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ACLARACION.

Para la completa comprensión de este libro, 
he de advertir: que fue terminado durante el pró
ximo pasado gobierno del Gral. Horacio Vásquez 
de quien fui, a partir del año 1926, decidido ad
versario, que no obstante haber sido el Dr. José Dolo
res Alfonseca el Sub-director de aquella administra
ción pública, y contener esta novela párrafos que 
podían ser considerados como censura a la politi 
ca en que él era personaje de primera fila, integró 
el Jurado que la calificó como queda dicho en pá
gina aparte; y que muchas de las cosas que mere
cían acerba crítica entonces, han mejorado muy 
notablemente, en el glorioso régimen del Genera
lísimo Trujillo, de cuyo programa rectificador soy 
adicto fervoroso desde el año de gracia de 1930.

□ Autor.
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Mi casa está cerca del puerto. Soy un enamo
rado del mar, porque en el mar están todos los ca
minos, y siento un gran amor por todas las distan
cias. El muelle es una escena de lo mudable, lo 
heterogéneo: hombres de distintos orígenes, idio
mas diferentes, buques desiguales como los pen
samientos de quienes los fabricaron. En el restau
rante La Gaviota, levantado sobre el agua, ve el 
transeúnte curioso el grupo de yanquis que bebe 
cerveza, el de ingleses que bebe WHISKY, el de 
holandeses que bebe ginebra, el de japoneses que 
no bebe licores, el de españoles que come... .una 
pléyade abigarrada de hombres de mar, llenos de 
tatuajes. A la vera del Capitán y el Primer Oficial, 
limpios, están los mecánicos y los cocineros, su
cios; el azar que corren juntos les da el amor a la 
igualdad. La simpatía de la evocación me recuer
da una de esas tertulias cosmopolitas: en una me
sa a que estaban sentados los ingleses, el ambiente 
era de chistes picantes e historietas. Hacían alu-
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sión a los españoles: son éstos, dijo uno, los ma
rinos más perversos, contrabandistas de revólve
res, negociantes en todo, y peleadores cuando se 
les descubre la patraña. Hizo una anécdota: uste
des saben que los chinos no pueden entrar a los 
Estados Unidos de Norte América, mientras, en 
cambio, sienten un ardoroso deseo de irse a Yan- 
ki’andia, atraídos por la fama del próspero país. 
Una vez un chino hacía esfuerzos por desembarcar 
de incógnito en la gran República, y se puso de a- 
cuerdo con un tripulante español. Sí, ¡pardiez!, te 
llevo por mil pesos oro. El oriental se revolvió y 
suplicó inútilmente que le rebajara el precio, pero, 
al fin, accedió, y se escondió en las interioridades 
del buque, en los departamentos del carbón y la 
máquina. Ya en alta mar, su ocultador, que era 
un fogonero, sacó del escondite al asiático, quien, 
ya que no se tenía de él en los registros datos de 
procedencia ni lugar de llegada, no existía legal
mente entre los pasajeros, y, después de robarle el 
resto de dinero que portaba, lo ató y lo arrojó a la 
voracidad de las calderas encendidas. A poco, el 
chino era una espiral de humo que subía por la 
chimenea, y que, como exclamó el ibérico, maldita 
la falta que le hacía a los cuatrocientos veinticinco 
millones de chinos que existen. Pero más ailá, los 
españoles se divertían a costa de los ingleses, y 
cada grupo hacía ostentación de su nacionalidad.
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Estas farándulas se repiten en los otros BARS de 
kis inmediaciones: el Bar de Los Marinos, South 
Brooklyn, Chong Hing y El Bombillo Rojo. Se me 
viene a la memoria otra reminiscencia frívola, pero 
agradable, en medio de mi hora pesarosa. Hace 
pocos días, en una noche de luna, pasamos Víctor, 
Miguel y yo—tres amigos que se cubren con una 
misma capa bohemia— un rato deleitoso. Fue una 
visita a la CATHERINE, una goleta de cuatro más
tiles que había venido a descargar madera norte
americana en nuestro puerto. El Capitán es un 
GOOD FELLOW de veinticinco años, con una cara 
simpática, pero con unos zapatos demasiado gran
des. En una de nuestras charlas de La Gaviota se 
hizo amigo nuestro y nosotros amigos de él. Los 
que viajan tienen una gran facilidad para acer
carse a los demás: es que no saben en qué latitud 
los espera el naufragio, ni en cuáles arenas se mo
verían los brazos que levantarían sus despojos. 
SUCH IS THE LIFE OF SAILORS, (así es la vida de 
los marinos), nos decía a veces, nostálgico, al rela
tamos las peripecias de sus siete años de navega
ción, no obstante su juventud y su jovialidad. Y 
yo que en tierra he estado suspirando por las co
sas de los viajes y del mar, le contestaba: la in
conformidad es la suprema misión de los hom
bres. Y Samuel Dawson, sonreído, mientras habla
ba combinaba uno de sus sabrosos COCKTAILS



14 LUIS HENRIQUEZ CASTILLO

fríos, preparados con WHISKY BLACK AND 
WHITE, Ginebra Gordon, leche, azúcar, clara de 
huevo, limón, vainilla y cerezas, o un GIN TWIST, 1
con ginebra, azúcar, limón y agua mineral. Con 
dos GIRLS que, al pasar, se detuvieron a curiosear, 
bailamos una música africana, adaptada en Amé
rica, de bombos y platillos, -que hizo volver al Ca
pitán a saborear sus días de colegial bailador. A- 
quel hombre, tan grande como un gigante, vivía 
como en una casita de enano, en su salita de una 
butaca, un sofá, una mesita, y unos cuadros de ar
tistas, su camarote y su cuarto de baño. Más que 
la tripulación, su compañía parecía ser solo un pe
queño gato barcino que llamaba su ‘'mascota", su 
imán de la suerte, que se le subía a las piernas, o 
se le introducía, elástico, por el ancho pantalón, y 
una copia en miniatura de su barco, en que estaba, 
desde hacía un año, infantilmente ocupado. SUCH 
IS LIFE, mañana, MI lejos!; pronto California. Y de 
cuando en vez, como una advertencia de que está
bamos flotando, la goleta cabeceaba y daba un pro
longado crujido, y el agua bostezaba, perezosa, al 
correr las olas a lo largo del navio en descanso. 
Una de las danzantes era obesa, y se ahogaba de 
calor en el estrecho y bajo cuarto del Capitán, y, 
a su instancia, subimos a la cubierta. La brisa y ’
la claridad que asperjaba la bahía, expulsaron 
nuestra sofocación, cambiaron por olor a mariscos
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el olor a brea y cocina del interior, e invitaron los 
ojos a contemplar un lindo juego de luz en el cris
tal movedizo de la rada. Ese fue el más reciente 
de los insinuantes placeres que he sentido junto al 
mar. La playa es otra interesante atracción mari
na; atracción de dulzura; parece un cinturón de 
oro ceñido a las curvas de mujer de las olas; un 
lecho para el placer; una página para escribir los 
efímeros caprichos del amor; la piel brillante y ter
sa de un inmenso animal tendido a los pies de las 
palmas; el espejo del sol; la sonrisa luminosa de la 
tierra enamorada de la espuma. Las costas escar
padas, desmenuzando el agua que llega empujada 
por el viento a las rompientes, no son menos bellas, 
pero son de una belleza bravia; se finje una bata
lla de cíclopes en que el humo vinieran a ser las 
cristalinas ondas rotas en el espacio, y convertidas 
en nubes que se suceden rápidas e incesantes; y 
en que las piedras están también heridas: vedlas, 
hoyadas, puntiagudas, presentando el desgaste de 
la eterna contienda; amargadas por la sal que e 
lanza el monstruo como una saliva, mezclada con 
heléchos y musgos. Si se me ocurriera suicidarme, 
que Dios me libre de tan grave trance, solo le da
ría la vida al mar; a la tumba inconmensurabie, 
que es como una ausencia de tumba; un asco me-
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se hace más impersonal, cuando no queda el exe
crable desperdicio del cuerpo; Nungesser y Coii, 
bajo el Atlántico, sin que nadie sepa en dónde es
tán sus cabezas para ponerles encima tributos, pa
recen más eminentes, porque la apoteosis hay que 
ponerla en la oración, y el himno, que vuelan, a 
buscarlos en el infinito.

Esta noche es fría, húmeda. He acabado de 
despertar medio excitado por el alcohol en que be 
bí antes de acostarme un poco de olvido. Nadie 
hay a mi lado. Oh, soledad, que nos haces tan cla
rividentes! El voltear de una campana, angustioso, 
persistente, como movida por una mano incansa
ble, o por un resorte infernal, viene hasta mí. le 
vantando mis ideas dormidas, creándome, con el 
recuerdo de las costas y las olas, en el cerebro vi
brante, extrañas sensaciones nacidas de mi ansie
dad de peregrinación. Comencé por oirla vaga
mente. a intervalos, como un misterio más de los 
que pueblan el aire en la noche; después las cam
panadas son claras y continuas. El bronce doliente 
está dando tumbos sobre el lomo encrespado de las 
aguas, allá, a la entrada de la ensenada. Es un 
aviso para los marinos que cruzan ese sitio en ho
ras de oscuridad, a fin de que se defiendan de los 
arrecifes y los bajíos que amenazan perderlos. Pe
ro ese sonido, que parece tocar a muerto, que es
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una serie de lamentos casi humanos, me ha provo
cado una honda congoja, y me ha atormentado te
rriblemente. El escenario se presta a aumentar mi 
excitación: mi soledad me desespera, y quisiera 
con los ojos y la voluntad hacer luz, y no soy más 
que una sombra perdida en la sombra, como prisio
nero en un ataúd; quisiera vivir menos de mi mis
mo; salir de mí a medias, huyendo de esta concen
tración que me consume, como si fuese una llama; 
distraer la mente en vaguedades inofensivas, y no 
puedo, esclavo de una autotiranía que me hunde en 
la vigilia.

Hay espíritus inquietos, alegres, como los be 
cerros recentales; apacibles, como el discurrir de 
los manantiales; turbulentos, como los huracanes; 
y rebosantes de emociones, como la noche; de és
tos es el que me alienta; semejante a algunas ho
jas y flores sensitivas, se plega en el día, para es
tremecerse, como un anheloso receptáculo, en el 
propicio ensueño de la tierra cuando el padre sol 
está ausente. Esta campana es para mí un símbo
lo; no se habla de la voz de la conciencia, de la 
sangre y del remordimiento?, pues nada impide que 
se hable de la campana del destino, ya que el des
tino es algo que también nos llama y nos advierte. 
Conozco a una señorita que era presa de convuls’.> 
nes si sentía en la piel una gota de limón, y a un 
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hombre valiente que huía, despavorido, al ver una 
araña, fuese, o no, inofensiva. Son verdades que 
para nosotros tienen todavía ignoradas sus cau
sas. Pues, asimismo, no se por qué esta campana, 
que es como el espíritu de la desesperación, me 
perturba, pero ello es que no parece sino que mi 
propia alma es un remanso que se agita cuando 
ese sonido la hiere, como un pozo al caerle una pie
dra. Pienso, hijo de dos aventureros, en las odiseas 
vividas por el hombre en los bosques preñados de 
venenos y de zarpas, y los desiertos inhóspitos de 
Africa, y en las estepas heladas de Rusia, y otros 
lugares de peligros, y sueño con uno de esos pues
tos de avanzada y de defensa. Es mucho más la 
infelicidad de los que no han podido irse, que el 
infortunio de los que se han ido. Siento lástima, 
inexplicable, pero sincera, por los que están aquí, 
porque, como yo, acaso tienen dentro un bohemio 
que no ha encontrado la ocasión de emprender la 
marcha por esos mundos, sin más deseos para el 
pasado que el olvido, y para el porvenir con el an
sia dominante de seguir andando, hasta el instante 
anónimo en que, en cualquier encrucijada, la vida 
se canse de viajar, y deje el caparazón, inútil, des
trozado y cubierto de las alas de los cuervos, que 
hacen, casi siempre, un festín de nuestra caída. 
Irse es morirse para los que se quedan, ya que es 
vivir en otro mundo; a la medida en que pasan los 
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días de ausencia de los que vimos partir, nos va
mos acostumbrando a la idea de que es como si no 
existieran, y los ausentes a la de que no existimos, 
como nos invade una ingrata resignación, con los 
años, al recordar, si es que recordamos, a los seres 
queridos que murieron; desde la hora loca de la 
muerte, o de la ausencia, el dolor va huyendo, a- 
tenuándose, hasta desaparacer; como si el dolor 
no estuviera en nosotros, sino en la cosa que se 
muere, o que se va. Cada vez que un buscador de 
horizontes se aleja, lo despido con un adiós frater
nal, y me figuro que mi tumo se acerca. Porque 
todo, hasta la muerte, es éso: una larga serie de 
tumos.

Pero, por qué es que un hombre que tiene los 
ojos cansados de soñar con andanzas de amor y 
de riesgos, con panoramas de otros climas, con la 
contemplación de tesoros que le forja la imagina
ción, con mujeres de inverosímiles costumbres y 
antojos, con músicas extrañas, de países que así 
previstos acaso no existen, no suelta las trincas 
herrumbrosas de su nave, hastiada de quietud, y 
la hace zarpar, aún cuando no sepa hacia dónde, 
si para navegar apenas se requiere algo más 
que embarcarse, como para volar las aves 
apenas necesitan otra fuerza que la de a- 
brir las alas?; ah!, la tradición, la familia, el 
miedo a la vida, son las fuertes amarras de la na-
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ve, que nos atan a la tierra en que nacimos, en que 
está la substancia de que somos esencia, nuestra 
ideología, lo que nos hace pensar que disgregar
nos de la Patria es no quererla y sucumbir. Mas, 
el nacimiento es rumbo y estrella, y si estamos se
ñalados para pasear por el mundo nuestra perece
dera humanidad, nos convertimos en un vivo sacu
dimiento que rompe ail fin las ligaduras y camina, 
relegando a un segundo plano el arrastre de la 
tradición y el valor de la vida, por una abnegada y 
amplia aspiración de trasponer límites.

A lo lejos, los ladridos de los perros simulan 
una conversación, acompañada por carcajadas 
nerviosas, animada de orgía, de gentes trasnocha
doras, en que creo percibir frases enteras, coordina
das y con ideas; pero luego, más atento, el oído 
descubre el error. Por el techo pasan, arrastrándo
se, las ráfagas invernales; a ratos, como si cayeran 
puñados de guijarros, el viento azota el zinc con la 
lluvia; las puertas y las ventanas crujen, como si 
fuesen seres gimiendo en la intemperie, y siento ca
liente la frente, y un escalofrío bajarme de la nuca. 
No puedo dormir más; el sueño es como una diosa 
tímida que necesitara suaves caricias para cubrir
nos con su tersa clámide, y que se fuera, arisca, 
cuando nos ve intranquilos, sacudidos por pensa
mientos distintos y torturantes.
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Es el amanecer, ya no oigo los ruidos y sones 
del viento y del mar. Pero al tiempo en que en mi 
habitación los objetos destacan sus formas, bañán
dose de resplandor, la ciudad se va desperszando, 
los madrugadores charlan en las calles, y los ca
rros chirrían camino del mercado.

El sol va levantando a los rezagados. La sole
dad se despide. Anoche la oscuridad, el lecho, la 
campana, eran la muerte, o, al menos, hacían pen
sar en ella; hoy la luz, el trajín, son la vida. Desde 
la ventana aue he abierto domina mi vista la ense
nada y el muelle. Tres vapores de carga garabatean 
el espacio con un humo negro, y el aura me trae 
un crujir de poleas, cadenas y moiores. Las grím
polas flamean en los topes de las astas, como pa
lomas que se entrepararan en ias semovientes ar
boladuras. Algunos hombres corren y dan voces de 
mando. Una locomotora silba, y pasa con un tren 
de cerros llenos de mercaderías. Varios bultos se 
trasladan del ferrocarril a la rampa de las bode
gas. como si fuese por sí solos: son tan grandes que 
no se ven los cargadores; también deben tener do
ble peso que quienes los soportan sobre las espal
das; mejoramos muy poquito a poco: así cargaban 
los esclavos que hicieron, hace más de cuarenta 
siglos, las Pirámides de Egipto. El agua está tran
quila; tres, o cuatro lanchones, pardos y ventrudos; 
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y tres, o cuatro barquichuelos pescadores, desple
gadas las velas triangulares, para secarlas, pintan 
un paisaje holandés, es decir, de dársena, de sere
nidad, de nitidez. En un semicírculo de trozos de ma
dera flotantes, saltan y rebrillan unes cuantos pe
ces, como láminas de plata: es una redada de jábe
ga, que siempre sale repleta en estos mares antilla
nos, en que dijérase que se repite la bíblica multi
plicación. Sin duda es un cardúmen de jureles. 
La marea está beja; a la distancia, la orilla opues
ta desnuda la raya blanca que se oculta cuando 
el oleaje asciende, bajo la mancha larga, y de un 
gris sucio, de los cocoteros. El cielo es límpido, la 
mañana es espléndida de azul, de albura y de a- 
rrebol. Se diría que el ambiente está lavado, bri
llante, por el pulimento de la lluvia. Un buque, el 
POLARLAND, está zarpando. La tripulación va y 
viene, de popa a proa, de babor a estribor, y sube 
al puente. Un molinete enrolla los cables. Ya des
cribe una estela fulgurante en el canal; y, cual la
vanderas que abrieran a la brisa sus ropas blancas, 
aletean los pañuelos de la despedida. La lucha de 
hoy que comienza. La de hoyí, la de siempre!: Es 
eterna como el Universo. El POLARLAND!, tierra 
polar, lo remoto, Escandinavia, el sol de media no
che, los osos, los esquimales. Estoy absorto, como 
si el espíritu se me hubiera fugado, y se fuera ad
herido a las jarcias y los mástiles. Es el corazón 
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oprimido de lontananzas, como hoy el delirio de 
las alturas. Oh, la soñada aventura, la manía de 
la renovación! Pero creo en que un día es nuestro 
día, en que se nos viene encima, con cualquier mo
tivo, el resuelto pensamiento de lo que aspiramos, 
y principiamos a querer y a obrar; y, buscando una 
senda, acaso encontremos otra, pero el propósito 
basta. Llegar?. No importa. Nadie llega. Nos pa
sa como a los niños que pretenden que el cielo se 
palpa con las manos, detrás de los montes vecinos. 
La esperanza cuando se realiza se muere, pero re
nace en seguida, como el Fénix, y se nos pone de
lante, atrayéndonos. Pero la vida, así encauzada, 
tiene un objeto, una tendencia definida, un papel 
más, o menos preciso en la comedia humana.

Desde anoche obedezco a un nuevo impulso, 
a una iniciación litúrgica, a una llamada de mí 
mismo, como Lázaro al SURGE ET AMBULA, de 
Jesús.



La noche que he acabado de vivir es solo com
parable a aquella en que, niño aún, no hab’'a po
dido dormir, martillándome la cabeza la orden de 
mi madre de que madrugara para que me fuera al 
campo, a amontar las cañas que en su trabajo do la 
cercana Hacienda Washington cortara el viejo Eze- 
quiel, de antaño su compañero de bregas. La que
rida mujer en cuyo seno se formó mi vida, estaba 
enferma, y no podía producir nuestro sustento. Era 
urgente que yo llenara el vacío que ocasionó su 
quebranto. En la pequeña aldea de Santa Clara, en 
que vivíamos, no había ninguna ocupación produc
tiva para un trabajador de diez años, que no fuera 
el de herirse las manos y los pies en esa labor, y 
quemarse la piel en la reverberante hoguera solar 
de los cañaverales, por un misérrimo salario. Qué 
contrición he sentido, ya hombre, al ver esos rapa- 
zuelos semidesnudos, bregando con los bueyes y 
las carretas atestadas de caña, o encorvados en la 
siembra, bajo las pesadas bolsas de las semillas. 

ISlíl lltiliU
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sin una ley que los proteja, doce horas diarias, mu
grientos de sudor, y languidecientes de cansancio 
y de hambre! En la madrugada, cuando el silbido 
para comenzar la faena hendió el aire, como un la
drido largo y lastimero, llovía a torrentes, como si 
fuese un ciclón. Que se quede Jacinto hasta mañana, 
dijo, junto a mi portal, el leal Ezequiel; y a la voz de 
"está bien", se perdieron el ruido de sus cantimplo
ras, sus pasos y su copla, en el estruendo de la 
catarata que caía y el ábrego que zumbaba. Era 
la intervención del Destino, aue se nos presenta en 
formas distintas. Por el día estuve contrariado. De
jar a mi madre desvalida!. Ser como un asno de 
Ezequiel. El ánimo se me rebeló, y me huí a la 
ciudad. Un muchacho campesino en las calles fa
tigantes, huraño como un perro montaraz, acosado 
por mi ambición de andariego, con las enramadas 
del muelle por asilo, descalzo, harapiento, y el gran 
amor de mi madre desamparado allá abajo, en el 
pobre caserío, pidiendo bazofias a las manos agrie
tadas de los humildes, pordiosera de pordioseros. 
Tan cruel fue con ella el Destino, que la puso a rodar 
por el mundo, hasta dejarla sin familia, impotente 
y lejos de su tierra. Vino —me contaba— siendo 
niña, de Córcega, al servicio y al cuidado de unos 
esposos suizos que, al fin de mucho trabajo, regre
saron a Europa, con menos fortuna y menos salud 
de las que trajeron. Ellos tenían un hijo, Enrique,

IS’ISI
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que amparado de su superioridad de linaje, y .su 
posición económica, y de la que le daba a ella su 
condición de subalterna en la casa, la sedujo, y yo 
soy el fruto innoble, arrojado a la corriente de su 
propia suerte. En la ciudad, pues, mi maestra fué 
la adversidad. Conocí el desprecio; vi cara a cara 
a ia injusticia; pero esa incomprensible intuición 
oculta que a veces nos asiste, me dió valor, y, aun
que amargado, gané las batallas decisivas de mi 
juventud, primero en el Taller y la Escuela Noctur
na, y luego en la Universidad. En la Tipografía, 
de cajista, cuando aún no conocíamos la linotipo, 
fué donde sentí manifestárseme la inclinación a la 
ciencia de Hipócrates, componiendo la sección de 
Divulgaciones Médicas.

Mi madre no pudo escapar de aquella enfer
medad, que quizás podía ser curada.. Ahora que 
soy médico, veinte años después de su muerte, a- 
caecida sabe Dios si por falta de recursos para lle
var a la apartada aldea un hombre de ciencia, ten
go que pensar en que mi profesión quedará trunca, 
por no haber podido asistir a la enferma de más 
interés para mí en la vida. Verdad es que la dejé 
sola, que no hice el holocausto que me pidió, de 
ir al campo a inclinarme sobre los surcos, en la 
solemne oración del trabajo, pero, para consolarme, 
pregunto: ¿no fué un mandato superior a mi resis-
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tencia lo que me hizo desertar de mi puesto de ho
nor?. Bien se ya que la madre es el ser que más 
merece nuestra consaqración a adorarla, porque es 
quien más agradece, ama, tolera y perdona.

Son las dos grandes noches de mi existencia, 
de calladas y hondas tribulaciones. Miro para a- 
trás, a la hondonada, y no me cubro, avergonzado, 
los ojos, al ver la perspectiva de mi distante y anó
nimo origen; mejor me enorgullecería, viéndome tan 
arriba, por venir de tan abajo, si no fuera porque 
lo contemplo todo con un displicente e irónico ric
tus, legado de ese mismo ascenso penoso, de tro
piezos y caídas. Y sigo remontando, como un na
vegante que condujera, de proa al faro brumoso, 
la nave. En el oscuro horizonte a veces se pierde 
el pestañeo consolador y atrayente de la luz-índice, 
y la ruta se confunde, en el multiforme temblor de 
la mar gruesa. Mas el timonel, casi únicamente vo
luntad, y su fe inagotable, encuentran de nuevo la 
vía. Hasta su fin, nadie sabe si su vida sacó en 
su favor un balance de amores, o si tuvo en con
tra un excedente de sacrificios.

Por éso, por esa espoleante incertidumbre de 
lo que ha de venir, cantemos, camaradas, a la tem
pestad, o a la bonanza, aún cuando la boca inmen
sa del piélago se trague el aleteo optimista de la
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canción; acaso el Destino mismo no es sordo; ni 
indesviable en sus sentencias; y si es adverso, 
quién sabe si ablandado por la endecha suaviza el 
rudo golpe, o el goípe se toma en caricia adulado
ra. Cantar es olvidar, animar la esperanza; cubrir 
de flores las tristes ilusiones pasadas, y vestir de 
azul el viviente esperar. Canta la campesina en 
las intrincadas veredas; y el mozo que pasa en la 
noche junto a la choza en que duerme su doncella; 
el bosque canta con las gargantas de los arroyos 
y los pájaros; canta el párvulo que cruza, temeroso, 
por los parajes sombríos; y hasta el prisionero que 
ve, tras las rejas, un retazo de cielo, canta. El traba
jo, el amor, la naturaleza, el miedo, el dolor, cantan 
en sus propias cuerdas, con el vibrar de sus ínti
mas emociones.



Irene, mi esposa, me ha dicho que he estado 
pálido esta mañana.

Por disculparme de mis desvarios, le he expre
sado que tuve una pesadilla horrible. La mentira 
sagrada de ponerle riendas de bien a la verdad a- 
marga.

Elena está con nosotros, saltando en las rodi
llas de Irene. Es mi pajarillo. Es lo que me hace 
reir y creer. Dos años después de casados, la pro
creamos. Blanca y pelinegra, como un mazo de 
nardos mojado, en paite, de café retinto.

Quiero a Irene, pero el nuestro es un connubio 
sin alas, perezoso, sin alientos, defraudado, como 
la tristeza de dos tristes, de dos equivocados en el 
amor. Pero Elena es un mirlo, traviesa, juguetona. 
Esta mañana, al sentarme a la mesa para tomar el
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desayuno, me ha dado un beso, inocente como la 
boca de los niños, como la intención de los hijos, 
y echándome las manecitas al cuello, en forma de 
un collar de ternuras, me ha dicho con una gracia 
indescriptible: tu VA A TENAR, papá?; me voy a 
TENTAR QUESTE LAITO tuyo. A veces me digo, 
contemplando sus cuatro años de niñez, tan 
risoteros y parleros: ¿cómo es posible que Irene 
y yo, que somos el cansancio, la displicencia atá
vica, hayamos dado ser a esta criatura, que es el 
movimiento, la slud, el placer de vivir?.

El padre de Irene, don Crisòstomo de La Vega, 
era de Valencia, España; su madre, doña Cristina 
Nivar, era de San Juan de Puerto Rico. El fue quin
to en el alistamiento de su pueblo natal, Olocán, 
por el año 1887, según certificado que rubricó en 
esa época don José Navarro, Alcalde Constitucional 
de la Villa de Olocán, Provincia de Valencia. Un 
año más tarde, por sorteo, de acuerdo con Real Or
den, le designaron para tomar parte en el Ejército 
de Ultramar, y embarcado en el vapor Buenos Aí
res, llegó al Distrito de Puerto Rico, y se incorporó 
en el Batallón de Cazadores de Valladolid, No. 27, 
bajo el mando del Coronel don José Camprubí. Se 
había casado en España, dejando con su consorte 
un hijo de corta edad. Y vino a América llamándo
se soltero, sabe Dios a consecuencia de qué razo-
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nes de su vida conyugal. Cumplidos sus deberes 
militares, obtuvo una licencia absoluta en 1893, y 
en vez de aprovechar la Real Orden sobre reem
barque por cuenta del Estado, rumbo a su penínsu
la, decidió permanecer en estas tierras colombinas, 
dedicado a su primer oficio de labrador. Casado 
con doña Cristina, mujer humilde, en busca de bue
nos predios que cultivar, se embarcó para la Re
pública Dominicana. En esta tierra prodigiosa casi 
encontró don Crisòstomo la trasplantación de la 
suya, por la fertilidad. Valencia tiene un clima dul
ce, seco, en las extensas vegas, artificialmente irri
gadas por canales, y sus enriquecidas plantaciones 
de naranjas —las deliciosas naranjas que le deja
ron los moros— limones, arroz —famoso arroz el 
de Valencia— trigo, maíz y viñas, bien le valdrían 
el calificativo de Huerta del Señor, y a los valen
cianos el de afortunados sembradores. Y la Repú
blica Dominicana es llamada, con justo atildamien
to, el granero de las Antillas. Sin embargo, no todo 
es siempre cuerno de fresca abundancia sobre el 
suelo bendito; a veces encima del campo agrade
cido de la mano que lo fecunda, el pie impiadoso 
de la fatadidad se entretiene en la maligna destruc
ción de las germinaciones, y al cabo de mucho y 
recio bregar, murieron don Crisòstomo y doña Cris
tina, cristianamente, quedando desvalida y sola, 
en una huertecita, como donación única, esta Irene,

IMÜI 
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mi compañera de amor y de dolor, que me ha estado 
contemplando ensimismada, sin saber que he veni
do recorriendo su historia. Y yo, de dónde vengo? 
Me meció en cuna de marfil y oro, de mansión opu
lenta, una negra y iiel criada, o fue la miseria mi 
madrina implacable?. Estos ojos distraídos, no de 
ensueños, sino de herencia esclavizante, este paso 
tardo, de buey trabajador, me denuncian, indiscre
tos, como un verdadero caballero infortunado, más 
que la anterior descripción de mi venida a este 
mundo. Nosotros somos, pues, dos vastagos enfer-* 
mizos, caídos de ramajes retorcidos por la incle
mencia de la Naturaleza hostil, y abatidos por el 
vendaval de la desigualdad humana. Y Elena es 
como una flor vivida que naciera en donde el 
sitio no parecía propicio a dar lozanía.

Elena me ha dado dos palmaditas en un hom
bro. En qué PENSAS, qué TENES, papá QUIRIRO?; 
no has TENADO1 No TI gusta la COMIRA? Estoy 
bien, mi hija, pero solo quiero un BITITO tuyo, le 
digo, imitando su lenguaje. Ella sube a mis pier
nas, y, erguida, me da un beso y un abrazo apre
tadlo, diciéndome: ay! papá; y junta su cabeza 
con la mía.

Esta criatura, cuando parece que una fuerza 
fatal me empuja a la tragedia, está junto a mí, co
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mo un ángel de paz enviado por la Providencia, 
para romper en risas que dan escape a esta mor
dacidad del pensamiento, que me oprime, como u- 
na garra.

Maquinalmenie, me levanto del asiento con E- 
lena en el brazo izquierdo y sobre el hombro de 
ese lado, e Irene sonríe y nos acompaña.

Irene está despeinada, y, al caminar todos uni
dos, su cabellera rubia cobriza nos toca a los tres. 
Casi nunca me interroga sobre mis aflicciones, pa
ra no aumentarlas quizás, y, ocultando las suya6, 
trata de distraerme.

Mi esposa es delgada y alta, débil, de una 
palidez conventual, que la hace aparecer como el 
tipo preferido de la edad romántica, en desacuer
do con esta época de SPORT WOMEN, de cuerpos 
grasosos, de vigor, de cabelleras recortadas, y de 
faldas cortas. Sus ojos tienen una leve melanco
lía que les apaga un poco el fulgor. Es impresio
nable, pero sumisa; amante del retraimiento hoga
reño, como debe serlo el caracol en su concha; la
boriosa como una hormiga, a pesar de su delicada 
6alud.

Ya en la puerta, al despedirme, Irene, para

*
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que me fuera a la calle, al trabajo, al trato con la 
hipocresía y la intriga de los hombres, siquiera 
con una nota de jovial religiosidad en el alma, me 
dice, haciendo un símil irregular: la niña, tu y yo, 
Jesús, María y José. Y encomendado a estas di
vinidades, salí a la guerra por el pan de Elena, 
ramita lozana, quebradiza, brote de primavera, que 
nosotros, dos troncos escasos de savia, no tenemos 
el derecho de dejar perecer.

