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A la distinguida señorita cubana Esther Plá. 
 
 
Mi apreciable amiga: 
 
Escrita la presente novela en este rincón de Europa y en el curso de un 

invierno neblinoso y triste, nada extraño tendría que careciese de la rica 
plasticidad y de los tonos cálidos que el ambiente luminoso de la zona tropical 
presta siempre a todos sus tipos y paisajes. Más si mi obra humilde no diese la 
nota precisa ni el colorido real que yo deseara acerca del país cubano, de sus 
personajes y de sus costumbres, servirá, al menos, de elocuente testimonio de mi 
cariño a la patria de mi madre, a la tierra donde nací, a la joven República cuya 
prosperidad vivamente ansío y de la que soy uno de sus más leales ciudadanos, y 
a usted, mi inolvidable amiga, que por su talento, su belleza y sus virtudes, ocupa 
el más preferente lugar en todas mis relaciones sociales. 

Y teniendo en cuenta sus grandes aficiones literarias y la noble acogida que 
ha dispensado siempre a toda clase de libros, seguro estoy de que, como 
excelente patriota cubana, ha de recibir este mi pobre trabajo con sumo agrado y 
benevolencia. 

 
Suyo afectísimo, 
 
 
                                El autor. 
                             Bilbao, 3 de septiembre de 1910. 
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Voces cubanas comprendidas en esta obra 
 
 
Desgraciadamente, el idioma yucayo, o sea, el que hablaron los aborígenes 

de la Isla de Cuba, ha desaparecido por completo. Más, aparte de las palabras 
pertenecientes a la Topografía de la Gran Antilla, cuya definición omitiremos, 
existen otras muchas, indígenas unas y criollas o peculiares de la Isla otras, cuya 
definición será necesaria en muchos casos para que no queden oscurecidos 
algunos conceptos de esta obra, especialmente para los lectores de la Península 
que en absoluto la desconocen. 

   Además, hay en Cuba un modo especial de pronunciación que, a veces, 
desfigura las palabras. La s final se suprime casi en absoluto, uniéndose a 
menudo con sonido de j a la voz siguiente cuando esta empieza por vocal. 

   También suelen suprimirse las ss intermedias o las pronuncian con tanta 
suavidad, que apenas se perciben. Unido a esto la conversión de la doble ll en y, 
la aspiración ligera de las haches, el cambio de la c por la s en las sílabas ce ci y 
de la z en s, el uso frecuentísimo de los diminutivos y lo original de los modismos 
locales, resulta en conjunto un modo de decir el de los criollos, sumamente 
simpático y agradable. 

   En esta novela, sin embargo, no copiaremos al pie de la letra la fonética 
peculiar de los cubanos, más que al hacer hablar a las gentes del pueblo, que 
acentúan con mayor fuerza esta especial pronunciación y usan en número 
considerable los modismos de la localidad. 

 
 
 
 
 
    Llevan al lado una I, las palabras de origen yucayo o indígenas, y una C 

las criollas. Entre estas las hay de origen africano, que llevan al lado una A. 
 
Abasi: A. --Dios. 
Aguaitar: C. –Mirar furtivamente. 
Aguacate: I. –Fruto en forma de pera. Lleva también el mismo nombre el 

árbol que lo produce.  
Anón: I. -- Fruto de figura oval. El árbol lleva el mismo nombre. 
Aura: C. –Ave muy común, especie de buitre que se alimenta de animales 

muertos. 
 
Bani: A. – Dios. 
Barbacoa: I. – Pequeño granero de casas rústicas, cuyo piso lo forma un 

tablado tosco. 
Batey: I. – El espacio que ocupan las fábricas. Más propiamente sus plazas 

o patios y recintos inmediatos a las haciendas de campo. Entre los aborígenes era 
la plaza donde jugaban sus Batos o pelotas.  
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Batea: I. – Pieza plana circular o rectangular de madera, con su borde a 
manera de lebrillo y destinada al lavado de la ropa. 

Baqueta: C. – Persona informal, de poco juicio. 
Bejuco: I. – Planta sarmentosa de tallo delgado y largo, enroscado o 

rastrero. 
Bembón: A. – El hombre de labio grueso y tosco. Por antonomasia el negro 

bozal o africano. Bembo, bemba, el labio grueso. 
Biajaca: I. - Pez de río. 
Bibijagua: I. – Hormiga grande, muy industriosa y perjudicial para la 

labranza. 
Bohío: I. – Casa de yaguas y pencas de guano. 
Bija: I. – Árbol. 
Brujo: C. El tasajo de Buenos Aires. Curandero negro. 
Burujón: I. – Envoltorio, porción de cosas juntas, confundidas. 
Bajareque: I. – Bohío pobre o ruinoso. 
 
Cachica: A. – Diablo. 
Cachumbambé: C. – Columpio improvisado con una tabla. 
Caña brava: C. Bambú. 
Caringa: C. – Baile del país. 
Cascarilla: C. – Pasta fina y blanca, hecha con cáscaras de huevo bien 

molida. 
Cabulla: I. – Cordel delgado. 
Ceiba: I. – Árbol silvestre; el mayor de los campos de Cuba. 
Cimarrón: C. – El animal que se hace montaraz. También se aplica a los 

negros que se huían al monte. 
Colgadizo: C. – Galería abierta que rodea a las casas o existe en una de 

sus fachadas. 
Corteja: C. – Amante. 
Cortejar: C. – Enamorar, galantear. 
Cotica: C. – Cotorra. 
Criollo: C. – Peculiar de la tierra. 
Crabo: C. Corrupción de esclavo. 
Cuarterón: C. – El hijo de mulato y blanco o vice-versa. 
Cuje. I. – Árbol silvestre. 
Cupey: I. – Árbol silvestre magnifico. 
Cayuca: I. – Embarcación larga y estrecha. Se aplica a las cabezas largas. 
Cucarachón: C. – Entremetido, fisgón, adulador. 
Centenes: C. – Piezas de oro de 25 francos. 
Cubiche: C. – Cubano. Se aplica especialmente a los exaltados. 
Caballería de tierra: C. – Medida superficial que cuenta por un lado 18 

cordeles cubanos de 24 varas cada uno. 
 
Embarrá: C. – Friega o fricción con una sustancia grasa. 
Encendía: C. – Azotaina. 
 
Fajar: C. – Pelearse, reñir a golpes. 
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Fo: C. – Exclamación promovida por malos olores. 
Fuete: C. – Látigo. 
Fuetazo: C. – Latigazo. 
 
Guajiro: C. – Campesino, aldeano. 
Guineo: C. – Variedad de la gallina. 
Guao: I. – Arbusto a cuya sombra, y más aún por el contacto de algunas de 

sus partes, se producen fiebres e hinchazones. 
Guanábana: I. – Fruta agradable. 
Gualtrapeo: C. – Paso de andadura muy veloz y suave de las caballerías. 
Galucha: C. – Galope. 
Gago: C. Tartamudo. 
Guatacudo: I. – Orejudo. 
Guataca: I. – Azada. 
Guateque: C. – Baile que se celebra en pequeños poblados o reuniones. 
Gambao: C. – Zambo. 
Garnatón: C. – Golpe. 
Guarapeta: C. – Borrachera. 
Guarapo: I. – Zumo de la caña. 
Guajacón: I. – Pez de río. 
Guataquear: I. – Labrar la tierra. 
Güiro: I. – Fruto especie de calabaza, figura de garrafa. 
Guano: I. – Penca de palma. 
 
Chapapote: C. – Asfalto. 
Chayote: I. – Fruta poco apreciada. 
Chaquetear: C. – Correr. 
Chiquera: C. – Mimar. 
Chivar: C. – Fastidiar. 
Choteo: C. Burla. 
Chucho: C. – Ramales que derivan de las líneas generales férreas. Nombre 

propio. Látigo. 
 
Jicotea: I. – Galápago o tortuga pequeña. 
Jíbaro: I. – Montaráz, rústico, indomable. 
Jaba: I. – Cestita o saco de guano. 
Jaguey: I. – Árbol. 
Jimaguas: i. – Mellizos. 
 
Llari-llari: A. – Morir. 
Largo: C. – Vestir de largo, de campesino, por contraposición el vestido 

corto o de etiqueta. 
 
Mamita: C. – Mamá, madre. 
Majá: I. – Especie de boa, la culebra más grande de la Isla de Cuba. 
Moro: C. – Se da este nombre a los caballos tordos. 
Mamoncillo: C. – Árbol grande y frondoso. 
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Mataperro: C. – Muchacho vagabundo y travieso. 
Meter: C. – Meter caña, atizar, arrear. 
Moneda: C. – Centenes. 
Matungo: C. – Quebranto general, malestar. 
Medio: C. – Moneda de un real de vellón. 
Madre: C. - ¡Su madre!- Exclamación insultante. 
Mabuya: A. – Diablo. 
Macagua: I. – Árbol de flores blancas y menudas. 
Mandinga: A. – Tribu africana. 
Maloja: C. – El tallo y hojas de la mata de maíz. 
Malojero: C. – El vendedor de maloja. 
Macao: I. – Especie de araña. 
 
Nigua: I. – Insecto que se introduce debajo de la epidermis. 
Nuevecito: C. – Se dice el más nuevecito, esto es, el más joven, hablando 

de personas. 
Narigonero: C. – El conductor de bueyes por medio de la soga sujeta al 

narigón o abertura del tabique nasal de los bueyes. 
 
Ñame: A. – Bejuco de hojas opuestas. También se da este nombre al 

tubérculo farináceo que produce. 
 
Pitirre: C. – Pájaro. 
Prieto: C. – Moreno. 
Pleito: C. – Riña, altercado. 
Punsó: C. – Color encarnado. 
Papujo: C. – Hombre de gran papada, grueso. 
Pargo: C. – Pez de mar. 
Papalote: C. – Cometa. También se da este nombre a un baile del país. 
Partidarios: C. – Arrendatarios. 
 
Quiquiribú: A. – Morir. 
Quimbamba: C. – Lugar lejano, muy remoto. 
Quemazón: C. – Liquidación, saldo. 
 
Rajarse: C. – Huir, marchar precipitadamente. 
Resedá: C. – Flores amarillas. 
Rebencudo: C. – Hombre de mal genio. 
 
Siboney: I. – Aborigen de la Isla. 
Sibey: I. Árbol silvestre. 
Sigua: I. – Especie de caracol. 
Sabana: I. – Llanura estéril. 
Sinsonte. I. – Especie de ruiseñor. 
Saludable: C. – Sano. 
Semí: I. – Dios protector de los siboneyes. 
Sabicú: I. – Árbol silvestre. 
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Sabanero: C. – Pájaro. 
Sicote: C. – suciedad mal oliente de los pies. 
Sicotudo: C. – Hombre con sicote. 
Sumbasé: A. – Su merced. 
Sijú: I. – Especie de lechuza. 
 
Taita: C. – Padre. 
Tamarindo: I. – Árbol. Llámase así también al fruto que produce. 
Tocororo: I. – Pájaro de colores. 
Tomeguín: I. – Pájaro. 
Tarros: C. – Cuernos. 
Tasajear: C. Cortar en trozos menudos. Hacer picadillo. 
 
Yarey: I. – Una de las variedades de palmeras. 
Yaya: I. – Árbol silvestre de madera muy flexible. 
Yagua: I. – Corteza de la palma real. 
 
Zapateo: C. – Baile. 
Zafra: C. – Cosecha de la caña, Su molienda y elaboración de azúcar. 
Zafarse: C. – Escurrirse, soltarse. 
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                                                      I 
 
 
   Por la árida sabana que se extiende entre el ingenio Angelita y la pequeña 

ciudad de Cubanacán, marchaba dando tumbos a causa del mal estado del 
camino, una volanta de enormes ruedas. Avelino, el negro calesero, hacía restallar 
de vez en cuando un pequeño látigo para animar a las bestias, fatigadas ya por 
una larga marcha sin el menor descanso. Detrás de la volanta, montado en una 
yegua barrigona, iba Domingo, mulato corpulento del color de la canela y recios 
cabellos ensortijados. Era uno de los guardias del ingenio. Llevaba a la cintura 
ancho machete con vaina de baqueta amarilla y carabina en banderola cruzada a 
la espalda. 

   Había comenzado el mes de Abril, y el sol tropical abrasaba con sus 
agujas incandescentes la superficie de la estéril sabana. La capota de la volanta 
resguardaba a las dos señoras que ocupaban el vehículo de la acción directa de 
los rayos del sol, más no por esto dejaban de sentir un calor sofocante que las 
hacía mover constantemente sus grandes abanicos de palma que para el viaje 
tuvieron la precaución de llevar.  

   De las dos damas, la mayor tendría unos cincuenta años de edad. 
Conocíanla con el nombre familiar de mamita Juana. Era de rostro sumamente 
simpático y agraciado. Los pómulos un poquito salientes y los ojos algo oblicuos, 
en los que se retrataba el fondo de su alma bondadosa, ponían de manifiesto, 
según era creencia general en Cubanacán, que aquella noble dama descendía por 
la línea materna, de una de las últimas familias de siboneyes, indígenas de la isla 
de Cuba, que vivieron durante muchos lustros aisladas y errantes por las faldas de 
la Siguanea. Su abuela, que había pertenecido a aquellas tribus, fue raptada a los 
quince años por un colono de las Villas que se enamoró de ella locamente y que 
más tarde la hizo su esposa. Y mamita Juana recordaba la historia de los 
siboneyes contada por su madre. La autoridad de la tribu residía toda en su jefe, el 
bueno y valiente Cumanayagua, que mantuvo siempre íntegro, gracias a su vida 
errante, el espíritu de independencia de su raza. Eran gentes pacíficas y 
bondadosas, que se dedicaban a la agricultura, a la pesca y a la ganadería, 
conservando incólume su religión y sus costumbres. El recuerdo de Hatuey, el 
cacique de los siboneyes de la Isla, aún se conservaba entre ellos como un ídolo 
venerado. Pero en la actualidad estas tribus se habían extinguido ya en la 
montaña y no quedaban más que restos de algunas familias mestizas como la de 
mamita Juana. La otra dama que con la anterior iba en la volanta, era su hija 
Candita, muchacha de dieciséis primaveras, de lindo rostro y esbelta figura, una 
de esas bellezas extrañas que atraen y sugestionan. Sus ojos negros, de inocente 
y cándida mirada, eran también un poco oblicuos. La nariz recta, como la de las 
venus griegas, y sus labios algo gruesos y encarnados como los rubíes, hacían 
bello contraste con el color pálido de su rostro ovalado. Su cabellera negra y 
lustrosa como el azabache, estaba repartida hacia los lados en dos grandes ondas 
que caían sobre la frente, recogiéndose atrás por una cinta de seda azul en una 
especie de rosca, en la cual lucían una rosa y un capullo encarnados. 

   Madre e hija vestían sencillos y vaporosos trajes de muselina blanca. 
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   Candita estaba alegre y conversadora. ¡ Que sorpresa tan agradable iba a 
proporcionar a sus tías Natalia y Jobita y a su prima Rosalía, al verlas después de 
tres meses de ausencia en el campo! A la verdad que su papaíto había estado en 
aquella ocasión muy egoísta. Tuvo que sostener con él un gran pleito y ponerse 
muy brava para lograr que las dejase ir a Cubanacán a las fiestas de Pascua. 
Mamita Juana, siempre complaciente y bondadosa, estaba también muy 
satisfecha pensando en el alegrón que iba a proporcionar a su familia; pero su 
mayor contento le venía de la gran satisfacción de su hija Candita. La quería con 
toda la ternura de su alma, pues aquella niña tuvo que llenar el vacío que dejó en 
su corazón la muerte de otros vástagos queridísimos, y sobre todo, por el fin 
trágico que al principio de la guerra tuvieron sus dos hijos varones. La honda 
herida que este suceso espantable había dejado en el alma de mamita Juana, no 
podría cicatrizarse jamás. Si no hubiese sido por Candita, que aún era una criatura 
cuando ocurrió tan doloroso suceso, mamita Juana hubiera muerto de pesar. Aún 
ahora, al cabo de ocho años, veíase atacada de hondas melancolías y gruesas 
lágrimas se escapaban de sus ojos al recuerdo del sangriento drama. 

   Eran cerca de las diez de la mañana cuando la volanta entró en la calle 
Mayor de la pequeña ciudad de Cubanacán. Al llegar al Parque les sorprendió el 
alegre repiqueteo de las campanas de la Parroquia y de las ermitas del Buen 
Pastor y de Nuestra Señora del Cobre. De pronto, y como obedeciendo a una 
consigna, arrojáronse a la calle todos los individuos que disponían de alguna alma 
de fuego, y un ruido ensordecedor de disparos extendióse por toda la ciudad. 
Parecía que se estaba librando alguna descomunal batalla. Y como no todos 
tenían la precaución de disparar con pólvora sola, algunas balas iban a estrellarse 
en las paredes de las casas, produciendo la alarma consiguiente. 

   El Parque fue el sitio preferido para saludar, según vieja costumbre en 
Cubanacán, con los disparos, la resurrección del Señor, y cuando la volanta del 
ingenio Angelita se detuvo frente a la casa a donde se dirigía, aún no habíanse 
disipado las espesas nubes de humo producido por las continuas descargas. 

   Mamita Juana y Candita, aturdidas por el ruido ensordecedor de las 
campanas y los disparos, apeáronse de la volanta. Ya las esperaban, y apenas 
pusieron el pie en el amplio zaguán de la casa, la tía Natalia y el resto de la familia 
salieron a recibirlas con alborozo. Hubo fuertes abrazos, sonoros besos y ruidosas 
exclamaciones que dominaron durante algún tiempo los estruendos de la calle. 

   La tía Natalia, hermana de mamita Juana, tenía con ella gran parecido. 
Era dos años mayor y un poco más alta y delgada, pero con la misma expresión 
de candor y bondad en el semblante. Estaba casada con don Antonio Álvarez 
Quintana, perteneciente a una antigua familia de las Villas. Tenía dos hijos, un 
varón y una hembra. Esta, llamada Rosalía, acababa de cumplir los veintitrés 
años. Era bastante bonita, haciendo gracioso contraste con su rostro moreno y 
pálido el color claro de sus ojos ligeramente oblicuos, como los de sus 
antecesores de la rama maternal. Su hermano Manolito era un muchacho de doce 
años, regordete, de abundante pelo ensortijado y de ojos grandes y negros, de 
mirada traviesa. Además de estos dos vástagos, vivía con Natalia su hermana 
menor, Jobita, que había cumplido ya los cuarenta años, y aún no perdió la 
esperanza de casarse con Luquitas Suárez, un pequeño hacendado de 
Cubanacán, que llevaba con ella veinticinco años de relaciones. Jobita, morena de 
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agradable rostro era la más gruesa y la más baja de las hermanas. Su genio 
expresivo y alegre, a pesar de sus interminables relaciones, hacía brotar siempre 
el buen humor en todas las reuniones. 

   Cuando la efusión de aquella apreciable familia se hubo calmado un poco, 
pasaron al gran salón, donde se fueron sentando todos a las amables instancias 
de la dueña de la casa. 

   Jobita, como siempre, llevaba la voz cantante, hablaba a gritos y agitando 
los brazos como las aspas de un molino. Era vehementísima en la conversación. 

   -No dirán- exclamaba dirigiéndose a las recién llegadas- que no las 
reciben en su pueblo con entusiasmo. Cohetes, repique de campanas y salvas de 
disparos. Ni al Chino Viejo que hubiese llegado le obsequian con más algaraza. 

   -¡Y cómo no! Son pocos los días que llegan a Cubanacán personas tan 
importantes como nosotras- repuso Candita sonriendo maliciosamente, mientras 
se columpiaba con indolencia en su mecedora. 

   Mamita Juana preguntó luego con interés por su cuñado Antoñico. La tía 
Natalia se mostró disgustada porque Pedro Felipe, el marido de su hermana, no 
las acompañó a las fiestas de Cubanacán, y la charlatana de Jobita, sin cesar un 
momento de revolver sus brazos por encima de la cabeza, comenzó a exponer el 
programa de festejos con gran lujo de detalles. 

   Pero a cada rato se interrumpía dando voces. Unas veces se dirigía a su 
sobrino Manolito: -¡ Pero muchacho, no te columpies tan fuerte, que vas a caer de 
espaldas!- Otras, después de levantarse de su asiento, se acercaba a la puerta del 
salón, gritando: -¡Carmita! – Y al presentarse la gruesa cocinera, negra como el 
ébano y con la piel lustrosa, le daba una orden o le dirigía una pregunta acerca del 
almuerzo que se estaba preparando. – Que no se olviden las empanadas, ya 
usted sabe que a mamita Juana le gustan mucho. –Luego volvía a sentarse veloz 
su gran abanico y siguiendo su relación de los festejos. –El domingo había gran 
velada y baile de gala, en el Liceo. Tulita, la de Aguacate, tocaba el piano, 
Panchito Gutiérrez y Chucho López recitarían lindas poesías... 

   En esto una gran voz interrumpió a Jobita: 
   -¿Qué hubo mamita Juana?- 
   Quien esto dijo era un hombre como de unos sesenta y cinco años de 

edad, de rostro alegre y expresión bondadosa en sus grandes y abultados ojos. 
Estaba completamente rasurado, en mangas de camisa y con un sombrero de 
guano echado sobre la nuca. Supo que habían llegado las señoras de Angelita, y 
abandonando un momento la fábrica de dulces, en la que desempeñaba el 
principal cargo, fue a verlas. Al pasar frente a la reja del salón, se detuvo 
saludándolas. 

   Al oir aquella voz tan conocida de mamita Juana, levantóse esta de su 
mecedora y se acercó a la ventana exclamando: 

   -¿Qué hubo, taita Goyo? ¡La había dado un susto! No le conoció. –Este 
estrechó con efusión la mano de la señora y la de Candita. Las encontraba más 
gruesas, más saludables. Claro; la vida del campo. ¿Y Pedro Felipe? Bien, ¿eh?. 
Caramba, cuanto se alegraba él de verlas. Luego, a instancias de la tía Natalia, 
pasó al gran salón. 

   Taita Goyo era el hombre más popular de Cubanacán. Tenía lo menos 
cien compadres y otros tantos ahijados; negros unos, blancos otros y gran parte 
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mestizos. Soltero, trabajador y de morigeradas costumbres, en sus ratos de ocio 
dedicábase a visitar a sus amigos y familiares. Jamás se le había conocido un 
minuto de mal humor. Para él todos los hombres eran buenos y cuando oía de 
alguno que cometió una mala acción o un grave delito, no salía de su asombro. -
¡Compadre, quien se lo iba a figurar, tan bueno y tan cariñoso como parecía! – 
exclamaba, exclamaba, quedándose un rato con la boca entreabierta y las pupilas 
muy dilatadas. 

Había conocido a mamita Juana desde su más tierna infancia y la quería 
como a una hermana predilecta. A Candita la trataba con el mismo cariño que al 
más apreciable de sus ahijados. 

   El ruido de campanas y disparos cesó de pronto, pero la animación por el 
Parque continuaba. 

   Muchos transeúntes daban los buenos días al pasar frente a la casa de la 
tía Natalia. Un bulto negro, cubierto de andrajos, detúvose junto a la ventana, 
metiendo sus brazos de orangután por entre los hierros de la verja. 

   Era un negro africano bembón de anchas narices y que caminaba 
encorvado por el peso de los años. Había en Cubanacán quien le calculaba 
doscientos y muchos aseguraban que había cumplido ciento cincuenta. Pero por 
las historias que el moreno refería, y calculando que le hubieran llevado a la Isla 
de diez años, podía asegurarse que no pasaba de ciento treinta y cinco. Viví de la 
limosna que le daban los vecinos de Cubanacán y habitaba en compañía de un 
chino viejo en un bohío de los alrededores de la ciudad. 

   ¡Bueno día!- exclamó con la voz fresca y sonora como la de un 
muchacho.- Supe que llegó mamita Juana y vine a saludarla. 

   -¿Qué hubo Chapapote?- exclamaron a un tiempo la buena señora y su 
hija, aproximándose a la reja. Sentían verdadero aprecio por el pobre viejo, que 
fue uno de los más leales servidores del padre de mamita Juana en su finca del 
Escandal. Al verle por su avanzada edad inútil para el trabajo, la buena señora le 
llevó un año al ingenio Angelita, para que viviese allí cómodamente, pero el negro 
sintió la nostalgia de Cubanacán y regresó a la ciudad, donde seguía su vida de 
mendigo, visitando a sus numerosos compadres y ahijados. Su mejor golosina era 
el café. Ya lo sabía Jobita e hizo que inmediatamente le sirvieran una taza. 

-Ta bueno, mu bueno- decía relamiéndose los labios y revirando en sus 
órbitas los grandes ojos, grises ya por efecto de los años. Al marcharse, 
arrastrando sus piernas y echándose sobre las espaldas un pesado saco lleno de 
mendrugos y ropas viejas, mamita Juana le entregó algunas monedas de plata. 
Apenas el viejo se apartó de la reja, apareció frente a ésta, hecho una palomita 
blanca con su flux de piqué, un joven de unos veintiocho años de edad, con su 
sombrero fino de yarey, gran chalina azul, pálido, de nariz aguileña, con lentes y el 
pelo negro y lustroso que, en forma de media melena le caía hasta cerca de los 
hombros. Era Panchito Gutiérrez, el poeta habanero, uno de los principales 
organizadores de la velada que el domingo había de celebrarse en el Liceo de 
Cubanacán. Presumía de gran literato e inspiradísimo poeta, mirando con aire de 
superioridad a los vates de Cubanacán y de todas las Villas. Se creía muy superior 
a sus contemporáneos Pichardo y López Leiva y solo había tenido algunas frases 
de elogio, como quien dispensa un gran favor, para el ya difunto e inspirado 
villaclareño Vidaurreta. En cuanto a Chucho López, el poeta de sabana, como el le 
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llamaba, considerábalo como a un ser ridículo e insignificante. Varias veces, 
fingiéndole una protección de maestro que no sentía, trató de corregirle algunas 
composiciones; pero el poeta rural, sintiéndose hondamente ofendido, rechazóle 
con orgullo. ¡Corregirlo a él, a Chucho López, que se creía el primer cantor de la 
poesía bucólica! 

Panchito Gutiérrez, que llevaba diez años de residencia Cubanacán, vivía 
de un modesto empleo en el municipio de la ciudad, y de algunas remesas que su 
madre le enviaba de vez en cuando desde La Habana. Era, además, fundador y 
director de El Güije, el diario de mayor circulación en Cubanacán; pero desde que 
su contrincante Chucho López comenzó a publicar  La Jicotea, periódico de la 
tarde, le había quitado muchas suscripciones y llevaba camino de quitarle muchas 
más con su violenta campaña contra los poetas melenudos y los malos empleados 
del ayuntamiento. Y Panchito se exaltaba hablando de aquella inmunda Jicotea, 
que ninguna persona decente debiera tomar en sus manos. 

El ilustre director de El Güije, después de saludar ceremoniosamente a 
mamita Juana, a Candita y a toda la familia, entró en el salón. Llevaba el sombrero 
en la mano, y sacando del bolsillo un fino pañuelo de batista, se lo pasó por la 
frente. 

-No saben ustedes- dijo dirigiéndose a las recién llegadas- lo mucho que 
me alegro de verlas por aquí después de tan larga ausencia. Luego, sentándose 
en una mecedora a instancias de Jobita, prosiguió: 

   -Van a ver mañana una de las más importantes veladas que se han 
celebrado en el Liceo de Cubanacán. Sin embargo, no he podido evitar que nos 
lea una de sus composiciones ese mentecato de Chucho López. Yo no sé donde 
tienen el sentido estético algunas personas. 

   -Pues, mire, Panchito- se atrevió a interrumpir taita Goyo- a mi me parece 
que Chucho no lo hace tan mal; no diré que sus versos sean mejores que los 
suyos, pero tratándose de cosas del campo me gustan mucho. Aquella 
composición hablando de los rumores del Bético y de las brisas del Capiro, gustó 
muchísimo en la última velada del Liceo. 

   Panchito Gutiérrez, al oír esto, irguióse en la mecedora, dirigió a su 
interlocutor una mirada mezcla de rencor y compasión, dibujóse en sus labios 
pálidos una sonrisa y exclamó con voz algo velada por la cólera: 

   -Pero dígame, taita Goyo, ¿usted cree que un hombre que ha estado 
vendiendo maloja hasta hace poco, porque Chucho, compadre, usted lo sabe 
mejor que yo, ha sido malojero, usted cree, repito, que un guajirito como ese, por 
mucha inspiración que tenga, puede escribir nada que valga la pena? Díganme, 
señores, si esto es posible. 

   Jobita, que en aquel momento entraba en la sala, después de echar un 
vistazo a la cocina, intervino en la conversación, no sin dirigir antes una mirada 
maliciosa a taita Goyo. 

 - Pues, mire, Panchito, a mi me gustó muchísimo el canto de chucho a la 
palmera criolla, y también tenía mucha gracia su “Elogio del Chayote” que leyó en 
el teatro Villaclara. 

-Mire, Jobita; le digo que un hombre que se ocupa en elogiar el chayote, 
que no lo comen más que los puercos, dejando a un lado la piña, que es la reina 
de las frutas, ese hombre no sabe lo que es poesía, ni belleza, ni ná, y en vez de 
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escribir disparates, lo que debiera hacer es dedicarse a guataquear la tierra y dejar 
en paz a todos aquellos que nacieron para las letras y poseen, como deben 
poseer, bien cultivados los sentimientos estéticos. 

   -Pues mire, Panchito; lo que le digo que el público, que llenaba el teatro, 
le aplaudió muchísimo. 

    -Pero hay que tener en cuenta la clase de público, Jobita. Ya sabe usted 
lo que dice el epigrama: 

 
                         Si el sabio no aprueba, malo. 
                         Si el necio aplaude, peor. 
 
Y a Chucho nunca le han aplaudido más que los guajiros. Luego, 

exaltándose y dando fuertes golpes sobre los brazos de la mecedora, continuó: 
   -Y sepan ustedes que yo he leído mis composiciones en el Ateneo de la 

Habana, en medio de ovaciones estrepitosas. Y cuando leí mi “Canto a Lucia” 
en el Liceo de Matanzas, muchas señoras, llorando emocionadas, se me 
abrazaron al cuello...Mire, Jobita, usted entenderá de cocinar y taita Goyo sabrá 
hacer muy buen dulce de guayaba, pero de poesía no saben ¡ná, ná, ná!... 

Y al terminar estas frases, chispeantes los ojos y la melena encrespada, 
volvió a sacudir con los puños nuevos golpes sobre los brazos de la mecedora. 

   En esto oyóse un gran ruido, como de algo que rueda con estrépito. 
Fue que Manolito, asustado por la fiera actitud del poeta, dio tan fuerte impulso 
a la mecedora, que esta giró por completo, rodando el muchacho por el suelo 
como un pelotón. 

-¿No te lo dije yo, Manolito, no te lo dije yo? – exclamó Jobita agitando 
sus brazos por el aire. 

   Mamita Juana y Natalia acudieron asustadas a levantar al chico, al mismo 
tiempo que Rosalía y Candita, que se habían retirado al patio, se presentaban en 
la sala sobrecogidas de temor. 

   El golpe no tuvo consecuencias y cuando ya en el salón se habían todos 
tranquilizado, oyóse una voz junto a la reja. 

   -¿Qué hubo? 
   Era el otro poeta, Chucho López, joven, próximamente de la misma edad 

que Panchito, de fisonomía franca y negros ojos de mirada alegre. Su boca 
grande, mostraba al reírse toda su blanca y firme arcada dentaria. Tenía aspecto 
de campesino un poco refinado por su vida en la ciudad. Estuvo, como ya había 
indicado el poeta Gutiérrez, hasta hacía pocos años, en el campo, de donde venía 
a Cubanacán con cargas de maloja en compañía de su padre. Fue el cantor de 
guajiras más notable de todos aquellos contornos y no había guateque donde no 
dejase de mostrar sus habilidades de cantante, bailador y poeta. Un tío suyo, que 
tenía en Cubanacán una tiendecita de objetos de escritorio, libros y una pequeña 
imprenta, lo tomó a su servicio. Chucho, teniendo a su alcance obras con que 
instruirse, dio en poco tiempo gran desarrollo a sus naturales disposiciones 
literarias, tratando de competir con los más esclarecidos poetas locales, entre los 
que se hallaba a la cabeza el preclaro Panchito Gutiérrez. Muerto su tío, quedó a 
cargo del establecimiento, al que dio mayor impulso, llegando a publicar por su 
cuenta y con ayuda de otros varios adoradores de las musas, el célebre diario La 
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Jicotea, del cual recordarán nuestros lectores había hecho mención el insigne 
Panchito. 

   Fue invitado por la tía Natalia a pasar al salón, pero Chucho se disculpó 
alegando algunos quehaceres, y ya se iba a retirar después de un afectuoso 
saludo a mamita Juana y a Candita, cuando advirtió la presencia de Panchito en el 
salón. 

   -¡Pero estaba aquí el poeta melenúo!- exclamó a grandes voces. – 
Mañana nos veremos, compadre. Prepárense ustedes a ver la derrota de la cotica 
habanera por este sinsonte de la manigua. 

   Panchito Gutiérrez envolvió a Chucho en una mirada despreciativa en la 
que se leía con claridad la palabra mentecato. Y sin hacer ninguna clase de 
comentarios, cuando su contrincante estaba ya lejos de la casa, levantóse y se 
despidió de aquella apreciable familia. Al salir, taita Goyo rogóle que le dispensara 
si en algo le había ofendido. Todo lo que él dijo acerca de saber de Chucho López, 
como poeta, se lo había oído a otras personas. Aquel hombre humilde no se 
consideraba con méritos suficiente para tener opiniones propias ni emitir juicios de 
su cosecha, y había apelado al testimonio ajeno, al que consideraba siempre y en 
todos los casos, muy superior al suyo insignificante. 

Apenas salieron de casa de la tía Natalia estos dos contertulios, entró en 
ella un señor alto, de bigote blanco, extremadamente delgado, con los ojos 
hundidos y el color amarillo. Vestía traje gris de paño bastante grueso y sombrero 
blanco de castor. Caminaba trabajosamente, apoyado en un grueso bastón. 

   Este personaje, de aspecto valetudinario, que no pasaría de sesenta años 
de edad, aunque representaba más de setenta, era don Antonio, esposo de la tía 
Natalia. Fue una de las principales figuras en la última guerra de la Independencia 
y perteneció al gobierno provisional que acompañaba a máximo Gómez. 

   Al triunfar la revolución, después de una penosa vida de tres años de 
campaña, regresó a Cubanacán enfermo y casi arruinado, aunque logró reponerse 
bastante de sus pérdidas gracias al valor que adquirieron algunas de sus fincas 
rurales. Pero de lo que no logró reponerse fue de sus padecimientos, que cada día 
se agravaban más. Sufría del hígado, del corazón y de los intestinos. Apenas 
podía dormir, ni respirar, ni comer. Hacía dos años que no tomaba más que leche, 
y la ictericia que le envenenaba la sangre, producíale honda melancolía unas 
veces y otras extrema irritabilidad. Se quejaba siempre de frío en los días más 
calurosos del verano, y a veces, en el mes de agosto, veíasele pasear al sol, que 
abrasaba hasta la médula de los huesos, envuelto en grueso abrigo de paño. 

   La tía Natalia sufría con abnegación de mártir todas las impertinencias y 
todos los desplantes de aquel viejo enfermo a quien su padecimiento habían 
hecho extraordinariamente egoísta. Apenas ponía los pies en el zaguán, el silencio 
más absoluto se hacía en la casa. Entraba generalmente dando golpes con el 
bastón sobre los azulejos del piso para advertir su llegada, y al penetrar en el 
salón dejábase caer en una mecedora, con la faz desencajada y la respiración 
anhelosa. Natalia acudía enseguida a llevarle unas gruesas zapatillas de lana y un 
vaso de leche con unas gotas de tintura de digital que le había prescrito el doctor 
Fernández Estrada. Su esposa tenía que adivinarle en la mirada todos sus 
deseos, y únicamente Jobita atrevíase algunas veces a preguntarle o responderle 
algo con extremada desenvoltura. Solamente con su doctor Fernández Estrada, 



 17

que fue también su médico en la campaña, y con el joven general Jaime Aguirre y 
Agramonte, de cuyo padre fue íntimo amigo, solía platicar algunos ratos de política 
y de asuntos del campo. 

   Al entrar aquella mañana en casa, salieron a recibirle mamita Juana y 
Candita, y a pesar del gran aprecio en que las tenía, recibiólas como siempre, con 
bastante frialdad. Las visitas le molestaban en extremo, como ocurre siempre a 
todos los enfermos en quienes sus achaques producen gran desequilibrio nervioso 
y honda depresión moral. 

   Después de preguntar a mamita Juana por su esposo Pedro Felipe, y de 
algunas palabras más, pronunciadas trabajosamente a causa de la fatiga que aún 
le duraba por su largo paseo, dirigió a Natalia una mirada intensa, entre imperativa 
y suplicante. La buena señora comprendió al punto lo que deseaba y dio orden 
para que se le sirviese el vaso de leche con las gotas de digital. Al mismo tiempo  
hizo señas a su hermana y a su sobrina para que le dejaran solo. 

   Retiráronse todos silenciosos y entristecidos por el demacrado aspecto 
del enfermo y entraron en el comedor. 

   Jobita y Rosalía estaban allí dando órdenes para activar el almuerzo, que 
comenzó a servirse al mediodía. El comedor era amplísimo. Tenía cuatro grandes 
ventanas mirando al Norte, por donde penetraba la brisa fresca y agradable, que 
aplacaba los ardores del sol que en aquel momento enviaba desde el cenit los 
más feroces rayos de su melena de fuego. Rojos tiestos de platas tropicales 
adornaban los ángulos de la estancia. El ajuar era sencillo en su mayor parte, de 
madera curvada con fondos de rejilla en las mecedoras y divanes. El mueble más 
hermoso consistía en un gran aparador de caoba, primorosamente labrado. Una 
lámpara de bronce con numerosos mecheros de gas, pendía del centro del alto 
techo, que era sencillísimo, sin pinturas ni artesonado. 

   Jobita y Rosalía se esmeraron en el aderezo de la mesa. Un enorme 
ramo de flores colocado en el centro, perfumaba el ambiente del comedor. En los 
extremos, dos piñas colosales, doradas como el oro viejo, lucían sus penachos de 
largas, estrechas y punzantes hojas. Los cubiertos de plata y la fina cristalería de 
las copas, destacábanse sobre el albo mantel con alegres resplandores. Un joven 
criado, mulato cuarterón, vistiendo esmoquin y blanca pechera, servía la mesa 
ayudado de una negrita de rostro sonriente y vestida con falda azul de percalina y 
blanco delantal con pechera y manguitos. Una cinta azul adornaba sus lanudos y 
ensortijados cabellos, en los que lucía una gran flor encarnada. 

   Fue una comida criolla desde el principio hasta el fin. Huevos fritos, tasajo 
de vaca, guineos en salsa, un hermoso pargo, que es el pescado más exquisito de 
la Isla, y el indispensable puerco asado. Esto, sin olvidar las famosas empanadas, 
el acostumbrado arroz blanco y los plátanos verdes fritos. Entre las bebidas 
abundó el agua de lluvia, recogida en el gran aljibe del patio. 

   No lo hicieron mal los comensales, y Jobita, como siempre, llevó la voz 
cantante mientras duró el almuerzo. 

   Natalia se levantaba a cada rato de la mesa para ver al enfermo que 
seguía en el salón, fijos los ojos en el suelo y con la respiración estertorosa. 

   Al terminar la comida, Manolito volvió a la mecedora, presa de los 
horrores de la más difícil digestión que hasta entonces se le había presentado. 
Después de tomar el café, servido en el salón de la casa, Rosalía y Candita se 
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retiraron para charlar libremente, sin molestar a don Antonio. Fueron al patio, que 
a aquella hora era el lugar más agradable de la casa. En el centro, un pequeño 
estanque con un surtidor que despedía el agua pulverizada, refrescaba los ardores 
de la atmósfera. Alrededor de aquel, algunos macizos de flores, y en los ángulos, 
estatuillas y jarrones de mármol. Enormes tiestos, con pequeños naranjos y 
palmeras, estaban colocados a lo largo de las cuatros galerías, dando al pequeño 
recinto el aspecto de un lindo invernáculo. 

   Con el indolente abandono de la hora de la siesta, Rosalía y Candita 
dejarónse caer en amplias mecedoras colocadas cerca del estanque. Miraban 
distraídas las evoluciones de algunos pececillos de colores, mientras agitaban 
blandamente sus enormes abanicos. Rosalía fue la primera en romper el silencio, 
después de dirigir a Candita una lánguida mirada. 

   - ¿No vio, al entrar en Cubanacán, a Pepe Luis? 
   El día anterior le había preguntado por ella con muchísimo interés. Ahora 

estaba muy formal. Habíase retirado a su finca de Altamira, dedicándose a la 
explotación de una gran colonia de caña para el ingenio. Con mucha frecuencia 
iba a Cubanacán y era seguro que el domingo no faltaría a la gran velada y al 
baile de gala del Liceo. 

   El rostro de Candita pareció sonrojarse un poco al escuchar el nombre de 
Pepe Luis y los elogios que de él hizo su prima Rosalía; más no mostró gran 
interés por adquirir otras noticias del joven hacendado. Pero esta indiferencia de la 
linda joven era más aparente que real. Los delicados sentimientos y la extrema 
timidez de Candita, impedíanla demostrar ante su prima el fondo de simpatías que 
la inclinaban hacia Pepe Luis. Luego, aquel ambiente malsano en que envolvían al 
joven sus públicas historias de hombre libertino, la cohibían aún más para declarar 
sus verdaderos pensamientos. 

   Rosalía, que la miraba fijamente, no pareció quedarse muy satisfecha del 
efecto de sus palabras, y después de breve pausa continuó, mirando con disimulo 
a su linda prima: 

   - Corina Rodríguez, creo que cada día está más enamorada de Pepe 
Luis. Este le hizo ayer una visita y ella estaba contentísima por la noche. Parece 
que estuvo muy amable, muy deferente. 

   Esta vez Candita no pudo contener un movimiento de disgusto. Rosalía lo 
observó muy bien, sintiendo a su vez grata impresión. Sus gruesos labios de mujer 
sensual, se apretaron con fuerza. Candita, temerosa de que su prima hubiese 
reparado en su impresión desagradable, elogió a Corina, felicitándose al mismo 
tiempo de aquellas pruebas de formalidad de Pepe Luis que tanto podrían facilitar 
la unión matrimonial de ambos jóvenes. 

   En la voz velada por la emoción y en la gran timidez con que Candita se 
expresaba, leyó Rosalía claramente las impresiones que dominaban en el alma de 
su prima. Y habiendo quedado satisfecha de aquella investigación, reclinóse 
indolente en la mecedora paseando la mirada de sus ojos grises por el azul 
espléndido del horizonte. Hubo un rato de silencio en el que se percibieron con 
claridad el ruido cristalino del surtidor al caer sobre la superficie del estanque, el 
blando murmullo de la brisa al agitar las verdes copas de los naranjos y las 
palmeras, el cántico melodioso de un sinsonte encerrado en pintoresca jaula, la 
respiración estertorosa de Manolito que dormía en un diván presa aún de los 
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horrores de la laboriosa digestión, el crujido continuo de las mecedoras y el grito 
penetrante de un periquito verde como la esmeralda, que agarrándose a los 
pliegues de la falda de Candita, subía hasta colocarse en el hombro de la joven, 
acariciándola después con su corvo pico los sinuosos labios, como si en ellos 
quisiera libar el néctar delicioso de la juventud y del amor. Del salón llegaban a 
ratos la voz clamorosa de Jobita y los dolorosos suspiros del doliente don Antonio. 

   Al cabo de algunos minutos, Rosalía, como si saliese de un ensueño, 
volvió a interrogar a Candita: 

   -Y a Jaimito Aguirre, ¿tampoco le había visto? Nunca faltaba a las fiestas 
de Cubanacán. Era extraño que no se hallase en la ciudad. 

   Ahora era Rosalía la que hablaba con la voz un poco velada por la 
emoción. 

   Candita también se extrañó de la ausencia de Jaime. Tenía muchos 
deseos de verle, le quería entrañablemente, como a un hermano,  como a un 
padre, no sabía cómo, pero le quería muchísimo. Fue tan bueno, tan 
generoso...!Ah! sino es por Jaimito, ¿qué hubiese sido de ella y de su mamaita? 
Confiaba verle todavía en la velada del Liceo. Acaso estaría llegando a aquellas 
horas a Cubanacán. 

   En los labios de Rosalía dibujóse una dulce sonrisa, exclamando después 
en tono efusivo:  

   -¡Ah, si! Jaimito tiene un gran corazón, una alma muy generosa... Luego 
quedó nuevamente pensativa, con su mirada soñadora fija en el horizonte. Poco a 
poco sus ojos se fueron cerrando, dejó caer el abanico sobre la falda y quedó 
sumida en honda somnolencia. Candita se durmió también. 

   Eran las tres de la tarde. Había cesado la brisa, como sucede siempre en 
esos momentos que preceden al estallido de la tempestad en los países 
tropicales. El calor, pesado, aplastante, parecía envolver en una atmósfera de 
fuego a los habitantes de Cubanacán. Un silencio sepulcral reinaba en el patio de 
la casa. El periquito, amodorrado por el calor, dormía al borde del estanque 
buscando la frescura del agua pulverizada. Calló también el sinsonte presa de 
hondo letargo y hasta el crujido de las mecedoras dejó de oírse, merced a la 
inmovilidad de las jóvenes que, con el rostro bañado en sudor y los brazos caídos 
sobre la falda, continuaban inmóviles. En su somnolencia, la poderosa 
imaginación de Rosalía desplegó sus doradas alas. Vio, como a Santiago de 
Compostela, flotando sobre una blanca nube, la gallarda figura de un doncel 
montado en un caballo moro, con brillante espada en la mano y una estrella 
solitaria en la frente. Era Jaimito Aguirre y Agramonte, era el caudillo famoso de la 
independencia que se lanzaba al combate a toda carrera de su poderoso corcel. 

   Por la imaginación soñadora de Candita pasó también otra silueta como 
una sombra fugitiva. Era la figura esbelta de Pepe Luis que la miraba sonriente.  

   La tempestad se iba aproximando. Cubrióse el horizonte de espesas y 
negras nubes; una oscuridad tenebrosa invadió la población y comenzaron a brillar 
en el espacio los vivos resplandores de los relámpagos. Estalló de pronto un 
trueno formidable que repercutió en todas las casas de la ciudad con horrísono 
clamoreo. Candita dio un grito agudo, alzándose bruscamente de la mecedora y 
corriendo hacia el salón para refugiarse en los brazos de mamita Juana que, llena 
de terror, abrazóse a su hija, convulsa y agitada por violentos estremecimientos.-
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¡Piedad, favor!-exclamaron.-Era la crisis histérica que las acometía siempre que 
retumbaba el trueno. Fue en los momentos de estallar una formidable tempestad 
cuando ocurrió el sangriento drama que tan hondas impresiones causó en el 
corazón de aquellos dos seres de exquisita emotividad. A su imaginación acudía 
en tales momentos el brutal ataque de la cuadrilla de guerrilleros que asesinó a los 
dos jóvenes que trataban de defenderlas, y que acaso hubiere resultado 
infructuoso el sacrificio de sus vidas sin la oportuna llegada del generoso caudillo 
de Cubanacán, del valeroso patriota y libertador Jaime Aguirre y Agramonte. 

   Sintióse en esto el fuerte trotar de un caballo sobre las losas del zaguán 
de la casa. Dirigieron todos sorprendidos sus miradas hacia la puerta, y a los 
pocos segundos vieron aparecer en el salón, envuelta en largo impermeable, la 
simpática figura de un hombre de marcial continente. Mamita Juana y su hija, al 
verle, dirigiéronse a él con los brazos abiertos. -¡Ah su libertador, Jaimito Aguirre.- 
Era, en efecto, el noble caudillo de Cubanacán. 
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                                           II 
 
 
Dulce melancolía la del campo cubano! La profunda calma, el sublime 

reposo y la majestad selvática, dominan el paisaje. Las neblinas del valle 
comenzaron a disiparse con rapidez, como evaporadas por la luminosa cabellera 
del sol que, majestuoso, se alzaba sobre la cumbre de las lejanas montañas del 
Oriente, convirtiendo la pálida claridad del horizonte en sonrosado resplandor. Las 
bandadas de cotorras cruzaron el espacio atronando la campiña con su clamoroso 
parloteo, y los dulces cantores de la selva, esponjando alegres su plumaje de 
brillantes colores, saludaban con sus gorjeos al rubicundo Apolo, que les enviaba 
desde la altura el cálido aliento de su disco luminoso. Como alegre alborada, de 
bohío en bohío iba rodando el canto del gallo, y el pavo real, irguiendo su irisado 
cuello y desplegando el grandioso abanico de su cola, dejaba oír a pequeños 
intervalos el quejido melancólico de su áspera garganta. El aura, desde la altura, 
flotando sobre el extenso paracaídas de sus negras alas, acechaba la extensión 
de la sabana con su mirada intensa, mientras corrían los guineos sacudiendo a 
ratos sus pintadas alas. Dejábase oír en los corrales y en el espesor del bosque la 
salvaje sinfonía del mugido de las vacas y del relincho de los caballos, 
interrumpido a veces por el chirrido de alguna carreta o el cántico monótono de 
algún guajiro. Y luego, esos rumores vagos, indefinidos, que hacen pensar en la 
actividad creadora de la Naturaleza; el penetrante perfume que se desprende de la 
tierra, húmeda aún por el rocío de la madrugada, que nos habla de secretas 
fecundaciones realizadas entre los gérmenes de las plantas y los huevecillos de 
los insectos...Y uniendo a esto, el horizonte tropical como placa inmensa de 
esmalte azul y la gallardía de las palmeras reales que se extienden por la llanura y 
ascienden por las faldas de los montes, meciéndose dulcemente a impulsos de la 
brisa, que al besar las rizadas pencas de esmeralda parece que entona un 
delicioso cántico amoroso, el corazón menos impresionable se exalta, y brillantes 
imágenes de dulce poesía invaden el cerebro. 

   Serían las siete de la mañana, cuando en la puerta de una casa modesta, 
rodeada de amplio colgadizo y situada sobre una loma en la soledad inmensa del 
campo, cerca de la obscura y frondosa cordillera de la Siguanea, apareció un 
hombre de buena estatura, de unos treinta y cuatro años de edad, bien formado, 
vestido con traje de campo, pero acusando su presencia alta distinción. 
    La fisonomía del joven, extraña y simpática, tenía semejanza con la de 
mamita Juana y su familia, pero con caracteres más señalados de su ascendencia 
siboney. El cabello, un poco lacio y grueso, era negrísimo, con cierto matiz 
azulado. Los pómulos bastante abultados, y los ojos, con marcada oblicuidad, 
eran negrísimos y de dulce expresión, aunque a ratos parecían inflamarse con 
vivas llamaradas de entusiasmo. La nariz aguileña y bastante pronunciada y los 
labios gruesos, señalándose sobre el superior un bigote corto y recio, de guías 
retorcidas. El color sano, moreno intenso y tostado por el sol. Al pasar la mano por 
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la frente, retirando hacia atrás la onda espesa de sus cabellos, una extensa y 
profunda cicatriz quedaba por completo al descubierto. Faltábanle de la mano 
izquierda los dedos pequeño y anular y mostraba también en la mejilla derecha 
una pequeña depresión cicatricial. Tenía, como infatigable jinete, las piernas un 
poco encorvadas, y al andar dirigía hacia adentro las puntas de sus pequeños 
pies, calzados con borceguíes amarillos. 

Fuera ya de la  casa dirigió una mirada intensa a la campiña, fijándola 
especialmente en los campos de caña, y una sonrisa de satisfacción animó su 
semblante. La zafra sería buena, como lo fue la cosecha de tabaco. Volvió luego 
al colgadizo, sentándose en una mecedora de rejilla, junto a un pequeño velador, 
mientras el negro Belisario, su fiel criado, de gruesos labios y anchas narices, 
aparejaba los caballos para la marcha.  

-Ya etá el café, D. Jaimito – dijo de pronto una negrita, apareciendo en la 
puerta de la casa. 

El caballero, que no era otro que Jaime Aguirre y Agramonte, el famoso 
caudillo de Cubanacán, de quien ya tienen noticias los lectores, hizo que se lo 
sirviera en el mecedor, y mientras lo tomaba, encendió un veguero, paseando a 
ratos su mirada melancólica por las azuladas espirales de humo que lentamente 
iban desapareciendo en la atmósfera. 

Había nacido Jaime en Cubanacán, pero fue criado en aquella casita de 
campo, construida por uno de sus abuelos, oriundo del País Vasco. 

D. Ramón, su padre, rico hacendado de las Villas, casó en Cubanacán con 
Lolita Agramonte, a quien luego llamaban familiarmente mamita Lola, 
descendiente ésta, como mamita Juana, de una de aquellas tribus de siboneyes 
que habían ya desaparecido de la montaña. Cuando apenas había cumplido 
Jaime los cuatro años de edad, hizo su padre un viaje a Europa en compañía de 
su esposa y el niño. Doña Lola sufría una grave dolencia intestinal y los médicos le 
recomendaron la residencia en países fríos. Después de visitar las principales 
poblaciones europeas, consultando a los más distinguidos médicos la enfermedad 
de su esposa, don Ramón, guiado por el amor a sus ascendientes, hizo una visita 
a la pequeña aldea de Guipúzcoa, donde nacieron sus antepasados. Vago 
conocimiento, que hasta él llegó por tradición, tenía de aquel noble país. 
Guardaba en la memoria el nombre de la cordillera del Aralar, al pie de la cual se 
asentaba la aldeíta, tranquila y silenciosa, formada por una agrupación de vecinos 
trabajadores y honrados, que se dedicaban a la labranza y al pastoreo. 

Agradóle a doña Lola en extremo el reposo del lugar y la grata solicitud de 
sus humildes habitantes y pasó en él todo el verano con gran contento de su 
esposo, que sintió halagado el orgullo de su raza, y del pequeño Jaimito que, 
obsequiado por toda la chiquillería de la aldea, rodaba gozoso por los verdes 
prados y ascendía a gatas por entre las peñas, tratando de subir a las más altas 
cumbres del Aralar. 

Doña Lola, con aquella vida sana del campo, llegó a restablecerse casi por 
completo. Las pobres familias de los caseros, la adoraban. Cuando alguna vecina 
se enfermaba, la buena señora acudía solícita al caserío para ofrecerle sus 
servicios y prescribir los excelentes remedios, que conocía como todas las 
cubanas que han vivido muchos años en la soledad inmensa del campo de su 
país, a muchísimas leguas de todo poblado provisto de médico y de farmacia. Con 
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mano generosa enjugaba las miserias de la familia y ninguna hermana de la 
Caridad hubiese asistido a los enfermos pobres  con la abnegación y el cariño con 
que lo hacía mamita Lola. 

Los niños, apenas la veían, saludábanla quitándose la boina con 
respetuoso cariño. Ella los acariciaba, regalándoles caramelos y bombones y si 
alguno, entre los rapaces más tímidos, quedaba un poco rezagado con la cabeza 
gacha y hurgándose las narices, encargaba a Jaimito que se lo llevase de la 
mano, y alzándolo en sus brazos y cubriéndolo de besos si era muy pequeño y 
dándole un suave tirón de orejas, si era mayorcito, le llenaba los bolsillos de 
confites. 

Todos los caseros se disputaban la honra de llevarle sus verduras, sus 
frutas y sus aves, que doña Lola pagaba siempre a doble precio del que le pedían, 
y mientras charlaba con las aldeanas, éstas se quedaban mirándola con la boca 
abierta, sonriente, como encantadas al oír la dulzura de su acento y la graciosa 
pronunciación de las palabras. Algunas frases de la bondadosa americana, 
ininteligibles para ellas, las llenaban de regocijo. 

-Oiga, Marinasi- estas son jimaguas- decía a veces, tomando una cereza 
que parecían dos unidas. 

Y las asombradas aldeanas, sin entender la expresión, estallaban en 
sonora risa. -¡Ja, Ja!- Jimagua...Qué graciosa era doña Lola! Esta, en cambio, 
gozaba extraordinariamente oyéndolas chapurrear el castellano. Por tal razón, 
prefería conversar con las que peor conocían el idioma, para oír sus disparates. 

   Pero entre todos los vecinos de la aldea, era el párroco, un viejecito 
bondadoso, el que con más entusiasmo bendecía el nombre de mamita Lola. 
Había ésta regalado a la Virgen de los Dolores, colocada en el altar mayor, un 
precioso manto de terciopelo con galones de oro y una artística corona de plata 
con algunas piedras preciosas. Sustituyó también una araña de cristal, vieja y 
empolvada por otras varias de dorado bronce, que pendían de la alta bóveda a lo 
largo de la nave central. Hizo además al párroco el regalo de una hermosa casulla 
y varios presentes en metálico, para las atenciones del culto. 

   Los domingos, acompañada de su esposo y llevando de la mano al 
pequeño Jaimito, iba a oír la misa mayor con toda la devoción de su alma 
cristiana. Los vecinos, al verla pasar luciendo su rico traje de seda negra y su 
mantilla de blondas, la saludaban con respeto. Don ramón solía quedarse un rato 
hablando con los aldeanos en el pórtico de la iglesia, y Jaimito, con su traje azul 
de marinero y su gorrita de visera, se unía a los rapaces de la aldea para jugar un 
rato con ellos, siempre sonriente, con su carita simpática de indio travieso, 
embadurnada en la blanca cascarilla de Villaclara que usaba su mamá como único 
perfume de tocador. 

   Mientras duró el verano, mamita Lola fue feliz en la pequeña aldea. Había 
recuperado en gran parte la salud y veía contentos a su esposo y a su hijo. ¿Qué 
más podía desear? Pero al finalizar el mes de octubre, don Ramón regresó a 
Cuba, y esta separación hizo decaer bastante el ánimo de la buena señora. No le 
quedaba más que su hijo Jaimito, siempre cocido a sus faldas. En los días tristes y 
lluviosos del mes de Noviembre, el recuerdo de su patria apoderábase de su 
espíritu, llenándolo de melancolía. Echaba muy de menos el cielo azul y la dorada 
y cálida melena de aquel amado sol de los trópicos. Y sentando a Jaimito sobre 
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sus rodillas, fija la soñadora mirada en el horizonte gris de la aldea, refería a su 
hijo, estrechándolo sobre el corazón, las mil consejas y leyendas de la patria 
amada. Le contaba las hazañas del Güije, un ser misterioso, medio hombre y 
medio pájaro, que todas las noches andaba dando chillidos por las faldas de la 
Siguanea, y que cuando oía llorar un niño, se acercaba al bohío, y estirando su 
largo cuello, hundía el pico en el vientre de la criatura para sorberle la sangre de 
las venas. Jaimito entonces se estremecía de temor y abrazándose al cuello de su 
madre, miraba con ojos asustados hacia las faldas del Aralar, como si temiese ver 
en ellas al espantable pajarraco. Y entonces mamita Lola, para quitarle el susto, le 
hablaba de otras cosas alegres; de las risueñas mañanitas de San Juan, cuando 
en unión de la tía Natalia y mamita Juana, siendo niñas iban a bañarse en las 
aguas cristalinas del Arimao, para que durante el año no las cayese el gusano. 
Otras veces le refería la historia del negro cimarrón, a quien su padre, para 
retenerle en la finca, se veía muchas veces obligado a cazarlo con un lazo o a 
seguirle la pista con los perros negreros. Y durante todo el día, y luego por la 
noche, sentada junto a la camita del niño, no cesaba de hablarle de su tierra 
amada; de las altas palmeras, de los esbeltos cocoteros, del misterioso guao, a 
cuya sombra se hinchaba el cuerpo poniéndose como un monstruo; y de las 
bibijaguas, de las jicoteas y del majá. ¡Oh! Como amaba mamita Lola su tierra! ¡ 
Qué mortal nostalgia la invadía al recuerdo de su patria inolvidable! 

   Y así estuvo seis años en la península; los veranos en la aldea de Aralar y 
los inviernos entre San Sebastián y Bayona, donde Jaime asistía a la escuela. 

   D. Ramón pasaba con su esposa y su hijo los meses del estío. Jaimito 
crecía y se desarrollaba fuerte y robusto. Aunque muy afecto siempre a su madre, 
le gustaba corretear por el campo con sus camaradas. Era generoso y 
comprensivo en extremo, pero si un amigo le ofendía o le castigaba, poníase 
huraño, le brillaban siniestramente los vivos ojos negros y no se veía tranquilo 
hasta vengarse de las ofensas. Si el muchacho era mayor que él, le acechaba, y 
oculto tras la maleza, con un palo en la mano, permanecía inmóvil hasta que al 
pasar su enemigo le descargaba un golpe en la cabeza, corriendo después a 
refugiarse en brazos de mamita Lola. Y el rencor le duraba semanas y meses, no 
cesando nunca hasta cumplir su venganza. 

   Uno de los momentos más felices de Jaimito era cuando don Ramón 
anunciaba su regreso a la aldea. Y es que con su papá llegaba siempre una gran 
caja, abarrotada de dulces y frutas de la Isla. 

   Las ricas pastas de guayaba y de tamarindo, el queso de almendra, las 
grandes latas de piñas y zapotes en conserva, la guanábana y el dorado plátano, 
todo con olor exótico, con aquel grato perfume de la tierra americana. Los rapaces 
de la aldea disfrutaban también de tan ricas golosinas. Jaimito, con esa vanidad 
innata de los niños, mostraba a sus camaradas toda la riqueza del enorme cajón, 
que abría siempre en su presencia. 

   Muchas veces, sin que lo advirtieran sus padres, escamoteaba una cajita 
de guayaba o una lata de zapotes en conserva; y seguido de algunos amiguitos de 
la aldea, se iba con ellos a la sombra de un robledal, convidándoles a comer la 
golosina. ¡ Cómo se relamían los labios todos los niños! ¡Qué bueno era aquello, 
qué dulce! ¡ Se pegaban cada tripada! Hablaban en euskera. Jaimito les entendía 
y chapurreaba también el dulce idioma de la tierra. 
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   En uno de los viajes, cuando ya el niño tenía diez años, al regresar su 
padre a Cuba, se llevó consigo a mamita Lola y a su hijo. No quería tenerles tan 
lejos. Era más cómodo para él, que no podía abandonar sus negocios, dejarlos en 
los Estados Unidos, cuyo clima frío en invierno convenía también a su esposa. El 
verano iría a recogerles para llevarlos a un punto fresco, a los baños de Saratoga. 

   Así se hizo, y mamita Lola, al despedirse de las buenas aldeanas del 
Aralar, las abrazaba, llorando. Ellas le besaban las manos y la acompañaron hasta 
el coche, suspirosas y con los ojos llenos de lágrimas. Besaron también con 
efusión a Jaimito, y los camaradas de éste, como si una gran pesadumbre les 
abatiera, despidiéronle agitando sus boinas azules. El niño, al alejarse el coche, 
les saludaba con su sombrero de paja, y al fijarse, por última vez, en las abruptas 
cumbres del Aralar, suspiró con pena. ¡Qué tristes son las despedidas y cómo los 
corazones buenos, se acongojan en tan amargos instantes! Y don Ramón, al 
pensar que acaso no volviese a ver más aquella tierra querida, donde reposaban 
los restos de sus nobles antepasados, sintió que una lágrima de dolor le surcada 
las mejillas. 

   En los Estados Unidos, mamita Lola sentía como en la aldea del Aralar, 
mortales nostalgias. Y gracias a que allí, entre la inmensa colonia cubana, 
encontró buenas amigas con quienes pasaba ratos agradables, hablando de su 
país natal. Pero al quedarse sola, no se conformaba con dejar en silencio sus 
recuerdos de la tierra amada, y volvía a hablar de ella con su Jaimito. ¡Ah! 
¡Cuando se pusiese buena, cuando pudiera volver a Cubanacán, entonces si que 
serían felices! Pero aquellos intestinos y aquel hígado no acababan de arreglarse 
y don Ramón no se decidía a llevarla consigo a la Isla durante los inviernos. Los 
médicos le seguían aconsejando lo indispensable de la residencia de la enferma 
en el país frío. Y aunque mamita Lola le suplicó algunas veces que la llevase a su 
tierra, su esposo no se decidió, temiendo un grave desarrollo del mal y un 
desenlace funesto. 

   Ella, resignada, se sometía a las prescripciones de los médicos por no 
intranquilizar a su esposo, pero si la dejaran obrar por su cuenta, hubiera volado a 
Cubanacán para abrazar a sus amigas y morir bajo aquel cielo espléndido, 
contemplando las faldas azules de la soberbia Siguanea. Pero luego, al besar a 
Jaimito, se arrepentía de ese deseo: ella debiera vivir algunos años más, aunque 
agobiada por hondas nostalgias, hasta que su hijo querido no necesitase ya de los 
cuidados de una madre cariñosa. 

