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SivHÍ-Mat

La Editorial Quisqueya, simbólica
mente organizada por el amor filial, el año 
1945, con el propósito de recopilar y editar 
la vasta labor cultural—diseminada en dia
rios y revistas, nacionales y extranjeros, en 
un lapso de ochenta años— del Maestro, 
Fed. Henriquez y Carvajal, ofrece hoy su 
cuarta publicación, con este pequeño vo
lumen de cuentos.

Seis son los cuentos ocasionalmente 
escritos por Don Fed., reunidos en este vo
lumen. Dos de ellos: Humorada Trágica 
y Dualidad de Amor, escritos en 1922 y 
1924, respectivamente, no los dió nunca a 
la publicidad esperando oportunidad pro-
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picia para retoques de forma y, tal vez, de 
fondo. Aquella oportunidad no llegó ni es 
hora ya de esperarla, razón por la cual se 
incluyen ambos cuentos, tal como fueron 
originalmente escritos, en esta edición, que 
es un nuevo homenaje de La Editorial 
Quisqueya al Patriarca centenario, en el 
centésimo segundo aniversario de su vida.

Septiembre 16 de 1950.
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Un Rey destronado

A Clotilde Henriquez de Lamarche
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ederico ocupaba el centro del círcu
lo, i sus tres hermanitos i otros tres niños, 
sus amigos, formaban la circunferencia.

Era la víspera, i se hablaba de los san
tos reyes, de los reyes magos.

¡Con qué fruición escuchaban los pe- 
queñuelos, los menores, a los dialoguistas 
del interesante grupol

—Mañana llegan.
—Esta noche.
—Vienen a caballo.
—A caballo, del Cielo?
—Claro! En potros con alas.
—Con alas? Así quiero yo la yegüita 

de siete colores que va a regalarme mi tío 
Arturo.

—Ojalá yo una! —I yo otra! —I yo!.... 
—Por qué serán santos?



UN REY DESTRONADO

—Porque son reyes....
—No, porque viven en el Cielo.
—I por qué serán magos?
Reinó el silencio. Ninguno osó abor

dar el punto.
Una adolescente, que allí leía, les sacó 

del apuro con esta original explicación, que 
más parece un reclamo:

—Yo no lo sé; pero a Julio le llaman 
mago porque saca onzas de un sombrero 
vacío.

—Ah! con la varita mágica, interrum
pió uno.

I prosiguió la niña:
—También le dicen mago, porque me

te un vidrio en una caja i saca un retrato 
mui parecido al niño o al grupo que se le 
pone por delante.

—Entonces Abelardo es otro mago.
—Por el violín? Porque mamá me con

tó anoche “el violín mágico”.
—I por sus retratos. El también mete 

en la caja vidrios i saca retratos buenos.
—Cállense! que yo no comprendo eso! 

—gritó un chicuelo mui partidario de los 
reyes.... magos.

10



UN REY DESTRONADO

—Ah, zoquete! —dijo el oráculo del 
círculo— los reyes son magos porque via
jan por el aire. —I porque nadie los ve ve
nir. —I porque llenan de juguetes las cu
nas i los zapatos de los niños!

—Como Julio de onzas el sombrero!
—Pero, no dicen que vienen del 

Oriente?
—I el más erudito en coplas, entonó:

“Los tres reyes magos 
bajan del Oriente 
a ofrecerle al niño 
mui ricos presentes”.

Otro corrigió en el mismo tono:
“con sus botellitas 
pidiendo aguardiente”.

I el más ladino exclamó:
—Oh! i los santos beben?
—El día de su.... santo, lo mismo que 

nosotros; —les enseñó la niña. I luego agre
gó: —Del Oriente venían a adorar el niño 
Jesús.

—A papá Dios?



UN REY DESTRONADO

—Venían de sus reinos. Melchor era 
blanco....

—Como la leche?
—Gaspar era pardo....
—Como el azúcar?
—Como el azúcar pardo, eso es. Bal-

tazar era negro....
—Como el carbón?
—O la noche. I los tres eran reyes. Los 

hombres son todos iguales.
—Todos pueden ser reyes?
—I magos? —I santos?
—Si son niños buenos, si aman a Dios 

i a su mamá i su papá, i sus hermanos, 
i sus amigos, i....

—A todo el mundo!
—Yo soi bueno!
—I yo.... i yo.... i yo.... i yo....
Todos eran buenos! Cómo ha de ha

ber niños malos?
A

—A dormir, para que los reyes les trai
gan aguinaldos —dijo a la sazón la niña.

—“Aquí se rompió una taza:
cada uno para su casa”.

*12
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I el grupo se disolvió i cada quien se 
fue en busca de la mullida cama.

No todos se durmieron en seguida. 
Hubo uno, el gárrulo de poco cuerpo i mu
cho espíritu, que se dió a cavilar sobre el 
tema de la velada.

—Vendrán del Oriente, o bajarán del 
Cielo? El aguinaldo es para los niños bue
nos. —Yo soi bueno. —La bendición, ma
má. —Melchor es blanco, Gaspar es pardo, 
ñaltazar es prieto. —Los hombres son to
dos iguales. —Los niños son iguales. —Ju
lio es mago. —Abelardo es mago. —Cuál 
vendrá primero? Melchor.... Gas....par.... 
Bal....ta....

I se quedó dormido.
A

Horas después soñaba con un hombre 
robusto i alto, de piel color de ébano co
mo el bastón de su papá. Vió que se le acer
caba i le miraba de hito en hito i que, pro
longando con ambas manos su roma nariz, 
se mofaba del pobre niño. En llegando a 
ese punto lanzó un suspiro i despertó so
bresaltado i enojado.

13



UN REY DESTRONADO

—Era Baltazar (se dijo). Me hizo chi
vado. Si vuelve.... si yo me atreviera.... que 
cogida le daba!

—Volverá? Voi a dormir para que los 
reyes buenos vengan con sus regalos.

I se quedó calladito i a poco dormi
taba.

A

Era la media noche.
Alguien, deslizándose a tientas, iba a 

dejar juguetes al dormido. Palpaba las 
sombras i chocó con un brazo del niño. Es
te se incorporó, asió la extendida mano, i 
gritó:

—Me atreví. Trae luz, papá, que cogí 
a Baltazar. Corre, que se me va.... que se 
me fué.... Caramba!

Cuando el padre llegó, fingiéndose 
sorprendido, ya el rei mago no estaba allí.

—Era él, el rei burlón. Se me escapó 
por tú no venir pronto.

—Duerme, hijo; los reyes buenos ven
drán luego a traerte juguetes.

14
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Sonó un beso, i el papá se retiró rien
do de la aventura que estuvo a pique de 
dar al traste con.... la venida de los reyes.

A

Amaneció.
El hogar rebozaba de infantiles ale

grías.
—Mira, qué lindo! Me lo trajeron los 

reyes.
—A mí este perro feo que ladra i no 

muerde.
—A mí esta manzana de música i ese 

cañoncito de....oro.
—Melchor me trajo la espada; Gaspar 

el fusil; Baltazar, nada. Ese es un rei malo. 
Se burló de mí. Por poco me la paga; lo co
gí, i se soltó i se fué volando, Sicatero!.... 
Ese no volverá.

—Itú lo conociste?
—Como nó! Si tenía la cara oscura....
—Como la noche?
—Melchor i Gaspar son los reyes bue

nos.
-Sí.
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—Que viva Gaspar!
—Vivaaaal
—Viva Melchor!
—Vivaaaa!
—Abajo Baltazar!
—Abajoooo!
I el rei mago, tan dadivoso i amigo de 

los niños como sus reales colegas del Orien
te, quedó por ese motín infantil ¡oh extra
víos de la opinión voluble! destronado pa
ra siempre.... hasta el próximo día de reyes.

Enero de 1895.







s e llamaba Camila.
I estaba disconforme. Ella habría pre

ferido, al suyo blando i de familia, el nom
bre sugestivo e histórico de Cleopatra o de 
Lucrecia.

Los mozos del lugar, en la común me
diterránea del río de los treinta i tres pa
sos la apodaban Luna de Ocoa.

I no le placía. Ella habría preferido 
un apodo de luz propia: algo así como SoZ 
de Quisqueya. Ambos rasgos, gemelos, son 
exponentes de su carácter.

Gustaba de emociones fuertes.
Nada de coplas acompañadas al tiple 

o al cuatro, ni de rasgueos de guitarra. En
tre la danza criolla i el vals exótico, opta
ba por el último. Entre un jinete i un val- 
seador, se decidía a bailar con el primero.
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Sentía estrecho el valle, recortado por 
las vecinas lomas. Desde que supo del mar, 
que no conocía, se ahogaba entre las palme
ras del solar nativo.

Estaba en el alba de su juventud i en 
la plenitud de su belleza criolla, —ondu
lantes caderas, esbelto talle, busto erguido, 
seno erecto, abundante pelo negro, cutis 
de canela, labios de rosa, ojos de gacela.... 
todo en curvas de virginales formas—, cuan
do fué de Azua, por conocerla, un gallardo 
mancebo, Máximo Recio, ducho en requie
bros i en conquistas de amor.

Máximo vió a Camila.
Se miraron, i quedó establecida la co

rriente de simpatía. Sucediéronse las visi
tas del doncel a la doncella. Camila era 
“una real hembra”, i Máximo se declaró 
siervo de la Luna de Ocoa. El era fornido, 
apuesto, jinete, decidor, i la llamó Sol de 
Quisqueya, i le habló del mar Caribe, i le 
brindó, con su amor, su bohío i su fundo 
en “Los Conucos” de Azua.

Lo que ella se dijo: —“Ser un Sol i 
trasponer la loma i correr por la llanura i

20
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llegar a la playa e ir navegando mar afue
ra.... i oh felicidad extrema!”

Se concertó la boda.
“De fuera vendrá....” decían, mohínos, 

los lugareños pretendientes de la garrida 
ocoeña. I Ocoa se quedó sin su luna i Azua 
ganó un nuevo sol cuando Camila de La- 
ra se casó con Máximo Recio.

No lejos del mar gozaba de su luna 
de miel la gentil pareja.

Desde una colina, atalaya de su bohío, 
solía extasiarse la joven recién casada, ya en 
las serenas ondas de azul marino, ya en las 
altivas olas de crespos de espuma. I sufría 
entonces de la avasalladora nostalgia de lo 
desconocido.

El potro, brioso i entero, apenas do
mado, no satisfacía ya sus ansias de emocio
nes fuertes. Embarcarse en la nave de va
por, o en el bote de vela, o en la indígena 
canoa, e ir sobre el lomo de ese corcel sin 
freno, de interminable veloz carrera, que 
a veces se desboca fustigado por el látigo 
del viento, tal era la insistente obsesión de 
su espíritu. E instaba de continuo al aman-
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te esposo para hacer juntos un viaje por 
mar a Barahona.

porfía!
—¿Temes la furia del mar, acaso?
—Hai algo peor que su furia.
—¡Cobarde! yo nada temo.
—Pues a mí me Asusta el mareo.
Camila rompió a reir de buena gana; 

pero, como Máximo la mirara con disgus
to, interrumpió su mortificante risa para 
cerrar el diálogo con esta sentencia:

—No es hombre el que se marea. 
Atardecía.
A bordo del “Neptuno”, balandro tri

pulado por tres jóvenes marinos, iba la fe
liz pareja. El amor había triunfado en la 
porfía.

Pancho el Indio, rei del cabotaje, era 
el patrón del “Neptuno”. Alto él, hercúleo, 
franco, vehemente, curtido por el sol i el 
aire salino, de pie junto al timón o en la 
proa de su ligero barco, era uno de tantos 
burladores del mar i de sus iras.

Máximo Recio no podía tenerse en 
pie. El mareo, lobo marino, le desgarraba

22
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las entrañas a despecho de su varonil es
posa.

Camila era otra cosa. De emoción en 
emoción aspiraba a plenos pulmones la sa
lada brisa. ¡Qué placer! ¡Cómo hendía el 
“Neptuno” la enorme masa de olas con su 
tajante quilla! ¡Cuantos copos de espuma 
en torno de la velera nave! ¡Qué amplitud 
la del verde mar i "la del cielo azul! ¡Qué 
concierto de rumores en las olas del viento 
i en los tumbos de la ola!

I Camila se embriagaba con el triun- 
lo del hombre sobre la naturaleza. La fuer
za es la vida, pensaba ella, i podía gozar de 
la vida porque ella era fuerte.

Anocheció.
Por instantes arreciaba el viento del 

Sur i el mar se picaba. Mal cariz presenta
ba el tiempo.

—Retírese usted, señora.... —insinuó el 
patrón a la absorta i complacida huésped 
del “Neptuno”. —Es menester evitar un 
doloroso percance.

—¡Oh, no! El espectáculo es hermoso. 
Me gusta. Déjeme gozar de las fuertes emo
ciones que me produce. Dichoso usted,

23
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—agregó, suspirando—, que desafía el mons
truo i lo vence.

—Temo por usted, Camila. Una ola 
puede barrer la cubierta i arrastrar a us
ted al fondo del mar.

—Pero usted no me abandonará entre 
las garras del monstruo, verdad?

—Eso nunca! —prorrumpió con fuego 
Pancho el Indio. —Yo me arrojaría al mar i 
le arrebataría su preciosa presa.

—Gracias, amigo mío. —I se dieron un 
apretón de manos.

—Acerqúese usted i apóyese en mi bra
zo. Juntos desafiaremos el peligro.

La joven se acercó i tomó el brazo que 
el marino le ofrecía. En aquel instante, una 
violenta sacudida del viento hizo crujir el 
maderamen del buque, mientras una ola 
voluminosa se embarcaba por babor i da
ba un baño al denodado grupo. El riesgo 
o la fuerza de atracción los aproximó tan
to, que el brazo derecho del uno rodeó el 
talle de la otra.

