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Capítulo I. Un entierro
1
Esa mañana enterraron a Sebastián. El padre Pernía, que tanto afecto le profesó, se había puesto la
sotana menos zurcida, la de visitar al Obispo, y el manteo y el bonete de las grandes ocasiones. Un
entierro no era un acontecimiento inusitado en Ortiz. Por el contrario, ya el tanto arrastrarse de las
alpargatas había extinguido definitivamente la hierba del camino que conducía al cementerio y los
perros seguían con rutinaria mansedumbre a quienes cargaban la urna o les precedían señalando la
ruta mil veces transitada. Pero había muerto Sebastián, cuya presencia fue un brioso pregón de vida
en aquella aldea de muertos, y todos comprendían que su caída significaba la rendición plenaria del
pueblo entero. Si no logró escapar de la muerte Sebastián, joven como la madrugada, fuerte como el
río en invierno, voluntarioso como el toro sin castrar, no quedaba a los otros habitantes de Ortiz sino la
resignada espera del acabamiento.
Al frente del cortejo marchaba Nicanor, el monaguillo, sosteniendo el crucifijo en alto, entre dos
muchachos más pequeños y armados de elevados candelabros. Luego el padre Pernía, sudando bajo
las telas del hábito y el sol del Llano. En seguida los cuatro hombres que cargaban la urna y,
finalmente, treinta o cuarenta vecinos de rostros terrosos. El ritmo pausado del entierro se adaptaba
fielmente a su caminar de enfermos. Así, paso a paso, arrastrando los pies, encorvando los hombros
bajo la presión de un peso inexistente, se les veía transitar a diario por las calles del pueblo, por los
campos medio sembrados, por los corredores de las casas.
Carmen Rosa estaba presente. Ya casi no lloraba. La muerte de Sebastián era sabida por todos -ella
misma no la ignoraba, Sebastián mismo no la ignoraba- desde hacía cuatro días. Entonces comenzó el
llanto para ella. Al principio luchó por impedir que llegara hasta sus ojos esa lluvia que le estremecía la
garganta. Sabía que Sebastián, como confirmación inapelable de su sentencia a muerte, sólo
esperaba ver brotar sus lágrimas. Observaba los angustiados ojos febriles espiándole el llanto y ponía
toda su voluntad en contenerlo. Y lo lograba, merced a un esfuerzo violento y sostenido para deshacer
el nudo que le enturbiaba la voz, mientras se hallaba en la larga sala encalada donde Sebastián se
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moría. Pero luego, al asomarse a los corredores en busca de una medicina o de un vaso de agua, el
llanto le desbordaba los ojos y le corría libremente por el rostro. Más tarde, en la noche, cuando
caminaba hacia su casa por las calles penumbrosas y, más aún, cuando se tendía en espera del
sueño, Carmen Rosa lloraba inacabablemente y el tanto llorar le serenaba los nervios, le convertía la
desesperación en un dolor intenso pero llevadero, casi dolor tierno después, cuando el amanecer
comenzaba a enredarse en la ramazón del cotoperí y ella continuaba tendida, con los ojos abiertos y
anegados, aguardando un sueño que nunca llegaba.
Ahora marchaba sin lágrimas, confundida entre la gente que asistía al entierro. Habían dejado a la
espalda las dos últimas casas y remontaban la leve cuesta que conducía a la entrada del cementerio.
Ella caminaba arrastrando los pies como todos, en la misma cadencia de todos, pero se sentía tan
lejana, tan ausente de aquel desfile cuyo sentido se negaba a aceptar, que a ratos parecíale que ella y
la que caminaba con su cuerpo eran dos personas distintas y que bien podía la una seguir con pasos
de autómata hasta el cementerio, en tanto que la otra regresaba a la casa en busca del llanto.
Dos mujeres la acompañaban. A un lado su madre, doña Carmelita, con el mohín de niño asustado
que la vejez no había logrado borrar, llorando no tanto por Sebastián muerto, como por el dolor que
sobre Carmen Rosa pesaba, sintiéndose infinitamente pequeña y miserable por no haber podido
evitarle a la hija aquel infortunio. A la izquierda iba Marta, la hermana, preñada como el año pasado,
heroicamente fatigada por aquella lenta marcha bajo el sol. Carmen Rosa advertía en la atmósfera la
fluencia del amor de las dos mujeres, la ternura de ambas sosteniéndola para que no diera consigo en
tierra.
Se divisaba ya la tapia del cementerio, su humilde puerta con cruz de hierro en el tope y festones
encalados a los lados. Carmen Rosa recordaba el texto del cartelito, escrito en torpes trazos infantiles,
que colgaba de esa puerta: «No salte la tapia para entrar. Pida la llave». La tapia era de tan escasa
altura que bien podía saltarse sin esfuerzo. Y no había a quien pedir la llave porque nadie cuidaba del
cementerio desde que murió el viejo Lucio. El gamelote y la paja sabanera se hicieron dueños de
aquellas tierras sin guardián, campeaban entre las tumbas y por encima de ellas, ocultaban los
nombres de los difuntos, asomaban por sobre de la tapia diminuta.
2
3
A la casa del señor Cartaya se le había caído la mitad, no obstante haber sido en su origen una sólida
construcción española de dos pisos, vigas de dura fibra, calicanto y ladrillos bien cocidos. Ahora lucía
como seccionada por el mandoble de un gigante, como esas casas belgas partidas por los cañones
alemanes que Carmen Rosa había visto en las postales aliadas de 1917. No es que fuera la casa de
Cartaya porque éste la hubiera comprado o heredado, sino que pasó a ocuparla graciosamente
cuando sus dueños la abandonaron y empezaron a poblarla los lagartijos y a espinarla los ñaragatos.
