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Recuerdo qt1e le conocí cu mi infancia. 
M e sorprendió su iigura extraña. Era un hombre alto. 

,q'ue podía tener más o menos veinte y ocho años. 
lntcnsamente pálido. Vtstía de negro, sin dud.a porque 

no tenía otro vestido que aquel que siempre llevaba. Traje 
\·enloso, sucio, raído. , 

Sn mi,rada comprimía profundo dolor. Tenía una son
risa artificial qt1e desgarraba los lahios tristemente. 

llsaha un enorme sombrero que dehía tener su misma 
e( la d. 

l'ero lo que mit:> me lla111ú la alellcÍÓll fu(~· sn mcle11a. Le 
caía hasta los hombros. El pelo castaño y ligeramente otHlu
lado, partido en la mitad, le daba apariencia dt colegiala. 

l1ig·enuamcntc, le quedé mírandt> largo rato. El me son
rió, quiso insinuarse, se acerc'ó a mi, pern yo me alejé de él 
apre;-;urada mente. 

l)ara que rni cuento resulte completo, me asalta la idea 
de su nombre. 

¿Cómo pudo llamarse? Si, yo sé sn nombre. Lo conoz
co quizú dcmnsi:!do. l'cro su nombre Úo debe ser dicho. 
~Qué importancia tiene un nombre en la vida? 

Existen hombres anónimos; anónimos mtrt<¡ue en reali .. 
dad sean grandes. Este fué un hombre anónimo, aunque no 
aseg-uro, precisamente, que haya sido grande. 

·'7 

* 
Vold .a ,·erle con frecuencia. 
Siempre cruelmente solo. 
M editando siempre . 

. p: ' .::. . 'lÍ/ 1 ' /f: .-1 :- ·) // /,.,), ., 
f(/:vU-1.? ,_, J ~ r. <:::( /~ 
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·----------~~-------·----~---------·-·----~- ....... ---·-----~--

!'ara mi llcgú a tener 1111 aspecto aterrante este hombre 
solo con s11 melena hasta los hombros. 

1\ veces, pensativo en un banco del parque central de 
la noble cindad de Ouitn, lo divisah<t ,¡¡ snediodía. Micntr;ss 
todos se dirigían a·~sus casas, t'•l t'ontinua!Ja inmóvil. Me 
asaltaba la ide<t de (JIIC este v:q~alJI!IHlo uo tenía casa . 

. . . Y en ocas.ioncs, al Yolvcr dcspué·s de alntucr;.;o ;d 
parque, lo encontraba taciturno CJI el sitio donde lo había 
dejado. Suponía entonces q11c :tcaso no tenía que comer. 

Siento no haber dkho has! a :1ltora nada interesan te. 
¿ Qné importa que t\11 homhn~ tlo l.c11g:t que comer? 

! Cuántos hny que JJn lo tienen, Si posible fuera reunir 
! a los lwmbrienl.on de tnd" el liillll<in y l11ego salir ~1 halcón 

para verlos desfil,ar, nos ahurririanl!ls e:-:.Lraordinariamentc. 
Serían innttnH:rahles, gris<'s, eternas horas de ver pasar hom
bres, hombres ... 

Hombres lcpr<Jsos y sifilíti,·us; r<1jos y I'Í<:gns; epilépti 
cos )' esqttii'.oides; dciormes o g-e11iak;;; :il;s,·acl,,s de reuma' 
tuberculosis ... Hombres, hombres ... · . 

¡Qué monútono sería el desfile ma,·;tl¡¡·o.L." 
Así pues, el que un hombre se nluer;l de hambre, es co 

sa que choca por vulgar. 
Mis hipótesis me habían llevado .a la CO!lclttsión de qttt 

el .. '·ag-ahundo de melena, era un hombre pobremente insig
ntftcante. Pero lueg-o tuve la c,-idenci;s de otra cosa que era 
en extremo ridícula. 

¡ El er;1. poeta ! 
~i, poeta. Con todo, puede lerminarsc el cuen1o, a p\:

sar de la sonrisa irónica que brota en los lahios cuando apa
rece el JH!I'[;onaje atac:1do de n~r:;ont;llth. 

V como no quiero dct:i1· su ltoml>rc, simplemente k 
llalllan'· "poeta". 

l'<·rfed a llll'll (e. 
1 .<ll';iliz;td" v:1 en abstracto, ]¡¡ su~:crir(· :1 lrav~s de mis 

eiH'tll'lill'o~; ol';d,,,:tl!'s con (·1 t> d\' l.:~s frases que oí sobre 
su pcn;ona. 
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Sus poemas fueron escritos en antigua mC:·trica. Apa
recía en ellos la novia blanca. La luna. La pem\. Se esbo
zaba una lúgTima. 

1 .u eg-o, esas cancicn1es aparecía alguna vez en una re
,·ista de tercer orden u en un periódico Jc l.Jarrio. Se puhli
c:tban huérfanas, pobres y dc;;nuclac.. 

?\o bltó un 111Úsico callejero que pu:-;iera música <t sus 
cst ro fas. 

\' lo:-; poctnas se lr<111siormaron en "pasillos". 

Las diez de la {lOche. 
Vuelve usted a -~u casa. 
Piensa en lo que ~;e puede pc11sar a Lts diez. En J;t nnt

chaé·lta con qnicn ha estado. En el cinc del cual acaba de 
salir o c:n lo qttc har:'t ;d día siguiente. 

l'ero brusctm<.:lltc es w;tcd arrancado <le! <lnior<t de;stt 
meditación. 

Llcgail a los oídos fragmentos de voz hí11oan;t. 
Un grupo de gente. Al centro, un hombre harapiento, 

rasga la guitarra acompañando su canci(m. 
( . .. Ahí estJt c~;tilizada la melancolía de cst;t 11oble ci u

dad abandonada entre los 1\ndes. i\hí palpita el dolor del. 
indio, aplastado por la civilización de occidente. ) ... ;~;,1.. · ' ' 

:\ tra\'<\s de la voi'. inarmónica clalJorada co11 andrajus 
de eülraí'ías, aparece trémula la mujer .a la que se ama do
lorosamente. 

Después. con monedas pequeñas, se paga la caneión que 
ambula por la ciudad como un p{tjaro perdido. 

-'/Del pecho de ](JS hombres se escapa un suspiro c¡ue pue
de ser ridículo' y por las mejillas de las mujeres rueda t!lla 
lágrima que puede ser falsa. 

i\'las tarde, tarnbirn sale por el agujero de út tabema 
la misma canción, tanto mús ahorcada por los sollozos cuan
to m;Í.s borracho está el que la canta. 
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humberto S a v a d o r 
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... Y las canciones huyen, a.carician, se ocultan, cruzan 
la ciudad retorciéndose por el asfalto. 

Para estos c.antores callejeros escribía sus poemas. 
Pero los suspiros de los hombres o las lágrimas de las 

mujeres, no dan para vivir, 
l'or eso, él conoció pro'fundamcnfe a la miseria. 
No se trata de una hipótesi~;, porque aquello que ftté SU·· 

gerencia, se confirmó después.·! 
Padecía hambre. lf a m bre ll'cmenda, de esa que para-

liza los huesos. 
¡\hora si, puede ser m{Ls o m en os esta la realidad: 
1\ trasado, f ué romún licn. 
Fl romanticismo 1 e volvió ri d Ít:ul(). 
NunL·a fu{ amado por una lll\ljer. 
que le pare..:e a usted m{Ls trúg-icn: ~.ser ridículo?; ¿me>· 

rirsc de hambre?; ¿no ha],cr tenido una tnuier? 

* 
Su ~·ucrpo sugería u u saco de tncncligo. 1 )eiJÍiltt h.;tiHT 

dc1·r,radn los piojw; su cuerpo, cotn<> de1·nraron los n~rsn,; 

·'ll cerebro. 
liro!al>a Cll (:j ltll Ít!SlÍil10 arlÍslÍ<'O Jli'ÍlllÍtÍ\'0. \'(·rsolll:t 

nía rutinaria, dulzuna, tnueca de payaso ele icri;t. 
l·:stc payaso pusu e! :Lima en sus cs!r<.~las. l'alpil;tiJ;tJt r1t 

l;t \'ltlg·;ui<lad de ~;us concepciones, };¡,; cntraiías de y;1g-;thult

d() que las escribió. 
(l.' na acolaciún indiscreta: ..: cÚlllll saLislaria este pobn~ 

.\iahlo sus instintos sexuales?) · 
Su vida fu{~ 1111 clarosc1tro, nJ;Illl'ktd<l p(lr la tnano lepr(l-

sa de la realidad ... 
!VIiscri:,, miseria ... 
Canciones .. . 
M ujcres .. . 
Pan ... 
¡ .\lto! V:t¡.('ahutldo tll<mliú c-1 pan que k clisputar~n los 

perros. 

r <> 
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(¿ ,\ quiénes podí.a él disputar la hembra?) 
Pero recordará usted que estuvimos de acuerdo en yuc 

era muy vulg·ar la tontería aquella de morirse de hambre. 

Toda i;U alma en los ,·ersos. 
También hay ¡.;ente que la pulle en nn pcr~amino Ylt!JO 

o en inYcstig;tr la ilusoria nohleí',a de sns antepasados. :\sí 
es como existe aún en los e:·;píritus mezquinos, esa manía 
despreciable llamada aristocracia. 

Vagabundo llebía ser muy amigu de \as arai1as. Tal YeY. 

•'slas le enseñaron a tejer versos. 
Acaso cuando los gatos rasg·u;1aban los ,·idrius de las 

,·entanas, él setttÍ<t como el ;tniquilamiento rasguñaba ::;m~ 
1t u esos. 

1 ,a vida es alegría. El sol mara vlllosu. l.a mañana Jem· 
pestad <le luz. 1':\ place'/ ·ciÍrcm"'cími<~lltlt ;;upradinámirc1. 
Las mujeres ... 

Pero, ¿si uu kty dinero? 
(Silencio) 

Muy fftcil. 
Se Jo reelllpl<tz<t con el arte. 
l~'or eso él dedicó su vida a ttn c:-.l>ozo de :trie prinlllt\'Cl. 
Callejero. En la calle había roto su al11ta _,. en 1a calle 

debía diluirse ~ahiamcnte. Despedazarse, dejando un trozo 
· de su cuerpo <tquí y otro allú, como había dejado retazos <k 

su alma inyectados e11 sus pobres canciones. 

* 
Suponga usted que han pasado alg-unos años, como en 

las nóvelas de folletín. 
Pasaron en vcnlad. 
l'oela desapareció de la ciudad. cxlraiia. mistcriosamctl

t.e. sin que nadie supiera a dónde hahía i<io. 

J r 
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humhcr o S a v a d o r 
-·------·----···---------·--------------

(Nt> puedo en este momenlo in\'entar algo acerca de a 
dt'mde habría pl)dido ir el vagabundo, porque he mirado :1 

una mujer.) 
Unirantctlt(' ~us e<lncinncs cunlinuarotl rod:tndo por la 

ciudad. 
:\lguna ve;. c!t la nuche perdida, la g·cnte lo recordaba 

:d oír qur 1111<1 1 oz decía sw~ 1·crsos en h taberna, al son de 
la g·uitarra. Surgía en la imag-inaciún su figura har:q>osa ;· 
grotesca, con larg-a ntdcnn, enorme sombrero, ojeras pro· 
fundas ... 

¡ Qnién pudiera translig-u¡·;~rse en el 1·icnto para Clll.'ll!l-

lr<lr ¡¡ vagabundo! 

·¡ Sanctwiclls' ¡ S::1ndwich"! ¡ .\ l'ÍttCO y diez L'ellla\·os! 
Era la novedad de Lt g-e11lc humilde. Ño se había visto 

n:tda mús l¡arato. li11 pan tostado y frcscu; t\11 trozo de car
tH:; un frafs·melll'u de lechu1~·:1: a veces. :tlg·o de cebolla, ¡ todl) 
por cin...:o lTlllil\·os! 

!.o,- que co;;t:th:tll die;;, cratt ttt:t!~ltÍficus. l"odí:tll recm-
¡d:t;.;¡¡· :ti dcs:tl'ttno. 

1.<>,.; sand~;·ichs o.,c n:ndían j;¡J¡¡Ji,¡s:'\mentr. 
l·:n l:t,; g·:tlet-ías de cines y lealr"s; 
en el tendido de o.;ol de la ph;.a de toros; 
en el hipódrunw: 
en los desaiíos de fútl¡(¡j y pelota dv g-u:t>tll'; 

en las iiestas populares; v, 
en todas l<ts calles de la -ciwlad. 
l.()s llevaban en ranastos uua ~·ukn·i,'>n de nlucharilo~ 

''quív()cos . .'\1 venderlos, brill:tl J:ul sus oj,·,s. 
1 .t~s sandwichs furnm inlr()duci(·ttd<.>sl' l'll Lts rasas, ¡ _, 

que sabrosos los encontró la gente! 

¡ lVI arahro, macabro! 
Fu(~ tllt escúndalo endemoniado, que puso los cabellos 

de punta. 
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Al principio se habló de aquello. alucinada, silenciosa
mente ... 

--La policía ha descul>ierto ... 
Se evitaua decir una sola palaura del asunto, delante 

de señoritas y personas nerviosas. 
Después, se aclarú apenas la cuestión. Los diarios die

ron noticias vagas, sugerentes. 
Cuando se supo todo, la gente se estremeció. 

Anduve curioso por saber de que se trataba. 
Fragmentariamente, reconstruí los hechos. 
Me dijo una vieja: 
-¡El día del juicio está cerca! Figítrcse usted que un 

se pul t urcro y un encargado de conducir lllucrtos desconoci
dos, han estado desde hace tiempo, escondiendo cadáve
res ... ! 

Y robúndolos,- interrumpió su hija, chica, pica
resca y voluptuosa. 

La vieja añadió: 
-Luego ... después ... ¡antb afuera hijita, las niñas no 

pueden oír estas cosas! 
Pero la muchacha no se fué. 
Me dcvoraua la curiosidad. 
- -Luego. . . después ... 

Por fin, un estudiante de medicina aclaró para mi el 
misterio. 

-¿Qué hay de los cadáveres? 
El otro rió ruidosamente. 
-Nada, -me dijo.-- Una cosa sencilla y ridícula. Ya 

sabrú usted que <'1 viejo panteonero )' sus cómplices roba
ba 11 los cadáveres. 

-·¿Después ... ? 
Volvió a reírse: 
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¡ Despué·s Jos prcparaba11 y hacían sandwichs con ellos! 
.: ]{ecuerda ustecl los sandwichs que se \Tndían a cinco y diez 
c.entavos? ¡Eran sandwichs de muerto! En uno de ellos se 
encontró un peda%o de oreja y por este dato se ha descubierto 
l ndo. ¿Los coniíó usted~ 

-No se ... no se ... 
Ln mits curioso es, ----afíadi<\ --- que entre los cadáve-

_res que se \'endieron con lechug-as y pan, se encontraba el 
de ... ¡Adivine usted el de quién! 

) Que adi\'inc •yo? -- (!\sombro.) 
(- Hombre, ¡el del pocja ,-,·tg-:d!tlndo! ¡Ya ve usted para 

lo <·¡u e sirven los poetas! 

V o me decía a 111Í mismo alul:Ínado: 
-¡El del poeta ,·ag:thundn! .: Quién se habrá comido 

su corazón? ¡ l'n perro! ¿ ~Jui~n sus mejillas? ¡Un borracho! 
.: ~]uién sus ojeras prnfund:ts ( l ;¡¡;¡ bella nHtcllacha tal 
\'Ci' .. •. 

¡Sandwich;; a cinco v die% centavos! 
¡Muy baratos y saln:osos! 
¡ Cúmprelos nstccl! 

-=~- ~~14 
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\\ 1 1 1 1 o' ¡· ·¡· tin auto. La voz e e un vence< or e e peno< 1cos. .a pa-
labrota escapada de la garg-anta del policía. ( 

Despertú. 1 fabía dormido bien, como hubiera podi<k)' 
hacerlo en u na espléndida alcoba. 

Siempre es interesante dormir, aunque sea con el estó
mago vacío y sobre la tierra. 

Miró con ternura su cam<L: un banco de parqtte. Como 
frazadas, dos periódicos, en uno de los cuales un comer
ciante cualquiera, anunciaba regias colchas para dormitorio. 

¡ l~egias colchas! ¡Si por lo menos a (~J le hubieran he-
. ello ofrecerlas por la calle! !.e habrían dado una mu.cslra 
y él, por la noche,··- después de haberse paseado' por la ciu
dad, ante los ojos de los que no podían comprarla, ... - la hu
hiera poseído como a una virgen, sintiendo el espasmo del 
abrigo que ella podía despertar. 

Se desperezó oblicuamente. 
J'\o estaba ele! todo 111al: siquiera había dormido.· Un 

sucíio hambriento y gris de vagabundo. No imporla. Tanl
bién Jos perros de calle son vagabundos y _sin embargo da 
envidia verlos que triunfales descansan en algún rinc<'m ho
lllicicla de los barrios bajos. 

!'ero los perros tienen colchas, rubias, blancas o grises, 
que no se les puede robar. En cambio el vagabundo., .. 

Surgió en él una divag·ación: ¡si se pudiera hacer col
chas con los rayos del sol! Parecerían frazadas .de cristal. 
Serían ardientes. Artísticas. Voluptuosas. 

l'uede la meditación ser bella, disparatada o gTolesca. 
l'uede hacer de vagabundo un filósofo. Un poeta. Un cí-
nico. Un ladrón. Un sinverg-üenza. · 

Todos e} los meJiiaron ... La r<~0·ía es tambi{n un sistc-
(j;?,"t,?zwl.lv ?:~:JffÍ.. · >JJrd.e;::-, , . ...-
------ - ;:;::;;a;;:';; ~- l7 

\ .. / 
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h u m b e r o S a v a ci o r 

ma. ¡Lástima que no haga edición de sus libros fund;tmcn
tales! 

!'ero la meditación no apaga el hambre. Un vagabundo 
debe ponerse de pié sobre la tierra que ha dormido, movili
zarse para buscar qu(· comer. 

(Este no cg un vagabundo: es "el V<Lgal>undo" del cuen
to. Su nombre no importa.) 

A travesó el parque vaga hundo: h<tcia d vino un auto, 
amenazándole con clavarle definitivamente en la tierra, su 
cama. 

¡Si por lo menos pudiera aprovechar de un auto ajeno 
para dormir! Sería una alcolla ultramodema. A través de 
sus cristales se vería a la noche como Hna pantalla de bru
ma, que escondiera una mujer imprecisa, con ojos de vam
piresa y formas giratorias. Su talle, motor para el escalo
frío del vértigo. ·f t;:..... .... 

Camino. 1•:1 a~dar an<lnlante del que no ha comido. Sen
tir que el pavimento se desliza tembloroso. 

Tndudablcmentc, ¡ cuúntas ilusiones se derrumban por el 
conocimiento de que caminamos, con relación a otros obje
tos que suponemos inmóviles! 

Scnsaciún de movilizarse. Conocimiento destruye el poe
ma que pudiera surgir (:e la sugestión de inmovilidad. 

Imaginado inmóvil: h ciudad viniendo a vagabundo, sin 
que vagabundo penetre a la ciudad. 

l..a muchedumbre ofreciéndose vertiginosa, como una 
vorúgíne de dolor y sangre. 

Lentas desfilando las casas, alumbradas en la mañana 
por las bombillas ckctricas <Le las cabezas ele mujer que apa
recen t;n los balcones. 

Los campanarios proclamando ia revolución social, con 
la avalancha sonora de sus campanas. 

Los postes centinelas petrificados. 
Los parques alcobas del amor desnudo.' 
Si vagabundo estú alucinado por el hambre, las imáge

nes se le prcsentarún superpuestas: verú una boca de mujer 
esfumándose en el cocktail. Bayonetas hundiéndose anarquis
tas en formas alambicadas. Las torres derrumhánsc sobre 
el ciclo invertido, para barrerle el azul y volverle rojo. Los 
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ojos de los autos, transfigurándose en siluetas de policías. 
Los puñales en manos de los niños, para que jueguen con 
ellos malabares. 

Muerte sería m{tscara poli morfa, para volver ing-enuo el 
carnaval de la vida. T-lamhre, una broma diminuta, para asus
tar a los perros y a los "cl1icos bien". Tuberculosis un trom .. 
po, que despu(·s de azuzarlo con la cuerda musical de los 
pulmones, g·iraría veloz y caprichoso, formulando en su dan
za una canción espectral. 1 ,on1ra \\na trampa construí da por 
el demonio para despedazar el hihelol de una juventud ilena 
de bienestar v derroche. i\se_<.;inato un perro rabios·o. Cír·
cel el ahsunl<; pictórico de la solidez de los muros. Agonía, 
embarcarse Cll \111 trozo de hielo para· vagar esfumúndose en 
tt11 océano de bruma .. 

Vag·abttndo tendría la visión arbitraria de una navaja de 
afeitar introducid;( casualmente en el lecho de dos amantes 
que acahan de casarse. De la horquilla que sin saber cómo 
encontró el cura en su li L>ro ele oraciones. Del a111or proviso
río que se dcrrulllbó por una oscura audacia. De \'ct· muje
res, .mujeres; motines, francachelas, borrachos; fracasados y 
asesinos. 

Sería \lila visión si11lética de la ciudad, formada a g·olpes. 
La sensación indolente de no hacer la autopsia a nada, 

por esforzarse en col!l prender! o todo. 
Imprecisión. Sangre que cii·ct¡]a lenta. Ojos que hicie

ran el ridíctdo, si no tuvieran desdén. 
Vag·a!Jundo parecería un idiota. Cualquiera puede pare

cerlo. La misma sensación da el que ha !Jebido mucho. El 
que ha llegado a la gula. O aquel que ha dormido doce horas. 

Ni a usted ni a mi nos r111porta qtt'e vagaiJundó pueda 
volverse idiota. · 

* 
Naturalidad. 
Solucionar el problema de ahora, para pensar luego en 

(., 1sas Lr;iSccudentalcs. 
Vagabundo llega a su pieza. 
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Tiene, o m!ts bien dicho tuvo, un eleg·ante cuarto de 

~oltcro. 
Debe entrar silenciosamente para que no le sorprenda 

la dueña. 
Un endiablado perro ladra al verlo entrar. 
l•:n otras condiciones, un tremendo puntapié lo hubiera 

hundido en el patio. !\hora había que estarse quieto. 
1 'ero la pieza de vag·abundo, como ayer, es tú con canda

do. 1 111posiblc pedir las llaves. 
11 ay que vol ver a la calle. 

* 
Vagabundo nació a la muerte de un l>urgu{s. 
1·\té ul1 ''chico bien" tan imhl-(·il cc,nto el perro que le 

lTrr<'l el paso. 
Vag·ahundo luvo autos, trajes de c!iqtte!a, ritas en el 

Lennis o el "Metro". 
J\nccdc'Jlicamcntc podda hacerse un comprimido de su 

vida: 
Vivió CJI la provincia l<.:jan;I. Una n~l'olución k IIÍ'l.O sa .. 

lir de ella, poHJLW un militar del lllOillcntu lo llevó al puerto 
coiJio ~;u secretario privado. Fn el puerto fueron los días de 
¡~1< ,ría. 

( hgías. M ese~; que se fueron din[unico~;, diluídm; en bur·· 
!JIIj;u; de cllampaíía. l\f ujeres vistas oblicualllcnlc. Escenas 
de a 1\ior prí sm;\ l iGts. 1:.spasmos csf ulllad(Js c1 1 la casi ll;¡ 
trinn¡~11lar de la suiJCoiiScicllcÍ<I. lJn puílado de aventuras sin 
i lll porl a 11ci a. 1\ 1 Jll rri lll Ícll lo. 

1·:1 111Ílilar del llWIIICJJln fu(· lla111adn a la capital, para 
lll'tlp;¡r una alta :-;iluaci<~lll política. l~urg"lt¿·s ayer, hoy v;¡g;¡
lniiJd(), vino C'Oil (.J. 

¡.'¡¡(. llll viaje (·xtraordinario, porque l;¡ serial sínfc'lllica 
del pai:;aje desfilaba en su interior, confundida con la cinta 
de llll IH·illalllc porvenir. 

Serí;tll c;1 rgos Ílllporlantcs. lnflnencias en las esferas 
ofirinlcs. l'rccllcJiles indig-estiones en banquete:; diplondtli
,·o:;. l ;,1 Jnillar ele cshirrns listos a dnl>lar a.stl vista el <'spi
nazo. l'e~;c¡lli~;;¡:-; a l:1s espaldas, para cuidar de la integridad 
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de su persona. l.a tnuchcc\urnhre viendo en (~t un hombre 
prov i den,. i a 1. 

l.;: capital k n:r:ibir> espkndidamente. Fttcron días <..le 
poder, dura1itc lo~; cua\e;; le llovían los favores y se acun1u· 
hhan invitacione~;. 

Tan inlcre;;;¡ntc vida iu{~ Ínlcnsifir;¡da ron ~el amor de la 
"c.hica bien", que fu(: para <':1 la muchacha ddinitiv;:,, 

!'ara ella, httrgu(•s simbolizó el porvenir abierto. !..leg-a
ría a Ministro y CJ1lonces ella ... 

l.a pohrecilla lo creyó rico. Puede hal,(·rsclo i1naginado 
''<tri:>tócrata" en su cabccil'la de bibclot. 

... Y l<ts citas eran pirttctas de amor y de ;unhicion:G.cJi:-i 
Un bc:;o. ;\nl:cdota del día. La advertencia <le la 111amft. f~l · 
delllonio del de:;co ins;ltisfechu. J ucg'l>. Baile. 

Fin. 

Fin. 
1 .a lll u:;ca tr:u\sfor111ación política. El militar de ocasiótt 

dc:;lerrado. !\ctrgttcsillo a la calte. Un ,·ualquii:ra. 
l•:J crédito le favoreció las primcr<tS sematt:Js. Le fué posi

ble mentir y explotar a los amigos. 
Comió lo que pudo. Pidió hospedaje donde alg·ún ca-

marada. ·~ 
· T ngen.uamentc, la "ciiica bien" creyó que \~1 le abando-

naba por otra. 
--1

1
0S hombres, -pensaba ella,--· son variables y egoís

tas. No saben ;una¡;, Nos ;1.hanélonan por una cualquiera. 
N o les i 111 porta ... 

L;ts i<kas se esfumaban. 1 ,as palabras, esbozadas e11 lns 
labios entreabiertos, se hundíall. El ~;opor produce ttn ·loro 
deseo de destrozar. 

!luir dd vérligo. 
1\lgnien pudo haber pasado por la calle, arrastrando tam

h.i(:n su sopor. Ella pensaría que alguien pudo ser de ella, 
stcmpre que ella ... 

Pero la idea se escapa. lndolcntc, fina. 
Siente un remolino de sugerencias clituíclas. Cada una 

BD'r m~ 2I 
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pudo ser voluptuosid;td, pero se transfiguró en temblor de 
las formas íntimas. 

Las íntimas formas. 

* 
Transformado en vagabundo. 
1-lomhre gris. De él podía acordarse ;\lgún perro, al bus

car un mendrugo en la basura. 
1•:1 hambre fugú del aburrimiento. Vagabundo pudo ca

zarla a la vuelta de una esquina. 
Un pedazo de espejo le huh1era dicho que estaba púlido. 

Que le sa.lían los huesos de la cara. Que tenía ojeras bru
nwsa.'i. 

Sería i11Úlil decir que existen problemas sociales. Quien 
quiere trabajar, trabaja y le sobra dinero. 

Pero el traba jo no se encuentra. Felices los señores pa
ra quienes el tral;ajo es un poliedro que les asalta en todas 
direcciones y tienen que huir de él. 

La vagancia trae los andrajos. ¡ Qut' crueldad llevar a 
cuestac. una helada vagancia, que no puede transformarse 
en dinamismo pol·que :>ería inútil Sll rotadón por vertiginosa 
que fuera! 

Vagabundo espera que su vagancia le despierte todas 
las mañanas, para ofrecerle la ]eche orcleñalb de 1111 hafío 
de sol. 

* 
Todo cuanto tenía estaba ahora empeñado o vendido. 
Que bueno fuer:1 arr;l!1car pan del pavimento; un pan 

gris y duro, amasado con médula de los ltuesos. 
Debería ser duro. ¡Otra l'eZ! Si, pero esta idea de du

reza revoloteaba en el cerebro de vagabundo. J\dquiría for
ma. Esbozaba en su volúmen una extraña voluptuosidad. 
Duro pan, para suavizarlo con ~úgrimas. 

Las máquinas son también grises y duras. Se suavizan 
con el sudor del obrero. Caen las g-otas de sudor espesas, ti-
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El problema, insignificante en su pequeñez, po(lía plan
tearse así: 

Ro<lando por las calles, se decía: 
-Ayer no tuve qlle merendar. El estómago me tortu

ra, como si se hubiera incrustado en él una enorme araña. 
1 loy no almorzar<~, seguramente. A la tarde, ún té de alta 
etiqueta. ¿ Serit posible comer algo en es;~ maldita fiesta? 

Se afera!Ja a la idea de "comer algo". Una infinita ale
gría le sacudió instant<'Lneamente ante la perspectiva de la 
tarde. Creyó sentirse úgil, rob\lsto. 

Una rftfaga de _juventud cruza por su cuerpo. 
Visión de una espl~ndida fiesta, de esas que él tuvo con 

frecuencia en otro tiempo. 
Salones estilizados. Champaña creando piruetas inve-

rosímiles en el aire. -1\'1 úsica ondulando en espirales plásti
cas a través de la cleganci<i.. 

Mujeres, maravillosas mujeres. i\lcdias de seda, ('01110 l1le·
dias de sol, sugericndo en su trasparencia una desganador;t 
locura. Cuerpos, cuerpos cubiertos de alados trajes; cuer
pos ·que penetran como estiletes en el cerclno. Talci-i flexi
bles; juncos, juncos de ;unor, cstrc111cciéndose ante la ima
g·cn del g·ozo. 

Voluptuosidad diluída en el aire, torturando las entrañas. 
Tntelectualización del placer. 
Formas, formas, ¡ cuftntos estremecimienl(JS raros se so

ñaron!; ¡ cuftnto dolor al \'erlos imposibles! 
.... Y la sonrisa fina de lo que pudo alcanzarse, pero se 

f ué. 
Beso rápidos, ocultos. Una declaración sorprcsiva. Con

tacto <le la pierna, en el amante simulacro ele baile. Demo
nio de la tentación que golpeó hrutálmente. Un zarpazo 
sentido en el corazón; sangrar, hall<trsc a punto de cometer 
una locura; dominarse cruelmente. 

Vida alucinada. lnconscienci<l. 
¡Hambre! 
¡Amor! 
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Fué necesario visitar sorprcsivamcntc al amigo. Un 
amigo cualquiera, de esos que tanto le adularon cuando él 
tuvo dinero. 

Con el vestido prestado por el amigo se fué a casa de 
ella. 

El paje le recibió asombrado. 
Vagabundo, que antes entraba con tanta naturalidad y 

y distinción a los salones, estaba ahora turuado, tembloroso. 
Vino a recibirle la señora de casa. 
-¡Pon fin! Creíamos que no vendría. ¡Como se ha 

vuelto usted t;¡.n raro! 
--No señora, siempre serú para usted toda mi gr<~.ti

tud y ... 
---Calle,--- le interrumpió; --vuelvo a decirle que no tie

ne disculpa. Le presentaré a unas amigas recién llegadas :t 

Quito. 
Eran tres muchachas. El sintió una profunda conmoción. 

¡Hacía tanto tiempo que no h¿thía tenido placeres sexuales 
por falta de dinero! 

--Un antiguo amigo nuestro, muy simpático, pero qtt(' 
huye de la sociedad porque qui:e1·e volverse ,;ahio. 

--Tengo mucho gusto. 
-- Figúrense ustedes: pasa estudiando todo el día y se· 

guramentc la noche. 
-¡Pobrecito!, se debilitar:i mucho. No haga eso. 
·---Ya lo creo. ¿No ven ustedes lo pálido que estú? 
---Tiempo hay. para todo: para trabajar, para divertirse ... 
--Es lo que digo yo. Espero convencerle. ¡Le hemos 

vuelto a ver después de tanto tiempo! 
1-lahlaban· de él y él callaba. Quería decir algo a todo 

trance, pero no se le ocurría nada. 
-¡Que bruto le vuelve a uno la miseria!, --- pensó. 

* 
Vino ella. 
El se acercó tímido. 

26 
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--Buenas tardes Elena. 
--Buenas tardes. 
Silencio. Esfuerzo porque hablen los ojos, las manos. 

l.e amaba! ¡Qué hella era! 
Un tango. · 
Tímidamente: 
--¿Quiere usted bailar conmigo Elena? 
--Gracias. 
El compt-en<lió perfectamente que la muchacha tamhi(~~1 

e quería. Una mczda de amor y rabi<L hacía que ella se dcs
:oncertara junto a él. 

Quizo ensayar una explicación. 
Ridículo, halbuciente, dijo: 
·---Sin duda le habdt sorprendido a usted que no haya 

vuelto a su casa. 
---N o, ¿por qué? 11 a hecho usted bien. 
---Elena, ¡es usted maravillosa! 
---¡Que disparate! 
- -Perdone usted. 
---] rahlcmos claro. ¿!'ara (j\ll' fingir? lL;ted no me h<L 

querido; yo tampoco tuve por usted cariíio. FtH~ poco ga
lante no volvieuclo sin motivo, porque lo mejor hubiera sido 
una explicaci(m. Pero ya está hecho. No hay por qué recor
darlo. Hemos terminado. 

--Y o nunca le engalít- Elena. (\ nadie, se lo juro, he 
amado como a usted. 

-Muy bonito. ¿A cuúntas mujeres ha dicho lo mismo? 
-Usted no sabe ... 
-¿Qué? 
-No puedo decirle. Sea generosa. Guarde un buen re-

cuerdo de mi. 
--- ¿Por qu(: no? 
:--Siempre usted ser{t para mí la m{ts bella de las mu

jeres. 
- -1\:os estamos volviendo cursis. Entre tanta gcn1c no 

est{t l>íen, porque se reirán de nosotros. ¿ Ouiere tomar un 
fresco?, . . ·-

----Craetas. 
Cruzaron el salón.· 
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--¿ !ambi~n uste<l quiere fresco? 
-St, gractas. 
Un poco de fruta apenas. Lo bebió lentamente, a pesar 

de que hubiera querido tomarlo de golpe. 
---¿Se ha vuelto usted antialcohólico?,--· preguntó una 

muchacha que llegaba en ese momento. 
---No, ¿por qué? 
- -¡Solo fresco! Usted no se ponddt alegre e:-;la tarde. 

Vamos a tomar coñac los tres. 
-Gracias. 
-Tres copas. Bien. Por la felicidad de ustedes. Si se 

han enojado por alguna insignificancia, hoy mismo deben re
conciliarse. Un vicio amor no se olvida ... ¡Salud! 

¡ l ,icor fuerte e;1 un estómago vacío! 
---!\hora mismo. Repitan que se quieren. 
-·-llemos terminado, ¿s~tbes? 
---No le crea usted. Las nttl<'hachas decimo:; así a un 

hombre cuando mús le queremos. 
Tnterrumpió la charla un muñeco de salún. ~ 
- Dos mujeres y un hombre. ¡No es posible! 
--/\hora somos dos para dos . 
..... .Usted me ofreci(J una pieza. ¿Tiene comprometida la 

próxima? 
-No, vamos. Les dejo ~;oJos para que se pongan de 

acuerdo. 
Angustiosamente, él estrechó la mano de cll:1. 

* 
Una fiesta es el suplicio del deseo ~;ietnprc Íttsalisfcclto 
Vagabundo ve mujeres. 
Una pierna pasa cruellllentc, sugiriendo el es! rctueci

miento que podría crear. 
l,a cabeza rubia sacude la melena. ¡ ]Jundir en ella los 

dedos con espinas! 
. Ojos: puñaladas morenas que desgarran el cuerpo ham-

bncn lo. · 
M anos que ondulan. ¡Que gesto tuvieran al sentirse 

oprimidas en el espasmo! 
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Talle flexible. ¡Que onda inventara en el abrazo su-
premo! 

Sucesión de bocas, ojos, piernas, manos ..... . 
Mosaico de arte, vida y belleza. 
Todos los ojos, talles, labios, forman un loco laberinto 

en su cerebro. 
¿Por qué no tiene él pan ni amor? 
Flores, baile. 
Trajes, zapatos. 
Su cabeza huye, delira. 
Todas las mujeres se han hundido en su interior. Bai-

lan en él una danza macabra. 
¡Esos senos duros! 
¡Esa cintura pelviana, madura, armoniosa! 
¿Cómo se hizo tocio esto? 
lncottsciencia. 
Le abraza a ella desesperadamente. 
En la penumbra, quiere besarla. 
Siente un hofetón. 
¿Cae? No. ; Lanza su carne una protesta formidable 

como el rugido de un tigTe! 

* 
Ante la espléndida mesa de té. 
Lujo. Refinamiento. 
Vagabundo \'e g·alletas, clukes, licores, pasteles. 
Ansia irresistible de precipitarse, devorar todo vertigi

. twsamettle, chillando "me muero de hambre". 
Impulso de abrazar a ella salvajemente y hacerla suya 

en un brutal arranque de amor. 
¡El instinto puro, mfts fuerte que todo! 
¡Quiere comer, quiere que ella le pertenezca! ¿Por qué 

un pobre proletario no puede desear con toda la energía de su 
vida, de su sangre, satisfacer estas necesidades fundamenta
les del ltombre, la nutritiva y la sexual? 

1\hora, ¡a arrollarlo todo! 
Pero l'l es, mfts bien dicho fu{~, un "caballero". 
Se dontina sob'rehumanamente. 
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---; Otté le pasa?, --- prcg·unla ella. 
- --N~da, ¿_por qué? 
---Se puso de pronto púlido. Tiembla usted. ¿Se sien-

•_e mal? 
-- No Elena, ~;racias. 

-- Tonte t(~. Est{t caliente. Le sentar;\ bien. 
l) na laza de té. !\ 1 i vio. 

Que parco est:'t ustc.:d. Sírvase estas g·alletas. Son 
exquisitas. 

---l'ermítamc ofrccerlas a usted. 
Totn;t l:1 compotcra. nrincla a cuantas muchachas estún 

a su alrededor. Qttisiera comerse diez, veinte, ciento. Gu-ar
darbs todas en sus bolsillos, para en su dura cama del par
que de\·orarlas volupluosa111eute. 

!'ero (:1 es un chico de.: soeiedad. Uebe tomar solamente 
una y scrvirsc a hocaditos, lentamente, dejando casi la mi
tad sol,re la mesa. 

Se crispa la enor111e araña incrustada en su estómago. 

* 
---Estos pasteles son deliciosos. Los hicimos en casa. 

1 'ruébclos. 
De nuevo a servir a las muchachas. Poner en su plato 

uno. Dejar un gran pedazo. Un joven culto no debe ser an
sioso nunca. 

/\sí el dulce, chocolates y licores. Todo apenas, corree
lamente, como si su organismo cansado de hanc¡ucles, no 
quisiera probar nada. ~Que suplicio! 

Se retiran los invitados del comedor. 
El sale junto a la muchacha. 
1 'asó la hora del té; no ha comido nada. 
Si en le hambre, hambre. 
Fn el salón dice a la muchacha: 

---Perdone usted Flena. 1-1 e olvidado 1111 cigarrera en la 
111esa del comedor. 

(Ella le \-e alejarse. Piensa: 
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-Ahí podríamos estar a solas.) 
1\ v;tgabundo no lo ve nadie. Ante la mesa regia, llena 

aÚ11 de manjares, brota más cruel su tortura. 
Fuera de sí, toma galletas, pasteles, dulces y los guarda 

;1presuradamente en sus bolsillos. 
¡ l'or fin! Estas golosinas comerá en algún rincón per

dido. Si hasta entonces están duras, las suavizará con sus 
l:'q:·rinJas. 

Vuelve la cabeza. 
l·:lla, maravillosamente bella, está en la puerta del come

d"r tr(·nnda, desconcertada. 

* 
1·:1 !Jambre de vagabundo es el hambre que devora a to

d"~' l11s vagabundos de la humanidad. 
1•:1 amor de vagabundo es· la corona de espinas que lle-

1' ;11111 1.•: los hombres a través de nuestra gris peregrinación 
1"'' l:1 vida, cuando las mujeres amadas ... 

3 1 
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... Huir hacia la voluptuosidad de las ventanas. 
Para ellas es la noche escenario de sombra. En \-a som· 

bra surgen las ventanas como ojos de ciudad. 
11 an formado marcos para aprisionar la silueta ele las 

muieres. 
· Las venta11as comprenden la tragedia que se retuerce eJ, 

la ventana del corazón del hombre que cruza solo. l'or esfJ 
ellas aman a la trémula sombra que pasa. 

* 
En el ladrido lanzan los perros gironcs de sus enl.raiías 

a los cristales. 
Peros vagahunclos: su hambre vuelve g-rises a las calles. 
l'eros destrozados por· llagas: su traje fué rasgado por 

la macabra serpiente de la carne. 
Ojos estúpidos del galftn burgu(~s. Ojos agonizantes del 

viejo. Ojos sádicos del aventurero. Ojos alucinados del 
artista. 

Todos vuelan a la ventana porque ella es una interro
gación: ¿cómo scrú la muchacha que pue(\e aparecer? 

Acaso .... 

* 
Cuatro ventanas he visto en fa noche. 
Cuatro fuegos fatuos han resplandecido en m1 noche in

terior. 
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La primera 

ventana verde 

es una armónica ilusión. 
¡ Oue emocionante verla clara en la 11oche! 
(~!les que tiritan de irío. 
Calles en donde los l10mbres dejaron retazos de su dolor. 
Se retuerce e11 ellas el hastío, porque e11 el día fueron 

panderetas p;tra que los tacos de las mujeres ejecuten la fies
ta del querer. 

(Sería un error creer que la coquetería es únicamente 
para las mujeres. T;unbié·n, grotcscanJCitte, coquetean los 
hombres. l•:llas se pintan los labios, se a<lorn:tn con carmín 
sus mejillas, ondulan el cuerpo 'Y sonríctt voluptuosas. l•:llos 
manejan auto, jucg·an "bridge", bailan tang-o y escriben li
IJros. 'l.a última es la m;'ts tonta y vulgar de las coqueterías 
del hombre. /\sí piens;¡¡¡ l;ts ntujeres de sa!r'Jil, cuando opi
nan íntimanwnte que el ltotnbre que 110 tiene ;¡uto no mere
ce la estimacic)n social.) 

l.a ventana verde es corre de esmeralda que guarda a 
1 'icdad. 

Su recuerdo sug-iere la bruma que brota del piano. 
Silueta que puede aparecer en la \'enlana y esfumarse a 

través de los cristales. 
Cortada por una líttca p;'dida como la vi en la penltlnbr'J 

del cine. 
l.as diez de la noche. 
l.a única ventana iluminada es la suya. 
Tortura de stt cuerpo. 
Crucifixión de su l>Oca~ 
l.a ventana p11cde prcscnl;trla inmóvil, din:'tmica, incom· 

pleta. 
Es hoja ele plata en el momento en que ella sugiere y se 

aleja. 
Corta su pifrna cuando aparece el busto en el que se 

yerguen tri11nfales los senos. 
Transfigúrasc en dogal si resplandece la melena ante la 

) tlZ. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



aza de té~ 
~--~--------~··-----1----------------~~-------· 

l'icdad 110 n1c ha 111irado llti1H'a. 
Su \'CJ1Ltn:t vo; [;¡ esmeralda c;conclida en la vciltana d~ 

!ni coraí'.Úil. 

l .a segunda es la 

ventana roja 

en la que aparece María. 

* 

Belleza revoluciona ría la suya, al esta llar dcc;pcdaza lo.-; 
cristales de los halcones de los ojos. 

lkllcz;\ de ií'.quienla, puede .tra11si'igurar:;e en puñal. 
La he visto. Su boca es una canción de sanr~re. Su cuer-

po, un extravío rojo. 
Fn el poker d~ venta11as es ella el a~; de corazones. 
l·:xtr:tíi:tmente exótica, sugiere \liJa llamat·ada de :-;ol. 
La línea (le su talle se diluye en la tnañana. 
hJrntaría b resurccció11 de la llladrugada. 
~e leva11\:t 111i espíritu hasta su ventana roja. 
l .a calle don11ida es el pecho de la ciudad, en <:1 que pal

pita el curazún 1\c stl \'entana. 
Su belleza es el "royal" .de esa partida que jugamos los 

vagabundos del vivir. 
Hevolución de la ventana roja en la fáfrica ¿ducinantc 

de la noche. 

Ventana blanc 1a 

es el márco trémulo que promete la aparición de la silueta 
de ella. 

Silueta de mujer cuya imagen se diluye en la carne. 
Blanca ventana, llaga de plata de la noche. 
La miran los autos: sus luces amarillas penetran como 

estiletes en ella. 
Son los postes brazos ele la tierra para alcanzar su espe

jo de luz. 
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¿ Qui{:n será la muchacha cuya sombra se esboza en la 
ventana? 

J .os ojos resucitan al sospecharla. Quisieran esfumar
<;e, superarse a si mismos, para ir hasta ella, sugestionarla, 
devorar su "yo" . 

. . . Y la ventana blanca es la obsesión de los hombres. 
Simbolií'.a a la mujer, a las mujeres .... 

Es ella la ventana blanca. Ella que existe, pero que 
ninguno sabe donde estú. 

1 .a juv<;ntud se sintetiza en una peregrinac1on dolorosa 
v vag-abunda en busca de la ,·entana l>lanca. 
· Se la encuentra, se cree haberla encontrado, pero se 
pierde de nuevo, esfumúndose en el invierno de los días. 

Lejana, maravillosa ... 

J"<'onno poker con la 

ventana oscura 

!lace tiempo que la sentí abrirse en mí espíríttt. 
Quisiera que se ilumine. Que se injerte en ella la luz 

!Jlanra del atllor que pudo haber surgido para mi, con la luz 
roja de la revolución. Que en la cruz formada por el gin'lll 
blanco y el girún rojo, se estremezca el sol del arte. 

l'ero sigue oscura mi ventana: 
La llama blanca clcl amor, púlida se retuerce sin aclqui

nr corporeidad. 
La llama roja de la t.rcvolución, se ahoga cruelmente 

en la iatídica m(nwtonía cotidiana. 
El sol del arte no crea su estío para mi. l'crmanece sub

cotiscientemente escondido. I\o puedo vivificarlo porque no 
lo comprendo. M e tortura, monopoliza mi yo, antso un gi
róll suyo ondula en mi sangre, pero no puedo desarrollar stt 
i u ego . 

. Cada día parece una promesa. 
Esla insigniOficallte juventud mía, vulgarmente den·o-
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chada, tiene la ilusión de que maí\ana será el amanecer de 
ella. 

- --Sen't mañana ... 
Fl gcnnen se tran~;forma, aparece cotidianamente bajo 

una nueva faz. Fu las primeras horas adquiere la tr(~nltlla 
sug-erencia de la madrugada. 

De la aurora no brota el <lía en 111i itttcrior. 
La con¡:epciún del silencio, que fué esbozada, se pierde ... 
l.a belleza nu apanxc. Se pulvcri1.a la frase. El espcc- · 

tro <trtístico lleva antifaz y no :-;e descubre ante el espíritu 
peqneílo. . . . . . 

Un<l leve tonalHlad de su yo :;e tntuye baJo la mdectS'a 
concepción pictórica. Se insinúa a través del cri:;tal del li
hro. Deja sospechar :su esencia en l<t obr<l mw;ica\. 1 'uede 
st1ponersc haberlo de~;ntbierto en el prodigio de la línea es
cultórica . 

. . . Y brota en el,espiritu el aleluya ante el cuerpo de la 
mujer bella. 

·Son ilusiones. Pasa fugaz el ntomcnto depurado y vucl
\'en las tinieblas al espíritu. 

Todas las horas son iguale~;. 
ll<ty la única realidad de que la vida huye vertigino· 

sa 111 en t c. 
1 ,a juvci1tud es doloro0a'ncntc corta. 
l:>cqueí1a, la vida que existe única. Perdida ella serc

mo~; nach, ¡nada! El cerebro humano no puede comprender 
lo \r;'tgico de esta palabra. Si se la comprendiera, podría 
perderse la razón. 

Oscilando constantemente entre la ventana hlanc<l y la 
ventana obscura, entre el ridículo v el dolor, entre la realidad 
y el arte, se diluye la vida. · 

.Mañana, .. -esta mañana estft tan cerca que se lo toca 
con la mano,-· vendrú la vejez. 

Con ella, la bmla de la juventud. 1 ,a piedad de las m u· 
chachas, que serán mús bellas vistas a través del fracaso, so
lo íntimamente conocido. 

[.e jos el amor. 
!•:1 nuevo arte no podní penetrar en el espíritu, porque 

b ventana estarú aún abierta a la emoción de ayer. ¡ Cmín-
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to h;tl>rú envejecido! f\To comprenderá la sensibilidad de en
tonces. Protestarft contra ella y debido a su pequeñez no 
asimilar!t las creaciones artísticas. 

( l<'anlasma de hombre. , Harapos de mendigo.) 
l.iquidado rúpiclamcnte. 
¡Se vive tan poco! 
Le espera la muerte: horribles gusanos devorarim su 

carne y con ella, arte y a111or. 
1 1 ,a nada, la nada! 
1\ngustiosamente corta, la vida huye al infinito. 

* 
l•:l infinito formó ante d tapete, en una noche alucinada, 

el poker de venl;uns. 
V cM lana blanca 
ventana verde 
ventan a roja 
ventana oscura. 
1<:1 amor, las mujeres, la revolución, el arte, el fracaso 

del espíritu ... 
(¡No, su beso no! 1 .a sugerencia de su beso.) 
l'oker de ventanas. ~~' 
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IJ e recibido su tarjeta de na viciad. 
Su in1agcn se había csfu1nado de rni espíritu. 
1-le vuelto a recorcl<trh. 
Veo su cuerpo eleg-ante. Sus formas cruel!llentc volup

tuosas. Oigo el grito salvaje que brotaba de su talle !la-· 
mando al gozo. 

Tarnuién veo su boca. 
Su boca. Ella debe ser su dolor. Demasiado grande, 

etlando reía daha a su rostro la apariencia de una máscara. 
Sus ojos. l'ec¡ueños, grises, interesantes eran ;t pesar 

. de su fealdad. 
Nariz pequeña y irente estrecha. 
Feas eran sus facciones, pero usted saLía hacerse sim .. 

pútica. 

Su tarjeta de. na1'idad me dice que se ha casado usted. 
'fal ver., lejos de :">ll tí erra, res u! tó usted exótica. 
Su 111arido debe ser un hombre corpulento y simplón. Se

guramente no le comprendcrú nUJH:a a usted. Es mejor, por
que :así sedt relativamente dichosa. 

¿ Cuúndo nos conocimos? 
Acaso usted lo recuerde. Debió haber sido en alguna 

aburrida visita de etiqueta o quizú en una tanda <k las cinco 
y cuarto. . 

Fué estrecha nuestra amistad. Cordi.ales las tardes que 
pasé en ~u casa. 
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Pienso con g-usto en las mañanas que me encontraba us-
ted en la "Alameda", tr;ttando de comprender a dur:1s ]>e11as 
un libro complic;tdo. 

----¡No lea tanto!, me decía. ¡Se va a quedar ciego! 
Y luego: 
-- i i\compáfíeme! 
Era un vag-ar burlón a través de la ciudad. 
Hecorrer todos los almace1tc~; imaginables, con pretexto 

de comprar alguna tontería. 
Amigos, solo amig-os, nos estimamos de verdad. Sin 

embargo, esta "estimación" de los hombres era su tragedia. 
l .os muchachos eran "cultos y buenos" con u:~tecl. l.c 

atendían, era un gttslo para ellos cont:Jr\c ;ms aventuras mic;t
tras tomaban el té. 

Todos simpati;-:ahan cn11 ttslcd, pero ning-ttuo le am;tba. 
Fn las fiestas, era frecuentemente~ verle a usted soml1rÍa. 
Si María ]{osario: podemos burlarnos del ;Ullor, como 

solía üsted hacerlo, pero a trav(·s de la risa ('Oill]'rentkmo~; 
que es sangriento que 110 ha_va quien pueda altJ:tl'llos. 

En n1i vicia cualquiera, no podía faltar una mujer. Lr:t 
amig-a de usted. /\caso le 1t11Ía a ('lla 1\11 p;trentesco lcj:tuo:. 

(La veo entrar, después de haber l1echo una pirueta el 
escenario giratorio. Un personaje 1nús, en el hn11~~oso trca
tro del espíritu.) 

La sug·iero a ella desnuda. Salvajemente bella. 
Beso su boca, sus senos, sus manos ... 

La vi siempre en su casa. 
Fueron ahí las declaraciones de amor. En sus salones, 

ella hizo brotar en mi la ilusión de que me alllaba. 
Usted .María, cliscreuhnente, me favorecír'). Sin embar

g-o, ttn no se qu(~ de triste aparecía eu sus ojos cuando me ha
blaba ele ella. 

Usted, sin duda, comparaba incon"cienlementc la situa
ción de sus amigas,- - amadas por los novios y protegidas 
por los padres,- con la suya. 

Si. Usted vivía tremendamente sola, a pesar de que 
nunca faltaban visitas en su casa. 
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¡Sola y tenía veintiseis años! 
J\ifaría ]\osario: para una mujer, no hay dolor que se igua

le {\ {>ste, dentro de la sociecl·ad burguesa. 

* 
La tarde huye desesperadamente monótona. 
Estoy aburrido. · 
l'enetra la im:~gcn de una muchacha bonita en mi inte

rior. 1 .a suya, paradojalmentc, se asocia a la de ella. 

gen! 

Son dos mujeres: la amada y la amiga. 
¡Quien pudiera, ]~osario, lwcer de ambas lllla sola ima-

Suena el teléfono. 
Me llallla usted. 
l·:s la hroma y la risa a la di~;lancia. 
(Del reli,·ario de la percepción, lus teléfonos han mbado 

la fotograiía de la realidad, p<1ra ~;ustituírla con el trémulo 
boceto de la ~;ugerem:ia.) 

---¿Qn{· piensa ha('er maí'íana por la tarde? 
- No s(~. N<> tengo ocupacióu alguna. 

Venga ;¡ casa. Doy una fiesta. 
- ¡Que bien! En('ant;¡do. 

¿ l.e espero? 
--Si. 
--l·lasta maiíana, ; no? 

--Buenas tardes María. 
r·:ra su cumpleafíns. 
Fueron muchos ramos a sonreírle. Tocios le llevaban el 

~;aludo de un amig·o. Nin¡?:uno el beso ele! novio. 
Pero ella estuvo aleg-re. 1\tendiú a sus invitados e11 

forma exquisita y la fiesta resultó muy <lllimada. 
Ya "larde nos despedimos los últimos. 

* 
Estamos en el ropero. 
--!-lasta mañana María, ---dice uno. 
----M ucl1as gracias, .--añade otro. --Nos veremos en el 

tcnnis María. 
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-Si, ---contesta ella, -pero no falte. 
-Vaya a casa María, -interviene un tercero.- Mis 

herm<tnas no pudieron venir a verle hoy, pero me han dicho 
que le esperan uno de estos días. 

-Gracias. Deles en mi nombre un abrazo. 
Mientras charlan y se despiden, busco mi sombrero. 

Inútil. .t\o asollla por ningt:ua parte. 
-¡Caray!, -dice María.-- ¿Qué pudo haberse hecho su 

sombrero? 
--Lo dejé ac¡uí. 
--·No hav quien pued;1 haberse rohado. ¡ f2ue desagra-

dable! · 
Se afana, se desespera por eucortrarlo. Le fastidia 

el inciden te. 
Y buscamos, huscatno~; ... 
Se cansan de espcrarllle los amigos. Bajan la escalera. 
- -1 remos despacio, - -dice tillO. 
--Si, --contesto.-- Les alcanzaré pronto. 
Ellos han llegado ya a la puerta de calle. 
Entonces .LvTaría, con gran asombro mío, entra a su dor-

mitorio, abre un baúl v saca rni sombrero. 
--¿Es éste?,--- 1n¿ pregunta. 
-Si, el mismo,- conlcslo perplejo. 
--No ponga esa cara de susto,-- dice riendo,- lo guar-

dé yo. 
Desptl<':s de un breve silencio, cambiando hruscame.nte 

la expresión de sus !"acciones )' el acento de su voz, añade: 
---Lo escondí porq11e <¡lliero hablar con usted a S'll;l.s. 

No quería que sospechen los otros. 
--~Dígame de qué se trata. 
-No, en este momento no. 
Clavando en mi su;; oj~?S: 
-Es algo terrible. 
- ¿Terrible? 
--Si: estú usted en peligro. Dehc s-aberlo esta mtsma 

noche. 
-¡ Cuén1eme pronto! 
---No se poug·a nervioso. Soy un poco exagerada. No 

es nada terrible, pero si algo muy import<ltlie. Un secreto. 
--M e tiene usted intrigado 1\tl at'Ía. 
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-:V aya, júntese con los demás. J\compáñeles algunas 
cuadras para que nada comprendan. Vuelva. Le espero. 

Bajo r!tpidamente. 
--Te has demorado una eternidad. 
--Est{tbamos ya cansados de esperarte. 
Quiero disculparme. Digo algunas palabras, pero no 

puedo sostener con ellos una conversación. M e obsesiona Jo 
que oí a María Rosario: 

---Debe saberlo esta misma noche. . . . Es algo terrihle, 
N o, lerri blc no, pero sí m u y importante: está usted en pe
ligro . 

. . . . Y surgen en mí cerebro miniaturas ele hipotéticos 
pclÍgTOS. 

--No,-pienso para tranquilizarme.-No puede sino ser 
algo relativo a la muchacha. ¿ l'or qué no estaría ella en la 
fiesta? ¡1\ada! Que no me quiere ya. Que estuvo talvez con 
otro, qui(n sabe dónde. J\lgo de esto es lo que quiere avi
sarme María, para librarme (Jel ridículo. 

Fstoy resignado de antemano a la separación. 
l'ienso de nuevo en María: 
---Como usted, tambíé~ yo estaré pronto sin amor. 
J-1e caminado tres cuadras con ellos. Me despido pretex

tando cualquier cosa. 
María Rosario. 
Ella ... 

lTe aquí su casa. 
l•:st!t entreabierta la puerta de calle. La luz apag-ada. 
Subo lentamente para no hacer ruido. 
Me oriento a través del corredor oscuro, hasta llegar 

frente a las habitaciones de María. 
Un rayo de luz se iiltra por la rendija. Siento alegría, 

porque esa púlida claridad me avisa que ella espera. 
Toco suavemente la puerta. 
----¿Quién ?,--pregunta la voz de J\tfaría. 
Digo mi nombre. 
---¡Caramba !,--dice ·ahriendo una hoja.---lla demorado 

usted. Creí que no vendría. 
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---Tuve que acompañarles algunas cuadras,-contesto 
di cttl pftu dome. 

---Si, tiene ra:dm. Entre. Si{·niese. 
:i\1e sorprendo. Fl mús bello sofú de Rosario, que estuvo 

hace un motnento vacío, estú altora cubierto de almnhado
ttcs g-;tlanlc~;, que quieren ~;inltllar Uf! refugio amable para 
dos. 

Acaso sea una ilusión. 
¿Por qué? 

Estoy junto a María en el sofú. 
Crea capriclHJsas sttgercncias el desorden de la fiesta 

terminada. 
Se rozan nuestros cuerpos, pero ambos guardamos si

lencio, obsesionados sin duda por una idea fija. 
Por fin, l~a!Jio: 
--Me tiene usted preocupado, María. ¿De qué se tra-

ta? 
Si, es algo importante,- repite. --Le interes;¡ a usted. 

Sus palabras no sc>n ahora cnfúticas. 1 'a recen rnús bie'p 
apagadas; acaso tiernas. 

- -Cuéntemc. 
--Si, enseguida. 
Espero. Calla. 
Inquieto digo: 

- -Scrú algo de ella y usted teme disgustarme. Dig·a lo 
que sea sin temor. ¿ 1\ n1a a otro? 

---No. 
- --f•:ntotlces, ¿no me"qttiere ya, por alguna otra razún? 

. ¡Ella!, ¡ sictupre ella !,---grita J\ll;¡ría.- --¿ l'or qué se ol>s-
titla etl pensar e11 lltla sola mujer?¡ Ella!¡ Como si en el mun
do no hubiera ulra! 

!'ero, entonc-es .... 
---No se acuerde ahora de clla,----concluvc. 

-Perdone usted. Creí que se trataba . .'. 
- f .os' hon1 bres siempre creen lo que les conviene. ¡Que 

eg-oístas son ! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



a z á el e t é 

Se acerca mús aún a mt. Reclina su cabeza sobre uno de· 
mis hombros. Me mira. 

-¡Que joven es usted! 
--No tanto 
--Si, parece todavía tlll nmo. 
Su mirada habla, habla muy profunda y humanamente, 

tan delicada y real, que María parece bella. 
¿Cuánto tiempo estuvimos mirándonos? 
Nuestros ojos se acercan, suplicantes y hambrientos. 
Es la vida que resucita. 
Nos besamos en la boca 

Un beso largo, trémulo. 
r .a lengua de Ylaría toca mi lengua. 
Siento palpitar su corazón. 1\ trav(~s ele la blusa, se {~S;>

tremecen los senos. 
Avanza, avanza mi mano. Toca la eucaristía ele las me

dias, la curba de l<L lig·a, los brujos encajes de la combina
ción. 

Ella sigue abrazada a mi. 
Es la fi.lerza todopoderosa de la libido que nos humilla. 

Sentimos su aletazo salvaje, superior a nosotros mismos. 
Si. En estos momentos en q ne brot;L formidable el gri

to de la especie, homhre·s y mujeres· somos pobres muñecos 
indefensos, inútiles para vencernos ;l nosotros mismos. 

* 
Indefensos, pobres muñecos. 
(Pero ahí, en la lucha tremenda, es cuando como nunca 

se dignifican los fantoches humanos, porque obcdcl:Cn la or
den del más bello, noble, alto, ele sus instintos). 

1 fa llegado mi mano cerca de su herida. 
Es el momento supremo. 
Inicia la ropa su fuga. 
La respiración se vuelYc vertiginosa. 
De pronto Müría clava sus uñas en mi cuerpo, se tr·ans

figura, y con fuerza desesperada me arroja de sí. 
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Ante lo inesperado del ataque, ruedo por el suelo. 
-- -¡Canalla, canalla !,---grita. 
Desconcertado, no se qué contestar. 
Ella está roja de rabia. Uno tras otro lanza contra mt 

los almohaclon es. 
----¡Sinvergüenza, atrevido! 
M e levanto. Me •acerco a ella. Le digo alguna tontería 

para discul parmc. 
Furiosa me mira. 
-Todos los homhres son lo mismo. Groseros y brutos. 

No quieren sino aprovechar de la ocasión. /\busar de una 
mujer indefensa. ¡ Qu(~ asco siento por los hombres! 

l{eclina su cabeza. Ouiero ron~;olarla. 
Dos lúgrimas han ht:¡Íiado en sus ojos. 
Trato de justificarme, pero son d(~hilcs, incoloras, mts 

palabras. 
13rota una inmensa pausa. 
Ofrezco un cig·arrillo a M a ría. l'ttiJtanJos ansiosa, apre

suradamente, para aturdirnos. 

* 
Elln est:í ahora amable. 
Me ofrece coñac ·Y galletas. Insinúa 11na broma. 
NTomentos después, -estamos de tlltCVll junlcJ!i. 
Se esboza el temblor del beso. ( 'ontprl:Jlclo que va a re-

petirse la anterior escena. 
Otra vez me mira furiosa. 
Me levanto. Tomo mi al>rig·li y .:;onthrcro. 
--- -l'íerdone usted María. 
N o con testa. 

-1 r asta maílana. 
- -Si, ¡ vúyasc usted! 
Fstoy en la puerta. 
---¿No me guardarú rencor?, pr<'gttlt{o. 
----No, ¡pero váyase! 
l·:stuy triste. Tonta, ·lllaquinallllCitle, rcpi!o: 
--1 lasta mañana. 
Sorpn.:sivamentc ella se levatt!.<l. ~;(' prcl'ipila sobre mi. 
(\!1 (' al1raza frent'tica. Cott voz aiJI•¡~ad;l, cxdan1a: 
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Para que mi lib/o..-~e complete, debo escribir un cuento. 
El argumento es en mi cspírittl un vapor denso. El pro

, ' na es solidificarlo. 
CJJando se comprime y- lo veo 1 ranspar-.:nte corno un pris
'~ nieve, ¡¡parece otro denso vapor que se solidifica tam-

llí.'n y quiere destrozar al primero. 
Luchan los do~; arg·umen!os. 
-'\mhos son míos. Tengo la ilusión de que son míos. 
Tal vez en sus aristas pur;¡s como las líneas de un dia-

m;lntc, hay una manclw roja. Sería una got;t de mi sangre. 
Yo necesito un cueuto, no dos argumentos. 
Anlc dos hermanas, el h01nhrc que por vez pritnera las 

visita, no sabe a cuál de ella~; amarú. 
El fué a ca~;a, porque k r;ustó la rubia: pero la morena 

tiene ojos maravillosos y gracia ondnl;1ntc que destroza. 
¿Cuál ele las dos? 
¡Ambas! 
No, imposible. 
Ninguna. 

¿So11 realntenle incompütiblcs? 
Solo el fant<H:hc ri<lículo de don J u:m, pudn ltahcr con

tado la sandez de <¡IIC apasionó !;Ímul!hncamcntc a dos hcr
IIJ:tnas y en aico!Jas rontig·u;Js las hizo· sttyas, con media hora 
de intervalo. 

'J'ambién los motivo:; ~;e excluyen co11 i1 ivolidad de cole-
gialas. Es incc1tsato trallsfort11asc en don Ju;¡n de argu-
lll en tos. 

En la pauLilla intcrio·;· de mi espíritu, se haH proyccladn 
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las imúgenes de los dos prisn1as. 
ellos, para co1nplctar csle raci111o 

!•:s preciso escoger uno de 
de cuentos. 

¿ e uú l scr:'t ? 
Debo examinarlos. Escoger al 111Ús arlÍsl ico, al que ten-

ga sugerencia mayor. 
Calificar a uno de ellos. 
Bien. Pero, ¿cuál será el índice de comparac.icHl? 
Una referencia: lo humano. 
Luego, el mús humano. 
Si los dos !iOtl "an:'tlog·;llncnte humanos", ---por lo menos 

así lo creo,-··- cslft <kst ru í el o es(<' ni 1 crio. · 
Más bien "el Htodo" dt· tratar vi ltH>Iil'tl. 
Pueüo cc\íinuc a esta llUrltta. 

* 
Ayer me parcelO e\ uno mejnr; hoy neo qul' es el otro. 
Estoy desorientado en ddinitiv:t. 
Enciendo una lintcma p:tra guiarn1e. t·:sta li11tCrna iu

terior es la belleza de l;ts dos ilcl'lll<IIJilS. 
¡Rubia y morena! 
¡Cuánta luz ha penetrado este •non1cnto e11 mi espíritu, 

sólo ante la evocación de las dos imágenes 1 

J'erfcctalllentc. Asimilaré el un prisma a la belleza ru
bia y el otro a la belleza morena. 

Ahora ya cada prisma adquiere corporeidad, porque g·ira 
sobre el eje de una belleza de mujer, para superar a la soli
dil'lcación. 

* 

El pnsma que he llamado rubio nació de una sugeren
cia abstracta. Una oscura noción del incesto, que pennalle
cíó escondida en la suhcom;ciencia del personaje. 

Antes que la bruma, la cvocací<,lll ru<':. l'reccdió al pris
ma. Solo ahora el personaje es corpóreo en la belleza rubia. 

