
 pág.  1



 pág.  2

La Gran Amenaza



La Gran Amenaza
©J. Martínez

Vérité Editorial Group SRL
Casa editorial de autopublicaciones y de distribución de libros para escritores 
independientes.
Teléfono: +1 829-893-0157 / +1 829-814- 4961
Correo: info@editorialverite.com www.editorialverite.com
Impreso por: VeryPrint DR Primera edición: 2021
ISBN: 978-9945-626-18-6
Diseño de portada: Alexander Beras 
Diagramación: Correcciones: Beatriz Rodríguez 
Maquetación: Jorge Pacheco - Instagram:@algoritmo_creativo 

©Todos los derechos reservados.





 pág.  5



 pág.  6

La Gran Amenaza

 La Gran AmenazaLa Gran Amenaza

Felipe Phenald solo veía las botas y los ruedos del 
pantalón camuflado de quien lo había tirado al piso y 
lo presionaba con el cañón de su arma en la cabeza. 

También vestía una sudadera con los colores de la selección 
de fútbol de Brasil y cubría su rostro con pasamontañas. 
Oía los pasos de otros moviéndose apresurados por toda 
la casa. Se le ocurrió pensar que eran de una Agencia 
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
para tranquilizarse, porque no bregaba con sustancias 
prohibidas.
 Pero no, eran oficiales de la Administración de Control 
de Drogas (DEA) en un operativo contra los carteles 
colombianos y venezolanos que habían hecho cabeza 
de playa en Haití para ingresar drogas a República 
Dominicana, Estados Unidos y Europa.
  Revisaron la cocina, los cuartos, los closets, el baño y 
se tiraron al patio como sabuesos. El futbolista quitó el 
arma de su cabeza, dio varios pasos atrás, y dos elementos 
con bandanas lo levantaron por ambos brazos y tiraron 
violentamente contra la pared.
—¿Dónde están las armas? --preguntó el futbolista 
caminando hacia Felipe Phenald.  
—¡Mierda!—Eso no se lo esperaba. Felipe cayó en cuenta; 
estaba en problemas. 
   Apresuradamente buscó algo que le sirviera para descubrir 
la identidad del futbolista con pasamontañas y su peculiar 
vestimenta, pero no lo pudo identificar a simple vista. 
Quien fuera, tenía un buen patrocinio. Bastaba con mirar 
su carabina M4 y los AR-15 de sus compañeros. 
--¿Dónde están las armas? --preguntó otra vez con cierta 
parsimonia. 
--¡Ya la tienes! --dijo Felipe. 