Ráfagas i olas se sucedían i el grupo 
se estrechaba como para defenderse.

24
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I se miraban.... Se miraban i sonreían. 
Una vez la flotante cabellera de la apasio
nada ocoeña se envolvió en el cuello, aca
riciándolo, del audaz marino. Otra vez, sus 
encendidos rostros se rozaron, i el aliento 
de olor a brea se mezcló con el aliento de 
olor a rosas....

Máximo Recio yacía rendido en el ca
marote. Entre las náuseas del mareo se de
batía solo i echando de menos a su esposa.

Cuando el crujido del buque i el gol
pe de la primera ola embarcada le advir
tieron del peligro, hizo un esfuerzo i trató 
de incorporarse. Llamó varias veces a Ca
mila, i su voz no tuvo eco. Se incorporó al 
fin i logró salir del camarote. Iba a rastras. 
El timonel le previno del riesgo que corría 
sobre cubierta.

—En dónde está la señora?
—Con el Capitán a proa.
Máximo Recio se irguió i pudo ver el 

grupo, que, dándole las espaldas, se burla
ba de la furia del mar en estrecho abrazo.

Una ola de celos le inundó el cora
zón, i.... se le pasó el mareo.

—¡No es hombre el que se marea!

25
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—balbuceó con ira, i avanzó resuelto hacia 
la proa del buque.

En ese instante la luz de la luna, con
fidente o delatora, cayó encima del abstraí
do grupo, i el abandonado esposo pudo ver 
que Pancho el Indio i Camila se besaban....

Otra ola, ahora de sangre, le subió del 
corazón al cerebro, i, con la salvaje violen
cia de una fiera, dió un soberbio empujón 
a la confiada pareja i desahogó su cólera 
con este grito:

—No es hombre el que no se venga!

La quilla del balandro pasó rápida por 
encima de los náufragos, que se ahogaban 
asidos en supremo abrazo de muerte, i el 
“Neptuno” continuó su viaje con rumbo a 
Barahona....

26
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J udas, el traidor, vociferaba en la som
bra como un energúmeno: “¡Mueran los 
azules!”, mientras se pronunciaba, en la 
fortaleza que tenía bajo su mando, en con
tra del gobierno de la República.

Un solo disparo de revólver había so
nado en aquel recinto. Judas, el traidor, 
para demostrar su adhesión incondicional 
al movimiento revolucionario victorioso, 
había dado muerte alevosa al integérrimo 
oficial de la guardia: el único que pagó con 
su vida el derecho a conservar ilesa su hon
ra.

Sobre el cadáver de Luis de Soto, in
molado en aras del personalismo egoísta i 
protervo, ondeó la bandera roja de los ven
cedores. El toque de las cornetas i el redo
ble de los parches, a una, poblaron el am-
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biente. Era la diana del triunfo fratrici
da....

—Ahora gobiernan los rojos.
Eran días de represalias. Privaba la lei 

del tabón: “Diente por diente i ojo por 
ojo”, con olvido del sermón de la montaña.

Judas, el traidor, se recomendaba por 
sus fechorías. Una vez, cumpliendo órde
nes de aprehender sospechosos o desafec
tos, se le oyó dar esta consigna: “Por la pin
ta”.— Otra, como fiscal de un consejo de 
guerra, igualando con un rasero a los acu
sados, formuló para todos este breve dicta
men: “A muerte”.

Dijérase que lo fatigaba sed hidrópica 
de sangre.

Era miedo? El traidor se vuelve co- 
' barde.

De vulgar i antipático, su aspecto se 
hizo sombrío i repulsivo.

Judas amaba, sin embargo.
Poco antes de su alevosía i de su trai

ción, escabeles de su generalato, se había 
casado con Magdalena. Magdalena, hija 
del pueblo, hacendosa e ingenua, nunca 
supo de política, ni sabía de odios. Su ho-
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gar, las piezas accesorias de una casa sola
riega, era, a la vez, hogar i nido. Pronto 
descendería a llenarlo de luz el amado pri
mogénito. Como al Mesías se le esperaba.

Como al Mesías esperaba también el 
suyo Margarita.

La distinguida joven, piadosa i bella, 
que ocupaba la antigua casa solariega, ha
bía visto, atónita i desolada, cómo unos 
hombres-bestias arrancaron de entre sus 
brazos de amante esposa a su Fernando, en 
plena luna de miel, para arrojarlo con otros 
caídos en ignotas playas del destierro. De 
ahí la pálida melancolía de su semblante.

Pero la alegría i la tristeza no son in
compatibles i a veces se atraen por la mis
teriosa fuerza de la simpatía. Margarita i 
Magdalena fueron amigas. La jovial alegría 
de la una solía calmar en la otra las ansias 
i nostalgias de la ausencia.

Una mañana de abril, Margarita, jun
to a modesta cuna semejante a un lirio, en
volvía en albos cendales un gracioso niño. 
Magdalena era madre. ¡Qué alegría!

—“Es el precursor”.... había dicho, co
miéndoselo a besos, la alborozada hija del 
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pueblo. I había agregado con cariño: “Ya 
llegará el Mesías”.

El Mesías no se hizo esperar sino algu
nas horas. En la noche de aquel mismo día 
descendió al hogar i se posó en la cuna de 
mimbre, como un rayo de luz en el cáliz 
de una azucena, el ángel de los sueños de 
la esposa solitaria. Hubo besos i hubo lá
grimas.

Magdalena, robusta i sana, abandonó 
el lecho de sus arrullos maternales al ter
cero día; i, temiendo por la salud de su po
bre amiga, destinó uno de sus senos ubérri
mos a la lactancia del hijo de Margarita.

—Son gemelos.... —solía decir, mirán
dolos, complacida.

—Serán hermanos —prometía en tono 
de madre agradecida, la amable esposa del 
proscripto.

Tres meses contaban el Precursor i el 
Mesías (así los designaba Magdalena) 
cuando estalló i cundió en el país otro mo
vimiento revolucionario.

Los azules, émulos de los rojos, toma
ban a su vez el desquite. Encarnizada fué 
la lucha. Judas, el traidor, —quien apenas
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tuvo tiempo de conocer a su hijo, pues an
daba en comisión del servicio— iba ahora 
al frente de una guerrilla, de sabana en sa
bana i de monte en monte, en asoladoras 
correrías nocturnas. Era el terror de la co
marca.

Mas, cuando vió o creyó perdida la 
causa del gobierno en desprestigio, i como 
no fiase en el éxito de una nueva traición, 
desapareció del escenario sangriento de la 
lucha para ponerse a salvo del castigo que 
se cernía sobre su cabeza.

Los rojos, leales al gobierno, extrema
ron la resistencia. La ciudad de X....... no
se rendía. Fernando estaba entre los sitia
dores. Era coronel en la vanguardia. Al ase
dio iba a seguir el asalto, i él quería ser 
de los primeros en entrar victorioso en 
donde, antes de abrazar a su esposa i de 
bendecir a su hijo, debía cumplir un jura
mento.

Tras recia porfía fué tomada la ciu
dad a sangre i fuego. I Fernando, ensan
grentado i oliendo a pólvora, en la diestra 
el revólver, obcecado por su idea de ven
ganza, iba en busca de alguien para hacer
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justicia por su propia mano. Así llegó a las 
piezas accesorias de la antigua casa solarie
ga. Llamó, impaciente, i Magdalena se pre
sentó turbada ante el desconocido jefe re
volucionario.

—“Judas?” —interrogó el coronel con 
sorda voz de ira.

—“Se embarcó.... por Samaná.... se
ñor....” —balbuceó la joven, sorprendida i 
temerosa.

—“Se me ha escapado!” —rugió el co
ronel— “se ha salvado el traidor, el asesi
no, burlando mi juramento”.

“Pero nó. Le castigaré en su mujer o 
en su hijo”....

Magdalena, aterrorizada, despavorida, 
había volado hacia donde estaba Margari
ta.... i ansiosa tartamudeaba: —“Un hom
bre, un jefe, vino a matar a Judas.... i quie
re dar muerte a mi hijo.... Sálvalo, salva a 
nuestro hijo”, i se fué corriendo como una 
loca....

Fernando, trémulo de ira, apareció en 
la puerta de la alcoba. Estaba lívido: la li
videz del odio.
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—“Tú”, rompió a decir Margarita, con 
voz de lágrimas. “Tú.... qué pretendes?

—“Cumplir mi juramento: dar muer
te al asesino de mi hermano”.

—“¡Ah! Fue Judas el asesino de nues
tro hermano?”

—“Judas, el traidor”....
—El esposo de Magdalena? ¡de mi ami

ga! ¡de mi hermana!
—“Judas, el infame”
—Pero si él está lejos.... Fernando.... 

qué pretendes?
—“Castigarle en su maldita descenden-• »> cía .
—“En un niño inocente”....
—“Luis de Soto era mi hermano”.
—“¡Piedad, Fernando! Revoca esa in

sensata sentencia. Renuncia a tu venganza. 
Por mí, por tu hijo”....

—“Mi justicia es inexorable”.
—“¡Dios mío, que blasfemia! Eso es 

odio, o es demencia, no justicia”.... protes
tó Margarita; i en un rapto de exaltación 
heroica, rápida como un relámpago, tomó 
uno de los niños i lo puso junto al otro en
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la misma cuna, i descorriendo el velo que 
los ocultaba i mostrando con enérgico ade
mán el dúo de ángeles dormidos, con ins
pirado acento dijo a su esposo:

—“Pues bien, sea. Ahí, con el tuyo, está 
el hijo de Magdalena, nodriza i madre de 
nuestro hijo. Llega a la cuna, i, si no te 
arredra el parricidio, escoge tu víctima i 
sáciate en tu odio o tu demencia”....

Estaba transfigurada.
Sobrecogido de asombro, densamente 

pálido, inmóvil como una estatua, Fernan
do de Soto permanecía bajo el dintel de la 
puerta. Contemplaba a la mujer i a la ma
dre en su piedad i su heroísmo. Luego, va
cilante, conmovido, dió algunos pasos i ca
yó de hinojos ante la cuna.

El dúo de ángeles sonreía.... I el ven
gador, vencido por la piedad i la inocen
cia, apenas pudo articular estas palabras 
de amor:

—“Eres una santa, Margarita”....

Marzo de 1900.
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K-^orría el año de 1822 —el año triste 
del pavoroso crimen que les dió asunto al 
poema i a la leyenda de “las vírgenes de 
Galindo” —cuando acaeció en una villa 
mediterránea de Cuba el caso tragicómico, 
a la inversa, que entonces les dió pasto a 
murmuraciones i decires de beatas i coma
dres en huelga, i el cual, al cabo de una 
centuria, sirve de tema para este cuento.... 
fidedigno.

Sita en la linde oeste de la villa, aisla
da en su solar urbano, había una casa de 
madera pintada a dos colores: azul i cre
ma. Circuíala una galería de torneadas co
lumnas. Por ellas subía en espiras la tre
padora madreselva. El interior se distri
buía en cinco piezas: sala, comedor i tres 
alcobas. En el patio —un cuadrado con ar-
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bustos florales— erguíase un árbol, atala
ya i nido de ruiseñores, que convidaba a 
dormir la siesta bajo el quitasol esmeralda 
de su tupida fronda.

Tres damiselas, no familiares, tenían 
su morada en ese alegre hogar sin fogones 
ni estufas.

No eran las Gracias del helenismo ni 
las Marías del cristianismo. Eran cortesa
nas a la moda con algunos rasgos de belle
za juvenil i no pocos de buen humor, na
cidas en andaluces lares, tal vez en cárme
nes granadinos, i sacadas de pila con sen
dos nombres de esos que guarda el santoral 
o que ofrecen las hojas diarias del calenda
rio. Concepción, Susana e Inocencia —res
pectivamente— eran sus nombres de pila. 
Con esos fueron inscritas en el registro pa
rroquial del templo católico en que cada 
una de ellas recibió el agua del bautismo.

En el mundo era otra cosa. En el mun
do —el suyo— conocíaselas con estos apela
tivos disílabos: Pura, Casta i Niña. Era evi
dente que de cada nombre propio fué de
ducido el que cada una de ellas llevaba a 
gusto i hasta con ufanía.

iíisi
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Las tres estaban en la primavera de la 
vida i las tres eran hetairas. Hacían la vida 
en común i como si fuesen hermanas: her
manas en la servidumbre del placer furti
vo i efímero. Luego —en el medio día de su 
vida licenciosa— lo serían por el legado pre
maturo de su anómala existencia: el dolor, 
la inopia i el hospicio.

¡Lástima de juventud florida que a 
diario se mustia i se deshoja al fuego de 
la lascivia!

A

Dos de ellas —Casta i Pura— lucían el 
mismo color mate-moreno —suele decirse 
en el solar hispano— i ambas tenían, como 
los ojos, negro el pelo de ondulosa caída. 
Las manos, mórbidas, eran pequeñas; los 
pies, menudos, les cabían en las manos. 
Coincidían también en gustos i carácter. 
Hacían, por eso, mui buenas migas.

La Niña, por el contrario, era gruesa, 
casi redonda, cuellicorta. Tenía los ojos 
garzos i el cabello como oro en áscuas. La 
piel, mui fina, tenía el color i el brillo del 
alabastro. Encendíasele, a menudo, en el
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rostro, con oleadas de sangre a flor de cu
tis. Su grosura no era óbice a su apetito 
desordenado. La gula había hecho presa 
en su insaciado organismo físico.

—“Vas a reventar, chica, como un glo
bo inflado con aire’’— decíanle a menudo 
sus dos amigas, delgadas i esbeltas, que 
eran parcas en el comer i sobrias en el be
ber.