Alrededor suyo, se agrupan giro11es aproxinl<tdamente 
humanos, que son bocetos de otros personajes. 
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Cuando surge el núcleo de la obra, conve1-g-en hacia (-! 
multitud de protoplasm<'.s emotivos, con destellos de vida 
subjetiva. El cerebro estú aturdido ante e~;ta serie de mi
crorgan i smos. 

Ella podría tener un hermano. 
T\'"o, sería n1ejor que sea hija única. 
Dicn. Unica. con padre y madre. 
Tampoco. Está demús la m<vlre en el ar¡~umento. 
(Economice usted la mayor cantidad de energía en la 

creaciún de muñecos). 
Solo el padre. 
No dehen't suceder nada que llegue a b crueldad. 
Había nombrado ya la palabra "incesto". Quiero, sin em

bargo, que el complejo incestuoso, sin llegar a su plena rea- · 
lización, solo latente en la suhconsciencia, sea capaz ele pro
ducir una dolorosa anormalidad. 

Es posible. Tal vez. 
El tubo ele ensayo l1rota en el laboratorio interior. Co

loco en él los cuerpos, en este caso, simples, pero f]Ue pue
den ser compuestos en la realidad de otros motivos. La sus
tancia que será fruto de la combinación, es aún una tortu
rante 

1 .. 

Se hau encerrado ya las dos cédulas de personajes en el 
prisma: la muchacha rubia y su padre. !\hora ella es una 
mujer mar<\ vi llosa. Pero romo el incesto "llo ele he efectuar-· 
Se en el cuento", sino que ÚnÍCili11C'Ilte actuará la evocaciÓn 
de su natJJJ'aleza, transformaré a la muchacha e11 una niña. 

Para ella (~S un misterió la cuestión sexual. 
Siente inquietu<L curiosidad. Se esboza la fuerza <le! 

instinto. 
Se considera al incesto l'OI110 un monstruo brotado del 

vientre de Satanás. 

·-·---A~•··-....-----~ ~----
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las imágenes de los dos prismas. 
ellos, para completar este racimo 

Es preciso escoger uno de 
de cuentos. 

¿Cuál será? 
Debo examinarlos. Escoger al más artístico, al que ten-

ga sugerencia mayor. 
Calificar a uno de ellos. 
Bien. Fero, ¿cuál será el índice de comparación? 
Una referencia: lo humano. 
Luego, el rn{ts humano. 
Si los dos ,;on "anftlog-;unentc humanos", ---por lo menos 

así lo creo,- est{t destruído este criterio. · 
Más bien "el modo" <le tratar el motivo. 
Puedo ccfíirme a csla norma. 

* 
Ayer me pareció el uno mejor; hoy creo qne es el otro. 
Estoy desorientado en definitiva. · 
Enciendo una lintema para guiarme. Esta linterna in-

terior es la helleza de las dns ht:rmanas. 
¡ H.ubia y morena! 
¡Cuánta luz ha penetrado este momento en mi c~>píritu, 

sólo ante la evocación de las dos imágenes! 
Perfectamente. 1\similaré el un prisma a la belleza ru

bia y el otm a la hellc:r.a morena. 
Ahora ya cada prisma. adquiere corporcifbd, porque gira 

sobre el eje de una belleza de tnujer, para superar a la soli
di tlcación. 

* 

El prisma que he llamado ruhio nació de ut;a sug-ercn
na abstracta. Una oset1r~ noción del incesto, que pennane
ció escondida en la subconsciencia del personaje. 

Antes que la bruma, la evocación lu~. Precedió al pris
ma. Solo ahora el personaje es corpóreo en la belleza rubia. 

Alrededor suyo, se agn1pan girones aproxillladamentc 
humanos, que son bocetos de otros personajes. 
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Cuando surge el núcleo de la ohra, convergen hacia é-1 
multit11d de protoplasm;1.s emotivos, con destellos de vida 
subjetiva. Fl cerebro está aturdido ante e:;ta serie de mi
rrorganismos. 

Ella podría tener un hermano. 
I\'"o, sería mejor que sea hija única. 
Bien. Unica. con pa(lre y madre. 
Tampoco. Está demús la madre en el ar¡:~umento. 
(Economirc w;tcd la mayor cantidad de energ·ía en la 

creación de muñecos). 
Solo el padre. 
No deberá suceder nada que llegue a la crueldad. 
Había nombrado ya la palabr<t "incesto". Quiero, sin em

bargo, que el complejo incestuoso, sin lleg·ar a su plena rea
lización, solo latente en la suhconsciencia, sea capaz de pro
ducir una dolorosa anormalidad. 

F.s posible. Tal vez. 
El tubo de ensayo urota en el laboratorio interior. Co

loco en él los cuerpos, e11 este caso, simples, pero que pue
den ser compuestos en la realidad de otros motivos. La sus
tancia que será fruto de la combinación, es aún una tortu
rante 

* 
Se han encerrado ya las dos cédulas de personajes en el 

prisma: la muchacha rubia y su padre. ¡\hora ella es una 
mujer maravillosa. Pero como el incesto "no debe efectuar
se en e] cuento", sino <jliC Únicamente actuará Ja evocación 
de su naturaleza, transformaré a la muchacha en una niña. 

1 'ara ella (~s un misterió la cuestión sexual. 
Siente inq uieiu<L curiosidad. Se esboz;t la fuerza del 

instinto. 
Se considera al incesto comu un monstruo brotado del 

vientre de Sat:~nás. 
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(Opino que S;t!;111ás tiene dc1nencia senil y 11o puede 
producir tan intl'rcs;111te monstruo). 

Pero este fanta;;ma que huele a azufre, solo adquiere 
apariencia diabólica cuando encierra en su bolsa a las per
sonas mayores. 

El mismo espectro ;tcompaña a homhrcs y mujeres en la 
infancia. El es quien, -- ba_io la amable m{ts<nra de la ter
nura familiar,-- despierta en los espíritus el primer destello 
balbuciente del sexo. 

Bajo la apariencia del más santo de los ídolos que adoró 
la humanichd, ---amor al p;\<lrc, a lct madre.--- se retuerce el 
amanecer del más noble de los instintos. /\sí es como el amor. 
tiene origen incestuoso y la primera imag-en femenina que es· 
tremece el corazón del niño, es la imag-c~n <le la m<tdrc. 

El placer es entonces unn onda, que recorre el cuerpeci
to del boceto aún de homh1·e. Puede localizarse en sus ntano'~, 
en su hoca, en aquella p<~rte cuyo nombre no se dice ante 
señoras. 

""'· ¡Epoca pansexual aquella (~poca human<\, c¡ne ninguno 
de nosotros recuerda en forma integral y en la que hasta la 
succión del seno que cla vida o la coquetería primaria con el 
chupón, para estilizar el gozo! El hombrc,-entonccs esta
do de transición entre la inteligencia y el instinto,- es un.1. 
g-ran zoJJa eró¡>:ena, que pt~ecle localizar en cualquier órgano 
externo el placer. Fs cuando surge b aurora del narcisismo, 
que desptH~s adquirir{t magnífico desarmlln, llevando al hom
hre, niño aún, a amarse ;1 si 1\lismo. F.n su propio cuerpo en
contradt el espasmo, s11s propias fonna:> serún hs rnús bella:-; 
forn1as y ante el espejo p;llpitará el corazón viendo s11 pro
pia imagen. Quisiera hcs~tr su ]>Oca, estrechar su talle, ae<t.
riciar con "otras manos" :-;us n1anos. 

Vea usted como los poetas de la "primera amada romún
tica" son lo;; fantoches ingenuos de l;t contedia humana, que. 
confunde el clisé de la novin de la infancia, con el aguafuer
te 9ue el hon1hre hace de ~,¡ mismll p<lra cn\re¡~;arsc su co
razon . 

..\.Tal vez porque en este amor no hav el prejuil'io de la 
pu~;ihle existencia del ser de otro sexo y -11o cabe (¡ue se sien
ta herirla la :a~ñora ntoral hurg-ucsa al sorprende-r las íntimas 
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c~;cen;¡s de dos ctterpo:>, ~;e dice que el amor primero es el 111;'1~; 
grande y puro. ·;/ 

¡ M(ts gTande ·y puro! Quicil sabe, ¡a si mismo est(t con
~;agrado! 

- Despu(:s de haber ejercido dictadura de'- hierro, el alca
loide narcisista se hunde en abi~;nws desconocidos, para a 
través de h vida aparecer sorprcsivamci1lc y lortúrar de lH'.C

vo al hombre. 
(En el altar formado por la miseria y la gTandeza de la 

lntman idad, donde arden los espíritus como cirios de jueves' 
santo, ha consagrado el pan, -carne ele todos, - y el vino, o 

·-·· sangre de todos,- el Sumo Sacerdote Freucl). 
1 

Pero en el primitivo incesto de los primeros años, no 
hay la "consciencia del pecado". Ni el niño ni la madre com
prenden la oscura tragedia que se desarroll-a mús allá del 
l>ien y del mal. 

Si este diminuto fantasma persistiera, se desarrollara, 
adquiriera vigorosa personalida<l a través de la vida, tuvier'l 
usted un espectro capaz de ;)rovocar una avalancha humana, 
armada hasta los clientes de ¡mñales y llevando comprimidos 
en su bolsa todos los tóxicos. 

Pero sin llegar a este melodrama de reclusión mayor, 
;_qué pudiera suceder si el padre, avanz<Hla ya Ja mentalidad 
de la niñ<~, le diera hipócritas y largas explicaciones sobíc 
el amor? 

!'ara que el núcleo lea mús interesante, "mús novelesco", 
el padre es un puritano. Tiene gris espíritu conservador. 

Ensaye usted una explicación sobre el motivo que justi
fique la existencia de mentalidades tipo Edad Media, entre
gadas a investigaciones ele pequeños problemas liherales y 
¡·eligiosos, en este siglo de gran des pro ulemas económicos . 

• No han lleg-ado a su evolución normal y no pueden com
prender la cultura contemporánea. Son cerebros de archivo. 
t\s( como existen museos de annas v de traies, existen tam
bién vivo~; museos de hnml>res. t\1 'mntem¡ilar uno ele estos 
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ejemplares enmohecidos, usted dirá con mezcl-a de curiosidad 
v burla:--- "/\sí fueron, así pensaron, así comprendieron a 
Ía vida los hombres tipo fetHÍal". 

Un hombre de tipo feudal es el padre de mi trémula su
gerencia rubia. Para él "es pecado" el sexo. Una persona 
digna no elche hablar 1111nca de él. Tales funciones son las 
más "hajas" del or¡~anismo. Conducen al vicio y al infierno. 
En cada pensamiento, acción o palabra que se relacione con 
lo sexual, hay escondido un demonio. Se debe huir de estas 
tentaciones bestiales, para purificar el espíritu y hacerse dig-
no del reino ele los ciclos. 

Refug-iarse en el misticismo. Hacer de la oración el pan 
del espíritu. 

(Un secreto. Hay que decirlo en voz muy baja para no 
provocar un escúndalo: el misticismo es un extravío sexual). 

En esta escuela ele hipocresía y perversión, educa el pa
dre al tembloroso aún personaje rubio. 

Cuando ella sabe algún detalle y prcg·unta ingenuamen
te, él protesta, le castiga e invoca a todos los santos. Le da 
largas pláticas sobre lo diabólico de sus interrog-aciones. Le 
señal;¡ el libro de- misa corno lenitivo para su dolor. 

(¡Como pudiera la Psicoanálisis acudir en auxilio de este 
bello boceto de mujer!) 

A la obra del padre se une la del confesor. 
Dos hombres, aparentemente santos, extraviando un 

diúfatÍo espíritu. Hombres que lo aman. , Ella oscila, oscila, 
entre el justo desarrollo v el desarrollo morboso. 

Planteado d problcn~a, surge la cuestión: ¿qué conse
cuencias podría tener esta imag·en, mil veces repetida, de la 
carne como pecado? lVI ás aún, siendo ella creada en el ce
rebro infantil por el padre, ¿ cuúl sería su influencia a través 
de la vida? 

[~[ incesto no lleg-ó a cdstalizarsc. Aterrado de él el 
padre, -sin evocarlo siquiera,-- sembró una profunda ima
gen incestuosa en su hija. Puede no ser consciente la ima
gen, pero existe. 
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J\sí pues, cuando la mna rubia se transforme en rubia 
mujer, siempre la noción del amor irá 11nida a ·la nocwn del 
pecado. El recuerdo del padre, estará unido en ella al re
cuerdo del novio. · 

Existe en embrión la perver·sidad, bajo el antifaz de la 
vir·tud. Ella nunca ¡)odr{t gozar ron el amor, porque_ la som
bra del padre, condenando los actos de su querer, envene
nadt el cocktail que le puede ofrecer un hombre. 

Y será para ella imposible librarse de este monstruo. 
~~o es el padre, no: es un espectr·o <¡llc se oculta tras la mús
cara del padre. F.n el beso, ('11 la caricia, en la unión ~;exual, 
aparecerú sielllprc esta tétrica múscara, ron su tremenda 
mueca ele payaso incestuoso ... 

Para ella no existe el dimax:. 
Tendría que destroz-ar al colorete erH\emoniado, para 

aceptar la hipótesis de que el gozo sea puro. __ 
Ella no puede, no. El monstruo tic11e su madriguera en 

la selva de la subconsciencia. Cuando quiere la muchacha 
localizarlo, él ~;e oculta, ::;e diluye, escapa a toda caza, se 
hunde en un ahislllo tenebroso, qne no alt-anza a alumbrar 
en su conj11nto la linterna de la collscifilci<t. 

Desarrollado un embrión incestuoso tlll poco m;'ts de lo 
tiorrnal, sin llegar a su plena realizació11, quedando escondid0 
en gérmen, fué capaz de ser tóxico de una vida. 

¿Y si hubiera llegado a su ·plenitud? ¿Si romo fruto de 
él hubiera nacido un hijo? ¡Socorro, socorro! ¡La justicia! 

* 
Perfectamente. 
fic destrozado ya 1111a arista del p1:ismn rubio para cfec

t 11ar el anftlisis. 
Me siento tr:iste. La desoriet1tación se kt apoderado de 

mi. Comprendo que se disuel\'(:: el protoplasma del cuento. 
f\ umcntad la tempcrat ura de tni c~;píritu para que no 

se diluy-a totalmente el prisn1;1. 
(Comprimo a los posiules ¡;ersonaics en prisma, por

que al pnsma lo considero neutro. Es un boceto humano 
que a voluntad puedo transformarlo Cl\ sug·ercncia mascu-
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lina o en sug-erencia femenina. Es asexual. ¿ 1 lasta qué pun
to serft este procedimiento arbitrario? Si en su vida supra
real, arg·tttlH~tllos y person;Ljes deben imitar conflictos y 
ltorli!Jrcs, aquellos deberían definirse en su nacimiento. 
llornhres o mujeres deberían ser los embriones de persona· 
jes, apartúndose de lo neutro. 

1 '<'ro taml>i(·n en el ser humano, en las primeras (·pocas de 
ht. vida, el sexo ;d cual pertenece no triunfa plenamcnlo::. 
( 'otl clt:na~nlos de hembra y ntacho, si predomina el rnacl~o 
o la herniJra, el otro sexo no ser(t lotalrnentc vencido. i\Útl 
despnb;, a ltavés de vagabundeo por la vida, el sexo contra·· 
rio casi nttnca será totalmente extinguido. i\ la pcrso;w 
dcfinirú la supremacía, no la desaparición. 

De igual modo el prisma, estrt apto para t r;111sformarse 
en personaje masculino o fetnctlino. Cuando el proyect<J 
se transfigure e11 realidad, acaso de (:1 lm>te Ulla sul•jdiva 
vida luunana. Carne de la carne, sangre de la ~;a11gre par:t 
el prisma.) 

Cuando en nli espíritu se habían heclto las tinieblas an· 
te lo hruutosu del tnotivo ima¡,;inadu para el pristna rubio, 
surg-e de pronto 1111 destello de cl;tridad. 

Sin yo sospc,·ktrlo ha adquirido desarrollo l'l otro ¡ni<S
tna aquel que ;¡si111ik a l;¡ belleza ntnrena. 

\ S~r{¡ sin duda porque csl<t rnaí'íana \'i ojos oscuros, be
llos l'llttlo pult:tladas, lllara\·illosanH~ttlc j;¡crtt:;tados en una 
cara tuore11a. \J 

l·:ste pristna, nal·ido conw el ruhio de una sugerencia 
ahstr;tct;¡, h:t cvulucionadc¡ sobre el eje de un personaje 
real. 

. ~Juisiet~t yo hacer la aulup~;ia al espíritu ele la mujer que 
vt <'~;ta tnanana, para que la obra sea la reproducción cinc
tn{ttica de su temperamento. 

1 'cm la conozco apenas. J•:l boceto ele cuento tenclrú, 
ptws, que ser forjado sol>re b hase de la impresión que ell<t 
h:t c.lr·j:tdo ('ll tni.' 

7~ .. - ·---~~--~ .... --,.,.,,.,...-..................... r,.-~~~"""''" ,_ .. ,w..._~.,_ .•• ..__...,. .... ,_...__, ___ - -· • _.,,,., 
- -· ..... ---~-~..;---...,-.~.,."'::"""-.'.-•~ 
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Es una impresión ext1·aña. ; Cómo podría definirla? 
Me asalta la palabra "perversidad". No sería exacto, sin 
cmhargo, decir que ella me pareció 1wrversa. 

Pero fué- rara. Es m{¡s f(¡cil que lo raro se acerque a 
lo morboso que a lo perverso. 

Ella morhosa. Moreno prisma patológico, como se des
vió el rubio, p<1r la exageracir'lll de ttn complcio normal. 

¡No, no! T ,;1 caracfcrí~;tica que quiero (hr a ella, no 
es precisamente la que ella sugirió en mi. 

Desnudo ;1 !;1 im;¡g·cn para vnlverh m(ts pura. 
Reconcentro tor!as bs fuen~;¡s de mi "yo" para cxtran· 

gnlarla. 
En la agonía de este bello hoceto moreno, parece q11e 

por fin se precisa la emoción que brotr\ en la maií;:~na. 
Ella no es anormal, penJ sin quererlo, sin qne haya en 

ella reflexión perversa, puede volver anormal a otro per
sonaje. 

Como si ;¡\ derrumbarse una palmera aplastara al que 
descansaba a sn sombra. 

Talle moreno, talle que se derrumba p;1ra envcnennr. 
¿Por qu(: tal conjetura? 

La ví únicamente. 1\ C<ISO f11cron los estiletes de sus 
ojos que se hundieron en mi. Tal vez la ondulación de s11s 
formas, que me recnrr!ú la opresión que ahoga. 

Serú preciso que así como Sllccdió cn1nnigo, suceda con 
el hombre en el futuro cuento. 

Oue ella solo oc;¡sionalmcnte adúe en la vida de (q y 
Cjlle SÍll embargo, esa escena transitoria sea capaz de ejer
cer una profunda influencia en toda la vida de él. 

Prisma, prisma moreno. ¡Cómo se da van las espinas 
de mi cuerpo en su trémulo cristal! 

Fn la anterior sugerencia incestuosa, "{·!", padre, vol
vto anormal a "ella", niña aún. ¡\}¡ora, "ella", mujer que ha 
pasado de los veinte aiios, intoxicará la vida de "él" niíio 
aún. ' 

