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YCELIA, inquieta y nerviosa, con dulce voz lla
maba sin intervalos al joven sirviente:

—Traiga vermouths, Marcos.
—Seguido, señorita . . .
Ycelia, en tanto, con las pupilas languidecientes 

recorría todas las decoradas paredes del primoroso 
saloncito en donde fulgecía su belleza, como el pis
tilo de una flor.

Junto a ella, haciéndole galante compañía, Al
fredo Gautier, caballero de envidiable populari
dad en todos los círculos sociales, hábilmente, con 
la gentileza con que suelen los hombres mundanos 
conquistar el corazón de las mujeres, relataba con 
estudiada maestría, una de sus recientes aventuras 
amorosas.

—Sí, sí, —afirmaba ella teñida la mejilla de ru
bor, esquivando las frases irónicas con las cuales ha
cía blanco en su espíritu, el invencible Gautier.

—No recuerdo— afirmaba Alfredo haber conocido 
una mujer más interesante ni más bella. De pali
dez incitadora, labios breves y tibios, manos finas 
y retozonas, Marianela es algo así, como un fantas
ma del cual no puedo libertarme. ¡Dulce fantas
ma! Cierro los ojos para no verla, y es entonces
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cuando más vivos se despiertan en mi imaginación 
los contornos de todos sus encantos.

—Y bien— interrumpiendo el relato—. Ycelia le in
terroga:

—¿Será posible que haya en el mundo un solo 
hombre que sinceramente sea capaz de amar a una 
sola mujer?

Alfredo sonrió . . . Después, seguro de no estar 
equivocado, con el orgullo varonil del galán que 
ostenta sobre su escudo de conquista muchos lau
reles, secamente le repuso:

—Sí, Ycelia! . . . Hay en el ipundo un solo hom
bre capaz de semejante heroísmo, y ese hombre, 
soy yo!

Ycelia prorrumpió en una carcajada higiénica y 
saludable, denunciadora de su incredulidad. Y lue
go .. .

—Sí. Yo. Ycelia! . . . Reafirmó él.
—Marianela es para mí, algo supremo que está 

arraigado espiritualmente en lo profundo de mi 
existencia, tan firmemente, que ni el tiempo, ni ia 
distancia, podrían borrar!

Marcos, el criado, se aproximó. Colocó sobre la 
elegante mesa de mármol el servicio, y luego, co
mo un dragón junto a su reina, aguardó en cruz 
los brazos, formando la diagonal del ángulo del ¡li
joso apartamento.

Alfredo, no obstante su acostumbrada gentileza, 
aceptó la copa de vermouths cuando le fué ofrecí 
da, e intencionalmente hizo una pausa al apurarla.

Ycelia, con demostración de inocultable felicidad, 
brindó por los ideales insatisfechos de Gautier.
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—Por nuestra felicidad! dijo ella.
—Por la felicidad de Marianela! . . . Contestó él.

♦
♦ ♦

Del pintoresco y artístico apartamento en donde 
habían pasado las últimas horas de la noche, en 
charla cordial y amena, se trasladaron a sus respec
tivas residencias. Ella vivía en una elegante man
sión de la calle “LAS VICTORIAS”; junto al mar 
que la envolvía entre la gasa de sus rumores y bajo 
la serena paz de un cielo siempre azul.

El, en una casa antigua, de corte colonial, en otra 
calle de la ciudad. En el 2318 habían salido juntos 
del hotel, juntos se habían sentado en el carruaje 
y cruzadas las manos, después se despidieron . . .

Todavía recordaba él, la dulce vibración de aque
lla voz femenina que como una flauta de cristal, re
petí?. en sus oídos: “Por los ideales insatisfechos!”.

*
* ♦

la mayoría de los horn
era un gran imaginativo.

como 
amor,

Alfredo Gautier, 
bres. en materia de 
Y la imaginación, ¡Dios mío!

Amaba a Marianela Rosicler con una pasión lle
na de iluminaciones. Ella era para él, para su cere
bro febril, la llama que incendiaba todas sus aspi- 

v raciones de grandeza y gloria. Por ella sería todo.
La voluntad de su destino, amoldaría a sus capri
chos. Y así, pensando en ella, de los problemas di
fíciles, pasaba a los fáciles problemas; d^Jas' afinjp, . 

\\
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ciones esperanzadoras, a las negaciones trastornado- 
ras; del anhelo insatisfecho, a la dura realidad de 
los hechos Enamorado estaba y no podía explicar
se la razón de esa invisible fuerza que en todo ins
tante le obligaba a ver por encima de todo, a la no
via ausente! Ella, presidía todos sus actos, orienta
ba todas sus desorientaciones, ponía en calma todas 
sus inquietudes . . .

Hay imaginativos sentimentales, silenciosos, dis
cretos, que ocultan sus amores o sus pasiones y go
zan la fruición de saber que son ignorados.

Sufrido, callado, casi indolente, pocas veces ha
blaba en la forma en que lo hiciera, cuando en la 
dulce compañía de Ycelia, el recuerdo de Maria- 
ncla, le asaltara como una fúlgida mariposa.

¿Amaba él, a Marianela? El creía que sí, ilimita
damente ..

Dos grandes motivos contribuían a reafirmar es
ta creencia: su incomparable belleza; y sobre todo, 
su castidad re inocencia.

El creía firmemente que la amaba, porque des
de tiempo ha, ella había constituido el ideal per
manente, la preocupación sin treguas, el deseo sin 
maculaciones.

Para él, para su ambición de hombre corrido que 
tantas mujeres había tratado, esta mujer poseía ras
gos muy personales que la diferenciaban de las de
más, de las otras. Marianela era una mujer supe
rior a todas las que se entregaron a él, por interés 
o por amor.

El destino que alevoso siempre nos aleja de la fe 
licidad cuando más cerca creemos encontrarla, ha-
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bía decidido abrir entre ambos un abismo, y mien
tras ahora, ella veía deslizar los días de su juventud 
en la fría soledad conventual de un monasterio, él 
seguía por el mundo escuchando la voz de su con
ciencia, recriminándole, acusándole, persiguiéndole 
como un índice vengador y sombrío. El mundo le 
parecía una pizarra inmensa sobre cuya vasta su
perficie sólo veía escrito por doquier, esta palabra 
sentenciosa: Infame! . . .

El, que la amaba tanto, era un infame!
Sin embargo, se decía, si fácil nos fuera volver 

atrás; si pudiéramos hacer retroceder el tiempo co 
mo podemos hacer que se devuelva el carruaje so
bre el cual podemos recorrer la misma senda cuan
tas veces nuestra voluntad lo desea; millones de ve
ces, él, con ser infame, hubiera retornado al pasado 
para hacer vida nueva, porque sólo se dió cuenta 
de la grandiosidad de esa alma radiante, cuando la 
contempló, lejana e imposible! .. .

Y. por desgracia, esto ocurre siempre!
Vivos estaban aún en su mente el rubio fulgor 

de sus rizos, el delicado perfume de su aliento, el 
tibio contacto de sus manos liliales, el eco de su voz 
argentina, melodiosa como un murmullo .. .

El, que debió cuidarla para que su pureza fue
ra el mejor laurel de sus conquistas amorosas, la se
dujo y corrompió como si sólo corrompiéndola pu
diera ella ser digna de su cariño y amor.

La corrompió con la misma procacidad con que 
un sátiro en un obscuro tugurio sacia su sed peca
minosa en brazos de una hetáira. Fué en una ne
bulosa mañana de noviembre; en su propio salón 
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de estudio, sin preámbulos ni ardides románticos. 
Tomóla entre sus brazos y con los labios húmedos, 
más que besándola, ultrajándola, rindióla brutal
mente. Ella, con la misma naturalidad con que 
suele sacudirse toda persona que cae en la vía pú
blica, procurando disimular su vergüenza, sacudió
se las faldas ajadas, limpióse los ojos aún marchitos 
por las primeras lágrimas, y volviéndose a él, como 
si fuera el único hombre que existiera sobre la faz 
de la tierra, Le preguntó ingenuamente:

-Alfredo, Alfredo, ¿te casarás conmigo?

♦
♦ ♦

El recuerdo de Marianela constituía para Alfre
do Gautier, un veidadero fantasma! Un fantasma 
sombrío siempre! Porque, aún en los momentos 
en que solía recordarla, cuando de enamorado per
noctaba junto a su ventana, él no podía olvidar 
sus ideas de perversión. Desde los primeros días 
que la conoció bajo las místicas naves de la iglesia, 
todo su empeño había sido el de la posesión. Ha- 
cerla suya, había sido su único anhelo. Y cuando 
la hubo poseído, y luego abandonado, dióse cuen
ta de que algo más grande y sublime latía bajo 
aquella sedosa piel de virgen: el amor! Ella lo ha
bía amado con todas las potencias de su alma. 
Ella lo había idolatrado, como saben adorar las ni
ñas inocentes al primer novio. Por él lo había de
safiado y sacrificado todo. Por él había burlado la 
vigilancia de sus padres, el celo de sus hermanos, 
y hasta su propio honor! Pero, él, en su insaciable 
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sed de pecado, no pudo advertirlo, y llegó a com- 
orenderlo tarde!A

Muchas veces, buscando lenitivo a su conciencia 
atormentada, se preguntaba, si esa pasión, si ese re
cordarle tanto, obedecería a un sentimiento sincero 
y noble, o acaso, solo era expresión acusadora de 
su propia indignidad.

Habían transcurrido tres noches desde aquella en 
que por última vez se había visto con Ycelia, y sin 
embargo, en su mente estaba grabada con caracte
res imborrables, la frase del brindis con que ella le 
había despedido:

— ‘Por nuestra felicidad!”

♦

Toda mujer es naturalmente hipócrita.
Pero la hipocresía que en el hombre constituye 

un deshonor, en la mujer es una virtud.
La hipocresía es a la mujer lo que la raíz al ár

bol: le sirve de sostén. Y »la mujer débil por tem
peramento encuentra su causa de fortaleza en la 
hipocresía.

La mujer es hipócrita como es bella. Nace con 
la hipocresía en la sangre. Solo cuando muere, es 
cuando deja de ser hipócrita.

La hipocresía, no es signo de perversidad en la 
mujer. La hipocresía es su bandera de combate. 
El león cuenta con las zarpas, el águila con las ga
rras, el hombre con su voluntad; la mujer con la 
hipocresía. La mujer vive en la astucia, y evade el 
delito. La mujer que se victima por amor extra
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viado, o por interés reflexivo, no deja de ser hipó
crita!. Mientras más oculta su verdadero estado, 
más segura estará de conseguir el fruto de sus se
cretos afanes. Cuando la mujer acaricia, prepara el 
asalto; cuando disimula el rictus de su sonrisa, es 
porque está pronta a deshacerse en un valle de lá
grimas . . .

El reino de los cielos, está reservado a las muje
res hipócritas.

♦
* ♦

Ycclia Abril, era un perfecto arquetipo de mu
jer.

Desde la noche inolvidable en que había hecho 
de su femenil serenidad inviolable baluarte al es
cuchar sin protestas los relatos de Alfredo, la his
toria de sus aventuras, y especialmente, su marca 
da predilección por Marianela, a ella, — como le 
hubiera ocurrido a cualquier otra mujer, por ego
ísmo o curiosidad —, comenzó grandemente a inte
resarle el temperamento y las ideas de Alfredo Gau- 
tier. Y a él que en muchas otras ocasiones había 
recordado con marcado desinterés, se lo imaginaba 
ahora, orlado por una gracia irresistible, de hom
bre fuerte y dominador.

Abandonada sobre lujoso diván oriental festona
do de vistosos adornos chinos, como emperatriz del 
donaire y la belleza, Ycclia dirigía la luz de sus be
llos ojos a vagar por las colinas doradas por el beso 
de un sol en ocaso, y presa del más inefable de los 
arrobamientos, en la más tierna de las contempla
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ciones, cuando cansada de tenerlos abiertos, los en
tornaba bajo sus párpados de seda, modulaba en 
secreto la incierta sensación de sentirse poseída por 
el hombre que en forma tan original, había desper
tado en todo su ser el goce de ignorados placeres.

Cuántas, cuántas veces, pasó horas enteras reco
rriendo las galerías de su romántica estancia hasta 
inclinarse como espiga de ensueño sobre la hierba 
húmeda en busca de solar más acogedor a la con
cepción de sus emocionales imágenes, quieto reman
so a sus íntimas satisfacciones de mujer que igno
raba el beso del pecado! Sola, libre de los demás, 
apartada de la vulgaridad del mundo y de los for
mulismos domésticos, en la quietud del recinto y 
al cantar de los pichones que en los próximos ni
dos rendían culto a la vida, ella, toda tentación y 
deseo, como flor de cilicio, bajo el inmenso abrazo 
deí cielo, imaginaba y vivía las mismas encantadas 
escenas que aprendiera a conocer en la lectura de 
algunas novelas, escenas del fondo de las cuales sólo 
se podía escapar cuando la angustia de un artificial 
deleite, obraba el milagro de humedecerle las pu
pilas y arrebatarle algunos suspiros . . .

* •
♦ ♦

Estéfana, la lía paternal, solterona que llevaba 
cumplidos ya por dos ocasiones sus veinte prima
veras, abandona sin pérdida de tiempo sobre el to
cador, el ovillo, la aguja, y un par de medias color 
anaranjado. Cruza rápidamente la tranquila y si
lenciosa antesala, y en un ángulo del corredor en 
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donde se encuentra instalado el teléfono, se asea los 
labios con el pañuelo, y luego pregunta sin mues
tras de nerviosidad:

—¿Quién habla?
—Yo, Alfredo.
—Ya sé . . . ¿Qué desea?
—¿Estás bien?
—Estoy bien.
—¿Y su reuma?
—Bien.
—¿Y Bibiana, su perrita? ■
—Bien.
—Oiga, ¿la niña está bienr
—Creo que sí.
—¿Está bien?
—Ño. Quebrantada. . .
—¿Podría hablarle?
—Ño sé.
—Dígale que ...
—Permítame.
—¿Le espero?
—Se lo diré.
—Gracias, ¿eh?
Despertada del profundo y sublime arrobamien

to en que se encontraba sumida desde hacía horas, 
—por la voz áspera y destemplada de su tía— Ycelia, 
no bien escuchó el nombre de Alfredo, se puso en 
pie, corrió al espejo para ver reflejada en su faz la 
tierna emoción, y luego, después de cruzar por los 
corredores, tomó entre sus manos el auditivo, y con 
acento que era una queja muy blanda, exclamó:

—Alfredo! ¿Eres tú?
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—¿Qué dices?
—Hablas conmigo.
—Ah! ¿con la señorita Ycelia?
—Sí, con ella misma.
—Perdone Ud. La he llamado porque deseaba 

charlar. Pero, ¿no está Ud. enferma?
—¿Yo? /'una carcajada irónica) ¿Yo? Extraño. 

Nada tengo . ..
—Pero su tía . .. Lo sentiría mucho.
—¿Verdad? Y yo también.
—Entonces, ¿iremos esta noche a nuestro paraíso 

del hotelito?
—Lo lamento. Será el próximo miércoles.
—¿Tres días de espera?
—¿Le parece demasiado?
—Claro que sí. ¿Por qué no puede ser hoy?
—Por que nó . ..
—¿Riñe Ud? No es para crecidas.
—Diga, diga, ¿vendrá el miércoles?
—Bueno, iré a buscarla. Encantado.
—A las nueve.
—En punto.

*
♦ *

Noche de gala.
Revuelo de música en el aire, ondas de perfu

mes embalsamando el ambiente, profusión de luces 
multicolores, el champaña espumante humedecien
do los labios y las almas; la Diosa Alegría tejiendo 
bajo los improvisados arcos decorados con campá
nulas, la gloria de sus multiformes intrigas; jun
to a las mesas, jóvenes elegantes, caballeros aristó-
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cratas, damas distinguidas por el porte y la gracia.
Es hora propicia para el amor.
En su escondite, caracol de romanticismo y de 

secretos ensueños, Alfredo e Ycelia desde hacía cer
ca de dos horas charlaban de cosas diversas, sin que 
nada ni nadie interrumpiese aquel idilio que pare
cía prometer en sus albores un mundo de dichas 
indescriptibles.

Solo Marcos, el sirviente ecuánime, confiado y 
predilecto, como una estatua movediza de bronce, 
se ocultaba detrás del rojo cortinaje que servía de 
frontera entre el saloncito maravilloso, y el amplio 
y esplendoroso salón de baile.

Enfrascado en negro e impecable traje, Marcos 
era, más que un servidor del público, un gran ami
go de nuestra gentil pareja, cuidador y alerta, pres
to a detener a cualquier intruso que intentase tras
pasar el umbral de aquel recinto glorificado por la 
juventud y el amor.

La predilección de Marcos por Ycelia no se po
día ocultar. Un gran deseo de servirla y defender
la. La cuidaba con el mismo celo que un esclavo 
cuida a su reina. La conoció de muy joven, cuando 
la familia Abril lo recibió en su casa socorriéndole 
en algunas necesidades. Bajo el obscuro color de 
la piel, Marcos poseía un gran espíritu: era un mu
lato sano y agradecido.

Fue sin duda por ello, que en el preciso momen
to en que Ricardo Latour, alcohólico profesional, 
hombre de mala fama, acostumbrado al escándalo, 
quiso burlando su resistencia introducirse en el sa
lón que él custodiaba, le cruzara con su dura mano 
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la cara al punto que Latour intentó matarle como 
un peno, de un solo tiro.

Cuando hubo pasado el rumor de aquel inciden
te desagradable, Alfredo Gautier sin inmutarse, y 
como quien se dispone a jugar una partida de po
ker, puso en manos del leal criado una tarjeta. Y 
tomando del brazo a Ycelia, se retiró de aquel in
olvidable recinto.

Ycelia, inútilmente, inquirió a Gautier el moti
vo de dicha tarjeta.

Alfredo, no pronunció una sola palabra.
La besó al despedirla, y se retiró a su apartamen

to de la antigua casa colonial.

♦
♦ *

No se le escapó a Ycelia desde el primer instan
te, el verdadero fin de aquel mensaje. Se trataba 
de un desafío.

¿En dónde? ¿A qué hora? ¿En cuáles condicio
nes? ¿Con cuáles armas?.

Enloquecida por esa persistente e inevitable idea, 
desde que había regresado a su residencia, no tuvo 
otra preocupación que la del lance de Alfredo, con 
el llamado Latour.

Recorriendo como un péndulo de dolor toda la 
amplitud de su habitación, de un lado al otro, con 
la misma regularidad, los brazos en cruz, y los ojos 
empapados en abundantes lágrimas, forjaba en su 
mente atormentada, el cuadro de aquel, para ella 
horroroso encuentro. Y pensaba: a la derecha: Al
fredo; a la izquierda: Latour; de un lado: los pa
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drinos; al otro los espectadores. Y luego, dos bra
zos que se levantan, una pistola que dispara; un 
hombre que lanza un grito de muerte; otro que se 
desploma, y como si realmente semejante escena 
hubiera ocurrido sin poder contener su irrefrena
ble desesperación, Ycelia prorrumpió en un profun
do ay! desgarrador, que estremeció la alcoba, tan 
desgarrador y alarmante, que la tía Estéfana, dor
mida en el quinto sueño, saltara de espanto sobre 
su lecho y luego corriera despavorida al encuentro 
de su desconsolada sobrina.

♦
♦ ♦

El desafío había tenido lugar al amanecer del día 
siguiente.

Gautier propuso a primera sangre. Latour a 
muerte. Dos chispas de fuego hicieron más vivas 
las claridades matutinas, y ocurrió lo que acontece 
siempre en estos duelos: el vencedor tendió la ma
no desnuda al vencido.

*
♦ ♦

La mujer ama al.hombre fuerte.
Ama al hombre de cara musculosa, frente am

plia, pecho fornido, puños recios, porte insolente 
y retador. La mujer reconoce en el hombre a su 
verdugo y lo ama. Pero, se empeña en que él la 
tome como su reina. Ella persigue en el hombre, 
dos primordiales fines: la libertad y el matrimonio. 
Toda mujer es vanidosa. Las mujeres primavera
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les de todos los hemisferios gustan de la publicidad 
y del modernismo. La pantalla ha reducido el nú
mero de revistas de modas. El automóvil v la ra- 
queta han revolucionado el concepto religioso. Más 
lácü concurre la mujer de nuestra época a presen 
ciar una corrida de caballo, que permanecer media 
hora al ‘lado de la cuna en donde llora o se queja 
un pedazo de sus entrañas. Estamos en los días en 
que el servicio de cualquier muchacha de puro 
campesina suple a la caricia maternal. La mujer 
huye del hombre sin fortuna, como de la muerte... 
Sólo cuando llega al crepúsculo de su juventud es 
cuando se decide a cambiar de sistema. Porque pa
ra toda mujer, no hay condición más humillante, 
que la de no ser casadera . . .

♦
♦ ♦

Alfredo Gautier había triunfado.
Para él este nuevo lance no constituía más que 

otra página sangrienta que anotar a las muchas que 
en ese mismo sentido había rubricado en su vida.

Cuando en la noche buscando ambiente propi
cio a la secreta delectación de sus amores íntimos, 
se introdujo en el hotelito sin ser advertido y se 
ocultó más aún en el mismo sitio en que él acostum
braba a celebrar sus entrevistas con Ycelia, Marcos 
el ctiado, al descubrirlo, de súbito, tendióle la ma
no. Alfredo Gautier permaneció con ellas cruza
das. Le miró de pie a cabeza, y luego guiñándole 
el ojo derecho, le dijo:

—Tráiga vermuts, Marcos!
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—Seguido, señor.
El sirviente, por lógica y natural asociación de 

ideas, mientras se retiraba sonreído recordando a la 
señorita ausente, avivaba en su imaginación el re
cuerdo de la primera cita, noche en la cual por pri
mera vez pudo ver juntos, a la señorita Ycelia y al 
señor Gautier.

No tardó mucho en regresar con el vermuü, pul
cramente servido, y dirigiéndose después hacia el 
espeso cortinaje en donde pensó aguardar como de 
costumbre, se detuvo, reclamado por la imperativa 
voz de Alfredo:

—Necesito un Ayuda de Cámara. ¿Quieres ser- 
i irme, Marcos?

—Con gusto.
—.Sabes inglés?
—No señor . . .
—¿Y francés?
—Tampoco.
—¿Italiano?
—Menos.
—¿Entonces?
—Ya sé, no podré servirle . ..
—Puede que sí. ..
—¿Conoces de aviación.-'
—No conozco.
—¿Y de automovilismo?
—No entiendo.
—¿Boxeas?
—Sí, algunas veces .. .
—¿Eres republicano o conservador."
—N inguna de las dos cosas . .
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-No es posible, Marcos! Tú eres conservador . . . 
—Antes que conservador me siento republicano. 
—Por fin, Marcos, eres algo!
Y ofreciéndole un trago, residuo de su copa, to

móla el criado leal, y alzándola con entusiasmo, hi
zo en alta voz el siguiente brindis:

—Por la salud de Ricardo Latour!

♦
♦ ♦

No tardó mucho tiempo sin que Ycclia personal
mente se decidiera a conocer toda la verdad. El ru
mor público le había hecho conocer el resultado de! 
lance tan temido por ella. Pero como toda mujer 
es también naturalmente curiosa, sólo cuando lo
gró, profundamente satisfecha, escuchar de los pro
pios labios de Alfredo la relación exacta del desa
fío, fué cuando ella respiró profundamente y se vol
vió a sentir tranquila y feliz.

Hablaron de todo. En íntima comunión de idea
les añorando las horas que el destino les prometía 
de placer, se juraron amor . . . Juntos, solos, acari
ciados por el ala sedante de la brisa que ligera osa
ba abanicar el tranquilo ambiente, escuchando el 
plácido rumor del agua de los surtidores y el cán
tico melodioso de las aves, muchas veces perma
necieron el uno frente al otro, fijas las pupilas en 
las pupilas y entrelazadas las manos, como si ambos 
intentaban leer en el fulgor de sus miradas el inde
finible enigma que representaba para ellos el por 
venir . . .

(F.1 lector nos permitirá que pasando por alto la 
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relación detallada que en estos casos suele descri 
birse, confiemos a su imaginación las escenas pasio
nales que al calor de dos corazones enamorados, 
abrazados por el placer, se sucedieron en el aparta
mento de Alfredo, precisamente, cuando abandona
da en sus brazos, Ycelia se ofreció como un cordero 
pascual . . .)

No hablaremos de la blandura del lecho. No di
remos que en ondas de perfumes naufragaron sus al
mas. Ni tampoco que confundidos en un solo alien
to rimaron el poema de contenidos quejumbres de
nunciadores de recíproca sensación de gloria y de 
placer . ..

Conozca sí el lector, toda la verdad de este ro
mántico embeleso, en el asombro de Marcos, el cria
do fiel, cuando al penetrar algunas horas después 
en la desierta sala, pudo advertir junto al lecho, un 
manojo marchito de blancas rosas, y sobre el lecho, 
el carmín de aquellos labios virginales que habían 
dejado su estela impresa, en la blancura de la sá
bana ...

* *

El hombre es hijo de las circunstancias, se ha di 
cho, y es la verdad.

Nadie debiera confiar demasiado en su propio 
destino. No es de hombre inteligente el aceptar co
mo si fuera un axioma, la pretensión de que solo 
resultará lo que nosotros querramos. No siempre 
el bien que recogemos, es fruto de nuestra propia 
determinación.
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Hay en el destino de la humanidad una fuerza 
ponderadora que subordina a sus leyes inexorables 
todas las aspiraciones del hombre, de tal manera, 
que mientras algunos sin los mayores esfuerzos ad
quieren fortuna y felicidad, otros en cambio, de so* 
bresalto en sobresalto, de incertidumbre en incerti
dumbre, de sacrificio en sacrificio, mueren sin ha
ber punca alcanzado la realización de sus más ínfi
mos anhelos.

Que cada hombre nace con su “estrella’', es lo que 
parece.

La felicidad que el hombre persigue sin descanso 
sobre la tierra, es a modo de un fantasma fosfores
cente en medio a la negrura de la eterna noche de 
lo ignorado. Fantasma que, como el fatuo fuego, 
nos persigue cuando le abandonamos, y viene tras 
nosotros si huimos de él.

El hombre pasa los mejores años de su vitla espe 
rando esa felicidad que no llega nunca, y tal vez lo 
más sabio sería, que se conformara con aceptar las 
cosas como son, y no empeñarse en querer defor
marlas.

Toda felicidad mundana, es mudable y pasajera.
La felicidad, como el pavo real, cuando enarca su 

cola mentirosa, deja caer las alas en el suelo.
No hay, no puede haber, felicidad completa.

*

X ♦ ♦

Inesperados acontecimientos políticos vinieron a 
torcer de manera dolorosa la flor temprana de la di-
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cha que como un sol perfumaba con sus rayos el se
creto de este interesante romance.

Como si oculta mano hubiera aguardado la hora 
más inoportuna para caer fatídicamente sobre sus 
almas enamoradas cubriéndolas de dolor y luto. 
Ycelia y Alfredo se vieron obligados a tener que se
pararse por un tiempo sin límites.

Perseguido y amenazado él tenazmente por sus 
enemigos políticos, contrario al régimen dictatorial 
que imperaba en el país, no pocos revuelos había 
despertado su último artículo publicado en las co
lumnas de “El Monitor”, artículo y comentarios 
que prepararon lujosamente los motivos que origi
naron el célebre decreto en virtud del cual debía 
salir de la República, expulso, calificado de provo
car al pueblo a la revuelta armada.

En un plazo breve, cuarenta y ocho horas, debía 
abandonar el país so pena de ser encarcelado.

Y en breve plazo, se embarcó en el vapor “San
tander”, sin ruta cierta, y a merced de la voluntad 
de Dios.

*
❖ ♦

Treinta y dos días hacía ya desde aquel en que 
acompañado de su Ayuda de Cámara, se encontraba 
Alfredo Gautier en París. Ninguna noticia de la 
patria lejana, ningún recuerdo de la amante ausen
te.

Interrumpida oficialmente su correspondencia, 
inútil había resultado todo su empeño para obtener 
noticias de Ycelia, de sus amigos y familiares. Al
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termino de ese tiempo, cuando en busca de ambien
te que pudiera mitigar sus tristes horas de desterra
do, conoció en uno de los coliseos de Mommartre, 
a Ja muy celebrada bailarina Olga Rustanoff, ídolo 
de la juventud literaria, muchacha rusa en cuya en
carnadura apretada de mieles, la Diosa Poesía en
sortijaba el ritmo de sus embriagadores encantos. . .

*
♦ ♦

En su melancólico aislamiento, envuelta en la 
penumbra del oculto dolor que llenaba de anemia 
su existencia — como el tallo de un lirio se quiebra 
bajo la fiebre del sol—, Ycelia veía transcurrir sus 
horas inciertas, monótonas, interminables, sin que 
una sola esperanza despertase en su angustiado es
píritu, la ansiada ilusión de ver retornar a su lado 
al hombre a quien había ofrecido su corazón en un 
rasgo de amoroso desprendimiento.

Monologando por las avenidas de su romántico 
y apartado jardín, por cuyas reducidas callejuelas, 
tantas veces acompañada de él, se le ocurrió la vida 
como un cristal color de rosa, ahora seguida no más 
que por la sombra vertical de su tía Estéfana, no la 
asaltaba otra preocupación que la llegada del co
rreo, o el anuncio del primer vapor que entrase al 
puerto.

La tía Estéfana, que como todas las tías soltero
nas cuando no han perdido la esperanza del matri
monio conservan todavía algunas preocupaciones 
por su toilette, invitóla a sentarse a la sombra flore
cida de los tamarindos interesada en distraerla le
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yéndole algunos párrafos de su bello libro sobre los 
accesorios de la coquetería.

Eian de su predilección: el abanico y la camisa.
Shakespeare ha dicho:
“Las c.osas bellas, son para las bellas.”
El abanico tuvo su origen en la India.
El mismo Ozanne nos habla así del abanico:
En la India el abanico se hacía con hojas de loto 

o de palmera y su nombre era pukk-la.
Las chinas y las japonesas consideran el abanico 

como una parte esencial de la toilette. Los hacen 
con plumas de pavo real.