 pág.  7

--¿La pistola? El futbolista sonrió y lo golpeó en la cara 
con la culata de su carabina --¿Crees que estoy jugando? 
   Sonrió, como disfrutando el momento, y lo golpeó otra 
vez, abriéndole el pómulo izquierdo, la nariz y la comisura 
de los labios, haciéndolo sangrar profusamente. 
--Solo tengo esa maldita pistola —insistió Felipe con 
sangre en la boca. 
   El futbolista volvió a golpearlo. Felipe sintió que  perdía  
fuerza.
 Todo daba vueltas en torno a él. Se quebró por las rodillas. 
Dos más lo sostuvieron en pie, agarrándolo por ambos 
brazos para que el intruso siguiera golpeándolo, hasta que 
lo llamaron del patio, desde una ventana, a media voz:
--¡Venga! ¡Venga! 
  El futbolista salió rápido. Felipe ya solo veía un poco por 
el ojo derecho. Los intrusos, en el patio, sacaban las armas 
de un aljibe seco. 
--¡Mierda! —dijo Felipe Phenald. 
   El Futbolista lo escuchó y, sonreído, irónico, tras el 
pasamontañas, se volteó brevemente para ver cuando sus 
compañeros le soltaron de ambos brazos. El leopardo se 
fue de bruces. Lo dio por acabado y llamó a los dos que lo 
custodiaban. 
--¡Vengan vengan!
   Los dos hombres corrieron a juntarse con los que sacaban 
las armas y las cargaban hacia la calle, en las mismas cajas 
de plástico azules que llegaron al ejército haitiano. 
   Felipe vio que estaba solo, suelto de pies y manos, y a 
rastras fue a buscar la escopeta que tenía tras una puerta. 
Cuando los intrusos ponían la última caja en la parte 
trasera de una camioneta americana, metió el cañón de la 
escopeta por entre las hojas de la persiana que daba a la 
calle Tercera;  apuntó y jaló el gatillo tres veces seguido. 
Dos cayeron en la acera y otro en la vía, próximo a la 
avenida Libertad. Entonces buscó al futbolista y, cuando 
lo tuvo en la mira, jaló el gatillo.
--¡Maldición! No disparó; solo tenía tres cartuchos... 
  Impotente, comprendió que solo tenía de vida la poca 
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distancia que lo separaba de su verdugo. Arrastrándose 
por el piso, bajo una lluvia de balas 5,56 mm, pedazos 
de concreto, madera y cristales rotos, se refugió tras un 
saliente de la cisterna. 
--¡Pendejo! --vociferó el futbolista.
  Felipe esperó, hasta que pudo seguir huyendo hacia la 
frontera, por patios y callejones, mientras el siniestro 
futbolista, arma en ristre, buscaba a quién cobrarle el 
descuido de haber dejado al enemigo sin custodia, suelto 
de pies y manos. Quienes lo custodiaban, yacían entre las 
bajas por la acera de la calle Tercera… Disparó contra 
el carro donde dos mujeres y sus hijos se custodiaban, 
próximo a la bodega Matilá. 
  Los del pueblo corrieron hacia el carro envuelto en llamas, 
y los asesinos hacia la frontera de la impunidad.
   La primera noche, en la Maquila, Boulos Paid volvió a su 
oficina privada donde lo esperaba un amigo y compañero 
de la banda cívico-militar 184.
--¿Reginaldo, qué haces aquí?
--Estoy preocupado.
--¿Por qué?—Preguntó Paid.
--Necesitamos armas y Sophia es una mierda. 
--Bájale algo --dijo Paid --Él solo baila como un travesti...
--No me importa si baila como un travesti o si es un travesti. 
Es su vida privada. Él está temblando.
--Él cree que Tití y Lavalas volverán a gobernar, si la 
Minustah no ataca a los de Cité Soleil.
--Hum --rezongó Reginaldo --Podría suceder, pero no hace 
nada para conseguir las armas.
--Sophia no es un hombre de armas. Además, ya tenemos 
armas y atacaremos para que la Minustah intervenga.
--¿Cuándo?
--Hay que planificarlo bien --dijo Boulos Paid --Lo 
haremos en el momento oportuno. 
                                         ***
  Felipe caminó todo el día y parte de la noche. Cuando 
dejó la Route 9 y entró a las calles y los callejones de 
tierra de Cité Soleil, suspiró aliviado, sintiéndose en casa. 
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Conocía la comuna como la palma de su mano. No se 
paró, hasta que se hallaba frente a la puerta de una de las 
casas originales construida por Papá Doc. No estaba esta 
remendada con pedazos de maderas y latón oxidado por el 
salitre...
   Apenas veía un poco con su ojo derecho, a causa de 
la hinchazón en toda la cara, pero sabía que lo estaban 
mirando, porque en Cité Soleil se duerme con un ojo 
abierto. Iba a tocar la puerta, cuando escuchó los cerrojos 
de las armas que le apuntaban a su espalda. 
--¡Abre, Blackhat! Daniel Phenald abrió la puerta y los 
brazos para fundirse en un abrazo con su hermano, bajo el 
dintel de la puerta del frente.
--Estaba esperándote –dijo el dueño de la casa.
--¿Sabías lo que pasó?
--La noticia anduvo más rápido que tú. Entremos y déjame 
ver tu cara.
--Sí.
--No te han tratado con cariño...
--Se llevaron las armas.
--Tenemos más armas. Las heridas están muy infectadas.
Necesitas un Médico.
--Eso se me quita mañana.
--No podrías vivir si cortan lo único que se pudiera cortar 
para eliminar una gangrena por infección o mala irrigación 
sanguínea.
--Eres inteligente...
--Eso decía la maestra.
--¿Qué sabes de ella?
--Se retiró y vive en Alemania con su esposo.
  Daniel volvió a la puerta y emitió un silbido, presionando 
con fuerza la salida del aire entre la lengua y el labio 
