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 La conclusión de este escrito, puede
relacionarse con el actuar de ciertos
políticos nicaragüenses, así como el
engendro del mal de esta leyenda,

también hoy presente en Nicaragua
Recogido en la isla de Ometepe.

Sí, todo se le presentaba con
meridiana claridad.

Cuando salió del pueblo en
busca de trabajo, lo había alcan-
zado un hombre con apariencia
de jornalero, descalzo, con su
machetillo debajo del brazo y con
el rostro medio tapado por un
sombrero alado. Bien lo recor-
daba.

El individuo en cuestión le
había metido plática, sobre la ca-
restía de la vida, la pobreza, las
calamidades, etc.; y él, Filemón,
entrando en confianza, le había
contado su reciente fracaso y el
rudo golpe sufrido...

-¿Y ahora qué piensas hacer?-
le había preguntado el hombre.

-Pues buscar trabajo, para pa-
sar la vida; pero quién sabe si me
podré acomodar acostumbrado
como estaba a tener mucho
dinero...

No bien había acabado File-
món de pronunciar la palabra di-
nero, cuando el compañero dio un
gran salto y fue a caer sentado
en una piedra grande que estaba
a la vera del camino. Se quitó el
sombrero aludo y ensayando su
mejor sonrisa, llamó a Filemón, y
éste, insensiblemente, se fue
acercando y acercando, hasta
quedar bien cerca de aquél...

-Acércate, no temas- le dijo a
Filemón.

-¿No es dinero lo que quie-
res?- agregó interrogante.

-Lo tendrás -continuó, con la
voz más melosa del mundo-.
¡Qué..., nada contestas! -prosi-
guió malhumorado-. ¡Oh no, bien
veo que eres un cobarde, un
hombre pusilánime: por eso
fracasaste y fracasarás siempre.
¡Basta, contigo nada se puede...!

Y acto seguido hizo ademán
de levantarse e irse.

Entonces Filemón, al ver que
su amigo se le iba; lo detuvo di-
ciéndole:

-¡No, espere...! Perdone. Ex-
plíqueme, no le comprendo.

-¡Ah, eso es otra cosa! Ya le
explicaré.

Y acomodándose bien en la
piedra que le servía de asiento, el
desconocido habló así:

“Yo soy un ser poderoso, po-
derosísimo. Yo soy el amo del
mundo y sus riquezas. Yo doy las
riquezas y el poder a quienes lo
desean y están dispuestos a
aceptar mis condiciones, que no
son muchas”.

“Si tú quieres hacerte rico, te-
ner poder y que todos te teman y
respeten, consíguete siete gatos
negros y una lata grande, y te vas
mañana a la cumbre del cerro,
en donde te esperaré a las tres
de la tarde. Llevas también un
cántaro de agua, un manojo de
leña bien seca y fósforos”.

Y diciendo las últimas pala-
bras, desapareció.

Filemón se quedó atónito. Pe-
ro desgraciado como andaba y
sin qué comer, tomó la inque-
brantable resolución de acatar el
consejo del misterioso descono-
cido. Y así, se dio a la tarea de
conseguir los gatos y demás
“materiales”. Empeñó o mal
vendió sus alforjas, su poca ropa
que le quedaba y aún los caites;

y a la hora convenida ya había
subido a la cumbre del cerro, por
tercera y última vez (pues tuvo
que hacer tres viajes de acarreo);
y se dispuso a esperar a su ami-
go.

No tardó en aparecer. Y to-
mando éste la palabra, con voz
grave y pausada le ordenó:

-Prepara una fogata, echa el
agua en la lata y espera que hier-
va. Cuando esté en ebullición,
echa los siete gatos en el agua y
tapas la lata con esta tabla.

Y le dio una tabla burda.
Filemón obedeció a pie de la

letra. Cuando el agua comenzó a
hervir metió los gatos y tapó el
recipiente.

No había acabado de hacerlo,
cuando los gatos se pusieron a
dar aullidos terribles, horrosos,
despavoridos, escalofriantes...,
que atronaban el espacio, como
si fueran mil tormentas juntas..

