NARRACIONESY CUENTOS
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se tu abierto un abanico de milagros
en la mano creadora
del

ohiao.

ANTONIO

MACIIADO

LA ClIA!l’A

Y EL REiVOLCADOR
1

En uno dc los ltrgnrcs

mris hermosos

¿lc la ish,

por cl

silencio clc su ambiente, 4 verdor de sus tierri\s ‘y In bc
llezn de sus pnisnies, SC dzn con lwsonnlid:~rl
propia y
orgullo

hletlicina,

de iii funciciri

qw:

dc~crnlwIIi~

cn

el c-nrnp

LIC la

cl snnntorio

nntitul~er’culo~o
coficcido con el
noml.Xe de ctE1 S;~bin:Il~. Erigido
con In ii~udn del lìstxlo
y hs cuestaciones piMicas
olxenirlns cn la Ilnmndn *Piesta de In Flor-~, cl ben6fico cst;~blecimicnto
da cobijo n los
que faltos clcl mejor tesoro dc In ~id:l, sienten cada aI10
renovar cl :IIctco Cvificntlor
dc nuestras jówncs
mujeres,
cuando prenden y piden, con sus divimis
manos txnbién
flores, cn las soInp:is dcl caminnnte,
la simbdlicn
reprcsentaciún clc la cnridí~cl humann.
Eu el wnatorio viven y tlucrmen los que ataxlos
por la
peste bhncn buscan remedio n su n1:114’ tienen 1:: cspcrnnza
dc recohx
In snlud pnrn volwr a ser útiles ~11:~IIumanidad.
En él viven y duermen los que, imposibilitdos
de seguir
cn Sus hog:wzs

p:ir3 cvitx

un mnl ni:Iyor,

se ven

oblip

dos n nbnnclon;u- 13s casas que les vieron nxcr y crecer,
abrumados por la tristeza que da In lxhlicl:~ del dulce linlago y cncntlcnnmiento
íl los xrcs que lo fueron todo durante los r~ííos que videron juntos.
I’;1ra ítlrj:tr esn tristeza y soled~cl am:u-gn c indescriptible, pu-n poder saltar :11hogar que d:wí :tlimcnto al cuerpo y luz brill;lntc
al alma si la s:rIutl retornn, y para evilar cse complejo misterioso
en el que cntríin 1:~ ternura,
In desilusitin
y cl ansia tic clcsvisrsc cn cl remnnso de la
mucrtc, fueron crc:dos estos cst:~blc~imic-r;tos
lxrdficos,
obra de In ciencia tlc los hombres, con cl fin clc que, en
sus :unpll:ts snhs llenas clc luz, sol y airc purifiador.
vivan los que necesitnn reposo, trí4nquilidxl
de espíritu
y
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In precisa confianza pnrn clesechw del pcnsnmicnto
Ia duda
y zozo4rn que de continuo ies atnrmenum.
1’iu-n conïcncer :tclern:is al tuberculoso de que su enfcr-med;lJ CS tiLg hUill:lIXl
co:nno I;lS clem:ls, y Clc q LIC IMg que’
cOnc¡- en su curaciún Ixs niisnxts sensxiones
y scntimicntos de que goz:1 el individuo
S;mo, fueron construidas
en
ellos, soientl:-ls y cstensns gnlerí:ls, 1len:ls cle ~~perezosns*,
nlincndns como expresidn de la convivencin
humnn:~, parn
que durmiernn
sus SieSti\s,
nrrullndas por cl frescor de in
tempcr:itur:-l,
el cantar dc los piíjiiros y cl tintineo
dc la
gOt?
de ngua de ii\ fuente que suena
en Ia tnnquct;~, como
los .latidos del corazón sobre el pecho. En otros, ~5x1s largas gtìlerias fueron edificndns, ~~ill’il que ioS enfermos ITUdiWXI1
mir-nr los p;~iwjts que les brindan cst:ls tierras junto II su mar s su cielo, esos pniwjes llenos de factores
espirituales,
clifuniinxl:is
reminiscencias
y ciaros recuerdos
de la i!ifancin capaces de dcspcrtnr en cl alma Ia eniocidn
que hfirc l,lor:~r sin que SC arrngur
In cxt-:t ni se cierren
los ojos. Paisajes en forma de vrillcs y cíCxln+
que sc
hunden‘ knsamcntc
en el rcg;w3 clc las isI:is, scmbrntlí~s
de cn.ra blnnquecimls
y
cubicrtns
dc yedt.:~s
y
veroles;
paisajes Speros y secos de sus cumbres que lanzan al
aire .prominencias
toscas 0 afilxlns amcnnz:indo
31 cielo
con su lento crecimiento;
p:iisnjcs, en fin, que nos brinda
el horizonte cn las tardes mnrnviiiosns
del otofio cwmdo
el sol..,ai ocultarse lo hace en una tempestad de colores,
En otí-6.2 cst:Mecimientos
nnlílogas,
esas :unpli;ls g;2leríns
fueron l>lilIle¿IdElS
para que los :Ifcctndos por In peste bi:lnca, pudieran p:ìs:tr sus hora.5 dc ocio entretenidos
en los
juegos de mano, (Ionde los movimientos
de sus piezns iIlCjen del cerebro los pensamientos
ilcnos de prcwgios y dcsesperncioncs.
Y sin emb;wgo, í1 pesx dc estos fines y de que cn
ellos cuentan con cl persotxll sanitnrio
y bencfico competente y eficaz, esta gran obra social que SC 1x1 llevado a
wbo en tod;ls Ix mlcioncs tlci .\lundo, incornprerididn
injustawcntc por stIs lwncfickrrios,
1x1 servido entre otr:Is
cosas m:is intcrcsantc5;.
Ixlr;l cfewubrir
Ia psicoiog:i:t clcl
enfermo tubcrculoso,
psicolvg’i:I
que ha si<10 objeto dc estuclio en todos 10s tiempos por literíws y sociólogos, pues
31 Ido tle :3qtréllos, en los ~u:ìlcs In cdf~rmrrJnri
rnnfituií2