superior. Los tres hombres jóvenes que lo pararon en la 
entrada llegaron corriendo, desde diferentes flancos, con 
los rifles de asalto en ristre.
--¡Ordene! --dijo Harold, vistiendo zapatillas deportivas, 
bermuda de kaki y franela sin mangas para lucir su atlética 
musculatura.
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--Llévalo al hospital, St. Catherine.
--¡Sí, señor!
--Busca a la dra. Tiffany para que lo atienda. Dile que él es 
Felipe Phenald, mi hermano.
--¡Sí, señor!
   Al día siguiente, por la tarde, la sutura y los antibióticos 
habían parado la infección.
--Te ves mejor --dijo Daniel.
--Y me siento mejor.
--Ya no tienes la cara de difunto que trajiste.
--Estaba tan mal anoche…
--Estaba no, está todavía, dijo Daniel mirando a su carnal 
--Tiffany llamó para decir que no pares los antibióticos por 
2 semanas.
--¡Mierda! --dijo Felipe --Y todavía no sabemos, quién se 
llevó las armas...
  Daniel se quedó en silencio, pensando un momento. 
Luego miró a Felipe y habló.
--Pudieron ser partidarios de Tití, de los que trabajaron 
con nosotros.
--¡Hum! --rezongó Felipe –No tenían el perfil de los 
revolucionarios. Parecían mercenarios.
--Tenemos enemigos en el sector oficial… Están 
enojados desde que les retiramos nuestro apoyo. Dicen 
que participamos en el golpe de estado que acabó con su 
gobierno.
--¿Y no fue así?
--¡Claro! --afirmó Daniel --Y también pudieron ser de la 
banda 184 que respalda al maldito travesti.
--¡Carajo! --dijo Felipe.
--No lo dudes.
--Entonces la guerra civil es inminente... –opinó Felipe 
Phenald.
--Aquí no estamos en guerra civil por falta de un liderazgo 
fuerte.
--Lavalas sigue atrincherada en la esperanza de que Jean-
Bertrand volverá --dijo Felipe --No volverá, y la presión 
de Cité Soleil no cambiará a Sophia.
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--¿Y qué va a pasar? --preguntó Daniel –La banda 184 
hace lo mismo para que la Minustah rompa a todo el que 
no está con ellos.
--No lo sé... Ese grupo tiene mucho poder y quieren el 
regreso de Tití, a cualquier precio.
--El jefe de la Minustah ya no resiste la presión para que 
ataque a Cité Soleil. Dicen que acudió a sus contactos en 
Brasil para que lo cambien, para que la masacre no conste 
en su hoja de servicios.
--Proclamemos la independencia del Artibonite, para que 
nos salgamos de toda esta mierda. --Había desesperación 
en la voz de Felipe. --¿Qué esperamos? No podemos 
esperar a convencer a los ricos del Valle para que salgan 
de su zona de confort y se embarquen en la aventura de 
formar un paisito, repitiendo la mierda de Alexandre 
Pétion y Henri Christophe.
--¡No seremos un paisito! --exclamó Daniel --Los 5 
distritos serán las provincias: Dessalines, Les Gonaïves, 
Gros-Morne, Mermelada y San Marcos. Seremos un país 
con más de un millón de habitantes, en 5 mil kilómetros 
cuadrados, con el doble de la extensión territorial que 
Luxemburgo. Seremos parte de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
--No es tan fácil.
--¿Por qué? Luxemburgo pertenece a la ONU, la Unión 
Europea (EU) y al Tratado del Atlántico Norte.
--No es fácil --sostuvo Felipe --Hay un montón de pueblos 
y naciones no representados que reclaman independencia 
y soberanía, por razones históricas, culturales, económicas 
o religiosas: Irlanda del Norte no quiere ser parte del Reino 
Unido; Palestina, reconocida por más de 130 países, no ha 
podido ingresar a la ONU por la oposición de Israel; el 
país Vasco, Andalucía y Catalunya, en España; la región 
del Kurdistán, en el medio oriente, rica en agua y petróleo, 
reclama independencia y soberanía desde finales de la 
Primera Guerra Mundial, en 1918, pero Irak, Turquía, 
Siria e Irán los mantienen sometidos para no desprenderse 
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de sus recursos naturales, y así hay muchos...
--Pero trabajaremos para que nadie sufra hambre en 
Artibonite. Saldremos adelante sin la carga de los 9 
departamentos restantes. Tendremos un PIB suficiente 
para mantener la economía en un ritmo de crecimiento 
sostenible, capaz de garantizar un nivel de vida por encima 
de la indigencia que hoy nos caracteriza.
--Haití no trabaja para salir de la miseria --opinó Felipe 
--Salgamos de Haití.
--La miseria es materia prima en Haití... la fuente para captar 
recursos millonarios que se distribuyen los corruptos. Pero 
nuestro proyecto tiene que esperar el momento oportuno.
--Bueno... --dijo Felipe --Seguiremos esperando y culpando 
a todo el mundo de nuestra miseria...
--No. Yo no creo que seamos víctimas de la miseria, 
porque Francia nos clavó 150 millones de francos por la 
independencia, porque los dominicanos se independizaron 
en 1844 o porque los norteamericanos ocuparon el país 
en 1915 y jodieron la agricultura para sembrar caña, sin 
tomar en cuenta la peculiaridad de la orografía haitiana.
--Haití es víctima de su indefensión aprendida. RD debe 
ocupar toda la isla. Esto es un fracaso como nación. La 
ONU y la OEA deben usar esos asientos para comunidades 
con verdadera conciencia de lo que debe ser un país.
--RD no quiere cargar con este muerto.
                            