   Jaimito asistía en Nueva York a un Liceo donde recibía amplia instrucción, 
incluso militar. Una noche, al regresar a casa, antes de la hora de costumbre, 
encontró a su mamá encerrada en una alcoba misteriosa, donde él nunca había 
podido penetrar, como le ocurrió también en la aldea del Aralar en otro cuartito 
situado en lo más remoto de la vivienda. Aproximó el ojo a la cerradura de la 
puerta y, a la débil claridad de un cirio, vio a su madre arrodillada frente a una 
mesita sobre la cual se hallaba un bulto negro que se confundía con las sombras. 
Como la buena señora tardase en salir, Jaimito decidióse a llamarla suavemente. 
Mamita Lola salió entonces presurosa al encuentro de su hijo, olvidándose en su 
precipitación de cerrar la puerta. Observó Jaimito y aprovechando el descuido de 
su madre, penetró en el lugar misterioso. Quedó sorprendido al ver de cerca el 
bulto colocado sobre la mesita. Era una extraña figura, labrada toscamente en un 
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trozo de madera. Tenía las apariencias de un animal monstruoso, deforme, una 
especie de puerco jíbaro, sentado sobre las patas traseras, con el hocico 
aplastado, grandes colmillos y enorme panza. Jaimito acercóse a la bestia de 
madera, y para verla mejor se alumbró con el cirio. Entonces vio que sobre la 
mesa había diversos dulces y frutas, un vasito con leche y una tasita de café.  

   Jaimito quedó un rato confuso y atemorizado, sin atinar con la 
significación de lo que sus ojos veían. Cuando al cabo de algunos segundos pudo 
reponerse un poco de su sorpresa, extendió tímidamente el brazo con intención de 
apoderarse del pequeño monstruo, pero antes de que cumpliera su deseo, volvió 
asustado la cabeza al oír una viva exclamación de mamita Lola, que decía 
angustiada:- ¡Jaimito, Jaimito! 

   Después entró presurosa en la estancia y agarrando al niño por un brazo, 
le arrastró hacia el salón, recriminándole con dureza. 

   ¿- Qué es lo que pensaba hacer el niño? -¡Ah! Él no sabía lo que aquella 
figura significaba. Ciertamente que ella tenía la culpa de que su hijo lo ignorase. 
¡Oh! Era el gran semí, el dios protector de sus antepasados que heredó de su 
abuelo. Don Ramón, su esposo, había estado a punto de arrojarlo un día a la 
calle, al verla, estando Jaimito muy malo, rogándole que salvase a su hijo, favor 
que le fue concedido. Desde entonces, temiendo que su esposo cumpliera alguna 
vez sus propósitos, ocultó al buen semí, adorándole en secreto. Luego, 
acariciando al niño, le rogó que no contase a su papá la existencia del semí. A él, 
a Jaimito, se lo decía porque era necesario que lo supiese, porque era un deber 
suyo, ya que lo había descubierto, comunicarle el origen y la significación de 
aquella figura, para que la respetara y la venerase en nombre de sus 
antepasados. 

   Jaimito escuchaba esta relación sin comprenderla. Hasta aquel momento 
su mamá le había educado en la adoración de los ídolos católicos sin hablarle de 
aquel fetiche que ella veneraba, y ahora, al descubrir el misterio de mamita Lola, 
una honda vibración de idolatría conmovió su delicado espíritu. Y al ver el 
asombro del niño, su mamá le contó la historia de sus antepasados y la herencia 
del semí. 

   Descendían de uno de los Bohitos, grandes caciques de los ciboneyes, 
conocedores de los secretos y que hablaban con los semíes para que curasen las 
enfermedades o apareciesen las lluvias y los vientos. Y aquel semí, aquel dios 
protector que estaba en el cuartito oscuro, fue el principal ídolo de sus 
antepasados. Era preciso respetarle, que no se disgustara, que no se enfureciera. 
Por eso ella solía llevarle dulces y frutas. ¡Ah! Muchos de sus males, sobre todo 
aquella enfermedad que la consumía, acaso vinieran del abandono en que durante 
muchos años tuvo al buen semí. Pero ahora ya no le olvidaría más y Jaimito 
debiera respetarlo para que le librase de muchas calamidades. 

   Por causas hereditarias, un vago temor, hijo de la superstición de los 
pueblos primitivos, obligaba a mamita Lola a infundir a Jaimito gran respeto y 
consideración hacia el ídolo de sus antepasados. 

   La educación cristiana recibida y el culto católico practicado toda su vida, 
no fueron bastante poderosos para borrar del alma de la buena señora el peso de 
una tradición formidable y la influencia de las leyes atávicas, invencibles aún en el 
seno de la moderna civilización. Muchas veces trató mamita Lola de rechazar en 
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absoluto aquella irresistible tendencia a la adoración del semí por considerarla 
herética y ofensiva en alto grado para la Iglesia católica, cuyas enseñanzas 
consideraba infalibles, más no pudo conseguirlo en absoluto, y en varias 
ocasiones, después de postrarse ante un santo Cristo rogándole que le otorgase 
el restablecimiento de su salud para poder regresar a la tierra amada, veíase, por 
fuerza invencible, conducida al cuartito del semí, para dirigirle la misma súplica, 
temerosa de que el fetiche, si ella le olvidaba, estallase en su cólera, llenándola de 
males espantosos arrebatándole acaso la vida de su hijo querido, único consuelo 
que la confortaba tan lejos del país idolatrado. 

   Jaimito oyó con atención y asombro, como oyen siempre los niños las 
historias extraordinarias, la relación hecha por su madre. Su impresión fue honda y 
desde aquel momento, siempre que pasaba por delante del cuartito donde su 
mamá guardaba al semí, sentía como un temor vago y misterioso que despertaba 
en su espíritu infantil, arrastrándole a la adoración del fetiche, temeroso de sus 
iras, las que con tanto cuidado mamita Lola trataba de aplacar. 

   Un día, la buena señora cayó enferma de gravedad a causa de una 
infección gástrica. Los recursos de la ciencia iban siendo impotentes y Jaimito, 
lleno de angustia no se separaba de la cabecera del lecho. Con los ojos muy 
abiertos la miraba fijamente, como queriendo adivinar en los gestos de la enferma, 
que se demacraba por momentos, todas sus necesidades para satisfacerlas en el 
acto. ¡Qué días tan horribles pasó, sin comer, sin dormir y sin descansar un 
instante! 

   Cuando llegaba el médico, salía como si fuera ya un hombre al vestíbulo, 
para explicarle el curso del mal y el cumplimiento de las prescripciones 
facultativas. Nada se le olvidaba al niño; ni un segundo de retraso en la 
administración de la cucharada de medicamento ni en la alimentación alterna de 
leche y caldo. Y luego volvía a sentarse en la cabecera de la cama, espiando los 
menores movimientos de su mamita, acariciándola dulcemente, pulsándola 
cuando se dormía, temeroso de que aquella vida, para él tan preciosa, 
desapareciese de improviso. Y cuando la enferma experimentaba alguna mejoría, 
sentándose en la cama, recostada sobre las almohadas que Jaimito acumulaba a 
la espalda de mamita Lola, ¡con que regocijo tan inmenso la contemplaba!. Ella, 
efusiva, hundía en los espesos cabellos del niño sus pálidas y finas manos de 
enferma, colmándoles de besos y caricias. Y cuando la enfermedad se agravó y 
avisaron a D Ramón por cable para que se presentara en la ciudad, el 
desconsuelo de Jaimito no tuvo límites. No podía contener su pena y a cada rato 
salía de la estancia, encerrándose en su cuartito para dar rienda suelta al llanto y 
a los sollozos que le oprimían el pecho. Luego elevaba su pensamiento a Dios 
implorando misericordia. Que su mamá no se muriese, era el único favor que le 
pedía. 

   Pero el mal fue progresando, y Jaimito, aterrado ante el fatal desenlace 
de la enfermedad, cayó en hondo abatimiento. 

   Una tarde, al pasar frente al cuartito en que su mamá tenía guardado al 
semí protector, sintió un estremecimiento de angustia. -¡Oh, el semí! Ahora lo 
comprendía todo: en su dolor, atento al cuidado de su madre, había olvidado al 
misterioso ídolo, y éste, enfurecido sin duda, agravaba el mal de mamita Lola. 
Había que enmendar aquella falta, y presuroso, buscó la llave del cuartito, llenóse 
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los bolsillos de golosinas y abrió la puerta, encendiendo el cirio que estaba sobre 
la mesa. Depositó luego los dulces y las frutas en un platico colocado a los pies 
del pequeño monstruo y postrándose ante él de rodillas, comenzó su oración. 

   -¡Oh, semí, semí! Cura mamá, semí: perdón; yo te quiero mucho porque 
tu eres bueno y puedes curar a mamá. ¡Oh, semí, cura mamá! 

   Y desde entonces, varias veces al día, visitaba al ídolo, llevándole nuevas 
golosinas; un poquito de vino dulce, una tacita de café, pasta de guayaba; todos 
sus postres los guardaba para el dios protector de sus antepasados. Había que 
tenerlo contento para que se le pasara la cólera y le perdonase a él y curase a su 
mamá. Una mañana que ésta, en medio de su gravedad, sintióse algo mejorada, 
¡con qué alegría el niño acariciaba al horrible semí! Pasábale su mano pequeñita 
por el áspero lomo, el aplastado hocico y la ancha panza, diciéndole palabras 
halagüeñas. 

   -¡Oh, semí, semí! ¡qué bueno el semí! ¿No era cierto que curaría a su 
mamita Lola, que tanto le quería? Ahora, la pobrecita enferma no podía visitarle, 
pero en cuanto se pusiese buena, ¡cuántos regalos, cuántos obsequios le harían! 

   Y le acariciaba nuevamente y hasta le besaba en el horrible hocico de 
puerco bravo. 

   Pero cuando su mamá empeoraba solía dirigir, aunque con temor, 
algunos reproches al temido fetiche. –No, no era tan bueno como decía mamita 
Lola. ¿Por qué no la curaba? ¿Por qué no la ponía buena? 

   Y sin atreverse a reconvenirle con más dureza, se retiraba a un rincón 
para llorar, sin que nadie le viera, ahogando el clamor de sus sollozos y rezando a 
la Virgen del Cobre por la salud de la idolatrada enferma. 

   Pero mamita Lola empeoraba diariamente, cayendo en continuo delirio. 
Jaimito oía asustado sus frases incoherentes y la oprimía amoroso contra su 
pecho, consolándola: -No, aquello no era nada; se curaría pronto para volver a 
Cubanacán y vivir siempre allí, a la sombra de las palmeras, bajo el cielo 
resplandeciente y oyendo el canto de los sinsontes de la selva. Que no se 
apurase, no; el semí la pondría buena. 

   Más no hubo remedio y doña Lola murió en brazos de su esposo el 
mismo día que éste regresó a la ciudad. 

   No pudieron evitar que Jaimito entrase en el cuarto al ocurrir el momento 
fatal, y abrazándose al cadáver de su madre, estalló en llanto clamoroso, durante 
tantos días contenido. Luego, lanzose al cuello de su padre, que mudo e inmóvil, 
se hallaba en un rincón de la estancia, y lloraron juntos el dolor inmenso que les 
traspasaba el alma. 

   Toda la noche estuvieron velando el cadáver con los ojos húmedos por el 
llanto, las cabezas inclinadas sobre el pecho y los corazones traspasados de 
dolor. A la mañana siguiente, cuando por orden de don Ramón comenzaron el 
embalsamiento de la muerta, Jaimito, con el rostro enjuto, la mirada vidriosa y las 
manos en los bolsillos del pantalón, abandonó la estancia. Caminaba aturdido por 
la honda pena. 

   Al pasar frente al cuarto del fetiche, una convulsión nerviosa le agitó con 
violencia. Se detuvo, y lanzando una mirada intensa hacia el recinto misterioso, 
penetró en él como impulsado por fuerza irresistible. Al verse frente al pequeño 
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monstruo, se contrajo su rostro con expresión siniestra y comenzó a increpar con 
dureza a la horrible bestezuela: 

   Si, había sido un ingrato, más todavía, un infame, el dios del mal, peor 
que los diablos del infierno. A pesar de tantas súplicas y halagos, no quiso curar a 
mamita Lola, que tanta veneración le tenía. No, no era un dios poderoso; era un 
demonio, un puerco jíbaro, una mala bestia. Si, lo era, y se lo decía ahora y 
siempre. 

   Adelantóse amenazador hacia el antiguo ídolo; su ira crecía por 
momentos, sus ojos relampagueaban de cólera y tomando en la mano el cirio, que 
aún ardía sobre la mesa, descargó un fuerte golpe sobre el fetiche, derribándolo al 
suelo. 

   -¡Ah- exclamaba al verle rodar-¿dónde está tu poder? ¿por qué no me 
matas a mi también? 

   Su irritación aumentó al ver la impotencia del ídolo indio, y tomándolo en 
sus manos, lo golpeó con dureza. Después, no hallando aún bastante satisfecha 
su venganza, lo arrojó sobre las llamas de la chimenea del comedor. ¡Qué bien 
ardía aquel trozo de madera labrada! Jaimito lo miraba con los ojos centelleantes, 
sintiendo verdadero gozo al verlo consumir rápidamente. Si, debiera terminar de 
aquel modo un ser tan repugnante y tan ingrato. Sentóse después en una butaca, 
junto al fuego, y no apartó de él los ojos hasta que vio desaparecer, consumidos 
por las llamas, los últimos restos del horrible monstruo. 

   Al cabo de una semana de la muerte de mamita Lola, don Ramón regresó 
a Cuba con el cadáver embalsamado de su esposa, dejando a Jaimito interno en 
un colegio de Boston. 

   Ocho años estuvo en aquella ciudad americana, hasta que terminó la 
carrera de perito agrónomo, que siguió con afición. Su padre le visitaba todos los 
veranos, pasando con él larga temporada. Gran pesar invadió el espíritu de 
Jaimito el primer invierno que pasó en el colegio. Experimentó siempre grandes 
deseos de regresar a su tierra nativa, a aquella tierra tan querida por sus padres y 
que él, sin haberla conocido, amaba entrañablemente porque le habían enseñado 
a amarla desde la más tierna infancia. Y veía en su imaginación los campos de 
Cuba, su cielo resplandeciente, sus montañas azules y sus gallardas palmeras 
reales, y le parecía escuchar en la selva virgen el cántico dulce delos sinsontes y 
el parloteo ensordecedor de las cotorras. 

   Tenía ya dieciocho años cuando una mañana de otoño, acompañado de 
su padre, embarcó en el muelle de Nueva york con rumbo a La Habana. ¡Qué 
emoción tan grande la suya al divisar las costas de la gran Antilla! ¡Oh! la tierra 
querida de su mamita Lola, ¡cuán hermosa era! ¡Con qué grata emoción sentíase 
bañado por la dorada melena de aquel sol tropical, de aquel mismo sol 
esplendoroso que acarició también con sus cálidos besos a la madre cariñosa que 
le había llevado en las entrañas! Pero sus más dulces sorpresas le esperaban en 
Cubanacán y sus contornos, en aquella poética región, que conocía lo mismo que 
si hubiese habitado en ella, gracias a las crecientes y pintorescas relaciones de 
mamita Lola. 

   La primera vez que vio a mamita Juana en Cubanacán, reconocióla sin 
que nadie se la indicase. ¡Cómo se le emocionó el corazón al estrecharla contra 
su pecho! ¡Oh! La inseparable, la queridísima amiga de la infancia de su madre. 
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¡Cuánto había oído hablar de ella, qué recuerdos tan gratos traía a su memoria! Y 
la buena señora, al abrazar a Jaimito, le llamaba “hijo mío”, besándole efusiva, y 
derramando un mar de sinceras lágrimas. 

   Fue un gran recibimiento el que tuvo Jaimito en Cubanaán. Natalia y 
Jobita le abrazaron cariñosas y don Antonio Álvarez Quintana, su padrino, le 
estrechó también con amor entre sus brazos. Y luego Ramiro y Eduardo, los dos 
hijos mayores de mamita Juana, de tres a cuatro años más jóvenes que él, le 
acogieron cariñosos, como a un buen camarada conocido de toda la vida. No 
dejaron tampoco de saludarle, tendiéndole sus bracitos, como dos ángeles de 
Murillo, un par de criaturas de cabellos negros y rizados, que corrieron hacia él 
llamándole por su nombre, colmándole de besos y caricias. Una de estas niñas, 
que aún no había cumplido tres años, era Candita, y la otra, de siete cumplidos, 
era Rosalía. Después le abrazó don Felipe, esposo de mamita Juana, y también 
fueron a saludarle el célebre taita Goyo, el bodeguero Aguacate, Tomeguín el 
barbero y el negro Belisario, el criado fiel de don Ramón, que le besó respetuoso 
la mano. 

   Se hospedaron Jaimito y su padre en la casa de don Antonio. ¡Qué 
comida tan bulliciosa, cuánta alegría, cuánta expansión! Jobita no cesaba un 
momento de charlar a gritos, preguntando a Jaimito todo cuanto se le ocurría 
acerca de los estados Unidos, del viaje en el vapor inglés y de la impresión que le 
había hecho su país natal. 

   Don pedro Felipe y su padrino don Antonio, le interrogaron sobre la 
escuela de agricultura en que el joven se educó y las fábricas azucareras que 
había visitado en el Norte. Después de comer, mamita Juana sentóse en una 
mecedora, junto al joven, hablándole cariñosa y envolviéndole en el dulce efluvio 
de su mirada. ¡Oh!, cómo se parecía a mamita Lola; no se hartaba de mirarle; 
hasta en sus gestos y ademanes le recordaba a su amiga queridísima de la 
infancia. 

   Rosalía también mirábale atenta con sus dulces ojos de niña curiosa. A 
ratos, sentábase en una sillita junto al joven y le observaba a hurtadillas, como 
avergonzándose de contemplarle directamente. Y cuando Jaimito, al verla tan 
seriecita y formal la hizo señas para que se acercase a él con objeto de darle un 
beso, la niña se fue aproximando lentamente, con el rostro encendido y la cabeza 
inclinada sobre el pecho. ¡Qué impresión tan grande le hizo la caricia del joven! Su 
cuerpecito delicado y fino tembló como la hoja en el árbol al soplo de las brisas del 
Capiro. Era una sensitiva precoz, que parecía ya despertar del cándido sueño de 
la inocencia, al cálido contacto de los gruesos labios de Jaimito. Luego sentó a 
Candita en las rodillas, colmándola de caricias, y la niña, juguetona y alegre, 
hundía sus manecitas de ninfa americana en la espesa y negra cabellera del 
futuro caudillo de Cubanacán. ¡Con qué ojos tan abiertos, con qué especie de 
intuición dolorosa, contemplaba Rosalía desde un rincón, las dulces caricias que 
se prodigaban la tierna criatura y el gallardo mancebo! 

   Al día siguiente, don Ramón, acompañado de su hijo, salió de Cubanacán 
para recorrer sus haciendas e ir enterando poco a poco al joven de los negocios 
del campo. Atravesaron la ciudad de un extremo a otro, y Jaime iba reconociendo 
todos los lugares como si ya en otras ocasiones hubiese recorrido el pueblo. Y 
llamaba a cada instante la atención de su padre para que éste confirmara sus 
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recuerdos. -¿No es este el parque, con sus jardincitos de estilo inglés? ¿No es 
este el nuevo teatro con su fachada monumental? ¡No es esta la calle de San 
Telmo, donde yo nací? ¿No se va por este camino a la ermita del Buen Pastor? Y 
no se equivocaba en nada. ¡había oído tantas veces a su madre hablar de todos 
aquellos sitios, con su dulce lenguaje, que también sabía pintar la realidad!... 

   A la salida de la ciudad pusieron los caballos al gueltrapeo por una ancha 
carretera de construcción reciente y que era el camino que conducía al 
cementerio. Al llegar a las tapias de éste, los jinetes se detuvieron echando pie a 
tierra. Penetraron en el amplio recinto lleno de monumentos funerarios. 
Anduvieron un rato por frondosa alameda. De pronto detúvose don Ramón frente 
a una tumba. 

   -Aquí es, Jaimito,- dijo con la voz apagada por la emoción. Y señaló una 
ancha losa de jaspe, con un angelito de mármol blanco, arrodillado sobre ella. Era 
la sepultura de mamita Lola. El joven se adelantó, arrodillándose al borde del 
pequeño mausoleo, depositando un beso sobre la fría lápida. Su corazón palpitaba 
con violencia, los ojos se le llenaron de lágrimas, y por no afligir a su padre que, 
de pie, inmóvil, le contemplaba con honda tristeza, hizo titánicos esfuerzos por 
contener los sollozos que le oprimían la garganta. ¡Oh! qué recuerdos tan gratos, a 
la par que intensamente dolorosos, cruzaron por su memoria!... Levantóse al cabo 
de algunos segundos, pero al separarse de aquel lecho de piedra que encerraba 
el cadáver de su mamita Lola, no pudo contener por más tiempo los sollozos que 
le ahogaban y lanzóse derramando abundantes lágrimas, en los brazos de su 
bondadoso padre. 

   Salieron luego del camposanto, continuando su marcha a través de la 
extensa sabana. Seguíales el negro Belisario enjugándose una lágrima al 
recuerdo querido de su difunta señora. Después de la llanura extensa abrasada 
por el sol, tuvieron que atravesar la selva umbrosa, tan exuberante y tan rica en 
plantas trepadoras, que impedían el paso a los jinetes. Adelantóse Belisario 
machete en mano para ir despejando la senda por la espesura de la manigua. 
Árboles de todos los tamaños, desde la pequeña papaya y el misterioso guao, 
hasta la selva colosal y la gallarda palmera, que ascienden por los aires a alturas 
que fatigan nuestras miradas, formaban el sólido andamiaje de la selva. Y al pie 
de estos árboles, las plantas trepadoras se entrelazan, escalando sus ramas, 
saltando hasta la extremidad de sus copas, lanzándose del cocotero a la guásima, 
desde el guayabo al mamey, formando grutas, arcos de verduras y espesas redes 
de verdes hojas, blancas florecillas e innumerables bejucos, delgados unos, como 
finos alambres y gruesos otros, como cables que ascienden hasta lo más alto de 
los árboles gigantescos. 

   A ratos el mamoncillo enlazaba sus ramas con las del anón, la bija y el 
sabicú, formando tan espesa cortina de flores, hojas y frutas, que era preciso 
rasgarla sin piedad con los cortantes filos del machete. 

   Pero Belisario no se bastaba para esta tarea, y don Ramón y Jaimito, que 
caminaban detrás, hicieron también uso de las anchas y cortantes hojas, para no 
verse enredados entre el ramaje que les rodeaba. 

   Iban en dirección de la finca llamada El Potrerito, donde el padre de Jaime 
había reunido hasta 5,000 cabezas de ganado vacuno, y una yeguada que le 
producía más de 200 potros anuales. Al salir de la espesura de la selva, dieron 
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vista a las lomas de la Siguanea. Jaime las reconoció en seguida por su 
exuberancia y el color azul intenso de sus cumbres, que festoneaban el horizonte 
con sus bordes sinuosos. 

   Y luego, al vadear el cristalino Arimao, el río de auríferas arenas, ¡qué 
emoción tan grande invadió el espíritu de Jaimito! Acudióle a la memoria toda la 
feliz infancia de mamita Lola, contada por ella misma, y le pareció que entre las 
frondas que inclinaban hacia las aguas sus verdes cabelleras, aparecía su madre, 
niña aún, como ninfa amorosa de la selva, coronada de flores y resplandeciente 
como un rayo de flor primaveral. Y en el murmullo de la brisa, y en las cristalinas 
notas del río al quebrarse entre las peñas, le parecía escuchar el dulce acento de 
aquella voz amada que le arrulló en el regazo maternal y que más tarde le 
asombró contándole las misteriosas leyendas de su patria. Y al llegar al poblado 
de Manicaragua y mostrarle su padre la casita donde pasó algunas temporadas 
con su esposa, nueva e intensa emoción hizo que por sus mejillas rodasen 
algunas lágrimas. ¡Cuántas veces mamita Lola le había hablado de aquel lugar, y 
de sus excursiones al famoso salto del Hanabanilla, aquella cascada de plata que 
se desprendía bulliciosa a la honda sima, deslizándose después mansa y tranquila 
por el cauce del río como una corriente de líquida esmeralda. 

   Cuando llegaron a El Potrerito, era de noche. La mujer de Belisario les 
tenía preparada la comida. Jaime, agitado por tantas emociones, apenas pudo 
probar bocado. Aquel tasajo de vaca con arroz blanco y plátanos verdes fritos, de 
que tantas veces le habló llena de entusiasmo su mamita Lola, se le atragantaba. 
Los dolorosos recuerdos le habían hecho un nudo en la garganta. 

   Cuando se acostó su padre, retiróse al colgadizo de la casa, sentándose 
en una mecedora. La noche estaba hermosísima. La luna, alta en el horizonte, 
como un disco de plata, alumbraba la extensión infinita de los cielos y de la tierra, 
inundándolos con su poética luz. 

   La sublime tranquilidad de los campos y el silencio misterioso de la noche, 
apenas interrumpido por el leve murmullo de la selva al soplo de fresca brisa, 
llenaron de honda melancolía el espíritu de Jaimito. El recuerdo imperecedero de 
mamita Lola le torturaba el corazón. ¡ Qué vacío tan grande, qué pena tan enorme 
la suya! ¡Oh, si su madre viviese, que feliz sería ahora viéndola allí, bajo aquel 
cielo amado, contemplando a lo lejos la mole inmensa de la Siguanea, bañada su 
cumbre por el resplandor plateado de la luna! ¡Qué pena tan horrible, qué 
pesadumbre tan grande la de Jaimito la primera noche pasada en la soledad 
infinita de los campos de su patria, privado para siempre de los cálidos besos y de 
las tiernas caricias de su mamita Lola, de aquel ser tan intensamente querido, a 
cuyo solo recuerdo conmovíase su espíritu con dolorosas vibraciones, haciéndole 
derramar abundantes lágrimas, que eran entonces el único consuelo de su honda 
pesadumbre.                       
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                               III 
 
 
Cómo amaba Jaimito aquella naturaleza ubérrima, patria de sus padres, 

cuna de sus abuelos. Era como su segunda madre aquel suelo caldeado por la 
feroz melena del sol tropical, que se filtraba en su seno para enriquecerlo y 
fecundarlo. Todas las mañanas, acompañado del leal Belisario, recorría la 
hacienda inspeccionando el ganado vacuno y caballar. 

   Pronto se hizo un gran jinete. Era infatigable para las grandes marchas y 
adquirió también extrema habilidad para enlazar las reses a gran distancia. Y 
cuando llegaba la noche con el imponente silencio de los campos, acostábase 
rendido en el lecho, sin dar tiempo a que le invadiera la melancolía que a veces le 
atacaba en aquella soledad misteriosa de la finca. 

   Transcurrieron en esta forma cerca de cinco años, hasta que don Ramón 
comenzó a fomentar el central Santa Dolores, a unas cinco leguas de Cubanacán 
y a dos kilómetros del ingenio Angelita, propiedad de don Pedro Felipe, esposo de 
mamita Juana. Entonces abandonó El Potrerito durante larga temporada, mientras 
se hacían las instalaciones en el batey de la fábrica. 

   Dos o tres veces por semana trasladábase a Cubanacán, con objeto de 
visitar a mamita Juana. ¡Con qué placer tan grande veía a la buena señora que 
tanto le recordaba a su madre queridísima...! La abrazaba efusivo, sintiendo 
henchírsele el corazón de placer. Y luego Candita, aquella niña encantadora, que 
se le sentaba siempre en las rodillas, acariciándole con sus lindas manecitas de 
hada, le llenaba también de regocijo el espíritu. Él correspondía a sus halagos 
besándola con amor, y en su imaginación ardiente comenzó a concebir proyectos 
de una unión inquebrantable con la hechicera niña. Y aunque muy lejana la fecha 
en que pudieran realizarse aquellos ensueños, constituían, sin embargo, el deleite 
más grande de su existencia. Tendría Candita seis años cuando Jaimito había 
cumplido ya veintidós. Era entonces un guapo mozo en todo su desarrollo, de 
aspecto distinguido, ágiles y nerviosos movimientos, con su pequeño bigote negro, 
retorcido, su frente alta y despejada y el color intensamente moreno y tostado por 
el sol ardiente de los campos. Tenía la fisonomía india mucho más marcada que 
los otros mestizos descendientes de los últimos siboneyes; era un caso de 
atavismo, un salto atrás, como lo demostraban aquellos rasgos fisonómicos que le 
caracterizaban, pero más finos, más atenuados, tendiendo a la corrección de 
líneas del rostro de su padre. Mamita Juana solía llamarle en broma el indio bravo, 
mientras le daba un cariñoso estirón de orejas. 

   Visitaba también con mucha frecuencia a la tía Natalia, cuando iba a 
Cubanacán. Rosalía le saludaba siempre llena de emoción, mirándole 
intensamente, con sus lindos ojos claros. Aparecía siempre tímida ante él y como 
avergonzada, y su corazoncito agitábase convulso en el seno de su pecho virginal. 
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   Y en esta vida de continuas marchas a través de los campos, desde El 
Potrerito a Santa Dolores, de aquí a Angelita y de este ingenio a Cubanacán, pasó 
Jaimito otros tres años más de su existencia. 

   A todo esto, veníase preparando la revolución cubana, y un día del mes 
de febrero, resonaba en Baire el grito de independencia, que repercutió con la 
velocidad del rayo en toda la extensión de la Isla. Desembarcado Antonio Maceo 
en Santiago de Cuba, en su triunfal paseo hasta el Cabo de San Antonio, levantó 
en armas a todo lo más florido de la juventud cubana que, ansiosa de libertad y de 
justicia, lanzóse al campo proclamando la independencia de su patria. 

 En el departamento de las Villas, uno de los agitadores revolucionarios 
más entusiastas, era el doctor Fernández Estrada, hombre de vasta ilustración y 
de grandes prestigios en el país. Tendría entonces unos treinta y cinco años de 
edad, era alto, robusto y llevaba al estilo yankee, donde estudió su carrera, 
completamente rasurado el rostro, de líneas enérgicas y simpáticas. Su padre, un 
asturiano inteligente y trabajador, le había dejado una buena fortuna que él siguió 
fomentando con sus haciendas heredadas, sin abandonar el ejercicio de su 
profesión en Cubanacán. Era amigo de la familia de Jaime Aguirre, y en especial 
de éste, a quien le unían sus mutuas aficiones a los trabajos del campo. Hombre 
amante de la justicia y del progreso, sentía gran indignación hacia el sistema de 
gobierno que la metrópoli empleaba en Cuba, considerándolo como la causa más 
importante del atraso de la Isla. 

   Aparte de esto, había algo de tradicional en su amor a la gran Antilla, en 
la familia de su madre, cuya ascendencia cubana se perdía en la oscuridad de los 
tiempos, hubo en la pasada revolución hombres heroicos, que sacrificaron su vida 
a la causa de la libertad, como lo acreditaba su segundo apellido, Céspedes, que 
le venía por línea directa del más renombrado apóstol de la independencia 
cubana. 

   Jaime, de condición recta y austera, idólatra de aquella tierra que con un 
pequeño esfuerzo de sus hijos, ayudado por una honrada administración, podía 
convertirse en el país más rico del mundo, sintióse apasionado del movimiento 
revolucionario que comenzaba a iniciarse en el país. Fernández Estrada 
fomentaba estos entusiasmos y ambos amigos trataron muchas veces de la forma 
en que habían de prestar sus auxilios al movimiento separatista. Procuraba, sin 
embargo, que estos anhelos no llegasen a conocimiento de su padre. Este, de 
condición pacífica, que no pensaba más que en la prosperidad y conservación de 
sus haciendas, mirando con horror todo lo que fuesen alteraciones de orden 
público que pudieran acarrear males a sus intereses, era opuesto a la revolución, 
no porque no le fuera simpático el movimiento, sino por los perjuicios y horrores 
que consigo trae una guerra cuya terminación no podía preverse. Jaime, que 
sabía todo esto, hizo el sacrificio de no lanzarse a la manigua por no acarrear a su 
padre serios disgustos, aunque siempre se halló dispuesto a ayudar a sus 
compatriotas en todo cuanto le fuese posible, para el triunfo de la noble causa. 

   Comenzaron entonces las represalias y las represiones por las 
autoridades dominadoras. Una mañana presentarónse fuerzas, al mando de un 
capitán de la Guardia civil, en el ingenio Santa Dolores, de don Ramón Aguirre. 
Traían orden de prenderle, a causa de una denuncia. Registraron su despacho y 
lleváronse varios documentos que le comprometían. Eran algunos recibos 
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firmados por el jefe revolucionario de la zona, en los que se acreditaba que el 
dueño del central Santa Dolores, había satisfecho la contribución impuesta por el 
gobierno provisional de los sublevados, para subvenir a los gastos de la guerra. 

   Cuando Jaime, que estaba en El Potrerito, se enteró de lo que ocurría, 
trasladóse inmediatamente a la capital de las Villas, donde ya se le había formado 
a su padre consejo sumarísimo. De nada sirvieron las razones y las influencias 
que pudo emplear para que se le indultase de la pena de muerte impuesta por el 
tribunal. A las veinticuatro horas, don Ramón caía muerto por la descarga de un 
piquete de infantería, en el patio del cuartel que ocupaba la guarnición. 

   Jaime recogió el cadáver y lo llevó al cementerio de Cubanacán, para 
enterrarlo en el panteón de mamita Lola. 

   Una especie de estupor, de insensibilidad inconsciente, apoderóse del 
espíritu del joven. Permaneció en el ingenio varios días como aturdido; el dolor, la 
desesperación, el asombro y el espanto que se apoderaron de él, sumíanle en un 
estado. No podía pensar en nada ni le conmovían los más emocionantes 
acontecimientos que se desarrollaban en torno suyo. 

   Luego, poco a poco se fue dando cuenta de lo ocurrido. Pensó en la 
injusticia del fusilamiento de su padre, recordó la expresión de tortura pintada en el 
rostro del cadáver y el espanto de aquellos ojos abiertos, con la pupila 
enormemente dilatada, al sorprenderle la muerte, sin conseguir que se apiadasen 
de él sus jueces, concediéndole algunas horas más de vida, hasta que llegase su 
hijo para darle el último abrazo de despedida. -¡Oh! ¡qué crueles habían sido con 
aquel hombre hacendoso, con aquel trabajador infatigable, con aquel padre 
cariñoso...! Si, habían cometido con él un crimen imperdonable que clamaba 
venganza; un asesinato inícuo que debiera castigarse con implacable saña...! ¡Oh, 
si, él había de vengarse, y su venganza sería horrible, lo juraba por la memoria 
sagrada de sus padres- Y Jaimito, al expresarse así lanzó una imprecación, 
rechinaron sus dientes, apretó los puños y golpeó fuertemente con el pie el 
enlosado piso del colgadizo de la casa de vivienda. Después dejóse caer como 
rendido por la fatiga sobre la mecedora de rejilla; una arruga vertical, gruesa, 
surcó su frente, fijó sus ojos con expresión siniestra en las baldosas del piso y 
permaneció algunos minutos inmóvil, como si un estado cataléptico le hubiera 
sorprendido en aquella posición. 

   De pronto, pálido, y con el rostro contraído por la cólera, levantóse y se 
encerró en su despacho. Escribió una carta con dirección a los Estados Unidos, 
introdujo juntamente con ella un giro por gruesa suma, y entregó el documento a 
Belisario para que lo llevase al correo. 

   En aquella carta encargaba a su corresponsal de los Estados Unidos, que 
entregase a la junta revolucionaria allí residente, todo el metálico de que disponía, 
para que se le enviase una expedición de armas y municiones. 

   A la mañana siguiente, después que la sirena de la fábrica hubo reunido 
en esta a todos los trabajadores, Jaime, montado sobre su soberbio caballo moro, 
vestido de campo, con grueso machete a la cintura y carabina cruzada a la 
espalda, llegó al batey del ingenio seguido de su leal Belisario. Este, prevenido ya, 
reunió ante su amo a todos los obreros y empleados. 

   -¡Compatriotas!- exclamó Jaime dirigiéndose a ellos con la voz velada por 
el rencor y la emoción- después de resonar en Baire el grito de la independencia, 
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los leales hijos de Cuba, amantes de la causa de la justicia y de la libertad, deben 
responder con entusiasmo a esas patrióticas manifestaciones de sus hermanos 
que con tanta heroicidad han comenzado a derramar su sangre en los campos de 
batalla. Ya maceo, aquel viejo y noble soldado de la pasada revolución, pasea 
triunfante por nuestra querida tierra la enseña tricolor con su blanca estrella 
resplandeciente al dorado sol, que la acaricia con su cálido beso. Dejaríamos de 
ser cubanos, renegaríamos de nuestra altivez de raza, si consintiéramos por un 
instante más en seguir uncidos al odioso yugo de la tiranía, que nos conduce a la 
esclavitud y al desprecio de nuestros opresores. Cuba es nuestra, en el seno de 
esta tierra que hemos regado con el sudor de nuestras frentes para fecundarla, 
yacen los restos de nuestros antepasados, y habíamos de renunciar a nuestra 
dignidad de hombres, si no hiciéramos de nuestros pechos murallas formidables 
para redimirla. Ya se que entre los que me escucháis se hallan algunos 
ciudadanos españoles. No es contra vosotros, que habéis venido con vuestros 
esfuerzos a fomentar la riqueza y la industria del país, contra quienes va 
encaminada la revolución. Vosotros, el día de vuestro triunfo, seréis acaso más 
queridos y considerados en esta tierra hospitalaria porque entonces estaréis 
desprovistos de las pasiones que ahora os dominan, mirando como un insulto a 
vuestra patria este anhelo ferviente de libertad y este amor nuestro tan legítimo a 
la justicia y a la razón. La revolución va dirigida contra los gobernantes sin 
conciencia, contra los que corrompen la administración, contra los tiranos del 
pueblo cubano, y sus cabezas es preciso que rueden a nuestros pies, como es 
preciso que ruede y se destruya todo lo existente, para que sobre sus cenizas, 
nosotros, los esforzados hijos de la patria, logremos alzar un soberbio trono a 
nuestra liberta, a nuestra democracia y a nuestra independencia... 

   Un hurra ensordecedor acogió las palabras elocuentes de Jaime Aguirre. 
Escalofríos de entusiasmo sacudían todos los cuerpos, y frenéticos, sintieron que 
el germen revolucionario que palpitaba en sus entrañas, florecía de improviso con 
vigorosos estallidos, con clamores delirantes, con resplandor sublime. 

   Belisario, en medio de las aclamaciones de la muchedumbre, adelantóse 
a su amo con una tea encendida. Tomóla Jaime con vigoroso movimiento, e 
introduciéndose en el batey, prendió fuego por distintos puntos. La revolución -ya 
lo había dicho el generalísimo Gómez- tenía que hacerse por el hierro y por el 
fuego- El joven también lo entendía así, y arrastrado por su patriotismo, cumplía el 
cruel precepto revolucionario. 

   Contempló después con amarga sonrisa el formidable incendio, que 
reflejaba en las pupilas del caudillo el rubor escarlata de las inmensas lenguas de 
fuego. Una humareda espesa, como nube colosal, nubló el azul intenso del 
horizonte y el disco resplandeciente del sol. Y en medio del agudo pesar que 
aquella destrucción violenta producía en el joven, una especie de placer satánico 
vibraba en sus entrañas. Era cierto que el producto de tantos sudores y de tantos 
años de trabajo, que aquella gran obra de sus heroicos esfuerzos industriales 
desaparecía en breves instantes, pero ¿qué significaba este sacrificio ante el 
interés general de la patria, ante la honra de los ciudadanos? ¿Qué significaba 
esto ( y aunque Jaime no lo pensaba, sentía hondamente) ante el placer infinito de 
la venganza, que le roía el corazón...? ¡Ah! ¡Cómo iban a sentir sus enemigos el 
peso de su machete, los disparos de su rifle, las dentelladas de su firme dentadura 
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de indio bravo...! Porque en aquellos momentos, al recordar la trágica muerte de 
su padre, sentíase con ganas de morder, de desgarrar, de triturar bajo las plantas 
de su corcel la numerosa falange de sus enemigos. ¡Ah, si llegasen a caer entre 
sus manos los jueces odiosos que habían condenado a su padre...! 

   Y nervioso, espoleando su caballo, daba vueltas alrededor del batey 
incendiado, como poseído de un vértigo. 

   Luego, tomando otra tea,  ordenó a Belisario que prendiese fuego a los 
cañaverales, a los vagones del chucho y a la casa de vivienda. Nuevos 
resplandores formidables, nuevas nubes inmensas de humo volvieron a llenar el 
espacio y a nublar el horizonte. 

   Y mientras el terrible incendio consumía el batey y los extensos campos 
de caña, los empleados, los colonos, los obreros, todos los que allí estaban 
presentes, exceptuando algunos ancianos y los niños, enjaenzaban los caballos 
con la montura mexicana, ceñíanse a la cintura el grueso machete y la pistola o el 
revólver, armábanse los que podían con carabinas y rifles, y depositaban en 
bolsas de cuero, de tela, o en jabas de palma, cuantos proyectiles encontraron en 
sus casas y en los almacenes de la finca.  

   Una agitación febril dominaba a todos. El entusiasmo era general, y hasta 
las mujeres, saliendo a las puertas de las casas y de los bohíos, daban gritos 
aclamando a Jaime y al ejército libertador.  

   Y antes de las diez de la mañana, aquel escuadrón improvisado de 
revolucionarios de todos los colores y de todas las castas, incluso algunos 
peninsulares y varios isleños de la Gran Canaria, lanzábase al gualtrapeo por 
entre el humo espeso del incendio, en dirección de la costa norte de la Isla. A su 
lado por los campos, muchos guajiros se les unieron, y al llegar al ingenio 
Altamira, los colonos cubanos abandonaron sus faenas para unirse, en número 
considerable, al entusiasta escuadrón. Nuevos gritos y aclamaciones, seguidos de 
algunas salvas hechas con carabinas, volvieron a resonar al emprender otra vez la 
marcha. 

   Jaime Aguirre iba radiante, con el machete desenvainado y el sombrero 
de yarey, de anchas alas, echado hacia atrás. Caminaba a la cabeza de los 
sublevados, escudriñando con su mirada intensa la campiña. Dominado por fuerte 
agitación belicosa, sentíase con ansias de encontrarse con el enemigo. Sufrió 
algunas alucinaciones, creyendo ver entre la espesura de la manigua el traje de 
rayadillo de los soldados, y lanzóse veloz contra el imaginario enemigo, 
descargando tajos formidables en la exuberante maleza de los bosques. 

   Belisario le contuvo en varias ocasiones, era este un viejo soldado de la 
pasada revolución, en la que llegó a obtener el grado de comandante y gozaba de 
esa práctica de la guerra que hace presumir por detalles que a otros pasan 
desapercibidos, la presencia del enemigo. Fermín, un hijo de Belisario, negrito de 
quince años, que fue corneta de bomberos en Santa Clara y que había aprendido 
todos los toques de guerra, fue nombrado a las órdenes de Jaime. Este, que había 
aprendido en el colegio de Boston la instrucción militar, ocupóse, en unión de 
Belisario, de la organización de sus fuerzas. 

   El primer acto que habían de realizar consistía en dirigirse a las costas de 
Caibarién, donde acamparían, hasta que llegase la expedición de armas y 
municiones de los Estados Unidos. Se encontraron en el trayecto con algunas 
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fuerzas revolucionarias, uniéndoseles el doctor Fernández Estrada. Este les 
informó de la marcha de la revolución por aquella parte y de la seguridad, casi 
absoluta, de llegar sin tropiezo alguno a su destino. Y así ocurrió, en efecto. 

   Jaime, sin embargo, deseoso de luchar, quedó bastante contrariado por la 
falta de enemigos en aquellos lugares. Quería prescindir de las municiones y de 
las armas de fuego; pero Belisario se esforzó en calmar sus impaciencias, 
haciéndole comprender las grandes ventajas que les reportaría la llegada de la 
expedición. 

   De esta misma opinión fue también el doctor Fernández Estrada, y el 
joven resignóse, conteniendo sus ímpetus. En aquellos días de calma que pasaron 
cerca de Caibarién, Jaime, falto de impresiones que le distrajeran, volvió a sus 
hondas melancolías. El recuerdo de mamita Lola, que no le abandonaba un 
instante, y cuyo espíritu bondadoso sentía florecer sobre su cabeza, guiando sus 
pasos y dirigiendo sus pensamientos, asaltábale entonces, trasladándole a la 
pequeña aldea del Aralar, donde tan felices días pasó, y conduciéndole luego a la 
ciudad de Nueva York, junto al lecho en que había muerto la infeliz señora. 
Después, el doloroso recuerdo del fusilamiento de su padre acababa de aturdirle, 
y por sus ojos cruzaba entonces un resplandor siniestro. Permanecía largas horas 
sentado en el tronco de un árbol, contemplando la inmensidad del mar, ansioso de 
que apareciese a su vista la deseada expedición de pertrechos de guerra. 

   Su amigo, el doctor Fernández Estrada, procuraba distraer al joven con la 
relación de sus trabajos de propaganda. Pasaban grandes ratos charlando del 
porvenir risueño que aguardaba a la joven república, que acababa de proclamarse 
en la manigua. 

   El doctor opinaba que el principal objetivo de los gobernantes debía 
consistir en el fomento de la agricultura, a la que el estado dirigiría todos sus 
cuidados. Luego habría que conseguir la desaparición del vómito negro, de 
aquella vergüenza de la metrópoli que venía sosteniéndose durante cuatrocientos 
años... ¡Oh! ¡En qué país tan hermoso podía convertir a aquella tierra el amor de 
sus hijos. Había que luchar un poco contra la indolencia natural de los criollos, 
pero con la ayuda de aquel clima, no serían necesarios muchos esfuerzos para 
empujarlo a la mayor prosperidad. Una ley agraria buena, que el guajiro se 
interesase en el trabajo, que todos pudiesen ser pequeños propietarios o 
colonos....Todo se arreglaría: el patriotismo, era un gran fruto de venturas. Con la 
dominación actual, no podía seguirse. Él, al principio, había sido autonomista, pero 
luego se arrepintió. ¿Para qué depender de nadie? ¿No eran ellos una raza 
inteligente? Por mal que la administrasen, su país, siempre progresaría. Nadie, 
como ellos, podía amar aquella tierra donde nacieron....Jaime participaba de todas 
estas ideas y sentía cada vez con más fuego el sagrado amor de su patria, aquella 
tierra tan querida de sus padres, y que desde extrañas tierras le habían enseñado 
a amar tan intensamente. Aparte de esto, ¿no era él uno de los representantes 
más legítimos de los verdaderos dueños de aquella tierra, de los indígenas 
siboneyes? Y en los arroyos, en las charcas azules de la manigua, en las verdes 
aguas del mar Caribe, contemplaba con orgullo su efigie india. 

   Acudióle entonces a la memoria el recuerdo de Hatuey, el famoso caudillo 
de los siboneyes que con tanto tesón luchó para rechazar el dominio de los 
conquistadores. Aún le parecía verlo tendido a la sombra de gigantesca ceiba, con 
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su penacho de plumas en la cabeza, su piel pintarrajeada de diversos colores y 
sus collares de pepitas de oro y conchas de la playa. Y a su alrededor, la falange 
india, ensayándose en disparar sus flechas sobre los troncos de las palmeras 
reales. ¡Pobres indígenas perseguidos y acosados como fieras rabiosas! 
Sucumbieron a la tiranía de los bárbaros invasores, muchos más bárbaros que 
ellos, desdichados hijos de la selva virgen, que vieron perturbadas su paz y su 
alegría patriarcales, por el brutal empuje de indignos aventureros que saciaban 
sus instintos criminales en las pobres mujeres, en los niños infelices y en los 
ancianos indefensos. Y los varones fuertes, sometidos a crueles y enormes 
trabajos, esclavizados, morían víctimas de la más honda pesadumbre y del exceso 
de una labor brutal que les aniquilaba. 

   ¡Oh! Pero la hora de las reivindicaciones había llegado. Y eran, para 
mayor ignominia suya, los mismos hijos y descendientes de los conquistadores, 
los encargados de destruir para siempre la odiosa dominación de la metrópoli. Y 
hasta algunos peninsulares, amantes de la justicia, seguirían a su lado para 
ayudarles. 

   Allí estaba el honrado Josechu, un joven de la pequeña aldea de Aralar, 
amigo de su infancia, que no quiso abandonarle en la campaña. Muchas veces le 
llamaba, dando con él largos paseos por un frondoso bosque de tamarindos. 
Sentía viva complacencia en hablar con aquel mozo que le recordaba los años 
felices de la niñez. Gustaba de oírle expresarse en euskera, el dulce idioma de las 
montañas vascas, de aquellas montañas verdes y tranquilas donde nacieran las 
pasadas generaciones de sus abuelos. 

   Él recordaba muchas palabras del idioma vasco y se enternecía 
hondamente cuando Josechu, con su hermosa voz de barítono, rasgaba los aires 
entonando una canción dulcísima de su país. ¡Ah!, es que en aquellas tierras de 
Vasconia había también ideales de libertad, y el alma de Josechu se enternecía, 
dando a su voz dolorosa a la par que entusiastas inflexiones. 

   Ya comenzaban Jaime Aguirre y Fernández Estrada a impacientarse por 
la tardanza de la expedición deseada, cuando una noche vieron brillar hacia el 
norte una luz blanca, luego otra azul y después otra roja. Era la señal convenida 
por la embarcación, anunciando su llegada a las costas de Caibarién. 

   Belisario, con dos pescadores prácticos de la costa, se embarcó en un 
botecito guiando al bergantín a un punto fácil para el desembarco. Este se hizo 
con toda felicidad y el entusiasmo fue grande entre los revolucionarios al verse 
con tres mil rifles, dos millones de cartuchos y abundante material sanitario y 
numerosas tiendas de campaña, aparte de otros muchos artículos de primera 
necesidad. 

   Ochocientos hombres, perfectamente equipados, constituían las fuerzas 
de Jaime Aguirre después de llegada la expedición de pertrechos de guerra. 
Fernández Estrada se encargó de repartir el resto de los fusiles y parte de las 
municiones, entre otras bandas de insurrectos que acampaban en lugares 
próximos. 

   ¡Con qué regocijo, a los dos días de llegada la expedición, el negrito 
Fermín, apenas despuntaba el alba, comenzó a tocar a botasilla con toda la fuerza 
de sus pulmones! 

   Había llegado la hora de emprender la campaña. 
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   Jaime, sobre su caballo moro, caminaba al frente de sus fuerzas, llevando 
siempre a su lado al leal Belisario y al corneta adolescente. 

   Casi toda su tropa la formaban hombres de color y especialmente negros. 
   Esto era debido a la gran simpatía que por él experimentaban aquellos 

descendientes de los esclavos africanos que fueron el más poderoso instrumento 
para la explotación del suelo cubano. 

   Jaime los había tratado siempre con dulzura. 
   Generalmente eran unos niños grandes que aún conservaban el carácter 

primitivo de su raza. 
   Y arrastrados por las reminiscencias instintivas de su paganismo, habían 

hecho de Jaime un ídolo, una especie de dios protector de los guerreros, que los 
conducía  a la conquista y a la gloria. 

   Todos, solícitos, le ofrecían sus servicios, y su mayor orgullo hubiese 
consistido en sacrificar su vida por salvar la del joven patriota. 

   Iban alegres, ejercitándose en el manejo del machete, descargando 
golpes sobre los bejucos que le cerraban el paso en la manigua. Reían con 
frecuencia por cualquier incidente, mostrando la nieve de sus firmes dentaduras y 
revirando en las órbitas los negros y grandes ojos africanos. Algunos, 
descendientes de tribus feroces del centro de África, tenían en el rostro el 
imponente aspecto de los tigres acechando a la presa para lanzarse sobre ella y 
devorarla. 

   Los blancos y los mulatos, que no sentían por herencia el peso de la 
esclavitud, que les hiciera sumisos y obedientes, constituían la parte más 
indisciplinada de las fuerzas, pero hallábanse también animados de entusiasta 
voluntad guerrera y dispuestos a los mayores sacrificios por la libertad de su 
patria. 

   Caminaron toda la mañana sin tropiezo alguno. Fernández Estrada 
habíase adelantado con algunos jinetes para ponerse en contacto con las fuerzas 
de Varona y de Monteagudo. 

   A eso de las cinco de la tarde, el grupo de las avanzadas regresó a todo 
galope a reunirse con las fuerzas de Jaime. 

   El enemigo estaba a la vista y podía preparársele una emboscada. La 
manigua era allí muy espesa y les consentía ocultarse hasta que la columna del 
ejército pasara muy cerca. Así se hizo: como chacales que acechan su presa, 
permanecieron inmóviles, esperando el momento de arrojarse sobre la tropa. 

Jaime, impaciente, lanzóse al descubierto, dando lugar a que la columna 
enemiga se percatase de la presencia de los insurrectos. Pero además de la 
impaciencia, hubo en aquel movimiento del joven caudillo un rasgo de noble 
hidalguía. Le repugnaba caer de un salto sobre los soldados, como cae la hiena 
sobre su presa, sin darle tiempo a defenderse. 

   Belisario no pudo contenerle y comprendiendo la difícil situación en que 
se colocaban si sus fuerzas permanecían indecisas, las arengó, lanzándose como 
un huracán detrás de Jaime, que con el machete en la mano, alto sobre la cabeza, 
y poseído de ardor belicoso, corría hacia la columna, inyectados los ojos y dando 
gritos salvajes. 

   La lucha fue sangrienta: chocaron las dos columnas de combatientes con 
ímpetu feroz, pero el empuje de las fuerzas de Jaime fue tan tremendo, que 
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derrotó al enemigo en toda la línea. Hubo momentos de gran confusión, de gritos 
espantables, de lamentos dolorosos. Los macheteros negros hicieron horribles 
destrozos en las filas enemigas. Algunas cabezas, henchidas, rodaron por el 
suelo. Jaime, enardecido en la lucha, acometía con furor, derribando todo lo que 
encontraba por delante. Huyeron, por fin, a la desbandada, las tropas españolas,  
dejando en el suelo numerosos muertos y heridos. Cuando ya todo estuvo en 
calma, Belisario se atrevió a reprender a Jaime. Este era el jefe y los jefes no 
debieran correr tanto riesgo. Su misión principal consistía en dirigir, en ordenar; y 
únicamente cuando sus leales flaqueasen, darles valeroso ejemplo. ¿Qué sería de 
aquellos entusiastas revolucionarios, que veían en él su ídolo, si pereciese en la 
pelea? 

   Una amarga sonrisa contrajo los labios de Jaime y miró enternecido a su 
leal servidor. 

   No moriré en la lucha; aún no se han fundido la bala o el machete que me 
arranquen la vida, -parodiando a Napoleón,- y descendiendo de su caballo, fue a 
visitar a los heridos. 

   Al día siguiente continuaron su marcha a través de los campos, 
infatigables, en acecho del enemigo. Su zona de operaciones fue el departamento 
central de la Isla. 

   Jaime vivía en continua agitación, en continuo anhelo de pelea; llegó a ser 
la pesadilla de sus enemigos. Estos, apenas barruntaban la proximidad de las 
fuerzas del general Aguirre, se alejaban presurosos en dirección opuesta. Aquellos 
no eran hombres, eran unos tigres rabiosos que acometían con ímpetu invencible, 
con un coraje que espantaba y casi siempre al machete, que manejaban con 
habilidad diabólica. 

   Fernández Estrada, que en sus operaciones por las Villas se unió muchas 
veces a Jaime Aguirre, le aconsejaba.- El principal objetivo de la guerra era cansar 
al enemigo, aniquilarle por la fatiga, hostilizándole, sin exposición. ¿A qué lanzarle 
a pecho descubierto si no había necesidad? 

   - No puedo, -contestaba el joven, -no puedo. El cadáver de mi padre 
álzase ante mi sombrío y trágico, pidiéndome venganza; y en los momentos de 
lucha, una nube de sangre cruza por mi cerebro y me ciega y me impulsa, y no 
puedo resistir al deseo de matar. 

   ¡Cuántas veces, en los momentos de descanso, con la cabeza hundida 
entre las manos, aturdido, inconsciente, permanecía largas horas sin pensar en 
nada, como sumido en honda somnolencia! 

   Un día recibió informes de que en la inmediaciones del merodeaba un 
destacamento numeroso de guerrilleros mandados por el coronel Alonso, un 
cubano traidor a su patria, de crueles antecedentes. Sospechaba que este 
guerrillero había sido uno de los que denunciaron a su padre y dio orden de ir en 
su busca. En aquella expedición le acompañaba Fernández Estrada. Caminaban 
ambos amigos, pensativos al gualtrapeo de sus caballos. La horda guerrera los 
seguía ansiosa, como siempre, de entrar en batalla. Corría ya el mes de Junio, y el 
sol, con su feroz melena, inflamaba el ambiente con cálidos vapores. 

   A eso de las tres de la tarde, cubrióse el cielo con gruesas nubes; era 
como un manto funerario que se tendía cubriendo todo el horizonte. Cesó la brisa 
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y un calor asfixiante envolvió a los guerreros. Aceleraron la marcha buscando con 
la velocidad remover un poco el pesado ambiente. 

   Cuando alcanzaron a ver la alta chimenea del ingenio Angelita, ya la 
tempestad había estallado. Lanzáronse entonces al galope, encaminándose al 
batey para guarecerse de la lluvia torrencial. Como a un kilómetro antes de llegar 
al ingenio, Avelino, el negro calesero al servicio de mamita Juana, salióles  al 
encuentro. 

   Venía con el rostro descompuesto, rasgada su camagüeyana, sin 
sombrero y con los ojos llenos de espanto. Les dio, con precipitación, la noticia. El 
coronel alonso había ordenado el saqueo del ingenio. Don Pedro Felipe estaba en 
Cubanacán, y la señora, con la niña Candita y Ramiro y Eduardo, que se 
encontraban en la finca, fueron torpemente maltratados. Los empleados del batey, 
al frente del mulato Domingo, guarda del ingenio, trataban de resistirse, y él, que 
por confidencias, conocía la llegada de las fuerzas del general Aguirre, salió a 
recibirlos para que se diesen prisa en socorrer a sus señores. 

   Jaime, antes de que Avelino terminara su relación, al hacerse cargo del 
peligro que corría aquella para él tan querida familia, lanzóse al galope en 
dirección del batey. Siguieron detrás sus fuerzas, pero a bastante distancia, a 
causa del menor brío de sus cabalgaduras.  

   Llegó, pues, Jaime, solo, ante los enemigos. Escudriñó con mirada feroz 
la horda de guerrilleros, descubriendo al punto la figura del coronel Alonso, que 
con el machete desenvainado y centelleante a los fulgores siniestros de los 
relámpagos, comunicaba algunas órdenes a sus tropas. Jaime le dio una voz 
formidable. 

   -¡Ah! ¡el canalla, el bandido! ¡que se preparase a morir! Y se arrojó sobre 
él rápido, como si fuese un elemento más de la formidable tempestad que seguía 
rugiendo con sus truenos cavernosos, que parecían desgarrar la bóveda celeste. 
Dibujó con el machete en el aire un zis-zas luminoso como el rayo y clavando las 
espuelas al corcel, de un salto cayó sobre su enemigo, descargándole tan 
hercúleo machetazo, que casi llegó a dividirle por la mitad del cuerpo. 

   Cayó Alonso bañado en su sangre, al mismo tiempo que se dejaba oír 
una formidable descarga de fusilería. Habían disparado las fuerzas, que llegaban 
al frente de Fernández Estrada. Jaime lanzóse entonces al interior del batey. 
Huían los guerrilleros atropelladamente, pero no se ocupó de perseguirlos en 
aquel momento. Todo su afán estaba entonces reconcentrado en mamita Juana y 
en sus hijos. Al llegar a la casa de calderas, un espectáculo horrible presentóse a 
su vista. Los cadáveres de Ramiro y Eduardo, bárbaramente mutilados por los 
machetes de los guerrilleros, yacían en el suelo. 

   Habían muerto en unión de otros servidores, defendiendo a su madre y a 
su hermanita. Jaime quedó un momento confuso. La nube de sangre volvió a 
cruzar por su cerebro y ya iba a lanzarse nuevamente en persecución de los 
guerrilleros, cuando sintió un grito desgarrador que salía del fondo del batey. Se 
detuvo, viendo a los pocos momentos a mamita Juana y a Candita que, 
descompuesto el rostro, sueltos los cabellos y los ojos azorados, dirigíanse a él 
con los brazos extendidos: 
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   -¡Jaimito, Jaimito!- gritaron. Y el joven, desfallecido por el dolor a la 
presencia de seres tan queridos, apéose del caballo oprimiéndoles con amor 
sobre el noble pecho, lloró con ellos largo rato. 

   Más tarde, cuando pudo reaccionar de la angustia que le embargaba, 
dejando la mitad de sus fuerzas a cargo de Fernández Estrada, lanzóse en 
persecución de los guerrilleros, quería acabar con todos, hacerles caer bajo el filo 
de su machete. La tempestad había cesado. Tuvieron que internarse en la 
manigua, y apenas se hallaban a un kilómetro del ingenio, cuando una descarga 
de fusilería sorprendió a la avanzada. Cayeron algunos libertadores, y Belisario, al 
volver la cabeza sorprendido, vio que Jaime, pálido, vacilante, llevábase las 
manos al pecho y caía en tierra pesadamente. 

   Acercóse el leal servidor a su amo y reconocióle lleno de angustia. No 
estaba muerto, pero había perdido el conocimiento. Dos balas habiánle 
atravesado el pecho y de las heridas escapábase la sangre en abundancia. Dio 
Belisario orden a sus tropas para que continuaran la persecución de los enemigos, 
y ayudado de tres compañeros, trasladaron a Jaime al ingenio Angelita. Al llegar a 
él, el doctor Fernández Estrada, lleno de congoja por tal desgracia, reconoció 
minuciosamente al herido. Mamita Juana y Candita estaban ya en la casa 
vivienda, embargadas aún por el estupor de su horrible desgracia, pero al 
enterarse de la gravedad de Jaime, abandonaron su penosa actitud para ir en su 
socorro. Aquella nueva desdicha las distrajo del dolor inmenso que las consumía, 
con otro dolor tan grande y tan sincero. Ordenó mamita Juana que el herido, que 
aún no había vuelto a su conocimiento, fuese trasladado a la mejor habitación de 
la casa. Fernández Estrada le hizo una cura concienzuda. Su impresión no fue del 
todo pesimista. Confiaba en que la naturaleza robusta de Jaime venciese el mal 
con rapidez. 

   Mamita Juana, aturdida por tanto dolor, no se movía de la cabecera del 
lecho. Candita, que tenía entonces ocho años, no se separaba de su madre, 
adivinando en las miradas de ésta todos sus deseos, para cumplirlos 
inmediatamente. 

   ¡Qué días tan amargos los de la buena señora, hasta que el doctor 
Fernández Estrada le participó que el herido estaba fuera de cuidado! Después 
que Jaime volvió al conocimiento, esforzóse en sonreír para disimular el dolor de 
sus heridas, atento al pesar de mamita Juana. Tomó las manos de ésta, frías y 
temblorosas, entre las suyas calenturientas, y las besó con efusión, derramando 
abundantes lágrimas. Lloró la señora emocionada, y Candita, abrazándose al 
cuello de su madre, estalló también en abundante llanto. Tuvo que intervenir 
Fernández Estrada, sacando a la señora y a la niña de la habitación, temeroso de 
que aquellas emociones perjudicasen al herido. 

   Cuando comenzó el período de convalecencia y Jaime pudo sentarse en 
la cama, la inocente niña solía distraerle con su amena charla, mientras su mamá 
se ocupaba en preparar los alimentos del herido y en el arreglo de la casa. 
Contábale cuentos y leyendas, que oyó referir a la vieja cocinera, antigua esclava 
de su padre. El susto que le dieron una tarde los macaos que, untados con su 
baba asquerosa y metidos en concha de sigua, cayeron en bandadas sobre el 
campo donde acababan de almorzar, para apoderarse de los residuos de la 
comida, no se le había aún pasado a la negra. Uno de ellos la mordió en un dedo, 
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que se le hinchó, poniéndole del tamaño de un plátano macho. Eran horribles 
aquellos bichos. Ella, Candita, ¡les tenía un miedo...! Pero el sijú, con sus ojos 
luminosos como los de la lechuza, dando gritos en la selva al amanecer, aún le 
causaba más espanto. Allí, cerquita de la casa, en un jagüey, había uno feísimo. 
Era preciso que Jaimito le matase cuando se pusiera bueno. Pero lo que más le 
asombraba eran las relaciones que Fermín, el corneta adolescente, hijo de 
Belisario, le hizo de sus proezas y heroicidades en los campos de batalla. Les 
contó a ella y a su mamita cosas extraordinarias. Una vez, en el encuentro de 
Santo Domingo, peleando al lado de Jaimito, al ver que éste iba a ser derribado 
del caballo por la acometida de un oficial, adelántose él, y de un machetazo le 
derribó la cabeza al suelo, como se derriba un coco de la copa del árbol, y 
observando entonces que el mismo general enemigo, un hombre de gran bigote y 
patillas blancas, se le venía encima, largó otro machetazo de revés, abriéndole la 
cabeza por la mitad. Entonces los soldados, al conocer la muerte de su jefe, 
volvieron grupas y no pararon de chaquetear hasta que llegaron a los fuertes 
exteriores de la población. Él los seguía, gritando, tocando la corneta otras y 
dando sin cesar golpes a derecha e izquierda, sembrando la sabana de 
cadáveres. 

