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SRAGMENTO DE UN CAPITULO DE "GRAN S E ~ O R  Y 
RAJADIABLOS LA MAGISTRAL NOVEEA QUE ACABA 
DE PUBLICAR ESTE RENOMBRABO AUTOR NACIOMAL. 

de haber parao el ro- 
ya. Cuando yo me vine, 
ban de todos 10s laos 

10s piiios a la quebrci. 
-LQui&res que gaiopemos'! - 

prc-gunto el gobernador. 
Pascualote lo mir6 a 10s ojos, 

atenlo. 
-Como prefiera su rnercC. 
Toledo decidi6: 
-Vamos bien asi. 
Continuaron. Dues. a1 tranco. 

En realidad, tiemio habia. 
-iY tu viniste s610 por noso- rraleros de don Pepe y adivinan 

tros? lo que all& esth shcediendo. iL- 
-A guiarlos me mand6 el pa, 

tr6n. Y si no . . . icbmo, pubs! 
-Habriarnos llegado solos. 
-De todas layas, dos caballe- 

ros invitaos, sin un sirviente . . . 
Cabalgaban por el camino in- 

terior, fundo adentro, torciendo 
puntillas de lomas a la derecha, 
orillando a la izquierda 10s va- 
lles. Como todo el personal habia 
concurrido a la faena, el campo 
dorrnia en un silencio de Bomin- 
go y se poblaba de pkjaros en 
disfruta de la soledad. AI pasar 
ante un potrero alfalfado, seis 
caballos que alli pastaban corrie- 
ron hacia ellos, crines a1 viento, 
hasta la cerca. Erectas Ias orejas, 
10s ojazos comunicativos, dx-icn- 
do las narices y con 10s belfos 
trkmulos, relinch&ronles, c u d  si 
pretendieran hablarles. 

-Deseosos de que 10s lleve- 
mos, - explic6,Pascual. Son co- 

gusk  rn& retozar . . .! Tienen 
aficibn, 10s brutos, lo mesmo que 
10s cristianos. 

-Lindos animales. 
-Aguarden, aguarden a que 

mande remudar el p a t r h ,  - 
agreg6 el huaso a la tropi- 
11a- inquieta, como quien pide a 
ninos paciencia. 

La mafiana calent5base a1 soI. 
No habia ya rocios y vibraba el 
aire, interpuesto como un vidrio 
entre la vista y el paisaje. Veian- 
se pardar ya 10s trlsos, las pal- 
meras echaban cogollos verdes 
en medio de sus penachos desco, 
1orid.s y las codornices reian in- 
visibles con su grito de burlona 
carcajada. 

El gobernador, vaciando el pe- 
cho hcnchido de campica y fres- 
cura, necesitb hablar: 

-De modo que Valverde ma- 
drug& 
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-Con noche se fu6 a1 encuen- 
tro del ganao. Le gusta ver que 
no quede vaca enmonta por ahi. 

Prosiguieron alegres la mar- 
eha. De rat0 en rat0 alcanzsban 
hileras de chiqpillos que con-u- 
rrian, ellos tambiCn, a la faena. 
Cada granuja portaba su cordel 
cn la mano, dispuesto como lazo 
a punto de maniobra. Mas allit, 
tres sobre un misrno jamelgo, en 
pelo, iban a galope. 

-LC6mo se sujetan cstos mow- 
;;os?. me pregunto yo. 

-A puro equilibrio. Las pier- 
necitas no abarcan lomo, no les 
3an pa que se agarren. 
-Y miren c6mo espolean con 

!os talones desnudos. 
--LNunca se caen? 
-iQU6 se van a q u a ,  csas ara- 

:as! 
A1 en€rentar 10s corrales, Tole- 

do se sorprendik 
-iNo es aqui el rodeo?- 
-Los rodeos corrientes son 

?qui, pa correr vacas en la me- 
.!ialuna. Per0 este, de matanza y 
ran en grande, pide m5s cancha. 
Obligao hacerlo a campo cercao 
CL monte. 