IS’líl
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Al trabajo!, meditaba yo, mientras caminaba 
a pie, desnudando mi impotencia por entre los que 
pasaban en sus ricos automóviles. Qué trabajo?. 
Una, o dos visitas a domicilio, a enfermos pobres. 
Dos. o tres dólcres. Reniego de esta mediocre pro
fesión. Mi triunfo es muy relativo: no era nada, y 
ahora soy algo. Pero la felicidad que se halla en 
la tierra, no está más que en los extremos: o en 
la opulencia que conquista la riqueza, o el talento 
genial, o en el estercolero en que viven los mise
rables. Si yo hubiera tenido un poco más de fir
meza en los alientos de la aspiración, y me hubie
se ido a Europa, que es aún para los hispanoame- 
canos el asiento más luminoso de la ciencia y del 
arte profundos, a hacerme un profesor notable, 
estaría conforme; pero no hundidas las suelas de 
mis plantas en este barro, mientras vuela mi pen
samiento idealista por las nubes. Intelectualmente 
qué más puedo ser aquí de lo que soy? Qué queda, 
si no es el camino de la audacia para hacer dinero 
y eumplir mi viejo antojo de emigrar? Un médico 
sin clientela y sin ahorros es como un noble arrui
nado: un hombre forzado a vivir sometido a exi
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gencias sociales que no puede satisfacer, y que, 
por lo consiguiente, va resbalando hacia el descré
dito de las deudas atrasadas, comprometiendo, 
quizás no obstante la resistencia de un gran amor 
propio, la estimación de su personalidad a los ojos 
del prójimo, que no ahonda en las causas, que 
juzga por los efectos ostensibles. En muchos ese 
respeto de sí mismo conduce a la sub’imidad del 
carácter, y sucumben arrojados al osario común 
por el flujo y reflujo de la vida humana, después 
de haber estado satisfechos de existir sin un re
proche de la conciencia, aunque con las distirbas y 
condenaciones inicuas de la humanidad; en mu
chos, al contrario, la linea se quiebra, y la impe
rativa máxima de sobreponer la convicción moral 
del individuo a las pequeñeces del instinto, y a la 
gloria sin apostolado, cede a la rebeldía contra el 
martirio, dirigida por el egoísmo, deforme caricatu
ra del amor, y escojen la norma, más moderna, de 
parecer buenos, no siéndolo, en vez de la de ser 
honrados, aún cuando tengamos la apariencia de 
no serlo. Si Dios me hubiese elejido para el bien, 
habría sido de los primeros en la filantropía, rego
cijado en la alabanza de estar en donde el ambien
te me atraía. Pero no tengo rasgos de mártir, lo re
conozco, bastante he luchado, y, acuciado de mala ' 
guisa, mi virtud espontánea se va desviando por 
la ladera de los vicios.
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Son las tres de la tarde, y he visto ya dos en
fermos- Tengo tres pesos en el bolsillo. El bocado, 
ei mendrugo de Elena. Debiera, pues, regresar a 
mi hogar. No lo hago, recuerdo que, desde hace 
tres meses, Irene no es, como antes, mi verdadera 
compañera, de amor y de dolor; que vivo finjiendo; 
que mi matrimonio es una asfixiante atmósfera de 
insinceridad.

Entro en el Café Las Delicias. En un compar
timiento reservado están ya los contertulios con 
quienes juego al azar, y bebo unas copas de licor, 
desde cuando surjió para mí la desgracia que me 
aleja de mi casa; con la sorpresa de todos, cono
cedores de que yo había sido siempre un contrario 
de Baco y de los naipss, pues antes me repugnaba 
saber que el borracho pierde la delicadeza, y el ju
gador la honradez. Había experimentado varias de 
las fuertes sensaciones del tahúr: probando la 
suerte en contra de amigos íntimos, los veía como 
enemigos, con inquina, si eran gananciosos en mi 
perjuicio; por un centavo que en otra ocasión ha
bría despreciado, disputaba, acalorado, excitado 
por la trágica visión del crimen; y no en pocas o- 
casiones pasaba la tarde, y venían la noche y la 
aurora, y yo permanecía pegado al tapete verde, 
como un atormentado. Después me recriminaba— 
la reacción del temperamento qué chocaba con el 
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cambio— más que me iba, huía, mortificado, como 
ocultándome, semejante a un ladrón que saltase 
por una tapia para escapar; y a mi alcoba llegaba 
aturdido; y, a oscuras, alcanzaba el lecho, en que 
caía con la laxitud de mi apocamiento.

Esta vez me ha parecido tener acierto en el 
POCKER. En algunas tiradas he vuelto un nueve, 
o un ocho. Mis adversarios apuestan y reapues
tan su dinero, confiados en el barrunto promisorio 
de sus cartas. Pero la fortuna, veleidosa, los aban
dona para maridarse conmigo. FULL HAND1 Esca
la! El rencor ha encendido la expresión de la mal
dición en los ojos. Han pasado tres horas. Los he 
vencido...

Al desperdirnos, uno de los perdidosos, A’.ber
ta, El Colorado, parásito avieso, que se había colo
cado sin oposición en la concurrencia de personas 
más, o menos apreciables, porque el vicio nivela 
las almas, me dijo al oído, como si fuese el vaho de 
una víbora: Jacinto, tu sabes que te aprecio, hay 
cosas que no se deben soportar: Eduardo no es tu 
amigo; Irene, tu mujer, lo sabe mejor que nadie; 
defiéndete; y me deslizó en las trémulas manos un 
pape’ que estimé como la. prueba de lo que me 
decía. Tuve un presentimiento doloroso. Un im
portante secreto mío se revolvía en las malas ma
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ñas de ese alcahuete? Quién sabe! Esa gente que 
no duerme, pendenciera y bravucona, que se arri
ma, solapada y como sin quererlo, a los que con
versan, huéspedes perennes de cárceles, tabernas 
y barberías, que se desvela descubriendo, o in
ventando el mal para explotarlo, es temible como 
la fatalidad Y pagué a Alberto su silencio con un 
billete de banco de diez dólares, y un "ya sabes 
que estoy a tu orden", que era mi encadenamiento, 
la confesión de que mi voluntad se supeditaba a 
la de El Colorado, como en rehén. Con el billa:© 
apresdo en la diestra peluda, pecosa y basta, Al
berto exclamó: se sa'.vó FIFA!. FÍFA era el nombra 
de la primera mujerzuela que apareciera para gas
tar con él esa gabela. Un símbolo del cinismo; al
go que en la corrupción tenía el grado de importan
cia que en el heroísmo de la guerra tiene la insti
tución del soldado desconocido.

Más en coraje que cuando la adversidad me 
había derrotado en los prostíbulos del azar, andu
ve derecho hacía el rincón de mi familia.

Crucé el callejón San Rafael, desemboqué en 
la'plaza El Salvador; el alto reloj de la torre señala
ba las seis menos diez; iba a seguir por la calle de 
Colón, cuando vi que, no obstante la hora, la Ofici
na de Correos estaba abierta, y que dentro casi no 
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había nadie. Penetré; ningún lugar más a propó
sito que éste para leer una carta sin llamar la aten
ción: se entiende que en ese instante ha lleqado 
a nosotros, y que la curiosidad nos apresura a ras
gar en seguida el sobre, para saber lo que nos en
vía el desterrado que se movió a escribirnos por 
odio, amor, o dolor. "Mi querido Eduardo: Jacinto 
pasará toda la noche a la cabecera de una enfer
ma grave. Nos veremos a las nueve en el paseo 
La República, detrás del pabellón de la última feria, 
junto al muellecito dé los balandros pescadores. 
No faltes. Irene."

Si. en estos días tuve que trabajar una noche 
entera en un difícil caso de parto. Parecí no impre
sionarme con lo que había leído.

Las malas noticias paralizan, o exaltan. Me 
representé la escena erótica en el solitario paraje, 
cerca del río, murmurador y cómplice. Doblé la es
quela y la metí de nuevo en mi cartera. Y, al rea
nudar mi andar, he hecho este comentario: no se 
debe creer en la docilidad de las mujeres!, es la 
aparente pasividad de las serpientes; pero, cuan
do somos engañados, imitémoslas, para jugar al en
gaño hasta el día de la definitiva venganza. Mas, 
es también que en mi zozobra hay una luz: la imá- 
gen de Elena, pacificadora, como en la noche sur- 
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ien los relámpagos, indicadores de caminos. Debo 
oor mi hija apretarme el corazón lacerado. No de
jarlo estallar. Esperar, retorciéndome, entre el amor 
y la indignación. Cómo voy a querer un castigo 
que repercuta en la frágil espiritualidad de mi E- 
lena-, si perdería mi ramita lozana, mi brote de pri
mavera?

Muchos hombres no son enteramente malos, 
porque cuentan con un freno en la vida, que los de
tiene. No les dolería ser unos abyectos, despreciar 
bles y despreciados, pero tienen un padre de vivir 
honrado a quien respetan, y ante quien quieren 
aparecer bondadosos para no mortificarlo, o una 
madre que se apartó, desde antes de ellos nacer, de 
las liviandades de la sociedad, para quien desean 
ostentar una herencia que, a la verdad, no han a- 
provechado; o es una hija a quien, avergonzados 
de sí mismos, no quieren manchar la impoluta ino
cencia de los primeros años, con las salpicaduras 
de sus horas licenciosas. Si además de mi apego 
paterno, no tuviese mi debilidad de ir cediendo 
al mal, pero amoldado a la falta de franqueza, en
cubierto de simulación, para no ir en contra de la 
divisa de este siglo, bastaría mi cariño a Elena 
para evitar mi abierta corrupción, por no empañar 
a sus ojos mi figura, que sería nublarle el alma; a- 
rrastrarla con mi fracaso al infortunio, señalarla 
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para siempre con el dicterio de mi maleficio. Y 
no es solo por éso. Yo mismo iría en contra mía 
si apago de un aletazo de ave agorera la lumbre 
inquieta que irradian sus miradas, si interrumpo 
la cascada armoniosa de su risa, si cambio en rit
mo de atrición, de atonía, el compás de gozo de su 
pecho, cuando le abro los brazos acó j ©dores para 
estrecharla; ¿en dónde, entonces, hallaría otra 
fuente así de inagotable fluir de consolación?

Así es como no nos debe sorprender que la 
opinión pública se introduzca, burlona, en familias 
en que la infidelidad de la esposa se ha descubier
to, y en que, sin embargo, permanece indisoluble, 
y aparantemente cordial, el lazo de los afectos. 
Probablemente el esposo no consiente la perfidia, 
pero ama a sus hijos. ¿Un abandono escandaloso 
no sería, más bien que una sanción para la ma
dre, un inmerecido baldón para los hijos, goberna
dos todavía por la absurda regla social de que 
cada uno paga sus faltas y sobras abominables, 
y las de sus deudos? La hija de una mujer adúlte
ra está, quiera, o no quiera, casi condenada a ser 
una desgraciada. Todos la miran de soslayo, des
confiados, y, en fin, la pobre criatura o viola el de
ber de casarse, o, en una desigual compensación 
se casa con uno que vive en estados inferioras a 
los que en su categoría ella disfrutaba.
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Un poco serenado, entré a una juguetería y 
compré para Elena un carrito que al moverse ha
cía aletear, como volando, una mariposa amarilla 
que tenía encima, orlada de hoyuelos rojos y lineas 
negras. Qué contenta se va a poner! Y así tam
bién las huellas que el pesar haya dejado en mi 
rostro se borrarán al divertirme con mi nena. Ella 
que, al salir yo, me había dicho, con sorprendente 
precocidad, no como una súplica, sino como una 
imposición: papá, TENES que traerme algo, y si no 
me lo traes me pongo brava contigo; de maldad, 
asimismo!



—Dónele está Elena, Irene?—

—Se ha dormido temprano. Tuve que repren
derla por sus travesuras. Se duerme en seguida 
que la amonestan. Todavía está sollozando.

—No la quieres? Te molesta,... te molesta
mos?—

—-Por qué dices eso, Jacinto? Has visto que la 
maltrato, que no te atiendo? Hay, sí, que corregirla 
con tiempo, para que después no digan que una 
se ha descuidado, y la inclina a reprochables in
cidencias; si crece malcriada es porque quiere. 
En mí no ve cosas reprobables.

—El ejemplo no viene de lo que se ve, Irene. 
Viene de la sangre, de lo que somos, de lo que ha
cemos aunque no nos vean. Viene del atavismo. Si 
en nosotros hay flaquezas, puede ser que en élla no
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aparezcan, porque a veces la trasmisión se pos
terga en les hijos para reaparecer en los nietos, en 
los biznietos tal vez. Dios la libre! Que a mí todo 
me importa un bledo con tal de que no pague 
Elena lo que no debel

—Pero en qué estás? Qué mosca venenosa te 
ha punzado por ahí? Conmigo no vengas a desqui
tarte lo que en la calle otros te hagan. Desde 
cuando entraste te vi de detestable humor. A ver, 
qué traes? Ah! eso es. No te ha gustado encon-•
trar a Elena durmiendo, porque no pueden cele
brar este regalo. Si quieres la despierto.

—No, mujer, no la despiertes. Llévale el ju
guete a la almohada. Mañana será mejor día. A- 
hora te podría mirar con ojeriza, pues mientras tú 
le das golpes, yo le traigo un entretenimiento.

—Irás tú a quererla más que yol Quién está con 
Elena siempre en la casa, en tanto tú estás horas 
y horas fuera, como hoy? Quién la tuvo en el vien
tre? Bonita manera de querer. Te acuerdas de San
ta Bárbara cuando truena.

—Hay muchas maneras de querer, Irene. No 
es solo con mimos. Es también y mejor defendien
do a quien amamos, para que su porvenir no se le 
oscurezca.
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—Pero concreta lo que quieres decir. A qué 
vienen esas vaguedades? Esas indirectas?— Tienes 
razón para quejarte de mí?—

Al decir así, Irene abatió la frente, como si un 
recuerdo acusador la hubiese asaltado, o como si 
una duda terrible la embargara. Ya no volvió a 
alzar más los ojos. Y una lividez sudorosa le bañó 
las mejillas.

Se dice que los ojos son el espejo del alma, 
que denunciamos, más o menos, en nuestros ges
tos, lo que, como trafagantes abejas, elaboran 
nuestros pensamientos.

—Vamos!, Jacinto, serénate. Yo creo que la 
estrechez económica te aburre.

—La situación de mi pobreza no me importa 
tanto. Lo que me violenta son las falcías con que 
a uno lo amargan. Por dondequiera que uno pasa 
solo encuentra traiciones. Se necesitaría ser un 
San Francisco de Asís para ir haciendo la señal 
de la cruz por entre tantos lobos, y esquivar las 
mordidas. Cuando no se enmascara la perversidad, 
que lo más frecuente es que surja la alevosía del 
mampuesto, de quienes tenemos derecho a espe
rar favor, y no perjuicio. Así a quién nc se le me-.e 
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en las entrañas el rencor, la rastreadora cizaña de 
la venganza? jesús mismo, con ser tan manso, tuvo 
que salirse de su pacífica virtud de tolerancia, y 
arremetió a azotes contra los mercaderes que le in
vadieron el templo. Y los intrusos, los sacrilegos, 
los malévolos en vez de disminuir han aumentado, 
a pesar de las dulces y persuasivas palabras de 
ios pocos buenos que ha sustentado el mundo. El 
arrepentimiento es un anacronismo que se repite 
aún en los sermones, pero que huyó hace tiempo 
de la nueva conciencia de la humanidad. Ahora 
no hay más que malas Magdalenas y malos la
drones. Para nosotros no pasa de ser una simple 
leyenda la samaritana arrodillada y el buen la
drón. E’ delito, aunque disimulado, es desmán sin 
atenuantes, sin causas morales de absolución. Los 
saqrarios están vacíos, o parecen teatros. No hay 
devoción, santo temor a Dios. Los prosélitos de 
Cristo violan los mandamientos de su doctrina. 
Frente a las benditas imágenes la cristiana es a- 
aúltera, y el cristiano asesino, o sátiro. Siendo eso 
así como lo es, será que estamos en el reinado de 
Luzbsl, como estuvimos en el imperio del divino 
Fesús? Algunos escritores de fama, pero aislados, 
como Wells, dan gritos de optimismo: la Humani
dad mejora; mientras un concierto estentóreo ex
clama, adolorido, que la Humanidad se corrompe, 
retrocede. Generosidad, lealtad, desinterés, son an-

IEISI
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6ias viejas que ya no significan nada, que corren 
por el mismo cauce en que se olvidan la unción, la 
comunión, la confesión, el viático, en resumen, 
aquél anhelo de salvación del Hombre^Dios, de que 
solo queda un amortiguado remedo. Qué deseas? 
No te parece que todos debemos ser réprobos, ya 
que no queremos ni podemos ser mártires? Que 
cada uno se defienda y cobre el mal que le hacen, 
pero con las armas que todos tienen afiladas: la 
envidia, la infamia, la hipocresía, enroscadas ba
jo un sayón de falso fraile.

—De que entras poseído, Jacinto? Me has a- 
nonadaáo. Qué nueva religión es ésa?

—La de este siglo y no dudo que la religión 
de todos los siglos que están por venir. Tu misma 
podrías decir que te has sustraído a la influencia 
de este estado que te he descrito? El que esté libre 
de culpas que arroje la primera piedra. Nunca 
estuvo esa frase tan ajustada a la realidad como 
en esta época. Resulta demasiado irónica. Quién 
tendría derecho a salir a tirar la primera piedra, 
limpio de cuerpo y de alma? Acaso el Rabí de Ga
lilea que volviera, él mismo purificado, a caminar 
de nuevo sobre las aguas, nimbado por su fulgor 
de gloria.

—Has perdido la cabeza. Que mañana ya ha-
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yas dado con ella. Me retiro a acostarme. Tu de
bieras hacer lo mismo. Es tarde. Nada se mueve 
en ’a calle. Ni un perro; ni un alma! Cómo se va 
el tiempo!

Unos minutos después Irene dormía y yo leía. 
El reloj que tenía enfrente indicaba las doce me
nos cuarto. No leí ni el primer párrafo. Por una 
tronera que daba a la alcoba1 de Irene, podía yo 
ver a mi mujer junto a Elena. Elena siempre duer
me separada; por qué es entonces que esta vez su 
mamé la ha traído a su lado? Ha presentido que 
le quiero hacer daño, y ha pensado en contener
me, haciéndome reflexionar sobre la inocencia de 
nuestra hija?. No parece que haya tenido temor: 
se ha quedado dormida tan confiadamente! Su co
gote, delgado, como un pedúnculo de lirio, blanco, 
como una azucena, es un simple tallo para unas 
manos crispadas que quisieran troncharlo, y man
charle de sangre la blancura. Unas tijeras puntia
gudas descansan en una pilastra. El silencio se
cretea al oído el elogio de la oportunidad. La so
ledad está señalando la huida. La noche, la pe
numbra, están ensordeciendo la conciencia. El 
motivo del crimen atiza el calor de la venganza. 
Qué falta? Que Elena no estuviese ahí, con su de
bilidad, que es la fortaleza de Irene; sosegada, co
mo una bendición, para neutralizar la acometida 
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de mi instinto. Tan desarmado me encuentro,.que 
al ver* que nuestra criatura apoya la cara en los 
duros encajes en que termina su almohadilla, la le
vanto y le pongo un paño liso para defenderla. 
No dudo que haya estado acostada en su cuna, y, 
como un Angel de la Guarda, volara a protejer a 
su madre. Hay tantas cosas misteriosas en la vida!

Pienso, pues, en Elena, que se perdería, y en 
Eduardo, que podría salvarse. Y me decido a acos
tarme también. Un fuerte dolor de cabeza me atur
de. El tic-tac del péndulo me exacerba. "Hágase, 
Señor, tu voluntad", rezo para reprimirme, mientras, 
al apagar la última bombilla eléctrica, la oscuridad 
se precipita sobre mí, como si yo descendiera a 
una caverna, o al infierno.



Desde la hora en que la campana del puerto 
me sumió en la divagación, su sonido me obsesio
na. Lo oigo, o me parece oirlo. Y es que aquella 
noche, en que mi corazón, profundamente emocio
nado, oficiaba como en una pagoda de ritos absur
dos; en que, como en la cavilación que causó mi 
huida a la ciudad, la intensidad de lo que se sien
te y se piensa es abrumadora, y en el cerebro, y 
en las retinas, y en todo el ser, se queda impresio
nada, indeleblemente, su hue.la trascendental, ese 
metal gemebundo era, por decirlo así, el centro, el 
alma de aquella vasta comunión de mi espíritu con 
las cosas. Mi situación es peor que la de Ulises, 
el de la Leyenda, pues éste podía no percibir el 
canto de las sirenas con solo taparse los oidos, y 
yo, aún cuando lo imitara, proseguiría siendo la ve
leta de esta malaventura. En mí había una fuerza 
aletargada que despertó estremecida, cuando las 
lúgubres quejas subían del mar. Mi innata me
lancolía, pacífica, concentrada, huraña, se ha vuelto 
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una neurosis aguda, exaltada, que corre hacia la 
perdición, como la locura.

La superstición, el miedo sin motivo, el presen
timiento, proceden de las líneas genealógicas de 
la ascendencia sempiterna, y pocos seres humanos 
pueden con legitimidad enorgullecerse de que no han 
tenido nunca un escalofrío de pavor rodeado de 
misterio. Son incontables los que como Lutero han 
•anzado a la pared el tintero que han tenido a 
las manos, sorprendidos de haber visto al Diablo, 
o, lo que es casi igual, de haber creído verlo. Los 
unos tienen las alucinaciones del oído, los otros, 
las de la vista, o ambas. Hasta olfativas existen. 
Las mías son auditivas. A veces vuelvo la cabe
za porque he entendido que me llaman, y no en
cuentro a nadie; a ratos, una canción que me a- 
grada, me persigue tanto, que al fin me fastidia, 
y no es aue la repita interiormente, sino que me a- 
trevería a jurar que alguien la está silbando junto 
a mí; declarantes hay, en cambio, que, sincera
mente, aseguran que en zaguanes tenebrosos les 
ha ido detrás una persona, de vestidura vaporosa, 
de intangible figura, y que ha sido un fantasma.

—Jacinto— me dice Irene— olvidas que hoy 
es día en que. nos hará una visita Eduardo, para 
comer con nosotros?
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—Ah, sí, exclamó con rebuscada despreocu
pación. Estoy leyendo cartas de amigos que se 
fueron, y que tú no conoces. Removiendo el pasa
do, rompiendo lozas de tumbas antiguas. Evocando 
horas de camaraderías, que definitivamente han 
muerto. De tiempo en tiempo, como una hoja des
prendida, viene una epístola de un amigo ausente, 
que, como un tónico fugaz, en instantes de abu
rrimiento, a solas se ha puesto, mentalmente, a 
dialogar conmigo. Cuando al presente se le teme, 
el pensamiento vuelve hacia el pretérito, como es
condiéndose. Pero el tiempo ido nos deja en sus
pensión; no quiere saber de nosotros, somos he
churas del pasado, pero al alejarse, nos prepara pa
ra el olvido. Por eso los pasos de regresión son pa
sajeros. Hay que presentar en seguida el busto al 
frente, y la mirada adelante, no importa lo que nos 
espere, o vagamos perdidos en la desorientación.

Esta carta es de Manuel Paredes. Cinco años 
hacía que no sabía nada de sus ajetreos. Debe 
estar vencido. Acordarse ahora de mí!. Es curio
so. Le ha hecho falta, no hay duda, volar a mi 
encuentro, con las alas pesadas de la desilusión, 
para pensar en los hermanados días de nuestra a- 
mistad, ya que vive en estos momentos, con segu
ridad, en sacudidas de desaliento, de cobardía, do 
derrota. Allá, lejos. Desde donde su palpitar llega 
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así en una misiva, que está vieja de ser esperada, 
de ser escrita con la hiel de los temores y de los 
abandonos irreparables.

Nueva York, Babilonia del Siglo, Torre de Ba
bel, en que el oro es el material de fabricación. La 
ciudad fascinante del corretaje utilitarista que nos 
esclaviza. Manuel está casado con una indígena 
norteamericana, pero ella no sabe a quién se ha 
unido, ni él tampoco. La improvisación, la esca
sez de tiempo. Probablemente ambos han ido a 
Nueva York atraídos por las promesas de su múl
tiple y gigantesco industrialismo agiotista.

—Tu eres un pesimista. Ves todo lo que te ro
dea como al través de una gasa oscura. No conce
des al alma rasgos de generosidad, de amor al bien 
y a la belleza, de quijotismo, si quieres, dijo Irene, 
cortándome el curso de mis comentarios.

Porque esa es la verdad. Quizás tengo la ma
nía del razonamiento, pero todo lo veo hervir en 
la olla de las pasiones. Veo lo que es, no lo que 
quisiera que fuera. Mis vidrios de mirar son trans
parentes, no color de rosa como los tuyos, que re
presentan los pantanos, lamosos y pestilentes, co
mo lagos cristalinos, y los ripios del harapo como 
adornos de gala. Es una sencilla diferencia: la que 
media entre la Fantasía y la Realidad. Tu eres la
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primera, yo soy la otra. Tu tienes los ojos entor
nados y la mirada hacia el sueño, yo los tengo des
mesuradamente abiertos, y vuelto el mirar a la es
cena exterior. Para tí parece que las desarzona- 
doras lecciones de la vida no tienen enseñanza. 
Estas cartas qué son, una a una repasándolas, sino 
la evidencia de que el llanto ha vencido a la risa, 
de que por cada uno que se estime feliz hay mil 
acosados por la angustia. Se fueron. Es lo me
jor que han hecho, la aventura, el viaje continuo, 
el llegar de paso a todas partes, como las golon
drinas, nos dan la impresión de que siempre esta 
mos comenzando a vivir, a aspirar, a esperar, y 
terminamos, morimos, cuando no pensábamos en el 
regreso, en la muerte. Olvidar que desde el minuto 
doloroso de nuestro nacimiento estamos perdiendo, 
porque vivir es consumir la vida, que somos como 
un pródigo caminante que, á la espalda el saco 
de su tesoro, fuera dejándolo caer hasta la última 
pieza, no es ya un consuelo, acaso el único nirvana 
que nos redime un poco de nuestra materia re
lapsa?.

—Parecen palabras de aturdido, Jacinto, dijo 
Irene, de hombre que ha entregado las armas de 
¡a lucha, que ha perdido la fé.
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do. Cabe flaqueza en quien, como sabes, según 
el decir popular, está hecho por sí mismo en el 
molde de su voluntad? Todo hombre de energía 
es un hombre de fe. Fe es constancia, esperanza, 
pero no engaño, una celestial caridad que nos da 
confianza en lo que hacemos, que nos aclara la 
ruta, que, aún cuando seamos destinistas, nos 
promete tras de cada desfallecimiento un esfuer
zo. Casi siempre triunfan los que piensan como yo, 
y casi siempre fracasan los que piensan como tú 
piensas. El dolor no me vence, pero no lo niego. 
Lo más que hago es matarlo, o suavizar su aspe
reza, cuando puedo hacerlo.

—Sin embargo ,a veces te he visto sombrío, 
fatídico, como en estos días, y, en silencio, me he 
estremecido, y he orado por tí, por nosotros....

Irene, abnegada, dejó escapar esas expresio
nes, como un desahogo, como para descargarse 
de un peso que hacía tiempo que la abrumaba. 
Era cristiana, y en su retiro del santuario, a me
nudo vibraban las pulsaciones de su corazón afli
gido, y se iluminaba con los cirios su bello rostro, 
ungiéndose de resignción, y haciendo votos de 
devoción, que la rodeaban de paz. Sin la idea de 
Dios, los desvalidos se morirían de pena, como los 
ruiseñores aprisionados. Para ellos lo único que 
hace resistir la vida, cuando no está en la infancia 
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sostenida por la candidez, es la renovada concep
ción, llámese Dios, Esperanza, u Optimismo, de que 
mañana acaso estaremos mejor que hoy. Cuando 
ese apoyo falta, la fosa, poco después, se ha a- 
bierto y cerrado, para guardar los inútiles restos 
del suicidio.

(Pero Irene, que apenas salía de su morada, 
que era religiosa, laboriosa, también era fiel?. Na
die habría vacilado en contestar afirmativamente. 
La infidelidad de la mujer viene generalmente de 
que es andariega, y las tentaciones que la rodean 
resultan, así más de lo que son ordinariamente; 
del ateísmo, ya que el casamiento es considerado 
como Un sacramento; de la vanidad, que impulsa 
por medios indecorosos a tener lo que su estado 
no le ofrece; de su ociosidad, en fin, que no la 
mantiene en el deber, sino la hace pensar en las 
diversiones y buscarlas. Para la Sociedad, pues, 
Irene, era, además, de alma honrada. Era lo mis
mo para Jacinto? Si se juzga por aquellas cuali
dades, como es lógico, es de suponerse que para 
su marido era buena. Jacinto era tan discreto, que 
de serle infiel su esposa hubiera buscado una for
ma de reparación sin escándalos, pero también 
era orgulloso, y parece que no permaecería mu
cho tiempo a su lado después de saberlo. Con esas 
circunstancias, la deducción conducía a dudar de 
la acusación de El Colorado.)



—Eduardo Regará dentro de un momento, y 
si te encuentra así, puede ser que piense que por 
él es tu desagrado.

—No, Irene, Eduardo y yo somos como her
manos; tú lo sabes; de niños fuimos inseparables, 
y aún no ha habido nunca razón para separamos. 
Si me encontrare preocupado, lo que haría sería 
reanimarme, con su charla franca y humorística. 
Y este apercibimiento iba mezclado con cierto me
noscabo inaparentie de la verdad.

La mesa estaba preparada, no como para re
cibir a un amigo íntimo ,que frecuentemente es 
tratado, con sencillez, sino como para un invitado 
desconocido y distinguido. La casa, por costum
bre, era sobria, y no podía decirse que Lúculo co 
mía en casa de Lúculo. La hora de la comida es
taba cerca. Ei retintín de los cubiertos y la fina 
porcelana ponían notas de fiesta en el comedor« 
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adornado de azafates de que pendían rosas de 
jacinto, y zarcillos y sarmientos, como en una ven
dimia. Y un olor, que hacía agua la boca, se es
parcía de los apetitosos guisados. El mediodía es
taba espléndido, como un esplendente cristal; era 
un miércoles laborable, marzo mediaba, y, sin em
bargo, para Irene tenía esa volatilidad que uno 
cree ver en los domingos y los otros días de espar
cimiento general, porque contempla lo circundante 
con la disposición que viene de adentro, ya abri
llantada de júbilo.

Yo. en cambio, probablemente tenía un leve 
fruncimiento de las cejas, un aire de displicencia.

Elena, por precaución de Irene, se había ido 
a comer aparte. Los niños, explicó Irene, son ino
portunos cuando hay extraños

--La Humanidad si tiene incomprensibilidades! 
se aventuró a decir Irene, acompañando de gestos 
de inconformidad sus asertos de crítica: Yo recuer
do que hace unos diez años, Eduardo no daba un 
paso sin consultarlo contigo, que las timideces de 
su temperamento inculto hacían de él un hombre 
sin importancia. Y hoy cualquiera diría que es lo 
contrario, que él sube y que tú bajas!....