A Cartaya se le nublaron los ojos. En aquella casa había tocado la flauta con toda el alma juvenil
aventada en las notas del vals, confundido en la orquesta, mientras Isabel Teresa, rubia e hija de
godos, educada en Caracas por monjas francesas, apenas se enteró de la existencia de un músico
liberal y masón que casi desfallecía mientras tocaba la flauta y la miraba. Al poco tiempo se casó con
el general Pulido y se marchó para siempre de Ortiz. Pero al pobre Cartaya le quedó aquel recuerdo, el
de una sonrisa que le concedió Isabel Teresa, el de una mirada de los insólitos ojos verdes de Isabel
Teresa, punzándole el corazón con la saña del ñaragato. Por eso ocupó la casa cuando ya nadie quiso
habitarla, la limpió de sabandijas y de plantas salvajes y decidió esperar en ella la muerte, solterón y
solo, fumando sus tabaquitos de a locha y adivinando su Renan con ojos ya cansinos. Hasta que llegó
Carmen Rosa a preguntarle por los tiempos viejos.
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-Ésta era la capital de Guárico, niña. La ciudad más poblada y más linda del Guárico, la rosa de los
Llanos.
«Sol de los Llanos», por cierto, se llamaba la logia, y el señor Cartaya, que llegó a ser grado 33, se
sentaba entre el doctor Vargas y Rosendo Martínez, para oírlos hablar de la Revolución Francesa o de
Thiers y Gambetta. Era una logia pulcra y culta, ceremoniosa y caritativa, digna enemiga de su temible
contendor el padre Franceschini.
El combate entre los masones y el cura paraba en un armisticio todos los años, el 30 de agosto, día de
Santa Rosa. Por algo era ella la patrona del pueblo, la más primorosa de todos los pueblos del Llano.
Ese día el señor Cartaya olvidaba su grado 33 para tocar la flauta, montado en el alto coro de la
iglesia, mezclando sus notas afiladas con las del bronco corazón del órgano y con la voz de barítono
napolitano del padre Franceschini. Y seguía tocando la flauta luego, señalando el rumbo a las tiernas
voces de las Hijas de María, en todo el recorrido de la procesión. Y más tarde, bajo los robles de la
plaza; y en el baile de gala hasta la madrugada y aun después del baile acompañando a los arrendajos
del amanecer, cuando corría con generosidad el brandy, que todos los años corría.
-Ortiz echaba la casa por la ventana, niña. Y los orticeños nos fajábamos con los coleadores del bajo
Guárico, con los Galleros del Calabozo y Zaraza, con los cantadores de Altagracia y La Pascua. Y en
materia de fuegos artificiales, nadie podía con nosotros.
Medio siglo, ¡y qué medio siglo!, no había logrado marchitar el orgullo del señor Cartaya con respecto
a los fuegos artificiales de Ortiz. El amanecer del día de Santa Rosa se anunciaba por el estampido de
cohetes y cohetones, más madrugadores aún que las campanas de la iglesia. Apenas concluida la
misa, ya estaban allí los triquitraques y los buscapiés, culebrillas rojas serpeando entre los zaguanes,
asustando a las beatas con su chisporreteo, enredándose entre las piernas de «La Burriquita». Y al
promediar la tarde, cuando Santa Rosa surgía linda y juvenil por el ancho portal de la iglesia, resonaba
el trueno gordo de los voladores que ascendían desde Las Topias, Banco Arriba y El Polvero.
-Eran barrios del viejo Ortiz, niña -suspiraba Cartaya-. No intentes buscarlos ahora porque ni las ruinas
quedan. Ahí mismito, tres cuadras más allá de la carretera, donde ahora no se ve sino paja seca y no
se oye sino la escapada de las iguanas, se levantaban las casas de Las Topias, Banco Arriba y El
Polvero, cuando Ortiz era ciudad...
-Y desde que lo mataron -concluía Cartaya- hubo que borrar del lenguaje venezolano la palabra
«caudillo»...
6
-Cuénteme la historia de Juan Ramón Rondón -le pedía Carmen Rosa una noche.
-Pero niña -rezongaba Cartaya complacido-. ¿Otra vez? Si ya te la debes saber de memoria.
-Juan Ramón Rondón era un muchacho de Ortiz, buen jinete y buen gallero, que llevaba amores
clandestinos con la esposa del hacendado Pedro Loreto...
»-¿Quién es el difunto?
»-¡Juan Ramón Rondón!
»-¿Quién lo mató?
7
En cuanto a la madre, doña Carmelita, siempre había sido una sombra. Una sombra de don Casimiro
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primero, una sombra de don Casimiro luego, una sombra de la propia Carmen Rosa más tarde. Era
dulce y buena doña Carmelita. Gustaba de socorrer a los pobres y de consolar a los afligidos. Rezaba
sus oraciones con ejemplar devoción y se multiplicaba ante el lecho de los enfermos. Pero por la
infancia de Carmen Rosa pasó como una sombra amable que la vestía diariamente de limpio, le
anudaba hermosos lazos azules en el pelo y la reprendía muy de tiempo en tiempo, cuando era
imposible dejar de hacerlo:
-Carmen Rosa, ¡no te subas a las ramas del cotoperí que tú no eres un muchacho varón!
La señorita Berenice era muy diferente. Ella nunca se había casado, ni había tenido hijos soltera, «ni
para Dios, ni para el diablo», como hubiera dicho el padre Tinedo. Su vida era un pequeño territorio
que limitaba por todas partes con la escuela y con las matas de guayaba. Unas guayabas grandes
como peras, de carne blanca y agridulce, que la señorita Berenice defendía heroicamente del sol y del
viento, de la lluvia y de los pájaros, pero no de sus discípulas.
Era una mujer pálida, de una pulcritud impresionante, siempre olorosa a jabón y a agua del río,
siempre recién bañada y vestida de blanco. Cuando el pelo rubio comenzó a encanecer y, más aún,
cuando encaneció totalmente, Berenice fue adquiriendo visos de lirio, de nube, de velero.
No era Carmen Rosa la consentida, como pensaban las otras, sino el orgullo de la señorita Berenice.