   Fue aquel un gran día: estuvo tasajeando patones más de dos horas 
consecutivas. Jaimito, al regresar al campamento, le abrazó, dándole el título de 
Héroe de Santo Domingo. 

   El herido, oyendo estas cosas, sonreíase al hacerse cargo de la fantasía 
creadora de su leal Fermín, pero no desmentía sus patrañas, que tanta distracción 
y asombro causaban en el ánimo de sus tiernas enfermeras. 

   Otras veces les contaba Fermín largas historias que había oído referir a 
su padre Belisario, respecto de sus ascendientes africanos. Según él, su abuelo 
Timbuktú, perteneciente a la noble tribu de los mandingas, fue un gran rey, que 
fundó el imperio de Menun, en el Sudán. Tenía allí un rico palacio con dos mil 
mujeres, guardado por centenares de esclavos. Sus riquezas eran enormes. 
Poseía grandes depósitos de oro, plata y diamantes; usaba collares y brazaletes 
cargados de piedras preciosas, y vestía una larga túnica de púrpura. 

   Othaman, de la tribu de los fulba, fundador de otro imperio cerca del 
Níger, envidioso de las riquezas y poderío de Timbuktú, le declaró la guerra santa, 
enviándole a su torodo El Hadchi-Omar. La lucha fue sangrienta, pero su abuelo 
Timbuktú hubiera vencido con su valor, si los bambarras y joloffes no hubiesen 
ayudado a su enemigo, que se apoderó del palacio, del rey, de sus mujeres, de 
sus elefantes y de sus hipopótamos, y fue vendido en unión de su hijo Belisario, 
que entonces se llamaba Haussa, a unos compradores de esclavos en la costa de 
Sierra Leona, en donde fueron embarcados para la gran Antilla. 

   El altivo Timbuktú no podía consentir en ser esclavo, y estando el barco 
en marcha, arrojóse al mar, pereciendo ahogado. 

   Haussa, su padre, que entonces tenía doce años, fue atendido por una de 
las esclavas, que murió al poco tiempo de desembarcar en la Isla. Y Fermín, 
contando estas cosas, sentíase orgullosos de la sangre real que corría por sus 
venas. Él no sería como su padre Belisario, que se acomodó a la vida de la 
esclavitud. Sus proyectos, en cuanto terminase aquella campaña al servicio de 
Jaimito, eran muy elevados. 
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   Pensaba regresar al Sudán, bien pertrechados de armas, para conquistar 
el reino de Melun, fundado por su abuelo, y arrasar las tribus de los bambarras y 
los joloffes. Y después de hacer esto, volvería a Cuba cargado de elefantes y de 
hipopótamos, para que Candita los viese y admirase. 

   Cuando ya Jaime pudo levantarse del lecho, sentóse en una mecedora 
junto a la reja de la ventana que daba al colgadizo. Iba recuperando con rapidez 
sus fuerzas, y aquel vigor y aquella nerviosidad impulsivas que le animaban 
siempre. Los cuidados de mamita Juana contribuyeron mucho a su 
restablecimiento precoz. Ella misma le preparaba el ajiaco guajiro, cuyo caldo 
tomaba Jaime con verdadero deleite, y a esto añadía siempre algunos tallullos y el 
arroz blanco de la tierra, con su poquito de manteca de puerco, que era la 
especialidad de la buena señora.  

   Y Candita, orgullosa de prestar algún servicio a su buen amigo y salvador, 
hacia el papel de criada. Era entonces aquella niña un hechizo. Parecía una 
figurita japonesa de biscuit, con sus ojitos negros y vivos, un poco oblicuos, y la 
sonrisa graciosa de sus labios rubicundos. 

   Jaime la miraba encantado, siguiendo sus ágiles movimientos. Iba y venía 
de la cocina de la cocina a la alcoba, llevando y trayendo platos, copas y 
cubiertos. A la hora del café, sentábase junto al joven. Ella misma se lo servía, 
endulzándolo con la dorada azúcar del ingenio. 

   Después, echándose aire con un enorme abanico de guano, comenzaba 
a parlotear como una cotorra, refiriendo las nuevas fábulas que Fermín le contara 
la noche anterior. Otras veces, viendo a Jaime sofocado, acercaba a él su 
mecedora y le abanicaba, pasándole después su manecita de hada por la frente 
sudorosa y los ásperos cabellos. El joven caudillo la sentaba muchas veces sobre 
sus rodillas, acariciándola con efusión. Ella, mimosa, se dormía a ratos, 
amodorrada por el feroz calor, en las horas de la siesta. 

   Durante el tiempo que tardó Jaime en restablecerse de sus heridas, no 
ocurrió novedad en las inmediaciones del ingenio Angelita. Fernández Estrada 
había tomado prudentes precauciones. Se puso en contacto con las fuerzas de 
Monteagudo, Varona y Agramonte, que operaban en las Villas, advirtiendo 
también a don Antonio Álvarez Quintana, esposo de la tía Natalia, que estaba en 
el campamento de Máximo Gómez, la situación grave del valeroso caudillo de 
Cubanacán. 

    Todos se pusieron de acuerdo para distraer a las columnas españolas, 
impidiéndoles llegar al ingenio. 

   Cuando Jaime pudo montar a caballo, despidióse emocionado de mamita 
Juana y besó efusivo a la preciosa niña, que le vio alejarse con el corazón 
oprimido y lágrimas en los ojos. Don Pedro Felipe había llegado para recoger a su 
familia. Era poseedor de un pase del general español en Cubanacán, que le 
autorizaba a salir de la ciudad y volver a ella con su esposa y su hija. 

   La campaña de la independencia seguía cada vez con más 
encarnizamiento. La revolución triunfaba, pero el país iba convirtiéndose en un 
páramo estéril. El hambre invadía los campos y los pacíficos se concentraban en 
las ciudades y poblados. Perecían muchas gentes de hambre y de miseria. Otras 
eran víctimas de infamantes atropellos, y el espectro de la muerte batía sus 
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negras alas bajo aquel cielo de azul resplandeciente que parecía creado nada más 
que para fecundar la vida y convidar al regocijo. 

   La fiebre de la pelea seguía aguijoneando el espíritu inquieto de Jaime 
Aguirre. No podía vivir en calma. Apenas dormía y muchas semanas se las 
pasaba sin probar más que un trozo de carne de caballo o un pedazo de jutía, 
únicos alimentos de que, a veces, tenían que echar mano. Sus leales, famélicos, 
extenuados, le seguían con entusiasmo. Parecían animados de una ansia 
patriótica que les sostenía sobre el caballo, proporcionándoles, a la vista del 
enemigo, un brío increíble. ¡Ah, si habían de morir todos antes que entregarse. No 
quedaría en la Isla piedra sobre piedra. 

   Los odios crecían cada vez más y Jaime continuaba con sus valerosas 
impulsiones. Cayó nuevamente herido en muchos combates. En Colón, de un 
machetazo, perdió dos dedos de la mano derecha. En la Esperanza, una bala le 
atravesaba la mandíbula inferior. En Fomento, otra bala le atravesaba el muslo 
derecho, matándole el caballo. Pero donde le dieron ya por muerto fue en una 
acción cerca de Remedios. En uno de sus arranques de bravura salvaje, metióse 
él solo entre los enemigos, que eran varios escuadrones de caballería al mando 
de un coronel. Muchos cayeron a los golpes temibles de su machete, pero 
envuelto por los soldados, recibió un enorme balazo sobre la frente que le derribó 
en tierra sin conocimiento. Pudieron recogerle sus fuerzas, que acometieron al 
enemigo como leones rabiosos, al ver caer al jefe. 

   Varios días estuvo Jaime entre la vida y la muerte. Fernández Estrada no 
se apartó de su lecho, logrando salvarle. Hubo fractura del hueso, y la masa 
cerebral veíase palpitar en el fondo. Por fortuna, el doctor pudo evitar la 
meningitis, y antes de un mes volvía Jaime a montar a caballo, con nuevos y más 
feroces bríos, como si las heridas le inoculasen en la sangre invencibles energías. 
Creíase un dios inmortal. Tenía la intuición del triunfo, la seguridad de ver ondear 
un día la bandera tricolor con la estrella solitaria, en los castillos del Morro y la 
Cabaña. Terminaba el segundo año de la guerra cuando a Jaime se le ocurrió un 
golpe de audacia que hizo época en los anales de la historia de la revolución. 

   Aprovechó, para llevar a cabo su plan, unos días ñeque Fernández 
Estrada habíase unido a las fuerzas de Monteagudo. Estaba seguro de que el 
prudente doctor no le hubiese consentido tamaña empresa. Su plan consistía en 
sorprender a las fuerzas que guarnecían a Cubanacán y entrar en la ciudad. 

   Belisario se atrevió a dirigirle algunas observaciones y lo mismo trató de 
hacer un viejo comandante de la pasada revolución. Pero Jaime los miró con 
cierta fijeza impertinente y los guerreros bajaron la cabeza. Pero los oficiales 
jóvenes, hijos muchos de ellos de la pequeña ciudad, se entusiasmaron con el 
arriesgado proyecto. Sería aquel un gran golpe que los llenaría de gloria. 

   Se hicieron los preparativos, funcionaron los espías, procuraron 
confidencias en la ciudad, y una tarde, Jaime, reuniendo a sus leales, les arengó. 
Aquella noche dormirían en Cubanacán. Había ya avisado por correo secreto a 
mamita Juana y a la tía Natalia, para que no se asustasen por el ataque en 
proyecto; él quería darles un abrazo aquella noche y se lo daría. 

   Dividió sus fuerzas en cuatro grupos de a trescientos hombres cada uno, 
para que a hora convenida, y cuando la guarnición se hallase más descuidada, 
acometieran con brío. El plan se desarrolló con gran fortuna. Sorprendidas las 
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tropas, azoradas por aquel violento ataque, en el que las descargas de fusilería 
repetíanse con gran estrépito, ignorantes de las fuerzas que les acosaban, no 
sabiendo a que lado acudir para la defensa, perdieron de tal modo la serenidad, 
que se replegaron todos en las inmediaciones del cuartel y en algunos fortines 
exteriores. 

   Jaime, seguido de sus macheteros negros, fue el primero en meterse en 
la plaza por su parte norte, atacando con tal empuje el parque de artillería, que las 
fuerzas que lo guardaban se entregaron sin apenas resistir breves momentos. 

   Belisario se apoderó por sorpresa de los fortines de la parte sur, e invadió 
a continuación los arrabales de dicho lado, mientras el resto de los libertadores, 
por los otros extremos, acometían el cuartel, donde los soldados se hicieron 
fuertes, hasta que Jaime, arrastrando frente a él los cañones de montaña, les 
obligó a rendirse después de algunos disparos. 

   Recogidas todas las armas y municiones, los vencidos fueron encerrados 
en el cuartel y vigilados por dos escuadrones durante toda la noche. Cuando la 
tranquilidad reinó, los habitantes de la ciudad lanzáronse en masa a la calle. 
Repicaron las campanas de la parroquia y de las ermitas, y la charanga recorrió la 
ciudad seguida de multitud, que vitoreaba a Jaime Aguirre y a sus fuerzas 
libertadoras. El joven caudillo, después de recibir muchos abrazos en el Parque 
Central, dirigióse a casa de mamita Juana. ¡Con qué placer abrazó a la buena 
señora, a sus hermanas, a Candita y a Rosalía! Fue una noche de regocijo 
intenso. Los recursos en la población escaseaban, pero, a pesar de esto, 
organizóse un banquete en casa de don Antonio Álvarez Quintana, esposo de la 
tía Natalia, en obsequio de Jaime y de la oficialidad. 

   Los prohombres del pueblo y otras señaladas personas, no asistieron por 
temor a las represalias del ejército cuando los libertadores abandonasen la ciudad, 
aunque lo presenciaron escudriñando por la reja el salón donde se celebraba. 

   El banquete aparecía como organizado por la misma oficialidad. Al 
terminar la comida, Jaime se dirigió en compañía de Natalia, Jobita y Rosalía, a 
casa de mamita Juana, donde se prolongó la tertulia hasta cerca de la madrugada. 

   Rosalía, que contaba entonces dieciséis años de edad, miraba con 
asombro al joven libertador. Aquella cicatriz honda y extensa que le cruzaba la 
frente dándole siniestro aspecto, le impresionó mucho. A su imaginación tropical 
presentábase el joven caudillo como un héroe legendario. Quedaba extasiada 
oyendo contar a Jaimito sus proezas en los campos de batalla y entrábanle 
deseos de acompañarle en calidad de amazona, dispuesta a participar de las 
glorias y desventuras del caudillo valeroso. 

   Era de espíritu heroico y algo romántica, pero sin las sensiblerías 
enfermizas del romanticismo. Sin embargo, tímida por naturaleza, no se atrevió a 
exteriorizar su pensamiento. Candita, sentada en las rodillas del joven, hundía sus 
manecitas morenas, de matiz ambarino, en la espesa cabellera de Jaime, que la 
acariciaba con dulzura. Rosalía los miraba con ojos tristes, como si su espíritu 
clarividente le advirtiese que aquella predilección de Aguirre por la niña continuaría 
afianzándose en los años sucesivos. A las seis de la mañana fue preciso 
abandonar la ciudad. Hubo confidencias de que se acercaban fuerzas numerosas 
con algunas piezas de artillería. Continuando en la población, exponía Jaime a sus 
ciudadanos a graves riesgos, y no quería que seres para él tan amados sufriesen 
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daño alguno. Decidió, pues, salir al encuentro de los españoles que se 
aproximaban, abandonando en la plaza los cañones que en su retirada de 
guerrillero, eran en el campo pesada impedimenta. 

   Antes de abandonar la plaza, hizo que se abrieran las puertas del cuartel, 
poniendo en libertad a todos lo oficiales y soldados, que sin armas, la mirada triste 
y el rostro compungido, vieron alejarse la horda de libertadores en medio de 
entusiastas hurras. 

   Iban al encuentro de las tropas que se aproximaban. Sumaban entonces 
cerca de dos mil hombres bien pertrechados. Dividiéronse en dos grupos bien 
pertrechados; uno al mando de Belisario, que llevaba como segundo a Josechu, 
que demostró grandes cualidades de soldado, y otro, bajo las órdenes de Jaime. 

   Se ocultaron en el espesor de la manigua, distantes entre si un kilómetro. 
El plan era coger entre dos fuegos a los enemigos a los enemigos que avanzaban 
por la extensa sabana. 

   Jaime salió de improviso a su encuentro presentándoles batalla, al mismo 
tiempo que Belisario les acometía por la espalda. Fue una lucha encarnizada, 
tenaz. Las tropas de la metrópoli, respuestas de la sorpresa, formaron el cuadro 
para defenderse de las furiosas acometidas de la caballería enemiga. Las cuatro 
piezas de artillería de montaña que llevaban a la vanguardia, disparaban sin cesar 
contra las fuerzas de Jaime que, desplegándose en guerrilla, evitaban sus efectos. 
Duró el fuego varias horas, hasta que Jaime, aprovechando las primeras horas de 
la noche, dejó frente al enemigo algunos escuadrones, logrando él, sin ser visto, 
acudir al lado de Belisario, acometiendo por aquella parte con tal ímpetu, que 
rompió el cuadro del enemigo. 

   La carnicería fue espantosa. Los negros macheteros saciaron su furia 
tantas horas contenida, en medio de feroces gritos de victoria. Más de 
cuatrocientos hombres quedaron tendidos en la sabana. Fue una de las acciones 
más sangrientas que tuvo Jaime en todo el curso de la campaña, y el nombre de 
Palmiche, donde esta acción se desarrolló, constituía uno de los más gloriosos 
recuerdos del joven libertador. 

   Y en esa lucha tenaz, incesante, siguió hasta la terminación de la 
campaña, siempre en continuo movimiento, en actividad insólita, unas veces falto 
de recursos, famélicos, alimentándose con algún trozo de jutía o un pedazo de 
caña, y otras bien provisto de todo a la llegada de alguna expedición del Norte. 
Pero siempre animosos, enérgicos, poseídos por la fiebre sublime del patriotismo, 
por la ansia inefable de la libertad, por la honra de su país. Y cuando ya las 
banderas cubana y americana ondearon en el castillo del Morro, Jaime, a la 
cabeza de sus tropas, llegó a Cubanacán. Entró en esta ciudad antes que el 
generalísimo Gómez. 

   Corrióse la voz de su llegada, y al desembocar en el Parque, un hurra 
ensordecedor, un griterío indescriptible resonaba clamoroso por la extensa plaza. 

   Las proezas de Jaime, aunque muchas y muy honrosas, habíalas 
exagerado la fantasía popular, y su nombre legendario corría de boca en boca con 
asombro. Tocaron las charangas el himno bayamés; los bravos guerrilleros de la 
revolución le abrazaban con cariño, los chicos miraban con ojos muy abiertos 
aquella extensa cicatriz que le cruzaba la frente, las señoras le vitoreaban 
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saludándole con sus blancos pañuelos, y muchas jóvenes se acercaron 
ofreciéndole ramos de flores. 

   Jaime, conmovido, sintió que se le hacía un nudo en la garganta y que los 
ojos se le llenaban de lágrimas. No tuvo fuerzas más que para agitar por encima 
de su cabeza una ancha bandera cubana, primorosamente bordada por varias 
señoritas. 

   Mamita Juana y toda su familia le esperaban con ansia en el zaguán de la 
casa, y al apearse Jaime frente a la puerta, volvió a resonar otro clamor de 
entusiasmo mientras el joven caudillo abrazaba llorando de alegría, a todos 
aquellos que le aguardaban con los brazos extendidos para oprimirle amorosos 
sobre su corazón. 
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                                    IV  
 
 
   Llegó para los cubanaquenses el tan deseado domingo de Pascua. La 

pequeña ciudad se engalanó, repitiéndose, como el día anterior, sábado de Gloria, 
el alegre repique de campanas y el disparo de cohetes. Los guajiros acudían del 
campo con sus mejores caballos, enjaezados a la mexicana, con guarniciones de 
plata en los arreos y grandes pistoleras. Entraban por todas las calles de la 
población luciendo sus camagüeyanas almidonadas, sus grandes sombreros de 
paja, su machete largo con empuñadura plateada y sus zapatos nuevos de 
baqueta descansando sobre los anchos estribos de madera. La gente de color, 
con sus rostros negros y brillantes como el azabache unos, y otros oscuros y 
mates como la canela. Los blancos, con su matiz pálido y moreno, sus patillas 
grandes y negras y sus rasgados ojos de criollo. 

   Se dirigían a los establecimientos, abiertos toda la mañana, para hacer 
sus provisiones. La bodega de Aguacate, situada en una esquina del Parque, era 
de las más favorecidas. 

   El dueño, D. Estanislao Cabañas, había abarcado todos los artículos de 
primera necesidad, incluyendo la ferretería, el calzado y la peletería. Y los 
guajiros, al apearse frente a la tienda dejando el caballo junto a la acera, daban a 
gritos lo buenos días, que eran contestados afablemente por el dueño de la tienda, 
hombre como de sesenta años de edad, natural de Ramales, en la provincia de 
Santander, que residía en la Isla de Cuba desde la más tierna adolescencia. 
Fuerte, de anchas espaldas, bigote espeso y gris, facciones torpes, frente 
estrecha y cabello hirsuto, cortado siempre al rape. 

   Toda su indumentaria consistía en un pantalón de dril, camiseta de 
algodón con las mangas recogidas hasta los codos, y pantuflas coloradas. 
Llamábanle de mote Aguacate, por lo mucho que le gustaba esta fruta del país en 
ensalada. Habíase casado, ya viejo, después de cumplidos los cincuenta y cinco 
años, con una mulata joven y bella de Cubanacán, llamada tulita, huérfana de 
madre y padre, ahijada de Taita Goyo, y recogida y educada desde su más tierna 
infancia por un matrimonio del pueblo. Varias fueron las familias de Cubanacán 
que se prestaron a recoger a Tulita viéndola en la orfandad, siguiendo aquella 
generosa costumbre del pueblo cubano, que no consiente jamás que los hijos de 
personas amigas vayan a parar a los asilos de huérfanos cuando son niños, y si 
son mayores, les abren también las puertas de su casa, dándoles el mismo trato y 
educación que a sus propios hijos, ayudando a los varones a conquistarse un 
empleo o una fortuna, y conservando en el hogar a las hembras, que gozan de 
todas las riquezas y comodidades de la familia. Y lo que hacen con jóvenes y 
niños, lo realizan también con los viejos que se ven en la indigencia, tratándolos 
con un cariño y una solicitud enternecedoras. 

   Taita Goyo, como padrino de Tulita, tuvo que intervenir en este asunto, 
decidiendo cual había de ser la familia que recogiese a la huerfanita. 
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   Aguacate llegó a ser un personaje en Cubanacan. Desempeñó el cargo 
de concejal y de comandante de voluntarios, tomando después la contrata de 
abastecimiento de víveres para las tropas en la última guerra de la Independencia, 
negocio que le enriqueció en muy poco tiempo. No sabía leer ni escribir, habiendo 
únicamente aprendido a dibujar su firma; pero trataba de disimular su ignorancia 
supina sentándose todos los días a la puerta de su establecimiento con un diario 
de Cubanacán entre las manos. 

   Más ocurría que, a veces, tomaba el periódico al revés, y todos los que 
entonces observaban su grave aspecto de hombre sesudo, que trata de instruirse 
e informarse por medio de la Prensa, reían a hurtadillas de muy buena gana. A 
veces, algunos maliciosos trataron de ponerle en graves compromisos, pero 
Aguacate poseía excelente memoria, y como ya de mañana, muy temprano se 
hubiese hecho leer el periódico por un dependiente o por su amada Tulita, salía 
airoso de su difícil situación. 

   Pero a falta de claro entendimiento y de instrucción, gozaba de buen 
sentido práctico y de inconmensurable audacia. Era muy amigo de la ostentación y 
en extremo vanidoso. Cuando reunió los primeros miles de duros, llenóse de 
sortijas todos los dedos de la mano izquierda y no se las quitaba ni para 
despachar los comestibles en la bodega. 

   En cierta ocasión se fue a Roma, consiguiendo por dinero el hábito de 
una orden militar religiosa. Después de regresar a Cubanacán, un día que hubo en 
la parroquia solemne festividad con asistencia del obispo de La Habana, Aguacate 
vistió su hábito que era, según cuentan las crónicas, blanco y de larga cola. 

   Entró en la iglesia con paso majestuoso y solemne, llevando en la mano 
su birrete encarnado con grandes plumas de avestruz. Los chiquillos le siguieron 
por las calles atónitos y confusos, y un negrito que el buen bodeguero tenía de 
criado, le condujo la puerta del hábito hasta la puerta del templo. Al entrar en éste, 
acogióle un largo murmullo de asombro y de sorpresa. Pero Aguacate, impávido, 
con la cabeza alta y el cuerpo erguido, adelantóse sin vacilación hasta las gradas 
del altar mayor y sentóse, después de hacer una gran reverencia, a la derecha del 
señor Obispo. Tuvo con éste un serio disgusto por cuestión de etiqueta, pero el 
prelado cedió para evitar un escándalo en el templo, pues los fieles no salían de 
su asombro y no cesaban en su gran clamoreo. 

   Otra vez, siendo ya comandante de voluntarios, fue, aunque 
involuntariamente, el héroe de una gran hazaña que él consideró luego como uno 
de los más gloriosos timbres de su vida. El caso ocurrió en Madrid un año que 
regresó a su patria para recrearse en el pueblo natal y en diversas excursiones. 

   Llegó a la capital de España en plena revolución. Exaltado Aguacate por 
aquellos entusiasmos, vistió su traje de jefe de voluntarios, montó en un soberbio 
caballo blanco y salió al trote por las calles de la populosa villa. 

   La plebe, al verle, rodeóle victoreándole, creyendo que se trataba de un 
jefe revolucionario, y dando luego feroces gritos de “¡al Ministerio, al ministerio!”, 
empujaron al caudillo hasta la Puerta del Sol, obligándole a meterse en el zaguán 
del edificio de la Gobernación. 

   Las fuerzas, atemorizadas por aquel inesperado tumulto, se entregaron 
después de breve resistencia, y Aguacate, haciendo girar sobre su cabeza la 
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brillante espada, dirigió una arenga a las masas, que volvieron nuevamente a 
victorearle llenos de entusiasmo. 

   Pero al día siguiente salió para Santander con intención de embarcarse 
para La Habana, desconfiado en el poder de la revolución y temeroso de cruel 
castigo por su gloriosa hazaña. El casamiento con Tulia se lo hizo Taita Goyo. 
Este hombre humilde, que jamás pensó en atesorar riquezas, deseaba sin 
embargo para su ahijada una brillante posición. Aguacate no era malo, tenía 
buena fortuna y había mostrado siempre inclinación a la muchacha. Esta accedió 
por complacer a su padrino y no servir por más tiempo de carga pesada a la 
familia que la recogió. Grande fue sin embargo su sacrificio, teniendo como tenía 
ya interesado su corazón por el joven y distinguido poeta Panchito Gutiérrez, que 
tantos versos amorosos había dedicado a su sin par belleza. 

   Aquella mañana del domingo de Pascua, fue extraordinaria la 
concurrencia en la bodega de Aguacate. Muchos guajiros pasaban al patio del 
establecimiento con sus caballos. Sentábanse luego a lo largo de una mesa, 
tomando su tasa de café con su poquito de queso de mano envuelto en frescas 
hojas de plátano y los ricos panecillos que se elaboraban en Cubanacán, tan 
buenos, o acaso mejores que los fabricados en La Habana. 

   Otros, más golosos, adquirían en los soportales de las casas que 
circunscribían el parque, grandes escudillas de mermeladas de guayaba, que se 
las sorbían como si fueran copas de cerveza. En cambio, muchos, despreciaban 
estas golosinas y adquirían algún medio de puerco asado que vendía un negro 
bembón, instalado en una mesita junto a la tienda de Aguacate. 

   La animación era grande en casi todas las calles de Cubanacán, 
prestándola pintoresco aspecto las amazonas del campo con sus claros y ligeros 
vestidos de muselina y sus grandes sombrillas como enormes amapolas, con que 
se guardaban de los rayos de aquel sol de Abril que comenzaban a abrasar con 
llamarada de fuego. Lo mejor de la pequeña ciudad era el Parque Central, que 
después de la independencia fue bautizado con el nombre de Parque del general 
Aguirre, para inmortalizar el nombre del valeroso caudillo. 

   Las casitas eran de planta baja, de estilo neogriego, y portales sostenidos 
por gruesas columnas de mampostería, con sencillos capiteles jónicos. 

   Todas eran blancas, con azotea, rejas en las ventanas y a la entrada del 
zaguán. El teatro, de construcción moderna, amplio y fresco, ocupaba una de las 
fachadas del Parque y frente a él alzábase la modesta parroquia de la ciudad, con 
su sencilla torre y su puerta ancha de arco románico. 

   En el centro había un pequeño jardín con varias palmeras, circundado por 
una zona asfaltada, que servía de paseo en las noches de retreta. 

   Panchito Gutiérrez había ya ultimado los preparativos para la gran velada 
que se celebraría en el liceo de Cubanacán, y aquella mañana dedicóse a dar la 
última mano a las composiciones que por la noche había de leer ante la 
distinguida concurrencia del casino. 

   Paseábase el poeta en su habitación, sencillamente amueblada con 
varias sillas y una mecedora de rejilla, mesa de pino con chapa de caoba que le 
servía de escritorio, y un largo espejo con dorado marco que pendía de una de las 
paredes de la estancia. El retrato de la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda y 
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el de los poetas Plácido y Heredia, adornaban la habitación. Un busto en yeso de 
Petrarca veíase sobre la mesa. 

   Deteníase Panchito a rato para afianzarse los lentes, pasábase luego la 
pálida y delgada mano por la frente y quedaba un rato en actitud pensativa. 
Después sentóse junto a la mesa, tomó la pluma, sacó de la carpeta algunas 
cuartillas y quedóse ante ellas fija la vista en las cortas líneas que la cruzaban. 
“Desengaño” era el título de una de las composiciones que aquella noche había de 
leer y comenzaba así: 

             Yo tenía un tesoro de amores 
                    ¡tesoro del alma! 
             y una tarde, temblando de miedo 
                    lo puse a tus plantas. 
   Seguía después comentando las excelencias del amor que le abrasaba 

las entrañas con sus lenguas de fuego, terminando  con una triste y dolorosa 
lamentación. 

   Quedó entusiasmado de su obra, y después de pulir algunas frases y 
eliminar varios ripios, levantóse con las cuartillas en la mano, colocóse frente al 
espejo apoyando la mano izquierda en el respaldo de una silla y comenzó a recitar 
con voz solemne y elegantes ademanes, su composición poética. Envanecióse 
Panchito, no solo de la delicadeza y de la inspiración de sus versos que tan 
hondamente impresionarían a las muchachas de Cubanacán y especialmente a la 
ingrata a quien iban dirigidos, sino también de su figura interesante, de aquel 
rostro pálido encuadrado por la espesa y negrísima melena que le caía hasta los 
hombros, de la elegancia y distinción de sus ademanes y de su gallarda apostura. 

   Al terminar de leer, imaginábase la estruendosa salva de aplausos con 
que le premiaría la concurrencia del Liceo, y ensayaba ante el espejo las más 
exquisitas y amables reverencias. Después veíase desfilar por el salón recibiendo 
las expresivas enhorabuenas y los cumplidos elogios a que se hizo acreedor con 
tan hermosas e inspiradas composiciones. Imaginóse luego a la ingrata, humilde, 
subyugada por su talento de poeta, dirigiéndole con sus ojos grandes y negros 
una mirada de súplica intensamente apasionada; pero él, orgulloso por el triunfo, 
pasaría frente a ella, como un dios del Olimpo, mirándola con aire protector. -¡Ah! 
¡cómo la vería entonces arrastrarse a sus pies, suplicándole un poco, aunque no 
fuera más que un poquito, del amor que atesoraba en su corazón magnánimo...! 

   Luego se acordó de Chucho López, del poeta de sabana, y una sonrisa 
irónica dibujóse en sus labios. -¡Pobrecillo! También aquel era digno de 
compasión. Cuánta mentecatada soltaría por aquella boca de caimán! ¡Con 
seguridad que recitaría algún elogio a la malanga o al ñame, parecido a aquel otro 
que largó al chayote! ¡Pobre malojero! ¡Cuánto mejor estaría en el campo 
guataqueando la tierra! 

   A eso de las diez de la mañana, poco antes de almorzar, salió Panchito 
de su casa correctamente vestido y llevando com siempre un rollo de papeles en 
la mano izquierda, que tanto relieve le daba de gran intelectual y esclarecido 
poeta. Su objeto era pasar frente a la reja de la ingrata, que no era otra que Tulia, 
la esposa de Aguacate, con la cual sostenía relaciones secretas valiéndose de la 
franca amistad que le brindaba el bodeguero. 
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   La causa del disgusto fue insignificante; una de esas tonterías de 
enamorados que hirieron el orgullo de Panchito. Pero este estaba seguro del 
dominio que ejercía sobre la ingrata y esperaba el momento de verla a sus pies 
pidiéndole perdón. Él sería generoso, tendiéndole sus brazos. Al pasar junto a la 
reja de tulita la vio con un libro en la mano, columpiándose en la mecedora. Se 
hizo el desentendido, e irguiéndose con altivez, pasó veloz, como quien tiene 
mucha prisa. 

   Tulita hizo un ademán de sorpresa al ver a Panchito, siguiéndole después 
con la vista hasta que desapareció por una callejuela inmediata. Lanzó luego un 
hondo suspiro y reclinándose con indolencia en la mecedora, comenzó de nuevo a 
columpiarse dulcemente. 

   Sus ojos negros, grandes y aterciopelados, tenían lánguida y soñadora 
expresión. Había ya cumplido los veinticinco años, pero su belleza se mantenía 
espléndida. Su cutis, ligeramente moreno, empolvado con la fresca cascarilla, 
hacía resaltar la rubicundez de sus labios y el ébano de sus abundantes cabellos. 
Era bastante alta y esbelta, indolente y perezosa. 

   Su imaginación, romántica y exaltada con la lectura de novelas 
sentimentales y libros de poesía erótica. 

   Algunas veces pulsó también la lira guiada por sus aficiones literarias. Un 
día compuso un soneto titulado “El amor del sinsonte”. Lo leyó Panchito y 
sonriendo benévolamente, le suprimió algunos versos, le modificó otros, y de este 
modo tuvo la honra de verlo publicado en El Güije, periódico que dirigía el insigne 
poeta. 

   A la publicación del soneto precedían unas frases de elogio a su autora, 
de cuya inspiración poética tan ópimos frutos debían esperarse. Aguacate, 
orgulloso por el éxito de Tulita, anduvo más de quince días con el soneto en el 
bolsillo, enseñándoselo a todo el mundo y recitándolo de memoria. 

   Deshacíase en elogios al talento de su esposa, a quien consideró desde 
entonces como un ser superior a todas las demás mujeres; y la linda criolla, desde 
aquella fecha memorable adquirió tal preponderancia a los ojos de su marido, que 
logró hacerle víctima de todos sus antojos. Panchito, con pretexto de enmendar y 
recoger las cuartillas que Tulita destinaba a El Güije, iba todos los días a casa de 
Aguacate, que le recibía afectuoso y amable. Caíasele luego la baba oyendo los 
elogios que el poeta dirigía a su linda colaboradora, pero como sus ocupaciones le 
impedían continuar mucho tiempo de tertulia, dejaba a la inspirada pareja en la 
habitación mientras él acudía al despacho del establecimiento. 

   Y de este modo comenzaron las relaciones íntimas de aquellos 
románticos, que ya desde algunos años antes de casarse Tulita, tuvieron su 
pequeño período de noviazgo, con el que logró acabar taita Goyo en bien de los 
intereses materiales de la muchacha que, dócil y obediente siguió los consejos de 
su padrino. 

   Más para una imaginación soñadora como la de Tulita, su unión con 
Aguacate representaba un sacrificio superior a las fuerzas que le prestaba su 
corazón agradecido hacia aquel hombre que con tanto mimo y consideraciones la 
trataba. Su ideal había sido siempre otro, un ser más espiritual, más fino, más 
elegante, un joven, en fin, como Panchito, con su palidez romántica, su melena de 
artista y su imaginación poética. Un hombre que sintiese y que supiera hacer 
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sentir, un alma tierna, un corazón altivo...Así es, que al notar junto a ella en el 
lecho conyugal el torpe y grosero contacto de su esposo, al sentirse acariciada por 
aquellas manos gruesas y callosas, tenía que hacer esfuerzos inauditos para no 
huir de aquel lecho de horror. 

   Siempre fingía jaqueca, malestar, dolores agudos, cualquier cosa, en fin, 
que las librase de las garras del hombre brutal que, en su delirio erótico, rugía 
como una fiera al tratar de satisfacer sus ansias. Y esta repugnancia llegó al colmo 
cuando sus relaciones con Panchito se hicieron íntimas. Sin embargo, nunca fingió 
tanto cariño y solicitud con su esposo. Durante el día, algunas veces, sobre todo 
cuando quería obtener algún regalo, pasaba su manecita pálida por la hirsuta 
cabellera del bodeguero, que al sentir la caricia se entregaba humilde a los 
caprichos de su mujer. 

   Tulita, con su imaginación ardiente, urdía un enjambre de novelas 
románticas, en las cuales era ella siempre la heroína. Se pasaba la vida en sueños 
deliciosos, columpiándose en su mecedora con el abandono de una odalisca. 

   No había aún cumplido un año de su boda con don Estanislao, cuando 
logró por primera vez verse a solas con Panchito en su habitación. Aguacate 
estaba en el campo visitando una finca que poseía cerca de Cubanacán. Panchito 
vio llegado el momento solemne de aquel proceso de su amor. Tulita tocaba al 
piano una melodía sentimental de esas que tan hondamente conmueven los 
espíritus impresionables. Panchito, columpiándose en la mecedora, escuchaba 
absorto, con escalofríos de emoción que le recorrían todo el cuerpo y erizaban sus 
cabellos. Seguía en su interior el compás de la música, entonando una sublime 
improvisación a las delicias del amor. Tulita, a ratos, volvía el rostro para lanzar a 
Panchito una mirada ardiente de sus lánguidos ojos negros. La armonía que 
llenaba el salón, envolvía a los jóvenes en dulces hondas de erótico misterio. El 
inspirado poeta fue poco a poco exaltándose, hasta que, arrebatado por su pasión 
amorosa, alzóse de la mecedora, casi inconsciente, adelantó unos pasos hacia 
Tulita, e inclinándose, besó sus labios, pálidos y temblorosos, sobre la fresca y 
empolvada nuca de la joven. Esta dio un leve grito de sorpresa y se puso de pie. 

   -¡Panchito, Panchito!- exclamó viéndose sin fuerzas para resistir a los 
deseos voluptuosos que se reflejaban en el rostro del poeta.- 

   Más el pudor la obligó a una pequeña resistencia, envuelta entre suspiros, 
lágrimas y sollozos... 

   Fue una luna de miel incomparable. Todo el amor de tulita, contenido por 
la repugnancia que le inspiraba su esposo, despertó con violencia. Voluptuosas 
imágenes aumentaban el placer de su sensualidad, que Panchito, con 
exaltaciones de poeta, solía aumentar hasta los límites de la locura. En sus ratos 
de cama, tenían proyectos extraordinarios para realizar sus juramentos de amor 
eterno. Morir abrazados en un lecho de flores; huir lejos, muy lejos, donde no 
encontrasen obstáculos a sus amores... Abelardo y Eloisa eran sus ídolos. Los 
inconvenientes a sus relaciones estimulaban su pasión, manteniéndola viva, como 
en los primeros días de sus amores. Estos nunca sufrieron más que pequeñas 
interrupciones por causas fútiles. Pero al volver a reanudarse, lo hacían con 
nuevos apasionamientos. En una de estas interrupciones se hallaban, como ya 
hemos dicho anteriormente, al llegar el tan deseado domingo de Pascua de 
Resurrección. 
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   Panchito acudió al salón del Liceo una hora antes de comenzar la velada. 
Desplegó sus actividades de organizador y a las nueve estaba todo dispuesto para 
la fiesta. El local se fue llenando por todo lo más escogido de las familias de 
Cubanacán. Las muchachas, con sus vestidos blancos y ligeros con lacitos azules 
o encarnados y las negras matas de pelo adornadas con flores blancas o 
rubicundas rosas; y los jóvenes con trajes negros de chaleco muy escotado y 
smoking con solapas de seda. Otros, más humildes, llevaban modestos chaquets 
de largos hélitros pasados ya de moda. 

   Candita y Rosalía, acompañadas de Jobita, fueron de las primeras en 
llegar. Más tarde concurrieron mamita Juana y la tía Natalia. Figuraban también 
entre las más distinguidas, las familias de Mendoza, Alarcón y Heredia. La velada 
iba a comenzar y todos se fueron sentando en las hileras de sillas situadas frente 
a la tribuna colocada al fondo del salón. 

   Los mecheros de gas iluminaban con sus lenguas rojizas el local, no tan 
amplio como la numerosas concurrencia lo hubiera deseado en aquellos 
momentos. Cerca ya de las nueve entró en el salón Jaime Aguirre y Agramonte, 
acompañado del poeta rural Chucho López. La presencia del caudillo fue acogida 
con murmullos simpáticos. Muchas manos se extendieron para estrechar la del 
valeroso joven, mientras Chucho, orgulloso de la gran amistad que le unía a tan 
querido compatriota, paseó por el local su mirada triunfadora de poeta. Jaime fue 
a sentarse junto a mamita Juana, y Chucho López, con largo chaquet y un rollo de 
papeles en la mano izquierda, atravesó por entre la concurrencia llevando la 
cabeza alta y la sonrisa en los labios. Estaba seguro del triunfo de su composición 
titulada “Elogio a la selva”. 

   Fue una labor minuciosa que le llevó muchas horas de trabajo. Además 
leería un soneto que sería una sorpresa para Jaime Aguirre, titulado “El libertador”. 
Al pasar junto a Tulita, que estaba charlando con las de Mendoza, le dirigió una 
mirada entre compasiva y protectora. Estaba al corriente de la composición 
“Desengaño” que Panchito Gutiérrez, aquel poeta insignificante y presuntuosos 
leería, dedicado, aunque indirectamente, a su amante. Al dar las nueve en el reloj 
de la parroquia, Tulita, luciendo blanco vestido de larga cola, subió al estrado 
conducida del brazo por el presidente del casino. Fue saludada con estrepitosa 
salva de aplausos, y sentándose junto al piano, comenzó, después de hacerse 
profundo silencio, a ejecutar una preciosa sinfonía de Beethoven. 

   Aguacate, que estaba en un rincón, embutido en larga levita negra, que 
parecía estallar a cada movimiento respiratorio del bodeguero, no perdía una nota 
del piano, observando al mismo tiempo los rostros de la concurrencia, queriendo 
adivinar en ellos la impresión que les producía la labor de la bella artista. Quedó 
satisfecho de aquella inspección y cuando terminó su esposa amada la sinfonía 
del gran maestro, su rostro resplandeció de orgullo al oir la estrepitosa salva de 
aplausos con que la concurrencia premió a su hermosa Tulita. 

   Todos aplaudieron, menos Panchito Gutiérrez que, de pie, junto al 
estrado, paseaba su mirada olímpica y desdeñosa sobre la multitud entusiasta y 
sobre Tulita, que al terminar, lanzó sobre él todo el fuego de sus grandes y 
profundos ojos negros, descendiendo después del estrado con la majestad de una 
reina. 
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   Había llegado su turno a Panchito Gutiérrez. Subió a la tribuna. Elegante, 
desenvuelto, desplegó el rollo de papeles que llevaba en la siniestra mano, pasóse 
luego por la frente su fina diestra, irguió la cabeza sacudiendo levemente la negra 
melena, y después de afianzarse los lentes sobre la aguileña nariz, comenzó, con 
tono mesurado y solemne, la lectura de una composición titulada “Cubanacán”. 
Era un elogio a toda la región central de la Isla, y especialmente, al pueblo en que 
habitaba, que había condensado en si el nombre y las virtudes de las villas 
reunidas, 

                  
                “Hijos egregios de la amada tierra...! 
                      Hijos nobles del sol...! etc.”  
 
   Cada palabra pronunciada acompañábala Panchito de un gesto heroico y 

de un ademán distinguido, levantando sobre su cabeza la pálida mano agitada por 
lentos y vigorosos movimientos rotativos, extendiendo después repentinamente el 
brazo con nerviosa sacudida para colocar luego sobre el pecho los delgados 
dedos, como si tratase de clavárselos en el corazón. 

   Tulita no apartaba de su amante los ojos. 
   Lo encontraba en aquellos momentos sublime. Un dios del Olimpo, un 

héroe del Parnaso. Cuando terminó Panchito, emocionada, estuvo a punto de unir 
sus aplausos a los frenéticos de la concurrencia, pero se contuvo por orden 
imperiosa de su dignidad. 

   El poeta recibía la ovación haciendo exageradas genuflexiones y 
enviando besos en las puntas de los dedos a la concurrencia que le aclamaba; y 
después que se hubieron calmado los entusiasmos, en agradecimiento al público, 
tomó otras cuartillas comenzando de nuevo a recitar. Era su composición 
“Desengaño”, y al leer el título no pudo menos de clavar su mirada penetrante en 
los ojos de tulita, que, confusa, dirigió la vista al suelo. 

 
              “Yo tenía un tesoro de amores, 
                         ¡tesoro del alma! 
                   y una tarde, temblando de miedo 
                          lo puse a tus plantas  
    
                   Ojalá que jamás de mi pecho 
                           tal tesoro a tus pies derramara 
                   para verlo, ¡ay de mi! pisoteado 
                            cual vil hojarasca. 
  
                   ¡Qué dolor tan agudo fue el mío! 
                           ¡qué atroz desengaño! 
                     No me amabas: mintieron tus ojos; 
                            mintieron tus labios. 
 
                     Luego quise olvidarte... y no pude; 
                             quise amar otra vez, y fue en vano. 
                     ¡Tu recuerdo en mi mente se inflama 



 58

                              como un fuego fatuo.        
    
   Al recitar este último verso, la mirada del poeta a Tulita fue tan terrible, 

que la joven, azorada y temblorosa, sintió como si en aquellos momentos el rayo 
de Júpiter descendiera sobre ella para pulverizarla. Y mientras Panchito siguió 
declamando con voz enronquecida la composición, su amada no se atrevió a 
levantar los ojos del suelo, como una pecadora arrepentida que escucha la 
amonestación del confesor. 

   Al terminar la lectura descendió Panchito del estrado entre los aplausos 
del público, con el rostro resplandeciente por el orgullo de su triunfo. Pasó junto a 
Tulita y al verla tan humillada, sintióse magnánimo y generoso y le tendió la mano 
acompañando el ademán con una frase dulce y amorosa. La joven, radiante de 
gozo, alzó la cabeza y estrechó emocionada entre sus manos la de aquel gran 
poeta todo espíritu, todo amor, todo sublimidad. 

   Sonó en esto una salva de aplausos formidable. Era que Chucho López 
acababa de subir a la tribuna. Corrió la voz entre los curiosos que se 
amontonaban ante las rejas del salón, y acudieron del paseo del Parque muchos 
concurrentes. Sucedía siempre lo mismo cuando recitaba chucho López. Era el 
poeta popular, que hablaba el lenguaje de los humildes, adaptándolo a menudo al 
léxico criollo. La gente de color, sobre todo, le prefería a Panchito Gutiérrez. Una 
vez les dedicó cierta composición laudatoria proclamando a igualdad entre los 
hombres, sean del color que fueren, basándose en el origen común de todos los 
seres humanos. 

   Chucho, desde el estrado paseó su mirada por el público, fijándola 
especialmente sobre la gente de la calle agolpadas a las ventanas del casino. Vio 
a taita Goyo en mangas de camisa, agarrado con ambas manos a los barrotes de 
reja, y experimentó gran satisfacción. Su padrino era de los más fervientes 
entusiastas y de los que mayor propaganda les hacían entre las clases populares. 
Dibujó el poeta en sus labios amable sonrisa, hizo profunda reverencia, y después 
de estirarse los puños de la camisa, arreglarse con disimulo el alto cuello de 
pajarita que le oprimía la garganta y carraspear muy fuerte, desenrolló las 
cuartillas, y tomando algunas en la mano, comenzó la lectura de su “Elogio a la 
selva” 

 
                      “¡Con qué hermosa majestad, 
                         con qué sublime grandeza 
                              susurra el céfiro suave 
                              entre el verdor de la selva! 
                              Canta el guajiro su trova 
                              muje el toro, el aura vuela...   
 
   Y siguió luego hablando de los gruñidos del puerco, del canto del gallo 

que al romper el alba, interrumpía el dulce concierto de pitirris, tocororos y 
sabaneros; de la sombra proyectada por la gigantesca ceiba, del suspirar de las 
fuentecillas, del humilde bohío, de la gallardía de las palmeras... De todo aquello, 
en fin, que constituía la grandeza de los pueblos naturales, remontándose hasta 
ponderar la felicidad de los siboneyes en los montes vírgenes de la Isla. 



 59

   Fue interrumpido varias veces por calurosos aplausos, especialmente de 
la plebe que escuchaba desde la calle. Jaime Aguirre, sonriente, le animaba con 
cabeceos de aprobación, y Pepe Luis Heredia, en una pausa del poeta, acercóse 
a la tribuna para enardecerle con algunas frases: 

    -¡Meta caña, Chucho, meta caña. Hay que ver bravo a Panchito 
Gutiérrez! 

   Este, en efecto, había comenzado a descomponerse un poco. Le 
produjeron gran resquemor aquellas aclamaciones al poeta rural. Dirigió una 
mirada furibunda a taita Goyo, que capitaneaba las masas de color, y esforzóse 
luego en aparentar tranquilidad y desdeñosa indiferencia. Estaba seguro de la 
enorme superioridad de sus composiciones con respecto a las de Chucho, pero 
este, arrastrado por sus vulgaridades a las gentes ignorantes, le hacia sufrir serios 
disgustos. 

   Cuando Chucho terminó de recitar sus poesías, pasando orgulloso entre 
la concurrencia que le felicitaba calurosamente, acercóse a la reja del casino, y 
una voz desde la calle gritó con entusiasmo: 

   -¡Viva Chucho López! 
   La exclamación fue contestada por la gente del pueblo; y el poeta 

ovacionado saludó con el sombrero desde la reja del salón, mientras Panchito 
Gutiérrez, ante aquel desaire que le hicieron las masas populares, meditaba el 
mordaz artículo que en El Güije del día siguiente pensaba dedicar al autor del 
“Elogio a la selva”. 

   Organizóse luego el baile. Pepe Luis Heredia habíase acercado a Candita 
y Jaime Aguirre charlaba distraído con Rosalía. El pensamiento de el caudillo 
estaba todo él reconcentrado en la linda hija de mamita Juana. Inspirábale 
descontento el empeño que en hablar con la muchacha mostraba Pepe Luis. Este 
era un joven de cuidado. Su fama de tenorio, sus innumerables aventuras, su vida 
disipada, aquella aureola de notoriedad en que le envolvían sus historias de 
libertino, haciánle temible. Y aunque confiaba en el buen juicio y en la seriedad de 
Candita, que no se dejaba deslumbrar por falsos resplandores, inquietábale en 
extremo la tenacidad de Pepe Luis. 

   Conocía este como pocos los secretos de la seducción aplicados a las 
niñas inocentes. Pocos jóvenes habían mentido tanto como él. Sabía dar a su voz 
misteriosas inflexiones y mostraba tanta ternura y delicadeza en sus frases 
amorosas, que el veneno de la pasión se filtraba rápidamente en los corazones 
femeninos que, de voluntad siempre débil, no podían resistir al seductor. 

   Pepe Luis era de los que acudían, si precisaba para conseguir sus fines, 
desde las cumbres de lo sentimental, hasta los extremos de la tragedia. Su 
conquista y rapto de Ofelia, en Matanzas, acababan de consagrarle como el más 
temible de los seductores. Se trataba de una muchacha juiciosa, de espíritu 
sereno y tranquilo, prevenida además en contra de Pepe Luis, cuyas historias de 
infidelidades y perjurios conocía. ¿cómo pues, con estos antecedentes, no había 
de mostrarse intranquilo el celoso espíritu de Jaime? Candita, además, tenía un 
grave defecto en este caso; su timidez extremada. Él la vio varias veces temblar 
como una palomita al sentir la aproximación de Pepe Luis. 

   Éste, a la seducción de su palabra y de sus procedimientos, unía una 
elegante figura. 
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   Era esbelto, bien formado, de grandes y expresivos ojos negros. Pocos le 
ganaban a imprimir a su rostro inflexiones tan simpáticas e interesantes. Osado en 
extremo, sabía por experiencia como el contacto de la carne despierta en el sexo 
femenino dormidos deseos, y hacía del beso el arma más poderosa de sus 
conquistas. 

   Mamita Juana, que conocía bien la historia de Pepe Luis, aconsejó 
siempre a Candita que huyese del trato de aquel joven, pero la muchacha, por 
timidez, no se atrevió nunca a desairarle.  

   Rosalía observaba a Jaime con el corazón lleno de pena. En las miradas 
que el caudillo dirigía a Candita, vio claramente, con su intuición de mujer 
enamorada, el gran interés de Aguirre por su primita. Quiso ahondar más en el 
corazón de su amado y le habló de Pepe Luis y del amor de éste por Candita. Le 
elogió. Se había formalizado muchísimo. Ahora ayudaba a su padre en los 
trabajos del ingenio como el más activo de sus empleados. Su colonia de caña era 
la mejor de la finca. Se aseguraba, además, que habían cesado ya sus relaciones 
con Ofelia. Ésta, según decían, le abandonó por otro, y el desengaño de Pepe 
Luis fue tan grande, que juró apartarse por completo de la mala vida que hasta 
entonces había llevado. 

   Jaime sonrió con amargura. Estaba bien enterado. Pepe Luis seguía su 
vida de disipación, disimulada ahora para llevar a cabo sus proyectos acerca de 
Candita. Ofelia era aún su corteja y continuaba enamoradísima de Pepe Luis. 
Éste, según malas lenguas, cansado de la muchacha, estaba usando con ella 
procedimientos criminales. Era un rumor; él no estaba seguro. 

   Rosalía inclinó la cabeza sobre el pecho y una sombra de tristeza empañó 
su rostro. Luego, con el fino pañuelo, enjugóse disimuladamente una lágrima que 
estaba a punto de rodar por sus mejillas.  

   El baile comenzó. Mamita Juana, con un pretexto llamó a Candita. 
sentándola entre ella y la tía Natalia. Jaime suspiró satisfecho, dirigiendo a la 
buena señora una larga mirada de agradecimiento. 

   Pepe Luis acercóse entonces a la señora de Mendoza, una real hembra 
digna de todas sus atenciones. 

   Sonaron los primeros acordes del danzón y algunas parejas se lanzaron 
al baile. La música estaba dirigida por el negro Filomeno, que tocaba el violín. 

   Era un compás africano, semisalvaje, una especie de desconcierto en el 
que parece que cada músico desentona a su placer, en que los redobles del timbal 
son interrumpidos por el repiqueteo escandaloso del cornetín, y las notas dulces 
del clarinete, poe el chasquido estrepitoso del guiro. Y sin embargo, de aquel 
conjunto, al parecer tan inarmónico, resulta para los bailadores el más ajustado de 
los compases. Los pies se deslizan sin levantarse del suelo, las caderas oscilan 
dulcemente y el baile termina sin la menor fatiga de los danzantes. 

   Los transeúntes, desde la calle, miraban agolpados a las rejas del Liceo. 
Dos negras gordas, cocineras de buenas casas, estaban agarradas a los hierros 
de la ventana y conversaban sin descanso: 

-¿Qué hubo, Isabel? 
-¿Qué hubo, Martina? 
-¡Tu vejigo etán bueno? 
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-Al má nuevesito lo tuve con alferesía, pero el moreno brujo que vive con 
Carmita me recomendó que le diese una buena embarrá con enjundia de gallina, y 
ya etá mejol. ¿Y lo tuyo, Martina? 

-El mayorcito etuvo con una patica hinchá. Se le metió una nigua en el deo 
gordo y le crió dentro. Tuvo Salvadó que abrírselo con un cuchullo para sacarle lo 
bicho: ahorita ya etá bien. 

-¿Qué te pareció Chucho, Martina? 
-A mi me gutan mucho má su poesía que la de Panchito Gutiérre; alguna 

son graciosísima, como aquella del chayote...Vite al bobo de Aguacate cómo 
aplaudía al cortejo de su mujé? Ese hombre etá hecho un mentecato...¿Y Pepe 
Lui? Mira como chiquea a la señora de Mendoza. Entre él y Panchito parese que 
se han propueto poner lo tarro a tóo lo marío de Cubanacán... Víte, Isabel, a 
Candita, que linda etá. No hay hembrita mejó en tóo el baile. Ha venío del campo 
un poco má prietesita, pero muy saludable, como mamita Juana. 

-Aguaite, Martina. Sale Pepe Luis a bailá con Corina Rodrígue. Disen que la 
corteja. 

-No lo crea, Isabel. A quien corteja é a Candita. Disen que etá 
enamoradísimo de ella; pero ya tu sabe que ese ha sío siempre un cucarachón 
muy grande. Látima que Candita se enamorase de él, y aunque mamita Juana la 
vigila mucho, a ese Pepe Lui hay que témelo. Acuérdate lo que pasó con Ofelia... 
Ahoritica sale a bailá Panchito con Tulita. Yo no he vito sinverguensa má grande... 
Y Luquita Suáre etá invitando a Jobita... Mejó haría casáse con ella. Me parese 
que veinte año de relasione son mucho año pa conócela bien. 

-Y Candita; ¿no baila, Martina? Ahorita etá platicando con Jaimito. Ëte si 
que é un muchacho como no le hay otro en Cubanacán. Naide mejó que él pa 
casase con Candita. Disen que se quieren como hermano, pero á mi se me figura 
que Jaimito la mira con los ojo muy tiernesito. Ademá, cuando Pepe Lui platicó 
ante con Candita, le ví ponese pálido... Mira, mira ahora á Chucho bailando con 
una de la de Mendoza. No he vito muchacha má chispoleta...Ese siempre va á lo 
má distinguío. Ya se conose que ha sío malojero. Y tiene la cara como un 
camarón cosío. Yo creo que etá algo guarapeta. Luquita Suáre, se fatigó. Se 
sienta. Le pasa lo que á mí. Depue de lo cuarenta año, ya no se pué bailá ni el 
dansón, tan suavecito como é. Ni mucho meno el sapateo, la caringa y el 
papalote, que tan bien bailamo cuando muchachita. 

-Aguaite, Isabel; ahorita vuelve Pepe Lui a hablá con Candita. Jaimito se 
puso serio y pálido... ¿Y Rosalía? Etá también una hembrita buena. No quiso bailá 
en toa la noche.¿Te fijate? No apartó los ojo un momentico de Jaime. A mí me 
parese que esa muchacha etá enamoradísima de él...Y taita Goyo se coló también 
en el salón vestío de largo. Alguna ve le van á arrojá a la calle dándole una buena 
ensendía por entrometío. 

-Y la tendrá bien meresía por confiansúo. Se figura que tóos los bailes son 
de cosío. 

-¡Cállense, que no me dejan ver...! –exclamó bruscamente un joven 
galleguito, dependiente de la bodega de Aguacate. Estaba en mangas de camisa y 
a empujones se había abierto paso hasta la reja, colocándose junto a la negra 
Isabel. Era un guasón a quien jamás se le oyó hablar en serio. 
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Después que se hubo colocado en primera línea, alzó la cabeza, dilató las 
ventanas de la nariz como quien ventea, y lanzando una mirada socarrona a la 
negra que tenía al lado, exclamó: 

   -Parece que hiede. 
   Isabel le envolvió en la feroz mirada de sus ojos y con la voz temblorosa 

con la rabia, contestó haciéndose cargo de la indirecta: 
   -Si, é verdá; hiede y mucho: ¿no sentite, Martina? ¡Fo! Se conose que 

anda por aquí serca algún patón sicotúo... mejor será marcharse. ¿Vamono, 
Martina? 

   -Vamono, Isabel. 
   Y se fueron las dos negras chancleteando, sin apartar las miradas 

furibundas del joven dependiente, hasta que se perdieron en la oscuridad de 
alguna calleja inmediata. 

   A la una de la madrugada terminó el baile. De la cantina llegaban al salón, 
el ruido clamoroso de las voces y el repiqueteo de la vajilla. Chucho López, para 
festejar su éxito, dedicóse con amor a la ginebra. Su cerebro hervía con el 
entusiasmo y el alcohol, y al salir del casino, tuvo algunas palabras con Panchito 
Gutiérrez que acompañaba al matrimonio Aguacate. Cruzáronse algunas frases 
ofensivas entre ambos poetas, “¡poeta melenúo!”, “!poeta de sabana...!”Y hubo 
necesidad de que interviniesen los amigos, y entre ellos, con su autoridad 
prestigiosa, Jaime Aguirre, poniendo fin a la contienda. 

   Pepe Luis aconsejó a Chucho, que al día siguiente enviase sus padrinos a 
Panchito. Era muy grave ofensa el título de poeta de sabana que el habanero le 
había dirigido. Y Chucho, vociferando, quedó conforme en principio con la 
proposición de Pepe Luis. 

   Después fueron poco a poco disolviéndose los grupos formados en el 
parque, y a las dos de la madrugada, la pequeña ciudad de Cubanacán reposaba 
en solemne calma, envuelta en el blanco sudario que la luna le tendía desde la 
altura.   
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                                  V 
  
 
   La mañana siguiente a la famosa velada del Liceo, Jaime Aguirre, 

fatigado y nervioso, abandonaba el lecho con la intención de hacer una visita a su 
amigo Fernández Estrada. Apenas durmió en toda la noche víctima de gran 
desasosiego. Le pareció sorprender en los dulces ojos de Candita tiernas miradas 
dirigidas a Pepe Luis durante la conversación que la linda muchacha sostuvo con 
el joven en los salones del Liceo. ¡Ah! ¡Qué daños le hacían aquellos coloquios al 
parecer de enamorados! Porque él quería con locura a Candita. Su pasión nació 
cuando la muchacha era aún niña de pocos años y fue luego creciendo 
lentamente y arraigándose en sus entrañas. Sus recuerdos databan 
especialmente de la tarde trágica en que al llegar al ingenio Angelita, evitó con su 
intervención que se consumaran los criminales proyectos de aquellos bandidos. La 
figura de Candita, que entonces tenía ocho años, pálida, con el pelo enmarañado 
y el espanto en los ojos, abalanzándose a él con los brazos abiertos llamándole su 
salvador y abrazándose a su cuello en unión de mamita Juana, quedó gravada 
para siempre en su cerebro impresionable. Con escalofrío de placer recordó luego 
los besos, las caricias y las atenciones de la niña durante la convalecencia de 
aquellas graves heridas que le retuvieron en el ingenio. Y cuando ya Fernández 
Estrada le consideró en plena convalecencia, ¡con qué atención tan grande, con 
qué mimo, la linda criatura le conducía de la mano hasta el próximo platanar, 
como una mujercita al cuidado de un niño que comienza a dar los primeros 
pasos...! Ella elegía el sitio donde debiera sentarse, a la sombra de las anchas 
hojas de los plátanos, y después, recogiendo por entre las matas de magüey 
blancas campanillas, rosas de Alejandría y flores de resedá, hacía con ellas un 
ramito, colocándoselo en el ojal de la americana o en la cinta del sombrero, junto a 
la escarapela con los colores de la enseña nacional y la estrella solitaria. 

   Cuando ya completamente restablecido y ardiendo en patriotismo, 
decidióse a emprender nuevamente la campaña libertadora, ¡con qué pena se 
había despedido de aquella encantadora criatura, que al saber su partida se le 
abrazó al cuello besándole amorosa y derramando un mal de lágrimas...! Sintió 
que los ojos se le humedecían, que las fuerzas le flaqueaban, y haciendo un 
esfuerzo de voluntad, la entregó en brazos de mamita Juana, y abrazando a ésta, 
montó luego a caballo, partiendo veloz a la cabeza de sus tropas. La patria lo 
reclamaba y a ella debía sacrificar todos los demás afectos. 

   Y ahora recordaba también como en su proyecto temerario de ataque y 
toma de Cubanacán había influido poderosamente el deseo de abrazar a la niña 
idolatrada. Fue una obsesión lo que produjo aquel impulso casi inconsciente. Ni 
todos los ejércitos del mundo reunidos, hubieran sido capaces de contenerle en su 
intento. Él quería besar de nuevo a la niña, sentir otra vez sus caricias y lo 
conseguiría. Después, en los más graves peligros de aquella lucha heroica, veía 
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siempre la imagen de Candita como un ángel de doradas alas, flotando sobre su 
cabeza. Era el espíritu que le protegía conduciéndole siempre a la victoria. 

   Cuando terminó la campaña, satisfechas todas sus aspiraciones 
patrióticas al ver ondear libre y victoriosa la enseña tricolor, símbolo de la 
independencia, sus pensamientos y sus entusiasmos concentráronse aún más en 
la delicada figura de Candita. Aumentaba de día en día su obsesión de declararle 
sus amorosos pensamientos, de unirse a ella cuando ya el botón de rosa se 
abriese desplegando todas sus galas, cuando las quince primaveras hicieran de la 
niña adorable una encantadora mujer. Pero al llegar esta fecha no se resolvió a 
poner en práctica sus propósitos. Le acometían grandes temores e inquietudes. La 
diferencia de edad era bastante considerable; él tenía ya treinta y cuatro años, y 
además, Candita seguía considerándole como a un hermano mayor, como a un 
segundo padre. Esto le disgustaba. 

   Algunas veces se lo había dicho con cierto carácter de reconvención. –Él 
no era su hermano, era un amiguito que le quería mucho, muchísimo. 