Luego se empezaron a oír
chirridos de cadenas y grillos,
grandes aves y lamentos sin
cuento como de personas tor-
turadas...

La atmósfera se puso densa,
saturada de humo azufrado y mal
oliente, y por momentos se perdió
la visibilidad de los objetos.

Filemón estaba aterrado, de-
sesperado. Y pensó en huir y
abandonarlo todo. Y ya iba a po-
ner en ejecución su pensamien-
to, cuando una altisonante carca-
jada lo detuvo, y lo dejó como
petrificado. Cesaron los aullidos,
chirridos y lamentos, se disipó la
humareda y todo volvió a la nor-
malidad, como antes había estado.
Se volvió del lado de donde pro-
venía la carcajada, y vio lo que
nunca sus ojos habían visto ni
habrían querido ver:

¡El Diablo! ¡El Diablo en su
espeluznante figura! Allí estaba:
con sus ojos llameantes y pavo-
rosos, su cuerpo peludo, sus
cuernos, su cola, sus uñas, su
aliento azufrado y humeante...

Filemón creía estar soñando,
ser presa de alguna pesadilla...
¡Horror, horror...! Allí estaba El
Malo, tal cual era, como le ha-
bían contado que era...

-Bueno -le dijo el Diablo-.
¡Manos a la obra! Destapa esa
lata y saca lo que hay dentro.

Hizo Filemón lo que le man-
daron; y sacó siete hombrecitos
negros, bien formados pero chi-
quitos, como de dos pulgadas de
estatura.

-¡Echalos en tu cajita de fós-
foros; y llévalos siempre contigo.
Que ellos te darán todo lo que
quieras... pero durante siete años
solamente, a contar de hoy. Son
los Siete Negritos parte de mí,
algo así como hijos míos...

Filemón acató las instruccio-
nes, y se guardó la cajita con su
preciosa adquisición.

-Ahora -agregó el Diablo- vas
a firmar el contrato.

Y desenrollando un docu-
mento que llevaba preparado, le
pinchó una vena del brazo de-
recho al pobre hombre, hume-
deció en la sangre de éste una
pluma de zopilote y lo hizo fir-
mar. Todo aquello se realizó en
un abrir y cerrar de ojos.

-Bueno, ya está -prosiguió el
Diablo-. Toma esta bolsa con
dinero para que comiences a tra-
bajar; que todo lo demás te lle-
gará por añadidura.

Y desapareció.
Ahora Filemón recordaba to-

do aquello. Efectivamente, no se
había dado cuenta del transcur-
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so del tiempo. Ya iban a vencer
los siete años.

-Te faltan sólo siete días -le dijo
el Diablo-. Te lo vengo a re-
cordar para que estés prepara-
do. Eres mío en cuerpo y alma.
Yo te he cumplido mi palabra,
todo has tenido; ahora a ti te toca
cumplirme. No trates de evadir-
te; que donde quiera que estés,
allí te encontraré y de allí te lle-
varé para mis dominios.

Y desapareció.
Filemón se fue a sentar bajo

un arbol, y recostó la cabeza en
el tronco, bien cansado y sudo-
roso, como que había realizado
una pesada labor; y se quedó dor-
mido.

Cuando despertó, se halló
acostado en una tijera en su ha-
cienda de  ganado. Estaba  pren-
dido en calentura. Trinidad su
hermano de leche, hijo de la
Nacha, su nodriza, cuando vio
llegar el caballo de regreso a la
finca, se alarmó en extremo: se
imaginó que a Filemón lo habían
asaltado y matado en el camino,
y se fue a buscarlo en compañía
de unos mozos. Lo reconocie-
ron por el traje y el sombrero;
alquilaron una carreta en una
huerta vecina, y se lo llevaron a
la hacienda.

-Dame agua, Trinidad, que me
estoy quemando -fue lo primero
que habló.

Le pasó el agua; y aquél se la
bebió con avidez.

-Cierra esa puerta bien -le di-
jo a su hermano de leche-.
Afiánzala con el aldabón y la
tranca.

Trinidad hizo como se le man-
daba.

