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Esta segunda mitad del siglo XX tiene 
sus características propias tan típicas que 
resultan incompaginables con las de otros si- 
glos, y son consecuencias de las que surgieron 
sorpresivas, catastróficas y edificantes en la 
primera mitad. 

En este género de novela, que yo llamo 
psico-fragmentada, es un fruto de esta época. 
En ella se le deja un elevado tanto por ciento 
de la composición a la imaginación del lector, 
para satisfacción de su inteligencia y de su 
talento. Los que carecen de estas cualidades 
se sentirán defraudados. 

Con esta forma de escribir, el lector tie- 
ne la oportunidad de ubicar, las escenas y los 
personajes, a su mayor satisfacción y conve- 
niencia espiritual y psicológica; así como á- 
tribuirle las características físicas y el atuen- 
do de su agrado, sin encasillarlos en un tipo 
predeterminado por una descripción, a lo me- 
jor defectuosa, incompleta o poco agradable 
para el lector. 
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Hago esto a sabiendas de que todas las 

personas acostumbradas a leer un poco, co- 

nocen ya los lugares, rincones y ambientes, en 

que se pueden desarrollar algún coloquio, real 

o ficticio, en cualquier país del mundo, luga- 

gares públicos o privados; pobres o elegan- 

tes; ciudad, playa o montaña; alcoba, salón, 

estudio o bar. 

Por otra parte, ya son bien conocidos los 

tipos físicos y hasta los psíquicos, de los revo- 

lucionarios, discimulados o no, los funciona- 

rios, los gamberros, los pintores, los músicos, 

los poetas, los escultores y los vagos de todos 

niveles, por sus repetidas personificaciones 

reales o ficticias, en las novelas arcaizantes y 
en las pantallas cinematográficas. | 

Estos conocimientos eliminan la necesi- 
dad de hacer descripciones repetidas, canso- 
nas y a veces decepcionantes, que frustran el 
propósito momentáneo y la ilusión concebida 
por el lector. 

Esta novela psico-fragmentada, viene a 
constituir un género moderno de narración, 
que se enmarca sin dificultad, dentro de lo 
abstracto, lo existencialista, lo humano y lo 
absurdo; lo real y lo ficticio, lo inverosimil y 
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lo trascendente, sin omitir lo material coti- 

diano. 

Es un tipo de novela consagrado al mo- 
mento, sin pensar en lo acaecido, ni en lo que 

ha de suceder después, eliminando todo lo re- 

lativo a lo que será la vida de los personajes 

en el futuro. 

Su forma y estilo están destinados a lle- 
var a las mentes inquietas, modalidades de 
excepción en las actividades modernas de la 
vida metropolitana civilizada, incluyendo sus 
rasgos líricos poco conocidos, e ignorados de 
muchos en sus rincones anímicos y sus suti- 
lezas emocionales. 

Se propone presentar la vida del hombre 
civilizado en sus vértices esenciales, bajo el lá- 
tigo de la alquimia sintética, de la caza del 
éxito, de la escapada del sentido común y de 
los compromisos, del anhelo de ser, del pen- 
sar, del existir y del triunfar en la batalla anó-.. 
nima que rije la vida en su transcurrir cotidia- 
no. Presentar en pinceladas fuertes y rápidas, 
como gritos de alegría deportiva, la soledad 
civilizada, despojada de sus hipocresías, sin 
ribetes monacales, y con su plenitud senti- 
mental y espiritual. Los rumbos locos, las brú- 
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julas perdidas, los nortes extraviados; los sen- 
deros negros rebosantes de amarguras y desi- 
luciones; las estrellas polares multiplicadas 
por sofismas a traves de una atmósfera de in- 
certidumbres y riesgos; el miedo a la angus- 
tia, el amor y las pasiones; índices todos con- 
ducentes a un centro único, inaccesible y ve- 
leidoso; objetivos todos del alma contempo- 
ránea y por lo tanto parte esencial y material 
del vivir actual, de este existir que piensa y 
a veces se aturde en el vóltice mundado, co- 
mo una escapada del existir y del pensar, co- 
mo vocación en la lucha sin márgenes entre 
el soma y el alma. 

En la novela psico-fragmentada, el am- 
biente general predominante, imperativo a la 
formación de la unidad narrativa, el nudo que 
al cerrarse forma la puerta sin escape de los 
personajes de la novela, casi no existe, pues 
se presenta y se desarrolla en capítulos inde- 
pendientes, desarticulados, incidentales y per- 
didos, quedando solamente un hilo casi im- 
perceptible, por lo sutil y ligero, encargado de 
mantener la mente y el espíritu del lector 
dentro de un medium permanente, constante 
a las escenas desarrolladas en el transcurso 
de la novela, y a expensa del cual la imagina- 
ción del lector creará, a su mejor satisfacción, 
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los detalles secundarios relacionados con los 

personajes en los momentos vividos por éstos 

y en sus ausencias. 

El contenido es, en general, imprecisa, 

versatil, fluctuante. Unido apenas por lige- 

ras conexiones casi intangibles de índole emo- 

tivo e intelectual, ausente de nexos físicos, pe- 

ro enmarañado todo en una especie de telara- 

ña imperativa y fuerte de visiones y deseos, 

de anhelos y angustias, de propósitos y frus- 

traciones, de fracasos y triunfos, de objetivos 

conseguidos y perdidos, de sueños y nostal- 

gias. | 

Todo esto, aparentemente desconcertan- 

te, está amalgamado dentro de ese vacío que 

forma la vida misma en la más elemental de 

sus esencias, en medio de su torbellino deso- 

rientador. que seduce con sus encantos y sus 
mentiras halagijeñas y fugaces, que arrastra 

en el vóltice de promesas y desengaños, segui- 
dos del grito heróico y fúnebre de la desespe-. 
ración y del no llegar. 

Las definiciones pueden ser absurdas, 
inexactas, incompletas o buenas, y las expli- 
caciones siempre resultarán insuficientes a- 
drede, pero enervantes, incómodas y amargas. 
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Hay que abandonar la costumbre de es- 
cribir la novela como reportaje. No se puede 
pretender que el hombre siga hoy escribien- 
do prosa a la manera del siglo pasado, repi- 
tiendo en recitales versos que se han hecho 
viejos, con sus bellezas marchitas, ni seguir 
haciendo pintura y escultura con reglas an- 
quilosadas. El hombre de hoy es distinto y 
manifiesta su talento en expresiones diferen- 
tes y con formas nuevas de belleza. 

Después de la fragmentación del átomo 
quién sabe hacia dónde vamos y cuál será el 
final...? 

Ya solamente seduce lo inacabado. El 
hombre ha hecho de su vida una cosa incom- 
pleta, que se esfuma en el vacío. Una cosa que 
va hacia algo sin llegar. 

En este género de novela no hay trama, 
no hay principio ni desenlace, y el drama y 
la comedia se esfuman en la forma incoersi- 
ble... Las cosas son o han sido. En todo mo- 
mento hay vida y existencia concreta, con 
realidades físicas y psíquicas, éticas y men- 
tales, con cierto valor intelectual y emocio- 
nal, que hace trabajar el pensamiento, y que 
a veces llega al alma. 
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En esta novela la luz del sol es la cul- 
pable de todo. La ciudad es el escenario, con 
su decoración imponente y fría, invariable y 
torpe, movediza y, frágil, inquietante, elo- 
cuente y veleidosa como la riqueza, la suerte, 
y las mujeres bellas y hermosas. El escenario 
es esa ciudad en que vive el hombre dentro 
de un tiempo fragmentado en horas impla- 
cables y contínuas. 

Las horas son la maldición del hombre 
metropolitano. Ellas lo torturan, lo aniquilan, 
los une, los sepera y le fragmenta constante- 
mente la vida. 

Dios creó los días y las noches para re- 
gocijo de la vida, de las flores y de los anima- 
les. Y el hombre inventó las horas en la ciu- 
dad para que lo trituraran, para que le martí- 
rizaran la mente y le crearan esa ansiedad fa- 
tigante interminable. 

El instrumento de tortura más cruel es * 
el reloj. Saber qué hora es crea una pregunta 
permanente, constante y engañadora, que ha 
llegado a agarrarse con fuerza inaudita al 
subconsciente del hombre de la metrópolis. 
llegado-a-aserrarse- con fuerza inaudita al sub- 
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La hora, es una visión huidiza y sorpren- 
dente, demoledora y servil, triunfante siem- 
pre, que nunca deja de pasar, sin jamás que- 
dar sorprendida en un presente estable y fijo 
en su camino del futuro hacia el pasado. 

Para el hombre normal, el sol sale y se 
oculta, y así pasa el tiempo, ese gran come- 
diante, amigo y adversario que sonríe y mal- 
trata. 

Vista desde el cielo, la ciudad que tanto 
ama el hombre, la ciudad es un escudo que 
defiende y aplasta. Una mancha a veces llena 
de humo, entre las montañas o junto al mar 
que las empequeñece. Pero no hay nada más 
fragmentado ni más inconstante que la vida 
del hombre en la ciudad, donde saber la hora 
que es constituye un imperativo que aguijo- 
nea la tranquilidad y el reposo, destruyendo 
la beatitud y el valor del descanso. 

Que gran felicidad sería que hubiera un 
tiempo en la ciudad en que el hombre pudie- 
ra Olvidarse de la hora...¡ Y sinembargo la ho- 
ra no es más que un mínimo fragmento de 
tiempo, preciso, fugaz, imperativo, que viene 
del futuro y sin detenerse arrastra la vida, la 
marca de hechos y deja-los-recuerdos,-per- 
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diéndose en el: pasado con una rapidez im- 

placable, violenta, inexorable e indiferente. 

Y pensar que la vida del hombre metropolita- 
no está formada dentro de esos pequeños frag- 

mentos que se llaman horas...! 

En este libro no hay comienzo ni final. 

No hay trama seductora que cree ilusiones. 

Este hecho de la sustancia que forma el vacío 

de la vida. Como las olas del mar, intangibles 

y reales, llenas de formas, música y colores, 

pero imposibles de atrapar en su momento- 

eternidad. 

El atardecer, cuando se acerca la noche, 

es la hora de este libro que no termina. Podría 

leerse comenzando por el último capítulo o 

por el medio, porque en él solamente hay fraz- 

mentos de tiempos recogidos a la puesta del 

sol, cuando el día declina como la vida, llena 

hasta su plenitud de temas encantadores, de 

luces y de colores que se hacen más bellos y 
prolongados cuando llega el otoño. 
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LEIMOTIV 

Cuando se acerca la noche, la tarde se 

hace blanda, acogedora y propicia para el ocio 
fecundo de los inquietos; de aquellos martiri- 

zados por la búsqueda, por los enigmas y por 
las creaciones. 

Cuando se acerca la noche, nacen el 

amor y la vida, que esparcen su energía crea- 
dora, como las rosas derraman sus perfumes y 
sus colores. | 

Cuando se acerca la noche, el espíritu se 

hace más intranquilo, el alma más serena, y 

la vida se amodorra en el regazo etéreo de la 
penumbra vespertina. 

Cuando se acerca la noche el hombre se - 

aferra a la vida, porque siente que va cami-" 
nando en el vacío que conduce a la nada. 

La noche está oscura. El cielo está lleno 
de estrellas. ¿Quién ha roto el cristal de la 
vida? ¿Cuándo se fragmentó la fuente de la 
luz para hacer la noche? 
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Cuando se acerca la noche de la vida, 

ya la vida no es vida, sino serenidad e indi- 
ferencias. 

Cuando se acerca la noche, qué impor- 

ta ya la mujer hermosa, la melodía nueva, la 

mirada lúbrica, los caminos fáciles... Qué im- 

porta que la luna sea clara y los días largos. 
Cuando se acerca la noche, qué impor- 

ta que la playa tranquila y el mar inquieto es- 
condan amores en sus aguas tibias, y que la 
primavera llene los bosques de flores. 

Cuando se acerca la noche, el hombre 

se va haciendo solitario, con nostalgias de sus 

amaneceres pretéritos; y la mujer se esconde 

en el interior de sus recuerdos, henchidos co- 

mo butones de rosas que no se abrieron, o en 
al vacío de la nada de su vida sin emociones. 

Cuando se acerca la noche de la vida, 

cuando se llega a la nada, una sonrisa beati- 

fica ilumina el rostro, como si el alma contem- 

plara a lo lejos, nuevos amores imprevistos; co 
mo si el espíritu se agarrara a exquisitas be- 
llezas siderales, con manos etéreas de ilusio- 
nes nuevas, abandonando el fardo humano 
pesado y vacío, ya incapaz de emociones y 
delirios. 

Cuando se llega a la noche, el hombre 
va, sin tristezas, a hundirse en el no ser. 
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Sueño, imitación de la muerte, márcara 
del olvido, falsa ausencia! 

Mago que aniquilas las fuerzas y das 
energías. Fantasma de las ocho horas en las 
civilizaciones nuevas. Araña impía de las mil 
patas que anulas el cerebro y estimulas el 
pensamiento dándole ideas nuevas. 

Cuando se acerca el sueño, el hombre se 

suelta de sí mismo, para entregarse a una na- 
da falsa y transitoria. 

IV 

¿Cuándo llega la muerte? 

La muerte ya no es la muerte. La muer- 
te se ha convertido en una cosa cualquiera: 
como una escapada O una ausencia. 

. 

¿Qué es lo que no muere...? 

¡Siempre existe el silencio... 
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“MARTINEZ BOOG” 
SANTO DOMING 0, - REP, D-:MINICANA 

  

  

La luz del sol se diluye en la atmósfera, 
el calor escaso se pierde sobre las aceras y el 
asfalto, que el otoño barre con hojas doradas 
impulsadas por la brisa fría y húmeda de la 
tarde. 

Tropel de cansancio en el tren subte- 
rráneo, angustias dormidas. Anhelo de llegada 
a Otras faenas repetidas. 

En los autobuses, falsa cortesía entre pa- 
quetes envueltos en celofán y papeles de bri- 
llantes colores. 

En las tabernas, la ansiedad de licores . 
anima las caras y contrae las manos ávidas. - 
Las frases fáciles y las risas tontas, hacen mú- 
sica monótona y sincopada en el recinto ce- 
rrado. 

Los bartender se momifican en robots 
eficientes, con sonrisas estereotipadas ymira- 
das ausentes. 
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Las autopistas rugen como ríos desbor- 
dados. En ellas los automóviles con prisa de- 
jan ruídos envueltos en humo. 

En las calles, los taxis parecen tener alas 

en prisas sin rumbo. 
En los suburbios las familias ocultan su 

cansancio alrededor de los manjares servidos 
sobre la mesa estrecha, mientras la televisión 
llena el tiempo vacío. 

El sol decora el cielo con colores fuga- 
ces y luces pasajeras. 

Hay transeúntes lentos que no van a 
ninguna parte y peatones cansados sin deseos 
de llegar. 

La tristeza estrangula los rostros de se- 
res abogiados, mientras la sonrisa marca la 
alegría en las caras de las parejas que cami- 
nan apretadas. 

Los viejos andan sin prisa. Los jóvenes, 
con andar desordenado, se gritan frases de 
argot entre risas desafinadas. 

Los parques susurran soledad bajo la 
sombra fría de los árboles de fronda escasa y 
madura, mientras las ardillas buscan alimen- 

tos entre el oro sucio de las hojas caídas. 

Cuando los faroles de las calles abren 
sus ojos de luz y forman cortinas blancas con 
la niebla mvovediza, los gorriones y las ar- 

dillas huyen a sus guaridas. 
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La soledad espiritual aniquila a los se- 
res ávidos de asociación intelectual. 

En medio de la multitud, la soledad ago- 
bia a hombres y mujeres. 

- La angustia encamina a los solitarios en 
rumbos inciertos y extraños, desoladores y te- 
nebrosos, extraviados 5 veces, a traves del va- 

cío del tumulto y de la nada de la muche- 
dumbre. 

Cuando el sol deja la sensación de muer- 
te en el poniente, la angustia de la vida es- 
trangula el alma, y una soledad sin márgenes 
se hace asfixiante con su avidez de compañía. 

Las citas galantes llenan de risas y per- 
fumes las habitaciones elegantes, donde las 
cortinas hacen una noche prefabricada. 

En la oscuridad de las escaleras pobres, 
las figuras pierden su fisonomía y se convier- 
ten en bultos anónimos. 

El hambre se sienta a la mesa en los ho- 
gares miseriosos, donde el frío agobia los cuer- 
pos agotados, con ojos hondos y mirada tris- - 
te, las manos huecas y el alma oscura. La mi- 
seria muerde como cangrejo gigante, causan- 
do un dolor perinanente y um grito sin eco. 

¡Atardecer! Hora aciaga del cansancio y 
las penas, en que fugaces alegrías artificiales, 
a veces cortan, comjo telones de teatro, el dís 
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y la noche. Momento vacío de plenitud ficti- 
cia, que quiere borrar la fatiga al hundir la 
vida más hondo, en el cansancio de la noche. 

El frío llena la calle vacía de peatones. 
Bajo el pórtico de sombras de la noche, 

luces rojas enervn la atmósfera. El amarillo de 
de la tarde se ha perdido tras la cortina gris «de 
las nubes en ausencia de luces. Una estrella, 
asorada como ojo de lechuza, contempla con 
sorpresa, el vacío torpe que derrama huecos 
para que la noche entre, mientras la tierra le 
esquiva una cara al sol sonriente. 

Un rayo de sol, escapado entre dos nu- 
bes, llena de luz fría el silencio de la tarde, 
con una brevedad de relámpago sorprendido. 
La soledad gris de los senderos del bosque se 
llena en la noche con las melodías perdidas 
de la fronda inquieta, mientras el negro mul- 
ticolor de la noche, hace arabescos fugaces con 
la espuma del mar sobre la playa. 

¡Atardecer! Ni claro ni oscuro. ¡Incerti- 
dumbre! Escenografía fantasmagórica de co- 
lores, que confunde las almas y engaña los 
espíritus ávidos de ensueños y nostálgicos de 
ideales frustrados. 

En el atardecer metropolitano, la ciudad 
ha olvidado las melodías de las campanas que 
tocan al ángelus en las iglesias de las aldeas. 

 



 



 



Afuera la noche es tormentosa, la lluvia 
cae densa y copiosa, los truenos y los relám- 
pagos rompen el cristal de la atmósfera sin 
hacer fragmentos, y su luz transitoria hace 
más negra la oscuridad. El agua cae entre co- 
pos de nieve tímidos, huidizos y prematuros, 
y sobre el asfalto el arrollo se llena de hojas 

marchitas y polvo heterogéneo que baja de 
las chimeneas orgullosas de su altura. 

Los neumáticos de los taxis alborotan el 

sieno y la hojarasca de las cunetas, mientras 
los sofocados limpiadores del cristal del para- 

brisas, se agitan inútilmente en una danza 

manjática. : 

El portero se afana con su paraguas gi- 

gante, vendiendo protección contra la lluvia 
y el grito de los frenos hace armonía con el 
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pisicgto de la tormenta. Las luces de los faros 

y los neones completan la escena, mientras 

los relámpagos siguen haciendo garabatos de 

luz en el pizarrón negro del cielo impreciso, 

como para recordarle al hombre que durante 

la vida está siempre abierta la puerta para en- 

trar en la noche sin fin, o en la otra vida. 

—Sí, yo mismo. He regresado hace al- 

gunas horas. | 

LO LANRIES|/SUPLS.U000. 

—-Un poco cansado. Espero que nos ve- 

remos pronto. 

—Lamento que no pueda ser hoy, pero 

yo te llamaré. 

—Además, volveré a estar en el mismo 

lugar de costumbre. Cuando estés libre, me 

encontrarás allí. 

  

  

 



—No. Creo que no cambiaré de escena, 
porque allí la escenografía cambia por sí sola. 
Además, mi presencia allí es una simulación 
del olvido, porque el hábito ha hecho que na- 
die se perciba si estoy presente o ausente. 

...n.... on. ......s 

—Allí yo soy una emulación del vacío 
creado por la rutina. 

—No lo hagas. Si preguntaras no encon- 
trarás quien te dé una contestación precisa, y 
por teléfono, jamás. Además de que no ten- 
dría sentido, porque ya sabes en qué momen- 
to estoy yo allí. 

—Cuando puedas juntarte conmigo, ya 
sabes dónde me encontrarás. Ojalá fuera pron- 
to, aunque no tengo nada interesante que de- 
cirte... 

—¡Magnífico! Llévalo; es descon- 

certante y desagradable como muchas cosas 
humanas, pero su compañía fugaz tiene algo 

de saludable para....... 

—No me digas eso. Á penas soy sínce- 
ro y franco en todo momento. Bien sabes que 

las cosas grotescas actúan a veces como cata- 

lizadoras del espíritu en presencia de la be- 

lleza. 
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—Es que todo lo desordenado es cómo- 

do, porque carece de sistema, y en amor mu- 

cho más... 

—Eso sería rutinario y fatigante. Tiene 

que ser impreciso, accidental, violento y tier- 

no, a veces hueco y hosco. 

—ZLa pérdida del sentido poético de la 

vida, es lo que hace miserable la existencia 

actual del hombre. 

—No olvides que la vida es un drama 

en el cual hay que actuar con gusto, decisión, 

valor y buen humor, hasta que cae el telón. 
L.LOLLTIL.PS94+s.1.4...+ 

—La ansiedad no fingida viene cuando 

se ha llegado casi al olvido. Si nos encontra- 

ramos con frecuencia, nos amaríamos menos. 

—No, mi querida Julia. Solamente tar- 

da en llegar lo que se espera con ansiedad o 

con necesidad. Lo indeseado siempre llega 

con rapidez. 
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—Hasta la vista, Julia. 

La soledad llenó la sala de silencio. Aca- 
so están presentes las personas que hablan 
por teléfono...? 

Y la penumbra hacía luminosas las ven- 
tanas abiertas frente al cielo. 

No hay que regresar a la vida de antes, 
porque la vida no se repite. Se regresa des- 
pués de abandonar una cosa para comenzar 
otra distinta a todas, la de ese momento, la 
de ahora. 

