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v a mpiresa apareeieron WI dia sobre la t e l a ,
oeu pando
de inmediato
la atencldn AI
prmclpio, se la
mil6 con cier
tu extrafleza
'C6mo u n
rostro tan bello, tan blanco, tan suave,
podia ser dueA0 de l a b i o s
que hheran a1
besar7 ,Mary
D u n c a n ' Un
nombre como
Cualquer otro, vulgar, repetldo hasta el infimto Y sin embargo, fu6 un vlento de temor el que sacudi6 la estabilidad
de las estrellas en Hollywood, cuando se anunc16 a ese nueYo astro, sobre el firmamento de la glorla Mary Duncan
1Quien Puede ser esta desconocida? 'De d6nde nene?
Venia de todas paties, habia recorrIdQ todo el ancho
mundo En sus OIOS, llenos de palsajes, se advetiia la sombra de un desencanto por la eXIStencia jY sin embargo, no
h u b o t m ojos m$s bnllantes a1 ealrentar el espectaculo
del amor! Nunca dos Puprlas despidiemu iguales llamas,
cuando la imagen secreta del dueflo de su pasl6n dam6 a
su llegada ante ellas
Si,cqul6n era Mary Duncan, la mujer fatal, la vagabunda, la viajera, que fu6 al desietio a aprender de la eslmge el secreto de su fascmaci6n, la que pidi6 a1 mar
Un poco de esmeralda para agregarla a1 encanto de
sus ojos, la que se extasI.5 ante treinta clelos diferentesl Como IUS ojos violentos, fu6 su entrada en ~1m m d o de la celebndad con un gesto

l a d r o n a de

dum de emperatnz cautrv6
a 18s multitudes, que cayeron de rodillas
como 10s fan&ticos a n t e la
d 1vinld ad
P e r 0 despubs quiso ser
s610 m u j e r
y abandon6 la
actitud desdeRosa, y d e 1 6
Subir hasta sus
pestaflas el recuerdo de viejos D a i s e s J
viqos amores,
y su c u e r p o
maravilloso se
repleg6 s o b r e
un divan La ladrona de coramnes se qued6 extatica 6610
611s alas Vivian tibios, manSOS Sus largas manos elegantes
parecmn de cera, inofenslvas, mdolentes, detemdas en su
vue10 por un poder aquietador J vag0 Asi esper6 cada dia la
llegada del amor El destlna le envl6 10.3 hombres que su &"Ido corarhn pedla Primero, fu6 un muehacho hennoso y fuerte que se iugaba la "id& cada noche en lo &it0de 10s trapecios de un circo FuB el salt0 mas maravilloso el que termin6
en el coraz6n de Mary Duncan M a s tarde, llegd un hombre
mstenoso y criminal, que fu6 a pasar entre las r e l a sus dias
Ella lo esperaba, en una casa solitaria, en medio de la magna naturaleza junto a un 110 Sonom y a un cuervo tragico,
como el de Edgard Poe En SeguIda, vino el joven campesino, inexpprto en amor, que a1 pnmer paso en falso fue
a eaer en la red de sus miradas, mego, extasiado, como
el inspcto entre las patas de terciopelo de una arafla
Y despU6s otms y OtrOS A todos 10s am6 su vasto
t,oraiin De todos 6e de16 amar Era la esfmge,
que drspereba de su mea0 .-E
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