un

signo

de

qx-obio.

,Cfl

cl

y

+2

rci-güenzn

ante

In

I~umnniclnd

miento dc 1:1 SO~‘iCdilll
y tn cl silcncio Con CjllC! SUelCrl ocultx- SU Illiil, vsktcn otros yuc se
mucstrnn iqdifercntcs ante cl peligro dc cot;t;~gio, 1i;lciendo
caso omiso de cuanto lt-s recomiendan
sus mhlicos
y familixcs,
desoyendo, al mismo tiempo,
los consejos y cnsefinrl2;lS
que Ics prodigan las íIUtOriditdcS SilnitnriaS de la
tr:cLluciclo

:lp:!lT:

nación.

Es de re+Aidn olw3wìrión
In, csistcncia de cnfcrmos
tubrrculosos
que dcscspcradofi
por los largos raños ùe su
frimientos
y miserins cn csper;t dc unn tcr:lp6uticn
cficuz,
poseen cl nlnxl ennegrecida y c;wcccn dc hs ilusiones mds
comunes clc Ia vida. Esttin clomin~dos por un scnlimici~to
arraigxlo
de tubcrculofobia
que les hce ocultar su pdecimiento, como si fucrn un oprobio el lxlrlecerlo y un grave
p~du
cl susic11cr10,
11ast;t cl punto
de que much:ls
gentes,
al oirlos. no sienten desros de consol:trlos
y ;tlent;trlos.
Y si inges:ln
cn
cl sanatorio
lxw busxr rcnmlio
R
su mal, In serie tic sensaciones que rccogcn cn su interior,
sobre todo si el enfermo es intcli.<ente, cs cnmpo .?bonado
parn desperhr en 61 unn neurosis dc angustia que los lince
disconformes
c inndaptatlos.
La Icntitud con que paia el
tiempo,
la monotonia
del paisaje visto
y repetido ciiarinmente, Ia neccsidítd de buscar en cl libro, cl cli;ilogo con
sus propios pcnsnmicntos.
In :ìtmSsfern de ;Gslnmicnto con
que suclcn erivolwrse
prn cvitiu- cl trato con los que sufren moral y orgfinic:mwnte.
son, cntrc otras causas, las
que Ilegnn :I destruir l:is KI~CW que les unen al mundo físico y Ics linccn perdcr In voluntarl, 13s ansias de vivir y
1,)s deseos clc que Sus nomlx-es no dcsnprczc:tn

