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PELIGROSA
Usurpé el nombre de otr

mujer para poder darm

gusto y comprar todo lo qu
anhelaba, ¡Pero no imagin

las consecuencias!

SUPE
QUE algo andaba mal

al detener el auto en nuestra

entrada. Las luces me hicie

ron ver las puertas del garaje
abiertas y batidas por el vien

to. Noté la cerradura quebra
da brillando a la luz de los

focos. La bicicleta de Ramiro

yacía de costado, como si la

hubieran lanzado con furor. Y las precio
sas herramientas de Lorenzo estaban espar

cidas por el barro. La bicicleta y las herra

mientas habían estado en el fondo del ga

raje.
Me quede sentada en la obscuridad con

el motor del auto andando. Miré a Ramiro,
de cuatro años, y a Nancy, de tres, dormi

dos en el asiento junto a mí, y un terror

espantoso me invadió. No podía ser. No

podía comenzar de nuevo todo el horror.

Hacía de eso más de seis semanas. Había

pensado que ya no necesitaba asustarme.

"Sé sensata, es sólo un ladrón o merodea

dor. Al no encontrar nada valioso, se habrá

ido. ¿Pero era un merodeador? ¿Y si hu

biera sido el "otro" de nuevo?

Mis ojos volaron hacia la enorme casa

obscura que había sido nuestro hogar des

de que mi tía abuela Sara murió, un mes

atrás. El temor amenazaba ahogarme al

pensar en las piezas vacías, el triste ático,
el gran sótano. ¡Tantos lugares para ocul

tarse!

Pero no podía ser ese hombre sin rostro

y con la voz gutural, ese tipo desconocido

que me había obsesionado y aterrorizado

todas esas semanas antes de que nos mu

dáramos acá. ¡Fui tan cuidadosa! No podía
haberme seguido la pista desde el enorme

edificio de departamentos en la ciudad a

este pueblo pequeño, a sesenta kilómetros

de distancia. ¿Qué haría? No me atrevía

a entrar en la casa. ¿Llamar un vecino?

Pero podía ponerlos en peligro. Llam

a la policía. Había una cabina telefó

pocas cuadras. Mi corazón latía loi

mientras hacía retroceder el auto gfo
calle.

La ancha calle estaba sombría

•a. Nuestra casa estaba al final de la larga

cuadra. Más allá había una población nue

va.

El lugar hormigueaba de actividad en el

día, pero en la noche estaba solitario y de

solado.

No pensé quedarme fuera hasta tan tar

de, pero me sentía tan perdida sin Lorenzo

que metí a los niños en el auto, después

de comer, y fui a dar una vuelta larga,

Ahora me sentía contenta de haberlo he

cho. ¿Y si hubiera estado sola en la casa

cuando él vino? Me buscaba, por alguna

razón insana e insensata. Si solamente Lo

renzo estuviera conmigo. Pero Lorenzo no

llegaría a casa hasta el viernes, y estábamos

sólo a lunes. Mi marido vendía maquinarias

(Continúa en la pág. 12)



Para mi felicidad, jamás fui nerviosa. Si lo hubiera sido,

jamás habría solucionado los problemas de mi jefe, los esta

dos emocionales de mi novio o llegado a ser la "Muchacha

Kitty-Kat".

ABIA visto muchos re-

""■T "W" tratos de bellezas en

• B I concursos de trajes de

■ I baño, pero jamás me

I ■ ■ imaginé en uno de

1 I I ellos! Para decir hon-

1 W, I radamente la verdad,
H no tengo nada de excep-
w

cional. No soy ni una

belleza para traje de baño ni para nin

guna otra cosa. No es que haya algo
malo en mi ... , sino que no poseo nada

de particular.

Tengo veinte años y me llamo June

Mzyckí. Vivo con mis padres en un de

partamento ubicado en un tercer piso.
Me salí del colegio con buenas notas y

soy una magnífica dactilógrafa. Mi pri
mer y único empleo fue como dactiló

grafa y secretaria en una firma de mi

ciudad. Hasta el momento en que co

menzó lo que les voy a relatar, mi vida

era exactamente igual a la de cual

quier otra muchacha. De nueve a cin

co, oficina; después, ver televisión o

"salir* cófí Bei-t (de quién me oirán ha

blar después), acostarme y al día si

guiente seguir la misma rutina. Los

sábados generalmente voy al cine o a

bailar con Bert. Esto, ha sucedido du

rante, tres años consecutivos.
Lo único distinto en mi vida es el

hecho de que trabajo para la Fábrica

Kitty-Kat, la cuál confecciona ropa de

portiva! femenina. Este es un negocio
perfectamente formalista, o lo seria si

se llevara «orno un asunto normal. Mi

suerte es estar empleada en un nego
cio dirigido por gente un tanto estrafa

laria. En la oficina hay sólo tres per
sonas: el señor Moshkin, el jefe, y sus

dos hijos, Larry y Lew, más la señora

Kelly, una mujer de edad y que por

años ha sido allí secretaria. La oficina

está ubicada en el mismo edificio don

de funciona la fábrica.

El señor Moshkin, mi jefe, es un hom
bre muy bueno y tiene también algu
nas ideas buenas; pero por lo general
corre por las oficinas, fumando un pu
ro siempre mordisqueado, mientras se

tironea el pelo. Siempre grita por pa

peles que los tiene bajo la nariz. Su hi

jo Lew a menudo se ínstala en su escri

torio a fabricar aeroplanos de papel,
los cuales dispara al aire, y Larry co

rre con los libros. A veces, ellos se pre

ocupan del negocio, especialmente
cuando Lila, la modelo, entra a la ofi

cina. Entonces son todo ojos.

Felizmente, yo no soy del tipo ner

vioso. Una muchacha no podría traba

jar en semejante casa de locos si lo

fuera. Todos los días está por suceder

alguna horrible catástrofe. El señor

Moshkin corre, desquiciado, sacándoles
el cuerpo a los aviones de papel de Lew

y gritando:
— ¡Este negocio se irá al diablo y us

tedes continuarán sentados en sus gor
duras pertinentes!
—Descansa, papá —dirá Larry— . Vi

virás más años.
—En el asilo. Allí es a donde iremos

todos. ¿Dónde está Davie? Búsquenlo.
Es el único en que puedo confiar.

Davie Hart es el encargado de las

ventas y de la propaganda. El también
a veces se excita, pero no grita. Toda
esa gente es definitivamente desquicia
da, pero la quiero y ellos parecen que
rerme a mí. Y me tratan como a la re

galona de la oficina. Si cometo un

error, el señor Moshkin lanza:
— ¡Dejen tranquila a esa muchacha!

¡Es humana! —En realidad, nadie me

ha regañado nunca; sólo me gritan,
cosa que no me importa, pues tengo
los nervios bien templados.
Un día Davie llegó corriendo a la

oficina, excitado como siempre.

—¡Se me ha ocurrido una gran Idea,
Maurie!
—Si me va a costar dinero, ahórre

sela —respondió también a gritos el se

ñor Moshkin.
— ¡Le producirá dinero! Están orga

nizando un concurso para elegir la

"Miss belleza en traje de baño". ¡Este
es nuestro momento para lanzar a la

circulación nuestro bikini! Inscribire

mos a Lila y con ella triunfaremos.
—¿Cree que ella pueda ganar? —

preguntó el jefe.
—¿Lila? ¡Lila es capaz de ganar

cualquier cosa! —gritó Davie— . ¡Pien
se en la publicidad que obtendremos!

Sin que nos cueste un centavo se cono

cerá en todo el país nuestro Bikini Kit

ty-Kat.
Ese fue el comienzo de la gran idea

de Davie.
—Acepto eso si cree que Lila; en rea

lidad puede ganar
—dijo el señor

Moshkin.
—¡Déjemela a mí, Maurie! ¡Ganará,

se lo juro!
Obtener publicidad gratis es una par

te muy importante en el negocio, y la

idea de Davie era buena. Hay una ley

que prohibe caminar por las calles de

la ciudad usando short demasiado cor

tos, y una vez Davie se las arregló para
que arrestaran a una linda amiga suya

quien usaba unos diminutos Kitty-Kat
Shorts. Fue una gran publicidad, pues
salieron retratos de ella en los diarios y

el único gasto fue pagar a la mucha

cha por su trabajo.
La mañana en que Davie y Lila

debían irse a la ciudad donde se haria

el concurso de bikinis, el muchacho

se paseó por las oficinas como un tigre
enjaulado.
—¡Dónde está ella! —gritaba una y

otra vez— . ¡El avión parte dentro de

una hora! —Lila se había atrasado.

Entonces sonó el teléfono y era Lila.

Davie cogió el fono, escuchó y se puso

muy pálido— . ¿Dice que alfombrilla?
—Escuchó otro poco y entonces fue un

alarido— . ¡No puede hacerme esto! —

Colgó— . ¡Está con alfombrilla! —Se

derrumbó en una silla con la cabeza

entre las manos.

—¿Canceló los pasajes y la reserva

en el hotel? —pregunté.
—¡No! No pienso darme por vencido.

¡Conseguiré otra modelo! —Descolgó el

fono y comenzó a marcar con frenesí.

Todos le contestaron que podían con

seguirle una modelo de las medidas

requeridas, pero no tan de inmediato—.

¡La necesito ahora! ¡Es una emergen
cia! —Siguió buscando, mientras no

quitaba el ojo del reloj y entonces el

jefe también se puso a gritar, y los

aviones de papel empezaron a zumbar

por el aire. Como siempre, la oficina

pareció una casa de locos. De pronto
noté que Davie me miraba.

—¡Tú! —gritó, apuntándome cin el

dedo—. ¡Tú! —Pensé que de nuevo

había hecho algo malo—. ¡Tú serás

nuestra "Muchacha Kitty-Kat"! —

Naturalmente, pensé que bromeaba y i

me reí. Pero no era broma, gritaba en

serio— . ¡Tienes las mismas medidas

que Lila! ¡Usarás el bikini y una vez

que el peluquero te peine y un especia
lista te maquille, serás nuestra candí-

data! —Me cogió de un brazo, me em

pujó al probador, me lanzó el bikini

ordenándome que me vistiera rápido.
Siempre creyendo que era una broma,

decidí seguirla. Debo confesar que el

bikini me quedaba muy bien, aunque
un poco ajustado.
—¡Eso lo hace más espectacular! —

aulló Davie y hasta Larry y Lew se

levantaron para mirarme.
—Jamás hubiera creído que eras

así —exclamó Larry. ,

—Ganará —intervino el señor Mosh

kin.
—Pero no tengo nada de ropa

—di- j
je. j
—¡Allá te compraré ropa! —gritó

Davie— . ¡Vamos, pues si no perderé-

CON SI
mos el avión. —Y prácticamente me

arrastró fuera de la puerta.
Tuvimos el tiempo justo para to

mar el avión y no alcancé a avisarle a

mamá de mi partida y cuando final

mente le telefoneé diciéndole que es

taba en Laguna Beach, no me creyó.
—Bueno, espero te portes bien —di

jo luego que la convencí de que era

cierto— . ¿Y está sola con ese loco de

Davie iHart? —preguntó asustada.
—El me cuidará. Simula ser mi tío.
—Espero no te suceda nada —conti

nuó dudosa.
—No te preocupes, mamá. Tú sabes

que siempre me comporto bien.
—Pero jamás has viajado sola.
—No estoy sola, estoy con Davie —

insistí.
—Hummm —suspiró. Mamá no con

fiaba en los hombres.

Jamás había estado en algo así an

tes, y, aunque no soy nerviosa, me

sentía excitada. El hotel era hermoso,

ubicado junto a la playa y repleto con

la gente del concurso. Había montones

de fabricantes de trajes de baño y las

otras muchachas candidatas. Davie, al

llevarme a mi pieza, dijo en el ascen

sor:

—Tenemos mucho que hacer, June

guagua. Estas no son vacaciones, tú
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Siempre erey e n d o

que era una broma,

decidí seguírsela.

ERTE
sabes. Es un asunto muy serio. Maurie'

espera que ganes el concurso. En rea

lidad, para serte franco, no tienes mu

chas esperanzas. Somos fabricantes en

pequeña escala, pero les demostrare

mos lo que tenemos. ¿Qué me dices?

—Que sí.

—De eso se trata, June guagua. A

propósito, te registré como June Moon.

El apellido Mzycki es muy difícil de

pronunciar. Ahora tú te llamas June

Moon, la Muchacha Kitty-Kat. Yo me

alojaré en la pieza 506, en el piso de

arriba. ¡Lávate la cara y arréglate, pues
dentro de diez minutos saldremos!

Primero, Davie me llevó a la pelu

quería, donde arreglaron mi pelo con

un peinado francés moderno y un po

co osado. Me hicieron los pies y las

manos y un especialista me maquilló.
Y cuando estuve lista, casi no creí a

mis ojos.
— ¡Te ves sensacional, June guagua!

—comentó Davie cuando me fue a bus

car—. Ahora iremos a comprar ropa.

—Me llevó a una tienda y antes de

que lo supiera, me habían enfundado

dentro de un vestido de noche que ape

nas me dejaba respirar.
—Me queda demasiado apretado —

(Continúa en la página 29 >



UANDO mi madre murió, toda la gente en nuestro pueblo comen

tó que había sido una' mujer paciente y generosa y que sola había

criado maravillosamente a sus dos hijos.
—Una mujer modesta, que jamás se quejó —dijo en su en

tierro el párroco—. Una mujer que nació y murió en nuestro pueblo,
sin ir mas lejos, pero que cultivó la sabiduría en su propio y pe

queño jardín.
Cuando el sacerdote dijo esto, mi hermano Roberto me codeó,

brindándome una pequeña sonrisa. Por cierto, la gente olvida... v,

además, el padre sólo llevaba doce años en nuestro pueblo, asi es que no podía
saber. Por supuesto, mamá nunca le habría contado respecto a lo que Roberto

y yo llamábamos tácitamente como ESE ANO; cuando éste se terminó, mamá

no volvió a mencionárselo a nadie, ni siquiera a nosotros. No creo que se aver

gonzara o arrepintiera, sino que le molestaba el no poder explicar sus acciones

ni siquiera a sí misma. Sólo una vez admitió que había existido, y puedo ima

ginar el esfuerzo que esto le costó. Sucedió cuando yo estaba en segundo año

de humanidades y la señorita Laura nos mostró una película del Taj Mahal.

Ella hizo unos pocos comentarios respecto a él, disculpándose por no podernos
mostrar una foto del interior, pues aún no habían permitido a nadie reproducirlo.

Levanté la mano y le dije que dentro era blanco y brillante, con palabras
del Corán grabadas en las paredes y dibujos de flores y piedras coloreadas in

crustadas en el mármol.
—¿Y de qué libro sacaste eso, Pablo?

—No lo saqué de ningún libro. Estuve allí. Vi el Taj Mahal —repliqué.
Después de clases, la señorita Laura me llevó aparte y me regañó enojada

que no debía decir mentiras como eso; lo había hecho sólo para llamar la aten

ción, pero gustaría mas a la gente hablando la verdad.

—Quiero que admitas que Jamás has visitado el Taj Mahal.

—Pero sí lo vi —protesté.

Golpeó mis nudillos y declaró que Iba a quedarme después de clases, cas

tigado cada día, hasta que confesara ante mi curso que jamás había visto el

Taj Mahal, y que había mentido. Llegué tarde a casa y por eso mi madre lo

supo. Al día siguiente fue a hablar con la señorita Laura, luciendo muy pálida

y nerviosa. Desde la puerta, dijo tiesamente:

—Señorita Laura, Pablo no estaba mintiendo. Ha visto el Taj Mahal —

y

sin otra palabra salió de la habitación.

Cuando yo era pequeño, nadie del pueblo hacía viajes; ahora es otra cosa.

No había dinero ni tiempo para semejante frivolidad. El pueblo era —y sigue
siéndolo— , un lugar pequeño y campesino, con unos pocos almacenes, una igle
sia y un colegio. Mi padre enseñó en ese colegio hasta un día en que leía un

trozo ante su curso y de pronto se derrumbó al suelo. Tres horas más tarde

murió de una hemorragia cerebral.

Mi hermano Roberto tenía siete años y yo nueve. Es difícil comprender que

mí madre tenía sólo treinta y uno. No lloró cuando se lo anunciaron; se puso

tensa, como si la hubiesen golpeado, su barbilla se irguió y sus ojos despidieron
un extraño brillo. Lo primero que hizo cuando todo el mundo se hubo marcha

do, fue ir a la cocina y comenzar a fregar el suelo. Aun después que llegaron
los parientes, nadie pudo hacer que detuviera su trabajo. Nuestra tía Águeda
comentó que era como una mujer poseída.

Luego del entierro, nos sentimos contentos de volver al colegio, porque tam

bién nos parecía haber perdido nuestra madre. Cuando le hablábamos nos mi

raba con extrañeza, como si hubiera olvidado quiénes éramos. Seguía así cuan

do vino el hombre de la Compañía de Seguros. Pasó una hora en el escritorio

con mamá y cuando él se marchó, ella parecía paralizada.
—¿Qué es ese papel que te dio? —quiso saber Roberto.

—Un cheque —replicó mamá, contemplándolo despectivamente— . Un cheque

por una suma enorme. Cuando pienso en lo que pudimos comprar..., las cosas

que pudimos realizar juntos... —Por un momento, pensé que iba a llorar y en

tonces su rostro se heló y volvió a la cocina. Pero el cheque debió meter alguna
idea en su cabeza. Ahí estaba todo ese dinero, tan completamente sin sentido

para ella, que sólo ansiaba destruirlo, y si no destruirlo, por lo menos abusar

de él. Y, además, había limpiado la casa desde el suelo hasta el techo y no que

daba nada más por asear.

Dos semanas más tarde, Roberto y yo llegamos a casa desde el colegio, para
encontrarnos a.mamá de pie en la entrada con tres maletas junto a ella. Usaba

su mejor abrigo negro y el sencillo vestido azul con que iba a misa los domingos.
En aquellos días su pelo castaño estaba partido al medio y atado en apretado
moño en su nuca, pero pequeños rizos siempre escapaban para suavizar su

rostro pequeño de facciones delicadas.
—No asistirán al colegio mañana —anunció— . Nos vamos.

—¿Cuándo volveremos? —pregunté.
Me brindó esa mirada ciega e impaciente a la que ya me estaba acostum

brando.
—No sé cuándo vamos a regresar

—declaró en una voz que significaba que

no le importaba— . Vamos a dar la vuelta al mundo.

—No puedo dar la vuelta al mundo mañana. Tengo prueba de aritmética

—reclamé.
—Lo siento, pero debemos marcharnos en una hora e iremos a recorrer

«1 mundo —anunció educadamente.

Estábamos a finales de octubre cuando desembarcamos en Inglaterra, y en

Londres nos instalamos en una pieza de hotel. Mamá hizo arreglos para dos

semanas de visita. Luego de ver el cambio de guardia ante el palacio de Buck-

lngham, Roberto y yo decidimos que Inglaterra podría ser divertida, pero luego
de cuatro días en Londres, mamá decidió que debíamos partir a Gales. Una

semana más tarde, estábamos en Holanda, y poco después salimos hacia Austria.

Recuerdo que pasamos la Navidad en París, pero apenas habíamos visitado la

Torre Eiffel y la Bastilla, cuando mi madre anunció que debíamos de nuevo

hacer las maletas. Así sucedió durante todo ese invierno y primavera: empaca
mos y desempacamos nuestras valijas a través de España, Portugal y Marrue

cos. Eramos como abejas volando nerviosamente de flor en flor: una semana

montábamos en camellos en Marruecos, a la siguiente arrendábamos bicicletas

en Italia. Roma nos retuvo brevemente, pero mamá encontró Ñapóles dema

siado hermoso, así es que ni siquiera deshicimos las maletas allí y seguimos in
mediatamente hacia Florencia. Entonces viajamos a Grecia. Roberto y yo reco-

LA

CABAL

UNCO

VELOZ
Su destino era viajar como el

viento: desde los templos de Greciq

a las quemantes arenas de Arabia,

desde el Taj Mahal hasta los altos

Himalayas.

gíamos palabras extranjeras como mi

gajas solicitadas a tenderos, conserjes,
marineros y camareras. Nos portamos
muy mal, y recuerdo, desesperados
cuando mamá no lo notaba. Estábamos

solos, realmente solos, por primera vez

en nuestras protegidas y jóvenes exis

tencias, y nos resentíamos por quedar
aislados de la vida de nuestra madre.

Pero como le sucede a todos los niños,

supongo que una especie de adapta
ción se llevó a cabo en nosotros. Ro

berto buscaba consuelo en mí, y yo en

él, y si detestábamos la indiferencia

de mamá, también sacábamos ventaja
de ella, comiendo golosinas cuando se

nos antojaba y acostándonos cuando

queríamos, y diciéndole "No", en me

dia docena de idiomas.

En julio llegamos a Bagdad, una

ciudad de esas color arena amarilla,

y de sol ardoroso y minaretes apun

tando hacia el cielo con sus pulidas
cúpulas doradas. Las calles eran es

trechas y obscuras, polvorientas por la

tierra levantada por ovejas y gente.
Los hombres tenían tiernos ojos obscu

ros y los de las mujeres eran suaves

y misteriosos tras los velos. En los sucs

Roberto y yo comíamos yogurt con los

dedos, tomándolo de recipientes de ar

cilla, bebíamos café fuerte y amar

guísimo, y nos sentábamos cruzados de

piernas durante horas, contemplando
a los hombres que trabajaban el oro

o la plata, transformándolos en fili

grana, o martillear para que resulta

ran enormes jarros de cobre. Sólo vol

víamos al hotel en la noche.

Nadie había Interrogado a mamá
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A EN

ElCEL

hasta que llegamos a Bagdad y nos

topamos con un compatriota. Era el
octavo cumpleaños de Roberto e in

tentábamos transformar la comida en

una celebración. El señor dijo a mi
madre que Roberto le hacía recordar

a su nieto, y luego de unos minutos, se
sentó y nos preguntó a dónde nos di

rigíamos.
Mamá le explicó que estábamos en

camino a la India para ver el Taj
Mahal y pasar una semana en Ca

chemira. Pero primero, agregó, íba
mos a atravesar las montañas hacia

Teherán, y entonces a Meshed, para
ver el sitio donde Harún-al-Rashid, el
califa de las "Noches Árabes", estaba
enterrado.

El señor se quedó con la boca abier
ta.
—¡Atravesar las montañas! ¿En qué

diablos está pensando? Esto no es Eu

ropa, usted sabe.
—No pienso que lo sea —replicó mi

madre, con aspereza.
—Ahora está en Asia. Esas monta

ñas están infectadas de ladrones y
contrabandistas. .

., no son nada de se

guras. Impensable. No puedo imaginar
quién planeó su itinerario.
—Mi marido lo hizo —replicó mi

madre, con voz sin tono— . Hace algu
nos años.
El caballero rezongó:
—Bueno, no se puede sencillamente

mirar un mapa y seguir el camino

más corto en estos lugares. Si no quie
re escucharme, iré donde el cónsul a

primera hora de la mañana y le con

taré lo que usted va a hacer. El la

detendrá.

Pero, por cierto, al día siguiente ya
nos hablamos marchado. Mamá había

ido a los consulados y tuvo la gran
idea de adquirir una visa para Persia

y un hombre que nos guiara a tra

vés de la frontera y por sobre las mon

tañas. En esos días, una mujer viajan
do sola por Asia, con dos niños, era

tan impensable que jamás debió ocu-

rrírsele a nadie —excepto a ese se

ñor—, hacerle preguntas. Creo que las

autoridades, la mayoría de los cua

les no hablaba castellano o apenas un

poco, entendían que mi madre viaja
ba con un niño y un marido, y ella

no los desengañaba. Por cierto, no lu

cía como una aventurera y no encon

tró a nadie lo bastante sabio como pa
ra ver su crueldad. No sabían que ma

má perseguía la autodestrucción. En

cuanto a poner en peligro la vida de

dos niños, ningún llamado en aquella
dirección podía haberla tocado, porque
era, como dijo tía Águeda, una mujer
poseída. Apenas existíamos entonces

para ella.

Nuestro guía era un afgano llama

do Mohammed Aslam, y había tanto

afecto en la primera mirada que nos

dio, que dejamos de actuar como ni

ños mimados y precoces. Cuando ma

má le tendió nuestras maletas, le pre
guntó —

por deber y sin interesarse

mucho— , si realmente había ladrones

en las montañas que teníamos por de

lante.

Aslam le brindó una alegre sonrisa

acompañada de un alzamiento de hom

bros.
—Quizá unos pocos. La gente es po

bre, más pobre que cualquier otra per
sona en este país. Pero en mi buen

coche, iremos rápido.
Contemplamos su auto, una vieja ca

mioneta Ford, llena de parches.
—Anda —nos dijo orgullosamente,

acariciando un tapabarros. Y en rea

lidad andaba, y no se echó a perder
hasta cuando más la necesitábamos.
Un niño no recuerda las mismas co

sas que recuerda un adulto. Se pue
de llevar a un pequeño al Louvre y
recordará al guardián que le pellizcó

en la nariz, o el organillero que ha

bía en la entrada, o los chocolates que
comió en el trayecto de vuelta a casa.

Sólo los adultos recordarán a Mona
Lisa. Para nosotros, ese viaje por Per

sia fue Aslam, polvo, calor y picnics
comidos junto a lá camioneta. En ese

extraño y convulso rincón del mundo

hasta mamá pareció más alegre, como
si su desolación igualara la suya pro
pia. Dormimos dos noches en esteras

junto a la camioneta con una lona ex

tendida desde el vehículo hasta un

poste. No cruzamos a nadie en el ca

mino; debíamos ser las únicas cua

tro personas en el mundo. Al alba co

míamos mast, una especie de queso
seco que formaba una dura bola blan

ca, y mamá y Aslam bebían chai, mien
tras nosotros bebíamos leche de un

recipiente de piel de cabra manteni

da fresca en un balde de agua. En
tonces continuábamos la marcha, tre

pando lentamente hacia la hilera mon

tañosa frente a nosotros. Era un sitio

desolado y estéril, cubierto sólo por
cardos tan altos como un hombre y
con flores del tamaño de una man

zana. La camioneta se echó a perder
cuando hubimos alcanzado lo que pa
recía la cima del mundo. Sencilla

mente se paró. Descendimos tratando

de no mirar el precipicio, que era muy

profundo, y esperamos mientras As

lam, feliz, escrutaba la camioneta por
debajo y también el motor. Al final

movió la cabeza.

—No hay bencina.

(Continúa en la pdg. 10)
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La mayoría del tiem

po caminamos sólo

sonriéndonos, felices

de conocernos y con

tentos de nuestra

mutua compañía. ¿■K'

HORA que sé que no pue-

Ado
volver otra vez, com

prendo que éste no es. des

pués de todo, un sitio tan

fascinante. Mi abuela lo

llama un lugar de vacacio

nes, pero ella le pone un

nombre raro a todo; el an

gosto camino que corre

paralelo a la playa es "el paseo" pa

ra ella, y el botecito que mantiene el

tío Federico bajo una tela alquitrana
da es "el yate de Federico". Y el tío

no se acerca a la verdad cuando ha

bla de aquello como un no malogra
do paraíso para veranear. ¡Paraíso!
Sólo es un pequeño pueblo de pesca

dores con unas cuantas casas viejas

ubicadas a lo largo de las dunas. Y

en cuanto a lo que a mí concierne, to

do está malogrado ahora, malogrado

para siempre.
En primer lugar no fue idea mía pa

sar aquí un mes de vacaciones. Mi pa

dre debía quedarse en la ciudad tra

bajando, y el tobillo de mamá estaba

aún enyesado, porque tropezó en un

patín que alguien dejó en el living y

lo lógico era que yo pasara unas pocas

semanas en un sitio de veraneo, cosa

que no tenía tiempo de hacer mien

tras asistía al colegio.
No me importaba un comino que to

dos mis amigos estuvieran fuera. Cla

ro que ya no podía practicar Morse a

través del jardín con Jaime o ayudar

a Ricardo a construir laberintos para

confundir a sus ratones, pero había

muchas otras cosas posibles de efec

tuar en mi ciudad: copiar fórmulas de

inventos viejos en la biblioteca, pescar

en la había, y jamás se me ocurrió que

me sentiría solitario.

Había una clase especial de peces

que eran muy importantes para mi

acuario, pues ninguno de los otros ni

ños los tenían. Ellos nadaban tan rá

pido, que era casi imposible cogerlos
con una red e imaginé que demoraría

por lo menos una semana en conse

guir un par de ellos y asegurarme de

que no les importaba convivir con la

montonera de otras especies que yó

poseía.
Mamá tenía una idea totalmente dis

tinta respecto de ese verano; y cuando

uno tiene quince años, no puede con

tar con dónde poder ir más que una

hoja llevada por el viento. Estaba en

el lavatorio, ocupado despegando unas

estampillas que mi padre me había

traído del banco, cuando la oí decirle:

—Lorenzo, el estar solo lo tiene com

pletamente desarticulado. Ayer le su

gerí que invitara a Juanita a la mati-

née y se limitó a chasquear la lengua.
(Juanita es una tonta que se pinta
los labios tan pronto sale de su casa

y que pasa el día mirándose al espe

jo) . Y la madre de Alicia me contó

que su hija vivía invitándolo a escu

char discos y él siempre le daba una

excusa para no ir.
—Quizá aún no ha descubierto a las

muchachas —respondió papá.
—¡Bueno, ya es tiempo de que lo

haga! ¿Quieres que crezca como uno

de esos muchachos que entienden mu

cho del cálculo diferencial, pero que

no saben bailar twist?
—Claro —suspiró mi padre.
—Además, está muy pálido. Necesi

ta unas semanas al sol y al aire ma

rino. Lo más probable es que haya
muchachas en la playa, ¿no crees?

—Tú siempre tienes más de una

cuerda en tu arco. Bueno, nosotros res

piramos aquí bastante aire salobre, pe

ro no me opongo a que lo mandes a

la playa.
Así se planearon las cosas. Apenas

había terminado febrero cuando me

encontré en un tren camino al sur, sin

haber conseguido ni un solo pececito
nuevo para mi acuario.

Toda esta historia tiene por obje
to que sepan cómo conocí a Selina y

también es un medio de despedirme
de ella. Aunque la abuela y tío Fede

rico no fueran a mandarme de vuelta
en el tren de la mañana, ya no me

sentiría cómodo junto a Selina. Pero
a pesar de lo que pasó, a pesar de las
ideas locas que me hice, hay algo que
no me puede arrebatar nadie, y eso

es la diversión que tuvimos juntos.
Creo que la recordaré mientras viva.

No nos hicimos amigos de inmedia

to. Durante los primeros días no co

nocí a nadie, pero eso fue porque la

abuela y tío Federico no tenían a na

die a quien presentarme. La abuela

era muy aficionada a la aristocracia

y no deseaba tener amistades. El tío,
con su cara redonda y roja, su mara

villoso bote bajo la tela alquitrana
da y todo un mar en donde entrete

nerse, salía muy poco, a causa de sus

palpitaciones. La tía Irma se las ha

bía dejado al marcharse de su lado.

Todas las mañanas después del des

ayuno, la abuela decía:

—Pobre Federico, hoy no se siente

muy bien. —Entonces llevaba sus bi

nóculos a la silla de lona ubicada en

la terraza y se pasaba el día estudian

do el horizonte. Eran los barcos lo

que le interesaba más a ella, y des

de la distancia podía explicar su to

nelaje y cualidades particulares; en es

pecial conocía los de pasajeros. Con

sus binóculos sabía también cuándo
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algún vecino recibía visitas o si algún
hombre iba a un bar a horas desusa

das.

No demoré mucho en darme cuenta

de que si quería divertirme, lo tendría

que hacer solo. Primero que todo, ex

ploré el pueblo y aunque allí no ha

bía mucho que ver, fuera del correo

y una pocas derruidas tiendas, hice un

descubrimiento interesante: nadie en

ese lugar tenía prisa. No digo que no

trabajaran. Lo hacían como en cual

quier ciudad, pero no se demostraban

tensos. Me saludaba la gente al pasar,

me preguntaban de dónde era y si

me gustaba la costa y no les impor
taba que me demostrara curioso por

sus actividades. Aprendí a construir

defensas de arena y a remendar redes,

y nadie me dijo que me fuera o que

me metiera en mis propios asuntos.

Por eso, cuando vagué por el em

barcadero donde estaba la muchacha

pescando sin anzuelo, no me sentí tí

mido para preguntarle cómo podía ha
cerlo en esa forma. En realidad, no me

di cuenta al principio de que era una

chica; usaba blue-jeans y una deste

ñida camisa color caqui, y su pelo es

taba oculto por una gorra con visera,
de las mismas que usaban los hombres

para protegerse de la resolana marina.

Y también parecía hombre en otras

cosas: en su modo amistoso y suave.

—Amarra un pedazo de carnada en

la punta —dijo, pasándome un peque
ño trozo de madera cuadrada con una

lienza enrollada a su alrededor.

Me pareció muy tonto, pero le obe

decí.
—Ahora, siéntate y lanza la lienza

al agua con cuidado. Cuando sientas

que llega al fondo, para. Mi nombre

es Selina. ¿Cuál es el tuyo?

Selina me enseñó que las muchachas

podían ser entretenidas e infinita

mente fascinantes.

Se lo dije, aún preguntándome si eso no sería una broma.

—¿Qué hago ahora? —quise saber.
—Espera, tal vez cinco o diez minutos. Es un lindo día para aguardar, ¿no

te parece?
La miré de reojo. Cierto que sonreía, pero no del modo que lo hace la.

gente cuando efectúa una broma; y entonces decidí que jamás en mi vida ha

bía visto una sonrisa tan linda. No usaba carmín en los labios, como Juani

ta, ^ni era misteriosa, como Alicia, sino que era amistosa y feliz y eso me hizo

recordar el reflejo del sol sobre el agua, bajo nosotros. Su pelo también poseía
el color del sol —lo que pude ver bajo la gorra

—

, y las pecas que tenía sobre

su nariz parecían haber sido colocadas allí a propósito.
La lienza tembló entre mis dedos y ella dijo:
—Tira suavemente. —Lo hice volviendo una y otra vez el cuadrado ca

rrete entre mis palmas, en la forma que ella me enseñó; y allí, colgando en

donde estaba la carnada, como si me perteneciera, había una jaiba más gran
de y brillante que hubiera jamás visto. En cuanto llegó a la superficie del

agua la vi flotar hacia abajo, retorciéndose hacia un lado y otro, como un

inmenso platillo.
—Olvidé decírtelo, no se sujetan cuando sienten el aire. Hay que colocar

una red bajo ellas. —Su hombro rozó mi brazo, provocándome una sensación
curiosa—. Es de bastante buen tamaño. Trata de nuevo. Tal vez esté aún
cerca. \

Continuamos pescando (o mejor dicho "crustaceando") hasta que empezó
a obscurecer. Tal vez era la ropa que ella usaba, pero me parecía más un amigo
que una muchacha. Es decir, no sentíamos que necesitábamos conversar; a

ambos nos interesaban los hechos y no es ninguna tontería dejar de pensar.
Nunca había estado en la capital y tuve mucho que contarle respecto a ella, y
ella también me enseñó muchas cosas. Antes no sabía que los pelícanos vola
ban bajo contra el viento y alto cuando lo tenían a su espalda, o que las dunas
caminaban —prácticamente marchaban— alrededor de treinta centímetros al

año, tragándose todo a su paso.
Era casi la hora de comer en casa de la abuela cuando una voz detrás

de nosotros, una voz profunda y suave, dijo:
—¿Qué has estado haciendo, Selina? ¿Haciéndome la competencia?
Nos" volvimos y miramos a un hombre alto y tostado, con los músculos

dibujados a través de su piel, y por un momento me sorprendí deseando que
ella no se demostrara tan contenta de su compañía.

—No tengas miedo, Vicente —murmuró Selina, sonriendo—. Será sólo una

operación pequeña. —Entonces me presentó y reconocí en el recién llegado
a uno de los hombres de pecho desnudo que me habían enseñado el misterio de
construir defensas de arena.

—Vicente posee un bote —explicó la muchacha—. El no se molesta en con

tar sus presas, simplemente las pesa. ¿Saldrás esta noche?
—Debiera hacerlo. El pfecio es bueno, pero que creo debo esperar hasta

mañana. Hoy no llegó carnada.

—Tenemos bastantes desperdicios —dijo ella.
—Es muy amable de tu parte, pero se necesita todo un barril de carne

sólo para una salida.

De ese modo tuve ocasión de aprender otro hecho; ¿por qué yo deseaba

que se fuera? A menos que él usara cien ayudantes, no parecía posible que
pudiera utilizar tanta carne, especialmente siendo que la carnada se hacía con

trozos pequeños. Me forcejen pensar en una cantidad de pescadores de jaibas,
remando hombro a hombro, pero el cuadro me pareció ilógico. ¿Cómo lo ha
rían? Finalmente se lo pregunté.

—Usamos el mismo sistema que utilizan aquí. —Su voz educada se dirigía
a mí, pero sus ojos estaban en Selina— . Con una sola diferencia, manejamos
una cuerda, de unas tres cuadras de largo, con anzuelos cada sesenta o no

venta centímetros. Colocamos carnadas en los anzuelos y los lanzamos en aguas
poco profundos. Un hombre maneja la rueda donde va enrollada la cuerda, otro

(Continúa en la pág. 17)
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(Continuación de la pág. 7)

—¿No le queda bencina?
—Bali. —Nos condujo a la parte de

atrás y nos mostró el estanque de la

bencina, que tenía un hoyo del tama

ño de una moneda.

Mamá pareció despreocupada; pre

guntó a Aslam lo que proponía él hi

ciéramos. El replicó —siempre muy
contento— , que no debíamos preocu

parnos, que nos llevaría hasta Hama-

dan, inshallah. No le recordé a ma

má que inshallah quería decir si Dios

quiere. El pidió dinero y mi madre se

lo entregó confiada. Declaró que vol

vería dentro de pocas horas con bu

rros. Cinco horas más tarde, cuando

estábamos casi postrados por el calor,

regresó en realidad, conduciendo cua

tro burros flacos. Los había compra
do en una aldea a algunos kilómetros

y declaró que los devolvería cuando

regresara a buscar la camioneta. Los

burros, me contó Aslam, eran para
mi madre, mi hermano y yo; en el

cuarto amontonaríamos nuestro equi

paje, provisiones y agua, mientras él

iría caminando. Aunque protestamos
pof esto, fue muy insistente, diciendo

•que él podía caminar más rápido que

cualquiera de nosotros. No comprendí
hasta más tarde, que estaba asustado.

No se nos ocurrió que en esas mon

tañas un hombre con bastante dine

ro como para comprar asnos atrae

hacia él la atención.

.
Avanzamos poco, pero viajamos has

ta mucho después del crepúsculo. Ya

la frontera estaba muy atrás de nos

otros. Dijo Aslam que con otro día de

marcha llegaríamos a Kermanshah,
donde él podía conseguir bencina y es

peraba reparar su estanque. Mientras

tanto, nosotros nos detendríamos allí
—habíamos llegado a una planicie ri

beteada por rocas dentadas— y coci

naríamos un poco de arroz, para luego
extender nuestras esteras. .Comenzó a

hacer una pequeña fogata, inclinán

dose sobre ella, soplando y acunándo

la. Mamá se quedo derrumbada sobre

su burro, demasiado cansada para des

montar, mientras Roberto y yo per
manecíamos junto a los nuestros, ca

vilando cómo amarrarlos.

Pasó bastante tiempo antes de que

comprendiéramos que no estábamos

solos.
Había seis hombres y habían salido

de la obscuridad como espectros. Su

pobreza y la desolación del paisaje
hizo que mi corazón saltara enfermo.

Eran barbudos, orgullosos y harapien
tos. Usaban amplios pantalones ne

gros, pero ni cinturón r»i camisas. Sólo

tres poseían turbantes. Se veían tan

terriblemente pobres —

y tan altane

ros— , que de pronto comprendí cuan

ricos debimos parecerles con nuestras

esteras y nuestros asnos.

—¿Quiénes son? —preguntó mamá,
con una desmayada expresión de sor

presa.
Aslam se irguió prudentemente y les

habló. El más alto de los seis hom

bres —de espesa barba y con pómu
los muy salientes— , replicó extensa

mente. Cuando terminó de hablar rió

y mostró a Aslam el grueso bastón que
llevaba en una mano.

—¿Quiénes son? —repitió mi madre,

aún no asustada.

Aslam parecía un poco enfermo.

—Bandidos.

—Entonces déles alimento —replicó
mi madre con impaciencia.
—No desean alimentos —rebatió As

lam incómodo.
—Entonces, déles el dinero que te

nemos.

Otra vez Aslam vaciló.

—¿Bien? —preguntó mamá, seca

mente— . ¿Qué quieren?
Manteniendo los ojos fijos en el sue

lo, Aslam dijo:
—La quieren a usted, a los niños, al

mismo tiempo que la comida y el di

nero. Les he dicho que son extranje
ros, pero no saben lo que eso quiere
decir.

Mamá frunció el ceño.
—¿Intentan "capturarnos"?
Aslam le lanzó una huidiza mirada

de sorpresa.
—Ya nos han capturado.
—¿Pero, para qué diablos nos quie

ren?

Los ojos de Aslam volvieron al sue

lo. No dijo nada, lo que fue piadoso
de su parte, pues ninguna de las po
sibilidades nos habría agradado. El

jefe de los bandidos se adelantó e hi

zo un gesto hacia mamá para bajarla
de su asno. Ella lo contempló incré

dula y entonces se volvió a mirar a

los otros cinco hombres, a Roberto y
a mí. Su mirada se movió desde nos

otros al claro cielo nocturno y luego
a las rocas negras y puntiagudas. Vi

que un estremecimiento la recorría,
sacándola de su profundo trance. La

mirada ciega había desaparecido de

sus ojos. Comprendí que al fin ella nos

vela claramente, y también, el paisaje
que la rodeaba. Una expresión de tal

horror pasó por su rostro que pensé
que iba a gritar.
—Por favor —rogó Aslam, en voz

baja— . Ahora no tenemos esperanza.

Espere. No haga nada para resistir.

Estos hombres son peligrosos.
Mamá parecía atontada.
—¿No resistir? Aslam, no deben cap

turarnos.
—Debe haber sido su qismat —su

destino—, detenerse aquí.
Mamá lanzó una risa amarga y me

dio ahogada. Sus mejillas estaban en

rojecidas y su pelo despeinado; se veía

salvaje y extraña.

—¿Mi qismat? Diga a ese hombre

que debo viajar como el viento..., que
es mi qismat. Dígale que la pena ca

balga tras de mí en un corcel veloz. ... ;

sí escucha con atención, podrá oír sus

herraduras. Dígale que sí me captura
también capturará la pena..., porque

dondequiera que yo voy, la pena me

sigue y donde me detengo, la pena se

detendrá.

¿Dónde encontró ella esas palabras?
No lo sé. Mi madre jamás había ha

blado antes de ese modo y no he vuel
to a escucharla tampoco. Aslam, obe

diente, tradujo sus palabras al Jefe
de los bandidos y lo vi entrecerrar los

ojos. Pensé sí en lugar de capturar
nos nos mataría entonces. Los ban

didos comenzaron a hablar entre ellos

y a gesticular. Uno apuntaba hacia la

dirección de dónde habíamos venido,

y otro nos lanzó una mirada furiosa

y acusadora. Luego de momentos in

terminables, el bandido jefe se volvió

hacia mi madre y le habló.

Aslam dijo sin aliento:

—El dice que ha sido un año duro,

con mucha gente muerta en su aldea,

Las ovejas han enfermado y muerto.

Dice que no desean más pena. Sí la

pena sigue tras usted, entonces debe

abandonar estas montañas al momen

to. No debe siquiera detenerse para
dormir.

Mamá cerró los ojos. De pronto pa
recía exhausta.

—El y sus hombres nos guiarán has

ta fuera de las montañas para que

encontremos de prisa nuestro camino.

Mamá abrió los ojos y declaró con

dignidad.
—Dígale que estamos prontos para

marchar.



Los bandidos cumplieron su pala
bra. Toda la noche cabalgamos tras

ellos y cuando vino el alba estábamos

a sólo una hora de Kermanshah. Des

montamos y los bandidos tomaron los

burros, nuestra comida y el dinero,

pero nos dejaron conservar el equi

paje. Cuando se volvían para irse, el

bandido jefe se acercó a mi madre

y le dio una mirada dura y escruta

dora. Aslam, traduciendo sus palabras,
dijo:
—El quiere que usted sepa que su

esposa murió el mes pasado y un hi

jo el año anterior. Está acostumbrado

con la pena. Ha cogido su dinero y

provisiones, pero le da como regalo
un jarro de cobre para el agua. Que

probablemente robo a otra persona.

—Aslam agregó secamente—: El le di

ce "Istali mashi", que quiere decir:

"Que nunca se canse". En cambio us

ted debe desearle: "Kwar mashi", que

significa: "Que nunca sea pobre".
Había lágrimas en los ojos de ma

má.
—"Kwar mashi" —replicó al bandi

do jefe.
Nos quedamos contemplándolos mar

charse en nuestras muías y entonces

mamá dijo quietamente:
—Pienso que es tiempo de que co

mencemos a hacer arreglos para vol

ver a casa ahora.

Habíamos dejado nuestro pueblo en

octubre y regresamos en octubre. Al

entrar a nuestro jardín, mamá miró

los destrozados peldaños de la entra

da y dijo con voz segura:
—Tú y yo arreglaremos esto maña

na, Pablo. —Se quitó el abrigo negro

y lo colgó en el closet de la escale

ra, diciendo a mi hermano— : Estás

comenzando a parecerte a tu padre,
hijo.
Entonces subió a deshacer nuestras

maletas, que seguían siendo las mis

mas tres, porque mamá no trajo a

casa alfombras persas ni porcelanas
o algún recuerdo de los que coleccio

nan los turistas. Traíamos sólo el ja

rro de cobre que ella había envuelto

y guardado en un cajón. A los veci

nos dijo:
—Hicimos un pequeño viaje. —Y

pronto comenzó a trabajar en la bi

blioteca pública, y nunca, nunca nos

habló a nosotros de Ese Año; así es

que luego de un tiempo, a Roberto y

a mí nos pareció como un sueño que

tuvimos al mismo tiempo.
Lueeo del entierro de nuestra ma

dre, Roberto y yo regresamos a la casa

vacía y volvimos a encender fuego en

la cocina, para preparar café. Cuan

do lo servimos, nos quedamos silen

ciosos por unos pocos minutos. Enton

ces Roberto se levantó y fue al living

y volvió con un abultado paquete de

franela y diario. Desempaquetó el ja

rro de cobre.

—Una vida tranquila y sin eventos

—anoté secamente.

Roberto asintió.

—Ella habría estado de acuerdo con

el sacerdote, tú sabes.
—Fue insano cada momento de ello.

Fuimos afortunados al escapar con

vida —comenté.
Roberto sonrió.

—Hay un proverbio que dice que es

tar a punto de perder la vida es para

encontrarla. Por cierto, fue una locu

ra. Y, sin embargo...

—¿Sí? —preguntó curiosamente, pues
hacía larguísimo tiempo que no hablá

bamos de eso.

Habló con voz muy suave:

—Aprendimos de ella cuan perver

so, cuan imprevisible, cuan asombro

so y valiente puede resultar un ser

humano.

Levanté mi taza.

—Entonces, por nuestro legado.

"Istali mashi" —agregué spnriéndole.
—"Kwar mashi" —replicó y bebimos

por Ese Año

3*
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PARA SER MAS

BELLA, BORRA

ESTOS GESTOS DE

TUS COSTUMBRES

ALGUNOS
gestos ^conscientemente familiares

afean tu belleza, y esas famosas "arrugas

de expresión" no son siempre muy hermoseado-

ras.

Un rostro necesita personalidad, es cierto, pero

.¿algunas malas costumbres no darán carácter a

tu «ara, mas bien la echaran a perder.
i- Hemos reunido algunos gestos entre aquellos

más típicos, y si deseas permanecer bonita su

prímelos para conservar Intacta tu belleza.

1
Mordisquear tus labios: se forma un rictus

que deforma y envejece la boca.

2
Leer sin anteojos cuando el oculista te los

ha recetado. Por falsa coquetería, cansas a

la vez tos ojos y los músculos faciales.

3
Llevar las manos constantemente a tu rostro.

Con ello desplazas los músculos y arruinas

tu cutis, que al igual que una flor, se aja por

contactos repetidos.

4
Conservar el cigarrillo en un extremo de la

boca. No es un gesto estético ni de buena"
educación: además el humo te hace entrecerrar

[los ojos, los irrita y arruga todo tu rostro.

SMumH'*'1
tus ojos mirando hacia arriba, "ro

dos los expertos en belleza aconsejan maqui
llarse mirando hacia abajo, lo que evita las

arrugas profundas que puedan quedar en la

frente.

6
Trabajar con la cabeza baja. Será mejor po
ner tu tarea a buena altura. Ganará tu as

pecto, también tu columna vertebral y evitará».;
que se te forme doble barba.

'

"a



Enmarque su belleza

con una luminosidad

natural . . .

Casilla 3457 - Sigo.

X

B
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
y
X

X
X

X

X
X

B
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Impide el resecamiento.

rVotege el "toque de eo-

/ lor" y el ondeado de su

cabello.

x
x
:■!

Mentira

peligrosa

(Continuación de la pág. 3)

agrícolas y a menudo se ausentaba por más o menos una semana.

Me detuve frente a la cabina telefónica, Aún ahora vacilaba.
Nunca había acudido a la policía. Jamás le conté a nadie de mi
extraño atormentador, ni siquiera a Lorenzo.

Mis dedos temblaron mientras marcaba el número de la co

misaría. Pocos minutos más tarde un auto policial se detuvo jun
to a nosotros. Los uniformados me pidieron que los siguiera a

la casa. Una vez allí esperé temblando de temor, mientras revi
saban el garaje, la casa y los alrededores. La casa no fue forzada
para entrar. No pude descubrir algo que me hiciera falta. Pero mis

temores no se aquietaron. ¡El que yo temía no buscaba algo que
robar! Los policías me escoltaron a la casa y dijeron:

—Sólo un merodeador vagabundo, señora. No debe preocu

parse. Hemos revisado todas las cerraduras y todo se encuentra

en orden. —Yo estaba junto al teléfono cuando sonó. La campa- ;

nula me asombró, pero sentí una ola de alivio. Debía ser Lo
renzo. A veces llamaba cuando estaba lejos. Ante mi ansioso "aló"
sólo hubo silencio.

Entonces una voz ruda dijo:
—¿Marta?
Puse el fono en la horquilla tan fuerte que el policía se vol

vió a mirarme.
—Número equivocado —declaré, tratando de sonreír. ¿Ve

rían el miedo en mis ojos? Era la voz que había estado temiendo.
Me había encontrado.

—Bueno, ahora nos iremos —dijo uno de los policías, y se

volvió para marcharse. Mi atontado cerebro gritó: "¡No permi
tas que se vayan! ¡Que no te dejen sola! ¡Cuéntales toda la his

toria! Pero tal vez me arresten, me lleven a la comisaría, me

pongan en una celda. ¿Lo harían?" No sabía cuan culpable era.

Yo no había trasgredido las leyes, ¿cierto? No era tan serio...,
eso que hice. Oh, nunca pensé efectuar algo realmente malo, pero

me inmiscuí en un asunto que no podía manejar. Y no podía de

círselo a Lorenzo, ni pedir su ayuda. Entonces me quedé silen

ciosa y los policías salieron.

Me dominé, desvestí a los adormilados niños y los acosté

arriba. Entonces, temblorosa, volví abajo y encendí todas las

luces. Revisé de nuevo todas las puertas y ventanas. No telefo

nearía ni volvería esta noche. Probablemente escuchó a los poli
cías hablar mientras contesté el teléfono, o los vio alejarse. No

sabe si hay otras personas aquí: con todas las luces encendidas.

Sí, estaría lo bastante a salvo esta noche. En la mañana enfren

taría cualquier cosa. Había sabido que debía acudir a la policía
tarde o temprano. Pero tenía miedo . . .

,
miedo por mí y por Lo

renzo. Lorenzo, mi amor, que era completamente inocente, quien,
sin embargo, se avergonzaría y sentiría la desgracia aún peor

que antes. El me previno. Cómo me previno. No podía dormir

de tanto pensar.

Mi mente volvió a la época en que comenzaron las dificul

tades. Vivíamos en un repleto edificio de departamentos, en la

ciudad. El arriendo era alto, pero era el único sitio decente que

pudimos encontrar donde se permitían niños. Debí haber sido

completamente feliz. Tenía a Lorenzo, al maravilloso Lorenzo, y
a mis adorables hijos. Hice amistad con las otras mujeres jó
venes del edificio y tuvimos agradables reuniones. Pero estaba in

quieta e insatisfecha. Todos luchábamos por estirar los sueldos.

Pero mi marido y yo no salíamos adelante como algunos de los

otros lo hacían. Otras parejas podían comprar muebles nuevos,

ropa, y pequeños extras de vez en cuando. Algunos hasta podían
dar pie para una casa propia y se mudaban de ese barrio horrible.

El invierno que Ramiro tenía tres años, tuvo un achaque
tras otro. Entonces Lorenzo contrajo neumonía y debió hospita
lizarse. Las cuentas eran como montañas. Debimos pedir un prés
tamo pa.a arreglárnoslas. Nunca parecíamos ponernos al día des

pués de eso. Jamás había un centavo extra. Las cuentas se arras

traban y arrastraban. Yo recortaba y juntaba, y mientras tanto,
una feroz rebelión se gestaba en mí.

— ¡Ten paciencia, tesoro! —decía Lorenzo— . Esto no du

rará para siempre. Una vez que paguemos estas cuentas podrás
empezar a obtener lo que deseas.

Pero de pronto no pude aguantar más. La mayoría de mis

amigas tenían cuentas en tiendas, pero no yo. Sabía lo que expe

rimentaba Lorenzo respecto a los créditos. Ramiro y Nancy no

tenían ropa que les quedara buena y entonces fui y les compré,
abriendo una cuenta. Cuando los vestí me sentí contenta y se

terminaron mis dudas. Se veían tan amorosos.

Lorenzo se enojó y me previno con firmeza. Debíamos pagar
cada centavo de esa cuenta y de las antiguas antes de comprar
más. Entonces tuve una idea. Yo cosía bien, así es que empecé
a hacerlo para las vecinas. Ayudó a pagar la cuenta de ropa para
los niños, pero seguí comprando. Era como una enfermedad. No

podía detenerme. Sencillamente debía tener cosas. Como un nue

vo juego de loza, un bonito cubrecama, más ropa y juguetes
para mis hijos.

(Continúa en la pág. 14)
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TRADUCCIÓN

PARISIENSE DE LA

FORMA DE BESAR!

Todos pensábamos que era imposible decir mucho res

pecto a una mujer por su manera de besar, pero un francés

no opina igual. El dibujante Morez, dedicado también a la in

vestigación, preparó la guía científica que vemos acá, basado

en sus observaciones en los bulevares parisienses.

Esperamos no perder mucho en la traducción. ¡Sobre este

tema cincuenta millones de franceses pueden estar equivocados!

1.—Educada.

2.—Demasiado alta.

6.—Coqueta.

10.—Bien equilibra
da.

3.—Demasiado baja.

&§L
7.—Maternal.

1 1.—Tímida.

4.—Conformista. 5.—Sistemática.

8.—Sofocante. 9.—Corta de vista.

12.—Posesiva. 13.—Enamorada.

»•••••••••••••••••••••



(Continuación de la pág. 12)

Una vez que al llegar a casa Lorenzo vio a los niños jugan
do con un tigre grande y caro que yo había comprado, estalló:

—

¡Eso pudo haber pagado una buena parte de la cuenta

en la farmacia! ¿Estás loca?

Sentí una súbita ola de ira.
—-Lo compré con mi propio dinero. ¡Tú no lo pagaste!
—

¿Nunca se te ocurrió que sería una buena idea pagar pri
mero esas otras cuentas y el préstamo? —No contesté, y nos

acostamos en silencio.

Entonces, por un tiempo, no recibí ninguna costura. Las cuen

tas se convirtieron en una pesadilla. Estaban las viejas cuentas

de la farmacia, los médicos y el préstamo. Y además, las nuevas

mías. Sacaba de una parte para pagar otra deuda, y una o dos

veces descuidé abonar en el préstamo de Lorenzo. En una oca

sión, cuando una tienda amenazó con llevarme a los tribunales,
empecé a no pagar algo del arriendo. Esperaba obtener más cos

turas y cancelar rápidamente los atrasados. Pero antes que pu
diera hacerlo, el arrendador se puso en contacto con Lorenzo.

¡Se puso iracundo! Yo estaba enferma de vergüenza y dis

gusto por mí misma, y juré que si salía de ese lío, nunca más
me endeudaría. Pagamos los atrasos en el arriendo de una vez,

pero eso significó que no pude mantener mis compromisos con

las tiendas. ¡Entonces ocurrió algo terrible! Una tienda embargó
todo el sueldo de Lorenzo. Aún me estremezco al pensar en su

furor.

Entró al departamento con los ojos despidiendo chispas:
— ¡Espero que ahora estés satisfecha! Estoy desacreditado

ante toda la ciudad. ¿Comprendes lo que quiere decir el que le

embarguen a uno el sueldo? ¿O ni siquiera te importa? —Se pa

seó por nuestro pequeño living. Antes que me diera cuenta, co

gió la lámpara nueva que yo había comprado y la destrozó contra

el suelo— . Por estas estupideces y todo el resto de inutilidades

que has comprado, me lanzaste al infierno. ¿Sabes lo que dijo
mi jefe? Dijo que si yo no podía vivir con lo que me pagaban,
como hacen los demás, estaba en libertad de buscarme otro em

pleo. La compañía tiene una regla para los hombres así. ¡Los
echan! —Dejó de pasearse y se paró frente a mí— . ¿Y sabes

lo que hice? Me encogí, me disculpé, rogué. ¡Sí, rogué por otra

oportunidad! ¡Necesito ese trabajo, Cora! ¡Lo necesito para que

tú y los niños puedan tener un techo sobre sus cabezas! Juro
que si alguna vez vuelves a cometer estas locuras, te haré ... —

Cogió su chaqueta y salió del departamento.
Pasó largo tiempo antes de que Lorenzo volviera a recibirme

en el refugio de su amor. Pensé que se me rompería el corazón

mientras no estuviera completamente perdonada. Decidí que nunca

más volvería a herir a mi marido. Pasaron meses antes que salié

ramos de las deudas. Ayudé todo lo que pude con el dinero de

mis costuras. Estaba curada.

Entonces, sin prevenirnos, el arrendador aumentó el canon,

y Nancy sufrió de una seria infección a los oídos. Debimos hos

pitalizarla. Cuando estuvo bien de nuevo y pudo volver a casa,

estábamos tan profundamente endeudados como antes. Otra vez

sentí el antiguo desaliento, volvieron los antiguos sentimientos de

rebelión. Nunca saldríamos adelante. El futuro se presentaba ne

gro y atemorizador.

Si solamente hubiera sabido que heredaría esta casa enor

me con sus terrenos, las cosas habrían sido diferentes. Pero no

lo sospechaba. Y asi, ocurrió un accidente, que dio comienzo a una

enorme cadena de acontecimientos. Una mañana me encontré con

la señora Matilde, que vivía abajo. Se quejó porque el hombre

que tomaba informaciones estadísticas la había hecho perder
su hora con el dentista. Dijo que después iría a mi piso.

—Me preguntó si tenía arrendatarios. La gente que vivía

en nuestro departamento el año pasado tenía una dama viviendo

con ellos. ¿Puede imaginarse un arrendatario en estos departamen
tos mínimos?

¡Era imposible! Pero estuvimos de acuerdo en que era una

manera para ganar algún dinero extra. Una idea ridicula, por

cierto, y la saqué de mi mente hasta que cogí el diario. "Amo

blado de niños se vende, sin pie; pagos que se avengan con su

presupuesto". ¿Por qué no podían mis hijos tener algo realmente

bonito alguna vez? Nunca había comprado nada en esa tienda.

¡Pero no! Recordaba la ira de Lorenzo y las promesas que hice.

Además, había destruido el crédito de mi marido en toda la ciu

dad. Si solamente pudiera estar en otra parte y comenzar de nuevo.

Bueno, adiviné que sencillamente debería quedarme sin cosas pa

ra toda la vida. Pero los niños tenían derecho a cosas que otros

recibían comúnmente. Todo el mundo usaba el crédito. ¿Por qué
no nosotros? ¡No era justo! Entonces el demonio susurró en mi oí

do. No podía usar mi propio nombre para obtener un crédito. . .

y si inventaba un nombre, un nombre raro que nadie más pu

diera tener. Podía simular que esa persona vivía con nosotros.

¡Una arrendataria! Eso era. El nombre debería estar en la lista

de la ciudad. Las tiendas siempre la revisaban y el hombre del

censo iba a llegar en cualquier momento.

No: semejante cosa era una locura. Ansiaba las cosas loca
mente, pero no estaba preparada para ir tan lejos. De todos
modos di vuelta la idea en mi cerebro. Una cosa semejante nunca

resultaría, habría muchos ángulos que cubrir. Pensar en ello no

hacia daño. Y si inventaba un nombre. ¡Veamos! Inmediatamen
te el nombre de mi abuela, Marta, saltó a mi mente. ¿Marta
que? El apellido debía ser poco común.

Miré por la ventana y vi un pequeño camión en la calle.
En el costado estaba grabado: "Cornelio Gruper", y una direc
ción. ¡Eso era: Marta Gruper! No, no resultaría. Debía existir
una Marta Gruper. Cambiaría el apellido un poco: Marta Gru-
pin. ¿Y si ponía el nombre Marta Grupin en la lista del censo

como arrendataria de una pieza en mi departamento? ; . . ¿Y si
luego usaba el nombre para abrir un crédito? Si hacía esto ten
dría que prevenir cada ángulo con mucho cuidado. Me apuré a

revisar la guía telefónica. No había ningún Grupin en la lista.
Pero no todo el mundo poseía un teléfono.

En eso golpearon a la puerta. Era el señor que pedía las
informaciones de estadística. Mi plan loco se disolvió en el aire.
Semejante cosa era demasiado ridicula, demasiado peligrosa.

Me quedé en el umbral y contesté todas las preguntas usua
les. Nuestros nombres, edades, ocupaciones . . .

, hasta que llegó
a pensionistas. Para mi sorpresa, contesté:

— ¡Sí, una! Marta Grupin.
—Raro apellido. ¿Cómo se escribe? —Otra vez, cuidadosa

mente, lo deletree.
—¿Casada o soltera? —

prosiguió.
—

Casada, es decir..., viuda.

—¿Edad?
—Treinta años —contesté añadiendo cuatro a mi propia

edad. Estaba asustada ante mi audacia, pero ya no podía retroce
der.

—

¿Ocupación? —

quiso saber el hombre. Contuve el aliento.
—O" • • •

> bueno . . . ; hum, no trabaja —estallé por fin— .

Tiene una pensión que recibe por su difunto marido.
—¿Cuánto tiempo ha vivido aquí la señora Grupin?
—Casi un año. — (Supe que una persona debía estar en lis

ta por lo menos un año antes para que la mayoría de las tiendas
le pudieran dar crédito.) ¿Nunca terminarían las preguntas?

—-¿Cuál era la dirección anterior de la señora Grupin?
D' U" lugar .y lancé un suspiro de alivio cuando cerró su

libro y se marchó. Luego que se fue, me derrumbé temblorosa
en una silla. "Debo estar loca —pensé— . Debo estar espantosa
mente demente." ¿Qué clase de persona era yo, la eficiente y se
ria dueña de casa, o la señora Marta Grupin, viuda alocada cu

yas ansias la sumirían en dificultades? Entonces reí. ¡Era dema
siado absurdo! Me mostré completamente tonta y ése era el
fin de todo el ridículo asunto.

Pero ése no fue el fin. La idea quedó en mi mente. Con el
paso del tiempo, me descubrí perfeccionándola. Sin siquiera com

prenderlo plenamente, me estaba preparando para el día en que
iría a una tienda a tratar de abrir una cuenta a nombre de Marta
Grupin. ¿Estaría quebrantando la ley? Pero no usaba el nombre
de nadie. Marta Grupin sencillamente no existía. Lo inventé.
¿Cómo podía perjudicar a alguien? ¿Me acusarían de obtener ob
jetos dando datos falsos? No, no, si pagaba a tiempo mis cuotas
e intentaba usar las ganancias de mis costuras para pagar las
cuentas. Tomé la precaución de llamar por teléfono a los dos
Gruper que aparecían en la guía. Los apellidos Gruper y Gru
pin eran demasiado similares. Podía haber una confusión. Sin
embargo, no existía una Marta en esas direcciones. Revisé yo
misma una lista del censo. No había ningún Grupin.

Entonces comenzó la larga espera hasta que las nuevas lis
tas estuvieran impresas. Cuando pasaron los lentos meses, me.
decubrí en una agonía de indecisión. Una y otra vez, me pro
ponía descartar la idea. Entonces, bastante a menudo, veía algo
en las tiendas que anhelaba tener, y me dominaba la antigua
rebelión. Por fin aparecieron las listas y la única Grupin era mi

Marta, mi imaginaba pensionista. Así es que por fin llegó el día
en que decidí comenzar mi doble vida. Estaba nerviosa y llena
de dudas mientras caminaba hacia la tienda. Pero estaba decidida
a seguir mi plan. Escogí algunas sábanas, frazadas, y muchos pa
res de lindos pijamas para Ramiro y Nancy; entonces pedí que
me condujeran a la oficina de créditos.

,

La oficina estaba repleta. Una muchacha de mirada vaga
me condujo a un mesón y empecé a llenar el informe requerido.
Di mi nombre como la señora Marta Grupin y mi propia direc

ción. ¿Dónde había vivido antes? Di la dirección de una ciudad

y el número en una calle que vi. No me preocupé por esto, sa

biendo que no se molestarían en averiguarlo, a menos que tratara

de abrir un crédito demasiado grande, o que fallara en los pagos.
¿Dónde estaba empleado mi marido? Expliqué que era viuda.

¿Trabajaba —

y si no—
,
con qué me proponía pagar la cuenta?

Respondí que tenía un montepío de mi difunto marido. ¿Cuál
era el nombre de la compañía de seguros? Di uno que una vez

vi en un aviso. ¿Tenía cuenta en alguna otra tienda de la ciu

dad? No. Entonces la muchacha dijo que verían el Boletín Co
mercial para averiguar si yo no tenía antecedentes. Por cierto

que eso me venía bien. No encontrarían deudas de Marta Gru

pin, ni aquí ni en la otra ciudad. ¿A quién podía dar como refe
rencia? Debía ser alguien a quien por lo menos conociera desde
hacía un año. Respondí que sólo existía mi arrendadora. ¿Su
nombre? Experimenté una curiosa sensación al escribir el mío

propio.
Entonces vino la gran pregunta. ¿Podía identificarme? Es

taba preparada para ello. Como vivía en una región minera, sólo

(Continúa en la pág. 16)
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SEMANA DEL 2 AL 8 DE ENERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

mk

Aries

(21 da

marzo

al 20 de

abril)

•Tauro

(21 d.

abril

al 20 d.

mayo)

Géminis
(21 d.

mayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer
(22 d.

junio
al 22 de

julio)

Leo

(23 de

julio
al 22 d.

agosto)

Virgo
[23 de

agosto

al 22 do

septiembre)

Libra

(23 d«

septiembre
al 22 do

octubre)

Escorpión
,(23 do

octubre

al 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 do

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capricornio
(22 do

diciombro

al 19 do

onoro)

Acuario

(20 da

onoro

al 18 de

fobroro)

Piscis

(19 do

fobroro

al 20 de

mano)

Númoro 3.

Día sábado.

Color azul.

Númoro 6.

Día miércoles.

Color i agro

Númoro 5.

Día jueves.

Color café.

Númoro 9.

Día viernos.

Color topacio.

Númoro 7.

Día domingo,
Color rojo.

Númoro 5.

Día viornos.

Color naranja.

Númoro 4.

Día viernes.

Color malva.

Númoro 2.

Día domingo.
Color blanco.

Númoro 9.

Día juovos.
Color violóla.

Númoro 4.

Día viernes.

Color café

oscuro.

Númoro 8.

Día domingo.
Color verde

claro.

Númoro 1.

Día juovos.
Color verde agua.

Cambio do ambiento quo

respondo a tus deseos. Re

cobrarás la armonía en tus

asuntos del corazón. Com

prensión de Sagitario te

alienta.

Algunas vicisitudes a pre

ver, pero seca tus lágrimas,

pronto recobrarás la dicha.

Tu originalidad seduce a

aquel quo te quiero.

Sobreponte a tu indecisión.

Una alianza con Sagitario o

Loo te traerá felicidad, siem

pre que te dediques sólo a

él y a nadie más.

Tu aparento indiferencia

oculta una delicada sensibi

lidad. Da importancia sólo a

aquello que vale la pena, sé

insensiblo a lo superfluo.

Una carrera fértil en im

previstos te espera; en caso

de dificultades, acepta los

apoyos que se te presenten,

y tendrás ¿xito.

El optimismo facilitará tus

relaciones sociales. Utiliza

tus mejores galas y cuali

dades para atraer clientela

en tus negocios.

Sigue tu intuición en el

punto de vista financiero; pe

ro no prestes dinero, sería

demasiado riesgo. Semana

muy agitada en tu empleo.

No compartas las respon

sabilidades de otros. En caso

de litigio, tu sufrirías las

consecuencias; por eso, ten

mucha prudencia.

Haz muchos deportes y

paseos al aire libre pa

ra mantenerte en buen

estado físico. Goza de

tu juventud y distráete,
la vida es muy corta.

Debes saber moderar tuiTe verás obligada a re

tardar tus proyectos, una ci- ardoros para llegar hasta el

ta esperada sufrirá un retro- f¡n de tu tarea. Actúa con

so. Posible decepción si n

tienes fe en tu enamorado,

Reflexiona antes de lan

zarte en una aventura sin

mañana. No te dejes llevar

por tu humor caprichoso.
Piensa en la sensibilidad de

los que te rodean.

Desconfía de los juicios de

los demás; pueden inducirte

a errores. Llega hasta el fon

do de las cosas antes de ac

tuar. Aprende a avaluar tu

felicidad.

Algunas nubes en el cielo

sentimental. Si estás de no

via cuida tu amor, pero no

seas ni celosa, ni impacien

te; podrías exponerte mucho.

Retraso probable en tu co

rroo. No seas impaciente. El

ser que amas sigue pensando
en ti, la distancia ahonda el

cariño profundo.

Semana fértil en emocio

nes. No te dejes impresionar

por un contratiempo. Todo se

arreglará en provecho tuyo.

No pierdas las esperanzas.

método, disciplina y tam

bién dedicación. Futuros

triunfos.

Evita las complicaciones

quo puedan disminuir tu

rendimiento en el trabajo.
No te pierdas en detalles in

significantes; con eso gana

rás.

Si te invade el desaliento,
no vaciles en volver a em

pezar tu trabajo por la ba

se y en hacerlo más eficaz.

La indecisión es un defecto.

Gracias a una actividad

más fecunda vas a .poder

arreglar diferentes asuntos de

verdadera importancia. Tran

sacciones financiaras intere

santes.

Vas a tener buenas ga

nancias: gracias a informes

confidenciales. Piensa en

oprovochar al máximo tu día

favorable que es el jueves.

Tendrás agradables invita

ciones, especialmente de no

che, donde brillarás. Muestra

fu lado mejor, tendrás éxito.

Un amor te espera.

Felices sorpresas en tu fa

milia. Harás amistades nue

vas. Tendrás oportunidad de

contraer un matrimonio bri

llante. Buena suerte.

Gracias a una actividad

bien dirigida, vas a vencer

tus problemas. Grandes sa

tisfacciones en los asuntos que

tienes por delante.

Aprovecha el sol paro

broncearte. Realzará tu

belleza y al mismo tiem

po a veces sirve para

fortificar y estabilizar el

metabolismo.

Un aumento anormal

del peso puede llevar a

un debilitamiento del
^

ar

co plantar. Evita las go

losinas y en general todo

lo que contenga azúcar

Se anuncia un buen perío
do para ti. Grandes satis

facciones en en el plano per

sonal. Sigue los consejos que

te dan personas de experien
cia.

Estarás bien de salud

en general. Trata de ha

cor ejercicios tendientes a

conservar tu agilidad. Na

da más indicado que

efectuarlos en este mo

mentó.

Podrás realiiar ganancias
substanciales. Aprovecha de

eso para pagar tus deudas

y organizarte desde el pun

to de vista profesional.

No aproveches las va

cociónos para cometer

abusos. Lleva una vida

sobria y activa; cuida

mucho tu hígado y tus

nervios un poco altera

dos.

Intenta embellecer tu

lineo con masajes, du

chas o un poco de cul

tura física. Es el momen

to preciso para dedicarte

a adquirir un buen as

pecio.

Ten mucha prudencia si

viajas por el campo, las

picaduras podrían infectar

se. Dedícate a la nata

ción para conservar tu

elasticidad.

Manten lo prudencia
esta semana en tus pe

regrinaciones. Riesgo de

quemadura o insolación

Evita exponerte demasía

do al sol; en realidad eso

afea.

Sí to bañas en agua

fría presta atención, pa

drías sufrir calambres c

las piernas. Haz gimna
sia todas las mañanas pa

ra mantenerte en forma.

Cuida tu belleza en es

tos meses de verano. El

sol y el viento ajan la

piel, y tú ta tienes de

licada; usa una buena

crema y protégete.

Sé siempre amable y

atenta para ser bonita y

simpática. Tus tobillos es

tán más frágiles que de

ordinario, cuídalos de las

torceduras.

Experimentarás cansan

cio y dolores de cabezal

li tomas baños de sol|
demasiado prolongados.
Todo tiene su límite; ten¡

mucha prudencia.



(Continuación de la pág. 14)

vendían licor a quien tenía un permiso. Una vez que Raimundo
estuvo enfermo, el médico le recomendó un poco de coñac. Lo
renzo no estaba, así es que fui a una botillería y saqué un per
miso a mi propio nombre. Más tarde, cuando abrí las antiguas
cuentas, ese permiso, por alguna razón, fue lo más efectivo que
pude presentar. Una semana antes, fui a una botillería y saqué
otro permiso, a nombre de Marta Grupin. Ahora traía esa tar

jeta en mi cartera, junto con mi tarjeta de la biblioteca y varias
cartas que había franqueado para la señora Marta Grupin a mi
dirección.

La muchacha las revisó cansadamente.
—No sé... —

su voz se perdió. Entonces— : Perdóneme un

momento. Tengo que tener la aprobación del jefe de créditos.
Llevó las tarjetas y las cartas a otra habitación.

Me comenzó a transpirar la frente. Casi me levanté para
correr. Entonces descansé un poco al comprender que lo peor
que podía suceder era que rehusaran el crédito. Los minutos pa
saron. Pensé que algo había salido mal. En ese momento, apa
reció la muchacha.

—Siento haberla hecho esperar, señora Grupin; el jefe es

taba ocupado hablando por teléfono. —Traté de ocultar un sus

piro de alivio. ¡Pero aún no estaba a salvo!— . Señora Grupin,
hay sólo una cosa . . .

—Mi corazón se oprimió— . En el caso de
nuevos clientes, como usted, es regla pedir un pie. Sé que los
avisos del diario dicen "sin pie", pero ésta es una cuenta nueva.

—

*Oh, eso está bien —declaré tendiéndole el dinero que ha
bía reunido para otra cuenta. El almacenero esperaría, era bue
na persona. Estaba segura que esperaría. Pero recordé que había
prometido pagarle. De pronto me avergoncé de lo que estaba
haciendo. Cancelaría todo el asunto. Pero las siguientes pala
bras de la muchacha me detuvieron.

—Veo que no ha comprado todo su crédito. ¿Le gustaría
comprar más?

Una visión de todo lo que podría adquirir brilló ante mis
ojos. ¡Quedé extática!

—Volveré. ¡No tengo ahora tiempo para seguir comprando!
—declaré con entusiasmo.

¡Todo había pasado! Recibí mi tarjeta de crédito, reuní mis
paquetes y casi volé hacia los ascensores.

Ya no estaba avergonzada. ¡Me sentía emocionada y triun
fante! Siempre había una solución si uno usaba la cabeza, me

dije. Así comenzó la pesadilla que ahora me tenía sentada llena
de terror en esta enorme y silenciosa casona vieja, esperando sin
saber qué.

El plan resultó bien desde el comienzo. Mantuve mis adqui
siciones bajas y pagué a tiempo. Lorenzo nunca notó la mitad
de las cosas que compraba. Cuando me hacía alguna pregunta,
decía que lo había adquirido al contado, con mis costuras. Salí
adelante. ¡Cómo deseaba ahora que no hubiera sucedido así!

Con el pasar de los meses, abrí cuenta en otra tienda, usan

do la primera como referencia. Las cosas marcharon tan bien, que
seriamente planeé hacer una compra grande, como un amoblado
de hving. Pero comprendí que Lorenzo sospecharía.

Entonces comenzó la pesadilla. Al principio fueron unos po
cos llamados telefónicos. Pero no había respuesta a mis "aló".
Nada, excepto un respirar lento y pesado.

No pensé dos veces en esos llamados. Cada ciudad grande
tiene su cuota de gente rara. Entonces, un viernes en la tarde,
Ramiro y Nancy estaban en la ventana que daba a la calle, es

perando a Lorenzo. Muy entusiasmados. Esa era nuestra gran
noche. Papá venía a casa.

—

¡Mamy! Hay un hombre divertido mirando hacia nuestra

ventana, ven a verlo —llamó Ramiro.
—

iOh, hijito! ¡No es justo llamar divertida a la gente! —

Pero acudía. Al otro lado de la calle había un hombre enorme,
con un abrigo abultado y como pasado de moda. Parecía mirar
directamente hacia nuestra ventana. No podía ver su rostro cla
ramente, pero debí sonreír ante los mostachos enormes y enros

cados. Era como un actor salido de una película antigua. —Rami
ro, es un buen viejo, que quizás salió a dar un paseo.

—Entonces
vieron a Lorenzo y corrieron a buscarlo. Olvidé todo respecto al
extraño en mi alegría por la llegada de mi marido.

Pocas noches más tarde, luego que los niños dormían, sonó
el teléfono. Ante mi "aló" sólo respondió el sonido de una res

piración profunda.
—

¡Vamos, hable o cortaré! —dije irritada.
Ante mi intensa sorpresa, una voz gruesa, gutural, dijo:
—

¿Marta? ¿Marta está allí?
—

¿Marta? ¡Aquí no hay ninguna Marta!
— ¡Mentira! ¡Deseo hablar con Marta Grupit!
¡Mi cuerpo se puso como hielo! El apellido era como...,

pero no el mismo. Era sencillamente un error.
—Aquí no ...

,
no hay Marta Grupit —dije temblorosa.

— ¡Sí! ¡Sí! —tronó la voz convirtiéndose en un rugido—.

(Continúa en la pág. 24)



(Continuación de la pág. 9)

va metiendo en la red cada jaiba que
sale a la superficie y un tercero coge
los anzuelos a medida que se van acer

cando al rodillo.
— ¡Terrorífico! —exclamé. A pesar

de mi molestia, me sentía fascinado,
como siempre, por ingenuidad.
—No es lo que se puede llamar emo

cionante. Sólo ir de una parte a otra

por un par de horas. Te invito a ir

con nosotros mañana a las ocho para

que observes cómo se trabaja.

Cuando finalmente trepé la duna

para ir a casa a comer, llevaba un bol

són de papel lleno de jaibas. Selina

insistió en dividir nuestra pesca entre

los dos, aunque en cuanto a mi > bien

pude devolver mi parte al mar. Los

únicos mariscos que toleraba la abuela

eran los congelados que compraba en

el mercado. Mientras tío Federico be

bía su cóctel y se quejaba de la ingra
titud de tía Irma, las llevé de nuevo

a la playa y las solté. Me habría gus

tado guardar una como recuerdo, pe
ro no me pareció práctico. Además, me
encontraría con Selina la tarde si

guiente,
—Te vi por los anteojos —dijo la

abuela— . Estabas sentado con otro mu

chacho. —Asi es que los blue-jeans
también la habían engañado—. ¿De

qué casa es? No conozco a los chicos

veraneantes.
—Es sólo un muchacho de aquí.

—¿Uno de aquí? —frunció el entre

cejo— . No seas muy amistoso con esos

bárbaros.
—Sólo me estuvieron enseñando a

pescar
—expliqué. Me pareció más se-

No hablamos mucho mientras cami

nábamos por la arena húmeda y por
encima de algas hacia el sitio donde

guardaba su bote, pero no me impor
tó; para algunas muchachas, el silen

cio era, no obstante, como una espe
cie de castigo. De cuando en cuando le

preguntaba el nombre de algún pája
ro o ella me comentaba de un árbol

aplastado por las movibles dunas o

respecto a huesos descubiertos en la

playa por alguna ventolera. Pero la

mayoría del tiempo caminamos sólo

sonriéndonos, felices de conocernos y

contentos de nuestra mutua compa

ñía.

Pensé en lo encantador que sería si

ella iba a la capital en el invierno

para yo mostrarle los sitios que me

gustaban y las calles en las tardes de

lluvia, cuando las vidrieras de las tien

das parecían empapados diamantes,

aunque por cierto era sólo el reflejo

de la luz.

Imaginaba la sorpresa que tendrían

mis padres cuando la presentara, y lo

linda que lucirla con un vestido, cuan

do de pronto ella dijo:
—Van huyendo. ¡Apúrate!
Lejos sobre el agua vi ondas pla

teadas, como si alguien estuviera mo

viendo el mar desde abajo. Desama

rró el bote y lo deslizó por la playa
hasta que comenzó a flotar.

—Amarraremos una punta de la red

a ese clavo y el resto la llevaremos

con nosotros. ¿Sabes remar?

—Claro. —Eso no me parecía muy

distinto a coleccionar algas en una la

guna.
—Entonces, vamos.

Coloqué lol remos en sus horquillas
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guro el ellos que decir ella—. Trato

de aprender algo nuevo a donde voy.

—Bueno, no dejes que se te impon

gan. No tienes por qué ayudarlos en

su trabajo. —Volvió su atención a un

suspiro de tío Federico, quien reme

moraba otro pecado de tía Irma. Tal

vez era malo, pero no podía evitar

desear haberla conocido.

Si la abuela me dejó con cualquier

duda respecto a mi amistad con Se

lina, ésta no duró. Pasé la mañana si

guiente ayudando en la casa porque

papá me dijo que fuera útil y después
de almuerzo salí. El sol ardía brillan

te y corrí todo el camino al pueblo.
Esa vez probariamos en el refugio am

parado por las dunas y me sentí tan

alegre de volver a ver a Selina, que

el montón de redes que apiló a mi es

palda y los corchos flotadores que echó

sobre mis hombros me parecieron sin

peso alguno. Sin embargo, no hacía

su trabajo; ella llevaba una carga

igual de grande y además equilibra

ba un par de remos bajo sus brazos.

y no demoré más de unos tres minu

tos en darme cuenta de que una lagu

na era para principiantes. Primero me

comenzaron a doler los brazos, .después
la espalda y finalmente el pecho, co
mo si tuviera que luchar por conseguir
aire. Me ardían las manos, pero el mi

rar a Selina no me dejaba descansar.

De cuando en cuando me indicaba que

me inclinara un poco más a la dere

cha o remara más profundo y llegó
el momento en que pensé ver man

chas frente a mis ojos. Sin embar

go no era eso, eran los retorcidos

árboles de la playa y comprendí por

primera vez que habíamos estado gi
rando en un amplio círculo.
— ¡Los precedimos!

—exclamó— . De

ja los remos y vamos a la playa.
Cuando la proa tocó la arena, me

tendí de espaldas. Estaba acomodado

como para quedarme allí cinco o diez

años, pero el trabajo sólo comenzaba.

—Dentro del agua —dijo ella—. Te

nemos que mantener la red adentro

o ai no nadarán bajo ella.

Nos hundimos, completamente ves

tidos. Había miles de peces alrededor

de la trampa y mientras huían de nos

otros golpeaban la red, levantándola

del fondo y deslizándose por sus aber

turas como duendecillos.

Era un arte mantener nuestros pies
en los pesos que sostenían la red

vertical y al mismo tiempo levantarla

con nuestros brazos y hombros para

hacer el hueco más pequeño. Lenta

mente el círculo se angostó y, mien

tras lo hacía, los peces empezaron a

saltar sobre los corchos flotadores de

encima. Estaba tan fascinado obser

vándolos brincar sobre nuestras cabe

zas, que olvidé tirar la alquitranada
cuerda.
— ¡Tira! —gritó Selina, y en ese mo

mento un pez se estrelló contra mi

mejilla. Solté la cuerda y caí chapo
teando, llevando a Selina conmigo. Lo

próximo que supe fue que ambos es

tábamos sentados en el arenoso fon

do, metidos hasta el cuello en el agua

tibia.
—Se van —suspiró Selina.

El final de la red se había solta

do y los peces escapaban en banda

das. Supongo que debí lamentarlo, pe
ro no pensaba en los peces. Todo lo

que veía eran los enormes ojos de

Selina y las pecas de sobre su nariz;

y lo único que sentía era su delicado .

hombro bajo mi mano. El hormigueo

empezó de nuevo, subiendo hasta mi

codo; y, sin darme cuenta de lo que

hacía, me incliné hacia adelante mur

murando su nombre.

Se levantó y sacudió el agua de su

camisa.
—Eres mayor de lo que pensé —dijo

mirándome con curiosidad— . Recoja
mos la red.

El sol no parecía tan brillante mien

tras caminábamos entre las algas y

la arena mojada, y la brisa del mar

era fría y húmeda. La ayudé a col

gar cuidadosamente las redes para que

Be secaran. Habia algo que debía de

cirle, pero r.o sabía cómo explicarlo.
—Selina, quiero que sepas. . .

—No te inquietes por eso —me in

terrumpió— . Hemos tenido un día

agradable. Además, ¿qué habríamos he

cho con todos esos peces?
—No me refiero a los peces. Lo pen

sé mientras estábamos sentados en el

agua, y entonces comencé a . . .

—Sé lo que vas a decirme y, créeme,

es mejor que no lo hagas. Eres un buen

muchacho, yo debería haber tenido

sensatez.

Entonces se volvió hacia mí con una

sonrisa radiante.
—Ve a cambiarte de ropa, ¿me oyes?

Vicente estará a las ocho esperándote
con el bote.

Lo primero que quiso averiguar la

abuela fue cómo me había mojado, y

como yo no era bueno para mentir, le

inventé una mal hilvanada historia

respecto a que había perdido el equi
librio mientras miraba los peces. Ni

con sus binóculos podía haberme vis

to muy claramente .

—¿Estás seguro de no haber estado

con uno de los de aquí? —preguntó tío

Federico.

Debo de haber hecho una mueca:

porque continuó:
—No lo veo muy claro. Sospecho que

alguien te empujó. El mundo está lle-

(Continúa en la pág. 27)
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— ¡No nos harán

ningún daño, Zorah!
—la consoló.

AS dos niñitas caminaban tomadas de la ma

no a lo largo del sendero que serpenteaba entre

los campos de caña de azúcar. De tiempo en

tiempo se daban vuelta para ver si las seguían,
y luego continuaban tranquilizadas. El sol no

i tardaría en ponerse en la Martinica, y había que

A estar de vuelta en Trois Islets antes que cerra-

ra la noche.

Idénticas por sus vestidos amplios de simple
muselina blanca y las cuitas celestes que ataban sus largos
cabellos, las chicas, sin embargo, no se parecían mucho,
aunque eran de la misma edad y casi de Igual talla. Pero
mientras Marie-Josephe-Rose Tascher de la Pagerie era

morena, con piel de marfil pálido, su prima, Aimée Dubucq
de Rivery era rubia, sonrosada y fresca. Ambas tenían doce

años.

En ese momento sus dos corazones latían al unisono

con uña excitación extraña, nacida del sentimiento de tocar

el fruto prohibido y la sensación de lo desconocido a lo

largo de ese camino por donde se habían internado. En

gran secreto, las dos primas iban a consultar a Euphemie
David, una vieja negra que pasaba por hechicera y prede
cía el porvenir. Hacía largo tiempo que tramaban hacer esta

expedición, pero primero debieron aprovechar una estada

de Aimée en Trois Islets y luego tener suficientes economías

para pagar a Euphemie.
Esta vez habían partido y al entrar en la avenida que

llevaba a la cabana de la vieja, las dos tenían la deliciosa

sensación de haber obtenido una gran victoria.

En medio de su casa de madera, cubierta con una es

pesa capa de hojas de palmeras, la vieja estaba encuclillada

ante una hoguera, donde hervía una calabaza llena de un

liquido de color indefinido. Su rostro, todo arrugado bajo
el pañuelo, era de un negro profundo, que contrastaba con

sus cabellos casi blancos. Fumaba una corta pipa que dejó
a un lado cuando aparecieron las dos niñas.
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La vieja tenia una apariencia tan
temible que Aimée no tuvo el coraje de
avanzar y se quedó un poco atrás. Pero
Rose se adelantó y trazó sobre la mano

que tendía la vieja una cruz de mone

das de plata. Euphemie movió la cabe

za, luego cogió con su garra negra la
mano de la niña y la examinó atenta
mente. Cuando levantó hacia Rose sus

ojos salientes, se leía en ellos una pro
funda sorpresa:
—Te casaras dos veces. No serás fe

liz la primera vez y muchos peligros te

amenazarán cuando hayas cruzado el
mar. ¡Pero en seguida..., en seguida
serás más que reinal Las naciones se

inclinarán ante aquél con quien te ca

sarás. Sin embargo, cuando mueras es

tarás sola y desgraciada..., y te arre

pentirás de haber abandonado tu isla.

Impresionada a pesar suyo, Rose re

trocedió en la sombra, apretando con

tra su pecho la mano en que la vieja
había leído tantas cosas extrañas.

Euphemie además ya se dirigía a Al»
mee:

—Tú ahora.
La niña rubia vaciló un corto ins

tante. Pero tuvo vergüenza de su miedo

y no quiso parecer menos valiente que
su prima. A su vez hizo la ofrenda de

dinero, tendió su mano blanca, y la ne
gra se inclinó sobre ella. Esta vez fue
una exclamación de estupor lo que sa

lió de sus labios:
—Niña, ten cuidado con el mar. Te traerá a la vez feli

cidad y desgracia. El navio que te llevará será atacado por
piratas. Te aprisionarán y venderán como esclava al serra
llo. Pero en seguida..., oh, en seguida, tu destino es des
lumbrante. Reinarás sobre un palacio maravilloso y sobre
un gran país, por el amor de tres hombres. Serás una es
trella en el cíelo de Oriente...

Dejó caer la mano, luego con un gesto alejó a las dos
niñas. Rose y Aimée salieron y se enfrentaron contentas al
tibio crepúsculo exterior y el perfume poderoso y suave.

—Más que reina... —murmuró Rose, pensativa.
—

. . . Y yo reinaré, también, en un país de Oriente —hizo
eco Aimée.

Tal como llegaron de la mano, pero más silenciosas,
volvieron hacia la casa blanca, entre palmeras, donde ya
debían inquietarse por ellas.

La noche clara y azul caía sobre la Martinica.

Por extraño que parezca, las predicciones de la vieja
Euphemie David se realizarían punto por punto. ¿Quién no

conoce el destino fastuoso y melancólico de Rose Tascher de
la Pagerie, convertida en la emperatriz Josefina, por la vo

luntad y el amor de Napoleón? El de Aimée de Rivery Iba
también poco a poco hacia su cumplimiento.

El año siguiente, escoltada por Zorah, su vieja nodriza,
la niña que desde hacía algunos años era huérfana y vivía
con un tío y tutor afectuoso y abnegado, fue enviada a Fran

cia, a Nantes, para ahí ser pensionista donde las Damas de
la Visitación.

Allí vivió ocho años, de los trece a los veintiuno, entre
1776 y 1784. Una vida apacible, dulce, bien disciplinada
por la campana del convento, y en el curso de la cual le

enseñaron todo lo que debía saber una Joven de la nobles*.

para brillar en el mundo: canto, danza, música, el arte de
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mantener una casa, de vestirse y también algunos rudimen
tos de instrucción, que a causa de su viva inteligencia hubo
que llevar más lejos.

De tiempo en tiempo, Aimée recibía noticias de Rose.
Es así como hacia el fin del año 1779 supo que el 13 de
diciembre su prima se había- casado con el vizconde Ale-
xandre de Beauharnais. Si quizá envidió a su prima que
vela la vida de la corte, no se emocionó mucho. Era, según
la predicción, el segundo matrimonio de Rose el importante.
En cuanto a ella, era necesario volver al mar para encontrar
su destino.

No se acostumbraba dejar a una niña tan largo tiempo
en el convento, pero por la guerra que se desarrollaba en

el mar entre Francia e Inglaterra por la posesión de las

Antillas, el tutor de Aimée no quiso que su sobrina corriera
el riesgo de encontrarse en plena batalla naval. Fue sólo en

la primavera de 1784 cuando la Joven recibió la autorización

para volver a su isla, donde se le había elegido un marido.

Dejó, pues, Nantes, con la vieja Zorah, bastante triste
al separarse de las buenas religiosas a las cuales la unían
numerosos lazos de afecto, pero feliz porque volvía a su

isla. . ., y también un poco ansiosa. ¿Se cumpliría su destino
durante este viaje?

• * •

En el golfo de Gascuña la tempestad cogió al navio.
No era de gran tonelaje y no tenía peso como para resistir
las violentas olas. El palo mayor fue arrancado; las velas

destrozadas; el casco comenzó a hacer agua. Pronto se vio
en peligro. Aimée pudo creer un momento que había llega
do su última hora, pero al alba de una noche espantosa
divisaron una vela, la de un gran bajel español, salido de
Burdeos con destino a las Baleares. Esa no era precisa
mente la dirección del navio deshecho, pero cuando en ello
va la vida no se puede alguien mostrar difícil. Agradecien
do al cielo, la tripulación y los pasajeros se encontraron
sanos y salvos en el puente del gran velero, mientras que
volvía el optimismo. Habría un retraso serio para el retorno
a las Islas.

Pero apenas franqueado el estrecho de Gibraltar, una
nueva inquietud apareció en el horizonte. Brotadas de Ta
rifa aparecieron las-velas rojas y puntiagudas de un jabeque
berberisco. El navio mercante salió a toda vela, forzó la
velocidad tanto como podía para escapar del rapaz. . . ¡Tra
bajo perdido! El pirata, construido para la carrera, ganaba
terreno muy rápidamente, con tanta seguridad como un

conejo persiguiendo una tortuga.
Pronto se distinguieron las lunas crecientes del pabellón

y los turbantes de Tos hombres que tripulaban el Jabeque.
Terribles espadas curvas brillaban en sus manos, pero mien

tras todo el mundo se lanzaba de rodillas para implorar
la clemencia de Dios, Aimée miró aproximarse a los piratas
con mirada fría, frente serena. Ese era el destino que le
estaba prometido. Sabía que no tenía nada que temer por
su vida. Cuando los moros se lanzaron al abordaje, se con

tentó con apretar contra sí a su espantada sirvienta.

—¡Nos nos harán ningún daño, Zorah! —la consoló.
Y en realidad, apenas el reís» hubo puesto los ojos so

bre esa cautiva rubia, dio la orden de que ella y su criada
fueran encerradas en una cabina y custodiadas cuidadosa
mente. En los ojos salvajes del moro, Aimée pudo leer has
ta qué punto su belleza era total y deslumbrante.

Algunos días más tarde, por el ojo de buey de su cabi
na, ella pudo ver en el horizonte las casas blancas de Argel,
rodeadas de verdor.

El palacio del Dey, construido en lo alto de la ciudad,
era vasto y magnífico, sus jardines admirables estaban ple
nos de fuentes; desde allí se podía contemplar el enorme
zafiro del mar extendido hasta donde alcanzaba la vista ;

♦ Capitán de mar berberisco.

pero un instinto secreto advirtió a la joven prisionera que
ése no era el palacio prometido por Euphemie David.

No se engañaba. El Dey, Baba Mohammed ben-Osman
era un viejo pirata, un anciano de más de setenta años, a
quien ya no preocupaban las mujeres. Y si la belleza de
Aimée le hizo abrir ojos admirativos y frotarse las manos

apergaminadas, el deseo no contaba para nada, sino la
ambición. Tal presa, tan rara como esa francesa de cabellos
de oro, era un magnífico presente digno de ser ofrecido al
serrallo del Gran Señor.

Unos días más tarde, Aimée y Zorah eran embarcadas
en un gran navio mercante, debidamente escoltado por ga
leras a causa del precioso cargamento que transportaba
(fuera de la cautiva, el Dey enviaba una buena parte de sus

últimos botines), dirigía sus velas a Estambul. Aimée iba
cubierta de velos que sólo dejaban filtrar el azul de su mi
rada.

El viaje había sido calmo, reposante, y Aimée se sentía
en plena posesión de sus facultades cuando el navio que
la transportaba entró en el Bosforo. "La vista de la antigua
Constantinopla, convertida en la gran metrópoli de Estam
bul, hizo brotar de sus labios una exclamación maravillada.
Más allá del mar azul Intenso brillaban las cúpulas doradas,
los minaretes destelleantes, Jardines cubiertos de rosas y tu

lipanes, mármoles. Todo era lo suficientemente deslumbra
dor como para recubrir y ocultar la escoria de las callejue
las estrechas y siniestras sobre las cuales dominaba. Un pa
lacio gigantesco se extendía sobre una lengua de tierra, y
Aimée supo que allí estaba el serrallo, la mansión fastuosa
del comendador de los creyentes, del Califa preferido de Alá
el Sultán Abdul Hamid I.

El precio que se daba a su persona se destacó una 'vez
más por la imponente escolta que la esperaba en el puerto:
un centenar de guardias armados de látigos de cuero de
hipopótamo, encargados de abrir ante ella paso entre la
muchedumbre ruidosa y mantenerla a distancia. Además,
una litera cerrada y enrejada de oro debía llevarla sobre
las espaldas de ocho esclavos hasta el palacio de su nuevo

amo.

Aimée no vio nada hasta que la litera se detuvo y abrie
ron sus rejas. Se encontró ante la puerta de la Felicidad,
la gran puerta del harén, donde la esperaba un negro gi
gantesco cubierto de un alto bonete blanco, suntuosamente
vestido de brocado rojo vivo, orlado de cibelina y sostenien
do en la mano un bastón con empuñadura de oro

Era el jefe de los eunucos negros, el Kizlar Agha, el
amo del harén. Su aspecto era a la vez imponente y formi
dable, y la Joven debió hacer un llamado a todo su coraje
para adelantarse con paso firme. Pero no lejos de la puerta
un extraño cuadro atrajo su mirada: en una inmensa fuente-
de plata que brillaba bajo el sol un montón de cabezas hu
manas recientemente cortadas formaba una terrible man

cha roja, menos deslumbrante, pero más siniestra que los
vestidos del Gran Eunuco. Eso era más de lo que Aimée

podía soportar: se desmayó.

Cuando la joven abrió los ojos, fue la impasible silueta
del Kizlar Agha que le apareció primero; luego, las de mu-

Chas servidoras, que se afanaban a su alrededor. Estaba sen

tado gravemente sobre un montón de cojines fumando una

extraña pipa con boquilla de ámbar, cuyo tubo se retorcía
como una serpiente. Pero esta visión no causó ningún te
mor a la cautiva, pues de ese hombre grande y macizo
emanaba una paz, una calma tan profunda que igualaba
a la de la habitación pequeña, fresca y perfumada, donde

(Continúa a la vuelta)
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habían transportado a Aimée. Los muros tapizados de por
celanas de colores vistosos casi desaparecían bajo los tapi
ces, los cojines sedosos, las flores, y el sol penetraba sólo
discretamente por una ventana enrejada. Los techos eran

esculpidos y dorados.
Cuando el Kizlar Agha vio que la muchacha abría los

enormes ojos azules, alejó con un gesto a todas las mu

jeres, se levantó y se mantuvo de pie ante su nueva pen
sionista.

—No temas nada. Aquí no se te hará ningún daño; al

contrario. Tendrás todo aquello con que puede soñar una

mujer: vestidos, joyas, vida agradable. En cambio, te pido
únicamente que seas dócil... y amante sí la mirada del

Gran Señor se posa un dia sobre ti.

Tenía una voz extraña, de pronto grave, de pronto alta

como la de una mujer y hablaba lentamente destacando
bien las palabras, como hombre poco familiarizado con el

idioma que empleaba.
— ¡Usted habla francés! —exclamó Aimée, sorprendida.

Era la primera vez, en efecto, desde su captura, que oía
hablar el idioma de sus antepasados.

El Kizlar Agha sonrió, descubriendo sus brillantes dien

tes blancos.
—No te asombres. Aprendí un poco este idioma de una

esclava capturada antes y me felicito hoy, pues ello va a

permitirme que me comprendas tú y yo a ti. Es indispensable
a causa de los días que vendrán . . .

La angustia oprimió de pronto el corazón de Aimée.

Hasta allí había vivido una especie de sueño extraño en

que su Imaginación se había unido con la realidad y en la

cual los colores de la aventura iluminaron todas las cosas.

Ahora se daba cuenta de que estaba en el corazón mismo

de la aventura, que el viaje había terminado, que un des

tino desconocido más aterrorizador que el mar se abría ante

ella. Esas cabezas cortadas de antes...

Mientras las olas fueron su horizonte. Aimée no tuvo

miedo. ¡El mar era tan familiar para una niña de las Islas!

Pero ese palacio cerrado, tan bien custodiado, del que por
fin comprendía que probablemente jamás iba a salir; ese

mundo desconocido y nuevo que habría que descubrir. ¡To
do era terriblemente abrumador! Levantó hacia el eunuco

su mirada, de pronto cuajada de lágrimas.
—¿Qué va a ser de mí? ¡Tengo tanto miedo!

La mano negra de uñas cuidadas y teñidas se posó so

bre su hombro, apacible y tranquilizadora:
—No debes temer nada y no eres de las que tiemblan.

Por el momento, estás cansada y necesitas reposo. Tu vieja
servidora permanecerá a tu lado y cuidará personalmente
de tu descanso. Es necesario que duermas.

Con un gesto suavemente autoritario, le ofreció una co

pa de plata que acababa de tomar de manos de una esclava:
—Bebe; dormirás.
Aimée estaba demasiado cansada para resistir. Dormir

le haría bien. Vació la copa hasta la última gota, y se ten

dió sobre los cojines.

Mourad Bey, el Gran Eunuco, o Kizlar Agha, cuyo

rango en el serrallo era igual a aquel del Gran Visir, em

pleó los días siguientes en instruir poco a poco a la fran

cesa, a quien había convertido en su protegida, respecto
a la vida del palacio en general y del harén en particular.
Todo era bastante complicado como para que un cerebro

occidental se perdiera.
Le hizo saber que las dos mil mujeres que componían

el harén del Gran Señor estaban en principio bajo la auto

ridad suprema de la Sultana Madre, la Sultana Validen,

pero que por el momento los magníficos departamentos de

esta ultima, que separaban el harén del SelamJik, donde

vivian los hombres, estaban vacíos. El Sultán tenía se

senta años y su madre había muerto hacía largo tiempo.
Le enseñó también la jerarquía extraña concerniente al ha

rén mismo. A la cabeza estaban las kadines o esposas ma

dres, las mujeres que habían tenido el honor de dar un

hijo al amo. y por el momento eran dos, rivales por cierto,-

quienes tenían rango de princesas y un tren de vida real.

Más abajo las ikbals, aquellas que ya habían tenido el ho

nor del lecho real; luego las guezdés, que sólo habían sido

notadas y estaban prometidas a "este honor..., a menos

que el Sultán las olvidara tan rápido como le gustaron; lue

go todas las otras mujeres que vivían en la esperanza de

retener un dia la mirada del amo. . .

—Son terribles —suspiró Mourad Bey— ¡
crueles, falsas,

celosas, y tendrás que temer todo de ellas, tú, que eres bella

entre las bellas. Pero no debes preocuparte. Yo estoy aqui
y deseo para ti los destinos más altos. Debes, pues, confiar

únicamente en mí y contentarte con cuidar tu belleza: es

tu mejor arma.

Aimée descubrió pronto que en lo que concernía a esto

último Occidente estaba en retraso respecto a Oriente, y

que en un harén los cuidados de belleza no eran una pala
bra vana. Como todas las otras odaliscas, debió pasar lar

gas horas en el hamman, bañada en las aguas perfumadas,
masajeada, untada de aceites y perfumes. Habla esclavas

para su servicio personal y pasaban interminables minutos

escobillando y volviendo a escobillar sus largos cabellos, has

ta que quedaban tan brillantes como el sol. También debió
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seguir, no sin protestar violentamente, cursos de un tipo
muy particular, que tenían por fin hacer de las mujeres
del harén empaneras agradables para un hombre tan di
fícil como un sultán.

Y en medio de esas ocupaciones variadas pero monó
tonas pasaba el tiempo.

Una noche, los eunucos negros se pusieron a recorrer los

pasillos y salas del harén agitando enormes campanas de

oro, cuyo sonido repercutía hasta el fondo de los jardines.
Era la primera vez que Aimée escuchaba estas campanas,
pero por Mourad había comprendido lo que significaba: el
Sultán iba a visitar su harén y las mujeres debían darse

prisa para prepararse y reunirse en seguida donde la Ka-
dine favorita, que recibía en lugar de la Sultana Validen,
puesto que no la había.

Aimée vio con sorpresa que sus esclavas literalmente se

lanzaron sobre ella para arrancarle las vestiduras que lleva
ba y ponerle en cambio una suntuosa túnica de lame de
oro rosa, abierta en punta hasta la cintura, a fin de hacer
más evidentes los encantos de su pecho. Amplios pantalones
anchos de muselina del mismo color se anudaron en su

cintura bajo la túnica amplia que descendía hasta las ro

dillas. Sus cabellos quedaron cubiertos de perlas y oro y
encima le colocaron una especie de turbante, en forma de
rodete ladeado y constelado de perlas. Luego la llevaron
a través de patios y corredores, hasta un gran departamento
suntuoso. Era un inmenso salón donde se hallaban todas
las mujeres del harén, unas más adornadas y excitadas que
las otras. Una agitación intensa reinaba allí y no lograba
calmarse.

Era la primera vez que Aimée veía a la Kadine favo

rita y ya sabía que era enemiga de Mourad Bey. Se trataba
de una egipcia de gran belleza, llamada Ayescha, pero sus

profundos ojos negros traicionaban tanta astucia como

¡§ Marcela Inés Farmer, la pequeña ganadora del frigi-
I daire, primer premio en nuestro CONCURSO DE FIN

I DE AÑO, posa feliz dentro del regalo que CONFI-

I DENCIAS le entregó para Navidad.

crueldad. En cuanto Aimée entró, la favorita fijó su aten

ción sobre ella, escrutando cada detalle de su persona. Ai

mée la vio inclinarse hacia un eunuco grasiento y pesado,

que era el tesorero del harén y hablarle en voz baja sin

despegarle la vista. Por reflejo instintivo, Aimée trató de

ubicar a Mourad Bey. La miraba y le sonrió con expresión

tranquilizadora. Desde las profundidades del palacio se es

cucho la voz nasal cada vez más próxima de un eunuco:

—Contemplad a vuestro soberano, emperador de los ver

daderos creyentes, sombra de Alá sobre la tierra, descen

diente del profeta, señor de los señores, elegido entre los

elegidos, nuestro Padischah, nuestro Sultán. ¡Viva nuestro

Sultán, admirémosle! El que es la gloria de la casa de Os-

man.

Mourad Bey, Ayescha y el tesorero se hablan precipitado

hacia la puerta donde ya aparecían los eunucos negros.
Tras ellos, un hombre delgado y canoso de ojos melan

cólicos, acababa de hacer su aparición. Un enorme turbante

dorado lo agrandaba y sus vestimentas eran magnificas,

pero Aimée lo encontró feo, viejo, y se sintió muy desilu

sionada. Al menos había esperado que el amo sería hermo

so. Abdul Hamid era un hombre común y corriente y tenía

sesenta años.

Con expresión cansada, se paseó lentamente entre las

filas de mujeres jóvenes, mirándolas apenas, pero cuando

pasó ante Aimée una llama fugaz ardió en sus ojos negros.
Sin embargo, prosiguió su camino sin decir nada. La mu

chacha trató de desinteresarse de la ceremonia; toda su

atención se concentraba sobre una mujer muy bella, more

na y delgada de unos cuarenta años, que estaba junto a la

favorita. Le pareció simpática, y Aimée ya sabía por el

Kizlar Agha que era la Mirah Tcha, la segunda Kadine,

aquella cuyo hijo Selim, ya hombre, debía suceder a Abdul

Hamid», pues era hijo de sultán precedente, Mustafá III.

Mirah Tena jamás había compartido el lecho de Abdul Ha

mid y él le mostraba una deferencia marcada, que enfurecía

a la pérfida Ayescha. Su hijo, Mustafá, reinaría sólo des

pués de Selim. Ni Mourad Bey ni Mirah Tcha ignoraban
que a la muerte del Sultán, Selim podría estar en peligro,
tanto más cuanto que la madre de Mustafá disponía del

apoyo turbulento y poderoso de los jenízaros.
Pero si Aimée sabía todo esto, ignoraba aún que Mou

rad Bey veía en ella su maravillosa suerte de usurpar el

poder a la actual favorita. Abandonada Ayescha, las opor
tunidades de Selim serían más grandes.

Perdida en su contemplación de Mirah Tcha, Aimée

habla olvidado completamente al Sultán. Asi es que se so

bresaltó ligeramente cuando Mourad Bey la tocó en el hom

bro y le cuchicheó qué debía, por orden del amo, aproxi
marse al diván donde él se había tendido, y besar los

cojines.
—¿Que vaya yo? —se indignó la jovencita.
—'¡Chito! ¡Es la regla! Es decir, que el maestro te ha

notado y que, prometida a su lecho, te ves promovida a

guezdé.
Con una vacilación que era repugnancia mal disimu

lada, Aimée ejecutó lo que se esperaba de ella, pero se pro
metió que las cosas no irían más lejos.

* Entre los turcos, el trono se transmitía por rango

de edad únicamente y no obligatoriamente de un

sultán a su hijo. Un hermano podía suceder a su her

mano, aunque éste tuviera herederos.

• * *

Ocho días más tarde apareció Mourad Bey una ma

ñana muy excitado :

—Esta misma noche te conduciré por el Camino de

Oro*. El Padischah té ha designado para hacerle compañía.
El parecía muy feliz, pero Aimée, muy roja, se puso de

pie de un salto.

—¿Compartir el lecho de ese viejo? ¡No cuentes! ¡No
iré! ¡Rehuso ir!. Podran arrastrarme, por cierto, pues no

dispongo de fuerzas, pero gritaré, me debatiré.

—¿Qué? ¿Qué dices?
—Que no puedo ser entregada a ese hombre. ¡Me re

pugna!
— ¡Loca! ¿Prefieres que te entreguen al verdugo, que te

cosan en un saco de cuero y te lancen a las aguas del Bos

foro?

Aimée se lanzó sobre los cojines y sacudió con obstina

ción su cabeza rubia.
—Todo me es igual..., cualquier cosa antes que ser

entregada a ese viejo. Prefiero la muerte. No iré.

Y con eso estalló en sollozos casi convulsivos. Mourad

Bey la miraba estupefacto. Jamás había visto a una mujer
rehusar el honor inmenso que se le hacia. Muy al contrario,
las odaliscas del harén se habrían destrozado entre ellas

para obtener el favor del amo.

Atreviéndose apenas a imaginar las catástrofes que po
drían abatirse sobre su cabeza si semejante rechazo llegaba
a oídos del Sultán, y no sabiendo qué resolver, el Gran

Eunuco fue a confiar su problema a su gran amiga Mirah

Tcha. La Kadine encontraría una solución.

Esta escuchó calmadamente las dolencias del Kizlar

Agha sin interrumpirlo. Mourad Bey agregó:
—¿Sabes lo que puede significar para nosotros si esta

(Continúa a la vuelta)
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pequeña obstinada deja descontento al amo? ¡Ayescha con

servará su poder! „
.

—Lo sé Has tenido razón al venir a verme. No hay un

momento que perder. Anda a buscarme a aquélla que tu

has llamado Naksh.*

Algunos instantes más tarde, Aimée hacía
una entrada

un poco vacilante en las habitaciones de la antigua favo

rita de Mustafá III.

• Se llamaba asi el corredor que llevaba a la habita

ción del Sultán.
'

¡La Bella!

—Es preciso que comprendas que tú eres nuestra única

arma y la mejor para combatir a Ayescha y los Jenízaros

—Insistió Mirah Tcha—. Somos en este palacio todo un

grupo que desea ver circular más aire, mas libertad, y an

siamos sobre todo limitar y en lo posible destruir la influen

cia perniciosa de los jenízaros. El amo te ha notado, tu

belleza lo ha turbado como ninguna mujer ha logrado ha

cerlo. Tenemos contigo una oportunidad maravillosa..., y

¿quieres arruinarla?

—¿No puede comprender cuánto me repugna la idea

a mi, una occidental, de verme entregada a ese hombre?

—En efecto, puedo, pues he conocido antes que tú esa

repugnancia —declaró la circasiana—. Pero he comprendido

que la rebeldía no sirve de nada y que vale más plegarse a

los acontecimientos, dejar correr la vida. Da un hijo a Ab

dul Hamid y serás Kadine favorita; eclipsarás a Ayescha

y un día quizá seas, por tu hijo. Sultana Valideh. ¡Créeme,

él juego vale la pena! Pues si persistes en tu rechazo, será

la muerte para ti, por cierto, y con seguridad también para

u

Lea florida1
LA CASA QUE HACE 40

AROS VISTE

A LAS NOVIAS

MAS ELEGANTES.

Hermoso ajuar en

finas telas, con

feccionado con

encajes de última

novedad.

Novedosas maña

nitas, camisas de

dormir y enaguas.

Precioso surtido

en batas dé* levan

tarse en duvetina

de lana, muflón, raso y nylon. ""J*
Gran surtido en ropa interior de lana, faldas,

medias, blusas y muchas novedades de tempo

rada.

ARTÍCULOS FINOS PARA REGALOS

COMPAÑÍA 1078 - (ENTRE AHUMADA Y BAN

DERA, AL LADO CINE PLAZA) - CASILLA 9695 -

TELEFONO 84332 - SANTIAGO.

ESTO INTERESA A TODOS

Ponemos en conocimiento de todos aquellos que se

interesen por mandar Historias Vividas, que pueden

enviarlas cuando lo deseen, siempre que cumplan con

las siguientes bases:

1.— Deb* venir escritas en primera persona y ba

sarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener un

mínimo de 8, escritas a máquina, en papel tamaño

carta y con espacio dos.

El premio es de diez escudos por cada historia pu

blicada.
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Mourad Bey. .., y tal vez para otras. El dia en que muera

el Sultán, estaremos todos en peligro.
La voz grave de Mirah Tcha habia actuado como un

calmante sobre los nervios tensos de la muchacha. Se dio

cuenta de que debía soportar su destino y, ademas, en el

fondo de sí misma una voz se levantó anunciándole el amor

de tres hombres.

—Obedeceré —dijo, luego de un largo silencio.

Esa misma noche, envuelta en velos transparentes, un

gida y perfumada como un ídolo, pero temblorosa como una

hoja, Aimée de Rivery conocía la alcoba del Sultán. La

experiencia fue menos penosa de lo que creía. Abdul Hamid

era bueno y suave, y si la gracia de la cautiva lo encantó,

si su belleza lo subyugó, supo demostrarse comprensivo y

hasta afectuoso. Cuando en la mañana, elevada al rango

de ikbal, Aimée fue llevada hacia un magnifico departa

mento, donde la esperaban suntuosas joyas, se asombró por

haber recobrado toda su serenidad y enfrentar el porvenir

bajo colores mucho más agradables que la víspera.

Nueve meses más tarde, en medio de un palacio de

fiesta, ella daba a luz un niño, que el Sultán, loco de ale

gría, llamó Mahmoud. Era el 20 de julio de 1785. Converti

da en Naksh Kadine, Aimée de Rivery miró estallar los fue

gos artificiales lanzados en su honor sobre el serrallo ilu

minado. Escuchó el canto de centenas de ruiseñores en

jaulados en los macizos de lilas. Recibió los fastuosos pre

sentes de su amo. Se sentía casi feliz, y cuando miró la

hermosa cuna incrustada de rubíes en que dormía el niño,

una ola de ternura recorrió su cuerpo. -

En abril de 1789 el viejo Sultán murió, llorado por Ai

mée como si hubiese perdido un padre. Su hijo Mahmoud

tenía cuatro años, y crecía bajo la dirección de su madre,

que le enseñaba viejas canciones francesas y los cuentos

con que se maravillaban todos los pequeños de Francia. Pues

Aimée se había jurado que con su hijo, el aire puro y vivi

ficante del Occidente entraría en el serrallo.

Selim, el hijo de Mirah Tcha, que tenía precisamente
la edad de Aimée, subió al trono gracias a la vigilancia de

su madre y del Kizlar Agha, quienes supieron salvarlo del

veneno y apoderarse de Ayescha y su hijo antes que hu

bieran podido actuar. Estos fueron encerrados y vigilados

cuidadosamente, mientras que Mirah Tcha se convertía en

Sultana Valideh y tomaba el mando del harén.

Con Selim fue el amor lo que entró en la vida de Aimée.

El joven príncipe era hermoso, su rostro mate lucía enor

mes ojos negros, una barba obscura que lo encuadraba, y

sus labios eran llenos. Era alto y delgado, y cuando por pri

mera vez penetró en ese harén que se convertía en el suyo,

el corazón de la kadine latió más rápido. Fue su mirada

azul la que atrajo la del nuevo amo, y esa misma noche las

mujeres del harén supieron que el favoritismo por Naksh,

la Bella, iba a ser más grande que nunca.

Entonces, transcurrieron en el serrallo días felices pa

ra Aimée. Entre Mirah Tcha, cuya amistad conservaba en

tera, y el amor de Selim, respiró un aire más puro, más

libre. Gracias a ella, Francia tuvo junto a la Sublime Puer

ta una influencia que ante jamás logró. El anuncio de la

subida al trono imperial del general Bonaparte, cuyo mw

trimonio con su prima Rose supo en el fondo del serrallo,

la colmó de alegría. Rose se había convertido en la empera

triz Josefina. Eso le daba a ella aun más influencia. Poco

tiempo después, Napoleón enviaba como embajador a uno de

sus fieles, el general Sebastian!, cuya mujer, la encantadora

Fanny de Coigny, debía hacerse amiga de Aimée.

Sin embargo, días obscuros los esperaban. Mirah Tcha,

muerta el 16 de octubre de 1805, no debía conocerlos. Pero

Aimée guardaría largo tiempo el recuerdo de ellos.

Comenzaron en 1807 con la muerte de Fanny de Coigny,
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que se apagó al dar a luz a una hija*. La desesperación de

Sebastiani fue tan grande que pidió volver a Francia. La

partida del embajador francés que tanto había ayudado a

Selim en la organización de su reino y de su ejército, fue

la señal de una terrible rebelión de los jenízaros. Aimée

sintió por primera vez el haberse contentado con hacer en

cerrar a Ayescha y a su hijo en lugar de que los ejecutaran.

* Esta debía tener un destino trágico. Casada con el

Duque de Choiseul-Praslin, murió asesinada por su

marido, de treinta puñaladas.

Tuvo horror de verter sangre y jamás pudo resolverse a

ello. Cuando sus departamentos fueron invadidos por una

soldadesca feroz y se vio prisionera, junto con Selim, de esos

hombres a las órdenes de Ayescha con su hijo, comprendió
que se equivocó al tener clemencia.

Ayescha se apropió de los departamentos antes ocupa
dos por Mirah Tcha, y su hijo fue proclamado Sultán bajo
el nombre de Mustafá IV. Por todas partes habla matanzas.

El olor a sangre estaba por todos lados.
—Debemos prepararnos a morir, mi dulce perla —sus

piró Selim—

. ¡Temo que Ayescha no retrocederá ante nada!

Desde entonces, cada alba que se levantaba les parecía
ser la última, ya que se creían definitivamente perdidos. Sin-

embargo, a lo lejos alguien velaba.

En el fondo de la provincia búlgara de Rutschuk, un

fiel de Selim, que se llamaba Baraiktar Pacha, acababa de

saber las noticias de Estambul. No perdió un segundo. Re

uniendo su poderoso ejército, compuesto de albaneses, par
tió derecho sobre la capital, tomó de paso Andrinópolis,
entró en Estambul por sorpresa y se encontró frente a la

puerta del serrallo antes de que Mustafá y su madre su

piesen siquiera su llegada.
Pero allí los jenízaros dieron la alerta y, mientras que

el combate se libraba, algunos de entre ellos saltaron al

departamento de los cautivos para masacrarlos. No fueron

tan rápidos; así es que Selim tuvo tiempo de ocultar a

Aimée y a su hijo en el aparato de calefacción de una sala

de baños. Después, valerosamente enfrentó solo a los furio

sos soldados. Habla logrado apoderarse de un arma y com

batió como un león solo contra veinte, antes de caer tras

pasado. Pero eso permitió a Baraiktar Pacha alcanzar el

departamento.
Y mientras que Aimée se desplomaba llorando sobre

el cuerpo de su amado, el Pacha fiel ejecutó a Ayescha,
encerró a su hijo y proclamó Sultán al joven Mahmoud.

Su madre se transformaba a su vez en Sultana Vali

deh, y al volver al espléndido departamento que se conver

tía en suyo, la francesa comprendió que la predicción de

Euphemie estaba ya cumplida. Reinaba por el amor de su

hijo luego de haber conocido el de dos hombres. Sabia ade

más que sería todopoderosa.

En la gran mezquita de Mahoma II, en Constantinopla,
se yergue aún la suntuosa tumba de mármol de aquella que

se llamó Sultana Kakshadil. Es la tumba de Aimée de Ri

very, una pequeña francesa de la Martinica, que por su

belleza y sabiduría supo conquistar el primer rango. Esa

tumba fue obra de Mahmoud el Reformador, quien la hizo

construir en memoria de una madre tiernamente querida y

a quien, por favor especial, habla sin embargo permitido

morir como cristiana. Por primera vez en los últimos mo

mentos de Aimée, una noche de invierno de 1817, un sacer

dote católico, el superior del convento de San Antonio en

Pera, pudo penetrar hasta el corazón del serrallo.

-{^««««««««««««««««««««««««««««««««««««•^

1 _^v la ^rviarat
f
raía

Juan Manuel Rodríguez

(chileno)

Vaga un silencio fúnebre en la estancia;
todo llora en los pliegues de la sombra;

¿de ti? . . . ¡sólo me queda una fragancia

y el rumor de tus pasos en la alfombra!

¡Todo está triste!... El piano sin rumores

parece bostezar todo su hastio;
muertas en el balcón tus lindas flores,

y aquí, en mi amarga soledad, ¡qué frío!

¡Todo está triste, fúnebre, callado;
todo en jirones por tu loco empeño,
cuando miro tu lecho abandonado,
me parece, mi bien, que ha sido un sueño!

¡Todo me habla de ti!, de tu arrebato;
mi cuarto en su abandono infunde miedo; \
sobre un montón de cartas tu retrato,
lo quisiera romper. . ., ¡pero no puedo!

¿Por qué, mi bien, te has ido? . . . Aún lo

[ignoro,
¡sólo vislumbro entre flotantes tules,

el resplandor de tu cabello de oro

y tus ojos fantásticos y azules!

¡Y te has ido, mi bien! . . . Tu fiebre loca

despedazó la flor de mi ternura.

¡Cuántas palabras crueles en tu boca,

y aquí en mi corazón cuánta amargura!

¡Y te has ido, mi bien!... Cuando se apagan ;

del crepúsculo triste los reflejos,
cantos de amor en el misterio vagan

que me dicen llorando: ¡está muy lejos!

¡Vas cantando al amor sin que te abrume

ningún pesar en tu capricho extraño;
muerta la flor, disipase el perfume;
todo placer termina en desengaño!

Sigue cantando siempre en tu camino,
tras el fantasma del placer que rueda;

¡tendrás para tus fiebres: mucho vino,

para tu cuerpo blanco: mucha seda!

Serás reina: ¡tu trono, el precipicio!

¡Sentirás en tus locos embelesos,
sobre tu boca ajada por el vicio,
esa mancha infamante de los besos!

Volverás, bien lo sé, cuando cansada

sientas crecer tu soledad aprisa,
en fus ojos: ¡qué triste la mirada!,
en tus labios: ¡qué amarga la sonrisa!

Entonces verteré todo el veneno

de mi amargura en tus malditas galas,

¡pobre lirio marchito sobre el cieno!,

¡pobre paloma que manchó sus alas!

. ¡Y sentirás en tu nocturna calma,
rodando gota a gota, el llanto ardiente,

¡qué soledad!, ¡qué frío habrá en tu alma!,
¡y cuánta palidez sobre tu frente!

Vendrás de tu pasión, triste y cobarde,
a brindarme el despojo ajado y yerto,

y entonces te diré: ¡ya todo es tarde!

no tengo corazón: ¡tu amor ha muerto!

*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» •0-
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Mentira

peligrosa

(Continuación de la pág. 16)

¡Marta está allí! Mi Marta vive con usted. Muchos meses bus

qué por todas partes. ¡No encuentro a Marta! Alguien me dijo

que viera en los registros de la ciudad. Su nombre está allí. Mi

ré. Vi el nombre de mi Marta. Vive en su casa. ¡Ahora déjeme
hablar con mi esposa! —La voz terminó con una exclamación de

triunfo.
— ¡Espere un momento! —dije, mientras la alarma me ha

cía casi gritar
—

. ¡No puede haber visto el nombre de su esposa

en mi dirección! Había una mujer viviendo aquí hace algún
tiempo. Ahora se marchó. No sé adonde. Pero su nombre no era

Marta Grupit, era Marta Grupin. —deletreé cuidadosamente el

apellido— . El apellido puede sonar extranjero y esta mujer no

lo era. Así es que puede ver que hay un error.

— ¡No! ¡No! —gritó— . ¡No hay error! Escuche. Marta y

yo llegamos acá de Europa. Ella habla bien el castellano, no co

mo yo. A ella no le gustaban las costumbres de allá. Muchas ve

ces dijo: "Otto, pronto tenemos que hablar con el juez". Ahora

veo que cambió el apellido a Grupin. Quizás piense que puede
ocultarse mejor de mí cambiando nombre. Pero Otto, hombre inte

ligente. ¡Encuentro a mi Marta!

La voz continuó, mientras yo estaba helada de terror.
—Libro dice mi Marta vive aquí, en este edificio. .Así es

que vengo. Miré abajo, donde hay timbres y tarjetas con nom

bres. Pero el nombre Marta no está. Pienso que mi Marta se va

de nuevo. Estoy muy triste. Pero quizás correo sepa dónde fue
mi Marta. Así es que vigilo cartero. Dice que han puesto cartas

para Marta en su buzón. Dijo que preguntara a usted. Así es

que miré su nombre en la guía. Diga a Marta que no puede ocul
tarse más con usted. Si no habla conmigo, Otto, iré y. . .

—

rompió en un torrente de palabras extranjeras.
¡Dios mío! ¿Qué debía decirle? Estaba demasiado aterroriza

da para pensar claramente. -

¡Esas cuentas! Las cartas que el cartero trajo para Marta

Grupin eran los avisos mensuales de las tiendas donde yo tenía

cuentas bajo ese nombre. Lorenzo nunca lo notó, porque yo re

cibía el correo.

Tenía que engañar a ese hombre, dejarme tiempo para pen
sar.

— ¡Ha cometido un error muy tonto! —dije fríamente— .

¡No vuelva a llamar o acudiré a la policía! —Corté. ¡Llamar a

la policía! ¿Qué estaba diciendo? ¡No podía hacerlo! La ¡dea de.

que pudiera acudir la policía acrecentó mi terror. Tendría que

contarles toda la historia. ¡Podían arrestarme! ¿Y Lorenzo? ¿No
había ya sufrido lo suficiente por causa mía?

El resto de esa noche me paseé. Esperé temblando que vol

viera a sonar el teléfono o que golpearan a la puerta los poli
cías. Ese hombre parecía peligroso. ¡Quizás estaba mentalmente

perturbado! ¿No sería mejor que acudiera a la policía? Enton

ces pensé que ese tipo podía marcharse. Quizás por algún mila

gro encontrara a su Marta. Oh, cómo recé para que la hallara.

Entonces yo no tendría que confesar mi secreto.

Gradualmente, me fui calmando. Pero en la mañana mis

temores volvieron cuando divisé "al hombre divertido" en la ca

lle, mirando hacia mi ventana. Instantáneamente supe que era el

individuo con quien hablé por teléfono. Durante días estuvo allí,
por horas mirando. No volvió a telefonear. Pero una vez, en

mitad de la noche, oí fuertes pasos que venían de la escalera y
se detuvieron ante mi puerta. Mi corazón brincó de terror. Salté

de la cama y me paré junto al teléfono. Después de un tiempo
los pasos se alejaron.

Una vez, en el supermercado, Nancy tiró de mi manga y

dijo divertida:
—Mamy, el viejito que sale de paseo nos mira por la vi

trina. —Mi corazón se detuvo. ¡Nos conocía!
—Vamos a ver los juguetes, tesoritos —dije alejándome.

Arrastré a los niños por todo el enorme local, simulando estar

muy ocupada comprando. Cuando por fin reuní coraje para mi

rar, no había señales suyas. Me apuré en volver a casa, con el te

rror pegado a mis talones.

Un domingo, a la hora de almuerzo, Ramiro comentó:
—Mamy, el viejo con la ropa divertida estaba en la igle

sia esta mañana. Lo divisé en la parte de atrás, donde está obs

curo. Parecía enojado.
Lorenzo rió:
—¿Qué asunto es ése de un hombre enojado, con ropas diver

tidas?
—Oh, sólo un hombre que vemos de vez en cuando, mi amor

—repliqué. No quería que Lorenzo notara mi nerviosismo y que

la mención del hombre me llenaba con espasmos de terror. Cam

bié el tema sirviendo el postre.
Desde que me constaba que el hombre me seguía a todas

partes, mi pánico fue casi más de lo que podía soportar. ¡Ojalá
pudiera descargar mi corazón contándoselo a Lorenzo! Ahora te

nía miedo de ir al almacén o de llevar a los niños al parque. Me

asustaba el sonido del teléfono o de nuestro timbre. No podía
hacer mis tareas y estaba irrazonablemente irritable con Nancy
y Ramiro. Y no había modo de calmar mis nervios. Una vez

pregunté despreocupadamente si alguna de mis vecinas había

visto a un extraño merodeando. No lo habían visto. Esto sólo au

mentó mi terror. Por alguna razón él no había ido a la policía
a pedir ayuda para que lo pusieran en contacto con Marta. Qui
zás era un criminal con antecedentes de alguna especie.

Entonces, para mi intenso alivio, casi dos semanas pasaron

sin señales del tipo. Empecé a descansar un poco. Tal vez había

renunciado. O encontrado a su Marta.

Un día, al abrir la puerta del departamento para ir a hacer

unas compras, me encontré con un hombre enorme, justo al lado

afuera. Me helé. Me daba la espalda. Al momento reconocí el

abrigo y el sombrero deformado. Se quedó silencioso e inmóvil. Y

entonces, lentamente, comenzó a darse vuelta. ¡El pánico me in

vadió! No quería ver su rostro.

jfesii^iíÉÉíJtíJ!

TOMATES EXQUISITOS

T)ARA 8 personas: 8 tomates grandes, duros,

200 g. de arroz, 4 tajadas de jamón, 50 g.

de queso rallado, aceite, sal, pimienta, perejil

picado, un diente de ajo.

Retirar una tapa a los tomates, quitar la pul

pa con ayuda de una cuchara. En cada uno de

positar una cucharada de arroz crudo. Picar

por separado el jamón desgrasado, la pulpa re

tirada de los tomates, el perejil y el ajo. Mezclar

este picadillo con el queso rallado, añadir sal y

pimienta. Volver a poner las tapas sobre los

tomates; colocarlos en una fuente que vaya al

horno. Agregar tres o cuatro cucharadas de agua

y rociar los tomates con un poco de aceite. Co

cer a horno suave, agregando de vez en cuando

un poco de agua a la fuente, para evitar que se

resequen los tomates. Contar más o menos 40

minutos de cocción.
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Cerré la puerta con todas mis fuerzas. Me apoyé contra la
muralla con las manos apretadas sobre mi boca para ahogar un

grito. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que golpea
ra la madera. No hubo sonido. Pasaron los minutos y por fin
me arrastré hasta el teléfono y llamé al mayordomo.

—Hay . . .

, hay un hombre en el corredor. Estaba . . .

,
estaba

justo frente a mi puerta
—susurré.

—Bien, señora, subiré de inmediato —contestó. Momentos
más tarde golpeó a nii puerta para gritar que no había nadie.

"Volverá —pensé— . Quizás vuelva en la noche." Tenía ve

cinos cerca, pero debería contárselo a Lorenzo. Ese hombre no

actuaba normalmente. Sin embargo, venció mi cobardía. Tal vez

si esperara un poco más . . . Los días pasaron y no oí ni vi a

mi extraño atormentador. Empecé a esperar un poco otra vez.

¡Quizás al fin se había ido!

Una tarde me llegó un paquete de una tienda. Cuando el

muchacho me tendió la factura para firmar, le expliqué que la
señora Grupin no estaba, pero que yo firmaría por ella.

— ¡Esté bien! —Entonces agregó sonriendo— : ¡Dios! De
bió ver a un loco que se me acercó afuera. Preguntó si traía un

paquete para la señora Marta Grupin, su esposa. Hasta quiso ver

la dirección. Un loco. ¡Tenía ojos como carbones! Dio una mirada
al nombre y se golpeó la cabeza con la mano, como si hubiera
sufrido de un dolor súbito. Entonces se alejó, alegando algo.
¡Dios! Ni el doctor más famoso podría arreglar a ése. —El mu

chacho se fue y yo me quedé estúpidamente con el papel en mis
manos.

El teléfono sonó y supe con una nueva ola de terror quién
era. Cogí el receptor. ¡Debía saber qué iba a hacer él ahora!

— ¡Me mintió! —comenzó furioso— . ¡Miente! Mi Marta es

tá en su casa. Hablo con repartidor y dice que trae un paquete
para Marta a "su" casa. ¡Ahora déjeme hablar con Marta! Si
ella no habla conmigo, será muy malo . . .

, muy malo para todos.
—Temblé ante el odio y la violencia reprimida que había en su

voz. Entonces cortó.

"Sólo dos días más, hasta que llegue Lorenzo", pensé. Po
día contenerme hasta entonces. Mi marido sabría qué hacer. Se
lo contaría todo. Enfrentaría su enojo . . .

, cualquier cosa. Esa

pesadilla debía terminar.

En la mañana del segundo día, los abogados de tía Sara me

ubicaron con la noticia de su muerte, y de que la enorme casa

con su terreno era mía. ¡Eso era maravilloso! No habría que pa

gar más arriendo. Un patio para que jugaran los niños. Y, mejor
que todo, era un escape a mis problemas presentes. La casa es

taba a sesenta kilómetros de la ciudad. Podríamos mudarnos de
inmediato. ¡Estaría a salvo de mi demonio atormentador! Me

preocuparía de que Otto Grupit no supiera dónde habíamos ido.
Y no tendría que confesarle a Lorenzo lo que yo había hecho.

¡Escaparía a todo castigo por lo que había cometido!
Lorenzo se sintió radiante con la casa. Pero deseó venderla.
—Podríamos encontrar una más pequeña y más moderna

en alguna parte. ¡Quedémonos aquí y démonos tiempo para bus
car!

Comprendí que tenía razón. Pero estaba plena de una frené
tica necesidad de alejarme. Por fin lo convencí. Pareció desorien
tado y un poco molesto, pero al fin de cuentas, era mi casa.

Entonces dije a todas mis amistades —hasta al mayordomo
y su mujer, a los mandaderos, al cartero, todos aquellos en quienes
pude pensar

—

que nos mudábamos en la dirección opuesta a

nuestro destino real. Tuve que rogar a Lorenzo para que me res

paldara con la historia.
— ¡Pero, Cora, no podemos hacer eso! Es una idea loca.
—Por favor. No quiero que nadie nos moleste hasta que

hayamos arreglado el lugar un poco. Estoy cansada. No deseo

que me molesten por un tiempo.
Lorenzo se sintió confundido e incómodo, pero cedió, por

que me amaba. Mi paz mental le era importante.
Lo siguiente que hice fue pagar todas mis cuentas. No debía

mucho, porque había sido muy cuidadosa. Cuando lo hice, expe
rimenté un intenso alivio. ¡De nuevo estaba libre! ¡Había des

truido para siempre la imagen de Marta Grupin! Al menos, es

taba a salvo de Otto Grupit. Nunca me encontraría y yo iba a

olvidar el sórdido asunto.

Hice cuidadosos planes para la mudanza. Debía estar segura
de que él no nos viera marcharnos. Lorenzo quiso pedir permiso,
pero lo persuadí de que no necesitábamos su ayuda. Teníamos
una buena empresa de mudanza, y muchos hombres. Así es que
mi marido quedó fuera del camino.

Planeé que si llegaba Otto Grupit, cancelaría los arreglos de

mudanza instantáneamente, y esperaría hasta que volviera a mar

charse. Si aparecía mientras estábamos en el proceso de irnos,
era un riesgo que debía correr. Si no hubiéramos podido realizar
el cambio antes de que Lorenzo llegara a casa, a fin de semana,

sencillamente me haría la enferma. Me había sentido demasiado
mal. Mi suerte se mantuvo. Aunque vigilé constantemente, Otto
no apareció, y nos mudamos temprano una mañana.

Pero mis cuidadosos planes no resultaron. ¡De algún modo

mi demonio atormentador me había encontrado! ¿Qué debía ha-

:er ahora? Seguramente estaba peor aquí en esta gran casa, me-

lio vacía, rodeada de árboles y arbustos, que en el departamento
le la ciudad. ¡El estaba aquí! Esta noche había tratado de en

erar. Y me llamaría. El terror de nuevo me invadía. Pensaba de

círselo a Lorenzo. Era demasiado peligroso esperar más. Me dor

mí, entonces, de puro cansancio. Dormí hasta que me despertav
*on los niños, en la mañana.

Lentamente, pasó el terror. Muchas veces pensé en atrave-

(Continúa a la vuelta)
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"Mi hermana menor, que sólo tiene
veinte años, me tiene muy inquieta. Está
perdidamente enamorada de su jefe, un

rico industrial, que posee todo lo que ella
no tiene: fortuna, situación social, físico,
siendo que la muchacha no es ni hermo

sa ni de buena salud. Se imagina que él

la ha notado y yo la siento pronta a ha

cer cualquier imprudencia. ¿Qué puedo
hacer para evitar eso, sin enojarla ni vol

verla contra mí? Mis padres son de mi

misma opinión, y a veces tienen deseos de
ir o conversar con ese hombre. Mi hermana está de

primida y llora constantemente.

