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Las fiestas ea la literatura. 

«EL AGUJERO». GUY DE MAUPASSANT 
POR j . SPOTroRxo y '[•QPETI; 

DOMi.vGO. Fiesta de los pobres. Porque 
también los humildes tienen sus fies
tas. Campo libre, a la orilla de un 

r;0. Kl matrimonio Renard—él, tapicero 
de oficio—viene, río abajo, en su barquita, 
adquirida al cabo del tiempo a costa de des
velos y afanes. Vienen en busca de su agu
jero tradicional, en donde él. Renard, tien
de su caña de pescar, desde hace años y 
años," todos los domingos. Han madruga
do mucho; hay una brisa ligera, que curva 
¡os juncos de la orilla y pone un rumor de 
rezos entre las hojas de plata de los álansos. 

Renard rema a favor de la corriente, r'a 
falta poco para llegar. La .señora de ¡-'.e-
nard, menudita, insignificante, va en i;i 
popa, rodeada de paquetes, y a proa, las 
cañas para la pesca hacen sobresalir de! 
bote .sus finas y cimbreantes puntas. 

Cuando llegan al lugar de todos los do
mingos. Renard no quiere dar crédito a 
lo que ven sus ojos. Su agujero, el que siem
pre han res,petado todos los pescadores <lel 
contorno, el que él cuida de "grumejear" 
cada .semana, e.stá ocupado. Un hombreci
llo vestido con americana de dril tiende, 
desde e! agujero, su caña al río. Detrás de! 
hombre, una nmjer, por contraposición gor
da, vigila la pesca <le su marido y tral>a-
ja en una labor. 

El Sr. Renard, todo indignado, desembar
ca y ocupa un sitio cerca del que está ya 
pescando. La mujer gorda murmura pala
bras en las que expresa su idea de que exis
ten muchos lugares en el río para que se 
junten dos ¡¡escadores. Renarti aumenta su 
indignación, pero no dice nada. Otros bar-
quichuelos cruzan el río. Van ocupados 
por los habituales del domingo. Desde uno 
de ellos, alguien grita: 

—¡ Eh, .señor Renard.,.! ¿Se ha dejado 
usted quitar su sitio... ? 

Porque entre los aficionados a la pcsra 
es tradición respetar los lugares que cada 
uno tiene costunibre de ocu])ar. Renard 
tiaga una imprecación y continúa mudo. El 
de la americana de dril no lo mira siquiie-
ra. Pero he aquí que el corcho del usurpa
dor se hunde en un tirón enorme. FJ hom
bre levanta la caña, y, al e.x;tremo del hilo, 
aparece un Ijarbo hermcso, que coletea va
namente para desasirse del anzuelo. Renar;! 
piensa que aquel barbo ha debido correspon-
derle a él, y aprieta los dientes para no 
dar suelta a su rabia. Por la espalda sue
na la voz de la señora de Renard. 

—Te está bien empleado—dice—, por no 
tener sangre en las venas. 

Ma.sta el mediodía la situación se sostie
ne. Renard ha perdido toda esperanza, poi-
(|ue su contrincante almuerza, manteniendo 
la caña sobre el río. Renard no pesca 
nada. El hon;bre de la americana de dril, 
en cambio, continúa apresando peces de vez 
en vez. Jíl último que acaba de prender, so
bre todos, es una hermosa pieza. La señora 
de Renard, no puede dar paz a sus palabras, 
\- dice: 

—^Las gentes del tugar sal>en muy bien 
<ieben respetar los lugares reservados. 

—¿Lo dice usted por nosotros?—pregun
ta la señora gorda. 

—Lo digo por los ladrones de pescado, 
que rol)an ios sitios regados por el .sudor 
y el dinero de los otros. 

Lluvia de improperios. La Renard y la 
gorda se insultan, y de los dichos pa.san 
a los hechos. La .señora intrusa coge su 
sombrilla y descarga un somhriílazo sol>re 
su contrincante. Esta, aunque pec|ueñita, 
toda nervio, arremete contra la otra y hace 
uso de sus uñas y de sus dientes. Y entre 
tanto los hombres, cara al río, fingen no 
presenciar ia escena para no intervenir. 

Pero, de repente, el de la americana de 
dril .se alza e intenta ayudar a .su mujer, 
que lleva la peor parte en la pelea. "; .Ah, 
no; eso, no. caniarada !", murmura Renard, 
que se interpone y recibe al lanzado con la 
|)unta de su puño. Un puñetazo en la cara, 
otro en el vientre, otro donde buenamente 
caía. E! de la americana de dril retroce
de, ])ierde el terreno, tropieza no se salie 
dónde, v cae. por último, al río 'justo des
lizándose por e! agujero que había usurpado. 

]\enard 'hubiera corrido a sacarle del 
agtia: no es rencoroso. Pero .su mujer, en 
la pelea con la gorda, ha caído ahora de
bajo, y Renard corre a .socorrerla. Cuando 
quiere volver hacia el río ya no ve nada ; 
el agua está tranquila, como muerta, y el 
de la americana de dril ha ocupado un si
tio en el fondo del río,, que ya no le dispu
tará nadie. 

Renard ha contado su odisea ante el juez 
y los jurados, acusado de homicidio. La 
justicia oye su declaración. Desfilan testi
gos, los pescadores de la otra orilla, que 
han presenciado la escena. Y la justicia 
absuelve al hombre humilde, que quiso ha
cer fiesta de cami)o de un donn'ngo acaba
do en tragedia, 

/ . Spottorno y Topete. 
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