La imaginación se vuelve pobre cuando 
el corazón se agarra al pasado. El creador in- 
telectual o de obra de arte. que no varía su 
modo de expresión, cae en una rutina senil o 

seniloide, que desmerita su labor, porque no 

piensa que el talento conduce a cambiar los 
estilos, dándole expresiones acordes con el” 
espíritu y la fantasía de cada época; que ca- 

da generación, hasta en la forma de acerca- 
miento sexual, experimenta variedades en su 
expresión y en su forma, buscando la satis- 
facción a través de una modalidad novedosa, 
dentro de la rutina inevitable. 
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Volver en pos de amores pretéritos es 

un signo de decadencia propia de los espíri- 

tus fragmentados, de almas que se seccionan 

en un impacto incontrolable y después no 

encuentran ningún medio de restablecer su 

continuidad perdida, y viven oscilando patoló- 

gicamente en una inestabilidad incontrolable, 

a merced de los fragmentos incapacitados pa- 

ra volver a formar una unidad funcional equi- 

librada, que los conduzca a la felicidad en 

cualquiera de sus formas. j 

Uno puede regresar y entrar en el vólti- 
ce nuevo, pero hay seres que se aferran a las 
cosas pasadas, queriendo dejar de vivir el 
presente. 
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Mario abrió la puerta y encontró frente 
a él un hombre sin edad, de aspecto agrada- 
ble. 

—Buenas tardes. ¿La señorita Amelia 
está...? 

-——No señor. 
——¿Pero ella vive aquí? Esta es la di- 

rección que me ha dado. 

—-Sí señor. Pase adelante. Amelia es mi 

hermana. 
—-¡Oh! 
—Ella no ha llegado, pero puede espe- 

rarla, creo que no ha de tardar. 
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—Gracias. No quiero molestarlo... 
—No es molestia. Espero que ella lle- 

gará antes de que yo tenga que salir. 
—En ese caso... 
-——No hay ningún inconveniente. 
——Permítame presentarme. He conocido 

a su hermana en la embajada de París y des- 
pués estuvimos juntos algunas veces con dis- 

tintos motivos. Mi nombres es Roberto San- 
dera 

—Ya lo conocía por referencia. 
—Mejor que sea así. 
——Amelia me ha hablado de Ud. con 

motivo del ensayo que ella escribió sobre la 
poesía inglesa entre las dos guerras. 

—Muy amable. Aunque esa no es mi 
actividad fundamental, yo tenía algunos da- 

tos que proporcionarle y que ahora me satis- 
face que le hallan sido útiles. 

—Así ha sido; era un tema en el cual 

estaba muy interesada. Hasta yo he leído al- 

gunos de sus artículos, cosa que hago pocas 

veces. 
—¡Ah! Comprendo. 
—-—Espero que ella no le habrá privado 

de datos sobre los cuales tenía usted alguna 

idea de trabajar. 
—De ninguna manera. 
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—-Y. permítame una pregunta. ¿De qué 
se ocupa Ud.? 

— Actualmente cultivo el ocio fecundo... 
—El qué... 
—-—Ha oído bien. El ocio fecundo. Es la 

mejor ocupación, el trabajo más maravilloso 
y más productivo. 

Hubo una pausa enojosa, llena de ese 
silencio pesado que aleja los espíritus y los 
seres que no están habituados al intercambio 
frecuente, propicio al aislamiento individual. 

. Después, Sanders agregó: 
—No se esfuerce en comprender, es una 

modalidad estilizada del vago. En la vida ac- 
tual a las personas no les queda tiempo para 
pensar en sus propias ideas, para darle forma 
a sus pensamientos. 

—Ya veo. 
—Amelia me ha dicho que Ud. es ar- 

quitecto, y por lo tanto acostumbrado a las 
exactitudes matemáticas y a la utilización 
precisa del tiempo. ; 

—Así es en realidad. 
-—Sinembargo, de todas las actividades 

del hombre, el ocio es la que produce mayo- 
res rendimientos. 

—Pero el trabajo... 
—Cuando se es joven como Ud. se ama 

La



la exactitud y la velocidad, después no se es 
ni preterista ni futurista, sino obstracto. “Todo 
lo fundamos en el presente. 

—-Pero ya diría que somos contempo- 
ráneos... 

—-Casi, porque usted va muy de prisa, 
mientras yo tomo los senderos por donde se 
va a paso lento. Las generaciones nuevas tra- 
bajan, si posible, de día y de noche, como si 
tuvieran mucha prisa en morir. 

—-Es cierto, en parte. 
— Yo detesto las autopistas y los avio- 

nes... 
—Sinembargo, hoy en día sería difícil 

vivir sin ellos. | 

—De acuerdo, pero son dañinos. Estro- 
pean la espiritualidad y han destruido el pla- 
cer de la contemplación. 

—-Pero hay que reconocer que a pesar 
de ellos el tiempo no alcanza —y mirando a 
su reloj agregó— Amelia se ha retrasado, me 

va a permitir que lo deje solo. 
- —Imposible. 
—Lamento mucho no tener más tiempo 

disponible para charlar, porque me ha des- 
pertado una curiosidad interesada su manera 
de expresarse. 

—-Gracias. 
—Ahora comprendo porque mi herma- 
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na le ha gustado cultivar su amistad. 
—_Quizás sean coincidencias circunstan- 

ciales. 
—En confianza, le repito que puede es- 

perarla. 
——De ningún modo, le dejaré mi tarjeta 

y volveré otro día. Ahora bajaremos juntos. 
-——Gracias, con mucho gusto. 

Cuando Amelia llegó una hora más tar- 
de, encontró la tarjeta de Roberto sobre la 
mesa, y dándole vueltas entre los dedos, con 
una expresión de ausencia y recuerdo, excla- 
mó para sí: 

—Hubiera sido mejor que no hubiera 
regresado. j 

El manto gris del atardecer llena con su 
penumbra la sala tranquila. Al abrirse la ven- 
tana, desde el fondo de la noche que viene, el 
rumor lejano de la vida urbana hace palpable 
el silencio de la estancia, mientras un último 

rayo pálido del sol, reflejado sobre las nubes, 
llenan con las melodías perdidas de la fronda 
una brevedad de relámpago sorprendido, y la 

soledad sin color de los senderos del bosque se 
llenan con las melodas perdidas de la franda 
inquieta, dándole vida al silencio. 

Silencio vivo y silencio muerto!. 

El silencio vive cuando está habitado 
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por el rumor imperceptible de la onda suave 

que acaricia la arena de la playa; por el grito 

lejano de los saltamontes; por la exclamación 
vacía de los buhos de ojos desparramados so- 
bre la cabeza inquieta; por el vuelo de los 

murciélagos y el pissicato quejoso de los roe- 

dores en ronda amorosa; por el rumor melo- 

dioso de las hojas vivas bajo la caricia de la 
brisa suave; por el quejido de las hojas muer- 

tas que hacen apagados sincopados entre las 

frágiles ancas de los batracios de agilidad a- 
crobática. 

En el silencio muerto reina una pertur- 

badora ausencia de la vida, del alma y de los 

instintos. que asusta a los animales y enlo- 

quece al hombre. 
El silencio muerto llena de ansiedad el 

alma y aterroriza el espíritu. Con silencio, os- 

curidad y frío glacial, se haría el infierno más 
tenebroso, capaz de aniquilar a los más fuer- 

tes y a los más resignados. 
Felizmente no se puede pintar en lien- 

zos destinados a infundir terror y cultivar el 
miedo.
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La tarde es el momento más belílo del 

día. El horizonte manchado de colores espera 

sin tristezas las sombras de la noche. Las ho- 

jas caídas hacen ribujos amarillos en los rin- 

cones de las aceras, y a veces la brisa húmeda 

y olorosa, las arrastra como si fueran maripo- 

sas cansadas. 

En la habitación tranquila, una melodía 

nueva rompe el silencio de la tarde, mientras 

la penumbra deja sin formas la estancia som- 

bría, donde Mario meditaba cuando entró 

Amelia, con su alegría iscontenible y sana, 

que se desbordó por los rincones como un per- 

fume. 
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—¿Qué hay, Mario? Luces cansado, 
—Pues no. Á penas estoy socegado y sa- 

tisfecho de la jornada de hoy. 
— ¡Valla! Siempre me alegro cuando las 

cosas salen bien, agregó de paso, entrando en 
su habitación para regresar poco después, 

— «¿Cuáles son las buenas noticias? 
—Aún no están completas, faltan algu- 

nos detalles por llenar antes de decírtelo to- 

do. Por ahora, lo más importante que tengo 

que decirte es que el señor Sanders te llamó 

hace poco más de media hora. 

— ¿Me dejó algún mensaje? 
—No. dijo que lamentaba mucho no en- 

contrarte. | 

—-Cí, es la segunda vez que llama. Lo 

llamaré después. 
-—¿Qué clase de hombre es Sanders... 

—¿Porqué me preguntas No creo que 

pueda explicarte. Quizás no llegues a com- 

prender. 
—Hablando con franqueza, noto que al 

go te turba cuando se trata de él. 
—Quizás tengas razón. Pero no lo creo, 

No se trata de amistad, sino de encuentros in- 

definibles... 
——Perdóname, pero recuerda que el a- 

mor, aunque sea circunstancial es bueno. 
— ¡Mario! 

si 
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—— ¿Quieres servirme algo de beber 
—-Y te acompañaré como siempre. 

O-0-O 

En la penumbra de la tarde, cuando se 
acerca la noche, y la atmósfera se ablanda al 
ocultarse el sol, cuando la tierra emana vapo- 
rizaciones de vida nueva en germinación, es 
cuando surgen las mejores formas del pensa- 
miento y de la vida; ideas nuevas. jugosas, 
eufóricas, luminosas, brillantes y palpables, 
se atropellan con vertiginosidad en el cerebro 
despierto. 

Y cuando la noche cae en los adoquines 
de la calle, las luces artificiales manchan de 
colores bellos el agua sucia que corre por las 
cunetas. ] 

. 0-0-0 

Algo más tarde, Amelia llamó por telé- 
fono a Sanders en dos oportunidades sin ob- 
tener contestación, y una vaga expresión de 
tristeza limpia pasó por su rostro mientras 
colgaba el auricular. 

Luego, escribió una tarjeta brevísima a 
la dirección de Roberto, y salió con prisa pa- 
ra ponerla al correo inmediatamente. 

—49—



Afuera, la noche sin estrellas se escondía 
tras la luz de los faroles de neón. 

Pocos minutos después Amelia regresó 
sin haber dejado el sobre en el buzón, y como 
ya su hermano había salido ella se acostó en 
un sofás para meditar tranquilamente. El si- 
lencio era perfecto, acogedor y estimulante. 

Pero apenas había pasado una media 
hora, impulsada por una decisión, se incorpo- 
ró y fué a llamar nuevamente por teléfono. 

—¿Está el señor Sanders...? 
——¡Oh! Perdóname, Roberto. De prime- 

ra intención no reconocí tu voz. Lamento no 
haber estado aquí las veces que has llamado. 

——ñk 
DDD AAA 
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, Sí, mañana en la tarde. Convenido. 

-—No pienses eso. Hasta mañana. Y col- 
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gó el auricular con suavidad indecisa. Y ya 

a solas murmuró para sí, envuelta en un halo 

de nostalgia y melancolía: 

— ¡Roberto Sanders...! Ha regresado y 

ha venido a verme. Nunca lo consideré dentro 

de las cosas posibles. Sin duda alguna, tendré 

que verlo mañana como le he prometido y 

confío en que Mario no insista en sus obser- 

vaciones, aunque debo confesarme que tiene 

razón. 

A pesar de sus cuarenta años, Amelia 

conservaba un aspecto juvenil. Aunque tem- 

peramentalmente alegre y vivaz, daba la im- 

presión inexacta de no ser sensible a las 

emociones súbitas. Había vivido algunos años 

de añoranzas y anhelos amorosos, luchando 

entre la amargura de los recuerdos y el deseo 

de volver a vivir, que despertaba en ella, des- 

pués del divorcio. 

Se acomodó en un sillón para meditar, 

pero todo intento de concentración era inútil, 

las ideas eran fugaces, los pensamientos pasa- 

ban como fuegos fatuos, danzando sobre el 

tumulto emocional que la agitaba. 

—No es preferible el silencio...? 
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Siguiendo su costumbre, aquella tarde 
Roberto estaba en la primera mesa adosada 

a lapared, a seguida de la barra, y sentado de 
espaldas a la entrada, para evitarse la invo- 

luntaria oxilación de la mirada cuando entra- 

ban los parroquianos. 
La barra era larga y estrecha, con su car- 

naval de botellas poliformes y multicolores 
entié luces escondidas, por delante de los 
graides espejos del aparador, Al fondo, el co- - 

melor del restaurante era amplio, sencillo y 

acgedor. | 
*' Las lámparas en sus nichos tras las cor- 

niaas, hacían permanente la luz uniforme del 

arrbiente.



Esa tarde en que bajo la lluvia fina las 

hojas pálidas flotaban sobre los charcos 1no- 

vedizos, flacidas e incapaces como manos 

muertas, alguien se detuvo silenciosamente 

junto a la mesa, y a los pocos instantes dijo 

en voz muy baja, voz musical y tierna que era 

casi como un susurro evocador. 

——Roberto... 

Este levantó la cabeza con pereza Sus 

ojos se abrieron con sorpresa y al ver la re- 

cién llegada exclamó con una sonrisa ambi- 

gua: 
—.¡Celia! | 

—-Sí, yo misma. dl 

—Ya veo que eres la misma Celia. Yle ex- 

tendió la mano poniéndose de pie. 

—A mí no me sorprende encontrarte aquí, 

porque he venido expresamente en busca tu- 

ya. 
——Qué buena eres. ' 

—Supe que vienes aquí con frecuercia y 

como hacía tantos años que no nos veíanos... 

—Es una agradable sorpresa, no puedo 

ocultarlo. Siéntate, por favor. a 

—Supe accidentalmente que frecuenta es- 

te lugar al oír a alguien que te nombrata. 
—Que feliz coincidencia. 

A 

—36—- ;



-—Entonces, con simulada indiferencia, hi- 

ce algunas preguntas, aparentemente banales, 

para informarme con certeza. 

—Habilidad femenina. 
——Puede ser, pero tenía deseos de verte, 

porque desde que me fuí a Los Angeles, ape-- 

nas he oído algo de tí, muy de tarde en tarde, 

y algunas cosas que he leído de lo que pu- 

blicas. 
—Gracias mil, Celia. No te imaginas la ale- 

gría que me causa verte de nuevo. Qué buena 

eres de haber venido! 
—No lo pensé mucho, porque yo también 

tenía deseos de verte, por eso estoy aquí. 

—Esta es una especie de cueva de lujo, co- 

mo puedes ver. Una perfecta guarida transi- 

toria, magnífica para estar de paso y algo anó- 

nimamente. 

——Pues desde que uno entra parece muy 

agradable. Eres cruel al llamarla cueva. 

—Estoy realmente emocionado, Celia. Per- 

dóname! | 

—Eso me sorprende de tí, pero me agrada. 

¡ H—Quizás no creerás que con frecuencia 

pieriso en tí. Comprendí tu idea al irte al oes- 

te; fué una cosa que tenía que ser, pero nun- 

ca dejé de ad e 

—Para mí ha sido imposible olvidarte. 
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— Aquellos fueron buenos años. 

—Fué una época de satisfacciones y ale- 

grías discretas, pero sentidas, la que nos man- 

tuvo unidos. 
—Ya ahora no es igual; nosotros estamos 

distintos, sin saber porqué. 

-——Sí sabemos. 
——Pero nos gusta engañarnos. 

—=Es el dilema eterno del cuerpo, el alma 

y el espíritu. 

—Que siempre están en pugna. 

—En aquella época tú eras muy joven, y 

sinembargo ya yo había olvidado mis prime- 

ros amoríos. No porque hubieran sido muchos 

sino porque habían pasado algunos años. 

—Puede que sea verdad; pero aún tenías 

el alma joven y el espíritu brillante. Esos fue- 

ron los culpables de todo aquello que ahora 

recordamos con agrado y satisfacción. 

—_Qué buena eres; tengo que repetírtelo, 

—-Gracias... 

——Y o también lo recuerdo así; y de eso que 

tú haces culpable de todo aún me queda al- 

go, pero ya en un rincón escondido, porque re- 

sultaría ridículo mostrarlos ahora. 

Ten cuidado, que a veces la vejez tiene 
sus coqueterías. 

-— 

A



—Al presente solamente uso esas sensibi- 
lidades para mis más íntimas y reservadas sa- 
tisfacciones unipersonales. 

—La verdad es que sin tristezas, pero al.- 
gunas veces con ciertas nostalgias, recuerdo 
con frecuencia algunas de las cosas que apren- 
dí a tu lado. 

—-Gracias, Celia. Dime qué quieres tomar? 
—Un whisky con soda, gracias. Y volvien- 

do a lo que te decía, ahora ya sabemos como 
se endurece uno en esta vida, al tener que re- 
correr los caminos que el destino le marca a 
cada uno. 

—Pero a veces tenemos la oportunidad de 
reaccionar y de cambiar de rumbo y de pro- 
pósitos. 

- —Por suerte; en ese tiempo yo era muy 
joven y estaba poco traumatizada, cuando me 
sentí cansada, y algo asqueada, de aquella vi- 
da vacía y sin más propósitos que las ilusio- 
nes fugaces, las fiestas, los amigos y sus velei- 
dades, y la lucha para defenderme de perjui- 
cios. mayores. 

—Era parte del destino. 
—Ahora estoy contenta de haber podido 

hacer rumbos nuevos, y hasta puedo decir que 
con éxito. 

BO



-—¡Qué bueno! Siempre ví en tí las po- 
sibilidades, espirituales e intelectuales nece- 
sarias para abrirse paso en la vida por es- 
fuerzo propio. 

—Pero nada de lo pasado pesa sobre mí. 
En todo momento tuve la suerte de que no me 
pasaron cosas de esas que uno tiene que la- 
mentar posteriormente. Nada que atormente 
mi conciencia. Mi vida quedó limpia. 

—La suerte estuvo en escojer aquel grupo 
para tus actividades de esa época. No siem- 
pre sucede así. 
—Con frecuencia pienso que todo fué una 

buena enseñanza. 
—Algo arriesgada. 
—Muy peligrosa, querrás decir. Después 

me he percatado de eso al tratar con mucha- 
chas jóvenes de ahora. 

—-Sí, porque la vida se forma y se vive a 
expensas de la vida misma, pero a veces con 
huellas indelebles y lamentables. 

—Muchas cosas de aquellas que me decías 
y que al principio me aburrían un poco, te lo 
confieso, luego las he recordado con alegría, 
para hacer buen uso de ellas. 

—-Con frecuencia uno dice cosas sin propó- 
sitos, pero que se pegan al intelecto y luego 
germinan. 
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— Algo más, aquellas cosas, muchas de a- 
quellas frases, creo que son las responsables 
de lo bueno que yo puedo haber hecho, y de 
lo que yo pueda tener de laudable ahora. 

—Me satisface ese concepto; pero yo se 

que lo que te ha guiado, en verdad, es tu cali- 

dad ética e intelectual, impulsada por tu ín- 
teligencia y la voluntad de disciplinarte. 

——Gracias, eso puede que sea así. 
——El talento envuelto en cultura, es la me- 

jor protección que puede tener una persona. 
¡Infelices los que nacen sin eso... 

—No te oculto que necesité hacer un gran 
esfuerzo, recurrir a toda mi voluntad, y evo- 
car los momentos desagradables de mi vida 
como empleadita de rango ínfimo, para en- 
contrar satisfacción en el refugio de los libros 
y del estudio. Por suerte había algo indefini- 

ble, lejano pero convincente, que me atraía 

y me daba fuerzas. 

—Eso que llamas lejano e indefinible, es- 
taba en tu interior. Eso era, como has dicho, tu 
voluntad, con un propósito entre las manos. 

—La verdad es que al principio los estu- 
dios no agarran en el espíritu. | 

——Todas las disciplinas son penosas y des- 
agradables. 
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—Creo que la de estudiar es la peor. 

—Otras cosas atraen con más falicidad. 

—-»Es que al principio todos resultan ser te- 

mas aislados, dispersos, y áridos. Solamente 

después, cuando poco a poco uno los va enca- 

denando, los eslabones que faltan, en vez de 

vacío desalentador, crean ansiedad y deseos; 

y así la cadena comienza a envolver a uno... 

——No salgo de mi asombro al encontrarte 
de nuevo. 

-——No hagas cumplidos. Te explico algo de 

mi vida para que no tengas remordimientos. 

——Voy comprendiendo. Gracias, porque 
nunca hice nada bueno por tí. 

—Te decía de esa cadena de conocimien- 
tos que agarra; pero la verdad es que se vuel- 
ve una escalera de caracol, que se va hacien- 
do fácil de ascender por la alegría de ver ha- 
cia afuera, más lejos, hacia arriba y hacia a- 
bajo, por las ventanas de luz que hay en cada 
vuelta, y todo sin poder ni tener que mirar ha- 
cia atrás. 

—.;¡Te felicito! Como te he dicho, eso de- 
muestra tu calidad, cosa rara en esta época en 
que predomina la línea del menor esfuerzo. 

——Eres amable conmigo, pero se que he te- 
nido que resistirme a muchos halagos transi- 
torios.



-—Los caminos fáciles son los preferidos. 

——Pero resultan costosos y con celadas Ía- 

tales. 
—Ahora abundan más los que se dejan 

arrastrar por doctrinas ajenas, modeladas ten- 

denciosamente para embaucar tontos. Así la 

vida puede ser más fácil, pero no se experi- 

menta esa sensación de ser, de avanzar uno 

por su propio esfuerzo, sin el impulso de otro 

que exija gratitud o imponga servilismos. Son 

muchos los que prefieren seguir a otros que 

envuelven las ideas a su propia conveniencia. 

Ese es el camino fácil bueno para los incapa- 

ces aunque tengan cierta ilustración, para los 
mezquinos aureolados de falsas suficiencias 
y con nefastos propósitos en su interior. 

—-He encontrado muchos compañeros de 
esa clase, pero no he visto a ninguno prospe- 

rar realmente. Algunos pocos obtienen éxitos 
efímeros y transitorios, para caer luego en 
la amargura del fracaso. 

— Siempre es mejor caminar hacia una me- 
ta propia, aunque sea con lentitud y esfuerzo, 
que seguir rumbos ajenos con sus falsedades 
y sus emboscadas. 

—Es que es más fácil, pero ruín, no pensar 
con la cabeza propia y convertirse en plagia- 
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rios de doctrinas acomodadas intencional- 

mente. 

—Es cierto. 
—Pero sin futuro. 
—Agquellos que se complacen dedicándose 

a imitar a los otros, no pasan de mimetistas, 

porque carecen de personalidad real y tienen 

que buscar una ajena, aunque sea prestada o 
hurtada. 

-——Pero pocas veces llegan a tener éxito ple- 
namente. 