—Por éso pienso que un día es nuestro día,

■■11
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El suyo fue aquél en que su tío Pablo, sin talento 
y sin determinación, le dió el impulso, que fué co
mo el explosivo que en los hipódromos disponen 
para que los caballos salgan a la pista corriendo. 
Le puso en las manos su fortuna, que ya don Pa
blo no sabía, ni podía manejar. Eduardo no ha te
nido mucho talento, pero ha tenido mucha au
dacia. El sistema de comercio de su parien
te, anticuado, que se resumía en esperar que 
le fueran a comprar, abarrotado el local de artícu
los de varios lustros de importación, perniabierto 
detrás de un empolvado mostrador, lo sustituyó por 
el moderno, el que consiste en ir a vender, en a- 
traer con llamativos anuncios, en la renovación de 
las mercaderías, en la exhibición, y en la rapidez 
en cerrar las convenciones. A los tres años se ha
bía operado en él un cambio asombroso; no lo co
nocíamos, como se dice para forzar la explicación 
de la transformación. Se hizo indispensable; seis 
presidencias de distintas instituciones estaban di
rigidas por él: la de la Cámara de Comercio, la de 
El Club Recreativo, la de la Cámara de Industria y 
Agricultura, la de la Sociedad de Colonos, la de la 
Junta de Fomento y la de El Casino de los Banque
ros. Desde luego, en ninguna parte estaba para 
otra cosa que no fuera el pasto de su vanidad per
sonal. Casi todos los días, con uno, o más, de esos 
distintivos, propagaba su prestigio en los periódi-
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eos, por cualquier motivo balad!. No olvido una 
ocasión en que el aviador Henly visitó la Repúbli
ca para dar el espectáculo de cortos vuelos sobre 
las ciudades, a un precio que estaba dentro de las 
posibilidades dsl más pobre. Eduardo no se con
formó con un simple raid de diez minutos, y estuvo 
todo un día en el empíreo, y llevó, para ser el pri
mero en hazaña tan inaudita, sendos mensajes de 
solidaridad de las asociaciones que representaba, 
para las similares de los distritos circunvecinos. 
Docenas de partes telegráficos anunciaron, con tí
tulos y subtítulos muy gruesos, la estupenda ex
cursión .

El aeroplano era ya un invento que a nadie 
sorprendía en los más pequeños países, pero, en 
realidad, de Santo Domingo no podía todavía ase
gurarse lo mismo, y no es extraño que te diga, I- 
rene, que en esos pueblos fue muy grande la mu
chedumbre que se quedó boquiabierta mirando 
para arriba cuando oyó el ruido del motor; pues 
yo, que conozco bien a Eduardo, sé de su creen
cia de que esa multitud se agitaba entusiasmada 
porque sabía que él descendía, tripulante de esa 
nave de los aires, émulo glorioso del Coronel Lind
bergh.

Tiene, además, la manía de las combinaciones,
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si los centros sociales celebran un carnaval, allí 
está él para conseguir que las candidatos de las 
minorías se unan y sea proclamada reina una de 
ellas, en contra de la mayoría, con condiciones de 
transacción; si se decide construir un acueducto, o 
un puente sobre un rio, en la Provincia, Eduardo 
conversa con todos los ingenieros y banqueros, y, 
a poco, las obras acaso no sean hechas, pero se 
encarga de ejecutarlas a su recomendado, y él a- 
lardea de sus iniciativas, y deposita en los bancos 
varios miles de pesos a su favor, como resultado de 
los estudios y de sus intríngulis.

Y me fijé en Irene para advertir cómo la im
presionaban esos conceptos; y su ánimo estaba 
tranquilo, pero enigmático, como un lago terso, pe
ro profundo.

—Y don Pablo y su patrimonio, qué se hicie
ron,? me pregunta Irene, con curiosidad, pero sin 

• duda entreviendo en mi relato la contestación.

—No existen. Primero murió el haber ageno pa
ra nacer el propio, en el curso de hábiles maqui
naciones, y después murió don Pablo. Y lo más há
bil es que ese oro pasó de la una caja fuerte a la 
otra, sin llamar la atención, como si hubiese sido 
una mera vuelta de folio en los libros de la con
tabilidad. Ahora nadie habla de ese origen peca

UUJL J ._<• H*'-
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minoso. El tiempo y el interés lo ocultan. Cada 
uno ve en él un presente, o futuro protector.

•
—Admiro a los hombres así, Jacinto —argu

mentó Irene, con una contenida intención oblícua- 
que se abren camino a las buenas, o a las malas, 
paro que se lo abren, hacia ’el buen éxito; que no 
ignoran que el honor valió, pero que está en an
das, difunto, y es el dinero lo qué vale. Un pobre, 
tenga, o no, vergüenza, tiene que asociarse a un 
rico, sea, o no, un bandido, para obtener crédito.

—Aunque me sorprende esta manera de ha
blar, que es la que siempre has reprochado como 
contraria a tus pretendidas convicciones, no po
dría decir que no tienes razón, a tal punto que, jus
tificando tu juicio, agrego que si don Pablo, ya a- 
rruinado, existiera, podría pasar por la amargura 
de verse exigir la garantía de Eduardo, su victima
rio, para el préstamo de un puñado de pesetas.

Eduardo llegó a las doce y media, en su ca
rro Packard gris, lujoso. Vestía un elegante traje 
negro, una camisa blanca de pechera fruncida, y 
un cuello alto cruzado por una pequeña corbata 
oscura. El filo del pantalón era perfecto, los za
patos pulcros. Y todo él indicaba un caballero de 
buena vida y mejor, hacienda. Realmente, Eduar
do y yo éramos camaradas en nuestra primera
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edad, y entonces si no estaba en mi casa era por
que yo estaba, en la suya. A su atrevimiento y a 
sus ideas ultramodernas, con la escasa ilustración 
que adquirió en la escuela, en que no alcanzó ni 
el primer diploma, se adentró en los negocios y 
y en la política, y, a su arrojo y futurista pensó-•
miento, se unieron su excelente hado, o, si se quie
re así, la coincidencia oportuna y favorable, y su 
despreocupación descarada por el comentario pú
blico de sus actos. Actuaba como si a nadie más 
que a él mismo tuviera el deber de rendir cuen
ta de su proceder. Su vida, en fin, era como un 
bien calculado juego de ajedrez, en que las piezas 
se fueran poniendo en su conveniente lugar 
Nuestra amistad no fue interrumpida. Pero surgió 
con los años una diferencia de categoría social y 
económica, que atraía a cada uno a su cataloga
do puesto. Una noche —como esa hubo varias— 
estábamos juntos en el Café Las Delicias; uno de 
los clubs que preside —El Club de los Banqueros— 
tenía un festival, que iba a comenzar a las diez, 
y a esa hora, en que nuestras condiciones diver
gían, nos despedimos, con la franqueza de dos re
ligiosos de misales distintos, que tuvieran que ir, 
en el mismo momento, a sus respectivas iglesias.

—Muy buenos días les de Dios, había dicho 
Eduardo con jovialidad.



EL HOMBRE ALUCINADO 66

—A tí también, contestamos a la vez Irene y 
yo, y sentándose a la mesa, con nosotros, a nues
tra invitación, pues ya en ella todo estaba distri
buido, comenzamos a hablar animadamente.

Las ocupaciones de las personas, no hay du
da, se van connaturalizando de tal modo con quie
nes 'as cumplen, que por mucho que nos empe
ñemos en no caer en la situación antipática de 
conversar sobre tópicos en que somos nosotros 
mismos los principales protagonistas, no tarda en 
aparecer, por la rendija de algún incidente, la ale
gación individua!. Y Eduardo, que acompañaba 
esas circunstancias de su conocida condición de 
presuntuoso, luego de comentar los últimos adelan
tos de la cinematografía, que es un tema que, por 
todos conocerlo, es adecuado para tener la seguri
dad de no quedarse perplejos en el ridículo aton
tamiento de los que tratan de cordializar y no tie
nen nada que decirse, se engolfó en la descrip
ción de sus grandes empresas actuales, y de sus 
vastos proyectos para el futuro. No podía quejarse, 
había hecho riqueza en pocos años. Era alto ac
cionista del Ingenio de Cañas The Washington Su- 
gar Co., C. por A., Pero su negocio principal y 
particular estaba en la exportación de mieles, y 
la designación comercial de la Casa era Santo 
Domingo Trading Co., una mezcla de inglés y cas

im 
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tellano, y de malicia. No había nada de inglés en 
la firma, realmente, ni tampoco había con él nin
gún socio, pero, argumentaba. Eduardo, cuando se 
le asediaba sobre el caso con una pregunta inelu
dible: ya en este país lo que no es inglés, o lo par 
rece, no prospera, ni lo que no es, o simula una 
gran empresa, consigue crédito, y, tosiendo, con 
los pulgares en las axilas, aunque iba a comer, 
con carácter de autoridad, agregó que nadie igno
ra que en la actualidad el crédito es el eje de las 
finanzas.

Irene no era una dama muy culta, ni una se
ñora, como califican ahora, de oficina, y era de 
pensar que se aburriera oyendo, como el girar 
monótono y persistente de un molino, aquella lar
ga perorata numérica y mercantil, que terminó con 
que yo debía ser el Médico de la Compañía y de 
su mansión señorial.

No obstante, Irene no perdió un solo detalle 
de la conversación, aunque sin intervenir en ella, 
sino cuando expresé que tenía que pensar lo del 
empleo, ya que arreglaba un viaje, para interrum
pirme opinando que era un disparate la ida al ex
tranjero para trabajar, si en su propia tierra se ob
tenía el medio decoroso del sustento.

Por mi parte, pensé que Eduardo a lo que prin-
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cipalmente había venido a mi residencia en esta 
ocasión era a ofrecerme esa pitanza. Una manio
bra, para distraerme, o para corromperme. Miré 
a Irene, derechamente a las pupilas, pero tenían la 
tansparencia de los ojos que no se han enturbia
do con ninguna sospecha, ni culpa.

•
En su plática, durante la hora que estuvimos 

de mesa y sobremesa, yo mediaba sin demostrar 
fastidio; pero no hice referencia a mi profesión. 
No me tenía conforme. Verdad es que me gustaba, 
que la estudié por sentirme, por sugestión innata, 
amante de las ciencias naturales; mas cuando, 
como en este instante, veo a quien en sus prime
ros años de colegio fué un calavera, convertido 
en un hombre feliz, opulento, no lo envidio, pero 
pienso que mi largo sacrificio fué una pampa de 
esterilidad, y no desdeño la creencia de que los 
seres somos más producto de un arcano que nos 
gobierna que del método que nos impone la volun- 
tad, y yo mismo me supongo escogible por el des
tino para jugar una de sus partidas imprevistas.

Eduardo se despidió, prometiéndonos volver 
pronto. Irene le entregó un fresco y bonito mano
jo de hortensias, que fué a cojer de nuestro peque
ño jardín, recomendándole dedicarlo a su esposa. 
Y yo, siguiendo en el doblez calculado de mi tem-

ISlíl
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peromento recto y franco, con fingida expresión 
de agradecimiento, ofrecí a nuestro comensal ir a 
conocer a su mujer, y ultimar la cuestión de mi 
nombramiento de Módico suyo y de la Compañía, 
expresándola mi asentimiento, al fin de estudiadas 
vacilaciones.

Ui L U I f-A. N«.



No me hice esperar. Hay conflictos en que se 
le ocurren a uno planes a los cuales son atribuidas 
tan decisivas influencias, y que por si mismos son 
tan poderosos, que no ponerlos en desarrollo es 
una carga del cerebro, demasiado pesada. Y me 
dirigí al día siguiente a la Oficina de Eduardo. 
Después del reglamentario anuncio, y de unos mi
nutos de espera en la antesala, pasé a su habita
ción de Director. Noté en él una embarazosa si
tuación. Cualquiera diría que no contaba con mi 
entrevista, que los instantes que estuve aguardando 
su invitación de entrar, eran en él un turbión de 
conjeturas y de extrañeza. Nos hallábamos solos; 
frente a frente, separados por un ancho escritorio 
de caoba. El estudio estaba cerrado,’ pero formaba 
una esquina del edificio, en el segundo piso, y en 
ambos lados se filtraba un rosicler, por los crista
les de colores que formaban gran porción de las 
paredes, y el aire entraba a borbotones por las 
anchas celosías, directamente del mar. Se domi-
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naba el paisaje del puerto en toda su extensión, 
inclusive los colosales tanques de hierro ccn ca
pacidad para tres millones de galones de mié’ ca
da uno, que en las inmediaciones Eduardo había 
hecho construir. El interior era sencillqi tres buta
cas grandes forradas de brillante y fina piel, ’el es
critorio con un tintero y una carpeta, y un ramillete 
de flores, el que Irene le había dado para su es
posa, y un pavimento aceitado en que, como co
mo expresa la simpleza del pueblo ante mosaicos 
tan lustrosos, se podía comer por lo limpio.

Eduardo, que es innegablemente un sujeto a- 
costumbrado a las difíciles empresas del trato so
bre múltiples y trascendentales relaciones, no tar
dó en dominar, y dominarse, y cambiando algu
nas palabras banales, me aseguró que no había 
salido en la mañana por haberla dedicado a aten
derme, sin duda de que yo no dejaría de visitarlo. 
Echándome un brazo a los hombros con naturali
dad, me indicó, adelantándose, que podíamos ir
nos. Atravesamos por las hileras de los indiferen
tes empleados, entregados a sus respectivas labo
res, bajamos la escalera, sin hablar, y subimos ai 
PACKARD, que, con el motorista listo, estaba a la 
puerta. No sabía para dónde iba, pero me dispu
se a obedecer. Se habría dicho que él tenía inte
rés de que saliéramos sin demora de su habita
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ción. Cruzamos la ciudad, en un zigzag del auto 
móvil, por los barrios de barloventinos, hediondos 
a agallas, parodias de las juderías de Varsovia, 
y entramos en la carretera del norte. No sabía 
tampoco el objeto de nuestro viaje, pero no quise 
preguntarle.

—Qué comentarios haces tú del último carna
val?, le dije a Eduardo, para romper el mutismo 
en que íbamos.

—Fue soberbio, dos millones dé votos obtuvo 
la candidata que hicimos reina. Eso prueba la 
capacidad económica de esta Provincia, su desa
rrollo rentístico.

Y mientras entendía que me hablaría de los 
torneos literarios, de las carrozas, de las serpentinas, 
de los corsos floridos, y de las carreras y natacio-e 
nes, en fin, del aspecto de belleza y espiritualidad 
de la justa, aquel hombre solo veía el lado utilita
rio, prosaico y pedantesco de la recreativa contien
da.

—Hemos batido el record de la República en el 
carnaval de este año, continuó. Las reinas de la 
Capital y Santiago juntas no alcanzaron a trescien
tos mil votos.

Me callé. Qué había en mí, que, no obstante
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nuestro viejo acercamiento, al escuchar los exa
bruptos de Eduardo me promovía ensañamiento, 
como con deseos de llamarlo imbécil?. Sé que no 
era envidia ni egoísmo; si la misma cifra capita
lista que él hubiera tenido, habría sentido igual 
repulsión. Si no tuviera la denuncia de El Colo
rado, también haría de él el mismo juicio; era el 
snobismo; era el carácter modificado, lo que me 
repelía hacia algún tiempo, de mi antiguo con
discípulo .

Como dos cintas paralelas que fueran desli
zándose por una pantalla cinematográfica, la ilu
soria carrera de los cañaverales y pastizales nos 
dejaban en los ojos una grata impresión de su co
lor verde. La molienda de cañas había comenza

do. A lo lejos, algunas hojarascas remolineantes, 
de campos cosechados, daban variedad al paisa
je. A trechos, diseminados como en formación de 
guerra, los sembradores dejaban caer en los sur
cos recién abiertos los cañutos de los nuevos cul
tivos; y junto a los toscos arados tirados por bue
yes, se oían los resoplidos de los ágiles tractores.

Reanudé la conversación con otro predica
mento, y, señalando las labranzas, me puse a ha
blar sobre la cuestión nacional de las tierras y su 
valoración. Este país todavía puede salvarse —

I.® 
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argumenté— las revoluciones nos han dado mu
cho tiempo para ello.

—Cómo las revoluciones?— dijo, sorprendido, 
Eduardo—. Ahí está el cáncer del atraso de esta 
República, como de las demás de este Continente 
que aún no han convivido, seriamente, con la paz.

—Sí, a ¡as asonadas debemos no estar ya 
completamente perdidos como nación. Cincuenta 
veces más plantaciones de cañas habría, sin con
tar otras empresas agrícolas, todas de propietarios 
extranjeros, llenas de inmigrantes indeseables.

—Y qué? —me dice Eduardo, encojido de 
hombros— La inmigración de gente trabajadora y 
capital es lo que se necesita para prosperar. A- 
quí no hcny población suficiente, ni hay dinero pa
ra grandes inversiones.

—Sin seguridad de vida e intereses, Eduardo, 
los extranjeros se abstuvieron de venir y de inver
tir sus tesoros en Santo Domingo, y, por esa razón, 
tenemos mucho territorio todavía en que levantar 
la soberanía como una realidad, no como una 
clawnesca mentira; como existe en los países en 
que los nativos no tienen ni un pedazo de pradera, 
o de montaña en que hacer una huerta; como su-
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cedería en Puerto Rico, nuestra vecina isla, por e- 
iemplo, si de momento se hiciera libre, como aspi
ra. Los países independientes, si quieren seguir 
siéndolo, deben comenzar por no vender toda su 
tierra a los extranjeros, y reglamentar la que ena- 
genan, y los que son esclavos, si desean libertarse, 
deben ver el pedestal de la emancipación en la 
conservación de su suelo, en la proporción exigida 
para hacer efectiva su independencia.

—Quien vende sus tierras es porque quiere, a na
die lo obligan. Además, creo lo contrario, esta región 
es la más rica de la República, precisamente por 
esos grandes capitales norteamericanos invertidos 
en factorías azucareras. Hemos de alegramos por
que vengan a hacemos progresar.

—La prosperidad de esta región es ficticia, 
Eduardo. La prueba es que la producción se liqui
da en los Estados Unidos de Norte América, y que 
hasta nosotros no llega más que la orden de in
vertir una misérrima suma en reparaciones, re
siembras y sucesivas expansiones injustas. Y 
ciertamente, no puedes negarlo, hay motivos que 
constriñen a vender: la escasez de dinero de quien 
tiene la tierra, para cultivarla, y no haber quien 
se lo dé con garantía equitativa. Cuando el Esta
do conceda préstamos hipotecarios y los agriculto

IBM 
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res encuentren de esa manera los medios de explo
tación, entonces se podría decir que se vende si 
se quiere, pero ahora no. Hecho éso, el Estado tie
ne el derecho de limitar la facultad de disposi
ción. No aspiro a más, como a que prohíba abso
lutamente la venta de tierra a extranjeros. El ven
dedor estaría competido a conservar la contribu
ción de él para el asiento de su familia y la inte
gridad de la soberanía; lo que se llama en inqlés 
el home-stead, o base del hogar. La cepa que no 
se podría extirpar de cuajo.

—A pesar de todo eso, repuso Eduardo, domi
nado por su yankofilia, en la Ocupación Nortea^ 
mericana de la República fué cuando mejor y más 
extensamente se legisló para resolver el intrinca
do problema de la repartición y del saneamiento 
de nuestras tierras.

—Más extensamente sí, pero no mejor. Se 
complicó la dificultd y se redobló la inicua expro
piación. Al darse un corto plazo, que fué insufi
cientemente prorrogado, para que fueran inscritos 
los títulos de acciones sobre terrenos, con el pre
gonado propósito de localizar los documentos fal
sos, no se pudo impedir la inscripción de escritu
ras apócrifas, al contrario, muchas legítimas e 
interesantes quedaron sin la legalización, por la

1:11*1
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ignorancia de unos de que ese requisito debía ser 
abservdo, y porque, por la misma improtección, 
se les pasaba a otros el tiempo concedido. Las 
grandes compañías, sin embargo, enteradas de la 
ley y sus reformas, con abogados para orientarlas 
y defenderlas, le pusieron el sello del registro a 
cuantos papeles tenían relación con el objeto de la 
implantada codificación. La modificación que es
tablece la prescripción de diez años para los po
seedores legales, es decir, que reunen las condicio
nes enumeradas en el Art. 2279 del Código Civil, 
que tan bien recuerdo por ser de tan frecuente 
aplicación, no se presta menos al despojo. Así que
daron justificadas las violentas ocupaciones de ex
tensos territorios en beneficio de las Compañías 
Norteamericanas del Este y del Sur de la Repúbli
ca, y los desalojos de cientos de dominicanos, y 
se abrió para el porvenir la facilidad para quienes 
tienen mucho dinero y muchos hombres, de des
truir y sustituir los signos de posesión de los nati
vos. Y el Tribunal que nació de esa legislación, 
no podía sino adolecer de los mismos defectos. Su
pongamos que se pronuncia hoy una sentencia y 
se fija en la puerta principal del edificio correspon
diente en la Capital; a los treinta días no puede ya 
apelar el interesado, generalmente un campesino 
que vive a cientos de kilómetros del Juzgado, y 
sabe de la decisión cuando la van a ejecutar.
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Sin contar con que los rústicos reclamantes fre
cuentemente abandonan la reclamación, por no te
ner el peculio que les requieren las múltiples au
diencias a que daben comparecer. La Campiña, 
de la Provincia del Seybo, que es uno de los pri
meros sitios en que se empezó la mensura catas
tral, aún no tiene registrado el último certificado 
definitivo de adjudicación. Al paso que se anda 
entre esos expedientes, un siglo no será suficiente 
para desatar los enredos jurídicos de la propie
dad territorial en la República Dominicana. A pe
sar de que ese sistema legal fue creado para dar 
preferencia y celeridad a estos difíciles pleitos, 
que nacieron en la dominación española de la is
la. Educación, inmigración, etc-., todo está, en tras
cendencia, por debajo de la importancia de nues
tro problema agrario, cuya resolución se retardará 
mientras —vergonzoso es decirlo-— los gobernan
tes dominicanos lo pospongan por no perder la 
simpatía de los millonarios que vienen a explotar
nos. Mr. Walker actualmente es, desde la admi
nistración del Ingenio Washington, un Consejero 
del Poder Ejecutivo, y ha llegado hasta conseguir 
que su asesor sea nombrado Ministro de Estado 
de Relaciones Exteriores, el Departamento que les 
da la bienvenida a los diplomáticos de afuera, tras 
de quienes llegan el oro y la bandera conquistado
res. Ya ves, pues, lo que debemos a las revolu- 
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ciones: no tenerlo todo perdido, para cuando lle
gue el mesías, el Reformador, que ha de salvamos 
definitivamente.

—Tu vas a ser un protejido del Ingenio Wash
ington, y esas opiniones están reñidas con los in
tereses de la Compañía, indicó Eduardo, que ya 
no oponía razones, sino conveniencias.

—Bien. Pero no acepto riada que sea a cambio 
de que renuncie a mi dignidad, contesté, un poco 
fuera de mí, ante aquella desenmascarada inso
lencia.

A treinta kilómetros de la ciudad, torcimos a la 
izquierda, para entrar por un portalón de concreto 
armado que decía en el arco superior: Camino Pri
vado del Ingenio Washington. Y entonces, y por 
las últimas palabras de Eduardo, vislumbré el pro
pósito que nos guiaba, y vino a mí la reminiscencia 
de aquélla madrugada lejana de mi infancia. Poco 
había sido renovado en aquel campo: las mismas 
casas rojas de las calderas; la misma alta y cua- 
drangular chimenea de ladrillos; la misma grúa. 
Y, como los trabccjadores de aquel tiempo eran co
mo éstos de ahora, de pieles negras como la hulla, 
semidesnudos, descalzos, tenía en la apariencia la 
misma población. Un parquecito, y el sistema de 
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cadenas y poleas para llevar la caña a los conduc
tores, eran lo sobresaliente de la parva novedad.

—'tendrás mucho trabajo —dijo Eduardo— 
como ves, esta es una empresa poderosa. De todo 
lo que hay en la ciudad encuentras aquí, y un sin 
número de cosas que en este Ingenio se venden, y 
que allá no tienen, debiendo tenerlas.

Esta gente —se refería a los yanquis— es la 
que mayores impulsos le está dando al progreso del 
mundo. Recuerda que de los ocho mil millones en o- 
ro que hay en poder de las naciones, más de cuatro 
mil están en las arcas de los Estados Unidos de 
Norte América; lo demás está repartido a puñados 
en el resto de la tierra.

—Son ricos, en verdad, asentí, evadiendo la 
discusión.

El automóvil se detuvo. Era que habíamos lle
gado a la Oficina Central de la Compañía. Un edi
ficio de dos pisos, aislado, de techo puntiagudo, ro
deado de empinadas persianas corredizas. En todo 
había movimiento y es/ridor: en las locomotoras, el 
conductor, las ruedas volantes, los molinos; excepto 
en la Oficina. Buscando un símil, se podría decir 
que en la Oficina, silenciosa como una colmena, 
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estaba el oerebro, y que en lo demás, chirriante y 
sin tregua, estaban los músculos afanosos.

El Administrador General, que era a quien que
ría ver Eduardo, nos recibió en la segunda planta, 
en su puesto de vigilante, tan solo y en ambiente tan 
parecido al en que yo había encontrado a Eduardo 
en el suyo, que uno de los dos lugares parecía la 
imitación del otro. Desde luego, la primera idea 
que tuve fue la de que mi acompañante, a quien 
había seguido de cerca en sus preferencias exó
ticas, era el plagiario, si lo había, y no Mr. John 
Walker, el Administrador.

Mr. Walker, sin levantarse de su sillón, nos se
ñaló dos butacas para que nos sentáramos. Cada 
uno se puso, al sentarse, el sombrero en las piernas, 
añorando una percha, o un criado aleccionado, o 
un cortés: "pónganlos por aquí, señores". El hijo 
del Norte era de cara encendida, pelirrubio, sin bi
gote ni barba, fornido. Estaba en camisa arreman
gada, sencilla, y a su direcha, en vez del retrato de 
la esposa, o de la novia, o una rosa en un pequeño 
florero, como acostumbramos los latinos, tenía en el 
escritorio una pipa, con incrustaciones de ámbar, 
llena de tabaco de Virginia, de olor penetrante.

—This is the Doctor about whom I was speak- 
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ing to ycu (este es el Doctor de quien estuve hablan
do a Ud.), dijo Eduardo, dirigiéndose en buen ingiés 
a Mr. Walker. El americano se concretó a dar las 
gracias (thank you), con ese laconismo desconcer
tante de los que invocan como principio que el 
tiempo es dinero (time is money). Y Je dió un plie
go en que estaba mi nombramiento de Médico de 
la Compañía. Claro, no era para curar a los esta
dunidenses, sino a los que no lo eran. Los yan
quis tenían su Médico Americano. Así le decían 
por antonomasia: el Médico Americano. Y por sabi
do se da también, que, haciendo menos trabajos 
que yo, mi ilustre colega ganaba mi sueldo multipli
cado por cinco, tal como se cotiza nuestra moneda 
con relación al dollar. Y nos despedimos y salimos, 
no sin antes hacer referencias Eduardo y Mr. Walk
er sobre la duración de la zafra y el precio del a- 
zúcar, obligadas consideraciones entre cultivadores 
de caña miel.

La carta que había recibido contenía las ins
trucciones necesarias para acomodarme en mi nue
va posición. Iba a ser Médico Ayudante del Hos
pital del Ingenio. Debía traer a mi familia, por fa
cilidad y por economía.

Eduardo y yo convinimos en que debía apro
vechar la oportunidad de mi presencia en el Inge
nio para visitar al Director del Hospital.
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—Hasta luego, no te hará falta nada, me dijo 
Eduardo, que partió en su auto, urgido por sus ne
gocios, según su propia declaración.

—Adiós, conteste. Si ves a Irene hazle saber 
que he tenido que permanecer aquí, que probable
mente iré a buscarla en esta semana. Esto lo pro
nuncié como pronunciaría uno a un estafador, im
puesta por el apremio del momento, la recomenda
ción de que tenga cuidado de sus propiedades: con 
desconfianza.

La saTa principal del Hospital estaba casi vacía. 
Una hilera de camas de hierro, pequeñas, y unos 
tres, o cuatro carritos para trasladar a los hospitali
zados, era lo que había. Las paredes inmacula
das, lisas, sin un cuadro. Al vestíbulo se entraba 
después de atravesar un triángulo de césped. La 
fachada era baja, larga, de líneas rectas.

Buscando orientación, vi a una mujer de me
diana edad, de mandil y tocado blancos, que sa
lió por una pequeña mampara de vidrio esmerilado.

—Usted quiere ver al Doctor, verdad? se apre
suró a decirme.

—Sí, señora, tenga la bondad de anunciarle 
que deseo verlo, y le di una tarjeta de presentación.

Blíl 
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De los modales de aquella mujer se despren
día una agradable complacencia. Parecía, de una 
ojeada, una de esas criaturas de noble nacimien
to a quien la vida le niega la riqueza y el bienes
tar que de pequeñas tuvieron sin tasa, y ya gran
des, desaparecidos los padres y la fortuna, buscan 
el alivio de sus desventuras bajo el palio de la 
beneficencia. Las canos habían invadido sus ca
bellos. Sus ojos, fatigados de lectura o de vigilias, 
se veían claros al través de sus lentes, y se ofre
cían como un indicio de que sabían lo que es el 
sacrificio. Y la fisonomía medio rugosa de la 
nurse se parecía, de una manera increíble, a la 
de Mr. Wilson, el idealista ex-Presidente de los 
Estados Unidos de Norte América.

•
—Usted puede pasar adelante, caballero.

Seguido de ella entré por la portezuela por 
donde mi guía había salido. Daba a un estrecho 
gabinete de estantes llenos de herramientas, con 
un esterilizador, un aparato de rayos ultravioletas, 
y otro de corrientes diatérmicas. Y empujamos un 
biombo que impedia la entrada al consultorio pri
vado del Doctor. •

—Doctor Jacinto Al varado, dije, tendiendo la 
diestra, y dando énfasis a la palabra doctor, como 
si quisiera hacerla mi boleta de pase.

IB?1:
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—Mac Donald, para servir a usted, —corres
pondió el Doctor, sin afectación— Ya tenía infor
me de su designación. Ese es su dispensario, y 
esos son sus muebles. Para usted será reglamen
tario venir los martes y los viernes, de tres a cinco 
de la tarde, a dar recetas a los pobres: en los otros 
días su único deber es venir al Hospital a atender 
a los. casos de urgencia, por enfermedad, o acci
dentes, que se le indiquen; y en las horas restan
tes usted puede trabajar en lo que elija.

Acababa de óir una explicación franca y cor
dial, en correcto castellano, y juzgué que por su 
apariencia física era un yanqui, pero que había 
adquirido, en muchos años de residencia en el 
país, hábitos de nuestra tierra, que lo acercaban 
en las costumbres a los dominicanos, y lo hacían 
distinto del Administrador General.

Un reloj de pared señalaba las tres menos cinco, 
Era martes. No había almorzado todavía, 
empeñado aún en el fin de mi gestión con Eduar
do, pero me decidí a encauzar mi faena, dando 
consultas. Y a poco iban desfilando ante mí los
enfermos.



—Ha sido un éxito completo, Irene. Ya no hay 
que pensar en el extranjero. Jacinto tomó pose
sión de su empleo hoy mismo, y permanecerá a- 
llá hasta cuando pueda venir a buscarte.

En las faldas de Irene estaba recostada Ele
na. La afinidad es espontánea; por eso hasta los 
niños o se sienten agradablemente atraídos hacia 
las personas que los rodean, o, al contrario, a su 
vera son indiferentes, o demuestran repulsión. La 
niña era hosca, descontentadiza, casi hostil cuan
do Irene y Eduardo hablaban. Eduardo lo había 
notado. Cuando la veía sentía deseos de llamarla 
y de mimarla, pero no se atrevía. A Jacinto ni si
quiera tenía resolución para preguntarle por la 
esquiva personita. Esa tarde estaban juntas porque 
Irene no sabía que Eduardo regresaría solo, y en 
ese mismo día.

