


Los hombres es.  
pueblo, jun- peraban verlo uu 
to  a los br- dia  m5s poderoso 

les fatigados de que un prioeipe 
sol9 hombres de audaz -de leyenda 
ojos aburridos y guerrera. 
m i  su erea oorrosas Pet0 el niiio 
cornentaban bulli- fu6 creciendo. 
c i o s a m e n t e  la 8010, ten di d o  
inaudita nueva: el en la bierba fina, 

encontr jbanlo a seiior gobernador 
tcnia un h i  j o  veces en el jar- 
gris. Todos ha- din, siguiendo con 
hlaban de 61 y OjOE asombrado8 
aiin no habia pa- el vuelo ondulan- 
sad0 un dia  des- Be de las abejaa 
de que el reci6u doradas. 
n a c i h  comenzn- -8e& u4 fil6 
ra a Jlorar. " fa  profundo,- 
-Bs un mila- dwia a rnenudo 

el gobernado?; tratando de reenrdar 
lo que ert la filosofia.. . 

--Para alga ha nacido gris--exe"a- 
maba, la madre-orgullosa del 

gro, deeian  la^ mujeres, vo1v:endo -a 
fervorosa mirada haeia el cielo im- 
pasible. 

-El niiio es gris, el nifio es 
gris, repetian 10s hombres, como hijo que ga habia cumplido 10 
si quisiernn grabar e 5  ellos para alios. 
dempre aquella frase. --.DominarB la tierra, se atre- 

P todos esperaban la rtefial vi6 a de& el padre, el dia en 
oonvenida, reunidos en la peque- que el niiio aprendid a leer, tms 
6% plaza del pueblo pobre. . prolongado esfuerxo. 

Estaban inquietos. Deseaban P el Jiijo del gobernador ha- 
ir pronto por las ealles mm6to- bia entrado y a  en la adoles- 
nas, h s t a  llegar, ante la easa ctbneia . 
del gobemador, para entregar en estridentea Desde entonces, el eamino aseensional fu6 
gritos el jbbi'o falso que les snimaba. r4pido. 

--La hora se acerea, dijo alguien con 8 O b n -  Gineo aBos m8s vivid en el pueblo, esperando 
ne voz, tan grave que parecia anunciar la la hora de partir a la eonqu'ata de la eiudad 
muerte del mundo. lejana . 

Todos-se conmovieron. Rubo tose@sonoraa y Trat6 de adquirir s n  vasto conoeimiepto de 
nerviosos 1Iamados. Despu65, un silencio abso la8 coaas y 9610 se ha116 al fin con la sahiduria 
luto se apotlerb de aquel'os hombres. Per0 he de loa gestos graves y dominadores. 
%qui que una enmpana tris6 la luz, en un vue- Cuando se fu8, a1 mirar por vee iilt'wa las 
10 inarm6nko de sones enloquecidwe. calles que pme6 su j'uventud, eJ reeuerdo de las 

Rabia llegado ya el ansiado momento. mujeres que le amaron le hizo sonreir como a 
'Jaci61 entonces, una. extrafia algarabfia! que nn reg negro la evoeaci6n de, loa festines a1 

a h  reeuerda el dnsto  gobernador, venc'endo fondo de ]as selvas estremeeidrn. 
pemmamente el llanto. ]En la ciudad comenz6 para  61 una vias nue- 

Desde aquclla tarde, el nifio pis fu8 el ani- va y csutivante. 
mador del pueblo. h s  mujeres se agrendian -Este hombre gr's-decian SUB amigm+--a~- 
todas las eariciones en que se hacis 5u &a- eanzarh 10s rnhs _altos honores.. , Le vemos do- 
banxa. rninar el futuro plenamonte. 

N la plazadel 



151 sonreia a1 escneliarles, altivo, sever0 eonlo 
u t i  dios tlc broiicc, e11 cl rinc6n sumbreado de  
i i i i : ~  1bagCJda asihtica. Veia creccr In a(lirniraei6ii 
junto a 6 p sc Iiallaha d vino, grantlc, tan 
yrciximo a rcinar sobre el mundo, que hasta 
oIvi&ib;i, :I ~ e c c s ,  SLI lmopia imageu, crc5ndose 
iim mis bella y refulgente qne Ias qnc surgen 
('11 10s wlatcs niilagrosos. 

-Serb niin'stro-dijo un dia, alzando la  ma- 
no con tanta solemnidad, que 10s q u ?  e escu- 
disban crpyeron verle levantar cl pais, para 
ofrciid:irselo a1 sa .  

Asi pas6 algGn tiempo. 
El hombre gris kriunfa'ba. Cuanda iba por 

Ins i d e s ,  su nonibre IC salia a1 encuentro, res- 
petuo~imento pronunciado por hainbres y mu- 
jercs qne no conocia. hquello le Iiaeb ergu'r 
rl  ouerpo frhgil 0 inclinar hacia an lado la 
cnbrza, coin0 s i  le pesaran ideas radiosas. 

S:n embargo, el hombre gris no liabia pen- 
Fado todavia .-._ 

E:lo no tiene importancia, despub de todo, 
pues una tarde fnB ministro.. . . 

Reenslaclo en un silldn amplio y profundo, 
mirahn 10s decretos y 10s ilbros que llenahan 

su  mesa de trabajo, a traves del 11unio fragan- 
te do un cigarro de Cuba. 

Solia Ilamar, para no olvidarse de que era 
ministro. Y asi HO ic ilian, suavcmcnte, la3 
tarclvs . 

l'ero llngaron momcntm difiei1c.s. Graves 
pioblcmas intcrnos neers i t&hn rhpida. mlu- 
ei6n. Y el IioinbTe p i s  vi6, entoneerr, que era 
precis0 pcnsar, aunque de ello se cspaiitara. 

--?io estoy para nadie-dijo a 10s ujieres, 
que h'cieron una reverencia ineoncebible. 

Lmgo sc encm-6 ~ O T  largas horas. 
Un vasto sileneio sc liizo en 10s eorrcdorrs 

del palncio. Sadie habLiba on voz a l t a  Todos 
rspcraban, ansiosos, que el min'stro terniinara 
de pensar. 

De pronto sc oy6 un rumor formidable, que 
estrcmeci6 Ins muros m6s lejanos. 

Loa ujiercs corricroll por 10s pasillos, atrope- 
llRndoAe, hasta llcgar ante la sala del m.nistlro. 

Envuclto en su propio h~uno, el hombre gris 
sc moria.. . jNadie le habia impdido  que pcii 
sara! . . . . 