-——Aparte de que con frecuencia son peli- 
grosos en su insuficiencia y mezquindad. 
—La verdad es que seguir y criticar dá me- 

nos trabajo que crear y hacer. 
—-Y ahora, hablando de otra cosa. ¿Te ca- 

saste...? 
—-Sí, y me divorcié también. Fué una expe- 

riencia inútil y hasta peligrosa. Lo único que 
hice a su lado fué acercarme a los vicios. 

—- ¡No digas! 
——Sí. En eso mi temperamento, mi expe- 

riencia, y mi nueva formación mental y so- 
cial, me protegieron, y sin quejas ni reclamos 
decidimos hacer rumbos distintos. De esto ya 
hace algunos años y no he pensado en reinci- 
dir... 

—-Si no funcionaba, fué lo mejor que po- 
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días haber hecho. La belleza, la juventud y los 
vicios, cuando andan juntos tienen sus encan- 
tos, pero cuando los primeros abandonan a 
uno, el caos agobia la vida; pero ten presente 
que por muchos que sean los años que vivas, 
siempre se pueden cometer errores. 

—Las celadas del destino son constantes e 
imprevisibles. Lo único que tiene uno que 
hacer es sacarle la mayor ventaja posible, y 
para eso es mejor estar solo. 

-  —Los años en que uno piensa que la vida 
puede ser buena, pasan muy pronto, porque 
son pocos, luego vienen las sorpresas; y estas 
convencen a uno de que solamente la coníor- 
midad y la afición a los placeres sencillos, son 
los únicos que conducen a uno a la felicidad. 

—-Y tú, ¿estás casado...? 
—-Yo no. Nunca lo pensé. No creí que eso 

podría formar parte de mi acomodación inte- 
terior. No quise probar, y ya... 

—-Has hecho bien, siendo así. A qué te de- 
dicas ahora...? 

—¿Yo? A nada, igual que siempre. Con 
esto quiero decirte que no trabajo para nin- 
guna organización. Mi concepto de indepen- 
dencia no me permite servir para eso. Traba- 
jo para mí mismo. 

—Que tú no haces nada...? 

es



-—Exactamente, si lo ves en el sentido de 
tener que rendir una labor diaria ineludible. 
—Me dá trabajo creerlo. 
—Es que existe una abulia dinámica; con- 

dición extraña y paradógica, solamente apa- 
rente, en el hombre que piensa y escribe. 

—-Pero eso es trabajo. 
——En cierto sentido, en otro es distracción, 

de acuerdo como tu lo practiques. 
——Eso es lo que no acierto a comprender. 
—Verás. Vengo aquí todas las tardes, con 

excepción de los días en que tengo que aten- 
der a alguna invitación que me agrada, o 
cuando estoy de viaje. Tomo uno o dos whis- 
keys, nunca más; leo los periódicos y converso 
con los amigos que vienen con bastante regu- 
laridad, y que son los que consumen mucho 
más que yo, para satisfacción de la adminis- 
tración. 
—Me sorprendes. 
-—No digas eso. 
——Soy sincera, me gustaría entenderlo. 
—+Este es un lugar pintoresco en su géne- 

ro. Aquí se puede pensar, conversar y algunas 
veces hasta escribir algunas notas, así de re- 
lance, que son las mejores. 
—No es que encuentre esto mal hecho, si- 

no que me sorprende esta actitud en tí, que 
siempre eras tan dinámico. 
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—Pero es que así se trabaja también. 
—Ya veo; pero es como si no trabajaras. 
—Simple apariencia. Además de eso, pro- 

curo estar solo la mayor parte del tiempo po- 
sible. La soledad es un tónico para el pensa- 
miento; los tontos se aburren; pero la soledad 
es un estimulante para la producción artística 
o intelectual; es la más fecunda de las actitu- 
des del hombre. 

—Me explico que no comprendas mi per- 
plegidad. Pero, te has detenido a ver un poco 
las condiciones en que está el mundo ahora? 

—Sí. en parte. Sin mucho interés, debido a 
lo veriable que és. 

—- Yo me he dedicado a observar bastante. 
Leo con interés lo que puedo y oígo algo de lo 
que dicen, para estar más o menos al corrien- 
te. 

—Yo soy un simple espectador desintere- 
sado. Entiendo que las variedades político-so- 
ciales del mundo, son el resultado de la época 
en que vivimos, y prefiero no mezclarme. 

—-Yo creo que la indiferencia no resuelve 
los problemas. 

—Es que no es un problema, la juventud 
no está en una crisis de educación como se. 
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piensa, sino que presenta una modalidad edu- 

cacional nueva, que contrasta con la anterior, 
pero su novedad no la hace mejor ni peor, y 

tiene su valor propio. Individualmente el 
hombre de ahora es diferente en intelecto y 
en moral, al hombre de épocas pasadas, y por 
lo tanto no se le puede pedir frente a la vida, 

actitudes similares a aquellas. 

——Tendré que pensar un poco, porque pa- 
rece que hay algo razonable en esa actitud tu- 
ya, aunque esté en pugna con mis actividades. 

——Volviendo a lo otro, te diré para tu sa- 

tisfacción, que la soledad es más agradable 

cuando uno se sabe rodeado a distancia por 
algunos amigos sinceros. Pero es bueno estar 
solo, 

——Parece una paradoja, pero en realidad, 
no lo és. Yo también he experimentado esa 
sensación y creo que le agradezco algo. 

——Además, es bueno tener siempre en la 
mente un lugar casi desconocido, donde jun- 
tando realidad con fantasías, uno sueñe que 
podría ir a vivir los últimos años, como en un 
eden prefabricado. 

-—No me hagas reír... 
-—De ese lugar uno hace un refugio imagi- 
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nario, algo quimérico, pero que puede ser real 
y existente. 

-—Me parece esa una dualidad difícil de 
realizar. 

—Dificil, sí; pero posible, con un poco de 
imaginación, porque no te oculto que así vi- 
VO yo. 

-—Nómada contemporáneo de estirpe ci- 
vilizada con automóvil, pasaporte y cheques 
de viajeros. 
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El cansancio y la saciedad son condiciones 
psico-somáticas que en política, en sociedad y 
en las artes, llevan a los espíritus juveniles, a 
procurarse satisfacciones en formas o fórmu- 
las opuestas a las ya consagradas, creando así 
un contraste que trae consigo novedades y ex- 
presiones de aspecto original, por la simple 
razón de que son opuestas y no repetidas. 

Las creaciones de las generaciones nuevas 
siempre son distintas, sin dar lugar a repeti- 
ciones, de ellas las de valor perduran y las 
Otras desaparecen en el abismo del tiempo. 

La formación de cada nueva generación es 
total. Música, pintura, canciones populares, 
conceptos sobre el amor, la moral y la digni- 
dad, son distintos cada vez. Varían los ideales 
políticos y sociales, .la capacidad adquisitiva 
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tiende a igualar la forma de vida en los distin- 
tos extractos sociales en lo referente al vivir 

cotidiano, sin lograrlo; quedando solamente 
como factores diferenciales dominantes, la in- 
teligencia, la voluntad y la fantasía, que son 
las fuentes energéticas interiores de la vida 
del individuo. 

Es un error frecuente, tildar de defectuosa 
una Obra de arte, por el solo hecho de que no 
se parezca a las realizadas en tiempos pasa- 
dos, ya que para no ser imitaciones de estilos 
viejos, tienen que ser hechas dentro de la mo- 
dalidad y la técnica presente. 

El arte es la expresión de la emotividad y 
el gusto del hombre en el tiempo en que se 
produce. Cada época de la existencia de la 
humanidad tiene su expresión artística pro- 
pia en cada una de las modalidades, música, 
pintura, escultura, arquitectura... 

Las variantes de estas manifestaciones se 
suceden con el pasar del tiempo, que crea los 
cambios del sentido de la vida misma en to- 
das sus modalidades y sensibilidades, hacien- 
do variar las reacciones del espíritu ante la 
belleza. 

No cabe duda de que en este aspecto la pin- 
tura es la más castigada de las expresiones 
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emocionales del sentimiento y del intelecto 
humano, porque cada quien se siente capaci- 
tado para enjuiciarla a simple vista, y a la vez 
pretender que sigan gustando y emocionando 
ahora las cosas que lo hacían en siglos pasa- 
dos. En todo momento el ahora es una elegía 
al arte, y el ayer tiene resonancias de epitafio. 

Lo que fué “hoy” en el pasado, no puede 
seguir siéndolo después de siglos, ni siquiera 
en las ciencias, porque acusaría un estanca- 
miento, y las artes al igual que las ciencias 
avanzan sin detenerse. 

El arte del momento, del “hoy” siempre ha 
sido incomprendido y repudiado por los sec- 
tores forjados en el “ayer”. 

El mundo del arte es en sí el mundo de la 
vida. En el arte vive el espíritu y existe el al- 
ma del hombre. 

  

La pincelada es la caligrafía del pintor, por 
eso cambia con las generaciones. Para com- 
prender el estilo de la pintura, es necesario te- 
ner cierta cultura, conocer, como se necesita 
para comprender la música no populachera. 

El arte de ahora corresponde a nuestra 
época; de no ser como és sería un arte arcaico, 
porque el arte en sí es la expresión de un es- 
tado biológico inherente al momento históri- E 
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co en que se vive; de ahí que el calificativo 
popularizado de “abstracto” que se le ha asig- 
nado sea tan inexacto como discutido. 

Si se pondera el sentido actual de la vida, 
con sus nuevos rumbos, sus modalidades he- 
terogéneas, sus variantes sorpresivas en ex- 
tremo, nunca se podrá considerar como algo 
insólito y absurdo el arte de ahora, que segui- 
remos llamando abstracto por uso y rutina. 

El arte abstracto tiene en sí el valor de ser 
una creación del siglo XX, total y maravillo- 
samente nueva en cada una de sus manifes- 
taciones y expresiones; que no se produce en 
relación a otra anterior, sino que nace en sí 
mismo y se realiza por su propio valor. No 
sería un tema tan discutido si no tuviera el 
valor intrínseco que tiene. 

En música, literatura y pintura, la popula- 
ridad del talento creador depende y refleja 
la mentalidad de los pueblos y su nivel de 
cultura. 

La popularidad póstuma de los valores rea- 
les, obedece a un aumento de la cultura popu- 
lar. La ignorancia rodea de olvido los talentos 
del pasado, como el carbón al diamante y las 
cenizas al fuego. 

El arte no tiene leyes rígidas para su con- 
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cepción y realización, el arte es cosa del sen- 
tir, es como el amor y las pasiones; es emoción 
y exaltación. El arte es expresión sin reglas, 
sin principios fundamentales; es una forma de 
la vida misma; es la nada a travez de la an- 
gustia que se plasma en forma física propia. 
Música y pintura son el alma y el espíritu 
manifestados en forma tangible. 

Acaso solo es arte lo greco-romano, lo re- 
nacentista y sus ramificaciones góticas y bi- 
zantinas? 

La dogmática académica dirigida por men- 
talidades arcaicas y fosilizadas, momificaron 
la expresión poética y pictórica con una vani- 
dad de sapiencia estrecha, que estancó la ex- 
presión artística durante algunas generacio- 
nes tímidas y sumisas, carentes de realizacio- 
nes propias y de los destellos brillantes de la 
fantasía, privándola de su libertad, de su elas- 
ticidad, de su forma variante de vida evoluti- 
va; hasta que el mismo arte se impuso y aban- 
donó las rutinas envejecidas, para hacer ca- 
minos nuevos, no por primera vez, sino en 
una Ocasión más comentada; como si se hu- 
biera liberado de la estrechez celular de los 
pensamientos sin alas, para irrumpir en una at- 
mósfera clara y fresca, llena de luz y carente 
de limitaciones. Y el color, la luz y las melo- 
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días abrieron las alas inconteniblemente den- 
tro de la serenidad de los pensamientos nue- 
vos y la inquietud de los espíritus curiosos y 
de las almas ávidas y urgidas por desborda- 
mientos creadores y sentimentales. 

0-0-0 

El bullicio del bar perdió su monotonía, y 
sacó de sus meditaciones a Roberto, quien al 
volver la cabeza vió a Celia que se acercaba. 

—Que bueno que hayas venido.! 
—Ha sido sin propósito, esta tarde no que- 

ría trabajar en nada, no tenía humor, no po- 
día concentrarme, y cuando uno se siente así 
es mejor dedicarse a vagar. Salí a ver vidrie- 
ras, a visitar librerías, hojear libros que no voy 
a leer ni a comprar, y adquirir las últimas re- 
vistas banales para llevarlas a casa. 

—Bien hecho de venir hasta aquí. Es lo 
mejor que podías hacer. 

—Es que, entre las cosas que se pueden 
hacer en ese estado de ánimo, es conversar 
con alguien, o mejor dicho, oír a alguien que 
converse con uno sobre temas diversos, mien- 
tras uno sigue existiendo durante esas horas 
incoloras, hasta que cambia el balance binló- 
gico de las hormonas y uno recupera su nor- 
malidad. 
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—Estamos en similar condición, yo hoy 
amanecí vago. 

——Cosa rara en tí que eres tan trabajador! 
Exlamó con ironía. 

—Pero la vagancia de hoy me despertó 
el sentido artístico, y me sentí inquieto y cu- 
rioso sobre el factor intelectual de las artes. 

—A mí me ha sucedido eso algunas veces, 
sobre todo después de leer algunos comenta- 
rios sobre exposiciones y expositores. Y no sé, 
pero tengo la idea de que las personas que 
más cosas dicen sobre la pintura, son los que 
no saben pintar. De escultura no hay ni que 
hablar! 

-—Los pintores son el blanco más frecuen- 
te, después, los músicos. 

—Debe ser porque hay más campo y 
más motivos. Ahora, que yo creo que cada uno 
debe de pintar de la manera que más satisfac- 
ción le produzca, si quiere hacer obra de arte, 
sin pensar en lo comercial ni en los críticos. 
—No es una mala idea; y quizás a los mis- 

mos pintores, algún tiempo después no les 
guste lo que hicieron antes. 

-—Eso pasa con frecuencia. 
—Es que cada día tiene su signo, que tu 

acabas de llamar balance hormonal. 
—Eso me lo dijo un psiquiatra amigo mío. 
—Pues hoy, como estaba temperamental- | 
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mente dispuesto y sin ocupación, me fuí al 
Museo de Arte Moderno primero y después 
visité un par de galerías que tienen buenas 
colecciones, juzgando por mi gusto. 

-——Es lo mismo que he hecho yo, pero en 
otro campo; porque al fin no ibas a comprar 
nada. 

—Yo no soy coleccionista. Cuando me can- 
sé vine aquí, y he estado hilvanando idcas, 
dispersas y heterogéneas, pero entretenidas. 
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La novela, como narración, ha servido pa- 
ra perpetuar en forma auténtica, y al alcance 
de todas las mentalidades, los momentos tras- 
cendentales de la vida del hombre, y del 
transcurrir de los hechos humanos, durante 
más de dos siglos, mezclando a veces, reali- 
dades con ficciones, en un conjunto informa- 
tivo. 

En la novela ha predominado la capacidad 
creadora del escritor, para entretener al lec- 
tor, a la vez que le comunica conocimientos . 
: informaciones sobre los temas más varia- 

os. 
De esta manera han trascendido, los esta- 

dos emocionales y sentimentales, las perver- 
siones psico-sexuales, las esquisofrénias, el 
culto a la maldad y al crimen de las naturale- 
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zas y los espíritus traumatizados, de personas 
que encuentran satisfacción en lo delíctuoso, 
en las emociones pecaminosas y malsanas, 
esas que estrujan el corazón y los sentimien- 
tos. 

También se han hecho recursos de falsa ca- 
pacidad literaria y pobreza de talento creador, 
escenas de terror y de maldad, que entretie- 
nen a los pervertidos y a los delincuentes frus- 
trados, que no tienen el valor humano nece- 
sario para la acción, y se satisfacen con un 
masoquismo literario. 

Actualmente, el aspecto informativo se ha 
relegado a la fotografía y al cinematógrafo 
documental, que son impersonales, pero más 
exactas y auténticas, a la vez que implacables 
en su veracidad absoluta, y a la novela-repor- 
taje, en la que escasea la imaginación y la fan- 
tasía, y que requiere más habilidad de escritor 

- que talento creador. 

Por estos factores, la novela ha quedado 
como exponente de cultura y ficción, que en 
su forma selecta, lleva satisfacciones al alma 
y deleite al espíritu con la facultad creadora 
del autor, y con la forma gramatical y el es- 

- tilo personal, cosas que son imposibles de rea- 
- lizarse con los recursos de la física y la me- 
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Por otra parte, la novela se ha reservado 
ahora para perpetuar los momentos y los es- 
tados psíquicos, emocionales e ideológicos de 
la existencia del hombre, con todas sus abun- 
dantes variantes, durante este transcurrir ver- 
tiginoso del tiempo, desde que comenzó el si- 
glo veinte. 

La novela de ahora no puede ser lenta, ni 
minuciosa en detalles nímios, porque resulta- 
ría cansona para las inquietudes del espíritu 
y la formiación moderna del intelecto, en la 
modalidad actual de rapidez y precipitación: 

La novela de ahora tiene que «ser concisa, 
expresiva, breve; porque el hombre, aunque 
felizmente en la actualidad son cada día más 
los que leen, dispone ahora de menos tiempo 
material, de menos: tranquilidad «intelectual 
para dedicarse a la lectura; y necesita sacar 
más provecho de las pocas horas que puede 
dedicarle a cultivarse, a ilustrarse y a ente- 
rarse de las modalidades nuevas en los cam-. 
pos de la cultura. Hasta en esto se manifiesta 
y se impone la era de la síntesis en que actual- 
mente se encuentra sumergida la humanidad, 
por fuerza de las urgencias y necesidades im- 
-perativas, cada día ayan se del ciclo 
diario inalterable de la vida. : Ro ro E 
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Las novelas escritas en primera persona, 
producen la sensación de ser una falsa auto- 

biografía, o la escapada de la frustración de 

un espíritu ávido de otra forma de vida, inca- 
páz de entregarse a ella por hipocresía o fal- 

sos márgenes morales; pero con un deseo de 
finjir, de figurar como personaje, aunque sea 

falso, de una leyenda que le complace, sin 
tener el valor de realizarla en una vida de 
actuación sincera, en concordancia con sus 
gustos y deseos. 

Mientras más numerosas y más fuertes son 

las inquietudes anímico-intelectuales del hom- 
bre, satisfechas en cada hora cumbre, mayor 
número de rincones llenos encuentra en su vi- 

da al acercarse la vejez, y mejores refugios 
halla al evocar cada uno de ellos. 

Las horas dedicadas a lo largo de la exis- 
tencia a satisfacer curiosidades intelectuales, 
artísticas, espirituales, físicas y emocionales, 
en una dulce vagancia útil, rinden su recom- 
pensa cuando se llega al epílogo con lentitud; 
y un gran sociego hace la vida plácida y tran- 
quila, cuando se acerca la noche que no tiene 
fin, huérfana de estrellas pero llena de luz es- 
piritual. 

Hay algunos libros que se leen cuando uno 
se interesa en la trama novelesca; otros se leen 
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cuando uno se interesa en las inquietudes uni- 
versales de las generaciones pasadas y de las 
nuevas, y estos libros tienen más valor por 
plasmar estados psíquicos y condiciones voliti- 
vas de épocas cruciales, que por lo descriptivo 
y lo decorativo. 

La novela minuciosa en detalles insignifi- 
cantes y en descripciones supérfluas, con sus- 
pensos en los finales de capítulos y profusión 
de escenas comunes sin trascendencia, son 
solamente manjar exquisito para aquellas per- 
sonas que leen sin tener el trabajo de pensar, 
y menos aún el deseo de acumular conoci- 
mientos materiales ó humanistas. En este tipo 
de novelas la trama es su único contenido y es 
comúnmente banal. 

En la novela moderna, por el contrario, la 
trama solamente sirve de pretexto para el pro- 
pósito principal y esencial, que es el de expo- 
ner, incidentalmente, ideas y hechos que le 
dejan al lector un caudal de conocimientos, de 
informaciones y de orientaciones útiles; de 
teorías novedosas y conceptos de actualidad 
humanista, sobre temas de interés político- 
social, científico o artístico. 

Las primeras, que no hacen pensar, entre- 

a 8 7—



tienen. Las otras, ilustran por el fondo de co-/ 
nocimientos que contienen, a la vez que ha- 
cen trabajar el pensamiento del lector en 
torno a los temas y teorías tratadas durante Ja 
exposición, y además incitan a ampliar con 
otras lecturas la información recibida. 

_ La: novela de ahora tiene que ser breve y 
elocuente. Dirigida. Sin vaguedades ni ¡pro- 
sopopeyas. Precisa Sin enmascaramientos. Sin 
inútiles descripciones de lugar común y gestos 
rutinarios; pero con belleza de expresiónes al 
igual que la poesía, para que lleve al espíritu, 
ya extraordinariamente atormentado de la 
época en que vivimos, un poco de impulso 
energético que anime la vida en sus rumbos 
ineludibles. Sueños y fantasías son alimentos 
para el alma. 

En la novela, dos adjetivos bien seleccio- 
nados, dicen más que una serie de frases am- 
pulosas y vacías, que desvían del sentido esen- 
cial de la narración y que solamente sirven pa- 
ra poner de manifiesto la cultura o la habili- 
dad del autor, en perjuicio de la unidad del 
tema y de la concentración intelectual del 
lector. 

La decadencia de la popttaridad de un te- 
ma O motivo artístico, de un autor, de una 
doctrina, o de la obra literaria de una época, 
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és el resultado de un cambio en la ideología y 
en las tendencias de las generaciones nuevas. 
Si no fuera así, la mente humana se estacio- 
naría en un estancamiento que la haría per- 
der su factor evolutivo, que es lo que la ha 
hecho progresar en los caminos de los siglos. 
Y debemos siempre tener presente que los 
errores son parte de la evolución del pensa- 
miento en su afán insaciable de crear y des- 
cubrir. 

El fundamento de la novela de hoy es- 
triba en la modalidad psico-somática de los 
personajes en sí, no hecha en descripciones si- 
no en vivencias. La lucha entre lo que se és, lo 
que se quiere ser y lo que socialmente puede 
y debe ser. La lucha entre el sujeto espiritual 
y su reacción real, en lidia consigo mismo, en 
el transcurso del existir, para llegar a crear los 
“pensamientos que formen la personalidad no 
descrita. 

