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La compuerta numero 12

Pablo instintivamente se aferró a las piernas de su padre. Humbaban sus orejas y el suelo que se escapaba bajo sus pies le dieron una extraña sensación de angustia. Pensó que se había apresurado en ese agujero cuya abertura negra había entrevistado al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban temer a las paredes de
lydergas del pozo en el que se hundieron rápidamente. En este descenso silencioso sin temor ni más ruido que el del agua goteando en el techo de hierro las lámparas parecían listas para extinguirse y sus débiles destellos fueron vagamente esbozados en la oscuridad las grietas y partes salientes de la roca: una serie interminable de
sombras negras volando como saetas hacia arriba. Después de un minuto, la velocidad se rebasó bruscamente, los pies se asentaron más sólidamente en el suelo rebelde y la pesada estructura de hierro, con una molienda áspera de goznes y cadenas, se quedó inmóvil en la entrada de la galería. El anciano le dio las manos al
pequeño y juntos entraron en el túnel negro. Fueron de los primeros en llegar y el movimiento de la mina aún no comenzaba. Desde la galería lo suficientemente alta como para permitir que el minero suba su tamaño alto, sólo se distinguió parte del techo atravesado por bosques gruesos. Las paredes laterales permanecieron invisibles
en la profunda oscuridad que llenó lo vasto y lo digno. A 40 metros del pico se detuvieron en una especie de cueva excavada en la roca. Desde el techo agrietado, de color hollín colgaba una lata cuyo resplandor de manzana le dio a la habitación la apariencia de una cripta llena de sombras. Al fondo, sentado en una mesa, un hombre
pequeño, ya en años, tomaba notas en un disco enorme. Su traje negro resaltaba la palidez de su rostro atravesado por arrugas profundas. Con el ruido de los escalones, levantó la cabeza y fijó una mirada interrogativa al viejo minero, que avanzó tímidamente, diciendo con una voz llena de sumisión y respeto: -Señor, aquí traigo al
niño. Los ojos penetrantes del capataz cubrieron el desenón de una mirada del niño bable. Sus esbeltas extremidades y la inconsciencia infantil de la cara oscura en la que brillaba dos ojos de par en par y medrose bestezuela, lo impresionó desfavorablemente, y su corazón endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias,
experimentó un piadoso shock al ver a ese niño arrancado de los juegos de sus hijos y condenado, como tantas criaturas desafortunadas, a languidecer miserablemente en las humildes galerías, junto a las puertas de ventilación. Las líneas duras de su rostro suavizado y con aspereza fingida le dijo al anciano que muy inquieto con este
examen se fijó en él una mirada ansiosa: - ¡Hombre! Este chico aún está demasiado débil para trabajar. ¿Es un hijo? Sí, señor, no sé qué hacer. - Bueno, debe haber sentido pena por sus pocos años y antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por un tiempo. Señor, la voz dura del minero en la que vibraba un acento de súplica
dolorosa. Somos seis en casa y uno de nosotros que trabaja, Pablo ya tiene ocho años y debe ganarse el pan que come y, como hijo de los mineros, su oficio será el de sus mayores, que nunca han tenido otra escuela que la mía. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso a la tos, pero sus ojos mojados
suplicaron con tanta insistencia que el capataz superado por esta llamada muda le hizo un silbato y le arrancó un sonido agudo que reverberaba desde la distancia en la galería desierta. Oyose un rumor de pasos apresurados y una silueta oscura fue dibujada en la puerta hueca. John, exclamó el hombrecito, dirigiéndose al recién
llegado, lleva a este niño a la puerta número doce, reemplazará al hijo de José, la carretilla, aplastado ayer por la carrera. Y volviéndose bruscamente hacia el anciano, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, le digo en un tono severo y severo: - Vi que en la última semana no se han llegado a los cinco cajones que es
el mínimo diario que se requiere de cada escáner. No olvide que si esto sucede de nuevo, tendrá que darse de baja para ocupar su lugar en otro, más activo. Y para un die-derecha, un enérgico ademan, lo despidió. Los tres se fueron en silencio y el rumor de sus pasos se fue alejando gradualmente en la oscura galería. Caminaron
entre dos hileras de rieles cuyos traviesos hundimientos en el suelo fangoso trataron de evitar estirar o acortar el pasaje, guiados por los gruesos clavos que sostenían las barras de acero. El guía, un joven todavía, iba y venía con el pequeño Pablo en la mano siguiendo al anciano con la barba metida en el pecho, profundamente
preocupado. Las palabras del capataz y la amenaza contenida allí llenaron su corazón de angustia. Desde hace algún tiempo su declive fue visible para todos, pero no tenía todos los días la fatal frontera que una vez perforada convirtió al viejo trabajador en una cosa inútil dentro de la mina se acercaba. El cubo del amanecer por la
noche durante catorce horas mortales, revolcándose como un reptil en el trabajo por estrechos, atacó el carbón furiosamente, ferozmente contra el inagotable filon, que tantas generaciones de forzadas as shezantly intocess into the bowels of the earth. Pero esta lucha tenaz e implacable pronto se convirtió en más joven y más vigorosa