—Dónde está papá?, dijo Elena a Irene.

—En el Ingenio, hija. El no tardará en venir. 
O nosotras iremos a verlo.
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—Y no viene esta noche?

—No sé, Elena, pero él está bien.

Irene y Eduardo no comentaron la posesión 
del cargo de Jacinto, como lo habrían hecho si hu-I
bieran estado sin testigo. Elena estaba bastante 
crecida, y ya hablaba bien, y si no había cerca 
persona desconocida, era charlatana e indiscreta, 
en fin. como todos los chiquillos, que no saben el 
valor de las palabras ni de las ideas, que hablan 
como los pájaros cantan, que dicen todo lo que 
ven y repiten todo lo que oyen.

—Me alegro de la noticia que me traes, Eduar
do. Viene a mejorar nuestra penuria económica. 
Ya ves nuestra miseria. Estábamos en el extremo 
de proyectar irnos del país. Para mí habría sido la 
muerte. Para Jacinto, no. No ha viajado, pero se 
pasa la vida rebosante de ansias errabundas.

—Vine a eso, nada más. Me voy. Se me ha
ce tarde, dijo Eduardo. Y, aprovechando un des
cuido de Elena, hizo unas señales a Irene al des
pedirse .

Las once de la noche sonaban, en el mo
mento en que una puerta silenciosa se abría
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para dar paso al pecado. La noche era oscura, 
como conviene al delito, pero una miñada de es
trellas parecían sonreírse, picaras, de las travesu
ras del amor en las sombras.

Dos brazos desnudos, suaves, rodearon la cin
tura del hombre que acababa de entrar, y un be
so tenaz casi le mordió los labios, de apretado y 
ardiente. La mujer, cuando desborda su pasión re
frenada, es más impetuosa que el hombre. Es co
mo una lira que vibra, cuando el amor la incita. 
Un haz de nervios que se sacude. Ama por el a- 
mor mismo; el varón casi siempre ama por alarde, 
por anotar un nombre más en su cuaderno donjua
nesco de seducciones.

Los dedos de Eduardo florecían de delicias, 
recorriendo las curvas de ese cuerpo estatuario que 
se le entregaba en su libre plenitud. Un kimono 
de leve seda, que al tacto aumentaba la volup
tuosidad de la carne, era su única vestidura.

De tumbo en tumbo cayeron en el lecho. Sin 
hacer luz; como temerosos de verse; conformes con 
lo que la imaginación forjara, más, mucho más 
espléndida que la realidad en las aventuras de 
don Juan.

—Así es como quería que nos halláramos, d*jo

IKIÍI
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élkx, escudado el rubor en el embozo de la oscuri
dad.

—Así, sí! Tardaba demasiado esta felicidad. 
Seguirás queriéndome?, volveremos a estar otra vez 
como ahora?

—Sí, mi dueño. Ya me pusiste en el camino 
de perderme. Tanto como resistí! El placer es tan 
bonito, y el deber es tan grande, y somos tan dé
biles! ....

Se habría podido comprobar que quien acaba 
ba de expresarse de esa manera, tenía, en verdad, 
una seria noción de lo que hacía. Cometía un deli
to contra la honra conyugal, que es peor, en el con
cepto de nuestra raza, que los delitos contra la pro
piedad, y contra la vida. Pero se sentía arrastra
da por una fuerza superior a la advertencia de su 
discernimiento. Verdad es que hacía tiempo que 
lo amaba, pero no había lleqado a entregársele co 
mo esa noche.

Su cabellera de tonalidades cobrizas, luenga, 
desatada, se enredaba en las manos del dichoso 
galán, y algunas hebras se le introducían en la bo
ca. La pasión bailaba una danza de escalofríos y 
emociones...
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Después....... una dulce languidez inundaba a
los amantes...

El alba clareaba, cuando, un poco displicen
te, el amor dijo su "hasta mañana", aunque a ve
ces la separación es eterna, y salió por donde ha
bía entrado, con un sigiloso rumor de besos. Eduar
do e Irene habían vivido el minuto providencial 
en que parece que Dios tiende una escala al A- 
mor, para que suba al Cielo por un instante su
blime .



Había transcurrido mucho tiempo. Alberto 
me visitaba, como un lobo que husmeara su pre
sa, asombrado, me decía, de que Eduardo y yo 
viviéramos en paz. Y agregaba: métase uno en 
los "berenjenales" de marido y mujer! Yo que te 
ofrecí, creyendo que te hacía un favor, "despachar 
a Eduardo para el otro mundo, de una puñalada 
por la espalda;" en qué bejuquera he estado a pun
to de enredarme por este hombre! Yo lo rechazaba 
sin aspereza: no, Alberto, olvidemos; las cosas no 
deben tomarse tan en serio. El, que vivía, más que 
del juego y de sus otras perversidades, de lo que 
ganaba FIFA en los brazos de los encenagados 
compradores de caricias, hurtándoselo, o zafádose- 
lo a arañazos, abría los ojos y se ponía en jarras, 
como un loco: oh!; oh!; entendía que tú eras un 
‘‘hombre de honor." Pero todo terminaba con un 
billete de banco que le regalaba "para que le lle
vara una chuchería a su familia."

Más de dos años hacía que vivíamos en el In
genio. Pero de vez en vez iba a la ciudad, a cum-
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plir mis deberes como Médico con iguala de Eduar
do. Eduardo nos visitaba a menudo, y yo era ya 
amigo de intimidad de Blanca de los Ríos, su co
yunda .

Los médicos tenemos propincua facilidad para 
enamorar a las mujeres, y contra la costumbre de 
respetar mi profesión cuando la ejercía, profundas 
razones tenía para pensar, sin la amenaza de una 
indiscreción que imposibilitara realizar mi intento, 
en la conquista de Blanca. Sé que iba ganando 
día por día su estimación, que no faltaba más que 
un fortuito incidente, un detalle final, que hiciera 
declarar unido lo que la naturaleza había espiri 
tualmente armonizado.. Y esa oportunidad llegó 
una prima noche inolvidable en que estaba calen
turienta, acostada, lívida, sola, y le tomé el pulso, 
y le acerqué el oído al corazón, y vi que tembló, 
no por la fiebre, sino por ese estremecimiento in
confundible que da el contacto de los que se quie
ren; y sin saber cómo ni cuándo nos abrazamos...

Blanca a Irene no se conocían. Jamás me ex
presó mi esposa deseos de unirse a la esposa de 
Eduardo. Por su parte, Blanca no parecía tampoco 
interesada en conocer a Irene. La cuestión era que, 
sin saber Blanca las relaciones de Irene con Eduar
do e ignorante Irene de la relación de Blanca con-
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migo, cada una pensaba en su deliquio, considerán
dose inferior a la otra que, a su juicio, no lo sentía, 
y de quien no podía hablar sin remover su propia 
debilidad, y a quien no podía pensar en acercarse 
sin temer denunciarse, y sentir celo, o egoísmo.

Blanca era vivaz y, por demás, lista; superior 
a su marido, hasta quien éste pudo llegar por los 
peldaños bruñidos de su encumbramiento. Era una 
real morena, como dicen los españoles, de cabellera 
negra, como la noche en el fondo de los valles, y de 
negros ojos fulgurantes, como la cuenca mareante 
de los abismos. Apasionada, de tal modo que en los 
más pequeños menesteres tenía sus opiniones 
personales, y las defendía con calor inextinguible. 
Y cuando, de azul vestida, su color favorito, se 
sentaba al piano, a amar y cantar, a soñar y olvi
dar, me hacía recordar a Bethoven y sus Claros de 
Luna, no sé por qué caprichos de mi idealidad.

Sus maestros predilectos eran Debussy, por su 
intelectualista españolismo, como en Iberia, y Ra- 
vel, el sublime loco, que se ufanaba de haber sido 
engendrado en España, aunque nació en Fran
cia. También Falla, Granados, y Alberni la ha
cían feliz ante el pentágrama.

Me había dispuesto a enamorar a Blanca cuan-
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do todavía no la conocía, por vengarme de Eduardo. 
Y, sin embargo, como muchos dramas que comien
zan mendaces y terminan verdaderos, o muchos 
que inicia el odio y termina el amor, sentí, a lo 
largo de nuestra relación, un afecto sincero; y que
bré de nuevo mi senda; me aparté del juego, o, 
mejor, estaba en este albur de Blanca, exponién
dome, pero lleno de promesas halagadoras. Mi 
exaltación de antes se apaciguaba. Tenía la man
sa entrega de un caminante que, después de mu
cho andar bajo el sol, llegara a un frondoso tama
rindo. La ilusión y la sensibilidad me forjaron la 
sensación de que Eduardo y yó habíamos trastro
cado nuestras esposas sin saberlo, que la de él de
bía ser la mía, que Irene acaso pudo ser la buena 
esposa de Eduardo.



—Mr. Me. Donald, aquí tiene usted a mi ami
go Alberto, —dije a mi compañero de Clínica.

—-Oh, gracias, Mc. Donald.

El Médico Americano, después de esa sajo
na brevedad, se abstrajo, y continuó su experimen
to sobre unas plaquitas de superficies coloreadas, 
en que esparcía unas gotas de transparente aceite de 
cedro, junto a un microscopio de Leepzig. Cono
cía a los rufianes a simple vista, aún cuando vis
tiesen bien, como El Colorado. Alberto me insinuó 
con un gesto que pasáramos a mi Consultorio, y 
le obedecí. La presencia del galeno no le gustaba, 
o no le convenía. La proximidad de él me provocó 
el escalofrío de una serpiente que se me hubiese 
enroscado en el pescuezo. Me hacía sentir asco. 
Pero no habría podido expulsarlo; temía su repre
salia. •

—Oye, Jacinto, estoy mal— y para confirmar 
su expresión, trazaba, transversal, en la garganta, 
la trayectoria de una navaja al desgañitar.

ISISI 
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Lo que eso significaba lo sabia exactamente: 
el pago de lo que era para él la pesadumbre de 
guardar un secreto. Cuando su cinismo se despa
rramó ante mí al comunicarme aquella delación 
del café Las Delicias, que me obligó a correspon
derle con aquel "estoy a tus órdenes", comprendí 
que desde ese día tenía un calavera a quien man
tener sin poder protestar.

—Bien, Beto, toma estos cinco pesos.
/

-—Dame diez, Jacinto, no seas "pela-gato", te 
pido cuando no tengo. Cinco he gastado, más, o 
menos, en venir a verte.

Pero en su adulación aparente, Alberto es- 
condía una exigencia,. o una amenaza. Lo mejor 
era complacerlo para callarlo. Saqué otra vez mi 
cartera, y con el que le había entregado antes, vo 
laron en sus uñas los dos billetes de cinco pesos 
que tenía en ese momento. Me dolió como si hu
biese sido un robo; bien recuerdo, por el esfuer
zo azorado que hice con las pupilas al verlos ir, que 
los dos eran de los que tienen en el centro el re
trato de Lincoln, el enemigo de la esclavitud, que 
esa vee no quiso serlo.

—Veo que por aquí “cuadraste tu balance",

*
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Jacinto. Soy de opinión, sin embargo, que no de
bes aceptar beneficios que promueva la gestión 
de Eduardo, tu adversario encubierto; pero, ya en
tiendo, al menos, lejos de la ciudad, quizás no te 
perseguirá más a Irene; y, aún haciéndolo, por 
estos sitios apartados de la gente y la curiosidad, 
las cosas "se notan menos".

Había que ser un vagabundo como Alberto, o 
un hombre convencido de lo que debía hacer, co
mo y ó, para oir sin exaltarse aquél lenguaje de 
desvergüenza. Antes de herir cuidaba de la anes
tesia .

—No te parece, Alberto, que ese papel que tu 
encontraste fué la obra de algún mal intencionado, 
para arrojar en mi hogar la discordia?

—Dejemos éso. Tu sabes tanto como yo que 
es verdad. Si quieres hacerte " el de la vista gor
da", esa es cuestión tuya, "no hay peor ciego que 
el que no quiere ver". Por Dios que si no fueras 
mi amigo no te hubiera dicho nada. A mí "ahí me 
las den todas". Y repasaba el refranero de su tru
hanería.

—En fin, no he venido a confesarte. Tu sabes 
lo que debes pensar. Hablemos de otra cosa, de 
mi nombramiento de Coronel, si quieres.
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—Coronel de qué, Alberto?

—Pues de la Policía del Municipio. Te parece 
grande "el salto mortal"? No puedo ser lo que han 
sido tantos tabernarios y ladrones como Vicentico, 
Pancho, Eugenito, Emilio?

Esos nombres eran de la fila en que él mismo 
estaba clasificado. Ellos son los delegados de la 
autonomía ciudadana. Mañana parecerá mentira, 
cuando, siguiendo la ley indefectible de la trans
mutación, o del progreso, de estas anarquías no 
queden, más que los reíalos de las crónicas y los 
viajeros. Conocer la raiz de ese virus de algunos 
pueblos de la América Hispana, no creo que es di
fícil: la idea demasiado primitiva de la justicia. El 
indio, individualista por el tiempo y el lugar en que 
vivió, se cruzó con el africano, rencoroso por su 
condición de esclavo, refugiado en sí mismo como 
la suorema realidad de su existencia, frente a una 
vaga concepción de la Sociedad, en que no creía, 
porque no lo defendía, y se mixtificó con el espa
ñol emigrante, que surgió, por la empresa de osa
día que iba a acometer, de entre los audaces, los 
sin gobierno, los que no tienen por sostén y por 
impulso más que el desbocado instinto. En ese fe
roz apartamiento de lo social, las tierras solitarias 
de la América salvaje, y su hostilidad, hicieron 

IH0I 
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dos clases de hombres: los que vencieron a la Na
turaleza., los grandes Capitanes, y los que se deja
ron vencer por la lucha, el ejército de los explo
tados, camino del aniquilamiento. En América, 
pues, los primeros vencían, vencen aún, transfor
mándose en los que tienen la ventaja del valor per
sonal agresivo para rechazar la injusticia e impo
nerla, y los que tienen el favor de la riqueza para 
comprarlo todo, hasta el honor. Muchas décadas 
de cultura se necesitan todavía para diezmar la 
falange de los Vicentico, Pancho, Eugenito, Emilio. 
Estas dos ramas de hombres hacen una tercera: la 
que asciende a! Poder a hacer con más impunidad 
lo que ya antes hacía. Quizás para nosotros, surja 
pronto un predestinado que dé comienzo a una 
nueva Historia.

—Te veo la frente muy sejijunta, Jacinto. Te 
fastidio?

—No, hombre. El pensamiento que a veces 
se nos va. Tu mismo estabas distraído con ese 
microscopio. Me alegro mucho de tu designación. 
Así estaremos más libres de los estafadores. A 
dónde se van a meter que tú no los encuentres? 
Lo mismo les sucederá a los jugadores. La plana 
mayor no puede ser mejor: Ramón Pérez en el Juz
gado; Juan, El Judío, en la Instrucción de los Pro
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cesos; Carlos, El Caballero, en la Fiscalía y tú en 
el Cuartel de la Policía.

A pesar de que dije todo esto sin sonreirme 
siquiera, Alberto comprendió mi intención.

—Qué!; te duele que esté ahí?

•—No, no me entiendes. Qué me va a doler! 
Contigo tengo un amigo en ese puesto, y si un día 
me calumnian sé que me defenderías.

Ya lo creo. Dejaría los galones antes de no 
hacerlo así. Es lo que digo: conviene tener cama- 
radas en las "funciones públicas".

En llegando aquí sí estuve a punto, no ya de 
sonreirme, sino de reirme a carcajadas. Por Dios, 
juzgué sarcástico eso de "las funciones públicas", 
en la boca de El Colorado.

Se puso a explicarme que él era el Ministerio 
Público en el Tribunal de Paz y de Simple Policía; 
no el representante, sino nada menos que el mis
mo Ministerio Público. Que el Juez lo había felicita
do, pues él sí sabía discutir y "dictaminar" con 
buenos "fundamentos jurídicos" los intereses de 
la "colectividad".
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—Lo he oído, lo he oido, Alberto. Y, siguiendo 
el mismo camino que él seguía, le dije: sé que "es
tás ganando rayas"; con "funcionarios" así la 
"buena administración de la justicia está garanti
zada". Por otra parte, no solo eres un hombre feliz 
por el poder que tienes, sino que te sobrarán las 
mujeres. No es cierto que les gustan los entorcha
dos, tanto casi como el dinero?, y mira que las atrae 
"la sonoridad- pecuniaria".

—Seguro, chico, —dijo Alberto, relamiéndose 
los labios y entornando los ojos lúbricos— es lo 
que te he dicho siempre: no puede ser sino tonto 
quien se olvida de que es macho para humillarse 
a una mujer que lo engaña. A cada paso no tro
pieza uno con una, como si fuesen piedras, unas 
preciosas y otras no, pero ante quienes encuentra 
cada varón su pareja, cada vez que se le antoje? 
Para mí el matrimonio no existe. Me voy yo, yo 
mismo, a comprometer a querer, a envejecer con 
una mujer que no me agrade? No, Eduardo. Por 
eso las mujeres casadas son, en su mayor parte, 
pedazos de carne fría, que solo se encienden en 
los brazos de los amantes. El matrimonio no sabe 
más que de respeto, cuando el amor no quiere sa
ber más que de confianza. Dime, si alguna vez 
has tenido una querida, qué diferencia has esta
blecido entre el amor de tu cónyuge y el de tu a-
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monte? No es verdad que mientras la esposa te 
ha retenido con la ley, la concubina te ha atraído 
con el cariño, que mientras tu cara mitad te pare
ce un instrumento de una sola cuerda, la "mujer 
de la calle" se te muestra con muchas cuerdas, co
mo un arpa? Vamos, Jacinto, que tienes que pen-‘ 
sar como yo, aunque por hipocresía no lo digas. 
A estas ventajas se une la de que la que no con
viene se deja en seguida por otra, sin que la Jus
ticia y el Juez Civil tengan que intervenir en el di
vorcio.

—Con esas prácticas anárquicas, la moral, la 
sociedad, qué serían?

—Algo mejor de lo que son. El puritanismo 
es una exagerada desviación de la vida, que eJ 
hombre mismo se ha impuesto. Voy a ponerte un 
ejemplo: según la moral y según la ley los que es
tán unidos por lazos de familiaridad de cierto gra
do no se pueden casar; para evitar que se degene
re la especie, con la transmisión de las mismas 
debilidades orgánicas a la prole. Las gallinas lle
nan ese requisito? Se ha visto que entre ellas ei 
amor libre es una causa de exterminio, de dege
neración? Lo mismo te diría de los peces, en fin, 
de todos los animales. Las diferencias de los es
tados económicos, que son otras tantas desviacio
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nes sociales, son también obstáculos para las unio
nes libres, naturales, por el matrimonio.

Alberto aprendía mal de memoria muchísimas 
complejidades que leía en los almanaques, y las 
combinaba con las que vivía en las tabernas de 
inverecundo parroquianismo.

Serían los animales, si fuese así, más felices 
que nosotros, pero el hecho no se puede- negar. 
Por ese cruzamiento de parientes hemos visto fa
milias enteras de locos, tuberculosos, leprosos. 
Tus ideas son absurdas, solo tuyas. Y cuántas ar
gucias para mantenerlas!

—Pero, entonces, si los enfermos se casan 
con los sanos, Jacinto, todos seríamos unos semi- 
enfermos. Además, por qué se debe presumir que 
los padres, porque sean afines, son unos degene
rados y han trasmitido sus predisposiciones a los 
hijos, en vez de suponerlos robustos, capaces de 
hacer hijos vigorosos, aunque de la misma familia? 
La regla es en la humanidad la salud, o la enfer
medad? Lo cuerdo sería, dentro de esa tesis, des
pués de rigurosos exámnes, que1 los enfermos se 
casen con enfermos y los sanos con los sanos, 
porque impedir que los dsgraciados dolientes no 
solo no contraigan matrimonio con los de buena
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salud, sino que no lo contraigan entre sí, tratando 
de esterilizarlos, me parece un abuso de derecho, 
y una falta de piedad. Qué razón contundente de 
moral hay, además, para esa limitación? La mis
ma distinción que hace la ley de que los tíos y so
brinos, y los primos hermanos, se pueden unir en 
matrimonio, en esta República, con una dispensa 
legal, y la de que los parientes más lejanos pue
den hacerlo aún sin tal formalidad, son prueba de 
la inconsistencia del argumentó, pues es aplicar a 
medias un principio que se considera de indes
preciable interés para la estabilidad de las cos
tumbres y la conservación de la especie humana. 
Bien; creo que quien ha convencido soy yo, y he
mos hablado bastante. FIFA me espera. Tenemos 
hoy una noche de cena y de cervezas. Te encar
go de decirle adiós a ese yanqui de la cara a- 
rrugada.

—Buen viaje, Alberto, dale parabienes a FI
FA, y no la abandones, ingrato, le dije, sonreído, 
al despedirse, para desenroscar de sus malignas 
entrañas el rencor que tuviera contra mí, por mis 
censuras a sus abstrusas elucubraciones.



—No pierdas las esperanzas tan pronto, Blan
ca. Los negocios suben y bajan, como las mareas. 
Tengo confianza en mis reacciones. Además, el 
apoyo personal de Mr. Walker sería al fin mi re
habilitación .

Aunque Eduardo quería esconder su contra
riedad, se le veía en la terca fijeza de las miradas, 
y en la actitud de las manos en forma de visera so
bre la frente pensativa, que no tenía la justeza de 
ecuanimidad de que acostumbraba disponer. Nun
ca como en ese momento su mentecatez fue tan ri
dicula. Los cabellos eran greñas, y tenía la cabe
za inmóvil, y la curva del vientre vulgar hacien
do anillos en las piernas, encima de la silla en que 
estaba sentado.

Si crujían, amenazando ruina, . los escalones 
de oro de su patrimonio, que fueron el único ascen
sor por donde Blanca pudo llegar a él, ella se a-

IKIBI
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presuraría a bajarlos, abandonándolo a su propia 
adversidad; terminarían para Eduardo. 9ntre otras 
nimias vanaglorias, las vanidades que l? invadían 
cuando, a veces, finjiendo amorosidad, Blanca le 
enviaba alguna esquela al Club con la criada Do
minga, —que leía en voz alta a sus amigos de ter
tulia—llamándolo a almorzar, con el adulón re- 
auiebro de que no podía comer sin su grata pre- 
«encia.

—En Mr. Walker no es en quien debes pensar 
para evitar la bancarrota.

Cuando no tengas dinero, no podrá¿ mantener 
ías presidencias de esos centros de riqueza, de 
trabajo, y de recreos que dirijes, ni tardarían tam
poco tus compañeros en susurrarte, aparantemente 
condolidos, la paternal reconvención de que no es 
posible permitir que -un hombre gaste tanta ener
gía por la comunidad, sin que haya quien se de- 
cida a disminuirle el "peso de sus responsabilida
des". Ya desinvestido de esas representaciones, el 
Presidente de la República no te necesitará, ni te 
buscará a menudo como antes para respaldar con 
tus influencias su política en esta región.

—A dónde vas a parar, Blanca, con tus de
ducciones de profesora de lógica?

IS’IÍ!
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—En seguida verás, Eduardo; no te impacien
tes; la conclusión es clara. Es en el Ingenio Wash
ington en donde auiero detenerme.

—Pues bien, continuo Blanca, el Administrador 
del Ingenio Washington perdería entonces la gan- 
aa de tu relación con el Poder Ejecutivo de la Re
pública, y ese extranjero que vino a Santo Domin
go a cuestiones de intereses, y no a cuestiones de 
personas, pensará en la ventaja de sustituirte con 
quien te haya sustituido en las directivas que te
nías, y en la buena voluntad de’ Presidente. Co
sas de América, Eduardo triviales de tan conoci
das.

La soledad y el silencio habían celebrado bo
das de quietud en la cerrada alcoba.

El régimen local que acaba de ser cambiado 
se sostuvo mientras se entendió que el Presidente 
lo apoyaba. E! comercio, la agricultura, la pobla
ción entera, sufría de desórdenes y de latrocinios. 
Vivíamos una parodia pequeña y burlesca de la 
Roma decadente. Las recaudaciones de los im
puestos, con ser tantos y tan gravosos, no alcan
zaban para cubrir las necesidades más salientes 
del pueblo, y si no eTa una sábana de polvo lo 
que lo cubría, era una inmensa pestilencia de cie
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no lo que pisaba. Y en las orgías de sus manda
tarios, la gente veía deshacerse el sudor con que 
pagaba sus contribuciones, y perdía la fé, y no tra
bajaba; ¿quién trabaja cuando el dividendo de su 
labor lo devora el robo de otro?

Pero nadie levantó, airada, la voz. Cuando el 
Presidente dijo: que cese el festín, todos dijeren 
entonces: que cese, era tiempo ya!

Pero de qué era tiempo, en realidad? De que 
el Presidente viera la inminencia de un giro en el 
rumbo de su política, vacilante y torpe.

El Tesorero y los Regidores dieron de bruces 
en la cárcel colonial, que tanto los había esperado. 
Y, oh, asombro!, cuando era la hora de que la ciu
dadanía, siguiendo indicaciones de sus conducto
res, se fuera por esa brecha, exigiendo una abso
luta persecución de los canallas y una incondicio
nal confianza en los probos, el impulso social se 
detuvo en donde se paró el capricho del Supremo 
Mandatario. El pueblo, buscando hartazgos, reci
be su pan y su circo. Una fiesta, en el hogar dsl 
hermano del Tesorero, —preso aún— en honor del 
Presidente, —quien honor merece, según los carte
les de los salones de baile, da gracias al autor de 
la orden que "devolvió su ansiada tranquilidad a 
la ciudad."
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Qué se espera de quien se olvida del dolor 
humano, y fraterno, perdurable, por el gozo efíme
ro de unas copas de champaña, servidas por la 
mano, justa, o injusta, que lo entristeció? Qué se 
edifica en una Sociedad que en el teatro del des
honor agita palmas de triunfo, llamándose aristo
cracia, que quiere decir gobierno de lo más bueno?

Cuándo vendrá quien mate al caciquismo, 
quien, en vez de ser moldeado por la muchedum
bre caótica, encauce a la ignara multitud por sen
das de comprensión y de estímulo, que si crea el 
"Estado avanzado" sea para sofrenar a la anar
quía, y dar benditos y sorprendentes frutos de bie
nestar al pueblo? Acaso está cerca el advenimien
to de quien ha de merecer de todos el sobrenom
bre de Benefactor, y ser dechado de rectitud? Dios 
lo quiera, y que su vida sea amada y larga.

—No se me oculta, Blanca, —dijo después de 
una pausa— que lo que dices es la verdad, har- 
tq verdad. Pero el General Viamonte, desde mucho 
antes de su ascenso a la Presidencia, siempre que 
viene de la Capital se hospeda en nuestra casa. 
Será posible moralmente para su conciencia negar
nos, escojer otra mansión para alojarse porque es
temos empobrecidos?
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—Pues, más que posible y probable, será se 
guro. Ahora, por mi parte, Eduardo, no estoy tam
poco dispuesta por tus hechos a vivir mal. Por 
qué debo yo pagar tus gastos insensatos en les 
casinos y los paseos con el Administrador? Tu 
mismo me has dicho que-Mr. Walker tiene un con
trato con la Compañía por quince años, con un 
sueldo de cincuenta mil pesos anuales. Qué le 
importa gastar en un año su sueldo? Para tí no es 
igual. En cuántas .’iquidaciones de zafra no has 
venido diciéndome que en vez de ganancia has 
tenido pérdida, que debes compensar con las pro
ducciones venideras? Por mí, lejos estarías de los 
cañaverales. No los veo más que como campos 
de exterminio de hombres y bestias.

Si Eduardo era la estatua del abatimiento, 
Blanca era la estatua de la rebeldía. El lecho, cru
zado de niveos encajes, de alto y reluciente espal
dar de caoba, parecía más que para el amor de 
un bello idilio, preparado para el zarpazo de una 
leona a un león herido.

Blanca estaba fascinante, con su arrogancia 
de matrona antigua, de Lucrecia, o de Cleopatra, 
suelta la melena endrina, que, cuando se le caía 
en la cara, echaba para atrás, con un gesto de 
desafío, semidesnuda, como una tentación, pero

■ t
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indiferente a la sensualidad, como si fuese un eu
nuco quien la miraba con los ojos atontados, infiel 
de pensamiento, como acaso después lo iba a ser 
de acción.

—Para tener tiempo de defenderme, he pedi
do al Juzgado que me declare en suspensión de 
pagos. Entiendo que hoy mismo dictaron la; senten
cia.

—Defenderme!, musitó Blanca, como un eco; 
estamos arruinados; y luego hablas de que pierdo 
pronto las esperanzas! Qué va a ser de nosotros? 
Qué va a ser de mí?

Esa interrogación, de qué va a ser de mí, la 
hizo imaginarse a la merced de la miseria, tirada, 
desde el atrio capitolino de su palacio, al desen
cajado umbral de una destartalada vivienda, trans
portada de sus jardines al palio lleno de alambres 
y de sol de un caserón de lavanderas, sin amor 
siquiera para enloquecer a ratos la ingrata reali
dad, y, hundida la cabeza en la almohada que* *
tenía cerca, sintió como un aletazo en e! cerebro, 
que, de apacible, le tornó en trágica la atmósfera 
confidencicl de aquel recinto.



Era un viernes, a las cuatro de la tarde, en que 
me cubrían la bata y el gorro de cirujano, y tenía 
la cuchilla lista para amputar una pierna a un tra
bajador, fracturada por un vagón, cuando la en
fermera vino hasta mí de prisa, diciéndome que por 
teléfono querían hablarme con urgencia.

—Vaya usted, yo le atiendo aquí, me dijo, 
con su afabilidad de siempre, Miss Dixon, la nurse, 
sonreída, y mirándome, al través de sus lenies, con 
sus guiñados ojos de cansancio wilsoniano. El a- 
parato había sonado el timbre otra vez, con cierta 
impaciencia.

—Ah!; sí; no lo sabía; trataré de ir en segui
da. Y luego de decir esas incoherencias de las 
conversaciones alámbricas, dejé caer el auditivo, 
resuelto a hacer lo que nunca había hecho en los 
años que tenía en el Hospital: solicitar del Director, 
que, por mi necesidad de salir urgentemente, hi-
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ciera la intervención quirúrgica, dándome la licen
cia necesaria para ausentarme.

Mr. Me. Donald, mientras yo me quitaba la 
ropa de trabajo para ponerme la otra usual, hacía 
lo contrario para hacer la operación, diciéndome: 
oh, sí, con mucho gusto, con su pronunciación gu
tural .

Era un día de primavera bellísimo, campo a- 
fuera, en el aire había un connubio delicioso de 
perfumes, de color, d9 rumores, que me bañaba 
de dulzuras el espíritu, predisponiéndolo al encan
to de vivir. Los cañaverales recién renacidos, ten- 
dián una verdegay alcatifa a ras de tierra; un ban
dado de pintadas y espantadizas codornices le
vantó el vuelo de la yerba de guinea que lo encu
bría a la vera de una empalizada de almacigos; y 
enjambres polícromos de insectos poblaban la lla
nura. El polvo estaba seco, y, al levantarse en la 
carretera, con el rodar del automóvil, la polvareda 
era la única pincelada de estío que emborronaba 
la perspectiva.