Los &os visitantes engolf5ronse 
:,ronto en sus comentarios de la 
merra. Por fin, tras un recodo, 
Givisaron una polvareda flotante. 
':into con verla, oyeron ademas 

orquesta de mugidos, aue co- 
nio un manto entoldaba el lugar. 
iornaron, entonces, las caras, in- 
terrogadoras, hacia Pascualote. 

-iNo decia yo? Pararon, - 
repuso el mom a la tacita pre- 
gunta. 

-No he visto ya matanzas, - 
?ijo el secretario. iY Ud., se- 
.-\Or? 

-Corn0 militar, hijo, no hay 
Iya ,de watanza desconocida pa- 

Pocos minutos m6s tuvieron 

-ESO sf. 

.-I 

- 3  mi. 

que andar, para meterse a1 ca::o 
en un llano entre serranias. Tal 
era el ambientc alli que les p~ 
reci6 entrar rn un salon innicnso 
y concurrido. Casi Ilen6halo el 
piiio enormc y en giro constant: 
sobre si niismo. 

Los divis6 Jose5 Pedro y vino a 
re-ibirlos a carrcra. Par6 en seco 
su caballo, coli las rmtro p a t x  
a la vcz, en desaalgada pcrfecta 
que ray6 cuatro huellas en el 
suelo. 

-iMe pcrdonan? -. diio en- 
derezhdose y tendi6ndoles la 
mano. Yo tenia que hallarme 
ternprano aqui. 

9 

-Por supuesta. 
-?Jo faltaba nxis, hombre. 
Fueron a1 tranco h c i ?  14s r?- 

madas, don& se ciesmrmtaron. 
Cmtaba bien t~mpl3ilo el acero 
d e  las grandes rcdajas de Jose 
Pedro a cada paso de las picrnac, 
tiesas dentro de las botas hasta 
medio r n w h . .  

-Circuncision, ritbalcs un ma- 
te a estos caballeros. 

La vieja, que  w 4 a  r-mnda 
rlel Carmen por In suerte d? 1 s  
armas de Chile, abanico en Cil- 
clillas el fnego ccn cl ruedo dr: 
gu pollera. Luego cogi6 un? b n -  
sa Con uns wrhara. :e son16 I? 
ceniza, quem6 376~331. e n  cl?Q j r  
ceh6 el mat.. . El 7i.e SP arorro c',c 
mieles y yerba. Tras de prohar 
i.on la mism? bombilla con q ' ~  4- 

cerviria. teadi6 el calabacito, al 
gobernador en vriiner turno: 

-Sirvase &-I. 
El veterano cbupb sin asco 01 

cafiuto en que pusiera su boca 

, -  

La vieja. 
Para Felipe Tolefin era nil0770 

el espectAculo. jQu6 agitaci63. 
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gir, sonoridad de fopdo, coreaba 
su nota continua, unica; pero, 
marcabanle compases las voces 
de arrear que 10s huasos m o n k  

.dos emitfan sin descanso: 
-iJuera, juera! iduera, hua- 

cha, jueera! 
Vino a galopito corto y bail6n 

iin inquilino. 
-Patr6n, - expuso -t yo tam- 

OiCn quiero echar a la matanza 
un  tguey que tengo de m6s. 

-LEst6 gordo? 
-Enronchao de gordo, pa t rh .  
--Bien, &halo. 
-iEh, iio Jecho, ayfiderne! - 

IlamCi el pe6n desabrochando el 
[azo de su montura, y fue a1 en- 
cuentro de su compafiero. 

El bramar no cesaba, mon6to- 
no, a1 ritmo de aquel incansable 
"i Juera, juera! iHuacho lobo, 
jueera!" Algunos cogian best-as 
que adrede habian arreado con 
la masa bovina, las rasqueteaban 
yI tras medio alifio de tusa y co- 
la, reponian montura. En segui- 
da se cambiaban el poncho por 
la manta corta y vistosa. Siem- 
pre un rodeo impone las mejores 
prendas y el mejor apero. 

Toledo atendia con 10s cinco 
sentidos. 