                                  ***
    En Pedernales y en todo el país pedían vengar a los 
civiles que cayeron, víctimas del futbolista, próximo a la 
vivienda de Felipe Phenald, pero el presidente dijo que no 
iba a repetir el absurdo de los galaadistas contra judíos, 
pidiendo que dijeran shibolet en los vados del Jordán 
para depurar a los efrateos y pasarlos por las armas o la 
matanza de 1937 contra los que no podían decir “perejil” 
en la frontera.
   Sin embargo, aunque el ejército no desenvainó las 
bayonetas, como en el 37, insistió en buscar fenotipos con 
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dominancia en los alelos de sus genes afrodescendientes. 
Así fueran dominicanos, debían decir perejil, alto y claro, 
para no sumarse al éxodo apretujado de un operativo 
con la camiona’ todos los días del novenario... Y dicen, 
todavía, que Pedernales parecía una gran ciudad con aire 
más ligero...
  Florecieron los cambrones de la frontera, mientras, al otro 
lado, denunciaron en los foros nacionales e internacionales 
que fue un atropello llevarlos a morir de hambre delante 
de los que comían de gula; aplaudiendo al que bailaba 
como travesti, de espalda, a los vertederos con canteras de 
arcillas para cocer galletas condimentadas con margarina 
y sal.
   Con o sin papeles, vendrán. Aunque no puedan decir 
perejil, volverán. No porque quieran venir, lo harán por 
necesidad. Nadie emigra por placer. Dejar los tuyos y el 
sitio que te vio nacer es como ir a presenciar tu deceso día 
tras día en el exilio, donde más duele la nostalgia... calcina 
el alma hasta el instante del último suspiro que separa la 
vida de la muerte... y te vas, otra vez, para no volver... 
                             