cn 13 ig-

norancia.
Por eso, hasta hce poco tiempo,
SC mirnbn aI tuberculoso corno un :Ipcstnclo que huín dc In gcntc para cnsníínrsc en lil soletl~~l del cuarto triste 0 cn cl silcncic, forzado de Ias sxhs de! centro IwnCfico, hast:~ s~ntirrc dominado por. cl sentimiento
clc lit injusticiit que estaih ;II Tirt
en imprccnciones
e insultos. Por eso les Ilcgn cl momento

en que faltos de rcsigníwion,
d¿ c\-ocaciones ‘romfintiws,
de convivencia
soci:rl y dc ilusiones parn vivir, se dejan
Ile~~r de 1;mwnt:~ciunes, de dcscng~íios, dc diswnfwmiclal
ante cl clcstino y SL’ revuelven con ironía y rcbcl~lí;~ hxci;~
lo que les rode:t, convirtitin~lose
en personas de cwícter
a;grio, in:ldnpt:idos
y resentidos contra sus scmej;lntcs y el
poder divino. El tuberculoso
piens:t en In Cln cntern que
pudo halar siclo y que no tuc y por esro, por lo que pud0
liaher sido y ~3 nn ser:i, CLSpor In clut? torlo 10 que Ic rodc:k
y puciln rodcxrlc
cn In posteridnil.
le tiene sin cuid;ido.
Al fin v nl cabo ate grito de rebcldí:~ que Ics hncc imprecar -wntr;I lo cstntuido
y lo que estik m5s lejos de nosotros, cs la voz que da origen a1 nxirnicnto
clcl rencor y
a su convcrsidn en hombres llenos de ;mxlrguríw
12 pes:ir
dc todo,
el si~n:ztorin fui: credo
pmx c-udar
a 13 curncidn de estos seres que no 0bst:mte los sentimicntos que los crnbnrgnn, se avienen 3 confiar en su total currk3n,
porque
In Cicucin
y Ia hfcdicinn
timbiijan
de continuo par.1 lograr la desnparición
de este mal, Il~rmado
peste blimc:i,
que cxla dín cuenta con menos pros6Iitos
donde pxler anidar y evolucionar.

En cnmns contigüns
descansan sus cuerpos, dos en.
fernios naturnles
del Puerto de la Luz, víztimns,
desde
hace un niío, de In tuberculosis
pulmon:~r.
Amigos des&
In infrmcia,
lo siguieron sicnclo cn In juventuíl,
no stilo
porque los unin un er;trníí:lble
3fccto nwido al calor de In
vecindnd, sino porque híthínn elegido cl mismo oficio.
Avezados al mar, mirando de continuo las aguas azules del ocCano, sintiendo en sus fauces el olor de sus mariscos y cxtasiados ante el cspectriculo
que les regalaba
diariamente
cl puerto con 13 entrada y salida de buques
I;wxndo 31 aire el blnncor cle sus velx5 0 el negro huko
del cncbbn encendido y quemxlo
en sus entraíía.
nuestros
dos personiijes ocuparon ~ILZ:IS dc marineros en In goktn
Los tres IwrItmuos,
detlicnda
n lu pcscn en las costas
africanas.

PNO un din joh triste din!, acucindos por la tos, In
fitltn dr n:1itito v el ailA~,~z hcnto.
tu\4eron que solkitnr
su ingreso cn el sanatorio por consejo dc sus mfhlicos y
f;~rniliw2s. Uno de ellos Il;~m:iJo Chuilo
Siwrio, ccnocido
cn cl hrrio