-Y de la guerra, iqu6 me 
cuentan?- pregunt6 Jose Pedm 
con el tiltimo gongoriteo de su 
mate. &as gestiones de paz . . . 

-Fracasaron. Dos dias de tira 
y afloja, m5s bien de tira y no 
afloja, y por 61timo, ayer, el fra- 
caso. 

-Ahora, marcharemos sobre 
lima. 

-Ya era tiempo. Afio y medio 
de guerra llevamos. 

-De Abril del afio pasado a 
hoy, 28 de Octubre, afio y rnedio 
'largo. 

-Menos mal que de triunfo 
en triunfo. 

-Pues, yo aqui todo el 6ltimo 

tiempo, con la  esqu 
con est0 ahora, apenas SC algo &e 
Io que se opina en Santiago. 

-De lo que se opina venfa: 
mos cabalmente hablando, - di- 
jo Felipe. Porque tu idolo, don 
Benjamin, pretende dirigir a1 
Estado Mayor desde su editorial. 

-Hombre, tli le tienes mala 
ley a don Benjamin. 

-i.Yo? jPor que? 
-Bo me pregunto. iP3r que? 

Quiza por pasion politica. 
-Pero, si sale ahora con que 

la campaiia de Tacna estuivo de 
mPs, que con seis mil hombres 
en la quebrada de Camaroncs 
habria bastado para custodiar 
Tarapac5. 

-iY qui& sabe! 
-No, Valverde no nos equivo- 

quemos, - intervino el gober- 
nador. En primer lugar, jd6nde 
se halla Camarones? Entre Tac, 
na y Arica. Pues, sjn tomar este 
puerto siquiera, jcomo nos me. 
tiamos en Camarones? Tacna en 
nuestro poder facilitaba 1s toma 
del Morro. Debia ir Baquedano 
por 110 y Moquegua, dominar en 
Tacna y convertir en victoria 
decisivala proeza de Pedro 'La- 
gos en el Morro de Arica. 

Jose Pedro se inelin6 ante la 
critica militar. 

-Y dice Vicufia Mackenna, - 
insisti6 Felipe -, que s610 ahora 
comienza la campaiia contra el 
Per6, porque hasta hoy no hemos 
tomado sino su extremo austral. 

-A mi juicio, hemos ganado 
la mitad de la guerra. 

-Y la mitad m6s importante. 
-A ver, a ver . . . 
Josh Pedro queria razonado 

apoyo para su optimismo. 
Los sirvientes de la ramada, 

hombres y mujeres, hacian hvida 
rueda en torno a 10s caballe- 

-TarapacA, - explic6 el mili- 
ros. 
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tar  -, nos da mucho dinero con -iQuihn habia de ser! P6nga- 

P e d  se lo quita. Seis meses hace sefior. 
que vendemos nosotros el sali- -iAhi t6!, - salt6 ir6nico el 
tre. Crece nuestro credit0 y el zaherido compadre. Cuando es- 

eruano se abate. El cambio chi- taban herrando 10s potros del 
yeno, que habia bajado a treinta rey, d n o  la cucaracha y estird su 
y dos peniques, se recupera con pata . . . 
velocidad. Sin Tarapac6 nuestro, Irrumpieron las carcajadas en 
jno estaria nuestra moneda hoy coro. 
a menos de rea1 y cuartillo, co- -Y a ver si usted, compadri- 
mo est& la peruana en su de- to, - desafiB a h  -, sabe desja- 
rrumbe? Pues, iy Tacna? Si no rretar como yo aprendi de mo- 
la hubieramos ocupado, no ha- coso. 
bria sobrevenido la desmoraliza- Empinado sobre 10s estribos 
ci6n en Lima: tan convulsionad3. orden6 en seguida: 
y ca6tica est6 la politica interna -LQrguenme un animal bien 
del Pefi a causa de nuestras lobo a la cancha. 
ocupaciones, que ha dejado el Y fu6 a traer su media luna. 
mando el Presidente y se ha ido Era una vara larga como una 
a Norte Amkrica; mientras noso- lanza. Tenia, en vez de punta, 
tros discutimos normalmente aqui una cuchilla en semicirculo, cuyo 
la elecci6n presidencial pr6xi- filo c6ncavo o interno fulgia de 
ma. Si, ami,go Valverde, media refleios. Semejaba el asta de 
guerra llevamos ganada. Y m6s, una bandera musulmana. 
puesto que la escuadra chilena -Asi me gusta, sefior. a la an- 
bloquea ya 10s puertos del me- tiqua. Asi me gusta, - celebraba 
migo y Ilevzr& nuestras tropas a Sebastisn. 
desembarcar donde mejor con- Jose Pedro eiigi6 el novillo; a 
venga. su ojo experto. el mLs montaraz 