El psico-fragmento deforma la actuación 
del sujeto durante la existencia. Es consecuen- 
cia del vivir en pugna con el ambiente, del al- 
-ma en lucha con las circunstancias dominan- 
tes en las distintas modalidades de la vida co- 
tidiana, que marcan y limitan los deseos de 
existir concretamente de acuerdo con. los re-



gímenes predominantes en el medio en que 
se vive. 

El ambiente es frecuentemente desconcer- 
tante en su formación político-social, y se ha- 
lla en lucha áspera con la manera ideal, que 
conllevaría una satisfacción global del pensar 
y el vivir, dando lugar a inconformidades, 
conducentes a la infelicidad por falta de ubi- 
cación en el medio, y llevando al sujeto hasta 
al menosprecio del ambiente circundante, ori- 
ginándose así la psicosis de protesta y el an- 
helo de la fuga. 

Todos los escritores notables, filósofos, poe- 
tas, novelistas y hasta los autores teatrales; 
todos los inquietos espiritualmente, ávidos de 
horizontes inexplicables y a veces inexisten- 
tes, religiosos y ateos, excépticos y pesimistas, 
trágicos y burlescos, tienen actualmente en 
su mente creadora, como gérmen en su talen- 
to productor de ficciones subyugantes, la car- 
ga psíquica de la fuga. 

Huír es el objetivo principal. Inconformes 
con la ruta única o forzada, necesitan la in- 
certidumbre para manifestar su modo de vi- 
da variable y encantador como vuelo de go- 
londrina. 

La inspiración puede ser poética o filosófi- 
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ca, puede ser derivada de un concepto funda- 
mental estético puro o banal, hueco de senti- 
do y de propósito, sin valor intelectual ni ob- 
jetivo espiritual que dé al lector satisfaccio- 
nes líricas, emocionales o artísticas, pero siem- 
pre con el valor de la belleza en la expresión. 

La inspiración filosófica y sociológica se 
confunden con frecuencia, y más en el nove- 
lista preocupado de una parte por el ambien- 
te en que se mueven sus personajes, de otra 
por el objetivo intelectual del propio autor 
que quiere llevar sus inquietudes sociales, 
anímicas y espirituales al lector, ponderando 
que a veces los problemas político-sociales se 
hacen tan perentorias, que no dejan oportu- 
nidad al alma para vagar en busca de preocu- 
paciones más sutiles y exquisitas. 

La fuga aguijonea a todos aquellos que 
crean obra de arte cautivadora. Cautivadora 
porque despierta en el espíritu del lector la 
ansiedad de ir hacia allí; hacia ese centro en 
que la fuga lleva a habitar a los personajes, 
hacia ese ambiente seductor y positivo en que _ 
el autor cae con frecuencia, al tratar inútil- 
mente de alejarse de sí mismo, para encon- 
trar refugios realizables que correspondan a 
la sedienta fantasía del lector. 

El escritor creador vive en una permanen- 
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te fuga de sí mismo y de su medio social ha- 
bitual; su yo y su espíritu, ausentes en el me- 

dio, encuentran refugio acogedo ren la fanta- 

sía de la fuga. La ambición de faltar, la ansie- 

dad de ausencia, lasceran con frecuencia sus 

propósitos de creación con una fuerza tortu- 

radora. Descubre cosas reales en su esfuerzo 

de apartarse de ellas, en su propósito firme de 
fugarse; de huír hacia un vacío tangible que 
haga de su fantasía un ambiente de vida exis- 
tente, sin pequeñeces cotidianas, sin menes- 
teres nímios e inútilmente agotadores. El hom- 
bre de ahora vive en la búsqueda de una ma- 
nera dispersa de ser actual. Ha abandonado 
las tradiciones para convertirse en un elemen- 
to personal. Dejó de ser la continuación de un 
“sistema evolutivo, para convertirse en el crea- 
dor de su propio sistema con sus vacilaciones 
e incertidumbres. | 

0-O0-0 

A lo lejos la superficie inquieta del río, con 
la luz de la luna forma fantasmas de impre- 
cisas luciérnagas sin rumbo y en el aparta- 
«mento sombrío, un pequeño reflejo hacía bri- 
llar los cristales de la ventana y volcaba hacia 
adentro un poco de luz añémica, que hacía 
más acogedora la penumbra de la estancia. 

La llegada de Susana interrumpió las me- 
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ditaciones de Roberto sobre sus novelas es- 
critas, y a propósito de la que estaba escri- 
biendo, planeada apenas en forma de un ma- 
nojo de notas dispersas. Notas llenas de luz 
espiritual, impulstvas, espontáneas, fugaces, 
como el flash que llena de luz el ambiente en 
fracción de segundo para captar la imagen y 
fijarla para siglos. 

-——Hola, Roberto. Buenas tardes. 
—En hora buena, Sussy. Hace rato que 

estoy deseando la compañía de alguien para 
tomar el aperitivo. Parece que vienes con frío, 
ten la bondad de servirnos algo. 

—¿Qué estabas haciendo? Cuando entré 
estabas absorto, como ausente. Apenas te has 
dado cuenta de mi llegada. 

-—Estaba escribiendo. 
-—¡Escribiendo! Como puede ser, si no te- 

nías ni siquiera una hoja de papel por de- 
lante. 

—Así es como mejor se escribe, como se 
hace lo bueno. Lo otro es trabajo medio me- 
cánico. Del arte de escribir, peor es lo me- 
jor, lo más importante. 

-—Ahora comprendo un poco. La verdad es 
que nunca llegaré a conocerte completamen- 

.- Cuando me conozcas totalmente comen- 
zarás a aburrirte en mi compañía. ¿5 2: 

-o 
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——No creo. 

—Lo desconocido, lo incierto, es lo único 
que atrae, que anima la vida. 

—Los sentimientos que me unen a tí, nun- 
ca me han permitido detenerme a analizarte. 

-—Los resultados de la síntesis son más sor- 
presivos que los del análisis. 

—La mujer busca el amor sin márgenes, 
como la gaviota la inmensidad del mar. 

——Se dice que uno de los rasgos de la inte- 
ligencia del hombre, está en hacer que sus 
ambiciones estén en razón inversa a los años 
vividos. 

—Lo creo muy sensato; pero creo también 
que son muy escasos los que piensan de esa 
manera, y llegan a cristalizarlo. 
—-Y Oo aspiro a sentirme dentro de esa mar- 

gen, para contemplar de lejos la embestida 
del oleaje de las nuevas generaciones, sin ser 
arrastrado por ellas. 

—Haces bien. Pero siempre llega el tiem- 
po en que pasamos al olvido. 

—-Q al recuerdo discreto de los espíritus se- 
lectos, que son mejores que las evocaciones 
populares deformadas. 

—Buena idea. Vuelvo al instante y segui- 
remos conversando, pues ahora tengo sed. 

Y un pequeño ruido de clavijas, rompió el 
embrujo de la penumbra. 
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En las grandes ciudades, la noche ha per- 
dido su valor simbólico, y el día se ha prolon- 
gado en ella. 

¿Qué importa el sol...? 
En la noche se trabaja, se lucha, se hace 

tarea. Es como si la noche no existiera. La no- 
che es una mentira, porque se ha convertido 
en el día que continúa. 

El amor y los romances son privilegio de la - 
tarde. La noche se ha perdido en sus caminos 
sin luz, en sus senderos sin fondo y sin paisa- 
jes. Ya no tiene la serenidad del silencio; está 
llena del ruido diurno de los motores y las 
hélices. 

a 
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La salida y la puesta del sol no tienen im- 
portancia; el avión las anula y las persigue, 
quitándoles valor y simbolismo. 

La noche no tiene donde escaparse y sin ce- 

sar huye de los hombres civilizados, sin lograr 
esconderse. 

Las estrellas se pierden detrás de los ras- 
cacielos, escondiéndose allí, acosadas por las 

luces artificiales. Y la luna anda aprisa, en pos 
de la alborada para ocultarse en su resplan- 
dor... 

¿Qué se ha vuelto ahora la noche? 
El sol está allí y vuelve pronto. Las horas 

ya no son las horas. El avión las estrangula y 
las enlaza, parece que el sol sale cuando el 
hombre quiere. El calendario se ha hecho 
inexacto y hay que borrar días sin haberlos 
vivido. 

La noche se ha desintegrado bajo la fuerza 
del motor, como si las hélices la empujaran 
incesantemente con su ruidosa carcajada bur- 
lesca y pertinaz. 

Y la hélice ya no es la hélice, porque se ha 
convertido en un soplo infernal que devora 
combustible sacado de la tierra, y empuja to- 
neladas sin cesar, sin descanso a través del es- 
pacio vencido. 

¿Que les importa la noche? Los pilotos no 
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necesitan ver, las máquinas tienen sencibili- 
dad y la oscuridad no les da miedo. ¿Que les 
importa la noche? Nada... 

El vacío es igual oscuro que claro. El avión 
no viaja, el avión va y llega. El tiempo pasa- 
do dentro de él es un tiempo sin historia, neu- 
tro, inexistente. ¿Quién lo recuerda después? 
Dentro de ese tiempo solamente hay dos pa- 
labras: despegamos, aterrizamos, como dos 
paréntesis con puntos suspensivos en el medio. 

¿Es de noche o es de día? Nada. Todo es 
artificial, hasta el aire que respiramos. 

La noche se defiende llenando de oscuri- 
dad los ámbitos infinitos del mundo, pero la 
metrópolis la saca hasta de los trenes subte- 
rráneos. La acosa de las calles y llena hasta 
los caminos de una luz que se parecería al sol, 
si no fuera fría y precaria. 

Pobre noche legendaria, la de mil historias 
hechas trás el misterio de la cortina negra de 
sus sombras. Noche, tantas veces alabada y 
tantas veces maldecida. Noche, la de la som= 
bra amada y odiada, como si hubiera tenido 
vida y alma. 
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— Ayer estuve esperándote toda la tarde, 
y tu ausencia me contagió la languidez del sol 
que se ocultaba sin luces. 

Esa fué la exclamación de Roberto cuando 

llegó Susana al día siguiente, con su amplia 

sonrisa alegre que le llenaba la cara de una 
belleza serena de mujer inteligente y madu- 
ra. | 
—Lo sentí mucho, de veras, Roberto. Ex- 

cúsame. En cambio he pensado mucho en ti 
durante todas esas horas. 
- —Está bien; lo comprendo todo; pero yo. 

tenía un deseo intenso de tenerte cerca. Con 
tu ausencia, en mi derredor se hizo un vacío 
que me llenó de nostalgias y evocaciones. 
Cuando se hizo de noche pensaba; ya es hora 
de irse y aún no ha llegado. 
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—No sabes cuanto me apenó no poder avi- 
sarte siquiera. Pero no me dejaron un mo- 
mento libre y discreto para hacerlo. 

——Sé que pensabas en hacerlo, y conocién- 
dote, eso más bien me mortificaba que con- 
solarme. 

——Además, tú sabes que a mí también me 
resulta reconfortante conversar contigo, solo 
que a veces no dispongo del tiempo como de- 
seo. ) 

——Comprendo. Hay deberes que obligan, y 
entre tú y yo no puede haber formalismos ex- 
cesivos, después que han transcurrido tantos 
años... 

—¿Cuántos...? 
—Eso no importa. Solo sé que siempre son 

iguales, aunque no los mismos. Solamente, hay 
variantes emocionales. 

——Las variantes emocionales se hacen más 
notorias cuando se acerca la noche del tiem- 
po que nos deja su huella. 

—No me extraña. Pero uno siempre las re- 
cuerda haciéndose algunos reproches, sin ren- 
cor unas veces, con deleite más frecuente- 
mente. Esas alternativas constituyen la vida 
en sí. Sin ellas solamente se habría existido en 
una forma incolora y neutra. 
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—-¿Qué quieres decir...? 
—Ahora nada. Sé que nunca estuve real- 

mente enamorado de tí, apasionado sí, siem- 

pre; porque tú eres así, esquiva y sensual, aun- 
que constante. 

—Veo que recuerdas como eras y como 

soy. Yo lo he sabido siempre; pero era feliz 

y sigo siéndolo con nuestro acercamiento que 

apenas ha variado. 
—Siempre te he tenido un gran afecto y 

algo más... 

—-Ya lo sé. A mí me sucede lo mismo, pero 

un poco más profundo, más hondo en el co- 
razón. ¡Que sé yo...! 

—Lo mío ha sido siempre un gran afecto 

lleno de sentimientos confusos, sí, pero agra- 

dables y sinceros. El amor es más fugaz, más 
veleidoso. Quererse sinceramente es más que 

amarse apasionadamente, porque el cariño es 

más duradero, vive más tiempo. 

—A eso se debe que hallamos estado jun- 
tos tantos años, y que aún alejados por cir- 

cunstancias, nunca nos hemos separado com- 
pletamente. 

—-=Es verdad. El pensamiento, y más sí es 
sentimental, es un lazo invisible que ata con 
fuerza. | 
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Y por otra parte tenemos esos nexos inte- 
lectuales nuestros que acercan tanto. Como 
recordarás, primero trabajamos juntos en te- 
mas serenos y comunes. Después, tú has 
creado tus cosas y yo las mías, pero en éstas 
siempre estás tú con tu presencia exquisita, 
y por suerte, mi trabajo de laboratorio me de- 
ja tanto tiempo libre para dedicarlo a mi la- 
bor literaria. 

—-Parece que hay una acción catalítica re- 
cíproca. 

—-Para mí tú eres un factor anímico que es- 
timula. 

—Es que el pensamiento también tiene 
sus reacciones dirigidas. 

—Esa es la función del intelecto con sus 
variantes; variantes que a su vez no le per- 
miten a uno ser igual durante toda la vida. 

—Recuerdo que antes nunca te gustaba 
trabajar de noche, la reservabas no sé para 
qué, y la tarde te llevaba siempre envuelto en 
propósitos fecundos o defraudantes. 

—-Con frecuencia tú eras parte de esos pro- 
pósitos; y ahora sigues siéndolo, solo que más 
de tarde en tarde. 
——Y a es diferente, no hablo de mí, sino de tí 

Ahora le huyes al día, y según me has dicho, 

106



te refugias en el sueño matinal para hacerlo 
más corto... 

—Es que cuando el sol se oculta, se está 
más solo y se piensa mejor. 

——Y durante las tardes, te has convertido 
en un solitario acompañado, sociable pero es- 
quivo. 
—Y no es una paradoja... 
—No. Creo que soy la única que puede 

comprenderlo y decírtelo con franqueza. 
Cuando se está solo uno puede mirar hacia 

su interior, que es donde está la luz más fuer- 
te, y así, antes de que vuelva a brillar el día, 
la vida está en su plenitud. —Hubo una pau- 
sa, la mirada de Roberto se tornaba incierta 
siempre que trataba de ver sus propios pen- 
samientos, y con cierta vaguedad en la ex- 
presión agregó: 

——¿Aún te ocupas de política...? 
—Un poco. En los suburbios hay que inte- 

resarse por los asuntos políticos o por los re- 
ligiosos, y éstos últimos no me atraen, no me 
gustan, porque mi fé religiosa es un asunto 
mío privado. 

—Haces bien. 
—No es por rebeldía ni por ateísmo, sino 

que tengo mis ideas propias, que no son de 
esas estereotipadas y hechas para el consumo 
común, pero que me satisfacen. 
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—Mejor así. 
—-Sí, porqe en la rutina religiosa hay mu- 

cho de calcomanía y un poco de mecánica. 

—Eso iba a decirte, la religiosidad algo me- 

cánica de nuestros pueblos de civilizaciones 

novedosas, contrasta mucho con la religiosi- 

dad mística y legendaria de los pueblos vie- 

jOS, que tienen espíritus más sencillos, que 

son más emotivos, y arrastran un ancestro de 

soñadores y de creyentes sin análisis ni propó- 

sitos útiles. 

—-Creo que debe de ser así, no me he pues- 

to a observarlo. 
—La suspicacia antirreligiosa, avanza con 

la civilización. 
—Lo contrario de la hipocresía, que se vá 

disipando, sustituida por algo peor. 
—En los pueblos pequeños de Europa, se 

encuentra todavía mucho de esa religiosidad 

sin fanfarrias, humilde y sincera en el fondo, 

pero penosamente envuelta en una niebla de 
ignorancia. 

—Yo prefiero no tocar ese tema; mucho 
menos en nuestros núcleos sub-urbanos, satu- 

rados de snobismo y salpicados de hipocresía. 
——Hay muchas razones para pensar así, y 

haces bien. Por esas cosas es que yo no podría 
vivir fuera del corazón de la ciudad. 
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—En el fondo, la religión no me interesa, 
como te he dicho... 

—-En política uno tiene que ser más caute- 
loso... 

—-—Pero es una materia más personal y más 
elástica. Hay más apasionados, pero los inte- 
reses son transitorios y convencionales. 
—Hay que tener presente que ninguna 

doctrina, religiosa, moral, social o política, es 
eterna. Todas son transitorias dentro del fac- 
tor tiempo-historia; y que la mentalidad del 
hombre es evolutiva e inestable, por suerte, 
para nosotros. 

—Es que cambia en cada generación. 
—Estamos de acuerdo en eso... 
—Las doctrinas y las teorizaciones, son la 

expresión del momento-vida de los hombres, 
a quienes Dios ha hecho inconformes y com- 
batientes. 

——De no ser así el hombre no hubiera evo- 
lucionado en el transcurso del tiempo, y las 
civilizaciones no se hubieran sucedido, unas a 
otras, mientras pasaban los siglos. Ni la huma- 
nidad tendría las características actuales, de- 
rivadas de ese constante variar. 
—En todos los tiempos las generaciones 

nuevas han reaccionado contra las anteriores, 
sobre todo en las exteriorizaciones artísticas 
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y en las modalidades político-sociales, modi- 
ficando hasta aquellas cosas que en un mo- 
mento determinado fueron verdades científi- 
cas y establecidas y aparentemente consa- 
gradas... 

—Es que la vida es parabólica. Ninguna 
generación repite la curva de la anterior, si- 
no que trata de hacer su propia curva, su tra- 
yectoria personal mirando hacia su futuro, 
donde le espera, como a todos, la desilución 
y el abismo del fracaso, tras los éxitos aparen- 
tes, porque a la larga, todas las doctrinas aca- 
ban siendo indeseables y malas. 
—A esto contribuye también, que cada vez 

los recursos son distintos, gracias a los avan- 
ces científicos, a los hallazgos y a los descu- 
brimientos de los que trabajan sin doctrinas 
políticas ni religiosas. 

—A la hora de teorizar, muchos olvidan 
que hay dos cualidades biológicas que sepa- 
ran unos hombres de los otros, colocándolos 
en distintos niveles, no permitiendo que sean 
iguales, y ellas son la inteligencia y la volun- 
tad... 

——Cualidades no muy frecuentes que di- 
gamos. 

—Está bien; pero siempre los que poseen 
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una de éstas, se colocarán por encima de los 
que carezcan de ellas. 
—Me parece una buena observación. 
——Ahora que se habla tanto de la igualdad 

entre los hombres, hay que analizar más a 
fondo, aunque sea por simple curiosidad. 
—Yo pienso que hay algunas doctrinas 

políticas de aspectos básicos, que resultan ya 
prédicas alcaicas y desacreditadas, tanto en 
su forma de aplicación, como en los resulta- 
dos obtenidos en la ejecutoría práctica. 

—Yo creo que son inoperante. 
—Ese es el calificativo mejor. 
—Es inoperante porque envilecen a los 

hombres y son sanguinarias. Sobre esas premi- 
sas no se puede edificar nada bueno. 

— Tendrán que ser sustituidas pronto por 
otra fórmula socializante, sin fusilamientos y 
presidios injustificados. Una fórmula que lle- 
ve verdadero bienestar a los pueblos, Jentro 
de la forma de trabajo de cada uno, en vez de 

miserias y necesidades insatisfechas, que sola- 
mente sirven para crear y fomentar odios y 
rencores, y a veces gratitudes mezquinas y 
pervertidas. 

—El odio es humano, al igual que la en- di 

-—Pero la inconformidad los agranda. 
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—-Yo confío que en un futuro próximo, no 
un futuro tuyo ni mío... 

——¡Oh!... 
——-Vendrán reformadores más acertados y 

más humanos en sus prácticas, al igual que ha 
sucedido en todas las doctrinas redentoras que 
ha creado la imaginación humana. 

—AÁ veces pienso que la ambición y el 
egoismo son de los obstáculos mayores, y son 
en esencia cualidades biológicas de la misma 
naturaleza de las otras que tú has apuntado 
ya, pero no virtuosas. 

-—En gran parte. Aunque lo parezca, la am- 
bición no es una virtud, pero sí constituye una 
angustia que esclavisa y es capaz de llevar al 
individuo a extremos inimaginables. La am- 
bición es una actitud obsecionante que ciega y 
perjudica a muchos dirigentes pilíticos en ca- 
da generación. 

——Para mí el gran adversario de las ten- 
dencias democráticas y socializantes puras, es 
la ignorancia de los pueblos, condición que los 
incapacita para determinar por sí solos que 
es lo mejor para ellos mismos, cosa que con 
frecuencia ignoran, y tienen que atenerse a 
que otros se lo indiquen envuelto en tenden- 
cias y fines personales. 

—A eso se agrega que ya la ignorancia no 

112



es involuntaria, sino el fruto de la decidia, de 
la abulia, de la falta de interés por el estudio, 
de la negligencia por saber y conocer. Las pu- 
blicaciones de toda índole han llegado ya a 
una abundancia casi excesiva y son accesibles 
a todas las posibilidades económicas, pero aún 
así, son inútiles. 

—Lo que falta es el propósito de educarse, 
de adquirir conocimientos e informaciones que 
lleven a una ilustración mínima que permita 
hacer juicios personales. La facultad de pen- 
sar hay que cultivarla como los músculos y la 
memoria. 

—Eso ya es un problema de generaciones, 
no de años, y tiene muchos adversarios. 

-—¿Qué quieres decir...? 
—Uno de ellos es que los trabajos manua- 

les se aprenden más fácilmente, con más rapi- 
dez, y se pagan mejor con menos responsabi- 
lidad, aunque inutilizan la voluntad y atro- 
fian la facultad de pensar. 

—Hay algo más en el campo intelectual, 
y muy difícil de modificar, y es que en gene- 
ral, las personas leen primordialmente lo que 
les agrada, lo que les gusta, lo que satisface 
sus vocaciones reprimidas por sensurables..... 
—Te refieres a las novelas de crímenes; | 
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disfrazados de misterio, y a las narraciones 
pornográficas...? 

—Exactamente. Eso anula todo interés po- 
sible en las cosas de bien común que reporten 
conocimientos útiles. 