GABY".

Napoleón dijo: "¡La mejor victoria de amor es la

fuga!" Para tu hermana, es lo mejor de hacer, y pues
to que si no puede cambiar de amor, debe hacerlo de

jefe. Es el consejo más indicado para ella. No veo qué
bien pueden sacar tus padres con ir a hablar con ese

hombre. El no es el responsable del amor que ha en

cendido en tu hermana, como tampoco lo son tos ac

tores de cine de la adoración que despiertan en sus

jóvenes admiradoras. La muchacha no parece una

mujercita con carácter. Su comportamiento lo prueba.
Pero, si ella desea lanzarse en brazos de su ídolo, no
veo cómo puedan evitarlo. Será la única en sufrir, ya
que lo más probable es que se acarree una desilusión.
O bien, su jefe la rechaza de inmediato, o bien la uti

liza para divertirse, puesto que tiene que sentirse ha

lagado con esa adoración, cosa que le sucede siempre
a los hombres, y la rechazará con el tiempo. Hile sua
vemente lo que se le espera. Si, a pesar de eso, quiere
probar la experiencia, que sepa también afrontar sus

responsabilidades.

ALMA TRISTE Y ROMÁNTICA. Tu situación se

debe en gran parte a tu propio carácter, muchacha,
puesto que dices que tus hermanos supieron sobrepo
nerse a la estrictez de los padres y han sabido gozar
de su juventud plenamente. Eres mayor de edad, y
nadie te puede impedir que te diviertas y disfrutes de

algo a lo cual tienes derecho. Sin embargo, primero
debes desprenderte de tu complejo de inferioridad y
mirar con más amplitud la vida y sus agrados. Claro
que te costará un poco, pero, si miras él camino por
ti recorrido hasta ahora, sacarás fuerzas de tu propia
flaqueza. Nada de amontonarte entre señoras mayo
res para mirar; simplemente, lánzate con naturalidad
en medio de las cosas que anhelas. En primer lugar,
pide a alguien que te enseñe a bailar y sale a pisar
pies hasta que consigas ser parte del grupo a que per
teneces. Eres tú quien debe esforzarse, vio único que
me es dable es animarte a vivir conforme a tu edad.
Recuerda que la juventud no vuelve, y no sigas dila
pidándola.

DESESPERADA. No solamente puedes, sino que de
bes casarte con la frente en alto y sin ningp.n remor

dimiento. Tú no cometiste ningún delito y no tienes
nada de qué arrepentirte. Creo que si tienes confian
za en tu novio y te quiere como tú dices, seria mejor
conversar con él el asunto, ya que éso te libertaría de
remordimientos y te haría, olvidar por completo ese

suceso en el cual no tuviste la menor parte. No existe
hombre en el mundo que no comprenda tu angustia
y que pueda negarte el perdón; además, nada tiene

que perdonarte. Es como si hubieras sufrido un acci
dente que te dejó una cicatriz involuntaria y oculta,
pero de la cual no tienes que avergonzarte. ¿No le
confesarías a tu novio que en la espalda posees un

lunar o una quemadura, que te avergüenza? Claro que
sí; esto es exactamente lo mismo. Te deseo toda clase
de felicidades, ya que estoy convencida de que te las

mereces. No temas nada y vive' dichosa en compañía
del hombre a quien amas y quien te ama de verdad.

J^lSt^Usy^

TODAS IAS IECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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Disfrute de divertidos días al aire libre... pero

dé a su «utis la protección de la Crema Hinds

Blanca con Lanolina, la crema que embellece.

Sus ingredientes mantienen la piel suave... pro

tegida contra los estragos del viento y el sol. Si

Ud. tiene cutis seco... necesita la protección de

la Crema' Hinds Rosada, la crema que devuelve

a la piel su humedad natural, para que recobre

su suavi'dad y frescura. Crema Hinds Rosada,

creada para el cutis seco, mantiene la piel pro

tegida... bellísima!

Como el roció para la flor

Crema Hinds para su cutis
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sar el patio y llamar a la vecina.. Si solamente pudiera conversar

con alguien. Pero temía que el hombre lograra entrar en la_ casa

mientras yo no estaba. ¡Dios mío! Qué contenta me sentiría da

ver a Lorenzo.

Mientras tanto, mantendría la casa perfectamente cerrada,

en especial de noche. Tenía suficientes alimentos a mano. Nos

quedaríamos dentro lo más posible. Dejaría jugar a los niños en

el patio de atrás, que era bastante seguro. Había una vieja re

ja de alambre y una puerta con candado, así es que no podrían

salir. Los vigilaba constantemente desde la cocina. Aún así no

pude tranquilizarme. Esos días siguientes fueron los más duros de

mi vida. El temor caminaba conmigo en todo momento. Las no

ches eran peores. No me atrevía a encender la radio por temor

a no poder oir si él venía. Sencillamente, me sentaba silenciosa y

asustada, hora tras hora, hasta que el sueño me dominaba. Oía

ruidos extraños, murmullos inexplicables. Odiaba esta vieja
_

casa.

El miércoles en la noche hubo una tormenta. Me sentí_ des
acostumbradamente nerviosa. Muchas veces el

_

viento azotó las

ramas de los árboles contra la ventana, haciéndome saltar de

terror. ¿Había alguien afuera intentando abrirla? Más tarde, cuan

do la lluvia se apaciguó un poco, me dormí. El agudo sonido de

la campanilla del teléfono me despertó de un salto. Entonces pen

sé que podía ser Lorenzo. De costumbre llamaba en mitad de la

semana. Pero una rápida mirada a mi reloj hizo volver el terror.

¡Eran las tres de la mañana! Mi marido jamás llamaría a esa ho

ra. Mis manos temblorosas cogieron el fono. Oí con asustada fas

cinación, mientras él hablaba.

—Hasta compañía de teléfonos quiere ayudar Otto...; me

da su número. Sólo usted no desea ayudar a Otto.

¡Entonces la ira me invadió!

— ¡Monstruo! ¿Cómo se atreve a molestarme así? Hasta se

metió en nuestro garaje.
—Sí, rompí puerta de garaje. ¡Otto, hombre fuerte!, .Siem

pre puertas cerradas cuando Otto va. Trato encontrar escalera en

su garaje . . . ¡ quizás entre a casa por ventana . . .
, para ver Mar

ta. ¡Pero no tiene escalera!
— ¡Óigame! —grité— . Su Marta no está aquí. Nunca vivió

conmigo. ¡Haré que lo lleven preso y lo tengan por largo tiem

po! Entonces nunca encontrará a Marta. Así es que no vuelva

ni telefonee de nuevo, o se arrepentirá.
Los segundos avanzaron.

—Bueno, me voy . . . ; quizás vuelva alguna vez ... ¡Lo sen

tiré! —Cortó.

Cedí ante mis lágrimas. ¿Me libertaría alguna vez de ese

demonio? Se iría por un tiempo, después volvería. ¿Debía lla

mar ahora a la policía?
Pero faltaban sólo dos días hasta que volviera Lorenzo. Iría

mos juntos a la comisaría. Necesitaba a mi marido. Sí, esperaría
los días siguientes.

El viernes en la tarde, después de su siesta, los niños fue

ron a jugar en el patio de atrás. Esa noche llegaría Lorenzo. Mi
;

corazón se alivianóiOBstaba exhausta con la tensión de mi larga
'

semana. Pero esa noche todo habría terminado. No quería pensar |!
en la ira de Lorenzo. Profundo en mi corazón sentí que me ama

ba lo suficiente para perdonarme una vez más.

Me absorbí en el asado y en el postre de limón que pre

paraba para la comida. Entonces miré por la ventana. Nancy

hacía tortas de barro. No había señales de Ramiro.
— ¡Ramiro! —llamé mientras corría al patio— . ¡Nancy! ¿Dón

de está tu hermano?.
—Ramiro se fue —contestó serenamente.

— ¡Oh, Nancy, no puede haberse ido! ¡La puerta está con

candado! —Volví a la casa, pensando que tal vez había entrado

sin que yo lo notara. Frenéticamente busqué por todos lados,

arriba y abajo. Corrí de nuevo al patio y busqué por entre loi

arbustos. ¡Nadal
—Nancy. ¡Piensa, piensa, linda! Di a mamá donde fue Ra

miro.

Porfiada, dijo: i

—La reja se rompió y Ramiro se fue.

Miré a la vieja reja y en un rincón alejado vi una abertura.

—¿Hacia qué lado caminó, Nancy? —pregunté ahogándome.
—No sé, mamy

—insistió vagamente
—

. Salió con el hom

bre.

¡Dios del cielo!
—¿Qué hombre? —gemí.
Nancy comenzó a llorar.

—El . . .

,
el hombre de la ropa divertida —sollozó.

Comencé a ahogarme, sin poder respirar, mientras le pre

guntaba suavemente :

—¿Era ese hombre el que veíamos a través da la ventan»

en el departamento?
—No sabía. No se acordaba. Dijo ,<"••.*'

hombre estaba en la vereda y que él y Ramiro se habían >do

juntos. "Dios mío, sé misericordioso —susurré— . Si el niño M

ha ido con ese hombre..." Cogí a Nancy y corrí a la casa d«l

(Continúa en la pág. 2S)



(Continuación de la pág. 17)

no de traidores. —Entonces se puso a

hablar de tía Irma y pude de nuevo

descansar.
Durante el tiempo que demoré en

encontrar una camisa limpia y un par
de pantalones secos, comenzó a moles
tarme la conciencia. Tenia miedo de
necesitar una verdadera mentira para
poder llegar hasta ese bote a las ocho,
pero resultó que no requerí inventar
ninguna historia. La abuela había des
cubierto un auto donde una de las ve

cinas, que pertenecía a gente a la cual
se podía dignar en hablar y ella y el
tío decidieron ir a visitarla.

—¿No te sentirás solo? —preguntó—.
Si te lavas bien las manos, puedes leer
el libro de Federico.
—Creo que caminaré hasta el pue

blo —dije.
—¿Para qué?
—Me gusta mirar las estrellas de no

che. —Eso no era mentira.

—Bueno, si quieres caminar, hazlo.
Pero recuerda ¿ue no pienso pasar el
verano aplanchándote pantalones.
A las siete y media se fueron. No

estaba aún obscuro, pero el tío Fede
rico encendió los focos y entonces ob
servé los dos puntos rojos desapare
cer por el camino. De inmediato saqué
a Selina del fondo de mi mente, a don
de la había tenido oculta mientras ellos

permanecían en casa.

—Selina, la mayoría de las mucha
chas son muy tontas... —murmuré
con certidumbre? ¿Con cuántas mu

chachas habla realmente hablado?—
Hemos estado estudiando electromag
netismo en el colegio y noté una ex-

con seriedad. Pero, ¿cómo sabía eso

traña especie de efecto galvánico
cuando nos tocamos . . .

—Demasiado

complicado— . Selina, me gustas. —Esa
era una solución simple para un pro
blema sencillo. .

Todo el camino al embarcadero me

fui repitiendo: "Selina, me gustas", a
veces en silencio y otras en un susu

rro, esperando el momento de decirlo
fuerte. Si me daba prisa, tal vez lle

garía antes que el bote. Selina esta

ría esperando, con la cabeza desnu

da, porque era tarde, con su pelo co

lor oro reflejándose a la luz. "Selina,
me gustas". ¿Y qué me contestaría
ella? Las posibilidades eran tan Infi

nitas, que temblaba al imaginarlas.
Pero cuando llegué al embarcade

ro estaba allí sólo Vicente. Una obs

cura sombra que parecía ser su bote

anclado estaba cerca. El yacía senta

do en la orilla de la borda, moviendo
rítmicamente un brazo y, al acercar

me, vi que sacaba pedazos de carne de

un barril y los cortaba en trozos pe

queños.
Al ruido de mis pasos se dio vuelta

y dijo:
—Hola. Parece que todo el mundo

quiere pescar, pero nadie desea cortar

carnadas. —Su voz sonó suave y pro
funda, como un trueno distante—. ¿Po
drías ayudarme?
Me cogió de un brazo mientras sal

taba junto a él, pasándome luego un

balde y una navaja, y mientras tra-

,;.:) bajábamos tranquilamente, se escucha

ba el ruido de las olas sobre la are

na. Por cierto que yo estaba desilu

sionado; ni aunque Selina hubiera lle

gado en ese momento, habría sido ca

paz de decirle lo que tenía en la men

te. No era un tipo de cosas que se

pudiera hablar en público. Pero en

tonces pensé feliz que si la tarde ha

bía significado tanto para ella como

para mí, no necesitaría decirlo en pa
labras. Lo sabría sin que le hablara.

Vicente empujó su enorme balde ha

cia adelante y deslizó otro vacío hasta

sus pies.
—Tienen verdadera destreza para

haraganear mis hombres —dijo—. Se

mostrarán a último momento y se

asombrarán de hallar la carnada lis
ta para usar. ¿Tuvieron suerte con los

peces?
Le conté mi caída y cómo se ha

bía soltado la red.
—Pero Selina no se enojó —comen

té con rapidez. No quería que pensa
ra que había habido algún desagrado—.
Dijo que no habría sabido qué hacer

con tantos peces.
—Así es Selina. Jamás se le ocu

rrirá a esa muchacha venderlos. Tie
ne más interés en el colegio que en

el dinero.

Bueno, eso lo comprendía, pues a

mí me sucedía igual.
—Su contrato es por treinta y ocho

semanas en el año, pero sería perfec
tamente feliz de enseñar también en

el verano. Sin sueldo.

No entendí.
—¿Qué contrato? ¿Enseñar dónde?
—Enseña en un kindergarten. Algu

nas personas pensaron que cuando se

marchó a estudiar la habían perdi
do para siempre, pero yo sabía otra
cosa. Ella ama este pueblo, y en cuan

to concluyó sus cursos estuvo de nue

vo aquí.
Las estrellas parpadearon en el ho

rizonte, y la navaja se deslizó de mis
dedos. Su voz tranquila y confiada

parecía tan distante como el viento en

las dunas o las olas que rompían en

la playa.
—No me gustaría que ella fuese de

otro modo —continuó—. Es oficio del

marido el ser práctico. Cuando tenga
un nuevo barco en la primavera pró
xima, comenzaré, a comprarme una

planta congeladora y entonces . . .

No pude oir más. Todo lo que sabía
era que prefería la muerte antes de
volver a ver a Selina. "¡Tonto!", me
dije a mi mismo, trepando a la borda.

"¡Tonto, tonto!"

—¿Crees que podrás durar

quince rounds?

Al saltar mi pie resbaló en un pe
dazo de carnada y de pronto me en

contré luchando por salir a la super
ficie del agua, asiéndome de los pila
res que sostenían el embarcadero.

Una forma negra bloqueó el cielo y
dos poderosas manos me cogieron de

las muñecas. Tan fácil como había

caído me encontré mojado y tiritando

sobre los tablones del embarcadero.
—El mar parece atraerte, ¿no es

cierto? —comentó Vicente— . ¿A dón
de ibas?

Por cierto que debía darle las gra
cias. Nadie me había dicho lo estúpi
damente que había actuado. Pero el
mundo aún se balanceaba debajo de

mí y todo lo que pude murmurar fue:

—¡Deja que me vaya!
Al final del embarcadero una voz fa

miliar dijo:

—¿No es un sitio precioso? ¡Cómo
un cuadro de calendario!
—¿Qué es ése ruido? —Era la voz

del tío Federico, nerviosa como siem

pre—. Alguien está peleando.
—Por Dios, Federico, no te metas

en peleas. Esa gente anda siempre en

riñas.

Corrí ciego hacia el auto donde la

abuela, tío Federico y dos extraños me

miraron y al seguir hacia la casa de
los botes me tropecé con la última

persona del mundo que quería ver. Su

pelo rubio brillaba aún entre las som

bras, y estaba allí cuando yo deseaba

que se hallara a miles de kilómetros
de distancia, para no tener jamás que
volver a hablarle.

—¿Qué te pasa? —preguntó. Su ma

no descansó en mi brazo, pero esa vez

no hubo hormigueo.
— ¡Tú no eres una muchacha! —En

tonces titubeé buscando la palabra pre
cisa— . Eres una mujer —dije con

amargura—. Te vas a casar con Vi
cente.

—Oh, con que eso es. ¿Estás eno

jado?
Asentí incierto.

—No contigo. Fui yo el estúpido.
—No es cuestión de ser estúpido. Es

cúchame. —Apretó mi brazo forzán
dome a mirarla a los ojos—. Tuvimos

una tarde muy feliz y espero te ha

yas divertido tanto como yo, pero si
tú sientes algo más, no es por mí sino

que por otra .muchacha.
Sacudí la cabeza.
—¿Qué otra muchacha? Nunca me

ha gustado otra muchacha.
—Tal vez aún no la conozcas, pero

lo harás. Más pronto de lo que piensas
porque ahora estás apto para hacer
lo. Has crecido.
— ¡Ven inmediatamente! —llamó la

abuela—. No me gusta que andes de

noches con desconocidos.

Mi maleta está lista y sólo falta

echar los pantalones que la abuela

aplanchará tan pronto tío Federico to

me su desayuno, y en una hora más

iré camino a la estación. Siento que
el tío no esté bien para despedirme,
pero sus palpitaciones son terribles.

Comenzando por tía Irma, todos sus

parientes siempre lo han abandonado,

y si me quedo aquí un dia más su

frirá un ataque. Creo que tiene razón

para sentirse enojado; yo debo haberlo

avergonzado frente a sus aristocráti
cos amigos.
Pero en realidad no estoy pensando

en el tío Federico, y lo curioso es que

tampoco pienso en Selina, excepto de

cuando en cuando, las veces que ella

emerge a mi mente. Lo que me he es

tado preguntando es: ¿Puede adaptar
se una red de pescador para conse

guir con ella peces de acuario? Estos

nadan como flechas, y huyen de la

red de mano en cuanto ésta se tiraba

al agua. Pero si me compro un rollo

de estopilla de algodón, y le ato cor

chos arriba y pesos abajo, ¿no podría
conseguirlos igual como los pescamos

ayer?
Por cierto que necesitaré que alguien

me ayude. Una sola persona no puede
manejar todo; pero eso no será pro
blema. Encontraré alguna muchacha

que me coopere. Entre tanta gente,
tarde o temprano hallaré una.

Creo que el problema es que hasta

ahora no me he preocupado de bus

carla.
Oí
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IA REVOLUCIÓN AFRICANA, por james Cameron.
Un libro de gran actualidad, que hace conocer en forma ob
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CORONACIÓN, por José Doña
Una novela cuya primera edición tuvo sensacional

éxito, y que acaba de ser contratada para su traduc

ción al inglés por el editor norteamericano Alfred A.

Knopf. "Es un apasionante documento de época y un

testimonio valioso de la actitud de una generación

diversa en su modo de encarar la vida", dijo acerca

de este libro el critico Ricardo A. Latcham. Segunda
edición.
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GUIA DE SANTIAGO, por Carlos Ossandón.
La guia más completa que existe sobre Santiago. Cosas de

interés artístico, histórico o pintoresco, que pueden verse en

la capital. Completo Índice de calles. Un magnifico plano de
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(Continuación de la pág. 26)

lado, y la dejé con mi sorprendida aunque simpática vecina. Te
lefoneé a la policía y yo misma salí, entonces, a buscar.

De arriba abajo por la calle corrí como loca, tocando tim

bres, mirando en los jardines. Entonces corrí a la calle siguiente,
y al centro comercial. ¡Nadie había visto a mi niñito! Por cierto,
nadie lo ha visto, me dijo mi mente torturada. Estaría a kiló
metros de distancia. Nancy me había dicho llorando que hacía
rato que se había ido; aunque para un niño un cuarto de hora

puede ser una eternidad. Pero no sabía con certeza, estuve tan

ocupada con mis postres. ¡Quizás — ¡oh no, Dios mío!— Ramiro
estaba ahora muerto! Entonces pensé que quizás Otto Grupit me

telefonearía. Quizás retendría a mi hijo hasta que yo entregara
a su Marta. Corrí a casa y me senté sollozando junto al teléfono.

Llegó la policía. Estaban un poco sorprendidos ante mi te

rrible agitación. Debí explicarles que tenía motivos para creer que

habían raptado a Ramiro. Había un hombre que nos seguía, ha

ciendo amenazas por teléfono. No, no tenía idea quién era el

hombre. "Eso es todo lo que necesitan saber por el momento", ;;

pensé. La policía se marchó, para continuar la búsqueda.
Las siguientes horas fueron horribles. Saber que Ramiro po

día estar en las manos de una persona peligrosa y desequilibra
da, y todo por culpa mía, era lo más amargo. La tarde se des

lizó y llegó la noche. Mi hijo estaría solo en la obscuridad con

ese... "¡Oh, Dios mío, por favor, encuentra a mi guagua!" Lo

renzo llegó por fin, pero comprendí que no podría esperar con

suelo de él una vez que lo supiera. Escuchó muy pálido, mientras £

yo, sollozando, le contaba todo. Entonces se apartó de mí con

horrorizado asombro y disgusto. No volvió a hablarme.

Lorenzo se unió a los hombres del barrio, a la policía, y buscó C

en cada rincón del pueblo. Revisaron campos y bosques. La des

cripción de Ramiro fue dada en la radio. Yo estaba atontada de

pena y desesperación, ¡Mi guagua adorada cautiva de un maniá

tico! ¡También había perdido a Lorenzo! Entraba y salía, con

rostro frío. Ni siquiera me miraba. Yo permanecí sentada inmó

vil, hora tras hora junto al teléfono.

Poco después de medianoche, hubo una conmoción en la ca

lle. Era la policía. Y sobre los hombros de uno de ellos venía

Ramiro, sucio y con rastros de llanto, pero sonriendo. Todo lo

que pude hacer fue sollozar mientras lo abrazaba. Gradualmente

pasó mi histeria, y pude comprender lo que los policías trataban

de explicarnos. Al principio buscaron en las casas sin terminar,

y en el terreno de la población. Los trabajadores se habían ido

a sus hogares. Había dos casas terminadas, seguramente cerradas.

La policía pensó que ningún niño pudo meterse en esas casas,

así es que sólo miraron en las ventanas y en los garajes. Entonces, £
cuando les dije respecto al hombre extraño, se pusieron en con- ;

tacto con el administrador y consiguieron llaves. Un hombre po

día haber entrado de alguna manera y ocultándose dentro con un

niño. Habían encontrado a Ramiro dormido en un closet de un

sótano.

Casi de inmediato, se supo por la radio policial que un hom

bre había ido al cuartel con la información necesitada para resol

ver por completo el puzzle. El hombre, un pintor, había pasado
por nuestra casa esa tarde en su camino hacia el trabajo en la

población. Ramiro había caminado con él, conversando, y el hom

bre le dijo que mejor volviera a su casa, pero el pequeño le ha

bía desobedecido. Cuando el pintor entró a una de las casas

cerradas para buscar algunas brochas que había dejado, mi hijo
se deslizó a ella sin que él lo notara. Entonces había bajado al

sótano y se quedó completamente absorto construyendo una casa

con algunos trozos de madera que dejó un carpintero. El pintor
cerró la puerta y volvió, sin saber que el niño estaba dentro.

Cuando llegó la obscuridad, Ramiro se había asustado. Se había

escondido en el closet y llorado hasta dormirse. El pintor usaba

un gorro blanco y overoles. Ese fue entonces el individuo de ropa

divertida que anunció Nancy.
— ¡Gracias a Dios! —susurré. Pero aún no estábamos a sal

vo. Supe que Otto Grupit todavía estaba en algún lugar. Mi cora

zón se apretó por lo que debía hacer ahora. Los fríos ojos de Lo

renzo me condenaban— . Hay algo que debo decir. —Conté toda

la historia, sin ocultar nada. Hubo silencio cuando terminé. Los

policías intercambiaron miradas— . He . . .
,
he quebrantado las

leyes, creo. Y estoy preparada para pagar por ello . . .

, pero, por

favor, no permitan que nada suceda a mi familia por lo que yo

he hecho. Por favor, cojan a ese hombre.

—No sabía de su parte en este asunto, señora —declaro el

oficial— . Pero sé que se busca a Otto Grupit por intento de ase

sinato en la persona de su esposa Marta en el norte. Tenemos que

cogerlo, antes de que haga algún terrible daño acá.

Supe que Otto Grupit había estado mentalmente trastorna

do por un tiempo. Su esposa, Marta, por consejo de los médicos,

había firmado para que lo admitieran en una institución para

tratamiento. De alguna manera, Otto supo el plan y en su furor

insano trató de matar a su amada Marta. Había desaparecido an

tes de que pudieran detenerlo. Su esposa se había escapado al
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(Continuación de la pág. 5)

dije—. Tanto como un traje de baño.
— ¡Cállate! —ordenó Davie—. Aquí

todo debe quedarte como un traje de

baño.
—Pero no puedo presentarme asi en

público. Me siento prácticamente des

nuda.
—¡June guagua, te ves maravillosa!

No te preocupes de nada. Deja que
Davie se preocupe por ti de todo. Sim

plemente limítate a sonreír y a lucir

hermosa.

Esa noche, Davie me llevó a una

gran comida, que el concurso ofrecía en

el enorme salón. Todos los hombres

estaban de etiqueta y las mujeres con

vestidos de baile. Fue una comida te

rrorífica. Allí conocí los más impor
tantes fabricantes de trajes de baño.

Todos me sonrieron y me preguntaron
a qué fábrica representaba y dónde

había estado oculta antes y yo les son

reí y les di las gracias. Nos ofrecieron

mucho que beber, pero no acepté na

da. Tenía que mantener mi ingenio y

mis pocos encantos. Vi a un par de

muchachas bebiendo champaña y ac

tuando tontamente y supuse se lleva

rían un mal rato. En realidad, todo el

mundo fue muy amable conmigo y

muchos de los hombres preguntaron:
—¿Cuándo la volveré a ver, precio

sa? —Me limité a sonreírles sin darles

ninguna esperanza.
Cuando Davie fue a dejarme a mi

pieza, después de la comida, práctica
mente brincaba de felicidad.
—Eres sencillamente perfecta, June

guagua
—exclamó— . Los tuviste a to

dos comiendo en la mano. Pero aún

nos queda mucho por delante. Ahora

acuéstate y duerme bien. Mañana co

menzaremos a trabajar a esos mucha

chos.

Al día siguiente, quise ir a nadar,

pero Davie no me dejó.
—No puedes mojar tu bikini. Ade

más, arruinarías tu peinado. ¡No has

venido aquí para nadar!
— ¡Pensé que era un concurso de tra

jes de baño!

—Sí, para exhibirlos, no para mojar
los. Ahora te explicaré el programa de

hoy. En la noche será el Concurso de

Talentos . . .

mm***9

—¿El Concurso de Talentos?

—No te preocupes, June guagua.

Ninguna de esas muchachas tiene el

menor talento, te lo aseguro. Tienen

que hacer ese concurso para que ellas

se sientan gigantes en inteligencia.

¿Sabes bailar, o cantar o tocar la ar

mónica?

—Davie, sabes perfectamente bien

que no bailo ni canto lo suficiente

mente bien como para hacerlo sobre

un proscenio. Haría el ridículo y no

pienso exponerme a tal cosa.

—Cálmate y déjame pensar. —Se sen

tó restregándose la frente y entonces

chasqueó sus dedos— . Recítame: "Mary
has a little lamb".

Se lo recité y entonces me pidió lo

mismo con otros versos infantiles.

—Ya está —exclamó, dando un sal

to— . Te vestirás de niña y recitarás

esas poesías infantiles para el concur

so de noy.
—¡Pero parecerá muy tonto! —me

defendí.

— ¡A los jueces les gustará! —ase

guró Davie— . A los hombres maduros

les encantan las cosas tiernas e inocen

tes. Conozco quien te puede buscar un

vestido realmente lindo, un quitasol
con encajes y montones de enaguas

para usar bajo la falda. ¡Serás sensa

cional! —Entonces se puso serio— . Ju

ne guagua, hay una cosa muy impor
tante en este concurso. Tienes que de

mostrarte amable con los jueces.
—Por cierto que seré amable con

ellos. ¿Qué crees que soy, tonta?
—Lo que quiero decirte es que de

bes portarte realmente amable, o sea,

en todo lo que te pidan. ¿Me compren
des? —Me miró derecho a los ojos,

apuntándome con su cigarrillo.
—No, no lo comprendo, señor Hart

—dije.
—Déjate de tonterías. Sé que eres

una muchacha buena, pero Maurie se

enfurecerá conmigo si no ganas el

concurso y quiero que lo hagas. ¿Me

entiendes ahora?

—Hay algo que quiero dejar perfec
tamente en claro —repliqué—. Hasta

ahora he llevado una vida decente y

normal y quiero continuar así.

Me dio una mirada rara y dijo:

—Quieres decir que nunca . . .

—No, nunca —grité—. ¡Y no pienso
hacerlo por ganar un concurso de be

lleza! Si lo gano será en forma limpia.
—Preciosa, eres muy inocente. Eres

la muchacha más inocente y al mismo

tiempo provocativa que jamás haya
visto.
—No sé si eso es un insulto o una

galantería —espeté—. Pero, Davie

Hart, tú me metiste en esto y si pre

tendes que haga algo incorrecto,, es me

jor que te domines.
—¿Quién pretende que hagas algo

incorrecto? —preguntó con mirada in

genua
—

. Todo lo que te pido es que seas

amable con los jueces, y nada más.

Sonríeles, acaricíales sus calvas, dales

la mano, guíñales un ojo. ¿Hay algo
malo en eso?

—¿Es todo lo que pides?
—Vamos, estás haciendo las cosas

difíciles, June guagua. Pero si quieres
actuar a tu manera, allá tú. —Aspiró
furiosamente su cigarrillo y se fue.

Esa tarde me llevaron mi disfraz de

niñita y ensayé las poesías. Me veía

bien, pero me sentía tonta recitando

como una guagua.
— ¡Maravilloso! —exclamó Davie—.

Esos vejetes se volverán locos con es

tas inocencias. Además, se avienen muy

bien con nuestras ideas.

Ese día fue turbulento. Como dije
antes, me resultó bueno el no ser ner

viosa. Davie caminaba de un lado a

otro como un tigre y mascaba su ci

garro.
—Si sobrevivimos a esto, será un mi

lagro —dijo.
—Recuerda que soy yo quien debo

sobrevivir —puntualicé.

(Continúa a la vuelta)

sur, trabajando como camarera de hotel. Por lo que yo dije a

la policía, quedaron convencidos de que Otto trataba de encontrar

a su esposa para intentar de nuevo asesinarla. Debió saber por

la radio y los diarios que esa primera vez no tuvo éxito en su

crimen. Poseído por una extraña obsesión, como muchos en ese

estado, inteligentemente había cambiado de apariencia y se las

había arreglado para eludir a la policía mientras seguía en su lo

ca búsqueda. Acostumbraba trabajar como ayudante de cocina en

resturantes de tercera categoría, y la policía supo que se había

mantenido de esta manera, cambiándose frecuentemente.
_

El caso se había quedado postergado, pero ahora la policía

declaró que redoblarían sus esfuerzos. El hombre era peligroso

y debían prenderlo de inmediato. Y yo debía ayudar. Otto Grupit

me llamaría de nuevo, dijo la policía. Cuando lo hiciera, yo debía

decirle que Marta estaba en mi casa y que había vuelto. La poli

cía estaría esperando. Habría un hombre escondido en la casa

todo el tiempo. Lorenzo debió seguir como de costumbre, con

sus viajes de todas las semanas. Sentí que era mejor de esa ma

nera. Era demasiado doloroso tenerlo cerca. No me había hablado

desde que oyó mi historia. Mi corazón estaba oprimido con la

comprensión de que había perdido para siempre el amor de mi

marido. Una vez que cogieran a Otto Grupit, nos separaríamos.

No habría perdón esta vez.

Dos semanas enteras transcurrieron. Entonces, en una noche

lluviosa y obscura, el llamado, tan esperado y tan temido, se pro

dujo. Estaba adormecida en el sillón de junto al teléfono y la

campanilla me despertó.
¡Aló! dije casi en un murmullo. Ante su pregunta de

si estaba Marta, me estremecí— . Marta está aquí —le dije, tal

como me aconsejaron
—

. Ha vuelto. Quiere verlo. ¡Ahora puede

venir!

¡Déjeme hablar con Marta! —pidió con voz horrible.

La policía me había preparado para esto.

Ella . . . está muy enferma —temblé— . Es asma . . .

,
esa

enfermedad de la respiración. No puede venir al teléfono. —Marta

Grupit realmente sufría de ataques asmáticos, como bien sabía

su marido . Debe irse al hospital en la mañana —continué— . Si

no viene ahora, tendrá que ir a verla al hospital. — ¡Sabíamos

que él no haría eso!
—Me miente —dijo entonce» y la amenaza de su voz heló

mi corazón— . Me miente...; la mataré, ¿me oye? ¡Tengo arma!

—Hubo un cli'c. Se cortó la comunicación. Me estremecí. ¿Por

qué lado vendría? ¿Cómo podía enfrentarlo?

Entonces oí los suaves pasos del detective descendiendo los

escalones desde su escondite en el dormitorio principal. Había

estado escuchando por la extensión que habían puesto arriba.

— ¡No tenga miedo! —susurró. ¡Pero lo tenía! Ese hombre

era peligroso. Podía matarme antes que la policía pudiera inter

venir. Fui y me quedé al lado adentro de la puerta de calle.

Entonces escuché un desmayado crujir en los viejos peldaños

de la entrada. Hubo un golpecito en la puerta. Mis manos esta

ban tan frías que apenas pude abrirla. Y allí estaba mi atormen

tador de todos esos meses. Los ardientes ojos escrutaron los míos.

Su mano derecha estaba en el bolsillo de su abrigo. Noté el bul

to que hacía el arma.

—Entre —pedí, tratando de forzar mis temblorosos labios

en una sonrisa— . ¡Marta lo está esperando!

Retrocedí y él entró. Todo terminó en segundos. La casa y

el vestíbulo revivieron instantáneamente, llenándose de policías,

y Otto Grupit, a pesar de toda su porfía, se rindió dulcemente.

Más tarde, en un breve proceso, fue mandado a una institución

para tratamiento.

No me condenaron por mi parte en el asunto, pero en una

sesión privada, un amistoso juez me explicó cuan afortunada fui.

Yo o uno de mis seres amados pudo haber muerto. Y habría ju

gado peligrosamente con la ley si hubiera sido incapaz de pagar

esas deudas solicitadas bajo nombre falso. Aún antes de esa char

la con el juez, supe con certeza que nunca más me dejaría llevar

a dificultades por mis ansias de poseer cosas. Pagué demasiado

caro. Había perdido el amor de Lorenzo. La pena y la angustia

son ahora como una cicatriz atravesando mi alma.
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—Claro, claro, June guagua, pero si

no cooperas en todo no triunfarás.
—¡No volvamos a lo mismo!

—¡Está bien! Sólo te pido que si al

guno de esos jueces te dice algo mo

lesto, no te enfurezcas con él. ¿Me lo

prometes?
—¿Qué quieres que haga? ¿Que lo

bese?

Sacudió la cabeza.

—Ahora telefonea a tu madre y

cuéntale lo mucho que te cuido. Ven

dré a buscarte a las siete.

Cuando se marchó, llamé a mamá.

—¿Te estás portando bien? —quiso
saber.
—Por cierto, mamá.
—Bueno, Bert te ha estado llaman

do y cuando le conté que estabas to

mando parte en un concurso de belle

za, se preocupó. Creo irá para allá pa
ra asegurarse de que no te suceda nada

malo.
—'¡Oh, no! ¡Dile que no venga! ¡Por

favor !

Bert es un muchacho maravilloso,

pero muy anticuado. Es de los que se

molestan si se me sube un poco el ves

tido y se me ve la rodilla. Si me besa

demasiado apasionadamente, siente

que ha hecho algo malo. Es muy tier

no a pesar de su aspecto rudo. Y es te

rriblemente fuerte. Y también muy

emotivo, pero odia demostrarlo. Sé que

si nos casamos, será muy apasionado;
pero por ahora, es terriblemente tími

do. ¿Qué diría al verme en bilcinl? El

sólo pensamiento de que fuera a ver

me me hizo temblar.
La prueba del talento fue terrible.

Algunas muchachas lucieron vestidos

especiales y dos se presentaron de co

ristas. Bailaron y una cantó una can

ción original. Había veintiséis concur

santes y prácticamente ninguna sabia

hacer algo especial, fuera de la mu

chacha que tocó música clásica con una

enorme arpa, y ustedes saben cuánto

glamour tiene eso. Yo era la penúltima
en el programa, y cuando subí al esce

nario, dos de los jueces prácticamente
se dormían y otro parecía borracho,

pues no podía mirar derecho. Mientras

recitaba, se me cayó el quitasol de en

cajes y un poco después me equivoqué
con los versos, pero todo el mundo

pensó que lo hacía de intento. Cuando

termine, me aplaudieron a rabiar y
uno de los jueces, que se estaba dur

miendo, se levantó y lo hizo como lo

co.

— ¡Te conquistaste a uno de los ve

jetes! —exclamó Davie, abrazándome.
—No quiero hacerlo —dije.
—Vamos, sé amable con él. ¡Sal y

tírale un beso! —Me lanzó de vuelta

al escenario, pero no lancé ningún be

so. Sólo sonreí.
— ¡La sonrisa más sensual que jamás

haya visto! —comentó Davie cuando

volví.

—No seas ridículo. ¿Cómo puede ser

sensual una sonrisa?
—No sé, June guagua. Sin embargo,

no ceses de sonreír.

Davie y yo estábamos invitados a

una gran fiesta después del concurso

de talentos. Allí se anunciaría el re

sultado de él.

—No te preocupes, June guagua.

Cuenta sólo un tercio del concurso en

general.
En la fiesta, por cierto, había bas

tante que beber y todo el mundo habla

ba del concurso. Nunca había oído tan

ta conversación sobre trajes de baño.

Cada fabricante lanzaba "una nueva

línea", pero también conservaban la

antigua. Complicado, ¿verdad? Yo no

estaba nerviosa, porque nunca me pon

go nerviosa, pero pasé mirando la

puerta, esperando en cualquier momen
to ver llegar a Bert. Pensé que casi no

me reconocería. De pronto, apareció
Davie empujando entre la gente, acom

pañado por .el pequeño juez que tanto

me aplaudió.
—June, quiero presentarte al señor

Seymour Judson, gran autoridad en

trajes de baño —anunció Davie.
—Encantado de conocerla, mucha-

chita —dijo el señor Judson, brindán

dome una tierna sonrisa con un apre

tón de manos aún más tierno—. Me

gustó mucho su número. ¡Tiene talen

to, pequeña, realmente talento! —Sus

ojos se abrieron muy grandes para re

correr con ellos todo mi talento.
—Gracias —dije sonriendo, sin de

tenerme a pensar que la sonrisa fuera

o no sensual.
—Quiero que seas muy amable con

el señor Judson —intervino Davie.

—Quisiera que usted y él señor Hart

fueran a mi pieza a comer algo —pidió
el caballero.
—lS comer? ¡Acabamos de hacerlo!

—comenté.

—Bueno, vayan de todos modos. Tal

vez podremos tomarnos un café.
—Iremos —intervino Davie y me co

gió del hombro para que no pudiera
decir nada.

Justo, en ese momento, alguien de

la orquesta tocó una trompeta y el se

ñor Judson subió para anunciar los re

sultados del concurso.

—Primera, la señorita Tammie Til-

ton, lal muchacha sirena de los trajes
de baño Meredith. —La recordaba muy

bien. Había cantado una canción lle

vando un vestido tan apretado, que co

menzó a rompérsele—. Segunda, la se

ñorita June Moon, la muchacha Kitty-
Kat. —Felizmente no soy nerviosa, por

que si no, me habría puesto a saltar y

a abrazar a toda la gente. Pero en

cambio, Davie parecía un integrante
de un ballet ruso.
—¡June guagua, eso es maravilloso!

—gritó cuando volvió a la tierra. Me

dio un tremendo abrazo. Entonces,

apartándome, dijo muy confiado—:

Las cosas resultarán muy bien. He es

tado trabajando a los otros jueces y si

jugamos las cartas precisas, creo ten

dremos oportunidad de ganar.
—Si piensas usar trucos, mejor es

que desistas —anuncié—. No pienso

prestarme para eso.

—No te preocupes de nada. Limítate

a sonreír. Ahora, sé buenita y baila

con los jueces.
Bailé con los jueces y les sonreí. Me

rodearon como si yo fuera un caramelo,
y uno que tenía el pelo blanco y la na

riz colorada, dijo:

—Espero tengamos un rato juntos.
—No supe qué quería decir, pero termi
nó la música y no tuve tiempo de pre
guntárselo.
El señor Judson tenía un enorme de

partamento en el piso alto del hotel, y
sólo a la una y media de la mañana

pudimos llegar con Davie hasta allí.
Nos recibió vestido con una chaqueta
de seda japonesa y unas curiosas za

patillas bordadas.
— ¡Ah, la hermosa muchacha Kitty-

Kat! —dijo al recibirnos. En una mesa

había un balde con una botella de

champaña, pero también una cafetera

de plata
—

. ¿Qué quiere servirse? —Le

pedí café, y me lo ofreció en una taza

de porcelana. Conversamos amigable
mente. El caballero aseguró que yo te

nía un futuro brillante—. Se lo veo en

su mano —murmuró, cogiéndomela, pe
ro miró en su parte de encima y no en

la palma. Davie parecía muy contento.

Entonces, de pronto, se levantó de un

salto.

—No tengo cigarros —dijo— . Volveré

dentro de un minuto. —Y salió antes

,
de que pudiera pedifle que no me de

jara sola con el señor Judson.

Conversamos un rato y él me pareció
un hombre sincero y bueno. Estaba co

menzando a pensar que lo había inter

pretado mal.

—No parece muy cómoda, mi linda.

Siéntese un poco más atrás —dijo. Es
tábamos instalados en el sofá de su sa

nta. Creo que yo tenía un poco de sue

ño, porque dejé de estar en guardia y
me eché hacia atrás. Entonces logré
percatarme que el dicho caballero me

tocaba las rodillas. Eso me enfureció, y
sin siquiera pensarlo, lo abofeteé en un

ojo. Creo que lo hice muy fuerte, por
que él lanzó un alarido:
— ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Me ha dejado

ciego, pequeña bestia!

De pronto sentí lástima por él, y dije:
—Perdón, señor Judson. No quise he

rirlo. ¿Le traigo un pedazo de hielo?
— ¡No! ¡Simplemente vayase! —gritó,

siempre apretándose el ojo. Estaba tan
enojado, que creí que me iba a golpear
y lanzarme algo, y por eso decidí mar

charme, tal como me lo pidió.
A la mañana siguiente sucedieron dos

cosas casi simultáneamente. Un tele

grama deslizaron bajo mi puerta. De
cía: "No hagas nada radical. Voy para
allá. Cariños, Bert".
Si venía en camino, llegaría de un

momento a otro. ¡ Cómo sí no tuviera

yo ya suficientes problemas!
La otra cosa que sucedió fue un te

rrible golpe en mi puerta. SI fuera Bert,
enojado, la habría "echado abajo, pero
no golpeado de ese modo. Sólo podía
ser Davie. Me dio miedo abrirle, y
cuando lo hice, comenzó a gritarme an
tes de traspasar el umbral.
— ¡Lo hiciste realmente bien! —atro

nó— . ¡Pegarle al único juez que tene

mos a nuestro favor! ¡Debieras verle el

ojo! Está tendido con un pedazo de

carne sobre él, y... hierve. ¿Por qué
cometiste tal tontería? ¡Tienes tantas

esperanzas ahora de ganar como las

tendría Drácula!
—¡Drácula era un hombre! —dije.
—Y tú bien podrías ser un hombre,

dadas las esperanzas que tienes.
—Perdón —murmuré— . El se lo bus

có .. No quise lastimarlo, pero me tomó

de sorpresa.
—Afirma que sólo trataba de ende

rezarte la media.
—Bueno, dile que yo puedo endere

zarme sola las medias.

Davie se derrumbó en una silla con la

cabeza entre sus manos.
—jLuego de todo lo que he hecho, tú

sales con ésta! —exclamó angustiado.
Justo entonces hubo un leve golpe en

la puerta, y mi corazón saltó. Estuve

segura.de que era Bert, y yo estaba en

pijama y bata. . ., con un hombre en la

pieza.
— ¡Ese es Bert! —susurré.

—¿Quién diablos es Bert? —quiso sa
ber Davie.
—Es mi pololo. ¡El no comprenderá

tu presencia aquí! —mi voz apenas fue

audible.
—No seas tonta —replicó Davie,
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DESDE
el nacimiento has

ta la edad de dieciocho

años, una muchacha necesita

buenos padres. De dieciocho a

treinta y cinco, precisa be
lleza. De treinta y cinco a cin

cuenta y cinco, necesita gran

personalidad. De cincuenta y
cinco adelante, necesita DI

NERO.

riendo—. ¡Soy prácticamente de tu fa
milia! —Fue a la puerta y la abrió— .

Entre, Bert, y únase al grupo. ¡Esta
muchacha acaba de perder su oportu
nidad de ser la reina del bikini!
Por unos segundos, Bert se mantuvo

Inmóvil, con expresión interrogante,
mirando mientras yo me apretaba la
bata alrededor del cuerpo y Davie ac

tuaba como si estuviera en su propio
dormitorio. Entonces, el muchacho en

tró con pasos lentos, y, cogiendo a Da
vie por el cuello, se puso a zamarrearlo,
como si fuera un muñeco de trapo.
—¿Qué hace aquí con ella? —pregun

tó Bert. Tenía a Davie cogido del gaz
nate, y éste miraba con tal terror que
me dio risa.
—¡Déjalo! —exclamé—. ¡El no ha

hecho nada!

Suavemente, Bert lo soltó, y Davie
lanzó un enorme suspiro.
—¡Muy buena su idea! —comenzó a

gritar Davie.

—Simplemente está agitado —expli
qué— . No te quiso hacer daño. Hola,
Bert.

—Hola, June —replicó mi pololo—.
¿Cómo estás?
—Maravillosamente.
—Mientras te sientas bien, lo demás

no Importa —comentó Bert, sacudiendo
la cabeza. Experimenté tanto orgullo
por mi pololo, y me sentí a salvo con él

allí, aunque siempre un poco miedosa
por lo que podía pensar del bikini—. He
venido a asegurarme de que no te suce
de nada malo. —Entonces me miró muy
serio—. ¿No crees que deberías ponerte
algo de ropa? —Ahí estaba yo, sin mos

trar nada, y él parecía escandalizado.
¿Qué pasaría cuando me viera en bi
kini?

—Oh, claro. Davie ya se va.
—'¿Ya me voy?
—Sí —dije, empujándolo hacia la

puerta—. Necesito hablar con Bert. —

Entonces hice sentar a mi pololo y yo
me ubiqué a su lado, sobre la cama. Pa
reció incómodo—. Tienes que compren
der que estás tomando una actitud muy
poco natural respecto a mí, y eso se de
be a que te sientes todo inhibido. No

hay nada de qué preocuparse.
—Porque me importas es que no hago

nada que pueda ofenderte —murmuró

lentamente, pues siempre le costaba de
mostrar sus sentimientos— . Siempre les
he tenido miedo a las muchachas.
—Lo sé, Bert. Te comprendo. Pero

debes tratar de deshacer ese nudo in

terior que siempre llevas dentro.
—Creo que tienes razón. Pero no

quiero hacerte ningún daño.
—No soy de porcelana, Bert. No me

quebraré si me tocas. Y no es pecado
que me veas en bata, o divises mis ro

dillas y me contemples en bikini.

Se quedó un rato flexlonando sus

manos; entonces me miró:

—Eres maravillosa, June, ¿sabes eso?
—Le pasé la mano para que viera que
lo quería, y lo próximo que supe fue

que estaba en sus brazos, y que me be
saba tan fuerte, que casi no podía res
pirar. Tuve que alejarlo de miedo a que
me ahogara. Y eso de nuevo lo hizo
sentirse inhibido y se levantó enroje
ciendo—. Ahora, debo irme. Simple
mente no sé cómo comportarme con

una muchacha. Te esperaré abajo —

y

partió.

Me vestí y bajé. Entonces conduje a

Bert hasta un pequeño restaurante,
donde podíamos conversar.

—Quiero que comprendas, Bert —di

je—. Estoy totalmente metida en este
concurso. No fue idea mía, pero ahora

que estoy en esto, por el señor Mosh
kin y por Davie debo continuar. Ano
che hice una tontería al abofetear a

uno de los jueces, y por eso no tengo
esperanzas de ganar, pero tampoco
puedo marcharme.

—¿Por qué abofeteaste a un juez?
—Tuvimos un desacuerdo respecto a

mis medias.

Bert apretó y abrió su enorme puño.
—Me alegro de que lo hayas abofe

teado —comentó.
—Ahora, Bert querido, respecto a es

te concurso, tienes que comprender que
es en traje de baño y todas las mu

chachas deben, por lo tanto, presentar
se así. En ello no hay nada malo ni

impúdico.
—No creo que una muchacha deba

presentarse así en público. Soy hombre,
y sé lo que deben pensar esos otros al
verte.
—Tienes que ser razonable. A causa

de ese nudo que tienes dentro, te sien
tes molesto y eres supersensible. Esta
tarde debo concursar, y nada podras
hacer por evitarlo.

—Bueno, me quedaré para asegurar-'
me que no te pasa nada.

Comprendí que no sacaba nada con

discutir con Bert.

Todas las muchachas en el vestuario
estaban muy excitadas con el concurso.

Algunas habían cometido muchas ton

terías, divirtiéndose, pero estaban de
terminadas a ganar. Yo sabía que fren
te a semejante competencia no tenía

esperanzas, aunque no hubiera abofe
teado al señor Judson. Pero Davie aún

seguía creyendo en mis posibilidades.
—He conversado con los jueces, y

fuera de Judson, los demás están muy
de parte tuya, June guagua —me había
comentado.

El vestuario era un caos de actividad.
Las muchachas se ponían sus trajes de
baño; algunas se preocupaban si te
nían una pequeña mahchita en sus

cuerpos. Se empolvaban la cara y arre

glaban sus cabellos. Yo traté de quedar
lo mejor posible, y me veía bien, pero
también lucían bonitas las otras, fuera
de unas dos que tenían ojeras por ha
berse acostado demasiado tarde. Nos
deseamos suerte unas a otras, y Judy
Jeffries, quien era mi mejor amiga del
grupo, hasta me abrazó.

(Continúa en la pág. 34)
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¿Eran sus palabras un

cumplido o una observa

ción mordaz? Si tiene us

ted alguna duda, será

bueno que cuide más la

pulcritud de su piel. Los

vellos pueden extraerse con los

bulbos, con toda la parte que es

tá debajo de la superficie del

cutis, con los prestigiados pro

cedimientos de Kara Vialovna.

Al extraer los vellos con los bul

bos, aleja el recrecimiento. Su

cutis lucirá suave, limpio y sin

irritación.

Los procedimientos de belleza de

Kara Vislovna son aplicados por

técnicas especializadas y se basan

en una experiencia de 36 años.

Los hay también para cultivar la

tersura y lozanía del cutis y la

buena figura. Hágale una visita

para informarse, sin compromiso.

Kma
VISLQPNÜ

Calle Phillips N.° 16, 3er. piso,
Santiago.

En Viña del Mar:

calle Valparaíso N.° 230, 3er. piso.

Si usted vive en provincias y no

viene a Santiago, puede librarse

de los vellos en su casa. Escriba

pidiendo más informes a Casi

lla 9321, Santiago.
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BELLEZA

¿Te has quemado dema

siado fuerte al sol? Cubre el

lugar adolorido y enrojecido
cor. leche cortada, o mejor aún

con yogurt. El dolor disminui

rá y la piel no se despelleja
rá. Pero si sufres mucho y se

forman ampollas, debes con

sultar un médico.

DEMASIADO

LIMPIA

A los hombres

les agrada una

esposa que man

tenga la casa lim

pia y acogedora,

pero una mujer

inglesa fue dema

siado lejos. Era

tan pero tan lim

pia, según comen-

ff^^1
âfanar* 4¡£

w

* *■/&.

UNA

MAQUINA
QUE DA

CLASES
Conocemos las máqui

nas que calculan para

nosotros y realizan di

versos trabajos; pero

ahora hay también má

quinas que dan leccio

nes. Ron, un muchacho

de catorce años, lee las

preguntas sobre una

pantalla. Si da la res

puesta acertada, la pre

gunta siguiente apare

ce en la misma. Si la

contestación es inexac

ta, la pantalla le hace

notar esto y en seguida
da la respuesta correc

ta.

cJLíi áoledad eó tan nece-

áana para la imaamacion como

a compañía eó conveniente para

carácter. LOWELL.

MOÜSSE DE

DURAZNOS

Pasar por cedazo trac du

raznos luego de haberlos pe
lado y extraído el hueso.

Mezclar al puré obtenido 100

g. de azúcar flor y una piz
ca de vainilla. Incorporar
suavemente cuatro claras de

huevo batidas a punto de

nieve, y vaciar todo en un

molde untado con mantequi
lla. Cocer a fuego suave du

rante una media hora, más

o menos. Servir frió. Salen

de 3 a 4 porciones.

PSIQUIATRAS

AL
entrar al consultorio de un

psiquíatra, un soltero suma

mente rico y saludable se desplo
mó en una silla gimiendo:
—Doctor, tengo dos Cadlllacs

y un yate, y la muchacha más

hermosa del mundo vive en el

departamento de al lado. Pero

me siento deprimido.
—¿Por qué puede estarlo? —re

pilcó el psiquíatra—. Parece

seerlo todo. Debiera ser feliz.
—No me comprende, doctor,

Acabo de perder mi carnet de

chofer, me mareo en el mar y la

muchacha vecina es casada.

i
po- )
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L.

UN BUEN

CONSEJO

Afines
de su temporada, los

pepinos adquieren casi siem

pre un sabor amargo. Remedia
'

este inconveniente preparándolo,
así: pélalo, pero déjalo entero.

En un plato hondo, recúbrelo con

leche adicionada con dos panes

de azúcar. Deja una o dos horas.

Escúrrelo y córtalo en rodajas

para luego aliñarlo en la forma

acostumbrada.

I
«íl JMaáiiSiS

taba su marido,

que limpiaba las

patas del gato ca

da vez que el po-

brecito entraba a

la casa.



k EL AVIÓN DE

A PARÍS NOS TRAE

\ESTA SEMANA/

PREPARÉMONOS PARA

LAS VACACIONES

ESTE
patrón ha

^sido confecciona-

|qj*i>or la señorita

eodula Vázquez Ro

dríguez, Huérfanos

1117, oficinas 719 y

720, fono 84737. He

churas por tallas y

sobre medidas. Siste

ma Camps.
Cada cuadro equiva
le a 10 cm.

Metraje: 2,20 m. de

1,40 m. de ancho.
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Bikini con

suerte

(Continuación de la página 31)

—Yo
'

no tengo esperanzas, por eso

espero que ganes tú —dijo con lágri
mas en los ojos. Era una muchaqha de
carácter suave y me gustaba mucho.

Fue encantador saber que otra tenía
confianza en mí, pero cuando fue mi

turno en el desfile frente a los jue
ces, bueno, no que me sintiera ten

sa, sino que pensé que mi porvenir zo

zobraba.

La mayoría de las muchachas usa

ban trajes de baño muy ceñidos y de

coorte bastante osado. El traje de baño

en sí tenía un papel importante por

que, todos los jueces, se suponía, de

bían mirarlos tanto como a lo que
contenía dentro. Había otra chica en

bikini. Era un tanto robusta y no le

quedaba muy bien. Lo importante en

esa tenida es que no se debe exage
rar. Como dije antes, mi figura está

bien, aunque no tengo proporciones
sensacionales, pero el bikini que usa

ba parecía realzar lo mejor de mí.

Cuando caminé sola ante los jueces,
sonreí sin nerviosismo y seguí hasta

el medio del escenario, donde cada

muchacha debía subir tres escalones

y darse vuelta sobre un pedestal. En
cuanto completé mi vuelta miré di

recto a los jueces, les brindé una gran

sonrisa y entonces vi al señor Judson,
sentado justo al medio de ellos, lu

ciendo su ojo negro. ¡Casi abro la bo

ca al notar lo enorme de su machu

cón! Su rostro estaba inmutable, sim

plemente me miró con su ojo en tinta.

Sentí lástima por él, pero al mismo

tiempo unos locos deseos de reir. Ima

giné cómo habría tenido que mentir

para explicar su aventura.

Antes, había observado desde los

bastidores que las otras muchachas se

habían mantenido en la plataforma
mirando a los jueces con sonrisas de

gato que se ha comido un canario, y

comprendí que estaban dispuestas a

hacer cualquier cosa por agradarlos.
Y, ¿qué había hecho yo por esos hom

bres? Nada, excepto dejar a uno con

un ojo en tinta. De pronto sentí que

no podría contener la risa. Entonces

me puse la mano en la boca, pero mi

estómago comenzó a moverse debido

al esfuerzo por contenerla. ¡Me confun

dí mucho, pero en ese momento noté

que toda la concurrencia se reía con

migo! Me di vuelta y salí corriendo

del proscenio

—¡Ahora sí que lo conseguiste!
—atronó Davie— . ¡Prácticamente te

largaste a reir en la cara misma de

los jueces!

—¡Es que me sentí muy divertida

de estar allí! ¡No pude contenerme!

—¡Te demostraste una linda belleza

en traje de baño! ¡Contagiaste con tu

risa a todo el mundo! ¡Buena tonta

fui a elegir para que nos representa
ra! —

y se comenzó a tirar el pelo co

mo loco.

Entonces, para la elección final, to

das las muchachas nos presentamos
en el escenario, esperando lo que deci

dieran los jueces. Noté que algunas de

mis compañeras contenían el aliento,

debido a la tensión. Creo que yo era

la más calmada y esto porque estaba

segura de no tener esperanzas. Judy
Jeffries estaba a mi lado, y tuve que
tomarle disimuladamente la mano,

dándole confianza.
—Buena suerte —susurré— . Espero

que ganes, Judy.
—Gracias, June —murmuró apre

tando mi mano.

Entonces vi algo que en realidad me

convenció que no iba a ganar. El se

ñor Judson estaba entre los otros jue
ces, moviendo los brazos y discutiendo

con ellos. No oía sus palabras, pero
me las imaginaba. Demoraron mucho

rato en llegar a una decisión, y mien

tras se ponían de acuerdo, miré a la

gente, y frente a mí estaba Bert. Creía

que estaría enojado por presentarme
en bikini en público, pero, sorpresa de

las sorpresas, parecía muy divertido

con el espectáculo.
'

De pronto el señor Judson se puso
de pie.

—Tengo el gran placer de anunciar

la decisión de los jueces. Este ha sido

un veredicto muy difícil, porque todas

las muchachas son hermosas y los tra

jes de baño un espectáculo agradable
de mirar. ¡Les damos las gracias a to

das! —En seguida comenzó a anun

ciar a las ganadoras, por el tercer pre

mio, luego el segundo y cuando estaba

por decir quién era la primera, hubo un
murmullo entre la gente y las chicas

en el escenario trataron de seguir son

riendo, aunque algunas de ellas tem

blaban. Yo, por supuesto, no conseguí
ni el tercero ni él segundo lugar. El

segundo recayó en una colorína en tra

je de baño verde, muy alta y de pier
nas muy largas; y el tercero, en una

con un traje rojo y pelo negro
—

. Y

ahora diré quién obtuvo el primer pre
mio —continuó el señor Judson— . Ese

se lo hemos adjudicado a una damita

que nos impresionó a todos tanto con

su encanto como con su belleza. ¡Ella
es la señorita Judy Jeffries!

Judy rompió en lágrimas de felici

dad y yo la abracé de alegría.
— ¡Estoy dichosa por ti, Judy! —di

je. Era la muchacha más encantadora

de todo el concurso y estaba contenta

de que hubiera ganado. Eso demostra

ba que no se sacaba nada con hacer

trucos para influenciar a los jueces.
Tal vez con eso aquellas chicas apren

derían una lección. Noté que dos de

ellas lloriqueaban, sintiéndose muy

molestas.

Judy caminó hasta el pedestal pa
ra recibir su corona. Yo estaba tan con

tenta que me puse a aplaudir y a gri
tar:
— ¡Bravo, Judy! —Creo que mi acti

tud no fue muy digna, ya que varias

personas me miraron medio riendo.
—Y ahora, hemos decidido conce

der un premio especial —anunció el

señor Judson— . Hay una muchacha

cuyo buen carácter y compañerismo es

sobresaliente. Todos nos hemos dado

cuenta de lo magnífica perdedora que
es y lo alegre que se ha demostrado

durante todo el concurso. Además, es

una chica muy correcta, cosa que lo

aseguro por mi propia experiencia.
—Apuntó a su ojo en tinta y todo el

mundo se puso a reir—. Un premio es

pecial de personalidad ha sido creado

para la señorita June Moon, la Mu

chacha Kitty-Kat.
Eso fue para mi tan inesperado y

me sentí tan contenta, que corrí has

ta donde el señor Judson y le di un

beso en la mejilla. Enrojeció y dijo:
—Esto es mucho mejor que un bo

fetón en un ojo, muchacha. ¡Felicita
ciones!

—Usted también es de muy buen ca

rácter, señor Judson —repliqué—. ¡Un
millón de gracias!
La gente se puso de pie y aplaudió

sonriéndome. Y el que más hacia rui

do con sus manos era Bert. Sus ojos
lucían brillantes y noté que se sen

tía tan orgulloso de mí que casi re

venté de felicidad.

Iba precipitadamente hacia el ves

tuario a cambiarme de ropa cuando

Davie apareció corriendo y me hizo

bailar.
— ¡June guagua! ¡Qué triunfo! ¡Eres

la reina de la personalidad! ¡Eso me

ha dado una magnífica idea! ¡El bi

kini se llamará Personalidad! Espera
hasta que Maurie lo oiga. ¡Te aumen

tará el sueldo! —Justo en ese momen

to una enorme mano lo cogió del cue

llo, lanzándolo lejos.
— ¡Por favor, quite sus manos de

mi novia! —dijo Bert.

Cuando Davie se repuso comentó:
—Espero te cases con ese gran ton

to, para que lo calmes y no sea tan

emocionable. —Davie se arregló la cor

bata y se alejó. Entonces Bert me ro

deó con un brazo y me miró a los

ojos. El corazón se me transformó en

una caluga.
—¿Qué dices de eso, June? —Habla

algo diferente en Bert, como si se le

hubiese desatado el nudo interior. Ahí

estaba yo, en un diminuto bikini, en

una sala llena de gente que corría de

un lado al otro, y él me abrazaba co

mo si estuviéramos solos en el mundo.

—¿Qué digo de qué, Bert? —inquirí.
Pero el nudo no estaba totalmente

deshecho, porque se sonrojó antes de

responder :

—¡Oh, tú sabes a qué me refiero!

—Pero aún así quiero que me lo di

gas
—murmuré.

—Bueno, te quiero, y, ¿qué. tal si nos
C2L S3.IT10 S ?

—¡Oh, mi amor! —suspiré y él me

dio un gran abrazo. Justo ahí donde

nos miraba todo el mundo, me besó

manteniéndome terriblemente apreta-

Tres meses después, Bert y yo nos

casamos y me siento muy contenta de

poder decir que se le ha deshecho el

nudo Interior y es un marido mara

villoso. El señor Moshkin me subió el

sueldo y seguiré trabajando en ese

manicomio hasta

tenga un hijo

bueno, hasta que
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«c£3npl color que hace lucir el peinado
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NO RESECA EL CABELLO. Tiñe las canas

y es tan fácil de usar como un champú
corriente.

CREME

c*'*** T*"~ •
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WELLA, cosmética capilar de fama mundial



Orange N.° 7

Ilumine,
su sonrisa
con un leve toque del NUEVO lápiz labial PAMELA

GRANT, que gracias a los últimos adelantos de la

cosmética es mucho más brillante —sin ser grasoso—,

es indeleble —como siempre lo ha sido—, y ofrece

una maravillosa gama de modernos tonos, desde el

Rosado más pálido, el Naranja claro, el Café puro,

hasta los más suaves Lilas. Todos exactamente iguales
a su ESMALTE PAMELA GRANT.

Recuerde: Todos los colores del Rouge PAMELA

GRANT son "estabilizados", no cambian nunca de

tono en sus labios.

Especialistas en Rouge y Esmalte

para las uñas.

Red Devil N.° 25
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APA Y YO llevábamos u|a^
cómoda y perezosa existen.

de solteros, viviendo en

misma casa donde nací, bn-p»
má había muerto unos añpsM
antes, y mi hermana Dora «s-

El menor de lostaba casada.

^^^^^^^^B Nesbitt, o sea, yo, era el úni
^^^^^■^^~ co que quedaba junto a mi

padre, y pensaba que sería así por el resto

de nuestras existencias. Es decir, así lo su

puse hasta la tarde de verano en que me

hallaba sentado en la escalera de entrada

y él me dijo:
—¿Es que jamás piensas casarte, Je-

rry?
Me tomó tiempo contestarle.
—No conozco a ninguna muchacha que

me guste lo suficiente como para eso. Ade

más, ¿por qué apurarme? Tengo sólo die

ciocho años. —Por un instante me sentí

resentido, porque comprendí que papá que
ría zafarse de mí y casarse con la viuda

Graden. Su marido había muerto un año

antes. Ella había heredado un buen pedazo
de tierra, una buena casa y un buen segu
ro de vida, y no podía culpar a mi padre
por codiciar todo eso.

—Debes oir el consejo de un viejo —

co

mentó mi padre— . El amor no nace un

matrimonio bueno. Las escenas a la luz de
la luna sólo existen en el cine. Alguien
que le mantenga limpia la casa, le haga
bien de comer y le críe hijos sanos es lo

que un hombre debe desear para esposa.
Creo que lo que papá buscaba era una

buena cocinera. Debía estar cansado de
nuestra alimentación de tarros, y era lógico
que pensara en la viuda Graden.
—Bueno, Bea Ross es más bien bonita.

Tal vez ella sirva . . .

Mi padre me interrumpió indignado:
—Es igual a su papá, y Rog jamás ha

tenido dos centavos juntos en su bolsillo.
Si te casas con Bea, ¿cómo se las arregla
rían?

«SSSy^F

f
:S

te <f
X

No comprendí que Helen me dio su amor para

que yo gustara el sabor de la dicha, y que en el

futuro tendría que comprarlo.

La o<

Ella eñ

Regalona
gatito y trañ

como un tigre.

un

-Si ttTte vW a ^Plr con Vera Graden,

osotrosjj^^bdrydFos quedar aquí.

garganta y por fin di

que pienso vender esto,

una mujer inteligente. Si no

casa con un poco de dinero en

úllo no creo que me reciba.

..jiprendo
—murmuré. Todo era de

él podía hacer con sus cosas lo que

rle 'antojara— . ¿Quién crees que podría
una buena esposa para mí?

—Bueno, hablé con el viejo Stapleton.
— ¡Sarán Stapleton! —Fue mi turno de

enojarme— . ¡Papá, es demasiado vieja!
—Tiene veintiún años. Eso es ser joven

—replicó cortante. El sabía torcer las co

sas para su conveniencia. Un minuto antes,

yo, con dieciocho años, estaba en edad de

casarme. ¡Ahora, Sarán, con veintiuno, era

muy joven!
—

-. Es una buena muchacha.

Sabes por ti mismo que tiene gran destreza

para cocinar.
—Y una cara capaz de hacer arrancar

al más valiente —dije rencoroso.

—¿Qué te pasa? El viejo Stapleton se

preocupará del porvenir de Sarah. Tiene

un buen pedazo de tierra, las mejores vacas

de la región, una cría de chanchos, pollos,

gallinas, y muchas cosas más. El mismo

me lo contó. ¡No me sorprendería que has

ta les amoblara la casa! ¿Qué mejor co

mienzo de vida para uri muchacho?

—Lo de la tierra, los animales y la ca

sa, me parece bien; lo malo es que Sarah

forma parte del negocio.
—¿Quieres insinuar que no te gusta Sa

rah? —Eso me detuvo. Me gustaba en rea-

(Continúa en la pág. 11)
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ROBE

POR SU

CARINO

TODAS
las muchachas reían y hablaban en el restaurante, haciendo

bromas a Luisa por su próximo matrimonio, mirándola mientras
abría el regalo que le habíamos comprado con el dinero que recolec
tamos entre todas en la oficina. Me quedé allí, sentada, con una

sonrisa tensa y helada en mi rostro, e incapaz de encontrar algo que
decir.

Como de costumbre, me habían elegido para reunir el dinero y
comprar el regalo. En los ocho años que trabajaba allí, ¿cuántas
colectas había efectuado para muchachas que iban a casarse? Ha

bía tantas, que a la mitad no podía recordarlas.
Pero nunca me sucedió a mí. Yo era sólo esa tranquila y ordenada Estela,

?ue
dedicaba toda su lealtad y abnegación al trabajo, porque ningún hombre

amas la quiso.
Traté de decirme a mí misma que no me importaba, que había cosas más

importantes en la vida que las despedidas, compromisos y bodas. Pero, profunda
en mi corazón, había la pena del rechazo. Me enorgullecía de ser la primera mu

chacha lo bastante inteligente como para que el señor Vergara casi me conside
rara un miembro de la firma.

Con el transcurso de los años era más difícil mantenerme agradable, efi

ciente, la roca firme para que se apoyaran en ella las lindas compañeras nuevas.

Todas acudían a mí para hablar de las alegrías o sufrimientos de sus pololeos.
Yo escuchaba... y ellas vivían. Yo seguía cuadrando cuentas, comiendo sand
wiches sin sabor en la fuente de soda de la esquina, derritiéndome de calor en

los micros en verano, o helándome en el Invierno.
Cada año iba a veranear a un pequeño hotel a tres cuadras de la playa;

siempre la misma playa. Conocía cada tienda con sus atractivos para los turistas.
El olor dulzón de los algodones de azúcar mje revolvía el estomago. Pero era

el chocar de las olas contra las rocas en las noches solitarias lo que oprimía
más mi corazón.

Me sorprendió volver a la realidad en el almuerzo de celebración cuando

alguien pronunció mi nombre. Era Luisa, la novia. Reía.
—¿Dónde estaba, señorita Estela? ¿En trance? Vamos, es su turno.
—¿Mi turno? —pregunté, confundida. Entonces vi que habían hecho una

cadena de cintas y la pasaban alrededor de mano en mano. Se suponía que

aquella que sujetaba la punta iba a ser la próxima en comprometerse.
"¡Por favor, que no termine en mí!", rogué silenciosamente, aunque supe

que mi ruego no sería escuchado. Sentí el final de la cinta en mi mano, y hubo
un momentáneo silencio antes de que Luisa dijera demasiado alegremente:

—¡Parece que usted es la próxima, señorita Estela!
Me quedé sintiendo que la sangre invadía mi cara. Fue terriblemente duro

sonreír y exclamar:
— ¡Las sorprenderé!
Tan pronto como sirvieron el café, me disculpé, declarando que debía volver

a la oficina, ya que tenía mucho trabajo.
Al llegar a nuestro edificio, el señor Vergara salía recién a almorzar. Me

sostuvo la puerta abierta y comenzó a decir algo, pero yo me precipité a pasar
a su lado, ansiosa de llegar a la oficina para estar sola. Antes, me habría llenado
de emoción el que el señor Vergara me brindara una sonrisa. Era mi idea del

perfecto caballero, viviendo una vida remota en un mundo de sociedad y dinero.
Tenía la sensación de estar soñando despierta cuando se trataba de pensamien
tos románticos acerca de él. Eramos demasiado diferentes, y el hecho de que
su esposa hubiese muerto dos años antes, no me lo hacía más conquistable.

Estaba en mi escritorio, garabateando en un trozo de papel, sintiendo com

pasión por mí misma, cuando escuché pasos en el corredor. Al levantar la vista

vi un hombre alto, fuerte, con pelo negro y unos ojos alertos, que le daban un

aire de avasalladora vitalidad.

—Buenas tardes —dijo, y sentí desagrado de que su voz no fuera tan atrac
tiva como su rostro.

—¿Sí? —traté de decir fríamente, aunque estaba muy consciente de su

magnetismo físico.

Atravesó la habitación y pude oler la colonia que usaba. Cuando puso su

portadocumentos en una esquina de mi escritorio, noté que tenía hermosas ma

nos, fuertes y largas.
—Quizá usted pueda ayudarme.
—Trataré, señor. . .

—Riordan, David Riordan —respondió con una huella de impaciencia, como

si yo debiera haberlo sabido.

—¿Qué puedo hacer por usted, señor Riordan? El señor Vergara salió. Soy
la contadora de la firma —declaré, dándole mi nombre.

—¡La contadora! Siempre pensé que los contadores eran ancianos ílacu-

chentos, instalados en pisos altos, escrutando polvorientos legajos a través de

gruesos anteojos.
Mientras hablaba, sacó un cigarrillo fino y lo golpeó contra el dorso de su

mano, pero sus ojos no dejaron los míos. Temí que estuviera burlándose, pero
su rostro era serio. Parecía como si una atadura emocional silenciosa nos uniera.

Entonces me brindó una sonrisa de niño. Desde ese momento en adelante es-



[Só/o ansiaba estar entre sus brazos}

sin medir las consecuencias de lo

V que me pedia.

jli.
'

jfiív]

— ¡No hagas eso!
—¿Qué? —lo miré sorprendida.
—¿Por qué quieres ocultar esa fantástica cabellera?

—Me arre

bató el plástico de las manos y lo lanzó al papelero.
Al salir, el señor Vergara entró desde su oficina a la mía.

Una expresión rara invadió su rostro al ver el brazo de David

alrededor de mis hombros, pero apenas dijo hasta luego a los dos.

Yo me sentía demasiado feliz para dedicar un pensamiento a la

reacción demostrada por mi jefe. Todo lo que podía pensar era

la proximidad de David, en la emoción de una verdadera cita

con él.

Desde entonces pasamos a menudo a beber algo después de

la oficina. Cuando terminaba la hora del cóctel teníamos el bar

para nosotros solos.

Cuando cierro los ojos, aún puedo ver los manteles a cua-

dritos, sentir el quebrarse de las galletas saladas, gustar el sabor

del martini y el orgullo de saber que el camarero me conocía.

Nuestras citas de costumbre terminaban temprano, pero en la

neblina romántica en que yo vivía, nunca pensé interrogar las

excusas de David. Es muy fácil no preguntar al que se ama, y

estaba humildemente agradecida por lo que él me concedía de su

tiempo.
Recuerdo tan claramente la primera vez que me besó. Fue en

realidad el primer beso de un hombre, pues apenas podían con

tarse los pocos besos tímidos que recibí durante mis días de co

legiala.
David y yo habíamos estado esa noche en el sitio de cos

tumbre y parecía inquieto y amurrado. Siempre después del pri
mer o segundo martini se volvía alegre y se encontraba como en

la cima del mundo, pero esa noche parecía cansado. Apenas tocó

su comida, y cuando el mozo trajo el café, lo despidió impaciente,
oidiendo la cuenta.

—Salgamos de aquí —dijo, retirando su silla.

Lo seguí fuera del restaurante.

(Continúa en la pág. 10)
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tuve désvalidamente enamorada. . ., por

primera vez en mi vida.

David sería el nuevo gerente, traído

por el señor Vergara para ordenar la

firma, supe después. Desde la muerte

de su esposa, mi jefe había parecido

perder interés en realizar un papel ac

tivo en la compañía.
En las semanas siguientes, cada día

fue una aventura emocionante para

mí. Era increíble que entre todas las

muchachas de la oficina, David me hu

biese elegido a mí. No quiero decir que

lo demostrara. Era encantador con to

do el mundo, pero yo era la escogida.
Nuestras primeras salidas fueron na

da más que almuerzos de negocios, don
de discutíamos la firma y los métodos

de contabilidad," un tema en que David

estaba muy interesado. Pero una tarde

lluviosa en que yo me ponía el im

permeable para irme a casa, me detuvo

en la puerta de mi oficina y dijo:
—Hola, Estela. ¿Tendrías tiempo

para un trago rápido, o tienes algún

compromiso?
—Gracias, me agradaría ir —dije,

tratando de no parecer desalada. Sa

qué un pañuelo de plástico del bolsillo

de mi impermeable y empecé a atarlo

sobre mi pelo.
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UERIDAS lectoras: Hace ya más de seis años que se publicó en

Q
"Confidencias" N.<> 1131, del 29 de diciembre de 1955, mi historia. La
historia de mi primer amor y que yo creí sería el único de mi vida.

¡Qué equivocada estaba! ¡Qué sorpresas nos aguardan a cada paso
en el camino de la vida!

En realidad, lo que a mí me sucedió es una de esas cosas que
se ven en las películas o se leen en los libros, pero que jamás cree

mos sean ciertas. No podemos imaginar que ocurran en la vida real.
Sin embargo, aún llevo en el alma las cicatrices imborrables de ese

duro golpe que Dios me mandó.

En la historia a que me refiero relataba mi primer amor, cómo éste nació y
las pruebas que hubo de soportar luego al estar un año separada de Alberto;
y cómo, a pesar del tiempo y la distancia, nuestro cariño se mantuvo y logró
salir triunfante. Mi relato finalizaba con nuestro noviazgo y cuando faltaba ya
menos de un mes para nuestro matrimonio, apareció publicado en esta revista.

Ahora continúo con la historia de mi vida que yo creí sería tan diferente.
En 1956, teniendo yo diecisiete años, se cumplió nuestro más grande anhelo,

ya que Alberto y yo nos casamos en una hermosa tarde de enero. La ceremonia

religiosa me emocionó sobremanera y no pude dejar de derramar lágrimas. Sen
tía algo pesar sobre mi corazón, pero no supe,-explicarme ese miedo. Alberto y
yo nos adorábamos y estuve feliz de convertirme en su esposa, pero parece que
mi alma presentía algo de los sufrimientos que me esperaban.

Al día siguiente de nuestra boda tomamos un tren que nos llevó a un bal
neario del sur, donde esperábamos pasar una o dos semanas. En realidad, no
íbamos por un tiempo fijo. Pensábamos continuar viajando luego de algunos
días para conocer la región de los lagos o, si nos gustaba el sitio que habíamos

elegido, permanecer ahí durante toda nuestra luna de miel.

Llegamos a nuestro destino en la noche. El viaje había sido largo, pero jun
tos todo fue maravilloso. Ahí comenzó mi tragedia, pues a los dos días de ha
ber llegarlo Alberto, mi amor, de sólo veintiséis años, murió de un ataque al
corazón. Hacía justo tres días que nos habíamos casado.

Me es difícil recordar esa semana, a pesar de que cada detalle se ha gra
bado de manera indeleble en mi alma y recuerdo hasta las cosas más pequeñas,
como si todo hubiera sucedido sólo ayer. Pero aunque han pasado tantos años

y m4 existenciai ha recobrado su cauce normal, al pensar en todo lo que sucedió,
vuelvo a sentir que llega a mi corazón, como antaño, ese hielo de desespera
ción y de tristeza.

En ese instante todo me pareció un mal sueño, una pesadilla. Pensaba que

en cualquier momento iba a despertar para ver a Alberto sonriéndome. Al contar

le mi sueño me abrazaría y yo iba a sentirme tan bien y segura en sus brazos,
sabiendo que nada podría arrancarme de ellos. Pero la realidad era otra: ahí

estaba mi amado- y todas mis ilusiones y sueños dentro de ese negro ataúd.

La muerte había sido hastia entonces algo desconocido para mi. Nuestra fa

milia era corta y no había muerto nadie en todos mis años de vida. El hecho

de ser hija única y bastante regalona, me había hecha habitar en un mundo

donde no existían las desgracias. Pero ahora mi nueva existencia había sido

tronchada de raíz.

A las pocas horas de morir mi amado, llegaron mis padres. Fue un alivio

tenerlos a mi lado. Todo el mundo se portó muy cariñoso conmigo y no estuve

sola en ningún momento, aunque lo hubiera deseado. Recuerdo a una señora

que llevó un ramo de copihues blancos para depositarlo entre las manos del que

fue mi marido. Desde entonces, cada vez que veo esa flor, debo asociarla con

aquellos amargos instantes.

No deseo rememorar el viaje en auto desde el pueblo hasta el aeródromo

más cercano, donde nos esperaba un avión que debía transportarnos a Santia

go. En un camión delante de nosotros viajaba el ataúd con los despojos de Al

berto.

Al principio del camino me dio un sueño atroz, debido a un fuerte calman

te que una mano compasiva me dio al partir, pero no permití que el sueño me

venciera.

Llegamos al aeródromo cuando ya obscurecía y se creyó que no podríamos
partir pues la cancha no tenía iluminación, pero se colocaron autos en distin

tos puntos y con sus focos iluminaron el terreno. A pesar de lo arriesgado de

la maniobra, despegamos sin novedad. Yo deseé egoístamente que se cayera el

avión, pues no quería seguir viviendo. Nunca Dios nos escucha en tales circuns

tancias y llegamos sanos y salvos a Santiago.
Al llegar a casa de mis padres y ver la pieza repleta con los regalos de nues

tra boda, volví a experimentar la sensación de que sufría una pesadilla de la

que pronto iba a despertar.
Esa noche dormí, pues tomé pastillas. Desperté cerca de las nueve de la

mañana del día siguiente; el cansancio físico y el agotamiento, junto al sedan

te para dormir, habían hecho su efecto.

Se dijo una misa por el descanso de su alma y el mismo sacerdote que unos

días antes nos había casado, ahora, cubierto de negras vestiduras, dio el últi

mo adiós a ese cuerpo cuya alma ya no ,era mía.

El dolor que experimenté al mirar por última vez ese rostro tan amado y

saber que ya nunca volvería a hallarlo en mi camino, sólo pueden comprender
lo aquellos que han sufrido intensamente.

En los días siguientes no sé cómo pude vivir. Tenía conciencia plena de to

do lo que había perdido y no podía apartarlo de mi mente. Me entretenía le

yendo las cartas que sumaban más de cuatrocientas y que databan de aquella
época en que ambos estuvimos separados y nos escribíamos a diario. Contenían

tanta ternura, tanto optimismo y esperanzas para el futuro...

Cada tarde la casa se llenaba de gente que venía a darnos el pésame, pero
yo en raras oportunidades me presentaba. No deseaba que me vieran sufrir.

Hasta con mis padres disimulaba y guardaba todo mi dolor hasta la llegada de

la noche, cuando podía llorar hasta dormirme. ¡Cómo ansiaba ver nuevamente

a Alberto! Algunas noches me levantaba a mirar por la ventana hacia la calle

y me parecía que de pronto verla venir a mi amor desde lejos hacia mí, pero
todo era inútil. Mis ojos se cansaban de mirar.

Al principio fui al cementerio cada dia. Era verano y las flores se mar

chitaban pronto. No=podía convencerme de que en esa tumba estaba el cuerpo de

mi amado, ese cuerpo que fue siempre tan activo y lleno de vida.

Es terrible esa sensación de soledad que uno experimenta aun estando acom-

DESTACAMOS CON UN P

AM^
panada. Podemos hallarnos en una

pieza repleta de gente y a pesar de
eso sentirnos solitarios.

Había perdido totalmente el apeti
to, me era imposible tragar comida.
Tal vez debido a todo esto, mis padres,
a quienes jamás podré agradecer bas
tante todo lo que han hecho por mí,
decidieron efectuar un viaje al sur.

Fuimos en auto y el viaje duró

quince días. Llegamos hasta Puerto
Montt. Siempre me ha gustado cono

cer diferentes lugares, y a pesar de mí

tristeza, no podía menos que admirar
tanta belleza. Pero de mi mente no

lograba apartar a Alberto.

Regresamos a Santiago y mi vida

prosiguió. Alberto había dejado un va

cío enorme en mi vida y me era im

posible llenarlo.

Ese año fue muy difícil, pues nada
me llamaba la atención. Mis amigas se

portaron muy cariñosas conmigo. Pero
cuando ellas se marchaban, me veía

nuevamente sola. Mi alma anhelaba

algo que yo no podía definir.
Así transcurrió el invierno. Cuántas

veces, al ver caer la lluvia, mi cora

zón lloraba de igual manera. Ya no lo

hacía con la desesperación del primer
tiempo, sino de modo más resignado.

Al llegar la primavera y ver los

árboles, que antes parecían muertos

con sus ramas desnudas, volver a la

vida con sus brotes, algo palpitaba
dentro de mi corazón. Anhelaba un

imposible: estar junto a Alberto.

En las vacaciones de verano fui nue

vamente al sur con mis padres. Y ese

año decidí ocupar mi tiempo haciendo

algo útil. Por lo tanto se^uí un curso

de enfermera en la Cruz Roja. Dura
ría tres años.

Ar.tes de casarme había tenido el

ideal de convertirme en arsenalera, es

decir, la persona encargada de prepa
rar y pasar al cirujano el Instrumen

tal durante las operaciones. Esos sue

ños quedaron truncos con el matrimo

nio, pero ahora era mí oportunidad de

realizarlos.

El hospital fue para mí una expe

riencia que jamás olvidaré. Sentí una

gran, emoción en mi primer dia allí al

ver tan de cerca el sufrimiento, tanto

físico como moral. Había tantas ma

dres preocupadas, sabiendo que no ha

bía quien cuidara de sus hijos mien

tras ellas yacían enfermas; padres que

desesperaban, pues al no trabajar
ellos, en su casa no había comida. Así

miles de problemas.
Esto me hizo mucho bien, pues me

olvidaba un tanto de mi tragedia para

ayudar en lo posible a consolar el do

lor ajeno.
Al comenzar el curso éramos más

de ochenta, y al finalizarlo, tres años

después, recibimos el título sólo vein

titrés. Muchas quedaron en el camino.

Fueron muy agradables conmigo y aún

hoy cuento con excelentes amigas en

tre mis compañeras.
Debíamos estudiar mucho, asi es que

dediQUé todo mi tiempo y energías a

ese trabajo que me apasionaba. Y qui
zas esto mismo fue lo que muy lenta-
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mente comenzó a hacer que mis he
ridas fueran menos dolorosas y cica
trizaran poco a poco.
A mediados de ese año ocurrió un

hecho que más tarde decidió mi suer
te futura. En una comida en casa de
un matrimonio amigo conocí a un

médico, que se ofreció para enseñarme
a arsenalear. Era cirujano y necesita
ba una arsenalera. Su única condición
fue que cuando aprendiera siguiera
trabajando con él. Se me presentaba
la oportunidad de realizar mis sueños

y acepté feliz. Pocos días después em

pecé a ir al hospital donde él ejercía,
para aprender.
El trabajo de pabellón me fascinaba

y mi meta era adquirir en él la per
fección total. Mañana por medio iba
a ese hospital. Debía estar a las siete

y media en el pabellón, preparando to

do, pues antes de las ocho los ciruja
nos comenzaban a operar.
Cada día traía nuevas experiencias

y me sentía feliz en ese ambiente albo

y silencioso. Llegué a querer los ins

trumentos, que llegaron a serme tan
familiares como los dedos de mis ma

nos. Sabía que actuando con rapidez
y eficiencia ayudaría a un ser humano
en su enfermedad. Mi mesa de instru
mentos estaba a la derecha del ciru

jano y yo debía ir mirando la opera
ción. El sólo estiraba hacia mí su ma

no, sin hablar, y yo debía' colocar en

ella el instrumento preciso: tijera, bis
turí, alguna pinza especial, catgut pa
ra ligaduras o suturas, compresas o lo

que viniera al caso. En las tardes se

llevaban a cabo las operaciones parti
culares que él practicaba en las dis
tintas clínicas de la capital.
El tiempo apenas) me alcanzaba y en

la Cruz Roja debí pedir un permiso
especial para que me permitieran ar

senalear y a la vez seguir el curso. Me
lo concedieron y así me encontré con

muy pocos momentos libres.
A todo esto, a mediados de ese mis

mo año comenzó a visitarme un mu

chacho que, como pude comprender
más tarde, estaba enamorado de mí.
Al morir Alberto pensé que no po

dría volver a enamorarme, pues creía
no encontrar en nadie la perfección
suya y tan sólo viviría haciendo com

paraciones. Pero el tiempo, que todo lo
borra y todo lo cura, me hizo ver más
adelante la vida de distinta manera.

Francisco comenzó a frecuentar mi

casa en otoño. Pasaron dos meses an

tes que comprendiera que el cariño que
experimentaba por él era puramente
fraternal. Fue una experiencia amarga,
ya que me sentí la mujer más cruel
del mundo al romper sus ilusiones, pe
ro habría sido inútil seguir, no pod
engañarlo a él y a mí misma. Si ace
té su compañía en un principio f
con la esperanza de amarlo más
lante, pero esto no ocurrió.

Aún me sentía desorientada y
dida. Mi primer y único amor

dejado huellas muy profundas, c

(Continúa en la
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—Me pregunto, ¿por

qué peleamos? —dijo.

STO es justo lo que necesitas! —excla

mó tía Laura. Blandía un diario. Sus an

teojos se habían resbalado hasta la punta
de su nariz y parecía una lechuza. Sacada

bruscamente de mi estudio de taquigrafía,
que repasaba con perseverancia, ya que
no con entusiasmo, casi reí. Me contuve.

Quería mucho a mi tía.
—¿Qué es? —Para decir la verdad yo

"necesitaba" muchas cosas.

Levantó sus gafas hasta los ojos de un empujón. Anun
ció:

—Escucha. "Señorita busca muchacha joven, bien edu

cada, como arrendataria de cómoda pieza". Esta persona
debe ser muy bien para que exija buena educación. Hay
que telefonear de inmediato, para que no se te escape la
ocasión.

Me pareció que esa exigencia no probaba gran cosa:

cualquiera podía exigir algo, pero no expresé tal opinión
pesimista. Tía Laura deseaba más que nada que yo fuera

acogida en París por "alguien bien", como decía, y no

quise contradecir a la mujer que me sirvió de madre y,
gracias a la cual, pude obtener la buena educación exi
gida.

—Yo misma voy a telefonear —anunció.
Se fue a descolgar el antiguo artefacto, cuyo aspecto

hacía dudar que pudiera unirnos a la vida moderna. Sin

embargo, se estableció la conversación: apenas la escu

ché, pero el tono y las palabras de mi buena tía indica
ban que mi próximo porvenir se anunciaba bueno: mi
proyecto entraba en la era de las realizaciones.

—Esta dama es perfecta —declaró tía Laura, al volver
junto a mí— . No joven, según su voz, y eso me agrada.
Distinguida: pues habla muy bien. Por lo que le dije de

ti, te da la preferencia para la pieza; ha tenido nume

rosas ofertas. Es difícil encontrar en París una habitación
conveniente.

—¿Será conveniente esa pieza?
—Estoy convencida. Mademoiselle Froment te espera

el lunes.

Cuando tía Laura se decidía, no echaba pie atrás.
Di una mirada ansiosa a mis ejercicios de taquigra-
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fia. Había seguido cursos en nuestra pequeña ciudad y
ante una máquina de escribir me defendía bastante bien,

Íiero
la maldita taquigrafía me torturaba. A medida que

os signos cabalísticos me entraban en la cabeza, salían

al galope; era desesperante. Ojalá encontrara un empleo
en que no exigieran la taquigrafía. ¡Qué alivio!

—¿Es muy cara? —quise saber.

Tía Laura me anunció un precio que me parecía mo

desto, y por eso saqué la conclusión de que la pieza sería

sórdida. Pero me podía mudar. Cuando tuviera trabajo.
Ese trabajo indispensable era mi mayor preocupación.

Los diarios estaban repletos de ofrecimientos. El momento

para comprometerme en los senderos dé la independen
cia para mi estaba bien escogido, pero me sentía muy ig
norante e inexperta. Había hecho buenos estudios, pero las

otras, por cierto, habían hecho lo mismo y yo sería la más

tímida.

"¡Ya veremos!", decidí. "La primera condición para
triunfar es lanzarse al agua y, por suerte, sé nadar."

Volví a mi taquigrafía.
Quizá se asombren de que mi tía Laura, viuda anti

cuada y elegante, hubiese aprobado mi proyecto de eman

cipación. Ella me crió. Acogió cariñosamente a la huérfa

na de cinco años, cuyos padres acababan de desaparecer

víctimas de una epidemia. Hermana mayor de mi madre,

no era rr'.ty rica y, sin embargo, gracias a economías dra

conianas, logró mantenerme a lo largo de mis estudios y

los quiso lo más completos posible.
—Pero yo no soy eterna. Y tú debes salir sola adelante

—decía juiciosamente.
No quería que eso ocurriera antes de mi mayoría y

ahora yo acababa de alcanzar ,1a edad requerida. Era im

posible encontrar trabajo en nuestra pequeña ciudad y ¿dón

de intentar la suerte sino en París? Mi tía consideraba

esta suerte bajo un aspecto que no tenía nada de común con

una carrera cualquiera: veía en París un mar de jóvenes

casaderos y un empleo en espera; además, una especie de

agencia matrimonial. Estaba segura de que después de al

gunos meses, volvería trayendo un novio de la oreja. Era

sólo eso lo que ella ansiaba para su hija adoptiva.
Yo también deseaba casarme. Todas las muchachas, con

muy pocas excepciones, sueñan con el amor y el matrimo

nio, pero yo tenía los pies sobre la tierra y el empleo era

lo que más me importaba.
Mi tía no me reveló sus esperanzas, pero yo las adi

vinaba y mis suposiciones se habrían confirmado al oir sus

consejos de última hora:
— ¡Sobre todo, pórtate seria! No olvides que los hom

bres se divierten con las locuelas, pero que se casan con

niñas serlas. Sé alegre: a los hombres les agrada que los

entretengan. Cuídate de jugar a la intelectual, los hombres

detestan a las mujeres superiores.
Y asi, todo un sermón. Recibí innumerables recetas que

me permitieran echar el anzuelo a los hombres. Pensé que

más tarde tendría tiempo para pensar en ese asunto.

La pieza fue una buena sorpresa. Era pequeña, pero

limpia y práctica. La ventana se abría sobre el enrojecido

follaje de algunos árboles. Comprendí en seguida que allí

estaría bien, con tal que me fuera posible entenderme con

mademoiselle Froment.

A primera vista, ella era menos satisfactoria.

—*t—°—H—•—

No se sabía qué edad atribuirle: desde los cuarenta y

cinco a los setenta. Era huesuda y seca. Me recibió cortes-

mente pero sin entusiasmo: su mirada fría me recorrió

desde los cortos cabellos negros hasta mi dos-piezas com

pletado con una blusa bordada.

—Parece cuidadosa. Espero que conserve esta pieza en

el estado en que la encuentra. No toleraré ni desorden
ni su

ciedad. Recuérdelo. —Moví la cabeza, sintiéndome helada—.

Por cierto que le queda prohibido recibir hombres. —Debí

lucir asustada, porque agregó con más cordialidad— : Es

timo que es mejor aclarar las cosas desde el principio, eso

evita ilusiones y desilusiones.

Moví la cabeza asintiendo. No encontré nada que con

testar. Por supuesto, no planeaba recibir "hombres", pero

esa desconfianza preliminar me heló.
—Espero no causarle ninguna decepción, mademoiselle

—dije con frialdad.

Esta respuesta sin duda agradó al cancerbero. Con una

contorsión de los labios, que debía ser su manera habitual

de sonreír, agregó:
—Pienso que no va a salir a comer desde esta noche:

la invito a compartir la comida conmigo.

Quise rehusar, luego pensé que serla torpe desalentar

ese esfuerzo de buena voluntad.

—Gracias, mademoiselle.

Esa comida no fue desagradable. Comprobando que co

mía bien, y que no hablaba a tontas y a locas (al menos

lo supongo) , mademoiselle Froment se humanizó hasta ha

cerse casi amable y se puso a interrogarme acerca de mis

proyectos. No oculté que deseaba encontrar un empleo y que

para eso pensaba examinar los avisos de los diarios. Ma

demoiselle Froment aprobaba con la cabeza.
—Corre el riesgo de sufrir crueles decepciones, peque

ña —dijo gravemente.
Me lanzó una mirada escrutadora.
—¿Desea verdaderamente una posición estable o tiene

un objetivo distinto? —No entendí y seguramente lo notó—.

Las muchachas, en general, piensan sólo en el matrimonio

y están muy equivocadas.
—¿No es un deseo legítimo? —murmuré prudentemen

te— . Quiero decir que está previsto por la naturaleza y las

leyes . . .

—Evidentemente, pero no vale más por eso. Responda
francamente, pequeña: ¿ha venido a París para trabajar
o para casarse?

—Para trabajar. El matrimonio no sería más que un

accidente —declaré con firmeza.

Esa respuesta o el término accidente pareció agradarle.
—En buena hora, es razonable —comentó— . Mi niña,

jamás olvide esto: los hombres son inferiores a las mujeres,

cualesquiera sean sus aptitudes o su inteligencia. No hay uno

en cien, ¿qué digo?, uno por mil, que alcance a una mujer
en valer. La creo educada e inteligente: desconfíe.

—¿No existen parejas felices? —pregunté con timidez.

Mademoiselle Froment, con un gesto alejó mi objeción,
como también a esas parejas que debía despreciar.

—Tantas personas son mediocres. Para las excepciones
a las cuales me vanaglorio de pertenecer, nada, ¿me entien

de?, "nada" vale más que la independencia. Y verá: los

(Continúa en la pág. 26)
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¿ENAMORARSE?

¡UNA TONTERÍA!
Eso habría dicho a cualquiera que me

hubiese hecho la pregunta.



Robé por su cariño

(Continuación de la página S)

Caminamos por la calle, con David adelante andando '■•
tan rápido que apenas podía seguirlo. Cuando llegamos a
la esquina, se dio vuelta y me miró bajo la luz del farol.

—Estela, perdóname. No he sido una compañía muy
agradable esta noche, ¿verdad?

Se pasó cansadamente una mano por los ojos y trató
de sonreír. Ansié confortarlo en cualquier dificultad que tu
viera.

—Demasiados problemas en mi mente, creo —dijo, y
entonces me brindo su rápida sonrisa y me tomó del bra
zo—. Yo..., ¿qué me dices de un viaje para alejarse de
todo?

—¿Un viaje?
—Demos una vuelta en auto. Muy romántica —sonrió
Así era David. Su humor cambiaba más rápido que el

tiempo, pero esa noche me sentí feliz de que hubiera salido
de su depresión. No me atreví a preguntarle lo que le su-

cedía por temor a que se apesadumbrara de nuevo, así es

que lo cogí del brazo.
—Me gustaría que nos fuéramos de viaje para siempre

David.
—Eres muy maravillosa, tesoro. Te diviertes tanto con

cosas pequeñas. Pero eso es lo que yo deseo: dinero para
vivir grandiosamente, dinero para viajar, dinero para tener
un bonito departamento, dinero para poseer un sitio de
veraneo..., todas las cosas que tiene Vergara. Ansio todas
esas cosas para ti, Estela.

Me volvió entonces hacia él, abrazándome, y tuve miedo

IpL
padre y el hijo de siete años

J miran televisión, mientras la

madre y la hija lavan los platos en

la cocina. De pronto se escucha un

ruido de loza al quebrarse en el sue

lo.

El padre, sobresaltado, mira a su

hijo y éste pone oído atento. Por úl

timo, el niño se alza de hombros y
comenta plácidamente :

—Fue mamá quien quebró un pla
to.

—¿Cómo sabes que fue tu madre?
—Muy sencillo: ella no lanzó nin

gún grito.

cuando bajó la cara. Pero cuando sus labios se cerraron so- |
bre los míos, olvidé todo. Debí apoyarme en él luego que
terminó su beso, pues temblaba tanto.

Nuestras salidas se hicieron más regulares después de

eso, y la atracción física que experimentaba hacia David
creció hasta que me asustó su intensidad. Nada en el pasa
do me había preparado para esa angustiosa y constante

necesidad, y temía confiar en mi misma.
La primera vez que me pidió acompañarme a mi de

partamento después de comer, sé que vio mi temor. No

pude decirle que no, y mientras nos sentábamos en mi 11-

vlng, fue muy tierno y cariñoso.
—No te asustes de mí —susurró— . Sólo quiero estar

contigo a solas por un rato.

Hubo una segunda y una tercera vez en que fue a mi

departamento, y por entonces fui capaz de descansar en

sus brazos y responder a sus besos como él lo deseaba.
—Algún día serás toda mía —me decía, y esa promesa

me hacía ignorar mi conciencia cuando susurraba: "¡Hazlo
irse! ¡Es peligroso!".

Pero entonces hubo otra noche. Tuvimos nuestra pri
mera pelea. Ni siquiera puedo recordar qué la causó, pero
pronto se transformó de una tontería en angustia. Dijese
lo que dijera a David, estaba mal, y tuve la terrible sen

sación de que buscaba una disputa.
Estuve tan trastornada, que no pude comer, y hasta

eso lq enojó.
—¿Por qué no comes? —

preguntó.
—No tengo mucho apetito, eso es todo —declaré, con mi

garganta dolorida por la tensión;.
—¿Ya ño es este restaurante, bastante bueno para ti?
— ¡No, David! Sabes que me' encanta..., por favor.

Las lágrimas acudieron a mis ojos, y él murmuró algo



(Continuación de la pág. 3)

lidad la muchacha. Pero ¿para esposa? Ja
más se me habría pasado por la mente.

En parte por su aspecto. Yo tenía un me

tro ochenta, y ella no muchos centímetros
menos. Y, a pesar de ser buena cocinera,
no tenía más carne que para tapar apenas
sus huesos. Además, era desabrida, con uno

de esos rostros que nadie mira dos veces

o recuerda luego de haberla visto una vez.

Siendo tan alta y feúcha, no era raro que
fuera tímida. Jamás reía, ni bromeaba, ni

hacía comentarios ingeniosos. Esos son tru

cos que usan las muchachas para conquis
tar hombres, y como creo que Sarah jamás
pensó en conseguir tal cosa, ¿para qué mo

lestarse?

Pero también tenía cosas buenas Sarah.
Las veces que fui a su casa con mi herma

na me trató en forma realmente agradable.
Añoré mucho a mamá luego de su muerte,

y la muchacha era como había sido ella.

Tal vez mi rostro reflejó cuanto recordaba
a mi madre y cuánto Sarah se le parecía,
y papá vio mi debilidad porque, golpeán
dome la espalda, se puso de pie y dijo:
—Piénsalo, hijo. No es mala idea.

No fui inmediatamente a pedir la mano

de Sarah al viejo Stapleton. No lo hice ese

día ni en esa semana. Pero con papá pre

sionándome, entre más pensaba en la mu

chacha, encontraba más buena la idea. Fi

nalmente, dije a mi padre que me casaría

con ella. Así fue cómo Sarah Stapleton y

yo nos casamos el verano que yo tenía die

ciocho, hace más de doce años. Llegaron
muebles nuevos y los llevamos a la casa,

junto con los animales, que fueron coloca

dos en sus sitios, los pollos y gallinas en

su gallinero, y los chanchos en sus chique
ros.

Cuando se terminó la ceremonia de la

boda, Sarah y yo nos fuimos a nuestro nue

vo hogar.

Quise poner mi mano alrededor del talle

de Sarah, pero ella culebreó y miró la

nueva alfombra con flores rojas que había

en el suelo.
—Hay algo que quiero aclarar inmedia

tamente, Jerry —dijo pausadamente— . Es

te matrimonio no fue ideado por mí. No

quiero decir que no esté orgullosa de que

me hayas elegido, pero quiero que nunca

te sientas obligado, por lo que aporto, a

darme más de lo que da cualquier esposo

cuya mujer llegue a él con sólo la ropa

que lleva puesta. Papá me regaló la casa

y las otras cosas, y firmó los papeles de

jándolas todas a mi nombre. Pero, según mi

parecer, el papel de una mujer es ser sólo

esposa. Es por eso que pedí ayer a mi

hermano Víctor que me llevara al pueblo,

para yo también firmar papeles. Puse la

casa y la tierra a tu nombre. Un hombre

debe ser el dueño de su propio hogar, se

gún creo. Y no querría a un hombre que

no lo fuese.

Un nudo me apretó la garganta, pero me

sentí orgulloso y más hombre que nunca

en mi vida, ya no un muchacho torpe. Jus
to entonces supe que aunque Sarah fuera

demasiado alta, yo debía protegerla de to

do daño. Traté de decirle lo quo sentía.
—Trataré de ser un buen esposo

—dije
rodeando con mi brazo su hombro y atra

yéndola hacia mí— . Te juro que lo seré.

Trabajaré duro y saldré adelante. Y escu

cha, Sarah, mientras permanezca a tu lado,
ten confianza de que lo hago poi mi gusto,
no porque lo crea mi deber.

Entonces miró ella desde la alfombra a

mis ojos. Por un segundo, su boca se torció

en una pequeña sonrisa. Entonces, tembló,

retorciéndose, y sus ojos se llenaron de lá

grimas. "Dios, ¿qué sentirá una muchacha

que fue vendida por su padre? —pensé— .

¿Qué sentirá al saber que el hombre a

quien le promete amor, honor y obediencia

nunca se habría casado con ella si no tu

viera animales, casa y tierra?"
—No llores —pedí— . Sarah, no te sien

tas mal.
—Lloro porque soy feliz —protestó.
Tal vez no estábamos locamente enamo

rados, pero puedo decir que la vida para

mí era buena. No existía una mujer en el

mundo que manejara mejor una casa. Y

cuando uno es dueño de lo suyo es una ale

gría trabajar.

Después de un tiempo, no sólo éramos

Sarah y yo, sino también nuestros hijos.

Jerry júnior fue el primero. Creo que nun

ca un hombre se sintió más orgulloso, has

ta pensar que iba a reventar su ropa, que

cuando yo vi a mi hijo. Entonces nació

Vic, llamado así por el hermano favorito

de Sarah. Luego Cindy, por mamá. Y, fi

nalmente, en nuestro sexto aniversario de

bodas, llegó Tim.

Fue justo después del nacimiento de Tim

que las cosas comenzaron a cambiar. Pri

mero que todo, Vic, el hermano de Sarah,
volvió luego de estar tres años en la ma

rina. El y su padre tuvieron una gran pe

lea cuando él se marchó, porque según el

viejo Stapleton se le necesitaba en su ca

sa. Cuando el muchacho regresó, con Sarah

lo invitamos a vivir con nosotros durante

el primer tiempo. El hecho de oírlo hablar

del mundo de más allá de nuestro pueblo
me hizo pensar. Yo nunca había estado en

ninguna parte. Y jamás lo haría, por estar

atado a una mujer y a cuatro hijos. Lo más

seguro es que nada habría sucedido si no

se hubieran dado cuenta que había un hom

bre llamado Jerry Nesbitt, a quien no se

le había notificado oficialmente de la gue

rra de Corea. Cuando fui llamado a presen

tarme a los registros militares, mi cuñado

dijo:
—Lo único que necesitas decir es que

eres agricultor y tienes cuatro hijos. Con

eso, no .te tocarán.

Pero cuando iba a presentarme, me dije
a mí mismo: "Jerry Nesbitt, ésta es tu

única oportunidad de ver el amplio mun

do." Pero tenía una familia, un campo de

que preocuparme, hijos, y un montón de

obligaciones. Pero Vic estaba allí y él sa

bía cómo manejar las cosas. Entonces no

sería desertar de mi familia y de mi mu-

jar si me lanzaba a visitar el mundo. El

hombre también tiene obligaciones para

Locura

de amor

con su país. Nadie podría decir que yo le

había vuelto la espalda a la patria cuando

ne necesitaba.

Por eso hablé en la oficina de recluta

miento de Sarah, pero no les mencioné ni

el campo ni los hijos. No era una mentira.

Simplemente, los dejé pensar que era uno

de los tantos muchachos sin más preocu

paciones que cazar y pescar.
—Me reclutaron —dije a Sarah y a Vic

a mi vuelta a casa.

—Un agricultor con cuatro hijos —mur

muró mi cuñado sacudiendo la cabeza— .

¡Esta guerra debe ser peor de lo que Ima

giné!
Víctor se ofreció para hacerse cargo de

todo en mi ausencia. Sarah lloró, hacién

dome sentir un canalla, pero supuso que

me necesitaban y que debía marcharme.

Un par de meses después ful llamado. No

me tomó mucho tiempo aprender que la

guerra no era unas divertidas vacaciones

para que un muchacho campesino como

yo conociera el mundo. No encontré nin

guna fenomenal aventura, como lo hizo

Vic. Para mi todo fue barro, frío y los dos

años que estuve fuera resultaron los más

pavorosos de mi vida.

En eso hubo, sin embargo, una diferen

cia entre Vic y yo. Mi cuñado se entris

teció de volver, pero una vez en casa, se

sintió contento de quedarse en ella. Yo

estuve feliz de libertarme de la guerra,

pero una vez en mi hogar, me empecé a

sentir Inquieto.

Vic estaba reñido con su padre y le dije

que se quedara en nuestra casa. Pero Sa

rah dio su opinión al respecto.
—Ambos saben tan bien como yo que

no hay cabida para dos amos en un mis

mo hogar —dijo con firmeza—. Además, —

se volvió hacia mí y habla un fuego nun

ca antes visto por mi en sus ojos— , quiero

que las cosas vuelvan a ser iguales a an

tes de Irte.

Pobre Sarah. Nada podía volver el reloj
hacia atrás y borrar la Inquietud que ha

bía dentro de mí. Ya no me sentía unido

al hogar. No experimentaba ninguna ale

gría trabajando ese campo que antes me

enorgulleció tanto como la casa, los ni

ños y hasta Sarah. Tal vez, si hubiera

aprendido a quererla, no como a mi ma

dre, sino como a mi mujer, eso me habría

apegado al hogar. Pero no era así, y ahora

nunca lo serla.

Dos años me quedé en casa, porque aun

que no me gustaba la vida que tenia, no
sabía dónde encontrar otra mejor. Esos

(Continúa a la vuelta)

furiosamente mientras se levantaba de la mesa y se iba al

bar, ubicado en el otro extremo del comedor. Me quedé allí

sola, sin saber qué hacer, sintiendo la humillación de una

mujer abandonada en un sitio público.
El camarero me miró con curiosidad y no pude sopor

tarlo. Cogiendo mi cartera, casi corrí afuera. No recuerdo

cómo llegué a casa. Creo que tomé un taxi. Pero recuerdo

claramente las horas de la noche. Horas insomnes y tor

turadoras.

En la mañana fui a trabajar. Mi cuerpo estaba allí,

pero me sentía completamente paralizada e incapaz de con

centrarme en el montón de trabajo. Había cerrado casi por

entero la puerta de mi oficina, dejándola apenas entre

abierta para poder escuchar cuando llegara David. Estaba

tan concentrada en su llegada, que no noté que el señor

Vergara había entrado por la otra puerta, hasta que su voz

me sorprendió.
—¿Le sucede algo, Estela? —

preguntó, casi enojado.
—Oh no —repliqué, pero ante la vista de su cara buena

y familiar, estalle en llanto.

Me tendió un pañuelo y habló de cosas sin importancia
hasta que me calmé. Sonrei débilmente.

—Estoy bien, señor Vergara. Creo que me encuentro

sencillamente cansada.

Fue a la ventana y miró el tránsito.
—Usted ha estado aquí ocho años, Estela. Espero que me

considere como un amigo . . . , alguien a quien puede acudir
si necesita consejo o ayuda.

David no fue a la oficina en toda esa mañana. Cuando

pregunté discretamente, averigüé que había salido de la
ciudad y regresaría más o menos a la una.

No me atreví a salir a almorzar, y me pareció una eter

nidad antes de oir la voz de David en la oficina de afuera.

Lo escuché caminar por el pasillo; entonces estuvo junto
a mí.

—Estela. Estela, tesoro —dijo.
Levanté la vista hacia él, tratando de ocultar el amor

que había en mis ojos.
—Soy un tonto —-susurró, y sus labios acariciaban mi

pelo— . Siempre te pido que me perdones. . ., ¿lo harás? —

Entonces, con sus labios moviéndose contra mi mejilla,
agregó— : No debiera descargar en ti mis preocupaciones.

(Continúa en la pág. 14)
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dos años se arrastraron como siglos. Y mi

inquietud parecía contagiosa, alcanzando
a Sarah y los niños. Pronto todos actuá
bamos como si fuéramos extraños que vi
vían en la misma casa por accidente. En
tonces supe que una gran fábrica del nor

te abriría una sucursal en nuestro valle,
junto al rio. Entonces decidí hablar a so

las con Víctor.
—Te gustó trabajar este campo mientras

estuve en el servicio, ¿verdad? —aventuré.
—Por cierto.

—Para nosotros resultó también magni
fico —continué—. Tú sabes, Sarah Jamás
ha tocado ni un centavo del dinero que

mandó el ejército mientras estuve ausen

te. Lo compró en bonos. —Dando un gran

suspiro, me lancé— : Nadie sabe, teniendo

niños, cuándo puede necesitarlo. Pero la

tierra no está en mi sangre. Especialmente
lo sé desde que volví de la guerra.

—¿Qué pretendes? —Inquirió mirándome

raro.

—Quiero emplearme en esa fábrica, Vic.

SI tú te vienes a vivir acá y te haces de

nuevo cargo de todo, el asunto se solucio

narla. Podríamos vivir con el producto del

campo y yo economizar mis sueldos. ¿Qué
te parece la Idea?

—SI Sarah está de acuerdo con ella, yo

también lo estoy.
Sarah dijo:
—El hombre debe hacer lo que le gusta

hacer. Hace mucho tiempo que te dije que
no tenías obligación de quedarte, Jerry.
—No es que desee abandonar mi casa —

aseguré anhelante—. No trabajaré tan le

jos como para no venir a dormir aquí por
las noches. Ya verás cómo todo resultará

bien.

Por un tiempo todo resultó como se ha

bla previsto. No tuve dificultad para en

contrar un empleo y me gustó mi trabajo.

Locura

de amor

—No, pero te acepto el irme a dejar. E
bus va siempre insoportablemente lleno.
Una vez en el auto, dije:
—Eres diferente. Tal vez te has dado

cuenta de que no puedo dejar de mirarte
Asintió.
—Una muchacha siempre se da cuenta

de eso. Y no creas que yo también no me

había fijado en ti, Jerry. —Se dio vuelta
a mirarme— . ¿Eres casado? —pregunto

abruptamente.
Nunca pensé que pudiera preguntaron

eso, ni lo que le contestarla si lo hiciera.
Entonces me ol responder:

—

¡No!

—Magnífico —sonrió—. Me parece estu

pendo conocer un muchacho encantado!
como tú con quien conversar.

No se me ocurrió hacerle la misma pre

gunta que ella me hizo a mi. Después me

arrepentí de mi omisión.
—Creo que te aceptaré esa Invitación i

comer algo, Jerry.

¡Qué salida fue ésa! Sin preocupaciones
ni problemas. Tal vez piensen que expe
rimenté remordimientos por divertirme con

una muchacha siendo que tenía una espo
sa e hijos en casa, pero no fue así. Parece

terrible, pero todo el tiempo que estuve

con Helen ni siquiera recordé que era ca

sado y padre de familia. ¡No, esa vez fue

todo diversión!

BUDÍN de merluza

Pon*» 500 f . de filetes de merluza dorante cinco minutos en -

de un litro de agua y dos cucharadas soperas de vinagre. Retirar y «

teosos de mas o menos 8 em. Cortar en tajadas 500 f. de tomates, pl
cebollas fraudes y freirías sin que se doren. Sazonar a «rusto con sal y
EnmantequlUar bien el fondo y las paredes de una fuente que raya i
Poner primero una eapa de filetes de pescado y cebollas picadas, una cap
tomates, hasta completar. Recubrir con una espesa capa de crema fresca,!
polvorear bien con queso rallado, ralladura de pan y poner de yes eno«
trocitos de mantequilla. Hornear durante más o menos 40 minutos y servir
caliente.

Exija »1 ugftímo sapolio

Pero aún me sentía Inquieto. Por mucho

que comiera, nada llenaba el vacio dentro

de mi. Entonces, un día, encontré la res

puesta a mis anhelos. Me hablan ascendi

do y puesto a cargo de controlar a diez

muchachas que trabajaban en unas má

quinas. Una de ellas era Helen Burke, y

ella resultó ser lo que ansié durante to

dos esos años.

Pequeña y encantadora, Helen tenía unos

vivarachos ojos negros, al Igual que su pe

lo, una lengua rápida, que la hacía osa

da. A su lado, a pesar de mis sólo veintio

cho años, me sentía un anciano. Había

perdido esa época de la vida de cada hom

bre cuando se es Joven y alocado, y sólo

quiere divertirse. Me había transformado
en adulto sin gozar de la Juventud. Y nun

ca me había enamorado de verdad. Pero
entonces lo hice. SI algún hombre se ha
vuelto loco por una mujer, yo me enloque
cí por Helen. Desde el momento mismo que

puse mis ojos sobre ella, sentí como si
nada más Importara, como si no tuviera

una esposa, hijos, ni hogar.
Al principio, Helen no me hizo mayor

caso. Pero después de un tiempo, cambió.

Una tarde le ofrecí Ir a dejarla á su casa.

Cuando no me rechazó agregué:
—Tal vez te gustaría comer algo por e!

camino.

Comimos en un restaurante llamado Red

Barn, y bailamos. Helen era una pluma
en mis brazos. Era todo mujer: regalona
como un gatlto. Al mirarla pensé: "Eata

es la muchacha que necesito, dulce y bue

na, y al mismo tiempo, hace latir mi co

razón rápido a su solo contacto, y mi san

gre canta de ansiedad."

A la una de la mañana ful a dejar a

Helen a una casa obscura ubicada al final

del pueblo. Entonces continué a mi bo

gar. Sarah debía haber estado durmiendo

desde hacia muchas horas, pero no era

así. Me esperaba sentada en el llvlng.
—Jerry, ¿dónde estuviste? He estado tan

asustada.

—Mira, soy un hombre grande. No debea

regañarme sólo porque llego un poquito
tarde.

—¿Un poquito tarde? Jerry, llevo senta

da aquí horas, esperando que llegara al

guien a decirme si deseaba que me traje
ran tu cadáver a casa o si lo mandaban

directo al cementerio.

—

Perdóname, pero no pude evitarlo.
—

Esa noche me descubrí un talento insos

pechado. Era bueno para mentir—. Traba-

Jamos sobretlempo. Hubo mucho que ha

cer en la fábrica. —Entonces se me ocurrió

la Idea, y era tan buena que necesitaba

aprovecharla de Inmediato— . Creo que ee
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aejor que me tome una pieza en el pue-

ilo mientras se mantenga el atoro de tra-

ajo.
Sarah dio un paso hacia mí.

—¿Necesitas hacerlo, Jerry?
—¿Te lo habría dicho sí no fuera así?

'ero vendré los fines de semana a casa.

L—
Está bien, y es mejor para ti, Jerry.

Dio otro paso
—

. No creas que pensé que

^atuvieras haciendo cosas malas. Simple

mente, me asusté. ¿Estás enojado porque

'e esperaba?
Eso me hizo sentirme un canalla.

—Oh, no —dije. Por un segundo ansié

Confesarle la verdad, como un niño se sin

cera con su madre, y prometerle no volver

» ser malo. Lo deseé, pero no lo suficiente

.:omo para hacerlo.
"

Al día siguiente, cuando llegué al trába

lo, una de las muchachas me dijo que He-

aen habla avisado que estaba enferma.

'Precioso pequeño demonio —pensé—. ¡De

cidió dormir en la mañana!" SI se hubiera

tratado de cualquiera otra, habría man

dado a la visitadora de la fábrica a veri

ficar la enfermedad, pero no a Helen. En

'cuanto me desocupé fui a arrendar una

pieza. Asi tendría tiempo para conocer a

mis compañeros de trabajo y quizás una

-vez por semana podría Jugar con ellos pó

quer y reír.

Pero eso Jamás sucedió. Era una buena

Jldea, sólo que Helen Burke era mejor. Con

la muchacha cerca, no podría pensar una

forma de pasar el tiempo fuera dé con

•ella. Al día siguiente, de nuevo estuvo au

sente. Esa mañana oí a unas muchachas

;comentar:
1 —Anoche fui a ver a Helen. —Agucé el

oído. Y casi me desmayé al oír lo que si

guió—. Tiene un ojo en tinta. Salió la no

che antes, y al llegar a casa Charles la

golpeó.

—Creo que una muchacha no debe per

manecer ni un momento junto a un hom

bre que le levanta la mano.

Se encogió de hombros.

—Uno no puede simplemente marcharse.

Sí una deja a su marido, necesita tener

dónde irse o una razón para abandonarlo.

— ¡Me parece que un ojo en tinta es

suficiente razón!

—Estaba borracho —dijo, como si ésa

fuera una excusa— . No hablemos de Char-

lle. ¿Dónde Iremos?

—¿Quieres al sitio de siempre?

Negó con la cabeza.

—No allí ahora. Vamos a mi casa y yo

prepararé algo de comer.

—

¿Quieres que a mí también me dejen

un ojo negro? No que no sepa defender

me, pero. . .

—Charlle no está en la casa. Anoche se

fue a visitar a un primo que vive en

Jonesboro. Eso significa un recreo de tres

o cuatro días. —Fuimos a casa de Helen

y alli pasé la noche.

Paso a paso, día a dia, me sentí más y

más envuelto con Helen. No quiero que

piensen que ella era para mí un simple

amorío. Me enamoré realmente. Era la

muchacha para mí. la que uno sabe que

existe para el hombre en alguna parte de

la tierra.

Algunos hombres son afortunados. Ellos

encuentran a esa muchacha pronto, se ca

san con ella y viven felices para siempre.

Otros tienen la mala suerte de no hallar

la nunca. Y hay hombres, como yo, que

la conocen demasiado tarde. Tal vez eso

sea peor que no encontrarla nunca. No

sé. Me parece que es mejor vivir un tiem

po en el cielo antes que no disfrutarlo Ja

más.

En todo caso, ésa es mi excusa. Real-

. mente, amaba a Helen. Esa es la única ex-

Intervlne en la conversación:

—¿Se refieren a Helen Burke? ¿Quién

es ese Charles?

—Su marido. Es horriblemente celoso.

Otra muchacha puntualizó:
—Charles es muy buen mozo, pero Jamás

en su vida ha trabajado un dia completo.

Cada centavo que gana Helen, ¡él se lo

bebe! —Por un minuto me quedé pensan

do por qué ella me habla engañado. ¡La

osadía de preguntarme si yo era casado,

como si no quisiera enamorarse de un

hombre así! Pero después me apacigüé.

¿Qué le habla contestado yo a esa pregun

ta? Simplemente, le mentí.

Al día siguiente, cuando Helen llegó al

trabajo, su ojo lucia negro, aún a pesar

del maquillaje. En cuanto salimos, en la

tarde, le dije:
—Espero que tu marido no te golpee por

salir de nuevo conmigo a comer.

—¿Quién te contó algo respecto a Char

lle? —Se volvió doblando sus preciosas

piernas, y apoyó su mejilla contra el asien

to— . Charles ha malogrado todo para mi,

desde que lo conozco, y debi saber que

ahora sucedería lo mismo.

—¿Es que no se avienen?

—Así es. Cuando Charles está sobrio vi

ve amurrado, y cuando bebe, se pone muy

malo.

pllcaclón para la forma en que actué, por

lo que les hice a Sarah, a mis hijos y a

mi matrimonio. Pero, creo, mirando por

los ojos de otras gentes, que no era una

excusa. Estaba enamorado de Helen, y

cuando ella me confesó que también me

quería, ansié darle la luna y las estrellas.

Todo cuando pudiera hacerla feliz e ilu

minara de amor sus ojos. Cuando me mi

raba así, me palpitaban las sienes, sintien

do que me abría las puertas del paraíso.

No podía darle la luna y las estrellas,

pero descubrí que Helen se contentaría

con menos. Fue un sábado en la tarde que

supe lo que ella ansiaba, el primer sábado

que no fui a mi hogar. Manejé a lo largo

del río hasta encontrar un sitio solitario.

Nos bajamos y nos sentamos un rato so

bre el pasto. Finalmente, la muchacha se

incorporó sobre un codo, diciendo:

—¿Ves cómo el sol hace brillar el agua?

Como diamantes engarzados en oro. Jerry

querido, anda y tráeme un puñado de

ellos.

—Si quieres diamantes, te traeré dos

puñados —contesté siguiendo la broma—

¡No soy mezquino! —Entonces miré sus

ojos. Lucían serios, con una extraña año

ranza y una especie de dolor—. ¿Es que

(Continúa en la pág. 17)



Robé por su cariño

(Continuación de la pág. 11)

— ¡Oh David! —suspiré, sin importarme si alguien nos

vela—. ¡Cuéntame lo que te pasa! Sabes que haría cual

quier cosa por ayudarte.
—¿Verdad?
— ¡Sabes que sí!

Algo de la expresión perseguida abandonó sus ojos.
—Reúnete esta noche conmigo en el sitio acostumbra

do, por favor. Tengo algo importante que pedirte.
Sólo pude sonreir y asentir. La vida volvía. La vida de

nuevo era maravillosa.

Navegué a través del trabajo de la tarde en unas pocas
horas y salí de la oficina diez minutos antes. Corrí por la
calle hasta una tienda de sombreros. El que compré era

caro, pero no me importó. Era de tules y flores. Me man

tuve pensando que esa noche podía ser la noche más im
portante de mi existencia. Después de todo, David había
dicho que tenía algo importante que decirme.

Cuando llegué al restaurante, David me esperaba
—Tomemos un trago rápido en el bar —dijo, mientras

me guiaba del brazo entre los grupos. Mi exclamación des
ilusionada lo hizo reir.

—Pensé que realmente nos iríamos de ronda esta no

che, Estela. Hay un pequeño restaurante francés que es

muy bueno. Te agradará.
— ¡Debe de ser maravilloso! —exclamé.

9v

Pidió los tragos. Se bebió dos en rápida sucesión mien
tras yo tomaba uno. Cuando salimos, me sentí agradecida
al quedarme un momento en la vereda y respirar hondo el
aire húmedo mientras David buscaba un taxi. En el tra

yecto me rodeó con un brazo y me besó mimosamente.
—Eres tan adorable —murmuró.
El restaurante al que me llevó era muy lujoso. Nos ins

talamos en una mesa aislada e íntima. David ordenó más
cócteles, y cuando llegaron despachó el suyo de inmediato.
Tamborileó con sus dedos nerviosamente sobre la mesa, y
apenas respondió cuando le hablé. De nuevo había cam

biado su humor. Por fin, con vacilación, pregunté:
—¿Te sucede algo malo, David?
Tardó en responder.
—No, Estela. En realidad, todo podría ser maravilloso
—¿Qué es? ¿Puedo ayudarte? Sabes que haría cual

quier cosa por ti.

—Tú "puedes" ayudarme. Debes hacerlo, Estela.
Cogió mi mano y empezó a hablar, acariciando mi

muñeca con sus largos dedos. Habló bien, clara y convin
centemente, y yo escuché. Declaró que ésta era la oportu
nidad que había esperado toda su vida, a través de los años
de estudios nocturnos, manteniendo a sus padres, en la lu
cha por un buen empleo, por ascensos, por un hogar propio.
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»o^„'i^uerIa comPrar la Parte en la sociedad del señor Ver-

—¡David! ¡Necesitarías una fortuna! —exclamé.
uijo que podría conseguir su meta "si" el precio era

razonable.

—Estela, piensa ahora... si los libros de la firma mos
traran una pérdida. . .

. .
—¡Pero la compañía está magníficamente bien! —le

interrumpí.
—¡Dije si los libros "mostraran" una pérdida!
De pronto me sentí tan fría y tensa como el día de)

almuerzo de compromiso de Luisa, muchas semanas atrás
Mi voz fue un susurro al decir:

—¿Qué quieres que haga, David? —Pero supe la res
puesta aun antes de terminar mi pregunta.

—No luzcas así, como un conejo asustado —dijo brusca
mente. Pero entonces sonrió y apretó mi mano al agre
gar:— Es sólo cosa de un poco de contabilidad, mi amor.
Se hace todo el tiempo. Sabes que Vergara no le ha pres
tado atención al asunto por meses, y la compañía no ha
ganado tanto dinero este año como el anterior, a pesar de
lo que digas.

"Esto no significa nada para él. Podría significarlo
todo para mí... para nosotros. Vergara jamás lo sabría...
conTía en ti. Quiero decir, en realidad el asunto sería para
él una fortuna. Le dejaría libre para viajar, para gozar de
la vida. No está hecho para manejar un negocio grande, y
yo sí. Ha habido rumores de que él pensaba vender y yo
deseo comprar. Pero no puedo sin tu ayuda. Piensa lo que

puede significar para nosotros.

Ansié gritar que no deseaba dinero. No poseía grandes
ambiciones. Sólo anhelaba su amor. Me llevé un vaso de

agua a los labios con mano temblorosa. Intenté pensar.
Fue entonces cuando un grupo de gente pasó ante nues

tra mesa. Una muchacha asombrosamente rubia se apartó
de los otros y se acercó. Sonriendo, tendió ambas manos a

David.

—¡David, tesoro! ¿Cómo estás?
— ¡Claudia! —Se puso de pie de un salto— . ¡Te ves más

hermosa de lo que permite la ley!
Charlaron animadamente unos minutos y yo me quedé

allí olvidada. David no me presentó, y cuando la muchacha
se reunió con sus compañeros, sus ojos la siguieron. Cuan
do volvió a mirarme, supe que había en su mente una com

paración silenciosa y condenatoria. Mi sombrero de pronto
pareció feo, y me sentí como la compañera de oficina que
sale con su jefe.

—Bueno, ¿qué dices, Estela? —preguntó por fin.

Respiré muy profundo. Pensé en los años solitarios de
trás de mí y en los que se alargaban para el futuro. Pensé
en lo que podría ser. Pero dije:

—No sé. Sencillamente no puedo..., por favor, David,
no me pidas que lo haga.

—Debí saberlo —declaró con amargura
—

. Toda esa cha
chara respecto a que harías cualquier cosa por mí, cuando
se presenta la ocasión es sólo un cuento.

— ¡Es robo, David!

—¡Si eso piensas, olvídalo! —Luciendo muy herido, se

puso de pie y dijo al mozo que habíamos cambiado de idea.
Ya en la calle, prácticamente me metió en un taxi y dio

mi dirección al chofer. Llorando, miré por el vidrio trasero.
Lo vi entrar de nuevo al restaurante y supe que se reuniría
con esa muchacha.

Los días que siguieron pasaron en una neblina. David

ya no urdió disculpas para entrar en mi oficina. No hubo
más besos furtivos en un rincón. El era un extraño que
mantenía una actitud fría y oficinesca cuando, forzado por
asuntos de trabajo, debía estar cerca de mí.

Me mantuve en la esperanza, pues el jueves era mi

cumpleaños y con seguridad iba a recordarlo. Me engañé
con ideas de una reconciliación. David me rogaría que lo

perdonara por pedirme que hiciera algo tan terrible como

cambiar los libros.

Los libros de contabilidad siempre fueron sagrados pa
ra mí. Yo era guardiana de la verdad que me habían con

fiado. ¿Cómo podía David pensar que los alteraría, siquiera
para él? Con seguridad iría a mi oficina el jueves. Me son

reiría disculpándose, y de su bolsillo sacaría una cajita pe
queña, y entonces. . .

Entonces fue jueves y yo me quedé en mi oficina. Tal
como había esperado, David entró cerrando la puerta tras
él. Mi corazón latió tan fuerte que tuve la certeza de que
los latidos se notarían bajo mi blusa.

Se acercó al escritorio y se quedó mirándome.
—Feliz cumpleaños, Estela —dijo en voz baja—. Te traje

una cosita. —Puso una caja blanca en el escritorio, y salió.
Desaté la cinta y rompí el papel. Era un frasco de co

lonia.

De algún modo me las arreglé para pasar el intermi
nable día, aunque me dolía atrozmente la crueldad de David.

Cuando llegué a mi departamento esa noche, había una

caja de flores ante mi puerta. Apenas pude esperar a

abrirla y llevarla dentro. Dejando caer mi cartera al suelo,
saque la nota que estuve segura acompañaría a las flores.

(Continúa en la pág. 17)
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SEMANA DEL 9 AL 75 DE ENERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 d.

marzo

al 20 d.

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 do

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 da

junio)

Cáncer

(22 d.

¡unió
al 22 d<

julio)

Leo

(23 do

julio
al 22 do

agosto)

Virgo
(33 de

agosto
al 22 do

soptiembro)

Libra

(23 do

septiembre
al 22 do

octubro)

Escorpión"

(23 do

octubro

a! 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 de

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capricornio
(22 do

diciembre

al 19 do

onoro)

Acuario

(20 de

onoro

al 18 de

fobroro)

Piscis
(19 do

fobroro

al 20 do

marzo)

Númoro 5.

Día viornos.

Color

amarillo.

Númoro 8.

Día domingo.
Color blanco.

Númoro 3.

Día domingo.
Color rosa.

Númoro 4.

Día domingo.
Color blanco.

Númoro 9.

Día sábado.

Color naranja.

Númoro 7.

Día domingo.
Color gris.

Númoro 5.

Día viornos.

Color coral.

Númoro 7.

Día miércoles.

Color ciruola.

Númoro 3.

Día martos.

Color turquosa.

Númoro 9.

Día miércoles.

Color vordo

musgo.

Númoro 3.

Día martos.

Color colosto.

Númoro 9.

Día lunos.

Color azul.

No soas imprudonto en tus

palabras bajo ol protexto da

docir a cada uno la verdad;
a veces esto podrá acarrear

te disgustos serios.

No to dejes influenciar por

amigos dudosos. Defiendo tu

independencia. Alegrías sen

timentales unidas a una vida

conyugal animada.

Hay muchos pretendientes
dispuestos a darte el amor

que buscas; piénsalo bien

antes de decidirte por uno

de ellos. Posible matrimonio.

No debes pensar en

atraer todo hacia tu perso

na, ol amor es un cambio

recíproco de sentimientos. Ten

calma y paciencia: triunfarás.

Deberás juzgar ciertos jui
cios tuyos a la luz do los

acontecimientos. Una inter

vención familiar to permi
tirá ver claro en tu alma.

Si te agradan los viajes,
las fiestas, esta semana te

traerá osas alegrías. Sufrirás

luego una desilusión, pero no

la tomes muy a pecho.

Para ser feliz trata de en

contrar a aquel que se pa

rezca más a ti. Una amistad

con Acuario puedo concluir

en matrimonio dichoso.

Tu compañero tiene nece

sidad do libertad, de inde

pendencia. Ten un criterio

más amplio, si no corros ol

riesgo de destruir tu felici

dad.

Una semana feliz; pareja
sin historia, amor satisfecho.

Grandes proyectos en vía de

raelizacián. To harás una

conquista que no esperabas.

Luego do algunos choques,
terminarás la semana en una

armonía completa con tu ser

amado. Debes sabor apre

ciar lo que posees y no exi

gir más.

Nuevas relaciones se dos-

arrollan en el plano de la

amistad. Tómalo* en cuen

ta. No debes mantenerte en

la duda; os preferible averi

guar la verdad.

Elevas hasta las nubes a

una persona poco recomen

dable. Ten cuidado con oí te

rreno quo pisas, podría res

balar bajo tus pies.

Un cambio de orientación

necesitará un serio examen

del aspecto profesional. Acep
ta tus responsabilidades.

Buenas transacciones.

Sé prudente esta semana,

sobre todo si tus asuntos pi
den una inversión de fondos

importantes. Piensa bien, an

tes de actuar con precipita
ción.

No debes mezclar el amor

y los negocios; puedes tener

incomodidades quo es mejor
evitar. Pon más tesón en lo

quo realizas.

Semana de suerte en los

negocios o inversiones. Déja
te tentar pero sé prudente.
No hagas decisiones impor

tantes a tontas y a locas.

Algunos cambios modifica

rán la marcha de tus traba

jos. Pero, más o menos a la

larga, triunfarás s¡ pones

dedicación en lo quo reali

zas.

Aquellos dedicados al co

mercio harán muy buenos ne

gocios en estos días. Una

importante cita podrá pro

veerte de nuevos campos de

acción.

Maneja tus intereses pen

sándolo bien; no precipites
nada. A pesar de tus tomo-

ros, los acontecimientos te

son propicios estos días.

No esperes un resultado rá

pido en tu empresa.
**

Conti

núa obrando con paciencia,
con coraje, y el éxito no tar

dará en llegar a tu puerta.

Puedes, emprender sin do-

mora proyectos que tienes en

la cabeza. Evita toda clase

de discusiones que no to aca

rrearán nada bueno.

Por el momento debes man

tener un compás de espera

en tus asuntos de trabajo.
Evita las especulaciones y

decisiones imprudentes.

No añores el tiempo per

dido; ha fortificado tu expe

rienda, y to beneficiará en

un futuro próximo. Debes ser

más consciente.

Algunas cosas mejoran en

tu trabajo. Muéstrate a la

vez

'

firme y conciliadora.

Puedes contar con ol apoyo

de amigos leales y bonda

dosos.

(Cuidado) Tus caprichos
tienen una mala repercu

sión en tu salud ya de

licada. Recuerda que más

vale prevenir que curar

Para mantenerte en ex

célente - estado do salud

haz un poco de cultura

física y come fruta fres-

ca; es el mejor régimen

para esta época calurosa.

Podrías pasar una ex

celente semana si quisieras

dejar las preocupaciones

y el régimen do lado. Go

za mucho del aire puro y

del mar.

Tu aumento de peso se

debe, sin duda, a una

mala asimilación. Vigila
tus nervios ahora que es

el momento en que pue

des descansar a gusto.

Trata do conservar tus

buenas costumbres do va

cociónos. Lleva una vida

metódica y sana, ése es

el mejor medio de vivir

largo tiempo.

Cuida tu hígado con un

régimen especial. Se ¡mpo
ne una gran prudencia
si emprendes viajes lar

gos en automóvil. Vigila
tu apariencia.

Algunas molestias si te

obstinas en no vigilar tu

alimentación. Evita las

picaduras y rasguños que

tan a menudo se produ
cen en el campo.

Tu organismo es sano,

pero no impongas a tu

estómago comidas copio-
sas. Actúa en forma más

tranquila; la vidd* agita
da trae malos resultados.

Si deseas embellecer tu

cutis has una cura de

fruta, no hay nada me

jor. Protege también tus

cabellos, ya que el vien

to y el sol los resecan.

No agotes tus nervios

con tareas demasiado ab<

sorbentes, aprovecha al

máximo fus vacaciones

Debes reunir energías
nuevas para todo el año.

Continúa viviendo con

alegría; es un buen re

medio para todos los ma

les. No des importancia a

pequeñas cosas que en

realidad no la tienen.

