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..• Uno de esos juegos demuchacho: Coriabamos carrizos de papaya, les quelmibamos las
puntas I)~ra no sollamarnos la boca y haciamos
[crbatanas para matar pajaros. Mi primo Lenpor puro juego, por irresponsable -,zas!me din en el ojo. "jAy, mamita!''' dije yo vien·
do chisPl;t'i y argollitas de fuego. -"Va me joniste, {Jeneho!". Y fl corrio afligido y me estuvo soplando. Se me fue pasando el ardor, pero
me qUedll un estorbito. Seguimos juglll1do. F:n
III noehe, con el sereuo, otra vez la molestht y
mas ardor y ya no Iwdia dormir. Yo no Ie queria dccir a mi mama porque me ibs a ICllatear.
I)ero ella me oyo revolviendome en la tijera.
te pasa'! No tenes cabida en la tijers".
0)0, mamli. Me 10 jinque y me Inmza que
no 10
• -"Pasate para aea"; y se ca·
lentaha
palma de bl mano con el aliento y me
la ponia sobre el parpado. Sabroso 10 sentia;
pero 81 flltHo otra vez el dolor. I~n la manana
va me amanecio el oio hincltado. Am anduve
todo el dia arrineouado v lIoroso. No soporta·
ha la 1m:. Mi mama fue por miel de jicote y
me echo UlnlS gotas. Me ardio como un earajo
pero me senti meior. Asi estuve varios dias,
~\rrinconado, lInrandome el ojo. Entonees lie go
llIi tufa: -"11or OliC est a alii esc muchaeho?
Qur Ie
, . -"Tiene el oio dlOlIll,lo" -diio
ftlj mama.
- " A vcr, acercatc" -dijo el. Y
me vio. -"Quc barharidad! ZY como te 10 pusisfe asi'? jVa te arruiuaste1·'. Ilero andaba con
tragos y se fue. _hYa se va a componer" -de·
nu mi mama. Y me eehaba miel y la abuela
dijo que me pusieran unas compresitas de a~a
tibia de hoja de maneo, y como usted sabe los
Illuehachos todo aguantau. Con los dias ya me
flli acostumbrando, pero como me heria la luz
me tapaba con tm trapo. Entonces fue Que me
di cuenta que ya no vela con el ojo. -"Manta,
I.., dije, ya no veo con el ojo malo". "Es la
sangre, hijo, pero con los fomentos se te va a
ir despejando". Y nada. Me quede tuerto; has.
ta a la escuela tui y como se me puso blanco
el ojo me mal uombraban "oio de sapo" 0 me
gritaban: "tuerio. tuerto". Me hacian sufrir los
rcjodidos. -"Mama, Ie dije, yo no voy a la
escucla". -".Que dundera, por un spooo que·
darse ignorante, hoy mismo te '\las 0 te raio!".
Pero me iba al monte, a los mangales y alii me
esiaba escondido. Y todo era que me vienlll los
compafieros para que comenzardn a gritarme:
hf lIcrto. tuerto habos01".
Asi pasaria unos seis meses, que, tal vel
mas, cosndo una noclle senti nn dolor horrihle
-ayudeme it deck dolor- en el otro ojo. Toda
13 Iloche estuve que bramaba. _hPero que te
hiciste? No me digas que Ie arrninaste el otro
ojol" -me gritaba mi mama. Nada, nada me
hice, Ie gritaba yo retorciendome. Para que Ie
lOy a deck: me puslerou todo, que no me hide.
ron. hasta las vecinas se levantaron y yo rabiando tooa la noche y tooo el dia hasta que me quede dormido. Cuando Ole despertE no Ie miento,
~enti espanto.
Va no veia nada. -"Mama,
mamita Unda, Ie grite, estoy dego". Todos corrieron. Yo me daba contra las paredes y mi
madre Jlritando a grandes lIantos: "iSe me cego
mi hfjo!". Yo ofa al. montOn de gente dentrando en Is ca~ y tooos dieiendo alJlo: que Ie pon·
gan esto, qne Ie pougan 10 otro, hasta Que mi tio
me cogi6 de la mano, y me lIevo al hospital. Me
pnsieron unas inye('ciones, unas gotas, pero no,
no volvi II ver. Croame doctor. nadie sabe 10
fine son ('Sos p"~meros dias de cegnera. Todavia
UIE~ golpean.
Estuve como loco. Le dije a mi
mama que me iba a matar y aUl andaba, la pohre, escondiendo los cuchillos.
Me volvl rinconero. No Queria que me vie·
rau. No salia. Cuando llego mi tata de los
fortes se puso a lIorar. l-:so sf me lIe!!'o al alma.
Mas desJ!racil1do Ole sentlll ovendolo lllmentarse.
Un dia volvi6 con uua l!Uitarra. -"SI Ie haces
l1 la m""i(·8 tal vez podes l!~marte la "Mil" -me
dijo. Desnn~" va no 10 l'l\lvl aver. Diceu que
se fue a GolfUn y oue alii mU1'1«) de un pique(llZO de cascabel.
Vo· fui creciendo en la casa.
1)llrs nada servia. Recnerdo nue mis hermanos
diieron que tal vez en III j@lesll1 Dod's s-vudar
porque canfaba. No Dl1fOde hAhlqda. Otnt nOehe una tal comAdre Roseuda dilo oue Men· nOdill limo..near ~ no estar arrinconlJdo sin hqcer
~
d.e fOl!osa.
•
us d $I Y vlcra
Como
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mama
-"Umosnear m$ hiio? :M'~ntras ten~a l'l'uldre
f.cnd .. quten Ie l1 p ve la eOinidl1 a la boc~!". Y
Ie dijo a 18 comadrc hasta 10 QU~ 110 quiso oir.
Pero yo 'SaMll QttP. esc era ati des t1llo,· 10 vivia
pensa~do. Cuantio se muera 18 vietifal.qUe otro
fllmfno te
me dCcJQ entre 011 110)1111S.
mud6 mi cufiadamedijo:
"OS no fenes citra· oarnmeudi-
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e da