....,_,_,_.,. •• ~= ............. :.·--=--............._-_,._.._~ ---
~~~! .... .:JI'4R:.>o-l~~~ffleb 
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Ensayaré el medio por el cual pueda ser esto factible .• 
. . . Y va de cuento. 
(De cuento no: de proyecto de cuento). 

Una familia burguesa. 

La madre y el padre que existen, hacen tnntis por d (ore 
por innecesarios para la trama. 

El hijo, que puede ser único, multiplica su vitalidad <k 
personaje: 

Ella, el cristal moreno transformado i a nll ,¡<''11 <'11 pcrso · 
naje, está al servicio de la familia. . 

Como en la hipótesis anterior ella se11IÍa la Íllqllil'lud y 
la curiosidad del amanecer sexual, é·l ahora estú <'11 <'1 d<·sper
tar del amor, qne sin conocerlo aún, k lurt 11r:1 .v:L 

Sabe datos insignificantes. Hccunda <h-talk~;. 'l'rabah 
su imaginación. Se tortura su cuerpo :tllll' l:1 fa:;<·Í11:1<''1il11 de 
lo intuido. 

Es una tarde amarilla ele ven111o. 
Varios muchachos jueg·;¡n al <'!W<11IdÍI<'. 
El, huyendo de los rincones del jardÍ11 <'<11l<)('id"~' ya por 

sus compañ(~ros, buse<l 1111 ref\\p;io 1.1\1<.'\ 11 <¡ll<' <i<·~<~•rÍ\'111<· n 
los otros. 

Corre, corre. Atra\'Íesa pntios, ~•1il1!' !'s<·:d<•ra:;, n11za 
puertas. 

Ha llegado al tercer pis(). 1\hí solo <·;;l(t ;tl,i<·rlo d 1·11:1r· 
fo c¡ttc oeupa ella. 

Ent1·a. La pieza est{t vacía. 
Se oculta dentro de un Fra11 artltari~> d\' r<q1:1, :•it 11:1d<~ 

frente a la cama de la mttch;;~·h;L 
La tarde se retuerce ,·olu¡lluosa .. l.a t :1rd<· \'S 1111:1 vir· 

gen que tiende Sll desnudez espll-ndida snbn· l'l 111:111lo nup· 
cial del cielo. 

El aguarda ansioso. 
Oye pasos. ¡Son los compaíleros que Jt;¡¡¡ ~;uspech:1<t(> 

cnúl es sn escondite! 
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Este personaje masoquista imaginado por mí,. está aho
ra dentro de mí. Si en la subconsciencia del personaje vive 
el tigre· nacido en la escena de la alcoba y a su vez el perso'c 
naje está actualment-e en mi, ¿sentiré yo, como lógica conse
cuencia el zarpat.o el el tigre? ;. Cabe que en la consciench 
exista 1111 personaje real con con~;ciencia y subconsciencia y 
que a su vez la sulwonsciencia del personaje sea intelectual
mente conoci<b por aquel en quien vive? ¿Hasta qué jnmto 
puede el hombre analizar integralmente a los muílccos esté
ticos? 
. A.dquiere caracteres de peligrosidad el motivo. ¡ Aque
llo de no pocler autar sino ~;obre la hase de que la amada haga 
sufrir, es algo a travt's de ]() cual se siente pasar el alcta·;.o 
helado de la lorura! 

(l.e sugiero a usted este prohlellla: dentro de la mfts de
licada psicología artística, ¿es po~;ihlc que sugest.ionc a un 
hombre "su" personaje, hasta el extremo de modiiicar ligera 
o profundamente su personalidad? ¡Sería tan valiosa para 
mi \;:¡ opinión de usted!) 

El cncnto se co111plica m;'¡s aún anlc t\ll nnevo enigma: 
b escena de la akoha traltsfonn;Hl<t c11 pcrv~.:rsiún tnasoqnis
Lt, ¿e:; suficientemente real? 

(Suena el ladrido de lo::; pcrrus hipócril.as, de esos pe· 
rros que se asustan e11 sociedad, ruando ven en uu crorno l .. t 
fig-um de una mnjer desnuda. l..e rueg-o a usted que antes de 
contestarme la pregunta que le hice anteriormente, les propi
ne ttn tremendo puntapié. i\o quiero hecharlos yn, porc¡u·~ 
me tiene muy preocupado e) personaje y no teng-o tiempo 
para darme el lujo de hac'er un esdmdalo). 

Para analizar un personaje ac.erc<~. del cual haya sospe
cha de que puede h;dlarse comprendido dentro de las fronte
ras de la Neurología de Personajes, puede procederse si
guiendo complejos .tratamientos. 

Se nombra una palahr;t: mujer. El personaje,-- .sindi
cado de masoquista,---- pronunciaría 'entonces nna palahr<t, 
capaz de revelar su perversión. Diría acaso: Eangrc. Enton
ces al personaje podría acusársele también ele sádico. Ha· 
bría lncgo que buscar el diav,nóstico diferencial de los dos 
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extravíos, para saber si el personaje adolece de ambos o de 
uno solo ele ellos. 

Fuera también interesante dejarle al personaje monolo
g;¡¡·, El monólogo sería libre vuelo de ~;us ideas, sin que nin
gnna inquietud del mundo real perturbe su maravillosa diva
gación. llahría que hacer el m{¡s completo silencio en el 
Inundo interior. Tnmoviliz;¡r la maquinaria de los huesos y 
par:!lií:ar el n1otor de la charla. Preparar al personaje en el 
rasc;1cielos del espíritu una alcoba inmé>vil, trémula de luz 
media. Traidoramentc surgiría el tesoro subconsciente del 
personaje y yo podría roLarlo, para fabricar con él una ram 
joya 1)ara regalarle a usted. 

Una jbya rara. 

El personaje está dormido. 
Sueña el personaje y en e:! ensueiío brota la wbconscien

cia, apareciendo como ¡HtÍÍ<tks sinfónicos los colmillos del 
tigre que lla111a a una mujer, para que torturando al hombre, 
apague con sangre su sed v;unpircsa. 

¿En qué~ soñará el personaje? 
Tal vez: ella me aprisiona entre ~>us rodillas y destroza 

111i cuerpo con un lútigo. EI lútig"O tiene cabeza de serpiente. 
(Parodia de la alcoba). 

Acaso: ella me ha da<lo tantas cuchilladas, ¡tantas!, que 
mis vísceras dcstroz;11hs se \ransíig·uran ~~n lnuno humano. 
1•:1 humo hace piruetas a stts pies. l·:s el incienso del amor. 
( Fspiritualií:ación del com piejo nacido en la alcoba). 

O: son ellas dos, :·-prisma rubio y prisl1la ntorcno,--- lac; 
CJltC 111e pegan. Yo ~;1entn un csp;¡~;¡no lan g-rande como si 
sitnul\(tnc;tnlcntc,---- absurdo,- - íucr;ltt lltÍa!; J;¡,.; do~;.' (!\p; 1ri
,.¡,·>lt dl' la belleza ruhi;t, •¡ue podría (¡accr a ruego de él, lo 
<Jltc por castigo hizo la 1norcna en la csc<'na de la alcoba). 

¡!'obre personaje cuyo sucílo tiraniza el tig-re! 
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Silencio. J\ ngustia. 
¡Motor destrozado el motor cerebral del que quiere ca

zar el sueño del personaje! 
La sangre que extraje ele mis venas para dar vida al per-

. sonajc, era vida para mi. 
Al clerrocharla, he quedado anémico, desorientado. 
Deme usted un poco de su sang-re. 
Una advertencia: quiero e¡ u e en su sangre no exista el 

embrión de un personaje. 

( ¡Labios de mujer, pictórica heriJa, de donde quisiera 
arrancar energía para mis indecisas sugerencias rubia y mo-
rena! v · 

En el momento en que parecía haberse, desarrollado 
triunfante el complejo masoquista, se yergue el prisma inces
tuoso, que estaba casi olvidado ya. 

1 
Luchan de nuevo los dos. 
Siento la tortura de no saber con cuúl debo completar 

mí racimo ele cuentos. 
Eran bruma y yo los solidi[iqu(·. Ahora estos cuerpos 

diamantinos me ahogan. 
Si me decido por el prisma rnhin y describo a la niña 

a quien el padre robó para :;iemprc el g-ozo normal, el pris
ma moreno hnirú a In snbcom;cielllc. l'ncllo ~;ngcstionarme 
para creer que ig-noro su existencia. Pero (:1 armará una hu
lla endiablada, que perturbarú mi sueíío e intoxicará mi amor. 
El tigre huirú de la suhcousciencia a la c:onsciencia del per
sonaje, apareciendo sanguinario <étt mi, snrpresivamente. 
l'uede suceder que lo que iué 111era sugerencia, adquiera cor
poreidad. 

Si doy artística vida suprarcal a la evocacwn morena, 
me habr(~ librádo del complejo masoquista, pero el prisma 
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rubio será mi mfts cruel enemigo interior. Más tremendo, 
cuanto más olvidado esté. 

Hay 

2 espectros 2 
que quiero d~spedazar. . 

(En el sistema nervioso están escondidas u11as diminutas 
pistolas para matar a los personajes). 

* 
He meditado larg·an1e11le. 
No me importa ya completar el l'<lt'Ílllo de rtiCIIlns. 
Lo único que quiew es lihral'llH' d(' l1>s dos pris111as. Qut~ 

las pálidas sttgercncias huy<III de 111Í. 1 .iiiipiar 111is 1noradas 
interiores, para que 110 ljlWdc \'11 dl:1s 1'1 ¡n;'¡s J>l'<pl(:ílu g·{·r
men de un personaje. 

Es usted qnicn csU1 scrcn~>. llstcd 1111' :;:ill'ar;'t. 
Enciendo una hoguera ~~~~ 111i l'SpÍrÍitl. 1 )('posito cu un 

crisol los dos prismas, ruhi11 y lll~>l'l'IH '· 
... Dejan de ser sólido:; par;¡ 1 l'<IJI:Jc,l'lJl<Ir::c l'll líquidos. 

La sugererlcia inrcslu~>sa e:: ;ill~>ra ;¡¡~·¡¡;¡ nJI,ia y el com
plejo masoquista, escJH'Í:I !llol'<'ll:l. 

Por ella, por la llltl.icr ;¡¡¡¡;¡el;¡, 1~>111<' usll'cl este licor for·· 
maclo por la combin<lri<'•ll <k l~>s ele>:; prisiii;Is. 

Tómelo t1stcd tr;uHpliltl. Nc1 t·s ::Í11c> tiii<t hliiii<tlla 

d () t é 

?)2 ~--=~ .. _.._;_=----~·~··-... ~ .. ..__ ..... .....,_ ....... ~~-~.-." ........................... ~ . ...,¡...~ ........ "-'U...O.~-· ·~· Uo.>">AU,;~ - -.:..:-..:."" 
~~·~~r·~..,.....,~--.,._.. .. ._,..,.., .. ..u....,.....,r . ....,,.,,.,,.,,., ... ~r.'!rf'1l'iO~'VO.! ~'J 
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f':.A tres leguas ele la ciudad. 
Recuerdo que fué un día de campo maravilloso. 
Bebimos desde la mañana. 
Una orquesta criolla acompañó la explosión rítmica de 

nuestra alegría. 
(El baile es el fruto de la síntesis del instinto estético 

.{Hnstinto sexual). 
Me presentaron a una muchacha ingenua. Ella me son

rió todo el día, estuvo junto a mí en la mesa y bailó con
migo. 

1\ solas, charlamos voluptuosamente. 
( l<econstruye mi cerebro su cuerpo: vuelvo a ver su tez 

de lllanzana, su talle flexible y sus ojos gitanos. ;\ nte su 
boca madura, debí haherme forjado la ilusión de que ella 
me amaría). 

Amor qnc hnyc despedazado por utt anto demente. 

Llegó la media noche. Había qne volver a la ciudad. 
Surgió el prohlema: pocos autos y muchas personas. 
¿Qué hacer? Por mi parte, me rcsign(' a pasar la noche 

<le cualc¡nier modo en la hacienda. Se debía preferir a las mu
cltach:as. Segura111ente nos quedaríamos varios hombres y 
no sería grande el aburrimiento. 

-·-¿Cómo podríamo~ pedir algunos carros?,-- preguntó 
alguien. 

- -lmposible,----contestú otro. ·- Para llegar al teléfono 
mAs cercano hay qtte andar media legua. Además, los cami
nos están pésimos. Ha llovido toda la tarde. 

85 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



d e é 

Si. Fr;t irnpr>~ihlc. l'cro ella~; se iban, <lejftndo11ns solo<;, 
Todos est;'tiJ~IItto:; et111Jriagadm;. ¿ ~)ué se podía hacer!' 
'!'en:;{~ en cll<t. l~n la ciudad, al día siguiente, muy tem-

pr;tttn, iría a 1 erb. La direrciótt de su casa estaba apun-
tada en una tarjet:t. 

Serín una citsa ingenua cotno ella. Geranios, debían cre
cer en sus ventanas. Trémula aparecería su silueta. 

Est re m cci 111 i en to. 
Su boca de fiesta, su te;-: de maní'.ana, sus ruanos ... 

* 
-V amo~; en este auto,---- me dice J uliú11. 

·----¿En cuál? 
-En este "roadster". Podemos colocanws e11 lo:; <~sietl

tos de atrús. 
----¿Y las muchachas? 
- Fst:í.n todas aconwdadas. A demús, aune¡ u e no lo e.~-

tuvieran, no ÍI~Ían en estos sitios. Son imposibles para 
mujeres. 

Me acerco al carro. 
Aiíade Julifut: 
--- Es auto de mi primo Fernando. El está pcrdidam<:n

te borracho y se c¡uedar:'t en la hacienda. 1 .lamemos al cho
fer para que nos deje en la ciudad. Maí'íana le mandaré el 
carro p~ra que regrese él. 

Apenas cono;-:co .al primo Fernando. lVT e lo presentaron 
hoy. Me dió la sensación ele ser excepcionalmellte imhécil. 

J ulián ha levantado la tapa de los asientos de atrús. 
Sin esperar mi decisión me hace subir al carro. Lueg·o 

se instala en él. El si ti o es incómodo, pero iré a la ciudad. 
--Esperemos,-- - dice.---- Ya asomará el chofer. Entre tan· 

to podemos desea11sar. 
Veo que se aleja el auto en el que seguramente va elh. 
1 .a recuerdo. iVI e parece o ir su risa. Se grava en mi in

terior su imagen torturante. 
Es opio su recuerdo. Lentamente me voy quecl<yfdo c\or

!11 ido. 
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* 

- ¡ i\ 1 e hofcr! ¡ !\ 1 chofer! 
Me de~;picrto hnt:;c;tnlt'ntc ('igo tll! grito csp;Jitlo~;n. 

-¡Esperen al chofer! 
l\l e cstrcm ezco. 
El auto ha partido con velocidad vertlg-mosa. 
-- ¡Se van a matar!,--· gTita entrañablemente un¿1 voz e k 

mujer. 
Estoy desconcertado. 
La cabeza de Jttli:ín se estrella contra el ;¡¡¡to. Lanza 

una maldición. 
¿Qué pasa? 
Me siento ;thJcinado. 
J 1 ago 1111 esfuerzo. Adquiero conciencia de mi mismo. 
l\1e ag-ita 1111 escalofrío cortante. Es como un martillo 

que me m~u..~hacara la columna vertebral. 
Fernando, estúpidarneJtte borr<tcllo, es quien maneja el 

auto. lle visto su silueta bestial a través de los cristales 
de la ventanilla. 

Lej;uw, oigo la voz desgarradora que se diluye en h 
noche: 

-¡Se matan! ¡Se matan! 
Más oscuro, perdido, llor<t el eco de otra vo:t.: 
--¡Se mataron ya! 

* 
No sé dónde estoy. 
Parece que vago en un mundo de fantasmas. 
l\lli cerebro FÍra vertigínos<tmcnte. 
Veo moles \',egras q~te se aproxi1nan veloces. 1 'are<: e 

que van a estrellarse contra mi. 
Ya llegan. ¡Me despedazan! 
No. En el momento preciso dieron un cuarto Je con

verswn.. Corrieron. Las veo alejarse ondulantes, macabras. 
M e '-<luelen las rodillas. · 
H.csl)ala por mis piernas algo húmedo, tibio. Debe ser 

sang-re. 
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. ' 

FantústícaJ~~.J~t:;:y ¡{iyKn espectros a nti alrededor. Me 
tienden sus !Jra:-:os ~~~kstarnados, enormes. Van a cogerme. 

N o sé si vi.\tci/ t ofla vía . 
.• " 1 

.At~_;,. 1 * 
Vivo. \... '&. 1 

Son las coÜ~·::/ts. Los {u·holes. El alcohol me ha hcrhrJ 
imaginarme que 

1
son fantasmas. 

Vuelvo la c,tbeza. Reconozco la cara de J nliún desen·· 
ca jada. 

--Este bruto nos va a matar,-·- dice. 
--; Sahe conducir? 
-Á penas. Está perdidamente borracho. El camino es 

pésimo. Hay abismos ... 
Luego grita: 
----:-i Pára, púra ! 
-T'ára,- repite con sarcasmo el otro. 
La palabra repetida la oigo fatídica, hueca, como SI 

viniera de un sepulcro. 
Juliún repite: 
--¡ T'úra, nos vamos a despeda:-:ar! 
··· ¡ !\ mí qué me importa! ¡Mueran,. mueran!,-·· responde 

la voz aguardentosa. 
Ríe. Es una risa demente. Trae tras de ella sonidos 

cortados, cuclJi!los de palabra~;. 
-¡Mueran, mueran! 
·--¡Idiota,- cuntesta Juliún ;·-- SI tuviera una pistola te 

pegaría un tiro! 
····¿Una pistola?,- - contesta la voz que sale el el interior 

del auto,-·-- ¿una pistola? ¡ l'istola, revólver! ¡Estupidez! 
Espera, que vas a morir dcspciiado. Irás al infierno en au
tomóvil, sin que te cueste el pasaje. /\hora, ¡ya! 

¡Cristo! ¡Nos hcl1los derrumbado! 

No. 
El auto se h<\ inclinado Jig·eramcntc al abismo y ha con

tinuado su carrera loca. 
¡ Jlúra, pára !,- rucg·a J uli[m. 
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La contestación del borracho es forzar la máquina, pa· 
ra que el ~utomóvil corra más. 

-¡ Pára !,- implora obsesionado. 
Vuela, vuela el carro. 
La voz de Juliún es ya sobrehumana: 
--¡ Pára! · . 

• Vuelvo la cabeza. No se si está idiota o borracho. 
Acaso está demente. Talvez acaba de volverse loco y 

toda su vicia, si acaso vive, la pasará diciendo: 
-· -¡ Pára, pára! 
Lo veo en el manicomio aullando esta maldita pillaLra. 
Parece que no está loco. 1-Ta dicho otra palabra: 
--¡Muerte, muerte! 
Mis labios repiten: 
-·Muerte. 
Mis labios se estremecen: 
~M u e r t e . 
Son seis letras. Seis. 
----M uerl. . 
No tienen importancia. Se las puede escribir instant{t-

nearnente. 
Salta el auto. Salta. 
Me golpeo la espalda, las piemas, los brazos. 
--¡No quiero morir, no qui.cro, no quiero!,- llora Juliún. 
Pero me río. Estoy alegre. 
Y digo a media voz: 
-Iré a verla. Su boca madura, su te?. de manzana ... 
-¿De quién? 
-De ella. La besaré mañana. 
M e contesta: 
-¡Estúpido! ¡Vas a morir esta noche! 

* 
¡Morir esta noche! Las palabras me suenan de un mo

do extraiío. ¡Morir! ¿Qué es eso? 
¡Morir, morir! 
Caramba, me parecen ridículas. 

No son ridículas. El espectro de lil muerte adquiere cor-
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porcidad macabra en mi rcrcbrn. Se desarrolla, me abraza. 
Sus huesos oprimen mi garganta. ¡ 1\1 e ahogo!· 

Acude a mi defensa el fantasma de la vida, qt~e parece 
estar vestido de fiesta, pero CIJ el que a través de su manto, 
a di vi no una corporeidad 1<111 m;tr;¡!Jra como la del ;111 Lcrior. 

Los dos espectros luchan en mi. Al principio es una ha
talla fabulosa, tremenda. ]'ero voco a poco, los fantasmas 
se ag-otan, se empequeñecen, adquieren el aspecto de policbi· 
nehs. Veo que descargan sus diminutos puñetazos y levan
tan sus piernas del grueso ele lltl alfiler. M e divicrlc de un 
modo extraordinario este desafío liliputiense. Jamás he vis
to un espectáculo tiin cómico. Comprendo claramente la rt·· 

diculez de ambos fantasmas. Son iguales. Tan insignifican·
te es el uno corno el otro y da lo mismo que triunfe cualquie
ra. Me cansa la lucha. Quisiera reposo. J{ecucrdo a la pe
queíia habitación que tengo en uno de los arrabales de la ciu
dad. Es una pic;.:a discreta. Allí hay una cama unipersonai 
y dura, ¡pero qué dichoso sería si estuviera en ella! ¡ Qu~ 
tranquilo, entre los dos fantasmas diminutos, sería mi sueño! 

Al día siguiente me lavaría con agua fresca. Tomaría 
una taza de teche caliente ... 

¡Ay! ¡Hace una sombría pirueta el camino! 

* 
¡Demonio! Ahora sí veo que el abismo asciende haci:t 

mí. Me llama, abre su hoca para tragarme. 
J uliún estft tremendamente pftlido ... 
Su cuerpo se inclina ... ¡Cayó! 
¡No, no cayú! Logró sostenerse. Sólo fu(: al ahist:to su 

sombrero. F11 la oscuridad, lo prese11tin:o!; estrellarse, lan
zando un quejido humano. 

--¡Maldita sea!, -· dice luli;'tn. ---¡Basta! 
Vueke a aL·ontctcrntc el 'terror. 
Ahora sí,--·lal ,·ez por estar borracho,-- tiemblo. 
No puedo clari11c cuenta de dónde estoy. No se qué veo. 

Es t111 laberinto monstruoso de árboles, caminos y montaíi;: '· 
Avanza hacia el auto una serpiente de plata. Salta, <;e 
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rctue¡·ce, oscila. Parece que va a lanzarse a mi cuello, que 
111(! extr:1ngular;'t. Pero es aplastada por el carro. 

T .a maleza pierde su personalid:td. Se entrecruza con el 
prado y éste con las nuhes. En un solo plano se confunden 
mil imftgcncs dit1Úmícas y es el caos qne se apropia de mí, 
qttc me cxtrangula. 

¿ Cuúnto tiempo he viajado? ¿Habrá sido una hora, un 
día, un siglo? 

Ha huido la consciencia. 
La natmaleza es una g-ris caricatura salpicada de giro

nes ele luz trémula. 
/\caso todo no es .stno una tremenda ·¡;esadílla. 
Un g-olpe brusco me hace volver a la razón. Estoy vi

vo, aunque de cerca me ronda la muerte. De un momento 
a otro se derntmhari'L este monslrno mecúniro y en su fu
ria serer11os arrastrados todos. N os despedazaremos. N u es
ira juventud será un ~~irón san¡o;riento de carne devorado 
por el cocodrilo del abismo. Si el último retazo de mi cuer
po tuviera inteligencia y mirada, conociera el centro de la tie
rra. 

Mis ojos han sido ahsorvidos por los faros del auto. 
¡Linternas! Sí, si. Brotan de las linternas esas dos cin

tas (le luz que se diluyen en el camino. F.llas pueden sal
varnos. 

¡Linternas! Ojos inmensos; ojos g-randes por el terror. 
¡Qué extraño! No había reconocido hasta ahora a hs 

linternas. 

El cielo cstú oscuro. 
Se ha borrado la luna q11e surgió pálida. T ,as estrellafO 

se apagaron ele fastidio. 
Lejos, más negr;1 aún, se destaca 11na mole. Me llevo 

las manos a los ojos. 
¡Sí! /\hora debo estar muerto. [,a masa,- -¿ilusión?,·-·· 

parece 1111 enor111e cadáver. l.o cubre un sudario de bruma. 
Desfilan otros cadúveres que sacuden epilépticos sus pier
nas. Bailan charleston, Les acomp~tíla el grito del follaje. 
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---¡V ca, vea usted ! ¡ Un cadáver! 
·-No,- me dice J uliún.-- .. Es una montaña llamada "el 

picacho del muerto". ¡Se parece tanto ... ! 
Le interrumpe una sacudida. 
Besan las ruedas el borde de ttn ;dJismo. 11 acia él nos 

indinamos todos voluptuosamente. 
Fernando oseila, oscila. Maneja a su capricho mórbido. 

Hace un zig--z.ag. Estú absorbido por el demonio del alco
hol y el vértigo de la velocidad. 

· Ríe. Tose. Maldice. 
Silencio. 
-·-¿Les pasó el miedo?, .. - pregunta por fin tartamu

deando. 
Julián quiere contestar. Habla, pero no sé lo que ha 

dicho. 
Ahora Fernando está alegre. Canta con voz aguarden

tosa. 
Dice su canción : 
--Esta noche tres muertos seremos. ¡Tres, tres! 

Tres muertos seremos. 
No, ni unu solo. Ha pasado el ahi~;mo v ahora estamos 

en una camino protegido por tapias a aml>o~ 1:\dos. 
l-Iemos vueltp a la vida. 
Sólo que ... ¿Y ~;i nus e:;trellanws r.nntra las tapias? No 

sería tan grave con1o arrojarse ;il vacío. 
Salta el auto. ~alt:t. Vatnos saltat1dn todos. 
-·- Fs muy quehr;1do el C:lmino, -- dice .J uliún. 
Así debe ser, a\lJHlltC yu ncn que el auto se ha vuelto 

loco. 
Comienza a llo\'er. Siento gotas n1enud;ts COliiO alfile

res. Su caída 111<: da la sensación de un chirrido. 
Voluptuosamente, miro caer las gotas a través del radio 

de la luz. Fs una danza de Úlomos de oro. Si esas partícu
las brillantes se unieran artísticamente, fonnarían una sil e!> 
ta de mn_ier. 
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¡Medianoche! Es ¡'a medianoche única esta medianoche 
en la que se han metido en nuestro auto las brujas. 

--¡Ahora!,- grita Fernando. 

* 
--¿Qué? 
-¡Peligro!,-- gime Juli<Ín. 
De nuevo el espectro del abismo. El más profundo. 
Es descendente el camino. Forma la cinta de polvo que 

da la vuelta a una montaña andina. 
Al lado izquierdo, perpetua amenaza la caída. 
-¡ Fernando! 
--¿Qué pasa? 
---¡Ten cuidado! 
----¡Cuidado!,- repite. 1 ,a pal<Jhra se extrang;ula en una 

carcajada. 
-¡Sí, sí! Ten cuidado, ¡por tu madre! 
---¡Mi madre!,--- grita.-- ¿Quién es mi madre? ¡Vieja 

estúpida! Prepárense a morir, ¡morir! 
Mi cuerpo l1a volado. Siento <1ue revienta el cerebro. 

Soy una pirueta desgarrada, pirueta lanzada al caos. 
¡La muerte, la muerte! 
¿Es realidad o ilusión? 
¡Realidad! 
¡ Ilusión! 

Se acerca rápidamente una avalancha de puntos lumino
sos. Palpitan. Se estremecen ondulantes. Si estuviera vivo 
dijera que son hnmhillas el,'ctricas. l'ero estoy 111t1erto y no 
sé qué serán. 

¡Muerto! No. Se mueven mis extremidades. Pienso ... 
Veo también que avanza un conjunto amorfo de ... ¿Qué 

será? 
Son. . . ¡ casas ! 
Es la ciudad. Mi única ci11dad, la noble Ouito. 
Mi ciudad se ha derrumbado. Está invertiJ:t, desorbitada.' 
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Lo único ordenado y lógico es el cementerio, que me 
tiende sus manos pálidas. 

Debo hahcr mtierto hace unos instantes o bien estar 
agonizando. 

¡Mi ciudad! Pobrecita, cómo la veo. ¡Cuánto ha CJWC

jecido! Está arrugada, temblorosa. Se encorva buscando 
Drotección en los volcane:;. 

Ha encaner:ido en una noche. 

-¡Tómese un trago!,-- me dice una voz e¡ u e me recuer
da algo que conocí no sé dónde. Suena lejana, llameante. 
Creo que así hablaba un in di vi duo llamado Fernando. 

--Gracias,-·· contesto, pero no estoy seg·uro de que ha
blo yo. 

Bebo voluptuosamente. 
Me estremece una duch tremenda: no sé si estoy vivo 

y tomo un trago en mi ciudad o si me encuentro en el in· 
fierno y los diablos me brindan la copa de bienvenida. 
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1t:'1\tlañana: lluvia de sol. ;\legría ele vivir. 
¿Le parece a usted ridículo tortur;~rsc para constuir un 

l'ttcnto arrancando del arrabal gris? 
Lo-; cuentos, como los hcsos que quisi(~ramos que lle

guen ;i la orilla ele los labios, dehen ser puros. Que sea blan
ca la voluptuosidad sle ella. Que su boca haya solo besado 
una hoca. Que ... 

Pero la luz es crisol ultrarojo que purifica. El beso gr·is, 
puede volverse transparente, despu(~s de someterlo a grande.;; 
temperatur:ts. 

l'or csu en la mañ;.tna, es CU<"ItHlo hay que contar los 
l'liCllto;; o~;curo~;, para c¡ue p¡,rczcan ing·cuuns. 

i\ntiia;;. 

Cracia es una nntjer. Si usted no la conoce, búsquch, 
,.;e guro de que no hay mujer más mujer que ella., 

Para \legélr a Gracia hay (¡ue recorrer toda la ciudad de 
S)uito. Si va usted en auto, llega pronto, pero no la conoce. 
Tiene que ir a pie, para dcspm~s de una larga jorn<Lda, gol_
pear su puerta. Lleg-ar cansado, para con espíritu de vaga
hundo ver el interior de GraC"ia. 

La calle de esta mujer c~tá perdida. l'ucde buscarla en 
l'ttalquier parte. Allí donde encuentre piedras amontonadas 
t:on anarquía y "cholos" rasgando la guitarra, tal' vez est·é 
( ;racia. 

La casa debe estar destruida. Puede, al verla1 dar la 
idea de un<~ guarida ele rateros. l'ucdc sugerir también uu 
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pesebre. prchumauo y tibio, de <~quel\os pesebres en los que, 
en t icm pos perdidos, les gusLtha na,·cr ;¡ los dioses. 

Caras exlraiias vcrú usted antes de cncOJJtrar a ella. 
Un pobre diablo tetH.Ir{t una lJorrihlc ,-icatriz en la ,·;tr<J. 
Otro, uua cojera tremenda. 1·:\ \dtiJ1lu S<~r:'t gu:q>•>. <tpro:,i-
madamcntc t•lcgantl:, pero i!ll:sper<tdam<:Jlt(' ll<l\ < r(\n de stt 
lJOt'a sap~>s y culcbr;¡s. La n;l\-:tia <k aicitar, que scrú 111its 
na1·aja qne las demús 11:1vajas, porque IH> solo cort<'> l>arl;as 
sino \~1111bi~n ¡)('scttczos, cs\:tr:·t :~i<:niJll'l' di~;pncst;t :1 em¡)\l
i'í:tr su cetro <k verdug-(>. 

Si usted oye· ruido de ir:ulctcllch, tlila 1ilrul;t que l1:tcc 
gira1· vertiginosamente sus pl!li1Wl1es, botellas qi!C csc;;nrb
lusamente \'Omitan corchos, no <:i1tre. Deje su deseo <k 1·er 
;¡ (;racia Cl\tCrradn Cll el zag·u;'tn, p;tra n~cog-erlo Ctlalldo !Jaya 
--;ido !JcL·ha la paz. l'erdido, incoloro est<lr(t su dese(!, haqa 
~¡ue S<' purif'l(¡ue coJJ el calor de l;t ticrr;J. 

!.:t noche estú llttl-i<>S;J. Se dt·:-.pcii;Jtl l"s d1urrth contr;¡ 
<:1 espejo del paviwcnlo. l.us autos dt·sn:;trlÍYan ;\ las s<:r-
¡¡ient~?s de ;¡gua que ()Jldulan en bs calles. 

!·:1 llllrg-u(·s no sale de cas<~. Fsta es pnr:t (·l b IJocilc 
hollr;td·¡ en que se siente esposo. 

Serú propicio el tnonwnto par;¡ llegar ;¡ ( ;racia. 

En las con1edias ;tnti;?;u;¡~;. el <tttlor dt•snihí;t priml'ro el 
I'S<'enariu y pn·scntah:t de~·-\'u(·,; ;:1 pcr~i~>IJai<~- 1·:1 cine lo h:t 
trastornado todo y suele J!ITSl'lll :u· pri111ero ni personaje. 

Dicen que es muy t'011i[Jlirado d l!l'I>L'\·dimiento moder
no. :\·1 e ateng-o al ant i;~·u(l, ¡>orquL~ J\1(\s \a k JJJ<dn \'(1\lOL'idt> 

q11e bueno pur cOJHKer. ¡·.,llo/.<'a 11stcd l:t ll<ti>ilaci<.>tl de Cra
cia, para llegar lu\·gu a su dJJCÍ1:1. 

Crande aposento, l·eJJtCIIÍII<tllJL'Jllc dividido. 
L:t C:ll1l<t <:s 1:•. sciínra d<' ,·;!sa. i\111plia. L'onlurt:dde. i'u(· 

hecha p;¡r;t SCJJtir <:1 placer dt· :d>andonarsc a l:t perl'Z<J. ~JÚÍL'It 
se acucsl<t en ella, quisi<'l'il 110 lv,·;¡¡llarsc llliJH';t. 
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( 'alll:t de 1nadcra. ¡ cnilnla;; <·osas puede UIS<'Jiar de la vi
da! 11 :t \'i:;to hervir .a los, hombres, como c11 un infierno ctt .. 
vas lhnt;ts iuerau cul'rpos 1:e n1u_ieres. Delante suyo han 
:,urgido cnmo alacrane~;, escenas retorcidas, ca¡nces de poner 
lo~; pclt>s de pl1nta. 

1\usrandu prolijamcntc, ::yudúnüose ~;i e~; posible del len· 
k del perdón, en las al111oh;ub\s se di\'isarit un cabello nc¡_~ro. 
jJJJilcl a la caja de polvo de car;:,; g-ota~> ele sangre aproximún-· 
doS(' COtnO f;·a¡;men(US IHlln;wos agonÍ7:il!1tes, a g-rises 111illl

dl:tS de lúgTilllas. 
l.:1s s;\l1anas ~con JHÚs discretas ,- ~;l' <~cult:•.n ;\1 intruso, 

,·on l'SC<tpatnrias de colegiala viciosa: 
1\.ccu('rdo que :dguna ve:t., l;t perspr.~di, a cíe estar un mo

IIH'lllo completo con Cracia, hizu :1 1111 pobre diah!o esp(Tar dos 
lloras d<~ pi(', hasta c.¡<IC ;;e i u•:r;>;t los im¡:orlunos. 

J·:l hecho no tiene imporia11cia. l. 'ero, imagínese usted 
,·u~tservarse inmóvil estaníto borr:tcho. Despuntaba la au
rora. !\ l¡r,ún ratún p111lo habcrs~ ag·arraclo de los calcetinc<> 
eh- aq\1cl tipo, lllicntras la raLI olcl d~~~;eo ras~;uñaha SHS en· 
1 raíias. 

lle <l:ido un cuarto de ,·nnvcrsiún. Salg-o rc¡wntinamen
k de l:t pic~:<1., p:~ra pCIJSar Cll quien e:-itt!\'11 iriiliÓ\'il. En es
lo 110 lla_v iúgica. 

Rect.ifico. 
Se liquidó la cama. \!o pHi' estar ;¡g-ota<l:1, Sllltl por ¡m-

dor <le cama. 
,\] fre11te hay una n'm10.'\;1. Fs el abi~>lllll sin tcl!ldo de 

los recuerdos de amor. Carl:1s, postales. Postales, carta,;; 
de los hombres mús extraiios v contradictorios, se mezclan 
dcsonlenadamcnte. El poema 'ridículo del colq~ial de pan
talón alto que se enamoró de Gracia, da un abrazo a la es-
quela del ;tsesino que ameiJa:t.;\ n1n li•.1dos tajos, hacer más 
linda la r;na de ella, si no quiere ser "-ttya. 

La cÓJlloda es también 1or:tdor. Un gran e~;pejo puede 
a\·isar al individuo cu:!ndo ln .Fov.ado mús de la cuenta y su
gerir por qué se han profu1Hii~ado sus ojeras y por qué la 
la respiración es difícil y cortada. l'ara atenuar la respon
sabilidad, serú oportuna una capa ele polvo, stta\'Cillente apli
cada al rostro, mientras el lúpiz de Ltl>ios sonríe. 
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i .o,; n\ucl>ks dcsorde11adamentc: chineros, sillas, me-

Los chincros ~;ostictt('IJ ab;wicos de las tarjct;ts de pri
mera calidad, (}\H~ se salvaron dd n;tllÍrag·io de la cómoda y 
-.on pr11cha aul<'·nt k;¡ <le 1;¡ ~·poca de <\jlOgeo de Cracia. c.uan
do e!l;\ ('SlHvo <k novia de Ull homhn: exótico. 

l.:\~; silleta~;, ~;eeretamcntc dcstro:r.adas, r•,·utcrdan que Sll 

:tv<·.rí;~ ;;e produjo sorpn•:.;ivame¡;tc en \!11 csc{tndalo. 
!.;·.s mesas llcn;ts de hotdla:.;, vasos y vaya u:-;ted a saber 

,·¡¡;'trd.<ts co~;as nt(t~, dcnnwslr:u1 que la habitación puetk 
t ¡·;¡n,;Ínrma¡·:;c en cu:dquicr momeuto <:tt cantina conlidencial. 

Cantina. 1 >ero serú 1\('CCs<trio ;dg-o de n1Í1sica. Por c~.o 
en un rineÓ11, romo \'ieja ;tlcahttda, se fastidia la ,·itrola. 

r .as \'Í\rola,.; ddJicron hat.cr salido <k la g-ri:; irallcarhe
la d('] ahorri111icnto. ¡ ~.2uc ittSdpurtaLl~,.:. sun! ¡Como chi
ll<tn inqwrlÍttentes y dulzu¡l<::.;, ig-uales a cltiquillu:-; malcria
do~;! 1-:1 eterno aire ('allcjero se duplic;t, se tntdtiplica, se 
ccnínplic:t, gira vcrtiginos<ttl1Citlc en el cerebro y aruíia los 
oído~;. · 

IVlonólona, nwn<'>tOtla, l;t viLro!<t parece un;L beata resan
do d ros;trio. Es una peste no cotHJrida C\l otros siglos, es
la ele las vitrolas que invaden la ciud;td. ;-;(~ [;ts ve brindando 
c;¡¡-amclos, en todas las c:a~><ts y en todos [,,;; chirihitiles. 
Mientras dure la vida no podn.:nws csct·p:trnos de esta mú-
sica, comprimid;¡ en discos. 1 ¡;;y que consnhr~;c ('Otl h c';
pcram::t de que en d ciclo no h;thrú ,·itrolas, si11o pitos v 
fl;-¡utas. · 

. _.V el eu;•.rto, pictúricamentc c<lpriclto,.:.o y multifor
illt'lllent<~ afrodisíaco, da idea de su ducíia. 

Gracia pucd<~ entrar. 
!'ero entre el público que verá la entrada de Gracia hay 

muchas señoritas honradas. ( :umpla usted con un deber de 
c;tballcro, pidiéndolas que se retiren. 

(Sale un grupo de lllllcltachas.) 
Las señoras son las que rnás se asustan en apariencia, 

pcrn secretamente l;-¡s que n1;Ís quisieran ver. 
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l.()s hombres, --hay algunos que son m/ts candorosos 
que las mujeres,---- generalmente no se asustan. Sin embar
g-o, los individuos "morales" se aterran por l\11 quítame allú 
es;ts pajas. 

(Una observación: la moral crístiatlo - burgliCS:t, es 
la m!tscara tras de la cual se ocultan los imb{:cilcs y los cana
llas, que no pncden o no quieren e levar el cspí rit u. N o pro· 
teste usted, porque antes de que me lo di¡;a y<t sr..: que <'Sh 
;tcotaciún l'::'> delito suficiente para morir ahorcado.)_( 

( ;r;1cia es nna pcrdid;l. 
Tragedia la mús cruel de las trag\~dia,.. Síntcsi~; de ¡,, 

1nús ;,tcrr;H!or que hay en la vid;t: podredumbre, nC'gación 
del amm, miscri;t, ruchill:td;Js ... y no se cuanto::; sapos mús. 

l'ero ser 1:111:n <le l:\ c1lle es como ser mcndíg·o, ralt:.ro o 
epilrptíco. · 

¿ NCl es lli<Í~; justo y humal'o considcn\i· este fcnúmcthl 
sncial, como {ruto dd hamhrP-, de la cdncac:ón y el cn.pitv.lis
nw n de a11ormalidadcs de la COIJstit11ción? 

Sin embargo Ci·:,_ci.• tiuH: t•na CI'OIT,1C iall!a de sang-ioa--
·,·i;l y pervers:1. ·~·mlo puede :'cr. · 

(~~iemprc e~;r;'t l'n la cómoda de Cr:_¡(·ia b vel:t cnecndi<.la 
ante 1111<1. in1a¡.;r~~~. p;~ra q::\: in:; :': 1 nto~; se cun,pa<icr:can de su 
pobreza y le 1'<1¡;:1n el mil:\:~rn <k ()llC !1\!iiCa fal1.eli homJ,rcs,) 

1luho IJll n:nchacho <jlW la :.un{,, 1 ,irnpia, pulcr;Jmcnte. 
Tamhi(:n eso~; :unorc~; pu~dcn st:í ca;;tos. ScP·ún opi-

nión de Gracia, al ;:cariciar a uwcl¡o;; llo!nhrc~. s;~' puede 
amar a uno solo, con dolonJ:'o ;~mor. 

--Solo soy tuya, -diría clln.- - En medio de mi vicia bo 
:rrascosa, solo te quiero a ti. ¡ 1'\o, nunca quisiera haber sid1, 
como soy, para ser digna de que me quieras! ¡Quien pudie-
ra resucitar! - · 

El desearía hablar 1111.1th¿, pero fug·arínn la5 l':ti:dJras. 
---¡Gracia, te quiero'! 
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--¡Maldita sucr\c! ¡ V cnm.: oiJiig·;¡da a llevar esta vida! 
¡Me da asco de mi! 

Rueda una lágrim;t. ¡Que importa! ¡ Ct¡;Jnl:t!' lúgrimas 
se dc~;pedai:an silcuciosamel\ie en !I!Íllones de pupilas. sin 
que a nadie Jc Ílllj)Orlc la trag·edia o eJ rracaso de llll espíritu t 

Gr::1cia llora. 
Se desarrolh un;t cs~·cH;: tr(·mub, (U_ya pure;¡:a es la ple-

garia <k la vida al infinito. 
Los d11s se lwn traus!igt<r:tdo ('!l su amor. Ct>mprcnde1: 

que este 1:ncrcr raro, inget1uo; l1a llevado a sus c,;pírilus gi
ron es de ~;o 1. 

Pero, bruscamenle l!al;l;tn ;,~ la puerta. 
---¿ Quié.¡¡,es? 

---Yo. Tet'iw> di:n:ru. .-'\hn·,l:>.~. 

La~; <>rquídc<l~; so1\ las ilun·~; ~~~;,_.; IJella:-;. Su form:t r;t
prichosa es una hipérbole emotiva. 1 'rofund:unent<: cx<'llicas, 
las orquídea~; parcre qne Íti(:r:ul ,·íq!,·~ncs arranctd:ts de llll 

uaraíso Mlifici;d. 
. ¿ Oué: ex!raiío sccu:to r:·u:tt·,::.tdlll 1:11 su coml;t > T:tl I'CZ 

\~ll;t~; é';-~~I'Oil el bc:;o. ;\c;¡:;o, l~'i:l.ll:t!llcnlc. f11crnn h e,;tiliza
ción del !1 unw de opit>. 

El rq:,-:tló orc¡uídc;t~; a Cr;w!:t. 'i'ímid:ts prinllTO. <'~;pl¿·¡¡
diclas dC!ijllll~S, fíorccieron en ¡,, úni,·:t vcnt.;uJ:t. 

Todas las 1n¡af!ana:; ella la . .; con Le·. ',>!al¡ a Ltrgalllcnlc. 11 u· 
hiera querido !;er orquídea ]Pta cn\r•-garle st: am~>r t ra;Jsp:~
rentc. 

¡ Cuúnto las CjllCrÍa! El L<cimo de flores de la 1·entann. 
era oara ella '\-.u" ;unor c11 11tedio de la org-ía, la caricia ar
tísti<:a que la naturaleza le cn\'i:d>:t '' dla, su hija. a nmbio 
de un;¡ ití\'Cní.uc\ uue se había dc~.\roz;Hlo. 

j Qu'c Ímport:t j l ,'na 1\0ClJC d<' ai'.lOI'. 1\ll:', soh C<>\110 1;¡~; 
orquídc;¡s ... · 

i\1 verlas, (;racia Sl' espiJi!uali:,;tha. Culllprendía cun
fusameiite que ella no tenía la culpa. Qw.: esos mismos hom
bres, estúpi¡1ns y grosero:~. que fillg"Íilll ;unarle en el lecho, 
eran lo!' qttc la habían escupido en la cara, ptm¡ue les \"Cndib 
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stts caricias para con1er. l·:llos, -- cSin embargo.---- eran ma~ 
viriosos y perversos. 

--¡Como qucrrún c:it)~; idiotas que yo Yiva !--- st~ dccÍ;\, 
... Y ante b visión de la mañana, sugería Lt t:t,menda vi

sión de 1<\ noche. El hombre que g-olpea la puerta. .'\g·u;u·
dicnlc. l.a vitrola rhilhndo. Una escena de parodia dd 
amor. !\margur<t. Unas ctt<u\las m<HH:cbs dejadas cn11 dr·-; 
precio. Ui llctcs sucios. l.cprosos ... 

Ac;1sn <'·1 estah;1 afuera. 

( ;r:tcia ca r<·J en fcrm;¡, 
Fueron dí"as intumin;thles, aqt1ellns en lns <Jllt..: c11 stt c•.

Jilil estuvo inm<'n·il. 
Su Yida adquirió corporeidad. Volvió <1 vivirla .. l'rc

,;t~ntos(' en su espirite\ r.<m dolorm;o dinamismo. 
Vo!uptnosa1l1t:lll<~ !;e esfor:d) por recordarla. Desfilaron 

Jos am:1nlt~S, todos lo~' an¡;u1tcs que hiciet·on de su cuerpo. 
:'tnfora del g-ozo. 

¡Fueron ta11ios l ( 'ada uuo dejó un pedazo de ,-ida CJt-· 

trc sus f,prmas. ~~e cshn·/,arnn tr;tg-cdi:ls a11Ón;m;1s, ;1 Lts cll:t

ks l;¡ lbmarada del alcohol no pudo ahogar. 
lLthí:1 sido 11eccs:\rÍo refinar paulatitPtncnle el cspíril tt 

piira llc:~.<~r al a111or actual, tortur;Hio en s11 pureza. 
C)tw lo dig-;m bs orc¡uídcas. 

l\ccucnb a su pt·i111cr amante. 
Era un hPmhre c;-;:ótico. Venido de muy lejos, de 1111' 

país orien\nl. sin un cen1.a'.·o en el bolsillo ni una idea en h. 
cabeza. 

Conoce a ella siendo pobre aún. Se aman. Le saca ~~ 
de la vida ele ;~nabal que ella había iniciado y le convierte en 
un;¡ señora. 

FJ sahe ;1111arla. Su "argo", mezcb de turco y español, 
i..'S f_úci\mcnt<.:¡C).)111prcnsi!JJc, JlOI'(jl\C a través de (~l habla Ja 

. sinceridad. ·' · -í . 
p 
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Ella es madre y esposa para el pobre diablo aventurero. 
Trabaja día y noche, casi no duerme, por ayudarle. Lenta
mente se forma la iortuna. Fl almacén es día a día más ri
co. Vive aislada, porque (·1 no quiere c¡ue tenga amigas. 
Opina que las mujeres quitciías son coquetas y fúcilmcnte 
ponen cuernos a sus maridos. La sciíora ele un oriental no 
debe llevarse con ellas. 

(Remolino de recuerdos que gira ver! iginosan1cnlc en 
su cerebro.) 

Levantarse temprano, p;u·a prcp;1rarlc ('1 desayulll>. 
--Cómpramc una gata,-- dice ella. 
---Tambi(·n una pelota para que juegue. 
Se forma un paquete de obsequios para la r!ladrc. Vi-

ve en una capital de provincia. llonrada, dercntunente. 
Pero después vino a Quito y ahora no se la puede sopor-· 

tar. Se ha dado a la bebida y cu:1nto cm·uenUa lo l'ende ,l 

cmpeí-la. 
Hav ocasiones en que se bebe lo de la ..:omida y pas:1 

hambre: 
Esfumada la intcrrtJpciún del rcc\tcrdn, vuelve a adqui

rir transparencÍ<l la figura ori;_~ntal. Ahí estú, con stts bigo
tes tiesos, su cnorrne estatura v cara p{:lida. 

Espantosa 1ll c~n te ce loso. · 
Los vestido~; son muy bajos para que 110 pueda verse J., 

rodilla. 
Con sus vte~;tidos Gajos crm:a la calle. 
Ahí, en una c~;quina. están dos de sus a11tiguos ;nnig-ns. 
Pasa ella. 
----Buenos día~;,--- dice uno socarrouamentc. 
Se ruboriza y calla. No puede contc:,lar. pnrqt:<.: le ln 

prohibido él. · 
Ellos se indir;nan. 

---Ve la sinvergiienz:1. M ctid<l a gran s<.:líora. 
-Si, con ese iml>(~cil mercachifle. No es sino nna ... 
Salta como una culebra la palaura grnesa y fea, la palii 

bra que ha sido el fantasma .de su vida. 
Se llenan los ojos de lúgrimas. !<:st{t pe-rdida, nu11C:t po

d rit redimirse, ¡ n une a 1 
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1 .lega al almac(·n. Fl \'C s11s ojos húmedos. Quiere sa
IJn por qué. 

--¿Qué ha pasado: 
Silencio. 

---Usted ha llorado, ¿por qu(~) 
[nsiste. Ruega. Se enfure(.'(:. 
Ella le cuenta temblando. 
--¡Canallas! ¡ ln'tn a la dtn-cl! 
Sale. ¿A dónde va? 
·--Han ofendido :t mí mujer. Quiero cnjniciarlos. 

---¿Hay testigos',--- prcgunl;\ ('1 :dJogado. 
No. 

--No se puede h;tcer nad:t. 
-¡Jlúndalos de alguna maHera! ¡Yo paR'O lo qne quier:t! 

Fu(; nna prueba de dclicadcz:t. 
No hay duda que estos hombres cxótil·os saben :tmar. 
¡Como fe~;tejah:t su cllmple<Lí'íos! 
Oué exceso de finura, cttúnto lujo v derroche. 
i1asta los ¡~atos se hartaban. · · 
Acudían visitas de sociedad. Ccntc honorable, que h:t:'

ta podía tener deh:1in de la :tlm()hada ;¡n cchuso título nohi 
liario. 

!'ara (<,dos era l:t sciíor:! de. 
Obsequios a montones. 
Señora de .. : ¡ Qt1c lt~_io! T~l\1 gramk, que es Ll m:'ts :d

ta :1spiración de una mujer, dentro del n:gimen l>urgut'~s. 
--Señora,-- le dice l<\ rnuch ach;1 bonit;t que va a casar

se pronto,---- he preparado estos pasteles para usted. Espe
ro que me harit la fineza de pro]J;¡rJos. 

- --Cracias. 
quizo tomarlos, ¡¡ero él ... 
Rudamente. el amante dice: 
-Señorita, no me ¡r,ustn que rq.;alcn cosas de <·on1er ;¡ 

rn1 esposa. Ella tiene todo en casa. Para eso trabajo yo . 
. . . Y así, con nna mezcla de ingcmtidad y desprecio. 

simp;'ttico en rncdio del ridículo, (:1 le ofrecía confort:al>le amor. 
Su hij;', -- la única hija,-- quedó con él. Cuando yuísie

mn casarse, se opusieron todos: colonia oricnt;t\, parientes. 
compadres .... -'-J ... 

r " 
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Le clienm cinco lllil siicres a cambio de su hija. c;racia 
tuvo que cntregarl<t. despedaúmdose, p<tra que no lleve de•;-. 
pués una nda como la suya. 

--~i yo he sido desgraciada, que ella sea una señmita. 
Nunca la verú, no podrit besarla nlltl\'a. l,:t nií'ía no s<•· 

i>e que ella es SU llladre . 
. . . Y para nhogar el recuerdo, g-astó el dinero en iran

(·achclas. 
Queda algo de la época en la que fué una señora: el aba

nico de postales descoloridas y empolvadas como su espíritu. 
l ,as postales escritas por aquellos que hoy le lr;tl<llt a pun · 
tapiés y que entonces se im·linaban ante ella. 

(Me asalta l<t idea de que las pt>st;tles s"n hcrlllanas k· 
.~·ít im;ts de las vit rolas.) 

!{estH:il:t una de \;ts esren;~s c¡ttc t tt\'t> c"11 t'i sc~~·undu 
;nn;tnte. 

En el cuarl.o latídico tk lltta ¡>osada. 
- ·¡Te quiero, le quiero~ 

Y ';in emh;trp·o no puctk;; d\'¡:tr \'~;<" tlJ:tltlit" neto r¡u'~ 
((· tn;tl:L Te lo nt<~~·o. 1 iaslo Jl"l' ·,ni. 

··· \:u puedo. r\·fc morirí;t. 1•:1 que llcgt'> ;¡ itt~·t·dar~;e por 
tercer;¡ 'ez, cslú perdido. 1':1 lt'>xi,·o lo ;ti>.illJ'\'t' inl.cg-raf · 
llleJJie. se apodera imphcd>ic de todas stts CJlt'rgí;¡,, 1·~,. h. 
llH>rÍÍII:l una :tm:tn!t' pt:n cr::;¡ qtt\' SII<'<'Ít.tl:t 1,, 'id:t. 

l'ausa. ' 
-·¡~o !t.• piqu(~s ~h"ra ~ ~e htlllti>t't'. 
l.uch;t dcsespet·;~tla. Triu1th L"l ,·iciu. 
Fenúntenn extr;tiío. ¡.-¡¡{· en 1111 )~l'llJH> <le i11tt·let~ll!;tlc:-; y 

puelas, dontlt• ;;prcndit'> e!;;¡ rid'll'ttlez iniern;tl t\e Lt toxico· 
comaní;t. 

El :trlisLt elche ;¡mar <'1 ;tlc:tloid". 1·>; .;¡¡ lllt'.I"J' ;¡nngo, 
dccí:t UJI poct;t v agabutHIII. 

- --l'oc v Vcrlainc cscril,icrotl ~:us ol>r:t~; l>:t,in J;¡ infiucn-· 
cJ:t del ajcl{jo y el alcohol. :tJ·t:tdÍ:t olrc1. 

r·:J protestaba. 
·-·No se;¡s Ínlh(cil, :til:ttlí:t 1111 f>l'os:tdtJr. !·:res ínclip;· 

nu de ser intelcctu:ti. 
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Silcttei•>. 
---Si,--- continuaba el olro.-- El arte de \·<ttl~~uardia c:-;Í-

gc cmocionc3 raras. Fs ttecesario ser original y de:-;conccr 
tanlc. Fsto solo puede consegttit·se cnn los alcaloides. Filos 
son el tesoro del artista. 

Disparatah;u1 todos porqtu: nillg'lll1o de ellos compren
dió nunca al arte. Lleg·aron a la bclle7.a impuros. ,-:tnidosos 
V ella escondió su emoción. El arte 110 se \'ende t'll la hoti
~-a ni se compr;t en la taberna, porq11c el arte se adquiere '' 
pt'ccio d<: la juvcntt1•l y <le la sang-re, ofreciéndole lo más de
lirado del espíritu y lo m;í.s puro del <ttnor. 

En Am(~rica el prodigioso conlÍtH.'Plc d\>Jt•.k ~;r: relucr
n.'n los 1\ndcs, son las mañan<1s tranquilas y de la tierra bro
ta juventud, nada queremos saiJcr de la putrefacta hohentia 
del barrio latino, ni de los afeminados refinamientos de los 
;.;alones. de l':trís. Nos parecen scnsa,·tonc,.; mm:rl:ts. No 
nos interesan. 

Cracia no podía redimirlo. 1·~:-;t:tl>:t tlc.-->lro;:;¡z\o llal>Í;l. 
perdido la virilidad y ~;u inteligencia dcgetwral>a. 

¡Extraño ;un;¡nte! Fu\~ apasionad(). Celoso. C:•slo. 
No quiero que ~;eas mía, pero (unatnc a mi solo. 

Fila se desnudaba. El toxic\m1.a:w. que había perdido d 
g-ozo más noble que da la vicia. corrlempb.ba tr<'wic:unentt' 
las impcrialc:-; forn1as ele Graci;•. E:-.tc era su único placer. 

(FI moriinómano ascxll.al se r:si.lllll:t.' p<>!'tllll' su i•uagcn 
no es focrtentente viril par;• ct-car el pnlÍit:Hlrl recuerdo.) 

Lin l'tl<lrto de con\-crsi<.Jit. 
¡• 

l .o::; ;uno res lerminaru11 cotl tttt;t ;1\'<:t\tur;, siniestra. 
Tenía d amante dos amigos. morfinóm:llt<l:.; como él. 
1 .e acompañaban, porque t-enían par;t ella un anwr irreal. 
Un día aparecieron con mueca trúgicil. 
--¡Que caras tienen ustedes! 

Gracia comprendió. Faltal>a n10rfina. \:o había dinero. 
¡Esta Y ida es insoportable 1,- di jo uno de ellos. 

-Debe acabarse hoy mismo,- ;tiíil(li,\ riendo el otm. 
!\ ella le pareeió un;-¡ broma. 
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Totttar<nt ~;us s<~lltill·cr"~·
; ,\ dl'lltdc v:tlt :· 
i~('!!,Tl'~;antos ensq.~ttida. 
~ ( 'in{(l? ~ 1.<·~; espero~ 

ente.-·· Vo;r 

morircntos dcgnlbdus. 

~i. V :ttn<~s a h uscar \Tneno. 
11 :tsla que \'ttclvatt, cs(;trú lista la e;, pilla ardil'nt~·

( 'arca jadas. 
V o 1 vi ~'1'011. 
Un v;¡:-;o de cerveza. 
Mús larde, ronquidos C:" t ¡-;¡ rtns. 
[ruga borrosa de (;racia. 
1 .:u~~;·a agonía. 
:VIurieron fllac;tl>rattl<'lll('. 

Todos le heritarott la rulp;¡ a ella . 
. ---1\. esta~; \·;¡g·ahtul\las quv t'itvenen;111 a los ltorllhrcs h:t\' 

que mal arla~;-
Uuvia de piedras. 
;\hora, rcSII('Í(all <'~\ ~·1 ~-<·rt'i>ro de Cr;"·ia. las t(·tri~·as fi 

t!tlra:_, de los cn\"~'ltCI\<ldo:,. 
·· Hacen muer:1s ridktd:t!--. 

Se fundc11 c11 \\tla ~·.ola tnitsrara. 
1\parccc l:t li!~ltr<t <kl otro amante, aquel a quict\ dla des· 

pcdazó la rara. ¡Se agTattd:t, g·ira la ci~·;ttriz qtiC le desfiguró 1 

Cicatriz. ¡;:11\(:nt:n:td":' ( ·ltrhillos. l{otdlas d(' ct·n·er.::l. 
C<~rcbro delirante. 
l~t'tn0lino. Cir;t,.,.gir:t. 
S<: ha formado d (':tos. 
Hontbres, hombres. 
¡ Cu:':n Los hom hre~; g-o1.a !"< •n 
Las orquídeas, tr(·nudas <'ll 

mientos lntmanos. 

ron el ct¡crpo de Cracia ;-
Lt V('tll:tlla. ticnell <'slremcci-

' ····--------------~O'~··ao~t<f'4"\lllr-&Wiff•'lol~-<l'fftQC~T~OJ~PII'l 
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Culpes e11 la ¡n1ert:J. 
Estov enferma. 

-¡ Abr.c! 

d e 

-l'cnln!ICJI. 1'\o puedo. 
¡ 11 echemos ahajo la puerta! 

-¡ Lntremos por la ventana! 
¡ Cran idea! 

t é 

1 .o hacen grosera, torpcm en te. 
Ve la sinvergüenza. ¿Enferma, no? Te vamo!' a dar 

1111:1 paliza para que te S<!nes. 
-- ¡ l'uera! 
- ¡ :\ trcvid:1. perr;¡! 

l·:stoy en llli c11arto. l.i;llnar(· :1 la poiicía. 
~ ~;¡?; ¡ trJJili! vag-abtJil<ia! 

l.a 1nan~ta de las orquídeas es lanz:tda contra Gracia. 
Se iJ;¡cc pcdazu:' en la pared y brota una l·asc:tda de flores. 

¡ Sw; orquídeas! ¡El amor! 
Se lcv:tnta vacilante. ¡\garra una butclla de cerveza, la 

que inventando tranpolines diahr'Jiicos, \';1 contra el cráneo 
de 11110 de los borrachos. 

l.e ha roto l;¡ cabeza. 
l~sdtn da lo 
Ueg-a la policía. 
l~lla se defiende. 
f nútil. · l .e~ arr:1stran por las calles semi desnuda. apasio

nada, agonizan te. 
Una orqnídc;¡ en la mano. Se deshoja el último amor. 

* 
l.a orquídea es el recuerdo de l;racia. La pirueta de ):¡ 

n1 quídea es placer exótico, como los pi acere,; de Gracia. 
Cuando una Ol'lJHÍdca se estilice en la ventana de ella ... 
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Huya usted a 

la b e ll e z a d e l o s r e 1 o i e s i n e x a e t o 3 

p¡tra qu~ invierta la pcrcepció11 del tiempo. 

* 

El burgués sale de su trabajo. I [a pasado toda la 
mañana junto al escritorio. 

Le azota el viento. Besa el sol su silueta. 
La primera campanada de las doce fuga a través ele h 

ciudad. 
Saca rúpidamente su reloj. Sonríe dichoso. JVIarcha 

exacto. 
Al darle cuerda, retuerce los pulmones del aparato. Es 

un reloj enorme, sujeto a la confortable c<tclena, que íorrna la 
linea horizontal del chaleco. 

Al divisar a burgués, surge la visión de la esposa vieja 
y fea; de ocho hijos que llorarán por la noche para que él ~e 
levante a entretenerlos; de l<t cocinera cltismosv.; de una do
cena de gallinas, un perro y el · c:th:tllo; ele su. cerebro 
romboide. 

Las doce. T .as seis. Cuchillos contradictorios que se 
clavan en la carne. luvisihle se escapa la sarwrc 

Forman las horas un racimo de espina~. . Danzan los 
días. Se tiende la noche como alfombra ele cabelleras mo
renas. 
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Un fragmento de espíritu roba el reloj a su dueño. Por 
eso adquiere vigorosa personalídad. 

Profunda tristeza tienen los relojes anónimos, per
didos en las vitrinas de las relojerías. No son de nadie y 
a nadie pueden evocar. 

De nadie, ¡)orque quien los compró se ha olvidado de 
ellos. Nada suyo les ha conntnicado. No han oído palpitar 
un corazón. No se estremecen <d 1emhlor de las artcrÍ;ls. 
Son los obreros sin trabajo de la fúbrica ~~cométrica donde se 
produce el tiempo. 

] .os relojes sin dueño recuerdan a las mujeres fc;:s que 
no tie11cn quien les !Jable de amor. 

f.:n el aire se extrangulú el he~;o. Cuando s;llg-a la mam:í 
buscarenws el pétalo de boca que ondula. 1•:1 lápi7 ele labios 
inventará entonces una armonía roja. 

La revolución es una roja armonía. 

os grandes rcloics 

Son los ojos de la ciudad. Abuelos, ellos !Jan ~;cntido 
sobre sus hombros los trampolines de la pirueta del 1 !cmpo. 

Vi<1jero entra a ciudad. En los campan;~rioo., ;u¡,:l;¡s un 
las que la nave de la cilldad est:'t sujet:L al <'Jcc;;JHJ <kl ciclo, 
ve los ojos de los grandes relojes, que le tnira11 COl\ t;na in
mensa mirada. 

Desde este instante es[;\ sugestionado por la multi1"1Hl. 
Se ha hundidt1 en el v(:rtig'O. Es uu tornillo m(¡:; de la fol'!\\Í
dable máquina lltl!11all<1, que quiere c,;tall;;r p;l!;t :;accr v:<l.a
zos al capital que le esclaviza. 

El hombre virgen de emociones de ciudad, siente en S\' 

cerebro una ;tv;tlancli:l. de imúgcnes. Se eiitrccru¡:a stt coni·
penetrariún. Su síntesis ~;e retuerce cri un ~;olo remolino. 

Fr<\gmcntos de torre muerden a los tei;1dos de hs casas. 
Asaltan auto~; a los hombres. · 
Mujeres: la silueta de ac¡uc\la sería una sonata comhi· 
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1\ hora vnelan los gritos de todas las horas. 
Sinronía de la maiíana. Rapsodia de b tarde. Sonata 

ck la noche. 
I•:Ila amadt cuando el reloj llegue a la agonía. 
1 ,a muerte del tiempo ~;er;Í la rcsurección de :m belleza. 
1 .a bomba de sus ojos desgarrará a un crepúsculo es-

t'arlala. 
I•:ntrc las piernas d¡:: ella está escondida el arte. 

2 
Evoco a las 

e s t r e 11 a s el e 
porque el boceto de una de 
mi espíritu. 

e i ne 
ellas vaga por la hoja púlida de 

* 
Cada siglo tiene su romanticismo. 
Aman los griegos a las ninfas. 
Los primeros cristianos ofrc11dan su querer a Magdale

na, Salomé o M a ría. Mag·clalena: el sadisnw la llevó hasta 
el calvario. Salomé: es el cofre de joyas que danza para su
perar el suplicio de la carne. Entre los muslos de ella fuó 
degollado el sexo del hombre. 1\'laría: una chica ingenua que 
se sintió mamá. No supo la pobrecita quien cr;t el papá. 
l'ara justificarse tuvo la alucinación de un ftngcl. Era sim
pática la morena. Si viviera aún, podríamos seguide por la 
calle. La enviaríamos una carta copiada del ''secretario de 
los amautes". Iría luego, en nuestro nombre, una caja de 
chocolates, Ella nos obsequiara un rizo. Esta colegiala in
genua, después de haberla acariciado íntilllameutc, muy se
ria y con lágrimas en los ojos, nos declarada c¡uc se siente 
llena de gracia. Ante nuestra sonrisa de holllbres civilza·· 
dos, ella quedaría desconcertada. i'ara collsolarla le invita
ríamos al cine. También fuera oportuno enselíarlc a bailar 
fox. 
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Los caballeros medioevales se enamoraron de la hija del 
del señor. Pero era'l idealistas los muy tontos. Les parecía 
Ull sacrilegio poseer a la dama. Esto me hace suponer que 
eran impotentes. Disfrazaban su fracaso con una vulgarísi
ma m;'tscara que llamaban honor. 

l.os dnqnes y marqueses de las monarquías querían ;~ 
uuas muí'íecas rubias cuyo apodo era el de princesas. Ellos 
y ellas eran noble~,, r;¡zÓn por la cual hubiér<unos podido aña
dir el título ele imbéciles a todos sus títulos. Hasta ahora 
vagan por el mundo algunos desperdicios de esta aristocracia 
de opereta. Pero la g-ente noble no pertenece ya a la espe
cie human<t. Son raros tales fantoches. En unión de los pe
rritos falderos sirven par<L adornar los salones de los burgue
ses. Los i10mhres modernos miran con mezcla de burla y 
piedad a estos monigotes de sa11gre azul. 

A pesar de los "chicos bien" que quieren solucionar su 
problema económico casúlldose, no es la muchacha millona
ria el símbolo de! ro111anticislllo moderno. Una mujer, mús 
lejana aún, le ha superado: la estrella de cinc. 

Es solo una su~·erencia. Como sombr~L aparece. Tien·~ 
la corpo¡·eiclad del pocllla intuíclo que nunC'a fué escrito. 

¡Mujeres, mujeres de cine! 

* 
Es alucinado. 
Se ha snmergido en una obsesión extraña. 
Su manía se . elaboró en los a u tos. Fué cristalizada sü

bre el asfalto de las calles. Consagrada en la trémula oscu
ridad de la sala de cinc, transfig·urada e11 santuario. 

Fspíri\n íorjado en todas partes y ell ttinguna. Cerebro 
de piruct:t ele celuloide, que tiene 11na cabriola para cada scn
sacir'Jn. 

i\·i•.::écla de cínico, proletario y artista. 
Fra11 anúlngas las mu,icrcs de la vida. Tellían los besos 

el tnisr.w est¡·c:!lccimicnto ;:1 <lnclar crr la orilla de su boca. 
Puede el amorío satisfacer al cuerpo, pero el espíri111 in

sa1isfecllo yergue su imperativo estético. 
El instinto de la be¡ieza busca a través. de la vida. Se 
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tortura despeiíándose de imagen en imagen. 
(Solo fJUiero el recuerdo de sus manos.) 

* 
Era un hombre. 

v a ci o r 

(En secreto: no estoy seg-um ele la re:didad de este per
sonaje. Flotando entre la verdad y la ilu!·;ión, sólo es un se
mi personaje.) 

Su <lespertar fu{? en la noche. Cuando entró a la sala 
de cinc. 

Síntesis lllun;tna en la pantalla. Se lttunanizan las som
bras. J{etorcid;{\ cstú la galalltcría. .Resncita el misterio. 
Un solo rilmo vibra en todos los corazones. 

l.a música, maravillos;n!tente, hace \;¡ autopsia a la in
terpretación de las "estrellas". 

Vaya usted a escribir un libro sobre la psicología del 
cinc. 1\divine b ;\sociaci(m de ideas de la chica que está 
a stt lado. Cómo comprende el espectáculo la vieja qne a 
la muchacha aco1np<1ña. Qué tortura siente el galilll <le ba
tTio al te u er tan cerca, en 1 a s<<l a oscura, la combinación de 
ella. 

· Un homhre puede descubrirse a si mi!;mo en un momen
to. La aparición de una adorable cara de mujer en la hoja 
pálida, le reveló un inc~;perado aspcdo del amor. 
· Se volvió romántico. rl.'uvo el dolor alaclo de quien ama 
a las estrellas de cinc. 

* 
I'ucclen las matcmátimas comprimir en complicados ra

zonamientos a las constelacio1tcs de los cielos. Un vértigo 
de números será la cruz del sur. l.a vía li1cte:t un teorema 
ele diamantes. Estaritn sujetos a leyes mecánicas los plane
tas y lcj;¡nos, lm; evocar{t usted como si estuvieran pr(Jximoc;, 
Sabrft cuáildo debe p<tsar una esl rella v m; e' velocidad tiene 
un planeta en el carrouscl celeste. Ht~ola.r{t la sens<tC.ÍÓn de 
que las matemáticas son alcaloide para los hombros del cielo. 
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Cocaína que según la dosis inyectada, crea en las masas mo
vimiento. 

En c;cmhio nadie podría inventar las matemáticas que 
sujeten a leyes el cielo de Hollywood. Conocer, mediante 
complicados cálculos a hs constelaciones del cinc. 1\cdncir 
a ccuacióJ¡ la brumosid<td de Greta Cor1Jo o el estilete volup
tuoso de Eya de Putt~~C, 

Las e<Ínstelat·ioncs de la pantalla superan a la potencia
lidad del hombre. 

EstAn combinadas al azar. Sn única norma es el capri
cho. (Así debería cscrihirs9 1111 lihro.) 

Se calcula que "ella" vendrá para tal (\voca, pero "ella" 
no vie11C. ¡/\dios el placer imaginado <tntc la hipótesis de 
verla! 

l~s la ang·nstia ~;entida cuando la muicr faltó a la cit:t. 
Dejó solo al amante, cuyos labio;; tembi<\ron toda la noche 
esperando el beso. 

Guiados por h lut. de Greta Carbo los hombres van a 
Hollywood, porque oyeron que soiJre un portal de celuloide 
ha nacido Charles Chaplin. 

* 
Cinc es el trozo del laberinto interior que se fugó ele h 

vidn. 1·1 ay que buscarlo dc~;espcradamentc, para que nadie 
conozca cuantos delirios hizo brotar a solas. 

Cinc es poderoso disolvente que trnnsfonna ;1. la:; mnjc
res en Ílli<Í.gcnes cerebrales. S11 rge aquí el romantici~;n10, cer
' ;u lO a la locura, del que ama a una sombra. 

La~; lólt:jeres del cinc se filtran en el e~;pírit11 y adquieren 
corporeidad. Fn el r;~scaciclo~; interior C<\da tlll<t de ellas 
tiene su nropin ;dcoba. · 

Dc,)J·Ul,;;tniz;-¡das, no son como las muchachas reales que 
\ Ul"i<)•; l'll b ca! [e y 11\J \lOS pertenecen. f .as del CÍilC "nos j)Cr

telleCC!l en ( icrta manera" por que su evocación se transfi
guró en nm;otros y es propia la personalidad que adquirió 
Cll nosoí.ros. 

Eu la ta¡¡d;1., b:; estrellas pcnctr<1ron profnndamcntc. Crea-
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ron para ellas un galano rincón en la subconsciencia. Derra
maron su sangre de 1 uz en l;c sangre. 

Una licrida artística fué p;tra ellas el sentirse compren
;Jic\as. Para mayor gluria <le la belleza, fueron mát¡tires de su 
?ropia creación. Las túnicas de las caracterizaci</nes m:-tce
.-aron su crinic. Los clavos de lo<argumcntos dc!;pedazaron 
•-;us pies y sus manos. El aplausó se hundió en' sus sienes 
~:otno corona de espinas. El altar donde se consumó el sa
•·rificio fué la hoja pftlicla. 

La pálida hoja. 

* 
Los amores razonables dan prestigio al pobre diablo que 

los conquista. Adquiet·e "posse" de mundano, de perfecto 
ro11oceclor de la vida y gran maestro del placer. 

Los amores absurdos transforman al sujeto en caso de 
un género extraíío de psicosis. Es mirado con curiosidad. 
Quiere acudir e\ especialista. El, por ser "un caso" pierde 
su nombre. 

Su nombre. Es preciso pedir socorro al pronombre. 
Será "él" para que nadie pueda localizarlo. Ejemplo anó
nimo de la nueva locura creada por el alcaloide del cine. 

* 
A~;imiló el moderno romant1ctsmo. 
(El burgucsillo sonríe al oir "nuevo romanticismo". Stt 

espíritu no llega tan lejos. Pero piense usted en la futura 
humanidad cotnunist;J. en la cual, dc~;arccido el fantasma eco-· 
nómico que ha humillado al hombre ante la naturaleza, resu
cite el .amor puro.) 

Sus nvches eran torturadas por las siluetas silenciosas 
de las estrellas. 

Un. nuevo género ele mujer. Infinitamente Gella y le
jana. l'asaba por una blanca pantalla. Fugaz. lntangibL~. 
No se podía hablarla de amor, pero se sabía como era ella. 

Había dejado en la boca algo de su boca. Conocía la 
mirada. La ondulación del talle. Hasta pudo sugerir a so-
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las cuítles serían sus estremecimientos en la e11caristí<t de l<L 
posesión. 

Para encarnar lo cx<'>tico em posible plantear la hipó
tesis de cómo sería "ella" transportada al departamento de 
él. En qué fonlla arrcRlaría el salón. Cuál fuera la gracia 
del tocador. 

Un nttCV(J extravío sexual, inclasificado aún, ha creado el 
cinc. Fl extravío del amar h; cuerpos csfulllados. l~xtravío 
com plct ame u l. e cerebral, mezela de lo vol u pl.noso y lo ar
tístico. 

1\ÚJI ctt esta conquista de bruma, era posible un eshozo 
de poscsi<'Jtt. 

Un aproxintamicnto de beso. 
Querer acercarse a ella, sin que ella sepa qui(~n es el se 

acerca. 
Había que colocarse cerca de la pantalla en el momento 

preciso, cuando aparezca el busto de cll;t. lnnwvili~:arla. Con
templarla larg·alllente. 

Aproximar el cuerpo CU<lltdo asome ella c1t todo el es
plendor de su cuerpo,---.a veces, .. deliciosaJllellte :;cmidesnuúo,----

• querer abrav.arla, y .. ).·.; · · _~,_:" .. 
(Como cuando ci1 el supremo nJoJnelllo se acerca el pa

dre y hay que l.ntír.) 
Así el amor estaba su!Jordinado a la nt{tquina, como debe 

serlo en el siglo de la técnica. 

* 
Emociona. Trastorna. !luye. 
Greta Garbo estuvo más allú del ant<JJ'. 
J n finitamcnte brumosa, :;e diluyú c11 l:t cop:t de cham

paña de la pantalla. Burlntj<J.S de su ('<lrllc it;;::it:o:;:t pene
traron en los corazones y iueron g·l,\ll\il(l~; ruj<~~; ,\(' todas las 
é.angres. 

Esta l11l1ÍCr no VÍ\'C en lling-ltll:t parle. l·:s el arte trati!i
iigurado en símbolo. Con su belleza, d('~;iq,naniz<') a la be
lleza. 

frreal, Creta es la CIIIO\'iÚn pura. 1·:1 t~st;tllidn de u11;1. 

bomba cerebral. 
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Parece una ol.Jra maestra arracada a un cometa perdido 
en el in finito. 

Greta es lo fugaz ele la juventud, la estética esfumada, 
el poema que se vive instantúneamente .. 

Cuando estaba {:\ cerca de la pantalla y se acercaba a la 
silueta de ella, la boca de Creta er~l el {\llfora del espacio. 

(Pablo de Tarso, excepcionalmente genial, comprendió 
que los primitivos cristianos necesitaban un paraíso. Con 
prodigiosa supraintuición cruzó los siglos. Vió a Greta en 
Hollywood. Dijo que hahía llegado haslit el cielo. Cómo 
era éste, le preguntaron los fieles. Pablo no pudo definirlo.) 

Creta Garbo es la música ele Schumann estilizada en el 
cine. 

* 
El cuerpo de Lya de l'utti fué creado para el suplicio. 

Salomé resucita espléndida en sus formas, que son el pebe
tero en el que arden los placeres r;~ros. 

Mujer entre todas las mujeres, ha creado en el siglo XX 
el arco iris de la danza de los siete velos. 

Son sus manos espinas para las manos. 
O jos, puñaladas para asesinar al hombre. Melena cléc

iric¿t que carboniza a la vida. 
Lya es el arte transfigurado en voluptuosidad. Ella 

ofrece en la pantalla la cabeza cercenada de aquellos que le 
ofrecieron su querer. 

Si Lya fundara una religión bajo el dogma de su belleza, 
todos cayeran de rodillas. 

H.obó al sol la palpitación de su carne. Al anarquismo 
las bombas de su mirada. 

Sola, en la sala oscura, es la tragedia de la tentación. 
El placer depurado, raro, capaz de hacer trizas el cct·ebro. 
El arte brujo, que desgarra hasta la locura. 

Así vió él a Lya. 
Cuando el zarpazo de "Varietté" se hundió en su pcclw, 

estuvo ante ella fascinado, sin llegar hasta la sug·crencia d~ 
su Loca. 

El cuerpo de Lya le hizo dudar de la razón. 
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¡El cuerpo de Lya desnudo! 
Ha huído un girón de tiempo. 
J ,ya se sumergió en la nada. 
Sus formas maravillosas, han sido devoradas por el co

codrilo de la muerte. 
Es como si se hubiera eclipsado el arte. 
En el amanecer brota ingenua la imagen de Janet Gai

nor. 
En el tablero de la pantalla juegan las estrellas maJaba-

res. 
En el tablero del espacio juegan los sistemas planetarios 

malabares. 
Cuando sobre Hollywood se despeñen los ciclos en dia

mantes y jazmines ... 
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'l ' ',é \ :,' ~ :: f 
\f A)sicosis. f1 i Sugerí r morbosamcn te el cocktail de la voluptuosidad .. 
i ';i Copa de jerez. Espumoso el borde p:llpitautc. La acet
t/na, sujeta por una fina palanca, se estremece al sentir el 
beso escarlata del vino. Rccu~rda la copa. un seno de 
mujer. 

* 
¡Un seno de mujer! Forja capriéhos en el cerebro la 

imagen de lo que puede ser el cocktail de la voluptuosidad. 
Fl seno será tt copa invertida que guarda el maravillo

so vino <le la s;111grc. L<t espuma brotará cuando la leche 
surja del seno, como blanca cisterna de la vida. La ,tceitu
na 'es el cora:r.Ó11 q11e se retuerce en el pecho. Para que los 
dientes lnller<bn esta fruta, hay que sa.carla de su lecho de 
sangre, vali(~!Hlose de nna palanca desgarradora. ¿ Cuúl pue
de ser? Cruelmente se esboza la. silueta de un puñal. 

* 
Siempre pareció a todos un homhrc extraño. 
Extrañeza de hondo fundamento sexual. ¡Quién fuera c::t

l<l?: de comprender hasta donde pueden llegar estas grises 
norhosidades! 

Las clasificaciones de la Neurología y ele la Psiquiatría no 
egarán a estili7ar en demostraciones el ahismo de la tortu
t sexual. 

¿En qué momento el fenómeno es completamente normal 
desde cuándo, cómo, comienza lo patológico? 
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El no quería explicarlo. 
Apenas un recuerdo, una imagen torturante, esfumada, 

se retorcía en su cerebro y cst<tba, macahramentc desarrolla-
da en su subconsciencia. 

Cuando brumosamente surgía el instinto en él, tuvo tlll:l 

amiga mayor que incompletamente le enseñó los secretos de 
la vida. 

Una noche, perdida ya en el infinito del pasado, ella es
hozó sus formas desnudas. 

El inventó una caricia primitiva. 
-Cuando dos personas se quieren,- dijo ella,- se be

san ... ¡Así! 
Estremecimiento. 
- ... Y cuando se quieren más, mucho más, juntan sus 

sangres. 
-¿Cómo? 
-Se hacen ambos una herida pequeñita. Unen las dos 

heridas, para que la sangre del uno penetre en la sangre del 
otro. 

-¡Hagamos eso!, .. - ingenuamente. 
Vacilación. Ruego. 
Resplandeció el cortaplumas. 
-¡Con cuidado! Apenas ... 
·-Si. 
-¡Ay! 
Se fué el cortaplumas. Brotó maravillosa la sangre. 
El sintió un placer extraño. 

Desde entonces tuvo tma imagen roja ele! amor. 
¿ Fué solo esa escena de la infanda ·la que determinó la 

perversión? ¿Acaso oscuros fenó1~1enos de h'~rencia o alte
raciones orgánicas? Sin poder averiguarlo luchó trernen
damentc consigo mismo pa m extin¡~uir al monstruo. M u
chas veces le creyó aniquilado. 

Pero sorpresivamente surgía en él la imag·en del cocktail 
de la voluptuosidad, d~purado en la copa de ámbar del seno, 
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que contenía el jerez de la sangre y en cuyo fondo se estrcm>:.· 
cía la aceituna del corazón. 

* 
El mismo fu(: quien pudo creer que no bahía ;unaclo hasta 

cuando la conoció. 
Una mujer lldla, dueña de t11l<l gran hclleza, que parcd:t 

haber comprimido al cocktail que él alllaba. 
Fué difícil conquistar su amor. 
Ella vino tentadora, exótica, sinfónica ... 

* 
-¡Te quiero!,- - le había dicho aquella noche. 
A solas en el dormitorio, adquirió corporeidad para él 

la imagen de ella. 

luz. 

Se desvestía torturado por la obsesión. 
Se acostó y abrió un libro. 
No pudo leer. Ahurrido, arrojó lejos el libro y apagó la 

Entonces se desarrolló en su cerebro, un mórbido razo· 
namiento sobre el amor. 

A solas se derrumba la moral burguesa y caen hechos 
trizas los prejuicios sociales .. Se halla el homhre ante si 
mismo, absorto al contemplar el 1wocligio de su propia vic\:1. 
Los monstruos que huyen ele la luz, surp,·en entonces tremen-
dos. · Reclaman el derecho a su propia existencia, torturan a1 
hombre, le muestran desnuda Lt lepra de la humana miscri;\ 

El. hombre es mú~; holllbre que nunca cuando desafía ·1 

la realidad. 

* 
... Y pensaba: 
---Ella dice que me ama. Jamfts el hombre puede esta·: 

seguro del amor ele una mujer, pero partir<? de la hipótesi~; de 
que en verdad me ama. ¿ F.Ila? Una como tantas, pero para 
mi "es la única mujer". Pude no haberme torturado pan 
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conseguirla. tT.1her tenido el placer que ella evocaba lcja
namentc, con solo ciar dinero a una lllllchacha de la calle, 
complaciente y bonita. Pero me he sug-estionado, creando 
en mi la idea de qne "su" pbcer cr;~ diferente de otros pla
ceres. ¿Por qué? Sus ojos fueron para mi los "únicos ojos"; 
su hoca la "sola" boca que gnardaba el beso; su cuerpo "el 
cuerpo" que había huscado a través de la vida mi C"arnc va· 
gabunda. 

(Pa.usa.) 
-Sin embargo, "su" placer debe ser igual a los "otros" 

placeres. ¿Para qné los hombres pcrson::tlizamos el deseo? 
J<efin;:~ndo el instinto, creamos el fantasma del amor. Por 
este "amor" podemos 1 ransfnrmarnos en ladrones y asesinos. 
Este "amor" dctermitia nuestra p<:rsonalidad. Tnfluyc (k
finitivamentc en la especulacihn científica y en l;> ohra ele 
;:~rte. El hombre "q11icrc" a la llllljcr que ('OIH!uÍs(a, no a la 
que expontúncanwn1e se le ofreC'e. 

(Un rayo de luz se ha filtrado.) 
·-Tal vez hemos conll)rendido más de lo qttc convenía. 

T .os sentimientos que n ttcstros ahnclos cn!lcibieron como pu
ro~>, qtte fueron por ellos engala11:l<los co:1 rnmantici·;:no pt!

tt·dacto, para nosot-ro~; ti<'tH~!l S1"; LIÍC<'S ct> t>rofu,lrlo~; ~hís-
mos sexnalcs. Hetttos der~·ollado ya a todo lo que f11é· "~;:t¡:-r;t
do". ComprenclcnHlS que los dolores v alep:rí;~c; (kl l:nt.'1"·'-'.
ticncn oscur;ts encr!lci_iad;ts cu j;¡s <¡ttc inq>era la· "lihir!o". !·:s
te complejo maravillosamente cnwl. pncdcn llcl'i'r ;>1 1-()-,J,]Jrc a 
las trag-cdi<ts m;'¡s somhriiis "l .ihido" octtlt;t C!l !;'~ i111crior 
al crimen. Inventó macabras cnfermed;Hks. t\hri(, la::; pucr
t~t~ de l_H~:pi.~;\l,~s, manicolllios. cúrccks. Trajo podredumbre 
) ,mgustJ,I. ,., ·. 

(Parece q 1e en la sombra cbnznra h untca muicr. 
- · ... Fs el prohlclll:t que no solucion<t h l;t'ínanidad, 

dcspw~s de haber t0111:tdo prisioner;¡ a L1 e!cc! ricid;\d, domi-
nado al aire y extraído lo;; tesoros del océ<tno. 1-' .,. -•. 

(La sombra sugerida ;1.dquierc car;1.ctcce'; de alucinación.) 
---Su placer, el placer de "ella" cstú, l)llc;, en mi Sugc:.· 

tionánclose, el ho111bre cree que el pbtccr de "tt11a" es difcréntc 
del placer de "otras", siendo así que el placer <[tiC busca en 
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"t·lla" estú en "él" . Fs la trampa que nos tiende la natura
k;¡.:,, en favor de la especie. 1 ,os hijos. No pensaré en ellos. 
~;,·. que la humanidad estft atormentada const:wt~,;mettie por 
t•l dt'lnonio de su propio cuerpo. 

1·:1 demonio aparece como perfectamente natt1ral. Pe
'''• 1'11 si mismo lleva gérmenes ele fenómenos patológicos, que 
t·¡¡ t'll<tlquier momento pueden surg·ir sorpresiva, lrai
""r:tllll'ltlc. Un;t zona brumosa separa lo normal de lo ;mor-
111:11. ,1 Qu(: persona podría garanlizar su perfecta norn1alida(l? 
ill~ii'lt~;ihlemcnte se puede pasar de 1111 estado a otro. Osci-
1:~ el placer entre la pureza, la perversidad y la sangre. 

1 k todas maneras, ella me ama. 1 ,e amo tamhié:tJ. 
1 'twdt• f;cr ''mía". 

,: í\tlía? ¿Qué· es lo que llatna un hotnbre que la muj'"!' 
ltt•;¡ d(' "{:!"? l 'osecrla. ¿ Cuitndo, cómo, podr{¡ est<u· scgf1-
''"' l'"r 1111 momento, si; pero luego ... 

l.ttego ... 
~;11 l'erchro se perdía, se esftnnal>a. Diluía~;e e;¡ ~;1 l":!lsrnn. 

¡ N un ca!,-- se dijo. 
1 Nu1Jca! 
~;e hundía esta fatídica palalll a como un puiial. 

Si escribo un lihro, puedo hacer de f.l lo que me pla;":·:. 
1 'iddi,·arlo, quemarlo... lJna rnuier brlh C'S tambi(:n ohr:· 
.¡,. :1rlt· y este es el mayor elogio q~te de ella cabe decir. F'c· 
'" \;¡ 111ttjer g·oza con el hombre, puede c;uperarle en el plau·r, 
···; lll:'ts de si mism;J. que de aquel a quien ;u·na. r•:,l los rin(',';. 
111':: :;olllbríos de su suhcOIJScicncia, palpitan insi i111.os qtte k 
il:ll·t·ll querer al holllbre m;\s por ella que por (i. 

' l,uego, estrcmcce el pensar que el g·ozo nr) coiTe~;pon· 
el!' l'll la realidad a la i<ka r1uc de (:! se tuvo. ! ,;¡ escena re 
~:tilla vulgar, dolorosa, humillante a veces. Cae la mJ.tje!· 
l'l'llcida, destrozad;¡. Tiene el hombre la ~;cnsación de haber 
·;ido dcfrauclado. 
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-¡Cómo fuera posible superar la vida! 
Aparece de nuevo la posibiliclacl ele un hijo. ¿Qué es un 

hijo? 
Niñez: lloros, impertir1encias, imbecilidad. 
Juventud: 1ucha a muerte por el pan, cuando el hombre 

no es un ridículo hurguesillo que heredó fortuna. 
¡Lucha por el pan a través de toda la existencia! Surge 

el gran fenómeno, aquel c¡ue constituye el suplicio de la civi
lización. 

--¡El hambre y el amor! 
¡El problema económico y el problema sexual! Solo 

estos dos grandes problemas existen par·a la humanidad. Su 
dolor, su genio, su arte, sus tr<~¡~cdi8s, sus c.rímenes, y -- ¡ co
sa aterradora!,--- h;-¡sta su ridículo, todo g-ira ;ll r1~<lednr de 
estos g-randes fenómenos, que miles de g·cnera~·1ones, sig·los 
de civilizaci<'>n acumula y de cultura cotnprimida. no han po
dido solucionarlos. Ello~; sig-uen ~;ienrlo los fant;lsmas de la 
vida. Crean el más trenrcndo infir~rno que haya soñado ia
mfts ment;-¡Jidad algu11a. Se cnmplcmcnt<ul, se unen, se fn
sionan, para formar el supremo imperativo. 

El hambre y el amor son los brazos del madero en el 
que está crncificada la humanidad. 

* 
--Aparece de nuevo en mi espíritu "ella" como única. 
Cu{urto dolor para conquistarla. Y, ¡ cu{lnto dinero! 

Puedo afirmar, en última instancia, que "he comprado" s11 
amor. 

Esta ilusión tan bella, tan cerebralmente pasional y 
tétic<1mcnte pura, se destruir;í. después de un momento 1

' S ' . \ 1 . g-ozq.. . era entonces una mu_¡er e cg-;ultc y JOmta, pero 
"clla'1• 

t]() 

Una pausa. 
Se estremeció. f-I;-¡!Jía surgido "su demonio". 
-¡Sangre! 
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* 
¡Sangre! 

( I•:shozó un vertlgmoso razonamiento sobre el crimen.) 
Tcmibilidad. H.eeducación del delincuente. Herencia. 

< :au:::t:; fisiológicas y psíquicas. Secreciones inLcrnas. 
< :ierlo pero tienen los delitos en la vida su "material" 

r:tdllt de ser. 
IVlalan los hombres por dinero, odio, venganza ... 
(:u ando gira el crimen teniendo por centro el amor, se 

ttt:il :1 porque le usurparon una mujer, porque esa mujer trai
··i•ltt:t 11 porque ella no quiet·e amar. l'ero degollando por 
••::11:1 lltlllivos él hombre se vuelve vulgar. No ha compren
.¡¡.¡,1 <'1 :ts(~sinato desinteresado, aquel que se justifica por si 
IIIÍ:tltl(l, Mata porque "tiene razón de matar", no mata "sin 

. ' " lllllj',llllól l"óiZOll , 

1 M:tlar :;in ninguna razón! Mús bien dicho con razón, 
1'''111 1'1111 aquella causa únicamente artística. 

;\::c;;inar a una mujer porque es bella, porque ama y es 
ollllóldól; 

!•:tlillllCes, delirante, pensó: 
1 Si yo le matara así a ella! 

* 
Si 11 ninguna razón. 
~;usLiuír el placer humano por el cocktail ele la voluptuo

:titlad. 
llttndir la palanca armónica de un puñal, en la copa de 

:dt ::(~tto, para besar la aceituna del corazón y beber el jerez 
.k !:1 :::tngre. 

I•:ste cocktail, -se dijo,--- me costaría extremadamente 
t' ;¡ 1'11. 

1 .os jueces me clasificarían como a un criminal anónimo. 
:;.,¡11 sería un número de presidio. 

Juzg-arían mi caso, este caso único. como uno de los tan
lo~; ('asos, c¡uc pueden encerrarse en disposiciones legales. 

Si les dijera c¡ue mal(~ "sin ninguna razón" se reirían de 
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mi, no podrían ,-omprcndennc, supondrían que soy loco y 
yo "no estoy loco". 1•:1 cerebro ele ellos no podría penetrar 
en mi cerebro 

Nunca han analizado en sus investig·acioncs este aspec
to desinteresado del cri111cn. No pueden consi(lcrarlo como 
un fenotnetto única mente c~;t¿~tico, 

Tiene un concepto burgués y retórico del crimen, Lo 
clasiiican e11 sus códigos sig-uiendo norn1as rígidas, análogas 
a las que antaño invenLaron los académicos para escribir un 
poema, 

(Sintió que le ahogaba una ráfaga de suplicio.) 

* 
--Sin cmhargo.·-- divagaba su cerebro,--- atrae profunda

mente la sangTe cu el autor. ¿Cómo podría explicarse esta 
tragedia sexual? 

Cruel, ínsatisfcclta, dit1át11ica. 
-1-o frente a ella. ¿]';m¡ qné vivo yo? Mi vida es ab

~lu·da y horriblentente igu;ll. ¿Por qué vive ella? Si me 
ama, para amarme. ~.1i es "mía", p11edo hacer ele su vida lo 
que "yo" quiera. Es tremendo el alcance de estas palabras. 
::Jugicrcn la absoluta posesiótL 

Si fuera nupcíalmente mía, después acaso perteneciera 
'l otro. 

Tal vez ne dier~1 hijos. Se cree que la procreación es la 
'.inalidad del quucr. Fs decir que mi amor por ella estuvie
'a subordillado a "eso". 

Se volvería ella una 1uadre burg·uesa sttt importancia. 
Fracasaría. ¡ Y yo veo en ella una obra de arte! 

¿ ~Jué haría un artista si supiera que su obm lllaestra es
tuviera dcstiuada a deiormarse? ¡Destruirla! 

Su cuerpo. Su sa11gre. La aceituna de su corazón. 

* 
Los hnfllhres, angusliosnmcnic, en la lucha sombría por 

la conc¡uista dd amor, hemos ~;en!ido íntimamente como el fe
nómeno de aducí'iarse de uua mujer, es incompleto, vacío, 
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1 'rofundamente tristes hemos quedado al comprender la infi
llita miseria de aquello que cre:amos iba a superar a la vida y 
ser mits puro que el arte. No exislc eucarisiÍ<l de espíritus, 
compenetradún integ-ral de cuerpos, ni se unen l;ls sangres. 
Solo el cerebro se ret uercc, estalla. 

Seré yo, ¡yo!, quien vea a ella humillada ante mi. Ven
cida, sin haberme ciado a beber su sangre. Destrozada, sin 
que haya besado su corazón. 

* 
Tuvo miedo de sí mismo. 
-¡Que demonio este amor al asesinato "sin ninguna 

razón"! 
Si esto supiera alg-uien, me creería criminal sin impor

;ancía. Sin embargo, quisiera ma.i<lrl;l únicamente porque 
!S maravillosa, pon1ue le amo, porque me am<t también ) 
sobre todo, ¡porque solo ascsinúndola gozaría mi cuerpo co
mo jam{ts g-ozó cuerpo alguno! 

!'ero, ¿sacrificar(~ mi vida por llegar a este gozo? Un 
crimen,- me veo obligado a llamarle ''crimen",--- n0 pttecle 
oct¡[tarse. 

¿Cómo serú aquello de ser presidiario? 
Un número. Vida gris. angustiosa. 
Ilam!Jre. Frío. Trabajo embrutecedor. 
¿Todo por ella? No. Tengo <1ue resignarme a que sea 

r••~ esposa. Liquidarla. 
Relonciéndose, piensa: 
--¡N o puedo asesinarla, no puedo! 

Su puiíal le atraía cruelmeiJtc. 
Lo llevaba consigo, para a través del fracaso de la doctri

na clel crimen desinteresado, s11gerir su obsesión ante ella 
mostrúnclole el puñal. 

(Los g·atos comprimieron los puñales e11 sus uñas, pan 
esbozar la tragedia de ¡;~sang-re en el cuerpo de sus hembra~~. 
Las uñas de los gatos ~>on crímenes diminuto~;, brotados de h. 
elegancia de su sadismo.) 

135 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



humberto S a v a d o r 

Verla Jesnuda, llena de sangre y resplandeciendo la au
rora del amor en su agonía. 

Ella para él únicamente. Pag·ando con su vid<t el ha-
berle amado. 

Su cuerpo sería entonces cuerpo fugaz, productor del 
placer intaniúneo e iniinito, porque después del espasmo de 
la sangTe iría a diluirse para siempre en la nada. 

(Mariposa que se esfuerza por ser inútil, pero que acaso 
gtt:trde un giróu de filosofía: l;t vida bt\\nana es como un ci
garrillo. J\ntcs de fumarlo parece inddi11ido cofre de volup
tuosidad. Se lo enciende y vct-tiginusamente agoniza en hu
mo. Después queda de (·! solo cenizas. (¡Qué fúnelJt·c co
rno en los traslados!) La colilla, -,--puede usted llamarla "ca
dáver",-- se arroja al basurero. ¿\~¿ué importancia tiene un 
cigarrillo que se acaha ?) 

Diluirse en la nada. ¡Ella que supo amar y a la que se 
alllaria mús que nunca viénclob muerta! 

(¡Que profunda analogía tiene la mueca grotesca del pac 
yaso, con el macabro gesto de la muerte!) 

La muerte es cocktail en el que lo trágico y el ridículo, 
se han mezclado en proporciones iguales. 

!'ero ella, por morir en el suplicio del amor, se salvaría 
del ridículo. 

Bell\1. 
Desnuda. 
Temblorosa. 

* 

Fl momu1to fné esperado angustiosamente. 
Fu~ uua fuerza brutal, salvaje, irresistible. 
¡El ;1sesinato sin ningu11a razón! 
Un alarido. 
Terror. 
--¡No, no! 
Se hu11dió el JHIÍial en el pcclHJ, para besar la aceituna del 

corazón. 
El jerez de la sangre, se denamó de la copa invertida del 

seno. 
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-¡No me mates! 
··-¡Te quiero! 

t é 

Murió maravillosamente virgen por haberle querido. 
Asesinó por amarla superando a la vida . 
. . . Des<le entonces, la belleza estú dormida en su cuerpo. 

* 
El cocktail de la voluptuosidad se lo hehc a medianoche. 
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,(! ... i ·'T.a he visto esta mañana T.ucreda. 
' i ·, · .... M e sorprendió verla. 

,/)Tal vez no saludamos. Apenas cruzó el recuerdo fugaz . 
. · Tuvo usted esa sonrisa sarcástica (]Ue le caracteriza, 

... ;( · Su talle onduló por las calles de mi espíritu. 
} 

M eren damos en un hotel. 
A las nueve de la n·oche, embriagados a medias, quisi

mos terminar la jornada ag-radablemente, 
Cada uno citó los nombres de sus a.mig·as. 
Pué Rosarito la primera postulante y el auto corrió en 

busca de ella. 
Pero su casa estaba cerrada. Fueron inútiles los golpes 

y silbidos. Talvez Rosarito estaba en brazos de un amante. 
Discutimos. 
-Yo ofrezco mujeres,-- dijo uno, asaltado por repentinos 

r<:dienlos. 
Sorpresa. 
Habló con otro misteriosamente, hasta que oimos la con

testación dicha en voz alta: 
-Yo te acompaño. 

El auto partió, dejándonos en espera. 
Perfectamente. 
El esperar a mujeres que nos divertirán una noche, 

siempre es interesante. 
¿Cómo serán ellas? \ 
Vagan siluetas arbitrarias en la pantalla de la imagina

ción. Se esfuman, se diluyen, se multiplican. 
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Pero el racimo de imñg·enes forma lentamente un<t sín
tesi~:. 

Ya no es multiforme la evocación. 
Una sola silueta, acaso la prensenticla, adquiere corpo

reidad. Es mujer que se transforma en interrogación. 
Una. Acaso la buscada a través de la vida. 
¿Rubia o morena? ¿Ingenua o perversa? Se forma el 

mosaico en el que ojos, brazos, y corazones se entrecruzan 
en arabescos galanos. 

(Siempre la boca será el último friso.) 

* 
Están aquí ellas. 
Son dos. Vienen ac-ompañadas de la mamá. 
Sus imágenes se hunden en el interior del auto. 
t\1 ser presentado, oigo una voz callada: 
---J ,ucreeia. 
Otra, su a ve: 
---Fanny. 
Me tora ir junto a Lucrccia. 
Quiero verla, ¡pero está tan oscuro el carro! Falta h 

sefíorita linterna de la cubierta, alegría púlida de lo~; autos 
cerrados. 

Empieza la peregrinación en busca de refugio. Perc
grinaciótt vacilante, cortada por el entreacto de esperar diez 
minutos frente a la casa de uuo ele nosotros, que ha ido en 
busca de vitrola. 

1-Iuída hacia uua casa de arrakd. 
1 .os amigos se adelantan. 
N u e va espe1·a. 
Un ~f:fucrzo para conocer a Lucrecia. 
Solo una rúfaga de l11z penetra al i11tcrior del attlo. Veo 

<l_os ojos extr<tfíos, profundos, que c~t{tll clavados en mi. lYn 
no se qué de inquietante tiene la miracl<l de ! .ucrecia. 

Su mano rcna mi mano. Su talle oprime mi cuerpo. S11 
voz se despeclilza en el aire. 

·---¿!\ dónde venimos?,--- me pregunta. 
--No sé .. , 
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~;i, vamos a divertirnos en una casa que no conocemos 
11i l'lla ni yo. 

M ir:11nns obsesionados paredes y ventanas,' como si ellas 
1111dinan decirnos al¡~o sobre las muchachas que nos reci-
1 ,¡ rún. 

h; larga la espera. 
1 Uue raros so11 los ojos de Lucrecia! 
1 'or fin nos llaman. 

* 
Fstamos en una pequeña sala adornada con juguetes y 

p()~;l ;des. 
lnici;~do apenas el baile, es llamada urgentemente la 

111:1./r(· <k f;1milia que nos ha recibido. 
~;<. lev;111ta perezosa, porque en sus párpados tiemblan 

:11.111 l:is huelas del sueño. 
V1wlvc cinco minutos después. / 
N()i i<·ia de ullima hora: 

1 .a d ucíla de casa está con un trem~rido- cólic<C kue-
1·.:• q11c 110 lo<¡IIC11 la vitrola. 

1·:~; 1111;1 ducha de agua fría. ¡Se nos arruinó la noche! 
t 'inra los labios la vitrola. J\paga<la, sigue girando, 

¡·,ir:111do, hasta que se acabe la cuerda. 
l~l'CIIrso desesperado: charla pesada, oscura. 
1 l(' vct. en cuando, una copa. 
1:.1 111;\1 humor, aplasta uno tras otro <l los cigarrillos 

•1'1<' .''<' disuelven en el aire, sugiriendo apenas el capricho de 
l.1:. ,.,,¡llt<ls rreadas por la voluptuosidad. 

1 ~ii! ( ~on mujeres, n\mca se aln!rre el hombre del todo. 
~~~·~·pr,·sivamenle rne doy cuenta de qve no he mirado 

:11.111 <'<111 plcuitucl a las muchachas de casii. 1 

~;()11 dos, como las que vinieron. 
1.:1 tnetlor, morena, vivaracha. Tiene cabellos crespos, 

<¡11<' i"Cll'llla al capricho la mariposa de la melena. Un cuer
¡•<·,·il() fresco. Parece una manzana. 

1·:11 la casa le llam;¡n "nena". 
Nena, sirve una copa de coñac. 

pt\: T, . •"L'- •' 
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-Nena, enciende el reverbero para preparar un "ca~ 

nelazo". 
·--·N en a, acerca 
... Y Nena se 

cuerpo, maduro ya. 

el cenicero a los señores. 
mueve, ríe, ondula intencionalmente su 
Su cuerpo que destila voltios de voltq,-

tuosidad. 
Intrig-;vlo, conjeturo cual será su nombre: ¿María? Fs 

demasiado espiritual para ella. ¿Rosa? ¡M u y vulgar! Ca
talina ... 

No, ning-uno. Es "Nena". Para mi siempre será Nena. 
Blanda, juguetona, ligeramente sádica como una pec¡ueñ:1 
g-ata. 

La otra se llama Genoveva. Fs también morena. Pro
vocativa, taciturna. Sus labios se ofrecen. Los senos triun
fan sobre la blusa. 

Serú profesora. Estudia mucho y me<.lita en <;osas im·· 
portantes. J>iens;t que es indispensable para el resurgimien
to nacional, que la mujer intervenga en política. Que acuda 
a las urnas electorales y al parlamento. Que comprenda las 
do_ctrinas sociales más interesantes. Que conozca las leyes 
del Estado. Que ... 

¡Sálvese quien pueda! 

* 
Se ha vuelto confidencial la charla. 
Cerca ele 1 .ucrecia, esbozo un diálogo que puede ser 

preludio de amor. 
-Yo,--- me dice Lucrecia,--- no he amado nunca. 
Dudando: 
__:_¿Cierto? 
-Si, le prometo a usted. 
-Es taro. 
-¿Por qué? Se puede vivir sin amor. 
Después de una pausa, añade: 
---Los hombres no saben comprendernos. 
Insiste: 
-No nos comprenden nunca. 
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l'cro, ----- le digo,- si usted no ha amado, ¿cómo cree 
qtt<' tto las comprendemos nunca? 

l•:lla se turba ligeramente. 
!\lía do: 

-llay que conocer el amor. 
1 Conocer el amor 1,- repite sombríamente 1 .ucrecia. 

--Si. 
-¡A veces es tan triste conocerlo 1 
-¿Por qué? 
Calla. Me sugestiona su silencio. T!ahlo, hablo. 
Ella escucha casi atónita. Creo que debo rectificar la 

primera afirma(·iótt "sus ojos alucinantes, raros", porqw.: 
ahora son ingenuos sus ojos. Toda ella da la impresión de sen
cillez, como si fuera una colegiala . 

. . . Y lenta, iilseusiblemcute, se particulariza el amor, por
que hablamos ya "de nuestro amor". 

El silencio tímido de ella es una promesa. 

* 
En la calle, acompaño a Lucrecia, su mamá y hermana, 

a casa. 
Viven lejos. 

abandonadas, son 
<¡uerer. 

Suavemente, 
mano. 

1 Tay que cruzar la ciudad. Las calles 
escenarios magníficos para el guiñol del 

su talle roza mi cuerpo. Su ·•mano toca mi 

El perfil de Lucrecia que se destaca en la penumbra, 
me sugiere una silueta de cinc. 

Ella es una realidad; sin embargo, no podría definirla. 
Tiene algo extraño, que se destroza cuando sonríe: 

--Mañana, mañana ... 

* 
J\1 día siguiente tuve la primera cita con Lucrecia. 
Se apartan los personajes del pequeño escenario del 

Ctlelll.o, para que entre uno que s1enclo naturaleza muerta, lo 
ill•rra por si solo: la casa ele ella. 
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Está situada en un barrio lejano. Barrio saturado de 
leyenda. Vestido de piedra. 

"San ] uan" es un rincón caradcrístieo de Quito. As
ciende hasta colocarse a la altura de los campauarios. l'or 
eso su campanario parece que dominara a li>s dcm;'ts. 

Solitario, desde las nueve de la noche es amable para la.;; 
citas ck amor, que si no encuentra aislamiento completo, 
pueden ascender a la colina, Cll busca de sombra confidencial. 

Una g-radería colonial conduce a la antesala de la casa 
de Lucrecia, que es la azotea pequcría, en L1 cual el diúlo¡;o g-;1 

!ante hncc pirnetas que se traJJsforman en caricias. 
1 ,a primera cita fu(~ COliJO todas las primeras citas. J\:].~ 

habló Lucrecia de su familia, su vida, sw; sueño:; ... 

* 
Días después. 
Frag-rm:nto de un diitlog-o callcjer·o con el a111ig·o íntin1l): 
- -¿Fuiste anoche don ele 1 .ucrecia? 
---Si; estuve hasta las diez. 
-¿Va bien? 
-Perfectamente. Y tú, ¿has podido averiguar algo SP-

bre ella? 
----No; no la conoce n;Lclie. 
Nadie. Era una mujer exótica. Tmposihle saber de 

donde vino. 
Luego supe (jtte había perm;1nccido largo tiempo en una 

provincia de la costa, accidente que ella calle'> al ha·:ermc su 
biografía. 

Los besos de Lucrcci<t ... 

Sus besos. ¡Corno miran han, los ojos de ella r11ando 
besaba! Pero eran i n¡~c!llws sus hesos. 

Avanzó el amor, con1o suelen avanzar los amore~;, m{ts 
o menos lentamente hacia la conquista de ];~, caricia ;wdaz. 

Lucrecia se retorcía en el abrazo, estremeciendo su cuer
po ardiente. 
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~;,, "te quiero" era 1111 personalísimo "te quiero", trému

¡,, y ~;;¡¡¡g-rante como un cocktai 1 de jerez. 
l.a noche de un viernes, aulc h1 decoración cubista de la 

,·ittdad, fuerou r;\pidos los adelantos ltc:.:.ltos. (Se estremece 
111i tnauo al recordar a su pierna.) 

El día sábado no vi a Lucrecia. 

* 
Pero toda la noche pensé en elia. 
¿ Qut sorpre;;a me t<211Í;t reservada la noche del doming·o? 
Parecía una de esas nocl:cs de la~; que se cree que scrÚil 

céntricas en la vida. 
Noches de las que se espera lnl!dlO y penetra como una 

puñalada en las entrafias b idea de que puedan iracasar. 
Y, cin(ticamente se esfumaban en mi cerebro l<n re-

cuerdos: 
-Le hab\( de amor hace tres selli<Ulas ... Tuve citas con 

ella ... Me regaló un rizo suyo, diciéndome. "te quiero" ... 
Oprimí su boca con tni boca ... Toqu{~ su cuerpo ... No h 
he visto hoy, pero mañana .. . 

(¡Que monótono es el des;u-rollo de los alllores !) 

* 
El domingo fué excepcional, Slll el tremendo aburri-

rnicnlo de los dollling·o~;. 
'~'odo el día la imagen de 1 .ucrccia hizo piruetas dentro 

de llll. 

Debía ir a verla a las ocho. 
Las tres de la tarde: al cine. 
1 .a.s cinco: en la calle. 
1 'ero 110 f11é el vagar <l.bsurdo, vaCÍO de las lardes. [<u(~ 

d ruedo dinámico, ohscsionantc. 
1 .as seis, ¡aún fallan dos horas! 
1 .as siete: mcrícr~.da r:'tpida, inconsciente. 
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Media hora después: limpieza nerviosa. 
Diez pa:ra las ocho: a casa de Lucrecia. 

v a d o r 

En su calle, la veo en la puert::t, vestida tan elegante co-
mo no la había visto nunca. Me sorprendo. 

Subo la escalera. 
-¡ Lucrecia! 
Ella me mira extrañamente. 
--¡ T ,u crecía!, repito. 
Se admira. 
Pausa. 
-· ¿ J\ quién busca usted?,--- me pregunta. 
-¿ (\ quién?,---.. contesto riendo. 
--Si, ¿a quién ?,-insiste. 
Es una broma. 
Me acerco más. Toco su mano. 
Se retira bruscamente de mi. 
--¡Qué quiere! Quién ·es usted!,--- grita. 
--¿ Quié'n? Basta ya Lucrecia. 
--- i Basl;-¡! ¿Qué quiere 1\Sted decir? i r·~stú loco! 
-Lucrecia, me desespera usted. 
Quiero ahr;~zarla. 
-¡Un loco, un loco!, ---grita ella.--- ¡Socorro! 
Nadi·e ha oído. 
¿Estaré loco en realidad? 
Me froto los ojos. Sacudo los brazos. ¿ Fs un sueño? 

No, no es un sueño. 
--T ,ucrecia,-- digo,-- ¿qué tiene usted? 
-Pero,-- dice ella, más serena ya,- - ¿con quién me con-

funde usted? · 
-¿Con quié_n la confundo ... ? 
-Si, no se quien es usted. No le he conocido nunca. 
-¡Cómo ... ! 
-No le he visto en mi vida. 
Me obstino en creer que es una broma. 
-No le comprendo Lucrecia. 
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. --¡ Lucrecia! ¡Quien le ha. autorizado para llamarme 
por mi nombre 1 

-Esto,- le digo, sacando del bolsillo tUl pañuelo que 
gwtrda la huella de sus labios. 

-¿Qué es? ¡Lápiz de labios! 
-¡Es la IJoca de usted! 
-¡Atrevido! ¡De que mujerzuela será esa boc<L y dice que 

es la mía! Atrevido,-- repite,--- ¡lanzar semejante grosei"ía, 
sin haberle conocido nunca! Lástima que no esté aqu; 
papá, para que lo arroje a puntapiés. 

Lo dice ingenualllentc, con tanta sinceridad, que Judo 
de mi razón. 

Un momento después: 
-Lucrecia, nos hemos amado. Usted ha dicho que só

lo a mi me quiere. ¡Cuántas veces he besado su boca! 
-l'or favor,- exclama,- - ¡me confunde usted con otra! 
Vuelvo a mirarla. Al púlido resplandor de la luna, se 

mantiene imperturbable su belleza morena. Me parece pe-
queña la luz de la noche. Maquinalmente enciendo uno, dos, 
tres fósforos, aparentando eucender un cigarrillo, pero en 
realidad con la absurda esperanza de que ía mujer que está 
conmigo no sea Lucrccia. ¡Es ella, es ella! 

!Jalbucicntc, ic recuerdo nuestro amor, con frases cor
tadas y estúpidas. 

Escucha sonriendo. 
-Vobrecito,- dice debe ust.ar usted loco. Esos amores 

han existido solo eo su imaginación. No se quien es usted. 
No se como se llama. No le he conocido nunca. ¿ [Jor qué 
exige que le repita lo mismo tan las veces? 

Ella es tú aso m brosamentc serena. 
Me tortura la idea de que en rc:tlidad puedo estar loco. 
¿Dónde vivo? ¿ ~Jtiién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cuán-

tos aiíos tengo? 
Todo lo recuerdo pcrfcct;mlCnte. No,_ no estoy loco. 