A

En todo lo demás formaban un trío.
Gustábales el canto. Bajo la copa del 

árbol, en horas de siesta, solían entonar 
canciones i puntos antillanos. Solían alter
narlos con seguidillas i malagueñas o con 
soleares i cantares de la tierra de Mariasan- 
lísima. A veces, en la noche i a guisa de se
renata, organizábase el concierto vocal en 
la galería i bajo la enredadera que ponía 
en la casa-quinta algo de misterio i algo de 
poesía. Entonces entraba en juego la gui
tarra a la par alegre i triste.

Leían mui poco. Pero en veces sabo
reaban, como rara golosina, versos eróti
cos. Una los leía, o los recitaba, —no sin én-
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íasis declamatorio— i todas los celebraban. 
El palique, en cambio, constituía para to
das la comidilla cuotidiana. Claro! En la 
charla se habla de todo i aun de todos. “La 
murmuración —se ha dicho i no de ahora— 
es un puntal de la vida”. Con él apuntala
ban ellas la suya.

A
El tránsito por aquella calle limítrofe 

era escaso. Entre los transeúntes, aves de 
paso, a la caída de la tarde, en ocasiones 
se veía pasar al venerable cura de almas de 
la parroquia. Iba siempre, lentamente, sin 
volver la cara e inclinado bajo el peso de 
su edad provecta o de su espíritu lleno de 
virtudes.

Era el anciano presbítero don Vicente 
Villanueva. Padre Vicente le llamaba el 
vecindario. Seis a siete lustros contaba en 
aquel curato. Era manso e ingenuo. Era un 
bueno i teníanle por un santo. El de Paúl 
le servía de modelo. Era, como él, carita
tivo i casto. Un aura de respeto i de cari
ño lo envolvía, como una aureola, dentro 
i fuera del templo.

A
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Lucía la tarde de un día festivo. La 
villa estaba de gala. El trío había formado 
la tertulia en la galería i frente a la calle. 
Entreteníanse en ver la gente que iba o ve
nía. El buen humor daba sueltas a la len
gua i la lengua suelta destilaba acíbar so
bre los transeúntes. Las damas salían peor 
libradas que los caballeros. En eso apare
ció el párroco. Iba cabizbajo, abstraído, se
gún su costumbre. Tal vez lo llamaba la 
tierra.... Memento homo....

—“Creí, por la falda, que el cura era 
una de tantas”.... dijo la Niña.

—“Anda, chica, deja en paz al señor 
cura”.

—“A ese viejo todos le debemos res
peto. Es un santo”.

—“Bah! Es un hombre i ha sido joven. 
Quién sabe si todavía....!”

—“Pues aseguran que nunca ha pe
cado”.

—“Siempre ha vivido solo. Ni ama de 
llaves ni sobrinas tiene”.

—“Oh! cuando se muera ¡el pobreci- 
to! será canonizado por sus virtudes i el al
manaque traerá esta leyenda en su honor:
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San Vicente de la Villa o de la Aldea, vir
gen i mártir”.

Una risa, clamorosa, coreó la irreve
rente burla de la atrevida hetaira.

A
Ese mismo día, en la prima noche, ha

llábanse a la mesa. Era una cena opípara. 
Costeábanla dos apuestos jóvenes cogidos 
en la jaula del trío. El uno cortejaba a Pu
ra; a Casta, el otro. La Niña echaba de me
nos un tercero. En todo era golosa. Se des
quitaba comiendo i bebiendo. La conver
sación, por instantes, adquiría tonos subi
dos en color i ritmo. El vino se les subía a 
la cabeza. Entre sorbo i sorbo, como una 
saeta, volaba el dicho agudo i picante. El 
beso, a dúo, sellaba los labios agresivos. La 
Niña protestaba. Había comido i bebido 
con exceso. Estaba harta i un poco ebria; 
pero ayuna de caricias. Era un abuso.

Hubo un rato de silencio. La Niña 
cavilaba. La austera figura del levita se di
bujó en su imaginación enardecida. Se son
rió con una mueca satánica e hizo, en alta 
voz, esta afirmación provocativa;
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—“Si el padre Vicente estuviese aquí 
lo haríamos caer en pecado”....

—“No digas eso, Niña. El es inviola
ble. Sus canas les sirven de escudo’.

—“El padre Vicente es un santo”.
—“Apuesto —insistió la Niña— a que, 

si lo hiciésemos venir aquí, esta misma no
che, se quemaría en el fuego de todos los 
besos que arden en mi boca”.

—“Vanidosa! Pues yo apuesto a que te 
haría caer de rodillas i pedirle perdón por 
tu insolencia”.

—“Eso mismo digo yo i voi en contra 
tuya”.

—“Santurronas! Eso decís porque es- 
tais acompañadas. Otra cosa diríais, egoís
tas, si estuviérais en mi caso”.

Los jóvenes, ajenos a la disputa, no ce
saban de reir a mandíbula batiente. La Ni
ña propuso:

—“Hágase la prueba. Yo me voi a la 
cama. Estoi enferma i necesito de los auxi
lios espirituales. Hai que llamar al cura....

“El caso es urgente i de conciencia.... 
¿Qué os parece?

—“La broma es pesada....”
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—“Pero digna de una tragicomedia” 
—completó uno de los jóvenes.

—“Sea. Llamemos al párroco” —con
cluyó Casta— “antes de que la Niña se arre
pienta o se despida en viaje por expreso 
para el otro barrio”.

Pura escribió unas líneas i —ya en la 
puerta de la calle— puso el papel i una mo
neda en las manos de un adolescente que 
acertó a pasar por allí en aquel instante. 
El mandadero, gustoso i listo, echó a co
rrer con dirección a la morada del cura.

A

Media hora había transcurrido cuan
do —en ejercicio de su ministerio i llevan
do consigo el ánfora de los santos óleos- 
llegaba el padre Vicente a la casa de la en
ferma fingida. Desde la puerta hizo el salu
do ritual del oficiante:

—“El Señor sea con vosotros!”
Pudo haber dicho “con vosotras”. Los 

jóvenes se habían refugiado en el ladio 
opueto de la galería.

—“Buenas noches, padre’.

47



HUMORADA TRAGICA

—’‘Entre. En aquella alcoba está la en
ferma”.

I le señalaban el aposento en donde 
estaba la Niña. La risa les retozaba en el 
cuerpo. El anciano sacerdote entró solo a 
la alcoba. Al entrar tuvo la sensación de la 
penumbra. Bajo una guardabrisa, color de 
ópalo, atenuaba la luz una lamparita.

El anciano miró con su cansada vista. 
En el lecho había alguien. Una mujer, sin 
duda. Para confesarla había ido. Miró de 
nuevo.... La joven hetaira, desnuda, pare
cía una estatua yacente. Oíase en la estan
cia un ronquido sordo. Allegóse a la cama, 
como quien mira i no ve; tomó la sábana 
de blanco lino, con mano trémula, i la su
bió hasta los hombros de la joven desnuda. 
Su mano rozó, ligeramente, con un seno de 
la enferma i lo sintió vibrar al contacto de 
su mano.

No se inmutó por eso. Otro ronquido 
sordo, sin duda de agonía, se produjo en la 
abultada i enrojecida garganta de la Niña.

—“Hermana: aquí estoi. Vengo a con
fesarte. Pon tu fe i tu esperanza en el cor
dero sin mancilla. Magdalena, la pecado
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ra, fué perdonada por haber amado mu
cho i por haber creído en el galileo”.

La joven hizo un esfuerzo, como si re
cuperase la conciencia, i se quedó miran
do dulcemente al venerable anciano. Lue
go, casi afónica, como un eco sin palabra, 
articuló por sílabas esta frase de fe i de es
peranza:

—“El padre Vicente es un santo i con 
su perdón i sus oraciones me abrirá las 
puertas del cielo”.

Se moría. La broma se había conver
tido en un drama. La Niña era presa de 
una apoplegía fulminante. La infeliz! Ha
bía intentado salir del lecho, había queri
do gritar i no pudo. Estaba a dos pasos de 
sus compañeras e iba a morirse abandonada 
i sola. Pero ya no! El bondadoso cura de 
almas se hallaba a su lado. Este volvió a 
llamarla. En vano. No contestó. La confe
sión era ya imposible. Se moría. Apenas 
había tiempo sino para administrarle la ex
trema unción. Eso hizo. La moribunda, con 
los ojos entreabiertos, sonreía....

Así, sonreída, entró en el arcano del 
eterno sueño.

ii¡a
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El párroco tomó las manos de la muer
ta i se las puso en cruz encima del pecho. 
Le cerró los ojos. Oró por ella. E inclinán
dose, con piedad i ternura, ungió la frente 
de la pecadora con un ósculo de paz i de 
misericordia.

A

—“La niña ganó la apuesta!”
Era una algarada de voces ebrias i de 

risas locas.
Las dos hetairas, seguidas por sus com

pañeros de orgía, habían creído ver que el 
anciano sacerdote deshojaba la flor de un 
beso en los burentes labios de la Niña. En
traban a la alcoba, para ver i celebrar el 
triunfo del placer i de la vida, harto efí
mero, i se hallaron con un cuadro de dolor 
i de muerte.

El levita les salió al paso para decirles 
con voz unciosa:

—“Callaos. No la despertéis de su últi
mo sueño. No pude confesarla. Llegué tar
de. Se moría con los ojos del alma fijos en 
el cielo. Sólo he podido ungirla, in extre- 
mis, con los santos óleos i con el beso de
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paz i de amor en Cristo. Dios la acoja en 
su seno i en su gloria!”.

Casta i Pura —sobrecogidas de espan
to i de angustia— cayeron a los pies del le
cho mortuorio, musitando a dúo el padre
nuestro. Luego, con un gesto fervoroso, ca
da una de ellas le tomó una de las manos 
al venerable cura de almas para besársela.

Era la atrición. Era el último dolor, 
medroso, de haber pecado con su compli
cidad en tal aventura sacrilega. I siempre 
de rodillas —como la cortesana de Magda- 
la con el dulce Nazareno— cubrieron de 
besos i bañaron con sus lágrimas aquellas 
manos —lirios de castidad i de pureza— que 
acababan de administrar el último sacra
mento a la hetaira súbitamente fenecida.

El padre Vicente trazó en el aire el 
signo de la cruz —símbolo de redención i 
de amor en Cristo— i las bendijo....

Cuba, 1922.
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I

~’Ite, misa est.
Dijo el oficiante, en alta voz, i conti

nuó rezando el evangelio de San Juan. La 
misa había terminado. Dos octogenarias 
fueron las últimas en salir del templo. Ca
da una de ellas ungió sus dedos en la pile
ta de agua bendita i se santiguó con mano 
flácida i trémula. En el atrio reanudaron 
el palique mañanero.

—Jesús nos valga.
—El nos ampare.
I ambas se persignaron de nuevo.
—Hai que orar i hacer penitencia.
—Debemos encomendarnos al Nazare

no i la Dolorosa.
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—A todos los santos del martirologio 
cristiano.

—Yo di un galón de aceite para la lám
para del Sacramento.

I yo puse, además, mis treinta i tres 
credos en el Santo Sepulcro.

Dos ancianos, coetáneos de ambas de
votas, sostenían, no lejos de ellas, un diá
logo con el mismo tema del coloquio feme
nino.

—Cabalmente —decía el uno— eso es 
lo mismo que anunció el cura, en su pláti
ca de hoi, glosando el evangelio del día. Es 
el Anti-Cristo que hace su aparición en el 
escenario del mundo.

—En otro sermón, no menos agorero, 
había dicho que se aproximan o son llega
dos ya los trágicos días del tremendo Apo
calipsis.

—Ai, amigo! La Naturaleza se ha ex
cedido en la serie de sus fenómenos convul
sivos: ciclones i borrascas en el vértigo de 
las furias que todo lo arrasan i todo lo 
avientan; solfataras i volcanes en caudalo
sas erupciones de fuego i lava; movimien
tos sísmicos en sacudidas hercúleas, trepi-
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dantes u ondulatorias; epidemias mortífe
ras elevadas a pandemias de pávidas heca
tombes.

—Ai, amigo! Los seres humanos, pre
sa de la bestia interior que nos domina, o 
yaen las fronteras de la locura, salvaron la 
línea divisoria i han ido aún más lejos, en 
sus estragos, que el inagotable laboratorio 
físico-químico de la Naturaleza.

—Es cierto. La guerra mundial asoló 
los campos i desoló las urbes.

—Todavía se cierne sobre el mundo, 
puesto en pasmo, el buitre sanguinario de 
la guerra.

—No faltan augures i sobran actitudes 
agresivas en ambos hemisferios.

—Acaso ¡oh dolor! vuelva a abatir el 
vuelo de las aeronaves, en el piélago del 
aire, i a hundir en el mar proceloso las na
ves pacíficas —los palacios flotantes del 
océano— mensajeras de cuanto concurre al 
sostén de la vida humana.

—Digo como el cura párroco: Es el 
Anti-Cristo.

—O será que, ciertamente, son llega
dos ya los pavorosos días del Apocalipsis?
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Ambos interlocutores guardaron silen
cio, durante algunos minutos, i, sin despe
dirse, echaron a andar a tientas por opues
tos rumbos.

II

Tal era el estado de ánimo en las dis
tintas esferas sociales. Tal la preocupación 
que dominaba a los hombres tenidos por 
fuertes, i tal la superstición que obsedía a 
los débiles de carácter o pobres de espíritu.

A entenebrecer el cuadro, ya sombrío, 
contribuiría la grave crisis económica que, 
en esos días, ampliaba su ciclo de parálisis 
i de inminente cataclismo, en el tiempo i 
en el espacio, cual si fuese un fenómeno 
mundial i sin término. El crédito se había 
extinguido. El oro se había ocultado. Cum
plíase, acaso como nunca, la lei de Gres
ham: “la moneda mala desaloja a la bue
na”; i la peor desaloja a la mala.