                                                ***
  La dra. Tiffany retiró los vendajes de las heridas en el 
rostro de Felipe. Lo examinó y finalmente dijo: 
--Está como nuevo --señalándole un espejo en la pared 
para que se viera --Esas pequeñas cicatrices se borrarán en 
unos días. Suturé con un hilo especial.
--Gracias. ¿Dónde has estudiado? --Ella le mostró una 
copia de su diploma de la Universidad Central del Este 
(UCE), enmarcado y colgado en otra pared. 
   Luego Daniel y Felipe volvieron a la casa donde apenas 
entraron. Llamaron por teléfono. El mensaje fue breve. 
Daniel colgó y prendió la televisión.
--¿Qué pasó? --preguntó Felipe.
--Mataron al jefe de la Minustah --respondió Daniel, 
tratando de encontrar un canal de noticias.
--¿Los de 184?
--No se sabe. Pero eso es terrorismo...
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--Sí. Y no están jugando...
   Por la tarde un cable de noticia fechado en Santo 
Domingo decía que la muerte del general Urano Taixeira 
da Matta Bacellar, jefe de la Minustah, se había suicidado 
cinco días antes de reunirse con el presidente dominicano 
y funcionarios de la Embajada Americana.
--¡Claro! --dijo Felipe --Negarse a complacer al grupo 184 
fue un suicidio.
--Y los que no quieren el regreso de Jean-Bertrand.
--Nosotros tampoco lo queremos.
--¡Pero no lo hicimos!
--¿Creen que fue un asesinato? 
--¡Claro! Ellos lo saben.
--Yo también --dijo Daniel.
--Brasil aceptó lo del suicidio.
--Para proteger la misión de las críticas domésticas 
--agregó Daniel --El éxito de la misión es vital para Lula 
da Silva, que quiere un asiento permanente en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.
--No solo Brasil...
--Argentina, Canadá o México. Dos más, para que sean 
siete los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas con derecho al veto.
--¡Claro! Europa tiene a Francia, Gran Bretaña y Rusia, 
que ocupan el este del viejo continente y parte de Asia con 
China. América solo tiene a Estados Unidos.
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PRIMERA PARTE

                                    1

Loury Manigat, huérfana de padre y madre, terminó 
la educación secundaria interna en el College de 