En Egipto el abanico juega un papel en la vida 
de las mujeres y es emblema de bienestar. Se uti
lizan las plumas de avestruz.

En T urquía el abanico se emplea en los harenes. 
Las esclavas los agitan sobre las odaliscas, tendidas 
muellemente en los cojines.

En Francia el abanico fué puesto de moda por 
Catalina de Médicis.

Sólo la mujer sabe agitar con gracia y agilidad 
esta arma de coquetería.

‘ Cuántas palabras de amor se han murmurado 
detrás de sus encajes!

Cuántos besos de amor enviados al amante por 
de'rás de esas plumas que acarician el adorable pe
cho! Cuántos sonrojos escondidos detrás de esa ga
sa coloreada de amor.” . . .

♦
* »

Y mientras la tía Estéfana engolfada con entusias-
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mo en la lectura se imaginaba descubrir un mun
do, Ycelia, completamente abstraída de vez en vez 
regalábale algunas breves afirmaciones de cabeza pa 
ra despertar en su lía, la creencia de que realmente 
le estaba escuchando. Mas, muy lejos estaba de la 
realidad! Mientras la tía Estéfana elevaba la voz y 
con mayor timbre pronunciaba su acento, más se 
abandonaba ella, a evocar el recuerdo de Alfredo, 
a venerar su memoria. Flotaba su imagen en su 
atormentada imaginación en • todas formas. Y al 
pensar en su pasado, ¿cómo olvidar las tardes de 
Club, cuando él la aguardaba en el pórtico? Cómo 
no descubrirle bajo los ramajes de su jardín, junto 
al viejo tronco que fué confidente de sus promesas 
de amor? Sus ojos! Sus labios! Sus manos finas 
y suaves, que saben del milagro de todas las ternu
ras .. .

Empero, para la tía solterona, tales sentimentalis
mos, no merecían la mayor importancia, y doblan
do la página del libro, después de pequeñas pausas, 
continuaba:

Arturo Espronceda ha dicho (pie “la camisa es 
la prenda que mejor hace guardar el recuerdo de 
la mujer.”
“De lana romana a! principio, de paño enseguida, 

después de tela grosera, más tarde de percal y por 
último de batista, de seda o de linón, blanca, ne 
gra, azul o rosa ha excitado siempre los deseos, ha 
ciendo nacer tumultuosos transportes.

La camisa es de todos los velos que guardan a la 
mujer el que más despierta en el hombre los deseos 
y la pasión.
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“Hagamos la historia de la camisa. En el siglo 
primero de nuestra era, la mujer gala usaba como 
camisa la palla, la estola o la dalmática.

La palla era una especie de manto, muy largo, 
provisto de dos aberturas para dejar pasar los bra
zos y sujeta sobre el hombro por un broche.

La estola se sujetaba al talle con un ancho cintu
rón.

Estas camisas, como se ve, eran poco sugestivas.
En la época del Renacimiento se modificó. Las 

camisas se escotaron sobre los senos y se eligieron ya 
telas finas y transparentes. Los encajes y las pie
dras preciosas constituían el lujo y la elegancia en 
las camisas para las damas de la Edad Media.

En las tiempos siguientes de Luis XIII, Luis XIV. 
Luis XV, y la Regencia, la camisa fue escotándose 
cada vez más y sobrecargándose de encajes y cintas. 
Mas tarde las Maravillosas, esas muñecas adorables, 
juzgaron que los vestidos, jubones y mantos eian 
inútiles y cubrieron sus adorables cuerpos con sen
cillas camisas de linón.

"La célebre Mme. Tallien, la hermosa Recamier, 
la ciudadana Beaucharnais, nos demuestran lo que 
era la camisa en los tiempos del Directorio, época 
del amor y la voluptuosidad”.

(Aquí, la tía Estéfana suspende la lectura, no sin 
antes introducir el anular entre las páginas del vo
lumen, como quien interrumpida momentáneamen
te. habrá de continuar más tarde devorando, más 
que leyendo, el libro de la coquetería femenil).

Cuando encerrada en su habitación tuvo el con
vencimiento de poder nuevamente entregarse a la
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lectura sin ninguna clase de reservas, tomó debajo 
de su mullido almohadón los “Accesorios de la Co
quetería’’, y leyó en la página 57, la siguiente des
cripción sobre la manera de besar, escrita por Ka
ma-Sou ira:

"Primer beso: La mujer toma entre sus labios el 
labio inferior de su amante.

"Segundo beso: La mujer acaricia con su mano 
cerrando los ojos.

"Tercer beso: La mujer aplica sus dos labios di
rectamente sobre los de su amante.”

Presa de irresistible neviosismo no pudo aguar
dar más. Y arrojando entre las brazas enrojecidas 
de la estufa el libro que a ella hasta ese instante no 
se le había ocurrido diabólico, se santiguó tantas ve
ces como pudo, y en la serena quietud de su alco
ba se abandonó totalmente en brazos de la plega
ria .. .

♦
* ♦

Despertada del profundo sueño, abismo del cual 
no pensó salir sino al amanecer del siguiente día, 
la tía Estéfana hubiera jurado por Dios mismo, que 
la habían llamado, que había sentido pisadas cau
telosas de alguien que rondaba por su habitación, 
que el peso de algo que ella no pudo precisar se le 
había arrojado encima, que una mano como la pa
ta de murciélago había tratado de estrangularle la 
garganta. Sentada sobre el desordenado lecho, des
greñado el escaso cabello, los ojos grandemente 
abiertos, casi sin poder hablar, solo pudo hacerlo
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en presencia de Ycelia, cuando tendiéndole sus bra 
zos, solo acertó a recibirla con esta palabra salvado
ra:

—Agua! Damc agua! . . .
Ycelia quiso reir... Pero no pudo. Un ruido 

sordo y extraño se volvió a escuchar en la sala. Un 
ruido cavernoso, quejumbre que no era humano. 
Alguien se había ocultado en la habitación. Ellas 
estaban solas. De improviso, el viento retozón hin
chó con picardía una de las cortinas flotantes de la 
sala, y la tía Estéfana, en la semi-obscuridad de su 
habitación, lanzó un grito de horror:

—Es un hombre! Es un hombre!
I ras el grito de la tía, y desde el ángulo de la ven- 

•ana, saltó de repente un hermoso gato, rondador 
nocturno de azoteas vecinas, que inadvertidamente, 
fue huésped de la casa.

♦
♦ ♦

El medio más eficaz para olvidar a una mujer 
que nos ha querido por algún tiempo, es enamo
rarse de otra mujer. Alfredo Gauticr no ignoraba 
este gran secreto. Por eso cada vez que en su vida 
de accidentadas locuras amorosas el recuerdo de al
gunas de sus amantes le atenaceaba la conciencia, 
buscaba al lúcido despertar de las copas y envuelto 
entre las ondas tenues y vagas de su pipa, un nue
vo romance.

Olga Rustanoff, la muchacha maravillosa que con 
su espléndida belleza y donaire constituía en el 
“Casino de París”, el tópico de las más halagadoras 
conjeturas era la única mujer llamada a despertar
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en su corazón marchito de hombre cansado por el 
placer, las emociones que hicieran de su vida un 
nuevo y verdadero paraíso.

Cuando en éxtasis de alucinantes remembranzas, 
abandonado en la soledad de su modesto apartamen
to de exilado hacía desfilar por su imaginación la 
tropa gentil de sus “vírgenes vencidas’’, no sin per
versa complacencia contraía los labios, se apretuja
ba las manos, como quien después de haber sabo
reado un rico racimo de uvas, solo se conformase 
en recordar el dulce jugo que ellas le ofrecieron. . .

♦
♦ *

Sin embargo, en el cerebro de cada hombre mal
vado siempre puede haber espacio para un pensa
miento puro. El recuerdo de Marianela, primero, 
y la dulce c irresistible imagen de Ycelia, después, 
se levantaban del fondo de su espíritu, como dos 
alas inmensas. Dijérase que, prisionero entre ellas, 
fuera condenado a perpetuo sufrir de una preocu
pación torturante.

Marianela, representaba en su existencia: luz de 
un sol sin ocaso.

Ycelia, era solo el crepúsculo.
La una, le había robado toda el alma!
La otra, le había convertido en un espectro de 

insomnio ...
Marianela para él, se le ocurría como la Inocen

cia misma, inconsciente y abnegada.
Ycelia se le adentraba en la imaginación y hasta 

en la sangre, como un índice rojo, consciente y res
ponsable.
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Muchas veces, en sus largas horas meditativas, 
llegó a sentirse tocado por el deseo de buscar una 
mujer en la cual pudiera confundir o resumir estos 
dos estados. Y exclamaba: Qué felicidad! Subli
midad tan suprema, no puede existir. Si hallase 
una mujer con el espíritu de Marianela y la piel se
dosa y ardiente de Ycelia! Si la hallase! .. .

Y pensaba en Olga Rustanoff.

♦
♦ ♦

La mujer, por su extraordinaria belleza, ha lle
gado a imponerse en el mundo. Cada mujer tiene 
su época. Y todas las épocas tienen sus mujeres. La 
belleza es la espada de la mujer. Ella pasa por la 
humanidad recogiendo para su nombre el lauro de 
sus conquistas. El hombre cuenta con su talento y 
valor. La historia de la humanidad está cuajada 
de interesantes páginas. Si la belleza de la mujer 
ha despertado los himnos de alabanzas de los poe
tas y prosadores, no es posible negar que en todas 
las edades se le ha rendido culto.

Catalina de Médicis, Manon Poissey, Mm. Pom
padour, Agripina, Mesalina y muchas otras se im
pusieron con el resplandor de sus gracias y la irre
sistible armonía de sus carnes tentadoras.

Olga Rustanoff, la maravillosa muchachita de 
Montmartre, que nos ocupa, es un perfecto tipo de 
hermosura. El cuerpo bellísimo, espaldas de armo
niosas líneas, pequeños pechos, muslos esbeltos co
mo ¡os de las diosas antiguas, labios húmedos y son
rosados como las cerezas recien maduras, edad: 20
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años. Color: blanca. Cabellera: rubia. Ojos: in
mensos. Mejillas: tostadas por el frescor de su ju
ventud.

♦
♦ ♦

La temporada artística de Olga Rustanoff en 
Montmartre se efectuaba resonantemente. Lleno 
de taquilla completo. Auditorio selecto y diverti
do. Iluminación profusa. Noches fantásticas. Ho
ras envueltas en dulce ensueño. Respiración acom
pasada. Pupilas fijas en un solo punto: el prosce
nio. En la fila B, dos butacas: 20 y 21. Sentados 
en las butacas, dos hombres inseparables: Alfredo 
y Marcos Las manos abaniquean el éxito. El te
lón central, como si fuera juguete al capricho del 
público, asciende y desciende, muchas veces. Olga 
Rustanoff, en medio a las crecidas ovaciones de mi
llones de dedos enrojecidos por el entusiasmo, so
bre la montaña de flores que el RESPETABLE le 
ha ofrecido, emerge como un lirio colosal, mostran
do bajo las irradiaciones fulgurantes, el milagro su
blime de sus carnes intocadas y desnudas.

Después .. . T ras el compacto rumor de la mul
titud que la proclama su Favorita, se inicia el len
to y congestionante desfile . . . Nadie se atreve a dis
cutir la magia de esta chiquilla encantadora. Hom
bres y mujeres se rinden al paso triunfal de sus he
chizos, al influjo de su voz celestial y de sus movi
mientos armoniosos. Las mujeres la envidian; los 
hombres, la admiran y desean. El asedio sin tregua 
de viejos solterones y de caballeros de la alta socie
dad.
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En su discreto camarín, estuche de monería, es
trecho para contener tantos obsequios, Olga Rusta- 
noff permanece oculta por breve tiempo. Los gol
pes sobre la puertecita de entrada se suceden des
ordenadamente como las gotas de agua cuando co
mienza a llover. Todos quieren al mismo tiempo, 
verle y hablarle. Se disputan el honor del primer 
turno.

Pero, nuestra gentilísima bailarina, burlando el 
interés de sus pretendientes, se escapa por una sa
lida secreta. Rápidamente sube al automóvil que 
la aguarda y con persuasivo acento ordena al cho
fer: calle X, tercer piso. Otra voz del fondo del 
carro ordena imperativamente: calle W, último pi
so. El chofer obedece. La máquina se desliza con 
prontitud. El chofer avisora con sus gemelas pupi
las las volanderas sombras que la noche arroja sobre 
la carretera. Mientras el preludio de tiernos besos 
resuena como trompetas de victoria, y el ambiente 
se terna en un nido propicio para el amor . . .

La máquina, después de una recorrida de no más 
de veinte minutos, se detiene. El chofer prorrum
pe: estamos!

Alfredo, refiriéndose al chofer, exclama:
—Bravo Marcos,bravo!
Olga Rustanoff, del brazo de su amigo el “más 

predilecto”, como ella lo llamaba, desciende del au
tomóvil, y alegre y dichosa, muestra bajo la tibia ca
ricia de la luna, la breve y ensortijada perlería de 
sus dientes .. .

* Fu 'S« i i* ♦
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Puntuales como dos antiguos maestros de escue
las que se disputasen la misma hora de clase, el amo 
y ^u Ayuda de Cámara, se levantaron en la mañana 
siguiente a la misma hora.

Alfredo y Marcos iban de paseo.
Montados elegantemente sobre sendas bestias de 

buena raza, corrían velozmente disputándose la dis
tancia, o bien hacían alto para permanecer en si
lencio rumiando el secreto poema de sus pensa
mientos..., o para forjar el recuerdo de alguna 
aventura pasada.

-Me parece—, observó Marcos, que mi bestia es 
más cómoda que '!a suya . . .

—Pobre Marcos! Lamentó Alfredo. Mi bestia 
vale por dos de esa que montas.

—Con todo y eso, mi señor, preferiría no cam
biarla.

-No he de asustarte. Esta bestia es blanda como 
una onda, apenas toca con los cascos el suelo. ¿Y la 
tuya, Marcos?

—¿La mía? Es mansa, ligera y hasta vengativa.
Alfredo descubre al punto en la expresión del 

lenguaje del ayuda de cámara, el marcado propó
sito de quien, no podiendo levantar la voz quiere 
hacerse comprender ... Y sin poder disimular su 
oculto recelo, se pone en descubierto. Dirigiéndose 
a Marcos, Alfredo le invita a desmontarse. Luego, 
le dice irónicamente:

—Bautizaré a la orilla de este Jordán, mis dos bes
tias. A esta, (agarrando a una de ellas por la ore
ja) ie pondré por nombre: Ycelia.

—¿Y a la otra? Interrogó Marcos de mal tono. . .
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—¿A la otra? Ycelia, también, repuso Alfredo.
—Entonces, ¿cómo diferenciarlas?

—Ya sabrás. Cuando te ordene preparar una mon
tura, nunca dejaré de calificarlas. .Así pues, cuan
do desee pasear en la blanca, te pediré a Ycelia la 
blanca; y cuando cambie de gusto, me llevarás a 
Ycelia la pinta. Así, Marcos, sabrás tú siempre, cuál 
de las dos Ycelias es la que yo prefiero.

♦
♦ *

Algunos días después, Marcos se había desperta
do grandemente sorprendido. ¿Sería todo aquello 
una pesadilla? Se preguntaba. Y como si quisiera 
encontrar la razón de su sueño, apartaba de su men
te calenturienta el tenaz recuerdo de aquella revela
ción. Terrible presentimiento se adueñaba de su 
espíritu. En veces sonreía esperanzado pensando 
que recibiría una gran noticia: un verdadero noti
ción! Otras veces se sumergía en profundo meditar 
y su faz adquiría gradualmente la pronunciada ex
presión de un idiota. ¿Acaso el destino le reserva
ba una sorpresa fatal?.

Ei' la madrugada de ese día, desde mucho antes 
de amanecer, cuando los gallos entonan sus dianas 
marciales y la luz del sol comienza a diluir en el 
espacio el negror de las tinieblas, se había levanta
do más temprano que de costumbre, y en la actitud 
de quien no desea ser delatado, recorrió por com
pleto toda la longitud del tranquilo apartamento. 
Muchas veces pensó dirigirse a la alcoba en donde 
se encontraba Alfredo, para referírselo todo, con to-
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dos sus detalles, puntos y comas. Sin embargo, no 
lo hizo. ¿Qué había de lograr con ello?

El sabía también, que su amo o señor, no per
dería tiempo en decirle toda la verdad: aquel sue
ño debía ser el resultado de mala digestión. Y en 
ese caso, para él, Marcos Carbonel, mayor utilidad 
podría brindarle una dosis de bicarbonato, que la 
palabra de su amo.

No tardó mucho en volver a tenderse horizontal
mente en su desordenado lecho, después de haber 
encendido un cigarro; tras las ondas del humo, su 
pensamiento reconstruía perfectamente la revelación 
que a él se le ocurría cada vez más, como una ad
vertencia del destino.

—Caray! Decía él.
Qué sueño más patético. Hacía ya más de una 

hora que estaba despierto y sin embargo, su pro
nunciada impresión no había desaparecido. Verse 
como se vió! . .. Todo un Emperador de un gran 
país ignorado, seguido de un fabuloso cortejo de 
altas dignidades, impartiendo sus reales órdenes, y 
obedecí lo siempre!

El. Marcos Carbonel, de humilde cuna y sin más 
condiciones personales que la color de su piel du
dosa. y el brillo de su cabello retorcido. Montado 
sobre un gigante caballo blanco, entre el rumor épi
co de millares de clarines que aclamaban su nom
bre. y le victoreaban, llamándolo el ídolo del pue
blo!

Vivos estaban aún en su imaginación los palacios 
que visitara, y las ricas joyas que como tributo le 
fueron dadas en sus propias manos.
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Con esas ideas de bienestar y poderío, recordaba 
él, su triste fin, cuando asaltado por una legión de 
extraños personajes que se le enfrentaron cuando él 
menos lo esperaba; se vio atado de pie a cabeza, con 
un dogal ai cuello, camino hacia una lejana y peli
grosa montaña, sobre cuya cima alcanzaba a descu
brir la siniestra silueta del sanguinario verdugo, 
quien lucía en alto la aguda y resplandeciente hoja 
de una cuchilla infernal.

J’odavía recordaba él, envuelto entre las ondas de 
humo del cigarrillo la indescriptible desesperación 
que se adueñó de lodo su ser, cuando puestas en 
tierra las rodillas, y la cabeza inclinada sobre férreo 
cilindro de muerte, sintió el primer golpe de la cu
chilla sobre su nuca; luego, el segundo; después el 
tercero, sin (pie su cabeza rodara por suelo, sino 
permaneciera inalterablemente atada, adherida al 
tronco, sin (pie sus enemigos se la pudieran cortar. 
Por algo, —afirmaba el infeliz—, la tenía ahí, tan 
bien puesta!

No era fácil (pie olvidase el asombro (pie se ex
tendió entre la multitud sobrecogida de espanto al 
considerar dicho suceso como un milagro de la 
Providencia.

Muchas veces, abandonando su posición horizon
tal del lecho, Marcos describía con su cuerpo un 
semicírculo; con las manos trémulas —como dudan
do de su propia existencia—, se acariciaba el cuello, 
para adquirir la absoluta certeza de (pie lo habían 
dejado con vida.

De improviso, de su muelle abandono se incorpo
ró. y tomando un lápiz y papel, anotó la fecha (pa
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ra que no se le olvidase) haciéndose la auto-prome
sa de no contar esa revelación a nadie, absoluta
mente a nadie. Cuando menos lo pensó, quedóse, 
ya entrado el día, nuevamente dormido, sin que tu
viera la más mínima noción del tiempo ni de las 
cosas.

Cuando Alfredo, abriendo la puerta de su habi
tación corrió lleno de contento hacia el apartamen
to de Marcos, llamándole viva y repetidamente, 
Marcos estaba aún de recreo por las remotas e in
ciertas latitudes celestiales. (Quien sabe si se en
contraba en un balneario de la luna haciendo ejer
cicios de natación). Por ello sin duda fue que in
corporándose de solo un salto, con los ojos diame
tralmente abiertos, no pudo comprender a seguidas, 
la alegría de su amo. Solo después de transcurrir 
unos cuantos minutos, fué cuando volviendo a la 
realidad, recorrió con rápida mirada toda su habi
tación y echó de menos el gigante caballo blanco, 
y los regios palacios en los cuales, algunas cuantas 
horas antes, se había visto.

Alfredo, ignorando el motivo de la inconsciencia 
o estado de catalepsia de su ayuda de cámara, le sa
cudió fuertemente, y luego sin poderlo evitar, ex 
clamó lleno de profundo regocijo:

—Vivos! Vivos! Marcos! ...
El sirviente fiel, sonrió . . . recordó .. . Pero, con

secuente con su determinación, no quiso hablar.
Alfredo en tanto, le anunció una gran sorpresa 

Y saliendo para su habitación contigua, le hizo a 
Marcos señales, de que inmediatamente le acompa
ñara . . .
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*
♦ *

—¿No te lo dije? ¿No te lo decía yo? Se pronun
cie) el Sur.

¿El Sur? Interrogó Marcos, con los ojos desorbi
tados.

—Sí, el Sur, y parte del Este.
—No me parece cierto.
—¿No te parece? Pues toma. Alfredo pone en 

manos de su ayuda de cámara la ultima carta que 
le trajo el correo.

Marcos, tocado de irresistible curiosidad, comien
za la lectura:

“No te apresures en adelantar tu viaje. Espera 
por esta vía, nuevas noticias del día 18. Marchare
mos para la Capital de un momento a otro. El éxi
to de la Revolución es seguro. Todo lo hacemos 
por la Patria”.

Cuando Marcos hubo terminado de leer dicho 
párrafo, sin pronunciar una sola palabra, y como 
él se había jurado, llevándose la mano al bolsillo de 
su camisa, sacó un papel, y poniéndolo al alcance 
de Alfredo, le dijo orgulloso:

—Lea Ud. Yo lo sabía.
Alfredo rió con una carcajada burlona, y leyó la 

lecha recordatoria. Sin poderlo evitar, le preguntó 
a Marcos, qué significaba esa fecha.

Y Marcos, sin entrar en explicaciones, le repuso: 
un sueño, mi amo! Una tontería .. una revela
ción!

*
♦ *

—;Cómo estás?
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—Estoy bien.
—Tienes la cara seria.
—No la tengo.
—No lo puedes disimular.
—No tengo porque disimularlo.
—Ese huevo quiere sal . . .
'—No. Ya tiene bastante.
—r Estuvo Marcos?
—Sí, estuvo
—¿Qué te dijo?
—No me dijo nada.
—Sí te dijo, amor mío . . .
—Yo no soy amor suyo. Su amor está en su Pa

tria.
—Marcos te habló mentira.
—El no miente. Me lo ha contado todo, todo .. .
—No lo creo. No sé qué pudo contarte.
—Ya sé que te vas, y me dejas.
—Eso no es así; nos vamos todos.
—¿Sabes tú si puedes obligarme a ir a tu país?
—Sé que no. Tu irás porque me quieres.
—Imposible! Yo amo a París por sobre todas las 

cosas.
—Y yo amo a Olga Rustanoff más que a París.
—Olga Rustanoff no irá a conocer otras tierras. 

Oyelo bien . . . Por nada del mundo abandonaré mi 
público ni mi teatro.

—Estás engañada. Tú me seguirás a todas par
les. Yo soy tu espejo. En mi espíritu se reflejan to
dos tus caprichos.

—Te equivocas. Busqué en tus brazos la satis
facción de mis locuras juveniles. Te di cuanto pu-
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diste exigirme. Hoy me siento llena de pesadum
bre y de arrepentimiento. Vete, vete Alfredo! Ve
te solo!

—Mentira, amor! Tú eres el despecho. La duda 
ha mordido tu corazón. 'Solo yo, puedo hacerte fe
liz.

Olga Rustanoff, pensativa y triste, silenció.
Alfredo Gautier, miróla con profunda piedad y 

carino, y tomándole las manos, acercándose más aún 
a ella, le pregunta:

—¿En qué piensas?
—Pienso —repuso Olga; en que nunca debí cono

certe
—¿Me ofendes?
—No te ofendo. Me asalta una irresistible preo

cupación. Le temo a la ausencia como a la muerte.
—¿Separarnos? ¿Por qué? ¿Para qué? Viajare

mos juntos., Desde el día feliz en que por primera 
vez mis ojos te descubrieron, nunca nos hemos se
parado. ¿Por qué hablar de separarnos hoy?

Sobre una mesita, detrás de Alfredo, había de
jado ella en abandono algunas rosas que había re
cogido para lucimiento de la sala, l omándola nue
vamente de la mano e imprimiéndole un beso pa
sional sobre su frente luminosa, Alfredo condujo a 
Olga hasta el ángulo de la próxima galería, y allí, 
sin más testigo que Dios, él le habló de todos sus 
proyectos. Le explicó como había estallado el movi 
miento revolucionario, y el papel que a él le esta
ba reservado. Era seguro el triunfo. Su porvenir 
político dependería de sus formales actuaciones. Su 
puesto no podía ser otro: volver a la patria lejana.
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para triunfar al lado de sus correligionarios, o su
cumbir en las manos de sus enemigos.

—Dime, Olga, que irás conmigo.
-—Alfredo, no digo nada . . . Eres indigno, al pe

dir a una mujer que te acompañe. No puedo sacri
ficarme.

—¿Con que has dicho: sacrificarte? Hemos ter
minado.

Sin volver el rostro salió Alfredo rápidamente por 
la puerta inmediata al corredor, y ordenó al chofer 
que agualdaba, partiera a toda velocidad.

Cuando momentos después llegó a su habitación 
encontró a Marcos entregado de —cuerpo y alma—, 
en el arreglo de sus maletas, no pudo contener su 
coraje, y le llamó con voz ardida, para echarle en 
cara, en su propia cara, la desvergüenza de su trai
ción.

—Eres un infame! Un grandísimo infame!
—¿Yo, señor?
—Eres un perverso! Un grandísimo perverso!
—Usted lo dice. Yo ignoro la causa.
—Eres un hipócrita y un malvado, Marcos!
—Señor, repuso el sirviente, yo soy inocente.
—¿Inocente? ¿Qué has dicho a mi pobre Olga?
—Pues, le dije, que nos vamos, y que ella se iría 

con usted.
—Y ella, ¿qué te contestó?
—Pues saltó de contento, y me dijo que renuncia

ría para siempre de París y a su vida de teatro.
—¿Todo eso te dijo Olga, Marcos?
—l odo eso, me dijo Olga.
—Entonces?
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—Yo soy un infame, Alfredo ...
—Nó, nó. Perdóname, Marcos.
—Ahora, azúcar de leche . . .
—Ella, se ha reído de mí, y me ha engañado.
—Entonces, yo soy la víctima de siempre!
—Sí, Marcos. Tú eres mi mejor amigo!

♦
* ♦

Cuando algunos días más larde, Alfredo Gautier 
aguardaba impacientemente noticias del avance de 
la revolución, al fin supo, por medio del Ministro 
Plenipotenciario de la República, en Francia, que 
el Gobierno del General Salvador Altamira estaba 
a punto de ser derrocado. Las tropas revoluciona
rias habían sitiado la ciudad Capital y convertido 
en escombros las proximidades. El terror impera
ba por todas partes y muchas eran las familias que 
perecían de sed y hambre.

Subrayando esta noticia, y confirmando más am
pliamente ’los detalles de la toma de la ciudad, Al
fredo Gautier recibió un cable. Debía retornar a 
la patria por la primera oportunidad.

Constituido el Gobierno Provisional, comenzaba 
a prepararse el país para concurrir a los comicios 
que debían celebrarse en el mes de Mayo. Dos gran
des Partidos Políticos se habían compactado: el Par
tido del cual era Jefe Unico, el General Salvador 
Altamira, y el Partido Republicano, el cual era 
abanderado por el Doctor Julio Salazar. Otra can
didatura surgió sustentadora de los verdaderos idea
les del pueblo, la más democrática y honesta, la cual 
fue lanzada por el Partido Renovador.
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Para terciar en esa enconada lucha de civismo en 
que se iba a poner a prueba una vez más el patrio
tismo de la ciudadanía, era que lo invitaban a re
gresar a la nación sus viejos amigos políticos, sus 
entusiastas admiradores. En la fila del honor ha
bía quedado libre su puesto. V todos sus correli
gionarios le aguardaban anhelantes, seguros de que 
su pluma acostumbrada a las grandes batallas del 
periodismo esta vez prestaría valiosa cooperación a 
la Causa sustentada por el Partido Renovador.

Tomadas las providencias del caso, sin entrar en 
consideraciones fuera de lugar, desde que Alfredo 
recibió el cable suscrito por sus amigos, resolvió sa
lir para su patria. Marcos, el criado fiel, hacía ya 
dos semanas había preparado convenientemente el 
juego de maletas. Olga Rustanoff, durante esos 
días, en charlas con Alfredo, le había hecho no po
cas interrogaciones. Al evocar la patria, con sus lu
chas sangrientas, sus deformidades sociales, y sus ri
quezas históricas, .Alfredo se había encargado de 
avivar en la imaginación de Olga, los cuadros más 
interesantes y enternecedores. Le contó muchas co
sas aue a ella le hicieron acariciar la dulce ilusión 
de que muy en breve iba a conocer una tierra ple
na de encantos.

♦
♦ *

Para Ycelia, este acontecimiento había tenido 
gran resonancia y trascendencia. El triunfo de la 
revolución significaba, el retorno de Alfredo, de su 
adorable e inolvidable Alfredo. Por eso, cuando las 
huestes victoriosas hicieron triunfalmente su entra
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da a la ciudad, ella, desde el alto balconcete de su 
residencia, bajo la caricia de un arco ojival, pro
rrumpió en alborozados gritos de admiración y en
tusiasmo. Por eso, también, no pocos disgustos y 
tretas había tenido ya que soportar a la tía Estéfa- 
na. quien se empeñaba en censurar la conducta de 
Alfredo, recomendando a la sobrina, no prestar 
atención a ese ingrato hombre.