¡Es ella ... ! ¡Tampoco, no p11edc ser! 
¿Cómo es posible que la ingc11ua I .ucrecia, a quien lla· 

m(· "madrecita" en mis arranques de amor, sea una. : --:'i~\f'.\ 
¡No, no! 
Pero entonces, ¿qué es lo <tu e sucede? 
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Hago es( uerzos por serenarme. 
Mecúnicamente, vuelvo a repetir lo que le he dicho. Ella 

no me hace caso. 
Quiero ahora parecer irónico. Uurlarme de ella. Des-

preciarla. Decir que yo tampoco la he conocido nunca. Que 
no se quien es y que únicamente me acerqué a ella, por juz
~;arle una mujer ele calle. l.am~arle a c¡uem<trropa sarcasmos 
~;augrientos. 

l'ero es inútil. i\!lis palabras resultan pobres, forzadas. 
Ouiero ser cínico, pero en realidad soy ridículo. 
~ Esioy nervioso a pesar mío. Comprendo que amo a 
T .ucrecia m{ts de Jo que yo creía. 

Desesperado, me _asalta un deseo irresistible de abofe-
tearla. l.evanto el brazo ~;alvajcmcntc, pero nti mano cae. 

Ella contiuúa j¡¡móvil y callada. 
---¡ Lucrccia, Lucrccia! 
Silencio. 
De nuevo brotan con ntits fuerza, ímpetus horribles de 

insultarla, de pegarla, de Jnal;trla ... 
Cruza macal;ra ulla llaJJlarada de sa11gre que n1c cstre·· 

mece. 
¡Una pistola! Busco en todos mis bolsillos. Inútil. 

No llevo armas. No l;ts he llevado nunca. 
Bruscatnl'illc esLrujo ~;u mano. 
- ¡ C':111:tlla, cobrade !, gTita.: ¡Atreverse con una mu-

chacha sola! 
- ¡ l.ucrccia t 
- ·-¡ Vúy;¡~;c usted! ¡No (jl!Ícro volver a \'cric mús! 
·-·· No J¡;,ga w;tc<i eso, i i10 lo Ita;~·;¡ i Díp;ame que ya no 

n1e q:;icrc, que no ntc Ita q::cridu JllHIC:t, que no le vuelva 
ha ll;:lllar ,~e :unor, ¡lo <JPC usted <¡uicra, pero no ntc diga que 
no me co;;occ i 

¡ N o le conozco! 
l ';tusa. 
i\ íiacle : 
---Basta ya. Tengo que salir a la c;dle. No me fastidie 

m(ts. 
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Está bella; no le había visto jamás tan bella. 
-Piense usted ... Recuerde ... Acaso ... 
-No, no.- (Sonríe ahora.) 
Inesperadamente, dice: 
Buenas noches . 

t é 

. . . Y entra a su casa, ele manera tan rápida que no puedo 
impedir su huída. 

Vertiginosamente ha cerrado la puerta. 
Quedo solo, tremendamente solo. 
Solo en la noche maravillosa. 

--¡Que niño es usted!,-·- dice el hombre de gran mundo 
que escucha rni cuento.- Eso y mucho mús sucede todo;.; 
los días en las g-ran(les ciudades. 

Luego, confidencial: 
---Figúrese usted que un día, en París, conocí a una mu

jer extraordinariamente bella. i'as{· en su compañía una 
c1iloquecedora noche ele amor. ;\l día siguiente fuí a verla 
11or la tarde, seg·ún lo c¡ue LaiJÍanws convenido. Cnúl nu 
sería mi asombro cuando ella ... 
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T~ste cuento fué traducido al 1'uso 
por la com(lañera l<~lena Modjinslutya y 
premiado en el certamen literario inter
nacional de Colombia. 
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"Le grand probléme de notre temps 
ce n'est pas Dieu, ce n'cst pas la Na
ture, e' est l'H umanité". 

Renán. 

Lluviosa tarde de súbado. Cinco golpes de bronce sue
nan en el campanario, como a.\a1·idos del sol, que agoniza 
opaco. 

Tengo una insoportable sensac:i<'m de aburrimiento. Sin 
saber en que ocuparme para no sentir fastidio, entro a una 
peluquería de la plaza del teatro. 

Frío en todas las cosas: tambil:n mi espíritu tiembla de 
frío, como si fuera una Jnnnilde hoja abandonada en la nieve. 

* 
Me acomodo en un sillón. ¡Caramba! Est<t charla es 

insoporUi.ble. ~on voces roncas y monótonas, que hablan de 
un sinnúmero de tonterías. 

El operario me enjabona la. cara. ¿Qué fué ... ? Una 
ilusión. 

La charla sigue implacal>le. ll ablan de nuestras mis~
rias sociales. La situación se vt<elve cada llía mús cruel pa
ra el proletario: todo va a la bancarrota, porque el ansia de 
riqueza ha podrido a la Humanidad. 

¡Ah, si callaran ... ! 
Escucha en silencio mi operario. De pronto me mira 

profundamente, y con voz desgarradora: 
-Ha sido una época de calamidaclcs,- dice. 
---Cierto.- le contesto a media voz. 
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Continúa: 
-Para todos, señor, especialmente para nosotros los po-

bres ... 
Y cambiando bruscamente el acento de su voz: 
-Yo, es el primer día que veng·o a trabajar. 
Me sorprendo: 
-¿El primero? 
-Desde el seis de enero en que me pasó la desgracia. 
Siento curiosidad y le interrogo con la mirada. El me 

responde: 
--Si, -dice,- algo muy cruel. 
Quiere contarme "su desgracia". 
Brilla en sus manos la navaja. Una rá[aga extraña cru

za por su mirada, que adquiere un aspecto alucinante. ¿Qué 
es lo que tiene sus o jos? 

---El seis de enero estaba viendo una patmll<l. de disfra
zados frente a la artillería .. , ¡Imbécil! El comisario, ¡ fi
gúrese usted!, le había dado qrden para manejar auto, a un 
individuo que no se presentaba aún a examen ... ¡Son unos 
canallas todos ... ! 

Se enfurece. La navaja tiembla en sus manos. 
--Los disfrazados ... Una "chola" provocativa y gua-

pa ... El momento menos pensado ... 
Lanza un grito ahogado. 
-¿Qué pasó?,- le interrogo inquieto. 
-Sentí algo espantoso ... Después, no me acuerdo de 

nada. 
--¿Le atropelló el auto? 
--Si,-- contesta con voz trágica, ¡el auto de un rico! 

] .as costillas destrozadas ... La cara hecha g·irones: mire 
usted las señales ... l.a cabeza ... ¡Si pudiera hacerle peda
zos a ese sinvergüenza! ¿No le conoce usted? ¡Si, es usted 
amigo de ese miserable!... ¿No es pariente suyo?,-- grita 
siniestro haciendo resplandecer la navaja. 

-¿Pariente de quién?,-- le intcrr~go sin saber que con
testa¡·, 

-¡Del que me atropelló! ¡A víseme usted! 
Tiene brillo siniestro su mirada. Un aletazo de locura 

vuelve sombría su expresión. 
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--No se de quten se trata,- le digo,- mientras siento 
la navaja temblar sobre mi cuello. 

---De veras, ¿no le conoce? Pero si usted se parece a 
él. ¡Ah, es acaso el mismo! 

Levanta la navaja, que incoherente, brilla amenazadora 
a la luz temblorosa de las lámparas: un poco de terror. 

-¿Yo? 
Le miro severamente. Sufre una brusca transición. Sn 

cerebro loro, ha razonado con lóg-ica humilde. Su voz tiene 
frag·;mcias de ternura. 

--Perdone señor. No se lo que digo ... J .a cabeza: pe
ro ¿dónde teng-o la cabeza? ... Parece que me han quitado la 
cabc/'.a y han puesto allí un autrilmóvil siu frenos ... ¡Que 
bruto! ¿No es cierto que me perdona usted? 

Hace esfuerzos por afeitarme correctamente, pero su-; 
mat1os tiemblan convulsas, como si ellas sed angustiosa tu
vieran de saugre; sus ojos se mueven vertiginosamente, como 
estiletes creados para violar el pecho de la voluptuosiJacl. Su 
mano varonil es ahora una hembra h-istérica. De un momento 
a otro va a clesg-arranne la cara. 

¡Caramba! ¿RealidaJ? No; ilusión. 
C. l'ero es tarde de súbado en la ciudad de Quito, un tier

no y oscuro atardecer, en· el cual las calles son fúncfres es· 
pcjos. -, 

Ha callado. Me mira profundamente. Parece inquieto 
por una duda extraña. 

El reloj suena cansado. También él se fastidia. Cada 
golpe suyo, es un quejido ele tristeza y ele frío. 

(l .os relojes modernos se adelantan con facilidad, por
que también ellos comprenden a las doctrinas de vanguar
dia: no se resignan a la vulgaridad de ser exactos. Tienen 
terror de que la incomprensión humana, pueda llamarles 
burgueses.) 
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Después <le una pausa larga y cansada, se decide al fin. 
TTahla con vo?. honda, saturando sus palabras con espiritu:1 
les ritmos ele piedad: 

Cuando recuperé el conocimiento, estaha en mi pobre 
cuarto, rodeado ele mi mujer ·y mi~~ hijos, c¡ue lloraban deses
peradamente ... Han sido dos meses ele angustia ... ¡ Figtl
rese w;ted! l'ag·ar al curandero ... ¡ Cnrandero !, porque los 
pobres no podemos g-astar en médico. . . Yo, aunque fuera 
rico no llamaría a los médicos, porque no saben sino matar 
al enfermo ... ¿No? ¡Si, matan antes de que lleg-ue l;l hora! 
~Por qné me cont ra<lice usted?,.- grita furioso. 

--Nn he dicho nada,- le contesta lentamente . 
.Pa~;ar al curandero ... Gastar en ionterías de botica ... 

; De dónde iha a sacar tantn dinero? ... TT e tenido que cm
peñ<1r todo, vender cu;¡nto t¡;·nía ... ¡ T-lasta la cam;¡ '·.. Y 
snfrir dolores espantosos ... ¡De día y de noclJC! ¡Q11e no
ches las he pasado!; ¡solo cn el infierno sc dche sufrir así! 

Silencio de tra§~edia. 
T ,ueg-o, brotan sus palaln·as, como si fueran g-irones des

g-arr;ulos de sus entrafías: 
(. ¡ ... Y no podía siquiera quejarn1e, para dejarles dor

mir a mis hijitos ... T-Tuhiera sido muy cruel no darles <le 
comer y todavía quitarles el sueño .. ."! ) 

Dos lftgrirnas 1Jt·i11an en sus pupilas. Quisiera ternpl<lr 
sus nervios, ohlig·ar a perm;lfl<'C'er firmes a sus manos y tran
quilos a sus ojos ... Pero 110 puede: ftt(\ atropellado ¡ior t:;I 
auto ele 1111 hurg-ttés. Siento que se desespera. · 

TicmlJ\a sohre mis labios la nav;lj;i ... 
¡ 1\h, g-rito porque me despedazó la boca! 
No, nada: otra ilusión. 

* 
El otn; ~ontinúa con voz ahogada su monúlog-o vulg-ar: 

. 1 ,a umc;t entrada r¡ue tengo es mi lr;1hajo ... ¡ Tanh 
t1cmpo de g·astos y sin ganar un centavo! ... La mayor par-
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te de los días nos pasamos con una taza de chocolate... Y 
los chiquitines tenía11 que ir a l;¡ escuela y estudiar de memo
ria I<'S lecciones ... 1\ vcc:cs se uouí<nl a llorar (\e hambre, 
pcm mi mujer los sacaba del cu;t rto para que no n1c tortu
ren ... Los pohrecitos nsahan antes z.apatos, pero ahora an
dan descalzos, y tienen despcdaz.aclos los pies.:. Un día, h 
mayor, 1 ,;utr<~. se desmayó y si no hubiera sido por una ve· 
cina que le dió pan y leche, se hubiera muerto de hambre ... 
¡!'obre muchacha: tan pequclía y pasando ya tantas priva
ciones'· .. ¡V s;tiJCr que muclws estúpidos viven pudri(~ndo
se en dincrc•! ... ¡Que no sahcn qué hacer con sus milloucs! ... 
¡que g-astan en vicios, en ag-uardiente y en prostituta~;! ¡Ca
nallas! ¡ 1 'ero que no esté11 tranquilos, pon¡ u e nosotros los 
que nos morimos de hambre, nosotros a quienes ellos han 
explotado, enriqueciéndose con nuestro trabajo y nuestras 
lúg-riJJJas, nosotros los proletarios de todo el mundo, nos uni
renJos para dcstruírlos. ¡\ esos cerdos usureros <¡lH~ nos ktn 
rohado, les vamos a cortar el pescuc~~o, ¡así! 

¡Caramba! 1\l verme en el espejo, siento la sensacÍÓ•J 
de q nc he vuelto a la vida. 

--¿No es usted rico?,-- me preg-unta. 
-· No, soy hombre de pueblo como usted, me apre-

suro contestarle. 

Se acere;¡ ahora ;¡l final de su tragedia, que ron lig;eras 
varia11tcs, es la trag-edia cotidiana de la g-ente humilde, cspi
ri tu a 1 y creadora. 

---Nos iban a botar de la casa porque no habíamos pa
g-ado el arriendo ... Mis hijos no habían comido dos días ... 
No teníamos siq11iera para comprar una vela y nos p;tsáha
mos las noches a obscuras ... ¡La burguesía no tiene piedad 
para los proletarios! 

Un nuevo silencio se produce, como si él fuera una es
pina que desgarrara su corazón. Su voi'. ap;untda murmura: 

·--No hubo otro remedio. Sacanclo fuc.rz;;s de la flaque
za, a pesar de no sentirme curado, he tenido que venir a tra
bajar, para poder llevar un pedazo de pan a mis hijos. Es 
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usted la primera persona a quien afeito desde hace tres meses. 

1 fa terminado. Guarda la navaja. Está ahora muy 
amable. Me peina, arregla y limpi;t. · 

(Tengo de nuevo la sensación de volver a la vida, des
pués de haher huído de ella). 

-Está usted servido señor,--- me dice ofreciéndome el 
sombrero. 

-Gracias. ¿La cuenta? 
-Si. 
--1\quí tiene usted. Gracias. La propina. 
(¡Un rasgo ele imperdonable vanidad, el hacer constar 

en mi cuento, que hubo un día en el que también yo di diez 
centavos de propina. al peluquero!) 

Salg·o. .Siento que el corazón se oprime en mi pecho. 
, Pero, ¡qué importa! Estas tragedias íntimas son tan 

insignificantes, que la alta sociedad compnesta por gente in
telectual y refinada, las mira con desprecio. Sólo los que 
somos imhéciles y vulgares cbmo el humilde obrero, nos 
preocupamos de ellas. \ 

* 
(Si usted qniere comprobar la autenticidad de esta ton

tería, le insinúo que vaya a a(eitarse en la peluquería de la Pla
za del Teatro). 
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1\tcnavcnturados Jos que \'iyierott para amar, porque :1 

,·!los el amor ~e entregó romo una virgen. 
· :VI i L'erebro estall;t. ~~ 

" 

l 'llntplicado lucra para 111Í responder qui(·n soy. 
l't·rsottalidad prismática la mía, tiene múltiples aspcc

'' ''·· .'~o y sabio venerable, tnacstro de jtt\'Cntudes, creador 
d,· ¡~<'Jtiaks leurías. alto prestigio del pensamiento americano. 

1 'l'l'!l ante todo soy honll•re. ?\o crea nadie que por el 
.... ltt<'l'l.ll itttelcctu;tl, pudo palidecer en mi la potencia ·viril. 

1 lt·:;clc la época de colegio, grande lu(· mi capacidad de 
.JttJ:Jt', ( ·uatHiu los dcm;'¡s llll!CltaciJOs solo se preocupaban 
,¡,. Ítt¡:ar :¡ los apaches, yo habí;t contprendido que existe un 
ttt•·:·.•• ttttll'ha m{ts interesan le; jHcgo que comprime lo<b l:t 
11 .•.•·.•·dÍ;t y la glori:t de h ltllllt<tnidad: el jncgo del amor. 

l'n" tllc dí rucnt;1 de que no cst;th:t acorde con l;1s pcr
·' 111,1, '1"'' me rodcnhail. Mi p;tdrc lenía ideas diversas de 
.1. ll1Í;¡:;, ,\li tn:tdn: se obstÍilaba en q11c siguiera una profcsi.ón 
··li¡•,i"';;¡, 1\li hermana ... 

.\:11 dciHJ recordarlas. 
1 .\li ltl:ttlrc, mi herman;t! 
l;ttt·rott l:ls do:; bs prin1cras tnujercs. Cuando el gTito 

¡,. l.t 1· •rttc, ttl<Ii':1villoso como el ru¡.;ido de l;1:; montaiías. s;tl
¡,', ,J,. Lt:• [1\·oiundid:,dcs de ¡¡¡j ::cr, ¡cuant<l,---- ,:por qw'• no 
,¡,., Í1l" :'. t'tlvidiaba a mi padre al comprcildcr rpte (·1 podí:t 
,¡: ,¡¡j,·i:Lr liiJretnetLte a "ella"! 

I'.IL1, tni madre. Don ita, Yt>luptuosa, joven aún. !\1 e 

'163 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t a z a d e 
----·----~-------·--------------------·----

besaba en los ojos y la f re11Le. Y o h ubicra querido que m e 
bc~ara en la boca. 

Cruzó entonces una ráfaga por mi espíritu. Si hubie
ra podido sumarse en el corazón <le mi madre el canno que 
me tenía y el amor que consagraba al padre; y si, a su vez, Cil 

mi illtcrior hubiera sido posible fusionar el querer mío a !:1. 
madre con la pasión a !:1 novia; si todo esto huiJiera podido. 
formar un todo armonioso, se hubiera realizado, prodigios:!
mente, el amor perfecto. ·-

Pero "este amor" estaba CII plena lucln con la organi
zación social. Era para los hombres UII<l combinación sa
tánica. Descspcradanieille arroj(: a puntapiés de mi espíri 
tu a este chacal que amenazaba devor:1rme las entrañ;¡s. 

Demonio, demonio que torturaste tJii _iuv~.:ntud; demo
nio lormado con ardiente transparencia creadora; ¿ fuerun 
mis pulialadas capaces de asesinarte?; ¿quieres ele nuevo en 
venenar mi saiH.>Te? 

Vag:ilJtmdo '~le la idea soy. l(f¡f;¡g-a gris de vida en d 
n:molino de la humanidacl. 

Colegiala. 
Mi hermana era una íruta m<tdura. 
Odi:d¡a ;d muñeco que na su enamorado entonces. 
Ese tipo se paraba en la esquina de casa. Durante hu

ras v horas hacía el ridículo. ()u ería subomar a las criadas 
Hacerse amigo míu. ¡De IJUc¡~a g-ana le huhi('ra estrellad<~ 
contra el pavimento! 

El estúpido se ol,stinaha en que mi hermana iuera su-
va. Cnn10 !eiiÍ<l mala vista, cuando estaba vo tras los cri~_;la 
Íes se inclinaba cor!csmenll:, creyendo CJUC yo era mi hn 
mana. 

Entonces yo seguía la hnlln:l. Juego inocente y pern:rso; 
trúgica fantochada para él y para mi. 

liada el ridículo aquel hombre con ;¡vuda 1:1ía. Taln-
bitn lo hacía yo. -

1 ,cntamcnte !u(· esboz;'¡nr\ose en el espíritu aquello qu( 
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dd>Í;I constituir mi.¡,¡.ñ{ts grande doloi·. Un suplicio cotidia
¡¡o, silencioso . .'¡..·'·<>';/ 

l.a secreta' i·azón de qttc mi vida haya sido tan torttmtda. 
Miles de veces las personas que me ku1 conocido, han 

'Jll()strado asumbro al verme siempre descontento. Nadie, 
nadie, ha podido hasta ahora, comprender claramente lo que 
~\11\'ede en mi. 

!\caso yo mismo no lo definiría de manera precisa. Era 
tln fenómeno natural, pero extrañamente desarrollado: no m<: 
¡:usl akt la mujer, me gustaban Lts 111 ujeres. 

~ Fs esto exúctamente lo que ha pasado en mi interior? 
Tengo un espíritu extraordinariamente delicado. Es su

prasensihlc a la belleza femenina. 
l•:n cada mujer que veía, aún en aquellas que p<tra los 

.,¡ros eran feas, encontraba yo algo interesante. 
l.a boca de ésta, los senos de aquella, las piernas de la 

<1 1 r;t ... 
lloras interminables me pasaba vagando por las calles 

par;t ver mujeres, mujeres ... 
l.as siluetas adquirían vida intensa e11 Ja hoja p{dida de 

111i espíritu. i\hí estaban infinitas, brumosas, triplemente 
lwllas, después de haberse clcpuntdo sus im[tgenes en el cri
·•<~1 <k la sugerencia. Ahí para flagelarme, para sclllbrar mi. 
·;'(lf';(Z(,l!l ele eSjJitl<tS. 

Todas las mujeres se unían a otros. Fr~m esposas. no
·,,ias, ;unantes ... 

i'\o tenía yo a ninguna. Mi vida era sola, estúpida, sin 
·plarercs ni amor: y era joven, extraordinariamente JOVCil. 

Bruscamente me <tsaltó la idea de que era acaso dema
·.iado feo para gustar a las mujeres. 

Me: miraba largamente en el espejo, transfonnftndomc 
<'ti crítico implacable de mi mismo. · 

Pero no. Mis facciones eran satisfactorias. Mi estalu· 
r;.t, m<;diana. Cabello negro y ensortijado, frente ;tmplia, 
-'JW> brillantes, nari:.-; aguileña. Era, pues, mejor que muchos 
hotn hres. 
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i\le dí cuenta cutonces que mi ai~\amiento obedecía <1 

mi posición Sol Í;tl. l•:ntre todos los suplicios que para opri-
111Ír al proletari1J ha11 inventadu con reiinada pcn·crsidad lo" 
reg·íntencs ,·apitalistas, ;1easo ninguno tan grosero y sangrielt
to eotno t•sle, llamado la "posición social". 

!le aquí el gran abismo que divide a la hu111anidad. El 
por qut'~ de que mientras una serie de fantoches dueños de 
hacietnbs v autos, estún codeados de mujeres, los verdaderos. 
holllhres tcng·an que cntreg<tr lo m{ts noble de su juventlld ·¡ 

las prostitutas. 
!~sos muiiccos alentinad•;s, llenos de perfumes y choco

lates, son l\ls ;\rhitros del amor, l·~n el querer, la mal<t mone
da ahuyenta a la buena y los señoritos, con almibarado cuer
po prehumanll y espíritu de aserrín, son \os que mejor s<: 
l'Olizan en el mercado del amor. 

Son ellos los i<111lasmas de las leg·acioncs, el terror de 1n" 
·luhs y los perros falderos <le las vi(:_ias nobles. 

J .a "vida social" obra es de perezosas señor<~s. 
l.a carrera de salón, cat-rera es de señoras. 

No tenía situación social. 
Mi padre era un obrero. Mi madre solo conocía a 1a;,

'ecinas de casa. ¡\ifi hermana tenía como única ilusión ca
mrse con algún pobre diablo. 

!'ero yo comprendía que casarse era muy difíc~l par;1 
:lla. Los hechos han demostrado que no me eqtuvoquc. 
Ioy es la querida de un alto empleado de gobierno. 

Cuando veo a este estúpido burócrata siento, -¿ cónm 
lccirlo ?,- una mezcla de odio y cnvidi<t. 

Se la llevó (:1. Seguramente la cncontrú virgen. ¡Y yo 
a desea ha tanto! Junto ;l ella sentí los primeros estremC' · 

-:imicntos. Fué su cuerpo el primero que hizo arder mi 
sangre. 

Jóvenes los dos, queriéndonos los dos. ; Este amor ira 
terna! no hubiere podido transformarse en el "otro" amor? 
¿ Cu;íl es el justo límite que separa el cariño que hemos con· 
venido en llamar puro del querer s~xual? 

16') 
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¿No es humano que a una prima o hermana se la quiera 

111Ús si es bonita? 
No fué mía. No lo será nunca. 
!\sí fué romo se derrumbe'> mi primera ilusión de a~~wr. 

'·'' i.=t, ...• l-ll__.r¡··-= ¡·-"· 
Colnprendí que jamús we sería fácil la conquista de mu

jeres. Mi familia no tenía relaciones. Nadie podía intro
;ludnne en círculos sociales. 

¡ Y el ansia de ser querido era cada día mayor! ¡ Y siem
pr(', e11 loclas partes, veía maravillosas muchachas que pa
:.:ab:IJJ mirúndome con desprecio! Era el don nadie, el deseo· 
IJIJ<'Í<Io. l·:t hijo cualquiera de un sastre de barrio. 

;)in embargo, no era ig·ual a mi familia. Tenía amhicio-
111'~; profundas. No podía resig·narme a la vida del hogar. 
1 'l'IIS:t!Ja de distinta manera que los míos. Odiaba lo que 
<·llos <llll:tlJ<tll. Me repugnaba la relig·ión que para los de 
<'a:::t era sagrada. 

l!n abismo imposible de vencer me separaba de mis 
padres. Estos no me comprendían .. Les parecía extraiía mi 
<'<JIIdurta, raros mis actos, inmorales mis palabras. 

I•:spcraba, esperaba en vano que se produjera el hecho 
Í111previsto que transformara mi vida. 

l•:sta casualidad soñada no era .grande. !\ otros sucedía 
<'< 111 frecuencia. 

l•:n realidad, una insigniiicancia. El amigo que encuen
lra l'll la calle. Invita a un baile. En la fiesta ha·y una 
l'hira agradable. Se le hace el amor. Ella corresponde. 
l.ucg'O la aventura tiene un final maravilloso 

l'oco después, otro baile. Desenlace magnífico. 
Nada. 
Días iguales. Horriblemente iguales. 

:;-

Surgió algo inesperado en mi. 
Fué hecha la luz. 
Terminado el colegio, ingresé a la facultad de Jmispru

dencia de la Uni\'ersidad Central. 
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Había nacido oscuro y pobre. 1 .a familia era Jn;'ts un 
ohstúculo que un apoyo para mi. 1 .as mujeres 110 1ne miw
ban sic¡uier;t. Era grande mi orgullo y no podía rc;;ignar
mc a ser un <tnónimo sastrccillo como mi padre. !.a vida, 
en fin, había sido dura conmigo. Pero hahb un r\1!;1; ¡una 
sola! que pmlía salv;~rme de todo. 

¡M e dedicaría a la cÍ~lKÍa! 
Estudiaría hasta revent<tr. l .legaría i1 ser c{lelm:. l.as 

mujeres que me despreciaron, me lwsc;Jrbn e11Lonces. Ten
dría dinero, alta situac.iún polítict. Sólido prcstig·io. adqui-
rido con abnegación y trabajo. , 

La historia de la humanidad, ¿no prueJ,a cÚtJHl ho1nhrcs 
que nacieron (:n cunas humildes llegaron a ];, glorÍ;I :- ; Por 
qué no podía ser yo uno de ellos? 

La~~ ciencias sociales 1111~ ofrecían \1\1 •:ampo inmenso, 
magnífico. :\ ellas me· dedicaría ron toda::; ntis iucrzas. 

Laboraría por mi y por el perfeccionamiento espiritual 
de los hombres. Serí;1 el o¡·g·ullo de 1\mérica, como lo fu{~ 
Sarmiento. 

Conseguí una colocación. l'udc g·an;rrme \\11 sueldo tnn· 
dcsto para vivir. En la oficina hahía poco qllé l1acn y te· 
nía tiempo para el estudio. 

l\'Ic separ{~ de mi iamilia. Con toda b energía de mi .iu· 
ventud me dcdiqu(· a la ohra inlelect\\al. 

Fueron años de sacnlH'JO. 
Lucha tremenda por el pan y por el pcdecri<JJt:tmicntn 

del espíritu. 
Vida oscura, rectilínea, que giraba al rededor del lihw. 
Al principio creí qnc mi amor ;tl c,;ludiu JtiC haría sin1 .. 

pútico ante los jeies de oiicina y que (·stos tendrían para llli 

deferencias; facilitúndome la ;tsistencia a l;1 Universidad y 
algún ascenso. · 

Resnltó exal'lalllente lo contrario. Fstaba rmk:tdo de 
"hombres cos;1s", incapaces de pensar ,. ·d'c hacer el an;'ilisis 
de la vida. · 

1-lc aquí una cuestión, (jl\C ha torturado siempre mi ee· 
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t'l'hr(). Todos los que nacen "viven la vida". Sin embargo, 
¡<¡tt(· pocos son los que la comprenden! ¿Por qu6? Son 
,.,,tn¡dejas las razones; pero, acaso es mejor que así sea, por
!{ll(' si lodos cstilizaraí1 c:;n el espíritu la esencia de esa com
l,inari<'J11 extraña de ridículo y dolor que constituye la vi<b, 
,,¡ llltlndo no tuviera la confortable actividad ·y el mediocre 
·;<'Jtl ido práctico, tan necesarios vara la existencia material. 

R~·c\lcrdo b frase de t1n lihro: "el hombre qHc de<lica 
111do stt tiempo a los tH.:g·ocios no se diferencia de una vaca 
'1111' dedica todo su tiem'¡io a pastar". 

Vacas eran mi:.; con,paí'ícros; vacas que dedicaban todl> 
.IJ lÍ<'tnpo a adnLlr a los jefes. 

Siu el mfts pequeño de los ideales, sin ninguna elevad:~ 
d ~~~,¡,·ll1, constituía su único org·ullo el ser empleados. mo-
,¡,.llls. , 

l•:nlonces, altog·ado de at1iargnra, comprendí lo incom
i'!<·l:t que era la educación que me habían d;Hlo en el co\c
::i", l'll la Universid;:d y sobre todo aquella, la otra, la má~ 
l'~'~'•·io:-;a, la que me di a mi mismo a fuerza de sacrificios. 
1'.1 :;aiH~r colocar e<.>rrectamente el papel en la máquina de 
,·:·.níl>ir, valía en lit oficina. más !Jne el completo conocimicn-
111 dt: todos Jos sistemas filosóficos. 

1 ~ju{: poco me servía haber leído la colección de clási
,·o:;! ¡ Cuún inútil la tortura para perieccionar mi estilo, es
l"rz!utdomc sohrehuinan;lllJCntc porque fuer<~ <trtblico, si era 
<':\lraña para mi la l·olccción de lugares conJttncs que cons
lituycn la preparación l>urocrittic;~! ·No podía asimilar aqur
lla maldita· redacción de notas oficialc~;. que en la vida es 
ntfts importa t1 te que el Quijote y el Fausto. 

Yo debía ser proinndamcntc antipútico a los catnaradas. 
lln espacio ilimitado los separaba de tni. Mientras ellos ~e 
pasaban todo el día disparatando sobre baja política, hablan
do de prostitutas o leyendo los diarios hasta aprend(·rsclos de 
memori;1, yo estndiaha. 

Lo que no podían perdonarme, sobre todo, era la asis
l encía. a clase. 

--¡Los estudiantes no sirven p<tra nada!, .. - decían.-· 
iVI ientras nosotros pasamos todo el día en la oficina, ese tipo) 
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sale dos o tres hor~\s di~\rias con el pretexto de ir a la Uni-
versidad. Y mientr<Ls estú aquí lec libros. ¡ Qut: injusticia~ 

¡ 1 1 abía que preg·nntarlc:> qut: era lo que hacían ellos! 
¡ Cúmo soñaba yo, ingenuamente, en ttna sociedad en la 

cual trabajaran todos, pero no en labores rutinarias y tontas 
como eran las de la oficina, sino en obras que fueran, ma
terial o espiritualmente, útiles para la humanidad! 

Mientras tanto mis pobres ojos, miopes ya, seguían cla· 
vados en el libro. Arruinar mi \'i.sta había sido el único fruto 
de la edue<trión. 

Cayó en mis manos tlll lihru que dehÍ<l lransform;tr pro· 
fundamente mi espíritu. J .ihro supremo que llegó un ama
necer a la orilla del oct:ano interior, sencilla, diút;mamcntc, 
sin consagraciones acadbnicas y cuyo autor no había sicl<v 
coronado de laureles. Tenía un título sintt:lico, humilde 
casi: "El Capital". 

Se hizo la lu:~. en mi despu(:s de haberlo leído. No re 
cuerdo de otro libro que me haya dejado tan honda huella 

Comprendí el absnnlo de la organización social. Tuve 
una concepción pl<Ística ele la vida, como si fuera una col· 
mena gris en la cual trabajan unos p:tra que gozaran otros. 
Era el Estado un lienzo sobre el cual un pintor perverso y 
loco, había hecho la ejecuciún de un aguafuerte ilógico. Luz, 
mujeres, orn, en t111 rincón. l.ú¡.>;rimas, tniseria, genialidad 
en otro. Los pinceles habían adquirido de pronto dinamis
mo. Caprichosamente habían combinado los elementos hcte-· 
rogéncos, las \1>nalidadcs conlrallirtorias. llahía sido el fru· 
lo una tllonslruosa síntesis, s<tlpicHh de m<iquinas y sangre. 

Jngcnttalllente, comencé a hablar eu todas partes de re
volución social. ¡Era digno de contclllpl:usc el fitcgo que 
ponía en mis discursos! 

F.! orgullo se ltahía apoderado de mi. 
--Vo,- · deda,-· no tengo h<tmhre. Si sotl revoluciona

rias mis ideas, es porque he meditado, porque gola a goU1 
he absonido la csenl'ia de la verdad; y, sobre todo, porque 
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he ~·sludiado. IIL~ ido a la izquierda ¡Íor obra y gracia de 
la <"Í<:ncia. 

¡ l.a ciencia' Ilusión, como la ilusión de una h<>Gt de 
llllljl'r. 

l.as ideas rojas provocaban el l'<tCÍo al rededor de n1i. 
Sin ernhargo, temerariamente, aprovech(: de una discu .. 

:;iútt originada en clase de Filosofía del Derecho, para pedir 
<'ttc;trendamcnte al profesor Jne permitiera dar dos c<~nferen
cia~; públicas en el sal(m de actos de la Universidad. 

l.o conseguí. l-1 ahlé del marxismo, del freudismo. f 1 ice 
tttra síntesis de las concepciones éticas y políticas de van
¡:tt;rrdia. 

Tres días dcspu{·s era destituído del cargo por "hablar 
dt· !<'1picos que atentaban contra la moral y el orden públi-.. ,)''. 

l.a prctJSa de oposición me aplaudí(, fervorosamente. 
:\ pt'II\'Cchanclo de mi aclitud ;tlacó a los gobernantes. Vi 
¡u1r primcr:1 vez mi nomh.rc anónimo en la primera p{¡gina 
dt• lt>s diarios. 

Creí haber dado el prinH.:r P'!·'o hacia ia gloria. 

Vino la miseria. 
l.a ayuda de alg·unos amigos me salvú al principio. 
Vendí iuc¡:;o los libros que tenía. Empeñé clos de mis 

trajes, queditndomc únicamente ron el negro verdoso que 
llevaba. Hasta lo,, muebles fueron liquidados. 

El demonio de la necesidad me extrangnlaba con su zar
pa leprosa. Conocí la vergüenza ele pedir dinero prestado. 
Tuve que rogar a la señora de casa que no arrojara mi cama 
a la calle. 

¡Sentí hambre! Un muí'íeco m:'ts, intelectual y grotesco, 
estrujado por el espectro maldito. 
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1Vle recog-iú la familia. 
;\segurados alimento y hal1itaciún, me as;tltó de ntteY,) 

la fiebre del estudio. 
f 1 ice ClllOllCeS \lll r<tZ0!1;Hl1lCI1lO terrible:. querÍa hacer 

obra científica. El estu<lio, la meditación, me habíiln ensc·· 
ílado que la mús humana y sincera obra era aquella que edu
cando a las multitudes, illspirada en la exaltación de las cla
ses humildes, col<lhora p;i.ra el advenimiento de h revo
lucióu .':ocia!. Pero, por otra_ parle, ese e\·an¡.;elio conducía 
a sus ap<'lstolcs a la cúrcel y 1 a miseria. ;\sí pues, en mi es
píritu estaha el ideal frente a la rc;didad. Aquel me impul
saba a la izquierda, mientras (·>:ta me enseíí<tba qne plcga" 
a lús filas rojas, era colocar:;.e en la situaci/m del niño que 
juq~a con una Jl;tvaja ele afeitar. 

¡Y yo era antc todo, sobre Lodo, amhicíosn! No habh 
desaparecido, de mi espíritu d ;1nsia, ·---¡ qu;~ vcrgiieuza m\.' 
daba coniesarlo íntimamente!,-- de g·ozar con mujeres ele
gantes, saturadas de lujo, de iraganci;t. ¡!\mor, amor, aun
que no hubiera libros y fuera mínima la ración de pan! 

Cobardemente renuncié a la izquierda. ]tm\ en ade-
lante, enfocar mis estudios dentro de la concepción capita
lista. rJ acer obra productiva, confortable. 

/\sí pues, estaba viciada en su origen mi carrera. 
Pero, aún desde el punto de vista burgués, podía se1· 

útil a l;\ sociedad: tenía conC'ienci<~ de mi propio geniü y el 
genio triunfa en cualquier act ivirbd. 

i\li poderosa mentalidad lw realizado el milag-ro de que 
en la vida, el mús grande de los amores que he sentido, iuera 
par;t mi mismo. 

Soy 1·crdaderamente gT<ttt<le. 

:\1 fin con~q.;uí trah;t_io. 
Lluía el fantasnw del !tambre. Estaba a~.c:gurado el al

quiler· de tilla pieza réllnoda. De nuc,·o ibiln a ser pulcros mis 
vestidos. 
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También me daha tiempo para el trabajo intclcctu;il mi 

llueva ocupaciún. 
Fruto de esfuerzo:> con:,;tank iu(~ mi primer libro. \-1 ayor 

aún iué el sacrificio que realicé para publicarlo. 
Tuve que perseguir durante niCSC!i enteros a ttll iVíinis!.ro 

para solicitarle el apoyo oficial. 
Una serie de ftlliCi<marios que 110 terminaban 11tmca, ha

bía que conquistar para conseguir l;t impret1la. l•:utre estos 
i11<iividuos había los tipos lll/';'¡s raros. l mb(:ciles y groseros 
llllOS. ;\stutos y envidiosos otro~;. 

Se hi/'.O de llli obra primera una edición de quinientos 

l'jt•Jnplares. 
Ftté mi libro ;d cxteriur. l~ccihí diarios y re,·istas de 

prestigio que contenían fervorosas crí!icas. Fuí aplaudido 
por los grandes maestro~; europeos· y, americanos. 

1\l contrario de lo que yo creía, mi triunfo intclectu;tl 110 
:.t· tradujo en éxito soci;d. Mientr;¡s nada la gloria, las J11lt
it·n·:; seguían incliincntes conmig·o. ;\ ellas no les itnport<lba 
111i inteligencia excepcional ni mis alta'; im·esLigacioncs. 

1 ,¡ts poC<tS muchachas que pude tratar, no tenían distin
dt'nJ ni belleza. Las otras, rciinaclas, maravillosas, capaces de 
I'>:IITillCcer col! sus form:1s a un:t moutaíía, estaban tan lci0s 
ol(• JJJi, que era un ahsurd1¡ alcaitzarbs. 1 .as veía en el ci;1c, 
c·r1 la calle, arreb:tlacloras siem¡we. lb;tll acolnpaiiaclas de 
"o·l1 ic·us bien" . 

. : \Jtlé de'extraordinario tendrían cstus l10n1hres p;¡ra COJl
'JI'¡,,t;trlas? Ttt\'C ocasión de tr;ll;tr ;¡ t;des in di, idii()S; eran 
i¡:Jtlll':tntcs y estúpidos. 

( 'o111prendí que había una proiunda rontradicrión en el 
;¡llllll', Mientras mi razún me decía que la c~s¡><:cic humana 
n;t la mús perfccl:L debidu únicamente a su intcli¡~encia, en 
la ¡>r:'tl:tica rcsultnba que l;¡s 1ncjorcs muj<:rl'S eran p;tr<l los 
loilllos, porque C:·stos son los que suelen ser ricos. l.a contra
din·it'>ll en el ailUJl' era tlll:l de las m:'ts crueles l'OilSCcttencias 
dt·l r<':g-imcu burgués . 

. •\sí pues, ¿valía la pcua agotar Lts energías en el cultivo 
del intelecto? Si es el amor el l1lÚximo bien sobre la tierra, 
~oi1J lo que haci<1 él conduce debería ser buscado.· Es mejor 
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~cr imbécil, ~i el desarrollo de h inteligencia no~ ntc:h'C nh>· 
Hos aptos para mc:recc:r que el1~1s nos ame11. 

~¡ la tnlljer es ht\tnana, ¿por qu{~ ticHc su nWi\talidad re· 
rrada a las tn(¡s bellas excelencias del hombre? Unicamcntc 
por ralla ele CdllGl<.'Í{m. · 

1·:1 hotnhre queriendo apri~ionar en su interior ~ti infinito. 
f .a mujer, ~unando, generalmente, a muñecos en cuyo org:t
nisnto nu palpita un girún del iniinito. 

l'ero estos al>surdos .. no son sino consecuencia lógica del 
sistema ca pi la lista. 

Ante la indiierencia de cll;\s para mi, qui~c abandonar 
romplctanlentc mis estudios. 

Arrojé al ruego los libros mús queridos. 
En ceniza se transrorm{J "El Capital" de ;\1;¡ r.';. 
!'ero se serenó mi espíritu. De nlle\·o fué hecha e11 (:1 la 

claridad. 
Si me refllgiaba en c:1 anónimo, destroz~l.tHio la g·enialidad 

del cerebro y huyendo hacia la ignorancia, mi único ¡wrvcnir 
posible era ser toda b. vid~t nn ínfilllo emplc;tdillo. Uno de 
esos pobres di;tblos mcctnógrafos, que tienen honita letra y 
correcta ortografía. lndi,·iduos a quienes sostiene la mi;;nn 
razón que ;¡ l<•.s viejas de sociedad. Esbirros eterno~ de lo~ 
Ministros de Estado. 

No. Yo no. Jandts podía ~~onscntir que mis ittlllCtJS:ts ;tp
titudes se atroriaran. 

Aunque me desprcciar<tll las mujeres, seguiría estudian· 
do. Mi bofetada al espectro de la Yida, sería demostrarle 
que la gloria puede ser un sustilutiYo del ~•nwr. 

* 
Er,t ya tlll hombre. 
~iempre solo, La imagen femenina apuñalando mi." cn

traiias todos los días. 
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Sin1iendo odios profundos por aquellos que habían ron

~;~·gui<lo amor. 
!-'obre, desdeñado, pero grande. 
Sacrificio tras sacrificio habían ;¡parecido y;¡ tres libros 

IIIÍ<JS. 

Am(:rica tenía e11 111i "su" pensador, "su" únit:tJ sociólogo. 
1 'rodigiosamcnte, se sintetizaron en mi la ciencia y el arte. 

Siempre he creído que el sentido estético es la mús alta 
I'Oll<¡llista <le! cerebro humano. Despn:cio a los que separan 
1·l l\'lnpcr;unento científico del arlísti,-o. opinando que la 
1·•·rdad es incompatible con la bcllc;,:a. 

Un aut{:ntico genio es sabio y ;tt·tista. Sinfonía en pro
.,;, :;on 1l1 i s libros sociolúg:i cos. Snlo que para comprender es
f :1 :;nprcma síntesis de la ciencia y el arte, es necesario te· 
111'1 1111a mentalidad poderosa. T .as medianías 111111C<t podr(lll 

1 "'"prender por qué- Shakespeare ful: un formidable psicó-· 
1"1:". < ;ocllte un sobrehumano poeta, al mismo tiempo que 
1 1:1 l'l:io inHstigador y l•:instein un artista prodigioso. 

,11\r:tSO el puro ritmo rnío creó su propio ritmo? 
1'"'~ en mi ];¡ ;wrora. y. 

{ !11 IIomiJre. 
V <:dnH~ aquí solo. 1 'otenle como los c\ncles. 11 echo ck 

1 11<'1'."• forjado en l:1s entrañas de la tierra. 
l'.11 111Í corazón se ha estiliz;Hlo el corazón de la cordillc

"'· ~ ;,,,, sus hur;,_c;mcs romo los aletazos creadores que sa·
' ""''" 111i frente. Soy mag·nífico -y solo. 

·' .':,d, '? Si, l1asta cuando aparecí<'> ella . 
. ' ( ·li:'tndu vino hacia mi? U:stÚ <.:1 recuerdo prÍ111Cl'O <]j 

'"',¡ .. · 1'11 Sll recuerdo. 
::11 ;¡¡¡:,,r ha sido sic111prc un sueño. Lo he hchido ;¡ 

·"''"":, l'oll dolor y pasión, porque t:s un corkt;¡il lll:lr;n·illo
.,,11<11'1111~ l'll\'ellCJl;:.do. 

1·::; lliÍa. Sin embargo Stl imag-en sigue siendo estilete 
• 1"'' dt·::¡:·arr;¡ mi carne. Oscuros, son sus u _jos pu11ala(bs ar
di•·llil·:•. r .luvia de rubíes su sangre 

~;~. llallla Emma. 
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\. r .a surricre mi subjetividad armónica: es rll;l una rap 
sodia triste' arrancada a ·la sinfonía de los cielos. 

Está kjano el día en que me casé. Extraordinaria ac
titud en un hombre como yo, cuya gran tragedia iue ama¡· 
a las mujeres. 

Sugestionúndome, vi en clb sintetizada la belleza '-L 
todas. Hice el s:tcrificio inmenso de re.JHtllciar a ¡·,1\IChas, 
para consagrarme a una .. sola. 

Se adueííó Emma ck mi por la gratitud. Ella fué la pri 
mera mujer que supo amarme. En mi \'ida tortur<tda pot· 
la ambición, el genio, la miseria y la carne, ella es la cuca 
rístía. 

Scííora, dueña mi a: sea conmigo tu amor. 

* 
No fueron estériles mis esfuerzos. No podían serlo. 
lle lrinnfado. Orgulloso estoy de mi. 
Tal vez envenena mi g-loria el recordar la ,·ag:1hunda 

juventud que me fu(~ dado llevar. Quiz;í proíesto contra l:1 
vida, porque me negó los placeres que a otros ofrece. 

Pero me he salv<tdo del montún anónimo.· Fl día que 
mt país qttier;¡, presentar ante toda la tierra al n1tts g·Í·;•.ndc 
de sus pensadores y artistas, tcndrú que citar 1\\Í nombre. 

Dicto una cátedra en la Universidad Central. ¡ lay tnu· 
e has asignalur;ts en cll a. Varios prof c~.or~·s. ¡ qul- sa n:a.-;
mo! No comprendo cómo puede haber alguien capaz <k su~;
tentar una clase, en el mismo plantel eit el que doy ronfc 
rencias. 

¡Qué proiunda curiosidad tengo de oir a mis mkg:1s! 
¿Qué pueden ellos decir? ;_ h; pqsilde (!L1e ltay<t alg-uito ·que 
pretenda hacer cienci:t? Si, todos lo prctu:dcn. 

¡ Cúm<> quisiera :-:cr csludiattLC por ttt\ solo día! .\sistir 
a clase, liaci\:ndomc pasar por un pnn·inci;tno oscuro. l.uc-
go, interrwnpir el monólogo que escucho, ltaciendn objecio
nes al profesor. ¡ Ou( interesante scrÍ;t n:rln descoticertado 1 

Telnl>lornso ctt su '¡~¡;;ir.;-nificancia, estúpido en su impolcnci:t. 
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Soy niño aún. Siento rabia contra mi. ¿Es posible que 
yo pienó'e en estas cos;\s? ¿Cómo puedo dar importancia a h 
Facultad de Jurisprudencia y Cien;·\as Sociales de la Univer-
sidad Central? · 

¿Quiero oír a los colcg·as, discutir con ellos? No,¡ nnnca! 
Los desprecio. 

En cambio ellos me (1di;111. T .es humilla mi g-enialidad. Se 
siente infinitanwnic pcquciíos ;tn(c tni sahidur.ía. ¡ Cu!tnto 
dieran por ser autores de uno sólo de mÍ!; libros! Pero 11') 

pueden hacerlo. No Jo harún nunc;l. 
Cada triunfo mío es pnra ellos una bofetada. Nunca 

podré olvidar el lllodo como me felicitan cttando nti nombre 
iltt111ina el mundo científico. 

Todo esto, -¿es así?,-· constituye la mayor voluptuo
sidad de mi vida. ¡Es t;tn hermoso Ycrsc superior a los de
mfts, sentirse envidiado l Grande placer, que encierra un 
profundo dolor. 

Dolor. Placer. 
¡Qué imperfecto es 

la dich,1 pura. Siempre 
ett sus horas de alegTía. 

el hombre! Incapaz de conquistar 
sufriendo, envenenado siempre, aún 

( ' ) 

* 
Solo en mi hihliotec1 recuerdo a los muchachos que he 

t<•tiÍdo por discíp11los. ¡ Cu{\lllos cu<Íntos ~cm! Si pttdi<'r:>n 
~;!llllarse todas sus _juventudes, el producto fuera el símhnln 
<k la eterna iuvcntucl. 

Me llaman m;\estro. Para ellos soy la cristalización ele 
l;t intelig-encia y la cultura. · 

Lo cnrioso es oue me admiran sin comnrenclermc. ; Es
t;Ín :rcnso mis doctrinas ;~l alcance de todos los cerebros? Df' 
t!ittg·ttna manera. Si así fuera, me aven::onzaría de <'llas. 

Leen mis lihros. ~Cómo reacciot~anín esos espíritus pc
<¡ttl'líos ante mis p<Í¡:ónas .~enialcs? 

¡ Qu<- tn1g·ico es comprender que el tihro 011c se ha C!'i

nil!l <•s exótico! 011e no habrá c:crebros r:maccs de anali
/:trl<l, de asimilarlo.· No se quede contcm!'hr de frrnle ni 
:;11!, p()rqttc los ojos lloran. 
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Satvador 

En el inmenso tórax de América, viven Jos hombres sin 
haber absorvido una gota de sangre americana. 

No son capaces de aprisionar el ritmo del continente. 
No pueden depurar la esencia de este mundo virgen. 

Sin conocer el pasado, vacilantes en el presente, descon
certados ante el porvenir, son solo espectros. 

¡ Qu(~ pocos somos los genuinamente americanos! He 
cotlsagTaclo mi vida a hacer la autopsia de las culturas preco
lombinas, he analizado ·profundamente el estado actual, h~ 
profetizado el [nturo de América, que es para mi grandioso, 
¡y sin embargo los hombres no han comprendido mis ense
ñanzas! 

Me pregunto, ¿para quién pienso, para quién escribo? 
Para mi país, no. ¿Para mi solo? Acaso, pero si es así, 
justificado está el pensar, más no el escribir. 

Tal vez para las poquísimas mentalidades superiores rk 
Europa y América, únicas que pueden ponerse frente a mi. 

Pero en Quito todos me llaman maestro. Qué ironía, 
¡maestro! 

\ 

Hoy ha venido a visitarme uno ele los discípulos mús 
queridos. 

Tiene veinte y cuatro años. Diría que es inteligente, si 
esta palabra no fuera un pésimo lugar común empleado por 
las señoras nobles para calificar a sus lacayos. 

Dice que le entusiasm<l la Sociología. l-Jahla con arclqr 
de Comte, Spencer y Simmel. Dedara sin emharg·o qw: 
el más grande amor de su vida es para el arte. 

Ensaya el cuento, la novela. Si en lugar de escribir no· 
velas y cuentos hiciera de 5ll vida un raro poema, fuera ~u 
personalidad rn;ls interesante. 

Hemos discutido largamente sobre Economía Política, 
Estética y Derecho Político. Asombrado estoy de haber ha
blado tanto con él. 

·---¡Yo que rehuyo siempre hablar con intelectuales, snste. 
nienclo ahora eternas especulaciones co11 un alumno mío! 
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Pero éste viene a mi humildemente. Reconoce mi superio
ridad, me respeta. No puede contradecirme. . 

En este ambiente de egoísmo en el que v1vo, es difícil 
encontrar un admirador sincero. 

Al despedirse, se fijó en el retrato de mi esposa. 
--¡Qué bella es !,-dijo. 
Luego ofreció escribir un poema en elogio de ella. En

tonces me pareció ridículo. 
Se llama_Jorge, 

* 
Quisiera dejar paralizada mi acción. No volver a leer 

1111 libro, ni a escribir una página. 
Vivir, ¿cómo? Solo para mi, dentro de mi. ¡Nos co-

1HlCC1!10S tan poco /los hom hres! N a da sahemos ele nosotros 
rnismos. Los goces espirituales c¡ue alcanzamos, son ínfi
lllllS si los comparamos con lo que pudiéramos alcanzar. 

1 .o más precioso del tesoro interior está siempre igno
rado. Estamos en la situación de un individuo que pade
I'Ít'lldo miseria, viviera en una casa en cuyas entrañas se en
t'lll\1 rara escondida una fortuna leg-endaria. 

1 .egendaria fortuna, ¿cómo descubrirla? ¿Cuál sería el 
pmn~dimiento para saber todo lo que sabemos y dominar el 
111ñxi1110 de lo que somos capaces? 

l{dugiarse en el yo. Vivir solo para amarse, descn-
1,, ¡,.,,do en los ojos de la mujer la propia imagen. Que la 
111ayor voluptuosidad sea el pleno conocimiento de la propia 
l:rautkza. Un oscuro presentimiento me dice que así debe-
1 111 ::l'r yo. 

·'· 1 'or qué? I-T abría dos razones definitivas. La una, que 
''" :tit•;uil'ra arrojando margaritas a ·los asnos como he hecho 
l¡n•l(¡¡ nltora. La otra, que creyéndome fracasado, dejarían 
f.,!, '''""''tTs de envidiarmc. Desaparecería su odio para mi. 
1•'''''1!111 !llllahles conmigo. 

: ;n[a darme por vencido. Debo confesar que gozo con 
,,¡ 11di11 y la emidia de los demás. 

1 'it•,i;td para mi espíritu atormentado. ¡ Hedcnción! 
,1 1 lc'ntdl' pi ledo encontrarla? 

111'11111:1, l> ruma. 
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Torgc ha frcrucnt;tdo mi cctsa. 
Viene casi todos los días. 
Fs amig-o de mi esposa. 
Esta tarde. mientras tomábamos té, nos leyó el poema 

c¡ue ha escrito para cll<t. Dijo que iba a publicarlo en no s{~ 
qué revista. No vale la pena. 

--Gracias, gTacias,---- exclamó entusiasmada ella.---- Fs 
usted muv amable. 

-Sefiora, -- contestó (1.--- 1 qué triunfo t<1.n grande fuera 
para un poeta poder escribir algo digno de ustc~cl! 

-Ya lo ha hecho. Fstft magnífico. 
-Tmposibk. Una obra ele arte perferta como es usted, 

no puede ser interpretada en una p{tg-ina incolor:1. 
No sé por qué me chocó el diálogo. Tuve que cambiar 

de conversación, haciendo t1na pregunta cualquiera sohrc la 
Universidad. 

Fntró uno de los ro leg-as. 
----Creí que usted ya no \·endría,-- dijo Emm;¡_ 
--- Penlone usted señor;¡_ -!VT e he <lcmnradn por un as1\n-

to profesional muy importante. 
-¿Profesional? ~De cuftl de sus dos profcsioncs? 
---;Dos? ; Por qué? Tengo una sola. 
-----Dije mal. Tiene u;:;ted u11a sola profcsiC:'n; pero :itlS 

ocupaciones son de dos clases. 
- -Solo jurídicas. 
- -¿Y 1;-\s ai110rosas? 
-¿A eso se refería usted? ¡Han sido tan pocas en mt 

vida! · 
T ntcrvi no J org·e: 
-----Creo fJUe 'usted tiene f;una bien conquistada en el 

amor. 
-l.cycnda, nada mf1s qne leyenda. 
J\ ñadió despurs de una pansa: 
----!\ prop<'>sito, el :1sunto que me ocupó cst:t tarde era 

referente al amor. 
-Ya lo suponía. 
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-Mío no; ajeno. 
--¿Cierto? 
----Si. Un conflicto conguyal. Consecuencia, el divorcio. 
Luego, continuó confidencial: 
_-Como ustedes no. saben de qui~n se t;-ata, puedo con· 

tarles el caso. Una muJer que engano a su esposo. El sor
prendió a los amantes en un momento íntimo. 

- -¡Qué angustia! ¿Y ahora? 
-Afortunadamente ha podido conservar su serenidad. 

¡\hora quiere separarse decorosamente. No volver nunca 
donde su esposa. 

-Es un hombre civilizado,-opinó Jorge.- Es ridículo 
:1~;esinar o tener actitudes bruscas en tales casos. 

-Pero, ¿si hay verdauero amor?,---objetó Emma. 
--De todas maneras. Si una mujer traiciona a un hom-

1111~ es porque ha dejado de amarle o porque no le amó ja
IIIÚ~;. En ambos casos, humano y justo es dejarle que goce 
c·c111 uu nuevo amor. Despedirse para siempre de ella como 
l1111'11 amigo. 

M e sentía enormemente fastidiado con la estúpida char
LL l·:ra imposil>k seguir escuchándoles. Tuve que hacer 
1111 ·~'~;fuerzo para insinuar sonriendo: 

11 azlcs oir algo Emma. 
l'u(~ ella al piano. 

\'o, ---añadí,--- me necesito un momento. ¿Me harán 
11'.1 •·el o~; la fineza de disculparrne? 

: ;¡. cerró uetrás de mi la puerta del salón. Tuve un es
ill't i111i<'nlu extraño. 

* 
":;i una mujer traiciona a un hornhre es porque ha dc

i"ol'l dt· :11narle" . 
. ' 1•.:; posible que la mujer a quien uno consagró toda su 

',.¡,,, 1"1:· quien se sacrificó la libertad y para quien se tra
¡,,,,., ~<didianantente, deje de amar? Si, es posible, es hu--
111!11111. 1\'l;b aún: tal fenómeno choca por ser demasiado 
\ "'': ¡ 11 . 
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Estoy ante mi escritorio. Oigo el "Claro de luna" de 
Debussy, interpretado por ella. 

Jorge me intrigó con sus palabras. ¿Por qué las dijo? 
Sospechar de la propia mujer. Recibir un anónimo. No 

darle importancia al principio. Luego, rumores silenciosos, 
envenenados. Sentir de nuevo el zarpazo de la duda. Inves
tigar vergonzosamente. Convertirse en un apache. Apare
cer sorpresivamenlc cn'casa. ¡Ver a la esposa en brazos de 
otro! 

No, no cabría serenidad. Bofetadas, la pistola, una da
ga; todo menos complacencia. Degüello, tóxicos, son cosas 
ele folletín, pero no importa. ¿Acaso la vida misma no es 
una novela por entregas? La ciudad, día a día, nos entreg·.t 
el cuaderno de la iarsa, que contiene un episodio de nuestro 
vagabundeo gris. 

1-J a terminado la ejecución. Oigo rumores de risas, de 
en tu si asta tertulia. 

Ella se divierte. Yo estoy solo, atormentado por un fan
tasma que no conozco. 

Se precisa. Es un espectro macabro que tiene cuernos 
inmensos. 

¿Por qué se presenta si nunca seré presa de él? ¿Llega 
a mi espíritu en este momento, el dolor de todos los aman
tes de la tierra cuyo corazón fué desgarrado por la perfidia 
de una mujer? 

Sufro sin comprender la causa. Solo por ser hombre, 
parece. que viviera las tragedias de hombres que no sé dónde 
están. · 

Es una torpeza atormentarse sin motivo justo. Sin em
bargo, ¿no serit mi tortura un presentimiento? ¿Qué trage
dia me aguarda? Acaso estoy cerca del peligro. .Quizá lo 
toco con la mano. 

¡Caramba! Sigue ri(:ndose alegremente Emma. ¿Qué 
será lo que le hace tanta gracia? Quisiera saberlo. Pero, 
¿cómo puedo volver al salón? 

¡Ah!, una idea: ¿y si precisamente fuera lo delicioso pa
ra ella mi ausencia? Entrando ·yo, el cuadro se vol viera 
sombrío. 
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Sombrío. Parece que siempre me acompañara una rá
fag·a de fatalidad. 

* 
Media hora después entró Emma. 
--¿Por qué no volviste ?,-preguntó. 
-Estaba ocupado. 
Silencio. Luego: 
--Jorge dijo que vendría mañana. 
Sonrió ella al pronunciar la palabra "Jorge". Nos mira-

mos largamente. 
--Ven Emma. Siéntate a mi lado. 
La tuve junto a mi. 
--i\brázame. 
Sentí el lazo torturante de sus manos. 
Una pregunta me ahogaba. No pude callar. 

-¿Me quieres Emma? 
-¿Por qué me preguntas? 
¡Dilo!,-- insistí.- ¿Aún me quieres? 

Su respuesta fué un beso. 
l•:stúl>amos casi a oscuras. 

;. Estás triste?,- preguntó ella. 
No. 
~Juisiera que no seas así. 
,1 Cómo? 
,-l'ral>ajas mucho,-- contestó evasiva. 

Sentí como si hubieran hundido un cuchillo en mi car-
111'. ·' 'f';unl>ién a ella le fastidiaba que fuera intelectual? ¿Es 
'1"'' 1~~~; i11lelccluales no somos tan hombres como los demás 
\' IIJ:,I!: perfectos que ellos? ¿Por qué odia tan profundamente 
!.1 11111it'l a la inteligencia? Estas y mil interrogaciones más, 
¡:ir;rJ,;Ill t'CJlllo remolinos ardientes en mi cerebro. No pude 
1 llllil'll('r!llt. 

·' '1'1~ disgusta que estudie, que escriba libros? 
1\1 contrario. Comprendo lo que vales. Estoy 

1],.:;;¡ ck (Í . 

. ! 1 •:ntonces? 

orgu-
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-¿Qué cambio has notado en lll i? 
--No se. Tal ,-e¡: soy muy delicada. l'erdona. 
---Dilo. 
-Creo que se ha 111odificado tu carúcter .. !•:ras alegre ~ 

cariñoso. A hora, si cm pre cst<'ts triste, descontento. 
Ella tenía razón. Sin cmllargo sus p;t\ahras me hicie

ron daño, como sucede ron :tqttel qll'c tiene una eniermcdad 
que pudre sus entraií;1s, pero que quisiera que no lo supicra11 
los dendt:-:, sobre todo la:; pcr~:ona:i a quienes ama. 

Esta treme¡} da inquict u d. J·:sta conslailte tristeza. Esk 
mal humor repetido siempre. ¡\marg·nra, amargura. Des
confianza, ternor. 1 'eligru desconocido. Todo, ¿por qué? 

Si algún día quisiera dar una representaciún gr;'tfica de 
mi vida, de mi espíritu atravczado de espinas, aquella ten
dría que ser una. 

inmensa, sangricn!;L 
Em:na cs¡wraha una re,c;puesia. ¿Qué podía decirle? fn

sistió: 
--- -Dcsc;~nza. ¡ 1-! az trahaj;tdo tanto! Quiero vc:rlr' sano, 

contento. 
1< o q ni se rcspond er. 1 ,a abracé apasiona da m en te. Un 

lwso, otro beso ... 
l.a muC'rle ele! crepúsculo nos hundió en la sombra. 
Oprimí sus brazos, sus piernas, sus se11os. Tuve la sen

sación de que aquella iba a ser la primera vez. lJn suprC'
mo eslrcmc:cimicnlo anliú en mi cuerpo, como si ;1cahara de 
conquistar su virg-inidad. 

Fi ntonslruo ucl deseo me arrollaba. [Tacía ele mi un 
ridíru!o policllincla. Sus varras despedazaban mi carne. 

También ella sintió el' aletazo de fueg-o. 
- ) J\quí ... ?, ---dijo trémula. 
- --Fstanws solos. 
l lumillados cayeron los vestidos. Sus formas se des la· 
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caron imprecisas, suavemente pálidas. l'arccía ella un e<;
nectro maravilloso. 
· ¿Qué tuvo esta unión de extraordinaria? ¿Por qué me 
me pareció distinta de las demfts? ¡Tantas veces había sido 
mía! Sin embargo, tuve la sensación de que su cuerpo en. 
"otro cuerpo". 

Este acto salvaje y sublime es la últim<l razón de la vida. 
¡Si iuera posible estar siempre hundido en él! ¡Si existicn 
un paraíso donde el único placer Lucra el espasmo perfecto 
por todos los siglos! 

Enma fué como la in¡-;enua noche cuya virg·inidad des
garra la poderosa virilidad del rcl{unpago. 

* 

1 lan d;ído las doce. 
Estoy en la biblioteca, ante el escritorio. 
11 a caído de mis manos la pluma. Dcsordcnalbs cst:'tn 

hs cuartillas de un ensayo. 
1 le querido escribir sobre un tema inmenso. "El fenó

IH('IIo artístico". 
¡ 1·:1 fcnr'>meno artístico! TraL1rlo es dominar a una mon-

1 ;¡lía. 1-faccr la autopsia al odano. Comprimir en un libro 
:1! infinito. 

i\1 i obra sería la tnús profunda de cuan las se hayan es
ni lo sobre cstr'~tica. ¡ Cu{tn alto ha tenido (¡ue volar mi cs
pirilu para concebirla! Yo mismo me he asombrado ante 
~·u elevación. 

Combato L-t doctrina del <lrte por el arte. Creo que la 
pr"dtH·ci<'>tl estética debe estar ~;aturada 'de aquello que cons
lilti)'e la trascendental inquietud de la humauidad en un mo
lll!'lllo histórico. Triunfó la "1 )ivina ·Comedia", porque en 
!:1 (·poca que fué escrita, el problema teológico era iunda
IIH:III:tl. 

Nuestra civilizacir'm prismática, multiforme, ha crea(\o 
1 :illlhi('•n sus grandes problemas. Vivimos en el siglo más 
di11:'tlllico que haya existido sobre la tierra. Las nuevas gc-
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neraciones quieren saeudirse para siempre Jcl pasauo y for
jar otra organización social, sobre distintas bases éticas Y 
económicas. 

Está desorientada la juve11tud. No le . conmueven ya 
las formas artísticas de ayer, porque tiene otra sensibilidad, 
pero tampoco ha cristalizado todavía. en obras !Daestras su 
revolucionaria concepción. l'>usca, dtvaga, se pterde. Aca
so las generaciones actua·les no harán sino preparar el a~l
venimiento del arte futuro, que no podemos comprender aun 
como será. Asistimos a su amanecer. No contemplaremos 
su mediodía. 

l nvertebradas son nuestras juventudes. Falta el gran 
esqueleto que sería la generalización de una cultura: ¿no es 
cierto que carecemos de un sistema filosófico que se hayl 
impuesto en occidente? 

El sistema filosófico debería tener hondas raíces sexua
les y económicas. Ser la síntesis de las más poderosas es
peculaciones que haya realizado el hombre solne los proble
mas reproductivo y de conservación. Es este el siglo del 
hambre, la época ele obreros, máquinas y desocupados. 

Tremenda lucha espiritual la que se realiza ahora en h 
juventud. l'er una parte quisiera combatir con todas sus 
fuerzas por el triunfo de la i;r.quierda; por otra, comprende 
que la derecha es forrnidablemcnte fuerte. El pasado, con 
su religión, su capitalismo, sus prejuicios sexuales y sus pri
vilegios, está en el poder. Castiga salvajemente a los que 
quieren atacarlo. Todas las armas son legítimas para la bur
guesía dominante. Usa la cúrccl, el aélesinato la privación 
del pan, la calumnia ... 

Los intelectuales del siglo X X son hombres del maiíana 
obligados a vivir en el ayer. l'or eso son tan torturados sus 
espíritus . 