Trata de vivir al aire

libre; toma baños de mar

y nada si quieres conser

var lindas piemos Cuida

también tu salud mental



y ... todos podemos disfrutar de la

incomparable perfección del sonido

de cualquier producto Grundig,
porque para perfección:

(ORUnPlG)

4.o de una serie

*~*Hi¿

Línea N.° a

RADIOS

PORTÁTILES

Las 100% transistorizadas Radios

Portátiles Grundig, en su inmensa

variedad de diseños, tamaños y pre

cios, ofrecen la perfección en riqueza
tonal que sólo puede brindar Grundig,
la más grande industria del mundo

en radioreceptores y grabadores
de cinta.

Grundig siempre tiene un modelo de

Radio Portátil para su gusto y posi
bilidades.

Distribuidores Generales

GRACE Y CÍA. (CHILE) S. A.

INTERNATIONAL MACHINERY DIV.

Sucursal» oni

Iquique ■ Antofagasta - Coquimbo - Valparaíso

Santiago
• Talca - Chillan - Concepción

Los Angeles
- Temuco - Valdivia - Osorno

Puerto Montt

DIVISIÓN INDUSTRIAL

BOLOCCO
Representantes exclusivos para Chile

Valparaíso - Arica -

Santiago

Sírvase Ud. también de las 9 lineas de

Grundig:
Grundlolas Radios de Sobremesa -

Radios de Velador - Radios portátiles
- Televisores - Grabadores de cinta -

Dictáfonos -

Repuestos - Servicio.
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(Continuación de la pág. 14)

Entonces leí: "Con los más sinceros deseos de felicidad en

este día. G. Vergara". Quité las rosas de la caja y las puse

en un florero. Fue simpático del señor Vergara recordar, y

lo aprecié. Pero lloré hasta dormirme con el nombre de Da

vid en mis labios.

Todo el día siguiente esperé que entrara. Me había

equivocado al esperar que su amor le hiciera olvidar las

ambiciones de su vida. Los hombres eran diferentes a las

mujeres, recordé. Necesitan sentirse importantes, y aquéllos
con ambición y talento rehusaban casarse para vivir aho

rrando. Quizá David tenía razón, y su plan era algo que a

menudo se hacía en el mundo de los negocios. Quizá yo era

sólo estúpida y anticuada, apegándome a la ética.

Había dicho que haría cualquier cosa por él, y sin em

bargo cuando me pidió sólo una cosa, se la rehusé. Cuando

dos personas se enamoran, se deben lealtad el uno al otro,

y yo le fallé. Lo había herido cruelmente con mi comenta

rio de los robos.

Pensé en sus años duros y cómo había confiado en mí

sus esperanzas para una vida mejor..., que compartiría
conmigo. Y yo lo había desilusionado. Me dije que era ver

dad, como decía David, que en realidad sería un acto de

bondad hacia el señor Vergara. Lo libertaríamos de soportar
la responsabilidad de una firma en la que ya no se inte

resaba.

No vi a David en todo el día, pero me pegué a mi es

critorio mucho después que las otras se habían marchado.

Por fin las oficinas estuvieron silenciosas.

Entonces oí la voz de David. Hablaba por teléfono con

tono desacostumbradamente alto. Escuché el nombre Clau

dia y luego algo respecto a juntarse con ella para comer.

Los celos me royeron como un doloroso veneno. El sa

bor en mi boca era amargo como hiél. Ya no estaba in

decisa respecto a qué hacer. Comprendí que debía conservar

a David. Lo amaba, ¡oh, cuánto lo amaba! No podía perder

lo, me pidiera lo que me pidiese.
Corrí por el pasillo hacia su oficina. Cuando me vio en

el umbral, se me acercó.
—¡David..., oh David! —exclamé. Fue a mí entonces y

me tomó en sus brazos, besando mí cabello, besando mis

lágrimas—. ¡David..., déjame ayudarte! —rogué—. ¡Pero,

por favor, jamás me abandones! —En lo profundo, sentí ver

güenza por esta degradación de mi espíritu. Pero no pude
evitarlo.

David cogió mi barbilla y levantó mi cara hacia la suya.

—¿Lo dices en serio? ¿Lo harás?

—¡Oh sí, mi amor! ¡Sí, sí!
Me besó y dijo suavemente.
—Estaba seguro de que verías las cosas a mi modo, te

soro.

Si había pensado que las dos semanas que duró la frial

dad de David hacia mi fueron tortura, las siguientes fueron

como vivir un infierno. De nuevo tuvimos nuestras citas en

el restaurante de siempre, una vez más David fue a mi

departamento y me besó diciéndome cuánto me deseaba,

pero nada parecía igual que antes. La fiebre de mi amor

por él no podía igualar a la fiebre de mis remordimientos.

Temía estar a solas con mis pensamientos. No deseaba

tiempo para pensar en lo que hacía, y es verdad que tuve

poco tiempo. Era necesario inventar excusas para quedarme
hasta tarde y realizar mi trabajo privado en los libros. Ape

nas podía soportar su vista.

Un día el señor Vergara se detuvo junto a mi escritorio.

—¿Qué le ha sucedido, Estela? —preguntó.
—¿Qué quiere decir? —repliqué, sintiendo que el temor

me invadía.
—Se está poniendo muy pálida y delgada.

Traté de reir alegremente.
—Es sólo el calor del verano. ¿Quién experimenta deseos

de comer con esta temperatura?
—La verdad era que el ali

mento se atragantaba en mi garganta. El solo oler la co

mida me enfermaba.

Otro día el señor Vergara sugirió que tomara mis va

caciones, que necesitaba un descanso. Pero le repliqué que

planeaba salir en otoño. David había dicho que mientras

más luego estuvieran listos los libros, más pronto podría
ser socio.

, „
.

—¿Te gustaría ir después a la cordillera, Estela? —ha

bía dicho David.
,

. ,

Me imaginé de novia. Hasta compré una revista espe

cial para estudiar sus modelos y artículos. Traté de acallar

mi conciencia con sueños.

En febrero, David me regaló un precioso par de aros

de oro. Besó mi nuca luego de ponérmelos.
—Eso es sólo una muestra de lo que tendrás, tesoro —

susurró.

Me hizo dar vuelta.

—Te estás convirtiendo en una muchacha adorable —

dijo Pareció desmayadamente sorprendido—. Pero debieras

usar un lápiz de labios más brillante. Tienes la cara dema

siado pálida. —David estaba muy seguro de lo que anhelaba

de la vida, desde la riqueza que quería poseer al tipo de

mujer que deseaba.

(Continúa en la pág. 22)

Locura

3é3^; de amor

(Continuación de la pág. 13)

en verdad ansias tener diamantes? —me

oi preguntar.
Trató de reír, pero no pudo.
—No puñados, Jerry. Sólo uno. Toda mi

vida he sonado que cuando me casara me

regalarían un anillo de compromiso con

un diamante. —Sus ojos brillaron y su

adorable boca tuvo un rictus— . Tú no pue

des comprender lo que es eso, siempre de

sear algo que no se puede tener, que se

Le devore a uno el corazón sabiendo que no

hay esperanzas.

Por un instante sentí pena por ella. En

tonces cal eh cuenta. No podía darle a

Helen la luna y las estrellas, pero sí cosas

que ansiaba mucho mas I ¡No sabia mucho

de cómo hacerle la corte a una mujer, pe

ro deseaba aprender! Nunca sentí urgencia

por comprarle cosas a Sarah..., pero He

len era diferente.

SI quieres un diamante, te lo compra

ré, mi amor.
—Decir eso me hizo sentir

realmente grande, y el dinero ganado en

la guerra más mis sueldos estaban depo

sitados en el banco, para reforzar mi ofre

cimiento.

Fue maravilloso el cambio operado en

Helen. Se sintió demasiado emocionada co

mo para continuar sentada. Levantándose,

se puso a danzar. Cuando se detuvo, gritó

alegremente :

¡Vamos a comprar uno Inmediatamen

te!

—Estás loca —dije
—

. Hoy el banco está

cerrado y no puedo sacar dinero.

Se dejó caer a mi lado, haciéndome tem

blar como a un muchacho en su primera

salida con una chica.

—¿Me lo prometes?
—preguntó acercan

do sus labios, pero no lo suficiente como

para un beso.

Si me hubiera querido hacer prometer

que me cortaría el brazo derecho, lo ha

bría aceptado sin titubear.

Te lo Juro
—dije solemne. En ese mis

mo momento debí comprender cómo se

rían las cosas entre nosotros. Cualquier

hombre con un poco de sentido común lo

habría sabido. Pero, si yo hubiera tenido

sentido común, me habría quedado en ca

sa, con Sarah. Por eso confieso que ful

un loco. No comprendí que Helen me dio

su amor para que yo gustara el sabor de

la dicha y que en el futuro tendría que

comprarlo.
No habiendo Jamás comprado un anillo

de diamantes, no tenia ni Idea de su pre

cio. Pensé que sería unos cien dólares. Por

eso, cuando vi la etiqueta del que le gus

taba a Helen, casi me desmayé. Entonces

ella se acurrucó contra mi hombro, susu

rrando :

—En cuanto salgamos de aquí Iremos a

mi casa. Charlle salió a pescar.
—Y le

compré el anillo.

Lo siguiente fue el asunto del auto. Ad

mito que el mío era bastante viejo, y

cuando Helen me sugirió que lo cambiara,

encontré muy buena la Idea. Sin embar

go, al descubrir que el sueño de ella era

un convertible blanco, me defendí:

—Claro que será agradable pasear con la

capota baja, pero ¿cómo haré caber a una

esposa y cuatro hijos dentro de un con

vertible? —Por ese entonces, por cierto,

Helen ya sabia la existencia de ellos.

Helen me contestó con otra pregunta.

—¿Es que no eres Joven, Jerry? ¿Es que

no tienes derecho de actuar de tal modo?

Además, ¿cuan a menudo vas a tú casa?

—Se acercó para mirarme tímidamente— .

¿Y cada cuánto tiempo planeas hacerlo de

ahora en adelante? —Compré el converti

ble. Con mi viejo auto y una suma de di

nero sacado del banco, como pie, las men

sualidades las podía afrontar con mi suel

do; sólo que debía pagar mi pieza y lle

var a Helen donde se le antojaba. De ese

modo, comenzó a salir dinero de mi cuen

ta para no regresar Jamás.

El primer sábado que llegué a mi casa

en el convertible, Vic me preguntó dis

gustado que si tenia piedras en la cabe

za, pero Sarah comentó lo mismo que He

len.

Creo que Jerry nunca tuvo oportuni

dad de actuar como un muchacho, Vic.

—Me sonrió como sonríe una madre a

bu hijo para manifestarle que tenía fe en

que yo pronto maduraría. Eso me volvió

a hacer sentir como un canalla.

Pero el lunes. Justo a la salida del tra

bajo, Helen me contó algo que me sacó de

mis casillas. Tenía el brazo y un hombro

negros.

(Continúa en la pág. 20)
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Nuestra inmodesta amiga Eva, izquierda y derecha, quiej
ayudarte a decidir si tu figura necesita algún cambio par
lucirte en traje de baño o vestidos veraniegos. Su silueta cei
tral mide: 77%, 60, 82%, es decir, tiene la talla 42. Por med
de las líneas exteriores te demostramos lo que sucede si deja
deformarse las líneas básicas de tu cuerpo. La cintura se e

pande y se sube, haciéndote "corta de talle". Las caderas aci
muían grasa en los muslos y piernas y, además de aumentar!
el busto, se rellena la espalda. Puesto que por el momento só
necesitas perder muy pocos kilos para recuperar la siluet
preocúpate pues si no pronto no podrás subir tu cierre i

lámpago.

Tiéndete de estómago, con los brazos

y piernas derechos y contra el suelo. Si

multáneamente, levanta tu pierna iz

quierda y tu brazo derecho, vuélvelos
a la posición inicial. Repite 5 veces el

ejercicio.

Siéntate echada hacia atrás, apoyán
dote en los brazos. Manten las piernas
rectas. Levántalas y sepáralas (como

aquí), conservando las rodillas estira

das y los pies hacia afuera. Junta las

piernas, y bájalas hasta el suelo. Repi
te 5 veces.

Párate en la punta de los pies, con

las piernas juntas. Levanta los brazos
como alas y entonces, usándolos para
mantener el equilibrio, haz un doble

circulo, mientras te encuclillas. Vuelve
a hacer otro círculo, mientras te levan

tas a la posición inicial. Debes asegu
rarte de mantener la espalda derecha y
estar en puntillas cuando te agachas.

Siéntate, descansando en brazas y i

dos; échate hacia atrás. Manten el «I
librio con la pierna que yace en el n
lo y entonces dobla la rodilla de
otra pierna, hasta tocar el' hom

opuesto. Expira mientras contraei
músculos abdominales con el dol
de la pierna. Repite al otro lado.
este ejercicio 12 veces.

La moda de verano es casi toda

portiva. Los clnturones ajustados
'

clonan las cinturas gruesas y las «_

das adiposas. Ponte de pie, con las p
ñas separadas y los brazos en poda
horizontal. Flexión a la pierna deret!

e, inclinándote hacia el lado izqnlerl
toca el pie izquierdo con la mano I

quierda. (No tuerzas la cintura.)
■

bia al otro lado. Repite el ejercido
veces.



Si descubres algunas de estas distorsiones ante el espejo,
"Sralas haciendo ejercicios que te ayudarán a disminuir tu

¡"o adiposo. Para establecer bien tu caso, anota tus medi-

«sobre las líneas de punto (izquierda), incluyendo tu peso
fíha. Deberás controlarlas y cambiarlas cada dos semanas.

nido a Eva como modelo, marca con un lápiz las partes que
Igas ver cambiar en tu silueta. Pero antes, promete hacer

j... ejercicios como tarea de rutina. Si descubres que una se-

njde gimnasia en la mañana temprano no se aviene con tu

^rio habitual, ejecútala antes de acostarte. A esa hora,
ara tus músculos y te ayudará a dormir bien. Además, co-
contando las calorías, pues los alimentos son la base de la

ura.

•díilate, manten las rodillas jun
as piernas separadas, los brazos

ios. en posición horizontal; in-

l*e hacia atrás, y toca con tu ma-

•recha tu pie izquierdo. Cambia
o lado. Toca con la mano izquier-

■?; pie derecho. Repite 12 veces.

itate en el suelo, con las piernas
lidas y separadas, las piernas y

anos unidas detrás del cuello. In

ga mantener los codos hacia atrás

n paralelo con tus orejas). Incli

nas ta tocar con la cabeza tu re-

/ derecha. Vuelve a la posición Ini-
'
y entonces toca tu rodilla iz-

da. Repite 8 veces. Este ejercicio,

tífico para las piernas, también se

:upa de los músculos del estóma-

Ss excelente para las pantorrillas

tobillos, y, en especial, para for-

er los músculos flaccidos.

Siéntate con las piernas estiradas

frente a ti, echada hacia atrás, descan
sando sobre los brazos, los codos do

blados, las palmas de las manos sobre

el suelo. Levanta y describe amplios
círculos con las piernas, en dirección

de los punteros del reloj, y luego, al

contrario, 8 veces cada vez, mantenien

do los talones hacia adentro y los de

dos de los pies hacia afuera.

Siéntate echada hacia atrás, para
descansar sobre los brazos, manos so

bre el suelo, a tu espalda. Dobla las

rodillas y manten los talones lo más

cerca del cuerpo. Levanta ambas pier

nas, tan alto como puedas y bien es

tiradas. Vuelve a la posición de corta

plumas y repite el ejercicio 20 veces.

Tiéndete de costado, con la pierna
de abajo doblada. Descansa sobre un

hombro y brazo, para el equilibrio.
Manten la pierna de arriba estirada,

con los dedos en punta, y realiza círcu

los llegando hasta lo más cerca del sue

lo. Repite con la otra pierna. 20 veces.
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(Continuación de la pág. 17)
—Charlíe me lo hizo —murmuró con los

ojos llenos de lágrimas—. Creo haber lle

gado al máximo de mi aguante. ¡Lo de-

Jaré!
La rodeé con un brazo.

—Claro, mi amor. Me sentiré feliz si lo

haces. ¡SI deseas dejarlo, déjalo! —El

asunto me pareció asi de simple.
Pero no lo era. Impaciente, Helen se

desprendió de mí.
—No hables tonterías, Jerry. No es tan

fácil. ¿A dónde iré? ¿Una pieza de pensión
crees será mejor que lo que tengo? No

puedo darme otro lujo que ése. Le mando

dinero a la niña cada semana.

—¿Tienes una hija, Helen? —inquirí

sorprendido.
—Sí —alzó sus enormes y tristes ojos

hacia mí—
, y la quiero mucho, Jerry. An

siarla que Beverly viviera conmigo para

cuidarla bien. Ahora lo hace con su abuela

en Hlghsvllle. Su abuela es vieja, y su ca

sa muy pobre. No está bien, pero Charlle

no me permite tener a la niña en nuestro

hogar. Dice que no podría alimentarla co

mo es debido. —Se puso a llorar, como una

criatura desesperada—. Deseo a Beverly

conmigo, en una casa limpia y buena, y

dinero suficiente para educarla. —Y siguió
llorando en tal forma, que no pude so

portarlo.
Pensé en mis propios hijos, en la buena

vida que llevaban en el campo, con mag

nifico aire, toda la comida que pudieran

comer, y Sarah para cuidarlos. Apretando
a Helen contra mí, la dejé llorar contra mi

hombro. Entonces dije:
—He encontrado un modo de arreglarlo,

mi amor. Deja de llorar y escúchame.

Su rostro se Iluminó de alegría al mi

rarme, pero su voz aún estaba llena de

dudas.

—¿Cuál, Jerry? Dímelo.

Al contárselo me sentí como un Viejo

Pascuero y también como un millonario.

Primero que todo, ella debía divorciarse

de Charles. Después, buscaría una casa

donde vivir. Más tarde, dejarla su empleo,

mandarla buscar a Beverly y se mudarla

a su nuevo hogar.
—Tomará un poco de tiempo. Pero no

te preocupes, mi amor, yo pagaré los gas

tos. —Una cosa me preocupaba. Pensé que

la primera pregunta de Helen sería si yo

me iba a divorciar de Sarah, pero no di-

Jo ni una palabra al respecto. Lo único

que quiso saber fue:

—¿Tienes tanto dinero, Jerry?
—Bueno, no al contado —admití—. Pe

ro uno tan bueno como al contado. Cual

quier persona me prestará lo que quiera
si hipoteco mi campo!

—¿Comprenden has

ta dónde llegó mi Jactancia? "Mi campo",

dije. Sarah lo había puesto a mi nombre.

Sarah se habia preocupado de eso. Pero.

moralmente, yo no tenia ningún derecho

a hipotecarlo.

¡Bueno, fue una dicha ver a Helen des

pués de eso! Primero que todo, dejó su

empleo. Me pareció un poco precipitado,
puesto que no habla nada aún listo, pero

la promesa la habla hecho y entonces, ¿có
mo objetárselo? El viernes siguiente, me

pidió que la fuera a buscar después del

trabajo.

—¡Tengo buenas noticias! —práctica
mente gritó, tan contenta estaba.

Sus noticias constaban de dos partes. En

primer lugar, Charlle estaba preso.
—Condenado a treinta dias —dijo—. Eso

me dará tiempo para establecerme.

Eso me pareció un poco descarnado, pero
entonces me Imaginé que una mujer no

podía sentir piedad por un hombre que

siempre la golpeaba.

—¿Qué hizo? —

quise saber.
— ¡Cazó un venado, él y ese mal primo

suyo!

Por cierto que cazar fuera de estación

estaba penado por la ley, Igual que en

cualquier parte del mundo.
—¿Cómo lo sorprendieron? —

pregunté a

Helen.

—Bueno, yo lo delaté. Ya Charlle me te

nia más que harta, y sentí que era tiem

po de vengarme un poco.

No hice comentarlos. La ley era la lej,
y quien la violara debía ser castigado. D¿
bi sentirme orgulloso de Helen, me dije,
pero experimenté una vaga Incomodidad
en mi estómago.
Con los ojos bailándole, me tomó del

brazo.

— ¡Hay otra noticia! Encontré un sitio
donde vivir.

No sé qué me dio la Idea, pero Imagínala
que Helen buscarla un departamento, sin
embargo, fue una casa lo que encontró,
puesto que eso era lo que quería. Cuando
me contó que estaba a la venta, me im

pacienté y dije que ni siquiera iría a ver-

la. Pero ella no hizo ningún escándalo.
—Está bien —murmuró suavemente—.

Todo el tiempo comprendí que era dema
siado hermoso para ser verdad.

Hice partir el auto.
—Helen, tesoro, ¿para qué quiero otra

casa? Ya tengo una.

—Me pareció tan maravilloso lo que mt

dijiste la otra noche. Creo que Imaginé
más cosas de las que tú me hablaste. -

Me hizo sentir que le quitaba un carame

lo a una nlñlta. Al poco rato, continuo—:
Detente, Jerry. Caminemos a pie por e!

río.

Caminamos un poco y entonces nos sen

tamos en el pasto. Helen acurrucó su ca

beza en mi hombro y suspiró.
—Parece bonito, ¿verdad, Jerry? Como

algo en un sueño. Los sueños son siempre
mejores que la realidad. Sólo que...

Sentí su desesperación quieta y no pude
evitar preguntar:
—¿Sólo qué, Helen? —

pero sabia la res

puesta.
— ¡Sólo que una vez pensé que todo el

sueño podía hacerse realidad! Entero, lio

en pedazos. Imaginé que tendría una linda

casa donde vivir, y no un chiquero; que

••••••••••••••••••••••••••9

£OCIO

José Antonio So//fo
(chileno)

El llanto del dolor es el rocío

que las llores del alma necesl-

[ion,

y gracias a ese riego, dueña mií,
las flores de mi amor no se mar-

[chitan.

Beverly estaría conmigo, aunque por un

tiempo no tuviese sino un padre simulada

que seria tan bueno con ella como debe

ría serlo uno de verdad. Habría sido tan

maravilloso para la niña, para mi, y P»"

ti, Jerry.
Lo que dijo Helen y el modo en que lo

dijo, como una muchacha solitaria y per

dida, era como para emocionar un cora

zón de piedra. Y yo no era de piedra.
—Mira, guagua, si quieres una casa, 1»

tendrás —murmuré abrazándola.

Sus ojos brillaron de dicha y con reza

gadas lágrimas.
—

¡Jerry, Jerry, eres un ángel!

La casa era bonita, pero vieja, y no mu!

bien construida, y el terreno que la ro

deaba Inservible. Descubrí que no po<H«

hipotecarla, asi es que conseguí que «j
dueño me recibiera un poco de dinero d

contado y el resto lo obtuve hipotecan»
mi campo. Dos semanas después firmé U

escritura de compra a nombre de Helen.

—Aquí tienes algo más —dije pasando»
un libreto de cheques con el resto del di

nero de la hipoteca depositado en ella--

Es para que amuebles la casa. Y para qt"



tú y Beverly se compren algunas cosas

lindas.

De pie con la escritura en una mano y

el libreto de cheques en la otra, sus ojos

brillaron con algo que nunca había visto

en nadie. Pensé que era con una felicidad

muy especial, y que pocas veces suele sen

tir la gente. Pero estaba equivocado, ahora

lo sé. Lo que había en Helen era codicia.

Pensé que Helen comenzarla a comprar

cosas como loca, puesto que tenia dinero,

pero no lo hizo. Llevó a la nueva casa los

pocos muebles que tenia en la otra: una

cama, una mesa y un par de sillas.

—Quiero que todo sea muy especial —

explicó—. Debo buscar mucho antes de

encontrar lo qvie deseo. —

Tampoco mandó

a buscar a Beverly, pero para ello también

tuvo una buena disculpa— : Quiero darle

una sorpresa, Jerry, teniéndole un hogar

adorable antes de que ella llegue.
Helen tampoco quiso que yo me fuera

a esa casa, cosa que yo crei obvio. Según

dijo, hasta que no se finiquitara el divor

cio, era feo que viviera con un hombre

casado. Teníamos que esperar hasta so

lucionar nuestra situación, y entonces nos

seria posible mostrar nuestro amor en pú

blico. Además, ¿y si Charlle le quitaba la

custodia de la niña? Eso me hizo desistir

de mi Idea prlmltl\<a y ceder.

Mantuve mi pieza en la pensión y me las

arreglé para visitar a Helen sin ser visto.

Eso me molestaba, pero estaba dispuesto

a ser paciente. Sin embargo, notaba que

cada vez que le hacia preguntas respecto

a su divorcio o a la compra de muebles, o

a Beverly, ella me daba contestaciones va

gas, y en seguida quería saber si yo la

amaba tanto como ella a mi. Así se desli

zaron semanas, sin que sucediera nada.

Más que la lentitud en las decisiones de

Helen me preocupaba lo que había dejado

En vano el viento del pesar se

[ensaña
contra las rosas de mi amor sin-

[cero:

¡siempre que en llanto el cora-

[zón se baña

recobra altivo su valor primero!

Y aunque quieran el tiempo y la

[distancia

de mi alma separar tu imagen
[bella,

yo cada día con mayor constan

cia

tierno la adoro y me recreo en

[ella.

tras de mí. Sabia que tarde o temprano

tendría que hacer algo. ¿Qué derecho te

nia de apremiarla, siendo que yo aún no

habla hechcr nada? Y no podía quitar de

mi mente a Sarah y a mis hijos.

Me constaba que perdía mucho más de

lo que ganaba llevando esa vida. Pero no

me era posible evitarlo. Estaba unido a

Helen por lazos del corazón. Cada vez que

ella me sonreía era como si me hiciera un

regalo. El sólo hecho de que tocara mi ma

no me hacia sentir como un rey. No obs

tante, una y otra vez me repetía a mi

mismo: "Debes decidirte, Jerry. El próxi

mo fin de semana irás a tu casa y termi

narás con Sarah.". Pero llegaba el fin de

semana y con la mente vela la cara de

Sarah y lo que me iba a decir. Me imagi

naba alejándome de mi hogar y volviéndo

me, para dar una última mirada a mis hi

jos. Y visualizaba la casa y la tierra rica

que la rodeaba, y en donde no podría vol

ver a vivir. Al rememorar todo eso, me de

mostraba como un hombre débil y tonto,

pero no podía evitarlo. Me sentía tironea

do de un lado al otro.

Cuando Helen me dijo un Jueves que

quería que le prestara el auto a la tarde

siguiente para ir a buscar a Beverly, lo pri

mero a lo cual cerré mi mente fue al fin

de semana, puesto que no deseaba ir a

pelear con Sarah. Y por cierto no podía Ir

a mi casa sino en el automóvil.

—Imagino que tendré que quedarme y

sólo volver el domingo en la noche o el

lunes en la mañana —explicó Helen—. ¿Te

parece bien, Jerry?
—Claro que sí. Pero pensé que no que

rías traer a Beverly hasta no tener la casa

arreglada.

Deslizó su brazo bajo el mió.

—No puedo esperar más —replicó res-

restregando su mejilla contra mi hom

bro—. ¡No puedo esperar un minuto más

para ver a mi hljita! La quiero a mi lado

inmediatamente.

Me sentí perdido sin Helen ni el auto.

Entonces recordé cómo, cuando primero

arrendé la pieza, deseé invitar a unos ami

gos a Jugar póquer. Era el momento de

buscarme cuatro compañeros y hacerlo en

mi cuarto, el sábado en la noche. No co

nocía a ninguno de ellos muy bien, pues

habla estado demasiado dedicado a Helen

como para hacerme de buenos amigos, pe

ro eso no impedía que pasáramos un rato

de risas, tomando unas cervezas. Asi fue

y en un momento durante el Juego, uno

de los hombres dijo a otro:

—Hoy me encontré en la calle con Char

lle Burke, Tom. V

—Sí, supe que había salido de la cárcel

—replicó el otro— . Es una vergüenza lo

que le hizo la sucia de Helen.

—Pero, si ella . . .

—comencé a decir fu

rioso, pero me sujeté a tiempo, recordando

que no debía hablar con demasiada auto

ridad respecto a Helen—. Es decir, he oí

do decir que ella no se merece la forma

~N

Y tú, mi amor, que mi pesar co-

[noces

y miras la aflicción que me de-

[vora,

¡al escuchar mis doloridas voces

si quieres un consuelo, también

[llora!

Llora y endulza tu dolor impío,

ya que hondos males sin cesar

[te agitan,

¡que el llanto del dolor es el ro

ído

que las flores del alma necesi

tan!

en que él la trata —continué vacilante.

Tom lanzó una carcajada.

—Trabajaba en tu sección, ¿verdad? No

gastes tus simpatías en una mujer como

ésa, Jerry. Charlle Burke era un buen mu

chacho hasta que ella le echó el lazo. Lo

que pasa es que él bebe para olvidar el

modo cómo su mujer se las arregla para

conseguir dinero y comprar todo cuanto

desea. Claro que durante estos últimos sie

te años Charles ha cambiado mucho.

—Lo que es Increíble es que, siendo He

len como es, no se haya deshecho de Char

lle y seguido a otro hombre que tenga más

que ofrecerle —comentó otro de los mu

chachos.

Tom sacudió la cabeza.

—Conozco a Helen desde niña. Charlle

es el único hombre que ha amado. A pe

sar de todo, está loca por él. Apostaría to

do lo que tengo a que llegan Juntos a los

noventa años, peleando y reconciliándose.

Deseé haber aceptado esa apuesta, pero

no pude decir nada. Me contenté con pre

guntar :

—Imagino que piensan que la hija de

ellos los mantedrá siempre Juntos.

Locura

de amor

¿Hija?
—Tom me miró sorprendido

—

.

Helen y Charlle Jamás han tenido una hi

ja.
"Ustedes creen saber mucho de ella —

pensé sonriendo—. Y ni siquiera conocen

la existencia de Beverly. Es mejor que no

haga caso a lo que dicen." Por eso preferí

comentar:

—¿Es que van a discutir toda la noche

en vez de Jugar?

Jugamos hasta tarde, asi es que dur

miendo maté casi todo ese domingo que

se me presentaba solitario. En la tarde me

levanté y comi algo y luego volví a mi pie

za por si Helen me telefoneaba. Pero cuan

do no lo hizo a medianoche, imaginé que

volvería al día siguiente.

Esperaba que Helen apareciera el lunes,

a la hora de almuerzo, pero no lo hizo.

"Se ha portado inteligente
—pensé—. Aun

que debe añorarme tanto como yo a ella

—cosa que no me cabla la menor duda— ,

es mejor que la gente no tenga nada que

comentar. Gente como Tom y los otros

muchachos, que chismorrearon el sábado

como comadres intrusas."

Cuando Helen no me fue a buscar al tra

bajo, comencé a preocuparme. Podía ha

ber tenido un accidente en esos caminos

de cerros. Por un Instante me di vueltas

por la cuadra y después decidí irme a mi

pieza. La muchacha podia llamarme en

cualquier momento. En cuanto entré a la

pensión, su dueño asomó la cabeza por la

puerta de su habitación.

—En la mesa hay dos cartas para usted,

señor Nesbitt.

Bueno, eso fue una sorpresa. ¡Desde que

estaba ahi Jamás habla recibido una sola

carta, y me llegaban dos en un mismo día!

La primera era de Sarah, y la segunda era

de una letra que no conocía. Mientras su

bía la escalera, abrí la de mi mujer. ¿Po
dia ir a mi hogar el próximo fin de sema

na? Vic pensaba casarse y ella necesitaba

mi ayuda para hacer los trabajos pesados.

"Bueno, Iré con seguridad el sábado —me

dije—. Le tomaré un empleado para que

le ayude y le contaré que estoy enamorado

de Helen."

Estaba en mi pieza cuando abri la se

gunda carta, y me alegré de que fuera asi.

Era de Helen: .

"Querido Jerry. Creo que te enojarás
mucho por lo que he hecho, pero no pude
evitarlo. No te conté la verdad respecto a

Charlle y yo. No es cierto que lo odie. Es

sólo la vida a su lado lo que odio, pero

no a Charlle. Siempre imaginé que algún
día podríamos avenirnos, él y yo, y empe
zar de nuevo, teniendo algo en qué apo

yarnos. Cuando vi la oportunidad de con

seguir ese algo, tuve que tomarlo. Honra

damente, no pude contenerme. Charlle es

mi hombre, y una esposa debe mantener

se Junto a su hombre en todo lo que pue
da.

"Para cuando recibas ésta, Charlle y yo

estaremos muy lejos. Con el dinero que

me depositaste en el banco y con el que

obtuve vendiendo la casa, podremos em

pezar de nuevo, en otra ciudad. Por cierto

que te dejaré tu auto en algún sitio. Lle

vármelo serla robo y no quiero tomar na

da que no me pertenezca con todos mis

derechos. Te mandaré una tarjeta avisán

dote dónde quedará, y dónde puedes ir a

buscarlo. No pienses muy mal de mi, Je

rry. Una mujer debe hacer lo Imposible

por su hombre, aunque para ello deba he

rir a otras personas. Por favor, perdóname.

Helen."

Creo que me desmayé. Un minuto estaba

sentado a la orilla de mi cama leyendo esa

carta con la pálida luz del sol que entraba

(Continúa en la pág. 34)
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Robé por su cariño

(Continuación de la pág. 17)

Fue al día siguiente del regalo de los aros que casual
mente mencionó que se iba de vacaciones —a Rio de Janei
ro— y que esperaba que los libros estuviesen listos a su n

greso.

—Pero pensé que irías a. . ., a la cordillera en el otoía
—Mi linda, seré mi propio jefe entonces, y podré toma

todas las vacaciones extras que desee.

Mientras David estaba lejos, el señor Vergara enfennt
y fue necesario que le llevara unos papeles a su hogar U
encontré esperándome en la terraza. Debió haber sido agrá
dable instalarme allí a conversar con él, pero me sentía tai
inmunda y culpable que apenas pude soportarlo.

Al despedirme, el señor Vergara sonrió suspirando:
—¿Siempre tiene que ser tan oficinesca, Estela? Despui

de ocho años, ¿no puede actuar como si yo fuera un ser hu.
mano al mismo tiempo que un jefe? Dependo tanto de u»
ted y me agrada pensar en usted como en una amiga...

-Corrí a tomar el bus, y cuando me instalé, mi mente se

guía repitiendo: "Dependo tanto de usted".
El día que David volvió a la oficina era una lluvtat

tarde de marzo. El personal se marchó temprano porque s
iba a haber locomoción, pero David me había pedido que 1
esperara en la oficina.

—¡Estela! —se precipitó adentro luciendo más buen
mozo que nunca, gracias a su piel tostada—. ¡Espera hasta
que te cuente mis noticias!

—¿Qué noticias? —pasé mi mano por su mejilla, emo

cionada al tenerlo de nuevo cerca.

Se instaló en una silla y me hizo sentar en sus rodillas
—Primero: terminaste los libros, ¿verdad?
—Sí —repliqué con desgano.
—¡Bueno! —Me hizo bajar de sus rodillas y empezó i

pasearse aguadamente— . ¡El próximo mes seré el jefe aquí!
¡Entonces seré alguien! ¡Y eso es sólo el comienzo para mi!

Me quedé contemplándolo. Parecía borracho de entu-

SI VERANEAS E

* En caso de picadura
de zancudo: frota

parte afectada con ho

jas de perejil o de pue
rros machacadas, o más

poéticamente, con una

flor de cardenal

con los dedos.

■Y--r

siasmo . . . , embriagado con su nueva sensación de poder. í
a mi no me mencionaba para nada.

—David, ¿y yo? —exclamé.

—¿Tú? —se detuvo y me miró como si yo fuera alguna
persona encontrada por accidente en la calle. Pero entoncei
sonrió embrujadoramente— . ¿Tú, Estela? Pensaste que te

había olvidado, ¿no? —Tomó mi mano—. Te dije que te

traía noticias. . .

Me costó respirar. Todo estaba saliendo tan diferente
a lo que yo habla soñado.

—Realmente tuve suerte en mi viaje. Conocí a un hom
bre llamado González. Debes haber oído nombrar su com

pañía. La misma línea de negocios que la de Vergara..
Contuve el aliento. Se sentó en la punta de mi escritoril
—Este González se puso a hablar de negocios conmig

en la playa un día, y nunca lo creerás..., ¡mencionó qu
su contador iba a retirarse! —me miró a la expectativa.

—Y..., ¿qué más, David?
—¿Qué más? —me miró disgustado— . Es obvio. Dejas

esto y te trasladas a su firma. En mis o menos un año, dos

a más tardar, podemos crear allá la misma situación quf
aquí. González es un viejo en sus últimos momentos. ¡Ser*
facilísimo!

—¡No! —susurré—. ¡Oh no, David! Sólo hice esto para
que pudiéramos casarnos..., para ayudarte..., y añora



lieres que lo repita en otra parte... —Me desplomé en la

la, sollozando.
— ¡Cállate! —me hizo poner de pie de un tirón—. ¡Ca

ite antes de que alguien te oiga! ¿Quién dijo algo de ca-

rse? Bueno, ¿lo hice? —Me sacudió—. Pero no te pre-

upes; valdrá la pena para ti. Tendrás ahora una buena

irtlcipación, y mayor la próxima vez. ¡Sé sensata, Estela!

dinero vale mas que el amor. . .

*■

—¡No tendrás los libros! ¡No puedes abusar de mí! —

•ité— . ¡No puedes convertirme en una ladrona por nada!

Me golpeo fuerte en la cara.

— ¡No te atreverás! Puedo negarlo todo. No estuve si-

Silera en el país mientras manejabas esos libros. Además,

■'■■> tendrás valor para hablar con Vergara..., ¿verdad, "te-

*iro"? —-Hizo que la palabra sonara sucia, degradante.
No pude soportar más. Corrí lejos de él, hacia la no-

i;ie. Me abrí camino entre la lluvia, apurándome para huir

^ David, de su creencia de que podía comprarme. Pero no

ide huir de mí misma.
ü Había querido pagar un precio por el amor. Pero no

'¡abo amor. ¡Qué tonta había sido! ¡Qué criatura miserable

'•% ridicula! No fue bastante el dar la bienvenida a las mi

gajas de atención de David —que él hubiera ganado mi amor

) ,n feamente, con unos pocos besos y caricias casuales— ,

í'ino además permití convertirme en ladrona!

ií Por primera vez admití que lo era. Por primera vez me

i;, cuenta de que la gente de quien se lee en los diarios es

cal, personas de carne y hueso que cometen crímenes ver

daderos.

i: Caminé durante horas en medio de la tormenta, hasta
íe por fin, cansadísima, me apoyé contra un muro. Estaba

npapada y mi pelo colgaba en largos mechones sobre mi

¡¡jira.
6 Un hombre se detuvo y luego se apuró, probablemente
miendo verse arrastrado a alguna situación desagrada
re. Dejé de llorar y busqué un pañuelo en la cartera. Al

!?acerlo, recordé al señor Vergara ofreciéndome el suyo, de

•mo había dicho que si alguna vez lo necesitaba acudie-

:í> a él.

David había dicho que era demasiado tarde, que no me

Eíevería a acudir al señor Vergara. Pero no era demasiado

rde para que lo ayudara y yo merecía sufrir. La cárcel

ría bien venida luego del horror de vivir con mi pecado.

¡- Fue el mismo señor Vergara quien me abrió la puerta
'■■■■t su casa. Al verme, exclamó:

r
— ¡Estela! ¿Qué hace afuera en una noche como ésta?

Sntre, entre, pues!
No me dejó hablar hasta que me hube quitado el cha-

1SARPA

* Cava un agujero de

40 cm., tapiza el fondo

de pasto, agujas de pino
o hierbas, rocía frecuen

temente el borde de la

excavación. Tus bebidas

y cajas de provisiones
permanecerán bien fres

cas.

.tetón empapado y puesto una bata alrededor de mis hom-

pos. Temblaba tanto que me sirvió un trago y me lo hizo

:ieber. Entonces brotó mi confesión.

\l Cuando hube terminado, su rostro lució preocupado.

sabía comprensión en él, pero también firmeza. Pensé que

■ s me había entendido.

—¿No se da cuenta de que yo le ayudé? —inquirí.

1
—Sí, lo sabía —replicó.
—¿Lo sabía? —repetí.

; —Hace tiempo que lo descubrí. No estaba tan desco-

sectado de los asuntos de la firma como todos pensaron.

>fé que la soledad la condujo a hacerlo, Estela. Compren-

jera que con esto no puede continuar en nuestra firma. Por

derto, podré ayudarla a buscar otro empleo. Espero que en-

ííndera los motivos, y mi bondad para no denunciarla se

jebe sólo a todos sus años de buenos servicios.

Esta es mi historia y como verán nada bueno saqué
e enamorarme tan ciegamente de un hombre que no lo

perecía. Permití que me rebajara hasta su nivel de moral

; luego me quedé más sola que nunca?tf
-

s¡

"Viuda, con una hijitg, de nueve años,

me he vuelto a casar con un hombre que

es bonísimo tanto conmigo como con la

niña. Desgraciadamente, ella lo detesta, y

e.sto ha creado en casa una situación in

sostenible. Vive repitiéndole que él no es

su papá y que no tiene por qué obedecerle.

A pesar de su paciencia,jioto que mi ma

rido comienza a intranquilizarse y tengo
miedo del futuro en nuestro hogar. ¿A

qué llegaremos? ¿Ve usted alguna solución para sal

vaguardar nuestro hogar tan amenazado, puesto que

yo no puedo tener otros hijos?

DELIA, TALCAHTJANO."

Para que una niña de nueve años responda como

tú dices, creo que hay que pensar en que alguien ante

ella ha empleado los términos que la pequeña utiliza y

que, además, ese alguien la azuza contra tu marido.

Debes comenzar por averiguar en tu alrededor quién
puede ser, pero sin desconfiar de todo el mundo.

Cuando estes segura de que tus posiciones son fun
dadas, pide suave pero firmemente a esa persona

que no siga molestando a tu hija. La pequeña pue
de sentirse muy desgraciada, puesto que no tiene

edad para comprender las bondades de tu marido.

Ademas, evita regañarla frente a él. Castígala, cuan-.
do lo merezca, pero hazlo sin pedir ayuda para ello

a tu esposo. En resumen, evita los resentimientos. En

cambio esfuérzate por inventar distracciones agrada
bles para los tres juntos, tratando de que sea tu

marido quien se las ofrezca. Además, poco a poco
hazle comprender cómo trata tu marido de reempla
zar a su papá desaparecido. Ármate de paciencia.
Necesitarás paliar las dificultades y crear en tu ho

gar una atmósfera serena. Y sé muy tenaz. No per
mitas que el desaliento te la gane.

MELLYTA: Tu problema es difícil y tienes razón

en inquietarte. No puedes perder a tus amigas y las

distracciones propias de tu edad por una simple tes

tarudez de tu madre. Yo jamás critico una actitud

paterna, pero en tu caso lo hago puesto que estás

en todo tu derecho' para salir a pololear sanamente

y sin desesperaciones por casarte. Debes hablar con

tu mamá y exponerle tu punto de vista en la misma

forma como lo has hecho conmigo; no me cabe la

menor duda de que ella te escuchará y sabrá com

prender tus anhelos juveniles. Explícale que no de

seas mentirle y que es mejor entenderse a buscar di

ficultades futuras. No tiene nada de ridículo pololear
y recuérdale que ella también lo hizo en su época.
Ojalá llegues a un entendimiento para que no ten

gas que, tan joven, ver discrepancias con el ser que
más amas y quien más te ama a ti: tu madre.

DESPRECIADA, Arica: No por bondad puedes se-

g-uir humillándote y dejarte pisotear por un hom

bre a quien parece ni siquiera amas. Tu única pre

ocupación deben ser tus hijitas y para asegurarles
el porvenir tienes que pedirle a tu marido que te dé

una pensión con la cual vivir decentemente y enton

ces ya podrás dejarle él camino libre para tener todas

las amantes que quiera. No eres tú quien debe mar

charse de la casa, sino él. Tú jamas has sido una

mala esposa y no mereces el mal trato que recibes.

Si es algo de hombre y tan don Juan, deberá des

hacerse de ti en forma noble y no amenazándote

con toda clase de actitudes indignas para ser dichas

por labios masculinos. Mantente firme y, te repito,
si desea no continuar contigo, sino con una mujer
más joven, que sepa respetarte o que se vaya, deján
dote asegurado el pan de cada día.

&A4"

TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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ACE muchos años vivia
en la ciudad de Sclraz

un hombre con su mu

jer. Tenían cinco o seis

hijos. El mayor se lla

maba Alí Muhammad y

por lo tanto sus padres
se hablan habituado a

llamarse los padres de

luhammad. Ahora bien, la ma-

ie Alí hacía insoportable la vl-

su marido, a causa de su gran

■icidad, pero por consideración
s hijos, él se veía obligado a

rtarla. Sin embargo, al final el

no pudo tolerar más seme-

charlatanería y deseó que la

ite se la llevara pensando pa-
T: "Será mejor que la lleve al

th' Qal' a Bandar, donde hay un

'indo barranco, empujarla al

\o y libertarme de este tor-

i>r lo tanto, el buen hombre di-

día a su mujer:
íonoces el Ciah' Qal' a Ban-

—replicó ella.
tonces vamos juntos, porque
lugar digno de visitarse.

maton a los niños en casa y se

djrjfgliron hasta el borde del abis-

línate un poco hacia ade-

y mira la profundidad -

ejó el marido. Y en el ins-

que ésta lo hizo, él le dio

¡fujon en la espalda y la de-

Después, regresó a su ho-

sando que de ahí en adfr

lanfe'j^ozaría de paz.
1 llegar a casa le rodearon

susliks hijos, Alí Muhammad,

Hasjm,|pusein y las dos niñas, Sa-
kinélylteul Banu, preguntándole:

de está mamá?

ronse a llorar todos. El p»"
en vano de consolarlo».

tinuaban llorando y

tres días y los gritos de

los niños se hicieron ca-

ás tremendos. El padre
uhammad se hallaba en

ción que mil veces al día

"igado a pensar en su mu

ía preferido haberse ro-

el cuello antes que ha-

o semejante tontería.
ía se convenció de que

_

eoraban y que los ni-

entaban más que nunca,

"No hay nada



STORIA DE

A MADRE DE ALT

¡2que
hacer. Deberé ir al barranco y

i(;llevar una cuerda. Anunciaré a mi

¡;esposa que estoy dispuesto a sa

learla de allí, siempre que me pro-

r,meta dejar sus charlatanerías".

L¡ Cogió una cuerda y se dirigió a

:Ciah' Qal' a Bandar. Habiendo lle

gado junto al precipicio, se indi

gnó gritando:
r — ¡Madre de Alí Muhammad!

¡Madre de Alí Muhammad!

,

— ¡Sí! —replicó una voz desde el

:;fondo.

f El agregó:
**' —Si me prometes que de ahora

len adelante dejarás de gritar, chi
flar y alborotar todo el santo día,
K;e lanzo una cuerda para sacarte

-le allí.
• —Sí, me arrepiento de lo que he

-aecho —contestó la voz.

- El hombre lanzó la cuerda en

£;sa especie de antro y aconsejó:
—Sujétate firme, que voy a sa

carte.
—Estoy bien sujeta.

;¡ El padre de Alí Muhammad tiró

:on fuerza, pero se cansaba ya que
e pareció debía tirar dos o tres ve

res más de lo que pesaba su mujer.
'¿Qué querrá decir esto?", pensó.
'Era de suponer que el ayuno la ha

bría aligerado y en vez de eso pesa

.anto." Tiró nuevamente con mu-

:ho vigor y cuando estaba por sa

carla, se inclinó, curioso, a ver si su

-isposa había engordado. En vez de

'.'¡so descubrió a una enorme ser

piente que se había enrollado alre

dedor de la cuerda y subía con ella.

9L
hombre se sintió presa de tal

espanto, que por poco suelta

:a cuerda, dejando que la serpien
te se precipitase al fondo del ba

rranco. Pero ésta le suplicó:
i
—¡Por amor de Dios! Líbrame

le la madre de Alí Muhammad. En

:os últimos días ha gritado, chilla-

jio y alborotado tanto, que ya es

taba por salirme de mi propia piel.
3i me ayudas te haré un servicio

iue agradecerás.
—¿Qué quieres hacer por mí?

—

oreguntó.
—Te confieso que me preocupan

¡nás sus hijos que ella misma —di-

¿o la serpiente— . Me introduciré

,m el palacio real y me enrollaré

alrededor del cuello de la hija del

'•ey. No habrá manera de hacerme

íiflojar la presa hasta que llegues
■;ú.

,.
—Bien —replicó el hombre, y li-

ps

bertó a la serpiente, dejando a su

mujer en el fondo del abismo.

Tal como lo había prometido, la

serpiente se enrolló alrededor del

cuello de la princesa.

L día siguiente toda la ciudad

estalló en lamentaciones. Los

agoreros, fabricantes de amuletos

y adivinos fueron convocados por
el rey para que con sus plegarias y
artes mágicas arrojaran a la ser

piente, pero todo fue en vano. Por

último, el soberano prometió la

mano de su hija a aquel que la li

bertara de la serpiente.
Al oir esto una multitud de gen

te disfrazada de adivino se preci
pitó al palacio. Nadie tuvo suerte,
y la princesita estaba a punto de

morir.

Entonces, el padre de AlíMuham

mad se puso un turbante, y fue a

instalarse en una esquina teniendo

ante sí una tinaja llena de arena

para los sortilegios. Un siervo del

rey, que recorría la ciudad en bus

ca de videntes, pasó cerca y le dijo:
—¿Serías capaz de salvar de una

serpiente a la hija del rey?
—Sí —respondió éste.
—Levántate, porque si dices la

verdad, tu fortuna está hecha.

Fueron donde el sultán. El infe

liz soberano, que no tenía reposo
desde que ocurriera la desgracia,
se dirigió al padre de Alí Muham

mad con estas palabras:
—Si logras echar a la serpiente,

te convertiré en mi yerno y te daré

la mitad de mi reino.
—No se preocupe, Vuestra Ma

jestad —

repuso el padre de Alí

Muhammad.

Condujeron al hombre a la cá

mara de la princesa. El pidió:
—Déjenme solo, porque mi he

chizo no surte efecto cuando hay
otra gente presente. —Entonces to

dos salieron y el padre de Alí

Muhammad se acercó a la serpien
te y le susurró— : Tienes que man

tener tu promesa.
—Así será, pero debes saber una

cosa: si en el porvenir me enrollo

en el cuello de otra mujer, no de

bes inmiscuirte porque te mato.

0L hombre aceptó la condición

y la serpiente aflojó a su pre
sa, alejándose por sus propios me

dios. Entonces, se alzaron por do

quier gritos de alegría por la libe
ración de la princesa.

&£§($*■

El sultán ordenó que la ciudad

fuera adornada como para fiesta

durante siete días y siete noches.

Se celebraron las bodas del padre
de Alí Mohammed con la princesa
y ambos vivieron felices y conten

tos.

En cuanto a la serpiente, se diri

gió directamente de Sciraz a China,
donde se enroscó alrededor del cue
llo de la hija del rey de China. Los

chinos se esforzaron en vano para

arrojar esa bestia maléfica, pero
sin resultado. Por último hubo al

guien que dijo al rey de China que
el yerno del rey de Irán conocía
un hechizo que podría alejar a la

serpiente con sólo soplarle el ros

tro. Lo mismo había acontecido a

la hija del rey de Irán y el que hoy
era su esposo, la había arrojado
de esa manera.

El rey de China envió a su gran
visir cargado de ricos dones hacia
la tierra persa, pidiendo al rey de

Irán que permitiera a su yerno

viajar a China. Gracias a sus bue
nos sentimientos y a su amor por
la humanidad éste arrojaría a la

serpiente.
El sultán se/mostró bien dispues

to y ordenó a su yerno que partie
ra para la China. El padre de Alí
Muhammad se hallaba por lo tan

to en un lío, ya que la serpiente
lo había amenazado de muerte.

¿Pero cómo sustraerse a aquel via
je? Debió partir y durante la jor
nada se le ocurrió una idea para
poner en fuga a la serpiente.
Llegó a China. El rey del país lo

esperaba a las puertas de la capi
tal para recibirlo con los honores
debidos a un yerno del rey de Irán,
y lo acompañó a palacio.

EESPUES
de algunos días el pa

dre de Alí Muhamad pidió que
lo introdujeran a la habitaciones

de la princesa. Lo condujeron allí

y al entrar en la habitación dijo
en voz clara:
—Pueblo chino, ¿cómo podes es

tar tan tranquilo? ¿No sabéis que
la madre de Alí Muhammad ha

huido de Ciah' Qal' a Bandar y está
en camino hacia acá? Llegará d

un momento a otro.

Apenas la serpiente escucho

nombrar a la madre de Alí Muham

mad, se soltó del cuello de lav.
cesa y huyó a un lugar que ^tóc
conoce.

V
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(Continuación de la pág. 9)

hombres tienen sólo una idea, anular a la mujer en su be-
neficio. Se adornan hábilmente de plumas de pavo real j
nacen la rueda para seducir a las pobres tontas que sólo
ven lo exterior.

Había enrojecido y sus ojos brillaban. Me pregunté qué
aventuras particularmente molestas pudieran llevarla a esa
intransigencia, pero no discutí. Sentía un poco de deseos de
reir al recordar las recomendaciones opuestas de tía Laura
Después de todo, los consejos de las dos mujeres se com
plementaban. Partía prevenida hacia el camino de la exis
tencia.

—Y desconfíe de los empleadores. Numerosos de entre
ellos buscan una secretaria, al mismo tiempo que una dis
tracción culpable —dijo después.

—Seré prudente —afirmé.

Al día siguiente me sumí eñ las listas de ofrecimientos
de empleo.

Mademoiselle Froment exageraba, sin duda, pero habla
encontrado el medio, la funesta criatura, de abrumarme de
complejos. Me sentía desorientada, perdida en un mundo
del que ignoraba todo. Experimenté unos deseos locos de
dejar todo allí y volver donde mi tía. Y desde ya me pa
recía ahogarme en París.

"¡Si pudiera pasear con el viejo Bastien!", pensé con

desesperación.
El viejo Bastien era caballerizo donde un amigo de la

infancia de tía Laura. Este último, propietario de una mag
nífica casa de campo en los alrededores de nuestra pequeña
ciudad, iba allá muy rara vez y tenía hermosos caballos,
Con su permiso, Bastien me había enseñado los rudimentos,
luego las finezas de la equitación, cuando era yo muy pe
queña y, en seguida, mis días de permiso los consagraba
a ese deporte. Pero en París había que decir adiós a la

equitación, a los cantos en los bosques, a los galopes por
los prados floridos.

Valerosamente rechacé lejos al viejo Bastien, a los ca

ballos, a los bosques y a los prados, para volver a mi lista
de empleos. Uno de ellos de pronto me llamó la atención

y debo decir en beneficio de mademoiselle Froment que, sin
su pequeña conferencia, probablemente no me habría fijado
en él. Así estaba redactado: "Se necesita mujer joven, con

buena educación, buena cultura general, para ayudar en

biblioteca. Dirigirse a madame Dupuis, teléfono...".

¡Una mujer! Sin duda allí no me arriesgaba. Corrí a

telefonear. Una voz agradable me citó para el mismo dia.
Madame Dupuis era una mujercita gordezuela, de rizos

blancos, mejillas rosadas y sonrisa agradable. De Inmedia
to me fue simpática, me hizo algunas preguntas pertinen
tes, pareció contenta de mis respuestas y me explicó lo que
se esperaba de mí.

—Entre unas amigas y yo, hemos constituido una bi

blioteca, una subscripción de lectura más bien, en este ba

rrio. Nuestra ambición era poner al alcance de nuestro pú
blico obras de valor, de tipo serio. Pero comprobamos que

gran número de nuestros clientes buscan la evasión, un re

poso mental, después de ocupaciones a menudo fastidiosa!

y a veces penosas. Así es que hemos decidido reunir novelas
sentimentales y optimistas, donde se cultivan las flores j
los fines felices.

—¿"Novelas para jovencitas"? —me atreví a preguntar,
—Eso es, para que ellas las lean. Hemos hecho llamado!

a amigos y editores, y han respondido con tanta generosi
dad que nos encontramos ante una masa de obras. Quisié
ramos conocerlas antes de entregarlas a nuestras lectoras.
No tengo tiempo de realizar ese trabajo de largo alcance,
Cada volumen debe ser objeto de un corto análisis.

—¿Eso es lo que yo tendría que hacer? —pregunté un

poco desilusionada—. Esta tarea me parecía peligrosamente
provisoria.

—Estaría encargada de manera permanente de esa par
te de nuestra actividad. ¿Le conviene?

El sueldo ofrecido me pareció más que decente y no ne

cesitaría taquigrafía. Además, madame Dupuis era encan

tadora. Acepté y conocí de inmediato "mi" oficina. Me que
dé sin voz.

Una verdadera montaña de volúmenes de alegres por
tadas se apilaba contra los muros. Había centenares de li

bros.

—Ciertamente llegarán más —declaró madame Dupul»
sonriendo—. Estos son sus útiles.

Un escritorio, una máquina de escribir, un fichero.
—¿Cuándo debo comenzar? Puedo contar con usted,

¿cierto?
Salí encantada. Recobraba el gusto por la vida.

Al lunes siguiente, a la hora precisa, entré en mi ofi

cina con un sentimiento de modesto orgullo. Cogí un vo

lumen al azar y empecé la lectura. Era lleno de frescura.

vivaz, romántico, enternecedor. Aún no lo terminaba «



^ld,a/ h,all£ larg0 el tiempo esperando la hora de co-

ooi^.í1 ím,a¿- En seBulda- escribí el corto análisis pedido,
coloqué el libro en una división, debidamente etiquetado
y aborde otro. Pensé sonriendo en mademoiselle Froment:
esas novelas contradecían sus principios, exaltaban el amor
Y sus héroes no estaban por cierto descritos como 6eres
inferiores. Los consejos de tía Laura, igualmente caían
segados: las enamoradas de estas obras se mostraban dis
cretas y modestas, esperando el milagro sin provocarlo
astutamente, sin fingir ser lo que no eran

Todo eso me gustaba mucho.

Salí de la biblioteca esa tarde con el corazón de fies
ta, pronta a contar yo también con el milagro y plena
de conmiseración por las dos pobres mujeres que veían la
existencia bajo una luz tan desastrosa.

¿En qué momento comenzó mi euforia a decrecer'
No lo se bien: -vino muy progresivamente. Al principio fue
un cansancio inexplicable: leer casi ocho horas diarias es
mucho y eché la culpa a la fatiga de la carencia de en
tusiasmo que me aturdía al comienzo de la Jornada.

Pero la carencia de entusiasmo se transformó poco a

poco en una especie de disgusto: estaba obligada a to
marme por la piel del cuello, poco menos, para obligarme
a abrir un libro. Me costaba concentrar mi atención: sin
cesar mi pensamiento vagabundeaba muy lejos del relato
que debía acapararla. Debía cada vez realizar un esfuerzo
más grande.

Eso me humillaba: ¿era incapaz de un trabajo regular
y perseverante?

■*^^/%^«*

La respuesta que me di yo misma me tranquilizó mo

mentáneamente: mi trabajo, si podía darle ese nombre a

mi actividad presente, era un poco monótono y me abu
rría a llorar. Pero uno se sobrepone al aburrimiento.

¿El aburrimiento? Humm Desde mi primer razona

miento se desarrollaron otros; no eran contentadores. En
resumen, estaba hasta más arriba de la coronilla con his
torias de amor. Esos continuos "Te amo, tú me amas, nos

amamos", y esos temblores, esas pasiones, esas protestas,
esas vacilaciones y declaraciones me exasperaban. Me pa
recía estar sumida por un genio maligno en un baño de
soserías. Hasta los obstáculos que separaban a los enamo

rados, sus incertidumbres, sus torpezas, si no eran su as

tucia o su diplomacia, me horripilaban.
"¿Por qué diablos se dan tanto trabajo? Si se gustan,

que lo reconozcan francamente; además, eso haría ganar
un tiempo precioso", me decía.

Sí, pero en caso de decisiones tan rápidas no habría
novelas. A decir verdad, eso me habría satisfecho.

¿Entonces? ¿Así consideraba yo el amor? ¿Como un

peso inútil e insoportable? Sin saberlo y probablemente des
de siempre, formaba parte de la corte de mujeres que des

precian a los hombres, así como tía Laura me impulsaba
a hacer la comedia de cazarlos, o mademoiselle Froment,
que estimaba que las mujeres eran demasiado superiores
para mezclarse con el egoísmo estúpido o culpable del sexo
llamado fuerte. Llegado a esta conclusión, me di cuenta
de que lloraba. Dominé indignada esas lágrimas ridiculas

y levanté la cabeza. Conocía lo que se llama la experien
cia y todos saben que jamas es agradable. ¿Pero qué ha
cer sino aceptarla y sacarle el mejor partido posible?
Después de todo, estaba a salvo de ilusiones peligrosas y
eso me ayudaría a organizar mi porvenir con conocimien

to de causa. Esperando, efectuaría mi tarea fría y objeti
vamente, mirándola sólo como un medio de subsistencia,
sin tomar nada por el lado trágico.

Tía Laura siempre me ha repetido que aceptando va

lientemente las dificultades, se les soporta con corazón
más sereno. Ya tuve la ocasión de verificar la exactitud
de ese principio y una vez más se encontró confirmado.
Fue relativamente fácil transformarme en observadora en

tretenida, e indulgente con las lucubraciones del prójimo.
Examiné, además, las novelas como candidatos, resumien
do mecánicamente su tema y su forma, sin tomar parti
do, con toda objetividad y todo me salía mejor. Me sentía
llena de superioridad de "saber" y estaba bastante orgu-
llosa. Nadie me enrgañaría. Me reconcilié, pues, con mi

empleo y se me facilitaron las cosas, ya que mi horizonte
de pronto se amplió: Madame Dupuis contenta de mi
exactitud y de mi conciencia profesional, me confió res

ponsabilidades más Importantes. En realidad, me dejó más

y más a menudo la dirección y el funcionamiento de la
biblioteca. Supongo que gastaba allí mucho tiempo, en de
trimento de otras actividades. Puesto que ahora estaba

yo, podía reemplazarla. En la mañana continué con mis
sesiones de lectura, pero en la tarde recibía clientes: ellas
a veces vacilaban y yo las guiaba en su elección. Me inte
resaba aconsejarlas después de lo que me contaban de sí

mismas, luego de discutir lo bien fundado de mis con

sejos.

¿Enamorarse?

¡Una tontería!

Me habría gustado hacerlas gozar de mi nueva filo

sofía, ponerlas en guardia contra sentimientos descritos

con tanta exageración, pero pensé que no me habían con

fiado el papel de directora de conciencias y que, además,
las experiencias de unos jamás han servido a otros. Es

algo que se debe obtener por sí mismo.

El otoño pasó en forma agradable. Mademoiselle Fro

ment, satisfecha de la manera en que yo había seguido
sus consejos, me invitaba una vez por Semana al cine del

barrio; consagraba mis domingos a visitar París y sus

monumentos y museos. Y el sábado hacía algunas com

pras y vltrineaba mucho. Creo que eso es lo que más me

entretenía. A principios del invierno, madame Dupuis me

anunció que se iba al Mediodía, donde pasaría seis se

manas o dos meses.

—Y es gracias a usted, mi pequeña —agregó con ama

bilidad— . Sé que puedo partir tranquila, nuestra querida
biblioteca no sufrirá con mi ausencia, ya que se ocupa

tan bien de ella. Por cierto, este trabajo y la mayor res

ponsabilidad le valdrán un aumento de sueldo. Estoy con

tenta.

Por cierto, tuve mucho más trabajo. Me quedaba un

cerro de libros por leer, volúmenes nuevos recién apa
recidos y los recorrí a fin de aconsejar bien a mis lector

ras. Tenía la contabilidad de las obras salidas o devuel

tas, de los fondos gastados. Empezaba a trabajar más tem

prano en la mañana y a menudo me marchaba tarde. Por

cierto me cansaba, pero estaba tan interesada, que no sen

tía deseos de quejarme.
Así volaba con mis propias alas, cuando una tarde vi

entrar a mi oficina no a una de mis clientes habituales,
sino a un hombre joven, alto y moreno; atlético, bien

vestido. Tenía ojos castaños y una sonrisa encantadora.

Le pregunté qué tipo de obra deseaba. Pareció encon

trar divertida la pregunta y se puso a reir.
—¿Qué podría aconsejar a un hombre de veintiocho

años? Paso mis días entre aparatos electrónicos, he leído

ya tantos libros históricos y científicos que estoy hasta

más arriba de la cabeza, tantos relatos de viajes que ya
no siento deseos de moverme. Tantas Memorias de gente
célebre que he prometido mantenerme en la obscuridad
—discurseó alegremente.

—¿Cuál es para usted la finalidad de la lectura? —re

pliqué.
—El cambio, mademoiselle, y la distracción.

—Bueno..., ¿un libro policial?
—Hum, quizá, pero no demasiado lúgubre. Ya hay su

ficientes molestias en la vida para deprimirse aún más
con una lectura siniestra

—Existe toda una gama de tonos en las novelas po
liciales —dije riendo.

Mi cliente no parecía apurado. Se puso a recorrer la

biblioteca, inspeccionando las filas de libros, pidió y ob
tuvo permiso para examinar las fichas. Mientras tanto en

tró una señora.
—Ocúpese de la señora —dijo amablemente el mu

chacho—. Tengo todo mi tiempo.
Luego de algunas sugerencias, la visitante se marchó

satisfecha con un volumen bajo el brazo. Otra le sucedió
de inmediato, y mi cliente masculino le cedió el lugar.
Cuando salió, volvió donde mí siempre sonriendo.

—Es muy tarde. ¿No debería haberse marchado? —co

mentó.

—La mayoría de los lectores trabajan. Quiero darles

tiempo para venir. De otro modo, se quejarían de mí y
tendrían razón.

Mi cliente pronunció entonces una frase imprevista.
—Es necesario que le haga una confesión.
—¿Una confesión?
—No me prohibieron hacerlo, ni tampoco juré man

tener el secreto. Soy Roger Derval, ahijado de madame

Dupuis. Y yo. . . Bueno, ella me encargó de. . . de. . . hum. . .

—De venir a ver cómo me desempeñaba sola —com

pleté riendo— . Es muy amable de su parte decírmelo y muy
legítimo de ella habérselo pedido. No sé si me desempeño
perfectamente, pero, en todo caso, hago lo posible.

—Es lo que he visto. Y está muy bien. Tengo la im

presión de que le agrada su trabajo.

, (Continúa a la vuelta)
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ción al inglés por el editor norteamericano Alfred A.

Knopf. "Es un apasionante documento de época y un
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LIBROS ERCILLA
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Asentí con entusiasmo.
Entraron tres personas, interrumpiendo la conversación

apenas comenzada. Lo sentí: ese Roger Derval era sim.
pático y me habría gustado conversar más largo con él
¿Quiza esperarla? No había escogido libro. Pero cuando
la puerta volvió a abrirse, me brindó una sonrisa y K
despidió. Por primera vez, los clientes me irritaron un m.

co. Al momento en que me preparaba para cerrar, sonó
el teléfono. Descolgué y ante mi gran sorpresa reconod
la voz del ahijado de madame Dupuis.

—Inposible conversar en su oficina, está muy poblad!
—dijo— . ¿Qué diría de seguir nuestra entrevista en ota
parte? ¿Podría comer conmigo?

—Hum... ¿Cree que su madrina lo aprobaría? Hum.
—Mi madrina me contó hace semanas sus deseos de

que yo conociera a su encantadora colaboradora. Por cier
to que lo aprobaría.

—Entonces, de acuerdo —murmuré.

—Muy bien. Iré a buscarla dentro de unos minutos
Espéreme.

Fue una tarde encantadora. Roger Derval me llevó
a un pequeño restaurante lleno de alegría, cuyas mesas
estaban lo suficientemente distantes como para permitir
una conversación tranquila. La biblioteca nos proveyó de to
da una elección de temas, cosa bien práctica entre personas
que se conocían tan poco. Me fue fácil charlar con Ro
ger; tenía un espíritu original, fantasista y entretenido
que me estimulaba. Jamás me había sentido tan brillan
te y, sin duda, eso le agradó, puesto que al ir a dejarme
me dijo un prometedor "hasta luego".

Al entrar a mi pieza, recordé riendo los consejos y
advertencias al respecto de tía Laura y de mademoiselle
Froment: no había seguido ni los unos ni los otros, y no

me arrepentía. Si lo quería, Roger podría ser para mí un

compañero encantador, sin que tuviera que representarle
la comedia de la ingenuidad, de la ignorancia o de la co

quetería. Tampoco tendría que desconfiar de él.

Tampoco me parecía del todo inferior.
Me pregunté con una pizca de inquietud si su "ha

pronto" era un trato mundano o la expresión sincera de
su voluntad.

Reapareció pocos días más tarde en la biblioteca y me

encontró sumida en una de las novelas rosas y sentimen
tales. Miró el título sugestivo: "Amor Apasionado", y sonrió.

—Verdaderamente ha de ser un libro apasionante —di

jo. Yo estallé en carcajadas.
—No me hable —exclamé— . Estoy saturada, supersa-

turada de haber leído tantas historias de amor y pro
testas amorosas. Todo eso, además, es sólo literatura: pa
labras, unas tras otras.

—¿Pensarías lo mismo si te las dirigieran a ti? —pre
guntó.

—Me taparía los oídos para no oírlas —repliqué—. Pa
ra comenzar, no las creería y, luego, estoy completamente
desilusionada.

—Muy bien. Estoy prevenido por si se me ocurriera 1»
idea de intentar conquistarte —declaró con alegría-.
¿Quieres que comamos juntos mañana?

Por cierto que acepté.
Esas comidas se hicieron una costumbre. Siempre eran

agradables. De las generalidades, pronto llegamos a las
confidencias. Roger era huérfano como yo, y al mismo

tiempo que un hombre alegre, era un trabajador encar

nizado y triunfaba en los negocios. Le describí a tía Laura

y mi ciudad provinciana.
—Llevabas una existencia bastante austera. ¿Tú tía

no pensaba en ninguna distracción para ti?
Le hablé del viejo amigo de mi tía, de Bastien y de

los caballos.

—¿Por qué no lo dijiste antes? —exclamó Roger-.
En cuanto mi madrina esté de regreso, te llevaré donde
ella los fines de semana. Tiene una pequeña propiedad
en el bosque de Fontainebleau y allí mantiene su único

lujo: dos caballos para montar. Hay una yegua que te con

vendrá muy bien, y a mí me encanta la equitación.
Esa invitación me fascinó y esperé ansiosa el regreso de

madame Dupuis. ¿Le agradaría mi amistad con Roger?
Volvió a principios de febrero y me confirmó la invi

tación agregando amablemente que me prestaría la ropa
adecuada para esos paseos a caballo, cuya perspectiva nw

encantaba.

—No se comprometa en gastos inútiles. Tenemos casi
la misma talla. He subido varios kilos, pero conservo en

"Los Tilos" una tenida que usaba cuando era delgada.
Debe quedarle bien.

En efecto, los pantalones y la chaqueta me quedaron
muy bien, y con un jockey que pertenecía a mi anfitrión»
me encontré aceptable. Hice con Roger un maravilloso

paseo por el bosque. La casa de su madrina era deliciosa, ;
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madame Dupuis me trató como amiga de la familia.
—Vuelva cuando quiera. Estoy encantada de ver que

mi salvaje ahijado se está civilizando un poco.
¿Era verdaderamente un salvaje Roger? ¿Era yo quien

lo civilizaba? No creí ni lo uno ni lo otro. Madame Du

puis, con su bondad de siempre, sólo quería agradarme.
Y eso ya era muy encantador y halagüeño.

Fuera como fuese, semana tras semana, Roger me lle

vó a "Los Tilos", donde ya tenía un dormitorio para mí,
hacíamos largos paseos a caballo, pasábamos horas con

versando sin inhibiciones. Fuera de esos estupendos fines
de semana, aparecía a menudo en la biblioteca, al salir
de su oficina que no estaba muy lejos y me llevaba a

comer. Yo trabajaba cada vez hasta más tarde.
Por supuesto, no me confesaba que si alargaba así

mi horario era por esperarlo. Ni que cuidaba enormemente

mi apariencia: gastaba mucho más en ropa y si compraba
un vestido nuevo, me preguntaba si le gustarla a Roger.
¿Notaría mi nuevo peinado? Por cierto que lo notaba.

Todo lo notaba, pero, gracias a Dios, no me decía pirónos
ridículos.

—Bonito vestido. —O—: No están mal tus cabellos

arreglados así.

De todos modos, me fue preciso rendirme a la evi

dencia, no podía mantener cerrados los ojos para siem^

pre. Sólo vivía para esperar las visitas de Roger, las tar
des que paseábamos juntos y los fines de semana donde

su madrina. El corazón me latía de modo raro cuando lo

veía entrar en mi oficina y si, por casualidad, pasaban
cuatro días en vez de tres sin que él apareciera, me pre
ocupaba su ausencia. ¿Un accidente? ¿No es horriblemen

te peligroso transitar en auto por París? O, peor aún:

¿estaba aburrido de mi compañía? ¿Había conocido a otra

muchacha que le gustara más que yo?
Fueron esas angustias las que me despertaron. Sólo po

dían explicarse de una manera: amaba a Roger. Esta con

clusión me llenó, al principio, de una alegría indescrip
tible. De repente, me sentí más viva; lo que hasta enton

ces únicamente incitaba mi interés, ahora me apasionaba,
miré todo con ojos nuevos. Encontré a París más bello,
más emocionante sus viejas piedras; el aire y el raro sol
de una primavera perezosa me embriagaban. Eso era: te

nia, sin cesar, la impresión de estar un poco ebria.

Esa euforia triunfante no duró, desgraciadamente. Fue

reemplazada por una ansiedad perpetua. Era lógico y nor

mal que la actitud de Roger no variara luego de mi des-
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Quien conquista mil corazones corrientes

puede aspirar a cierto renombre; pero quien
reina incuestionablemente en el corazón de

una coqueta es, en verdad, un héroe.

Washington Irving.

cubrimiento, pero su camaradería amigable ya no me bas

taba. Los sermones de tía Laura y de mademoiselle Fro

ment volvían a mi memoria y me obsesionaban sin des

canso. No había hecho ningún esfuerzo por conquistar el

amor de Roger, mejor dicho, fue al contrario. De acuerdo

con tía Laura, él debía tomarme por esa mujer superior
tan detestada por los hombres. Y no desconfié bastante

de él, descuidando los austeros consejos de mi arrendado

ra, puesto que estaba ahora dominada por el temor de des

agradarle. Prestando atención sin descanso a la palabra
tierna que no venía, a la mirada de pasión que jamás
brillaba en sus ojos, me desesperaba. Era más desdichada

de lo que jamás imaginé poder sentirme.

¿Por qué él no me amaba?

Evidentemente, todo era culpa mía. Pero eso no me

consoló.

¿Y qué podía hacer? Habría preferido morirme antes

que dejarle traslucir mis sentimientos y, por miedo a trai

cionarme, exageraba una aparente indiferencia. "Los hom

bres se divierten con las cabezas locas, pero se casan con

las serias", decía tía Laura. Si la cabeza loca hubiese bas

tado para que Roger me estrechara entre sus brazos, no

repudiaría ese medio. Pero no todas pueden serlo: no es

taba dotada, ni siquiera sabía cómo lograrlo. En lugar de

eso, ya no abordaba en nuestras conversaciones más que

asuntos severos sobre política, arte o literatura, y eso con

un tono tan perentorio, que yo misma me horrorizaba.

Veía a veces a Roger levantar las cejas con asombro: de

bía encontrarme Insoportable. Uno de esos días, "olvida

ría" invitarme para el fin de semana, estaría "demasiado

ocupado" para pasar por la biblioteca. Y todo habría ter-

¿Enamorarse?

¡Una tontería!

minado entre nosotros. Preveía con atroz claridad ese

epílogo inevitable. Me enfermaba. Y no podía cambiar

en nada mi comportamiento. Estaba paralizada por ese

amor que me martirizaba y que necesitaba disimular a

todo precio para conservar al menos la amistad de Roger

por el mayor tiempo posible. ¿Qué sería de mí cuando ni

siquiera tuviera eso?

La primavera lluviosa y fría se transformó en un ve

rano que rehusaba declararse. Era la imagen misma de

mi triste corazón. Tampoco ansiaba la llegada de las va

caciones: me alejarían de París. Debía pasar las tres se

manas reglamentarias donde tía Laura, que las esperaba
anhelante. Estaba contenta de volver a verla, por cierto.

Pero, ¿cómo soportar tres semanas sin Roger? ¡Y qué
buena ocasión sería para él terminar con amistades que

debían pesarle!
Veía aproximarse las vacaciones como un condenado

a muerte espera la guillotina. La última semana de julio

llegó.
El újtimo fin de semana nos llevó a "Los Tilos", como

de costumbre. A pesar de mis esfuerzos, parecía tener el

diablo en el cuerpo. Ni siquiera tenía valor para hablar, no

tenía en la cabeza más que pena. "El momento del adiós

definitivo ha llegado", me decía con desesperación. No po
día ser de otra manera.

Yo misma me daba cuenta de que esa situación no po

día ni debía prolongarse. Puesto que Roger no me ama

ba, aun si consentía en seguir siendo mi amigo, no podía
continuar viéndolo constantemente. Perdería mi equilibrio.
El dominio que debía mantener me agotaba, dormía mal, ya
no tenía apetito, el menor ruido me hacía sobresaltar. El

espectro de la depresión nerviosa me aguardaba. Un día ter

minaría por hacer una estupidez, estallaría de una manera

u otra, perdería toda dignidad al reprochar a Roger su

indiferencia. Me enojaría o me desharía en lágrimas, y de

bía evitarlo a todo precio.
Llegamos a "Los Tilos" el sábado a la hora de almuer

zo. Roger había ido a buscarme en auto, como de costum

bre. Apenas cambiamos unas palabras. Luché contra el

deseo de llorar y ya no me sentía siquiera segura de mi

voz. Roger parecía disgustado. No llovía, pero estaba nubla

do y hacía frío. El fin de semana, el último, se anunciaba

muy mal.

El almuerzo pasó más o menos bien gracias a Madame

Dupuis, que conversaba por los tres, y después fui a cam

biarme ropa para el paseo a caballo tradicional. Pronta, no

viendo a Roger en ninguna parte, pensé que me esperaba
en las caballerizas y me dirigí hacia allá.

Leda, la linda yegua gris que montaba con tanta ale

gría, estaba ensillada ante la construcción. Ful a acari

ciarla. En ese momento apareció Roger. No se había cam

biado ropa. Eso me sorprendió.
—Mi caballo tiene una pata mala —dijo—. No puedo

montar hoy. Harás sola el paseo.
—No tengo deseos de pasear sin ti —balbuceé.

Se alzó de hombros.
—Por favor, no te creas obligada a fórmulas de corte

sía —dijo con tono ronco— . Te gusta montar a caballo y
mi compañía te importa muy poco.

Protesté con mas vehemencia de lo que debía.

—¿Cómo puedes creer éso? ¡Sabes muy bien que me

gusta pasear contigo!
Se alzó de hombros.
—Digamos que no te agrada pasear sola. Pero conmi

go o con otro, te es igual.
Hablaba con los dientes apretados, parecía enfurecido.

No entendí nada.
—Roger, ¿te has vuelto loco? —murmuré.
— ¡Me pregunto quién no lo haría en mi lugar! —ex

clamó furioso— . Aquí estás burlándote de mi...
—¿Burlándome de ti? —repetí, atontada— . No me bur

lo de ti.
—Llámalo como quieras, pero de todas maneras, no pue

do más —gruñó— . Estoy harto de tus aires superiores y

despreocupados, de tu desprecio soberano, por lo que tratas

de literatura. ¿De qué estás hecha, Nelly? ¿De granito, de

acero o de hielo?
—Yo..., yo no... comprendo —tartamudeé.

(Continúa a la vuelta)
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Sus ojos lanzaban chispas.
No entendía y estaba al borde de perder todo contri

sobre mí misma. En un instante iba a estallar en sollos»
Para ocultar al menos las muecas con las cuales ínter
taba contener las lágrimas estúpidas, le di vuelta la e>

palda y simulé verificar la silla de montar. Me parecía o»
el buen animal podía protegerme.

—¿No te das cuenta? —repitió—. ¿No has notado qg
te quiero como un loco y que tengo deseos de golpean
para obligarte a amarme?

Me quedé sin voz, los ojos abiertos como platos. Cret
que hasta no pude respirar.

—Te quiero —prosiguió Roger, con furor, exactamea
como si me hubiera injuriado—. ¿Imaginas que sea entrt
tenido para un hombre saber que la mujer que adora con.
sidera el amor como una manifestación ridicula? ¿Comí
una comedia buena para atrapar a los tontos lectores li
novelas? ¿Crees que es agradable no atreverse a decirle ha
da por temor a pasar por un imbécil y perder toda espe
ranza?

Se detuvo un instante para recobrar el aliento y pro-
siguió sin darme tiempo a abrir la boca:

—Esta vez, no he podido evitar el hablar. Me aguijo
neas demasiado. ¡Todo es culpa tuya! ¿Me oyes? ¡CuIm
tuya! .

Si alguien se ha sorprendido en su vida, ésa fui yo. Es
taba atontada hasta el punto de ya no saber lo que per
saba. Sin embargo, ardió en mí una quemante indignaclí
Me acusaba injustamente y jamás he podido soportar a

—No sabes lo que dice,s —exclamé con el mismo tora
rabioso— . Te quiero. No sé cuánto tiempo hace que te amo

y me callaba. No me tocaba a mi dar el primer paso, ¿ver
dad?

Me volví a mirarlo. Nos quedamos así, con los ojos en

los ojos, mirándonos con expresiones feroces. Y luego sentí

que mi propia ferocidad se esfumaba. Y no estuve ya muj

segura de no haber soñado toda la escena. Dediqué toda

mi atención a Leda y su silla.

—Eso, por ejemplo —murmuró Roger, con un tono muj
distinto.

Estuvo junto a mí. Su mano tomó la mía. Y de pro»
to, lo escuché reir suavemente.

—Me pregunto, ¿por qué peleamos? —dijo.
Y luego... se puso a hablar muy cerca de mi oído,

pronunciar palabras maravillosas, con voz baja y tiera

que me hizo estremecer y vibrar. Me habló de amor <

términos elocuentes y le respondí con palabras del misri

tipo. Una alegría insensata me invadió y cuando atrajo »
cabeza contra su hombro y puso su boca sobre mis labia,
creí que iba a desmayarme de éxtasis.

Fue sólo más tarde que me di cuenta: los dos habí*]
mos pronunciado esas palabras inflamadas que me irritaban
tanto al leerlas, unas tras otras, en mis novelas rosas. Ex

perimenté las emociones que me hicieron alzar de hom

bros cuando recorría la descripción. Conocía los estremeci
mientos, la pasión, las protestas, las declaraciones odiad»

por mí en el pasado. Y sabía que no me cansaría de repe
tirlas, que escucharía unas y me abandonaría a otras eter

namente, en una embriaguez siempre renovada.
— ¡Dios, que tonta fui! —murmuré contra los labios dt

Roger.
—Idiota —replicó, besándome— . ¿Cuándo nos casamoit
—Te quiero.
—Yo a ti —replicó Roger—. Te hice una pregunta

¿Cuándo nos casaremos?
—Cuando tú quieras. Mientras más pronto, mejor

—«u-

surré.

Leda, impaciente, nos hizo volver a la realidad, con un

relincho discreto.

—Te quiero mucho. Vamos a pasear al pobre animil
—pedí.

Leda no comprendió, creo, por qué pasaba mi brazo bí

sus riendas. Nos siguió dócilmente por los senderos verdea
tes donde caminamos cogidos de la mano, repitiendo i

cesar lo mismo.

—¡Mira! —dijo de pronto Roger.
Entre las espesas nubes, apareció un trozo de délo

azul. Un rayo de sol pareció expresamente venir a aclarar

nuestro camino.

Algunos días más tarde, provista de la alegre bendl*
ción de madame Dupuis, llevaba "de la oreja" a mí now

donde tía Laura. Aún no me atrevía a anunciar la notic»
a mademoiselle Froment.

¡Pobre mademoiselle Froment y su superioridad!



(Continuación de la pág. 7)

,ue cada acontecimiento deja nuevas

'xperiencias en nosotros y no se vuel

ve a cometer dos veces el mismo error.

preferí no tener con quien salir, para
;5ntirme tranquila. Tenía a mi lado a

''adres que se desvivían por mí.

¡]r
Conocí a varios otros muchachos y

'¿rali una o dos veces con ellos, sin acep-
'ir otra invitación, pues no me lle

gaban ciento por ciento el gusto. Tal
%mo mamá comentaba, yo era muy

xigente. Es que cuando se ha estado

,-h el paraíso es muy difícil volver a

ítostumbrarse a vivir en la tierra.

;s Alejandro era cirujano en el hospi-
\ii.\ donde yo arsenaleaba. Debo ser

:ncera y reconocer que jamás fui allí

j^on intenciones de "pescar" marido;
-■or lo tanto, no me preocupaban los

íédicos como hombres. Para mí sólo
;:ran cirujanos, todos iguales, pero
>ios me tenía reservado algo diferen-

:í Conocí a Alejandro em el pabellón.
¡1 médico que iba a ayudarlo en esa

peración me pidió que les arsenalea-

a y accedí. Mi doctor no operaba esa

üañana. No llevaba yo dos meses en

sse trabajo, así es que no me sentía

uuy segura. Sin embargo, todo salió

perfecto.
r¡¡ Recuerdo como si fuera hoy que,
uando llegué al pabellón, los ciruja
nos ya se estaban lavando, preparan -

"*'

|| I ni
L Sa to está

;.»jW ü ü ^ acostado fren-

'¿^ te a la estufa y
e pronto se pone a ronronear

feliz. La niñita, corre donde su

ñama:

:
— ¡Ven, mamá, el gato está

Comenzando a hervir!

:<>se a comenzar. Alejandro me expli-
6 los distintos tiempos de la opera
ción y el material que iba a necesitar -

'

Desde ese día, Alejandro comenzó a

uscarme para que lo secundara. Ca-

: a vez que me era posible lo hacía, sin

ingún otro espíritu. Por comentarios

scuchados supe que era solterón y
ue lo creían incasable. A mi eso no

iie importaba, ya que me era total -

íente indiferente.

■> Todo empezó cuando comenzaron a

uacerme bromas de que estaba enamo

rado de mí. Según todos, por eso me

uscaba para ayudarlo. No di crédito

esas habladurías, pero me hicieron

lijarme más en Alejandra.
i Sólo lo conocía en el trabajo y allí

ra agradable. Así transcurrieron tres

íeses, hasta que un dia Alejandro me

nvitó a salir.

; Debo reconocer que me pilló total-

lente desprevenida. Esas últimas se-

nanas había podido captar que el in

terés que él sentía por mi no era ne

tamente profesional.
Recuerdo que fue a buscarme a casa

y nos dirigimos al teatro. Luego, al re

gresar, conversamos largamente. El no
sabía nada de mi vida pasada, y cuan

do se la conté, comprendí que fue un

golpe fuerte para Alejandro. Ese día

de nuestra primera salida fue un 12

de diciembre.

Desde entonces, salimos todas las

semanas. Asistíamos al teatro o sim

plemente me visitaba en la casa y con

versábamos de una y mil cosas.

A pesar de que teníamos casi veinte

años de diferencia, siempre nos enten

dimos muy bien. Sólo éramos amigos.
No me había dicho una palabra de

amor. Yo tenía unas dudas enormes.

¿Estaba enamorada de él o no? Si la

respuesta hubiese sido negativa, no ha

bría vuelto a salir con él, pero...,
aquí venían las dudas. ¿Lo amaba o

no? ¿Y qué sentía él por mí?

En las vacaciones, Alejandro se fue

a pasar un mes a un fundo que poseía
y durante ese tiempo me llamó dos ve

ces po¡r teléfono.

En una oportunidad que fui por el

fin de semana a la playa con mis pa

dres, Alejandro se reunió allí con nos

otros. Sólo pudo quedarse dos horas y

partió, pues trabajaba intensamente en

una campaña política.
Esto fue lo que me hiao Ver claro

dentro de mí. Estaba terriblemente he

rida porque Alejandro, luego de un

mes sin verme, apenas se quedó por
unos minutos conmigo. Tenía cosas

más importantes que hacer. No le im

portaba, y yo, la muy tonta, me ha

bía enamorado de él.

Con mamá siempre hemos sido co

mo dos amigas y reina mucha con

fianza entre nosotras. Ella se dio cuen

ta de que me había enamorado de

Alejandro.

¡Bueno, qué iba a hacer! Alejandro
no era el único soltero en el mundo.

Me propuse olvidarlo y evitar verlo

cuando volviera de sus vacaciones. Pero

sufrí bastante durante esa época.
¡Qué equivocadas püidemos estar a

veces !

Alejandro regresó y de inmediato se

reanudaron nuestras relaciones ante

riores. Cuando volví a verlo en el hos

pital y me preguntó si estaría en ca

sa esa tarde, no pude decirle que no.

Comenzamos a pololear en marzo y

en septiembre nos pusimos de novios.

Nos casamos en diciembre de ese mis

mo año.

Nunca creí volver a enamorarme co

mo la primera vez. Es extraño, pues
físicamente Alberto y Alejandro no se

parecen en nada, pero en su modo de

ser tienen muchas semejanzas. Dios

me quitó mucho, pero de nuevo volvió

a darme bastante.

Durante nuestro primer año de ma

trimonio terminé mi curso de la Cruz

Roja y recibí el título de enfermera,

esperando de cinco meses a nuestro

primer hijo.
Ya llevamos cuatro años de casados

y tenemos dos lindos varones que son

nuestra mayor alegría y esperanza pa
ra el futuro. Nos consideramos felices

con todo lo que Dios nos ha concedido

y comprendemos que ahora estamos aún

más enamorados que cuando recién

mas casamos. El tiempo ha ido acre

centando nuestro cariño.

Soy inmensamente afortunada; pues
los dos hombres que he amado han

sido completos en toda la amplitud de

la palabra.
Aquí termino la segunda etapa de

esta historia de mi vida. Que sirva de

ejemplo a quienes en estos momentos

viven situaciones análogas a la mía.

Dios nos puede mandar pruebas enor

mes, pero junto con ellas también nos

brindará la fuerza necesaria para po
der sobrellevarlas.
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Si deseas conservar bri

llantes tus cabellos, aun en

esta época de verano ca

lurosa, preocúpate de fro

tarlos todas las noches con

una media de nylon vieja,
poniéndola como guante
en tu mano derecha. Con

la mano izquierda ventila

las mechas sacudiéndolas,
una por una, antes de ma

sajearlas con la media.

Este tratamiento, posible

para todas las mujeres, da

un resultado apreciable.

BOTONES

DORADOS

Para limpiar tus botones

metálicos en la misma ropa,

utiliza como fondo un trozo

de cartón cortado en la for

ma que indicamos en el gra

bado. En seguida podrás lus

trar sin temor a manchar el

tejido.

HUEVOS

A LA

PORTUGU

**L

íu.t

ESA

I
¡J ESTREGAR un diente de ajo en la sartén y verter dentroL

tres cucharadas soperas de aceite (o bien derretir un buen
trozo de mantequilla). Agregar cuatro tomates y dos pimiento*
verdes cortados en juliana y freir a fuego suave. Quebrar seüfl
a ocho huevos (según el número de personas) y batir comal
para tortilla. Sazonar con sal y pimienta y agregar, a gusto, ^
40 g. de queso rallado. Poner entonces la sartén con los toma

tes, cocidos en sus tres cuartas partes, sobre una llama pe
queña, verter los huevos y terminar la cocción.

ni
|X señor asiste a una represen

tación teatral que le interesa

mucho. . Detrás de él hay una pa

reja que no cesa de conversar a

media voz. El caballero, Impaciente,
se da vuelta y dice:
—Perdón, pero no oigo nada.
—¿Le interesa oir lo que le digo

a mi mujer? —replica el interpela
do.

MUCHA gente

posee un ca

dejo de pelo de un

ser querido, pero si

se quiere ver la

más bella colección de- este tipo,
se debe ir a la Universidad de

Texas. Allí se exponen cadejos que
pertenecieron a Napoleón, Víctor

Hugo, George Washington, Eduar
do VIII, Edgar Alian Poe y muchas

otras celebridades.

\ C,ó ciertamente harto duro no óer amado cuando óe ama; \

~~ible a óerlo todavía cuando no óe ,

GEORGES COURTELINE \

pero eólo no

\ anta ua.

eó comparal

\

LOUIS ARMSTRONG

Guardián de Parque

HACE
ciento cincuenta años, George

Carstensen tuvo la idea de abrir un

gran parque de atracciones, el "Tívo-

li", en Copenhague, Dinamarca. Re

cientemente, este acontecimiento ha

sido conmemorado en presencia de nu

merosos invitados, entre los cuales se

hallaba Louis Armstrong. El gran can

tante no resistió el deseo de hacerse

fotografiar con el colback de uno de

los guardianes del parque, en la cabe-
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r INDO traje de ba

ño en popelina
estampada que lleva

un adorno de dra-

peados en el delan

tero. La espalda es

lisa y se ajusta por

medio de un cierre

relámpago.
El patrón de este

modelo aparecerá en

nuestro próximo nú

mero, realizado por

la señorita Teodula

Vásquez Rodríguez,
Huérfanos 1117, ofi

cinas 719 y 720, fono

84737. Hechuras por

tallas y sobre medi

das.

,
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(Continuación de la pág. 21)

por la ventana, y lo siguiente que supe

fue que yacia sobre la cama, pero que

estaba obscuro y mi relo] de esfera lumi

nosa marcaba casi las diez. Estaba rígido

y helado y habla un enfermante vacío

dentro de mí, como si toda mi razón de

vivir se hubiera esfumado, dejándome só

lo el cuerpo. En mi mano sentí un pedazo
de papel. Por un Instante no supe qué

era, ni tuve fuerzas para enderezarme y

prender la luz. Al último recordé: era la

carta de Helen.

—Necesito Irme de aquí. Necesito Irme

de aquí —alguien repitió en voz alta una

y otra vez, pero me demoró un momento

comprender que era yo quien lo decía. No

recuerdo el viaje de vuelta. Me encontré

de pronto en un camión, y su chofer me

decía:

—SI una mujer me quitara todo cuanto

tengo, la haría perseguir por la Justicia.
—Entonces me di cuenta de que le había

contado a ese hombre el asunto de Helen.

—No quiero perseguirla con la Justicia
—contesté— . La Justicia aquí me conoce y

Cuando desperté, descubrí que el doctor

había tenido razón. Me sentí bien, es de

cir, mi cuerpo se sintió bien. Pero mi

mente estaba tan negra como una nube

de tormenta, y mi corazón tan pesado co

mo ella. No había abierto los ojos más allá

de un minuto o dos cuando Sarah asomó

la cabeza por la puerta. Entonces, al ver

me despierto, entró. Pensé que me haría

preguntas o me gritaría como lo merecía,

pero todo lo que dijo fue:

—Debes estar hambriento luego de tan

to tiempo en cama. Es mejor que te vis

tas y bajes a comer. Tengo un pollo asado.

De pronto me sentí mucho mejor. Sa

bía que no podría comer el alimento de

Sarah con sus ojos sobre mi, como si na

da hubiera sucedido. No esa noche ni nun

ca, hasta que la atmósfera se hubiera acla

rado entre nosotros. "Me perdonará —pen

sé, y ese pensamiento me produjo alivio—.

Sarah es tan buena, que me perdonará."

—Tengo que decirte algo —comenté le

vantándome para caminar hacia ella— ,

Antes de que pasen más minutos, quiero
contarte dónde estaba, qué ha sucedido

y...

Durante un instante me miró a los ojos,

pero no dijo nada. Entonces caminó hacia

la mecedora Junto a la ventana y se

sentó.

—Está bien, cuéntame. —Su voz sonó sin

tono y no me dio ningún Indicio de lo

que tenia en sú' mente y en el corazón.

De pronto sentí miedo, realmente miedo,

igual como un niño a quien se le sorpren

de haciendo algo malo. ¿Por qué suponía

nt »g.w ¿mm^m <<^mm ■*■

Existe en Irán la costumbre al tomar té de ponerse

el pan de azúcar en la boca antes de beber y no en

la taza.

yms #

I
todo el mundo sabría que una mujer to

mó a Jerry Nesbitt como a un tonto. Ade

más, no puedo hacer perseguir a Helen. —

Lo próximo que supe fue que caminaba

por el sendero hacia mi casa.

Después recuerdo que con ambos puños

golpeé la puerta de nuestro hogar. Muy

pronto se encendió una luz y Sarah abrid

la puerta, exclamando:

—Jerry, Jerry, ¿qué te pasa? —Creo que

entonces volví a desmayarme.

Desde arriba ol la voz de Vic.

—¿Qué pasa allá abajo, hermana?

Sarah contestó con voz alegre y al mis

mo tiempo asustada:

— ¡Jerry llegó a casa, Vic! i.Ierry ha

vuelto! ¡Baja a ayudarme!

Entonces volví, para verme en la gran

cama de nuestro dormitorio de los altos,

con Sarah y el anciano doctor Avertt a mi

lado.

—¿Qué tiene, doctor?
—preguntó mi mu

jer.
—Un pequeño quebrantamiento nervioso.

Debe haber sufrido alguna Impresión.
—¿Se le pasará?
—Por cierto. Los Nesbitts son gente

fuerte, Sarah. Simplemente, sufre un can

sancio emocional, así lo llamarían los mé

dicos modernos. Déjelo dormir cuanto

quiera. Apuesto que cuando despierte le

contará lo sucedido.

—Lo que le haya sucedido no tiene Im

portancia, puesto que ha vuelto a casa,

doctor. Sólo ruego que sea para siempre.

—Cachorro inexperto. Yo que usted, Sa

rah, lo desollarla y clavarla su pellejo de

trás de la puerta del corral.

—¿Por qué, doctor? —preguntó Sarah—.

¡Jerry es mi hombre! —Pero sus palabras

no parecieron salidas de su corazón. En

tonces recordé que no tenia motivos para

esperar que mi mujer me acogiera cariño

samente. La mayoría de las mujeres, en su

lugar, me habrían arañado como gatas.

Pero ella no era de ese tipo. Sarah era Sa

rah.

que me iba a perdonar Sarah?— . Cuénta

me —repitió y lo próximo que supe fue

que estaba arrodillado con mi cabeza so

bre su falda, contándole toda la historia.

Entonces no me pareció hermoso mi amor

por Helen. Me pareció miserable y abyec

to, como algo con lo cual un hombre bue

no no debía mezclarse. Me pareció lo que

habla sido en realidad: la historia de un

tonto campesino de quien habla abusado

Usa y llanamente una mujer sin escrúpu
los, sin más que codicia en su alma.

No recuerdo haber llorado más de muy

niño, pero en medio de mi historia co

mencé a hacerlo. Lágrimas de vergüenza
anudaron mi garganta mientras le con

taba a Sarah y comprendía la amarga ver

dad por primera vez.

—Eso es todo —terminé diciendo—. Pa

rece muy débil asegurar que estoy arre

pentido..., pero ¿qué otra cosa puedo ha

cer?

Durante largo rato. Sarah no dijo nada

ni movió un músculo. Finalmente, estiró

su mano para tocar mi cabeza, y la oí:
—No llores, Jerry. Las lágrimas no arre

glarán nada. ¡Llorar no borrará lo he

cho!

Reuní entonces coraje para mirarla.

Creo que esperé ver perdón en sus ojos,
pero no lo había. Su rostro estaba serlo y
su expresión era triste.
—¿Podrás alguna vez perdonarme? —Me

pareció que si no me perdonaba entonces,
no podría seguir adelante.

Su respuesta me hizo ponerme de pie.
—No lo sé —dijo lentamente, y con la

misma voz sin tono— . No puedo asegurar

te ahora si pueda o no hacerlo. Debemos

.esperar y ver, Jerry, eso es todo. —Y tuve

que contentarme con eso.

Algunos días después, fui al pueblo con

Vic y descubrí que Helen me habla de-

Jado el auto entre unos usados para la

venta. Me pareció Insoportable verlo, y
cuando el empleado me aseguró que no

tendría problema para venderlo, inmedia

tamente lo cambié por una destartalada

statlon-wagon. Entonces viajé hasta la fá

brica, renuncié a mi empleo y recogí m|

último sueldo. En seguida, ful a la pen

sión, reuní mis pertenencias y pagué lo

que allí debía. Me fui a casa con mis co-

sas y me instalé no en nuestro antiguo

dormitorio, sino que en una pieza de alo

jados. Era demasiado pedirle a Sarah que

durmiera en la misma habitación que yo,

Justo después de haber llegado arrastrán
dome al hogar, luego de haber dilapidado
la mayor parte de nuestro dinero. Tenia
que esperar el momento, pero no sabia

cuándo serla eso.

Han pasado casi siete meses desde esa

noche. Nunca hemos vuelto a tocar el te-

ma, Sarah y yo, respecto a lo que hice,
o si ella me ha perdonado. Pero he apren
dido mucho en cuanto a lo que es perdón.
Perdón no es algo que se pueda dar o al

go que se puede pedir. El perdón debe ga

narse, y el ganárselo es un trabajo duro

y una gran satisfacción.

También he aprendido muchas cosas

respecto a mi mujer. Siempre creí a Sa

rah suave, una mujer que se Inclinaría an

te el hombre. Pero es fuerte. No lo sufi

cientemente fuerte como para hacer el

trabajo pesado del campo, eso lo sabia des

de antes. Sin embargo, posee un alma >■

también un corazón fuerte.

Y hay algo más, qué puede sorprender
les tanto como me sorprendió a mi. Sarah

es hermosa. La fuerza de su alma y cora

zón brillan en sus ojos, dándole un ma-

ravilloso, Inteligente y dignificante tipo
de belleza. Supongo que siempre fue asi,
pero no lo descubrí hasta hace poco. Ima

gino que tuve que hacerme adulto para
notarlo. Y en el matrimonio de Vic, Sa

rah lucía casi tan hermosa como la pro

pia novia.

Y también he descubierto algo más. Es

toy enamorado de Sarah. Amo a mi mu

jer. No como un niño ama a su madre,
buscando su consuelo, gula y cuidado.

Amo a Sarah como ama un hombre a una

mujer, con un amor profundo y duradero.

Aún no he podido ganarme la confian

za y el amor de Sarah. Eso tomará tiem

po, pero estoy trabajando más duro en el

campo y también en mi mujer. Ahora que

terminó mi locura de amor, tengo espe

ranzas. Y las tengo porque desde hace al

gunas semanas hay una nueva ternura en

los ojos y en la voz de mi mujer.
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Los Fideos nutritivos, deliciosos

recomendados por todas las

dueñas de casa.
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Compre ahora un estuche y cuan

do lo termine pida el repuesto
económico.

El

maquillaje

que usted

esperaba...
El Nuevo Polvo Compacto Harem
con Crema Base, por su calidad

excepcional, por sus delicados
tonos de moda, por su

incomparable adherencia, por
la protección que imparte
su finísima Crema Base, y por su

sencilla y fácil aplicación,

constituye el maquillaje ideal, que
realmente embellece y que Ud.

puede tener siempre a

mano.

Luzca esplendorosa en todo

momento con el

nuevo

i

POLVO COMPACTI

are
CON CREMA BASi

y PARA SU TOCADOR. LOS FAMOSOS POLVOS HAREM ATOMIZADOS
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COMPRÉNDANLO
bien, no es que tenga una me

moria mala, sólo es rara. Deben recordarme las

fechas de los cumpleaños, los aniversarios y las

reuniones. Pero mi cabeza está repleta con co

sas triviales, tales como lo que desayuné en la

mañana del día que me casé con Juanita, o el
color de la corbata que llevaba puesta cuando
nació nuestro primer hijo. Olvido una dirección,
pero puedo dibujar hasta el menor detalle de la

entrada de un edificio en particular. Hay momentos en

que un incidente lleva volando a mi mente de vuelta a un

cierto día que está completo en cada pormenor. Hay unas

pocas oportunidades y recuerdos que prefiero no rememorar,

días de los que no me siento orgulloso, noches que fueron

largas y turbulentas; pero cuando este proceso de rememo-

ranza total comienza, no lo puedo detener.

No debo estar de un humor introspectivo para que esto

ocurra. Un cierto día volvió a mi mente esta mañana y
fue como un regalo que hubiese estado guardando para darlo

a la única persona que podía aprovecharlo bien.

De ordinario no me importan las frecuentes interrup
ciones de Fernando en mi trabajo, aunque a menudo es

coge momentos muy inconvenientes para traerme sus pro
blemas. Esta mañana estaba desacostumbradamente ocupa
do y temo haber sido rudo cuando levanté la vista y lo

vi en el umbral de mi oficina.

—¿Necesitas algo, Fernando? —pregunté.
—Consejo —replicó. Sin esperar invitación, se instaló en

la silla de junto a la ventana.

Con una camisa blanca, las mangas enrolladas, su pe

lo levemente más largo y más despeinado que todos los

días, se veía menor que sus treinta y tres años, y demasiado

cansado para ser sólo las nueve de la mañana. Tenía otro

resfrío y noté que su mano temblaba un poco cuando

encendió un cigarrillo.
—David —comenzó— ,

ha llegado la hora, el momento

de la elección, la gran encrucijada. Acabo de decidir que

no puedo mantener un empleo y estudiar al mismo tiempo.
Tendré que dejar mis estudios.

Comprendí lo que ocultaba tras esa actitud garbosa.
—Sé que es difícil. Créeme, lo sé —dije.
—Bueno, no es demasiado difícil para mí. Puedo hacer

lo. Son Betty y los niños. No es justo para ellos.
—A veces es demasiado difícil saber lo que es justo para

la familia de uno —declaré— . En una situación como la

tuya es fácil desorientarse. ¿Por qué no conversamos un

poco sobre eso? —Empujé a un lado los papeles en los que
había estado trabajando— . Quizás sea sólo uno de esos

días malos. Todos los tenemos.
Fue entonces cuando un día completo empezó a desen

rollarse en mi memoria, un día cuando yo era un poco
mayor que Fernando, posiblemente más agotado, cierta

mente no más sabio.
Eran las siete de la mañana en primavera, ocho años

antes. El sacar de la casa a cinco personas a las ocho y
medía requería un horario preciso y rápido, así es que siem

pre me levantaba primero, me afeitaba y dejaba el baño
libre para los demás. Cuatro horas de sueño dejaban mis
ojos arenosos y mis dedos pesados y torpes para poner
la mesa. Recorría la cocina de prisa, como un eficiente
dueño de casa, preocupándome de que la familia tuviera un

buen desayuno caliente antes de comenzar el día. Los hue

vos estaban a punto, el café sin hervirse. Recordaba la

cantidad exacta de leche que había que poner en el café

de los niños. Mi lista del almacén estaba en la mesita del

living junto con mis libros. Las cuatro bolsas con los al

muerzos yacían donde no podríamos olvidarlas.

Algunas hombres piensan que son cocineros finos porque

pueden preparar un bistec o un guiso de arroz, pero no

Hubo épocas en que
casi creí que podría
mos seguir adelante

otro año entero.

Eso se necesitó en los dias en

que mi matrimonio estaba al

revés, cuando todo marchaba

mal... y absolutamente bien.

han pasado la verdadera prueba —el desayuno— , lo único

que permite a cada persona saborear algo diferente. A Jai-

mito, de doce, le agradaban la leche con plátano y las ga
lletas. A Benjamín, de ocho, le gustaban los huevos con

jamón. A los catorce, Rebeca se moría de hambre para
adelgazar, o se repletaba para ganar fuerzas. Juanita es

mi esposa y la quiero, pero es irrazonablemente mañosa
tratándose de sus huevos a la copa.

Bebiendo café y fumando, escuchaba los ruidos del pi
so de arriba para saber el momento exacto de preparar
cada clase de huevo. Una escobilla de dientes golpeada
contra el lavatorio. Un zapato que caía. La radio de Re
beca que se apagaba. Los zapatos de taco alto de Juanita
metiendo bulla mientras hacía las camas. Eramos realmen
te eficientes. Nuestro rígido horario trabajaba bien (excep
to en las mañanas en que a alguien se le habla cortado

(Continúa en la pág. 10)
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Mis labios se entre

abrieron, sabie n d o

que podría leer en

mis ojos lo que la

felicidad no podía
expresar en palabras.

ARL estaba acurrucado en

tre mis brazos, mientras es

perábamos la llegada del

médico. Me invadían la ter
nura y el temor familiar,
al que jamás me acostum

braría. Desde que nos ha

bíamos casado, Cari se de

bilitó.
—¿Dónde está ese doctor? Tenía que

sucederme esto justo cuando iba a vol

ver al trabajo, Sheila.
Traté de ser valiente y sonreír, y

dejarle saber a Cari cuánto lo amaba.

Pero, interiormente, cada vez que él

sufría un ataque, me derrumbaba. Y

cada vez parecía tardar más en reco

brarme. Contemplé las finas y delica
das facciones de mi marido. Lo amaba

y había llegado a protegerlo y mimar

lo como a un niño. Alisé el pelo húme

do, alejándolo de su frente y mur

muré :

—Llegará en un momento, mi amor.

Quédate quieto ahora, no te canses.

Recordé, sentada junto a él, la pri
mera vez que sucedió, tres años antes,

—.--¿.'■«Jte.Jife'.u.

cuando regresamos de nuestra luna de
miel. Durante dos semanas estuvo tan
maravillosamente bien. Esa noche, an
tes de volver a la ciudad, nos instala
mos en el pasto, sentados bajo !»s es

trellas, a contemplar la luna.
—Sheila, eres tan maravillosamente

buena conmigo —susurró—. ¡Siento co

mo si sangre nueva corriera por mis
venas!
—Te he dado mi corazón. Ahora es

tuyo. Mi vida y fuerzas son tuyas —le

repliqué con suavidad.

Regresamos entonces a la casa pre
ciosa que Cari había amoblado como

una sorpresa para mí, donde cada cosa

demostraba un gusto exquisito. Me co

gió en sus brazos, a la antigua, para
traspasar el umbral. Para su alma sen

sitiva, gestos como ése contenían un

significado profundo y tierno, y lo amé
por ello.

—Nuestro hogar, Sheila —dijo al de
positarme en el suelo. Miré a mi alre
dedor, alborozada, y luego me volví ha
cia el

..., y me quedé helada de terror
Se había desplomado en un sillón y

Nos hablamos cono

cido y amado y aho

ra... sólo tendría su

amor a un precio que

yo, entre toda la

gente del mundo, no

podía pagar.

con una mano se apretaba el pecho,
mientras su rostro se contorsionaba.
Lo mantuve en mis brazos hasta que

llegó el doctor Brendt, el mismo anti

guo amigo que ahora se dirigía a casa.

Y el temor obscuro y obsesionante no

me abandonó desde el día que supe

que Cari no era fuerte, que debía te

ner cuidado de no esforzarse demasia
do. Honradamente me lo contó, no que
riendo que mi amor fuera ciego.
— ¡Te amaré aún más! —musité con

ardor— . ¡Te daré mi fuerza, Cari!
Escuché los pasos del doctor, y me

apuré en bajar a abrirle. Preguntó con

calma:
—¿Ha sido muy fuerte esta vez? De

nuevo ha estado trabajando demasiado

duro, ¿verdad?

Vagué por la casa, soplando polvo
imaginario de los muebles, mientras

esperaba. Recordé cómo había sosteni
do a Cari contra mi hombro esa pri
mera vez. Cuánto recé- angustiada:
"¡No lo dejes morir! Lo quiero tanto.
Si debo hacerlo, lo transportaré en mis

brazos el resto de su vida".
Tres años antes hice esas tiernas pro

mesas. Y ahora . . .
, al atravesar el ves

tíbulo, me detuve ante el espejo y con

templé pensativa mi imagen. No me

veía muy diferente, noté sorprendida a

la muchacha de diecinueve años que se

casó con Cari Forness tres años atrás.
Los rizos cobrizos eran iguales de bri

llantes; el cutis claro, con el sonrosa

do de la salud, era idéntico al de en

tonces. Sólo los ojos grises eran un po
co más obscuros, un poco más serios, y

esa expresión de ansiedad juvenil al

rededor de la boca ahora había des

aparecido.
La voz del médico interrumpió mis

pensamientos.



—Sheila, ¿quiere subir?

¿Había una nota nueva en la pausa

da voz del doctor, un tono de alarma

para encender el pánico instintivo que

se elevaba tan fácilmente en mi cora

zón?

Corrí donde él. Dijo que eso era lo

que siempre había temido, un ataque
en realidad serio. El corazón de Cari

estaba aterrorizadoramente débil. Asen

tí en forma mecánica, pues me había

prevenido de esto. Entré y me senté jun
to a mi marido, contemplando su rostro

delgado y sensitivo luchando por su vi

da.

Con optimismo y cariño había hecho

mis promesas tres años antes: amarlo,

ser su fuerza. ¡Entonces no sospechaba
que el corazón podía cansarse hasta

morir! ¡Jamás cansarse de amar! Pe

ro sí cansarse y enfermarse de temor,
con el temor que obsesionaba mis ho

ras más tranquilas, haciendo planear
su sombra hasta sobre los momentos

más hermosos, cuando nuestro amor

ardía más brillante y la dulzura de

una lur.a de miel iluminaba nuestros

ojos.
Cari se agitó en un estupor parecido

al coma y puse mi mano sobre su hom-

con antiguas amistades y muy de vez en cuando asistía a fiestas; en ocasiones

bailaba...; todas las cosas que al principio pensé no podría efectuar.

Al transcurrir el segundo invierno, comprendí con sorpresa y alegría que

otra vez me sentía joven. Algo nuevo estaba vivo y bullente en mi interior,

cuando*el frío comenzó a abandonar la ciudad y la primavera hizo su apari
ción. Era algo cálido y anhelante. La obscura sombra había desaparecido de mis

ojos y la figura esbelta que veía en mi espejo era juvenil y muy atrayente.
Una tarde, a fines de abril, mientras paseaba sola por el parque, vi a mi

hermana Fran caminando tomada de la mano con un muchacho que vivía cerca

de nuestra casa. Sencillamente andaban despacio, hablando poco, y me detuve

a contemplar a Fran con comprensión súbita y asombrada. Había un brillo 2s-

pecial en su fresca cara juvenil, que la hacía sorprendentemente adorable. Los

ojos risueños que levantaba hacia la sonrisa del muchacho brillaban con !.a

misma alegría, como si su corazón estuviera a punto de estallar con un secreto

delicioso y emocionante. "Ha descubierto la dicha de amar", pensé, y ante 2se

pensamiento me vino la comprensión de que el mismo deseo juvenil y tierno

revivía en mí. La tarde era romántica. Había aroma de primavera. Yo ara

también una mujer y joven... ¡Ansiaba amar y ser amada!

"¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo puedo permitirme vivir en el pasado?", pen
sé, mientras dirigía mis pasos a través del parque hacia mi hogar. Había de

cidido que jamás volvería a casarme, pero mi corazón había sanado silenciosa

y secretamente sus cicatrices, para luego gritarme con fuerza sus anhelos. Qui
zás volviera a casarme. ¡Pero nunca sería como me casé antes! El sería un

hombre fuerte, un hombre en quien pudiera apoyarme. No podría volver a so

portar la tortura de temer por el hombre que amaba. El debía ser radiante

de salud, de abundante vigor, con fuerza y protección para ambos.

Como si el destino hubiese esperado que despertara a la voz de mi propio
corazón, lo conocí antes que los días de junio se hubiesen puesto calurosos con

los' primeros ardores del verano. Papá lo trajo a casa a comer y hablar de ne

gocios con él.

1 '■•■.-,■■

bro. Alguna lucha interna pareció tur

barlo, y peleó con alentarse, mientras

yo, aterrorizada, llamaba al médico, que
había bajado.
Oí sus pasos en la escalera y acuné

el tenso cuerpo de Cari en mis brazos,
murmurando:
— ¡Quieto, tranquilo, mi amor!

Su cuerpo rígido se relajó lentamen

te y sus ojos vidriosos se aclararon por
un momento, al reconocerme. Una son

risa tocó las comisuras de su boca can

sada; entonces sus pupilas obscuras

se nublaron antes de cerrarse. Lo ape

gué a mí, sabiendo que se había ido, y

lo deposité tiernamente en la cama por

última vez.

Mi familia fue comprensiva. Mamá,

papá y mi hermana menor Fran, to

dos ayudaron con su comprensión du

rante el período de mi colapso físico,
convalecencia y adaptación a la nue

va vida que debía llevar. Cuando reco

bré las fuerzas, volví a la firma que

me empleó antes de mi matrimonio, y
el trabajo me hizo bien.

El tiempo efectuó el resto. Hice nue

vas amistades entre mis compañeras
de oficina, encontré nuevos intereses.

Con la vuelta de mis fuerzas, el can

sancio de espíritu que me había llena

do dio paso a un nuevo y normal gus
to por la vida, igual al que experimen
té antes de mi matrimonio. Era seguro

que no volvería a casarme. Para mí, el

matrimonio significaba los obscuros re

cuerdos de esos tres años: la pieza del

enfermo, las noches de terrible vigilia,
el miedo constante y despiadado de

perder a aquel que se había transfor

mado en parte de mi alma.

Ya no me apartaba de la gente como

hice durante ese primer medio año,

luego de la muerte de Cari. Me reuní

—Cuida a este jovencito, mientras hablo con tu madre, ¿quieres, Sheila?
—dijo cuando entraron, y se desvaneció.

Vi que un muchacho enorme y tostado me miraba hacia abajo, sonriendo.
— ¡Papá podía habernos presentado! —protesté riendo—. Soy su hija Sheila.
—Yo soy Hal Regen. Dueño de una tienda de artículos deportivos. Fami

lia: ninguna. Historia: aburrida... hasta es"ta noche.

Ambos reímos. No podía dejar de reir con ese muchacho gigante cuando

sonreía de esa manera. Desde ese entonces experimenté su misma vitalidad,
como un desafío a mi propia alegría de vivir. Eramos ya amigos cuando papá
reapareció. Antes de marcharse me convidó para ir a bailar dos noches más

tarde.

Jugamos juntos durante ese verano, bailamos, caminamos y reímos juntos
Esa vitalidad contagiosa suya me estimulaba.

—Somos dos seres iguales, Sheila —me dijo una vez—. Tenemos más vida

dentro de nosotros de la que podemos usar. —Comprendí lo que quería signifi
car. Poseíamos la misma juventud vigorosa, la misma vehemencia para todo le

que hacíamos y antes que se terminara el verano supe que estábamos hechos

para darnos uno al otro plenitud.
Poco después de conocernos, le conté que había sido casada. Y supe que él

no temía al fantasma de mi antiguo amor. Sentía que mi amor por él era di

ferente de mi cariño por Cari. Cari fue para mí niño y marido. Su espíritu
sensitivo y fino, su ternura, su amor a la belleza..., todo me hizo darle un

cariño más tranquilo y delicado, muy distinto al abandono total, a la pasión
plena que era mi cariño hacia Hal. La muchacha que fui estuvo hecha para
mi primer amor, la mujer en que me había convertido estaba hecha para Hal.

Y así ahora soñaba con Hal, sabiendo que me amaba, sabiendo que pensaba
pedirme que me casara con él ... , y en mis sueños me emocionaba ante su

contacto, sentía la fuerza de sus brazos a mi alrededor, conocía la ternura de

sus labios. Estábamos solos en la casa la tarde que me pidió que nos casára

mos. Yo estaba sonriendo, sentada en el sofá, mientras él paseaba por la habi

tación, lanzándome miradas nerviosas. Ante sus ojos debí aparecer controlada

y fría, pero bajo ese exterior tranquilo me emocioné al comprender lo que íba

a decir. Me sentí desalada, deliciosamente impaciente de prometerme a él. Por
fin fue a sentarse junto a mí y dijo con ansiedad:

—Sheila, te quiero. Somos perfectos el uno para el otro, y me gustaría
transformar esto en algo permanente. ¿Quieres casarte conmigo?

Había adivinado que esa noche me hablaría de sus sentimientos, presen
tido cuál sería su pregunta, y mi corazón la respondió mucho antes. Instinti
vamente me aproximé a él. Mis labios se entreabrieron, sabiendo que podría
leer en mis ojos lo que la felicidad no podía expresar en palabras. Una llama
iluminó su rostro cuando me tomó en sus brazos. Recuerdo haber susurrado an

tes que sus labios hallaron los míos:

(Continúa en la pág. 12)
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NO VUELÍ

—No te vayas, linda,

espérame. Me iré

contigo.

EN
UNA TIBIA mañana de noviembre, en la pequeña

iglesia de nuestro barrio, me transformé en la mujer
de Enrico Martino, y mi chica única, Victoria, lo

fue del hijo único de Enrico, Marcos. Yo tenía trein

ta y nueve años, pero cuando el sacerdote me pregun

tó si quería como esposo a Enrico, me sentí tan ado

lescente como Victoria con sus dieciocho. Luego de

terminada la ceremonia, quise llorar de dicha, pero

mi cuota de lágrimas la había agotado al principio
de mi vida. En vez de eso, cogí la mano de mi marido y besé gu

palma fuerte y dura. Y entonces, en silencio, prometí hacerlo muy,

pero muy dichoso por el resto de su vida.

Finalmente se terminaba ese remedo de existencia que con

Victoria llevamos durante todos esos años. Nunca más haría arre

glos en los vestidos de esa tienda de modas. Tampoco con mi

hija viviríamos en ese edificio cuyo olor respiraba a miseria. Ja

más Navidades con un solo regalo modesto por persona. Ahora

éramos parte de una verdadera familia.

Caminé respirando ese tibio aire de noviembre de hace cua

tro años, no sólo sintiéndome contenta por mí, sino también por

Victoria, quien había sufrido aún más que yo.

Había sido una niñita linda, una extraña e inteligente pe

queña de pelo negro y enormes ojos grises. A medida que fue

creciendo se puso más y más silenciosa y siempre muy concen

trada en lo que debía hacer. Si obtenía una invitación, la recha

zaba, y si la urgía a aceptarla, Victoria se tocaba el vestido pre

guntando:
—¿Quieres que salga con esto? —

y su voz era sarcástica.

Cuando trataba de e*p£icarle que la ropa no importaba, no

me oía. Ella vivía soñando con la fortuna de sus abuelos. No co

nocía a esa gente, pero seguía sus vidas en las páginas socialei.

esperando que algún día su abuela bajara en una nube de vison
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IS A CASA, HIJA!
para llevársela a vivir a su hermosa casa. Sus sueños eran impo
sibles y sus esperanzas vanas.

Conocí a Arturo cuando yo tenía dieciocho años y él veintiu

no. Nos enamoramos y experimentamos la agonía y la urgencia
que sienten los enamorados jóvenes. No nos importó que Arturo

fuera rico y que yo proviniera de una familia modesta. Pero sí le

importaba a sus padres. Nos horrorizaba su obstinada oposición,
pero no lo suficiente como para no desear casarnos.

Su familia no asistió a nuestra boda ni nos mandó un re

galo. En cambio de eso, el padre de Arturo le telefoneó diciéndole

que no le daría ni un centavo hasta que recuperara el seso.

—Te aseguro que ese matrimonio no durará más de seis me

ses
—atronó en el fono.

Y tuvo razón. Cuatro meses más tarde, en un día de lluvia,
el auto de Arturo patinó y se dio vuelta. Los tres muchachos que

iban dentro se mataron inmediatamente. Yo no iba con mi ma

rido. Había tenido que quedarme en casa, pues esperaba a Vic

toria. Con mi esposo muerto y una guagua por llegar, tuve que

tragarme el orgullo y acudir a su familia. Mi suegra me dio cien

mil pesos, comentando que sería lo único que obtendría de ellos.

No nos consideraba parte de su familia.

De ese modo eduqué sola a mi hija. Y fue una lucha cons

tante. Victoria podía ser obstinada e introvertida, pero era inte

ligente. Siempre sacó buenas notas en el colegio y terminó sus es

tudios con apenas dieciséis años. Entonces deseó estudiar enfer

mería, para así conocer a un médico, casarse con él y vivir una

vida llena de lujos. Yo sabía que si se le ponía una idea en la

cabeza nada sacaba con discutirle. Sin embargo, pasó un año dur

miendo hasta el mediodía, leyendo revistas de modas, arreglándose
el pelo y pintándose sus largas uñas. Muchas tardes en que yo

llegaba rendida y me costaba subir las provisiones hasta el piso
donde vivíamos, encontraba que mi hija ni había hecho las ca

mas ni lavado su ropa interior. A menudo sentía ganas de gri

tarla,' pero contenía mis enojadas palabras. Siempre ella termi

naba nuestras discusiones encogiéndose de hombros y diciendo:

—Si no te gusto tal como soy, me marcharé.

Me daba tanto miedo de que cumpliera sus amenazas, que

jamás Ja regañaba. Además, sentía remordimientos por hacerla

llevar ese tipo de vida; y no la culpaba de que estuviese resentida.

De ese modo, ignoraba sus pataletas y me iba a coser cientos de

vestidos, siempre preguntándome si eso era todo lo que la exis

tencia me tenía reservado. Una vez llegué a casa y encontré el

departamento obscuro. Pensé que Victoria había salido, pero cuan

do encendí la lámpara, la vi tendida en la cama deshecha.

—

¡Estuve allá ! Le había escrito dos veces, y como no me

contestó, hoy fui hasta su enorme casa y, oh mamá, su secreta

ria me dijo que no volviera de nuevo a molestarla! —

se puso a

llorar.

Por un momento me sentí sorprendida. Entonces recordé que

un año antes, cuando murió mi suegro, salió su dirección en el

diario. Victoria había tratado de ver a su abuela, pero ni el tiem

po había conmovido a su alma helada y endurecida. De ese modo,
los acariciados sueños de mi hija se destrozaban como un cristal

y se convencía de que su millonada abuela no movería su varita

mágica para transformarla en una princesa. Y pensé que era para

bien: un gramo de realidad era mejor que un kilo de ilusiones

A la mañana siguiente la muchacha se matriculó para estudiar en

fermería.

Si el curso de enfermería no estaba de acuerdo con su tem

peramento, por lo menos hizo maravillas con su apariencia. Per

dió los kilos que había ganado encerrada en el departamento y

lucía esbelta y adorable con su uniforme. Yo dudaba seriamente

de que le gustara el trabajo, pero en cambio estaba convencida

de que le encantaban el glamour y la autoridad que le daba su

carrera. Los enfermos la adoraban y dependían mucho de ella. Y

siempre le daban grandes demostraciones de gratitud.
Cuando no estaba contando su último triunfo con un enfer

mo difícil, me describía las atenciones que le prodigaban médicos

e internos. En realidad, sus palabras siempre se centraban a uno

en especial, el doctor Marcos Martino. La meta de Victoria era

casarse con él. Y no perdió tiempo para convidarlo a casa a co

mer.

Desde el comienzo, Marcos fue franco en cuanto a sus sen

timientos hacia mi hija.
—Mis intenciones con su hija son honorables, pero por el

momento no tengo nada que ofrecerle —explicó. Y entonces tuvo

esa tierna sonrisa que muchas veces entibió mi corazón.

Creo que le gusté a Marcos desde el principio, y él sin du

da me gustó a mí. Era alto, delgado, y se veía muy joven para

sus veinticinco años; era de buen carácter, silencioso, serio y muy

enamorado de la medicina. Pensaba, después de terminar su in

ternado, dedicarse a la cirugía.
A pesar de que debía estudiar más tiempo su especialización, -

Marcos estaba decidido a aceptar un puesto de médico residente.

A Victoria también le faltaba bastante para obtener su título de

enfermera, y yo esperaba que siguieran pololeando hasta que se

pudieran casar. Era obvio que estaban muy enamorados.

Una tarde, luego de ir a dejar a Victoria a casa, Marcos dijo:
■—Señora, creo que es tiempo de que usted conozca a mi

padre, ¿no le parece?
—Estuve de acuerdo, sin sospechar que

el conocer al padre de Marcos cambiaría toda mi vida.

No sé qué esperaba que fuera Enrico Martino: una edición

más vieja de su hijo, quizás. El muchacho me había contado que

llegó de Italia siendo muy niño, y que ahora tenía un garaje pro

pio. Que no se había casado luego de la muerte de su mujer, sino

que se había sacrificado mucho para que él se educara.

Enrico resultó ser un hombre aún más alto que Marcos. Te

nía cuarenta y cinco años, hombros anchos, pelo grisáceo, dientes

muy blancos y palabra fácil. Además, era un enamorado de la

vida. Cuando reía, lo hacía a carcajadas. Siempre tenía apetito, siem

pre estaba hambriento. Nunca entraba a una pieza sin que la

gente que había allí no sintiera como si hubiera sucedido algo
maravilloso e inesperado.

La primera vez que salimos los cuatro juntos, fue un do

mingo del mes de abril. Fuimos a la playa en el station-wagon
de Enrico.

—Siéntate aquí conmigo, Dolores ■—exclamó— . Deja el asien

to de atrás a los jóvenes enamorados. —Tal vez fue tonto, pero

sucedió como si una luz se encendiera en mi corazón el oírle de

cir eso.

Más tarde nos instalamos para almorzar en la playa. Victo

ria, yo y Marcos reímos cuando Enrico comenzó a sacar los ali

mentos. Había pollo, jamón y lengua. Además de pickles, aceitu
nas y tres botellas de vino.

—¿Y quién se va a comer todo esto? —pregunté.
—Nosotros —replicó Enrico— . La vida es para gozarla,

para comer, para beber y para ser dichoso. Para eso nos han pues

to en este hermoso mundo: para reir y divertirnos. —Y cuando

Victoria y Marcos fueron a nadar al mar, comentó— : Malo que

no hayas traído tu traje, Dolores. —El tenía puestos sus panta

lones de baño. Me dio vergüenza confesarle que no tenía dinero

para comprarme uno,

'

y por eso le expliqué que estaba muy vieja
para tales cosas. Me miró y entonces, echando la cabeza hacia

atrás, se puso a reir— . Creo que necesitas anteojos. No ves bien.

¿No sabes que tienes una figura de muchacha, piernas largas y la

piel muy suave? —Sus dedos tocaron mi mejilla. Después, abrup
tamente, se levantó— . Vamos, entonces, a caminar como un par

de niños - —

y me obligó a levantarme.

Después de eso salimos a menudo los cuatro. Y en las no

ches que Marcos estaba de turno en el hospital, Enrico nos lle

vaba a las dos con Victoria al cine o simplemente a dar una vuel

ta. Pero lo más maravilloso de todo fue nuestra primera visita

a su hogar. Era una casa común y corriente, pero en el minuto

mismo en que entramos en ella, supimos lo que el entusiasmo y

las energías de Enrico habían hecho de esa construcción.

Marcos se llevó a Victoria para que le ayudara en algo, y

yo me quedé sola con Enrico, preparando los últimos detalles de

la comida. Entonces, de pronto, volvió el muchacho, prácticamen
te arrastrando tras sí a mi hija.

—Escuchen, nos vamos a casar —anunció.

Enrico le dio a su hijo un abrazo tremendo y después simu

ló propinarle una bofetada en la mandíbula.
—Mi hijo doctor —atronó— . Siempre está tratando de ganár

sela a su viejo. Pero esta vez no lo conseguirá. Primero debo yo

proponérselo a Dolores.

Sonriendo, Marcos se volvió a mí.

(Continúa en la pág. 14)
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ODO comenzó el verano pasado. Ese tenía que ser un verano muy
especial por muchas razones. La primera era porque mi hermana
mayor, Carmen, se casó en diciembre, justo al fin de sus estudios
Yo la quería mucho, pero me sentí contenta de verla casada y
descansar de ella. Es decir, mi hermana y Guillermo pololearon
dos años y durante ese tiempo nuestra familia vivió los al

tibajos de su pololeo. Fue como si ninguno de nosotros pudiera
pensar en nada más, ni siquiera la pequeña Paulina, que tenía sólo
doce años. Carmen siempre estaba anunciando dramáticamente que

ella y Guillermo habían terminado, o que ella y Guillermo se habían reconci

liado, o que ella y Guillermo habían peleado para siempre. Cuando, finalmen
te se casaron, el asunto se terminó y pudimos hablar de otras cosas.

Entonces sentí que era mi turno de tener un pololo y divertirme, además

de experimentar la dicha, agonía y dramatismo de estar enamorada. Después
de todo, ya tenía quince años y mis padres me dejaban salir con muchachos.

Antes, no me lo permitían y creo que fue para no tener a dos hijas en el mer

cado matrimonial.

Mi hermanita Paulina comprendió perfectamente mi situación.
—Bueno, Carmen se ha casado —dijo—. Es tu turno, Patricia. Este

será tu verano.

Estábamos empacando para irnos a nuestra cabana, junto al lago. Antes

íbamos allí cada verano por tres meses, pero cuando Carmen empezó a polo
lear con Guillermo y no quiso separarse de él, mamá decidió que sólo iríamos

los fines de semana, pues mi hermana no podía quedarse sola. Ese año, de

nuevo lo haríamos por tres meses.

Llegamos a la cabana al mediodía y mientras sacábamos nuestras cosas, es

cuchamos el rugir de los motores de las lanchas que se deslizaban por el agua
brillante de sol.

—Bueno, creo que ha llegado el momento de que te lances —comentó Paulina.

Con manos temblorosas me puse mi traje de baño nuevo color rosa. Era

el primero que tenía de dos-piezas. Aunque el verano pasado ya estaba bas

tante desarrollada, mi familia no me permitió tener uno así.
—Pórtate bien —pidió mamá, cuando fui a despedirme de ella. Lo dijo con

voz cansada, como si el carrusel fuera a comenzar de nuevo y no le fuera a

dejar tiempo de respirar, luego de Carmen.

Cuando llegué a la playa, ya había bastante gente. Algunos muchachos to

maban refrescos en uno de los quioscos, pero ninguno me puso atención. Todo

el mundo lucía tostado y de pronto me sentí mal con mis piernas pálidas y

mi busto incipiente. "Tal vez no debí comprarme un traje de baño de dos-piezas",
pensé tristemente.

Me senté en la arena, tratando de parecer natural y recordando los tiem

pos en que iba allí con Carmen. Ella siempre tenía muchos muchachos a su

alrededor y ellos eran amables conmigo sólo porque era hermana de una chica

linda. Una vez uno me miró frunciendo apreciativamente los ojos y sentí ali

gerarse mi corazón. Pero, al poco rato, una chiquilla alta y tostada salió de

las cabinas y de inmediato se marcharon cogidos de la mano, con mi presunto
admirador. Y ese fue el final de mi conquista.

Nadé un poco, no mucho, porque soy mala para el agua. Me tendí en la

arena simulando darme un baño de sol y, en seguida, sentándome miré a mi

alrededor. Había parejas cerca, pero nadie, absolutamente nadie, hacía caso

de mí.

Me empecé a sentir tonta y fea. Durante dos años esperé que mi herma

na se casara y yo tener quince y poder ir al lago. Muchas veces me hice cua

dros mentales de mí misma, caminando por la arena con un traje de baño

exacto al que llevaba puesto, sonriendo confiada, mientras un grupo de mu

chachos mariposeaban a mi alrededor. Y ahora estaba allí, sintiéndome sola

y miserable.

Cogí mi toalla y mi crema para el sol, y comenzaba a caminar hacia la

cabana, cuando escuché a alguien llamándome. Me di vuelta y como un mila

gro vi a un muchacho delgado y alto correr hacia mí. ¡Correr, en verdad!

Llevaba algo en la mano y mi corazón dio un brinco cuando noté que era muy
buen mozo. Tuve la rápida visión de unos dientes muy blancos, unos ojos obs

curos sombreados por largas pestañas, y un pelo castaño, y eso fue suficiente

para mí. Era joven, hermoso y ansiaba conocerme.

—Su libro —dijo jadeante—. Lo olvidó.
—Gracias —respondí, estirando la mano. Me quedé ahí, pálida y con quin

ce años, sin saber qué hacer y con el corazón latiéndome como loco—. Creo

que es mejor que siga a mi casa —agregué débilmente.

Cosa sorprendente, él comenzó a caminar a mi lado.

¿Vino por el fin de semana?

Por todo el verano. Nuestra cabana eh ésa, ubicada detrás de los pinos.
¿Le dan permiso para salir?

Por cierto —respondí, esperando parecer una muchacha grande—. Tengo
casi dieciséis años. —Eso era mentira, pero el chico demostró más interés.

—¿Pololea?
"Le gusto", pensé. Ni siquiera me molesté en mirarlo, para ver si era sin

cero o no.

—No —repliqué, sintiéndome cada momento más feliz. Me veía bailando el
sábado en el hotel, con el vestido que me regaló papá, luciendo confiada y

popular.
De pronto mi compañero dejó de caminar y me tomó la mano.
—Tengo una lancha —dijo—. Es realmente linda. ¿Quiere salir conmigo

mañana? ¿Y tal vez conocer a mi familia? —Su voz de pronto se puso tensa,
pero entonces no noté eso. Lo único que me importaba era que un muchacho
buen mozo me invitaba a salir en su lancha.

Durante la semana siguiente mi vida fue demasiado hermosa para ser

real. Paseaba en la lancha blanca y roja de Miguel, con mi pelo al viento, y
todos en la playa nos contemplaban. En las tardes largas y calurosas, nos sen

tábamos sobre la arena juntos, pero formando parte del grupo de amigos y
amigas de Miguel. Y en las noches bailábamos en el hotel.

Todo sucedió tan rápido que me era difícil creerlo. Una semana yo era

Patricia pálida y solitaria, y. en la siguiente, era una muchacha tostada, feliz y
que salía con el muchacho más popular del balneario.

Toda la muchachada parecía adorar a Miguel. Su padre era rico, o al me

nos eso me pareció a mí. Nosotros poseíamos una pequeña cabana. En cambio
los padres de Miguel tenían una casa de piedra, con una terraza más ?rande
que todo nuestro hogar. El muchacho tenía una lancha y su automóvil y al

parecer, mucho dinero para gastar. Ha
bía sólo una cosa extraña en nuestra
amistad y pensé que, en cierto modo,
para mí eso era una suerte. Cuando es

tábamos con el grupo, tendidos en la

playa o sentados en la terraza del ho
tel bebiendo un refresco, Miguel siem

pre me tomaba la mano o ponía un

brazo a mi alrededor y me miraba co

mo si yo fuera la muchacha más ma

ravillosa que hubiese conocido. Pero
cuando estábamos solos, cuando me

iba a dejar a mi casa en su auto, se

mostraba muy retraído. Eso me ponía
contenta, pues no estaba muy segura
de querer pololear. Prefería divertirme

y seguir tal como hasta entonces.
—Mira, Patricia —dijo una tarde Mi

guel, al detener su auto frente a nues

tra casa— . No podré verte mañana, pe
ro lo haremos pasado. ¿/Te parece bien?
Me gustaría que fueras a conocer a mis

padres, pero mañana ellos estarán
fuera. —De pronto se me ocurrió que
había alguna conexión entre el hecho
de que Miguel no me viera al día si

guiente y la ausencia de sus padres,
Pero mientras no se desinteresara por
mí, no debía preocuparme.
Al día siguiente, tomé el bus para

ir a la ciudad cercana a hacer unas

compras. Ansiaba tener un lápiz para
los labios del color que usaban las chi

cas del grupo de Miguel. Caminaba por
la calle central hacia la botica

cuando los vi. En una ciudad tan pe

queña como ésa y tan junto a un la

go, toda la gente que la transitaba lu

cía tostada, saludable y usaban en su

mayoría shorts. Pero la mujer que iba

con Miguel era diferente. Llevaba un

vestido color rosa durazno, sencillo y

femenino, tacos altos y un enorme

sombrero de paja.
Pensé que sería su madre, aunque

era bastante joven. Entonces recordé

que él me había hablado que tenía
madrastra y estuve casi segura de que
era ella. Como no quería que me vie

ran en la tenida que yo andaba, entré
a la botica y estaba eligiendo el lápia
labial cuando de pronto me acordé.