—Eso es falta de escuela, de enseñanza y 
de disciplina intelectual. 

—Estas faltas producen cuando más, el au- 
todidacta con sus grandes fallas y que des- 
pués le contaminan su monofacetismo, super- 
ficial con frecuencia, a otros deseosos de saber, 
en un alarde vanidoso de conocimientos in- 
completos. 

0-0-0 

Ronda de sombras. Ha llegado la noche. El 
frío llena la calle vacía de peatones. 

Un sirio alto arde ante el altar vacío y su 
luz es una plegaria a la nada llena de an- 
gustias. 

En la noche se espera sin prisa el mañana, 
tratando de hundir el ayer en el olvido. 

Los amores nuevos deshacen la corola de 
sus delirios, y los viejos transforman el deseo 
en vicio. 

Allá lejos, el negro pálido y opaco de la no- 
che, busca escondite en la fronda marchita, 
y cubre de oscuridad el follaje que langui- 
ece. 
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En la ciudad, los hombres estrangulan el 
cansancio con tragos de alcoholes, mientras 
los soñadores buscan un rincón bañado de 
música mecánica. o el ensueño lírico en libros 
decidores de bellezas, que llegan al alma y se 
agarran del corazón. 
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Durante los siglos pasados, las tabernas, de 
las cuales muchas llegaron a ser famosas por 
los visitantes que las frecuentaban, y que las 
utilizaban para meditar y escribir poesía y li- 
teratura, eran en realidad una mezcla primiti- 
va de comedor y cocina. El decorado era ele- 
mental y más bien utilitario, y el mobiliario 
rústico, tosco y barato. 

Después, la taberna ha ido evolucionando 
a traves del tiempo, como cosa viva, al igual 
que la humanidad, y han cambiado exterior- 
mente de forma arquitectónica, de decorado 
y hasta de nombre. 
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El tiempo no las ha perdonado en su labor 
paradógico de demoledor y constructor, y ya 
hoy la taberna, la posada, no es ni taberna ni 
posada; pero no han dejado de ser lugares de 
referencias y centros informales de reunio- 
nes. 

Hoy se llaman cafetería, tasca, bar, club 
nocturno, cabaret y de otras maneras, pero los 
fines son los mismos. Han cambiado el califi- 
cativo y el maquillaje, pero nada más. 

Allí siguen enseñoreándose las intrigas y el 
amor, los vicios y el odio, desahogando su 
frondosa fantasía dentro de un ambiente pro- 
picio y acojedor, sin importar el calificativo 
que tiene ahora el recinto. Allí la mentira 
hace galas de ingenio, piruetas de payaso, ma- 
labarismos engañosos, en medio de la frágil y 
voluble atmósfera, que sigue teniendo de co- 
mún, a través de los siglos, la penumbra sin co- 
lor y la sombra que apenas deja ver bien las 
caras cercanas, que no enseñan los pensa- 
mientos. 

La taberna es el refugio de las máscaras; 
es allí donde se disfrazan de alegría las tris- 
tezas, donde llevan caretas de payasos los fra- 
casados, donde cantan alegría los que han per- 
dido todas las esperanzas, donde exhiben lu- 
jurias falsas cuerpos ya fríos, llenos de vicios 
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y huecos de emociones, donde ríen los que lle- 
van el corazón amargado, donde buscan el ol- 

vido transitorio los que jamás podrán olvidar, 
los que quieren engañar su infortunio, los que 
quieren esconder la agonía de su juventud, 
en un alarde falso de ingeniosidad anticuada. 

Todos pasan por la taberna. Algunos ss 
despiden joviales y gentiles, con la sonrisa en 
los ojos, cuando aún queda en sus labios la 
frase brillante de ingenioso sentido. Otros, 
desesperados y perdidos, se quedan allí hasta 
el final de la noche, cuando ya la mano torpe 
no puede agarrar la copa, cuando la mirada no 
tiene sentido, y los labios se niegan a pronun- 
ciar las palabras que la lengua se ha olvidado 
de articular. Pero todas son máscaras. Másca- 
ras del carnaval negro y fatal del alma huma- 
na. Máscaras de la vida, bufones de la muerte, 

Por la taberna, sombría y bulliciosa, desfi- 
lan máscaras pasajeras y fugaces como brujas 
de leyendas misteriosas, máscaras imprecisas 
y breves que esconden las miserias y el dolor, 
máscaras pálidas y serenas, silenciosas y tris- 
tes, alegres y bulliciosas. Máscaras que pasan 
y dejan rastros de una alegría sin luz, másca- 
ras ingeniosas y locuaces que escandalizan en 
el silencio, y van a esconderse en el tumulto de 
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la algarabía, para llorar sus penas con lágri- 
mas de hebriedad confusa; máscaras sin ex- 
presión, pálidas y neutras, que apuran los li- 
cores con prisa y silencio. 

Máscaras elocuentes y rústicas de voces ás- 
peras y mirar adusto, máscaras serenas y plá- 
cidas de mujeres lúbricas, que quieren escon- 
der su líbido exasperado y ahogar en vicio de 
licor su ansiedad sexual, máscaras que duer- 
men para despertar mañana, máscaras rotas 
que riegan alegría e insolencia, sin sentido ni 
objetivo como las garrafas defondadas derra- 
man el vino. 

La tarde de otoño era sombría y lluviosa. 
El bar, lleno a medias, estaba menos bullicio- 
so, como si la tristeza gris de la atmósfera 
pesara sobre el alma de los bebedores ha- 
bituales. 

Cuando Roberto pasó a lo largo de la ba- 
rra, alguien le decía a un compañero, con voz 
convincente y precisa: 

—¡Los muertos no tienen amigos! El mun- 
do es de los que estamos vivos. De los que vi- 
vimos dentro de la civilización! 

Escuchó la frase y avanzó sin prisa para ir 
a sentarse en su mesa habitual. En aquella 
tarde, propicia para las meditaciones, las fra- 
ses Oídas al pasar quedaron en su mente. 
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—..JOs que vivimos dentro de la civiliza- 
ción... 

Pero, quién detiene el pensamiento cuando 
está habituado a funcionar? Quizás si el ce- 
rebro tuviera un párpado psíquico, la función 
de pensar se podría controlar a voluntad, pe- 
ro como no existe, la meditación se hace im- 
perativa cuando se ha adquirido el hábito de 
razonar; y la soledad en medio del bullicio a- 
jeno, siempre es un estímulo para el pensa- 
miento inquieto. 

“Dentro de la civilización...” Esta civiliza- 
ción nuestra de la que tanto alardeamos, co- 
mo si fuera la única que hubiera existido so- 
bre la tierra, nuestra civilización que apenas 
comenzó hace un siglo o poco más y que está 
muriendo sin acabar de evolucionar. Porqué 
no lo ven...? 

Esta, al igual que las civilizaciones anterio- 
res que han adornado la tierra, va muriendo a 
manos del vandalismo anárquico, que cree 
poder resolverlo todo con la acción directa, 
-—incendios, y fusilamientos—, sin percatar- 
se de que así estimula la vuelta al feudalismo 
y al estado policial, porque la destrucción y 
la muerte crean odios y venganzas nuevas, 
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que son factores que se encadenan hasta lo in- 
finito, sin llegar a más solución que la lucha. 
entre el odio y la represión. 

Nuestra civilización ha envejecido precoz- 
mente, agotada por las guerras y las revolucio- 
nes, y está ahora envuelta en una transición 
inevitable, espoleada por los esfuerzos espo- 
rádicos de la técnica, y la creciente inventiva 
de las ciencias acosadas por las necesidades 
de las nuevas generaciones. 

Sinembargo los científicos no son ni popu- 
lares ni debidamente estimulados, solamente 
se ofrecen los frutos de su trabajo que viene 
a simplificar la vida diaria y la obtención de 
mejores salarios. 

Pero podría pensarse que el hombre de 
ahora está cansado de ser civilizado, y se 
orienta de nuevo hacia el primitivismo, con 
sus modalidades tribales político-sociales, si- 
milares a la de los pueblos sin evolucionar. 

A veces hay que pensar si serepetirá la 
conquista de Roma por los bárbaros, con la 
invasión de Europa por los asiáticos! 

Nos hemos empeñado en imitar a los pue- 
blos salvajes, y a las formas de vida primiti- 
vas, en las manifestaciones intelectuales y ar- 
tísticas modernas; y no sería extraño que esos 
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primitivos, ávidos de recursos científicos, a- 
rrasen nuestra civilización para llevarnos a su 
nivel o a algo inferior, ya que es más fácil 
destruir que crear. 

Sinembargo, completamos la paradoja al 
observar que todos desean y persiguen rique- 
zas y bienestar material personal; pero por el 
camino del aniquilamiento y la destrucción, 
porque ese bienestar a que aspira el hombre 
ignorante, está más cerca de la miseria que de 
la riqueza; porque sus gustos no tienen refina- 
mientos, le complacen las vulgaridades y las 
expresiones grotescas le resultan agradables, 
halagiieñas y pintorescas, porque les falta la 
educación formal que les permita apreciar las 
cosas sutiles. 

La elevación de las masas es un mito, co- 
mo lo es la existencia libre de un pueblo sin 
poder aquisitivo, y la autonomía sin recursos 
propios para subsistir. Pero los líderes escla- 
vizan las masas en nombre del partido y en 
beneficio propio, con la oferta quimérica de un 
lejano futuro político-social inaccesible, utó- 
pico y fantástico. 

Alimentan la ignorancia con frases pre-fa- 
bricadas, creando un mito seductor, como to- 
dos los mitos que ha venerádo la humanidad 
en el transcurso de su existencia, pero que, 

125



nunca llega a realizarse, a hacerse tangible, 
porque son grandes mentiras. 

Sería mejor no tratar de elevar las masas, 
sino los individuos que la integran, porque el 
conjunto mejorará cuando mejoren los ele- 
mentos que la componen. Mejorando al hom- 
bre individualmente sin crearle odios, renco» 
res ni venganzas, sin denigrarlo con trabajos a 
salario de esclavos, ni engrandeciéndolos con 
elogios inmerecidos, y beneficios despropor- 
cionados, se podría hacer de la masa un pue- 
blo digno y conceptuoso, que por sí mismo tra- 
tará a su vez de mejorarse, cuando realice su 
ideales como hombre consciente. | 

El índice de la capacidad de un pueblo se 
marca por las exteriorizaciones y las obras 
de los hombres de bien que saben pensar, 
no por las expresiones de los elementos ig- 
norantes, ni por las repeticiones memoriza- 
das, de enseñanzas tendenciosas, aprendidas 
de oídas. 

Las religiones antes, y ahora los mitos polí- 
ticos, tratan de hacer a los hombres humildes 
y sumisos en rebaños; sería mejor procurar 
que los hombres aspiren a tener conceptos y 
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dignidad propias. No formar masas que se 
complacen en destruir, sino pueblos que aspi- 
ren a construir, con el propósito sincero de 
hacer y propagar el bien común. 

La época actual es de crisis y de paradojas; 
de dilemas sin soluciones inmediatas; de con- 
diciones espirituales sin márgenes, con extre- 
mismos pseudoinnovadores; carentes de sen- 
tido y fundamento unas veces, y otras, verda- 
deras revelaciones de videntes sin historias, 
que sueltan ideas sin raíces, como águilas en 
vuela, con las garras prestas y la presa impre- 
cisa y huidiza. 

Se difunden doctrinas politicoides, de ten- 
dencias malsanas, y que son una fórmula pa- 
ra convencer a los trabajadores y a la gente 
pobre, de que no tienen que aspirar a otra co- 
sa que a trabajar, con la única satisfacción de 
que se empobrezcan los ricos, a quienes los 
líderes despojan de su bienestar en beneficio 
personal, sin arriesgar nada, y así hacer que 
surjan otros ricos nuevos. Los líderes, en su 
calidad jerárquica de directores, mandan a los 
pobres y a los ilusionados, bautizándolos de 
proletarios u otros calificativos, a hacer el 
“trabajo sucio” con sus riesgos y peligros, pe- 
ro sin derecho a participar en el botín. |». 
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La juventud, desorientada entre tantas ten- 
dencias discordantes, está ahogada por la teo- 
rizaciones y las catequizaciones de doctrina- 
rios amaestrados como perros de presa, den- 
tro de una quimera sin forma, en abstractas 
concepciones teoréticas incomprobables y va- 
cías las más de las veces de sentido práctico, 
pero convincentes con frecuencia. 

Amaestrados en un léxico insincero y rim- 
bombante, con adjetivos sonoros y frases pe- 
gajosas como estribillos de canciones popula- 
res. Adiestrados en un lenguaje vestido de una 
sensualidad seductora, que baña el espíritu en 
un kaleidoscopio de luces con reflejos de posi- 
bilidades tan halagiieñas como falsas, sobre 
un lodazal de astucias mezquinas, de mugre 
y de mentiras, de engaños y especulaciones 
falsas. Las doctrinas político-sociales que pro- 
claman como su ideal la igualdad y la protec- 
ción, comúnmente no pasan de ser mascaura- 
das para encubrir propósitos de medrar den- 
tro de las instituciones públicas, a la sombra 
del egoísmo supertalitivista de los líderes. 

Que gran amargura agobiará la vejez de 
esta juventud frustrada ahora y defraudada 
después! 

Que sádica alegría llenará los últimos años 
de los falsos predicadores de ahora, perversos 
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apóstoles del negativismo, cuando mañana la 
sonrisa irónica y maligna deforme sus rostros 
satisfechos de maldad; evocando la candidez 
de aquellos crédulos ingénuos, convencidos 
otrora por sus mentiras, adornadas de falsas 
ofertas, que al final solo han fructificado en 
beneficios y riquezas de los apóstoles aviesos 
y malintencionados. 

¡Pobre de los cándidos creyentes dispues- 
tos a todos los sacrificios...! 

Y Roberto volvió a repetirse en la mente la 
frase oída al entrar: 

—-—¡Los muertos no tienen amigos...! 
Estamos viviendo bajo el imperio universal 

de la simulación. En medio de una humani- 
dad democratoide, comunistoide, politiquéri- 
ca. Falsa de cuerpo entero, que hace héroes y 
mártires de delincuentes afortunados, mien- 
tras todos están en busca de la riqueza fácil y 
la vida despreocupada. 

Convierten en rebaños de secuaces a los 
pseudo-intelectuales con almas serviles, a los 
tontos y a los ignorantes, borrando de sus 
mentes la esperanza de alga mejor, con el es- 
pejismo fantasmal de vicios y corrupciones 
consentidas, del amor fácil y procaz que anu- 
AER A 
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sentimientos, por el solo hecho de que lo de- 
lictuoso es más seductor que lo ético. 

El hombre está afanado en crear odios, a- 
berraciones y estados malsanos en el alma y 
en la mente de la juventud desesperada por 
urgencias infundadas, para así llevarlas a mi- 
serias físicas y psíquicas, que le amarguen la 
vida y hagan exsecrable la existencia. 

Si el amor difícilmente conduce a la feli- 
cidad, cómo puede esperarse que el odio y 
la maldad puedan conducir a una dicha a? 

Cuándo ha llevado el odio la felicidad? 
¿Cuando la maldad ha fructificado en dicha? 

Se elaboran, por persuación, estados aními.- 
cos de violencia para crear destrucción, sin 
pensar que así destruyen las riquezas que an- 
helan; pero siempre ha sido más difícil practi- 
car el bien que hacer el mal...! 

El imperio de la muerte violenta, de la mal- 
dad, de la esclavitud y del odio, es concep- 
ción de los cerebros roídos por la incapacidad 
de hacer el bien, y actualmente son más abun- 
dantes los frustrados y los defraudados por 
sus quimeras malignas, que los satisfechos del 
resultado obtenido en las andanzas del mal... 
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Con tranquilidad leemos ahora la historia 
de la decadencia y desaparición de los impe- 
rios y las civilizaciones pretéritas, y sinembar- 
go, que poco dispuesto están nuestro espíritu 
y nuestro intelecto a afrontar la realidad de 
nuestra civilización y de nuestro régimenes 
políticos y sociales en disolución, al estrangu- 
larse las instituciones fundamentales que les 
sirven de base. 

Sobre la tierra ya no hay cosas lejanas, to- 
do es fácilmente accesible con las manos in- 
fatigables de la onda eléctrica y la propulsión 
a chorros, que han comprimido las distancias 
y valorado el minuto dividiéndolo en micro- 
segundos. | 

Las novedades artísticas contaminan y di- 
funden su influencia con rapidez vertiginosa, 
sin dar lugar a la formación de leyendas y mis- 
terios que le sirvan de envoltorio mágico, con- 
virtiéndose en pura expresión del intelecto 
personal o colectivo inmediato, que deja su 
huella o se esfuma sin dejar rastro, de acuerdo 
con su valor artístico real. 

Las artes, las ciencias y la política, se es- 
parcen antes de cristalizar en hechos tangi- 
bles. Las fronteras han desaparecido y las 
prédicas trascienden, regando sus semillas de 
enseñanzas, muchas veces perturbadoras, a... 
traves de la atmósfera sin obstáculos. 2.2». 
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La abundancia de las características pro- 
pias de la homosexualidad en los núcleos so- 
ciales, ha sido siempre una nota clave de la 
decadencia de las civilizaciones; y no hay que 
escudriñar mucho para encontrar este signo 
avisor en las con=midades grandes y peque» 
ñas del mundo actual donde el hombre y la 
mujer degeneran como semillas agotadas en 
terrenos cansados. 

Las minorías selectas por su cultura, sus 
conocimientos y su talento, han pasado a un 
plano secundario, dejando de ser los elemen- 
tos directivos de la humanidad, porque las 
ideologías nuevas, aunque rudimentarias e in- 
completas por falta de madurez, son puestas 
en práctica y acción por las generaciones nue- 
vas, cada vez más numerosas, e incultas, y 
aunque inexpertas, empeñadas en el propósi- 
to de descartar las normas históricas de ac- 
ción, como procedimientos a seguir. 

00-00-00 

En el vaso colocado sobre la mesa, el hielo 
se funde lentamente dentro del whisky, ha- 
ciendo inestables filigramas, huidizas y fuga- 
C6S... 

Cuando Celia entró, el bar se había anima- 
do con risas y frases cortadas. Ella se detuvo 
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unos instantes a contemplar la actitud tran- 
quila de su amigo, que tenía el pensamiento 
perdido en meditaciones inútiles, y luego dejo 
caer unas palabras con toda la dulzura de su 
vOz, cuave como un perfume. 

—Buenas tardes, Roberto... 
Este levantó los ojos como quien despierta 

de un sueño tranquilo, y contestó con una son- 
risa amplia que anim'E su cara serena. 

—¡Hola, Celia! Que bueno que has llegado. 
Con el tiempo que hace afuera ya me parecía 
que no vendrías esta tarde. 

—¡Falso! Apostaría a que no estabas pen- 
sando en mí... i 

—Tienes razón. Siéntate... 
—Gracias. Veo que por lo menos sigues 

siendo sincero... 
—Es que así se hace más sencilla la vida. 

Cuando llegué he oído una frase que me ha 
hecho darle vueltas en la cabeza a muchas 
cosas mientras te esperaba. Pero ahora me 
convenzo de que son cosas banales, como las - 
ondas del agua que corre en los ríos defor- 
mando en expresiones inesperadas, aterrado- 
ras y grotescas el reflejo de las figuras y las 
cosas de la orilla. 

—-¿Porqué...? 
"——Porque pensaba en las civilizaciones pasa- 
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das y en el mundo actual, y en realidad, na- 
da de eso tiene la importancia que quieren 
darle los interesados. | 

- —Esa es mi idea. Por eso trato de ignorar- 
las; de estar ausente. 
—Yo también, y con bastante éxito. 
——Pero no podrías pensar que faltaría esta 

tarde, si me tienes invitada a no sé qué fiesta. 
Por lo menos eso me has dicho. 

—Es cierto. Se trata de un cocktail-party. 
Uno de esos agradables tropezones sociales, 
con derroches de cortesías superficiales. 
—Me agradan mucho. 
—-Para mí es la concepción maravillosa de 

la diversión sin formalidades, A ellos unos van 
con el propósito de ser admirados, otros por la 
vanidad de encontrarse cerca de personalida- 
des destacadas en algo, aunque sea por el mo- 
mento; y muchos a disfrutar de repetidos 
manjares y golosinas. 

—Es verdaderamente un acto social muy 
cómodo. | 

——No importa que tú lleves uno o dos ami- 
gos adicionales, sobre todo si son mujeres in- 
teresantes y bellas como tú... 

- ——Gracias por el cumplido... 
— Además, sabes conversar y tienes ideas 

propias. 
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—Quizás hay algo de eso. 
—Y como todos van de paso para otra 

parte, cada uno se presenta vestido de acuer- 

do con su propósito ulterior. Traje de noche, 

de sport o de calle, no importa. Todo está 
bien si es elegante y quien lo lleva tiene algún 

atractivo personal. 

—A eso si le llamaría yo cosas banales, pe- 

ro verdaderamente agradables, y que a veces 

dejan un pequeño recuerdo bueno. 
—La verdad es que en esas reuniones se 

hace derroche de cortesías y elogios, con una 
correción sofisticada y un deseo solapado de 

escaparse para otro lugar. 

—Es natural, porque la brevedad hace que 

esas reuniones sociales sean más agradables. 
—Otra peculiaridad es que, con la misma 

naturalidad se habla de transacciones comer- 

ciales, de obras de arte o de música, como se 

preludian amorosas inclinaciones a veces de 
apasionados epílogos, o que poco después pa- 

san al olvido sin consecuencias. 

  

—-Se conoce que asistes con frecuencia a 
reuniones así. 

—Son las únicas que me agradan, porque 
uno puede llegar y retirarse a su mejor con- 
veniencia, sin faltar a la cortesía formal nece- 
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saria. Es de los pocos frutos buenos que ha 
producido nuestra civilización tan defectuo- 
sa... 

-—A mí también me agradan por ese moti- 
vo. Es pesado tener que permanecer donde 
uno no desea estar. 
—De allí iremos al teatro. Ya he compra- 

do los boletos para tener donde ir después, y 
así estar más tiempo juntos. 

—Gracias. Ya veo que no quieres que me 
hastíe durante los días que he de pasar aquí... 

Y una sonrisa discreta subrayó su mirada 
plácida. 
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El amor fugaz que la tarde proteje, mira . 
con alegría el gris somnolente en que la llu- 
via y la niebla envuelven la ciudad cual si 

fuera un manto acogedor de veleidades y des- 

varios. 
Llueve en la soledad tranquila del parque. 