La afirmación de que en los países tropicales 
las estaciones no tienen resaltantes diferencias, es 
disparatada. El invierno no es tan crudo como en 
las zonas polares, ni el verano tan agresivo con la 
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tierra y los hombres, como en el cinturón del E- 
cuador, y en esas latitudes extremas son raros los 
frutos en otrg época del año que no sea el otoño, 
y la lozanía en otra que no sea la primavera, mien
tras es más o menos abundante en nuestros países 
la cantidad de frutos producidos fuera de su pro
pio tiempo y de lindas flores en cualquier mes; 
pero es innegable que si el cambio no es tan acen
tuado, tiene rasgos muy distintivos. El suelo se re
seca en nuestros días invernales, y los grandes 
prados se alfombran de un color amarillo pajizo, 
que escasea el pasto de los animales y obliga a 
los agricultores a incendiar la yerba, en busca de 
resurgimiento, enrareciendo la atmósfera, y cam
biando a menudo el brillo áureo del sol por una 
opacidad cobriza molestosa; en tanto que- en la 
primavera hay una lujuria de verdor y frescura, 
que nos reboza el corazón del deseo de acostamos 
en la grama, bajo los copudos árboles, y quedar
nos en el campo; y en otoño, en los montes, a su 
frescor de tierra húmeda, une por doquiera el am
biente su penetrante olor a frutas maduras, pen
dientes y caídas; mientras en junio, julio y agosto, 
una irradiación sofocante nos enerva, nos pone pe
rezosos, y los anima’es se ausentan, hasta el atar
decer, metidos en los refugios de los bosques.

Blanca me esperaba, vestida de azul pálido,
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como siempre que en el pebetero del amor quemá
bamos la mirra de nuestros sentimentalismos. *

Eduardo estaba en el Ingenio, como todos los 
días en que sabía que yo estaba en el Hospital.

—Jacinio, me dijo, aparta esos brebajes; no 
es verdad que estoy enferma. No debía decirte lo 
que es al telefonear. Habría sido peligroso.

—Acaba de explicarme, por Dios, no alcanzo 
a imaginar de qué me vas a hablar, expresé, po
niendo a un lado mi maletín de médico, que había 
llevado con algunas medicinas de emergencia, por 
lo que pudiese sucederle a Blanca.

Si Blanca no hubiese estado ecuánime, con su. 
triunfante y vivaracha gentileza, acaso hubiera 
pensado que alguien había descubierto a Eduardo 
nuestro secreto de amantes. Cierto es que ese des
cubrimiento no era fácil. La única que podría ha
bernos denunciado era Dominga, la criada de 
Blanca, pero élla estaba de nuestra parte. Mis mo
dales eran los de un hombre bueno, decía Domin
ga en la intimidad con Blanca, cuando su patrona le 
decia que yo le enviaba enhorabuena en mis es
quelas, o le daba alguna bagatela remitida por mí.
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—Pues se trata, Jacinto, de que Eduardo está 
judicialmente declarado en suspensión de pagos,

De vez en cuando Eduardo y yo nos veíamos, 
pero nunca me habló concretamente de la mala 
situación actual de sus negocios, a pesar de que 
me refería sus causas al trazarme las lineas gene
rales de la crisis mundial.

No era que su pasivo era mayor que su acti
vo. No. Simplemente que no tenía efectivo para 
afrontar sus vencimientos hacia varios meses. Pe
ro para un avisado como él, consagrado, por man
tenerse en el favor de una confianza especial, a 
cumplir a tiempo con sus acreedores, tenía que 
considerar grave su estado. Dados los decretos y 
tratados que reducían en el mundo la producción 
del azúcar, el precio de este producto había subi
do en el mercado norteamericano, que era el prin
cipa!, un dólar sobre cada quintal, pero los in
genios tenían obligaciones de pago que atender, y 
los embarques se hacían como "entregas a cuen
ta", por medio de los bancos prestamistas. Ade
más, ya sabemos la importancia que él atribuía al 
crédito, que calificaba de eje de las finanzas, con 
enfática petulancia.
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—Te he 1’ amado, prosiguió Blanca, de acuer
do con la recomendación que me hiciste, de que te 
diera conocimiento de cualquier preocupación de 
importancia que advirtiera en Eduardo.

—Sí; y, efectivamente, esta es la más impor
tante de cuantas pudimos haber imaginado.

—Por quó, Jacinto?

—Porque una contrariedad que atañera a él 
exclusivamente no tendría resonancia, mientras que 
ésta está ya, por su contacto con la justicia y ios 
centros comerciales, en todos los corros. Y es así 
como nos conviene para nuestro entendido.

—Instrúyeme, que ejecutaré tus indicaciones.

Hacía algún tiempo que Blanca y Eduardo no 
vivícm en cordialidad tan estrecha como anies. El 
creía, de buena fe, que el culpable de la pequeña 
indiferencia en que se veían era él, debido a sus 
amoríos con costureras y otras pobretas. Ella, al 
revés, pensaba que dependía de su disimulada re
lación conmigo, y de que ciertamente no lo quería.

Blanca era decididamente varonil, soberbia, 
que se imponía, con o sin derechos, a su esposo.
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Mas tal reverso acontecía, principalmente, porque 
cuando una mujer no ama a su marido se cree 
superior a él, y lo ve a sus pies, subordinado a sus 
antojos. En cambio, esa misma mujer es general
mente rendida con su amante, y le obedece como 
una hipnotizada, a quien podría flajelar sin oirle 
un lamento. El amor es una bella renunciación, y 
cuando se ama de veras, sobre todo si el aliciente 
de lo prohibido existe, no creemos que perdemos 
sino que ganamos al acercamos, al sojuzgamos, 
al capricho del ser que nos hace vivir esa dulce 
inquietud del alma. Y Blanca, sujestionada, se unió 
a mí, para compartir conmigo la responsabilidad 
que me resolví a asumir.

En ese momento entró Dominga a la sala en 
que Blanca y yó estábamos. No había que llamar
la; al saber que me hallaba presente, no se hacía 
esperar nunca con una reluciente bandeja de pla
ta en que me brindaba el sabroso, aromático café, 
que de su competencia culinaria salía insuperable. 
No de Puerto Rico, Caracolillo, ni de Costa Rica, 
ni del Brasil, sino de la República Dominicana, que 
lo produce inmejorable en las lomas de Moca y 
Barahona. Como nuestro tabaco, igual que el de 
'’uba, y mejor que muchos. Y, aprovechando su 
ex "rada, me puse a bromearla para reafirmar su 
atracción. Yo sabía que en las viviendas sun*uo- 
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sas la servidumbre apenas pasa con sus superio 
res de un saludo, con la cabeza baja y la mirada 
extraviada, pero sabía también que si quitamos 
de en medio ese valladar que separa las catego
rías humanas, los criados, con tanto derecho y a- 
fectos como nosotros a la afabilidad ,distinguen y 
nos agradecen.

Usted me serviría si no sirviera a Blanca, no 
es cierto Dominga?; le dije, con gesto liberal y son
riente. Se debe sentir la ausencia de usted como 
la de algo que nos es muy caro. Sé que usted sa
bría entenderme bien. Si no fuera por Blanca, a 
quien le qutaría una buena asistente, la conquista
ría para que se fuera conmigo.

—Ayl, don Jacinto, usted no me disgusta, pe
ro ya ve, tantos años con doña Blancal

-—Ya sé, Dominga, por éso me conformo con 
su servicio cuando vengo aquí, fué lo que se rae 
antojó decirle, saboreando el negro y humeante 
néctar. Y si Blanca le dijera que me atienda come 
usted la atiende?

—Ah,... entonces... Doña Blanca sabe lo que 
haría; vendría usted a vivir cerca de nosotras, con
testó la fiel criada, turbada, sin saber cómo saiir 
del apuro.
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—Cuidado si Jacinto me roba a usted, Domin
ga, intervino Blanca, que, atenta, como si adivinara 
mis pensamientos, se nos venía a la zaga en e: 
diálogo. Veo que usted lo quiere.

—Porque él la quiere a usted, doña Blanca, 
él la cura y la cuida, dió por razones Dominga, con 
su paño al brazo, su aseado delantal y su pañolón 
a cuadros, con sus perfectos dientes de negra, ya 
en actitud de irse, mientras en la bandeja yo le 
ponía, traído expresamente, un cigarro.

Di, a solas, mis instrucciones a Blanca, y me 
despedí, con dirección al campo.

Ya el ángelus cernía sus preces en un atarde
cer desvaído.



Pedí a Elena los periódicos y las cartas reci
bidos últimamente. Vivía con cierta indiferencia 
con Irene, y era a mi hija a quien me dirigía regu
larmente para que supliera a su madre. Por su la 
do, desde hacía tiempo, a mi esposa parecía no in
teresarle mi actitud; acaso encontraba en ella una 
consecuencia de mi hipocondría; de la neurastenia 
quien sabe; o era, más bien, que así era más fiel 
con su infidelidad.

Entre las cartas había una de Manuel, en que 
me ponderaba lo que es viajar, asegurándome que 
en los treinta años que tenía cuando salió de este 
país no había aprendido ni pasado lo que en los 
siete años que había vivido espontáneamente ex
patriado.

Repasé las gacetillas. El Universal traía, en 
letras gruesas, el edicto de la Declaratoria d? la 
Suspensión de Pagos, a instancia de^Eduardo.

IKISI
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No pude leer con reposo, las horas fueron para 
mi larguísimas; pero no era carencia de valor, sino 
impaciencia, lo que me sacudía desde mi concierto 
con Blanca. Un paso dado en falso, una impru
dencia, la casualidad, podían ser la hecatombe, y 
entonces todo habría caído al empuje de la even
tualidad, como un castillo de naipes: la ambición 
de fortuna, de viajar, de amar, de venganza, en 
fin, de ser feliz en el camino tortuoso de la embos
cada; yo que, por extraño determinismo, desistí del 
buen bregar; que me entregué, desalmado, aco
bardado, e indignado, después de mucho querer 
levantarme y andar por la senda de los buenos y 
los justos, para entrar en una vida de salteador y 
asaltado, de perseguido y perseguidor, en esa 
guerra sorda y cínica en que dispone de más ar
mas para el triunfo el que menos en cuenta tenga 
la caballerosidad, el más impávido ante el dolor 
ageno. Un hombre honrado pero orgulloso no pue
de seguir en sus virtudes si le hieren el orgullo y 
para defenderlo necesita abandonarlas.

—Qué me trajiste de la ciudad, papa?, me in
terrumpió Elena en mis reflexiones.

—Nada, Te prometo una prenda para mi pró
ximo viaje.
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—Hace tiempo que no me traes un objeto, pa 
pá, y me dió el beso que tenía la costumbre de 
darme al recibirme.

No bien había besado yo también a Elena, 
cuando sonó el timbre del teléfono, repetidas ve
ces, y mi hija corrió a saber quién llamaba.

—Sí; está; ahora mismo....

—Papá! Eduardo que se muere. Que vayas 
sin demora. Es Blanca...

Irene, que estaba junto a un velador cosiendo, 
se levantó brúscamente al oir a Elene, y, abalan
zándose sobre mí, me dijo, con visible consterna
ción: sálvalo, Jacinto, sálvalo; es nuestro protector.

Subí al automóvil, precipitadamente. Elena 
me dió el botiquín. Y guiando yo mismo, cojí por 
derecho a la carretera...

El guia bamboleaba en mis manos; llovía, y 
las ruedas resbalaban, describiendo curvas que 
amenazaban volcar el carro. Los faroles proyec
taban estelas fantásticas, y por los vidrios del pa
rabrisa, en que temblaba el agua, percibía que 
delante se me venía encima una neblina que casi 
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no me permitía ver. No obstante, corría, seguía la 
linea de las cunetas, vuelta la cara a la derecha. 
De tanto recorrerla, conocía la carretera y sus di
ficultades. Parecía un fugitivo. Un soplo maléfico 
me hacía sentir en la nuca el malestar del pavor. 
Nos introducimos demasiado en la noche, o la no
che se introduce demasiado en nosotros; se dice de 
esas noches lóbregas que son cerradas; no deján
donos otear la distancia, como el día, haciendo vo
lar el espíritu a los confines de la amplitud del hori
zonte, andando a tientas, tenemos la aprensión de 
que estamos prisioneros, en un pequeño espacio. 
Y el ánimo, preocupado, y la lluvia persistente, 
aumentaban en mí la opresión nocturna.

Eduardo, nuestro protector!; —iba cavilando— 
Esa es la parte extema. Pero la verdad, en el fon
do era distinta. Me había robado el honor, lo sa
bía hacia tiempo, y la protección no fue más que 
un medio hipócrita de impedir que me fuera para 
el extranjero con Irene, y de cometer, con táctica de 
ruin defensiva, su felonía de traidor.

Si le hubiese dado muerte de un tiro de revól
ver, o de una estocada, como quería El Colorado, 
la Sociedad me hubiera llamado ingrato, asesino 
Era necesario escoier para el castigo el alevoso 
medio que él escojió para- su traición.

IBISI 
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Su muerte, que deba ya por segura, era ia o* 
bra de Blanca, y mía, por complicidad. Si no hu
biese sido mi amigo, no me hubiera dolido tanto 
que deslumbrara con su dinero y su lujo a Irene, . 
que nunca se había dado cuenta de que existía jun
to a la humildad el engreimiento y el engaño, has
ta el día en que comenzó a enamorarla, a espal
das de mi confianza.

Cuando llegué, Eduardo no había expirado. 
La noticia había volado como trasmitida por radio, • 
y la ciudad entera la sabía a la media hora. En 
los extremos de la calle, por orden del Ayuntamien
to, puso la policía dos cordones, para impedir que 
el ruido del tránsito de los vehículos por esa via 
molestara ai ilustre enfermo; y la gente cuchichean
do, a quien nada podía contener, invadió los pasi
llos y las salas y antesaias de la distinguida man
sión, y se ofrecía para servir en algo, como es cos
tumbre, ya medio olvidada, pero humana y respeta
ble, en estas tierras indo-españolas. Subido en u- 
na balaustrada, enteco, largo como un asta de 
bandera. El Colorado me miraba, y cuando nues
tros ojos se encontraron, me hizo un guiño, que signi
ficaba para mí, más, o menos: '‘creo que ya llega
mos, y aquí los dos tenemos parte". Hubo que 
usar verdaderas medidas de energía y descortesía 
para conseguir aislar a Eduardo en su cámara. El 
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público, ansioso, daba vueltas y revueltas, pregun
tando si Eduardo estaba muerto, deseoso de verlo, 
como objeto principal del suceso, para saciar su 
pueril y eterna indiscreción.

Blanca, nerviosa, parecía multiplicarse para 
dar todo cuanto se pedía, y Dominga era como la 
sombra de Blanca que la seguía a todas partes, 
reposada pero diligente, precisa y eficaz en la ayu
da. En cuanto a mí, la presencia del enfermo y mi 
condición de médico, acostumbrado a ver de cer
ca las enfermedades y los muertos, me volvieron 
a la entereza de ánimo.

El Médico Legista, que había sido requerido, 
y había llegado sin pérdida de tiempo, acompa
ñado por el Juez de Instrucción y su Secretario, en 
vano investigó en el vaso que contenía la leche 
que había tomado Eduardo. Estaba vacío, y nin
gún color ni olor le revelaba la existencia de un 
tósigo. Pero, por el reconocimiento que había he
cho de la saliva mucosa, de la constricción de? esó
fago, de la dentera, náuseas y vómitos, de los 
treinta minutos primeros, y los desfalle
cimientos, el- cólico, las deyecciones fétidas y ne
gruzcas, el sudor, las manchas como de urticaria, 
el delirio, que sobrevinieron, dedujo que estaba 
frente a un caso de envenamiento, ocasionado pro-
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babiemente por el arsénico blanco disuelto. Inter
vine argumentando que también podía tratarse da 
una fiebre perniciosa, si me atenía a los sistomas. 
Pero el Médico Legista parecía estar convencido 
de su diagnóstico, y, durante toda la noche, yo, 
que declaré haber aceptado la opinión de mi cole
ga, hice el tratamiento de la intoxicación: y bus
qué facilitar los vómitos, con la ingestión de agua 
fría, y la titilación de la base de la lengua, y, en 
previsión de que estuviera ya en los intestinos el 
veneno, apliqué un enema. Todos los presentes 
elogiaron mi esfuerzo supremo por salvar a Eduar
do, pero el enfermo no reaccionó, y al día siguien- . 
te, con poco más de veinticuatro horas de grave
dad, Eduardo murió, en medio de las conmovedoras 
lamentaciones de sus amigos y de Blanca.

La autopsia comprobó que la muerte de Eduar
do era una intoxicación por el arsénico blanco di
luido. Como los efectos del ácido habían sido bas
tante rápidos, las lesiones del organismo eran es
casas. El Médico Legista, al certificar la causa de 
la muerte por el análisis que había practicado, lle
gaba a la conclusión, mediante una laboriosa com
probación,, de que el arsénico que había encon
trado en el estómago y los intestinos no era nor- 
nal, ni introducido en el organismo después del 
fallecimiento.
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Ese mismo día los diarios de la noche publi
caban "La descomunal información del suicidio, de
bido ' a una insoportable crisis comercial, del co
nocido banquero en el mundo de los negocios, se
ñor Eduardo González López", y detallaban el en
venenamiento, y el procedimiento de Suspensión 
de Pagos que cursaba en el Tribunal del Distrito. 
Y el enterramiento fue digno de quien vivió en la 
ostentación y la suntuosidad: aparatoso, por los 
aprestos oficiales y sociales, y popular, por las 
curiosidades y comadrerías. El pueblo no lo ama
ba, pero lo admiraba, que es una forma destaca
da de la popularidad. Las muchedumbres se de- 
ian atraer por lo estruendoso, lo chillante, como los 
loros efe lidia por los capotes rojos. El tambor y 
la marcha fúnebre retumbaban solemnes y profun- 

. dos en la oquedad del espacio; y el cortejo, in
menso, silencioso, pasó, ahogados los espíritus en 
la apretadura de la piadosa procesión, a entregar 
a la tierra al desgraciado sobrino de don Pablo, 
—que el recuerdo postumo ,que no sabe de oro
pel, así es como lo conocería—....

De lo primero de que me había ocupado des
pués de la muerte de Eduardo, fue de renunciar de 
manera irrevocable el cargo de Médico que ejer
cía en el Hospital, pretextando que las funciones 
de Liquidador de los cuantiosos bienes de la su-
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cesión de Eduardo, para las cuales había sido de
signado, me impedían tener el tiempo libre sufi
ciente para mis anteriores atenciones. Y trasladé 
mi familia a la ciudad.

Por recomendación de Blanca, asumí la direc
ción de su patrimonio. Eduardo la había constitui
do su legatario universal. Opté por que se ven
diera la acción en el Washington Sugar Co., C. 
por A., y con el producido cubrí los compromisos 
vencidos, quedando una importante suma para 
impulsar la Santo Domingo Trading Co.

En dos años había adquirido un crédito que 
a mí mismo me hacia asombrar.

Blanca y yo, a escondidas, dichosos, nos que- . 
riamos cada vez más.

Irene, en cambio, palidecía y se enfermaba. 
Nada es más hiriente que el desprecio. Residía
mos en la misma casa, y, sin embargo ,pasaban 
diez y quince días y no le hablaba más .de tres 
palabras. No la reñía, pero no le prestaba aten
ción, que es peor. Quién atendía de pequeñita a 
mis cosas era Elena. De su pecaminoso comporta
miento nada había referido a Irene, ni se< lo ha
bría dicho jamás, pero ella, que tenía ese remor
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dimiento persiguiéndola, acaso tenía la duda d© 
que mi rareza en tratarla obedeciera a que yo sa
bía que me había sido infiel, y la duda es más 
imprecisa, pero más terrible que la realidad. E 
Irene se enfermaba y ee moría. Unas veces le pe
día a Elena que le pusiera cerca un ramillete de 
flores llamativas, y, sin darse cuenta de ello, le in
dicaba para formarlo la misma clase de las que 
Eduardo tenía en su escritorio aquella vez que fui 
a visitarlo para que hiciéramos la búsqueda de 
mi empleo, y, otras veces, el retrato de Eduardo 
era colocado por mí mismo en el tocador que esta
ba frente a la cama en que Irene dormía. Esto se 
llama crueldad, lo sé, pero ya de este relato de 
mi vida se desprende que soy más malo que bue
no, y no debo mutilar la verdad. Y la intensa con
sunción de la tisis iba sacando a flor de piel la 
calavera de Irene. Sin embargo, las medicinas y 
los alimentos eran muchos y variados, y estaban 
a su alcance, administrados por el esmero cariñoso 
de Elena, su hija, mi hija; pero esto no era bastan
te para contener esa fuerza superior y negativa que 
la consumía. Y la hemotisis, una tarde fría de in
vierno, enroje.ció el blanco vestido de Elena que 
la consolaba, y cuando lo supe tuve que decirle: 
ten cuidado, Elena, es tu madre, haces bien en 
quererla, pero no es justo que se enfermen las do6, 
si se puede evitar tu contagio!



130 LUIS HENRIQUEZ CASTILLO

Y un día, en que Irene rezaba junto a unas 
luoes votivas y a unas imágenes, al entrar yo a 
su aposento, no pudo contenerse; parecía que se 
hubiese asfixiado si no llego. Su actitud era como 
la de una penitente que estuviese confesándose: 
las manos en el pecho y las miradas en lo alto.

—Perdóname, Jacinto, me dijo, sollozando; he 
sufrido demasiado; basta. Voy a morir ya, pero 
quiero que Dios me reciba disculpada por tu per
dón.

—Perdonarte de qué, Irene, qué me has hecho? 
Tú deliras?

—Sí; deliro; no abandones a Elena, es ino
cente, dijo, balbuciente; contradiciéndose entre la 
idea de ocultar su culpa, por considerarla grave, 
y la de presentarla al tribunal de otra conciencia, 
por creerla justificable.

Irene, enflaquecida hasta el último extremo, 
y sacudida por esa violenta angustia que la opri
mía, se había caído. La cojí por las axilas y la su
bí al lecho. Había una intensa expresión de sú
plica contenida en aquellas miradas largas y can
sadas.

Elena había entrado a la alcoba, y se sor-
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prendió de ver a Irene así, tan demacrada.

—Te has puesto mal, mamá?

•—Sí, respondió Irene, con una voz ronca y 
apagada. Dile a Jacinto que me perdone; que no 
sea cruel; que es excesivo lo que ha hecho por lo 
que hice.

—No entiendo, Irene, tú estás divagando; es 
la fiebre quizás?.

—Es verdad, mi hija, ruégale, que no me de
je morir sin ese consuelo.

La pobre niña me miraba asombrada; y yo 
permanecía impávido, cerca de la cama, con los 
ojos distraídos. E instintivamente, pensando que 
indagar la causa era retardar el bien que su ma
dre le pedía, me dijo: perdónala, papá, que no lo 
va a volver a hacer, y unas lágrimas de enterne
cida rodaron por sus mejillas, que comenzaban a 
sentir el bautizo del dolor.

No por el matrimonio, que es una creación 
del hombre, sino por la hija, que era una creación 
de Dios, en que no podía dejar de verme, viendo 
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al mismo tiempo a Irsne, mis palabras de padre 
fueron apacibles:

—Es que no sé, hija mía, por que me pide des- 
cargo. No fue tu madre siempre buena?

Su estado era patético. El más insensible co
razón se hubiera sentido hondamente conmovido; 
pero hay hombres que son implacables con los 
traidores; que no han nacido para ser engañados; 
que pueden hasta llegar a excusar el homicidio, 
pero jamás el adulterio.

—Dile entonces, Irene, por qué le pides abso
lución, exclamó Elena, bandera de paz en aquella 
lucha.

Irene estaba extenuada; aquello era terrible 
para un cuerpo abatido; e incorporándose entre 
los almohadones, le dijo a Elena: déjanos solos.

Era natural. Quería que su hija ignorara siem
pre lo que iba a confesar. No solo Irene, que era 
una mujer arrepentida, sino cualquiera otra ma
dre, por perversa que sea, trata de alejar de su 
desdicha a sus hijos.

Hubo un silencio profundo en el dormitorio,

n-*. ’^1 O-J
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que solo interrumpía la tosecita persistente que se 
levantaba, pausada, del lecho. La luminescencia 
de los iconos del pequeño altar, por las lumina
rias y el brillo del aceite, unidos a la lividez, el 
esqueleto descarnado y vestido de flácida epider
mis, y la tos de la enferma, eran capaces de pro
vocar una sobreaguda impresión de lo que es la 
vida, cuando va de retirada.

Jacinto, oye: que mi hija, ni nadie sepa nada; 
que* se vaya al cielo conmigo este secreto, y que 
solo quede contigo en la tierra. No te acuerdas que 
tu madre, cercada de tentaciones, cayó en la se
ducción, y que tú fuiste el fruto de su falta, y, sin 
embargo, tu la veneraste y la querías?; no te a- 
cuerdas que éramos pobres, y que a veces Elena 
no tenía pan, ni nosotros con qué sustituir las ro
pas sórdidas y roídas, e íbamos empeorando día 
por día, hasta el extremo de pensar irnos a otro 
país a trabajar en lo que Dios quisiera,; pues en
tonces Eduardo comenzó a ayudamos, y nosotros 
a agradecerle. El, aprovechando las oportunidades 
que le daba su condición de protector, me iba ten
diendo la red en que debía caer, y... caí. Cómo es 
que si pecaba por mala te seguía queriendo, y vi
vía sin sosiego, juzgándome culpable? Quise verte 
y ver a Elena libres de la miseria, y vivir para mí 
la pena de mi sacrificio, negándole luego a Eduar

ISIIBI
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do innovar el precio ilícito de su protección. Cuán
tos hay, en verdad, que tienen fama de filántropos, 
que no son más que roedores de la virtud, que sa
ben encubrirse de caballeros! Tu y yo, hacía tiem
po, no vivíamos como cónyuges, y no era porque te 
olvidaba, sino porque, manchada, me resistí a entre
garme en tus brazos, pensando tú, quizás, que yo 
era como antes, virtuosa.

—No te justificas Irene, en la seducción de mi 
madre, no hubo traición, era soltera cuando Enri
que, mi padre, la sedujo; y la pobreza no es tampo
co una excusa para vender el honor...

Irene no podía resistir más. Diríase que soio 
vivia para arrojar el peso de ese remordimiento y, 
volviendo la cabeza hacia la pared, quien sabe 
si como un reproche al juez inconmovible que no 
la absolvía, se quedó muerta, serenamente, como 
si se hubiese dormido.

Y sobre el cadáver, como si rociara un poco de 
agua bendita, o lo envolviera en humo de incienso, 
dejé caer esta sentencia:

—Que la muerte le perdone lo que no pudo 
perdonarle la vida.



Un año después de la muerte de Irene, Blan
ca y yo nos casamos, y Elena vino a vivir con 
nosotros, otra vez frente al mar, frente a todos los 
caminos. Cinco años habían transcurrido desdo 
entonces, y todavía vestían de negro para la calle. 
Madre e hija semejaban, particularmente cuando 
se las veía pasar los lunes, días de las ánimas, de 
cuando en cuando acompañadas por mí, en direc
ción al cementerio, cargadas de flores, a visitar 
las tumbas de Eduardo e Irene, en que parecían 
unidas por un mismo dolor. Elena estaba en ese 
período de lozanía en que bien se puede decir que 
está el abril de la existencia. Mientras Elena era la 
primavera, Blanca era el otoño, pero un otoño es
plendoroso, cargado de primicias.

Como el luto iba saliendo de la mano del olvi
do, la casa celebraba ya reuniones y recepciones. 
Blanca tocaba al piano, con las puertas del salón 
abiertas, y Elena cantaba. A los dedos prodigiosos 
de la una, se unía la voz encantadora de la otra. 
En cada rosa del jardín se podría asegurar que 
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habían tocado las manos suaves de Elena, que 
en cada cosa había algo de su sana alegría, y de 
la fragante elegancia, y de la risa numerosa de 
Blanca, festiva como sonajas de pandereta.

Yo había construido un hogar feliz con los restos 
aprovechables de dos matrimonios desgraciados. 
Blanca, que supo cómo en la leche que bebió E- 
duardo se confundió el arsénico que la iba a de
jar viuda, y que vió cómo su esposo se contorsio
naba, llamándola y deplorando morirse porque la 
dejaba sola, vivió sin sobresaltos, como quien cree 
haber cumplido un deber. Elena era inocente. Y 
yo, que había concebido y ejecutado, exactamen
te, un plan de venganza que duró años ,solo pot 
mi temperamento alucinante a ratos creía oir las 
voces de Eduardo, o de Irene, que me llamaban, y 
una ligera indisposicicón me recorría los huesos. Do
minga, la vieja y leal criada, también era un fac
tor de bonanza en aquella dichosa familia. Más 
llamaba yo a la sirvienta, que a Elena y Blanca, 
no obstante ser aquélla de antaño mi gentil servi
dora, y ésta hacerlo con agrado de enamorada, 
pues Dominga tenía para mí no sé qué manera de 
darme el café antes de levantarme, prepararme el 
baño y ordenarme la mesa, a la hora del almuerzo, 
que era inigualable.
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Sí; era para: mí una nueva existencia. Mi ca
sa era un paraíso. Blanca era la varita mágica, la 
llave de oro de mi corazón. Por el camino som
brío de la maldad, había llegado a la felicidad. 
Había encontrado mi tesoro, detrás de innúmeras 
espinas. Bien vale el caudal de mis pasados dis
gustos este deleite en que me aduermo sobre el 
blando y tibio regazo de Blanca. Los manantiales 
de las emociones primorosas, que yo creía en mí 
exhaustos, brotan, exúberos, al toque talismànico 
de las sienes y la boca de esta mujer, cuyo nom
bre ultrajé al pronunciarlo por primera vez, lleno 
de inquina, en mi ideario vengativo; y me siento 
como debe sentirse un naranjo que después de 
muchas primaveras sin capullos volviera a florecer 
hasta las raíces.

No siempre el contacto de dos seres de sexos 
opuestos es amor; puede ser ley brutal, lujuria. A- 
mor, verdadero amor, es esa simpatía que surje, 
inexplicable, prolifica, e idesterrable, de dos almas; 
que hace de cada una la mitad de la otra, que 
juntas parecen como dos alas que impulsa un 
mismo aliento; que separadas se amortiguan, co
mo si fuesen dos soplos que diesen vida a la mis
ma llama; y que, al conocerse, ya jamás se po
drían olvidar.
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Para descubrir que ella era mi predestinada, 
he tenido que vivir un cuento de hadas, cómo a- 
quel en que el príncipe enamorado, para dar 
con su princesa secuestrada, tiene que batirse con 
fieros guerreros, matar dragones, pasar por entre 
caníbales, y esquivar mil hechicerías. Pero ¿cómo 
podría saber lo que esta dicha es, si no pudiera 
compararla con las asperezas que he apartado y a- 
llanado para conquistarla? Las perlas están en el 
océano, cubiertas de conchas; el diamante se for
ma en las rispidas galerías del carbón; el oro se 
oculta, avaro de su propio valor, en el interior de 
la tierra, en el legendario país de los gnomos; y 
es tras de agobiante pesquisa, y solo a costa de 
frustradas expediciones, cómo la recompensa de 
encontrar esas preciosidades nos acoje, tanto más 
duradera cuánto más fatiga nos cuesta.



Elena cumplía quince años el cinco del próxi
mo Diciembre. Estábamos en Octubre. Los amigos 
de mi familia, los enamorados de la "princesa 
heredera", y los interesados en la relación con mi 
riqueza, proyectaron un festival grandioso para 
celebrar "la entrada de la primavera", como la 
mundanal galantería llamaba la adolescencia de 
Elena. Blanca no había vuelto a los salones de la 
alta sociedad después de la muerte de Eduardo. 
Elena y yo no habíamos entrado nunca. Pero ha
bíamos tenido en la propia residencia, con asis
tencia de seleccionadas personas, saraos que iban 
adquiriendo fama, por lo espléndidos. Las ’neve
ras no se agoiaban jamás, ni el deseo de agradar 
y obsequiar. La música era siempre escojida, / 
los manjares como enviados del cielo, como dicen 
los que creen que en las alturas cerúleas está lo 
mejor.