Miguel me había dicho aue sus padres
harían un paseo lejos. ¿Quién era en

tonces esa mujer? ¿Por qué entraron

al restaurante "La luna azul"?

Cuando salí, me detuve incierta un

minuto. Entonces caminé naturalmen

te frente a "La luna azul" y al llegar
a su ventana, atisbé hacia adentro.

En contraste con la luz de la calle

el establecimiento se veía obscuro. Tu

ve que hacerme sombra sobre los ojos

para distinguir algo de lo que suce

día dentro. Me sentí tonta y con re

mordimientos por estar allí espiando
a Miguel. No lo hacía por celos, sino

por la curiosidad de saber si estaban

bebiendo o haciendo algo oculto, co

mo lo hacen a veces los adultos. Por

cierto que él no me vio de pie allí,

atisbando ante el polvoriento vidrio,
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Estaban sentados frente a una me

sa en el fondo del establecimiento:

Miguel me daba la espalda y la mu

jer estaba ubicada frente a mí. Era

una mujer, no una muchacha, y muy

.bonita. Tenía el pelo rubio plateado

'.y su boca era grande y cuando reía

mostraba unos dientes blancos y pa

rejos Una vez le sonrió a Miguel y

vi que él se inclinaba hacia ella y le

cogía las manos. Mi corazón dio un

vuelco cuando se las besó. Ante ese

cuadro todas mis esperanzas de que

fuera una tía suya se desvanecieron.

Me di media vuelta y caminé rápido
a tomar el bus.

Esa noche, a la hora de comida, ma

má comentó que yo me estaba com

portando mucho mejor que mi herma

na Carmen cuando comenzó a salir.
—Gozas de todas las diversiones que

hay aquí —dijo—. Y el muchacho con

el que andas parece muy simpático.
Y parecen no vivir pe¿ando como

Carmen y Guillermo.

"No", pensé. "No peleamos. ¡Pero
eso es porque yo a Miguel no le impor
to ni un comino!"

Al día siguiente, mi amigo fue a

buscarme como de costumbre y salimos

en silencio. Comentó algo de lo lindo

que estaba el sol y deseé acercarme a

él cuando íbamos en la lancha, pero

no hizo ningún movimiento que me

lo permitiera. Comencé a sentir algo

raro, como si me hubiesen encañado
Deseé que se enamorara de mi y te

ner algo del drama que tuvo mi her

mana los últimos veranos; las lágri
mas, los llamados telefónicos, las pe

leas y las reconciliaciones.

En la playa, Miguel se tendió cor

un brazo deslizado bajo mi cabeza.

Había otros muchachos y chiquillas

(Continúa en la pág. 29)



Será más bella,

usando

este maquillaje

Polvos Harem compactos

—con crema bate

lón un producto de

belleza especialmente

estudiado para que

usted luzca un

rostro transparente

y suave.

Da un mayor

atractivo a sus labios

y realza el brillo

de sus ojos.

POLVOS HAREM COMPACTOS son el

maquillaje total a base de crema y pol
vos, conteniendo Lanolina y productos
especiales para proteger y embellecer
su cutis.

Tonos:
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(Continuación de la pág. 3)

un cordón de los zapatos u olvidado uno de sus d
del día anterior) . Por cierto que se había necesita"

"

planes. Habíamos confeccionado listas, asignado tare
do y recreado presupuestos, adoptado actitudes. B
cas en que casi creí que podríamos seguir adelante
otro año entero.

No me había dado cuenta de que el volver a est
los treinta y cinco, con un presupuesto estirado
punto máximo, pudiese ser tan duro. Por algo menc
ñera do que un título de Arquitecto en Jardines
habría lanzado. Sin una pequeña herencia y el trai
Juanita no habría tenido la oportunidad. La heren
dio la chance, pero fue Juanita quien me brindó el
para dar vueltas al revés nuestras vidas.

Al escuchar los pasos de Juanita en la escalera, mj
los huevos a la paila y también uno a la tetera, serví
café y sacaba las tostadas. Juanita aparecía con su vea
negro, que llamaba su "traje de secretarias". Es pequeña!
nita y más del tipo para faldas amplias y colores suávi
ComDró su traje de secreatria cuando hicimos la moma
tánea decisión de que yo dejaría mi empleo en la como
nía de seguros para volver a la universidad a obtener
título.

—Huele delicioso —comentó entrando a la cocina
Realmente eres un maestro cocinero. '

—Tú hueles maravilloso —repliqué, pensando si ¡i
hombres de su oficina lo notarían.

—El azucarero está vacío. Lo llenaré. David, «

estuvo encendida hasta las dos esta noche. No pueden
guir así. ¿No te estás sobrepasando un poco?

Últimamente Juanita había comenzado a habla™
el mismo tono de voz que usaba para los niños, induli
pero anhelante, bondadoso pero firme. Muchas veces

dicho que lucía demasiado delgado, aunque no hab'
dido ni un gramo.

—Tengo unas pruebas esta semana —le expliqué;
si ella no lo supiera—. Botánica no es, y nunca ha sis
mejor ramo. Con pruebas y un trabajo por horas.
comprendes?.. .

Los niños me interrumpieron. Benjamín y Ja
precipitaron a la mesa. Rebeca flotó a través de la 1
ción con unos zapatos que parecían inmensos al final
delgadas piernas. De repente la cocina fue un torbeluí
actividad: enmantequillar, mordisquear, servir, bebelíL

Desde su sitio en la mesa, Juanita recitó su letal
mañanera de instrucciones, consultando la pequeña -il
que hacía cada noche. La casa estaba repleta de listas!
tas de cosas que hacer cada día, cosas que recordar?
hacer el sábado, cosas que recordar y otras que no
debían olvidar. ,

—No olvides tu justificativo, Rebeca. Asegúrate de
biarte por unos blue jeans cuando llegues a casa dw
legio, Jaime. Benjamín, di a tu profesor que iré a hala
con el respecto a tus verbos tan pronto como puedan

—Los yerbos son simplemente asunto de memoria?-!
pilque— . No hay excusa para... '-1

—David, lo conversaremos más tarde —interrumpíais
mujer—. Debo salir en un minuto y hay un par de cosas..

De nuevo estaba consultando su lista. Entonces tu
mi turno, el ultimo de sus dependientes, para recibir sa

ordenes del día. Juanita tenía montones que hacer con 1

trabajo a horario completo, una casa grande y coordiM
las actividades de toda la familia, pero ¿tenía que ser»
ejecutiva como un sargento?

—Si pones a cocinar el estofado a las siete y medí
sa'dra a tiempo. Y, mi lindo, "por favor", trata de records
de ir a buscar mi vestido a la tintorería. Volviste a oW
darlo ayer. Olvidé incluir leche en el pedido. Será mejí
que traigas un tarro.

La seguí hasta el hall y esperé mientras ella tironea!
sus guantes blancos. Se veía igual que las muchachas pros
sionales que yo acostumbraba admirar cuando viajaba!
bus con ellas unas pocas semanas antes. ¿Unos pocos asi
antes? Parecía más largo el tiempo desde que tenía P

sueldo que no alcanzaba para nada. Mi trabajo de fjB
de semana apenas cubría la comida del domingo y Juan
acostumbraba ir a dejarme a la puerta en la mañana fl*

ana bata floreada. Entonces me deseaba:
—Qué tengas un buen día, mi lindo. No trabajes de

masiado.

Ahora le dije:
—Que tengas un buen día, mi amor. No trabajes &

masiado.

(Continúa en la p&g. $>
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jer el primero al derecho

y deslizar los dos puntos

en el palillo izquierdo, 2

derechos, 1 revés, 6 (7-8)

al derecho, repetir desde *

y terminar con 4 derechos.

4.a HILERA: 4 revés, *

1 derecho, 3 revés, deslizar

1 punto al revés, mante

niendo la lana delante del

trabajo; 2 revés, 1 derecho,

6 (7-8) al revés, repetir
desde *

y terminar con 4

revés.

Estas cuatro hileras se

repiten continuamente, y

forman el punto de fanta

sía.

A 40 centímetros de al

to, cerrar a ambos lados,

para las bocamangas, 1

vez 6 (8-10) puntos, 4 ve

ces 2 puntos, y 3 veces 1

punto, hasta tener 108

(113-118) puntos. A 62

cm. de alto, repartir el tra

bajo en 33 (35-37) pun

tos, para cada hombro, y

42 (43-44) puntos para el

escote. Cerrar los puntos

de los hombros en 6 veces,

y los del escote, de una

sola vez.

DELANTERO: Se teje

igual a la espalda, hasta

tener 43 cm. de alto. Di

vidir, entonces, el trabajo

en dos partes iguales, pa

ra el escote (para la talla

48 cerrar el punto del me

dio), y tejer cada lado se

paradamente. Disminuir al

lado del escote 1 punto,

cada 4 hileras, hasta que

queden sólo los puntos del

hombro. A 62 cm. de alto,

cerrar estos puntos en 6

veces. La segunda parte se

hace igual, pero en senti

do inverso.

TERMINACI O N E S:

Planchar suavemente el

trabajo por el revés, con

un paño húmedo, y hacei

la costura del hombro de

recho. Levantar puntos a

lo largo del escote, levan

tando 1 punto en la pun

ta del medio de adelante.

Tejer todos los puntos con

canutones de a uno. Ha

cer, en cada hilera, una

disminución doble al me

dio de adelante ( deslizar

1 punto, tejer 2 derechos

juntos, pasar el punto des

lizado sobre los dos jun-

COMPAÑERO DE

VACACIONES

LA
DESCRIPCIÓN es para talla 46; pa

ra las tallas 48 y 50, seguir los nú

meros entre paréntesis.
MATERIALES: Más o menos 400 gra

mos de lana de grosor
mediano. Un par de

palillos N.° 2>/2.
.

TENSIÓN: 29 puntos, igual 10 cm.

ESPALDA: Urdir 142 (151-160) pun

tos y tejer 4 centímetros de canutones de

a uno (1 derecho, 1 revés). Continuar con

punto de fantasía:

Ia HILERA: 4 derechos, * 1 revés, 2

derechos, tejer el segundo punto siguiente

al derecho, después del primer punto; lue

go, tejer el primer punto al derecho y des

lizar los 2 puntos en el palillo izquierdo;

2 derechos, 1 revés, 6 (7-8) puntos al de

recho, repetir desde *, terminando la hi

lera con 4 derechos. 2.a HILERA: 4 revés,
* 1 derecho, 2 revés, deslizar un punto al

revés, manteniendo la lana delante del tra

bajo; 3 revés, 1 derecho, 6 (7-8) al revés;

repetir desde *
y terminar con cuatro re

vés. 3.a HILERA: 4 derechos, * 1 revés,
2 derechos, tejer el segundo punto siguien
te al derecho antes del primero; luego, te-

tos). Cuando se tengan 2V2 cm., tejer en

cada hilera 3 puntos de 1 punto, en la pun

ta del medio. A 5 cm. de alto cerrar los

puntos. Hacer la costura del hombro dere

cho. Levantar los puntos a lo largo de las

bocamangas y tejer 4 cm. de canutones de

a uno. Cerrar los puntos. Hacer las costu

ras de los lados. Doblar hacia adentro los

bordes del cuello y bocamangas, y coserlos

con puntadas escondidas.

— u —
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EL TRAJE

DE BAÑO

DE FAMA

MUNDIAL

AHORA

EN CHILE

DISTRIBUIDORES:

SANTIAGO:

Alameda 2739

Merced 733

San Pablo 1830

Providencia 2453

Miraflores 224

ARICA:

21 de Mayo 260

ANTOFAGASTA:

Matta 2441

Latorre 2515

Atacama 2470

Prat 689

COQUIMBO:

Aldunate 1385

LA SERENA:

Balmaceda 423

TALCA:

10 Oriente 1027

CONCEPCIÓN:

Maipú 623

Barros Arana 737

Aníbal Pinto 390

Barros Arana 789

O'Higgins 680

TEMUCO:

Montt 850

VALDIVIA:

Maipú 183

PUERTO MONTT:

Varas 550

Fábrica y Salón de Ventas:

SAN DIEGO 229, interior, Stgo.
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iContinuación de la página 5)

—Hal, mi amor, te quiero.
Entonces la cegadora duizura de <•

boca, exigente sobre la mía, me dli
no y no supe nada fuera del dolor1
mis brazos alrededor de su cuello \S
amor que ardía en sus ojos y en sus u
bios. Me apoyé contra él con la caben
sobre su hombro. Con mis ojos sea
cerrados y sonriente, escuché su v™

confiada y pensé cuan semejante a &
era su voz: profunda, masculina en a

dulzura, y fuerte. Y entonces mi en!
razón pareció dejar de latir de terror
cuando comprendí lo que decía
—Casémonos pronto, Sheila. Se acer

ca el momento de que me llame el
ejército, y deseo alistarme luego para
tener después más elección en el tr>.
bajo.
Oí mi propia voz, pareja y lejana
—Hal, ¿qué estás diciendo?
—Tenemos sólo unas pocas semanas

antes de marcharme. ¿Nos casaremos
ahora, Sheila?

Me erguí, mientras mi cuerpo se po
nía rígido al alejarme de él.
—¡Hal! ¿Quieres decir que te alis

tas? ¿Y deseas que nos casemos an
tes?

—Eso es lo que dije. Oh, sé que es du
ro para ti el tener sólo unas pbeas se
manas de vida normal de casados, pe
ro. .

., bien, Sheila, terminará a su. de
bido tiempo y entonces tendremos to
da nuestra experiencia juntos. No po
demos arriesgarnos a perder lo que
ahora tenemos. ¿No deseas eso?
Lo contemplé, consciente de que mo

vía mi cabeza de lado a lado estúpida
mente, escuchándome murmurar una j
otra vez:

— ¡Oh, no, no! —¿Casarme ahora con

Hal? ¿Tener una luna de miel, unas

pocas semanas juntos y luego dejarlo
marcharse a Berlín? ¿Esperar llena di
terror que regresara vivo? ¡Oh, no! ¡Ni
podría! Me sentí mareada, estupefac
ta de incredulidad. ¡No podía ser ver

dad, no podía sucederme a mí! En

demasiado injusto. Nos habíamos cono

cido y amado y ahora... sólo tendría
amor a un precio que yo, entre toda la
gente del mundo, no podía pagar—. ¡No
comprendes, Hal ! —susurré con los la
bios resecos—. ¡No puedo, no puedo!
—

Abruptamente, sin aviso, la histeria
estalló en mí y sollocé en forma sal

vaje—, ¡No puedo hacerlo, Hal! ¡No
puedo soportarlo!
Me volví y apoyé la cabeza en el res

paldo del sofá, ocultando mí cara con

las manos, asustada por los sollozos

desgarradores, que de pronto tembla
ban a través de mi cuerpo. Sentí los

brazos de Hal levantándome, atrayén
dome hacia él. Lo oí murmurar tenso:

—Sheila, ¿qué te pasa? No, Sheila,
mi amor. Dime, ¿qué te sucede?
Dominé la histeria y luché para evi

tar que volviera a ahogarme.
—Hal

— oh, Hal. ¿Cómo podré de

círtelo, cómo hacerte comprender? No

podría estar casada contigo, sin saber
si regresarás a mí, esperando y oran

do, temiendo todo el día y toda la no

che. No podría soportarlo de nuevo.
—¿De nuevo? Trata de explicármelo

—pidió.
Lo intenté. Esos días y noches inter

minables, llenos de terror, esperando
con toda mi alma y teniendo miedo
mientras esperaba, temerosa del desas

tre. Había aprendido cuánto puede so

portar el alma de una mujer, y no po

día soportar más. Si me casaba ahon



Icón Hal, cuan clara y espantosamente
(vislumbraba los días por venir. Unas

(cortas semanas con el miedo siempre
en mi mente. Unas pocas semanas pa
ra apegarme a mi felicidad, para gus

tar los momentos de alegría, mientras
mi corazón se oprimía con el terror de

n
los días futuros.

Y entonces, la espera. Mirando los
"

torturados ojos dé Hal, me vi paseando
por una casa vacía, luchando por no

pensar en que lo iban a llamar a la

>guerra.
1: — ¡No podría soportarlo, Hal! —su-

^ surré.
Su rostro se había puesto pálido.
—No puedo presionarte, Sheila. Un

-hombre no puede forzar a la mujer que
'ama a casarse con él si siente algo así.

.■-Es cosa tuya.
Moví la cabeza, aún dominada por

-el espanto, incapaz de hablar más. Se

levantó, caminó pausadamente hacia

-la puerta y volvió a mirarme al escu-
; char el sollozo histérico que no pude
■- contener.
< — ¡Por favor, ándate! —logré articu

lar. Sus ojos llamearon por un espe
dí ranzado momento, y dio medio paso
hacia mí. Entonces suspiró y la luz

desapareció de sus ojos, y salió muy
:: erguido de la casa. Me tendí, hundien-
:; do la cabeza en el sofá y me entregué
al fin a la agonía que me dominaba.

Había sido un tiempo tan corto des

ude que lo amaba y, sin embargo, ahora

que se había ido sentí que una parte
:■ de mí me había sido arrancada, que es

taba incompleta sin él. Pero si nos hu

biéramos casado, si nos hubiéramos lle

gado a convertir en verdadera parte uno
v del otro, ¿entonces, cómo lo habría so

portado?

^ No, había hecho lo preciso. No esta

cha equivocada. Y no era desleal de mi

idea de que esta fiesta tendría un efec

to tan tremendo en mi vida.

Casi todas estaban allí cuar.do llegué.
Vagué de un grupo a otro donde una

muchacha llamada Lynn parecía di

vertir a tres o cuatro muchachas.
— ...Así es que le dije: "Gene, lle

vamos tres años casados y nunca te

pude hacer subir en la montaña rusa

y ahora saltas de los aviones con un

paracaídas!" Y, chicas, me replicó:
"¿Montaña rusa? No podría tener con

fianza en esos aparatos, Lynnie. ¡No
son seguros!" ¿Pueden entenderlo, chi

quillas?
No tenía idea de que ella era casa

da. Su marido era un paracaidista, y

podía bromear sobre eso. Entonces vi

algo que, fugaz en sus ojos, desmentía
su risa, y se me ocurrió que bromeaba

para no llorar. Incómoda, me devolví

para unirme a otro grupo. Una mucha

cha llamada Joan llevaba la conversa

ción; una rubia de cara dura, que a

ninguna nos gustaba mucho por su

petulancia cínica para hablar de todo.
— ¡Hola, Sheila! Bueno, muchachas,

como decía, Larry tiene tres semanas

de permiso, y yo dos de vacaciones.

Nos casaremos el primer día.

Larry... Todas conocíamos a Larry

Un muchacho delgado y tímido, un me

cánico que acostumbraba ir a buscar

a Joan después del trabajo, a veces en

un cacharro. Joan levantaba sus ce

jas con desesperación y decía: "Bueno,

chicas, aquí otra vez está el niño en su

cacharro". Yo lo compadecía.
—¿Pueden imaginarme reinando en

una cocina? —preguntaba ahora Joan.

Lo hizo con ese tono petulante que to

das conocíamos, pero había una mira

da brillante en sus ojos y el rostro que

creímos siempre tan duro era extraña

mente suave y radiante. Por alguna ra-

CKKK>0^>0<><>O<><>O<>O<><>0<K>0<KX>O<K>CM^
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UANITA invita a su compañera de kindergarten a

almorzar. Cuando la familia está sentada a la

mesa, todos se inclinan en acción de gracias. La pe

queña amiga pregunta entonces a Juanita:

—¿Qué están haciendo?

—Estamos dando las gracias por el pan de cada

día —exclama Juanita— . ¿No lo hacen en tu casa?

—No —replica con orgullo la niña— . Nosotros lo

compramos.

0<>0-0<>0<><K><>0<>0-0<>0<>0<>0<>0<>0<>0<><><^

parte. No pude creer que lo fuera. No

podía deliberadamente aceptar el puñal
lento del temor, cuyas heridas aún so

portaba mi corazón.

Un mes pasó y recibí una breve no

ta de Hal, dándome su dirección, pero
nada más. Sintiéndome inútil, se me

ocurrió que si no podía hacer algo

grande por Hal, al menos podía reali

zar lo que estuviera a mi alcance por

la causa por la que él luchaba.

Pedí un empleo en la oficina de la

Defensa Civil y obtuve un puesto co

mo secretaria. Dejé mi antiguo traba

jo y dediqué todas mis energías en el

nuevo.

Y así encontré ocupación para las

horas vacías, mientras pasaban las se

manas. Me dije porfiada: "Hice lo co

rrecto, lo que tenía que hacer. Lo re

petiría si fuera preciso. Quizás deje de

amarlo. Esto lo puedo soportar. Lo otro

no."

Mis compañeras de oficina eran agra

dables y una pensó que sería simpático

que una noche tuviéramos una peque

ña fiesta sólo para mujeres. No tenía

zón me hirió el verlo y volví a alejar
me.

¿No podían hablar de otra cosa? Va

gué por la pieza, cogiendo trozos de

conversación aquí y allá. Me sentía

enojada con ellas y conmigo misma.

¿Por qué no podían hablar del mer

cado de valores, o de sus peluquerías o

de sus vestidos para poder contarles el

asunto divertido que me ocurrió el día

que fui de compras? ¿Por qué tenían

que hablar de los hombres a quienes

esperaban, hombres de uniforme, cuan
do yo no tenía ninguno a quien espe

rar o de quien hablar?

Debí saber que la mayoría de las mu

jeres que trabajan en la oficina de De

fensa Nacional esperaban a alguien. La

crisis de Berlín las preocupaba a to

das y todas deseaban hacer lo posible

por sus hombres.

Eran tontas por permitirse gustar la

felicidad y luego dedicarse a esperar a

sus maridos. Eran estúpidas y las com

padecía. . . ¿O no? Fue la irritación

(Continúa en la página 24)
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¿Dijo

"piernas bellas

J
ó "piernas
con vellos"?

¿Eran sus palabras un cumplidD .

o una observación mordaz?

Si tiene usted alguna duda, será
bueno que cuide más la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden ex

traerse con los bulbos, con toda

la parte que está debajo de la su

perficie del cutis, con los presti
giados procedimientos de Kara

Vislovna.

Al extraer los vellos con los bul

bos alejan el recrecimiento. Su

cutis lucirá suave, limpio y sin

irritación.

Los procedimientos de belleza de

Kara Vislovna son aplicados por

técnicas especializadas y se basan

en una experiencia de más de 35

años. Los hay también para cul

tivar la tersura y lozanía del cu

tis y la buena figura. Hágale una

visita para informarse sin com

promiso.

KfíRtí

UISLOONÜ
35 años al servicio de la belleza.

Calle Phillips N.° 16, 3er. piso

Santiago.

En Viña del Mar:

calle Valparaíso N.° 230. 3er. piso.

Si usted vive en provincias // no

viene a Santiago, puede librarse

de los vellos en su casa- Pida in

formes sin compromiso a Casilla

9321. Santiago.
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/cutis lindo ...

/ cutis
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Disfrute de divertidos días al aire libre... pero
dé a su cutis la protección de la Crema Hinds

Blanca con Lanolina, la crema que embellece.

Sus ingredientes mantienen |a piel suave... pro

tegida contra los estragos del viento y el sol. Si

Ud. tiene cutis seco... necesita la protección de

la Crema Hinds Rosada, la crema que devuelve

a la piel su humedad natural, para que recobre

su suavidad y frescura. Crema Hinds Rosada,
creada para el cutis seco, mantiene la piel pro
tegida... bellísima!

Como el rocío para la flor

Crema Hinds para tu cutis
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¡No vuelvas a

casa, hija!

(Continuación de la pág. 7)
—¿Qué contestaría si papá le propone matrimonio, señoría
Mi corazón latía tan fuerte, que casi no podía respirar. p(

de algún modo, me las arreglé para decir:
—Diría sí.

Los tres meses siguientes pasaron muy rápido. Para mí y E-
rico todo era simple. Yo me iría a vivir a su casa, lo- amaba ,

gradualmente, me fui acostumbrando a ser amada. Pero para la
muchachos la situación era complicada, pues pasaría mucho tiem
po antes de que tuvieran independencia económica. Mientras Unto
necesitaban un sitio donde vivir y unos cuantos pesos para !u¡
gastos. Opiné que sería mejor esperaran hasta que se recibían
Victoria y pudiera trabajar. Pero Enrico se rió de mis preocupa.
ciones.

—¿Cuál es el problema? Esos muchachos tienen todo lo n
existe en el mundo, menos dinero, así es que si yo los ayudo
se terminarán las preocupaciones. —Tenía dinero ahorrado pan
instalar otro garaje y planeaba entregárselo a los muchachos. Coi
él, si eran cuidadosos, podían arreglarse.

—

Pero, Enrico, tú quieres ese garaje —protesté.
—Algún día lo tendré. Cuando Marcos sea un médico li

moso y gane el dinero a montones, me compraré una docena di
garajes, una mansión y un yate para instalarlo en el jardín di
atrás. —Y sin más ni más, se echó a reir.

Les encontramos a los muchachos un departamento a tra
cuadras de la casa de Enrico. Marcos lo encontró magnífico j
Victoria, aunque hizo pucheros, terminó por resignarse a él,

Finalmente llegó la mañana de nuestro matrimonio. Dnoi po
cos amigos nos acompañaron, incluyendo a Ernesto, empleado ti
la oficina del garaje de Enrico, con su gorda y encantadora ro
jer, llamada Inés. Una vez terminada la ceremonia, Marcos y Vic
toria se subieron en el cacharro del muchacho y se fueron a 10

departamento —ambos debían ir al hospital al día siguiente-|
y Enrico y yo nos fuimos en su station-wagon a nuestra luna di
miel.

En medio de las penas y preocupaciones que siguieron des
pués, siempre me consoló el recuerdo de esa hermosa semana, A

veces, cuando yacía en la cama por las noches sin conseguir dor
mir, me imaginaba de nuevo que vivía esa venturosa época, y n
sola evocación me traía el sueño.

—

Dolores, no he sido exactamente un santo —confesó um

noche Enrico— . Desde que murió la madre de Marcos he cono

cido muchas mujeres. De algunas ni siquiera recuerdo sus nom

bres. Pero a la única que le pedí que se casara conmigo ha lído
a ti, porque el matrimonio para mí es para siempre.

Volvimos de la luna de miel un domingo en la noche, lo

primero que hice en la mañana del lunes, luego que Enrico H

marchó al trabajo, fue llamar al hospital para hablar con Victoria,
—Ya no trabaja aquí —declaró la muchacha que me atendió

el llamado.

Al principio creí que estaba equivocada.
—Debe haber un error —dije— . Es su madre quien la 11a-

ma. ¿Quiere decirme que hoy no ha ido para allá?
—No trabaja en este hospital. Lo siento, pero es lo único

que puedo decirle.

Colgué preocupada. Entonces caminé hasta el depártame!»
de Vicky y golpeé su puerta. Salió a abrirme, medio dormida,
con su baby dolí.

—

?ola
—bo«tezó— . ¿Qué te trae tan temprano?

—No es temprano. Son las nueve de la mañana. ¿Por quí
no fuiste al hospital?

—Oh me retiré —

se alzó de hombros. Justo entonces sentí
que había sucedido algo desastroso, pero esperé que me explican
los motivos que tuvo para tal determinación— . El asunto es per
fectamente simple, mamá. Cuando Marcos se reciba, no tendrí
que trabajar. El no quiere que lo haga. Los médicos ganan mu

cho dinero, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿para qué mol»
tarme en recibir un título que no me servirá para nada? Lo qu(
neceS1to es un empleo que me dé dinero ahora. También qui«f
comprarme alguna ropa nueva. Tu sweater es nuevo, ¿verdad?

Mi falda y mi sweater eran nuevos. Me los había compra*
con mi ultimo sueldo, porque no quería presentarme ante Enría
como una pordiosera. Odié haberlo usado esa mañana. Victoria
tenia una forma de decirme las cosas que me hacía sentir con»

culpable.
Pero Enrico opinó que el asunto no era para preocuparle,
—Esa Victoria es muy impredecible. No trates de vivir

vida. Si ella quiere emplearse, que lo haga.
Pero el problema era que no encontró empleo. Las semana

se transformaron en meses y Victoria volvió a su vieja coituel
bre de dormir toda la mañana, leer revistas de modas, engordar
flojear. Marcos jamás me dijo una palabra, y Enrico actuaba <

mo si no notara nada, pero yo sentía tanta vergüenza, que iba d»

veces por semana a limpiarle el departamento. Traté de intere»
a mi hija en que lo hiciera lucir más acogedor, pero sólo conaefl
que me contestara :

(Continúa en la pág. 1(1
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SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 de

marzo

al 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 de

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto

al 22 de

septiembre)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capncornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

marzo)

Número 7.

Dia

miércoles.

Color

azul.

Número 3.

Día

viernes.

Color

rosa,

Número 5.

Día

miércoles.

Co''or

amarillo.

Número 8.

Día

viernes.

Color

azul.

Número 7

Día

lunes.

Color

rojo.

Número 4.

Día

lunes.

Color

verde

intenso.

Número 1.

Día

domingo.
Color

rosa.

Número 2.

Día

sábado.

Color

turquesa.

Número 7.

Día

miércoles.

Color

malva.

Número 6.

Día

domingo.
Color

celeste.

Número 8.

Día

miércoles.

Color

coral.

Número 5.

Día

viernes.

Color

verde.

Si experimentas la nece

sidad de confiarte a alguien,
hazlo al ser que amas, ét te

dará serenidad y alegría.
Proyectos en el aire.

Tus sentimientos estarán

inestables toda la semana,

Debes tener confianza en

ellos, pues sólo desean tu

felicidad. Paciencia.

La vida familiar será más

armoniosa. Domina tus ner

vios para mantener el buen

entendimiento, conserva tu

sonrisa a flor de labios.

Una gran sabiduría te per

mitirá esta semana realizar

los proyectos más secretos de

tu corazón. . ., por eso ac

túa con mucho tacto.

El carácter masculino ca

rece a menudo de flexibili

dad; espera pacientemente.
No rompas lazos ya frági
les. Mejorará tu suerte en

asuntos sentimentales.

No actúes sola y aprende
a hacerte respetar. Posibili

dad de un viaje acompañada
que abre perspectivas de fe

licidad duradera.

Evita las tergiversaciones;
podrías cansar a tu compa

ñero. Manten una línea de

conducta franca y honesta.

Mucha felicidad en el hogar.

En el amor, esfuérzate

por dar tanto como recibes.

Esta será una buena sema

na si pones mucho de ta

parte para comprender a tu

enamorado.

Querellas ociosas a evitar

cueste lo que cueste con el

vecindario. Tu hogar exige
una gran calma. Gran satis

facción sentimental.

En la familia te será evi

tado apenas un gran proble
ma, pero en el porvenir de

berás seleccionar tus nuevas

amistades. Escoge bien.

Semana agitada. Tendrás

necesidad de pesar todos tus

gestos y palabras. Debes

mantener el dominio de ti

mismo en las discusiones.

Si sabes ser razonable,
construirás un hogar feliz.

Pero sé leal hacia tu com

pañero. Apreciarás la buena

amistad de Capricornio.

No debes forzar tu tálen

lo; tienes bastantes posibili
dades de triunfar. Recibirás

esta semana un dinero que

no esperabas.

No te dejes influir por las

críticas inoportunas. "Traba

jar bien y dejar hablar", tal

debe ser tu divisa esta se

mana. Buena iniciativa.

Un trabajo suplementario
será inútil y cansador. Adáp
tate a los métodos modernos;

ganarás con ello. Transaccio

nes financieras ventajosas.

Si sabes dedicarte a una

sola idea, podrás llevar a

buen fin un trabajo artístico

difícil. Arregla a tu favor

asuntos en suspenso desde

mucho tiempo.

Posibilidad de un ascenso

si trabajas con tesón. Saldrás

bien de una dificultad, pero

ten cuidado en el manejo de

tus asuntos financieros.

Todo lo que se refiera al

arte parece convenirte. Si

te agrada el dibujo, la pintu
ra, lánzate a ello con se

guridad. Éxitos futuros.

Tu originalidad va a ir al

encuentro de tus intereses.

Domina tu temperamento si

deseas triunfar. Sé constan

te en todo lo que emprendas.

Aprovecha las debilidades

de tus adversarios para avan

zar. Al fin de la semana lo

suerte te sonreirá. Buenas re

muneraciones en perspectiva.

No disperses tus esfuerzos,
trabaja metódicamente y no

emprendas nada que esté

más allá de tus medios. No

malgastes tu dinero.

Te esperan obstáculos. Pa

ra triunfar, conserva tu san

gre fría, y antes de actuar

pide consejo a especia istas

en la materia que te inte

resa.

Tu progreso será lento y

tus esfuerzos laboriosos. Pe

ro amasándolo poco a poco

podrás adquirir tu indepen
dencia monetaria. Buena

suerte.

Asociaciones muy vento jo

sas si atraes la suerte hacia

tu lado. Inténtalo tu día be

néfico. Gozas de ciertos apo

yos discretos para estabi.i-

zarte.

Tendrás los ojos deli

cados, cuídate en cuanto

sientas la menor irrita

ción. Tu impaciencia na

tural te impide gozar de

la vida con calma.

Debes aprender a des<

cansar física y moral-

mente. Se te recomiende

prudencia si viajas mucho

en automóvil. Goza bi>

del verano, que falta mu

cho para el siguiente.

Para borrar las arru

gas es necesario hacer

trabajar los músculos del

rostro; los masajes y

cremas grasosas son tam

bién excelentes

Si puedes elegir el lu

gar de tus vacaciones,

prueba hacerlo en la cor

dillera a escasa altura,

Tus nervios descantarán

mucho con esto.

Excelente conjunción as

tral si eres una futura

mamá. Tienes impacien
cia por concretar tu sitúa

ción y eso te afecta mu

cho los nervios.

La salud se mantiene

bien. Cuida tu cabellera

Los masajes y el escoba

liarla la hermosean y

fortifican. Trata de lucir

lo mejor posible.

Para mantener tu cuer

po en perfecta armonía

practica natación. No te

dediques con demasiado

ardor a cosas que a la

larga no tienen importan
cia.

Durante las vacaciones

desconfía de los baños

de mar; será mejor que

vayas al campo o a la

cordillera. Consulta al mé

dico al respecto.

SÍ eres una intelectual,
no te lances desconside

radamente en trabajos
manuales. Descansa, nc

te precipites cuando puo<

des actuar con calma.

Tu andar será elegan
te si caminas algunos
minutos al día, sin po

nerte tensa, con un libre

grueso sobre la cabeza

Eso hace maravillas.

Conserva tu alegría,

ya que es el mejor me

dto para sentirse de buen

ánimo, y pronto tus pe

queñas molestias serán

sólo recuerdos pasados.

No cometas ningún ex

ceso. En tus excursiones

en la playa o la cordille

ra observa grpn pruden
cia. Cuida mucho tu arre

glo personal.
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(Continuación de la pág. 14)
—¿Para qué molestarme en arreglar esto? Si tuviera mu

sa como la tuya sería diferente.
—

¡Puedes, al menos, mantenerlo limpio! Parece que una
durmió aquí Cristóbal Colón y desde entonces nadie se ha m
tado por asearlo. —El rostro impasible de Victoria me dijo

°

estaba en uno de sus períodos de mal humor y que no L\
blaría por días.

Dos semanas después, cuando aún no me hablaba, me enal
tro Marcos arrodillada plantando unos tomates en el jardín di
casa.

—Es feliz, ¿verdad, Dolores? —preguntó mirándome traba.
El tono triste de su voz me hizo levantarme.
—

¿Te sucede algo, Marcos?

—Bueno, usted sabe que terminaré mis estudios en man
Pensé que todo el mundo comprendía que tomaría esa residen
en cirugía, pero aparentemente Victoria no lo entiende. Qui
que abra un estudio sin tener ninguna práctica. Necesito ¡«i
buen cirujano y no pasar el resto de mi vida recetando aip:
ñas y dando remedios para el dolor de estómago. ¡Tengo que t
tar de progresar! ¿No podría explicárselo usted a Victoria? ;[
cerle entender lo que significará ese internado para mí?

Al día siguiente fui a casa de Victoria y ella me volvió ■
espalda, demostrándome así que aún estaba enojada conmigo.

—Deja de comportarte como una guagua, Victoria —

dije tr

tante— . Si no remedias de una vez por todas tu egoísmo, peri
ras a Marcos. Es aún muy joven, pero tiene una voluntad i
acero. No te permitirá que lo presiones demasiado.

— ¡No me importa! —

gritó mi hija golpeando la mesa t

fuerte, que unas tazas sucias con café bailaron— . Te pones de a
te de Marcos porque tienes miedo de perder a tu precioso Enri:
¡Marcos, Marcos, Marcos! ¿Y qué de mí? ¿Por qué tengo que i
perar años para tener una casa decente, siendo que podría oba
nerla ahora mismo? ¡Tienes el coraje de hablar de egoísraol :
eres la madre más egoísta que haya jamás conocido. Tú era
señora Martino, quien tiene su station-wagon, bonita ropa y i

lo que se le ocurre con sólo desearlo. ¡Y no se te da un cornil

que tu hija no posea nada!
—

¿Nada? —grité—. ¿Consideras nada un buen marido j
futuro maravilloso? ¿Quieres despilfarrar la felicidad sólo pon,
eres tan mimada, que no puedes aguardar? —Y, como muchai I
ees antes, tomé aliento y puse freno a mi enojo, sabiendo por
penencia que eso sólo haría peor la situación— . Linda, el tiem?
pasa muy rápido. Muchas parejas tienen que esperar largo y li
char mucho para obtener lo que ansian. En este mundo hay ir

trabajar para conseguir las cosas, hay que ganárselas. Nuestra!
sa, el hogar de Enrico, era muy pobre cuando la compró. Ahon
es magnífica porque la ha hecho progresar con sus propias raí

nos. Vamos, Victoria, prométeme dejar que Marcos tome esa rt

sidencia.

No me lo prometió y lo más que pude conseguir fue que I

pensaría. Cuando me despedí de Victoria me dolía la caheia]
me sentía cansada. Inconscientemente esperaba el estallido l
la bomba. Y no tuve que aguardar mucho. A principios de mar»

un día que estaba en la cocina, oí abrirse la puerta de calle. Cli

que era Enrico, pues a veces me sorprendía yendo a casa a i

morzar, pero fue Marcos, pálido y tembloroso, quien apareció a

el umbral.

¿Qué ha pasado, Marcos? —

pregunté pausadamente.
Después de todo, no tomaré esa residencia —su voz. to

biaba tanto, que creí que iba a llorar— . Le dieron la oportoi
dad a otro. A un médico compañero mío.

—

¡Imposible! ¡Te la prometieron a ti!
-

Si, pero hace dos semanas ellos recibieron una carta i

diciendo que ya no me interesaba la residencia. Por eso se la (

ron al otro.

—

¿Una carta tuya? —De pronto me sentí helar— . No poat
haber sido Victoria —murmuré entumecida.

,

—Puede, y lo hizo —cortó Marcos— . Me lo confesó. Me o

plico que lo había hecho por mi bien, para ayudarme a ser i

hombre y no un estudiante por el resto de mi vida. Pero no •

saldrá con la suya. Hay una oportunidad de residencia en oW

hospital, y la tomaré. Hablé con ellos por teléfono y me ac«P>
ron. Me iré esta misma tarde.

Parecía tan enojado, que no me atreví a hablar. Silendo»
mente me afirmé contra el refrigerador en busca de apoyo, ¡»

tonces, Marcos me abrazó.

Dolores, suceda lo que sucediere, quiero que sepa V
'

considero una mujer maravillosa y la quiero mucho —me dio r

beso y se fue.

Me senté, ansiando desesperadamente poder llorar. EntoK*
pensé en Victoria y corrí a su casa sin siquiera cerrar roí W¿*
olvidando hasta quitarme el delantal.

Nos tropezamos a mitad de camino y la gente se volné
mirarnos mientras Victoria se lanzaba llorando en mis brai»

—

¡Me abandonó! ¡Después de todo lo que hice por él! &

pero se golpee de lleno en su estúpida cara. ¡Nunca llegará a*

— 16 —
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Liadie! Aguarda a que se le termine el dinero y entonces volverá

^arrastrándose, pidiendo que lo perdone y que lo ayude, pero no

"o haré. Me cuesta esperar que llegue el momento en que com

prenda que sus sueños locos no son posibles. No me casé con él

I
para transformarme en la esclava de un héroe de la medicina.

Quiero vivir tal como lo haces tú ahora. Pero sin antes enveje
cerme, como lo hiciste tú. ¡Lo odio y no quiero verlo jamás de

jiuevo!
Traté de silenciarla, pero no pude. Finalmente conseguí em-

lujarla hasta mi casa. La hice tenderse y luego de un rato dejó
le llorar. Entonces, con decisión súbita, se sentó en la cama.

I-
—Ya estoy bien —exclamó— , Ahora, vamonos de aquí. Yo

e ayudaré a empacar tus cosas y tú me ayudarás después con las

..nías. Mientras más pronto nos vayamos, más pronto también olvi

daremos a los malditos Martino.

5,
—¿Qué quieres insinuar, mi linda? —

pregunté. Me tembla

ron las rodillas y tuve que sentarme en la cama. ¡Quería que yo

ibandonara a Enrico para irme con ella!— . ¡No puedo dejar a

ni marido! ¡Lo amo!

;', —Debí haberlo sabido —espetó Victoria— . Nunca has hecho

lada por mí. ¿Por qué vas a comenzar ahora? Bueno, yo me voy,

y para siempre.
—¿A dónde te irás? ¿Qué piensas hacer?
—No me importa, siempre que sea bastante lejos de todos

3c jstedes.

^ Estaba decidida y se habría marchado si en ese momento no

íubiera llegado Enrico. Parecía distinto, silencioso y pálido.
si —Lo sé todo —dijo— . Marcos fue a verme al garaje— . Mi-

*ó a Victoria y después a mí— . ¿Qué pasa, más problemas?.
Traté de controlar la voz.

1* —Victoria quiere irse.

* —¿Qué te pasa? ¿Estás loca? —preguntó Enrico a mi hija— .

{Por qué deseas romperle el corazón a tu madre? Escúchame, mu

chacha. Tú eres nuestra hija. Quédate donde debes. La gente co

ñete errores, la gente perdona. Todo resultará mejor de lo que

llimaginas.
* Para mi gran sorpresa. Victoria escuchó a Enrico. Se calmó,

'entregó su departamento y se fue a vivir con nosotros. Pero el op

timismo de Enrico no resultó cierto. Poco después de haberse ins

talado Marcos en la otra ciudad, pidió la nulidad. Cuando llegó
a carta del abogado solicitándola, la muchacha gritó y lloró. Se

;.-?ncerró después en su pieza a escribirle, rogándole perdón. Pero

a uego de garrapatear unas cuantas palabras destrozaba la hoja. No

i/imos lo que al fin envió, pero sí la respuesta de Marcos. Era

::nuy breve. "Querida Victoria: Perdón, pero lo que me pides no

-•esultará. Tus disculpas llegaron muy tarde. Te deseo mejor suer-

:e la próxima vez. Marcos."

De marzo a octubre de ese año, Victoria se pasó sentada en

,a casa. No buscó empleo ni tampoco estudió. Jamás levantó un

-dedo para ayudar en nada y una vez que le pedí que lavara su

"ropa, usó el mismo pijama durante todo un mes. Cada vez qua

talguien quería usar el baño, ella estaba allí, lavándose intermi-

-nablemente el pelo o peinándolo. La paciencia y bondad de En

rico eran inagotables. Si alguna vez se molestó, jamás lo dejó ver,

ni siquiera la noche en que mi hija estalló a la hora de comida.

11
— ¡Me da asco comer con él! ¡Mírale, mamá, las manos! —

Se refería al tono obscuro que tenían ellas debido al trabajo hon

rado de mi marido.

Me sentí tan enojada, que la habría golpeado.
— ¡Victoria, debes disculparte inmediatamente por lo dicho!

c
—ordené.

Olvídalo, Dolores. Deja tranquila a la muchacha. —Enrico

sonrió— . Además, ella tiene razón. Hasta a mí me desespera mi-

rrar mis manos. Pero ¿qué puedo hacer? Es parte de mi trabajo.

!> Enrico hizo lo imposible para que todo continuara normal y

alegre, pero a pesar de sus esfuerzos había un ambiente tensj

íien nuestra casa. Me dolía admitir que Victoria era un parásito,

una destructora de la felicidad. Al pasar sentada alimentando su

-descontento, nos quitaba a Enrico y a mí la alegría de vivir. A

aveces casi la odiaba por lo que nos hacía. Estaba convencida de

que ansiaba que nosotros la ayudáramos a sufrir. Bueno, yo no

quería hacer eso. Por fin decidí que si no deseaba acompañarnos

al cine se quedara sola en el hogar, y viera cómo era eso. Una

o dos veces lo hice, pero fue tal mi preocupación, que no entendí

,1a película. Por último terminamos por quedarnos siempre con

ella.

Cada vez que me enojaba con Victoria, sentía después remor

dimientos y vergüenza. Al fin y al cabo, ella era mi hija. Si era

¿mimada, ¿quién la había hecho así? Si había algo malo en su

, carácter, ¿quién tenía la culpa? Yo y nadie más.

Noviembre llegó de nuevo. Nuestro aniversario de matrimo-

. nio cayó un día domingo. Enrico y yo decidimos ir a misa en la

,l mañana, y después tomar desayuno, solos, por cierto. Era dema

siado temprano para que Victoria se levantara. Mientras tomá

bamos nuestro café, Enrico sacó de su bolsillo un pequeño y an

gosto paquete, y me lo pasó.
—Feliz aniversario, Dolores. —En la tarjeta decía: "Para la

esposa mejor del mundo, de su enamorado marido. Enrico". Aden

tro había un collar de perlas. Nunca había poseído algo tan her

moso. Sabía que las perlas costaban un montón de dinero, pero

no era sólo el dinero lo importante, sino el hecho de que las

hubiera comprado para mí. Por un instante, sentí la misma dicha

del día de mi matrimonio. Apretando mi cara contra el rostro

de mi marido, lo besé en el lóbulo de la oreja. Entonces me di

vuelta para que él pusiera el collar alrededor de mi cuello, y

(Continúa en la pág. 26)
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Cleansing

Crean.

Hinds

i

loza para

todo tipo de cutis
No es grasosa. Actúa al penetrar la piel profundamente,

desprendiendo al instante los más rebeldes rastros de ma

quillaje y las impurezas del cutis. Cúbrase el rostro y cuello

con HINDS CLEANSING y remuévase con un algodón.

Su piel quedará limpia, fresca y suave, lista para el ma

quillaje.

NUEVA CREMA CELESTE DE LIMPIEZA HINDS.
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Mis alegres vacaciones se transformaron i

EL
auto que me trajo desde Heraklion me dejó don

de el sendero hacia Agios Georgios abandona el

camino. Descendí, ajusté a mi hombro la gran bol

sa de lona bordada que hacía las veces de mochi

la, entonces me di vuelta para agradecer a la pa
reja norteamericana por haberme conducido.
La señora Studebaker escrutó ansiosamente por

la ventanilla del auto.
—¿Cree sea acertado bajarse aquí, linda? —pre

guntó—. No me gusta la idea de abandonarla en esta sole
dad. ¿Está segura de que es éste el sitio?

—Claro que lo es —repliqué riendo—. De acuerdo con su

chofer y con el mapa, la aldea queda, cerca, bajando por este

sendero. Luego de rodear aquella colina, probablemente podré
verla.

—Así lo espero
—el señor Studebaker había descendido

del auto junto conmigo y vigilaba al conductor mientras sa

caba mi pequeña maleta del baúl.

Había conocido a los Studebaker en mi hotel sólo la tar
de anterior, y tan pronto como supieron que viajaba hacia la
costa meridional de Creta, no se sintieron contentos hasta pe
dirme que los acompañara para su recorrido por la isla. Na
da los habría complacido más que yo hubiera abandonado mi

tonto proyecto de visitar esa aldea en medio de la nada, y

seguido con ellos.
—No me gusta esto —el señor Studebaker examinaba con

ansiedad el pedregoso sendero que se hundía suavemente co

lina abajio desde la vía, entre taludes rocosos, tachonados de
enebros—. En ciertos aspectos. Grecia es aún un país muy,

muy primitivo.
Reí.
—Quizás. Pero una de sus costumbres primitivas dice que

el extranjero es sagrado. Me va bien en Grecia y he estado
antes en Creta. Así es que puede creerme a salvo.

—¿Y está segura de que aparecerá esa prima suya?
—Por cierto, aún si pierde el bus de mañana, conseguirá

un auto u otra cosa. Es muy capaz.
Ya tranquilizados, se marcharen.
Me quedé allí, junto a la valija, y miré a mi alrededor.

Las Montañas Blancas son una hilera de grandes cimas, co

lumna vertebral de la costa occidental de la montañosa isla
de Creta. Al sudoeste de la isla, las montañas descienden directo
a la playa, que es acá salvaje y escarpada. Aquí y allá, a lo

largo de las costas hay aldeas, pequeños montones de casas,
cada cual sujetándose a una ladera. A algunas sólo se puede
llegar por empinados senderos, o en caique desde el mar. Era
en una de ellas, Agios Georgios, la aldea de San Jorge, en

que yo había decidido pasar los días de mis vacaciones de Se
mana Santa.

Estaba en Atenas desde enero del año anterior, trabajan
do con un grado muy bajo, como secretaria en la Embajada
británica. Me senti afortunada, a los veintiún años, por lle

gar a un país que desde pequeña ansié visitar. Me había ins
talado feliz en Atenas, trabajando duro con el idioma (siendo

premiada con una ligera fluidez), y había usado mis vacacio
nes y fines de semana en explorar todos los lugares famosos
a mi alcance.

Un mes antes de Semana Santa, me sentí feliz de saber
de mi prima Francés Scorby. Francés es bastante mayor que
yo, ya $ue es más contemporánea de mis padres que mía. Ella
escribe ¡y da conferencias respecto a las plantas y toma her
mosas fotografías en colores para ilustrar sus libros y char-

I

las. Mis extasiadas cartas respecto a las flores silvestra
Grecia parecían haber sembrado sus frutos. Unos amiga
yos habían contratado un pequeño yate para viajar i
Brindisi a Píreo, donde pensaban quedarse unos' pocos
mientras exploraban Atenas y sus alrededores, luego de lo

planeaban un viaje de placer a través de las islas. Le si

que abandonara su grupo' por unos días, y se me reunien

Creta, donde podría ver el campo y las legendarias flora
las Montañas Blancas.

Francés era entusiasta, sus anfitriones agradables .

tarea mía descubrir algún sitio tranquilo para quedarnos
el sudoeste de Creta. Una amistad de Atenas —escritor di
de libros de viajes— me había contado de una aldea peqi
y aislada, en los pies de las Montañas Blancas.

—Si busca lo verdadero, una aldea intacta, sin siql
un camino para llegar a ella —sólo con un par de docena

casas, una pequeña iglesia y el mar—
, Agios Georgios e

sitio indicado —aseguró.
—Parece maravilloso. Muy bien, seguiré su consejo. ¡

hay que hacer? ¿Dónde se puede dormir?

Esto era lo principal. Las demás atracciones de

Georgios podían encontrarse en otras aldeas similares,
Creta o en cualquier parte. Pero Agios Georgios tenía un

tel.
—Acaban de abrirlo. En realidad, yo fui su primer I»

ped —declaró mi informante—. Es muy sencillo, pero p»
tamente limpio y la comida excelente. El dueño es un g«
del Soho, originalmente nativo de Agios Georgios, que
a Londres hace veinte años, ganó dinero con un restaura

y ahora ha regresado y anhela cimentarse en su patrií
importado un amigo suyo, de su restaurante londinense,
que le ayude. ¿Por qué no probar?

Telefoneé al día siguiente. Stratos Alexiakis, el profl
rio, se sorprendió, pero también se sintió contento. Me

que el hotel todavía no estaba abierto oficialmente; auno

truían y pintaban y no había huéspedes. Era muy sencil

tranquilo Pero una vez convencido de que eso era lo que
otras deseábamos, pareció dispuesto a darnos la bienve

Sin embargo, nuestros planes no resultaron tan biei

domingo Francés telefoneó desde Patras, donde se hablar

sado el yate de sus amigos, y me pidió que me marchar»
a Creta, dejando que ella llegara tan pronto como le í

posible. Yo pude conseguir pasaje para volar el domlnji
la roche hasta Heraklion, donde el lunes en la mañana"

Studebaker ofrecieron llevarme directamente a la costo

oeste de Creta. Así es que allí estaba yo, instalada en i

de un paisaje tan salvaje y desierto como cualquier ermii

lo habría deseado.

Tomé mi maleta de entre las polvorientas salvias ,_

dirigí al sendero. Desde el mar soplaba una brisa y el p8
ño camino iba en bajada, así es que avancé rápido. De 1

modos, pasaron quince minutos antes de ver a unos do»

tos metros la primera evidencia de vida humana.

Ese era un puente, una cosa pequeña con un Paral^
ruda piedra que atravesaba un río angosto: supuse 5»

esa agua vivía Agios Georgios: Hice una pausa en el P*

con la valija y la bolsa en el suelo. Entonces me sentó1

parapeto a la sombra de un sicómoro, balanceando mis

ñas y miré pensativamente el sendero que llevaba a la

El mar estaba, por lo que podía juzgar, a más o menos

kilómetro de distancia. Bajo el puente, el agua corría

sámente, de poza a poza, brillando a través de las roca»

atril
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°tec/os y zozobras.

:~vicos de arbustos y de esos árboles llamados judas. Fue-
'. ?stos, el valle era sin árboles, sus rocas parecían atra-

:_■- calor del día.

~;;.-:é en la otra dirección, río arriba, donde había una

a lo largo del agua bajo los sauces. Entonces me des

asta quedar de pie y llevé mi maleta bajo el puente,
dola cuidadosamente en un matorral de zarzas y ro-

::;- estrés. Volví a echarme al hombro la bolsa de lona que
a mi almuerzo: fruta y un termo con café. En el hotel

3 -esperaban tan pronto; no había razón para no buscar
:-o fresco junto al río, almorzar y henchirme de silencio
-)ledad antes de irme a la aldea.
í -aneé por el sombrío sendero a lo largo del río. En po-
:-imentos emergí de la sombra de la cañada hasta una

:r.iicie abierta.

:;.í estaban los campos pertenecientes a la gente de Agios
.íLiiw. No había un centímetro sin excavar ni surcar. En-

sembrados de verdura había hilera de árboles fruta-

:-:.v algarrobos y damascos, olivos y limoneros. A ínter -

e divisaban los alegres molinos cretenses haciendo gi-
;:; } aspas de lona blanca.

i¿¿ había nadie a la vista. Pasé el último molino, trepé a

,- de filas de vides que cubrían el suelo en subida y me

a la sombra de un limonero. Allí vacilé, mirando en

dirección, hacia las montañas.

'~-j Montañas Blancas de Creta realmente son blancas.
."lando en pleno verano la nieve se ha derretido, sus ci-

¿Jás elevadas siguen siendo plateadas: rocas grises y des-

„"destellaban al sol, apareciendo más pálidas, menos subs-
*Ves que el profundo cielo azul que les servía de marco.

■ien uno podía creer que entre esas cimas remotas v

es había nacido el rey de los dioses. Pues dicen que

T
íació en Dicte, una caverna de las Montañas Blancas.

~"ite muestra el lugar preciso.
.,
ese momento, un enorme pájaro blanco voló con len-

£7imiento de alas fuera de las hojas lustrosas de junto
"': pasó por sobre mi cabeza. ¿Una garza? Me hice som-

*.' los ojos para contemplarla.
'-f r alguna razón, el ver a esa enorme ave blanca, desco-

;. para mí; el olor de los azahares, el crujido de las as-

'-'; los molinos y el canto del agua; el sol a través de las

Rayendo sobre las blancas anémonas con sus centros ne-

;:y, sobre todo, mi primera visión real de las legendarias
í'ñas Blancas: todo eso pareció reunirse en un punto de
5- poderosa y la felicidad me golpeó como una flecha. Di

•jltima mirada tras de mí, hacia el mar destellante, y

-^aminé con rapidez en dirección al barranco que se en-

2-u hasta el flanco de la montaña.

corrí alguna distancia sin pensar en la comida. Dejé el
= o y trepé, no sin dificultad, por la pendiente montaño-
bordeaba un pequeño arroyo.

. pocos minutos emergí en un campo pequeño de asfó-
■ rodeado por un muro de rocas altas. Hacia el sur se

: una vista formidable, con fondo el mar, ahora distante.

qué la bolsa de mi hombro y la dejé caer entre las
'' Me hinqué junto al pequeño arroyuelo y hundí las ma-

1*1 el agua hasta las muñecas. Era fría como hielo y muy

'a; como el vino de Grecia, tan precioso que, desde tiem-

ímemoriales, cada fuente ha sido guardada por su pro

bidad, Ja náyade del arroyo. Sin duda ella vigilaba muy

!■ oculta tras los heléchos colgantes. Sonreí ante mis fan-

i;y me incliné a beber. i

t

Muy hondo en la poza, algo pálido, se agitó entre el ver
de. Una cara. Formaba de tal modo parte de mis pensamien
tos, que por un instante de ensueño, no la noté. Entonces me

puse tensa y volví a mirar.

Tras el reflejo de mi hombro flotaba un rostro, vigilán-
dome desde las verdes profundidades. Pero no era el de la

guardiana del estero. Era un rostro humano y varonil, la ima

gen de la cabeza de alguien, contemplándome desde el borde
de las rocas altas que daban sobre el arroyo.

Después del primer momento de asombro no me alarmé.
Debía ser algún muchacho pastor, curioso a la vista de una

extranjera. Me volví y levanté los ojos. Nada. La cabeza se

había desvanecido.

Esperé, mirando hacia lo alto de las rocas. La cabeza vol
vió a aparecer cautelosamente . . .

, tan furtiva que un escalo
frío de intranquilidad trepó por mi columna, vertebral. Ese
era un hombre, no un niño pastor. Ciertamente un griego; era

un rostro moreno, casi caoba, cuadrado y de aspecto rudo,
con ojos obscuros y esa negra cabellera, espesa como vellón
de oveja, que es una de las principales bellezas del hombre

griego.
Sólo lo vislumbré y desapareció. Incómoda, me puse de

pie con elaborada despreocupación y me volví para irme.
La primera prevención que tuve fue cuando una sombra

se desplomó sobre las flores, tan súbita como un trapo negro
cayendo para ahogarme. Levanté la vista con una exclamación
de miedo. Desde las rocas altas vino un ruido de guijarros.
el resbalar de un pie, y el griego emergió limpiamente en mi
camino.

Hubo un momento en que todo pareció muy claro y quie
to. Pensé sin creerlo: "Lo imposible ha sucedido realmente;
esto es peligro". Vi sus ojos obscuros, enojados y al mismo

tiempo cauteloso. Su mano —increíblemente quieta— apreta
ba un cuchillo desnudo.

Grité y me volví para correr. Me cogió, me sostuvo apre
tada contra él. Su mano libre cubrió mi boca. Decia algo en

voz muy baja, maldiciones o amenazas, que en mi pánico no

comprendí. Luché como si estuviera en una pesadilla. Creo

que le di puntapiés y mis uñas sacaron sangre de sus muñe
cas. Hubo un ruido de piedras y un sonido metálico cuando
soltó el cuchillo. Tuve la boca libre per un momento y volví
a gritar. Esa vez fue poco más que un gemido apenas audible.

(Continúa en la pág. 21 )
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(Continuación de la pág. 10)

No sé por qué jamás se lo repetía cuando ella se m
daba en casa y trabajaba. El salir del hogar concede in
calidad de trabajo que no se obtiene de otra manera &
una de las cosas importantes que recientemente haS
aprendido.

—También tú —replicó Juanita y me besó—. Buen
suerte en tu prueba. Sé que te irá estupendo. —Vaciló
comenzó a hurgar en la enorme cartera que llevaba i

trabajo—. Será mejor que tengas algo de dinero, Dad
Pagaste la entrada al cine la otra noche. Debes andar corí

Al cerrar su cartera de un golpe, me apreté un dedo
—No necesito nada —mentí. Ya que ella siempre si

moneaba a los niños para que cuidaran sus mesadas
quería admitir que yo no podía arreglármelas con la irjk
Me quedé en la puerta contemplando a Juanita caminí
con prisa hacia la esquina. Por un minuto experimenl
ansias de correr tras ella para traerla de vuelta al hogar

Había perdido un minuto y medio en la puerta, asi»
que me apuré en volver a la cocina. Aún tenía momento
¡n que experimentaba pánico y ése fue uno de ellos. Todi
esas servilletas de papel aplastadas, los platos sucios,
tazas que lavar antes de poder irme a la universidad.

—Rebeca, empieza con las tazas. Jaime, limpia la mea

Benjamín, vacia la basura. —No sabía el motivo, pero mir>
ca conseguía los mismos resultados que Juanita con ]
niños.

—Papá, tengo que lustrarme los zapatos y aún no ttr
mino de peinarme —reclamó Rebeca.

—Cielos, papá, tengo que hacer cuatro problemas I
aritmética que anoche no terminé —protestó Jaime.

Juanita me decía que el cabello de una muchacha
catorce años es una de las cosas más importantes de
vida, así es que de costumbre trataba de convenir con S;

beca. Jaime era uno de los muchachos más inteligentes i

su curso y, a los doce, quería ser profesor de matemátla
así es que odiaba interferir en sus estudios. A los oci
Benjamín estaba aún ansioso por ayudar en todo. Cogí
una esponja estilando y empezó a limpiar la mesa, dand
vuelta un jarro de leche.

— ¡Oigan todos! —les grité— . No voy a soportar est
discusión cada mañana. Vamonos o llegaremos tarde i

colegio. Tengo una prueba de Botánica y debo estar allá

tiempo.
Rebeca pareció herida y porfiada mientras echaba j

bón en el lavaplatos. Jaime encajó su libro sobre éste ;

secó platos mientras leía. Benjamín se me ponía de por ?.

dio en sus ansias por ayudar. Reclamé y les ladré y i

alguna manera terminamos, exceptuando las pailas y li

cafetera que Rebeca prometió solemnemente limpiar cuan*

llegara.
El suelo estaba crujidor de azúcar desparramada, pen

no tenía tiempo para barrer. Reunimos chaquetas, libre*
bolsas con almuerzo, nocas para los profesores, dinero pin
leche y salimos de la casa. Tuve que dejar la puerta s¡

llave, pues aún no había logrado mandarles a hacer lian

a los niños.

La mañana estaba fría. Pensé volver a ponerme
sweater, pero si lo hacía perdería el bus. En la esquina»
separé de los niños. Deseé besarlos a todos, pero Reta

no me había perdonaflo y Jaime se habría sentido incón»

do. Benjamín lo aceptaría, pero estaba apurado por
"*

nirse con sus amigos al otro lado de la calle.

Entre el tráfico y el cielo nublado se veían peque»
muy serios y de algún modo, frágiles. A Jaime le fattM

un botón en la camisa y el pelo de Rebeca se veía terriW
Noté que la cara de Benjamín estaba un poco delgad»
me pregunté si últimamente se habría tomado sus C

minas. Deseé no haber sido tan duro y exigente con e.

La mayoría de los niños no tienen que ayudar en la í--

antes de irse al colegio cada mañana. Me sentí deprimí
y frustrado y había olvidado mis cigarrillos. Traté de recof

dar (y no pude) cómo era no estar cansado todo el tiemp

En el bus, luché para llegar al fondo y empujé na»

colocarme junto a un hombre con un portadocumentos!
una mujer que leía el diario. Ni siquiera me permití atüB

los títulos. Abrí mi libro de Botánica y trate de meter *

gunas plantas en mi cabeza. Todo se estaba poniendo*
ficilísimo. Parecía mucho más largo que tres meses de»

que habíamos comenzado lo que Juanita llamaba "nue*

aventura".
—Si somos espartanos, realmente frugales, saldré*

adelante. Será toda una aventura —habla dicho ella.

Fue entonces cuando emergieron las listas: los JW*
puestos y horarios, la compra del "traje de secreta»

cuando Juanita encontró empleo, las conversaciones con"
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(Continuación de la pág. 19)

Además, no había nadie que pudiese
ayudarme.
A pesar de lo imposible que parecía,

la ayuda vino.

Desde detrás de mj una voz mascu

lina llamó bruscamente en griego. El

efecto sobre mi atacante fue inmedia

to. Se enraizó donde estaba. Pero aún

me sujetaba y su mano volvió a apre
tarse contra mi boca.

Volvió la cabeza y declaró con voz

baja y urgente:
—Es una niña, una extranjera. Es

piando. Pienso que es inglesa.
Luché contra la mano del griego pa

ra ver quién me había salvado, pero
me aquietó con una recomendación:
—Quédese quieta y no haga ruido.

La voz volvió, aparentemente de al

gún lugar cercano.

—Por piedad, déjela en paz y trái

gala. ¿Está loco?

El griego vaciló, entonces me dijo

porfiadamente en un inglés con mar

cado acento, pero razonablemente bue

no:

—Venga conmigo. Y no vuelva a gri
tar. Si hace otro ruido, la mataré. Pue

de estar segura de eso.

Se inclinó para recoger su cuchillo

y se movió hacia las rocas que queda
ban a nuestras espaldas. Me volví. No

había nadie a la vista.

—Adentro —ordenó el griego, y

movió la cabeza hacia una cabana de

pastores que no había notado antes,

apoyada contra la roca.

Al principio no pude ver nada, pero
entonces el griego me empujó más

adentro y con la luz que entraba des

de la puerta pude vislumbrar casi Ca

ramente a un hombre yaciendo en el

rincón más lejano a la entrada. Esta

ba tendido sobre una tosca cama de

heléchos y plantas secas. Cuando el

griego me guió hacia allá, él levantó

la cabeza con los ojos entrecerrados

contra la luz.

El movimiento, a pesar de leve, pa
reció un esfuerzo. Estaba enfermo...,
muy enfermo; no se necesitaban las
tiras torpemente enrolladas, tiesas con

sangre seca, que vendaban su brazo

izquierdo y hombro para comprender
eso. Su rostro, bajo una barba de por
lo menos dos días, era pálido y hun

dido bajo sus pómulos, mientras que
la piel alrededor de sus ojos, sospecho
samente brillantes, lucía enrojecida de
dolor y de fiebre. Había una marca fea

en su frente donde la piel había sido

arrancada y sangrado. El pelo también

estaba ensangrentado.
Por el resto era joven; de pelo obs

curo y ojos azules como la mayoría de

los cretenses, y sería luego de afeitado,
lavado y en perfecta salud, un hombre

presentable, con nariz v boca de as

pecto agresivo, manos capaces y (como

adiviné) una buena cantidad de fuerza

física. Usaba unos pantalones gris obs

curo y una camisa que una vez fue

blanca, ambas cosas ahora sucias y
destrozadas. Lo único que cubría la

cama, era un igualmente roto abrigo.
El hombre enfermo se cubría con él

como si tuviera frío.
—Espero que Lambis no la haya he

rido. ¿Usted... gritó?
Comprendí entonces por qué parecía

haber hablado desde alguna distancia.

Su voz, aunque bastante firme, se man
tenía así por un esfuerzo palpable, y
era débil. Daba la impresión de afe

rrarse, precariamente, a cada gramo
de fuerza que poseía. Habló en inglés
y tal era mi propio estado en ese mo

mento que pensé al principio: "¡Qué
buen inglés habla!", y luego con asom

bro: "¡Es inglés!".
Por cierto, eso fue lo primero que

dije. Apenas tuve conciencia de que el

griego, Lambis, había retirado su ma

no de mi brazo. Automáticamente em-

Aquellas

noches...

pecé a masajear el sitio donde me

apretó. Más tarde tendría un moretón.
— ¡Usted está herido! ¿Hubo algún

accidente? ¿Qué le sucedió? —exclamé.

Lambis me empujó para interponerse
entre nosotros. Antes que el hombre

enfermo pudiera hablar, dijo con ra

pidez y a la defensiva:
—No es nada. Un accidente al esca

lar.

—Cállese, ¿quiere?
—ordenó el en

fermo en griego—. Y guarde ese cu

chillo. Asustó a la pobre muchacha.

¿No puede ver que ella no tiene nada

que hacer en este asunto? Debió de

jarla seguir su camino.
—Ella me vio. Y venía hacia acá.

Habría entrado, con seguridad, y lo

habría descubierto. Lo contará por to

da la aldea.
—Bueno, ya se aseguró de eso, ¿ver

dad? Ahora manténgase quieto y dé

jeme este asunto a mí.

Nada más que por instinto hice ;a

decisión —sencillamente para proteger
me— de no traicionar mi conocimien

to del idioma griego. Fuera lo que fue

se con lo que hubiese tropezado prefe
ría alejarme de ello lo más rápido po

sible, y me pareció que mientras me

nos supiera respecto a ese "asunto",

cualquiera que fuese, con mayor razón

me dejarían seguir tranquilamente mi

camino.
—Lo siento —el inglés víolvió sus

ojos hacia mí—. Lambis no debió

(Continúa en la página 25)
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niños, el tratar de arreglar mis clases de modo de poder es

tar en casa cuando ellos volvieran del colegio.
Nada resultó tal como lo proyectamos. Sucedió que yo

necesitaba dos años en lugar de uno para terminar. El

presupuesto era corto. Tres días en la semana yo llegaba
a casa sólo a las siete. Es mucho más serio cocinar que leer

un libro. Más difícil manejar una casa que hacer listas.

No es en realidad una aventura verse apurado y empujado
todo el tiempo. Sin embargo, "es" algo glorioso realizar un

sueño.

Cuando llegué, el sol brillaba en los edificios y empecé
a sentirme emocionado al ver a los estudiantes caminando

por los senderos y otros tendidos en el pasto. Me apresuré
hacia mi sala, ansiando un cigarrillo, sin atreverme a ro

bar tiempo para adquirir una cajetilla.
En un curso de ciento cincuenta personas, nunca ha

bía tenido oportunidad de hablar con el profesor de Botá

nica. Parecía un hombre bondadoso y suave hasta que sacó

sus preguntas para la prueba revelándose como un terror.

Me sentí casi enfermo cuando terminó: enfermo con la

certeza de que iba a salir mal, de que sacrificaba a mi

familia por un ideal que no podría alcanzar. Sería afortuna

do con la nota mínima en la prueba. Recordé haberle dicho

a Benjamín esa mañana lo de los verbos. La identificación

de plantas era también asunto de memorizar. Pensé cuan

insoportablemente presumidos son los adultos: especialmente
aquellos que no vuelven a estudiar a los treinta y cinco años.

Tuve que correr cerca de cuatro cuadras para llegar a

mi clase de historia del diseño de jardines. Cuando eso

terminó, estaba locamente hambriento. Fue una cruel desilu

sión descubrir que había cogido el almuerzo de Benjamín
en lugar del mío. Un sandwich de pan 'con mantequilla y

un plátano no hicieron prácticamente nada a mi apetito.
Sintiéndome culpable, pero derrochador, compré un hot dog

y lo comí mientras estudiaba la prueba del día siguiente.

Después de almuerzo tuve clase de diseño y dieron un

problema. Odio los problemas. Los estudiantes son críticos

fríos y despiadados, en especial los jóvenes. Pero ese día

todos estuvieron de acuerdo en que mi solución al problema
era imaginativa, creadora y emocionante. Quedé tan conten

to con sus alabanzas, que permanecí allí diez minutos más

después de clases para conversar, y perdí mi bus. Debería

apurarme para llegar a tiempo a mi cita con el estofado.

Las compras me demoraron más de lo que esperaba.
Pensé sustituir el estofado por un pollo, pero el presupuesto

era tan estrecho que existía una razón para cada cosa en

la lista. Probablemente el estofado nos serviría para llevar

sandwiches de carne fría cada uno en nuestras bolsas a la

mañana siguiente. Cuando llegé a casa, de prisa revisé

las instrucciones de Juanita. Me parecieron supercompli-
cadas y como el estofado ya me tenía harto no le dedicaba

mucho tiempo. Fuera de agregarle un poco de vino tinto,
ese día seguí cuidadosamente las instrucciones, y no sé qué
me falló.

Las pailas y la cafetera aún estaban en el lavaplatos
donde las había puesto esa mañana y no había señales de
los niños. Si no hubiera estado tan ocupado poniendo la
mesa (trabajo de Jaime) , pelando papas y zanahorias
(tarea de Rebeca) , me habría preocupado por ellos. A me

nudo tenían cosas que realizar después de clases y era una

orden estricta que cada cual avisara cuando iban a llegar
tarde. Eran las ocho diez cuando aparecieron como tromba.

Empecé a vociferar por las pailas y la cafetera apuntando
al mismo tiempo hacia el reloj. Pensé que la peor parte del
ser madre era los regaños que debía impartir.

—Papá —dijo Rebeca pacientemente—, te avisé esta
mañana que iba a quedarme en el colegio para ensayar la
comedia. Nunca oyes.

—Y yo te dije que llevaría a Benjamín al estadio con

migo —explicó Jaime—. Escucha, papá, ¿podrías salir un

minuto y dar una mirada a mi bicicleta? Anda algo mal en
la cadena.

No pareció mucho tiempo el que estuvimos afuera revi
sando la bicicleta, pero debe haber sido una media hora,
porque de pronto llegó Juanita. Pude adivinar en su ma

nera de caminar que le había tocado venirse de pie en el
bus. Entramos juntos a la casa. Pensé que podríamos sen

tarnos unos minutos mientras le contaba respecto a mi
solución del problema en clase, pero ella corrió a la co

cina.

—David, ¿qué diablos le hiciste a esta carne? —pregun
tó, al destapar la olla. Las papas y la verdura estaban
como harinosas, pero a mí la carne me pareció bien, excepto
que se había puesto de un color más o menos lavanda—

Bueno, creo que tendremos que comerla de todos modos
—comentó mi mujer—. David, por favor llama a Jaime y
dile que ponga bien la mesa. Se ve como si él hubiera es

tado en el living y lanzando desde allí los cubiertos. ¿Re
cordaste pasar a buscar mi vestido a la tintorería?

, (Continúa a la vuelta)



PARA LIMPIAR Y

CUIDAR SU CABELLERA

CHAMPÚ

Sofíol
M. R

LIQUID CREAM DE LUXE

o

EN POLVO CON LANOLINA

Especial para cabellos

secos o teñidos

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 — Santiago

Consejos Capilares:

Es bueno safer que NO debe lavarse el cabello

más de una vez a la semana. Si se lava todos

los días con shampoo, Ud. estará removiendo

las materias que la naturaleza ha puesto a su

servicio para la defensa del cuero cabelludo y

fibra capilar.
El cabello seco debe lavarse con shampoo cada

15 días. El cabello graso, cada semana. Igual

período para el cabello normal. Para este último

caso, les recomiendo un shampoo suave.

EL SHAMPOO KENT está científicamente elabo

rado y se presenta en una variedad de fórmulas,

según cada tipo de cabello: CONCENTRADO: para

cabello graso. EN CREMA: para cabellos normal

v seco. EN POLVO, de huevo: para cabello seco.

EN POLVO, corriente: para cabellos normal y

graso.

Hasta la próxima semana,

afectuosamente.
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Un talento

especial

Era la tercera vez que lo olvidaba. No podía culparli
por sentirse molesta. Creí tener todo listo para la comlrk
pero ella estaba haciendo algo con lechuga y tomates. M
siquiera se había cambiado el vestido.

—¿No puedes sentarte a descansar unos pocos minutos
antes de comida? —pregunté.

Juanita se dio vuelta para mirarme con expresión asom
brada. Por primera vez noté que ella ya no era realmente
joven, que existía un límite para su paciencia, posible
mente también para su amor. La madurez había ajado m

poco su boca, puesto líneas alrededor de sus ojos. Pensi
que eso, de alguna manera indefinible, la hacía más her
mosa.

—Mi amor, sencillamente no puedo —replicó—, Tenjo
que meter en la lavadora un par de cosas luego de comer

y los niños tienen que hacer sus tareas. Cada semana pienso
que me pondré al día, que organizaré mejor las cosas, pero..
—su voz falló y ella se volvió hacia el estofado— . Córrete
arriba y me cambiaré ropa

—declaró y se apresuró en salir
de la cocina.

Fui al comedor y ordené el servicio, pensando que Jun-
nita hacía mucho tiempo que deseaba un nuevo juego di
loza. Pensé en cómo yo había refunfuñado y apurado a los
niños esa mañana y en todas las mañanas por delante. La
cadena de la bicicleta de Jaime estaba cortada y no tenia

dinero para cómprale otra. Rebeca quería tomar clases d(

baile y los dientes de Benjamín iban a necesitar frenillo.

Luego que me recibiera, tendría que trabajar por un sueldo

pequeño. Había un largo camino por delante.

En pocos minutos Juanita y los niños se sentaron a la

mesa. La carne lavanda se veía horrible junto a las zanaho

rias. Otro botón se había caído de la camisa de Jaime. En

positivo que Benjamín no se estaba tomando sus vitaminas.

El pelo de Rebeca era un lío. Juanita se había cambiado

vestido, pintado un poco los labios, pero sus ojos lucían
como si hubiera llorado. Yo tomé agua y traté de comer,

pero estaba tan deprimido que apenas podía tragar.
—Tía Carmen me va a dar más dinero por cuidarle i

Gonzalo —decía Rebeca—. Si se lo cuido todos los sábados

durante tres semanas, tendré suficiente para unas clases

de baile. —Esperé que fuera el orgullo lo que hacía su voi

tan estridente.
—Eso es maravilloso, Rebeca —comentó Juanita—. Tú

sabes, David, creo que podré pedir muy pronto un aumento.

Sé que mi jefe está contento con mi trabajo y...
—Si necesitan dinero, puedo prestarles algo —intervino

Jaime—. Tengo bastante ahorrado. Voy a comprar una ca

dena nueva para la bicicleta y lo que quede pueden usarla

Todos poseían dinero menos yo. Todos contribuían al

bienestar de la familia, y yo ni siquiera podía preparar un

estofado decente. i

—¿Puedo, por favor, comer un poco más de caras!
—preguntó Benjamín. Eso no me levantó el ánimo. Benjamín
puede comer todo lo que le pongan por delante.

Durante el resto de la comida reí con los demás ante

las bromas tontas de mi hijo menor, escuché las quejas di

Jaime respecto a cierto profesor que me hizo recordar al

mío de Botánica, oí los comentarios de Rebeca respecto i

la comedia en que iba a tomar parte. Mi mente saltaos

adelante y atrás desde el pasado al futuro.
Nunca había ganado mucho dinero en los seguros J

jamás lo haría. El problema de la tarde probaba que yo en

un buen diseñador. Quizá hasta sacara una buena nota el

Botánica. En cuatro años, Rebeca terminaría sus humani
dades. Nunca me importo que mis dientes estuvieran un

poco torcidos, pero los de Benjamín tendrían que transfor
marse en parejos. Los niños no se tomaban sus vitaminas

y se les volaban los botones. Aunque nos arrastráramos»
través de otro año de estudios, quedaban dos de práctica
y luego el examen. Yo quería tener mi título más que nada

en el mundo . . .
, excepto preocuparme de la salud y felicid»

de mi familia. Quizá no valía la pena toda la lucha y »

sacrificios. . .

—Sencillamente no sé si vale la pena
—la voz de Fer

nando me hizo volver a la realidad. Volví a ver la cara

cansada del ^muchacho resfriado y con una raya de 1»P»

en la mejilla— . Si no fuera por mi trabajo por horas to»

ustedes, habría cedido hace mucho tiempo. Soy un J?^
dibujante. Puedo siempre ganarme la vida como tal. Ten»

que no sea justo para Betty y los niños.
.

^
—Por cierto que puedes ganarte la vida como dibujan»

Fernando —dije, tratando de no parecer Viejo y pomposo^
Puedes hacerlo y recordar luego que una vez anhela»

algo más, y culpar a Betty y a los niños porque no lo w

viste. Por cierto, puedes hacerlo así si piensas que eso

es justo para tu familia. , .

El muchacho lanzó un tremendo suspiro, se levanto J

22 —



^travesó la habitación. Pensé en los cientos de estudiantes

jue, como Fernando, en escritorios, mesas de dibujo, en

jibliotecas, salas de operaciones y laboratorios, trataban de
^er buenos estudiantes, buenos padres, buenos maridos. Pen-
é que debía haber una manera más fácil, lo que era tonto
Je mi parte, ya que sabia que todas las cosas buenas y
Maravillosas de la vida vienen luego de lucha y trabajo
lificiles. No todas las cosas buenas: Juanita y los niños
liabian llegado a mi vida en una ola de amor y fortuna.

8 —¿Lo has conversado con Betty? —quise saber.
Fernando alzó sus delgados hombros.

Ij.
—Tanto como se puede hablar a alguien que ya tiene

r>do decidido. Ella no quiere siquiera discutir el que aban
done todo.

Eso es exactamente lo que hizo Juanita. Justo después
(j,e terminar de comer esa noche, ocho años atrás, hizo una

meva hornada de listas y horarios que no eran ni pizca
^,iás eficientes que las primeras y de alguna manera las

¡^osas mejoraron. Cuando terminé de estudiar, ya no nece

sitábamos tanto el sistema, pues teníamos las cosas muy
rien planeadas. Yo era un buen, cocinero cuando alcanza

rnos el punto en que podíamos presupuestar ui a empleada,

f el año que me recibí, Juanita decidió que en realidad no

eseaba dejar su empleo. Sigue en la misma firma, pero
hora es jefe de personal.

—Fernando —dije, porque se estaba haciendo tarde y

; in cliente llegaría a las diez—. Llama a Betty y averigua
ri puede conseguir a alguien para que se quede con los

¿liños. Vayan a comer con nosotros esta noche. Estás can

dado, deprimido, impaciente y necesitas una noche libre de

OJ-

—Tápame las orejas y cierra los ojos.

,:si£:-«!íi.ti:!ittj;.«|mig^níJsmBsía35^w^fís^&«u»iWi

"istudios. No vas a dejarlos. No lo harás, porque anhelas

"o que ves en esa muralla, ¿no es así?

Fernando miraba mi diploma y el premio que recibí en

"ni último año de práctica. Noté que sus hombros se mo-

/ían un poco y cuando se dio vuelta, sonreía:

a, —Creo que puedo soportarlo un poco más —declaró
•''

Conversé con Fernando un rato, pero luego que se fue

.10 cogí mi lápiz ni me dediqué a mi trabajo de inmediato.

Contemplé la pared y pense en Juanita y en los niños y

*"-ecordé el día en que casi boté su futuro junto con el mío.

■'-Hay lugar en esa pared para muchos diplomas más: para el

sJe Rebeca cuando se reciba el próximo año y empiece a

trabajar conmigo, para el de Benjamín y también para el

He Jaime. Y el de Juanita —especialmente el de Juanita—,

oero no entregan diplomas por constancia, aliento, pacien
cia y amor. En lo tocante a mí, di a mi mujer el diploma
ie honor hace muchos años.

- Busqué el teléfono y, aunque llamo a Juanita a su

: jficina al menos una vez al día, no logré recordar su nú-

-nero. Sólo pude rememorar cómo lucía esta mañana con

jna blusa rosada que hacía que sus mejillas fueran suaves

'-/ coloreadas, un rizo de su pelo brillaba al sol, y su sonrisa

3ue emocionaba cada uno de mis días con la magia de su

amor. Podía recordar con absoluta claridad la dulzura

de su beso esta mañana, la profunda y tranquila alegría
que conozco cada hora que estoy a su lado.

i* Debí salir a la sala de los dibujantes para ver en la

juía su númci-o. Una memoria engañosa como la mía puede
ser muy müante, pero hay momentos en que no me lmp.-rt.»
del todo. \ r* ° i

'

'

■

*
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"Tengo treinta años y el -otro día me

invitó a su casa una muchacha diez años

menor que yo, y quien me gusta mucho.

Encontré a su madre, aún joven y seduc

tora, y entre ambos se produjo el flecha
zo.' ta señora me confió que no era feliz
en su matrimonio y sentí que se me en

tregaría con sólo decirle una palabra . . .

En resumen, podría transformarme en el

amigo de la madre y también en el de

la hija, pero tal situación me repugna. ¿A cual es

coger? Las dos me gustan igual y, cosa rara, a

mi me parecen una sola persona. Es la misma mu

jer con dos edades diferentes. ¿Comprende mi pro

blema?
, ,

Esteban.

Su caso me hace recordar al burro que murió por

no haber podido elegir entre la avena y el agua, si

puedo comparar a esa madre y a esa hija que le

interesan con productos alimenticios. Lo único que

le queda por hacer es abandonar inmediatamente el

asunto y huir lo más lejos posible de esa tentación

por partida doble. Si a usted le parece que la ma

dre está pronta a escuchar la palabra que "no tie

ne más que decirle" para que ceda bajo el pretexto m

común en todos los seres que desean ser desleales o

quienes están unidos, usted cometerá una canalla

da pronunciándola. Déjela en su hogar, por muy des

graciada que allí se sienta. En cuanto a la hijü, quien,

según usted, también ante un solo susurro de su

boca caería en sus brazos, déjela junto a su madre

y lejos de usted, si es que no quiere casarse con ella

o si no se siente capaz de resistir a los encantos de

su deliciosa mamá. Además, ¿qué es usted en reali

dad? O bien "cree" que esas dos damas lo adoran, o

bien es un peligro público. En ambos casos, tanto

para la madre como para la hija, lo mejor es que

desaparezca.

C. E. C, Coquimbo: Tu enamorado, por lo que me

cuentas, tiene más defectos que cualidades; tus pa

dres lo encuentran flojo, callejero, atrevido, y tú opi

nas que es celoso y desconfiado. Entonces, ¿qué te

hace amarlo? El cariño también se basa en el res

peto mutuo y tú, al parecer, no se lo tienes, puesto

que incluso le pegas delante de sus amigos. No, pe

queña, lo que haces es una tontería: no estás ena

morada. Por lo demás se te presenta una buena

oportunidad para estudiar tus sentimientos, puesto

que él se alejará de ti durante seis meses. No pro

metas nada, espera y ve si pasado el tiempo de sepa

ración aún crees que podrás ser feliz con un hom

bre o quien críticas todas sus acciones y, en cam

bio, pareces nc encontrarle nada bueno.

Amalia: '¡Motivo de nulidad, exageración! Pero sí

motivo de discordia entre ustedes, y han visto ya la

prueba de ello. ¿Por qué, en vez de tirar cada uno

para su lado no buscan un entendimiento? En pri
mer lugar propon a tu marido que reciba a sus ami

gos en el hogar, aseguránaole c,ue eso a ti te gusta

rá y, al mismo tiempo, recibiendo también tú a los

tuyos. Dile que irán juntos a ver a tus padres, una

vez de cuando en cuando y no todos los domingos

como hasta ahora: le propondrás hacerlo tú sola

cuando él tenga una "reunión entre hombres". Y,

sobre todo, no lo molestes porque no quiere «.i¡:>

como al principio del matrimonio. Eso prueba -ju¿

le gusta su casa, cosa que muchas mujeres te envi

diarían. Y me pregunto, ¿cuando sale solo no será

para huir de tus recriminaciones? Si suavemente le

dices que te gustaría salir con él. es probable que

poco a poco deje de lado sus pantuflas. Y, un buen

consejo, si ce aburres, ten un hijo. Asi encontrarás

la mejor de las distracciones.

&*
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TODAS LAS LECTORAS QUE DESEAN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.



imperiosa

necesidad

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo
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moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas
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No mancha la ropa.

ni irrita la piel
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DESO DORANTE

AN TISÚ DORAL

(Continuación de la pág. JJj

por su tontería lo que hizo que las li
grimas brotaran. De pronto deseé se

una de ellas, no sentirme sola y decir
"Mi Hal está en el Ejército y me &

cribió que. .

No era mi Hal, y nunca me escribi
ría las cosas tiernas y tontas de qu
hablaban mis compañeras, de qu
reían o por las que hasta lloraban mien
tras reían. Mi Sid..., mi Harry..., nj
Pred. La misma luz en sus rostros, la
mismos rubores, el mismo brillo de ¡í-
grimas tras su risa. Las mismas espe
ranzas y los mismos temores en sus ojos
radiantes, pues para todas había las
mismas horas de leer los diarios y di

esperar, temiendo solas, y también li
misma alegría que llameaba como una

antorcha en sus caras cuando habla
ban de los hombres a quienes apar-
daban. ¿Por qué debería envidiarlas!

¿Por qué de pronto iba a desear com

partir sus lágrimas y risas y cuenta

tontos de Gene, Fred y Sid? ¿Qué an

daba mal en mí? Me instalé en uns

silla junto a la pequeña Sandy Casi

que comía torta y sonreía tímidamen

te a quien la miraba. Yo había sido

amistosa con ella en la oficina y pa
recía experimentar por mí una tonta

. admiración de colegiala.
—Bien, Sandy, ¿gozas en esta fiesta

de gallinas?
Rió.
—Vaya, así llamaba Phil todas mis

fiestas entre compañeras.
—¿Quién es Phil? —pregunté brus

camente y me sorprendió descubrir ut

infantil rubor que subía desde su i

ganta.
—Mi marido.

La miré fijamente y dije sin pensar
—Vaya, si apenas eres más que uní

niña.

El rubor se acentuó.

—Cumplo diecinueve este mes. Cre;

que nos casamos demasiado jóvenes

y quizás debimos esperar, pero tuw

que ingresar al Ejército cuando comen

zó esta crisis, yo. . ., yo. . ., quise casar

me antes.

Me miró, implorando mi compren
sión.

—Sencillamente tenía que casannt

con él, Sheila, aunque Phil pensaba..
que no debimos, porque él podía... re

sultar ...

No pudo terminar.
—Sí, lo sé —repliqué.
Volvió a sonreír.

—Le conté de ti, Sheila. Me contes

tó por carta: "Parece una buena mil-

chacha. Estoy contento de que la co

nozcas. Con razón piensas que es es

tupenda". —Sacó una carta de su car

tera con dedos temblorosos—. ¿Te i

porta si te leo una parte de su

carta? Dice las cosas más curiosas.

—Su voz contenta e infantil leyó

historia que le contaba su Phil.

fin concluyó— : "Bueno, ahora

aclarando, mi amor, así es que

llámente diré que . . .

"

—Su voz se

tro y su rostro pareció calmarse—.

gunas cosas de las que escribe,

me avergüenzan de muerte al 1

—confió anhelante. La miré

había estado tan sumida en rr

pios pensamientos. No pude
Me brindó una sonrisa rápida y

y entonces se aproximó a mí— .

me gustaría decirte algo. Has sido

buena conmigo, y siempre te he

(Continúa en la póí-
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Aquellas

noches...

(Continuación de la pág. 21)

isustarla tanto. Yo..., hemos tenido
ín accidente y está un. poco nervioso.
3u brazo..., ¿le hizo daño?

j, —No, en realidad está bien. ¿Pero

t~mé me dice de usted? ¿Está malamen

te herido? —"Debió ser un accidente

n.nuy raro para conducir a un hombre
'.-i atacar a una persona extranjera, co-
:~no Lambis me atacó a mí", pensé.
;

—Me golpeó una roca al caer. Lam

áis pensó que alguien desde la monta

ría la dejó rodar, descuidadamente.
fritamos, pero nadie acudió.
•

—Ya veo —también había visto la
Rápida expresión de sorpresa de Lam-

¿ois, antes que sus torvos ojos café vol

vieran a fijarse en el suelo. No era una

^nentira mala para haber sido impro

visada por un hombre que en ese ins
tante no tenía la mente tan despejada

'^omo hubiera deseado— . Bueno, no fui
*
10. Acabo de llegar hoy a Agios Geor

gios, y no he. . .

fi —¿Agios Georgios? —El brillo esta
■^ez no fue sólo de fiebre—. ¿Ha subido

■^íesde allá?

;\
—Si, desde el puente.

\-
—¿Usted... —se detuvo y vi que se

•stremecía; esperó con los dientes
'■

.pretados a que pasara el dolor—, ¿Se
■'-ncontró con alguien en... su paseo?

—Ni um alma.

.
Una pausa. El cerró los ojos, pero

'-olvió a abrirlos casi de inmediato:
1 —¿Es lejos?
■'-- —¿La aldea? Un trayecto bastante

-^argo, supongo. Es difícil precisar la

s

PREOCÚPATE
de tu

belleza y vigila que
tus uñas luzcan siempre
bien cuidadas. Dos ve

ces al mes remójalas en

un poco de aceite de oli

va entibiado al baño de

María. Claro que antes

quítales el barniz.

s

r
istancia cuando se va en subida. ¿Por

i ué lado vinieran ustedes?
—Desde el camino. Por el este.
—Pero... —empecé y me detuve. Es-
aba bien consciente de que el único
amino venia desde el oeste, y enton

tas giraba al norte hacia el interior.
;*sa parte de las Montañas Blancas
istaba recorrida sólo por esos sende

ros.

:¿ El bcmbre de la cama se revolvió
í-Titado, como si le doliera el brazo.
¡i- —La aldea..., ¿dónde se quedará
:'sted?

£ —En el hotel. Pero aún no he llega-
o hasta allá. Llegué a medianoche;
n auto me trajo desde Heraklion y
¡orno no me esperan* así es que yo...
;'ine a dar un paséis, sóío por impulso.
estaba tan bonito...
." Tuve mi segundo impulso /del día.

írances a menudo comentaba que al-

:una vez mis impulsos me crearían

«ríos problemas. Bueno, la gente a

eces tiene razón.
- — ¡Mire! No experimento deseos de

Meterme en lo que no me importa; es

;avio que no desea que le hagan pre-

antas. Pero está enfermo; y si me lo

regunta Lambis lo cuida mal y si

usted no se preocupa se enfermará se

riamente, si es que no muere. Para

empezar, ese vendaje está sucio; y ade
más...
—Está bien. —Habló vuelto hacia la

pared y con los ojos cerrados— . No se

preocupe per mí. Sólo tengo un poco
de fiebre..., pronto estaré repuesto.
Usted sólo. . . manténgase fuera de es

to, eso es todo. Vayase ahora a su ho
tel y olvídelo por favor —En
tonces se volvió y me escrutó como do-
lorosamente contra la luz—. Por su pro
pio bien. Hablo en serio. —Su mano

buena se movió y yo bajé la mía para
encontrarla. Sus dedos se cerraron so

bre los míos; la niel era seca y ardien
te al tacto, y curiosamente muerta— .

Pero si ve a alguien en su trayecto . . .

o en la aldea. . . que. . .

Lambis lo interrumpió rudamente en

griego :

—No hable más.

El inglés no pareció escucharlo. Sus

ojos no se apartaron de los míos.
—Ellos pueden haber ido hacia la al

dea... —el pesado susurro era siempre
en inglés— . Y si va por ese camino . . .

— ¡Mark! —Lambis se adelantó,
echándome hacia un lado—. ¡Cuide su

lengua y dígale que se vaya! Quiere
dormir —agregó en griego—. Yo mis

mo iré a buscarlo, tan pronto oomo

pueda, se lo prometo. Probablemente

volvió al caique; se tortura por nada.
—Entonces me habló furioso^-: ¿No ve

que está medio desmayado?
—Bien. Pero no me grite en esa for

ma. Yo ro soy quien lo está matan

do —repliqué. Metí la mano ahora

inerte bajo el abrigo y me erguí para
enfrentar al griego—. No voy a irme

de aquí dejándolo en esfle estado.

¿Cuándo sucedió esto?
—Anteayer —fue su terca respuesta.
—Ha estado aquí dos noches —co

menté horrorizada—. ¿Y no ha trata

do de conseguir ayuda? Muy bien, pue
do darme cuenta de que están, mezcla
dos en alguna dificultad. Bueno, a me

nos que se haga algo respecto a su

Mark, éste morirá y será una preocu

pación más. ¿Tiene algo de comida?
—Un poco. Pan y un pedazo, de que

so.

— ¡Un banquete! —Había un jarro

plástico en el suelo junto a la cama,

Lo tomé—. Vaya a lavar esto. Traiga
mi bolsa y mi chaleco. Están donde los

lancé cuando usted saltó sobre mí con

su detestable cuchillo. Ahí tengo ali

mentos. Oh, mire, hay allí una olla;
si la llena, puedo preparar algo para

comer y haremos un buen fuego. . .

— ¡No! —Losados hombres exclama

ron a coro. Los ojos de Mark se abrie

ron ante la palabra, y vislumbré una

mirada relámpago entre los dos hom

bres que fue, a pesar de la debilidad

del inglés, tan eléctrica como una chis

pa.

Miré de uno hacia el otro en silen

cio.
— ¡Piedras caídas, qué estupidez!

¿Con qué lo hirieron? ¿Un cuchillo?
—pregunté a Lambis.
—Una bala —contestó, no sin cierta

fruición.
—¿Una bala?
—Así es —comentó Lambis. Su amu-

rramiento dio paso a una satisfacción

muy humana—. Usted debe mantener

se al margen. Hay peligro, gran peli

gro. Donde ha habido una bala, puede
haber otra. Y si habla una sílaba en

la aldea sobre lo que ha visto hoy, yo

mismo tendré que matarla.

(Continuará) .

La próxima semana:
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¡No vuelvas a

casa, hija!
¿■-->. *JL

(Continuación de la pág. 17)

fue en ese momento que vi a mi hija afirmada en el umbral de!
comedor. Su rostro tenía una expresión desagradable.

—¿Se trata de alguna celebración? —preguntó acercándose,
Vacilé, pero al fin dije:
—Es nuestro aniversario de matrimonio.

—Bueno, felicidades. También felicidades para mí. ¿0 se han
olvidado que también es mi aniversario? ¿No me tienen un re.

galo?
—Enrico y yo guardamos silencio— . Bueno, yo tengo un re

galo para ti, mamá. Aquí está.

Tan rápido que no pude detenerla, estiró la mano y tiró ;'

collar que yo tenía alrededor del cuello. Retrocedí impresionada,
mientras Enrico daba un palmetazo en el rostro de mi hija. Qu¡
so hacerlo de nuevo, pero cogí su brazo.

— ¡No, Enrico! Ella no supo lo que hacía. Tal vez esté en.

ferma.
—Si está enferma, que haga algo por mejorarse —dijo mi

marido con una voz que nunca le había oído antes— . Su enferme*

dad es contagiosa Como una plaga ella reparte desgracia por to-

das partes que va. Victoria, te doy exactamente una hora para

que empaques tus cosas y salgas de esta casa.

— ¡No necesito una hora! —gritó ella— . Saldré de aquí en

diez minutos. Los odio a los dos tanto, que me sentiré contenta de

irme a un sitio donde no los vea jamás.
— ¡Cállense los dos! —exclamé. Pero Victoria corrió a su pie*

za y se oyó el abrir»y cerrar de los cajones— . Enrico, no debemol

dejar que se vaya
—rogué— . ¿Quién la acogerá? No tiene ami

gos que la ayuden y no sabe cómo ganarse la vida, puesto que

nunca lo ha hecho.

—Que se haga de amigos. Que aprenda a ganarse su propio

pan. Ya es tiempo de todo eso. Ha sido por años un parásito, le

ha chupado como una sanguijuela hasta dejarte seca.

—Ha sido culpa mía, Enrico. A mí hay que culparme por

no haberla educado bien. Fui una mala madre.

—Tonterías, Dolores. Tú hiciste cuanto pudiste por ella j

más que eso. El resto es cuestión de ella. Hay un momento en

que la gente debe aprender a sostenerse en sus propios pies. Hai-

ta las gatas enseñan a sus gatitos todo cuanto ellas saben, y en íe-

guida los dejan para que se valgan solos. Deja que se vaya eia

muchacha, por su propio bien. Deja que viva entre extraños por

un tiempo y aprenda que en la vida no se consigue nada sin dar

algo. Déjala que descubra que hay que dar, y no pedir y pedir

siempre. Tal vez, cuando se gradúe en el colegio de los gólyei
duros, sea, por fin, un ser humano.

—No puedo permitir eso, Enrico. Si ella sale de esa puerta,

yo saldré con ella.
—Tú te quedarás aquí, conmigo —respondió mi marido sua

vemente.

Cuando Victoria salió de su dormitorio, arrastrando la ma

leta, grité:
—No te vayas, linda; espérame. Me iré contigo.

—Patoja

enorme mano de Enrico sujetó mis manos a mi espalda. Luche

desesperadamente, pero no pude libertarme.
—Adiós, Victoria —dijo Enrico con firmeza.

Nos lanzó una última mirada de profundo odio y despuM

golpeó la* puerta tras sí. Cuando el ruido de sus pasos se perd»,
Enrico me dejó libre. Restregándome las manos, corrí a la puerta.
La calle estaba desierta.

—Jamás te perdonaré esto —amenacé a mi marido. *

—Algún día lo harás —replicó.
No lo podía perdonar completamente hasta saber algo «

Victoria. No le pedía que volviera a casa o que me escribiera I*

gularmente. Pero ansiaba tener noticias de ella. Una postal avisán

dome que estaba bien pensé que no era mucho pedir para uM

madre.

En la noche yacía despierta, mirando en la obscuridad y P"

guntándome si Victoria estaría enferma, si tendría qué comerj

un sitio donde dormir. Los titulares de algunos diarios rae ODt*

sionaban: "Vicio... Asesinato... Prostitución..."

Durante todo ese tiempo, jamás dejé de amar a Enrico, ptf'

mi amor yacía oculto bajo la pena y el resentimiento. Ciias*

por las noches se volvía a mí en busca de amor, mi cuerpo *

ponía rígido, hasta que él volvía a su lado del lecho. A menú*

me pregunto ahora, rememorando el pasado, cómo no dejo, sim

plemente, a semejante esposa. Pero mi Enrico no era de esos nom

bres.
r

"Para mí, el matrimonio es para siempre", había dicto »

nuestra luna de miel, y lo sentía así.
_

,

Desde el día que mi hija se fue, nunca más mencl0*V
Victoria o Marcos. Sabía que mis sentimientos hacia el mu*J
cho no eran justos, que no había hecho nada para merecer

Sin embargo, cada vez que llegaba una carta suya, a Pe"'."
venir a nombre de los dos, la dejaba sobre el escritorio de Enne»

Me negaba a leerla, y finalmente, mi marido dejó de tratar

contarme respecto a Marcos. No obstante, una vez, <-uand0

llevaba dieciocho meses lejos, tuve que enterarme de su eo»

X
X
X
X



tenido. Mi ex yerno pensaba casarse con una profesora llamada

Cora, y la boda sería el próximo fin de semana.

—Anda conmigo a la boda —pidió Enrico—. Por favor, Do

lores. Marcos te quiere mucho. Se sentirá muy desilusionado si

no asistes. Di que sí. El viaje será para nosotros una segunda lu

na de miel.

Le lancé una mirada amarga y salí de la pieza. Por fin fue

mi marido solo al matrimonio.

Más de un año después, a mediados de diciembre, cuando las

tiendas comenzaban a decorarse con cosas de Navidad, yo estaba

en el supermercado haciendo mis compras para la semana. Un po

co más adelante de mí divisé a Inés con una vecina suya. Me

gustaba Inés. Ella y su marido, Ernesto, habían asistido a mi

boda. Pero era un poco comentadora, y como yo no estaba de

humor para verla, me oculté detrás de un enorme Viejo Pascuero.

—

. . .me tiene muy amargada —dijo— . Siempre fue una

persona muy feliz. Siempre estaba pronto a divertirse. Antes de

casarse con ella había montones de mujeres que lo perseguían.

Y si lo vieras ahora, te sentarías a llorar. Está tan triste y silen

cioso que es de no reconocerlo. No te exagero, Matilde. Es de

creer que no es el mismo hombre. Ernesto dice que vive mos

trándoles la fotografía de la guagua y preguntándoles si no la

encuentran preciosa. Ernesto dice que los muchachos del garaje
lo encuentran una verdadera peste. Pero, después de todo, es su

primer nieto y no tiene a nadie en casa a quien mostrarle la fo

tografía.
Continuó hablando, pero sólo eso le oí. El mundo pareció de

tenerse para mí en ese momento. El ruido del supermercado des

apareció y me sentí sola conmigo misma y con mi conciencia.

Marcos y Cora tenían una guagua y Enrico no me lo había con

tado. No lo había hecho porque no podía. Mis labios temblaban.

—Dios mío —susurré— . ¿Qué he hecho? —Dejando mi ca

rrito con las compras, salí a la calle. Escenas del día de mi ma

trimonio desfilaban ante mis nublados ojos. Me veía con Enrico,

con las manos unidas, prometiendo a Dios amarnos en lo bueno

y en lo malo. "Te amaré por el resto de mi vida", le había jurado

a mi marido. Y ¿había cumplido ese juramento? Lo había recom

pensado con ingratitud y hostilidad. Había transformado su hogar

en un sitio sin risas y donde su dueño vivía como un extraño.

Aún lloraba cuando entré en la casa. Había una carta bajo

la puerta. Sin preocuparme para quién era ni de dónde venía, la

abrí. Era una tarjeta de Pascua con un largo mensaje. Me senté

en una silla a leerlo: "Querida mamá: Sé que tal vez no leerá

ésta y jamás haya leído tampoco mis otras cartas, pero se la di

rijo a usted, y no a papá, con la esperanza de que haga una ex

cepción, por ser Navidad. Marcos la echa terriblemente de menos,

y yo quisiera más que nada en el mundo conocerla y que conociera

a nuestro hijo. Ya está grande y pasa preguntando por su abuelita,

que vive' lejos. Sé que aún no perdona a Marcos el ha"berse ca

sado conmigo, pero, por favor, no lo castigue a él por ello. Cuan

do me propuso matrimonio, me habló de su hija y yo le pedí que

BggigtMg^^^

¡Más que un desodorante...

la frescura y pulcritud mismas!

Gracias a la efectividad de su fórmula, ODOliU-nO le proporciona

frescura y pulcritud durante todo el día.Usted se sentirá siem

pre segura si usa diariamente ODORO-no ,el desodorante más

eficaz. Elija entre el aromático ODORODO sólido

o en crema -son igualmente eficaces-
^

pero elijo siempre ^egpaY^

ODO-RO-rO «:

reconsiderara el asunto, a pesar de amarlo profundamente. Ahora,

ambos ansiamos que usted y papá se vengan a pasar la Pascua

con nosotros y se queden hasta el Año Nuevo. Tenemos tanto que

conversar! Pero si no quiere verme, puedo irme donde mi madre,

y le prometo no contarle a Marcos el porqué lo hago. Es muy

importante para mi marido que los vea de nuevo a los dos juntas.

El no sabe que le estoy escribiendo esto, y si el plan no resulta,

por favor, no se lo diga. Ojalá vinieran, Bues con eso haría a

cuatro personas muy, muy felices. Todos'los días esperaré su res

puesta. La quiere, Cora."

Cuando terminé la carta, aún lloraba, pero no sabia que ha

cer. Con manos temblorosas marqué el número de larga distan

cia. Me costaba esperar que Enrico llegara a casa para contarle

la buena noticia. Ansiando hacerlo en el momento oportuno, aguar

dé hasta que mi marido estuviera, luego de comer, instalado en

su sillón favorito.

Hoy telefoneé a Cora —dije lo más naturalmente que pude.

Enrico me miró desde su diario, sólo escuchándome a medias.

—¿A qué Cora? —preguntó volviendo a su lectura.

—A Cora de Martino, a nuestra Cora. No conozco otra, ¿y

tú?

Lentamente bajó el diario y tuve toda su atención. Miedosa

de no poder contarle todo antes de ponerme a llorar, me precipité:
—Cora está segura de que Marcos puede disponer de algún

tiempo. Podríamos, entonces, creo, dar a los muchachos nuestro

dormitorio, porque es más grande y hay hueco para la cama del

niño. Imagino que podremos arrendarle una, para que Marcos

no tenga que acarrearla en su viejo cacharro. Tú y yo nos po

dremos ubicar en la otra pieza. Estaremos cómodos allí.

Enrico fue hasta mí, puso sus manos sobre mis hombros, y

me miró directo a los ojos.

Espera un minuto, Dolores; has hablado demasiadas cosas

como para entenderte. ¿Comprendes lo que haces?

—Sí.
—¿Por qué lo haces? —preguntó con sencillez.

—A causa de una carta. Y también por una conversación que

oí. Porque es Navidad y porque te quiero más que a nadie en el

mundo —repliqué con ternura mientras rodaban las lágrimas por

mis mejillas
—

. Tenemos hijps y un nietecito. Somos una familia

y las familias deben juntarse, cada vez que pueden, en las fies

tas. Ni siquiera conozco a Una parte de mi familia. Quiero, por

eso, ver a mi pequeño nieto y a mi adorable nuera. Por eso los

invité, y creo que es razón suficiente, Simplemente, anhelo estar

con las personas que amo.

Enrico me miró en silencio. No necesitaba, tampoco, hablar.

Me apretó contra su pecho, y por la forma en que latía su cora

zón supe que lo que había hecho estaba bien.

Esa fue una Navidad que nunca olvidaré. Luego de la emo

ción de una tradicional fiesta en familia, del intercambio de re

galos y de prometer visita a los muchachos, volvió a mí la amar

gura. Era feliz, pero no podía olvidar a Victoria. La veía a ella

en el lugar de Cora, como la madre de mi nieto; a Victoria en el

sitio de Cora en la mesa; a Victoria abriendo los regalos para Co

ra. La quería, la añoraba y rezaba por ella todos los días.

Hace semanas, Enrico y yo recibimos nuestro mejor regalo de

Pascua, y no importó que llegara un mes después de la Navidad.

Fue una simple tarjeta venida de un pueblo sureño que ni siquie

ra figura en el mapa, y el sobre no tenía remitente. El mensaje

era breve: "Estoy tratando de crecer. Cuando lo consiga, iré a

visitarlos". No había firma, ni tampoco la necesitaba.

— 27 —



800.000
CHILENOS

NO PODRANLEER
ESTE AVISO

porque ochocientos mil chilenos no

saben leer ni escribir. Ellos tienen

MENOS posibilidades de surgimiento,

mayores SACRIFICIOS que afrontar,

porvenir siempre INCIERTO ¡y no

tienen un acceso a la CULTURA!...

pronto se iniciará la Campaña de Alfabetización
esté atento a las instrucciones

"la grandeza

..

H I |ljl I Cía. Refinería de Azúcar, Viña del Mar

se mide por la
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hombres"
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(Continuación de la pág. 9)

i nosotros y comenzaron a hacer-

i bromas. Me senté, contenta por

que decían y de pronto noté que

i de las chicas me miraba en for

rara. Era alta, no bonita, con un

tro redondo y agradable.
Cuando entré a las cabinas para

nbiar mi mojado traje de baño por

par de shorts, la muchacha, Blan-

salía de una de las duchas.

-Creo que Miguel te está conquis-
ído —dijo mirándome con los ojos
;recerrados— . ¿Conoces ya a sus pa

ís?

3e puso a peinar su pelo y de pron-
sentí un nudo en la garganta.

—Creo que los conoceré esta tarde.

Te adorarán —continuó sonrien-

-. Miguel y yo salimos un par de

ees y su padre prácticamente por

> casi me encadenó a su puerta. —Se

ró en el espejo—. No soy una be-

za, pero creo que ellos piensan que

alquiera muchacha de menos de

;inta años es maravillosa. —Espe-

, sin duda preguntándose si yo sabía

no el asunto con la otra mujer. De

haber notado algo en mis ojos por-
e sonrió— : Se preocupan demasiado

1 asunto de Miguel con Mariana. El

conoció aquí en la Semana Santa.

ibíamos ido todos a nadar una tar-

y de improviso Miguel salió a ca-

inar y no volvió hasta después de

edianoche. Creo que ésa fue la pri-
era vez que la vio, caminando por

playa. —Guardó la peineta en su

lso— . El papá del muchacho está

rioso. Su empleada le contó a mi

■adre que no iban a dejar venir a

"iguel aquí nunca más, por lo cogi-
> que estaba por esa mujer. Pero él

¡ometió no verla. —Se encogió de

imbros—. Probablemente la sigue
endo. Pero, como te digo, su padre

l su madrastra te adorarán.

Sentí arder mis mejillas. Enojada y

lenciosa, subí al auto de Miguel, eno-
'

da con él por engañarme, por valer-

, de mí y por haberme desilusionado

I; ese verano que esperé con tantas

isias. Cuando llegamos a mi casa, me

>lví hacia él:
—No creo que vaya a tu casa esta

'.rde —mi voz sonó helada—. Puedes

liscarte a otra en quien escudarte.

Ilguien más que encubra lo que estás

faciendo.
Vi que su tostado rostro se volvía

(ilido y sus ojos se hicieron suplican-
s.

—Patricia, imagino lo que debes pen-

ir de mí. Probablemente crees que

1f
uso como un medio de mantener

mi familia feliz, pero ésa no es en-

iramente la verdad.

fEl oírlo decir eso, hizo arder mis

lejillas de vergüenza.
—Te vi con esa mujer —respondí
>rtante—. Es suficientemente vieja

)mo para ser. . .

Cogió con sus dos manos mis hom-

ros y los apretó fuerte.

—No digas eso —dijo y sus ojos se

>rnaron obscuros y fríos—. Hablas co-

10 mi madrastra. "Ella es muy vieja,

íuy vieja para ti". Bueno, no me im-

ortaría que tuviera cien años. No

uedo evitar lo que siento por ella.

-sus manos se soltaron un poco
—

. Sé

ue hago mal. Mariana me lo dice

iempre. Cuando te conocí, descubrí

ue podía divertirme estando contigo.

-Me miró a los ojos—. Ayúdame, Pa-

ricia. Si lo quieres, puedes hacerlo.

ivúdame a libertarme de ella.

¿Ayudarlo? ¿Cómo podía hacer eso?

liré' sus ojos v tuve un rápido cua-

ro mental de mi vida y lo que se

ría ella sin Miguel. Me vería sola, sin

diversiones, sin nada que hacer fuera

de ayudar a Paulina a cortar vestidos

para su muñeca. No tendría un ?rupo

de amigos, ni un amigo especial, na

da. ¿Qué sacaría con mis lindos ves

tidos nuevos si no tenía a Miguel?
—Está bien —dije débilmente—. Iré

contigo esta tarde. —Mi mente comen

zó a repasar mis vestidos, tratando de

decidir cual usar. Si el rostro de Mi

guel estaba triste, si su corazón san

graba, pidiendo ayuda, no lo noté.

Tuve tres impresiones distintas cuan

do llegué esa tarde a casa de Miguel.
La primera fue que su padre estaba,

como me lo dijo aquella muchacha,

encantado de conocerme, como si yo

fuera la más maravillosa de las ado

lescentes y que teniéndome a mí, su

hijo no se podía interesar por la otra

mujer. Mi segunda impresión fue que

su madrastra era nerviosa, difícil, be

bía en exceso y saeteaba a todo el

mundo, incluso a mí. Y la tercera, que

Miguel era desdichado en su hogar.
Los cuatro nos sentamos en la hermo

sa terraza: su padre, encantado con

migo; su' madrastra, fumando un ci

garrillo tras el otro y regañando a mi

amigo, por que manejaba muy rápido,

y Miguel, inquieto y lanzando mira

das molestas en mi dirección.

No me divertí en esa casa y, más

tarde, cuando me acosté en mi cama,

me dije a mí misma que quién era

yo para suponer que podía conquistar

al muchacho más buen mozo del bal

neario, sin tener que pagar un pre

cio por ello. Y ese precio era saber que

yo a Miguel no le importaba ni un

comino.

Sabía que veía a esa mujer y tra

taba de simularle a él y a mí misma

que no me importaba. A veces, en las

tardes, tomaba el bus y caminaba has

ta "La Luna Azul", para hallarlos sen

tados a la misma mesa.

A veces me quedaba ante la venta

na del establecimiento por un rato, no

atisbando siempre por la ventana, si

no' que mirando de cuando en cuando,

queriendo disimular que deseaba ver

la hora en el gran reloj que había

adentro. Hasta llegaba a contemplar
un imaginario reloj colocado en mi

muñeca, luego sacudía enojadamente
la cabeza y mi vista se elevaba hasta

el grande de "La Luna Azul". Lo ha

cía para que el cantinero no creyera

que yo era loca.

Ese verano

en el lago
-» M

1

por no estar locamente enamorado de

mí, por no bailar así conmigo y poí

no sufrir todas esas agonías que pa

saba, por mí. Así se suponía debía ser,

¿no es cierto? Así había sucedido con

mi hermana y su pololo.
Un jueves perdí el bus de vuelta, y

porque no tenía nada que hacer, de

cidí caminar los siete kilómetros que

había hasta el balneario. Miguel y yo

estábamos invitados a una fiesta esa

noche y en la semana siguiente ha

bría un baile en el hotel.

Traté de concentrar mis pensamien
tos en qué vestido me pondría para el

baile. Creo que habría caminado más

o menos un kilómetro, lentamente, de

jando que la envidia y los celos me

abrazaran, cuando una camioneta

blanca se detuvo un poco más adelan

te y entonces, sacando la cabeza por

la ventanilla, ella me llamó.

—¿La llevo?
1

Caminé hacia el auto. Era- Mariana.

Mi. corazón se heló. La miré y enton

ces decidí que no podía conocerme,

que era mucho lo que me faltaba por

caminar y que, además, ansiaba ob

servarla de cerca.

—¿Perdió el bus? —preguntó con

voz suave y maternal.

—Sí.

Nos quedamos en silencio unos mi

nutos. Una vez la miré y vi que era

hermosa y era mayor, y no había na

da desagradable o duro en su rostro,

sólo la tristeza que había notado en

pllft mitGS

—No hay nada más hermoso que una

puesta de sol en el lago —murmuró

con voz suave y muy dulce—. A ve

ces, veo grupos de muchachos nadan

do y pienso que el agua debe ser ti

bia
'

y deliciosa a esta hora. ¿No es

así? —Me miró y yo asentí—. La he

visto entre ellos —murmuró con cui

dado—. También la he visto en la ciu

dad, mirando la hora en el reloj de

"La Luna Azul".

Cerré los ojos desesperada. ¡Me ha

bía visto! Me había visto espiando,

El amor verdadero se desconsuela o se encanta por un guan

te perdido o por un pañuelo encontrado; necesita de la eter

nidad para su devoción y sus esperanzas. Se compone, a la

vez, de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño.

VÍCTOR HUGO

Siempre estaban en la misma mesa,

tomados de la mano y, a veces, ella

se desprendía para sacudir la cabeza

en señal de no y su rostro lucía can

sado y lleno de preocupación. Una

vez, sorpresivamente, se levantaron y

comezaron a bailar con la música del

tragamonedas. Ella era alta y sus ca

deras un poco anchas, pero había al

go como solitario y desesperado en su

rostro, que se notaba con sólo obser

varla. Algo dulce, solitario y angustia
do

Y viéndolos juntos, observándolos

bailar, tomar café, cogerse de la mano,

discutir, conversar y reir, yo me sen

tía una quinceañera, de brazos flacos

y tostados, alma temerosa, y si hubie

ra
'

sabido rnaldecir, habría maldecido

a Miguel por defraudar mi verano,

atisbando como una tonta, mientras

ellos estaban sentados juntos.
—Puede detener el auto —dije al

fin. Aspiré profundo—. Usted . . .
,
tie

ne algo en la mente. Algo que quiere
decirme. —Sentí las lágrimas agolpar
se a mis ojos y mi voz sonó temblo

rosa y tonta, como la de un niño des

ilusionado—. Quiere decirme que de

bemos hablar del asunto. Que somos

rivales y que como ambas somos mu

jeres, debemos conversarlo serenamen

te. —La miré con los ojos llenos de

lágrimas—. Bueno, no puedo hacer eso

—murmuré tristemente—. Mírese usted

v míreme a mí. Todo lo que sé es que

deseaba que éste fuera un veraneo

muy especial, que Miguel fuera mi po-

(Continúa en la página 31)
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Adquiera
un nuevo vicio

saludable

El vicio de condimentar

SALUDABLEMENTE sus comidas

TRIPLE SALSA DE CARNE

,Mrfc)l?ll
ENRIQUECIDA CON PROTEÍNAS VEGETALES

Todo el sabor

de la cocina italiana

en la mesa chilena

El tarro pequeño

equivale a 4 platos
abundantes

393348

SUPER CONSOMÉ

DE CARNE Y DE AVE

II

Otros

productos ORSINI:

SOPA DE AVE

CON FIDEOS
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(Continuación de la pág. 29)

lolo y he aquí que es usted quien lo

gobierno. —Alcé los ojos de pronto,
odiándola— . Debía darle vergüenza
—exclamé— . ¡Debía sentir vergüenza
de sí misma! ¡El tiene sólo diecinueve
años!

Su boca tembló y sus ojos se apar
taron de mí. Entonces detuvo el coche

bajo un enorme árbol y encendió un

cigarrillo.
—Usted es sólo una muchachita —co

mentó, mirando derecho hacia adelan

te—. Pero yo -he vivido dos veces más

que usted y si esto significa al fin y
al cabo algo, querría decir que tengo
más experiencia. —Entonces me miró

con sus ojos de color casi violeta—.

No deseé que esto sucediera. Cuando

primero vi a Miguel esa tarde en la

playa, pensé que él era mucho mayor.
Me sentía solitaria, porque estaba se

parada de mi marido desde hacía tres

meses, y el muchacho se demostró

suave, cariñoso, y fue agradable sa

berse de nuevo amada. —Se cogió el

labio entre los dientes— . ¡Pero no fue

mi intención que se enamorara tan

to! No sospeihaba que él fuera un

ser que, también solitario, perdido y

asustado, caminaba en medio de la

obscuridad. —Tocó mi mano— . Una

muchacha como usted puede hacerlo

volver a donde pertenece. Yo no pue

do, porque no sabría cómo hacerlo.

Sacudió la cabeza.
— ¡No me ama, la quiere a usted!

—dije y sin esperar que dijera nada

más, abrí la puerta de la camioneta

y me precipité afuera. Me puse a co

rrer hasta que oí venir el bus, lo hice

parar y me subí, tratando de no llo

rar.

Cuando Miguel me fue a buscar esa

noche, su rostro se transformó en más

cara, mientras manejaba rápido como

siempre. Pensé que eso no debía pre

ocuparme mientras fuera mi compa
ñero y me llevara a los sitios donde

se divertía el grupo. La fiesta esa no

che era en casa de Blanca. Mientras

bailábamos, una vez miré a Miguel y

noté que sus ojos obscuros lucían ex

trañamente fríos y ausentes, como si

sólo una parte de él estuviera ahí, bai

lando, bromeando, bebiendo refrescos

y riendo. Entonces, alguien tocó su

brazo y seguí bailando con otro mu

chacho para después enfrascarnos en

un juego de charadas donde me di

vertí en grande.

Cuando llegó la hora en que debía

irme, busqué a Miguel. Finalmente lo

encontré en la playa, contemplando la .

obscuridad del lago.
—Es tiempo de irnos —dije con voz

fría—. Siento que la fiesta haya sido

tan aburrida para ti.

Me miró.
—Yo no te importo mucho, ¿verdad,

Patricia?

Respiré profundo.
—Miguel, nunca me has dado opor

tunidad para enamorarme de ti —res

pondí sincera—. He ansiado hacerlo,

pero no "he tsnido tiempo para ello.

Creo que se ha debido a que has es

tado demasiado ocupado en esa mu

jer.
—Volvió con su marido —dijo de

pronto— . Mañana en la mañana se

marcharán. El vino hasta aquí y ha

bló con ella . . .

—sacudió la cabeza—.

Sentí deseos de matar a ese hombre

—agregó con voz rauca
—

. Salí a matar

lo o rogarlo, ¿y sabes qué sucedió, Pa

tricia? —lentamente volvió a sacudir

la cabeza—. Ni siquiera pucTe abrir

la boca. Es decir, su marido es un buen

muchacho. Y me vi a mi mismo tal

como soy, un torpe adolescente ena

morado de una mujer mayor. Un ni

ño estúpido, con cara de guagua. Tal

como dice mi madrastra. Ella tiene ra

zón y mi padre también. Tal vez me

rezco ser encerrado. Quizá estoy loco.
—Puso su mano en la mía— . Patricia,

¿quieres irte a tomar un refresco don

de podamos conversar?
—No puedo, Miguel —dije con voz

clara— . Tengo que volver a mi casa.

—Sólo por quince minutos. ¡Por fa

vor! ¡Necesito conversar con alguien!
Comencé a caminar hacia su auto.

—El asunto no tiene nada que ver

conmigo —murmuré terca. Entonces

me detuve y lo miré— . Como te expli
qué, Miguel, nunca me has dado opor
tunidad de enamorarme de ti. Por eso

no tienes derecho a pedirme que te

ayude. No estoy enamorada de ti y ni

siquiera estoy segura de que me gus

tas. Me has hecho pasar momentos

muy agradables y permitido usar mis

lindos vestidos nuevos, pero eso ha si

do todo.

Pestañeó.
—Está bien —respondió suavemen

te— . Te iré a dejar a tu casa. Sube

al auto.

Manejó muy lentamente alrededor

del lago y hacia nuestra casa. No ha

bló nada y, cosa extraña, experimen
té entremezclados sentimientos dentro

de mí, como si quisiera volverme hacia

él y decirle algo; como si algo me hi

ciera falta. Pero no sabía qué era y

Miguel no me dijo ni buenas noches.

Simplemente se inclinó para abrirme

la puerta y bajé. Cuando hizo partir
de nuevo el coche, pensé que podría
estar mirándome por el espejo retro

visor. Por eso levanté la mano en des

pedida, pero estaba demasiado obscuro

como para que notara mi gesto.
Estaba en la cama, junto a mi her-

manita, sin dormir, mirando los dibu

jos que formaban la luz y las som

bras en el techo, cuando escuché el

auto de papá detenerse frente a la ca

sa. Lo oí abrir la puerta y su voz re

tumbo en toda la pequeña cabana

cuando llamó a mamá con voz exci

tada.
—Por cierto que está acostada —oí

decir a mi madre suavemente—. Sa

muel, ¿ha sucedido algo?
Entonces la voz de papá sonó pe

sada de alivio:
—Hubo un accidente. El automóvil se

despeñó en una curva.

Algo dentro de mí pareció henchirse

y estar pronto a estallar. Me quedé
tendida junto a mi dormida hermana,
escuchando la voz de mi padre, oyén
dolo explicar cómo Miguel no logró
salvar una curva muy pronunciada y la

forma cómo fue lanzado fuera de su

auto y de lo horriblemente ligero que

manejaba.

'•^

Me sentí, incapaz de seguir sopor

tando las horribles punzadas de mi ca

beza. "Lo hizo adrede", pensé. "Ma

nejó realmente despacio cuando me

trajo a casa. Entonces ya tenía la in

tención de suicidarse. Y me pidió, me

suplicó que hablara con él".

Las punzadas dentro de mi cabeza

parecieron estallar, y me recorrieron

horribles calofríos. Salí de la cama y,

tropezando, llegué a nuestro pequeño
living. Mjs padres me miraron y ma

má caminó hacia mí.
—No —dije claramente—. No me to

ques.
—En ese momento supe lo que

Ese verano

en el lago

era el sentimiento que habia dentro

de mí: remordimiento.
—No está muerto, linda —explicó

mamá—. Cálmate, por favor. Al fin y

al cabo no estabas enamorada de él

ni nada semejante.
"No", pensé. No estaba enamorada

de él. Tal vez pude haberlo estado,

pero no era así. Pero hubo algo mu

cho más tierno, mucho más sólido y

duradero que pude hacer con Miguel

y que no lo
"

hice.

Pude haberlo querido. No haberme

enamorado de él, sino simplemente

querido. Pude haberle dado lo que me

rogó Mariana y también Miguel, que le

diera. Pude haberlo ayudado. Pude

haber sido su amiga, y cuando se sin

tió solo, cuando perdió a Mariana, y su

madrastra le dijo que estaba loco y

que no era un muchacho bueno, y su

padre comento que debería encerrar

lo, pude haber estado a su lado, ani

mándolo, diciéndole que yo también

era una adolescente y que compren

día su enamoramiento; y esperar, es

perar un tiempo hasta que todo vol

viera a su normalidad.

Pero estaba demasiado ocupada pre

ocupándome de que mi veraneo fuera

maravilloso como para pensar en eso.

Estaba demasiado ocupada esperando
que Miguel y yo "nos enamoráramos"

como para pensar cuan infinitamente

más suave, dulce y querido es simple
mente querer, como una amiga, como

una confidente, como alguien que es

tá ahí para comprender y que desea

ayudar. El cariño puede fácilmente

desprenderse del amor y el cariño es

algo eterno.

Aspiré profundo.
—Quiero ver a Miguel —dije a mi

padre—-. ¡Por favor, él me necesita!

Y era así, lo sabía. Me necesitaba

tal vez más que a sus padres. Y cier

tamente mucho más que a Mariana.

Precisaba mi ayuda, porque se hallaba

en el mismo sendero, desorientado y

atemorizante, por donde sólo los jó
venes pueden viajar.

Bueno, todo esto, sucedió el verano

pasado. Miguel guardó cama por un

tiempo, con ambas piernas enyesadas

y durante esa época creo que me es

cribió dos veces al día y, de cuando

en cuando, también me llamó por te

léfono. Le contesté contándole mis

problemas, para que supiera que no

era el único adolescente en el mun

do que los tenía. Mis consejos para
él fueron a veces estúpidos e inge
nuos, lo sabía, y los suyos hacia mí,
desatinados. Pero, aunque los conse

jos que nos dimos no valían práctica
mente nada, lo importante fue el sen

tirnos capaces de apoyarnos el uno en

el otro, dándonos coraje y habilidad

para buscar soluciones más reales para
nosotros mismos.

Ahora salgo con Miguel y he des

cubierto algo curioso: se puede querer

v estar, al mismo tiempo, enamorada.

Y eso lo hemos descubierto solos.
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DAD!

Aparta 'las piernas, afir

mando bien los pies en el sue

lo. Levanta los brazos lo más

alto que puedas por sobre tu

cabeza y déjalos caer hacia

adelante, muy sueltos, al mis
mo tiempo que la espalda. Es
te movimiento es muy bueno

para descansar .

.* •* .* • ■*

MELÓN

RELLENO

Contar un :nelón

pequeño por persona

y prepararlos con al

gunas horas de anti

cipación. Depositarlos
en un recipiente so

bre hielo picado. Cor
tar los "sombreros",
retirar las pepas y con

una cuchara, raspar
el interior, sacando la

pulpa. Cortar ésta en

pequeños dados, que
mezclarás con fram

buesas, granos de uva,
peras cortadas en tro-

citos, etc. Agregar
azúcar, perfumar con

kirsch y rellenar con

la mezcla de frutas.

Poner de nuevo los

sombreros y servir he

lado.

•* .

P^R/4 la persona sólo es goce

sumo la intimidad de otra

persona; por eso la existencia

culmina en el amor, donde dos

personas se hacen mutua y su

prema donación de sí mismas.

Ortega y Gasset.

¿SABIAS QUE...

«V GSÍL --

... en Egipto se citan nubes de

langostas tan vastas, que extienden

su sombra sobre 5.000 kilómetros

cuadrados? Una de ellas provocó
un día un accidente ferroviario.

©

ESTADÍSTICAS

VITALES

i
Su mujer le pidió que retará»

ra su juego de golf sabatino y

cuidara a sus tres hijos, mien
tras ella iba de compras. El pa
dre estadístico la esperaba en

la puerta a su regreso, con este

informe muy ordenadamente es

crito a máquina:

Orden de vigilar a los niños ..

1 hora

Secado de lágrimas ... 9 veces

Atadura de zapatos . 13 veces

Compra de globos . 3 por niño

Término medio de vida del glo
bo 12 segundos

Prevención a los niños de no

cruzar la calle 21 veces

Insistencia de los niños para

cruzarla 21 veces

Tiempo exacto gastado en cui

dar a los chicos 3 horas

Número de sábados en que el

padre -repetirá esto 0

DEMASIADO

PEQUEÑO

"¿Sabes lo que

necesitas? Todos

los días, un buen

trozo de bistec

Quizá entonces un

día te transformes

en un perro >"le

verdad. ¡Eres de

masiado pequeño y

muy delgado!". Ese

es el consejo que

üarece dar este pe

rro danés al muy

chiquito, que tiene

el nombre imposi
ble de Yorkshire

Terrier Torkfold

Wrupert Bear, y

que fue presentado
en una exposición
canina.



El patrón de este modelo ha

sido realizado por la señorita

Teodula Vásquez Rodríguez,

Huérfanos 1117, oficinas 719 y

720, fono 84737. Hechuras por

tallas y sobre medidas.

Cada cuadro equivale a 10

centímetros.

Metraje: 3 m. x 0,90 m.
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(Continuación de la página 24)

rado mucho...; sencillamente tengo

que contárselo a alguien. Sheila, creo...,

estoy muy segura de que voy a tener

ún hijo. —Sus ojos suaves irradiaban

al hablar— . Aún no se lo he anunciado

a Phil. Estoy tan asustada y, sin em

bargo, tan orgullosa, feliz y agradeci
da.

¡Orgullosa, feliz... y agradecida! Sí,
eso brillaba en su rostro y brillaba en

sus ojos tras sus lágrimas, tan cegado-
ramente, que no pude mirarlos. No po

día permitir que la pequeña Sandy
Cast me admirara y me levanté tro

pezando.
—Estoy feliz por ti, Sandy. Y no me

admires, no me envidies. ¡Yo te envi

dio a ti! —susurré.

Salí y caminé ciegamente por la ca

lle. Las envidiaba a todas: a la cínica

Joan y a la tímida Sandy. Todas po
seían tanto y yo nada. Tenían sus no

ches de soledad, sus oraciones temero

sas y el terror de no saber lo que el

día siguiente podría traerles. Pero mi

corazón lloró porque deseaba estar co

mo los de ellas: sola y asustada, sí,

pero conociendo la dicha de la pleni
tud.

Y entonces, mientras caminaba ha

cia una esquina llena de tránsito, apa
reció frente a mí un bus con el nom

bre de la ciudad más cercana al cam

pamento de Hal. Tenía el sueldo en mi

cartera. Corrí hacia el vehículo, sabien
do que no podría esperar.

Era casi mediodía al día siguiente,
cuando un bus local me dejó frente al

campamento. Me acerqué al centinela

de las puertas. Los hombres de la ofi

cina fueron bondadosos.
—¿Podría esperar aquí, señorita?

Veremos lo que podemos hacer.

Esperé mucho rato, pensando qué me

diría. Quizás no pudiera siquiera verlo.

Entonces, de repente, apareció ante mí,

alto, tostado y sonriente. Salté en mis-"*-

pies, olvidando las palabras que ha

bía planeado decir. Mi voz se ahogó en

mi garganta, y mi corazón latió tan

fuerte, que apenas podía respirar. En
tonces leyó el mensaje desesperado que
había en mis ojos, pues abrió los bra

zos y yo me refugié ciegamente en ellos.

Estaba a salvo, el nudo de mi- garganta
se había soltado y sollocé tropezando
con las palabras.
—Estaba tan equivocada, Hal. Fui

tan tonta y porfiada; pero gracias a

Dios he recobrado mi sensatez a tiem

po. Después que te marchaste me sen

tí tan vacía y luego las muchachas

algún día te lo explicaré todo. En este

momento lo único que sé es que te

quiero mucho —lloré, indiferente a las

miradas de los otros hombres— . Hal, te

quiero mucho. Te necesito. Deseo ca

sarme contigo. Ahora soy yo quien te

lo pide.
Brilló una chispa en sus ojos, que

después iluminó su rostro. Era una luz

de gran alegría y recordé que su risa

podía levantarme en un instante des

de la desesperación al placer. Al fin,
su risa encontró expresión.
—Si es una orden, estoy encantado

de obedecer. Tenemos una cita, mi

amor, cuando llegue mi permiso. —Sus

labios apretaron hambrientos mi bo
ca temblorosa y sus manos temblaron
en mi rostro. Una alegría incrédula lle

naba su voz.

—Estaré pronta, Hal.
—¿Estás segura de desearlo, Sheila?

—¿Segura? ¡Oh, Hal, nunca sata
cuan segura!
Otro beso, otro fugaz momento

alegría y entonces me quedé conté
piando cómo su figura alta se aleja)
hasta que las lágrimas cegaron
ojos.
De las polvorientas páginas de un

bro volaron a mi mente esas palah
de Tennyson: "Es mejor haber ami

y perdido, que jamás haber amaitj
Había amado a Cari y ahora teniaír^
preciosos recuerdos agriduj^
aquellos días para recordar 'siena
Cari se había ido, pero mi ar^"
no fue en vano. Había end!

días de mi vida, me había

significado del amor sin egi
hecho de mí una mujer digna
riño de otro hombre. Y ahora
volvía a invitarme, ofreclém

segunda oportunidad para el

segundo hombre para querer y

Comprendí que habría sido un¡

al dejarla perderse.
Otras esposas antes que yo

sufrido y muerto un ciento de
cuando sus hombres marchaba,"!
batalla. Estos días de boletini

ciosos televisados y de cohei

cíales exigen todo el amor y eI~coñ;
que una mujer puede dar a su hs

bre. Me prometí que de ahora en é

lante Hal tendría el amor que se

recia.

Al salir sentí algo dentro vol»

resucitar. Amar y ser amada, ésa íi

la alegría que experimenté. El miedo
había hecho olvidar lo hermoso quei

pertenecer, compartir y estar unid

Nadie puede adivinar lo que traer!

futuro. Todo este tiempo yo habla i

vidado lo que es vivir para el presa

te. Cuan tonta fui al permitir que

amor casi escapara de mi exis!
"

Si la soledad viene mientras él esl

jos, abrazaré fuerte mis recuerd»

un amor pleno. Si el temor me doi

la esperanza seguirá, y con ella¡
fuerza que nos concede el verdi

amor.

".« .?/ \|
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UN

CARIÑ

MUY

PROFUNDO

Honrar padre y madre es uno

de los mandamientos de Dios.

Todos ansiamos que hagan lo

mismo con nosotros cuando

nos llegue el turno.

EL
cartero trajo una carta de mi cuñada Julia

junto con las cuentas. Al abrirla pensé que tam

bién sería una factura. Mi suegro se estaba re

cobrando de una operación seria y los hijos

debían pagar los gastos.
Recorrí temerosamente el papel. Papa debía

quedarse en el hospital por lo menos durante

dos semanas más. Julia escrjbía: "Mamá no es

tá en •condiciones de cuidarlo. Está demasiado

agotada con las preocupaciones y los viajes al hospital".