l’Assomption. Volvió a casa de su única hermana, en 
el Boulevard du Cap Haitien. Hablaba tres idiomas y el 
patois: francés, inglés y español, pero quería más: alemán, 
portugués e italiano. Tenía que trabajar y juntar el dinero, 
de irse a Estados Unidos, donde trabajaría hasta que 
pudiera costearse el viaje a Europa y seguir estudiando.
  Su cuñado, Marck Fox, era jefe de seguridad en el 
Aeropuerto Toussaint Louverture. Loury le pidió ayuda 
para conseguir trabajo en la terminal aérea. Él prometió 
que lo haría. Poco después Loury trabajaba feliz, porque 
las cosas le estaban saliendo como lo había planeado.
   Trabajaba en el aeropuerto donde tenía que hablar 
los idiomas que dominaba, y practicaba los que quería 
aprender, como el portugués, alemán e italiano. Pero todo 
cambió una mañana, cuando Marck la llamó, cerró la 
oficina con llave y la violó. 
  Loury no se atrevió a confesar la violación, porque 
Marck la había amenazado, diciéndole que mataría a 
Manuela. Loury quedó embarazada, tras aquella violación, 
y poco después comenzaron los primeros síntomas de un 
embarazo: náuseas, vómitos y desmayos. 
    Marck Fox la llevó a una curandera que la hizo beber 
una infusión de semillas de aguacates ralladas, mezclada 
con alcohol de una botella llena de hojas y raíces negras. 
La muchacha quedó en condición tan precaria, luego de 
ingerir aquel brebaje, que la matrona sugirió al pedófilo 
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que la llevara lo más lejos que pudiera. Él, que era buen 
entendedor, la cruzó al otro lado y la dejó en un hotel que 
pagó por una semana, y volvió a casa.
--¿Loury vino contigo? --preguntó Manuela.
--No. --Marck fingió preocupación y consternación. Ella 
dejó el trabajo y se fue a RD con un dominicano que la 
llevará a Puerto Rico. 
--¡Dios mío! --Manuela se puso las manos en la cabeza y 
se dejó caer en la cama --¿Cómo esa muchacha hizo una 
cosa así?
--Ella me lo dijo. Marck fue a sentarse al lado de su mujer 
en la cama. Manuela saltó de la cama y se paró desafiante 
frente al marido.
--¿Por qué la dejaste, Marck?
--Yo creí que era una broma... y no le di importancia 
--respondió este --Tú sabes que quiere ir a Estados Unidos. 
Me pasé el día fuera de la oficina, con una comisión de 
la Administración Federal de Aviación de los Estados 
Unidos que vino a hacer una inspección de la seguridad 
del aeropuerto. Yo me enteré cuando volví. --Marck tomó 
de las manos a Manuela y la trajo a la cama. --Yo hice 
varias llamadas a la frontera y me confirmaron que cruzó 
a RD.
--¿Y ahora? ¿Qué hacemos? --preguntó Manuela 
preocupada.
   Marck se levantó y la abrazó.
--Esperar --dijo, fingiendo un suspiro --Esperar que ella 
llame... Es lo único que podemos hacer.
   Tres días después Loury salió del hotel y cayó en la Calle 
Beller, cerca del hospital Ramón Matías Mella, donde le 
hicieron un legrado de emergencia para eliminar restos del 
feto en la cavidad uterina y la subsecuente infección en 
el área abdominal. Tuvo más de una semana en críticas 
condiciones, hasta que se despertó una mañana y, por 
primera vez, pudo sentarse en la cama con los pies en el 
piso.
  Al rato vio a la enfermera Rosita Pérez Martínez caminando 
hacia ella, con sus pechos firmes y sensual derrier, fenotipo 
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de esa mezcla aborigen color de miel, África y Europa: 
ojos azules y fosas nasales de suave caída sobre labios 
carnosos, regados en la sonrisa que facilita el buen trato 
con los demás. Pensó: 
--”Me hubiera gustado ser como ella...” Pero rápido cayó 
en cuenta sobre su situación y se le mojaron los ojos.
--¿Loury, está bien?
    Dijo que sí con la cabeza, porque tenía un nudo en la
garganta.
--¡Qué bueno! Rosita la abrazó y se sintió mejor --El doctor 
se alegrará mucho cuando te vea.
   El doctor la vio y preguntó: 
--¿Quién vino a buscarla?
   Loury bajó la cabeza y estalló en llanto. 
--¡Nadie!
--Tienes que irte... --insistió el médico, firmando el alta.
  Ella no quería salir, porque no tenía adonde ir.
   Rosita la abrazó y le habló al oído.
--Espérame en la salida.
   Más tranquila, salió y se sentó frente al hospital, hasta 
que salió su enfermera. Esta la llevó a su casa y le dio ropa, 
comida y medicamentos, hasta que sanó completamente. 
No quiso que volviera a su país ni que se quedara en 
Dajabón, donde el violador podría encontrarla fácilmente.
   Rosita pagó su pasaje a la capital, por Caribe Tour. Al 
día siguiente salió a caminar, mirando bien para el frente y 