En Inglaterra, por ejemplo, en que la tradi-

ISlíl 
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ción es el escudo en que se graba, con el buril de 
la nobleza, el linaje de las generaciones, a la aris
tocracia, depurada y fastuosa, hay que llegar er> 
piritualmente intachable. Y cuando la herrumbre 
aparece, la cadena de las jerarquías se rompe y se 
expulsa el eslabón discordante: así pasó con Oscar 
Wilde, por su conducta amoral, no obstante su in
genioso talento. Y esa era la pompa que amaba 
Rubén Darío, que tanta puso en sus versos admi
rables, siendo un humilde por el origen. Porque 
ese estrado es artificioso, pero severo. En esa So
ciedad presiden dos deidades que nos gustan ver 
unidas, aunque estemos fuera de su imperio: la 
belleza y la justicia. Desde el punto de vista íilo- 
sófico de la justicia absoluta, tendríamos que con
denar esa división entre los hombres, pero en la 
humanidad el postulado de la igualdad es una 
vana utopía, por ahora y por milenos, y toleramos 
como buena esa justicia relativa de agrupar a los 
privilegiados por la cuna y la fortuna, que echó 
sus raices en un remoto y persistente fausto aue 
nos fascina por su grandeza.

En este país es diferente; se puede estar :au 
chos años sin entrar en lo que se llama nuestra 
"buena sociedad4', sea uno acreedor a ello, c no, 
debido a circunstancias de riqueza, o nacimiento, 
pero si, como es ten fácil en esta República, la
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rueda de la suerte gira y queda uno en los no/es 
de arriba, sería inexacto decir que se entra, por
que la verdad es- que se apresuran a imponerlo 
en los centros de la "gente principal", aun cuan
do ,al rasgarse la túnica de la insegura reputacrór, 
el nuevo aristócrata se señale la salida, con la re
chifla u hostilidad de los que lo hicieron agregar
se. Por éso no es extraño ver que un leader, que 
ha sido un elemento social sin importancia, acaso 
un delincuente, hijo de patanes, llegue a ser un 
as del "buen mundo'4, sin que nadie, si no es mur
murando a escondidas, se pare a seguir la línea 
por donde vino, para saber si es digna, o indigna 
de respeto, hasta cuando se produce el descenso, 
que es como un despertar, y entonces toma al pa
sado que ocultó momentáneamente el esplender. 
Lo mismo sucede con los que de pobres saltan a 
ricos. Entre los extranjeros principalmente. Varios 
han desembarcado con una sola credencial sobre
saliente: su soez lenguaje, que esparcen en las ca
lles y los ventorros, ofreciendo, codiciosos, sus a- 
dulteradas mercaderías. Un largo tiempo les 
transcurre empeñados únicamente en "hacer di
nero". Al fin lo hacen; y a poco, las boinas de 
vendedores callejeros ceden su lugar a los sombre
ros de copa y de fieltro, y la camisa, descubierta y 
mugrienta, a los fracs y smokings. Y el ingreso 
triunfal en la Sociedad abate, con su extraordina-
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ria resonancia, las crónicas y ¡os medallones. Si 
es una familia numerosa quien alterna en tal pre
ponderancia de la vida, un hijo descarriado del 
orden, o una hija sin virtud, puede haber, pero si
gue disfrutando de la "buena Sociedad", sin una 
voz de desagrado que acuse, ni un índice emula
dor que señale.

Después de esa somera explicación, ¿podría 
sorprender que Elena y yo penetráramos, victoriosos, 
de los brazos de Blanca, que volvía a la conquista 
de sus viejos blasones de primera dama, en los re
cintos honorables del "gran mundo"?



La envidia quizás no muerda con sus dientes 
incisivos a quienes han nacido con privilegios y 
haciendas, porque, después de todo, los así dota
dos vienen como desde el otro mundo con ese 
prestigio a cuyos hechizos uno se acostumbra, pe
ro no perdona a quienes ha visto débiles y se con
vierten en poderosos, o miserables y llegan a ser 
afortunados, y no había razón tampoco para pen
sar que mi hija y yo íbamos a ser excepciones.

Los murmuradores, que la adulación nó per
mitía» que conociéramos, llamaban a Elena la "hija 
del crimen'* y a mí "el doble verdugo". No es que 
nadie supusiera nada cierto, entre estos timadores 
de levita, pero la imaginación malediciente forja 
una intriga de cualquier elemento, que a veces 
coincide con la verdad. La muerte de Irene no ha
bía sido mucho después de la de Eduardo, y de mi 
enlace con Blanca se hablaba desde dos años an
tes de efectuarse, pues, se decía, viéndome ea la
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administración de la herencia de ella: cuando 
Blanca se ha dejado gobernar, es porque ya se 
había dejado seducir. Y se desarrollaron esos co
rrosivos comentarios que hieren las reputaciones, 
sin hacerlas caer, pero que las ahuecan, como cier
tos frutos que los pájaros pican en los árboles y 
se comen por dentro, dejándoles colgante la cás
cara, la apariencia. Los autores y actores de la 
trama eran los que visitaban el nuevo hogar y en 
él se solazaban, aplaudiendo como noble lo que 
en la socarrona tertulia, o en la inmunidad de las 
alcobas, criticaban como deleznable.

—No sé que se cree esa "cuello de garza", 
que va a celebrar su baile para ver si puede en
trar en nuestro Club de Primera. Su papá es un 
hombre que no sabe quién fué su padre, ni quié
nes fueron los ascendientes de su madre. Y, ade
más, *quien ignora cómo adquirió él sU fortuna? 
Irene, su primera esposa, tenía una sospechosa 
intimidad con Eduardo, el esposo de Blanca, y és
ta con Jacinto. Hay una historia turbia, un miste
rio .

Doña Gertrudis era quien hablaba de esa ma
nera a Olimpia, su hija, mientras en su camarín 
se vestían para asistir a la fiesta dedicada a Elena.
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Doña Gertrudis, como de cincuenta años de 
edad, albeante de canas, rica como se es rico en 
un país pobre, era una de esas mujeres que han 
atravesado los estados de su vida entre las ale
grías mundanas —de solteras, casadas y viudas -, 
y que se hacen oir e imitar hasta cuando son pér
fidas, especialmente por las jóvenes, que las si
guen "como una garantía de respeto". En la so
ciedad lo que estas matronas no quieren fracasa; 
son indispensables. Pero, por la constancia de vi
vir la vida convencional de los salones, pierden 
la sinceridad, que es, por expresarlo orsí, el olor 
de santidad de la vejez.

—Estos son otros tiempos, mamá, diferentes 
de los tuyos; para qué se va una a ocupar de esas 
cosas?; no vamos a hacer papeles de juez; es a 
bailar, y gozar, fueren las recriminaciones de O- 
limpia, que al espejo de cuerpo entero, fino y bi
selado, se rizaba con coquetería la melena de 
‘'boy", mientras doña Gertrudis, que, según élla, 
solo iba a los bailes "a llevar a su hija", se colo
reaba, con melindrería, las mejillas, mirando su 
faz cruzada de pequeñas estrías, por sobre los 
hombros de Olimpia, y se recargaba de ajorcas y 
collares.

■Ustedes están divinas, dijo, cursi, Angel Sal- 
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vador, un apuesto joven comerciante, vendedor de 
una fábrica extranjera, que estaba de tránsito en 
la República, y que había improvisado amistad 
con ellas, y las acompañaba, en su carro, para ir 
al homenaje a Elena, para el cual habia sido in
vitado. Madre e hija iban vestidas de lindos tra
jes de tisú, de colores de esmeralda y de naranja, 
bordados en cristal, envueltas en sendos abrigos 
de piel de visón, y con sendas amatistas, no para 
evitar la embriaguez, como pretendían los griegos, 
sino para cazar ilusos.

—Divinas nosotras?, dijo, más cursi todavía, 
Olimpia.

La chiquilla había sentido un inocultable a- 
mor moderno por Angel, quiero decir, un amor sin 
preámbulos. Le gustó el hombre, su peinado a la 
usanza de Valentino, su urbanidad y pulcritud 
mal aprendidas, de comisionista, sus relatos de ex
cursiones por China y Japón, su afición a la mú
sica, su cosmopolitismo fisonómico, que lo hacía 
pasar como un ciudadano del mundo, y no de de
terminado país, pues sus rasgos no eran caracte
rísticos de ninguno. Y él, hábil cazador de aveci
llas en sus largas correrías, la enloquecía con sus 
cuentos y sus mimos.
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Describir con exactitud el festival, no sería 
posible a la pluma más sabia. Todo sería una 
grosera parodia. Imaginad que el Mago Aladino 
había penetrado, en alto y encendida’ su lámpara 
maravillosa, en aquel palacio, que las personas se 
fuesen encantando y convirtiendo en príncipes y 
princesas; las paredes en mármoles, nácares y ma
laquita; las flores en oro; los surtidores en plata; 
la música en una ondulante y emocionante armo
nía, la luz en una azuleante claridad celestial; los 
niños en ángeles; los espíritus en divinos estreme
cimientos de felicidad; y todavía se estaría lejos 
de lo que fue aquella iniciación pagana de Elena. 
Además, no menos policromía, luminosidad, y a- 
legría, llenas de meliflua amabilidad, hubo en el 
Club de Primera, adonde, a las doce de la noche, 
como estaba convenido, se dirigió la concurrencia 
que aclamaba a Elena, con la intención de seguir, 
hasta cuando el sol despertara y saliera por su 
gran arcada áurea, perfumando de tibias fragan
cias, y poblando de equívocos requiebros, el aire 
en que florecía la galantería.

A la entrada del caserón de la caricaturesca 
aristocracia provinciana, dos leones aguardaban a 
los nuevos aristócratas, como dos blasones de ran
cio abolengo. Pero no eran dos ejemplares de Nu- 
bia, domesticados, ni siquiera dos copias de ellos 
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en besalto, o mármol, yacentes, o erguidos en las 
columnas del pórtico, sino don Eustaquio, a quien 
habían sorprendido en manejos fraudulentos de 
los dineros de la Común, como Tesorero, llamado 
por mote El León Melancólico, por la mansedum
bre de cordero con que cubría sus uñas de carní
voro, y don José, el cómplice de aquél, a quien la 
malicia justiciera de la plebe llamaba León de 
Alfombra, por su gran aspecto de simulado Prín
cipe. Con esta postura mía, de tacones unidos y 
ajustado smoking, se le engastó en este club al 
Gral. Ulises Heureaux, la pantera, como lo llamó 
Vargas Vila, una medalla de acoj imiento; se diría 
circunflejo, por el ángulo de ese acento que toma
ron los espinazos en aquella fecha, que los mula
tos no debieron dejar desteñir, pues mucho hizo en 
pro de la mulatería la atusada bragueta de aquel 
estupendo mestizo.

Don José pronunció la salutación consagrado- 
ra: entrad, señores, desde hoy estas puertas están 
para vosotros de par en par abiertas. Y pareció 
ex-profeso el retintín que se oyó de su gran leon
tina.

Al quitarme el sombrero de pelo para pasar 
adelante «sentí un cosquilleo detrás de las orejas, 
como si, semejante a un improvisado Midas, se 
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me agrandaran; en la memoria, confusa, la choza 
invadida de enredaderas campestres en que dis
currió mi infancia, perfiló su imagen ridicula en 
aquel enfriamiento pretencioso de columnas y arcos 
en que me encontraba, y una voz de alucinación, 
que era, innegablemente, la de mi madre, me de
cía, como si para ella no hubiese pasado el tiem
po, o fuera el reproche de verme en un centro que 
no era el mío: y tu asno de cargar agua, Jacinto; 
y Ezequiel, con quien vas a trabajar al cañaveral, 
por dónde anda?....

Elena había tenido cierta timidez moviéndose 
entre los concurrentes; acoso de recién iniciada y 
de rubor de adolescente. La jovial naturalidad 
que Elena tenía en el retiro del hogar, que era co
mo una ágil libertad de alas y de trinos, se per
día, como la de los pájaros en las jaulas, en la fa
tigante sociabilidad; sus ojos dulces y vivos, esta
ban esquivos; la miraban y volvía la cara, como 
escondiéndola; andaba, y parecía que se enreda
ba: era el tipo de la torpeza rural. Blanca, no; du
cha en estos lances, salvó de la lengua cisoria y 
marraja de doña Gertrudis y sus secuaces el dio- 
nisíaco natalicio; con todos conversaba un mo
mento, a cada caballero ofrecía una pieza baila
ble, u otro obsequio. Y yo me sonreía, atento, pe
ro como si no tuviera interés, como si mi voluntad
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no hubiese mediado en la iniciativa, ni cara indi
carla ni para oponerme. Así era?, me había dejado 
arrastrar como pasatiempo; nunca había tomado 
en cuenta, las coronas de similor que dan las lides 
sociales de estos pueblos jóvenes, que nacieron tu
llidos; pensaba que en la América Indo-española 
son imitaciones, tanteos más, o menos pasables; 
la vida, que había sido para mí una señuda maes
tra, me hizo rudo, escéptico, burlón de los conven
cionalismos y las farsas, que a mí no me importa
ban nada, pero que preocupaban a los demás, y 
me placía deshacerlos fríamente, como si rompie
ra a pellizcos un ídolo a los pies de su idólatra. 
Cuando me felicitaban por mi afiliación a la "bue
na sociedad" y me abrazaban, yo abrazaba y me 
sonreía, o me sonreía y abrazaba, diciendo para 
mí: al ser malo fué cuando entré en la '"buena so
ciedad" .

A la distancia, desde la amplia terraza, en 
ratos de intermedio y de brisa, la voz de la campa
na, como si fuese la de mi destino, nuevamente 
provocaba en mí la reminiscencia de mis días de 
aislamiento, de bondad y de miseria. Volvía a 
soñar con la aventura; con los mares remotos y 
las tierras de leyendas; y, curado de mi hiperes
tesia, pero no de mi destinismo, contemplándome 
atado por los intereses, como antes lo había esta
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do por los reveses, repetía: un día será mi día. 
Aun no ha anclado la nave en que desperezaré 
mi contenida ansiedad de viajar, frente a las a- 
zules y vagas lejanías.

Si es cierto que en los. ojos se refleja lo que 
se piensa y siente, en los míos una acerada ironía 
vengativa me estaba denunciando.

Olimpia, no obstante "la garantía de respeto" 
de doña Gertrudis, que cabeceaba a su lado, ebria 
del sueño de la madrugada y de champaña, des
pués de haber bailado todas las danzas del pro
grama con Angel Salvador, sentados a una mesi- 
ta, entre dos copitas de benedictine le sugería a 
su aventurero amante que se la llevara en su cer
cano viaje por Cuba, Estados Unidos, España e 
Italia, mientras el novio le daba astutas esperan
zas, aprovechando la invasión del dorado licocr, y 
a hurtadillas la besaba, y le deslizaba por los ve
lludos brazos el calor eléctrico de sus manos atre
vidas, buscando en ella un entregado arrobamien
to.

—Tú sola me gustas, Olimpia, es la frase que 
se me viene a los labios temblorosos, recordando 
la que Leonardo de Vinci dedicó a Monna Lista, 
tan seducido por su modelo como yo por tí ahora.
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Qué bien, en realidad, si nos pudiéramos ir juntos!

—Mentiroso; ’ tu no me quieres, dijo Olimpia, 
con un mohín de coquetería, en que se interpreta
ba que sentía lo contrario. El adma le advertía que 
era amada por el ser que le había improvisado un 
amor vehemente.

—Me discutes lo que sabes que no tiene dis
cusión. Lejos estaría, si mi parada en esta tierra 
no la hubiese prolongado por tí, que tan agrada
ble la has hecho. Al irme, si me voy sin tí, se pro
duciría en mi organismo un desprendimiento dolo
roso. Recuerdo muchas veces en que, frente a una 
persona triste, meditabunda, la gente compasiva 
ha exclamado: infeliz, se muere, tiene las alas del 
corazón caídas! Qué distintos mis próximos días, 
si me acompañas! No vaciles más; temes cansar
te y descender sin fuerzas, como la mariposa que 
voló sobre el mar, que cita Benavente, para sim
bolizar la fragilidad? Nada nos restaría de la feli
cidad de amarnos y de viajar, si no es la remem
branza de doña Gertrudis, que permanecería au
sente, pero sin duda de que vives bien, a la llega
da de cada misiva.

La conmoción que sufriría mamá al no encon
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trarme, es lo que me hace detenerme. Su eda’d, 
su soledad, la matarían.

—No lo creas, Olimpia. Déjale una carta, en 
que le expliques tu ausencia, en un lugar en que 
la halle en seguida. Doña Gertrudis es mujer que 
se vale a sí misma. No seas tonta; ya verás.

—Angel Salvador!

—Nada, chiquilla! Tenemos poco tiempo, ei 
vapor zarpa en la próxima semana. No arregles 
equipaje; en Nueva York lo compraremos todo. 
Además, eso podría descubrimos. La curiosidad 
pasará a los tres días, y tú sabes que no volvere
mos. La Compañía en que trabajo me cambia es
te año la agenda de mis viajes. Ahora para Euro
pa y Asia.

—Y si me abadonas tan distante de mi país! 
Piénsalo, Angel; piénsalo...

—Sí desconfías, no amas. Y en ese caso, no 
seríamos dichosos, ni aquí, ni en ningún lugar. 
Si te invito es porque te quiero, y porque, al mis
mo tiempo, creo que me quieres.

Y ante la idea de qüe Angel Salvador pensa- 
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ra que no lo amaba, lo que no había sido más 
que una treta de su habilidad, Olimpia fue vencida 
y convencida.

Ya amanecía, cuando la oscura y larga mole 
de los carros, enfilados junto al edificio del Club, 
se llenó de los festejados y festejantes, y se des
lizó con celeridad, como una enorme y cimbrean
te serpiente que huyese de la luz.



Eran las cinco y inedia de la tarde. Ya el cre
púsculo enrojecía el poniente, con el frío sol de los 
muertos. Yo acababa de salir de la Oficina Cen
tral de la Santo Domingo Trading Co., acompa
ñado de Ricardo Cross, su antiguo y honrado Sub- 
Gerente, cuando encontré, al doblar de la primera 
esquina, a Blanca y Elena, que, en su muelle ca
rro, iban con sendas coronas, y una brazada de 
flores, en dirección al cementerio, dedicadas a las 
tumbas de Irene y Eduardo. Iban trajeadas de ti
sú y terciopelo, de color negro, como solían ves
tirse, aún después de quitarse el luto, para ir al 
campo santo. Ricardo saludó, despidiéndose, y ’ 
subí al automóvil, para seguirlas.

—Los negocios están prósperos, Blanca, dije. 
No hace mucho tiempo terminé los inventarios y 
balances anuales. Este año hemos tenido veinte 
mil p=sos de ganancia neta. He establecido un 
método tan sencillo de contabilidad, que un niño 
podría dirigirlo. Ya podríamos irnos a vivir a otro 
país, seguros de que nada entorpecería el desarro
llo de nuestros intereses. Además, Ricardo conoce 
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de memoria su historia financiera, desde su fun
dación, y aparte de su competencia, esa ventaja lo 
pone fuera de sorpresas.

—Me alegro, Jacinto. Vayámonos en la pró
xima primavera. Para qué trabajar y enriquecer, 
si no se puede tener alguna distracción?

—Nos iremos, papá, pero de paseo, eh?—dijo 
Elena, con menos entusiasmo del que su edad le 
hubiese brindado, porque en ese instante estaba 
pensando en la memoria de su madre muerta— 
tantas veces has dicho que vas a viajar, y aún es
tás por decidirte! Desde cuando mamá vivía.

—Pero tu sabes que a Irene no le gustaba que 
le hablaran de viaje. Refería que su antipatía por 
la idea de convivir con gentes que le eran distin
tas en las costumbres y el lenguaje, no concorda
ba con su Condición de hija de dos forasteros. Cuan
do la mala fortuna me sometía a duras pruebas, 
llegaba a tener listos los equipajes, y me deshacía 
el intento, argumentando, eso sí, que valía la pena 
salir a pasear, a conocer, a recrearse, en fin;-pe
ro no a bregar, a ganar la vianda de cada día, en 
donde para el sufrimiento no se tiene siquiera el 
consuelo de sabeT que nos doblegamos ante quie
nes nos vieron nacer y crecer, cuya presencia nos 
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da la esperanza de un báculo de caridad que nos 
levante, no por deber oficial, sino por bondad hu
manitaria.

Como tratábamos del exilio por necesidad, no 
se le ocurría, al discurrir así, pensar en que se 
puede residir en un gran número de naciones de 
nuestro mismo origen, en que, en poco tiempo, sur- 
je la comunidad espiritual ,sino en los Estados U- 
nidos de la América del Norte, el poderoso centro 
de actividades, de que solo se habla en las Ameri
cas como un vasto taller para ganar la vida.

—Y tenía razón, me reconvino Blanca; me opon
dría de igual modo, si no contáramos con la renta 
que nos permite vivir en dondequiera, sin desve
los y sin obligaciones. Mejor es ganar una peseta 
en nuestra casa que dos en la agena. Se padece 
menos la impresión de la esclavitud. Imagínate 
en las calles de Nueva York recojiendo nieve, con 
la cabeza hundida en una gorra hasta las orejas, 
rojas de frió las manos y la nariz, y un torvo capa
taz al lado, en vez de un cliente al día, esperado 
en un tibio gabinete, sin agitación de cuerpo ni de 
ánimo. La elección no se hace esperar.

Qué buena criolla eres, Blanca. Yo, sin 
embargo, no hice nunca consideraciones de esa
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especie. No estamos viendo a menudo ejemplos 
de inmigrantes de pasaje de tercera clase, y hasta 
sin pasaje ,venir a esta República, verdaderos e- 
rrabundos, y a los cinco años estar en-los cuernos 
de la Luna, de tan altos, hechos unos señores feu
dales? No puede un nativo de aquí tener la misma 
gracia en otras tierras?

—No; no puede, Jacinto. Estás fatal esta tarde 
en tus ideas. Dejaste en los balances y los inven
tarios toda la lógica. Crees que son muchos los 
países inexplotados,, como la República Domini- 
.cana, 0n que se vive rodeado de riquezas que no 
son de nadie, que no más esperan quien las ocu
pe, como las tierras comuneras, que son la base 
más segura de acumular pronto beneficios, arries
gando únicamente audacia, que es el capital que 
traen los extranjeros, generalmente? .

—El destino, Blanca, el es mi brújula.
Nos lleva hacia donde nos va a salvar, o nos va a 
perder. No aconsejo abandonamos a la corriente 
de esa creencia y vagar en la inacción; mi pesi
mismo es creador, no negativo; cuando caigo, creo 
que no volveré a caer, y la esperanza me pone a 
recomenzar, y me mata las cobardes insinuaciones 
del desaliento. Nadie sabe lo que le ha dedicado 
el porvenir. Entiendo que lo mío está preestablecí- 
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do, pero, en vez de estimarlo adverso, lo espero 
favorable.

Y el automóvil se detuvo a la puerta del ce
menterio, en cuya elevada cornisa se leía una con
soladora máxima: Beati morti qui in Domine mo- 
riuntur.

Los sepulcros y los muertos nos hacen pensar 
en la muerte. Se puede platicar sin recogimiento 
cuando vamos para la sagrada mansión, o regre
samos de ella. Pero entre los epitafios, las cruces, 
los sauces y los cipreses, el alma se torna com
pungida, atraída a la meditación y al rezo por los 
que han sido. Frente a una tumba, debemos hacer 
lo que' queremos que hagan junto a la nuestra, 
cuando hayamos oido el mismo fallo inapelable del 
destino: perdonen^ pedir paz, deshojar una flor de 
misericordia. ...

Pero, desgraciadamente, hasta ahí, como una 
excepción sacrilega, llega a veces la hoz de la ven
ganza, removiendo el augusto reposo de los que, 
si pudieran hacerse entender, invocando el Tribu
nal de. la Justicia Divina renunciarían a la Justicia 
de ia Tierra, que únicamente les ofrece con impar
cialidad el castigo, o el premio de sus actos tras
cendentales, cuando los ve desembarcando del
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brazo de Caronte, en la opuesta orilla del lago de 
la Muerte.

Sobre los mármoles y bronces —estatuas, lá
pidas y bóvedas— regalo de los ricos; y sobre los 
oscuros y descascarados maderos —cruces y ca
jones— piedad de los pobres, la roja luz del oeste 
caía solemnemente triste y religiosa; y un suave 
airecillo rizaba los sauces y los cipreses, y rastrea
ba por el césped y las florecillas, precursor de la 
noche.

Por entre las callejuelas, buscamos y dimos 
primero con el panteón de Irene. La infeliz mujer 
tenía en los visitantes a alguien ligado por sus 
huesos a sus cenizas: Elena, su hija. Eduardo, no. 
Solo un momentáneo y callado rendimiento que se 
le acercaba para despistar, no por conmiseración.

Sin poder ahogar la sorpresa, como dos relám
pagos horribles, Blanca me miró, y yo miré a 
Blanca. Y Elena asistía, con la tranquilidad de 
los inocentes, a un drama inconocido. En la fuga
cidad de un minuto, los pensamientos míos y de 
Blanca reconstruyeron un pasado de asechanzas, 
de premeditación, de venganza y de crímenes. 
Blanca, por el orgullo que me era característico, 
no supo nunca del adulterio de Irene con la com
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plicidad de Eduardo. Temí que Blanca lo sospe
chara, y, más aún, me torturaba pensar en que E- 
lena se enterara.

—"Jacinto la mató", se leía con letras oscuras 
en la blanca loza del túmulo.

—Te vas a encolerizar, papá, por las travesu
ras *de los que no respetan ni a los muertos?, dijo 
Elena, al verme el rostro descompuesto y la mirada 
inquisidora, colocando, serenamente, una de las 
coronas, y muchas flores, en la superficie inclinada 
de la lápida, y borrando con su pañuelo las pala
bras acusadoras.

Con esos'aletazos de agorera lechuza con que 
la tragedia nos espantó, la inteligencia de Elena 
había, o no, penetrado en el móvil de aquél súbi
to sacudimiento psicológico? Se había oscurecido 
su intuitiva penetración con la ciega creencia de 
los hijos en la rectitud de los padres, o tenía el con
vencimiento moral de una culpabilidad misteriosa 
de su padre, en que fuera víctima su madre, con 
el triste recuerdo de que Irene al morir me pedía 
perdón, y se enmudeció ante un conflicto de debe
res?

Por bienaventuranza, Elena, que hubiese en-
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turbiado, con ese fatal conocimiento, la cristalina 
fuente de sus sentimientos juveniles, envenenándo
le la miel de su exquisito amor a la vida, continuó 
sin saber el lazo de malignidad que unía a su pa
dre y Blanca. No es extraño que en el cieno luzca 
su esplendor una pura floración. Dios se complace 
en los contrastes; junto al toro que muje pone a 
volar en los bosques el ave que canta y el arroyo 
que musita; el nido de los cuervos y el arrullo de 
las palomas; el tubérculo nocivo y la cabra ino
fensiva, y todo, en fin, lo mezcla, sin indicarles en 
la Tierra reinos separados al Bien y a la Maldad.

Los tres, silenciosos, como tres mudos, nos a- 
partamos de la fosa de Irene, y, ya más bien por 
alejar sospecha de parte de Elena, pero con un de
lator presentimiento, nos dirigimos a la de Eduardo.

"Jacinto y Blanca lo asesinaron",— se leía, 
desde antes de llegar, con igual forma y color de 
letras que las otras, en la parte superior y convexa 
de la tumba de Eduardo.

Elena, con la misma tranquilidad, que en el 
caso que acababa de presenciar, colocó la corona 
y las flores, y borró la frase difamadora.

Yo exclamé: comenzamos a tener enemigos.
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El Club, la entrada nuestra en "la buena sociedad". 
Pero también había pensado para mí: quizás Alber
to quiere más dinero!....

Blanca reafirmó: nos iremos en la próxima pri
mavera; no nos molestarán mucho las calumnias. 
Había reaccionado, y tenía un gesto arrogante de 
desafío ai misterioso intrigante que nos perseguía.

Cuando salimos del cementerio, las primeras 
sombras de la noche ennegrecían el este, y, al 
oeste, una mortecina claridad violácea se esfuma
ba detrás del sol, que se hundía en la cueva ideal 
que para él cavó la feliz ignorancia de los anti
guos. El ánfora de las emociones, que es la noche, 
se volcaba sobre el mundo.



Alberto se había declarado apasionado de E- 
lena. No se atrevía a visitar mi casa, pero cuando 
la grácil doncella, poniéndose a tiro de piropos, iba 
sola y a pié de paseos, o de compras, le dirigía a- 
sonancias galantes o rondaba por la elegante re
sidenció. Varias veces había detenido a Dominga 
entre los alborotos del mercado, para ofrecerle dá
divas, a cambio de que le llevara a Elena, por es
crito, las manifestaciones de su amor; mas, la gor
da y consecuente criada le advertía su equivoca
ción al querer sobornarla, comprarla, como era su 
propia expresión.

Blanca, Elena y Dominga, veían con repulsión 
y temor a El Colorado. El corazón que adivina mu
chas veces lo que el pensamiento no ha descubier
to! Corazonadas, en una palabra.

El pretendiente no había calculado mal. Quién 
con más derecho que yo podía oponerse a que Ele
na correspondiera con su asentimiento a las preten
siones de El Colorado?— Pero, al mismo tiempo, no



EL HOMBRE ALUCINADO 165

era él quién tenía los secretos y las sospechas más 
comprometedores contra mí?— Era, pues, temible el 
adversario que se me enfrentaba. Quizás no era 
amor lo que verdaderamente lo guiaba, sino interés; 
quizás era un precio más alto que me señalaba 
para seguir ofreciéndome su silencio.

—Tengo miedo a ese hombre— me confesó 
balbuciente, Elena, una prima noche en que El Co
lorado cruzaba por nuestra avenida. En el Parque 
Central me dijo, inclinándose sobre mí, insolente
mente, que lo quisiera, que él se entendería con
tigo. Qué relación es la que ese malvado da a en
tender que hay entre ustedes?— Mi intención no es 
aconsejarte, papá, pero creo que esa compañía no 
te conviene, si es que existe.

—Cuanto debo decirte es que te defiendas, pero 
que no es necesario que le ofendas. Entendidos en
tre él y yo no hay, pero es mejor sortear el peligro 
que provocarlo. Un saludo, una sonrisa honesta de 
cortesía cuestan poco y valen mucho. Tu no tienes 
experiencia todavía, y no sabes de lo que es capaz 
un hombre burdo enamorado, cuando se le mofa.

—Pero... papá, no puedo ocultar el recelo, 
cuando veo a ese “oso blanco"; es susto lo que 
siento, cómo me voy a sonreir, a saludarlo con na-
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turalidad, si el espanto me quita toda la decisión 
que tenga de disimular?

—Domínate, muchacha; si te tiene amor, y tu, 
aunque no lo quieras, no lo desprecias, antes que 
una amenaza para tí, sería el dragón que velaría 
con aelos los "tesoros de tu beldad", como debe él 
llamar tus atractivos. Pero si le escupes a la faz, 
con un arranque de altivez, la invectiva de que te 
juzgas superior a él, la idea de cuidarte se vuelve 
idea de destrozarte, como un gavilán a una aveci
lla, para que no lo humilles.