Entonces venia lo que yo esperaba. "Si tú y Gastón pue

den enviarnos unos cincuenta mil pesos de inmediato. . .

No he sabido nada de Eduardo. ¿Podrías ponerte en contacto

con él, Lucy? Odio seguir molestándolos por dinero, pero

me encuentro en el límite. El médico dice que si no lo tomo

con más calma, también deberé hospitalizarme. Todo me

ha tocado a mi por vivir cerca de mis padres. Y sencilla

mente no doy abasto."

Habia otra página enumerando los gastos nuevos, pa

ra luego sumarlos a los antiguos. El total era enorme. Miré

la cantidad pensando en mi suegro. Cuidaba mucho de su

dinero y su extravagancia más grande era una botella

de cerveza por las tardes. Probablemente jamás tuvo nada

ahorrado. Y ahora estaba en una pieza de hospital muy

cara.

La operación le había salvado la vida. Eso no se podía

olvidar No se debe medir la vida de un hombre en térmi

nos monetarios. Pero la cantidad era fabulosa y aún no

era el fin.
, ,

_

Dejé la carta encima para que la leyera Gastón, y

me fui a la cocina para empezar la comida. Con tres niños

que criar, Gastón y yo no poseíamos un centavo extra. Sin

embargo, sus padres habían tenido siete.

Mientras freía el hígado, rememoré los hechos que Ju

lia y yo habíamos tratado en cartas previas. De los siete

hijos, dos no se hallaban en condiciones de ayudar. Diego,

a quien jamás vi, estaba quizá dónde. Se movía tanto, que

era difícil seguirle la huella. Tal como comentaba mi cu

ñada, era un vagabundo. Aun si lográbamos ubicarlo, no

le sacaríamos dinero. Sencillamente lo borramos de la lista.

Rosario, la mayor de las mujeres, tenía nueve hijos y

un marido bueno para nada. A través de los años, mamá

v Daüá hicieron por ella lo poco que les era posible. Que

dábamos cinco- quizá podríamos solucionar el problema.

Tal como Julia y yo lo imaginamos, cada uno de estos

cinco debíamos dar una cantidad grande, y luego una men

sual más baja Gastón y yo tuvimos que sacrificarnos, pero

la reunimos Julia también puso lo que le tocaba, pero Ida

Segundos más tarde

sé mostró ante mú

usándolo, esbelto ytt
orgullosa y tan bo

nita que oprimía el

corazón.

sólo mandó la mitad. Tito no pudo contribuir con nada.

Pero se había arreglado la cosa, pues Eduardo mandó mu

cho más del doble de lo que le correspondía.
¡Eduardo podía hacer eso! Era el triunfador de la fa

milia, con su negocio de repuestos para automóviles y una .

casa grande. Eduardo y su gente vivían en nuestra misma

ciudad, perb muy bien podían haber habitado en la luna,

por lo que los veíamos Gastón y yo. Tito, de sólo veinti

cuatro años, se había casado poco más de un año antes, y

tenía mellizos. Se veían apretujados en un departamento
mínimo. Pero ésa no era razón para que se quedaran sin

ayudar. Si Tito pensaba que ahora tenía gastos, debía

comprender que más tarde se agrandarían. Claro que me

daba cuenta de que sería un sacrificio para él. ¿Pero no lo

estábamos realizando todos?

(Continúa en la pág. 25)
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BAJO

CONSTANTE

AMENAZA

H
ABIA TERROR en la voz de mi hijo de cinco años

cuando me llamó. Salí al porche de nuestra cabina

y miré a través de los pinos y lo vi con su hermanita

menor, de pie en la parte de atrás de nuestro viejo
bote. Se alejaba de la orilla, con la cuerda de ama

rre cortada, colgando sobre el agua.

En el momento en que llegué al final del desem

barcadero, las olas blancas de espuma se habáan lle

vado el bote más lejos de donde yo pudiera nadar.

— ¡Siéntate, TedI ¡No te muevas, Karen! ¡La mamá los sal

vará! —grité llorando histéricamente, mientras corría por la pla

ya, tropezando con las rocas y maderos.

No había ningún otro bote a la vista. La nuestra era una

cabina solitaria y la casa de nuestro vecino más cercano estaba

escondida entre los árboles y no había esperanzas de que vieran

que mis hijos estaban en peligro. Entonces, como respuesta a

mis plegarias, una figura se alzó en lo alto de una roca y un hom

bre se lanzó al agua. Con un alarido de alivio lo vi acercarse a

nuestra pequeña embarcación. Les dijo algo a los niños y ellos

dejaron de llorar y se sentaron. Entonces, cogiéndose de la cuerda

la arrastró a su siga.
Cuando tuve a Ted y a Karen en mis brazos y me convencí

de que estaban bien, me volví hacia su salvador. Su pelo negro

chorreaba agua y ésta se deslizaba por su bronceada y musculosa

espalda. Los ojos que se encontraron con los míos eran de un azul

cambiante como el agua.

Ni siquiera sabía aún su nombre, pero comprendí que había

entrado a mi vida para quedarse. Mientras nuestros ojos se en

contraban por sobre las cabezas de los niños, vi que él también

sabía eso.

—¿Qué puedo hacer para darle las gracias? —pregunté.

Sacudiéndose el agua como un enorme perro, me sonrió.

—¿Es un queque lo que huelo cocerse al horno? —inquirió

tratando de ocultar su emoción.
—Así es

—dije y corrí a rescatarlo.

Los niños invitaron al hombre a comer y él finalmente acep

tó volver luego de cambiarse ropa. Estaba acampado en una carpa

ubicada en la isla. Volvió usando un viejo par de pantalones y

un sweater, justo cuando yo ponía la comida en la mesa. Como ha

cía frío, cenamos frente al fuego de la chimenea.

Durante la comida supe que era un artista y que había ve

nido a esas serranías para vivir de la pesca y de alimentos en

tarro, mientras pintaba. Su nombre era Henry Gordon, pero

Ted empezó a llamarlo Hank, a sugerencia suya.

Mientras retiraba los platos de la mesa luego de comer, mis

hijos se pelearon el sitio más confortable en las rodillas de Hank.

—No empujes a tu hermanita, Ted —dijo él— . ¿No te ha

dicho tu padre que hay que respetar a las niñas?

—No tenemos papá —espetó Ted— Se mató en automóvil,

y no nos importó, porque era malo con nosotros. —Me quedé un

rato en la cocina, aguardando que nuestro invitado se repusiera

del efecto de las palabras del niño.

Algunos días más tarde, cuando nos conocíamos mejor, le

expliqué a Hank un poco mejor las cosas. Le conté que mi mari

do se habia matado seis meses antes en un accidente de auto.

Pero no le dije que iba con una mujer casada y que ambos esta

ban borrachos.

—El invierno comienza aquí a fines de agosto. ¿Qué, enton

ces? —preguntó Hank evitando mi mirada.

—

¿Entonces qué? No sé. —respondí desalentada. Nunca le

conté más respecto a mi vida de casada. No fue necesario, puesto

que era un hombre sensible e intuitivo.

Un día que Hank me cortaba leña, Ted se puso en donde
caían las astillas. Yo colgaba ropa en el cordel y, a pesar de qu«

le dije que se retirara, no me hizo caso. Finalmente Hank dejí
■u hacha y puso al niño en un sitio seguro.

—Ahora, quédate ahí, jovencito, hasta que termine mi tr».

bajo —le previno.
Ted se sorprendió, y entonces le gritó:
—¿Es que tú nunca llamas pestes a los niños si molestan?
—No, porque tú no eres una peste. Eres solamente Ted.

Detalles como ésos hicie
ron que amara más a Hank
con el pasar de los díaa.
Había en él una sinceridad
que jamás conocí en otros

hombres. Nunca trató dt

tocarme, aunque había pa.
títud y adoración, y haata

fuego por mí en sus ojoa.
No hablaba de sí mismo,
pero comentarios aislados

me hicieron saber que en

sus treinta y cinco añoi

había vivido más que otras

gentes en sus existenciaa
enteras. Por ser huérfano,
había trabajado desde muy
niño y estado cuatro añoa

en el ejército.
Nunca se quedaba mu

cho en mi cabina después

que los niños se acostaban;
sin embargo, para mí era

difícil mantenerme en un

simple plano de amistad ai

estábamos solos. Me ama

taba que él sentía lo mismo, aunque no tradujo sus sentimientos en

palabras hasta una noche lluviosa. Era muy acogedor estar al lado

del fuego.
—Creo que es mejor que me vaya

—dijo Hank levantándoae

abruptamente. Yo hice lo. mismo y quedamos frente a frente,

—El fuego . . . , tú ... , bueno, Lois, soy hombre —espetó de

pronto.

Sencillamente me quedé mirándolo.
—Tú no me ayudas, Lois.

—¿Cómo puedo ayudarte si me es imposible hacerlo conmi

go misma?

Acercándose, me abrazó y puso sus labios contra mi pelo.
—No puedo seguir deseándote como hasta ahora —murmuro

con voz ronca.

Me revolví en sus brazos y busqué sus labios, pero ¿1 me

rechazó.
—No, no eso —protestó—. No bajo el mismo techo con doa

niños, Lois. —Caminó hacia la puerta y se detuvo cuando lo lla

mé— . No conducirá a nada esto. Para mí o es todo o no él

nada. —Y con eso desapareció en la noche.

Me senté ante el fuego, temblando. "¿Por qué? —me pregun

té a mí misma— . ¿Qué lo detiene a confesarme sus sentimientos?"

Hank volvió al día siguiente a decirme adiós. Ted y Karen

casi se murieron de pena.
—

Se, está poniendo muy frío el tiempo
—trató de explicar al

niño— . Debo volver a la ciudad.
—¿Por qué tiene que irse, Hank, siendo que tenemos una ca

bina caliente y tres camas, mamá?
— insistió el niño— . Yo puedo

dormir con él. Prometo no patearlo en las noches ni quitarle lai

frazadas.

Hank había evitado mi mirada, pero eso consiguió que cam

biara de actitud.

—

¿Por qué no van ustedes, niños, a ver si mi canoa está

bien? —dijo— . No me haría gracia que se alejara con todas mil

cosas adentro. —Mis hijos se marcharon sintiéndose muy impor

tantes— . Oh, Lois, te deseo tanto —murmuró en cuanto estuvie

ron lejos de nuestra vista— . Hasta he simulado que somos una

familia. Un día, el empleado del almacén comentó que Ted se me

parecía. ¡Pensó que era mi hijo! Y el niño me tomó de la mano,

como si en realidad fuera su padre.
—¿Y? —lo animé para que siguiera.
—Quisiera pedirte que te cases conmigo .... pero no puedo

—su rostro se llenó de tristeza.

—El dinero no me interesa —aseguré.
—Ojalá fuera tan sencillo —lanzó un suspiro.
—¿Es que eres casado? —pregunté temiendo su respuesta.
—No, no me he casado nunca —contestó, siempre turbado,

Al estudiar su rostro comprendí que su alma no ocultaba ningún

remordimiento.
—Me he enamorado tanto de ti, que no me importaría que

hubieras estado aun preso
—murmuré mirándolo con adoración.

Me miró en forma extraña.
—Y justamente ha sido así.
Inútil decir que ésa fue una emoción para mí. Antes de po

der pensar qué decir a los niños que venían corriendo, le pedí •

Hank que no se marchara todavía. Al final aceptó.
Esa noche, luego que se acostaron los niños, Hank me con

tó de su niñez carente de cariño y cómo había vuelto de la gu*

rra, siendo poco más que un niño, fascinado por las armas de fue

go y sin esperanzas de emplearse, debido a un quebrantamiento
nervioso. El resultado de todo eso fue que intentó un atraco, «

un esfuerzo por conseguir el dinero que necesitaba tan desesp*

— 4 —



radamente. Fue sorprendido y sentenciado de siete a quince años

de cárcel. Después su pena se acortó debido a su buen compor

tamiento.
—Si existieras sólo tú. no importaría tanto. Pero hay dos ni

ños y no puedes darles a ellos por padre a un ex presidiario.
—Ex presidiario o no, me ha probado que serías mucho me

jor padre del que ellos tuvieron —murmuré.
—¿Quieres decir que te casarías conmigo aun sabiendo todo

esto?
—Si no te casas conmigo, viviré contigo en pecado

—repliqué

bromeando.

Esa noche Hank durmió con Ted y al día siguiente nos ca

samos por el civil. Había dejado a los niños con mis vecinos, y

por eso me sorprendí cuando él insistió en que volviéramos de

inmediato a la cabina. No discutí, a pesar de ansiar estar siquiera

un momento los dos solos.

Manejó como loco y llegamos a medianoche a la obscura ca

bina, pero no entramos. Tomándome de la mano, Hank me llevó

hasta la playa y allí me ayudó a subir a su canoa.

—¿La isla . . .

,
tu isla? —pregunté con súbita comprensión.

—Sí —replicó.
Cuando llegamos a la orilla, atracó la canoa y bajamos.
—Ahora eres mía —dijo abrazándome— . No quiero tu amor

en un hotel ni en ningún sitio donde haya estado gente antes que

nosotros. —Me llevó hasta bajo unos enormes pinos
—

. Ahora . . .

—murmuró con voz vibrante— . Ahora . . .

Y así fue siempre todo para nosotros, entonces y después,

"ahora", un momento sin tiempo de real alegría.
Sentía que no sabía muchas cosas de Hank, pero no me im

portaba mientras tuviera su bondad y su cariño por nosotros. Nun

ca le hice preguntas, pero vivía en un constante miedo a que de

pronto cayera una cortina en nuestra dicha.

Yo aún poseia todo el dinero del seguro de mi primer ma

rido, y con él arrendamos un departamento amoblado en Brook-

lyn. Hank no quería usar mi dinero, pero yo le propuse que me

ío devolviera en cuanto vendiera algunos de sus cuadros. No te

nía mucha fe en la venta de sus pinturas, y finalmente lo conven

cí para que se las entregara a una tienda en Nueva York.

Pensando que demoraría todo el día en volver, estaba alis

tando a los niños para ir al parque, cuando lo vi llegar con sus

cuadros aún en su maletín.
—Vamonos de aquí

—fueron sus primeras palabras
—

. He

decidido que no quiero ir a Nueva York. Vamonos a otra parte.

Sus palabras eran tan desesperadas como su rostro. Parecía

como si hubiese visto un fantasma .
un fantasma que temía.

—¿Me podrías decir cuál es el problema?
—pregunte tra

tando de mantener la calma.

—No hay ningún problema, excepto..., bueno, sena agra

dable vivir en otro sitio del país.

No pregunté más. Creía en él y no tenia para que inducirla

a una confidencia. Pasamos el resto del día conversando, y final

mente fuimos a comprar un trailer de segunda mano. Nos tomo

cosa de horas encontrar uno que nos sirviera, y dos días más tarde

íbamos hacia el sur.

Cuando llegamos a Florida nos instalamos en el estaciona

miento de la playa de St. Petersburg. Tan pronto como nos aco

modamos, Hank dijo que buscaría empleo, pero le insistí en que

siguiera pintando. Lo prefería a mi lado en vez de que estuviera

fuera todo el día.

Los días siguientes fueron los más felices que conociera, y

era obvio que Hank compartía el suave encantamiento de su nue

va vida. Entonces, un día decidió pintar el retrato de los niños.

Al principio hasta la pequeña Karen demostró entusiasmo de Ren
tarse tan quieta como una laucha para que el papá Hank pudiera

hacerle el retrato, pero las moscas le hacían cosquillas en la na

riz, el viento le metía el pelo dentro de los ojos y la blanca arena

invitaba a hacer con ella castillos: de ese modo la idea fue aban

donada.
—Costaría la vida pintarlos sosegados

—comentó Hank rien

do—. Es mejor que los sorprenda en una actitud natural.

La materialización de la idea fue un precioso estudio de dos

niños de pie a la orilla del agua, tomados de la mano mirando

(Continúa en la pág. 17)

Siempre debía-

mos huir. ¿Por

qué? ¿Por qué

mi marido no

podía escapar

de su pasado?

Entonces vi la .jerin

ga que tenía en sus

manos. Esa aguja
presagiaba muerte.

**_ ""Na
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DESTACAMOS CON UN PREMIO DE DIEZ ESCUDOS LA MEJOR COLABORACIÓN

SI
ALGUIEN acertara a

contemplar el álbum de

fotografías, ese que se

guarda en el estante de los

libros, seguro que pregun

taría, ansioso de saberlo:
—¿Quién es ese niñito

de pelito tan lindo que es

tá sentado en la silla?
—¿Cuál? Ah, ése soy yo hace quince

años, cuando tenía cuatro.

Mi interlocutor observará la fotogra
fía y después a mí. La diferencia será

tanta que no creerá en mis palabras.
Pensará que lo estoy engañando.
—Pero es imposible —dirá asombra

do— . No puede ser. Ese njñito tiene

una cabellera saturada de bucles y

parece que su pelo fuera de seda, y

usted, en cambio . . .

—Y dejará la fra

se inconclusa, temeroso de irritarme si

la concluye.
—¿Clavos?
—Bueno..., éste... si... Así pare

ce.

Y mi interlocutor se echará hacia

atrás, tembloroso, como temiendo un

pinchazo.
— ¡Increíble! Si no lo estuviera vien

do.. . ¡Demonios !

Pero es verdad, de certeza absoluta.

Mi cabellera sedosa y ensortijada, en
vidia de las muñecas y de las chiqui
llas del barrio, se vio lentamente, en

un par de años, envuelta en la más

completa de las transformaciones. La

seda y los crespos se trocaron en un

enjambre de quiscos y bayonetas pun

tiagudas. ¡Condenación !

¿Cómo y por qué sucedió aquello?
Ojalá lo supiera para poder contestar
a las preguntas que continuamente me

lanzan al respecto. ¿Cómo es que una

hebra de seda puede llegar a conver

tirse en un trozo de alambre? ¿No se

rá la maldición de los erizos la que

cayó sobre mi cabeza?

El cambio en mi cabellera se fue

produciendo lentamente y casi sin que-

yo me diera cuenta, hasta que un día

me gritaron durante un partido de

fútbol, donde yo jugaba como arque
ro:

—¡Atájala, Mechas Bravas!

En otra oportunidad, durante un al

muerzo, papá dijo:
—Y este muchacho, ¿es que no se

peina para venir a la mesa?

Y era que mi pelo estaba tan rebel

de que no obedecía a peineta alguna.
Mi cabeza era un verdadero escobi

llón. Mientras lograba mantener el es
cobillón húmedo, los alambres perma
necían caídos y domados, pero ¡ay!
cuando el agua se evaporaba, los quis
cos se alzaban más fieros que nunca,

como salvajes en pie de guerra.
Mi papá, para contrarrestar las ba

yonetas, decidió que debía usar el pe
lo corto; así, por lo menos, el haz de

alambres no se vería tan amenazador.

Pero fue para peor. Las púas, viéndo
se atacadas de esa manera, emergie
ron furiosas, creciendo más gruesas y

tupidas que antes. Parecía como si, de

ese modo, quisieran vengarse de quien
había osado destruirlas.

El enjambre de púas fue bien pron
to creándome un apodo entre mis ami

gos. Ya nadie se acordaba de Domin

go, nombre que fue eclipsándose, has
ta desaparecer.
En el barrio había un muchacho que

era mi antítesis: rubio y con una ca

bellera tan suave y rizada, que me ha

cía recordar los buenos tiempos de

años antes.
—Júntate con ese muchacho —me

decían en casa—. A ver si así se te

pega algún ricito, hombre erizo.

No obstante, todas las bromas de

que era objeto, el tener una cabelle

ra de lanzas no me preocupaba ma

yormente. Sólo tenía catorce años y lo

que me importaba como para hacerme

sufrir era si no conseguía buenas no

tas en el liceo o si no podía jugar fút

bol los domingos.
A mi hermana, de dieciocho años, sí

que le preocupaba su cabellera. Siem

pre iba a la peluquería y se había

comprado una infinidad de aparatitos
metálicos pro fabricación de ondulacio

nes y crespos. Una mañana, hasta lle

gué a asustarme cuando la vi salir

de su pieza portando una verdadera

ferretería sobre la cabeza. Creí que un

robot había penetrado en casa. El sus-

tito que me pegué.
Bueno, siguió corriendo el tiempo y

había transcurrido casi un año. Mi ca

bellera ya no podía ser más tiesa; la

gomina saltaba lejos, hecha pedazos.
El dominio de las quiscas era comple
to; una verdadera tiranía de alambres.

Al contemplarla detenidamente, los

"¡Dios mío!" y las "¡Virgen Santísi

ma!", salían a montones de los labios

de la gente, pero a mí me importaba
una arveja todo lo que dijeran.
Tenía quince años cuando, de pron-

En las mañanas no podía observar
la pasar, pues yo me iba mucho más

temprano que ella al liceo. Pero, en

las tardes, todas las tardes sin perder
una sola, a eso de las dos y cuarto, me
plantaba en el jardín y de ahí no me
movía ni una locomotora. Verla era

para mi una necesidad, casi como res

pirar o comer. ¡Qué de cambios me

habían sucedido! A los cinco años yo
tenía un pelo rizado y sedoso : hoy una

plantación de tachuelas. Antes las chi

quillas me importaban menos que una

caja de fósforos vacía: hoy esa mo-

renita me estaba quitando el sueño

Ah, la vida era una tonelada de trans

formaciones.
—¿Qué estás haciendo en el jardín,

Domingo? Anda a hacer tus tareas.
—Ya voy, mamá. Estoy arreglando

una matita.

Pero la matita no era vegetal, sino
humana: morenita y bajita...
Una tarde pensé que ya estaba bue

no de pararme sólo a contemplar a mi

capullito moreno. Debía hablarle, de

cirle cualquier cosa, conocerla. Aun

que las piernas se me estremecían, es
taba lleno de coraje y listo para el

combate. Sin embargo, las chiquillas

MECHAS

BRAVAS
to, una nueva transformación comen

zó a producirse en mí. Las chiquillas
comenzaron a atraerme. ¡Qué lindas

me parecían las muchachas! Pero, so

bre todas, la que más me gustaba era

la morenita, bajita de la otra cuadra.

Pasaba todos los días por frente a mi

casa, camino al liceo. Iba siempre
acompañada de dos flacuchas bas

tante más altas que ella, quienes con

tinuamente iban destilando agua de

sus cabezas. Parecía que en vez de hu

medecerse los cabellos para peinarlos
se los bañaban. Un poco más atrás, a
unos diez metros de distancia, avan
zaba siempre una chiquitína con el
mismo uniforme de las cotorras de

adelante. Iba eternamente mascando

un chicle o comiendo una caluga y
con el bolsón casi a la rastra. No pa
recía interesarse un ápice en la con

versación del trío que la precedía. Lo
único que verdaderamente la preocu

paba, al parecer, era masticar y mas

ticar. El dominio de las púas predomi
naba en mí, el del estómago en ella.
Tanto se había adentrado en mis

pensamientos la morenita bajita, que
todas las tardes tenía que verla pasar
y si no lo lograba, me quedaba triste
hasta el día siguiente. La chiquilla te
nía en sus ojos y en su sonrisa algo
así como un imán, que a mí, con mis
mechas de clavo, me atraía con fuer
za irresistible.

pasaron y yo ... , nada. Pero cuando

vi más atrás, como siempre, a la chi

quitína mascando chicle, corté una ro

sa de un rosal y cuando ella estuvo

frente a mí, le dije:
—Oye, ¿quieres una rosa? Toma, te

la regalo. Mira qué linda es.

La chiquitína permaneció un mo

mento vacilante, recelosa, pero por fln

se dibujó una sonrisa en sus labios.

Alargó su manlta y yo le pasé la flor.

Tenía que aprovechar la oportuni
dad; tal vez no se me volvería a pre

sentar. Hasta ese momento no tenii

la menor idea respecto al nombre <K

la causa de mis suspiros.
—Espera un momentíto, no te va

yas todavía. Oye, dime, ¿cómo se lla

ma la chiquilla que va allá adelante,
la del medio?

—¿La que lleva el bolsón amarillo?
—A ver, claro. La más bajita.
—Mana.

—¿Mana? No puede ser. Mana no

es un nombre. Ha de llamarse Alie»,

Susana, Carmen, Laura, María...
—Ah, sí; también se llama María.

A veces, a uno se le llena el cere

bro de ideas y, para júbilo, es cuan

do más las necesita. Cogí una nueva

rosa y se la pasé a la chica, diciendo-

le que se la llevara a María.
—Dile que se la mando yo, porque

es muy bonita.

—¿La flor? —preguntó la chiquitína.
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TROS LECTORES.

—No, ella, María. Anda, llévasela,

¿quieres?
—Ya. Chao.

La chiquita tenía una simpatía en

cantadora y era fácil familiarizarse

con ella. Como mucho tendría ocho

años. Antes de que se alejara com

pletamente, le pregunté:
—Oye, espera. ¿Qué es ella de ti?

Se sacó el chicle de la boca para

responderme :

—Hermana. —Y se lanzó a correr pa

ra recuperar el terreno que había per
dido por conversar conmigo. Las tres

chiquülas ni se percataron de ello, en

la conversa a todo vapor que lleva

ban.

Al día siguiente, mucho antes de las

dos y cuarto, ya estaba instalado en

el jardín. ¿Qué efecto habría produ
cido mi regalo? Me mordía el pecho
la posibilidad de haberla disgustado.
Pero ¿a quién podía desagradarle una

flor? Solamente al marido..., en caso

de que María fuera su esposa. Pero

una colegiala no podía estar casada.

De pronto las distinguí a la distan-

cía. Venían como siempre, a la hora

exacta, riendo y charlando como que

las palabras son gratis. Sólo que a la

María es una chiqui
lla encantadora.

por DOMINGO

chiquitína la traían ahora de la ma

no. Seguramente pensaban que así co

mo yo le había dado las flores y ha

blado sin que ellas se dieran cuenta,

«así también muy fácilmente podía ha

berla atropellado un vehículo o mor

dido \ui perro. La hermana mayor ha

bía cfmprendido su descuido.

Cuando estaban a escasos metros de

mi casa, las piernas me empezaron a

temblar como unas endemoniadas. Ca

si llegaban a bailar. Traté de disimu

lar mis nervios enderezando un rosal

que se había caído, mientras de reojo
observaría la reacción de Maria.

Al pasar frente a mí, la chiquitína
extendió su brazo, señalándome:
—Ese fue.

Las tres chiquillas me miraron y no

té que sonreían. Después se alejaron,
en la conversación de siempre. Cuan
do quise sonreirles, ya estaban lejos.
Pero María me había sonreído. Quise

gritar, reir, en fin, hacer cualquier
cosa para dar rienda suelta a la ale

gría que me rebosaba el corazón. Me

quedé en la puerta del jardín obser

vándola hasta que se perdió en la dis

tancia. Me pareció extraño, eso sí, que
no volviera el rostro ni siquiera una

vez, imaginando que yo estaba mirán

dola. Me habría gustado que hubiese

vuelto la cabeza y levantado su bra

zo en despedida.
Estaba todavía en la puerta de ca

lle, cuando acertó a pasar una señora

ya de edad, que me miró y sonrió, ca
si como habían sonreído María y las

dos flacuchentas de los peinados llo

vidos.

Me pareció difícil creerlo: yo estaba

convertido en un Don Juan moderno.

Yo, que jamás me había imaginado un

conquistador. "Domingo, en adelante,

deberás tener cuidado con las muje
res —me dije— . No vaya a suceder que

todas quieran acapararte. No sea que

los maridos comiencen a perseguir
te para ahorcarte. Deberás tener

mucha prudencia para no morir

en manos de algún esposo celoso. Tie

nes que manejar tu atractivo con cau

tela. Si hasta a las ancianas las con

quistas con sólo mirarlas".

Al atardecer, sin poder contener más

mi júbilo, les conté a mis amigos del

barrio lo que me había acontecido. Me

quedaron mirando fijamente. Uno de

ellos preguntó:
—¿Dices que las chiquillas te sonrie

ron?

-^Sí.
—¿Y la anciana también?
—Exacto. También.

Nunca los había oído reir tan es

truendosamente.
—Pero, tonto, quién no va a reir con

sólo mirarte, si andas con ese cardu

men de púas en la cabeza.
— ¡Erizo!
—A lo mejor andaban buscando

alambre; por eso sonrieron al encon

trarlo.

Casi me ful de espalda. Regresé a

mi casa más jorobado que un came

llo. Para colmos, con la impresión, los

quiscos se erizaron aún mas.

(Continúa en la pág. 12)
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Siempre compartimos

todo, Magdalena y yo.

¡Cómo podía él es

perar que nos repar
tiríamos sus besos!

A noticia que ese día recibimos mis padres y yo

Lfue
aterradoramente trágica: Magdalena estaba

condenada a morir.

El doctor nos explicó todo lo más bondadosa

mente posible, pero no nos dio esperanzas. Se

gún él era imposible demostrarse valiente a me

nos de conocer la verdad y trataba de ayudar
nos a enrostrar la confirmación del diagnóstico
de la enfermedad de Magdalena.

El dolor angustió a mis padres y a mí. Fue una sen

sación cortante y pesada, a la cual no podíamos escapar.
Y entonces me golpeó otra idea, un terror extraño y fre

nético. Comprendí que mis padres también lo sentían, a

pesar de que al principio quisieron negarlo.
De pronto mamá apretó mis manos hasta que creí me

quebraría los dedos. Sabía que no era por herirme, sino

que sentía tanto miedo como pena. Por fin, estalló histé

rica:
— ¡Si Magdalena muere, también perderemos a Mar-

cia! ¡Sus vidas siempre han sido idénticas!

Mi terror se agigantó. No quería morir, ni aún para
reunirme con Magdalena con quien era tan unida que a

veces la sentía como un segundo yo.

Ctomo a la distancia oí al médico y a mi padre conso

lar a mamá, tratando de que se controlara. Me senté rígi
da, mientras se mezclaba mi miedo a la muerte con mi pe

na hasta no saber dónde comenzaba uno o terminaba la
otra...

No sé cuando oí por primera vez que las gemelas pa
recen vivir una existencia extrañamente idéntica, que lo

que le sucede a una le acontece también a la otra.
Las historias coleccionadas por mamá probaban eso,

Ella se sentía feliz por haber tenido hijas gemelas. Afir
maba que siempre lo había soñado, aun desde muy niña,
Por eso sus amigas y parientes le mandaban recortes de
diarios donde se hablaba del tema y ella los guardaba pro
lijamente.

Una de sus historias favoritas era respecto a dos ge
melas que se casaron juntas y más tarde dieron a luz un

hijo el mismo día. Había otra trágica respecto a dos her

manos. Uno fue muerto en Corea durante la guerra y el

otro se mató en un accidente automovilístico, en otro lu

gar del mundo, el mismo día.
Los otros recortes de mamá contenían historias menos

dramáticas, pero todas aseveraban lo mismo: las gemelas
parecían tener un destino idéntico. Eran más una sola per
sona y no dos.

Queriendo a mi hermana como yo lo hacía, me sentí
profundamente avergonzada por no desear acompañarla en

la muerte. Ansiaba vivir.
El médico por fin consiguió calmar a mamá al recor

darle que debía ser fuerte por el bien de Magdalena.
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—Sus miedos respecto a Marcia son injustificados —di

jo—. Le practiqué un prolijo examen y no tiene ningún
síntoma de padecer ninguna enfermedad fatal.

Al oir la voz tranquila y firme del médico pude con

trolar mis miedos. Y cuando me puse a llorar lo hice por
mi hermana y no por mí.

Pero el terror a la muerte me volvía a menudo, gene
ralmente en la noche cuando no podía dormir. Din-ante se

manas, mientras Magdalena se debilitaba, a mí me persi
guió la angustia de que moriría, tuviera o no cáncer.

Mamá siempre nos llamó a Magdalena y a mí sus gua

guas milagro. Antes de que naciéramos había perdido las es

peranzas de tener hijos. Ella y papá llevaban muchos años

casados antes de que nosotras, gemelas idénticas, nacié

ramos.

Eramos tan idénticas que la gente siempre preguntaba
a mamá cómo lograba distinguirnos.

—Lo hago por instinto —replicaba ella riendo—. Sim

plemente sé. Eso no tiene nada que ver con sus físicos.

No teníamos nada de excepcional y creo que si hubié

ramos tenido un año de diferencia, probablemente se nos

habría considerado niñas comunes y corrientes. Pero, por
que éramos gemelas, la gente nos distinguía.

Perdimos nuestro primer diente de leche al mismo tiem

po. Juntas nos enfermamos de tos convulsiva y de alfom

brilla. Por supuesto, eso era de esperarse. Pero otras cosas

no tenían por qué esperarse que nos sucedieran a ambas

a la vez. Por ejemplo, el día que Magdalena se cayó de un

columpio y se hirió un brazo, yo me herí el mío, horas más

tarde, patinando. Papá dijo que probablemente había sido

coincidencia, pero mamá sintió que era más que eso. Fue

tan extraño como las historias de gemelos guardadas por
mi madre.

Una de las cosas que más me extrañó después fue el

NUESTRO

EXTRAÑO

DESTINO
hecho de que siempre teníamos los mismos pensamientos.
Eso no significa que estuviéramos de acuerdo en todo. Pero

si una pensaba en una melodía, la otra la empezaba a ta

rarear fuerte. Si una pensaba en alguien, la otra nombra

ba a esa persona.
Y todo cuanto nos sucedía así, mamá lo escribía en el

libro de sus hijas gemelas.
Cuando estábamos en segundo año de humanidades,

un reportero escribió en nuestro diario una historia con

tando las cosas similares que nos sucedían. Su artículo ter

minaba así: "Esa familia tiene que planear todo para dos

personas. Saben que lo que le sucede a una de sus hijas le

acontecerá a la otra".

A medida que crecíamos, Magdalena y yo soñábamos

con el futuro. Nos casaríamos juntas con dos muchachos

que no se precisaban aún en nuestros sueños. Nunca los

visualizábamos claramente, pero sabíamos que serían muy

buenos mozos y especiales.
Cuando comenzamos a salir con muchachos siempre

lo hicimos juntas Magdalena y yo. Tampoco fuimos nunca

a una fiesta la una sin la otra.

A veces, yo tenía secretamente miedo de que cuando

nos casáramos nuestros maridos no comprendieran nuestra

unión y trataran de separarnos. Magdalena también se

preocupaba por lo mismo. Una vez, cuando teníamos quin

ce años, desperté a medianoche porque ella lloraba. Tuve

que remecerla.
—Soñé que nos separaban. Marcia —dijo abrazándose

a mí—. Trataba de ir a ti, pero no podía.
Nunca volvimos a mencionar ese sueño, pero la idea

me aterrorizaba. Era aromo si yo también lo hubiese soña

do y no podía olvidar lo que sentí verme separada de mi

otro yo.

Cuando terminamos los estudios en el colegio, juntas

nos matriculamos en un curso de secretariado. Allí también

nos trataban como personas especiales por el mero hecho

de ser gemelas. Después las dos nos empleamos en una

enorme oficina de seguros.

La mayoría de nuestras amigas se casaron y Magda
lena y yo comenzamos a preocuparnos por no habernos

enamorado jamás. No obstante, si una de nosotras se hu

biera casado, la situación habría sido insostenible.

Siempre recordaré el día que conocí a Horacio. Fue a

la oficina para avisar que le habían robado su automóvil.

Sé que es una tontería eso de hablar de amor a primera

vista, pero me pasó a mí con el muchacho.

Horacio era el hombre más buen mozo que hubiera vis

to en mi vida, de unos veinticinco años, pelo negro y ojos

azules. A pesar de ser muy masculino tenía un aspecto dul

ce y suave. Precipitadamente lo hice llenar los formularios,

preguntándome si sería casado. Pero no lo era. Por los pa

peles supe que tenía veintiséis años, saltero y de profesión

profesor.
—¿Soltera o casada? —preguntó mirando la pulsera

con mi nombre que siempre llevaba en la muñeca—. Casi

tengo miedo de preguntarlo.
Supe que era sincero porque a mí me sucedió lo mismo

ante la idea de que fuera casado.
—Soltera —repliqué y ambos nos pusimos a reir.

—Soy nuevo en la ciudad —explicó— .

Espero que más tarde podamos ser

presentados como es debido. Soy pro
fesor y antes de conseguir ese empleo,
el colegio investigó mi oonducta. Puede

preguntar allí si me consideran lo su

ficientemente correcto como para invi

tar a una muchacha. ¿Iría conmigo al

cine, Marcia?

Un tiempo antes —

y aún el día an

terior— le habría pedido que saliéra

mos con otro muchacho y mi herma

na, como siempre lo hacíamos. Pero no

lo hice. Simplemente acepté la invita

ción de Horacio.

Cuando le conté a mis padres y a

Magdalena, creo se dieron cuenta del
efecto que Horacio produjo en mí.
—Si Horacio es el hombre para ti,

Marcia, estoy segura de que Magdalena
pronto encontrará también su ideal —

comentó mamá—. ¡Así han sucedido

siempre las cosas entre ustedes!

Pocas horas más tarde, Horacio co

noció a mi familia. Magdalena usaba

el mismo vestido que yo, aunque no iba

a salir. Cuando mi amigo la vio, pare
ció impresionarse.
—No puede creerlo —dijo— . Simple

mente, no puedo creerlo.

Papá sonrió.
—No se equivoca. Es la hermana de

Marcia: Magdalena.
Más tarde, varias veces Horacio co

mentó lo sorprendente que era nues

tro parecido.
—No me refiero a que ambas sean bonitas. Lo que me

preocupa es que tengan una expresión de ojos idéntica. Y
se ríen igual. ¡Es desorientador!

—Ya te acostumbrarás —aseguré.
Después del cine fuimos a bailar. Sentí como si nunca

hubiese oído música antes y como si jamás deseara des

prenderme de los brazos de Horacio.

Estuve segura de que lo nuestro no era sólo atracción
física. Me gustaba oir conversar a Horacio y me impresio
naron sus ideales. Me contó de su vida y de su amor por
el trabajo.

No comenté mis sentimientos hacia Horacio con Mag
dalena. Experimenté remordimientos, pues era la primera
vez que lo hacía. Pero me había enamorado y no se puede
conversar de eso. Sólo estaba tensa y nerviosa de miedo,
a que él no correspondiera mi amor.

Tuve una espantosa impresión cuando Magdalena me

anunció una tarde que se había encontrado con Horacio

en el centro y la había invitado a salir.
—Le acepté —comentó de modo muy natural.

El mundo pareció derrumbarse a mis pies. A pesar de

su actitud natural, Magdalena no me miró a los ojos Ins

tintivamente supe que ella sentía por Horacio lo mismo que

yo.

(Continúa a la vuelta)
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NUEVA MAGIA...

NUEVO HECHIZO.

para su peinado

No contiene laca.

Forma una capa protectora invisible

y duradera que fija ta línea del pei
nado. Evita la sequedad del pelo,
manteniendo su brillo natural.
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Textiles

MACRUR

Siempre

a la vanguardia

en tejidos

Ropa interior

Ban-Lon

Legítima "Gato" M. R.

DE TODO PARA

SU FAMILIA

Medias - Calcetines - Faldas -

Blusas - Ropa interior de

BAN-LON, única en Chile. . .

FRANKLIN 1061 - MATUCANA 836
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Mi pronta amargura pasó de inmediato porque simple.
mente me era imposible odiar a mi hermana. Horacio j
yfo no estábamos de novios. Magdalena tenía el mismo de
recho de salir con él.

Ese fue el comienzo de un período extraño de nuestro
vidas. Con el pasar de las semanas, ni Magdalena ni yo
cambiamos nuestros sentimientos hacia Horacio. Ambas nos
enamorábamos más y más del muchacho. Al principio, pa
pá y mamá nos hicieron bromas, pero después compren
dieron que no había nada de divertido en la situación.

No creo que Horacio nunca supiera cuan profundo era

nuestro amor por él. Salía con nosotras por turno. Oca
sionalmente lo hacíamos de a cuatro : Magdalena o yo con

otro compañero.
Tan m,is salidas con Horacio yo bailaba mejor y con

versaba más inteligentemente que con cualquier otro mu

chacho. Magdalena me comentó una vez:

—Con Horacio me siento como con nadie. A veces mi

pregunto si él causará ese mismo efecto en otras.

Por lo que supe, Horacio durante esa época salió con

nosotras.
Una tarde en que mi hermana se vestía para salir con

Horacio, y yo me quedaría en casa, le dije:
—Si fueras otra y no mi hermana gemela, te odiarla

—Al anunciar eso, temblé porque era la verdad.
—lio sé, porque a mí me sucede lo mismo —fue su res

puesta.
Todas nuestras vidas nos sucedieron las mismas cosas,

pero jamás pensamos que nos enamoraríamos de un mis

mo hombre. Parecía algo irónico, cruel.
En primavera, justo antes de que terminara el año es

colar, Horacio, Magdalena y yo comenzamos a salir juntos.
íbamos a hacer ptenics, nadar o cosas por el estilo. Durante
esos paseos, el muchacho varias veces comentó:

—Estoy en un dilema terrible. No sé por cual de uste

des dos decidirme. Ambas son bonitas y tienen un carác
ter maravilloso. Pero hay una ley que prohibe la bigamia,

Por alguna razón sentía que eso era real. Magdalena
y yo reíamos de su comentario, igual como lo hadamos
cuando algún amigo nos preguntaba:

—¿Cuál de ustedes se casará con Horacio?

IITsECRETcT
"UN un faro lejano, el

hombre que lo cui

daba y su mujer pasa
ban las veinticuatro ho

ras del día juntos, se

mana tras semana, mes

tras mes, año tras año,
sin tener jamás una pelea seriad
—¿Es que nunca se desespera el uno con

el otro? —les preguntó un reportero.
—Lo haríamos si uno de nosotros no tu

viera buen carácter—dijo la mujer.
—¿Y cuál de ustedes dos lo tiene?
—Oh, nos turnamos —sonrió la esposa.
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—Aún no se decide por cuál elegir —una de nosotras

replicaba y nos uníamos a su risa. Pero en el fondo era

una risa llena de amargura.
La situación comenzó a herirme grandemente después

que Horacio me besó por primera vez. Una noche, luego de

ir a bailar, ese beso simplemente sucedió. Nos unimos n>

vadidos por una extraña ternura y también por una ur

gencia para mí desconocida.
—Oh, Marcia, Marcia, eres tan adorable —murmuró

roncamente en mí oído.

Pero no me dijo que me amaba.
Una semana más tarde supe que había besado a Mag

dalena. Ella no me lo contó, pero con sólo mirar su rostro

luego de una salida con él, lo supe. Al principio me quedé
aterrorizada ante la idea de que la prefiriera. Pero no»

hizo. Igual que yo, mi hermana se notaba tensa y llena «

incertidumbre.

(Continúa en la pág. '*>
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Responde las siguientes preguntas, colocando una marca en el casillero

SI o NO. Tienes que ser completamente honrada en tus contestaciones. No

te olvides que este test es secreto.

BELLEZA

si NO

¿Es el baño de tina o de ducha parte de tu rutina diaria?

¿Te quitas siempre el vello de las piernas y de debajo de

los brazos?

¿Tienes el hábito de usar un desodorante?

¿Te lavas la cabeza una vez por semana?

Cuando tu pelo necesita arreglo, ¿vas a la peluquería?

¿Te enjuagas a diario la boca con un desinfectante?

¿Te lavas los dientes después de cada comida?

¿Es para ti rutina diaria limpiar tu cara con una crema?

¿Practicas distintas formas de maquillaje frente al espejo?

¿Están tus uñas siempre bien manicuradas?

¿Tienes siempre al alcance una buena crema para las ma

nos?
,

¿Tratas de que tu maquillaje se avenga con el color de tu

vestido?

¿Te pasas a menudo una crema suavizante por los talones

y codos?

¿Vas a menudo donde el pedicuro?

¿Practicas gimnasia por la mañana y por la tarde?

¿Caminas a diario unas cuadras al aire libre?

Sentada, de pie o caminando, ¿cuidas siempre de tu pos

tura?

¿Luchas contra tu costumbre de hacer muecas y de tiro

nearte la ropa?

¡Tienes amigos o conocidos que alaben tu modo de hablar?

• Usas todos los días un perfume o una colonia?

ELEGANCIA

NO

¿Te preocupas de que tu ropa se avenga con tu silueta?

Cuando compras un vestido, ¿consideras tu edad y tu tipo?

¿Te gusta lucir personalidad al vestirte?

¿Compras un vestido para complementar el resto de tu

guardarropa?
¿Estás siempre segura de querer y necesitar la ropa que

te compras?

¿Usas los vestidos de un largo que convenga a tus piernas

y peso?

¿Lucen tus vestidos siempre limpios y bien planchados?

¿Compras accesorios que armonicen con toda tu ropa?

¿Lustras a diario tus zapatos?

¿Cuidas de que tus medias estén derechas y sin puntos co

rridos?

¿Son tus guantes blancos siempre inmaculados?

¿Tienen tus carteras un aspecto limpio y agradable?
¿Encuentras de inmediato algo que buscas dentro de tu

cartera?

¿Usas los sombreros que tienes?

¿Se avienen tus sombreros con el corte de tu cara?

¿Hay entre tus cosas fantasías y joyas de buen gusto?
¿Usas pocos adornos de fantasía a la vez?

¿Es tu ropa interior tan limpia como la exterior?

¿Te preocupa mostrarte siempre elegante en público?
¿Estudias y sigues las sugerencias de las revistas de modas?

Cuenta cinco puntos por cada contestación SI. Si tu puntaje es menor

al 75 por ciento en cada uno de estos dos test, te sugerimos trates de me

jorar tus hábitos de belleza y de elegancia.
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NUEVA FORMULA

MENOS TRABAJO

MAS BRILLO

Con su nueva fórmula, SAPOLIO

contiene mayor cantidad del nuevo

detergente puro y activado, por lo

tanto es el mejor pulidor actualmen

te en venta. Pruébelo ahora y lo

usará siempre; exija desde hoy el

legítimo SAPOLICL*
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IContinuación de la pág. 7)

Aquella noche casi no dormí, pen
sando en mi cara de estúpido. Lo que
había imag'nado admiración había si

do simplemente burla. Las sonrisas no

significaban: "¡Ah, cuánto me agrada
usted!", sino: "¡Mechas bravas! ¡Ca

beza de clavos!" Por primera vez sen

tí que la sangre hervía en mis venas;

por primera vez lancé pestes contra mi

cabellera. Si no hubiera sido porque

también me habría quemado la cabe

za, habría incendiado mis quiscas, em-

papándolas con bencina para que ar

dieran mejor.
Al día siguiente, me senté triste en

el patio de mi casa. De no haber si

do por las púas habría estado con la

cabeza entre mis manos. Un poco más

allá, leyendo en voz alta un libro que

deseaba memorizar, mi hermana iba y

venía, estudiando su segundo año de

leyes. Su pantalón no podía ser más

estrecho, tener menos tela. En cuan

to a esa prenda, no podía ser más eco

nómica, y si Raúl, su admirador y po

lolo, la llegaba a hacer su esposa, se

guro que no gastaría mucho dinero,

siempre que Alicia se decidiera a an

dar siempre con pantalones, cosa por

lo demás difícil.

De pronto, Alicia dejó su libro a un

lado y me miró.

—¿Qué te pasa, hombre? ¿Quién se

murió que estás tan triste? ¿O se te

reventó la pelota de fútbol?

Al contemplar sus lindos cabellos ri

zados, se me ocurrió preguntarle:
—Oye, Alicia, ¿no me harías unos

rulitos como los tuyos?
Si ella hubiera imaginado una pre

gunta, jamás habría sido la que le hi

ce. Se sentó en un banco para no irse

al suelo.
—¿Quiere? encresparte el pelo? ¿Eso

dijiste? Repítelo, pues parece que es

cuché mal.

Estaba asombrada hasta la pintura
de las uñas.
—Pues, sí —repliqué firmemente— .

Quiero encresparme estas condenadas

mechas que no me dejan vivir.
—¿Te has vuelto loco? ¿Cómo se te

puede ocurrir semejante cosa?
—¿Y cómo tú?
—Ah, es que yo soy mujer. Tengo

el pelo largo y para conseguir un boni

to peinado, debo hacerme rizos. Tú,
en cambio, eres hombre; tienes el pe
lo corto y más tieso que un chuzo.

¡Trabajito sería encrespártelo! Habría

que usar un alicates calentado al rojo.

¡Madre mía, hasta mi propia her-

cajada. Si te llama, por ejemplo, "ca
beza de tuna". . .

—Pero si yo no soy calvo. . .

—Por las espinas, hombre.

—Cierto.
—Si te llama "cabeza de tuna", tú le

respondes: "Tremenda belleza me lo

dice". ¿Te apuesto que se pondrá p¿.
lida, por muy coloradita que sea, y que

no te volverá a comentar nada.

—¿Por qué estás tan segura de ello!
—pregunte interesado hasta los clavos.
—Porque soy mujer y sé lo que se

siente cuando a uno le dicen fea. Es

igual que cuando a un hombre se le

denomina cobarde.

Las palabras de Alicia me parecie

ron justas y, en el fondo de mi cere

bro, debajo de las púas, empecé a pre

parar mi venganza contra quien yo

había querido y, en retribución, se ha

bía burlado de mi.

Pronto se me presentó la oportuni

dad. Venían como siempre, las tres co

madres, desarrollando la verba que da

ba gusto. La chiquitína, no las acom

pañaba. A lo mejor, de tanto comer

calugas, se había quebrado un diente y

estaba en cama, con la cara hincha

da.

Cuando estaban a pocos pasos de mi

puerta, quise salir huyendo y olvidar

mi venganza, pero no lo hice. Perma

necí donde estaba, decidido a todo, sin

temblar ni una gota. Las chiquillas en

tonces pasaron frente a mí, me mira

ron y esbozaron la más abierta de

las sonrisas.
— ¡Bah, miren las perlas! ¡Tremen

das bellezas que son! —exclamé con

ironía.

Las tres se pararon en seco. A las

flacuchas pareció que les goteaba mas

que nunca el pelo. María, volviéndose

hecha una furia, echando poco menos

que chispas por los ojos, se planto ade

lante, próxima a estallar:

—¿Por qué nos ha ofendido? 6<P

mal le hemos hecho nosotras? ¿0 es

tá prohibido pasar por frente
a su ca

sa
^

—¡Grosero! ¡Roto! —gritó la flacu-

cha más alta.
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MEJOR PREVENIR

QUE LAMENTAR

Una pareja de estudiantes norteamerica

nos supieron que unos bromistas pensaban

raptarse a la novia luego de la ceremonia

nupcial. Para no exponerse pidieron a la

policía que los esposara. Sólo después se ca

saron.
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Nunca imaginé que tendrían uw

reacción tan explosiva. Sin embargo,»

gré reponerme rápidamente.
—Ah, se enojaron, ¿verdad? ¿No»

gustó reírse de mí primero? P»

aguántense ahora. Me llegó el turna

señoritas. ¡Tremendas bellezas que
»

dan por estos lados! Tal vez ag
día haya un concurso de sapos aro

de puedan participar
Fue entonces que María dijo.

—¿Cuándo nos hemos reído de
*j

ted? —La pregunta me dejó pasma»"

"¡Qué descaro!", pensé. _.

—¿Así es que usted asegura que ñus

ca se ha reído de mí?

mana se reia de mi cultivo de pinches!
Noté que se quedaba un momento

pensativa. Luego dijo:
—Algún motivo has de tener para

desear hacerte la permanente. Antes

no te preocupabas por tu pelo. ¿Será
que a alguna "palomita" a quien es

timas, le gustan las cabelleras ensor

tijadas?
Y la muy canalla me hizo confesar

le todo lo sucedido.

—Bah, eso no es nada —exclamó—.

Si la chiquilla se rió de ti, pues ríete

tú también de ella. ¡Ojo por ojo, dien
te por diente, risa por risa. Si pasa
riéndose de ti, tú le lanzas una car-



—¿Cuándo? —repitió, asombrada.
¡Diablos! ¿O continuaba riéndose de

mí o...? No, tenia que estar burlán

dose. Le pregunté bien claro:

—¿Cómo puede decir que no se ha

reído de mi... de mi pelo, cuando yo

mismo la vi?

María y las dos flacuchas alzaron

^entonces sus ojos hasta mi cabeza. Las

^hermanas palidecieron; María, en cam

bio, se limitó a decir con desdén:
— ¡Qué me importa a mí su cabeza!

Nunca me he reído de ella .... aunque
'es para la risa. Para otra vez tenga
más cuidado al juzgar a la gente

—ru-

isrió, furiosa. Y, volviéndome la espal
ada, continuó su camino junto a las dos

¡"•esqueléticas, ya recuperadas de su sno-

:jo.
■í Me quedé solo, helado, como si un

-balde de agua me hubiera caldo en las

'quiscas. Mas aún, como si hubiera si-
s do un diluvio. El muy imbécil había

ísfendido, sin tener por qué hacerlo, a

conocerlas sin sus uniformes azules.

Lucían muy acicaladas y llevaban za

patos con tacos altos.

La presentación fue inevitable. Cuan

do me reconocieron me miraron como

dos panteras prontas a saltar y devo

rarme. La señora, antes de irse a aten

der a otros invitados, dijo riendo:
—Bueno, chicas, las dejo en compa

ñía de un galán.
—¿Galán? ¡Humm! —comentó des

preciativamente María.
—Deslenguado, diría yo

—agregó la

flacucha—. Ojalá tuviera aquí unas ti

jeras para podarle la lengua.
En ese momento sentí un impulso

que me exigía reparar el daño que ha

bía causado a personas inocentes. Más

que nada a María, la chiquilla que

amaba mi corazón. Sacando coraje ha

blé sin titubear. Le conté a las mucha

chas toda la historia, punto por pun

to, desde el instante mismo en que
me había enamorado de María. Cuan-

,0<><><><K><><KK><><><><><>0<><>0<><XKX

Tj1VITARAS el cansancio si a medio día y antes de comer

' J
en la noche te tiendes cinco minutos sobre una alfom

bra. La espalda y la cabeza las dejarás apegadas al suelo,
cerrarás los ojos y mantendrás las piernas —no sólo los

pies— ligeramente levantadas.

Para el

viento y

el sol
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¿la chiquilla de quien estaba enamora

ndo. El gran idiota había hecho caso a

..las burlas de sus tontos amigotes. La

^sonrisa de María y de las dos flacu

chas había sido prueba de amistad y

r,no de sarcasmo. María no era fea, ni

.".sapo; era la morenita bajita de quien
~Jse había prendado mi corazón.

;.'. Transcurrieron días tristes para mí.

Me sentía culpable y ya no osaba sa-

,'1ir al jardín para divisar a María. Ella

¡¡.y las flacuchas pasaban por la ve

reda de enfrente. Estaban ofendidas.

"V a mí me faltaba el valor necesario

para llamarlas y ofrecerles una ex

plicación.
-P La tarde de un sábado apareció Raúl,

;1 anteojudo pretendiente de mi her-

... nana, para llevarla a una fiesta que
•Jaban unos conocidos suyos que vivían

|;n el barrio. No me miró con muy

, ouenos ojos cuando le pregunté si po-
>iía ir con ellos, pero aceptó.
Partimos hacia la alegría. Raúl lle

gaba a Alicia del brazo. A mí me echa

zón adelante y me fueron corretean-

p io como si fuera ganado.

¡/ La fiesta resultó ser bastante rui-

iosa. Había mucha gente y todos con

versaban animadamente cuando llega-
nos. Raúl se fue a bailar con Alicia

¡f yo me quedé abandonado a mi suer

te. Entonces se me acercó una señora

nuy amable y me dijo, tomándome

::ie un brazo:
—¿Por qué está tan sólito? Le pre

sentaré a algunas chiquillas para que

>)alle. ¿Es usted hermanito del joven

i le anteojos?
¡» —No. señora; soy de mi hermana.

■í La señora me miró confundida.

>■ —¿Cómo dice?

i¿ —Oh. perdón. Soy hermano de Ali

cia, la muchacha que está con él.

'■:> —Ah, ahí está más claro. Mire, allí

íay dos chiquillas que necesitan com

pañía —dijo señalándome un sofá.

V Me estremecí. Las dos chiquillas eran

-hada menos que...
María y la flacu-

:ha más chica. Era casi imposible re

do hube terminado, sus mejillas se ru

borizaron. Le conté también el signi
ficado de la rosa que le envié con su

hermanita, las bromas de mis compa

ñeros, las palabras de mi hermana . . .

—Ahora me siento libre, porque les

he confesado toda la verdad y pueden
estar seguras, porque es cierto, que

jamás quise hacerles el menor daño,
la más mínima ofensa. Todo fue pro
ducto de un mal entendido —aseguré.
Y, por primera vez en mi vida, pedí

perdón a un ser humano.

María sacó su vocecita chillona:
—Mejor es que se siente. ¿Crees, Ve

rónica, que le podríamos hacer un la-

dito? —dijo a la flacucha chica.

Verónica se apartó un poco y me

ofrecieron asiento entre las dos.
—¿No vas a la iglesia? —quiso sa

ber María.
—A veces.

—Pues, anda más seguido, así sabrás

que la confesión borra toda culpa y

se queda perdonado.
—Gracias.

Aquella noche, después de haber si

do endemoniados enemigos, aconteció

una transformación y nos hicimos

amigos. Las flacuchas no siguieron lla

mándose así, sino que Verónica y Con

suelo. Y el secreto de sus cabelleras

siempre húmedas tamién quedó descu

bierto. Sin tener el pelo tan tieso co

mo el mío, tamnoco lo poseían lo su

ficientemente dócil como para conser

var un peinado llevándolo seco. ¡Quién
Iba a imaginarlo!
María es una chiquilla encantadora.

No lo digo porque ahora es mi polola,
sino porque es la pura verdad.
— ¡Miren quién va allí!
—¿Qué no es "Mechas bravas"?
— ¡Y qué bien acompañado va!
—Ya no mira a sus amigos.
—Es que el amor lo cogió de las

quiscas, compañeros.
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(Continuación de la pág. 10)

Horacio pensaba tomar unos cursos de verano en la

universidad. Yo me di un tiempo limite para que se ena

morara de mí: o lo hacía antes de marcharse de nuestra

ciudad o no tenía esperanzas.

Pasaron los días y continuó saliendo por turnos con

Magdalena y conmigo, pero jamás volvió a besarme.

Desperté una noche en que Magdalena había salido

con Horacio y la encontré morando en la obscuridad.
—Estoy tan enamorada de él —sollozó—. ¿Qué haré?

¿Qué haremos ambas?

No le respondí. No pude.
—Si quiere a una de las dos debe elegir. ¿No te pare

ce así, Marcia?

Pocos días después, Horacio se marchó. Y no volvió a

nuestra ciudad en el otoño. Firmó contrato para enseñar
en otro colegio.

En el exterior, nuestras vidas siguieron como antes,

aunque Magdalena y yo sentíamos que algo había cambia

do en nosotras y que jamás seríamos las mismas. Conti

nuamos saliendo juntas, pero no muy a menudo pues no

había muchos muchachos que nos invitaran.

La primavera siguiente gastamos nuestras economías
en unas vacaciones al sur. Durante el viaje, el encanto que

siempre unió nuestras vidas pareció recuperarse. Porque
éramos gemelas todo el mundo nos notaba y nos divertimos

en grande. Pero la excursión terminó y volvimos a nuestra
ciudad. La herida dejada por Horacio había sanado un po
co, pero nos sentíamos solitarias e inquietas.

Continuamos teniendo experiencias dobles. Cuando

Magdalena fue a un viaje mandada por su jefe, volvió a

casa con un tobillo torcido, para encontrarme a mí con lo

mismo. Esa fue otra de las cosas que mamá anotó en su

libro de las gemelas.
Magdalena y yo celebramos nuestro vigésimo segundo

cumpleaños, pero entonces no nos hicieron bromas respec
to a las gemelas solteronas. Ya no parecía divertido, aun-
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que nuestros padres pensaban que aún nos quedaban muí

chos años para preocuparnos por el matrimonio.
Fue casi un año después de nuestro viaje cuando MagJ

dalena empezó a sentirse mal y débil. Ambas habíamos teni
do una gripe infecciosa a principios del invierno y a la*
dos nos costó trabajo reponernos. Mi hermana se negó í
pedir permiso en su oficina, insistiendo en que no estaba
enferma como para eso. Tomó vitaminas y se alimenta
bien, pero ni siquiera con eso mejoraba.

Finalmente pidió hora donde el médico para que la exa

minara. Entonces hicimos bromas respecto a cuándo em

pezaría yo a sentir también sus síntomas.
—Corno sucederá cualquiera de estos días, me haré

también examinar —decidí.

Pero, de pronto, el asunto dejó de ser divertido. Aún
antes de saber lo que tenía Magdalena, empecé a sentir

me incómoda. Pasé los exámenes médicos sin dificultad,
pero no le sucedió lo mismo a mi hermana. Ella tuvo que
someterse a otros. Y nos asustamos mucho cuando el mé

dico llamó a un cirujano en consulta. Ambos coincidieron

en que la muchacha tenía un tumor y decidieron operarla
de inmediato para verificar su malignidad.

Todo sucedió tan rápido que quedamos como atonta

dos.

Luego de la operación, mientras Magdalena estaba aún

Inconsciente, el médico anunció a mis padres y a mí la trá

gica verdad. Mi hermana tenía cáncer y nada se podía
hacer por ella.

No podría describir cada detalle de ese, nuestro primer
dolor io nuestra desesperación ante la imposibilidad de ayu

dar a Magdalena. Fue examinada por muchos médicos, pe
ro ninguno pudo hacer nada.

Con mis padres rezamos frenéticamente porque se des

cubriera a tiempo alguna droga que la salvara. TaMbién

tuvimos esperanzas cuando nos hablaron de "mejoría es

pontánea". Eso se producía a veces sin razón, y sin saber

el motivo, el cáncer de pronto se mejoraba. Nos asimos a

esa esperanza en cuanto a Magdalena.
El médico dijo haber oído de algunos cánceres que mis

teriosamente habían desaparecido, pero que no creía que

le sucediera lo mismo a mi hermana. Un todo caso, con- I

fesó no haberlo visto nunca en su larga práctica.
Magdalena y yo jamás hablamos del hecho de que ella

iba a morir. Arntoas simulamos que pronto mejoraría. Pero i

estaba segura de que sabía la verdad y fue su coraje lo

que siempre nos -mantuvo serenos dentro de nuestro dolor.

Seguimos viviendo como si todo fuera normal y sin preo

cupaciones.
Y desde el mismo día que supe que Magdalena estaba

perdida me comenzó a perseguir el miedo de que, como

mi hermana, estuviera condenada a morir.

Mientras Magdalena se debilitaba, yo bajaba de peso

y a menudo sentía desmayos. Estaba obsesionada con la

historia de los gemelos guardada por mamá: esos dos mu

chachos que murieron el mismo día, aunque en sitios y j
condiciones diferentes.

Mis ataques de terror se hicieron cada vez más obse

sionantes. No podía dejar de recordar que siempre en la

vida con Magdalena compartimos un mismo destino. Cuan

do algo le sucedía a una, irremediablemente le acontecía a

la otra. Y hasta nos enamoramos del mismo hombre. ¡Por
mucho que adorara a mi hermana, no quería morir!

Al principio traté de simular que nada malo me suce

día. Pero entonces empecé a no poder dormir y a sentir

dolores misteriosos. El médico insistió en que no tenía na

da, pero nto logró convencerme. Estaba segura de que men- i

tía, tratando de ocultarme la verdad hasta el último mi

nuto. Sabía que no podía hacer nada por mi y prefería
ahorrarme la angustia mientras le fuera posible.

—Toda nuestra vida, lo que le sucede a una le pasa

a la otra —dije llorando. Entonces le conté acontecimien

tos casi olvidados.

—Lo sé —respondió el doctor suavemente—. Pero la

(Continúa en la pág. 1W

¿T^J PARA LIMPIAR Y ^^A
r^l CUIDAR SU CABELLERA KjQ^

If^j LIQUID CREAM DE LUXE |Hh|
|¿T\j EN POtVO CON LANOLINA |/J^|
'
w Especial para cabellos W

'

L^TJ secos o teñidos L^TJ

-*- Laboratorio N. MARTIN y Cía. W
■ 'pJ Casilla 1588 - Santiago 'pJ



SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries

(21 da

mano

al 20 d.

abril)

Tauro

(21 da

abril

al 20 da

mayo)

Géminis

(21 da

mayo

al 21 da

junio)

Cáncer

(22 da

junio
ol 22 da

julio)

Leo

(23 de

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto

al 22 de

septiembre)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

ol 20 de

marzo)

Número 5.

Día

viernes.

Color

blanco.

Número 6.

Día

lunes.

Color

amarillo.

Número 3.

Día

sábado.

Color

rosa.

Número 5.

Día

lunes.

Color

celeste.

Número 2.

Día

domingo.
Color

café.

Número 9.

Día

sábado.

Color

turquesa.

Número 5.

Dio

viernes.

Color

azul

marino.

Número 8.

Día

lunes.

Color

malva.

Número 4.

Día

sábado.

Color

rojo.

Número 6.

Día

¡ueves.
Color

marfil.

Número 7.

Día

domingo.
Color

azul.

Número 6.

Dia

martes.

Color

gris
obscuro.

Tendrás una semana bas

tante agitada. No te desa

lientes, pues todo volverá al

orden establecido dentro de

poco tiempo. Mucha pacien-

Dísgustos y desilusiones

que temer. No te obstines

en tus proyectos. Semana nc

muy buena para los asuntos

sentimentales. Espera un po

co, i

Se cuidadosa en tus pa

labras y actos, pues de otro

modo herirás al ser que

amas. Trata de ganar su ca

riño con suavidad y com

prensión.

Buena semana en perspec

tiva. Aprovecha para expre

sar tus sentimientos con sen-

cílíez. Entendimiento conyu

gal perfecto. Buena sorpresa.

No exteriorices demasiado

rus sentimientos, pues corres

el riesgo de sufrir una de

cepción. Evita las promesas

que luego no podrás cum

plir.

Grandes alegrías en el

campo amoroso esta semana.

Sufrirás una pequeña desilu

sión sin mayor importancia.
Confía en el ser amado.

No juegues con los cora

zones ajenos; el amor es ca

prichoso y no siempre ten

drás razón. Realización de

proyectos antiguos. Buena,
suerte.

Conquista sólidas amista

des para el porvenir. Ten

más confianza en aquel que

te ha confesado su amor.

Vale la pena tenerlo a tu la

do.

Mantente firme ante suge

rencias dudosas. La diploma-
cío y la bondad pueden ayu

darte a evitar dificultades fu

turas. Ten confianza.

Habrá alegría en tu alma

esta semana, pues tu amado

te coresponde en la justa me

dida. Conténtate con una fe

licidad tranquila.

Reflexiona antes de actuar.

Ten confianza en aquellos

que te aman. Déjate de ro

manticismos y afronta la rea

lidad tal como es. Será me

jor.

Inquietud inútil, aún más

si tus proyectos resultan bien.

No te amargues pensando
que no te quieren como amas

tú. Todo se arreglará.

Excelente augurio astral.

Una buena inspiración puede
Tener consecuencias ventajo
sas para tu situación presen

te y futura.

Un compañero de trabajo

puede convertirse en excelen

te tocio. Tus ideas son bue

nas, pero aplícalas con exac

titud. No te desalientes.

Buena intuición para las

tareas materiales. Tu lucidez

será benéfica. Los aconteci

mientos trabajan en forma

constructiva para dar forma

estable a tu situación.

Informaciones prácticas po

drán sacarte de un gran pro

blema. Arregla asuntos anti

guos que están desde hace

tiempo en suspenso.

Los trabajos creadores van

a estar claramente favoreci

dos. Agradables sorpresas te

esperan en el campo profe
sional, buenas remuneracio

nes.

Aprende a limitar tus am

biciones para no suscitar ce

los. Los astros siguen favo

reciéndote, pero necesitas una

gran presencia de ánimo.

Tienes grandes posibilida
des, transfórmate en aliado

de Aries. Pon tus asuntos en

arden y dedícate con ardor

a las tareas más urgentes.

Dificultades monetarias si

prestas dinero. Pon orden en

tus cuentas. Evita los juegos
de azar. Consérvate discreta

en asuntos confidenciales.

Una sorpresa financiera

desagradable es posible. Pe

queños cambios podrán ofre

certe ventajas en tu trabajo.

Apoyos serios, decídete.

No confundas imprudencia
y audacia. Éxito financiero

Días propicios para las tran

sacciones de cualquier clase.

Dinero en perspectiva.

Prepara tus planes de ac

ción para el porvenir próxi
mo. Semana de éxitos profe
sionales que te reportarán
una gran satisfacción. Perse

vera.

Poco a poco la suerte vuel

ve y verás realizarse tus

sueños más acariciados en

cuanto al trabajo. Semana

sin mayores cambios finan

cieros.

Continúa llevando una

vida sana: caminatas, de

portes, buena alimenta

ción, descanso, y conser

varás tu salud y físico en

excelente forma.

Buena vitalidad. La cal

ma te devolverá el equi
librio necesario. Evita los

guisos demasiado sazona-

dos y los vinos. Lucha

contra tu golosería.

Los cambios de tempe

rotura podrían acarrear

te bronquitis. Ten pruden
cia. Estás de un humor

crítico y el menor deta.

lie te irrita.

Si eres una mamá

ven evita el cansancio

excesivo. Te encuentras en

buenas condiciones físicas

y tu moral está bastante

alta.

Estás en muy buen es

tado físico, pero tienes

tendencia a malgastar tus

fuerzas nerviosas. Contró

late con el médico a

menor molestia.

No aproveches esta

buena época para entre

garte a excesos. Come

cosas livianas. Debes te

ner cuidado para evitar

las caídas y magulladu-

La semana se anuncia

muy buena. Una clara

mejoría de la salud

de esperar si sabes poner

remedio a tiempo a los

males que te aquejan

Cuidado con ta ce luí i-

tis y los problemas glan
dulares. Ligeras molestias

de orden intestinal, pero

sin mayores consecuen<

cías

Salud caprichosa, pe

ro sin gravedad (cansan

cio, molestias intestina

les). Preocúpate de dor

mir bien, es el mejor re

medio para levantar el

ánimo.

Vives bajo los mejores
auspicios. Una. vida regu

lar y serena reforzará tu

dinamismo. Te encuen

tras en condiciones físicas

satisfactorias.

No debes excederte

más allá de tus fuerzas

Ten cuidado con tus ali

mentos y la eliminación.

No te dejes desanimar

por cosas pequeñas.

Haz prueba de voluntad

y obtendrás excelentes. re

sultados. Sigue con
'

gularidad un régimen ali

menticio, que favorecerá

tu estado general.



TALCO

PETRIZZIO

PIEL DE SU NIÑO.

TIPO

PARA

TIPO

PARA QUE SU BAÑO DIARIO
SEA MAS RECONFORTANTE.

deE°1rfE°5r
BUSQUELOS EN EL

CIGARRILLO DÉLA SUERTE.

X

X
X
X
X

X

X

X

Nuestro extraño

destino

(Continuación de la pág. 14)

única forma de explicar eso es como coincidencia. Tú
Marcia, no tienes cáncer.

— ¡Sé que fue más que coincidencia! —exclamé cercan-
do los oídos a las palabras tranquilizadoras del buen doc
tor.

No les conté a mis padres que me sometí a nuevos exá
menes para no intranquilizarlos. No podía agregar otra
agonía a la de Magdalena.

Finalmente, decidí que necesitaba conocer la verdad,
Entonces concerté una hora con el médico que había ope
rado a Magdalena.

El día de la cita amaneció muy hermoso: era el pri
mero de verdadera primavera de ese año. Le pedí el auto
a mis padres y alegremente me dirigí hacia la consulta del
cirujano. Para llegar hasta allí tuve que pasar por hermo
sas avenidas sombreadas de árboles y el espectáculo de
tanta maravilla pareció ahondar mi angustia por Magda
lena.

Esa misma mañana, mamá me contó que el médico ha

bía dicho que mi hermana no duraría, mucho más y, al re

cordar eso, se me llenaron de lágrimas los ojos. Al poco
rato los sollozos comenzaron a ponerme histérica.

Fue en la intersección de una calle donde vi un bulto
ante mí. Sólo a último minuto me di cuenta de que era

un enorme camión y que me estrellaba contra él. En mi

terror pensé: "Es así como debo morir..., en un accidente.

No de cáncer".

Hubo un horrible chirriar de frenos y de metales. Sen
tí un gran dolor y después la inconsciencia.

Cuando desperté mi cuerpo yacía rígido bajo algo que

parecía un enorme peso. No pude abrir los ojos, pero cuan

do me quejé, una voz de mujer dijo:
—No se asuste. Está bastante bien. Se encuentra en tí

hospital y yo soy su enfermera.

Supe que no estaba bien y que iba a morir. Lo que me

sorprendió fue que no hubiera muerto instantáneamente,

Entonces perdí de nuevo la conciencia.

Después de eso, durante un largo y confuso periodo pa
recí vagar entre los dolores, la luz y la obscuridad. A ve

ces era casi capaz de abrir los ojos y de escuchar clara

mente, pero por lo general sólo oía voces como venidas de
una gran distancia.

Vagamente sabía que los días iban pasando, que tenía
contusiones internas y varios huesos quebrados. A veces

lloraba porque mis padres tenían que enfrentar esa nueva

tragedia. En otras ocasiones llamaba desesperadamente a

Magdalena, rogándole que me esperara, pues yo también
iba a morir.

UN
famoso cirujano practicó

una delicada operación a un

industrial muy rico, pero muy
avaro. Cuando le envió la fabu
losa cuenta por sus honorarios

profesionales, el hombre le hizo

saber que la encontraba abusiva.
—Naturalmente que podría

haberse operado con uno de mis

colegas por la mitad de precio
—respondió el médico— . Pero, si
lo hubiera hecho así, sus here

deros serían en este momento los

millonarios.

Llevaba en el hospital seis semanas cuando finalmente
pude abrir los ojos y comprender lo que me decía la gen
te. Al saber cuánto tiempo había pasado desde el acciden

te, mi primer pensamiento claro fue hacia mi hermana.

Magdalena debía de haber muerto. Había amanecido muy

mal el día que yo manejé hacia la consulta del cirujano pa
ra que me convenciera de que no tenía también cáncer.

Gemí su nombre.
—Magdalena está mejor, Marcia —dijo la voz de pi

pa—. ¿Me oyes, linda? Magdalena está mejor. Pero, por

precaución río la dejamos venir a verte.

Los rostros de mis padres llenaron la visión de mis ojos

cuando los abrí. Parecían terriblemente cansados, pero ma

má me sonrió.

—Oh Marcia, esta tarde podremos contarle a Magda-

(Continúa en la pág. %>
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(Continuación de la página 5)

i por sobre el mar, mientras el sol besaba sus

rostros. Me pareció tan hermoso, que se lo

mostré a todos los del estacionamiento de

trailers, con el resultado de que el anciano

señor Hobson insistió en llevárselo a un

comerciante en objetos de arte de la ciu-

xdad, para dejárselo en consignación. Fue

vendido a la semana, y el comerciante in

sistió en que le dieran el resto de los cua

dros de mi marido también en consignación,

t

Hank gastó el cheque que recibió en rega

los para mí y para los niños. Fue como en

Navidad: todo impráctico y maravilloso.

A veces, cuando los niños estaban acos

tados en sus camas en el trailer, c;iminá

bamos hasta la playa, para gozar de la be

lleza del mar y de la luna iluminando las

islas. Sin embargo, una noche eso me produ
jo una sensación de presagio.
—Volvamos —pedí con miedo.
—¿Por qué, Creí que te gustaba estar

-aquí —dijo Hank apretando su brazo alre

dedor de mi cintura.

£
—Me gusta, pero no esta noche. Oh, no

frte rías, pero de pronto sentí como si algo

j,tan destructor como el mar pudiera destre

nzar nuestra dicha.

„f
Hank no rió, ni sonrió, ni me llamó ton-

..^a. Simplemente me tomó del brazo, como

para no dejarme partir jamás de su lado.
—Es porque somos terriblemente felices.

^La felicidad a veces asusta —comentó com

prensivo.
; Nos fuimos a acostar y yacimos en un si-

; lencio sólo interrumpido por las respiracio
nes de los niños. Dormimos uno en brazos

del otro.

s. Después del desayuno Hank se marchó al

muelle de pesca y yo me quedé lavando.

El lavado en un estacionamiento de trailers

ves un motivo de reunión social. Los hom

bres se juntan en el edificio común para ju
ngar billar o cartas, y las mujeres intercam

bian recuerdos de sus hogares y de sus via

jes al son de las máquinas lavadoras.
—¿Está ahí la señora Gordon? —

pregun-

"tó alguien.
—Sí —repliqué, secándome las manos en

"mis desteñidos pantalones.
—Hay alguien en la oficina preguntando

-por el señor Gordon, y yo le dije que le

avisaría a usted —dijo el encargado del es

tacionamiento.

Corrí a 1 a oficina, con Ted y Karen a

Í2mis talones, y vi a una figura sucia y des

conocida mirando la pizarra con las noti

cias.
—Yo soy la señora Gordon —puntualicé.
—¿La señora Gordon? —repitió con mo

fa.
**

—Sí, ¿por qué? —

y retrocedí ante su

sarcasmo.

—Por nada —miró con curiosidad a los

.niños y a mí. Ellos parecían asustados ante

'ese rostro moreno y barbudo— . ¿Dónde es

tá él?

'}
—Está pescando en el desembarcadero —

¿contesté ansiosa de deshacerme de ese hom-

ibre.
"¿Qué querrá de Hank este individuo?",

•pensé mientras lo miraba alejarse.
I De vuelta a mi lavado, traté de no pen-

fsar más en el asunto, pero más y más con

jeturas me hacía con el pasar de las horas,

[pues mi marido no regresaba. Me sentía en

ferma con "tal vez" y "si", en el momento

en que apareció, justo antes de comer. No

parecía haber pescado nada, excepto un

gran cansancio, que nunca le había visto

antes. Acosté a los niños lo más rápido que

>pude, impaciente por hablar con mi marí-

■do, quien estaba afuera, fumando.

i Cuando al fin me uní con él, no sugirió
^nuestro paseo a la playa, pero propuso que

nos sentáramos en e\ auto, a escuchar ra

dio. Cambió de un programa a otro, hasta

que pensé que los nervios me estallarían.

Por último, apagándola, pregunté con de

cisión:

\ —¿Quién era ese hombre? ¿Te encontró?

—¿Qué hombre? —replicó con tranquili

dad.
-—Ese individuo que vino a buscarte esta

mañana. Lo mandé al desembarcadero.

Oh, fue así, entonces, cómo me loca

lizó. No habló de haber estado aquí.

—¿Quién era? —insistí.
—Un ser que conocí hace años —explicó

demasiado naturalmente.
—¿Qué quería?
Hank miró a la obscuridad, y por un mo

mento pensé que no me contestaría.
—Pedirme dinero. Dijo que no tenía ni

un centavo.

—¿Y le prestaste? —inquiri tratando de

estudiar su rostro.

—Tenía sólo dos dólares. Espero no te

importe, pues necesitaba deshacerme de él.

No quiero que vuelva para acá. Vamos a

acostarnos, me duele la cabeza.

Al día siguiente, cuando fuimos a la ciu

dad, nos detuvimos en la tienda, para averi

guar si se había vendido alguna pintura de

Hank. El señor Ferris, el dueño, preguntó
si el hombre que andaba buscando a mi ma

rido lo había localizado al fin.
—Reconoció de inmediato sus cuadros en

la ventana y me pidió su dirección. No pa

recía interesarse en sus pinturas, sino en

ubicarlo —comentó el señor Ferris, miran

do con curiosidad a Hank.
—Conque así supo ese individuo sucio

nuestra dirección —dije en cuanto salimos

de la tienda. Había algo en su aspecto que

no me gustaba y quería una explicación. Me

constaba que a Hank no le agradaban las

preguntas, ni siquiera en cosas pequeñas, pe
ro sintiendo que tenía derecho a averiguar,
persistí— : ¿Quién era? No puedo dejar de

estar curiosa. Su aspecto era tan raro.

—No tengo nada que comentarte —re

plicó Hank con una desacostumbrada brus

quedad— . En mis viajes me he conectado

con muchos bichos raros. El es uno de ellos.

Eso es todo. Y. por cierto, no deseo que un

tipo como ése vague cerca de ti y de los

niños.

El tema se dejó de lado, pero yo no pude
sacar al hombre de mi mente. Mi conclusión

era que por haber estado Hank en la cárcel,
prefería no volver a ver a sus amigotes de

entonces.

Esa noche, mientras me preparaba para

acostarme, al cerrar las persianas, mis ro

dillas se debilitaron al ver la misma silue

ta espiando entre las sombras de dos trai

lers. Cuando, un momento más tarde, salió

Hank del baño, por su cara supe que tam

bién lo había visto. Dejó la escobilla y la

toalla sin comentarios, pero cuando estuvi

mos yaciendo en la obscuridad, me dijo que

le gustaría marcharse al día siguiente, y

comprendí el porqué. Habíamos sido muy

felices allí y yo odiaba irme. Sin embargo,

000<KK>0<><KH><KK>0<>C><>0<><>00<><^

* El amor es como la ropa
blanca: tanto más agradable
cuanto tnás se muda.

Phineas Fletcher

CK>0<K><><>0<KK><><><><><>^

no le objeté al recordar esa silueta entre

vista en las sombras.
—Mis cuadros no nos alimentan —expli

có Hank— . Es mejor que nos movamos a

un sitio donde pueda trabajar.
Como era fines de noviembre, decidimos

marcharnos directo a California. Todos, en

el estacionamiento, nos vieron partir con

pena, pues querían mucho a mis hijos. Sa

bía que Hank huía de algo. Y también me

di cuenta de que le interesaba poco el cam

po que cruzábamos. Mantenía los ojos pe

gados al camino y su único interés se cen

traba en la bencina, el aceite y el movi

miento perpetuo. Los niños estaban irrita

bles con el largo encierro, y me sentía can

sada ante las interminables huidas por algo
en el pasado de mi marido que yo no co

nocía.

Cuando llegamos a un estacionamiento en

Sacramento y Hank detuvo el trailer, dur

mió durante horas, y mientras lo hacía, de

cidí que ya había tenido bastante de vivir

sobre ruedas. En cuanto despertó, le d: *e

que tomáramos un departamento amoblado,

y, para mi gran estupefacción, aceptó todo

cuanto le pedí. Parecía haber dejado todas

Ba¡° \Q>A\
constante... pj p*

sus rarezas atrás, y volvía a ser el mismo

hombre adorable de siempre.
Pusimos el trailer a la venta, y nos ins

talamos en un pequeño departamento. Hank

consiguió un empleo como vendedor de neu

máticos, pero no tuvo éxito. Trató, entonces,
de vender avisos de neón; después, autos

usados, todo con resultados desalentadores.

Lo urgí para que pusiera a la venta sus

cuadros, pero se negó, y no pude dejar de

preguntarme si no tenía miedo a que de

nuevo lo ubicaran a través de ellos.

Entonces, un día un extraño pensamien
to me vino mientras lavaba los platos. Si

el individuo de Florida era un antiguo com

pañero de prisión de Hank, si ése había si

do su único contacto con él, ¿cómo podía
estar tan familiarizado con sus pinturas

hasta el extremo de reconocerlas en la vi

trina de una tienda? No se pintaba en las

cárceles, o, al menos, eso imaginaba yo.

—¿Te dejaban pintar mientras estuviste

encerrado? —pregunté a mi marido, con

forzada naturalidad.

Lanzó una risa amarga ante mi pregunta.
—Fue allí donde descubrí que podía pin

tar. Eso era parte del programa de rehabi

litación. —Me quedé satisfecha, porque eso

explicaba que el hombre hubiera reconocido

sus cuadros. Estuve segura de que mi ma

rido huía de los compañeros que conoció

en la cárcel.

No mucho después de eso, Hank consi

guió empleo en una tienda de muebles, don

de parecieron apreciar su habilidad artís

tica para arreglar vitrinas. Se le veía con

tento de presentarse ante mí con un sueldo,

aunque era menor que el que le habrían

dado sus cuadros. Le encantaba estar en la

casa, y jamás se aburría con las tareas do

mésticas, como otros hombres. Supuse que

por ser artista gozaba irías de la vida que

los demás seres.

Eramos muy felices, y estaba cierta de

que Hank había olvidado su miedo al pasa

do, cuando un día sonó el timbre de nues

tro departamento. Era un hombre que ha

cía la lista para la nueva guía telefónica de

la ciudad. Yo estaba arreglando el living y

oí que mi marido le decía al visitante que

su nombre era Aldon y su profesión pana

dero. Cuando nos quedamos solos, lo miré

sorprendida. ,

—Jamás pensé que fueras tan bueno pa

ra mentir.
—Olvídalo —dijo, y salió de la pieza. No

insistí, al darme cuenta de que Hank aún
vivía con miedo a su pasado.

Entonces, cuando ya había llegado a con

vencerme a mí misma de que le había dado

demasiada importancia a pequeneces, llegó
una carta certificada para Hank desde Nue

va York. El sobre decía que venía siguién
dolo del estacionamiento de Florida. Tam

poco me pareció raro, pues yo había envia

do allí nuestra nueva dirección.
Entonces, al mirar de nuevo el sobre, tu

ve que sentarme, débil con la impresión. El
remitente estaba escrito con letra femenina:
Señora Henry Gordon, y, debajo, una direc
ción en Nueva York.

¿Quién era esa mujer que se nombraba
a sí misma señora Gordon? Hank jamás me

había dicho que fuera casado antes, y, sin

embargo, por eso debió ansiar estar siempre
huyendo de un sitio a otro. Mi mente voló
de vuelta a Nueva York, y a nuestra rá

pida partida de allí. ¿Había visto, entonces,
a esa mujer? ¿Qué había sucedido el día en

que volvió al departamento, en Brooklyn,
como si hubiese visto un fantasma? ¿Era
ella el fantasma del pasado del cual huía?

¿Y quién era ese extraño de Florida? ¿Es
taba conectado con el asunto?

(Continúa en la pág, 26)
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RESUMEN: Al año de estar trabajando en la Emba
jada Británica en Atenas, decidí tomar unas vacacio
nes en la isla de Creta, donde me reuniría con mi pri
ma Francés. Antes de llegar a Agios Georgios, mien
tras daba un paseo para conocer los alrededores, me
atacó un griego que más tarde supe se llamaba Lam
bis. Como consecuencia de eso, conocí a Mark, un

inglés que había sido herido a bala en circunstancias
misteriosas. Al saber que yo me dirigía a la aldea,
Lambis amenazó matarme si prenunciaba una pa
labra respecto a lo que había visto en la choza.

2.- El griego me cuenta

la tragedia
—Está bien —declaré. Apenas lo había escuchado, pues

la expresión de Mark me tenía asustada de muerte— . Pero

traiga ahora mi bolsa, ¿quiere? ¡Apúrese!
Me miró a mí, luego a Mark. Entonces dejó la choza

sin una palabra.
— ¡El griego encontró la horma de su zapato! —co

mentó Mark desmayadamente desde su rincón. Habia un

leve brillo de diversión en su rostro, bajo el dolor y el

cansancio— . Es una muchacha valerosa, ¿verdad? ¿Cómo
se llama?

—Nicola Ferris. Pensé que había vuelto a desmayarse.
—No, soy muy resistente. No debe preocuparse.
—Pero tiene fiebre. ¡Cualquiera nota eso!

—Es porque estuve fuera toda la noche. Perdí una bue

na cantidad de sangre. . . y llovía. Pronto estaré bien. .
., en

un dia o dos.

Lambis trajo todas mis cosas y el Jarro recién lavado.
Le quité mi chaleco antes de arrodillarme junto al le

cho. Mark no protestó cuando saqué el abrigo y le arro

pé los hombros con el suave tejido.
—Lambis, hay un termo en la bolsa. Sírvale un poco

de café.

Sus dientes chocaron contra el borde del jarro y tuve

que preocuparme de que no se quemara, tan ansiosamen
te sorbió el café caliente.

Cuando hubo comido todo lo que pudimos forzarle y
bebido dos jarros de café, le ayudé a reclinarse de nuevo.

Parecía amodorrado, pero noté que intentaba hablar.
—Nicola.

—¿Qué pasa?
—Lambis le dijo la verdad. Es peligroso. No puedo

explicarlo. Pero manténgase aparte..., no quiero que se

vea mezclada con nosotros. No puedo permitirlo.
—Si solamente yo comprendiera . . .

—Ni yo mismo lo entiendo. Pero..., mi asunto. No

agregue más. Por favor.

De pronto comprendí que él era muy joven, no mu

cho mayor que yo. ¿Veintidós? ¿Veintitrés? La expresión
de agotamiento y la boca dolorosamente apretada habían
ocultado su juventud. Fue raro que, al intentar hablar
con brusca autoridad, su juventud saliera a flote, como

carne a través del hueco en una armadura.

Volvió a recostarse.
—Usted..., seria mejor que se fuera. Lambis, acom

páñala ladera abajo hasta donde te sea posible.
Algo en la manera de apoyar su mejilla contra li

blanca suavidad de mi chaleco me emocionó. Salí apresu
radamente de la choza, con Lambis a mis talones, trans

portando mi bolsa.

Luego de unos pocos pasos estuvimos fuera de vista

de la cabana.
—Un momento, Lambis —pedí.
Se volvió con desgano.
—Quiero hablarle. También tengo hambre —murmurt

suavemente, aunque por cierto no iban a olmos denle
allá.— . Déjeme ver esa bolsa. Aquí hay comida. Deje el
café para él, y será mejor que usted guarde las naranjas
y el chocolate. ¿Supongo podrá ayudarme a comer el resto?

Hizo una señal negativa.
—No podemos quedarnos aquí. Es demasiado abierto

Hay un lugar arriba donde podremos ver sin ser vistos.

El sitio que eligió era una saliente plana, poco má>

arriba de la cabana. Como escondite y atalaya era exce

lente. Debía de tener unos tres metros de ancho, levantán
dose hacia el borde, de manera que desde abajo éramos

invisibles. Atrás, en el acantilado, una hendidura vertical

ofrecía un refugio más profundo. Un enebro crecía ante

esa caverna, y la planicie misma estaba cubierta con aro

máticos arbustos. El camino hasta ella estaba sombreado

por enmarañadas madreselvas, y las ramas plateadas de

un higuera silvestre.

Compartimos el alimento que quedaba. Lambis comlí

desaforadamente. Me mantuve silenciosa, contemplándolo,
y cuando noté que buscaba un cigarrillo,- le hablé suave

mente.

—Lambis. ¿Quién disparó a Mark?

Saltó, volviendo su cabeza bruscamente. Su expresión
fue de nuevo amurrada.

—Usted ha dejado en claro que los esperan, quienesquie
ra que sean, para darle a Mark un nuevo golpe. Asi es

que ambos se ocultan. Eso está muy bien, pero no pueden
seguir así.

—¿Piensa que no lo sé?
—Está claro que a Mark no puede movérsele; pero i

alguien no busca ayuda muy pronto, puede hasta morir.

Me dijo que habia pasado una noche al aire libre. La-gen
te muere de eso ...

, fiebre, neumonía. ¿No lo sabía?

Ninguna respuesta. No me miraba, pero por lo menos

no hizo movimiento alguno para dejarme.
Vinieron hasta acá en bote, ¿verdad? ¿Era prop'0'

—pregunté abruptamente.
Levantó la cabeza con brusquedad.
—¿En... bote?
—Si, en bote. No hay camino desde el este; en reau-

dad, existe sólo un camino a través de este lado de* Cre

ta, y si vinieron por él, no habrían tenido para qué pre

guntarme la ruta hasta la aldea.
Una pausa.

—Sí, vinimos .en mi caique.
— ¡Ah! Entonces tendrá provisiones a bordo: alimente*

frazadas, primeros auxilios.

—¿Y si las tuviera? —lo dijo con enojo; pero al me

nos me escuchaba. Desaparecida su desconfianza inicia-

podía hasta aceptarme como posible aliada.

Esperé un momento y luego agregué pausadamtjnte
—Usted sabe, Lambis, pienso que es mejor qué nu

cuente todo este... asunto. Puede que no sea mucho w

que logre hacer, pero prometo ser cuidadosa. No interie-



..-iré donde no me necesiten, pero es posible que cometa

'"nenos errores sabiendo lo que sucede.

Los ojos obscuros estaban fijos en mi rostro. Parecía

"vacilar.
—He comprendido una cosa —proseguí— . ¿Fue un

Sombre de Agios Giorgios el que disparó a Mark?

u
—No lo sabemos. ¿No puede darse cuenta? Si supié

ramos de dónde viene el peligro, o por qué, tendríamos

dea de qué hacer. Pero no lo sospechamos. Por eso temo

r a la aldea o pedir ayuda a alguien..., ni siquiera a la

autoridad. No imagino si ésto es algún asunto de fami

lia, o quién puede estar mezclado en ello. Aquí en Creta
1 todavía matan a veces por asuntos de familia, ¿entiende?
2 —Vendettas. Venganzas de familias.
ü —Sí. Vendetta, lo sé..., matar por sangre. La san

are siempre atraerá la sangre.
—Pronunció esa frase de

Shakespeare con una voz tan natural que me helé.

a —¿Quiere decir que Mark ha injuriado a alguien. . .

éy le dispararon como venganza?
¡a —No ofendió a nadie. Su error fue ver un asesinato

ij—contuve el aliento—. Y ni siquiera sabemos quién era

1:1a gente .... los asesinos y el hombre que mataron. Por

ueso no tenemos idea de a quién acudir en busca de au-

xilio. Sólo sospechamos de que aún buscan a Mark para

-matarlo. —Asintió ante mi mirada— . Sí, éstos son luga-

-.-res salvajes, señorita. Si se injuria a un hombre, toda su

áfamilia, quizá hasta toda la aldea, lo apoyará, aun en

:aso de asesinato y muerte.
—Pero no puedo pensar que sea positivamente peli

groso bajar en busca de ayuda.
„

—No lo sabe todo. No es tan sencillo —aspiró fuerte

^u cigarrillo— . Le conté que tenía un caique. Vivo en Píreo.
'

Mark me contrató allá para hacer un viaje a algunas
islas. Hace dos días dimos la vuelta por el sur de Creta.

(Pensábamos llegar hasta Agios Georgios, más tarde esa

"noche. Bien, Mark sabe de una iglesia antiquísima hun

dida en las montañas, no lejos de la costa, al este de

■'Agios Georgios. Esta capilla es muy antigua, quizá clá

sica, y creo que la mencionan en los libros antiguos.
c

—He oído hablar de ella. Había un santuario clásico,
más tarde construyeron una iglesia en ese mismo sitio.

Bizantina.
* —¿Sí? Bien, en tiempos antiguos había un puerto cer

cano. Todavía con buen tiempo, un caique pequeño puede

-llegar directo adonde estaba el viejo embarcadero. Mark

»me dijo que me detuviera allí. Hablamos navegado duran

te dos días, y ellos querían seguir por tierra, caminar. . .

—¿Ellos?
¡s —Mark y su hermano.

— ¡Oh! —Lo miré fijamente, con los comienzos de ate

morizada comprensión. Rememoraba la expresión de tor

turada incapacidad del rostro de Mark, y algo que Lam

íais habia dicho para aquietarlo: "Iré a buscarlo yo mis-

Ümo tan pronto como pueda".
i): —Bueno, Mark y Colín dejaron el calque y treparon

por las colinas. Yo me quedé con el caique y me dediqué
i pescar. Nadé y luego dormí hasta la tarde. Esperé y es

peré, sin saber cuándo volverían o si ir a buscarlos

usted sabe cómo es esto.
—Lo sé-

. -. ^

t —Entonces cayó la noche y no regresaron. Estuve

-jmuy inquieto Estos son cerros salvajes. Tomé una antor

cha y subí para encontrar la pequeña capilla, pero no es-

Jtaban allá Luego no supe dónde ir. Comenzó a llover

•y estaba muy muy obscuro. Debí refugiarme hasta la pri-

•mera luz del alba. Encontré un sendero..., no sólo una

huella, sino un camino amplio, cubierto de piedras gas

tadas. Lo seguí. Entonces vi sangre en las piedras.
La desnuda sencillez del estilo de Lambis, unida al

tono irrevocable, tenía un sensacional y absurdo impacto.
Cuando se detuvo, para apagar su cigarrillo en una pie
dra, me descubrí contemplándolo en tensión.

—Estuve seguro de que habia ocurrido un acciden

te. Sentí miedo, llamé, pero no hubo respuesta. —Me mi

ró indeciso— . Entonces..., no puedo explicarle por qué...
pero no llamé más.

—No tiene para qué explicármelo. Comprendo.
Lo entendía muy bien. Podía imaginarlo: el hombre

solo en el flanco de la montaña; la sangre sobre las pie
dras; el aplastante silencio y las rocas haciendo eco; el

temor que lo invadía. Esos despeñaderos envueltos en nu

bes, con sus águilas y orlxes, y los buitres dando vueltas,
se dice que han sido desde tiempos inmemoriales, el es

panto de los forajidos. Así es que Lambis prefirió el si

lencio. Y por fin había hallado a Mark.
—Lo vi medio desmayado y herido. Hice rápidamente

lo que pude, entonces busqué al muchacho.
—¿El muchacho? ¿Quiere decir que el hermano..., Co-

lin, es más joven?
—Tiene quince años.

—¡Oh! Siga.
—No lo encontré. Pero ahora es de día y tengo mie

do de que ellos —quienesquiera hayan hecho esto— vuelvan

a buscar a Mark. Lo alejé del sendero, llevándolo hacia

arriba, a través de las rocas y encontré este lugar. Es fá

cil ver que no ha venido nadie hasta acá durante muchas

semanas.

Lambis se tendió de estómago y miró por sobre el

ardiente pretil, mientras hablábamos. Sin emoción, me

contó la historia de Mark.

Mark y Colin habían caminado hasta la capillita y al

morzaron allá. Luego de explorarla, siguieron subiendo

hacia la montaña. Caminaban rápido, sin hablar, sin que

sus zapatillas de cáñamo hicieran mucho ruido, cuando

de pronto, justo frente a ellos, en una curva del camino,
escucharon voces hablando en griego. Se oían elevadas

como si discutieran. En el momento de dar la vuelta, jun
to a la roca que ocultaba a los que hablaban, sintieron

gritos, el alarido de una mujer, y luego un disparo.

(Continúa a la vuelta)
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Había allí tres hombres y una mujer. Un cuarto yicfc
de cara contra una zanja, muerto. De los tres hombrea
vivos, uno estaba más atrás, aislado" del resto, íunam,
do..., los otros dos tenian rifles. Era obvio cuál habk
recién disparado. Ese era un hombre moreno, con tah
cretense, cuya arma aún estaba levantada. La mujer «
colgaba de su brazo, gritando. El la empujó con fuera
y la golpeó con su puño. Fuera de. la mujer, cuya anguj.
tia era clara, ninguno de ellos parecía muy preocupado
por el destino del muerto.

Mark dejó caer un brazo sobre los hombros de Colín
para hacerlo retroceder fuera de la vista, y con un su.
surro, le dijo:

—Salgamos de aquí.
Pero en ese desafortunado momento las caras del

grupo se volvieron, luciendo pálidas en el crepúsculo. En
ese instante de paralizado asombro, antes de que alguno
se moviera, Mark empujó a Colín tras él. Había abierto
la boca para gritar cuando el hombre con traje cretense
se llevó el rifle al hombro e hizo fuego otra vez. Mark
echó el cuerpo hacia atrás, medio volviéndose para que
no lo vieran. Fue este movimiento el que lo salvo. Estaba
junto a la zanja, y al resbalar esquivó un poco la bala.

Los minutos siguientes fueron una confusión de su

frimientos y deformados recuerdos. Obscuramente supo
que caía, chocando entre rocas y arbustos. Oyó, como a

mucha distancia, otra vez el grito de la mujer y la vos

de un hombre imprecándola, y luego la voz de Colín, llena
de terror:

— ¡Usted lo mató, cerdo estúpido! ¡Mark! ¡Déjenme ir
donde él! ¡Mark! ¡Suélteme, maldito! ¡Mark!

Entonces se sintió el ruido de una breve lucha al bor
de del barranco, un grito de Colin, apagado de inmediato,
Luego la voz de un hombre, diciendo en un inglés preciso
y despreocupado:

—Al menos tomemos tiempo para pensarlo, ¿no creen!

Tres cadáveres son muchos para libertarnos luego de ellos,
aun aquí. —Mark, nadando lejos, entre olas de negro do

lor, ni siquiera estaba seguro de si no fue un sueño.
Y según Lambis, eso era todo lo que Mark podía re

cordar. Cuando despertó a la conciencia, era casi de día.

La idea de Colin de alguna manera lo impulsó a salir

del barranco. Se desmayó varias veces en su trayecto de
trescientos metros. Dos veces se recobró. A la tercera, Lam
bis lo encontró.

—¿Dejaron por muerto a Mark? —pregunté ronca

mente.
—Sí. Estaba obscuro y pueden no haber deseado bajar

al barranco para buscarlo. Era un sitio muy escarpado. SI

entonces no estaba muerto, lo estaría en la mañana.

Una pausa y luego dije titubeante:
—¿Habrán vuelto de día?
—Sí. —Una mirada de esos ojos obscuros— . Esto lo

adiviné aún antes de oir su historia. Me oculté entre las

rocas para esperar. Uno vino.

Otra vez el intenso impacto de su descarnado modo

de hablar.

—¿Usted lo vio?
—Sí. Era un hombre de más o menos cuarenta años,

con ropa cretense. Usaba una gorra blanda negra con un

pañuelo rojo atado y colgando como lo llevan los creten

ses. Era muy moreno y con mostacho, como la mayoría
de los habitantes de Creta. Lo reconocería.

—¿Qué hizo cuando usted lo vigilaba?
—Miró a su alrededor y bajó al barranco buscando a

Mark. Al no encontrar cuerpo alguno, pareció desorien
tado y luego ansioso. Siguió buscando por si Mark se ha

bía arrastrado para morir más lejos. Después de un tiem

po se fue, pero no hacia Agios Georgios. Subió hacia allí.

—hizo un gesto vago hacia el norte— , donde hay otra

aldea, arriba. Asi es que aún no sabemos de dónde vienen

los asesinos. Y a causa de Mark no pude seguir a este

cretense para averiguar a dónde se dirigía. —De pronto se

sentó, volviéndose hacia mí— . ¿Comprende ahora? ¿Ve
por qué no me atrevo a dejar a Mark, aunque sea para
buscar a Colin? Está demasiado enfermo; cuando tiene

fiebre, trata de dejar la choza, para buscar él mismo a

su hermano.

—¿Me dejará ayudarlo?
—¿Qué puede hacer usted? No puede ir ahora a la

aldea y comprar comida o frazadas; toda la aldea se en

teraría en una hora y con ello tendrían el camino se

ñalado hasta acá. Y no le es posible ir al bote; pronto
obscurecerá y usted no sabrá ubicarse.

—Vaya usted, yo me quedaré con él.
—Pero . . .

, deberé estar fuera largo tiempo, quizá mu

chas horas. —Cogió un manojo de agujas de enebros y

las dejó escapar de sus dedos—. Si vuelven, los asesinos

buscarán a Mark. y usted estará sola aquí.
Tragué saliva.

—No deseo quedarme aquí, créame. Pero sencillamen

te, no veo qué más se puede hacer.

—Puede hacer lo que le recomendó Mark: irse al no-

tel y olvidarnos. Tendrá una cama cómoda y segura.
—¿Y cree que podría dormir muy bien?

Se alzó de hombros.

2(J



—Bueno, en cuanto obscurezca, iré.

Poco después que el sol se hubo desvanecido tras el

; mar, llegó la obscuridad. Había una especie de luna, le-

; yantándose clara entre las nubes. Pero para mi propia
-

seguridad y la de Mark, ninguna noche sería lo suíicien-

'; temente obscura.
*

Alejé el pensamiento. No sacaba nada con imaginar
,:

la posibilidad de que nos encontrarán.

,

—¿Lambis?
'; Asi es que él estaba despierto. Caminé pausadamente
*
hacia la voz y me senté al borde del camastro de hierbas.

—Lambis fue al bote a 6uscar provisiones, y a ver si

Colin está allá.

j —¿Usted?
r"

—Sí. No se preocupe, por favor. Alguien tenía que

'; ir y yo no conocía el camino hasta la embarcación. Vol-
* verá al amanecer.

—Esto es una tontería. Pensé que ya estaría segura en

su hotel a estas horas. Debía irse; harán preguntas.
—No, no me esperan hasta mañana. Debo reunirme

'' entonces con mi prima Francés. Ahora deje de pensar
'■en ello; le traeré de beber. Hay agua en el termo..., si
- es que veo para vaciarla. Aquí está.
< Mientras su mano se juntaba con la mía, buscando

fc el jarro, pude sentir que él buscaba palabras. Pero debe

íde haber estado agotado, y hasta consumido por la fiebre,
'

pues aceptó mi presencia sin más argumento, lanzando

sólo un suspiro luego de beber.

'> —¿Le contó él todo respecto a Colin?
—Sí. Pensamos que Colin puede haber llegado ya al

i bote.

!¡: No dijo nada. Oí el crujido de las hierbas mientras

a volvía a acomodarse. Un olor penetrante salió de ellas, aun

que no bastante fuerte, sin embargo, como para borrar el

: : de la mugre y la enfermedad.

2 Busqué su pulso. Era leve y rápido.

; 400<X>00<X)0<K><K>0<H>CKKKKK><><X>0<X)0<K><><K>^

EN
cualquier estación se puede consumir pere

jil perfectamente fresco, si tienes la precau

ción de luego de lavarlo cuidadosamente, colo

carlo entre dos platos.
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—Desearía poder atreverme a calentar agua.
—Afor-

', tunadamente la noche no era fría, y la superficie rocosa

'de la montaña aún mantenia calor. Pero quedaban mu-

chas horas por delante y el hielo del amanecer y posi
blemente una lluvia, tendríamos que soportar.

—He olvidado su nombre —comentó de pronto.
—Nicola. Usted es Mark. ¿Mark, qué?

Langley. Soy ingeniero civil, recibido hace poco.
;
¿Cuándo regresará Lambis?

N0 dijo cuándo —mentí— . Va a cambiar el bote de

posición para dejarlo fuera de vista de la costa. Nece-
;
sitará luz diurna para eso.

per0 si Colin regresa a la embarcación . . .

La encontrará. Estará bastante cerca, sólo más jun-
'' to al despeñadero, para que no la divisen desde los sen

deros. Ahora deje de pensar en eso.

—Trataré. —Pero se movió Impaciente, como si le

doliera el brazo— . ¿Dijo Lambis que había una naranja
en alguna parte?

—Por cierto. Espere un momento. Voy a pelarla.
Cogió casi con avidez el trozo que le tendí, pero cuan

do le entregué otro, de pronto pareció perder todo inte

rés. Empujó mi mano y comenzó a temblar.
—Recuéstese. Vamos, abrigúese con esto —le reco

mendé.
—Usted también está helada. No tiene con qué cu

brirse —se sentó, pareciendo revivir— . Por Dios, mucha

cha, yo tengo su chaleco. Póngaselo.
—No. Estoy bien. No, Mark, usted tiene fiebre. No me

haga discutir. Cúbrase, cállese y acuéstese.
—No podría hacerlo, con usted sentada allí sin nada, fue

ra de ese vestido de algodón . . .

—Mire —dije alarmada, pues sus dientes empezaron a

castañetear— . Acuéstese, por Dios. Voy a tenderme junto a

usted, entonces los dos nos entibiaremos. Recuéstese.

Se tendió temblando y yo me deslicé junto a él, al lado

contrario a su herida. Pasé un brazo bajo su cabeza y él,
con todo simplicidad, se dio vuelta y apoyó su espalda en la

curva de mi cuerpo. Evitando el hombro vendado, lo rodeé

con mis brazos, manteniéndolo cerca. Nos quedamos asi por
algún tiempo. Noté que, lentamente, descansaba, gracias a

la tibieza.
—Magnífico, Nicola, eres maravillosa. Me siento en ca

sa, como si hubiera dormido junto a ti durante años. Agra
dable. —Me pareció que oía sus palabras, y luego su voz lle

gó temblorosa con el despertar—. Perdón. No sé qué me hizo
decir eso. Debo de hacer estado soñando.

Reí.
—No pienses en eso. Experimento lo mismo. Escandalo

samente en casa, como si fuera un hábito. Duérmete.
—Hum... ¿Hay luna?
—Cuarto menguante, flecuda en los bordes, como vellón.

Justo la luz suficiente para ayudar a Lambis, sin iluminar

intensamente.

Después de eso permaneció silencioso por tanto tiempo
que esperé se hubiese dormido, pero entonces movió la ca

beza incómodo.
—Si Colin no está en el bote. . .

—Deja de pensar y duérmete. ¿Oíste alguna vez la le

yenda de las hilanderas de la luna?

—¿Qué?
—Las hilanderas de la luna. Son náyades..., tú sabes,

ninfas del agua. A veces, cuando se está en pleno campo, uno

encuentra a tres muchachas caminando por senderos mon

tañosos en el crepúsculo, hilando. Cada una tiene un huso

y en ellos hilan su lana, blanco-lechosa, como la luz de la

luna. En realidad, "es" luz de luna. No traen desgracias ni

nada terrible: no afectan las vidas de los hombres. De todo

lo que se preocupan es de que el mundo obtenga sus horas

de obscuridad, y realizan esto hilando la luna fuera del cielo.
Noche tras noche, puedes ver que la luna se achica más y
más, el cuerpo de luz va disminuyendo, mientras ésta crece

en los husos de las doncellas. Entonces, por entero, la luna
se eclipsa y el mundo tiene obscuridad y descanso, y las cria
turas de la montaña están a salvo del cazador y la marea

se aquieta . . .

El cuerpo de Mark se había relajado contra mí y su

aliento era más profundo. Hice mi voz todo lo suave y mo

nótona que pude.
—Entonces, en la noche más obscura, las vírgenes lle

van sus husos al mar, para lavar su lana. Y la lana se

desliza desde los husos hasta el agua, y se deshila en

largos rizos de luz desde la playa al horizonte, y la luna
de nuevo se levanta desde el mar como" un hilo delga
do y curvo, reapareciendo en el cielo. Sólo cuando toda
la lana está lavada y reunida otra vez en una bolsa blan
ca en el firmamento, pueden recomenzar su trabajo las
hilanderas, para crear una noche segura para los seres

perseguidos.
Más allá de la entrada a la choza, la luz de la luna

era desmayada, casi gris, sólo un alivio para la obscu
ridad. Bastante para que Lambis manejara su embarca
ción hasta un escondite, sin esperar el día; pero no su

ficiente para que ojos escrutadores vieran el lugar donde
Mark y yo yacíamos, muy juntos, en la quieta choza. Las
hilanderas de la luna caminaban por las montañas de

Creta, preparando la noche obscura, hilando la luz.
El dormía. Revolví mi mejilla en las- hierbas que cos

quilleaban, hasta tocar el cabello de Mark, áspero y pol-

(Continúa en la página 24)
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(Continuación de la pág. 16)

lena que nos hablaste y que tu primera palabra fu» i

nombre. Es la noticia que necesita para que su mejoría i
completa.

"

—¿No ha muerto? —susurré. Necesitaba oir de nun

que estaba viva.
—No ha muerto —repitió mi padre—. Está aún L_

tante enferma y puede tener un retroceso. Nos prevtalen
eso para que no nos hiciéramos muchas esperanzas. Pi
su enfermedad parece haberse detenido. El doctor cree o
es una mejoría espontánea. Recuerda que una vez nos hí
blaron de eso.

—Los médicos no están seguros
—intervino ma

Pero, en todo caso, está mucho mejor. Magdalena
bien y cada día gana más fuerzas. Y se ha preocupado!
rriblemente por ti. Todos lo hemos hecho, Marcia.

Al principio, cuando recordé al día siguiente esa i

versación, me pareció como un sueño. Me forcé entoL
a despertar y preguntarle a la enfermera si mis padre* '¡
realidad estuvieron en mi pieza para decirme que mi I
mana estaba mejor.

—Estuvieron aquí y aseguraron que su hermana 1
dalena estaba mucho mejor —dijo la enfermera—. &• |
tarde hablará nuevamente con ellos. —Entonces me cm

que el chofer del camión no había sufrido mayores dai

y ése fue otro gran alivio para mí.
Cuando llegaron mis padres, parecían tan contentos

descansados que creí por fin que era verdad la mejoría i

Magdalena. La alegría alivió en algo mis terribles dolor»
Entonces mi madre me explicó que la muchacha estaba tu
bien que podía dejarla a cargo de una enfermera y valí
a verme.

Desde el momento que supe que Magdalena estaba m

jor, yo también empecé a recuperarme. MI hermana
mandaba recados de aliento y algunos pequeños regalos.
Uno fue una pequeña muñeca que alguien le habia dado.
La enfermera la puso sobre mi velador, donde yo podía lo

caria y sonreírle.

Una vez que mamá me visitaba y papá estaba en i

oficina, recordé el viejo libro de las gemelas.
—Tienes otra cosa que escribir en él —sugerí—. Tanto

Magdalena como yo estuvimos a punto de morir y en cuan

to ella empezó a mejorar lo hice a mi vez. De ñifla eu

me pegó la alfombrilla; ahora es ella quien me ha sanado
—Claro que lo escribiré en mi libro —replicó mami

Aunque sonreía noté cómo había envejecido. Las penas i
habían cambiado.

Pocos días más tarde, cuando me quitaron un enonv

peso de mi espalda y pude sentarme en la cama, decidí ha
blar con mi hermana. Sabía que habia teléfonos en i+

gunas piezas del hospital y de pronto recordé que el mil

había sido retirado un día. Se lo pedí a la enfermera,
—Cuando pueda hablar por Ueléfono se lo devolverli

—dijo cortante—. Si ahora tiene uno no la dejarán tran-

quila un momento. Ha llamado mucha gente al hospital
para saber de su salud.

Fue más tarde cuando comencé a sentir que había a|
raro en esa prohibición para hablar con Magdalena.™
pude comprender el motivo, puesto que el comunicarnos- 1

ambas nos haría bien.
De pronto sentí una angustia espantosa. Lloré

fuerte que mandaron llamar a mis padres. Llegaron acó»

panados del doctor y entonces tuvieron que confesarme»
verdad.

—Tus padres te mintieron respecto a Magdalena, Mu

ela —admitió el médico— . Tuvieron que hacerlo para v

varte. Tu hermana cayó en coma y murió al dia siguienti
de tu accidente. Nunca supo que estuviste en peligro. Mu

rió tranquila y sin dolores. Pero si tú lo hubieras sabido, »

habrías luchado por vivir.
Mi corazón se acongojó por mis padres y pensé q*»

menos que podía hacer por ellos era no seguir dándola
»

lores por mi.

De pronto comprendí la verdadera profundidad de»

coraje. A pesar del dolor que sintieron, hablan simula»

que Magdalena estaba aún viva y mejorando. Cuando f

estuve desesperadamente enferma, se las arreglaron P»»

aparecer contentos y optimistas respecto a ella, a pesar
»

que les sangraba el corazón.
,„.

El doctor me contó el resto de la historia. Mis herí»

habían sido graves, pero no lo suficiente como para moa

si yo luchaba por la vida. Pero no lo hice. SimplementeP
dediqué a esperar la muerte, desde que estaba converof
de que moriría. Cada dia me debilitaba y llamaba a «w

dalena, rogándole que me esperara.
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Cuando todos habían perdido las esperanzas respecto a

-1 médico pensó que sólo una mentira podía salvarme.

-Sentía que las coincidencias habían tenido mucho que
:on las muchas experiencias que compartiste tú y Mag

ia, pero hubo cosas que estaban más allá de la simple
¡idencia. Se me ocurrió que tal vez la sugestión pudo
r causado algunos eventos compartidos entre ustedes.

kliré a) médico y él continuó:

—Quizás el mayor misterio del mundo es la mente hu-

i. Nadie conoce sus extraños poderes y la forma en que

i. Pero en mi experiencia, he observado cómo trabajan

apoderes. Es decir, si un paciente cree que va a mejorar

;cupera mas fácilmente que aquel que está seguro de

r. También sabía que aunque tú no tenías ningún sín-

i;i de cáncer, sufrías dolores y ésos eran causados por tus

los miedos. Así, porque estábamos desesperados, expli-
*mi teoría a tus padres y acordaron contarte que Mag
aña estaba mejorando.

Hsentí, totalmente segura de que tenía razón. Si hubie-

^bido que Magdalena había muerto, probablemente yo
^ ía muerto también. Estaba tan convencida de que nues-

destinos eran iguales que mi cuerpo actuaba de acuer-

^ esa evidencia. Y ese accidente automovilístico fue para

k& prueba .evidente de que el mismo destino controlaba

trss vids,s

fe—A menudo sucede que lo que cree la mente resulta

ío —terminó por decir el doctor
—

. No podíamos dejarte
ir que estabas condenada a morir.

;;E1 dolor que sentí por la pérdida de Magdalena fue pro-

lio, pero al menos me pareció soportable. Y luego de

terrible impacto comencé a experimentar una especie
!¡9az. Sabía que nunca podría olvidar a mi hermana, ni

iítt'itf

W

^

—¡Una palabra más y quedo viuda! í

trtarme de la pena de haberla perdido, pero estaba re

cada a que ella estaba al cuidado de Dios.

/Fue muchas semanas más tarde, cuando me hube re-

'•ado totalmente, que comencé a experimentar un sen-

-iento nuevo y profundo de libertad. Antes mi hermana

?o estuvimos convencidas de que éramos inseparables y

"i nuestras vidas habían sido trazadas por un mismo mol-

¡¡Después me di cuenta de que la idea del destino es algo
. ible, más asustadora que dramática.

Han pasado tres años desde la muerte de Magdalena
Ja a día rae convenzo más que el doctor tuvo razón al

ijmar que el poder de sugestión fue lo que hizo las cosas

ecidas entre mi hermana y yo, como si compartiéramos
mismo destino. Algunas cosas que nos sucedieron fue-

'

coincidencias puras y simples. Pero otras, nosotras hi-

'os que acontecieran. Creíamos que serían asi y así eran.

;. Era divertido y emocionante ser gemelas, y por ser tan

Hles mi hermana y yo nos enamoramos del mismo hom-
1
Ahora ni siquiera estoy segura de que si lo que expe

dente por Horacio fue amor. Quizás una de nosotras en

.idad lo amó y la otra simplemente imaginó hacerlo.

o» -.e
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"Quisiera poseer un talismán que me

haga agradable frente a todas las muje

res. Estos existen, lo sé. Conozco un mu

chacho que tiene uno y todas las chicas

están enamoradas de él. ¿Por qué no me

dice dónde y cómo puedo procurarme lo

que tanto busco? Tengo dieciocho apos.

Cristian."

¡Que tenga dieciocho años, no me ca

be duda! Es preciso tener esa edad para

creer en los talismanes que atraen y retienen el

amor, para creer en los seres irresistibles y para

desear una corte de mujeres enamoradas a sus pies.

¿Qué haría, Dios mío, con todo ese harem? El amor

en dosis fuertes es indigesto. Más vale poseer el ca

riño total y eterno de una sola persona. Pero para

eso, .es preciso otras cosas que un talismán, objeto

que se puede perder o quebrar. Es mejor que culti

ve cualidades que sueños insensatos. Trabaje, haga

deportes, mejore su situación en general. Sea recto,

honrado, sonriente y dentro de algunos años (puesto

que por el momento es demasiado joven como para

comprender lo que le digo) se maravillará de cuánto le

han servido mis consejos. Cuando se enamore de una

mujer que será para usted "la única", se reirá de su

infantilismo de hoy. ¡Créamelo!

Dos hermanas. No se enerven ni hagan tragedias,

cosa para la cual parecen tener una tendencia muy
. marcada. En efecto, el modo cómo hablan ustedes

del hombre que 'su mamá ha elegido "para reempla

zar al padre muerto", revela una novelería muy pa

sada de moda. El deseo muy legítimo de ella de de

sear casarse de nuevo, no implica absolutamente que

vaya a olvidar al padre de ustedes. Cuando ustedes

se independicen, ¿no piensan que su madre se que

dará sola? No sean, pues, egoístas. ¿Y no será pre

cisamente ese egoísmo lo que las hace ver sólo el

lado malo del que será vuestro futuro padrastro?

Áaemás, ustedes no saben la edad que él tiene y, sin

embargo, le suponen antojadizamente diez años me

nos que ella. En cuanto a impedir esa unión, uste

des no tienen derecho de hacerlo ni tampoco un

medio honrado para inmiscuirse. Lo único que pue

den hacer es pedir a vuestra madre, con cariño y

suavidad (insisto), que piense bien el paso que desea

dar. Con dulzura, díganle que ustedes no quieren ver

la desgraciada más tarde, y después, déjenla tomar

su decisión sola. Suceda lo que sucediere, manténganse

siempre como hijas buenas y cariñosas, y en cuanto

ella decida su futuro, dejen de ser las niñas mima

das y caprichosas que demuestran ser. No olviden

que vuestra madre siempre tendrá necesidad de us

tedes y las seguirá amando con todo su corazón.

Carmen Luz. Tu caso, o por lo menos uno muy si

milar, fue el que contesté a Desesperada en "CON

FIDENCIAS" 1.496. Si eres lectora de nuestra revis

ta, te ruego leas las palabras que escribí a esa mu

chacha y las tomes como si fueran para ti. Mi con

sejo es el mismo que el que le di a ella: pololea, cá

sate, sé feliz, pues no has cometido ningún delito y

de nada tienes que arrepentirte. La vida te jugó una

mala pasada, pero no por eso vas a ser víctima de

un pecado que jamás cometiste. Olvida el pasado y

piensa en el futuro; eso es todo.
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TODAS LAS LECTORAS QUE DESEAN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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(Continuación de la pág. 21)

voriento, pero con el suave perfume de la verbena seca di
nuestro lecho.

Estaba envarada cuando por fin desperté. Mark seguía
durmiendo profundamente. Su respiración se oía fácfl i
normal y su piel, donde la toqué con suavidad, era fría
La fiebre había desaparecido.

Levanté la cabeza cautamente y traté de volver m]
muñeca donde descansaba la cabeza de Mark. El se agitó.
El movimiento lo empujó contra mí y el descubrimiento
lo llevó a dar una sacudida que debió hacerle doler el
brazo.

— ¡Cielos! Había olvidado que estabas aquí.
—Eso es lo más encantador que un hombre podría de

cirle a una mujer, luego de pasar una larga noche jun
tos —comenté. Me senté para sacar las hierbas que se

me habían adherido de la cama— . Si hubiera podido le-
vantarme sin despertarte, lo habría hecho, pero estaba!
tan emocionantemente apegado . . .

Sonrió y ésa fue la primera vez que lo vi en realidad
sonreír. Aún con la barba de dos días y la cansada pali
dez de su rostro, el gesto lo hizo todavía más joven.

—Bendita seas —dijo muy serio— . Dormí muy bien y
me siento maravillosamente. ¿Qué hora es?

—Más de las cinco.

CKXVOO<><>0<><><K><>OC><K><K>0<><K>^^

TORTILLA

DE

CEBOLLAS

6 huevos, 225 g. de cebollas, 65 g. de mantequilla.
Picar las cebollas. Freirías en la mantequilla hir

viendo; cuando estén doradas verter los huevos bien

batidos, sal y pimienta. Poner a fuego vivo durante

cinco minutos, cuidando que la tortilla se cueza en

forma regular. Doblarla en dos y después deslizaría

sobre una fuente larga. Rodearla con arvejitas, co

las de camarones, choritos y redondelas de tomates

puestas sobre hojas de lechuga.

CK><>0<>K>0«><><><>0<><X><>^^

Vi que las arrugas de preocupación volvían a apa

recer entre sus cejas. Removió el brazo como si de pron

to hubiera comenzado a dolerle.

—¿No ha regresado Lambis?

—No.
—Ojalá nada le haya sucedido. —Se pasó una na

no por la cara, como para alejar el sueño. Sus ojos auo

se veían embotados por el cansancio entorpecedor y *

preocupación de la noche. .

—Si alguien viene a buscarte, con seguridad rey*í
rán la cabana en primer término —dije—. Lambis turo

razón al ocultarte aquí. Pero ahora que estás "".'"S
mejor, creo que deberías encontrar un sitio afuera, al W"

libre y tibio.

(CONTINUARA)

La próxima semana:

LA AVENTURA MAS GRANDE DE MI VIDA
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(Continuación de la pág. 3)

Todos, menos Eduardo, que poseía mucho dinero. E Ida,

que envió sólo la mitad de lo que le pedían. Golpeé la sar

tén. Julia y yo éramos como hermanas, pero jamás pude
soportar a Ida. La única soltera del grupo, y vivía en una

ciudad enorme, donde trabajaba como contratadora de

avisos. Su dinero era para ella y para nadie más.

Oí gritos. Eso significaba que Bernardo y Benjamín,
los mellizos, habían llegado del colegio. Había mellizos como

cosa corriente en la familia de Gastón. Su madre era

melliza. y Tito y su esposa tenían un par, y eso mismo nos

sucedía a nosotros. Me apuré en ir a la puerta.
— ¡Niños, cambíense los uniformes antes de empezar

a jugar !

Era increíble su manera de destrozar la ropa. En este

momento necesitaban zapatos nuevos y camisas. Gastos

dobles todo el tiempo

Y doble alegría. Les sonreí mientras saltaban a la co-

■ ciña. Uno se dirigió al refrigerador y el otro al tarro de

las galletas. ¡Era imposible llenarlos! En otoño entrarían

a cuarto año de humanidades. Y luego llegaría el momen-
'

to de mandarlos a la universidad.

¡No sacaba nada en limpio con preocuparme de -eso

: ahora ! Ni siquiera por Ivonne, que terminaría este año sus

s humanidades. Como decia Gastón, para una muchacha no

era tan importante seguir una carrera. Ivonne habia se

guido un curso de secretaría en sus horas libres y podría
encontrar un empleo.

Gastón no quería que la niña se sacrificara durante su

época de colegio. Sus años de estudio estaban grabados
muy fuerte en su mente. Había trabajado todo el tiempo en

^ un almacén, y eso no lo dejó divertirse como todos los ni-

Iños
de su edad. Y como la mayoría de los hombres, mi

marido anhelaba que sus hijos tuvieran más de lo que él

poseía. Justo ahora, se hallaba bajo la extasiada ilusión

de que Ivonne se divertía más que nunca en su vida.

Yo sabía más. Es natural que una muchacha desee

ropas bonitas. Recordaba mi propia juventud. Pero jamás
tuve las grandiosas ideas de mi hija. Ahora quería una

nueva máquina de escribir. La antigua de segunda mano

que habia comprado Gastón era buena para trabajar en

casa. Pero ella intentaba mejorar su velocidad, algo impo-

jsible de realizar en ese vejestorio. Yo podía entender el

¿razonamiento de la chica. Pero no imaginaba cómo reuni-

■ riamos el dinero. Mi marido tenía un buen empleo. Pero

hasta un sueldo bueno no alcanza para todo. Siempre

I
debimos manejarlo con cuidado. Y ahora que ayudábamos
con los gastos de hospital de mí suegro, nuestras finanzas

estaban peor que nunca.

Puse la mesa. Hice una ensalada de papas y tapé el

guiso de acelgas. ¡Gracias a Dios por las acelgas! Eran

-baratas y alimenticias y a mis hijos les encantaban.

t Gastón llegó temprano, ya que jamás se entretenía en

'los bares con otros hombres. Ocasionalmente tomaba un

poco de vino en las comidas.
—¿Qué novedades hay? —preguntó como siempre. Le

'entregué la carta de Julia. Mientras él la leía, Ivonne llegó
con su rostro rojo de entusiasmo.

i —Me vine con Rafael. Vendrá después de comida para

que estudiemos juntos.
Los muchachos lanzaron un gemido de espanto.
—¿Cómo podremos oir el partido de basquetbol si us

tedes pololean por todo el living? —dijo Bernardo.
—¿Cómo puedes ser tan horriblemente vulgar? —el ros

ero de Ivonne enrojeció de ira— . ¡Deberías irte a la Es

cuela Militar, donde aprenderías a ser gente! —se volvió

hacia Benjamín, que también se burlaba— . ¡Y también tú!

Mamá, ¿por qué diablos no los mandan a la Escuela Militar?
—Mejor anda a lavarte las manos para comer —re-

. pilqué. Algunas de las ideas de Ivonne ni siquiera valía la

'pena discutirlas. A los diecisiete años, aún creía que el

adinero crece en los árboles. Los hijos de Eduardo eran

cadetes y su hija Ximena estudiaba en un colegio elegante.
Eduardo tenía dinero y sin embargo había descuidado el

mandar este mes su cuota a sus padres.
'

No pensaba quejarme de eso a mi marido, pero senci

llamente no pude contenerme después de comer. Ivonne

ordenaba el living, preparándose para recibir a Rafael. Gas

tón y yo nos iríamos al dormitorio, mientras los muchachos

-jugaban pimpón en el obscuro subterráneo. Si pudiéramos

agregar una sala de estar con una chimenea a la casa, y

otro baño. ¡Yo estaba tan mal de la cabeza como Ivonne

con mis ideas! Entonces fue cuando me oí decir:

¿s ciertamente curioso que Eduardo no mandara su

cuota de este mes.
,.._,._,

Mandó mucho más del doble el mes pasado —replicó
mi marido con rapidez

—

. No se puede esperar de él que

lo mande en migajas, como lo estamos haciendo el resto de

nosotros. El no opera de ese modo.

¡Por cierto que Eduardo no fo haría!
—Bueno, entonces si opera en forma grandiosa . . .

, de

jémosle que contribuya con otra cantidad igual. Ni si

quiera lo notaría. Su familia seguirá viviendo como siempre...
Me detuve, deseando morderme la lengua. El rostro de

mi marido parecía afligido. Trabajaba duro y traía a casa

todo su sueldo. Todos esos años me había dado amor y se

guridad. Más de lo que yo merecía.

—No quise decir eso. Creo que estoy nerviosa. . .

—

susurré. Y súbitas lágrimas corrieron por mis mejillas.
—Todos lo estamos —comentó, y entonces recordé cuán

to quería a su padre y lo orgulloso que se sintió al man

darle ese dinero. ¡Y yo no reclamé por ello! Deseaba que

Gastón contribuyera. Pero no molestaría a Eduardo remitir

su dinero mensual de ahora en adelante. Traté de explicar
a mi marido que el dinero extra que envió su hermano

Eduardo nos resarcía de que Tito no contribuyó y de que

Ida lo hizo sólo con la mitad.
—No creo que Eduardo comprenda las circunstancias

—proseguí, tratando de ser justa— . Está demasiado ocu

pado para dar más de una mirada a las cartas de Julia,

y es difícil para él comprender cuan desesperadamente
necesitan tus padres ese dinero. Creo que debieras hablarle.

El siempre te escucha.
—Eduardo y yo siempre fuimos unidos. —La mirada de

preocupación había desaparecido de su rostro, y de nuevo

lucia seguro de sí mismo. Ahora pensaba en Eduardo, no

como el estupendo hombre de negocios con su regia casa,

sino como el hermano dos años menor que él, quien una

vez lo siguió a todas partes. Esa pequeña alabanza respecto
a que Eduardo lo escuchaba lo habla animado. Como supe

lo haría.

Tenía paciencia, y deseé que Gastón llamara de

inmediato a Eduardo. Pero el timbre sonó y eso quiso decir

que había llegado Rafael. Y como el teléfono estaba en el

living, cualquier conversación personal era imposible.
Sólo había que esperar que Rafael se marchara. Me

quedé mirando el reloj del dormitorio. ¿No se iría jamás
el muchacho? Podía escuchar la alegre risa de Ivonne. Se

estaba enamorando de nuevo, y ésta vez parecía en serio.

Bueno, podía agradecer que estuvieran en el living y no

en la calle. Estaba contenta de que Ivonne fuera tan

buena como bonita.

Eran las once cuando se fue Rafael. Gastón dijo que

quizá era demasiado tarde para llamar, pero declaré que
Eduardo y Mariana nunca se acostaban temprano. Me que
dé en la cocina mientras él hablaba, para que no creyera

que me inmiscuía. Pero mantuve la puerta entreabierta

para oir lo que hubiera que oir.

Gastón trató el asunto con su calma de costumbre.

Preguntó por Mariana y los niños, y respecto al juego de

golf de Eduardo, mientras yo me moría de impaciencia.
Por fin lo oí decir :

—Por cierto que nos encantará, Eduardo. ¿A qué hora?

Cielos, habia aceptado una Invitación. Y yo ni si

quiera tenía un vestido decente que usar. Y necesitaba un

corte de pelo. Gastón volvió a la cocina todo sonrisas.
—Eduardo quiere que nos dejemos caer el domingo en

la tarde. Dijo que podíamos tomar unos tragos y sentarnos

a conversar. No hemos hecho eso hace largo tiempo.
Hacia cerca de tres años que no íbamos allá, y eso fue

para el decimoquinto aniversario de matrimonio de ellos.
—Deberé mandar tu terno a la tintorería —dije, de

seando no haber removido el asunto. Yo no tenía nada en

común con Mariana. ¿Cómo podía, cuando llevábamos vidas
tan diferentes? Bueno, yo con mi enorme boca me había
metido en esto. De todos modos, quizá podría lanzar unas

cuantas indirectas respecto al pobre papá, que dependía
ahora de sus hijos, y codear a Eduardo para que buscara
más hondo en su billetera.

Eso fue lo que me dije hasta el domingo en la tarde.

Pero al dar vuelta la esquina de su cuadra y divisar su

casa, de nuevo se me secó la garganta. Quizá hay gente
adinerada con quien una persona se puede sentir a gusto,
pero no con Eduardo y Mariana. Eran buenos. Pero tenían

un aire superior. Yo usaba el mismo vestido que llevé para
la fiesta de aniversario de tres años antes. Estaba recién

(Continúa en la pág. 28)
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(Continuación de la pág. 17)

¿Qué decía esa carta? ¿Qué tenia og,
contarle esa mujer a Hank? ¿Cómo haba
sabido su dirección en Florida, a menoi qg,
se hubiera escrito con ella después de to.

nocerme a mí? £1 era mío. ¿Qué derecha
tenía otra mujer para escribirle? Me aho
cina ola de celos. ¿Cómo podia haberir-
ocultado tantas cosas, siendo que me atru

ba? La horrible palabra "bigamia" se mi

tró en mi mente, y las historias de hor.
bres que se casaban por dinero leídas, n
los diarios. No, esos cuentos no podían ti

ner conexión con Hank. Y, sin embono,
ahi decía : "Señora Henry Gordos". Me t

caban los dedos por abrir el sobre y leer ,

contenido.

Era apenas mediodía, y Hank no voln.
ria hasta la tarde. Todo el día pensamiento)
negros asaltaron mi mente, como demonio,
malévolos. Cuando llegó por fin mi muí.

do, no le mencioné la carta, pensando qu

luego de haber vivido tantas horas horribla
bien podía esperar hasta que se acoatuaa

los niños.

Cuando nos quedamos solos, me senté coa

un remiendo en la mano, imaginando cómo
le preguntaría de una vez por todas ai ha-
bia sido casado, sin levantar sus sospecha!
Tenia la esperanza de averiguar si me mu

tía o no.

El cogió una revista y se puso a leer, ;.

yo simulé escuchar. La carta estaba en i

fondo de mi costurero, y estaba tan con

cierne de ella, que no podía concentrara.!

en otra cosa. Luego de una página o doi

Hank, se detuvo.
—Lois, ¿qué te pasa? No has escuchado

ni una palabra de lo que he leído.

Mentir no era una de mis gracias.
—¿Fuiste casado antes? —espeté.
—Te he dicho que no

—replicó mirándo

me preocupado.
—Me lo dijiste, pero ¿has sido cuido!

—insistí esperando que no me mintiera.

Se quedó largo rato mirando el espacio

y cuando creí que no podria soportar mil,
nuestros ojos se encontraron.

—No, nunca he sido casado —murmurt

tranquilo.
Me habia mentido. Me encendí de ira -

saqué la carta del costurero.

—¿Qué quiere decir, entonces, esto? <

pregunté mostrándole la carta.

—Así es que llegó —dijo con una dea»

peranza enfermante. Rompiendo el ><*'

leyó la carta con el rostro inmutable. K

terminar, me la pasó—: Léela.
—No es para mí.
—Léela. Debes saber lo que tendrww

que enfrentar.

Cogiendo la carta, leí:

"Querido Bo (ante el diminutivo, mí p»

cipité en seguir adelante ) . ¿Dónde hia al

tado todos estos meses? ¿Por qué no »

has escrito? Otras veces, cuando te hia i*

siempre lo has hecho. He estado enfemu *

preocupación, y las cosas han sido dursa ti

ti, mi amor. Aún conservo todos tus o»

dros, y ellos hacen lucir mi humilde pt«°

como una galería de arte.

"No importa lo que hayas hecho o dos-

de hayas ido; siempre eres mío. Jamíi P>

drás separarte, de mí, por mucho que
w

jes. Siempre volviste a mí, antes, y »**

pre me encontraste esperándote.
"Mi hermano Al me dio tu dirección <"

Florida. Dijo que te había viste allí- Co»

tó un montón de mentiras respecto « ti, p*

ro me negué a creérselas. Tú me cono*

y sabes cuánto te amo, y que te p«r«K^
ré hasta el fin del mundo para mi,*,*j
una mujer osa tocar un pelo de tu c»»*

Eres mío, no lo olvides. ¡Recuerda nue*»

época en Newark! Contéstame inttUW*''

mente, y dime que Al es un mentaron »

ció. Siempre tuya, Millie."
.

.

—Bo —el sobrenombre acudió s BU»

bios como un sollozo. Eso me h¡«o d*1™

cuenta de que esa mujer había estado

brazos de Hank.

Levantándose de su silla, Hank « ■"

dilló y puso sus brazos a mi alrededor.
- —No lo tomes así —suplicó._
—Ella aún te ama. Me mentiste.
—No, no te be mentido. Ella no el ■



esposa. Jamás nos casamos, aunque tú eres

la única persona en el mundo que sabe eso.

_

—¿Qué quieres decir? —pregunté apar

tándolo, sin poder soportar más tiempo su

contacto.

-^-Quiero decir que todo el mundo nos

creía casados, pero no lo éramos legalmen-
te. —Entonces, por fin, me contó la extra

ña historia. Había conocido a Millie en Nue

va York, durante la guerra de Corea, cuan
do ella era una inconsolable muchacha de

diecinueve años. Su marido se había perdi
do en un combate. Ella había ido a la ciu

dad en busca de empleo, pero no había en

contrado ninguno— . Eramos un par de des

amparados la noche que nos encontramos

en ese bar —continuó mi marido—. Yo te

nía pagada una pieza por una semana, pero
no empleo. Ella sólo poseía una maleta

guardada en un casillero del subterráneo, y
se sentía enferma. Sólo había para mí ua

modo de ayudarla: compartiendo mi pieza
con Millie.
—Estaba desesperada por su marido y

se fue contigo la primera noche que te co

noció ■—espeté.
—¿Qué otra cosa podia hacer? ¿Te has

visto alguna vez sola, sin hogar y sin em

pleo, además de enferma, en una ciudad co

mo Nueva York?
—No, pero. . .