Había pasado muchos años dando clases en aquella escuelita -algún día la jubilaría el Ministerio de
Instrucción, ya se lo habían prometido- y jamás se sentó en los bancos de su corredor una muchacha
más atenta, más estudiosa, más curiosa que aquella. Llegaba la primera, con Martica a rastras y se
marchaba la última, después de comerse las mejores guayabas y de hacer mil preguntas fuera de
clase que las más veces ponían en grave aprieto a la maestra:
-Señorita Berenice, ¿a qué distancia de nosotros queda la estrella más lejana?
-Señorita Berenice, ¿por qué no se derrama el agua de los mares cuando la tierra da vueltas?
-Señorita Berenice, ¿por qué las gallinas necesitan un huevo para tener sus hijos?
-Señorita Berenice, ¿de dónde salió la madre de los hijos de Caín?
Tal vez Berenice escondía la añoranza de haber tenido una hija exactamente igual a Carmen Rosa.
Tal vez pensaba acongojadamente en ese deseo no cumplido, a la hora del ángelus, cuando la casa
se quedaba sola y la luz amarillenta de la lámpara de carburo hacía más desolada su soltería. Pero
eso no significaba que Carmen Rosa fuera la consentida.
Cuando se realizaron los exámenes de instrucción primaria, la señorita Berenice tuvo la oportunidad
de demostrar a las demás alumnas, y de demostrárselo a sí misma, que su interés hacia Carmen Rosa
no se debía a una predilección caprichosa, ni a una injusta discriminación para con las otras niñas del
pueblo. Había llegado un bachiller desde Calabozo, representando al Consejo de Instrucción, y
constituyó el jurado examinador junto con ella misma y el señor Núñez, maestro de la escuela de
varones.
Por mucho tiempo recordaron en Ortiz aquellos aciagos exámenes que no pasaron de la prueba
escrita. Se presentaron diecisiete alumnos, entre hembras y varones, de edades muy diversas.
Pericote, por ejemplo, que era el mayor, ya usaba pantalones largos y se afeitaba el bigote. Aspiraban
todos a pasar al quinto grado, a servir de semilla para la creación de un quinto grado en Ortiz, que no
existía desde mucho antes de la peste española. El señor Núñez y la señorita Berenice, infinitamente
más nerviosos que sus discípulos, sabían de antemano que aquello no era posible. Con
anquilostomos, con paludismo, con miseria, con olvido no era posible que aquel puñado de rapaces
infelices aprendiera lo suficiente para aprobar un examen que iba a cumplirse de acuerdo con las
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sinopsis elaboradas en Caracas para niños sanos y bien nutridos. La señorita Berenice estaba más
lirio que nunca y el señor Núñez se secaba el sudor con un pañuelo a cuadros mientras el bachiller de
Calabozo dictaba las tesis correspondientes a la prueba escrita: «El Estado Trujillo. Población, ríos,
distritos y municipios...». O la de gramática: «El adverbio. Definición y clasificación». O la de
Instrucción Cívica: «Derechos constitucionales de los venezolanos».
-Pueden regresar a sus casas. No hay prueba oral.
10
11
Más que soltarlo, se le salió de las manos a Juan de Dios para hacerle frente al zambo de Sebastián
que lo esperaba a pie firme. Se miraron un rato con ojos de candela, engrifadas las gorgueras del
cuello, acechando la brecha para la herida. Y fue el zambo el primero en arrojarse al ataque, saltando
con embestida de tigre al pecho del marañón, esgrimiendo como lanzas las espuelas en el ventarrón
del asalto.
-¡Vamos, mi zambo! -gritó Sebastián.
Cual si lo impulsara el grito familiar, el gallo de Parapara cargó con mayor saña. Esta vez el pico fiero
se prendió del buche de Cunaguaro y la espuela del zambo abrió una honda puñalada en el cuello de
su adversario. Una sangre oscura y bombollante se extendió sobre el grana vivo del pescuezo.
-¡Vamos, mi zambo, que está mal herido! -volvió a gritar Sebastián.
Era un valiente el marañón del coronel Cubillos. Por el boquete de la herida fluía la sangre como el
agua de un caño, y peleaba, sin embargo, con renovada furia, batiendo una y otra vez su pecho contra
el pecho del zambo, saltando una y otra vez con las espuelas en ristre. El jefe civil, que lo veía perder
sangre y presentía su debilitamiento, miraba el combate silencioso y ceñudo.
Súbitamente el marañón inició una extraña maniobra. Dio la espalda al contrario y comenzó a correr en
círculos, simulando que huía. Sebastián comprendió la treta y temió por su gallo que, ya confiado en la
victoria, perseguía impetuosamente a Cunaguaro para rematarlo.
-¡Vamos, mi zambo, que está huido! -gritó sin mucha convicción.
Pero sabía muy bien que no estaba huido un gallo tan bizarro como aquel. Aliviado del ahogo detuvo
en seco su fuga, dio frente al zambo que lo acosaba desprevenido y le clavó un tajante espolazo en el
ojo derecho, vaciándole la cuenca. El gallo de Sebastián se tambaleó con el equilibrio perdido y fue a
estrellarse contra la pared del patio.
Un griterío estremeció la gallera improvisada. Los partidarios de Cunaguaro, que ya habían
considerado perdida su causa, reaccionaron clamorosamente ante el giro inesperado que tomaba la
pelea. Sebastián, pálido y cruzado de brazos, apretaba los dientes con mantenida rigidez.
-Lo mató, coronel -chilló Juan de Dios servilmente.
El jefe civil tardó unos instantes en recuperar el grito, en estallar en actitud agresiva y despiadada:
-¡Vamos, Cunaguaro, que ese pataruco no es pelea pa ti! ¡Acaba con esa mierda, Cunaguaro!
Y volviéndose hacia Sebastián y su primo:
-¡De a catorce doy al marañón! ¡De a catorce doy a mi gallo!