. Siendo el 1_1r_oblema del hambre tan intenso y universal, 
halnendo adquJnclo caracteres extraordinarios, como' jamás 
los tuvo, el arte en él debe inspirarse. l'rcse!ltar al desnu
d? e~t~ mundial tragedia de la falla de trabajo, formando un 
dtal!olt~·o constraste co11 el derroche y degeneración de los 
captta·ltstas. 

Pero también es época ésta de grande angustia sexual. 

186 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t a z á d e i é 
·------------------
Sig-lo de neurosis. De afeccione·s vcntreas. De monstruosos 
extravíos. 

Siglo en el que el control cie.ntífiC'O. de la maten~idad se 
impone como imperativo categúnco. l•.po~·a que ex1ge una 
nueva relación jurídica entre hombre y nniJer, completat_nen
le distinta de esta torpe fantochada que llamamos matnmo · 
nio para toda la villa. · 

Unida profundamente la ;ulterior, la tragedia sexual, ba
jo lodos sus aspectos, es otra fuente 111<lravillosa para el arte. 
· El an10r es otorgado en demasía al rico, mienl.ras el 
proletario apenas puede atreverse a saludar a una mujer 
fi11a. 

1\ecu eruo 
i>ellcficcncia. 
thnza polaca. 
;IIIIOL 

que siendo estudiante asistí a una velada de 
En ella, una muchacha se presentó en una 
Era bellamente morena. Sentí un aletazo de 

Después de largas averiguaciones pude saber donde er...t 
::11 casa. Fuí con la esperanza de verle. Vivía regiamente. 

Me dió vergüenza de mi. 1 fuí de su calle, como si hu
J,ina cometido un crimen. Tenía 111Íedo al ridículo. 1\. ser 
1 d'.kto de la burla de las viejas nobles y de sus laeayos, los 
:lt'iioritos. .-

l•:sta escena se repite todos los días, en todas las ciucla
~~t-:;, Es tan frecuente que nombrarlas es estrellarse contra 
t•l lug-ar común. 

l.a mujer que pertenece a la elase media, está al servi
i'ÍtJ del oro. Natla le sugestio11a tanto como la riqueza. El 
t:t•nio, la cultura, la gloria, todo lo grande que existe en el 
l'l'rt·hro humano, cae despedazado ante el fantasma leproso 
1H dinero. l'or eso el proletario del pan es también proleta
' i" dd amor. 

1·:1 capitalismo inhumano. El ideal supremo de reden· 
1 '""· l.a cultura de las multitudes. El querer con todos sus 
.J"Inre.o.;, torturas y extravíos. Las pequeñas trag-edias coti
di:IIJ:Is. Estos grandes motivos deben ser, en mi concepto, 
!11:; jalones est~.ticos, para. que el homhre pueda ha,cer art~ 
111'1' la humanidad. 

r\1 111ismo tiempo, debe transformarse totalmente la téc
ldt·a, los procedimientos artísticos. Crear "otro modo" de 
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tratar el motivo, modo cuya estructura no recuerde la clcl 
pasado. 

Se inieia la cruzada para conquistar la belleza. 

* 
De nuevo el fantasma femenino. ¿Por qué la obsesión 

del amor me persigue a todas partes? 
f.os aííos no han traído a mi cspí6tu la serettidad. }\( 

contrario, mi ansia de placer es caLla día mayor. 
Aterraclo comprendo que crece mi ansia de ternura. 

La imagen de cada mujer bclb que encuentro, conmueve 
mis entrañas y no puedo salvarme de esta tortura. 

Tengo una esposa bonita. l'uedo decir que me pertene
ce. Pero, ¿habrá sido solo "mía"? 

Si otro hombre hubiera gozado ... ¡Horror! N o qui~rc 
sospecharlo. Mas, ahuyentando a este fantasma, no soy SIIl

cero, porque la sospecha late en mi. No he podidp confcsár
melo, 1>ero es lo cierto que vagamente me ha atormentado h 
idea de que ella ha amado a otro. 

No siempre dudé de ella. Tenía coniia!lí'.a. ¿Cuándo 
nació en mi la duda? ¿ Por q u{·? N o recuerdo. 

Sin embargo debía haber un fundamento. Tal vez ... 
¡No quiero pensarlo! 

Hay una pausa en mi cerebro. 
¿Es propio de un hombre ser cobarde ante la verdad? 

No, hay que descubrirla, por dura que sea. 
Ella es cariñosa conmigo. 1:-1 e notado que desde hace 

algún tiempo son mayores sus finezas para mi. Justiiica ella 
su actitud, diciendo que el excesivo esfuerzo ha cambiado 
mi carácter y necesito mayores halagos. 

Todo hombre de mundo sabe que cuando una esposa, 
sorpresivamcntc, multiplica sus cuidados, hay razón para 
sospechar de .su fidelidad. Ese aumento de mimos tiene co
mo único objeto despistar al maddo. 

¿Y sí todo lo que pienso fuera una infamia? ¡Emma! 
¿Dónde está la verdad? ¿Cómo puedo conocerla? !\caso 
estos cdos infernales, son únicamente fruto de mi grande 
amor. 
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¿Quién pnede ayudarme? Estoy absolutamente solo. 
En nadie tengo confianza. M·e rodean un sinnúmero de en
vidiosos y canallas. Todos los que me conocen quisieran 
asesinarme, porque no me perdonarún nunca mi superio
ridad. 

El genio que teng-o, ; no es suficiente razón para ser 
amado por ella? Desgraciadamente no. T .a grandeza inte
leclttal es lo que menos interesa a las mujeres. Prefieren un 
auto a un bello libro; un vestido elegante a una gran teorh 
científica. 

¿Qué cualidad de otro hombre habría sirio capaz de ejer
cer influencia sobre ella? El bienestar no, porque en mi ca
sa tiene todo cuanto necesita para vivir holgadamente. ¿El 
talento, la cultura? ¡Que disparate! 

¡ J\h, por fin! Es -la juventud, aquello que yo no tengo. 
Mi rival debe ser u11 muchacho. ¿ Qui(~n? 

Se hace la luz. ¡Es <~1! ¡Jorge! Con razón le tenía 
odio instintivo, que se coniundía con el cariño. Creía que 
era mi alumno predilecto. ¡No, no! Era odio disfrazado 
de simpatía. 

¡Si pudiera leer en las pupilas de ella la verdad! 

* 
Emma está clormi"rla. 
; Ctdlllto tiempo habré estado contemplándola? ¿!\cabo 

d<• llegar? ~Son dos, tres horas? ¿Pocos minutos acaso? 
No se. Estoy desconcertado. Parece que hubiera perdido 
la noción del tiempo. 

Es tranfjuila, dulce, su respiración. Si no fuera por elta, 
111<~ ahog-aría c:rey(~nclola muerta. Sin saher por qué, me asal
lc'¡ !tace un momento la idea de que estaba helada. 

Me reclino sobre su pecho. Oigo palpitar su coraz6n. 
1 Si pudiera sacarlo de su cuna para que confiese todos los 
:wnclns que esconde! 
. P;'tli(.la ~stá como una silueta de cinc. Su cuerpo impe-

n;tl se dthnp através de la cokha. Quisiera sepultar en el 
:H'1 ·1 de la tierra a este cuerpo, para únicamente conocerlo yo. 
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No puedo contenerme. Tieso sus labios. Ella se des
pierta. Salta de su boca un grito. ¿Por qué ha gritado? 
¿En quién soñaba? 

---¡Perdona! 
-¿Eres tú? ¡ Oue susto me has dado! 
-No podía agÚ:1.rclar hasta mañana para verte. i Me 

parecía tan largo esperar qne amaneciera! 
-¿ No te has acostado todavía? ¡Ya no me quieres! 
--¿Por qué? 
-No me das gusto en lo que te pido. Te he dicho que 

desean ces. ¿Es qne te empeñas en arruinar tu salud? Duer
me, hazlo por mi. 

-~Contigo Enma. 
--¿Otra- vez? 
-¡Ca lb! No puedo estar solo!, ¡no puerlo! 
-Ven. 
- -¡Que buena eres! 
Estoy semidesnudo junto a ella. Ondula suavemente su 

cuerpo. Arde mi sangre. Parece que mi cerehro estuviera 
a punto de estallar. 

--Duerme. Debe ser tarde. 
-No, todavía no. 
---¡ 1\ brázame! 
M e hundo en el abismo ele! amor. 

Cada día se vuelve para mi mis difícil dictar clases en 
la Universidad. 
Veo rostros, rostros jóvenes. Hombres que tienen toda l1 
vida por delante y pueden nmar, ser queridos por las muje
res, no dcstroz:ar su vida como he destrozado vo la mía. 

Lo femenino, sintetizarlo para mi en ella~ me persig-ue 
a toda-s partes. No pueuo tener un momento de reposo. Su 
imagen interrumpe mis meditaciones; su cuerpo surg-e ten
tador en las púginas ele los libros; el recuerdo de los espas
mos cae como un rcliunpag-o sobre la carne, interrumpiendo 
mis conferencias. En el momento más interesante del <lis-
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curso, cuando vuela mi genio como nunc<~ volú el pensami<:'n
to humano, ap<~recen bruscamente sus piernas, sus senos. 

Hoy la ví diftfanamentc, enloquecedora en su transpa
rente desnudez, mientras disertaba sobre las teorías del Es
tado. Quedé paralizado, mudo, incapaz de continuar. El 
vértig·o se apoderó luego de mí. ¡Que ríclíc.ulo debí estar! 
Los muchachos se inquietaron. Hablaron en voz baja en
tre ellos; ¿(jué dirían? Creí notar en sus facciones un poco 
de compasión. Se reveló mi orgullo. Hubiera querido abo
fetearlos a todos. ¡Tener piedad de mi! 

Afortunadamente logTc dominarme. Dí por terminada 
la clase. Algunos se acercaron a preguntarme si estaba mal 
ele salud. 

Aparentaban sinceridad. Sin embargo, adiviné c¡ue du-
ramente contenían una sonrisa hurlona. 

-Estoy bien, gracias,- contesté. 
Tuve que hacer grandes esfuerzos para lihranne de ellos. 
Siempre se ha hahl<1do del extraordinario cariño que tie-

nen para mi los estudiantes. En los grupos universitarios 
111Í nombre ha sido citado con respeto. Los muchachos le
yeron con admiración mis obras. Fuí el "maestro", el umco 
v g-rande "maestro". 

Pero, ¿hasta que punto drheré creer en el carifío de 1l 
.i nventud? T ,os mismos que elogian mis obras, ¿las habrán 
''"lnprcncliclo? T<~l vez yo no sc;i para ellos sino un espectro 
JJJi~;l el"ioso al que odian y engañan. 

¡Que ridículo es tener confianza en los demás! Nadie 
1111:; quiere, nadie sería capaz ·de sacrificarse por nosotros. 

)11dttdabfemente, el infeliz, el pobre diablo, el mendigo, 
,¡,.:lp!Pr\a piedad y por eso n<Jdie le combate. El, acaso, po
,f!·:\ <·:;lar seguro ele que los hombres le protegerún por va
IJIILJd. 

J•:l ,·,;istianismo ha exaltado la caridad. En su doctrina, 
•"•i:J ''tlal!dad es la más pura del espíritu humano. En los 
'"l':llq:·<·lios ella aparece como la estilización del amor. 

: ;¡11 c1nl>argo, creo que este ídolo santo tiene envenena· 
,¡,,., !:1:; l'lll rafías. La cari(lacl, -¿por qué no mir<tmos pro
llllld:llll.<'lllc~ a ~ntestro corazón?,- tiene un jesuita fondo de 
1"'1 '•T:;1dad. T<_l que da una limosna, siente el pl;tcer diabó-
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lico de humillar a otro, de considerarlo inferior, ele insultar-
.lo. Entre el que da y el que recibe, se establece una relación 
de desigualdad, de patrón a esclavo, de seíior a lacayo. El 
limosnero pierde su org·ullo, su personalidad. Se acostum
bra, poco a poco, a ser despreciado por todos. Está liquida
do. Su psicolog-ía no es la de un hombre completo, sino la 
de un ser mezquino, en cuyo espíritu se combinaran, contra
dictoriamente odio, envidia y humildad. 

La caridad es la virtud bnrg-nesa por excelencia. Los 
graneles capitalistas, los t rcmcndos explot;ulorcs, todos aque
llos que se empeñan en que la derecha sea indestructible, 
son los más "filúntropos". 

Amo al proletario. Opino que por alta moralidad se de
bería enseñarle, no a pcclir el pan como limosna cuando es
tá en la miseria, sino a exig·irlo como derecho. /\1 que se 
mucre de hambre, la sociedad tiene ohlig·ación de mantener
le, sin humilarle, sin que se destroce su dignidad de hombre. 

n e estudiado las doctrinas que expliean el origen, natu
raleza y fines del Estado. Mis investigaciones me han con
rlttcido a una conclusió11 profundamente~ humana: el fin pri
mordial de Estado es dar t rahajo y pan a los ciudadanos. 
Monopolizar él y solo él la producción, para repartirla lué
g·o entre los miembros de la comunidad. 

Si el Estado no es el único dueíio de la tierra y la rique
za, si no da trabajo, pan, a hombres v mujeres, ¿para qué 
sirve el Estado? !'rimero es vivir, después perfcccionars2. 
¿ Cúmo puede perfeccionarse aquel que no tiene con qu·.' 
vivir? 

1< idículo parecer que un Estado <¡ uicra formar sociedad 
culta, ele un núcleo de <lcsocupados y hambrientos. 
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* 
El ha m hre. 
Monstruo de dos caras. 
Hamhre del cuerpo y hambre del espírittt. 
Padecí hamhn~ física; ahora padezco halllhre espiritu;tl. 
¿ Cúrno es posible c¡ue ella, a quien consagr(~ mi vida, se:t 
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capaz <le engañarme? Quisiera no ,·olverla a ver nunca, di·· 
luirla, matarla. Borrar de mi gruta interior su imagen 7 su 

huella. 
No puedo asesi1_1ar a este fant;tsma cornudo que me aho-

ga. ¡Si verda<leramente existiera, si fuera mús real de lo (]Ue 

es ahora, pero que ignorara yo su existencia! ¡Que me im-

portaría que fuera lejos de mi! 
¿Por qué la mujer había de constrnir mi eterna tortur;>..? 

Piernas y senos han intoxieado mi vida, después. de haber 
hecho cuanto pude por ser un homhre integTal. 

Es insoportable este suplicio. Si presiento el engaño. 
debo comprobarlo, matar esta duda fatídica. 

No tengo quien me ayude. Investigaré solo la verdad. 
Va a producirse el novelón más có111ico: el sabio profesor, 
el glorioso maestro, convertido en pesquisa de su propia 

111 tt jer. 
Es indigno, se revela mi orgullo, pero d-ebo hacerlo. 
Dejaré todo, para consagrarme al espionaje de ella. 
Estremecimiento. 
No había analizado esa posibilidad. 
Si resultan fundados mis temores, s1 ella me engaña. 

,tqu(~ debo hacer? 
Plantear{: todas las hipótesis. ,. .J 

T .o más lóg-ico parece asesinar a ella. ¿Cómo puedo 
IIJ:I!arl·a? ;_Sería conveniente co111eter el crimen a la luz del 
:;ol, delant~ de todos, o hien pr·epararlo en la sombra, alevo· 
:laJuente, sn1 que lo sospeche nadie? 

1\ ntes de continuar, me preg-unto a mi mismo: cuando 
::~· l'omete un _crimen, ¿ c.uál !kv a la tragedi:1 mayor, el asc
:·o~,nt, o el aseslllado? M t!erc el tt no, el -otro va ;t una sucia 
rarl'l·l. ~.Vale l:l pen:t vivir siendn presidiario? 1\unqttc 
:Jflf(J la vtda, creo que no. 

. l Jn cri~nen público me condt1jcra al presidio. Tendría 
t'll't'llnstanc.tas alenttnntes: ser una gloria n:1C'Íonal, haber
'1~1' dellllncutdo yo tnismo, tener antecedentes limpios. g-ran
rl1r111:;os, haber llegado ~~ la sangre sólo por la ohn v o~nc:- 1 
1 (' itlllOI', < -' ~ ' .~t 

1 \JIIC sensacional 
1'" 1 u dos .1 os países. 

fuera esa muerte! Se llahlaría <le ella 
Pcriódieos y rc\·islas dedicarían sus 
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mejores páginas a comentar el hecho. Sería el más intere
sante de los sabios. Un cón<;lor a quien el amor manchó de 
sangTe el cuello. . 

¿Pero qué me importa la celebridad? Tengo conscien
cia de que por muchos que hagan por mi los hombres, sus 
homenajes no serán dip;nos de que yo los tome en cuenta. 

¡ M;tldita grandeza la mía, que fué conquistada a precio 
de la juventud y que luego no ha podido calmar mi tortun! 

Inmenso, lllaravilloso, porque es el sol del genio, mi es· 
pírittt está frente al infinito. 

Su sangre. 
¿Quiero o no su sangre? Si resolviera matarla de un 

pistoletazo, éste debería ser dado en la sien, traidoramentc, 
mientras ella duerme. ¿Acaso no he sido yo también· 1.ra't
cionado? 

En la aurora de la frcute, aparecería la. estrella de la he 
rida. ¡Como frío ya sn rJl erpo, besaría aquel desgarramien
to! Toda mi alma quedaría sepultada al1í. 

Tendría que contcntplarla largantellte. J loras, dins, 
aííos, toda mi vida quizú. Ya nunca su imagen pálida, vio 
l:lda por la joya cscarl;tta, se esfumara en mi. Scg·uro al 
fin de c¡uc no podrú volver a engañarme, debería amarla por 
todos y cada uno de los instantes de esta sublime eternida! 
que es en mi. 

Verdaderamente, ¿es en mí la eternidad? Si vivo, s: 
por mi mismo soy ener¡.>~Ía, ¿puede destruirse esta fuerza que 
se genera en mi cuerpo? ¡Iras la cuando podré saber lo qtt..: 
soy, cómo puedo superar a mi propia existencia! 

¡Para qué sirve la g-enialidad, si no puede ser m{ts vig-o
rosa qne Ull pistoletazo! 

¡Una bala y su cuerpo desnudo! ¡Frío el plomo qu.:.' 
destroza la vida y frío el cuerpo que crea la vida! 

1 ,:t desnudaría sabiamente. Mío sería su cuerpo yerto, 
hasta que nuevos ;tmanlc:; vengan a poseerlo, a devorarltl. 
Fuera en ella la podred umhre. 

¡Horror! Podrida de gusano~; la m;¡drugada de su cucr-
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po. Podrida ele estrellas la silueta de mujer que se esbon 
en d infinito. 

Espantosamente solo, me poclriría yo. 

El puñal la despedazaría m;u~abramente. 
La sangre que apenas desvió de la cisterna de sus arte

rias la pistola, por obra del ar!lla blanca, se clesbordaría. T .-l 

lluvia de rubí·es, brotados del cuerpo ele ella, me ahogaría. 
Así es como fuera más crimen mi crimen. 

~Puedo ser yo quién extenni ne precisamente lo que más 
amo? Pero,·¿ no se tiene derecho a destruir lo que más se 
ama? 

El amor en si, acaso no sea sino una inmensa obra des
tructora, c1e cuya catástrofe fisiológica surgen los nuevos 
seres. T .a muerte es también el sacrificio de hoy, en pro del 
mañana. 

¡ L.1. muerte , el amor! Mi cabeza quiere estallar ante 
estos demonios. ;. Por qu{~ los hobres no podemos vivir se
rena, aleg-remente? Creamos 1 a ciencia y ésta no es capa7. 
de redimirnos de h muerte. Tm·entamos el arte y estética
mente el espíritu está atorment;Ldo siempre. Formamos e! 
t rahajo para que sirva de sustento a todos y lo que debía ser 
r<'deneión, se transforma en bomba infernal del poderoso 
contra el humilde. Hemos hecho dioses y dios nunca nos 
ayuda, por<Jue s()mos superiores a él. Colo-camos al amor er. 
el ndts elevado ele los santuarios y el amor nos flagela toda 
l:1 vida, hasta conducirnos al caos, al suplicio, a la agonía. 

l'ista de bntoches. Chirrido de huesos. Carcajadas. 
/\parece el bufón que gobi~rna a los hombres. Es el 

ridkulo, que estft formado con gi rones de nuestras entrañas. 

1 'ndría sabiamente preparar el asesinato en la sombra. 
l.l:tlllar en mi auxilio al veneno. Que ella dcsaparezr:~ 

1" •r 1111 prodigio del arsénico. 
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La vería enlo;~ces aniquilarse lentamente. Día a dh 
mi amada fuera destruy(:ndose en el pebetero de mi amor. 
Sería su vida el precio de mi ang·ustia. 

Se volvería púlid;t. Su palidez fuera .maravillosamente 
artística. 

Fuertes dolores de cabeza. Vómitos. Sed insaciable. 
Gastralgias. Sensacic"lll brusca de c¡Ue se le ha hundido u11 
cuchillo en los br;t;.-:o~;, en las piernas. Trúg-ica y silenciosa 
agonía, que puede confl1ndirse co11 la g-astroenteritis. Cn 
m{,dico, hnzando la hip()t-<:sis de que el orit~en de la enfer
medad puede ser b intoxicación llamada hotulismo. De¡:;c-
neracit'))l hep{tlica, suprancnal y cardiaca. . 

Dolor, dolor. ¡\ larido. La. energ-ía que se esfutna. 
1\sí, inddi11i<hll1Cilte. h;;~;ta la hora suprema. 
1 'odría ser yo quien busque a1 los médicos. Desesperar

lile por la enfermedad de c\Lt. //{,. 
Ofrecería cuanto tengo p;tr;t' que la salven, pero scneta

ll!CIIlc seguiría d{llldole arsénico. 
/\sí, astutat~1entc, podría no despertar sospechas. Lo 

dudo: ¿se puede; realmente, ocultar el crimen? Nuncl 
i:tlta una pista, 1111a huelb, que desenmascare al delinCJ.:en!e. 

En el tnejor de !os c;t~.;os, ~qué me importaría e~;capar 
a l;1 acció11 de la jnstiria, despu(:s de habcrb perdido? 

i'Jo querb ,·ivir sin ella. Tendría que morir también yu. 
Si la vida nos separó, misericordiosamente nos uniría Lt 

nnterte. 

:),¡v tlll ltnnthrc civilizado. 
1 )~bo ;111alizar hum<lii<Ltltellte el fenómeno. 
l·~lla tiene cuanto necesita. Si me engaíia, es porque h:1 

dejado de quererme. 
¿Cómo puede oblig-arse a una mujer a amar? l<esult.a ri

dículo o-olicita!' at1i<>r ctt<tildo 110 quiet:en darnos. 
CotJsecuettlc \'Oit 111Í dc~;;¡nollo intelectual, con mi· rcfi

namiet11.o, deherÍ;t dcjarLt ett lilwrtad, separarme de ella sin 
escenas bruscas. 
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Este procedimiento sería el sacrificio. Se renuncia a 
ser dichosq, para que lo sea aquel a quien amamos. 

Ahora bien. Si, en última instancia, el amor es la vo
luptuosidad de amar la propia personalidad, <1 través clel re
flejo de otra, sacrificarse es nna inaudita cruelclacl, y más 
aún, contra si mismo. 

Comprendo que son inútiles todos mis razonamientos. 
Quiero a rni esposa y eso basta. 

¿l.e mataré a ella, o a los clos? ¿Debo suicidarme? No, 
¡quiero vivir! 

¿Dónde encontraré la \'erdad? No s{~, no comprendo 
nada. 

Todos se vuelven contra mi. Estoy solo en mi desgraci:-t. 
Huge el huracftn .en el cerebro. Oigo su grito salvaje. 

Siento como si la garra de un tigre me destrozara el sistema 
nervioso. 

* 
Me encuentro entre clos inerzas opuestas: por una parte, 

siento celos. l'or otra, deiJf, confesar que no tengo funda
mento para desconfiar de ella. 

Sobre lodo, rogaría que no me hahkn de mi esposa. 
Cuando alguien me pregunta por Fmma, quisiera .tapar-

le la boca con una bofetada. 
1 foy estuve a punto de hacerlo. 
S;llía ele clase. 
Amablemente, se acercó el Rector ele la Universidad. 
Desptlt'S de una ligera charla, dijo: 
-¿Y su señora ... ? 
-Está bien, g-racias. 
-Díg-ale que mi mujer me ha preguntado varias veces 

JHlr ella. Se extraña que no haya ido a visitarle. Ya sahe 
usted cuattto la queremos. Es tan atenta y culta con todos. 

Sentí r.omo si me hubieran dado un latig·azo. M·e aco
tttetiú el deseo de darle puntapiés. A duras penas pude con
tcllcrme. Dije algunas frases entrecortadas, disparates sin 
dttcla, y me despedí de él. 
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Cuando dijo: -"Es tan atenta y culta con todos ... ". 
creí notar en su rostro una sonrisa sareústica. ¿ 1 'or qué: 
hahrá dicho eso? ¿ l'or qué: sonreía? "Atenta, culta". Si, 
pronunció esas palaf>ras, pero seguramente fueron otras la:; 
que quizo decir. Acaso lanzó una burla· sangrienta. Tai 
vez sabe algo y estoy ante él en ridículo. 

La mujer que quiel'e ser amada, comienza por ser aten
t;t. Ella, sin duda, ha hecho gala de atención por que an<Lt 
en busca de amor. 

Bien. Dejaré todas mis ocupaciones. Voy a dedicarme 
únicamente a observarla. 

* 
Hoy no iré a la Universidad. 
Oigo pasos. 
Salgo. En el corredor encueutro a Emma en traje d-.: 

calle. 
-¿Vas a salir? 
-Debo hacer algunas compras. ¿Te quedas en casa? 
-Si. Vuelve ·pronto. 
- --En seguida. N o te pongas a trabajar. ¿Por qué no 

sales a dar un paseo? ¡ Est{t tan bella la mañana! 
- No quiero. 
Bruscamente corto el diúlogo. Entro a mi despacho, 

cerrando luego la puerta. 
Sin duda ella se ha sorpreudido, porque oigo que me llama. 
-¿Qué quieres? 
-Ah re. 
Cedo. t•:ntra ella preguntando: 
- -¿ Estús disgustado? 
- -N o. ¿ l'or qué? 
--Si lo esltts. ¿O u(' te pasa? 
- -Nada. !lasta 'lucg·o. 1\ncla tran<luila. 
---¿Tienes prisa por que te deje solo? 
- Cl·eí que necesitabas salir pronto. 
Me abra:~.;t. Tengo iwpulsos de arrojarla lejos de rn1. 

Pasivamente, dejo que me acaricie. 
Suspira. Sale. 
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No sé por qué ha suspirado. ¡Siente sin duela remordi
miento. ¡Es esta la ocasión! La seguiré para ver a donde 
va, con quién .habla en la calle. 

Hay, aproximadamente, media cuadra entre ella y yo 
Su andar me parece pensativo. Creo que ha volteado 

algunas veces la cabeza. Sin duda se trata de una cita con 
stt amante. \ 

1 .a sig-o maquinalmente. De repente, me estremezco. 
¡Ella ha saludado con un hombre! Conversan un momento. 
Se despiden luego. ¡ Cuúnto daría por saber lo que han di
cho! 

T-T<tgo esfuerzos por saber cptión es él. Pero se va por 
otra calle y quedan defraudadas mis esperanzas. 

Dos o tres personas me saludan. J\1 saludarme sonríen. 
¿Se han dado cuenta de que sigo a mi esposa? ¿Conocen 
tal vez la traición de ella y se burlan de mi torpeza? 

También otro individuo sonríe al darme los buenos días. 
¡ M ;ddición ! 

Magnífica figura la mía. Un maestro de juventudes, 
que sirve ele escarnio a todos. 

Voy a cntz.ar una esquina. 
·-¡ Cuiclado !,-- grita una voz. 
M e vuelvo rojo de rabia. Es un policía. I~a visto mi 

¡~cslo de r{¡\cra y para justificarse señala a un auto que pasa 
llttty cerca de mí. 

;'paren icm en Le, 
<k ser at1 opellado. 
quiso decit! 

qttizo preven i rmc el peligro q tte corría 
!'ero en el fondo, ¡ qui\~n sabe lo qnc 

llurlo¡¡,t rué la palabra "cuidado". Es posible que este 
l :t1t!i1i\-n sepa todo. Stts palabras significan: ... -" l'rcvénga· 
~;(· us~ed. l .e engaiía o le va a cngaí'íar su esposa". 

l•.ll;t ha entrado en ttn almacén. ¡Cuánto demora! No· 
j'll\'do soport;,r mús y paso. i':tt este n10mento, sale e1la. 

·(l'e re;:;olvistc a dar un paseo?,-. pregunta. 
S1. ¿Vuelves a casa? 

·Me es indiferente; ¿y a tí? 
1 
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-También. 
; ll a vacilado al contestar? 
Caminamos en silencio. Finio atrazarme por clistrac-

ciún, pero en rcalidatl quiero ir a· poca distancia de ella, pa
ra emhriag·:ll'l:le co11 la visión de su mag·níi'ico cuerpo. 

-----1\'o seas perezoso.--- dice ella cogi·endo mi brazo. 
Teng·o la ~;cnsación de que las personas que pasan son

ríen al verme. J.'\ o puedo sufrir esta tortura. M e parece in
mensa la dislamia que tenemos que recorrer hasta llegar 'l 

casa. 
l Jamo a ttll auto de alquiler. 
---¿ 1 'ara qu(· ?,- --- dice ella;--- estamos cerca. Sería me-

jor ir ;¡ pit:. 
Sin COIIte;;larle ;;ubo ;d carro. 1•:\la se acomoda junto a 

mi. l'arece que estuvi(Tamos solos en una diminula aleo
ha. H.oza su pi una 1ni pi.:rna. Veo :-;us manos. :-;iento cer
ca ele mi su bm a. IZesu<_-ita el demonio del deseo. 

1 lago esfÚeizos por ahogarlo. 1•:\la me mira de un mo-
do extraño. Ha comprendido quidt. 

Cuando lleguemos a casa ... 
Después, si. Ahora, una preg-unta quema mis labios. 
----Te ví :;aluchr con un hombre. ¿ Ouién era? 
--Fu(· apenas ';alí de cas:!,- cn11te~t7t' sorprendida. 
¡Que estúpido !-iOY! M e he desenmascarado. Ella sahe 

ya que la he seguídu. Tcndr{t mús cuidado en adelante. De-
sesperado, insisto: 

----¿Quién era? 
--J nrgc,-- responde senci 1 Íain e11 te. 
--¡El!; ¿qué te dijo? 
---Ouc vendría esta tarde a casa. Preguntó por tí. 
¡¡.:·;e imh(:,·il! ¡ l.e odio! Cualquier dí;t le haré rodar 

la escalera. 
[ [ en10S llegado. 
Conduzco :t Emma hasta mi despacho, con el pretexto d~ 

cn,;eií:\l·le t\11 retrato mío ¡Jublicaclo en una revista argentina 
1 

o ' 

pno e moli\"O verdadero ·es la esperanza de gozar con ella. 

:;oo ;::;-==~========= 
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Ahora ¡mr ltn, e~t<i.v seguro d · ¡uc ella me engaila. 
¡ Cuúnto h~ dudado hasf·\t) llegar a c. a terrihle conclusión! 

Aún mús. Creo saber quien es el. 
1 foy vino Jot·ge. .,-· 
Intencionalmente, demoré en . alir. 

···:.." '\ 

za rnc da recordarlo,--- ohscrvand 

Esl'¡tve, -· -vengí.ien
las k:ortin;ts del sa-

Ión. 
La convcsación fué al prin .ipio sup ·ficial y lar¡;a. 

Cuando me disponía a entrar, e; nsado de mi feo papel de 
espía, la c_·harla tomó, inesperada ~;·ente, u giro interesante. 

Hablaron de mí. \ 
-No sé que le ha pasado,--· di')t>,,GH'a--- ¿ T fa notado us-

ted cómo ha ca m hiado su caritcler? 
- Si. Es distinto de lo que era. Talvcz tr:lbaja algu

na obr:t muy importante y el esfuerzo desarrollado es cau
sa de su mal humor. 

--¡Sufro tanto viéndole así! ¿Qué me aconseja usted 
que haga? . 

Jorge contestó, pero 110 puede oir sus palabras. Unica
mente llegó hasta rni el final. 

--Sea mits cariílos<I,- -- terminó,--· pero sin que él con1 · 
prenda que lo ktcc por eso. Como si no hul)iera notado cam
bio alguno. 

¡ l\tfás cariilosa, sin que {,¡ comprenda que lo hace por 
eso! Ac¡uí esl{t la clave del cnignta. ¿Qué mejor medio pa
ra despistar a un esposo que volverse mús afectuosa con él? 
nedoblando sus caricias, ella quiere eng·añarme satitnica, pér
fidamente. 

No (lttlsc oír mits. No había para qu{!. 
Fuí a 1iii despacho. Quise olvidar. No pensar en na

da, ni hacer nada. 
Pero no puede. 1 ,a imagen del salón,- -- solos los dos,

me torturaba. Monstruosas sugerencias maclta¿aban mi ce
rebro. 

Salí. Al cruzar el corredo1·, noté que estaba cerrada la 
puerta exterior del salón. Estuve largo rato contemplándo
la. ¡Tras ella ... ! x· 
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La puerta era un enigma terrible. Si huhiera sido posi
hle abrirla brusc11nentc, acaso me hubiera revelado algo ca
paz de destrozar ddinitivamc11te mi vida. Era la puerta un 
relicario que escondía el gr~lll secreto. 

Los amantes, en momentos difíciles, siempre se han ocul
tado detrás de las puertas cerradas. 

Se abrió. A parecieron ellos, cerca el uno del otro, ha
blando, riendo, llenos ele. <tlq.;-ría. Cambiaron al verme. So· 
lícitos, se acercaron a. 1111. 

Jorge me tendió la mano. .H ubicra querido responderle 
con una bofetad<t, pero no lo hice. 

Cí,1icamente me prcglllltó por mi salud, por mi trabajo, 
Le contesté- evasiva, fría111ente. A ella le sorprendieron,
ac<~.so le disgustaron,-- lilis respuestas. 

Se fu{: él. ¡Si no volviera a verle nunca! 
Emma sonrió cariiíosamente conmigo. f·~ntn) a ~;\1 to

cador. Cerró tras de sí la puerta . 

. · . . , 
i __ · 1 ( ." \ "'. . ·. : ·¡,.. . . 0· . 1 / ¡, , 

(.(\} ·!', 1', ¡, •' 

r·' ¡ r , * 
Desde 'entonces tengo un miedo terrible a las puerta~ 

cerradas. 
No puedo remediado. Es algo superior a mi. 1~ecuer

clo fatalmente, aquello ante una puerta cerrada. Tengo h 
sensación de que rada puerl;¡ oculta 1111 peligro para mi. 

Tras las hoi:ts se esconden los amantes de nuestras nnl
jeres. lgual lo hacen los ladrones y asesinos. ¡ Cuúntos iue-· 
ron apuñalados sorpresivamente, gracia~; a e;;os maldiíos tro-
zos d-e madera unidos, que al separarse bruscamc111.e, dieron 
paso a la muerte! 

Creo que detrás de ca(b puerta de mi c;¡s:t, está el aman
te ella. Oig·o su voz, sn burla, su carcaiada, ¡y no me atre-
vo a abrir la puerta! , 

Siento que un sudor helado picotea llli cuerpo. Me es
tremezco. Soy víctima ele esta maldita persccuciÓ11 que ni 
siquiera e:-; clara, frente a frente, sino que se oculta lraidoril.. 

¡Como quisiera despedazar todas las puertas! l-1 accr-
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las trizas, crear con cllaf; una lwguer;t inmensa donde mu
rieran torturados todos mis cncl•tigos. Que Fmma contem-
ple su destrucciún con alegría. . 

i\lnnclonado, perseguido, no sé~ qné: será de mi. El fu
turo es sombrío. Tinieblas dur;1s, frías, sill que haya un ra
yo de sol que lleve utt poco de tibieza al lúg·uhre abismo ~k 
t1ti interior. · ·. ;;~.:J 

Si ella, ella que es la {mica que podría puriiicar mi es
píritu me deja, mi vida gloriosa t<o tiene ra:~.ón de ser. 

No. Es utt disparate. Si tiene nti vida ra:.útt de ser, 
porque yo, infini1.atiiC!lle superior a mis enemigos, aniquila
ré a todos. 

Si para que vuelva a mi espíriln la p;tz, si para conquis
tar de nuevo el corazón de ella, es preciso derramar sangre, 
llegaré al crímen. Sobre el can1po rojo de los despojos de 
esos reptiles, brotar{¡ un jazmín: la belleza de l~:mma . 

. . . Y seré bienaventurado. 

* 
Perfectamente. 
lle meditado. Noches enteras he p;~sado despierto, ha· 

cie11do esfuerzos para ordenar tuis ideas, para darme clara 
cuenta de los hechos. 

Durante el día me l1e encerrado en mi despacho. Por 
orden expre:,;a mía, 110 nte ha ¡,tole:;tado nadie. l·ole suspen
dido mi trabajo, ptlHJUe ante lodo d,~bo con1¡>render cuanto 
acontece al rededor mío. 

llan sido fecumlas mis tnerlitaciones. H.ecorda11do mi 
vida, uniendo dclicadan:c:ltc detalics, procurando analizar la 
psicolog-ía de quie11es cst{¡n ccrc<1 de mi, he log-rado recons
truir la realidad. 

¡\hora todo lo veo perfel'ta mente lógico. Sucesos que 
parecían sencillos, frases arrojadas al azar, lJitll adquirido 
hondo sig·nific;ado. Gracias a una poderosa ctlmprcHsión he 
roto la niebla que ccgah;t tni espíritu. 

Sint:éticanH:nle, es a~;í la verdad: 
Desde la Jl!Vettlud primera, comprendí que despertaba 

el odio y la envidia a 1\li alrededor. Era superior a todos y 
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Jos demás no podían perdonarme mi superioridad. Siempre 
hicieron lo posible por liquidarme, por hacerme fracasat 
Pero mi genio triunfó a pesar de todos sus esfuerzos. Con·· 
quisté la gloria. Dominé a la ciencia. El arte vino hacia mi, 
ofreciéndose desnuda, virgen, maravillosamente rara. 

Ví el mundo a mis plant;ls. La juventud ciñó de laure
les mí frente y Jos maestros me llamaron maestro. Los li
bros americanos pudieron sup-erar a les europeos gracias a 
mi. Nació en una gruta ele los Andes el único hombre que 
podía rivalizar con los más ilustres sabios de todos los 
tiempos. 

Todo esto, naturalmente, multiplicó el odio de mis ene
migos. Sus espíritus, revolcándose siempre en el lodo, vieron 
que mi espíritu tenía alas de águila, que llegaría al sol y qui
sieron cortar mis alas. 

l'ero el vuelo ele mi mente fué más poderoso que su ve· 
neno y así fué como dominé a la luz. 

Viéndose ellos vencidos, incapaces de aniquilarme, qui
sieron herirme en aquello que era para mi lo mús querido. 

Se fijaron en ella. Quitándome el amor de Emma, sa
bían perfectamente que nada me importaba el genio y la 
gloria. 

Felices aquellos cornudos de París, a quienes no les im
porta que su mujer esté acostada con un hombre, mientras 
ellos enamoran a una bailarina. l'ero estos hombres perte
necen a una civilización en decadencia. 

Los americanos, no. Somos ardientes, salvajes. La mu
jer debe ser de nosotros y solo para nosotros. 

Mi interior está lleno de fastamas. 
Vagan, vagan los espectros malignos. Tienen uñas y 

~uernos. Cuernos y ulías se davan en mi. 
No me atrevo a salir de casa. .Me asalta un peligro a la 

vuelta de cada esquina. 
Me aterra el porvenir. ¿De qué manera podn' pasar h 

vida, rodea< lo de enemigos, sin libertad ni amor? 
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Envenenarán el agua que bebo y el pan que como. De
trás de cada puerta habrá siempre una pistofa c¡ue apunte 
hacia mi. 

¿En dónde puedo refugiarme? ¿Qué corazón amigo me 
dará un poco de leallacl y ternura? 

¡Tremenda contradicción! Tan grande y lan perseguid,), 
tan admirado y tan solo. 

¿ l~s posible que un homlJI-c pueda vivir así? ¡Vivir! 
!'ero, ¿para qué vi ve la humanidad? /\horcada por el dogal 
del eapi1;dismo; siempre de rodillas ante ídolo de oro, se 
han podrido sus entrañas. 

¿Quién puede salvarme a mi, quién puede salvar a la 
humanidad? 

Aniquilados por la explotación <le los alllos, los hombres 
vuelven los ojos a las clases humildes. Resucita, llena de 
g-racia, la frase del evang-elio: "los últimos serán los prime
ros". Magnífica, surge en el porvenir la aristocracia. del 
obrero, el in telcctual y el campesino. 

Sangre se derramará por la redención. Si quiero vivir, 
tambi<':n la mía debe costar sangre. 

¡Sangre, sangre! 
¡ Lt de ella! 
¡La mía! 

* 
1 .a ele él. 
Un maestro ilustre que asesina a uno de sus discípulos 

por haberle robado el amor de la esposa. Magnífico argu
mento para un folletín. 

¿ Serú él su único amante? ¿ Scrrán muchos los hom
bres a quienes ella entregó ... ? 

¡No, no! 
Esas formas que yo he amado tanto, han sido profana

das por manos intrusas. Manchado estú .su cuerpo. Enve
nenada su boca. Gusanos !Jrotadn de su garganta. Un ba
surero será su corazón. Esta podredumbre es más enloqttc
cv'ora que la del sepulcro. 
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Ayer huho una fiest~ en l,wnor del profesor univer

sitario. 
. Hubiera querido no ir, pero Emma se obstinó en c¡uc l:t 

llevara. 
Haciendo un esfuerr.o poderoso vestí frac. 
Salones expléndidos. Lt1jo estilizado. Bellas mujeres 
Al entrar sentí un brusco estremcdmicnto. 
Todos se fijaron en mi. Un aletazo de hur!a sacudió el 

ambiente. 
Logré oominarme. 
El Rector se acerc·ó amahle. Me preguntó por mi salud. 
Todos siguieron su ejemplo. ¡Tantas finezas, tantas 

atenciones y en el fonclo tanto odio! 
¡Canallas! 
Desgraciadamente, faltahan 11111ehos invitados aún. A 

111
i esposa se acercaron alg11nils damas. T.,e pidieron ayuda-

ra a recihir. / 
Pnde vet· como ella sonreía con todos los que llegaban. 
Giró un remolino satánico en mi conciencia. La .c;ugc

-í mentalmente ofreciendo su cuerpo desnudo a cuantos hom
))res aparecían. En tni brotó el infierno. ¡Horror, horror! 

Tuve que abandonar el salón silenciosamente. 
El jardín estaba hnndiclo en una profunda belleza. 
Muchachas ingenuas eran los arbustos. Las flores, son 

beso~ vaf:ahunclos. . 
El c1clo era mauto nupcial qne ocultaba a una vi1·g-cn. 

J)e ella aparecía só}o el seno p;'~lido, brillante: la lun;t, que 
sugiere un trozo trcmulo de muJer. 

¡Sí ella fuera la amarla perfecta, que está siempre es-
condida! 

¡Si estuviera mfts allú del viento, inalcanzable para los 

110111
brcs y sólo el órgano viril de mi genio pudiera poseerla 

• t 
&n el espacw -

,Dentro de nosotros el infinito está. El universo subje-
tiVo es anftlogo al cosmos. . 

Vive en nosotros la vida. Ta1nbién en los ciclos viven 
las estrellas. 
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El alma humana eo, fruto de fenómenos biológicos, pe· 
ro el fenómeno vital no es únicamente atributo de la mate
ria orgúnica. 

¡Vida, vida! La biología es fisioc¡uímica y ésta es,.me-
call!ca. 1 ,a mecánica es la ciencia fundamental. 

¡Vida\ Viven los cuerpos simples, porque la materi<L es 
dinúmica. 

Los mismos principioo; g-o'JicmaJi ló org·único y lo inor-
gftnico. 

Así el universo es .una armonía perrccta. 

El átomo ele hidrógeno es b célula del mundo. Todos 
los elementos emanan de (:1. So!Jre tal fundamento se origi
na la masa de los cuerpos, que "no es constante, sino q.qe 
crece cuando la velocidad aunwnta, llegando a ser infinita, 
cuando el cuerpo adquiere la velocidad de la ltu.". 

Es la m;tteria de n<tturalez<l dectromagndica. La masa 
es solo aparente, no existe. Su valor es energético. Mate
ria y energía son una misina cosa. Puede lbm;'trseles dios. 

En la radioactividad, la materia se desintegra casi ex· 
pontáneamcnte. Los cuerpos radioactivos son los rascacie· 
los de la sinfonía química. 

* 
La evolución rige el universo en el tiempo, así como l<t 

gTavitación lo rige en el espacio. 
Pero ni la gravitación pnede ohrar sin tiempo, ni b evo· 

lución sin espacio. /\mhas leves se armoniza11 en un hocet.) 
de amor. · 

También el microcosmos se estremece de amor. Si el 
átomo de hidrógeno pierde su electrón, qued;¡ el protón, car· 
g-:tclo de electricid_ad: es el ión positivo de hidrógeno. F.st:t 
dtspuesto a combmarse con otro ión cargado de electricida.l 
n.ei{;¡tiva. El fundamento del sexo, no es sino el mismo prin
ctpto ele las electricidades coutrarias. Existía antes de que 
la vida apareciera. 
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Así es como el fenómeno sexual existe en el mundo de 

la materia inorgánica, cuya naturaleza es electromagnética. 

El amor palpita en el mundo sideral. 
La creación de un sistema solar es un choque hruscn, 

análogo a la proereación. 
El fenómeno se produce entre dos entidades cósmicas 

de esencia diferente, al menos en el género de sus movi
mientos. 

Son los amantes celestes, el torbellino y la nebulosa. 
Sádicamente el torbellino penetra en la nebulosa. Su 

cuerpo diamantino vibra al sentir el espasmo. 
A cada vibración, corresponde una emisión de materh, 

--como si fuera un racimo de cspcrmato?:oides,-- que mezclán
dose a la nebulosa,-- como si si un galante óvido fuera,
va a constituir el embrión planetario. 

Huye el tiempo. 
Se dibuja en la nebulosa un ovoide inmenso. En su in

terior están ·núcleos de planetas. Durante el crecimiento, és
tos se unen a la nebulosa por filamentos turhillonarcs, - son 
cordones umbilicales,--- que conducen los alimentos cósmi
cos a los dos polos de cada embrión. 

La- nebulosa, materia prima del mnndo sideral, est{t es
condida en la gruta de un maravilloso enigma. 

Ella es la madre de los ciclos. 

* 
La materia se desintegra en el sol. Este fenóme110 l 

el origen de su formidable energía. 
, Sin embargo, la suya debe ser pequeña, junto a la ene 

gta de otros solcs,,quc vistos desde la tierra son únicamen 
un diamante. 

¿Es posible imaginarse siquiera su distancia? l .a ci< 
cia nos enseña que la estrella mits próxima, Alfa de Ccnl; 
ro, está a cuatro años de luz. Las demús se hallan a vcir 
cien, mil años 1 uminosos. 
r ,. 

2og ;::;;;;;~~~~~;;~~;;~ 
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¡ Oue ridículamente pec¡ueño es el hombre'! 
T:';s estrellas alcanzan los tamaños m{ts diversos. Los 

soles gigantes estún formados por materia muy enrarecida 
¡\ medida que van teniendo menor volúmen, su densidad au
menta. Se empequeñec<:>n. Llegan a ser enanos. 

"La evolución inorgánica, preside el nacimiento, el <k
sarrollo y la muerte de Jos mundos". Las estrellas, como lo'S 
hombres, nacen, tienen juventud y desaparecen. 

A la vejez se aproxima nuestro sol. 

La tierra debió gozar ill princtp!O ele elevada temperatu
ra. Brillaría entonces como un pequeño sol. 

La pérdida constante del calor, determinó en ella, la dis
minución ele volúmen y el aumento de densidad. 

Progresó el enfriamiento. Pasaron los líquidos al esta
do sólido. Se formaron continentes y montilí'ías. 

La vida se iucuhó en el primitivo mar. Fué iniciada con 
la aparición del estado coloidal. Nació de rste la vida bac
teriana, única que durante mucho tiempo c~istiú en la tie
rra. Por evolución se formaron los demtts seres. 

La generaciún expontitnea, "es un dogma de la ciencia; 
una verdad de razón". Sin ella, sería absurdo el universo. 

No hemos descubierto aún el telescopio que analice el 
espacio que hay dentro de ·nosotnls y que, callada, cruel m en 
te, es devorado por el tiempo. 

La vida es movimiento intenso, inestahilicla<l máxima. 
Es la muerte, movimiento atenuado, estabilidad rclativ:t. 
"La diferencia entre la vida y la muerte es cuantitativa, no 
cua.lita ti va". 

El vivir no es sino una mod alicbd de los ienómenos ge
nerales de la naturaleza. El movimiento, la nutrición v cam
bio en~rgético; la sensibilidad y reproducción, no son pro
pios del ser vivo, sino propiedades generales de la materi:J. 
"La vida que surge en el seno de los mares, continúa en los 
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vegetales y anit11alcs sin sensible modificación, hasta. el ex
tremo de que puede decirse que todo ser vivo no es smo un 
recipiente que contiene una compleja solución de sustancia:.; 
coloi-des v cristaloides, ctt el seno del cual ·se realiz:1n los 
fcnóu1etH;s IJiolc'Jgicos. El set· vivo es una m{tquina técnica, 
apta para aprovechar el calor almacenado en combinaciones 
nwlecularcs. 1·:1 organismo animal es un mecanismo perfec
to y complejo, pero en cldinitiva no existe diferencia esen
cial entre la locomotora y la máquina animal". 

En la sinfonía ele b vida, llevamos dentro rle nosotros 
algo de inmortal: los g·(~rmc·ncs de la reproducción. 

[,a mnerte es sólo <ksorganiz<tción. Se destruye la in
dividualidad, pero las céhd;ts pueden seguir viviendo. 

Profundamente 11nida al amor estú la muerte. Unica
mente aparece cuando s•.!r;;·e la difcrenciaciún sexual. Por 
eso en la necrofilia el ho;JJ!Jrc, patológicamente, quiere sin
tetizar en un aclo macabro, las experiencias mús ltoJtdas dr~ 
los antepasados: el coito, -- --:núximo placer,-- y la agot!Ía,----
máximo dolor. 

* 
Imperioso, el antor signiiica la garantía de la conserva

ciún humana. 
La ntttcrte es una tr;tgedia para el individuo y un hie11 

para la especie. 
¡Cuánto nos atcrr;1 el desgarramiento ele nuestro yo! 

¡Si pudié1·;unos viajar a la vclocid;ud de la luz, para no vo!
n:rnos viejos o por lo menos envejecer nlits lentamente que 
olros seres que estuvieran en reposo! Entonces tcndríamo; 
sielllpre juventud. I•:I don tnaravilloso de un eterno presen
te nos fu era dado. 

Pero el auto del sepulcro devora a la carretera del tiem· 
po y llega hasta nosotros. 

Cuando mucre un hombre, un mun<lo subjetivo perece 
con él. Si tuvo mentalidad extraordinaria, su luz viene a no-
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sotros, a través de los siglos, como !.a ele esas estrellas que 
habiéndose apagado hace miles de años, vemos aún su res
plandor desde la tierra. 

Muere el hombre y es un<L humilde caja de madera h 
que guarda un cosmos en putrefacción. ¿Dónde está el ce
menterio que oculta los ataúdes ele las estrellas que murie
ron? No pudiéramos encerrar al planeta muerto en un re
licario, pero encerramos al horn hre en el sepulcro. 

El hombre cuya vida se fué, es un sol que perdió su ca
lor en la hipérholé de los días. Su llamarada fué extinguida 
por el arte, el ridículo y el amo!-. 

¡Pobres ele nosotros! 
Llevamos el océano en nuestro interior y no podemos 

conocer sus tesoros. Perlas y corales, hundidos están más 
allá de la conciencia. 

N o nos comprendemos a nosotros mismos y por eso 
tampoco comprendemos a la humanidad. Tgnoramos los 
más delicados ritmos <le los corazones de los demás, porque 
no hemos escuchado la armonía de nuestro propio corazón. 
La américa que guarda los tesoms que btiscamos en la vida, 
en nuestro interior está. Es un continente vírgen, maravillo
so, pero no lo descubrimos ni conquistamos. 

Vagabundos, doloridos, ha m hrientos. Atonnentados po.
monstruos desconocidos, que transparentes se filtran en 
nuestras entrañas y que no nos es posible aniquilarlos.· 

Soles muertos, mundos que fueron, vagan eú los abis
mos del yo. A veces nos emociona su luz pretérita. Cree 
mos que viven aún y sentimos alegría. Pero el aleluya qu~ 
cantan las campanas del espíritu, es el incienso que arde en 

·el santuario de un espectro. Petrificados esti1n esos m unclos, 
no resucitan. Para siempre se fueron y su inmovilidad cre1. 
frío. 

Bruma, nieve. Brota la tragedia. La humanidad es 
víctima de sus propios fantasmas. 

Sin embargo bastaría que se haga la claridad en los hom
bres, que todos fueran fraternales y generosos un momento, 
para que la dicha sea. 

Pero ese único momento no llega. Se multiplica el odio. 
Se cierran los ojos a la luz. Triunfan los demonios humanos. 
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El homhre es un sublime dios. El hombre se un vene
noso reptil. 

Comprensic'>n integTal del cosmos. Alta cultura eapaz 
de producir una organiz:tción social m;Ís ju?ia. Sinfónicc 
espíritu p:tra crear h ar111onía perfecta. Sentido estético pa
ra establecer el trabajo y la producción comunal. Gran ca
pacidad ele invcstig;¡ciún científica,para arrancar todos sus 
secretos a la naturaleza. 

011c triunfe el an10r sohre la mtterle. El proletario ~o-
bre éí capitalista. 

Lo-; qttc así quisieran que fuera, los que su vida s<tcrif!
can por los demi1s. son devorados por la .iauría de parásitos. 
No pueden aplastarla, porque es ttn bestia cosmopolita y po
derosa. 

Sentimos hamlJre. TTti~'C el amor. Sedienta esl;Í la car-
ne. No es con nosotros la ·paz. 

T .le¡;;¡ hast;¡ mi ln m tí sic;¡ riel h:1ilc. Trae 1111a r:íf;tr!a d<' 
vol11ptuosidarl. Tcnr:o la srns:1ción de 'JUC me ac;¡rieian 
m11jercs tnnsparentes. 

¡Fila 1 
Corro al s;¡lc'm. Produce un rnmor equívoco mi ·entr;¡da 
¡Como me iortttra ver (f1W los muchachos -dcrrocha11 

energ-ía, pletóricos de juventud 1 

A todos vosotros. lfnivcrsituios. intelectuales, vo os he 
amado. Ser maestro ele !~Cn('raciones nuevas. fu{ mi m{is 
(]tterirla ilusiém. Prro de \'nsnlros ha hrotado la tr:tición 
Como Tttdas a Cristo. me k•h(·ic; vendido con un heso. TTa
b(~is c•¡;venrn;ldn mi vid;• .. esciiPÍdo en mi frente, manrh;Hlo 
de sani~Tc mi rostro. HicistC'ÍS p:ua mis sienes una corona 
de espinas. Cuando lwv/1 ele mi el aleluy.a del querer, ne
gástcis tres V<'ces que rucTa vo vuestro maestro. Mi cuerpo . 
. mi sangTe, mis entrúías. fueron para vosotros ohjcto ele es~ 
carnio. · 

Pero grande sDy y no podc~is destruirme. 
Tnmenso como mi genio, e." i11menso mi dolor. 
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1 >iscípulos míos: si podéis oír, oicl la íntima confesión 
que os hace vuestro maestro: la vida vale la pena de vivirse 
únicantente por el amor. El placer sexual es el más alto, el 
nt{ts noble y puro de cuantos placeres existen para el hombre. 
l fna pierna perfecta es mejor que los personajes de Dosto
iewsky y la música vanguardista de Ravel. Una bella boc1 
vale más que los ciclos culturales de Spenglcr y la síntesis his
tórica de W clls. 

* 
No puedo conservar 1111 serenidad. 
Parece que estuviera en un infiemo, que las bombilbs 

fueran ]!;unas de azufre y que todos los que bailan se hubie· 
ran transfigurado en demonios. En sus frentes me parece 
ver cuernos a-sesinos. Toda la realidad es en mi cerebro un 
macabro fantasma. 

En medio del horrible rcnHllino suprareal que me flage
la, Emma es una belleza sinfónica. 

Ella baila. 
Siento ansia de clcstroz;:r a todos. Quisiera que una 

explosión de dinatnita redujera a escombros cuanto hay a mi 
alrededor. 

Gira vertiginosamente el motor de la fiesta. Emma es 
arrastrada en la avafancha. 

Ella ríe con otros. Otros ciñen su adorable talle. 
¡No,no! 
La llamo. 
Bruscamente le obligo a volver a casa. 
Solos. 
Le acaricio, imploro su perdón. 
¡Una vez mús es mía! 
¡Como quisi·cra exirangularla! 
¡M anos, manos! ¡ DeberÍ<t devoraros porque no ]lllclis

teis guardar vuestro tesoro! 
¡Manos, rnanos! Ordeno que os junti{~s para adorar!:~. 
¡De rodil-las! Tú, amada, llena eres de gracia. 
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Esta mañana un dato me ha convencido definitivamente 
de que no er<ln aventuras mis suposiciones . 

Al leer los diarios he encontrado la crónica de la fiesta. 
Al hablar de mi esposa dice que estuvo muy fina y amable 
con Jos invitados. Añade que no podía esperarse otra cosa 
de una dama que en su casa da siempre las mús delicadas 
demostraciones de aprecio a sus amigos. 

¡ F.s horrih·le! La crc'nJica me dice con claridad que soy 
vilmente desprecial>'le. Lanza a través de las ciudades mi 
deshonor .. J'rofana los secretos d·e mi alcoba. 

A hora todos hahlarún de mi. 1 )e hoy en adelante no se
ré· sino un payaso cornudo. 

¡Hasta donde debías llegar, respetable profesor! Es 
grande tu genio co1no es grande tu ridículo. 

No mereces la vida en la tierra. Deberías volar hacia 
un mundo perdido en el infinito, donde todos, comprendiendo 
que eres semejante a los dioses, te adoraran. 

Entraíía ele tus entrañas, sangre de tu sangre, debería 
ser e:lla. 

* 
:\1 principio creí que me engañaba. 
Pero no. El fenómeno se repite con demasiada frecuen

cia para ser falso. 
A. solas en mi despacho, oí una voz. 
Era gris, satúnica, lúgubre. Parecía la transparencia de 

un sepulcro. 
Pronunciaba una palabra. Una sola: 
---('o m u do. 
Tres sílab;!;;. Tres clavos para cruciiic-arme en el ma-· 

~!ero de tní propio amor. 
Un ser igt:orado y poderoso es, sin duda, quien se In 

puesto en conJuni•.aci<'>n conmigo y por medio de esta voz. 
¿Fuerza divina o inicrnal? No lo sé. Superior a tni en 
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iodo caso. 1-T u mana también, porque dioses y demonios s ~ 
encuentran en el mundo. 

Soy el primer hombre que conozco la voz en el ~spacio. 
Existe. Dice a todos los <¡ue son. i>ero los o1clos de 

los hombres no escuchan a la ¡¡¡ran voz. l\'o son lo bastante 
intelig'etJtcs para interpretarla. 

Unic;unente yo he podido llegar hasta ella. 
lnmenso y trilgico mi descubrimiento. ¡ l.a \•oz en el 

espacio! 

* 
!la dicho ahora otra palaht·a: 
--Sangre. 
Silenciosa primerp. Conft1sa luego. Clara y potente 

Jespués. 
¡Sangre, sangre! 
Parece que no me odia la fuerza que crea la voz. Aca

so el dueño de esa energía, e11tc superior al ho1nhre, ve que 
soy el único igual a él. Quiere ponerse en contacto conmi
go, ayudarme. 

La primera vez que hah~0' dijo "cornudo". Podía pa· 
recer entonces burla o acus<:c1011. No. Si me acusa, es pa 
ra seíialarme lá venganza. Su segunda palabra "sangre" 
justifica su interés para conmigo y es mi redención. 

Mis manos que han ·escrito libros geniales. Mis manos 
que ha11 enseñado a pensar a l<t human-ichd. ¿Cómo es po· 
sible que se manchen ahora mi!-> manos? 

Pero la sangre purifica. i\1 derramar a la vida, crea vi
da. Cuando nacemos, salpicados estamos <le sangre. Gri
to y sangre exige eLsacrificio de la vir¡¿;en que abrigará en 
su vientre al nuevo ser. 

r .as grandes conquistas de espíritu y cultura que se hi
cieron a través de los siglos, l'OII sangre iunnn logradas. 

Creo que mús nunca, l<L humanidad necesita ahora de
rramar la sangl'e <le explotadores y canallas. Tiene la civi
lización un órgano putrefacto que se del> e cercenarlo etH~r
gicamenle, si no c'¡uercmos que el todo perezca. 

Sangre de amos, para que 110 tengan hambre los escla-
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vos ele su amarillo poder. Para que sean los primeros los 
humildes, intelectuales )¡A)brcros, que son los c¡ue piensan y 

pmduce'j: l// 
'! \ * 

Pero la sangre que yo derrame, dehería ser cara para 
1111. r ,a de ella. o la mía. 

Escucharé a la voz. No conozco su sexo ni su nomhrc. 
~;e (]tiC es amig·a. Desde ahora le llamaré "ello". 

1 ,e espero en vano. Quizú venga a media noche. 

* 
.. Va llega. Se oprime mi cerebro. 
-· ¡ Tlahla, habla!,-·- grito. 
Contesta: 
- --Vengo hacia ti. Eres el primer hombre que conoce 

1111 existencia. 
--·; Oui(~n eres? 
-·· t"c;mo tú lo pens-aste, llit111ame "la voz en el espacio". 
- ·j Dime la verdad! 
--Ella t·e cng·aíla. 
-¿ l'or qué? 
----Porque li:tn ·envenenado su corazón y su cuerpo. 
- ; Ouiencs? 
--í'7;dos. 
- -;Son en cm igos? 
-~i. Te CJJvidian. te odian. Eres superior a c11os. 
-· -; Ou(~ deho hacer? 
_s;;ngre. 
Desaparece. Estoy d·esconcertado. Frío sudor azot.t 

mi cuerpo. 
Parece que cstalladt mi cabeza. 1\ngustiosamente 1.: 

!lamo, pero tcng·o la sensación ele que se han paralizado mis 
miembros. 

Espero. 
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Un grito lejano lleg·a a mis oídos. Es de "ello". No 
puedo orientarme porque, multiplicándose el grito, parece 
c¡ue brotara, simultáneamente, en muchos lados. 

¿Dónde está la serenidad? 
Ha huido el sueño. 

Estoy tremendamente solo. 
¿Cómo puedo, por grande que sea, luchar contra todos? 
Es horrible. ¡Sentirse traicionado, perseguido, a pun· 

to de morir y no poder defenderse! 
¿En que rincón encontraré refugio? Noche, catástrofe, 

en mi interior. Ardientes tinieblas en el espíritu. No sur· 
ge un rayo de sol que lleve tibiez<t y ternura a mi, alma. 

Hasta ella huye de mi. Cuando la sorprendo me mi
ra extraña. A veces, se acerca, me acaricia en silencio. 

Un estremecimiento de miedo tiene Emma a mi lado. 
Es natural. Siente remordimiento. Teme mi venganza. Es
ta es la mayor prueba de su culpabilidad. 

Ni siquiera puedo salir a la calle. 
Tiemblo cuando alguien se junta a mi. El ser humano 

me produce la impresiún de un monstruo. 
Me repugnan los alimentos. J .os veo y tengo un miedo 

salvaje. Miedo de envenenarme. El instinto de conserva
ciún "surge tiránieo. Retuerce con su formidable grito mis 
entrañas. ¡No quiero morir, no quiero! 

Cierto que no han puesto tóxicof> en la comida hasta 
ahora, pero los pondrán cualquier día. 

/\hora, ¿cómo podré vivir? Si busco alimentos, me cn
venen;Jrán; si no los busco, moriré de hambre. 

¡Vicia, vida! 

Heniego de los hombres, reniego ele la ciencia. Maldi
go cuanto existe. 
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Quisiera v1v1r, absolutamente solo, en un desierto o en 
una montaña. Sol, viento, hierua, tierra, serían mis únicos 
amigos. 

Que no sepan donde estoy, para que nadie pueda lan
zar hasta mi refugio una ola de gases asfixi;uites. 

¡Que dichoso fuera en esa absoluta soledad! 

* 
Tengo hamure. 
11 e pasado todo el día trágicamente torturado. 
No puedo tolerar por mús tiempo este suplicio. Ac<1so 

ella guarde todavía un poco de piedad para mi. 
La sorprendo sola. Está tras los visillos de una venta·· 

na. 
Miro largamente su cuerpo querido. 
Emma contempla la calle. Está triste. Brota de su-; 

labios un suspiro. Parece que enjuga en sus párpados una 
lágrima. 

'¿Por qué mirará la calle? ¿Tal vez estú en la esquina 
su amante? ¡No, no! ¡Si! 

Avanzo. Se estremece al verme. Lenta se vuelve su 
respiraCion. Tiene miedo. 

No encuentro que decirle. 
-¡Tú!,- dice al fin. Luego, añade serena: 
-Siéntate. 
Una larga pausa. 
--Dame algo que comer,--·· imploro. 
He puesto tanta súplica, tanta humana ternura en mi·; 

palabras, que ella se ha conmovido. No podrá envenenar
me ahora. 

-Voy a traerte enseguida,-- llice. 
Espero. Vuevc ella solícita, maternal. 
En el momento ele comer, aparece ele nuevo el espectro 

de la muerte. Me veo agonizante. Gritos infernales se es
capan de mi garganta. Son mis ojos dos carhones encencli

'clos como los de un perro rabioso. 
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Fl hamhre es mús fuerte c¡ue el miedo. De:voro ansio
samente cuanto ha traído. 

Duda. Vértigo. Terror. 

* 
1 ,a vida crea grandes problemas. 
Creemos que nuestra situación es tranquila y en un mo

mento cualquiera, nos encontramos hundidos en el abismo. 
Todo se ha vuelto contr-a nosotros. Se unen las fuerzas de 
nuestro ser, en busca de salvación. Tnútil. Somos jugu:::
tes rotos. 

Vencidos, apuñalados, no nos queda sino tomar una re
solución enérgica. 

Hay algo (]tiC es el fin le. todo, por(]Ue nos identifica con 
la nada. ¡La muerte! 

* 
T .a voz en el espacio ha adquirido corporeidad. 
Es un hombre s;tbio y bello, semejante a un dios. Tn

dia luz de su frente. Crean la fuen:a sus brazos. Fuego 
brota de sus ojos. · 

Hoy me ayuda. Quien sabe si mañana también él me 
ah;mdonará. 

Antes de que se vaya debo solucionar el conflicto. 
Parece un cementerio mi corazón. 

* 
Llegará pronto el fin. 
Soy como un angel perdiclo en una jaula de demonios. 
¡Burla, sarcasmo! ¿ I-lasta cuando será el martirio? 

¡No puedo más! 
¡Quiero vengarme de todos t Ella, la mujer a\ quien 

m<ls he amado y a la que no puedo perdonar, será la prime
ra víctima. 
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¡Horror, horror! Inmenso sabio y cornudo. Autor de 
grandes .libros y cornmlo. Maestro de juventudes y corntt· 
do. Genio de la raza, alta gloria de la especie humana y 
cornudo. Cuernos, cuernos. Pero los cuernos son armas 
blancas y escalofriantes como las navajas. ()> 

Dicen que la estuve matando. 
¿Cómo fué? 
Ella me acariciaba. Las espinas de sus dedos se hun

dían en mis sienes. Con ruego me miraban sus ojos. 
Mis manos tocaban el alabastro ele su cuello. 
Un remolino de macabras imúgenes, de terroríficos de 

seos, surgió en mi espíritu. 
Atroz, irresistiblemente, quice extrangularla. 
Debía hacerlo. Era mi única redención. 
Fué una escena brutal. Salvaje, profundamente, se unic· 

ron la muerte y el amor. 
Huyen los recuerdos. Adquieren imprecisión las cosas. 