   Otra de las grandes preocupaciones de Jaime era la horrible cicatriz que 
le cruzaba la frente, dando a su fisonomía expresión siniestra. Y aquella herida 
que antes fue su orgullo por mostrar con elocuencia su temperamento heroico, 
ahora sentía que le humillaba ante las miradas de Candita. Sin embargo, 
recordaba para su consuelo el mimo con que la niña solía besarle en la rugosa 
cicatriz al mismo tiempo que protestaba contra el hombre malo que con su sable 
quiso partir la frente altiva del caudillo. ¡Ah! Pepe Luis era más hermoso. Sus 
grandes ojos negros de criollo con pestañas rizadas, finos y lustrosos cabellos, 
facciones correctas, aire altivo y elegante y conversación graciosa y amena, eran 
cualidades que él no poseía en tan alto grado. Y aquel caudillo heroico, dotado de 
tan fiera acometividad para los enemigos de la patria, era un tímido corderillo que 
se inclinaba humilde ante la sugestiva figura de su adorada Candita. Pepe Luis era 
ahora su obsesión. Él sabía del joven cosas horribles. Aquella Ofelia raptada en 
matanzas fue una víctima de los instintos criminales y egoístas del joven. Era 
rumor público que la tenía encerrada en una casita de Marianao, donde la hizo 
objeto de crueles martirios. 

   La muchacha, exaltada por un amor ciego de mujer histérica, hizo todas 
las locuras imaginables para atraerse al libertino. Y cuanto más éste la 
despreciaba, más sentía, ¡oh ley de los contrastes! Aumentar su pasión por él. La 
sometió, según aseguraban, a pruebas inauditas. 

   -¿Me amas? Pues si es cierto, debes morir por mi: ese es mi gusto- Y le 
presentaba una poción venenosa.-Bebe, -añadía- de lo contrario no te creeré. 

   Y ella, enloquecida, apuraba ávida la pócima.-¡Ah, morir por él, morir en 
sus brazos! ¿Qué mayor felicidad? Unas veces la envenenaba con el opio, 
dejándola sin conocimientos durante muchas horas; otras veces empleaba la 
estricnina, gozándose en presenciar las convulsiones y las sacudidas terribles que 
el veneno producía en la infeliz, y en aquellos momentos trágicos, lleno de 
voluptuosidad, abrazábase a ella, gozando de su amor infinito con satánico placer. 
Ahora aseguraban que la tenía sometida a una intoxicación lenta por el arsénico. 
Y la pobre Ofelia, demacrada, macilenta, hecha un espectro, sentiáse morir 
orgullosa, placentera, al escuchar de su amante las frases de elogio.-¡Oh, si, 
Ofelia, tu me amas, te creo, pues mueres por mi- 
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   A todas sus novias y amantes había sometido siempre Pepe Luis a 
crueles pruebas. Cuando por rara excepción encontraba alguna joven que no 
cedía a sus deseos amorosos, vengábase de ella apelando al descrédito y a la 
calumnia. 

   Todo esto lo sabía Jaime, y sentíase exaltar por la cólera al pensar que 
Pepe Luis podía hacer de Candita una de sus víctimas, una de aquellas víctimas 
que sacrificaba en holocausto de su orgullo y de su crueldad...Pero no, mientras él 
viviese, no se realizarían los proyectos del libertino. Él, que tantas cabezas había 
derribado en los campos de batalla por defender el honor y la libertad de su patria, 
¿qué escrúpulos podía sentir por derribar una cabeza más en defensa de la honra 
inmaculada de una queridísima familia? Sabía que Pepe Luis era un enemigo 
temible. Le conoció en La Habana, antes de la guerra, y en unión de otros amigos, 
fue por él invitado a un banquete que mandó preparar en la Chorrera y que había 
de celebrarse después de su desafío con un capitán del ejército español. 

   Esto no fue la primera vez que lo hizo. Tan grande era su seguridad en el 
triunfo. Tiraba toda clase de armas con insólita perfección y esta habilidad hizo de 
él uno de los jóvenes más provocativos de La Habana. Se colocaba en la acera 
del Louvre y cuando veía pasar un provinciano, un hombre del campo, le salía al 
encuentro deteniéndole con cualquier pretexto: 

   -¿Qué hubo, compadre? ¿Podría decirme donde compró eso sapatone? 
Me gustaría tener otro iguale. -A ver, vírese, camine, vuelva.- 

   Y zarandeaba un rato al pobre campesino, que al ver un señor tan bien 
portado y con apariencias tan formales, obedecía como un autómata, hasta que 
comprendiendo el bromazo, le dirigía una mirada penetrante, echando al mismo 
tiempo la mano a la empuñadura del machete. 

   -No se ponga bravo, amigo, que no é choteo- decía entonces Pepe Luis, 
retirándose. 

   Con aquellas buenas gentes, rufianes y villanos, el libertino del Louvre no 
quería más que reírse un rato; pero cuando se trataba de persona de más alta 
distinción, provocaba el lance personal. Sus elegidos eran, especialmente, 
militares y altos empleados del gobierno...En las inmediaciones de la Chorrera 
había dejado tendidos a más de media docena de contrincantes antes del estallido 
de la revolución. Solamente una vez, cuando más confianza tenía en el triunfo, 
cayó con el pecho atravesado por la espada de su contrincante, un joven teniente 
de artillería. 

   Nadie pudo explicarse aquel inesperado desenlace del duelo. Los 
padrinos lo atribuyeron a un descuido de Pepe Luis y a una temeraria audacia del 
militar. La herida fue grave, pero al cabo de un mes ya paseaba por las calles el 
famoso espadachín de la acera del Louvre. 

   Aquel golpe parece que contuvo un poco sus provocaciones; pero unos 
meses antes de estallar la revolución, ya había tendido a sus plantas a un 
comandante de Ingenieros. Mientras duró la guerra estuvo en la campaña 
merodeando por la provincia de La Habana. Su misión consistía en hacer 
prisioneros a oficiales del ejército, a quienes remitía a la capital casi desnudos. A 
los que se insolentaban protestando, les entregaba la espada, obligándolos a 
batirse con él, dejándolos muertos o mal heridos. 
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   A muchos colgó de una guásima y a otros les aplicó el martirio del fuego 
por el delito de haberle dirigido algunas frases ofensivas. 

   El general Aranguren le reconvino algunas veces por sus crueldades. Sus 
malos instintos desarrolláronse en aquella lucha horrible, endureciendo aún más 
sus entrañas. Pero nunca perdió sus apariencias amables y corteses. Con las 
mujeres, mientras las enamoraba, no podía ser más correcto, pero después de 
conseguirlas, su desprecio no tenía límites. Se hastiaba muy pronto de ellas, pero 
tenía, en cambio, una gran paciencia y una constancia admirables para 
conseguirlas. Y cuanto más tardaba en poseer la joven amada, mayor era luego 
su crueldad con ella, en venganza por su resistencia. Esto le había ocurrido con 
Ofelia, una de las mujeres que más se resistieron a sus pretensiones. 

   Jaime, al recordar la vida y costumbres de Pepe Luis, rechazaba por 
absurdos muchos de los rumores que con tanta crueldad le pintaban, pero estaba 
convencido que en el espíritu del joven calavera había hondas lagunas morales. 
Eran muchas las jóvenes abandonadas por él después de satisfacer sus ansias 
amorosas. 

   Generoso, espléndido en demasía, derramaba el oro a manos llenas. Su 
padre, preocupado por aquellos dispendios, trató de castigarle reduciendo su 
mensualidad, pero el joven conseguía de su madre, hija de uno de los más ricos 
hacendados de Cuba, cuanto se le antojaba. 

   Y los rumores de que Pepe Luis estaba locamente enamorado de 
Candita, se extendían por la ciudad. El joven había abandonado La Habana para 
encerrarse en el ingenio Altamira, situado cerca de Cubanacán, para ayudar a su 
padre. Aseguró él mismo que le había llegado la hora de formalizarse y que a esta 
obra contribuyó definitivamente su amor entrañable por Candita. 

   Muchos creyeron en estos buenos propósitos de Pepe Luis, negando los 
rumores que corrían respecto de Ofelia, y otros, los más, Jaime entre ellos, 
negaron aquel arrepentimiento del joven. Pero aunque fuese cierto, el noble 
caudillo no consentiría en aquella unión, si en ella llegaran a convenir. Estaba 
dispuesto a todo; los celos comenzaban a torturarle la razón, exaltándole hasta la 
locura. Únicamente pensaba y decaía al pensar que Candita estuviese enamorada 
de Pepe Luis. ¿Qué hacer entonces? Destruir en aquel corazón inocente las 
ilusiones amorosas, se le figuraba un crimen.  ¿Con qué derecho, además, iba él a 
mezclarse en tal asunto?!Ah!, si una muy grande; la del cariño intenso que 
profesaba a mamita Juana y a Candita, cariño que le obligaba a velar por la 
felicidad de aquellos seres... No, no podía consentir en su desgracia causada por 
aquel loco de Pepe Luis. 

   Haría todos los esfuerzos imaginables para evitarlo. Si Candita no le 
amaba a él, se resignaría, yendo a llorar su pena inmensa en la soledad de El 
Potrerito; pero su vida y cien vidas que tuviese, las sacrificaría para evitar la 
realización de los proyectos de Heredia. 

   Y animado de estos propósitos iba en busca de su amigo, el doctor 
Fernández Estrada. Nadie como éste podía aconsejarle en aquellos momentos 
angustiosos de su espíritu. Se lo confesaría todo, como si fuese su mismo padre. 

   Desayunóse a prisa con una tacita de café puro y salió del hotel donde se 
alojaba. Inconsciente dio un gran rodeo por la población para ir a casa de su 
amigo, situada a pocos pasos de la fonda. Fue una fuerza secreta que le impulsó 
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a pasar por la calle de Acosta, esquina al Parque, donde habitaba la tía Natalia y 
se hospedaban mamita Juana y Candita. 

   Sin saber por qué el corazón le palpitaba con violencia y honda 
pesadumbre se apoderó de su espíritu. Apenas desembocó en la calle donde vivía 
su amada, recibió una fuerte impresión que le hizo palidecer. Junto a la reja de 
Candita vio a Pepe Luis en animada conversación con la linda muchacha. Estuvo 
por retroceder y ocultarse, pero aquello le pareció una cobardía, y esforzándose, 
continuó su camino tratando de hacerse el distraído al pasar frente a los jóvenes, 
pero Candita, al verle, sacó una mano por entre los hierros de la reja, llamándole 
con dulzura. 

   -¡Jaimito, Jaimito! Éste, procurando serenarse, se fingió sorprendido, y 
con paso inseguro se acercó a la ventana. Saludó con la voz velada por la 
emoción. 

   -¿Qué hubo, Candita? Después, mirando con los ojos turbados a Pepe 
Luis, le dirigió algunas frases de cortesía. Su entrevista con los jóvenes fue muy 
breve; pretextó mucha prisa y se alejó en busca del doctor Fernández Estrada. 

   No podía soportar la presencia de Pepe Luis junto a Candita sin que le 
cruzasen por el cerebro ráfagas de indignación y de odiosos celos. Quedó la hija 
de mamita Juana algo sorprendida de la brusca desaparición de Jaime; pero a la 
mirada sagaz de su acompañante, no pasaron desapercibidas las verdaderas 
causas de aquella rápida entrevista. En varias ocasiones observó la turbación de 
Jaime en su presencia cuando hablaba con Candita, comprendiendo 
perfectamente lo que pasaba en el espíritu del caudillo. ¡Bonita ocasión para 
humillar al héroe de Cubanacán!. Este fue el único pensamiento que se le ocurrió 
al hacerse cargo del amor de Jaime por la linda niña de mamita Juana. 

   Y desde aquella fecha arreció con más interés en su conquista. La gloria 
legítimamente conquistada por el caudillo, sus grandes prestigios, su 
caballerosidad y su honradez pregonadas por todos en la Isla entera, molestaban 
mucho a la soberbia del libertino. Qué placer tan grande el suyo, cuando pudiese 
decirle: -Mira a Candita a mis pies; es mía, mi esclava, otra Ofelia sumisa que me 
adora...- Y aquel calavera que a los veintinueve años había agotado todas las 
fuentes del placer y que se veía ya invadido por el hastío, comenzaba a encontrar 
en la crueldad un goce exquisito. Los más grandes sacrificios serían por él 
empleados para conseguir sus deseos: el amor de Candita y la humillación de 
Jaime. 

   Cuando éste se alejó de la reja, Pepe Luis continuó con la muchacha la 
conversación interrumpida. Había penetrado en lo más hondo del espíritu de 
aquella niña, haciéndose cargo de su timidez, de su delicadeza e 
impresionabilidad, trazándose, fundado en este conocimiento, la línea de conducta 
que en lo sucesivo seguiría para la realización de su conquista.  

   -Me complace, Candita, que no des crédito a esos rumores; se me 
calumnia. Confieso que de muchacho hice alguna calaverada; cosa de la edad; 
pero hace ya más de un año que mi conducta no puede ser mejor: trabajo y ayudo 
a papaíto en el ingenio, donde paso ahora la mayor parte del año, dejándome de 
casinos, de mujeres y de querellas. Eso de Ofelia es una fábula indigna. Yo no 
tengo más pensamiento que el de mi Candita; desde que te vi el año pasado en el 
ingenio, me entró una inquietud, ¡un desasosiego tan grande...! Contigo sueño y a 
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todas las partes donde yo voy, te llevo en mi corazón. ¡Cómo el amor redime las 
almas, Candita...! Aunque yo hubiese sido un negro cimarrón, ahora, créeme, 
sería una palomita humilde, tu esclavo dispuesto siempre a hacer lo que me 
ordenes. Yo te suplico por favor, Candita, que me quieras, porque si tu no me 
quieres, harás de mi el hombre más desgraciado de la tierra, y si no me mata la 
desesperación, me mataré yo mismo o seré una fiera rabiosa, capaz de matar a 
media humanidad... Tu puedes salvarme, Candita, con tu amor; tu eres mi 
esperanza, mi bien; compadécete de mi y tendrás la gloria de haber hecho feliz a 
un desgraciado, de convertir en un ser honrado y bueno a un libertino que caminó 
por la mala senda hasta ahora, porque no tuvo la dicha de tropezar con un 
angelito como tu, capaz de redimir con una sola de sus miradas al más grande de 
los pecadores. Ya se que mamita Juana se opone a nuestras relaciones, pero ella 
es buena, buenísima, y yo la convenceré cuando tu me prometas contárselo todo. 
Ella no puede consentir que yo me pierda y que en mi desesperación, mañana u 
otro día, sea un gran criminal. No, Candita; ni tu ni tu mamita podéis hacer eso 
conmigo. Jaimito Aguirre también se que mira con malos ojos mis intenciones, 
pero él tiene un gran corazón y en cuanto vea mi conducta impecable, se 
conformará con mis deseos. Lo importante, Candita, es que tu me ames como yo 
te amo; con pasión, con frenesí; que cuando se ama de este modo, no hay 
obstáculo que no se venza, ni muralla que no se derribe. Ámame, Candita, por 
favor te lo pido; ten compasión de mi; déjame que bese tu mano, mírame a tus 
plantas.- 

   No pasaba nadie por el callejón en aquellos momentos; enfrente no había 
más que la alta tapia de un solar, y Pepe Luis aprovechó unos instantes para 
arrodillarse, tomar entre sus manos la de Candita y besarla con apasionamiento, 
derramando sobre ella abundantes lágrimas. 

   La comedia del libertino, tantas veces representada, había terminado, 
sintiendo temblar entre sus manos la pálida y fina diestra de la joven. Esta, 
emocionada, no pudo responder, pero un suspiro que se escapó de su pecho y 
una mirada dulce de sus ojos, fueron para Pepe Luis la más elocuente 
confirmación del amor que Candita pudiera manifestarle con la palabra. Una voz 
que resonó en el interior de la casa llamando a la joven, obligó a esta a retirarse 
de la reja, oprimiendo con fuerza la mano de Pepe Luis. Éste se alejó hacia el 
Parque con el rostro iluminado por el regocijo... un regocijo satánico, que se 
dibujaba claramente en la contracción de sus labios y en el brillo de su mirada. 

   Fue mamita Juana quien llamó a Candita cuando ésta estaba en la reja de 
su cuarto hablando con Pepe Luis. La buena señora hizo que su hija la siguiese a 
una de las habitaciones más apartadas de la casa, donde tuvo con la muchacha 
larga conferencia, reconviniéndola por sus conversaciones con el joven Heredia. 

   - Me aflige mucho, Candita, muchísimo, que hables con ese muchacho. 
Ya yo se cuales son sus pretensiones...Las mismas que tuvo respecto de otras 
jóvenes a quienes hizo completamente desgraciadas. Tu eres una criatura sin 
experiencia, sin conocimiento del corazón humano, y te expones a ser otra víctima 
de ese libertino. En eso que dicen de Ofelia, hay mucho de verdad; lo sé por muy 
buen conducto...Veo que hasta ahora no tenéis más que relaciones amistosas, 
pero más tarde, con el trato, puedes llegar a interesarte por él, que tanta habilidad 
tiene para seducir a las muchachas. Cuídate, Candita, atiende mis consejos y 
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procura no hablar más con Pepe Luis... Júrame que atenderás mis deseos, 
júramelo por el cariño que me tienes. 

   La joven, con la cabeza inclinada sobre el pecho y la vista fija en el suelo, 
nada contestó. Una penosa lucha interna de encontrados sentimientos le 
embargaba el espíritu. Se escaparon de su pecho hondos suspiros y no pudiendo 
contener su dolor, estalló en lágrimas y sollozos, lanzándose en los brazos de su 
madre. 

   -Mamaíta, mamaíta, yo te quiero mucho y darte cualquier disgusto es para 
mi un dolor muy grande; pero no me obligues a jurarte una cosa que no podría 
cumplir. Pepe Luis me ama, acaba de decírmelo, y yo, mamita de mi alma, no le 
he dicho que le correspondía con los labios, pero se lo dije con los ojos y con un 
fuerte apretón de manos que le di al despedirse. Yo se todo lo que se habla de 
Pepe Luis, pero él es bueno, quisiera que le hubieses oído hablar. Él desea 
decírtelo todo para que te convenzas del cariño que nos tiene y de sus nobles 
propósitos... 

   ¡Hija mía, hija mía!- exclamó mamita Juana, comprendiendo por las 
palabras de la muchacha, como el fuego del amor habíase inflamado en aquel 
espíritu virgen y candoroso. 

   Tembló al pensar que acaso ya no tuviese remedio aquel mal, y 
abrazándose a la joven, lloraron juntas, como quien presiente una próxima e 
inevitable desgracia. 

   -Una sola cosa te suplico, Candita, que no me negarás- dijo al fin la buena 
señora calmada su aflicción,- y es que procures, por ahora, no dar contestación 
definitiva a Pepe Luis y que huyas de su trato hasta que transcurra algún tiempo. 
Cuatro meses son muy poco para poder juzgar de su conducta. Acaso dentro de 
un año, si insiste, podamos acceder a sus deseos. No sabes la pena tan grande 
que tengo al contrariarte en tus sentimientos, pero mi deber de madre, el mismo 
amor que te profeso, me obligan a ello. 

   Candita, suspensa, abrazó a su mamita, prometiéndole seguir sus 
consejos, y salieron de la habitación cogidas del brazo, como dos buenas amigas. 
La joven fue luego a reunirse con Rosalía en un rincón del patio, y su mamá se 
dirigió al gran salón a conversar un rato con don Antonio Álvarez Quintana. Éste, 
que acababa de llegar de su paseo por el Parque, arrebujábase en su gabán de 
paño, mientras su esposa le calzaba las gruesas zapatillas forradas de piel. La 
respiración anhelosa del enfermo se interrumpía a ratos por una tos violenta y 
dolorosa que le ponía lívido el semblante. La tía Natalia, acongojada, sujetábale 
entonces la frente con ambas manos, mientras mamita Juana agitaba con la 
cucharilla la poción de agua de tila con las gotas de digital que había de tomar don 
Antonio. 

   Jobita trajinaba de un lado a otro de la casa seguida de Manolito, que no 
cesaba de molestarla con sus travesuras. De la calle penetraban en el interior de 
la casa el piafar de los caballos y el estrépito de sus relinchos, mezclados con 
algunas voces de los guajiros que entraban y salían de la bodega de Aguacate. 

   Al poco rato, Flora, la joven mulata que servía la mesa, anunció que el 
almuerzo estaba dispuesto. Las últimas que se presentaron en el comedor, fueron 
Candita y Rosalía. El rostro de ésta, pensativo y triste en aquellos instantes, 
acusaba sin embargo en su mirar dulce una actitud resignada y calmosa que la 
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embellecía. Habíale referido Candita su conversación con Pepe Luis y la entrevista 
con su madre, revelaciones que en el atribulado espíritu de Rosalía fueron como 
un bálsamo consolador, respecto de sus anhelos acerca de Jaime Aguirre. 

   No había ocultado a su prima las hondas simpatías que siempre le inspiró 
el bravo caudillo de Cubanacán, y Candita, que la amaba entrañablemente, sintió 
gran contento al conocer aquel secreto que había prometido guardar en el fondo 
de su corazón, al mismo tiempo que se proponía ayudar a su primita a la 
realización de sus sueños. 

   Tentada estuvo entonces Rosalía de revelar la inspiración amorosa de 
Jaime, pero se contuvo. Tenía cierto temor de que aquella advertencia despertara 
en su prima un interés que no se manifestaría en su ignorancia acerca de los 
verdaderos sentimientos del joven. En cambio, cuando observó la conducta 
irreprochable de Pepe Luis, desde que éste comenzó a hacer la corte a Candita, 
sintió verdadero placer, animándola para que no desairase a Heredia, si éste se 
hacía digno por su conducta del amor de ella. 

   Las relaciones de su prima con Pepe Luis, eran su más grande esperanza 
acerca de Jaime. Éste le mostró siempre leal y cariñoso afecto, y viéndose 
desairado por Candita, hombre al fin, con sus pasiones y defectos, acaso volviese 
a ella las amorosas miradas que ahora le negaba. Por eso le alegraba tanto que 
Pepe Luis fuese un hombre formal, un verdadero arrepentido de sus locuras, un 
joven digno de Candita, a quien ella amaba con ternura y lealtad. 

   La amaba tanto que si viese en su prima inclinación amorosa hacia Jaime, 
llegaría al enorme sacrificio de ayudarla al cumplimiento de sus deseos, 
sintiéndose capaz hasta de llegar al martirio, por proteger los amores de Jaime 
hacia Candita, si el arrepentimiento de Pepe Luis no fuese verdadero... 

   La olorosa fuente de plátanos fritos y de tasajo de vaca que Jobita 
acababa de depositar en la mesa, distrajo a Rosalía de sus hondos pensamientos. 

 
 
Cuando Jaime Aguirre llegó a casa de Fernández Estrada, aún no se había 

repuesto de la impresión que le causó la forzosa y breve entrevista que tuvo 
momentos antes con Candita y Pepe Luis. Recibióle el doctor como siempre, 
amable y cariñoso. 

   -¿Qué hubo, Jaimito_ dijo alargando la mano a su amigo, sin levantarse 
de la mecedora, en la que se hallaba sentado, hojeando un diario de La Habana. –
Luego, observando la expresión triste del rostro del joven libertador, añadió: -¿Qué 
te ocurre, chico? ¿Tuviste un disgusto? 

   Jaime, por toda respuesta, dejóse caer en otra mecedora enjugándose el 
sudor que le bañaba el rostro, y después de mirar a su entrañable amigo con 
dulzura, comenzó a referirle, conforme lo tenía ya premeditado, las causas de su 
gran tribulación. Se lo confesó todo al doctor, desde el más hondo de sus 
sentimientos hasta la más recóndita de sus ideas; sus temores acerca de Pepe 
Luis; sus anhelos respecto de Candita, el amor inmenso que esta linda muchacha 
le inspiraba, sus proyectos para el porvenir, sus ensueños apasionados; todo, en 
fin, lo que en aquellos instantes se agitaba en el fondo de su corazón y en las 
células de su cerebro. 
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   Después mostró sus deseos fervientes de que por mediación del doctor 
llegase a Candita el conocimiento de su amor intenso hacia ella, y terminó 
pidiendo a su leal amigo sus consejos sinceros acerca de sus propósitos de 
enamorado, y sus opiniones respecto del acto que acababa de encomendarle. 

   Escuchó Fernández Estrada pensativo y con cierta sorpresa el discurso 
de Jaime Aguirre, envolviéndole en la honda de sus cariñosas miradas. 

   Sufría viendo sufrir al amigo que tanto amaba. ¿Cómo no le había 
comunicado hasta entonces aquel secreto de sus amores hacia Candita? Sabía 
las pretensiones amorosas de Pepe Luis acerca de la muchacha, lo cual podía 
constituir un serio inconveniente para la realización de los deseos de Jaime. Sin 
embargo, cumpliría gustosísimo el encargo de su amigo. Hablaría con mamita 
juana aquella misma tarde. El grandísimo afecto que ésta le tenía, era un factor 
valiosísimo en aquel caso. Estaba él conforme en que debieran evitar a toda costa 
las relaciones de Pepe Luis con Candita. La inocencia y la bondad de esta 
muchacha, no le permitirían resistir a las seducciones del libertino. 

   Jaime se despidió estrechando la mano de su amigo; pero apenas puso 
los pies en la calle, volvió a introducirse en la casa del doctor, para que no 
cumpliera su encargo. Él lo haría por su propia cuenta. Habianle asaltado de 
súbito grandes temores. Quería, antes de lanzar aquella repentina declaración, 
tantear un poco el terreno. Por ahora, sus cuidados debieran consistir únicamente, 
en alejar a Pepe Luis de Candita. Ésta, en unión de su mamá, saldría al día 
siguiente para el ingenio. Acaso las acompañara él hasta la finca, de paso para El 
Potrerito. 

   Volvió a despedirse de Fernández Estrada, y con el espíritu ya más 
tranquilo, gracias al desahogo que le proporcionó la comunicación de sus 
sentimientos al querido doctor, atravesó la calle de Maceo, luego el Parque de su 
nombre, y cuando en el reloj del teatro sonaron las once de la mañana, penetró en 
el nuevo Hotel de las Villas, donde se hospedaba. 
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                                           VI 
 
 
   El establecimiento de Chucho López en Cubanacán, era el punto de 

reunión más frecuentado por los vecinos de la pequeña ciudad. Tenía dos puertas 
que daban a la calle de Calixto García (antes Santa Rosa), y otras dos a la del 
Coliseo (antes Buen Viaje). Delante del mostrador se iban sentando los 
contertulios en pequeños taburetes, mientras Chucho trajinaba sin cesar de un 
lado a otro del local atendiendo a los parroquianos y a ratos ocultándose en la 
trastienda, donde en unión de un cajista de imprenta componía los trabajos que se 
le encomendaban, dedicando la más especial atención a su periódico La Jicotea.  

   Entró aquella tarde acompañado de Lolo Jiménez, a quien llamaban de 
mote Cañabrava, por ser sumamente delgado y alto, con cara diminuta y cráneo 
de cubilete, sobre el cual llevaba como colgado en una percha, su gran sombrero 
de Panamá. 

   Era mordaz, incisivo, y el principal elemento con que contaba Chucho 
para la publicación de La Jicotea. Estaba empleado en el gobierno civil de la 
provincia, y entre sus títulos poseía el de corresponsal de un conocido diario de La 
Habana. Después que estos dos personajes entraron en “El Parnaso”(que así se 
llamaba la tienda de Chucho) sentándose en sus respectivos taburetes, junto al 
mostrador, apareció en la puerta otro contertulio, pequeño, barrigón, de piernas 
delgadas, con la cabeza redonda como una bola, los ojos vivos y pequeños, y la 
fisonomía expresiva y alegre. Era el barbero a quien llamaban Tomeguín. Tenía su 
establecimiento en la puerta inmediata a la de Chucho. 

   -Entre y siéntese, Tadeo- exclamó al verle taita Goyo. 
   El maestro barbero no se hizo repetir el ofrecimiento y sentóse en otro 

taburete al mismo tiempo que saludaba. 
   -¿Qué hubo, compadres? ¿Y Chucho? 
   -Ahora está ocupado con su Jicotea. –Y luego, dirigiéndose a Lolo. 
-¿Le trajiste algo para este número? 
El interpelado, por toda respuesta hizo un gesto de desdén, y echando 

mano al bolsillo, arrojó sobre el mostrador unas cuartillas. -Ahí va eso, Chucho- 
exclamó con voz de bajo profundo. 

   El poeta de sabana, al oír las palabras de su colaborador, abandonó la 
trastienda y presentóse ante los contertulios. 

   -¿Qué hubo, compadre?-dijo- Traía en la mano las pruebas de un artículo 
donde reseñaba la velada del domingo anterior. Se las entregó a Lolo para que las 
leyese e hiciera las correcciones que le parecieran más oportunas. 

   -Aquí hay que contestar de paso- dijo Cañabrava- al artículo que publica 
Panchito en El Güije que salió esta mañana. Ese Gutiérrez es un fantasmón con 
quien hay que fajarse muy duro. Ya le arreglo yo el pelo con el cuentecito que está 
en esas cuartillas. 
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-La verdad es- dijo Tomeguín- que Panchito te da una buena ensendía en 
su reseña. A ver, Lolo, dame acá El Güije  para que te lea algún parrafito...Este es 
de primera; oigan: 

-“Y después de la sublime, delicada, admirable y tierna poesía leída por su 
autor Panchito Gutiérrez, con la entonación, el reposo y la majestad 
impresionables con que él sabe hacerlo, subió a la tribuna el joven aficionado, 
librero de esta ciudad, Chucho López. Recitó una composición titulada “Elogio a la 
selva”, que fue aplaudida, especialmente por los campesinos que la oyeron desde 
la reja del salón. Dentro del cual no hicieron los versitos el mismo efecto, como lo 
demostraron algunos bostezos y otras manifestaciones de cansancio observadas 
en la concurrencia. Pero en realidad, a un aficionado como Chucho no puede 
exigírsele más. Ha progresado algo: hay bastante diferencia entre el “Elogio al 
chayote” y el “Elogio a la selva”, y es muy probable que López, bajo la dirección de 
un tan eximio y eminente poeta como lo es Panchito Gutiérrez, llegaría a escribir 
composiciones verdaderamente aceptables. De todos modos hay que agradecerle 
sus buenos deseos, que siempre contribuyen al mayor lucimiento de estas fiestas. 
Respecto de la forma en que Chucho declama sus versitos, hay que advertirle que 
no sacuda tanto ni con tanta fuerza el brazo derecho, pues parece con estos 
ademanes que se va abriendo paso entre la manigua, descargando machetazos, y 
además, alguien, maliciosamente, pudiera recordarle sus tiempos de malojero...” 

   Taita Goyo no quitaba sus ojos, muy abiertos, del rostro de Chucho, que a 
medida que Tomeguín leía, tomaba diversas expresiones; unas veces de fiera 
ironía, otras de hondo desprecio, y a ratos, de contenida indignación. Más al oír el 
último párrafo del artículo, no pudo contener su ira; se puso colorado, 
inyectáronsele los ojos y levantando el brazo derecho, descargó un terrible 
puñetazo sobre el mostrador. 

Después lanzó un verdadero ciclón de imprecaciones sobre Panchito. 
-¡Ríanse, compadres!... El poeta melenúo brindándose a él, a Chucho 

López, como un maestro de la poesía!- Y en su cólera, no sabiendo como 
desahogarse, arrojó por su bocaza de caimán una carcajada estrepitosa que 
retumbó como un trueno en la estantería del local. 

   Taita Goyo y Tomeguín alzáronse también indignados, llamando a 
Panchito sinverguenzón y otras lindezas por el estilo, mientras Lolo, con la cabeza 
inclinada sobre el pecho y pasándose la mano por el cubilete, miraba socarrón a 
sus amigos, dibujándose en sus labios maliciosa sonrisa. 

   Chucho, ante aquel refuerzo, continuó sus desahogos. Lo que más le 
indignaba era que le llamasen aficionado, cuando él tenía la pretensión de 
meterse en una muela a los más grandes maestros de la poesía cubana, incluso a 
Plácido y a Gertrudis Gómez. ¡Darle a él lecciones Panchito Gutiérrez, aquel 
calabaza que por dejarse la melena como los antiguos trovadores y usar lentes y 
tener el rostro demacrado y ponerle los tarros al imbécil de Aguacate, se creía 
más poeta que el Dante y el Petrarca! ¡Choteos a él, que era el más aventajado 
discípulo de Virgilio, el gran cantor de la poesía bucólica...!Si, había que reírse de 
las mentecatadas de Panchito, de aquel grandísimo baqueta, que después de 
poner en ridículo al majadero de Aguacate, aún le explotaba, sacándole los 
centenes para la publicación de una gran obra que llevaría un prólogo de Tulita y 
algunas de sus más bellas composiciones! Y un hombre así, ¿podía tener 
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dignidad? ¡Había que verlo comer ahora en el Hotel de las Villas! Buen pollo con 
arroz, buen tasajo brujo, gran pastel de hojaldre, entremeses a discreción, vino 
lacrao, vino de rodas las clases y cafecito con su copita de coñac a los postres... 
Más de dos pesos gastaba en el almuerzo y otro tanto en la comida. Y Aguacate, 
que pagaba todo esto por su propio conducto o el de su mujer, no tomaba más 
que peleón, y del malo. La verdad era que unos hombres por brutos y otros por 
sinvergüenzas, merecían ser colgados de una guásima. Pero se había de acordar 
de él. Buena iba a salir La Jicotea del jueves. No le dejaría hueso sano a Panchito. 
Y que luego viniese a pedirle explicaciones... Sería capaz de meterle un ñame por 
la boca... Volvió a exaltarse otra vez, descargando nuevos puñetazos sobre la 
mesa, retirándose luego a la trastienda al oír la voz del cajista que, impaciente por 
la tardanza del amo, llamábale a grandes voces. Lolo Jiménenz, tomando 
entonces las cuartillas que momentos antes arrojó sobre el mostrador, dirigióse al 
escritorio de Chucho, situado en un ángulo del local. 

   Allí estuvo largo rato, modificando varios párrafos de su artículo, 
suprimiendo otros y añadiendo algunos más intencionados y perversos que los 
existentes, mientras taita Goyo y Tomeguín seguían comentando el artículo de El 
Güije,y Chucho López, desde el rincón donde tenía la imprenta, continuaba aún 
sus imprecaciones contra Panchito Gutiérrez, interrumpiendo con frecuencia su 
conversación con el cajista. Cuando Lolo terminó su labor, volvió a sentarse junto 
a sus amigos, y llamando a Chucho con su voz profunda, comenzó la lectura de 
algunos párrafos de su escrito. 

   Su amigo quedaría bien vengado con la publicación de aquellas cuartillas. 
No confesó que más que las ofensas dirigidas a Chucho por Panchito, procuraba 
vengar sus propios resentimientos. Lolo había tratado varias veces de entablar 
relaciones amorosas con Tulita, pero fue por ésta rechazado con indignación. 

   Jiménez, herido en su orgullo, trató de tomar la revancha por aquellos 
desaires y no desperdició la oportunidad que para ello le prestaban las columnas 
de La Jicotea. 

   Ésta fue la causa principal que le decidió a ofrecerse a Chucho como 
asiduo y desinteresado colaborador. El artículo que llevó aquel día para La 
Jicotea, era un cuento indio, con toda la intención satírica de su malévolo espíritu. 
Se trataba de un joven trovador de la selva americana, que a pesar de vestir 
taparrabos y penacho de plumas, usaba lentes y negra melena hasta los hombros. 
Enamorado de la bella esposa del jefe de la tribu, hombre éste brutal y ordinario, 
celebraba con ella amorosas entrevistas, unas veces en secreto y otras a la vista 
del marido que las consentía, en la creencia de que el trovador no llevaba más 
objeto que el de enseñar a sus esposa las lindas canciones de su repertorio. Pero 
un día el jefe, que por cierto tenía un nombre muy parecido al de nuestro insigne 
Aguacate, sorprendió a la amante pareja abrazada y besándose con ternura a la 
sombra de un bosque de tamarindos, y furioso ante tal escena, agarró al trovador 
por la melena y a la infiel por los cabellos y los llevó arrastras hasta la hoguera del 
martirio. 

   Y luego, en otro párrafo, añadía Lolo en forma sentenciosa: 
   -“Mírense en este espejo los trovadores Tenorios de Cubanacán y vean 

que hay muchos maridos que, empezando por ser complacientes, concluyen 
siendo muy brutos”. 
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   Al terminar Cañabrava la lectura de las cuartillas, Chucho se las arrebató 
con entusiasmo para llevarlas a las cajas. Lolo se fue tras él. 

   Taita Goyo hizo algunas reflexiones acerca de las consecuencias del 
cuento, pero Tomeguín se exaltó alabando el  escrito. Para él no merecían 
consideración ninguna los hombres que no se afeitaban en su casa, y Aguacate y 
Panchito se contaban entre ellos. 

   Iba a repicar el humilde dulcero, cuando sintió a la negra Isabel que, 
asomando su rostro brillante como el azabache por una de las puertas del 
establecimiento, exclamaba, sacudiendo por las orejas a un mulatico de cuatro 
años de edad. 

   -Mire, taita Goyo, a quien traigo aquí: lo encontré encueritos fajándose 
con otros muchachos frente a la bodega de Aguacate. El pleito era porque en el 
reparto de un medio de caramelos que habían comprado, no yevaban todos igual 
parte. Aquí se lo traigo para que lo sujete al muy mataperro, que en vé de ir a la 
escuela, se pasa toda la tarde jugando al cachumbambé con otro muchachito. E 
presiso que se acostumbre a yevar pueta la camisita; repréndalo,  taita Goyo, pero 
no lo lastime.- 

   Éste, después que se fue la negra, sentó a Pedrito ( que así se llamaba el 
niño) en un taburete, le amenazó aparentando gran severidad y le impuso el 
enorme castigo de no moverse de la silla hasta que él se lo ordenara. Pero el 
mulatico le conocía muy bien, y tomando entre sus manecitas de canela la 
arrugada diestra del buen dulcero, se la besó diciendo en tono quejumbroso: 

   -La bendisión, padrino. 
   Taita Goyo, en vista de aquel acto de humildad del más querido de sus 

ahijados, metió la mano en el bolsillo, sacó unas almendras y se las entregó al 
muchacho que, dando saltos volvió a sus correrías de la calle. Y después de 
Pedrito entraron en la tienda otra porción de ahijados, algunos ya talluditos, a 
pedirle la bendición y a recibir las almendras. 

   Aún continuaban Chucho López y Lolo Jiménez en la trastienda, cuando 
un guajiro alto, moreno, de abundantes patillas, entró en el establecimiento con 
gran ruido de espuelas y tremendas voces. 

   -Véngase pa acá, Chucho, y deme un cuaderno de apuntasione. 
   ¡Ahorita!- exclamó el dueño- y presentándose frente al mostrador, saludó 

al recién llegado.-¿Qué hubo, Paulino?- Y después de preguntar al guajiro por su 
familia, sirvióle lo que deseaba, añadiendo por galantería. 

   -Esto será para el chico, ¿eh? Me dijo el maestro que despuntaba. 
   Esta frase, incomprensible para el campesino, sonó tan mal en sus oídos, 

que fue acogida con grandes protestas. 
-Ni de él, ni de su muchacho, se burlaba nadie. Que tuviese mucho 

cuidadito Chucho con lo que decía; él no era bobo y aunque no escribía en La 
Jicotea, no estaba dispuesto a soportar insultos, porque era capaz de sacar el 
machete y dar un planazo al más guapo. 

   Chucho trató de convencerle diciendo que sus frases habían sido un 
elogio. Que despuntar era lo mismo que sobresalir y distinguirse. Todo fue inútil. 
Intervinieron entonces, solicitando un diccionario de la lengua que explicara la 
frase, pero el guajiro lo rechazó. Él no entendía de letra, pero ya dijo que no era 
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bobo, y si Chucho no retiraba la frase, estaría autorizado a llamarle cualquier cosa; 
lo que le llamaba Panchito Gutiérrez; poeta de sabana, malojero... 

   Chucho fue entonces el que se exaltó, y dando un fuerte golpe sobre el 
mostrador, dijo con la voz ronca y la mirada furibunda: 

-¿Sabe lo que le digo, Paulino...? ¿Lo sabe...? ¡Su madre! 
-¡La suya!- repuso el guajiro. 
-¡Paso!- exclamó taita Goyo levantándose del taburete. Aquel hombre 

humilde no quiso que le tocase nada de aquellos insultos, y viendo que la 
discusión tomaba mal cariz, abandonó la tienda seguido de Tomeguín. 

 Y la cosa se hubiese puesto muy fea si en aquellos momentos no llega a 
pasar frente a la tienda Jaime Aguirre, que tenía sobre el guajiro gran autoridad 
por haber éste servido a sus órdenes en la guerra de Independencia. Satisfecho 
con las explicaciones del general, en quien tenía gran confianza, salió Paulino de 
la tienda con la cabeza gacha y solicitando el perdón de los contertulios. 

   A todo esto, Lolo, desde un rincón de la tienda, contemplaba con sonrisa 
irónica y sin pronunciar una palabra, la violenta escena. Cuando Jaime se retiró, 
acercóse a Chucho, y después de algunos preámbulos , solicitó de él en voz baja 
que le prestase un par de monedas. Estaba un poco atrasado, una cuenta 
apremiante que pagar... 

   Chucho sintió como si le sacaran una muela, pues aunque él no lo 
creyera, más que poeta era comerciante; y tirando del cajón, entregó a su 
colaborador lo que solicitaba. ¡Diez pesos por un cuento indio!...-No era bobo Lolo 
Jiménez. Pero que se limpiase. Ya no habría más cogioca. 

   Iba ya a cerrar el insigne poeta su establecimiento, cuando sintió que le 
golpeaban en el hombro. Era Pepe Luis Heredia. 

   -¿Qué hubo, Chucho?- exclamó. Fue a ofrecerse como padrino para pedir 
explicaciones a Panchito Gutiérrez por el ominoso artículo publicado en El Güije.  

 El inspirado tipógrafo sonrió con malicia, y mirando socarronamente al 
joven, fue a la trastienda volviendo con unas pruebas de imprenta en la mano. Era 
el cuento indio de Lolo Jiménez.  

   -Lea, Pepe Luis, lea- dijo- y dígame si no es bastante este machetazo 
para derribar al más guapo de los hombres. 

   Cuando el joven Heredia terminó la lectura, lanzó una carcajada, 
frotándose luego las manos de gusto: 

  -¡Bravo, Chucho!- exclamó- ¡bravo! 
   Estaba radiante viendo en lontananza la realización de un juego que le 

divertiría mucho, pues Panchito Gutiérrez veíase en la precisión de enviar sus 
padrinos a su adversario. No había otra solución al conflicto. Despidióse y se 
metió en el casino. En este centro de recreo permaneció unas horas el famoso 
espadachín, saliendo de él a las dos de la mañana con algunos centenes menos 
en el bolsillo; estuvo, como siempre, muy desafortunado en el juego. Lolo Jiménez 
se los ganó con sus dos monedas. 

   Consultó la esfera de su magnífico reloj de oro y atravesó el solitario 
Parque a lentos pasos. La noche estaba hermosísima; la luna en cuarto creciente, 
envolvía la pequeña ciudad, silenciosa y triste, en su blanca luz, suave como la 
caricia de un ángel. 
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   Pepe Luis caminó a lo largo de la calle de Baire, tomó después la del 
Coliseo y al final de ésta detúvose un instante escudriñando los alrededores con 
mirada rápida. Convencido de que nadie le veía, caminó unos pasos más 
volviéndose a detener frente a una casa de elegante aspecto. Acercóse con 
precaución a una de las ventanas y dio dos golpecitos suaves en la persiana. 
Esperábanle sin duda, pues a los pocos momentos entreabrióse la puerta del 
zaguán, dirigiéndose a él Pepe Luis con paso decidido. 

   Entró resueltamente en el vestíbulo, que estaba a oscuras, y se detuvo 
hasta sentir que una mano suave le tomaba por la diestra arrastrándole hacia el 
interior. Una voz dulce cuchicheaba en su oído, sintiendo después que unos labios 
frescos y carnosos se aplicaban a su boca. El beso fue silencioso pero intenso y 
cálido. Siguieron caminando a tientas, y al atravesar el patio, un rayo de luna 
inundó sus pálidas hondas a la amante pareja. 

   Ella era la hermosa señora de Mendoza, soberbia matrona de unos treinta 
y siete años de edad. Iba vestida con blanca bata, llevando al descubierto sus 
brazos soberanos y su cuello de marfil 

   Sus ojos grandes y negros como el asfalto, envolvían a Pepe Luis en 
dulce mirada. Caminó la pareja enlazándose por la cintura. Al llegar frente a la 
habitación de la hermosa dama, gratos perfumes le envolvieron en sus ondas 
impalpables de voluptuosidad. Cuando estuvieron dentro de la alcoba, la puerta, 
empujada con suavidad, fue cerrándose con lentitud, dejando escapar de sus 
goznes un débil chirrido quejumbroso. 
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                                      VII 
 
 
   Había llegado Candita a esa edad crítica que separa la adolescencia de la 

juventud, grave período acompañado de ansias infinitas, dulces tristezas y 
alegrías convulsas. Y del mismo modo que en el horizonte azul donde ha de surgir 
el sol se presentan claridades ruborosas de coral, así también los primeros 
crepúsculos del amor comenzaban a iluminar con brillantes reflejos el delicado 
espíritu de la linda muchacha, presagiando el desarrollo de una intensa pasión 
sentimental. 

   Ella amaba a Pepe Luis sin explicarse las razones de aquella preferencia 
que siempre sintió hacia él. Le amaba sin saber por qué, ignorando que el amor, 
desde su confusa y misteriosa aparición, es siempre honda simpatía de 
naturalezas diversas, la armonía de las armonías, la más grande de las afinidades. 
Y arrastrada por el mágico poder del amor, iba creando en Pepe Luis las más 
raras perfecciones. 

   Había hecho ya de él un ángel bondadoso que la besaba en la frente, 
transportándola en sus brazos a una región ideal de luz, de oro y de infinitas 
delicias. 

   Luego, su cerebro se torturaba procurando descubrir el hondo misterio de 
lo desconocido, no acertando a vislumbrar ni sus confines ni sus formas. 
Únicamente sentía emanar de él una corriente suave de voluptuosidad, que la 
extremecía con rápidas convulsiones, al mismo tiempo que le parecía escuchar la 
dulce voz de Pepe Luis, de aquel altivo y gallardo mozo que vio un día postrado a 
sus plantas, rendido y humilde, suplicándole con lágrimas en los ojos, un poquito 
de amor y una caricia suave de sus manos de ámbar. 

   Y el orgullo de la posesión del objeto amado, la hacía remontarse a las 
más excelsas regiones de lo suprasensible. 

   Para Candita, inocente y virginal, un joven como Pepe Luis, de varonil 
hermosura, altivo y orgulloso, que se arroja llorando a los pies de una mujer, si fue 
malo, ya no lo es. Y llegó a considerarse como un grave delincuente si rechazaba 
aquel tesoro de alma que Pepe Luis le ofrecía. ¡Ah, si! Debiera abrirle los brazos y 
recogerle en ellos como la madre cariñosa abre los suyos para recoger al hijo 
pródigo. 

   Y pensando así, remontábase en las doradas alas de su imaginación, 
viéndose junto al joven Heredia, que le ofrecía su brazo, humilde y cariñoso, con 
aquella elegante distinción de aristócrata, envolviéndola al mismo tiempo en la 
ardiente mirada de sus ojos negros. 

   Sintió que le faltaban las fuerzas para cumplir su palabra a mamita Juana. 
¡Verse obligada a huir de Pepe Luis, cuando su impulso, superior a su voluntad, la 
empujaba hacia él! ¡Qué abnegación tan grande se necesitaba para resistir a su 
deseo! ¡La tendría? Lo puso en duda. 
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   Y aquella mañana, indicada para regresar al ingenio Angelita en unión de 
su mamá, se levantó muy temprano. Apenas pudo dormir. La luz del amanecer la 
despertó con su pálida caricia. Y con los ojos muy abiertos y fijos en la alba 
colgadura de muselina, pasó largo rato como en éxtasis. Hubo un momento en 
que se incorporó en el lecho con brusca sacudida. 

   Parecióle que alguien golpeaba en la persiana. ¡Sería Pepe Luis que 
venía a verla? Se levantó de un salto, aproximándose de puntillas a la reja. Se 
había equivocado. Fue un guajiro que caminaba rozando con sus espuelas los 
ladrillos de la acera. Vio luego pasar a un negro malojero montado en su yeguita 
mora y embutido en pardo gabán de paño que le guarecía del fresco húmedo de la 
madrugada. Después cruzaron por el Parque otros jinetes del campo, con sus 
grandes cantimploras de leche, y en opuesta dirección vio pasar a Paulino y su 
mujer al gualtrapeo de sus jaquitas tordas, que salían de la ciudad. Le hizo sonreír 
el sombrero de la humilde amazona campesina por su fastuoso lazo azul y su 
manojo de rosas de trapo, descoloridas por la luz y chafadas por el uso. 

   Como había Candita entreabierto un poco las persianas al aproximarse a 
la reja, disponía a cerrarla para volver al lecho, cuando quedó un instante atónita y 
confusa. 

   Por la calle de Baire vieron sus asombrados ojos desembocar en el 
Parque la esbelta figura de Pepe Luis. Caminaba el joven lentamente y estaba 
pálido y ojeroso, mostrando gran fatiga en el semblante. Al llegar frente a la reja se 
detuvo un momento contemplándola con mirada de sonámbulo. Le extrañó sin 
duda ver las persianas entreabiertas a hora tan intempestiva, y picado de 
curiosidad, fue acercándose a la casa.  

   Candita tembló de emoción, indecisa entre retirarse al lecho o continuar 
donde se hallaba. Y en estas dudas la sorprendió Pepe Luis, que, atrevido, 
empujó suavemente la persiana, asomando su cabeza entre los hierros de la reja. 
La muchacha dio un grito, retirándose de un salto al rincón más oscuro de la 
estancia. 

   Heredia, conociéndola por la voz, llamóla dulcemente: 
   Candita, Candita, soy yo; no te asustes...- Y luego retiró los portieres de la 

ventana. 
   Pero la joven, sin más vestido que una ligera camisita de batista, no se 

atrevió a presentarse ante el gallardo mozo, y suavizando cuanto pudo su voz, le 
rogó que se fuese: -No estaba presentable; aún no se había vestido. 

   Esta advertencia picó más la curiosidad de Pepe Luis. ¡Ver a Candita en 
ropas menores...!Debiera estar deliciosa con tal indumentaria... Y arrastrado por 
sus instintos de libertino, irrespetuoso, trató de meter la cabeza por entre los 
hierros de la ventana, más como en aquellos momentos oyese crujir las maderas 
de la próxima reja, que al cuarto de mamita Juana correspondía, alejóse 
precipitadamente, ocultándose tras las tapias del solar inmediato. 

   Entonces Candita, de un salto se zambulló en el lecho. Aún temblaba de 
emoción, pero al mismo tiempo, un placer infinito la embriagaba. ¡Cuán grande era 
el amor de Pepe Luis...! Porque si el joven se había levantado con el alba, fue por 
ella. ¿Quién pudiera dudarlo? ¿No se aproximó a la reja? ¿No quiso verla? 
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   ¡Pobre niña! ¡Si hubiese ella sabido que el ídolo de sus amores acababa 
en aquellos instantes de abandonar los brazos de una hermosa dama que ansiosa 
se entregó a él entre violentos espasmos de lascivia...! 

   También Jaime Aguirre pasó aquella noche con grandes inquietudes. La 
imagen de Candita no se apartaba un instante de su cerebro. Concibió proyectos 
para ponerlos en práctica rápidamente y que habían de decidir su felicidad o su 
desdicha. Ahora se le pasaba no haberse resuelto a declarar a su linda amiga el 
tesoro de amorosas ternezas que por ella sentía y su deseo formal de hacerla su 
compañera inseparable, su esposa amantísima. 

   Pero era tan jovencita, tan inocente, que le parecía profanar el templo de 
oro de su virginidad con tan atrevida declaración. Habíale también cierto temor de 
ver defraudadas sus aspiraciones. Aquella honda cicatriz que le afectaba el rostro, 
la mano izquierda mutilada, la diferencia de edad...; todas estas circunstancias le 
acobardaban. Y ahora, la intrusión de Pepe Luis, más joven, extremadamente 
hermoso, como un Adonis, altivo y seductor, acabóle de humillar. 

   Era hombre de experiencia y sabía que en el corazón de una niña 
inocente influían más estas exterioridades que el fondo sincero de un hombre 
honrado. Su única esperanza estaba en mamita Juana y su esposo don Pedro 
Felipe, que rechazarían por completo a Pepe Luis. Pero aunque esto fuese así, 
¡qué iba él ganando en el corazón de Candita? Esta le consideraba y quería como 
a un hermano, ¡pero era tan distinto este amor al que él solicitaba! ¡Oh! ¡Qué 
desasosiego tan grande el suyo! Si, era preciso salir cuanto antes de aquellas 
dudas mortales. Pensó primeramente en servirse como intermediario de mamita 
Juana o de Pedro Felipe pero luego rechazó esta idea. Ya encontraría él un 
momento oportuno de hablar a la muchacha. 

   Hablando a los padres podían estos influir en el ánimo de Candita, y ésta, 
por obediencia, por complacerlos, aceptar sus proposiciones. Pero él no quería 
eso, no; era muy orgulloso. Él buscaba en la muchacha la inclinación, la simpatía 
espontánea. El amor que emanaba de otras fuentes como el agradecimiento y la 
compasión, no le satisfacía; le humillaba más bien... ¡Y qué grande era su amor 
hacia Candita! ¿Por qué la amaba tanto? ¿Acaso por su extremo parecido con 
mamita Lola? Tal vez este era entre otros factores de la elección uno de los más 
poderosos. 

   Y en esta interna lucha se pasó toda la noche. Así es que al despuntar el 
alba, abandonó el lecho. Sobre la ciudad dormida se tendía el blanco crepúsculo 
como velo de ensueño. Las cumbres del Escambray destacaban sus moles 
oscuras sobre el horizonte azul, que poco a poco fue tomando por aquella parte 
sonrosadas tintas que anunciaban la próxima aparición del padre de la luz con su 
melena de oro. 

   Salió Jaime del hotel y tomando por la calle de varona, caminó en 
dirección del cementerio. Nunca dejaba de hacer esta visita cuando iba a 
Cubanacán. 

   La carretera amplia, de nueva construcción, tendida por la árida sabana, 
comenzaba al final de la calle y conducía hasta el santo lugar. 

   Estaban aún las puertas cerradas y probablemente el sepulturero dormía. 
Jaime continuó su paseo un poco más adelante, hasta llegar al hospital de San 
Lázaro. 
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   Detúvose ante la verja del benéfico asilo. Entráronle deseos de visitarlo. 
La clase de enfermos que allí se albergaban, habíale siempre inspirado gran 
compasión, pero no se atrevió a poner nunca los pies en el pequeño hospital, 
temeroso de que le faltasen las fuerzas para ver tan triste espectáculo. 

   Su padre fue uno de los más grandes protectores del asilo, y él 
continuaba su piadosa obra en unión del doctor Fernández Estrada. Iba a sentarse 
en un banco de piedra situado junto al edificio cuando sintió que se abría una de 
las puertas. Era el mandadero del asilo, que con un cesto en el brazo, se dirigía a 
la ciudad. Dio los buenos días a Jaime Aguirre, dilatando enormemente sus labios 
con una sonrisa y mirando al caudillo con sus grandes ojos africanos. 

   -¿Qué hubo, Rogelio? ¿Se puede ya entrar en el hospital? 
   El mandadero le contestó afirmativamente, y el joven, levantándose, 

penetró en el asilo. Había en este cuatro salas; dos de hombres y dos de mujeres. 
Todos los enfermos se hallaban ya levantados, excepto aquellos cuyo grave 
estado no se lo permitía. Un enfermero acompañaba a Jaime. Éste vio entre los 
asilados varios conocidos; colonos de su padre unos y otros soldados de la 
revolución, que combatieron a sus órdenes. 

   Al pasar junto a una de las camas oyó que le llamaban con voz 
quejumbrosa. Volvió el rostro y quedóse espantado ante una figura espectral y 
repugnante que hacia grandes esfuerzos para incorporarse. La lepra habíasele 
hecho ulcerosa y después de devorarle todos los tejidos blandos de la nariz y de la 
frente, dejándole los huesos al descubierto, comenzaba a destruirle el ojo derecho 
y el pabellón de la oreja del mismo lado. 

   De las repugnantes llagas manaba un pus repugnante y fétido. 
   -¿No me conosió el señol? –dijo con acento doloroso. 
   Era el chino Julián, antiguo servidor de su padre. Hacia ya cerca de tres 

años que se hallaba en el hospital. 
   -Yo tá mu malo, Jaimito, mu malo; mañana ñau, ñau. 
   Jaime recordó entonces al chino; un pobre hombre, trabajador y honrado 

como pocos. Trató de consolarle con palabras de esperanza, haciendo esfuerzos 
por mantenerse algunos instantes junto al enfermo. Pero éste, convencido de la 
incurabilidad de aquel mal horrible, movió repetidas veces la cabeza repitiendo: 

   -Yo tá mu mal, mu mal, Jaimito; mañana, ñau, ñau.- 
   Si; se moriría mañana; él veía acercarse la muerte con placer. A pesar de 

haberle bautizado en la iglesia católica, no abandonó sus creencias budistas y 
rogaba a Jaime que le colocaran los zapatos, las ropas y algunos alimentos al pie 
de la cama para emprender el largo viaje. 

   Jaime le aseguró que se haría cuanto deseaba, y con el corazón partido 
por la pena separóse del lecho, cuando sintió otra voz plañidera que le llamaba: 

   -Mi amo; yo ta llari-llari,-ahorita quiquiribú. –También él se moría muy 
pronto. 

   Era uno de los negros macheteros que le siguieron en la revolución. 
   Jaime se estremeció al mirar aquel rostro carcomido por la lepra, 

haciendo esfuerzo para consolarle en su triste situación. Y ya iba a retirarse 
cuando un enfermero anunció la llegada del doctor Fernández Estrada. El caudillo 
se dirigió a él, estrechándole la mano. Su amigo le invitó a que le acompañase a 
girar la visita, pero Aguirre se resistió. 
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   Había que estar muy habituado a la presencia de aquellos horrores para 
no sufrir ante ellos dolorosamente. El doctor no insistió; y mientras Jaime se 
retiraba, dirigióse, seguido de un practicante, a visitar los enfermos más graves. 
Todos se animaban al verle, y olvidando por un momento sus terribles dolencias, 
procuraban sonreír. Querían al doctor entrañablemente. 

   La benevolencia y el cariño con que les trataba, procurando consolarlos 
con la esperanza de una curación, era para aquellos desdichados un alivio 
inmenso a sus pesares. 

   ¡Cuánto había luchado el buen doctor por contener los progresos del mar 
en sus enfermos! No reparaba en gastos. Ahora acababa de hacer una costosa 
instalación de rayos X para ensayar este remedio en vista del fracaso del jugo de 
maguey, que fue uno de los primeros en emplear, después de agotada toda la 
terapéutica hasta entonces conocida. 

   En uno de sus viajes a Filadelfia, donde estudió su profesión, consultó 
con sus maestros la conveniencia de preparar un suero antileproso que en la 
actualidad se ocupaban de obtener y experimentar, aunque con pocas esperanzas 
de triunfo. Las fulguraciones por la corriente de alta tensión, eran otras de sus 
esperanzas. Más, a pesar de sus optimismos, comenzaba a faltarle la fe en todos 
aquellos remedios. Habría que contentarse con evitar la extensión del mal por 
contagio. 

   Él, en los cuatro primeros años que siguieron a la revolución, evitó que la 
enfermedad se propagase, y creía seguro conseguir, usando el rigor en el 
aislamiento, que ya no hubiese en Cubanacán nuevos casos de lepra. Acabarían 
con ella como acabaron con la fiebre amarilla; más la incuria de cuatro siglos, 
durante el gobierno de la metrópoli, no podía vencerse en tan poco tiempo. 

   Cuando terminó su visita, los enfermos levantados acompañarónle hasta 
la puerta, colmándoles de bendiciones. Fernández Estrada les llamaba a todos por 
sus nombres, dándoles cariñosas palmaditas en la espalda. 

   Y aquellos desdichados, cubiertos de vendajes y mutilados casi todos por 
la horrible enfermedad, veían, con los ojos húmedos por el llanto, alejarse la figura 
del simpático doctor. 

   -Se suicidarán muchos- dijo Jaime en tono trágico cuando estuvieron en 
la calle. 

   -Antes, más que ahora- repuso el doctor.- Yo he conseguido, con mis 
promesas de curación, merced a nuevos ensayos, contener los atentados contra 
la vida. Algunos chinos suelen suicidarse con el opio, a pesar de mis rigores para 
evitarlo. 

   Había llegado al carruaje del doctor, y tomaron en él asiento para regresar 
a Cubanacán. Al pasar frente al cementerio, aún Jaime se estremecía de los 
horrores presenciados en el hospital. Apeóse del coche, y penetrando en el 
sagrado recinto, llegó a la tumba de sus padres arrojando sobre ellas un puñado 
de flores silvestres. 

   Bajo la impresión dolorosa en que se hallaba en aquellos momentos, la 
muerte le pareció preferible a la vida, a aquella vida que a tantas miserias nos 
exponía y que tan pocas felicidades nos mostraba. ¡Ah, si; la muerte era el eterno 
descanso! ¿No estaban sus padres en aquel sepulcro frío mucho mejor que 
aquellos desdichados leprosos que aún vivían? Y por primera vez abandonó 



 83

Jaime el cementerio llevándose en el alma el hondo alivio de una reflexión 
filosófica. 

   Cuando entraron en Cubanacán vieron con sorpresa que Pepe Luis, en 
un coche de punto, se dirigía a la estación de ferrocarril. Supieron más tarde por 
un criado suyo que había recibido un telegrama urgente. Jaime se alegró de 
aquella noticia. Temía que al joven calavera se le ocurriese ir al ingenio Altamira, 
que estaba en la misma dirección, aunque algo más lejos que el Angelita, 
acompañando a mamita Juana y a su hija. 

   Ahora no dudó un instante en acompañarla él hasta la finca, siguiendo 
luego a su propiedad de El Potrerito. Apeóse en casa de Fernández Estrada. En 
las cuadras de éste tenía su caballo, enjaezado ya para la marcha. Montó en él 
después de estrechar la mano de su amigo, dirigiéndose a casa de la tía Natalia. 
Desde la calle sintió el vocerío de las mujeres. Habían comenzado las despedidas; 
apretados besos y abrazos y cariñosas frases se repetían sin interrupción. La 
volanta estaba ya preparada en el zaguán. Avelino, el negro calesero, sujetó de 
las riendas el caballo de Jaime y éste entró en el salón de la casa. Nuevos saludos 
y exclamaciones recibiendo al joven resonaron clamorosos. 

   -Debiéramos estar ya en Angelita- dijo mamita Juana, subiendo a la 
volanta con ayuda de Jaime. Éste tomó luego entre sus manos la diminuta diestra 
de Candita, que se sentó junto a su mamá. Cuando la volanta, seguida de Jaime 
Aguirre y el mulato Domingo, salió de Cubanacán en medio del vocerío de las 
mujeres, al que se unieron los adioses de taita Goyo, Chucho, Aguacate, Luquita 
Suárez, Panchito y Tulita, eran ya más de las ocho de la mañana. 

   Al pasar frente a la casa de Heredia, Candita, deseosa de saludar a Pepe 
Luis, miró hacia las ventanas. Las hermanas del joven, al ver la volanta, se 
asomaron a las rejas saludando a sus amigas: -Buen viaje, hasta la vista, nosotras 
iremos dentro de unos días a Altamira. Pepe Luis tuvo que salir hoy para La 
Habana y esperaremos a que regrese. ¡Adiós! 

   Candita quedó contristada con esta noticia: ella esperaba que al día 
siguiente fuera la familia Heredia al ingenio. Sufrió una gran decepción que la hizo 
enmudecer durante casi todo el camino que separaba a Cubanacán de Angelita. 

    Jaime, intranquilo, marchaba unas veces junto a la volanta, otras detrás, 
y a ratos, delante. Habló también muy poco; algunas frases, dirigidas casi todas a 
mamita Juana, aunque sus miradas iban siempre a postrarse con disimulo en el 
rostro de Candita, que, con los ojos fijos en el infinito azul, parecía estar sumida en 
éxtasis profundo. Tentado estuvo Jaime de interrogarla acerca de su conversación 
con Pepe Luis, pero se contuvo; este nombre le abrazaba los labios. 

