
Era notorio en el pueblo que
Filemón Suarez había sufrido un
completo fracaso económico.
En los últimos dos años, como
aparente víctima de una maldi-
ción, había venido dando tras-
piés en sus negocios y empre-
sas; pues sus frecuentes fallas
no parecían obedecer a contin-
gencias de ordinaria ocurrencia,
sino que los golpes desafortu-
nados habían caído sobre él su-
cesiva e implacablemente, sin
alternativas de pasajeras bo-
nanzas, hasta liquidarlo total-
mente...

¡Pobre Filemón! Todo lo ha-
bía perdido: sus dos fincas de
agricultura, su ganado, su her-
mosa casona en el pueblo, su
bien surtida tienda de abarro-
tes... Todo. Los acreedores,
que no eran pocos, no habían
tenido piedad de él; así como
tampoco la había tenido Filemón
con los deudores suyos, en sus
tiempos de prosperidad. A la
verdad que la gente no se con-
dolía de la quiebra; más bien se
alegraban; la consideraban co-
mo merecido castigo de la am-
bición y avaricia, de la malevo-
lencia de aquel hombre.

Ahora Filemón era un cual-
quiera, pero sabía trabajar -de
eso no cabía duda- y estaba
más o menos joven, pues frisaba
en los cuarenta años; así que
con inquebrantable resolución y
firmeza decidó irse a buscar tra-
bajo de jornalero a las hacien-
das del Cerro.

Todo el mundo lo miró irse,
con alforjas al hombro, de cai-
tes, y con aire resuelto.

Las comadres comentaron:
-¡Así terminan los malva-

dos...!
-¡Y peor que lo hemos de

ver...!
-¡ Nadie se va de esta vida

sin pagar sus pecados...!
No había transcurrido una

semana de la partida de File-
món, cuando éste regresó; y por
cierto, de muy distinto talante
de como se había ido. El pueblo
todo se quedó pasmado de
asombro, estupetacto, no que-
rían dar crédito a sus ojos;
creían estar alucinados; pero
no... allí estaba Filemón Suárez;
¡y había que verlo cómo re-
gresaba...!

Efectivamente, había que
verlo... Caballero en un magní-
fico caballo tordillo, bien enjae-
zado, con un mantillón azul ma-
rino y riendas de cuero de exce-
lente calidad, calzando espuelas
plateadas, el que se suponía
quebrado y fracasado se pasea-
ba desafiante por las cuatro ca-
lles del pequeño poblado, en to-
das direcciones, como un fla-
mante cirquero, en plan de ex-
hibición.

-¿Se habrá sacado la lotería
el gran bandido...?

-¿A quién habrá desvalijado...?
-¿Se habrá hallado alguna

botija...?
-¿Le habrán dejado una bue-

na herencia...?
Estas y otras preguntas pare-

cidas se hacían las gentes; pues
no atinaban a encontrar la razón
del repentino cambio de fortuna
de su odiado coterráneo.

Pero volvió la calma a reinar
en el ambiente; y el enigmático
Filemón volvió a recuperar sus
propiedades rústicas, su vieja
casa, su ganado; compró dos
haciendas más, montó una gran
tienda de abarrotes mejor que
la primera e instaló una cur-
tiembre.

El dinero le entraba a manos
llenas... La suerte había cam-
biado radicalmente para él; aho-
ra le era enteramente favora-

ble. Todo le salía bien. Si sem-
braba, obtenía óptimas cose-
chas: Si apostaba a los gallos o
jugaba a los dados, ganaba ine-
xorablemente; si comerciaba,
ganaba y ganaba. Oh..., cómo
se reía de su excelente fortu-
na...! Indiscutiblemente que él
era segura carta de triunfo en
todas las empresas.

Ante el poderío adquirido por
Filemón, la gente no tuvo más
que resignarse y no volver a
murmurar; porque -como de-
cían los viejos-, ese hombre
había nacido parado...; y, ade-
más, el tenía y daba trabajo a
todo él mundo. ¿Pero, de dónde
habría sacado tanta plata, si
había quedado arruinado? ¿La
habría tenido enterrada?

Serían ya como las siete de
la noche, cuando Filemón re-
gresaba de su hacienda de ga-
nado sita en los faldas occiden-
tales del cerro. El aire estaba
fresco y la noche comenzaba a
cubrir la tierra. Era por el vera-
nillo de San Juan. La bestia que
trotaba sosegada y acompasa-
damente, de pronto empezó a
inquietarse. El amo, extrañado
de la alteración nerviosa del ani-
mal, le habló con suavidad, lo
palmoteó en el pescuezo y le
acarició las crines; pero el ca-
ballo, lejos de calmarse, conti-
nuaba en su excitación. Y cuan-
do Filemón menos lo esperaba,
dio el animal un formidable re-
lincho y se paró violentamente
asegurándose sobre las patas
traseras; que si no hubiese sido
por la destreza del montado, ha-
bría dado con su humanidad en
el suelo. No queriendo expo-
nerse más, se apeó de la bestia;
y no bien lo había hecho, cuan-
do ésta dio media vuelta, y salió
a todo galope por el camino que
traían.

Ya solo Filemón en el cami-
no, tuvo miedo. Una idea pun-

zante le taladraba las sienes.
¿Será posible? -se decía-. No,
no puede ser -se contestaba en
voz baja. Pero el miedo, como
viento helado, le corría por la
espalda y le estaba corroyendo
el corazón. Y sin darse cuenta,
abrió los brazos en actitud im-
plorante, y gritó a pleno pulmón:
¡No puede ser...! ¡no puede
ser...!

-Sí, puede ser y tiene que ser
-le contestó una voz desagrada-
ble y fuerte que salió de las
sombras. Y acto seguido, el
dueño de la voz se le plantó
enfrente.

Cuando Filemón lo reconoció,
se le tiró al suelo como haría el
siervo más desgraciado; y se puso
a besarle los pies.

-De nada te sirven todas esas
humillaciones- lo espetó agria-
mento el otro. Y con timbre man-
dón, le ordenó:

-Levántate. Por estar disfru-
tando de la felicidad que te ha
proporcionado el dinero, te has
olvidado del transcurso del tiem-
po... y del pacto que suscribis-
te con tu propia sangre. Le-
vántate, infeliz.

Obedeció Filemón como ver-
dadero autómata. Había sufrido
en un instante una notable trans-
formación: estaba convertido en
un anciano tembloroso y encor-
vado. ¡Pobre Filemón! Ahora sí
que era digno de compasión. Ha-
bía caído en las redes del mis-
mísimo Diablo y no había mane-
ra de cómo escaparse.

¡Qué de angustias y penas lo
atormentaban!. ¡Cómo estaba de
arrepentido; pero de nada le servía..

Ahora lo recordaba todo: co-
mo en una cinta cinematográfica
pasaban por su mente los recuer-
dos de los abominables sucesos
de aquella tarde calurosa de Ju-
lio, hacía siete años.
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