Y, al recordar que Sebastián no tenía sino los diez pesos que ya había apostado, insistió implacable:
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-¡Fuertes a bolívar doy! ¡Y si tiene miedo no los apueste!
Sebastián se limitó a mirarlo fijamente. En los ojos de ambos espejeaba, no ya pasión de jugadores,
sino odio, el mismo odio que fulguraba en los ojos de los gallos y los obligaba a herirse y a matarse
sobre la tierra del patio.
Pero la pelea no había concluido. El zambo de Sebastián, tuerto y sangriento, volvía en busca de
Cunaguaro. Y éste lo esperaba en el centro del corro de hombres, ya consciente de su ventaja,
dispuesto a asestar el segundo golpe mortal.
-¡Vamos, mi zambo! -gritó fieramente Sebastián, pero ya no mirando a los gallos sino al coronel
Cubillos.
-¡De a catorce doy a mi gallo! -insistía el jefe civil.
El zambo, apoyándose en el muro, juntando en un solo impulso todas sus restantes energías
desesperadas, se había lanzado cual relámpago de sangre y plumas al pecho del marañón. La
cuchillada de la espuela, centuplicada por la velocidad del envión y por el peso del gallo zambo, se
hundió en el oído de Cunaguaro, dando con él en tierra, la cola abierta como un abanico roto, el cuello
torcido y tembloroso. Después se tendió agarrotado, rígido, muerto.
-Recuerde que nos debe quince pesos -dijo Sebastián en voz alta.
El coronel volvió el rostro airado y sombrío, sin responder.
-Que nos debe quince pesos, coronel -repitió Sebastián, sin subir ni bajar el tono.
14
15
El mechón negro de Sebastián se confundía con su propio pelo. En el ancho pecho de Sebastián latía
con acelerada resonancia el corazón y ella escuchaba esos latidos como si formaran parte de su
propio pulso. Una mano de Sebastián subió lentamente desde su cintura, se detuvo un instante sobre
sus hombros y bajó luego por entre su corpiño hasta quedarse quieta, caliente y temblorosa, sobre uno
de sus senos. Era como estar desnuda en medio del campo. Una mezcla maravillosa de miedo, pudor
y deleite le nubló la mirada.
No se explicaba después Carmen Rosa de dónde sacó fuerzas para librarse bruscamente de los
brazos de Sebastián, de la boca de Sebastián, del corazón desbocado de Sebastián. Ni cómo logró
crear aquel impulso que la separó de él cuando todo su cuerpo no deseaba otra cosa sino quedarse
ahí, quemándose bajo la caricia de sus manos.
-No, ¡por favor! -dijo y le tapó los labios con el revés de la mano.
Permanecieron algunos minutos en silencio. En una casa lejana ladró un perro. Más lejos aún se
escuchaba la voz zafia de Pericote martillando un corrido. Finalmente, Sebastián dijo:
-¿Me guardas rencor, Carmen Rosa?
-No -respondió simplemente ella con temerosa suavidad.
Y le dio el último beso de la noche. Pero éste fue como los de antes, precavido, fugaz, espantadizo.
18
Al despertar pensó en el beso bajo las ramas oscuras del cotoperí, bajo la noche sin estrellas, y la
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invadió nuevamente una sensación de abandono en el cauce de la sangre y de fogata que le subía por
los muslos.
-¿De dónde saqué fuerzas para rechazar a Sebastián, Dios mío?
Por cierto que tendría que confesarse, contarle aquella escena al padre Pernía.
-¡Qué vergüenza, Santa Rosa, qué vergüenza!
El padre Pernía la escuchó con grave atención, la ayudó a salir del atolladero cuando llegó a lo más
escabroso del relato, a la mano sobre el seno desnudo. Como cuando la historia del arcángel del
Purgatorio, el padre Pernía le preguntó:
-¿Y te gustó, hija?
-Me gustó demasiado, padre. Y lo peor es que me sigue gustando pensar en eso, revivirlo con la
imaginación.
-Desde que te conozco, hija, y te conozco desde que tienes uso de razón, es la primera vez que me
confiesas un pecado mortal, un verdadero pecado mortal. Y le puso por penitencia, tal vez por vez
primera, un rosario completo. No vuelvas a hacerlo. No solamente porque es pecado mortal, sino
porque no te conviene.
Y le puso por penitencia, también por primera vez, un rosario completo.
No obstante, una vez concluidas las letanías, el padre Pernía se le acercó a hablarle. Tal vez pensaba
el cura que había sido demasiado seco para con ella. Se le notaba el afán de aparecer cordial, de
demostrarle que no le había perdido estima por el pecado que había cometido.
-Mándame con Olegario unas flores de tu jardín, para Santa Rosa. Mira cómo está el altar de la
pobrecita, sin una cayena.
Y luego:
-Santa Rosa cuenta contigo porque tú siempre te has ocupado de ella más que nadie en este pueblo.
Cuando se marchaba, la acompañó hasta la puerta del templo.
-Saludos a doña Carmelita. Que la felicito una vez más por el matrimonio de Marta. Y no te olvides de
las flores.
El diálogo con Sebastián fue muy diferente. El domingo, una vez que el padre Pernía se enteró de que
ya Sebastián había llegado a Ortiz, lo mandó llamar con Hermelinda.
-¿Qué quiere conmigo, padre? -preguntó sorprendido Sebastián cuando observó cómo el cura cerraba
con llave la puerta de la casa parroquial. Habían quedado los dos solos en un recinto oloroso a cera, a
incienso, a harina y a flores marchitas.
-¿Tú te piensas casar con Carmen Rosa? -preguntó Pernía sin preámbulos.
-Naturalmente -respondió Sebastián desconcertado.
-Pues me alegro. Pero tengo que advertirte una cosa. El padre de esa muchacha está enfermo.
Tampoco tiene hermanos que den la cara por ella. Sin embargo...
-Están demás esas palabras -interrumpió Sebastián-. Ya le dije que me pienso casar con ella.