La miseria, gaje de la guerra, cundía 
por dondequiera. El hambre había dejado 
de ser azote exclusivo de algunas regiones 
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asiáticas i subseguía a la miseria. Era una 
nueva serie de cuadros dantescos. Era como 
una interminable cinta cinematográfica de 
horrores i de muerte.

Crece la ola de la desesperación i méz
clase con la ola del fanatismo religioso. 
Otra sube del bajo fondo de la concupis
cencia o del crimen, fangosa i malsana, i 
envenena la linfa del mar sin orillas en que 
grita el dolor i calla la muerte.

A merced de esas olas va la gente de 
uno a otro abismo: de la demencia al sui
cidio. Perece en ellos, rotas o ardidas las 
alas, todo cuanto solía volar hacia las cum
bres i camino del cielo: las ilusiones en flor 
de la juventud; los sueños de oro del poe
ta; los ideales irenistas del apóstol.

Las almas virtuosas i las que aman la 
virtud, escasas en número, inquieren ansio
sas, o se preguntan a sí mismas, en el silen
cio de la alta noche: —¿A dónde volver los 
ojos del atribulado espíritu en esta hora 
trágica, que el vetustísimo reloj del tiem
po señala con severo índice? —¿A quién 
acudir o llamar en auxilio de tantos náu
fragos de la vida?
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Algunas almas ingenuas, asidas a las 
intuiciones cristianas de la niñez, suspiran 
en silencio i piensan a voces: ¡Oh, qué ale
gría i qué consuelo para el alma triste, si 
de nuevo apareciese en el mítico Oriente 
la blanca estrella anunciadora de la vuelta 
del Mesías....

III

De aspérrima montaña ha descendido 
un hombre raro.

Es un anciano erecto. Viste un sayo 
burdo de estameña i calza soletos de cuero 
crudo. Abundante cabellera i luenga bar
ba, ambas encanecidas, encuadran su ros
tro pálido de asceta. Su verbo es parco. Lo 
que calla la boca, con rictus de piedad i de 
amargura, exprésalo la mirada tendida ha
cia el cielo cual si fuese una escala.

Es un ermitaño. Es un ermitaño sin 
Ermita. Su templo es la montaña; una gru
ta, su capilla; su altar, una piedra. Habla 
el ermitaño, con voz doliente, i mira hacia 
el horizonte envuelto en brumas; calla, i
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mira al cielo impacible i mudo. La muche
dumbre se le allega i lo escucha. Diríase 
que es el último de los profetas. De todas 
partes acude la gente para verle i para oir
le. Pero él nada ha dicho del Anti-Cristo 
ni del Apocalipsis. Sólo habla, monologan
do, acerca del recrudecimiento de la culpa; 
de la necesidad de orar i de hacer peniten
cia; de la posible vuelta del Mesías a este 
valle de dolor i de lágrimas.

De pie, en una escarpa de la loma, el 
nuevo precursor monologa cual si hablase 
consigo mismo: —Jesús va a venir, otra vez 
a este mundo irredimido. El no permitirá 
que las puertas del infierno prevalezcan en 
contra suya i por encima de sus doctrinas 
de amor i paz i armonía.

Luego, dirigiéndose a la multitud, 
pendiente ahora de sus labios, dícele, con 
unción evangélica:

—No os desesperéis, hermanos, i fiad 
en Cristo. Su divina gracia i su sangre ge
nerosa os librarán de toda culpa i de todo 
castigo. Orad a menudo i permaneced en 
vela a toda hora. Mirad de continuo hacia 
los cuatro puntos del horizonte: alzad la 
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vista al cielo con fe i esperanza. I cuando 
alcancéis a ver, en la noche, una claridad 
vivísima, como de aurora boreal, venid en 
busca mía, hermanos, e iremos todos a su 
encuentro.

I concluyó: —Es Jesús que vuelve....!

IV

Pasaban los días en ansiosa espectati- 
va. Esperábase —como la única solución 
posible, favorable, del árduo problema 
mundial— que el piadoso i dulce Nazareno 
tornace a la tierra, presa ésta del pánico, 
para serenar los espíritus i para orientar
los definitivamente hacia la radiosa trilogía 
solar de la vida: la justicia, la verdad i la 
belleza.

—Con su venida —decían unos i pen
saban otros— el eje del mundo moral ya no 
se desviará de su centro i la comunión de 
las almas se realizaría, al cabo, en una pe
renne armonía de toda la familia humana.

Un poeta, soñador i visionario, solía 
perderse en el ágora inmensurable de los 
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cielos, tendidas las alas del ensueño hacia 
el rayo de luz del optimismo. A veces con
cluía: —La euritmia i el ritmo de las estre
llas, multimillonarias en la vía láctea, se
rán en lo sucesivo un alto ejemplo, perma
nente i espléndido, para mejor cumplir los 
fines de la vida, en paz i amor i concordia, 
que el divino mensajero habrá de promo
ver en favor de la especie humana de nue
vo redimida.

I lentamente discurrían las horas i los 
días.... ¡Oh las noches interminables, de in
quietud i de zozobras, para las almas tristes 
i siempre en vela!

V

Era la media noche.
Una claridad intensa, a modo de in

menso oriflama celeste, flameaba en el 
Oriente iluminando las tinieblas noctur
nas. Era como una aurora boreal.

De los cuatro puntos cardinales acude 
la gente, azorada i ansiosa, a ver el magní
fico meteoro. Los caminos se colman en bre-
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ve. Los niños lloran; las mujeres caen de 
rodillas. Como un rumor lejano de olas 
marinas vagan las preces i se extinguen en 
el aire....

—A la montaña! i mil voces, como un 
eco, le hacen coro: a la montaña.

I allá va la ola humana, cada vez más 
acrecida, con dirección a la loma en donde 
el ermitaño tiene su albergue rústico.

Pero ya el anciano anacoreta había 
descendido de su asilo solitario. A modo 
de una estatua viva aparece en una escarpa 
de la enhiesta loma. Es su pedestal i su tri
buna. Desde ella, dominando la escena, ha
bla i edifica a la multitud que ha venido 
para oirle i para seguirlo. Háblale; i así 
termina su arenga: —Hermanos míos: es 
Jesús que vuelve. Vamos a recibirle.

La caravana se pone en marcha. Co
mo guía va delante el ermitaño. Otra ola 
corre pareja con la ola humana. Es la ple
garia de los fieles que sube a lo alto en el 
ala del viento....

Todavía era de noche cuando la enor
me caravana se detuvo en la orilla izquier
da del lago, entonces tranquilo. Es el Onta-
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l io o el Titicaca? Es el Constanza o el La
doga? Acaso sea el bíblico Tiberíades, ga
la de Palestina, i se reproduzca sobre sus 
aguas dormidas, mientras la luna riela en 
la linfa, la escena del prodigio cristiano.

En la opuesta orilla, en una colina ta
pizada de menudo cesped, perfílase la fina 
silueta del Galileo. Su figura sugestiva se 
recorta en el centro de la claridad de au
rora polar que lo envuelve a la manera de 
un diáfano velo imponderable.

—El es. Es el Mesías! —Irrumpe la ab
sorta muchedumbre en explosión de jú
bilo.

VI

Era Jesús el Divino.
Tal como un día en el Thabor, trans

figurado, surgía ahora en la iluminada co
lina de la zona lacustre. Es él. Allí está, se
reno e inefable, alba la veste de hendidas 
mangas i abierta gola. Síngulo azul violeta 
le ciñe la túnica holgada al esbelto talle. La 
cabellera de oro le nimba la testa cimera 
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i cae, a modo de cauda luminosa, a uno i 
otro lado del rostro pálido i encima de los 
hombros. Luce en las manos i los pies des
nudos, sin los clavos de su martirio, sen
das fragantes rosas redivivas. La herida del 
costado, dádiva del ciego Longino, afecta 
la forma de un corazón —el Sagrado Cora
zón de Jesús— envuelto en llamas. El rit
mo de su mirada, en un acorde con el rit
mo de su sonrisa, es de una dulce i honda 
melancolía. Mira a la multitud con piedad 
suprema; pero sus labios permanecen mu
dos. Su silencio se prolonga i cae aplomo 
sobre los espíritus como si fuese la losa de 
un sepulcro. ¡Oh la crudelísima angustia 
de la hora que pasa!

El ermitaño avanza i se sitúa frente a 
la colina luminosa. Va a hablar en nombre 
de los peregrinos. Va a interceder por los 
pecadores, sus hermanos en Cristo.

—Señor: la humanidad anda a ciegas, 
perdida en las tinieblas del dolor inmise- 
ricorde, desde que volvió a penetrar en la 
selva obscura del pecado. La humanidad 
sucumbe presa del egoísmo i la concupis
cencia. El mundo, hecho ascua en el infier
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no de la guerra mundial, avienta ahora, en 
una paz de sepulcro, las cenizas de su pro
pia obra de ruina i de muerte. Diríase que 
son llegados los días del Apocalipsis, tal 
como los describe Juan de Palmos. Pero 
sois aún el deseado, Señor; sois el Mesías, 
el redentor del mundo, i el hombre irre
dimido se acerca otra vez a vos i os llama 
i os espera.

VII

La Naturaleza i el Hombre callan co
mo recogidos en sí mismos. El silencio es 
religioso. El Mesías, Jesús, desciende a pa
so lento de la colina florecida. Es como una 
sombra blanca, de iluminados contornos, 
que anduviera en el aire. Ya llega a la mar
gen del lago. Detiénese un instante. Luego 
entra en el agua i se desliza, suavemente, 
cual si la superficie líquida se hubiese so
lidificado en una lámina de hielo o de cris
tal de roca. Dijérase un albo cisne que so
brenada en un copo de espuma.

IRIKI 
isiffi
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Anda.... Anda lentamente. De nuevo 
va el Nazareno sobre las aguas del Tibería- 
des. Es otra vez la maravilla i el milagro 
para las almas sencillas, tocadas de la gra
cia, que es la fe del niño. Suavemente se 
desliza i lleva los brazos tendidos hacia el 
cielo —carmen florido de estrellas— i las 
manos rítmicas, como dos alas, tienen una 
actitud imploradora. Rosas de púrpura son 
las heridas de sus manos; encendidas rosas 
“émulas de la llama”, son las heridas de sus 
pies i flotan en la linfa como dos lilas de 
agua.

—Helo ahí.... Es Jesús que vuelve ha
cia el aprisco para guiar su rebaño.... —ex
clama en alta voz, conmovido, el anciano 
anacoreta.

Aproxímase la visión adorable. La mu
chedumbre aguarda, impaciente, en la ori
lla del lago. Iniciase un leve rumor a modo 
de alas que emprendieran el vuelo. Es la 
plegaria. El himno de júbilo estalla i vibra 
en la noche serena: “Hosanna al que viene 
en nombre del Señor i trae la paz i el amor 
al mundo”.

Pero algo extraño sobreviene.
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La visión amable se ha detenido.
Jesús permanece a piadosa distancia 

de la muchedumbre. Guarda silencio, con 
las manos en cruz sobre el pecho, i contem
pla al gentío pendiente de su palabra pro- 
misora. Pasan minutos que parecen horas 
a la muchedumbre atribulada. Se decide a 
hablarles i lo hace mui quedo i su voz tiene 
modulaciones de un arpa eolia.

—“Hombres de la tierra; mi sacrifi
cio ha sido estéril. Habéis reincidido de 
continuo en vuestra máxima culpa. El odio 
infecundo se ha saciado en el crimen. Ha
béis violado las leyes de la sociedad i las 
leyes de la naturaleza. Inútil sería el reco
rrer de nuevo la calle de la amargura i vol
ver a subir a la colina del gólgota con la 
cruz a cuestas para morir i redimiros por 
segunda vez con mi sangre i con mi muer
te”.

Un alarido de angustia acogió las pa
labras del Cristo. Jesús prosiguió su discur
so con acento persuasivo:

—En vano sería el nuevo sacrificio del 
cordero. Purificaos en el dolor i en la pe
na. Domad en vosotros mismos a la bestia 
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humana. Domadla; o encadenadla a los pies 
del ángel que coexiste con ella en cada uno 
de vosotros. Poneos al habla, directamen
te, con nuestro Padre celestial que está en 
los cielos. El proveerá, en su bondad infi
nita, porque él es la Divina Providencia”.

—Piedad, Señor. No nos abandones en 
el mar sin orillas de nuestra angustia....

—‘‘Oidme, hombres de la tierra, i Dios 
os acorra como yo se lo pido: mi reino no 
es de este mundo. Mi amor es como una pa
loma, cándida, que ya sólo anida en el al
ma de la infancia. Idos, i continuad en la 
lucha hasta que logréis que el ángel domi
ne a la bestia. Idos en paz; i dejad que los 
niños vengan a mí, como yo voi hacia ellos. 
Sólo por los niños vengo cada año —desde 
la Páscua de Noel hasta la Epifanía— para 
ponerles algunas gotas de miel, la del en
sueño i la esperanza, en el acerbo cáliz de 
la vida. “Sinite pueri venire ad me”.

‘‘A vosotros sólo os digo: idos en paz, 
i el cielo os guíe, porque, os lo repito, mi 
reino no es de este mundo”.

Díjoles, Jesús, con una sonrisa triste, i 
se deslizó sobre las aguas del lago, siguien
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do la misma estela de luz que dejara en pos 
de sí, poco antes, cuando venía hacia la 
multitud absorta.

I fue alejándose, lentamente, como 
una sombra diáfana de iluminados contor
nos, como una visión fugitiva, hasta des
vanecerse a lo lejos, en la penumbra, como 
una onda, como una nube, como un cela
je....

