




culbri6 de nubes amena- 
zando lluvia. Los dos 
muiclhacihos emprendieron 
e l  camino por ell interior 
de las corcas, a fin de no 
ser vistas lpor 10s inqui- 
linos. Trile arriesab una 
observaicibn: 

-iY si el patrbn?. . . . 
Pero ya Caco habia sal- 

t ado  ell cerco y avanzahia 
a grandes zanc'adas hacia 
e l  centro del potrero, en- 
t re  cuya verdura htimeda 
Y relnciente se destacabx 
la  blanca mancha del po- 
t ro .  

Trile lo siguib. 
Caco iba desenrollandio 

el ilazo; lhizo la lazada y 
la enseyb, borneandola con dificultad 'por 
sobrs  su  eabeza. Despuks form6 el rollo y 
pas6 e l  lazo a su henm~ano. 

-Ya est&. 
Trile encaj6 su mano izquierda en ei 

rollo, mientras empuiialba en la diestra la 
lazada, cuva abertura corrigid para darse 
comodidad en el momento de arrojarla 
sorbre el animal. 

-Bueno. Vamos desipacio para que no 
arranque. 

A-fanzaron lentamente, paraipatfindose 
detrgs de las maniclhas de zarza sobre las 
cuales apenas emergian las dos cabezas 
desgreiiadas y negras. Caco iba adelante 
y le cedi6 e;l paso a1 hermano cuando es- 
tuvieron a corta distancia del animal. 

-Guarda! Andatele por el lado para 
cuando se vuelva. .  . 

E l  potro irgui6 en aquel instante la ca- 
beza y a1 divisar a 10s muchaohos amusg6 
las  orejas. 

+Guards! 
Pero antes de que Trile diera impulso a 

la laz'ada, el potro partib como una exha- 
lacibn, lanzando coces y agitando la largd 
y peinada cola. Trile se volvi6 d2cepcio- 
nado y dijo: 

-No lo vamos a pillar nunca. . . 
-Claro: te  dig0 que le busques el la- 

d o . .  . Vaimos. 
Eaharon a andar  de nuevo tras el ani- 

mal  que se habia detenido a1 otro extre- 
mo del potrero, junto a la cerca. De paso, 
Caco, recogid una varilla y prolpuso otro 

madio m8s seguro: ya que no 10s dejaba 
acercgrsele, lo mejor era  ponerle el lazo 
de gasada, y sobre todo impedir que el ani- 
mal volviera a t& desde donde se habi.? 
detenido, porque si cruzaba el estero, 
adi6s esperanzas de pillarlo. 

Trile se habia de poner a poca distan- 
cia de la cerca, junto 'a la puerta  de t ran-  
cas del potrero, mientras Caco se lo echa- 
ba con la Iarilla por aquel lado; entonces 
de pasada, plantarle el l am!  

Asb que estuvieron otra vez a una re- 
gular dista7cia del animal, Caco se seipar6 
del hermano, recomendfmdole que arro- 
jara el lazo sin borneo para que el potro 
no se estpantara, mientras 61 se lo corria 
por la orilla de la cerca. 

La caminata a traves del potrero habia 
encendido sus rostros, fatig&ndolos;_ pero 
Caco se mostraba decidido a finisquitar el 
asunto y las dificultades no hacFan mBs 
que espolearlo. 

acorra16 a1 potro 
junto a la  cerca y cuando estim6 que 31 
henmano debfa estar listo, lanzb un grito 
y ahuyent6 a1 aniimal que partib a todo 
corrar orillando el potrero. .  . Ya iba a 
cruzar por frente de la puerta tranquera 
y desde su sitio, Caco, alapgaba el cuello 
sin divisar a1 henmano. iQu6 hacia? iQu6 
eslp er a b a ? 

-Ahora!. . . Maldito sea!. . . Se le  va 
a pasar .  . .-murmur6 desalentado. 

)De impraviso vi6 a Trile alzarse de 
entre la verdura: el potro se pard en seco 
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y volvi6ndose, como una exhalacibn, sal- 
v6 de ulm brinco la puerta tranquera. 

-Se le f u 6 . .  . 
Pero casi a1 punto Caco oyd un grito 

desesperado y vi6 a1 hermano cruzar ipor 
el aire como un piroyectil para ir a incrus- 
tarse en la puerta de trancas. Despavori- 
do, el muohacrho echd a correr sin d'arse 
cuenta de lo que habia pasado, presin- 
tiendo algo extrafio que no acertaba a ex- 
plicarse. Asi lleg6 basta :a t ranquera;  
pero a1 inclinarse sobre el caido, retroee- 
di6 lleno ds  espanto. 

A1 pie de l a s  trancas, salipicadas de san 
gre, el Trile yacia replegado sobre si mis- 
mo, con das ropas desgarradas, como una 
niasa inerte. A1 huir el potro lo arrastr6 

sin que e: nifio pudiera dssprender del 
lazo la imufieca aprisionada por un nudo 
casual, y luego estrell&ndolo contra las 
trancas-en el impulso fonmidable de la 
carrera-le habia descuajado e: brazo, 
prendido a 10s tendonss del cuello, y se lo 
1lev6 a1 extremo de la cuerda como una 
piltrafa sucia y palpitante! . . . 

Por  un molmento el Caco se qued6 md- 
do, con 10s dilatados ojos fijos en el 
muerto. Luego, como si 10s relinchos dnl 
potro en la distancia lo arrancar'an de su 
asombro, ech6 a correr, gritando: 

-Lo matd! Lo mat6! .  . . 
Y sus al'aridos de angustia se esparcie- 

ron en el aire dfrio del potrero. 
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