Pero Ycelia respondía a las reconvenciones de la 
tía Estéfana, poniendo al sol sus lujosos trajes, ador
nando con flores y encajes vistosos sus vestidos. De 
corando su habitación con bellos cuadros artísticos, 
cuidando con mayor esmero las rosas de su jardín 
Y de vez en cuando, para alejar en lo posible el eco 
de la voz de su malhumorada tía, modulaba alegre, 
como una avecilla fel’Z, el dulce timbre de una co
pla criolla, desentrañando con sus pupilas escruta
doras en la distante lejanía, la imagen imborrable 
del esperado amante.

♦
♦ *

El amor, cuando es así, inmenso y ciego, perdona 
siempre. No reconoce nunca defectos en el ser ama
do. Y si los descubre, ellos, lejos de constituir mo
tivo de indiferencia, cuanto alcanzan, es acrecentar 
la llama que lo despierta.

No era mentira que Alfredo, durante la ausencia 
se había descuidado en escribirle. Se había mos
trado muy distintamente a como ella debía espe
rado. No obstante, Ycelia atribuía tales descuidos 
a preocupaciones de otra naturaleza.
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—En el destierro! Se decía, amargamente. Cuán
tas inquietudes, qué de angustias y privaciones ha 
debido sufrir! Y le esperaba. Y le compadecía con 
la piedad del corazón que no sabe plegarse a los 
asaltos de la traición.

¿Debía ella culparle, injusta, sin comprender los 
motivos de las preocupaciones que acaso le quebran
taron, sin tiempo bastante para escribirle con ma
yor frecuencia?

Ella, toda ella, confiaba en él! . ..
Tarde o temprano debía Alfredo regresar a su 

lado para llevarla en matrimonio al altar. ¿No se 
lo había él prometido así, la noche antes del día en 
que tuvo que partir?

Dudar de Alfredo, permitir siquiera que alguien 
intentase hacerle creer lo contrario, constituía para 
su espíritu, una profanación. Ligada estaba a su 
destino por vínculos que solo Dios podía deshacer.

Cuántas veces, en sus inciertas horas de abando
no. al imaginarse la dicha de un soñado paraíso, se 
vio ella junto a él, viviendo en la casita colonial, 
junto a la cual el río, como un trovador, pasa reci
tando sus rimas y los pájaros ensayan furtivamente, 
las diáfanas notas de sus silvestres endechas . . .

. ♦
♦ ♦

Tal como lo había dispuesto, resultó. Alfredo 
Gautier, acompañado de Olga Rustanoff y Marcos 
Carbonel, tomó pasaje para su país. La primera 
quincena del mes de marzo, lo sorprendió en alta 
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mar, con el ansia gozadora de descubrir en la re
mota niebla, el primer picacho de tierra nativa.

No bien salieron de París, la alegría del viaje les 
bono la impresión que causan las cosas queridas 
cuando las abandonamos. Olga Rustanoff ni siquie 
ra volvió a posar la luz de sus bellos ojos en el tea
tro en donde ella, muchos días antes, había conquis
tado tantos éxitos.

Alfredo Gautier, ausente del solar patrio hacía 
más de un año, ardía en deseos de regresar, de en
contrarse con los familiares y amigos. Marcos, el 
ayuda de cámara, pensaba en la infortunada Yce- 
lia. Sin pronunciar una sola palabra, ponderando 
la magnitud del arrojo de su amo, no podía dejar 
de reconocer que hay hombres que no se parecen a 
otros hombres verbi-gracia: Alfredo Gautier.

Cuando pasaron en rápida carrera y por última 
vez delante del Arco de Triunfo, en muda contem
plación bendijeron la llama que alumbra perenne
mente sobre la tumba del Soldado Desconocido. Al
fredo pensó muchas veces en el alma inmensa de 
Francia, en el espíritu de ese gran pueblo, que ha 
sabido mantener en todos los tiempos desde su am
plia tribuna los principios de la libertad del mun
do. Habían cruzado por la Avenida de los Campos 
Elíseos, la cual invadida por el comercio, está sem
brada de grandes y elegantes mansiones. Recorda
ba él la Plaza de la Concordia, escenario que fué de 
tantas célebres ejecuciones durante la Revolución, 
y sin poder evitarlo, se levantaban en su imagina
ción, las sombras paralelas de María Antonieta y 
Luis XVI.
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Desde el automóvil, siguiendo por la calle Royal, 
alcanzaron a descubrir la gran iglesia de la Magda
lena, templo de rara arquitectura, cuyas columnas 
sobresalientes obligan a recordar a Grecia. Cuan
do llegaron a la estación de San Lázaro, apenas tu
vieron tiempo para hacer por esos parajes encanta
dores una breve recorrida. Dos horas después to
maron el tren especial que los condujo a bordo de 
“LA FRANCIA”.

Al partir del Havre, bajo la tibia y borrosa cla
ridad de un sol adormilado y al contacto de las pri
meras brisas nocturnales, Alfredo y Olga se detu
vieron hondamente a contemplar la blanca y espu
mante estela que la hélice del trasatlántico iba tra
zando sobre la voluble superficie del inmenso océa
no ... Y, se besaron . ..

*
♦ ♦

Mañanita de sol! Risueño amanecer que sobre 
las ondas marinas deslíe el trigo de oro de los se
cretos sueños . . . Invitación color de rosa con la 
ual Nuestra Señora Naturaleza, pone al alcance 

del espñitu el teclado de las emociones.
Muellemente sentado sobre amplia silla de ex

tensión, las piernas tendidas, y hojeando detenida
mente las copias de dos de sus obras inéditas: “La 
Mujer de Todos”, y ‘‘El Hombre que Empeñó su 
Espíritu”, Alfredo Gautier había permanecido por 
largos instantes, antes del amanecer, sumergido en 
profundas cavilaciones. Todo lo invitaba a ello. El 
profundo y reposado sueño de Olga; la soledad su
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gestionante y enternecedora de la cubierta del bar
co. la frescura incitante del ambiente, y sobre todo, 
la perspectiva de su próximo arribo a la patria.

Indudablemente, que la presencia de Olga Rusta- 
noff a su lado, constituía una realidad de la cual no 
podía prescindir. Para sus amigos, para sus fami
liares, la presencia de la bailarina rusa, habría de 
convertirse en una dolorosa interrogación. Sin em
bargo, no era él hombre acostumbrado a mantener 
actitudes vacilantes. Olga había sido su guía y 
norte. Con ella debía concurrir al triunfo, o a la 
definitiva derrota de su vida.

Su situación frente a Ycelia, la última de sus no 
vias en meridiano abandono, no podía dejar de 
preocuparle, y al pensar en ella, en su porvenir y 
en su honor, nuevas y torturadoras preocupaciones 
ponían fiebre de inquietud en su agitado espíritu, 
en su atormentado cerebro.

Confiado en su habitual disposición para resol
ver los más difíciles problemas de su vida con re
cursos mentales de poco alcance, pensó que la si
tuación de Ycelia no debía de robarle más tiempo; 
la realidad de los hechos se encargaría de revelar a 
ella, las adversas circunstancias dentro de las cuales 
él se encontraba prisionero.

Y con ese pensar, y con ese sentir, apurando en 
lentos sorbos de humo el cigarrillo que entre los 
labios aprisionaba, dirigió su mirada al espacio y 
vió cruzar ante sus ojos una lluvia de pájaros ma
rinos que le causaron la impresión de un puñado 
de perlas lanzadas al viento por una mano invisi
ble.
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Después con pasos lentos y llevando en su mente 
la visión de la amante dormida, se aproximó muy 
quedamente al camarote número 5, y como ladrón 
en casa propia, tímido se acercó al lecho en donde 
como una reina descansaba Olga. No pronunció 
una sola palabra. Ganó el tibio lecho, y cuando ya 
tuvo sus labios junto a los labios de la encantadora 
amante, áióle un furtivo beso. Ella despertó asus
tada y agradecida, como si hubiera sentido sobre su 
boca, toda la miel del mundo.

--Otro más—, se atrevió a requerir Olga.
Y él, febrilmente, dióle, tras uno, dos, tres . . .
Ella tendióle el ebúrneo brazo y aprisionándole 

la cabeza sobre su erguido pecho, le acarició muchas 
vece< el rostro, y buscó en estudiado descuido, la 
más fina manera de poner al desnudo su seno, so
bre el cual provocativamente, el pecado hacía irre
sistiblemente signo de seducción.

—Amor mío! Amor mío! . . .
Y de la sala vecina, alguien que arrancaba al pía 

no tiernas notas de dulzura y placer, hizo llegar has
ta el perfumado lecho, la insinuante y melodiosa 
vibración que acrecentando sus caricias, fundió en 
un solo gemido, dos almas enamoradas . . .
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.APENAS había transcurrido una semana de su 
retorno al país y todavía, atendiendo a sus numero
sas obligaciones, Alfredo no había podido visitar co
mo había sido de su propósito, a la angustiada Yce- 
lia. Inútilmente, Marcos, el criado fiel, realizó to
das las diligencias con el fin de que pudiera tener 
lugar dicha entrevista, cita o encuentro.

Unas veces atraído por impertinentes visitas de 
misiones oficiales, otras por amigos íntimos y corre
ligionarios políticos, otras por reportes de periódi
cos de la localidad a caza de notas de "actualidad”, 
y Ja mayor de las veces por los reclamos de Olga 
Rustanoff, la inseparable y asustadiza compañera, 
Alfredo no pudo obtener la oportunidad de visitar 
a Ycelia, a quien necesariamente, por deber y gra
titud, debía de hablar.

Mortificado estaba él al recordar al nervioso re
pórter, quien sin meditar en el alcance de sus ges
tiones, se permitió consultarle para la celebración 
de un interviú.

—¿Irá usted a la lucha, señor Gautier?
—Ya lo declaré en mis palabras de hace días al 

corresponder a la salutación oficial con motivo de 
mi tetorno al país.

—¿Aceptará su postulación para la Presidencia?
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—No lo he decidido. Entiendo, sin embargo, que 
en ias próximas luchas electorales deberemos hacei 
el mayor esfuerzo para que la voluntad soberana 
del pueblo no sea burlada.

—¿Podría usted, don Alfredo, ampliar sus puntos 
de vista sobre el problema actual del impuesto a 
las Compañías Petroleras?

—Francamente, señor repórter, yo no soy partida
rio de dar explicaciones para la prensa sobre cuestio
nes que atañen a mi discreción personal . Ustedes 
los periodistas publican las noticias por lo regular 
sensacionalmente, con el fin de que sus publicacio
nes alcancen la mayor circulación. Si en verdad al 
ser interrogado por usted, le he manifestado algu
nas ideas de cierta naturaleza, ha sido con previa sú
plica de no darlas a conocer mientras yo no decida 
cuál ha de ser mi actitud definitiva.

FJ repórter Roberto Liriano, al punto, advirtió 
cierto desagrado de parte de don Alfredo, y buscan
do no perder la posibilidad, ya casi segura de llevar 
algunas impresiones para la prensa, explicó:

—No be venido como repórter a suplicar a Ud. 
me conceda una entrevista. Cierto que trabajo en 
la redacción de EL HERALDO. Mi deseo de ex
ponerle mis simpatías a su persona y causa, y sobre 
todo, el deseo de ofrecerle mi pluma para la próxi
ma campaña, es todo cuanto me ha traído a su pre
sencia.

Alfredo Gautier, advierte la dureza del lenguaje 
con el cual se dirigió al repórter, y haciendo uso de 
su proverbial caballerosidad llevóse al bolsillo dere 
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cho la mano derecha, y entregó al repórter, un pa
pel moneda de diez pesos.

—Diga usted lo necesario. Escriba su entrevista 
sir mentir. Y no olvide usted que todo cuanto es
criba para reafirmar mi decisión de combatir la 
Candidatura Reeleccionista, no será suficiente. La 
renovación es el camino de la felicidad de los pue
blos. Las sociedades estacionarias que erigen a sus 
directores tn semi-dioses, no deben subsistir sobre 
la tierra.

El cronista Roberto Liriano, cerrando el puño, 
descendió por la alta escalera, ocupó el primer ca
rro que pasó frente a la residencia de Gautier, y rá
pidamente se dirigió a la redacción de EL HERAL
DO, para dar a la publicidad SENSACIONALES 
declaraciones políticas lanzadas al país por Alfredo 
Gautier, Candidato radicalmente opuesto a la Ree
lección.

Mientras sobre la cinta de la calle el auto volaba, 
Linano, mentalmente, ordenaba su pensamiento, 
trazaba el plan a seguir, repitiendo entre dientes, 
las siguientes sentencias:

“Escriba sin mentir”...
‘La renovación es el camino de la felicidad”. .
"Las sociedades estacionarias no deben subsis 

tir ’...
♦

* ♦

Detrás de las enormes gafas los inquietos ojos de 
la tía Estéfana, cabrilleaban como dos luciérnagas 
diabólicas. Con el ovillo entre las manos, sujeta la 
aguja de una de sus rodillas en cruz, la pierna de-
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recha como un péndulo parecía sentenciosamente, 
seña'ar el curso de las horas. De vez en vez, la tía 
Estéfana suspiraba y oblicuamente regalaba una mi
rada esquiva a su perturbada sobrina.

—¿Qué pensará?—, se preguntaba en silencio. Has
ta que al fin, rompiendo con la severidad de la fal
ta de ruidos, iniciaba la conversación:

—No hay pena que dure cien años . . .
Y celia» disimulando su coraje hasta donde puede 

la paciencia revestirse de serenidad, no parecía dar 
oídos a las impertinencias de la mortificante Esté- 
fat a, hasta (jue, por arderle en ironía las puntas de 
sus agachadas orejas, prorrumpía maliciosa:

—Oportuna sentencia, tía Estéfana, para el título 
de una obra dramática.

—-Encuentras? Respondía ella. Y esto que a pe
sar de mis consejos, tú no has querido aprovechar 
el tiempo. Los días vuelan sin encontrar murallas 
que puedan obligarlo a retroceder. Los cabellos 
blanquean y la juventud, cuando se despide desde 
el dorado puerto de los diez y ocho, nos abandona 
para siempre!

—¿Filosofía, también?
—Filosofía no. Te habla la experiencia!
En ese instante, el clamoreo molestoso de una co

torra que suspensa de un arco se mecía de norte a 
su ’, puso en la quietud de la sala una nota de pro- 
testa:pajú, tía; pajú; tía; pajú- Mientras la tía Es
téfana, alzando los codos, continuaba el curso de su 
sentenciosa conversación.

—La experiencia, Ycelia. Nunca podré olvidar el 
tiempo perdido de mi primera juventud. Allá,
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cuando vo era una muchacha de salón, cuyo brazo 
era discutido en todos los bailes. Pretendientes tu
ve al escoger. Pero, como la experiencia es un teso
ro que se adquiere después que la vida comienza a 
oxicarse, tarde vine a caer en la realidad de mis 
errores. Yo tuve un gran amor. Yo, como tú. he 
sufrido crueles desilusiones. Sin embargo, ya nada 
puedo hacer para librarme de ese castigo. Tal vez, 
y sin tal vez. el único encanto que me resta es tu 
felicidad!

Ytelia, de un solo salto ganó el lado más próxi
mo a la complaciente Estéfana, y luego de tirarle ca
riñosamente de una de las trenzas, suplicóle hacerle 
otras historias confidenciales de su pasada juventud.

—Eso sí, tía Estéfana, sin perder un solo detalle... 
—Como tú. Ycelia, fui joven, y tuve amantes.

Nunca pensé en mi porvenir, sino que seducida por 
vanas apariencias, me entregué siempre a mis pre- 
tenaientes por el mero hecho de apagar mi sed ck 
curiosidad femenil. Sin embargo, en mis días de 
triunfo pude casarme con un gran partido: me re
fiero, al doctor Ruperto Benavides, quien, en dis
tintas ocasiones formalmente quiso escogerme para 
esposa.

—¿El doctor Benavides? Inquirió algo curiosa, 
la sobrina no satisfecha aún.

—Sí, el doctor Benavides, muchacho (jue por en
tonces se había recién graduado en la Facultad de 
Medicina y (pie prometía mucho en su carrera, por 
su capacidad y exquisitos modales.

—Y tú, ¿por qué no te decidiste? Al punto Ycelia 
le interroga.
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A la cual pregunta, repuso la tía, secamente:
—Por la misma razón que hoy tu desdeñas al doc

tor Ricaurte.
Una carcajada estalló resonante en el cristal del 

ambiente. El candor se nubló sobre la tersa mejilla 
de celia. La tía Estéfana continuó sus labores ma
nuales, mientras de lo alto del ramaje del vecino na- 
lanjo, el ruiseñor desgranaba en armoniosos trinos, 
las melodías de su bucólico repertorio . . .

*
♦ *

1 ras de los altos montes, el sol comenzaba a ocul
tarse. El cielo se engalanaba con millones de estre
llas, y la noche comenzaba a abrir los cálices de sus 
lejanos misterios . . .

Ycelia, como la estatua del enigma, inmóvil y 
muda, en cu habitación.

Con los ojos enternecidos, miraba junto a su to
cador el retrato del s$r idolatrado. Y a su vez, en 
martirizante coincidencia, afluían a su mente las 
últimas palabras pronunciadas por la tía Estéfana: 
POR LA MISMA RAZON QUE TU DESDEÑAS 
HOY, AL DOCTOR RICAURTE.

Ella, en su amor para Alfredo, que era a modo 
de un océano sin límites, no podía dar cabida a nin
gún pensamiento que no fuera para bendecir su re
güeldo. Abandonada sobre el blando lecho que re
cibía en su seno la tibia caricia de su cuerpo tenta
dor. tenuido el ebúrneo brazo del cual pendía, apri
sionando la muñeca, un brazalete riquísimo, ella 
vivía la dicha del instante que no acababa de llegar, 
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cuando se imaginaba la posibilidad de estar cerca 
de él, aspirando su aliento y escuchando el timbre 
de su voz electrizante.

Cuando abatida por la angustia de la espera, la 
noche la serprendía, hundida en completa incons
ciencia, entonces, favorecida por los dioses, soñaba, 
....soñaba....Al despertar, frente a la ilusión, que co
mo un vaporoso cristal se le quebraba, sus ojos se 
llenaban de abundantes lágrimas, y en vano invo
caba el nombre del amado a quien en premio de 
su cariño, en un instante inolvidable, había entre
gado la prenda más preciada de su juventud.

En ese instante de incontenida desesperación, ex
clamaba: Alfredo! Alfredo! Ya no me amas! Ya 
no me amas!

Duro para ella era el aceptar semejante conven
cimiento, pero el proceder nada esperanzador de su 
amante, la obligaba a tener que convenir que su 
tía Estéfana, no la aconsejaba mal. Fija la mirada 
en la pared, que como índice alcanzaba a descubrii 
a través de la ventana de su apartamento, recordó 
las distintas oportunidades en que paseándose por 
el jardín de su residencia, muchas veces escuchó de 
labios del doctor Arturo Ricaurte, la promesa de 
solicitar su mano en matrimonio. Comparaba en 
tonces, la gallardía y gentileza de Alfredo, con el 
gesto humilde y sincero del doctor Ricaurte, el im
pulso y anesto varonil del hombre que la sedujo, 
y la sencillez beatífica del doctor que la pretendía 
para esposa. Y del fondo de su espíritu, se levanta
ba hecho una sombra gigante, el grito de protesta 
de su virginidad amputada, en un instante de locu-
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ra que ella imaginó el principio de su eterna feli
cidad.

‘Le amo, señorita Ycelia! Le amo con toda el al
ma! Ninguna otra mujer podría engalanar 4a glo
riosa alcoba con que sueño. Por conquistar su co
razón, yo ‘.eré capaz de realizar los más grandes he
roísmos. No es deseo efímero el sentimiento que 
me inspira quererla. Es algo más grande y sublime. 
¿Será posible que. poseyendo usted el don de la fe
licidad que persigo, llegue a condenarme a la eter
na desdicha de una vida sin el calor de sus encan- 
tos?

—No puedo, doctor Ricaurte, no puedo....Agra
dezco sus bondadosas promesas, y créame cjue le dis
tingo con especial admiración.... Pero, ilusionarle 
con una promesa que no podrá realizarse nunca, 
doctor amigo, es imposible!

Y mientras en su imaginación reconstruía esas pa
labras y desenvolvía inquietantemente las espirales 
de borrosos instantes, ella, abandonada en el fondo 
de su solitario apartamento, repetía este amoroso 
trisílabo: Alfredo!....

*
♦ *

La mecánica voz de la muchachería puebleril, de 
esa masa anónima de mozalbetes que vive de lo que 
da el pregón, se había extendido como un inespera
do temporal por todos los puntos cardinales de la 
ciudad. En las esquinas de las calles próximas a la 
residencia de Alfredo Gautier, la multitud se amo 
tinaba. “El Heraldo”, de mano en mano se multi
plicaba. La gente comentaba enardecida. Poco a 
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poco se iba aumentando la ola humana amenazan
te y desafiadora. El grito sangriento de TRAI
DOR, fué ¡a consigna unánime. La policía tuvo 
que intervenir disolviendo algunos grupos para evi
tar mayores consecuencias. Muera el traidor! Que 
muera el doctor Gautier! Que muera el falso após
tol....Abajo su candidatura! Que viva la Oposición!

En la tranquila residencia del Dr. Alfredo Gau
tier, el rumor no había podido encontrar escalera. 
Solo cuando Marcos, el criado, después de abando
nar el lecho, atraído por la gritería lejana logró aso
marse al balconcete que daba al jardín, pudo ad
vertir que algo ocurría. Y alertando el oído, la pe
reció escuchar el grito de: Muera el falsario! Aba
jo el doctor Gautier!

Ponderando el peligro de ese inesperado suceso, 
cuya trascendencia él no podía inmediatamente 
apreciar en toda su magnitud, consideró prudente 
acercarse al apartamento de Alfredo. Tocó levemen
te varias veces, hasta que del fondo de la habita
ción, la dulce voz de una mujer interrogó:

—¿Qué ocurre, Marcos?
—Señora, llame usted a don Alfredo. Es asun

to grave.
Al instante, la encantadora bailarina, que se en

contraba en íntima compañía de su inseparable 
amante, con tierna voz lo despertó, y seguidamen
te, señalándole la puerta de entrada le dijo:

—Marcos está esperando afuera. Dice que se tra
ta de un asunto grave.

Alfredo no sin antes estampar un beso húmedo 
sobre los ardorosos labios de la encantadora Olga,
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se utrigió a la puertecita del balconéete, y levan 
tando la voz, interrogó a Marcos:

—,Qué ha sucedido?
—Mi señor, mi señor, algo se traen contra usted! 

Luego, señalándole el amotinamiento de personas 
en las esquinas próximas, le hizo advertir cómo ul
trajaban su nombre llamándole: cobarde y traidor!

Sin meditar un solo instante en el peligro que 
constituía para él afrontar a aquella gleba amena 
zar.te e irresponsable, Alfredo Gautier entró rápida 
mente i su habitación dormitorio, se vistió lo más 
pronto que pudo, y ya cuando estuvo listo, y a pe
sar de las protestas de su amante, descendió por la 
alta escalera que da al patio, y sin que la multitud 
pudiera imaginarlo, apareció de improviso entre to
dos, desafiador y elocuente, lanzando a la multitud 
encolerizada esta frase retadora y varonil:

—Cobardes! ¿Por qué se calumnia mi nombre?
Ante protesta tan definitiva, los grupos se hicie

ron una sola ola, las palabras se juntaron en un solo 
silencio, y fué entonces, cuando, sobresaliendo de 
entre la multitud, un joven altivo y arrogante, se 
dirigió a Gautier con varonil entereza para signi
ficarle, que la prensa de la mañana había publica
do sus declaraciones políticas en las cuales él, Al
fredo Gautier, ídolo de la juventud oposicionista, 
se asociaba al Partido contrario para hacer triunfar 
las aspiraciones del Candidato que en contra de la 
voluntad del pueblo, se pretendía reelegir.

Alfredo Gautier, desorientado, grandemente con
fundido, apenas pudo articular palabra. Y cuando 
la multitud silenciosa aguardó de sus labios la ex
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plicación necesaria, él, volviéndose a todos, excla
mó con voz oceánica:

—Es una infamia! Es una declaración que mis 
labios no han pronunciado, ni mis manos han es 
crito. Esa es la obra de nuestros enemigos!

—Es el ardite de “EL HERALDO” para desviar 
el buen juicio de la opinión pública, en este instan
te pieciso en que mi actuación constituye un gran 
problema para la Causa Reeleccionista.

(Lluvia de aplausos).
—Alfredo Gautier, el hijo del pueblo, está siem

pre de pie en su puesto, defendiendo sin vacila
ciones cobardes los ideales del Pueblo!

No bien hubo pronunciado sus últimas palabras, 
nuevas ovaciones llenaron el espacio, y la misma 
multitud que momentos antes había pedido su ca 
beza por traidor, ahora lo proclamaba nuevamente, 
satisfecha y convencida.

—|Que viva el Jefe de la Causa Renovadora!
—¡Que viva el Paladín de la Juventud!
—¡Que viva Alfredo Gautier, maestro de Civismo!
Dispersada horas después aquella turba capaz de 

tragarse de un solo bocado el Capitolio, Alfredo re
tornó al hogar acompañado de algunos de sus ami
gos: y después de amirar algunas cuantas coDas. de
claró que no tardaría en dar a conocer en el diario 
del Partido Renovador, sus ideas definitivas con re
lación al próximo torneo electoral.

—He regresado al país, —dijo—, no para ser un 
Candidato, sino para ayudar al pueblo a que esco
ja el Candidato que el Pueblo quiera. No ambi
cione el Poder Público. Yo he nacido para contro
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lar desde la tribuna del periódico, las malas actua
ciones de los gobiernos ilegales. Amo al pueblo 
con la misma devoción que defiendo la patria. \ 
estoy alerta al pie de los bastiones de la República, 
decidido a ofrendar mi sangre y vida, por defender 
nuestra independencia y gloria.

El desagrado selló los labios de sus íntimos ami
gos. Y luego de apurar los últimos tragos, se despi
dieron unos tras otros, llevando en la mente graba
das, las frases de renunciación pronunciadas por 
Gautier, y prometiéndoles, las anunciadas declara 
ciones que él haría en el diario de F.1 Partido Re 
novador...

*
. ♦ ♦

La interesante personalidad de Alfredo Gautier, 
político idealista de amplia visión doctrinaria, co
mo la personalidad de todo grande hombre, cuya 
sabiduría se convierte en antorcha para las multi
tudes, era a manera de diáfano prisma, de cuyas 
multiplicadas facetas se desprendían los resplando
res que avivaban sus ansias de gloria. No había na
cido él para esas absurdas y obscuras combinaciones 
en que el interés personalista suele poner en peli
gro el honor y la dignidad de los hombres. Era po
litice. sin H incheras abiertas a la deslealtad y el des
honor. Amaba la lucha como se ama en la mujer 
el ideal de la vida. Ir tras la realización de un en
sueño, tras la conquista de un ideal sin otra visión 
que la del goce que produce el éxito de la conquis
ta. era todo su anhelo. Desde muy joven se había 
iniciado en la fila que en la historia de todas las so 
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ciudades civilizadas forman las masas estudiantiles, 
rebeldes y abnegadas. Su pluma, como una espada 
flamígera, había sido la causa del derrocamiento de 
muchas administraciones políticas. A la mazmorra 
fue muchas veces a purgar el delito de ser un de
fensor de sus derechos como hombre libre, y de pre 
dicar para su patria el establecimiento de nuevos 
sistemas gubernativos.

Hombre desinteresado en toda la extensión de la 
palanra, cuando se imponía el cumplimiento de 
cualquier misión no se detenía a meditar en los 
compromisos que dicha misión pudiera ocasionarle. 
Y Juego, después del éxito, no había aprendido a 
caminar él, por las galerías oficiales en demanda de 
una retribución, en solicitud de una posición polí
tica ventajosa. l)e ahí, que, en muchísimas oportu
nidades, se le viera, tiempo después de haber con
tribuido para llevar al Poder a muchos Directores 
de la Opinión Pública, combatiéndolos sangrienta
mente. para exigirles el cumplimiento de las pro
mesas renovadas hechas al pueblo en los días pre
electorales desele muy amplias y festinadas plata
formas.

El incidente provocado por el artículo editorial 
publicado en las columnas de “EL HERALDO”, 
no había dejado de producirle conmoción. Mucho 
esfuerzo tuvo que hacer para no llevar en esos mo 
memos a los autores del ignominioso hecho, a las 
galeras judiciales. El incidente, a pesar de todo, le 
había puesto de manifiesto su gran prestigio y po
pularidad.

Solo y pensativo, en la tranquilidad de su aparta- 
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mentó de cuyo seno fulgecía como gracia del cielo 
el suave perfume de una mujer, apoyado sobre su 
hospitalario escritorio, preparó con to<la la necesaria 
claridad las declaraciones que había prometido a 
sus correligionarios publicar en el diario de El Par
tido Renovador. Trabajo político de gran factura 
literaria, de amplia visión política, revelador de su 
integridad personal; de sus vigorosos conceptos se 
desorendía la llama viva que llegando al corazón 
de las masas, debía servir de oriente en la hora pró
xima de los debates electorales.

"No seré un Candidato! Suplicóle aceptar a mis 
amigos esta determinación, ya que, atendiendo a 
un alto propósito nacionalista, reconozco en el pro
minente ciudadano don Francisco Bravo de la 
Fuentes, al verdadero símbolo popular. Apoyando 
su candidatura, que es la candidatura que mantie
ne nuestro Partido Renovador, cumpliremos el más 
alto deber patriótico.,Entre vosotros, hijos del pue
blo. yo solo reclamo para mí, un gran honor: el ho
nor de llevar sobre mis hombros que no se cansar, 
nunca, el estandarte victorioso de nuestros idea
les”!. Hermoso párrafo este, de las declaraciones 
que Alfredo Gautier, días después del suceso de EL 
HERALDO, dió a la publicidad para edificar la 
conciencia de sus amigos, y reafirmar sus conviccio
nes contra la tendencia reeleccionista.

♦
♦ ♦

Algunas cuantas horas más tarde de haber circu
lado EL RENOVADOR, causando en todas las es
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feras políticas grao revuelo, en la redacción de EL 
HERALDO, había ocurrido un trágico suceso. El 
edificio en donde se encontraban instaladas las ofi
cinas de dicho diario, resultaba estrecho para con
tener el número crecido de personas que afluían 
vertiginosamente, en búsqueda de una noticia cicr 
ta

—¡Lo mato a mansalva! ¡Lo mato a mansalva! 
¡Venganza!.... Venganza! Fué la consigna! 
Abriéndose paso entre la intrincada multitud un 

Cuerpo de la Policía Civil, pudo ganar acceso al 
edificio, imponiendo el orden, mientras llegaban 
las autoridades judiciales.