   Habló de la velada del Liceo, de la enfermedad de don Antonio y de las 
interminables relaciones entre Jobita y Luquita Suárez. Nombró también a Rosalía, 
extrañándose de no haberla visto a la hora de despedirse. Mamita Juana le miró 
con extrañeza: 

   -Pero qué. ¿No sabía Jaimito que la muchacha estaba enferma? La 
habían dejado en cama; pero no era cosa de cuidado...- 

   El caudillo disculpó su ignorancia, más una ráfaga de rubor coloreó sus 
mejillas. Recordó con pena el gran desdén con que siempre había correspondido 
a las cariñosas miradas de la joven, aquellas miradas de sus claros y dulces ojos 
que tantas veces le manifestaron con elocuencia el hondo afecto que sentía por él. 
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   No necesitaba ser muy perspicaz y observador para leer en el libro 
amoroso del corazón de la muchacha. Se asombraba ahora de su ingratitud 
acerca de Rosalía. ¿Por qué no la amaba? ¿No sería feliz con ella, acaso más 
que con Candita? Misterios del espíritu humano, en cuyas ansias, simpatías y 
aspiraciones, era dirigido siempre por factores desconocidos, sintiendo crecer sus 
anhelos personales, tanto más, cuanto mayores eran las dificultades que se 
ofrecían para su cumplimiento. Y esta circunstancia aumentaba el interés en un 
espíritu tan luchador y orgulloso como el de Jaime, acostumbrado siempre a 
triunfar de los mayores obstáculos, que eran el más grande de sus estímulos para 
la conquista. ¡Ah! Vencer sin luchar, no se había hecho para aquella alma heroica 
y bravía. 

   A las diez de la mañana, aún se hallaban a cuatro kilómetros de Angelita. 
Un sol de justicia derramaba su melena de fuego sobre la ancha sabana. Jaime, 
acostumbrado a aquellos ardores, paseaba su mirada intensa sobre la bóveda 
celeste que resplandecía como inmensa superficie de esmalte. 

   La brisa del norte acariciaba con sus blandos pliegues las altas copas de 
las palmeras y cocoteros, arrancando de su verde pompa dulces murmullos. El 
caballo de Jaime, al sentir la caricia fresca de la brisa, erguíase altivo, lanzando al 
espacio las sonoras notas de su poderoso relincho. Al remontar una pequeña 
meseta, divisaron desde su cumbre la alta chimenea del central Angelita lanzando 
al espacio una enorme columna de humo que, en graciosas volutas, iba después 
difumándose con lentitud. 

   Llegaron a la casa vivienda a las once de la mañana. Les esperaba don 
Pedro Felipe, vestido de dril blanco y con enorme panamá en la cabeza. Era 
hombre alto, de unos sesenta años de edad, de bigote cano, corto y recio, como 
las púas de un cepillo. Moreno, de ojos negros, revelaba gran energía en sus 
correctas facciones. 

   Sus abuelos fueron un matrimonio de isleños, que desde la Gran canaria 
fueron a trabajar a los campos de Cuba, logrando, con su asidua labor y sus 
grandes economías, hacer una regular fortuna, que el padre de don Pedro Felipe 
había acrecentado hasta ser dueño del central Angelita. Este ingenio, que como 
único heredero, recibió de su padre don Pedro Felipe, fue por este acrecentado, 
hasta hacer de él uno de los más poderosos de la Isla. 

   En nada decayeron en el actual propietario de Angelita las cualidades de 
honradez, economía y amor al trabajo que siempre distinguieron a sus 
ascendientes isleños, noble raza que con tanto afán se había siempre dedicado en 
Cuba a las labores agrícolas, procreando al mismo tiempo una descendencia sana 
y vigorosa, que hacía de los guajiros cubanos hombres robustos y corpulentos en 
la mayor parte de la isla, uniendo a estas cualidades físicas otras de orden moral, 
que tanto les enaltecían. 

   Don Pedro Felipe, que apenas pisaba la ciudad, había adquirido esa ruda 
franqueza campesina a la cual hallábase también predispuesto por herencia. 

   Antes de saludar a su esposa y a su hija, abrazó a Jaime, a quien 
apreciaba de veras. Era de los suyos, de los del campo, de los trabajadores que 
veían en la agricultura el progreso y la riqueza del país. Le visitaba muy a menudo 
en El Potrerito y en Santa Dolores, consultando con él acerca de los trabajos del 
campo y de la fabricación del azúcar. A pesar de su carácter brusco, como 
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conocía bien al guajiro y al obrero de la isla, fue poco a poco amoldándose al 
temperamento de sus servidores. Sabía que a estos no se les podía mandar con 
imperio ni altanería. 

   Las mismas gentes de color, terminada la esclavitud, adquirieron  la 
conciencia de sus derechos y su libertad, y no soportaban que nadie, ni el hombre 
para ellos más querido y respetado, les ordenase nada con malos modos. 

   Rechazaban con altivez las brusquedades y se iban a otra parte en busca 
de trabajo. Habían proclamado la igualdad; todos eran señores; los tiempos de la 
esclavitud y el servilismo de los negros, pasaron ya arrastrados por la ola de la 
civilización. 

   Don Pedro Felipe, después de saludar a los recién llegados, les 
acompañó a la casa vivienda. Era esta amplísima, de planta baja solamente, 
circundada de ancho colgadizo con balaustrada de hierro y rematada por una 
azotea. 

   Candita, abanicándose, tomó asiento en una mecedora de rejilla. Mamita 
Juana la imitó, y llamando al mulato Domingo, que lo tenían también al servicio de 
la casa, encargóle que les sirviese un refresco de guanábana, al que era muy 
aficionado Jaime. 

   El joven caudillo, de pie, apoyado en la barandilla del colgadizo, 
continuaba su conversación con don Pedro Felipe. Este mostrábase bastante 
satisfecho con la zafra de aquel año; pensaba llegar a los 120, 000 sacos, y el 
precio del azúcar se mantenía firme. En cambio, don José Heredia, el padre de 
Pepe Luis, no contaba con caña suficiente para 80, 000 sacos. Tuvo la debilidad 
de encomendar a su hijo el fomento de varias colonias, y aquel muchacho no 
había nacido más que para armar pleitos y deshonrar muchachas. Él siempre 
dudó del arrepentimiento de Pepe Luis, que no hacia otra cosa más que derrochar 
la fortuna de su padre, amasada con tantos sudores. ¡Ah! Si él tuviese un hijo así, 
sería capaz de colgarlo de una guásima. 

   Como hablaba en voz alta, Candita extremecióse al oír sus palabras; una 
ola de tristeza le invadió el espíritu y dejó decaer con desaliento el abanico sobre 
la falda blanca. A punto estuvo de intervenir en la conversación, poniendo en 
conocimiento de su padre la buena conducta observada por Heredia en los últimos 
meses, pero no se atrevió, temiendo demostrar sobrado interés por el joven.                      

   Jaime experimentó satisfacción al oír las frases de don Pedro Felipe, 
sintiéndose contrariado al ver en el rostro de Candita señales de gran pesar. 

   Domingo, siempre sonriente y afable, después de colocar en el colgadizo 
un velador, depositó sobre él una enorme bandeja con el refresco pedido. Mamita 
Juana agitó con una larga varita de cristal el líquido, en el que aún flotaban trozos 
de hielo y pedazos de guanábana, blancos y lechosos, de los que se desprendían 
las negras y brillantes pepitas. Luego fue llenando los vasos del sabroso refresco, 
vertiéndolo en un colador. 

   Bebieron con afán todos, menos Candita. A ella no le gustaba la 
guanábana. Habíasele antojado el agua de coco; y con la vista fija en la copa de 
un cocotero, rogó a Jaime que le tumbase el mejor y más hermoso de los frutos 
que pendía de una de las más altas pencas del árbol. 

   El joven caudillo, satisfecho de poder prestar a su amada un servicio, 
empuñó la pistola que llevaba al cinto y extendiendo el brazo, disparó. La bala 
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había cortado el pedículo del fruto y éste cayó de lo alto, produciendo un ruido 
seco a su choque con la tierra. 

   -Aún no había perdido la puntería mi amo- exclamó Domingo riendo, 
mientras se adelantaba a recoger el coco para entregárselo a su ama. Pero Jaime 
se lo quitó de las manos y sacando el machete, de dos golpes diestros, abrió por 
un extremo la dura corteza del fruto, vaciando después su contenido líquido en 
una copa, que entregó lleno de satisfacción a Candita. Ésta le miró agradecida y 
entornando sus lindos ojos de japonesa, bebió con deleite el sabroso jugo 
después de refrescado con un trozo de hielo. 

   Se acercaba la hora del almuerzo y antes de sentarse a la mesa, Candita 
y su mamá se retiraron a sus habitaciones para cambiar de vestido. Jaime quiso 
despedirse de ella pretextando que le reclamaban negocios urgentes en El 
Potrerito, pero tuvo que desistir de sus propósitos, viéndose obligado, a instancias 
de la familia, a acompañarles en el almuerzo. Éste fue bastante frugal, pues don 
Pedro Felipe había educado a su familia en la mayor sobriedad. 

   Después de algunas preguntas acerca de las fiestas de Pascuas en 
Cubanacán y de enterarse del estado de salud de don Antonio y su familia, volvió 
el anfitrión a su tema favorito: la industria azucarera y la ganadería. 

   Llegaban a la casa los roncos rumores del batey, las voces de los 
carreteros animando a los bueyes y los pitidos de las locomotoras que 
maniobraban por el chucho de la finca. 

   A cada rato el rico hacendado se levantaba de la mesa, dando una orden 
al maquinista, gritando a los boyeros cuya carreta se atascaba en el camino, y 
disponiendo las descargas de las jaulas de caña. 

   Desmentía aquel hombre con su constante actividad, la natural indolencia 
de los criollos. 

   Al terminar la comida, sirvió Domingo el café en el colgadizo de la fachada 
norte de la casa. Don Pedro Felipe sorbió a prisa la aromática infusión y se fue a 
inspeccionar los trabajos en el batey. Mamita Juana se retiró a descansar un rato. 
Quedaron solos Candita y Jaime. 

   La brisa, que calmaba los ardores de la hora más calurosa del día, llevaba 
en sus pliegues frescos el grato aroma de un bosquecillo de naranjos que rodeaba 
a la casa. Alguna gigantesca mariposa batiendo sus pintadas alas, iba a posarse 
sobre la barandilla del colgadizo, y los judíos, de largo pico y negra vestidura con 
matices azulados, saltaban entre las zarzas picoteando las ramas de los arbustos. 
El pequeño tomeguín y el lindo tocororo, esponjaban con orgullo sus lindas 
vestiduras. Dejaba oír el pavo real su graznido quejumbroso, lanzándose de lo alto 
de los árboles a la orilla de un pequeño arroyuelo, donde hundía con afán el pico, 
mientras esponjaba en la dorada luz del medio día su espléndido plumaje. 

   Permanecieron en silencio durante algunos instantes Jaime y Candita. 
Por fin, el primero interrogó a la joven con la voz velada por la emoción. 

   -La encontraba preocupada; sin duda, el recuerdo de los días pasados en 
la ciudad, entristecíala. Debió divertirse mucho... 

   Candita le interrumpió: ¡Oh! Cubanacán era muy entretenido...El campo la 
disgustaba: aquella soledad, la constante monotonía, no eran para distraer a 
nadie. Y gracias a que a ella le divertían mucho las excursiones a caballo. En la 
ciudad había siquiera con quien tratarse. Eran muchas las familias conocidas; y 
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luego, el teatro, las retretas, el Parque...!Lástima no haberse quedado allí para las 
veladas de la  Cruz! Pero su papá era un egoísta, y tenían que sacrificarse por él. 
Si no regresan aquella tarde, se hubiera molestado. 

   Era grande el gesto de disgusto que se observaba en el rostro de Candita. 
Sacudía con fuerza su abanico, y con los ojos fijos en el azul puro del horizonte, 
quedó largo rato pensativa. 

   En la mirada de sus dulces y apasionados ojos, creyó leer Jaime los 
pensamientos que cruzaban por su cerebro, y bruscamente, como para 
sorprenderla, dijo con cierta precipitación. 

   -En el campo, Candita pueden pasarse también días muy agradables. 
Estamos rodeados de fincas, muy animadas durante la zafra...Santa Dolores, San 
Francisco, y muy cerca de aquí, Altamira, de don José Heredia...Pepe Luis no 
tardará en venir...Es muchacho muy alegre, muy divertido.. Y como habéis 
simpatizado tanto... 

   El rostro de Candita se inflamó de rubor, y bajando los ojos al suelo, 
balbució algunas frases incoherentes. 

   Jaime observó la turbación de la linda muchacha y a duras penas pudo 
contener un suspiro que le oprimía la garganta. Acercó instintivo su mecedora a la 
de Candita. el temor manifestado por ésta le envalentonó y acudióle rápido el 
pensamiento de declararle el tesoro de cariño que hacia ella le empujaba con 
violencia irresistible. Tomó entre sus manos la diminuta diestra de la muchacha, y 
acariciándola dulcemente, le habló con ternura: 

   -¿No era cierto que cuando dos corazones se amaban, el sublime reposo 
y la soledad majestuosa de los campos constituían uno de los más grandes 
placeres? ¡Dichosos los que amaban y eran correspondidos! Él si que podía 
quejarse del apartamiento en que vivía. En la soledad de El Potrerito y Santa 
Dolores, sin padres, sin hermanos, sin amigos, sin un corazón... sin el corazón de 
una muchacha que palpitase al compás del suyo; de este modo había motivos 
para quejarse de la tristeza de los campos. Pero a ella, a Candita, a quien no 
faltaba nada de eso... 

    Jaime se interrumpió, la emoción no le dejaba seguir. El pensamiento de 
declarar su amor a Candita, le causó de pronto indefinible temor, y cobarde, 
temblando como un pajecillo en la primera entrevista amorosa, apartóse de 
Candita, llevándose las manos a la frente. Acababa de cruzar por su cerebro la 
imagen de la profunda cicatriz que le desfiguraba el rostro, su mano mutilada, sus 
cabellos indómitos de indio bravo, su figura, aunque esbelta, con las rudas 
maneras del campesino, y comparándose con Pepe Luis, sentíase humillado ante 
la gallardía y la belleza del distinguido joven. 

   Candita le miró sorprendida, y ya se disponía a interrogarle, cuando 
Belisario, el fiel servidor de Jaime, asomó su cabeza negra por la puerta que daba 
al colgadizo. 

   -Cuando quiera, mi amo- exclamó sonriente. 
   El joven aprovechó aquel momento para levantarse, y tendiendo su mano 

a la muchacha, se despidió. Tenía que partir en aquel momento para El Potrerito; 
volvería pronto; que avisase a don Pedro Felipe y a mamita Juana, para 
despedirse de ellos. Serían las tres de la tarde cuando Jaime, después de 
estrechar cariñosamente la mano de don Pedro y de mamita Juana, se alejó. 
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   Iba ya a ponerse el sol inflamando el horizonte con formidable resplandor 
de incendio, cuando Jaime, después de cruzar al gualtrapeo la extensa sabana y 
de abrirse paso con el machete a través de la manigua, llegaba a su finca El 
Potrerito. 
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                                   VIII 
 
 
   No pasaron cinco días de su llegada a la finca, cuando Jaime, impaciente, 

regresó a la hacienda de don Pedro Felipe. Le arrastraron a ella sus ansias 
impetuosas de enamorado y los celos que empezaban a morderle las entrañas. A 
bastante distancia del ingenio, se encontró con una carreta de caña atascada en el 
camino, y al padre de Candita, montado en su yegua blanca, dando desaforadas 
voces para animar a los bueyes. 

   -¿Qué hubo? –dijo al ver al joven, saludándole con la mano. Y en 
seguida, sin hacer más caso de él, volvió a sus voces, dando órdenes al negro 
Avelino, para que enganchasen otra pareja de bueyes. Y hasta que vio la carreta 
en marcha por camino firme, no reanudó su conversación con Jaime. 

   Éste le preguntó por la familia, y luego continuaron juntos hacia el batey. 
   Don Pedro Felipe habló de terminar cuanto antes la zafra, pues había 

comenzado la época de lluvias y los caminos se ponían intransitables. Era preciso 
hacer muchas carretas para facilitar el transporte de la caña, pues toda ella no 
podía conducirse por las líneas férreas. Aparte de esto, había que ir pensando 
también en el riesgo de los campos, en las acequias y canales; era de países muy 
atrasados entregarse a merced de los elementos, que ponía a menudo en peligro 
las cosechas. 

Se interrumpió en su discurso al ver llegar un jinete al galope. 
   -Ahí va ese loco de Pepe Luis- exclamó dirigiéndose a Jaime.- 

Probablemente irá a ver a alguna corteja en los bohíos de su padre. Al día 
siguiente de llegar ya tuve que darle una buena espantá. Lo encontré, frente a la 
reja de Candita, en gran plática. 

   ¡Lárguese, lárguese!- le había dicho.- La muchacha no estaba para él.- 
Pepe Luis se le cuadró, mirándole de los pies a la cabeza, con altanería, hizo un 
gesto despreciativo y se fue gualtrapeando. Es lo mejor que pudo hacer, pues él, 
aunque viejo, tenía los puños muy fuertes para dar planazos; no se le imponían los 
espadachines del Louvre... Y en aquellos momentos, acaso viniese Pepe Luis de 
platicar con Candita...Él ya previno a la muchacha: que no volviese a suceder, que 
no hablase más con Pepe Luis a título de amigo: ella era una niña inocente y él un 
joven peligroso, un seductor, un haragán, un despilfarrador, un baqueta muy 
grande... 

   En efecto; Pepe Luis había regresado de La Habana a los dos días de 
llegar a dicha capital. Fue llamado por su amigo Ricardo, otro de los camaradas 
del Louvre. El caso era urgente. Ofelia se moría y le rogó que avisase a su 
amante. No deseaba más que morir en sus brazos. Así es que Heredia, el mismo 
día de su llegada a La Habana, trasládose a Marianao para ver a su Ofelia, pues 
aunque hastiado ya de aquellos amores, nunca había experimentado el placer de 
que una de sus seducidas expirase en sus brazos, entregándole el último aliento. 
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   Era una especie de impulsión sádica, de pasión desnaturalizada, la que le 
arrastró hacia Ofelia moribunda. ¡Una mujer que se moría por él, adorándole como 
a un dios. 

   La casita estaba cerca del mar y tenía delante de la fachada principal un 
lindo jardincito, donde la joven cultivaba sus flores, aquellas flores rojas que 
adornaban su negro tocado y embalsamaban con sus perfumes la habitación de 
los amantes. ¡Cuántas veces, mientras recitaba inspirados versos de Plácido al 
compás del murmullo de las olas, había Ofelia derramado sobre la cabeza de 
Pepe Luis, una lluvia policroma de aromáticos pétalos! Envuelta en blancas 
túnicas cuajadas de ricos encajes, salía siempre a recibir a su amado a la puerta 
del jardín. Y al tender sus brazos hacia él, las anchas mangas caían a los 
hombros, dejando al descubierto los brazos soberanos como los de una Venus 
Victoriosa. 

   Era camagüeyana; de esa raza de mujeres admirables por sus encantos 
físicos y sus perfecciones morales. 

   Sus grandes, negros y rasgados ojos, veíanse siempre animados por esa 
luz interna que fascina con sus hondas, revelando las ternezas sublimes de un 
alma apasionada, hecha para el amor, para la abnegación y para el martirio. Su 
voz dulce y simpática, la bondad de su carácter y la honorabilidad de su familia, 
eran otras tantas cualidades que hicieron de ella una de las más obsequiadas 
jóvenes del Camaguey. 

   Lo más distinguido de la juventud de Puerto Príncipe y luego de 
Matanzas, donde fue a vivir con su familia, habíanle ofrecido su mano, su corazón 
y su fortuna. Todos fueron rechazados amablemente, hasta que un día conoció en 
un baile a Pepe Luis. Mucho se resistió antes de acceder a los deseos de éste, 
presagiando algo trágico en aquellos amores; pero cuanto más esfuerzo hacía 
para resistir a las seducciones del joven, más arrastrada veíase hacia él. Así es 
que, al entregarse en brazos de Pepe Luis, lo hizo rendida, sugestionada, 
esclavizándose a todos los caprichos y tiranías de aquel seductor, por quien llegó 
a concebir la más loca de las pasiones. 

   Obedecía como un autómata las órdenes del joven a quien entregó con 
su amor toda su débil voluntad. Los desprecios y las humillaciones que le hacía 
sufrir Pepe Luis, pasados los primeros entusiasmos amorosos, sufríalos con 
abnegación de santa. ¡Cuántos días se los pasó llorando en su casita de 
Marianao, al notar el abandono con que la dejaba aquel por quien sacrificó su 
honra y la de su familia y por quien en su locura estaba dispuesta a sacrificar su 
existencia! 

   Y el cruel amante, en vista de aquella docilidad de sierva, gozóse en 
hacer de la infeliz una mártir, una esclava. Cuando sus caricias le fatigaron, la 
abandonó casi por completo, yendo a visitarla únicamente al sentir el hastío de 
otras mujeres. Ella le recibía como a un héroe victorioso, coronándole con las 
flores de su jardín, besándole las manos y abrazándose a su cuello con 
transportes delirantes. 

   Un día, depositó Pepe Luis sobre la mesa de noche, un frasco. Era el 
“Elixir del amor”. Lo había comprado en Filadelfia, donde se vendía 
clandestinamente. Aquella pócima, compuesta con plantas americanas, 
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considerábase por sus efectos como infalible para sostener y desarrollar hasta el 
éxtasis las pasiones amorosas. 

   Ofelia lo bebió con deleite; su rostro se inflamó, despidieron sus pupilas 
ardientes llamaradas y presa de convulsiones violentas, sintió despertar en ella la 
pasión amorosa con rabiosas acometidas. Al mismo tiempo, su cerebro, inflamado 
por aquel elixir diabólico, gozaba las más exquisitas ilusiones, los más sublimes 
ensueños, experimentando en aquel mundo ideal, cantos de serafines, músicas 
deliciosas, arrullos celestiales...Y siguió bebiendo con ansia aquel filtro venenoso 
que le consumía las entrañas. 

   Cuando Pepe Luis no la visitaba, bebía para embriagarse con las 
ficciones fabulosas y placenteras que le producía; y si el joven acudía a su lado, 
aún era más grande la libación para sentirse enloquecer en brazo de su amante. 

   De aquí nació aquella historia del envenenamiento de Ofelia, historia que 
no se apartaba mucho de la realidad. Y la loca enamorada fue extenuándose con 
rapidez; sus convulsiones eran casi continuas, su sueño intranquilo, en el que 
alternaban, con las deliciosas visiones producidas por el elixir, horribles pesadillas 
que la hacían prorrumpir en gritos dolorosos. 

   Una mañana, sintiéndose muy mal, suplicó a Ricardo, amigo y camarada 
de Pepe Luis, que avisase a éste, rogándole que fuese a verla por última vez; 
tenía el presentimiento de su muerte. 

   Y cuando el joven Heredia pisaba el jardinillo de la casita de Marianao, 
comprendió que, en efecto, Ofelia debía estar moribunda, pues no salió a recibirle 
más que Anita, la vieja mulata que en unión de su marido, estaba al servicio de la 
joven. 

   Ésta, tendida en el lecho, miraba con sus ojos soñadores, a través de la 
ventana abierta, los últimos resplandores del crepúsculo que besaba con sus 
labios de escarlata la tranquila superficie del mar Caribe. 

   Pálida, espectral, sin más señales de vida que el fulgor de sus negros y 
hermosísimos ojos, tendió hacia Heredia cuando éste entró en la habitación, sus 
brazos escuálidos y temblorosos.- ¡Oh! ¡Cuán feliz sentíase en aquellos 
momentos! Sí; Pepe Luis la amaba mucho, muchísimo; iba a recibir su último 
suspiro, a cerrar sus ojos con aquellas finas manos que tantas veces la llenaron 
de caricias.- Y le besaba afanosa, con ansias de amor infinito. 

   El joven sentóse a la cabecera de la cama. Veía como el sello de la 
muerte iba imprimiendo honda huella en el rostro demacrado de su amante. 
Llegaba el sublime momento por él tan anhelado. Aproximóla a su pecho, 
oprimiéndola entre los brazos. Ella le enlazó el cuello con los suyos y las bocas se 
apretaron con cálido beso. 

   Comenzaban a invadir la habitación las sombras de la noche, cuando 
Ofelia estalló de pronto en convulsiones enérgicas y lanzó un grito agudo, dejando 
caer hacia atrás su cabeza de heroína. Luego quedó inmóvil, rígida. 

   Sintió Pepe Luis que el frío de la muerte había invadido el cuerpo de 
aquella mártir y trató de apartarla a un lado. Fue imposible; los brazos de Ofelia, 
en las últimas convulsiones de la muerte, habíanse apretado al cuello del joven 
con todo el poder de un lazo de hierro que le oprimía hasta asfixiarle. 

   Por primera vez sintió aquel libertino que los cabellos se le erizaban de 
pavor. Ni la espada ni el machete servíanle en aquel momento para defenderse 
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del horrible espectro que con la fría guadaña trataba de segarle el cuello. Todos 
sus esfuerzos resultaban inútiles. Se puso en pie, y el cadáver de Ofelia, colgado 
a su cuello, abandonó el lecho. Entonces Pepe Luis gritó desesperadamente:- 
¡Favor, favor! 

   Acudieron los criados y después de grandes esfuerzos y llenos de 
espanto por aquel espectáculo fúnebre, lograron librar a Pepe Luis del lazo que le 
oprimía. 

   Al día siguiente, cuando regresaba en el tren a Cubanacán, recordando la 
trágica aventura, se increpaba por su cobardía: -¡Bah! Hubiera sido gracioso morir 
asfixiado por un muerto... cuando ningún vivo pudo aún estrangularle entre sus 
manos. 

   A las pocas horas de llegar a la ciudad, acompañado de su madre y sus 
hermanas, se dirigió al ingenio Altamira, pasando por Angelita. 

   Detuviéronse aquí algunos minutos para saludar a mamita Juana y a 
Candita, que estaban en la casa vivienda. Pepe Luis no tuvo ocasión de hablar 
aparte con su amada, pero al despedirse deslizó algunas palabras en los oídos de 
la linda muchacha, que demostró gran regocijo. 

   Habían quedados citados para el día siguiente, en que fueron 
sorprendidos por don Pedro Felipe. Y ahora, cuando éste iba acompañado de 
Jaime, volvió a aparecer el endiablado mozo, haciéndose el disimulado, como si 
no los hubiese visto. 

   El héroe de Cubanacán quedó un rato pensativo y triste. Le inquietaban la 
osadía de Pepe Luis y la inocencia de Candita, tan propensa a la sugestión, de 
voluntad tan débil. Estas consideraciones le hicieron adoptar de pronto una 
determinación irrevocable: declarar a Candita su amor, sus ansias, sus proyectos. 
Acaso llegaba a tiempo para ser correspondido, pues la muchacha era probable 
que aún no hubiese dado a Pepe Luis una respuesta definitiva. 

   Aquella misma tarde pondría en práctica su proyecto, que seguramente 
sorprendería a la joven de modo extraordinario. Pero tenía, sin embargo, algunas 
esperanzas. La gran bondad de Candita, el afecto sincero que le profesaba y su 
timidez, acaso no la consintieran hacerse del valor necesario para rechazarle. Bien 
meditado, era un ataque por sorpresa su proyecto. El valiente guerrillero se veía 
arrastrado, sin darse cuenta de ello, a usar en las lides del amor los mismos 
procedimientos que usó en la guerra para llegar a la victoria. Pero si la palabra de 
Candita estaba empeñada, entonces, creía seguro su fracaso. Candita fue 
siempre esclava de sus promesas. 

   Intranquilo, esperaba el momento de su entrevista con la linda muchacha. 
No tardó en presentarse la oportunidad deseada. Volvieron a verse solos en el 
colgadizo de la fachada posterior de la casa. Jaime aproximó su mecedora a la de 
Candita y le tomó la mano. 

   La joven no se extrañó. Estaba acostumbrada a aquella caricia fraternal 
del caudillo. Nunca la encontró éste tan linda; su seno se había desarrollado, y las 
palpitantes eminencia agitaban al compás de la respiración las puntillas de la 
blanca bata en que se envolvían. Por primera vez cruzaron imágenes voluptuosas 
por la mente de Jaime al hallarse junto a Candita. luego se sintió atraído por la 
simpatía de aquella mirada limpia y serena, que tanto le recordaba la de su 
inolvidable mamita Lola. Sus ansias crecían por instantes, no sabiendo cómo 
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empezar su declaración. Por fin, llevándose al pecho la mano de la joven, 
prorrumpió con voz angustiosa: ¡Candita! ¡Candita!...- Y a esta exclamación 
siguieron luego, con frases precipitadas e incoherentes, sus declaraciones 
amorosas. ¡Ah! Quererla como él la quería, nadie en el mundo... Ni mamita Juana 
tal vez, aunque el amor maternal era considerado como el más grande de los 
amores. 

   La joven quedó estupefacta; no salía de su asombro. Ni por la 
imaginación había pasado que Jaime sintiera aquel amor ardiente que tanto se 
separaba de su cariño fraternal. Sorprendida, no supo que contestar. Cruel 
angustia le oprimía el pecho; y pálida, temblorosa, con las pupilas enormemente 
dilatadas, miraba a Jaimito, que, víctima de honda pesadumbre, aguardaba con la 
cabeza inclinada como un reo, la sentencia que sobre su felicidad o su desgracia 
habían de dictar en aquel momento los labios de Candita. Ésta, al fin, rompió el 
silencio: 

   -¡Jaimito, Jaimito! Perdóname, estoy comprometida; di mi palabra firme a 
Pepe Luis... 

   -¡Ah, si! Heredia, ya lo sospechaba; es una arrogante figura, un bello 
seductor – prorrumpió por la voz ahogada por la pena.- Y no pudo seguir: se le 
hizo un nudo en la garganta; el dolor como agudo puñal, le atravesaba el pecho, y 
temiendo desfallecer por tanta amargura, tomo entre sus manos la diestra de 
Candita, besóla con efusión, y pudo exclamar haciendo un esfuerzo heroico: 

   -Como yo te quiero, nadie, nadie te querrá; acuérdate de estas palabras; 
yo sabré sacrificar por ti, hasta mi existencia si preciso fuera.- 

   Y se alejó. A los pocos momentos, montado en su brioso alazán, partía al 
galope en dirección de El Potrerito. 

   Atravesó veloz la extensa sabana, y al penetrar en la manigua espesa, 
desenvainó el machete abriéndose paso entre la maleza, descargando furibundos 
golpes sobre el ramaje que, entretejiendo sus bejucos , extendía verde red 
impenetrable al paso de la cabalgadura. 

   Al salir de la selva, emprendió nuevamente la carrera por un extenso 
bosque de cocoteros y palmeras reales. Era como un torbellino que todo lo arrolla 
a su paso, inconsciente, brutal. La brisa hacía flamear su blanca americana de dril, 
como una bandera de parlamento, y el bravo corcel, sintiendo constantemente en 
sus ijares las espuelas del jinete, lanzábase impetuoso a la galucha, rasgando el 
ambiente con sus poderosos relinchos. En nada pensaba Jaime en aquellos 
momentos. Aturdido por la pena, su cerebro había caído en invencible atonía. 

   Era como un autómata insensato que se lanza en veloz carrera, 
pretendiendo dejar sus amarguras en el punto en que las halló; pero ¿cómo iba a 
huir de sus dolores, si los llevaba con él, metidos en su corazón, incrustados en el 
fondo de su espíritu? 

   Y en aquella marcha loca, incesante, llegó sin darse cuenta del trayecto 
recorrido durante más de dos horas, a orillas del cristalino Arimao. 

   Al hundir el caballo sus cascos en las arenas auríferas, Jaime le detuvo. 
Los sollozos le ahogaban y un torrente de lágrimas le nubló la vista. Siempre le 
sucedía lo mismo al vadear las aguas del pintoresco río. 

   -¡Madre mía, madre mía!- exclamó, llevándose las manos al corazón. El 
recuerdo de su mamita Lola le asaltaba constantemente en aquellos lugares que 
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aprendió a amar, sin conocerlos, en el regazo de su madre idolatrada. Pero 
aquella tarde su pena fue más grande, más penetrante. Y era que hasta entonces 
vivió con la esperanza de sustituir el cariño de su mamita con el de aquel otro 
angelito que comenzó a amar en su adolescencia; pero ahora, al persuadirse de 
que el vacío de su corazón sería quizás eterno, sintió como si el espectro de la 
muerte le besara con sus labios de hielo. Todo había terminado para él. ¡Ah, 
cuanta amargura! Y sintiéndose desfallecer a la agudeza del dolor, trató 
nuevamente de aturdirse en la veloz carrera. 

   Sacudió violento los ijares del noble bruto, que de un salto se plantó en la 
otra orilla del río, continuando después con la velocidad de un huracán hasta la 
hacienda de El Potrerito. 

   Apeóse Jaime, y haciendo un esfuerzo para sonreír, entregó las riendas 
del caballo a su leal servidor. 

   Anochecía, y pretextando una ligera indisposición, se metió en el lecho. 
Necesitaba estar solo para dar rienda suelta a sus dolores. Y lloró toda la noche 
como un niño abandonado, como una criatura extraviada en la selva, sin 
esperanzas de salir del oscuro laberinto. -¡Madre mía, madre mía!- exclamaba 
entre sollozos, oprimiéndose las sienes con ambas manos. 

   Y aquel soldado heroico de la revolución, el caudillo a cuyo nombre huían 
los enemigos con el espanto de la derrota, el tigre de la manigua que lanzaba 
sobre su presa lanzando gritos salvajes de entusiasmo, lloró toda la noche como 
un pobre insensato, sin encontrar lágrimas suficientes que calmase la honda 
pesadumbre que le agobiaba. 
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                                       IX   
 
 
Pepe Luis no iba aquella tarde, como pensaba don Pedro Felipe, a ver a 

ninguna de sus cortejas. Dirigíase a Cubanacán con el exclusivo objeto de arreglar 
un lance de honor. El cuento indio, publicado en La Jicotea, produjo, como era de 
esperar, honda conmoción en el humilde vecindario del heroico Cubanacán. 

   Aguacate recibió algunas indirectas alusivas al artículo, pero no se dio 
cuenta de su trascendental importancia, hasta que el grueso Tomeguín, 
vendiéndole un favor, le llevó el número de La Jicotea.  

   -Lea, don Estanislao, lea, que esto le interesa, según dicen por ahí malas 
lenguas- exclamó socarronamente el barbero sangrador. Y Aguacate, cogiendo el 
periódico, comenzó a darle vueltas en las manos y a simular su lectura. 

   Tomeguín, guiñando el ojo a los dependientes de la bodega, dejó 
transcurrir unos minutos, como dando tiempo a que el bodeguero se enterase. 
Pero el insigne Estanislao, siguiendo con la manía de disimular su ignorancia, dio 
un bufido por contestación al barbero cuando éste le interrogó acerca del cuento 
indio, y se metió en la trastienda, pasando luego a sus habitaciones situadas al 
otro lado del patio. 

   Llamó a Tulita para que le leyese aquel artículo que tanto le interesaba, 
pero la hermosa criolla le rogó que esperase un rato, pues aún no había terminado 
su toilette. Más la impaciencia de Aguacate era extraordinaria, y entonces acudió, 
para satisfacer su curiosidad, a un muchachito muy espabilado, paisano suyo, que 
se ocupaba en barrer la tienda y en hacer los mandados a Tulita. 

   El mancebo comenzó con la mayor frescura a leer el famoso artículo, sin 
darse cuenta de las causas que producían en su amo el gesto amargo y las rudas 
exclamaciones que se le escapaban a medida que avanzaba en la lectura. 

   Cuando ésta hubo terminado, lanzó Aguacate un taco de los más 
redondos, luego una blasfemia, acompañada de un fuerte puñetazo sobre la 
cabeza del chico, y arrebatándole el periódico de las manos, se introdujo, sin 
solicitar permiso, en la habitación de su esposa. Ésta, sentada delante de un gran 
espejo, desnuda hasta cerca de la cintura, espolvoreaba su redonda garganta y su 
abultado seno con la fresca y perfumada cascarilla de Villaclara. 

   Al sentir el ruido de la puerta que se abría, dio un grito de sorpresa, y 
echándose sobre los hombros una blanca marinera de batista, recibió con muestra 
de disgusto la visita de su marido. 

   -¿Qué hubo, Estanislao?- dijo mirando a su esposo con los ojos muy 
abiertos. 

   -¿Qué hubo?- exclamó Aguacate agitando rabiosamente en su diestra el 
número famoso de La Jicotea- ¿Qué hubo? Pues nada, nada. Lee, lee Tulita, y 
cuando termines, dime lo que piensa de este cuento.- 

   Y arrojando el periódico sobre el tocador, lanzó una mirada furibunda a su 
señora. Ésta tomó con precipitación La Jicotea, comenzando a leer el famoso 
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cuento que le indicó su marido. Empalideció y le temblaron las manos. Pero se 
repuso muy pronto, fiando en la gran confianza que le inspiraba su dominio sobre 
el bodeguero y sus condiciones de actriz dramática. Así es, que cuando hubo 
terminado la lectura, despedazó entre sus manos el periódico, arrojándolo por la 
ventana, y dijo con la voz temblorosa por la rabia: 

   -Es lo que debe hacerse con tales mentecatadas. Ya yo se por donde 
viene todo esto, Estanislao. Envidias y rencores de ese malojero de Chucho 
López. No puede ver que tengamos amistad con Panchito Gutiérrez... Y luego ese 
caimán de Cañabrava...hay que ver las causas de todas estas majaderías... 
Mentecatos y sinvergüenzas. Buscan que tengas un pleito con Panchito y que te 
fajes con él; pero lo que tu debieras hacer, es darle una buena ensendía a esos 
canallitas, y sinó, se las dará Panchito, a quien también ofenden con sus insultos... 
¡Sinvergüenzas! Luego estalló en una crisis de llanto, acompañada de grandes 
protestas.- ¡Ah! Si ella fuese un hombre, iría inmediatamente a pedir una 
satisfacción a Chucho López. Aquello era escandaloso; querían llevar la deshonra 
a una familia, por procedimientos cobardes; por la calumnia, envuelta en el ropaje 
de la hipocresía. 

   Aguacate se irguió, recordando aquella fecha gloriosa en que fue 
empujado por las turbas de Madrid a tomar el Ministerio de la Gobernación. Y se 
dispuso a salir en aquel instante, para moler a estacazos al sinverguenza de 
Chucho y al canalla de Lolo Jiménez. Pero apenas se había puesto de pie, entró 
en la habitación, después de solicitar el correspondiente permiso, el eximio y 
nunca bien elogiado poeta lírico Panchito Gutiérrez. 

   Llegó pálido, con la negra melena en desorden, las pupilas dilatadas y 
temblorosos los labios. Traía en las manos el número de La Jicotea, estrujándolo 
rabiosamente.  

   Habló con la voz velada por el rencor, suponiendo enterado al matrimonio 
amigo de aquel escandaloso cuentecito que había producido la indignación más 
grande entre todos los vecinos honrados de Cuabanacán. Pero allí estaba él para 
salvar el honor de una familia calumniada por aquella gentuza de La Jicotea. Ya lo 
decía él constantemente: de la educación de un pobre malojero y de la 
perversidad de un de un baqueta como Lolo, no podían esperarse más que frutos 
amasados con veneno. A él le correspondía pedir las explicaciones necesarias y 
dispuesto estaba a derramar su sangre generosa por la rehabilitación del honor de 
tan apreciable familia y del suyo propio, tan vilmente mancillados por la baba 
inmunda de tan asquerosos reptiles. 

   En aquellos momentos, Panchito Gutiérrez aparecía trágicamente 
hermoso. Su actitud, la entonación de su voz, el fulgor febril que se desprendía de 
sus oscuras pupilas, los rayos que como finas agujas de oro escapábanse de los 
cristales de sus lentes, todo era en él majestuoso y sublime, con aquella grandeza 
de los héroes mitológicos de la tragedia griega. Tan extraordinario, tan grandioso 
lo encontró en aquel instante la enamorada Tulita, que no pudo contener sus 
entusiasmos, a pesar de encontrarse en presencia de su esposo. 

   -¡Oh, Panchito, Panchito!- exclamó en un arranque frenético.- Y Aguacate, 
emocionado también por el discurso del poeta, le apretó entre sus brazos con 
efusión. 
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   Luego se discutió a cual de ellos correspondía ventilar con Chucho 
aquella cuestión de honor, consiguiendo Panchito, después de grandes esfuerzos 
para convencer a Aguacate, ser él quien pidiese cuentas al director de La Jicotea 
por la publicación de aquel cobarde artículo. No podía él consentir que el honor de 
una dama como Tulita y la honra de un caballero como Estanislao, fuesen tan 
torpemente mancillados. 

   Y después de pasarse la mano repetidas veces por la alta frente y de 
hundirla en la negra espesura de su melena, salió con paso mesurado y solemne, 
como un tenor de ópera dramática, de las habitaciones del matrimonio amigo, 
dejándolos suspensos con la grandeza de sus arranques y con el heroísmo de su 
generoso corazón. 

   Y ya con un pie en la acera de la calle, hizo una seña a don Estanislao 
para que se acercase, con objeto de suplicarle un favor. Y este fue, que tuviese a 
bien enviar a cualquiera de sus dependientes con una cartita que él le entregaría, 
en busca de Pepe Luis Heredia. 

   Nadie como aquel famoso espadachín pudiera servirle en tan arriesgado 
lance de honor. Prometióle el bueno de don Estanislao cumplir con sus deseos. Y 
aquella misma tarde envió a Altamira el emisario solicitado. Cuando Heredia llegó 
a Cubanacán, avistóse con el poeta, pidiéndole instrucciones acerca de lo que 
debiera hacer. Panchito, con voz solemne, repuso que sus deseos eran llevar a 
Chucho al campo del honor para hacerle pagar cara su villanía o caer como un 
hombre digno ante el odioso enemigo. 

   Le indicó Pepe Luis, práctico en aquellos asuntos, que por la publicación 
del cuento no podía provocarse a Chucho ni a nadie, pues era una fábula que 
aunque bien clara se veía su intención, tenía la disculpa en sus anónimas 
alusiones. Era preciso provocar a Chucho de algún modo. 

   -Pues bien- exclamó Panchito en uno de aquellos enérgicos arranques 
que le distinguían- dígale de mi parte, que él y su Jicotea son lo más canalla y lo 
más inmundo que se ha visto en Cubanacán, y que si no acude al duelo, iré a 
escupirle en el rostro como a un bellaco indigno.- Y fue al decir esto su excitación 
tan grande, que descargando un fuerte puñetazo sobre la mesa hizo rodar por 
tierra un pequeño busto de yeso del famoso Petrarca, su poeta favorito. 

   Al ver aquel desastre, llevóse Panchito las manos a la cabeza, como si 
una horrible desgracia le hubiese acaecido, y prorrumpió de nuevo en frases 
enérgicas contra Chucho López y toda su camarilla, a quienes consideró 
responsable del destrozo de aquel insigne poeta de yeso, a cuya vista sintió 
siempre brotar en su cerebro la más brillante inspiración. 

   Cuando Pepe Luis se fue, cayó Panchito en una especie de melancolía 
abrumadora. La rotura del busto, cuyos pedazos colocó sobre la mesa tratando 
inútilmente de recomponerlo, le pareció de muy mal agüero. Era como si su musa 
hubiese muerto dejándole el cerebro vacío de aquellas hermosas imágenes que lo 
enriquecían. Y unido a este pesar el que sin duda alguna estaría sufriendo su 
idolatrada Tulita al verle en el grave riesgo de un lance de honor, sintióse tan 
decaído de espíritu, que, apoyando la cabeza sobre las palmas de las manos, 
quedó, al parecer, sumido en honda somnolencia. 

   Mientras tanto, Pepe Luis, frotándose las manos de gusto, atravesó el 
Parque, dirigiéndose en busca del otro padrino que habría de acompañarle a pedir 
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explicaciones a Chucho López, responsable como director, del cuento publicado 
en La jicotea. 

   Panchito le encargó que el compañero fuese también persona de alta 
distinción y a punto estuvo de ir a casa de Fernández Estrada, pero se arrepintió 
pensando en el fracaso de su misión ante aquel personaje que, al enterarse del 
caso, le despediría con cajas destempladas. 

   Además, acababa de ser elegido gobernador de Cubanacán, cargo que 
aceptó después de reiteradas instancias de su amigo el Presidente de la 
República. Tuvo que pensar en otro, que prefirió fuese también doctor, y acordóse 
con regocijo de Eusebio Ramírez, establecido en la calle de Calixto García, por ser 
esta la más grande y concurrida de la ciudad. 

   Era un joven de veinticuatro años de edad, pequeñito, con pie de niño, 
cuerpo de adolescente y cara diminuta. Vestía siempre con gran pulcritud y usaba 
zapato bajo, calcetines de seda calada y gran chalina. Llamábanle de mote 
Jicarita, por haber nacido en las montañas de Cacarajícara. 

   Después de hacer un viaje a los Estados Unidos, donde permaneció 
algunos meses, regresó a La Habana y de aquí a Cubanacán, con un pomposo 
título de especialista- Oto- rino- laringólogo,- que puso con grandes letras negras 
en una ancha placa de esmalte blanco. 

   Fue una gran novedad en Cubanacán la aparición de un médico 
especialista, y las gentes del pueblo se quedaban como atontadas delante de la 
placa, deletreando aquellos nombres raros que no podían comprender. Jicarita 
columpiábase en la mecedora de su despacho, atisbando a través de las 
persianas si algún doliente de su especialidad se decidía a consultarle. Pero 
pasaban los días y las semanas sin que nadie entrase en su gabinete especial. 

   El día que fue a verle Pepe Luis con el propósito ya indicado, estaba de 
muy mal humor. Un guajiro habíase detenido momentos antes frente a la placa del 
doctor, y después de algunas señales de extrañeza y varios manoteos de 
asombro, comenzó a deletrear en voz alta aquellas frases para él 
incomprensibles.- Oto...rino..rino...- ¡Pero señor!, ¿quieren explicarme lo que es 
esto...?- prorrumpió al fin a grandes voces, exaltándose ante la impenetrabilidad 
de aquel enigma. 

   Jicarita, molesto por la insistencia del campesino, pero procurando al 
mismo tiempo sacarle de la ignorancia en que se hallaba, abrió bruscamente las 
persianas, y asomando la cabeza por entre los hierros de la verja, exclamó a voz 
en cuello: 

   -¡Narices, compadre, narices..! Iba a continuar traduciendo las otras 
palabras de su especialidad, pero el guajiro, creyendo que le insultaba, se irritó, 
protestando contra el doctor: 

   De él nadie se reía ni se choteaba, y mucho menos un Jicarita como el 
doctor, donde no cabía ni medio buche de agua. 

    Ramírez, a su vez, se insolentó:- ¡Lárguese, guanajo, lárguese! Y no sea 
bobo, que los mentecatos no entienden de estas cosas.- Y cerró furioso la 
ventana, volviendo a su mecedora y reflexionando que acaso aquel nombre 
enigmático, griego puro, que nadie entendía, fuese la causa del absoluto 
retraimiento de los pacientes. Sería mejor poner oídos, nariz y garganta, cosa 
comprensible hasta para los más ignorantes. Y en esta idea se hallaba abstraído, 
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cuando le anunciaron la visita de Pepe Luis. Regocijóse. ¡Un enfermo! No podía ir 
a otra cosa que a consultarle aquel joven distinguido a quien recordó haber visto 
algunas veces hurgándose las narices. 

    Echó una mirada rápida a su instrumental; tomó luego una toalla, 
simulando con ella enjuagarse las manos como si en aquellos momentos 
terminase de acabar alguna operación y fuese después hacia Heredia con los 
brazos abiertos: 

   -¿Qué hubo, chico? Ya yo me figuraba que tendrías que visitarme, pero 
supongo que no será cosa de tanto cuidado como la de ese pobre guajiro, a quien 
acabo de extraerle un pólipo, grande como un mamey colorao. Pero siéntate, 
muchacho, que ahorita voy a sacar el especulo para reconocerte.- 

   Fue inútil que Pepe Luis le asegurase que él estaba sano y bueno. Jicarita 
insistió.- cuando alguien se hurgaba las narices o los oídos, aunque no sintiese 
grandes molestias, era señal de algo patológico que convenía tratar lo antes 
posible.- Déjame, Pepe Luis, déjame que te reconozca; no seas bobo, chico...- Y 
resuelto, abalanzándose sobre el joven, con intención de practicar el 
reconocimiento. 

   Heredia le sujetó fuertemente por las muñecas, y después de obligarle a 
soltar el instrumental, comenzó a referirle el objeto de su visita. 

    -Es otro asunto- dijo- el que me trae a tu casa. He pensado en ti para que 
me acompañes en calidad de padrino, a pedir explicaciones a chucho López por el 
cuento indio publicado en La Jicotea. 

   Es, como ya sabes, una grave cuestión de honor y nadie como tu puede 
servirme en este caso, pues a la calidad de prestigioso caballero, reúnes la de 
doctor en medicina y cirugía; que tan buenos servicios está llamado a prestar en 
estos lances donde peligra la vida de los hombres. 

   Jicarita, al oír este discurso, se puso muy grave. Sintióse verdaderamente 
orgulloso al ver que se le distinguía entre los demás doctores de la ciudad, y 
después de un ligero carraspeo y de pasarse repetidamente la mano por la frente, 
aceptó la proposición de su amigo. 

   Pensaba, ante todo, lucir sus grandes conocimientos científicos. 
   Una herida en la nariz, en la garganta o en los oídos, ya fuese de arma de 

fuego o de arma blanca, podía prestarle ocasión a una cura maravillosa que le 
acreditase como uno de los más famosos especialistas. 

   Pocos momentos después, el buen doctor y el famoso libertino, 
presentábanse en el establecimiento de Chucho López, rogando al insigne poeta 
que les concediese una audiencia para tratar con él de un grave asunto. 

   Pasóles el impresor a la trastienda después de saludarles, les rogó que se 
sentaran en unos taburetes y después de mirarles fijamente, quedó algo 
preocupado al ver la grave expresión del rostro de Jicarita. 

   Pepe Luis, gozando con su misión, se explicó en breves frases. Iban 
comisionados por Panchito Gutiérrez, para pedirle explicaciones, o mejor dicho, 
para provocarle a un duelo a causa de la publicación en La Jicotea del famoso 
cuento indio. Era de suponer que chucho, todo un hombre, aceptase 
incondicionalmente la provocación de Panchito, y esperaba que le citase el 
nombre de sus padrinos para citarse con ellos. 
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   Chucho, aunque gran hablador, era hombre tranquilo y positivista, y 
aquello de andar a tiros o a sablazos, no lo comprendía él más que en los 
momentos de acaloramiento, pero nunca meditándolo serenamente. A punto 
estuvo, pues de hacer algunos reparos, de emitir algunas excusas, más no se 
atrevió. 

   Y con voz alterada y gruesa, dijo que él era tan guapo como el que más, y 
que ni Panchito, ni Panchote, ni la madre que les parió, le metían a él el resuello 
en el cuerpo. 

   Aquella misma tarde le enviaría a Lolo Jiménez (verdadero autor del 
cuento) y a otro amigo, para convenir en las condiciones del duelo. Ahorita se 
verían los hombres, por muy melenudos que fuesen. Les participaba por 
adelantado, que no aceptaba más armas que el machete. ¡Bueno iba ir a poner a 
planazos al pobre Panchito! Porque, eso si, le perdonaba la vida; su objeto no era 
otro que llenarle el cuerpo de cardenales. 

   Jicarita le hizo observar que el Código del honor no consentía el duelo a 
machetazos; había de luchar con más nobles armas. 

   Chucho protestó contra aquella afirmación, defendiendo la nobleza del 
machete; con él se cortaban la maloja y la caña y los bejucos; en cambio, las 
otras, no se habían inventados más que para matar hombres y animales. 

   Pepe Luis insistió en las mismas observaciones de Jicarita, y éste, ante la 
obstinación de Chucho, llegó a proferir algunas frases enérgicas, insinuando sus 
recelos acerca del valor del librero. Recibió el poeta de sabana aquellas frases con 
cierta sonrisilla de conejo, reveladora del gran esfuerzo que hacía para contener 
sus ímpetus, más no pudo reprimir ciertas impresiones que molestaron a Jicarita 
en lo más hondo de su amor propio de especialista oto-rino-laringólogo. 

   El joven doctor se sublevó al oírlas, despidiendo rayos furibundos sus 
ojillos de tití y devolvió a Chucho, dando grandes voces, sus palabras ofensivas. 

   -No se exalte, Ramírez, no se exalte- exclamó el tendero algo arrepentido 
de sus palabras, que revolución tan grande produjeron en Jicarita. 

    -Ya sabe, Chucho, que nosotros los cubiches somos muy exaltaos, y no 
podemos consentir que nadie nos chotée- exclamó el doctor en el colmo del 
paroxismo. 

   Tuvo que intervenir Pepe Luis para imponer la paz, que no pudo 
conseguir sino a merced de un elocuente discurso. Y después de rogar a Chucho 
que le enviase cuanto antes a sus padrinos para arreglar con ellos las condiciones 
del lance, se fue en compañía del famoso doctor Ramírez. 

    Aquella misma tarde se reunieron en un saloncito reservado del Casino, 
los representantes de Panchito y Chucho. Éste había nombrado a Lolo Jiménez y 
al barbero Tomeguín, los cuales insistieron en el deseo de Chucho, de batirse a 
machetazos, y como no cedían en sus propósitos, Pepe Luis objetó que tenía que 
consultar con Panchito, y citóles a otra reunión en el Casino a las diez de la noche. 
Pero a eso de las nueve y media, el famoso espadachín de la acera del Louvre, 
avistóse con Chucho, comunicándole en secreto la falsa que tenía proyectada 
para evitar la efusión de sangre, en vista de su insistencia de batirse a 
machetazos. 

   No se trataba más que de embromar a Panchito, haciéndole creer en un 
duelo verdadero. Las balas serían de madera, y para convencer a Chucho le 
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mostró unos cartuchos que llevaba en el bolsillo. Al poeta se le inundó el alma de 
placer ante aquella ingeniosa solución dada al conflicto, aunque aparentó recibirla 
con ciertas demostraciones quijotescas, 

   Al acudir a la reunión, Lolo Jiménez expuso que Chucho estaba dispuesto 
a aceptar el desafío a pistola, según instrucciones que acababa de recibir de su 
apadrinado, pero que él opinaba que debiera darse al asunto una solución 
satisfactoria por medio de una acta. 

   En el fondo, aquel socarrón, lo que deseaba era que no sucumbiese 
Chucho en el duelo. La desaparición de éste le privaría del cobro de algunos 
centenes por sus artículos publicados en La Jicotea. Así es que insistió en sus 
deseos, y para convencerle tuvo Pepe Luis que llamarle a parte, explicándole la 
farsa que tenía en proyecto. 

   Regocijóse Lolo ante aquella idea, y al volver a la reunión convinieron en 
las condiciones del duelo, que había de ser a primera sangre, a pistola, a veinte 
pasos el primer disparo y adelantando dos pasos en los sucesivos. El encuentro 
había de tener lugar al siguiente día, en una finquita de la propiedad de Pepe Luis, 
situada en las inmediaciones de Cubanacán. 

   Aquella noche Panchito no pegó los ojos ni un instante. Estuvo 
escribiendo durante algunas horas diversas cartas a su familia y amigos, 
dedicándose luego a la redacción de una inspirada poesía que dedicó a Tulita, su 
musa dorada, el mayor placer de su vida. 

   “Adiós, Tulita amada, mi encanto, mi alegría, de tu alma los amores bebí 
en tus labios rojos, etcétera, etc.” 

   Luego, con la cabeza inclinada sobre el pecho y las manos cruzadas a la 
espalda, se puso a dar vueltas de uno a otro extremo del despacho. A ratos, 
encogíasele el corazón y una capa de sudor frío le empapaba la alta frente. 
Pensaba en que podía morir, y como todo hombre sensual que tanto goza en el 
ejercicio de sus sentidos corporales, afligióse, a pesar de su creencia en un más 
allá infinito y sereno donde las almas buenas reposan tranquilas, meditando que 
acaso en aquellas regiones no tendrían eco alguno sus grandes triunfos de poeta 
inspiradísimo. 

   Pero la honra de su Tulita, mancillada por la baba inmunda de La Jicotea, 
excitábale en tan alto grado el pundonor, que, nuevo Quijote, sentíase orgulloso y 
heroico por su noble defensa. 

   Al pasar junto a la mesita de su despacho, sacó de un cajón una vieja 
pistola, carcomida por la roña. Luego detúvose frente al espejo y comenzó a 
ensayar posturas académicas. Perfilábase, extendía el brazo derecho armado de 
la pistola y echaba hacia atrás la cabeza con altivez, imitando al mismo tiempo con 
la boca el ruido de un disparo. En otro ensayo, fingiéndose herido, colocándose la 
mano izquierda con ademán trágico sobre la región cardiaca, dando después 
algunos pasos vacilante, abriendo la mano derecha para soltar el viejo pistolón, 
dejándose luego caer sobre una estera con posturas académicas de gladiador 
herido. Estas posturas las copió de la fotografía de una escultura atribuida a 
Praxíteles y que se conservaba en el Museo del Louvre, de París. 

   Esmerábase, sobre todo, en imitar el bello gesto del moribundo, aquella 
especie de arrogancia helénica, retratada en todos los admirables rasgos de la 
famosa escultura. Pero su muerte había de superar, por lo grandiosa, a la del 
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gladiador. Él moriría recitando su composición de despedida a Tulita. Y entre 
lamentos, con voz entrecortada por las ansias de la muerte, que en aquellos 
instantes imitó como el más sublime de los actores, recitó su poesía, la última, la 
más grande de sus inmortales obras... “¡Adiós, Tulita amada!- mi encanto, mi 
alegría...- 

   Levántose luego de la estera y continuó paseando por su estancia sin 
pensar en acostarse. 

   Su excitación era grande y no hubiese podido dormir. Tampoco se acordó 
de tomar ningún alimento. La fiebre que encendía su cerebro, exímiale con sus 
artificiales energías de la fortaleza que nos concede la alimentación. 

   A las cinco de la mañana sintió que un coche se detenía a la puerta de su 
casa. Eran Pepe Luis y Ramírez, que iban a buscarle para dirigirse al lugar del 
duelo. 

   Panchito, pálido, pero sereno, alargó gravemente su mano a los amigos, 
poniéndose a su disposición. Montaron todos en el coche y salieron de la ciudad 
por una de las calles más solitarias, para evitar encuentros enojosos. Heredia, 
durante el trayecto, fue instruyendo a Panchito acerca de las condiciones del duelo 
y dándole consejos respecto al disparo de la pistola. Jicarita se entretuvo en 
examinar el botiquín, compuesto de gasas yodofórmicas, hemostáticos, pinzas, 
estiletes, bisturís y otros instrumentos y sustancias medicamentosas. 

   Panchito miraba todo aquello con los ojos azorados, y a punto estuvo de 
rogar a Ramírez que dejase para más tarde la inspección del botiquín que tanto le 
impresionaba. 

   Cuando llegaron al lugar del duelo, Chucho y sus padrinos estaban ya en 
él. Saludáronse todos ceremoniosamente, y algunos minutos después, Pepe Luis 
dio las órdenes necesarias para que los combatientes se preparasen al lance. 

   Chucho López contemplaba a Panchito con sonrisa irónica y mirada 
provocativa, y eran tan grande su calma, su aplomo y su desprecio a la vida, que 
el amante de Tulita comenzó a turbarse en su presencia. Extrañábale que hombre 
tan vulgar fuese capaz de arrogancias tan extraordinarias en gravísimos instantes 
de la vida. 

   Hizo esfuerzos sobre humanos para mantenerse altivo y sereno ante las 
miradas burlonas de Chucho, pero mostrábase éste tan insolente y atrevido, que 
acabó por aturdirse, perdiendo la poca serenidad que sus esfuerzos voluntarios le 
habían otorgado. Medido el terreno y puestos frente a frente los enemigos, dio 
Pepe luis las palmadas reglamentarias, y los combatientes hicieron el primer 
disparo, sin consecuencias. 

   Dio entonces Heredia la orden de avanzar dos pasos más, viéndose que 
Panchito vacilaba, pálido y convulso, mientras Chucho, sonriente, dio sus 
zancadas con tal seguridad y firmeza, que causó verdadero asombro en el ánimo 
de Jicarita y de Tomeguín, que no estaban en el secreto de la farsa. 

   Pero ¡cuál no sería el asombro de todos los concurrentes, cuando al 
sonar el segundo disparo vieron que Panchito, llevándose la mano al corazón, 
pálido como un muerto, caía por tierra, soltando de su mano convulsa la enorme 
pistola! Corrió Jicarita en su auxilio y tras él chucho y los padrinos. Reconocióle 
ansioso el doctor. Panchito no tuvo tiempo de ensayar el bello gesto de su caída y 
Ramírez creyóle muerto. Pero aplicando el oído al pecho del poeta, notó que aún 
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respiraba. Hizo que se le desnudase inmediatamente, para reconocer la herida, 
pero ésta, después de minucioso examen, no apareció por ninguna parte. En 
estas maniobras se hallaban, cuando el poeta, abriendo desmesuradamente los 
ojos, comenzó con voz débil y suspirosa a recitar la composición a su amante: 

¡Adiós, Tulita amada, -mi encanto, mi alegría! – de tu alma los amores bebí 
en tus labios rojos- Y al borde del sepulcro, con ansias de agonía- Un mar de 
llanto arrojan mis moribundos ojos...” 

   Jicarita, al oírle, se enfadó. Aquel poeta era un romántico insustancial, 
que cayó víctima del miedo al oír el segundo disparo, y ahora se creía próximo a 
morir, no a causa de un balazo, sino del susto que se le había metido en el 
corazón. 

   -¡Cállese, cállese, Panchito y no haga el ridículo!- exclamó mal humorado, 
mientras Pepe Luis, Lolo Jiménez y Chucho se apretaban el rostro con las manos 
para no estallar en clamorosas carcajadas. 

   Pero el caso fue que Panchito, a causa de la debilidad, pues había 
pasado más de veinticuatro horas sin comer, apenas halló fuerzas para levantarse 
del suelo, y tuvo que apoyarse en los brazos de Jicarita, y Tomeguín para llegar 
hasta el coche que los condujo a la ciudad, mientras los poseedores del secreto 
de la farsa, celebrábanla con risotadas y cuchufletas, propagando después por la 
ciudad el ridículo en que el esclarecido poeta había quedado al acudir al campo 
del honor. 
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   Si las enormes desgracias que pesaban sobre el corazón de Jaime no le 

hubieran enseñado a sufrir, el dolor que experimentó al ver destrozadas todas sus 
ilusiones amorosas, acaso le hubiese arrastrado a violentos extremos. 

   Pero azotado por los sufrimientos, adquirió la serenidad y la abnegación 
de los seres que han llegado al conocimiento y dominio de si mismos por los 
esfuerzos de poderosa voluntad. Estudiándose, conoció todas sus pasiones, y 
pudo dominarlas. 

   Más a pesar de esto, había momentos en que, como un gesto atávico, 
estallaban en su corazón impulsiones irresistibles de odios y venganzas. Las gotas 
de sangre india, esparramadas por sus venas, iban a ratos a inflamarle el cerebro 
como oleadas de fuego. Era una naturaleza compleja, en que los caracteres de un 
pueblo primitivo, uníanse a los tradicionales y progresivos de otras viejas razas 
europeas. 

Pero de todos modos, su temperamento tropical, apasionado y ardiente, 
con esa acometividad propia de los corazones valerosos, colocándole en 
circunstancias difíciles de resolver en un instante determinado en que no hay 
tiempo de emplear las fuerzas inhibitorias de la razón, podía hacerle caer en la 
honda sima de terribles convulsiones pasionales. 

   Al levantarse Jaime a la mañana siguiente de su llegada a El Potrerito, 
sintió gran pesadez en la cabeza y una especie de quebrantamiento general. Sus 
ojos, circundados por una zona oscura, tenían en su mirada esa expresión tierna 
de las almas resignadas. Había pasado el temporal formidable, y al hacerse la 
calma en aquel espíritu destrozado por el dolor, veíase brillar en él, como luz 
inextinguible, la sonrisa de la abnegación. 

   Montó a caballo para recorrer su finca, buscando distracciones a sus 
crueles amarguras. Y aturdido aún por la pena, tenía sin embargo todo su 
pensamiento fijo en Candita, su niña mimada, el primero y último amor que le 
absorbía los sentimientos y le embriagaba el alma. ¡Cómo rodaron por el suelo, 
deshechas, sus más gratas ilusiones! ¿Quién pudiera ahora consolarle en su 
aflicción? ¡Ah!. Si al menos viviera su mamita Lola... ¡Qué vacío tan grande el que 
sentía en su corazón! La soledad del campo, con su dulce melancolía, llenábale 
de ternezas el atribulado espíritu. Nadie como él hubiese hecho feliz a Candita. La 
amaba tanto, tanto... !Cuántas veces, al recorrer la campiña cubana, imaginó 
llevarla a su lado, gentil, airosa, montada en brioso corcel y flotando en alas de la 
brisa su blanca vestidura de amazona! Y en los murmullos de la selva y en las 
notas claras del arroyuelo que lamía con sus linfas los troncos de las palmeras 
criollas, parecióle escuchar los delicados acentos de la voz de su amada, cuando 
aún niña, corría tras él llamándole con regocijo: ¡Jaimito, Jaimito! 
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   Luego le asaltaba el recuerdo de Pepe Luis, el terrible seductor, que le 
había robado el corazón de su Candita. Y entonces sentía las impulsiones del odio 
y de los celos, envenenándole el alma. 