para los lados, hasta que llegó a la Máximo Gómez con San 
Martín. Marcó con la mirada de la Ferretería Americana 
a la Ferretería Jaraba, en la San Martín, y de Viamar a 
la estación del metro Arturo Peña Batlle, en la Máximo 
Gómez.
  Lo registró todo en su mente, del cielo a la tierra, y preguntó 
cómo llegar a la Pequeña Haití. Pero no le gustó la réplica 
de su país, pinceladas de lo que sería RD después de la 
fusión que anhela el establishment: basura con restos de 
comida en descomposición, frutas y vegetales podridos en 
las calles con baches de aguas negras malolientes corriendo 
por aceras y contenes con ratas, gusanos y cucarachas.
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  Decepcionada se movió al Mercado Modelo (que de 
modelo le quedaba poco), que esta vez olía mejor, con 
flores frescas, teses de hojas y raíces, como jengibre 
con canela, café con nuez moscada, chocolate con clavo 
dulce y malagueta, pan recién horneado y comidas extra 
condimentadas.
   Compró una ponchera y un racimo de guineos maduros 
con lo que le quedó del pasaje de Dajabón a Santo 
Domingo, y volvió a trabajar donde la cosmogonía suya 
y de la esquina armonizaron, vinculadas por el universo, 
para que se sintiera bien, positiva, con resiliencia.
  Loury pasó más de un año durmiendo en la estación de 
Caribe Tour, hasta que alquiló una casita en un patio de la 
calle Tunti Cáceres, cerca de la San Martín con Máximo 
Gómez. La casita tenía dos cuartos de dormir, una salita 
que igual usaba de comedor, porque tenía baño y cocina 
dentro, y podía ir y venir caminando a su lugar de trabajo... 
y si alguna vez su amiga Rosita venía de Dajabón, podía 
quedarse con ella en ese cuarto; no quería estar sola.
   Después conoció a José Manuel, quien le dejaba frutas 
y vegetales para que vendiera y pagara por las tardes, 
cuando él saliera de la Universidad. Ganó más dinero. 
Llegaron los muchachos y les puso dos camitas sándwich. 
Los llevó a la escuela Fidel Ferrer. Compró una nevera 
usada y una estufa de mesa con 3 hornillas, porque en el 
anafe de carbón se tomaba mucho tiempo para cocinar por 
las tardes, cuando terminaba de trabajar.
    Había gastado mucha suela de zapatos cuando Sammy, 
deambulando por la ciudad, llegó a la Máximo Gómez con 
San Martín y se paró a mirar cómo trabajaba esa muchacha 
de la misma edad que Josefina. Los clientes la llamaban 
Marchanta. Al rato seguro de que podría hacerlo... También 
decidió abordarla, llamándola por su nombre: 
--Marcha, yo quiero hacer eso. 
 Ella, sorprendida, preguntó para sus adentros: 
--¿Marcha? Bajó de la acera fingiendo que no lo había oído 
y se metió entre los carros que esperaban el cambio de luz 
para seguir por la San Martín.
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    Paciente esperó que ella volviera a la acera e insistió: 
--Yo quiero hacer eso, Marcha. 
   Ella lo miró antes de meterse entre los carros parados en 
la Máximo Gómez. No se molestó porque le dijera Marcha 
otra vez. A fin de cuentas, nadie en la ciudad sabía que su 
nombre era Loury Manigat, y él solo estaba tratando de 
suavizar el mote de Marchanta que le tenían los clientes. 
Parecía que no había comido en varios días, y sonreía, y 
no pedía... Eso le gustó, y de vuelta, en la acera, se detuvo 
frente a él.
--¿Qué quieres?
--Trabajar contigo... vender, como tú.
--No puedes meterte entre los carros, dijo Loury.
--Puedo cuidar las frutas en la acera.
--¿Quieres cuidar las frutas en la acera?
   Sonrió Loury de oreja a oreja. 
--¡Sí! Soy Sammy, hijo de Grassis Manigat y Felipe 
Phenald.
--Carajo, tiene mi apellido --dijo Loury casi en silencio 
--¿Y si tiene mi sangre?, se preguntó.
--Mami se fue a Puerto Príncipe antes del terremoto 
y a papá se lo comió un diablo en el mar, y yo vine de 
Pedernales en un camión.
   Lo puso a cuidar las frutas y los vegetales en la acera, 
porque, sin el peso de una canasta a la cabeza, cubría más 
terreno y vendía más. Lo limpió, le dio comida y albergue.
  Después llegó Daniel y, aunque se sentía mejor porque ya 
no iba a dormir solo en el cuarto con las luces apagadas, 
seguía teniendo sueños con el diablo que se comió al papá 
saliendo del mar por la playa de Ansapit’é, buscando a 
Grassis con su prole. Él se salvaba, escondido bajo la lona 
que le prestaron para dormir los hermanos Charles y Sténio 
la noche que llegó Guy desangrándose y pidiendo ayuda.
  Igual se despertaba sobresaltado, porque una cuyaya 
gigante con tres patas salía del mar y subía por la Máximo 