Momentos después, formando una fila sombría, 
custodiados por los agentes de la policía, eran con
ducidos para ser intenogados por el Juez del Tri
bunal. el Director de EL HERALDO, doctor Ra
fael Emilio Gutiérrez; el Jefe de Redacción, Porfi
rio Miranda, algunos gacetilleros, linotipistas, etc.

La víctima, que no podía ser otra, respondía al 
nombre de Roberto Liriano.

Amarillo y delgado de faz irregular, tendido al 
suelo junto a su mesa-escritorio, mostrando en el 
parietal izquierdo un punto grisáceo por donde bus
caba fácil salida la masa encefálica, Liriano mostra
ba en la mano derecha fuertemente contraída, una 
pistola: se había suicidado!

Esta inesperada ocurrencia que en cualquier otra 
circunstancia no hubiera alcanzado mayor reclamo, 
culminó favorablemente para la causa de la oposi
ción. que quiso descubrir en el acto del periodista 
suicida, un signo previo de trágica derrota.
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Con motivo de tal siniestro, las campañas de El 
HERALDO perdieron el interés y crédito que hu
bieran podido tener, y solo después de algunas se
manas, cuando se hizo la suficiente luz sobre la si 
tuación de los presuntos culpables del crimen, EL 
HERALDO pudo normalizar sus actividades.

Miranda, el Jefe de Redacción, al referir en 
un café algunas noches más tarde, entre copas, la 
posible causa que determinó el suicidio del perio
dista Liriano, no pudo negar que, momentos antes 
del suceso, el infeliz Liriano había hecho algunas 
consideraciones al margen del artículo que vió la 
luz pública ese mismo día, en las columnas de EL 
RENOVADOR, suscrito por Alfredo Gautier.

Designios de la mano providencial que cuando 
no cumple su voluntad por medio de los hombres, 
desciende del cielo, y le roba el juicio a sus vícti
mas para aumentar el número de los sepulcros!

*
♦ ♦

Hay un noble sentimiento que no permite (pie 
en el corazón de los seres enamorados, naufrague 
la esperanza. Sentimiento axesual, libre de nervio
sismos. abnegado y sereno.

Abnegado y sereno, porque en sus limitaciones 
inmortales es capaz de perdonar todos los defectos.

El doctor Arturo Ricaurte, amaba a Ycelia con 
un grande amor, envuelto entre los resplandores de 
ese sublime sentimiento.

I.z conoció en una tarde inolvidable para él, ple
na de luz y de perfume. Lucía ella, sugestivo traje 
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color de violetas. Pálida y pensativa, junto al flore
cido naranjo de su romántica estancia. Desde en 
tonces, su recuerdo imborrable constituyó el punto 
cardinal de todas sus preocupaciones. Y así, como 
se oculta el agua que subterráneamente explora las 
entrañas de la tierra para luego prorrumpir en un 
manantial sonoro, su admiración por ella, fue ga
nando en su espíritu, grandes proporciones, hasta 
que. en otra parte, más llena de luz y más perfuma
da que aquella en que tuvo la dicha de contemplar
la por primera vez, le habló con tiernas palabras 
amorosas para declararle su inocultable pasión.

—‘Le amo, con todas las potencias de mi vida I.
Y así, como hay palabras capaces de desvanecer 

las más grandes ilusiones, también existen palabras 
que obran el milagro de resucitar muchas esperan
zas muertas.

El “NO PUEDO”, repetidamente pronunciado 
por Ycelia, no representaba ahora para el doctor Ri- 
caurt e, una rotunda negativa a su pretención. A él 
le pareció descubrir en el fulgor de sus angustiadas 
punilas, una interrogación. Y pensó: ¿amará a otro? 
¿Acaso sufrirá el desengaño de secreta ilusión?

Tan inocente le pareció, tan dulce y angelical de 
semblante, tan tiernas c ingenuas sus palabras,‘que 
pretender siquiera inquirir la verdad de esas supo
siciones, le parecía a él. un completo sacrilegio.

‘No puedo, doctor Ricaurte. Acepte mi amistad, 
en testimonio del gran aprecio que usted me inspi-

»» ra .
Sin embargo, él quiso descubrir en el fondo de 

esa expresión de su pretendida, la posibilidad de 
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que más tarde, ella pudiera corresponder a sus as
piraciones de hombre enamorado.

Dueño de algunas estimables propiedades, direc
tor de una de las Clínicas de más crédito, por su 
lujosa presentación higiénica, y por el número de 
operaciones quirúrgicas que con éxito se habían 
realizado, su posición económica le daba seguro de
recho a vivir rodeado de todas las comodidades. Así 
pues, pasado ya de los cuarenta años, cuando la ma
no del tiempo implacablemente se encarga de blan
quear los cabellos, sentía la necesidad de formar un 
hogar en donde felizmente pudiera ver transcurrir 
su existencia.

Y ¿quién mejor que ella? ¿Quién mejor que Yce- 
lia. por sus finos modales, su modestia angélica, su 
dulce corazón?

Poseído por extrañas influencias, imaginaba la 
dicha de una realidad que temía se le pudiera es
capar. Ella, toda una excelente criatura virginal, 
llevada al uie de los altares, para luego ser en la 
tranquilidad de su risueño hogar, la dulce compa
ñera de toda la vida.

*
♦ *

Marcos, el criado fiel, había resuelto realizar su 
primera infidelidad.

Frente a la enojosa e indefinible situación de su 
antigua ama, a quien desde algún tiempo servía, y 
de quien tuvo que separarse para acompañar en su 
viaje al incomprensible Alfredo, viéndose obligado 
a responder las persistentes preguntas de Ycelia, ere- 
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yó poner punto final a la tragedia de su vida, di- 
ciéndole la verdad.

Estaban a solas en un ángulo de la sala. Esquiva 
ron la presencia de la tía Estéfana, y luego de te
ner absoluta certeza de no ser vigilados, fue Ycelia 
quien, acercándose a él, tomándole de la mano, le 
suplicó llena de angustiante presentimiento, le di
jera toda la verdad que él no podía desconocer.

—Dime Marcos, le interrogó:
—¿Alfredo ama a otra mujer?
Marcos no se atrevió a levantar los ojos, ni pro

nunciar palabra.
(Estudiaba la mejor forma de dar la respuesta).

—Entonces, repitió ella, ¿tú no eres para mí, el 
Marcos de antes?

—Señorita, para usted, seré siempre el mismo.
—Di, pues, ¿por qué me engañas y no me dices 

la verdad?
—Porque. Ycelia. temo revelársela.
Ycelia guardó silencio por breve instante, y lúe 

go continuó:
—No temas, Marcos, estoy dispuesta a todo. Si 

Alfredo ha renunciado de mí, y traicionando su pa
labra comprometida me abandona, yo me siento aún 
toda una mujer capaz de poner el mundo a mis 
plantas.

F.1 criado “fiel", que había hecho grandes esfuer
zos para retardar sus confidencias, alentado por las 
decisivas palabras de su ama, —sin reservas de nin
gún género, le dijo toda la verdad como ella desea
ba conocerla.
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—Alfredo aína a una bailarina rusa. Anda con 
ella. Se llama Olga Rustanoff!

Ante declaración tan rotunda y concluyente, el 
'orazón de Ycelia latió bruscamente como si hubie
ra sido atravesado por el filo de una daga venenosa. 
Apenas tuvo aliento para continuar hablando. Un 
frío glacial corrió por sus venas. Y, pensó en las 
ilusiones que se marchitan y en el naufragio de su 
honor. . . Lloró sin poderse contener en presencia 
de Marcos, y luego, dirigiéndose a él, le dijo con 
blanda y doliente voz:

—Ya puedes irte. Ya puedes irte, Marcos.
La música del reloj pendiente de la pared, ento

nó sus tonos melodiosos y tristes para anunciar la 
hora; mientras que Ycelia, dirigiéndose a su aparta
mento dormitorio, abandonó la sala, tendiéndose so
bre el lecho, y entre lágrimas, con el corazón afee 
tado grandemente, quiso ahogar entre los espesos 
almohadones, el torrente voraginoso de su gemido.

Sobre el bajel de su blanco y perfumado cuerpo, 
el cuervo siniestro de la Desilusión tendió sus alas, 
y la divina Juventud cubrió de ternura su carne fe
bril irante. como una promesa futura para el placer 
y el pecado.

*
* ♦

Después de la visita de aquella tarde, el doctor 
Arturo Ricaurte, cruzó del apartamento de Ycelia 
a la sala, y deteniéndose antes de partir, recomen
dó a Estéfana —si ocurría algo extraño—, dentro de 
las tres horas siguientes, le avisara por teléfono. 
Marcos, tomando en sus manos el elegante panamá 



83ENGAÑO AL AM»R

del doctor Ricaurte, se lo ofreció con disimulada pi
cardía.

—Hasta luego!
Despidiéndose por la amplia escalera que daba al 

jardm, el doctor Ricaurte se introdujo en su carro 
número 77, y se dirigió a su residencia.

Cuando la tía Estéfana, después de haber pene
trado sin ruido en la habitación de su quebrantada 
sobrina, advirtió que ella permanecía en completo 
reposo, volvió nuevamente a sentarse en la sala en 
donde le hacía compañía, Marcos, el fiel criado.

—¡Fué una imprudencia! Protestó ella.
—No tuve yo la culpa, respondió él.
Con la mirada gozadora, recorriendo todos los 

contornos de la sala y sin poder disimular su rego
cijo, la tía Estéfana, sin pronunciar palabra, estaba 
hablando a todas luces, con una elocuencia que no 
teñí*, paralelo.

En silencio él, y en silencio ella, sostenían un 
diálogo interesantísimo sobre el mismo tema.

La tía Estéfana imaginaba la posibilidad de que 
dicho accidente, el repentino quebranto de su so
brina, pudiera determinar la felicidad por ella an
siada. Mientras Marcos, no ponía en dudas, el he
cho de que al correr las semanas o los días, la infor
tunada Ycelia, casándose con el doctor Ricaurte, lle
gara a ser la mujer más dichosa de la tierra.

—¡El destino!........Se atrevió a exclamar la inqui
sidora tía.

—Es caprichoso, ¿verdad? Contestó Marcos.
—Caprichoso y hasta justiciero! Con cierto or

gullo y confianza afirmó la tía Estéfana.
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Marcos sonrió. . . Se levanto un instante para 
tomar de la mesa del centro de la sala una lujosa 
revista, y luego de hojear distraídamente sus pági 
ñas. dirigiéndose a la tía Estéfana. le mostró un gra
bado. hermosa página tricolor en (pie aparecía la 
Venus Manca.

—Qué le parece, —dijo—
—Hermoso cuadro, repuso ella.
—¿Y este otro? Marcos le mostró un desnudo.
La tía Estéfana no quiso hacer alarde de rubor 

alguno, lo contempló serena y discretamente, y lue
go en un lenguaje confidencial, dirigiéndose a él.

—¡Tamaña pintura para ti!
—Una pintura “llamativa", reafirmó Marcos.
—Dichoso tú. que vives con pinturas!
—Oh, tía Estéfana, si usted pudiera ver mi apar 

lamento! Tengo ricas colecciones. Esa ha sido una 
de mis vocaciones de toda la vida. De noche, cuan
do me encierro para dormir, antes de apagar las lu 
ces. recorro con los ojos todas esas figuras, y luego, 
¡qué gran sueño!

I.a tía, (pie no por solterona y avanzada de edad 
estaba en completo período invernal, esquivó al 
punto la puntillosa charla, y poniéndose en pie. 
dejó sobre su cómoda butaca, el hilo, la aguja y el 
dedal.

Marcos se desperezó, se aproximó a la puerta que 
daba al patio, y fijando sus ojos en la lejanía, pudo 
adv. rtir, cómo el sol al ocultarse tras los montes se 
divenía multiplicando sus matices y ofreciendo al 
mundo el maravilloso cuadro de sus indefinibles 
figuras crenusculares.
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*
o *

No bien habían transcurrido las horas indicadas 
por el doctor, el timbre del teléfono llenó de tri
nos el ambiente de toda la casa. Sin pérdida de 
tiempo, la tía Estéfana tomó en sus temblorosas ma
nos el auditivo, y sin tener la seguridad de preci
sar ■ on quién hablaba:

—Sin novedad, doctor—, se atrevió a responder.
Una breve y disimulada voz le repuso:
—Entonces, ¿con quién hablo?
—¿No reconoce usted mi voz?
—No le reconozco. 1
—Pues le hablaré más duro.
L a tía Estéfana, algo mortificada, pensó abando

nar el aparato, pero revistiéndose de gran paciencia 
respondió:

— No es necesario, diga 'lo (pie usted desea saber.
-Soy Marcos!
—Vaya con la broma, exclamó ella.
—¿Desde donde hablas?
— Desde aquí. Estoy en la barbería “La Fama’’, 

esperando turno.
Sin poder contener la risa, la tía Estéfana le hizo 

al criado fiel, la siguiente recomendación:
— Cuidado con las orejas!

— No se apure usted, tía Estéfana, que no son tan 
grandes.

Ella, más confiada, se permitió participarle que 
!a señorita Ycelia había despertado y preguntado 
por él.

— Debo volver a verla hoy?
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—Pienso que no. Mañana temprano. Ud. debe
rá llevar al doctor algunas cuestiones para ser ana
liza las.

--Anjá, ya entiendo . . .Cuestiones que van en 
frascos y en estado natural.

—Está en lo cierto. El doctor parece qüe entien
de que la señorita tiene exceso de ácido úrico.

—Difiero, —repuso Marcos firmemente, y luego 
agregó:

-¿Acido úrico la señorita? Grande equivocación! 
Yo i o soy médico y me atrevo a segurarle, que todo 
podrá tener la señorita, pero ácido úrico, no es ver
dad.

-Calla, calla, recomendó la tía Estéfana, y luego 
agregó:

-Ocúpate en tus pinturas y no opines en asun
tos que no son de tu alcance.

Marcos, como si lo hubieran fulminado dura
men: e, no pudiendo resistir la severidad de la tía 
Estéfana, buscando forma correcta y oportuna de 
salir airoso, contestóle:

—Le repito, tía Estéfana. que el corazón y el áci
do úrico no son buenos amigos. Y si no, permíta
me que le ponga por testigo al tiempo!

La tía Estéfana bien pudo darse cuenta del fle
chazo del criado, y sin más réplicas, antes de aban
donar el teléfono, le dijo:

— Acepto el reto. Pero ya sabes. Mañana debes 
venh al amanecer para que lleves al doctor las ma
terias del análisis.

A lo cual, Marcos Carbonell, sin hacer ninguna
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clase de conjeturas, asintió complacido, no sin antes 
desear a la tía Estéfana:

—¡Un largo sueño, y buenas noches!
*

♦ *

Cumplida la misión de Marcos, sorpresa fué pa
ra tudos el hermoso bouquet de perfumadas rosas 
que el doctor Ricaurte envió con su correspondien
te tarjeta, a la gentil Ycelia.

En su lecho, reclinada como un lirio gigante al 
margen de un río caudaloso, ella tendió sus niveas 
manos para recibir tan delicado obsequio. Y luego 
de aspirarlas, y de contemplarlas con inocultable de
lectación, hizo un esfuerzo, y poniéndose en pie, 
las colocó en un antiguo florero, junto al elegante 
tocador de su apartamento.

Interrogado Marcos, por la tía Estéfana, se des
hizo en elogios para alabar la caballerosidad del 
doctor Ricaurte. afirmando que era:

— Todo un hombre correcto.
Sin poder disimular su complacencia, la tía Esté

fana no perdió tiempo alguno para hacer a Marcos 
multiplicadas interrogaciones, hasta llegar a con
cluir .afirmando que, según reza el proverbio vul
gar;

— ‘Principio quieren las cosas”....
En tanto, abandonada en la quietud de su apar 

tam^nto, fija la mirada en la fugaz nubecilla que 
sus ojos alcanzaban a descubrir tras el cortinaje de 
la próxima celosía, Ycelia comenzaba a hilar en la 
rueca de nuevas ilusiones, la posibilidad de resuci
tar entre sus amorosos escombros.
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Alfredo Gautier había sido el hombre que la ha
bía seducido y engañado. A pesar de tener el abso
luto convencimiento de esa verdad, ella no podía 
ocultar, que en lo profundo de sus entrañas, en lo 
más íntimo de su desilusionado corazón, vivía triun
fante el recuerdo de ese hombre que como un vam 
piro le había bebido toda la vida

Ella le había jurado amor hasta la muerte, y no 
podía dejar de amarle! Le amaba a pesar de todos 
sus errores, de todas su.< traiciones, de todos sus de
fectos, porque algo indefinible, una fuerza supe
rior a su voluntad la impelía hacia la perdurabili
dad de la pasión que al mismo tiempo que la ani 
quitaba, parecía darle la felicidad tras la cual, ella 
inútilmente, tendía los brazos. Amaba aún, el do
lor que le causaba su injustificable traición!....

L.a confesión de Marcos, no había podido ser más 
franca, ni más sincera.

".Alfredo ama a otra mujer”..
“ Anda con una bailarina rusa”.
‘Se llama Olga Rustanoff”.

Y sin embargo, en su corazón de mujer apasiona
da, aún florecía el dulce recuerdo del amante in
fiel.

¿Odiarlo? Ya no tendría valor para realizar esa 
clase de heroísmo.

-Perdonarlo? No era tan pequeña la magnitud 
de su infidelidad para que el corazón pudiera re
signarse a semejante debilidad.

Vicilante entre la realidad y la duda, entre el 
amor y el odio, entre la vida y la muerte, muchas, 
muchas fueron las horas vividas por ella, sin que 
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al fin pudiera decidirse a seguir una senda distinta 
a abrirse paso por otras sendas vestidas de ilusión 
y de ensueño....

S’n embargo.... ¿qué extraño misterio envolvía el 
suave perfume de las rosas que de manera tan gen
til le había enviado el doctor Ricaurte? ¿Por qué 
envuelta entre las delicadas ondas de ese aroma se- 
ductor, si: atormentada imaginación abría las alas, 
y su mente concebía la dicha de percibir nuevas y 
reconfortantes emociones?

El doctor Ricaurte! Sus pálidos labios, se atrevie
ron a pronunciar.... Mientras que, el recuerdo de 
Alfredo le parecía oxidado. Algo ya menos próxi
mo como el dolor que nos causa la partida de un 
amiso cuando marcha de viaje.... Un pañuelo en la 
lejanía.... agitándose a todos los vientos, como sig
no de triste ausencia, sobre los amplios ventanales 
de la desilusión y del olvido . . .

♦

* ♦

Lo que no pudo realizar el amor burlado, debía 
obtenerlo, el corazón herido.

Del amor al odio, hay un paso.
El amor y el odio, como la vida y la muerte, son 

manifestaciones del sentimiento humano, que guar
dan similitud paralela.

FJ amor y la vida, son el principio de la luz que 
ilumina al mundo, y traza al hombre el camino de 
la dicha y de la paz.

F.I odio y la muerte, son dos conclusiones de la 
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exisiencia que solo sirven para abrir las puertas 
sombrías del dolor y de lo desconocido.

Ik ahí, que, en el corazón de un alma pura, de 
un icr noble y fuerte, no puedan ellas vivir armo 
n izadas.

La muerte, es como un cuervo siniestro; el odio, 
es la zarpa del cuervo.

La vida, es la sonrisa de Dios servida al hombre 
en b diamantina bandeja del ciclo; el amor, es la 
llam que inflama esa sonrisa.

Odio y amor, como vida y muerte, no pueden 
darse cita en el mismo escenario. Ambas son fuer
zas contrarias, y para subsistir, necesitan manifes
tarse independientemente.

En el torturado corazón de Ycelia, —del amor—, 
solo quedaba el espectro. El desengaño se encargó 
con sutil mano de formar el velo que poco a poco 
fué cubriendo de insensibilidad el jardín de sus ilu
siones marchitas.

Y así. con la misma resignación del náufrago que 
en alta mar no acierta a encontrar el débil junco 
que !e pueda ayudar a prolongar sus esperanzas, ella 
se abandonó totalmente a la salvadora influencia 
que desde hacía algunas semanas parecía hablarle 
des 'e el fondo de su conciencia.

Dispuesta, sin embargo, a realizar el último es
fuerzo, en el prepósito de reparar la ofensa que ha 
bía recibido, herida en su honor y con el absoluto 
convencimiento de solo haber servido de fugaz en
tretención al hombre por quien sacrificó las horas 
y lo< años más venturosos de su juventud, concibió 
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sin treguas, en su mente calenturienta, innúmeros 
propósitos.

Y dialogando con su sombra, se decía interior
mente

—Sí, sí, el doctor Ricaurte!
Dudaba, sin embargo, poder llegar a amarle, y 

solo pensaba en la posibilidad de ofrecerle su ca
riño como una nourse, ofrece sus cuidados en un 
hospital a un enfermo distinguido.

Su complicada situación personal la sumergía en 
un mar dé preocupaciones, al pensar que, debiendo 
conocer el doctor Ricaurte, los detalles de su trági
ca vida, al fin él, más tarde, pudiera volverle la es
palda, juzgándola indigna de haber sido su esposa.

Sin embargo, debía ella provocar de alguna ma
nera la última entrevista con Alfredo Gautier, el 
amante desleal.

¿Obtendría ella éxito en esa languideciente ges
tión, cuando él, a pesar del tiempo transcurrido 
nunca supo corresponder a sus solicitaciones fre
cuentes?

Estaba dispuesta a todo.
Y cuando el corazón de una mujer pasa del amor 

al odio, nunca se equivoca.
¿Con cuáles armas lograría ella despertar en Al

fredo el interés necesario para que, arrepentido de 
su inexplicable proceder, pudiera como antes, vol
ver a su lado?

El doctor Ricaurte, sería su escudo.
*

* *

Y el doctor Ricaurte, enamorado apasionadamen-



92 RAFAEL EMILIO SANABIA

te de Ycelia, imaginándola intocada y pura, como 
los fulgores de un lucero, veía transcurrir las sema
nas, sin que una prueba definitiva pudiera autori
zarlo a repetir nuevamente sus promesas de amor, 
a la única mujer a quien adoraba y por quien se 
sentía profundamente seducido.

Sin embargo.... En una tarde abrileña, a la caída 
del astro /ey, y pocos días después del quebranto 
que la retuvo en cama a los cuidados del doctor ami
go, la gentilísima Ycelia, abandonando su dulce pri
sión, se atavió primorosamente, y acompañada de la 
tía Estéfana, se dirigió a la residencia particular del 
doctor Ricaurte, para corresponder personalmente 
la fineza con que muchos días antes, la había pre
miado, al enviarle con Marcos, el hermoso bouquet 
de fragantes rosas.

Tan inesperada sorpresa, acontecimiento pasio
nal para el espíritu del doctor Ricaurte, realizó el 
milagro de todas las posibilidades, y cuando él, ba
jo el techo acogedor de su propia casa, pudo con
templarla radiante de fresca belleza y candorosa se
renidad, acabó por convencerse de que Ycelia ha
bía nacido para ser la única compañera para toda 
su vida.

Satisfecha de su dominio sobre el corazón de su 
pretendiente, ella reafirmó la dulzura de sus ade
manes, magistralmente, inteligentemente, como 
quien, a sabiendas de que luego habrá de realizar 
una obra de filigrana, prepara y selecciona-? con to
do acierto los elementos indispensables para el 
triunfó.

Detrás de la figura del doctor Ricaurte. se levan
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taba la sombra acusadora de Alfredo Gautier. Al 
fij'r sus ojos encantadores en los ojos del doctor, 
le parecía descubrir las miradas del amante culpa
ble; al tenderle la mano para saludarle o despedir
le, sentía cierta fortaleza que le obligaba a recordar 
al hombre por quien ella hubiera muerto de amor. 
Mortificación torturante de una influencia pasional 
mis tenaz cuanto más ella se empeñaba por ale
jarla de su imaginación....

En esa tarde abrileña, el doctor Ricaurte, respiró 
felizmente.

Tuvo el absoluto convencimiento de que Ycelia, 
al fin, comenzaba a inclinarse; a manifestarle su 
simpatía y distinción en una forma mucho más es
peranzados Por eso, cuando ella, inquiriendo las 
razones por las cuales el doctor se había alejado de 
la casa, privándola de sus honrosas visitas, él le re
puso. sin ninguna clase de disimulaciones:

—Ycelia, porque usted no me ama. ni amará a 
nadie.

Tinta en rojo la mejilla, como quien recibiera un 
per! umado bofetón, pensó ella silenciar, pero lue
go. no pudiendo resistir tan mortificante prueba, 
al punto respondióle:

—Soy toda una mujer, y no me falta corazón!
F?i este instante, luminoso y esperanzados inicio 

de i.n diálogo que pudo subrayar el destino del doc
tor Riteurtc, la tía Estéfana, que se entretenía por 
las avenidas del jardín contemplando los patos de 
la laguna y las abundantes flores, ganó de improvi
so la sala y dirigiéndose al discreto y ctdto doctor,
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mostrándole en alto un hernioso ramo de rosas, le 
advirtió:

—Doctor, son tulipanes, son tulipanes....
V.relia las tomó entre sus manos inquietas, mien

tras vi doctor Ricaurte. asomándose al balconcetc del 
corredor, tocó el timbre, luego subió el choffer, re. 
cibió una orden; pero, el doctor fue un nuevo pa
sajero, en el carruaje cjue condujo a su residencia, 
a la gentil Ycelia y a su pintoresca tía Estéfana.

*
» *

fres días apenas se podían contar del retorno del 
interior del país del gran abanderado.de la causa 
oposicionista.

Alfredo Gautier, en el curso de doce días había 
pronunciado en provincias más de catorce conferen
cias políticas, no menos de quince discursos en pla
zas públicas, y había escrito una buena cantidad de 
material para periódicos.

1 a popularidad y prestigio de Gautier, habían 
contribuido considerablemente al aumento de adep
tos para la causa contra la Reelección. El nombre A
del Candidato propuesto por el Partido Renovador, 
ciudadano don Francisco Bravo de la Fuentes, era 
la consigna de la hora, cuya popularidad gozaba de 
mayor sufragio. Apenas faltaban dos días para las 
luchas electorales. En la noche de ese día tendría 
lugar la última conferencia política de Alfredo Gau
tier, y reinaba gran entusiasmo para dicho acto. 
Fue necesario solicitar la sala de recepciones del Pa- 
lac’o Municipal a fin de que las personas que asis

abanderado.de
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tieran en esa noche, encontraran fácil acceso. Este 
acto que, escuchada la opinión de algunos correli
gionarios, debía celebrarse en la plaza pública, llegó 
a efectuarse en el Palacio Municipal porque las 
cue:: iones que debía exponer el conferenciante 
eran de alta doctrina, cuestiones de pura filosofía 
oolítica, oue reclamaban la asistencia de un audito-
I 1

rio selecto y comprensivo.
En los carteles de los teatros, en volantes fijados 

en las esquinas y postes, en las puertas de las igle
sias por todas partes, aparecían grandes anuncios 
con elación al acto político que debía celebrarse en 
la sala del Palacio Municipal. Tanto los periódicos 
de la urbe capitalina, como los voceros del interior, 
publicaron en primeras páginas, con acentuados ca
racteres, los anuncios sobre la conferencia política 
del leader Gautier, en la sala del Cabildo.

Y así fue. Llegó el deseado día, y desde las prime
ras horas de la tarde comenzaron a reunirse grupos 
de amigos y admiradores cerca de la residencia de 
Qautier, otros iban a buscar buenas y bien situadas 
butacas, porque nadie quería perder un solo detalle 
de la conferencia del mago de la elocuencia, proto
tipo de seducción personal y de ganosa simpatía.

Las horas se alejan cuando son esperadas. El 
tiempo más corto es el que nunca se espera. I ras 
un carruaje, se detiene otro. Se inicia el desfile 
próximo las nueve de la noche. Ya está la sala com- 
pletamente llena de espectadores. No cabe una per
sona más El salitre realiza sobre las frentes hume
decidas por el sudor, sus estragos. La policía ha te
nido que suspender la entrada y establecer servicio 
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permanente en las calles que encuadran con el edi 
ficio del Palacio. La Banda Municipal ejecuta el 
primer número de su programa. Una ovación rui
dosa. Debajo, en la entrada principal, se detiene un 
carro: el número 77.

Del carro desciende el doctor Ricaurte. acompa
ñado por dos damas: Icelia Abril, y Estéfana Rebo
lledo.

Han ocupado puesto de preferencia. Están sen
tados al lado derecho del sitio en que se encuentra 
enclavada la tribuna.

l)e improviso un sordo rumor va llenando poco 
a poto la sala, y a medida que el rumor se agigan
ta. la concurrencia pronuncia en alta voz, enardecí 
da y orgullosa, un “Viva el Partido Renovador!”.

Después.... una lluvia de interminables aplausos 
y aclamaciones. La comitiva se abre paso en mitad 
de la sala, y a los acordes del himno de la patria, 
ocupan sitio de honor en el palco de la tribuna: el 
Dr Francisco Bravo de la Fuentes. Alfredo Gan
de’, Don Julio Fuenmayor. representante del Par
tido Reelección isla: Doctor Rafael Emilio Gutié 
rrez. Director de EI, HERALDO, y otras connota 
das personalidades, entre las cuales se destacaban 
los hombre? de la prensa.

*
♦ *

«

1 erminada la sensacional conferencia política de 
Gautier, fueron los enardecidos y patrióticos comen
tarios. La celebración de este acto cívico constitu
yó no sólo un definitivo triunfo para el Partido Rc-

»
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novador, sino un nuevo laurel para ceñir la frente 
del máximo abanderado de la oposición.

Cuando el automóvil número 77. se despidió en 
rápida carrera hacia la residencia de Ycelia Abril, 
ella, entre el doctor Ricaurte y su impenetrable tía, 
poi un indefinible sentimiento comenzó a sonreír 
plena de orgullo al pensar que el doctor Ricaurte, 
lejos de adivinar todo el misterio que envolvía su 
vida, la amaba ciegamente por encima de todos sus 
errores y flaquezas.