—“Miserere mei, dómine, miserere” 
-entonó el ermitaño, con la mirada per

dida en el espacio celeste—. “Misericordia, 
Señor, misericordia” —coreó, cayendo de 
hinojos, la angustiada muchedumbre. Sus 
voces trémulas se quebraban en el aire. 
Eran voces de angustias i de agonía.

El anciano anacoreta concluyó su ple
garia, silenciosa, con este grito del alma: 
“Ai de los pecadores reincidentes! Ai de 
ellos, los miserandos, en su soledad i su 
abandono! Ya Jesús no vuelve!

VIII

Todo —en aquel escenario de la natu- 
taleza i de la vida— había quedado envuel-
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to, al esfumarse la visión intangible sobre 
las ondas del lago, en un tupido velo de 
tinieblas. Todo sumido en un pavoroso si
lencio. Fueron minutos como horas i ha
brían sido horas como siglos. Dijérase que 
todo había caído en el seno misterioso de 
la muerte....

El meteoro de sombras pasó, sin em
bargo, i, a poco, se inició en el Oriente una 
nueva claridad, mui tenue, que iba rasgan
do, lentamente, el negro cendal de aquella 
noche triste.

Una paloma blanca cruzó el espacio, 
como un símbolo de paz, i una alondra de
tuvo el vuelo i plegó las alas en la copa de 
una palma i desgranó un rosario de trinos 
como anuncio de un alba nueva.

Era la aurora de un nuevo día!

Santiago de Cuba, 1923.
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DIALOGO A GUISA DE PROLOGO
------ o------

Era en el “Nido de Calandrias”....

Tal poético nombre, dado a la casa 
amiga, debíasele al amigo de la casa.

La gentil recitadora, enamorada del 
agua, envolvió en un suspiro el último ver
so de su bella “canción de lluvia”.

—Emulas el amor ingenuo del Santo 
de Asís con primor i galanía.

—Amable galantería.
—Aquí de mi aforismo: “El amor es lo 

único que hace amable la vida”.
—El dolor es también su compañero. 

—Afirmó otra cultivadora de su huerto in
terior; i, a guisa de prueba, recordó:
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—En un poema suyo hai un verso que 
lo abona. Este:

“Con el ritmo doloroso del amor i de 
la vida”....

—El amor a dúo i exclusivo —conclu
yó otra de las calandrias. I agregó en se
guida:

—Aténgome al viejo cantar sevillano: 
“Ay! Corazón partido —yo no lo quiero— 
pues cuando doy el mío —lo doy entero”.

Entonces el buen amigo formuló esta 
serie de proposiciones:

—Hablo del amor en toda su escala 
afectiva i armoniosa: desde la simpatía has
ta la ternura i desde la piedad hasta el sa
crificio. El amor ha de ser, aunque parez
ca paradoja, exclusivo e inclusivo; egoísta 
i altruista. I es ideal a veces....

—“Ah!” —Esa exclamación, trina i una, 
vibró en la sala de estudio llena de luz i de 
fragancia. Las tres hermanas sonreían.

—Leo en vuestras sonrisas una leve iro
nía. Claro! Las mujeres se resisten a creer 
—salvo raras excepciones— en ese i en otros 
fenómenos del organismo psíquico. Acaso
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ello responda a estas dos actitudes del se
xo: —toda mujer, si pretendida a gusto su
yo, aspira a no tener competidora; i, cuan
do es amada i amante, se tiene por la pre
ferida. Para ella no existe la dualidad amo
rosa. Para ella es imposible que un hom
bre honesto ame a la vez, con igual inten
sidad afectiva, a dos hijas de Eva.

—El amor es un culto —apuntó la re
citadora— i el culto verdadero sólo tiene 
un Dios o una Diosa.

—El politeísmo —como la pluralidad 
de los mundos en el Cosmos— amplió los 
horizontes del espíritu, lo mismo en el ágo- 
ra de la Filosofía que en el olimpo de las 
Artes Bellas. El amor tuvo, desde entonces, 
las alas de la emoción afectiva i las alas de 
la emoción estética, i echó a volar en las va
lias orientaciones del alma ansiosa de ideal 
i de belleza.

—“Así en el siglo de Pericles”....
—“Así en el Renacimiento”....
—“Así siempre!”
—“Puro paganismo!” —insinuó la evo

cadora del “ritmo doloroso”.
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—Sea como queráis. Empero, yo sé de 
alguien —mi amigo dilectísimo— que po
dría, con alguna página de su vida, dar fe 
de la dualidad amorosa en un alma hones
ta i sincera.

Esa frase promisora dió origen a sen
das interrogaciones:

—“Ha existido por ventura ese estado 
de alma?”

—“Pero es una página de historia o un 
cuento de poeta?”

—“Querría usted darnos a conocer ese 
caso peregrino?”

—Oh, mis amigas! El relato es doloro
so. Hai en la realidad de la vida humana 
no pocas páginas psicológicas —vividas a 
la par en el amor i en el dolor— que ni el 
cuento, ni la novela, ni el drama, ni la le
yenda, lograrán jamás superarlas, aún dis
poniendo de los elementos imaginativos 
que son auxiliares del arte. Voi a tratar de 
complaceros —hasta donde me sea permi
tido— con la evocación del increíble caso 
a que me he referido.

—“I va de cuento....”
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El RELATO

Hai en la costa Norte de la Isla de los 
cinco cacicazgos, que fue luego la ESPA 
ÑOLA de la conquista, una ciudad domi
nicana de un caserío pintoresco i bello. 
Ocupa la falda de Isabel de Torres, la ver
de loma que le sirve de atalaya, i se extien
de hasta la playa arenosa i amplia, en don
de el mar cantor apaga el ritmo de su pe
renne barcarola. Tomaríasela por un car
men florido, don amable de la primavera, 
al ver cómo en casi todos los patios hai ar
bustos floridos i se cultivan plantas flora
les, indígenas i exóticas, i al ver cómo las 
flores se asoman por encima del seto, o del 
muro, a embalsamar el aire con su aroma 
i a animar las calles con sus colores.

Es Puerto de Plata. El suyo lo debe 
al nombre que Colón le puso a la aislada 
loma, arrebujada en la niebla, cuando la 
vió por vez primera desde la NIÑA, mien
tras bojeaba la isla de las maravillas, que 
fue su predilecta i es la Cuna de América.

Su población tiene un doble sello ca
racterístico: es grave en los negocios de to
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da índole i afable en las relaciones socia
les. Es pulcra, alegre i confiada. Confía en 
su propio esfuerzo i se distingue por su ci
vilidad i su civismo. En ella encendieron 
sus hogares, en el decenio heroico, no pocas 
familias inmigradas. Procedían del legen
dario Camagüei. En breve fue una colo
nia, distinguida i acepta, la cual constitu
yó el diez por ciento en el censo urbano 
portoplatense. Un barrio de la ciudad se 
llamó desde entonces “Cuba Libre”....

El siglo XIX iba ya para su último 
cuarto.

Corría mayo, el mes de las flores, cuan
do el joven protagonista llegó a la ciudad 
porteña. En ella, como en la del Ozama, 
se le conocía i llamaba con su pseudónimo 
de poeta: Edgardo. Con él figura en 
este cuento. Frisaba en los veintidós años, 
era periodista, i había ido a Puerto de Pla
ta para agradecerle a la juventud de ese 
distrito electoral su postulación a diputa
do, aunque acababa de ser derrotado por 
unos pocos votos de una urna campestre, 
aleatoria, en la cual todo un cementerio 
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había sufragado por el candidato gobier
nista.

Aquella juventud lo acogió con abun
dantes demostraciones de cariño.

El mismo día de su llegada, en horas 
de la tarde, salió a recorrer la Villa con dos 
amigos de la infancia domiciliados en ella: 
Alfredo del Valle i Adolfo del Río.

Se hablaba del bello sexo; e hízose el 
elogio de un dúo de hadas. Ambas eran 
mui bellas. Acababan de entrar en el abril 
florido: los quince años. Carmen Duval, 
portoplatense, era la una; Alba de Varona, 
camagüeyana, era la otra.

Edgardo se mostró solícito por cono
cerlas

En un balconcete, entre una enreda
dera florida, apareció una joven esbelta, 
morena, de singular belleza. Era el hada 
regnícola: era Carmita. Ante ella se detu 
vieron. Hubo la presentación de estilo; 
cruzáronse algunas frases; i los saludos de 
“hasta otra vista” fueron rubricados con 
sonrisas de simpatía.

“Encantadora!” —exclamó el poeta.... 
i el trío prosiguió su agradable paseo.
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Caía la tarde. El sol se envolvía en un 
velo moaré, con orla de oro i púrpura, pa
ra desaparecer en el ocaso. Los tres amigos 
contemplaban el meteoro celeste, sin dete
ner el paso, i a poco andar alcanzaron a ver 
a una joven que destacaba el busto en el ba
randal de la galería de una hermosa casa 
sita en la calle del Bosque. Era bellísima. 
Como una visión de ensueño surgía en la 
penumbra de la hora. Su actitud era —o lo 
parecía— la de quien espera algo descono
cido.

Cuando el grupo se le aproximó, som
brero en mano, iba a arrancarle un pétalo 
a la magnolia que lucía en el albo corpino 
de guipur; pero se detuvo para correspon
der al saludo. Algo insólito ocurrió enton
ces. Dos nombres sonaron, a la vez, como 
en un vibrante acorde.

—Edgardo! —Alba!
La emoción había puesto un timbre 

extraño en la dulce voz de la damisela i en 
la voz varonil del poeta.

Uno de los acompañantes indicó:
—Raro fenómeno psicológico!
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—Caso curioso es —expuso el otro— el 
reconocimiento mutuo de dos personas que 
antes sólo de nombre se conocían.

El poeta explicó a su turno:
—Es la atracción simpática de las afi

nidades psíquicas.... E inquirió sin embar
go: —Cómo, señorita, pudo usted recono
cerme a primera vista?

—Porque yo le conocía por los rasgos 
con que sus amigos lo han descrito a me
nudo. Usted es tal como yo me lo imagina
ba. Paréceme, ahora, que lo conozco desde 
hace tiempo. Pero, dígame: —i cómo indu
jo usted que yo fuese Alba?

—Pues.... por analogía. Yo acababa de 
ver a la bella i gentil Carmen Duval; i, al 
ver a usted —mientras su belleza peregrina 
deslumbraba mis pupilas— parecióme que 
veía a la otra hada del jardín de Isabel de 
Torres. Es ella! —me dije, mientras me alle
gaba a usted para saludarla— el hada cama- 
güeyana: es Alba de Varona....! I además 
—articuló dulcemente— yo la presentía tal 
como la he reconocido, Alba, tal como aho
ra la veo.
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Alba guardó silencio. Una leve sonri
sa desunió los dos pétalos de la rosa de sus 
labios; i, acaso distraída, tomó la magno
lia que languidecía al calor de su seno de 
virgen i puso en la corola la caricia de un 
beso.

Luego dejó caer, con femenil abando
no, el brazo i la mano florecida.

—Ah! Déjeme recoger esa flor, señori
ta, antes que caiga al suelo deshojada.

—“Le gustan a usted las flores?”
—Mucho. Ellas son el encanto de los 

ojos del cuerpo i de los ojos del alma.
—“Flores i estrellas son el encanto de 

los míos”.
—Hada i poetisa! —exclamó con fuego 

el poeta—.
Entonces la joven —con un movimien

to rítmico— alzó la diestra florecida i le 
ofreció la rosa con esta frase sincera:

—“Acéptela, Edgardo, como una tar
jeta con la cual, en nombre de mi fami
lia, le ofrezco la casa”.

—Recíbola, Alba, como feliz augurio 
de una amistad que se inicia hoi bajo aus
picios tan lisonjeros. Dijo, conmovido, i,
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como ella, acercó a sus labios la fragante 
diali pétala.

Sobrevino de nuevo el silencio....
Alba lo interrumpió para la despe

dida:
—“Pues.... hasta mañana”...., insinuó la 

joven i le tendió una de sus manos de lirio, 
mientras con la otra saludaba a ambos ami
gos del huésped bienvenido. Este se la es
trechó, complacido, i los tres jóvenes la sa
ludaron con el mismo saludo amistoso: 
—“Hasta mañana”.

Una nueva rosa —la del amor— aca
baba de abrirse en el jardín interior del 
poeta. El hogar de la familia Varona lo ha
bía acogido en su seno con cariño. Eran 
evidentes los sentimientos que hacían ínti
mas las relaciones amistosas de ambos jó
venes. Sus familiares —los de ella— pare
cían complacerse en la adquisición de ese 
buen amigo. Acaso habrían visto con gusto 
que la niña mimada de la casa entrase a la 
vida del matrimonio apoyada en el brazo 
de aquel joven virtuoso i culto.

Pero Edgardo se mantenía a discreta 
distancia i sin salvar los límites de su de

IPIÍI líift
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ber. Sus labios —surtidores de afectos i de 
poesía— no dejarían caer en los oidos de 
Alba una sola palabra de confesión amoro
sa. Vedábanselo el amor i el compromiso 
que ligaban su alma honesta al alma llena 
ele ritmos de la adorable María del Carmen 
Arcila.

A

Había transcurrido más de un mes, 
entre visitas, bailes i giras campestres, cuan
do llegó a Puerto de Plata —en viaje de re
creo por el Cibao— la prometida del poeta. 
El siguiente día, en un sarao, hubo el en
cuentro de Alba con María. La presenta
ción hizóla Edgardo. Las dos damas se mi
raron, recíprocamente, con el placer de una 
mutua simpatía i cambiaron sendos besos. 
Embebido en ellas, Edgardo, había cerra
do los ojos como para ver su jardín in
terior. En el rosal lucían dos rosas iguales. 
La imagen de María se iluminaba en la 
una; en la otra, la de Alba. Era la dualidad 
del amor sin mentiras ni falacias. Cuando 
abrió los ojos la orquesta rompía el silen
cio con un vals. ;Con cuál de las dos lo bai
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laría?.... María le dió la contestación con 
este rasgo de galantería: —“Edgardo, esta 
pieza es mía i deseo que Alba la baile con- . * »♦ ligo .