-Nunca está demás un por si acaso -continuó impasible el cura, sin darse por enterado del tono
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cortante que Sebastián había empleado-. Y yo quería advertirte que si por una casualidad no son ésas
tus intenciones, yo estoy dispuesto a quitarme la sotana y a meterte cuatro tiros.
19
20
-Berenice (era la única persona en el pueblo que la llamaba Berenice a secas), Berenice, yo no soy
partidario de la guerra civil como sistema, pero en el momento presente Venezuela no tiene otra salida
sino echar plomo. El civilismo de los estudiantes terminó en la cárcel. Los hombres dignos que han
osado escribir, protestar, pensar, también están en la cárcel, o en el destierro, o en el cementerio. Se
tortura, se roba, se mata, se exprime hasta la última gota de sangre del país. Eso es peor que la
guerra civil. Y es también una guerra civil en la cual uno solo pega, mientras el otro, que somos casi
todos los venezolanos, recibe los golpes.
Pero no se rindió fácilmente la señorita Berenice. Volvió a insistir una y otra vez acerca de las
calamidades que las guerras civiles acarreaban, acerca de la estéril consumación de aquellos
sacrificios.
-Y ahora se van a llevar al novio de Carmen Rosa -concluyó desolada.
-A mí no me lleva nadie, señorita Berenice. Yo voy por mi cuenta -dijo Sebastián.
Finalizada la reunión del comité en la casa de las Villena, Sebastián acompañó a la señorita Berenice
hasta la puerta de la escuela. Desde el umbral le preguntó la maestra:
-¿Entonces usted está resuelto a irse con Arévalo de todos modos?
-Así lo pienso -respondió Sebastián con firmeza.
La señorita Berenice lo dejó solo un instante y regresó con un pesado paquete cuidadosamente
envuelto. Al abrirlo más tarde, a la luz de la lámpara de carburo del señor Cartaya, Sebastián encontró
un revólver. Era un Smith y Wesson anticuado, de cacha nacarada y largo cañón, cargado con seis
desmesuradas balas negruzcas.
¿De dónde diablos sacaría la señorita Berenice, toda blanca y serena como una bandera de paz, aquel
anacrónico, imponente, espantoso revólver?
23
En cuanto a Carmen Rosa, permanecía en una resignada, silenciosa actitud frente a la decisión de
Sebastián. Si él se iba, rumbo a un oscuro destino del cual bien podía no regresar, que no se fuera al
menos con la espina de suponerla en desacuerdo.
Por otra parte, sucedió algo que la hizo meditar. Ortiz derrumbada seguía siendo hito forzoso en el
camino de los Llanos. La carretera atravesaba su antigua calle real, enfrentándose a un decorado de
escombros y hombres llagados. Los viajeros que la cruzaban por vez primera miraban hacía las ruinas
con asombro, a veces con espanto, sobrecogidos bajo la sensación de desembocar inopinadamente
en un mundo fantasmagórico.
Camino de El Sombrero, en automóviles de alquiler o en camiones de carga, pasaban con frecuencia
mujeres que venían desde Valencia, desde Caracas, desde más lejos. Entre Ortiz y El Sombrero se
extendía una sabana que la señorita Berenice designaba con un nombre bíblico: El valle de las
lágrimas. Así le decía porque esas mujeres que la cruzaban, madres, hermanas, esposas o queridas
de los presos, iban llorando con una tenue lucecita de esperanza en el cristal de las lágrimas y volvían
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llorando lágrimas opacas y oscuro desaliento.
Carmen Rosa las veta desfilar desde la puerta de la escuela de la señorita Berenice. Casi siempre
eran mujeres de pueblo -¡cuántos sacrificios, cuánta hambre, cuántos portazos despectivos para lograr
reunir el dinero que costaba aquel largo viaje!-, envueltas en pañolones de tela burda, secándose las
lágrimas con humildes pañuelos de algodón. Emprendían la dura jornada «a ver si lograban verlo», «a
preguntar si todavía estaba vivo». Y volvían sin haberlo visto y sin haber obtenido respuesta a sus
preguntas.
Raras veces se detenían en aquel pueblo desierto y doloroso. Pero aquella vez lo hizo un automóvil
canijo, un viejo Ford destartalado manejado por un hombre rubio de ojos azules y agudo perfil. Lo
acompañaban dos mujeres, madre e hija, casi tan blancas como la señorita Berenice.
El vehículo apareció en la calle real de Ortiz humeando por la tapa del radiador, acezante como un
perro enfermo, tambaleante como una mula despeada. Y se detuvo a saltitos, entre ruidos de
cacharros rotos, frente a la puerta de la escuela, la única puerta abierta en aquella hora del sol, y
frente a Carmen Rosa, el único habitante visible en aquella soledad.
-¿Me puede hacer el favor de regalarme una lata de agua? -dijo el conductor.
-Con mucho gusto -respondió Carmen Rosa.
-¿Van para El Sombrero? -preguntó la señorita Berenice.
-Es inútil -respondió Cubillos cortante-. La acusación es muy grave y tenemos pruebas de que hablaba
mal del general Gómez, y pruebas también de otras cosas peores.
-Pero usted sabe muy bien que eso es mentira -arguyó Cartaya sin inmutarse.
-¿Se atreve usted a desmentirme a mí? ¿Sabe usted a lo que se está exponiendo? ¿No será usted
cómplice del preso? -rugió Cubillos amenazante, dando sobre la mesa puñetazos salvajes que
levantaban nubes de polvo y hacían saltar las hojas de papel.
Pero Cartaya continuó en impasible voz baja:
-Yo tengo setenta y cinco años y me voy a morir de un momento a otro. Hasta mejor sería que me
muriera ahora mismo. Y tanto usted como yo sabemos que ese pobre muchacho, Pericote, ni es
político, ni se ha metido jamás con el gobierno.
-¡Salga inmediatamente de la Jefatura! -gritó Cubillos cárdeno de furia-. Y no lo mando preso a
Palenque, junto con el otro vagabundo, porque usted está tan viejo y tan chorreado que es capaz de
morirse en el camino.