¿Alfredo Gautier?•
Una interrogación lejana que para ella no repre

sentaba más que una caprichosa temeridad de su pa
sada juventud. Necesario fue que le escuchara y le 
pudiera contemplar de nuevo, para reafirmar en su 
conciencia la absoluta seguridad, de que aquella pa
sión que la llevó al sacrificio de su virginidad, no 
iiabía sido otra cosa, sino una perfecta locura . . .

Comenzaba a sentirse feliz. Pero, no lo era com
pletamente.

Un grito inexorable se levantaba acusador en su 
espíritu para cubrir de sombras el panorama espe- 
ranzador de sus nuevas ilusiones amorosas.

¿Al fin se decidiría ella a confiar toda la verdad 
de su pasado al doctor Ricaurte?

¿La perdonaría él después de sus confidencias?
¿O acaso, le volvería la espalda desilusionado 

frente a la realidad de sus confiados errores?
Y resuelta a comunicar al doctor Ricaurte toda 

la verdad de su vida, se imaginó demasiado indig
na para merecer la dicha que él le prometía. En un 
atormentado pensamiento floreció la idea de llevar 
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a realización esa atrevida y heroica decisión, a la 
mayor brevedad. Y mientras el automóvil, como 
un pájaro de acero, se deslizaba sobre la amplia ca
rretera, ella interiormente, se forjó esta escena:

Tarde perfumada . . . Hora del crepúsculo. Jun
to a las rejas de su jardín, él y ella. Sus cabellos 
atados en dos trenzas, como una colegiala. En las 
manos un libro de versos... Sinceras lágrimas en 
los ojos.

Solícito él, le ofrecería un ramo de rosas. Le im
primiría un beso sobre la ardorosa mejilla, y luego, 
al recibir de sus manos las rosas:

—No debo aceptarlas, diría ella.
El, sorprendido, respondería:
—No puedes repudiarlas; las he cortado de mi 

patio para ofrecértelas.
—Soy indigna de recibirlas.
—¿Indigna? ¿Por qué?
—Tengo que hablarle, Arturo.
—¿No sería mejor silenciar? ¿Qué puedes confiar- 

ne que ya no conozca?
Te amo, y mi corazón sería capaz de todo por tu 

cariño.
—«Sí, pero es que . ..
—Nada, nada Ycelia; no me interesa tu pasado. 

Te amo desde el día en que tuve la dicha de cono
certe por primera vez, y desde entonces, desde esa 
fecha, es que puede interesarme tu vida; para aho
ra. y hasta la eternidad!

—Sí, sí.. pero es que, necesito amarte con toda 
libertad, y algo hay en mi ser que no me permite 
quererte, como yo te quiero.
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—¿Algunos amores pasados?
—Algo más, Arturo .. .
En ese instante, el carro se detuvo en la residen

cia de la encantadora Ycelia, y el doctor Ricaurte 
y la tía Estéfana, haciéndole compañía, subieron 
hasta la sala en donde luego, después de algunos 
breves minutos, se inició la charla, mientras que, 
desde lo alto de la pared, el reloj echaba en vuelos, 
las argentinas notas de sus once compases.

♦
♦ ♦

Tras las huellas del carro número 77, y en senti
do contrario, el carro 2318 se había dirigido hacia 
el romántico hotelito en donde, hacía apenas dos 
años, se daba cita lo más distinguido de nuestro 
mundo social.

Alfredo Gautier, después de su laboriosa tarea 
en el Palacio Municipal, completamente solo, des
cendió del automóvil, y fué a refugiarse en el mis
mo “caracol azul”, en donde tantas veces acompa
ñó a Ycelia, y en donde tantas veces, ella le dió prue
bas de su amor . ..

Apenas ocupó asiento, bien pudo darse cuenta, 
de que el tiempo se había encargado de transfor
marlo todo. Tocó varias veces el timbre oxidado 
que fulgecía como un coleóptero sobre la mesa. Na
die respondía. Bien se echaba de menos la presen
cia de Marcos en aquel ambiente.

Por fin, y después de algunos instantes, apartan
do bruscamente el espeso cortinaje, apareció a sus 
ojos, un extraño personaje, modulando un lengua
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je incomprensivo y haciendo afirmaciones y nega
ciones al mismo tiempo con la cabeza.

—Traíga vermut, dijo Gautier.
—No tele, benú, repuso el chino.
—VERMUT!....VERMUT!.... repitió él sin disi

mular su contrariedad.
—Ah, sí, sí, tú juele VENU.
El chino sirviente, cruzó sobre el abdomen, sus 

dos manos amarillas, y se retiró sin pronunciar una 
sola palabra.

Meditativo y grandemente preocupado, Alfredo 
Gautier evocó las noches pasadas, los días lejanos 
en que, acompañando a Ycelia, en ese mismo sitio, 
le había hablado de su gran pasión. Y, reconstruía 
en su egoísta imaginación, la feliz mañana en que 
ella, desafiadora de belleza y gracia, fuera a su re
sidencia de la vieja casa colonial para entregarse a 
sus caprichos, como un cordero de pascuas.

La hizo suya. La sintió gemir de gozo bajo su pe
cho, y aún resonaban en sus oídos los rumores de 
sus últimas palabras envueltas en los encajes de sus 
virginales besos.

-El VENU! EL VENU, sénior ...
—¿Te llamas Chan- -Gó? inquirió Gautier.
—No, no. Soy Chang-Gen-Chang, repuso algo tí

mido, el sirviente.
—¿Se baila?
—No bala.
—Entonces, ¿de qué se ocupan?
—Sénior . .. repuso el chino (misteriosamente) 
—¿Opio?
Chang-Gen-Chang sonrió maliciosamente.
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—¿Mujeres?
-No mujele. Chang-Gen-Chang, trabaja comi

das. Buen café Buenas ensaladas.
A este punto, el día se quiebra a la mitad de la 

noche, y las sombras cómplices se entrelazan para 
bailar en el obscuro proscenio del espacio, la mis
teriosa danza que mueve al espíritu, cuando el es
píritu vuela en pos de nuevas conquistas.

♦ *

* ♦

Fue después de pasadas las doce, cuando el doc 
tor Arturo Ricaurte. imprimiendo un beso sobre el 
lirio de la mano de Ycelia, se despidió. Al retornar 
a su residencia, durante la travesía, por su mente 
de hombre enamorado cruzaron las escenas más ro
mánticas oue cerebro humano pueda concebir. No 
tuvo ningún temor respecto a la felicidad que cons
tituía para él, el amor declarado de Ycelia. Y no 
tuvo nunca ningún temor, porque ella se ajustaba 
perfectamente al cuadro de sus pretensiones. Tal 
cual era Ycelia, así la había soñado. Amándolo ella, 
y correspondiendo él lealmente ese cariño, ¿acaso no 
constituía la posesión de un nuevo paraíso sobre la 
tierra?

Le había hablado de matrimonio, y no había 
tiempo que perder. Sus nupcias necesariamente 
tendrían lugar en el curso de una de las próximas 
semanas. A ella le tocaba fijar la fecha.

Y mientras tanto, enjaulada en su dulce prisión, 
’ en la tranquila paz de su habitación dormitorio, 
Ycelia cuidaba con señalado esmero el tesoro de 
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sus encantos personales, con tal cuidado, que ape
nas rozaba con sus delicadas manos, los perfumados 
contornos de su cuerpo. Frente al espejo impeca
ble que copiaba en su seno su belleza primaveral, 
no pudiendo evitar la tentación de contemplarse, 
comenzaba a pensar en su noche de bodas, y se ima
ginaba la más feliz de las mujeres, al comprender 
que, el doctor Ricaurte sería el compañero de to
da su vida.

La tía Estéfana, en la habitación inmediata, ha
bía terminado sus labores manuales. Luciendo lu
josa gorra de dormir y vestida con escandalosa ki
mona, antes de apagar todas las luces, tuvolin pre
sentimiento del cual solo pudo libertarse, cuando 
después de llegar hasta la habitación de la sobrina, 
exclamó nerviosamente alarmada:

—Algo va a pasar, Ycelia!
Una gran carcajada llenó el apartamento, y lue

go la sobrina repuso:
—Nada pasará, tía Estéfana. Duerme tranquila.
La tía Estéfana, a pesar de la serenidad de la so

brina, persistió;
—Siento sobre mí un peso. Me parece que aquí 

en la casa, en tu habitación, hay un hombre escon
dido.

—¿Un hombre escondido? Contestóle Ycelia, de
lirantemente complacida.

—Sí, sí, un ladrón! No podré dormir, mientras 
“o registre toda tu habitación.

Y más que por complacer la curiosidad injusti
ficable de la tía, que por convencimiento, tía y so
brina, iniciaron la resquicia.
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—¿Ves? aquí no hay nadie, advirtió Ycelia. Ni 
aquí, ni aquí, ni aquí.. .

Mas. cuando fueron a recorrer la cortina del 
guarda-ropas que pendía de la pared junto al dor
mitorio de Ycelia, la presencia de un hombre, de 
un hombre real, provocó un grito de terror que pu
do ser alarmante, a no ser porque muy prontamente 
la sobrina lo contuviera al apretujar fuertemente 
los labios de la infortunada tía.

—No es un ladrón! Es un caballero amigo de la 
casa, repuso Alfredo Gautier, después de haber 
transcurrido los primeros minutos.

*

* *

Ojeras profundas y palabras entrecortadas. Hú
medo amanecer ... En un ángulo del apartamento, 
el doctor Ricaurte e Ycelia charlaban en voz baja. 
Sobre cómodo lecho, la tía Estéfana permanecía in
móvil y rígida, como un cadáver.

¿La opinión de Ricaurte?
Por varias ocasiones, al auscultarla, advirtió el 

médico que el corazón funcionaba normalmente. 
Los espasmos de la tía, intermitentes, denunciaban 
una profunda afección nerviosa.

cAcaso sufriría ella alguna contrariedad?
Para tranquilizar a Ycelia, el doctor Ricaurte re

cetó. Y luego de ordenar un régimen alimenticio 
especial mientras la enferma permaneciera en cama, 
volviéndose a ella, tomóla de la mano, con el bra
zo en la cintura, y oprimiéndole el pecho con su pe
cho, le dio sobre la frente, un silencioso beso.
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Del apartamento de Ycelia, pasaron a la sala in
mediata, y allí solos y acompañados, se abandona
ron en amorosa contemplación a disfrutar el goce 
que produce el amor cuando ata para la vida dos 
almas gemelas.

-•¿Había ocurrido algo? Interrogó él en un ine
vitable instante.

—No. Nada, repuso ella, a punto de confiar el 
secreto.

No podía él atribuir el caso de la tía Estélana a 
otra causa que no fuera una postración nerviosa.

Procurando rápidamente desviar el afán investi
gador del doctor Ricaurte, Ycelia le acarició las 
manos oara preguntarle muy dulcemente:

- ¿Me amarás siempre?
-Te amaré siempre!

—Siempre! Siempre! persistió ella.
—Sí. sí. Siempre! Siempre!
De sus grandes y angustiadas pupilas, cayeron 

Jos cristalinas perlas de dolor.
Ricaurte no podía comprender más. Solo había 

llegado a presumir, que Ycelia, no era aún feliz.
—¿Me amarás, aunque fuera indigna de tí?
Recordaba él (pie en otras circunstancias se le 

había mostrado envuelta entre las gasas vaporosas 
del misterio.

— Indigna de mí! ¿Por qué? I ú que tienes en la 
luz de los ojos todo el fuego que incendia mi vida; 
tú que guardas en los labios la miel de todos mis 
anhelos; tú que eres para mí la única realidad de 
mis ensueños pasionales! Tú, ¿indigna de mí? Por 
qué?
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Entre sollozos y lágrimas, ella ocultó su rostro, 
los brazos en cruz, y apenas pudo modular estas dos 
palabras cue se clavaron en el corazón de Ricaur 
te, como dos flechas venenosas:

—Es que . ..
—Y sin embargo. Ycelia. yo te amo! Eso es to

do’ ¿Comprendes?
La oprimió más aún sobre su pecho, y luego de 

besarla nuevamente, al retirarse le advirtió:
—Lo de la tía Estéfana, pasará. Es cosa sin im

portancia . .
♦

* ♦

El doctoi Ricaurte, se había equivocado, y el re
pentino quebranto de la tía Estéfana que pudo no 
tener mayor trascendencia, se hizo más grave aun 
cuando después de sus continuadas visitas durante 
tres días tuvo el absoluto convencimiento de que se 
encontraba frente a una lesión cardíaca.

Marcos Carbonel, llevó la nueva receta para que 
fuera despachada inmediatamente. El tratamiento 
fué cambiado en su totalidad.

No bien fueron aplicadas las primeras inyeccio
nes. la tía Estéfana adquirió mejor semblante, y se 
atrevió a pronunciar algunas palabras, cosa que no 
había podido hacer desde la mañana siguiente a la 
noche en que Alfredo Gautier había penetrado en 
la casa.

La presencia de Marcos junto al lecho de la tía 
Estéfana. produjo en ella una gran reacción.

Médico también, Marcos? De buen tono se
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atrevió a preguntarle, algunos minutos después de 
haber ella advertido su presencia.

Marcos, el criado fiel, aproximándose más aun al 
lecho, le repuso:

- Para curar el ácido úrico. . .
No se le escapó a ella la ironía del criado fiel, y 

sin poderlo evitar, posando sus ojos sobre el lecho 
de Ycelia, sonrió orgullosamente.

—¿Cómo te trata el doctor Ricaurte?
—No puedo quejarme. Me ha dispensado gran 

confianza y me ha hecho promesas de aumentarme 
el sueldo.

—¿Te comportas bien, Marcos?
—El le dirá. Soy un esclavo de mi trabajo. Ya 

no puedo ni siquiera adornar mi habitación. Desde 
que estoy al lado del doctor, he comenzado a mane
jar el microscopio. Es cosa interesante. Qué ani
malitos más raros y peligrosos he conocido a través 
del lente!

— Ten cuidado, Marcos; esos animalitos enferman 
y matan.

—¿Y el alcohol? Ah, el alcohol, es mi mejor alia
do Come me lave las manos, ya no hay temores. 
Gusto da el ver al doctor, como se familiariza y jue
ga con ellos.

A esta altura la charla, Ycelia intervino para re
comendar a la tía Estéfana que no debía abusar de 
su estado de mejoría, y que el médico, al retirarse, 
había hecho recomendaciones de que ella hablara 
lo menos posible.

Algo turbado Marcos, y procurando confirmar 
la oportuna advertencia de Ycelia, se permitió acón- 
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sejai antes de salir para la sala, que si el doctor no 
lo había dicho, él Marcos Carbonel, recomendaba 
evitar toda clase de emociones; en su caso, dijo re
firiéndose a la tía Estéfana:

—Toda emoción, ya sea fuerte, o ya sea de poca 
intensidad, es mala; así es que hay que procurar 
que ella no se altere.

—¿No se necesitarán análisis, Marcos?
El nada repuso, abandonó el apartamento, mien

tras Ycelia, junto a la tía Estéfana, comenzó a hilar 
silenciosamente, en la rueca de sus recuerdos . . .

¿Se casaría con el doctor Ricaurte?

*
♦ ♦

Noche abismal. Las estrellas languidecientes si
mulaban en la lejanía millonadas de pupilas indis
cretas. El silencio, como una sombra prolongada, 
apenas era interrumpido por la oscilación del vien
to que, osado jugaba con los ramajes próximos.

Alfredo Gautier, envuelto en el manto de las ti
nieblas, como un personaje siniestro, se dirigía a su 
residencia con dos grandes pensamientos: el triun
fo en las urnas electorales del Partido Renovador, 
y la imagen acogedora y tierna de Olga Rustanoff.

Comenzaba la luz del sol a disipar las negruras 
de la noche, cuando hasta él llegó el rumor alboro
zado de las primeras protestas de alegría que anun
ciaban la proximidad de las horas en que debían 
verificarse las elecciones. A medida que el tiempo 
fue transcurriendo, el rumor ganó mayores magni
tudes hasta que una gran manifestación cívica con



108 RAFAEL EMILIO SANABIA

gestionó todas las avenidas a ios acordes marciales 
del himno de la patria.

La batalla fue recia. No pocos conflictos surgie
ron en las mesas electorales en los instantes en que 
se verificaron los comicios. En las provincias del in
terior del país se sucedieron graves incidentes san
grientos que culminaron con la muerte de algunos 
ciudadanos prominentes. La contienda electoral lle
gó a alcanzar tal gtado de recelosa rivalidad que se 
tuvo justificados temores de que los resultados re
vistieran .na mayor trascendencia.

Felizmente, llegada la hora de terminar la con
tienda, los ánimos se fueron serenando, y el nombre 
victorioso del candidato del Partido Renovador fue 
ganando ascendencia entre las multitudes.

El mavcr número de sufragios había favorecido 
al candidato del Partido Renovador, el doctor Fran 
cisco Bravo de la Fuentes.

Alfredo Gautier, comenzaba a sonreir satisfecho 
del fruto de su obra y a concebir grandes propósitos 
de reformas constitucionales, para su pueblo.

Cuando fue lanzado a la publicidad el nombre del 
Candidato triunfante, Gautier no tuvo otro pensa
miento que el de participar sus alegrías en el am
biente del hogar, en donde le aguardaba, fresca y 
hermosa, como una fruta recién madura, la belleza 
inalterable de la bailarina rusa.

Al retornar al hogar en compañía de algunos co
rreligionarios, fueron escanciadas las copas sin nin
guna clase de reservas mentales.

Se habló de todos los sucesos ocurridos y se pensó 
en la posibilidad de organizar para el siguiente día 
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una fenomenal manifestación pública en homenaje 
al doctor Bravo de las Fuentes.

La sola promesa de que Gautier iniciara los tur 
nos de tribuna, fué la suficiente chispa para infla
mar más aún el ánimo de sus compañeros, quienes, 
—bajo palabra de honor—, se comprometieron a que 
dicho suceso sería el más grande y resonante que el 
pais contemplara en su historia.

¿Después? Cuando la sala quedó desierta, y Olga 
Rustanoff permanecía abandonada en su muelle di
ván aguardando las caricias del amante, Alfredo 
Gautier la tomó entre sus brazos y besándola con 
inocultable fiebre, le interrogó, muy dulcemente:

—¿Londres o París?





/
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HAN transcurrido tres ineses desde la fecha en 
que ante el Congreso Nacional el Presidente electo, 
Dr. Francisco Bravo de la Fuentes, hiciera fiel pro
mesa de cumplir y hacer cumplir los mandatos de 
la Ley Constitucional del Estado.

Olga Rustanoff y Alfredo Gautier, se encontra
ban instalados en su nueva residencia.

Designado él Ministro Plenipotenciario del país 
ante el Gobierno de la Argentina, había tomado po
sesión de su cargo.

Mientras tanto, la tía Estéfana comenzaba a pre
parar su lujoso “traje de bodas”, para el matrimonio 
de Ycelia con el doctor Ricaurte.

Y Marcos, obtenía un modesto cheque de manos 
del doctor Ricaurte, para comprar un elegante traje 
negio y un par de guantes blancos.

¿Ycelia?
¿Olga Rustanoff?
¿El doc;or Ricaurte?
^Alfredo Gautier?
El veleidoso tiempo que conoce el secreto de to

dos los misterios del corazón, derramó sus preciosas 
mieles v Sf- encargó de distribuir esperanzas y satis
facciones, caprichosamente.
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¿Era Alfredo Gautier un hombre feliz?
¿Acaso lo era Ycelia?
Del brazo del doctor Ricaurte, salió de la Capilla 

en donde sin ninguna pompa, se realizó el acto re
ligioso de sus bodas y cuando tímidamente se encon
tró en la alcoba nupcial, no pudo reprimir el curso 
de sus abundantes lágrimas.

Para él, para el doctor Arturo Ricaurte, nunca 
más hermosa la encontró que entonces. Bajo la pa 
lidez de si. semblante abatido por la preocupación y 
la tragedia, ella se le aparecía sencillamente deslum
bradora. No reparó Ricaurte en la turgencia del se
no. en la morbidez de la amplia cadera, en la hume
dad de sus labios febriles, sino que así, impotente y 
desconcertada, cuando la pudo oprimir sobre el le
cho, y sobre su pecho, olvidó por completo las exi
gencias humanas, para confundir su espíritu con la 
sangre de aquel espíritu abatido que padecía su úni
ca culpa.

Cuando pasado el instante supremo de las vitales 
glorificaciones del instinto, ella con los ojos insacia
bles al contemplarle, se atrevió a dirigirle una pre
gunta, él le selló los labios con un beso, y luego le 
dijo al oído con voz muy blanda:

—¡Para toda la vida!....

¿Acaso era feliz Alfredo Gautier?
En la inefable compañía de Olga Rustanoff veía 

transcurrir sus horas sin poder evitar la persistente 
idea que le obligaba a pensar en la noche en que 
osadamente, se permitió llegar hasta la alcoba de 
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Ycelia. Ella, que había sido toda para él, le apartó 
de su lado, y le habló de su grande amor hacia otro 
hombre!

Valientemente, heroicamente, ella le había dicho: 
—“Nuestro pasado fue una locura. Amo a otro 

hombre. Tarde has vuelto. ¡Déjame ser feliz!

♦
♦ ♦

En su nueva residencia de Buenos Aires, lujosa
mente instalado y a pesar de sus ocupaciones diplo
máticas, Alfredo Gautier dedicaba algún tiempo al 
estudio de la psicología de las bajas esferas sociales, 
de esas generaciones anónimas, víctimas del infortu
nio y la miseria, que en tocias partes del mundo son 
iguales. Con mirada penetrante y serena, recorría to
dos los contornos de aquellos sitios en donde había 
pernoctado. Y como un sonámbulo, de improviso, 
esgrimía la pluma y trazaba sobre el papel la ana
tomía de algún personaje.

Recordaba él de manera imborrable, las escenas 
que presenció en el Café Restaurant “La Granja’’, 
algunas noches antes, cuando impulsado por el de
seo de dar rienda suelta a su mentalidad creadora, 
se despidió de Olga, apenas caído el sol tras las ro
sadas gasas del crepúsculo.

La figura varonil de Rogelio F uenmayor, mozo de 
unes 23 anos, apuesto y valeroso, al desafiar la alti
vez de una simpática muchacha de baile, quien al 
mentirle amor, abandonó furtivamente la sala y se 
ausentó con el amante culpable.

Los encontrados resplandores de ambos 
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bastaron para sellar la celebración de aquel duelo 
que puso punto final a la vida del infortunado Ma
nolete. Cuando Rosarito, reincidiendo en su falta, 
pretendió volver a sus brazos, Fuenmayor la estre
chó fuertemente por la cimbreante cintura, y a los 
acordes de la danza hundióle un puñal en el pecho; 
el mismo puñal, con que momentos antes, había ma
tado al infeliz Manolete.

Recordaba también la indiferencia y naturalidad 
con que tales acontecimientos eran presenciados. Las 
víctimas tendidas al suelo, el victimador responsa
ble en espera de ia justicia, hasta que llegadas las au
toridades judiciales, Fuenmayor se había adelantado 
a relatar en todos sus detalles lo que había ocurrido.

Con voz bien templada, señalando los cadáveres 
de sus víctimas, al hablar al agente policial, el victi
mador había pronunciado las siguientes palabras:

—Yo fui quien mató. Hágame preso! Maté al ami
go traidor, que me robó la HEMBRA, y maté a la 
HEMBRA, que me robó al amigo!

En la quietud de su apartamento, Gautier recons 
truyó esas escenas y de nuevo contempló el desfile de 
toda aquella gente menuda al dirigirse a la primera 
Estación Policial . . .

A! juzgar la complicada personalidad de Fuenma
yor. en ocasiones se le ocurrió descubrirle como un 
asesino; y en otras, le contemplaba aureolado por los 
resplandores de la heroicidad.

Matar por amor, o matar por defender su honor, 
es una virtud que solo pueden gozar los espíritus se
lectos. Rogelio Fuenmayor había engarzado al puñal 
vengador, la sangre de dos corazones culpables!
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Extraordinario valor el de este hombre que, do
minando la fuerza de sus instintos, realiza justicia 
con sus propias manos.

El. Alfredo Gaulier, que se consideraba capaz de 
realizarlo lodo, se juzgaba impotente para matar a 
una mujei culpable!

Y, meditando profundamente en estos sucesos, in
teriormente, se decía:

—Carne de mujer, manjar de dioses!

♦
♦ *

Sin que pudiera evitarlo, Olga Rustanoff, la bai
larina rusa que había llenado en la vida de Gau- 
tier una amplia página de emotividad y de indefi
nibles encantos, comenzaba a languidecer . . .Ella, 
lo había comprendido, y ante la posibilidad de un 
derrumbamiento inesperado, comenzó a prepararse. 
Algo que ella no podía descubrir, pero que indis
cutiblemente había influido en el temperamento de 
Gautier, lo había transformado. El compañero co
municativo, se había tornado receloso y desconfia
do, el amante solícito y complaciente, era ahora, 
indiferente y despreocupado. Ella, rápidamente pu
do advertii su posición junto a Gautier y como to
da mujer inteligente, antes que la tragedia pudiera 
sorprenderla, se dispuso a adelantarse a la tragedia.

Así fué como, al retornar una noche al hogar el 
desilusionado Gautier, Olga Rustanoff, tendiéndole 
sus brazos para imprimirle un beso, le hizo una sú
plica:
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—La soledad me abisma! Alfredo, no puedo que
darme sola!

Con la sonrisa en los labios y el pensamiento pues
to en el recuerdo de otra mujer, Alfredo Gautier 
contemplo por algunos instantes en silencio a su 
gentil compañera y comenzó a darse cuenta de que 
ella, ya no era para él lo que había sido. De Olga 
Rustanoff, solo quedaba la sombra!

Sombra de bailarina de cabaret!
Sombra de carne de teatro!
Sombra de mujer hueca y frívola.
Toda arguella juventud repleta de deseo y lujuria 

se había apagado en sus horas de pecado. Y la Olga 
Rustanoff de otros días, había muerto para su es
píritu.

Esa mujer, que al regresar a su patria le había pa
recido insustituible para cumplir su destino, ahora 
se le ocurría como un fardo de carne humana, cuyo 
peso no llegaba a las cien libras. Aquellos ojos ha
bían perdido sus resplandores. Aquellos labios solo 
se entreabrían para pronunciar palabras sin sentido.

Sobreponiéndose, para no ser demasiado cruel, al 
fin Alfredo, volviendo la mirada sobre la bailarina 
de cabaret, muy brevemente le repuso:

—¡La soledad te abisma! ... A mí, la soledad me 
salva!

No necesitó Olga nuevas explicaciones para tener 
el absoluto convencimiento de que su situación 
frente a Gautier no podía ser más desgraciada.

“La soledad lo salva!’’ Desconsolada, se repitió
ella.
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Mi presencia pues, a su lado, constituye una som
bra.

He de partir lejos de él.
V desde ese instante, Olga Rustanoff comenzó a 

hilvanar -en su febricitante imaginación la mejor 
forma de terminar esa enojosa situación. Sin em
bargo . ..

¿Qué trágica decisión estaría formándose en el ce
rebro de la bailarina de cabaret, que sus ojos que
daron envueltos entre dos resplandores sangrientos?

*
♦ ♦

No era Olga Rustanoff una mujer fácil de burlar.
Mujer de cabaret, a pesar de su juventud, conocía 

el mundo lo suficiente para que ningún hombre por 
sabio que fuera, pudiera deshonrarla, y después re
legarla al olvido como prenda de poco precio.

¿Amor?
No creía en el amor.
Cuando seducida por Alfredo Gautier, abandonó 

su hogar, y renunció a su vida de teatro, lo hizo 
obedeciendo a un gran interés de conocer tierras de 
América. Le había seguido a él, como en otras opor
tunidades había seguido al Empresario que la ha
bía contratado. Cierto que ella, en esa aventura, 
pensó en la posibilidad de que Alfredo Gautier no 
la podría abandonar nunca.

A él se entregó sin ninguna clase de reserva como 
no se había entregado a ningún otro hombre. Y al 
pensar ahora en las circunstancias que la envolvían, 
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había resucito antes de que Alfredo Gautier pudie
ra abandonarla, ser ella, quien lo abandonara a él.

A partir de esa noche inolvidable en que él de 
manera tan sencilla se permitió manifestarle que en 
la soledad se sentía mejor, ella comenzó a responder 
palabra por palabra, caricia por caricia, desdén por 
desdén, estudiando muy hábilmente la ocasión en 
que ella debía pronunciar la última palabra.

Bien pudo Gautier advertirlo, cuando al correr 
de los días, viviendo bajo el mismo techo, en oca
siones le había parecido que toda la casa era un se 
pulcro y que Olga Rustanoff no había existido nun
ca.

Buscando distracción a su vida llena de inquie
tudes, su presencia se hizo indispensable en todas 
las recepciones. Los grandes cafés de la ciudad eran 
prestigiados por su persona. Alfredo Gautier, en 
Buenos Aires, como en su patria, fué adquiriendo 
pronunciada popularidad.

De nuevo otra mujer asoma en el escenario de su 
existencia amorosa y 'ello contribuye grandemente a 
acrecentar su indiferencia para Olga Rustanoff, a 
quien ya solo contemplaba como a una moza de la 
casa

Consecuente con su consigna de que, “puede el 
último amor ser el primero”, como dijo el poeta, 
comenzaba a perfumar su espíritu con la dulzura de 
unos ojos argentinos bajo la dorada cabellera de 
anos rizos de diez y ocho años.

Floraliza Voltamar, del alto mundo, hija predi
lecta del Ministro Plenipotenciario del Brasil en la 
Argentina



ENGAÑO AL AMOK 12’.

La conoció en una larde bajo las arcadas dé la 
Legación de Méjico, en ocasión de una gran festi
vidad celebrada con motivo de la fecha aniversaria 
de dicho país.

—Ahora sí podré casarme! Pensaba él.
Mientras Olga Rustanoff, estudiando el ardite de 

su venganza, sonreía desde el alto ventanal que, mi
rando hacia el jardín, simulaba a la distancia el in
menso bostezo de una esfinge . . .