vergiienza. lPor que no te vas a Cos-

? Yo te doy el pasaje; en tierra extraiia

lacil extender la rnano".
es 10 contrario, Bartolo.
erea. Mi cunada era medio fregada
sus cosas. Donde a uno 10 cooo•• no es 10 mismo. Se 10 digo YD' Mi cuera muy practiea. Viera como ha levaoS mi hermano! Ya tieneo una zapateria
Jose. Ella foe la qoe me entotorotO con
• Me foi con mi guitarra. Un ano ene_tove en San Jose.
fue bien?
Ie digo que mal pero tampoco bien.
frios, me perdia; una noche hasta me roo
Por 10 menos aprendi a valerme solo.
como empezaste?
euiiada me bosco un muchacho. EI
vaba. Era un aguila el tiqnito, pero me
ha. Una noehe qoe 10 pelie porque se
6 unos colones, me dej6 abandonado. Lo
con tOOa la mala leche. Me anduvo dando
y de repente se me fue. Tun que ir hasta
Uda. Entonces resolvf volvenne, y como
nada se oponia, me vine escondido. Me
un camionero. Ese fue el qae me dUo:
Tolvas a Rivas, alii nada haces. En Maun d~J!o gana mas que un hlxida". .Que
de hombre ... decirme eso! Ya .•. que
yo! Pero :.cuando he oasado de a medio?
veinte anos de limosnear -zpor d6nde
e andado?- y apenas si logro juntar 10 del
•.. ! y menos cargando familia!
f~g -lCuantos hijos?
iI',.i-S610 dos. l,No sabia? iVictorino! is.senor! Este M el segnndo. EI otro Ie
~•• I la mama.
J;;"_Y la sefiora?
-Ahl, mercadeando. Aqnf la conocl en el
.tado. Buena mujer. Era amiga de I. sefton
donde yo posaba y tratandola, tratandola,
,;,1. hice su hombre.
" zYa se te quito, entonces, el miedo a Ia
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La vida todo ensefia! Pero, sadoctor?, una cosa no se me ha quitado:
o a los muchachos. Viera que jodidos
ea 10 que Ie digo: si yo dentro al mer·
horita no falta una mnjer que me ofrezca
• •. iY me sirven como rey!, tienen un
de oro. Pero todo ese lUuchachero que
r aUf es temible; me meten el pie ,~ra
caiga, me joden, me hacen diabluras, me
"Bartolo loco". Son una mierda lei RlU•• Yo les doy garrotazos".
PABLO ANTONIO CUADRA