   -¡Ah! – exclamaba haciendo rechinar su firme dentadura de indio- Candita 
no será mía, pero de Pepe Luis tampoco...No consentiría jamás que aquel libertino 
de la acera del Louvre aspirase con deleite el aroma de flor tan delicada, para 
arrojarla después al suelo mustia y descolorida, abrasada por sus labios lascivos. 
No; él no podía consentir esto. Ni aunque Pepe Luis, para conseguir sus deseos, 
tratase de llevar a Candita a los altares... Amaba él demasiado a mamita Juana y 
a su hija adorable, para consentir a sabiendas en su desgracia... No y mil veces 
no; lo sacrificaría todo por la paz de aquellos seres tan amados. Cien vidas que 
tuviera, su hacienda, hasta su honor... Si se tratase de otro joven, honrado y 
digno, aún a costa del más grande de sus dolores y de la pérdida de todas sus 
ilusiones y esperanzas, no se opondría a las relaciones y el casamiento de 
Candita, buscando ante todo la felicidad de ésta con abnegación de mártir. 

   Había algo de paternal y de grandioso en aquel afecto que le llenaba el 
alma. Ellas eran tímidas y bondadosas, de una credulidad y una candidez de niñas 
inocentes; pero allí estaba él enérgico y valeroso, para defenderlas. 

   Casi todos los días llegaba Jaime hasta el central Angelita, para saludar a 
la familia de don Pedro Felipe. La primera vez que vio a Candita, fue tan grande su 
emoción, que apenas pudo dirigir algunas palabras entrecortadas a la joven, que, 
afligida y confusa, estrechó, sin atreverse a mirar al caudillo, la mano que éste le 
alargaba. 

   En los días sucesivos, Jaime, más sereno, comprendiendo el sufrimiento 
de Candita, hizo grandes esfuerzos para mostrarse como nunca, placentero y 
comunicativo. ¡Oh, que no hubiera hecho él porque no se apenase la amada de su 
corazón! Y le regalaba flores del jardín y le golpeaba cariñosamente sobre el 
hombro y referíale historietas y cuentos de la revolución, recordándole, para 
alegrarla, aquellas grandiosas fábulas de Fermín, el hijo de Belisario, que aún 
soñaba en volver al Sudán para reconquistar el trono de sus antepasados los 
emperadores de Melum. 

    Y la inocente muchacha, al aparente regocijo de Jaime, sentía ese grato 
consuelo que experimentan las almas buenas cuando consideran libres de 
sufrimiento a los seres queridos a quienes, aunque sea involuntariamente, han 
causado algún pesar. 

   Pero ¡ay! ¡si hubiese visto a Jaime, cuando en el espesor de la manigua, 
al retirarse a El Potrerito o a Santa Dolores, daba rienda suelta a sus pesares, 
contenidos y ahogados ante ella..! 

   Era generalmente por la tarde cuando el joven visitaba a la familia de don 
Pedro Felipe. Éste lo encontraba algunas veces en el camino y hacía que le 
acompañase a recorrer la finca, conduciéndole después hasta la casa vivienda 
para saludar a las señoras. 

   El afecto de Jaime hacia Candita no decaía y siguió aspirando el grato 
aroma de esa flor de la esperanza que nunca se marchita. Pepe Luis podía 
cansarse de pretender a su amada. Ésta, bien cuidada por sus padres, no era fácil 
que diera ocasión al libertino para consumar sus propósitos. Confiaba también en 
que su caballerosidad y su noble comportamiento influyesen favorablemente en el 
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ánimo de la joven, inclinándola hacia él. Pero la herida abierta en su corazón por 
el desaire de Candita, no se cicatrizaba, y melancólico y abatido recorría sus 
campos de El Potrerito y Santa Dolores, buscando distracción a sus pesares.  

   Amaba aquella tierra con intenso amor de hijo agradecido. Más no era su 
amor interesado, como el del labriego, que espera con ansia sus productos. El 
amor de Jaime a aquella naturaleza ubérrima, era más elevado, un amor 
intelectual, un sentimiento profundo. En su seno reposaban algunas generaciones 
de sus antepasados, todos ellos campesinos, que se esforzaron por abonarla con 
el sudor de sus honradas frentes. Y él también iría a reposar junto a ellos, en el 
seno de la tierra querida. Era su madre, y la madre de mamita Lola y la de taita 
Ramón; era la madre común de todos los insulares, a quienes había prestado su 
rica sustancia y sus fecundas emanaciones. Y él la amó desde su adolescencia, 
criado en los campos que recorría a caballo con ansias de libertad. Y cuando fue 
preciso derramar su sangre por ella, la derramó orgulloso, como quien desea dar 
elocuente testimonio de su agradecimiento. Y ahora, más que nunca, volvía con 
pasión sus ojos a los fértiles campos. 

   Necesitaba dejar el vacío que Candita dejó en su corazón, y la tierra ya no 
sería por él considerada solamente como una madre cariñosa, sino también como 
una amante idolatrada a quien se toma en matrimonio para fecundarla. Y a medida 
que a la tierra dedicaba sus más exquisitos cuidados y atenciones, mayor era el 
afecto que a ella le inclinaba. 

   Todas las innovaciones que pudieran beneficiar a sus campos, 
introducíalas Jaime sin pérdida de tiempo. Cada vez alegrábase más de la feliz 
idea de su padre de enviarle a la Escuela de Agricultura de Filadelfia. ¡Cuántas 
tentativas inútiles le habían ahorrado sus estudios! Y si algunas veces se 
mostraba ingrata la tierra a sus afanes, siempre la disculpaba, como el esposo 
amante disculpa a su mujer un momento de abandono. Y toda su fortuna la 
encerró en sus haciendas y todas las utilidades que le reportaban volvían a ellas 
para hacerlas más ricas y más fecundas. Y con una actividad impropia de aquel 
clima abrasador, desde que despuntaba el alba, hasta que el sol se ponía, no 
cesaba un instante de dedicarse a la inspección de sus campos. 

   El potrerito era una extensa finca de más de 80 caballerías de tierra, 
laborable en casi toda su extensión. Jaime lo tenía en arrendamiento a numerosos 
partidarios, excepto una porción, en su mayoría de monte, que se reservó para el 
ganado vacuno y su hermosa yeguada. 

   Belisario y Fermín eran sus monteros favoritos, y a Josechu le nombró 
administrador general de la finca, con atribuciones para arrendar, subarrendar y 
despedir a los colonos. Aquel noble hijo de la aldeíta de Aralar, donde Jaime pasó 
algunos años de su infancia, llegó en poco tiempo, con la protección de su amo, a 
hacerse un hacendado de excelente posición. 

   Solía hablar con Jaime de la fertilidad pasmosa de aquella tierra, y 
recordaba los apuros y las privaciones a que se veían sometidos los buenos 
labradores de su aldeíta vasca, luchando siempre como héroes con aquella tierra 
ingrata, para extraer de ella el miserable sustento.  

   Hubo año que una caballería de tierra le produjo tres cosechas de maíz, y 
una veguita de tabaco, bien cuidada, le produciría más de mil pesos de utilidad. Y 
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el trabajo invertido en estas labores era infinitamente menor que el que les 
causaba a sus paisanos el cultivo de una heredad de 100 metros de extensión. 

   Acompañaba a Jaime siempre que éste recorría la finca. El héroe de 
Cubanacán iba de bohío en bohío saludando a sus colonos. A veces, al percibirles 
sentados en una sillita a la puerta de su barraca de yagua y pencas de guano, les 
solía gritar desde lejos, echándoles en cara su indolencia: 

   -¡Espabílese, haragán! No me venga luego llorando su mala suerte 
porque se le perdió la cosecha. Si en vez de estar ahí aletargado como el majá 
después de tragarse una jutía se dedicase a quitar el bicho de las hojas de tabaco, 
no vería destruida su veguita. La tierra no puede hacerlo todo. 

   -¿Qué hubo, Rogelio? -exclamó aquella mañana Jaime al llegar a un 
bohío, dirigiéndose al guajiro que, sombrero en mano, salió a recibirle. 

   -Apéese, mi general, y tomará café- dijo con ese respeto propio de los 
que han estado sometidos a la disciplina militar, al verse delante de uno de sus 
jefes. 

   Jaime, al oírse llamar por aquel título de guerra, hizo un gesto de 
disgusto, reconviniendo luego al campesino. 

   No quería que le dieran aquel nombre. Los generales habíanse acabado 
ya en la Isla después de la independencia. La joven República, sacudido el yugo 
tirano de la monarquía que la esclavizó, lo que necesitaba eran campesinos que 
cultivaran sus tierras, donde dormía oculta una espléndida riqueza. Ahora, el 
orgullo de los cubanos no debiera consistir en ostentar aquellos pomposos títulos 
que, aunque la República tuvo el buen acuerdo de otorgarlos como un simple 
honor, siempre traían consigo reminiscencias que no se avenían con las 
aspiraciones de una paz perpetúa, tan necesaria para la prosperidad y 
engrandecimiento del país. 

   A él le gustaba ver ahora a los generales con la guataca en la mano, 
sintiéndose muy honrados al ganarse el pan con el sudor de su frente, como antes 
habíanse sentido orgullosos al derramar su sangre sobre aquella tierra querida, 
para lograr su independencia. 

   Era un gran dolor ver como algunos pequeños y grandes propietarios y 
muchos colonos abandonaban sus fincas para lanzarse a las luchas de la política 
y a la conquista de un destino en las oficinas públicas. Era el vicio español de la 
empleomanía, arraigado en el corazón de los cubanos. Vivir del presupuesto, 
pasearse en coche por el Prado de La Habana, ir al casino, jugarse la 
mensualidad a una carta y explotar después la generosidad de un amigo para salir 
del apuro, eran las aspiraciones de muchísimos hijos del país, que se creían más 
dignos y más nobles con esta vida de bohemios, corrompidos por los vicios de la 
ciudad, que con una existencia laboriosa en sus propiedades que abandonaban en 
manos mercenarias que, sin interés ninguno por su prosperidad, las tenían en el 
mayor abandono. 

   Censuraba la costumbre de los grandes propietarios que enviaban a sus 
hijos a estudiar una carrera, en vez de dedicarlos al engrandecimiento de sus 
fincas. La vanidad de un título profesional; ser un doctor, un jurisconsulto, podía en 
ellos más que la prosperidad de sus haciendas, cuyo desarrollo tantos sudores 
habían costado. Y así, con este afán insensato, veíanse los campos  despoblados 
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y La Habana y otras ciudades populosas, abarrotadas de aspirantes a un empleo y 
de pretendientes a un cargo oficial. 

   Había que convencerse de que el engrandecimiento de la República 
estaba en el desarrollo de la Agricultura. Ser un campesino, un guajiro, debiera 
considerarse en Cuba como el más honroso de los títulos, pues a ellos se de día 
la riqueza del país, y mucho más, ahora que los gobiernos cuidaban de la 
instrucción de los campos, extendiendo por ellos la cultura moderna. 

   Hoy un guajiro podía ser un hombre ilustrado sin salir de su finca. Allí, 
donde había cuatro bohíos reunidos, implantábase una escuela con maestros bien 
retribuidos y cuya suficiencia pedagógica estaba bien probada. 

   Las granjas agrícolas iban tomando incremento, y en ellas, los hijos del 
país, encontraban medios de enriquecer sus conocimientos acerca de las labores 
del campo. El verdadero patriotismo consistía en renunciar a todos los honores 
conquistados en la revolución, para dedicarse al trabajo. Haber luchado por la 
Independencia con la idea premeditada de vivir de los empleos y de la política, 
honraba poco al patriotismo de los libertadores. 

   Él, Jaime, y con él Fernández Estrada y otros muchos héroes de la 
Independencia, después de desempeñar su misión en las cortes constituyentes, 
habían abandonados toda clase de cargos públicos y renunciado a todos los 
honores, para dedicarse al cuidado de sus haciendas destruidas por la 
revolución... Claro estaba que alguien había de encargarse del gobierno y 
administración de la Isla, pero los comisionados para esta misión tan importante, 
no debieran ser los revoltosos y vividores de la política, que a fuerza de intriga 
lograban escalar los más altos puestos de la República, sino los hombres rectos y 
de bien probado patriotismo e inteligencia, a quienes el país solicitaba con interés 
para nombrarles sus gobernantes. ¿No acababan de nombrar a Fernández 
Estrada gobernador de Cubanacán, que comprendía todo el departamento central 
de la isla? El doctor ilustre jamás hubiese solicitado ese puesto de confianza, que 
él aceptó al fin, por considerarlo beneficioso para el bienestar y los intereses de la 
provincia que amaba tanto y cuyas necesidades, él mejor que nadie, conocía. Y 
Jaime fue uno de los que mayor interés mostraron en que Fernández Estrada 
aceptase aquel enojoso cargo. 

   El doctor se había sacrificado por la Independencia de su patria, y ahora 
era preciso que se sacrificase también por su prosperidad. Él, Jaime, que huía de 
toda misión gubernativa, también se hubiese sacrificado por la República, si así lo 
hubiera creído necesario. Hombre de grandes iniciativa, prefería dedicarse a sus 
negocios particulares, cuyo desarrollo contribuía en gran manera a la prosperidad 
general del país; así es que al interesarse el presidente de la República para que 
aceptase la Secretaría de Agricultura, se negó a ello, pero no sin contar antes con 
la promesa de un ingeniero amigo suyo, gran patriota y hombre inteligente en los 
asuntos del ramo, para que aceptase aquel alto cargo, a cuyo buen desempeño 
había él de contribuir con sus consejos. 

   Y cada vez que Jaime leía en la prensa extranjera las dudas y los recelos 
sobre que los cubanos inspiraban como gobernantes y administradores de su 
República, protestaba con energía: -No; los cubanos eran aptos para el gobierno 
del país; no dejaba, sin embargo de reconocer que había entre ellos algunos 
cabecillas dominados por bastardas ambiciones, que tenían constantemente 
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amenazada la paz de la República, pero el país acabaría por condenarlos y si no 
los condenaba, él solo, mirando por los fueros del honor y de la justicia, se 
bastaba para colgarlos de una guásima. Y al enfrascarse en estos pensamientos, 
fulminaban rayos los negros ojos de Jaime, a quien el amor a su tierra le había 
conducido siempre a los más grandes sacrificios. 

   Él tenía, acerca de su país, ensueños fabulosos. Cuando extendía la vista 
por una sabana estéril, imaginábase convertirla en una populosa ciudad, con todo 
el confort y la belleza de las principales poblaciones europeas, rodeadas de 
extensos jardines y frondosas arboledas. Cruzaban también por su imaginación 
proyectos de numerosos canales de regadío, que recorriesen el centro de la Isla. 
De Arroyo Grande, podíase con poco trabajo, sacar numerosas acequias que 
fertilizasen las sabanas inmediatas y asegurasen las cosechas en los buenos 
terrenos laborables. 

   La red de carreteras y ferrocarriles no cesaba de extenderse en todos 
sentidos y dentro de muy pocos años habían de tener fácil y rápida comunicación 
con las capitales los más apartados bohíos. Pero hacía falta gente y debiera 
votarse una ley de inmigración que facilitase en el país el ingreso de trabajadores. 
Y entonces no sería solo el tabaco y el azúcar las riquezas de la Isla, sino que se 
explotarían en gran escala otros productos de indiscutible importancia. Ya 
comenzaban por todas partes a extenderse los bosques de naranjo y las siembras 
de henequén; luego vendría la explotación de los cafetales, del cacao y de las 
viandas, y como consecuencia de ese gran desarrollo agrícola, la industria tomaría 
extraordinario incremento. 

   Y reflexionando acerca de los problemas económicos y políticos, pasaba 
Jaime algunas horas diarias cuando el cuidado de sus negocios particulares no 
ocupaba por completo su atención. 

   Más, de improviso, el recuerdo de Candita le asaltaba la mente y le 
llenaba de amarguras el corazón. ¡Ah! ¡cómo los celos habían comenzado a 
inquietarle! Cada vez se le hacía más odiosa la gallarda figura de Pepe Luis. 
Pensar que este libertino podía, si las circunstancias le eran favorables, estrechar 
entre sus brazos aquella flor delicada, para arrojarla después al arroyo marchita y 
sin aroma, le sublevaba el espíritu, aquel espíritu romántico y altivo que a ratos 
hacía de él una especie de don Amadis de Gaula, otro caballero andante por el 
estilo. 

   Y aguijoneado por esta pasión, merodeaba con frecuencia por los 
alrededores de Angelita y Altamira, sin lograr sorprender nunca a los enamorados 
en una de sus entrevistas. Sin duda, la joven estaba muy vigilada por su padre y 
por mamita Juana. Casi siempre se detenía en la casa vivienda de don Pedro 
Felipe, para charlar un rato con la familia. 

   Y en los momentos en que quedaba solo con Candita, cohibido con el 
dolor inmenso del desengaño y del pesar, tenía que hacer heroicos esfuerzos para 
no demostrar su honda melancolía. Y siempre triunfaba en sus propósitos aquella 
vigorosa voluntad. 

   Estudiaba al mismo tiempo en la fisonomía de la muchacha las 
emociones de aquel delicado espíritu, inquieto por las emociones amorosas que lo 
dominaban. Más nada de anormal o extraordinario le pareció observar en la joven 
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que, solícita y cariñosa, correspondía a sus obsequios y gratas manifestaciones. 
Algunas veces, de paso para Cubanacán, encontróse con Pepe Luis. 

   Apenas se saludaban con un ligero movimiento de cabeza. Era instintiva 
su mutua repulsión. Jaime, hostigado por los celos, volvía muchas veces grupas, 
siguiendo a su rival hasta Angelita, y no quedaba tranquilo mientras no veía a 
Pepe Luis alejarse en dirección de Altamira sin atreverse a visitar a la familia de 
mamita Juana. 

   Dos veces, sin embargo, experimentó sacudidas de rabiosos celos al 
observar como un pañuelo blanco se agitaba a través de la reja de Candita, 
saludando al joven Heredia, que con el sombrero de Panamá en la mano, 
correspondía al saludo de la linda muchacha. 

   Al llegar a Cubanacán, iba siempre a visitar a la familia de Antonio Álvarez 
Quintana. Platicaba con el pobre enfermo acerca de la marcha de los negocios de 
la República; daba a la tía Natalia y a Jobita noticias de su hermana, de Candita y 
de Pedro Felipe, y luego, dirigiéndose cariñosamente a Rosalía, le encomendaba 
que le sirviese el refresco de guanábana, que nadie como ella sabía preparar en la 
casa. 

   ¡Con qué grata solicitud se disponía la joven a complacerle! No se fiaba 
de los criados; ella misma lo hacía todo, desde recoger en el aljibe del patio el 
agua fresca, hasta partir en trozos la aromática fruta, cuya lechosa pulpa, 
mezclada con trocitos de hielo y azúcar refinada, revolvía nerviosa en un gran 
jarro de cristal. Y cuando Jaime, después de tomar el delicioso refresco lanzaba 
un suspiro de satisfacción, ¡qué placer tan grande derramábase en el corazón de 
la linda muchacha...! 

   -¿Estaba bueno? ¿le había gustado a Jaimito el refresco? A ella se lo 
enseñó a preparar su mamita pero Candita... Candita lo hacia mejor aún...-Y 
pronunciaba estas últimas palabras temblando, fijos los claros ojos en la enérgica 
fisonomía de Jaime. 

   Éste, sonriente y amable, asegurábale que nadie como ella confeccionaba 
el delicioso refresco. 

   Después, columpiándose en sus mecedoras, platicaban de asuntos 
indiferentes. ¡qué ratos aquellos tan deliciosos para la buena Rosalía! Su amor por 
Jaime crecía más cada vez. Concebido en la infancia, acariciado luego en la 
adolescencia, llegó en su juventud a una invencible intensidad. 

   No tenía, sin embargo, los caracteres violentos de una pasión volcánica; 
era apacible y dulce; era el amor tierno, como correspondía a su espíritu angelical 
y resignado. Constante e inmutable, le hacía derramar en la soledad abundantes 
lágrimas, llevándola a ratos a grandes expansiones, fecundas en suavísimos 
consuelos. 

   Era un amor evangélico y filantrópico, rara vez perturbado por vagas 
imágenes voluptuosas. Una leve esperanza, sin embargo, sostenía la llama viva 
de aquella pasión. Jaime la apreciaba. Su cariño y su solicitud para con ella, 
demostrábanlo con elocuencia. Muchos amores comenzaban con esa dulce 
placidez de la amistad. Y en sus sueños, aquella criatura amasada de bondades y 
delicadezas, continuaba embriagándose con la visión ideal de su adorado Jaime. 
Éste, por su parte, al separarse de Rosalía, experimentaba extrañas sensaciones. 
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Una lucha interna, producto de encontrados sentimientos, desarrollábase en su 
espíritu. 

   ¿Por qué no amaba a la bondadosa joven, que siempre, desde niña, le 
declaró en la mirada de sus dulces ojos el tierno amor que con los años fue 
creciendo y afianzándose en el corazón de la linda muchacha...? ¿Qué 
impenetrables misterios tenía su alma esclavizada por Candita? 

   Indudablemente que el amor era un sentimiento complicadísimo, cuya 
evolución estaba fuera del alcance de nuestra voluntad. Así es que todos sus 
esfuerzos para suplantar a Candita por Rosalía en su corazón, fueron inútiles; más 
aún, contraproducentes. Cuanto mayor era su interés por borrar de su cerebro la 
imagen luminosa de su adorada niña, veíala brillar con más grandes resplandores. 
Rosalía enternecíale, sin embargo. ¡Cuántas veces notó, al separarse de ella, 
húmedos los ojos y el paso vacilante! Y con esa tenacidad de las obsesiones, 
hostigado por rabiosos celos, volvía a recorrer los alrededores de Angelita, 
ocultándose en los bosques de guayabos y tamarindos que circundaban la casa 
vivienda de don Pedro Felipe. Quería convencerse por sus propios ojos de los 
progresos de las relaciones amorosas entre Pepe Luis y Candita. Y como durante 
el día nada pudo observar, dedicóse luego a la vigilancia nocturna. 

   Las tinieblas eran más favorable que la luz del sol para el desarrollo de 
aquellos amores tan execrados por él y perseguidos por don Pedro Felipe. 

   ¡Cuántas veces le sorprendió el alba en la espesura del bosque, 
acechando como un chacal el paso de Pepe Luis en dirección del colgadizo de la 
casa vivienda! 

   Y al retirarse a Santa Dolores o a El Potrerito al galope de su caballo, 
confirmaba sus propósitos decididos de impedir a toda costa la seducción de 
Candita por aquel hombre funesto, que había de llevar al seno de la familia tan 
apreciable para él, la más grande de las desgracias. 
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                                           XI   
 
 
   Apenas despuntaba el alba, cuando Jaime, montado en su brioso alazán, 

abandonó El Potrerito dirigiéndose a su central Santa Dolores. Aún no había salido 
de la finca, cuando al pasar junto a un bohío sintió que le llamaban:  

    -¿Qué hubo, don Andrés? –exclamó el joven al ver a un anciano de 
cabellos blancos y arrugado rostro, que saliendo de la barraca le invitó a apearse 
ofreciéndole una tasa de café. 

   Aceptó el joven gustoso y echando pie a tierra abrazó al viejo. Fue éste 
un antiguo colono de su padre, que llegó a enriquecerse en la finca, adquiriendo 
extensos terrenos y propiedades rústicas y urbanas en Cubanacán y sus 
alrededores. 

   Era español, trabajador y honrado, de intachables costumbres. Uno de 
esos raros ejemplares que aún conservan en su carácter la tradicional hidalguía 
castellana, algo quijotesca, con esa inflexible severidad de las almas sometidas a 
estrechos criterios y moldes rancios. Amante ciego del honor y de las tradiciones 
españolas, al estallar la revolución cubana, prestó, como capitán de voluntarios, 
grandes servicios a su patria.   

   Al triunfar la República, asustado, presa de horribles pesimismos, imaginó 
que los españoles todos, y en especial los que sirvieron con armas a España, 
serían arrojados de la Isla por las hordas revolucionarias, despojándolos de todos 
sus bienes. 

    Este grave error, hijo de las pasiones, del miedo y de la ignorancia, le 
empujó a deshacerse por un puñado de centenes de todas las propiedades y 
riquezas que después de un trabajo de más de cuarenta años logró reunir. 
Refugiado en La Habana al amparo de las autoridades yanquees, vio luego con 
dolor, al normalizarse el país, el gran disparate cometido deshaciéndose de todas 
sus fincas. Y arruinado, miraba con tristes ojos sus antiguas propiedades en poder 
de un rico comerciante, paisano suyo, que viendo con más serenidad la solución 
del grave conflicto que provocó la independencia de la Isla, se había hecho dueño 
de ellas. 

   No podía acostumbrarse don Andrés a aquella pena, y hubiese muerto de 
pesadumbre si Jaime, que de veras le apreciaba, no le tiende su mano generosa, 
proporcionándole todos los medios necesarios para rehabilitar su fortuna; pero 
muy viejo ya, no pudiendo atender por sí mismo el cuidado de colonias y 
haciendas, resignóse a vivir del producto de unas cuantas caballerías de tierra, 
renunciando a los valiosos ofrecimientos de su protector. 

   Confiaba en irse resignando poco a poco a su pobreza, y cuando Jaime le 
recordaba sus pasados errores, inclinaba humildemente su cabeza. Ahora 
comprendía como sus apasionamientos, su ceguedad y sus intransigencias, le 
condujeron a tan triste estado. 



 113

   Jaime miraba con pena al anciano, que viudo hacía ya muchos años, y sin 
familia, vivía solitario en medio de la majestad de aquel paisaje que, con su 
melancolía tropical, aumentaba las tristezas del viejo. 

   Después que el héroe de Cubanacán hubo tomado café, continuó su 
marcha atravesando, machete en mano, la espesa manigua. Al llegar cerca de 
Santa Dolores, pasó junto al bohío de Higinio, uno de sus colonos, negro como el 
ébano, obeso de abultado vientre, que se hallaba en aquellos instantes sentado en 
una mecedora en el colgadizo del bohío. Era este grande, con paredes de 
mampostería y techo de guano. 

   Aunque indolente y perezoso para el trabajo, como era de claro 
entendimiento, logró con su ingenio, a pesar de su indolencia, hacerse dueño de 
algunas caballerías de tierra y de una gran piara de puercos, que se alimentaban 
libremente en un inmediato bosque de guayabos. Era jovial y expresivo. Apenas 
vio a Jaime, levantóse para saludarle. Lanzó, regocijado, algunos gritos, luego 
unas sonoras carcajadas, por nada, por un gesto del joven, por una de sus frases 
más o menos irónicas, y le brindó café y tabaco de lo mejor de su vega. 

   Aceptó Jaime; sabía que lo preparaba muy bien y no tenía nada que 
envidiarle al de Vuelta Abajo. Presentóse en esto a la puerta de la barraca 
Petronila, una negra bembona y sucia, sonriente, mostrando el fino marfil de su 
dentadura. Saludó al joven muy afable y luego retiróse para volver con unas hojas 
de tabaco, preparando en un instante y con gran habilidad, el cigarro ofrecido por 
Higinio. 

   Después que el caudillo lo hubo saboreado un rato, la negra, que no le 
quitaba los ojos del rostro, le interrogó curiosa: 

   -¿Tá bueno, Jaimito? 
   -Sí, excelente; de lo mejor que se fuma por los alrededores de 

Cubanacán. 
   Quedó la negra satisfecha. Ella también se fumaba algunos al cabo del 

día. 
   Después de Petronila, aparecieron en el colgadizo otras dos negras, más 

jóvenes, sonrientes y como avergonzadas al ver a Jaime. Éste las saludó: 
   -¿Qué hubo, muchachas? 
   Ellas, tímidas, le dirigieron algunas frases de cumplido. 
   Eran las últimas cortejas que había tomado Higinio a su servicio. Aquel 

negro fue siempre un sultán. Habíase educado en la escuela de su padre Batista, 
viejo africano, perteneciente a una tribu musulmana. 

   Cambiaba de mujeres con bastante frecuencia, no habiendo convivido 
constantemente más que con Petronila, que llegó a penetrar en el espíritu de 
aquel negro socarrón, adivinando sus gustos, complaciendo sus caprichos y 
trabajando activamente en el servicio de la hacienda. 

   Dos años antes, al pasar Jaime por el bohío, salióle a recibir regocijado: 
   -Imagínese, Jaimito, Petronila ha parío un niño blanco.- 
   Fue un acontecimiento que le llenó de asombro y alegría. Algunos 

compadres vecinos le hablaron de un rubio francés, comprador de tabaco, que en 
su ausencia había dormido varias noches en el bohío, y que a aquellas visitas 
debíase sin duda el sorprendente milagro. 
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   Y, aunque tener un hijo blanco halagaba su orgullo, entráronle recelos de 
haber sido víctima de un engaño, y reuniendo todas sus energías lanzó sobre 
Petronila todo el veneno de sus rencores y sospechas. Su compañera negó el 
hecho, afirmando que el francés no fue su cortejo y que el color del muchacho era, 
sin duda, debido a un susto que le dio una noche aquel hombre tan rubio, al pasar 
gualtrapeando junto al bohío. 

   Pero a Higinio no le satisficieron estas explicaciones, y agarrándola 
fuertemente por los brazos, obligóla a arrodillarse. 

   -Me faltate, si, me faltate- exclamaba furiosos- Yo te debiera colgar de 
una guásima, pero no quiero más que asustate, ¿sabe? Asústate... ¡Muuuh, 
muuuh! 

   Y al lanzar estos berridos con voz hueca y profunda, Petronila, 
verdaderamente atemorizada, cayó de espaldas lanzando un gemido. Higinio, 
asustado, creyendo que su corteja había muerto, huyó de casa, vagando hasta la 
noche por la selva. Al regresar al bohío y ver a Petronila sentada en una mecedora 
con el niño blanco en los brazos, a quien colmaba de caricias, enternecióse 
creyendo lo del susto del francés, y hubo una escena de dulce reconciliación. 

   Pero las chufletas y el choteo de los compañeros acerca del niño blanco, 
no cesaban, y tuvo que enviarlo a Cubanacán, a casa de un hermano suyo, de 
oficio talabartero. 

   Cuando Jaime se despidió de Higinio, aparecieron también en el 
colgadizo las negras odaliscas, que le saludaban con sonrisas amables y frases 
cariñosas. 

   Caminó el caudillo largo rato a la sombra de un bosque de guayabos. La 
piara de puercos negros de Higinio, que comía la fruta apetitosa de aquellos 
árboles esparramada por el suelo, huyó a la presencia del gallardo jinete, 
destruyendo con sus cuerpos de bestias salvajes, la ondulante cortina de hojas y 
bejucos que se tendía entre los frondosos árboles. 

   De un bohío inmediato salió un guajiro montado en un caballo moro, con 
ancho machete a la cintura, blanca camagüeyana y el sombrero de Panamá con el 
ala levantada por la parte anterior. Iba alegre, con sus grandes ojos criollos y las 
negras patillas largas. En la mano derecha llevaba una jabita de guano con un 
gallo de pelea. 

   Dirigíase a Cubanacán; y sin advertir la presencia de Jaime, entonó una 
décima, ese canto mezcla de melancolía y regocijo, que es uno de los más 
populares de la Isla: 

 
                            ¡Ay – el – ay!... 
                     En un bohío de yagua 
                     revestío de sibey 
                     donde florece el copey 
                     y la flor de la macagua 
                     vi muy cerquita de Sagua 
                     junto a la finca de Aponte 
                     y en la espesura del monte,  
                     una cubana tan bella 
                     como solitaria estrella 
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                     que ilumina el horizonte. 
                              ¡Ay – el – ay!... 
 
Iba a continuar el guajiro su canción, cuando alcanzándole Jaime al 

gualtrapeo de su caballo, le interrumpió: 
   -¿Qué hubo, Hipólito? ¿Estás contento?... A ver a la corteja, ¿eh? 
   Sorprendido el campesino por aquella voz conocida, trató de ocultar la 

jaba con el gallo, mientras decía respetuosamente: 
   -Bueno día, mi general. 
   -Apea el tratamiento, pues ya sabes que eso me disgusta, y no escondas 

el gallito- repuso Jaime con sonrisa benévola. 
   -No lo escondía- contestó Hipólito tratando de ocultar su turbación. Pero 

no crea Jaimito- siguió diciendo- que lo yevo a pelear. Ya yo se que están ahorita 
prohibías las peleas, pero el compadre Anselmo, que tiene otro muy bravo, 
deseaba verlo pelear en la barbacoa de su casa, en Cubanacán. 

   -No disimules, Hipólito- dijo Jaime con sonrisa maliciosa. –Ya se que en 
Cubanacán se juega a los gallos, pero ten presente que algún día os costará esa 
diversión algunos centenes de multa... 

   -Créame, Jaimito, que no apostamos ná; pero el otro día me dijo Anselmo 
en Berajagua, que él tenía en Cubanacán un gallito muy bravo; y fui yo y le dije 
que mi jabao no se juye nunca y larga cá fuetazo que ni con yaya. Sei onza 
quieren darme por él y no lo vendo. 

   -¿Y quién es ese Anselmo? 
   -Pues, Anselmo- repuso Hipólito,- es aquel cayuco guatacuo de las 

paticas virás. Jaimito le conoce bien. Es el hijo del gago. 
   -¡Ah, si- repuso el caudillo recordando- el gambao.- Me dijo Belisario que 

estaba muy malo, con un ataque de reumatismo. 
   ¡Angela María!- exclamó riendo estrepitosamente Hipólito- lo que tiene e 

el cuerpo matungo por una mano de garantone que le dio la otra tarde el 
mentecato de Aguacate. Figúrese que en un tercio de tabaco había metío una 
piedra que lo meno pesaba 20 libra. Él dijo que hasía eto porque don Táñalo le 
robaba en el peso y para demotrarle que no era bobo y se la daba al má guapo; 
pero como el bodeguero e tan rebencuo, le largó un fuetazo con un cuje que tenía 
sobre el mostrador. Anselmo, entonse, echó mano al machete, pero ante de que lo 
desenvainara, cayó al suelo y Aguacate aprovechó la oportuna pa sacudile a su 
guto. Por fin, pudo safarse, ayudao de otro marchante y se rajó pa su casa 
rascándose la cayuca. Y a don Agustín, aquel, papujo que tiene la bodega en 
Cruces, le ocurrió una cosa semejante con Olegario, a quien quiso robá en el peso 
de una tonga de tabaco. El montuno, que e muy exaltao, protestó: 

   -No me chive, don Agustín, que no soy bobo. 
   -Yo no chivo a nadie, compadre. –Pue a mi me etá chivando y no lo 

consiento.- 
   Y sin má eplicasione comensó a darle una ensendía como pa él solo. No 

paró el bodeguero de chaquetear hasta la Quimbamba. ¡Angela María! Hay cá 
sinverguensa... 

   Llegaban en aquel momento a una encrucijada, y Jaime se dirigió hacia 
Santa Dolores, cuya alta chimenea esparramaba sus espesos penachos de humo 
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sobre la verde copa de las palmeras reales. Al despedirse de Hipólito le encargó 
saludase a la familia de don Antonio Álvarez Quintana, viniéndole entonces a la 
imaginación el recuerdo de la angelical Rosalía. Y volvió a trabarse en su alma 
apasionada la lucha interna que tanto le inquietaba. ¡Ah! ¡Si él pudiese amar a la 
niña aquella que siempre le había querido con todas las ternezas de su corazón...! 
¿Con quién más feliz? ¡Oh, Candita, Candita! El destino cruel la había colocado a 
su paso para que tal vez fuese el tormento de toda su vida. Y recordó la mirada 
despreciativa de Pepe Luis siempre que pasaba junto a él. Y los celos seguían 
abrasándole las entrañas y sentía a ratos como crisis epilépticas que le 
impulsaban a estrangular entre sus manos al libertino Heredia. 

   De pronto vióse interrumpido en sus reflexiones por un negro viejo, 
montado en un caballo escuálido y lleno de mataduras: 

   -Bueno día, mi amo. 
   Contestó el joven al saludo mirando fijamente al negro, sin reconocerle. 

Éste lo comprendió e hizo su auto presentación. 
   -Yo só José María Batita, qui só Rey Carabalí, taita de Higinio, que 

sumbasé viene visitá. 
   -¡Ah! Si, Bautista- Exclamó el joven recordando.- ¿Y dónde vas ahora? 
   -Yo va comprá casite barrio Santa Tirirá po dosiento peso. Tefanía que mi 

vende casita; yo viví con elle y poné la critura su cabesa, pero comisario cotejo pa 
ella y viví a mi cotilla y yo quiero despachá de casa Tefanía po que vive en un 
bajareque de Ranchuelo. Señó la conoce bien; fue craba de mi amo taita Ramón. 

   Jaime apenas se hizo cargo de la charla confusa del viejo africano que, a 
pesar de los sesenta años que llevaba en ala Isla, no acertaba a pronunciar ni a 
poner en concordancia las palabras castellanas. Reía el negro a ratos, mostrando 
su blanca y firme dentadura, y revirando sus ojos, grises ya, como ocurre con la 
gente de color en edades avanzadas. 

   Y continuaba su charla incomprensible, pasando en algunos instantes de 
la risa a un áspero crujido de dientes y a un violento crispar de manos, 
exteriorizando así los sentimientos que dominaban su espíritu. 

   Tenía fama de brujo, achacándole curas milagrosas, gracias a una 
pócima fabricada con hierbajos del monte. En aquel momento, antes de evacuar la 
diligencia de la compra de la casa, pudo comprender Jaime que se dirigía a curar 
un compadre de Cubanacán que se hallaba gravemente enfermo. 

   Dedicábase al culto carabalí y llevaba consigo algunos amuletos que le 
servían para sus curas. Al llegar a un montecillo de peralejos, separóse de Jaime, 
tomando el camino de la ciudad. El joven caudillo siguió su ruta. Eran las siete de 
la mañana cuando descubrió el batey del ingenio. Faltaban ya pocos días para 
terminar la molienda. No había llovido y las carretas, abarrotadas de caña, 
deslizábanse por el áspero terreno con relativa facilidad. Daban los boyeros 
grandes voces animando a las bestias. -¡General! ¡Emeraaalda!- 

   Y a estas palabras mezclaban otras más enérgicas, pero sin que la 
blasfemia manchara sus labios. Es este un signo de cultura que honra hasta a los 
más ignorantes del pueblo cubano. 

   Y los bueyes, dando tumbos, guiados por el muchacho narigonero que 
delante de ellos caminaba con un pedazo de caña a la boca y en las manos los 
cabos del narigón. 
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   Un tren, con diez jaulas de caña procedente de la línea de Cienfuegos, 
deslizábase por el chucho de la finca, deteniéndose luego a corta distancia de la 
casa vivienda. Belisario salió a recibir a Jaime, tomándole el caballo y 
disponiéndose a quitarle la montura, mientras el joven se introducía en la casa, 
encargando que se le preparase el baño. 

   Después que lo hubo tomado, salió al colgadizo, sentándose en una 
mecedora de rejilla. Viniéronle a la imaginación recuerdos del pasado. Aquella 
mañana trágica en que, montado a caballo, arengó a sus servidores y obreros 
para que le siguiesen al campo de la revolución; el incendio formidable del batey 
del ingenio y de los campos de caña, sacrificados en aras de la libertad de la 
patria; el drama horrible del ingenio Angelita, el batallar continuo en los campos y 
en la manigua; sus horas de crueles angustias, sus momentos de embriaguez en 
las victorias, todo le acudía a la mente en aquellos instantes al ver como de las 
cenizas de su hacienda resurgía la riqueza por él destruida. 

   Era el quinto año después de la pacificación de la Isla y el segundo que 
en el central Santa Dolores, fundado por don Ramón Aguirre, se molía. Como por 
encanto, los campos de caña con su verde cálido extendiéndose en los dominios 
de la hacienda, y el batey, con nueva maquinaria, alzábase en el mismo lugar en 
que fue destruido por la tea incendiaria de la revolución. 

   Jaime podía estar orgulloso de su obra. El crédito que con su honradez 
adquirió en los negocios don Ramón Aguirre, trasmitióse a su hijo con toda 
integridad. Un rico banquero de Cienfuegos, le ofreció, a módico interés, cuanto 
dinero le hiciese falta para rehabilitar sus propiedades. Jaime lo aceptó sin 
reparos, ante la seguridad de corresponder largamente al noble ofrecimiento. 

   Confiaba en sus fuerzas y en sus iniciativas de agricultor inteligente. El 
año próximo tenía pensado colocar el tercer trapiche, para obtener mayor 
rendimiento de las cañas. Pero aunque en la actualidad molía solamente con dos, 
los resultados serían muy satisfactorios. El precio del azúcar se sostenía elevado 
como no lo estuvo nunca en el país desde que se establecieron los grandes 
centrales. Ya había salido de los almacenes más de 60.000 sacos de los 80.000 
que llevaba fabricados, y aún le quedaba por moler caña para fabricar otros 
10.000. 

   Con ojos melancólicos miraba aquella mañana desde el colgadizo la 
constante lluvia del refrigerador de agua, coronado por la neblina de vapor que se 
desprendía del líquido caldeado en las tuberías de la fábrica. Continuaban los 
boyeros arreando las bestias con sus largas exclamaciones; oíanse el chirriar 
estridente de las carretas, los rumores roncos de la fábrica, los pitidos de las 
locomotoras que se deslizaban por el chucho de la finca, y a ratos, rompiendo 
todos estos clamores del trabajo, el lamento quejumbroso de los pavos reales que 
en el bosque inmediato desplegaban el pintoresco abanico de sus colas. 

   Un cielo azul, con brillo de esmalte, resplandecía acariciado por las 
doradas agujas del rubicundo Apolo, y la brisa fresca del norte, besando los rizos 
verdes de las gallardas palmeras, templaba los ardores del clima tropical. 

   Jaime se levantó para dirigirse al batey. Al extender la vista por aquellos 
campos feraces y que él tanto amaba, sentíase lleno de satisfacción. Pero su 
orgullo crecía especialmente dentro de la fábrica. Deteníase primero a contemplar 
el descargadero de caña. Llegaban los vagones debajo del tinglado del ascensor, 
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abrazaban los obreros su contenido con fuertes cadenas y funcionaba el aparato 
ascendiendo la enorme carga que, automáticamente, abriéndose las gigantescas 
zarpas que la sujetaban, caía en el colosal embudo de madera, distribuyéndola de 
un modo ordenado y constante en los conductores que, a guisa de doble 
corredera, llevan la caña a ser triturada en los enormes cilindros del trapiche. 

   Esta operación era una de las que más entretenían a Jaime. Miraba con 
ojos de industrial satisfecho el dulce zumo que brotaba de las cañas al laminarse 
estas con desgarramientos ásperos entre las enormes mazas de hierro. A veces, 
para apreciar la riqueza de los guarapos, tomaba con un vaso un poquito del 
líquido, lechoso aún por las impurezas, y lo saboreaba, como el catador de vinos 
saborea los caldos en las bodegas de los cosecheros. ¡Oh! ¡La tierra cubana qué 
excelente era! Con qué generosidad respondía al débil esfuerzo de sus hijos. No 
esperaba más que las caricias de sus manos y el beso de la reja del arado que 
arrastran los pacientes bueyes, para devolver espléndida, en prueba de 
agradecimiento, los ricos frutos alimentados con su savia. 

   Aquella suave corriente del líquido azucarado que por las canales de 
madera se deslizaba hasta las defecadoras, producto era de una gestación 
desarrollada en el seno de aquellas ubérrimas heredades, acariciada por el sol de 
los trópicos y regadas por las lluvias torrenciales. Si, cada vez amaba más Jaime 
aquella tierra, aquel sol, aquellos torrentes de agua que de las nubes se 
desprendían. 

   De todos estos elementos reunidos emanaba la riqueza del país. Y sus 
ensueños de grandeza para la Isla volvían a acariciar su mente. La base estaba 
en el desarrollo de la agricultura; luego vendrían las grandes ciudades con todo el 
confort de las más modernas de Europa, las industrias manufactureras y el cultivo 
de las bellas Artes. Y toda esta grandeza había de salir de aquellas fábricas de 
azúcar, de los nuevos centrales, que convertían en chorros de oro el fruto de los 
cañaverales. 

   Jaime se había propuesto hacer de Santa Dolores uno de los más 
importantes ingenios de la Isla. La maquinaria hasta entonces establecida, era de 
primer orden. Solía sentarse en un banco del batey a contemplar la enorme rueda 
de Catalina, que regulaba la marcha en aquel complicado movimiento de las 
máquinas. Daba luego una vuelta para ver el depósito del guarapo en el tanque en 
el tanque donde se alcalinizaba. Después subía a la alta plataforma, para 
contemplar el triple efecto y los enormes tachos donde se cocía el azúcar. 

   Era un gran maestro en la fabricación. Tomaba una lámina de vidrio, 
depositando sobre ella una gota del dulce líquido, miraba al trasluz y jamás se 
equivocaba cuando el azúcar estaba en su punto. 

   El funcionamiento de las centrífugas distraíale también mucho; y cuando, 
después de la vertiginosa rotación de los aparatos, aparecía en su fondo la 
espesa, compacta y dorada capa de azúcar, con una paleta de madera, removíala 
con fruición. Luego sentábase para ver llenar los sacos. ¡Con qué placer veía 
rodar aquella cascada de oro a los embudos aplicados a la boca del envase! 
Muchas veces se levantaba tomando un puñado de azúcar, tibia aún, y de un 
golpe se la metía en la boca, saboreándola con deleite. 

   Otras veces subía a la boca de los hornos para ver cómo el bagazo, 
conducido por las correderas, caía en aquel antro infernal. Apenas llegaba al 
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fondo, inflamábase en vivas llamaradas. El ronco soplido de la corriente de aire 
inyectada en los hornos, formaba remolinos de llamas que lamían con sus lenguas 
las paredes de la enorme cavidad refractaria. 

   Pasaba también en el laboratorio grandes ratos dirigiendo el análisis de 
los guarapos y la polarización del azúcar. Construyó un bonito gabinete de 
química, con todos los más modernos adelantos. De noche permanecía también 
hasta muy tarde, contemplando los trabajos. Montó un gran dinamo para colocar 
más de veinte focos de arco voltaico. Así es que el interior del batey y los campos 
inmediatos, estaban espléndidamente iluminados. 

   A caballo unas veces y otras a pie, solía dirigirse muchas noches en 
dirección del ingenio Angelita. Preocupado siempre con el recuerdo de su adorada 
niña, presa del rabioso celo que le inspiraba aquel Pepe Luis afortunado, 
retirábase muy a descansar, temeroso de no poder conciliar el sueño. 

   El ingenio de la familia Heredia estaba en la misma dirección, pero un 
poco apartado hacia el Poniente. Alguna noche le pareció reconocer en un jinete 
que marchaba al gualtrapeo de un brioso caballo, la figura gallarda de Pepe Luis, 
que regresaba por el camino de Angelita. Esto le preocupó mucho y se propuso 
recorrer todas las tardes las inmediaciones de la finca de don Pedro Felipe antes 
de llegar a la casa vivienda para saludar a la familia. 

   Nada pudo observar durante varios días. Candita recibíale siempre 
cariñosa y afable. Mamita Juana abrazábale con amor maternal, riñéndole porque 
ya no iba a comer con ellos tan a menudo. La buena señora se empeñó muchas 
veces en que Jaime viviera en su compañía. Un joven solo, sin una persona que 
se interesase por él, no estaba nunca bien atendido. ¿Es que ya no las quería? Lo 
encontraba retraído y preocupado. ¿Qué le pasaba? Y la noble señora, adivinando 
con esa intuición propia de las almas buenas las tristezas de su Jaime querido, del 
hijo de aquella mamita Lola inolvidable, enternecíase, oprimiéndole contra su 
pecho, pasándole la mano suave por los hirsutos cabellos de indio y sintiéndose 
muchas veces ahogada por el llanto. 

   El caudillo, conmovido entonces, tenía que emplear toda su fortaleza para 
contener los sollozos que se le escapaban del pecho. ¡Oh! ¡Cómo quería él a la 
buena señora! Lo mismo... lo mismo que a su mamita Lola. 

   Pero el dolor de Jaime no reconocía límites cuando mamita Juana, 
preocupada por la soledad en que el joven vivía, aconsejábale que se casase. 
Había muchachitas muy buenas en Cubanacán. Cruz Rodríguez, Laura Mendoza, 
Rosalía y otras. Y al decir esta última palabra, solía dirigir una mirada a Candita, 
como indicándole uno de los más ardientes deseos de su alma. 

   ¡Oh! ¡Qué tormento el que entonces se agitaba en el alma del caudillo! Si 
mamita Juana hubiese podido leer en su corazón, a buen seguro que jamás le 
hubiera dicho semejantes frases. 

   En tanto, los amores de Candita, ocultados cuidadosamente en vista de la 
oposición de sus padres, seguían en aumento. Pepe Luis halló modo de 
comunicarse con ella casi todos los días. Avelino, el negro calesero, a quien 
compró a peso de oro, le servía de intermediario. Con él enviaba sus cartas a la 
joven, hablándole de su pasión, cada vez más ardiente, y dándole citas, que se 
verificaban en las inmediaciones de Altamira. 
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   Candita, aficionada a hacer excursiones a caballo, valíase de este 
pretexto para realizar sus planes. Acompañábale Avelino, que viejo y achacoso, 
quedaba siempre muy rezagado en la excursión, aprovechando ella estos 
momentos para entrevistarse con Pepe Luis; pero como de este modo tenían que 
ser breves las entrevistas, consiguieron prolongarlas a solas, poniendo Heredia un 
centén en las manos del negro cada vez que se veían. 

   Generalmente solían cobijarse a la sombra de una ceiba gigantesca. 
Pepe Luis, serio y formal en las primeras entrevistas, logró inspirar confianza 
plena a la joven que, pudorosa y tímida, hubiese rechazado tales citas, si el más 
ligero atrevimiento por parte del joven la hiciera enrojecer. Cualquiera que viese a 
Heredia en una de aquellas entrevistas, le hubiera juzgado como el más rendido 
de los amantes. ¡Qué ternura, qué pasión en sus coloquios amorosos! Y en el 
fuego de sus miradas y en sus nerviosos ademanes, cuántas manifestaciones 
mudas, pero expresivas, del sentimiento amoroso! 

   A veces le recitaba dulces poesías de los más renombrados vates 
americanos, poniendo en la declamación toda la elocuencia de su ardoroso 
espíritu. Ella le escuchaba extasiada como el místico que siente en sus oídos la 
música divina de los serafines. ¡Cómo la amaba Pepe Luis! Contemplábalo 
rendido a sus pies, con sumisión de esclavo, pidiéndole con misericordia que le 
alargase una de sus manos para estampar en ella un respetuoso y cálido beso, 
expresión la más honda de su enamorado espíritu. 

   ¡Oh! Si mamita Juana y taita Felipe viesen en aquellos momentos al joven 
Heredia, no dudarían un instante de la sinceridad de sus propósitos. Y conmovida 
ante las súplicas del enamorado doncel, no solo le alargaba su mano para que la 
besase, sino que, en algunas ocasiones, no apartó su mejilla de los labios de 
Pepe Luis, que con ardor pasional, la oprimía con fuerte y prolongado beso. 

   Momentos hubo en que la cándida palomita hubiera sucumbido en las 
garras del gavilán, si el viejo Avelino, fiel a pesar del soborno en que incurrió, 
abandonara por completo la vigilancia que ejercía sobre la niña de sus queridos 
amos. Nunca echó en olvido el peligro que Candita corría entregada por completo 
al joven, y oculto en la espesura del bosque, observaba al libertino. Y cuando creía 
necesaria su presencia para evitar el desastre, aparecía ante ellos, haciendo ruido 
por entre la manigua. 

   Amaba a Candita con ese amor interesado de los africanos leales. 
Durante la infancia de la muchacha, habíala servido de niñero, vigilando su sueño 
durante la fiesta, paseándola a caballo por entre los campos y bañándola en el 
cristalino arroyo de la finca. Hubiese rechazado con indignación los centenes de 
Heredia, pero no lo hizo así porque sabía que de ese modo causaría un disgusto a 
Candita, que tanto interés mostraba por el joven, pero se propuso también 
extremar su vigilancia mirando por el honor de la amada señorita. 

   Una tarde fueron sorprendidos por Jaime al separarse los enamorados, 
cerca del ingenio Altamira. Heredia se hizo el disimulado y siguió a su casa, 
mientras Candita, confusa, seguida del negro Avelino, emprendió la marcha hacia 
Angelita. 

   Nada dijo el caudillo, pero al verla alejarse presa de tan honda turbación, 
sin apenas atreverse a corresponder a su afable saludo, sintió tan fiero impulso y 
tristezas tan profundas, que después de violentos esfuerzos para contener su 



 121

acometividad, inclinó la cabeza sobre el pecho, internándose al gualtrapeo de su 
caballo en la espesa manigua donde pudo dar rienda suelta al amargo llanto que 
le oprimía el corazón con pesadez abrumadora. 
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                                      XII  
 
 
   La inquietud de Jaime desde aquella tarde en que sorprendió cerca de 

Altamira a Candita y a Pepe Luis, fue en aumento. Devorábanle los celos, y como 
chacal rabioso, de día, de noche, a todas horas, vigilaba la finca de don Pedro 
Felipe. Candita, atemorizada por el fatal encuentro con el caudillo, abandonó sus 
paseos, suspendiendo sus relaciones con Pepe Luis. Esto tranquilizó un poco a 
Jaime, haciéndole concebir la esperanza de que Candita, amonestada por su 
padre y por mamita Juana, hubiese desistido de sus entrevistas con el joven. 

   Sus visitas, aunque diarias a tan amada familia, eran muy breves. Sufría 
el joven extraordinariamente en presencia de su idolatrada niña. Ésta, mostrábase 
ante él como avergonzada. Un silencio penoso interrumpía siempre sus 
conversaciones y ambos parecían respirar con más libertad al separarse. 

   ¡Qué honda pesadumbre la de Jaime! ¡Qué mortal desasosiego! 
Procuraba distraerse empleando todo el día en las labores del campo y en la 
molienda del ingenio. Fue también algunas veces a Cubanacán deseoso de ver a 
Rosalía, con la esperanza de que el trato de aquella muchacha despertara en su 
corazón el dulce sentimiento amoroso que tanto anhelaba para olvidar a Candita. 

   Empeño inútil. El recuerdo de la niña de mamita Juana, inflamábase de 
pronto en su cerebro, perturbándole los sentidos. Y luego, aquella remota 
esperanza que nunca moría en su espíritu, manteníale irresoluto acerca de 
Rosalía. 

   Una mañana recibió aviso de la tía Natalia para que fuera a Cubanacán 
con objeto de darle un encargo de Antoñico, que cada vez más enfermo, no podía 
ocuparse de todos sus negocios. Comunicábale de paso un suceso que tenía 
alborotada a la ciudad, y en el que jugaba papel importantísimo el insigne taita 
Goyo. Pedrín, el mulatico ahijado del dulcero y el más amado entre los 
innumerables que tenía, desapareció, según rumores, secuestrado por un brujo. 

   Éste, atendiendo la opinión general, era José María Batista, el padre de 
Hipólito, que fue a Cubanacán a curar a un compadre suyo. El enfermo, 
interrogado, aseguró que el negro brujo había desaparecido prometiéndole 
regresar dentro de unos días con el remedio infalible para devolverle la salud. 
Taita Goyo, que no daba con la pista del raptor, trataba de organizar una partida 
con el objeto de capturarle donde quiera que se hallase. 

   Admitió Jaime, al leer esta carta, la posibilidad de aquellas sospechas, 
recordando su encuentro con el negro carabalí cerca del bohío de su hijo Hipólito. 

   Ya en marcha el joven caudillo, pasó por Angelita para saludar a la familia 
de don Pedro Felipe. Éste le acompañó luego un rato camino de Cubanacán. Le 
habló de Pepe Luis. Le había sorprendido la noche anterior por los alrededores del 
batey. Tuvo con el joven un serio altercado al prohibirle que volviese a pisar los 
dominios de su finca. Heredia se le había insolentado, asegurándole con cinismo 
irritante, que Candita sería suya. Estuvo a punto, al oír esto, de caerle al machete, 
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pero el libertino huyó cobardemente, pretextando que no quería burlarse de un 
pobre viejo. Corrió tras él para alcanzarle, pero se le extravió, internándose en un 
campo inmenso de hierba de Guinea. Reprendió luego duramente a Candita, 
prohibiéndole salir de casa durante algunos días, y estaba dispuesto a acabar con 
aquellas peligrosas relaciones a todo trance. 

   Y siempre que don Pedro Felipe hablaba de este asunto, expresábase 
con vehemencia. Le irritaba aquel joven calavera, derrochador de la fortuna de sus 
padres, sin amor al trabajo y corrompido por toda clase de vicios. 

   Jaime le escuchaba en silencio, pero en la expresión de su semblante 
acusaba la gran complacencia que le producía la enérgica actitud del viejo 
hacendado. 

   Al abandonar a éste, continuó más tranquilo su viaje a Cubanacán. 
Candita, con la prohibición de salir de la casa vivienda, no corría ya peligro a las 
asechanzas de Pepe Luis. Y al recuerdo del joven que había jurado ser dueño de 
la niña de sus amores, se crispaban sus manos y rechinaban sus dientes con la 
rabia de los celos que le devoraban las entrañas. 

   Al llegar a Cubanacán fue inmediatamente a ver a la familia de don 
Antonio Álvarez Quintana. Le esperaban hacia rato, y el pobre enfermo, sin 
fuerzas ya para abandonar su mecedora, le tendió los brazos saludándole. Le 
causaban verdadero placer las visitas de Jaime. Después de darle el encargo para 
el que le había llamado, habló con él extensamente de la campaña de la 
Independencia y de la marcha de la política actual. Estas conversaciones eran las 
que más le distraían, y expansionábase con Jaime, que participaba de sus mismas 
opiniones. 

   Luego saludó a la tía Natalia, a Jobita y a Rosalía, que experimentaban al 
verle gran regocijo. Habló con ellas largamente de asuntos de la localidad, 
dedicando su preferente atención al secuestro de Pedrito, el ahijado predilecto de 
taita Goyo. 

   Éste se hallaba inconsolable y no cesaba un momento de trabajar para 
recuperarlo. 

   Todos los datos adquiridos confirmaban cada vez más, que el negro 
Batita fue el secuestrador. Como los brujos formaban una especie de Asociación, 
no era prudente ir solo en busca del raptor, así es que en aquellos momentos se 
ocupaba de organizar una partida que le ayudase en su difícil empresas. 

   Jaime despidióse de aquella amable familia para visitar a su amigo 
inolvidable el doctor Fernández Estrada. Al estrechar la mano de Rosalía, sintióse 
emocionado. ¡Fue tan tierna la mirada en que le envolvió la joven y tan dulce el 
acento de su voz al despedirle..! 

    Al salir a la calle, pensativo y lleno de congoja cruzó el Parque y 
doblando luego a la derecha, penetró en la casa en que habitaba el ilustre doctor. 

   A todo esto, taita Goyo organizaba su partida. Fernández Estrada le envió 
dos guardas rurales para que le sirvieran como representantes de la Autoridad, 
pero el dulcero deseaba que sus amigos le acompañasen en la excursión. 

   Todos los medios y toda la gente le parecían pocos para recuperar a su 
Pedrito, que a aquellas horas acaso estuviese desollado como un puerco en el 
bohío del negro carabalí. Se le brindaron para acompañarle, Chucho López, Lolo 
Jiménez, Tomeguín y Jicarita. 
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   Panchito Gutiérrez le hubiese también acompañado, pues su espíritu 
caballeresco encajaba muy bien en aquella excursión encaminada a la noble 
acción de recuperar a la pobre criatura, pero la presencia entre los excursionistas, 
de Chucho López, se lo impedía por no haberse reconciliado con él después del 
famoso duelo. Al contrario, las hostilidades eran cada día más enconadas. El Güije 
y La Jicotea no cesaban en sus choteos ni en sus injurias, y sino se llegó a otro 
lance personal, fue debido a la ausencia de Pepe Luis, que tan entretenido estaba 
en el campo con sus amores. 

    Limitóse pues, el egregio poeta, a ver el desfile de la comitiva, que salió 
de la ciudad armada de toda clase de armas y precedida de los guardas rurales. 
Salieron a despedirles a la calle muchos curiosos. Las negras Isabel y Martina, 
recomendaron a taita Goyo que les trajese la cabeza del brujo, y Aguacate y su 
esposa Tulita les ofrecieron algunas conservas para el camino. 

   El negro Batita habitaba en un poblado que tenía por nombre El Caimito y 
que se encontraba en la senda que conducía de Cubanacán al ingenio Santa 
Dolores. Taita Goyo sospechaba, no sin fundamento, que el brujo y su víctima no 
se hallarían en dicho poblado, por ser allí muchos los vecinos que podían 
apercibirse del crimen, pero consideró necesario llegar a El Caimito para tomar 
informes que le ilustrasen acerca del paradero del negro. 

   Allí les indicaron que éste, en unión de otro brujo y de un niño de pocos 
años, había abandonado el lugar al amanecer de aquel mismo día, suponiendo, 
por la dirección tomada, que tal vez se encaminasen a un bohío distante de allí 
dos leguas cubanas, que el negro batita solía utilizar para sus prácticas de 
curandero. 

   Taita Goyo dio entonces órdenes para dirigirse al lugar que acababan de 
indicarle, y al gualtrapeo de sus caballos desapareció la entusiasta comitiva, 
atravesando un extenso palmar, a cuyo extremo opuesto debía encontrarse el 
bohío de Batita. 

   Éste, en efecto, era el autor del rapto. Agotados todos los recursos para 
curar al compadre de Cubanacán, y temiendo perder sus prestigios de curandero, 
echó mano de los sabios preceptos de la brujería carabalí, como remedio heroico. 
Consultó con otro viejo brujo llamado Mónico, que era como el santón de los 
afiliados a la brujería, y recomendóle, para salvar a su cliente, como remedio 
único, el corazón de un tierno mulatico machacado en su mortero, con polvos de 
piel de majá y huevos de gallina de Guinea. 

   Al salir de Cubanacán en dirección a su bohío acompañado de Monico, 
vieron correteando por los alrededores del cementerio al pobre Pedrito, a quien, 
brindándole algunas golosinas, lograron llevar en su compañía hasta el poblado de 
El Caimito. Aquí se separaron los compadres brujos, quedando citados para el día 
siguiente en el apartado bohío de Batita, donde con toda la complicada liturgia que 
era de ritual, había de celebrarse el sacrificio del niño en aras de la salud del 
enfermo. 

   Pedrito no sospechó la muerte que le esperaba hasta que vio dar 
comienzo por ambos negros a las acostumbradas ceremonias en casos 
semejantes. 

   Desde un rincón del bohío, sin atreverse apenas a respirar, miraba con 
los ojos muy abiertos y llenos de espanto, a los brujos, entregados a las más 
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extrañas maniobras. Comenzaron por improvisar un altar con una mesita baja de 
pino. Tendieron sobre él un trapo blanco y colocaron después un crucifijo de 
madera toscamente labrado, una jicotea y un trozo de majá. En seguida desollaron 
un gallo de pelea y una jutía, recogiendo su sangre en un pequeño frasco de 
vidrio, que colocaron junto al crucifijo. 

   Hecha esta operación, Batita derramó sobre el altar varios puñados de 
flores de macagua y resedá, extraídas de unos enormes cuernos de buey, que 
colocó luego de vacíos sobre los ángulos del improvisado altar. 

   Mónico, sentado en un banquillo de madera, permaneció largo rato como 
en éxtasis, hasta que al fin, alzándose con brusca sacudida y enarbolando una 
gruesa rama de ceiba, descargó un golpe tremendo sobre un caldero de cobre 
situado al pie del altar. Pedrito, aterrado ante aquella violenta sacudida del negro, 
acurrucóse en un rincón del bohío sin fuerzas para llorar, mientras Batita, 
respondiendo al golpe tremebundo del caldero, arrodillóse, cruzando los brazos, 
ante la jutía desollada, lanzando al mismo tiempo un fuerte alarido. 

   Luego, ambos brujos comenzaron su oración salvaje después de 
persignarse con los dedos humedecidos en la sangre de los animales sacrificados. 

   -¡Abasi, Abasi! 
   -¡Cachica, Cachica! 
   -¡Bani, Bani! 
   -¡Mabuya, Mabuya! 
   -Ñampé, ellenicá, macuá, sacon, mimombairá. 
   -Apofené, atamundirá, queron abecequeñén. 
   -Gelley barrió sansaribó ¡Ecué! 
   -¡Muuuh! 
   -¡Muuuh! 
   Estas últimas exclamaciones de los negros, fueron tan formidables, que el 

pobre Pedrito, desmayado de terror, rodó por el suelo. 
   La ceremonia dióse por terminada. Batita y Mónico recogieron al pobre 

mulatico, aún privado de conocimiento, y lo sacaron fuera del bohío. Había llegado 
el momento terrible para el infeliz ahijado de taita Goyo. 