Un minuto después iba la pareja, com
placida, en el torbellino de un vals de 
Strauss. Edgardo oprimía blandamente, en
tre sus brazos, el cuerpo núbil i vibrátil de 
la gentil cubana. El corazón no le cabía 
en el pecho. Más de una vez se ahogó en sus 
labios alguna palabra reveladora de su emo
ción extraordinaria. En una pausa, de se
gundos, se miraron i sonrieron. El sintió 
la caricia de la sonrisa abrileña i ella el be
so de la mirada del poeta. I entraron de 
nuevo en el torbellino del vals. Hubo otra 
pausa. Edgardo, con una emoción visible, 
suspiró este nombre lírico: “Alba!”....

Pero ella, con otra sonrisa a flor de la
bios, le habló de María.

—“Qué dulce es i qué buena! A su la
do se respira el cariño como un aire suave. 
Edgardo: María es un ángel i lo hará feliz, 
tal como usted lo merece i.... yo lo deseo”. 
Díjole i, con el abanico, ocultó el brillo 
húmedo de sus pupilas. Era, acaso, la vo
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luntaria inmolación de aquella flor de gra
cia i de belleza en el ara de la amistad que 
le inspiraba María.

Los amantes bailaron dos turnos. Eran 
bailadores a la moda.

—“Qué admirable pareja!” —Decían 
damas i caballeros, al verlos pasar en ca
dencioso giro i en apostura elegante.

—“Es un dúo mui cimpático”.
El baile concluía. “Canto de amor”, 

—la sugestiva danza de Tavarez— era el úl
timo número del programa. Edgardo i Al
ba iban en ella como si la danza borinque- 
na fuera el eco de su respectivo monólogo 
interno.... en tanto que Adolfo i Alfredo 
glosaban la dualidad amorosa del poeta:

—“Es un emotivo i es un poeta. Pero 
María es un ángel i Edgardo adora a Ma- 
na .

—“Infiero, Adolfo, que el sacrificio 
—si lo hai— no será únicamente suyo”.

-“Quizás!”
—“Alba tal vez oculte en su alma de 

virgen i de hada —como en un relicario- 
la ostia cándida de su primer amor.... in
confeso i mártir”....

181*1 
M
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Era la primera mañana de julio.
Edgardo i María, con rumbo distinto, 

iban a ausentarse de la ciudad de las flo
res. Ella continuaba su paseo por el Cibao; 
él volvía a la ciudad capitalina. Partían de 
Puerto Piala el mismo día. María, amazo
na en brioso corcel i acompañada por deu
dos i amigos de su familia, salió con la au
rora camino de Santiago de los Caballeros; 
el poeta, triste i solo, íbase a bordo del “Ar- 
no”.

Conmovedora fué la doble despedi
da. Especialmente la de la tarde en la ca
lle del Bosque. Más de una interrogación 
hubo de hacerse con el alma en pena i 
amartelada. ¡Cómo habría él recogido, en 
el ánfora de su corazón, las perlas que vió 
temblar en las pestañas de aquellos ojos 
asombrados i llenos de lágrimas!

Es la hora del crepúsculo.
La nave leva el áncora i, con la proa 

hacia el Este, orienta el rumbo en línea 
paralela a la costa Norte de la isla. En la 
playa está la familia de Varona. Ha salido 
a decirle adiós al buen amigo.

Alba aparece encima de una roca.
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De pie en ese pedestal semeja una on
dina sobre un copo de espumas.

Pasa la nave, como un fantasma, fren
te a la playa. Agílanse los pañuelos i simu
lan albas palomas. Uno flota, como un ala 
herida, en la popa del vapor correo. Pasa 
la nave, como una sombra, i se aleja for
mando sendas estelas en el mar i en el ai
re. Dos pañuelos, como dos alas rotas, sus
piran en el ala del viento.... “hasta maña
na”! I se plegan en la sombra.

Es ya de noche. ¡Oh la noche larga de 
la ausencia!

De la lira del poeta —a modo de una 
elegía— se escapa este hondo lamento del 
alma adolorida:
—Cuando la vi de pie sobre la playa, 
mientras la nave abandonaba el puerto, ' 
le dije al corazón, espera i calla....
¡i el pobre corazón estaba muerto!

II

Año i medio había transcurrido —des
de aquella penosa despedida de julio— 
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cuando la crónica galante registró, con in
tervalo de una quincena, la ceremonia nup
cial de dos parejas distinguidas. En la Ciu
dad Primada celebró sus nupcias Edgardo, 
el poeta, con la adorable María del Car
men Arcila. Alba de Varona, en Puerto 
Plata, contrajo matrimonio con Néstor de 
la Torre. El novio era colombiano i resi
día en la Vega.

El casamiento de la joven cubana fué 
casi una sorpresa.

La familia de Varona iba a regresar a 
su país, a Cuba, i antes accedió a la solici
tud que se le hizo de la mano de Alba.

La boda de los novios dominicanos ha
bía sido, en cambio, el natural epílogo de 
unas relaciones amorosas de tres años. No 
fué igual la impresión por ellos recibida al 
saber la boda de su amiga. María, amorosa 
e ingenua, midió por la suya la felicidad de 
r\lba. Edgardo sintió que una nube gris 
interceptaba el rayo de sol de aquel “otro 
amor” inconfeso. Presentía, además, el fra
caso posible de esa unión imprevista. Alba 
frisaba en los diez i siete años. El doble te
nía Néstor de la Torre.

.. »1
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María vió el disgusto en el rostro pá
lido de su esposo i promovió, con su habi
tual dulcedumbre, el siguiente diálogo:

—Parece, Edgardo, que la noticia te 
ha dado pena.

—Temo, María, que, lejos del hogar en 
donde era la niña mimada i unida su suerte 
íi un hombre apenas conocido suyo, Alba 
no llegue a gozar de la ventura que me au
guró, como dádiva de tu amor, para cuan
do yo fuese tu esposo.

—Alba merece ser feliz. ¡Ojalá lo sea 
tanto como yo lo soi contigo!

—María! que el cielo te oiga i te ben
diga! Eres una santa....

I un beso selló en sus labios el voto 
de la dulce esposa del poeta....

A

Casi dos lustros habían transcu
rrido desde el matrimonio de la una i de 
la otra amiga. —Eran igualmente felices? 
Quién lo sabía! Las relaciones entre ellas, 
a la distancia, no fueron frecuentes i al ca
bo hubo un largo período de silencio.

itia
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Empero, el afecto subsistía. Ni el poe
ta ni María —a quienes profesaba sincero 
cariño— fueron nunca olvidados por Alba. 
En los poemas de amor, que aquel solía dar 
a la prensa, ella había seguido la estela fu
gitiva del alma del poeta. Este i su esposa, 
en circunstancias evocadoras, recordaban 
los días de su visita a la ciudad de las flo
res i añoraban entonces el ambiente de ca
riño que los envolvió en aquel hogar cor- 
dialísimo de la calle del Bosque.

I sucedió que, en un día cualquiera, 
Néstor de la Torre emprendió un viaje de 
negocio. Iba a su país i su ausencia sería de 
un semestre. Alba, a gusto suyo i autorizada 
por su marido, mudó su residencia a la ciu
dad del Ozama. Era en diciembre; el año 
fenecía cuando la bella cubana llegó, con 
sus hijos i su cuñada, a Santo Domingo.

Eran los alegres días de la Pascua de 
Noel. Los niños ponían, con sus trajes i su 
charla, dondequiera, la nota del color i la 
nota de la alegría. Con los suyos —tres án
geles— fueron María i Edgardo a hacerle 
a Alba la visita de bienvenida. Rodeada de 
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sus hijos —tres querubes— volvían a verla 
a los once años de la doble despedida.

—“María....! Alba....! Edgardo....!”
Fue como un arpegio emotivo. El ala 

del beso acarició las sienes de las dos ami
gas i la frente cándida de los niños. Dos 
manos trémulas se estrecharon en silencio. 
H izóse la presentación de la señorita Er- 
mila de la Torre. Esta, joven aún i soltera, 
puso en el diálogo la miel de su palabra 
cariñosa i la sal de su fino ingenio.

Alba i María evocaron dulces memo
rias del tiempo ido i ponderaron, con ma
ternal egoísmo, las gracias infantiles de sus 
tespectivas proles.

Edgardo apenas desplegó los labios. 
Estaba absorto. Aquella criatura, llena de 
gracia, la de los quince abriles, émula del 
lirio i de la rosa, había llegado a la pleni
tud de su belleza peregrina. Era ahora más 
alta i más esbelta. Lucía su perfil helénico 
con un raro sello de melancolía. Tenía al
go de ternura, con algo de tristeza, en la 
mirada i en la sonrisa. La segunda juven
tud, en ella, venía a ser como un reflore
cimiento de sus atractivos i de sus seduc- 
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c iones involuntarias. El poeta soñador sen
tíase cogido de nuevo en tales redes. En su 
corazón renacía la dualidad amorosa.

En ameno palique discurrieron las ho
ras. Ya era de noche:

—Alba: estoi a sus órdenes i me diré 
feliz si en algo puedo serle útil i grato.

—Gracias, Edgardo. Venga a vernos 
cuando pueda.

—Con mucho gusto —díjole, i estrechó 
la mano a una i otra dama.

—Ténganme por una buena amiga 
—expresó la bogotana.

—Adiós, Alba: adiós, Ermila; i hasta la 
vista.

—Adiós, María; i hasta pronto.
Con sendos besos se despidieron las 

tres amigas.
Los niños lo hicieron como antiguos 

conocidos.
A

Era la noche del día de San Silvestre. 
El Casino de la Ciudad Romántica ha

bía dispuesto un baile de gala para darle 
la bienvenida al nuevo año. En los amplios 
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salones, como ascuas de oro, ondulaba la 
concurrencia a modo de un lago. La luna 
de los espejos reproducía las parejas en se
ries innúmeras.

Con una marcha triunfal rompió la 
orquesta i se inició el desfile de la elegan
cia i la cortesía. Edgardo era el caballero 
de la señora de la Torre. Al pasar esa pa
reja, gentilísima, por frente a un grupo de 
galantes observadores, tras una reverencia 
a guisa de saludo, hubo un coro de ala
banzas.

—Un diplomático dijo: —“Nueva He
lena para un rapto”.

—Un coronel:—“Aunque arda Troya”.
—Un cronista: —“Parece un cisne con 

ese traje, copo de espuma, i con el collar 
de zafiros que luce en la garganta”.

—El poeta de las Fantasias Indígenas: 
—“Encantadora!, es un prodigio de belleza 
física....”

—“I de belleza moral”, concluyó el 
poeta de Juvenilia.

A la marcha subsiguió el primer vals. 
Otra vez, pasada una década, iba la gentil 
pareja en el torbellino de un vals de 
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Strauss. Otra vez la emoción cortaba el hi
lo del discurso. Otra vez el silencio era de 
oro.

Con Ermila, luego, bailó Edgardo el 
segundo vals del programa. Fue un vals 
venezolano. Ella había pasado una tempo
rada en la ciudad del Avila i de Bolívar 
—“Caracas la gentil”, que dijo en un verso 
García de Quevedo— e hizo con el poeta 
una pareja lucida. El fino ingenio i la no
ble franqueza de la joven colombiana eran 
para Edgardo incentivos para el trato cor
dial i amistoso.

María no estaba en el Casino. No pu
lió concurrir al baile i le recomendó a Ed
gardo que bailase, por ella, un turno con 
Alba.

Sólo diez minutos faltaban para las 
doce —la hora del tránsito— cuando el dúo 
salió a lucir, por segunda vez, en el quinto 
número del programa. Movíase, suavemen
te, con el ritmo de una danza del país, en
tonces en boga. Alba inquirió:

—“Cómo se denomina esta danza?” 
El le contestó sonreído i lentamente: 

—“Después de tí.... el diluvio”.
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—“Raro nombre. Supongo, caballero, 
—expresó Alba, con un dejo de humorismo 
i en tono de confianza— que.... después de 
mí, cuando concluya la danza, no sobre
vendrá ese cataclismo”.

—“Oh, no!” —repuso el interpelado, 
en el mismo tono jovial i galante— “aun
que, si tal aconteciera, alguien salvaría al 
hada camagüeyana, pues ella es o sería sin 
duda, la paloma del Arca”.

—“Nobleza obliga. Pero yo anticipo 
las gracias al amigo i al poeta”.

Un disparo de cañón i las campanas 
a vuelo interrumpieron la música i el ame
no diálogo. El himno nacional pobló el 
ambiente. Vibró en el aire un clamor de jú
bilo. Era el tránsito de algo, incoercible, 
que nunca ha tenido solución de continui
dad. Así es el mundo; así vive de ensueños, 
de ilusiones i de esperanzas efímeras.

—“Año nuevo, vida nueva”. “Feliz 
año!” La fórmula consagrada, como el fé
nix, renacía. Menudearon los abrazos i los 
besos entre amigos i familiares. En el diá
fano cristal de las copas hacía burbujas el 
oro del champagne. La danza, interrumpi
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da, quedó trunca. Alba permanecía entre 
los brazos del poeta. Este le dijo, conmo
vido:

—“Alba: acepte el brazo cordial de 
quien le desea, con el alma, toda la dicha 
que usted merece como esposa i como ma
dre”....