La hora era de "perdóneme", "deme un consejo, 
hermano", "estoy arrepentido." Las cortinas, y los 
vitrales de las puertas y las ventanas, estaban co
rridos, para impedir que, como una irrupción de en
fermedad, o de muerte, el soplo de la tarde inver
nal irrumpiera en la habitación, con los múltiples 
alfileres fríos de la llovizna que caía. Estábamos 
en un pasillo, conversando intimidades, y viendo 
un barroco panorama de enero al través de los vi
drios. Los pinceles de la penumbra iban poniendo 
matices de suavidad en cada cuadro, en cada lám
para ,en cada pared. Blanca y Dominga platicaban, 
quedamente, en los cuartos interiores. Y, en un nu
do de emociones, el deseo de compartir mis inte
rioridades me mordía, como un alacrán. Pero más
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pesadumbre de la que yo deseaba expulsar, mu
cho más, envolvería a Elena en una ola de melan
colía. Y la noción de lo que daría por resultado 
ese egoísmo, de disminuir mis remordimientos lle
vando penas a una persona tan querida, me hacía 
caer en incoherencias, en desasosiegos, por no de
latarme .

—Dame mi sobretodo, y mi sombrero, quiero 
salir.

-—Qué vas a hacer en la calle ahora, papá? 
Estás buscando una pneumonía, una tuberculosis?

—Tú no podrías desafiar el cierzo y la lluvia.
La juventud tiene los pulmones abiertos a todas las 
voracidades de los microbios, pero con unos pul
mones apergaminados por los años, como los míos, 
qué va a hacer la tisis, ni la pleuresía?

—No estás tan viejo para decrepitudes. Pero, 
en fin, no se te puede contradecir: voy en seguida 
a traerte lo que pides.

Cuando Elena cruzó por entre Blanca y Domin
ga con mi encapuchado jaique y mi aludo fieltro, 
hubo entre éllas un revuelo de desaprobación. Y
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las tres, como en un improvisado bando de protes
ta, vinieron a mi encuentro.

La primera en hablar fue Dominga: No haga 
usted éso, don Jacinto. La llovizna es peligrosa en 
este tiempo; cuídese.

—Hay veces en que se le sube a la cabeza su 
sangre corsa y suiza, dijo Blanca, medio encoleri
zada, yendo sobre Elena para quitarle las piezas 
de vestir que conducía.

—No lo vamos a convencer, Blanca; papa es 
así. Pero, al menos, voy a hablar con el señor 
Cross por teléfono, para que nos envíe el automó
vil.

—Ya si llegamos a lo razonable. Elena tiene 
algo de diplomática. Nos ha conciliado. Está bien 
que no me exponga abiertamente a la intemperie, 
pero está mal que no salga a hacer lo que debo ha
cer.

$
Blanca se sonrió. Y Dominga, bostezando, y • 

con las manos bajo el mandil, exclamó: Ah!, don 
Jacinto, siempre se sale con las suyas...

No tardó en oirse a la puerta un mugido de’

IS1IBI lliíM 
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la bocina, ni tardé en dar un salto y partir. Iba 
huyendo de mí mismo. Había temido ser el dela
tor de mi propia delincuencia.

En la primera esquina, encapotado, un hom
bre de estatura elevada- nos mandó ’¡alto!, alzan
do el largo brazo, como un policía de tránsito. Re
conocí a Alberto, y como si fuese un hombre que 
me estuviste esperando, y como si fuese una per
sona a quien yo necesitase en ese momento, lo in
vité a subir al carruaje, y, al abrir la portezuela, 
con la agilidad de un tigre, se me colocó a un lado.

—Qué buena está Ja* noche, Jacinto, Qué bue 
na! Pero, no hay que hablar, mejor estaría si FIFA 
nos acompañara. Y se frotaba el mentón volup
tuosamente. La noche, sí, estaba buena... para 
una orgía.

—Siempre el mismo, Alberto. Qué bien pasas 
la vida: sin preocupaciones!

Tú, lo sé, has cambiado mucho, Jacinto. Qué 
vas a acordarte siquiera de aquellos días del Café 
Las Delicias en que los naipes nos hacían iguales!

—Los recuerdo, como no, pero uno se cansa 
de todo. Ya no deseo volver a ser como entonces.
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—Yo también quiero ya abandonar esta ma
nera de vivir, esta soltería despilfarradora. Pero 
eres tú quien debe ayudarme.

Y se frotó las manos como si sintiese un re
gusto en el cuerpo. Yo sabía por qué camino ve
nía, y estaba dispuesto a oirlo. Casualmente,, con 
él podía, sin comprometerme más de lo que esta
ba, desahogar mi pecho de la necesidad de con
fesarme.

Al pasar por El Bombillo Rojo, las notas desen« 
frenadas de un jazz le dieron motivo a El Colora
do para insinuarme que entráramos. Algunos ma
rinos, ebrios, bamboleantes como en la alta mar 
picada, cantaban en lenguas extrañas, y vocife
raban, mordidos por la lascivia y la intemperancia. 
Sentados en un rincón del tugurio, húmedo de sa
liva, y de la cerveza que chorreaba de las mesas, 
Alberto pidió al mozo un par de copas de brandy, 
y comenzó a hablar de esta manera:

—Tu ves?, no me conojen estas mujeres. Ya 
no están aquí las que salían conmigo de regocijo. 
Hacía meses que no venía por estos sitios. Ya FI- 
FA me ha olvidado.

—Claro está, repuse, un Coronel de la Policía
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Municipal debe, como lo has hecho* mantenerse a 
discreta distancia de estos candidatos perennes a 
la violación de la ley, para "no perder el princi
pio de autoridad"; verdad, Alberto?—

—Seguramente. Porque, es innegable, si un 
"agente de la fuerza" le ha dado mucha confian
za a uno que luego cae como delincuente en sus 
celdas, "qué respeto va a tener el prevenido a la 
orden de la autoridad pública?" Qué "seriedad 
podría tener su dictamen fiscal ,si es llevado al 
Juzgado en que actúa4'?— Cada uno debe prote
ger su campo de acción, contra probables y peli
grosas invasiones.

—Con mucho gusto veo que "los galones", y 
los "sírvase pasar a este Despacho", te han trans
formado, añadí, chanceando, a Alberto, parodián
dole su lenguaje.

— Pero aspiro a una "total rectificación". Un 
hombre sin hogar no puede ser feliz. Busco una 
buena compañera que a un día de provecho que yo 
gane una otro día de dicha que ella conquiste; 
que en cada instante en que yo piense en estos 
lugares de simulada camaradería, me haga aca
riciar los verdaderos afectos de la vida familiar. 
Y tu podrías cooperar a realizar este propósito; tú,
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que me conoces; que sabes de mi lealtad; de mi 
discreción; que no ignoras que en mi poder ha es
tado y está perderte, o exigirte recursos con qué 
vivir, si no como tu vives, al menos con bastante 
comodidad, pues "derecho a ello tengo". No va
mos a ser hipócritas. Tu no me has correspondido, 
como esperé que me ibas a corresponder, por mi 
'concurso para que consiguieras la bolsa que tie
nes". Pero ya no te pediré dinero.

—Nunca te lo he negado, cuando me lo has 
solicitado. Y ahora, entonces, qué me pides?.

—No quisiera decírtelo en esta cosa de prosti
tución. Sin embargo, la ocasión "la pintan calva"; 
te pido la mano de Elena!... No me la niegues. 
Parece que le has hablado muy mal de mí. Me 
mira con unos ojos terribles, élla que los tiene tan 
mansos. Me contesta con brusquedad, a pesar de 
que su voz es como el remedo de una flauta. Sé 
que es inocente, que ni sospecha siquiera de tus 
maldades, ni de mi participación en éllas.

Un negro que tocaba en el jazz cuatro instru
mentos, nos miraba, gesticulante, con el acopla
miento de alquitrán y porcelana de su cutis, sus 
dientes y sus ojos. Los palillos bailaban, como 
muñequitos ,en sus ágiles dedos, y pasaba las ma- r
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nos, con una rapidez de prestidigitador, de los tim
bales a los platillos, de los platillos a los casca
beles, y de los cascabeles al pito gangoso que se 
llevaba a la boca. Y se reía, saboreando la luju
ria ancestral de sus venas africanas.

El baile estaba en lo más culminante, no del 
entusiasmo, sino de la vesania. Aquella marine
ría de camiseta y tatuaje, borracha, prorrumpien
do en alaridos, es seguro que no tenía la más leve 
memoria de sus tierras de allende el mar, de sus 
amores dejados sabe Dios en qué peñón del mun
do.

La lluvia había cesado. La media noche estaba 
ya distante. El licor había removido el bajo fondo 
de los instintos en algunos de los visitantes, y dis
putaban entre sí, por la zalamería impúdica de cual
quier prostituta. Otros dormían, a pesar del es
truendo del fox-trot.

Ese entreacto de contemplación y observa
ción que tuvimos, me hizo pensar mejor lo que de
bía contestar a Alberto. Se trataba de Elena, para 
mí lo intocable. No podía imaginarse que yo estu
viese dispuesto a influir en Elena para que se ca
sona con Alberto, pero una negación brusca y ro
tunda podía dar conmigo en la cárcel, y, de rebo-
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te, con Elena en el descrédito social. Había que te
ner cautela y ser hábil.

—Bien, Alberto, la mano de Elena puedo dár
tela. Ustedes son solteros, y ya eres un "hombre 
de leyes". Pero en esta época dar la mano de una 
ioven no significa darla a élla misma, como solía 
suceder en tiempos que están muy atrás, sino, sim
plemente, no oponerse al consentimiento que ya ha 
dado a las aspiraciones de su requebrador. Qué 
papá se va a atrever con estas muchachas de hoy, 
tan voluntariosas, a indicarles marido? Tu, en re
sumidas cuentas, tienes que pedirle a Elena lo 
demás: su aceptación. Sin embargo, para acercarte 
a tu meta, cuenta con un empleo en la Santo Do
mingo Trading Co., adonde Elena va a menudo; 
hoy mismo se lo participaré a don Ricardo; tendrás 
un sueldo doble del que tienes en el Municipio.

A estos desalmados, por precaución, hay que 
hacerles como a las ballenas: echarles de comer, 
para que se entretengan,’ y nos dejen poner en sal
vo.

—Lo que no me gusta es lo de estar subordi
nado a don Ricardo. Tengo entendido que es in
tratable; que se figura que los intereses que dirije 
son de él, y no tuyos. No quiero ir a pelear.
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—No, no es tanto. Es medio epiléptico, es ver
dad; a veces lo verás en su enrejado bufete hablan
do a solas, coíno si riñera con alguien o paseán
dose, colérico, por entre los empleados. Pero lo co
nocen, y saben que no mucho después ha pasado 
de ese estado a las chanzas. Eso sí, es puntual y 
trabajador, y así quiere que sean los que estén con 
él. Sus sesenta años los ha vivido como si se hu
biese empeñado en ser un cronómetro.

El estallido de una cosa que se rompía, nos 
interrumpió. Eran un noruego y un inglés que, en
trelazadas las manos, pulseaban en la mesa en que 
bebían, golpeándose con los vasos y las botellas, 
porque el noruego, que había sido retorcido por el 
bíceps del inglés, desafió a éste a reñir de verdad, 
rompiéndole encima una botella vacía.

Las mesas y las sillas rodaron por el suelo. 
La concurrencia se aglomeró, trastabillando. Y 
Alberto en seguida se acordó de "sus golanes", y 
del "respeto debido a la autoridad".

—Qué pasa aquí? Retírese todo el mundo. 
Usted está preso, y usted también. Canallas!— Se 
acabó esta gresca!

Con un revólver amenazador, y ademanes y 
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muecas, sacó a la calle a los "perturbadores del 
orden", y, acompañado de dos policías que llega
ron de las primeras esquinas, les ordenó, en un 
mal inglés, seguirlos a la Comisaría. Nos despedi
mos. Eran las dos de la madrugada; hora que ha
cía mucho tiempo que no me sorprendía oficiando 
en la magia nocturnal de loa prostíbulos.
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—Ay, Virgen! — .gritó Elena, desaforadamente, 
y corrió hacia donde Blanca y yo estábamos, bajo 
el ancho quitasol de un almendro.

—Qué es, muchacha, qué aspavientos son é- 
sos?—

—No, no; es que... es que... decía, tartajosa.

—Termina, Elena, qué es lo que te han hecho, 
qué es lo que te ha sucedido?

Estaba recostada en las verjas del jardín, dis
traída, cuando, inesperadamente, muy cerca, Al
berto me saludó: buenas tardes, Elenita, dijo, re
portada ya de la afasia que la atragantaba.

—Eso es motivo, di, para que gritaras como si 
hubieses visto una fiera olfateándote?—

—Oh, Dios, me asusté papá. Lo veo de lejos 
y siento doblárseme las piernas; cómo quieres en-
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toncos que sea cuando me encuentro junto d. él, sin 
esperarlo?— Hubiera deseado corresponderle: bue
nas tardes, Alberto, sonreirme, si era preciso, pa
ra que no advirtiera mi turbación; pero no pude. 
Además, él tuvo la intención como de pararse a 
conversar conmigo, y hasta ahí si no hubiera es
tado dispuesta a llegar; no por altivez, sino porque 
sé que se jacta de enamorado mío, y no deseo que 
crea que puede tener esperanzas de que lo quiera. 
Por sus paradas en la esquina de enfrente, desde 
la hora de la oración, las vecinas, —Mayín y Ti
na, — por broma, que no me agrada, me dicen: 
"cuando se casan"? "qué buena parejita harían",! 
"ahí está tu amor", "ese si es un porvenir envidia
ble", y otras frases hechas por el estilo de éstas. 
Si le permito que un día me diga diez palabras, al 
siguiente me diría veinte. Tu debes pensar en lla
mar a “ese hombre" y desengañarlo.

Mientras hablaba, Elena se arreglaba en los 
hombros, nerviosamente, la sencilla blusa. Era 
una gacela asustada. La carrera que dió la puso 
a jadear. En la afilada nariz algunas gotitas de su
dor, muy simpáticas por cierto, eran cambiantes 
como el rocío en las campánulas mañaneras. La 
sangre joven acalorada, y el sudor, esparcían en 
sus mejillas el color rosado encendido de los cara
coles ,y las manzanas maduras. La corta y clara 
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falda .de la fugitiva se había salpicado de puntos 
verdes, al cruzar alocada por entre los canteros, y 
muchas de esas hojitas que se desprenden de los 
arbustos al menor contacto, erizaban sus medias 
de seda.

Del mar, como palmadas, en la frente, de alguien 
que me llamara al recuerdo, acompasadamente, 
venían a nosotros los lamentos sugeridores de la 
campana que volteaba en la ensenada. El ala in
quieta del aquilón sacudía sobre la fronda su plu
món salobre.

•
—Tengo un mal presentimiento, papá, repuso 

Elena después de un largo rato de reposo en la 
mecedora en que, más bien que sentada, estaba 
desmayada. He leído, en páginas de Mauricio 
Maeterlinchk, el poeta del silencio, que siempre 
que suceden descarrilamientos, o naufragios, ha 
habido mayor número de viajeros que habían desis
tido de su idea de irse, que en los casos ordina
rios, y que la causa de ese desistimiento ha esta
do en la advertencia del peligro que a cada uno 
ha hecho su subconciente; por qué no puede su
ceder lo contrario, es decir, que el subconciente le 
indique a una persona que debe ausentarse para 
escqpar de un daño inminente? Sé también de 
ciertos malvados que encubren sus cohechos a los
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ojos de sus contemporáneos,, pero a quienes la i- 
nocencia de un niño, exasperada, ha querido huir
les, y después se ha comprobado que- eran seres 
de malos antecedentes, quizás criminales. 
Mi miedo a Alberto ,irrazonable, requiere una ex
plicación como las que acabo de enum/erar. Para 
mí no es un galanteador simplemente. Es como 
una fatalidad que me persigue, que nos persigue 
acaso. El viaje de que hablaste hace* unos meses, 
para esta primavera, que no me captó entusiasmo 
en aquel instante, por no alejarme de la tumba de 
mamá, es ahora la única solución que veo para 
librarme, incontinente, de ese aojamiento, que ha
ce auténtica la fábula del basilisco.

Aquello era como una inspirada revelación. 
Los ojos de Elena, de apaciguados, se habían cam
biado en espantados. El pecho se le levantaba más 
de lo normal en cada inspiración. Su tez rosada 
se tomó empalidecida, como la de una virgen en
ferma. Sus palabras, profétidas, fatídicas, eran 
como las de otro ser que hablase por ella. Y sus 
manos, al enjugarse el sudor, no ya aquél de sus 
poros encendidos por la carrera, sino de frialdad, 
que los bañaba, tenían el temblor de los pajarillos 
asustados.

—Blanca, que, para oir a Elena, había suspen-
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dido las labores de tejido que. practicaba, no quiso 
dejar de dar su opinión sobre las supersticiones 
de Elena.

—No creo en esas cosas. Sabemos lo que nos 
va a suceder, o no lo sabemos. No hay transicio
nes. Lo del subconciente no son más que coinci
dencias. Cuantas veces no se opone a un viaje 
un estorbo real, y luego resulta que por ese des
vío no se murió el viajero en la catástrofe que hu
bo?, qué tuvo que hacer ahí el sübconciente?, a 
menos que no se diga que este señor de lo inte
rior determinó el obstáculo, para llegar indirecta
mente a la suspensión del viaje, porque entonces 
se trataría ya de burlamos de nosotros mismos. 
Pero lo cierto es que Elena apenas duerme, de al 
gún tiempo a estos días, que, cuando menos pen
sado se ha tenido, da gritos, y se asusta, de una 
manera tal, que tengo que hacerla ir para mi ca
ma, y que no valen consejos, ni nada, para qui
tarle el miedo que le tiene a Alberto. En cuanto a 
nuestro embarque, no hay que repetirlo, era una 
cuestión resuelta. Resultará mejor de lo que ha
bíamos supuesto, pues va a ser enteramente de! 
gusto de Elena, y va a contribuir a devolverle la 
tranquilidad...

A mí sí me impresionaron mucho las contra-
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riedades de Elena. Nunca había expresado esas 
sugestiones. Y como yo recordaba la intervención 
de Elena por Irene, cuando estaba moribunda, y 
lo del cementerio, me imaginaba que mi hija ha
bía unido todas esas conjeturas para hacer una 
sospecha. No me había dicho también Elena que 
no se daba cuenta de la relación que El Colorado 
hacía pensar que existía entre nosotros? No pedía 
ser también que ese destinismo mío ,tan congènito, 
había hecho su primera aparición, su priml=r cam
bio de rumbo en Elena, y le estaba indicando el 
camino de salvarse de alguna desdicha?— Los e- 
ventos se realizan a veces como si el destino, des
pués de dar un fallo condenatorio, como un juez 
que revoca su sentencia, volviera sobre sus pasos. 
Quién no ha oido el relato de personas que han 
tenido la idea de seguir un derrotero y lo han cam
biado por otro, dejando en Babia inconcientemen
te, la asechanza del mal?— A veces, es verdad, 
sucede lo contrario, abandonamos la senda de la 
seguridad y escojemos la de la perdición; pero, 
como quiera que sea, esa inclinación es incontras
table, y lo natural es vivir inclinado a la atracción 
de su influencia, como lo es nadar la misma 
dirección de la corriente. Mientras el hombre nc 
sepa de dónde viene, al nacer, ni para dónde va. 
el morir, está suspendido entre dos incógnitas; no 
puede pensar en el azar, como regla, por ser ello 
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ilógico ante la razón de que está dotado, y tiene 
que refugiarse en la aceptación de que hay un 
ser superior, tan superior al hombre, que abarca 
en su potencialidad creadora el presente, el pasa
do y el futuro, determinando y previendo, por con
siguiente, sin ningún esfuerzo, los acontecimientos 
futuros, por lejanos y particulares que se imagi
nen.

Cuando Colón se decidió a cruzar el mar tene
broso, en busca de ignoradas rutas, hacía tiempo 
que era marino, esto es, que se había dejado in
clinar del lado que le señaló el destino para reali
zar una hazaña que estaba, como en un infinito 
calendario, fijada, muchos siglos antes, para el 12 
de Octubre de 1492; y cuando Lindbergh, de un 
vuelo, trazó su linea de unión ideal entre Francia 
y la América del Norte, muchos años tenía, entre
gado a lo que él creía una simple vocación, espe
rando que, en la página inmensa de la eternidad, 
el índice del destino le indicara la hora de la glo
ria, en que debía comenzar a asombrar al mundo. 
Todo tiene su primar principio recóndito y predes
tinado, desde el volcán que estalla, sin preceden
tes ' geológicos aparentes, hasta la trepidación que 
resquebraja la tierra, en una bella estación de se
renidad.
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En la noche, Elena no quiso dormir sola, y 
como en anteriores ocasiones, durmió con Blanca, 
presa de histerismo.

A mí las reflexiones de la tarde me tenían fuer
temente conturbado. Elena no andaba muy lejos 
de la verdad. Alberto se atrevería a cometer cual
quier acto, por horrible que fuera, si llegaba a con
vencerse de que el suyo era un amor, o un in
terés frustrado, si lo esperaba de Elena. Para a- 
margarle la vida se dispondría a denunciarle mis 
culpas, y, para vengarse de mí, me entregaría, 
como un mal reo, a la Justicia.

Y el pesar nervioso en que me dormí, me pro
vocó un sueño infernal:

El Colorado me había delatado. Andando con 
grifos, como en los tiempos inquisitoriales, entré 
a la Corte y me senté en el banquillo de los acu
sados, custodiado por dos guardias, de bayonetas 
caladas. Los cinco jueces, barbudos y calvos, de 
toga y birrete, tenían el ceño adusto de la severi
dad. El Juez que estaba sentado en medio, frente 
a un cristo, movió una campanilla, y oí claramen
te cuando dijo: "queda abierta la audiencia, para 
conocer de materia criminal". El Alguacil leyó en 
su libro, detrás de mí, estas palabras: se ha fijado
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la audiencia de este día para discutir el expediente 
penal incoado contra el nombrado Jacinto Alvara- 
do, por asesinato en las personas de Eduardo Gon
zález López, e Irene de La Vega. El Secretario en
tonces dió lectura a los autos. Luego el Presidente 
del Alto Tribunal exclamó, enfrentándoseme: oiga 
los cargos que el Procurador General va a pronun
ciar contra usted. El Representante del Ministerio 
Público estaba vestido de morado, como un arzo
bispo, y con voz pausada y grave, repasó su infor
me ,e introdujo así la relación de los hechos: Ho
norables Magistrados: En fecha 24 de Junio, del a- 
ño 1925, como a las 8 de la noche, murió en esta 
ciudad el señor Eduardo González López, comer
ciante, a consecuencia de un envenenamiento de 
que es presunto autor el acusado Jacinto Alvarado.

Yo quería hablar, y la congoja no me dejaba; 
quería huir, y no tenía fuerzas para levantarme. 
Me exasperaba oir la precisión con que se descri
bían los crímenes que se me imputaban.

Una multiforme muchedumbre me rodeaba, 
clavando en mí todas las miradas.

Cuando terminó el relato del Procurador Ge
neral, el Presidente ordenó al Alguacil llamar por 
sus respectivos nombres a los testigos.
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El primero que vi atravesar delante de mí fue 
a El Colorado, cínico, con una sonrisa de maldad. 
Y, por uno de esos contrasentidos de los sueños, 
Eduardo e Irene habían sido asesinados, pero des
filaron con los otros declarantes, como dos espec
tros. Pude soportar ver a Eduardo. El había muer
to con plena salud, con solo horas de decaimien
to. Pero desperté, con medio cuerpo fuera de la ca
ma, con espasmos, cuando pasó el cuerpo esque
lético de Irene, bailantes las piernas y los brazos, 
y sus cuencas vacías me miraron, más tétricas que 
en aquellas largas torturas de su agonía.



—Ese traje no, Dominga; está reñido con la 
moda. Ven tú, Elena, cierra ese armario. Acuér
denme que no hemos ido a despedirnos de la fa
milia Cross, de doña Gertrudis y demás amistades 
nuestras que viven en la parte alta de la ciudad. 
Nada de cosas inútiles en los baúles; en Nueva 
York todo es mejor y más barato; acaba de poner
te esos zapatos, Dominga, por Dios.

Los pies de Dominga estaban prisioneros en 
la estrecha cárcel de unos contrafuertes nuevos, 
crujientes, de suela de becerro, comprados en La 
Ba'ear, la tienda de enfrente, y no había comen
zado a amarrar los cordones, cuando ya sudaba 
copiosamente, patoja, del dolor que sentía en los 
dedos. A ella "que la mataran" con sus zapatos 
viejos, anchos, cómodos, a que estaba acostum
brada, rezongaba, hablando para sí.

La buena sirvienta no era, verdaderamente, 
la criada educada que adquiere tal hábito en su 
servicio a la gente principal, que a veces es más 
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agradable en el trato que los señores mismos que 
la mandan; pero era la cocinera que les ofrecería 
el adobo dominicano de los manjares, y la que les 
tendría siempre, bajo otros cielos, viva la estampa 
de la tierra nativa.

Blanca estaba impaciente, apresurada en la 
preparación del equipaje. Siempre hay mucho que 
hacer en la casa el día de la despedida. Con los 
bártulos en uso que se recojen, hay de sobra para 
apreciar corto el tiempo.

—Suena el timbre, Elena. Ve a atender a las 
visitas.

—Oh, Angel Sa’vador; usted por aquí ahora? 
En algo interesante anda ,sin duda. Entre; sién
tese.

—Sí, señorita, interesante para mí, para us
ted, para todos, dijo Angel Salvador, riéndose, y 
haciendo derroches de su buen humor de anda
riego, al mismo tiempo que entraba y se sentaba.

—Vamos, diga. No me ponga curiosa, usted 
sabe cómo somos las mujeres.

—Antes permítame que le pregunte por doña
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Blanca; no le hablo de don Jacinto porque precisa
mente hace un momento que lo vi en la calle al 
detener su auto en el Banco del Cañada, acompa
ñado de un hombre alto, pecoso, vestido de blan
co, que se dijera lo esperaba en la acera.

—Blanca está atareada, en los aposentos, en 
el arreglo de los baúles. Ese individuo que usted 
menciona es seguramente uno que llaman El Colo
rado. Me enteré de que papá dió orden de 
que lo emplearon en sus almacenes, y de 
que ya comenzó a trabajar. No sé por qué, 
siempre ha demostrado empeño en protejer a ese 
hombre, que creo que no estima tan sospechoso 
como a mí se me presenta.

(Y, abstrayéndose, hizo para sí una invoca
ción: Dios quiera que Alberto no sepa de nuestro 
viaje sino cuando estemos lejos!)

—Pues, sencillamente— dijo Angel Salvador, 
uniendo las cejas, por teatralidad— lo interesante 
es que supe la noticia de que ustedes se embar
can hoy, y vengo a traerles la de que yo me em
barco también.

Ya sabemos que Angel Salvador era un tipo 
que no vacilaba mucho en ganarse, o cojerse la
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confianza de las personas con quienes se relacio
naba. Para eso tenía su mundanismo impenitente, 
su mediana cultura, que a veces falseaba porque le 
daba la gana, y su aspecto de príncipe de una 
ópera bufa.

—Tendremos mucho gusto en ser sus compa
ñeros de navegación. No sé si coincidiremos en las 
ciudades que vamos a visitar: Nueva York, Madrid, 
Paris, Londres, Roma, Berlín, Shangai, Cantón, Pe
kín ...

—Las mismas. Solo que ignoro si en cada una 
vamos a coincidir en el tiempo de estada. Eso 
depende... Verdad? E hizo un mohín picaresco 
que Elena dejó pasen-, como desentendida.

—Usted siempre está risueño; dispuesto a bro
mear.

—A ser así se aprende caminando, señorita; 
viendo cosas distintas cada mes, cada semana, 
cada día, cada hora. Ya verá usted, cuando haya 
pasado un año siquiera viajando, sin detenerse, co
mo yo, en ninguna parte. El alma no se envejece; 
se está renovando continuamente. Usted no vé 
cómo mueren longevos los navegantes? No es solo 
por el buen aire que respiran, es también
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por la mudanza de horizontes en que viven. Via
jar es vivir, escribió, con su gran péñola, Rubén 
Darío. Si la displicencia quiere apoderarse de mí, 
al estar muchos días en un lugar, y al no poder de 
momento embarcarme, hojeo mi álbum y, ai ins
tante, con el pasar de paisajes en que he sido el 
centro, de edificios que conozco, de personas con 
quienes me he divertido, consigo de nuevo darle 
inierés a mi vida; recomienzo; redoblo las ador
mecidas sensaciones.

—Y usted deja a Olimpia? En público se de
cía que usted retardaba su partida para irse con e- 
11a; doña Gertrudis es la primera que se hace eco 
de la versión. Y, a mi entender, doña Gertrudis no 
es mujer que habla lo que no sabe. Serían uste
des una distinguida pareja. Los dos tienen excelen
tes caracteres para no aburrirse del matrimonio.

—Se queda, mi distinguida amiga; se disgus
tó porque le expliqué que tengo que andar solo; 
que mi profesión me lo requiere. Mis amores se 
mueren en donde han nacido; a menos, por supues
to, que no viajen por su cuenta; así el flirt es en
tonces para ambos un aliciente más en la travesía, 
y no una carga para ninguno, como los cómicos 
amantes que viajan a su propio riesgo, er la mis
ma Compañía.-
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Tenía la convicción de que a las mujeres las 
fascinan los hombres atrevidos y jaraneros, que 
no tienen inconveniente en declarar, paladinamen
te, que para ellos el amor es un lindo y transitorio 
pasatiempo, como una copa de champaña, o un 
vals en la sala de un transatlántico.

—De esa manera, continuó, cuando la mujer 
se cansa de la intimidad con uno, tiene la libertad 
de pararse a conversar, o a bailar, con otro, o ha
cer lo que mejor le parezca, como pasa una mari
posa de una flor a otra, que es la mejor imagen 
del flirt.

Y repetía que un caminante de profesión de
bía ser un viajero en el amor. El mundo no está ya 
para soportar, como ciertos antepasados de aldea, 
que un noviazgo dure diez años, dormitando y en
trelazándose las manos diariamente, de ocho a 
once de la noche, con más sumisión al novio la sa
crificada novia, que una mujer casada de ahora. 
Emancipación! es el grito cbel Siglo. Y complicó 
así la mentira de que Olimpia no se embarcaría. 
Ya sabría él reirse con Elena más tarde, en el barco, 
cuando Olimpia saliera al encuentro de su amiga.

—Usted profesa principios que no son para
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discutirlos con una mujer honesta, dijo Elena, con 
simpática arrogancia.

—Al defenderse con tan resuelta gallardía, es
tá, sin proponérselo, aplicando el derecho triunfante 
de la libertad feminista. Antes, ruborizada con 
lo que estimaba una ofensa, se habría ido huyen
do, alarmada, cubierta la cara, a presentar quere
lla a su papá. Usted es, pues, pretendiendo lo con
trario, una prueba de lo que he dicho, sin inten
ción de herirla, considerándola una mujer de este 
tiempo. Cuando una joven oye frases que no le a- 
gradan las esquiva, y el hombre, que no tiene el 
canallesco fin de mortificar, sino el de conquistar, 
o mover a simpatía, el corazón de su compañera, 
tuerce el discurso, hasta encontrar el tema preferi
do, que es la clave que hay que mostrar a una 
persona para hacerse atender con beneplácito. Los 
días de cielo y de mar que pasaremos juntos, me 
harán conocerla mejor, y tratarla a la manera de 
su predilección. Pero le anticipo que usted tendrá 
que cambiar mucho, cuando a cada paso, un pasa
jero desconocido la invite a bailar un fox-trot o 
tomar un cocktail, o dar un paseo por el puente; si 
no acepta, aprenderá a decir que nó, dejando a 
quien la solicita sin la cneencia de haberla ofen
dido.
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—Usted es muy sagaz para sostener sus con
vicciones. Ya veremos si me transformo.

—Veremos, dijo Angel Salvador, a la vez que 
se despedía, "hasta la vista en el flotante hogar", 
refiriéndose al paquebote que en breve se daría al 
mar con ellos.