de su n:u3n~icnta

con cl sobrenombre

de IiB-

~‘fltlr11~2, en atcncicin ;i su dulce mana-n dc hablar y n In
forma dc su cuerpo, miís mcho de ci&ms
qiic de pecho,
cra pcqucíI0 de tamnfio, melindroso parn las comidxs, xnigo
de juergas y cntushsta pnrhhrio
del ron y similnrcs, porque clecía cra bebkh
que en cl verano refrcscn y en el
invierno
calienta. EI nt~-u, n~ncute ilc pum cepa, AJarcialito Ptfrcz, miís conocido en cl ny@ marinero por cl apodo
de ît*c?fr/Zg7r,en :ltcnción, rccucrdo y admir:hh
:L Iri gran
batnlla nnval que cn tiempos de Carlos
1V clicron muestras de incslimnble
valor nuestras nxves y marinos cspnfieles, a-3, por cl conltx&~, alto, delg~rclo, de :lspccto rudo,
voz bronca, ;íslxr;l y perczosn como corrcspondc nl kleño
que ndora aI dios B;ICO, sobre todo si Ic sirven cl nguardiente de la isla de Cuba que Ilev:t por marca EL hcln.
Chnnito y ,\I:lrci;klito,
después dc pensarlo mucho, ingrcsnron en cl bcn6fico cs!alAccimiento
lxirn romctcrsc a1
tratamiento
que Ics fue :vzons~j;ido l:or cl dircrtor,
en la
confinn%n y cspcranz9 de que con los puros ,iircs que allí
se rcspirnbnn~, los buenos alimrntos
que rrp:wtian, los meriicanwntos
que recct:tb:~n
y 13 nyud:i
de Dios,
pronto recupcrnrian
In snlud pcrdid;l p:ìra volwr,
0tr:l vez, :I las
facnns de In pcsc;t y goz:u- del viento y del mar, clcmcntos
que

cnsefinn

n los

hombres

n luchar

y hacerse

fucrtcs.

De esta mnnern pns:tbnn los días y las noches cn comunidad con todos sus comp;u%2ros, c,cpcrantlo cl paso de
In.5 huras, mir-;mrlu cl \-erdor del 1xlis:ije y sinknclo
cómo
luchban
la Vich y In ,\Iuertc cn :qtiell:ls
amplias s;~I;is,
mientras lo.3 enfermos se quejnbnn 0 nrdínn cn fiche. Clinnito y M~rzialito
s2 co~~solnbxi en sus coloquios pcnsnndo
que ellos, n difcrcnch
de los restantes enfermos, logr:wían
su curnciUn, pues no habían olvidado que sus médicos les
habían dicho que 1:~ ucmi~ CJI cl pz~l11~6f~
que
cada
uno
lî:idccín, era sO10 umI soml~r;~
compnr:tdn con 13 clc :~qu~Ilos.
ASi Ias cosas y mientras
13s hojns del alm:ltlncluc
sc
pnsnban cn silencio marcando la fech clcl ms, unn noche,
Clinnito tuvo tnds tos que otras veces, hsta
el punto de

que no pudo
concihr
cl suefio. Tos pertinaz,
seca y rebel~lc que sonnlxt en cl ;~mhirntc de aquella
mnnsi6n
con
toda
13 intcnsidxl
mctAic:\ clvI clásico cujum-cujtim,
que
tanto cxícter
tIa ;I las toses espasm6dic:ts
del i5lcíio; tos
violcntn

y ruidos:1

clue en uno de los esputos

expuls~clns

dio origen a Ia aparición
de unas manchas de sangre. Observarlas Chnnito en la scmioscuridad
que b¿lfiCibil
IR sala
para que nada impidicrí~
el sucfio de los clcmís y quedarse
de una piczt,
fue
todo
uno,
:I taI punto que no es para
descrita la carí1 que puso en un instante ante aquel espectíIcul0. ComenzO ;I temblnr
como
un
nih. sus ninndíbulns
c;ist;iñetcnron
de pAnic0 y uB sudor frío corriti por todo
su
c11crp0.
Fuc tal 1;~ sorimh
y cl susto que se apoderaron
de su organismo.
que no se iitrevití :I moverse de
1~ cama 31 rccortlnr
los ~w~~se~jos que d:th el mCrlic0 director cu:mdo, en otras ocasiones, al,gunos de los cnfcrmos tcninn hemorragi;~s.
Y cn estas circunstancias,
micntras hcin reposo absoluto pnrn no quebrímtnr
su
nnturnJezn, cmpez a notar que en su vientre
se despcrtnb;m
sefisxciones
cstrnfins
y deseos
irresistibles
de visitar cl cuarto
número 1CO. (Ruidos de tripas, dolores en forma de rctortijoncs
y sudores que bnñnbnn su cara en est;t lucl~;~ de
dar paso n su contenido
y de nguantnrlns
para no moverse,
le hicieron apretar con todas sus fuerzas el bot6n del timbrc que pendía cle Ia cabecera de su cama.) Ilsppr6 nclsioso :\ que alguien :KudifXit
;I su llími;td~i, y cu:mdo
Sor
Margarita
que,
p:~sabn por el pasillo rezando Iris oraciones
íle