—“Ese mismo voto hago, en aras de la 
amistad i del cariño, por usted, por sus ni
ños i por María....”

E iba a desasirse del brazo, que aún le 
ceñía el talle, cuando la orquesta rompió 
con un nuevo vals de acelerado ritmo. Era 
otra vez el torbellino; acaso el vértigo.

De súbito ocurió algo extraño....
La señora de la Torre, trémula i páli

da, con un brillo húmedo en las pupilas, 
se desprendió del brazo que la oprimía 
suavemente i, con voz opaca, díjole a su 
pareja:

—“Deseo irme.... Condúzcame ahora a 
un asiento cualquiera....”

Edgardo, aún más pálido que ella, la 
llevó del brazo a la galería interior del Ca
sino i allí halló un sitio de penumbra. Am
bos se sentaron. Estaban solos.... Alba hizo 
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un esfuerzo i logró reponerse un poco. En
tonces rompió el silencio con esta recon
vención amistosa:

—“Edgardo: Usted no ha debido de
jar caer en mis oídos esa declaración amo
rosa. Yo no necesitaba oirla de sus labios; 
i le admiraba como un amigo leal i discre
to que no alteraría la armonía de una amis
tad sincera i dulce para el alma”.

—“Perdóname, Alba! No debo aquí 
arrojarme a tus pies; pero mi alma está 
ahora de rodillas ante el hada divina que 
me inspiró un día, a la caída de la tarde, 
en la calle del Bosque, hace once años, uno 
de los dos amores primeros i los más puros 
de mi vida.

Perdóname, Alba! La copa colmada 
siempre se desborda. Mi amor nada pide. 
Sólo espera simpatía. Mi amor por tí es só
lo un culto”.

La voz del poeta era trémula i húme
da.

Ella lo envolvió en una mirada mise
ricordiosa.... Luego le encareció:
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—“Debo irme. Ruégole que busque a 
Ermila. Le estimaré que nos acompañe 
hasta casa’’.

A

La nube de verano se deshizo en breve.
Hubo un cambio de visitas, entre am

bas familias, i Edgardo solía ir una que 
otra vez a la semana, a casa de la señora de 
la Torre. Con agrado de Ermila i compla
cencia de Alba, sin previo acuerdo, la pri
ma noche se convertía en amena velada del 
hogar. La joven tocaba el piano. El poeta 
leía; i a veces recitaba algunos de sus poe
mas de amor i melancolía. En el diálogo 
aparecía luego un arduo tema. Este: “Dua
lidad del amor en el corazón sincero”.

Ermila —que había controvertido i ne
gado la tesis— acabó por acogerla como po
sible i compatible con la fidelidad del 
amante. Alba —que no iba hasta el fondo 
del asunto— mantenía sus dudas al respecto 
i hacía sus reservas mentales. Empero, en 
una ocasión, cuando vió que su cuñada se 
iba con el adversario, se le oyó decir con 
firmeza:
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—“Admito la dualidad como posible; 
pero tengo por imposible la fidelidad si
multánea”.

I agregó, en seguida, subrayando ca
da una de las palabras:

—“I si el amante se casa, o es casado 
con una de sus dos predilectas, el deber se 
une al amor para resolver la dualidad en 
favor de la esposa. Eso es lo justo”.

Edgardo resistió, sereno, la mirada 
disquisitiva con la cual apoyó su raciocinio 
la señora de la Torre.

Ermila —como el amigo guardaba si
lencio— afirmó:

—“Alba: has hablado como un libro”.
I el poeta observó en tono de reclamo: 
—“Pero hai que hablar con el alma”.

I así fue hasta mayo.
Era la primanoche de un sábado i era 

un bello plenilunio.
Ermila, invitada por una amazona 

amiga, había ido de paseo en ejercicio de 
equitación.

. »
102



DUALIDAD DE AMOR

A la luz de la luna conversaban Alba 
i el poeta, en la abierta galería de arcos i 
no lejos de los arriates floridos. El diálogo 
languidecía. Tal ocurre siempre que uno 
de los interlocutores esté preocupado o se 
halle obsedido por una idea predominan
te. Ese era el caso de Edgardo.

Un alegre repique de campanas llenó 
el ambiente. Estaba de fiesta el vecino tem
plo de Regina.

—Es el mes de las flores i las niñas de 
las escuelas van a ofrecerlas a María como 
ofrenda de piedad i de cariño”.

—“Las flores de mayo! Hoi hace doce 
años de mi llegada a Puerto Plata, la ciu
dad de las flores, i recuerdo el feliz encuen
tro, en la calle del Bosque, a la hora del 
ángelus....”

—“Alba: estoi viendo la celeste visión 
que hizo vibrar, como un arpa melodiosa, 
mi alma de poeta. Estoi viendo ahora, tal 
como desde entonces la veo, a la divina cria
tura que entró en mi espíritu e hizo de mi 
corazón el ara en donde recibe el culto del 
amor inefable que me inspira”.
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—“Edgardo: habíamos quedado en 
que no me hablaría más como ahora lo 
hace”....

—“Perdóname, Alba, si no puedo cum
plir ese compromiso. El amor es más fuer
te que la vida i que la muerte. Tú eres la 
poesía de mi vida. Tuyos son los últimos 
poemas de mi lira. Tuyos los sueños del 
poeta. Mírame, Alba, con esos tus ojos de 
virgen divina”.

—Por qué asoma en ellos la perla de 
una lágrima? —A qué se debe el trémulo de 
tu voz? Oh, Alba! dime que es el amor que 
vibra en tus labios i abrillanta i nubla tus 
pupilas. Perdóname: pero, dímelo! Dime 
que aquella tarde única, en la calle del Bos
que, floreció en tus quince abriles el pri
mer amor, amor de hada, al beso de mi al
ma que iluminó la tuya!....”

Díjole, con fervor creciente, i cayó a 
sus pies de rodillas. Esperaba, sin duda, 
una palabra de sus labios: aquella que nun
ca había de oír.

Alba, densamente pálida, trémula i 
muda, parecía una esfinge. Absorta, que
dó mirándole con una mirada dolorosísi-
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nía. Luego, como quien despierta de un 
profundo sueño, irguióse de súbito, i dan
do algunos pasos se detuvo en la puerta de 
la inmediata alcoba. Abrióla.... i mostran
do a Edgardo sus hijos dormidos, sin acri
tud, con la voz quebrada por la emoción i 
la pena, le habló de esta manera:

—“Mira: son mis hijos! Ellos han si
do i son la única felicidad de mi hogar i 
de mi vida. ¿Cómo es posible que hayas 
olvidado —en un rapto de amor, o de lo
cura, aunque no de egoismo—, que Alba de 
Varona, la niña ingenua de la calle del Bos
que, es, hace años, la señora de la Torre? 
Has olvidado, a la vez, siquiera por minu
tos, que eres el esposo de un ángel, de Ma
ría, la mejor de mis amigas, a quien amas 
tanto, o más que a la pobre Alba.

—“Oyeme, Edgardo, i no lo olvides: 
Yo soi madre! I mis hijos son el santo re
fugio de mis dolores i el inviolable escudo 
de mi honra, de mi amor i de mi vida.

—“Aléjate para siempre de Alba, Ed
gardo. Por mis hijos te lo ruego. Te lo exi
jo, por María”.

isffl
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El poeta, sobrecogido de asombro, 
contempló en silencio el cuadro patético 
que le ofrecía aquella mujer adorable: 
aquella madre, allí de pie junto al lecho 
de sus hijos dormidos. En su actitud dolo- 
rosa había algo de Níobe.

Quiso hablarle; pedirle gracia, o pe
dirle excusa, i.... no pudo. Posó en el gru
po una postrera mirada, mui triste; incli
nóse, luego, con una reverencia de despe
dida; i, a paso lento, abandonó la estancia 
i salió para siempre de la morada de la se
ñora de la Torre.

Alba, al verse sola, dejó escapar este 
apagado grito de angustia:

—“Piedad, Dios mío! El cáliz es mui 
amargo!”

I, presa aún de la agitación febril que 
le produjo aquella hora de prueba, se re
fugió en el amplio lecho donde dormían 
i soñaban sus querubes. Su dolor se desha
cía en lágrimas i en besos maternales.

A
A fines de mayo regresó de Cartagena 

de Indias a Santo Domingo de Guzmán 
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Néstor de la Torre. Disgustado venía de 
su país, i la anómala situación política que 
halló al volver, bajo la mano férrea de una 
tiranía sanguinaria, aumentó su disgusto 
i lo decidió a levantar su tienda del suelo 
dominicano para ir a plantarla en el suelo 
de Cuba.

Corría el mes de julio cuando —des
pués de una despedida cordial, mui dolo- 
rosa, de Alba i María—, la familia de la 
Torre se fué de la Ciudad Primada.

—“Adiós.... ilusión fugitiva de mi vi
da!” —suspiró el poeta, de pie en el acan
tilado de la “Cueva de las Golondrinas“— 
mientras la nave perfilaba su silueta i se 
desvanecía, como un sueño, en la arista del 
horizonte....

III

Alba fué acogida por sus deudos como 
la antigua niña mimada de la familia. Era 
para ella como una luz, apacible i grata, 
en la sombra que solía envolver su espíritu 
en las horas de melancolía.
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Dos lustros —los correspondientes a la 
ultima década del siglo— habían transcu
rrido desde su regreso al solar nativo. Eran 
ya las vísperas del advenimiento de la Re
pública, en Cuba, bajo los auspicios del po
deroso auxiliar de última hora. En ese lap
so hubo entre las dos amigas —aunque sólo 
en ocasión de sucesos familiares— una co
rrespondencia epistolar mui cariñosa. Ma
ría dejaba trascender, en sus cartas, el pu
ro ambiente de felicidad en que vivía co
mo esposa i como madre. Alba, en las su
yas, parecía acallar la nota de melancolía 
que era como el ritmo de su vida.

En el segundo lustro aumentó la pro
le, en ambos hogares, con dos nuevos vas
tagos: uno de cada sexo. Con sendas niñas 
se había cerrado la serie respectiva. María, 
con el dulce nombre de su madre, se llamó 
la niña dominicana. La niña cubana fue 
sacada de pila con el mismo dulce nombre. 
Era una prenda de cariño que Alba le da
ba a su amiga dilectísima.

Inesperadamente se nubló el cielo de 
la dicha en el hogar del poeta. Finaba el si
glo cuando la muerte agostó, con su hela-
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do soplo, el rosal florido del huerto familiar 
(jue era su amor i era su ventura. María, 
modelo de virtudes del hogar, perdió la vi
da bajo la garra de una enfermedad traido
ra. Para Edgardo fue su duelo como un 
mar sin orillas. Cayó anonadado, al ver a 
sus hijos huérfanos del amor entrañable 
de la madre ejemplarísima, en las tinieblas 
de un gran dolor inmisericorde.

Entre los votos de pésame, recibidos 
por él en el curso del primer año de su lu
to, hubo uno que le afectó en lo más hon
do de su alma herida i triste. El de Alba 
fué. Ella, alma llena de ternura, puso en 
esa carta, escrita con sus lágrimas, la flor 
más fragante de su cariño, como ofrenda 
a la memoria de “la dulce i angelical Ma- — / »> na .

El viudo, profundamente conmovido, 
habíales leído a sus hijos aquel mensaje de 
simpatía dolorosa; i, cuando terminó la lec
tura —tal como una noche de luna en su 
mano lánguida i fría— había puesto la pie
dad de un beso sobre el autógrafo de Alba. 
Guardóla, luego, como una reliquia, en el 
cofre de cedro donde conservaba ya las co
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sas del alma que fueron de la adorada au
sente.

Después.... El siglo contaba un año 
—apenas cumplido el segundo aniversario 
del fenecimiento de la inolvidable— cuan
do supo Edgardo que en Holguín, en la 
provincia Oriental de Cuba, acababa de mo 
rir Néstor de la Torre. Alba a su vez era 
viuda.

—“Pobre Alba! Quédanle, como a mí, 
cinco niños huérfanos. Pero....” i dejó la 
frase adversativa en las sombras de sus ca
vilaciones penosísimas. Una breve carta de 
pésame, suya, llegó a poco a las manos de 
la viuda de la Torre. Era la voz de un ami
go, lejana i triste, i repercutió en el alma 
de su amiga como el eco de un infortunio 
mayor que el suyo....

A

Dos velos de sombra —el luto i el si
lencio —envolvieron por mucho tiempo al 
uno i al otro hogar en duelo.

Tres lustros de la nueva centuria ha
bían transcurrido i hacía ya veinticinco
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años que Alba de Varona de la Torre había 
abandonado, en hora triste, las playas do
minicanas para establecerse con su familia 
en Cuba, tal vez dejando, al partir de la 
ciudad romántica, las ilusiones juveniles 
que perfumaron sus sueños i sus anhelos 
en su morada de la calle del Bosque, en la 
Villa de las flores, al arrullo del mar can
tor i bajo el palio de esmeraldas de la en
hiesta loma que le sirve de atalaya a la ciu
dad por teña.

Desde entonces el hada i el poeta no 
se veían.

El Hada! Las penas i los años no ha
brían caído en vano sobre su belleza pere
grina. El cetro i la corona de la beldad 
—atributos de la dama gentilísima— por la 
lei del tiempo i de la herencia, habían pa
sado de la madre, sufrida i abnegada, a las 
tres hijas en el goce de la juventud i ungi
das por la gracia.

La casualidad, o el destino, iba a acer
carlos otra vez —quizás la última!— i a po
ner de nuevo en el crisol del organismo mo
ral, para acendrarlo, el oro de las afinida
des psíquicas que fulguró un día a flor de
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labios i en las pupilas del hada i del poeta 
—al conocerse i reconocerse— mientras el 
prodigioso crepúsculo de una tarde lírica 
desgranaba en el ocaso una cascada de ópa
los, esmeraldas i zafiros.