*
♦ ♦

En la tranquila y lujosa residencia de los esposos 
Ricaurte-Abril, la fortuna caprichosa se había entre
tenido en tejer la perfumada madreselva de la Di 
cha si por tal se puede tener el hecho de disfrutar 
una existencia, holgada y cómoda.

Para Ycelia, el cambio de vida no había sido ra
dical. Ella era relativamente dichosa; los decentes 
modales del doctor Ricaurte y su inalterable amabi
lidad, la habían acostumbrado a sentirse dentro de 
su nuevo hogar, satisfecha y orgullosa.

Hombre espléndido y caballeroso, no regateaba 
Ricaurte la oportunidad de ofrecerle los medios de 
divertirla y distraerla. Sin embargo, pasados los pri
meros meses de luna de miel, durante los cuales em
prendieron distintos viajes y disfrutaron en común 
placeres inolvidables, el doctor Ricaurte comenzó a 
entregarse nuevamente a sus ocupaciones profesio
nales, con tal entusiasmo, que sin advertirlo, fue po
co a poco languideciendo el fervor hogareño a tal 
extremo, que muchas veces pasaba días enteros a la 
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cabecera de sus enfermos, sin echar de menos la pre
sencia de la ausente esposa.

Al principio no quiso ella protestar. Compren
dió y aceptó las excusas de su marido, absolutamen
te convencida de que él siempre le decía toda la ver
dad, nunca la había engañado.

—Mañana tendré un difícil caso de operación ce
sárea.

.Al siguiente día:
—Mañana tendré un caso grave de apendicitis.
Al otro:
—Mañana tendré un caso de extirpación. Se tra

ta de eliminar el pulmón a un paciente de mayor 
edad.

¥ así, una tras otras se sucedían las semanas sin 
que el esposo cirujano pudiera tener tiempo so
brancero para la amorosa consagración al cumplí 
miento de sus deberes conyugales.

Urna vibrátil su espíritu de calladas emociones 
que la soledad se encargaba de resucitar, Ycelia, en 
el ambiente en que tenía que debatirse no era más 
que una víctima de sus propias determinaciones.

¿Hasta cuándo su voluntad resistiría la crueldad 
de esa amarga prueba de insoportable abandono? 
¿Acaso, permanecería ella leal hasta la muerte, a su 
palabra matrimonial?

♦
* ♦

A la tía Estéfana, que de antaño presumía de ser 
experta en achaques pasionales, no se le escapó la si
tuación enojosa y molesta que preocupaba a su so
brina, cuando al caer el sol de una tarde, romántica 
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y fría, se permitió algo temerosa, insinuar esta ligera 
exclamación de protesta:

—¡Los hombres!.... ¡Oh, los hombres!....
A la cual protesta, contestóle Marcos Carbonel:
—¡Las mujeres!.... ¡Oh, las mujeres!....
Hablaban bajo los tornasolados ramajes del flo

recido naranjo que, cargado de perfumadas gemas 
se alzaba desde el suelo hasta alcanzar los movedizos 
cristales de la gótica ventana que servía de mirador 
a Ycelia.

—Pienso—, afirmó la tía Estéfana, que el doctor 
Ricaurte debe prestar mayor consagración a sus de
beres de consorte.

—A mí. también—, confirmo Carbonel, haciendo 
luego algunas reflexiones sobre el “brusco'' cambio 
que desde hacía días, él venía notando....

—Para todo debe el hombre tener tiempo. Claro 
que no puede exigírsele desatender sus negocios, ya 
que ellos constituyen la única fuente de su seguri
dad económica. Sin embargo, sacrificar las horas que 
de pleno derecho le corresponden a Ycelia, entien
do que es una crueldad que no podrá justificar nun
ca el doctor Ricaurte.

—Justo, justísimo, reafirmó Marcos, conviniendo 
al mismo tiempo en que Ycelia, por más que lo si

lenciaba no lo podía ocultar: estaba visiblemente 
más pálida que de costumbre, y se había tornado 
poco alegre y comunicativa....

—Y algo más! Protestó la tía Estéfana.
Parece que en ocasiones, víctima del desconsuelo 

que tortura su corazón, ella se siente poseída por 
obsiuros pensamientos. Muchas veces, sin que lo
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haya podido evitar, ha proferido, suspirando, frases 
de trágica desolación:

—!“()ue horror!” “En un desierto!” “Esto será 
amor?”.

—Nada he querido explicarle para evitar mayo
res complicaciones. Me he limitado por momento 
a revelarle que en la vida todas las ilusiones no se 
realizan y que uno debe conformarse con poseer la 
felicidad, tal. como se presente, con todas sus alter
nativas y caprichos.

—En lo que ha estado usted, tía Estéfana, muy 
atinada, confirmó Marcos.

—Pienso como usted, que nadie es feliz sobre la 
tierra. Todos tenemos un punto sensible a la des
gracia y el infortunio....

—Entiendo.... entiendo, Marcos! Mi resuelta opi
nión es que ella debe sobreponerse a los aconteci
mientos y reaccionar en algún sentido a fin de ver 
si aún dentro de su confusa situación actual, llega a 
rodearse de un ambiente más en armonía con su es
piritualidad, y menos irritante.

A esta altura la charla pimentosa al margen de la 
disparidad matrimonial, Marcos Carbonel se permi
tió recomendar a la totalitaria tía, prestarle su efi
ciente ayuda con el propósito de buscar la mejor 
forma de convencer a Ycelia para la aceptación del 
nuevo régimen de vida que debía adoptar sin pér
dida de tiempo.

—Por supuesto, exclamó la tía Estéfana llena de 
inocultable regocijo, que en esa humanitaria misión, 
no seré vo quien Janee la última piedra!....

En ese preciso y culminante instante, el doctor
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Ricaurte ganaba la escalera principal de su lujosa 
residencia, al retornar de su acreditada clínica, bajo 
la titilante fulguración de las estrellas que envuel
tas entre la cauda del sol, se adelantaban a anunciar 
el lúgubre reinado de la noche.... 4

* *

I ras un beso cariñoso, otro que no lo fué.
Junto a la mano febril del amante esposo, la ma

no egoísta y huraña de la mujer insaciable.
Para callar la palabra suplicante y acariciadora 

del marido, el acento destemplado y esquivo de la 
esposa.

Entre el doctor Ricaurte y su distinguida señora, 
se levantaba la sangrienta amenaza de una interro
gación que no podía quedar sin respuesta.

No bien hubo él de advertirlo, sintió girar por 
su preocupado cerebro el cortejo de inexplicables 
conjeturas. Hombre de talento, dirigió su pensa
miento hacia el único blanco: la ausencia del ho
gar!

Y pensó: ¡ella tiene razón!
Ycelia en tanto, sin abandonar el puesto en don

de él la había encontrado cuando llegó, había re
suelto definir su situación. Sentía necesidad de es
tar cerca del hombre, y no vacilaría más para comu
nicárselo. Pero, había que aguardar la oportunidad.

Llegada la hora en que debía regresar a su clínica 
el doctor Ricaurte, llamado por urgentes necesida
des, no bien se dispuso a abandonar la sala, en el 
instante en que como de costumbre iba a despedirse. 
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oprimiéndola por la cintura y mordiéndole los la- 
bies, ella altivamente le advirtió:

—No podrás irte, mientras no me escuches!
Comprendió el alcance de la amenaza que ence

rraban las palabras de la esposa rebelde y prefirió 
retardar la hora de partida.

Tomándola más estrechamente aún por el talle, y 
besándole el perfumado lirio del cuello, él la con
dujo a un ángulo de la galería, y en la quietud del 
ambiente, la escuchó hablar:

—¡Yo, o tu profesión!....
El sonrió orgullosamente. El doctor Ricaurte, 

como lodos los hombres, sabemos apreciar mucho a 
la mujer que sabe reclamar lo que le pertenece; a 
la mujer que tiene personalidad y que sabe afron
tar, cuando las circunstancias lo determinan, aptitu
des definitivamente responsables. Escuchóla en si 
lencio, absorto en la contemplación de las incandes
centes pupilas femeninas, pudo medir el alcance de 
la tragedia en que estaba envuelta su compañera de 
toda la vida, y con palabras muy tiernas, le repuso:

—Tú, primero; la profesión después!
Ya ella que en otras ocasiones había manifestado 

a él su descontento y que le había oído pronunciar 
las mismas promesas de complacerla, no se sentía dis
puesta a tolerar indiferentemente, la forzosa separa 
ción que las circunstancias le habían impuesto. Pa 
ra mí. o para nadie. Tal fué su determinación ina
pelable.

—Si yo he de ser primero, —dijo ella—, vas a dar
me pruebas desde esta misma noche.

Profundamente conturbado ante la inesperada c



ENGAÑO AL AMOR 121

imperativa invitación de la esposa, el doctor Ricaur- 
te quiso eludir el plazo para el formal cumplimien
to de su promesa, y procurando convencer a su mu 
jer, le repuso:

—¡Será desde mañana, amor mío!
—Mañana, será tarde! afirmó ella, envuelta en 

misterio.
—¿Por qué ha de serlo? Interrogóla él, desconcer

tado y temeroso.
—Porque, si te vas y me dejas sola, tendrás maña

na, un nuevo y escandaloso paciente . . .
De lo que fuera capaz Ycelia no le quedaba du

das al doctor Ricaurte. El la conocía profundamen
te, había estudiado sus sentimientos y sus pasiones, 
sus debilidades y sus virtudes. Motivo que tomó 
muy en cuenta para desistir de su propósito de pa
sar la noche fuera del calor de su casa. Desde su re
sidencia impartió órdenes a los empleados de la clí 
nica, recomendándoles a uno de ellos, cumplir al 
pie de letra sus indicaciones, especialmente con el 
operado de la sala No. 5.

Orgullosaimente triunfante, Ycelia/ jamás había 
sentido latir su corazón como en esos instantes, y 
buscando la forma de expresar a su esposo la gran 
dicha que experimentaba, evocando el dulce recuer
do de pasados días, le habló del ramo de rosas que 
en cierta oportunidad le había llevado Marcos Car- 
bonel; de los paseos en su estancia, cuando él le ha
bía hecho promesas de hacerla la mujer más feliz 
de la tierra; de cómo ella le había hablado la noche 
de sus bodas, y cómo él la había recibido sin inte 
rés de conocer su pasado, y significándole que sólo 
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le interesaba ella, desde el instante de la posesión, 
hasta la eternidad!

El doctor Ricaurte, sin pronunciar palabras, escu
chó todas las amorosas quejas y encontró a su mu
jer más encantadora que nunca. Comprendió que 
la amaba entrañablemente, y le prometió que en lo 
sucesivo, dedicaría las horas del día a sus atenciones 
profesionales, pero que las horas de la noche, minu
to tras minuto, las consagraría a brindarle todas las 
dichas a que ella podía tener derecho.

De las palabras a los hechos, cuando dos corazo
nes laten animados por la pasión, no hay espacio de 
tiempo. Y. fue así como transcurridas las primeras 
ñoras de la noche, el Dr. Ricaurte y su dulce com
pañera se abandonaron tranquilamente a soñar so
bre el perfumado lecho que supo del lenguaje con 
que el misterio concibe los poemas, que se escriben 
sin palabras . . . .

*
* «

AI despertar leí siguiente día, húmedo y nebulo
so, llegada la hora del almuerzo, servido sobre lim
pio mantel, junto a la mesa, la encantadora Ycelia, 
quien lucía un hermoso traje anaranjado, el doctor 
Ricaurte y la tía Estéfana. Pocas palabras de sobre 
mesa, hasta que, ungiéndose los labios con la finí
sima servilleta, la tía Estéfana abandonó la sala pa
ra ir a recrearse, en pasco higiénico, por las aveni
das del diminuto jardín.

El doctor Ricaurte, observando con pupila pene
trante el temperamento de su esposa, moldeaba en 
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silencio la forma más discreta de hacerle una pro
posición, ya que al considerar las inconveniencias 
que se le presentarían para el cumplimiento de la 
promesa que en la noche anterior le había hecho, 
él tenía la completa seguridad de que ese pequeño 
deralle podría constituir el punto de partida de su 
desdicha matrimonial. Comprendía y aceptaba las 
razones que justamente ella se empeñaba en hacer 
valer; no ignoraba que el amor, como la hoguera, 
necesita de la llama que lo avive; la amaba sin nin
guna clase de misticismos, y natural era que, todo 
lo subordinara a ese sentimiento. Sin embargo, la 
esclavitud de su ejercicio profesional, era también 
una gran muralla para la realización de ese propó
sito.

Envuelto en las espirales de su cigarrillo, tomán
dole de la mano, él ensayó el contra-ataque de ma 
ñera, si cariñosa, imperativamente:

—Tengo que hacerte una gran proposición! Le 
dijo.

Ycelia, dejó entrever una sonrisa en sus ojos, ¿se
ría el alma que extendiendo sus alas, se le quiso es
capar?

—Se trata de tu felicidad, y de la mía. Ricaurte 
confirmó.

—Pues, exclamó ella, al charco, amor mío.....
—Comprendo que la soledad te abisma. Que ne

cesitas mis reclamos amorosos, minuto tras minuto, 
y según te lo prometiera, estoy dispuesto a no per
mitir tu infelicidad. Pero, una súplica quiero ha
certe! Debes obedecerme.

Bien pionto advirtió Ycelia el motivo de la cues-
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tión que su marido podía tratarle, y sin querer des
viarlo de sus intenciones, al punto le repuso:

—¿Obedecerte? No puedo explicarme la razón de 
ese reclamo. ¿Acaso te he desobedecido alguna vez? 
¿No he cumplido siempre tu voluntad en todo?

Al doctor Ricaurte, le temblaron los labios y el 
corazón, pero haciendo nuevo esfuerzo, prontamente 
se repuso e insistió:

—He pensado, para hacerte más útil el tiempo, y 
más entretenida la vida, llevarte conmigo a la clíni
ca, a fin de que a mi lado puedas hacer un Curso 
Práctico de Medicina....Dime, ¿qué te parece mi 
proposición?

Dos tunas le florecieron en las mejillas a la inte
ligente Ycelia, quien, entusiasmada y ardorosa, no 
pudo dejar de prorrumpir:

—¡Admirable' ¡Estupendo!....Maravilloso! . . .
—¿De.'de cuándo?, añadió.
—Desde hoy mismo, le repuso su esposo.
Y desde ese mismo día, húmedo y nebuloso, el 

doctor Ricaurte y su gentil compañera, se dirigie
ron a la Clínica, en donde Ycelia comenzó a hacer 
sus estudios bajo la dirección del doctor Ricaurte.

Ondulante como la palmera en los desiertos, la 
tía Estéfana, cuando quedó sola en la casa, sin más 
obligaciones que la de dirigir y administrar la ser
vidumbre, no se sintió del todo satisfecha, pues a 
pesar de las inquietudes de Ycelia, -su presencia le 
reconfortaba. Desde el amanecer, hasta muy proion- 
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gadas las horas del día no regresaban a la casa, ella 
y el doctor. Y durante ese tiempo, las horas le pa
recían como dagas hundidas en lo profundo de su 
pecho. Ni siquiera podía ilusionarse con Carbonel, 
ya que entregado a sus labores de Asistente, en el 
renombrado establecimiento clínico, eran muchas 
las semanas que transcurrían sin que pudiera dis
frutar de unas vacaciones . . .

Buscando motivo para justificar su derecho a no 
verse abandonada bajo el techo de la solariega casa, 
ideó ella distintos planes para libertarse de la dura 
prisión y así fue como algunas semanas más tarde, 
y en él instante propicio de la cena, cuando junto 
se encontraba en la mesa con su sobrina y el doctor 
Ricaurte, protestó:

—Si pudiera hacer un curso de nourse . . .
Los cónyugues se miraron rápidamente, y no pu- 

diendo contener el deseo de prorrumpir en una sola 
carcajada, el doctor se adelantó a la respuesta, en la 
siguiente forma:

—¿Nourse, tía Estéfana?
A lo cual repuso la tía con los ojos encendidos: 
—Por lo menos; porque esta soledad en que vivo 

me está llenando de melancolía y neurastenia.
Ycelia juzgó la situación de la tía, y comprendió 

que no le faltaba razón en su alegato, pero también 
entendía que la casa no podía quedarse sola, ni 
tampoco confiarse a ninguna persona que no per
teneciera a la familia.

Frente al nuevo problema, el doctor Ricaurte 
contrajo las cejas y dióle por toda respuesta:

—Estudiaremos su caso, tía Estéfana. Haremos lo 
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posible por organizar las cuestiones en forma de que 
Marcos Carbonel se quede un mes en la Clínica, y 
l'd. pueda pasar otro mes con nosotros.

La tía Estéfana suspiró grandemente ante la po
sibilidad de poder llegar con el tiempo a ser una mu 
jer benéfica, humanitaria y hasta profesional.

Ya se hacía ella ilusiones de lucir el albo delantal 
v el gorro blanco, junto a la mesa de operaciones, 
prestando sus servicios, cargada de algodones, gasas, 
tijerillas, v bien oliente a yodoformo y alcohol . . .

Aquella noche fué para ella, la más feliz de las 
que había vivido desde la fecha en que de joven, ha
bía asistido al primer baile de salón. La luz de una 
nueva esperanza incendió todo su espíritu, y sintió 
latir bajo su vesperal encarnadura su marchito co
razón, como se abre bajo el cielo de la noche, un 
espinoso cactus.

*
♦ ♦

Transcurridas las primeras semanas de labores, 
bien pudo darse cuenta el doctor Ricaurte de que 
su encantadora mujer no tenía vocación para el es
tudio de la medicina. Había sido un fracaso com
pleto, Cuantas tentativas puso en juego para ini
ciarla en los luminosos secretos de la ciencia.

Negada a concurrir a la sala de operaciones, pro
estando siempre del ambiente que le asfixiaba, con

sagró sus mayores días a visitar los apartamentos en 
que se encontraban instalados los enfermos, repar
tiendo la bendición de sus labios como si fuera e! 
pan de oro; con su tierna palabra enjugó muchos
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corazones y contribuye') grandemente a despertar el 
espíritu de muchos enfermos agotados por el dolor 
y el hastío. Así pues, convencido su esposo de la 
incapacidad para los fines de la profesión, le confió 
la misión de ser en la Clínica, Supervigiladora de 
enfermos, antes de operar, y después de operados.

Entró ella a formar parte del grupo de enfermeras 
a quienes estaba confiada esa virtuosa misión. No 
tardó mucho en que, por su dulce trato y bondado
sas maneras, fuera bautizada con el nombre de “La 
Hermanita”.

La presencia de “La Hermanita”, realizaba el mi
lagro de alentar consolando a todas aquellas perso 
has que ocupaban las distintas camas de la Clínica. 
No ejercía «esas humanitarias funciones ella sola. 
Desde hacía ya algún tiempo habían sido contrata
das tre$ monjas del Asilo de “Santa Beatriz”. Sor 
Angela, la Superiora; Sor Cecilia, y Sor Amparo. 
Aunque las tres poseían un temperamento celestial, 
prontamente supo ganarse las primicias del afecto 
de la esposa del doctor Ricaurte, la hermana Sor 
Angela. Por lo regular, las otras dos estaban siem
pre ocupadas en la sala de operaciones. Era Sor 
Angela, quien acompañaba a Ycelia por todas par
tes y quien al correr del tiempo, habría de servirle 
como su mejor confidente.

Es indiscutible, que el destino que distancia los 
corazones por un misterioso poder que se nos esca 
pa a toda consideración, muchas veces se encarga de 
entretejer el hilo con el cual las circunstancias pre
paran a los seres, para la victimación o para la glo
ria.
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¿Qué misterioso fluido, espontáneamente empu
jaba a Ycclia hacia la conquista del cariño y la pre
ferencia por Sor Angela? ¿Acaso la dulzura de su 
semblante? ¿Acaso la seda virginal de su indefini
ble trato? ¿O tal vez, su deseo de unificarse con ella 
en su devoción a Dios?

¡Ningún misterio!
La realidad uesnuda de prejuicios: el tiempo y 

las circunstancias que son los únicos modeladores 
de los humanos acontecimientos.

Entre ‘La Hermanita” y Sor Angela, existía un 
puente pasional que las acercaba hoy. como las ha
bía separado ayer.

¡El amor!.... ¡El amor por los hombres!
Ycelia, que era el grito de la carne, irresistible y 

embriagador.
Sor Ángela, que era el himno del espíritu, ungi

do por el beso del sol, ingenua y casta.

♦
♦ ♦

Mientras tanto, allá en una lejana residencia di
plomática de Buenos Aires, Olga Rustanoff conti
nuaba hilvanando en su calenturienta imaginación 
los medios de libertarse de Alfredo Gautier, el fal
so amante que, seducido por el reclamo de otras 
aventuras se entregaba de cuerpo y alma, a la con
quista de un nuevo corazón: la belleza de Floializa 
Voltamar.

En el espíritu de Alfredo Gautier, como en un 
santuario arde la llama votiva junto a los altares, el 
recuerdo, la imagen de Floraliza, se levantaba áureo- 
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Jada por la devoción que incendiaba todo su ser. 
Dijérase, que desde el mismo día en que tuvo la di
cha de conocerla, ella se adueñó de todo su corazón.

El había amado a muchas otras mujeres. Pero el 
sentimiento que ahora le enternecía el alma, era al
go muy distinto y muy superior al sentimiento que 
había presidido en sus pasadas conquistas. Florali- 
za, resumía en una, todas las mujeres del mundo! 
¿Habría él, al fin realizado sus ensueños de otros 
días cuando dudaba poder encontrar una mujer que 
poseyera el espíritu angelical d¡e Marianela, y el co
razón apasionado y ardiente de Ycelia Abril?

Tal se le había ocurrido bajo la dulzura tempra
na de sus encantos, Floraliza Voltamar.

Eureka de su grandioso amor, le haría ofrenda de 
su más noble y alta caballerosidad, en mérito de su 
belleza y ternura femenil.

Después de Floraliza, ¿llegaría otra mujer a ocu
par el escenario de sus comedias emotivas? Ella, con 
ser la última, también sería la única que avasallán
dolo como un esclavo al carro triunfal de su juven
tud, lo conduciría al hueco sombrío y eterno del 
sepulcro.

Había en determinadas ocasiones sentido en su 
pecho el negro y agudo aguijón de la duda, y frente 
a la posibilidad de equivocarse, en sus postreras am
biciones, sintió frío de muerte helándole las entra
ñas.

Así fue, como estimulado por el temor, y asedia
do por su incredulidad, acrecentó sin pérdida de 
tiempo, el propósito de resolver su difícil situación 
amorosa frente a la gentilísima señorita Voltamar.
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Durante las primeras semanas, sus manifestacio
nes habían sido tentativas discretas sin la mayor tras
cendencia Floraliza no podía ignorar las fulgura
ciones de esa pasión de Gautier, la cual no le era in
diferente, pues en muchas ocasiones, sin poderlo evi
tar recordaba el acento de sus palabras, y sobre to
do, el magnético poder de sus ojos.

De aquella tarde inolvidable, en que bajo las ar
cadas de la Legación de México, le había sido pre
sentado, recordaba ella, el suave roce de la mano va
ronil, y el ardido revuelo del ditirambo.

—“¿Esta dulce estrcllita se ha escapado del cie
lo”?, se había permitido él preguntarle a su padre,* 
tras breves instantes después de la presentación. Y 
luego, abandonada en su brazos a las armoniosas ca
dencias del vals, su aliento de hombre gentil, había 
tostado la piel de sus candorosas mejillas .. .

♦
♦ ♦

La tragedia se había hecho aguardar demasiado.
En el largo rosario de cuentas azules que atado 

llevaba al corazón Alfredo Gautier, no había pen
dido nunca el crucifijo de las desilusiones. Su vida 
había sido una carrera triunfante sin tropiezos. Pe
ro el instante en que su estrella, la estrella de los 
éxitos, debía comenzar a negarle la luz, no estaba 
muy distante: dormía en el cerebro conturbado de 
la mujer, que le iba a hacer pagar con precio de su 
sangre, el ultraje y la humillación de que había si 
do ella víctima

En la opulenta mansión de Alfredo Gautier, des
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de hacía algunas semanas, se realizaban los prepara
tivos para una majestuosa recepción a la cual con
curriría lo más granado de las altas esferas sociales, 
y el Cuerpo Diplomático. El objeto de ese fastuoso 
festival, sólo podía conocerlo Alfredo Gautier; y pre 
sentirlo Olga Rustanoff.

Fue en la noche víspera de ese pretendido aconte
cimiento social, cuando después de retornar al seno 
de la engalanada residencia, Olga Rustanoff, lucien
do uno de sus maravillosos trajes de bailarina, el 
cual en o: ros tiempos había constituido para él una 
valiosa reliquia, se acercó a él, envuelta entre las on
das de embriagador perfume, para hablarle con un 
lenguaje embrujador, tan embrujador, que Gautier 
perdido entre esas ondas, reconstruyó por un breve 
instante todo el pasado, y pensó en Montmartre, en 
París, en sus noches de bohemia, y sin poder evi
tarlo, apuró nuevamente la copa del placer, en los 
labios de la infeliz Olga Rustanoff.

Al despunte del sol de la siguiente mañana, cuan
do Olga Rustanoff había desaparecido, rumbo a 
otros horizontes, Alfredo Gautier, aletargado en el 
tibio lecho al despertar, bien pudo darse cuenta de 
que estaba herido . . .

1 al suceso, interrumpió la celebración del festi
val que debía tener lugar en los salones de la Lega 
ción en la noche de ese día; luego,, los comentarios 
al margen del misterioso acontecimiento, constitu
yeron para él, el principio de una serie de fracasos, 
que debían culminar con su descrédito definitivo.

A partir de este momento, la presencia de Gau- 
lier, a pesar de la alta posición que desempeñaba, 



138 RAFAEL EMILIO SANARIA

era aceitada recelosamente en todos los círculos so
ciales. No pudo él figurar o asistir durante algu 
nos meses a ninguna clase de festivales, ya que a 
consecuencia de la herida que recibiera junto al co
razón, lo postrara en cama. Bajo la pesadumbre de 
sus desilusiones, al sentir el enorme peso de sus res
ponsabilidades, asediado por el agrio garfio de la 
conciencia fue gradualmente perdiendo la expre
sión atrayente del semblante, hasta que, obligado a 
recluirse definitivamente en su residencia, tuvo que 
aceptar la esclavitud de un régimen de vida dema
siado riguroso, para evitar consecuencias de mayores 
proporciones: se estaba tuberculizando; el bacilo 
de Koch había hecho jugoso panal de sus debilita
dos pulmones.

*
♦ ♦

La inesperada noticia del sangriento suceso en 
que el Ministro Plenipotenciario Alfredo Gautier 
resultó herido por la bailarina Olga Rustanoff, pro
dujo en el ánimo del Dr. Francisco Bravo de la 
Fuentes, profunda impresión, ya que para el Jefe de 
Estado, el talento y prestigio de Gautier no eran po
ca cosa Ocurría ese triste suceso, precisamente en 
el difícil momento en que el Gobierno confrontaba 
una crisis ministerial, y en que el Dr. Francisco Bra
vo de la Fuentes, Presidente Constitucional de la 
República, poseía las pruebas de la conflagración 
que se estaba maquinando para su derrocamiento 
del Poder. Con ese motivo, había sido necesario pro
ceder con mano enérgica, autorizando encarcela 
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miento* de connotados políticos opuestos al régimen 
imperante. El general Salvador Altamira, Jefe del 
Partido Conservador, quien había sido Candidato 
para la Primera Magistratura, en las pasadas luchas 
electorales, había sido asesinado misteriosamente. 
El grupo de sus partidarios perseguidos y encarcela
dos. El país en aparente paz, se encontraba bajo los 
rigores de la Ley Marcial.

El nuevo Caudillo, electo por el Partido Conser
vador para abanderar sus ideales políticos, había si
lo el ciudadano José Miguel Ingenieros, hombre de 

comprobada honradez, y de un valor que hacía ho
rizontes . . . Frente al formidable adversario, el 
doctor Francisco Bravo de la Fuentes, tenía derecho 
a sentirse justamente inquieto.

Habían transcurrido tres años y medio desde la 
fecha en que ¿1, asumiendo las riendas del Estado, 
desempeñaba la Primera Magistratura, y solo falta
ban algunos meses para que de acuerdo con la 
Carta Fundamental del Estado, se llevaran a efecto 
los nuevos comicios.

El Partido Renovador, a pesar de los grandes ser
vicios prestados por el doctor Bravo de la Fuentes, 
había señalado ya, el Candidato que presentaría pa
ra ocupar la Primera Magistratura en las próximas 
elecciones, candidato que gozaba de toda la confian
za del doc tor Bravo de la Fuentes, ya que el aguerri
do Candidato seleccionado, era hombre de cien pun
ios a quien él podría manejar a sus antojos.

Luis Arismendi Ortega, gozaba también de gran 
prestigio entre los elementos más significados del 
Partido, y era esperanza cierta de que baio su admi-
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nistración, el país disfrutaría de los grandes benefi
cios de la paz y el progreso.

La imposibilidad de regresar al país en que se en
contraba Alfredo Gautier, había constituido para el 
Dr. Bravo de la Fuentes, una desgracia completa. 
Sólo Gautier, con su hábil verbo, sus decisiones de 
sobresaliente firmeza, hubiera podido derramar la 
luz que él necesitaba para salir airoso de la peligro
sa y difícil situación que se le había presentado en 
la época pre-electoral . . . Sin embargo, no debía 
perder la esperanza de que acompañado de otros 
amigos leales, al fin resolvería el problema en cues
tión. Con ese motivo, y en su residencia particular 
se llevó a efecto una reunión privada a la cual asis
tieron connotados correligionarios. Una vez reuni
dos, el doctor Bravo de la Fuentes, se extendió en 
amplias consideraciones, concluyendo por invitar a 
sus amigos a externar sus ideas a propósito del con
flicto creado por algunos Secretarios de Estado. El 
Generai Luis Arismendi Ortega, fué quien agotó el 
primer turno. Con breves palabras, y en insospe
chable actitud de entereza declaró:

—No soy partidario de los procedimientos de fuer
za Tengo la seguridad de que el asesino del Gene
ral Altamira, ocasionará al Gobierno mayores y más 
peligrosas consecuencias conflictivas. Entiendo que 
lo mejor será normalizar la situación llevando la 
confianza al pueblo, y esto no podrá lograrse, sino 
cuando sean libertados los presos políticos que se 
encuentran en la mazmorra desde hace algunas se
manas; cuando la prensa pueda externar sus ideas 
sin razonables censuras, cuando los ciudadanos ten
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gan absoluta libertad para viajar de un sitio a otro 
sin ser molestados, cuando no se retarde el nago de 
los -empleados públicos; y sobre todo, cuando para 
resolver nuestros problemas interiores, no se apele 
al acostumbrado expediente de afectar la soberanía 
del territorio nacional.

