


DON POL1 

-El cristiano tiene su sino, aun- 
que digan lo contrario. 

Guad’alupe me jdijo un dia: 
-Su merok puede h a c e m  un 

servicio: hablarle a Poli. No le ha- 
ce cas0 a nadie, per0 a Ud. . . Mk- 
tale miedo, amenacelo. . . Es des- 
gralcia muy grande, seiior, que a su 
edtad haga lo que hace. Los nifios, 
iqu6 respeto van a tenerle? Bueno 
est& que yo cargue con todo y to- 
do lo hega; per0 para algo est6 el 
hombre en la casa.. . No Euede su 
mere8 carcular lo que este viejo se 
ha tonlndo. 

Prometi la intervenci6n para u11 
momento oportuno; habia que ha- 
blarle sobre sano, porque en el 04x0 
estado.. . 

Y lleg6 la m a s h .  
-Oye, Poli-le dije a1 toparlo 

en el camino.--Esth bueno que te 
moderes. Lo menos que te va a re- 
sultar es que concluirbs por morir 
alcoiholizado. ~ Q u k  es eso de tomar 
y tomar y tomar? Aparte de est0 
si empiezas con escan,dalitos h a b d  

. llegado la hora de no guardarte 
conei,deraciones y hacerte meter en 
ahirona. Bueno es que el hombre se 

-Ahi lleg6 don Poli, dicen 10s inquilinos. divierta, pero eso de darle y darle sin descan- 
Y 61 grita: i o  a1 codo.. . 
-i Guedalupe, hija! i Guadalupe!. . . Me escuah6 gravemente. la cabeza gacba y 
La mujer sale a la pnerta; no ignora que la actitud sumisa. Balanw6 la testa COW 

de otra suerte don Poli es capaz de pernoctar aprobando mis observacionas. Esperaba una 
junto d Blauno sin avanzar un paso. disculpa; pero 81 me dej6 teFininar y luego me 

- A a d a ,  viejo sinvergiienza.. . dijo : 
-i Guadalupe, por Dios ! Heeho astillita -No se est6 creyendo su mere6 que todo ha 

de ser asi. La verdsd es que a1 cuerpo no hay 
P avanza hacia el hogar, doli6ndose.. . que darle gusto. iPide agua? No hay que dar- 
-Hecho tricitas. . . i d y  ! Guadalupe. le agua: p6ngale vino.. . iPide vino? Bueno, 
h e r m e  la borrachera, despu8s de reaibir Ee le da vino; porque no todo ha de ser rigor ... 

No era fhcil replicarle; per0 cuando la mu- 
jer ha vuelto a solicitar mi intervenci6n le he 
recomendado de todo coraz6n: 

-Guadalupe, d6jelo tomar. .. 

scngo.. . 

pescozones y retos. P cuando se lennta.  va a 
sentarse sobre la piedra de molienda, en el 00- 
rredor; lia un cigarro y reflexiona, aquilatan- 
do el precio de la passda tomadura. A veces 
le salen caras: todo el dinero que llevaba, d s  
el poncho.. . y la montura, sefior, que se la 
dejaron descabalada : sin peleros, sin chicote- 
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ra”y sin lacillo ... iQu6 bien-hizo en no poner el 
lam.! T se duele muy sinceramente de lo sncedi- 
do ; hace deducciones : a oontinuar las cosas 
asi irk a parar abajo. t0Qu6 puede durar en 
tales condiciones? iNi atin cuando se decidie- 
ra a la corazonada de no paqar lo que qued6 
debiendo en “E1 Crhdiito del Pobre”! Pero lue- 
go recuerda a Guadalupe, a su mujer. Tan 
sufrida la pobre!. . . Y descansa en ella y un 
reconfortante optimismo lo liace juzgarse con 
menos severidad. Y a medida que el cigarro de 
hoja se consume dehajo de su mostacho verdo- 
so y colorin, don Poli domina la situaci6n, se 
posesiona idel mundo y de las cosas y le plan- 
ta a sus angustias este remate finne como una 
I&pida : 
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