-Loyes. bendito? Bien est5 y r6pido. &&ti6 su caballo en la 
uue don Benjamin te regale sus masa. El alazsn. maestro. tan 
libros y t e  aconseje buenas lec- pronto se ha116 frente a1 elegido 
turas pero, en este . . . en est0 y sintih las espuelas del jinete, 
no le creas. comprendi6 su deber; fud a De- 

-No deseo yo m5s que no gar el pecho contra el costillar 
treerle ahora. Lo que no impide del vacuno. Y no cei6 ya. Entre- 
que lo admire. verhdose, queria el novillo es- 

-Justa, - aprob6 el goberna- currirse y huir: el tostado no se 
dor. le desnrendia de las costillas, 

En esto, por tercera o cuarta cual si lo hubieran soldado 8 PU 
vez, aritaron desde la faena: presa. Y empuiando. seguro, la 

-iPatr6n! Y aura qu6 hace- sac6 del entrevwo. piso afuern. 
mos? A1 verse suelto en cancka li- 

Josk Pedro aubi6 presto a su bre. arranc6 el bovino en salvaje 
alazin tostado. Montaron por su huida. MAS, don Joanuin ibale a 
parte las visitas y lo siauieron: la  zaga ya. Corria el perseguido 

--;&1iikn era el anurdn, - in- v corria el perswuidor con ~1 
auiri6 Valverde a1 frenar. instrumento en ristre v arnrtan- 

Don Elieeer zahirid con su fal- do distancia. Lo alcanzh a1 fin 7'. 

sete: con destreza de milagro, se le vi6 

sus salitreras, a tiempo que a1 me a mi mejor en este puesto, .. 

. .  
I 
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apoyar la filuda media luna con- 
trs un corvcjon prlniero y en el 
acto contra el otro. Al mer0 ci-IO- 
que, 10s tendones de arnbas pa- 
tas traseras se corteitan y de- 
rrumbabase desjarrctsdo el bra. 
vio. 

‘Jn prolongado f o h ~ h ~ h !  En al- 
gazara saludo la suerte. 

-jCabdio Piijaro!, - vitore6 
J Q S ~  Pedro. 

Dcn EIiecer avani.6 a estrechar 
la mana de SLI compadre, que de- 
v o h a  sd lama coni0 paladin 
victorioso. 

Fdipe Toledo estaba maravi- 
liado. 

auiri6. 
-2Esto es a la antigua?, - in- 
--Si hoy no desjarreta-mos asi. 

Por aqmilos mos, en efecto, 

do en cuando, como deporte. 
hGs  breve resultaba desjarreiar 
a toril. Pronto lo veria Toledo. 

Pero, ce habian alborotado 10s 
gnimos. 

-A trabajar, niiios, - hubo 
de iinpaner el patr6n. A trabajar 
ea orden. 

La tarea tom6 ritmo de labor, 
aunque 10s huasos aprovechaban 
cada coyuntura para ejercitar sus 

--A no ser per _diversi6n. 

eso apcnas pra-ticabase 6- Q cunn- 

. .  dones. 
I -Despjernos en la maf;,ana, - 

dispuso Josh Pedro. Aparten pi-  
mer0 lo de marca y seiial; lo de 
inquilinos, lo flaco y lo caballar, 
con la crianza ya marcada, qce 
se vaya volviendo a1 cerro. Y 
cuhtenlo todo muy bien. 