La brisa fresca hace malabares entre el ra- 

maje ennegrecido, con las hojas caídas, que 

acaban por posarse sobre el césped marchito, 

acomodándose allí como aves heridas en es- 

pera de la muerte, mientras la ciudad esconde 

sus alegrías en la noche precoz creada por las 

ventanas cerradas y las cortinas corridas. 

Sobre el bronce limpio de las hojas madu- 
ras, la lluvia fina del otoño, hace inquietos di- 

bujos oníricos, de perlas fugaces bajo la luz 
tranquila de los neones. | | 
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Al atardecer, el sol mancha de luz los par- 
ques de la ciudad sin entrar en las casas, don- 
de los reflejos se asoman por las ventanas con 
timidez y palidez de miedo. 

En las ciudades no hay noches oscuras, pri- 
vilegio de las aldeas, porque los artificios de la 
electricidad hacen huír el ropaje acogedor de 
la sombra. 

En el mar, la luz de las estrellas hace trans- 
parente la oscuridad de la noche y llena de 
infinito los horizontes. 

A veces la noche está ciega. Las nubes ba- 
jas ocultan los senderos, y los caminos pier- 
den su longitud dentro del negro opaco de la, 
oscuridad, creando abismos ficticios y falsas 
lejanías. 

La luz de la tarde alarga las sombras en 
busca de lo infinito, hasta que se pierden en la 
nada, faltas de contornos precisos. 

La luz vespertina es amarilla y rojiza, co- 
mo fruta madura llena de lozanía, y brinda 
suavidades de caricias y dulzores de alegría 
a las almas festivas, y deprime a los espíritus 
contritos y afligidos por la desesperación. 

En las tardes, las sombras se alargan y se 
prolongan, con un solo rumbo, en busca de la 
noche, 

Cuando el hombre camina en la tarde de 
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frente al sol, su sombra parece huír de su 
cuerpo hasta esfumarse en la noche que se 
acerca. 

Al atardecer, la sombra larga de los árboles 
dá la impresión de que se han acostado para 
descansar. 

El hombre de la ciudad pierde la alegría 
del sol, para amar la sombra incolora de la 
noche, como si quisiera adelantarse a la 1oche 
interminable que le reserva la tierra, 
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—Te he llamado porque necesitaba verte. 

Tú sabes bien lo que pasa cuando el pensa- 

miento comienza a dar vueltas obstinada- 

mente con un tema. 

—Sí; es como la rueda del molino, deja a 

uno hecho polvo. ¿Y Ralf? 
—Está fuera; él no tiene nada que ver con 

esto, todo es cosa mía. 

—;¡Ah! 
——Cuando estoy sola me vuelvo un rumian- 

te de pensamientos. 
—Eso es lo malo. 

—Sí que lo es. En mi caso por lo menos. En 

el trabajo uno piensa a veces en círculos cerra- 

dos, pero es otra cosa. Lo peor es pensar en sí 

mismo. 
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——Con frecuencia es tormentoso. Se vacila 

entre lo que se quiere y lo que se debe, entre 

lo que complacería interiormente y perjudi- 

caría en otro sentido. 

— Así es. A mí tema no le encuentro la jus- 

tificación; la explicación satisfactoria, y me 

atormento. Me agrada, y sinembargo en el 

fondo con frecuencia reacciono en contra. Es 

como si no debiera ser, pero es y tiene que ser. 

—¿Qué te atormenta tanto...? 

——El imperativo. 
—En general, los extrovertidos son más fe- 

lices. No se atormentan, no sufren. Reciben el 

impacto y actúan; se embriagan de hechos y 

frases y luego olvidan. 

—Yo no puedo. 
— Aprende de ellos, que disuelven los pen- 

samientos y la conciencia en el agua agitada 

de las frases perdidas. 

—Yo los llamaría superficiales. Neutros. 

Porque pierden el placer, amargo y descon- 

certante a veces, de analizar; la alegría de 

vencer. 

—-Sussy, es que ellos no luchan. Viven, y 

descartan la angustia. 

—_Yo los llamaría cobardes. Recibir, dar y 

olvidar, es una pobreza de espíritu, una falta 
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de emotividad profunda, de esa que tiene raí- 
ces. Una ausencia de alma... Casi es como no 
Ser... 

—Quieres decir que existen, pero no pien- 
san. 

——Más o menos. No modelan sus senti- 
mientos con su voluntad. 

—_Que papel representa la memoria en to- 
do esto...? 

—El más importante. Recordar, evocar 
detalles con deleite y anhelar volver a vivir- 
los nuevamente, es lo que constituye el pala- 
dear de as sensaciones, de as emociones. Có- 
mo se puede vivir despreciando todo esto, 
aunque en ocasiones sea torturador? 

—No es que lo desprecien; es que no es 
parte de su forma de sentir, de su idiosincra- 
cia emocional. Su Yo reacciona de otra ma- 
nera. 

—¿Quieres decir que son idiotas carentes 

de fijaciones... ? 
—Tal vez, pero más felices que nosotros. 

No tienen nada que olvidar. Su memoria vo- 
luble, no tiene huellas, su corazón no se so- 
bresalta. ¡No esperan! Sus deseos son fuga- 
ces. El disfrute es breve, el halago superficial 
y el desprecio no lastima su alma. ¡37 
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—No quisiera oírte, porque tienes razón; 

pero yo nunca podré ser así. Ni tú tampoco. 

-—No pretendo serlo, sería inútid intentar- 

lo; pero lo pondero. 
—Yo me sentiría desgraciada, vacía. Me 

sentiría como si no estuviera viva. 

—Me alegra que ese sea tu sentir. 

—-—¿Entonces...? 
— Aún no me has dicho para qué me has 

llamado... | 

—¿No lo ves? Te he hecho venir porque 

casi creo que estoy loca. 
— ¡Sussy! 
—-Sí, Roberto. Me estoy volviendo loca, o 

estoy envejeciendo. Esto último no me impor- 

ta, lo primero sí... 
—-Está bien que eso lo diga un psiquiatra, 

esos que ven locos por todas partes y los cla- 

sifican con otros nombres, pero no una laho- 

ratorista como tú. No acabo de comprender- 

te. 

——Pero es verdad. 
—-¿Y que lugar tengo yo en todo esto? Qué 

puedo hacer por tí? O es que debo decir por 

nosotros. 
—-Ya lo has hecho todo. No te preocupes. 

No tienes culpa, pero ya está hecio, y no es 

que lo lamente, sino todo lo contrario, me ale- 

gro, me satisface, lo quiero así. | 
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—S1 quieres lo analizaremos juntos para 
tranquilizarte, porque parecería que soy cul- 
pable de algo. 

—Sí que o eres. Nunca he podido hablar 
lo que deseo cuando estoy a tu lado. He hecho 
mil veces el propósito de analizar la parte 
anímica junto contigo, no para descartarla, sí- 
no para disfrutar mejor de todo: y cada vez 
que liego a tu lado, hay ese algo que anula m: 
voluntad, algo más fuerte que yo. que ms a- 
turde tan agradablemente que ní>” puedo na 
siquiera comenzar a hablarte. Es como si el 
hecho de estar a tu lado ya lo fuera todo. 

—-No comprendo.. 
—-Hoy mismo. Ahora. En este momento, 

estoy haciendo un esfuerzo tremendo para d”- 

minar ese otro realmente delicioso, y poder 

conversar contigo como lo deseo, como lo he 

deseado tanto... 

——Sussy... 
—Déjame hablar, porque todo es tan ag"a- 

dable y me llena de una alegría tar. since.a, 
que es como luchar entre dos felicidades, a 

cual más satisfactoria, aunque en realidad hay 
una más uerte que la otra. 
—Y qué quieres tú? 
—Que gane la más débil, la espiritualidad, 
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la que domina toda mi alma. Y a pesar del 
t.empo que ha pasado, solamente es así cuan- 
do estoy lejos de tí y pienso. A tu lado... 
—Veo que hace tiempo que guardas en tu 

interior una lucha sincera, inútil e innecesaria. 
—Tú bien sabes que sin que mi voluntad 

y mis ideas tuvieran influencia alguna sobre 
mi decisión llegué a ser tu amante. Y he en- 
contrado siempre sincera satisfacción y una 
felicidad exquisita en serlo... 
—Hemos sido iguales... 
—Quizás; pero por más que estando lejos 

de tí pensaba tantas cosas, digamos en con- 
tra, nunca pude resistir a ese extraño ímpetu 
agradable que me traía a tu lado, nunca lo he 
lamentado, sino todo lo contrario... 

—_Quisiera comprender... 
—-Por favor, déjame hablar, decirte cosas 

que tengo aquí dentro. 
—Te oígo, pero a veces no podré callarme. 
—Sin ese ímpetu no sé como hubiera po- 

dido vivir, disfrutar de algo cada vez más nue- 
vo y seductor, de esas cosas que dejan en la 
vida la impresión de que es lo único que se 
ha vivido; lo único que ha dejado huellas rea- 
les agradables, y perdurables. —Hubo una 
pausa silenciasa y tranquila—. La lucha en- 
tre el no debe de ser y el quiero que sea, ha 
sido permanente, pertináz pero inútil. 

150



-—Hicimos todos los esfuerzos, lo recuer- 
do bien... 

-—El corazón no se dejó controlar por nin- 
guna de las acciones volitivas que con frecuen- 
cia dominan al hombre... 

——Cuando no se és sentimental. 
—La emitividad tiene raíces indetermina- 

bles que tanto arrastran y se agarran a lo más 
profundo de la esencia del ser, como a veces, 
por impresiones externas indeterminables, de- 
saparecen, como si de súbito aquellas raíces se 
secacen, se hicieran frágiles como el cristal, 
y el árbol emocional se desprendiera con ra- 
pidez única, de evaporación que a penas de- 
ja rastros. 

-—Sobre todo cuando son acercamientos 
producidos por el vóltice sexual. 

—-_Otras veces, las emociones vividas dejan 
como un perfume de hojas maduras, de flo- 
res que no se secan, y de cuando en vez, sin 
que uno lo quiera, surjen las nostalgias de 
aquellas cosas que fueron, no porque se desee 
que vuelvan a ser, sino porque dejaron tanto 
en la vida de uno, en el vivir de dicha época,” 
en ese interior de uno que vive dormido, hue- 

llas tan agradables de acariciar anímicamen- 
te, con alegría y fruición, con goce real, que 
nunca llegan a caer en el abismo del olvido. 

—Te escucho con deleite, y ahora voy com- 
prendiéndote un poco. Sé que tienes que¡de- | 
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cirle eso a alguien, y el único soy yo. Yo que 
te conozco y que siento por tí la misma com- 
plejidad de sentimientos encontrados y deli- 
ciosos que te agobian el pensamiento a veces. 

Y hubo otra pausa pequeña de esas que 
se agarran a la garganta. 

——Sinembargo, hay otra clase de senti- 
mientos que llegan, agarran, sueltan, pasan y 
desaparecen, como esas mariposas que liban 
el néctar de las flores. Ellas siempre se llevan 
algo pero no dejan rastro. 

—Así son las veleidades furtivas, los cho- 
ques pasionales sin ilusiones, llenas de vacío 
presente. Ni apasionan ni desengañan. 

—-El amor siempre acaba por despojar, por 
rasgar; como si la ternura fuera ajena al es- 
píritu. 

—Al revés, la ternura es creación del espí- 
ritu. 

—Se busca al fin el dolor. El dolor que cres 
recuerdos dulces o rencores profundos. Es el 
dolor el que perdona las torturas emociona- 
les. Es el dolor el que dá alegrías de violentas 
sacudidas, de esperas y encuentros, de sepa- 
raciones y ansiedades de volver. 

—El amor, expresión indefinible, es el que 
lleva la vida por caminos imprevistos, sin tra- 
zo ni rumbo previsto. 
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—-Ese es el gigante multiforme, físico y psí- 
quico; moral y emocional, que con el alma y 
el corazón hace malabares de círculos excén- 

tricos y extraños, entre la pasión, el despre- 

cio y la desesperación. 

—Entre el deseo, el recuerdo y el olvido... 

—-Crea deseos poliédricos con los polifacé- 

ticos destellos del espíritu y las reaciones del 

líbido, incontralables a veces, per osiempre te- 

naz y persistente, atormentador y conducente 
con fuerzas de arrastre. 

—-Y esas fuerzas son las que tantas veces 
rijen la vida toda, en instantes definitivos, a 
veces lamentables, edificantes otras muchas, 

pero ineludibles. 

—-Y a pesar de esas acciones adversas, qué 

tristeza sentimos los seres humanos, qué mu- 
taciones se sufren cuando se pierde ese fluído 

intangible y vitalizante! Cuánto desdén ger- 
mina en el espíritu cuando falta! Qué cúmulo 
de ira y amargura, de irritabilidad nerviosa, 
de incomprensión, de sensación de abandono, 

agobia, cuando ya esa fuerza mágica cesa de 

impulsar la vida, de atraer a los otros... 

— También cesa de guiar el pensamiento 
creador, de espolear el talento y la voluntad 
hacia el trabajo, y de estimular la fantasía que 
es una maravillosa cualidad sin límites. Es que 
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se puede vivir sin fantasía que es de las cuali- 
dades que aleja al hombre de los animales! 
Los mitos son en sí la vida más real! 

—-Pero yo soy lo contrario, quizás infortu- 
nadamente. Tengo ya los años que tú no ig- 
noras y que no son de los primeros. Y no es 
que tenga veleidades juveniles, ni lujurias de- 
senfrenadas, agravadas por la ignorancia; ni 
vanidades ficticias de juventud curiosa. Nada 
de eso me afecta ya. La única agradable tor- 
tura, con la que en vano lucho hace tiempo, 
eres tú... 

—-Por qué me acusas, si yo soy tan víctima 
como tú del mismo delito. 
—Te convencerás de que no es por nove- 

dad, por enfatuamiento, ni por impresión in- 
esperada, sino por esas raíces de que te hablé... 
—Oyeme Sussy... 
—_Quisiera hacer algo por liberarme de es- 

ta cosa agradable que me dá miedo. Pero no 
puedo apartarme de tí. 

—Lo que quieres es liberarte de mí... 
—-Si y nó; así simplemente. 
—-—¿Entonces...? 
—De tí y de mi amor, porque sé que no 

puedo llamarlo de otra manera, aunque me 
contraríe. Pero con todo, ha sido, y sigue sien- 
do tan agradable para mí, que no sé porqué 
lucho en contra. 
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—Es muy sencillo; por etapas te domina lo 
intelectual, lo científico, y quisieras ser tú la 
que rije, no tu corazón, 

—Es que si fuera solamente sentimental; 
un sentimiento abstracto, con inquietudes aní- 
micas, creo que me haría nvás totalmente feliz 
ahora. 

—Si fuera así, te encontrarías ridícula, a- 
mamantando esas exquisitas sensiblerías típi- 
cas de la juventud y no de nosotros. 

—-Pero no es así; y sinembargo no dejo de 
ser dichosa en ese olvido agradable de mí mis- 
ma, en ese abandono total que me arrastra 
con deleite. 

—Cuando el amor une dos personas, ellos 
mismos son los únicos que nunca saben el por- 
qué. Probablemente porque la razón no parti- 
cipa en eso. 

—El amor no tiene por qué, el amor es o 
deja de ser. A veces no surje nunca, y enton- 
ces es peor. 
—Hay personas que no se enamoran nun- 

ca. 
—-Pero eso no es completamente normal. 
—.Ni tampoco fundamentalmente anor- 

mal. Es cosa biológica, algo que falta, algo 
que no funciona correctamente, que no existe. 
—Cuando se es así, la vida es simplemen= 
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te vegetativa, neutra, como el punto muerto 
de un circuito inactivo. 

—Es como no estar vivo, casi como estar 
muerto. 

——Pero Roberto, volvamos a lo mío, ó es 
que no quieres ayudarme? 

—.No comprendes que no he hecho otra 
cosa en todos estos años...? Estamos anali- 
zando para llegar a una conclusión, la cual no 
jene que ser necesariamente adversa, ni pre- 

establecida. 
—¿Acaso hemos podido separarnos...? 
—No. Nunca definitivamente, solo cir- 

cunstancialmente, y en forma transitoria 
siempre. 

—Ya ves. Ha sido imposible por tí y por 
mi... 

-—Los dos hemos laborado a veces en con- 
tra nuestra, sin éxito. Como has podido ver, ni 
las distancias nos han separado, ni aún aleján- 
donos hemos podido dejar de sentir lo que 
somos. 
—Vaya. No me queda más recurso que 

rendirme. 
——Por mi parte nunca he pensado seria- 

mente en contra de esto que me proporciona 
tanta felicidad. 
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—-LEs que después de rendirme a mí mis.na, 
es cuando he querido analizar, para encon- 
trarme dentro de la red, y seguir siendo feliz 
como somos. 

—Roberto se levantó de su asiento y se 
acercó a Susana. 
—No te acerques, Roberto, por favor. Dijo 

Susana mientras en sus ojos había una mar- 
cada ternura de rendición. 

— ¿Porqué..., 
— Ayúdame; te lo pido. 
—¿A qué...? 
—A hacer lo que quiero, que no es en reali- 

dad lo que deseo; tú bien lo. sabes. 

—No te comprendo. 
—Hasta ahora he hecho un esfuerzo gran- 

dísimo para convencerme de que no es vicio, 
sino amor lo que me une a tí, que eres el úni- 
co que me provoca esta sensación de felicidad 
física. Pero ayúdame a pensar, no me despojes 
de esta serenidad. 

—«¿Para qué? Ya sabes que es inítil; se- 
guiremos como somos desde hace tanto tiem- 
po. ¿Para qué cambiar...? 
—No ves que te he recibido en traje de 

calle...? 
— ¿Y eso qué quiere decir...? 
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—Voy a salir a cumplir un compromiso que 

he hecho adrede, para refugiarme en esa ex- 

cusa artificiosa. 
—No me lo habías dicho. 
—Lo he hecho a propósito, para tener un 

punto de apoyo en el cual resistir. 
—-Un pretexto para escudarte. 
—-Si... 
—!Que inocencia...! 
-——Todo no ha sido más que un ensayo, ya 

lo ves. Ahora me he convencido de que segui- 

remos siendo iguales mientras Dios quiera. Lo 

sé porque lo deseo así, porque lo siento y lo 
quiero como siempre. 

——¿Entonces...? 

—Hoy estoy obsecada con la idea de po- 
nerme a prueba, pero que difícil es. 

——No te comprendo. 

—Soy la misma para tí, no puedo variar. 

Hoy quisiera no quererte, que no me hicieras 

falta; pero comprendo que es inútil todo es- 

fuerzo en ese sentido; seguirás siendo mi úni- 

ca felicidad, mi único amor; aunque yo esté 

loca. No se le puede Hamar de otra manera, y 

eso me satisface. 

—-—Sussy, todo esto que has estado pensan- 

do solamente sirve para atormentarte. Es un 

juego maligno, malsano y perturbador. Pro- 
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méteme que renunciarás a ello para seguir 

siendo feliz, aunque nuestro acercamiento pa- 

rezca un vacío que llena nuestras vidas. 

—_Quería saber si podría, pero ya veo que 

no; y no haré más propósitos ni más esfuerzos 

para analizar ni para alejarme. Me he conyen- 

cido de que es inútil. 
—Me alegra oírte decir eso. 

—Ahora, ayúdame a llegar hoy hasta el 

fin, para poder saber de mí y serlo a plenitud. 

——¿Qué deseas...? 
—-Vámonos de aquí. Te dejaré donde tú 

vayas y seguiré a cumplir mi compromiso. No 

puedo hacer otra cosa. | 

——Comprendo. Vé a buscar tu abrigo y sal- 

dremos. 
——Perdóname, Roberto... 

——«¿Por haber consolidado nuestro amor? 

—Graclias. 

00-00-00 

La niebla mancha la luz del atardecer y 

hace imprecisas y confusas las siluetas de los 

viandantes. 
El rumor de los motores en marcha llena de 

murmullos sincopados, la prisa de los tran- 
seúntes de rostros heterogéneos. 

El atardecer llena de inquietud la ciudad, 
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en un huír entrecruzado de rumbos precisos, 
tras lo cual llegará la tranquilidad de la no- 
che que se acerca huérfana de estrellas, y au- 
sente de cielo, escondido trás la niebla opaca, 
coloreada por la luz de los neones estáticos e 
indiferentes. 

00-00-00 

El automóvil rodaba sin prisa sobre la ave- 
nida, haciendo rumbo hacia su destino. 
—Tú fuiste quien me hizo despertar al 

amor, y desde entonces lo he vivido con gran 
alegría. Ahora, después de los años que han. 
pasado, le tengo un poco de miedo, te lo con- 
fieso, pero vivo confiada mientras te encuen- 
tro a tí. Por eso sé y siento en mi interior que 
es amor, fisiologismo desencadenado, puede 
ser, y eso me hace feliz, porque solamente el 
amor que sobrevive al análisis es amor.. 
—Me gusta oírte decir eso con serenidad. 

Hay mujeres que desean morir antes que en- 
vejecer, esas son aquellas que pueden tener 
belleza física, esa que se pierde con los años, 
pero carecen de talento, porque a las personas 
con talento no les atormenta la idea de enve- 
jecer. 

—La vejez no me atormenta, ya llegará 
cuando Dios quiera, pero deseo saber que 
piensas en mí con frecuencia. 
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——Por lo demás, vivo feliz. Tengo mi tra- 
bajo en el laboratorio que me agrada y no 
me proporciona preocupaciones, y te tengo a 

tí que ocupas agradablemente mis pensa- 
mientos. No deseo más, pero he querido ana- 

lizar, quizás por hábito profesional. 
—La costumbre de escudriñar a veces es 

contraproducente. 
—No para mí, no soy agoísta; tú lo sabes 

por experiencia personal. 
— Tienes razón. 
—-No quiero más que lo que tenemos y sé 

que no podría convivir con ninguna persona. 
Ni contigo. 

——Porque eres demasiado personal en tus 

cosas y tu corazón lo abarca todo. 
—Me alegra, me satisface que seas gene- 

roso con mis defectos y trato de hablarte de 
ellos lo menos posible. 

—Es que los tuyos no son defectos, sino 

más bien cualidades discordantes, personalísi- 

mas; poco comunes, por no decir originales. 