E¡ silbato había dado su tercera llamada, que 
es la última. Un camarero recorría del uno al otro 
extremo el vapor, con una campanilla que agitaba, 
diligente, anunciando a los amigos y parientes 
que despedían, que la hora de -zarpar había llega
do. Sobre el muelle, una profusión de sombrillas, 
casi todas japonesas, y de trajes de mujer, de re
ciente moda, daban al paisaje, en la mañana de 
sol, retoques de vistosos colores.

Jacinto, Blanca, Elena y Dominga están em
barcados. Ellos, en la precipitación de los prepara
tivos, no tuvieron tiempo de ir a despedirse de do
ña Gertrudis y Olimpia, ni de la familia Cross; 
Angel Salvador, que giraba a la medida en que 
viraba el barco, para ver por última vez la ciudad 
de San Pedro, movía su pañuelo en señal de adiós 
a los curiosos, que correspondían sin saber por 
qué.

Los viajes están llenos de filtros rejuvenecedores, 
dijo Angel Salvador a Elena. Se recomienza a vi
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vir. Los países que vamos a conocer los tenemos 
representados en la imaginación. Después vemos 
que son distintos; y trasladamos a los que aún no 
conocemos, la fantástica representación. El primer 
día de agua y de cielo nos va acercando, por eva
dimos del aislamiento, a los demás pasajeros; nos 
saludamos, nos hacemos preguntas al pasar, nos 
detenemos al fin a conversar. Después se hace in
timidad, cada uno con sus afines por la educación, 
el temperamento, la nacionalidad....

Por el enorme ojo de una claraboya de su ca
marote, Olimpia miraba, sin ser vista, la ciudad 
que abandonaba, y, sollozando por un conjunto 
contradictorio de placer y de pena, de amores y 
de temores, pensaba en doña Gertrudis.

Yo, con Blanca a mi lado, de codos en la 
borda, miraba, distraído, el muelle; meditando, y 
recordando palabras que había dicho y oido en 
horas cavilosas: Así es la vida..., un día es nues
tro día, se nos viene encima, con cualquier moti
vo, tras de muchos ensayos, el resuelto pensa
miento de lo que aspiramos, y comenzamos a que
rer y a obrar!....

En el antepuerto, sacudida por la fuerte brisa 
del mediodía, la campana alucinante vibraba, no 
ya fatídica como en aquella lejana noche de lobre-
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guez, sino como en las festividades del cristianis
mo, jubilosa, como invitándonos a que entrára
mos en el gran templo misterioso del mar... a des
posarnos con la soñada aventura...





LAS LECCIONES DE LA VIDA.

ISIIBI 
lUiffl

5 tU'J t’.A 'V/_ UH'-.



I Sii I 
isa«



LA NIÑEZ

La infancia es una página blanca en que la 
Vida empieza a escribir su historia. La ausencia de 
conciencia para juzgar, de discernimienio para di
ferenciar, la hacen saltar y reir, sin saber por qué, 
como los manantiales; cantar, sin la idea del arte, 
como los pájaros; y llorar, sin la razón del doior, 
come la locura. Junto al lecho de la madre muer
ta, cree que ella está dormida; y, moviendo la cu
na de un hermanito recién nacido, pregunta en qué 
barco llegó, o en el camello de qué Rey Mago lo 
trajeron. Todavía están temblando en sus pesta
ñas, como en las espinas de un rosal, las gotas 
del llanto que le provocó una travesura, cuando, 
como para secarlo, se ilumina los labios de la risa 
de una ocurrencia quizás absurda, tal como el sol 
madrugador se bebe, poquito a poco, la humedad 
de las hojas, que volcó sobre los árboles el frío de 
la noche.

Los niños tienen un amor preferente por el a-
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aua, por que el agua cristalina es también como 
ellos una página blanca. Zabullen, y nadan, go
zosos, como las palmípedas, y como estas av.es 
sacuden al aire y a la luz su plumaje, en una de
licia incomprendida, así los niños agitan las ca
bezas y los brazos chorreantes. Qué bien pintó 
Sorolla la niñez en la playa, correteando, o, como 
un pez, entre dos aguas! Qué exquisita emoción 
tuvo quien dijo: me deleita ver correr el agua y 
ver jugar a los niños!

Las flores, como sus hermanas de vida pasa
jera, atraen su cambiante atención. Son, con las 
abejas y las mariposas, el alma libre y bulliciosa 
del jardín, buscando en las rosas, los jazmines, 
los claveles, en toda la florescencia, el alma pri
sionera y muda del color, y el espíritu errante y 
leve del perfume. •

Conocen la vida externa y la imitan. Paro
dian el matrimonio, la guerra, la escuela, el co
mercio, la industria; reproducen ademanes de se
riedad, sin tener noción de lo que es el carácter, 
y se burlan sin comprender aún lo que es la ironía. 
Pero no saben nada de la existencia interior, y ni 
siquiera la sospechan. Mientras a veces en el ho
gar se desarrolla un drama, los niños de la casa 
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acaso representan una comedia, alrededor de la 
larga falda, o sobre las flácidas piernas de la abue
la cariñosa.

Los primeros años son todos de ilusión, de 
olvido, de cambios, de inocencia, como si Dios 
se complaciera en poner siempre en el pórtico 
de la existencia la Felicidad, y, más adelante, 
el trabajo, la desdicha, la ambición, el egoismo, 
la envidia, la teoría interminable de los sentimien
tos múltiples y contradictorios de la vida conscien
te. Mas la niñez, en que vemos que reside la Fe
licidad, no se da cuenta de que es feliz; cuando 
el ser llega a percibir la idea de la dicha, ya está 
lejos de la niñez, como si el Creador que no igno
ra que la Humanidad es vanidosa y atrevida, te
miera que su criatura, sintiéndose satisfecha y do
minante, le disputara su obra inimitable. Dejad que 
los niños vengan a mi, exclamó Jesús, como si di
jera dejad que lo limpio, lo alegre, lo impecable, 
lo tierno, se acerquen a mí, porque El, el Hijo de 
Dios, El Elegido, El Salvador, era pálido, era triste, 
había sido maltratado, escarnecido, y, entre los 
hombres, ni El mismo se consideró exento de pe
cado y de ira, y azotó a los mercaderes que le in
vadieron el Templo, en vez de persuadirlos con 
su palabra santa; El, que poseyó la más dulce 
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mansedumbre que ha alentado en la Tierra, y se 
quedó inmóvil, como los demás, en el momento 
solemne de su sentencia: "el que esté libre de pe
cado que arroje la primera piedra".

La infancia es un cuento azul, hasta para la que 
es pobre, incapaz de medir el sacrificio que cos
tó el pedazo de pan que abandona al peno, o al 
gato con que juega. Para ella todo es posible, o 
creíble, desde palpar el cielo con las manos hasta 
el dragón que sale del mar y devora una ciudad, 
como cuenta la leyenda que en alguna velada le 
refirieran.

Las princesas encantadas, el árbol que habla, 
la fuente que canta, el pájaro que ríe, la lámpara 
de Aladino, el caballito alado de los siete colores, 
todo existe, como los Reyes Magos que vienen 
cargados de juguetes, de países remotos, a dejarle 
regalos bajo las almohadas.

Oh, la infancia, la página blanca de la vida! 
La que sin decirlo es, como San Francisco de A- 
sis, hermana de las piedras, de los animales y de 
las plantas, porque conversa con ellos, como si 
los imaginara capaces de contestarle.

En cada hilo de agua con que llena diminutos 
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canales, ve un río; en cada gramínea que, erguida 
entre sus rastreras compañeras, sobresale, adivi
na una palmera; en cada casita de muñecas or
ganiza un hogar; y en cada espiral de humo que 
del hueco de un montón de tierra hace surgir, se 
le antoja contemplar el enorme penacho de humo 
de una chimenea gigantesca.

Todo lo agranda; se le antoja que todo es bo
nito, todo es bueno. Sigue, absorta, el entierro de 
una avispa por una muchedumbre de hormigas; 
dos alas que pasan tendidas le hacen recordar un 
aeroplano; una pompa de jabón que se desliza en 
el espacio es para la infancia un globo descomu
nal; y la cascara de nuez que en los días de lluvia 
pone en las cunetas a la merced de la corriente, es 
un vapor, lleno de granos e insectos, que navega 
hacia Francia, Alemania, España, y* la hace so
ñar con parajes en donde la arena es de oro, es 
hielo el mar, es música sutil el ambiente, y es to
do una maravilla, como en los cuentos de hadas.

Y hay mentiras que conviene propagar entre 
los niños, porque son inofensivas, a la vez que 
amables. Los niños creen que si el ruise
ñor, por el don divino de su mágico cantar, sufre 
un daño de alguien, una desgracia segura ie so
breviene a su autor, como un castigo de Dios; que 
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antes de arrojar el pan hay que besarle, para que 
no parezca un desprecio el favor del Cielo que 
nos lo deparó; que cada persona tiene a su lado, en 
todo instante, un Angel de la Guarda que la prote- 
ie y defiende.

En cambio, hay mentiras que los sugestionan, 
que, aunque no tienen el conocimiento cabal del 
bien y del mal, les remueven la fuerza instintiva 
con que nacemos, de manera brusca, y los niños 
se tornan nerviosos, asustadizos. Tal acontece 
cuando se acunan bajo la impresión de que una 
cosa, un fantasma, los acecha para herirlos, o 
llevárselos a una cueva honda, si no se duermen 
pronto, o si son desobedientes.

Pero un día le presentan al niño una ropita 
y unos zapatos más nuevos y más aseados que 
de costumbre, en una mañana plena de sol; le 
dan un libro, un lápiz y un cuaderno, y de la ma
no lo conduce una persona mayor a la presencia 
de un señor, o de una señora que tiene en el ros
tro el cansancio de una fatigosa tarea.

El niño se azora. Es algo extraño para él. Ve 
otros niños, pero no tienen la libertad que él y sus 
amigos tenían en las inmediaciones de su hogar.
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Es el Taller, o la Escuela. La primera lección 
de la realidad, que aún no entiende. La ilusión, 
el sueño, los cuentos, que disminuyen. La llama
da del deber que se insinúa, pero que todavía ig
nora .

Y día por día, hay una hora en la mañana, y 
otra en la tarde, en que, a la voz paterna, o ma
terna, tiene que suspender sus juegos, e ir a la
varse las manos y arreglarse el vestido, medio 
retardado, como si hubiese una lucha callada, in
sistente, entre la inocencia y la verdad que ame
naza rasgarla, y que, con el tiempo, la hiere, la 
vence y la anula al fin.

El jardín escolar, impuesto, no es el jardín de 
su elección en que antes se divertía. Los canales, 
los montones de tierra, la humareda, las siembras 
que el Maestro dirije en sus clases objetivas se 
asemejan, pero no son iguales a los que el niño 
de su propia cuenta hacía en su plena libertad de 
acción.

Unos años más tarde, la adolescencia, que es 
una transición enire la niñez y la juventud, les va 
dando contornos reales a las cosas, a los senti
mientos, a las aspiraciones. Lo que de niños a- 
prendimos sin saber por qué, ni para qué, entra,

i:n 
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lentamente, en el imperio de la razón que analiza, 
compara, juzga.

Con el abecedario aprendido en las lecturas 
iniciales, o con los pasos primeros en las faenas 
del taller, se quedó el abecedario de la Vida, — 
que también lo tiene—, y se alejaron las huellas 
de nuestras correrías infantiles por el Mundo.

Oh, mi niñez, página blanca, en que la Vida 
ya ha escrito muchas palabras de dolor!

No hay pena más grande que la pena de la 
vida consciente, dijo Rubén Darío; y él, que alabó 
la piedra, porque no siente, debió aplaudir la ni
ñez, porque es inocente.

Por éso, cuando tengo cerca un niño, boquia
bierto, con los hoyuelos simpáticos haciéndoles 
más bellas las mejillas, con los anillos rollizos de 
sus brazos y sus piernas, me dan deseos de abra
zarlo, besarlo y decirle: eres feliz, goza tu felicidad.

Pero sé que no me entendería, y que, si me en
tendiera, éso solo sería la muerte de su felicidad.

Sin embargo, por mucho que hubiese querido 
pintar solo de. vivos colores este cuadro, debo, pa-
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ra ser verídico, darle una pincelada oscura. Por 
cada grupo de niños en quienes late la existencia 
colmada de entusiasmos, hay un niño triste por el 
abandono, o enfermo por el atavismo, o a quien 
la rudeza del destino echó sobre sus débiles fuer
zas el sostenimiento de su hogar. Tengamos para 
él, que casi siempre va a dar al Hospital, o al Asi
lo, y a veces a la Cárcel, un poquito de conmise
ración. Y desdichados los niños expósitos, que no 
saben de quienes son hijos, y los niños que no 
tienen una falda de mujer en que hacer un colum
pio!

IS’líl
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Llega un tiempo en que, como si se fuera a- 
lejando de nuestros ojos un velo tendido delante 
de ellos, vemos lejos la perspectiva de nuestros 
primeros años, en que corríamos detrás de las ma
riposas, poníamos hojas de geranio en los libros, 
garabateábamos las paredes con nuestro lápiz de 
traviesos coleqiales, y creíamos más dulce que 
nunca la fruta aue ocultábamos a la mirada pe
netrante del Maestro; en que una vez exterior, que 
casi siempre es la de la madre, le dice a 'a Ju
ventud: trabaja, ya estás grande, mientras una voz 
interior, que es la de su corazón en primavera, le 
hace dúo: ama, es la hora de la sensibilidad; así 
como florecen en Abril y Mayo todos los cármenes, 
el alma tiene su florescencia, que, como aquella, 
no dura mucho.

Y entonces, la niñez, que era inocencia, ya 
6e ha tomado en juventud, que es amor y ambi
ción.
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Antes salía de la Escuela con la idea del jue
go, de las aplazadas combinaciones en que aho
gaba de olvido casi todas las lecciones, ahora es 
con el pensamiento dedicado a esperar, al doblar 
de la primera esquina, a la colegiala que le hace 
bajar los ojos cuando la mira, que le hace temblar 
los labios cuando le habla, con cuyo recuerdo, 
ooetizado por un sueño dulce, a veces despierta, 
por la impresión que tuvo al darle un beso, o des
lizar sus manos tímidas sobre las manos esquivas 
de quien quizá es la primicia de su amor; o es la 
mozuela que salió a la calle con una misiva de ca
riño oculta tras la gasa leve y perfumada de su 
ccrpiño,- para el galán que, sabiendo que es ama
do, rondó por sus puertas, o llegó, asustándola, 
hasta el piano en que cantaba y tocaba, para de
jarle caer una rosa, como si fuese su propio cora
zón.

La edad en que todos somos poetas, en que 
una arruga de la corbata provoca una preocupa
ción, en que el error en pronunciar una palabra ru
boriza, en que el deber es amable, porque está 
acompañado de la aspiración, que es esperanza.

Oh, juventud, tesoro de la Vida, como la lla
mó Rubén Darío! La que gusta de la danza, porque 
es una serie de ritmos como los que siente estre
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mecer en su espíritu; porque la danza pone un co
razón emocionado a latir junto a otro corazón, aca
so delirante; porque es el poema de las líneas armo
nizado con el poema de las almas; porque la dan
za diviniza, y nos da alas musicales con que le
vantamos los pies de la tierra y de la realidad; por
que el baile fue el primer invento del hombre que 
se hizo sagrado, como si fuese una comunión con 
el Supremo Creador; oh, Juventud, que ves color 
de rosa lo que la niñez veía blanco; que tienes fé; 
que tienes optimismo; que eres, sí, que eres arro
gante, caballerosa y de honor, siempre capaz de 
sonreír con la sonrisa roja de una herida a las 
plantas de tu ideal ofendido; oh, Juventud, que ríes, 
que sueñas, mientras laboras y confías, como las 
cascadas saltan e irisan, y la floresta susurra, ca
denciosamente, al mismo tiempo en que fecunda, 
y se reproduce; tu, solo tu, sobre los escombros de 
tus fracasos levantas, en seguida, el palacio ilusio
nista en que se alberga la creencia firme de un 
venturoso porvenir; eres la Patria viva, la que tie
ne el pscho lleno de ansias nobles, y de ímpetus 
heroicos; la que, alejada de las playas nativas, 
sigue, al través de los mares, a lo largo de todos 
los caminos, en la siesta de todos los cansancios, 
en el afán de todas las bregas, en el abatimiento 
de todas las derrotas, tributando un pensamiento, 
o una acción, o un suspiro siquiera por la visión
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lejana del amado terruño, o de la madre ausente; 
en tus hombros, Juventud, como sobre las ancas de 
caballos briosos, son livianas todas las cargas.

Si suena el clarín que convoca a la Guerra, la 
Juventud se enamora de la aventura, y corre a 
ser valiente y audaz. Es Bolívar que se agiganta; 
es Sandino que se ennoblece. Se adelanta a la 
penalidad, no se arredra ante ella, porque la do
mina el deseo de triunfar. Juega con la muerte, 
como si estuviera con ello acrecentando el precio 
de su vida, para ofrendarla, llena de lauros, o de 
merecimientos, a la Patria, a la madre, o a la ama
da.

Las ciencias y las artes, la han contemplado 
muchas veces en azorada vigilia, haciéndose, si
lenciosamente, su personalidad, y contribuyendo a 
aumentar el caudal espiritual y material de sus 
congéneres. La orientación de los sabios comienza 
ahí, cuando en la Escuela Normal se inicia el es
tudio serio y metódico; cuando el libro pierde su 
misión de pasatiempo, y de simple cinematógrafo 
de páginas iluminadas y alegóricas, para adquirir 
su significación de utilidad. Los patriotas más ilus
tres vienen de las aulas, de los días en que la His
toria nos relata las bélicas contiendas que inmor
talizaron a nuestros ascendientes. Los poetas em-
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piezan a encontrarse a sí mismos cuando, leyendo 
los versos de los padres de la literatura, nos senti
mos transportados a sentimientos de belleza. Y 
así nacen la escultura, la pintura, las artes manua
les en general. Y del mismo modo en que a Co
lón se le hizo un anhelo incontenible la idea de na
vegar, por los relatos de los marineros con quienes 
convivía, así también en la lectura de las conquis
tas y descubrimientos surge la vocación de los 
grandes navegantes.

La Juventud es el crisol en que se funde ca
si todo lo trascendental que asombra a la Humani
dad. Es Lindbergh, dando un salto sobrenatural 
de un continente a otro. Es Nungesser, cayendo en 
el Atlántico, como en un cansancio de remontada 
águila. Es Gertrudis Ederle, la nadadora intrépida, 
trazando una fantástica estela de espuma en el 
canal de la Mancha, como una cinta de cordiali
dad entre Francia e Inglaterra.

La Juventud es verbo flamígero para los ré- 
probos; índice acusador para los vendimiadores 
dfj la dignidad patria; rompe caretas a la masca
rada de la hipocresía; pisotea ídolos, erguida en 
las plazas públicas; y si, como es posible en todo 
lo humano, llega alguna vez a corromperse, a hu
millarse, a acobardarse, en sí misma tiene el gér- 
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men de la reacción, y rompe todos los diques que 
la conveniencia le ha opuesto; y puede ser que 
muera, como Edwin Edmore en el Perú, y Julio An
tonio Mella, en Méjico, o caiga en una mazmorra, 
como Andrés Eloy Blanco, en Venezuela; pero la 
semilla se nutre de su propia ceniza, o crea ener
gía en su propia opresión, y, altiva, como en Fran
co, goza su triunfo, o tuberculosa, como en Bolívar, 
se magnifica, y busca un paralelo con los mártires, 
que sufrieron grandes penalidades por haber he
cho grandes beneficios.

La juventud es como la hiedra, que para ella 
no hay muros altos, ni difíciles de escalar; o como 
el agua turbulenta de las avenidas, que no se de
tiene ante ninguna fuerza opuesta; como el fuego 
de ¡os volcanes; como el viento de las tempesta
des; en fin, una fuerza natural en la plenitud de 
ioda su potencia.

Renovación es el lema de los jóvenes. Que 
se destruya lo carcomido; que se forme la era 
nueva; que se avance; que el tiempo perdido nc 
vuelve; que cumpla cada generación su deber; 
parecen ser las palabras de consigna de los que 
proclamaron a Enrique Rodó Maestro de la Juven
tud de América, cuando dijo: "Renovarse
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Hay que prestar atención a la Juventud cuan
do tremola sus banderas y da sus gritos contra 
las farsas de la Ley y de la vida, y no obstaculi
zarla, ni desalentarla. Lo que corresponde es en
cauzarla, porque es un río que a veces se desbor
da; hacerla reflexionar, porque es un temperamento 
que de cuando en cuando se atolondra; hacerla 
insistir en su camino de rectificación, porque sus 
sentidos, abiertos a todas las impresiones, a ratos 
se distraen; sofrenarla con la prudencia, porque, 
confiando demasiado en su propio valor, se burla, 
como un Quijote, de todos-los peligros; y quererla, 
como la imagen de la Juventud que se ha perdi
do, dejando la melancolía de una tierna reminis
cencia.

Pero eres demasiado fugaz, Juventud; nos de
jas cuando comenzamos a comprender bien lo que 
vales; naces con el amor, y con él todo lo ilumi
nas; pero mueres pronto, cuando el deber todo lo 
absorbe; cuando lo que eran versos y canciones 
para la novia, se vuelve protección y defensa para 
la esposa; cuando lo que era desvelo para las no
ches de serenata, se torna en vigilia para el cuida
do d© los hijos; cuando lo que tenías de tornadizo 
o frívolo, o de carnavalesco, ha sido sustituido por 
un constante anhelo de contribuir al adelanto de 
la Sociedad en que alientas; cuando ya no pien
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sas únicamente en la siembra, sino también en los 
frutos; cuando, en fin, la ciencia comienza a unir
se a la experiencia, en la edad adulta.

Seamos amigos de la Juventud, veamos en 
ella nuestras propias ansias, muchas de las cuales 
acaso no se realizaron por falta de quien las ca
lentara a tiempo; de quien, viéndolas agonizar en 
el frío del infortunio, no les dió el abrigo de su con
sejo, o de su ayuda. Pongamos en su senda pel
daños para que suba; no sarcasmos para amargar
la, ni obstáculos para que caiga.

Casi todos los seres que han amado a la Ju
ventud, y la han amparado en su empeño de pro
greso, si han entrado en la vejez, llegan y pasan 
de esos años en que concluye normalmente la vi
da, enriquecidos por un hálito del espíritu juvenil, 
semejante a explotadas minas de oro en que oculto 
quedara un hilo áureo, como señal y prueba de 
la antigua riqueza.

Y es que así como es cierto el contagio dura
dero del pesimismo, de la tristeza y de la enfer
medad, hay el contagio perdurable del optimismo, 
de la alegría y de la salud, con que casi siempre 
está dotada la Juventud por la Naturaleza.

IS'líl 
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Mientras la Infancia es la página blanca, y 
la Juventud la página color de rosa de la Vida, la 
Vejez es la página gris. La Infancia es inocencia; 
la Juventud es amor y ambición; la Vejez es re
ligión y filosofía.

Venimos del seno de Dios, que es el nombre 
religioso de lo desconocido que respetamos y a- 
catamos como la Suprema Voluntad y la Supre
ma Razón, y, como si la vida terminara en una 
curva, cuando en la ancianidad, nos acercamos a 
la muerte, tenemos en todo instante el amor de 
Dios en el corazón, hecho rezo, o hecho caridad, en 
las manos; como si se nos insinuara ya, para salir 
de la vida, en paz con ella, el mismo misterio por 
donde entramos a este mundo que no acabamos 
nunca de conocer.
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El traje oscuro es la vestimenta de la Vejez, 
como si tuviera luto de sí misma; el paso tardo, a 
la rastra, es su caminar, como si estuviese que
riéndose agarrar de los años, para no apartarse 
de ellos, o como si la tierra la estuviese atrayendo; 
un temblor y un ecc de lejanías son las caracte
rísticas de su voz, como si nos hablara desde muy 
hondo, o desde muy lejos; un dormir reposado es 
su sueño, como si estuviese ya en el eterno des
canso; • una vaguedad blanquecina es su mirar, 
como si los ojos se le estuviesen apagando; un 
copo de nieve es su cabeza, como un remedo del 
invierno; y sus mejillas, de donde huyó el color, 
y su boca, en que se desgranaron xas perlas, nos 
provocan, con su lividez y su vacío, una aguda 
impresión de lo que somos cuando, por la edad, 
estamos al cerrar este complicado y breve parén
esis de la Vida.

No el teatro, suntuoso y excitante, ni el par 
que, abierto y luminoso, sino la iglesia, apacible, 
casi cerrada, penumbrosa, si solitaria mejor, es su 
mansión preferida. Enternece verla abstraída, re
pasando las cuentas de su rosario, y haciendo un 
recuento de sus días, como si quisiera presentarle 
un resumen sincero de ellos a la Providencia; de 
rodillas, como la imagen serena de la resignación; 
con los viejos lentes que le ayudan a ver un poco, 
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caídos en la nariz, como evidencia de que olvidó 
la vanidad, la presuntuosidad que tal vez de jo
ven le corrigió hasta los simples detalles de su 
airosa compostura; pidiendo a Dios misericordia, 
no solo para ella, que ya dejó atrás el egoísmo, 
sino también para todos los que padecen falta de 
salud, de pan, o de justicia.

La Vejez y la Niñez se buscan, se juntan, co
mo una mano que se va que estrechara una ma
no que viene, como ei encuentro de tyio que sale 
con otro que entra. No es la madre quien aplaude 
las travesuras del primogénito, o de la caterva 
infantil que revoluciona el hogar, arroja piedras 
al tejado ajeno, rompe la vajilla, o se trepa en un 
alto árbol a cojer un nido, sino la abuela consenti
dora, que goza con el contraste de su quietud y 
la intranquilidad de sus nietos, con su silencio la
borioso y la algarabía holgazana de los niños; que 
los llama como un complemento indispensable 
para que le ensarten la aguja con que zurce la 
ropa que ellos roen con su descuido; y es la abue
la quien levanta la diestra, como un símbolo de 
concordia, para perdonarlos cuando alguien quie
re castigarlos.

La Vejez es quien, desde apartado rincón, 
sigue y vigila el tejido de ilusión de la nieta ena-
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morada, mientras la pareja feliz, encantada de su 
Juventud y de su amor, sonríe a cada cabezada 
de la vieja que se duerme, o a cada instante en 
que burla sus atisbos con algún capricho de su 
antojadizo cariño.

En ese período estamos en la plenitud de la 
experiencia y de la previsión. "Ten fé, pero no 
confíes demasiado", es el consejo con que defien
de a la distraída Juventud, porque ella sabe que 
desde muchoé siglos antes y desde poco tiempo 
después de iniciarse la era cristiana, detrás de ca
da crucificado esta casi siempre la sombra abo
minable de un Judas, a quien la maldad hizo trai
dor;" haz bien, aun cuando no sepas a quien", pa
rece ser. como lo fue de Jesús, la divisa con que 
recomienda la práctica de la caridad, para que 
no nos haga desmayar la indiferencia, la aridez, 
la perversidad con que a menudo se cambia lo 
que debió ser agradecimiento; "suaviza tu carácter, 
para que no sea el peor enemigo de tu vida", le 
dice la abuela un día, que no se olvida jamás, al 
nieto altanero, que se dejó arrebatar en su pre
sencia por la ira; y en el curso de su vida, el tem
peramento tenaz, que en la marcha de sus ideas 
llega hasta la agresividad cuando las ve entorpe
cidas, en el recuerdo de aquellas santas palabras
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encuentra el regulador que lo trae al estado filosó
fico de la paciencia, de la tolerancia y de la fe.

Oh, Vejez, mansedumbre, remanso en que 
muere el frívolo carnaval de la vida; aislamiento 
sereno desde donde se ve pasar la caravana em
badurnada, engañosa y engañada, de la fatuidad; 
en donde todo se hace bueno y digno, desde el 
ladrón, ya arrepentido por la inutilidad de su de
lito, porque por mucho esfuerzo que hiciera no pu
do hurtar para siempre "el divino tesoro de la Ju
ventud", hasta la deshonesta mujerzue’a, a quien 
se le apagó la llama diabólica de los vicios, y 
que, por muchos afeites que gastara, no pudo con
tener la flojedad de sus carnes, ni el hastío de su 
espíritu, y ha echado ya sobre su pasado, con la 
ceniza de los años, el manto consolador del olvido.

Ch, Vejez, aunque querría irme de la tierra 
sin llegar a tí, porque pienso que me daría miedo, 
que me daría una pena intensa ver a tu llegada el 
otoño melancólico que deshojaría la frondosidad 
de mis esperanzas, y comenzaría a enfriarme el 
ardor de la sangre, matándome antes de conocer
te, yo te venero; y desearía que !a entrada a tu 
reino apacible fuera, si llego o él, tan suave que 
no me diera cuenta, tan llena de conformidad, 
por lo imperceptiblemente que la Naturaleza nos
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va preparando para que el cambio no sea brusco, 
que desde tí pudiera ver sin llorar la perspectiva 
borrosa de las cosas que dejé en el camino tan ac
cidentado que me eligió el destino, pero que he 
venido atravesando con un silbar alentador en los 
labios, y una gran firmeza de resolución en las 
plantas.

De la Niñez y de la Juventud digo lo que he 
vivido; de tí. Vejez, solo escribo lo que me sugie
res. Pero tu vas hablando, vas enseñando, con 
el báculo con que t9 apoyas, con la sencillez con 
que vistes, con la sinceridad notoria con que a- 
consejas, con las hueVas que el tiempo imprimió 
sobre tí, como para que hubiese constancia indele
ble de que ha transcurrido; y todo éso me hace 
creer que sé cómo eres, cómo vives, cómo esperas 
que Caronte arrime su barca a tu orilla, en que no 
hay luz brillante que dore las arenas, sino un sol 
de ocaso que empa’ideoe, ni ondas levantadas por 
el viento, sino en que son las linfas un espejo pla
no, profundo, escalofriante, que tendió la calma; 
en que no hay flores, porque la primavera es la 
juventud con sus ensueños, y estamos en el in
vierno, que es la ancianidad, con sus desencan
tos; en que casi nadie nos viene a despedir por
que estamos casi solos y olvidados para el Mundo, 
y ya todos esperaban nuestra partida, como ine-



224 LUIS HENRIQUEZ CASTILLO

vitable; en que no decimos adiós a la Vida, por
que ya la Vida nos había dicho adiós a nosotros; 
y yo creo que sueñas con esa barca todas las no
ches, que es para tí una obsesión, aunque no te 
sobresaltas; que. te parece ver en tus delirios la 
mano del barquero que te llama; porque te he oído 
decir muchas veces, como un eco muí repetido de 
lo que a ti misma te has dicho, "que solo esperas 
que Dios te mande a buscar"; "que ya has vivido 
bastante"; '‘que no haces nada ya en este Mun
do"; "que ya no te pesaría morir"; como si Dios, 
Nuestro Padre y Señor, que nos prepara para re
cibir a la Vejez, también preparara a la Vejez pa
ra recibir a la Muerte.



Luis Henriquez Castillo ha producido, con el 
título de TRUJILLO, uno de los estudios biográficos 
más completos y sesudos del ilustre estadista que 
hoy nos gobierna, prestigiado por una certera pe
netración crítica y por una magistral elegancia de 
forma.

Editorial de '*La Opinión",
16 de Noviembre de 1936.

-------- o---------

De "Las Lecciones de la Vida," libro de Luis 
Henriquez Castillo, dijo la escritora uruguaya Ali
cia Porro Freiré, redactora de Orientación, Revista 
de Buenos Aires: Qué formidable lección de vida! 
Cuánto jugo de sabiduría, de comprensión noble, 
de amor hondo! Leo y releo sus páginas, conmovi
da; y siento por Ud. una profunda admiración.