Gómez hasta la San Martín, y se llevaba a Marcha como las 
lechuzas se llevan las ratas entre las patas por encima del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Centro Médico de 
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la Universidad Central del Este (UCE). Lo perdía de vista 
por Bellas Artes... pero oía que se reía, como burlándose 
de él, en la playa de Güibia, al otro lado de la avenida 
George Washington.
    Por las mañanas iba receloso a la esquina, temiendo que 
la cuyaya llegara en cualquier momento y se lo llevara 
entre sus patas para comérselo en el techo del edificio del 
Banco Intercontinental (Baninter).
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2
 Bárbara Llenas, directora de la escuela Hernando Gorjón 
de Pedernales, inclinó su cuerpo de león marino hacia 
Sammy. Rezongó, mirándolo con el ceño fruncido:                                                                                                          
--No puedes seguir en la escuela como chivo sin ley, 
saliendo de clases cuando te la gana. 
  El muchacho, parado junto a su maestra, al otro lado del 
escritorio, vio los cráteres y protuberancias en el rostro 
enigmático de la señorita Ballena, como la apodaban los 
estudiantes y algunos profesores a su espalda.
--¿Qué hago con él? --preguntó la maestra.
  Sammy sintió en su cara los resuellos contaminados 
por la infección sinusal de la directora, y, pensando que 
lo mandaría a fusilar, estuvo a punto de mojar y ensuciar 
el pantalón, sin control en los esfínteres más íntimos del 
cuerpo. Pero no fue tan drástica. Ordenó dejarlo sin recreo 
lo que faltaba de semana y que se retirara el resto. Cansada 
se dejó caer en la silla, como un león marino.
  Suspiró aliviado porque, después de todo, salió bien 
librado por haberse fugado de la escuela el lunes, 
muriéndose de hambre. Él, la mamá y sus hermanas ya no 
comían ni galletas de barro, porque no tenían margarina 
ni sal para condimentarlas, y el papá, Felipe Phenald, no 
vendría más... se lo había comido un diablo en el mar, 
entre Ansapit’é y Jacmel. 
  Anduvo por las calles buscando comida, hasta en los 
zafacones, y siguiendo el olor a carne guisada bien 
condimentada, llegó a la fonda de Altagracia, en la Avenida 
27 de febrero. No podía creer lo que estaba mirando con 
sus propios ojos: él muriéndose de hambre y ahí comían 
hasta hartarse. Dejaban muchísima comida en los platos 
y la tiraban a la basura. Pensó en esperar a que sacaran la 
basura, pero tenía mucha hambre. Había tres mujeres: dos 
grandes y una muchacha. Pero los clientes solo le pagaban 
a la más grande. Dedujo que debía ser esta la dueña, porque 
en la bodega solo le pagaban al dueño.
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    Caminó directamente hacia ella y se asustó, en medio del 
salón. Tuvo la intención de salir por la puerta lateral, pero 
tenía más hambre que miedo... Armado de valor y coraje, 
siguió adelante, hasta pararse frente a la más grande.
--Tengo mucha hambre. Le dio miedo otra vez, porque 
no tenía dinero. Sonrió y dijo: --Yo sé barrer y hacer 
mandados.
   Altagracia lo miró y sonrió.
--Josefina, dale comida a este niño.
--Ok.
--Ven. Josefina lo miró y sonrió. --¿Cómo te llamas?
--Sammy. La siguió a un pequeño cuarto, contiguo al 
comedor de clientes. Ahí comían los de la familia.
--Siéntate y espera aquí. Sammy le agarró una mano y la 
miró con temor y desesperación. --¿Qué pasa?
--No tengo dinero...
--Ok. Mami dijo que te dé comida. Espera aquí.
  Josefina volvió a la cocina, mientras él esperaba nervioso 
en una de las ocho sillas distribuidas alrededor de la mesa 
de pedazos de madera de los aserraderos de Danilo Trujillo, 
con un jarrón de cristal lleno de agua fría. Al cabo de unos 
minutos, que le parecieron horas, ella regresó con arroz, 
habichuela y carne, como para un adulto de buen apetito. 
Asustado, la miró y no se atrevió a comer. 
--No tengo dinero.
--Come --insistió Josefina --Mami dijo que te diera comida.
--Bueno...
  Josefina esperó hasta que Sammy empezó a comer con el 
frenesí de un refugiado.
--Voy a seguir ayudando a mami. Él no la escuchó. Comió 
hasta que no tuvo espacio ni para un sorbo de agua.
  Al rato, Josefina volvió al comedor y lo encontró sudando 
frente a los platos vacíos.
--¿Estás bien?
--Estoy bien. Gracias. -Sammy sonrió, recogió los platos y 
los llevó a la cocina con la intención de fregarlos.
--Tranquilo --dijo Juanita --Ve a sentarte donde estabas.
--¡Hum! -sonrió satisfecho.