No fue posible impedirlo. A la media luz de una madrugada seca, mientras cruzaban hacia el sur
bandadas clamorosas de pájaros llaneros, metieron a Pericote en un camión que iba hacia Palenque.
El vehículo había salido de Maracay, con su ración de presos, y se detuvo a la puerta de la Jefatura
para incorporar al último del cupo. A Pericote lo sacaron de las tinieblas del calabozo, desgreñado y
pálido, alucinado y hambriento. Ya no gastaba sus gritos en protestas inútiles. Juan de Dios y el otro
policía lo subieron a la tarima del camión, alzándolo como un fardo.
-Adiós, Juan de Dios -fue lo único que dijo Pericote-. Que en la hora de la muerte te acuerdes de mí.
Arriba lo recibieron las risotadas de cuatro soldados y el gruñido de quince presos. En la acera de
enfrente, con las uñas clavadas en los barrotes de madera de una ventana trunca, Petra Socorro, que
ya no era la putica de El Sombrero sino la mujer de Pericote, lloraba desgarradoramente, como un
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animal golpeado.
Capítulo X. Entrada y salida de aguas
28
De repente comenzó a llover. Se tornaron grises los cielos azules, se escondió tras los grises del
despiadado sol del Llano, se arremolinó en las bocacalles un viento en espirales de polvo y hojas
secas. Y comenzó a llover sobre Ortiz, sobre Parapara, sobre El Sombrero, sobre las sabanas
peladas, sobre la soledad y el llanto.
No siempre llovía igual, pero siempre llovía. A veces descendía una llovizna menudita, un polvillo
ingrávido, polen de las estrellas, corpúsculos de nubes, que mojaba lentamente los techos, empapaba
las calles y ponía brillos de pedrería en el verde lustroso de los cotoperíes. Otras veces caían
goterones que golpeaban la tierra como salivazos, chasqueaban como látigos sobre las planchas de
zinc, se esparcían sobre el polvo como monedas de agua. Y una y otra lluvia se transformaban al cabo
en un mismo aguacero obstinado, turbio muro de plata, estero de pie, farallón de cristal, que convertía
la mañana en tarde, la tarde en noche, la noche en oscuro corazón del río.
Carmen Rosa, prisionera inmóvil en su corredor de ladrillos, veía bajar toda el agua de los cielos. Las
plantas del patio, que recibieron alegremente las primeras lluvias, sufrían ahora la furia asoladora del
llover sin acabar. Se doblegaron mustias las cayenas, se desnudó de blanco el jazminero, se
hundieron en la entraña del fango los capachos, se fugaron en busca de azul los arrendajos y los
turpiales. Entre los charcos del jardín nacieron deformes sapos terrosos. Lenguas de ocre invadían los
corredores, se deslizaban bajo los muebles y avanzaban hasta el zaguán para fundirse con lenguas de
ocre idénticas que ascendían desde la calle inundada.
Llovía implacablemente sobre el Paya, agua del cielo integrándose al agua del río, anchando sus
márgenes, engrosando su caudal. Ya el Paya no era una corriente escuálida y tranquila sino un
torrentoso rugido de linfa y pantano que arrastraba esquifes verdes, árboles tronchados, el cadáver de
un becerro, en su desatada cabellera de almagre.
Llovía con saña sobre las casas medio derruidas, sobre los techos carcomidos, sobre los muros sin
asideros, sobre los dinteles sin puertas, sobre las tumbas desvalidas del viejo cementerio.
Súbitamente, desleída por las lluvias, trocada en murallón de fango, se tambaleaba una pared para
derrumbarse luego al embate del viento. Sobre un oscuro solar anegado se desplomó el segundo piso
de una antigua casa abandonada, en la calle real. Quedó en pie la escalera, inválido camino de
madera que ya no conducía a ninguna parte.
Aquello fue la primera tarde. Sebastián habló largo rato, con una mano de Carmen Rosa entre las
suyas, y le dijo que después de meditarlo mucho en su casa solitaria de Parapara había resuelto
casarse para la Navidad, que le traía esa sorpresa. Pero ahora estaba ahí, tendido con la hematuria, y
se hacía más oscura la orina, más insufrible el malestar, más estallante la cabeza.
-Nos íbamos a casar en diciembre y te iba a vestir de reina como en los cuentos, a llevarte cargada en
mis brazos como una ternerita y a meterte las manos en la blusa como aquella noche que tú no
quisiste, al pie del cotoperí.
-Nos vamos a casar en diciembre -replicó Carmen Rosa subrayando las palabras-. Tú te levantarás
muy pronto de ese catre y yo me dejaré meter la mano en la blusa cuando tú quieras.
Pero Sebastián repetía con despiadada convicción:
-Si se aclara la orina me levanto. Pero si se tranca la orina, te quedas sin novio.
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Después subió la fiebre y Sebastián se adormeció, semicerrados los pesados párpados sobre las
córneas enrojecidas. Carmen Rosa sacudió en rebeldía la cabeza, a punto de ser vencida en su lucha
porfiada contra el llanto. Había sentido en la mejilla el hilillo caliente de una lágrima, la sal de otra
lágrima en la boca.
Al anochecer entró el padre Pernía, portador de una lámpara de largo tubo y abombado vientre
cristalino que Carmen Rosa había visto encendida muchas veces en el altar de la Virgen del Carmen.
El cura la colocó sobre la mesa, alargó la mecha hasta convertir en lengua de luz la pequeña gota
amarilla que traía y vino a sentarse, silencioso y hosco, junto a la mujer en pena.
La fiebre seguía subiendo, aflorando en lampos colorados sobre la frente y sobre los pómulos de
Sebastián. La lengua densa comenzó a modular incoherencias entre los labios resecos:
-Pásame mi escopeta que lo voy a matar. Ése es el tigre de la pinta menudita que se come los perros y
espanta a los cazadores. Dénme mi escopeta.