en viejo desrepit. Allí, en la guarida húmeda y estrecha de lobregano, se arremolina la espalda y afloja sus músculos y, como el potro rescatado que tiembla al ver el palo, los viejos mineros sintieron su carne atando al contacto de la vena. el hambre es más efectiva que el látigo y el espolón, y de nuevo han arado la abrumadora tarea, y
toda la vena llena de mil partes por esa carcoma humana, sutilmente vibratoria, desintegrante pieza por pieza, mordida por el diente cuadrangular del pico, como la arenisca de la orilla del río para las tosolaciones del mar. El arresto repentino del guía arrancó al anciano de su triste cavilaées. Una puerta se cerraba de esa manera, y en
el suelo unido a la pared había un pequeño bulto cuyos contornos se destacaban confundidomente heridos por las luces parpadeantes de las lámparas: era un niño de diez años acurrucado en un agujero en la pared. Con los codos en las rodillas y la cara pálida entre sus manos hinchadas, mudas e inmóviles, parecía no notar a los
obreros que cruzaban el umbral y lo dejaban de nuevo en la oscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, se fijaron teefully hacia arriba, absorbidos tal vez, en la contemplación de un panorama imaginario que, como la mirada del desierto, atrajo a sus estudiantes hambrientos de luz, represados por la nostalgia por el brillo lejano de la
época. A cargo de manejar esta puerta, pasó las interminables horas de su confinamiento inmerso en una dolorosa insímidad, abrumado por esa enorme lápida que siempre defendía en él la movilidad inquieta y graciosa de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma una amargura infinita y un sentimiento de execración que siempre
defendía en él la movilidad inquieta y graciosa de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma una amargura infinita y un sentimiento de execsación que siempre defendía en él la movilidad inquieta y graciosa de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma una amargura infinita y un sentimiento de execsurado icido por el egoísmo
humano y la cobardía. Los dos hombres y el niño, después de caminar algún tiempo por un pasillo estrecho, fluyeron hacia una galería de arrastre desde donde cayó una lluvia continua de gotas de agua espesas en el techo. Un ruido aburrido y distante, como si un martillo gigantesco golpeara la armadura del planeta en sus cabezas, lo
oía a intervalos. Ese rumor, cuyo origen Pablo no tenía razón al explicarse, fue el choque de las olas en los disyuntores de la costa. Todavía caminaron un corto tramo y finalmente te encontraron en frente de la puerta número doce. Aquí está, dijo la guía, deteniéndose junto a la hoja de placas que giraba unidas a un marco de madera
incrustado en una roca. La oscuridad era tan espesa que las luces de la lámpara rojiza, unidas a las viseras de las tapas de cuero, apenas mostraban este obstáculo. Pablo, que no explicó esta repentina parada, contempló en silencio a sus compañeros, quienes, después de intercambiar unas pocas palabras cortas y rápidas el uno por
el otro, comenzaron a enseñarle con jovialidad y compromiso con el manejo de la puerta. El deslumbrante, siguiendo sus instrucciones, lo abrió y cerró repetidamente, desvaneciendo la incertidumbre del padre que temía que las fuerzas de su hijo no fueran suficientes para esta obra. El anciano manifestó su satisfacción, pasando su
mano insensible a través de la inculta de su primogénito, que hasta allí no había mostrado cansancio o inquietud. Su joven imaginación impresionada por este nuevo y desconocido espectáculo quedó aturdida, desorientada. A veces parecía estar en un cuarto oscuro y creía que veía cada momento abrir una ventana y entrar a través de
ella los rayos brillantes del sol, y aunque su corazón inexperto ya no experimentaba la angustia que lo agredía en el pozo de descenso, estas carcazas y carcazas a las que no estaba acostumbrado despertaron su desconfianza. Una luz brilló en la distancia en la galería y luego el cabrestante de la rueda se oyó en la pista, como una
carrera pesada y rápida retumbaba el suelo. ¡Es la carrera! Los dos hombres exclamó al mismo tiempo. Pronto, Pablo, dijo el viejo, para ver cómo cumples con tu obligación. El pequeño con los puños apretados descansó su pequeño cuerpo contra la hoja que poco a poco cedió hasta que tocó la pared. Tan pronto como se llevó a cabo
esta operación, un caballo oscuro, sudoroso y jadeante cruzó rápidamente frente a ellos, arrastrando un tren pesado cargado de metal. Los trabajadores parecían satisfechos. El notario ya era un portero experimentado, y el anciano, inclinando su estatura alta, comenzó a hablarle zalameramente: ya no era un chicle, como los que lloran
por nada y siempre están atrapados en las faldas de las mujeres, pero un hombre, un hombre valiente, nada menos que un trabajador, es decir, un camarada que tenía que ser tratado como tal. Y en breves frases, insinstió que se vio obligado a dejarlo solo, y que no tenía miedo, porque había muchos otros de su edad en la mina,
realizando la misma obra; que él estaba alrededor y venía a verlo de vez en cuando, y una vez que el trabajo se hizo, volverían a casa juntos. Pablo podía oírlo con el miedo creciente y por cada respuesta se atrapó con ambas manos de la blusa del minero. Hasta entonces, no se había dado cuenta exactamente de lo que se le requería.