—respondí, tratando de

—Era igual que si lo fueran, puesto que
ella se llamaba a sí misma la señora de

Henry Gordon.
—Sí y no. En realidad, nunca tuvimos

un hogar a firme juntos. Ella estudió enfer

mería mientras estuve ausente, y después
vivía en el hospital la mayoría del tiempo,
y yo me marchaba los fines de semana a

pintar.
—¿Y no tuvieron hijos?
—No. Por cierto que me habría casado

con ella si eso hubiera sucedido. Un niño

habría hecho que todo cambiara.
—Pero siempre volviste a ella —murmu

ré pensativa.
—Sí, siempre, hasta esta vez. Cuando me

marché la última vez, sabía que no iba a re

gresar. Aun antes de encontrarte, lo sabía.
—¿Y no quisiste volver esta vez? —in

quirí, preguntándome si las cosas serían

iguales para nosotros después de esto.
—No. Te amé desde el primer momento,

y era muy feliz, excepto cuando sentí

miedo de que nos descubrieran. Ella, nos

asesinará a ambos si nos encuentra, Lois.

Esta no es sólo una amenaza suya. Es así,
celosa y vengativa. No puede evitarlo. Lo

tiene en la sangre.
—Estiró sus brazos ha

cia mí, como en busca de cariño, pero no

pude dárselo, existiendo esa mujer entre

nosotros.

comprender, aunque enferma ante el cono

cimiento de que existía otra mujer en la

vida de Hank—. ¿Cuál era el problema?
¿De qué estaba enferma? —continué pre

guntándome si esa historia podía ser verí

dica.

—No lo 'sabía. La llevé para que se ten

diera en mi cama, pero no tenía dinero pa

ra llamarle un médico. No sospechaba qué
hacer hasta que vi una pistola de agua que

el hijo de la dueña de la pensión había

dejado en el cuarto de baño. Parecía una

verdadera arma de fuego. Derecho me fui

hacia un restaurante que permanecía abier

to toda la noche. Entré y aguardé con una

taza de café hasta que el sitio estuvo vacío,

y entonces amenace a su propietario con

la pistola. El pobre hombre gordo se tiró

al suelo, asustado de muerte, y tenía fes

manos en la caja registradora cuando entró

un policía. Jamás volví a esa pieza; nunca

supe qué le sucedió a Millie durante esa

noche que estuve preso. Sólo después tuve

conocimiento de que la dueña de la pensión

la había mandado al hospital con el apén

dice perforado. La muchacha aún no sabía

si era viuda o todavía estaba casada cuando

yo salí con libertad, cinco años y medio

más tarde. Por eso decidimos vivir juntos,
sin boda.
—¿Volvió su marido? —quise saber.

—No, pero por el tiempo en que fue de

clarado legalmente muerto, todo el mundo

creía que éramos casados.

Desperté a la mañana siguiente con ese

miedo que era parte de mi vida ahora. ¿Qué
sería de mis dos hijos si ella nos encontra

ba y decidía vengarse? Esa era la pregun

ta que me obsesionaba día y noche. Al prin

cipio quise abandonar de inmediato Sacra

mento, pero como su carta nos había se

guido desde Florida, continuaría persiguién
donos. Y como, gradualmente, las cosas vol

vieron a su normalidad, deseché la idea de

mi mente, concretándome sólo a ser feliz.

Había puesto un aviso para vender nues

tro trailer, y Hank fue al estacionamiento

a mostrarlo cada vez que se presentó un

interesado. Un sábado en la tarde, mi ma

rido volvió a casa y me dijo que lo había

vendido, pero no parecía muy contento.

—No te apenes por nuestro trailer, Hank
—dije— . Algún día tendremos otro, y ha

remos un nuevo viaje.
Más tarde me confesó lo que realmente

lo preocupaba. Mientras mostraba el trailer,
había divisado a Millie, pero ella no a g\.
—Sin duda andaba vendiendo algo. Cuan

do la espié, estaba conversando con una

mujer en la puerta de un trailer. Llevaba

un maletín.
—¿Estás seguro de que no te vio?
—Positivamente, pero eso prueba que

está determinada a encontrarnos. Es una

suerte que nuestro nombre no figure en la

guía telefónica. Espero que ella se haya

apegado a su profesión. Es enfermera, tú

sabes.

¿Qué haría si aparecía en nuestra puerta?
Ni siquiera conocía a esa mujer. Sólo po

díamos hacer una cosa, y la hicimos. De

inmediato nos marchamos a San Francisco,

sin decirle a nadie nuestro lugar de destino.

De nuevo Hank tuvo que buscar trabajo.

Aunque ninguno de los dos lo decía en voz

alta, estábamos seguros de que nuestra se

guridad era transitoria. Millie nos persegui

ría hasta hallarnos, y mientras tanto vivi

ríamos con el más horrible de los miedos.

Hank encontró por fin un empleo como

pintor de avisos. Tuvimos buen cuidado de

no poner nuestro nombre en la guía de te

léfonos, y nos sentimos relativamente se

guros en nuestro departamento, en un su

burbio de la ciudad. Al poco tiempo, le di

a mi marido una noticia que encendió una

nueva luz en sus ojos: esperaba un hijo.
El siempre simuló que Ted y Karen eran

verdaderamente sus hijos, y los había adop

tado legalmente. Pero cuando supo que ten

dría uno de verdad, su alegría fue sin lí

mites.

—Por cierto que será un niño —dijo, y

me besó como si yo fuera la primera mujer

del mundo que iba a tener un hijo.
Alrededor de las tres de una mañana,

desperté a Hank diciéndole que debíamos

irnos al hospital. Cuando tuvo que enfren

tar en la realidad el hecho de que su hijo
iba a nacer, se aterrorizó, y sentí gran pena

sabiendo que en las horas siguientes sufri

ría aun más que yo. Cuando abrí los ojos,

ya de vuelta a mi pieza, noté que había

pasado un infierno mientras yo tuve mo

mentos bastante soportables. Se inclinó ha

cia mi y sus ojos brillaban de adoración.
—Es un niño —murmuró.

Le pusimos Henry, aunque nos pareció
un nombre demasiado serio para un ser tan

pequeñito. A Hank siempre le gustó ese

nombre, ¿cómo, entonces, oponerme?
De este momento en adelante me resulta

duro continuar mi historia, porque toda la

felicidad pareció acentuar la tragedia que

vendría más adelante.

Tres días después que nació Henry, yo

soñaba con la idea de que volvería pronto a

mi hogar. La enfermera me había dejado la

guagua para su alimentación de las seis, y

yo yacia en la semiobscuridad para que la

luz no hiriera sus ojos. El aire estaba pe

sado con la fragancia de las flores, y me

sentía feliz de tener al niño conmigo. Me

gustaba tanto estar a solas con él, que me

molestó' cuando vi entrar a la enfermera.

Recién había comenzado a amamantarse, y

estaba cierta de que no se habían completa
do aún los veinte minutos.

—No han pasado aún los veinte minutos

—dije recibiéndola.
—Casi —respondió ella acercándose a mi

cama.

Fue todo lo que dijo, y se quedó mirán

dome. Parecía muy alta, y me sentí incó

moda teniéndola frente a mí, contemplán
dome.
—Es nueva en este piso, ¿verdad? Me

parece no haberla visto antes —murmuré

atisbando su pelo y ojos muy negros.
—No, usted no me ha visto antes, pero

yo a usted sí. He entrado aquí muchas ve

ces mientras dormía, señora Gordon. Tengo
el turno de noche.

"Qué mujer tan extraña", pensé, volvien
do a fijar mi atención en la guagua.

Lentamente, un frío helado e intuitivo co

menzó a dominarme, y la miré de nuevo,

esta vez a los ojos. Eran negros pozos de

odio en un rostro muy pálido.
—Usted es Millie, ¿verdad? —dije apre

tando a Henry contra mí.
—Sí, soy Millie —repitió impertérrita.

(Continúa en la pág. 34)
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LIBROS

ZIG-ZAG

rescatado por Dios
Serie de estampas histórico-novelescas del autor de "Adiós al

7.° de Línea". En sus páginas se exhibe la historia Intima de

Chile, recogida en sabrosas anécdotas, dramáticas unas, re

gocijantes otras, sentimentales las más, y en las que los pro
ceres de la patria aparecen, no en postura oficial, sino como

seres humanos, sujetos a debilidades, errores y grandezas.
Transmitidas por radio con el título de "Burbujas Históricas", esas
tradiciones alcanzaron la mayor sintonía del país.

E° 3,20.

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor Francisco A.

Risquez.
Libro de gran utilidad en el hogar • indispensable
para las enfermeras. Contiene la explicación del cuer

po humano; la administración de medicinas, líqui
dos y gases; primeros auxilios; nociones de higiene,
dietética y farmacia; cuidados especiales de los en

fermos, etc. Quinta edición.

'| E° 2,80.

EL HALCÓN DE ORO, por Frank Yerby.
Una apasionante novela del llamado Alejandro Du-

mas norteamericano. La historia de dos mujeres que

amaron al mismo hombre. Aventuras, venganzas y

misterio, en el escenario de las Indias Occidentales

durante el siglo XVII. Tercera edición.

E° 3,20.

EN VENTA EN TODAS US BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.A.
Avda. Sarita María 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101.

LIBROS ERCILLA

Una obra solicitada desde hace años:

NIÑO DE LLUVIA Y OTROS RELATOS, por Benjamín Subercaseaux.

Lo más logrado, lo más fino y literario de cuanto ha escrita

el autor. Representa la primera «tapa de Benjamín Suberca

seaux, su época de mayor frescura, animada por la espon

taneidad, la confianza en el medio y el buen humor, todo

juntamente con una ya indudable maestría en el oficio de

escribir. E° 3,80.

EMPRESA ERCILLA, S. A. C.

Avda. Santa María 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101
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(Continuación de la página 25)

comprado entonces. Si Mariana lo recordaba, sabría qt*
desde entonces no me había comprado uno nuevo.

Lo primero que dijo fue:
—¡Qué bien te ves, Lucy! ¿Vestido nuevo? —Le lar*

una mirada fría. Pero no lo hacía por molestar. TnrtU»
de decir algo que rompiera el hielo.

Le conté de Ivonne y los niños, y ella me dijo m.

Ximena había entrado a un club en la universidad, y ¡L
a Jaime le encantaba estar en la Escuela Militar. Luego &
eso no hubo mucho que conversar. Eduardo ofreció tn.
gos, pero él no bebió.

—Ordenes del médico —dijo. El comentario fue bastara.
te alegre, pero noté la expresión en los ojos de Martini
Una mirada de temor.

Y entonces vi algo más: ¡Eduardo lucia mayor, aña
mayor que Gastón! "Ha trabajado tan duro", pensé, y r»

primera vez sentí hacia él una especie de lástima. Un hom.
bre que se dedica por entero a sus asuntos, con tal di
tener éxito, y entonces un médico le dice que se calme.
¿Qué eran esta casa fastuosa, la ropa linda, comparada
con su vida?

Y ahora también lo comprendía Mariana. Lo habia (

pujado hasta el límite con sus incesantes demandas. JuHi

y yo habíamos hablado de ello montones de veces. Ma

riana debía tener lo mejor. Colegios particulares para la

niños, desde el kindergarten. Ropa fabulosa y carteras fi

nísimas. Era la clase de mujer que pide, y pide y pide.
¡ Ahora venía a darse cuenta de lo que había hecho n

egoísmo !

Excepto que no lo comprendía. Lo averigüé cuando su

bimos a su soñado dormitorio.
— ¡Se me aruinó la secadora de ropa! —exclamrj-

Esa empleada estúpida la echó a perder no sé cómo. Si

les paga un sueldo enorme para que todos los días rom

pan algo.
No dije nada. No conocía el tener empleadas.
— ¡Ha sido una cosa tras otra! —se quejó Mariana-,

Nuestros impuestos subieron ferozmente. El colegio de Jai

me se fue a las nubes, y nos cuesta una pequeña fortín»

la carrera de Xiemna. Y Julia sigue mandando esas cartas

llenas de lamentaciones.

Sentí que se me apretaba el estómago.
—Ella tiene en este momento muchas responsabilidad»

Es la única que vive cerca de papá y mamá —dije.
—Nos recuerda eso en cada carta. ¡Es Eduardo quies

ha tenido todo el tiempo la responsabilidad, no Julia! ¿1*

podria comenzar a sumar el dinero que les ha enviado et

años? ¡Y no sólo a sus padres! Cuando el muchacho di

Rosario se metió en un lío, ¿quién lo sacó de él? ¡P«
cierto que Eduardo! ¿Quién cubrió todos los cheques sil

fondo de ese bueno para nada de Diego, salvándolo de li

cárcel?

Sonrió débilmente ante mi expresión aturdida.
—Oh, sé que esto ha sido todo estrictamente en «•

creto. Julia no admitiría que alguien de su preciosa »

milia no sea perfecto. Bueno, te digo una cosa: estoy»

ferma de Julia y de su constante pedir dinero. ¡Le enw

mos quinientos escudos el mes pasado! ¡Cualquiera penu

ria que eran cincuenta centavos! Ahora tiene la fresero

de pedir cincuenta más.
—

¡ El compromiso fue que todos mandaríamos cincuen»

mensual! —mi voz fue casi un grito. ¿Qué pretendía IH*

riana al hablar de Julia?— Y el mes pasado todos du»

una suma grande. Julia entregó lo que le corresponda!
también "nosotros". Y créeme, eso no fue fácil para w

ton y para mí. Pero cuando se trata de su propia car»

y sangre, no se piensa si es fácil o no..., sencillamen

se hace —terminé temblorosa.
— ¡Su propia carne y sangre! —repitió Mariana aa*-

gamente— . Me he tragado eso durante años. ¿Qué hW™

los padres de Eduardo por él, alguna vez siquiera? M*

]aba donde un vecino a los diez años. Un niñito P0»'*':
ansió convertirse en alguien. ¡Y lo consiguió! ¡Solo! YpW
es el único que lo ha logrado, ha sido la piedra de tote

Temblé. ¡Jamás habíamos pedido un centavo a iW

do! Aun en la época en que mi marido estuvo sin e™P~"^
arreglamos como pudimos. Por la manera de naM*_

Mariana, cualquiera creería que éramos un atado de

eos, estrujando a Eduardo. El almuerzo que habla o

formaba un peso en mi estómago. Me sentía e1"*"^».
ferma de ira y odio. Sería la última vez que pondría ios w

en esa casa. _^j
Sólo dos días más tarde pude preguntar a uw»

respecto a su charla con Eduardo, sin lanzarle esas ínau^
tas de Mariana. Por lo que pude sacarle, su he""~L, f
viaría un cheque en cuanto pudiera rasguñar dina»

eso fue todo,

El día que mi marido trajo el sueldo, hice un cne$*
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por cincuenta escudos. Yo ni siquiera tenía un par de me

dias decente. Mi pelo había alcanzado el punto en que te
nía que enrollarlo todas las noches y tratar de dormir
con los tubos. Pero por cierto, "nosotros" podíamos rasgu
ñar el dinero. Era Eduardo quien no podía. ¡Mariana pe
ligraba quedarse sin su empleada!

Trataba de dibujar con el dinero, por si podía hacerme
una permanente, cuando Tito llegó a casa el miércoles en

la tarde. Era su día libre y buscaba a Gastón.
—Acaba de irse. Trabaja a las cuatro esta semana —

dije. Pensé si querría pedir dinero prestado. ¡Bueno, si

era así, se había equivocado de dirección!

Le ofrecí un refresco y lo aceptó encantado. A los

veinticuatro era todavía un niño. La guagua de la familia,
había sido mimado más que los mayores. Después de beber-

lo, se fue a practicar fútbol con Bernardo y Benjamín.
—Apenas puedo esperar a que crezcan mis mellizos —

dijo al volver.
—Crecerán lo suficientemente rápido. ¿Cómo están?
—Oh, gordos y preciosos. Celia los estaba alimentando,

pero debió renunciar. —Pensé que estaría otra vez espe
rando familia. ¡Quizá era cierto que Tito venía a conse

guir dinero!

Cuando le conté de la visita de su hermano a Gastón,
declaró que iría a verlo. Lo acompañé y se me encogió el

corazón al ver el destartalado edificio de departamentos,
sin siquiera un patio. No había dónde poner un cordel para
tender los pañales. Al subir los angostos peldaños, oí el

llanto quejumbroso: dos guaguas llorando a coro. Habia

olvidado el trabajo agotador que dan los mellizos. Celia

abrió la puerta cuando llamamos. Se veía tan flaca y can

sada, que mi corazón la compadeció. Comprendí que esperaba
otro hijo.

r

\
;\u ir limpias!?* los pies!

,

Por supuesto, mientras Gastón llevaba fuera a Tito

para invitarlo a una cerveza, me lo contó con las lágrimas
corriendo por sus mejillas.

—Lucy, ¿cómo vamos a arreglárnoslas?
—Ya se solucionará —dije, tratando de consolarla. Las

dos cunas estaban apretujadas en el living. El ruido de

una radio traspasó las delgadas murallas—. ¿Por qué no

me dejas ordenarte un poco? —sugerí. Me ponía nerviosa

el quedarme sentada en medio de tanta confusión. Celia

:comenzó a recoger cosas como una niña cumpliendo su

deber. Calentó las mamaderas de los niños, y mientras los

:alimentaba, le lavé la loza. Alabé a los mellizos mucho, lo

que no era difícil, pues eran tan lindos como patitos.
—Ahora producen trabajo —comenté—. Pero piensa

en la diversión que tendrás cuando sean mayores.

—Tenemos que sacarlos fuera de este cobertizo —gimió
Celia— . Debemos conseguir una casa con un patio. Eso es

lo que escribí a Julia. ¡Pero no saqué nada! Sigue escri

biendo a Tito diciéndole que debe ayudar a su padre.

Esa noche escribí a Julia contándole la situación de

Tito y Celia, y que no sacaba nada con pedirles dinero.

Quedaríamos sólo cuatro, y le pregunté si había sabido

de Ida.

La carta de mi cuñada llegó al lunes siguiente. Me

Un cariño muy

profundo fe
agradecía por el cheque. No, no había sabido nada de Ida

desde que le envió el dinero el mes anterior. Esperaba
saber pronto de Eduardo. El apetito de papá había me

jorado, y el médico estaba contento con sus progresos.
Pronto podría irse a casa.

Siquiera eso terminaría con la ascendente cuenta del

hospital. Por lo menos, ya algo se había pagado. íbamos

a arreglarnos. Cuando Gastón llegó del trabajo, le sugerí

que llamara a su madre. Por supuesto ese llamado de larga
distancia saldría caro. Pero no se puede permitir que un

signo peso arruine la existencia.

Ella se quejó de que gaslariamos dinero, pero en se

guida habló como loca con nosotros dos. Ivonne y los mu

chachos metieron unas pocas palabras. Y de algún modo,

ese llamado hizo mucho por Gastón, y también por mí.

Fuimos a acostarnos temprano, sintiéndonos muy contentos.

Problemas: el mundo estaba repleto de ellos. Pero tam

bién había un montón de cosas buenas. A los mellizos les

fue regio en sus deportes. Y Rafael pidió a Ivonne que

pololearan. Algo de su radiante felicidad debía contagiár
seme. Pero fue una dicha de esas que aprietan la garganta.
Ella era tan joven y tan extasiadamente segura de que la

vida contenía sólo amor y risas. Había penas y angustias
ante ella, como para todos los demás. Pero mientras tanto,

tenía esta época de juventud.
Y sus problemas se convertían en enormes por su pro

pia intensidad. Se acercaba el baile de fin de año y ne

cesitaba un vestido de fiesta.
—Bueno, no sé —dije débilmente—. Supongo que no

puedes usar el antiguo.
—¡Oh, es un saco! —declaró con quieta convicción—.

¡Mamá, he ido a cada fiesta del colegio con el mismo! Y

esa mancha de ponche jamás salió. Rafael usará un

temo nuevo. ¿No comprendes que es absolutamente el mu

chacho más buen mozo de todos? ¡Puede elegir a quien
desea! Y él... me quiere. Sencillamente piensa en eso. ma

má : Rafael me quiere.
Sus ojos estaban radiantes. Yo no veía nada extraordi

nario en Rafael. Pero era un muchacho tranquilo y bueno.

Gracias a Dios por eso. Hasta trabajaba después de clases.

—Iremos al centro el sábado —dije, pensando que po
dríamos escoger algo barato. Tenía un dinero guardado.
Y si dejaba pasar por ese mes la cuenta del teléfono...

Con Ivonne salimos a primera hora el sábado. Yo usaba

mis zapatos más cómodos. ¡Sabía lo que me esperaba! Por

cierto que registramos cada tienda de la ciudad. Parecía

que cada colegio tuviera un baile. Los trajes de fiesta esta

ban casi agotados. Pronto renuncié a la idea de algo
barato.

Uno solo le gustó a Ivonne. Y era muy caro.

—No podemos comprarlo con un precio tan elevado
—objeté odiando hacerlo, pero sabiendo que no me que

daba otra escapatoria. Vi <¿ue sus labios temblaban y bus

qué una idea en mi mente— . Linda, ¿por qué no probamos
en esa tienda que está en liquidación? Apuesto que allá

encontraremos algo.
—Probablemente tendrán algunos horribles. —Su ros

tro bonito se veía caprichoso— . Quisiera . . . sólo una vez

poder comprar algo sin esta estúpida discusión respecto
al precio.

—No somos millonarios —corté.

Salimos de la tienda enojadas y caminamos en silen

cio. Entonces, de pronto, ya no me sentí enojada. ¿Cuánto
tiempo se puede permanecer enojada con alguien a quien
se ama más que a la vida misma?

gen.

-Pasemos a comer algo y nos sentiremos mejor —su-

-Bueno. mamá. —El brillo volvió a sus ojos—. Laura

compró su traje en esa tienda y es bonito. ¡Sé que podré
encontrar algo!

—Claro que sí, linda —dije, mientras algo de su opti
mismo juvenil se me traspasaba. Entramos a un sitio anexo

(Continúa a la vuelta)
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CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

AKlNS .

Consejos Capilares :

El cabello debe lavarse, preferentemente, con

Shampoo.
No les recomiendo el uso del jabón, por el con

tenido de sales de calcio, fierro, magnesio, etc.,

existentes en las aguas duras. Esto trae como con

secuencia la formación de ¡abones insolubles, que

quedan adheridos a la fibra capilar. Estos jabones

no pueden ser removidos por el agua. . . ¡y allí

se quedan. . . ! >

El Shampoo Kent está científicamente elaborado

y se presenta en una variedad de fórmulas, se

gún cada tipo de cabello: CONCENTRADO, para
cabello graso. EN CREMA : para cabello normal

y seco. EN' POLVO, de huevo: para cabello seco.

EN POLVO, corriente: para cabello normal y

graso.

Hasta la próxima semana,

afectuosamente .

-T-^J^fi^tl/
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a un hotel y debimos abrirnos paso a través de hordas*,
mujeres bien vestidas. "Otra convención", pensé, y entono
Ivonne me tironeó del brazo

—¡Mamá, allí está tía Ida!
Miré y por cierto que era ella. Ida nos vio y se ace»

con su sonrisa más falsa.
— ¡Lucy e Ivonne, lindas! ¡Esto es suerte! Estaba h»

tamente pensando cómo me haría de tiempo para verl¿
Tratando de disimular. Ni siquiera tenía la menor fe

tención de llamarnos y decirnos que estaba en la eludí
¡Conocía a Ida! Contaba algo respecto a una reunión*
publicidad.

l

—Acabo de llegar en avión por el fin de semana
ha sido agotador! En este momento espero a una ami
Tenemos un almuerzo en el salón verde.

Sentí una rápida agitación. Quizá nos invitaría a Ivo.
ne y a mí a almorzar. El gasto saldría de su presupuejá
de la oficina. Y significaría tanto para nosotras con
allí.

El rápido entusiasmo se evaporó. Ida ya se alejaba,
— ¡Denle mi amor a Gastón y a esos adorables muchi

chos! ¡Diviértanse!
Se había ido. Vi que se reunía con una mujer y ^

dos se dirigieron a la puerta. Vestidas estupendamente. Pt
cierto, Ida no deseó presentar esa amiga a sus pariénta
pobres. Se avergonzaba de nosotros, no quería que j»
vieran juntas.

Y supe lo que iba a hacer.

—Tomémonos ese refresco en el mesói. dije a mi hi

ja— . Entonces iremos a la liquidación. Si no encuenta
allí un vestido que te guste, volveremos a comprar el can

—Mamá, ¿lo dices en serio? —La sorpresa llenó suris-

tro. Los jóvenes no se dan cuenta cuando han sido lasti
mados. Pero después que la vida la ha maltratado a i

por varios años, se sabe. Esa arribista de Ida podía lu-

clrse con sus ropas caras, mientras el resto de nosotros i

sacrificábamos para ayudar a su padre. Bueno, este me

ella tendría que enviar su cuota. Ivonne compraría t.

vestido de fiesta.

Fue como sí mi nueva determinación nos diera suerte

Ivonne encontró un vestido verde pálido por la mitad di

otro. Le permití elegir un collar de fantasía y aros que.

hicieran juego. Pagué una parte para dejarlo reservado i

salimos con nuestro cansancio ya olvidado.
—No nos detengamos en ninguna parte a comer al;

—dijo— . Ahorraremos dinero yéndonos directo a casa. -Mi

daba lo mismo. Cuando se ha gastado una buena suir.-

no se piensa en los centavos. Al menos, no yo. "El otr.

mes me compraré un vestido", pensé, absolutamente to

cidida. "Y si a Gastón no le gusta, mala suerte."

¡Me sentía muy valiente! Pero mi coraje nunca dura

ba, mucho. Cuando llegamos a casa, previne a Ivonne *

que no contara nada a su padre del vestido. Más tarde «

lo diríamos.

Y los días pasaron, y aún no se lo contaba. Y de »

pente Gastón llegó con su sueldo y cuidadosamente descarto

el dinero que yo le enviaría a sus padres. Lo puse en i

cartera y mantuve la boca cerrada. Luego que el vestUt

estuviese pagado, ¿qué podía hacer Gastón? ¡Nada! Y i»

padres se las arreglarían sin nuestra contribución. Tenis:

que hacerlo y punto.
Gastón me entregó el dinero el jueves, dos días antes

de la fiesta. Yo iría al centro y traería el vestido el vieran

en la mañana, le aseguré a Ivonne.

Aparece todas las semanas N" 6

¡Quizá la había mimado un poco! Pero la quise da*

bueno, desde que supe que iba a tenerla. No deseo alahail»

pero honradamente la encontraba maravillosa. El vierne

en la mañana me arreglé llena de entusiasmo. Me sbs

contenta de salir antes de que llegara el cartero. No quer»

leer una de esas quejumbrosas cartas de Julia antes »

comprar el vestido.

Pero el destino me engañó. Un hombre con c&rt?f
presas se acercó justo cuando salía. Una carta de J1"1^
la abrí con dedos temblorosos. Si papá había empeora»

nos habrían notificado por teléfono. Pero eso signliiw»

que era algo urgente. „_„.
Resultaron ser buenas noticias, después de todo, w

se vino a casa hoy día. No pude gastar en ^aa^Z
pero deseé que lo supieras lo antes posibre. Comprendo?
mis cartas han sido muy frenéticas. Pero ahora QM

peor ha pasado, puedo sentarme a recobrar el aliento .

puedo traducirlo en palabras. Todo lo que logro dew

que has sido maravillosa, y que papá bendice a un»

sus hijas favoritas. Con todo cariño, Julia".
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Pestañee Para contener las lágrimas. No podía llorar.
Debía ir al centro, a gastar ese dinero que Gastón rasguñó
de su sueldo y contó cuidadosamente. El dinero que ayu
daba a pagar la vida de su padre.

Mi cartera fue una carga pesada en mi. brazo. Caminé
lentamente hacia el paradero de buses. Un hombre anciano
estaba sentado en su jardín gozando del día de verano.

i Como papá gozaría de sus días . . .

Había trabajado duro toda su vida. ¿Qué si no había

podido acumular un montón de dinero? Había criado a

su familia. A Gastón y a mí se nos hacía difícil educar

tres hijos. Mamá y papá tuvieron siete. Y de los siete,
tres no podían ayudar. Y uno no quería hacerlo. Y eso

dejaba a tres: Julia, Eduardo y Gastón.

í Quizá no era justo. ¿Y qué? Un montón de cosas en

el mundo no son justas. Me ful a la oficina de correos

sy me acerqué a la ventanilla de giros postales. Compré un

sobre estampillado y lo dirigí. Sólo cuando entregué el di-
: ñero y salí comencé a temblar.

Aún temblaba cuando llegué a la tienda. La vendedora

no quería dejar que me llevara sólo los aros y el collar,
pero hablé con el jefe y logré conseguirlos.

; Salí de la tienda con la pequeña caja. No habría ahora

"traje nuevo de fiesta. Ivonne me detestaría. Pero lo había

¿hecho y quizá algún dia ella llegaría a -comprender.
El teléfono llamaba cuando entré. Ante el sonido de

la voz de Ivonne me sentí enferma. Había pensado en sa

car la mancha de su traje antiguo, luego almidonárselo

para dejarlo presentable. Pero ahora no tenía nada para
suavizar el cuchillo de su desagrado.

—Mamá, no pude esperar
—su voz era burbujeante— .

Lo trajiste. ¿Lo colgaste de inmediato?

I
So ne to

Eusebio Lillo

(chileno)

Fugaces brisas de la fresca tarde

que dais mil besos a la flor naciente:

hijas mimadas del verano ardiente,

si de sentir y amar hacéis alarde.

Ved a ese junco que dobló cobarde

sobre la onda fugaz su esbelta frente,

mientras resbala la ligera fuente

burlando al triste que en amores arde.

Vedlo y ligeras detened un tanto,

de esa fuente fugaz la vaga huella,

que si la flor al contemplar su encanto

con su alba frente la corriente sella,

siempre a vosotros alzaré mi canto,

que ese junco soy yo; la fuente, ella.

I
y

i
i
i

¡

¿
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—No lo traje —dije en el fono— . Ivonne, ese dinero

-;ra para el abuelito. No pude usarlo. Voy a dejarte el ves-

;ido viejo como nuevo. . .

—No te molestes —se ahogaba en sollozos contenidos—.

51 abuelito y su odiosa operación significan más para ti

iue yo. ¡No te importo!
— ¡Escúchame, linda! —Cortó fuerte en mi oído. Me

luedé temblando. ¡Ya lo había hecho! ¿Por qué no le

lije que estaba demasiado ocupada como para hablar? Pu

le posponer el contárselo hasta que llegara a casa. La

írtsta del vestido viejo almidonado y planchado habría ayu

dado un poquito. Pero ahora tenía sólo desengaño y el

¡onocimiento de mi traición.

; Me sequé los ojos. El llanto no iba a ayudarme. Saqué
-'1 vestido del closet. Estaba lacio y manchado, sencilla-

Un cariño muy

profundo

mente espantoso. Busqué el desmanchador y me dediqué
a trabajar. Después de una hora renuncié. La mancha no

quería salir. Dios mío, ¿qué iba a hacer?

Fue como si Dios me hubiera escuchado. Pues en un

relámpago, tuve la solución. La hija de Eduardo tenía

muchos vestidos de fiesta. ¡Quizá había dejado alguno en

casa! Tal vez podrían prestármelo para Ivonne.

Significaba llamar a Mariana. Después de ese comen

tario que ella hizo respecto a los pedigüeños, tenía que pe
dirle un favor. ¡Pero lo haría!

La voz de Mariana se tornó indiferente cuando se dio

cuenta de que era yo quien la llamaba. Imaginó que yo ne

cesitaba algo, como todos en la familia. ¡Bueno, era cierto!
—Quisiera pedirte un favor —dije apurada. Y enton

ces le conté de la fiesta de Ivonne y que el viejo vestido

de la niña era imposible de usar— . Pensé que Ximena

pudo dejar uno en casa... —llegué hasta allí cuando la voz

de Mariana me interrumpió. ¡Sí, Ximena tenía un vestido

adorable en su closet!
—Te lo llevaré de inmediato, Lucy. —Pareció anhe

lante. Por cierto, pensé que se sentía aliviada de que sólo

quisiera pedirle prestado un vestido. ¿Pero por qué mi

rarlo de esa manera? ¡Me hacía el favor más grande que

cualquiera persona pudiese concederme!

Tuvimos una conversación agradable mientras nos to

mábamos un café. El vestido, por' cierto, era un perfecto
sueño. No pude imaginar su costo.

—No sé cómo agradecerte —dije cuando Mariana es

tuvo pronta para marcharse— . Es como un milagro . . .

Rió, contenta con las palabras, feliz con la alegría de

dar.
—Llámame mañana y'me cuentas cómo se le veía. Creo

que nosotras las madres obtenemos tanta diversión de una

fiesta como nuestras hijas. —Y reí con ella, olvidando por
un minuto su casa fabulosa y todo lo que yo no podía
tener y fuimos un par de mujeres que se gustaban.

¡Ahora estaba apurada porque Ivonne llegara a casa!

Entró muy pálida y triste. -¡Pero ahora no me importaba!
— ¡Linda, mira! —canturreé.

Vio el vestido de tul verde pálido colgado del perchero
y..., bueno, hay momentos en la vida de una madre...,
hay momentos. . .

Segundos más tarde se mostró ante mí usándolo, esbelta

y orgullosa, y tan bonita, que oprimía el corazón.

—Es la cosa más hermosa que jamás he visto —su

surró. Y entonces sus brazos me rodearon— . Mamá, fui tan
tonta. ¡Decir algo tan terrible respecto al abuelito! El era
tan bueno conmigo cuando yo era pequeña..., y lo quiero.

—Por cierto que lo quieres, mi linda —suavemente le

sequé los ojos— . Y ahora será mejor que te saques el ves

tido. Te lo plancharé.
Terminaba de plancharlo cuando Gastón entró. No

había señales de comida, pero no dijo una palabra. ¿Cuán
tas mujeres pueden jactarse de tener un marido como ése?

Me besó, y después sacó una cerveza del refrigerador.
—¿Qué novedades hay?
—Mariana trajo este vestido para que Ivonne lo use en

la fiesta de mañana dije. Gastón asintió distraído,
como si eso perteneciera al misterioso reino femenino y
estuviera más allá de su comprensión.

—Y mandé el dinero a tu madre. —Una vez más Gastón

asintió— . Y llegó una carta de Julia. ¡Expresa! Papá está
en casa —agregué rápido, al notar que su expresión se pre

ocupaba— . ¿No es maravilloso?

Vi las lágrimas en sus ojos. Las lágrimas de un hombre

que era marido y padre, y además hijo. Un hombre que
me enorgullecía llamar mío.
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¿QUE PIEZA?

Entre las piezas marcadas de

A a G, una sola es igual a la con

fondo negro. ¿Adivinas cuál es?

UNA PIZCA

DE ALCOHOL Y

MUCHO HIELO

200 g. de fresas, 150 g. de frambuesas, 250 g. de

azúcar flor, una botella de vino blanco, una bo

tella de agua mineral, el jugo de un limón.

En un recipiente echar las fresas y las fram

buesas, luego el azúcar, el vino y agregar agua mi

neral según los vasos que se vayan a servir. Dejar

reposar al fresco durante una hora y agregar el

jugo de limón.

En cada vaso echar las frutas, las cuales se

repartirán equitativamente, uno • o dos cubos de

hielo y la mezcla hecha antes.

E
I quieres conser

var siempre her

mosa tu dentadura,

no utilices siempre

un mismo dentífrico.

Cada uno de éstos

tiene sus ventajas y

también sus inconve

nientes. ¡Por eso es

mejor emplear suce

sivamente todas las

marcas !

r~0~.

~-SVO0

una traieA

du

ideada

hogar el

sin duda

or un ¡ollero.

, ,r. :ti?r<unm

AL&fUi Ma;

PN el palacio de Nerón las salas

■*-J
de baño eran alimentadas a

elección con agua común y corrien

te, agua de mar o agua sulfurosa de

Albula. ¡El último grito en cuanto

a comodidad!

S P

RECETA

SIMPLE

Durante una fiesta

dada a una anciana por

cumplir cien años, el

biznieto de ésta, que re

cién ha recibido su tí

tulo de aviador, se di

rige a la familia, diciendo:

—Lo más difícil de todo es despega^
Entonces se oye la voz cascada de I

centenaria:

—¿Lo has tratado de hacer, hijito,
con agua caliente?

UNIFORME

MATRIMONIAL

T)ARA las mujeres que sirven a su país y que

desean casarse con uniforme, pero que el

de diario no lo encuentran muy seductor, se ha

encontrado una buena solución para el pro

blema. En nuestra foto mostramos un unifor

me de matrimonio para las mujeres que per

tenecen a la marina y otro para las enroladas

en el ejército.
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EL AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

A

PLENO

SOL

Este precioso conjunto
formado por un short y

una chaqueta suelta es

ideal para la playa. La

chaqueta es sin cuello y

con las mangas monta

das muy bajo. Lleva dos

bolsillos con el género al

sesgo. El short no es muy

corto y bastante ajustado.
Debe emplearse una tela
a rayas.

El patrón de este con

junto aparecerá publica
do en nuestro próximo
número, realizado por ja
señorita Teodula Vásquez

Rodríguez, H u é r f anos

1117, oficinas 719 y 720,

fono 84737. Hechuras por

taHas y sobre medida,

sistema Camps.
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El Color

Atrae...

...pero lo que

distingue es su

nueva personalice

VARIETON

HAMETADE LUXI

es el nuevo cono

del color en creí

para sus cabel W

17 armoniosas

tonalidades//
que enamon

ni
... suavidad u

y sutil aronrt*

que encanta. .\
vV

HRÍÍ1ETH
MR.

DE IUXE

VARIETON

HAMETA DE LUXE

es fácil de aplicar

y eliminar.

En venta en las mejores

Farmacias y Perfumerías

del pai's

Bajo constante

amenaza

(Continuación de la pág. 27)

No dijo nada más, sino que se mantuvo mi

rándonos.

—¿Qué quiere? ¿Por qué nos busca?

—He estado sobre las huellas de ustedes

desde que Al la descubrió en Florida, vi

viendo con un hombre del cual usted se

decía su esposa.
—Soy su esposa

—protesté febrilmente.
—No lo será mucho tiempo más —co

mentó, y entonces vi la jeringa que tenía

en sus manos, y supe con súbito horror que
no era una inyección común y corriente. Esa

aguja presagiaba muerte.

Desesperada, deseando que entrara a la

pieza algún médico o una enfermera, seguí
habiéndole, para hacer tiempo.
—¿Dónde está ahora Al? ¿Está aquí, en

San Francisco, con usted?

Mis preguntas parecieron desorientarla.

Sus ojos se tornaron vacíos.
—¿Al . . .

,
Al? A él lo despachó hace al

gunos meses uno de sus amigos.
—Qué lástima.
—No importa. ¡No era bueno! —Sus pa

labras la volvieron a su propósito— . ¡Usted
tampoco es buena! —Cogió mi brazo con

dedos de hierro. Entonces levantó la jerin
ga y durante un agonizante momento la

tuvo junto a mi piel.
—Por favor, por favor —pedí— . ¡No me

mate! ¿Quién cuidará a mis hijos? ¿Qué se

rá de la guagua de Hank? —Me moví para

proteger al pequeño Henry de un posible
daño, y, mientras lo hacía, él se puso a llo

rar. Pensé que lo había herido con algo y

mi preocupación se concentró, en el niño.

Con mi brazo libre lo apreté contra mi pe

cho, y en ese segundo sentí los dedos de

Millie cogérmelo -también.
—No puedo hacerlo —murmuró—. Siem

pre deseó un hijo . . .

, y no pude dárselo. —

Miré hacia arriba, la vi con el rostro cu

bierto por sus manos' y, en seguida, voló

fuera de la pieza.
Mi alivio fue tan grande, que me desma

yé, y al recuperar la conciencia, mi guagua
no estaba conmigo; tenía la cama arregla
da y un vaso con naranjada encima del ve

lador. Mi hijo. ¡Un terror lacerante se apo

deró de mí! Toqué el timbre y acudió la

enfermera de siempre.
—Mi guagua . . .

, ¿dónde está mi gua

gua? ¿Se la llevó usted? ¿Está bien y a

salvo?

—Sí, yo lo llevé —sonrió alegremente— .

Seguramente se durmió usted mientras lo

amantaba. Está perfectamente.

Suspiré agradecida. Entonces, sola de nue

vo, no pude dejar de preguntarme si todo

ese horror no habría sido más que una pe

sadilla. ¡Era tan fantástico! No obstante,
quise llamar ot ., vez a la enfermera y pre

guntarle respecto a Millie. Era claro que

esa mujer estaba loca. ¡Al haber desistido

de la idea de matarme..., ¡podía atentar

contra Hank!

Y eso haría. ¡Estuve segura de ello! Mil-

lie estaba probablemente fuera, esperándolo.
Sabía tanto de nosotros, que debía haber

averiguado que iba a verme todos los días

más o menos a esa hora. ¡Debía hacer al

go para detenerla! Toqué de nuevo el tim

bre..., ¡y entonces escuché dos disparos!
Dos disparos hechos en el estacionamiento

de autos, bajo mi ventana. ¡Y estuve segu

ra de que Hank yacía muerto! Me puse a

gritar y creo que no me detuve hasta que

me silenciaron con un sedante.

Cuando recuperé la conciencia me conta

ron que un policía había corrido al ruido

de dos disparos lanzados en rápida sucesión,
para encontrar dos cuerpos junto a nuestro

auto. Una mujer le había disparado a mi

marido v después a sí misma.

Se publicó toda la historia en los diarios.

Ella fue identificada como Mildred Nortii
una enfermera entrada al hospital recienti.
mente. Felizmente, se había inscrito ba»
su nombre legal, y asá pude negar cualquie
conexión de ella con mi marido. Eatabi
muerta, y mi adorado Hank también, y a.
da podía ganar resucitando su feo pasad:
Por el bien de mis hijos, especialmente p

el del pequeño Henry, quise evitar la p«.
blicidad. El hospital, por cierto, tambin

quiso ocultar cualquier escándalo qut a!.

canzara a una de sus enfermeras. Se uto

por consecuencia que Mildred Norria ¡
ba por una etapa de locura y había i

rado contra Henry Gordon por equiv
Puesto que Al había muerto',

a reclamar el cuerpo de Millie, y eupj
que el hospital se preocupó de su ejnti
Mis nuevos amigos de San Franciae

ayudaron con el de Hank, pues era un i

bre muy querido. No pude asistir,
la impresión me dejó postrada, Pau
chas semanas antes de que pudiera abi

nar el hospital con mi guagua. Y, al
de que hicieron lo posible por conx

nada pudo aliviar la enorme pena

corazón.

Pero por mis hijos: los dos que adi

Hank y su pequeño niño, debo sonreír y i

vir una existencia nueva para ellos.

tunadamente no tengo problemas econrjii

eos, pues aún conservo el dinero del segure
de mi primer marido, agregado al que rt-

cibí de Hank. Mis chiquitines no sufre

materialmente con su pérdida, pero añora

terriblemente a su padre.
Si hubiera pensado en mis hijos antea di

casarme con Hank, en vez de sólo preocu

parme de tener otro marido, me habría di

do tiempo para averiguar el misterio de u

pasado. Eso no habría cambiado mi anoi

y estoy segura de que me habría «nido i

él de todas maneras, pero si hubiera aabidí

de quién huía, juntos habríamos podido coa-

vencer a su antigua amante de que lo di-

jara libre. Pero hoy por hoy es muy tarde

para "si" o para "pudo haberse hecho ti::

o lo otro". Sólo puedo darle" gracias a Dw

por mi corta, pero plena felicidad junto i

Hank.

PROPIEDAD DE LA EMPRESA EDITORA

ZIG-ZAG, S. A.

Directora:

ALICIA ROMERO DE BENAVIOES

Santiago de Chile, Av. Sania Mario

076, Casilla 84-D, Santiago.

SUBSCRIPCIONES:

CHILE (Anual) E? 10,80. CERTIFICADO

E? 18,10 (Semestral) E° 5,70. CERTI

FICADO E° 9,40.

SUBSCRIPCIONES AL EXTRANJERO

CONSULTAR PRECIOS.

AÑO XXIX . 1499 .

de 1963.

23 dt enw

— 34



fc^r§Jr^

I.

i

l^nristian

Uior
diseñados en París por

t^vtef

En venta en

^t>^
.

^>> / s^+

M
******

^^'V ^*^"*~ r //



Nuevo y fascinador

Belleza en rocío...

Laca Hair Spray

Proporciona encantadora belleza a su

cabello, manteniendo realmente su pei
nado. Con laca ANNABELLA su ca

bellera lucirá ese sorprendente chic que

toda mujer anhela.

...y conserve su pulverizador plástico
de Laca Annabella. Ahora usted lo

puede rellenar con el contenido de los

económicos envases de repuesto.

Laborat. Ballerina (Chile) Ltda. Casilla 10173, Stgo.
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Con su sutil fragancia y agradable frescura

Con cada toque de su acariciante espuma...

LUX CUIDA MI
DICE

ft

PASCU.F. PFT1T. una de las más exóticas y fulgurantes
estrellas del cine, siempre usa el suave jabón LUX.

Ella nos dice:

"Ningún otro jabón lux dado a mi cutis más tersura y gla-
mour que LUX. Me cautiva su acariciante espuma y el hechizo

de su fino perfume. El encanto de suavidad que otorga a mi cutis

puede usted, igualmente, conquistarlo al poca tiempo de usar LUX."

Haga usted como 9 de cada 10 estrellas del cine que usan
LÜ>
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INCONFESABLE

FUI
popular cuando mucha

cha y nunca dudé que me

casaría en nuestra peque
ña ciudad. Me burlaba de

las mujeres que trabajaban
para mantenerse. Sabía

cuan escasos eran los hom

bres casaderos. Yo planea
ba alejarme de allí, como

la mayoría de las muchachas parecían
hacerlo al terminar sus estudios. No

sospechaba que el destino había de

cidido convertirme precisamente en

aquello de que me reía: una solterona,
trabajando para vivir.
Esta terrible comprensión me Inva

dió el día que cumplí veintiocho años.

Las muchachas de la oficina llevaron
la acostumbrada torta de cumpleaños

para tomarla con café. De pronto me

pareció que no había suficientes velas
en ella. Conté y eran veinticuatro,
siendo que cumplía veintiocho. Pusi

mos treinta velas en la torta para Ma
riana que tenía más de treinta y seis,
treinta y cinco para Julia que tenía
más de cuarenta, veintisiete para Syl-
via que tenía treinta y tres. Pero ja
más antes lo habían hecho así conmi

go. Siempre fui la guagua del grupo.
Ahora, yo era al fin una de ellas.

Me sentí deprimida el resto de la

tarde. Sylvia me alcanzó cuando em

pezaba a caminar sola hacia mi casa.
Al dar vuelta a la esquina, nos en-

:ontramos con Rodolfo, un casado cua

rentón y mujeriego.
— ¡Por Dios! ¡Las dos muchachas

Su boca halló la mía

levemente y entonces me besó

anhelante hasta que mis brazos

rodearon su cuello y su fiebre se me

traspasó.

más formidables de la ciudad! —excla

mó con voz profunda.
Sonreí y habría seguido mi camino,

olvidándolo un segundo más tarde, si

Sylvia no hubiera reído en ese mo

mento. Miré a Rodolfo y noté la ex

presión de divertida condescendencia
en su rostro buen mozo. Casi pude adi

vinar sus pensamientos. "La vieja real
mente se fascina con esto" o —me en

cogí— , quizá fuera -'las viejas". De

pronto me escuché hablar:
—Sólo nos tratas de halagar, Rodol

fo. Ninguna de nosotras podría com-

fiararse
con esa rubiecica que canta en

a boite Orange.
Vi que la diversión se esfumaba de

sus ojos.
—No sé lo que insinúas —comentó

bruscamente y se dio media vueha.

Sylvia me miró con la boca abierta.
No traté de explicarle que había visto
a Rodolfo con esa muchacha el jue
ves en la noche, después que su nú
mero terminó. Yo había ido allá con

una pareja amiga.
Después de separarme de Sylvia, de

repente me sentí asustada y triste.
Unos pocos años más y estaría riendo
entre dientes como Sylvia cada vez

que divisara a un hombre. Pensé por
qué las solteras actuaban tan cons

cientes cuando habia un hombre cer

ca. Por cierto, la respuesta era obvia.
Una mujer casada podía parecer des

preocupada junto a un varón porque
había probado al mundo que podía
conseguirse uno para sí.

Cuando llegué a mi hogar, encontré
una nota de mamá pidiéndome que
fuera donde la señora Lucía después
de haberme refrescado. El corazón se

me fue a los talones. Podía imaginar

(Continúa en la pág. 10 j

Mi mejor amiga estaba mezclada en un escándalo con un hombre

casado. Pero nadie sospechaba que yo era tan culpable como ella



OS médicos me dijeron que todo había termi-

Lnado
y que ya no tenia nada que temer.

—Olvide el pasado y concéntrese en el fu

turo —me aconsejó el médico jefe cuando es

taba lista para marcharme del hospital. Sonreí

y me volví hacia la puerta que daba de su ofi

cina hacia el futuro de que él me hablaba; sin

embargo, me detuve, pues necesitaba saber al

go más.

—Doctor, usted se refiere a que las heridas cicatriza

rán bien —dije—. Pero, ¿y las cicatrices? ¿Qué de las ci

catrices?

—Se borrarán. Con el tiempo.
"Con el tiempo", pensé, mientras salía a la calle. "¿Qué

si el tiempo se detiene de nuevo para mí? ¿Qué si. . .?"

Aspire asustada. ¿Cuándo fue que sentí que el tiempo
se detenia para mí? ¿Fue el día en que estuve segura de

que Camilo, mi marido, quería asesinarme? ¿O fue antes

de eso, cuando descubrí que tenia otra mujer?

Quise morir cuando descubrí la existencia de ella. Pen

sé que no podría seguir viviendo sin Camilo. ¡Lo pensé
hasta que me di cuenta de que él ansiaba que yo muriera!

Así tendría tanto su libertad como el dinero que yo habia

heredado un año después de mi matrimonio.

¡Entonces, de súbito, aún sabiendo que Camilo no me

amaba, anhelé vivir.

Fue extraño cómo mi niñez pareció repetirse. . .

— ¡Quiero morir. Llévame contigo, papá! —sollocé esas

palabras noche a noche en mi almohada, cuando sólo tenía

nueve años de edad.

Eso fue meses después que murió mi padre de un re

pentino ataque al corazón, dejándome
con la impresión adicional de saber

que mamá no era mi verdadera ma

dre, y que Raimundo, mi hermanito

de seis meses, era sólo mi hermanas

tro.

Tia Berta, la única hermana de pa

pá, se aseguró de que yo lo supiera el

día mismo del entierro.

—¿Y qué de Carmen? —preguntó a

mamá—. Ahora que su padre ha muer

to, ¿te harás cargo de ella? . . .

—Berta, te ruego te metas en tus

asuntos y no en los mios —cortó mamá.
—¡Carmen es asunto mió! —espetó

la tía—. ¡Mucho más que tuyo! Tú

eres sólo su madrastra, en cambio ella

es mi propia carne y sangre..., hija
de mi hermano. ¡Y ni por un minuto

creas que no sé que debe recibir ella

el dinero del seguro! ¡Me aseguraré de

eso!

—¡Márchate de aquí! —De pronto mamá se puso de pie

y literalmente echó a tia Berta fuera de la casa.

La tía se marchó, pero el daño estaba hecho. De ese

modo supe que mamá era la segunda mujer de mi padre

y que, aunque habían vivido seis años casados, él nunca

cambió el destinatario de su seguro. El dinero seria mío

cuando alcanzara la mayoría de edad.

Pero más importante que el dinero fueron entonces los

celos que sentí. Habia sentido celos de Raimundo desde el

día que nació, y con la muerte de papá ese sentimiento se

agigantó hasta hacerse como una dolencia física.

Ahora sé que siempre debí ser un problema para ma

má y papá, por portarme a veces mal para llamar la aten

ción, especialmente luego de nacida la guagua. También sé

que mi casi imposible comportamiento luego de la muerte

de mi padre, se debió a mis ansias de tener a alguien qué

me quisiera. Pero entonces, lo único que supe fue que

mamá ya no me pertenecía y tampoco Raimundo; que

papá habla sido el único que me había amado y estaba

muerto. ¡Y por eso también ansié desaparecer!
Al ir o volver del colegio, deliberadamente atravesaba

las calles cuando la luz no indicaba pasada. En los días

más crudos del Invierno me desabrigaba con la esperanza

de que me diera una neumonía y muriera. Trepaba a los

árboles más altos, negándome a bajar. Una vez subí a

un enorme edificio que habia en nuestra calle con el ob

jeto de suicidarme, pero un vecino lo impidió.
Era mala, tan mala como puede serlo una niña con el

corazón destrozado. Pero el dia que me robé un cigarrillo
y lo quise fumar en mi pieza, no lo hice con la intención

de producir un incendio. ¡Ni en mis peores momentos de
rebeldía le habría hecho daño a mamá o a Raimundo!

Fue una pesadilla, una horrible pesadilla la forma en

que los papeles en el canasto papelero se incendiaron cuan
do boté allí el cigarrillo. Antes de darme cuenta, mis cor.

tinas de organdí estaban en llamas, y en mi terror, traté
de apagarlas con mis manos. Pero no pude, y entonces...

Un vecino llamó a los bomberos, pero cuando ellos lle

garon mamá y Raimundo ya estaban muertos. Todo el mun

do dijo que tuve mucha suerte al escapar sólo con profundas

quemaduras, pero yo no pensé igual. De nuevo ansié la

muerte.

Luego que salí del hospital me fui a vivir con tia Berta,

Con tia Berta, que me pegaba por la más pequeña falta.

Con tía Berta, que me recordaba Incesantemente que yo
había matado a mamá y a Raimundo.

El mismo dia que terminé el colegio hui de su casa.

Tenía algún dinero ahorrado, y con él me marché a otra

ciudad, donde tuve la suerte de encontrarme un empleo
como ayudante de contador en una gran fábrica de zapatos.
Yo era la única mujer en toda la oficina.

Allí fue donde conocí a Camilo.

—Hola —dijo ese primer día, cuando se detuvo frente

a mi escritorio—. Usted es nueva aqui, ¿cierto?
Tenia una amigable sonrisa y yo le sonreí, asintiendo.

En seguida, Camilo se fue para hacer un pedido, pero

después volvió a mi escritorio para que yo le pusiera a sa

factura "pagado", pero en realidad lo hizo para desearme

suerte en mi empleo.
—Gracias —dije, y miré la copia del pedido para saber

Al principio no estuve segura.

Pero, lentamente, fui compren

diendo la horrible verdad.

su nombre. Pero estaba con el de una tienda, y el cheque

tenía la firma de una mujer.
Olvidé el Incidente hasta cuando, una semana después,

me sonrió mientras yo me tomaba un refresco en un»

fuente de soda.

—Hola —«aludo, y entonces me dijo su nombre. Con

versamos unos pocos minutos, y después de eso, nos en

contramos a menudo en la fuente de soda.

En las pocas semanas que siguieron le conté todo res

pecto a mí, sin siquiera darme cuenta. El tenía un verda

dero arte para sacarme las palabras. O tal vez lo hice por

que Camilo era el único hombre en esa ciudad que P^ec»
Interesarse por mí. Hasta le conté del dinero que recibirla

a mi mayoría de edad.
—Es una buena cantidad —dije—. Con él creo que po

dré comprarme un departamento y así comer en mi nogal

en vez de en restaurantes. Pienso. . .

—Espera un minuto —cortó Camilo sonriendo—-
u»

muchacha tan linda como tú..., para esa fecha ya estaras

casada.

Me sentí enrojecer.
—¿Qué te pasa, Carmen? —pareció confundido.

—¡Nada! —espeté cortante, poniéndome de pie—- W"

volver a la oficina. ,

Como siempre, Camilo pagó mi cuenta y en silencio

me fue a dejar. .

¿Casada? ¿Yo? No conocía ni un alma en la c-luaso,

fuera de la gente de la oficina. A menos que Camilo.-.
Poco después de ese Incidente, descubrí que mis espe

ranzas en cuanto a Camilo eran una locura. Slmplemen«

porque era casado. El mismo me lo contó.
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No fue a la oficina en su día acos

tumbrado y me preocupé. Pero justo
antes de la hora de almuerzo, llegó,
hizo su pedido y me Invitó a almorzar

con él.

Le acepté encantada, pero minutos

después sentí que el mundo se derrum

baba a mi alrededor. No porque tu

viera derecho a pensar en serio res

pecto a Camilo, puesto que él nunca

me dijo nada para hacerlo. ¡Pero ja
más había sospechado que fuera ca

sado! ¡Nunca imaginé que esa Ana que
firmaba los cheques fuese su mujer!
—¿Qué te pasa hoy, Camilo? —quise

saber en cuanto nos sentamos ante

una mesa del restaurante.
—Es mi mujer —dijo abruptamente,

cogiendo el menú— . Esta mañana tu

vo uno de sus ataques.
—¿Tu mujer? —repetí—. No sabía. . .

que fueras casado.

Lentamente dejó el menú y me mi

ró directo a los ojos.
—Claro que soy casado —murmuró

con amargura
—

. Si es que se puede
llamar matrimonio lo que tengo con

Ana.
—No te comprendo —repliqué, sin-

i tiendo una inmensa pena— . Tú...
—Mi esposa es una mujer muy en

ferma. Sufre un mal incurable. Dios

sabe cuánto he tratado de ayudarla...
—¿Enferma? ¿Quieres decir que tie

ne cáncer o . . . ?

Sacudió la cabeza.

De pronto las palabras salieron de

sus labios, revelándome toda su mise

ria. Su mujer era alcohólica. Camilo

había tratado de ayudarla llevándola

donde médicos e instituciones, pero

¡nada habia dado resultado. Durante

'semanas y hasta meses estaba bien, y

entonces, llegaba un día a su casa pa

ra encontrarla borracha y con botellas

de licor ocultas por todas partes. En

ocasiones desaparecía durante días.

También me contó que llevaba cinco

años casado, pero que su mujer no

quería tener hijos..., y tal vez era

mejor, dada su debilidad. El padre de

ella habia sido el dueño de la zapa
tería que manejaba Camilo, y como a

su muerte pasó a ser de Ana, ella fir

maba los cheques.
Deseé preguntarle por qué no dejaba

a su mujer, pero justo en ese momen-

,to apareció el mozo con nuestro pedi
do. Cuando se marchó ya no tuve el

coraje de hacerlo. Después de todo, yo
no tenia derecho a hacerle tal pre
gunta..., ni tampoco a estar sentada

en un restaurante con él. Era casado,
feliz o no, pero casado.

Me puse de pie sin haber tocado mi

plato.
—Tengo algunas diligencias que ha

cer, Camilo —me las arreglé para de

cir, y por la tristeza que vi en sus ojos
me di cuenta de que él comprendía
que ésa era una despedida para nos

otros.

Nunca más volví a tomar un refresco

o a almorzar con Camilo. Cuando iba

a mi oficina, lo saludaba y después me

ocupaba en algún trabajo. Trataba de

convencerme a mí misma de que la

pena que habla en sus ojos era el

reflejo de mi propia soledad. Porque
estuve sola, terriblemente sola duran

te los meses que siguieron, sin hacer

más que trabajar, comer,
ir al cine pa

ra matar el tiempo, pero nada más.

Entonces, una mañana, seis meses

más tarde, Camilo se detuvo frente a

mi escritorio.
—Carmen —murmuró, y hubo algo

en su voz que produjo impresión—.
Carmen, mi mujer ha muerto. Sucedió

hace dos semanas. Una tarde que vol

ví a casa la encontré tirada sobre la

cama. Pensé que era lo de siempre,
pero . . .

—No sabes cuánto lo siento —susurré,
sin sentirlo en absoluto. En realidad,
estaba terriblemente emocionada.
—Carmen, necesito hablar contigo.
—Bueno. Nos juntaremos en el res

taurante a la hora de almuerzo.
Ese fue el comienzo del período más

hermoso de mi vida. Camilo me llevó

al teatro, a boltes, o simplemente a

pasear en su auto. Cogió mi vida abu

rrida y la transformó en un cuento de

hadas. Los besos del cine eran pálidos
junto a los que él me daba. SI no fue

ra porque aún me obsesionaba el re

cuerdo de ese incendio, habría sido la

muchacha más feliz del mundo.

Pero cuando Camilo me propuso ma

trimonio, si que me sentí la más di

chosa de todo el universo. i

Nos casamos el día que cumplí veinte

años, sin más compañía que Benjamín
y María, un matrimonio amigo de Ca-

IContinúa en la pág. 12)
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Detesto a esa gente que piensa que no amo a

Alejandro, y aún más a aquellos que imaginar

que me casé con él por compasión



SUPONGO
QUE luego de dos años de matrimonio debiera estar acostum

brada a las miradas de asombro y lástima que nos siguen a Alejandro y a

mí cuando vamos a cualquier lugar. INo es que no comprenda la impre
sión que experimenta la gente al ver o al hablar por primera vez con mi

marido. Créanme, los comprendo. Alejandro y yo aceptamos el hecho de

que el ver a una persona que sufre de parálisis cerebral, como él, es a

menudo tan duro para la otra persona como para la víctima. Así, no es

la impresión o el temor que muestre la gente lo que me hace hervir la

sangre; es la otra mirada, la que me dan a mí. La mirada que dice que

es imposible concebir que yo pueda amar a mi marido. Que lo amo con tanto ardor y

pasión como si fuera un artista de cine.- Esa es la mirada que odio, aunque les aseguro

que simulo no notarla. Pero es tan real como el pesado y lento hablar de Alejandro o

sus calmados movimientos.

He escuchado también a menudo poner la mirada en palabras. Repetido hasta el

cansancio por mi familia y amigos, algunas veces hasta por personas casi desconocidas,
que "piensan" saber por qué me casé con Alejandro.

—Estás confundiendo el amor con la piedad, Nora. No puedes realmente amar a

un hombre como Alejandro. ¡Ninguna mujer lo haría! No..., bueno, no es normal.

Es por eso que he escrito mi historia. De una vez por todas, para tratar de conven

cer a la gente de que "amo" a mi marido. Que no he confundido la compasión con el

amor; que necesito a Alejandro tal como cualquier mujer normal necesita al hombre que

adora.

Tenía dieciséis años la primera vez que vi a Alejandro .... y como otras personas,

al verlo por primera vez me sentí impresionada. Y también asustada. Estaba con mi

amiga Juanita tomando un refresco, cuando otro muchacho chocó con Alejandro, que

se encontraba cerca de nosotras. Aún puedo ver a Alejandro cómo se dio vuelta y co

menzó a gritar. Su rostro contorsionado y el sonido que salió de su boca no parecía hu

mano. Era más un ruido animal, incoherente y grueso. Y entonces, de pronto, el ruido

se terminó y él comenzó a tembíar. Lo miré, helada de terror; apenas respiraba. No ha

bría podido dejar de observar, aunque hubiese sabido que mi espantado rostro lo estaba

atormentando. Huyó de la fuente de soda, pero todavía veo cómo su cuerpo se doblaba

y saltaba incontroladamente. Se movía como si estuviera borracho.

Seguí mirando aún después que había salido.
—¿Qué . . .

, qué le pasa a ese muchacho? —pregunté finalmente a Juanita— . ¿Quién
es?

—Se llama Alejandro —murmuró Juanita— . ¿No lo habías visto antes?

Moví la cabeza, atontada aún con la impresión.
—Tiene parálisis cerebral —explicó mi amiga

—

. Un amigo me lo dijo.
—¿Qué es eso?

—No sé exactamente, excepto que es una enfermedad del cerebro. —Se estremeció

con exageración, mientras se daba vuelta— . Pero, sea lo que fuere, da escalofríos, ¿verdad?
Tenía razón. A través del resto de ese día no pude alejarme de la imagen de Ale

jandro y sus gritos inhumanos y sus movimientos de borracho. Cuando llegué a casa esa

noche, le conté a mamá sobre el muchacho.
—Se contrae entero cuando camina . . .

—

y de pronto me vino la idea—
,
no como

si estuviera bebido sino como un títere.

Mamá asintió.
—Sí, Nora, sé lo que quieres decir. Había una muchacha asi en mi barrio cuando

yo era soltera. Pero ese muchacho no tiene una enfermedad cerebral, mi linda; sino una

lesión en el cerebro. No puede controlar sus músculos. Es por eso que camina de esa

manera. Quizás su cerebro resultó lesionado al nacer, o tal vez se produjo por una escar

latina grave
—eso es, por lo menos, lo que sucedió a esa muchacha de mi barrio—

, pero
la parte de su cerebro que piensa está bien. No es tonto, ¿comprendes?

—Pero mamá, si apenas podáa hablar. Parecía como si le hubiese dado un ataque.
—Probablemente estaba nervioso, y eso le hizo perder el control de los músculos

de su boca. Mira, Nora, ese pobre muchacho tiene que concentrarse como un demonio

para hacer todas las cosas que nosotros ejecutamos sin pensar: caminar y hablar, todo.

Cada paso que da es un esfuerzo real para él.

Asentí pensativamente y entonces besé a mamá en la mejilla.
—Eres una madre muy inteligente —dije en broma.

Rió, pero entonces su voz se puso seria de nuevo.

—Jamás te rías de ese muchacho, Nora. Es suficientemente duro sufrir esa enfer

medad, pero es peor aún si la gente no comprende y se ríe o mira.

Asentí solemnemente y en lo concerniente a mí jamás lo haría. Me había preocupado
por lo que vi, pero una vez que me lo explicaron, lo olvidé. Durante los dos años si

guientes vi a Alejandro varias veces, y como ya me lo habían presentado, lo saludaba

amistosamente, pero nada más. Parecía muy simpático y había oído que sacaba muy
buenas notas en el colegio, pero pensaba que me sentiría molesta si lo hablaba. Y, ade
más, tenía otras cosas en qué concentrarme, en especial Carlos, un muchacho maravillo

so. Créanme, me concentré mucho en Carlos y" pronto comenzamos a hablar de casarnos.

Luego que salí del colegio anunciamos nuestro compromiso, planeando la boda para fe
brero siguiente.

Es raro, pero aún ahora no sé exactamente qué sucedió ese año siguiente. Quizás
era el trabajar y moverse en un mundo diferente lo que nos cambió o quizás sólo nos

aburrimos. No lo sé con exactitud. Fuera lo que fuera, rompí mi compromiso con Carlos.
Me sentí trastornada —¿quién no se sentiría así luego de haber pololeado dos años con

un muchacho?.— , pero no tan triste como para no salir con otros muchachos.
El tiempo parecia correr. Me gustaba mi trabajo, paseaba y asistía a montones de

fiestas. No me interesaba nadie en especial, pero imaginaba que tenía mucho tiempo pa
ra esperar el verdadero amor. Tenía solamente veintiún años, y cuando papá me hacía

bromas, respondía:
—Bueno, supongo que cada familia debe tener una solterona. Les ahorro los gas

tos de la fiesta de matrimonio.
Esto se debía a que mis dos hermanas se habían casado antes de los veinte.

Fue dos semanas antes de cumplir mis veintidós años cuando me encontré de nuevo

con Alejandro. Fue uno de esos días en que todo anda mal en el trabajo, y cuando salí a

la calle aspiré el aire como si me hubiese estado ahogando. Me fui a casa caminando y

vitrineando. Entonces vi a Alejandro dirigirse hacia mí.
—Hola, Nora —saludó de modo poco inteligible.
—Hola, Alejandro. Hace mucho tiempo que no te divisaba —sonreí.

Asintió, y su boca esbozó una sonrisa. Lentamente, dijo:
—No he estado aquí desde hace tiemoo.

No intentaba comenzar una conversación. Pensaba decir hola, como siempre, y se

guir mi camino, pero me encontré preguntando qué había hecho.
—Siguiendo algunos cursos en la capital —respondió— . Volví a casa porque mi

(Continúa en la pág. 14)
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Cuando la ciudad está desierta y una está peleada con los

hombres y ni siquiera un perro le hace caso, se espera un

fin de semana tranquilo. ¿No es asi?

EN
el verano de 1955 yo me recobraba de una he

rida en el corazón, y me sentía con un ánimo

casi llegado al cinismo. La convalecencia pro

gresó, yendo de la sorpresa a la rabia, luego a

la angustia, en seguida a la desesperación, y con
tinuó con un ataque al hígado, y, mientras la

fiebre se transformaba en laxitud, me convencí

de que nada podría sucederme de nuevo. Me sen

tía tan frágil como un cristal de Venecia y en

posición de jugar con la vida, asiéndola a distancia pru

dente con mis largos guantes negros. Ese verano estaba

influida por los guantes largos negros, las medias obscuras

y delgadas y los sombreros alones y negros, que hacían

lucir mis ojos como vacíos. Usaba un corte de pelo a lo

bruja, una pesada máscara de pintura en los ojos y un

lápiz labial pálido. Furiosa con el amor, dejé de ser la

muchacha provinciana que habia sido y me transformé, al

menos en apariencia, en una neoyorquina.
Ese verano de 1955 fue uno de los más calurosos de

la historia, al menos en Nueva York. El sol abrasador se

alternaba con oleadas de humedad durante el día, y el

recalentado alquitrán de las calles cazaba nuestros tacos

Italianos, mientras proseguíamos con el eterno problema de

estar vivos. En el día, las paredes de vidrio y piedra ab

sorbían el calor, y, por la noche, lo lanzaban de nuevo a

las sofocantes calles, de donde huía la gente como de una

plaga. De viernes en la tarde a lunes en la mañana, Nue
va York estaba tan solitario como un desierto, y de cuando

en cuando se divisaba un incauto turista buscando las de

licias de un cine con aire acondicionado. Las playas, las

montañas, los bosques y los campos absorbían todos sus

habitantes, quienes se precipitaban a aquellos sitios en bus

ca de frescor.

Nadie estaba en la ciudad, pero yo lo estaba.

Tenia un sofocante dormitorio en un hotel para mu

jeres, del cual sólo emergía en esos días calurosos para

atender a mi empleo en una oficina de relaciones publi
cas. Por las noches, me arrastraba hasta un restaurante

para comer un sandwich o me lanzaba a la cama, tratando

de no pensar cómo sería sentir frío. Tenía mucho tiempo

para dramatizar. Tenía mucho tiempo para establecer el

hecho de que todo había terminado y que nada bueno me

sucedería de nuevo.

Cuando pienso en esos días, sonrío de mí ingenuidad,

y cuando veo a una mujer en tal predicamento, me sor

prendo de lo obtuso que es el ser humano. Siempre vuelve

a suceder algo, y las cosas imprevistas que acontecen pue

den literalmente encresparnos el pelo. Es sorprendente có

mo el destino, aun en medio del movimiento de la muche

dumbre, puede encontrar tiempo para despejar cada vida

en particular y producir crisis que se avienen o no con la

situación. No es asunto de que donde hay vida hay espe

ranza, sino que donde hay vida no hay escapatoria.

A mediados del verano, una de nuestras dientas, una

deslumbrante actriz con gran temperamento y éxito, de

cidió dejar su trabajo para tomarse dos semanas de respiro
en Europa. Su nombre es demasiado conocido como para
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mencionarlo aquí, y la llamaré la señorita Prentice para
guardar el anonimato. La señorita Prentice tenia una casa
de cuatro pisos en un barrio muy elegante, en la cual vi
vía con un gran séquito de secretarios, domésticos y ayu
dantes, más un nervioso perro poodle gris, a quien ado
raba.

La señorita Prentice decidió dar a su séquito las va

caciones anuales, mientras estaba ella en Europa, para
que así no se perturbara su vida doméstica; pero se en

contró incapaz de hallar un sitio donde ubicar al poodle,
un ladrador perrito llamado Alfredo, y a quien habla que
llevarlo a menudo donde el veterinario. Ante el hecho dt—i

que no podía viajar con el animal a Londres, debido a la

prohibición legal que allí existía en cuanto a exportar re- !

galones, la actriz sufrió un ataque de histeria y mi jefe 1
decidió sacrificarme a mí, puesto que yo era la más lnslg- ]
nificante de sus empleadas, y me asignó como niñera de 1
Alfredo. 1

No recibí esa decisión con mucho agrado. No estaba en %
mi época jubilosa ni tenía muchas simpatías por Alfredo

desde el día que trató de atacarme mientras me ocupaba
de uno de los interminables asuntos de su ama. No podía
llevar al anlmalito a mi hotel, puesto que allí estaba limi

tada la entrada de los perros y de los hombres huta sólo

el primer piso. Ni aun después que se hizo evidente que no

se podía privar a Alfredo de sus dominios personales, los

cuales yo podía compartir con él, mi ánimo no se alegró,
Para mí no tenía ningún objeto vivir en una casa de cuatro

pisos, puesto que había dejado de recibir gente. Sin em

bargo, la situación mía era asunto de hacerlo o morir. No

podía negarme, y en realidad nadie me preguntó mi opi
nión. Simplemente me dieron orines.

La señorita Prentice tomó su avión un viernes, dejan-

PllEDí
dome una lista interminable de instrucciones, no sólo con

cernientes a Alfredo, sino también a otros aspectos de mis

responsabilidades. Refunfuñando hice mi maleta y me

trasladé a la mansión.

Era una casa espléndida, con una de esas abruman

tes fachadas ante las cuales uno se pregunta qué pasara
tras su pulida puerta. El suelo del hall era de «"ntó™1

blanco, con un enorme arrimo dorado y una inmensa tóm-

para de cristal. De allí partía una escalera circular, pejae
el escritorio se veía el Jardín (el cual debía regex aiu»

mente), con una piscina del tamaño de una tina de Dan»

grande y cuya agua provenía de un delfín tallado en p>£
dra. Una casa de verano se alzaba al fondo de la propie

dad, con un curioso techo de paja y un tumulto de enre

daderas y muebles de mimbre. El Jardín estaba s°mWJ*S.
por enormes árboles y aun en mi estado de beNíera5¡*
reconocí que era encantador. Era un sitio ideal W*

recibir a un enamorado y con tristeza recordé al m» V*'

dido, deseando que él supiera lo que se estaba perdiera»
La cocina, al igual que el hall, colindaba con un Pf"

queño camino bordeado de arbustos y que llevaba n»if

el frente de la casa. El dormitorio de alojados que ocup»

mos Alfredo y yo estaba en el tercer piso, en la parte
«

atrás, y a pesar de que Alfredo simuló creerme un ter»

Jí



.*

!f

Cogiendo * Alfredo por su co

rrea de teda, llegué hasta la

puerta bajo la escalera y to

qué su campanilla, rogando
que ese hombre estuviera en

la caía.

.jaOTHK»»

.úS^.

bulldog, me sentí agradecida con que su vista fuera hacia

el jardín.
El sábado, Alfredo demostró síntomas de mal humor,

y se puso a oler el dormitorio y el baño de su ama, al pa

recer desconforme hasta con el perfume de su tocador. Se

negó a comer y mis esfuerzos por establecer amistad con

él se estrellaron contra su frialdad. Colgué mi poca ropa

en un enorme closet, sacudí los cuatro pisos de la casa —lo

cual debo decir lo necesitaba— y regué el jardín. Hacía

un tiempo horrible. El calor reverberaba de las paredes del

edificio que daban al pequeño oasis verde, y el Jardín pa

recía yacer como un animal exangüe. En realidad, como

yo. No había ni el más mínimo susurro de una brisa, ni

un ruido, porque los habitantes de esa elegantísima cua

dra se habrían muerto quedándose en Nueva York tal fin

de semana.

Demasiado deprimida como para vagar por el mundo

desierto, decidí servirme en la cocina queso, galletas y un

refresco y después me tendí en una silla larga de la casa

de verano, autocompadecléndome. Inspeccione el desilusio

nante futuro, el cual yacía obvio ante mi: solterona, vieja

y sin que me sucediera nada. No me dio un comino el es

tar en uno de los Jardines más hermosos de una de las

casas más elegantes de la ciudad, porque todo es relativo.

No habia allí más ruido que el del agua cayendo del delfín

a la piscina y las uñas de Alfredo sobre el empedrado

camino, mientras vagaba nerviosamente, oliendo cautelo

so, como si sintiera instintivamente que todas las fuerzas

del destino se estaban uniendo para luego estallar. Fue

después de la media noche que cesé de mirar las estrellas,

veladas por su luz brumosa, y dejé a Alfredo en su canasto

en nuestro dormitorio.

Desperté con la luz del sol a las once de la mañana

del día siguiente. Los domingos son siempre más calurosos

que los sábados. Yací en mi cama, paladeando mi aburri

miento, como quien gusta un remedio amargo, hasta que

el hambre me llevó a la cocina. Con los pies desnudos,

(Continúa en la pág. 16)
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rescatado por Dios

Serie de estampas histérico-novelescas del autor de "Adiós al

7." de Linea". En sus páginas se exhibe la historia íntima de

Chile, recogida en sabrosas anécdotas, dramáticas unas, re

gocijantes otras, sentimentales las más, y en las que los pro

ceres de la patria aparecen, no en postura oficial, sino .como

seres humanos, sujetos a debilidades, errores y grandezas.
Transmitidas por radio con el título de "Burbujas Históricas", esas

tradiciones alcanzaron la mayor sintonía del país.
E° 3,20.

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor Francisco A.

Risquez.
Libre de gran utilidad en el hogar e indispensable

para las enfermeras. Contiene la explicación del cuer

po humana; la administración de medicinas, líqui
dos y gases; primeros auxilios; nociones de higiene,

dietética y farmacia; cuidados especiales de los en

fermos, etc. Quinta edición.

E° 2,80.

EL HALCÓN DE ORO, por Frank Yerby.
Una apasionante novela del llamado Alejandro Du-

mas norteamericano. La historia de dos mujeres que

amaron al mismo hombre. Aventuras, venganzas y

misterio, en el escenario de las Indias Occidentales

durante el siglo XVII. Tercera edición.

E° 3;20.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S.A.

Avda. Santa María 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101.

LIBROS ERCILLA

Una obra solicitada desde hace años:

NIÑO DE LLUVIA Y OTROS RELATOS, por Benjamín Subercaseaux.

lo mós logrado, lo más fino y literario de cuanto ha escrito

el autor. Representa la primera etapa de Ben,om.n Suberca-

seaux su época de mayor frescura,
animada por la espon

taneidad, la confianza en el medio y el buen humor, todo

juntamente con una ya indudable maestna en el oficio de

escribir. E° 3,80.

EMPRESA ERCILLA, S. A. C.

Avda. Santa María 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101
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inconfesable S¿
(Continuación de la pág. 3)

a la señora Lucía y mamá planeando alegremente sorpto
der a su "hijita" con una torta cuando llegara allí, evituj
con cuidado el poner velas. No me sentí con ánimo, no e
esa tarde que cumplía veintiocho años. Telefoneé a mam

y me disculpé. Mientras comía algo, pensé en los érente

que me habían sucedido hasta ese cumpleaños.
No había pensado quedarme en mi hogar,

murió mientras yo estaba en el colegio, dejándoñi
guro escaso y la casa. Por eso, mamá y yo seguirm
Mi madre, aunque delicada de salud, se dedicó a.i

empecé a trabajar en los tribunales como dacL

Dos años más tarde, me transformé en secretarla

juez. Me agradaba mi trabajo y lo hacia bien, pero slem|
proyectaba irme de la ciudad. No pensaba, sin eml

el lado práctico. A mamá le gustaba su casa y

conservarla y yo no podía mantener dos hogares.
Al principio no fue tan aburrido. Habia muchafl

mi edad. Salí también con profesores del coleglo/íM
bían dicho que yo era del tipo vivaz y simpático,
ble como compañera. Quizá fuera asi, pero t

'

recordé que no me habían invitado durante casi

Me puse a pasear impaciente por el living.
punto de llamar a mamá para anunciarle que d'

todo iría. Mi cumpleaños se estaba transformando'

espanto. Entonces sonó el teléfono. Era Rodolfo.

Norma, me..., me gustaría hablar contigo —dijo na"
viosamente—

, respecto a la muchacha rubia, la cantan)'
Te hiciste una idea equivocada de ella. No es lo que

saste. Pero si el cuento llega a oidos de mi mujer, ci

lo peor.
Lo compadecí. No debí decir lo que dije, pero rae

fureció tanto. Pensé que debía golpearlo en alguna íoi

herirme como él no había hecho.
—Olvídalo, Rodolfo. No es asunto mío. No debí ro

cionarlo.
—Norma, ¿podrías juntarte conmigo frente a tu

Me gustaría conversarte del asunto.

—Por Dios, Rodolfo, no me debes ninguna explli
—Quiero una oportunidad para limpiar mi nombre

sistió.

Vacilé. Si alguien llegaba a vernos, pensaría
Pero sería agradable tener una compañía masa

quien hablar aunque fuera por unos minutos. M

años así no me parecería tan insípido.

,-jBueno, te espero en diez minutos —asentí.

Manejó hasta la salida de la ciudad y se es(

un protegido grupo de árboles.
—Fue bondadoso de tu parte venir, Norma

agradecido—. No sé qué viste, pero np deseo 1

clusiones respecto a mí, así es que quiero expl
que parece raro, pero iba a dejar a Claudia a c¡

amigo. Se suponía que él iría a buscarla, per

negocios lo atrasaron; así es que me pidió lo

imaginando que la muchacha se enojarla poi

había ido a buscarla y que quizá sola no acudf

No supe si decia o no la verdad, pero pro
dolfo no repetir lo que había visto. Pareció mi

—¿Qué supones que pensó Sylvia? —quiso sal

—-Probablemente decidió que el horror de cu"

veintiocho años me hizo perder la chaveta.

—¿En verdad es tu cumpleaños? —Asentí-

esto exige celebración. Sacó una botella de detras

to posterior. De la guantera extrajo unos vasos >

sonrió al llenarlos—. Nada mejor que tener un o

en el auto.

No estaba acostumbrada a beber mucho y

del alcohol se extendió dentro de mí, borrando

miento interior. No rechacé un segundo vaso.

tero, pensando que cada muchacha debía

a unos pocos tragos en su vigésimooctavo ci

oí contando a Rodolfo todos los terribles detalles

era tener veintiocho años en una existencia s

Parecía perfectamente bien que él lo oyera, tui

cia de que me costaba pronunciar algunas pa»!

fin, me apoyé contra el respaldo y volví un poco

para mirarlo.

Rodolfo susurró con suavidad:
—Creo que hay que besar a una muchacha en

pleaños.
Su boca halló la mía levemente y entonces

anhelante hasta que mis brazos rodearon su c1

fiebre se me traspasó. Nos quedamos allí toda »

única sensación de que tuve conciencia, al regn

una intensa satisfacción.
, , ,.

(Continua en w
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RECUERDOS DE VACACIONES
Sin caer en esta forma de pasión coleccionista que casi no conoce

el reposo, si has estado durante tos vacaciones en la' playa, habrás

quizá traído Conchitas sin idea preconcebida, o tal vez vas a traerlas

si aún no ha llegado tu turno. Hasta puedes haber adquirido alguna
de forma curiosa en esas tiendas donde venden recuerdos y curiosida

des.

He aquí diversas maneras de Integrarlas al decorado y destacar su belleza o

carácter insólito.

.EL ESPÉCIMEN ÚNICO. Bello de forma y gracio
so en su colorido, exige la soledad. Por eso vas a fi

jarlo con ayuda de "pégalo todo" en el centro de la

tapa de una caja. Para más seguridad, pon de vez en

cuando alrededor de la concha pequeños clavos muy

finos, de esos que se usan en los marcos, a fin de

mantenerla mejor.
LA LAMPARA ACUARIO. Aquí las especies selec

cionadas pueden ser comunes: caracoles, sombren tos
'

o cualquier otra Conchita que te agrade. Al ponerlas
en agua, se destacarán. Montaras la lámpara de ma

nera movible a fin de renovar frecuentemente el

agua. También puedes agregar algunas piedras bo

nitas de esas bien pulidas por el mar y que brillan.

EL CANDELABRO DE LAS SIRENAS. La base es

en azul turquesa, las conchas grandes y muy irregu
lares (pueden traértelas amigos desde viajes lejanos o

comprarlas), pegadas con cemento especial al fondo

de la fuente, intercalando velas esbeltas y de colores

distintos, expertamente camufladas por la disposición
de las conchas.

LA RAMA DE CORAL reclama también el marco

de una caja protegida por un vidrio. También po
drías pegarla a una pequeña plancha de madera ne

gra para que ofrezca el aspecto de un árbol japonés
subrayando la base con dos motivos de corales o po

liperos.
PARA EXPONER EN UNA REPISA las variedades

menos corrientes, las piedras con venas brillantes, las
maderas recogidas que han adquirido una hermosa

pátina gris.
LA PLAYA IDEAL es una gran fotografía repre

sentando arena. Escoger de preferencia un fondo con

movimiento, como esculpido por el mar. Pegar en él
Conchitas de toda forma y dimensión. Mantenerlas

igualmente con clavos muy finos. Estrellas de mar

pintadas en azul, verde, amarillo, destacan aquí y
allá este cuadro firmado por la naturaleza.

ALGUNOS CONSEJOS A SEGUIR

Las conchas sucias se lavaran con agua dulce y una

escobilla blanda a fin de no estropearlas.

■■*<*



¡Más que un desodorante...

la frescura y pulcritud mismas!
Dondequiera que esté, usted se sentirá segura

de la protección que le brinda el uso diario

de ODO'RO'DO .cuyos efectos duran el día

entero. ODORO-no no es solamente un aroma;

es un desodorante eficaz pues evita las

molestias de la transpiración. Para

su mayor conveniencia, ODORO-PO

viene en forma sólida y en crema.

Elija usted la forma que más le

agrade, pero elija siempre

ODORO-DO
M.R.

Trataba de

asesinarme

V^UVI»

(Continuación de la pág. S)

milo. Después de la ceremonia nos ful.
mos directo al departamento que ha
bíamos arrendado cerca de la tienda
de mi marido. Yo no quise vivir donde
él lo hizo con Ana, y por eso vendió"
todo para comprar cosas nuevas.

Renuncié a mi empleo, porque Ca
milo me necesitaba en su tienda. Ins
taló en ella una sección carteras y qui
so que yo la atendiera. Me sentí felli
con la Idea. Eso me hacia pasar a ¡g

lado todas las horas del día. Pero, lo
mejor de todo, era para mi el sentirme

protegida por las noches. MI marido
nunca supo por qué me asaltaban pe

sadillas, ya que jamás me atreví a con

tarle el asunto del incendio.

Los domingos visitábamos de cuando
en cuando a Benjamín y María. Camilo
había salido a cazar con Benjamín
antes de hacerse cargo de la tienda, ;
le encantaba conversar de ese deporte,
A mi me gustaba su mujer. Ella debió

conocer a Ana, pero jamás me la men

cionó.

La vida era maravillosa. Y cuando,
ocho meses después, descubrí que es

peraba un hijo, sentí que la copa de

la felicidad estaba rebasada.

Sin embargo, fue entonces cuando

comenzó el problema.
No que Camilo no se sintiera mu;

contento con la Idea de tener un hijo,
Le emocionó mucho cuando le conté li

noticia. El problema lo produje yo. Co

mencé a sentirme enferma todo el

tiempo, y eso significó que mí marido

tuvo que tomar una muchacha para

que me reemplazara temporalmente en

la tienda.
—Ojalá pudiera tener más dinero

para mejorar y agrandar la tienda -

comentó una noche.

—¿Por qué? —Inquirí sin moverme,

pues me sentía muy mal—. ¿Es que

no da bastantes ganancias?
Se sentó en la orilla de mi cama.

—Estamos perdiendo dinero. Se M

instalado otra tienda en la misma cua

dra. Ella nos ha quitado mucha clien

tela. Además, con el gasto de sueldoi

por empleados nuevos. . . SI pudiera...
—¿Si pudieras qué, Camilo?

Se levantó abruptamente y comen

zó a pasearse.
—Si tuviera unos cuantos miles w

pesos podría comprar cosas tan flnji
como las que tiene esa maldita tlend»

que me está arruinando. Las "jujera
quieren ahora mejores zapatos. Tal to

mo están las cosas... —Se detuvo

frente a mí—. Carmen, ese dinero q«

vas a recibir ...

—No llegará hasta dentro de siete i

ocho semanas más —dije—. Adema*

pensé que lo ahorraríamos para la en»-

cación del niño y . . . .

„„,

—Lo sé, lo sé —Camilo se pasó w

mano por el pelo—. Pero, sí i™»"

el negocio, ¿qué clase de vida le a*

remos? Si yo pudiera invertir ese»

ñero en mercaderías nuevas, en
arre

glar la tienda, en propaganda, n«
\»

ría grandes dividendos. ¿No lo con

prendes? „ _.,«,

—El dinero es tuyo. Camilo -**

muré suavemente—. Todo cuan» w

go es tuyo, ¿no sabes eso? .

Se arrodilló a mi lado y me abra»

—Nunca te arrepentirás, mi atw

¡Te lo prometo I Te quiero, no saw

cuánto te quiero. .

. ,a

Ahora, recordando, creo que es» »«■
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i última vez que mí marido me dijo
ue me amaba.

Fue exactamente tres semanas des-
ués de eso que desperté una mañana
Un sentir mi malestar familiar. Ca
lilo ya se había ido a la tienda. Me

estí, desayuné y decidí ir a verlo para
•arle una sorpresa.
*

Un poco antes de la hora de al-
íuerzo llegué a la tienda. Camilo no

staba, en su reemplazo había un mu-

hacho nuevo que había contratado.
1
—¿No ha vuelto Camilo de la fá

sica? —pregunté.
< Por cierto que el muchacho no sos

pechaba que yo fuera la mujer de Ca

sillo.
-'
—Si, volvió, pero ahora salió a al

corzar —fue su respuesta.
■i Me di vuelta, pensando ir a buscar
■

mi marido al restaurante. Pero, por
!tgún desconocido motivo, me detuve

-i la sección nueva. No habia nadie

.lí.
'■'■ —¿Dónde está la empleada? —inqui-
1 de nuevo al muchacho.

»; —Salió con el patrón.
d Sentí que el corazón me palpitaba
a los oídos.

i: —¿Siempre almuerza el patrón con

Isa empleada? —dije, tratando de que
:,1 voz sonara alegre, como haciendo

na broma.
■<
—Por cierto —replicó el muchacho

■Hiriendo—. Y si yo tuviera una em-

eada como ésa también haría lo mis-

o.

¡Dando media vuelta salí de la tienda.

rna vez fuera tuve que detenerme,
jes mis antiguos celos me tenían se-

iahogada.

T ¿Cuánto tiempo hacía que Camilo

mtrató esa muchacha? ¿Dos meses...,
ez semanas? ¿La llevaba todos los

Cas a almorzar, Igual como antes me

—Lo sé —dije, pensando si mi son

risa seria tan tensa como la sentía— .

Pero amanecí bien esta mañana y de

cidí darte una sorpresa.

Me retiró una silla y me senté; en

tonces me presentó a la muchacha. Se

llamaba Loreto.
—Es mejor que vuelva a la tienda,

Camilo —dijo ella levantándose.

¡Camilo! ¡Lo llamaba por su nom

bre!

En cuanto se fue la muchacha le di

je a mi marido que podía despacharla,
puesto que yo me sentía bien como pa
ra trabajar de nuevo.

—No creo que eso sea sensato —dijo
con rapidez, demasiado rápidamente—.

Esperas un hijo y no puedes trabajar.
Sólo porque una mañana te sientes

bien . . .

—Puedo —insistí.

De pronto pareció molesto.
—No, Carmen. Tú sabes que cuan

do nazca la guagua tendré que volver

a reemplazarte, y es mejor que conser

ve a Loreto. Por lo demás, no te com

prendo, actúas como si . . .

No quise que siguiera adelante.
—Su sueldo. Puedes ahorrar su suel

do —corté.
—Eso es una locura. En un par de

semanas tendré mucho dinero. ¿Pue
des preocuparte por unos pocos bille

tes en vez de por mi hijo?
Contuve el aliento ante su comen

tario.

¡El recibiría dinero! ¡Su hijo! En lo

único que pensaba era en el dinero y
en el hijo, yo no contaba para nada.

Con dolor recordé cómo Camilo se ha

bia quejado de que su primera mujer
no quería tener niños y de cuánto él

los deseaba. ¿Había yo, por mí misma,

significado alguna vez algo para ese

hombre?

REALISMO

Un tnrista llega a un pueblecito, y, al divisar a un tran

seúnte, le pregunta:
—¿Podría decirme cuál es el mejor de los restaurantes que

hay aquí?
Ninguno. Si usted come en uno, creerá que el otro es me

jor.

^vaba a mí? Entonces, también era

ssado.
"Oh, deja de ser tonta", me repren-

.';», y caminé hacia el restaurante. "Es-

a
es diferente, puesto que Camilo me

.lere. Se sentirá contento de despa

jar a la muchacha y ahorrarse su

eldo, puesto que ahora yo me siento

,in".
Caminé rápidamente por la calle, pe-

;', cuando llegué al restaurante me de-
1
ve súbitamente. A través del vidrio

la ventana vi a Camilo y la mu-

'acha. MI marido estaba inclinado

ida ella, contemplándola enslmisma-

¡j. Y ella era preciosa. Se miraban el

*io al otro en el fondo de los ojos.

'Sin poder tolerar el espectáculo co

rneé a caminar, pero en la esquina

ré e hice mi camino de vuelta. ¿Por

é huía? ¡Yo era su esposa! De ese

•íado sentí fuerzas para entrar al ras

urante y acercarme a la mesa donde

taba mi marido.
''•—Hola, Camilo —dije Jadeante. Me

•tro asustado.
f—¡Carmen! —se levantó muy páli-
—

. ¿Qué haces aquí? Creí.

—¿Qué te pasa, Carmen? Pareces...

Pero no le oi. Me puse de pie y pre

cipitadamente sali del restaurante. De

seaba huir de Camilo y de la verdad

que acababa de comprender. Yo no era

la primera para él. Nunca lo había si

do. Y ahora, además, existía Loreto.

Al ver que venia tras mío empecé a'

correr. ¡Lo odiaba! ¡No quería que me

alcanzara ni me tocara! Pero lo hizo

dos cuadras más adelante, cogiéndome
de un brazo. Luché por desasirme, pe
ro no me dejó.
—¡Carmen, tienes que oirme!
—<¡Nol —grité—. ¡No me quieres I

Te casaste conmigo sólo por tener un

hijo. Estás enamorado de esa mucha

cha. Tú...

No me contestó. En vez de eso, llamó

un taxi y prácticamente me empujó
dentro, dando al chofer la dirección de
nuestro departamento.
Sin embargo, no fuimos a casa, pues

tan pronto estuve en el taxi me co

menzaron los dolores. Entonces mi ma
rido indicó al chofer la dirección del
médico.

(Continúa en la pág. 30)

¿Admirarán

sus PIERNAS

por BELLAS

o mirarán sus

La mujer pulcra luce los

brazos y las piernas límpi
dos, sin nada que los en

sombrezca. Ahora los vellos

pueden ser extraídos con sus

bulbos, con toda la parte que

está debajo de la superficie cutá

nea, sin dolor, sin Irritar la piel, gra^~
cías a un sistema aséptico Ideado por

Kara Vlslovna.

Su efecto dura mucho, todo el verano.

Debido a su adaptabilidad, puede aplicar
se de modo de verse Ubre de vello siempre.

Visite usted el Instituto pa

ra obtener más Informes o una

demostración sin compromiso.

KtíRfí

UISLQPNÜ
PhlUIps 16 - piso 3.' - Santiago

En VMa del Mar: calle Valparaíso JV.° 230.

¡er. piso.
SI usted vive en provincia», puede aplicar este

método en su cata. Pida informes a Casilla 9321,

Santiago.
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Consejos Capilares:
Actualmente se atribuye a la piel una importan

cia básica para la salud. Así, se considera que

la piel es un órgano une nos protege de la acción

de los microorganismos del medio ambiente.

El cuero cabelludo y el cabello son particular

mente delicados.

Ud. debe mantenerlos limpios usando, sí, el sham

poo adecuado, para lo cual debe lid. conocer su

tipo de cabello. Ya he dado las formas que co

rresponden a cada clase de cabello, pero insisto

en este punto, pues lo considero de vital impor

tancia para lograr una cabellera suave, brillosa

y bien peinada.
El Shampoo Kent presenta una variedad de fór

mulas, según sea el tipo de cabello: CONCEN

TRADO, para cabello graso. EN CREMA: para

cabello normal y seco. EN POLVO, de huevo:

para cabello seco. EN POLVO, corriente: para

cabello normal y graso.

Hasta ta próxima semana,

afectuosamente.

■/i-Aj^JfU*£J

Aparece todas las semanas N" 7

ha "Florida" í
í(

LA CAJA QUE HACE 40

AROS VISTE

A LAS NOVIAS

MAS ELEGANTES.

Hermoso ajuar en

finas telas, con

feccionado con

encajes de última

novedad.

Novedosas maña

nitas, camisas de

dormir y enaguas.

Precioso surtido

en batas de levan

tarse en duvetina m\

de lana, muflón, raso y nylon.

Gran surtido en ropa interior de lana, faldas,

medias, blusas y muchas novedades de tempo

rada.

ARTÍCULOS finos para regalos
*

COMPRA 1078 - (ENTRE AHU/VIADA Y BAN-

DERA, AL LADO CINE PLAZA) - CASILLA 9695 -

TELEFONO 84332 - SANTIAGO.
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Mi hermoso y

perfecto marido

(Continuación de la pág. 7)

tío murió la semana pasada. Me crió, ¿sabes? Era un homlalP
estupendo.

Asentí, aunque no lo había conocido ni sabido nada de au

vida.
—¿Volviste para quedarte? —pregunté.

Alejandro vaciló:
—No estoy seguro todavía. Mi tío me dejó su parcela, pero

no puedo decidir.

No sé cuánto tiempo permanecimos ahí conversando. Sola

mente recuerdo mi súbita sorpresa al darme cuenta de que comen

zaba a entender cada palabra que él pronunciaba. Me sentí di

chosa y le sonreí y él me correspondió.
—¿Te gustaría ir a tomar una taza de café, Nora?

—No, prefiero un refresco.

Caminamos hacia la fuente de soda de la esquina, pero, di

pronto, justo ante la puerta, se detuvo abruptamente:
—Lo siento, mejor no entremos.

Por un segundo me sentí confundida. Entonces, pensando que

quizás no tenía dinero, dije:
—Bueno, si no me invitas, te invitaré yo. Vamos.

Primero frunció el ceño, pero entonces me miró con gratitud:
—-No estoy en bancarrota —dijo lentamente— . Es sólo que,

bueno, no quiero incomodarte. —Concluyó con los ojos bajoi,
Cuando miró de nuevo, ya no había autocompasión en sus ojoi,

sólo una especie de aceptación— . Gracias, de todos modos, Non,

Comenzó a alejarse, pero lo alcancé y lo cogí del brazo.
—Alejandro, no te vayas. Quiero hablar contigo. Por (a-,

vor. . .

—

y lo raro era que no estaba tratando de ser "eimpíti-
ca". Cuando dije las palabras comprendí que eran verdaderu,
"Quería" hablarle.

Vi que no me creía, pero luego de otro segundo de vacilado

abrió la puerta del negocio. Nos sentamos y la charla acudió I

cilmente. Nos reímos y estuvimos de acuerdo en que "Sayoi
era una película muy buena. Recuerdo haberme sorprendido cui

do noté que Alejandro tenía un rostro fuerte. Sentado y qui
'

se veía como la mayoría de los otros hombres, hasta mejor.
—Imagínate, no te habría hablado si no hubiera sido que na

tomé antes una cerveza. De costumbre. . . soy muy tímido,
—Ese es un gran piropo —bromeé— . Supongo que deber!

emborracharte antes de invitarme a salir en serio.

Sonrió, pero sus ojos se veían medio asombrados, medio ¡

terrogantes.
—Probablemente tienes razón —declaró. Y entonces, lenta

mente, dijo— : Aún me siento nervioso junto a las muchachil, J

cuando me pongo nervioso no puedo hablar. Mi voz se convierta

sólo en un ruido. .

.,
como sucedió ese día en la fuente de aoda.

Así es que había notado que yo lo miraba. Y cinco añoa des

pués aún lo recordaba.

Luego de dos refrescos, Alejandro me acompañó a casa, Y

cuando estuvimos allí, me invitó al cine para la tarde liguitntl.

Asentí, y luego, riendo, comenté:
—Veo que no necesitas beber para invitar.

Mamá estaba en la cocina cuando entré.
—Llegas tarde —dijo.
—Sí, me encontré con Alejandro en la calle. Tomamoi u»«

refrescos y me invitó para mañana al cine.
—¿Qué le dijiste, linda?
—Le dije que bueno. ¿Por qué" no? —reí.

Mamá me dio vuelta la espalda, y dijo con lentitud:
—Bueno . . . , ¿piensas que es correcto? Quiero decir, ea i

buen muchacho, pero puede ver las cosas de otro modo li wl*

con él. Después de todo. . .

—Mamá, no seas tonta. Recuerda lo que me dijiste uru '"

que no quise salir con Tomás: "Sólo porqué sales con él, Non;

no significa que tengas que casarte".

Mamá no rió. Frunciendo el ceño, argüyó:
—No se trata de eso, Nora. Es el modo en que él sentirt

Ninguna muchacha puede interesarse en él, pero puede pW*

que tú . . .

Es curioso, ¿no es verdad? Quiero decir que, cinco añoi a*

tes. mamá me había explicado que Alejandro era perfecüuM»

normal, excepto por la lesión que afectaba su control de los nW

los. Y ahora hacía casi un escándalo, diciéndome practican»

que no era humano.
—Mamá, no hagas un lío de una salida. Iré al cine con *

y se acabó —dije con impaciencia.
Pero, aunque ella sentía así, al día siguiente, cuando I»

buscarme, lo recibieron con cariño y simpatía.
Una vez que estuvimos en el auto de Alejandro, me preT"

tó si deseaba manejar:
—Montones de gente piensa que no soy un chofer wl*

por el modo en que me muevo; Si eres del tipo nervioso, t01™

el volante. No me importará.
Moví la cabeza.
—Soy del tipo flojo, no del nervioso. Maneja tú.

(Continúa en la páí- '
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SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries

(21 de

marzo

al 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 de

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(73 de

agosto

ol 22 de

septiembre)

Libra
(23 do

septiembre
al ?2 do

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 do

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario
(20 de

enero

al 18 do

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

mano)

Número 7.

Día

lunes.

Color

rojo.

Número 4.

Día

sábado.

Color

azul,

Número 7.

Día

martes.

Color

verde.

Número 4.

Día

martes.

Color verde

esmeralda

Número 5.

Día

viernes.

Color

naranja.

Número 6.

Día

domingo.
Color

azul.

Númoro 9.

Día

sábado.

Color

rosu.

Número 3.

Día

martes.

Color

azul.

Número 1.

Día

viernes.

Color

violeta.

Número 9.

Día

lunes.

Color

celeste.

Número 4,

Día

viernes.

Color

blanco.

Número 5.

Día

domingo.
Color

verde.

Cuidado: la soledad del

corazán podría continuar jun
to al ser querido si lo esco

ges mal. Sé menos sensible

al prestigio y comentarios

ajenos.

Tu futuro cónyuge te apor

tará grandes ventajas mate

riales. Aprende a ser modes

ta, pues ésa es una de las

mejores virtudes humanas.

Palabras torpes empañan
las buenas relaciones que tú

intentabas mejorar. Hazte per

donar en la mejor forma que

sepas. (Buena suerte!

Un amor florecido en el

secreto te causará una gran

alegría si sabes conservarlo

para tí. Desconfía de las fal

sas amigas y de sus consejos.

Verás realizados tus deseos

de mucho tiempo. Excelente

armonía con Aries, también

con Acuario. Entrégate por

entero a ese amor.

En el plano sentimental no

te dejes deslumhrar por pers

pectivas brillantes. Selecciona

pacientemente a tus amista

des. Ten cuidado.

Tus ideas generosas van

atraerte grandes y verdade

ras simpatías, especialmente
de parto de Arios. Suerte en

el amor, aprovéchala.

Exterioriza más tus senti

mientos, pues tu disimulo da

una falsa idea de tu perso

nalidad. Grandes alegrías pa

ra tu corazán y también pro

yectos.

Si tu hogar o pololeo está

amenazado, tienes la ayuda
de un planeta para consoli

darlo. Aprovecha el augurio.

Pequeña decepcíán por venir.

Para conquistar un corazán,
la dulzura y la delicadeza

serán indispensables. Peque
ña decepción familiar. Amis

tad siempre fiel de Escor

pión.

Motivos egoístas to aleja
rán do personas que te tes

timonian el cariño más sin

cero. Revisa tu manera de

actuar, no va a posarte.

Por parte del corazón te

beneficiarás con una situa

ción durable. Debes saber

que te espera un gran amor.

Ten paciencia y verás.

Tu situación puede sufrir

alternativas penosas en este

mes que comienza. Reflexio

na bien antes de tomar de

cisiones importantes.

Maniobras traicioneras de

parte de un compañero pue

den hacerte perder terreno. Sé

muy cauta tanto en tus - pa

labras como en tus gestos.-

Para tu tranquilidad, evita

las discusiones inútiles. Una

conjunción astral se reveta

desfavorable para tus empre

sas comerciales.

Es tu semana, nativa de

Cáncer. Tendrás buena suerte

y como ya anotamos, el día

martes será especial. Viaje
favorable a tus ambiciones.

Una colega podría tratar

do echar a perder tus posi
bilidades en tu trabajo. No

re dejes influir, estás bajo
excelentes augurios.

Espera con calma tu opor

tunidad, no te impacientes.
Únete a Sagitario para triun

far por sobre los obstáculos

que se te presenten.

Tu impaciencia te impulsa
rá a uno actividad desorde

nada. Aprendo a escoger un

asociado que te complemen
te. Escucha buenos consejos.

Tu pasión por el misterio

y lo desconocido puede dar

te vuelta la cabeza %í no

pides consejos. Ten prudencia
en tus inversiones.

Lo que pidas con sabidu

ría y firmeza se te concede

rá. Inspiraciones felices que

te ayudarán a estabilizar tu

situación monetaria.

Período difícil en los ne

gocios seguido de un alza

en tus bonos. Éxito en los

trabajos intelectuales y artís

ticos si te dedicas por ente

ro.

La influencia de Leo es ex

celente para tus proyectos.
Descansa en ella y no rorros

tras dos conejos a la vez.

Dedícate a una cosa.

Actualmente, estudia propo

siciones y contratos, pero no

firmes, pues corres el riesgo
de sufrir grandes decepcio

nes en un futuro próximo.

No estás al abrigo de

accidentes, a pesar de tu

buena vitalidad. Evita co

rrer riesgos deportivos.
Cuida mucho tu aparien

cia física.

Al seguir desgastándote
inútilmente, agravas tu es-

todo nervioso. Trata de

tomarlo todo con más cal

ma y descansar lo sufi

ciente.

Debes vigilar particular
mente tus bebidas y ali

mentos. Sigue evitando los

•xcesos que perjudican tu

estado físico en general.

La conjunción actual

acrecienta tu inestabilidad

y acentúa tus desigualda
des do carácter. Trata de

mejorar tu humor y sé

más optimista.

Pequeñas complicaciones
amenazan tu estado de

salud. No te aojes
presionar por eso y 1

ta de poner al mal tiem

po buena cara.

Aprende a repartir tu

resistencia física ccor-

dándole un poco do tre

gua. Tienes tendencia <

sufrir fuertes dolaras de

cabeta.

Semana poco favorable,
pues podrás sufrir de tes

intestinos. Debes tomar

de antemano precauciones,

pues más vale prevenir
que curar.

Se te aconseja una gran

prudencia en el plano fí

sico si esperas un hijo.
SÍ no es así, goza de tu

plenitud física haciendo

deportes.

Te encuentras en muy

buenas disposiciones físi

cas, fuera de algunas
molestias al estómago sin

mayor gravedad. Se te

aconseja prudencia.

Toma medidas enérgi
cas para conservar tu re

sistencia física. Preocúpa
te de que tu silueta no

se afee; camina bastante

ahora que es verano.

Toma alimentos ligeros
y vitaminados. Cuide

también tu cutis prote

giéndolo del viento y del

sol en la mejor forma po

sible. Ponte bella

Para afinar tu línea:

masajes o baños de va

por (según consejo médi

co), gimnasia cada día y

régimen alimenticio. Trata

de poner toda tu voluntad

en esto.

L
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CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

"

ARENS

es
— 16 —

PARA LIMPIAR Y

CUIDAR SU CABELLERA

CHAMPÚ

M. R.

LIQUID CREAM DE LUXE

o

EN POLVO CON LANOLINA

Especial para cabellos

secos o teñidos

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 — Santiago

Todo puede

suceder

(Continuación de la pág. 9)

bajé por la escalera circular, usando sólo mi ajada y dli.
fana camisa de dormir. El frío del mármol de sus escalo!
nes fue agradable para mis pies y mi ánimo se alegró ante
la idea de tomar desayuno. Alfredo estaba tendido en el
suelo del hall, con las patas delanteras estiradas ante él
y las traseras, también estiradas, aunque al lado opuesto
como tratando de absorber un ápice de frescor para su
cuerpo. Las piezas estaban obscuras por haber estado ce
rradas en la noche y crucé el escritorio para abrir lai
puertas que daban al jardín. De inmediato entró la in
solente luz del medio dia y una bocanada de calor, como
venida de un horno ardiendo.

Volví al hall.

"Perro bueno", dije para animar a Alfredo. Me miró
con maldad, pero me encaminé a la cocina; se levantó v

me siguió. Puse café en la cafetera eléctrica, saqué uní

sartén, la llené de agua y elegí dos huevos. Junto con en

cender el gas bajo la sartén, eché en ella los huevos. Al
fredo de pronto empezó a gemir, después lanzó ladrido:
en stacato y se puso a rasguñar la parte baja de la puerta
que daba al camino que iba de la casa a la calle.

—¿Qué te pasa? —pregunté—. ¿Te sucede algo, Alfre
do?

Me miró enloquecido y redobló sus esfuerzos, tratando
de hacer un hoyo en el umbral.

—Sal de ahi, Alfredo —lo previne— . No seas odioso. -

Se detuvo y me miró. Fue tan emocionante haber conse

guido su inflexible atención, que dejé de vaciar mi mer

melada y fui donde él—. ¿Qué quieres, muchacho? ¿Qule-
res que te abra la puerta?

Alfredo gruñó y continuó con su trabajo.
Para mi desgracia, le abrí la puerta. Alfredo la tras

pasó como una flecha gris e innecesario es decir que yo
corrí tras él. La sola idea de que el poodle de la señorita

Prentice vagara solo por las calles de Nueva York hizo que
la sangre se me subiera a la cabeza. Eso era claro. Cier

tamente no sólo una idea. Debía recuperar al animal.

La héjira de Alfredo hizo alto ante la reja de fierro,
ubicada entre la hilera de arbustos frente a la casa. No era

un perro muy imaginativo y estaba acostumbrado a tener

las rejas abiertas ante él. Se detuvo, aullando y rasguñán
dola. Débil de alivio, cogí a mi presa; pero mientras lo

hacia escuché el crujido que hace una puerta al cerrarse,

Fue más de lo que podia soportar. Sujetando al for

cejeante animal con una mano fui hasta la puerta de la

cocina y tenté su manilla. Estaba firmemente apretada,
Entonces fui hasta la puerta principal, sabiendo, sin ne

cesidad de pensarlo, que yo le había echado llave la noche

anterior.

Comencé a tomar conciencia de lo horrible de mi si

tuación. Estaba descalza, en una elegante calle de Nuevt

York, al mediodía de un día de verano, usando sólo una

camisa de dormir. Y, además, diáfana.
"¿Qué puedo hacer? —gemí sujetando firme a Alfredo,

El sol ardiente pronto comenzó a hacer transpirar m

frente. El calor del suelo quemaba la planta de mis pie»-'
¡Debo pensar algo! ¡Debo buscar modo de solucionar «»•

to!" Medité durante cinco minutos, sin llegar a ninguna
coríclusión.

Sólo un caprichoso taxi pasó por la calle y nadie ca

minaba por la acera. Atlsbé como un buho a través de m

hojas de los arbustos, detrás de los cuales me ocultaba, «•

perando encontrar una solución; pero nadie habla a »

vista. Alfredo había dejado de luchar y yacía a mi !*»■

con su rosada lengua colgando y sus ojos obscuros deses

perados. Hacía un calor insoportable y él me acalora»

aún más. Sacando el clnturón de mi camisa de dormir, «j
lo até alrededor de su cuello para, de ese modo, tener mw

libertad para pensar. ,„.

Debía telefonear a alguien. Traté de imaginar a quw

puesto que nadie estaba en la ciudad; pero antes de «»

recordé que no tenía un centavo ni tampoco el valor P*»

llegar hasta una cabina telefónica. No existen bolslUosj"
una camisa de dormir. Pensé en recurrir a la policía, !*>»

sabia que la publicidad podía menoscabar la fama de »

¡



señorita Prentice, que tan bien mantenía mi oficina, y
me quedaría sin empleo. Había luchado demasiado en con

seguirlo como para que por culpa de la mentada señorita
fuera a perderlo. Había perdido a mi amor y ahora se ter
minaría mi carrera.

Me puse a examinar la fachada de la casa en busca de
una ventana abierta por la cual me pudiera subir; pero
todas las persianas yacían bajas, puesto que yo ocupaba
un dormitorio que daba al jardín. Y entonces tuve una

inspiración brillante. Rompería el vidrio de la ventana de
la cocina, el que podía ser repuesto, y subiría por allí. Pe
ro la ventana resultó tener una reja por entre la cual no
cabía más de mi mano; sin embargo, como estaba cerca
de la puerta, supuse que podría alcanzar su cerrojo. Miré en
busca de una piedra, sin éxito, y estaba a punto de tratar
de romper el vidrio con mi puño cuando observé al frente
la plancha de una agencia de protección policial y supe
que si quebraba la ventana, ellos acudirían de inmediato
y la imagen pública de la señorita Prentice —y también
la mía— se arruinaría para siempre.

Era todo tan desconsolador, que me senté en un es

calón de la entrada a compadecerme, siempre sosteniendo
a Alfredo con mi clnturón. Me puse a llorar y las lágrimas
se mezclaron con la transpiración y tuve que enjugármelas
con el reverso de la mano, como una niña. En ese preciso
momento recordé que tenia los huevos en la sartén hir
viendo sobre el gas. Mi mente lanzó un alarido. La situa

ción necesitaba un remedio inmediato. Tenia que hacer al

go o la casa de cuatro pisos de la señorita Prentice arde

rla. Encaré la idea de las bombas con sus escaleras, ade
más de la policía, y mi terror se lo comuniqué a Alfredo.
Se puso a saltar como loco, y mis pies desnudos se enreda
ron en su improvisada correa y ambos caímos al suelo.

— ¡Dios mío, por favor, indícame qué puedo hacer! —

recé frenética.

No sé si Dios oyó mi súplica, pero de pronto recordé
una de las tantas recomendaciones que me hizo la señorita
Prentice en su larga lista de encargos: el hombre que vi

vía en la puerta del lado era una persona que me podía

En cuanto recobré el aliento, comencé a golpear la

puerta con mis puños.
—Por favor, por favor —supliqué— . Ábrame la puerta.

¡Es asunto de vida o muerte!
—¡Vayase! Tiene que ser una pesadilla. Volveré a dor

mirme.

—¡No, no! —insistí—. Puedo parecer una pesadilla, pe
ro no lo soy. Y la casa está por Incendiarse.

—¿Qué? —preguntó protegido por la puerta cerrada.
— ¡El agua de los huevos debe haberse secado! —grité

desesperada.
—Usted debe ser una loca suelta. Sea buenita y va

yase.

—¡Tiene que ayudarme! ¡No se puede perder ni un

minuto !

Entonces abrió la puerta, envuelto de la garganta has
ta los tobillos con una especie de frazada. Lucia como un

sarraceno y fue una lástima que no tuviera tiempo para
apreciar su aspecto, especialmente puesto que habia de
cidido no volver a mirar a un hombre en mi vida. Pero
a pesar de eso me pareció el más buen mozo del mundo.

—Ahora, tranquilícese. Trate de explicarme qué hay
en su mente. Estaba completamente dormido, asunto sólo
mío, y usted . . .

Alfredo comenzó a ladrarle.
—¡Cállate! —dijo el hombre a Alfredo y el perro, para

mi gran sorpresa, se echó tranquilamente, mirándolo con

ojos de adoración.

Comencé a sentirme mejor, aunque no mucho.
—He quedado afuera de la casa de la señorita Prenti

ce. Alfredo se salló y yo corrí tras él y la puerta se me

cerró. Y ahora no puedo entrar.

—Bueno, ¿no tiene la llave?
—No conmigo —murmuré mirando mi camisa de dor

mir.

—Pero debe haber una llave . . .

—En la parte de adentro de la puerta de calle —repli
qué— . Estaba preparándome el desayuno e iba a llevar mi

bandeja al Jardín... Dios mío, tenemos que hacer algo.
Tengo encendido el gas en la cocina.

—Déjeme pensar. Tranquilícese un minuto y déjeme
pensar. Mi jardín da al suyo. ¿Están abiertas las puertas
de la casa de la señorita Prentice?

—Sí. Las abrí cuando bajé.
—Habría que verlo —murmuró y por fin me dejó en

trar.

Era un departamento clásico de hombre: lleno de li
bros, zapatos, ropa, tazas sin lavar, una cama deshecha,
pero nunca habia visto algo tan hermoso. De esa calle ya
tenia suficiente para el resto de mi ylda. Abrió la puerta
hacia el jardín de atrás y entonces oí el gotear del delfín
en la casa del lado. Mi corazón saltó de alegría. Pero entre
las dos propiedades habia una pesada reja de más de tres
metros de alto.

—¿Tiene una escalera? —pregunté.
—No sé. Hace poco tiempo que vivo aquí.
Buscó en las dos piezas y en la cocina una escalera,

pero naturalmente no habia ninguna. Tratamos con todas
las sillas, pero con ninguna se llegaba hasta sobre la reja.
Comencé a gemir.

—¡Cállese y déjeme pensar! —ordenó.

Obedecí, retorciendo mis manos en silencio.
Medía el angosto jardín de atrás mientras flameaba

su albornoz blanco. Por fin chasqueó los dedos.
—Creo que la pillé —anunció— . Si consigo trepar a ese

árbol del rincón, llegaré hasta el tejado de esa construc
ción alargada y de allí saltaré al jardín.

—Eso sería saltar unos cuatro metros. ¿Cómo podrá
hacerlo?

—Cuando se precisa, hay que cruzar el puente.
Subiéndose la frazada se acercó al árbol, y en medio

de mi histeria, para mi gran alivio, vi que usaba debajo
un par de short. Entonces empezó a trepar, como un mo

no, y luego de dos o tres intentos en falso y un montón de

interjecciones y juramentos, llegó arriba y se deslizó lim

piamente hasta el tejado de la construcción de atrás.
—¡No salte! —grité— . ¡Se puede romper el cuello! Por

favor, no salte. —Se había hecho muy importante para mi

que no se rompiera el cuello. No deseaba manchar mis ma

nos con la sangre de un desconocido.

Alfredo corría de un lado al otro de la reja, ladrando
locamente y yo corría de un lado a otro de la reja, gritan
do:

—¡No salte!

(Continúa en la pág. 23)
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— ¡No te tragues la taza!

ayudar en cualquier tropiezo. La cosa era llegar a toda

costa hasta la puerta del lado. Levantándome, miré esa

puerta. Correspondía a una casa de piedra con subterrá

neo y la puerta que quedaba en la acera estaba bajo una

escalera en forma de arco que llevaba al piso superior. Miré

la solitaria calle, en ese domingo de verano, reverberante

de calor y humedad. Cogiendo a Alfredo por su correa de

seda llegué hasta la puerta bajo la escalera y toqué su

campanilla, rogando que ese hombre estuviera en la casa.

Pasaron varios minutos, sin que mi mente se desprendiera
de la sartén que hervía sobre la llama del gas.

Escuché la campanilla resonar por las piezas vacías, y

cuando estaba por desistir, se abrió la puerta. Un hom

bre apareció frente a mi. Respiré.
Era sumamente alto y me pareció que estaba comple

tamente desnudo. En realidad no miré más allá de su am

plio pecho, el alborotado pelo negro que se levantaba en

penachos sobre sus adormilados ojos, y la huella de al

mohada en su mejilla morena.

IDios mío! —murmuró dándose vuelta y cerrando la

puerta.

— 17 —



RESUMEN: Soy Nicola Ferris, y al año de trabajar

en la Embajada británica en Atenas decidí tomar

unas vacaciones en la isla de Creta, con mi prima
Francés. Antes de llegar a Agios Georgios, me atacó

un griego llamado Lambis. Estaba acompañado de

Mark Langley, un Inglés herido a bala por un moreno

cretense, a quien vio cometer un asesinato. Colin, de

quince años y hermano del herido, desapareció en

ese Instante. Para que Lambis pudiera ir a buscarlo,

me quedé toda la noche Junto al muchacho herido.

No sospechábamos de dónde podrían venir los ase

sinos, ni dónde pedir ayuda sin alertarlos. Al ama

necer, Mark se repuso un poco y le sugerí saliéramos
de la cabana para ocultarnos en un sobresaliente de

las rocas.

3.- La aventura más grande
de mi vida.

Era más macizo de lo que parecía y también mucho

menos capaz de ayudarse a sí mismo de lo que esperé.
Tardó un tiempo en lograr levantarse hasta quedar afir

mado en la pared y en mi. Entonces pude notar que no

era alto, pero sí musculoso y fuerte.
—OK —murmuró mientras respiraba entrecortadamen

te, como si hubiera corrido una carrera. Había transpira
ción en su frente—. Seguiré apoyándome en el muro. Pue

do salir adelante.

Lentamente avanzamos hasta . la puerta y vimos que

el sol se elevaba iluminando los enebros. Dejé a Mark

sentado en el tronco caído de un olivo y atravesé el arro-

yuelo.
El estero estaba aún en sombras y el agua muy fría.

Luego de lavarme, volví a la choza en busca* de una, vasija
metálica que había descubierto. La limpié lo mejor posi
ble y la llené para llevársela a Mark.

•

Parecía tan exhausto y tan enfermo a la fría luz diur

na, que debí controlar una exclamación de pánico. Ojalá
Lambis llegara pronto, con frazadas y sopa caliente.

El desayuno fue más bien horrible. El pan estaba tan

duro como piedra y lo remojamos en agua para poder co

merlo. El chocolate era mejor, pero empalagoso y no nos

satisfizo. La naranja se habia puesto lacia como flexible

gamuza.
El esfuerzo de voluntad con que masticó y tragó el

muchacho, fue palpable. Lo contemplé con mayor respeto.
Podía ser porfiado y autocrático, pero existía en él una

gran fuerza de voluntad. Habia luchado contra su propia
debilidad, esforzándose para reunir fuerzas efectivas cuan

do cada uno de sus nervios debía gemir ante la necesidad

de acción.

Lo miré titubeante.
—Hay un sitio a donde Lambis me llevó ayer. Es una

saliente desde donde se pueden ver kilómetros de exten

sión. Pero queda un poco alto.

—Me las arreglaré.
Nunca sabré cómo pudo lograrlo. Tardamos casi una

hora. Cuando por fin estuvo tendido, pálido y sudoroso en

el escondite, me sentí como si hubiese corrido la maratón

hasta Atenas y con malas noticias qué dar al final de ella.

Después de un tiempo me senté a contemplarlo. Sus

ojos estaban cerrados y lucía terrible; pero el sol entibia-
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ba ya su rostro vuelto con ansiedad hacia el astro. Me puse

de rodillas.
—Iré a buscar la mochila y a borrar nuestras huellas

en la cabana. Cuando regrese, digas lo que dijeses, encen
deré fuego. Tier.es que beber algo caliente, y si voy a cu

rarte el brazo, necesitaré agua hervida. —Apunté hacia la

grieta tras de nosotros— . Si hago una pequeña hoguera, en

el fondo de esa cueva, con palos bien secos que no levan

ten humo, podremos entibiar algo.
No soy experta en hacer fogatas, pero cuando volví, me

las ingenié para encenderla. La vasija por fin hirvió y que

bré la última parte del chocolate en el jarro, le agregué

agua caliente y se lo pasé a Mark.

Volvió la cabeza con desagrado y abrió los ojos.
—¿Qué es? —su voz sonó pastosa y me pregunté con

verdadero pánico si no había sido un error hacerlo esfor

zarse a subir hasta el escondite.

—Receta propia: hierbas medicinales reunidas bajo una

luna menguante en las Montañas Blancas.

Se recostó.
—Maravilloso. Ya me siento mejor. Eres una buena

cocinera, Nicolette.
"

—Nicola.

—Perdón.
—No hay por qué. Ahora aprieta bien los dientes, hé

roe. Voy a echar una mirada a tu brazo.

No estoy segura respecto a cual de los dos demostró

más resolución durante el proceso siguiente: Mark o yo,

Sabia muy poco de heridas y tenía muy arraigada la con

vicción de que el ver sangre o algo ensangrentado me tras

tornaría vergonzosamente. Además, podría hacerle daño y

esa idea era terrible.
—No te asustes tanto —dijo el paciente consoladora-

mente— . Dejé de sangrar hace horas. —Se detuvo para

respirar muy profundo.
—Lo siento, pero está pegado. Valor, esto dolerá.

Mark no contestó. Le lancé una mirada dubitativa, me

mordí los labios y empecé a mojar la tela para que se des

pegara de la herida.

La primera visión de la herida me impresionó de un

modo que no podría traducir en palabras. Por cierto, Mark

había sido afortunado. No sólo el asesino había errado el

disparo que dirigió a su corazón, sino que fue tan desvia

do, que sólo tocó la parte superior del brazo. La bala ha

bía salido limpiamente. Pero aún así, me pareció espanto
so. Los bordes no estaban cicatrizados y la herida se veia

fea y seguramente era dolorosa.

Averiguar si la herida estaba limpia, ¿sería eso lo prin
cipal? Tenía que lavar esa sangre seca para ver más aden

tro.

Empecé a hacerlo escrupulosamente. Una vez, Mark se

movió y yo vacilé, pero no dijo nada. Seguí con calma mi

trabajo.
Por fin dejé la herida limpia. La carne que la rodeaba

parecía de un color bastante normal, y no había señales

de tumefacción por ningún lado. Apreté aquí y allá con de

dos suaves, vigilando el rostro del muchacho.

Por fin él dobló la cabeza para mirarse.
—Se ve bien. Sécala ahora y sanará.

—¡Muy bien! ¡Se ve espantosa! ¿Duele mucho? —re

clamé. .

—No, se ve limpia, aunque sólo el cielo sabe por que.

Si hubiera sospechado que el vendaje era un trozo de a

camisa que Lambis usó desde que salimos de Píreo..-

—Eso demuestra lo que se puede hacer cuando se deja

todo en manos de la naturaleza. Quédate quieto, ¿quieres.

Voy a vendarla otra vez.

J



—¿Con qué? ¿Qué es eso?
—Una enagua de Nicola, que ha usado desde que salió

de Atenas'.
— ¡Pero no puedes destrozar más ropa! Tengo tu cha

leco y ahora tu enagua. . .

—No te preocupes. No tengo otra cosa qué utilizar. . .

Ya está, se ve mejor y permanecerá seca. ¿Cómo te sien

tes?
—Maravillosamente. No noto más latidos, sólo siento

el brazo sensible y parece que me enterraran cuchillos si

lo muevo.

—Bueno, ya no tienes necesidad de moverte. Quédate
quieto y vigila el cerro. Voy a enterrar estos harapos y

entonces te traeré una porción de agua fresca.

Cuando volví con el agua fresca y más leña para de

jar mi hoguera a punto de encender, faltaba poco para las

ocho. Me dejé caer Junto a Mark y apoyé la barbilla en

mis manos.

—Yo vigilaré ahora. Descansa.

Seria un día largo.
Pasaron apenas unos Veinte minutos antes que apare

ciera el hombre. Entrecerré los ojos contra el sol. A esa

distancia podía notar muy poco, excepto que el individuo

usaba ropa obscura.

Cuando se detuvo por cuarta vez, noté el reflejo del

sol en algo que se llevó a los ojos. Binoculares. Y enton

ces, cuando se movió, descubrí otra cosa; esta vez era el

brillo de un "bastón", que llevaba bajo un brazo. Se trata

ba de un rifle. Mi corazón, luego de esa dolorosa parálisis
de temor, siguió latiendo frenética y asustadamente. Res

piré hondo para mantener mi control y contemplé a Mark

a mi lado.

Yacía inmóvil, con los ojos cerrados y una expresión
de terrible cansancio en su rostro. Ya tendría tiempo de

despertarlo cuando el asesino se aproximara más.

No cabía duda de que ese era el asesino. Vislumbré al

go rojo —la faja roja que usaba en la cabeza, según Lam

bis— , y la impresión de ropa bolsuda que da un traje cre

tense. Además, estaba claro que el hombre buscaba algo.

Emergió desde la sombra de un ciprés y volvió a de

tenerse. Ahora los anteojos estaban dirigidos hacia arri

ba. .., giraban hacia el principio..., hasta la cabana de

pastores..., el camino por donde debía llegar Lambis.

Toqué con suavidad a Mark.

-•-¿Estás despierto?
Sus ojos se abrieron de inmediato ante mi susurro.

—¿Qué pasa?
—Hay alguien allá y creo que puede ser tu hombre.

Tiene un arma.

Mark se dio vuelta torpemente para ponerse de estó

mago, y con cautela escrutó a través de los enebros.
—¿En realidad no puede verse este sitio desde abajo?
—No. Todo lo que puede notarse son arbustos y lucen

como si estuvieran en una hendidura de la roca.

—Humm. Bien, tendremos que correr el riesgo. ¿Pue

des gatear de vuelta a la caverna sin que te vean y sin

hacer ruido?
—Prefiero quedarme aquí. Si hay una pelea, tendría

mos más oportunidades de escapar desde aquí . . .

¡Una pelea! —Mark respiró de repente con furiosa

exasperación—. ¿Qué clase de lucha piensas tú que podría
mos hacer contra un rifle?

—Es cierto, pero seguramente podríamos . . .

Mira, me busca a mi —dijo Mark, con furor conte

nido^ a mí. Nada más. Ni siquiera sabe que tú existes

ni tampoco Lambis. Estarás más segura en la caverna. ¿Lo
entiendes ahora, locuela?

—Pero..., te matará —tartamudeé estúpidamente.
—¿Y cómo propones tú detenerlo —-dijo salvajemen

te— . ¿Qué te asesinen y carguen eso' también a mi cuen

ta? Ahora anda hasta allí y cállate.

Pero era demasiado tarde. Justo cuando comencé a

deslizarme, la mano buena de Mark se extendió y cayó
sobre mi muñeca, sujetándome fuerte.

Por un momento no pude comprender por qué; enton

ces vi el gorro rojo. Oí claramente el rasguñear de sus bo

tas en el suelo y el caer de un peñasco que empujó.
Mark se quedó inmóvil. Se veía, a pesar del brazo

vendado y de su impresionante palidez, sorprendentemen
te peligroso.

El cretense se acercaba con decisión. Ya podía verlo

con claridad. Era un hombre macizo, no alto, pero de

apariencia recia, con piel color caoba. Distinguí el borde
escarlata de su chaqueta sin mangas, y la faja donde es

taba colocado un puñal, que completaba el traje griego
"heroico".

Levantó de nuevo los prismáticos. Nos quedamos tan

quietos como piedras. Transcurrió un largo y atemorizador
minuto. Entonces el hombre se puso tenso como un arco.

Había descubierto la choza de pastores. Con sus ojos fijos
en la puerta de la cabana, se movió hacia adelante a tra

vés de los enebros.

Volví la cabeza para encontrar una interrogación en

los.ojos de Mark. ¿Estaba segura yo de haber borrado to

das las huellas? Le hice un nervioso gesto de asentimiento.

Hizo un leve movimiento hacia la caverna tras de nos

otros. Esta vez había una sonrisa en sus ojos. Obediente,
me deslicé hasta la sombra de la angosta gruta.

A pesar de su ilusión de abrigo, la caverna era peor

que la saliente, pues allá al menos podía ver. Me senté acu

rrucada, escuchando los latidos de mi propio corazón.

Entonces, de pronto, él estuvo allí, justo bajo la sa

liente. Los pasos suaves hollaron el sendero polvoriento. Los
arbustos se agitaron cuando el hombre los apartó. Luego
cesó el ruido y volvió a reanudarse, alejándose más y más,
hasta desaparecer.

(Continúa a la vuelta)
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Aquellas

noches...

Una vez más, por fin, hubo sólo silencio. Abrí los ojos

para asomarme y descubrí que Mark se había esfumado.

Miré el sitio vacio con horror durante dos minutos

eternos, mientras mi imaginación volaba locamente. Se

guramente Mark estaba en otro lado yaciendo con la gar

ganta cortada, de cara al cielo, mientras el asesino me

esperaba al pie del acantilado con un cuchillo ensangren

tado... Me arrastré hacia la boca de la caverna, me tendí

y entonces escruté hacía abajo. Mark no estaba muerto.

Se hallaba de pie, y su actitud decía claramente que tenía

Intenciones de bajar para perseguir al asesino.

—¡Mark!
Se volvió tan bruscamente como si le hubiera arroja

do algo.
Volé como una flecha hasta la saliente y cogí su brazo

sano. Dije con furor:

—¿Dónde crees que vas a Ir?

Me contestó como con desesperación:
—El tipo siguió por el flanco de la colina. Quiero ver

a dónde va. Si pudiera seguirlo, me conducirla derecho a

Colín.
—¿Quieres decirme que pensabas irte dejándome sola

aquí?
Pareció perplejo, como si la pregunta estuviera fuera

de lugar, como supongo lo estaba.

—Estabas bastante a salvo.

—¿Y crees que eso es todo lo que importa? Piensas que

no me importa si tú . . .

—Me detuve en seco. Las cosas esta

ban ya en claro, casi demasiado claro como para seguir
hablando.

Nos miramos.

—Tú ni siquiera empiezas a. . .

—dijo y también se de

tuvo. Entonces noté que su rostro cambiaba. El alivio que

habia en él era tan vivido, que todo el cansancio y la pre

ocupación parecían haberse esfumado, y su sonrisa era

casi alegre. Giré en redondo para ver lo que él estaba mi

rando. .

Un hombre se había deslizado furtivamente desde las

escarpadas rocas, sobre el pequeño muro del barranco y

caminaba con cautela entre las matas de enebros. Pan

talones café, Jersey azul obscuro, cabeza desnuda: Lambis,

Lambis seguía al merodeador, que lo guía hacia Colín. . . En

pocos momentos también bajó por el barranco y se esfu

mó.

—Se me escapó —dijo Lambis, hablando desoladamen-

te en griego— . Hay otro barranco más allá, donde corre

un riachuelo. Allí lo perdí de vista.

Había pasado tal vez una hora. Mark y yo habíamos

esperado, vigilando la ladera de la colina, hasta que vimos

volver a Lambis. El inglés le hizo señales para mostrarle

dónde estábamos, mientras yo me apuraba para encon

trarlo.
—¿Se encaminaba hacia abajo del cerro..., hacia el

precipicio? —pregunté con rapidez.

El griego movió la cabeza, luego se pasó el dorso de

la mano por su frente. Se veía cansado y transpiraba pro

fusamente. Había hablado en su propio idioma, demasiado

exhausto como para intentar hacerlo en inglés, y no pa

reció notarlo.

—Puede haber salido del precipicio y caminado más

lejos hacia el este o dirigirse hacia la aldea.

—¿Y qué hay de Colín?

—No estaba allá. No ha ido al bote —apenas me miró,

pero mantuvo sus ojos fijos en las rocas altas donde yacía

Mark—. Déjeme seguir; él estará preguntándose qué su

cedió.

—Pero la comida..., ¿consiguió?

—Oh, sí. Traje todo lo que pude. Debí llegar hace

rato, pero debí esconderme a causa de ése —movió la ca

beza hacia abajo, con un gesto curiosamente despectivo—.

Cuando lo vi dirigirse hacia acá, oculté las cosas y me vine

con rapidez.
—¿Dónde las puso? Deberíamos... No se preocupe,

Mark querrá saber primero las noticias. Vamos entonces,

apurémonos.
Lambis no me hizo caso.

—¿Por qué no va usted a buscar la comida?

—Bueno. Si cree que puedo encontrar el sitio.

—En lo alto de la quebrada, donde el arroyo se separa

de las rocas, hay un olivo. Está oculto y es grande, muy

viejo y con el tronco hueco. Dejé las cosas dentro de él.
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Lo encontré con facilidad. Había primeros auxilios.
vendas, antiséptico, Jabón, una máquina de afeitar. p¿5
dejé esas cosas de lado para concentrarme en la comida.

El termo lleno. Algunos tarros, entre ellos uno de café
instantáneo y otro de leche condensada. Carne en conser
va. Galletas. Una botella pequeña de whisky. Y milagro
final: un abridor de tarros.

Lambis me encontró a mitad de camino. No habló
pero me habría sentido feliz de poseer algo con qué ilu-'
minar la mirada que me dio. No era que hubiese retornado
la desconfianza; era algo mucho menos positivo que eso v

un poco más desconcertante. Digamos más bien que la
confianza habla sido descartada. Yo habia vuelto a ser
una extraña.

Me pregunté qué habrían conversado él y Mark.
Descubrí a Mark sentado en la parte de atrás de ia sa

liente, apoyado contra la roca, mirando hacia la ladera.

—Aquí está el termos. Tiene sopa —dije con vacila
ción— . Siento que Lambis no trajera mejores noticias.

La tapa del termo parecía atascada. La movió con los
dedos de su mano buena y salló.

—Bueno, es lo que esperaba —levantó entonces la- vis
ta—. No te preocupes más, Nicola. Es suficiente por hoy.

Lo dejé tomando cuidadosamente su sopa y me Apuré
hacia la caverna para encender fuego.

Fue una comida maravillosa. Tomamos primero la so

pa, luego sandwiches de carne hechos con galletas y un

poco de queque añejo con frutas; chocolate y luego el café

hirviendo y endulzado con la leche condensada. Comí vo

razmente. Lambis comió muy poco, pues habia tomado al

go en el bote; Mark, haciendo un gran esfuerzo, luego de

los primeros bocados, continuó bien. Cuando por fin se que-

Una guagua muy pequeña no tiene necesidad de

almohada. Es mejor, para su espalda, que esté bien

estirada sobre una superficie un poco dura. Y si por

una u otra razón hay una almohada, ésta debe ser

dura. En una blanda la guagua corre el riesgo de

ahogarse.

dó sosteniendo su taza de café medio vacía entre las manos,

como atesorando su calor, pensé que se veía mucho me

jor.
Cuando lo comenté, pareció despertar de sus pensa

mientos.