   Batita empinó un enorme cuchillo con el que solía sacrificar los puercos 
de su piara, disponiéndose, según las instrucciones de Mónico, a abrir el pecho 
del niño para extraerle el corazón. 

   Pero la partida organizada por taita Goyo había llegado a tiempo al bohío 
para impedir el horrible crimen. 

   La pareja de guardias rurales y toda su comitiva, lanzóse sobre los negros 
machete en mano, acompañando esta acción con fuertes alaridos de triunfo. 
Pedrito, que en aquellos instantes volvía al conocimiento, fue recogido por amor 
en los generosos brazos de su padrino. Éste lloraba de placer, mientras el niño, 
abrazado a su cuello, miraba aún con ojos de espanto a los negros salvajes, que 
eran maniatados por los guardas. 

   Jicarita, Chucho López y los otros amigos, entraron luego en el bohío para 
ver el altar de los brujos. El joven doctor, en presencia de aquel extraño 
monumento, opinó que la brujería carabalí era una reminiscencia atávica de 
aquella raza primitiva. 
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   Luego, extendióse el buen humor entre toda la comitiva. Lolo Jiménez 
ensartó la jutía desollada en la punta de un palo. Lo mismo hicieron Chucho López 
con el gallo de pelea, Tomeguín con los cuernos de buey, y Jicarita con el caldero 
de cobre. Pedrito, pasado el susto y regocijado ya por aquella alegría 
comunicativa, se encargó de la jicotea, y todos juntos, dando voces y carcajadas, 
precedidos de la guardia rural que conducía a los brujos, penetraron en el vecino 
poblado de El Caimito, donde causaron el asombro del vecindario con sus 
extraños trofeos y clamorosa algazara. 

   El regreso a Cubanacán fue también divertidísimo. Hubo carreras de 
caballos. Chucho López desafió a Jicarita. Su caballo moro bebía los vientos y 
cogía los pájaros al vuelo. El joven doctor aceptó el reto, empeñándose en dar 
alguna ventaja a Chucho. Éste le miró compasivamente.- ¡Ventaja a él, que se 
había criado sobre el lomo de aquellos animales! 

   Acordaron, por fin, salir de la misma línea y llegar al galope hasta el bohío 
de Paulino, distante del punto en que se encontraban, poco menos que una legua 
cubana. 

   Partieron a un grito que el socarrón de Lolo dio con su voz hueca de bajo 
profundo, perdiéndose los jinetes antes de un minuto, en la espesura de un 
próximo palmar. 

   El resto de la comitiva le siguió al gualtrapeo, pero antes de llegar al bohío 
indicado, encontráronse con los caballos desmontados. Jicarita había caído 
violentamente por encima de las orejas de su jaca, quedando algunos segundos 
sin conocimiento. Se quejaba de un dolor fuerte en la cadera, y por prescripción 
facultativa de taita Goyo, dirigiéronse a un bosque inmediato para dar al contuso 
una fricción en la parte dolorida con el jugo de las hojas de pita, remedio eficaz en 
casos semejantes. Después de las friegas, que le aliviaron muchísimo el dolor, 
quedó Jicarita tendido a la sombra de unos árboles, mientras Chucho desafiaba a 
jugar al blanco a todos los compañeros de la comitiva. 

   Se dispararon muchos tiros de revólver, oyéndose a ratos descargas 
cerradas que hicieron abandonar a palomas, judíos y tocororos la dulce morada de 
los bosques. 

 
 
 
A todo esto, Jaime, después de una larga visita a su entrañable amigo 

Fernández Estrada, abandonó la ciudad de Cubanacán. Marchaba preocupado. El 
doctor le dio, como siempre, leales consejos. -¡Qué caramba! Que se casase con 
Rosalía, que no le preocupara Candita; don Pedro Felipe se bastaba para librarla 
de las garras del libertino Heredia. En este asunto opinaba él como Jaime: las 
relaciones de la linda niña con Pepe Luis debieran evitarse a toda costa; si no se 
evitaban acabarían por ser la desgracia de aquella apreciadísima y honorable 
familia. Pero de todos modos, Jaime debiera renunciar al amor de Candita. Él 
conocía bien el corazón femenino y estaba seguro de que cuanto mayores eran 
los obstáculos que se oponían a su amor, mayor incremento tomaba éste. 

   Y un poco sugestionado por estos consejos del doctor, a punto estuvo de, 
al abandonar su casa, de penetrar en la de la tía Natalia para arrojarse a los pies 
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de Rosalía ofreciéndole su amor. Más de súbito, el recuerdo de Candita se inflamó 
en su cerebro, y cambiando el rumbo, dirigióse hacia Santa Dolores. 

   ¡Ah! ¡Cómo la tenía él clavada en su corazón! La recordó de niña, cuando 
sentándose en sus rodillas aplicaba en sus labios gruesos su boquita sonrosada y 
fresca, al mismo tiempo que le chiqueaba con frases cariñosas. No, no era posible 
que la borrase de su memoria ni la arrancase de su corazón. Estaba seguro de 
que le acompañarían hasta la tumba su recuerdo y su cariño. Y a esta impresión 
seguía siempre otra; el estallido de sus rabiosos celos; el odio hacia Pepe Luis, 
que le había robado la felicidad de toda su vida. Y exaltándose, volvía a jurar que 
Candita no sería nunca de Heredia. Una, cien, mil vidas que tuviese, las 
sacrificaría para evitarlo. 

   Luego, al divisar desde lejos el pabellón blanco que había hecho construir 
junto a la casa vivienda de su ingenio, un nuevo dolor apoderábase de su espíritu. 
En aquella linda glorieta, adornada con plantas tropicales, soñó muchas veces 
pasar las horas de la siesta en compañía de su Candita, saboreando una tasa de 
café y embriagándose en las delicias de su amor. 

   Las brisas del norte envolvían en sus blandos pliegues al pintoresco 
pabellón, y sobre su cornisa azul iban a posarse las palomitas torcaces de los 
bosques. Pero ¡ay! Aquel nido fabricado para sus amores, acaso estaría vacío 
para siempre. Inclinó la cabeza sobre el pecho y no pudo evitar, ante tales 
recuerdos, que una gruesa lágrima rodase por sus mejillas. 

   En esta situación de ánimo se hallaba, cuando un clamor de voces le 
sacó de sus meditaciones. Era la comitiva que salió en busca de Pedrito, y 
regresaba ya a Cubanacán. 

   Saludó Jaime a los expedicionarios, congratulándose del feliz resultado 
de sus pesquisas, fijándose luego, lleno de asombro, en una figura horripilante que 
montaba el caballo de Jicarita. La cabeza del jinete era monstruosa, como la de 
una de esos fenómenos de acromegalía que se describen en los tratados de 
patología médica. 

   La hinchazón del rostro había ocultado por completo los ojos. Tenía la 
nariz abultada como la trompa de un elefante, los labios gruesos, como masas 
informes de carne amoratada, los carrillos adematosos y turgentes y las orejas 
elefantiásicas , destacándose como enormes sopladores a los lados del 
gigantesco cráneo. 

   Al notar el asombro de Jaime, Chucho López comenzó a reír a carcajadas 
exclamando: 

   -¿Qué? ¿No conocía a Jicarita? Pues era él mismo, el de la cabeza 
fenomenal. Se le había ocurrido, para calmar un dolor que se le fijó en el cráneo, 
colocarse sobre las sienes una hojas del misterioso guao, queriendo demostrarles 
de paso que aquella planta no causaba los efectos que se le atribuían 

   Jaime, olvidando un momento sus pesares, sonrió también haciendo coro 
a Chucho; pero se contuvo pronto al advertir, por las voces que daba Jicarita, la 
gran molestia que a éste le producían aquellas burlas. El joven doctor, con la 
palabra confusa a causa de la enorme hinchazón de los labios, aseguró que 
aquello no era debido al guao, sino a una linfangitis erisipelatosa que ya sufrió 
otras veces, y que no consentía que gente ignorante en la materia, le fuera a dar a 
él lecciones de medicina. Con el guao se flotó él muchas veces la cara, sin que le 
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produjera el menor efecto. Ya verían como a los cinco minutos de llegar a 
Cubanacán, se deshinchaba como por encanto, aplicándose una pomada cuyo 
secreto él solo conocía entre la clase médica. 

   Al despedirse Jaime, le deseó un pronto restablecimiento, atreviéndose 
de paso a recomendarle, que hasta llegar a la ciudad, se aplicase unas hojas de 
plátano sobre el rostro; aquello refrescaba. 

   La entrada de la comitiva triunfante en Cubanacán, produjo general 
alborozo. Pedrito fue recibido amorosamente por las negras Isabel y Martina, que 
ayudaban a taita Goyo a cuidar al travieso muchacho. 

   Los negros brujos, conducidos a la cárcel por la guardia rural, fueron 
seguidos por la multitud, que les apostrofaba. Jicarita, apenas llegó a los arrabales 
de la ciudad, adelantóse, yendo solo, por caminos extraviados, a su casa, para no 
llamar la atención de sus convecinos. 

   La cabeza de un hipopótamo no era más horrible que la suya en aquellos 
angustiosos momentos. 

   Mientras tanto, Jaime, abatido nuevamente por la melancolía que le 
causaban sus tristes y amorosos pensamientos, llegó, muy cerca del anochecer, a 
su ingenio Santa Dolores. 
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                                         XIII  
 
  
   Aunque el bodeguero Aguacate conservaba aún la amistad de Panchito 

Gutiérrez después del escándalo causado en Cubanacán por el famoso artículo 
publicado en La Jicotea de Chucho López, vivía sin embargo ojo avizor acerca de 
las relaciones, para él amistosas, del poeta con su amada Tulita. Esta vigilancia 
impedía en gran parte los amoríos de los jóvenes, prestándoles al mismo tiempo 
ese nuevo vigor que traen siempre consigo los obstáculos puestos a nuestras 
pasiones. 

   Panchito Gutiérrez no podía entrar ya con libertad en casa de la linda 
esposa de Aguacate. Éste no había hecho al literato una prohibición expresa, pero 
guardándose en el bolsillo la llave de la habitación, si alguien quería entrar en la 
casa, veíase obligado a hacerlo por la tienda, que él no abandonaba un solo 
instante en todo el día. Así es que Panchito, cuando deseaba hablar con su 
amada, tenía que hacerlo en presencia del bodeguero o aprovechando breves 
ratos en que la calle estaba solitaria, deteniéndose ante la reja de Tulita. 

   Ésta comenzaba a exteriorizar su disgusto con cuantas impertinencias le 
acudían a la mente capaces de molestar a su esposo. Disculpaba su actitud con 
un malestar general, una fuerte jaqueca, y se pasaba los días enteros suspirando 
y sin hablar una palabra con su paciente esposo, que comenzaba a preocuparse 
de los males de su mujer queridísima. 

   La ardiente imaginación de Tulita no descansaba un momento buscando 
el modo de celebrar libremente sus entrevistas con su idolatrado Panchito. 
Necesitaba escuchar diariamente la voz del amado recitándole como él sabía 
hacerlo, tiernas poesías amorosas compuestas para ella, con aquel 
sentimentalismo romántico del poeta que tanto le encantaba. 

   Acudían a su memoria produciéndole desvanecimientos de placer, 
aquellas horas de embriaguez amorosa que extendían por sus nervios sensibles 
los más dulces espasmos de la sensualidad. Los labios de Panchito, posándose 
en los suyos, el alma del poeta reflejada en sus ojos negros y apasionados que la 
envolvían en sus cálidas ráfagas, despertaban en ella a su solo recuerdo 
frenéticas impulsiones y heroicos rasgos, capaces de conducirla por su amante al 
mayor de los sacrificios. 

   Su sueño era inquieto, poblado siempre de imágenes voluptuosas. 
Despertaba con el alba, paseando sus grandes ojos de criolla con expresión de 
sonámbula por el cuarto silencioso y tranquilo, acariciando siempre con su 
imaginación la para ella tan graciosa figura de Panchito. 

   Si alguna vez Aguacate, durante la noche, se acercaba al lecho de Tulita 
demandándola el débito conyugal, le volvía la espalda acusando tan fuertes 
dolores y tan grandes angustias, que el pobre marido, ahogando sus ansias 
amorosas, sentábase resignado a la cabecera de la cama, procurando consolar a 
su esposa con palabras llenas de cariño. 
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   Pero era tan cursi el lenguaje de Aguacate, tan escaso su léxico y tan 
falto de imágenes poéticas y de giros sentimentales, que llegando entonces Tulita 
al paroxismo de sus congojas, le despedía de la habitación, arrojándole al rostro 
las frases más despreciativas que encontraba en su rico repertorio. 

   Salía el pobre hombre con la cabeza gacha y las orejas calientes. Y 
Tulita, al verse sola, cubríase el rostro con las manos y prorrumpía en amargo 
llanto: 

   -¡Virgen Santa del cobre!- exclamaba.-¿Por qué no se había Panchito 
casado con ella? ¡Inmensa desgracia la suya! Tener que soportar las caricias de 
aquel hombre ordinario y grosero, era el mayor sacrificio que podía exigírsele. 
Cada vez tenía más horror a su marido, y esta grave inquietud de su espíritu, la 
condujo a concepciones atrevidas, que llevadas a la práctica, constituirían el más 
completo rompimiento con su esposo. 

   Huir del hogar en brazos de su Panchito, fue una idea que siempre 
acarició su mente, pero que en la actualidad se convirtió en verdadera obsesión.  

   Su amante habíase resistido siempre a complacerla. Sentía miedo a las 
consecuencias de aquella grave resolución; pero apasionado por Tulita, viéndose, 
por la vigilancia de Aguacate, privado de las caricias de su amada, comenzó a 
mirar con interés el deseo ardiente de la criolla. 

   Ésta, cada vez más afligida, escribió por fin, a Panchito una carta llena de 
tantas amarguras y lamentaciones e instándole con tanto empeño a que se 
resolviera a poner en práctica sus deseos si no quería verla descender al sepulcro 
en breve plazo, que el joven, arrastrado por uno de sus más fervientes arranques 
de romántico, decidióse a complacerla. 

   Escribió a su amada una carta tiernísima, una de las más inspiradas que 
habían salido de su pluma asombrosa, en la cual le daba las instrucciones 
necesarias para realizar la evasión al siguiente día. 

   Tulita, emocionada, lloró de placer, besando la epístola de su amante y 
regándola con sus lágrimas. El raptor la esperaría a las doce de la noche en lo 
más oscuro del callejón al que hacía esquina la casa de Aguacate. La llevaría a la 
grupa de su caballo, fuera de la ciudad, donde tomarían una yegua mansa para 
Tulita, del bohío de un mulato barrendero de Cubanacán, que debía su empleo al 
poeta. 

   El carácter de la linda criolla cambió por completo desde que conoció la 
resolución de su amante. Una alegría infantil la dominaba; reíase por cualquier 
tontería, y sentándose al piano, ejecutaba las obras mas regocijantes de su 
repertorio. Y en su contento llegó a besar y abrasar al pobre Aguacate, que no 
cabía en si de gozo por tan amables demostraciones de su esposa. 

   La consideró, por obra de algún milagro, completamente curada de sus 
males, y decidióse aquella noche a visitarla en su lecho. Pero estuvo desgraciado: 
en aquel mismo instante acometió a Tulita un dolor tan fuerte en el estómago, que 
hubo de renunciar el bodeguero a sus propósitos, sentándose junto al lecho de su 
esposa. Ésta, fingiendo unas fuertes convulsiones nerviosas, agitó sus brazos con 
violencia, sacudiendo sendas manotadas sobre el abultado rostro del bodeguero. 
Trató éste de sujetarla, y entonces, la fingida enferma, le clavó los dientes en las 
torpes manos, que hubieron de soltarla precipitadamente. 
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   -¡Caramba!- exclamó Aguacate.- Habrá que llamar al médico, Tulita.- Pero 
ésta cesó al punto en su ataque, ordenando después a su marido que saliese de 
la habitación. 

   Llegó, al fin, la noche tan deseada para Tulita. Recogióse temprano en su 
habitación, esperando con ansia que diesen las doce en el reloj de la parroquia. 
En una bolsita de viaje guardó algunas ropas, sus utensilios de tocador y 
cincuenta centenes que su marido le regaló el día de su santo. Entretúvose 
después largo rato frente al espejo, colocándose el sombrero de pajas de anchas 
alas y el blanco velo de amazona. Vistió un traje de muselina, calzóse con 
elegantes zapaticos bajos y sentóse en la mecedora con grandes muestras de 
impaciencia. 

   Contemplaba su imagen en el espejo, quedando orgullosa de si misma. 
Se consideró una figura interesante, no extrañándola que un joven de tan buen 
gusto como Panchito, se hubiese enamorado de ella locamente. 

   Cerca ya de las doce, dejó a oscuras su habitación, asomándose a la reja. 
Al poco rato vio un jinete que subía por la calle de Maceo, doblando después a la 
izquierda, metiéndose en la callejuela indicada para la cita. Reconociólo en lo 
apuesto de su continente. Era Panchito. Los cafés que daban al Parque se habían 
ya cerrado. No discurría ningún transeúnte por las calles. Solamente en un banco 
del paseo veíanse dos hombres sentados y en silencio. 

   En Cubanacán, a las doce se apagaba el alumbrado público, y como no 
alumbraba la luna, la oscuridad era bastante intensa. Únicamente la blanca luz de 
las estrellas, que, como hermosos brillantes resplandecían en la bóveda celeste, 
prestaban débil claridad misteriosa a la dormida superficie de la ciudad. 

   No podía ser más propicia la noche para la fuga de Tulita. Recogió con 
mano temblorosa su saco de viaje, echóse sobre los hombros una manteleta de 
seda y con suavidad felina, pasó al zaguán, abrió la puerta y deslizóse como una 
sombra fantástica en el callejón donde la esperaba su Panchito idolatrado. 

   Al encontrarse, abrazarónse los amantes con pasión loca. El eco del 
callejón repitió el sonido de un apretado beso, y a continuación, el murmullo de las 
faldas oprimidas entre los brazos del amante, que ayudaba a Tulita a subir a la 
grupa del caballo. Con gran sigilo hizo el poeta cruzar a su jaca a lo largo del 
callejón que desembocaba por uno de sus extremos en los arrabales de la ciudad. 

   Llegó Panchito a la casa del mulato, que aguardaba a los fugitivos con la 
yegua enjaezada para Tulita, y después que ésta se halló sobre el lomo de la 
mansa bestia, volvieron a emprender la marcha en dirección a la montaña. Tulita, 
mimosa, insistió para que Panchito la llevase otra vez a la grupa de su caballo. 

   Quería caminar abrazada al joven poeta, sintiendo el calor de su cuerpo y 
la dulzura de sus palabras y caricias. Tuvo que complacerla su amante, y la 
yegua, amarrada a la montura del caballo, caminó con mansedumbre. 

   Comenzó a dibujarse en el horizonte un cuarto de luna creciente, que 
parecía un jirón trazado en la bóveda azul por la hoja de un puñal. El solemne 
reposo de los campos, la majestad sublime de aquel mundo sideral que 
parpadeaba en el azul infinito, el blando murmullo de la brisa al jugar en las copas 
de las altas palmeras, el aullido lejano de algún mastín que revelaba la existencia 
del bohío oculto en la selva, imponían al espíritu de los fugitivos misterioso 
silencio. 
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   -¿A dónde iban? ¿Qué rumbo tomaban? Consultó Panchito a la osa 
mayor y encaminóse hacia el norte guiado por la estrella polar. Tenía esperanzas 
de llegar, antes del amanecer, al poblado de El Caimito. En él había una fonda 
que, aunque modesta, podía proporcionarles el deseado y confortable refugio. 
Tulita, que era todo ojos, miraba temerosa a su alrededor cuando algunos 
rumores, por débiles que fuesen, rompían el silencio de la noche. Dio de pronto un 
grito agudo que le fue imposible contener, abrazándose fuertemente a la cintura 
de Panchito. 

   Éste la interrogó y ella repuso, con la voz temblorosa por el susto, que la 
sombra de un jinete, como espectro impalpable, acababa de cruzar por el bosque 
de palmeras, desapareciendo en la oscuridad de la manigua. 

   -Habrá sido alguna visión tuya- repuso Panchito para tranquilizarla.- Pero 
apenas pronunció estas palabras, el espectro volvió a aparecer en la espesura del 
bosque. Panchito lo vio claramente; era un bulto negro que corría en la misma 
dirección que ellos llevaban. 

   El poeta, preocupado, detuvo un momento su cabalgadura. Tulita, 
emocionada y temblorosa, oprimía cada vez con más fuerza la cintura de su 
amante, sin pronunciar una palabra. Fueron aquellos crueles momentos de 
angustia para los fugitivos. Sin duda les perseguían, les vieron salir de la ciudad; 
era preciso desorientar al espía. Y Panchito, arreando la cabalgadura, encaminóse 
en dirección al oeste. Poco a poco fueron tranquilizándose los amantes al 
observar que el espectro no aparecía en aquella dirección. 

   Pero apenas habían andado quinientos metros, cuando una detonación 
formidable de arma de fuego, ocurrida a los pocos pasos del lugar en que se 
hallaban, espantó a la cabalgadura de los amantes, que, atemorizados, estuvieron 
a punto de rodar por el suelo. El caballo de Panchito, sin que éste pudiera 
contenerlo, lanzóse a toda carrera en dirección del norte, pero apenas había 
caminado otros quinientos metros, una nueva detonación, tan formidable como la 
primera, le espantó en dirección oeste. 

   El poeta, aturdido y confuso, dejó correr a su caballo. Tulita, abrazada al 
joven, con los ojos cerrados y poseída de un pánico mortal, esforzóse en dar gritos 
pidiendo auxilio, pero le faltaron las fuerzas. En ésta situación de ánimo 
atravesaron una gran extensión de la sabana sin que nuevas detonaciones les 
interrumpiesen. 

   Al llegar a un bosque espeso de guayabos, refrenó Panchito la cabaldura, 
encaminándola por una estrecha vereda labrada en la espesura del monte. Y 
como transcurriese cerca de un cuarto de hora sin que se oyesen detonaciones ni 
apareciese la maldita sombra que los perseguía, el poeta resolvió hacer un alto 
para orientarse mejor y atender a Tulita, que, desfallecida, estuvo a punto de 
desmayarse. 

   Sacó el poeta de la jaba un frasquito de ginebra, humedeció en ésta su 
fino pañuelo de batista y flotó las sienes de su amada. La joven sintióse confortada 
con aquel remedio, pero continuaba inquieta, mirando con ojos azorados a su 
alrededor. Por todas partes creía ver sombras misteriosas y escuchar ruidos 
alarmantes. Panchito, acaso tan asustado como su amada, pero sin demostrarlo, 
como poseedor que era de una firme voluntad, trató de consolar a su compañera 
con frases valerosas. Opinó que debieran ya dar por conjurado aquel peligro que 
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les amenazó. Se trataba sin duda de algún bandido que quiso desvalijarlos. Pero 
la inquietud de Tulita no se calmaba, e impaciente, opinó que debieran continuar 
sin pérdida de tiempo en dirección de El Caimito. 

   Hubo que acceder a sus deseos, y volviendo a montar a caballo, 
prosiguieron su azarosa marcha. Más apenas salieron a un claro de la sabana, la 
sombra que los perseguía apareció frente a ellos. Pero en esta ocasión, en vez de 
huir, dirigióse resueltamente hacia ellos. 

   Panchito, aterrado, refrenó la jaca y se detuvo. Tulita dióse por muerta, y 
temblando como una azogada, esperó el momento terrible. El fantasma negro fue 
adelantándose lentamente, y cuando estuvo a quince pasos de distancia, exclamó 
echando hacia atrás su airosa cabeza. 

   -¿Qué hubo, compadre? ¿Les habían asustado las detonaciones? 
   La pareja de enamorados quedó atónita al oír aquella voz para ellos tan 

conocida, y en medio del bochorno que sufrieron, no dejaron de experimentar un 
gran alivio en sus angustias. 

   El fantasma era el mismísimo Pepe Luis Heredia, que les saludaba jovial. 
El joven libertino quiso divertirse un rato a costa de los enamorados fugitivos, y les 
preparó aquella broma pesada. Al salir a las doce de la noche de casa de la 
señora de Mendoza, reconoció a Panchito y a Tulita desde la verja del zaguán, y 
sin pérdida de tiempo, envolviéndose en un gabán oscuro y cubriéndose la cabeza 
con un sombrero de fieltro negro, montó a caballo, alcanzando a la amante pareja 
cuando se detenía en el bohío del mulato para tomar la yegua. Ocultándose en la 
espesura del bosque los siguió largo rato, apareciendo y desapareciendo luego a 
su vista, y emboscándose después para hacer los disparos. 

   -Se había reído mucho, muchísimo. ¡No lo oyeron? Pero, ¡qué diablo! Que 
no se asustasen por aquella sorpresa. Eran buenos amigos y no sería capaz de 
denunciarlos. ¡Cuántas veces había hecho él lo mismo con algunas mocitas! 
¡Bueno estaría Aguacate! Habría que verlo cuando se enterase de la fuga de 
Tulita. Hizo muy bien en abandonar aquel puerco jíbaro. Una muchacha tan 
sentimental y tan tierna como Tulita, no podía pertenecer más que al insigne poeta 
de Cubanacán. Él bendecía su unión, saludando con regocijo tan romántica y feliz 
ocurrencia. Y luego, volviendo a recordar el chasco de Aguacate, estalló en una 
formidable carcajada. 

   Se rehizo la pareja amorosa con aquel regocijado discurso del seductor 
Heredia, que les dispensaba de disculpar su resolución ante el joven. Pero Tulita 
le reprendió duramente por el gran susto que les hizo pasar. Fue una broma 
pesada, pesadísima, que pudo acarrearle fatales consecuencias. 

   Heredia se disculpó riendo.- Había disparado con pólvora sola. Quiso 
probar el valor de Panchito, que a tan grande altura quedó en el lance con Chucho 
López. Y ahorita quedó bien convencido del gran corazón del poeta. 

   A continuación manifestó a los fugitivos que los acompañaría hasta muy 
cerca de El Caimito, que era camino para llegar a su ingenio, a donde se dirigiría, 
en vez de retroceder a Cubanacán. 

   Rompía el alba cuando los enamorados divisaron el confuso montón de 
casitas que constituían el poblado de El Caimito. Al llegar a éste, la luz sonrosada 
de la aurora teñía una extensa faja del horizonte, como diseño preludio del astro 
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del día que en breve derramaría su dorada lluvia de agujas incandescentes por la 
extensión de la frondosa vegetación de El Caimito. 

   Se abrían las puertas de la fonda cuando la amante pareja llegó frente a 
ella. Encomendaron los caballos a un mozo y subieron al piso principal en busca 
de habitación. Ya en ésta abrió Panchito los brazos lleno de satisfacción, 
recibiendo en ellos a su amada Tulita, que le colmó de caricias. 

   Decidieron acostarse; las fatigas del viaje y los sustos que le había dado 
aquel maldito Pepe Luis, exigían un descanso profundo. Cerraron las persianas de 
los balcones, haciendo lo mismo con los partieres, y ya el cuarto en penumbra, 
volvieron a abrazarse nuevamente. Necesitaban satisfacer sus ansias amorosas 
por tanto tiempo suprimidas, y confundiéndose en un apretado abrazo cayeron 
sobre el lecho. 

   Serían aproximadamente las once de la mañana cuando los enamorados 
despertaron de su profundo sueño, turbado por el trajín incesante de la fonda y los 
relinchos de los caballos amarrados a la acera de la calle. El ruido de la vajilla les 
indicó que la hora del almuerzo había llegado, e hicieron un esfuerzo para 
abandonar la cama. 

   Tulita, mimosa, enervada por su lánguida pereza tropical, desprendió con 
pena invencible sus hermosos brazos del cuello de Panchito, que fue el primero en 
arrojarse del lecho. Se había ya vestido el poeta y su amada aún seguía 
desperezándose con indolencia. Fue preciso que Panchito la levantara en sus 
brazos, conduciéndola a una mecedora situada al pie de la cama. Tuvo luego el 
poeta que vestirla, interrumpiendo a cada rato su labor para darle un beso que ella 
exigía con rabieta de niña. 

   Decidieron que se les sirviese el almuerzo en la habitación, para verse 
libres de la curiosidad de los otros huéspedes. Fue una comida feliz: el contento 
de Tulita no tenía límites. Ella hizo los honores de la mesa, sirviendo a su Panchito 
los manjares. Todo lo encontraba excelente. Nunca había comido mejor tasajo de 
puerco ni empanadas tan ricas. 

   Las viandas, especialmente el plátano y el boniato, eran superiores. Pero 
lo que más la entusiasmó fueron las piñas frescas, recién cogidas en los contornos 
de la fonda. Panchito cantó un himno a la sabrosa fruta y Tulita, alegre como un 
pájaro, entonó alguna canción popular de la tierra. Y embriagados con su amor, ni 
un momento siquiera se acordaron del escándalo que en Cubanacán produjo su 
precipitada fuga. 

   Tulita, despeinada, echando a la espalda su hermosa mata de pelo negro, 
abanicábase con indolencia, columpiándose en la mecedora. La tarde se 
presentaba muy calurosa. Había llegado la hora de la siesta. Volvieron a cerrarse 
las persianas y los portieres; se hizo el silencio en la estancia y los amantes, 
enlazados por la cintura, volvieron al lecho del amor. 

   Serían las seis de la tarde cuando mandaron preparar el baño. Fue otro 
rato de placer para Tulita. La atmósfera, caldeada aún por uno de los soles más 
fuertes de la primavera, exigía aquel precepto de higiene tan usual en los países 
tropicales. Estuvieron más de media hora chapoteando en el agua fresca de las 
bañeras, y cuando volvieron a su habitación, ya el sol había hundido su melena de 
fuego detrás de las faldas de la Siguanea. Era la hora del paseo, y cogidos del 
brazo, salieron a dar una vuelta por los arrabales del poblado. 
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   Y a éste día feliz de los enamorados, siguieron otros, llenos de encantos y 
alegrías. Tulita se desquitaba con creces de la esclavitud en que la tuvo sumida el 
grosero Aguacate y de sus repugnantes caricias. Era ahora tan dichosa como una 
colegiale en los días de vacaciones paseando con su novio en la hermosa libertad 
de los campos. Y su jovialidad era constante; no la abandonaba un momento; 
locuaz y ocurrente como nunca, hacía reír con sus travesuras a Panchito. Éste, 
como hombre reflexivo, sentíase a ratos preocupado; pero ella, risueña, dándole 
un golpe en la mejilla con su manecita, que parecía un manojo de jacintos, le 
distraía de sus penosos pensamientos. 

   Por las tardes, hacían algunas excursiones cinegéticas a los bosques 
inmediatos. Un día organizaron una larga excursión, para visitar el famoso salto 
del Hanabanilla. Salieron del hotel a las seis de la mañana, con una jaba bien 
repleta de comestibles. Como habían de atravesar espesas maniguas, Tulita se 
empeñó en ceñir a su cintura un largo machete, al estilo de aquellas bravas 
amazonas de la revolución. 

   Hubo que complacerla, y al encontrarse en la espesura del bosque, 
adelantóse a Panchito para tener ocasión de hacer uso del arma abriéndose paso 
entre la verde cortina de bejucos y plantas trepadoras. Al salir a la sabana, 
lanzaban al galope sus caballos. En la competencia siempre salía Tulita 
vencedora; unas veces, porque en realidad, vencía, y otras porque Panchito, 
siempre galante con las damas, se dejaba vencer. 

   Al llegar al Arimao, aquel río tan lleno de recuerdos para Jaime Aguirre, 
decidieron descansar un rato a la sombra de unos frondosos mangos. Tulita echó 
mano a la jaba, sacando algunas vituallas que comieron los amantes con 
excelente apetito. Luego, cogidos del brazo, pasearon un rato por las frescas 
orillas del pintoresco río. 

   Panchito, contemplando el lindo paisaje que a su vista se presentaba, 
sufrió de pronto un ataque de inspiración, y obligando a su amada a sentarse en el 
tronco de un árbol tendido a orillas del Arimao, postróse a las plantas de la joven, 
y tomando la diestra de ésta entre sus manos, comenzó a recitar con apasionado 
acento: 

 
                           Dime; ¿no sientes, Tulita, 
                         cómo a la margen del río 
                         va aumentando el desvarío 
                         que al dulce amor nos invita?     
                           ¿No te embriagan los olores 
                          de esas plantas campesinas 
                          y las músicas divinas 
                          del viento al besar las flores? 
                            ¡Mira el espléndido tul  
                           como el índigo del cielo...! 
                          ¿No asciende tu alma en un vuelo 
                          hasta el infinito azul...? 
                           Al arrullo de las palmas,  
                         uniéndose nuestras bocas, 
                         deja que con ansias locas, 



 136

                          se confundan nuestras almas.         
    
   Al terminar estos versos, Tulita, acometida de dulce enervamiento, cayó 

en brazos de su amante, confundiéndose con él en estrecho y apretado abrazo. 
Algunas lágrimas, hijas de su exaltación amorosa, surcaron las pálidas mejillas de 
la joven. 

   -¡Oh! Panchito, Panchito- exclamó luego.- Tu me has dado algún filtro 
venenoso. 

   Sin advertirlo, habían los jóvenes parodiado una de las más famosas 
escenas del Tenorio. 

   Ocurriósele después a Tulita descalzarse para llegar a una pequeña islita 
de verdura que, como florido cenador, se alzaba en medio de la corriente. 

   Tuvo que imitarla el poeta, y cogidos del brazo, con el agua hasta más 
arriba de las rodillas, bromeando y revolviendo el fondo pedregoso con los pies, 
llegaron al deseado oasis. Al regreso, como Tulita se hiciera daño en un pie, vióse 
Panchito obligado a conducirla sobre sus hombros; pero como la traviesa 
muchacha le hincase los talones en las costillas como si fueran los ijares de un 
caballo, perdió el joven el equilibrio y cayeron ambos sobre las claras aguas. 

   Pero este accidente más bien aumentó el buen humor de la feliz Tulita, 
haciéndola prorrumpir en sonoras carcajadas. Tuvieron que sentarse un rato al sol 
para secar sus ropas, que pronto se vieron libres de la humedad, gracias a los 
ardores de aquel sol primaveral de los trópicos. 

   Al pasar por el simpático poblado de Barajagua, detuviéronse en una 
tienda para tomar un refresco de guanábana. Una hora más tarde habían llegado 
al famoso salto del Hanabanilla. Amarraron los caballos al tronco de unos 
mameyes, y descendieron por entre la manigua al borde de la cascada. 

   Con rumores de tempestad, las aguas, azules, desprendíanse de 
considerable altura, formando una cortina transparente, que al chocar con el fondo 
pedregoso del cause, se pulverizaba elevándose en forma de neblina, que como 
blanca gasa flotaba sobre el río, extendiéndose por las verdes y frondosas orillas y 
formando, mirada de espaldas al sol, resplandeciente arco iris. 

   Tulita, entusiasmada ante aquella hidráulica maravilla, palmoteó de 
contento. Y como el calor en la selva era sofocante, ocurriósele a la joven tomar 
un baño de placer. ¿Quién podía verlos en aquella soledad majestuosa? Y sin 
más preámbulo, despojáronse de sus ropas, menos de una fina camisa de batista, 
se zambulló en el fresco lecho del río. 

   Tuvo Panchito que hacer de bañero, remangándose hasta las rodillas. 
Chapoteó la joven alegremente sobre las aguas, arrojando manotadas de la fresca 
linfa sobre el rostro del poeta y corrió luego a esconderse en unos matorrales para 
cambiar su camisa húmeda por la larga bata de amazona. 

   Almorzaron luego con excelente apetito, y llegada la hora de la siesta, 
tumbáronse a la sombra de unos árboles frondosos. La brisa, besando el follaje 
con suave murmullo, mezclada al rumor cadencioso de las aguas, arrullaba el 
sueño de los jóvenes. Tulita, provocativa, había dejado al descubierto su mórbido 
cuello y su pecho soberano. El poeta, sensual, acercóse a ella y aplicó frenético 
sus gruesos labios en la garganta de la joven. Ésta se estremeció, y sin abrir los 
ojos, enlazó sus brazos al cuello del joven. Luego, un nuevo murmullo, como el de 
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las tórtolas que se arrullan en el nido, unióse a los rumores del río y a los frescos 
aleteos de la brisa... 

   Cuando montaron a caballo para regresar a El Caimito, eran ya más de 
las cinco de la tarde. Pernotaron en el poblado de Manicaragua. Fue un capricho 
de Tulita, que no deseaba abandonar tan pronto aquellos pintorescos lugares. 

   A la mañana siguiente, disponíanse a recorrer la campiña, cuando Pepe 
Luis, que regresaba de El Caimito, les dio una nueva desagradable. Aguacate, con 
una pareja de la guardia rural, les seguía la pista. Era preciso que huyeran de 
aquel punto si no querían caer en sus garras. Él les aconsejaba que se internasen 
en las faldas de la Siguanea. No había otro remedio de despistar a los 
perseguidores. Luego les describió la horrenda fisonomía de don Estanislao. Daba 
miedo verle; tenía los ojos fuera de las órbitas, las narices hinchadas y los 
cabellos erizados como los de un puerco jíbaro cuando les persiguen los perros. 

   Los amantes se estremecieron ante la terrible descripción, y montando a 
caballo diéronse a correr en dirección de la montaña, Mientras Pepe Luis, 
espoleando los ijares de su soberbia jaca negra, reía como un condenado del 
susto de los amantes, en tanto que atravesaba el sendero que había de conducirle 
a su finca de Altamira. 
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                                               XIV  
 
 
   Fermín, el hijo de Belisario, aquel descendiente de los emperadores del 

Sudán, acababa de enjaezar el caballo para su amo Jaime, que aquella noche 
durmió en El Potrerito. El corneta de la revolución habíase convertido en un 
gallardo mozo. Negro como el ébano, de grandes ojos rasgados y correctas 
facciones, de frente espaciosa y de cabellos cortos y ensortijados, era su cabeza 
un artístico ejemplar de la raza africana, una especie de Apolo etíope, modelado 
por un Praxiteles egipcio. 

   Al sonreír, su dentadura, como la nieve blanca, hacía un delicioso 
contraste con el vivo coral de sus encías. En su franca mirada leíanse claramente 
la nobleza y bondad de sus pensamientos, llenos de ese candor admirable de los 
hijos primitivos de la selva. 

   Alto, bien formado y de recia complexión, mostraba al andar y en todos 
sus movimientos, esa elegante displicencia que la sangre real, aunque sea de una 
tribu salvaje, presta siempre a sus descendientes. Y la viva y soñadora 
imaginación de aquel hijo de reyes, que aún suspiraba por la reconquista del 
perdido imperio, contribuía a prestar a su marcial continente mayor arrogancia y 
altivez. 

   Tenía grandes dotes oratorias, y en el campo, en las bodegas, en los 
arrabales de la ciudad, en los guateques de los poblados, en el batey del ingenio y 
donde quiera que se reuniesen media docena de camaradas, dejaba oír las 
galanuras de su estilo, lleno de imágenes poéticas, tratando de los problemas 
políticos y sociales y de la civilización y progreso de las naciones africanas, debido 
a los esfuerzos de los descendientes de aquellos países que habían respirado el 
culto ambiente de la América progresiva. 

   Cuando en su oficio de montero, cruzaba los campos al cuidado de las 
grandes piaras de ganado, esgrimiendo con rara habilidad el lazo para sujetar a 
las reses que se huían, tampoco descansaba su imaginación, cantando himnos 
con su elocuente verbosidad, a la espléndida naturaleza de aquel país tropical. 
Pero a los veintiun años, y con la imaginación tan ardiente, no pudo escapar el 
corazón de Fermín a la invasión del más apasionado sentimiento amoroso. 

   Lidia, la hija menor de Avelino, el negro calesero de mamita Juana, fue la 
hembrita que le había clavado la envenenada en la sensible entraña. Le habló 
muchas veces de aquel soñado imperio africano, del que la haría reina y señora 
absoluta. Y ahora, al conducir de las riendas el caballo de Jaime, regocijábase 
pensando en que su amo, a quien acompañaba aquella mañana, pasaría por el 
ingenio Angelita para saludar a la familia de don Pedro Felipe. 

   Lidia, la hermosa Venus negra y futura emperatriz, le aguardaba 
impaciente. Y absorto en la felicidad de aquel día, llegó al colgadizo de la casa, 
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donde Jaime le aguardaba dispuesto a partir en el acto. Fermín le siguió en su 
jaca torda, enjaezada con elegantes aparejos. 

   Despidiéronles Belisario y Josechu, y a los pocos minutos habíanse ya 
internados en el espeso laberinto de la manigua. 

   Jaime Aguirre marchaba triste y pensativo, como si un angustioso 
presagio le embargase el espíritu. Pensaba, como siempre, en Candita. Era ya 
una idea fija, una obsesión que no le abandonaba un instante. ¡Qué feliz hubiera 
sido él teniendo siempre a su lado a la encantadora niña de sus amores! Y el cruel 
destino la arrojaba en brazos de un seductor infame, que después de marchitar 
con sus corrompidos labios el fresco y cándido capullo, lo arrojaría a sus pies, 
marchito y deshonrado. Y a esta reflexión, se exaltaba; una ola de sangre envolvía 
el cerebro, e instintivo, echaba mano a la empuñadura del machete. 

   -¡Ah! Nunca, mientras él viviese, daría Pepe Luis satisfacción a sus 
deseos. Lo juraba por la memoria de su madre.- 

   En los momentos de calma, su imaginación transportábase a Cubanacán, 
a casa de la tía Natalia, a donde ahora se encaminaba. 

   La figura de Rosalía, simpática y triste, alargándole su mano blanca como 
un lirio, acudíale a la memoria impresionando intensamente su delicado espíritu. 
Pero apenas apartaba la imaginación de tan dulce criatura, la tirana invencible de 
sus amores imponíasele con imperio avasallador. Y comprendiendo que su mal no 
tenía remedio, persuadido de que era una pasión loca la que le consumía, 
inclinaba la cabeza sobre el pecho, guardando un silencio sombrío que Fermín no 
se atrevía a interrumpir. 

   Y en esta actitud siguieron su camino, lleno de tristeza el espíritu de 
Jaime y de regocijo el corazón de su criado. Éste, a ratos, largaba el brazo para 
coger una fresca guanábana o un hermoso mamey que con generosa esplendidez 
le ofrecían los árboles frutales de la espesura del bosque. Pero no comía las 
frutas, guardábalas con amor en una de las alforjas. Eran para Lidia, su adorado 
tormento. 

   El corazón de Fermín palpitó con violencia al divisar la alta chimenea del 
ingenio Angelita. Cuando llegaron cerca del batey, miró con fijeza hacia la casita 
en que habitaba el viejo Avelino, al mismo tiempo que Jaime le llamaba para 
hacerle entrega de su caballo, dirigiéndose en seguida a la vivienda de don Pedro 
Felipe. 

   Fermín, después que hubo dejado las cabalgaduras a la sombra de un 
tinglado del batey, encaminóse a la casa de Avelino. Encontró a Lidia inclinada 
sobre una batea, en la cocina, jabonando unos delantales. El negro Adonis saludó 
con alborozo a su amada. Ésta, sorprendida, volvió el rostro hacia el mozo, 
mostrando en el semblante el contento que le causaba la visita. 

   -¿Qué hubo, Fermín? Qué suto me diste, muchacho. ¿Yegaste ahorita? 
   -Ahorita llegué, Lidia. ¿Y tu taita? 
   _Etá bueno. Se fue eta mañana a acompañal a la niña Candita, que con 

la familia Heredia iban a visitar el ingenio Contreras. ¿Y el tuyo? 
   -Tan saludable como siempre. 
   -¿Y tu mamita? 
   -En casa de la comae Pepa. No tardará en venir. Pero siéntate, 

muchacho, que me etá dando apuro verte ahí tieso como una cañabrava. Ahorita 
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ayúdame a sacá esta batea al cobertizo...Mira, será mejol que la yeves tu sólo; 
ponte primero ete babunuco en la cabesa para que no te haga daño. 

   El mozo cumplió en el acto los deseos de su amada, y mientras ésta iba 
colgando al aire libre las ropas recién lavadas para que se secasen, Fermín, 
sentándose en una vieja mecedora, miraba con alegres ojos a la rozagante 
muchacha. 

   Era ésta una buena moza de diecinueve años, de anchas caderas y 
abultado seno. Su color, de tabaco oscuro, gruesos labios, nariz un poco ancha, y 
grandes y negros los rasgados ojos. Su conjunto era agradable, como belleza 
etíope, aunque no tenía la corrección de líneas de su pretendiente Fermín. 

   Éste la miraba embobado, siguiendo con interés todos los movimientos de 
la muchacha. A ratos, los ojos de los jóvenes se encontraban mostrándose en sus 
miradas todo el ardor pasional de sus almas africanas. 

   Lidia, sin cesar en su trabajo, volvió a reanudar la conversación 
interrumpida. 

   -Y ¿cómo no viniste antes, Fermín? Ya yo veo que no me quieres. 
Creyéndome etoy que ayá, por El Potrerito, debes tu tené alguna corteja...No creo 
que sea yo tan burundanga pa que te porte así. 

   Fermín, ante aquellas sospechas, se hizo el ofendido. 
   -¡Él una corteja, cuando no pensaba más que en el momento feliz de 

unirse a ella para siempre! Que no dijese Lidia boberías. Si no estuviera él seguro 
de que aquellas palabras eran un choteo, sería capaz de enfadarse. Era ella, 
probablemente, que no le tenía siempre en la memoria. Y luego, sintiéndose 
inspirado por uno de sus arranques oratorios, pronunció un discurso amoroso de 
los más bellos que hasta entonces habían brotado de sus labios. 

   Después, exaltándose aún más, tomó entre sus manos la diestra de su 
amada, derramándole en sus oídos una décima popular que en algunas ocasiones 
oyó a un trovador de la manigua. 

 
                      No sabes tú, Lidia mía,  
                      lo que sufre un corazón 
                      cuando la amante pasión 
                      lo combate noche y día; 
                      mas si amor presta alegría 
                      cuando se ama tanto y tanto,  
                      también nos causa quebranto 
                    si es que en la amada se ven 
                    con señales de desdén 
                    las amarguras del llanto.   
 
   Lidia, admirada, mostrando al galán su blanca dentadura, rió como una 

niña grande al terminar su décima el cantor, y palmoteando, exclamaba con la 
boca llena de regocijo: 

   -¡Pica, bibijagua, pica! ¿Quién te enseñó esa cansión, muchacho? 
   Fermín, al ver el contento de su amada, sintióse sumamente inspirado, y 

exclamó: 
   -Pue, escucha eta otra, Lidia, que te va a gutaé aún má: 
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                      Hija del pueblo de Sagua 
                             que adoro con pasión loca, 
                             es pura y fresca tu boca 
                             tanto como un coco de agua. 
                              Como flor de la macagua 
                              ere jermosa, bien mío; 
                             brillante cual el rosío 
                             eres tu tan hechicera 
                             como crese la palmera 
                             junto a la margen del río. 
 
   -Sabrosísimo, Fermín, esa me gutó má que la otra. Me parese, 

muchacho, que tu va a ser el moreno má catedrático de Cubanacán. 
   Después, Lidia se dispuso a planchar un vestido blanco. Lo tomó en sus 

gruesas manos, y mostrándoselo a Fermín, le interrogó: 
   -¿Le gustaba? Lo estrenó el domingo pasado para ir a Cruces. Lo había 

comprado en la quemazón de la Perla Cubana, en Cienfuegos. Se lo dieron muy 
barato, a medio la vara. 

   Fermín elogió el túnico, pero indicando que a él le gustaba más el color 
punsó. Y ya iba a mostrarle otra prenda que él compró en una quemazón de 
Villaclara, cuando, llevándose las manos a la cabeza, dio un grito y se levantó de 
un salto, corriendo hacia el cobertizo donde estaban los caballos. 

   -¿Qué fue, muchacho?- exclamó lidia sorprendida.- Pero luego se 
tranquilizó al ver que Fermín, sonriente, regresaba echándose al hombro las 
alforjas del caballo. Se le habían olvidado las frutas que recogió en el camino para 
Lidia. 

   Mondó enseguida el mamey con un fino cuchillo de monte y se lo entregó 
a su prometida. Hundió ésta con deleite sus dientes en la roja pulpa, mientras 
fijaba sus alegres ojos en Fermín. Ofreció luego a éste la fruta para que comiese, 
aunque no fuera más que un peasitico, y ya se disponía a morderla el joven 
cuando el mulato Domingo le dio una gran voz, previniéndole que su amo le 
llamaba. 

   Despidióse presuroso de su amada Lidia, prometiéndole otra visita a su 
regreso, y tomando los caballos, acercóse a la casa vivienda de don Pedro Felipe. 
Ya Jaime le esperaba en el colgadizo, y después de despedirse con un cariñoso 
abrazo de mamita Juana, montó a caballo, encaminándose en dirección de 
Cubanacán, seguido de su leal Fermín. 

   La ausencia de Candita le contrarió muchísimo. Aunque en la comitiva de 
la familia Heredia no figuraba Pepe Luis, sospechó que éste podía unírseles en el 
camino, y a punto estuvo de dirigirse al ingenio Contreras, dejando para el día 
siguiente su viaje a Cubanacán. Más no se decidió a poner en práctica este 
proyecto. 

   Contúvole, en primer término, la idea de encontrarse con el joven libertino, 
y luego, el papel desairado que podía representar junto a Candita. Apresuró, pues, 
la marcha, en dirección de la ciudad, con la esperanza de encontrar a su regreso a 
la joven en el ingenio. 
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   Su primera visita al llegar a Cubanacán, fue para don Antonio Álvarez 
Quintana, que otra vez, para la venta de una finca reclamaba sus amables 
servicios. El pobre enfermo no tenía ya más que la arrugada piel adherida a su 
recia osamenta de gigante, y aunque aún conservaba el espíritu animoso, tuvo, a 
causa de su gran debilidad física, que abandonar la administración de sus fincas a 
su amado Jaime. Luego saludó éste a la tía Natalia y a Jobita, que cuchicheaba en 
un rincón con su novio Luquitas Suárez, que después de veintiún años de 
relaciones con la criolla campechana, habíase decidido a contraer matrimonio en 
el próximo mes de Octubre. 

   Rosalía presentóse después a saludar al joven. Estaba pálida y ojerosa, 
esforzándose en aparecer alegre y comunicativa. Jaime se impresionó al verla. En 
las claras pupilas de la joven vio aquel día, más que nunca, retratados los dolores 
de su alma sensible. Estuvo con ella más afable y cariñoso que nunca. Los dos 
jóvenes parecían abatidos por un mismo y trágico presagio. 

   Había en su conversación penosos silencios. A ratos una sonrisa amarga 
contraía sus labios, y suspiros que no podían contenerse escapábanse de sus 
nobles pechos. De aquella enojosa y triste situación, vino a sacarles la alegre 
Jobita, refiriendo a Jaime la fuga del poeta Panchito con la señora de Aguacate. 

   Jaime escuchó con curiosidad aquella historia para él desconocida. Supo 
que la desesperación del bodeguero había llegado al colmo, apaleando a toda la 
dependencia, como si esta fuese la responsable de su desgracia. Luego se 
presentó ante el gobernador Fernández Estrada, poniendo el caso en 
conocimiento de aquella autoridad, que dio las órdenes oportunas para detener a 
los fugitivos. El mismo Aguacate, no fiándose de las gestiones de la guardia rural, 
acompañó a ésta en sus pesquisas. Gracias a los informes de Pepe Luis, que 
fueron en todo contrarios a la realidad, haciéndoles tomar dirección opuesta a la 
que llevaron los amantes, no habían aún podido dar con éstos, a pesar de haber 
ocurrido más de ocho días del infausto suceso, uno de los más escandalosos en 
aquella honrada historia de Cubanacán. 

   Las últimas noticias eran de que los fugitivos se hallaban en las faldas de 
la Siguanea, y que a ella se encaminaron los perseguidores, gracias a informes 
recibidos en el poblado de El Caimito. 

   Jobita se persignaba a menudo al referir la romántica aventura, como 
asombrada de que Tulita hubiese sido capaz de tan extremosa resolución. 

   Rosalía oía la historia como avergonzada, pero a ratos, sus claras pupilas 
fijábanse con ternura en el rostro de su amado Jaime. Después que éste hubo 
hecho los correspondientes comentarios al famoso suceso que tan preocupada 
tenía a la ciudad, despidióse para ir a visitar a su buen amigo el doctor Fernández 
Estrada. 

   Rosalía le acompañó hasta el zaguán. Al tender a Jaime la mano para 
despedirse, temblaba, como agitada por los escalofríos de la calentura. El joven 
caudillo, conmovido por la honda e inexplicable impresión, oprimió efusivo la 
diestra de la linda muchacha. 

   -¡Adiós!- dijo con la voz enronquecida. 
   -Adiós- repuso Rosalía ahogada por los sollozos- Y no pudiendo contener 

su pena, dejó escapar de sus ojos un torrente de amargas lágrimas. 
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   -¡Rosalía, Rosalía! ¿Qué te pasa?- exclamó entonces Jaime oprimiendo 
cariñosamente contra su pecho a la dulce criatura.- Y no pudiendo contener 
tampoco su aflicción, sintió que se le humedecían los ojos y se le hacía un nudo 
en la garganta. 

   Pero la joven, avergonzada sin duda de su debilidad, desprendióse 
bruscamente de los brazos de Jaime, huyendo hacia el salón con el rostro oculto 
entre las manos. 

   Quedó el caudillo un rato como clavado en las losas del zaguán, llevóse 
una mano al corazón, que parecía saltársele del pecho, y luego, como acometido 
de impulso, dio unos pasos hacia el interior de la casa, con intención de arrojarse 
a los pies de Rosalía como el más rendido de los amantes, pero de súbito, la 
imagen luminosa de Candita apareció ante él, deslumbrándole con su fulgor. 
Estaba ya vencido su impulso, e inclinando la cabeza sobre el pecho, abandonó 
aquella casa con el alma traspasada de dolor. 

   Un presentimiento hondo, un acto de clarividencia de esos que a veces 
conmueven los espíritus privilegiados, lo obligó a detenerse un rato frente a la 
casa. Decíale una voz secreta y triste, que ya sus plantas no volverían a posarse 
más en aquella morada y que todos aquellos seres tan queridos que allí 
habitaban, no tornarían a estrecharle contra su pecho. 

   Y con los ojos humedecidos por el llanto, lanzó un suspiro, y haciendo un 
violento esfuerzo, ciego por el dolor, dirigióse a casa de su amigo Fernández 
Estrada, a quien había dado palabra de acompañar durante el almuerzo. 

   El ilustre doctor no pudo consolar a Jaime en toda la mañana. El almuerzo 
fue triste. 

   -¡Qué diantre!- exclamaba; -es preciso tener un poco más de filosofía. Tu 
ya no eres un muchacho para dejarte dominar de este modo por las pasiones. Tu 
has poseído siempre una firme voluntad. Procura olvidar: el tiempo es un remedio 
infalible. Haz un viaje largo, muy largo: eso distrae mucho. Yo me encargaré de 
tus negocios; la zafra terminó. Nada tienes que hacer aquí. Auséntate, Jaime; oye 
mi leal consejo. 

   El caudillo miró tristemente a su amigo.- Nunca- dijo con la voz ronca- 
había sido él tan necesario en su patria. Tenía que velar por el honor de una 
familia, por la honra de una niña idolatrada. Ni Pedro Felipe, ni mamita Juana, 
eran bastantes para guardar el tesoro de su hija. Ésta se hallaba en grave peligro 
y éste era preciso que desapareciese. ¿Cómo? No lo sabía, pero un 
presentimiento misterioso le anunciaba que para conseguirlo era necesario el 
sacrificio de su vida. Y estaba dispuesto a sacrificarla. ¿No derramó él su sangre 
generosa en los campos de batalla embriagado por el amor a su tierra? Pues con 
mayor desprendimiento volvería a derramarla por el honor de aquellos seres para 
él tan queridos. 

   Fernández Estrada le miró con sorpresa.- Tu deliras, Jaime- le dijo.- Es 
necesario que rechaces tan tristes pensamientos. Candita está bien cuidada y 
Pepe Luis no podrá realizar sus propósitos acerca de ella. Además, la educación y 
la timidez de esa muchacha, son el más firme baluarte de su honestidad. Puedes 
estar tranquilo; no dará ningún disgusto a sus padres. El amor y los celos te hacen 
concebir ideas disparatadas. Procura olvidar, Jaime. ¿Por qué no vuelves tus ojos 
hacia Rosalía? ¿Por qué no la recoges amoroso en tus brazos? Ella te curará de 
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esa dolencia que hoy te parece irremediable. Te quiere con toda su alma y tiene 
talento y discreción. 

   Jaime le detuvo en su discurso. –No sigas, mi buen amigo- exclamó. 
Vengo de hacer la última prueba, y cuando ya me vi caer rendido a los pies de esa 
angelical criatura, el seductor espectro de Candita apareció ante mis ojos, 
haciendo rodar por el suelo mi firme voluntad y matando aquellos sentimientos 
que, acaso, hubiesen sido mi salvación. No puede ser, amigo mío, no puede ser. 
Siento que el destino me arrastra a la honda sima y su fuerza es tan grande, que 
no podré vencerla. 

   Y al decir esto, el rostro de Jaime expresaba tanta angustia, que el buen 
doctor no se atrevió a insistir en sus consejos. 

   Se puso de pie el caudillo dispuesto a partir. Abrazó al doctor conmovido. 
Nunca le dio abrazo tan estrecho y cariñoso. Fernández Estrada se emocionó ante 
aquella manifestación tan afectuosa. Un vago presentimiento le embargó el 
corazón. Parecióle que aquel abrazo era el último que había de recibir de su 
generoso amigo. 

   -¡Adiós, adiós, Jaime-dijo, correspondiendo tiernamente al apretón del 
caudillo.- Y en los ojos del doctor, sin que él pudiese evitarlo, apareció una 
lágrima.  

   Jaime no contestó. No podía contestar dominado por fuerte emoción, y 
desprendiéndose de los brazos de su amigo, salió a la calle. Caminó como 
aturdido por el dolor, sin saber donde iba. 

   Al llegar al Parque, sintió un golpecito en la espalda, al mismo tiempo que 
una voz muy conocida, la de Chucho López, le invitaba a pasar a su tienda. 

   Jaime se dejó arrastrar como un autómata al establecimiento del poeta 
rural, donde se encontraban los contertulios Lolo Jiménez, Tomeguín y taita Goyo. 

   Todos ellos recibieron cariñosamente al caudillo, que contestó distraído a 
sus muestras de deferencia. Acababa de pronunciar Tomeguín un violento 
discurso contra el terrible Aguacate, que salió en persecución de los amantes 
fugitivos, llevando el firme propósito de exterminarlos donde los hallase. 

   Consideró a Tulita como una criatura inocente, sacrificada a la grosería 
del inculto bodeguero, acabando por mostrarse partidario acérrimo del amor libre. 
Él siempre había amado en esta forma. Hoy una corteja, mañana otra, y siempre 
así. ¿Qué fulanita se cansaba de él? ¿Qué se iba con otro? Pues nada de 
mojigaterías ni lloriqueos. A buscar otra. Mujeres sobraban en el mundo. ¿Podía 
haber nada más hermoso ni más poético que aquella pareja de fugitivos, errantes 
por la selva, haciendo su nido de amor como los pájaros, en las copas de los 
árboles, y mojando sus picos de enamorados en los arroyos cristalinos para 
apagar su sed? Todo esto debiera respetarse y aplaudirse. Y si Aguacate amaba 
tan ciegamente a Tulita, ¿no debiera ser él el primero en regocijarse al verla feliz 
en los brazos de Panchito? 

La filosofía del barbero no pareció bien a taita Goyo ni a Chucho López. El 
amor era todo pasión y las pasiones no podían dominarse con la frescura que 
decía Tomeguín. Se conocía que éste nunca estuvo preso en las redes de Cupido. 

-¿No es verdad, Jaimito –dijo el dulcero,- que Tomeguín disparata? 
   El caudillo sonrió tristemente, pero nada contestó. La honda pesadumbre 

que le embargaba el espíritu apenas le permitía hacerse cargo de lo que a su 
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alrededor veían sus ojos o escuchaban sus oídos. Lolo Jiménez, que en aquellos 
momentos salía de la trastienda frotándose las manos, volvió a la conversación 
sobre la fuga de Tulita. Como fue siempre rechazado por ésta en sus amorosas 
pretensiones, no perdonaba momento para injuriarla. 

   -Era cualquier cosa una mujer que ponía los tarros a su marido. Y mucho 
más cuando elegía para ello a un taco-taco como Panchito. Si hubiese sido con él, 
menos mal; tendría una explicación lógica el delito. –Luego arrojó sobre el 
mostrador unas pruebas de imprenta. Recogiólas Chucho López, poniéndose a 
leerlas con avidez. 

   Al terminar la lectura frotóse las manos con regocijo, lanzando una 
carcajada. –Lea, lea, Jaimito; está muy bueno; es la segunda parte del cuento 
indio que se publicó en La Jicotea –exclamó luego dirigiéndose al caudillo.- Está 
visto que Lolo Jiménez tiene mucha chispa para estas cosas. Habrá que ver a 
Aguacate cuando lo lea. 

   Iba el caudillo a pasar su vista indiferente por aquellas pruebas, cuando 
Manolito, el hijo de la tía Natalia, todo sofocado, gritó a los tertulianos desde la 
acera de enfrente. 

   -¡Ya vienen, ya están ahí, ya llega la comitiva! Los pescaron en un bohío 
de la Siguanea. A Panchito lo traen amarrado con una cabuya muy gruesa y a 
Tulita montada en una yegua vieja. Trae la cara cubierta con un velo y en las 
manos un burujón de ropa. Corran a verlos que ahorita van a llegar al Parque. 

   A estas voces, abandonaron todos la tienda. Jaime, distraído, los siguió a 
lentos pasos. 

   La noticia de aquel suceso había corrido veloz como un rayo, por toda la 
ciudad. Así es que cuando los prófugos llegaron al Parque, hallábase éste 
invadido por la muchedumbre, que se apiñaba hacia la calle de Maceo. 

   Venían los amantes entre la pareja de la guardia rural, y detrás de ellos, 
con los ojos fulgurantes y el rostro inyectado, veíase al terrible Aguacate. Llevaba 
el machete en la mano, como si tratara de emprender a golpes en el momento en 
que los amantes intentasen la fuga. 

   La esposa adúltera, con la cabeza inclinada sobre el pecho, tenía todo el 
aspecto de una Magdalena arrepentida. Panchito, avergonzado, con la vista fija en 
el suelo, parecía un criminal a quien conducen al cadalso. 

   La muchedumbre los agitó en el Parque con un estruendoso murmullo, al 
que siguió una rechifla general. Después vinieron las frases burlonas, el choteo 
continuo, que les persiguió hasta la sala del juzgado. 

   Aguacate, fulminando rayos por sus inyectados ojos, entró tras ellos, 
mientras Jaime, montando a caballo, abandonó la ciudad seguido de su fiel 
Fermín. 

   Al pasar por el callejón al que hacía esquina la casa de don Antonio 
Álvarez Quintana, vio asomado a una de las rejas un rostro pálido y triste. 

   Era Rosalía, que despidiéndole nuevamente, le envolvió en la dulce 
mirada de sus ojos enrojecidos por el llanto. El caudillo se estremeció de dolor, y, 
sin interrumpir su marcha, cruzó por su imaginación la idea de acercarse a la 
ventana para estrechar por última vez la mano de aquella criatura admirable. Pero 
irresoluto y cobarde, siguió su camino. Otra vez la imagen luminosa de Candita, 
inflamándose en su cerebro, le apartaba de aquel ser angelical, que era lo mismo 
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que apartarle de la verdadera senda de su felicidad. No hizo, pues, más que 
saludar galantemente con el sombrero, clavando luego las espuelas en los ijares 
del bruto, que se lanzó a la carrera hacia los arrabales de la ciudad. 

   Al mismo tiempo, la joven cerraba de golpe la persiana de la reja, y 
retirándose al fondo de la habitación, arrojóse sollozando sobre el lecho. Y 
después, entre un mar de lágrimas que no pudo contener, exclamaba 
oprimiéndose las sienes con sus manos pálidas como los lirios: 

   -¡Jaimito, Jaimito de mi alma! ¡Ya no te veré más! 
   ¡Pobre Rosalía! 
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                                                         XV   
 
 
   Eran ya cerca de las cinco de la tarde cuando Jaime divisó la alta 

chimenea del ingenio Angelita. El sol rabioso de los trópicos, al mediar el mes de 
Mayo, arrojaba sobre la extensa campiña sus rayos abrasadores como saetas 
incandescentes. La cabeza bronceada del caudillo y la negra testa de Fermín, 
acostumbradas a aquellos ardores, parecían recibirlos con deleite, como si fuesen 
leves caricias que de su seno les enviaba el padre de la luz. 