Suavernente, sin alborotar el 
piiio, Xes hombres iban a poco 
sacando a un extremo de la ce- 
rrada pampilla 10s animales que 

debian recibir 10s signos de la 
haciezLda. klla, Sebastisn tajaba 
orejas a 10s terneros lechones; 
zarcillo “a1 lado de montar”. Pas, 
cual y sus ayud.antcs imprimian 
ktras a hierro candente sobre 
las ancas “a1 lado del lazo”. 

-LCbrno dicen?, - averigub 
Feline. 

-Ya oiste: lado de montar y 
lado del lam. En el campo no 
entiende nadie de izquierda y 
derccha. Hasta lss rios tienen s u  
orilla del !ado del lazo y su ori- 
lla del lado demontar. 

Avido, el ciudadano pulcro se- 
guia observ&ndolo -todo. C6mo 
caian 10s animales, c6mo rubri- 
caban el aire 10s lazos y c6mo 
tendian sortips por el suelo, en- 
tre perros laaradores y niiios 
aplicados a1 uso de sus soguillss, 
10s peales que decidian el tun:ba 
de la res. A1 tajo en la oreja, ba- 
laban 10s lechoncillos; a la que- 
rnadxra en el cuero, 10s mayores 
muglan con angusiia, y 10s dolo- 
res volaban por el aire denso al 
tufo de la chamusquina. 

Dos horas despuhs, en la puer- 
ta del fondo, una calle de vaque- 
ros daba salida, contando, a la 
manada que habia de soltarse 
nuevamente a las serrania5. 

-LCuAntas cabezas calcula us- 
ted haber visto aqui, sefior go, 
bern_dor? 

-Quiz& un par de miles. 
-Est& Valverde muy rico, en, 

tonces. 
-El fruto de dos generaciones: 

61, su padre y su tio el cura, tres 
hombronazos. 

-Aquel cura, sobre boda Me 
han contado COS= . . . 

- 



De pronto irrumpieron voces: Y mientras, a la derecha su,je5aa, _ I  

-iAtajen! iAitajcn, hijo C . . . ba Cachafaz y, a la izquierda, el. 
tu mamita! alazkn, maestro como un horn., 

Se habia escapado un toro de bre. Pepe descargaba su cuchillo 
matanza tras !os ganados a 10s sobre 10s jarreks del tor0 y lo 
cuaies se Ies devolvia a1 campo. hacia rodar. 

. 

Ya lo habia previsto Cachafax 
y corria en ayuda de su amo. Y 
fui! asi c6mo, a1 alcanzar la ar- 
mada de Josk Pedro en 10s mer- 
nos del fugitivo, cefiialos tambih  
€a del muchacho. Seguia dispa- 
rad0 el toro y seguian ambos 
huasos detrhs, dando a sus lazos 
suelta para evitar el tir6n vio- 
lento. AI cab0 qued6 aquelia fie- 
ra sujeta, una cuerda tirante a 
cada flanco. Habfan medido, pa- 
tr6n y sirviente, precisos, el mo- 
mento justo de hacer alto, volver 
sus bestias en Qngulo recto con 
10s lhtigos y aguantar a una la 

. tirada. , 

Se vi6 entonces a Valverde 
saltar r5pido a tierra y sacar de 
la faja un cuchillo. Pero, en par- 
ticular asombr6 a Toledo ver a 
la vez cbmo e1 caballo, solo, re- 
sistia 10s tirones del vacuno; cia, 
vaba 10s cuatro cascos, arando 
con ellos el suelo, tendia oblicuo 
fiu cuerpo todo, en arte sabio de 
resistencia. El lazo, apegualado 
a la cincha, tenso a1 mkximo, vi- 
braba como la cuerda de un arpa. 

bando. 

alrnorz ar . 
linaje? 

-Luego, luego, que hay que 

-:,No queda ganao del inqui- 

-A116 va una vaca. 
-A116 va, a115 va. 
Entre las filas de jinetes. todo 

se carnearia sa- animal que no 
li6. 

E. P. 