—Bueno, sí, ahora me siento bien, gracias a ti y «

Lambis. Y ya es tiempo de que pensemos en lo que seguirá.

Lambis no dijo palabra. Yo esperé.
Mark lanzó una nube de humo y lo contempló alejar

se hasta convertirse en nada.

—Me dijiste que tu prima llegaba hoy. Tendrás que es

tar allá o pueden hacer preguntas. Es mejor que ya .estea
registrada en el hotel. —Miró su reloj—. A la hora de «

muerzo, probablemente. Entonces puedes..., bueno, j»'

dar todo esto. .

Lo miré. Aquí estábamos de nuevo, pensé: la sonns»

amistosa, pero también llena de ansiedad; el gesto obsti

nado de la boca; una firmeza que quería decir: "Gracia*

y ahora, por favor, vayase..., y manténgase lejos".

—Por cierto —repliqué. Atraje hacia mí la bolsa w.<



regreso a

en el punto
a Mark y él

tía por sobre las agujas de enebros, y empecé a echar
(antro mis cosas, más bien al azar. No estaba preparada
lira.que me miraran —como Mark, una vez de pie, obvia
nte me mirarla—, como una responsabilidad, hasta co-

[)) obligación.
—Bendita seas —la sonrisa que me brindó fue de ali-

h genuino—. Has sido maravillosa, no tengo qué decirte
iiinto, pero..., bueno, si puedo mantenerte fuera de esto,
jo hacerlo.

* —Está bien, no tienes que molestarte. Soy la cobarde
Í.S grande del mundo y ya he tenido suficientes emocio-
tíi como para que me duren toda la vida. No me verás
la nariz una vez que entre al hotel.

tu Aplastó su cigarrillo, frunciendo el ceño, sumido de

(jívo en esos obscuros pensamientos.
i: —Otra cosa, y desesperadamente importante, Nicola.
-ves a Lambis —o a mí— en la aldea, tú no nos conoces.
- —Por cierto que no.

i*
~ Tenía que mencionarlo. Y otra cosa. No debes acer
té a la policía.

(tt —SI voy a salir de tus asuntos, no los complicaré ha

lándolo. Pero aun no puedo comprender por qué no acu-

,.i a al3ur.a autoridad de Agios Georgios. Personalmente,
npre hago lo más sencillo: recurro directamente a ella,
idequlera que yo esté. Pero es cuestión de ustedes. —Miré
f un hombre al otro. Estaban sentados mudos, en un sl-

"Jcio no comprometedor. Proseguí pausadamente, slntién-
«me más que nunca una intrusa—: Mark, sabes que no

'* hecho nada malo. Seguramente, ahora ellos se dan
'Mita de que sólo eres un turista Inglés...
x; Lambis terció:
'i —Usted olvida a Colin. Hasta que sepamos dónde está
in, ¿cómo podemos hacer algo? SI sigue vivo, es su...,
| sé la palabra..., ó omeros.

—Rehén —dijo Mark.

—Si, por supuesto. Lo..., lo siento. Bueno... —De
nto tuve sólo conciencia de unas ansias enormes de es-

ar, de estar muy lejos, montaña abajo, de
r..., a los limoneros al sol, a la garza
ide llegué. Sonreí extendiendo mi mano

tomó— . Bien, me despediré. Y por cierto, buena suerte,

—¿Llevas tu chaleco?

—Sí.

—Siento no poder devolverte la enagua.
—No importa. Espero que tu brazo sane pronto. Y tam-
í espero..., bueno, espero que las cosas salgan lo me-

posible. —Levanté mi bolsa y la colgué en un hom-
—

. Espero que en un par de días pensaré que todo esto
un sueño.

—Simula que lo ha sido —sonrió Mark.

—De acuerdo. —Pero todavía vacilé—. Si Agios Geor-
¡ "es" la aldea de los culpables, podré ver a ese hombre
el rifle, averiguar quién es y todo respecto a él. Creo...,

) que deben decirme dónde encontrarlos. ¿Dónde está
jote?

Lambis miró con rapidez a Mark. Mark vaciló, enton-
dljo más allá de mí, en griego:
—Será mejor que se lo digamos. No puede haber daño.

, no sabe nada y...
—Ella comprende el griego —declaró Lambis con brus-
dad.

—¿Qué? —Mark me lanzó una mirada incrédula y
nbrada.
—Lo habla casi tan bien como usted.

*—¿Cierto? —Vi sus ojos brillar, mientras pensaba ra

so, y por primera vez un rastro de color apareció bajo
[piel.
i*—Está bien —musité mansamente en griego—. No me

* dejado saber mucho.

—Me viene bien por ser rudo. Perdón —comentó Mark.

-—
No tiene importancia. ¿Vas a decirme del bote? Des-

ps de todo, nunca se sabe, puedo necesitar ayuda.
—Es verdad —dijo Mark, y comenzó a darme instruc-

:¡ies para llegar al caique desde la iglesia bizantina en

¡ñas—. Y puedes preguntar a cualquier persona el ca-

10 hacia la iglesia: ése seria un viaje bastante normal

:.a un visitante inglés. Pero espero que no sea necesario

vayas.
-Eso ha quedado muy en claro.

giMi última visión de Mark fue sentado muy erguido,
io si se acorazara contra la tibieza de la roca, con el

,.o vacío junto a él y esa expresión preocupada que ha-
'

desaparecer toda juventud de su rostro.

í'

(!
(CONTINUARA)

LA SEMANA PRÓXIMA:

Mi primer día en Agios Georgios.

>iHBIRIE TTOJ

"Nos amábamos locamente, pero rom

pimos nuestro noviazgo por tonterías.

Después de eso, Enrique se enredó con

una mujer mucho mayor que él y que yo.
Por mi parte, efectué lo mismo con un

hombre anulado. Y ahora nos hemos en

contrado y ambos nos hemos dado cuen

ta de que nos amamos igual que el primer
dia. ¿Qué me aconseja? Nuestra ruptura
se produjo hace diez años.

INDECISA

Se separaron por tonterías, se enliaron cada un

por su lado, también por falta de cabeza, y ahora

quieren atar lazos rotos hace diez años. Perfecto.
Pero cuidado. Antes de decidirte está bien segura
de ti misma. Es cierto que ahora ambos son más

adultos, pero ¿están ciertos de no haber actuado

impulsados por una emoción provenida de viejos re

cuerdos? Los caracteres de los dos tienen que ha

ber cambiado. St te sientes capaz de soportar a En

rique tal como está ahora, cásate. Es el único modo

de recuperar tu felicidad. Hazlo, puesto que por ex

periencia saben que los enredos no les aportaron di
cha ni al uno ni al otro.

ANY, Qullpué: Tú sabes que para aprender a na

dar hay que lanzarse al agua. Igual tienes que hacer

tú, pequeña, para vencer tu timidez. Debes hacer

vida social y, aunque te sonrojes, seguir alternando
con muchachos. La fuerza de la costumbre borra las
inhibiciones. Domina ese insignificante defecto tu

yo, muy propio de la juventud, no haciéndole caso.

Ya verás que a la vuelta de muy pocos meses serás

la muchachito encantadora que debes ser.

AMAPOLA PECADORA: En realidad, lo que de

bes hacer es enfrentar los hechos con entereza y con

gran fuerza de carácter. Aunque no soy partidaria
de la nulidad, cuando un matrimonio está deshecho

es la única solución posible para seguir viviendo con

felicidad. Tú no quieres a tu marido, te ha humi

llado y maltratado, y estás enamorada de otro hom

bre, bueno y fiel; entonces, corta lazos con ese in

dividuo que te ha hecho sufrir y rehace tu vida. Me

parece que también es el camino más decente, tanto

para ti como para tus hijos, quienes más tarde su

frirán las consecuencias de tu situación actual. Ha

bla con un abogado y ve modo de que él arregle tu

existencia actual para que de ese modo te puedas
unir al ser que te promete cariño, dignidad y res

peto.

ROSITA: Evidentemente que puede muy bien vol
ver tal como partió, es decir, sin razón. Tu Cris

tian es un ser impulsivo y cambiante, y es difícil
predecir sus reacciones. Sin embargo, aunque recu

peres su cariño, siempre debes temer a que él cam

bie de la noche a la mañana respecto a ti de nuevo.

Piensa esto antes de afirmar que nunca te enamo

rarás de otro hombre. En tu caso, yo tratarla de
reaccionar. Debe existir por el mundo otro ser ca

paz de darte la seguridad moral que tanto necesitas.
Y cuando lo encuentres comprenderás que el que

hoy amas no era un individuo que mereciera tu ca

riño y abntjación. ¡Olvídalo!

MARÍA MAGDALENA: ¿Seria indiscreción pre
guntarte cómo ese muchacho pudo besarte siendo

que tú no se lo permitiste? Además, quisiera com

prender por qué —luego de ese golpe de audacia

que tanto te indignó— deseas verlo de nuevo. ¿Tie
nes, por casualidad, ansias de que él vuelva a lo

mismo? En todo caso, si sintió el otro dia que tu

indignación era sincera, no se atreverá a presen
tarse frente a ti sino con fines muy pvos y
honrados. Pero si no lo hace espontáneamente, te

aconsejo que no corras tras él. .., puesto que sus besos

te asquean.
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Todo puede

suceder

(Continuación de la pág. 17)

En medio del conflicto, se oyó el ruido de un bulto

cayendo al agua y entonces me di cuenta de que él se ha

bía lanzado del tejado a la pequeña piscina. Mi corazón

se detuvo. Y, sumando a todo eso, me iban a culpar de ho

micidio premeditado.
Hubo entonces un gran resoplido, como si jugara una

foca en el agua.
— ¡Lo conseguí! —gritó triunfante.

Consideré el desmayarme, pero decidí no hacerlo. Co

giendo a Alfredo entre mis brazos, crucé el departamento
del hombre, corrí por la acera y llegué a la puerta de la

cocina de la señorita Prentice. Una anciana que se aven

turaba en medio del calor se llevó una mano a la gar

ganta y me miró enloquecida, para luego continuar su

camino en dirección opuesta.
—Se salvó la patria —anunció el muchacho abriéndo

me la puerta.
No pude evitarlo: me lancé a sus brazos. El me aco

gió suavemente y acarició mi pelo.

—Gracias, Dios mío —murmuré contra su pecho— . Es

decir, gracias a usted.

Alfredo nos rodeó, lanzando ladridos histéricos y de

aprobación y entonces empezó a lamerme los pies.
—No fue nada —comentó el muchacho con modestia— .

Siempre estoy pronto a ayudar a una dama en apuros.

Los huevos estaban completamente secos y el café se

había consumido hasta transformarse en un liquido ne

gro. Cortando el gas, me derrumbé sobre una silla de la

cocina.

—Nunca sabré cómo agradecérselo —dije cuando re

cuperé un poco la conciencia— . ¿Qué podría hacer por us

ted?

—¿Qué tal si me convida con una tacita de cafe?

—¿Tomó desayuno?

—La verdad es que no.

—¿Qué tal un desayuno en el jardín?
—Me parece grandioso.
—Si puede esperar un minuto, mientras me pongo algo

un poco más decente...
—¿Me puede hacer un favor? Amárrese la llave de la

casa con un cinta al cuello.

Fue a su casa a darse una ducha y yo me puse un

vestido color rosa y un par de sandalias. Tengo que con

fesar que sé cocinar. Le preparé un desayuno magnífico
y nos sentamos en el jardín hasta el atardecer..., desayu
nando. Era un sitio ideal para recibir a un enamorado.

Luego que terminamos nuestro desayuno, fuimos a

comer. Miramos una tempestad desde el interior de un

restaurante, con truenos y relámpagos, y después observa

mos cómo se despejaba el cielo, dejando al descubierto una

preciosa luna. "Igual que la vida —pensé— . Nada y de pron

to todo". Más tarde fuimos a un sitio que conocía George,
donde había mesas de mármol y palmeras en enormes

maceteros y allí nos conocimos el uno al otro.

Cuando salimos al aire, corría una agradable brisa y

la luna iluminaba la ciudad. George se puso a tararear la

vieja canción: "Me siento perfectamente", sin darse cuen

ta de lo que hacía. Así supe que habíamos dejado nuestros

senderos para internarnos en otro nuevo y distinto.

La señorita Prentice tema un jardín maravilloso, pero

cuando volvió de vacaciones, ya río tenía importancia que

lo poseyera o no. Nosotros éramos perfectamente felices en

una pequeña casita ubicada en un barrio no tan aristo

crático como el suyo.
Por eso, no permito que nadie me diga que una cosa

no puede suceder. Todo puede suceder y en realidad su

cede. Cuando pienso en todo lo que aconteció desde ese

sofocante domingo, la cabeza me da vueltas. Pero ése es

un cuento aparte.

Huevos rellenos

sobre tostadas.

8 huevos duros, una taza grande de salsa blanca es

pesa (hecha con 30 g. de mantequilla, 40 g. de harina, un

vaso de agua hirviendo y un vaso de leche), una taza

grande de restos de carne cocida y picada, 100 g. de ca

llampas, un pan de molde pequeño, 50 g. de mantequilla.

Pelar los huevos duros, cortarlos en el sentido de la

longitud y retirar las yemas. Preparar la salsa blanca:

derretir la mantequilla con el agua, a fuego suave; verter

la harina como lluvia, dejar cocer 3 minutos siempre re

volviendo, agregar poco a poco la leche hirviendo y dejar

cocer 12 minutos revolviendo, sazonar. En esta salsa echar

la carne picada muy fina y las callampas crudas, peladas,

pero sin lavar y molidas en la máquina. Recalentar a

fuego suave, rectificando la sazón. Rellenar las claras con

una parte de esta salsa, que debe ser consistente. Enman-

tequillar las tajadas de pan de molde, ponerlas en una

fuente que vaya al horno, disponer un huevo relleno sobre

cada tajada, recubrir con el resto del picadillo y cubrir

toda la superficie de la fuente con las yemas molidas.

Agregar algunos pelotones de mantequilla y dorar a hor

no caliente durante 10 minutos.



(Continuación de la pág. 10)

Sin embargo, al despertar en la mañana, estaba tan

avergonzada que me sentí físicamente enferma. No me

pareció posible que hubiera podido entregarme a un hom

bre casado. El alcohol no había tenido toda la culpa. En

primer lugar, Rodolfo no necesitó rogarme mucho; además,

yo era lo bastante adulta como para haberlo previsto. Co

nocía comentarios respecto a él. Traté de no pensar cómo

se reiría en ese momento de mí. Ahora se sentiría seguro

de que su aventura con la cantante rubia quedaría en se

creto en cuanto a mí.

Fue espantoso enfrentar a Rodolfo cuando volví a en

contrarme con él. El recuerdo de lo que pasó entre nosotros

se notaba en su sonrisa burlona. Dos veces me alcanzó

cuando caminaba sola a casa en la tarde y trató de con

vencerme para que saliéramos. Lo rechacé fríamente. Por

fin, me dejó en paz.
En mi trabajo, durante los días que siguieron, pensé:

¿Podrán adivinar? ¿Habrán escuchado algún comentario?"

Me sentía casi segura de que Rodolfo no iba a decirlo.

Una vez, sin embargo, recordé algo que Sylvia comentó.

Me había convidado a comer a su casa. Estaba atada a su

hogar en las tardes con su madre inválida. Una enferme

ra la acompañaba en el día. En esta tarde particular, Syl
via inesperadamente me preguntó:

—Norma, ¿has experimentado alguna vez el deseo de

desafiar las conveniencias y salir con cualquiera que te

invite?

Mi corazón latió fuerte con el miedo. ¿Lo sabría Sylvia?
Vivía a una cuadra de Rodolfo y su mujer, pero segura

mente él tendría la precaución de no contar lo sucedido

entre nosotros. ¿O había sido sólo una comedia el temor

de que su esposa averiguara lo de la rubia? No lo pensé

así, porque Luisa había heredado dinero y a través de ella

Rodolfo obtuvo su empleo como gerente de esa firma. No

se arriesgaría a perderla.
Despreocupadamente repliqué :

—Sí, pero creo que no lo haría, Sylvia.
—No, supongo que no —comento pausadamente. Me

sentí incómoda después de eso. y me marché tan pronto

como pude. ^ ,

Al llegar a mi cuadra, los rayos de la luna hacían la

noche tan clara como si fuera de día. En ese instante la

vida me pareció aún más insoportablemente solitaria. Al

aproximarme a mi hogar, vi las luces encendidas y gemí en

mi interior. Mamá me esperaba. Pero cuando abrí la puer

ta, oí una voz de hombre.

—Aquí llega mi hija —exclamó mamá. Un hombre alto

y delgado se levantó cuando entré al living.

—Este es Alfonso, linda, hijo de una antigua amiga

mía. Se mudó de la ciudad con sus padres antes de que

tú nacieras. —Luego de saludarnos, mamá siguió con en

tusiasmo—. Es tan agradable tenerte temprano por una

vez en casa, hijita. —Se volvió hacia Alfonso y dijo— :

La gente joven realmente sale mucho y se queda fuera has

ta tarde hoy en día. —La miré atontada. Trataba de dar

a ese hombre la impresión de que yo era una mariposa
llena de vida social. De pronto me enojé y también sentí

vergüenza. Mi madre nunca antes acudió a semejantes

trucos. Evidentemente, ya debía haber perdido las espe

ranzas respecto a mí. Alfonso era elegible, al menos a los

ojos de ella, y actuaba como si esa fuera mi última opor

tunidad. Me levanté:
—Ha sido agradable conocerlo —declaré fríamente—,

Pero ahora iré a acostarme. —Miré significativamente a mi

madre y bostecé—. Estas trasnochadas, usted sabe.

Mamá me lanzó una mirada agónica, y entonces terció

de prisa :

—Prepararé café, Norma. Eso" te despertará. —Se di

rigió a la cocina— . Quédate a conversar con Alfonso. Trae

ré todo para acá cuando esté listo.

Volví a sentarme.
—Siento que no pueda acostarse —comentó.
—Sobreviviré —dije en broma— . ¿Viene a la ciudad por

una visita.
—No, soy botánico. Me voy a quedar unos pocos meses

para realizar investigaciones.
Me habló de algunas de sus experiencias y descubrí

que me agradaba su modo de conversar pausado y vibrante.

Estaba tan interesada escuchándolo que olvidé a mamá.

Casi salté cuando entró con la bandeja. Cuando ella en

cendió más luces noté que Alfonso era mayor de lo que

pensé al principio. Las canas en su pelo castaño y espeso,

la línea profunda a lo largo de cada mejilla, me hizo de

cidir que estaba más cerca de los cuarenta que de los trein

ta. Quizá él pensó que yo también lucía mayor. Antes de
irse, me parecía ya conocerlo desde siempre. Me emocionó
al contarme sus viajes. El tiempo transcurrió increíblemen
te rápido. En la puerta, me invitó al cine para la tarde
siguiente y acepté.

Pero esa noche, ya en mi cama, cambié de idea. Al

fonso me gustaba mucho. Era un riesgo muy grande para
correrlo. Si salla con él al dia siguiente y quizá unas dos
o tres veces más, porque él sentiría que era su deber con

vidar a la hija de la antigua amiga de su madre, me

atraería más y más hasta llegar a enamorarme. ¿Y qué
seria de mí si resultaba ser un solterón empedernido o si

tenía novia? Comprendí que no seria capaz de soportar
ese sufrimiento. En la mañana lo llamé por teléfono para

decirle que habia olvidado un compromiso anterior.

—¡Oh, qué penal ¿No podría ser otra tarde en esta
semana?

—No —repliqué.
Se quedó silencioso para luego decir :

—Bueno, gracias de todos modos por los momentos

agradables de anoche. Espero volver a verla.

Me fue difícil explicar a mamá. Sin duda ella pensaba

que yo saltaría ante la oportunidad de conseguir un convite.

El viernes cuando llegué a casa, de la oficina, Alfonso

estaba instalado en un sillón del living escuchando ra

dio, mientras mamá se afanaba con la comida.

—Hola —me saludó con una sonrisa incierta. Entonces

rió infantilmente—. Espero que no pongas objeciones en

que coquetee con tu madre.

Reí a mi vez.

—Ella podría objetar de la polola que dejaste en casa,

—'No hay polola —movió la cabeza.

Me invadió una ola de contento. Luego de comer, ma

má sugirió:
—Vayan al cine y déjenme oir mi comedia favorita.

—¿No tienes otro compromiso? —preguntó Alfonso mi

rándome inquisitivamente.
—Hum. . . , no

—enrojecí.
Fuimos al cine y una vez durante una escena triste,

mientras buscaba ciegamente mi pañuelo, me tendió uno

CADA UNO LO SUY
1 CM»

H
El sueño de un Inglés es tener una pequeña

propia. Los norteamericanos agregan a ese raeT

garage.

suyo, enorme. Cuando lo devolví, encontré perfectamente
natural que conservara mi mano en la suya. Desde enton

ces salimos con regularidad. Siempre me preguntaba por

qué un hombre tan estupendo nunca se habia casado.
Una tarde conversamos sobre el asunto. Estábamos en

un restaurante. Un hombre paso a nuestro lado con dos

niñitos de la mano. Alfonso comentó pensativo.
—Es un hombre afortunado. Puede que nunca llegue a

ser rico o famoso, pero tiene la felicidad que la riqueza
nunca puede comprar.

—¿Por qué no te has casado? —quise saber.
—Estuve de novio una vez. Primero nuestro matrimo

nio se pospuso por la enfermedad final de mi padre, »

luego, mientras trataba de imaginar cómo lograría man

tener dos hogares, porque mi novia no quería vivir con

mi madre, me trasladaron al norte. Quise que nos casára

mos antes de irme, pero ella prefirió esperar mi regreso,

Antes de volver, recibí una carta de esas de siempre, —un

murmullo de simpatía escapó de mis labios. Rápidamente
explicó—: Es una historia antigua. Hubo otras muchachas,

pero nada serio. Por fin, me di cuenta de que la vida esta

ba dejándome atrás.
—Sé lo que quieres decir —suspiré—. No pensaba que

darme acá, pero aquí estoy. —Fue un alivio hablar ei

asunto en forma franca, aunque supuse que él se aio

cuenta de las pretenciones de mi madre esa primera nocne

en nuestra casa.

Por cierto que mis compañeras de oficina sabían flut-

yo tenia un pololo. Pero sólo lo conocieron en la despedida

que dimos a un compañero.
La orquesta tocaba un ritmo lento cuando entremos

al salón donde se realizaba la fiesta. Inmediatamente estuve

en brazos de Alfonso. Parecía como si siempre hubiéramos

bailado Juntos. , „..

—Resérvame todos los valses —pidió. El baile siguiente
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fue muy movido y descubrí que nuestros pasos no marcha
ban tan a la perfección. Pero cuando tocaron un rwist,
nos hicieron rueda.

Durante toda la recepción me sentí orgullosa de Al
fonso. Se vela tan distinguido mientras hallaba con Maria
na, Sylvia y Julia, y algunas otras. A menudo sus ojos se

encontraban con los míos por sobre la cabeza de su com

pañera.
Camino a casa le pregunté:
—¿Te gustaron Mariana, Sylvia y el resto de mis ami

gas, Alfonso?
—Son simpáticas —replicó entusiasmado—. Mariana no

baila muy bien. Sylvia no habla mucho. ¡Pero Julia..., va
ya muchacha! Es una espléndida bailarina. Tú sabes, pue
de seguirme mucho mejor que tú en bailes rápidos.

Al recordar a la pequeña y gordezuela Julia y al alto
Alfonso bailando con tanto entusiasmo, me hizo reir in
controlablemente. Me estremecí de risa hasta que las lá

grimas corrieron por mis mejillas. Con un esfuerzo logré
controlarme y temerosa lo miré de reojo. No podía saber
él que era una risa cariñosa y tierna. Pero, para mi alivio,
lo vi sonreír:

—¿Por qué te parece divertido que yo baile con Julia'
—Por nada. Los quiero a los dos, y estoy tan contenta

de que Julia te agrade.
—¿Por qué no va a ser asi? —replicó— . Es alegre y

amistosa. Quizá se ponga un poco anhelante al conversar
con un hombre, pero puedo comprender eso. A veces me

sentía tan ansioso por compañía femenina que en oportu
nidades monopolizaba algunas amigas casadas con quienes
me encantaba conversar. Eso lo efectuaba hasta que com

prendía que levantaba comentarlos respecto a la muchacha
y a mí.

Una ola de amor por él se retorció en mi interior. Po
bre muchacho solitario. Cuando detuvo el auto frente a

mi casa, ninguno hizo un movimiento para salir. Alfonso
murmuró en voz muy baja:

—Espero que al declarar que querías a Julia y a mi,
no quisieras decir que nos querías de la misma forma. —Me
volví hacia él y sus brazos me rodearon. Sus labios se unie
ron a los míos. Ansiosamente le respondí. Las luces de un

auto que se acercaba nos hizo apartar. No Intentó besarme
de nuevo, sino que me fue a dejar hasta la puerta.

—Hasta pronto, linda. Gracias por una tarde mara

villosa.

Me quedé despierta un rato esa noche, recordando que
Alfonso no había dicho que me amaba. Pero estaba segura
de que lo haría. Al dia siguiente me pediría que nos casa-

ramos.

Pero cuando llegó el día siguiente, Alfonso ni siquiera
llamó. La semana transcurrió sin saber de él. Me sentí
miedosa y angustiada. ¿Qué había hecho yo? ¿Decidió él

que no me amaba lo suficiente como para terminar en

matrimonio? ¿O temía dejar su soltería? Varias veces es

tuve tentada de llamarlo, pero si no me quería, no iba a

rogarlo.
Llegó el domingo y fue un dia lluvioso. Me quedé en

casa tratando de dormir y leer. En la tarde era un atado
de nervios. No pude soportar el encierro un minuto más.
Me puse un impermeable y salí a caminar. Me deslicé
con lentitud bajo la lluvia. Había alcanzado el punto en

que no me Importaba qué me sucediera, si me resfriaba o

algo peor, ya que Alfonso aparentemente había desapare
cido de mi vida, según mi opinión, para siempre. Quizá
había actuado demasiado ansiosa y lo asusté. Sólo tenia

por delante un triste proyecto: años de soltería mirándome
a la cara. ¿Qué había hecho para merecerlo, qué error

cometí? Escruté mi corazón. Habia caminado cerca de dos
cuadras cuando un auto me alcanzó, y oí la voz de Alfonso
llamarme con enojo.

—Norma, muchacha tonta, sube al auto de Inmediato.
¿Qué tratas de hacer? ¿Coger una neumonía? —me regañó
con rudeza.

Moví la cabeza. No podía hablar. Era tan increíblemen
te maravilloso estar con él luego de toda una semana de

preocupación y sin verlo. Me abrazó fuerte.
—Mi amor..., mi amor —murmuró roncamente—. Esta

semana parece haber durado años.

—¿Pero por qué entonces..., te quedaste lejos? —susu

rré.

—Vine esta tarde, pero tu madre me dijo que habías

salido. Lo que deseo en este momento, mi amor, es be
sarte. Alejémonos de este farol para poder hacerlo. —Cuan
do nos estacionamos, siguió— : Salí dos noches con unos

amigos, pero no pude mantener mi mente lejos de ti. —Me

besó—. Estaba seguro de que sabias que te amaba. Anhela

ba darte tiempo para pensar lo que dijiste. Soy doce años

mayor que tú. Ansiaba que te sintieras segura de tus sen

timientos por mi.

Un ruido entre sollozo y risa salió de mi garganta.
Me hacía sentir tan joven, deseable y querida. Mis brazos

se apretaron alrededor de su cuello.
—No podría estar más segura, Alfonso.

En los días siguientes estuve extasiada de alegría. Ocul
té la tarde con Rodolfo en lo más recóndito de mi mente.

Rehusé permitir que un recuerdo culpable arruinara los

momentos gloriosos con Alfonso luego de nuestro compro-

naraniaó/
Jaime Torres Bodet

(mexicano)

Naranjitas de China,

naranjitas doradas

que caían, maduras,

al corral de mi casa,

de una casa vecina,

rodando por las tapias . . .

Naranjitas de oro

que trae, en su canasta,

una niña que viene

cantando desde el alba:

Naranjitas de China,

¿no me compra naranjas?

¡Ay, cómo me recuerdan

el solar de mi casa,

con el color alegre

de sus hojitas agrias!

¡Cuántas cosas me dice

de mi vida lejana
esa niña que viene

vendiendo unas naranjas!

Naranjitas de China,

¿no me compra naranjas?

Sol . .
., provincia . .

., canciones .

¡Esa niña que pasa
no comprende que, a gritos,
va vendiendo mi infancia!

miso, mientras planeábamos nuestra boda y luna de miel.
Un día las muchachas de la oficina me dieron un té en

el departamento de Julia. En la fiesta oí noticias que en

sombrecieron mi felicidad. Terminaba de abrir los regalos
y agradecerlos cuando Julia dijo:

—Una muchacha se casa, otra se anula. Creo que asi es

la vida.

Eso no era frecuente en nuestro pueblo, asi es que pre
gunté con curiosidad quién era.

—¿No lo sabías? —se sorprendió Julia—. Creí que a es

tas alturas todo el mundo sabia. Luisa se anula de Rodolfo
—Moví la cabeza atontada,— . Promete ser todo un lío ei
asunto, ya que se ventilará mucha ropa sucia. Ella nombra
rá a dos mujeres como Implicadas.

Sentí como si fuera a desmayarme. Pero de algún
modo me dominé. Me mordí los labios para contener un

grito. Sentí la boca seca al murmurar con todo el control

que logré reunir:
—¡Qué terrible! No tenía idea.

Preguntas y respuestas giraron en mi mente en rápida
sucesión. ¿Fue sólo un truco de mi imaginación el que
más tarde, cuando me ayudaban a empaquetar mis regalos,

(Continúa a la vuelta)
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de pronto encontré los ojos de Sylvia fijos en mí? Instan

táneamente los desvió. Llena de pánico pensé que ella

supo de algún modo que yo había estado con Rodolfo ¿Se

ría yo una de esas mujeres nombradas como implicadas

en la nulidad?
„ ,,

Por fin Alfonso llegó a buscarme. Lo contemple mo

verse en la habitación,, piropeando a las muchachas por

las golosinas. Supe que secretamente cada una de ellas

estaba un poco enamorada de él. Tenía un modo de ha

cerlas sentir jóvenes y especiales, tal como lo hacia con

migo. Desesperadamente pensé: "Te quiero, Alfonso. ¿Co

mo puedo seguir viviendo si algo te aleja de mí?"

No hubo sueño para mí esa noche. Me di vueltas y

vueltas en la cama. ¿Cómo averiguó Sylvia la verdad res

pecto a mí? ¿Deberla decírselo a Alfonso? Me estremecí

sólo al pensarlo. ¿Cómo podía esperar que me apoya

ra en un juicio sucio si me acusaban como implicada?

¿Cómo podria continuar amándome luego de saber mi in

timidad con un hombre casado..., un hombre a quien no

amaba, que ni siquiera me gustaba? En la mañana estaba

tan físicamente enferma que no pude levantarme, así es

que mamá llamó a la oficina para avisar mi inasistencia.

Durante todo el día yací rumiando atormentadores pensa

mientos. Alfonso apareció muy preocupado con un ramo

de flores Apenas las miré. Mi frente ardía y mis manos

estaban húmedas.

Mamá llamó al doctor. Me examinó cuidadosamente y

entonces preguntó con suavidad :

—¿Qué la molesta, Norma? Su temperatura es normal.

Su pulso un poco rápido, pero creo que se debe a un tor

bellino interno. Estará bien tan pronto como encuentre una

solución a aquello que la incomoda. Descanse.

Luego que se fue, brotaron las lágrimas. No había

solución a mi problema. No habría tampoco remedio para

mi corazón destrozado.

De pronto pensé en Luisa. ¿Estaba su corazón hecho

añicos a causa de lo que había averiguado respecto a Ro

dolfo? ¿Sobre Rodolfo y la cantante rubia? ¿Sobre Rodolfo

y cuántas más? No podía imaginar que ella se preocupara

mucho. Tal vez era más bien su orgullo el que necesitaba

venganza.
Esa tarde llegué a una decisión. Y cosa sorprendente,

después de haberla hecho, comencé a sentirme mejor. Irla

a ver a Luisa y a rogarle compasión.
En la mañana no fui a trabajar. Era mi última sema

na en la oficifv. Había planeado renunciar para tener un

par de semanas para prepararme para el matrimonio. Sin

que mamá lo supiera saldría de la ciudad. Mi madre se

sintió contenta y aliviada cuando tomé todo mi desayuno

y le dije que iría a dar una vuelta.

Al aproximarme a casa de Rodolfo, mis rodillas ame

nazaron ceder. Me forcé a llamar. La puerta se abrió y vi

a Luisa quedarse mirándome como si no pudiera creer que

era yo. Tartamudeó:
—Viniste, tú sabes, y no me culpas como otros. —Me

tomó del brazo para conducirme al living. ¿Qué quería
decir?

Empecé a hablar :

—Debes escuchar mi parte, Luisa
—

pero ella de nuevo

siguió su tema ignorando mis palabras.
—El resto de ellas, especialmente Julia, no quiere ha

blarme. Algunas de tus compañeras me escribieron ro

gando que desistiera de las acusaciones, cuando descubrie

ron a quién nombraría como implicadas. —Sus ojos brillaron

de odio—. Bueno, no va a salir con la suya de robarme

mi marido —dijo furiosamente. Me quedé retorciéndome

las manos, tratando de ordenar mis pensamientos. Así es

que todas mis compañeras sabían lo de Rodolfo y yo, y

trataban de defenderme.
—Rodolfo ha andado tras las mujeres desde que te

casaste con él, Luisa —estallé— . No puedes culpar entera

mente a una sola . . .

Sus ojos llamearon.
—Así es que también apoyas a Sylvia.

—¿Sylvia?
—Esas mosquitas muertas son las peores

—declaró tor

ciendo la boca— . Tras mi espalda, ha andado con Rodolfo

durante semanas. Quizá no sea tan altiva y desdeñosa lúe»

go de arrastrar su nombre por el suelo en los tribunales.

Me fue difícil coger el ritmo de ese nuevo aconteci

miento, que debió suceder mientras yo estaba en cama,

tan segura estaba de que era a mí a quien nombraría

Luisa. ¡Pero, Sylvia! Sentí deseos de llorar. Con razón

sus ojos me perseguían. No era mi secreto el que ella

sabía, era el suyo propio. Cuando me preguntó mis ideas

respecto a salir con cualquiera, quizá buscaba consejo, o
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¡Es para mí!
— ¡Es para mí!

tal vez ansiaba conversar de lo único que aliviaba su tris

teza de verse atada a su madre enferma e irritable. De

pronto comprendí que debía acudir a su lado de inmediato.

Salí sin despedirme de Luisa. Medio corrí hasta la casa de

Sylvia. Sólo yo podia comprender por lo que ella había

pasado, imaginar cómo Rodolfo la molestó para que sa

liera con él, quizá luego del mismo truco que usó conmi

go esa noche horrible. Supuse que después de la primera

salida, Sylvia careció de valor para rechazarlo. Cuando

llegué a su hogar, Sylvia empezó a sollozar en forma es

pantosa. Fui hasta el sofá donde estaba sentada y puse

un brazo alrededor de sus hombros. Cuando noté lo delga

dos que eran, también ansié llorar. Podía entender el te

rror, el remordimiento, la vergüenza que ella experimen
taba.

Por fin volvió su cabeza y dijo con voz asustada j

baja:
—Norma, ¿qué voy a hacer? Si sólo tuviera el coraje

suficiente para matarme.
— ¡Chit, Sylvia! No hables de esa manera. La gente

olvidará . . .

, algún día.

—¡Olvidar! ¿Cómo? —La amargura y miseria que ha

bía en su voz me asustaron— . Si pudiera marcharme. Si

no tuviera que quedarme aquí. —Supe lo que quería decir:

¡su madre! No creí que Sylvia tuviera mucho .ahorrado.

Como si ella presintiera mis pensamientos, dijo—: Me des

pidieron hoy de la oficina. No sé qué hacer. No sé a donoe

acudir.

Mi brazo se apretó a su alrededor.

—Puedes depender de mí, Sylvia. Trataré de buscarte

trabajos para hacer a maquina en tu casa hasta que ésto

se termine. Algunos de los botánicos con quienes colabora

Alfonso necesitan alguien que les escriba los papeles. Sé que

te darán el puesto si Alfonso lo sugiere. También puedes

apoyarte en Julia.
Se quedó inmóvil, vieja, cansada y miedosa. Empezó-a

temblar como si tuviera frío. Le puse mi chaleco en ios

hombros. Entonces fui a la cocina y le preparé café y tos

tadas. No quería nada, pero la forcé a beber ese liquiao

caliente.

Sus pálidos ojos azules me miraron implorantes.
—Yo no. . . pensaba. . . pecar. No. . .

,
no quería salir con

él. Pero cada vez que salía de la casa, siempre parecía eswt

fuera, siguiéndome, ofreciendo llevarme. Si fuera una mu

chacha joven, habría alguna excusa para mí; al menos, i

gente comprendería. ¿Pero qué excusa puede haber p>»

una mujer de treinta y tres años? ¡

Cuando la dejé, parecía más resignada, pero no logn

sacarla de mi mente. Su situación era muy digna de cow
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padecer, muy próxima a lo que yo había pasado. Sabía que

en esta pequeña ciudad la condenarían sin misericordia

Ella era una persona tan aparte y tranquila. No tenía

amigos íntimos fuera de sus compañeras. Mucha gente

que ocultaba cosas vergonzosas en sus propias vidas sería

la primera en condenarla. ¡Pobre Sylvia! Y pude ser yo.

Podía estar atravesando lo que ahora Sylvia. Sólo la suerte

me había salvado.

En algún momento durante esa larga noche, hice una

decisión. Defendería a Sylvia. Sin importarme si había co

mentarios también respecto a mí, por aparentemente con

donar el pecado de Sylvia, la acompañaría ayudándola a

través de los terribles meses que tenía por delante. Tuve

casi la certeza de que habría chismes sobre mí. Habría

comentarios tales como:

—Estas solteronas son un grupo abominable. Probable

mente todas llevan una doble vida. —Julia y las otras,

también sentirían el golpe.
Pero el pensamiento que me destrozaba era lo que

esto haría a Alfonso. ¿Tenia el derecho de dejar caer esta

nube sobre su felicidad . . .
, la felicidad que ambos esperamos

tanto tiempo? ¿También sospecharía por mi defensa tan

firme de Sylvia? ¿Imaginaría cosas?' ¿Y cómo podría de

cirle la verdad? ¿Cómo vivir, si él rompía nuestro noviazgo,
terminaba los planes para nuestra boda?

No podía evitar hacer recuerdo de esos largos y solitarios

años de antes de conocer a Alfonso. ¿Y si debía seguir
siendo una solterona por el resto de mis días? Luego de

conocer la emoción del verdadero amor, ¿podría alguna
vez contentarme con vivir sin los besos de mi amado, sin su

cariño y apoyo? Y, sin embargo, ¿me atreverla a comenzar

nuestro matrimonio con la sombra de un pecado sin confesar

colgando sobre mi cabeza? ¿Cómo podría ser una esposa

de verdad para Alfonso cuando él nunca tendría toda mi

confianza, nunca sabría el secreto escondido en mi corazón?

Rememoré sus ojos y la expresión de fe y confianza comple
tas que contenían cuando me besaba. ¿Cómo traicionarlo?

Discutí conmigo misma hora tras hora, intentando dominar

la idea que daba vueltas en mi cabeza: "Si se lo cuentas,

lo perderás". Al fin, cansada de darme vueltas y pensar,

comprendí que si realmente lo amaba, le diría la verdad,

ofreciéndole asi una oportunidad de zafarse de una mala

situación.

Mamá había salido cuando Alfonso apareció a la tarde

siguiente. Me aferré a él cuando me cogió en sus brazos,

temerosa de que esta pudiera ser la última vez que lo veía.

Por fin lo alejé.
—Oye —bromeó— , trata a tu futuro marido con más

respeto. —No pude contestarle, me quedé mirándolo como

si esperara mi sentencia de muerte—. Mi amor, ¿qué te

pasa? Ven acá —pidió conduciéndome al sofá. Pero no me

instalé a su lado.
—No. Tengo que decirte algo. Luego que termine, pue

de ser que no desees tenerme cerca.

Comenzó a sonreír, pero la sonrisa se esfumó al notar

mi terrible seriedad. Esperó en silencio. Me senté en el

borde de la silla frente a él y evitando sus ojos, le conté

la soledad, la impresión de mi vigésimooctavo cumpleaños,
como salí con Rodolfo..., todo.

—No trato de excusar lo que hice —termine con voz

ahogada—. Sabía lo que podía pasar. Nadie me obligó a

nada. Pero..., tengo que decirte... que voy a apoyar a

Sylvia. Puede haber chismes respecto a mí tanto como de

ella. La gente dirá que también soy de su clase. Y ten

drán razón.

Luché por mantener mi voz firme. La garganta me

dolió con el esfuerzo.

Lo miré furtivamente. Estaba inmóvil, con la cabeza

inclinada, sus manos apretadas alrededor de sus rodillas.

Lloré interiormente por lo que había hecho. Ansié acudir

a su lado y consolarlo. ¿Pero cómo iba a quererme ahora?

Me levanté y caminé hacia la ventana para mirar el cre

púsculo. Deseé morir. ¿En qué pensaba? ¿Me odiaba? ¿Que
rría no haber venido nunca para, acá y haberme conocido?

— ¡Norma! —Me volví, asombrada de oírlo hablar. Esta

ba detrás mío. Perdida en mis pensamientos, no lo escu

ché acercarse—. Norma —repitió y se detuvo como si no

supiera cómo proseguir, como si no hallara cómo decirme

que todo había terminado entre nosotros.

—Comprendo —me obligué a decir— . No te culpo por

nada. —Me mordí los labios para que no temblaran. Deseé

que se apurara para terminar pronto.
En lugar de eso dijo:

■

—¿Honradamente pensaste que mi amor por ti era tan

superficial, que no soportaría un golpe o una dificultad?

Todo esto ocurrió antes de conocernos. No tiene nada que

ver con nuestro amor, y el que me lo hayas dicho me

convence de que voy a casarme con una mujer honrada y

valiente.' ¿Qué mejor base puede tener un matrimonio que

el cariño y la honestidad compartidos por marido y mujer?

—Con tremendo alivio y alegría casi me derrunibé'en sus

brazos, sollozando— . Mi amor, no. . .

—su voz se quebró y

hundió la cara en mi pelo—. Mi amor dulce y leal. ¿Crees

que sentiría otra cosa por ti que amor y respeto por anhelar

proteger a Sylvia? Las apoyaré a ambas. Encontraremos

aún más fuerzas juntos. Esos comentarios que seguirán, los

ignoraremos. Lo importante es ayudar a que la muchacha

recobre el respeto por sí misma.

Alfonso y yo llevamos dos maravillosos años de casa

dos. Vivimos con mi madre mientras podamos construir

y amoblar nuestro propio hogar. Nuestro amor conquistó
los chismes dirigidos a nosotros y el cariño básico que la

gente experimentaba por Alfonso y por mí, finalmente

ganará. Mi único anhelo ahora es que Sylvia no se deje

abatir por su pasado error.
0tk
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* Las mujeres nunca se cansan de ser madres: mecerían hasta la muerte misma si ésta

viniera a dormir en sus rodillas. MAETERJUNCK.

Mi hermoso y

perfecto marido

(Continuación de la pág. 14)

Imaginé que si Alejandro tenía un automóvil, sabría cómo

manejarlo.
Luego del cine fuimos a un pequeño restaurante y tomamos un

aperitivo. Alejandro me contó que eso le ayudaba a descansar. Un

poco de alcohol le ayudaba a coordinar sus movimientos.

Asentí. Cuando estiré la mano para coger mi cigarrillo del

cenicero, nuestras manos se encontraron. Alejandro alejó^ la suya

con rapidez, enrojeciendo hasta la raíz del cabello. Vacilé sólo un

momento antes de coger deliberadamente la suya. Era realmente

una mano hermosa. Permanecimos quietos un momento, entonces

sus dedos apretaron los míos.

Gracias, Nora. Es estupendo conversar contigo. Y es ma

ravilloso sentir tu mano. Eres . . .

, bueno, una muchacha fantás

tica.

De algún modo supe lo que quería insinuar, aunque no lo

hubiera dicho.

Alejandro, te tengo de la mano porque quiero. No por ser

buena.

Bien —dijo, y sus ojo* brillaban de felicidad.

De nuevo me invitó a salir y seguimos haciéndolo durante los

ocho meses que siguieron. Paseaba con otros muchachos, pero des

cubrí que las únicas salidas que ansiaba eran con Alejandro.

Mientras más estaba con él, más olvidaba su enfermedad. Lenta

mente, sin siquiera saberlo, me enamoré de él. No lo descubrí

hasta que fuimos a un picnic esa primavera. Era uno de los pri
meros días cálidos y yo usaba un vestido amplio. Alejandro se

veía maravilloso con un sweater azul, pero después de un rato,

noté que estaba muy nervioso. Había mucha gente, que como siem

pre nos contemplaba.
—Vamos, demos una vuelta —dije. Bajamos el cerro y cogí

su mano. Supe que él lo deseaba, pero nunca lo hacía, a menos

que yo comenzara. Desde que salíamos juntos, tenía la idea de

que solamente trataba de ser buena con él.

Cuando llegamos a un pequeño arroyo, nos sentamos.

—¿Te molesta que la gente nos mire? —preguntó con brus

quedad.
—No, pero vi que a ti te incomodaba. Por eso decidí esto.

Su rostro se suavizó y nos miramos uno al otro sin hablar.

Me sentí más unida a él que con ninguna otra persona,

—Alejandro . . .

—murmuré y puse mi mano sobre su ros

tro— . Soy muy feliz cuando estoy contigo. Quiero que lo sepas.

Se acercó y pensé que iba a besarme. Ansiaba que lo hiciera.

Pero no lo hizo. Sólo murmuró mi nombre y tuve que hablar por

ios dos. »

—Alejandro, bésame —pedí— . Por favor, ansio tanto que

me beses. ,

Finalmente, sus brazos me rodearon con firmeza.
—Nora . . .

,
oh Dios mío, Nora, te quiero tanto —susurró.

Y entonces sus labios tocaron los míos, y supe que era su

primer beso. Para otras mujeres ese beso podía parecer tonto, pe

ro para mí fue un beso maravilloso y perfecto, tal como si Ale

jandro fuera un hombre hermoso y perfecto.
Cuando se alejó un pnco, cogí su rostro entre mis manos,

susurrando:
—Te quiero, Alejandro. Lo he descubierto. Te quiero.
Dos veces abrió la boca, pero no salieron palabras. Pero co-

(Continúa a la vuelta)
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perfecto marido

mo a menudo supe lo que él pensaba, lo que ansiaba decir, y

no podía. Quería pedirme que me casara con él. Leí en su mirada

la preocupación acerca de la clase de vida que podía ofrecerme;

el temor de que yo no lo amara en realidad; todo estaba ahí en

sus hermosos y torturados ojos.

Y, honradamente, esas dudas también estaban en mi mente.

No había pensado en serio en un hombre o en el matrimonio

desde la ruptura de mi compromiso con Carlos. Pero mirando el

rostro de Alejandro comprendí que nunca desearía alejarme de

él. Lo amaba. Y lo necesitaba.

Finalmente pregunté en voz baja:
—Alejandro, quieres casarte conmigo, ¿verdad?
—Sí —gimió— . Sí, ansio casarme contigo, pero no puedo.

Nora, por Dios, mírame; soy un fracaso. Todo lo que tú. . .

—Si no te casas conmigo, Alejandro —lo interrumpí— , en

tonces tendré que ser tuya de otro modo. ¿No comprendes?
—¿Tanto me quieres? —preguntó aún sorprendido.
—Deseo que te cases conmigo, pero si no me amas lo sufi

ciente, entonces . . .

Entonces, ya no tuve que pedirle que me besara. Y de in

mediato pronunció las palabras que jamás se había atrevido a

decir :
—Nora, ¿te casarás conmigo? ¿Quieres, mi amor?

Simulé pensarlo:
—Bueno . . .

, bueno, Alejandro.
Al tercer be_so, él ya no fue tímido.

Estaba segura de mis sentimientos por Alejandro. El rostro

de mi madre se puso gris y mi padre abrió la boca cuando se lo

anuncié. Incrédulo, papá dijo:
—Nora . . .

, debes estar loca. Arruinarás tu vida junto a un

hombre que es medio hombre. Tú. . .

Salté de mi silla.
— ¡No arruinaré mi vida! ¡Amo a Alejandro y él me quiere

a mí!

Ahí no terminaron las discusiones. Comenzaron a hacerme

la vida imposible y a averiguar si podía él obtener algún trabajo.
—No tendrá suficiente dinero como para mantener una fa

milia, linda, —comentó mamá— . No es que no nos guste. Sim

plemente ansiamos lo mejor para ti. Pensamos en tu vida y tam

bién en la de Alejandro. Ambos no podrán ser felices. Su enfer

medad estará siempre entre ustedes.

Alejandro y yo de todos modos seguimos adelante con nues

tros planes. La noche en que me dio el anillo de compromiso es

tábamos sentados en su coche. Me abrazó y de pronto noté que

sus manos y piernas temblaban y se contorsionaban incontrolada

mente. La vergüenza y la desesperación invadieron su rostro, y
creo que el mío mostraba también la sorpresa. Nunca lo había

visto antes sufrir un ataque.
—Alejandro. . ., ¿puedo ayudarte? —tartamudeé— . ¿Hay al

go que yo pueda hacer?

No respondió hasta que, finalmente, logró controlarse. Enton

ces dijo amargamente:
—No es muy agradable de ver, ¿cierto, Nora? Bueno, suce

de ...
, sucede a todas las víctimas de esta enfermedad. Siempre

hay que luchar..., cada minuto, para mantener los músculos ba

jo control, pero a veces uno no puede evitarlo.

Entonces fui yo quien no dijo nada. Aún estaba impresionada,
pero más que eso, me sentía miserable y enloquecida ante mi reac

ción. Todos esos meses pasados había olvidado la enfermedad de
mi pololo; aprendí a verlo como a cualquier otro hombre. Y por
eso fue casi como ver su aflicción por primera vez.

—¿Qué te pasa, Nora? ¿Piensas que no puedes tolerarlo? —

preguntó. No parecía ni enojado ni herido. Sólo resignado.
Y entonces recobré la voz:

—Debiste decirme de estos ataques —estallé furiosa— . Este
no era el modo para descubrirlos. —Se me quebró la voz y rom

pí en llanto— . Claro que me asusté. ¡No supe qué estaba suce-

diéndote! *

No hizo un movimiento hacia mí.
—Quizás sea mejor que pienses algo más acerca de nuestro

matrimonio, Nora —dijo con sencillez— . Comprenderé.
— ¡Alejandro, no tengo más que pensar! —sollocé—. (Pero

"tengo" que saber más sobre tu enfermedad! Debiste hablarme.
Finalmente me cogió en sus brazos.
—Perdóname, Nora, tienes razón. Debí explicarte lo que po

días esperar.
—Pero no dijo más; en lugar de eso, enterré la ca

beza en mi hombro y medio llorando gimió— : ¿Sabes cuánto te

amo? ¡Oh Dios! Mi amor, ¿lo sabes?

Lo sabía, pero con el pasar de los días comencé a dudar. To
do el mundo nos comentaba. Empecé también a asustarme. Si

esa noche en el auto hubiera aceptado realmente su enfermedad,
¿por qué estaba ahora tan temerosa y trastornada? ¿Por qué me

impresionaba el hombre que quería? ¿Nos aceptarían alguna vez

como una pareja igual que las demás?

No obtuve respuestas. Sólo supe que cuando salía con Ale

jandro me sentía cada vez más trastornada y tensa. Un minuto
miraba su querido rostro, v sin ninguna duda lo amaba; al minuto
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siguiente pensaba en si sería amor o lástima . . .

,
una lástima qua

ocultaba hasta de mí misma. Quizás solamente había salida con
él por compasión, por miedo a herir sus sentimientos.

El punto culminante se produjo ese sábado en la tarde. Ha.
bía llegado a casa luego de pasar la mañana comprando, y cuín.

do entré escuché a mis hermanas hablando con mamá:
— ¡Todo el mundo habla de esto, mamá! —decía Diana—

¿Cómo puedes dejar que arruine su vida con un inválido?
—¿Dónde está tu lógica, mamá? —terció Ruth— . Es tu hi

ja. Nadie con la cabeza buena se casaría con Alejandro. Tú y papé
no trabajaron todos estos años educándola para qua se tranifor.
me en la esclava de un inválido.

No me atreví a entrar, por temor a estallar en llanto-, di me

dia vuelta y caminé sin rumbo. Sentía el estómago apretado v

en mi mente ardía la misma pregunta. ¿Amor o lástima? ¿Qué es

Nora? ¿Amor o compasión?
Fue entonces cuando vi a la mujer. Pasó junto a mí con un

muchachito en brazos, y quizás no le hubiera dado una segunda
mirada si no hubiera notado que el pequeño tenía alrededor di
ocho años y la mujer era muy pequeña y menuda. Parecía como

una pulga llevando un elefante y pensé, mientras los contemplaba
cómo la mujer podía llevar un niño tan pesado y aún sonriir y
hablarle como si no pesara más que una pluma.

Entonces, mientras se acercaba al paradero de bus donde yo
estaba, escuché comentar a un hombre:

—Eh, muchacho, ¿no te da vergüenza que tu madre te llivi
así? Eres lo suficientemente grande como para ayudarla.

Para mí la réplica de la mujer fue como un relámpago. Su
voz sonó aguda cuando respondió:

— ¡No puede caminar! Tiene una lesión en el cerebro; lo ha
llevado así en los últimos diez años. Y lo llevaré durante dita

más si ésa es la única manera en que pueda salir para ver y

aprender cosas. —Su voz era emocionada y al borde de lai lá

grimas, y la gente se detuvo a mirarla— . Sé que piensa que él
no tiene sentimientos, que no puede comprender. Comprende muy

bien; es un inteligente muchachito. Sabe que yo no debería lle

varlo, y lo trastorna el que alguien hable de su enfermedad,
El hombre murmuró una disculpa y se alejó. Me dolió ver

a ese muchachito, a ese niño que se parecía tanto a lo que debió

ser Alejandro. Y mi corazón sintió como esa mujer que sitaba

pronta a enfrentar el mundo: "Este es mi hijo y estoy orgulloaa
de que Dios me lo haya dado; quizás no sea como los demás, pero
es inteligente". No podía mirar y ser parte de la que la sitaba

hiriendo tanto.

Cuando subí al bus me sentía tan confundida y miierable

que no veía nada. El chofer tuvo que llamarme:
— ¡Señorita, no damos paseos gratis!
Eso me trajo de nuevo a la realidad. Me volví para pagar.

Entonces sucedió. Mi sangre se heló cuando vi al muchachito.

¿ORIGINARON LOS JAPONESES

EL JIU-JITSU?

No. Como muchas otras cosas asociadas con los ja

poneses, íue inventado por los chinos, de acuerdo a

la Enciclopedia Británica.

Aparentemente él no podía controlar uno de sus ojos. Pero lo qua

realmente me trajo el corazón a la garganta fue cuando él mo

vió su mano izquierda, con un movimiento vacilante, y pronuncio
un adiós con voz lenta y gutural, que se parecía mucho i la Qu!

tuvo Alejandro seis meses antes.

Mientras viajaba en el bus pensé y medité en cuánto habría

debido trabajar Alejandro para lograr el dominio de sus músculoii

que ahora tenía. Todos los sufrimientos y humillaciones que debl¡

pasar. Todo eso y aun así había llegado a ser un hombre maravi

lloso. Si lamentaba algo, era que todos los demás no conocieran

a Alejandro tal como era.

Cuando se lo conté a Alejandro, conversamos el asunto y w

explicó que si nos casábamos no había ni la más remota poiibili-
dad de que algún hijo nuestro tuviera su enfermedad.

—Si te casas conmigo, tendrás hijos como con cualquier otra

hombre —concluyó.
—¿Qué quieres decir con que "ii" me caso contigo? ¿No »•

bes? Alejandro, no me importa nadie sino tú. Al infierno con »■

do el mundo . . .

r menos tú.
Lo que finalmente convenció a Alejandro y a mí de qut na

casaba por amor y no por lástima fue el que me enfureciere con

él. Nunca habíamos tenido una verdadera pelea, pero esa nocu

estallé. Fue por una tontería. Había quedado de ir a buscaran a

las ocho y no apareció hasta las diez.
—Lo siento —se disculpó-— . Algo se me echó a perdsr *

el auto y me demoré en el garaje. .

—¿No has oído jamás hablar de que existen los telefono*
—grité— . Supongo que no gastarías una ficha en avisarme. P»*

des olvidarte de esta noche. Estoy demasiado cansada para w>

y . . .
—me quedé callada cuando vi una lenta sonrisa invadir «

rostro— . ¿Qué tiene esto de divertido? —pregunté.
—Me gritaste —rió— . Realmente me gritaste.
Durante un minuto permanecí demasiado enojada, sin «•■

prender lo que él pensaba, y entonces la ira me abandonó. M **

bía gritado como a cualquier otro hombre; eso quería dejar •

_J



claro él. No temía herir sus sentimiento»; no trataba de ser buena

pura compensarlo por ser diferente. Lancé una carcajada y me

acurruqué en eui brazos:
—Y cuando no* casemos, también voy a regañarte —mur

muré.

Decidimos casarnos al mes siguiente. Mamé y papé trataron

do convencerme de que esperáramos otro año para «atar seguros.

Paro ya «otaba cierta respecto a mis sentimientos por Alejandro,
y cuando vieron que no cambiarían mi decisión, dejaron da pre

dicarme.

Es curioso, antes nunca conté a Alejandro lo que sentían mis

padrea, paro entonces lo hice.

—Comprando —declaró Alejandro—, yo mismo pensaba en

cómo una muchacha como tú podía amarme. Cómo podías olvidar

que era diferente. Y creo que nadie puede imaginarlo al vernos . . . ¡

probablemente todos deciden que eres sólo una mujer noble.

Entonces fue cuando comenzamos la broma. Alejandro decía

que yo ara noble al sacrificar mi vida por él y yo respondía que

había nacido buena y abnegada. Decidimos también quedarnos con

la propiedad que había recibido Alejandro en herencia. Fuimos

ase fin de semana a verla. Alejandro me previno de que no era

algo grandioso. Ni siquiera había podido arrendarla.

—La vendaría, pero mi tío me la dejó con la condición de

que nunca lo haga. Tú vei, «iempre ansié saber que tengo un ho

gar. Ma crió luego que mis padres murieron.

No esperaba mucho, pero no iba preparada para lo qua vi.

Era una casa antiquísima, que necesitaba una mano de pintura,
pues parecía hacer por lo menos quince años que no recibía una.

Paro estaba sólidamente construida. Alejandro dijo que había que

acarrear el agua desde el establo. Casi me hizo llorar. Suciedad,
polvo y una casa vieja no me importaban..., ¡pero sin agua!...
Mas cuando miré «1 rostro esperanzado de mi novio, pude Bola

mente responder:
—Bueno, eso es lo primero de que nos preocuparemos cuando

tengamos dinero.

Entonces tu rostro te ensombreció:
—¿De verdad piensas, Nora, que podremos arreglarla?
Asentí y pensé en el pequeño que había vitto ese día. Si Ale

jandro había trabajado duro para ser lo que era ahora, también

lograría sacar adelante la propiedad.
—Sé que lo harás, mi amor —dije cogiéndolo del brazo— .

Ya verás, tendremos la mejor propiedad de los alrededores.

Asintió, entonces, medio riendo:
—Por supuesto, Nora; solamente tenemos que decidir "qué"

clase de parcela queremos. Fuera de la pequeña ayuda que pude
dar a mi tío, no tengo idea sobre agricultura.

—Aprenderemos •—dije confiadamente—. Aprenderemoa jun
tos.

Tras temanat más tarde altábamos casados. Fue una sencilla

ceremonia en la iglesia que conocí toda mi vida. No tuvimos in

vitados. No había nadie que comprendiera nuestro matrimonio.

Así, sólo Alejandro y yo, el sacerdote y mis padres estaban pre

sentes.

Papé, a pesar de todas sus discusiones, fue maravilloso. Dos

días antes de mi boda me dijo:
—Tú «abes, Nora, reuní dinero para tu boda. Tal como lo hi

ce para la de tus hermanas. Bueno, quiero que tú y Alejandro re

ciban el dinero, ya que no harén una recepción. Imagino que las

cosas serán duras, así es que . . .
, bueno, el dinero es tuyo.

Le agradecí con lágrimas en los ojos. Por un minuto vaciló,
luego dijo:

—¿Estás . . . , estás absolutamente segura, Nora? ¿Realmente
segura de que seras feliz?

—Sí —respondí con firmeza—. Por favor, papé, créeme

amo a Alejandro y nunca he sido tan feliz.

Me estudió un momento, luego declaró lentamente:
—Si eres realmente feliz, Nora, creo qua eso es lo impor

tante.

Y dejó la habitación. La actitud de papé me compensaba de

la actitud altanera de mamá.

Asi fue como Alejandro y yo nos instalamos en la parcela
inmediatamente después de la luna de miel. Y aun con todo el

trabajo y la suciedad que mirábamos, nunca me sentí más feliz.

Tenía al hombre que adoraba y también su amor.

Ambos seguimos trabajando donde mismo durante ese pri
mer año. Deseábamos dinero para la primera época en que nos

dedicáramos o la agricultura. El dinero que me dio papá lo de

dicamos a reparar el establo y el granero.
—Sin un buen granero, no te es un agricultor —me confió

Alejandro—. Eso ei todo lo que sé.

Comenzamos a leer todo lo posible acerca de cultivos, y Ale

jandro reía da mi desconocimiento del asunto. Al fin del mes de

cidimos cultivar hortalizas para vender.

—Si no tenemos éxito, al menos habrá verduras que comer

—rió Alejandro.
Podíamos reir de nosotros miemos, pero había cosas. Se las

que no se podía reir. Como la comida de los domingos con mis

padres. Siempre era incómodo. Mamá revoloteaba junto a Alejan
dro como «i él fuera incapaz da hacer algo por sí mismo, y todo

al tiempo había la pregunta en sus ojos, como diciendo cómo po

día amarlo. Sabia que tu actitud trastornaba a mi marido, pero

no terminé con las visitas. Por doloroiat qua fueran, no podíamos
ocultarnos de la gente. Aprenderíamos a aceptar su actitud, como

aprenderíamos a aceptar a la ganta que nos miraba.

(Continúa a la vuelta)
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¿Eres tranquila o nerviosa?

Cada dia escuchamos voces autorl-

r

sadas tritarnoi que Boa pongamos en

guardia contra loa destrozo» de la vi

da moderna y trepidante, que sufrí-

moa. Cada una de nosotras tiene, de-

\ masiado a menudo, un dia muy sobre

cargado, pero siguiendo so tempera-

, mentó, su 'facilidad de adaptación y

también sn grado de organización si

gue tranquila • termina la Jornada con
'

los nervio» a punto de estallar.

Esta dama que mostramos debe ir a

comer donde amigos con su marido y

el señor se hace esperar. Estudia sus

actitudes.

FOTO 1.—- Consulta su reloj i

minuto y casi se asombra de que los

minuteros no avancen más rápido.

FOTO 2.— Se enerva un poco más y
hace crujir sus articulaciones.

FOTO 3.— Se muerde los labios, o, de

impaciencia, se pasa constantemen-
'

te la punta de la lengua sobre ello».

FOTO 4.— Se lleva a menudo las unas

,. a la boca y las mordisquea.

.— Sentada de nuevo, tambo

rilea sobre la mesa con dedos agües.

FOTO 6.— Por fin,
i se, fuma y enciende un cigarrillo trac

otro.

En una circunstancia análoga, si te

comportas como esta damita, eres ver

daderamente nerviosa en un oten por

ciento. Es tiempo de que organices tu

«ida de otro modo, reservando obliga

toriamente periodos de descanso, pero

estamos seguras de que eres más sabia

y que sabes que ninguna belleza resis

te larga tiempo un nerviosismo mal

controlado. Trata, pues, de dominar

tus nervios y serás mutuo más falta.
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Mi hermoso y

perfecto marido

¡

Admito que hubo cosas en mi vida con Alejandro con las que no había contal
cosas que no aparecieron en nuestro pololeo. Pero algunas veces, mientras lo contemsjH
arreglando algo, ardía en deseos de quitárselo y hacerlo yo más rápido. Y quería ahonfl
el esfuerzo extra, que sabía le costaba, por ejemplo al pintar nuestra casa. Pero ñijfl
lo hice. Era lento, sí, y enredado, pero el trabajo que hizo redecorando nuestro hogatffl
tan bueno como el de un profesional. Si le hubiese quitado el trabajo, le habría artsV
tado el orgullo y la confianza en sí mismo.

Una vez le pregunté por qué no trató de arreglar antes la casa, y él sonrió

—¿No lo sabes, Nora? No lo habría hecho sin ti.

Quizás eso era verdad, pues había muchas cosas que yo no habría ejecutado sin él,l
No habría podido levantar esa casa, ni acarrear agua para todos los usos. Y tampoco mal
habría sentido tan viva. Al final del día estaba cansada, sucia, pero siempre Alejandra
me cogía en sus brazos y murmuraba:

—¿Sabes que eres hermosa, Nora? —Esas eran las palabras que lograban aacarnu

adelante diariamente.

Creo que lo que sucedió pocos días después de nuestro primer aniversario demoi-

trará cuánto habíamos avanzado en ese año de matrimonio. Mientras estaba pintando,
Alejandro tropezó y dio vuelta el tarro de pintura en el piso.

— ¡Pero, Alejandro! —dije con irritación, corriendo por un trapo
—

, cómo puedo

ser tan. . .

—¿Torpe?
—interrumpió riendo— . Nací de ese modo, mi linda, ¿recuerdas?

Y también reí. Habíamos llegado a ser tan unidos que podía decirle con firmen:
— ¡Tonto! Debías dar una disculpa por ser tan descuidado.

Bromeamos, pero aún me
• siento herida cada vez que dejamos nuestra casa. ¡P«

qué no pueden _mis padres, hermanas y amigos ver a Alejandro tal como es? ¿Es que m 1

logran comprender que yo soy feliz con él? ¿Qué me siento orgullosa de ser su mujer j
de tener un hijo suyo? Soy ahora una mujer madura, de veintitrés años. Tenía veintiuno

cuando me encontré con Alejandro; había salido con otros muchachos y estado enamoradi

antes de conocerlo. Sé que su cuerpo es diferente a los de los otros hombres, no en su

apariencia, sino en el modo en que se mueve y habla. ¿Pero significa esto que nadia

pueda amarlo? ¿Que todo el mundo experimente sólo lástima?

No me preocupo acerca de nuestro futuro. Este año es el primero que hemos tra

bajado la parcela, y si el tiempo sigue bueno parece que triunfaremos. O quizás debien

decir que ha sido un exitoso comienzo. Porque la casa aún no tiene agua corriente,
amoblado es viejo y desvencijado. Pero algún día también lo cambiaremos.

Tenemos algo más por qué vivir ahora. Nuestro hijo. De Alejandro y mío. No ienjo

que preocuparme de que nuestro pequeño vaya a heredar la lesión del cerebro de mi

marido. No es algo hereditario. Sé que nuestro niño puede solamente recibir las coaaa

buenas de su padre. Y ansio que sea como él.

Así otra gente puede mirarnos; pueden mirarnos y pensar lo que quieran. Sólo Ii

pido que crean una cosa: Amo a mi marido.
g v

—y» \L
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(Continuación de la pág. 13)

Luego de examinarme, el doctor dijo
a Camilo:
—Creo que podremos salvar la gua

gua si hace acostar a su mujer y la

deja en cama un tiempo. Además, vi

gile de que no vuelva a alterarse.
—¿Cuánto tiempo debo estar en ca

ma? —pregunté.
—Cuatro o cinco semanas. Ya lo ve

remos. —El médico me dio un calmante.

Eso significaba dejar a Camilo en li

bertad para verse todo ese tiempo con

Loreto.

Camino a casa, mi marido trató de

consolarme:
—Carmen, Loreto no significa nada

para mí. La despacharé si lo deseas.

Apenas lo escuché. Estaba comenzan

do a sentirme muy en calma, probable
mente debido al sedante que me dio- el

médico.
—Haré todo lo que me pidas ... —

Trató de cogerme la mano, pero me

arrinconé en el taxi y no insistió. Tam

bién dejó de hablar.

Una vez en el departamento, Camilo
me hizo acostar y me llevó un vaso

de leche.

—Hoy me quedaré en casa
—oírecU

pero a mí me daba lo mismo que i

quedara o no. De inmediato me oorni

y, al despertar, Camilo aún se man

tenía a mi lado.

Después de comer, volvió al ma»

tema. .»

—¡Debes escucharme, Carmen! ^
juro que Loreto no significa nada pw

mí! En realidad, la muchacha estío

novia. ¡Tienes que creerme!

Cerré los ojos. "¡Mentiroso! peni

"¿Cómo puede negar algo que vi coi

mis propios ojos?"
—Por favor, Carmen...

Abruptamente me tendí sobre ei»

tómago y puse la almohada encim» «

mi cabeza. Y no salí de allí hasta í*

oí cerrarse la puerta de calle, y «

tonces supe que se había ido a la ueu

da a juntarse con esa muchacna.

¡No me importa!, me repetí
mil w

durante los solitarios días siguiew

Con Camilo nos hablábamos lo U"»

pensable, y sólo cuando era absoiu«

mente necesario, pero a ninguno
»

inquietaba la situación. Todo lofl» >

sabía era que jamás le darla a """

(Continúa enlapií-*



SI TE DUELEN LOS P/fS..

EXAMINA LA CURVA DE TUS ZAPATOS

Quizás seas de esas mujeres
a

qUienes
siempre les duelen los

pies. ¿Te
has preguntado

el por-

qué?

Sin embargo, te preocupas de

comprar zapatos blandos, de tu

número y con tacos no demasia

do altos. A pesar de todas tus

precauciones, sigues sufriendo.

UN LUGAR

SENSIBLE

¿Estás segura de no haber ol

vidado un pequeño detalle?

Permítenos darte una idea.

¿Has pensado en tu arco?

El arco es el lugar donde la

planta de los pies se curva y

donde la piel es mucho más sua

ve y sin callosidades!

ESCOGE BIEN

TU CALZADO

Cuando escojas zapatos, debes

verificar bien si su curva es bue

na, si conviene a la de tus pies.

Un zapato bien curvado no de

be poseer un taco absolutamente

recto y vertical, sino ligeramen

te dirigido hacia el interior, y

que entre en la suela.

Su punto de apoyo sobre el

suelo debe estar justo bajo el

punto de apoyo del talón del pie

en el calzado.

Es muy importante, pues es

necesario que el peso de tu cuer

po quede bien repartido.

Con un taco de 7 cm. de alto,

el peso del cuerpo debe repartir

se asi: 33% sobre el talón y el

67% en la parte delantera del

pie y en los dedos.

Cuando el arco es malo, es de

cir que la curvatura de la suela

es defectuosa, porque el taco es

tá mal colocado (ya sea dirigido

demasiado hacia adelante o de

masiado hacia atrás), el pie se

resbala y se cansa.

En el primer caso, el peso del

cuerpo recae demasiado adelan

te. Corres el riesgo de adquirir

durezas en la base de los dedos.

En el segundo caso, te daña

rás el talón.

TRATA DE

PROBARLOS

Además, un zapato mal curva

do exige también esfuerzos anor-

CUATRO BUENOS

CONSEJOS

Para reconocer si la curva de

tu calzado conviene a la de tus

pies, pruébalos primero quedán

dote de pie e inmóvil durante al

gunos minutos. Si te sientes bien

firme sin hacer esfuerzos, si no

notas que tu arco plantar se

crispa o se esfuerza ligeramente,

todo va bien,

Tampoco tu pie debe deslizar

se imperceptiblemente hacia

atrás o adelante al caminar. Ni

que el escote haga rebasar el

contorno de tu pie.

LINEA De

EOUi'.lBRIO !
DEl CUERPO j

17%

males a la columna vertebral y a

numerosos músculos de la espal

da y de las piernas para mante

ner el equilibrio del cuerpo. Esto

provoca un cansancio general.

Es bastante difícil ver en al

gunos minutos si un zapato está

bien curvado y si su curva con

viene a la de tu pie.

Para asegurarte, he aquí cómo

debes probar tus zapatos.

—Tu calzado no debe balan

cearse cuando se le posa sobre

una superficie plana. Si no, está

mal equilibrado y, ciertamente,

mal curvado.

CAMINA EN

LA ZAPATERÍA

En ningún caso debes vacilar

sobre tus tacos.

Cuando compres calzado, no

dudes en caminar de lado a lado

de la tienda, durante unos mi

nutos.

Los vendedores entienden esto

muy bien. Tienen interés en

venderte zapatos con los cuales

jamás tú hagas muecas.
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EL YO -YO

TWIST

^«*.

Los adultos inventan cons

tantemente bailes tales como

el twist y el madison, pero

los niños tampoco han sido

olvidados. El Yo-Yo Twist

lanzado en Estados Unidos se

ha propagado también a In

glaterra. El inventor de este

baile es Louis Marx, el hom

bre que también Imaginó el

Yo-Yo y el Hula-Hoop.

En Invik, Canadá, el pueblo más cerca del

Polo Norte, han construido una iglesia en

forma de igloo para los esquimales.

Va un automovilista por un ca

mino cuando de pronto ve a^
hombre corriendo desesperada!)
te por la carretera. De inmediati

se detiene y lo invita a subir.
—Se trata de una emergencil

supongo
—insinúa el chofer.

—No —jadea el otro—. Siempre*
que quiero que me lleven en auto

corro así. Rara vez me ha fallado,

a peluquería.peluq

^3l *oS hombrea fueran loa \

L^aáanovai que elloi ore- ,

gomia óer, Caá muierei no \

tendrían tiempo para
ir a t

\

m

SOUFFLE DE

FRAMBUESAS

Echar en un bol 25 g. de harina,
50 g. de azúcar flor, una pizca de

sal y deshacer todo en 100 g. de

leche fría. Cuando la mezcla esté

homogénea, cocerla algunos minu

tos dando vuelta sin cesar; reti

rarla del fuego y agregarle dos ye

mas, una nuez de mantequilla, 250

g. de frambuesas revolcadas en

azúcar y tres claras batidas muy

firmes. Echar a una fuente y co

cer al horno durante más o menos

veinticinco minutos; tres minutos

antes de terminar su cocción, es

polvorear encima con azúcar gra

nulada. Servir caliente.

UN CONSEJO PRACTICO

Para que las verduras conserven su bonito color,

no tapes nunca la cacerola en la que estén hirviendo.

AUNQUE NO PAREZCA,

LUCIRÁS MAS HERMOSA

¿Por qué no hacer un poco de

gimnasia facial? Infla las mejillas

y golpea con tus puños alternada

mente contra tu mejilla derecha e

izquierda. El mejor momento para

hacer este ejercicio es en la noche,

luego de aplicarse la crema para

dormir.



ELTAVION DE

PARÍS NOS TR

ESTA SEMA

El patrón de «si» conjunto
ha tido realizado por ia seño

rita Teodula Vásquez Rodrí

guez, profesora de Corte y

Confección, Huérfanos 1117,

oficinas 719 y 720, fono

84737. Moldes por tallas y so

bre medidas.

Cada cuadrado equivale a;

10 centímetros.



Trataba de

asesinarme

*i^

(Continuación de la pág. 30)

tad para unirse a esa muchacha. Mi

hijo tendría un padre. Por muy des

graciada que fuera junto a mi marido,

mi guagua tendría un padre.
Pero mi resolución nunca fue pues

ta a prueba, porque diez días más tarde

perdí a mi guagua. Entonces volví a

desear la muerte, porque no tenía a

nadie por quién seguir viviendo.

Ni siquiera noté la tristeza que había

en el rostro de Camilo cuando fue a

verme al hospital. Sólo sentía mi pro

pia pena. Mi actitud siguió igual cuan

do volví a casa y encontré el cheque
de mi herencia esperándome. Me fui

derecho a la cama y cerré los ojos, de

seando no tener que abrirlos de nuevo.

Pero tuve que hacerlo a la mañana

siguiente cuando Camilo entró en el

dormitorio con el cheque en la mano.

—Si me lo endosas, Carmen, lo de

positaré en mi cuenta y podré comen

zar a girar dinero.

Lo miré. Entonces, arrebatándole el

cheque, lo escondí bajo la almohada.

—Lo depositaré en mi cuenta —co

menté fríamente— . Este dinero es mío.

Frunció el ceño.
—He girado todo lo de la tienda pa

ra pagar la cuenta del médico y del

hospital. Ahora no tengo dinero ni si

quiera para los sueldos de los emplea
dos.
—Es muy triste —repliqué con sar

casmo, y le volví la espalda.
— ¡Pero, Carmen, no me comprendes!

—rogó, tocando mi hombro.

—¡No me toques! —grité—. Prefiero

morir antes de darte un solo centavo

de mi dinero.

Salió a la calle sin sombrero ni abri

go, golpeando la puerta tras de sí, y

yo me quedé llorando histéricamente

contra mi almohada.
— ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! —

repetí una y otra vez—. ¡No tengo na

da por qué vivir!

. Sin embargo, cuando desperté a la

mañana siguiente, sintiendo un fuerte

olor a gas en todo el departamento,
salté de la cama, corté la llave de la

cocina y abrí todas las ventanas.

Camilo había vuelto tarde la noche

anterior y supuse durmió en el living.

Cuando desperté con el olor del gas

ya se había ido a la tienda.

Una vez yo, accidentalmente, dejé

abierta la llave del gas de nuestra pe

queña cocina. Al pasar frente a ella,

ei puño de mi manga lo hizo. Imagine

que a Camilo le había sucedido lo

mismo cuando se preparó el café antes

de irse.
, ,

Un escalofrío me recorrió el cuerpo.

¡Pude no haber despertado nunca!

Extraño que no pensara entonces que

Camilo podía estar tratando de asesi

narme para conseguir tanto su libertad

como mi dinero. Curioso cómo tampo

co lo pensé cuando algunas noches más

tarde mi frazada eléctrica comenzó a

humear, y se habría envuelto en lla

mas si yo no hubiese estado despierta.

Grité, pero Camilo no acudió a mi

pieza. Estaba en el sofá del living, bo

ca abajo, y creí que dormía.

Pero cuando sucedió la siguiente co

sa curiosa, la palabra "asesino" golpeó
mi mente. Había comenzado a beber

un vaso de leche, y de súbito mi gar

ganta me quemó terriblemente. Aun

que había bebido sólo un sorbo, me

enjuagué frenéticamente la boca y lan

cé la leche por el lavaplatos.

Después me senté en el piso de la

cocina, diciéndome que estaba imagi
nando cosas, que la leche simplemente
estaba agria, pero no pudiendo expli
car mi estado nauseoso.

De ese día en adelante, vigilé a Ca

milo furtivamente. Casi no nos hablá

bamos, y la tensión de estar siempre
en guardia era algo difícil de soportar.
Pero tampoco podía acusar a mi ma

rido. El, sin dificultad, lograría expli
car cada cosa sucedida, y yo no podía

separarme de su lado. Ansiaba dejarlo,
pero la vida sin él era algo para mí

impensable.
Pero el juego del gato con el ratón

que hacia Camilo conmigo debía ter

minar. El seguramente no podria es

perar mucho más. Y ese final se pro

dujo un viernes en la tarde, cuando

llegó a la casa con un rifle.

A mí no me dijo nada, simplemente
se sentó ante la mesa de la cocina,

justo frente a mí, y comenzó a limpiar
el rifle. Miré sus manos acariciar el

cañón, para luego deslizarse hacia el

gatillo, y supe .gue habia llegado el

momento. ¡Y no ansiaba morir!

—Pero, ¿cómo podrás? Es decir!
sábado es el dia de más venta en

tienda.

Entonces se volvió lentamente
_

mí, con el rifle apuntando directo]
mi cara. Quise correr, pero mis
estaban enraizados al suelo.
— ¡Ya no existe la tienda! —mu

ró suavemente, demasiado suave^.
te— . Gracias a ti ya no tengo el
gocio.
Se puso de pie, siempre apuntan

me con el rifle, y de algún modo l.
seguí moverme. Entonces empecé a j
troceder hacia el living.
— ¡No, Camilo! —susurré—, ¡Pueda

tomar el dinero!

Siguió caminando hacia mi, con
mueca en sus labios.
—Es muy tarde ahora..., demasía

tarde . . .

De pronto me puse a gritar:
— ¡Eres un monstruo! ¡ Primero1

taste a tu primera mujer y ahora
^

matarás a mí! ¡Cuando liquidaste;
Ana te enamoraste de mi, y ahora fl
estás de Loreto!

Su rostro empezó a desvanecerse, ]

<
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Sentí que se me apretaba el cora

zón mientras me movía lejos del área

que alcanzaba el rifle que limpiaba.
"En cualquier momento puede apretar
el gatillo y matarme, y luego decir que

fue un accidente", pensé con pánico.
Esas cosas solían suceder.

—Camilo, ¿qué haces con ese...? —

mi voz sonó hueca.

No levantó la cabeza.
— ¡Camilo! —grité.
—No te dispararé —respondió sin

mirarme— . Con' Benjamín. Mañana.

Entonces me llené de terror.
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ro continuó avanzando hacia mí. M

—¡No, Camilo! —supliqué—. ¡No nw
mates! ¡Puedes tomar ese dinero! ¡To-|
do, yo no lo quiero!
Su rostro borroniento continuó ai

zando.

—¡No!
Oí el disparo del rifle. Juraría

escuché su atronar.

El sanar de mi mente me tomó más
'

de un año, me lo contaron los médicos.

La terrible obsesión y miedo de que
Camilo me quería matar estaba siem

pre presente en mí. El doctor del hos

pital me lo dijo cuando estuve en con- \
diciones de comprender. Toda una vida

de terrores, tragedlas y desconfían» |
en mi misma habían creado en mi i

fundadas sospechas basadas en

dentes producidos por coincide
llevándome al quebrantamiento
de mis nervios.

Y el pobre Camilo, él tenía muchw

problemas que solucionar, tratando it

sacar adelante la tienda, para tener ni

idea del explosivo estado de mi mente,

ni que el delgado hilo de mi lucida

estaba por cortarse. <

Estoy profundamente agradecida de

que Camilo me amara lo suficiente co

mo para mantenerse a mi lado en me'

dio de mis explosiones de celos y de

infundadas acusaciones, y me esperan
durante el año que estuve en el no»

pital. Y cuando finalmente volví don

de él, me abrió los brazos, prometían
dome que jamás me haría sentir Mí

y perdida en el mundo. i
Tal vez algún día tengamos ese nuo|

que tanto ansia Camilo. El merece ieri

muy feliz y yo trataré de procurarltv
esa dicha.

t>e> •»*.'
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La primera tintura crema

patentada en Alemania

KOLESTOH
tiñe y cuida a la vez

Ahora más que nunca usted debe lucir

un cabello realmente natural y sin canas.

Por eso, vaya a lo seguro, usando

WELLAy cosmética capilar de fama mundial.
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HOMBRE

FEO

Por

SUREÑO
DESTACAMOS

CON UN PRE

MIO DE DIEZ

ESCUDOS LA

MEJOR COLA

BORACIÓN DE

NUESTROS

LECTORES:

Caminamos con las

manos fuertemen t e

unidas bajo la brisa
de la noche y en me

dio de la soledad del

campo.

dado en una de las

i padre.
ad? —pregunté con

.»«. ¿ren,C0^MEÍ?a y acompasado en sus golpes de
acero. Por la vlHüUt se sucedían los campos Intermi
nables, mosaico cMnfinitas tonalidades verdes, a los aue
servia de fondo la^jontaña lejana teñida de azul. A mi

ladp, leyendo, viajaba mi padre. Varias veces Intenté sa
carlo de su abstracción para entablar una charla, pero
por toda respuesta sóío recibí un comentarlo distraído.
Renuncié. Afortunadamente quedaba poco tiempo de via
je, a cuyo final encontraría a Bárbara. Hablamos estado
separados diez largos días y, el deseo de estrecharla fuerte
en mis brazos era casi una necesidad física

La perspectiva fue empañándose en vaporosos velos la
noche fue tendiendo sus alas de sombras, borrando los con
tornos, transformando en siluetas los árboles que eleva'
ban sus follajes hacia las nubes.-

—Ya no se puede leer y he
partes más interesantes —comentó

—Y ahora querrás conversar, ¿
ironía.

—¿Tú, no?

—¡No, estoy disgustado! Has leído dude hace horas
Ahora que no puedes hacerlo te acuerdas\de que tienes
compañía. ^

—Tienes razón, lo reconozco. La culpa fus de este li
bro apasionante. Deberías leerlo.

—Más adelante. Ahora no quiero conversar. Ttengo que

—En Bárbara, ¿verdad? ¡Encantadora muchacha!
—¿Te gusta, papá?

j.r-8'' mucno- Per° recuerda que no quieres conversar
—dijo sonriente.

— ¡Eso fue hasta que la mencionaste!
—¿Le has dicho que soy tu padre?
—No. Aún no. Espero una oportunidad favorable
—Yo- en tu lugar, se lo diría de frente, mirándola a

los ojos. Así sabrías aquilatar su valor moral.
—Le pediré que vaya mañana a casa y se lo diré Bár

bara es comprensiva.
—Así lo espero, hijo mió.
No hablamos más. Me quedé pensando cómo haría pa

ra decirle que ese hombre... En fin, mañana en casa lo
sabría. Y yo conocería su reacción.

Bárbara nos esperaba y nos fundimos en un apreta
do abrazo, hasta que la voz de mi padre nos devolvió a
la tierra.

—Bien, muchachos, los dejo. Buenas noches, Bárbara
—y se marchó.

—¡Qué hombre tan espantosamente feo! ¡Es rerjutt-
nante! ¿Quién es? Siempre lo veo contigo

—Mañana lo sabrás. Por favor, recuérdamelo. Ahora
ñamemos de ti. Tenemos que recuperar estos dias aue no
nos hemos visto.

Al día siguiente, Bárbara fue puntual en su cita an
casa. Venía con una revista sobre arreglo de interiores
para nuestro futuro hogar. Nos besamos. Luego, como que
riendo restar importancia a sus palabras, dijo:

—Acabo de cruzarme con ese hombre tan terrible Iba
como deslizándose, callado, y apoyado en su bastón parecía
un fantasma salido de las sombras. ¿Vive contigo? ¿No
te causa repulsión ese aspecto tan . . . ?

—Ven. Siéntate a mi lado. Quiero hablarte de ese
hombre. Me alegro mucho que lo hayas mencionado

—¡Qué serio te has puesto!
—¡Tengo que contarte algo serio!
—Escucho. ¿Me das un cigarrillo?
Le di uno encendido y me senté a su lado.
—Ahora, Bárbara mía, dime: ¿has pensado alguna ve

cómo el_ hombre vive engañándose a si mismo, tratan"
de engañar a los demás en su intento de valorarse sie
pre más allá de sus posibilidades? ¿Has pensado cóm
sociedad le ha enseñado a mentir? ¿Has notado coi
más figurón es el mejor acogido en su seno? Per
misma sociedad hipócrita comenta a sus espaldas
no se atreve a manifestar en su presencia. Aeréele
defectos, sumándole los propios. Hace de la belle
un culto, sin meditar en lo que verdaderamente
en lo transitorio ni en lo eterno; vale decir en
za del mundo interior de cada ser. Al hablar
presente y futuro, no se dan cuenta de lo li
somos; que somos prisioneros de nosotros mis
ramos la vida a través de una rendija por
futuro desconocido para ir a fundirse de ini

pasado nebuloso del cual, de tarde en tarde
recuerdo. Si es grato, lo sacamos en formáis
7 si no lo es, cuando acude a nuestra memoria.
os, tratamos de dejarlo a un lado.

"Perdonamos los defectos morales pojAhorribles que és
tos sean, pero somos despiadados con \M físicos. No pen
samos que bajo un cuerpo deforme puede ocultarse un
alma grande y hermosa. Ese es el caso de aquel hombre
que te aterroriza tanto con su fealdad.

—¿Dónde lo conociste? —me interrumpió Barbara.
—Allá en mi niñez, y estoy cierto de que si tú lo co

nocieras, lo respetarías y amarías pasando por sobre to
dos los prejuicios. Es el hombre más noble que he tenido
la suerte de conocer. .;

iContinuai pág. 30)



—¡Qué se vayan de

aquí todos estos lo

cos!

Mi hija podría haber sido una muchacha

tan popular como cualquiera oirá, pero

yo no dejaba que se le acercara

ningún muchacho.



DURANTE
siete años fui padre y madre para mi adorada hija Isabel. Eso resultó fácil mientras fue niña, pero

en cuanto cumplió doce las cosas empezaron a cambiar. Comencé a perder el control sobre ella. Es difícil ex

plicar el porqué, pera sentía una desesperación tranquila y siempre debía mantenerme alerta para efectuar lo

preciso y contestar bien a sus interrogantes. Recuerdo que cuando tenia trece años, me hizo la siguiente y per
turbadora pregunta:

—Si mamá fue tan mala, ¿significa que yo seré igual que ella?
—¿Qué te hace pensar eso? —respondí alarmado.
—En el colegio r.os hablaron respecto a cómo heredábamos el color de los ojos y de la piel y cosas así.

iur ♦

Entonces alguien dijo que heredábamos la personalidad y la inteligencia de nuestros padres.
u u ?xu!ano su modo maduro de hablar y de pensar y creo que también advertí por primera vez cómo había cre

cido hasta Interesarse en temas como la herencia y que eso lo discutieran en el colegio.
—Todo el mundo comenta que me parezco a mi madre y por eso me pregunto si resultaré tan mala como ella

—continuó.
—

SrUnS.a te he díchí que tu madre fuera mala, Isabel —repliqué—. ¿De dónde sacaste eso?

„„ T u.

as
?eces ■ he, oído hablar c°n tía Ruth de mi madre y de cómo ella no se preocupaba de nosotros, de

Tí „r£?,a y otra sene de cosas mas- —Haciendo un puchero comenzó a llorar y no supe qué hacer ni qué decirle.
Al parecer ya no era una guagua y entendía lo que se conversaba a su alrededor.

—Isabel, algún día te hablaré de tu madre y de sus defectos. Lo haré cuando tengas edad para comprenderlo.
—

íergo edad suficiente como para comprender lo que es ser aficionada a la bebida y descuidar a sus hijos. Tal
vez no lo entienda todo, pero sé que "no era buena" y deseo saber qué significa eso y también si el asunto de la heren
cia puede afectarme

—¡¡Por cierto que no! Pero, recuerda, Isabel, tu madre no era mala..., sólo era débil. No olvides tampoco que yo
soy tu padre y que has heredado algo de mí. Tal vez te parezcas físicamente a ella, pero tienes mi inteligencia y mi
fortaleza. No serás débil como tu mamá..., serás fuerte y buena. —Probablemente mis palabras asustaron un. poco a

la chica, pero ella había tocado un tema difícil. Desde que me abandonó Margarita me acosaba el terror de que la pe
queña resultara como ella.

Margarita y yo nos casamos muy Jóvenes. Yo tenía veintiún años y ella dieciocho, pero me sentía lo suficiente

maduro y hombre como para cuidar de mi mujer y tener una familia. No exis-

—
tió en el mundo una muchacha más linda que Margarita. Vivía cada instante

^gk B^ de su existencia como si ése fuera su última oportunidad de hacerlo.

J| ^k
—Felipe, querido, a veces me aburres —decía— . ¿Qué pueda hacer para

^^^ ^^B que despiertes y vivas? ¿Qué haré para que abandones tu coraza de monoto-

I ■ nía y te diviertas? —y reía de mi testarudez.

Wf ■*
™

Pero no estaba en mí el ser un hombre despreocupadamente alegre e irres

ponsable. Amaba a Margarita, a pesar de sus locuras y de su afición a gastar
el dinero. Durante los tres primeros años de nuestro matrimonio, se opuso a

todo lo práctico que quise hacer como marido y padre. Para ella el pololeo no

tenia final y el matrimonio era una eterna luna de miel, llena de fiestas y
diversiones. Me daba cuenta de que eso hace que el matrimonio se mantenga ma

ravilloso e interesante, pero también sabía que era preciso asentarse y en

frentar las responsabilidades. Al principio fui a todas las fiestas con mi mu

jer, bebí los mismos cócteles que ella, pero no demoré mucho en comprender
que mi sueldo no daba para tantas locuras. Por eso me puse serio y traté de

detener sus excentricidades.

Margarita siempre se resintió por estar atada a nuestra pequeña hija y

después, cuando nació Andrés, realmente se rebeló. Ya no podía salir tanto

como antes y para escapar del aburrimiento comenzó a invitar amigas a la

casa con quienes conversar y beber un cóctel.

Un dia, cuando Isabel tenía cinco años y Andrés alrededor de uno y me

dio, los niños fueron solos a jugar al Jardín. Margarita estaba tomando el ape
ritivo en casa con un grupo de amigas. Después supe que el niño salló a la

vereda y su hermana trabó de sujetarlo, rogándole y llorándole que se entra

ra. En un momento pretendió tomarlo en brazos y fue tan grande el grito que
lanzó el pequeño que Margarita salió a la puerta a ver qué sucedía.

—¿Qué le está haciendo al niño, Isabel? —le preguntó.
—Mamá, no puedo conseguir que Andrés no corra por la vereda —lloró

ella.
—Déjalo solo. Cuando hace eso por lo menos hay un poco de tranquilidad

en la casa. No te preocupes más y cállate. —Y Margarita,
luego de decir eso, se entró.

Isabel continuó vigilando y preocupándose de su her
mano. Entonces, cuando el niño pareció tranquilizarse se

puso a jugar con sus muñecas. De pronto, se oyó un grito
de la pequeña y el chirrido de unos frenos y un horrible

golpe. El cuerpeclto de Andrés yacía ante un auto. La mu

jer que lo manejaba se puso medio histérica, pero no tuvo
la culpa de lo sucedido. Iba tranquila y cuidadosamente

por la calle y nuestro hijo simplemente se lanzó desde la
vereda contra su automóvil. La culpa era de Margarita,
quien se había despreocupado de sus niños, y ella también
lo comprendió así. Tengo que confesar que yo le hice mu

chas recriminaciones, aumentando más su remordimiento.
Pero lo que más me enfureció fue que a ella le Importó
más mi amargura y las criticas que le hicieron que la pér
dida del niño. Comenzó a beber más y más, y yo a odiar
volver a la casa por las tardes, pero debía preocuparme de

Isabel. Ruth, mi hermana viuda y sin hijos, pasaba la ma

yor parte de su tiempo en nuestro hogar, para asegurarse
de que la niña estuviera bien cuidada. No sé qué habría sido
de mí sin ella en esa época tan dolorosa.

Alrededor de tres meses después de la muerte de An-

dresito. Margarita empacó sus cosas y se fue. No me sor

prendió ni me importó. Mi amor por ella había muerto
cuando dejó que mataran a mi hijo. Más bien me alegré
de su ida y ansié libertarme de ella para siempre. No tuve
dificultad para conseguir la nulidad y la custodia legal de

Isabel. Una vez finiquitados los trámites, mí hermana Ruth
me tomó una empleada para que nos atendiera y nos hi

ciera de comer. Fue un arreglo satisfactorio pues eso me

hacía estar tranquilo en cuanto a que la niña estaba vi

gilada en mi ausencia.

oupongo que mi hermana y yo hablamos respecto a

mi mujer en presencia de Isabel, pensando que era dema
siado niña como para comprender. Más tarde no volvimos a

(Continúa en la pág. 14)
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E
ESPERTE CON un canto en el corazón. Los paja
ritos afuera de mi pieza piaban alegremente, como

si supieran que ¿se era un día muy importante para

mí. Como si comprendieran que iban a ser testigoa
de un matrimonio que se bendeciría bajo los árbolsa

donde ellos habían hecho su hogar. Me estire en la

cama, dando un largo suspiro, y pensé en Bob Jonel,

el hombre con quien me iba a casar, y en Melodi,

la encantadora muchachita que sería mi hija.
Mi corazón se llenó de alegría y gratitud al pensar que dea-

de ese dia en adelante yo tomaría el sitio de la madre de Me-

lodi. Ella, ustedes comprenden, es la luz de mis ojos. Fue ella

quien me dio coraje para ser amistosa, porque siempre me son

reía en vez de gritarme: "Bruja, bruja".

Supongo que cada barrio tiene un ejemplar de esos que cie

rran sus puertas diciendo: "No me molesten". Sin embargo, en

su corazón el asunto es diferente, puesto que se esconde en lai

sombras a observar a sus vecinos, deseando ser parte de sus vi

das, a pesar de negarse a todo contacto humano. Sé eso, porq.ua

yo era ese tipo de persona; lo fui durante años y años, y entoncea

llegó Melodi a mi existencia, y me enseñó a amar a la gente y

a hacerme amar, abriendo las puertas de mi corazón.

No soy una mujer joven; sin embargo, me siento mes jovsn

hoy, a los cuarenta y dos años, que lo fui de adolescente, porque

he descubierto que la juventud no es asunto de años, sino que »•

estado de mente y de corazón.

He vivido en esta casa toda mi existencia, con excepción da

ese par de años que huí de ella. Mi padre era dueño de una par

cela donde cultivaba naranjos y vid. Nuestra casa se erguía en

medio del campo y estaba rodeada por un verdadero bosque na

rosas y arbustos de flor, que mamá cuidaba con gran esmero,

Era hermoso nuestro hogar y yo siempre lo amé.

Cuando entré al colegio, me sentí tímida entre los niñoi,

aunque ansiaba que me quisieran. Estaba en tercera preparatoria
cuando comencé a introvertirme, porque las compañeras me as-

jaban siempre a un lado. Me llamaban "la tonta que sólo habla

consigo misma". Me había recluido en mí misma y sólo conver

saba con amigas imaginarias, con las cuales corría por la parcela
y sus cerros vecinos.

Tenía a Mitchie, el venado que bajó de los cerros una pri

mavera, luego de un invierno muy seco, en busca de comida, Me

hice amiga con él y papá le construyó un corral. Y también re

ñía a Chomper, el joven coyote que encontré junto a una enor

me roca, también en los cerros. Había sido cogido poruña tram

pa y era muy guagua, a pesar de que me gruñó y arañó. Papa y

mamá me ayudaron a entablillar la pata que tenía quebrada 1

creció grande y fuerte, y nunca quiso volver a unirse con !*•

otros coyotes del cerro, a pesar de oírlos aullar a la luz de la

luna. En vez de eso, se acurrucaba feliz al pie de mi cama y

era mi compañero, y yo lo amaba porque era fiero y leal.

"¿Qué me importa que no me quieran en el colegio?
—P'n'

saba— . Tengo a Matichie y a Chomper." Pero en el corazón ma

importaba y no podía imaginar por qué no me querían. Aunque



MI coraron se llenó

de alegría y gratitud
al pensar que de ese

dia en adelante yo

tomaría el sitio de la

madre de Melodi.

jamás conté a mi» padres que me tentía
solitaria o que en el colegio nadie me in

cluía en los juegos, creo que ellos perci
bieron mi situación, porque siempre mamá

me daba una fiesta para invitar a todos

mis compañeros. Unos pocos días después
de eso ellos se mostraban amigables con-

mivo, pero pronto volvía todo a lo mismo

de antes. Me dejaban fuera y los miraba

divertirse.

Fue una fiesta lo que finalmente termi
nó con mis deseos de ser amistosa con

ellos, Fue en mi décimo cumpleaños y ma

mé habia invitado a todos mis compañeros
de curso. Uno de ellos, Clint Vissler se

puso a molestar a Chomper y el animal

le mordió la cara, los brazos y las pier
nas.

Mis padres se sintieron muy preocupa

dos y llevaron a Clint al médico, y mien

tras lo hacían los otros niños se pusieron
a comentar lo malo que era Chomper. Fi

nalmente, furiosa con sus injusticias hacia

mi regalón, me puse histérica y comencé a

gritarles:
— ¡Clint es el malo! Molestó a Chomper

y por eso Chomper lo mordió a él.
—Jamás volveremos a tus estúpidas

fiestas —dijo Delia— . La única razón por

que vinimos es porque tu madre da las

mejores once de todos. Además, mamá di

ce que tú no eres hija de los Thompkin,
sino que adoptada.
—No nos gustas tú, Martha —coreó

Bonnie— . Eres fea, con ese pelo colorado

y esos dientes salidos.

Pat recorrió su labio superior, como imi
tando a una foca, y preguntó:
—¿No luzco como una muñeca?

Todos los niños empezaron a reírse de

mí, y los eché de la casa, gritando:
— ¡Vayanse, no los quiero en mi fiesta!

¡Soy hija de papá y de mamá! Lo soy y
lo soy.

Asi, se marcharon, y como mamá no su

po lo sucedido, no se lo conté. Me miré

en el espejo y por primera vez me di

cuenta de que era fea. Mi boca era gran

de y mis labios delgados apenas se cerra

ban sobre mis dientes enormes y sobresa

lientes. Mi pelo rojo mamá me lo peinaba
en dos apretadas trenzas, que me hacían ver

aún más flacuchenta y pálida, y que me daban un aspecto raro, pues me estiraban
los OJOS,

Esa noche, a la hora de comer, observé a mis padres. Mamá tenía un brillante pelo
obscuro, ojos cafe y piel nacarada, y papá, ojos azules y pelo castaño. Sus labios eran

llenos y hermosos, no delgados como los míos, y ninguno de los dos tenía los dientes
sobresalientes.

—¿Por qué soy tan fea, siendo que tú eres tan hermosa? —

pregunté de pronto.
Mi madre dejó caer el tenedor sobre su plato y dando una mirada a papá, oe

atoro con el alimento que tenía en la boca. Mi padre se levantó entonces de su silla
y fue a golpear cariñosamente su espalda, para después volver a sentarse. Y mamá no
contestó a mi pregunta.

Papá cambió de tema, diciendo:
—Debes deshacerte de Chomper, Martha. Se está poniendo viejo y peligroso.
—No —grité— . ¡No quiero dar a Chomper! Fue culpa de Clint el que lo mordiera.

El molesto a Chomper.
—Tiene que irse —insistió papá.
—También me iré yo

—dije poniéndome de pie para luego correr hacia el euca

liptos donde estaba encadenado Chomper. Le rodeé con mis brazos el cuello y él me
lamió la cara y se quejó como preguntando por qué estaba castigado. Jamás lo enca

denaban, a menos que hiciera algún daño.

Gracias a una niña estoy
de nue

vo en el mundo de los vivos

—Te quiero, Chomper —murmuré, apretándolo fuerte— . Nadie te separará de mí.
Sin embargo, al día siguiente, cuando volví del colegio, Chomper había desapare

cido, y no bajé a comer. Mamá me llevó una bandeja con alimentos, pero le dije que
jamás comería de nuevo y que me quería morir.

Se sentó al borde de mi cama, y tomando mi rostro entre sus manos tibias y sua

ves, explicó:
—Teníamos que hacerlo, Martha. Papá lo llevó hasta la roca donde tú lo encon

traste, y allí lo soltó. Dijo que Chomper subió corriendo el cerro, como si se sintiera
muy feliz, y que, al llegar a la cima, volvió la cabeza y lanzó un aullido. Tu padre vio
que otros tres coyotes se le unieron, y entonces los cuatro continuaron la carrera. Chom
per será muy dichoso con sus compañeros, y papá, en cambio, te compraré un perrito.

—No quiero ningún perro
—exclamé alejándome de mamá— . Quiero a Chomper y

el sábado iré a buscarlo.
—No puedes traerlo a casa —replicó mi madre con firmeza— . Tu padre no lo

quiere aquí.
— ¡Ustedes no me quieren!
—Martha, tu padre y yo te queremos más que a nadie en el mundo, pero cuando

un animal se hace peligroso no podemos darte en el gusto.
Me senté, preguntándome cómo mamá podía ser tan mala, y entonces espeté'
—No me quieren, porque no soy en realidad hija de ustedes. —Miré a mi madre,

(Continúa en la pág. 26 )
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estado instalado en un bar durante más o menos una hora, be

biendo incansablemente. Alejé el último vaso e hice señas al barman.

Volvió a llenarlo con lentitud.

—¿No cree que debiera espaciarlos más? -^preguntó.
Cogí mi bebida.
—Mi polola acaba de botarme y media hora después de eso me

despidieron del empleo —repliqué.
El hombre movió la cabeza comprensivamente.
—Un día duro.

Me alcé de hombros. Encendí un cigarrillo.
—Es lo que sucede en los diarios.

El tabernero dejó la botella en su sitio y se volvió a mi, apoyando los codos

en el mesón.
—Es un reportero, ¿no?
—Bien; fue todo por causa«de este fantasma, usted ve. El jefe me mandó

buscar una historia . . .

El barman miró el reloj, asintiendo.
Desde cuando puedo recordar ansié ser un periodista: ya sea un reportero

en una gran ciudad o un corresponsal extranjero. Pensé que mi trabajo en el

"Clarión" era sólo un peldaño. Tarde o temprano iba a llegar mi oportunidad y

una de mis historias se destacaría.

"Uno de los más asombrosos robos de banco del siglo fue hoy desentrañado

a través de los esfuerzos de un reportero joven e inteligente. Mientras cubría

una tarea de rutina policial, Wende! (As) Turner. .."

Sin embargo, nada pareció salir bien. Practiqué escribiendo despachos fir

mados en Manila y Ankara, y lugares por el estilo, pero sin llegar a nada. Y

cada vez que mi impermeable conseguía lucir bien arrugado y manchado de

viajar, mi madre lo enviaba de inmediato a la tintorería.
Esa mañana en particular comenzó como todas las demás. Hice el relato de

la última reunión de la Comisión de Aguas, y entonces telefoneé al encargado
del parque para averiguar si los ladrones habían robado más de sus jacintos.

Replicaron que últimamente no habia
sucedido. Fue entonces cuando el Jefe
me llamó a su oficina.

Me tendió un trozo de papel.
—Ve lo que puedes hacer con esto

Probablemente no consigas nada, pero
ya que estás de ocioso ... Se supone
que existe un fantasma por estos lados
—Comprendo. Mire, Jefe, sé que la

ciudad ha estado tranquila última
mente. . .

—¿Crees que no sé que ha estado
tranquila? .¿Qué tiene eso que ver?



—

Bueno, no veo como un ían . . .

—Ándate ya —ordenó el Jefe—. Ve lo que puedes sacar

de ese fantasma. Y por amor de Dios, ¿podrías librarte de
ese abrigo? Hay veinte grados a la sombra.

Al salir me detuve junto al escritorio de Jody Campbell.
Ella es la redactora de la página social juvenil. Hasta tiene
su propia columna. "Trozos escogidos de los adolescentes".
Hemos estado pololeando y peleando alternadamente.

Levantó la vista de su máquina de escribir y sonrió.
—¿Tienes alguna tarea?
—Sólo rutina —me senté en el borde de su escritorio—,

A veces tengo la sensación de que el jefe no quiere darme

Un amigo fantasma es una buena

adquisición para cualquier hogar

^
ningún trabajo Importante. Me parece que se pone cada
vez más conservador y pueblerino.

—No puedes culparlo, Wendel, As, quiero decir. Todavía
estamos recilbendo cartas terribles sobre ese artículo que
escribiste respecto al Departamento Sanitario.

—Todo el mundo puede cometer un error —levanté la

vista, y allí estaba el Jefe mirándome.

—¿Ya de regreso? —preguntó.
—Sólo recogiendo unos pequeños antecedentes del ma

terial. Estoy en camino.
Asintió secamente y volvió a su oficina.
—Vamos —dije a Jody— . A tanto llega esto que no se

puede tener una conversación en este lugar.
Fuimos al pequeño restaurante a la vuelta de la esquina

y pedí café.
—Me gustaría que el Jefe y tú se avinieran más —co

mentó Jody—. Te ha tratado muy bien, considerándolo todo.
—Mira esto —le puse el trozo de papel en la mesa—. Se

supone que debo ir a investigar respecto a un fantasma
en esta dirección. ¿A eso llamas tú un voto de confianza?

¿Cómo puedo jamás esperar conseguir ser algo con esta
clase de asuntos?

—Sigues buscando la gran historia para convertirte en

un famoso corresponsal, ¿cierto?
—Convertirme en famoso es Impensable —le expliqué—.

Es asunto de lo que yo pueda realizar.
—El Jefe pensó que hiciste un buen trabajo informando

de los partidos de basquetbol escolares —declaró—. El año
próximo, ¿quién sabe? Quizá querrá que hagas una colum
na fija.

—Si, ¿quién sabe? —pregunté. No sacaba nada con tra
tar de explicar. Jody estaba bastante contenta con su tra

bajo, contenta con vivir en la misma ciudad toda la vida

y de casarse con un hombre con un empleo común y co

rriente. Bueno, supongo que cada uno tiene su propio
destino.

En ese momento oí decir a Jody :

—Pero, hasta un incidente sin Importancia, si se tra

baja con cariño y comprensión...

—¿Cómo puedes ser cariñoso con un fantasma? —quise
saber—. Es el producto de una mente desequilibrada . o

alguien que busca atraerse publicidad.
—Eso es muy interesante.

Levanté la vista y allí estaba el jefe, de pie Junto a la
mesa, con una taza de café. Me aclaré la garganta.

—Hola, Jefe. Pensé que siempre pedia que le llevaran el
café a la oficina.

—En el periodismo es siempre una buena idea pensar
las cosas dos veces —declaró, volviendo al mesón.

Dije a Jody que no podría Juntarme con ella para al
morzar a las doce y media.

—¿Crees que demorarás tanto en conseguir tu historia?
—Mucho tiempo —

repliqué.
Cuando regresé al café a las doce treinta y cinco, Jody

me esperaba.
—¿Buena historia?
Me senté y cogi el menú.
—No hay historia alguna.
—¿Cómo? ¿Alguien buscando publicidad? —pareció des-

ilusionada.

—No. —Me desabotoné el impermeable. Ella no pareció
interesada.

—Ah, era una mujer —dijo Jody—. Una ancianita, su
pongo, viviendo sola, habitando más y más en el pasado.

—Nada parecido. Creo que me comeré un asado.
Me arrebató la lista de las manos.

—Escúchame. Pasaste toda la mañana en este asunto.
¿Vas a contármelo o no?

—Es una familia de apellido Hale —contesté—. Viven
en Edgebrook Drive. El marido trabaja en la compañía de
teléfonos. Comeré el asado y luego tomaré café —pedí a la
camarera. Jody ordenó una ensalada—. ¿Estas segura de
que eso será suficiente? —le pregunté.

Se quedó un instante golpeando los dedos nerviosamente
sobre la mesa.

—El fantasma, ¿recuerdas? —dijo secamente.
—Por cierto que lo recuerdo —empecé a enmantequillar

un pan
—

. La señora Hale es una mujer buena moza, de
unos treinta y cinco años. Parece bastante inteligente, tam
bién..., excepto en lo del fantasma.

—¿Qué hay con el fantasma? ¿Cuándo lo vio ella?
Honradamente, Wendel. . .

—As —intervine.

—Bien, Honradamente, As, ¿no puedes llegar al tema?
—Claro. Ella lo ve todo el tiempo. Vive con ellos —

contesté.
Me miró fijamente.
—¿Quieres decir que el fantasma estaba en la casa

cuando fuiste?

—Se llama Franklln. No, esta mañana estaba en el par
que cuidando a los niños.

—Cuidando a los niños —repitió.
—Sam y Ellie. Creo que tienen entre ocho y diez años.

Cielos, este asado tiene buena cara. ¿Estás segura de no
haber cambiado de opinión?

—¿Tratas de decirme que esa madre manda a sus niños
a la calle con un fantasma?

—Ellos lo quieren, asegura ella. Siempre los cuida. Les
cuenta cuentos y hasta les ayuda a hacer sus tareas. Y los
niños se preocupan de que él se sienta cómodo en su me
cedora favorita, le traen su pipa y se la encienden. .., y co
sas por el estilo.

Jody me contemplaba con una expresión curiosa.
—¿Y qué piensa el señor Hale de todo esto?
—No conversé con él. Creo que se avienen. La señora

Hale dijo que su marido se portaba un poco celoso a veces,
pero lo comentó más o menos en broma.

—¿Celoso? —inquirió Jody.
—Quizá ésa sea una palabra demasiado fuerte. El asun

to es que Franklln tiene una apariencia delgada y román
tica. Recita poesías y toca la flauta. Naturalmente, esa clase
de cosas atrae a una mujer, pero no llega más allá.

—Espera. ¿Quieres decirme que ése..., que ese Franklin
vive con ellos como un miembro de la familia, día y noche?
—Pareció poner un énfasis especial en la última palabra.

Decidí que era mejor aclararle las cosas.
—No te hagas la idea de que hay algún lío. La señora

Hale no es ese tipo de mujer. Sucede que una mujer aprecia
las pequeñas galanterías, los agrados de la vida; mientras
que a un hombre le gusta descansar con su diario y la
televisión. En realidad, el señor Hale probablemente está
feliz al tener a alguien que se haga cargo de la poesía y de
cosas por el estilo.

—¿Sabes algo? Estás hablando de esto tal como si
Franklin fuera una personal real. . ., como si creyeras en él.

—No seas tonta. Te lo digo tal como me lo contó la
señora Hale..., tal como lo haría un buen reportero.

—¿Y no ves ninguna historia en ello?
—Es todo al revés. Los fantasmas se supone que arras

tras cadenas y asustan a la gente. Este actúa como si nunca
antes hubiera oído de un fantasma.

—Asi es. Los fantasmas siempre han estado asociados
con gente trastornada, infeliz. Pero acabas de describir una

(Continúa a la vuelta)
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familia unida y contenta, y a Franklin como responsable
de eso.

—Bueno, no sé... —Jody parecía tan ansiosa que em-

pecé a meditar—, ¿En realidad piensas que debiera hacer
algo con eso?

—Piensa como está el mundo hoy en dia: casi como si
estuviera gobernado por algún poder de las tinieblas. Y lue

go tú tropiezas con este otro poder: un espíritu de bene.
volencia, sin egoísmos, que ansia hacer el bien.

—Tal vez tengas razón —repliqué.
"Si, Virginia, lo que dice tu padre es verdad. La gente

ya no cree en fantasmas. Pero, en verdad, la gente no

cree en nada estos días. Cuando el mundo era mas joven,
la gente acostumbraba ver fantasmas; pero en algún re

codo del camino, nosotros perdimos nuestra fe. Estamos
demasiado ocupados haciendo dinero y guerras como para

que nos quede tiempo para fantasmas. O tal vez ya no

agrademos mucho a los fantasmas. Pero tú eres Joven, Vir

ginia, y tienes fe".

—Vamos, entonces, quiero conocer a la señora Hale j
al resto de la familia de Franklin —declaró Jody, levan

tándose de la mesa.

Su expresión era tan anhelante y decidida que no dis

cutí. Telefoneé a la oficina y dije al jefe que necesitaba más

tiempo.
Por un minuto no contestó.
—¿Quiere decir que has estado en esta historia estúpida

toda la mañana y necesitas más tiempo?
—Jefe, tenga fe. Esto es más grande que cualquier cosa

que usted pueda imaginar —repliqué.
—Mejor que sea aún más grandiosa —dijo, y cortó.

La señora Hale se sorprendió un poco al verme volver

tan pronto; pero actuó en forma agradable y nos convidó a

entrar. Los niños estaban allí. Parecían buenos chicos,
—Es bondadoso de su parte concedernos más de su

tiempo —le comentó Jody— , pero estaba tan interesada en

saber de. . . ,
ah . . . , de Franklin . . .

La señora Hale sonrió

—Es una persona muy interesante..., un cerebro ma

ravilloso. —Atrajo a la niñita, Ellie, hacia sí—. Ambos niño!

lo adoran.

Con el rabillo del ojo, Jody miró alrededor de la habi

tación.

—¿Está aquí, ahora? ¿Quiero decir, en la casa?

—Está en este momento en su dormitorio —dijo la se

ñora Hale—. A él le gusta dormir siesta después de al

muerzo.

—Esa es una buena costumbre. Probablemente si mai

de entre nosotros pudiéramos hacerlo. . .

—comencé.
El nifiito intervino :

—No está durmiendo. Cuando miré hacia adentro, es

taba armando un rompecabezas.
Su madre dijo:
—Sam, sabes que no debes molestarlo. Todos debemos

respetar la independencia de los demás. ...

—No lo molesté. Su puerta estaba abierta —se defenaio

Sam. Se volvió hacia mí—. Franklin es estupendo para K»

rompecabezas. Deja todas las piezas en la caja y sencilla

mente mete la mano y saca la que desea. ,

—Si, puede verlas todas de un vez, hasta las que están

en el fondo —declaró la señora Hale— . No creo que stt

muy divertido de esa manera; pero no es asunto mío.

—Señora Hale, ¿cree que Franklln querría conversar

con nosotros? —pregunté. ,

—Bueno, no estoy segura.
—Pareció titubear—. ¿De Qw

quiere hablarle? ,
—Lo que piensa de nuestra ciudad..., cosas por w

estilo. ,.

La señora Hale cogió un canasto de costuras de deii"

de su silla y sacó un tejido. „_,

—El piensa que está bien. Puedo contestar eso P»"

usted. ,.

—Bien, estoy contento de oírlo. Por cierto, me agrao»;
ría tener la opinión de él sobre cualquier tema. ¿De V

piensa que le agradaría conversar?

—Esquís —dijo la pequeña.
La madre dejó su tejido.

— 10 —
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—Ellle, linda, espero que no lo hayas estado molestando
de nuevo sobre eso. —Se volvió hacia Jody con una sonrisa

paciente—, Franklln dijo que le haxia unos esquís, y desde
entonces ella no le ha concedido un momento de paz.

—Pero me prometió. . .

—Lo sé, linda, pero no debes molestarlo. Además, ahora
no podrías usarlos. No hay nieve.

—Franklln dice que siempre hay nieve. Pero que al

gunas personas no saben hacia dónde mirar.

—Muy bien, linda —declaró la madre, sumiéndose de
nuevo en su tejido.

—Eso es muy bonito —dijo Jody.
—¿Ah, lo cree? —la dama pareció contenta. Extendió el

tejido sobre su falda.
—Los colores son preciosos.
—Es para el cumpleaños de Franklin. Quiero que sea

una sorpresa
—aseguró la señora Hale, con un suspiro—. No

tienen idea lo difícil que es sorprender a alguien como

Franklln. Por cierto que no es curioso, ustedes compren
derán.

—Por cierto —repetí mirando a mi libro de notas. No
habia nada en él. Escribí: "No atisba". Y entonces agregué:
"Hace esquís".

La señora Hale echó hacia atrás el cabello de la niña.

—Ellle, ¿por qué tú y Sam no van a jugar con las

tortugas?
Jody sonrió.

—-Bueno, ¿así es que tienen tortugas?
La señora asintió vigorosamente.
—Oh sí. Franklin les construyó una ciudad para las

tortugas. Tiene puentes, túneles y pequeñas casitas para
ellas. Hasta les hizo diminutos coches que pueden tirar:
una bomba de incendio y un camión para hielo, y no sé

qué más. Es maravilloso para un dia de lluvia.

Jody pareció bastante entusiasmada con la idea.
—Parece estupendo.
La señora Hale asintió :

—Lo es. Parecen muy solemnes e importantes, realizando
sus tareas. Una de ellas tiene un pequeño ricksha. Ellle, ¿no
quieres ir a jugar con ellas?

1 (L*l pececito

Bailando está el pececito

en su salón de cristal;

brilla su traje bordado

con escamas de coral.

Cuenta de estrella en los ojos

que no cierra en el dormir:

¡pececito, yo te quiero,

porque danzas para mi!

Osear Jara Azocar

(chileno)

—Están durmiendo. Siempre duermen después de al

muerzo —contestó Ellle.

—Bien, linda. —Parecía una persona muy agradable.
Luego de un rato salió de la habitación para traer unos

refrescos.

Jody se aproximó a mi, manteniendo un ojo en la

puerta.
—Escucha, estableciste el hecho de que Franklin es

un fantasma, ¿verdad? —quiso saber.

Le lancé una mirada vacia.

—¿Para qué crees que estamos aqui?
—Parece más bien un miembro de la familia —fue su

comentario— . Un tío excéntrico o algo por el estilo. No sé.

La manera tan segura con que hablan de él. . ., me da una

especie de sensación atemorizadora.

—Esto es alentador —repliqué.
La señora Hale y los niños volvieron con los refrescos:

cerveza para mi y ginger-ale para los otros.

—Esto es un banquete. Cerveza importada —dije.
—Es danesa. La guardamos a mano para Franklin. Le

gusta tomar una o dos botellas en la tarde. Es su pequeño
lujo. Su padre era danés.

—¿Oh? No sabia eso —exclamé. Me pareció el momento

oportuno para hincar las uñas en el tema principal—. En

realidad, creo que no entendí bien esto..., quiero decir, el
lazo que existe entre Franklln y su familia.

—Es un amigo, un amigo muy querido —dijo la señora
con sencillez.

Miré a Jody. Levantó sus cejas y hombros, levemente.
No hallé auxilio allí.

—Bueno, supongo que estaba pensando más en término
de fantasma —saqué un pañuelo y me enjugué la frente.

—¿Por qué no se quita el impermeable? —preguntó la
señora Hale.

—Estoy bien. Sí, tanta gente es escéptica respecto a los

fantasmas..., o pretende serlo —murmuré.
—Eso es verdad —tomó un sorbo de refresco—. Y es

erróneo. No es Justo para ninguna de las partes concer

nientes.

—Tiene razón. El ser justo es muy importante —asentí.
—Es mucho más saludable aclararlo francamente, en

especial cuando hay niños inmiscuidos en ello —dijo la
dueña de casa.

Sam intervino:

—Georgle Martin dice que él no cree en apariciones.
—Sam, ésa es una palabra que no usamos en esta casa

—le habló su madre con firmeza.
—Pero eso es lo que dijo Georgie.
—No me importa lo que haya dicho. Hay ciertos tér

minos que pueden herir los sentimientos de otros, así es que
no los usemos. No querrías hacer que Franklln se sintiera

mal, ¿verdad?
Sam declaró que no.
—Franklin tampoco cree en aparecidos. El dijo a Georgle

que no valia la pena hablar de ellos.
—No hablemos más de eso —le pidió su madre.

Jody intervino:
—¿Y la otra gente de la calle..., es decir, los vecinos?

—Se detuvo y me miró, implorante. Era obvio lo que trataba
de averiguar, pero no parecía existir una manera sensata
de decirlo.

—¿Si ellos ven a Franklin? —intervino la dueña de ca

sa—. No, excepto los niños. Por cierto, saben todo respecto
a él. El siempre está realizando pequeñas cosas para los
vecinos. Como la anciana señora Nycamp. Cuando su reu

matismo empeora, él siempre le pasea a su perro. Cosas asi.
—Eso es considerado —comentó Jody.
—Es bondadoso, pero aún así, es más bien reservado

con los adultos —explicó la señora Hale. Vaciló, pareciendo
incómoda— . En realidad, sospecho que por eso se ha que
dado ahora en su pieza. Estoy segura de que ustedes com

prenden que no es nada personal.
Jody dijo:
—Por supuesto. Lo comprendemos perfectamente. —Se

puso de pie. Yo hice lo propio. No estaba enteramente sa

tisfecho de dejarlo asi; pero no parecía haber elección. Agra
decimos a la señora Hale, nos despedimos de los niños y nos

encaminamos hacia la oficina.

—Bueno, una buena experiencia —comenté.
—¿No te parecieron encantadores?

—¿Encantadores? —repetí. No podía comprender qué
tenia eso que ver con la historia.

—Los niños eran tan suaves y bien educados. No como
otros que se encuentran en estos dias. Y la ciudad de las
tortugas..., ¿oíste alguna vez una cosa más encantadora?

—Creo que eso depende del punto de vista de cada uno.
Podría proveer un poco de color para la historia.

—Oh la historia. —Jody pareció trastornada por un

minuto—. Wendel-As, ¿te desilusionarlas mucho si no la es

cribieras?

—¿De qué estás hablando? —pregunté, mirándola con

fijeza.
—Pensaba en toda la publicidad, en lo que eso haría

a esa familia tan simpática. Y también a Franklin. La
señora Hale dijo que él era muy reservado.

—Un minuto. Comienzas a hablar como si Franklin
fuera alguien real —intervine.

—Es real para ellos, ¿no comprendes? Por eso no puedes
exponerlo a un montón de buscadores de curiosidades. Des
truiría toda su amistad.

Realicé un esfuerzo para mantenerme sereno y no le
vantar la voz.

—¿No se te ha ocurrido que toda familia que necesita

(Continúa a la vuelta)
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un fantasma para mantenerse unida tiene una base muv

frágil?
'

—No es asunto de un fantasma —declaró Impaciente—
Para ellos, Franklin es un símbolo de afecto, bondad y fe

—Esperó un instante— . No lo entiendes, ¿verdad? —Su voz

sonaba impersonal, cansada.
—Por cierto que sí. Pero hay una cosa que olvidas. En

el periodismo no se puede permitir que los sentimientos
personales interfieran en una Información.

—Comprendo. ¿Me dejas bajar del auto, por favor?
No pude entender qué la molestaba tanto. Me estacioné,
—Vamos, mira, si un hombre asalta un banco, no puedes

ignorarlo sencillamente por respeto a su familia.
—No —replicó fríamente— . Estoy segura de que tú no

lo harías —se bajó—. Creo que en realidad antes no te co

nocía, y ahora no estoy segura de desearlo.

—Jody, hablemos esto con lógica.
—Hazlo tú. Escribe tu historia, aunque destrocea la

felicidad de una familia. Espero que obtengas tu anhelado
empleo en una ciudad grande, porque no quiero volver a

verte nunca más.

Dio media vuelta y se alejó.
La llamé, pero no miró hacia atrás. No había nada

vacilante o indefinido en la manera como dobló la esquina
y subió a un bus. Era el final. Encendí un cigarrillo y traté
de pensar en la historia.

"El Comité del premio Nobel ha anunciado un galar
dón especial para la historia noticiosa más emocionante del
año. Escrita con una ironía sutil y un delicado dominio
de estilo ..."

Pero no me sentía ni con ironía ni emocionado. Sen

tado en el auto traté de volver a captar la atmósfera qui
sentí en la casa: el simple placer y la fe que esas personas
hallaban en su amigo que sucedía ser un fantasma. No

podía hacerlo. Imaginé como resultaría el relato: como to

madura de pelo y superficial; jamás se aproximaría a li

verdad.

I

Di vueltas por un rato y por fin me detuve ante ui

cabina telefónica. Llamé a la oficina y pregunté por Jody.

Pero el jefe fue quien contestó.
—No quiere hablarte. ¿Qué diablos has estado haciendo]

todo el día? Será mejor que llegues aquí con ese reportaje*
y es preferible que resulte bueno.

*

—Le confesaré la verdad, Jefe —dije, tratando de darle

la noticia con suavidad—. Las cosas no resultaron como

pensé. En otras palabras, no existe reportaje.
Un montón de sonidos confusos salieron del fono: co

mo alguien tratando de hablar luego de haber estado amor

dazado.
—No puedo comprenderlo —Intervine— . Tendrá que Ha

blar claro, Jefe.
Después de eso pude oírlo bien. De todos modos, salí de

esa cabina sin polola y sin empleo. No sentí deseos de irme

a casa, asi es que me detuve en una taberna. El barman

parecía estar con deseos de conversar y tuvimos una buena

charla. Luego de un rato, noté que tenía una expresión
peculiar y forzada en el rostro . . . , casi como si bostezara

con la boca cerrada. Le pregunté si se sentía bien.

—¿Qué? Ah sí. Usted ha triunfado. —Entonces sonrió-.
¿Le sirvo algo, señorita?

Miré a mi alrededor. Jody acababa de deslizarse en un

piso Junto a mi.

—Nada, gracias —contestó al hombre. Entonces se vol

vió hacia mí—. El Jefe ha estado tratando de ponerse en

contacto contigo. Vi tu auto afuera.
—El Jefe y yo estuvimos en contacto. En contacto y

fuera- de contacto. Así ha sucedido.
—Sé lo del llamado telefónico. Le expliqué que todo era

por mi culpa.
—¿Por qué quisiste hacer eso? No se sacará nada con

que todo el mundo quede despedido. ,

—Quiere que vuelvas. Una vez que comprendió lo de i»

Hale, estuvo de acuerdo en que no debíamos oublicar la ni>

toria. Tú sabes, el Jefe puede parecer gruñón, pero
un corazón tan grande como el mundo.

—Comprendo. —Pensé el asunto por un minuto—

qué Jefe me estás hablando?

i



—Realmente te aprecia mucho. Me confesó que sólo el
ver tu impermeable le producía una sensación agradable.
Además, dijo qué si no fuera por ti, él personalmente habría
tenido que hacer la información del basquetbol.

De pronto las cosas parecieron mejorar.
—Tu sabes, va a ser bueno volver otra vez al equipo

—murmuré.

Puso su mano en mi brazo. i

—Estoy contenta. Y no te preocupes; tu oportunidad
llegará. Uno de estos días escribirás un reportaje que hará
historia v todos los grandes diarios andarán tras de ti.

Moví la cabeza.
—No. He estado pensando en eso. Me parece que hay

mucha gente para cubrir los grandes reportajes. Creo que lo
que realmente necesitamos son mejores reporteros para las
cosas pequeñas. De ahora en adelante haré de ello mi tra
bajo. —La ayudé a descender del piso y me volví al bar
man—. Casi olvidé pagarle. ¿Cuánto le debo?

—Su amigo se preocupó de eso —declaró, alzándose
de hombros.

—¿Cuál amigo?

—El muchacho que acaba de salir. El que estuvo sen

tado Junto a usted. —Señaló hacia el mesón.

Allí, en el mesón Junto adonde estuve yo, había un

vaso y una botella vacia de cerveza. Una botella vacía de

cerveza danesa.

El barman me miró con curiosidad.

—¿Qué pasa? Actúa como si no supiera que posee ami

gos
—dijo.
Asentí lentamente y tomé a Jody del brazo.
—Eso es algo que acaba de acontecerme —dije al mu

chacho.

Salimos y subimos a mi coche. Durante unos minutos
avanzamos sin decir nada.

Jody respiró muy hondo.
—Estás muy callado. No eres desgraciado, ¿verdad, As?

—preguntó, contemplándome fijamente.
Puse un brazo alrededor de sus hombros.

—Quizás sea mejor que me llames Wendnl —pedí,

~""~^r"
, ,„ de EUana.

No trata de

Meencantaejrrsuteuena educan.
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mencionarla. Tampoco le conversé a la chica de su madre

y traté de que la gente no lo hiciera. Sin embargo, el asun
to fue pasto de comentarios durante años y por eso no me

sorprendió el que hubieran llegado a oídos de mi hija, pero
en cambio me preocupó que temiera el convertlse en un ser

como habia sido su madre.

Ese dia traté de evadir el tema, pero el que Isabel
mencionara a Margarita resucitó mis miedos. Desde el prin
cipio habia decidido proteger a mi hija de las cosas que
hablan destruido a mi mujer. Para mí era un enemigo
invisible, una especie de terror silencioso y por eso alcé una

verdadera muralla entre la niña y las exigencias sociales,
Sentí que estaba haciendo un buen trabajo hasta el mo

mento en que al mirarla noté que caminaba más erguida,
que su voz era más firme y determinada y que su Joven
cuerpo comenzaba a adquirir curvas.

Cuando primero me fijé en Cecilia fue más que todo

por desesperación, ya que ella supo mitigar mis terrores, |
En el fondo sabía que la muchacha me interesaba como a

un hombre le interesa una mujer y no como un hombre !

que busca una madre para su hija. En esa época yo tenia

treinta y seis años y hacía nueve que me habia abandonado
mi esposa. Cecilia era joven, bonita y con una sonrisa
adorable. Trabajaba en la misma oficina que yo desde ha
cía seis meses y nos conocimos bien. Pero quien le abrió

la puerta hacia nuestras vidas fue Isabel. A menudo mi

hija iba a buscarme para volvernos juntos a casa. Me es

peraba leyendo una revista y sin molestar a nadie. Cecilia
la vio una vez y se puso a conversar con ella. Desde mí
momento empezaron a salir juntas de compras o a tomar

un refresco. Una tarde que la niña fue por mi, sugirió que
invitáramos a Cecilia a comer al centro y al cine. Lo hizo
frente a la muchacha. Me sentí cortado, pero ella aceptó
sonriendo y el momento de molestia se esfumó.

Después de eso tuvimos muchos almuerzos y comidas

juntos. Lo único malo del asunto era que Isabel siempre
nos acompañaba: Estaba tan acostumbrada a ir donde yo

iba, que no se le ocurría que podía estar de más. Y Cecilia

parecía divertirse mucho con mi hija. Sólo después que mi

hermana Ruth me habló una noche luego de que se acostó

la chica, me puse a pensar seriamente en cuanto a Cecilia,
—Ya es tiempo que comiences a salir con esa mu

chacha sin chaperón —comentó mi hermana. —¿O es que
tienes miedo de estar a solas con ella?

Ruth lo dijo en broma, pero por el brillo de sus ojos

supe que bajo sus palabras había un consejo.
Asi una tarde le pedí a Isabel que se quedara en casa

con Ruth mientras yo salía con Cecilia y, para mi gran

sorpresa, aceptó encantada. Tuve que soportar muchas

bromas de parte de mi hija y de mi hermana esa vez, pero
también me sentí contento de que ambas tomaran tan bien a

_,

la muchacha. Comimos deliciosamente y después fuimos aj
una boite a bailar. Al principio hubo una cierta tensión
entre nosotros, cosa que no nos sucedía cuando Isabel es

taba presente, pero el hecho de estar solos le daba un,

significado muy distinto a nuestra diversión. Cuando luí

a dejarla a su casa, ella no hizo intento de bajarse al lle

gar al edificio de departamentos donde vivía, sino que se

acomodó en el asiento del auto y por primera vez en esa

noche me habló de mi hija.
—Felipe, tdenes una hija encantadora. Sé que la has

educado solo y hay que felicitarte.
—Isabel es así porque su naturaleza es buena.

—Tal vez, pero para que una chica resulte buena ne

cesita de un guía excelente. —Tocó mi brazo—. No soy muy

buena para expresarme, pero cuando uno lee las cosas que
"

hacen las muchachas modernas, es para ponerse orgullos»!
de Isabel. Estoy segura de que ella no te da preocupado-1!
nes.

—Pretendo mantenerla siempre tan buena como es aho- i

ra. Buena, tierna y pura. —Por ese entonces no aDspecna-
ba que el amor y la bondad se podían sofocar al mante^
nerlos demasiado tensos— . Deseo que siempre esté alejar"

da de las malas influencias. Y creo que ése será un

bajo difícil.

Nos quedamos en el autio una media hora y casi

el tiempo hablamos de Isabel, y Cecilia me hizo mu

preguntas respecto a la chica. Se las contesté entusiast
al principio, pero después quise que alejara ese tema

su mente. Por mucho que la quisiera no deseaba conven

sólo de ella. A pesar de que era mi tema favorito y me i

vertía en ese momento. ¿Por qué?
Me puse a contemplar a Cecilia sin escuchar lo que me I

(Continúa en la pág. J"l
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SEMANA DEL 6 AL 12 DE FEBRERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries

(21 da

marzo

al 20 do

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

maya)

Géminis
(21 de

mayo

al 21 do

¡unió)

Cáncer

(22 d«

¡unió
al 22 d«

julio)

Leo

(23 de

julio

al 22 de

agosto)

Virgo
(23 da

agosto
al 22 da

leptiombro)

Libra
(23 da

septiembre
al 22 da

octubre)

Escorpión
(23 da

octubre

al 22 da

noviembre)

Sagitario
(23 da

noviombra

al 21 do

diciembre)

Capricornio
(22 da

diciembre

al 19 da

anaro)

Acuario

(20 da

añoro

al 16 da

fabraro)

Piscis

(19 da

fabraro

al 20 da

marzo)

Númoro 3.

Dia

¡uavai.
Color

azul.

Número 8.

Dia

víamos.

Color

blanco.

Númoro 3.

Dia

miércoles

Color

vlolota.

Númoro 5.

Día

viornos.

Color

azul.

Númoro 7.

Dia

domingo.
Color

celeste.

Númoro 9.

Dio

viornos.

Color

turquesa.

Númoro 5.

Ola

viornos.

Color

Coral.

Númoro 2.

Día

domingo.
Color

amarillo.

Númoro 7.

Día

jueves.
Color

nagro.

Númoro 4.

Dia

sábado.
Color

gránale

Númoro 3.

Día

miércoles.

Color

turquesa.

Númoro 6.

Dia

martas.

Color

azul.

Ton paciencia si quieras
evitar decepciones sentimen

tales. Tempestadas posibles,
pero la falicidad regresará

pronto a tu lado. No tongas
miedo.

Só más expansivo. Y si po

nes un poco de ordan en tui

sentimientos, aumentarás tu

falicidad. Podrás decidir en

esta ¿poca un matrimonio

bueno.

Pequeñas dificultados do

mésticas; mantente en guar

dia. Problemas afectivos exi

girán una solucíán rápida.
No dejas para mañana lo qua

puados hacar hoy.

Dasavonancias posiblas con

aquellos que te rodean. Tie

nes una personalidad bastan

te fuerte para hacer frente a

los descontentos. Amores con

trariados.

Gran satisfacción sentimen

tal, todo va a brindarte ale

gría da vivir. Pero ten cuida

do con las intrigas y no te

dejes engañar por falsos ha

lagos.

En familia, discusiones vio

lentas pueden trastornar tu

vida sentimental. Como me

dida da precaución trata de

controlar tu temperamento.

No exageres tus pequeños
prob lemas sentimentales,

pronto vas a ver quo todo se

arrag Iora. Trata do contonar

tus amocionos demasiado ava

salladoras.

No siempre es bueno escu

char los consejos. Da prefe

rencia, sigua tu Entuícíán y

[uzga por ti misma. Estás ana-

morada de un imposible.

Tienes mucha suerte en al

amor, damuéstrafo generosa

y comprensiva y gustarás más.

Reuniones alegres harán lu

cir tus encantos y cualidades.

Pequeñas contrariedades pa

ra tu amor propio. Eras lo

bastante inteliganto como pa

ra tener indulgencia hacia

aquellos más débiles e inde

cisos.

Soportas mal el dominio y

la contradicción, y manifies

tas demasiado visiblemente

tu mal humor. Domínate. Con

quistarás o conservarás a tu

elegido.

Nuevos conocimientos, via

jes, cambios en perspectiva.
Posible matrimonio y nume

rosas satisfacciones sentimen

tales si sabes vivir con tu

felicidad.