Se diluye la realidad. 

* 
M e sentí agarrado fuertemente. 
Hombres desconocidos y estúpidos disfrazados de poli

cías, me sujetaban. 
EHa estaba maravillosamente inmóvil. ¿Ha muerto? 

¿Vive aún? No lo sé. 
Estoy ahora enjaulado en una habitación sucia, fría, 

oscura. 
Pero la voz en el espacio es el sol del futuro. Aparece

rá ·la aurora. En el amanecer de ht vida perfecta, triunfaré 
sobre todos mis enemigos y seré dueño de la humanidad. 

Incienso arderá ante mis plantas. De rodillas me ado
rarán. 
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¡ Salvadme, salvadme! 
Soy vuestro maestro. Soy el hombre a quien amústeis 

tanto. 
Abandonado estoy, prestadme vuestro apoyo. 
Venid, venid. Dadme libertad. Uníos a mi. Tengo 

fuerzas todopoderosas que pondré a vuestro servicio. Con 
ellas podréis alcanzar la gloria y el amor. 

Mis libros se transfigurat:án en montañas. Será mi ce
rebro la bomba forjada en el corazón de la tierra. 

Juntos realizaremos la resurección. Serán dichosos los 
hombres. Mi amor será la estrella ro.ja de la revolución. 

¡Venid, venid ! · 
¿No oís? 
¿Ha desaparecido tal vez la humatüdad? ¿Soy el t'tni

ro hombre que vive sobre la tierra, o bien he muerto y vago 
por el espacio? ¡N o, no!· Mi genio no puede extinguirse, 
porque supera a todo lo que es. 

Silencio. J3ruma. 
Solo yo estoy más allá de la vida y de la muerte. 
Espiritua'lizado, vibra en mi el ritmo de la ciencia. En 

mi eerebro se ha dormi·do el arte. Es mi corazón ardiente 
el pebetero del amor. 

Buscad en mi interior al infinito. 

* 
Que la gracia de nuestro señor el sexo sea con vosotros 

por todos los siglos. ¡Aleluya! 
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l·:s la biblioteca ttn ttaqw. 
1\arajo las cartas. Se agrt1pan sie!e de ellas. Tienen 

l Íl.lll()s sug-erentes. Son: 

Mul'luno Ruiz Fmws: Endocrinología. y criminalidad. 

01'01\'Ul'iu Marañún: La evolución de la sexualidad y lo:; estado:; 
lnt.ersexuales . 

• lullu ·•·:ndara: Los temperamentos. 

i\, W. Ncmilow: La traf,cdia biológica de la mujer. 

(JiiHIIt' ,Jutu•t•o3: Diagnósticos y tt·utamientos psiquiá.lrieos dP. ur-. 
gl'lwla. 

l'l(ll't'n Vachct: El enigma de la mujer. 

1., 'l'(lst.ut: Tratado de anatomía bumana. 

l'.st()s mag·níficos libros consultar(· p;tr;l. la elaboración 
de tttt csquetna de cuento suhjctÍYo. 
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La recta psicológ-ica es sólo abstracción. Una capricho· 
sa combinación de mixtas forma el cosmos interior. 

Si salgo en la mañana de casa, preocupado por la solu
ción de un problema, parece que mi pensamiento debiera 
seguir en desarrollo preciso, como suele recor• r mi ,cuerpo 
el camino necesario hasta llegar a donde voy. 

Pero, ¿se sujeta verdaderamente mi locomoción a la ru~ 
la estricta? No. El señor ilustre a quien saludo en la ca1Ie, 
llle obliga a improvisar una curva, para dejarle libre el pa
so. l.a dama a quien conozco me sonríe y bajo de la acera, 
para que los tacones de sus :zapatos tapicen de orquídeas 
sonoras el rincón del camino. 

Inopinadamente, paso al extremo opuesto. Vuelvo so· 
brc mis pasos. Gira mi ondulación. 

l•:s el auto una amenaza de hospital. Tengo que forzar 
una pirueta equi!ibrista, para que él huya de mi sin destro
zarnte. 

/\Ig·una causa sorprendente comprimió a la multitt1l1l 
('JI una esquina. Quiero cveriguar el por qué lle los fragmcn
l<~s de sorpresa que se hundieron en las personas. Soy arras· 
1 r;tdo al a:,:ar de un lado a otro. 

1 .a línea recta no se reali:za sino teóricamente. 
( 1•:1 cerebro se juega en una ruleta formada por muieres. 

Trí·n~ttla esconde su media de seda la belleza.) · 
Sensación emotiva. 
1•:1 razonamiento ama estilizar sus curvas. 
Se han abierto las ventanas del espíritu. 
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La vida es una llamarada. 
]\rola fueg·o del volcán ~ubjetivo. 

* 
Elevo mi personalidad para analizar el proceso psicolú

p-ico. Es ;¡Ún m{Js esfumada y oscilante la línea. 
' N:o puedo encaden;11· a la abstracciún, p:tr;t hacerla g-i
rar al recledor de 11n solo proceso lúg-ico, porque el mundo ex
terior es 1111 apache q11e me asalta con el racimo de cuchillos 
de la realidad. 

SulJOilP·amos nue, Sltncrftnclome, es u11 prohlen1a social 
la fuente ~;¡ la qu~ se sn.mcrg-e la medit;u:ión mía. 

;\parece un ;unigo: tnc acuerdo de qnc es amable, ar
tista o canalla. Cuando se horra su imagen, vuelvo a pensar 
en el motivo socia·!, el misn1o que insliu1tes después, vuelve 
a ser interrumpido. 

JVI(ts, aún. Cuando leo l!íl libro, no es necesaria la rc
presctllación flttnlana para alterar el proceso ordettado de ia 
asimilación. 1\l h;tcer da·· la circunferencia tnedia a la p[t
gina, he visto a una mari¡1osa: se entrecruzan las ;¡sodado .. 
ttcs de vuelo. 

Cuando escribo, !;1 bbtH·a raartifla nte recuerda l;t ('<tr
ne blanca dt: la lllujer ;tmada que nuttca ser;'¡ J!lÍ;L 

J·:s su O'!IL•el;! \lila allt,·in:ICÍ<.>Il transparclltc. 
ht la lltH:he dt: su cal>cller;¡ la hellez;¡ esl;¡ dor;llid;t. 

* 
Utt t·uarto de converstoJJ. 
1\e;u¡udn cl priJJICr l'jCIItplo del rodar por la ciudad. ll;t

go la hip<'Jtcsis de que lllÍCJttras c;unÍJto voy mcditattdo en 1111 
C\1Cill0. 

!':t~gaí'íatt al púl>iic(J l<;s escritores, al presentarle 1111a pro· 
dun·tútt que p<tll'CC fruto de pct1s;unÍCJJto Ullitorlllc, como ~;i 
al escri!Jirl.t, únirantcJtlc ;t ella se l11tbicra coJtcrctado la llll'il· 

lalidad. l'ara qt;e Lt obra sea lr'>gica, es preciso no decir 11:1-
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da de cuánto cruzó por el espíritu mientras se la elaboraba; 
11i ttlla idea que no se relacione con ella. Las peq116ías trage-
dias quedan ocultas y huyen las sugerencias intermedias 
<1111<' la guillotina del argumento. . . . 