El giro inesperado que tomó lo que él creía que era un simple paseo, le dio un cierto miedo, y dominado por un deseo vehemente de salir de ese lugar, de ver a su madre y a sus hermanos y de reunirse de nuevo a la claridad del día, sólo respondió a las razones afectuosas de su padre con un llanto y miedo de ir! ¡Ni promesas ni
amenazas lo convencieron, y vamos, papá! brotó de sus labios cada vez más dolorido y apremiante. Una contradicción violenta fue pintada en la cara del viejo minero; pero al ver esos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su ira naciente trotó en infinita piedad: ¡todavía era tan débil y pequeño! Y el amor
paterno en lo más profundo de su ser de repente recuperó su fuerza abrumadora. El recuerdo de su vida, de esos cuarenta años de trabajo y sufrimiento, fue de repente a su imaginación, y con profunda tristeza descubrió que de esta inmensa obra sólo un cuerpo agotado se restó de aquel que tal vez muy pronto lanzaría de la mina
como una burla, y pensar que el destino idéntico esperaba a la criatura triste, de repente hizo un deseo urgente de luchar por su presa por ese monstruo insaciable , que arrancaron del regazo de las madres a los niños mal crecidos para convertirlos en estos parias, cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo el golpe brutal del
maestro y las caricias de la roca en las galerías inclinadas. Pero esta sensación de rebelión que empezaba a germinar en él se extinguió repentinamente ante el recuerdo de su pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos de los que era el único partidario, y su antigua experiencia le mostró la locura de su quimera. La mina nunca
dejó caer el que había recogido, y como nuevos eslabones que reemplazaron a los viejos y utilizados de una cadena sin fin, allí abajo los niños pasarían a los padres, y en el fondo la parte arriba y abajo de esa marca de vida nunca sería interrumpido. Los pequeños que respiraban el aire empobrecido de la mina eran corredores,
débiles, pálidos, pero tuvieron que renunciar, así nacieron. Y con la resolución también el anciano desenrolló de su cintura una cuerda delgada y fuerte y a pesar de la resistencia y los atractivos del niño lo ató con ella en el centro del cuerpo e inmediatamente sostuvo la otra extremidad en un tornillo grueso incrustado en la roca. Piezas
de cuerda unidas a esta plancha indicaron que no era la primera vez que lo había servido. La criatura medio muerta del terror desató gritos penetrantes de temible angustia, y la violencia tuvo que ser utilizada para arrancarla de las piernas de su padre, que había asado con todas sus fuerzas. Sus llamamientos y gritos llenaron la galería,
sin la víctima de terna, más miserable que el Isaac bíblico, escuchando una voz amistosa que detendría su brazo paternal armado contra su propia carne, por el crimen y la maldad de los hombres. Sus voces llamando al viejo extraño tenían acentos tan desconsolados, tan profundos y vibrantes, que el padre infeliz volvió a sentir que su
determinación flaqueó. Pero, ese desmayo sólo duró un instante, y cubriendo sus oídos para no escuchar esos gritos que atenuaron sus intestinos, se apresuró a la marcha lejos de ese lugar. Antes de salir de la galería, se detuvo por un momento, y oyó: una voz débil como un aliento lloró, debilitado por la distancia: -¡Madre! ¡Madre!
Luego corrió como un loco, perseguido por el duelo, y se detuvo sólo cuando se encontró frente a la vena, en vista de su dolor de repente se convirtió en furia furiosa y, empuñando el mango del pico, la atacó airadamente. En el difícil los golpes cayeron como un haly grueso en el sonido de los cristales, y el diente de acero se hundió en



esa masa negra brillante, desgarrando enormes piezas que se amontonaban entre las piernas del trabajador, mientras que un polvo grueso cubría como un velo la luz vacilante de la lámpara. Los bordes afilados del carbón volaron con fuerza, lesionándose la cara, el cuello y el pecho desnudo. Las hebras de sangre se mezclan con el
abundante sudor que inundó su cuerpo, que penetró como una cuña en la abertura, agrandando con el afán de la silla que hincha la pared que lo oprime; pero sin la esperanza que alienta y fortalece al prisionero: encuentra al final del día una nueva vida, llena de sol, aire y libertad. FIN Subterra, 1904 1904
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