Sebastián andaba por una selva de árboles torcidos, abriéndose paso entre bejucos espinosos que se
movían como culebras, chapoteando en aguas verdes de malignos reflejos violáceos. Olfateaba el
olor, escuchaba el rugido, vislumbraba en la espesura la silueta del tigre de la pinta menudita.
-Dénme la escopeta ligero que lo tengo muy cerca, que se viene acercando más que se está
agachando para saltar.
Pero no era solamente el tigre de la pinta menudita. Bajo sus pies, estremeciendo las aguas verdosas,
eran caimanes los que creyó troncos de árboles y tenían ojos y lenguas de culebra los bejucos que se
movían como culebras. Los árboles todos se tambaleaban amenazantes como descomunales bestias
verdes y apenas el brillo de un lucero, parpadeando en un cielo infinitamente lejano, lo protegía de tan
espantables enemigos. Era la mano de Carmen Rosa, el beso de Carmen Rosa sobre su frente
calcinada.
Retornó del delirio y permaneció largo rato jadeante por el esfuerzo, sudoroso por la fatiga. Mas la
fiebre seguía quemándole la sangre y de nuevo se oyó su voz extraviada:
-No toques el arpa, Epifanio, que me duele la cabeza. Cuéntame cómo es aquello, Epifanio, pero sin
levantar la voz.
Ahora andaba por el mundo de los muertos y conversaba con Epifanio, el de la bodega. El mundo de
los muertos era una sabana gris, un horizonte yermo, un espacio sin luz ni sombra, por donde
caminaba Epifanio con el arpa a cuestas como un espacio sin luz ni sombra, por donde caminaba
Epifanio con el arpa a cuestas como un Nazareno.
-Mejor es que toques el arpa. Epifanio, para que no te pese tanto. Y cuéntame por qué te han dejado
solo.
Pero no estaba solo Epifanio. De la corteza gris de la llanura surgían, como el cogollo del maíz,
cabezas pálidas, cuerpos enclenques, manos de esperma, piernas llagadas, pies hinchados de niguas.
Los que había matado la perniciosa en Ortiz y en Parapara, los soldados asesinados en el presidio,
don Casimiro Villena e infinidad de muertos desconocidos transformaban el peladero en tupido
morichal y gritaban palabras que Sebastián no lograba entender.
-Hablen más fuerte que no oigo, que no sé lo que dicen, que necesito saber lo que dicen, que me voy
a morir como ustedes si no comprendo lo que dicen.
Y así un día y otro día, una noche y otra noche. Sebastián se contorsionaba en amargos vómitos
cetrinos, contemplaba con aterrado fatalismo la mancha cada vez más sombría sobre el peltre de la
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bacinilla, sonreía cuando Carmen Rosa estaba presente para que ella no le adivinara el frío que le
entumía el alma, caía en la atmósfera algodonosa del sopor, crepitaba en la fogata de la fiebre, se
escapaba a la región alucinada del delirio.
-¡Adentro, muchachos! ¡Viva la libertad! ¡Viva Sebastián Acosta, el León de Parapara!
-¡Abajo , muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Que toque la cometa! ¡Que toque paso de vencedores! ¡Que
Sebastián Acosta está entrando en La Villa!
34
35
Olegario hizo un viaje a San Juan de los Morros, con el propósito de vender el burro, las gallinas y la
casa, y de contratar un camión que los transportara a Oriente con los cachivaches de la tienda. Vendió
el burro y las gallinas, sí, pero por la casa nadie ofreció un centavo. «La mejor casa de Ortiz -decía- en
todo el centro del pueblo, con cuartos grandes, un patio lleno de flores, se le vende por lo que usted
diga.» Pero ninguno dijo nada. Apenas: «¿Comprar una casa en Ortiz? ¿Usted cree que yo estoy
loco?» Los altos techos, los espaciosos corredores de ladrillo, las arrogantes ventanas, con torneados
barrotes de madera, las habitaciones resonantes y profundas, el jardín apretado de verdes y salpicado
de flores, el anchuroso zaguán de lajas pulidas donde huesitos de ganado dibujaban las iniciales del
constructor, todo aquello no valía un centavo si estaba plantado en Ortiz porque estar en Ortiz
significaba sentencia de derrumbamiento. Carmen Rosa escuchó sin inmutarse el acongojado relato
de Olegario y se limitó a decir a la señorita Berenice:
-Quédese usted con la casa. Así tendrá más espacio para la escuela.
Y luego, comprendiendo que ya la escuela deshabitada no necesitaba espacio:
-La casa no vale nada, señorita Berenice. Pero me causa dolor abandonar las matas del patio para
que se las trague el monte, para que las tumbe el viento. Solamente usted me las puede salvar.
Estaba lista para la partida. Sólo le faltaba, ¡más vale que no llegara!, el momento de las despedidas.
Decir adiós como desgarrándose la mitad de sí misma a la vieja iglesia de Santa Rosa, a la poza de
Plaza Vieja, a las trinitarias de su jardín, a los bancos de la escuela, a los robles y al Bolívar de la
Plaza, a la tumba de Sebastián, al señor Cartaya, al padre Pernía, a Marta y a Panchito, a la señorita
Berenice, a Celestino.
A Celestino volvió a verlo en aquellos días. Salía ella del Cementerio, como todas las tardes, después
de dejarle a Sebastián las más hermosas clavellinas de su patio. En la lejanía, silueta desvaída sobre
el muro gredoso de la última casa del pueblo, divisó a Celestino. La estaba esperando, más rama de
árbol seco que figura de hombre, los ojos más desolados que nunca.
-Buenas tardes, Carmen Rosa.
-Buenas tardes, Celestino.
Y se puso a caminar a su lado, graduando las zancadas para adaptarse al paso menudo y lento de la
muchacha.
-¿Es verdad que te vas de Ortiz?
-Sí. Me voy con mamá y Olegario.