—No comparto la opinión del General Ortega, se
ñaló el General Bustamante, quien era uno de los 
invitados

—Ni ye tampoco, agregó el doctor González Ra
mírez.

—No es hora de sentimentalismos; hay que apro
vechar el tiempo, confirmó el General Valenzuela.

Hasta que. poniéndose en pie, el doctor Enrique 
Urdancta, hizo las siguiente explicaciones:

—Hemos asistido a este cambio de impresiones por 
invitación especial del Señor Presidente de la Re
pública. para exponer sin ninguna clase de reservas, 
nuestro criterio con respecto a la crisis que confron
ta el Gobierno Y yo entiendo, que el General Or
tega, ha puesto el dedo en la llaga. (Pausa). No 
veo en realidad, por qué el Gobierno apela a proce
dimientos tan contrarios a la evolución de la época. 
Por ese camino, nuestra derrota en las urnas elec
torales, seta inevitable, o tendremos que imponer al 
pueblo nuestra candidatura, con la punta de las ba
yonetas.

—En cuyo caso, significó el General Arismendi 
Ortega, no seré yo quien me preste a asumir tan 
grave responsabilidad.

Mientras tanto, el Dr. Bravo de la Fuentes en 
cadenaba tn su imaginación el cortejo de sus ideas, 
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porque al fin de cuentas, él tendría que proceder 
según le conviniera a la Patria.

Volviendo sobre el terna, el General Bustamante 
significó que de aceptarse la proposición del Gene 
ral Ortega, el Gobierno se vendría abajo.

A lo cual negé Ortega su apoyo, reafirmando sus 
palabras iniciales, y recomendando que, si después 
de cumplidas las indicaciones por él hechas, las cir
cunstancias en vez de mejorar se agravaban, enton
ces el Gobierno tendría razones justificadas para res
paldar >us ejecutorias.

-No hay tiempo que perder, repitió Valenzuela. 
Si se acepta la proposición del General Ortega, el 
adversario dispondrá de nuevos recursos, y nuestra 
causa será cero a la izquierda.

A este punto las consideraciones hechas por los 
distintos políticos invitados por el Dr. Bravo de la 
Fuentes para que asistieran a su residencia, el preo
cupado Primer Magistrado de la Nación, observo 
que él estudiaría con el necesario reposo los aspec
tos tratados a fin de que sus posteriores actuaciones 
fueran acatadas pot todos sin ninguna clase de pro
testa. Concluyó diciendo:

—Yo soy, en la presente hora, el único Caudillo. 
Y estoy dispuesto a sacrificar hasta mi sangre por la 
conservación de la felicidad de mi pueblo.

Tras el eco de estas palabras definitivas, el cón
clave de generales y doctores se filé dispersando cor
dialmente . ..

Luego, cuando hubo quedado completamente solo 
en su residencia, junto al escritorio y favorecido por 
el grato contacto de la brisa que le abanicaba el ros
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ero, el Dr. Bravo de la Fuentes, volvió a pensar en 
Alfredo Gautier, en su distante amigo, a quien dis
tinguía y apreciaba de manera singularísima.

*
♦ *

Algunos días después de la celebración de la char
la secreta en la residencia del Primer Magistrado de 
la Nación, con asombro del General Arismendi Or
tega, aumentaba de manera alarmante, el número 
de ios periodistas encarcelados; eran destituidos sin 
razón alguna numerosos empleados del tren admi
nistrativo; se hizo más rigurosa aún la vigilancia en 
los puertos del país; existía pasadas algunas horas de 
la noche, un ambiente pesado y hosco; no se permi
tían las reuniones en las plazas públicas, y se dió or
den de prohibir manifestaciones cívicas, so pena de 
ser dispersadas por la policía. La tirantez había lle
gado al máximum de sus pretensiones. La guerra 
civil, se hacía inevitable . . . Pero, antes de que la 
conflagración .pudiera estallar, fue reducido a pri
sión el General Arismendi Ortega, perseguidos mu
chos miembros del Partido, y ejecutados por traido
res a la causa del Gobierno, no menos de cincuenta 
capitanes y tenientes, complicados en un presunto 
pronunciamiento.

Hasta que, algunos días más tarde, un joven uni
versitario solicitó una audiencia, para entregar al 
Señor Presidente de la Nación un hermoso ramo de 
flores, en compañía de un grupo de compañeros, y 
con motivo de ser la fecha natalicia del Jefe del Es
tado. Franqueadas las puertas, no bien se cambia
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ron las primeras palabras, el Doctor Bravo de la 
Fuentes caía fulminado de muerte, bajo los certe
ros proyectiles del arma homicida . . .

La victimación del Dr. Bravo de la Fuentes, fue 
el punto de partida de la guerra civil, la cual duró 
algunos meses. Triunfante la revolución, fue cons
tituido el gobierno provisional, asumiendo con ca
rácter interino la Primera Magistratura, el General 
Demetrio Velázquez, quien por su temperamento 
conservador y su gran posición económica, se consi
deró una segura garantía para el mantenimiento de 
la paz.

Dos años más tarde de la proclamación como Je
fe Provisional del Estado, del General Demetrio Ve- 
lásquez, tendrían lugar las elecciones futuras para el 
candidato definitivo. Disposición que se juzgó muy 
atinada, pues había que permitir que los ánimos se 
sosegaran y volviera la tranquilidad a todas las fa
milias.

*
* *

Para Alfredo Gautier no pudo ser más desgra
ciada la noticia de la muerte de su gran amigo el 
Dr. Bravo de la Fuentes. En conocimiento de ese 
trágico suceso y al corriente de los acontecimientos 
políticos que se venían desarrollando en el país, no 
aguardó él la cancelación de su nombramiento co
mo Ministro Plenipotenciario en la Argentina, sino 
que, adelantándose a las circunstancias y como pal
maria demostración de protesta con motivo de la 
sangrienta muerte del Ex-Presidcnte del Estado. 
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presentó renuncia de dicho cargo, en momentos en 
que tal renuncia contribuía a hacer más grave aún 
su situación.

Volvía resueltamente a pensar en el deber de ce
rrar filas con los legionarios del civismo que enas
tando la bandera del Partido Renovador, estaban 
entregados a la campaña de la posttdación para la 
Primera Magistratura, del renombrado Gral. Luis 
Arismetidi Ortega.

Las elecciones se verificarían dos años más tarde, 
y sin embargo, el ardor político lejos de haber de
crecido daba demostraciones de alcanzar sobresalien
tes dimensiones.

Pasadas las primeras semanas de la instalación del 
Gobierno Provisional, nuevos brotes revoluciona
rios hicieron su aparición por distintas comarcas del 
país, lo cual obligó a pensar en la posibilidad de que 
la paz no pudiera ser una realidad. El gobierno del 
general Demetrio Velásquez, que se había iniciado 
bajo tan deplorables auspicios, comenzó a sentirse 
vulnerado en sus más seguros cimientos, razón por 
la cual fue necesario adoptar medidas preventivas 
de algún carácter, que provocaron la inconformidad 
popular.

Enterado Gautier de todos los detalles de esos 
acontecimientos, y a pesar de sti delicado estado de 
salud, pensó haciendo un gran esfuerzo en volver a 
la patria, en donde rendiría gustoso el tributo de su 
existencia. Sin embargo, consultado su propósito 
con el médico que lo asistía, le fué negada la segu
ridad de que pudiera realizar ese viaje sin exponerse 
a sufrir peligrosas consecuencias. Algunos meses 
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más tarde, cuando recuperara más aún la salud, en
tonces sería menos perjudicial. Aceptando las opor
tunas indicaciones facultativas, Alfredo Gautier 
aguardó ?lgún tiempo más, durante el cual mantu
vo siempre buena relación con todos sus buenos 
amigos, hasta que al fin, dispuesto a jugar el todo 
por el todo, despidiéndose de aquella gran urbe, 
bato cuyo cielo dejaba el corazón prendido del dul
ce recuerdo de la mujer que no pudo conquistar, 
de la dulce estrellita lejana, inició la ruta de retor
no, no sin pensar en las circunstancias en que po
dría verse envuelto, tan pronto como pisara tierra 
nativa.

En alta mar, dilatando las pupilas sobre la im
precisa lútea del horizonte le angustió el triste re
cuerdo de la muerte del Dr. Bravo de la Fuentes, 
a quien admiraba grandemente, y con quien había 
compartido en luchas patrióticas, los ideales más ca
ros de sus ensueños juveniles. Ahora, al regresar, 
solo encontraría envuelta en su mutismo desolador, 
la amplia losa sepulcral sobre la cual estaría graba
do el respetable nombre del ilustre amigo desapa
recido . ..

♦
* ♦

En medio al desconcierto político que sucedió a 
la trágica muerte del malogrado Dr. Bravo de la 
Fuentes, y precisamente en los instantes en que el 
ánimo popular no parecía avenirse al régimen po
lítico provisionalmente constituido, el retorno de 
Alfredo Gautier al seno de la patria constituyó en
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tre sus enemigos, peligroso motivo para el mante
nimiento del orden y la paz. Como cae una chispa 
en el fondo de un arsenal apretado de pólvora, la 
noticia alcanzó proporciones ilimitadas, y a pesar 
de las restricciones a que estaba sometido el pueblo, 
tuvieron lugar distintas reuniones políticas, dispo
niéndose que, a la llegada del periodista y orador 
Alfredo Gautier, el Partido Renovador le ofrecería 
un homenaje extraordinario. Para dicho acto, fue 
resuelto también, señalar turno en la tribuna, al 
general Luis Arismendi Ortega, quien había sido 
libertado junto con sus demás amigos. Candidato 
del Partido Renovador, para ocupar la Primera 
Magistratura en los futuros comicios, no obstante 
el obtuso criterio del ya fenecido Dr. Bravo de la 
Fuentes.

Tal suceso, vino a aumentar en el espíritu asus
tadizo de algunos miembros del gobierno, la creen
cia de que el retorno de Gautier al país, contribui
ría grandemente a sublevar los ánimos y a hacer más 
difícil aun. la problemática situación política, ya que 
siendo Gautier hombre de gran prestigio popular y 
contar con respetable contingente de partidarios, 
no perdería tiempo en movilizar sus posibilidades 
de éxitos, en favor del Partido cuyo ideal sustenta 
ba

Necesario fué, adelantarse a los acontecimientos. 
Y en tal virtud, la primera cuestión que tuvo que 
resolver el Presidente Provisional, Gral. Demetrio 
Velásquez, fué ordenar nuevamente la prisión de al
gunos ciudadanos y hacer publicar un decreto en el 
cual se hacía constancia de que. atendiendo a cir 
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cunstancias de pura necesidad social para la seguri
dad y el mantenimiento de la paz, quedaban prohi
bidas terminantemente, todas las manifestaciones cí
vicas que a partir de la citada fecha pudieran cele
brarse, permitiendo que sólo se llevaran a cabo aque
llas manifestaciones, que previa autorización del go
bierno, nc» tuvieran carácter subversivo”.

En tal período de fuerza y desconcierto, de gran
des inquietudes para las familias, es cuando va a re
tornar a su Patria, después de algunos años de au
sencia, el atormentado diplomático Gautier, cuya 
suerte no habrá de desviar la obscura senda trazada 
para él por el Destino, desde la inolvidable noche 
en que, seducido por los encantos de Olga Rusta- 
norf, narcotizado y herido, no pudo evitar el escán
dalo que constituyó para su nombre, la más san
grienta de sus desgracias, la negra desilusión de Fio 
ral iza Voltamar . .

♦
♦ *

Mañana fresca y limpia. En el cielo, hacia el azul 
de Oriente, el sol, como un opulento monarca, pa
recía verter sobre el Océano el dorado tesoro de sus 
arcas. . .

Dos semanas de viaje, de lecturas prolongadas, de 
hondas y diversas meditaciones. Por fin, en la lumi
nosa lejanía comenzaban a dibujarse las imprecisas 
líneas de las montañas: era (pie sólo faltaban algu
nas horas para llegar al puerto.

Alfredo Gautier, en tanto, tranquilo y sereno, es
taba listo para desembarcar no sin ocultar dentro de
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su pecho el agudo dolor de la herida que lentamen
te k iba inclinando hacia el negro hueco de la tum
ba Tuvo él, algunos días antes de pisar tierra, no- 
¡icias alarmantes de los últimos acontecimientos ocu
rridos en el país, y lejos de amedrentarse, sintió agi
gantarse su corazón en la esperanzadora posibilidad 
de llegar a tiempo para prestar ayuda a los amigos y 
correligionarios, perseguidos y encarcelados.

Sin embargo, como una cruel y amarga contradic
ción, como un sangriento mentís frente a su secreto 
designio, tan pronto como él, de pie sobre el con
fortable trasatlántico detuvo su mirada en el espa
cioso muelle, pudo advertir preso de grandes temo
res, que la multitud electrizada de entusiasmo pa
triótico con la cual había soñado, y la cual debía 
recibirle en esta ocasión, no estaba presente, o se ha
bía evaporado.

Alguien, acompañado por algunos individuos 
más, de improviso, al iniciar en voz alta la enume
ración del pasaje de primera clase que debía des
embarcar, pronunció imperativamente, este nom
bre: ¡Alfredo Gautier!

—Presente, replicó él, con firmeza.
—Queda usted detenido, hasta segunda orden.
—Confoime, replicó Gautier.
E inmediatamente se procedió al examen minu

cioso de las maletas que formaban su reducido equi
paje. Realizado dramáticamente el registro, fué re
lucido a prisión sin que pudiera conocer la causa 

cierta de tan inesperado como injustificable proce
der. Conducido al Cuartel General, de donde al
gunas horas más tarde fué trasladado a la húmeda 
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celda en donde debía permanecer incomunicado, 
Alfredo Gautier, ponderando la gravedad de las cir
cunstancias, no pronunció una palabra más.

Enconado los ánimos al conocimiento de la drás
tica disposición judicial, la situación del Gobierno 
anotó un capítulo más en el libro de la antipatía 
que se había conquistado. Inútiles fueron todas las 
precauciones tomadas para evitar que la prisión de 
Alfredo alcanzara la mayor resonancia, que el pue
blo, y sobre todo, los significados miembros del Par
tido Renovador que aún se encontraban gozando 
de libertad, hicieron públicas y valientes protestas 
de su inconformidad.

Los rumores que circularon alrededor de esa drás
tica prisión, buscando asidero de complicidad, en 
tas altas esferas se sucedieron, numerosa y distinta
mente.

Unos afirmaban que Gautier había sido encarce
lado por denuncias de parientes del malogrado pe
riodista Liriano, quienes alegaban que no hubo 
lal suicidio, y que el autor intelectual del asesinato 
del cronista, no era otro, sino el propio Gautier.

Otros, le acusaban de obscuros manejos con re
lación a considerables sumas que le fueron envia
das para ser invertidas en la fabricación del Edifi
cio de la Legación, y de las cuales había dispuesto, 
en a ven t utas de malos juegos y en correrías serviles 
con su ex-concubina Olga Rustanoff.

Otros afirmaban, y era la versión que gozaba de 
mayor crédito en todos los areópagos de la política 
militante, que al realizarse el registro de sus male
tas se le habían confiscado “importantes” documen?
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tos revolucionarios, reveladores de una posible con 
flagración para la cual estaban comprometidos con
notados elementos del Partido Renovador.

La prensa oficial, sin embargo, al comentar en 
sus columnas las causas que motivaron la prisión 
preventiva del leader Alfredo Gautier, ex-ministro 
plenipotenciario de la República en la /Argentina, 
únicamente se concretó a declarar, que de orden de 
Autoridad Superior, y previas investigaciones judi
ciales, se había procedido; reservándose hasta su 
oportunidad, y mientras se instruía el proceso, la 
publicación de los graves cargos que se le imputa
ban, al recién llegado leader del Partido Renova
dor.

La difícil situación que tuvo que confrontar el 
citado Partido frente a la prisión de Gautier, no po
día ser ni más desairada, ni menos comprometedo
ra Era palmariamente ostensible que el poder dic
tatorial del Presidente Provisional, Demetrio Ve- 
lásquez. estaba arrojando al surco, no las primeras 
piedras, sino las últimas para su estrepitoso derro
camiento.

¿Alcanzaría Alfredo Gautier, enfermo y encarce
lado, salir ileso de la obscura prisión a donde lo ha
bía llevado la ambición absurda del egoísmo polí
ticos?

El tiempo, y sólo el tiempo, al correr de los acón 
tecimientos, se encargaría de revelarnos toda la ver
dad.

♦
♦ ♦

En tanto, un enemigo más terrible y voraz, si- 
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Ien< iosamente, aniquilaba el organismo de Alfredo 
Gautierr el bacilo de Roberto Koch.

En el aislamiento de la apartada prisión, sujeto a 
continuas contrariedades, durante las primeras se
manas ni siquiera pudo obtener atención médica, 
ío cual permitió grandemente, que su estado de 
quebranto alcanzara mayores y más graves dimen
siones.

Al amanecer de una mañana, después de haber 
permanecido por largas horas bajo la desesperación 
de continuados vómitos de sangre, casi exánime, y 
con los ojos profundamente desencajados, fué sor- 
prerdido por el Oficial de Servicio, quien al con
templarle en situación tan desesperada, dándole por 
muerto, se aventuró precipitadamente a llevar al Je
fe de la Cárcel la fatal noticia.

Grande sorpresa fué, para el Oficial de Servicio, 
v el Jefe de la Cárcel, al regresar a la prisión, el en
contrar a Gautier sentado en su camastro, rctorcién 
dose el menudo bigote, y lanzando al aire espesas 
bocanadas de humo.

Cruzadas las primeras palabras entre Gautier y 
el Jefe Carcelero, convenido fué el solicitar la asis
tencia inmediata de un médico competente, que sin 
pérdida de tiempo, hiciera las indicaciones del caso.

Fueron realizadas todas las diligencias a fin de 
obtener el necesario permiso para que le pudiera 
ser franqueada la puerta de la prisión al facultativo 
cuya presencia se había hecho indispensable.

Dos luras más tarde, fué introducido en la celda 
de Alfredo Gautier, el doctor Arturo Ricaurte, 
quien gustosamente, ofreció sus servicios profesio 
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nales. La proximidad del establecimiento clínico 
del Dr. Ricaurte, al recinto militar en donde se en
contraba el prisionero Alfredo Gauticr, fue una de 
las circunstancias que contribuyó providencialmen
te, para que fuera el doctor Ricaurte, a quien le co
rrespondiera en suerte, amparar con sus cuidados e 
inteligencia, al leader en desgracia del Partido Re
novador.

Cuando el doctor Ricaurte, después de un largo 
cambio de impresiones con el enfermo, pudo for 
mar a entera satisfacción el cuadro de su verdadera 
situación patológica, se despidió de la húmeda y 
obscura celda, sin dar muestras visibles de una po
sible reacción, no dejó entrever ninguna clase de 
posibilidad que pudiera traducirse como un signo 
optimista con relación a la salud de Alfredo Gau- 
ticr.

Y, esta fue para el doctor Arturo Ricaurte, su pri 
mera visita profesional, dispensada al renombrado 
político, a quien, en una noche inolvidable, pudo 
conocer en la Sala del Palacio Municipal.

Aislado entre los negruzcos paredones que a su 
contemplación de hombre amante de la libertad se 
le ocurrían como los cuatro brazos de dos gigantes 
invencibles; impotente para concebir el más míni
mo pensamiento, oprimiendo bajo la encarnadura 
de su pecho los aletazo1 de su aniquilado corazón, 
oien pudo Alfredo Gautier darse cuenta de esta 
inexorable y amarga realidad: la proximidad del 
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den umbamiento dt su prestigio. En esta negra ho
ra de su vida todo parecía conjurar desfavorable
mente contra su destino. En vano, por intervalos 
acariciaba la idea de poder conquistar sus fuerzas 
físicas; y era entonces, cuando desentumiendo su es
píritu, concebía la remota esperanza de escribir una 
página más, en el voluminoso infolio de su existen
cia llena de multiformes escarpaduras.

Su pensamiento, todo su pensamiento, como un 
bajel hinchado a recio golpe de victorioso velamen, 
dirigía su proa, hacia su único y más alto ideal: el 
mantenimiento de sus ensueños de patriota.

Morir, no le importaba. ¡Para morir nacemos! La 
muerte, a él no se le anunciaba como una puerta 
fatídica para entrar en el misterio de lo Desconoci
do; sino más bien, como un inmenso ventanal por 
donde se salía para alcanzar la gloria. Lo que Al
fredo Gautier no podía comprender, y se resistía a 
tener que aceptar, era el no saberse morir.

Morir cuando aún la crisálida de sus secretos ánc
helos permanecía virginal sin haber roto en el flo
recimiento de sus alas. Ahora, cuando se encontra
ba más cerca del reclamo del sepulcro, cuando había 
aprendido a amar la existencia, y a ponderar con 
mayor potencialidad, la magnitud del papel que de
bía llenar en su patria, bajo el cielo que lo vió na
cer!

De su pasado, turbulento y borroso, solo se em
pinaban como enigmáticas montañas de acusación, 
los recuerdos de sus aventuras amorosas; y sobre esos 
necuerdos, la radiante cruz de sus ambiciones de 
grandeza.
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Y es así, como aún en su abatido lecho, bajo el 
rudo peso de su impotencia, batallaba este extraor
dinario hombre por disputarle al Destino algún 
tiempo más de vida, seguro de que alcanzándolo, 
podría disputarle a la Adversidad, el último laurel 
para ceñir su atormentada frente.

¿Lograría al fin el doctor Ricaurte, realizar con 
el aporte de su capacidad profesional, tan improba
ble milagro?

La misma Adversidad, desgraciadamente, se en
cargó de desmentir la tardía pretensión de ese an
siado anhelo.

Inútiles habían sido todas las indicaciones hechas 
por el Dr Ricaurte; el enfermo antes que presentar 
síntomas de mejoría, fué adquiriendo cada vez más, 
alarmantes aspectos, hasta que llegada la hora en 
que ya no era posible ocultar más la gravedad del 
paciente, vióse el Dr. Ricaurte en la obligación de 
provocar una Junta de Médicos, después de la cual, 
fué resuelto por unanimidad, el traslado de Alfredo 
Gautier a otro sitio; preferiblemente, a una Clíni
ca. El Dr. Ricaurte, médico de cabecera, se adelan
tó a ofrecer su piopia Clínica, en donde Gautier dis
frutaría de todas las comodidades y de las mejores 
atenciones facultativas. De este modo, el Gobierno 
quiso librarse de la responsabilidad de que Gautier 
pudiera morir en la celda -en que se encontraba de
tenido. No obstante, desde la fecha en que se ins
taló en la Clínica Ricaurte, fué organizado un ce
loso servicio de vigilancia de policía.

Instalado en una acogedora y alegre habitación, 
de grato y alentador ambiente, las paredes pulcra
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mente pintadas de blanco, y el pavimento de relu
cientes lozas, bien se advertía en todos sus contor
nos. cómo la vida y el confort, discreta y humana
mente, se habían encargado de brindar su dádiva de 
piedad y de amor, a los que padecen sed de quie
tud, y abundancia de amarguras y dolores.

El rápido traslado de Alfredo Gautier, del obscu
ro rincón de la celda, al luminoso apartamento de 
¡a Clínica Ricaurte, operó en su temperamento, un 
cambio inesperado.

Pocos días más tarde, después de haber recibido 
Ja aplicación gradual del pneumotorax, con asom
bro del propio doctor Ricaurte, Alfredo Gautier pa
recía resucitar como el ave fénix, de sus cenizas.

Aquel semblante profundamente pálido, y aque
llos ojos, profundamente lánguidos, adquirieron la 
halagadora expresión que en épocas mejores nunca 
llegaron a perder. Desde luego, esas manifestacio
nes momentáneas, si resultaban de relativa satisfac
ción para -el médico, no contribuían a desvirtuar en 
la conciencia del Dr. Ricaurte, la gravedad del en
fermo, y la improbabilidad de su curación definiti
va. Podrá vivir algunos meses. Acaso un año, pen
saba el Doctor Ricaurte. cuando algún compañero 
le consultaba.

Sin embargo, y fatalmente, no era para él título 
de segura gloria, el prometer una victoria, casi im
posible!

♦
♦ «

¿Oué misterioso poder, cual mano desconocida se 
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encargará entre los hombres, de enredar los aconte
cimientos y las circunstancias en forma tal que cuan
do menos pensado, ocurre lo que jamás se pudo pre
ver? ¿Acaso obra de la voluntad de Dios, o veneno
sa influencia de algún ser diabólico?

Con semejante interrogación, había sorprendido 
el sol de aquella mañana, a la tía Estéfana, en el 
apartamento de la lujosa residencia del Dr. Ricaur 
te.

Para ella, el internamiento de Alfredo Gautier. 
en la Clínica de su hijo político, del Dr. Ricaurte, 
constituía motivo de glandes y graves preocupacio
nes. Presentes aún estaban en su imaginación, los 
detalles de aquella noche fatídica en que el audaz 
amante de Ycelia se había ocultado en la casa, co
mo un pérfido y osado ladrón, ocasionándole lue
go. la súbita enfermedad de la cual pudo mejorar 
gracias a la pronta intervención del Dr. Ricaurte. 
No podía ella perder de vista el peligro que consti
tuía para la felicidad del sonriente hogar, la pre
sencia de un hombre de la talla de Gautier, a quien 
la tía Estéfana, se le ocurría como el mismo Luzbel 
en persona.

—¡Lo que puede ocurrir, hay que evitarlo! Tal 
se dijo.

Y al punto, sin ninguna clase de justificable re 
cato, como quien resuelve adelantarse a los sucesos, 
decidió solicitar una entrevista a Marcos Carbonel. 
a quien suponía con buen criterio para juzgar pro
blemas de esa naturaleza.

—Alfredo Gautier, en la Clínica Ricaurte, impQ- 
tible! Se permitió exclamar la excitada tía, en un 
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instante de inaguantable reproche. Para luego ro
bustecer su palabra con esta nueva afirmación:

—Frente a tamaño deshonor, tendré que arros
trarlo todo!

No bien concluyó la tía Estéfana su postrera sen
tencia, acercándose a Ycelia, con disimulada dulzu
ra, le suplicó que al llegar a la Clínica con el Dr. 
Ricaurte, le dieran permiso a Carbonel, con quien 
ella quería hablar . . .

Ante la solicitud tan interesada de la tía, Ycelia, 
dirigiéndose a su esposo, sin ninguna clase de visi
ble inquietud, le advirtió:

—Arturo, ¿has escuchado? La tía Estéfana, quie
re hablar con el asistente Carbonel.

El Dr. Ricaurte, sonrió y felizmente le dió a su 
esposa la aprobadora respuesta:

—Volverá en el automóvil, tan pronto como lle
guemos a la Clínica.

♦
* ♦

Mucho cuidado había tenido ella, Ycelia, duran
te los primeros días de no llegarse al apartamento 
en donde se encontraba internado Alfredo Gautier. 
Ningún temor la asistía. Para ella, Alfredo Gau
tier había muerto desde la misma noche en que pu
do verle y escucharle, en el mitin del Palacio Mu
nicipal. Confiaba ciegamente en su voluntad. Fir
me en su lealtad al marido, a nada ni a nadie podía 
temer. . •

¿Hasta dónde pudiera ser ella capaz de venganza 
trente a la posibilidad de que la presencia de Alfre
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do Gautier resultara un inconveniente para su fe
licidad conyugal?

Eso, ella no lo podía precisar.
Ahora, ya no temía por su felicidad, sino por la 

del hombre que le había devuelto su honor, muti
lado en tina hora desgraciada de su pasada juven
tud Y en ese camino, y frente a esa posible y si
niestra perspectiva, ella confiaba solo en la justicia 
de Dios, y aguardaba con cristiana resignación la 
última palabra de la Providencia. A su esposo en 
distintas ocasiones le había oído decir, que la vida 
de Gautier pendía de un ‘ hilo”, o que era, como 
la débil llama de la cerilla próxima a apagarse al 
contacta de una ligera brisa . . .

Piro, así como en el corazón humano hay un sen
timiento capaz de todas las crueldades, cuando ese 
sentimiento obedece al grito de la desilusión o del 
desencanto pasional, así también es cierto, que en 
cada ser humano, existen y viven hasta la muerte, 
un cerebro que sabe recordar; y un corazón que no 
puede dejar de latir . ..

El pasado, todo el pasado de su juventud en oca
siones se levantaba amenazante entre ella y él; entre 
el amante vencido por el infortunio, y ella, la víc
tima, a quien la suerte había querido proteger. Y 
era entonces, cuando sosteniendo una secreta batalla 
interior con sus pensamientos acusadores, buscaba 
ella, bajo el copudo ramaje del -árbol que sombrea
ba el tranquilo patio, la consoladora compañía de 
su mejor confidente, de la dulce y candorosa Sor 
Angela.
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*
* *

Sor Angela, la casta y encantadora Sor Angela, 
que no era otra mujer sino la misma Marianela Ro
sicler, cuyo verdadero nombre ocultaba, y quien 
años antes había despertado a la vida envuelta en 
tre las espirales del placer, nunca pensó que al vo
lar del tiempo, Alfredo Gautier, —el único hombre 
a quien ella supo amar—, más tarde pudiera inter
ponerse en su camino para robarle la otra mitad de 
su atormentada existencia, asomándose sobre su con
vertida conciencia, como un índice acusador de pe
cado. o como una provocación a su religioso renun
ciamiento del mundo.