—-Gracias. 
—Tienes un mundo tuyo, hecho sin inter- 

vención de terceras personas. Piensa que son ' 

muy pocos los que pueden vivir así y ser fe- 

lices. 
—_Quizás... 
—Completamente cierto. Y como eres afi- 
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cionada a analizar, hazle el análisis a tus rela- 
cionados y verás que tengo razón. Todos ellos 
necesitan corrillos, problemas familiares, co- 
sas que detestar y algunas pocas para amar 
superficialmente, como incidente inevitable y 
transitorio. 

> 

—Es una idea. Trataré de hacer algo de 
eso, parece que será entretenido. 

—Encontrarás que sus pasiones no van 

más allá de los vicios, los juegos o las aficio- 
nes. Estos son el escape del hombre común, 
frecuentemente ignorante y vanidoso. 

—Las pasiones intelectuales son escasas. 
| 

—Son pocos los que se entretienen pensan- 
do en esas cosas banales en apariencia, pero 
trascendentes; esas que hacen que las obras 
de arte germinen en el pensamiento. Después, 
la factura, lo que hace la mano, está en un 
plano secundario. 

—No agarro la idea que quieres exponer. 

—Pintar, esculpir, es como escribir, la ma- 
no hace lo que el pensamiento le indica, sin 
éste no se hace nada. 
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—Es verdad, en ciencias experimentales 
pasa algo parecido. 

——Pero con premisas preestablecidas, esa 
es la diferencia. 
) 

—Es cierto; tienes razón. 

—-Y volviendo a tí, te diré que siempre en- 
contrarás satisfacción en analizarte, porque 
tienes realizaciones en dos facetas de la vida 
que se complementan. 

Susana detuvo el automóvil, y Roberto se 
apeó después de despedirse con la rapidez que 
exigía el tránsito en la avenida, y se hundió 
con sus pensamientos en la algarabía indife- 
rente del bar. 
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La noche tormentosa había entrado súbi- 
tamente en la ciudad, con 'oscuridades inter- 
mitentes, cuando todavía casi era de tarde. 

Los relámpagos decoraban de azul lumi- 
noso el cielo impreciso. 

El frío se estacionaba en las calles acosan- 
do los transeúntes con prisa. Sombras chines- 
cas adornaban las ventanas sobre el sucio de 
los cristales. 

En la brisa indiferente y juguetona, hacían 
piruetas las hojas desprendidas junto con los 
papeles levantados del asfalto, como gaviotas 
en celo. ] | 
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El amor se escondía en las alcobas caldea- 
das, Los vicios desesperaban de soledad claus- 
tral. Las virtudes buscaban quehaceres se- 
cundadarios para entretener el tedio. Por los 
labios de las religiosas se deshojaban oracio- 
nes mecánicas, repetidas sin prisa con ritmos 
de melodías olvidadas. 

Grandes cirios colocados ante íconos con- 
soladores, alargan las sombras hacia un cie- 
lo lejano, cuando sobre la llama solamente 
queda el vagar invisible de los espíritus ama- 
dos. 

El miedo apoca las almas infantiles en las 
cunas abrigadas. 

Comienza a brillar el fuego en los hogares 
decorativos con quejidos discretos de leña 
nueva, perfumada por resinas secas. 

Los invitados circulan esquivando encuen- 
tros tediosos, en busca de rincones acogedo- 
res, mientras los asientos escasos permanecen 
vacíos... 

La reunión se anima a impulsos de los li- 
cores. Se encuentran amigos que evocan tiem- 
pos pasados, épocas lejanas. Se juntan jóve- 
nes animados y alegres, con proyectos en los 
labios, inquietudes en la mente, y po 
frescas en el corazón. 

Il 
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El amor ingénuo y fuerte, resbala bajo los 
trajes ligeros, entre las manos pulidas, en los 
ojos indiscretos, y se esconde en las venas 
jóvenes. 
- Perfumes artificiales saturan el ambiente 

cerrado, mezclándose con el bullicio en tono 
hajo de las conversaciones cortadas con las 
risas escondidas, con el humo del tabaco y el 
aroma de los licores. 

Una música estereofónica que nadie escu- 
cha, lejana, sutil y de tono discreto, riega me- 
lodías perdidas, que se deshacen escondién- 
dose tras las cortinas, para ocultar allí el ru- 
bor producido por el desprecio y la indiferen- 
cia, 

00-00-00 
) 

) 

—La diferencia que hay entre el hombre 
y el mono es que éste no tiene ni ambiciones 
ni fantasías. 
—Hay muchos hombres que tampoco las 

tienen... 
—Solamente son valiosas las cosas que no 

se pueden comprar con dinero, y de los ami- 
gos hay que apreciar las cualidades y tolerar 
los defectos; además, tu sabes que las perso- 
nas temperamentalmente inconformes nunca 
son felices. TT 
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—El hombre inteligente y cultivado, cuan- 
do envejece, crea su propia filosofía, sin seguir 
ninguna acomodada y dictada por otras ge- 
neraciones, y sin pretender dogmatizar ni ha- 
cer secuaces con la suya propia, porque toda 
persona vieja molesta a los jóvenes, y si está 
enfermo o quiere dominar molesta más. 

—La bondad comprensiva, que sin justifi- 
caciones excusa los errores, acerca a los seres 
espiritualmente El cariño y el amor se consi- 
guen perdonando. El rigor y la ira alejan el 
afecto, aunque a veces crean sumisión por 
miedo, compasión o piedad. El hombre egoís- 
ta siempre está solo, y espiritualmente aisla- 
do, porque el amor y la amistad son altruistas. 

—La pintura anecdótica pertenece a épo- 
cas pasadas. 

——Mañana volaremos a Roma. 
—Entonces nos veremos en Venecia. 
—Hay quiénes hacen en su vida un culto 

al bienestar, otros a la pobreza, como el desti- 
no los guía, ambos encuentran en sus cami- 
nos alegrías y tristezas, pero la dignidad es 
algo tan valioso que a veces hay que pagarla 
con pobreza y hasta con soledad. 
——Aquella noche fué corta y amarga, de ha- 

berse prolongado creo que habríamos desa- 
parecido todos. 
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—El ayer siempre deja su huella y recibe un 
calificativo, el mañana siempre es un enigma, 
que se amortigua amando la soledad, que es 
una condición psíquica, que no depende de la 
presencia O ausencia de otras personas alrede- 
dor de uno. 

—Cuando del deseo surje el amor, al pa- 
sar el tiempo, este amor se transforma en 
una exquisita amistad cariñosa, sincera, tole- 
rante y duradera. 

—La vida normal nunca lleva al suicidio. 

—De día nao tengo tiempo, solamente sal- 
go de noche. 

—Hay quienes acumulan riquezas para su- 
frir con las pérdidas, sin disfrutar de los bene- 
ficios. En algunos países, hay dos tipos inte- 
resantes, los trabajadores pobres que son mi- 
llonarios potenciales, y los ricos que trabajan 
por miedo a llegar a ser pobres. 

—Cuando se es joven, el poder de seduc- 
ción permite hacer amistades con facilidad, 
porque no hay lastre mental. En la vejez a 
penas se consiguen compañeros de viajes bre- 
ves, a quienes tratar con cautela y sin fran- 
quezas, con reservas y sin confidencias. 
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—Volveré a verte otro día. 

-—Hablaremos por teléfono. 

—_Los éxitos precoces llevan con frecuen- 

cia a una madurez mediocre o insignificante. 

—Siempre habrá inteligentes cultivados 
con mentalidad de sirvientes. En ellos las con- 

veniencias destruyen los soñadores y hace 

desaparecer lo místico de su corazón y de su 

espíritu. El egoísmo envuelto en el afán de 

fortuna rápida y fácil, los lleva hasta a olvi- 

darse de su propio existir. 

—La pintura anecdótica pertenece a siglos 
pasados. 

—Los halagadores y los aduladores, aun- 
que deriven beneficios, son siempre indivi- 

duos psiíquicamente inferiores. 

—Agquella tarde, al correr las cortinas, la 
habitación se llenó de una aparente noche 

artificial, y allí el pudor vestía su cuerpo des- 
nudo. 

—Es tarde, tengo que irme. 

—-Mejor si salimos juntos. 
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—-El microsegundo dominará la mente del 

hombre cuando desplace a la hora. 

—La sociedad humana no puede ser con- 

gelada y estática, tiene que ser dinámica y 
soñadora. El pueblo que se deshace de los 

ideales abstractos, que desdeña el lirismo, se 

mofa de la poesía y pierde la virtud creadora. 
del espíritu, para caer en materialismos diri- 

gidos, que obtunden poco a poco el pensa- 

miento hasta atrofiar la facultad de pensar, 

prefabricadas y elementales, con el menor nú- 

mero de variantes, a la vez que eliminan los 

reduciendo los medios de expresión a frases 

inexplicables y sublimes deleites del alma, 

tiene que llegar a formar una especie de re- 

baño, acarreado por una élite pensante. 

—Con frecuencia hay un hombre y una 
mujer que se aman sin nunca haber hablado 
de ello. 

—No me acuerdo de nada, hablaremos 

después. 

-—La pintura actual es expresión intelec- 
tual, no reproducción. Al igual que el popula- 
cho no lee versos ni comprende la música clá- 
sica, tampoco puede apreciar y disfrutar de 
la forma emocional de la pintura de ahora. 

173



—Estoy invitado donde otros amigos. 
¿Quieres acompañarme...? | 

00-00-00 

-—Vámonos, Roberto. Ya hemos hecho y 
oído muchas cosas, y en realidad, estoy un 
poco cansada. 

-—Es verdad, tienes razón. Vamos a ver si 
ha pasado la borrasca. 

—No importa. 
—Cerca de aquí hay un buen restaurant 

donde podremos estar callados. 

-—¡Que bueno! Hemos hablado demasiado, 
pero siempre es bueno oír a espaldas de uno 
decir frases que nos hacen volver la cabeza 
sin saber porqué. 

-——Sobre todo cuando no son elogios. 
—Esos se buscan, no se encuentran. 
— «¿Nos despedimos...? 
——No hace falta. 
—Entonces, gracias por tu invitación. Vá- 

mo0nos... 
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Como aquella tarde había un poco de sol, 
de ese sol pálido y sin calor del otoño, Rober- 
to se había sentado en el parque a contem- 
plar los árboles desnudos, con sus ramajes ne- 
gros dirigidos al cielo como exclamaciones 
mudas; a mirar el césped agónico, casi escon- 
dido en la tierra, y a las ardillas y los gorrio- 
nes indiferentes, inquietos e insaciables en su 
búsqueda de alimentos. 

Habían pasado pocos minutos cuando se 
sentó al otro extremo del banco, un mendigo 
de aspecto digno, de esos que tienen el sem- 
blante apostólico, con mirada de visionario, 
enigmática y desinteresada, llevando sín preo- 
cupación, su traje raído bajo un viejo abrigo 
liviano, manchado de tiempo, y entre las ma- 
nos, un pequeño saco como si fuera un porta- 
folio de oficio. 
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Al sentarse miró a Roberto sin intención, 

más bien con indiferencia, y luego de mirar 

a su derredor, recogió un periódico que la bri- 
sa había arrastrado hasta debajo del banco, 

haciendo una breve exclamación confusa y 
sin sentido, luego se puso a leer entretenida- 

mente los anuncios y los titulares de letras 

grandes; a intérvalos, pequeñas sonrisas iró- 
nicas se escondían trás la barba abundante, y 
descuidada. 

Había pasado casi media hora, cuando 

aquel compañero circunstancial de cavilacio- 
nes, somnolente, silencioso y discreto, se le- 
vantó sin prisa y caminó unos pasos detenién- 
dose frente a Roberto. 

—Señor, por favor, ¿qué hora es? 
—Las cuatro de la tarde, contestó Roberto 

mirando con fijeza a su vecino ocasional. 
—Gracias. Ya casi es de noche. Y después 

de vacilar un momento, agregó —-Por casua- 
lidad el señor tendrá algo que pueda ayudar- 
me a tomar el Metro para acercarme a mi 
refugio? 

Había tanta dignidad en su gesto, y la ca- 
ra era de una expresión tan indecifrable, que 
Roberto, un poco sorprendido, buscó de su 
bolsillo y le pasó una moneda. 

——Esto le servirá. 
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—-Gracias, señor. Es Ud. muy amable. 
Queriendo hacer un poco de conversación 

por curiosidad, Roberto le preguntó: 
——¿Dónde trabaja usted...? 
—No. No trabajo... No trabajo porque no 

tengo ambiciones ni vicios de ninguna clase. 
Nadie depende de mí, ni quiero depender de 
ninguna persona. 

— ¡Oh! Ya comprendo. 
—Yo no trabajo porque soy socrático ab- 

soluto. Olvidé por completo los amores, las 
ambiciones y los vicios, para dedicarme a vi- 
vir. Yo soy un hombre libre. 

—-¡Oh! 

—No se sorprenda. Así aa pocoz. Los 
viciosos y los defectuosos, los extraviados psí- 
quicamente, los pervertidos, los que tienen 
sueños de riquezas y los avaros, son los que 
más abundan. Nosotros los llamamos “los fal- 
os”. Pero esos no tienen tranquilidad. Ellos 

no son libres. Son esclavos de un mandatario 
interior, abstracto y absurdo; pero no son fe- 
lices como nosotros los libres. Ya ni siquiera 
leo tanto como antes. | 

—Es sorprendente que usted no lea. 
—Sí leo, pero poco. Algo de lo que encuen- 

tro en mis andares. TT 
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——Sobre todo periódicos y revistas. 
—Los periódicos me gustan viejos, en los 

que la noticia ya no tiene valor de actualidad, 
o ha pasado a ser un tipo de mentira olvida- 
da. Me gustan más los libros que otros tiran 
a la basura. 

—-Es una idea. 
——Leo porque hablo poco. 
——Conversar es bueno para aflojar la 

mente. 

—-—Pero es mejor pensar. Uno es dueño de 
sus pensamientos pero no de la palabra dicha. 

——Cada día menos. 
—No hay quien le combata sus ideas si 

usted no las expresa. 
—-Pero siempre hay la posibilidad de que 

alguien las aproveche. 
—No leo para conservar ideas y conoci- 

mientos que ya no me valdrían para nada, si- 
no como diversión, frecuentemente con espí- 
ritu burlesco. De las pocas cosas que aún tie- 
nen su valor es la ironía, aunque se usa me- 
nos cada día, pero produce satisfacciones in- 
teriores. 
—¿No tiene nada que le despierte interés? 
—Ya es poco lo que se publica sin propósi- 

to inmediato y esas cosas no tienen valor, Per- 
dóneme que lo haya molestado. 
—No me ha molestado en absoluto. 
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—-Gracias, señor. Buenas tardes. 

——Buena suerte. 

La figura escueta de aquel compañero fla- 
co y sereno, sin enigmas en el corazón ni com- 
plejos en el alma, sin ambiciones ni rencores, 
sin amor y sin odios, de vida anónima e inco- 
lora, se alejó por la vereda estrecha, con su 
pequeño saco colgando de la mano. 

Caminaba lentamente, con la mirada diri- 
gida hacia el cielo, como expresión viva del 
deseo de no ver lo que pasaba a su alrededor 
sobre la tierra. No había nada que le interesa- 
ra, ninguna forma viva le intrigaba, llevaba 
en su derredor un vacío propio, un aura de 
inexistencia, que colmaba de satisfacción su 
vivir incoloro y profundo, trascendente en su 
quietud de alma sin forma, exprimida por el 
pasar de los años en una existencia sin hori- 
zontes. Con la misma tranquilidad transita 
por las calles de la ciudad como por los sende- 
ros de un bosque sombrío, porque su caminar 
no lleva objetivo. Se ve que no anda con rum.- - 
bo, que va hacia algo, sino que simplemente 
vaga. 

Roberto lo siguió con mirada intrigada, 
hasta que lo perdió de vista; y entonces se re- 
pitió en voz baja lo que le había dicho. 

a 
y 
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—Yo soy un hombre libre. Ellos no son li- 
bres. Y siguió meditando serenamente. 

El hombre se ha extraviado en la ernmara- 
ñada selva de su propia vida, y busca, deso- 

rientado, la salida que lo conduzca a su pro- 
pio anhelo, olvidándose de que todo anhelar 
es una desesperación sofocante y agotadora. 
Busca algo que lo despoje de su angustia, ol- 
vidándose de que la angustia es el todo, ya 
que después de ella solamente queda la nada. 

El hombre de ahora siempre se encuentra 
simultáneamente en dos lugares distintos, en 
los cuales está simultáneamente ausente. 

Cuando camina por la calle está en su ca- 
sa, O en el teatro, en la playa o en el avión; y 
cuando llega a uno de estos lugares, ya su 
mente se ha ido para otro nuevo paraje en 
futuro. Es algo así como si hubiera perdido la 
cualidad de sentirse firmemente donde está, 
donde se encuestra. Es como si existiera sin 
existir. Está ausente en su presencia. 

El hombre civilizado ha perdido el estoicis- 
mo. Esa serenidad virtuosa del hombre cam- 
pesino que afronta las adversidades sin lu- 
char en contra, que resiste con los pies en la 
tierra, en su tierra, con el alma y el corazón 
unidos por el lazo fuerte de la esperanza, que 
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es una luz lejana y brillante que atrae y sos- 
tiene. 

El hombre se ha hecho un ser paradójico y 
contradictorio, para caer siempre en la angus- 
tia, buscando el vacio y la desesperación en 
una inconciencia obstinada de encontrar la 
salida que no existe. 

Le seducen las ideas contrapuestas y dis- 
cordes, la de dominar y la de estar solo. Quie- 
re pensar colectivamente y llega al indivi- 
dualismo que aniquila las doctrinas, las teo- 
rías y el concepto humanista del vivir, crean- 
do falsas obseciones de libertad colectiva que 
conducen a la esclavitud, hasta llegar a hun- 
dirse en el fango de la maldad, como sí por 
allí se pudiera llegar al bien. 

Los que miran hacia adelante oteando el 
futuro, son los jóvenes a quienes les falta el 
conocimiento, la experiencia y la serenidad 

que deben de primar como pesado bagaje del 
cerebro. Los viejos miran hacia atrás, dándole, 

la espalda a lo que ha de venir, comio si 18--- 

norar fuera una forma de resolver. Y los que 
están en la plenitud se hacen contradictorios, 
excépticos o abúlicos, 

Hacia dónde vá el hombre cvilizado por 

estos caminos? Por qué no ha perdido la dis- 
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posición anímica de hacerse matar, de una 
manera absurda, para que otros, con frecuen- 
cia mezquinos y falsos, lleguen al poder? 

El hombre de ahora quiere ser libre, sin 
considerar que la libertad es privilegio de los 
que no piensan, no ambicionan y no se civili- 
zan. 

La libertad material se pierde cuando se 
aprende a leer, cosa que es ya imperativa, 
porque leer amplía la mente, dá ideas, y en- 
seña a conocerse, a organizarse, pero se entra 
en el engranaje al salirse del rebaño, la líber- 
tad se hace limitada cuando se vive dentro de 
grupos sociales con leyes orgánicas y con reli- 
giones que establecen respetos recíprocos. 

Cuando para vivir hay que comprar y ven- 
der, la libertad esencial desaparece para con- 
vertirse en independencia. 

La libertad solamente se encuentra en la 
nada, en el vacío y en la soledad, y ya no hay 
hombre civilizado que pueda llegar hasta esas 
cumbres ni a esos abismos. Cuando el hombre 
dice “yo quiero” deja de ser libre. 

Cuando la muerte agobia el espíritu con su 
amenaza, condicionada el alma al ímpetu vo- 
litivo de “quiero seguir viviendo”, se pierde 
la libertad espiritual a cambio de una vida 
que queda sometida al temor de morir. 
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Derechos, deberes y obligaciones, son los 

índices primarios de la pérdida de la libertad 

y fundamentales de la civilización de nuestra 

época. La libertad no proteje, sino que abando- 

na al hombre dentro de su propia vida. 

El hombre perdió su libertad cuando se a- 

soció al hombre; desde entonces unos tratan 

de dirigir y dominar a los otros, de engañarlos 

y subyugarlos con mitos celestiales o inferna- 

les; creando miedos, imponiendo poderes abs- 

tractos, inaccesibles y aterradores, obtenien- 

do así el predominio, porque los débiles de 

pensamientos y voluntad son los más. 

El amor, el miedo y el odio, son cualidades 

del ser humano, que lo arrastran a perder su 

libertad, a depender de esa modalidad inte- 
rior que subyuga el alma, hasta llevarlo a 

despreciar la vida. 

Todo lo que conlleva organización afecta la 
libertad, y sin organización no se puede vivir 
en núcleos humanos, aunque no sean civiliza- 
dos. 

¡Civilización! He aquí una palabra acomo- 
daticia! Comodín para alojar y acumular pre- 
textos y justificaciones, para avasallar a aque- 
llos a quienes se considera diferentes por sus 
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recursos intelectuales, científicos, O sus me- 

dios materiales derivados de los conocimien- 

tos, que a veces son mal dirigidos y utilizados 

en perjuicio de los propios poseedores. 

Como puede vivir el hombre con libertad, 

si está acostumbrado a crearse interdependen- 

cias de índole social y económica, que ya le 

resultan parte integrante de su vida nor- 

mal, y hasta de su naturaleza, ya civilizada en 

el subconsciente y dominada por las organi- 

zaciones, los sistemas, los métodos, los regí- 

menes y las regulaciones, y teniendo ya la for- 

mación psíquica de hacer lo que se debe y no 

lo que se quiere porque colide con el derecho 

de otros. 

Resulta imposible apelar al libre albedrío, 
pues este es inútil cuando se vive dentro de 
conjuntos sociales, ya que los ambientes de 

comunidades, civilizadas o no, conllevan un 

número de limitaciones y privaciones de las 

actitudes inherentes de la vida msima, a la vez 

que imponen obligaciones, desde las más sim- 

ples como es el vestirse para salir a la calle, 
hasta las más complejas de índole administra- 

tivo público. 

En la selva el hombre se baña desnudo al 
aire libre. Y en las playas...? Esto es imposi- 
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ble cuando la civilización llega a los ríos, a las 

orillas del mar y de los lagos, con sus concep- 

tos acomodaticios y convencionales de ver- 

giienza, pudor y castidad, hasta hacerlos par- 

te intrínseca del psiquis individual, con el pe- 

so de una ética transitoria. 

La libertad pura en sí, ya es un perfecto 

mito de demagogia política, un fantasma in- 

visible, intangible, para uso de la verbórrea 

inconsistente de aquellos que quieren cauti- 

var la minte estrecha de los incapaces de dis- 

cernir. 