-Ahora, acércate -prosiguió el
enfermo; aquí, aquí... Siéntate en
la tijera. Quiero revelarte mi gran
secreto, que sólo tú lo oigas.

Se acercó Trinidad, y con gran
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perplejidad y estupefacción oyó
el relato fiel que le hizo el
calenturiento, de su pacto con el
Diablo. Cuando hubo terminado,
Trinidad se apeó de la tijera y se
hincó al pie, exclamando:

-¡Oh, no; no puede ser, no
puede ser, Filemón!

-Así decía yo ayer, pero la
realidad es otra... Estoy conde-
nado. Condenado, hermano;
condenado por mi ambición, por
mi insaciable sed de dinero... Yo
hubiera trabajado como el más
humilde mozo, y me hubiera ga-
nado la vida honradamente...
Pero ahora, ya no tengo salva-
ción; ya no tengo.

Y prorrumpió en amargos so-
llozos. Trinidad lo acompañaba en
su dolor, llorando inconso-
lablemente.

-Bien -dijo Filemón, repo-
niéndose-. ¡Valor! Llama a un no-
tario ahora mismo. Voy a testar
distribuyendo todos mis bienes
entre los pobres. Tú serás el al-
bacea. A ti no te dejaré ninguno
de esos bienes, porque conoces
el secreto. Toma mi anillo, que es
lo único legítimo y bueno que
poseo, recuerdo de mi santa ma-
dre.

Trinidad tomó el anillo, y fue a
traer al cartulario.

Una hora después, todo había
quedado arreglado.

-Despide a los mozos, Trini-
dad; dales permiso y sueldo ade-
lantado. No des en qué sospe-
char nada. Déjame solo, ente-
ramente solo. Atranca bien las
puertas y ventanas; ponles can-
dado por fuera y vete. Vete; y no
regreses hasta el cabo de seis
días justos.

Trinidad se fue.
Filemon quedó como quería

quedar, en la más absoluta sole-
dad.

En una pequeña alacena ha-
bía aprovisionado sus escasos ali-
mentos: tortillas frías, queso, pi-
nol y agua.

A medida que se acercaba
el día señalado en el maldito
pacto, la serenidad y presencia
de ánimo lo abandonaban. Ya
no comía; a duras penas cal-
maba su sed. Los ojos los tenía
desorbitados, el pelo se le había
vuelto casi blanco, y era presa
de grandes crisis nerviosas,
semejantes al delirium tremens.
Reía, gritaba, pataleaba bailaba,
cantaba, lloraba; pasando de un
estado a otro, con gran rapidez.

Estaba Loco, loco de remate.
Como a las once de la noche

del día indicado, un caballero de
negro, montado en un caballo
negro de buena estampa, llegó
a la casa de la hacienda.

Dio tres golpes fuertes en la
puerta principal.

Cuando Filemón los oyó, co-
menzó a reirse a grandes car-
cajadas; y entrando en lucidez,
se acordó de un revólver que
tenía en su cofre. Y sacándolo
se puso a disparar hacia el lugar
de donde provenían los golpes,
que se habían reanudado con
mayor fuerza. De pronto la
puerta se desprendió, entró el
de negro; y abalanzándose so-
bre Filemón, lo apretó violen-
tamente en el cuello, hasta es-
trangularlo. Luego lo tomó de
los cabellos y lo arrastró hasta
el patio; lo ató de los mismos
cabellos a la cola de la bestia, y
se lo llevó.

El velorio y el entierro estu-
vieron muy concurridos. La
gente decía que a Filemón se le
había ablandado el corazón y
había renunciado a sus bienes
en favor de los pobres.

-¡Pero cuanto pesaba!- dijo
uno.

-Sí, a mi me dejó chollado el
lomo- comentó otro.

-Y yo he quedado con dolor
en la nuca -agregó un tercero-.
¡Pero no nos fue mal, porque el
albacea fue muy generoso.

Trinidad oía y lloraba en si-

len cio, conociendo como cono-
cía el otro gran secreto: que en
el ataúd solamente iban piedras.

(Recogido en la Isla de Ometepe)
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