El solo nombre de \llredo. pronunciado por los 
labios del Dr. Ricaurte. había extremecido profun 
darr.ente su desgarrado corazón: y ella, que aún no 
Jo había olvidado por completo, que todavía le re
cordaba con la pureza de imaginación de sus mai 
chitas horas virginales, desconfiaba de su voluntad y 
se juzgaba falta de valor, para ahora, afrontar con 
la debida serenidad, el deber de asistirle y de cui
darle. El odio, esa trágica pasión homicida que sue
le armar la mano para la realización de las más rui 
nes venganzas, no había podido erigir en su corazón 
su sombrío imperio. A la frivolidad del mundo con 
sus locuras efímeras y transitorias había renunciado 
desde el día en que, Alfredo Gautier, volviéndole 
la espal la la condenó a ser, no una mujer más sin 
honor, sino una víctima pasional, enamorada y cie
ga!

Jamás hasta entonces, había pensado en la mal-
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óad de los hombres, inocente y casta, le había que
rido entrañablemente, con la más alta devoción, con 
el orgullo con que una princesa encantada, sabe 
aguardar el regreso del príncipe de sus ilusiones.. .

Al verlo llegar ahora, después de larga ausencia, 
demacrado el semblante, abatido por la adversidad, 
en completo desamparo, no temió ella despertar 
nuevamente al influjo de la pasión que tantas lá 
grimas le había robado, sino que, compadecida y 
humanitaria, sintió crecérsele lodo su'espíritu ante 
la posibilidad de tener la dicha de acercarse a él 
para socorrerle, al igual que lo hacía con todos los 
demás enfermos de la Clínica. Sin embargo, un 
pensamiento la detenía al intentar ese propósito, y 
era las consecuencias que podrían sucederse en el 
estado del enfermo frente a la segura conmoción que 
debía producirle su inesperada presencia. A él, que 
desde hacia algunos años no supo más de ella, y 
que ahora la iba a contemplar con el niveo traje de 
monja, atado a la cintura el cordón de las religio
sas, y luciendo sobre su pecho el sagrado crucifijo.

Si ya no lo amaba, sentía por él una infinita com- 
I

Llevar agua fresca para humedecerle los labios; 
pan santo para purificarle el espíritu, sábanas lim
pias y perfumadas de incienso para cubrirle el cuer
po; Tales anhelos, se fueron acrecentando en el co
razón de Ser Angela, cuando, al pensar en la suerte 
de Alfredo Gautier, —el ingrato amante de otros 
días—, sin poderlo evitar evocaba algunas páginas de 
su pasada vida, y se entregaba a elevar a Dios sus
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cristianas oraciones, solamente, por la salud y la fe
licidad del “enfermo”!

♦
* <S

En el curso de la charla, sostenida entre Marcos 
Carbonel, y la tía Estéfana, la silueta de Alfredo 
Gautier, había ganado multiplicadas facetas. Para 
la nerviosa tía, y a pesar de las explicaciones de Car
bonel, la sola presencia de Gautier en la Clínica, 
constituía una gran calamidad.

—“Principio quieren las cosas”, se ha dicho. Sen
tenciosamente se atrevió a decirle tía Estéfana a 
Marcos Carbonel, quien para tranquilizarla, sin 
pérdida de tiempo, le contestó:

- Principio quieren las cosas, tía Estéfana, y mi 
parecer en esta delicada cuestión es, que para evi
tar que suceda lo que tanto Ud. teme, lo mejor se
rá revestirse de gran prudencia. (Pausa).

Ninguna mejor actitud será, en este caso, como 
la de evitar el escándalo. Hay que hacerlo todo, 
pensando en la felicidad de Ycelia y el Dr. Ricaur- 
te.

—Precisamente—, se adelantó a confirmar la tía. 
Temerosa de la hecatombe que puede ocurrir, 
es que pienso, que mientras Gautier permanezca en 
la Clínica, esa felicidad está corriendo en alas de 
un turbio y posible temporal.

Marcos Carbonel, sin disimular una sonrisa y pro
curando más aun convencer a la tía Estéfana, de 
no provocar ninguna clase de imprudencia, acer
cándose más a ella, le hizo la siguiente recomenda
ción:
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—Tengo la seguridad de que nada pasará. 
He hablado con Alfredo Gautier, mi viejo amo.

Conozco perfectamente la situación entre Ycelia 
y él.

—El doctor Ricaurte, ignora la realidad de esos 
hechos. Por consiguiente, tía Estéfana, el plan a 
seguir, no puede ser otro, sino mantener ese estado 
de cosas. Que el Dr. Ricaurte nunca sepa, o mejor 
dicho, jamás conozca al hombre que sedujo por pri
mera vez a Ycelia. Lo que podría pasar si tal suce
de, nadie puede predecirlo!

¿No está hoy en manos del médico, ese hombre?
¿Hasta dónde sería capaz el doctor Ricaurte, de 

salvar a Gautier, después que conozca las circunstan
cias que lo atan, al destino de su esposa? Y, acep
tando que lo piecipitara a la muerte, sin aparente 
necesidad de cometer el crimen ¿lograríamos acaso, 
tener la seguridad de que continuarían el doctor e 
Ycelia sier.do felices?

La tía Estéfana, que hasta ese instante había per
manecido en absoluto silencio, escuchando con la 
oreja en alto las palabras de Carbonel, interrum
piéndole en el curso de sus consideraciones, le di- 
io:

—Sí, sí, ya comprendo, Marcos, tienes razón.
Se dió cuenta Carbonel de haber ganado buen 

terreno y continuó hablándole:
—Además, tía Estéfana, de Alfredo Gautier ya no 

queda más que una sombra....Si usted lo viera!
—¿Verlo yo? ¡Qué ironía, ni aún después de 

muerto! '
En la tumba estará mejor, ese malvado . . .
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Comprendió Carbonel que se había apartado un 
poco del prudente camino y volvió sobre el mismo 
tema, con más cautela:

—Quiero decirle, tía Estéfana, que Alfredo ya no 
es un hombre! Es algo así como un fantasma, como 
un cadáver a quien mantiene con vida el fluido de 
una voluntad misteriosa. El propio doctor Ricaur- 
te, algo compadecido, se ha dejado oir para signifi
car que, a pesar de la aparente mejoría del enfer
mo no habrá de vivir mucho; tiene las paredes de 
ambos pulmones cuajadas de ¡aguilillas. (La tía Es
téfana. sin poderlo evitar, al punto del relato, fue 
compasiva).

Después de nueva pausa. Carbonel continuó:
—La impresión no pudo ser más violenta para él. 

cuando acompañando yo al Dr. Ricaurte, entramo-» 
a su habitación en compañía de Sor Cecilia, para 
hacerle la primera aplicación intercostal de pneu- 
motorax.

—Hombre de rápida visión, inteligente y preca
vido, estuvo a punto de hablarme. Pero, desviando 
los ojos, guardó silencio . . .

—Comprendí yo que él hasta ese momento, igno 
raba la verdadera suerte de Ycelia. ¡Quién sabe si 
en una ligera encadenación de ideas, pudo presen
tir la verdadera realidad de las circunstancias en 
que se encontraba envuelto! No bien concluyó el 
Dr. Ricaurte de hacer el primer tratamiento, Sor 
Cecilia y Ricaurte se despidieron de él, y entonces 
iué cuando encontrándonos completamente solos, 
me tendió la mano, y con acento visiblemente tris
te. me interrogó:
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—‘‘¿Tú aquí? Explícale”.
Elevemente, le di a conocer todos los detalles 

que consideré oportunos, a fin de que no ocurra na
da, que pueda ser una hecatombe, como Ud., tía 
Estéfana, ha presentido.

—¿Y él qué te repuso? Interrogó la tía, menos in
quieta.

A la cual pregunta, Carbonel contestó:
—Pues me dijo que nada pasará. Que tanto yo, 

»orno Ycelia y Ud.. tía Estéfana, debíamos guardar 
absoluto silencio con relación al pasado. No cree él 
salir victorioso de la dura prueba de su enferme
dad, y parece estar profundamente arrepentido de 
toda su vida pasada .. .

No bien llegada la charla, entre Carbonel y la 
tía Estéfana a la pintoresca altura a la que hemos 
querido prudente llevarla, la tía no pudo aprisio
nar entre sus labios, esta final interrogación, que 
le ponía más encendidas sus pupilas inquietas:

—¿Y ella, Marcos, no lo sabe? ¿No lo ha visto?
-Que lo haya visto tengo la seguridad que no. 

Pero que ya sabe que Alfredo Gautier entró en la 
Clínica, no puede ignorarlo. El mismo Dr. Ricaur- 
te se lo dijo, y le advirtió que a ese enfermo había 
que dispensarle especiales atenciones . . .

—Y ella ¿qué dijo? Volvió a interrogar la vacilan
te tía.

A lo cual, a punto ya de ausentarse, le significó 
Marcos Carbonel:

—Y ella, la pobre, ¿qué iba a decirle? Permane
ció en silencio! No quiso decirle nada, ni tampo
co se lo revelara nunca!
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♦
* »

Terminada la entrevista o cambio de impresio
nes entre la tía Estéfana y Marcos Carbonel, el cum
plido Asistente retornó a la Clínica Ricaurte, lle
vando oculta en su.cabeza la idea de enterar a Yce- 
lia del objeto de esa entrevista, y sobre todo, de ha
cerle algunas recomendaciones que juzgaba pru
dentes y oportunas.

En espera de esa ocasión, transcurrieron dos días, 
hasta que aprovechando el instante en que el Dr. 
Ricaurte se encontraba ocupadísimo en la sala de 
operaciones e Ycelia realizaba su habitual visita a 
los enfermos internados, sin atreverse a penetrar en 
el apartamento de Alfredo, Marcos Carbonel se 
acercó a ella y deteniéndola, muy blandamente le 
dijo al oído:

—Tengo una importante encomienda para Ud. 
Es cosa de inmediata urgencia.

No podía ella desconocer el verdadero motivo de 
esa significativa advertencia, que en el primer ins
tante se le quiso ocurrir como una velada amenaza, 
y aceptando la invitación de Carbonel, al punto le 
repuso, interrogándole:

—¿Es de Alfredo que me vas a hablar?
—De Abredo Ycelia.
—Acaba! Confirmó ella.
—El Dr. Ricaurte no deberá conocer la verdad.
—No la quiso saber, cuando debió conocerla. .. 

Ahora....
—¿Se da usted cuenta de que la vida de Alfredo 

descansa en las manos del Dr. Ricaurte? El podría...
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—¡Comprendo, Marcos!
—¿No piensa usted en la felicidad de su hogar, y 

en el derecho que tiene el Dr. Ricaurte, ignorando 
la realidad de les hechos a ser feliz?

—¡Comprendo!
—¿No sabe usted que ya está siendo motivo de 

pimentosas conversaciones la circunstancia de que 
Ud. regularmente visite todos los enfermos, no visi
tándolo a él, como a los demás?

—¡Comprendo!
- ¿Me permite que en esta ocasión . . . haciendo 

méritos de la prueba que le diera en cierta oportu
nidad, cuando Ud. llegó a saber que Alfredo ama
ba a Olga Rustanoff, pueda decirle lo que más le 
conviene hacer en el presente caso?

—¡Dígalo!
—Tiene que visitar a Gautier, para evitar esos co

mentarios, que al fin podrían despertar sospechas 
al Dr. Ricaurte.

—¿Inmediatamente?
—¡Inmediatamente!
Y aprovechando la oportunidad del instante, sin 

más pite auciones ni rodeos, ‘‘La Hermanita” y Mar
cos Carbor.el, se dirigieron al apartamento de Alfre
do Gautiei, en donde el viejo amante, ahora ven
cido y avergonzado, no pudo menos que exclamar 
al contemplarla:

—¡Ycelia, has hecho bien! ¡Seamos amigos!
No se había equivocado Marcos Carbonel. Al

fredo, ya sólo era una sombra de lo que fué....Nece
sario había sido para ella, comprobarlo con sus pro
pios ojos, para que de su corazón huyeran acobarda-
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•los, los negros buitres del rencor y la venganza . . . 
Desde el fondo de su corazón, lo había perdonado! 
Fue entonces, cuando, tendiéndole la limosna de su 
piadosa mano, fría y trémula, ella pudo firmemente 
contestarle:

—¡Está bien! Dios lo ha querido así.. . Silenciaré 
el secreto! Y salió de la habitación en que se en
contraba postraoo y cadavérico Alfredo Gautier, 
con la sola y única preocupación de visitar a los de
más enfermos . ..

*

♦ ♦

El peligio conjurarlo, solo quedaba en pie bajo la 
techumbre de esa mansión benéfica, una trágica y 
pasional interrogación: la situación de Sor Angela.

Advirtió Ycielia, algunos días más tarde, que al 
igual que ella, Sor Angela no había visitado al en
fermo, no obstante las expresas indicaciones de su 
marido. Las siguientes visitas dispensadas por ella 
a Alfredo Gautier, las había realizado en la compa
ñía, unas veces, de Sor Amparo, y otras de Sor Ce
cilia. Había querido disimular Sor Angela por 
más tiempo, con descoloridas excusas de quebranto, 
las razones para justificar su retraimiento. Hasta 
que, charlando con Marcos Carbonel, en la quietud 
de una noche tranquila y plácida, después de algu
nos comentarios sobre los acontecimientos del país, 
pensó él, y no pudo silenciarlo, que se rumoraba la 
posibilidad de un golpe de Estado. Calamidad que 
lo inquietaba, temeroso de que el leader Alfredo 
Gautier. que desde hacía algunas semanas se encon- 
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:raba internado en el apartamento número 10, pu
liera incurrir en una imprudencia!

Sor Angela, con los ojos enternecidos, y la voz en
trecortada, ensayó despertar su curiosidad, con la 
siguiente frase:

—¿A qué se teme?
A lo cual repuso Marcos, con enfática expresión:
—¿No ha oído Ud. hablar de Alfredo Gautier, el 

temido leader del Partido Renovador?
— Su nombre parece muy querido, repuso ella.
Fue entonces, cuando Marcos Carbonel, se em

barcó en ’argas y animadas conversaciones, en las 
* uales dejó revelar a Sor Angela, los grandes y vie
jos vínculos que lo unían a él. Habló de su viaje 
a París, de los amores de Alfredo con la bailarina 
rusa; del incidente en el cual fue herido y al cual 
debía la presente enfermedad; de cómo había sido 
reducido a prisión al llegar al país, y de la triste 
suei te que le esperaba . ..

—¿Cree usted que el señor Gautier morirá? Se 
permitió preguntar Sor Angela, sin dejar ver en el 
semblante, la profunda tragedia que las palabras de 
Carbonel habían provocado en su espíritu.

—Tal es la opinión del Dr. Ricaurte. No obstan- 
ie la visible mejoría comprobada desde que se pro
cede a tratarlo con la aplicación del pneumotórax, 
un procedimiento verdaderamente heroico. Y, ade
más, es digno de esa inequívoca mejoría, la reacción 
que he observado en su temperamento. Conmigo 
se bromea, ( tienta algunas anécdotas, y hasta escri
be versos.
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—¿Entonces, puede que el Dr. Ricaurtc, lo salve, 
exclamó ella poseída de secreta alegría.

—Son mejorías momentáneas.... Esa enfermedad, 
es así, traidora! He visto casos en que algunos pa 
tientes han expirado, con la palabra entre los la
bios. Recuerdo que en cierta ocasión conocí una 
amigo que se tuberculizó, y fue tal su conocimien
to al morir, que antes de expirar se fue despidiendo 
de todos sus familiares, sin revelar la menor incon
formidad

Sor Angela, algo desconcertada, intentó retirarse 
para su habitación en el instante preciso en que 
Marcos Carbonel, poniéndole en las manos un pa
pel. muy confidencialmente, le dijo:

—¿Quiere usted conocer la clase de hombre que 
es Alfredo Gautier?

Lea, Sor Angela, esos versos, él sabe, que irre
mediablemente, ha de morir .. .

Cuando Sor Angela se encontró en su habitación, 
y no tuvo ya nada que temer, presa de irresistible 
curiosidad, acercó lo más que pudo el papel a sus 
ojos, y silenciosamente leyó:

MI TESTAMENTO

“No quiero, nó, que al expirar un día, 
en vistoso ataúd mi ser encierren, 
ni que en hombros me lleven a porfía, 
hasta el abismo en que mi cuerpo entierren.
*
“Al pie de una montaña, 
en cuyo seno el ideal despierte, 
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quiere dormir, para poner mi entraña, 
a latir con la entraña de la muerte!”

ALFREDO.
*

* ♦

No andaba Marcos Carbonel equivocado, cuan
do en íntima charla con Sor Angela, le había re
velado sus grandes temores en la posibilidad de 
que pudiera estallar la conflagración en que po
día correr gran riesgo la vida de Alfredo Gautier.

Efectivamente, la presencia en la Clínica del Dr. 
Enrique Lrdaneta, de manera tan reservada, vino a 
confirmar en el criterio de Carbonel, que la proxi
midad de los sucesos era ya inocultable.

Cuando, después de no menos treinta minutos de 
conversación con Alfredo Gautier, el Dr. Enrique 
Urdaneta abandonó la Clínica acompañado del Dr. 
Ricaurte, pudo conocer Carbonel de los propios la
bios de Alfredo, todo lo que ocurría.

Incorporándose Gautier sobre el lecho en que 
descansaba, envuelto entre las densas y sucesivas es
pirales del cigarrillo que tranquilamente veía con
sumir entre sus dedos, al dirigirse a Marcos, le dis
paró la siguiente pregunta:

—Marcos, ¿no te huele a humo?
El asistente, hábilmente, dióle por toda respues

ta:
—Humo que no le hace bien....Ya el Dr. Ricaurte 

se lo ha recomendado; debe usted fumar lo menos 
posible
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Alfredo Gautier, ahora visiblemente sonreído, sin 
poder ocultar los resplandores de sus escrutadoras 
pupilas, intencionalmente, insistió:

—Marcos, no te huele a humo?
Marcos Carbonel, guardó silencio. Y luego pro

rrumpió en una frase sin sentido.
Mientras Alfredo Gautier, aproximándolo al le

cho. y acercando su acento al oido de Carbonel, le 
dijo:

—¡Tendrás que acompañarme!
Marcos Carbonel, le significó con voz templada 

por la lealtad:
—Si ayer estuve a su lado en París, hoy que está 

usted enfermo y tan amenazado, no lo abandonaré.
Alfredo Gautier le adelantó a Marcos, que dos 

días más tarde, a las doce de la noche, estallaría una 
gran conflagración. El Dr. Enrique Urdaneta había 
sido enviado a la Clínica con el fin de advertírselo 
y prevenirlo. Ya el Dr. Ricaurte estaba preparado 
para que tan pronto como fueran disparadas las pri
meras armas, él y Marcos, debían abandonar la Clí
nica, ocupando un automóvil que aguardaría hasta 
esa hora, para luego ambos dirigirse a la Legación 
de Francia.

—¡Estupendo, Alfredo! Exclamó Carbonel. Y 
revistiendo el eco de sus palabras de una mayor 
fuerza, antes de abandonar el apartamento, le de
claró:

—Si de linchamientos se trata, nos tendrán que 
linchar ¡untos. Y yo, no lo olvide, tengo la cabeza 
bien atada al cuerpo .. .

Recordó Gautier grandemente complacido, 1 r<
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lato del sueño que una mañana en París, le hicie
ra su viejo Ayuda de Cámara . . .

Una carcajada selló la trascendencia del secreto, 
y Marcos se retiró, con la velada expresión de esta 
'rase sentenciosa:

—Ahora sí ¡que me está oliendo a pólvora!

♦
* ♦

Sobreponiéndose a la catástrofe de su vida en 
tranca bancarrota, frente a la difícil perspectiva que 
tenía ante sus ojos. Alfredo Gautier tuvo la espe
ranza de poder salir ileso del nuevo trance a que 
lo sometían los acontecimientos ....

Y fue así, como con pasos inciertos, desde la vís
pera del día señalado para que él tuviera que aban
donar la Clínica, comenzó a ejercitarse; a recorrer 
hasta cansarse, el espacio que ocupaba su aparta
mento. Bien pronto se dió cuenta de que a la ho
ra del conflicto, no le faltarían las fuerzas necesa 
t ías para trasladarse con Marcos a la Legación de 
Francia.

Seguro de sí mismo, poseedor de un espíritu ca
paz de afrontar las mayores calamidades, a medida 
que transcurrían las horas, a él le parecía que iba 
ganando mejor salud y mayor resistencia. Hasta 
que. sin podarlo evitar, sintió latir en su alma la 
postrera tentación de llamar a Ycelia, para decirle 
muchas cosas que ocultas guardaba en su corazón.

Sin embargo no pudo lograrlo.
La esposa del Dr. Ricaurte, su antigua amante. 

10 parecía inclinada a realizar con frecuencia sus 
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visitas, y ello puso sombra de inconformidad sobre 
su aoncicncia atormentada.

Quería verle y hablarle por última vez! Para 
confiarle a ella su inmensa gratitud; para decirle, 
cómo su corazón había naufragado envuelto entre 
las ondas de su misericordiosa bondad.

Y pensó, sin quererlo, en Olga Rustanoff. Evocó 
la silueta lejana de Moraliza Voltamar, y evocó, 
también, la imagen de Marianela Rosicler, cuyo re
cuerdo latía en su pensamiento conturbado como 
una luminosa estrella ...

El dolor, le había convertido el alma en un cáliz 
sagrado Su corazón, oprimido bajo la dura prisión 
de su pecho, estaba ya convertido en trigo de arre
pentimiento . . .

De su pasado, de sus locuras juveniles, ahora solo 
podía contemplar el cortejo de sus errores. Llegada 
la hora de las grandes reparaciones, en que la exis
tencia es solo la balanza en que se ponderan mies- 
ras acciones, comprendió Gautier, que no siempre 

siguió la senda que al fin de la vida, conduce a la 
gloria.

Y por su mente serena cruzaron los buitres del 
Recuerdo, dejando caer las sombras de sus alas obs
curas, como signos de maldición y de reproche, so
bre su abatida conciencia.

Sin embargo, ¿qué extraño resplandor envolvía 
¡a cabeza atormentada de este hombre, que contem
plado en su aislamiento, y al borde del sepulcro, 
causaba la radiante impresión de ser un personaje 
mitológico?
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Llegado el día en que debían desarrollarse los 
acontecimientos; en que el Destino iba a escribir 
con su mano inexorable, la sentencia de la cual es
taba pendiente toda la visionaria mtentalidad de Al- 
Iredo Gautier; desde las primeras horas en que el 
sol parecía adelantar al cuadro de la tragedia sus 
cárdenos resplandores, Marcos Carbonel en su char
la íntima con el doctor Ricaurte, había recibido las 
instrucciones necesarias a fin de que la proyectada 
fuga de Gautier, no pudiera ser descubierta por los 
agentes del servicio público.

Alfredo Gautier, tendido en su Lecho, sin demos
trar la menor inquietud, más bien que despierto, 
parecía dormir.. . Entradas las horas de la maña
na, más apretada de luz que nunca, Ycelia de Ri
caurte había iniciado su habitual misión caritativa, 
acompañada de Sor Amparo. Tuvo extraño presen
timiento al cruzar próximo al sitio del apartamen
to que ocupaba Alfredo. Sin que jamás pudiera sa
berlo, no pudo explicarse un tiempo después, cómo 
obedeciendo al impulso de una fuerza irresistible, 
se sintió tocada en aquel día por el deseo de conver
sar con el hombre que, aún en el ocaso de su esplen
dor. ejercía sobre su corazón cierta indefinible in- 
lluencia pasional.

¿Desconocería ella por completo el peligro que, 
amenazante, se cernía sobre la cabeza de su antiguo 
compañero de aventuras?

¡Quién puede saberlo! ,
Lo cierto fué que. en ese crítico momento, muy 

distintamente a como habíale ocurrido en otras oca
siones, y cuando menos lo pensó, el Dr. Ricaurte, 
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tomándola cjel brazo, le dijo algo al oído, y luego 
salieron de la Clínica, para dirigirse a la casa sola
riega.«j

Para la tía Estéfana, ese retorno tan inesperado y 
misterioso, sin una visible razón (jue pudiera justi
ficarlo, hubo de causarle no poca sorpresa. Pensó 
en la posibilidad de algún nuevo disgusto entre Yce- 
lia v su esposo: después, advirtiendo la profunda pa
lidez de su sobrina y el semblante sereno y acoge
dor del Dr. Ricaurte, convino en (pie debía estar 
equivocada; y luego, de conjeturas en conjeturas, 
confió al tiempo, la seguridad de conocer el motivo 
de ese extiaño retorno al hogar, cuando aún no se 
habían hecho los preparativos para el almuerzo.

El Dr. Ricaurte y su encantadora esposa, sin em
bargo, algunas horas más tarde, juntos a la misma 
mesa, agotaron algunos platos. V luego, después de 
un breve cambio de impresiones, bajo la fiebre de 
la canícula devoradora, él salió rápidamente para la 
Clínica.

Inútil fue que, más tarde, y casi a seguidas de ha
berse ausentado el doctor, la tía Estéfana se empe
ñara grandemente en querer descubrir el verdadero 
motivo de toda esa comedia, que Ycelia, con los ojos 
empapados en lágrimas, corrió a buscar en la tran
quilidad de sti dormitorio, todo el consuelo (pie ne
cesitaba para ocultar en su espíritu, la secreta pala
bra (pie el I)r. Ricaurte, al partir le había confiado, 
y la inmensa tragedia que frente a lo irremediable 
estaba sufriendo su corazón. El Dr. Ricaurte, re
gresaría nuevamente al hogar, cuando los postreros 
fulgores del sol. agonizaran sobre las altas colinas.
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♦
* ♦

Y, así fue . . .
Cuando en el ambiente acogedor de la paz boga 

¡eña, Arturo Ricaurte y su esposa pudieron en ín
tima conversación —volver las cartas—, ella conoció 
más aun en sus detalles, de labios de su propio ma
rido, la proyectada conflagración a punto de esta
llar!

¡Todo estaba listo!
El automóvil que debía conducir a Gautier a la 

Legación Francesa, tan pronto como se produjeran 
jas primeras descargas, estaba debida y discretamen
te preparado para cumplir su arriesgada misión.

La severa circunsferencia del reloj que se desta
caba sobre la pared como una pupila sentenciosa e 
inferna!, señaló ¡as once de la noche.

Gruesas brisas de tempestad soplaron en la ne
grura de la hora, y el ánimo suspenso de grandes 
preocupaciones, en la inquietadora espera de la he
catombe, se resignó a contar el transcurso del tiem
po. minuto tras minuto . . .

Fué entonces, cuando el Dr. Ricaurte juzgó pru
dente acercarse a la preocupada tía Esléfana, para 
recomendarle que debía permanecer en su habita
ción sin (pie tuviera que alarmarse por nada de lo 
que ocurriera. Y de muy buen tono, y como quien 
no quiso dar importancia a esos sucesos, le dijo:

— ¡Hay baile con pólvora!
A la nal advertencia, correspondió la tía Estéfa- 

na ocultándose en su apartamento, entretenida en 
recorrer con sus delgados dedos, las cuentas del ar
caico y oxidado rosario...
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*
♦ *

"I ras la horrorosa contemplación de los sucesos 
que en esa noche, habían hecho de la ciudad una 
apocalúica hoguera y que dieron al traste con el 
despótico gobierno del General Velasquez, como 
epílogo trágico y glorioso, solo quedaba tendido en 
el suelo, el héroe más significado de la acción: Al
fredo Gautier!

Mostrando sobre la amplitud de la frente oceán i 
ca, el rojo clavel de la herida que supo conquista! 
en la batalla: ahora, bajo las primeras claridades 
matutinas, sonriendo a la adversidad, y burlándose 
del Desuno, Alfredo Gautier, se destacaba con to
dos los luminosos delineamientos, (pie le daban de
recho a entrar verticalmente en el sosegado recinto 
de la Historia . . .

Ni la resuella oposición de Marcos Carbonel, ni 
las súplicas candorosas de Sor Angela, cuya apari
ción en el mismo instante de los sucesos, hubiera 
podido desviarlo de su propósito final, pudieron 
obtener éxito para obligar a Gautier a (pie desistie
ra de su heroica resolución, cuando negado a ocu
par el automóvil que debía conducirlo a la Lega
ción Francesa, ordenó a Carbonel, seguir sus pa
sos.. .

Halda que llegar hasta la misma línea en donde 
se batían ardorosamente los legionarios de la Patria, 
y sin ninguna razón explicable, bajo las atronado
ras descargas de la fusilería y envuelto entre las es
pesas ondas del humo que le asfixiaba, pudo llegar 
con \ ida a ocupar sitio de vanguardia, lanzando el 
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grito inmortal de: “¡Vida el Partido Renovador!”
La lucha fue corajuda y sangrienta, y pocas ho

ras bastaron, para que al igual que había sucedido 
en la ciudad, en otras provincias, ocurrieran idén
ticas victorias. ,

El General Demetrio Velásquez, Presidente Pro
visional. depuso al siguiente día el mando y obtuvo 
la segura promesa de garantías para su persona e in
tereses.

*
♦ *

Dos años después, cuando la paz reinaba en todo 
el país, y se estaban cumpliendo los ideales 'de re
novación tpte constituyeron el evangelio político de 
Alfredo Gautier, desde la Primera Magistratura, el 
General Luis Arismendi Ortega, electo Presidente 
Constitucional por el sufragio de las mayorías, dis
puso fuera erigido un elocuente monumento sim
bólico, sobre el cual, tallada en mármol, se destaca
ra una montaña! . . . Al pie de la montaña, un solo 
nombre: Alfredo Gautier! Y, junto al nombre, es
ta fiase consagratoria: “Apóstol de la Causa Reden
tor >sta del Pueblo“.

*
* *

Ahora, refieren las crónicas románticas, que mu
chas veces, en las tardes en que el sol diluye en el 
espacio sus fulguraciones diamantinas, bajo el ru
mor de los cipreses y la soledad beatífica de la Ne
crópolis, una Sombra Vigilante se detiene -a cusió 
diar el sagrado recinto .en donde reposan las ceni
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zas de Alfredo Gautier; silueta mística de alma cris
tiana, que al llegar la noche, oculta la tragedia de 
su vida, en la quietud de la Clínica del Doctor Ar
turo Ricaurte . . .

RAFAEL EMILIO SANARIA.
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