Hablar de la libertad del hombre civiliza- 

do es una utopía, simple gallardete de fanfa- 

rría política. Sería mejor, más sensato y más 

sincero, si hablaran de método, de sistema de 

organización, o de cualquiera otra de esas con- 

diciones inherentes a la vida en conglomera- 

dos sociales, que pretender ser y se autodeno- 
minan civilizados. 

No se podrá llegar nunca a esa tantas ve- 

ces ofrecida libertad, porque siempre depen- 

deremos de algo con lo cual hay que contem- 

porizar, llámese religión, organización políti- 

ca interna o relaciones con gobiernos de otros 

países. Y mientras haya que convivir con se- 
res humanos, la libertad estará limitada y.



condicionada por las conveniencias mútuas, 

dominando siempre las del más fuerte, y so- 

bre todo, si a la fuerza se le suma la astucia. 

Mi compañero de banco de hace un rato, 
tiene razón. El único individuo libre en la 
ciudad es el mendigo auténtico, no el vividor 
de la caridad pública, defectuoso y falaz, es- 
peculador de las creencias religiosas senci- 
llas. El mendigo no se acoje a los más elemen- 
tales rituales de las leyes, a los rudimentarios 
índices de organización, ni es un individuo de 
la comunidad, porque no es consumidor ni pa- 
ga impuestos, casi no es un habitante. Ignora 
las reglamentaciones de orden público; no tie- 
ne hogar ni obligaciones sociales, y la higiene 
y el vestir tienen un sentido personalísimo en 
su acomodación moral y pseudosocial. Y para 
completar su libertad, ni trabaja ni tiene ha- 
cienda. 

Hay tipos de éstos que son inteligentes y a 
veces algo filósofos, aficionados a lecturas teo- 
réticas que aumentan su indiferencia por la 
sociedad del hombre. Se hacen desdeñosos 
de las vanidades humanas, del boato y del 
lujo, a la vez que han olvidado la gula. Hay 
mendigos por abulia o incapacidad mental, 
pero solo tienen valor real aquellos que lo son 
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por temperamento, y por desprecio a la vida 
de las preocupaciones, las envidias y las am- 
biciones. 

Olvidadizos de las maldades y de las bon- 
dades, sus días y sus noches pasan sin grati- 
tudes y sin rencores. Ateos por temperamen- 
to, no pecan, porque no tienen ningún Dios a 
quien ofender. El sueño los acoje en sus bra- 
zos con facilidad, y el despertar los llena de la 
sorpresa agradable de haber dormido. No 

tienen pasado ni futuro que los atormente; 
para ellos el mundo solamente existe cada ho- 
ra, cada instante; porque viven en un presen- 
te inmediato absoluto. El mal y el bien, el 
amor y el odio, pasan indiferente por su lado, 

y una mirada sin propósito hace descansar sus 
ojos, fatigados de no ver lejos. 

En sus manos, adornadas de mugre ances- 
tral, no hay ni envidias ni ternuras, ni codi- 
cias ni perdón. Tienen un alma neutra, que no 
perdona, porque nunca se siente ofendida. 

Vive en los barrios olvidados, en los par- 
ques sombríos y solitarios, donde el frío y el 
calor no tienen importancia, donde los hom- 
bres no miran con desdén a los otros hombres; 
donde todos han perdido la diferencia de sexo, 
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para convertirse en animales neutros que pu- 
lulan entre la inconciencia, la vejez y la muer- 
te. Barrios donde se acercan un poco la pie- 
dad y la bondad sin llegar a juntarse jamás, 
separadas siempre por la indiferencia. Barrios 
donde el egoismo y la envidia no tienen asilo, 
donde la inconformidad se deshace en sonri- 

sa de desprecio, donde los sueños son ridícu- 
las pantomimas fantasmales, burlescas y fu- 
gaces, donde la fantasía ha perdido hasta la 
más elemental de sus formas quiméricas. 

El mendigo es un individuo ausente del 
mundo. Entre ellos los muertos no tienen 
nombre, ni tumbas, ni recuerdos; pasan a ser 
de la tierra; y los vivos son figuras que pasan 
y que con frecuencia no llegan. 

La satisfacción total de las necesidades 
creadas, priva en gran parte de la libertad; las 
ambiciones esclavisan mental y físicamente; 
pero el mendigo se ha liberado de todas ellas 
con un desdén sincero, con una decidia autén- 
tica, que los obliga a no abandonar la condi- 
ción social que los otros le atribuyen y que 
ellos disfrutan sin márgenes, en una especie 
de nirvana físico-mental. 

$R 

El mendigo es el prototipo del hombre li- 
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bre de todos los tiempos, de todas las civiliza- 

ciones, de todas las edades. Desprecia lo ad- 

verso sin desdén, acoge lo favorable con son- 

risa transitoria, y de ambas cosas hace una 

burbuja de jabón, sin penas ni alegrías esta- 

bles que alteren su alma ida. 

El mendigo existe en su significado más 

abstracto, existe sin vivir porque su pensa- 

miento no busca inquietudes, no acumula 

ideas, no elucubra posibilidades; su pensar es 

incoloro, transitorio, fugaz, sin huellas ni re- 

cuerdos, sin promesas ni esperanzas. 

Así logra existir el mendigo auténtico; los 

que no son así, los mendigos “falsos”, son unos 
frustrados de la naturaleza, de la vanidad y 

de la grandeza, del fausto y del amor, que 

arrastran un alma enfangada y su espíritu 

ensenegado. 
Cuando Roberto se levantó de su asiento y 

caminó lentamente hasta la acera, donde lla- 

mó un taxi y le dió la dirección del bar de la 

Primera Avenida, la tarde había terminado 

sin colores en el poniente, los faroles comen- 

zaban a romper la penumbra con el brillo de 

su luz suave y tímida, y las ardillas y los go- 

rriones se habían escondido en los troncos en- 
negrecidos de los árboles. 

Era la noche que se acercaba sin prisa. 
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Una lluvia indecisa, empañaba los cristales 

de las ventanas y llenaba de humedad la at- 

mósfera otoñal. 
Las palomas se refugiaban en los nichos de 

las fachadas. 
Las gentes escogían con prisa sus periódi- 

cos en los estancos de las esquinas. 

Algunas personas se pegaban a las facha- 

das, queriendo incrustarse en ellas para prote- 

jerse de la brisa helada. j 

Los faroles anémicos regaban su luz pálida 
y escasa. 

Una música de neumáticos en carrera ser- 

vía de fondo al escenario de la calle, animada 

por los colores y la inquietud de las luces de 

los cemáforos de tránsito. 
Las puertas giratorias parpadeaban con 

hastío de monotonía sofocante. 
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Las sirenas de los barcos sobre el río, for- 
man ecos de cavernas a lo largo de la cuenca 
urbanizada. 

Dentro del bar, el calor de la algarabía ha- 
ce olvidar lo desagradable del panorama ca- 
llejero. | 

00-00-00 

-—Buenas tardes, Enrique. 
— ¡Hola! Pablo, contestó el aludido levan- 

tando la cabeza del periódico que estaba le- 
yendo. Siéntate. Hacía días que no venías por 

—Sí, estuve fuera de la ciudad una parte 
de la semana pasada, y después tuve que ren- 
dir mi informe. Ya tu sabes como es eso. 
Trabajo siempre pesado. ¿Algo especial? 
—No, por suerte. Cosas de rutina. 
Sobre la mesa cubierta por un mantel blan- 

co, un cenicero grande y oscuro, un vaso y dos 
revistas de portadas multicolores, formaban 
un mosaico futurista de dibujo surealista. 
—A veces esas salidas resultan divertidas. 
—Es cierto; pero con frecuencia son can- 
A No ha venido Roberto? Yo quería ver- 

-——¿Algo importante? 
—No. Cosas banales, pero de las que él co- 

noce bien, | | 
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-—No vendrá por algún tiempo. 
—¿No? Cuánto lo siento. ¿Qué has sabido 

de él? 
—Ha salido de viaje, tú sabes como es él, 

Creo que se ha ido a Málaga, por lo menos 
eso dijo al despedirse de nosotros la semana 
pasada. | 

— ¡Ah sí! Es una ciudad pequeña del Sur 
de España, con mucho sol y playas sobre el 
Mediterráneo. 

—Creo que sí. Además, recuerdas a Eliana 
Suárez, aquella escritora argentina que tra- 
baja para Prensa Libre...? j 
— ¡Cómo no voy a recordarla! Tiene un 

temperamento que no permite olvidarse de 
ella fácilmente. 

——Pues ella llevaba el mismo rumbo, más 
O menos. 

—:¡Ah! Comprendo. Roberto siempre ha 
sido un hombre de suerte, porque teniendo 

-su tiempo disponible puede aprovecharlo to- 
do... 

——Un día, conversando aquí, ella dijo que- 
iba a Madrid y a Roma, y poco después, sir 
pensarlo mucho, decidieron ir juntos. 

—“Sí, Eliana; magnífica muchacha, sin ser 
joven ya, es muy lucida. 

—Exactamente. Muy atractiva, con un 
temperamento estupendo. 
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—Es muy interesante y muy inteligente; / 

tiene que ser una buena compañera de viaje. 

Y como son viejos amigos, mejor. 
—Debe de ser así, y como Roberto va allí 

un par de veces al año todo marcha bien,/El 

tiene un pequeño apartamento con frente a 
una playa que está cerca de la ciudad. 

—Lo conozco, una vez estuve allí por una 
semana; y sé que cuando él se siente solita- 
rio, con complejos de anacoreta o de ermita- 
ño, va y se mete en aquella “cueva civilizada” 
como la llama él. Pero aquel lugar no es nada 
solitario, ni hay tal cueva, sino un bonito a- 
partamento compacto y funcional. 

-—Comprendo que sea como tú dices, pero 
tiene que ser una cosa completamente dife- 
rente a las de aquí, y eso ya es bastante. Y co- 

mo no tiene compromisos que lo retengan, 
pues allá vá por su propia voluntad. 
—Ya lo creo que es diferente! Aquello es 

muy agradable. 
—Es una felicidad inapreciable tener un 

rincón así, donde meterse a descansar de la 
ciudad con sus rutinas y sus exigencias siem- 
pre perentorias. 

j 
-——No comprendo porqué Roberto no tra- 

baja para una de esas empresas periodísticas. 
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A mi juicio, tendría mucho éxito, contando 
con su habilidad de escritor y las muchas re- 
laciones que tiene. 

——Creo que es asunto de temperamento. 
-—A la verdad que eso lo haría privarse 

de muchas cosas. 
—A él le gusta hacer siempre lo que le 

viene en ganas. Es temperamentalmente inca- 
paz de entrar en el engranaje de ninguna de 
esas organizaciones que a ciertas disci- 
plinas colectivas. 

—-Pero reportan seguridad. 
—-Eso no le preocupa. 
——Pero le sería muy conveniente. 

——_Por lo que le he oído decir, está conforme, 
y con razón, con lo que le pagan cuando le 
compran lo que escribe sin obligaciones. Ade- 
más de eso, sus novelas le producen bastan- 
tante, así es que no tiene por qué complicarse 
la vida con obligaciones burocráticas. 
—Debe ser muy agradable no tener que 

rendir un trabajo regular, en forma peto. 
ria y precaria. 
—No olvides también que él es soltero, no 

tiene familia que le cree obligaciones adicio- 
nales. 

—La soltería, cuando se tiene tempera- 
mento para cultivarla, es un baluarte que de- 
fiende de muchas cosas. y 
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—Siendo así uno puede vivir como uno 
quiere, pero son pocos los que tienen ese tem- y 
peramento. / 

—Es que nosotros, los acostumbrados le 
estereotipia del sueldo, perdemos elásticidad 
espiritual sin darnos cuenta, y vivimos den- 
tro de un caracol toda la vida. 

—Sin duda alguna. Agrégale a ce, que 
para escribir bien se necesita además de co- 
nocimientos, ilustración y cultura, exponta- 
neidad. Y esto solo se consigue a travez del 
tiempo dedicado al ocio fecundo, como dice 
él mismo. 

— Indudablemente. Para que resulten bue- 
nas, las cosas no pueden hacerse a tarea fija, 
sino ocasionalmente, por inspiración y humor; 
como le he oído decir criticándome mi oficio 
de periodista para diarios. 
—Tú tienes que saber de esas cosas, por- 

que estás dentro de uno de esos mecanismos 
que a veces resultan verdaderas trituradoras 
del pensamiento. 

—Así es; en gran parte, mi trabajo en el 
periódico es rutinario, se puede decir. 

—En cierto sentido sí. 
-—Además, en un diario las cosas tienen 

que estar escritas a una hora determinada y a 
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medida fija, sin que le quede a uno tiempo 
para pulir o enmendar algo, y eso mismo atro- 
fia un poco. 

—Por eso los periodistas tienen un estilo 
especial... 

-—Que no puede ser rebuscado ni selecto, 
por necesidad, sí es que se le puede llamar 
estilo propiamente dicho. 

—Bueno. No son novelistas, ni escritores 
caprichosos, con expresiones rebuscadas y ori- 
ginales, que pongan de manifiesto ilustración 
y talento, sino que tienen que ofrecer cada día 
una cosa hecha a la medida y para el gusto de 
un buen porcentaje del público, bastante ig- 
norante en su mayor parte. 

—Agrégale a eso que los temas siempre 
son ajenos, nunca personales. 

—-¿Qué quieres decir? 
—Que los temas surjen con la política, los 

sucesos, los deportes y otras cosas así. Nunca 
son ideas propias de uno, no tienen nada de 
originales. 

—No cabe duda de que es un trabajo en- 
gorroso 

—-Además, esas ideas ajenas hay que ser- 
virlas cada día en forma asimilable y accesi- 
ble a la mentalidad media inferior de los que 
compran el periódico. 
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——-Que no son lectores de calidad como los 
que compran libros. 

— Nada de eso. Y a veces una misma idea, 
un mismo asunto, hay que enfocarlo desde dos 
o tres puntos distintos, en un mismo día o en 
días sucesivos, para complacer al público, sin 
tener la menor oportunidad para hacer nin- 
gún estudio, ni selección alguna; ni siquiera 
para poner un algo de uno mismo, fuera de la 
redacción, que ha de ser siempre sencilla, por 
no decir insignificante, porque nadie la toma 
en cuenta. 

—Tiene que ser hecho en forma fugaz, in- 
trascendente, sin mañana. 
—Hay que estar pensando más en los que 

van a leer el periódico, que en lo que uno es- 
cribe. ¿Comprendes? 

——_Quieres decir que el diarismo es una ocu- 
pación azarosa, la peor de todas para el escri- 
tor... 

—Es el fondo real, así es; aunque parezca 
un contrasentido. 

—-Según tú lo presentas debe de resultar 
un oficio tedioso y fatigante. 

—Ustedes los que trabajan en la oficina 
administrativa, no tienen la más mínima idea 
de como hay que esprimirse el cerebro en la 
la oficina de redacción. 
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-—Son Cosas distintas. 

—Y mucho; porque en la redacción no hay 
tampoco trabajo rutinario, como encasillar 
formularios, contestar cartas y archivar docu- 
mentos, después de analizados y depurados. 

—Trabajo tedioso por lo mecánico, pero 
nada más, 

—Nosotros tenemos que escribir lo que el 
público va a leer, o peor todavía, lo que el pú- 
blico cree que está pagando para leerlo. 

——Cuando el periódico llega a nosotros, ya 
es una cosa hecha. 

— Y entonces, en la administración en- 
cuentran defectos, cosas que había que corre- 
gir, que enmendar, y todavía sobra algo para 
que los otros periódicos puedan criticar y cen- 
surar. 

—Lo humano es que siempre haya quien 
está inconforme y descontento; esa es parte 
del vivir cotidiano dentro de los conglome- 
rados sociales heterogéneos, en los que abun- 
dan los elementos discordes y rebeldes, que 
no hacen nada para resolver las condiciones 
que ellos llaman imperfectas, pues solamen- 
te llegan a la protesta sistemática. 
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—Por eso “aplaudo y envidio con benevo- 
lencia a Roberto en sus brotes de misantro- 
pía, porque hay que tener carácter para ac-. 
tuar en esa forma, pasiva pero constructiva al 
final. 

—Son pocos los que tienen la suerte de á, 
aunque en realidad es él mismo quien ha crea- 
do eso que llamamos su suerte... 

— YO quisiera, es decir, me gustaría tener 
su capacidad para enfocar una nada de sue- 
ños que no existen, pero que él crea con si 
actitud. Hacia ese vacío sin forma que nunca 
se encuentra, pero que se busca dentro de 
uno mismo cuando lo suelta un poco la garra 
del deber, ese gigante moderno e implacable, 
que aniquila el alma y el carácter. 

—Muchas veces los periodistas parecemos 
ociosos, porque, aparentemente, vagamos 
mientras los otros trabajan, pero en realidad 
trabajamos en esas horas y también cuando 
los otros descansan. 

——Parece un contrasentido, pero es verdad. 
-—Es que para nosotros vagar es también 

trabajar. Duarante ese tiempo, a veces la men- 
te labora más que cuando se está delante de 
una maquinilla; en esos momentos el pensa- 
miento está dominado por una inquietud per- 
manente de avidez incógnita. 

204 

 



—Es que el pensamiento es así, traba ja 
contínuamente, hasta que lo entorpece la fa- 
tiga. 

—-Y sinembargo nos gusta el oficio y se- 
guimos en él, como si nos emborrachara el 
olor a tinta y el ruido de las prensas. 

00-00-00 

Allá Jejos, el mar se arrastra sobre la are- 
na de la playa, bajo el vuelo sereno de las ga- 
viotas, cantándole viejas canciones a la tie- 
rra, en un rumor sín fin de eterna y constan- 
te melodía variable. 

El sol ya está bajo el horizonte, y las pal- 
meras se dibujan en siluetas inquietas sobre 

el cielo pálido, 

Las estrellas comienzan a asomarse con ti- 
midez en el firmamento, mientras desde 
oriente las nubes bajas acercan la noche. 

La playa es inmóvil y variante, junto al 

mar que nunca es igual bajo la luz del sol, ni 
en las sombras de la noche; espejo de lejanías 
indefinidas, inquieto deformador de la luna, 
arrullador de tinieblas. 

La playa, fragmento de tierra ideal para 
espíritus paradógicos, para soñadores intro- 
vertidos; para almas comunicativas, para pró- 
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fugos de sí mismo, tránsfugas del mundo a- 
presador de las mentiras y de las quimeras 
seductoras, que llevan al fraude las sensibili- 
dades y las ambiciones. 

Playa, fragmento de tierra para sueños de 
los desprendidos del vóltice enloquecedor, 
que envilece y arrastra en su perturbador 
oleaje de halagos y mentiras bellos. Rincones 
del mundo para los buscadores de infinitos 
poblados de bellezas incógnitas e intangibles, 
o de realidades sencillas y sin trascendencia. 

La playa siempre ha sido un caudal de mis- 
terios y revelaciones, con horizontes de sue- 
ños e ilusiones, con. soledades rumorosas, con 
luz y azul; con grises perdidos y sombras mu- 
sicales aún en las noches sin luna, llenas de 
verdad y de misterio como la vida y la muer- 
Vlo.. 

En la playa no hay cisnes de largos cuellos 
y majestuosas figuras estéticas, sino a veces, 
gaviotas de colores neutros, evocadoras de a- 
venturas lejanas; gaviotas ariscas y tranqui- 
las, con visión de mundos lejanos, con sereni- 
dad de cielos azules y océanos profundos, que 
con su vuelo incitan al deseo de caminar y 
conocer. 
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El sol se oculta trás las montañas o se hun- 

de tras el horizonte indiferente, y la luz de la 
tarde se riega sobre el agua tranquila del mar, 

que espera la noche para llenar de rumores 

el silencio de la bruma. 

A veces los relámpagos forman gritos de 

luz en la oscuridad de la noche, mientras los 

truenos hacen sincopados fugaces, dentro de 

la melodía variante de la lluvia torrencial. 
Con su cansancio y su alegría, la playa, al 

fin, invita al recuerdo y al olvido; a la vida y 
a la muerte. 
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Huímos del día buscando en la noche la 
paz ciega de la oscuridad, y el vacío incoloro 
del sueño. 

El sol no se oculta, es la tierra la que hace 
la noche, como madre amante de hijos ex- 
traviados en su propio mundo. 

El cielo crepuscular no repite su decorado 
porque es un juego impreciso y permanente 
de luz y de polvo. De principio y de fin. 

Los hombres esperan la noche con angus- 
tias de sueños, con esperánzas de vacío y bús- 
quedas de la nada.



Los buhos despiertan en el aire sin brillo, 
con su graznido negro que atraviesa la noche. 

Las luciérnagas buscan en la sombra la 
unión que eterniza, dorando de luz los sende- 
ros del amor. 

La noche llena de miedo la mente de los 
hombres que buscan, en las estrellas, presagios 

y consuelos para los temores del alma. 

¡Qué bella es la noche junto al mar, con el 
rumor variado del oleaje, eterno mensajero 
de infinitas melodías! ¡Cantar. de abismos! 
Grito apagado de profundidades oscuras y vi- 
vas. Quejas de hondo infinito, risas de burbu- 
jas. Llamada lejana prometedora y esquiva. 
Vértigo de ondas frágiles con gritos diluidos. 
Espejos de las estrellas. 

Nunca compares la noche con la muerte, 
porque la noche siempre es principio y en ella 

- comienza el día. 

El oro frágil de la hojarasca, caída bajo la 
floresta de ramas desnudas, espera, amodo- 
rrado, que el manto blanco de la nieve venga 

-a cubrir su sueño, durante la noche larga del 
invierno. RI 

  
 



Cuando llega la noche, la niebla evoca las 
cenizas pretéritas, como si el día se hicier: 
polvo en la oscuridad. 

Cuando llega la noche, y la muerte, imi- 
tación del sueño, aniquila el pensamiento, se 
borran los recuerdos dentro del abandono so- 
litario de la tierra hambrienta. 

Cuando llega la noche, la máscara, ya sin 
expresión, pierde la tristeza y la alegría. La 
risa y el dolor se ausentan, para dejar solo al 
no ser... 

Cuando llega la noche, el cielo se hace ale- 
gre con la inquietud de las estrellas, las mas- 
caradas variantes de las sonrisas de la luna 
y las carcajadas perdidas de las estrellas fu- 
gaces... 

Por los caminos negros de las noches sir 
luna, envueltos en el inquieto manto gris de 
la niebla, recorremos al fin la ruta hacia la 
nada, sobre los pies entorpecidos por el frío . 
de la muerte. 

Entonces, con sonrisas de máscaras, mire- 
mos hacia atrás, para ver el olvido...!



 



 



 



 