-¿Es verdad que te vas a Oriente?

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Miguel Otero Silva

Página 12 de 14

-Sí. Nos vamos a Oriente.
Siguieron caminando vacilosos hasta la puerta de «La Espuela de Plata». Ella iba pensando una vez
más en el viaje, del cual hablaba con tan serena firmeza, sin dejar vislumbrar su escondido temor al
incierto destino. Celestino iba pensando en Carmen Rosa, que se marchaba de Ortiz, a quien jamás
volvería a ver. Un rictus como de llanto le contraía los rasgos. Pero tampoco le dijo nada esa vez, esa
última vez. No tuvo valor para enfrentarse a lo que ella, sin duda alguna, le respondería: que no lo
quería, que no podría llegar a quererlo nunca.
-Buenas tardes, Carmen Rosa.
-Buenas tardes, Celestino.
Y en tres trancos se borró de su vista. Para siempre.
39
Un día de agosto abandonaron las casas muertas. Olegario había contratado el camión en San Juan y
el vehículo se hallaba estacionado a la puerta de «La Espuela de Plata» desde la noche anterior. Lo
manejaba su propietario, un negro trinitario de nombre Rupert, que también marchaba a Oriente en
busca del petróleo. Habían proyectado salir de madrugada para que el sol del mediodía los alcanzara
lejos, llano adentro. Pero Carmen Rosa echó una mirada al interior del camión embadurnado de
excrementos de gallina, esterado de manchas de barro y semillas secas de mango.
-Hay que lavar esto -dijo.
Y Olegario invirtió toda la mañana en asear el tinglado del camión, balde de agua sobre balde de agua,
utilizando por última vez la vieja escoba deshilachada de la casa villenera. El trinitario lo miraba
trabajar con ojos socarrones, cruzado de brazos junto a la ventana, tarareando entre dientes pícaras
canciones de su isla:
Sofia went to the sea to bath.
Why, why, Sofia?
Sobre los listones del entarimado, ahora relucientes y húmedos, situaron los cajones que contenían las
mercancía de «La Espuela de Plata» dejando un rincón libre para los tres pasajeros. Esa vez el
trinitario si metió el hombro, junto con Olegario y Panchito. El cura y el viejo Cartaya, también
presentes, observaban los preparativos, el ir y venir de los hombres cargando cosas, sin decir una
palabra. Al padre le escocía un extraño impulso de subir a la torre de su iglesia a tocar tristemente las
campanas, como cuando se moría un niño en el pueblo.
Al mediodía partieron. A la puerta de la tienda quedaron, silenciosamente huraños y afligidos, el cura y
Cartaya, la señorita Berenice, Panchito y Marta embarazada. Frente a la casa, presenciando inmóviles
el ajetreo de los viajeros, habían permanecido largo rato tres hombres llagados. Eran tres habitantes
de los escasos que le restaban a Ortiz y Carmen Rosa conocía bien sus nombres: Pedro Esteban,
Moncho, Evaristo. En cuanto a las llagas, eran el distintivo humillante de la gente de aquella región.
¿Quién no tenía llagas en Ortiz? Los débiles tejidos desnutridos, la sangre vuelta agua por el parásito
del paludismo y envenenada por la ponzoña del anquilostomo, la piel sin defensa a merced de los
microbios, no soportaban rasguño, o magulladura sin que éstos se convirtieran en úlcera babosa y
maloliente, en gelatinoso costurón repugnante. Aquellos tres hombres, Pedro Esteban con el pantalón
arremangado y una purulenta rosa abierta entre la ceniza amarilla del yodoformo, Moncho con el
tendón del pie izquierdo desflecado por una herida honda y contumaz, Evaristo con la pierna deforme y
tumefacta, eran los supervivientes maltrechos de la inacabable tormenta de fiebre y de miseria, de
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encarnizada fatalidad, que había arrasado la hermosa ciudad de Ortiz. Carmen Rosa los miró por
última vez, con compungido amor de hermana, cuando ellos dejaron un instante de contemplarse las
llagas para agitar las manos y gritarle: «¡Buen viaje!».
El camión tomó pesadamente el rumbo de la calle real, esquivando baches y peñascos. La cabeza
absorta de Carmen Rosa asomaba al nivel del entablado. Sus ojos veían desfilar las familiares casas
en escombros: la de dos pisos, como tronchada por el mandoble de un gigante; la de los blancos frisos
anidados de plantas salvajes en los boquerones de las grietas; la de la hermosa puerta de cedro que
sólo conducía a un corralón arenoso y huraño; la de las ventanas cortadas como la mandíbula de una
calavera rota; la de las altas paredes llagadas como las piernas de los hombres; la del árbol plantado
en la sala, la del árbol que había roto, al crecer, las vigas endebles del techo y cuyas ramas irrumpían
a la calle por entre los barrotes de la ventana colonial.
En aquel mediodía caliente y sordo se percibía más hondamente la yerma desolación de Ortiz, el
sobrecogedor mensaje de sus despojos. No transitaba un ser humano por las calles, ni se refugiaba
tampoco entre los muros desgarrados de las casas, cual si todos hubiesen escapado aterrados ante el
estallido de un cataclismo, ante la maldición de un dios cruel. Apenas, desde un rancho miserable,
llegaba el estertor de un hombre que sudaba su fiebre agarrotado entre los hilos sucios de su
chinchorro. A su alrededor volaban sosegadamente las moscas, moscas verdes, gordas, relucientes,
único destello de acción, única revelación de vida entre los terrones de las casas muertas.
Cuando el camión pasó frente a la última pared tumbada y enfiló hacia la sabana parda, dijo doña
Carmelita:
-¡Qué espanto, Dios mío!
-¡Qué espanto! -respondió Carmen Rosa.
-¡Qué espanto! -repitió Olegario.
Rupert, el trinitario, aceleró el camión y canturreó una canción de su isla:
Sofia went to Maracaibo
¡Bye, bye, Sofia!
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