Si algún sujeto raro hiciera el ensayo de escnlllr un lt
lJro hablando del desarrollo del motivo, combinarlo con la 
~~~.;¡/<>siri<'>tl ele cu[mto ocurrió en su interior mientr:1s lo prn
dlll'ía, el fruto fuera un libro ilógico. 

* 
I·Jcctivamente, he salido esta mailana de m1 pieza par·.t 

lll<'di!ar un cuento. 
Tengo un personaje. Dice que es abogado. Usa lcn-

1<·~;. No se lava. Tiene una breve fortuna. 11equeño bur
(~IIÍ·s. ¡\m a lcjanamenle a su esposa. 

(l Jn muchacho lanza el ácido de un insulto a otro. b.;
((' k rontesla con una bofetada. 

( :r('o que más interesante fuera invertir los valores de 
l:1 r<•;¡cciún. Cuando la horca del incendio extr;lllgul;l a l:t 
1';¡:;;¡ l'll que se vive, pennanecer iii(liferentc y en cambio dis
p:<r:lr hasta m:1tarlo, contra aquel que, -leve ofensa,- -· no 
qui1.1l obsequiar Ull cig·arrillo.) 

'l'i<'lle un hijo el per::;onaje. \'a el much:1cho a una casa 
d1• ll<li.Í('re~; perdidas. 1\ una de ellas ofrece s11 amor. El p:-t
clr<· <'S lodo inquietud. 

(M(' ag·arra de nur.vo la anterior sugerencia de una ori··
¡~in:d rc:1n:i1'>1l. Si invirtiendo los valores de ella había in-
1 n/·:;, 111:'ts ~;ensacional fuera retanhrl:!. En el <111lerior eietn·· 
pi<J, si el tnuchacho A. pcg-ú a ~;u catllarada B., que (~ste · per
ll<:lll!'ZI';t i<Jdolente, por tener su cerebro dificultad de anali
.,-;11' el ag-ravio. Pero despu{~s de que ban fug-ado dos años, 
11. ('ilt'II<'nlra al agresor y hruscaillcnlc bebe la venganza. 
1 'rin1i1 ivamcnle, la reacción quedó paralizada como proceso 
d1• III<'IIHJria. Así, entre el desquite y la ofensa hahrí:-t un 
pníodo pctrific:-tdo en s11 indiferencia, como si el "yo" hu
hi('ra p('rdido parle de su "yo".) 

1•:1 padr!' hu:;ca al hijo en la casa viciosa. Lleg-a por, Ja 
lllll'll(', cuando los borrachos inventan una endemoniada friln
l';<l·h('l;l con las vagabundas. Quiere imponerse. Salvar ¡¡l 
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muchacho de aquel infierno de treponemas. Nace el ¡;ato 
del escándalo. 1 .a querida del hijo da un botellazo al pa
dre. Brota la herida oculta. 

(En un;t mañana diluida en el pebetero del sol como es 
esta mañana, no quisiera sugerir la imagen de la mujer vi
ciosa. Pasa junto a mi una chica morena. Es ell<t y, acaso, 
sea virgen. Esta muchacha, por paradoja, incrusta en mis 
sienes la espina de la pureza. Ondula el junco de su cuerpo. 
Abre la boca, como podria abrir su sexo. Flota al viento el 
chorro de vino de su cahello. Es mnjer, tan mujer como la 
otra. ()uizá menos ardiente. 

Te;~go ganas de separar las siluetas que corresponden 
a las dos mujeres, pen> no puedo. Aún mús, parece que h 
primera imprecisa aún, mero proyecto de personaje, adquie
re las facciones de la segunda. 

C'aprichosamen1e, para ahorr:1r a la torturadora sínte
sis. combino la imagen blanca de la muchacha con la hipó
tesis de qué podría hacer ron ella un hombre que hubiera 
agotado todas las posihilidades y en pleno período disolven
te ele la personalidad, andll\·iera en busca de raros placeres. 

La rapta. Con stt ingenuidad. ella le stttóere, ex1rañil· 
mente, ];J idc;J ele un ave. T .;1 encierra en una iaul:l. l'ara 
realizar la arhi.trari:1 ap:triet•cia de ave. viste de. plumaie S'l 

cuerpo. Le entreg-a agua 1il>ia las m:tÍÍ<lnas, para que baiíe 
su desnudez morena. A 1 ver esfunwdas las formas ele ella, 
a travrs del manto de colores, siente enloquecedores espas
mos, sin f!Ue haya contacto sexual. SlilJconscientemente, la 
imagen del ave, es símbolo de la hemhra en celo.) 

Herida oculta del padre. 
El calendario, perezosa m en te, se deshoja. Fn e.l fo:1· 

do de las papeletas que huyen, se dibuja el i>erfil del perso-
naje. 

Se ha producido la fuga de la personalidad. 
(Si el yo se altera profundamente, surgirá un mnsai1 o 

de pens:•micntos. Ilógico será. T ,a interrogación que ca :a 
al individuo para descubrir si está orientado en el tiemp(l, 
será ~lescot:certa,da por la respuesta de. posesión de un obje
to. Se fusiOnaran las palabras al capncho. El cerebro for
matú imágenes sintéticas, poseedoras de rítmos desconocidos. 
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Acostumbrados siempre a la ejecución de actos que tie
nen finalidad, ¡qué interesante fuera efectuar hechos sin fi
nalidad alguna! Conservar únicamente vag-a noción de la 
utilidad del objeto. Cojer una navaja de afeitar y desgarra; 
con ella la boca de la amada, pero sin gana de hacerle daño, 
sino simplemente por conservar aislado el recuerdo de qu.:: 
la navaja sirve para cortar.) 

El recuerdo de la mujer querida a quien sin perversidad 
se destrozó la boca, trae al espíritu la emhrionaria idea del 
personaje iemenino, la esposa ele!· burgués. 

Surge en el padre e\ fenómeno de la doble personalidad. 
Cuando es en él su segundo "yo", identifica a su esposa con 
la hembra perdida que iué amante de s11 hijo. 

Va entonces donde ella. Es de noche. 
Se presenta en el cerebro patológico la escena de la casa 

de espiroquetas. 
Maltrata, insulta, pega a su esposa. 
-¿ l-'or qué?,-- grita ella. 
--¡Canalla!,- ruge él.- Estás pervirtiendo a n1i hijo. 
-¿Yo?,--- dice sorprendida la madre. 
Quiere calmarlo, que vuelva a la razón. Inútil. 
Crece en progresión geométrica la furia de él. Unl 

bomba de odio, ele venganza, estalla en su cerebro. 
El acto, para su segundo "el", es completamente lógico. 

1 'ero en realidad, es ilógico. 
(Es intermitente aquí lo ilógico. Si éste se estratifica

ra, si fuera siempre repetición de si mismo, dejaría de ser 
una abstracción, para adquirir corporeidad,. humanamente 
cristalizado en el sujeto anormal. .Carne ilógica fuera, vida 
ilógica, siempre aprisionada en la jaula ele un acto multipli
cado hasta lo infinito o de una frase que se incrustó tan hon
do, que la mente no puede alejarla. 

1 .a mujer que se desnuda, adoptando indefinidamente un:1 
actitud voluptuosa. Formiclaulc símbolo de gracia que iden
tifican los cristianos con el vicio, pero que en otras culturas 
pudo ser identificado con la virtud. 

El hombre que recuerda la suprem~t novia, -último gi
rún romúntico, que pudo ser espiritual en la almena del cas
tillo, pero que se transforma en grotesco al ser contempo-
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ráneo del rascacielos,---- a l:t novia que huyó y repite millo
nes de veces: 

--¡Ven, te amo, te amo! 
Es una rncda que gira, gira vertiginosa ha!'.ta el 

infinito. 
l•J ser no puede salir de su idea fija. Es incapaz de va

riar las representaciones de sn conciencia. Ohscsionado es
tú. Cualquier motivo que no se relacione con su proceso ccn· 
tral le parece extraiio.) 

i\cusú el personajé a su esposa de coJTOlllper al hijo. 
Pero al día siguiente, cuando la lcgíli1na personalidad 

es, no recuerda él lo que hizo durante la noche con ella. 
/\parece herida la mujer. 
---¿ l'or qué eslfts así?,- · pregunta. 
Ella responde con llanto. lnsi:-:le el esposo. 
--- ¿ Qui{·n te oí endió? 
--¿No lo sabes? 
-¡No!; ¡quién, dilo! 
-¡Tú! 
-¿Yo? 
----Si, anoche, ¡recuerda! 
- --¡ 1\ o, no ! 
- -l.lcgaslc a mi akoh;!. !\le acusaste de ser una perdi-

da, ele per\'ertir a nuestro hijo. M e insultaste _v peg·ast e. 
~ 1 'or qu{:? 

- -lmposihle no he salido de mi dormitorio en tod;t la no
che. 

--~o lo niegues. ¡Fuiste tú! Cada día ercs mús PTO-

sero conmigo. ¿Qué motivo te doy p;tra que me ma!t r:\t'e!:.? 
- ~\o he sido yo, ¿no me oyes? 
- -¡ r .() nieg-as ahora! ' 
·--¡K o sabes lo que dices! 
Tam!Ji('ll la disputa se prolonga, pero no en líne;¡ recta. 

Se insinú:t la oblicua. l·:Jla recuerda el noviaz¡;·o, el beso 
primero, las tr(·nnllas escenas de amor y car11c, que vertigi
nosas desfil;tn como siluetas de cinc. 

b1 el brota la tortura. ~Cómo explicar razonahlemcnl C' 

fenómeno tan irrazlJnahle? El 110 maltrató, no estuvo si
quiera cerca de su e;.;posa durante la noche. !'ero hay el he-
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ello de que ella est{t pegada. ¿Es realidad o ilusión? ¿Vi
ve su vida o le extrangula el cocodrilo de una pesadilla? 
r\caso eslú entre las [atÚ:cs de un n1onstruo a quien no co
noce. 

Vacila la razón. Arde la duda. El desco11cicrto hac~ 
de él ~;11 presa. Se ha roto la armonÍ<I. 

( l .a vida es,-- o al nwnm; no~; p;1_rcce <¡u c. es, aunque e1· 
verdad no lo sea,·- Ul\ todo armt'J11ico. l'ue([e comparúrsele 
a una sonata. Pero cuando se divide el yo, el sujeto e~~- co
mo el iantoche que recordando la parle, no tiene idea del 
todo. 

También el muñeco esc¡uizofr(:nico iué homhre y hast;1 
ahora, destruído ya, parece humano. 

l·!ahi(·ndosc desorganizado la sonata de su vida, oye 
ahora una sonat;t. Réc.onstruye irag-mentos emotivos, pero 
carece de C011cepción clara dd conjunto enwcional. Cuan
do [ué hombre pudo ser artista. Transformado en pelele, sc
rú el piano roto, que en su agonía gu;trda un racimo de notas 
perdidas. 

Cualquier día usted, yo, o el individuo que estú parado 
<'11 la esquina, si la predisposición existe oculta, podemos ser 
ig·u<tks al lienzo que el público <tcbmó con1o obra maestra, 
Jll'l'o que, incol1erentemente raspado por los nn¡ch;H-hns, sú
ln g·uarda g·ironcs de color.) 

1<:11 el espíritu de la esposa, adquieren desarrollo de tra
l.''<~dia los esc:'tndalos de (~1. 
" 1 ,a acusaeió11 de que ella pervierte a s\1 propio hi.io le 
<Jl1C111a las entrañas, porque es injust;1., cruel. 

~'~ repiten las escenas bruscas todas las noches. El, que 
lanlo le amaha, se ha transfigurado en un demonio inventor 
de l1orriblcs to1turas. Pero "él" no es "(·1". ¿Quién serit? 
1·:1 mismo es, sino que está entrecruzado con una doble per
sonalidad que 110 conoce. 

¿ l•:n C'.u{des encrucijadas del "yo" vivir{¡ el otro "yo"? 
(El marido que ~ufre al ver csc;1mecida a su esposa su

¡~·icre, por antítesis, al individuo cuya emotividad ha de;a
pnrecido por el foro del escenario interior. 

Aislado est{t en sí mismo. I·:s un illlrovcrtido estilizado. 
\'ivc únican1cnte para él. No le interesa el mundo externo. 

(./ ~ o 

. . <.h. 
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Su familia le es indiferente. F.s tncapaz de querer a los 
hijos. La mujer que amó está transfigurada en una volut:1 
de humo. La madre adquiere el mínimo valor de una es-
tampa. . 

He aquí que el sujeto, sorpresivamente, presencia un 
. crimen. 

Asesino da salvajemente diez puñaladas a la víctima. 
El espectador permanece impasible: sabe que es un acto ma
cabro el que presencia, pero no reacciona. Contempla la 
constelación de heridas, pero la sangre que se derrama 110 

influye en su sangre. Ausente está d ¡íroceso afectivo. Su 
sensibilidad no tiene relación con su conocimiento. La cste
rotipia sostiene con él la partida i.nfinita de un juego des
concertante. El neologismo hace que su lengua paralice 
sorprendidas a las demás lenguas. Su asociación combina 
desordenadamente ideas incompatiules. Arbitrariamente es
tán condenzadas las palagras: su síntesis es la paleta de un 
pintor ilógico. Son ambivalentes sus actos. Fenómenos 
contradictorios se alternan en un dinamismo de vértigo: ri
sa y lágrimas; odio y amor, forman un mosaico arrancado d~· 
la bomba anarquista de las entrañas. Y en medio del caos, 
el "yo" del ·muñeco es un tirano loco. 

lmagínese usted a toda la humanidad semejante a este 
pobre diablo. La tragedia perdería su razón de ser. F.! 
amor sería una navaja bronca. La muerte fuera coger el 
lápiz de labios de un puñal para crear en la carne otra boca. 
1 ,os hiletes bancarios, cuartillas sucias para fabricar pája
ros .de papel. Lo sublime una pequeña lagartija. 1·:1 arte 
un caos que guardara únicamente fr;¡gmentos de belleza. 

Entonces el ridículo haría una mueca de agoni:cante o 
de payaso, rúpidamente· machacada por el vacío.) 

Como la esposa aparece golpeada todos los días y el ma
rido está seguro de que no es él quien la ofende, surge tré
mula la duda. 

--¿Quién será el que hace?,-- se pregunta a si mismo. 
La meditación puede durar el tiempo que se quiera. 
Silencio. 
Es un desvío que tiene caracteres de l1aberse d-espejadl) 

la incógnita. 
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---¡Ella debe tener un amante! Si. El es quien le insul 
ta y le pega las noches. ¡Soy cornudo! 

El marido se desespera, al 'l·,ontrario del muñeco ante
rior, que presenciaba indiferente un crimen. 

(También este tipo incoherente, ilúgico, cuya emotivida:l 
se disolvió, adquie1·e en mi espíritu el esbozo de un persona, 
jc. ¿Por qué se habrá dectnado la cat[tstrofe?. Tal vez es·t 
bruja podrida que por mal nombre se llama autointoxicación, 
celebró en el subterrúneo de su c11erpo una misa negra. Aca
so los romftnticos caballeros que componen la talla redonda 
ele los sentimientos tuvieron en el circo de S\1 cerebro un de
safío singular. Entonces los conflictos de esto~ quijé>tes in
tangibles, pudieron desorientarle en el tiempo y en el espa
cio. V o! verle disparatado, ex lraño al m un do, extra vagan te 
hasta el absurdo; frío. 

También la tierra congela sus sentimientos en el in-
VlernQ. 1 

~ 1 

Tntermedio. 
!'ara explicar la calitstrofe esquizofrénica, se encien

de una tercera hipótesis. 
l•:stú radiante. Es una bambalina eléctrica, preludio de 

fi !~SI a. 
1 .a perspectiva de una función de gala, me invita ;l apar

l:lrk dd escenario brumoso del razonamiento ilógico y del 
1':\lllt'rÍilO que en mi espíritu ha formado el futuro cuento, 
p:1r:1 que asista usted a un espcctúculo sensacional. 

Scr:'r breve. 
N11 <~S necesario que adquiera una lltlt:tct, ni atraviese 

];, riuclad para lleg,ar al teatro, porque la iicsta se ejecuta 
¡],·rrlro de nsted, sin previo permiso ele su voluntad. 

l 111 grupo de bellas "veclette:s" hace maniobras brujas en 
:·.\\ :~a ngT<..\ .. 

~;u11 las venas cuerdas flojas para que el1as forjen tram
l'"lir!l':: <'xlrafíos. Los linfútiros, son vías trémulas para que 
"' ~rrd11~,ca11 sus mágicas combinaciones. 
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* 
Es el cuerpo humano un cabaret. 
Desde hace algún tiempo se inauguró en él una tempo-

rada de gala. · 
Jamás la humanidad vió cspcctúculo tan extraordinario. 
Era una formidable revolución científica y estética. 
Desaparecienron para siempre las canciones del corazún 

y los bailes galanos del alma, para ser sustituíclos por capri
cho'S químicos y danzas que estilizan el suprarrealismo. 

* 
Un grupo de maravi11osa-s muchachas, anunció stt ap;¡

rición en el cartel clínico. 
Se les había conocido sólo lcianamenie. Ahora, en poco 

tiempo, han entrado ya en el pedoclo clásico de su ~l_rle. 
Cuando sonó su nombre, no faltaron quienes dijeron que 

habían oído hablar de ellas reiteradamente. 
Algunos doctores c{~lebrcs aseguraron que eran ;unig·os 

de las chicas y que ellas, en su concepto, eran geniales. 
l'ero el público, <]ue desconfía siempre de lo nuevo, por

que se revuelca a sus ancha·s en el confortable agujero <k 
la vejez, no creyó que las debutantes pudieran ejecutar nú-
meros sorprendentes. 

Ilasta ahora, a pesar de su prestigio mundial, nn ialta 
quien discuta a las "vedettes" su genio. 

l'ero ellas han triunfado ya. Su gloria es la epopev;¡ cl<"l 
siglo XX. · 

* 
Se llaman las bataclanistas "glándulas de ~;ecrenon in

terna". Y para que su nombre sea breve, "endocrinas". 
J\ todos dcseoneertó ·su aparición. Fueron un óxito cla

moroso sus primeras funciones. !.os aplausos extrcmecil'
ron a la galería de los huesos. Temblaron las hl)lac;¡s del 
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sistema nervioso. Locos de emoción, vihraron los palcos ele 
los órganos genitales externos. 

Desde entonces son dueñas del circo humano. lTan 
aprendido a domar a los tigres subconscientes Y. a doniinar 
los trapecios cerebntlcs. No puede organizarse una voltere
ta en el d.ancing interno del hombre, sin la cooperaciún ele 
ellas. 

Pero, ¿a qué se debe su poder? 
Es mús complicado que comprender a una amada, l;e

netrar en las intimidades de este grupo oc bailarinas. Con 
todo asistiremos usted y yo a una ligera función de ellas, para, 
si nos es posible, sorprender alguno de sus trucos. 

Será t1na tanela corta. 
Si usted sale del espectáculo enamorado de las mucha

chas, le recomiendo que visite a sus empresarios. Son los 
nd·dicas. Quizú ellos rectifiquen los errores en que pocle
JIIos caer usted y yo. Aca·so, viendo que es usted una pcrso-
11<1 simpática, tengan la amabilidad de presentarle a las ne-
11:1~; endocrinas. Entonces usted podría tener con una de 
t•lh ~ un raro amor. 

'l'('.rcera campanada. 
t\ rril>a el telón. 

* 

( 'icrn; usted los ojos. J laga huir a la lt1z del sol, para 
111 1!' :a· sienta iluminado por los colores de las glúnel u las de 
··1'1'1'1'1'¡,·,¡¡ interna. 

l•:Jias forman el iris del infinito subjetivo con su eii-
1 ,¡ l'llt 111 1'. 

* 
1•.11 <·1 escenario aparece el conjunto endocrino. 
l,.c>l'lll:tJJ ellas un todo armónico. Ningún otro sistema 

d··l l'tii'IJH• humano, es capaz de producir trastornos tan pro·· 
111111111:1 IH'r un cambio en su funcionamiento, como los que 
1'' ··l11n• <·~;le racimo de bataclán. 
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El grupo de las muchachas glandulares, dirige el cr,~
cimiento del hombre, el desarrollo de su es(jtteleto, la evolu
ción e involución, la actividad del sistema nervioso. 

La carne es el mármol con el cuéll elléls crean su obra 
mélestra que es el cuerpo humano. 

Los dedos vigorosos de las endocrinas, modelan a s11 
caprid10 al homhre. El modelo es el tipo que les presenta 
la especie. 

La forma org-ánica v química. est~ hPeha en cad;1 nerso
na por las manos g-enia1es de las g-lándulas ele secreción in
terna. 

Las endocrinas son lo mtc n11estros antenas;1clos llam:>
ron "el alma". Filas regulan la vi(la csniritu;ll. Forman hs 
condidones afectivas y esa tonalidad constante que se 11:>.
ma "humor". 

Obran sohre todo los nmcesos vitales. como los rc¡rio;
tros ele un reloi: son ellas los vercla(lcros "registradores clcl 
reloj ele la vi(la". 

Todo lo nttP suee(le en el rnerno o en el esnírit11. csH 
en íntima relación con las endocrin:J.s. Lo rntc el homhrP ~'" 
a cll;rs se lo dche; son ellas "los motores in1'ernos de1 lwmhre". 

L;1s emociones se deben a variaciones attímiras de orirrPn 
endoerino, pormte nuestras amig;-¡s son "lns órganos emoci'-)
nales primarios". 

Una de las causas de aterradoras enfermedades menta
les, pueden ser el enoio de las nenas endocrinas. Tal vez: 
ellas pro<luicron la catástrofe del muñeco que nos descon
certó anteriormente, . porque stts empresarios los doctore~:; 
aseguran que en otras ocasiones se vengaron usando armas 
terrihles: el cretinismo: la nsicosis mani<tro clepresiva; 1:t de-
generación, rela-cionada con l<t esterilidad c¡ur. es un sínto· 
m a; el histcl'ismo; la demencia precoz; la epilepsia ... 

Ellas ejercen la dictadura. "De la fórmula endocrina 
individual, depende la personalidad psicológica del hombre" 

No puede existir esa cisterna de vida que es la salud, 
sin secreción interna normal. · 
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La central fascinación del repertorio de las chicas en
docrinas son unos diminutos confites llamados hormonas, 
que solo ellas saben hacer. nr1nclan sus bombones sumer
gidos en el vino de la sang-re, en la leche de la linfa y en la 
ldam~a transparencia de los nervios. El hombre no puede 
vivir sin ellos. 

Son las hormonas estimulantes que intervienen en los 
distintos reflejos. ' ' 

l ,as endocrin<ls envían sus golosinas a los órganos y és
los, rascinados, actúan según su voluntad. 

Así las hormonas son lns "mensajeros químicos" de las 
<'ltdocrinas, que por medio ·de sus extraños >productos tienen 
hiljo su poder a todos los tejidos. 

Si usted quiere, daremos por terminada la introducción. 

S\• presentan las g-lándulas amigas separadamente. 
1•.11 la tanda corta -cada una ejecutará pocos números de 

.,,, Ílllltenso repertorio. 
< :uando usted haya tenido con ellas caricias íntimas, po

dt :'t <'<lltocerla·s más profundamente. 

~;tq~·icro una imag-en deliciosamente, femenina. 
~;<' presenta la señorita "tiroides". 
1·:~; una muiieca endocrina, que por malabarismo adqui-

1 i/1 l01 l'or111a de I.I. 
(!In apl,<íttS(~\cfnotivo saluda su aparición. Ella saluda 

¡:ulalll<'tllentc,~Jindinando sus cuernos de H.) 
1 .a chil;a tiroides es impar, simétrica y media. Su ca

IIH'IÍII<~ cstú construido en la región anterior del cuello. Se 
• • · c:;idcra co ella el istmo y dos lóbulos laterales. 
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F:s la glándula ele la nerviosidad, la rapidez, la juventud. 
Veúla, es muy bonita. . . 
Lleva vestido de tres colores. Gust•;c del g-rrs, combtna-

do con el rosa y salpica su tritje con gironcs amarillos. 
Si se ha enamorado usted de ella, le digo en secreto que 

puede conquistarla, porque la coll'sistencia suave de la chi
ca tiroides hace que ella se deje deprimir fácilmente. 

Nos brinda su ·confite. Tiene patente ele exclusiva para 
la fabricación de esta hormona. 

El manjar se llama tiroxina. Es rico en youo. 
Cnando la chica está contenta hace verdaderas mara

villas. Facilita y provoca el fenc'¡meno de oxidación en el 
organismo. l\egcn era a los tejidos. l{egu la el crcci miento. 
Es ella un fuerte interior, porque actúa en los mecanismos de 
clefensa del individuo. 

Esta niña tan femeriina y discreta cuando estft de bue
nas, es terrible cuando se enoja. 

Dispone de armas trágicas. Es sencillo su procedimien
to de venganza. 

No necesita ella de pnñales, bombas o submarinos. L·.~ 
b~sta dar mayor o menor cantidad de sus confites al orga-
tnsmo. . 

Supongamos que ahora guarda UJII avaricia su lwrmo
na. Tlace un tran-polín que los amigos de la chica llatnan 
mixedema.. 

Y, ; prodigio!, sufre el hombre una honda transforma
ción. 

Si sucede tal fechoría cuando el hombre es niño, no de
sarrolla. Se queda convertido en un enano. Su espíritu es 
siempre infantil. 

. Los ojos estún ocul.tos por unos párpados caídos. J ,a
bws colgantes. Los mtemlJros, cortos y deformes. Cilín-~
dricos los dedos. 

El nilío a quien la tiroides negó sus 'coniites es tlll atr;t-
7.éldo it.Jtelcct~tal y tiene. modorra continua. Si llega hast:t 
los tretnta anos, puede Jttgar a las muñecas. 
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La piel se presenta seca. fría, p[dida. Hav simula-
ción de obesidad, encanecimiento y caída del pelo- o escaso 
desarrollo del sistema piloso. 

Al disminuir o desaparecer las funciones del tiroides en 
la iuvenl'ud, los g-enitales se dct'ienrn en s\1 drsarroll0. La 
pubertad no se e:,tahlece o es t;tnlb. 

En adultos. es frecuente la impotencia v la a1rofia de lo.o. 
órg-anos sexuales, como resultado de la falta de los homhn
nes de la tiroides. Hay entonces tristeza, apatía, pereza in
telectual, sordera y aún idiote7.. 

Aún en los casos normales. la pobreza de confites tiroi
dinos, trae profundas alteraciones en los f<:'nómenos del que
rer, porque la tiroides es una muchacha picaresca, que es
timula la funrión sexual. 

¡Venganza cruel la de esta muchacha blanda, gne en su 
enojo .priva al hombre del amor! 

Vea usted ahora otro milag-ro, (]UC es la antítesis clel 
anterior. 

Está generosa la tiroides. 
Da al organismo mayor cantidad de confites de la qu<! 

debe darle. 
Se produce un fenómeno de prestidigitación llamado en-

fermedad de Basedow. · 
·Crece la vedette. 
El hombre que fné normal recibe hormolla:; en exce:;o. 

Se transforma. Es ahora agitado, emotivo. 
Puede llamársele "acelerado". 
Se halla sujeto a temblores y palpitacio'nes. 
Es apresurado su corazón. 
El sudor hace de él su presa. 
Los ojos están desorbitados, brillantes. Es todo ira. 
Tieúe humor desigual. Víctimas es de la agitación. F.l 

grito se multiplica en su. garganta. Juega el llanto con él. 
Es ridícula su exaliación ·sentimental. 

Puede consiclerúrselc como un excitado perpetuo. 
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Es ilógico, incst<rble. Se entrega a arrebatos de bondaJ 
alJstmla. J\ impulsos de antipatía feroz. 

El trabajo intelectual le fatiga. No puede sostener ttn 
esfuerzo ni concluir la obra iniciada. 

Su emotiv-idad se comp·Jica con fcnón1enos siniestro:>. 
l.a crisis se estremece en n. La ansiedad le hace su presa. 
Son su tortura las ideas o1>sesionantes. Estú devorado por 
las fobias. 

¿·'·' 
• .• 1 '.~~. 

Pero hav otro aspecto interesant:~ en la chica tiroides. 
Sn yalor espiritual. . 

1 .as incrctas que ella prod11ce aceleran la percepción, la 
asociación ele ideas y las rcau-iones psíquicas. 

Son sus lwnnotias l<~s poderes críticos, la lr'1Rica. 
i\ esta pequeña t;lfutdula se debe el mecani:-;nw de la' 

emociones, porque ella es tnd<t emución. 
Es la tiroides uno de los factores fundamentales ckl 

querer y del arte. 
El acto m:'tgico ele 1\:tsedow. se presente'> dcsp11és de Yio

lentos zarpazos de terror. durante la gran guerra. !.os efcc-· 
tos 'f!Ue causa una cmoci{,n it\l.cnsa, son idénticos a los pn> · 
<lucidos por la señorita tiroides. 

Cuando cst;t nena ;;landular se encapricha, c~s avara lt->v 
~' mañana pródig-a. El homhr<~ llega entonces hasta el ri-
dículo. Es col(rico, acelerado 11n día; triste, indiferente Cll 
otro. 

Las nettr(>sis de :tnsieclad. las r.ircul;ttorias, se present<ttt 
eon hipertiroidismu. 1'uecle lle~·ar el hombre a la locur;t o 
al asesinato, nwndo tlt\f.'~;tr;t <tllllt>·a le abruma con una g-ra11 
can ti dad de sus hormonas. '· 

Estas hr11 ierí;ts 110 so!l h ndts selecto del repertorio de 
la p;l:'tndula T r.' Fn el <.circo interno eiccuta ella una creacÍÓ'l, 
ante la cual qucclarft usted nwravillado. 
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La vida del hombre se sintetiza en la entrañable con
quista de la mujer. 

Ante el amor, caen de rodillas arte, gloria y fortuna. 
La sorpresa está en que es la nena tiroicles qnien ha he· 

cho a la mujer. 
Ella protege la feminidad, porque es delic:tdamente le-

menina. 
La mujer es Loda tiroides. ;\1 hipertiroidismo se debe 

la mayor finura de las muchachas. 
Es intenso el trabajo de la gl:í.ndu1a durante la materni

dad. El emlíarazo vuelve más tierviosa a la mujer. 
Cuando usted se enamore, no se preocupe cie la mamft. 

No le importen rivales ni hermanos. Tampoco el corazót~. 
manos o labios de la muchacha. 

Preste todas sus atencione~; a la tiroides. Si l<t glúndula 
funciona bien, puede estar ~;egttro de la excelencia ele su 
amada. 

La tiwiclcs, madre ele la feminidad, ha escrito con ~us 
cuernos de 1-l., la l>el'la novela del qu·erer. 

La tiroides es la orquídea del amor. 

l.as damas que forman su corte se llaman paratiroides. 
Tienen forma ovoidea. Es rojizo el color de su traje. 
Como les gusta ser colegialas, se div·iden en internas y 

externas. 
!\1 verlas pequeíiítas, sus enemigos les han puesto el apo

do de "lentejas". 
La paratirina es el coniite que ellas stuncrgen en el je

rez de la sangre. 
También las para tiroides influencian sobre el desarro

llo del hombre y sobre su aparato sexual. 
Ejecutan una función antitóxica. Su ltortnOila contril>t.t

yt~ a la fijación del ealcio en los tejidos. 
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Cuando se enojan, disminuyen sus confites. Sufre en
tonces convtl'lsiones el niño. 

Es mús terrible su disgusto con el hombre. Se presen
ta intensa nerviosid;lll. Son los mícmhros presa de sacml: · 
<las í nvolun f:ari;t~;. 11 ay f enóm,enos espaslllóclicos a 1 nivel de 
bs vfsceras. Accesos convulsivos. Los dientes, aterrados, 
huyen de la boca. 

Para hacer de buenas a las chicas paratiroicles, hay que 
regalarlas calcio y ;;us propias golosinas, robadas a otro indi
viduo. 

Discretas, espirituales, estas diminutas colegialas son 
<liguas de estimación fina. 

Pronto los doctores, que son sus amig·os ele confianza, 
les arrancadu1 lo~; secretos que ellas no han querido aún 
revelar. 

;\hura, las paratiroidcs ~e inclinan y hacen !llutis [l1JI' 

el ioro de la garg·an ta. 

,;{l/ * r Estún aquí hts nenas suprarrenales. 
Tiene su guarida en la parte superior y posterior del 

abdum en. 
Haramcntc traJJsformadas e11 comas invertidas, d<>sca;J-

san :-Ju cabeza e11 el polo superior del riñr'm. 
Su carne es blanda. 
Les gust;\ el color morc11o a mari !lento. 
En el interior de estas ¡>;lúndulas está escondida la sus

tancia medt1lar. 
Su confite. e~; h adrenalina, que provoca en el cabarci 

del cuerpo humano icn{Jmcno~; extraordinarios. Excita al 
sistcrna nervioso sirnpútico. 1\cgulariza la tonicidad del co-· 
raz('Jn, vasos y músculos. /\Itera la sangre, aumentantlo el 
número de glóbulo;; rojus. lnyeC'tada, excita la emoción y 
bajo el influjo emotivo, se vierte adrenalina. 

Aumenta el llÚIIlcro de sus horinonas la suprarrenal, 
cuando hay trabajo llHI:;cnl;tr y es profunda la actividad enu>
cion;tl. 
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Estas picarescas glándulas son las que, valiéndose de la 
adrenal'ina, han creado el alcaloide del amor. 1 .as suprarre
nales, después de haber realizado la revolt1cic'm sentimental 
mfts audaz que se conoc<:, se han annderadn del rojo man-. 
to uel querer, que antes lo llevakt ol príncipe corazón. 

* 
Al con1 rario de In chica tiroides, la corteza suprarrenal 

proteje la vi~ilidad. 
1 .a corteza elabora lecitina y colesterina. 
La gonada del hombre necesita del auxilio cúrtico, pa

ra superar en los aíios de la pubertad el influjo del ovario 
preexisten te. 

Asista usted a una hrujerín extraiía. 
Hay una mujer, que tuvo la p('sima ocurrencia de dis

gustar a sus chicas suprarrenales. Se \'eng-an las gHndulas 
ofreciéndole mayor cantidad de las secreciones de su corteza. 

He aq11í que la muchacha se viriliza. :~u voz es grave. 
Se dedica a trabajos musculares. Desaparece stt periódico 
derramamiento de sangre. l .e crece la barba. 1·:1 clítoris, 
-··-que es un c'>rgano sexual masculino fracasado,-· se des'l.
rrol'la, con pretensiones de tran~formarse en don Juan. En
tonces la mujer ama a otra mujer. Siente necesidad ele man
dar y hacer caricias a una muchacha verdareramentc feme
nina. (¿No se habría enojado Safo con l;t corteza supra
rrenal?) 

Así pues el hiperfuncionamiento córtico aumenta los ca
racteres viriles en el hombre y transforma los femeninos en 
masculinos en la mujer. Si el fenómeno se efectúa en edades 
prcpu!Jeralcs aparece la madurez sexual precoz. 

Cuando usted se sienta orgulloso de ser hombre agra
dezca a la corteza de las nenas suprarrenales. 

* 
Se restringe la función de las glándulas. 
A este acto del repertorio, llaman los amigos ele las mu

chacas enfermedad ele Addison. 
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El individuo adelgaza. Su tensión arterial disminuye. 
La piel se pigmenta. Es una dolencia color de bronce. La 
fatiga, destrozándole intensamente, le vuelve incapaz de to
do esfuerzo psicológico. Se precipita la vejez. Vuela el n
bello. Es flaco el cuerpo. La cara está acuchillada por las 
arrugas. Se disgusta el estómago. l'rotcslan los intestinos. 

Por el contrario, cuando las suprarrenales multiplican 
su actividad, el hombre es enérgico, violento. Desconoce la 
fatiga. Es todo dinamismo. El sueño besa apenas su fren
te. Tiene accesos ele maldad que pueden llevarle hasta el cri
men emotivo. 

* 
Sostienen las suprarrenales la fuerza ele fmimo. 
Su hormona interviene en el desarrollo del cerebro y el 

eSCJUeleto. . 
La gama emocional de la tristeza, abandono, cobardía, 

procede de la insuficiencia de estas glándulas. 
Por último,. una sorpresa·: el espasmo sexual estú en ín

tima relación con las funciones de las suprarrenales. Sin ellas, 
el placer moriría, como mucre el hombre cuando estas nenas 
moreno amarillas le privan de sus confites. 

* 
Se presentan ahora en el csccna.rio suhietivo las muñ~

cas más import;,tntcs del grupo endocrino. · 
Son las gHndulas genitales, llamadas también gonada.~. 
La naturaleza ha confiado a estas muchachas .el geni'J 

conservador ele la especie y para con.seg·uir lan alta finalida~l 
les ha dotado de omním'odos poderes. 

Filas ejercen bt dictadura perpetua en el cuerpo httr:la
no. Todos lns órganos no son sino servidores ele ellas. 

Las mttííccas g-enitales son la vida y el placer. Cultura.;, 
que comprcndieroJt el profundo sentido de la reprodnccióii, 
elevaron a los órgano~; g·cni tales a la ca leg-o ría de dioses. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cl e ·' e 

Sucedió que un día un polichinela que dicen se llama
ba cristianismo, se enamoró de ·las cl1icas genitales. Pen> 
ellas no lo hicieron caso. 

Al verse despreciado, el muí'íeco declaró una guerra 't 

muerte a las gonadas sin. comprender el pobrecillo, ljllC pre
cisamente a las muchachas a quienes atacaba, debía su exis
tencia. 

Lleno de odio inventó una serie de ralumnias contra 
ellas. Fabricó una jaula de hierro llamada divino matrimo
nio para encarcelarlas. 

Lomo el pelele era paranoico, dijo que tenía una colel:
ción de sapoS Y lagartijas, designaÜUS COl\ d llOl11!JrC Ue de
ll10!liOS, para oiJiigar a las genitales a cumplir sus órdenes. 
Vivían en un aguJero, '·el inlierno". i\hí se quemaban pa
peles viejos y trapos cm papados con el kerosin e robaclu por 
los reptiles <..le las iglesias. Los amantes de las gunadas de
Lían ir obligatoriarneute al hueco, para que lajartijas y sa
pos juegen con ellos a los mordiscos. 

En cambio a los í.ontos que huían de las iieslas sexua
les, pelele ofrecía un cabaret titulado "paraíso". Era un lo
cal a la antigua. En el 110 había cine, champaña ni jazz. 
Todo se reducía a pegarse dos alas de cartón, para estar vo
lando al rededor de un viejo. Los que no querían dar vuel
tas, debían ponerse a tocar rondines. Tan divertido espec
táculo debía ser eterno. Cuando le preguntaron los enrie
sos que era aquello de "eterno" que sonaba a broma, poli 
chinela, no sabienJo que conlestar, dijo que se trataba de 
un "n11sterio". 

Fu(~ aún mfts lejos el fantoche. Se hizo amig-o ele una 
v.ieja sucia, noble y paloja, que tenía el apodo de moral c\{t
slca. 

Sobornó a la vieja para que, disfrazada de emperatriz, 
dijera que ella guardaba en si la verdad y el bien. 

Fué la vieja terrible enemig-a de las gonadas. Divulg:'¡ 
];l torpeza de que éstas eran el pecado. En el fondo, estah:l 
envidiosa, porque ellas son la vida. 

E11 cambio, las chicas ~exuales tenían en su fa\'or g :~
niales caballeros y disponíar, de armas todopoderosas. 
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Aliados de ellas eran ciencia, arte, instinto, ética "a pos

teriori", amor y placer. 
Sus templos se llamaban laboratorios, ateneos y biblio-

tecas./' , 
En· el equipo g·uerrero de las muchachas había libros, 

microscopios, tubos ele ensayo y mesas de operaciones. 
Un cscua(\rún de m(·clicos ilustres eran sus partidarios. 

Hombres dotados del extraordinario talento ·que las gonadas 
les obsequiaron, lograron hacer suya a la cultura. Conslru
verot·l un santuario, para una dios:l mara,·i\los:unenle bella: 
ia biología. Fueron los sacerdotes y apústolcs de la h tltna
nidad. 

Finalmente, 11n mago prodig·ioso, Segisntundo Freud, 
dió una puñalada mortal a l()s enemigos de las genitales. 
Demostrú que ellas superan a la conc.iencia. Qne sim bella~> 
v puras. La naturaleza, al confiarlas la conservaci<'m de h 
~'ida, había puesto en sus manos el poder. ,\que! que no 
obedecía las órdenes de las g-ellilalcs, era devoi·ado por ]o<.; 
tig-res de la neurosi~;. 

'· \'alié1Hlose de los sueiíos, los actos fallidos y las aso
ciaciones libres, invcntú el mag·o una combinación maraviii:J .. 
sa: la psicoanúli"is. Con su auxilio se podía llegar hast:t los 
:íhisnws más profundos del hombre: el subconsciente y el 
inconsciente. 

Las g'(madas obtuvieron la victoria. 

* 
En el siglo XX agonizan los preJutclos. Nacen la ver

dad y la ¡·Hlreza, porr¡ue "el dí;: en que el hombre im-cntú !a 
triste ficción de que reproducirse es algo, intrínsec:;¡mente, 
distint1) de comer o respirar, el hombre pliso los cimiento<.; 
de su desgracia". 

:\horcada !:t vieja idiota cuyo nombre era moral clitsica, 
nace ahora la nwral científica. 

Las glúndulas sexuales ocup<tn los sif:i<lS de honor en h 
fiesta interna del organismo. 

¡Aleluya por l;1s muííecas genitales! 
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Son el testículo en el hombre y el ovario en l:t mujer. 
Tiene el primero dos tejido~: el seminífero que produ

ce los espermatozoides y el intersticial, que elabora la hor
mona. 

Los ovarios son almendras blanco rosadas en la niiía y 
rojas en la mujer. Visten de g-ris ;unarillento, cuando su 
dueña pasó la menopausia. 

Tienen los ovarios consistencia blanda. Oscilan su mo
vilidacl. En el interior de ellos, cubiertos por la vesícula de 
Graaf, maduran los óvulos, que pasando a través de la trom
pa, irán periódicamente al útero. Allí, en intimidad con d 
zoosperma, crearún el nuevo ser. La huella del úvulo ior
ma el cuerpo amarillo, encargado de elaborar la hornHl11'l 
genital. 

Las gonadas obligan a todo el cuerpo a servir a los in
tereses de la reproducción. Sus confites, al llegar por medio 
de la sangre a todos los rincone~ del org-anismo, establecen 
en el individuo "la dictadura del sexo", c¡ue mantiene la vida. 

El poder de la secreción sexual ef; inmenso. 
Sorpréndase usted ante algunas maniobras geniales (L 

las hormonas del sexo. 
J\1 llegar al cerebro. "administración central del orga

nismo", el confite lo erotiza. /\sí es eómo el cerebro rom
prende el cosmos a través del sexo. 

Por la increta genital, el cuerpo joven, sano, se sient~ 
dichoso ele vivir. 

El sistema nervioso femenino "erotizado" es la fuente 
de la emotividad. Las hormonas son quienes han creado e! 
"eterno femenino". i\ ellas debe la mujer su finura, piedacl 
y abnegación. Todo cuanto amamos, cuanto odiamos eP 
lllla muchacha, ohra es de las secreciones internas. Los ova
rios, en colaboración con la tiroides, han escrito la maravi
llosa y desconcertante novela del "alma femenina". 

Fs preciso que la hormona actúe sobre el sistem<L ner· 
v1oso para producir fenómenos vegetativos, medulares y ce· 
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rebrales. Brotan los elementos de la conducta psicosexua1 
Hay, pues, junto al elemento químico, una fundamental ayu· 
da nerviosa. 

Ejercen los confites genitales una profunda influencia 
sobre el sentido estético. El arte, en última instancia, no e-; 
sino una sublimación de origen sexual. 

Las ideas religiosas son, igualrnente, fruto de las hor
monas. El misticismo tiene origen genital. Cuando surge 
la emoción religiosa, brota, paralelamente, la emoción sexual, 
aunque escondida. 

Ellas sostienen el equilibrio psíquico. Por medio de las 
hormosas del sexo, se activan las fun¡:iones críticas y de 
asociación, que constituyen las facultades mentales mfts ele
vadas. Las funciones intelectuales, en estrecha relación con 
las secreciones internas masculinas, son verdaderos caracte
res sexuales del hombre. 1 .as grandes obras del genio, coin
ciden con el período de mayor virilidad. 

En hombres geniales se ha comprobado, con frecuencia, 
signos de feminismo. Es porque la naturaleza necesita uti-
lizar en la creación de la genialidad, las cualidades psicoló
gicas propias del macho y de la hembra. El genio tiene ori
gen endocrino--sexual. 

Las gonaclas trabajan t;unbién por la conscrvac10n de\ 
individuo. Conceden a cada ser tonalidad y coloración propia~;. 

Todo aparato vital, toda función, lleva UII sello irnpue<-;
to por las gonaclas: no hay partícula org(mica que no cstt':: 
sexual izada. 

La alteración ele las glándulas intersticiales produr:· 
sindrones completos de masculinismo y feminismo, en lo<; 
cuales los caracteres sexuales secundarios contradicen el 
sexo respectivo. 

Las funciones endocrinas tienen profunda correlación 
entre si. Esta intimidad se manifiesta sobre todo en la es
fera del sexo. Ninguna de las glándulas de secreción inter
na deja de influir sobre la función genital. No hay enferme-
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dad de una de las endocrinas, entre cuyos ~;Íntomas no apa
rezc;lll trastornos sexuales. 

* 
Por capricho de las gonadas, la humanidad est{t di\'icli-

da en dos g-rupos. 
Pero lo masculino y lo femenino no son valores opues

tos, sino grados sucesivos del desarrollo de una función {mi
ca: la sexualidad. 

El embrión humano es primitivamente bisexual. "Va
rón tipo" y "hembra tipo" son seres fantústicos. El hecho 
de que el individuo sea hombre o mujer, depende de que ac
túe sobre el embrión con mayor energía, el un sexo o el otro, 
y al fin prevalezca. llombre, mn_ier y hernwfrodita son cs
trcmos, entre los cuales existe una escala infinita de tipos 
intermedios, sin que pueda preci~arse hasta dónde llega lo 
normal y cuúndo comienza lo patológico. No hay ser hu
mano, que no lleve en sí gérmenes del otro sexo. 

De las gonadas brota una energía específica: la libido. 
Su maravillosa fuerza origina la conquista del placer. 

Se produce por un fenómeno químico: el asalto de los 
confites genitales a la sangre, qne es una roja cisterna de 
amor. 

Incliferenciada es la libido en el niño. La mujer la siente 
antes que el hombre,, pero eon menos intensidad. 

Fsti.t potencia vital culmina en el estremecimiento del 
espasmo, qne es lcntQ en la much<tcha y rápido en el amante. 
].a diicrencia de alcanzar el placer es tan grande, que rara 
vez coincide el gozo en los dos cuerpos. Mujeres hay que 
llegan a la vejez, sin haber conocido el espasmo. 

He aquí la secreta causa ele trag-euias de alcoba y neu
rosis. 

El placer está disperso en ella. Se multiplican en su 
cuerpo las zonas eróg·enas: vulva, piel, l:tbios, mamas. El 
grito del sexo huye desde el polo hasta el eeuador del cuer
po femenino. (Indiscreción: por ser hecha toda caricia, y;¡ 
que su organismo guarda un racimo de alcobas para los pla-
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ceres, la mujer tiene predisposición para la homosexualidad. 
Si usted es amigo de una colegiala, quedará desconcertado 
al oir las confidencias de sus .amores sitficos.) 

Siente la mujer el espasmo en un miembro viril fraca
sado: el clítoris. El placer femenino, tonalidad viriloide, es 
una emoción robada al hom brc. 

Un jazmín de amante esconde la muchacha en su cuerpo 
cuando goza del querer. 

* 
La mujer está situada en una zona intermedia entre h 

adolescencia y la masculinidad. 
En la fiesta ele la pubertad hace el sexo stt aparición S(l

cial. Gusta entonces atacar al niño, haciendole adquirir pe 
queñas melodías femeninas. 

Antes de terminar la temporada voluptuosa, cclr.lHa el 
sexo su función de beneficio: el climaterio. l.a mujer in
terpreta en el atardecer, una alta comedia: la menopausi;t, 
Se caracteriza con propiedades masculinas. Fing-e una pa·
roclia del hombre. Su apariencia es viriloide. 

El hombre sufre dos pubertades: la de su pequeña femini
dad y la de su gran virilidad. 

La mujer sufre dos ocasos: el de s'tt g-ran ieminidad y 
el de su pequeño virilismo. 

La menopausia "es la edad crítica de la mujer"; \;t pu
bertad "es la crítica edad del hombre". 

/\hora, una genr,ralización: "la virilidad es la íase ter
minal de la evolución orgúnica". 

* 
Es el útero la pantalla de cine, donde se estiliza la novela 

del amor. 
Una diminuta colegiala, el óvulo, se esc;q?a del inter

nado donde estuvo presa. El colegio del ovarto esconde a 
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las muchachas más bellas. Cada mes, cuando una de las ne
nas huye, se estremece el ovario de tristeza. I .a puerta por 
donde la chica escapó, se tmnsfigura en herida amante. 

La colegiala cruza a escondidas el subterráneo de la 
trompa, que a su paso forja una sinfonía de vida. 

En la ventana de la matriz, ella espera al galán. Si ei 
amante no viene, la nena se queda solterona. Llora su dolor . 
.Sale a la calle, sumergida en un mosaico de sangTe. 

Cuando es afortunada, tiembla al ver como millones de 
amantes luchan desesperadamente por hacerla suya. 

* 
La fecundación es una partid<1 de naipes. 
En la ruleta del útero los gametos forjan mortales dcs:-t

fíos, que ridiculizan las azañas de los caballeros andantes. 
Vicios, estupidez, enfermedades, genialidad, todo puede 

combinarse caprichosamente en este juego ele azar llamado 
fecun elación. 

El papel ele la mujer no es creador, sino pasivo. Ella 
no forja al hijo, porque éste se desarrolla independiente c1e 
su volunt<1d y su conciencia. No sabe si serú madre de un 
idiota, un artista o un asesino. 

* 
Cuanclo uno de los zoopermas ha triunfado, está en cm· 

brión un nuevo ser. 
Canta la vida el aleluya. T .os senos se preparan par.l 

elaborar un coktail blanco. Los cabellos pelvianos forjan 
un marco de cnrredaclcras. 

De la \ragina brota la canción creadora. Los ovarios, 
quietos, son prisioneros de 'la curiosidad. El cuerpo aman· 
!lo es un fino biberón. Se ha transfigurado el útero en una 
entrañable cuna. 

Culmina la fiesta en una terrible "catástrofe fisiológica": 
el ;o arto. N ucstra compañera, cuyo organismo está especia-
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lizado para la maternidad, se sacrifica al servicio de la es
ryecie. 

El ovario ha creado el instinto maternal. 

Sin gonadas, es el hombre una earicatnra. 
Cuando las glámlulas sexuales son degolladas antes de 

la pubertad en el hombre, su aparato genital se desarrolla 
deficiente. Los caracteres secundarios se alteran. Ancha y 
menos alta la peh;is, da al individuo apariencia grotesca. La 
piel es pobre en pigmentos.. Tiene la cara color amarillo y 
aparecen diminut:1s cuchilladas en forma de arrugas. Se pro
longa el crecimiento de los huesos htrgos para forjar una 
parodia de gigante. 

Si los ovarios huyeron en la niña, será una mujer mas
culina. 

Gruesa, llena de músculos. Se hundirún las copas am
barinas ele los senos. Diminuto estará el confite de su pe
zón. Serán destruídas las constelaciones de serpientes que 
en el vientre forjan los cabellos, para ocultar el cofre de jo
yas del sexo. Lejos de ella volar;'¡ la gracia. La mujer, que 
ptt<lo ser una perfecta obra de arte, se transforma en una 
orquesta coral, cuya garganta hubiera sido destrozada. 

Huye la belleza porque la voluptuosidad es ritmo e.ie· 
cuta~lo por el chorro de vino de las secreciones internas del 
ova no. 

La estupidez, la cste:riliclacl mental, caracterizan <L aqud 
que perdió sus glándulas genitales. Falta la capacidad crea
dora, el talento técnico y el sentido estético. El nn1ííeco 
c.astrado es egoísta, me7;qnino, indiferente. Sus reflexiones 
son primitivas, su vida se sintetiza en la nutrición. Peqn12· 
ños asuntos constituyen sus únicas preocupaciones . 

. . . Y cuando las gonadas dan menor cantidad de hor
monas, el hom·hre parece Ull niño o un viejo. 

· Al capricho ele las genitales vuela en el e,spacio el avión 
de la vida. 
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A cambio del placer, trae el sexo una profunda tragedia 
biológica. 

Se extingue la secreción. El hombre contempla des
pués del climaterio su ruina. Antes de morir, ha visto su 
propia muerte. · 

Desaparecida la función sexual, se ha aniquilado tam
bién "el espíritu". Los organos degeneran. La personali
dad agoniza. Huyen las altas cualidades psicológicas. Pa
ra tragar los despojos humanos abre sus fauces el cocodri
lo de la nada. 

Entonces de las entrañas brota una protesta formidable. 
Surge podel'Oso el instinto de conservación. El animal lu
cha en vano por mantener su vida. 

Se operan crisis intensas en el organismo. Hacen su 
aparición caracteres patológicos. 

En los psicópatas climatéricos pueden producirse 
menos desconcertantes. Persecusión de la paranoia. 
dad de la melancolía. Circulación maniaco depresiva. 
to de la epilepsia. Atracción del suicidio. 

fenó
Sole
Gri-

O bien ansia de amor, que puede llegar hasta el exhibi · 
cio11ismo o la cleptomanía. 

Durante la menopausia la corteza suprarrenal, precipi
tando la atrofia del ovario, tiene acción virilizante en la mu
jer. Aumenta entonces la capacidad emotiva. 

Se presentan, ·en muchos casos, delitos pasionales, ten
dencias a corromper a los niños, amor de la mujer para la 
mujer. 

Tambiétt el hombre puede volverse uranista en el climate
rio. Si llega a ser homoerótico, reproducirá una forma ar
caica y prehnmana de la sexualidad. 

(Se eleva al infinito una sinfonía de vida. Cantan las 
ciudades. Está multiplicada la luz. En el escenario inte
rior, aplauden las células.) 

Se despiden del público subjetivo las muñecas genitales. 
Pasa el amor. r~ X 
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La chica hipófisis es una emperatriz que tiene su trono 
en la silla turca. 

Sus amig-os le llaman tambií~n pituitaria, nombre que re-
cuerda una fina galanterÍ<l. . 

Es una elipse compuesta de clos lóbulos: el antcnor ti<.:-
ne coloraci{m rojiza; el posterior, gris amarillenta. 

La hormona que ella hace guarda tethelina. 

La pituitaria contribuye a regular el crecimiento. Exci
ta el sistema simp{ttico. 

Su increta favorece la pul>ertad y los fenómenos <k ovn-
lación. 

En compañía de las suprarrenales y el tiroides dirige el 
desarrollo del cabello. 

Ella y las paratiroides son las glándulas de la maclurez 
intelectual y moral. 

Tiene ;ll~ción tónica sohre la afectividad y el sexo. Stts 
trastornos repercuten en el aparato genital. 

Las alteracion·es de la hipófisis producen tendencias 'l 

las perversiones del amor, ganas violentas de robar, inclina· 
ción al suicidio. Sus tumores modifican el sentimiento 
del pudor. 

Como las suprarrenales, la hipófisis cstft encargada de 
proteger la virilidad. (Le revelo a usted un secreto, con L\ 
condición de ·que no se lo cuente a las mujeres: el desarro
llo del miembro viril está regulado por la pituitaria.) 

* 
Cuan~lo la chica hipófisis vierte en la sangre menor can

tidad de sus confites, se presentan fenómenos extraños. 
Supong-amos que la víctima es un niño: Se inhihc en

tonces el crecimiento. Los dientes están sunerpuestos y es 
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dt·fi('it'lllc el desarrollo de las rnandílm\as. Son pequeñas 
!:1:; t•xlremidades. Escaso el cabello. La piel se vuelve 
ld:tttcla y púlida. 

1 .;1 obesidad borra entonces la armonía ele\ cuerpo. As-
1"'''111 infantil tiene las glúndulas sexuales. 

l•:n el hombre las caderas adquieren tipo femenino; en 
Li tlllljl'r, los senos no crecen. Falta el camhio de \'OZ en la 
piil,t·ri:tcl. l•:stú dilatado el corazón. 

I•J sujeto queda transformado Ctl tUl Ctt:ttlü perczosfl, 
Í11't':a•lulo, afeminado. 

l·:s una caricatura de homLre. 

* 

1\ la hipófisis- se le acusa de l1aher inventado nna t.erri
¡.¡,. hrttjcría llamada a·cnnneg;tli;t, con súlo aument<lr el nú-
1111'1'11 dl' sus hormonas. 

1•:1 hombre que sufre este desyío, es un g·ig·ante gTolcscn. 
'l'knc una enorme c;theza, ante la cual huye aterrado el 

'ifllld>n·ro. Las manos y los pies son gruesos. Presentan 
l<~:i ,Jt.clos ext rcmidades l'twdr;tdas .. Fs larga y fuerte la na
lit.. 1 .a hat·billa pesada. l.os l;1hios abultados. hasta el e'· 
ln•ttlll de que el inferiot· jueg<l constantemente :11 columpio. 
11 a l'l'<'l'Ído la lengua. l'rofunda cst{t la ,-oz. 

~;<. deforma muchas veces el tórax, amplifidtndose e;¡ 
d11lll<· joroba. Polichinela es el tipo del annmegá\ico. 

< '11:tndo el sujeto ti·ene acromeg·a\ia es < n rl constant-: 
l:t 1',':111:1 de dormir. Su inteligencia est{t <lrhil. 1\ toda hora 
'"' :;Í<·IIIe a~;tltado por la pereza. Fs indiferente para cuan
'" 11' rodea. Hay en <~1 tendcnci<L marcada a la homosexua
lidad. Con frecuencia mincirlc esta brujería con la~ enfer-
l11f'd:td<~s mentales. ·'' 

1 .a arromegalia aumenta el volúmen del órgan.(? viril, 
!11:1 ¡•,Tandes labios y el clítoris. Se atrofian los gcnit;i\es in-
1 l'l'llf>S, 
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* 
1·:1 exceso de scrreriúu de la hipófisi~; vuelve hombruna 

a la muier. Su \oz es !!rave. 1\um·enla e11 ella la e11crr,·ía. 
Se !lln!tiplica el bello sc;~ual. 

;\utoritaria, gusta tener amores con hon1i>res d{·biles, 
pero es fría en el querer. . . 

¡\ veces su ~.·irilismo le conduce a buscar J;¡s ranCias de 
1na rhira en ctl_I'CJ L'IJerpo se haya estilizado la ft-nJiJJidad. 

* 
Como tlll grupo 111odcr1w ele variedades 1w puede c~;[:¡r 

integrado únicantenle por mueltacltas, hay dos arlequines en 
el cuadro e11docrino. 

!·J primero es el timo. 
Su cameritlo estú entre los dos pulmones, dclrits del es

tenH'Jil, delante de los grandes vasos y el corazc'lll. Oc·t!Jl;l, 
a la ,·ez, el IJJrax _v l:t parle ittierior del cuello. 

Tiene hase y lllt v¡~rticc que, bilntrcado, recuenl;t l::s a~;
tas de un toro. Se compone de d.os lóh11los. 

I•:s blando. Presenta color rosado en el ieln y gri;;(tc;·,, 
en el uiílo. 

Empieza a ;ttroiiarse desde el nacimiento, hasta d ;¡,\.: 

segundo de la vida. Después c!'l.·genera. 
No se conoce la esl rucl ura ele su hnrnlCJil;L l ,:Js Íllll·· 

ciones que dcsctn¡H:·ña e11 el circo humano, no están deter
minadas aúu. 

crecimiento. 
Se vuelven 
Temblores. 

l.a su-
i>lando.~ 

Disn1i-· 

i>an:re que colahol"J tanJ!>i(n en el 
presión del li110 produce rcquitismo. 
los huesos. 11 ay debilidad musndar. 
11uye la inteligencia. 

Cuando la glil!l<iula ofrec·e ;tl nmn menor cantidad de 
sus confites, se transiornlil eJ. llHtl'hacho en ttlt enano. I·:st;\ 
alterado su csquclclo. l'ucde llci'·ar a' ser idiota. 

Mientras las gonadas dnern1~n, antes de la pubertad, el 
timo presenta el talllai'ío y la estructura de un órgan.o en ac
tividad. Cuando surge el placer, el timo empequeñece. 
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He aquí un número sensacional de esta glándula: en 
gran número de delincuentes sang-uinarios, no se presenta h 
atrofia normal del timo. Estirpando quirúrg-icamente al ar
lequín o destruyendo el órg-ano por ra<liotcrania profunda, 
Jos asesinos se transforman en hombres normales. Son de
licados. Es fino su sentido hico. 

C)uisiera acusarle ele s:í.dico al timo, pero sorpresivnmcn
tc ha~desaparccido por el foro, inclinando sus cuernos blando·;. 

El seg-undo arlequín c¡ue acompaña a las nenas endocri
nas se llama páncreas. 

Es voluminoso. Hahita en la parte superior y posterior 
del abdomen. 

Tiene cuatro partes: cabeza. cuello, cuerpo y cola. Es 
un racimo, que se pue<le <lescomponer en lol>ulillos secun<la
rios, primitivos y acinos. 

La insulina es su secreción interna. 
Tnterviene en el juego de la determinación sexual, en 

sentido antagónico al del ovario. La insulina eierce acción 
inhibidora sobre la ovnlación, hasta el extremo de que jl\\C

afirmarse que existe una "castración hormonal". 

* 
La última muñeca <lel grupo endocrino, la nena pineal, 

es una diminuta piña de color gris, que tiene su camerino en 
la parte posterior y superior del tercer ventrículo del ccre·· 
bro, encima del bulbo. 

Se llama también epífisis. Fn ella hay cuerpo. base v 
vértice. 

Un amigo de la pineal, cuyo nombre era Descartes ca
lumnió a la glándula, acusúndolc de haber tomado prisione
ra una señorita fea y malcriada conocida por el apodo de 
"alma". Esta muchacha era una intrusa que oblivaha al 
hombre a darle hosped(lje, valiéndose de coqueterí;~s v en
gaños. Después, la niña iba a cmboracharse en una taber-
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n;t lla:,,;,d;l "el Í11fir.T1J(J" y quería que el hombre le aCilnl¡>a
íle. O hie11, si fu( afurlunada e11 sus amores, frecuentaba un 
e a\J;¡ reí. "<'! c·i elll" don el e se represen Lth:tl1 p¿·si nJ:ts opcrct:¡~;. 
Cuando "el alm:t" 11o ¡,ahÍ;L querido ofre,cr su ;unor a tlltl
g·uJJIJ de los pn~íclldi''i;((':-;, su. pap<'t, un vicio de g-r;tnd('s l>:1r· 
has, k c;¡st:ig·:d>:t CIICCJTÚiill:¡[a c11 ''el purgatorio", que era ttJL:I 
cho/:a doJ1de se \:JIJ:;t\¡;t Jllll'{~-;¡¡¡(cs y linHJilachs todos lus clía~; . 

. •\iorlut!ad:tnH:tJk, la ciencia salió en ddcl\~~:t de h pi 
JJl'al. Se supo etlí.tJn<.:cs, qur.: ni la selíorila "a\n¡;¡" 11i é:~· p:1· 
p/1 h:ilJí:ttl c;-;istido lltlllC:t. 1 "a gl:'tndula rccuper(J ~;u prc;-,
tigio. 

* 

Discreta, ha g·u;q·<hdn ~;•.ts secretos la muñeca epífisis, 
l'or eso los doclore~:, no sa1Jt'll claramente cu{tles son los iue
g-os ele lllal;,h:trcs que .. \la c:\c··uta en el circo :1tlcnto. del 
ltoJ)Jhre. 

Fs proiJa!Jk que cotJi.rihti\'il ;¡ favorc:ccr el dc~;;¡rrol'o del 
instinto. 

Tiene profun<h ;¡¡(\;,cnr:i:c <'!1 la csfcr:c ~;e)~t:;tl. 1 ,;¡ 111 .. 
ycn·j{¡¡¡ rcpc!id:J de\ c:;lr;tclo de CS\.él glftlllltlla. rrod!i•.'C C!\ 
los nilíos una sorprcndc~nl~ ]ll".'.rocidad del ~;e;':'. 

Los lttr;;nrc:.; <¡ll<~ al:u::I•l dircc(a1llclllc a Lt piitcal, traer! 
COliJO co¡¡~:c,:IICI!CÍ;¡ ~·,r:•ndc:; :!::olllalías Cll el ck:-;:1!-rollo. 
Cuando los lllliiUiT:; ~:e jliTS''i!; ;¡¡¡ Cll indi,·icluos qur~ t<o ],;¡;; 

p;tsado de \;¡ puhcí'l.:td, l::t\·, •;::;;ult[uwa;ncnlc, lll<'.durc;. ,,.1: 
ni tal, sntn(J.l ica y p:;icol,\:.·.:ic·;~ fcmpr;!lla. ! .os CIIlcrmos ele 
cuatro o cill':(} alío:o, p¡:c~;cnLall •\r¡;ano:; sexnales ¡)crkr:t;u:ICJJ .. 
te clesarrollaclos, n~ílo en el p11his y los caracteres de la lihi
clo. l·:s prllfutHLI su vu;·.. 1 .:t Jnc;¡tali,lacl ak:t111.a :;u espkll
clor en pocos <lÍÍos. 

Esto~; i'c!!1ÓilJCIHlS se dr!hcP ;¡ que ia gHllldula dió al Jtiiín 
menor ca'ntid;'d dé' co:1fitc~; <ll!C' elabora. 

l'ur su rcl:u:i/n eon h:;' procesos psicolúg-icos, la pineal 
eicrcc influencia sobre el nime11. · 
· (1-l a terrtl i II:lclo 1 a tanda.) 
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* 
... /\sí es como las nHtch~tch;ts endocrinas ejercen la 

dictadura en el homlll·e. 
l'or eso neo c¡ttc la, catitstrofc del que iué hombre y es 

altora un tnufícco esquizofrénico, - rccordar(t usl.ccl que nos 
clcsconccrtú su vicl;t ilógica, acaso se dcha a una diablura 
qtte en stt cuerpo comctiernll hs Cttdocrinas. 

Sin embargo fuera difícil determinar ndt! d-e ellas es h 
responsable. l 'ara conocer a la que comctiú la fechoría, se
ría preciso l!alllar, en calidad de detective, a uno de los doc
tores que son íntimos amig-os de ellas, que cottoccn profun
damente sus maravillas y perversidades, p;tra que, analizan
do a todas, pueda arrancarlas el secreto. 

De ser cierto que el terremoto de la esquizofrenia iné 
producido por el cuadro endocrino, que quizo gobernar y 
audazmeute escaló al poder, hahría que restablecer la armo
nía del conjunto, la unidad d-el programa, a fin de que cad·t 
una de las muchachas así como sus cornpafíeros arlcquine<:, 
desempeñen el rol qüe les corresponde en la fiesta.) 

* 
¡\!Jora recuerdo que salí esta ma!íana de casa con el obje

to de meditar un c:uento. 
i\·le desviaron ele la recta psicológ·ica, la grotesca scg-eren

cJa del muíícco iló¡.óco y la función de gala de las bataclanis
tas endocrinas. 

Arrepentido, vuelvo ahora al cuento. Cuando estt' es
crito, quedará bien. Si fué desordenado mi razonamiento al 
con ce !Ji rlo, en las cuart i !las a pa recerft pcrf cclamcntc lógico. 

Dejé al personaje esposo coll\··encido de que su espos·t 
le. eng-aílaba. Ella le jtvga un canalla, porque le acusa y pe· 
g-a ·sin motivo. 

1\ hora, ¿cómo i.enllino este ntinúsculo argumento? !~1, 
sintiéndose cornudo, puede matar a ella. Ella, viéndose m
justament-e ofcndid·a, puede huir de él. 

Di vago entre estos desenlaces. 

--...... ---~------------~·-----·----~ ~~~ ~~ -~ ·-2(::1 
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Cuando estoy a punto de decidirme por uno de ellos, 
pasa una mujer. 

Es bella. IJa sigo, forjando quimeras ele extraños pla
ceres. 

(Siento el aletazo del querer. Sugiero la imagen del 
tiroides, las gonadas y las suprarrenales.) 

Huye hasta perderse en los snbtcrráneos de mi cerebro 
el cuento. ¡Pobre cuentecillo ahorcado antes de nacer JHll 

la silueta de una muchacha! 
¿Quién será ella? 
No sé. Pero si usted me pregunta después de algunos 

días, podré decirl.c su nombre. 
Entonces jugaremos a los dacios su amor. 
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En el relicario del recuc,·do he cncontr;u\o su retrato C:t· 
talina. 

Hu hiera querido no volver a verlo. Lo abandoné con h 
esperanza de llcg·ar hasta el ohriclo. f\.parecc de nuevo y rc:
sucita usted. J ncorpórea, es tú usted extra lía. Es la rftfag·a 
de una rara alucinación. 

¿ Fué suei'ío su amor o fué realidad? No podría decirlo. 
1\ veces le escucho en mi interior con sorpresa, como a utn 
desconocida. /\1 evocar nuestr;ts int imidadcs, trngo la sen
sación de que dentro de mi hay otro hombre que me cuenta 
confi(lencialmcnte su querer. 

Otras, aparece usted en mi, con mús vida que mi propi:, 
·vida, rn;'ts real que la realidad. Comprendo entonces que su 
imagen tto \HHlr(t separarse nune<t de mi yo. 

/\caso usted no es siJtO un fantasma. l'cro quiero que 
adquiera cn¡·poreidacl ahor;t, p;1ra que su 111nravilloso ritmo 
me sature de emoción. 

¡ Fstoy tan solo Catalina! 1\-lujer o c;;pccíro, realidad o 
alucinación, veng·;·. u~;ted a mi. ¡\caríciemc con su carici:t, 
ahdtcemc con su ¿1/¡razo. Que a su advenimiento sea en mi 
alma el ale\ u ya. 

Refúg-iese en mi saugrc, que es su 11ido. Et~tre a mi co 
razón que es su alcob:L Hable dentro de mi conmigo. l-laga 
en mi cerebro su tocador. ¡Que dueiío de mi propia dicha fu~
ra si usted descanzara dentro de mi! 

J{eclínese en este iulcrior 111Ío: es el suyo Catalina. J)¡¡. 

ranlc la noche, cuando 111i collcicncia esté dormida, tendre
mos íntimas crcaciolles, Cll las cuales aparccerú desnud<l 
nuestro amor. 
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Aparece. Siento corno s!l beso circ!!la por mi sangre. 
Es usted Catalina. Maravillosa como el grito de una monta
ña. 

* 
Fué durante los primeros aííos de mi vida universitaria. 
Un grupo de muchachos publicaba una pésima revista 

social y iiteraria. Era miembro del comité ele redacción. 
Uno de los compañeros me insinuó CJ!!C iuéramos donde 

una muchacha a ·pedirle su retrato, para que apareciera en la 
publicación. 

Pregunté quién era ella. 
-La conozco apenas,---· contestó el camarada.-- Me la 

presentaron ayer 'en un té. Hablamos del grupo, ele ti. Dijo 
que fueras a su casa conmigo. 

-¿Es bonita? 
--Bellísima, pero su belleza es extraña. 
Comprendiendo la sorpresa que me produjeron sus pab

bras, añadió: 
----Es extranjera. Peruana, chilena o argent;na, no sé. 

Acaba de llegar a Quito. Tiene un padre 111cdio loco. 
--¿Viven solos? 
--Si. El no quiere que ella conozca a nadie, según su-

pe. Para la muchaclta es un triunfo alcanzar que su padre 
le deje ir al cinc o donde alguna amiga. 

---·¿Cuándo nos vamos?,--·- pregunté interesada ya. 
--Maíiana si quieres. !\ las cinco,·¿ te paréce bien? 
---Si. A las cuatro y 111edia iré a busearte en tu casa. 
Es bella. Acaba de llegar a ~Juito. Su padre es medi.> 

loco. Un presentimiento desconocido parecía decirme que 
iba a suceder alg·o que me dejaría honda huella. 

¡Catalina! 

* 
Un carro nos conduce fuera ele la ciudad. 
Al capricho, como los naipes de una partida ardiente, son 
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arroja das las· praderas sobre el ta vete gris de la tierra. Hu
yen los "chalets" del auto. Sobre la línea de las montañas 
sa ha parado el soL 

--·Aquí es,- dice. 
Una finca rodeada de arbitrarios jardines. Dos perros 

quieren laní'.arse sobre nosotros. Sus ladridos son hofetad~s 
de manos canallas. 

Entramos. 

* 
¿Fu(~ miedo, fué · embrujamiento, fué amor? No lo sé. 

Tmpreciso, raro, un estremecimiento vibró en mi cuerpo 
Sentí como si instant(tneamente se hubiera paralizado la cir· 
culación de mi sangTe. 

Ella estaba frente a mi. 
Debía tener veinte a iíos. Desconcertaba su belleza mo

rena. Algo inexplicable, extraiío, palpitaba en sus facciones. 
Charlamos Jargame11le. Nos dió su re!rato. 
Comprendí que desde esa tanlc mi vida estaba ligada a 

la de Catalina. 
Creí que también ella me mi1·aba con interés. Con cleli

c;tdcza insitió en que quería ser mi amiga. 
Sorpresivarncnte, se oyeron pasos en el corredor. Me 

pareció que ella se estremecía. Noté que estaba pálida. 
1 AJS pasos oídos, eran,-- CÓillo podría decirlo?,-- pas(JS 

ilógicos. Producían ruido vacilante, desordenado, lúgubr~. 
Hubo en nosotros silencio. 
---¿Su papú ?, -preguntó después el ;uuigo. 
·--Si,- - dijo ella co11 vuz: fatídica. 
Apareciú el padre. 
Era un viejo feo, dum. l,o incoherente se estilizaba en 

él. Me asaltaron las imág·enes de macabras psicosis. Se es
trelló contra las paredes de mi cerebro el reptil de la epilep
sia. Forjú uua pirueta iró11ica el payaso de la esquizofrenh. 
La parálisis general fué una monstruosa caricatura de hom
bre, que machacó mis huesos. 
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Frío producía la mirada del viejo. · Sus ojos eran las 
fauces de un lagarto. Los labios hahosos se extendían per
versos, como si buscaran en el vacío otros h\jios. 

Opiné en mi interior e¡ u e era repugnan le el viejo. Tu
ve la sensación de que ella le miraba con mezcla de odio y 
miedo. · 

Eran, acaso, aventuradas todas mis supostctoncs. Tal 
vez lo que me dijo el amigo, influyó en mi para que todo lo 
encontrara extraño. 

Pero no. i\lgo an01:mal había ett esta casa. Un miste
rio, una tragecli~i. se encondÍI<t sin .duda, tras los biombos del 
lujo. 

Mientras tomábamos el té, sentí que me rozaba un za
pato ele Catalina. Vi una pierna perfecta, íntimamente cu
bierta por el cristal de la media Je seda. 

* 
i\l despedirnos, ella me miró largamente. 
-Espero vol ver a verlo pron lo,-· dijo. 
Luego, utilizando un momento de conversadón entre su 

p:Hlre y el <~.migo, aííadió en voz baja: 
-Venga mañana por la noche. No toque el timbre. Es

pere que yo le mande a llamar. 
Quise contestar, pero Catalina se unió rúpidamente :t 

ellos. 
i\1 salir de su casa, estaba complicadamcn(e intrigado. 
Soñé que Catalina me amaba. Sentí ahog·arme en un:1. 

sinfoní:.t de placeres. 

Noche. , 
l.ejatÚI, es la dudad un capricho retorcido, picoteado 

,JOr aves de luz. 
De pie en l<t esquin<L ([el chalet de Catalina, espero s11 

llamada. 
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1 'c1 o el tie:npo huye inútilmente. Es!ftn cerradas hs 
VCI!tan;ts. l'\o se oye ruido alguno. 1\ través de las rendij;ts 
no ~;c~ filtra un girón de claridad. . 

~~<>ll l;ts diez y he esperado de~;de las nt•c<'e. J'.'l e sienln 
humillado. Creo que el interés que Catalina dernoslrÓ por 
1:1i, kt sido solo una bron1a. 

Si .. Ella C!\\Í:t.ü burlarse de n;i ingenuichd. Tencnn!~ 
una <l clos l1ora:; de pié fret1lc a su c:tsa. Cu:u1do la ettcuentre 
c:t ];¡ calle, 110 contestar{t a 1ni saludo. 

f·:lla del1e ser ttiia vulgar coqlleta que encuentra placer 
en jugar cruelnieiite con los hombres. 

J .!e!lO ele despecho, ¡ne resuelvo a volver a casa. 

* 
Cuancfo voy a emprender la retirada, creo oir un ruido. 

Escucho. ¿ Fué ilusiún? 
Me acercó al chalet. TTago un c~sfuerzo para superar 

mis sentidos. Veo que ckctivamcntc acaba de abrirse un:t 
ven tan:1. 

T .;v hahitaci(m estú oscura. Sorpresivamente ;¡parece una 
figura· blanca, que se destaca impr,ecisa en el alucinado fon
do de la sombra. 

Estoy impresionado. ;. l'or qué hay tanto misterio en 
este ch<tlet? Cuando ¡;na muchacha quiere que un hombre 
la visite, lo natural es que le recikt c11 el salón, a l:ls ocho (: 
nueve de la noche. 

Me ah~;trac la contemplación de la trémula silueta qu~· 
apareció en la. ventana. No se si es Catalina. r>arece que es 
ella, porque he creído notar ttn<t inclinación que talvez fué 
un saludo. 

Oigo pasos breves. lVle vuelvo. Una criadita está jun
to a mi. 

l'or una puerta oculta entre las tapias, me conduce al 
interior del jardín. 

l'ero la (:hica tiembla. A cada momento vuelve la cabe
/'.a a uno y otro lado. l'arecc que le amenazara un peligro. 

¿Por qué tiene miedo? 
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* 
En el jardín me espera Catalina. 
Con viva simpatía estrecha mi mano. 
Se dirig-e a un rincón del jardín. Nos sentamos en un 

hanco perdido entre los arbustos. 
¿Es que Catalina me ha traído a este sitio para volver 

más interesante nuestra cit;~ o, acaso, no quie1·e que entre a 
su casa para evitar algo desagra<lahlc? 

Siento curiósidad, pero no se como empezar a averig-uar 
1a verdad. Acaso, en el fon(1o, no hay nach y es todo una 
arbitraria creación mía. 

---Creí que ya no le era posihle recibirme esta noche 
Catalina. 

Apresuradamente, contesta ella: 
-Perdone que le haya hecho esperar tanto. No me fué 

posible llamarle antes. 
---Estaba ocupada ta1 vez,- dijo con la esperanza ck 

indagar alg-o. 
-No. 
---Entonces, ¿por qué? 
No contesta. M e mira fijamente. 
--¿Por qué?,- repito. 
Sigue callitda. Pregunto por tercera vez. Se cstremec~·. 
/\hora su mirada es amante. Comprendo que ella su-

plic:t que no pregunte mús. 
- La charla :-;e vuelve íntima. Estamos al J)'onlc del amor. 

---¿Podré verla todos los días?, --preg-unto. 
i\1 contestar, es su voz difí·cil; 
---Si,-dicc.-- Pero a esta hora. Procurando que nadie 

iJOte. La muchacha nos ayudarft. Fs de toda mi con
·,,n,:a. 

¿Cuál es la razón para que ella quieril guardar tanto se-
r ·lo? 

70 

-Como guste Catalina·. 
Estrecho su mano. 
---¿Podrá usted amarnie Catalina?' 
-~-Si_ t;~mhié1_1 sabe us te el querer. l'cro sea discreto. 
Su Illsistencia me preocupa. Digo: 
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-¿A qué hora quiere que venga mañana? ·e 
-A las diez. 
---;Se acuesta ustocl tarde? 
--T Te ten ido la costttlll hre de hacerlo a la~; nueve. Des-

de ahora serú despttl'S de verle. 
- -!'ero tal vez sea desagradable para usted esperar. 
--No, no se preocupe. 
-Acaso sería 111ejor que ttos veamos a las ocho. 
---¡No veng-a usted nunca a esa hora! 
r .o ha dicho bruscamente. Estoy desconcertado. Es 

preciso saber que ocurre con Cat;tl i na. 
--~Durante el día?,- - pregunto sin saber qué decir. 
-Tampoco,- contesta.-- Le repito que únicamente po-

demos vernos a esta hora. 
--)Suele usted salir a la calle? 
- -Muy rara vez. 
---¿N o k gusta un paseo, el cine? 

·Al contrario. Todo lo que significa nna distracción 
me encanta. Si por mi fuera, 110 estuviera encerrada en casa. 

·----¿ J'or qué no sale usted? 
-Porque no puedo,----- dice con profunda tristeza. 
¡ ( 'arantha! , Fs intposible con1 prendt'r a Catalina. 
Se c¡11e voy a ser impertinente, pero es tan grande mi cu

riosidad, que no puedo cnntenenne. 
----Sin duda no sale usted porque le hace falta alguien 

que le acompañe. 
---No. 
---Podría hacerlo su papft. 
Tengo su mano entre mis manos. Cuando nombro al 

padre siento que se estremece la carne de ella. 
Tal vez Catalina ha notado mi sorpresa, porque se apr~

~;ura a decir: 
--Pap;Í. es muy estricto. No le gusta que me mueva d~ 

casa. Se pone furioso cuando sabe que he charlado con al
guien. El otro día fué un triunfo r.onseguir que me dien 
permiso para que fuera a aquel té donde conocí a su amigo. 

Creo que comienzo a comprender. 
-Sin duda el tiene mala idea de los mttchachos,-digo.

Tc,:ne ... 
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-¡No!,- me interrumpe ella. 
De nuevo no comprendo nada. 
- ~Entonces? 
-N o se por qué serú así,· termin;1. 
En la última frase fué dura su voz. Quiero disculparm,~. 
-·1 fe sido inoportuno. Perdone usted Catalina. 
- -No,- dice ella.-- Tal vez me ha faltado franqueza. 

Voy a ser sincera con usted. J'ara poder amarnos, es indis
pensable que nada sepa l>l. Cuídese de que no le vea. F~ 
celoso de mi amor. Me haría sufrir mucho si supiera que 
tenemos citas. · Le he dicho que veng-a tarde, porque para 
vernos, tengo que esperar hasta que él esté dormido. 

Calla. Se deja acariciar. · 
Dice: 
-Le espero mañana a la hora convenida. 
-¿Puedo llamil rla por teléfono sin que él lo sepa? 
··-No. 
Me acompaií<1 hasta la puerta del jardín. Nos despedi

mos. Le veo acercarse a la casa despacio, calladamente. 
Por fin parece q11e se despejó la inc(Jg·nita. 
Tntimamenle, hag·o este razon;1miento: 

El viejo ex;¡g·era sus cuidados. l.e aterra la idea de 
separarse de ella. Es egoísta. Quiere que le acompañe. Sa · 
he que si Catalina ama, le ahandonad1. 

l.;¡_ explicación parece perrectamcnle lógica. 
¡Catalina! Grita rni carne al rccord;trla. ¡Que dichosos 

habríamos podido ser, si la ing·cnua interpn.:taciún que irua· 
ginó mi cerebro aquella Jloche, hubiera sido la vcnbdera! 

* 
Diarias (u e ron nuestras citas. 
Pero siempre hubo ta misma rMag-a ele misterio, el te

rror al fantastna del p<tdre, la entrevista huyetJdo de todo ser 
humano. 

Crecía el amor. , Fran las caricias progTcsivamelltc es·· 
condidas. 
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Una noche apasionada, trataba yo de demostrarle que 
mi c<triño era más grande que el suyo. Ella me interrumpió 
sorpresivamente: 

-¡Calla !,--elijo,--- tú no sa·hes ... ¡Yo al quererte me jue
go la vida! 

Fué como si una navaja de afeitar huyera a través de 
mi columna vertebral. Por riguroso c¡ue fuera el padre, ¿ có
mo podía creérsele capaz de matarla por amar a un hombre? 
O bien, ¿se trata sólo d,c una 0,xag·eración de chiquilla?. Pa
recía esto lo mús verosí'nlil, ]lCI"O las palabras ele Catalina 
tuvieron tan acento de vet,"dad, parecieron tan reales, que 111.? 

sen tí desconcertado. 
Quise que explicara su declaración. M e esiorcé por son

dear su espíritu, pero todo fné inútil. Catalina calló obsti
nadamente 

Sin poder soportar por más tiempo mis impertiúencias, 
dijo: 

-Si me quieres, no preg-untes mús, ¡te lo ruego! 
Y o le besé en la boca. 

* 
Se transformó en una temporada sonámbula. 
Todas las dificultades cotidi;lllas se anularon ante la 

imagen ele ella. 
Mi vida se redujo a pasar ansioso el día esperando que 

llegara la noche. 
Empcnron las escapatorias ele casa. Salíamos a escon

didas. Nos refugiitbamo~ en los prados. 
Era el clescans'O sobre la hierht. St1rgían ahí las cari

cias apasionadas, el olvido de todo cuanto existe, el sacrifi
cio total del cuerpo y ele! espíritu al amor. 

En una de esas citas, Catalina dijo que no podía estar 
hasta muy tarde conmigo. 

-¿Por qué? -
-Papá está enfermo,- explicó. 
-¿Qué tiene? 
-Lo de siempre. Se ha, agravado ahora. 
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A rueg-os míos, recomendándome secreto absoluto, in
sistiendo en que lo que iba a decir era la más grande pn1eba 
de amor que podb darme, reveló algo sobre sn extraño pa<lr12. 

-- Es colérico, impulsivo,---- dijo.-- l'or cualquier insig
nificancia se polle exn:~;ivamente furioso. Tiene pasione'> 
violentas. Si quiere a una persona, no puede olvidarla un 
momento. Cuando odia, sólo piensa en terribles venganzas. 
¡Por esto tiemblo al pensar en que te conozc~L! 

Pausa. Brotó de sns labios una profunda queja. 
Lnego, como si hubiera olvidado que estaha conmigo, 

continuó. Sus palabras me dieron la impresión ele que Ca
talina hablaba consigo misma. Pude oirla apenas, pues, p:-t 
recia que las frases ag-oniz;Lban en sus labios. 

---¡ Cuflllto he sufrido por causa de su caritcter !,-- Ca
talina parecía querer llorar.--¡ En tan incomprensible tan ra
ro! Demasiado bueno a veces; otras, verdaderamente ma
lo. Por la causa m(Is pequeña, pasa bruscamente de la ale
gría a la cúlera. Piensa, :ll:túa con lentitud. Cuando hahla, 
repite muchas veces las mismas palabras y expresa iguales 
pensamientos bajo distinta~ formas. Es prolijo. Tiene orck· 
nadas ciudadosarnente todas sus cosas. Cuando alg-ún obje
to no está en sn lug-ar, se pone furioso. Casi siempre cst;'t 
sombrío, taciturno. 1\ lg-unas veces tiene crisis nerviosas de ri
sa. Olvida las co~;as corrientes de la villa. En ocasiones co
rre, sin sabe1· a donde va. 1 .e dan horrihles ataques que co
mienzan con un grito y en los cuales se despedaza la lengua. 
Brota c.ntouces espuma y sang-re de su boca. 

Calla. Recuerda. Tiemhla. 
¿Qué ser extraño era el padre de Catalina? 
¿Se trata ha acaso de un epiléptico? Era una tortur:l 

tremenda esta tortura de amarle a ella perseguido siempre 
por el fantasma de él. 

Hasta mañana Catalina. 

* 
·--Parece que pao{t In sospechado,-- dice ella estreme

ciéndose. 
-¿Cómo? 
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-Algo me dijo hoy. Fingí no comprenderle. Me miró 
de un modo terrible. 

-¿Quién pttdo haberle dicho? 
-No sé. Tal vez nos vió alg·uno de los indios. Creí no 

poder salir de casa esta noche, ¡pero te quiero! 
Nos alejamos unidos. 
Hemos lleg-ado a la pradcr:t que e~ la alcoba de nuestro 

amor. Tendidos sobre la hierba, nuestras caricias han para
liza<.lo al tiempo. 

Cuando estamos borrachos de querer, oimos un grito 
lejano. 

Siento que Catalina tiembla entre mis brazos. Fuga de 
sqs labios un gemido de terror. 

--¡ El!,- dice. 
-¿Quién? 
-¡El! 
Comprendo. Quiero consolarla. 
--NJo es él,-- digo.-- Tranquilí7.ate. 
Se vuelve comprimido v helado el silencio. 
Nuestras hocas juntas httscan un refugio de ternura la 

una en la otra. 
Inmovilidad. 
Suena un ahullido lúgubre. 
-¡Nuestro perro!,- exclama Catalina aterrada. 
-¿Por qué te asustas? 
-¡Nos buscan! 
-El debe estar dormido. 
-No, sin duela lo sabe. Debemos escondernos. 
Ella se levanta. Corre. 
La sigo. 
-¡Espera! 
-Ven. ¡Pronto! 
Estamos ya juntos. 
-¡Ahí están! 
Divisamos tres somhras. 

' -¡Estoy perdida!,- Jice ella.--Es pap;í acompañado de 
dos personas. 

-No nos han visto. 
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-Deben habemos visto, pero no nos han reconocido. 
~Dónde nos refugiamos? 
--No sé. ;. Conoces tú alg-ún sitio? 
-- Hay que buscarlo. Se acercan. 
¿Es ilusión? No. Suena un disparo. 1·:1 silbido de !.• 

h;da lo S(~ntimos como latig·azn cerca de nosotros. 
floy me mat;trú. ¡ S;'tlvame! 

Huímos desesperadamente. 
-¡ J\iquí tenemos escondite!,- dice Catalina. 
Saltando un;¡ tapia se introduce en un recinto hundido 

entre los ftrholcs. 
¿ 1\ dónde irá? 
lla muerto la trémula luz de la luna. 

* 
Estoy sumerg-ido en un caos. M e hiere un olor iPsoporta

ldc. Tiembla entre mis 1~1anos la mano de Catalina. 
Tr()piezo con un objeto informe. Quiero reconocerlo. 

l.<> palpo. Me estreme/.('O. Fs ... ¡una cruz! 
---;Dónde estamos Catalina? 
---Es un cementerio,---- e<)lltesta ella ahogad;t por el 

miedo. 

* 
¿ ~¿ué sucedi1'> C<>Jt no~;otros? Nos hentos perdido en es

te tnaldito tltO!JlÓn ele ltttcsos :-• de cadáveres podridos. Tro
pesaJlJOS con nuces, con {u·l>llk~;, pero nos asusta la realidacl. 

l•:stamos huJJ(Iidos en ilusiones. Somos presa de un re
llloli;w alucinatorio. l.os o!Jjetos ;úlquiercn caracteres d~' 
fanta:;mas. Creemos ver espectros que danzan en el aire. 
1 ,os úrbolcs parCl'CJJ cnorllles esqueletos. 

Nus acomete un terror salvaie a la nada. Tenemos la 
sensación de que la rnuerte nos e~trangula entre sus brazos. 
Roza su boca nuestra carne y es el mordisco de un vampiro 
helado su caricia. Co111o rMaga de perversidad, cruza por el 
viento la carcajada de una calavera, 
· Catalina me abraza con todas sus fuerzas. 
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-¡ Bésame !,-ruega. 
'1\1 chocar nuestros dientes, tienen chirrido de huesos. 

En el cerebro retumba un arrastre de cadenas. 
¡Aire! ¡Sol! 
No. Nos abofetcl el silencio. Sentimos el latigazo de 

1 a so m hra. 

* 
--¡Canalla, canalla! 
Es una voz horrible. Su volumen se despedaza como si 

la boca que la pronunciara ohcdcciera a un cerebro demente. 
-¡Es él!,-- gime Catalina. 
Nos introducimos en un mausoleo subterráneo. i\quí 

la oscuridad es más densa. 
Tropiezan nuestras manos con un cortinaje. Nos ocul

tamos tras ele él. 
Llega a los oídos ruido de pasos. Suena terrorífico, lú-

gubre. · 
----¡Se han levantado los muertos!,--- exclama ella. 
-¡No!,-··· contestó apresuradamente yo. 
Se acercan los pasos. 
Palp;tndo la pared, encontramos al fin un ag-ujero ancho, 

cubierto también por las cortin;ts. Nos refugiamos en él. 
Tropezamos con objetos duros. Los toco. Se clcctri-

:.-:a mi carn c. ¡ Son hu esos ! 
Ella y yo sentimos la necesidad imperiosa de huir de 

nosotros mismos, ele sintetizamos en un solo ser. 
¡La muerte, la nada! 

* 
El rui(lo ele pasos está muy cerca. 
Tenemos una impresión del alivio, mczclaclo con .estrcme 

cimientos. 
No so11 cadáveres los que caminan, ni podían serlo. 

Hombres vivos son, m;\s peligrosos que los muertos. 
Son ellos, ellos que nos buscan. 
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Bajan. Se ilumina el mansolco. Nos hundimos más 
aún en nuestro rcf ugio. 

Tc.ngo entonces la sensación ele haber volado lejos de la 
realidad. V co una cara bestial, que hecha espuma por la bo
ca, que cxtrangula la crueldad que de ella brota, en su pro
pia mueca. Son facciones que parecen una múscara, pero 
que adquieren sinies\ra expresión de vida, iluminadas por la 
loca llamarada de los ojos. 

1 .a cara grotesca y tdtgica es la del padre de Catalina. 
Fuga a través de mi cuerpo una r(tfaga de inmensa ternura 
para ella. En un momento creo adivinar el \'errladero dolor 
de Catalina en toda su intensidad. 

Escenas cortas, instantáneas, desfilan en mi interior. 
Veo a Catalina azolada por el viejo. El viejo adquiere apa
riencia de demonio. Sus cuernos destrozan el cristal de los 
besos, Clava sus uii;Js en la adorable carne de ella. 

1 .a sucia vo7. de él, me vuelve a la realidad. 
- -¡Canallas!,-- grita.--¿ Dónde est{\11? ¡Quiero mata:

los, matarlos! 
Ella se esconde en mi. l'arccc que tuviera el anhelo In

finito de tr;lllsiigurarse en una cariL·ia, en un heso, para re
fugiarse en Jo 111Ús íntimo de mi corazón. 

El viejo se retuerce salvajemente. De pronto se con
vnlsiona su,cuerpo, lanza un grito sobrehumano y cae, (\es
peda7.ando su ·lengua, arrojando espuma y sangre por la 
boca. 

-- -¡ El ataqne !,- · dice wn YOi'. ahogada Catalina. 
Los indios lo levantan. Se lo llevan. Quedamos de 111H::

vo it ose u ras. 

sé. 
11tl 

27::> 

Es como si nos hubiéramos hundido en la mncnc. 

¿ Cwínto tiempo hemos permanecido call:tdos? No lo 
Parece qt•e lejos de la ticrm nos hubiéramos diluído en 

abismo. 
A~t~oniosa •. hace volar al silencio la voz de Catalina. 
--1 engo fno,-- dice. 
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·Me esfuerzo por darle un poco de ahrig-o. Quisiera que 
se transformen en fuego mis entrañas. Que sd1 mi sangre 
una llama tihia que Úntlle su CtH.:rpo. 

--¿ Quien~s un cigarrillo?,--- pregunto. 
-Si. 
Fumamos. l'ero nos asustan IDs diminutos soles rojos. 

l'arece que i u eran los o jos i nc;u¡deccn tes de un monst nto. 
Tr6nulas se destacau en la sontl>t-a las volutas de humo. l·:s 
r~>nto si en el capricho de sus rurbas esfumadas iug-ara nHcc:
t r;¡ vid.t y 11 u estro amor. 

¡La vida, el amor! · 
1•:1 áng-ulo lormado por las líneas ardientes de la vida )' 

· t·l amor, ha sido cerrado por la línea cort;¡ntc de la mucrtc. 
Esta tlO\'hc ilumina el querer y la juvcnttHl de nosotros 

la antedunar{t de la nada. ¿ Có111o es posible que estandn 
ahora plct<'>ricos de energÍ<t, sintiendo L'Omo brotan el deseo 
y la ellloción de nuestros cuerpos, estemos condenados a ser 
después un mezquino mottlÓ11 de ceniz:ts? ¡ l'ara qué el que
rer, las ilw;ioncs, el arte, si lodn ha de tr;msiormarsc en un 
cochino andrajo de carne podrida! 

Solo ahora, mordiendo la m<lnzana del gozo en un ce
menterio, he comprendido que la muerte y el amor no son 
si11o dos carcajadas de un payaso leproso. El muí'Ícro de h 
miseria humana. 

* 
En Catalina ondula el terror. 
Siento vi\;a curiosidad de saber algo más sobre el padre 
---¡Le tienes tanto miedo !,---digo. 
Me mir<i ella profuttdamente_ Es atacada por un des

concertante aletazo de sinceridad. Parece que estando tan 
cerca de la muerte, tan ahogados en el amor como estamos 
los d?s en esta noche, no pudiera guardar ningún secreto pa
ra 1111. 

-¡El es tu rival !,---dice. 
Me sorprendo. Ante mi expresión de asombró, cl!a 

añade: 
----¡No sabes cuanto me quiere! 
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Siento como si una víbora mordiera mi piel. 
-¿No es tu padre? 
--Si. Lo cs. l'ero tú no comprendes como lllt padre 

puede amar con amor de amahtc. ¿Te asustas? ¡Qué nii'ío 
eres! Tiene por mi una pasión inmensa. Dice que me p:t
rczco mucho a nti madre, que murió c-uando yo era niña. 

---¿En tom-es él ... ? 
--Siente celos terribles de todns los hombres que se fi-

jan en tni. ¡Y yo le teng·o 1niedo! Un miedo salvaje, que 
esl<'t mezclado con odio. 1 'orque yo le odio. ¿Sabes tú lo 
que es ouiar? ¿Comprendes lo que sigltifka vivir junto a 
una persona a la que no se .quisiera ver nunca, de la que moles
ta todo, hasta el pan que en m e y el aire que respira? No, 
tú no sabes n;tda rk '~stas lr;t.g·edias sombrías. Tú no puede.,; 
co1 n pren derm c. 

La ang-ustia, la sorpresa, me !tan aniquilado. Nada con
testo a Catalina. Oprimo su mano hasta que ella siente do
lor. 

·¡1 ' ' l o 1 o ' b 1 ---;/. u,-- cont111ua,---- 1as sH o para m1 como un stm o J 

de redención. ¡ I-lc estado tallto tiempo pri~;ionera en el amor 
dr.: este hombre! !)esde que le recuerdo, jamás ví en él un ges
to de temura, de cariíío puro. Siempre la persecución a la 
hernl>ra, el deseo insatisfecho siempre. Todos los días ha 
tenido conmigo la actitud del avaro que guarda un tesoro, 
temblando ante la idea ele que le roben en cualquier mo-
mento. 

Se interrumpe. Grita: 
--¡!'\o, es inútil! ¡Tú no comprendes! ¡No lo com

prcnderús nunca! 
- -¡Te quiero Catalina!,-- <ligo desesperado.--¡ Yo te de

fenderé contra él, coutra todos, contra la muerte si es preciso! 
---No,--- contesta ella.- -l'ara tí el amor es alegría, pla

cer. Te gusta lo cúmoclo, lo fácil. Eres incapaz de llegar 
has\<t. el saerificio. No es culpa tuya. ¡Te han mimado tan
to desde niño! 

Calla. Mi cara est(L peg·ada a la suya. Siento la hume
dad de sus lúgrimas. 

Dolorida, continúa ella: 
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--¡Ah, que estupidez es aquella de creer que todos los 
padres aman a los hijos desinteresadamente! Los cariños 
de familia son convencionales, a menudo f~Llsos. Las únicas 
pasiones hondas son aquellas que se busca por propia volun
t=l.d. Yo he tenido un padre cruel. que siempre vió en mi solo 
a la mujer. Quizo que le pagara con mi cuerpo el pan que 
me daba. Por él, por su dinero, he tenido que sacrificar mi 
juventud, mi amor,¡ todo lo bello ·que la vid;t tiene p;tra l<t 
mujer! Cuando me dí cuenta ele que estaba encadenada, era 
d cmasiado tarde. 

---~T·arde? ¿Por qué? ¡Pronto te salvarús! Huiremos 
ele él. 

·--No seríamos dichosos. La sombra de él envenenaría 
nuestro cariño. N unc:t podrí-amos horrarb. Comprendo que 
ll1i vida estú hecha pedazos y no me importa nada. Solo pido 
a 1111 hombre que me quiera a mi sola. No soy como esas 
cllic¡uilloas cursis, que apenas un hombre se les declara hacen 
que la mamá hahle de matrimonio. ¡Te he amado con todas 
mis fuerzas, ningún sacrificio quiero de tí, por que tu amor 
ha sido mi redención! 

... i\ sí es como nos olvidamos de todo cuanto existe. 
¡,ara diluirnos en el infinito del querer. 

* 
Pausa, 
Después, mús fuerte que nunca nos invade el miedo. 
l'arece que estuviéramos encarcelados en un círculo ele 

c!lpectros. Sentimos como si lo.<> muertos resucitaran para 
robarnos las caricias íntimas. 

El frío, el terror nos han transfigurado. Danza en el 
aire, como extravío sexual maldito, la máscara del padre. 
f{íe con mueca macabra. Enseña sus dientes negros, filos, 
sedientos de sangre después de haber destrozado la lengua. 
Quieren saltar ele Slls órbitas los ojos clementes. 

A:dc¡uicrc apariencia de realicLvcl la imagen de sus mano<; 
descarnadas, asquerosas, crispadas ele crueldad. 

J.:aila, baila el espectro. Se apodera ele nuestra carne 
que tiembla. Es como si el cementerio sé huuiera transfor-
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mado en un circo, en cuy<t pista fabri<~ara inverosímiles pi
ruetas un horrendo payaso, cuyo puñal humano estuviera 
erecto para el incesto. 

Con trémula palidez, maravillosa se destaca la silueta 
de Catalina en el fondo oscuro del miedo. 

* 
Está disuelta la serenidad. 
Es el aletazo de la muerte superior a nosotros mismos, 

a nuestra razón, el que nos aniquila. 
Nos sentirnos arrancados de la tierra, llevados incons· 

cienternente a un mundo que no sabemos doll'dc estA. 
Caminando a tientas, tropezamos con objetos desconoci

dos, que nos dan la sensación de extrañas combinaciones cn~a
das para el tormento. 

¿ Cu;ínto tiempo anduvimos vag·ando? No podríamos 
decirlo. l.os diminutos picotcos del reloj, que podían orien

Varnos, han crecido ahora prodigiosamente. Se han vuelto 
g-rises. Son el doblar de las campanas de la nada. Es la vo7 
de los muertos que nos llama. 

* 
, Se disipa la pesadilla. H.ecuperamos el dominio de noso
tros mismos. 

---¿Qué hacemos ahora?,-·- preg·unto a Catalina. 
-No sé. 
--Fuguemos,-· le ruego.-·- N o vuelvas a tu casa. 
--¿A dónde vamos? 
--Donde tú quieras. 
-¿Con qué vivimos? 
Aparece el fantasma ec-onómico, m{ts cruel (jue los fan

asmas del cementerio. Si. Ambos somos pobres. ~ Dúnde, 
:on qué vamos a huir? 

-Ademas,- dice Catalina,-- él nos seguiría. No pue
des imaginarte lo apasionado que cs. Te haLrá sorprendido, 
sin dU<)a, que hayamos venido a Quito. l'ues bien. El me 
trajo a la fuerza. Sospechó q~e amaba.,, Es errante siempre 
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mi vida. Nünca estoy más de tres mesc~s en una ciudad. 
t\ penas se entera de qlle un hornbre est:'t interes~ldo por mi, 
improvisa el viaje. 

-¡Pero esto es absurdo! ¡Tú no puedes seguir siendo 
su esclava! 

---Tampoco podría separarme de él. 
terribles conmigo misma. No creas que 
barg-o, me tiene fascinada. Ejerce sobre 
tiránica, a la cual no puedo substraerme. 

--Le quieres Catalina. 

Sostengo luchas · 
le amo. Sin cm
mi una influencia 

---Tú, como todos los hombres, no puedes comprender-
me. Es miedo, embrujamiento, locura, ¡pero ni"l amor! 

--Quieres engañarte a ti misma. 
--No me pidas que te Jo explique. No puedo. ¿Hay 

alguien que sepa lo que sucede en su propio corazón? ¿ 1-T a'i 

meditado en lo _que significa par~l una mujer el hombre a 
quien ella se entregó por primera vez? !'u es bien. Esa ima
gen nunca desaparece. Es algo así como un sílllbolo eter
no de vida. Es el amo del cual no hny como libertarse. ¡Y 
ese hombre ha sido para mi el padre, tei1ía quince años cuan
do me hizo suya y he vivido siempre con t'l! ¿Qué quieres tú 
que piense de la vida, si desde· cuai1do tuve uso de razón he 
suf rielo las pers~cusiones de este monstruo? He sido edu
cada en el vicio sin quererlo; envenenaron mi cuerpo, antes 
de haber conocido el amor. 

-¡Calla Catalina~ Olvida a ese hombre. ¿No ves qu~ 
te quiero.? 1 

---Toda mi vida he luchado por nbandonarlo, pero he 
fracasado siempre. 

Enjuga una Utgrimn. Aña•de: 
--No pienses en él. 

-----Fs nuestro enemig-o.--- contesto. 
--Si, pero por mi culpa. ¡Que estúpida soy! No debía 

haberte dicho nada. 
---Tras· hecho bien en clecírm el o. Desde ahora se con 

quién teng·o que luchar. 
-- -Saldrús derrotado. 
---¿Por qué? 
--¡Eres un niño al lado de éll 
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-¡ Le quieres ! 
-¡Calla! 
Me abraza. Huye de nuevo la realidad. Nos retuerce 

la ola del deseo. 
Es emocionante cómo triunfa nuestra juventud en me

dio de la muerte; cómo nuestro amor ilumina estas tinieblas 
comprimidas saturadas de poclreclumhre. 

Sabemo:s que más allá de la muerte sólo existe la nada, 
pero tenemos la sensación ele que esta nada adquiere corpo
reid;ud ante el aleluya del querer. J•:s como si todos los ca
dáveres se levantaran, hicieran piruetas a nuestro alrededor 
y quisieran convertir en sexo sus huesos, al comprender que 
se aproxima el espasmo santo. 

Caprichosas espirales de voluptuosidad inventan los es
pectros; quieren superar a la muerte, por obra y gracia del 
amor; nuestros besos han transformado en bocas ardiente~ 
sus calaveras. 

Catalina es la llaga de la púlida virgen de la noche. M'l
ravillosa se destaca en medio del remolino alucinatorio. 

Semidesnudos, no sentimos ya el frÍ'o. Unidos en el 
abrazo supremo, a nuestro alrededor inventan una extraña 
danza los huesos ahanclonados. Tienen muecas de burla 
los fantasmas. Sentimos como si los gusat~os brotaran de 
la~ tumbas, y llenaran nuestro cuerpo produciéndonos raros 
·placeres. 

Ante la síntesis del terror y del gozo, nos ha desgarra
do el puñal de la locura. 

La muerte y el amor cantan. Su canción es la sinfonh 
eterna Je la humaniclaJ. 
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Amanece. 
Saljmo~ del cementerio. 
Suplico de nuevo: 

* 

---No vuelvas a tu casa Catalina. 
--Debo regresar- contesta. 
Insisto: 
----No lo hagas. El estará brutal contigo. 
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-No temas. Nos veremos prontq. 
-¿Cuándo? 
--Mañana. 
-Hoy; esta noche. 
-No. El no me dejará un momento sola. 

Le ruego que huyamos, pero es inútil. Insisto angus· 
tiosamente. Me da una esperanza al fin. 

-A·easo tengas razón,-- dice.--- Pero no puede ser aho-
ra. Arreglaré mi fuga. Nos iremos mañana. 

-~Me lo prometes? 
-Si. 
Se despide de mi con ttn h;so. V co ;tlejarse stt silueta 

llena de gracia. Comprendo que Catalina es mi más grande 
amor. 

* 
Fuí a verla esa noche, pero ella no salió. 
Al día siguiente, regresé. lb<Lmos por fin a vivir juntos. 

El viejo loco sería aniquilado. 
Pero esperé inútilmente. Por.o a poco, me acerqué a la 

quinta. Tuve la sensación de que no era la misma, de que 
tenía un aspecto extraño. 

Ansioso, sintiendo cansancio de esperar, entré. 
La casa estaba vacía. 

* 
Desde entonces he perdido lo más íntimo de mis entr:'

ñas y de mi sangre. 
¡Catalina, Catalina! 
(La luna es el sexo de la virgen profunda de la noche.) 
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Los cuentos fantústicos 1~0 son propiedad exclusiva de 
las ahucias. 

He preparado para usted un sitio en la fábrica. junto a la 
más poderosa de las máquinas, para que mientras fuma un ci
garro, oiga el cuento fantástic(• Jc taza de té. 

Vaya usted al cuento sin prejuicio:-. Que mientras lo 
escuche, su espíritu permanezca puro. Si es usted un bur
guesillo, el cuento huirú haciendo piruetas. Si no lo es. él se 
presentarft desnudo en su frescura de flor silvestre, para que 
usted lo comprenda en su huctilcbtd. 

(Los muñecos se transformaron en hombres.) 

Una ciudatl imaginaria. 
La civilizición había creado el vrrtigo del trahaJO. El 

hombre perdía su pemonalidad, su vigor y su inteligencia, co
tidianamente embrutecido por el m{tximun del esfuerzo. 

Cada día era más potente el empuje del movimiento. For
midablemente, se rel:Ont:entraba el capital. 1 ,os grandes pro
pietarios crea han Cll1prcsas ultra poderosas, rapaces ele desa
fiar a las montañas. 

Dios había muerto. 
El obrero pasaba horas v horas, años y años, junto a la 

máquina. Se diría que no et:a sino un accésorio th,; ella. Su 
vida. se reducía a una función rectilínea, matemáticamente 
cumplida, para enriquecer al señor. 

Su señor no hacía nada. Para él fueron hechos los place
res y el lujo. Las mujeres nacieron bellas para él. 1-'or él 
fué creada una forma extraña ele locura, que superaba al ri-
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dículo, pero que él, faústicamcnte, llamó "nobleza". rran ex
trai'io delirio consistía en creerse de sangre azul y suponer 
que era fisiolc'lgicamettte n¡{ts distinguido. Como prueba de 
qlle su cuerpo era mejor que el de los demús, presentalla unos 
pcrg;llninos sucios, lleno,; de garabatos, que nadie supo jamás 
de donde había sacado. 

J.os honores fueron talilhién para (~1. Se creyó dueño de 
la g·enialidad y la cultura. N un ca pudo comprender como la 
"bestia" del operario, que se pasaba las horas grises de su vi
da ante la lllÚquin;t, fétcra capaz de pensar. 

Seiíor no podía ensuciar sus manos ducales en trabajos 
viles. l'ara (~[ cxistí;tn las tareas refinadas, como el deporte 
y la c!iplornaci:t. 

llahía sintetizarlo en si la verdacl y la belleza. Unica
lllC11le (·! "colloCÍ;t" la ciencia. Sólo c'l "podía" hablar de arte. 
El era jur;ulo, árbitro sttprcmo, para fall;ll·, en última instan
cia, ::;ohn; bs obras r[c ll\llsicos, pintores y poel;ts. 

* 
l.a ,_,iviliz:tcÍÚJt Jlltdtipli,-;tha stt t•:·cttica en prut>'iTsión 

gc('ilnctrica. 
! .o:-; ras,·acielos oscurccÍall al sol. l.a luz artiiical de la 

1\~JC!te hal·ía palidcl·er la luna. .'\utos y ferrocarriles habían 
degollado a la disLt Jtl·ia. 1\ vio11cs y zepclincs desafiaron a 
c(llldores y úg·uilas. 1·:1 :ottiJiltarillo robó sus tesoros y secre-
t<JS al oc0ano. !·:! radio ::t1iú lo:-; estremecimientos de cora-
zones lej;uws. Ctíí<>IJc~;, Lu:ques, metrallas, gases, se en-
•:;trgaron de deJIHJslrar r¡ue el antig·uo infierno mitológico 
ltahí;¡ sido transportado ~~ la ciudad, pnra hundir cu él a todo 
el qne ltcJ Cllinpiicra las úrdct:cs del señor. 

l.a tierra 1'11(· domada por el hombre. En sus venas se 
i11trodujero;J las i11ycccio:tc~; de los aho11os para robustecerla, 
para exprimir!<~. para olJ!ig·arb :t trabajar y a ceder al hom
bre ha:-;ta la últi111a gola de su savia. 

La ciudad ofrecía a los ojos del viajero atónito, la policro
tiiÍ<l del 11101 i1nic;1lo. :-:e :tpodcr;t!Ja el vértigo de su cere
bro. Danzaba en su interior ruido tnfts ruido. El remolí-
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1~0 formidable In ahogaba. ].a potencialidad arquitectónica 
cre:~!;a para sus ojos ingenuos una danza macabra. 

La civilizaciúu cr¡t la sonnta de la grandeza humana. 

* 
Sucedió que un día el señor creyó que el ohrer¡> no daba 

Lodo el rendimiento que de él podía esperarse. Obrero eo
mía. Obrero tenía hijos. Obrero quería horas de ocio. 
Obrero exigía vacaeiones en los días de fiesta. Obrero lle
vaba su pretensión hasta el extremo de pedir aumento ele sa
lario y disminución de trabajo. 

Señor vió, presintió el peligro de que acaso poda palide
cer su potencia. Sería en el futuro menc)~toclopoderoso. 

Largas y largas horas meditó sobre la solución que debía 
darse a tan tremendo prnblellla. 

(Los hombres se transforma ron en muñecos) . 

* 
l'or fin un día se hizo la luz en su cerebro. 
Si. Era la ciencia la única que podía salvarle. 
La incógnita consistía en crear una máquina tan delica

Ja, tan perfecta, que fuera la directora de las demás. 
Una máquina que sin ser hombre, pudiera ejecutar por 

si misma todo el trabajo del hombre, sin pedir vacaciones ni 
ganar jornal. 

Una máquina marav.illosa, obra maestra del cerebro hu
mallo, que fuera hecha a imagen y semejanza del hombre. 

Máquina capaz de trabajar todas bvs horas del día y Lo
todos los días del año. 

j\1úquina antropomoria que superara al hombre en el me
canismo de la producción. 

(Bienaventurados los que tr;Lbajan, porque de ellos será 
la tierra). 
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* 
r·:l selíor (.'()11\'()t'('l ;\ (qdos los sabios. 
!.:1 cienci:1 debía ponerse al servicio de su OIIJ!lÍnJOdo po

der. 
! .istos cslah:lll sus CJJormes tesoros para adquirir labora

torios y g:thiJJelc~;. No se escatimaría gasto alg·uno para 
produrir la múquin;l maest1·a. Si preciso fuera recurrir al 
sol, para rcalií'.arl;t, al sol :;e robaría g·irones de su potcnda
lidad r:llerg·(tica. Si había que arrancar stt fuerza elé~ctrica a 
las nuhes, l:!s nul>cs dchí;;!í diluirse ante el señor. Si fal
taba el t'ucgo de los vok:•tt<~s para trasmitirlo a la máquina, 
e.c;c f11eg-o sería arr:• JJcado de los abismos, con el oh jeto de 
cotnplacer al amo. 

El seiíor sup('rarÍ;t ,-,,n s11 poder a la naturaleza y a suc; 
pies c:Jería lnllllillada la 11\llerlc. 

* 
Los nt:'ts prodi~>iosos l:lhpralnrios se dcdic<tron a la ron~;

!rtlcci<'llt de la- 1náq-~ti11a. 
].as co¡¡quistas de la cic,,cia. las hipótesis de la imag-ina

cit'J¡¡ v la PTJiialid:vl crca,lot·a del inventor. ~;e orientaron ha
cia t<Ín alt':~ meta. 

l.os sabios pa~ahan :tilos y ;¡Jios perfcccion;tJHlo Slls con
cepciones. 

!.as cahe:.-;L-; polc:Jttcs c:nc;tllcdan. T .os maestros vicios 
coiilllllic;tl>an los adc\aní<JC de h obra, antes de morir, a .lo,_ 
_iúvc¡·,es maestros, para que dios :,íg·uicran avante en lo olíl.11-
pica coiH¡uisla. 

Ohrc,·o trabajando, tralJajaJtdo, no comprendía el alean
,.,~ de aqllc!l:ts complicadas i11vestig-aciones. (l'roletario del 
oro, era t:unhiL~ll prolciario del ;tlll•JI~ y para él no eran los ma
ravillosos cuerpos de :1\ujcn:s, que crean con su ritmo la lo
cma). 

Se le decía que únicamente s<: trataba de construir una 
ntftc¡uina que le a_vu,dara. l )u organismo admirable que hicie-
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ra las tareas rudas. Entonces él descan~aría. Sería única
mente el cerebro director del trabajo. ·Con la máquina de
s;tparecerían sus fatigas y angustias . 

. . . . Y también el obrero esperaba romfmtico a la má
quina redentora y prestaba su cooperación para perfeccio
narla. 

La conquistil, con desarrollo espléndido, scgHÍa aclelan-
te. 

* 
l.cjanamente, en una fech;\ perdida, logr(>se constrnfr el 

org·anismo de la máquina. 
!li'azos, piernas, ojos, eran de un parecido asombroso 

a los del homh;·e. Faltaba sólo 1111 clelicado mecanismo orde
nador, que sin ser precisamente la inldig·cnci;t humana, fue
ra capaz de volver eficiente su trabajo. Un esbozo de men
talidad prehumana que pudiera organizar la producción. 

r .os sabios sq;uían, seguían encancciendo en los gabine
tes para perfeccionar la gTan obra. Hacía falta el genio in
Inenso con1o las montalias, que diera a la máquin:t el aletazo 
de algo que sernejara a la vida. 

* 
f•:J genio apareció. Fn s11 mirada de {tgnila resplandec-ía 

la grandeza ele su cerebro. 
Era un hombre e:--:traíío. Una combinación de dios y de 

demonio, que pudo haberse fu¡:;ado como espectro alucinan
te, de un planeta perdido en el infinito y que al llegar a la 
tierra se tr;l.tlsfigun'J CII l:omhre. 

N a die lll conocía. f\adic supo de dónde había venido, 
n\ cómo llegó a cuidad. !\p<trcció 1111 ·c!Í<t con su melena de 
lcún y sus ojos de úguila, poderoso, desafiante, capaz ele 
trans:'or111ar e! i11UII(IO co:t su cerebro. Fuerte como un vol
cútt. lnntort.al como un dios. l'crverso como nn demonio. 

(Mús graudc que el amor. Más prodigioso que la vida.\) 
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Fu(: hacia el seiior. 
poder, a cambio de que 
do de perfección . 

* 
Este le ofreció compartir con <~1 s11 

llevara a la múc¡uina a un alto gra-

. . . . Y los dos a solas, el emperador del genio y el monar
ca de la riqueza, firmaron con sangre un pacto diabólico que 
sólo ellos debían conocer. 

(Tembló al oírlos la luz. Sintió frío el aire. Se estre
meció el silencio.) 

* 
Así fu(~ romo surgiú la múquina. 
!\o ,·icron los siglos obra tan perfecta. Era ca·si un 

hon1hre, porque de hombre tenía los nervios y los músculos, 
b iuerza producto¡ a y los órganos activos de esa fuerza. Me
no:;, al mismo tiempo que el hombre era, porque le faltaba 
b esencia de la ,·ida misma, la capacidad de sentir el amor 
y crear la belleza. 

Máquina directora de IIJáquinas. Múquina antropomor
ia que no ganaba joma! ni pedía día·s de vacaciones. Obra 
lllacslra de la h11manidad :. .. ella por si sola era la más alta ga
rantía del poder infinito del scíior-) 

La m;'tquina, que se llahía a;;imilado ya al sexo mascu
linD, era en realidad el pre!iomkc, pero genio le llamó diabó
licamente "muíieco", ollcdcciendo a una lejana sugerencia del 
tn::nendo pal'lo, en el cual había brotado por una satánica 
combinación de la magia negra deí poderío del amo, la pala-. 
bra "muñeco". 
( Muñeco reemplazaría desde ahora al hombre. ) 

l.os mui:ecos se multiplicaron en progres10:1 geométrica. 
Todos los laboratorios y las Uthricas especiales, se dedi

caron a prc'J<!ucir y perfeccionar muiiecos, valiéndose de la 
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exlralía fórmul:t dada por el genio: los obreros intensificaron 
stt esfuer~:o, porque creían librarse de fatigas y miserias en el 
futuro. 

l'ero había cierta clase de trabajos en ciudacJ que eran 
desempeílados por J:tujcrcs. 1 .as obreras también ganaban 
jontal y pedían horas de ocio. Sucedía algo mfts estúpido, 
que despertaba la ira del señot·. J·:Jios querían larg-os días de 
vaearioncs, con el pueril pretexto de que iban a ser madres. 
E11 esos días t:unbiht ganarían salario, de tal manera que se
í'tor sería quien pague ,;us placeres. !'ero eso acabaría pron
to y se irían a la calle las desvergonzadas. 

Era preciso construir rnác¡ninas que reemplacen a las 
ohrer;ts, ~ 

.... Y el genio construyó también mniíccas, en las cua
les se esbozaba el prodigio de la belleza. 

* 
Corno !tahía prometido el señor, :· palabra de caballero 

110 puede fa] lar,-- al pri nci pi o m u ñccos y m u iíecas ayudaron 
ett su trabajo a hombres y mujeres. 

Fueron menores las fatigas. )\Jcnos duras y grises las ho-
ras de trabajo. ' 

!'asaron los aiíos. T.a civilizacióll seg-úía perfeccionándo
se maravillo:oamenle y los muñecos se multiplicaban en pro
pon·iones inmensas. El señor y el ¡~enio se habían unido aho
ra profundaíJtente a los otms ,señores y esta sociedad era .la 
fuerza suprema de la tierra . 

. \ toda la humanidad llegaron noticias de la capacidad 
pro el uctora de muñecos. 1 .os señores de todos los pueblos vie
ron en ellos el medio eficaz de ;wmentar su riqueza. 

Pidieron muñecos: ciudad se tt·ansforntó en la abastece
dora <le! capitalislllo mtJtnlial. Todos los días se empaque
talJ:tn muñecos, 111ás mulíecos, para e;tviarlos a lejanos países. 

Era el triunfo de la técnica. El poder del genio al ser
vicio de la plutocracia. La agonía del trabajo, nervio de la 
producción. 

l.os aiíos corrían sugiriendo lo c¡t:e se visll!lnhra etl el 
futuro: la humanidad de muñecos. 
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* 
l .cnta, traidoramente, casi de un modo imperceptible, ha

}¡ían ·sido eliminados los obreros. 
Cada día se separaba a algunos de ellos del trabajo, con 

cuah.¡uier pretexto. 
Siempre parecía al seíior y a los seiíores, más crecido el 

jó·rnal. Lo disminuían ha~ta lo inverosímil, multiplibacan 
las horits de producción, y cuando el obrero reclamaba, lo po
nían en la calle, reemplazándolo con un muñeco. 

El muííeco se convertía en la fuerza productora por cxce
leucia, al sen·icio de los privilegiados. 

El muñeco no pedía a cambio de su esfuerzo, sino una 
mínima cantidad de aceite, iudispe11sahle para que funcione 
el org-;mismo mecúnico. 

El muíieco se vislumbraba en el futuro como una poten
ci:l bruta, ciega, que pasivamente fuera la columna uel po
der. 

l .os antiguos obreros jban desapareciendo. M o dan 
por miles, ]'Or millones, aniquilados de hambre, podridos 
de pestes, petrificados de frío. 

Ya no hacía falta alguna stt cooperación. Cuanto ellos 
podíün hacer, lo hacían los muí1ecos, sin pedir pan ni amor. 

Los seííores se burlaban de las torturas de los obreros, 
fayore"t·ían stt muerte, les lHivab;m de hogares y alimento. 
}'ara ellos, -- fuer;-:a primitiva c¡ue había sido reemplar.ada 
por otra más perfecta, --- había solo el desprecio. 

H umi11ados, vencidos, se extinguían trágica, o:ocura-
mente. 

* 
1 lasta <¡t;c desapareciet·on totalmente. 
Entonces se formaron sobre la tierra dos castas perfec

tamente dcfinicbs: la de los únicos hombres que quedaban, 
··-ligero recuerdo ele lo que fueron antes los hombres y <p!e 
ahora súlo eran ex-hombres., -- que era la clase del poderío 
y ];t de los muiíycos, que formaban la clase trabajadora, cu-
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ya única razón de ser, según los señores, era la de consti
tuir la iormidable palanca de su grandeza. 

Suceuió que la civilizaciún, como si estuviera a punte) 
de estallar, llegó a mftximtlil de su plenitud, superando a lo 
que de ella podía esperarse. 

Los m u iíecos, dirig-idos por el hombre, construían fan
t(<sticos rascacielos desde los cuales podía aprisionarse con 
la llF\nO a una estrella, para ofrecerla a la dallla. Teatros 
maravillosos, en los que las m{ts atrevidas concepcioties del 
arlc encontraban fácil realii'.ación. Trnprentas inmensas, 
doude la edición del libro era una joya intclectuai. Cines 
en los cuales se sintetizaron prodigiosamente todas las ma
niiestaciones estéticas y d<mdc la ltti'., el sonido y el movi
miento, formaban la mús pura sinfonía del arte. 

1 .entes de gran potenci<1, que parecían el ojo arranca
do a un dios, permitían al hombre conocer los secretos de 
n1t1!tdos lejanos. Medios de locomoción acabados, capaci
taban al hombre para ridiculizar a la distancia. La ilu
min;tción artifical hizo palidecer al sol. Fueron las esta· 
tuas síml>olo de la gloria. Cada selíor aspiraba a que su 
e:'ig·ie fuera ctcma en el m{l!'illol. Las fuentes de los par
qttcs estilizaban a la belleza, ofreciendo agua para la sed del 
l"liCI"[JO y entoción u.ara la inquietud del espíritu. Los mo
numentos perpetuaron en la piedra o en el l>ronce la historia 
de ciudad y la glori;t se cristalizó para que generaciones fu
turas pudier·att sugerir en Sti interior, plásticamente, la rea
lidad que fu(~. 1 'iedra, mármol, bronce, adquirieron vida al 
estren1cccrse ante el aletai'.o del genio y ello~;, ······· naturaleza 
muerta, - se transfiguraron en palpitantes sonatas de la 
belleza. 

El color fué arrancado de la naturaleza, ele! sol y de las 
co;;stelaciones, para ser prisionero en la jaula del lienzo. 
Multiplicftronse las combinacionc•s. Se esfumaron las si
lucias·. La paleta fué síntesis de luz. Obras maravillosas 
encerraron el alma humana, con todas sus pasiones, quime
ras y tragediiis, en la tda. l.a tlaturalcza supnada por el 
<trle, é\dquiriú vida inesperada en los trazos. De~pués, la 
pintura vitndose ahogada por el motivo único, multiplicó su 
energía creadora: en un solo plano fué el arte ele los diver-
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sos motivos. Simultáneamente presentó varias escenas, al
mas antitéticas y sugerencias de complicadas torturas, en el 
1 ienzo único. 

llabía resucitado el arte. Era una nueva sensibilidad, 
no sospechada; una belleza nueva, no intuída nunca. El 
burguesillo se asustó ante la audacia de tales creaciones y 
la vanguardia estética fué para él un jeroglífico. 

J'ero siempre triunfante la pintura se transfiguró en 
estilete del espíritu. Se hizo psicológico el lienzo: en él 
se vió desnuda el alma. Adquirieron profundo sentido so
cial las tragedias del muñeco. Su dolor apareció Jescar
nado, real, capaz de sugerir la macabra lepra de la miseri,t. 
1 ,a naturaleza interpretada antes, fué luego comprimida: 
una sugerencia simplista de ella, adquirió la potencialidad 
de presentarla sorprendid:t en lo íntimo de su esencia, en 
aquello que constituía el elemento de su ritmo. La pintura, 
transfigurada en orquesta del color y del espíritu, creó un 
nuevo mundo de ella y para ella. , 

La música voló hacia ej infinito y lo encerró en la bru
ma de su m ano. Re vol u cion ftndose prodigiosamente, des
concertó a la humanidad con emociones inesperadas. Trans
iormóse el pentagrama, multiplicándose. Se estilizó la ar
monía. "El sonido 13" permitió formar un número infini
to de nuevas combinaciones, capaces de dar matices desco
nocidos en la antigua pauta. In ventáronse maravillosos 
instrumentos adaptados al aPte nuevo. Volviéronse gran
diosas las orquestas. La garganta humana descubrió n ne
vas facultades, depuróse, produjo orquestas corales que su
per;iron a las instrumentales. El oído desarrolló todas sus 
cuerdas, antes inertes a la percepción de la belleza. El pro
digio artístico transformó bt electricidad en teclado invisible, 
que fué collar en el que brotó la rapsodia del agua y la risa 
del viento, unida a todas las armonías posibles. Fué la 
composición, bruja inventora de un mundo estético, donde 
la música se volvió simbólica, narrativa y plástica. 

Por la música el hombre comprendió su propia gran
deza. Para ella cantaron la línea y el color. De ella bro
tó el ev<lllgelio del espíritu. Fueron derribados los anti
guos dioses, para que ella fuera dios. 

298 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t a z a d e t é 

El libro fu(> el papro que formó su jaula en cerebros y 
corazonQs. · Los mús pt:ofundos problemas fueron en él 
abordados. 1 ,a personalidad del hombre, torturada y com
pleja, se dclinió en caracteres impresos. lJn nuevo género 
unión de los anteriores y superior a todos ellos, llegú a su 
perfecto desarrollo. 

La novela fué telescopio ultrapodcroso que presentó el 
alma humana, desnuda en sus secretos. El cuento cotn
primió a lodos los rnotivos posibles. 

1 ,a cultura voló por toda la ciudad: el libro, que ense
í"iú a los· hombres a ser hombres, les hizo también compren·
der que ellos eran el centro del cosmos y que todo estaba 
en el espíritu de ellos. · 

Como la música, el libro fué nuevo dios que reemplazó 
a los antig-uos dioses, a quienes los fieles presentaron lle
nos de crueldades y caprichos. 

lntuycndo que el arte, a pesar de sus múltiples mani
festaciones era único, soííósc en sintetizar todos los artes. 
El cinc sonoro y parlante, en cuya obra colaboraban el s:t
IJio y el artista, era llamado a producir la sublime síntesis, 
fruto de la suprai11tuirión. 

Ni aún el genio hubiera comprendido hasta donde lle
g;(rÍa el milagro del arte. Se vislumhraiJa apenas algo muy 
grande, csho;:ado en el pon'euir. J\rnanccía. 

¡\ \ iu flujo de la belleza, dcpurúse el pi acer. El hom
bre goz:tba como científico y estela. l fai>Ía quintaesencia
do su carne, JMLt que fuera capaz de producirle nuevos es
pasmos. 11 ízose mú:~ ;cman te el amor. Más diamantino 
el beso. Fué la mujer maravillosamente bella. 

Sucedió qtte los muííecos, oscuramente, comprendieron 
s\1 situación. Su cerebro mecánico produjo con dolor la 
cr!lación de un esbo7.o de ra7.onamicnto. 

Durante tantos ai'íos había conocido el arte del hombre 
que un girún de la hel!cz;t en ellos se introdujo. Habían 
trabajado tantos libros, <¡ue acaso los caracteres impresos 
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dejaron la ráfag-a de una idea entre sus mecanismos. T-Ia
bían visto tantas mujeres, que tal vez subconscientemente 
se estremecieron de amor. 

Se produjo la selección en los muñecos: los mejores 
presintieron que el hombre era ridículo a pesar de su gran
deza. Que la miseria palpitaba en su interior. Que el 
odio, la envidia, la lujuria, aparecían en él como esqueletos 
leprosos, apenas se ahondaba ligeramente en su vida. 

El hombre, sin duela, era perverso y pequeño. El amor, 
la ciencia, el arte, no habían podido redimirlo. ¿Dónde, 
pues, estaba su salvación? ¿Cómo buscar un "algo" que 
siquiera relativamente le hiciera menos cruel, apagando su 
feroz instinto ue poderío y sangre? 

En medio del laberinto de bajas pasiones que podrían 
al hombre, había una que parecía ser la más venenosa. La 
ambición prostituía al hombre. Cada uno quería ser más 
poueroso que los demás. · Cada señor odiaba a los otros 
señores y hubiera querido degollarlos para ser único. 

El hombre acumulaba 'riqueza, más riqueza: su fiebre 
de riqueza nunca estaba satisfecha, porque el oro era el látigo 
con el (jUe azota a sus semejantes. 

Con la riqueza contpraba el placer. A su llamada acu
dían toJos los vicios. 1-'or ella, las mujeres caían ondulan· 
temcnte desnudas a las plantas del señor. 

l'or otra. parte, Jos muílecos eran los verdaderos dueños 
de la riqueza. Ellos producütn, ellos trabajaban. La ci vi
lización era obra de ellos y a cambio de su esfuerzo se les 
dalJa una mínima cantidad de aceite, -· como si fuera un 
jornal, - la estrictamente necesaria para impedir que se 
destrozara su máquina. 

'Lunbién los muílccos sintieron hambre. Se estreme
cieron también de frío. Hubieran querido que también para 
ellos iuera el alllor, pero 110 tcni<ln con que comprarlo, a pesar 
de que la riqueza era de ellos. 

Cierto que por genio fueron creados muñecos. r)cro 
tallll>ién el hombre, ---- muiíeco como ellos al fin, -- debió 
haber sido creado por una fuerza evolutiva o combinación 
de fuerzas. 
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Lentamente los muñecos se transformaron. 
J .os muñecos se volvieron rojos. 

t é 

I~úpida, se propag-ó la nueva doctrina entre los muñe
t'os. Era una estrella roja, una homha que arrollaba ver

. tig-inosamente. 
T .os muñecos blancos eran vencidos por los muñecos 

ro¡ns. 
·- l'n'Jxima estaba a estallar la civilización. humana. , El 

homlm~ l'al>ía llegado a su decadencia. Er;t g-ris su atarde
cer. Se divisab;t a lo lejos la madrug-ada de los muñecos 
y :-ou atnanecer era rojo. 

(Rojo es el cora~(m. 1\.oja es la sangre). 

* 
Comenzaron a celebrarse reuniones y asambleas secre

tas: lanzúhase en ellas las sug-erencias mús audaces que po
dían brotar ele cerebros ele muñecos. 

A los oídos de los hombres Ileg·aron rumores del com
plot., Empezó la tremenda, la macabra persecución de mu
iíeeos revolucionarios. 

Fueron muchos ahorcados. A otros se les destrozó a 
pedradas. No faltaron algunos a los que se les privó de 
partes esenciales de sus organismos, para que quedaran re
ducidos a juguetes rotos. 

Los muñecos sufrían su vida g-ris. Sentían hambre. 
Fran los peregrinos del amor. Se retorcían en la angustia 
infinita ele su miseria. Se los perseguía con crueldad. 
Fran trágicamente despedazados. 

Pero la revolución seg·uía adelante. Brillaba en la ma
fíana la estrella roja y su luz era bellamente maravillosa. 

* 
También la cruzada de mufíecos tuvo apóstoles, sacer

rlo' :s y mártires. 
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El evangelio voló como aleluya d-e resurrección a tra
vés de la ciudad. Era la "buena nueva" humana, la reli
gión sin dog-ma. La santa eucaristía de amor que se ofren
da ha en el altar del trabajo. La que llevaría pan a todos 
los labios y querer a todos los cora?:ones. 

Los apóstoles, - muñecos proletarios, - convencían a 
los demás. Sus palahns,- -;también los muñecos hablan?,-
tenían el extraño prodigio de penetrar en el mecanismo de 
los otros y arraigarse en 61 profundamente. 

Era la cnmtda del trahajo y del pan. 
Grandiosidad ele misticismo humano tenía la causa. Pe

lele,-- muñcro más intelig-ente c¡ue los otros y que se trans
forme'> en Sumo Sacerdote ele la cnJr.ada, -- redactaba pro
clamas palpitantes. 

-· --El hom hre nos explota, --- clecí a en ellas, - nos hu
milla, nos trata como a seres inferiores. Cree ser mejor 
que nosotros. Lleva su vanidad hasta el rídiculo, porque 
todavía ahora, - - increíble parcre, - hahla ele la aristocra
cia, que no es sino una rata sarnosa que nadie sabe de qué 
agujero ha salido. El hombre nos odia. Cuidad es nues
tra, porque fruto es de nuestro trabajo y de el de nuestt·os 
antig-uos hermanos los obreros. Ciudad nos pertenece y sin 
embargo se halla en poder del hombre. ¡Camaradas: es
tamos en la miseria. Fla1a abrig-o v pan! Nttestro meca
nismo está casi desnudo, porque los trajes se caen en hara
pos. ¡Guerra al hombre, camaradas! 

;\ las proclamas seguían Jos discursos, a éstos, las or
gani?:aciones. 

Los muñecos se asociaron bajo la luz ele la estrella roja. 

* 
Tenía~elsfuna amiga que era stt colaboradora. Muñec-t 

bella como iamfts se vil> hclle7.a semei;mte en una muñeca. 
l~ra su -íntima. Juntos iban a la ·fábrica. Juntos medi

taban la doctrina y elaboraban los discursos. )untos esbo-
zaron el temblor de las caricias de muñecos. · 

La farándula cubista de la noche los vió girar en mis-
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teriosos diálog-os. Fué para ellos la sombra, bruma qu(/' es
condí;\ el preludio del querer. 

l\-1 uiicca parecía comprender a su Pelele. Por él y para 
(~1 se esforzaba e11 transformarse en única muñeca. 

¡Si pudieran encontrarse sus diítlogos mecánicos, per
didos en !a noche .... ! 

* 
Pelele condujo a los muñecos a la revolución. Se ha

bía rodeado de un grupo de mejores, que debían llevar a la 
muchedumbre a la victoria. 

Pero él era el alma de la causa. Sin él, la futu'ra trans
formación se habría roto . 

. . . . Pelele sintir:l el aletazo de su propio genio. Oscu
ramente surgió en {~1 un apóstol. La ecuación de su meca
nismo se estremeciú al sentir el evangelio del amanecer. 

Tuvo el vuelo creador de la religión sin dogmas, que 
et·a lúgubre y luminosa; alada y cruel; humana y deshu
manizada. 

De humana tenía la honda comprensión de los proble
mas universales, el afrontar valiente de la cuestión económi
ca, el no sacrificar a la mayoría en beneficio de la minoría, 
el crear una inmensa fraternidad, el querer que todos tuvie
ran pan y trabajo. De deshumanizada, el haber sido conce
lJida para muñecos. 

Pelele organtzo una gran asamblea. 
La ola mecánica se estremecía, vibraba, se retorcía pre

sa de dinamismo hamhriento. 
Se había espiritualizado la máquina. 
Entre la avalancha de discursos, en un momento tré

mulo saturado de grandiosidad, concretó Pelele la idea gé
nesis de su doctrina. 

Fueron tres palabras que eslallaron como bomba: "¡la 
g:: n tan!~!". 
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Pelele <leclaró fun<la<l<\ la religión ele la gran tarde. Los 
muñecos se asociaron a ella, jurando predicarla por todas 
partes. 

L1 gran tarde aparecía lejana, como una constelac-ión 
de muñecos perdida en el espacio, 

La nueva religión se propagó rápidamente. Tuvo már
tires y vírgenes; ceremonias y profetas. 

Pelele, director. Muñeca fué ungida señora de la revo
lución con el nombre de «Flor del Trabajo". 

Muñeca simbolizaba el ideal estético que debe palpitar 
en toda obra grande. Pelele era la fuerza din{tmica, la ener
gía, la lucha germinadora de la transformación que crea. 

La belleza ele muñeca ejerció un extraño poder de fas
éinaci6n. Todos ofrecieron su juventud, su entusiasmo, la 
tr{:mula palpitación de sus mecanismos siempre dispuestos 
al sacrificio, el heroísmo ingenno de su corazón de muñe
cos. Ella s11 arte de maravillosa muñeca . 

. . . . . . Y así, alucinados por la religión de la gran tar
de, los muñecos· resolvieron asesinar al homhre. 

* 
Gira el remolino del tiempo. 
Se yergue la gran tarde. 
Los muñecos se organizan en sindicatos. 
Se robustecen. Se militarizan. Fstán poderosos. Saben 

manejar cañones, domina¡· al océano desde los buques, ha
cer rug-ir a las metrallas. 

Se multiplican fusiles y granadas. 
Ciudad se estremece de terroi·. 
El hombre encanece. 
Vomita llamaradas que llegan a los cielos el volcún <le 

la revolución. , 
Macabra flota la sombra <le un calvario. 

304 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



d e t 
1 e t a z ,, ----------------------------------------------------

Pelele hace inyecciones ele sangre a los muñecos. Flor 
clcl Trabajo lleva a sus venas una sinfonía épica. 

r ,a máquina canta la buena nueva <k la redención. 
Se aproxima la gran tarde. 

* 
Cuando la gran tarde lleg-ó, fueron asesinados todos los 

hombres. ¿Todos? A sí parecí a, porque ciudad no volvió a 
ver una silueta humana. . 

La sangre fué serpiente que ondul(l en las calles. Los 
alaridos de los hombres dcsjlecla/.aron el viento, para cla
varse más allá de la luz. 

Miembros destrozados se vieron por todas partes: bra
zos, piernas, critneos empedraron las plazas y muñecos for
jaron una orgía sobre ellos. 

La horca fué collar que produjo el supt·cmo espasmo 
para el homhre. Se transformó la guillotina en cinta blan
ca, que al estrecharse creaba una agonía escarlata. El pu
ñal se hundió voluptuoso, como el colmillo musical de un 
tigre al desgarrar los muslos de una virgen. La metralla es
caló hasta lit cumbre de la muerte. La bomba parecía el co
razón dolorido del muiíeco arrojado hacia los hombres. An
te el veneno brotó la pirueta 1;1acabra de· la desfig·uración. 
Los fusiles esfumaron a la vida. 

Fué Pelele procbmado dictador. Muiíeca, gran señora 
de amor y ele belleza. 

El rojo pabellón de la g-ran tarde abrazó a la dudad na
ciente. 

* 
Llenos de entusiasmo después de la victoria, los muñe

cos trabajaron para perfeccionar a la civilización. 
Construyeron nuevos teatros. lVTultiplicaron los rasca

cielos. Se empeñaron ardorosamente en hacer bibliotecas y 
1 aboratorios. 
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Ciudad se extendió, dominado tierras abandonadas. 
Era una inmensa ciudad, que podía simbolizar a todas 

las ciudades. 

* 
l'ero mientras la civilización, esencialmente técnica, att

tncnt;Jha de manera prodigiosa, la cultura, íntimamente es
piritual, disminuía. 

A 1 girar la ruleta del tiempo, sucedió que lentamente 
los muñecos se dieron cuenta del enorme vacío producido 
por la desaparición del hombre. 

Había muscos, pero no se pintaban nuevos cuadros pa
ra ellos. M agn í fíe os salones destinados a bibliotecas, pero 
nadie podía escribir un libro y los estantes temblaban de frío. 
Crandes laboratorios. en los cuales no se hacían investiga
ciones científicas. 'l'eatrcis maravillosos que permanecían 
aha;¡donados. Hascacielos vacíos. Cines que no sentían 
h c:tril'ia dinámica ele su novia, la hoja de plata. 

r fahía sido estt-ril el trah;¡ io desarrollado por los tnuñe
('1).", después de la muerte del hombre. Faltaba la idea, el 
instinto científico, la supraintuición artística, la fuerza crea
dora: el genio, en fin, del hombre. 

Un inmenso desaliento sintieron los muñecos. ¿Para 
<iu(· trabajar más? Era11 impotentes para producir la· gr;¡n 
ol,ra. Su csfue¡·zo n~sultaha inÍTtil. Ellos solamente eran 
"húhiles", sin1t>les fuerzas mecft11icas sin talento. 

Comprendieron que había sido un gran error asesinar 
;d l1ombn!. Pero, por otra parte, recordaban que fueron es· 
clavos del hombre. Ciudad, pues, para ser grande, necesi
taba de seres que tuGieran el g-enio del hombre y la fuerza 
productora del muiíeco. Un s-er que, teniendo las excelen
cias ele los otros dos seres, no tuviera sus defectos. Este 
era el ente ideal. Pero, ¿dónde encontrarlo? ¿Cómo hacer· 
lo na,·er? 

1 -<JS muñenls Sl~ retorcían en su Í1npotcncia. 
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Cada día se volvió en ellos más profundo el arrepenti
miento por haher asesinarlo al hombre. 

Ellos, - lo ro111prendían demasia(lo tal vez, - eran po
bres máquinas sin emoción ni g-enialidad. 

El hombre, ---- a pesar (k su fcroridad, eg-oísmo, envi
dia y avaricia, --era capaz por si solo de crear; poseía el po
der científico v el instinto estético, es decir. era dueño de las 
más altas cualidades que existl'n sobre la tierra. 

Muñecos nunca c~carían nada. 
Ciudad dinámica se -transFormaría en ciudad muerta. 

* 
Pequeños. vendclos. vi~ndose condenados a un lento y 

seguro frar<Jso. onisi('ron vP.n~·;¡rse de aquellos que habían 
sttg-C'rido la idea de asesinar al hombre. 

M uñccos rerordahan apenas 1 a opresión que para ellos 
tnvo el hombre. Hasta llee-ó a parecer más bella la anti
gua vida de evolución rreador<~. 

Un fantoche r.11alouicra fué el primero en l:1nzar la oni
nirín de que todos rlehían dcstrm:ar a los rulpahles dct de
giiello hnmano. Un cleseo impal nable y oscuro había pal
pitado va en los mecanismos. Cuando lo Qtte todos sen
tían fué clicho por uno d0. ellos. ---- el más au(laz o acaso el 
más tonto, --- todos rerihieron ron arlamaciones la sugeren
cia. 

Como se había nropag-aclo antaño la reli~ión de la g-ran 
tarde, se extendió ahora vertig-inosamente el nuevo ideal de 
venganza. 

Volvieron a fonnarsr. n{trlcos. 'Rcuniéronse asambleas. 
Fueron lanzaclos discursos. Aparecieron en los aires han
cladas de proclamas. 

Los más entnsiastas :Jnóstolc:o de la gran tarde. aque
llos oue mayor número de homhrcs hahían asesinado, que
rían aparecer como inocentes ahora. ncg-ahan apasionada
mente su antigua obra y pedían castig-o cruel para los cul
pables. 
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Se clin1in:lron hábilmente todos. 
T.c·ian<Jmrn1c, f11é T'clele el único acusado. 

v a el o r 

FL --- :;e¡:-{1'1 tnc1o~; - fué r¡nien hahló por vez primcr;1 
1!1• l;\ "T:tll t;Jrdc. El ín( el alma dolorosa de la victoria. 
Fl ?-,.,,¡o c1e la ''CI'OJt,ciil'', sería devorado por su propia obra. 

l.<1•; mu0cco:; dici;IJ-o'l su SC'nteJlcia: la pena de mtterle 
n;1r;1 l'rlcle. 
' 1·~1 rlchí;l t rané:fio:pr;u·sc· en el tahor del martirio. 

* 
F., la ~>Tan n~·.;lfnl>ka_ 1 r;1nsfonn:,da c11 f';ilrlcr;l de ],.,,_ 

t:": ,,:,,--, c·rr·"r r"dr:,íios ::p¡•J!cio;; uuc dchí;'n tortnrar el J:w .. 

c:::ni""'IJ de Pel!'lc~ suena ttn:• voz~ 
F•: ,-.¡ !ndividun PC'i·llc';-;:, <".licn habla. 
i\' ;1die (lttir_orc c<:cucllarho. ' 
P.<·;·,, ,~¡ Í11si•:1c· ¡·:·r~~-:: qttc le oiFan. 
T n<; mf!iíl~cns ÍP!1'nrtan1 (''; lilÍr<l.ll con dcsnrccio :1 l";ü· l111 

t~::J,t" Í:lf!lochc c:~·c 1'idr~ ::~· :•fc•·,,·j(1n. P;q·c~cc intpo:;ibk nlll

.--.e~~·l!irln. 
n(' pro11!n el :111(\ni"l'-' hwé:t un:L fr:t~~c que cstremcce :¡ 

! ndo~;. 
-:Yo '"' rlrJI"lc ''sf:í. el ¡,,llnhrc '· dice . 

. \ h1ra (<Hlos (111;,.,-c:J "irlc·. "nrqtlc' I'<Jtl ~;CI!(Íilo p:d:•;f:!t' 

~-.~~~; e11 l r:,í\::\~·. de nlll~tco~~. 

-'\:,/JnÍnll) C'"PJi,·:¡ t'Oii'<J (·i. r·tt:indn t·ndns los homhl'(~<: tw
r,•cí:"l s;tlvc'1 " 111111 rl" h ¡·;JI;\~;ft·of<'. Ftt•' prcci~;:nncnk :d 
l"l'";'IT ~:·c·ni;tl_ :d é;:thi". '' (j!1il'n ~~1 nrotr~.;·io. T.o Yeí<t m:I!'~>Í
¡:,.,, f:1t1 st11H:1·inr :1 ,·.J. c1;•• C';ir:Jí'í:!nlC'nte stt cshozo ck in1·qj. 
r·íc\11 1<' sttriri,'¡ '"'(' ac1ucl no rkl•Ía nc•rccer. J\clem{Js, l'S<~ 
l"llnl,n· lo hiz" · :1 c'-1 ,khh S\1 cmhriún ele vida y en sn me
,.,,"¡'"1"' "ll:ll'('l'Í(l 1'11 n¡'·nncn de r-ra1itt1d. 

/\ nc'lllill'O ,.;,Jv(¡ :1 holllhq• r,;c~J~ldiéndolo en el sótano rk 
1t!~;1 f(Jlwica. D<:srk cn!o1H'c•~; lo cuicló. 

Tndos :~cl:rm;lri"l. :d ;lllOiltlllo fnnfoc!H~. Tnstant(Lnc;!-
tllt'lllt•, se 1 r;ttiSfl)nlic) t'll ht1!nch•; ,·,(]eh re. 
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* 
Fu(: sacado de ~;u refugio, gloriosamente, el último hom

bre. 
Viejo, palpitaba en él todavía la llamarada del genio. 
1 ksln¡z;tdo por Lt miseria, resplandecía en sus facciones 

ci instinto artístico. 
Sus oíos ras·, ciegos cn:ah;lll la luz coJJ tenJl>lorcs de 

esplendor. 
-- j nenclÍto seas!,-- le dijeron los 11\UÍÍeCOS. 

- ¡Bendito sea aquel a quien debo la vida!,--- co:tlestó el 
homl;re. 

Y todos exclamaron: 
--¡i\lcluya! ¡:\leluya! 
Fu(· la pausa ctnoLi 1.'<1. ~;ilcncio de ';uprcma intensidad, 

cotno si Cíl ese ;;;o;.Jcnlo ht,:Jicra surgido el silencio. 
J[aJ)Itl Ull iilt!.l~CCO: 

---! 1 a;;, a~ u: a hm~ím.::-;, con1o etl otra época hiciste m u
llecos. 

Y todos re:piti e ron : 
-¡ llaz Lo m hi'C'~'! ¡ ll:t;-_ imm hrcs! 

Dijo el hombre: 
---i C:;ttnar;\C\a~;! 11 ice nluríecos porque la ciencia 'hu

maua era cap;¡¡; de i[,:gar a cs;L conquista. Pero el hom
]Jre 110 es como el ianlochc. ¡\m:-t y crea. Mi ciencia no 
liega tan alto. [);, ltonJI,¡-c no pnedc ~;cr hecho únicamente 
por otro hombre. 

·--¡Tia¡; honil)rc;;!,---- rcpctí·n cilos. 
--1\o rur~d(J, l'(llltc~;[;¡]¡;¡ l-1. ;\n puedo hacer ltom-

hrc;;. ]';¡;-;¡ Cl'l:;tr](>o; ~;z• Í:t \ll cT!;;o ~:-~:¡- \111 ~;Uperhombre. 

1.:! n:ng:tnz:t, ol,·icl:;d;t ck proJJto por la aparición del 
Jnac:;tro, sur¡:;i(> de uucl·u. 

Fué Íltlé;cado ] ,el ele. J\ pa>"cció seguido de Flor, la mu
íicct com p:t\ícra. 

E:;taha pn;p;;_rado el c{t!ii'. <kl tJJarlirio. 
El ho~;lilr•: i111ploraba para q1\l: no iucr<L sacrificado Pe

lele. 
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Se nublaron las pupilas del hombre. Tomó a Pelele y 
Flor. Les dijo: 

-Vuestra es la tierra. ¡Vosotros que os habéis trans
figürado ¡jor óhra y gracia del amor, id ahora a formar la 
hu m anidad nueva! 

.... Y los arrojó hacia el Infinito. 
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Sibf'O§ de lhiU6"trt!lb>e:g·to §a¡hrados· 
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Benjamín Carrión.-Ecuador 
En I-Iumbrrto Salvador he hallado, más adentro de la 

inquietud por la técnica nueva - que se resuelve en lo
gros adntirahlcs- una fuerza humana acusada y palpi
tante que no se detiene ante los peligros del análisis in
terior y profundizado, ni rehuye la gran aventura de "pe
~ador de altnas'', según la expr·csiún monetizada por 
M aurois.-Salvador es ya, tan joven, un escritor con obra. 
No es la celebridad ohtrnida con el soneto o el artículo: 
laboriosidad homada en profundidad y extensión, clara 
línea de hor11hre de letras, en ascensión sin torceduras ni 
mixtificacioncs.-Después de su obra teatral que ha deja
do en receso, nos dió "Ajrdrcz'', que dibujaba ya la nue
va trayectoria de Salvador. Luego, maduración mejor de 
orientaciones, "En la cilHlad he perdido una novela". Li
bro crucero, libro cane four. Por allí pasa la nueva in
quietud (h·l poeta, en rúfaga, en ¡·cmolino, concéntrica
mente, hacia la definición acrisolada.-Pcro Salvador, sen
sibilidad r. inteligencia nuevas, enrumba sus pasos hacía 
lo social, hacia lo humano. En el partidcro, frente a las 
rulas con fichas indicadoras y atractivas, Salvador ha re
cogido sus fuerzas vocacionales para decirse: por aquí, 
]oyce; por acá; Dostoicwsky; más cerca, hacía la izquier
da, Mann, ·l'ilniack, Erhembottrg, Fédine . . . Y Salva
dor, que tiene fuerzas humanas y literarias para ello, segu!
rá este camino, camino de hombres 

Eduardo Barrios.--Chile 
De todo corazón, querido compaiícro muchas gracias por 

su libro "En la ciudad he perdido una novela .. " Lo he 
leído como obra redentora del aburrimiento que se sufre 
entre tanta obra indiferenciada. Y cuéntemc entre sus 
admiradores y amigos de verdad. 
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Alfonso Reyes.-Méjico 
Mil graci~.s por ese libro de rica fantasía-"En la ciu

dad he pcnl ido una nove la ... " - iibro, (¿ CÓlllo decirlo?) 
escrito de dentro para afuera, y visto desde el interior, 
desde la tt·ama .-Le felicito cordialmente. 

Jacinto Benavente.---Espaíía 
i\•lucho le agradezco l'i envío de su libro "En la ciuclarl 

he perdido una novela .... '', que ·he lc·íclo con verdadero 
agrado y al que califico ele avam:ado y artístico.-Mi cor
dial felicitación. 

Arturo Capdevila.-Argentina 
En esa novela qnc. w;tcd por elegancia clÍcc haber pcr

tliclo en "la ciudad, h<ty una inquicttHI magnífica. Inquie
tud artística e inquietud moral. La elevación rel<impa
guea casi cu rada p(rgina. i\prllcbo plenanrcntc ese co
raje con que uslecl se ha lanzado sobre los lentas y· esa 
vibradión ele intimidad que est-remece .' sus renglones. 
Ante su hermoso triunfo, no !cugo mús r¡uc palabras cli'. 
enhorabuena. 

Salvador Novo.-Méjico 
... I'ermítamc ahor"it felicitarle doblemente por su de

licioso juego y asegurarle <JílC, si eu la ciudad ha perdido 
una novela, ha ganado ctt c:uni>io un admirador. en éstc, 
que le estrecha la mauo tordial111cntc. 

Concha Espina.--E~paña 
Con mucho gusto he recibido el cjeJtlplar de su obra "En 

ía ciudad hL· perdido una novela .... '' que nk ha produci
do muy grata itupn·sión. Hebosa todo el libro de una 
1\lotlcmicLtd dl'ga:Jtc y livian;¡, fclizlllClltc engarzada en la 
solide!- de una fucl"lc hase litcraria.--Lc [cliciLo y le ele
so llllCVOS éxitos. 

Fernando Diez de Mcdina.·--Bolivia. 
Desde Quito llega t'st;¡ nueva producción del prestigio

so literato ecuatoriano Humbcrto ~alvador.-- Autor de 
"Amor l'rol!ibido"', ''Canción de I<.o~as", "ll<tmbalinas", 
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"Sinfonía de los AtHles", "Ajedt·rz" y otros libros y pic-
7-:ts de tc·alro, el ttvlahk c~:critor quiteito posee ya una vi
gorosa personalidad d~ f ·;critor a la vez que se perfila co
mo t:ll probado v;¡!,,,. d ::il:[:tico.-Ticnc much:ts· aristas de 

non~d:-:d, ck gcnialil 1ótd y ele belleza "En la ciudad he per
dido una novela, . , , ", que destacan los vórtices de una 
aguda psicología, de un;¡ poclcro!:a imaginación reflexiva 

propia de 1111 recio lcn!:Jc:·:lfttCítlo intcrior.-Lo extraordi

nario de é::le libro r::: ·.: v de fuerte:; sugcsliottcs, es el len
guaje tan hftbilttwnft, w:ado ele viva flcxibilicl:\(.1, en pcrío
dc>s co.-tantcs, incisivc;s, plrno' de belleza hiriente y rolun
d<t,--·--'l'ragcdia Ínli'""t del :\ttlor (Jtt<: crea :ill cuerno ideal 
cli la mujer nt<lravil!os;\ solo percibida por su ''yo" interior, 
lltillliH:rh) !-~alvrtdP!·. po:;~·c la fil!ttr:t c~;p¡¡·itual ncccs~lria 

para insufl:tr anitll:t:<•\ti c·x;·,·pcit'lllll a c:;e l!lltileco aclntira
iJlc qtte ila:ua Virto•·i:t, Ltn profulld:unclllc humano y sin 
ent bargo lan irrc:¡ :iz:tl;!cliH:n te v•:rídico. --" J•:n la ciudad 
lt(· pt:rdido tttl:t POI< h. . t·.: -.:::a obr;¡ Jtllvedosamcnlc 

l<t 1J:,_rla. J-Jay l'tt cll:t cl:~r:t t·nw't'PCÍÓII ,;e Jl'ta !lllt'.a tér· 
11 ic:a tlov:·lís_í ica. \ ltotld:!IJticltto de reacrinncs inl criorcs, 
1·:.\tr:tlt:¡ bdkz;: de ('¡>Ísodios rlcscoJJc•:rta!.'!c:;, de nt:tl_i,:c.-; 
:•u<l:tzÍnentc pintados, de tt<Jiahlcs Ílttcrprctaciollrs psico
¡-,-,:,_icas. Todo 1.111 i-'Yilil libro que ha de ocupar la :Jtenciún 
<le la crítira Cl11lli!J.'llf;d pn¡- :-:tts revl'lantcs o::ond:·:i\)\lC-> .v 
J'Clr :·.n llnmbcrto S a h·adnr 1111a de las pocas cx¡•re.-ointtcs 
del vallglt<trdisuto del l¡t'' i 1 ,, lllt'lll ,. lo.:····aclo. 

ni:-; Gon;;f,lcz Obregón.--Méjicn 

l<ccil¡j :-11 illtl!rc:::::,tc Jjl¡:·n "1·:11 la ci•ttl:td Íle perdido una 
1111\'Cla .... " -·· l:>>luy vltC:J:Jt;tdd''coll Sil lectu;·a, •>or la ori

gillalidat! ck su <tr:~l!lllcttlo y ptlr la lltagia de su <.stilo. -
i\luy ~incrro adt11Íradnr ::uyo, 

Fcm~ndo Nehcl.---Uruguay 
:·iu iulc: c~anlc libro "1·:11 I.t cindad he perdido una no

vela,,,," !w leído c•>ll rrccictt!c inlcrós. Encuentro su es

tilo di{tfa¡¡o, dicaz; y su obra, maeslr<l. 
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Vicente Clavel.-España 
"En la ciudad he perdido una novela .... '' está muy bien 

escrita. Es una obra que revela la exquisitez de su tem· 
peramento literario, la originalidad de su visión artística 
y sus magníficos dotes de observador. Estas revelan tes 
cualidades le coll(luecn a ocupar uno de los primeros pues
tos en esa cada vez más fuerte li(.eratura americana. Mi 
felicitación más entusiasta. 

T. M. González Barbé.-Uruguay 
"En la ciudad he perdido una novela .... ", es una inte

rcsantisima novela de ambiente que firma el conocido y 
prestigioso ho!llbt"e de letras I-Iumberto Salvador. Se 
trata de una obra atrayente y amena, donde el autor,--1Jo-. 
seedor de un estilo ampliamente literario y de un tempe
ramcntQ excepcioaalmcntc refinado,-haee gala de sus apti
tudes como novelista y observador y como poeta de imá
genes acertadas y originales. 

Jorge Carrera Andrade.-Ecuador 
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Con su obra "En la ciudad he perdido una novela .... " 
l [umbert<' Salvador aiíade un matiz nuevo a nuestra joven 
literatura. La ¡¡¡·osa e<:ttatoriana, uniformemente pt·ovin
ciana y rledamaratoria; ha g~nado en síntesis, agilidad y 
cultura o m[¡s bien dicho en refinamiento. Ayer, con Pa
lacio, apareció el humorismo en nuestras letras. Hoy 
aparece con Salvador el psicologismo. Es verdad que 
lryéndolo vcudrá a nuestra memoria el Pirandello d<' 
"Seis personajes en IJUsca de autor". Más, hay una dife
rencia esencial: la de que el joven prosista ecuatoriano 
cuenta, por el contrario, las i!llprcsiolles del autor en busca 
de sus personajes. Stt libro es como el proceso literario 
de la <:reación novelística.--" En la ciudad he perdido una 
novela" contiene l>ellas púgiuas descriptivas de los aleda
íios de Quito y tic algunas costumbres capitalinas. Sin 
embargo, no pue<le catalogarse este libro entre la litcra
tm·a criollista. I•:I criollisnw tuvO su auge en ese lapso 
de tiempo que va desde la agonía del romanticismo hasta 
la aparición del modernismo, que nació justamente como 
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una reacción contra las pec¡uciías "literaturas nacionales" 
y que volvió los ojos hacia Europa, sobre todo ha¿ia Fran
cia. Superado el modernismo, se afirmó la tendencia 
univcrsalista en la que c~tá comprendida la exaltación de 
las clases humildes. De allí el indigenismo y el nativis
mo en América y toda esa literatura que podríames Ha
mar de "color" y que no hay que confundir con el pasado 
criollismo.-De todos los libros de Salvador, "En la ciudad 
he perdido una novela'' es el mejor, el de más aliento. El 
vocabulario de que dispone es rico y alcanza el tono y la 
emoción artística del poema en prosa. Esta inclinación 
lírica del autor es una garantía de belleza en sus futuras 
creaciones. 

Isaac J. Barrera.-Ecuador 
Humbcrto Salvador, este espíritu tan ágil, curioso e in

quieto, lanza un nuevo lihro que, en medio de los rebus
caiuientos de la concepción pirandeli~ma, tiene hermosas 
evocaciones de los rincones del viejo Quito. Salvador 
tiene la inapreciable ventaja de hallarse siempre en busca 
de la originalidad y de no conformarse con los clisés cs-

. tablcci<hs Mucho dará que hablar a la crítica con sus fu-
turos libros. 

Remigio Crespo Toral.-Ecuador 
He leído con la debida pausa su hermoso libro "En la 

ciudad he perdido una novela". La originalidad de la 
ohra, su forma límpida y clegaBtc, su estilo maravilloso y 