A

Edgardo procedía de la ciudad del 
Ozama —Santo Domingo— e iba para la Ha
bana, en Cuba. Consigo llevaba a la me
nor de sus hijas. El tren se detuvo en la 
estación de Matanzas, a medio día, i ambos 
—padre e hija— bajaron del Pullman con 
ánimo de permanecer hasta el siguiente día 
en la ciudad de los dos ríos.

En la tarde, en automóvil, recorrieron 
las calles i las afueras de la simpática Vi
lla. Desde la Ermita —la cual domina el es
cenario del bello panorama— dado les fué 
admirar el hondo valle del Yumurí i ver 
cómo ambas cintas fluviales se desenvuel
ven, perezosamente, hasta el regazo de la 
bahía i cómo la serpentina de la carretera 
se desarrolla i suele perderse en las curvas 
del camino....
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Con un saludo reverente, cuando re
gresaban al hotel, sito frente al parque, 
inclináronse ante la estatua de bronce de 
Martí. Ya en sus habitaciones, sacudido el 
polvo del camino, se les anunció la visita 
de dos damas distinguidas. Aguardaban en 
la sala de recibo. Edgardo había oído una 
voz, evocadora, que le produjo una arrít
mica sacudida del corazón; i, en silencio, se 
hizo esta pregunta.

-“Será ella?....”
—“Vamos, papá; ya estoi lista”, díjole 

María, concluido su tocado frente a la lu
na del espejo.

—“Vamos, hija....”, i se dirigieron a 
la sala.

Era ella.... i otra vez, en un unísono 
acorde —tal como sucedió un día inolvi
dable— sonaron, simultáneamente, estos 
nombres:

-“Alba!.... Edgardo!....”
¡Oh, las acres i dulces memorias del 

tiemno ido!i

Xmbos se repusieron, en breve, i, co
mo dos amigos que tornan a verse al cabo 
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de un cuarto de siglo, diéronse un abrazo 
silencioso.

-“Mi hija María”.
—“Mi hija María”.
La presentación había sido simultá

nea. La escena fué conmovedora. Alba un
gió, con un beso maternal, la frente pura 
de la hija menor de María Arcila. Edgardo 
deshojó la flor de otro beso, con paternal 
cariño, en la frente cándida de la última 
hija de Alba de Varona. Las dos jóvenes 
—dando sueltas a la corriente de mútua 
simpatía que de ambas efluía— se entrela
zaron en un abrazo cordialísimo i.... se co
mieron a besos.

La madre comentó: —“Parecen her
manas”....

El padre completó: “Hermanas geme
las”.

En seguida, como si hablase consigo 
mismo, continuó:

—“Ambas frisan en la misma edad 
abrileña que tenía el Hada camagüeyana 
cuando la adivinó el poeta i quedó deslum
brado por ella....”
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—“Hace ya tanto tiempo!....”; exclamó 
la aludida ahogando un suspiro, cual si re
corriese en un segundo las etapas de su vi
da.

Edgardo observó: —“El invierno lle
gó para mí, con su séquito de grandes do
lores, i cubrió de nieve mi cabeza adolo
rida. A veces ¡ai! como un helero de la cor
dillera andina, la siento caer sobre las alas 
del corazón. Ya mi cabeza no es nido de ilu
siones i de ensueños, Alba, sino arca ce
rrada que guarda mis recuerdos”.

I ella: —“La vida es un camino de 
amarguras. La mía....” i dejó la frase trun
ca con un rictus de melancolía.

I él: —“Las penas agostan el rosal de 
la juventud, en la primavera de la vida, 
cuando aún vibra el alma con el ritmo del 
amor i con el ritmo de la belleza. El dolor 
no apaga esos ritmos....”

I ella concluyó: “Al contrario: los re
templa i hasta los idealiza!”

Los dos amigos se miraron, con una 
recíproca mirada evocadora, i volvieron la 
vista hacia el sitio en donde —mano a ma
no i hundidas muellemente en el sofá da-
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masquino— el dúo de ángeles enredaba a 
su gusto la madeja de un ameno palique.

—“Ciertamente” —ratificó él— “pare
cen dos hermanas”.

Alba acentuó: —“Dos hijas de.... Ma
ría!”

I ambos, complacidos, apacentaron el 
espíritu en aquel dúo de amor i de belleza; 
en aquel parecido lírico.

A

Amaneció.
Era un día de cielo azul i fresco am

biente.
Temprano, en las horas iniciales de la 

mañana, debían los viajeros dominicanos 
proseguir su viaje con rumbo a la Habana. 
Continuaríanlo en un automóvil particu
lar i acompañados por Alba i María.

Serían las siete cuando la viuda i su 
hija llegaron al hotel para la despedida. La 
tertulia, de cariñosa confianza, se formó 
en la alcoba que ocupaba la hija del poeta. 
Allí, las dos amigas planearon sus futuras 
relaciones por escrito i afirmaron su pro-
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pósito de volver a verse pronto i aun de 
permanecer juntas una larga temporada.

A las ocho iban los cuatro en un her
moso Cadillac.

La despedida sería a tres kilómetros, 
en la carretera.

A

La despedida! Instante penosísimo. A 
veces produce un desgarramiento de cora
zones. A veces asume las proporciones de 
un duelo. El hada i el poeta iban a sepa
rarse una vez más, i acaso para siempre. El 
minuto, doloroso, había llegado. Los cua
tro descendieron del automóvil. A todos los 
envolvía, en aquel ambiente diáfano, el ve
lo gris de la tristeza. Diéronse el abrazo de 
la despedida. Alba ungió con un beso, con 
amor de madre, las sienes de la candorosa 
i efusiva hija de Edgardo i de María. El 
volvió a deshojar la flor de un beso, con 
amor de padre, sobre la frente cándida de 
la amorosa hija de la viuda de la Torre. 
Entonces fué cuando —húmedas las pupi
las i con voz de arrullo— María de la Torre 
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articuló, con mimo, esta pregunta inespe
rada e ingenua:

—“Conque en nada estuvo que usted 
fuese mi padre?”

—“Hija,—exhaló la madre, como en un 
suspiro que se quiebra.

—“Hija!” —exclamó el interpelado; i, 
con acento persuasivo, le dijo:

—“María: yo te amo como si fuese tu 
padre. Tú eres, para mí, una hija. Eres la 
hermana dilecta de mi María....”

I una lágrima furtiva humedeció otro 
beso sobre la frente del ángel. Los ojos di
jeron, en las tres damas, lo que callaron los 
labios.

En silencio, con un cambio de sonri
sas cariciosas, las dos Marías se estrecharon 
otra vez en un largo abrazo.... que no con
cluía. Era el último.

—“Adiós!.... “Feliz viaje!”.... —“Hasta 
cuándo?”.... “Hasta pronto”....

El Cadillac partió.... Alba, apoyada en 
su hija, veía cómo el automóvil se alejaba 
de ellas i era una visión fugitiva. Alba re
cordaba ahora otra despedida, menos tris
te, en un pretérito remoto, cuando una na
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ve se iba del puerto, como un fantasma, a 
la caída de la tarde, mientras dos pañuelos 
blancos se besaban de lejos....

Edgardo, en tanto, descogía las alas 
del discurso en un monólogo interno. Pen
saba i se decía:

—“Alba ¡al fin! ha hablado por los in
genuos labios de su hija”. “Amábame, sin 
duda, i nunca me lo dijo. Es la heroina del 
deber i del amor imposible! Dios la bendi
ga como yo bendigo a su hija!” María, al
na santa, había ponderado el valor ético de 
Alba”.

Dijo.... I el ave herida de su espíritu 
posó el vuelo en la memoria inefable de 
la madre de sus hijos: La dulce i angeli
cal María del Carmen Arcila.

—“Papá —interrogóle su hija— qué tie
nes? qué te pasa?”

—“Amor mío.... no te inquietes. Na
da ha sido”.

I se volvió, como ella, para ver por 
última vez a la viuda i a su hija.

Alba i María vieron, en ese mismo ins
tante, con melancólico silencio, cómo —al 
doblar el automóvil la curva de la carre
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tera— desvanecíase a lo lejos aquella visión 
fugitiva....

Como un sueño....
Como el amor....
Como la vida!

Cuba, 1924.
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rxoé bogaba a la ventura hacía más de 
sesenta días y sesenta noches.

A merced de los vientos, a merced de 
las corrientes, su extraña embarcación flo
taba sin sacudidas sobre la mar inmensa, 
tersa como un lago y gris bajo el cielo inal
terablemente melancólico.

Ya el patriarca había visto morir buen 
número de los animales embarcados por 
él, y la batahola de los gritos de aquéllos: 
—chillidos, cacareos, bramidos, relinchos, 
rugidos— se hacía cada vez menos variada 
sin dejar de ser monótona y fastidiosa. Noé 
se aburría. Preguntábase si debía, él tam
bién, morir sobre las olas y si no apacenta
ría sus ojos, antes de cerrarlos, en la verdu
ra casi olvidada de la tierra firme. Al caer 
la noche, convirtió sus miradas hacia las
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estrellas y pidió a Dios que pusiese térmi
no a ese viaje.

El siguiente día vió por el oeste, a la 
luz del alba, una sombra curva que corta
ba la línea del horizonte. Soltó una palo
ma, que se elevó en los aires, revolotean
do algunos segundos, y luego tendió las 
alas hacia el continente lejano. Algunas ho
ras después, la paloma volvió a la nave tra
yendo un ramo en el pico, y al punto se po
só en la mano de Noé, quién, de pié junto 
al timón, espiaba el regreso del ave.

El patriarca tomó el ramo y lo exami
nó. Era una rama de olivo, cuyas hojas ob
servó detenidamente. Notó la delicadeza 
de su óvalo alargado, y cómo se matizaban 
sus dos caras de diversas tintas, ambas sua
vemente pálidas. Mientras contemplaba el 
arte ingenioso por el cual los pedículos se 
insertaban en el tallo, notó a lo largo del 
mismo una línea obscura. Mirando más de
tenidamente, halló que un gusano, dejan
do tras de sí un polvo sucio, había cavado 
ese surco y que ese gusano era horrible. 
Noé arrojó el ramo y torció el rumbo del 
lado opuesto a la tierra.
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Pasaron los años. El arca se despobla
ba. Noé seguía navegando. Había encon
trado otros continentes y, en dos nuevas 
ocasiones, echado a volar la paloma. Una 
vez ella le trajo una rosa, y el patriarca, de
seoso de respirar un perfume más suave 
que el de los efluvios marinos, se pinchó 
cruelmente la mano con una aguda espi
na. Otro día la paloma volvió a la nave tra
yendo una rama frondosa en la cual, entre 
las tupidas hojas, brillaban en racimo las 
flores purpúreas; y como dejara caer el ra
mo sobre el puente, una corza, que se pu
so a ramonearlo, instantáneamente quedó 
de muerte envenenada. Noé no había que
rido abordar a las tierras en donde hasta 
las flores causaban heridas y daban la 
muerte.

Y, sin embargo, el tiempo abrumaba 
al navegante que iba envejeciendo. El ob
servaba con inquietud su barba cada vez 
más blanca y su brazo cada vez menos ro
busto. Y como los animales habían sucum
bido de vejez, unos en pos de otros, no tuvo 
ya para su consuelo el concierto de sus vo
ces, ni el espectáculo de sus actitudes. Un
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compañero sólo le quedaba. Era una gian 
serpiente veteada de verde y negro. Sin que 
pareciese sentir la acción del tiempo, ella 
rodaba sus anillos siempre ágiles sobre el 
puente del navio, o bien envolvía el más
til entre graciosas volutas. Frecuentemen
te, también arrastrándose muellemente a 
los pies del patriarca, se dirigía hacia él 
con un silbido dulce y, mirándole con su 
ojo enigmático, parecía solicitar una ca
ricia de su mano. Pero Noé, aunque respe
taba todas las criaturas de Dios, no podía 
decidirse a tocarla. Ese animal inocente le 
inspiraba un horror físico del cual no po
día defenderse.

Al abrir los ojos una mañana, Noé 
percibió a lo lejos una costa que verdeaba. 
Ya podía reconocer de un lado las pendien
tes arboladas descendiendo hasta los eria
les, y de donde se exhalaban, con los can
tos de los pájaros, los penetrantes aromas 
de las florestas. De otro lado se extendía, 
como el ala inmensa de un albatros, un are-
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nal resplandeciente bajo la luz rosada. Y 
Noé se alegró de corazón y dió gracias al 
Todopoderoso. “Por fin —se decía— volve
ré a ver a mis semejantes; manos de hom
bre cerrarán mis ojos y dormiré mi último 
sueño en la tierra donde nací”. Mientras 
elevaba al cielo su acción de gracias, favo
rable brisa le había llevado cerca de la ori
lla y pudo distinguir los menores detalles. 
Y he aquí lo que vió: dos hombres desnu
dos, armados de cuchillos de piedra, lu
chaban encarnizadamente sobre la playa. 
Cerca de ellos, sentada encima de una ro
ca, una mujer joven y bella miraba inmó
vil ese duelo impío. De repente uno de los 
hombres vacila; el otro se precipita; la san
gre se escapa a torrentes de un pecho abier
to. La joven no se movió; sobre su perfil, 
divinamente puro, Noé solamente vió lu
cir una sonrisa.

Entonces el patriarca tendió su vela y 
puso proa hacia alta mar, resueltamente. 
Junto a la barra, el reptil a sus piés, soñó 
mucho tiempo. Por la tarde, como se vol
viese, vió que la costa sólo era ya un pun
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to en el horizonte, y, lleno de mansedum 
bre, acarició a la serpiente....

Julio 2 de 1896.
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