.la

11uc11c,

seguidor de

SLI

cortejo de htns

bhncns,

in-

quieta y presurosa, hizo acto de presencin ante nuestro
protngnnistn,
le pregunt6 tembtorosa y en baja voz, para
no clcspertnr 2 sus vecinos:
-cQué le pns;~, Chnito,
le hn caído mal la cena?
-IIcrmnnitn
-le respondió cn tono suplicanteneccsito 13 chata para hacer un:i necesidad.
Inm~dintnmente
le fue colocada por el pcrsonnl auxiliar que :Icomp:tÍI:~ siempre y lince guardia nI lado de In
Hcrmnnn
de 1;~ Caridnd y aquello ifue Troya! El pobre
Clinnito
dcsairgó
su mercancía
ncompaîiadn
de sonoros
ruitlns y gases mal olicntcs, que fueron invxliencio,
poco
a poco, cl nire de In sala hnstn saturarlo de animalidad

profunda

y características

inconfundibles.

hfientrns esto suceclin y Chímito gnenbn con aquel Ai\*io snlx-cwni4o
cIespu& de v:wi:tclu su c:Irg:lmcnto,
cl olor
qz volaba sin :tlns, por ;:qucll;ls C:I~;LS ntmo>f&ic-ns llcg6
n 13 pituitm-in de TmffflgflI’,
que, injerto nI espcct,clrulo sucedido, dormí;i IX-ofundwncnte
CSilS
primcrils
hor;ts en que
cl cuerpo SC Gsln del mundo para entregarse nl ansiado
descanso.
Pero como rodo llega cn ln vida, tnmbi&
llcg6 cl momento cn que Ivxetr0 cn lns fosils mtsalcs dc XI:ircktlito
nquel g;ls deletéreo que comcnz0 il cjcrccr su ítccidn y dar
scfialcs do \-ida, hncientlolc
mover primero cl cuerpo, dcspues
los pArpados y últirwuncntc
los labios de su boca,
pront~nci~milo entrecortxl;ts,
y medio cn suCAos, las siguien1CS

j1::I:lbI-ilS:

-iFo&...
consio... que ji+&..!
Y nl d:wsc cucnt;t de lo
que vei;i, esperó pncicntemente
i\ que su compnfiero
termin;x;l de hxer operxioncs.
Y L:orno pxnron
10, 20, 30
minu:os
sin que Chnito
tlicra sefides de termifmy la
ch;tta scguí:l cn su sitio, T’uI/;I(~u~,
tlescspcr;ldo y ahito
llilSt:l
1:t sxcictlnd de nquelln ;itm&sfern que scguin pcrturb;rudo s1.1sentido del olC;t;o, :Il dnrsc C‘LIC’II~;~ilc que Rf~@idz/rfZ
110 llxi;l
de su p;irte cll~lnto debía pílril
rlcspcjnrln,
tocó rApidnmcntc
el timbre dc su Ci
y cspcr6 ;l la llcg;~d:t de l:l 1Ierm:mn.
Y mientr:ls 6st:l ncudí:l y ì\laíCiill
se
sent:1b;1 c’n Iii cítnxt, un tnnto ncrviosu y molesto, Ckulito,
con voz npag~dn por cl temporxl
que cs!nba pnsnndo,
le dijo:
-¿QuC te pnsn, filarcinl?
-;Quc
qtv.2 me p;wt, jinojo? Que Ic ~-oy n decir ;L Sor
\Inrg:Atn
que mnnde ;i buscnr un rcmolcndor,
porque la
chtit SC h:t enc;~llndo.
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