~~~ movimiento como cinta de cinematógrafo, la distin
guen entre las empresas literarias de rumbos nuevos y de 
arte refinado. Felicito a usted cordialmente, y acepte la 
sinceridad de mi aplauso. 

Fcrmín Requcna.-España 
"Er, la ciudad he perdido una novela".-Original entrll 

todas las originalidades resulta esta nueva producción del 
conocido y prestigioso escritor hispanoamericano Hum
herto Salvador.-" En la ciudad he perdido una novela" es 
la obra de un gran poeta; de una inteligencia creadora que 
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busca, en el alma humana y Clt la razón de las cosas el 
cÓillO y el por qué de todas las originalidades. En ella, 
como l'n todas ~t1s ohras anteriores, Hnmberto Salvador 

desorienta con su arte no\·clesco, impresionando vivamen
te al lector :v logranrlo hacerlo copartícipe de sus más ín
timos sentimientos. 

Manuel Ugnrte.-Arg<entina 
F<:stímado <llnigo:--Su líhro "En la ciudad he perdido 

un<t novela'' 111.:; ha p:trccido admirable. Pocas veces he 
hallado tnnta vivacidad uuida a un;¡ mclancolia tan irónica. 
Tiene usted 1111 don gcnial para expri111ir la síntesis de las 
desafin:Jcionrs huma11a~; y a );¡ vez una g·loriosa prcdispo

sicibn :':tra trocar la cólera en sarcasmo ante las invcro
sitllilitndes del 1111111do. Obr;¡ generosa y grande la suya, 
por lo mismo que todos no la lwn de comprender; para 
los qttc lc~n con sinceridad, dolorosa; en todo caso, obra 
perclnrahlc. J'v! is felicitaciones al escritor triunfante de 
csplélHiido porvenir;· y t11l apretón de manos muy cordial 
al amigo fraterno. 

José María de Acosta.-España 

Mi distinguido cnmpañcro:-·-l'or su originalidad cxtra
j¡;¡, por s11 diuan1is111o y sugercucia y por su 111:1estría, su 
bello libt o "E11 la ciudad he perdido una nov('\:t", me ha 
proporcionado unas horas de encantador solaz. Mil pa
rabienes por este llttevo triunfo. 

Gregario Marañón.·---España 

Su her111oso libro "l•:n la ciudad he perdido 1111:1 nove
la .... " he leído co1·, ilcleite. Red ha mi aplauso. 

l~ogelio Sotcla.--Costa Rica 

Ya he escrito :dg·o acerca de su precioso libro "En la 
ciudad he perdido \lna novela .... " !'ero lo releo ahora 

y siento el impttlso de enviarle un ¡.;ra11 apretún de manos 
qnc significa tlli alllllirac-i(m y 111i salndo cordial. 
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Juana de Ibarbourou.-Uruguay 
A Humhcrto Salvador, toda mi gratitud i)or el envio de 

"Bambalinas'' que he leído con intenso interés y .todas 
mis felicitaciones por el refinamiento de su arte y por su 
extraordinario talento. -Cordialmente. 

Víctor Manuel Diez Barroso.-Méjico 
He leído con todo cuidado e interés su precioso lihro 

"En la ciudad he perdido una novela .... " no solo por el 
valer de la obra, sino porque en elh iha encontrando ex
presiones y pensamientos muy nuestros, rs decir, muy de 
América, los cHales nos acercan intelectualmente y nos 
hacen desear un mayor conocimiento recíproco. Lo que 
más me interesa ck usted es "su actualidad". Creo que 
el artista dehe vivir sn época, sentir las ideas de sus días 
J' expresarlas también en el lenguaje del tiempo en que le 
tocó vivir. Todo esto lo ha. realizado usted y por eso 
su personalidac! ¡ne interesa mucho. 

Atilio García Mellid.-Argentina 
Ha. sido nn placer muy gramle recibir su nuevo libro 

"En la ciudad he perdido un::t novela .... " He leído con 
el interés que se merece su brillante producción. Le .:uen· 
to a usted en el número de los camaradas y amigos que en 
toda América se esfuerzan por vincular los ideales de los 
homhr$s Huevos, fusionando en un solo haz sus. aspirado· 
nes y propósitos. Es usted un trabajador infatigable y 
de positivo" talento. Mucho puede esperar su país de su 
consagración y laboriosidad. Yo solo se decirle que me 
cnorgullczeo de sn amistad y que en la ciudad de Duenos 
Aires ya se le conoce a usted ampliamente y se le admira 
mucho . 

Alfonso Reyes.-Méjico 
Gracias a Humberto Salvaclor por "Bambalinas" y toda

vía más gi·atitud por el espléndido rato ele lectura. Las dos 
manos y los parabienes de Alfonso Reyes. 
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Jacinto Benavente.-España 
Su interesante y sugeridor "Ajedrez" he leído con de

lectación. 

Diego Carbonell.-Vrenezuela 
Mis felicitaciones por su original y magnífico "Ajedrez". 

facinto Benavrente.-España 
Gracias por el envío de su obra "Amor Prohibido". La 

ohra está llena de delicadezas espirituales, que quizá se per
derían en nna representación defectuosa como suelen serlo 
todas las representaciones, pero que se avaloran en la. lec
tura. Espero mucho y muy grande de usted. 

Ramón Gómez de la Serna.-España 
M u y agradecido al envío de su bellísimo libro "Ajedrez". 

Queda de usted cordial camarada que le estrecha la mano. 

Eduardo Barrios.-Chile 
Agradece a su queridísimo amigo y colega Humbcrto 

Salvador, .el envío de "Bambalinas" que acaba de leer y 
al que debe una admiración más. 

Alfonso Reyes.-Méjico 
Gracias a Humberto Salvador por su deleitoso "Aje

drez", precioso jardín. Gracias y mi más cumplida en
horabuena 

Francisco Rodríguez Marín.-España 
Gracias cordialísimas por el envío de su "Ajedrez" y por 

el deleite que me ha proporcionado con su sabrosa lectura. 
·~ 

Américo Castro.--España 
"Ajedrez'' está compuesto de producciones tan varia

das, originales como amenas 

Alfredo Palacios.-Argentina 
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Saluda afectuosamente al distinguido escritor 11eñor Hum
berta Salvador y se complace en expresarle que ha leído 
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su libro "Ajedrez", con toda el interés que en él despierta 
su talento; le agradece su gentileza y le felicita efusiva
mente por su noble lahor intelectual. 

Antonio Ferreira de Serpa.-Portugal 
Gracias por la ofrenda de su admirable libro "Ajedrez". 

Vicente Clavel.-España 
T-I e leído con el mayor a!:\"rado su nuevo libro "Ajedrez". 

Sus cuentos son bellísimos bien observados, .con toda la 
desnudrz de la realidad. Me ha complacido en extremo 
conocer a un literato que honra a su patria, fiel a la traé!i
ción artística de esa gloriosa Quito. 

Vianna Kelsch.-Brasil 
He leído con torlo interés los cuentos de su libro "Ajedrez'' 

y frlicito en usted a uno de los mejores espíritus destinados 
a mantener las gloriosas tradiciones, de brillo y arte, de la 
rica literatura castellana. 

V. Catalá.~Cuba 
Su libro "Ajedrez" es una preciosa colección de cuentos 

de evidente valor literario y en cuyas páginas asoma el obser
vador admirable y el grave pensador. 

Jacinto Benav>ente.-España 
Su interesante y poética comedia "Canción de Rosas'' he 

leído con sumo agrado. Muy de vet·es le felicito. 

Rafael Fuentes.-Méjico 
Humberto Salvador es uno de los más jbvenes poetas del 

Ecuador pero es también uno de los más grandiosos. 

Juana de Ibarbourou.-Uruguay 
A H umberto Salvador con entusiasta aplauso a su bello 

"Ajedrez". 

Fermín Requena.-España 
A nuestras manos llega un ejemplar del bello tomo "Aje

drez" manojo linrlísimo ele cuentos novelas cortas y bocetos 
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de comedia, debido a la pluma del notable escritor americano 
H umherto Salvador. -Por todas las páginas de "Ajedrez" 
ca1npea virilmente el genio de la raza hispanoamericana 
creadora de mundos e inspiradora de grandes ideales. -
Los cuentos de JI umberto Salvador, muchos de ellos pre
miados en certámen~s literarios, están saturados de una 
encantadora sencillez y escritos en estilo correcto y amc
nísimo, que hacen interesante su lectura, cualidad esen
cialísima de todo buen escritor .-Felicitamos al notable 
escritot· del gcuador por el éxito alcanzado con la edición 
de éste, su nuevo libro 

Eduardo Posada.-Colombia 
Agradece a u,ted mucho su interesante libro "En la 

ciudad he perdido una novela" y le felicita por esta puhli
cacicín, la cnal ha leído con vivo interés, admirando su ori
ginalidad y su arte 

l'liicol{is Jiménez.-Ecuador 

c'I .. ctras" 
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Su nueva obra "Bambalinas", contiene tres piezas dra
máticas, de reconocido valer cada una, como lo prueba d 
hecho de ktbcr sido premiada con llledalla de oro en la 
Argentina, la tit11lada "Un preludio de Chopín" .-Usted 
e,; tlllü de los pocos cscrilot·cs ecuatorianos que más hon
ra ha dado a las ktras patrias en el exterior, pues, lllliY 
joven como es, ya ha sido objeto de dos honrosas rcco!JJ
pcnsas en la l{epública Argentina, por su "Sinfouía de lo5 
1\n<lcs", poema 6pico-1írico, y por la mencionada comcdht 

"BaiHIJalillas'' cs 1!11 lil,ro dd jove11 escritor quitcfto 
1 !umherto !:ialvador, merecidamente elogiado pOI' la críti
ca literaria. El prestigio de este escritor se extiende día 
a día por lc'do el contÍilente, y con justicia es considerado 
como tillo de los portaestandartes de la nueva literatura 
ecu<itoriana. Si tuvimos ocasión de aplaudir su libro ele 
cumtos titulado ",\jcdrez.", esta nueva oportunidad nos es 
grata para saludar la a¡1arición de un libro de más fino aná
lisis y quizá. de mayores bellcza5 que el anterior . 
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Comunicado Oficial de la Legación de la República Argentina 
En dos ocasiones ele haberse presentado en la República 

Argt•ntina la especial circunstancia de celebrarse Certáme
nes Literarios Panamedcanos ha dado motivo para poner 
en evidencia. el noiHhrc del Ecuador mediante el tri u ufo 
de uno de sns hijos, qnc hace honor a las letras del país. 
Nos referimos a Hu111hcrto Salvador, distinguido poeta y 

escritor ecuatoriano que, har.c muy poco ticlllpo obtuvo en 
lo~; J ucgos Flor;llrs de Bolívar, l<~ Violeta de Oro por su 
''SiÍJfnnía de los Andes" y a principios del corriente aíío, 
en un Certamen de la 111Ísma índok llevado a cabo en la 
ciudad de Ba.hía Blanca, conquistó la .Medalla dr Oro por 
su trabajo teatral titulado "Un preludio de Ohopín". ·
Los altos premios alcanzados por I-lttmhcrto Salvador, cvi
(lencian no solamente la capacidad literaria ele la juvctJI ttrl 
'c·ll::tor:an:. ~.ino t:!n•bi(,n, el ;tilo valor íntclectnal dC' la 
111i~ma, que se realza ante el triunfo obtenido, en una y 
otra circunstancia, en torneos dnn(\c han concurrido valo
res intelectuales· y calificados de tod~ la América, 

Ga:;t6n Figucira.-Uruguay 
Cualquiera (1l' las tres colllcdias qnc integran el lihro 

"llánthalinas", ('S suficiente, por sí sola para dclllostrar 
r;llc u~tcd posee \'('rdadct·;¡s cualidades (Íc gran escritor tca
t ral. Cnu verdadero aci<'rto sahc usted reflejar fragmcn .. 
tns ele vida, selcccinuan(lo,---con genuino espíritu artistico,
Jos aspecto,; de mayor intl'rés. ¡Y qué decirle de la na
tnralid;u\, de la flcxil>ilidad, dcl arte, con qltc maneja usted 
el diftlogo! Su obra e,; llltty hC'11a y llle ha proporciona
do 1111 gran placl'r, allligo mío. 

P.cné Moulín.-Francia 
Recih:l usted mi klicitacic\11 por su libro "En la ciudad 

he pe:·dido una 11ovcla .... '' que rs hermoso, nuevo y per
sonal, 

Alberto Zambon~n: l.ICguizamón.-Argentina 
S11 1'dti111a e interesante ohra "i\jedn;7.'' he leído con su-

.mo ptsto. La cnns¡;n.-aré ctt íni. biblioteca americana, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



algunas _opiniones s o i> r e 1 os· 

junto con las obras de verdadero valor. Reciba mi feli
citaciones. 

Nicolás Jiménez.-Ecuador 
He leído los cuentos de su libro "Ajedrez" y, aunqu.; 

son fuertes y están escritos con desenfado no puede menos 
de notarse una vez más que usted es poeta, ya escriba en 
verso, ya en prosa, y que posee corno pocos una fantasía 
vivaz y lúcida 

Benjamín Carrión.-Ecuador 
"Ajedrez'' es un libro inquieto de modernidad, sin que 

la busca del expresarse original, daile a la intensidad de la 
emoción. Usted, a quien conocía co1no autor dr;unático, 
se revela en este libro como un cuentista fuerte, como un 
prosista capaz de modelar con palabras la escultura super
real de una sensación o de una idea. 

Atilio García Mellid.-Argentina 
Recibí su libro "Bambalinas", en el que se reunen tres 

producciones escénicas de la que usted es autor. Leí de 
inmediato, con el placer que usted supondrá, sus magnífi
cas producciones. 

Wanda Musso.-Brasil 
'd Leí su formidable y precioso libro "En la ciudad he per-

di do una novela'', con grande emoción. 

Edwards Bello.-Chile 
... Por su obra "J\je<lrcz" le ruega acbptar su calurosa 

felicitación: <"!'le libro tan interesante es una nueva demos
tración de sus excepcionales dotes de literato. 

José María de Acosta.-España 
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Su precioso libro de comedias "Bambalinas", he leído 
con profunda atención. Encuentro en usted condiciones 
de dramaturgo poco cointtncs, por la soltura con que 
acierta a manejar los muííeco~ que su fantasía crea y a 
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h ros c1 e humherto Salvador -------------------
los que sabe infundir una vida intensa. Ello hace que la 
atención esté siempre pendic11te cicl diálogo. 

Manuel Domínguez.-Paraguay 
En "Ajl'drez'' leí sus estupendas tragedias comprimid:u, 

admirando la inspirada intrepidez con que sabe clavar sus 
adjetivos. Estoy con sus novelas reducidas a su lllÍnima 
expresión. 

Julia García Games.-Chile 
De una ideología audaz, con un emocionante interés 

novelesco, no sé cómo me impresiona más su libro "Aje
drez", si como colección de cuentos magistralmente escri
tos o como trozos de las vidas raras que ruedan por el 
mtmdo aguijoneadas por mil espectros. Todas sus pági
nas son crueles, apretadas con mil miserias y con mil dc:
seos. El arte, su arte, no basta para estilizar este mundo 
i;npalpablc, sien1prc alerta en el fondo de cada uno, agaza
pado en la encrucijada de nuestras dudas. Es usted un 
escritor que desorienta, un escritor que ama lo morboso, 
que :1honda en ese mundo de las neurosis descritas por 
Freuc.l, un escritor que arrastra a pesar de todo. 

Manuel Linares Rivas.-España 
Su <·pis()(lio rom{uttico <k la vicia vulgat·, ''Canción de 

Rosas" lo he leído con gr:Jn<i.; satisfacción y le envío mi 
más cordial felicitación 

L. Lavayén. 
"¡\j,~drcz".-lftttnhcrto Salvador es comediógrafo infati

gable, nm•dadur de estilo inconfundible y pueta.----Quien ka 
'"Ajedrez", pno no con los ojos sino con los sentidos, re
concenlritndo su "ego'' aLsoluto en la lectura, escurriéndo
se hasta el fondo de ella, alejado siempre de todo ruido y 

tentación, podrá decir entonces, sin que nadie le interro
gue, si es o no una obr;t emotiva que se conquista al lector 
desde el comienzo, y si entt·e I<)S cuentos dignos de este 
calificativo: admirables, que contiene el expresado libro, 
ha:; alguno que haga d mil;~;gro de procligar la tortura del 
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cscalofdo de la lllltC'rte; por ejemplo el cuento ''I,a Nava
ja", que resulta en su sencillez enorme, magistral por la 
forma en que está concehitlo, sin artificios, se halla en este 
caso; solo el argumento era suficiente para triunfar en el 
Certamen Literario Internacional de Colombia, al que se 
p1·escntarou escritt,rcs de presti~io continental. Luego de 
haber leído con fruiciún los de1nús cuentos que contiene 
el libro, es decir, luego de saborear la belleza de cada uno 
de ellos, volvemos a dar otra lectura a "M.ama Rosa", que 
ha quedado fielmente grabado rn el disco de nuestra me
moriar, con todo el enj;unbre de hohcn1ios y alucinados que 
escupeo su injuria sobre los restos de una tnutHlana vendedo
ra de carici<~s y una tercera lectura a "La Navaja". l,a ctt
riosidad amiga de todos lo:; ticnqJOs de la I-Iumanidad, nos 
impele una mordedura gratuita cbligúndonos a preguntar 
¿es efectivamente 1111 cuento construí do con materiales de 
fantasía o una fiel copia de ht realidad? Eso de poner la 
muerte t'n el filo de una nav:tja que rc:-;bala por el cuello 
del paciente, a voluntad de un peluqttcro loco, enfermo de 
miserias, golpeado por las injusticias hulllanas, no es para 
quedarse tranquilo, sonrkndo con la mirada suspendida 
en el ciclo. Este cul'nto por la mis111a razón que es un 'es
timulante para excitar los nervios, sacudiéndolos con vér
tigo de muerte por algunas horas, es digno-perdón si me 
atrevo a dccirlo---dp la firma de .Edgar Allan Poe, del ge
nial 11 oc, dd ''loco'' autor de "El péndulo de la muerte".
IIumberto Salvador, como cuentista y comediógrafo es ad
mirable y puede ser indiscutible, estamos bien informados 
de su producción f ccunda, hemos leído todas sus obras m á:; 
de una vez, y hemos saboreado también los juicios críticos 
que de ellas ha hecho la prensa nacional y extranjera, y hay 
que reconocrr que c!l estos dos géneros literarios, es el 
más aventajado del Ecuador 

J orgc Carrera Amlrade.-Ecuador 

l [ umherto Salvador es 1111 escritor joven, que ha dedicado 
lo mejor de su -esfuerzo a la creación del teatro ecuatoriano. 
En nuestro concepto, Jo mejor que ha escrito Salvador para 
la escena es "Bajo la Zarpa", obra de color neto y crítica in-
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tencionada de las costumb1·es locales .-"En la ciudad he per
dido una novela", es un libro de prosa lírica. Imágenes fe
lices inserta el autor en medio de finos análisis y cuadros cu
riosos Hay rincones de Quito que tmreccn vivir. Páginas 
como las que se rcfiéren a "El Tejar", "El Farolito, "T,a Viu
da" merecen sitio especial es una antología folklórica quitc
íia, al lado ele las poesías de ] orgc Reyes con las que tienen 
un real parccido.-Más el mérito del libro no sólo está en las 
imúgencs bellas, sino en el procedimiento pe1·sonalísimo que 
ha seguido el autor para escribirlo. En la riqueza psicoló
gica que se adv·icrte a lo largo de las púgirws hasta el fin. La 
figura principal es el novelista que va a caz~ de personajes 
para su novela. Esta cacería la hace en b calle eu casa de 
sus amigos, en el caf{,, Introdírcese, con 1~ llave de la i!na
ginacicín, en el mmHio cerrado de las personas que le rodean 
habitualmente y logra descubrir su vida interior y su dra
ma escondido. Introspección y cxtrospección hábiles ejerci
ta el autor hasta llegar a darnos, como sin proponérselo, no 
sólo una novela, sino un haz de novelas-un haz de vidas -
saturadas de realidad y de aquello que el gran glosador vas
co, Unamuno, llanró en 11110 de sus libros "lo trágico co
tidiano" .-El novelista se aducíia de las vidas de los otros y 
las baraja diestramente pa1·a fonnar el juego ordenado de la 
nc.vcla. Un anhelo de llisciplina le lleva a usar no sólo de 
los signos gramaticales, sino hasta de los geométricos: el 
triftngnio, el cuadrilittrro, le sirven para ·encerrar a sus per
sonajes, como evitándoles que se escapen de la memoria. 
Freudiano y mat·xista, Salvador depura hs concepciones de 
sn libro anterior-" Ajedrez"- y llega afirmar que "el amor 
es nn fenómeno econóntico".-El final de la obra PS ines
perado. g¡ personaje de mayor importancia-- Victoria
se le escapa al novelista en el momento mismo de apresarlo 
totalmente en las páginas de la novela. Victoria es el amor 
y el arte, y al evadirse de las redes tendidas para su captura, 
recobra stl condición excelsa de ideal inalcanzable y eterno. 

"El Mercurio" 
H cnws leído con verdadera delectación de simpatía las 

páginas temblorosas de savia juvenil, gritvidas de cnsueíio, 
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ele! último libro de Humberto Salvador: "Bambalinas", a 
través de cuyas hojas se oye, en sístole y diástole de sin
ceridad, los latidos cardiacos del arte vocacional y con
vencido, del arte fino y elevado.-Y en do más allá de una 
imp1·esión de conjunto, hurgando detalles, citaremos tan 
sólo el acierto dramático del final de "El Miedo de Amar". 
Salvador con un dominio perfecto de las proyecciones emo· 
tivas de la escena, encierra como en el último verso de un 
soneto, en el cuadro de la escena postrera, toda la médula 
temblorosa del drama. En el último minuto aparece, sú
bitamente, la reacción inesperada, intensa, crujiente, en al
go como un golpe de gracia a la sugerencia, prolongada en 
el alma complementaria del lector, a la sugerencia que e¡~ 

una de las máximas conquistas y de los mejores resortes 
de arte nioderno.-"Un Preudio de Chopín" es un fugaY. 
miraje sobre un "caso'' de ingenua sentimentalidad feme· 
nina, sobre una trama que se truncó antes de ser trage
dia, quedando tan sólo en las lágrimas vertidas sobre Cho
pín y el piano mudo, por la desengañada.-Y algo que es 
una revelación de verdadero temperamento dramático: el 
interés que palpita de la primera a la última página de 
"Bambalinas", como el cuerpo blando de un pájaro que 
lo tuviéramos en las manos. Esta es una revelación para 
el futuro, que lo auguramos de triunfo pleno para el joven 
autor. Se ha presentado c:.omo un conquistador a la atl<í.n
tida soiíada, él sabrá encontrarla. Para eso tiene talento 
y genuina vocación de artista en el difícil campo del cuen
to, la novela y el drama. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Sección Protocolo. -;- Número cuatrocientos nO\'Cnta y 
tres.-Quito a 16 de Dcbre. de 1930.--Sr. Dn. lfulllberto 
Salvador.-Prcscnte.-Es para mí un motivo de sincera sa
tisfacción transcribir la siguiente nota llegada a· este De
partamento: - Número 113.-G. E.- Quito, a 10 de di
ciembre de 1930. - Seiíor Ministro:-El 11 de abril del 
corriente aiío, se celebraron en la ciuclad de Bahía Blan
ca, unos J ucgos Florales 1 nternacionales, con motivo del 
102 aniversario de la fundación de dicha ciudad y a esos 
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efectos el suscrito recibió de la Comisión respectiva opor
tunamente, una invitación para 'que 1; hiciera llegar a los 
poetas y escritores ecuatorianos que desearan tomar parte 
on dicho Certamen Literario, de acuerdo con las bases c¡ue 
a él se le rcmiticron.-El veredicto de los Juegos Florales 
en referencia, adjudicó el Primer l'remio al poeta y escri
tor ecuatoriano don li tt111berto Salvador otorgándole la 
Medalla de Oro c¡ue, por la Legación del Ecuador en 
Buenos Aires, le fué remitida al vencedor, por su trabajo 
denominado "Un preludio de Chopín" que es un paso rJ.:: 
comedia de la vida c¡uitciía en la época actu;d ,-gl seiíor 
Salvador, en otra ocasión, obtuvo también la Violeta de 
Oro en los Juegos Florales celebrados con motivo del 
Cincuentenario de Bolívar y los cuales fueron patrocina
dos por el Excmo. seiíor don Pedro César Dominki, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ve
nezuela en mi país hasta hace poco tiempo. -El interesa
do me ha hecho ·entrega de un níunero de ejemplar~'.S de 
su obra premiada, para distribuirlos convenientemente en 
mi país, entre las instituciones literaria·s, culturales y tea
trales, periódicos y revistas, escritores y autores, a lo cnal 
sumamente compladdo he dado cumplimiento. - Con tan 
fausto motivo, seiíor Ministro, cúmpleme expresar a V. E. 
y por su digno conducto al Excmo seiíor Ministro ele Edu
cición Pública, los plácemes más efusivos de esta Lega· 
ción y del suscrito por los triunfos alcanzados en las opor
tunidades de la refereucia por el seiíor don Humberto Sal
vador, ciudadano ecuatoriano quien con su inteligencia y 
dedicación a las bellas letras, está difundiendo el nombre 
del Ecuador en el extranjero con el prestigio a que es 
acreedor por el esfuerzo loable ele sus hijos, y en especial 
en mi patria, domk, por las circunstancias anotadas, se ha 
consagrdao el i11teresado como un escritor de verdadera 
valía .-Saludo a V. E. con mi más alta y distinguida con
sideración.-( f.) Atilio Daniel Uarilari.-Enviado Extt·aor
dinatio y Ministro Plenipotenciario de la República Ar
gentina. 

Al felicitar a usted muy efusivamcnte por ·este signifi
cativo triunfo que honra no sólo a usted sino también a su 
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¡)ntria, el J<;cuaclor, me es grato suscribirme atento y seguro 
servidor.--( f.) Gonzalo /.aldum hiele. 

Es ''Ajedrez" una interesante colección de cuentos be· 
llamcnte escritos, donde campea un espíritu selecto, origi
n:tl, observador y cspotti frnco. Su pcnsatnicnto, ya sea 
escéptico, voluptuoso o realista, está enaltecido siempre 
por un mirajc S\l])Crior,---d Artc,-tan sugestivo y estili
zado, qul' nos hace sentir \1\\IY de cerca· un ideal de perfec
ción, una cs!ética nueva, de amplios horizontes, una "supra 
CUillJJI"C!lsiú!t'' de la vida.· --Las páginas de "Ajedrez" son 
din{unicas, altamente emotivas y har{m época en la produc
ciún literaria ccu<ltoriana. Por lo demits, el triundo de 
1 lt11nhcrto Salvador no es nuevo, ya que sus obras líricas 
y dramúticas le han dado un puesto distinguido entre los 
escritores de la actual gcneración.--Tributúmoslc, po1· lo 
lllÍsmo, nuestro aplauso muy sincero. 

Carlos Garcia Prada 

Su libro "En la ciudad he perdido llll<t novela .... '', he 
leído con mucho entusiasmo y deleite. gs un libro pro· 
fundo e interesante, c¡ue dice mucho de la inquietud y 

exquisita personalidad de su autor. Su tecnicismo es sor· 
prendcntcmente orígin;d y 1110dcmo. Desde que comen
za!llos a !cedo, nos "intriga''. Nos ¡H·eocupamos. Sus 
tl'mas aparecen y desaparecen como las estrella:. fugacc~, 

dcjúndonos siempre en el alma la inquietud de un all'h~lo 

y en los ojos la sensación <le lo bello.- -Reciba pM {!. mis 
lllás sinceras felicitaciones. 

·Manuel U garte.-Argentina 

3.32 

Gracias pnr sn libro "Bambalinas". Todas sus come
días me parecen admirables de soltura, verosimilidad y re
cóndita emoción. ?vfe ·gusta especialmente "El Miedo de 
Amar''. Me ha dejado la impresión de algo sólido y de
finitivo. El primer acto sobre todo, st: cierra con un ra8-
go digno de Saint Georgcs de Bouhelier o de Pirandcllo. 
Es una alegría para nosotros que surja en tierra latino 
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de h11mberto Salvad'or 

americana un ho1nhrc que sepa jugar así con los sutiles 
engranajes del teatro, abriendo en la ficción veneros de vi
da auténtica.--Reciba un apretón de mano~ muy cordial de 
su amigo y admirador. 

Julia García Games.-Chile 
Humbcrto Salvador es un profundo buscador de almas. 

Juana de Ibarbourou.-Uruguay 
Humberto Salvador, voz y corazón de poeta, hasta en la 

prosa de acento más fuerte o en la de tono más irónico. 
Toda mi admiración y simpatía. 

"La Correspondencia de Valencia".-España 
Httmberto Salvador es ecuatoriano.- ·Su ·inclinación 

principal es el teatro. - Y se presenta con el aval de Be
na vente, U gartc, Cómcz de la Serna, Juana de Ibarbourou, 
Rafael A"ltamira, Alfonso Reyes, Rodríguez Marín, Arturo 
Capdevila, Américo Castro, Edwards. Bello, Vicente Cla
vel, Víctor Catalá, Hallliro de M aeztu ...... _ He aquí su 
libro último, con el cxtraiío título de "En la ciudad he 
perdido una novela .... " ¿N o se han fija:do ustedes en la 
preocupaCión que los literatos modernos sienten por la 
técnica de su arte? Alg-o de ··eso hay en "Seis personajes 
en busca de autor" de Pirande\.to. No se olvide que Una
muno es autor de "Cómo se es~ribe una novela", libro, sin 
embargo, en que predomina oti':o carácter. Y así sucesi
vamente .... , lo cual hace pensar que esta época tal 
vez sea de direccíón.-l'ero tornemos al libro de Humber
to Salvador. ¿Novela? Si; novela, aunque el autor haya 
perdido una novela en la ciudad. . . . Claro está que no sr 
trata de una novela con el tradicional armazón, sino suelta 
y desconcertante. Y en ella hay mezcla de motivos pro
píos, galanías francesas y de elementos norteamericanos. 
Esto de los clcll!entos nortea111ericanos quizá haya de re
ducirse a la influencia del cinc. f'ero ya es bastante, ya 
es bastante para sellar una obra literaria. 
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Veredicto del Jurado dre los Juegos Florales Nacionales 
"Sinfonía de los Andes'' es una fantasía elevada, en que 

el poeta en intuición magnífica, contempla el panaroma so
berbio de los Andes ecuatoriales. N o se detiene en des
cripciones prolijas, por eso no desmaya en su canto. Le 
bastan toques soberbios para comunicar al lector la gran
deza de lo que sus ojos alucinados contemplan. Un acier
to de la forma en que ha vaciado sus versos. No se q.a 
sujetado a estrofas regulares, de obligada consonancia. -
Gracias a esta libertad, su tema se desarrolla con soltura. 
Abunda en imágenes y elevadas expresiones. Recorre a 
lo largo de esta composición el fervor lírico. 

Manuel Gálvez.-Argentina 
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"F.n la ciudad he perdido una novela .... '' me parece 
un libro origínalísimo y moderno, que tiene mucho de ci
nematográfico. Le felicito por la bella obra que ha rea
lizado. 
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Se acahó de imprimir este libro 

en la ciudad de Quito 

c11 el mes de diciemhrc del alío l(J?¡éj-
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