   Aún soplaba la brisa consoladora del norte, agitando con sus pliegues las 
pencas de esmeralda de las palmeras reales y la exuberante pompa del bosque 
de naranjos. Los frutos de éstos, como esferas de oro, , lucían entre el verde 
brillante y cálido del follaje, sacudido a veces por el rudo aleteo de las bandadas 
de cotorras y pavos reales que dejaban oír, a cortos intervalos, el graznido 
penetrante de sus gargantas.    

   Bajo el cielo resplandeciente como el esmalte azul, cruzaban con vuelo 
majestuoso las auras vigilantes, lanzándose de improviso, con la velocidad del 
rayo sobre un punto de la campiña donde sus ojos penetrantes percibieran la 
deseada presa. 

   Los trabajos de la finca estaban paralizados. Aquella misma tarde dio con 
pedro Felipe por concluida la zafra. Aún había sobre las líneas algunas jaulas de 
caña y maniobraban las locomotoras colocando sobre una misma vía todos los 
vagones. 

   Antes de que Jaime llegase a la casa vivienda de Angelita, salió a su 
encuentro el incansable hacendado. 

   -¿Qué hubo, Jaime? –dijo con ruda franqueza campesina, aproximando 
su caballo al del joven y tendiendo a éste la mano. 

   Correspondió el caudillo al saludo y continuaron charlando hasta la casa 
vivienda. Don Pedro Felipe se mostraba muy satisfecho de la zafra. Más de mil 
sacos habían salido de sus almacenes y aún quedaban en estos cerca de 20.000. 

   Luego habló de la finca de Heredia. No hizo éste aquel año más de 
80.000 sacos, y como estaba lleno de deudas, las utilidades no le alcanzarían 
para pagarlas. Pero la familia seguía gastando sumas escandalosas. Las 
muchachas se encargaban los trajes a París y las ropas blancas a Nueva York. 
Todos los meses tenía el pobre Heredia que pagar cuentas enormes. Pero quien 
constituía la verdadera ruina de su familia, era Pepe Luis. Los despilfarros de éste 
no tenían límites. Solamente en cortejas se gastaba al año más de 10.000 
centenes. Y gracias a que en aquellos últimos meses ganó en el juego, según 
decían, 70.000 pesos. El año próximo tendría Heredia que hipotecar su finca si 
quería cumplir sus compromisos. La ruina le amenazaba, y esa ruina, tarde o 
temprano, le hundiría en la miseria. Él lo sentía mucho porque apreciaba de veras 
al padre de Pepe Luis; pero éste y sus hermanas habían salido unos botarates 
incorregibles, capaces de acabar con las más sólidas fortunas. 

   Jaime, distraído, apenas escuchaba al viejo. Al verse frente a la casa 
vivienda, volvió en si de su abstracción. Apeándose del caballo fue al colgadizo a 
saludar a mamita Juana. Don Pedro Felipe siguió su paseo inspeccionando las 
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maniobras de las locomotoras, y Fermín, tomando la jaca de su amo, dirigióse a 
casa del negro Avelino, donde lidia, impaciente, aguardaba su regreso. 

   Pasados algunos momentos, Jaime, inquieto por la ausencia de Candita, 
decidióse a preguntar por ella. Entonces supo por mamita Juana que la joven aún 
no había regresado de su excursión al ingenio Contreras. Según les comunicó un 
criado de las de Heredia, los excursionistas, en vez de regresar en tren al chucho 
de Angelita, harían el viaje a caballo, por sport. Esta circunstancia les obligaría a 
retardar bastante su regreso. 

   La contrariedad de Jaime fue muy grande al hacerse cargo de estas 
noticias, e impaciente, deseando encontrar a los excursionistas en el camino, 
despidióse al punto de mamita Juana, pretextando quehaceres urgentes en Santa 
Dolores. Él no dudaba que Pepe Luis se hubiese reunido a los expedicionarios, y 
aquel regreso a caballo, le inquietaba extraordinariamente. 

   La soledad inmensa de los campos de Cuba y el espesor impenetrable de 
sus selvas, eran circunstancias muy favorables para que dos jóvenes 
enamorados, puestos de acuerdo, se extraviasen fácilmente...Una voz secreta, 
con insistencia mortificadora, le confirmaba la realización de sus sospechas. 

   Seguido de Fermín, que con harto pesar suyo tuvo que abandonar sus 
coloquios amorosos y el refresco de guanábana que Lidia le había preparado, 
internóse Jaime en la espesura del bosque orientándose hacia el central 
Contreras. No dirigió ni una palabra a su fiel criado. Caminaba sombrío y taciturno, 
y a ratos, un fuego infernal parecía inflamar con vivas llamaradas sus negros y 
penetrantes ojos. 

   El menor ruido entre los árboles, la ondulación de la verde cortina a 
impulsos de la brisa, los movimientos bruscos de la airosa cabeza de su corcel, 
todo parecía anunciarle la proximidad de los enamorados arrullándose al pie de 
las palmeras reales o a la sombra de corpulenta ceiba. 

   Y en esta actitud, inquieto, desasosegado, saltándosele el corazón del 
pecho y rechinando a ratos su firme dentadura, siguió su marcha, atravesando al 
azar por el laberinto de la manigua. 

 
 
   No se había equivocado el clarividente espíritu de Jaime Aguirre. Pepe 

Luis Heredia se unió a los excursionistas en el ingenio Contreras, y fue quien 
inició, entre algunos jóvenes, la idea de regresar a caballo a sus fincas. 

   Los serios obstáculos que don Pedro Felipe ponía a sus relaciones, 
mantuviéronle apartado de la joven muchos días consecutivos. Aquella conquista 
se le iba ya haciendo pesada. En ningún otro caso había él empleado tanto tiempo 
en realizar sus pretensiones amorosas. Algunos amigos, en el casino de 
Cubanacán, comenzaban ya a burlarse de sus arrogancias de seductor. Él, que 
había siempre presumido de someter a su voluntad las hembras más altivas y 
desdeñosas, veíase ahora vencido por una muchachita tímida y candorosa, que lo 
manejaba a su antojo. 

   El amor propio del libertino apenas se alteró con estos ataques a su 
impotencia. Su práctica en asuntos de amoríos le había dado a conocer 
perfectamente el corazón femenino y estaba seguro de su triunfo. Pero si lograron 
excitar sus petulancias de conquistador, y echando atrás su airosa cabeza, repuso 
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con altivez, mientras sacudía con el dedo meñique la ceniza del tabaco que 
fumaba. 

   -Os juro que Candita será mía.-¿Cuándo? Muy pronto. 
   Y desde entonces comenzó con más interés que nunca el asedio de su 

amada. Todos los días hacía llegar a ésta un billete amoroso; unas veces por 
mediación de Avelino o de Domingo, y otras, por la negra cocinera de la casa. 

   Entre todos estos sirvientes repartía a puñados los centenes. Alguna 
noche, con gran sigilo y en connivencia con el guarda nocturno, llegó a la reja de 
Candita, que, prevenida ya, le aguardaba impaciente. Pero estas entrevistas eran 
siempre muy cortas, pues don Pedro Felipe no se acostaba en toda la noche, 
haciendo constantes viajes de la casa vivienda al batey, y Pepe Luis temía ser 
sorprendido por el viejo, cuyos insultos le irritaban de tal modo, que en algunas 
ocasiones observó que le faltaba la voluntad para refrenar los impulsos que le 
empujaban a tender al viejo a sus pies de un machetazo. 

   Tuvo, sin embargo, calma, al ver que la ocasión propicia para realizar sus 
planes se acercaba. Terminada la zafra, no se encendían los focos de alto voltaico 
que iluminaban la casa, el batey y los campos inmediatos; los guardas nocturnos 
cesaban en su vigilancia y don Pedro Felipe acostábase temprano. Entonces 
podría celebrar casi todas las noches su entrevista con Candita, circunstancia que 
era indispensable para el proyecto de rapto que no dudaba llevar a cabo, teniendo 
en cuenta la pasión ciega que logró inspirar a la linda muchacha. Y acariciaba en 
su mente estos propósitos, cuando a sus hermanas Elvira y Luguita, ocurrióseles 
hacer una excursión al ingenio Contreras pasando por la finca de don Pedro Felipe 
para recoger a Candita. Pepe Luis aprobó el proyecto, pero comprendiendo que si 
él iba con las muchachas el viejo hacendado no dejaría a su hija que las 
acompañase, pretextó una visita a un colono, prometiendo reunirse en Contreras 
con su familia y sus amigos. 

   Así lo hizo el astuto libertino, y una hora más tarde, cuando se disponían 
a almorzar en el ingenio, apeábase de su corcel a la puerta de la casa vivienda. 
Pasó inmediatamente al comedor, donde fue recibido con gran algaraza por todos 
los comensales. Hallábanse entre estos, además de Candita y las hermanas de 
Heredia, la hermosa señora de Mendoza, con sus hijos Alfredo y Clara. También 
fue invitado al almuerzo el ilustre Jicarita, que fue llamado a Contreras para 
practicar una pequeña operación en las fosas nasales al administrador de la finca. 
Aparte de estos personajes, habíanse también sentados a la mesa, el ingeniero 
director del central, joven distinguido e inteligente, y uno de los propietarios del 
ingenio, rico hacendado de las Villas. 

   Después de corresponder al saludo de los comensales, sentóse Pepe 
Luis junto a Clara, la hija menor de la señora de Mendoza, a quien Jicarita 
comenzó a cortejar algunos días antes en Cubanacán. 

   Ya estaba enterado el arrogante libertino de las pretensiones del doctor, y 
al sentarse junto a la muchacha, lo hizo intencionadamente para mortificar al joven 
y exaltar la pasión de Candita, que emocionada ante la presencia de su Pepe Luis, 
no ansiaba más que el momento de tenerle a su lado. 

   El almuerzo fue suculento y alegre. Heredia hizo las delicias de los 
comensales con su charla viva y ocurrente. Contó algunas historietas picantes, 
envolviendo a ratos a Candita en la mirada ardiente de sus hermosísimos y negros 
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ojos; pero como se mostraba extremadamente obsequioso con Clara, la linda niña 
de mamita Juana comenzó a sentir la punzada penetrante de los celos. 

   Miraba rencorosa a su amiga, poniendo gesto despreciativo a Pepe Luis 
cuando éste fijaba en ella sus ojos. Y tratando de disimular sus resentimientos y 
sus angustias, se puso a conversar en voz muy alta con el ingeniero director del 
central, que sentado frente a ella se le había mostrado muy obsequioso desde que 
comenzó el almuerzo. 

   Reíase la inocente muchacha, fingiendo un regocijo que no sentía, sin 
apartar la vista de Pepe Luis, que aparentaba no fijarse en las expresivas 
demostraciones de su amada. 

   Heredia, práctico en las lides amorosas no hacía más que seguir su plan 
preconcebido. Al despertar los celos en Candita, preparaba el terreno para una 
pequeña discordia con su amada, que iría seguida de la indispensable 
reconciliación, necesaria para poner en práctica sus proyectos. 

   Por su parte, Jicarita, mostrábase de un humor de todos los diablos. En 
cuanto terminase la comida estaba dispuesto a pedir una explicación al muy 
sinverguenza de Pepe Luis. Constábale que éste se hallaba enterado de sus 
pretensiones acerca de Clara, y teniendo esto en cuenta, parecíale proceder 
incorrecto y provocador el del joven Heredia. Procuraba, sin embargo, disimular la 
rabia que le consumía, charlando como un loro con la espléndida señora de 
Mendoza, a quien refirió la importante operación que aquella mañana había 
practicado al administrador del ingenio. 

   Tuvo, según decía, que abrir en canal las fauces del enfermo, haciendo, 
casi a ciegas y con una habilidad pasmosa, la ligadura de arterías importantes, 
para extraer un grueso fibroma que comprendía, entre su masa la laringe y parte 
del esófago. En fin, una operación horrible, que ni el mismo Pean, si resucitase, 
sería capaz de realizar con buen éxito. Y fue tan expresivo su relato, que a la 
hermosa señora le pareció tener delante de los ojos aquellos horrores y miserias, 
provocándole un estado nauseoso tan grande, que tuvo que llevarse el pañuelo a 
la boca repetidas veces, exclamando: 

   -Cállese por Dios, doctor, cállese, que la descripción de esas cosas me 
revuelve el estómago. 

   A los postres, la conversación se hizo general. Pepe Luis, que había 
bebido más champagne de la cuenta, comenzó a hacer equilibrios con una silla y 
diversos juegos de mano con los utensilios de la mesa. Y entre las carcajadas de 
los comensales, rompió una copa y varios platos enseñándoles una experiencia de 
física que aprendió en el colegio de los jesuitas, en La Habana. 

   Candita y el pequeño doctor, comenzaron a respirar con más libertad 
viendo a Heredia apartado de su compañera de mesa, y ya iba el joven Galeno a 
acercarse a Clara, cuando un criado se presentó en el comedor reclamando sus 
servicios facultativos. El administrador de la finca habíase agravado 
repentinamente y le rogaba que fuera a verle. 

   Jicarita, lleno de zozobra, abandonó el salón, y los comensales, después 
de interesarse por el estado del enfermo, pasaron al colgadizo, donde se les sirvió 
el café. El ingeniero director continuaba muy obsequioso con Candita, y ésta, por 
no desairarle, perdió la ocasión que Pepe Luis le ofrecía de sentarse a su lado. 
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   Al cabo de un rato, la señora de Mendoza pretextando saludar a la mujer 
del administrador, se ausentó del colgadizo, y poco después, Pepe Luis 
desapareció también, anunciando que iba a tumbar unos cocos en el palmar 
inmediato. 

   El caso fue que a la media hora, los amantes regresaban juntos. Ambos 
traían el rostro algo encendido y con señales de cansancio... 

   Al poco rato volvió también Jicarita. Mostraba el semblante lleno de 
satisfacción. No fue más que una falsa alarma del enfermo, que sentía un dolor 
agudo en la garganta, efecto de la gran compresión del vendaje, que tuvo que 
aflojar un poco. Luego, como viese una mecedora vacía junto a su adorado 
tormento, sentóse presuroso en ella, antes que se le ocurriese ocupar aquel 
puesto a Pepe Luis. Éste, habiéndose ausentado el ingeniero director a despachar 
un asunto de su incumbencia, ocupó una silla inmediata a Candita. 

   La muchacha le recibió hoscamente, frunciendo el entrecejo. No quiso 
contestar a las palabras que le dirigía su novio, pero luego, como impulsada por la 
gran necesidad de desahogar sus rencores, habló con vehemencia inusitada en su 
carácter tímido.-Estaba muy ofendida con Pepe Luis. Parecía que éste gozaba 
haciéndola sufrir. ¿Por qué no se sentó a su lado durante el almuerzo? Que no 
tuviese otra vez semejante comportamiento con ella. No merecía que le quisiese 
tanto. Los hombres eran muy ingratos y muy desagradecidos...muchísimo. Ya iba 
ella creyendo que su papaíto tenía razón al aconsejarla que no tuviese relaciones 
con un joven tan calavera y tan perjuro, porque Pepe Luis era un perjuro muy 
grande y muy... – No pudo seguir; el rencor la ahogaba, y hundiendo su linda 
cabeza entre las manos, comenzó a sollozar. 

   Entonces creyó Heredia llegado el momento de hacer las paces, y 
tomando entre sus manos la diestra de la joven, con suavidad paternal y dulce 
acento, le reconvino, disculpando luego su actitud durante el almuerzo. –La 
intención no fue otra que la de hacer pasar un mal rato a Jicarita, que andaba 
cortejando a Clara. ¿No había reparado en la nerviosidad del joven doctor? 
¿Cómo se le ocurrió a Candita pensar tan mal de él, que la llevaba siempre en el 
corazón? Que no fuera boba, que volviese a mirarle con el cariño de siempre. 

   Y al decir esto, trató de tomar con la diestra la barbilla de la muchacha. 
Pero ésta le rechazó con viveza. No la habían convencido del todo las 
explicaciones de su novio, o creyó necesario, para darle una lección, guardar más 
tiempo su actitud. 

   Entonces Pepe Luis hizo un gesto displicente, y lanzando al aire una 
bocanada de humo, se columpió en su mecedora sin insistir en nuevas 
explicaciones ni disculpas. Estaba tan seguro de humillar a su víctima, que optó 
por dejar la reconciliación para cuando emprendieran el regreso a sus casas. A 
todo esto había llegado la hora de la siesta. En un bosquecillo de mangos y 
cocoteros, comenzaron a colocarse las hamacas. Un criado de la finca, a quien 
ayudaba el negro Avelino, practicó esta operación. 

   Todos los excursionistas, excepto Pepe Luis y Candita, que continuaron 
en sus mecedoras, descendieron a l bosquecillo para tenderse en el flotante lecho. 
Jicarita, sin embargo, permaneció de pie junto a la hamaca de su Clarita. Ésta, 
displicente, con esa laxitud que las horas de calor más riguroso prestan siempre al 
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organismo en las zonas tropicales, agitaba sin cesar el grande abanico de palma, 
para librarse del aguijón mortificante de algunos mosquitos. 

   El joven doctor le regalaba al oído frases amorosas, al mismo tiempo que 
con su mano izquierda balanceaba la ligera red en que se hallaba tendido el 
tesoro de sus amores. Habló a la niña de Mendoza del gran disgusto que le dio al 
verla tan entretenida con Pepe Luis. Luego le descubrió su estado de conciencia, 
sus inquietudes, sus pesares. Comenzó la relación con los más minuciosos, 
exponiendo el vivo interés que había siempre Clarita despertado en él. Estuvo 
elocuentísimo en su discurso. Eran tiernísimas las inflexiones de su voz y de gran 
valor artístico las frases por él elegidas para expresar sus sentimientos amorosos: 

   -Te adoro, Clarita, te adoro, bien mío. Y tu, ¿tu no me quieres?- 
   En vano esperó la respuesta. La joven, dulcemente arrullada por el 

balanceo de la hamaca y las frases delicadas y amorosas del doctor especialista 
acabó por dormirse profundamente. 

   Jicarita, que era muy vivo de genio, enrojeció de ira al hacerse cargo del 
poco interés con que fueron acogidas sus palabras, y no pudiendo contener sus 
violentos impulsos, sacudió tan fuertemente la hamaca de Clarita, que ésta 
despertó sobresaltada, viendo al pequeño doctor que la miraba con los ojos 
iracundos, llenos de quejas y reproches: 

   -Eres una ingrata, Clarita, eres una ingrata. ¡Adiós! Y llama a Pepe Luis 
para que te columpie en la hamaca y te espante los mosquitos. 

   Y al decir estas frases, alejóse el joven hacia el fondo del bosquecillo, 
tumbándose, mal humorado al pie de un cocotero. 

   Clarita le rogó a gritos que la perdonase. ¡Se encontraba tan sabrosita en 
la hamaca oyendo los chiqueos del doctor!... 

   En la galería continuaban en sus respectivas mecedoras Candita y Pepe 
Luis. Éste, al cabo de un rato de silencio, acabó por dormirse. La linda niña de 
mamita Juana, mirábale de hito en hito a través de la rejilla de sus finos dedos. Al 
convencerse de que su novio dormía profundamente, alzó altiva la hermosa 
cabeza, como protestando de la grosería del joven. 

   A punto estuvo, en su rencor, de levantarse para sacudirle dos sendos 
golpes en las mejillas, pero se contuvo. Sintió que su corazón se enternecía, 
arrepentida por no haber aceptado las explicaciones del joven. Reflexionando 
serenamente, daba ahora la razón a su Pepe Luis, reconociendo que estuvo muy 
dura con él. 

   Volvió a mirarle con los ojos llenos de pasión, y al verle tan interesante en 
aquella actitud de indolencia, vióse cometida de un deseo ardiente, preñado, como 
nunca, de imágenes voluptuosas. Miró a su alrededor, y observando que nadie 
podía verla, acercóse de puntillas a Pepe Luis, con los ojos fulgurantes y las 
mejillas encendidas, e inclinándose hacia él, depositó un cálido beso en la 
espaciosa frente de su amado. 

   Asustada luego de su acción, y llena de vergüenza, huyó 
precipitadamente hacia el bosquecillo. 

   A la impresión del beso abrió Heredia torpemente los ojos, y al ver que su 
amada no estaba junto a él, adivinó el rasgo de Candita y una sonrisa de triunfo 
dibujóse en sus labios. –¡Ah! Había de ser suyo, pero pronto, muy pronto, aquel 
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pedacito de gloria.- Y arrullado nuevamente con esta idea, volvió a cerrar los ojos, 
quedando dormido en la mecedora. 

   A eso de las cinco de la tarde, la señora de Mendoza dio la orden para la 
partida. Trajeron los criados las cabalgaduras, y después de un pequeño refrigerio, 
despidiéronse los expedicionarios del ingeniero director y de los copropietarios de 
la finca, emprendiendo la marcha hacia Angelita, que era el más próximo de los 
ingenios. 

   En el trayecto por las extensas sabanas, hicieron los excursionistas 
grandes ejercicios ecuestres. La señora de Mendoza y Pepe Luis, sobresalieron 
en sus habilidades, lanzando los caballos a la carrera y parándolos, y saltando 
cercas de maguey. Pero el triunfo definitivo en aquel sport, le estuvo reservado a 
Candita, brava amazona, que en los saltos de altura aventajó a todos los 
expedicionarios en algunos pies de diferencia. 

   Luego, al meterse por las estrechas veredas de la manigua, tuvieron que 
caminar unos tras otros. 

   Rompió la marcha Alfredo Mendoza, siguiéndole en orden correlativo, su 
mamá, su hermana, Candita, las niñas de Heredia y Pepe Luis. Éste había 
esperado aquel momento para reconciliarse definitivamente con su novia, que, 
avergonzada aún por su atrevimiento, huía del joven, como esquivando una 
explicación. 

   Cuando estuvieron ya bien internados en la manigua, el joven calavera 
dio con el látigo un golpecito sobre el hombro de Candita. Ésta se estremeció, y 
volviendo el rostro avergonzada, miró tímidamente a su novio, como 
interrogándole. 

   -Tenemos que hablar despacio –Dijo Pepe Luis, envolviéndola en la 
mirada de sus ojos apasionados. 

   Candita, confortada por la expresión bondadosa de su novio, detúvose 
aprovechando un claro de la manigua, para que el joven se colocase junto a ella. 
Volvió a mirarla Pepe Luis dulcemente y dijo con la voz suave y reposada. 

   -Créeme, Candita; no ha habido mujer en el mundo que me haya hecho 
sentir tan intensamente el amor. Por esto, a veces, siento que los celos me 
devoran. Hoy, durante el almuerzo, me hiciste sufrir muchísimo. Tus intimidades 
con el ingeniero me envenenaban la sangre. Y fue el despecho la causa principal 
de mis atenciones con Clara. Ahorita te soy franco y te descubro todos mis 
pensamientos. Por eso no me senté a tu lado. Traté de disimular mis rencores con 
bromas e historietas, como me ocurre siempre en estos casos; pero, créeme: tenía 
más ganas que de todo esto, de empezar a planazos con los comensales... No te 
asombres, candita, te hablo con el corazón en la mano. ¿Es que ya no me 
quieres? ¿Es que todas tus promesas y juramentos fueron mentira? 

   La voz de Heredia al pronunciar estas palabras era tan triste, la expresión 
de su rostro revelaba tanta amargura, que la pobre joven, emocionada, le alargó la 
mano en señal de franca reconciliación, exclamando con acento velado por las 
más hondas emociones: 

   -Por Diós, Pepe Luis, no digas esas cosas...- 
   Y no pudo seguir. Los sollozos le ahogaron la voz en la garganta. 
   Heredia, entonces, tomando afanoso entre sus manos la diestra de 

Candita, la besó repetidas veces. 
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   Durante esta conversación, no se movieron de aquel pequeño claro de la 
manigua. El resto de los expedicionarios había desaparecido de la espesura de la 
selva. La muchacha, al darse cuenta de la soledad en que se encontraba, sintióse 
dominada por vago temor, e instintiva, sacudió con la espuela los ijares del 
caballo, exclamando: 

   -Vámonos, Pepe Luis, no nos extraviemos de nuestros compañeros. El 
joven adelantóse a su amada para ir cortando con el machete los bejucos que 
podían molestarla a su paso. En esta forma siguieron por la vereda hasta un punto 
en que ésta bifurcaba. Heredia vaciló un minuto respecto del camino que debieran 
tomar, pero luego lanzóse con resolución hacia la izquierda, asegurando a Candita 
que por aquella ruta atajaban mucho y podrían esperar largo rato a la sombra de 
los árboles, hasta que llegasen los compañeros de excursión, que, según las 
huellas, siguieron la marcha por el camino más largo. ¡Ah! Él conocía muy bien 
todos aquellos vericuetos: nunca se perdió en la manigua. 

   Candita nada replicó. Desconociendo por completo el terreno que pisaba, 
no tenía más remedio que encomendarse a la guía de su novio. Así es que, 
aunque con cierta inquietud, siguió a Pepe Luis, que con el machete en la mano, 
despejaba la ruta con gran habilidad. Fue la muchacha tranquilizándose poco a 
poco, al observar la formal compostura de su amado, y nuevamente volvió a 
entablarse animada conversación. 

   De pronto Pepe Luis, al llegar a otra bifurcación del camino, se detuvo. –
Aquí es-dijo- el punto en que debemos apearnos para esperar a los compañeros, 
que desembocarán por esa guardarraya de la derecha. 

   Y echando pie a tierra, acercóse a Candita para ayudarla a descender del 
caballo. 

    La muchacha, tímida, tendió sus brazos a Heredia, apoyándolos en los 
hombros de éste, mientras el joven, sujetándola por los sobacos, la suspendió en 
el aire, depositándola en tierra suavemente. 

   Luego Pepe Luis, amarró los caballos al tronco de una palmera, y 
dirigiéndose a Candita, la invitó a sentarse a la sombra de unos mangos 
corpulentos. Serían entonces cerca de las seis de la tarde. El calor era intenso. La 
espesura del boscaje impedía a la brisa extender sus pliegues por la intrincada 
manigua y un vaho cálido se desprendía del seno de la tierra fértil. 

   Ni el rumor más leve perturbaba la tranquilidad majestuosa del lugar. 
Permanecían mudos los dulces cantores de la selva, amodorrados por el calor. 
Los amantes, sentados en el suelo, apoyaban sus espaldas sobre el tronco del 
árbol corpulento. Pepe Luis, con el abanico en la mano, agitaba el aire para 
ahuyentar a los insectos que trataban de hundir sus punzantes aguijones en el 
rostro delicado de Candita. 

   Al cabo de un rato una gran somnolencia pareció apoderarse de la joven, 
provocada por el airecillo del abanico y las dulces palabras de Pepe Luis, que 
respetuoso hasta entonces, había logrado infiltrar la confianza en el corazón 
inocente de la muchacha. Y arrobada por aquella canción de amor, cayó como en 
éxtasis, cerrando los ojos y reclinando su hermosa cabeza sobre el hombro de 
Pepe Luis. 

  Éste sufrió entonces un estremecimiento voluptuoso, relampaguearon sus 
negros ojos, y una sonrisa infernal de triunfo contrajo sus labios. Extendiendo el 
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brazo izquierdo, enlazó con él fuertemente la flexible cintura de la joven. Ésta, sin 
levantar los párpados, sufrió leve convulsión; pero al sentir luego junto a su boca 
los labios ardientes de Pepe Luis, echó bruscamente la cabeza hacia atrás, 
rechazando el contacto sensual que con tanto afán buscaba el gallardo mozo. 
Pero nada dijo, incapaz de hablar en aquel estado que le robaba la voluntad, 
sumergiéndola en invencible laxitud. 

   Únicamente entreabrió los ojos, húmedos y brillantes, para dirigir a su 
novio una mirada intensa, con mezcla de virginales pudores y eróticos 
pensamientos. 

   Del pecho de Heredia escapóse entonces una leve exclamación de júbilo, 
y enlazando con el brazo derecho el cuello de la joven, mientras con el izquierdo la 
oprimía fuertemente contra su pecho, aplicó frenético los labios en la boca 
inmaculada de la virgen. Ésta, desfallecida, embriagados por el amor todos los 
sentidos, iba ya a sucumbir a los impulsos de su amante, cuando un recio 
murmullo entre el ramaje de la manigua, les hizo volver bruscamente la cabeza. Y 
al ver la figura que apareció ante sus ojos, pusiéronse repentinamente de pie, 
atónitos, con las pupilas dilatadas y los rostros pálidos. Candita, llevándose las 
manos a las sienes no pudo contener una exclamación de asombro: 

   -¡Jaimito, Jaimito!- Y su voz temblaba en la garganta y parecía resonar 
con ecos fatídicos en el fondo de su pecho. 

   El caudillo, con el machete en la mano, desencajado y macilento el rostro, 
fulgurante la mirada, alta el ala del sombrero, dejando ver con toda su extensión la 
honda cicatriz que le cruzaba la frente, adelantóse hacia los amantes, grave y 
solemne, sin pronunciar una palabra, pero con tal gesto de dolor, de amargura y 
de odio en todos los rasgos de su enérgica fisonomía de indio, que los amantes 
dieron un paso atrás, sobrecogidos de temor. Pero el corazón valeroso de Pepe 
Luis, se rehizo pronto de la sorpresa, y con altiva impertinencia saludó al recién 
llegado al mismo tiempo que instintivo, echaba mano a la empuñadura de su 
machete. 

   - No hay por qué asustarse- dijo Jaime con aparente calma- Nada más 
natural que dos corazones enamorados se busquen a solas en la tranquilidad de 
la selva. Siento haber turbado ese idilio amoroso y les pido mil perdones por mi 
involuntaria imprudencia.- 

   Su voz era tan extraña y tan sombrío su acento al pronunciar estas frases, 
que Candita, sintiéndose desfallecer de dolor, apoyóse sobre el tronco de una 
palmera. Pero Pepe Luis irguióse altivo, haciendo ademán de adelantarse hacia el 
caudillo, y ya iban a salir de su boca algunas frases de arrogancia y de 
provocación, cuando, por fortuna, un nuevo y estrepitoso murmullo entre el follaje, 
anunció la llegada de otras gentes. 

   Eran éstas la señora de Mendoza, su hija Clara y el joven doctor. 
Lanzaron una gran exclamación al encontrarse en aquel punto con los jóvenes 
extraviados, en compañía de Jaime. 

   Les echaron de menos al cabo de un cuarto de hora; y después de dejar a 
Alfredo, a Luguita y a Elvira en una encrucijada de veredas, salieron en busca de 
los novios. La señora de Mendoza, entre bromas y risas, expuso sus zozobras 
como persona de respeto a quien iban encomendadas las muchachas. Y luego, 
viéndose satisfecha, exclamó: 
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   -¡Figúrense, compadres, la responsabilidad que cae sobre mi, si a Pepe 
Luis se le ocurre fugarse con Candita! Estoy segura de que Pedro Felipe me 
manda a colgar de una guásima.- 

   Y luego, extrañándole la presencia de Jaime en aquel lugar, le interrogó. 
Contestóla el caudillo que yendo de paso para su ingenio Santa Dolores, se 
encontró, casualmente, con la amante pareja. 

   Ya el sol se había puesto y como aún le quedaba bastante trecho por 
caminar, la señora de Mendoza ordenó emprender la marcha inmediatamente. 
Pepe Luis y Candita montaron a caballo. El primero, sofocando a duras penas el 
deseo de encararse con Jaime, y la segunda, aunque dominada por el temor, con 
relativa tranquilidad, al ver la solución satisfactoria que tuvo su encuentro con el 
caudillo. 

   Éste, procurando disfrazar el turbulento estado de su ánimo, despidióse 
de los expedicionarios, tornando en dirección opuesta a ellos. Pero apenas se 
hubo separado, volvió grupas, y con voz ronca por la emoción, llamó a Pepe Luis, 
indicándole con la mano que se acercase a él. 

   -Sigan ustedes, que enseguidita vuelvo- dijo Heredia a sus compañeros, 
encaminándose al encuentro con Jaime. 

   Candita, entonces, tembló de horror, pero la inminencia del peligro que 
amenazaba a los seres para ella tan queridos, le dio fuerzas para sobreponerse a 
sus angustias, dispuesta a evitar a todo trance las consecuencias de un violento 
choque entre aquellos dos hombres valerosos y apasionados. Acercóse, pues, a la 
señora de Mendoza, y pretextando que Pepe Luis podría tardar largo rato, 
aconsejó a su amiga que debieran esperarle a muy corta distancia. 

   Pero la entrevista de Heredia y Jaime, fue muy breve. 
   -Te he llamado- dijo gravemente el caudillo a su rival- para advertirte que 

deseo tener a solas una entrevista contigo. Te agradeceré me des día y hora. 
   -¿Se puede saber con qué objeto? –repuso cínicamente Pepe Luis. 

-Con objeto de tratar de tus relaciones con Candita. 
- ¡Ah! ¿Tienes celos...?-dijo riendo burlonamente Pepe Luis. 
- ¡Quién sabe!- repuso tristemente Jaime. 
- Pues bien. ¿Quieres que te sea franco? Es inútil que te opongas, 

Jaime; Candita será mía. 
- ¿Tuya? ¡Antes tendrías que pasar por encima de mi cadáver!- 

prorrumpió el caudillo con voz terrible, que demostraba su indignación. 
- Pues, pasaré- repuso con altanería Heredia. –Dentro de tres días, a 

las doce de la noche, te espero en los alrededores de Angelita. 
- Larga fecha es esa. 
- Necesito ese tiempo para combinar con Candita nuestra fuga. 
- No lo harás; yo os cerraré el paso. 
- Lo veremos; hasta dentro de tres días. Las señoras nos están 

observando... 
   Y sin añadir una palabra más, espoleó Heredia a su jaca, reuniéndose a 

los expedicionarios. 
   Jaime le dirigió una tremenda mirada de exterminio, y recogiendo luego 

las bridas de su corcel, prosiguió su marcha. 
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   Durante los breves momentos que duró su conversación con Heredia, el 
sufrimiento del caudillo fue horrible. Tentado estuvo en varias ocasiones de 
derribar de un tajo la altiva cabeza del libertino, pero la presencia de las señoras y 
su enérgica voluntad, le paralizaron los movimientos. Jamás hombre alguno de 
pasiones violentas demostró poseer tan alto dominio sobre si mismo, como el que 
Jaime había demostrado en aquellos críticos instantes. 

   Cuando, después de algunos minutos de marcha, logró el caudillo calmar 
su excitación, dos gruesas lágrimas surcaron sus morenas mejillas. 

   Él mismo, no hubiera sabido decir si las causas que las hizo brotar fue la 
rabia o el dolor. Probablemente, eran hijas de ambos sentimientos. 
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                                          XVI 
 
 
   Jaime, durante los tres días de plazo que le dio Pepe Luis para 

entrevistarse con él en las inmediaciones de Angelita, no se movió de su finca 
Santa Dolores. Levantábase, como siempre, con el alba, y sentándose en el 
colgadizo de la casa, miraba con tristes ojos la frondosa vega, paseándolos 
después por aquel cielo de azul purísimo. La honda pesadumbre que le dominaba, 
hacíale indiferente a los encantos de aquella naturaleza espléndida que amaba tan 
intensamente. 

  Ya, sus delirios de grandeza, sus ansias infinitas de ver a la tierra donde 
nació al nivel de las más ricas, poderosas y civilizadas del mundo, no le exaltaban 
el espíritu.  

Melancólico y abatido, hacía excursiones silenciosas por el campo. En su 
cerebro no había más que una idea y en su corazón, un solo sentimiento. ¡Candita 
y Pepe Luis! ¡Siempre la amante pareja persiguiéndole como una obsesión 
maldita! ¡Siempre al lado de su ciega pasión amorosa, que le elevaba y 
engrandecía el espíritu, el vergonzoso sentimiento de odio encarnizado que en él 
despertaba el cínico rival 

Apenas pudo aquellas noches conciliar el sueño. Crueles fantasmas le atormentaban. 
Vio algunas veces a su mamita Lola, alzarse de la tumba, envuelta en blanco sudario, para 
abrazarle con su frialdad de muerte. La noche que precedió al día para que fue citado por 
Pepe Luis en los alrededores de Angelita, tuvo horribles pesadillas, que después ya apenas 
pudo recordar vagamente. Lanzóse nervioso del lecho cuando los primeros albores 
comenzaban a desgarrar por el oriente el manto oscuro de la noche. 

Cuando salió al colgadizo de su casa, ya los habitantes de la selva comenzaban a 
despertar con el primer bostezo. Y la alegre y discorde sinfonía, que en el corazón de Jaime 
había siempre despertado dulces emociones, le produjo aquella mañana hondo sentimiento 
de tristeza; y hasta los suaves rubores de coral que antes de salir el sol teñían el horizonte y 
que tantas veces contempló lleno de encanto, parecíanle ahora trágicas pinceladas con que 
el dios de la venganza teñía el azul índigo de los cielos. 

   Cerró un momento los ojos. Sentía pesadez en la cabeza y gran angustia 
en el pecho. Paseó largo rato sin rumbo fijo por el bosque de guayabos que 
circundaba la casa. Experimentó la necesidad de un activo ejercicio, para 
descargar las pesadumbres de su alma con el cansancio del cuerpo. 

   Caminaba gesticulando como un loco. A ratos, deteníase como para 
escuchar un ruido lejano, colocando inconsciente la diestra en la empuñadura del 
machete. A veces, un gemido escapábase de su garganta y un fulgor siniestro, 
como de fuegos fatuos, inflamaba sus negras pupilas. Así anduvo cerca de dos 
horas, hasta que, abatido por el cansancio, fue a sentarse en un banco del batey. 

   La zafra había terminado. Ya, el enorme gigante de múltiples miembros y 
formidables mandíbulas, que durante cuatro meses consecutivos, de noche y de 
día, no cesó un momento de agitarse con esfuerzos titánicos para elaborar en sus 
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entrañas de acero el sumo de las cañas, convirtiéndolo en alegre y rica cascada 
de oro, que iba a rellenar el ancho vientre de los envases, yacía dormido y 
silencioso, descansando de la fatiga enorme a que se vio por tanto tiempo 
sometido. 

   Jaime, inmóvil, como aquella complicada maquinaria, la contemplaba con 
tristes ojos. Parecía que a un mismo tiempo habíanse agotado las vigorosas 
energías en ambos organismos. Pensó, como quien siente crueles presagios, que 
al sueño temporal de la gigantesca fábrica, acaso sucediese el suyo, definitivo y 
eterno. La voz del fiel Belisario vino a sacarle de sus meditaciones, anunciándole 
que el almuerzo estaba ya preparado. 

   Como un autómata, Jaime se levantó para sentarse a la mesa. Comió 
muy poco, absorbido siempre por tristes pensamientos, y después de tomar café, 
se tendió sobre el lecho. Al cabo de un rato, invadióle una especie de 
aturdimiento, que sin sumirle en sueño reparador, le privó del agudo pensar que le 
causaban sus crueles meditaciones. Y en aquel estado pasó algunas horas, 
pensando en todo y sin pensar en nada, hasta que el antiguo reloj de largo 
péndulo que latía incesante en un rincón de la estancia, le anunció con sonoras 
campanadas las cinco de la tarde.  

   Levantóse entonces presuroso y ordenó a Belisario que ensillase los 
caballos y tomara algunas provisiones para el camino. Obedeció el leal servidor, y 
algunos minutos después emprendieron la marcha en dirección del ingenio 
Angelita. 

   Para hacer tiempo, y guiado también por la curiosidad, dio Jaime un gran 
rodeo, pasando por el ingenio Altamira. No vio a Pepe Luis por los alrededores de 
la finca, y echando pie a tierra con el pretexto de descansar un rato, permaneció 
en acecho recostado sobre el tronco de una palmera. En aquella actitud le 
sorprendió la noche sin que lograse ver a su rival. Y cuando ya la oscuridad hizo 
inútil su vigilancia en aquel lugar, emprendió nuevamente la marcha hacia 
Angelita. 

   Caminó muy despacio, sin pronunciar una palabra. Belisario, que era un 
conversador sempiterno y que aquel mismo día estuvo en Cubanacán, trayendo 
noticias frescas de la ciudad, no pudo sujetar su lengua, y con la venia de su 
señor, comenzó a desembuchar cuanto llevaba almacenado en la memoria. 

   -Ríase, Jaimito,- dijo- Aguacate ya se concilió con su Tulita. Pero dicen 
mala lengua que la tiene enserrá en un cuarto oscuro, sin otra cama que una 
colchoneta y sin más alimento que pan y agua. Dijéronme alguno compadre, que 
por la noche salían del cuarto de la mujé lamento de dolor. Suponen que Aguacate 
se entretiene en darla de garantone... 

   Luego habló de Panchito Gutiérrez, diciendo que éste había salido para 
La Habana, quedando en libertad bajo fianza. Chucho López y Lolo Jiménez, no 
se hartaban de zarandearlo en La Jicotea, y a El Güije, le cantaron ya los 
responsos después de la huída del poeta. 

   Refirió también el mal estado de salud en que se hallaba don Antonio 
Álvarez Quintana y la muerte repentina de Chapapote, el negro más viejo de 
Cubanacán, y a quien la fantasía popular le calculaba más de discientos años. 

   Jaime, distraído, no reparó en la charla del negro; pero cuando le oyó 
nombrar a Rosalía, prestó atención. Aquel nombre despertaba siempre en su 
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corazón dormidas simpatías y dulcísimos recuerdos. Hizo que Belisario le repitiese 
cuanto había dicho de la joven, y al hacerse cargo de que ésta se hallaba 
enferma, sintió como una puñalada que le atravesaba el pecho. 

   El doctor Fernández Estrada la visita diariamente, -prosiguió Belisario,- 
pero según propia confesión, no atina con el mal. A él le había dicho, sonriendo y 
como embroma, que para la enfermedad de aquella muchacha, el mejor remedio 
sería Jaimito. 

   El caudillo inclinó la cabeza sobre el pecho y lanzó un hondo suspiro. 
Sintió que ciertos remordimientos le asaltaban la conciencia, y dijo con voz 
dolorida: 

   -Calla, Belisario, calla... 
   Eran cerca de las diez de la noche, cuando llegaron a los linderos del 

central Angelita. Apeáronse frente a la tienda del ingenio y entraron en ella con 
idea de tomar algún alimento. Belisario comió con buen apetito, pero Jaime no 
hizo más que beber una copa de cerveza. 

    A eso de las doce, el caudillo salió del establecimiento, indicando a su 
servidor que le siguiese. –Tengo una cita- le dijo- en el bosquecillo de naranjos. 
Sígueme, pero mantente siempre a respetable distancia.- 

   Montaron a caballo, y envueltos en el manto de plata que la luna 
espléndida tendía sobre la tierra, dirigiéronse, procurando ocultarse entre las 
malezas, al bosquecillo situado hacia la parte posterior de la casa vivienda de don 
Pedro Felipe. 

   Desde el punto elegido veía Jaime perfectamente el colgadizo, al cual 
daba la reja de la habitación en que dormía Candita. Con mortificante impaciencia 
esperaba el caudillo la llegada de su rival, pues, así como Pepe Luis, fiado en el 
caballeroso espíritu de aquel, tenía la seguridad completa de que no denunciaría 
sus intenciones de rapto a los padres de la muchacha, Jaime, fiado en el orgullo y 
en las arrogancias de Heredia, tenía también absoluta confianza en que éste no 
faltaría a su palabra. 

   Crueles pensamientos atormentaban al caudillo. ¿Sería capaz Candita de 
huir de su casa en brazos de aquel libertino? No podía creerlo. Consideró que el 
plan de Heredia, dado la timidez y el pudor de aquella inocente criatura, 
fracasaría...Pero si no fracasaba...!Ah! Entonces allí estaba él para impedirlo. Y 
ante esta idea, una sacudida nerviosa agitó todo su cuerpo, y como resplandor del 
volcán que ardía en su alma, una claridad siniestra iluminó sus ojos. 

   No eran aún las doce cuando un jinete apareció junto al colgadizo. Jaime 
le había reconocido. Era Pepe Luis. Tuvo el caudillo que poner en ejercicio toda su 
voluntad poderosa para no lanzarse, machete en mano, sobre su rival. 

   Heredia, descendiendo del caballo, amarró las bridas a uno de los hierros 
de la balaustrada del colgadizo y subió a éste, acercándose a la reja del cuarto de 
la joven. Dio dos golpecitos suaves en la persiana y ésta se abrió en el acto. 

   Una mano diminuta, blanqueada por el velo plateado de la luna, se 
extendió fuera de la reja. Estrechóla Pepe Luis con efusión, imprimiendo después 
sobre ella un apretado beso. 

   Luego sintióse el rumor de una conversación apasionada y tierna, como el 
arrullo de las palomas en el nido, como el dulce cantar de los sinsontes en la 
selva. Pepe Luis, al cabo de un rato, abordó de frente la magna cuestión. Era 
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preciso que Candita le siguiese. Debiera estar ya convencida de que don Pedro 
Felipe no accedería jamás a sus deseos. ¿Era cierto que Candita le amaba 
entrañablemente, como se lo había jurado en muchas ocasiones? Pues que le 
diese una prueba de aquel amor. Él sería capaz de realizar por ella las mayores 
locuras, los actos más heroicos o las acciones más ruines que persona humana 
pudiera ejecutar, empujado por un amor ciego, irresistible. Él no exigía gran cosa; 
muy cerca, menos de una legua cubana, hallábase la finca de la señora de 
Mendoza, donde depositaría a Candita. Estaba todo dispuesto para este acto 
solemne, que era indispensable para su eterna unión. ¿Por qué otros 
procedimientos podrían ellos ver realizados sus sueños amorosos? Que no 
titubease; estaban perdiendo un sueño precioso; podían sorprenderlos y echar a 
perder sus planes. Era preciso tener un poco de valor. ¿Acaso no le inspiraba él 
confianza? 

   Y como Candita, llena de angustia y de zozobra, tratase de excusarse, 
fingió Pepe Luis una exaltación amorosa tan grande, que la pobre niña, 
emocionada al escuchar sus quejas, prorrumpió en sollozos. 

   -¡Oh! Si, ella le amaba con locura, que no lo dudase un momento su Pepe 
Luis. No era posible que mujer alguna hubiese jamás sentido pasión tan ciega por 
ningún hombre. Ella estaba resuelta a seguirle, aunque fuese hasta el fin del 
mundo, pero en otras condiciones; al menos que lo supiese su mamita Juana, que 
fuera con su consentimiento, las madres siempre eran más complacientes... Ella 
acabaría por convencerla. ¡Era tan buena, tan cariñosa...! Pero que tuviese Pepe 
Luis un poco de paciencia; antes de un mes se arreglaría todo. Fugarse de noche, 
sin que nadie estuviese en la casa prevenido, era muy doloroso; un golpe que 
afectaría cruelmente a su mamita. 

   Y como Heredia insistiese con nuevas razones, alegando que su unión, si 
había de realizarse, no podía esperar al consentimiento que ella deseaba, 
Candita, juntando las manos y elevando sus ojos al cielo con expresión suplicante, 
exclamó: 

   -¡Por favor, Pepe Luis, por favor! ¡Ten compasión de mi! Yo te probaré 
que mi amor es grande, intenso, más intenso que el tuyo. 

   El joven seductor movió negativamente la cabeza: dio a su rostro 
expresión sombría, y con todo el arte escénico de un gran actor, exclamó con 
ademanes trágicos: 

   -Basta, Candita, basta; tu no me quieres: las mujeres que aman de veras, 
no obran así. Pero créeme; yo no puedo sufrir tan cruel desengaño; la vida se me 
haría imposible de ese modo. Prefiero una y mil veces la muerte. 

   Y al decir estas últimas palabras, empuñó el revólver que llevaba a la 
cintura, y retirándose dos pasos de la reja, colocó la boca del cañón sobre su sien 
derecha. Candita exhaló entonces un grito de angustia, exclamando después con 
voz desfallecida por el terror: 

   -¡Pepe Luis, Pepe Luis, detente!- 
   Y enloquecida por el dolor, abrió un postigo que daba al colgadizo, 

arrojándose en brazos de su amante. Heredia había triunfado, y una sonrisa 
infernal contrajo su fisonomía. Sin pérdida de tiempo montó a caballo, 
conduciendo en sus brazos aquel rico tesoro virginal, que había de inmolar en 
aras de su morbosa sensualidad, y se internó en la selva. 
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   A todo esto, Jaime, que con escalofríos de fiebre y espasmos de 
epiléptico, había observado la escena que se desarrolló en el colgadizo, salióles al 
encuentro. 

   Al ver Pepe Luis la sombra de un jinete que se proyectaba sobre un claro 
de la manigua iluminado por la luna, detuvo su caballo. Candita, sobrecogida de 
temor, irguió su cabeza, mirando con ojos azorados a su alrededor. 

   -¿Quién va?- dijo con tono áspero Heredia, sospechando la presencia del 
caudillo. 

   -Soy yo; ¿no me conoces?- repuso Jaime con la voz enronquecida por la 
emoción.- Y al mismo tiempo, espoleando su caballo, se puso de un salto junto a 
los fugitivos. 

   Candita, al reconocerle, lanzó un grito de angustia. La fisonomía del 
caudillo era en aquellos momentos imponente. Pálido, con palidez mortal que 
aumentaba la blanca luz de la luna, demacrado por el dolor, fulgurantes los ojos, 
tenía las apariencias de un espectro indio, que como ánima en pena, vagase por 
los bosques esgrimiendo el machete en defensa del honor de sus antepasados, 
como si las tumbas de estos estuvieran en aquellos instantes en peligro de 
sacrílega profanación. 

   -Repara-dijo Pepe Luis- que ahora no estoy en condiciones de 
defenderme, si es que tienes intención, como veo, de oponerte a mi paso. 

   -Ya te lo dije, Heredia. Esa muchacha no será tuya. 
   -¿No? Pues ahora lo veremos- repuso el libertino, dirigiendo su mano a la 

empuñadura del machete. 
   Candita, espantada ante las consecuencias de aquel encuentro, abrazóse 

fuertemente a la cintura de Pepe Luis, impidiéndole desenvainar el arma. Hubo un 
breve instante de lucha entre ambos, hasta que la pobre joven, falta de fuerzas y 
enloquecida por el dolor, perdió el conocimiento. 

   Jaime, entonces, se impresionó, y dijo con voz terrible, dirigiéndose a 
Heredia: 

   -¡Qué! ¿La has herido? 
   -¿Acaso me crees tan cobarde?- repuso Pepe Luis con rabia. Y 

descendiendo del caballo con su preciosa carga en los brazos, la depositó junto al 
tronco de una palmera. 

   Al observar Jaime que la joven estaba desmayada, dio un silbido agudo, 
presentándose a los pocos segundos el negro Belisario. 

   Indicóle el caudillo con un gesto el cuerpo inanimado de la joven para que 
cuidase de ella. Luego, encarándose con Pepe Luis, le dijo con esa terrible calma, 
precursora de las grandes explosiones del espíritu: 

   -Envaina esa arma, monta a caballo y aléjate, aléjate pronto, si es que no 
quieres ser causa de la desgracia de una honradísima familia. Vete, Pepe Luis; yo 
te lo suplico. Sabes que quiero a mamita Juana y a Pedro Felipe, como si fueran 
mis padres; sabes también que adoro a esa inocente criatura con toda mi alma, y 
no puedo consentir, ni consentiré jamás en su desgracia. El honor y la felicidad de 
esa familia representan para mi mucho más que el honor y la felicidad de mi 
propia persona. Te conozco muy bien, Pepe Luis; se que por destino de tu 
naturaleza perversa, después de saciarte con el aroma de esa flor virginal, la 
arrojarás marchita poe el suelo, hundiéndola para siempre en la más horrenda de 
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las desgracias. Esto lo has hecho muchas veces, Pepe Luis, sin el menor cargo de 
conciencia. Reflexiona, atiende mis palabras; imagínate, si quira por una vez en la 
vida, el desastre a que expones a una intachable familia, por dar satisfacción a un 
capricho, por saciar solamente tus pasiones sensuales. No creas que hablo así 
movido por los celos, con el ansia de verte alejado de Candita, para dar más 
facilidades a mis aspiraciones acerca de ella, no. Te hablo con una sinceridad 
ejemplar, con el corazón en la mano. Se que soy apasionado, vehemente; se que 
me arrastra hacia Candita un amor intenso, que no es el amor de un hermano, ni 
el amor de un padre, pero que lleva unido a esto dos amores, constituyendo mi 
pasión por esa muchacha, uno de los más formidables sentimientos amorosos que 
jamás albergó en su seno el corazón humano; pero te aseguro, a pesar de todo 
esto, que si otro hombre, capaz de hacer su felicidad, y a quien ella quisiera como 
te quiere a ti, se la llevase, no me opondría. Acaso en mi tristeza, en mi 
desesperación, diese fin a una vida que sería para mi pesada carga, pero vuelvo a 
repetírtelo, no me opondría. Pocos hombres poseerán, como yo poseo, en tan alto 
grado el dominio de si mismos, y que, en mi caso, arranca del perfecto 
conocimiento de mi personalidad. 

   No me opondría, no; porque estoy exento de ogoismos, tratando de 
ahogar la felicidad de Candita en aras de mi propia satisfacción. Se resignarme y 
se sufrir en silencio mis más hondas desdichas. Pero ante la seguridad de un 
desastre inevitable, me opongo. No te llevarás a Candita, no; ya te lo dije. Para 
llevártela, has de pasar por encima de mi cadáver. 

   -Basta, Jaime, basta – interrumpió Heredia, que durante el discurso del 
caudillo, con los brazos cruzados sobre el pecho, le contemplaba con aire 
despectivo.- Basta; ya debes suponer que son inútiles tus consejos. Me he 
propuesto llevarme a Candita, y me la llevaré. Ella me ama; no cometo ninguna 
violencia. Eres tu, Jaime, quien debe retirarse. Nunca creí que los celos te 
empequeñecieran tanto el espíritu, tanto, que estás representando en estos 
momentos de quien presume de caballero. Deja que dos corazones que se aman 
y que se entienden, se fundan en uno solo. ¿Quién te autoriza a interrumpir 
nuestro idilio? ¿Con qué derecho vienes a reprender mi acción? No seas Quijote. 
Eres tu, si quien debe retirarse. Si esos celos rabiosos que padeces, te han 
trastornado el cerebro, no es mía la culpa. Deja, pues, Jaime, que continúe mi 
camino. Sentiría que me obligases para ello a usar de la violencia. Retírate, pues, 
y consiente que siga con mi preciosa carga. Candita es mía: ella se arrojó en mis 
brazos. 

   Jaime, en aquel claro de la manigua, bañado por la luz blanca de la luna, 
parecía una estatua de mármol. Oyó, sin conmoverse en apariencia, las palabras 
provocativas de Heredia, replicando luego con frase pausada y solemne: 

   -Vuelvo a repetir, Pepe Luis, que te vayas. No me obligues a la efusión de 
sangre. Tengo interés inmenso en evitarlo. Y no crea que lo hago por ti ni por mí: 
lo hago por ese angelito que ahora no puede vernos ni oirnos. Porque si en la 
lucha caes tu, será desgraciada, y si caigo yo, también. Evitemos a toda costa 
esta inmensa desgracia. Vete, Pepe Luis; que, aparte de estas razones tan 
poderosas, no quiero cruzar mi machete con el otro hijo de esta tierra, para mi tan 
querida. Todo lo que en ella existe, todo lo que a ella corresponde, me ha 
merecido desde la cuna profundo respeto y amor entrañable. Todo, bajo este cielo 
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espléndido de Cuba, me ha parecido siempre sangre de mi sangre y alma de mi 
alma. Uno de mis tormentos más grande durante la revolución, fue tener que 
derribar las cabezas de algunos hijos ingratos de la noble Antilla. No inmolemos 
nuestras vidas en aras de pasiones turbulentas. Quien sabe si algún día vuelve la 
patria amada a exigirnos el sacrificio de nuestra sangre...vete, Pepe Luis, vete; por 
conseguirlo, sería capaz de la más grande de las humillaciones. ¿Quieres que te 
lo pida de rodillas? ¿Quieres que te lo suplique, arrastrándome a tus plantas? 

   Heredia, después de contemplar de pies a cabeza a su adversario, lanzó 
una carcajada despreciativa. -¿Pero serías capaz de tales bajezas? –dijo luego.- 
Estoy por complacerte, sólo para gozar del sublime espectáculo de tu humillación. 
¡Jaime Aguirre y Agramonte, el valiente caudillo, el general intrépido, el chacal de 
la manigua, terror de sus enemigos, arrastrándose a las plantas de un petimetre 
de la acera del louvre...! Necesitarían verlo todos los cubanos para convencerse 
de tan pasmosa realidad.- Y volvió Heredia a reír con cinismo provocador. 

-Vete, Pepe Luis, vete- repitió de nuevo Jaime con voz suplicante, 
clavándose las uñas en el pecho para contener sus impulsos.- Compadécete de 
esa venerable familia; hazlo siquiera por mamita Juana, por esa santa 
mujer...Vete, Pepe Luis, vete. 

-¡Basta!- exclamó con ímpetu Heredia- ¡basta! No me exasperes. 
Acabemos de una vez. ¿A dónde están tu valor y tus energías? ¡Ah! ¡Tiemblas, 
tiemblas! ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡Miedo tu...! 

   Jaime lanzó al oír estas palabras un alarido salvaje. La fiereza había 
despertado en el fondo de su pecho. Toda su enorme voluntad fue ya imposible a 
contenerle. Desenvainó el machete, y dando un salto, se puso en guardia. 
Cruzáronse con rabia los aceros. Parecía una lucha de gladiadores preparada en 
la selva por una imaginación fabulosa. Brillaban las limpias hojas como trozos de 
espejos a los pálidos rayos de la luna, y del siniestro choque brotaban a ratos 
fugases chispas de oro. Revolvíanse dos combatientes en un pequeño círculo. 
Sus brazos vigorosos descargaban golpes formidables. 

   Heredia, más hábil que Jaime en el manejo de las armas blancas, 
comenzó a ganar terreno, obligando al cabo de unos minutos al caudillo, a 
mantenerse a la defensiva. 

   En esto, un grito desgarrador apagó por breves instantes el ruido de los 
aceros, al mismo tiempo que una figura blanca, como espectro que brotase de la 
selva por evocación misteriosa, corrió hacia los combatientes. 

   Era Candita, que al volver en si y escuchar el choque de las armas, 
comprendió con espanto la trágica situación. Pero había llegado tarde. Jaime, 
alarmado por aquel grito, se distrajo un instante, ofreciendo su pecho al 
descubierto. El acero de Heredia cayó entonces con golpe tremendo sobre el 
hombro derecho del caudillo. La hoja partió el robusto pecho hasta cerca del 
vientre, y Jaime, exhalando un gemido, cayó aun con vida en brazos de su 
Candita idolatrada. 

   -¡Jaimito, Jaimito!-exclamó la pobre muchacha con voz que parecía un 
lamento, arrodillándose en el suelo y oprimiendo contra su pecho el cuerpo 
ensangrentado del caudillo. 

   Después, con ojos de loca, lanzó una mirada terrible sobre Heredia, que 
inmóvil, con el machete en la mano, yacía a pocos pasos de distancia. 
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   -¡Asesino! ¡Asesino! ¡Maldito seas!- exclamó luego con acento 
desesperado, que repercutió en el bosque con clamor extraño. 

   Y antes de que las últimas notas de aquella voz se perdiesen en el 
silencio de la noche, el viejo Belisario, como un fantasma negro, blandiendo el 
machete sobre su cabeza, con la agilidad de un muchacho, fue a lanzarse sobre 
Pepe Luis. Pero Jaime, que aún conservaba el conocimiento, le contuvo con un 
gesto expresivo, llamándole a su lado. 

   Heredia, perplejo sobre aquella situación trágica, tomó su caballo de las 
riendas y desapareció, internándose en la manigua. 

   Jaime, aún pudo pronunciar algunas frases de consuelo a los oídos de 
Candita, pero luego, sus palabras se hicieron incomprensibles, agotándosele la 
voz por completo. Toda su vida quedó reconcentrada en aquellos ojos vivos y 
penetrantes, que fueron siempre el espejo de su alma heróica. 

   Y en el silencio imponente de la selva, no se percibió durante un rato más 
que la respiración estertorosa del moribundo y los sollozos entrecortados de 
Candita. Al fin pudo ésta llorar, bañando con sus lágrimas el rostro del caudillo. 

   -¡Jaimito, Jaimito! -exclamaba con el más dolorido de los acentos- 
¡Jaimito de mi alma!- Y tomando la cabeza del caudillo con ambas manos, la besó 
frenética en las mejillas, en la extensa cicatriz de la frente y en los gruesos labios, 
lívidos ya por el frío de la muerte, como si quisiera aspirar en el último aliento del 
héroe, su ala pura y generosa que estaba a punto de abandonar su deleznable 
envoltura de carne y hueso.- ¡Oh!; si había sido mala, muy mala para su Jaimito, 
que le salvó la vida siendo una débil criatura, y ahora moría por salvar su honor y 
la honra de sus padres, amenazada por el cinismo de aquel libertino, que llegó a 
enloquecerla con el fuego invencible de una pasión ciega. ¡Oh! ¡qué dolor tan 
grande el suyo! Fue preciso que Jaime cayera mortalmente herido por Pepe Luis, 
para que pudiera convencerse de la monstruosa deformidad del espíritu de su 
gallardo seductor. Había sido preciso que Jaime, siempre generoso y siempre 
heroico, inmolase por ella su vida, para comprender el tesoro inagotable del amor 
que encerraba en su corazón. Pero, aunque tarde, lo había al fin comprendido, y 
desgarrada su alma por el dolor más intenso que ser humano experimentó jamás 
en su penosa vida, volvía a besar al caudillo, como si tratase con sus caricias de 
inocular su alma y su vida toda en el jadeante pecho del moribundo. 

   La luz de la luna envolvía en su gasa funeral la trágica escena. La vida de 
Jaime se acababa por momentos, pero en su rostro pálido y desencajado, 
dibujábase una sonrisa de inefable gozo. Las dulces palabras de Candita, llenas 
de amor y de cariño, resonaban en sus oídos como música celeste. Y en aquellos 
supremos instantes, considerábase el más feliz de los hombres al lanzar el último 
suspiro en los tiernos brazos de su niña idolatrada, enlazando con su labio trémulo 
el último beso de la vida con el primero, rumoroso y cándido, estampado sobre la 
fresca mejilla de aquella criatura angelical. ¿Qué felicidad mayor, qué más grande 
recompensa a su heroísmo podía él esperar en los últimos instantes de su vida? Y 
fijando en Candita su última mirada, llena de inefable ternura y de infinito 
agradecimiento, lanzó un gemido hondo, el último estertor de la agonía, cayendo 
desplomado sobre la húmeda tierra, sobre aquella tierra querida que inundó con la 
sangre generosa de sus venas para librarla de su odiosa esclavitud, que luego 
regó con el sudor de su frente para hacerla próspera y rica y que ahora volvía a 
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regar con su sangre, entregándola el tributo de su cadáver para salvar la honra de 
una familia queridísima y el honor inmaculado de una angelical doncella. 

   Candita sacudió un instante con desesperación el cuerpo exánime del 
caudillo, y al convencerse que la muerte, batiendo sus negras alas había ido a 
depositar sobre las sienes de Jaime su beso de hielo, ahogada por los sollozos, 
abrazóse al cadáver, regándolo con el llanto de sus ojos y exclamando con 
dolorido acento: 

   -¡Jaimito! ¡Jaimito de mi alma! 
   Tuvo Belisario que recogerla en sus brazos para apartarla del cadáver; y 

después que hubieron llegado al trágico lugar don Pedro Felipe y mamita Juana, 
enterados del suceso por el mulato Domingo, montó el negro a caballo y se internó 
en el bosque.- Él tenía que vengar la muerte de su amo o sucumbir en la noble 
contienda. Nada le importaba ya la vida muerto su señor idolatrado.-Y febril, 
rechinando los dientes y despidiendo de sus ojos siniestros fulgores, abrióse paso 
a golpe de machete en la espesa manigua, siguiendo las huellas del caballo que 
montaba el arrogante Heredia. 

   En tanto, mamita Juana, aturdida por el dolor, y temblando de angustia, 
cubría de apretados besos la frente del mártir, inmolado en aras de su honor y su 
cariño. Don Pedro Felipe, pálido y silencioso, enjugóse dos gruesas lágrimas que 
rodaron por sus mejillas, y abrazándose a su hija, hincáronse también de rodillas 
junto al cadáver. 

   Luego oyóse el rumor grave de una oración, que interrumpió por breves 
instantes el silencio majestuoso de la selva, mientras la luna, espléndida, desde lo 
más alto de su carrera, seguía envolviendo la trágica escena en el sudario 
impalpable de su pálida y misteriosa luz. 
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