Semana sin historia; de to

dos modos, seria bueno no

exagerar tus gastos. Economi

za para más tarde. Apoyos
secundan ultímente una in

tuición.

Esta semana los astros te

son propicios en materia de

trabajo. Caminas hacía el

éxito, tus empresas están en

buena senda. Se muy tenaz.

Verás- retardados algunos
proyectos. Entradas de dine

ro quedarán para más tarde.

Pero ten confianza, a nadie

le falta Dios.

No te duermas sobre tus

laureles. El éxito completo
exige esfuerzos continuados.

Si lo necesitas, pide conseja
a personas competentes.

Sé diplomática con tus co

laboradores o asociados y a

veces toma en cuenta sus

consejos. Gozas de excelentes

condiciones paro estabilizarte.

Desconfía da los adulado

ras y no te comprometas con

ellos. Tus problemas persona

les te ocuparán esta semana.

Ten más confianza on tu ca

pacidad.

Tendrías grandes oportuni
dades de triunfar si personal
mente te ocuparas de tus

asuntos. Una intervención ami

gable secunda tus asfuarzos.

Aprovecha todas las in

fluencias que puedan ayudar
te a ascender un escalón en

tu trabajo, pero sin atropellar
a los otros a tu altura.

Persevera en tu acción. Los

astros que te protogen te con

cederán pronto éxito en tus

empresas. Actúa con la ma

yor discreción posible.

Grandas satisfacciones para

los artistas que verán el triun

fo de creaciones originales y

de verdadero valor. Persevera

en lo que emprendes.

Trabaja con aplicación y

desaparecerán las dificulta

des. La suerte se te presenta
rá bajo un aspecto inespera
do. Intervención discreta en

asuntos de Importancia.

Desacuerdos a temer en un

asunto de intereses; consérva

te tranquila y reservada, tie

nes excelentes cualidades.

Mantón tu confianza.

Tu cutis es sensible

calor y a la sequedad. Tus

manos recobrarán su tua

vidad y tersura con má

sales leves, puedes agre

gar también una crema.

Aun si te sientes bi

modera tu apetito, te no*

taras más liviana y entu

siasta para todo tipo de

actividades, ya sea baile

o deporte.

Vigila tu salud y cuida

te con energía. Tienes ten

dencia a manifestar en un

momento de entusiasmo

un excesivo nerviosismo

Domina tus impulsos.

SÍ tienes una piel opaca
y seca, cabellos sin bri

llo, vigila tu sistema di

gestivo y consulta a tu

módico.

Buena semana, ya que

verás que tu dinamismo

aumenta claramente. De

lodos modos procura vi-

gilar tu régimen, no co

mas nada que te afecte

al hígado.

No prestes atención a

molestias pasajeras. Trata

de conservar a buena al

tura tu moral y a no de

jarte invadir por pensa

mientos negros.

Si tus nervios están ten

sos, hai cada día un pa

seo corto. Escoge lecturas

fáciles y escucha música

suave y ligera. No come-

las imprudencias.

Descansa y recobrarás

rápidamente tus fuerzas,

Estás en excelentes con

diciones físicas fuera de

lu cansancio debido a ex

ceso de trabajo.

SÍ sufres de las piernas
a causa del calor, extión»

délas do tiempo en tiem

po y evita permanecer mu

cho rato de pie.

Vigila tu estado nervio

so. Ejercicios respiratorios
profundos y paseos al aire

libre son un estupendo so-

danto. Embellécete y te

sentirás mejor.

Hay en tu cabeza de

masiados proyectos que

alejan tu serenidad. Tu

nerviosismo contribuye en

buena parte al nacimien<

to de arrugas en tu ros

tro.

Aprovecha estos días

bonitos, respira a pleno
pulmón para acaparar

fuerzas, las necesitarás

más adelante. Cuida mu

cho tus pies.
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decía. Entonces, poco a poco, sólo pude oír el fuerte latir
de mi corazón. Sentía lo que experimenta un hombre Jun
to a una mujer que le gusta.

—Olvidemos a Isabel —dije poniendo mi brazo sobre

su hombro y atrayéndola a mi lado. Al principio se resls-

tió, pero después dejó descansar su cabeza hacia atrás—,
Hablemos de nosotros y sobre lo que haremos en adelante,

—Supongo que haremos lo mismo que hasta ahora —

dijo y me pareció que había en su voz un dejo de tristeza.

Cogiéndola de la barbilla la besé suavemente y enton

ces sentí que su cuerpo se apegaba al mió.

—Tal vez sea demasiado pronto, pero seria una men

tira negar que me gustas mucho.

—¿Quieres decir con eso que volverás a invitarme?

—Por cierto que sí —dije con entusiasmo.

—Deseo hacerlo yo primero, Felipe —me besó suave

mente—. Quiero invitarte con Isabel a comer el dominio
a mi departamento. Tú lo has hecho muy a menudo y de

seo retribuirte. Esto puede parecerte extraño, pero quiero
mucho a tu hija. Cuando la miro, observo en ella todo lo

bueno que puede existir en una chica de catorce afios. Veo

una esperanza para la juventud y eso me hace pensar que

hay probabilidades para el futuro. Isabel es la prueba vi

viente de que todo será magnífico para todos nosotros. -

Se encogió de hombros—. Creo que me estoy poniendo de

masiado sensiblera para mi edad.

—¿Cuánta? —pregunté—. No más de veinticinco Jura

ría. Vieja, realmente vieja.
—Veintiocho, pero a veces me siento mucho mayor,

Una se pone así cuando no se tiene gente Joven y se vive

sola. Dejé el campo de mis padres cuando tenía veintiún

años y me vine a trabajar. —Sentí como si la rodeara una

tristeza y que yo debía protegerla de las sombras. Besán

dola suavemente abrí la puerta.
—En nombre de mi hija y mjío acepto tu invitación

para el domingo. —La tomé de la mano y la llevé hasta su

puerta.
Todo comenzó muy bien cuando llegué ese domingo con

Isabel a casa de Cecilia. La muchacha parecía reaccionar

de modo diferente en presencia de mi hija. Y ella parecía
fascinada con Cecilia y siempre pendiente de sus palabras,
Era como si deseara algo que ni yo ni su tía Ruth le pu

diéramos dar. Luché contra la ola de celos que me Invadió

de pronto. No quería compartir a Isabel con Cecilia ni a

Cecilia con Isabel.

—¿No trajiste unas tareas para terminar? —dje a mi

hija en cuanto terminamos de comer— . Hoy es domingo y

mañana tienes que ir al colegio. ¿Qué tal si vas a hacer

las al dormitorio?

Cuando me quedé solo con Cecilia le hablé de Marga

rita. Sentí necesidad de hacerlo para que me conociera

mejor y para que comprendiera mis sentimientos hacia

Isabel, hacia las mujeres, y hacia ella. Me oyó sin Inte

rrumpirme y cuando terminé se limitó a sonreír sin hacer

comentarlos) Entonces la besé, pero no como la primera
vez, sino que con un beso urgente y apasionado.

—Soy una mujer afortunada, Felipe —dijo desprendién
dose suavemente de mis brazos—. Luego de haber vivido

sola tantos afios, de pronto me encuentro rodeada de gen

te muy buena. Tú e Isabel me han dado algo que compar

tir, una sensación tibia, tierna y maravillosa.

Me alejé de Cecilia y miré por la ventana. ¿Por qué in

cluía siempre en todo a Isabel? ¿Por qué no decía simple

mente: "tú, Felipe, has llegado a mi vida"? ¿Por qué no

pensaba de ella como mujer y de mi como hombre? ¿W

se daba cuenta que lo que experimentaba por mi podía «i

distinto a lo que sentía por mi hija? Me volví a enfrent»-

la. Ansiaba decirle que era cierto que Isabel necesitaba «

una amiga tanto como yo, pero que la necesidad era Mi

tin ta y que no se podían mezclar como lo hacia ella. ¿n¡j
qué no podía abrirle mi corazón, pidiéndole que fuera mi

esposa y la madre de la chica?
m

—Eres muy buena —murmuré sonriendo— . Ahora con

Isabel debemos irnos.
M

En el camino a casa escuché a Isabel cantar loas «

Cecilia. La mitad de mi mente la escuchaba y la otra mi

tad trataba de decidir qué lugar tenia yo entre ellas a»'

la muchacha y la niña. Tenía el solitario sentimiento a*

ser un intruso, entrometiéndome en su amistad. Sin m

bargo, me esforcé para actuar como un hombre normal j

no como un loco celoso. . _.

Luché cuanto pude, pero con el pasar de los días tm

daba cuenta de que mi vida sin Cecilia no valia nada, n»

eso, una noche que la llevé de vuelta del cine a su casa, »

tallé:



—Ya no somos muy Jóvenes, Cecilia. No perdamos más

tiempo viviendo en mundos separados. ¿Quieres casarte

conmigo?
Luego de esas simples palabras y de su respuesta supe

que amaba a Cecilia y que ella también me amaba a mí.

Fue como si me quitaran un velo que me habla estado en

cegueciendo desde que Margarita y yo empezamos a tener

desavenencias. Creo que es lo normal que siente un hom
bre después que su mujer lo abandona. No podía conven

cerme de que una muchacha pudiera amarme, pero cuando
ella me respondió con un sí a mi pedido, todos mis miedos

e inseguridades se desvanecieron.

Ntos casamos con Cecilia y tuvimos una semana de lu

na de miel. Habia olvidado completamente lo que era una

mujer. Creo que en realidad nunca lo supe puesto que Mar

garita siempre fue egoísta y se interesaba sólo en su dicha

personal. Dejé que la felicidad me rodeara, sintiéndome

nuevamente Joven. Volvía a vivir y Cecilia era mía. Y, gra
cias a Dios, era muy distinta de mi primera esposa. Com

pararlas era como hacerlo con lo bueno y lo malo, la llu
via y el sol. La semana voló y de pronto tuvimos que re

tornar a la rutina del trabajo..
—Daré aviso en la oficina en cuanto volvamos. Es ho

ra de que Isabel tenga una madre a permanencia —dijo
Cecilia cuando nos dirigíamos a nuestro hogar.

—Hasta ahora me las he manejado muy bien, además
Ruth se preocupa de la copa y de la comodidad de la ni

ña —comenté.
— ¡Mi amor I —me cogió un brazo— . Por cierto que te

has manejado muy bien e Igualmente Ruth, pero imagino
que querrás libertarte de todos esos detalles molestos de la

vida diarla. —Me miró plañidera—. Creo que me compren
des, ¿no es así?

—Claro, Cecilia, te comprendo —dije, pero no era hon

rado.

—Estoy segura de poder hacer mucho por Isabel. Tú

sabes que una chica necesita tanto un padre como una ma

dre. Quiero ser una madre para ella —su voz sonó como

s.< quisiera llorar.
—Por cierto, tesoro. Tú serás su madre y yo su padre.

Pero no olvides que también soy tu marido y que te co

nocí antes que Isabel —bromeaba, pero también queria que
le supiera bien clano.

Todo fue maravilloso al principio. Isabel adoraba a

Cecilia y yo tenía que controlar mis celos cada vez que las

oía cuchichear o reir juntas. Siempre habia sido todo en

la existencia de mi hija y me tostaba acostumbrarme a

compartirla. Por otra parte, Isabel se interponía entre Ce

cilia y yo
—sin saberlo ni proponérselo— y sentía que sólo

me daban migajas de cariño.
—He notado una cosa en Isabel que no había observa

do antes —dijo una noche Cecilia cuando estábamos en

nuestro dormitorio.
—

IOh, imagino que tarde o temprano tiene que sur

gir problemas. ¿Qué cosa siniestra ha sucedido? —bromeé

abracándola.
—Te hablo en serio, Felipe. —Se sentó— . Tú sabes que

Isabel no tiene muchas amistades. Ni siquiera una amiga
Íntima.

—¿Y es eso algo muy terrible?

—A su edad es inusitado e incluso triste. Todo el mundo

necesita de amigos y las muchachas más que nadie. Ella
dice que no le hacen falta, que no necesita a nadie mas

que a ti, a tía Ruth y a mí.
—Eso me parece lo normal. ¿Por qué entonces te preo

cupas?
—A mí no me parece así.
—Mira, Cecilia, debemos entendernos. No hay nada en

la vida de Isabel que no sea normal. Claro que ella es un

poco tímida, pero ya se hará de amigas y nosotros la ayu

daremos a que las tenga. Además, no comprendo qué de

malo tenga el sentirse feliz sin ellas.

—¿Es ella feliz, Felipe? Una chica de su edad debe ir

a fiestas y darlas. Jamas le oído hablar ni de una fiesta

ni de un muchacho.
— ¡Es demasiado Joven para pensar en muchachos! —

espeté. Los ojos de Cecilia se dilataron ante la violencia

de mi reacción.

—A los catorce años ya debe estar pensando en ellos
—cortó mi esposa.

Apreté tanto los dientes que me costaba hablar, pero
tenia que hacer entender a Cecilia mi punto de vista a

ese respecto. No queria que malograran a mi hija convir

tiéndola en una chica loca por los muchachos. En medio

de mi terror, me pareció verla igual a su madre.
— ¡No quiero que Isabel se torne Igual a su madre —

respondí fieramente.
—Perdón, Felipe —se disculpó Cecilia—. Lo que le su

cedió a su madre fue terrible, pero eso no es lo normal.

Isabel es una muchachita bien adaptada y necesita ser ca

paz de hacerse de amistades con más facilidad. Tengo mie

do de que se desequilibre si no tiene más vida social. Es feliz,

pero está perdiendo lo mejor de la vida.
—Dejemos ese tema —la interrumpí. La sentí ponerse

tensa—. Supongo que no pelearemos. Cecilia. Por lo menos

(Continúa en la pág. 23)



RESUMEN: Soy Nicola Ferris, secretaria en la Em

bajada Británica en Atenas. Ai comenzar mis va

caciones en la isla de Creta, donde debía reunirme

con mi prima Francés, me vi mezclada en un asunto

raro. Un griego llamado Lambis me atacó; lo acom

pañaba Mark Langley, un inglés que estaba herido.

Colin, su hermano, desapareció cuando vieron a un

cretense cometer un asesinato y Mark resultó por

ello herido. Pasé toda la noche junto al muchacho,
mientras el griego iba a buscar vituallas. Al ama

necer apareció un cretense de gorro rojo y rifle que

se notó buscaba a alguien. No pudo ubicar a Mark y

se devolvió. Por fin, me despedí de los aventureros,

prometiéndoles no contar nada de lo visto. Me indi

caron dónde estaba oculto su bote por si necesitaba

ayuda.

4.- Mi primer día en

Agios Georgios
Cuando llegué al puente, por un momento pensé que

la buena suerte me había abandonado. Dos niños yacían
inclinados sobre el parapeto, lanzando pepas de naranjas
al agua: un muchachito y una niña, delgados, obscuros y

con el rostro muy tostado, con enormes ojos negros y pelo
retinto, y los modales tímidos de los pequeños del campo.

Escupían muy cerca de mi maleta.
—¿Cómo les va? —dije formalmente. Me miraron en

silencio— . ¿Cómo se llaman?

El niño empezó a sonreir, probablemente ante mi mo

do de hablar griego.
—Georgi.
—¿Y tú? —dije a la pequeña.
—Ariadne. —Su voz fue apenas un susurro.

—Hola, entonces, Georgi y Ariadne. Yo soy extran

jera, inglesa. Llegué de Chania esta mañana y me alojaré
en el hotel de Agios Georgios.

Silencio. Se quedaron mirándome: el niño con un es

bozo de sonrisa y la pequeña Ariadne observando cada

detalle de mi vestido, sandalias, bolso, reloj pulsera y pei
nado. No era agradable ser escrutada, aunque esa niña

no tuviera más de unos ocho años. Me había peinado y

pintado lo mejor posible los labios antes de dejar por fin

el saliente rocoso, pero, a pesar de eso, no podía parecer

como si recién llegara del mejor hotel de Chania.
—Georgi, ¿crees que me podrías llevar la maleta has

ta el hotel? —Inquirí.
Apuntó hacia mi bolso de lona.

—¿Esa?
—No, una maleta de verdad. Está escondida entre los

arbustos. —Agregué cuidadosamente— : Me vine en un auto

desde Chania y deseé comer mi ... , es decir, tomarme un

café a la sombra de los viñedos. Por eso escondí mi ma

leta allí. ¿No la ves? ¿Ahí, debajo del puente?

Georgi la subió hasta el camino y los tres nos enca

minamos hacia la aldea. Ariadne, ya huida su timidez, iba

a mi lado conversando incesantemente. Georgi caminaba

más lento, preocupado de llevar mi maleta con aparente
facilidad. Ambos niños contestaban de inmediato a mis

preguntas.

Sí, el hotel estaba ubicado al final de la aldea. Tenía
un hermoso jardín, con mesas y sillas, donde uno podía
comer alimentos exquisitos, "realmente ingleses", prome
tía Ariadne, con los ojos muy abiertos, mientras Oeorgl
se precipitaba a explicar su magnificencia. Todo eso era

gracias a su nuevo dueño: Stratos Alexiakis. Era un hom
bre muy rico y hablaba tan bien inglés que no parecía
cretense.

—¿Cómo lo sabes? —pregunté riendo,

—Tony lo dice así.

—¿Tony? ¿Quién es él?
—El cocinero —dijo Ariadne— . Y atiende las mesas

y se sienta ante el escritorio y..., ¡oh, lo hace todo! El
señor Alexiakis no siempre está allí.

—¿Una especie de administrador? —insinué, recordan
do lo que mi informante danés me habia contado respec
to al amigo del nuevo dueño traído de Londres— , ¿Tam
bién vino él de Inglaterra?

—Es inglés —terció Georgi.
Un corto silencio.
—¿Lo es? —insistí.

Pensé furiosamente y no con agrado. Me había dicho

Mark que si el dramatis personae de su escena de asesi
nato era en realidad de Agios Georgios, en un sitio tan

pequeño, me sería fácil de encontrar sus huellas. Pero ha

cerlo tan pronto y en el hotel mismo . . .

Me mojé los labios. Después de todo, gente podía ir

y salir de allí.
—¿Vienen aquí muchos visitantes?
—Usted es la primera en el hotel nuevo. La primera

en este .año.
—No —Georgi la contradijo impasible— . Hubo otro, un

extranjero.

—¿Inglés?
—No sé. No lo creo.

—¡Era inglés! —exclamó Ariadne—, ¿No te acuerdas?

Tony lo fue a buscar al puerto y los oímos conversar mien
tras iban hacia el hotel; y tú dijiste que era inglés lo que
hablaban.

—No era un visitante de verdad —dijo obstinado Geor

gi— . Llegó en un caique una tarde y se quedó sólo una

noche. Partió temprano a la mañana siguiente. Creo debió
irse por el camino. No había ningún bote.

—¿Cuándo vino? —

pregunté.
—Hace tres días —replicó Ariadne.
—El sábado fue —puntualizo Georgi.
—¿Para qué vino usted a Agios Georgios? —quiso sa

ber la niña.
—Oh, sólo a pasar mis vacaciones. Es..., es tan lindo

aqui. —Hice un gesto hacia las floridas rocas y el cen

telleante mar. Los niños me miraron asombrados. A ellos

no se les pasaba por la mente que aquello pudiera ser

hermoso.

—¿Las flores? ¿Le gustan las flores? —Ariadne, lan

zándose como un picaflor, cogió un puñado de anémonas,
Para mi, ellas eran exóticas y como Jamás las vi en Kew;

para los niños eran malezas.
A Georgi no le interesaban las flores. Cambiando otra

vez la maleta de mano, siguió heroicamente hacia ade

lante.
—¿Le gusta nadar?

—Mucho. ¿Cuál es el mejor sitio para nadar?
—Oh, ése es el mejor. —Estiró su mano libre hacia

el oeste. En la Bahía de los Delfines hay rocas donde uno

puede zambullirse.

—¿Se pueden en realidad ver delfines alli?



—Oh, si —aseguró Georgi.
—A veces aparecen entre los nadadores —gritó feliz

Ariadne—. ¡Hubo una vez un niño que se subía sobre ellos!

¿Qué vieja historia era ésa, aún sobreviviendo entre

los niños? ¿Orion en el lomo de un delfín? ¿Telémaco, el

hijo de Ulises? Sonreí a la pequeña.
—Bueno, yo nunca he visto un delfín. ¿Crees que irán

a jugar conmigo?
La veracidad luchó en su rostro contra ese deseo muy

griego de complacer a toda costa al extranjero.
—Tal vez. Pero hace mucho tiempo que sucedió eso.

Tengo ocho años y fue antes que yo naciera, thespoinis.
La gente cuenta historias . . .

—Sin embargo, usted los verá —prometió Georgi con

confianza.

En el hotel, Georgi dejó caer mi maleta con un gesto
que trataba de ocultar su alivio y terminó por persuadir
se de recibir cinco dracmas. Su pallikaras dignidad supo
disimular su alegría y entonces se marchó con Ariadne a

su siga. La noticia ya estaba en el viento.

Georgi me abandonó junto a una terraza cubierta. A

la sombra de su enrejado techo había unas pocas mesas

de metal, donde se hallaban sentados los ancianos de la

aldea. Esa mañana había allí tres de ellos, dos jugando
a las cartas y el tercero observándolos impertérrito.

Mientras me volvía hacia la puerta principal, un hom
bre salió precipitadamente de ella.

—Usted tiene que ser la señorita Ferris.

Su acento era inconfundiblemente inglés. Ese, enton

ces, era "Tony". Lo miré con marcado interés.

Era joven, al parecer de menos de treinta años, aun

que difícil de precisar su edad exacta; de estatura media

na, contextura delgada, sus movimientos tenían la gracia
del ballet. Su pelo era claro, delgado y Uso, un poco de

masiado largo, aunque cuidadosamente escobillado. Su ros

tro de facciones menudas e inteligentes, se iluminaba con

la claridad de sus ojos azules. Usaba unos pantalones muy

ajustados y de buen corte y una inmaculada camisa blanca.
—Sí —repliqué— . ¿Cómo le va? Usted me esperaba es

ta tarde, ¿no es así? Sé que vengo un poco temprano, pero
quisiera almorzar.

—¿Temprano? —rió—. Ya estábamos por poner a la

policía en su busca. No tiene idea. La señorita Scorby pen
só...

—¿La policía? —Noté un destello de sorpresa en sus

ojos. Mi corazón saltó dolorosamenté, y después recuperó
su ritmo—. ¿La señorita Scorby? ¿Llegó aquí ella?

—No, no. Telefoneó anoche. Dijo que el barco estaba

aún en Patras, pero que ella se había ido en tren a Atenas,
y se las arreglo para alcanzar el avión.

—¡Qué bueno para ella! Debí haber sabido que Fran

cés lo conseguirla.
—Si, ella también pensó que se habia portado inteli

gente. Creyó poder alcanzarla en Heraklion, pero usted ya
se había ido. Allí le informaron que se había marchado

ayer, diciendo que se vendría derecho para acá.

Terminó con una voz naturalmente alarmada. Yo me

las arreglé para decir con voz natural:

—Dejé Heraklion ayer y mi intención era venirme di

recto para acá. Pero una pareja de norteamericanos ofre

cieron traerme y después decidieron pasar la noche en

Chania para conocer el barrio turco.
—Bueno, eso lo explica todo. Ahora iremos para que

firme el Libro de Oro, y después le mostraré su pieza.
El hall era un simple pasadizo ancho que atravesaba

el edificio. A medio camino había una anticuada mesa

con una silla y una tabla con cuatro llaves colgadas de

ella. Esa era la recepción del hotel.
—No Igual al Ritz, usted comprende, pero en muy po

co tiempo nos hemos expandido como locos —comentó To

ny, alegremente— . Ahora tenemos cuatro dormitorios. No

es malo para Agios Georgios.
—Es encantador. ¿Y cómo es que usted está aquí. . .

siendo inglés? —El libro de visitantes era enteramente

nuevo, y sus páginas en blanco eran tan informativas co

mo ojos cerrados.
—Sí, en realidad. Mi apellido es Gamble, pero puede

llamarme Tony, como todo el mundo. Gamble (jugador)
por apellido y Gamble por naturaleza. Usted sabe que se

puede hacer dinero por aquí con el auge de turistas y los

hoteles crecerán por todas partes como callampas. Y el cli
ma también es bueno para alguien como yo, con pulmo
nes. —Sonrió, guiñando un ojo—. "La dama de las came

llas" y todo ese asunto. Eso fue lo que realmente me per
suadió de instalarme muy lejos de mi amada y vieja vi

caría.
—Oh, —exclamé— . Bueno, éste parece un sitio adora

ble y le deseo muy buena suerte. Es aquí dónde debo fir

mar, ¿arriba?
—Sí, justamente ahí. —Con un dedo indicó la prime

ra línea de la página virgen—. Nuestra primera dienta.

¿Sabia usted eso?
—¿Y mi amigo danés, el hombre que me mandó para

acá?
—El no cuenta; no estaba oficialmente abierto el ho

tel.

Escribí mi nombre con un gesto que esperé fuera na

tural.

—¿Y el inglés?
—¿Inglés? —Su mirada se mantuvo vacía.
—Esos niños me contaron que la semana pasada usted

había alojado a un inglés aquí.
—Oh, él —Hizo una pequeña pausa—. No era inglés,

sino griego. Un amigo de Stratos. —Cogió el libro— Ni
cola Ferris. Un lindo comienzo para la página. Gracias,
No, él no se alojó aquí, vino por negocios y se marchó
la misma noche. Bueno, vamos a su pieza. —Sacó una-

llave del colgadero, cogió mi maleta y me guió hacia la
puerta de enfrente.

(Continúa a la vuelta)
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Aquellas

noches...

—He oido decir que usted vive aquí desde hace tiem

po. —Pareció genulnamente interesado.

—Desde hace un año. Trabajo en la embajada bri
tánica en Atenas.

Pensé que su mirada fue apreciativa. Balanceó mi ma

leta como si no pesara nada.

—Entonces, imagino que hablará la Jerga. Por aquí.
Subiremos por una escalera ubicada afuera; bastante pri
mitiva, supongo, pero es parte de nuestro sencillo y no

estudiado encanto.

Lo seguí por la escalera bordeada de flores. El olor

de los claveles era pesado, como el del humo en el sol.

—He aprendido un poquito de griego. —Tuve que de

cidir confesar eso cuando me encontré con los niños. Para

hablar libremente con la gente.de la aldea no tenia objeto
simular Ignorancia. Agregué disculpándome—: Pero es te

rriblemente difícil, y, además, existe ese alfabeto. ¿Qué
de usted?

—Oh, sé sólo un poco y mi griego le aseguro que es

horrible. Felizmente el inglés de Stratos es casi bueno.

Aquí estamos. Todo primitivo, pero encantador, ¿no le pa
rece? El decorado fue idea mía.

Las toscas paredes tenian una capa de temple azul

muy claro, una alfombra de paja cubría el suelo y la ca

ma, la cual parecía cómoda, estaba cubierta con una des

lumbrante colcha. El sol emitia una flecha oblicua a tra

vés del alféizar de la ventana; las persianas estaban abier

tas y no había cortinas, pero afuera crecía una enredade

ra tamizando la luz del sol; por eso las murallas de la

pieza ostentaban cambiantes dibujos de sombras movibles

producidas por las hojas y los zarcillos.
—Stratos queria persianas venecianas y papel para las

murallas de dos colores, igual que en el hogar, dulce hogar,
—Así está adorable. ¿Es ese... Stratos, el señor Ale-

xlakls?

—Sí, es el dueño. ¿Sabia eso? ¿Le habló de él su ami

go danés? La romántica historia de un muchacho local

que se maneja bien, ¿no es así? Eso es lo que todos los

emigrantes de estas destartaladas y pobres ratoneras sue

ñan con hacer: volver al hogar luego de veinte años, com

prar un establecimiento y gastar dinero en su familia,

—¿Tiene él familia?

—Bueno, sólo una hermana, Sofía; y, entre nosotros,

es un poco difícil gastar dinero en ella. —Tony dejó m

maleta sobre una silla y se volvió confiadamente, con el

aspecto de alguien que añora los placeres de un chisme

acogedor—, Y tampoco valdría la pena gastarlo en su ma

rido, y mi querido Stratos no se aviene en absoluto con

su cuñado.

—¿Qué tiene él de malo?
—¿Joseí? Oh, en primer lugar, es turco. No que me

importe eso, pero bebe y la zarandea bastante. Oh, lo

usual; usted conoce ese cuento pavoroso. Las cosas han

mejorado para ella desde que volvió su hermano Stratos,

—Debe haberse manejado bien por si mismo; tenia un

restaurante en Soho, ¿no es asi?

ba que
una reí..-

a construir al otro lado. Toda Una cuadra frente al mar

Mire esa vista.
—Es maravillosa.

Las ventanas daban al suroeste, sobre uno de los en

tremos de la cercada bahía. Un grupo de tamariscos «e

erguían donde el cascajo
'

daba paso a la roca pía™ oe

la playa; ésta, suavizada y pulida por el agua, «vertera»

blanca al sol. En cada hendidura de roca llameaba « ori

llante rosa y carmes! de las flores y Justo Junto a eu*?¿
mar se movía perezosamente, plateado y obscuro, mim

tras sus franje* de luz y de sombras tenuamente ira"?

naban y caían sobre la roca callente. Un pequeño note, pu>

tado de naranja y azul, se mecía en el puerto. ..

—Próxima parada, África —dijo Tony a mi ffP"f»¿
—¡Es divino, sencillamente divino! Estoy conten» <»

haber venido antes de que usted construya la nue.v* *X,.
—Comprendo lo que quiere decir —continuó el muco»

cho alegremente—. Si es paz y quietud lo que desea.J*;
nemos sacos de eso. Ahora debo bajar a la cocina. » «^
mitorio de su prima es la puerta, del lado...,

esa, w«¡.
hay algo que necesite, pídalo. Aun no tenemos camp»«£
lias, pero tampoco precisa bajar; simplemente aor»

puerta y grite Yo nunca estoy lejos. Oigo todo cuam»

SUC6C16

—Gracias —dije un poco insinceramente. -^
—Hasta pronto —replicó Tony, con amabilidad, bu <*r

gada silueta se deslizó entonces con gracla «•»»«•££
Cerré mi puerta y me senté sobre la cama. Desae ^



mn.tJ.oK. agment?s (,ue. había "cogido, una cosa se me

S2?JaKau<con,Jentera claridad: si el asesinato del cual

rwLiíi? ,. <sid0. te^e?* te?ía alguna conexión con Agios
Oeorglos, y si su Impresión de que era inglés el cuarto hom-

J?I«alra .cc»rrecta. entonces o Tony o el misterioso "inglés"

í2Ü25»-deI»ií,ali MqUe Tony habla negado-, debió estar
presente. No existían otros candidatos. Y, en cualquiera
de los casos, Tony tenía que estar comprometido. En rea
lidad, el asunto debía estar centrado en este hotel

Hice un gesto malhumorado al preguntarme qué habia
dicho exactamente Mark, y si sabia que con prudente pre
cipitación me habia lanzado del perímetro hacia el centro
mismo del asunto.

Había una mujer en el cuarto de baño, terminando
de asearlo con un balde y un trapo. Era de mediana esta
tura, un poco más baja que yo, y debió haber sido de con

textura gruesa, pero era alarmantemente flaca y su cuer

po parecía plano y angular bajo su delgado y disimulante
vestido de campesina. Sus ojos eran hermosos y sus obs
curas pestañas eran Usas y espesas. Tenia los párpados
enrojecidos como si recientemente hubiese llorado, pero sus

negras pupilas brillaron Inmediatamente con el encanta
dor interés que todo griego siente hacia un extranjero.

—¿Es usted la señorita Inglesa?
—una de ellas. MI prima llegará después. Este es un

sitio adorable, kyria.
Sonrió.
—En cuanto a eso, es una aldea pequeña y muy po

bre; pero mi hermano dice que cuando la gente la co

nozca, vendrá sólo por estar tranquila.
—¿Su... hermano?
—El es el dueño —dijo con orgullo—, Stratos Alexlakis

es mi hermano.
Entonces era Sofía. Se me ocurrió que si ella here

dara el arte culinario de Tony, ni eso le haría mucho bien.
—¿Vive en el hotel?

°ooo<>c<>oc^>oc^>c^>c-o«oc-ooc-oooc<c*ooc«c<c«ooo

*
El amor no es sino la novela del corazón; el

placer es su historia.

Beaumarchais.

CKXK>CK><><>0<>00<><><><><>C>00<><><>0<>0<>^

—Oh, no —respondió con prisa— . Tengo una casa ba
jando un poco por el camino, al otro lado de la calle. Es
la primera.

Recordé la casa, inmaculadamente limpia, con sus exu
berantes flores junto a una higuera.

—¿Tiene muchos hijos?
—Su rostro pareció ponerse hermético.

—No, desgraciadamente, no. Dios no me los ha con

cedido. —Comenzó a reunir sus cosas—. Debo irme. Mí
marido llegará pronto a casa y hay una comida que pre
parar.

Mi comida fue buena: cordero, el cual los cretenses
llaman amnos —muchos de los términos clásicos sobrevi
ven en el dialecto— , porotos verdes y papas.

—Saltado en aceite de oliva —dijo Tony al servirme—.

¿Quiere ahora fruta de postre?
—¿Podría comer queso?
—Naturalmente. El blanco es de cabra y el amarillo

con hoyos es de oveja. Excúseme, por favor, un momento.

Alejó bruscamente la cafetera de la llama y salió del

comedor, a través de una terraza, hacia el sol de la calle.
Una mujer esperaba allí; era la hermana de Stratos, Sofia.

Ojalá hubiera podido dejar de hacer esas incómodas

pequeñas sumas adicionales en mi mente. Pero el calcula
dor seguía agregando fracción por fracción. Tony y el

"Inglés . Y ahora, Tony y Sofia. Habia habido allí una

mujer, Mark lo dijo. Sofía y su hermano...
Ella colocó una de sus achatadas manos sobre el bra

zo de Tony, casi como suplicando. Su cofia estaba echada
hacia arriba, mostrando la mitad de su rostro y, a esa

distancia, no podía ver su expresión, pero su actitud era

de urgencia y angustia. Tony parecía consolarla, y palmo
teo la mano en su brazo antes de retirarla. Entonces le

dijo algo despidiéndola alegremente y se volvió.
Mientras se daba vuelta, miré la mesa haciendo un

lado mi plato con queso. Habia visto la expresión del ros
tro de Sofía mientras Tony se volvía para alejarse. Era

angustia y estaba llorando; pero también había en ella
un inconfundible miedo.

—¿Café francés? —preguntó Tony.

(CONTINUARA)

¡Ahora hay
KaDOS para

que no haya
manchas!

Ud. no necesita FROTAR o

RESTREGAR SOBRE LA

MANCHA.

INMACULADO!».

Ponga el envase VERTICAL-

MENTE a 90 cma. de lamancha,

Presione fuertemente el bo

tón-spray y aléjelo sin dejar
de apretar, hasta 30 cma. más

o menos.

AEROSOLADO

Ideal para géneros

delIKaOOS, los limpia

restituyéndoles su valor...

Superior a todos los

métodos antes practicados

Y es tan fácil de usar...!

LA SEMANA PRÓXIMA:

¿Por qué el terror de Sofía?

¡foY

Después de 20 m I ñutos KaDOS

se habrá secado y oonvertldo

en un polvo blanoo. Escobille
entonoes la tela y junto oon

el polvo sale LA MANCHA.

AGÍTESE bien

ANTES DE

CADA USO.

No deja aureola

En venta en farmacias,

mercerías, paqueterías y

establecimientos afines.

Un producto de

SOC. LABORATORIO

SANAX LTDA.

Cas. 1451 - Valparaíso

— 31



¿legustd
leer

n

esta revista?
le entretuvo?... le enseñó algo?.

ochocientos mil chilenos
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(Continuación de la pág. 17)

no tan luego. No quiero decir nada que pueda herirte. Pe
ro conozco a Isabel muchos más años que tú. Si no fuera

feliz, habria sido yo el primero en saberlo.

Poco después de esa conversación las cosas se volvie
ron difíciles. No quiero decir que hubiera dificultades entre

nosotros; sólo que yo me sentía un intruso y siempre co

metiendo errores. Isabel y Cecilia eran íntimas amigas y,
una noche, mientras yo leía el diarlo, las oí conversar des
de el living y me puse tenso cuando las escuché decir algo
de "fiestas" y "muchachos".

Más tarde pregunté a Cecilia respecto a la conversa

ción oída.

—Mira, no soy mojigato, pero soy su padre e Isabel

sólo tiene catorce anos. Más tarde tendrá mucho tiempo
para fiestas y muchachos. Creo que todo cuanto se refiera

a su vida social debe consultárseme. No pienso tolerar que
un montón de coléricos se apoderen de mi casa.

Cecilia me miró como si no me conociera.

—Tu hija cumplirá quince afios el próximo mes, Felipe,
y sugiero que para esa fecha dé una fiesta. Sus ojos se

iluminaron cuando se lo propuse. ¿Es que tú nunca le has
dado ninguna?

—Isabel en su vida me ha pedido una fiesta. Si desea
una puede tenerla, siempre que no incluya muchachos en-

tjre sus invitados.
—¿Por qué no, Felipe? ¿Qué tiene de malo una amis

tad normal entre muchachos y chicas? Me parece no co

nocerte. Es como si tuvieras una mente sucia.

Me bajé de la cama y miré a Cecilia con ira inconte

nible. Tuve que hacer acoplo de voluntad para no golpear
la. Nunca antes me habia sentido tan furioso y desampa
rado.

—Es mejor que reconsideres tu comentario. Tal vez de

berlas retractarte antes de que te lleve a otros respecto a

mi mal carácter. —Hablé calmadamente para apaciguar la

ira que me sofocaba.

—Por favor, Felipe, estás haciendo algo espantoso de

una tontería. Sólo sugerí que le diéramos una fiesta á la

chica y hasta tuve la osadía de insinuar que Invitara a al

gunos muchachos. Con ello trataba de hacer lo que habría
hecho cualquier madre normal si su hija tuviera la edad

de Isabel. Tal vez no tenga tanta experiencia como tú, pero
recuerda que soy mujer y que hay cosas de las muchachas

que las mujeres sabemos por instinto. —Su rostito se suavi

zó y con eso se desvaneció mi ira.
—De ahora en adelante estas cosas las discutiremos

juntos. Creo tener derecho a opinar en lo que se refiere a

la vida de mi hija.
—Sí, Felipe, recordaré siempre que es tu hija. —Con

esas palabras se d!o vuelta al otro lado y 'se durmió.

La tensión entre nosotros se mantuvo durante algunos
días. Medité esa conversación cientos de veces y creí tener

en ella la razón. ¿Por qué Cecilia no dejaba tranquila a la

chica? Isabel era una niña y no tenía que transformarse

en colérica sólo porque lo eran las otras. Debía convencer

a mi esposa para que no siguiera interfiriendo en la exis

tencia de la muchacha.

Gradualmente la armonía volvió a nuestro hogar, pe
ro con ella surgieron otras cosas perturbadoras. Comencé a

notar que Isabel lucía diferente. Se habia cortado el pelo
y reemplazado sus vestidos por faldas y sweaters. Me im

presionó ver cómo se había desarrollado su cuerpo. Debía

haberme sentido feliz cuando mis amigos comentaban lo

linda que estaba mi hija, pero en vez de eso, experimentaba
miedo. Debía controlarme para no decir a Cecilia que es

taba transformando a la niña en una estereotipada adoles

cente.

Algunos días más tarde, al volver de la oficina a casa,

escuche un montón de voces provenientes de una pequeña
sallta que usábamos para leer. Parecían de muchachas y
chicos y pensé que sería la radio. Pero cuando entré a la

pieza casi se me detuvo el corazón. Habia un montón de

juventud sentada en el suelo escuchando música y algunas
parejas bailaban. Una de ellas era Isabel, quien lo hacía

con un desconocido.

Todas las emociones que me había negado admitir, to
dos los sentimientos que tenía ocultos, saltaron fuera. Ja

más me creí capaz de ser un hombre tan violento, pero mi

voz atronó:

—¡Isabel! ¿Qué significa todo esto? —El muchacho la

soltó como si temiera que yo le abofeteara—. ¡Que se va

yan de aqui todos estos locos! —Cogiendo el disco lo lancé

(Continúa a la vuelta)
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"Tengo dieciocho años y estoy muy ena

morada de Arturo. Mi cariño es por cier

to correspondido por él, y como mis pa
dres no desean verme casada, nos hemos

comprometido en secreto y nos casaremos

en cuanto yo cumpla mi mayoría de edad.

Creo haber hecho bien en no contar a

mis padres nuestros proyectos, pero a ve

ces siento mis dudas. Querría conocer su

opinión para estar segura de no cometer
un error. Mi novio, por el momento, trabaja fuera de

Santiago.
Sofía".

Jamás te sentirás en paz, pequeña, mientras no con

verses con tus padres, cosa muy natural en tu caso.

Si ellos no desean verte casada muy joven, es sin

duda porque te conocen bien; saben que eres una

muchachita romántica y que aún ignoras los hechos

crudos de la vida por haber leído demasiadas novelas

de amor. Tu idea del noviazgo y del matrimonio en

secreto lo prueban. No puedes continuar de tal modo

por más tiempo. Habla pronto con tus padres, y en

cuanto tu novio venga a Santiago llévalo a tu casa

para que lo conozcan y normalicen la situación. Estoy
segura que después de hacer eso, tanto Arturo como

tú se sentirán muchísimo más contentos con el alma

en paz.

Nirak. Desgraciadamente no pude contestarte antes,

pues tengo siempre montones de cartas que tienen la

misma prisa que la tuya y debo conservar un orden

estricto para asi atenderlas a todas con ecuanimidad

y justicia. Tu problema felizmente no tiene mayor

trascendencia; aún no te ha llegado el amor, pequeña,
y todos tus intentos son por el momento infructuosos.
Te gustan los muchachos, como toda chica normal,

pero nada más. Invita a tu amigo Hernán, pero no

te hagas por el momento muchas ilusiones, pues él,
como tú, no está seguro de experimentar todavía un

cariño profundo. Te trata como amiga; haz lo mismo

y no te arrepentirás. Y, bueno, si no es él el hombre

que te hará feliz para toda la vida, no te desesperes,
pues cualquier dia llegará y entonces no habrá para ti

ni dudas ni equivocaciones. El amor es distinto a todo

sentimiento y se conoce a primera vista; mientras

no experimentes esa sensación única, no te apures
ni desesperes; más bien goza de tu juventud y apro
vecha de pasear ahora que aún tienes el corazón libre.

Mariana. ¿Desde cuándo el que alguien nos dé la

mano es prueba de amor? Si fuera asi, el mundo es

taría repleto de corazones ardientes. Y si ese mucha

cho no te habla es seguramente porque no tiene

nada que decirte. No te hagas ilusiones, Mariana, ni

tampoco jures que amarás siempre a un desconocido.

Tu manera de agrepar "sólo lo amo a él" me hace

pensar que ese carino no tiene raices muy profundas,
puesto que te sientes en la necesidad de dejar en claro

lo exclusivo de tus sentimientos. ¿Tienes por costum

bre amar a varios muchachos a la vez? Deja de aco

sar a tu vecino y de lanzarle miradas románticas, pues
veo en ello la única razón de sus sonrisas y de sus

gestos amistosos. El nota que tú, por el momento, lo

adoras, y eso lo divierte. Si perseveras en tus senti

mientos y deseas en verdad interesarle, sé más dis

creta y paciente. Tienes tiempo para ello, pues no te

doy de edad más de quince a diecisiete años. Y no

creo equivocarme.
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TODAS IAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO YASMIN TRATARA
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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Mientras se broncea la piel

y descansa el cuerpo...

el cabello pier
de su elastici

dad y se vuel

ve quebradizo.

...ahora el cabello necesita una
i

aplicación con el legítimo

Kolestral M.R.

BALSAMO PARA EL CABELLO

Un lavado de cabeza o una aplicación con

KOLESTRAL devuelve al cabello la suavi

dad y el brillo sedoso natural. Contribuye

a remover la caspa. Devuelve al
cabello las

substancias grasas perdidas por la acción

del sol o de permanentes, tinturas
o acla

rados mal hechos.

WELLA, cosmética

capilar de fama
mundial.

al suelo y lo pateé. En seguida me volvi hacia los chicos,
pero ellos ya habían alcanzado la puerta.

Cecilia salló de su pieza y me tomó un brazo,

—¡Por favor, contrólate, Felipe —pidió. La desespera
ción de su rostro me dejó helado. Como si me hubiera
echado encima agua fría, recuperé el equilibrio mental. De

pronto miré a Cecilia quien tenía los ojos desorbitados y
líneas de odio rodeaban su boca. A Isabel las lágrimas le
formaban caminos sobre sus mejillas. Dos muchachos y
chicas habían desaparecido.

Las habia humillado con mi comportamiento, pero tra

té de decirme a mi mismo y también a ellas que tenia ra

zón, que esos muchachos no eran buenos, que Isabel era

demasiado niña para bailar, pero no quisieron oírme, y de

pronto me encontré hablando solo. Seguí porque tenia que
convencerme de que estaba en la razón y ni se me ocurrió

que me hubiera equivocado. Ni siquiera recordaba haber te

nido quince o dieciséis años. Habla borrado en tal forma ri

pasado de mi mente que no me acordaba de haber sido ado-

El ambiente se mantuvo helado y depresivo en la caía

por unas pocas semanas, pero poco a poco mejoró. Tratando
de ser amigable, le llevé regalos a Isabel, pero siempre ha

bla algo frío entre nosotros. MI hija y Cecilia dejaron de

conversar como lo hacian antes. Mi esposa y yo nos tratá

bamos educadamente y Jamás volvimos a mencionar la des

agradable escena recién ocurrida. De cuando en cuando la

muchacha llevaba al hogar a alguna amiga, pero sólo por

pocos minutos. Luz, una chica del barrio, era tranquila, no

bonita, pero sí suave y fina y yo la consideraba una buena

compañera para mi hija. Como deseaba demostrarle que

se la aceptaba como amiga me comporté especialmente- ca
riñoso con la chica.

Gradualmente, Isabel comenzó a Juntarse más y más

con Luz. Iba a estudiar a su casa en las tardes y a veces

caminaban hasta la biblioteca, Esperaba que mi aproba
ción de esa amistad ayudara a sanar la herida que se ha

bía producido entre nosotros. Sin embargo, mi hija se man

tenía irla y lejana en su actitud hacia mi.

Cecilia dejó de mencionar a Isabel y comenzó a recu

perar su antiguo carácter tierno. Supuse que la tormenta

habia pasado, sin sospechar que aún no habia ni siquiera

llegado. Una noche, al sentarnos a comer sin mi hija, pre

gunté dónde estaba.

—Se fue a estudiar a casa de Luz y se quedará a pasar

la noche allá —respondió Cecilia con más naturalidad de

lo que demostraban sus ojos.
—¿Pasarse la noche fuera? Nunca antes ha hecho eso.

¿Por qué razón? —Sentí un nudo en la garganta, como si

el enemigo oculto se estuviera vengando en Isabel.

—Por ninguna razón especial, Felipe. Tenían un traba

jo que hacer y, como mañana es sábado, pensé que no ha

bría inconveniente en que pasaran la noche juntas. La ma

dre de Luz es una mujer encantadora.

Estaba determinado a mantenerme tranquilo y racio

nal. Después de todo, el que durmiera en casa de una ami

ga no era algo para preocuparse.
—Ojalá me lo hubieras consultado —respondí seca

mente.

—Tú no estabas en casa y ellas parecían tan conten

tas y. . . Perdón, si nuevamente me sobrepasé.
—Probablemente esté bien. —Me puse a leer tranqui

lamente el diario y en eso estaba cuando sonó el teléfono,

Cecilia lo contestó y puse atención en lo que decía debido

a su tono sorprendido de Voz.

—No, señora. Luz no está aquí. Es decir, pensé que es

taban..., las chicas explicaron que dormirían en su casa.

¿Qué salieron? —Cecilia se dio vuelta y me miro con
ji

rostro preocupado—. Es muy raro —la oí decir desmaya

damente, y el ruido de mi corazón no me permitió escu-

cliftr más

—Felipe —decía Cecilia cuando comprendí que me ha

blaba—. Las chicas no están en la casa de Luz. Su mauj
quería preguntar a la muchacha algo y creyó que esw»

aquí. —Poniendo sus manos sobre mis hombros se i™1"},
hacia mi—. No me mires así. ¿Me oíste lo que te dUe? -»'

sacudió un poco y entonces recién pude comprenderla.
—Por Dios, Cecilia, si no están alli, ¿dónde estanr

¿Dónde pueden encontrarse dos chicas si no están en ■

casa de Luz? Ellas dijeron que así lo harían y tu tan»]»

me lo aseguraste. ¿Dónde está Isabel? —Levantándome»

cogí de los brazos y la sacudí con fuerza—. Tu sab""?1,
de están. Tú me ocultas algo. Están haciendo algomaw »

tú las ayudas. ¿Por qué dejaste salir a mi hija? DWUMPJ
está haciendo, i No te limites a sacudir la cabeza! ¡con

fiesa qué le has hecho a mi hija! —Soltándola camine n
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EL TRECE AFORTUNADO: ¿Te casarlas en un vler
nes trece? En Nueva York ae biso una encuesta a

parejas preguntándoles qué pensaban de ello. Loa
resultados: Todas estuvieron de acuerdo en que no

hacía ni la más mínima diferencia. "¿Mala suerte?
Nada por el estilo", dijo el primer matrimonio. "Esta
mos felizmente casados. La vida es maravillosa", co
mentó otro. Una tercera pareja estaba fuera cuando
un reportero fue a visitarla, pero un pariente estuvo
de acuerdo para responderle. "¿Felices casados? ¡Es
tan extasiados! ¡Su vida no podría ser mejor!"

'

que al «ulerea casarte un viernes trece, hazlo,

<;1

"
Así es ,

-^N#af9

ta el teléfono. No tenia ni idea qué hacer, pero debia en

contrar a la chica.
—

¡Operadora 1 —grité en el fono—. Déme con la poli
cía. —Mi esposa trató de hablarme, pero le volví la espal
da. Converse con alguien en la comisaria, quien no logró
comprender que algo horrible debia de haberle pasado a mi
hija. Me hizo millones de preguntas y actuó como si todos
los días una muchacha hiciera su maleta y desapareciera.
Le di su nombre y se la describí y le conté el cuento que
me relató Cecilia. También le di mi nombre y el número
de nuestro teléfono.

Luego de colgar me senté en una silla y en seguida me

levanté para pasearme. De pronto me encaminé nuevamen

te al teléfono, pero Cecilia me quitó el fono de la mano.

—¡Por Dios, Felipe, llamaste hace sólo tres minutos!
Ellos te avisarán si tienen alguna noticia.

Su irrazonada calma me enfureció. Yo estaba desespe
rado de preocupación por mi hija y Cecilia actuaba tan

fríamente, que quise pegarle.
—¡Tan tranquila y despreocupada! —grité—. Para ti es

fácil actuar asi; al fin y al cabo, Isabel no es hija tuya.
Tan pronto dije eso, ella dejó caer los brazos y sus

ojos fueron espejos donde se reflejaba toda la tristeza del
mundo.

—Lo sé, Felipe —murmuró en un susurro—. Ella no es

hija mía. Nunca lo será. Le puedo dar mi amor y mi vida,
Igual como te los he dado a ti, pero ni ella ni tú serán ja
más míos. Yo no tengo nada que ver en la existencia de
ustedes dos. Todo fue un sueño de mi parte. —No lloró y
eso fue lo que más me despedazó. Fue como si se sintiera
tan desvalida que no tuviera ni ánimo para llorar—. Pero,
he tratado. No me creerás, pero deseo que lo sepas. Quiero
a Isabel y te quiero a ti y no haría nada en el mundo pa
ra separarlos. Nunca iré contra tus deseos por ella otra
vez. NI aunque esté segura de que la niña está en la ra

zón y tú equivocado. Ansio que tú y la chica sepan que
siempre yo he estado de tu lado. Le demostraré a Isabel
que su padre y su madre... —Su voz se quebró y continuó
hablando con un susurro que me destrozaba el corazón—.

Que su madre y su padre están unidos para ayudarla y
quererla. Ansio que vea que podemos ser una familia y que
pronto tiodo marchará muy bien. Me mantengo esperando...,
pero yo no sospechaba que no iría a casa de Luz. No ten

go ni Idea dónde está, y si parezco tranquila es sólo porque
estoy helada de miedo y de preocupación y no sé qué hacer
ni a quién volverme en busca de ayuda y de fortaleza.

Se sentó como agotada por las emociones. Mi corazón
dio un vuelco al comprender de pronto que mientras per
día a Isabel por mantenerla demasiado unida, perdía tam
bién a Cecilia por lo contrario. Fui donde ella y la abracé:

—Por favor, no te vuelvas contra mi. Trataré de darte
la fortaleza que necesitas. Pero yo también te necesito a

ti. Isabel y yo te necesitamos, y en este momento yo más
que nunca. Tenemos que estar aquí cuando la encuentren.
Tenemos que estar unidos.

Cecilia se quedó llamando a la casa de las pocas ami

gas de Isabel por si sabían algo, y yo salí. Después de ma

nejar un rato decidí volver para esperar en mi hogar el
llamado de la policía.

—Felipe, alguien tiene una fiesta, pero nadie sabe

quién es ni dónde —dijo Cecilia en cuanto entré. Es en

pijama..., sólo entre muchachas.

Parecía tan infantil y tan poco para asustarse una fies

ta como ésa. Sin embargo, me seguí paseando en espera de

noticias. Cuando por fin sonó el teléfono, me quede quie
to, Incapaz de contestarlo. Tal vez no era una fiesta tan

inocente..., quizás era..., ¿qué? No deseaba averiguarlo,
pero debía ser fuerte por Cecilia, por Isabel y por mí mis
mo. Un hombre en el teléfono me pregunto si yo era el

padre de Isabel y anhelante le contesté que si.
—No se asuste, señor. Es mejor que vaya a buscar a

su hija —y me dio una dirección—. Está asustada y tiene
una fea cortadura en un brazo.

Colgué de un golpe y corrí a la puerta.
—Vamos, Cecilia. ¡Está herida! —Manejé lo más rá

pido que pude sin sospechar la escena que nos esperaba.
Había muchos automóviles en la calle y cientos de perso
nas. También habia un radiopatrulla y una ambulancia.

—Por Dios, Cecilia, ¿qué puede haberle sucedido a Isa

bel? —me detuve en el primer hueco disponible y cogien
do a mi mujer de la mano emprendimos la carrera hacién

donos camino entre la gente. Todo era un caos, mujeres
gritando, niños llorando y hombres hablando en voz muy
fuerte. Era una escena de confusión e histeria. Finalmente

me pude identificar ante un policía.
De ese modo nos entraron a una casa. Es imposible

describir lo que sentía al no saber en qué grado estaba he

rida Isabel ni qué habia sucedido en ese barrio elegante y
antes tranquilo. Fue una suerte poder cerrar la puerta y

dejar la multitud de gente fuera. El policía le habló a un

hombre vestido de obscuro, y él nos llevó a un dormitorio

ubicado en los altos. Sobre una cama estaba tendida Isa

bel, muy pálida, con el pelo revuelto, su pijama destrozado

y un brazo completamente vendado.

,

—Isabelita —dije tocándola suavemente— . ¿Qué suce

dió? ¿Estás bien? —Tenía que desentrañar toda esa pesa
dilla. La muchacha parecía como si la hubiesen golpeado.
¿Por qué alguien le habla hecho daño a mi hija? No po
día imaginarlo.

—Está bien, señor —replicó una voz serena. Me di vuel
ta y vi a una mujer Joven, de pie a mi lado— . Yo soy pro
fesora en el colegio donde esta Isabel, y mis padres viven
en esta casa. Estoy tratando de tranquilizar a las niñas

mientras el médico las atiende a todas. —Con la cabeza
me indicó una silla ubicada en un rincón, y la seguí mien
tras Cecilia se sentaba al borde de la cama, sosteniendo a

Isabel que lloraba desesperadamente en su homaro.

(Continúa a la vuelta)
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Abre el corazón >

al amor,...
~t¿

(Continuación de la pág. 7)

para observar qué impresión causaban en ella mi» palabras, y lo

que vi me confundió.
—Mi linda, creo que debimos contártelo antes, pero no lo

hicimos, pues no le dimos importancia, puesto que te amamos.

Te queremos mucho, ya que, al no tener hijos propios, fuimos

al orfanato y te elegimos entre muchas guaguas, porque tú eras

la única que ansiábamos, —Me sonrió— . Me parece, Martha,

que debería ser maravilloso para ti saber que tus padres te eli

gieron diciendo: "Nos dan esta niñita o ninguna".
Pero no pensé que fuera maravilloso. Pensé que entonces

no era raro que no me pareciera a mi linda mamá ni a mi buen

mozo papá. Que no era extraño que fuera fea y dentuda, y colo

rína. Comprendí que por esa razón mi propia madre tampoco

me quiso.
—¿Por qué no me lo dijeron antes? —quise saber.

Mamá me apretó entre sus brazos, susurrando:

—Porque nunca sentimos que no fueras nuestra verdadera

hija. Esa es la razón.

Lloré mucho esa noche. Todo en el ancho mundo era malo,

feo y sucio. No sólo yo era fea. Al dia siguiente, después de las

clases, los compañeros y compañeras me rodearon llamándome: "La

hermosa dentuda". Cuando los pateé y les enterré las uñas, gri
taron que yo era hermana de Chomper: y que, como él, deba nacer

en el cerro. Que por eso yo quería a Chomper, y que como ellos

no querian al animal, tampoco me querían a mí, Y porque sabía

que no era verdadera hija de papá y mamá odié a todo el mun

do, y más que todo, a mí misma, por ser fea y no pertenecer a

nadie.

Nunca encontré a Chomper, a pesar de que fui a buscarlo ca

da sábado.. Entonces, un dia, al volver del colegio, vi que Mit-

chie no estaba en su corral. Hasta papá me acompañó a buscarlo,

pero jamás lo pudimos hallar. Mi padre dijo entonces que estaba

seguro de saber lo que había sucedido. Un cazador, equivocándolo
con un animal salvaje, le disparó. Casi enloquecí de pena y odié

a todo el mundo. ¿Qué derecho tenia alguien de dispararle a Mit-

chle, que jamás le había hecho daño a nadie? La gente' era mala

y cruel.

Cursé mis humanidades sin hacerme de amigas. Ni siquiera

el llegar a la adolescencia me ayudó. Era alta y delgada y cuan

do mi pecho empezó a desarrollarse me sentí tan molesta que ca

minaba encogida para ocultarlo. Cuando mamá me dijo que de

bía andar derecha, miré su cintura esbelta y su busto pequeño,

pero no comenté nada. Mis padres me llevaron al dentista y él

puso frenillos en mis dientes, para que se entraran, pero al ver

esos horribles fierros, grité hasta que tuvo que quitármelos. Claro

que deseaba tener dientes parejos; pero no estaba dispuesta a

lucir aún peor de lo que era por conseguirlo.
Como era buena estudiante, en el colegio las profesoras mu

chas veces me pidieron que tomara parte en las actividades, pero

jamás accedí. No queria ponerme en ridiculo, para que los otros

pudieran volver a reirse de mí. Y, cosa curiosa, hice las humani

dades con los mismos compañeros y compañeras que antes me

odiaban, y entonces parecían aceptarme, al menos no me recha

zaban, pero no me importaba eso. Todo cuanto ansiaba era que

me dejaran sola. Ante mis padres simulaba ser feliz; habría pre

ferido la muerte antes de dejarles traslucir que la soledad que

había en mi corazón era tan cruel como un dolor físico.

En mi último año de colegio murió mi padre. Una noche

se acostó y no despertó a la mañana siguiente. Dejé los estudios

y me quedé en casa con mamá, para cuidar las vides y los na

ranjos. Fue mientras trabajaba en el campo que me di cuenta de

lo que habia significado para mi papá, y me arrepentí de no ha

berle demostrado que lo amaba. Entonces decidí demostrárselo

a mamá, y ¿qué mejor manera de hacerlo que trabajando duro,

para que así ella tuviera una vida tan buena como la que disfrutó

con su marido?

Un día volví a casa en el camión, luego de haber ido a de

jar un pedido de naranjas, y encontré un automóvil estacionado

frente a nuestro hogar. Mamá y un hombre que nunca habia

visto antes estaban sentados frente a la mesa del comedor. Mi

madre firmaba unos papeles, y cuando terminó, el caballero le

pasó un cheque. Ella lo miró, y al verme en el umbral, dijo ale

gremente:
—Mira, Martha, ya no tendrás que trabajar tan duro. He

vendido toda la tierra, dejando sólo una porción alrededor de

la casa. Eso significa que podrás volver al colegio y luego entrar

a la universidad, tal como lo habia planeado tu padre.
Me senti furiosa.

—¿Por qué no me preguntaste, o por lo menos me contaste

lo que pensabas hacer? ¿Es que no cuento para nada en esta

casa?
—Pensé que te pondrías contenta con la noticia —exclamó

mi madre— . Crea que te daría una sorpresa maravillosa. Has tra

bajado tan duro para tu edad que imaginé...
—Sé lo que pensaste. Que éste no era asunto mío. Lástima

que a veces olvide que no soy tu verdadera hija —dije con furia
helada.

El hombre me miró y lo mismo hizo mamá. Entonces, coma

tromba, subí a mi pieza. Tendiéndome sobre la cama, contemplé
el techo, sintiendo que yo no le importaba a nadie nada.

Cuando no bajé para comer, mamá me llevó una bandeja y
me contó que pondría en el banco las tres cuartas partes del di
nero recibido de la venta de la tierra a mi nombre. Dándome
vuelta en la cama, grité:

—No lo quiero. Me iré de aquí y no volveré jamás. No deseo
ver que nuevos caminos destrocen la tierra, transformándola en

horrorosa y llenándola de gente mala. Desapareceré y así tú te

quedarás con tu casa y con tu dinero.

—Pero, yo no quiero quedarme aquí sin ti —respondió ma

má— . Martha, tienes que creerme que lo vendí para que puedaa
terminar tus estudios y hacer la vida que deseas. No como la que

has llevado en estos últimos dos años. Has trabajado como una

esclava. Fue demasiado para una muchacha.

Me levanté de la cama y fui al closet. De allí saqué una ma

leta y comencé a echar ropa en ella. Las lágrimas nublaban mía

ojos. ¿Por qué mamá no me había contado lo que planeaba? ¿No
comprendía que me sentía dejada a un lado, que todo mi trabaja
había sido hecho por ella? Ese había sido mí modo de demostrar

le mi amor por ella.
—Martha, por favor, no me dejes —exclamó mi madre, Pe

ro, ignorando sus palabras, cerré mi maleta y salí de la caía—.

Hijita linda —gritó, mientras yo caminaba por el sendero de gra-

villa— . Vuelve, por favor, vuelve.

—No me molestes —repliqué con amargura
—

. Ahora que

tienes dinero habrá mucha gente que te rodeará como hormigas.
Eso es lo que quieres y eso conseguirás.

Tenía sesenta y siete dólares y unos centavos de la vente

de las naranjas, y ese dinero me serviría para mantenerme hasta

encontrar trabajo. Pero, ¿haciendo qué? Nunca había tenido un

empleo y sólo sabía laborar el campo.

Tomé un bus a Los Angeles y me alojé en la YWCA, pagan-

do una semana adelantada. Al día siguiente compré el diario y

miré empleos. Una fábrica de aviones, ubicada a unos dieciocho

kilómetros de la ciudad, necesitaba muchachas sin exigirles ex

periencia. Luego de pasar por un examen médico y de llenar loa

requisitos necesarios, me contrataron. Hora tras hora me senti

frente a una máquina a efectuar un trabajo monótono. Otras mu

jeres y muchachas que también lo hacían trataron de ser amisto

sas conmigo, pero yo las contemplaba impertérrita. Pronto me

La profesora me contó lo que habla sucedido en la ca

sa del lado. La muchacha que vivía allí, Matilde, planeó
una fiesta en pijama para sus compañeras de curso. Era

algo que se estaba poniendo muy de moda entre las chicaj,

Se sentaban en el suelo, conversaban, se reían e Incluso

bailaban entre ellas. Según la señorita, era algo bien di

vertido e inocente.

—A veces, los muchachos descubren sus fiestas y van

a mirar a las chicas por la ventana. Conversan un rato

con ellas a través de los vidrios y después se van —explico

para luego mirar con disgusto—, Pero esta vez, cuando euoi

descubrieron el asunto, llegaron en patota a la fiesta. (Pe
ro lo hicieron como salvajes! Prácticamente botaron la

puerta, rompieron los vidrios de las ventanas, para en se

guida tratar de aprovecharse de las chicas. Los dueños de

casa, si es que hubieran estado allí, habrían sido lncapacei

de dominarlos. Y resulta que los padres de Matilde estaban

fuera, en una fiesta de ellos. Por suerte uno de los mucha

chos llegó más tarde al piraterio y se puso a tocar la bocina,

Eso alertó a los vecinos y mi padre llamó la policía.
La escuché sin creerlo. Parecía un argumento diabóli

co escrito para una película. No podía suceder eso en *»•

época ni en nuestra ciudad. |Era fantástico I

—¿Cómo sabia usted la existencia de estas fiestas en

pijama y que los muchachos se entrometen en ellas?
.

—Tal como le dije, soy profesora y sé mucho de las ac

tividades de las chicas y muchachos. Por eso es que rae

sentí enferma al ver a Isabel en la fiesta de Matilde, jun

to con Luz y otras muchachas buenas y que no pertenecen
al grupo de locos. Perdón si lo ofendo, pero simplemente
nc comprendo cómo pudo permitir que su hija asistiera a

una fiesta dada por Matilde. En el colegio tiene fama w

descontrolada y todos saben que sus padres jamás se que

dan en casa cuando ella convida. Esto le costará a la mu

chacha su salida del colegio por indisciplina.
Me quedé espantado. ¿Por qué Isabel habia ido a ca»

de esa muchacha loca? ¿Por qué yo no lo habla S*D'0,.
¿Qué le habría dicho si lo hubiese sospechado? Le nao"»

contestado que no. Pero también le habría dicho que «™

aún sin tener nada contra la persona que la i1™"8
'..,.

decía que no a todas las fiestas adonde convidaban a «•

bel, y hasta le prohibía darlas en su casa. ¿Era esa m

parte de la respuesta? ,
_ MltA

—No me ha contestado, señor y no lo culpo. Es a»*

para mi, pero me preocupo mucho de mis alumnas y

enferma ver cómo son de egoístas sus padres y JW».

man parte en el desarrollo normal de sus hijas, no p«

entender su desinterés al no averiguar a casa ae qu.

van. Todo eso se evitaría dejándolas Invitar amigas y »
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comenzaron a llamar "Cara de piedra". No me importó: quería
que me dejaran tranquila.

Debo admitir que me sentí muy emocionada el dia que, Tom
Johnson, el jefe de la sección femenina, me hizo una invitación
Estábamos tomando café, y yo me hallaba sentada a una mesa
del restaurante de la fábrica, cuando Tom se ubicó a mi lado.
Era un muchacho alto y macizo, de hermosa sonrisa, y del cuai
estaban enamoradas todas las muchachas. Yo también lo encon
traba encantador, pero ¿para qué soñar que él se fuera a fiiar
en mi?

'

—

Martha, dan en la tarde una buena película en el cine
«Jijo—. ¿Qué tal si vamos a verla? —Se acercó a mí. Me sentí
tan impresionada ante su sugerencia, como si me hubiera pro
puesto que me tomara un veneno para los ratone»— . Bueno, ¿qué
me contestas? —murmuró cogiendo mi brazo y brindándome una
sonrisa radiante.

—¿Por qué yo? —

pregunté escéptica, esperando una res

puesta romántica de su parte.
Entonces oí risas a mi espalda. Me di vuelta y vi a Rose-

mary, Clariesa y Harvc-,
—Tom cumplió su apuesta —rió Clarissa— . Le apostó a

Harve que saldría contigo. Por eso te eligió a ti.
—Y por veinte dólares valía la pena el sacrificio —se mofó

Kosemary— . Además, el cine al que invita no ee lujoeo ni muy
concurrido —rieron con sarcasmo.

Me sentí arder de humillación, como si me hubieran tocado
el coraron con un fierro candente. Tom bajó la cabeza. Y por
su actitud supe que era cierto lo que habían comentado las mu
chachas. Cogiendo mi taza de café a medio vaciar, le lancé el
contenido a la cara. Entonces, con los ojos nublados por las lá
grimas, corrí al baño de mujeres.

Cerré la puerta y me senté a llorar y a llorar, como no lo
había hecho desde la noche en que descubrí que no era verda
dera hija de mis padres. Dejaría el empleo; no trabajaría ni una
hora más en esa fábrica. Nunca podría levantar la cabeza entre
esa gente. | Cómo se habrían reído de mí a mis espaldas! Lo úni
co que había pedido era que me dejaran sola, y la primera vez
que se me acercó un hombre fue para mofarse. Cuando oí e"l pito
anunciando que se había terminado el descanso, corrí afuera y
tomé el primer bus hacia mi pieza.

Al día siguiente me empleé en una fábrica de plásticos. Des
de el principio dejé establecido ante mis compañeros que estaba
allí para trabajar y no para ninguna otra cosa. Una tarde, al

(Continúa a la vuelta)

tfríek

BELLEZA
Las vitaminas no están reservadas sólo para uso

Interno. Conserva tu piel joven y elástica agregando
algunas gotas de jugo de fruta o de tumo de hierbas
aromáticas a la crema nutritiva que aplicas diarla-
mente.

..km a su hogar y ayudándolas a planear diversiones sanas
La juventud debe tener sus fiestecitas con un poco de mú-

.,
Jlca y baile, pero para eso necesitan la colaboración dé sus
.padres. —Se detuvo y me miró de frente—. Espero me per

done, pero por mucho que me interese Isabel, temo no po-
aer pensar bien de una madre y de un padre que se preo-

:=£.1nAtt.n P0Ct° íe\ bienestar de su hija. —Abruptamente
-aminó hacia Isabel, quien tenia los ojos desorbitados an-
e tan largo sermón—. Me preocuparé porque te vea aho-

ii.'a el doctor —dijo. Le sonrió pálidamente a mi hija e

inorándome, salló de la pieza.
-* ■

Estaban aún en estado de shock cuando entró el mé
dico, deshizo el vendaje del brazo de Isabel para ver Ja
lerida que le habia producido una botella que se quebró
'U ser lanzada. En seguida dijo que estaba bien y que la

jodiamos llevar a casa y acostarla. Entonces me pasó una
""InSl/lllSí ,

*¿ ,~^ Para dormir —comentó—. Désela. Ha tenido una

^aia experiencia de la cual salió con mucha suerte Al
unas muchachas están bastante malheridas. —Me miró
i'e fijo para asegurarse que le entendía—. Ustedes son pa
res afortunados.

l„^Mls n,ervlos estaban muy tensos cuando por fin me

jisabel6"
°ama ° de haber acostado con Cecilia a

„„

—La profesora no se contiene cuando puede golpear a
jn hombre que está en el suelo —dije—. Sabe revolverle a

™ Jx ]lerida- —Quería hablar de Isabel, pero no sabia
:or dónde empezar.
í;

—Pero se equivocó en cuanto a nosotros..., en cuanto

>íí¡ dThiTré
mi esposa— ' Tü no eres egoísta ni care-

;¡> —En realidad no creo ser ninguna de esas cosas Eeoís-
i tal vez, pero no en el modo en que ella lo planteó Sin
jnbargo, la enfermedad es la misma aunque los síntomas
.in diferentes. No he dejado que Isabel tenga vida social

!} Siquiera en su propia casa. Dios mío, ¿por qué he ne

íisltado algo tan terrible para despertar? Lo debí aDren
íír de ti, de Ruth y hasta de mi hija. ¿Me perdonará ella

alguna vez por haberla empujado a lo do esta noche? ¿Lo
nEirñs tu?

—Yo te quiero y también te quiere Isabel. No creo que
tengamos nada que perdonarte. Ahora sabemos que las co
sas serán distintas. Cometí un error al darle permiso para
quedarse a dormir fuera sin consultártelo y la chica hizo
mal en mentirme respecto a dónde iba —dijo Cecilia

—Creo que todos nos equivocamos —admití— Pero
ahora sí que fue error mío ser tan severo y pasado de mo
da. Debí escucharte desde el principio. Tu comprendías el
problema de Isabel mucho mejor que yo

't»c"ulas ei

w\ irEfH^e yV2y muJer' mi amor ■

•- y ma(Jre —murmu
ro la ultima palabra con suavidad y reverencia

—Y mi hija es una muchacha con suerte al tener tal
madre —dije besando la frente de mi mujer

—Y yo por tener esa hija —replicó soñadora
Isabel amaneció muy arrepentida a la mañana siguien

te. En cuanto supo que estaba vestido me llamó a su pie
za y llorando se abrazó a mi cuello.

—Por favor, perdóname, papá.
—No te preocupes, mi linda. El susto fue culpa de to

dos. Demos gracias a Dios que no sucediera nada grave

™mrIS S0V„maIa y tengo miedo de ponerme tan mala
como mi madre —dijo ocultando su rostro contra mi pe-

—Tu madre no era mala, Isabel. Te dije eso una vez
Era simplemente débil. Y te expliqué que yo soy fuerte Pe
ro no fui lo suficientemente fuerte como para ayudarla
cuando necesitó descansar en mí y tampoco lo soy como

para ayudarte sólo a ti. Con Cecilia, dado que nos quiere
tanto, será todo distinto. Ella nos dará la fortaleza que ne
cesitamos para no ser locos ni hacer tonterías

—Y nosotros le daremos el cariño y la devoción aue
merece -respondió mi hija muy seria. Entonces se apretómás a mi—. Papá, estoy tan contenta de que te hayas ca
sado con Cecilia. Tengo mucha suerte al tenerla por ma-

—Eso mismo dijo ella, pero en sentido inverso —Me

SüfV1 ,r,?lr~-*Aíaora- Cántate y vamos a contarle a ma
má Cecilia cuánto la queremos.

Isabel es ahora una muchacha adorable y normal Ob
tiene buenas notas en el colegio y toma parte en todas sus
actividades Tiene una gran cantidad de amigas y amigos y
todos son siempre bien recibidos en nuestro hogar Por el
momento no se interesa en nadie en especial, pero estoy se-

S^?„di? 25a6 c,iand0 j° ha*a Regirá a un muchacho bueno.

ní^«ví?u¿lera desPei:tado de mi equivocada ceguera, mi hija

5I?ÍS?ÍS1Aente en este moment° «e odiaría. Piro felizmente
no sucedió eso.



Abre el corazón!

al amor,...
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volver a mi pieza, encontré una nota diciéndome que llamara a]

doctor Cantor, en Pasadena. No perdí tiempo en buscar un telé

fono, puesto que ése era el médico de mis padres. Lo que me

contó él me mandó volando al hospital. Mamá había sufrido un

ataque.
Toda la noche la pasé sentada a su lado, pero ella no me

conoció. Fue espantoso. Nunca había tratado de comunicarme

con mamá, excepto para Navidad, cuando le mandé un regalo y

una tarjeta. Una y otra vez repetí su nombre, esperando que me

escuchara. Le dije que estaba ahí, que la amaba, que la cuida

ría, que debía por mi bien mejorarse, y que jamás la dejaría sola.

En un momento se movieron sus párpados y sus labios, como tra

tando de hablarme, pero justo después de eso cayó en coma y el

doctor no pudo hacer nada para salvar su vida.

En la mañana estaba muerta. ¿Tuve remordimientos cuan

do murió papá? ¡Entonces sólo imaginé haberlos tenidol ¡Después
de haberme marchado, abandonando a mamá, quien me había

amado tanto, bien pueden imaginar mi agonía de remordimientos

y la horrible sensación de culpabilidad que experimenté cuando

leí el testamento donde mi madre dejaba todo cuanto poseía a

su adorada hija, Martha Thompkíns.
No deseaba volver a mi antigua casa, porque no quería tor

turarme, pero luego de leer el testamento y de saber que la única

condición que ponía mi madre era ésa, regresé a mi hogar de la

niñez.

Me impresionó ver hileras e hileras de casas construidas so

bre los que fueron nuestros terrenos con naranjas y vides. Fue

como si todo el pasado se hubiese esfumado. Todo alrededor de

la vieja casa estaba exactamente igual, y dentro de ella las cosas

familiares me hicieron llorar de angustia.
—Mamá, mamá, ¿cómo podré vivir aquí sola? —sollocé

mientras caminaba por las piezas desiertas.

No tenía problemas financieros, puesto que existía el dine

ro de la venta de la tierra y, además, ¿para qué podía necesitarlo

como no fuera para comprar alimentos y pagar los impuestos por

la casa? Me encerraría en ella y nadie podría herirme; no habría

más muchachas tontas tratando de ser amistosas mientras se mo

faban de mí a mis espaldas, no más humillaciones por hombres

que me invitaban por ganar una apuesta, no más dolores de nin

guna especie.
Pero no había contado con los vecinos. Parecía que todos

loa niños del barrio habían ido a menudo a nuestro jardín, y que

mamá los recibía dándoles frutas de los árboles y flores para

que lea llevaran a sus madres. No llevaba dos semanas en casa

cuando dos pequeñas golpearon mi puerta. Cuando abrí me pasa

ron una fuente con crema de chocolate. La más chica de las dos

sonrió diciendo:
—Somos las Jone* y vivimos al lado. Mamá le manda decir

que está muy contenta de que haya vuelto y que espera vaya a

verla.

Entonces, la más grande le corrigió:
—Dijo que ella vendría á verla a usted muy pronto.

No deseaba ese postre. No era muy buena comedora, y en

ese momento no tenía ningún apetito. ¿Qué hacer? ¿Qué habría

hecho mamá en mi cato? No tuve que pensarlo dos veces para

saber.
—Gracias —dije cogiendo la fuente— . Pueden volver maña

na a buscarla. La dejaré al lado afuera de la puerta para que no

necesiten golpear.
Al día siguiente, su madre, una linda mujer de pelo rubio y

sonrisa feliz fue a visitarme. Me conversó hasta producirme ja
queca, y tuve que pedirle que se fuera. Cuando por fin se le

vantó del sofá, estirándote como una gatita, dijo:
—Bueno, es mejor que me' vaya a casa. —Caminó hacia la

puerta. Con la mano en la perilla se dio vuelta, y sonriendo agre

gó— : Señorita Thompkint, ¿por qué no va conmigo a nuestro

hogar?
Cielos, antes la muerte que sentarme a oírla parlotear du

rante horas.
—No —repliqué tensa— . Espero que comprenda, pero pre

fiero estar sola.

—

|Oh I —suspiró— . Bueno, espero no haberla molestado

viniendo, pero quería decirle que siempre será bienvenida en

nuestra casa . . . , igual que antes. Su madre era la mujer más

suave y encantadora que jamáa haya conocido. El mismo día que

not mudamos aquí nos fue a ver, llevándonos un delicioso postre

de regalo, y todos lot días me enviaba un ramo de flores, y siem

pre fue maravillosamente buena con Mabel y Greta.

Cuando se marchó me sentía exhausta. Ese tipo de cosas no

podía admitirlas en mí vida. Sería amable con mis vecinos, pero

nada mát. Pero el asunto siguió igual en lot díaa siguientes, y

todos lot del barrio fueron a verme, porque la señora Jonet leí

había contado que vivía sola. Me alababan mis flores y me re

lataban cómo mamá les daba ramos y hasta tolla cuidar a sus hi

jos. Tenía la sensación de que suponían que yo, por estar tola,
haría lo mitmo, pero tendrían que desengañarte.

No mucho detpuét que me fui a mi hogar, comenzó la Se

gunda Guerra Mundial. Como todo ciudadano norteamericano,
ansié ser útil en algo y ofrecí mis servicios a la Cruz Roja, es

perando que me dieran algún trabajo en sus oficinas. Pero lo

que me solicitaron estaba más allá de mi comprensión. Un día,
una Cruz Roja me fue a ver y me preguntó si yo vivía sola en

esa enorme casa de dos pisos.
—Por cierto que sí —dije, preguntándome a qué tal ave

riguación.
—El hospital militar está a poco mát de un kilómetro de

aquí —comentó— . Viene mucha gente a visitar a sus parientes
heridos y los alojamiento! ton escasos. ¿No podría usted arren

darles piezas a un canon razonable?

¿Yo, arrendar piezas? ¿Transformar mi linda casa en una

pensión? ¿Tener gente que entra y sale de ella día y noche? ¿Se
res que sacarían fruta de mis árboles y me estropearían el pasta
con sus piel? ¡Oh, no, eto jamás!

—Bueno, teñorita Thompkint, ¿qué me contesta? Sería un

geato muy generoto de su parte, y la gente se lo agradecerá.
—No puedo —susurré— . Me pide demasiado.
—¿Tiene idea, señorita, de lo que es esta guerra? —Inqui

rió la señora— . ¿Se da cuenta de lot dolores y sacrificio! que

hace esa gente?

iHablarme a mí de dolores y sacrificios! Toda mi vida ha

bía estado llena de ellos.

—Yo he gustado de esas cosas —anuncié áridamente—, Y

si ha venido solo a insultarme, le ruego que se marche.

En silencio saltó del tofá donde estaba sentada, caminó ha

cia la puerta y salió. De inmediato limpié el titio donde había

estado instalada y detpuét apreté las manos, diciendo:

—

¡ Señora molesta I

Antes de que pasara una semana fue a verme la señora Jonea

para contarme que la señora de la Cruz Roja era una vecina que

perdió a su marido en la guerra.
—Me impresioné mucho cuando la teñora Herrick me contó

que usted se había negado a arrendar piezas, tiendo que tu caía

es tan grande. Yo me ofrecí para venir a hablarle —dijo la ss<

ñora Jonet.
—¿Y cree poder persuadirme de que transforme mi casa en

un hotel? —preguntó sarcástica.
—No; tolo le pido que lo piente, puet ettoy segura de que

cambiará de idea.
—Bueno, si usted está tan antiota por arrendar piezas por

que vive cerca del hospital, hágalo. Su marido está en la guerra,

¿no es así?
—Sí, Bob está en la guerra, y por cierto que arrendé una

Harás desaparecer fácilanen

te toda huella de pintura qm'

haya caído sobre tus b.ildo-

sas, con acetona. Enjuaga en

seguida con agua.

pieza. En realidad, hay una señora viviendo en mí casa: una viu

da con su hijo. . .

—No quiero teber detalles sangrientos —corté— . Véyaie i

su casa y felicítese por su buen corazón. Ette es un país libre y

nadie puede forzarme a hacer algo que no quiero.
La señora Inét se puso muy pálida y me miró como un

fantasma.
—Señorita Thompkint, ¿cómo pudo haber tenido esa madre

tan maravillosa? —Entonces te dio vuelta y salió de mí cata. Me

senté en el tofá. ¿Era yo tan etpantoaa? ¿De dónde había salido?

Desde ese día en adelante, no podía salir de mi casa medís

hora sin encontrar, al volver, un vidrio quebrado, un arbusto des

trozado desde la calle. A menudo, en las noches, escuchaba rui

dos tiniettrot. De ese modo, tomé la costumbre de encerrarme

en el hogar hasta que el hambre tolamente me obligaba • aban

donarlo.

Una tarde llegué, luego de una autencia de menot d* medie

hora, y encontré que el enorme vidrio de la ventana del come

dor había sido destrozado y alguien había entrado a la cata pare

tirar huevot en lat paredet y romper lot tapices de mil mueblea.

Fui derecho al teléfono y llamé a la policía.
—Vandalismo —dijo el oficial mirando la pieza.
'

— ¡Exactamente! Ahora quitiera saber, ¿qué harán para de

tenerlo?
—¿Tiene idea de quién pudo ter?

Por cierto. Ettoy caii segura de que fueron mil vecinos,

—¿Tienen alguna razón para ello?
—¿Razón para destrozar así mi cata? ¡No, por derto que

no I

de
—Entoncet, ¿por qué cree que ton tui vecinot?
—Ellot etperan que yo transforme mi hogar en una casa ai

pentión para la gente que va a vititar a lot heridos del hotpi

tal. Ettoy dispuesta a ayudar con mit etfuerzot a la guerra, P";
ro no piento ceder mi cota. Et un paít libre y no tengo por V*

hacerlo.
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El oficial se echó hacia atrás su gorra y me miró con los

ojos entrecerrados.
- —No, no tiene obligación de transformar su casa en una

pensión. Es un país libre, cierto, pero ese hospital está lleno da
muchachos que se sacrificaron por mantenerlo libre.

— ¡No necesito sermones I —corté^. Lo único que necesito

es saber qué hará para contener este vandalismo.
—Si descubre quién lo produce, llámenos y lo cogeremos,

para que usted le siga un juicio. Eso es todo cuanto puedo pro

meterle, señorita. —No parecía preocuparle el asunto. Su acti
tud era fría, como si pensara que mis vecinos tenían perfecto
derecho de hacerme daño.

Al día siguiente salí y me compré un enorme perro Boxer,
al cual nombré Duque. De ese modo podía ir al supermercado
y volver a casa encontrando todo igual como lo había dejado. Pe
ro una tarde vi que habían arrancado mis rosas y que Duque
estaba feliz royendo un hueso en el otro extremo del jardín. Y

los ruidos en la noche no molestaban al perro; era como si to

mara parte del complot contra mí. Además, comía demasiado.
Decidí devolverlo a su antiguo dueño.

De pronto los daños cesaron. Por un tiempo fue maravilloso
vivir en paz, pero a poco se hizo aburrido. Yo no tomaba parte
en la vida. Sabía que debía haber una respuesta que explicara
por qué ya no me molestaban . . .

, pero no tenía modo de descu

brirlo, ya que nadie me hablaba, excepto la señora Jones. Ella
aún me dirigía la palabra, pero no la había visto en todo un mes.

Decidí llamar al hospital y decirle que arrendaría dos pie
zas. La señora que tomó mi nombre y dirección fue atenta y cor

dial, pero nadie fue a solicitar mi albergue. Me sentí herida, pues
me había preocupado de limpiar y dejar acogedores esos dormi
torios. Me estaba enloqueciendo el desprecio con que me trata

ba la gente. Hasta las ventanas rotas, las rosas destrozadas, era

mejor que vivir en esa verdadera isla desierta. Al menos, eso

me mantenía ocupada reparando los daños que habían hecho en

mi propiedad.
La guerra terminó y nadie había arrendado una de mis pie

zas. Pero pensé esperanzada que el hospital se mantendría abierto

y siempre habría escasez de alojamiento. No cobraría por los dor
mitorios. Feliz con la idea e imaginando que tendría mis pensio
nistas si iba personalmente al hospital, hice el viaje hasta él una

mañana. Me volvieron a tomar los datos y esperé días y días,
sin que nadie te presentara. ,'Es inútil —

me dije— . Mis vecinos

me odian y han plantado la semilla del odio hacia mí en las men

tes de todos. Pero no me importa." Sin embargo, me importaba . . .

terriblemente.

nuevo o avisaría a la policía. Según ella, usted tenía derecho a

vivir como se le antojara. Por eso la dejamos sola. ¿Por qué no

se vuelve y se enraiza en su selva?

Con eso me lanzó la puerta en la cara, y, al bajar los bra

zos, el ramo de rosas cayó al suelo. La pequeña Melodi llegó
corriendo y cogió una flor. Lllevándosela hasta su naricita, dijo:

—Linda, linda.

Volví a tocar el timbre. La puerta se abrió de par en par.
—La guagua . . . , boté las rosas y ella cogió una. ¿No cree

que puede haberse rasguñado? —Greta cogió a su hermanita en

brazos y entró a la casa, golpeando otra vez la puerta, pero la

pequeña me sonrió por sobre el hombro de la muchacha.
De nuevo en mi hogar, me apené por esa mujer que trató

de convencerme de que asilara en mi casa a los que necesitaban

dónde dormir; por ella, que se sintió tan herida por las palabras
duras que le dije la última vez que la vi. Me apené porque fue

la única que me protegió cuando ni la policía ni un perro que
creí fiero lo hicieron. Y yo había despreciado su amistad.

"Debo cambiar", pensé con desesperación. Tres personas se

habían desvivido por ser buenas conmigo: papá, mamá y la se

ñora Jones, y las había dejado morir sin confesarles mis agrade
cimientos. Decidí que desde el día siguiente seria amable con la

gente.
Pero mis vecinos no me hicieron caso, y porque no lo hicie

ron empecé a odiarlos más violentamente que antes. Comencé a

acusarlos a la policía cada vez que hacían una infracción con sus

autos. Sin ninguna razón, llamé a la oficina pertinente para de

latar que tal o cuál persona no declaraba el total de sus rentas,

Y hasta llamé al colegio para decir que una de sus profesoras
era comunista.

Si algún niño osaba acercarse a mi casa, lo amenzaba con

un rastrillo y ellos corrían gritándome: "Bruja, bruja". Me rom

pía el corazón, pero me era imposible detener esa odiosa e inú
til venganza. A menudo los pequeños se reunían para jugar a

las escondidas frente a mi hogar, y yo me ocultaba entre las som

bras de los árboles a observarlos y escuchar sus gritos. Y deseaba

haber sido como uno de ellos: feliz y alegre, en vez de esa niña
triste y rara que fui.

Durante años observé a la pequeña del lado. Greta y Ma-

bel se casaron y Melodi vivía con su padre y su abuela. Todos
los otros niños del barrio me gritaban: "¡Bruja!", cuando me

veían, trabajando en el jardín, pero nunca lo hizo esa pequeñita
rubia. Siempre me sonreía y yo levantaba el brazo para saludar
la y para que asi comprendiera que la quería. Pero jamás le ha

blé.

I'ara evitar que los zapatos
mojados de tu niño, que se

cayó al agua, se endurezcan,
frótalos, luego de haberlos he

cho secar, con un poto de va

selina. Déjalos así algunas ho

ras y en seguida lústralos co

mo de costumbre.

Los vecinos varones comenzaron a volver a sus hogares de

la guerra y decidí darles una fiesta; abrir mí casa de par en par

y recibirlos tal como lo hacía mamá cuando invitaba a alguien
cuando yo era pequeña. Mandé las invitaciones. Hasta el día de

la fiesta no obtuve ninguna respuesta, pero seguí adelante con

mis planes. Llegó la orquesta y también las golosinas, como asi

mismo los mozos contratados para servir, pero nadie asistió a mi

fiesta. Lloré esa noche hasta quedarme dormida.

Al día siguiente fui a ver a la señora Jones. No la había
divisado en un par de años, pero sabía que vivían donde siem

pre, porque a menudo divisaba a las muchachas pasar por mi ca

sa, y sabía que tenían una guagua porque la escuchaba llorar. Al

llegar a su hogar me extrañé de ver a una pequeña que tendría

por lo menos dos años. Golpeé a la puerta y la hija mayor, Gre

ta, que tenía unos diecisiete años, salió a abrir. Al verme, se que
dó rígida.

—Vine a visitar a tu mamá —dije anhelante— . Y le traje
estas rosas. Recordé de pronto cuánto le gustan a ella. —Le pa
lé el ramo, pero retrocedió, con las manos en la espalda.

—Mema no está aquí —murmuró tembléndole la barbilla— ,

Ha llegado tarde con sus flores. Mamá murió hace casi dos años,
Murió cuando nació Melodi.

—Pero. . .

—Me puse a pensar cómo pudo haber sucedido.

¿Cómo podía haberse muerto una vecina sin que siquiera lo tos-

pechara?— . Greta, ¿por qué no me lo hiciste saber?
—Señorita Thompkins, ¿por qué no se va a su casa y vive

su vida tal como siempre ha deseado hacerlo? —

su voz sonó fir
me y con gran dignidad— . ¿Sin que nadie la moleste a usted,
y usted sin molestar a nadie?

—Yo quería a tu madre, Ella . . .

—Mi madre trató de ser su amiga cuando todo el mundo la

odiaba, pero cuando usted le hizo saber que no deseaba su amis
tad, la hirió muy profundamente. —Sut ojoi estaban airados y
fríos— . Nosotras, de niñas, solíamos ir a su casa y destrozarle
cosas. Cuando mamé lo supo nos dijo que no lo hiciéramos de

Una receta milagrosa para sa

nar un orzuelo. ¡No vas a

creerlo, pero nada perderás
con probar.' Basta frotar sua

vemente la parte enferma con

tu argolla <i anillo de oro, a

condición de que sea redondo

V liso.

_

Deseaba darle algunas cosas que habían sido mías de pe

queña, pero no me atrevía. Había una muñeca guardada en el
ático que había sido de mamá y después pasó a mi poder. La sa

qué del baúl y pasé más de una semana cosiéndole ropas, con

la intención de regalársela a Melodi, pero no sabía cómo hacerlo.

Además, ¿qué si su padre no la permitía recibirla? Oh, eso me

habría herido terriblemente.
Pasaba largos ratos observando por la ventana, para ver pa

sar a Melodi, su padre y su abuela. También atisbaba con unos

binóculos desde el comedor. De ese modo, supe lo bueno que era

su padre, y que su abuela era una anciana encantadora. A vecea

me hacía recordar a mamá. Durante horas enteras recogía las mi

gajas de sus vidas; hasta les hablaba para imaginarme que era

parte de ese grupo familiar.

Entonces, en una tibia noche de verano con luna llena, los
niños del barrio fueron a jugar a las escondidas bajo el farol
frente a mi casa. Caminé hasta el jardin, rogando que no me vie

ran, y me ubiqué entre las sombras. Esperaba que le tocara el
turno de contar a Melodi, y entonces llamarla y entregarle la

muñeca. Le tocó el segundo turno.
—Cinco, diez, quince, veinte... —

y justo entonces dije:
—Melodi, soy Martha Thompkins. Cuando germines tu jue

go, ven a mi casa, pues quiero darte algo.
Se acercó a mi reja.
—

¿Cierto, señorita Martha? —

preguntó, y el corazón me

dio un vuelco— . ¿Es verdad que quiere que vaya a su casa?
—Sí, Melodi. Me gustaría que lo hicieras esta misma noche.
—Bueno —susurró como si compartiéremos un secreto muy

especial— . Necesito, primero, terminar el juego; no sería justo
que lo dejara en este momento; pero, en seguida iré.

—Espléndido, linda —aseguré emocionada ante la idea de

que esa adorable muchachita aceptara una atención de mí. Entré,
entonces, a la casa, y saqué la muñeca y me fui a sentar con ella

(Continúa o la vuelta)
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Un hombre

feo

(Continuación de la pág. 3)

— ¡Con qué fuego lo defiendes! ¡De
be haber hecho algo muy grande!
—Sí, mi amor. Algo muy grande.

Probó ser un hombre de verdad.
—¿Conoces su historia?
—En todos sus amargos detalles.
— ¡Cuenta, por favor!

-Muy bien. Por ti seré infidente,

pues he prometido no contarla nunca

a nadie, pero tengo especial interés en

que conozcas a ese hombre. Espero que

comprendas.

— ¡Te prometo que jamás diré ni una

palabra de lo que me cuentes!
—No pienses en que sea algo ver

gonzoso. ¡Al contrario! Fue algo que

pocos habrían tenido la entereza de

hacer.
— ¡Cuenta!
—Ese hombre, desde muy joven, tu

vo que luchar a brazo partido. La po

breza es otro pecado que la sociedad

no perdona. Consciente de esta des

ventaja, y para lograr una situación

sólida, empezó por abandonar el sitio

que lo vio nacer para ir en busca de

mejores horizontes. Trabajó y traba

jó sin descanso. Cuando económica

mente estuvo en condiciones de for

mar un hogar, fue en busca de la mu

jer amada y lo constituyó con ella.

En aquel entonces era jefe de una cua

drilla de hombres encargados de un

aserradero en el sur. De esa unión

nació un hijo que vino a completar la

felicidad de aquel modesto hogar for

mado en el corazón del bosque.

"Una tarde, quieta y somnolienta, en
que el calor y la amenaza de la llu
via no dejaban trabajar y la genta
buscaba el frescor de las cabanas, al

guien llegó corriendo y gritando: "¡Fue
go! ¡Fuego!" Era, desgraciadamente,
cierto. Hacia el lado de la montaña se

levantaba una columna de humo. En

pocos momentos se hizo el dia más

gris. Entonces se pudo apreciar la mag

nitud del siniestro. En el silencio le
podía oir el crepitar de los árboles con
vertido en brasas y, a intervalos, se

divisaba una lengua amarillenta entre
la negra nube de humo. No tardaron
en darse cuenta de que el fuego venia en

dirección al campamento, impulsado
por el viento. Todos los que allí vi

vían buscaron a su jefe, quien debia

dar las órdenes para conjurar el pe

ligro. Este dejó unos cuantos hombrea

para resguardo de mujeres y niños, y

con el resto avanzó a tratar de detener

el fuego. No les fue posible. Cuando

cansados, ennegrecidos y sudorosos vol-

a los escalones del jardín, a esperarla. Cuando la divisé corrien

do, noté que ya era grande, y que tal vez no le gustaría mi re

galo. Debería tener unos trece años.

Se sentó a mi lado y dijo jadeante:
—¿Sabe una cosa, señorita Martha? Me muero de ganas de

conocer su casa. He oído un montón de comentarios respecto a

usted y pienso que es un enigma. Cuando aprendí esa palabra,

en el colegio, me acordé de usted, porque significa algo o alguien

que es diferente y extraño, y bueno, yo estimo que la gente enig

ma tiene que ser interesante. Las personas en general son iguales

y aburridas, pero usted, con su pelo rojo, y siendo tan alta y

esbelta . . .

,
me hace pensar en alguien del pasado.

Sonreí, recordando ese día de tantos años antes, cuando su

madre me visitó. Se comportó exactamente igual como lo hacía

ahora su hija, y me molestó; en cambio, las palabras de la mu

chacha me hacían burbujear de felicidad.

—Bueno, entremos para que conozcas la casa, y después pre

pararemos una limonada y la beberemos bajo los árboles y jun

to a las rosas.

—Regio
—exclamó, y de un salto se puso de pie.

Entonces le pasé la muñeca. La miró y luego silbó entre

dientes.
,

—Señorita Martha, es realmente antigua. Lo se. La abuela

me llevó un día a una exposición de muñecas, y había una casi

igual, y comentaban que tenía más de cincuenta años.

—¿Te gusta? —pregunté excitada— . ¿En realidad te gusta?
—Claro. ¿A quién no le va a gustar?
—Bueno, entonces es tuya

—dije sintiéndome orgullosa de

poder darle algo que le gustara
—

. Y éstos son sus vestidos —

le pasé la caja— . Los cosí yo; espero que los encuentres bonitos.

—Pero, señorita Martha, no creo que se dé cuenta . . . ; esto

vale una fortuna, y no sé...; papá puede pensar que es un re

galo demasiado valioso como para aceptarlo.

¿Para qué puede servirme a mí? Deseo dársela a alguien

a quien la haga feliz.

La apretó contra su pecho.
—Oh, la adoro. En realidad, me encanta.

—¿Entremos a la casa? —sugerí.

No, es mejor que lo haga mañana. Quiero volver y mos

trarles la muñeca a mis amigas, y entonces ir a mi casa para

que la vean papá y la abuela. —Luego, con gran timidez, me

dio un beso en la mejilla. Me apreté con la mano el sitio donde

lo hizo, para atesorarlo. Hacía más de veinte años que nadie me

habia hecho una demostración de afecto.

Mucho después que Melodi se fue y todas las casas se obs

curecieron, aún atesoraba su gesto de ternura, y estaba segura

Ce que lo había hecho con todo el corazón. Esperaba que al día

siguiente no llegara a devolverme la muñeca. Temprano en la

mañana me senté junto a la ventana, mientras los vecinos toma

ban su desayuno. Vi a Melodi abrazando su muñeca y danzando

alrededor de la pieza mientras su padre sonreía y su abuela la

contemplaba embelesada.
_ r

Era sábado, y como su padre no trabajaba, decidí hacer una

torta de frutillas y preparar limonada. Recé, en realidad lo hice,

para que Melodi no me desilusionara y cumpliera con su visita

ofrecida.

Alrededor de las cuatro de esa tarde 01 voces en mi jardín

a la calle. Corrí a la puerta y sentí que mi cabeza era un globo

próximo a estallar de emoción. Allí estaban el señor Jones, la

abuela Jones y Melodi.

—Espero que no le importe, señorita Martha, que haya traí

do a toda mi familia —dijo la muchachita— . Quiero que la co

nozcan, para que comprendan lo buena que es usted. Vive ence

rrada en su selva y la gente dice que no quiere que nadie la

moleste. Le dije a la abuela que si existía alguien encantador,

ésa era usted. Y le comenté a papá que era el colmo que vivien

do al lado de una colorína tan bonita y esbelta no la conociera.

Así es que aquí estamos listos para beber su limonada.

Los llevé a través de la casa y noté que admiraban las ma

ravillosas cosas que mis padres habían poseído desde siempre.

Abre el corazón
'

al amor,...

^

y

Tiene una casa realmente hermosa —comentó el señor

Jones. . •■ , v i

Me hace retroceder en anos y anos —tercio la abuela—,

Me acuerdo que cuando yo era niña, mi abuelita tenia mueblea

tan lindos como éstos.

¡Es terrorífica! —exclamó Melodi— . ¡Es realmente sen

sacional!

Les serví la torta y la limonada, y conversamos durante maa

de una hora; fue uno de los momentos más felices de mi vida.

Para mí era como empezar una existencia nueva. Lentamente,

como si emergiera de una cueva obscura, hice mi entrada en ti

mundo. No importaba que me resultara violento saludar y son

reír a algún vecino. Al menos sabía que era capaz de hacerlo, y

que mis esfuerzos se recompensarían, no de la noche a la ma

ñana, ni tampoco en una semana, pero gradualmente suceden».

Entonces Melodi me invitó para que fuera con ellos a un

festival de natación. Lo hice y me senté entre ella, su padre y

su abuela. La muchacha recibió un premio esa vez. Para cele

brarlo, su papá nos invitó a comer y me pareció que Bob Jonea

se demoetró muy atento conmigo. En cuanto llegué a casa, me

puse a soñar toda clase de fantasías románticas. -

_

Pero me contuve: "Tómalo con calma, solterona —

pense—.

No vaya a ser que te hieran. Estás tolo imaginando cosas qua

ansias que sucedan." Pero no fue imaginación cuando Bob lle

gó el viernes siguiente a visitarme, y me invitó para que fuera

sola con él al cine y a comer al centro el sábado.
_

Luego de la quinta salida y de un tierno y romántico beaa

en las sombras de mi jardín, comencé a soñar cosas que eitaoi

segura sucederían. Justo después de eso fui donde el dentiets,

y como mis dientes no eran buenos, me sugirió extraerlos y po

ner otros nuevos. El cambio me hizo volar al espejo docenas De

veces al día para mirar mi apariencia.
Al fin pertenecía al mundo, y la vida se transformaba en

algo maravilloso. Entonces llegó el día en que Bob me pidió que

me casara con él, y no perdí tiempo en aceptarle. La abuela se

sintió muy feliz por su hijo, Melodi brincó de dicha, y hasta eua

dos hermanas, que me odiaban, me aceptaron como su futur

madre. , ■

Yaciendo en la cama, en la mañana de mi boda, cerré

ojos y me invadió una ola de ternura al recordar que pronto se

ría la esposa de Bob y la madre de Melodi. Entonces 01 golpea

en la puerta y a la muchachita llamándome, con el nuevo nom

bre que me había puesto: Mamá-Martha.

Salté de la cama y poniéndome una bata fui hasta la Pue""'

—Entra, preciosa —dije a la niña—. Tomaremos desayuno

mientras los hombres arreglan el altar bajo los árboles y junio

las rosas. ..

s

Luego que dimos las órdenes, entramos a la casa y eua ■»

abrazó con gran cariño. Entonces exclamó:
—Cleoparra es una alpargata vieja junto a ti.

Le pellizqué la mejilla, y levantando la mano como

fuera a golpear, repliqué: ...

—Una hija jamás le habla así a su madre..., ni aun cu

do todavía no lo es. .

,
j

v

Entonces miré a esa hermosa muchachita cuya «mls,'° '

sonrisa me dieron el coraje para dar el primer paso hacia el ro

do que dejé cuando era muy niña. Gracias a ella habia.;
trado el amor que jamás habría hallado ti hubiera seguioo

rrando mi puerta para encerrarme en una soledad etem >

__ _ i
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vieron al campamento para sacar a

los suyos fuera del alcance de las de-

voradoras llamas, él se dio cuenta de

que su mujer y su hijo pequeño iban

a ser presas del Incendio. No quiso que
lo acompañaran a restacarlos, alegan
do que nadie tenía derecho a expo
nerse. Fue solo. El aire se hacía irres

pirable y el calor era sofocante; sin

embargo, los suyos estaban en peli
gro y avanzó sin vacilar. El viento,
traicionero, como si quisiera probar su

entereza, llevó una ráfaga de chispas
que no tardaron en convertirse en una

hoguera que los dejó prácticamente
encerrados. Al fin, en el caos, los en

contró. Con un esfuerzo sobrehumano

quiso sacarlos de aquel infierno y, por

proteger a los suyos, a los que ama

ba, no cuidó de sí mismo. Por el res

cate pagó la vida de su mujer, de su

compañera, y él sufrió las más espan
tosas quemaduras, que lo dejaron
transformado del hombre apuesto que
era en lo que tú ahora ves.

"Pasaron los años. Lentamente fue

recuperándose de la pérdida de su mu

jer y a cuya tumba vamos a menudo

a dejar una oración, unas flores y las

lágrimas silenciosas que corren por su

deformado rostro.
—¿Y qué fue del niño?
—A ese niño, la continuación de ella,

como él dice, le dedicó el resto de su

existencia. Cuando éste creció y pre-
i guntaba el origen de esas quemadu-
1
ras, de esas cicatrices horribles, decia

> simplemente: "Fue un accidente", y se

encogía de hombros.
—Pero, ¿qué fue del niño?
—¿No te has dado cuenta, mi amor?

■ Ese niño soy yo.
—Entonces..., ¡es tu padre!

—Sí, es mi padre. Un padre del que

,
me siento orgulloso. El me enseñó to

do lo que sé, todo lo que soy se lo de-

,
bo. Esto que acabas de escuchar lo he

. reunido a girones, una conversación

". aquí, otra más allá, hasta conseguir
el cuadro completo.

.

— ¡Cuánto habrá sufrido!
—El no se ha dejado vencer. Su va-

1

lor, su entereza moral, lo pone sobre
"

los prejuicios y los convencionalismos.
'
Jamás le he escuchado una queja; ja-

'
más lo he visto débil. Tiene la serena

'.' grandeza de aquellos que han vivido

■J siempre en contacto con la naturale-
>'
za, implacable pero comprensiva, y ha

i' sabido comprenderla. Tu lo has visto,
conoces su aspecto, pero si hablaras

i-1 con él en una pieza obscura, piensa,
■> ¿cómo te lo imaginarías?
«I —Tienes razón. Su voz es muy sua-

»» ve, muy acariciadora.
—Esa mueca que es su sonrisa, sa-

& be ser muy consoladora; su suavidad

i> gana por completo a quienes lo cono-

ir cen bien. Ahora es un hombre rico, pe-
■0 ro tan sencillo como antes. Los tra-

,t bajadores del aserradero, hoy de su

propiedad, lo adoran, ven en él a uno

¿> de los suyos y se sienten protegidos.
,i Unos golpes a la puerta cortaron

y. mis palabras.
,i

—Adelante.

.:, —Lamento Interrumpirlos. Tomo un

libro y me retiro —dijo mi padre in-

¡¿i
diñándose.

,.
—¿No quieres acompañarnos un ra-

¿tlto?
7# —Encantado, si no estorbo.
' Nos miró largamente, luego, con un

suspiro, agregó:
*, —Gracias. Gracias, hijo. Ya conoces
■•" mi preferencia. Y esta linda chiquilla,
¿nos acompañará?
—Por supuesto. ¿No es así, Bárbara?

«*' —Si. Si he de pertenecer a esta fa

milia, debo asimilar sus costumbres.
i —Carlos, eres un muchacho con

suerte. ¡Bárbara es una muchacha in

teligente, además de linda!

•' —Gracias, señor.
Nos servimos un aperitivo y, como

-ji'de costumbre, papá se demostró un

,Vhombre fino y atento. A los pocos mi-
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EL TRAJE

DE BAÑO

DE FAMA

MUNDIAL

AHORA

EN CHILE

DISTRIBUIDORES:

SANTIAGO

Alameda 2739

Merced 733

San Pablo 1830

Providencia 2453

Mira flores 224

ARICA

21 de Mayo 260

ANTOFAGASTA

Marta 2441

Latorre 2515

Atacama 2470

Prat 689

COQUIMBO
Aldunate 1385

LA SERENA

Balmaceda 423

TALCA

10 Oriente 1027

CONCEPCIÓN

Maipú 623

Barros Arana 737

Aníbal Pinto 390

Barros Arana 789

O'Higgins 680

TEMUCO

Montt 850

VALDIVIA

Maipú 183

PUERTO MONTT

Varas 550

Fábrica y Salón de Ventas:

SAN DIEGO 229, interior, Stgo.
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Si tos zapatos nue

vos son un poco du

ros, derrama sobre

ellos un poco de al-

cohol. El cuero cede

rá, tomando la forma

de tus pies.

IMPOSIBLE!

_» Un hombre se acerca

a la ventanilla de cosas

perdidas de la estación,

—Ayer, en el tren, ol

vidé una botella de gin
sobre el asiento —ex

plica—, ¿Sería posible
recuperarla?
_¿La botella es impo

sible, pero si hallamos

al hombre que la en

contró.

1
TORTA DE QUESO

i.M(«ar1a 300

"para cinco rs°n-rs8i0d0eg^g^V^
e de margarina, 5 huevos. iuu *

crerM 10o g.

SfS&ST« l£SU&». -. P-tenU
nuez

mSdra"una masa con la> «"g*».£ 5S%iS
voTÍos 100 g. de agua rt azúcar^ cubrlr con ella

STuX $^¿&**éffi* de pimienta y

UnEchar a la crema una ptaca * s<£ *Jr& y ¿

de nuez moscada raUaf?j.A„%fS}re fuego suave has-

lelrla- colocar la P™Pafca°£n Retirarla e incorporar-

\¿n sav-ss ^as .* .—
•

minutos.

o£

EL ARTE DE

SER BELLA

El masaje de los múscu

los del cuello activa la cir

culación y los mantiene

ágiles. Para esto se debe

hacer penetrar la crema y

efectuar el movimiento de

abajo hacia arriba, hasta

la mandíbula inferior, pa
ra abarcar luego la parte
baja de las mejillas.

Los dedos deben trabajar

después sobre la frente,
desde el medio de ella hasta

las sienes. Este masaje es

ideal para borrar las pe

queñas arrugas, tanto de la

frente como de sobre las

cejas.

Para un masaje alrede

dor de los ojos (buena pre

caución contra las futuras

patas de gallo), utilizar só

lo los anulares. El movi

miento de rotación se eje

cuta partiendo de la parte
alta de la nariz, para ter

minar en los extremos in

ternos de los ojos.

única muier aue óe viste
para

aaradar a M maridoyii
la aue lo hace con los vestidos del año anterior.

,..•«••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

EN EL SIGLO XX, UN

MATRIMONIO COMO

EN EL SIGLO XVI

La novia, de veinticuatro años,

Elizabeth Mackay, iba con un ves

tido de satén estilo Tudor. El no

vio, el abogado Nicholas Fairna-

irn, llevaba un temo gris claro.

La pequeña corte de honor usa

ba también tenidas Tudor. Esto

sucedió en Inglaterra, y fue un

matrimonio realmente pintoresco.

►••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



II AVIÓN 01
PARÍS NOS TRAE i

ESTA SEMANA ,

Siempre

Este elegante dos-

piezas se puede con

feccionar en shan-

tung, tino o cualquier

tela de un color. La

chaqueta, corta y

recta, es sin cuello y

lleva dos pespuntes

alrededor del escote.

La falda, angosta,

tiene un tablón en

contrado en la es

palda.

El patrón aparece

rá en nuestro próxi

mo número, realiza

do por la señorita

Teodula Vásquez Ro

dríguez, Huérfanos

1117, Oficinas 719 y

720, Fono 84737. He

churas por tallas y

sobre medidas. Siste

ma Camps.



Un hombre feo

(Continuación de la pág. 31)

ñutos conversaba con Bárbara como

si se conocieran toda la vida.

De pronto, mi novia dijo con sen

cillez:
—Hace un momento, usted dijo que

Carlos era un hombre con suerte. Lo

creo después de haber conocido a su

padre.
Brillaron los ojos de papá antes de

contestar:
—Es un buen hijo. Espero que sea

un buen esposo y un mejor padre. Si

no lo es, tú vendrás a contármelo y

entonces conversaremos como lo ha

cíamos antes. ¿Te acuerdas, Carlos?
— ¡Claro que me acuerdo! —Me vol

ví hacia Barbara— . Me hacía sentar

cerca de él y, suavemente, me daba

unos sermones tremendos. Más de una

vez hubiera preterido los azotes a su

suavidad, sobre todo cuando movien

do la cabeza me decía: "¿Crees haber

hecho bien?"
—Tenia que hacerlo. Prometí velar

por tí y, créeme, más de una vez, esos

sermones me dolían más a mí que a tí.
—¿Puedo pedirle un favor muy gran

de, don Daniel —interrumpió Bárbara.
— ¡Por supuesto, hija! Si está a mi

alcance, queda concedido.
—Y si soy indiscreta, ¿me perdona

rá?
—Lo pensaré —Sonrió— . ¿Cuál es

el favor?
—Quisiera, para conocerlo mejor, que

me hable de usted. Me ha llamado la

atención ese gesto tan suyo de que

darse largo tiempo con la mirada per

dida y una sonrisa tan extraña que no

sé interpretar. Ya le dije que podía
ser indiscreta. Quiero conocer la his

toria de esas cicatrices.

Se. quedó mirándola largo rato an

tes de contestar, pero Bárbara sostu

vo valientemente su mirada. Al fin

habló:
—Carlos ha investigado por su cuen

ta cuanto ha podido. Se ha acercado

considerablemente a la verdad. Pre

gúntele esa parte a él. Pero lo que
nadie podrá jamás decirle, son los

sentimientos que experimenté aquel
día aciago. Lo que padecí al perder a

esa mujer que con su sana alegría lle

nó de gozo mi existencia. Meses des

pués, cuando ya curado de las que-
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maduras salí del hospital, era otro

hombre, no sólo en lo físico, sino en

lo moral. Ya nunca volví a ser como

antes. Y de no haber sido por ti, hijo

mío, en uno de los tantos arranques
de desesperada soledad, habría puesto
fin a mi vida. Tuve que acostumbrar

me a las burlas, al desprecio y a la

lástima de la gente; tuve que habi

tuarme a que me miraran como un fe

nómeno horrible, que sólo causa repul
sión. Entonces aprendí a conocer a la

gente. Y a medida que iba adquirien
do ese conocimiento. Iba guiando tus

Rasos
para fortalecer tu alma de ni-

o, que se abría al mundo. Luché con

tra lodo y contra todos para lograr
encontrar el camino de la paz inte
rior. Se serenó mi espíritu y no me

importaron las palabras de los medio

cres que sólo se fijan en el exterior

de un hombre. Las frases como "Pobre

hombre" o "Mira qué hombre tan ho

rrible" no encontraron sino tolerancia

para las humanas limitaciones. Enton

ces me di cuenta de lo que significa

las congojas ajenas; siempre con una

sonrisa jugueteando en algún rincón
de sus ojos negros; siempre pensando

sólo en dar lo mejor de sí misma pa
ra que nadie a su alrededor tuviera
una pena. Supo comprender mis ambi

ciones y estimular o frenar mis im

pulsos.
Volvió a quedarse en silencio. Luego,

con voz que trató de hacer normal, se
disculpó :

—Ustedes seguramente quieren es

tar solos. ¿Me permiten? —Sin esne. j
rar respuesta se levantó, y sin mirar- 1
nos salló de la pieza. 1
También nosotros guardamos silen

cio. La habitación fue quedando en la
penumbra, mientras el rectángulo de
cielo dibujado por la ventana iba to
mando suavidad de terciopelo y los
árboles del jardín se contaban sus t-

cretos impulsados por la fresca brisa.
— ¡Tienes un padre maravilloso! Sus -a

palabras han sido un baño de luz, de
grandeza y humildad al mismo tlem»^
po. Me siento fortalecida y pequeña
a la vez; ha turbado mi alma, pero me

ha dado paz y serenidad. ■

—Te dije que conocerlo era amarlo.
™

—¡Oh, sí, cuánta razón tenias! ¡Có-
'

mo me gustaría cubrir de besos esas

cicatrices! Decirle que es hermoso, por
que tiene un alma hermosa. Que lo

quiero con toda mi alma.
—Puedes estar tranquila. El también

te quiere, si no ninguna fuerza huma

na lo habría hecho hablar como lo

hizo.
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Recordamos a nuestras lectoras las bases para escribir Historias Vividas:
1-— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio dos.

la paz; entonces, por primera vez, llo

ré ante la tumba de mi mujer con lá

grimas que aliviaron mi dolor.

"He pasado largas horas contem

plando la naturaleza. Para mí tienen

ahora otro significado el reflejo del

sol en las montañas de nieves eter

nas y el arrullo de los riachuelos que
cantando van a perderse hacia su des

tino; la espontaneidad de los juegos
de los niños y el piar incesante de los

pajaritos en los bosques. En el ce

menterio aprendí a conocer el valor

de la calma y la soledad poblada de
rumores serenos, y cómo un recuer

do puede enseñar el camino del bien.

Aprendí a mirar desde más alto, des
de un plano más elevado, la vanidad

y el egoísmo de los hombres.

Se quedó en silencio, su mirada per
dida más allá del horizonte recortado
por la ventana abierta, tenía un brillo
extraño y húmedo.
—Me parece que los he aburrido con

mi charla —dijo volviéndose a nos

otros.
—No. Por favor, siga —rogó Bár

bara.

Sonrió antes de contestar:
—Ya nada más tengo que decirles.

He hablado demasiado.
—Por favor, cuéntenos de ella.
— ¡Ella! —su voz fue una caricia— .

¡Ella! Fue la criatura más perfecta
nue tuve la dicha de conocer: ama

ble, suave, sencilla, abnegada, iQué al
ma hermosa! Siempre la compañera
comprensiva y atenta para escuchar

34

— ¡Es un verdadero hombre! Pero

te juro que no podía resistir mas esa

mirada. Hizo sentirme desnuda, pero

estoy contenta de haberlo hecho ha

blar.
—Yo también estoy contento. Espe

raba tu comprensión, pero debo con

fesarte, también temía tu reacción
cuando supieras que "ese hombre tan

horrible" iba a ser tu padre político.
—¡No me recuerdes eso! Haces sen

tirme avergonzada.
—Te comprendo, mi amor. 4
—Gracias. Se ha hecho tarde y djWI

bo irme. Se ha pasado el tiempo «Bi

sentir. Mañana veremos estas revu*!

tas, ¿quieres? 1
—Conversando con papá las horali

vuelan. 1
—Anda a buscarlo, por favor. Qule- ¡

ro despedirme de él.
Salí. A los pocos minutos volvimos

Juntos. a
—¿De modo que nos deja, mud*i

cha? ^J
—Tengo que marcharme, don D|

niel. Queria verlo para darle un MM

—Gracias, hija. Ve con Dios.
— ¡Estoy muy feliz de haberlo !■

cuchado! '

—Hija mía, para ti he desnudado na j
alma. Hasta pronto, Bárbara. Que m

paz vaya contigo.
—Hasta pronto . . . , papá.
Salimos hacia su casa. Camüutfl

con las manos fuertemente unidas ■■

jo la brisa de la noche y en raedlaj
de la soledad del campo. fl

V -?/
0

u

2
«0 «

$IVL



^eTrésqUe
«e
>

^a/ese con
^°

<a¡pr

o *

helado
el refresco tropical exquisito
en toda estación ¡ mucho más
en el verano !
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NESCAFE CON

LECHE HELADO

En 1 vaso grande,

ponga 2 o 3 cdtas.

de NESCAFÉ, 2 cu

charadas de Leche

Condensada Nestlé

y agua fría. Bata,

agregue hielo y

sirva.

NESCAFÉ

HELADO PURO

En 1 vaso grande,

ponga 2 o 3 cdtas.

de NESCAFÉ, azú

car al gusto, agua

fría. Revuelva bien,

agregue hielo.

NESCAFE

"NEVADO"

En 1 vaso grande,

prepare NESCAFÉ

HELADO PURO O

CON LECHE y luego

agregúele una por

ción de helado y

corone con Crema

Nestlé batida.

ES DE NESTLÉ . . . MERECE FE.
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revolucionó la estética femenina con su maravillosa

gama de

colores en

LAPICES

LABIALES

Qué deslumbrante colorido . . . ! tonos Café

de rigurosa moda... Naranjas muy su

gestivos . . . Lilas tradicionales . . . ,
Rosas

muy juveniles . . . Rojos intensos . - • !

Una moderna y variada gama de 28 colores que invitarán a maquillar sus labios . . . ! uno para cada

tez ... , para cada vestido . .
., para cada ocasión . . . ! Adquiera hoy mismo un LÁPIZ LABIAL de HELEN*

RUBINSTEIN y Ud. tendrá el mejor LÁPIZ LABIAL en las tonalidades más avanzadas de la moday



¿Qué piensan los

hombres de nosotras,

quienes hemos jurado

amarlos, honrarlos y

cuidarlos? ¿Qué se-

BN
NUESTRA casa y en las casas a nuestro alrededor, donde viven

las familias jóvenes, la tarde comienza a las seis. Las seis son todas

las cosas para toda la gente. Las campanas del Ángelus; comien

za la hora del cóctel, un barco puede zarpar, un avión parte. Para
nosotros, es la hora de alimentar a los niños, el paso del día hacia
la noche. Es casi como esas cajitas con tapas de vidrio con que
jugábamos cuando niños. Habia muchas lauchitas y muchas cue

vas, y uno movía la caja hasta que cada laucha caía en un hoyo.
En las tardes de verano, todavía está claro a las seis; el sol

invade la cocina, las sombras aún no caen en el jardín. Sin embargo, hay
una cualidad en ello: una inevitable y absoluta seguridad de que ya no es

la mitad de la tarde. Triciclos y pequeños autitos son guardados desde las en

tradas de las casas del vecindario en los garajes. Los golpes y gritos de los
niños que juegan a la pelota cesan y las puertas de rejilla golpean tras ellos
cuando penetran en sus hogares. En docenas de tinas se dan baños. Los coches
pasan regularmente mientras las esposas manejan hasta la estación o los ma

ridos regresan de ella.

Dondequiera se mire, los hombres regresan a casa. Un bus de abono llega
a la esquina diez para las seis, a las seis, y a las seis diez; los hombres con

sus livianos temos de oficina y sus sombreros de paja caminan por la calle,
llevando sus diarios y sus portadocumentos. A veces, sus chicos rubios, sus hijos
tostados y radiantes con el verano, los salen a encontrar y comentan las tra
vesuras y juegos del día. Y en los umbrales de las casas, en las ventanas, en

terrazas y jardines, las muchachas esperan con lápiz labial recién puesto, na

rices empolvadas y toques de colonia en sus sienes y gargantas. En esa esta

ción, el olor a carbón para el asado a la parrilla flota en el aire.
Es todo muy normal. Existe la precisión de una fuga de Bach en ello, los

movimientos incambiados durante todo el verano. También hay Una rutina

para la época del invierno, como fijada por derecho propio; la del verano es

¿Y de qué hablabas antes? ¿De Afri-

cretos guardan? ¿Nos

permitirán algún dia

saberlos?

sólo más evidente porque se extiende al aire libre y los días son largos y lu
minosos. Ese era la rutina que teníamos en aquella tarde en particular que
estoy recordando: esa noche sin estrellas ni luna, esa noche de viento aue
nunca olvidaré.

Jack siempre llegaba a casa a comer entre las seis y las siete No lo ha
bíamos planeado, sencillamente sucedía. Si se iba a retrasar en la ciudad tele
foneaba después de almuerzo. Esto le permitía pasar algunos momentos con
los niños antes que llegara la hora de acostarlos. Los subía sobre sus hom
bros, uno por uno, y los llevaba arriba, para mirar la correspondencia y hacer
comentarios sobre el día domingo. En las tardes secas de julio ponía la man

guera con rociador.
"

—Tenemos montones de tréboles —comentaba yo.
—¿No es ideal vivir en campos de ellos?

—¿Cómo estuvo tu día? —inquiría entonces.

—Normal, gané un poco de dinero . . .
, no mucho, pero un ñoco Lo sufi

ciente como para un asado en este fin de semana.

—Está bien. Ya lo pedí Pero hay un recargo de seis dólares en una cuen
ta que no debemos. Devolví la blusa.

—Una gotera en el balde. ¿Qué es una entre tantas'

n ~*} te. sientes de ánimo para ir a ver esa película de Hitchcock el sábado
llamaré a la señora Peterson para que cuide los niños

w—,¿9omo voy a saber anora sl estaré el sábado de humor para ver esa
película?

*

—N° sacaremos nada con decidirnos el sábado mismo. La señora Peterson
cenara otro trabajo.

Entonces me rodeó con sus brazos.

v „<-7^a!?í;L?ue Íoy u« h°mbre de disposiciones de ánimo: momentos negros

momento?
¿Cómo predecir con tanta anticipación los deseos de un

(Continúa en la página 2S)
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UE sencillamente espanto-

Fso.
En medio de la calle

obscura brillaban todas las

luces de mi casa. Hugo no

comentó nada, actuando

como si todo estuviera nor

mal. Para ser honrada, de

bo confesar que mis padres
siempre me esperaban así

y que invariablemente yo debía volver

a mi hogar a las once de la noche; no

podía atrasarme ni por una fiesta.

Me mordí una de mis largas uñas,

hirviendo de ira. Mi hermana Rosario,

siendo mayor que yo, bien podía ha

berme ayudado cuando mis padres es

tablecieron tal norma, pero no lo hizo.

Estuve segura de que muchas de esas

luces las prendió ella; asi era como me

habla molestado últimamente.

Hugo se estacionó en la calle cer

cana a mi casa y, felizmente, asi que
damos en penumbra. Encendió la luz

del tablero del auto para sintonizar la

radio y mirar su reloj.
—Exactamente nos quedan dos mi

nutos. —Ese fue su único comentario.

Y le agradecí que no hiciera bromas

respecto a que yo debía volver tan tem

prano o enojarse como lo hacían los

otros muchachos con quienes paseaba.
Al fin y al cabo, obedecer ese tipo de

reglas, no habia sido idea mía. Y la

reacción de Hugo demostraba cuan ma

duro era.

Jamás decía tonterías ni se propa

saba en nada. Como esa noche cuando

estábamos con el grupo en la playa y

todos se pusieron a lanzar botellas al

mar, él no lo hizo. Era tan serio como

buen mozo.
"

—Bueno, me divertí en grande, pero
ahora creo que debo irme —dije, pen
sando que ningún muchacho besarla a

una chica sabiendo que lo atisbaba to

da la familia de ella.
—Espera, Cristina. Aún nos queda

un minuto. —Puso su mano sobre mi

nuca v, al levantar la cara, sentí es

calofríos. Entonces me besó en los la

bios.

Me acerqué un poco más a él, sin

tiéndome tranquila y mimada. Algunos
muchachos me molestaban con su for

ma de besar, pero jamás Hugo. Me be

só de nuevo y entonces dije:
—Me dejarás los labios hechos una

miseria y entonces ellos...
—Yo seré personalmente el respon

sable. —Su voz sonó ronca. Con manos

suaves acarició mi pelo y me dio el úl

timo beso.

Me sentía tan feliz que deseé que

darme con él allí toda la noche. Pero

la luz de la puerta de calle de mi casa

parpadeó una y otra vez. La vimos re

flejarse en el parabrisas. 'Esa era la se

ñal de mis padres avisándome que me

habia quedado afuera demasiado rato.

—¡Me enfurecen! —comenté, pero

lo único que hizo Hugo fue sacar su

pañuelo para limpiar mis labios, expli
cando que debía borrar toda evidencia.

Tuve que reir. Era tan encantador. To

do en él me fascinaba. En realidad, me

gustaba con algo que tal vez podía ser

amor.

—¿Qué tal si salimos mañana?
—Bien, pero como pasado mañana

hay clases tendré que volver más tem

prano.
—Lo sé. Yo también tengo que estu

diar. —Apretó su mejilla contra la mía

y entonces bajamos del auto. Nos di

mos las buenas noches a toda luz para

que nos vieran todos los vecinos.

En el espejo del vestíbulo me miré

para estar segura de que el carmín de

mis labios no lucia corrido. Estaba por

decir que me habían humillado lla

mándome con la luz cuando, al entrar

al living, vi que mis padres estaban

sentados en el sofá y papá tenía en

brazos a Robertito, mi hermano de tres

años, manteniendo un termómetro

dentro de su boca.
—¿Qué tiene? —pregunté. Las meji

llas del niño estaban rojas. Todos adorábamos a Robertito. Era un chico pre-
cioso y con las pestañas más largas y crespas del mundo. Parecía haber estado
llorando.

—Probablemente nada grave —comentó mamá mirando el termómetro que
sacó al niño de la boca.

Robertito tendió sus gordezuelos brazos hacia mí y dijo:
—Cristina, tómame. . .

Cuando quise hacerlo, mamá intervino.
—Es mejor que no te acerques a él. Puede tener algo infeccioso. Con tu

padre nos hemos turnado toda la tarde para mecerlo . . .

—¿Creen que pueda estar realmente enfermo?
—quise saber.

—Probablemente no —Intervino papá— . Son más de las once de la noche,

Muy tarde para que vuelva a casa una chica de dieciséis años.

Me puse las manos en las caderas y simplemente los miré. Ambos eran muy

jóvenes, pero actuaban como si hubieran nacido en la Edad Media.

—Honradamente, no hay ni una sola muchacha de mi edad... —pero no

seguí. No era el momento de discutir. Mis padres ni siquiera me miraban. Pero

algún dia les pondría los puntos a las íes, eso era seguro. ¡Sólo dieciséis años!,
era el eterno comentario. Como si yo no tuviera cerebro o moral o no confiaran

en mí. Era desesperante.
En los altos, mi hermana yacía tendida sobre la cama, estudiando. Era ab

surdo hacer eso en sábado en la noche. Estaba en sexto año y su único anhelo

era sacar buenas notas y entrar a la universidad.

La universidad era algo Impensable para mí. Yo estaba en quinto año y

comenzaba a divertirme en la misma forma en que lo hacia Rosario antes de

que le entrara la locura del estudio. El año anterior ella se preocupaba mucho

de su aspecto y estuvo terriblemente enamorada de un muchacho llamado Ral-

mundo, pero de pronto perdió todo interés en él y en los demás amigos, y tam

bién dejó de lado toda coquetería.
De una cosa yo estaba segura: jamás perdería mi interés por los muchachos

ni descuidaría mi aspecto y coquetería.
Me senté frente a nuestro tocador. Para mi salida de esa noche me habia

hecho un peinado alto y comencé a escobillar mi pelo, pensando en la suerte que

tuve al ser invitada por Hugo, mientras mi hermana, siendo más linda que yo,

se quedaba en casa.

La miré por el espejo: su rostro no tenía maquillaje y seguía sumida en

su libro como si yo no hubiera entrado a la pieza. Honradamente, Rosario me

exasperaba. Desde hacia años —exactamente uno— actuaba en su papel de her

mana mayor. Todo lo que yo hacia era para "muchacha grande", según ella. Co

mo si tuviera derecho a meterse en mi vida.

Levanté la pantalla de la lámpara del tocador para imaginar cómo me ha

bía visto esa noche en la playa. Usaba un par de Bermudas y una blusa blanca

Aún conservaba la piel tostada del verano y mi aspecto general era bastante bue

no. Apreté mi cinturón hasta que mi cintura quedó casi en nada, sólo que no

podía respirar.
Detras de mí, Rosario comentó cortante:
—Esos Bermudas te quedan demasiado estrechos para que más encima te

aprietes el clnturóh.
No me di vuelta, pero por el espejo vi el modo cómo me contemplaba, lo

único que hacia era criticar: mi modo de caminar, la ropa que usaba, mi maqui

llaje, todo. Esa noche me marché sin que me viera para evitar sus desagradables
comentarios.

Dije, ignorando sus palabras:
—¿No encuentras que me veo muy infantil peinada así?
—Encuentro. . ., encuentro. . ., Cristina. Veo que estás usando rellenos.

Sentí el cuello tenso bajo su mirada. Deseé golpearla. En realidad, siempre lo

anhelaba, pero papá estaba molesto por nuestras peleas de los últimos tiempos.

Entonces, descuidadamente, empecé a quitarme los calcetines.
—No los uso —respondí con frialdad— . Es simplemente la forma del sostén,

—¿De dónde lo sacaste? ¿Sabe mamá que lo usas?

—Lo compré con mi propio dinero, intrusa.
—Es horrible. Si lo usas de nuevo . . .

Escuché a mamá subiendo la escalera. Ella no sabía de mi sostén porque

yo me había estado encogiendo de hombros para que no lo notara.

—Por favor, Rosario. . .

—Se lo diré a mamá.
—Escúchame. . .

De un salto se incorporó en la cama para gritar:
— ¡Mamá!
Mi madre fue a dejar al niño a su dormitorio y después entró al nuestro.

Rosario de inmediato se acercó a mí y me apretó la blusa al cuerpo.
—¡Mira, mamá! ¡Cualquiera nota que eso no es de ella!
Me zafé.
—Es mío —

y sentí deseos de matarla.

BESOS



—No sé, Rosarlo —murmuró mamá
suavemente—. No había notado... —

Su voz se perdió como si una vez no

pensara aliarse con mi hermana con
tra mí.

Furiosa dije:
—¿No puedes pedirle que me deje en

Saz?
¿No puedes conseguir que se me-

i en sus propios asuntos? ¿No pue
des...?

—Bueno, Rosario es mayor que tú,
linda. Ella sabe. . .

—Es una estúpida —grité—. ¡No pue
de saber nada!

Mamá, poniéndose como siempre del
lado de Rosario, interrumpió:
—Es mejor que no vuelvas a usarlo,

hijlta.
—Pero, mamá, acabo de comprarlo.

Todas las muchachas. . .

Mi hermana, como si tuviera noven

ta años, comentó:
—Todas las muchachas no...

^¡Te callas! —grité—. ¡Métete en

tus propios asuntos! —A causa del dis
gusto me dolía el estómago. Preten
día gobernar mi vida. Mamá y papá
siempre habían sido bastante moder
nos y sólo se pusieron estrictos el año
antes, cuando Rosario comenzó a man-

doñearme como si fuera su deber mi
educación.
Mi hermana dijo a mamá:
—Y te diré otra cosa. Me parece que

no tienes edad para salir con un mu

chacho como Hugo.
Me puse a llorar.

—¿Quieres saber lo que yo pienso?
Pienso que hay que tener harto éxito
como para que la invite un muchacho
como Hugo. Ser popular, cosa que no

eres tú. ¡Lo que pasa es que estás ce

losa!
— ¡No lo estoy!
—Lo estás. —Estiré la mano para

golpearla, y desde el umbral de la
puerta oí mi nombre.

—¡Cristina! —Papá cogió mi brazo

y 10 echó hacia atrás, mirándome eno

jado—. La situación en esta casa es

intolerable.

—Pablo, espera... —pidió mamá, y
fue a cerrar las ventanas para que no

oyeran los vecinos.

Papá me soltó y nos miró. Repri
miendo su enojo, dijo:
—Estoy enfermo y cansado de oírlas

pelear todo el dia. Este era un hogar
feliz. Una familia dichosa...
—Sólo trato de enseñarle a Cristina

algunas cosas —se defendió Rosario. Y

entonces, sin razón, se puso a llorar, cu
briéndose el rostro con sus manos.

Me pareció extraño. Es decir, Rosario
jamás lloraba. En los últimos diez años
nunca la había visto hacer eso.

Pero lo más raro fue la expresión de
la cara de mamá. Y la misma la noté
en mi padre.
—Linda, escúchame. Lo que sucede

es que Cristina aún no comprende —

murmuró mamá, acariciando suave

mente el pelo de mi hermana.
—¿Por qué siguen insistiendo en que

no comprendo? —me defendí—. Lo en

tiendo todo, y muy bien.
Pero nadie me puso atención. Fue co

mo si no hubiese pronunciado ni una

palabra. Papá se sentó en un sillón
de la esquina, y entonces dijo con voz

tensa :

—Creo que tiene que comprender.
Pienso que es nuestro deber. . ., nuestra

responsabilidad. . . hacerla darse cuen

ta antes..., de que siga pasando el

tiempo. Antes de que alguien se lo
cuente. . .

El ambiente era sofocante con las ventanas cerradas.
—Antes de que alguien me cuente qué —inquirí.
—Cristina, Rosario no lo hace por entrometerse, como crees

má, suavemente— . Simplemente no desea que te metas en un lío
—¿En un lio? —repetí, mirándola.
—Si, Cristina. Rosario tp quiere mucho.

-anunció ma-

_,

—

uív • Estoy contenta de que mis enemigos no me quieran como ella —travté
de demostrar disgusto. Sólo que mi voz sonó desmayada
,_ TTe °.uiere en verdad. Y hay ciertas cosas que ella piensa aue necesitas <¡&-
ber. Y nosotros también opinamos lo mismo. TÍ crees saberlo todo Ítala. Todo
respecto al sexo y...

' u*' xuuo

No pude evitar la risa.

tt *^7¿Al ?exo? Honradamente, sé todo respecto al sexo. Y a ustedes les consta
Ustedes mismos me hicieron leer un libro hace mucho tiempo. Y en el colegio

(Continúa en la pág. 23)
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M
IRÉ EL AURICULAR en mi mano. Comenzó a invadirme la inquietud,

luego la alarma. ¿Por qué Viviana estaba tan trastornada? Sus gratos eran

casi histéricos. Apenas había comprendido lo que me dijo. Era algo respecto

un niño. ... .

Anita, tú quieres una guagua y ahora puedes tener una —dijo mi

amiga de la infancia entre sollozos.
... e-

Colgué el fono y empujé el teléfono hasta el fondo del escritorio, bi,

ansiaba una guagua. Más que nada en el mundo, anhelaba tener un timo

en nuestra casa. Eso haría de nuestro matrimonio la unión feliz que debía

ser Eso brindaría a Eduardo la dicha que merecía. Pero Viviana conocía mi terror. Sa

bía mi pánico cuando pensaba en mi hermano. ¡No podía tener un hijo y a mi amiga

le constaba mi razón! - _ .

¿Por qué hablaba de que podía tener uno ahora? ¿Que había sucedido? Por lo que

entendí, insistió en venir a verme. ¿Vendría a despertar todos los recuerdos que trate

de olvidar con tanto sacrificio?

Viviana era, por lo general, una muchacha serena, y no se echaba a morir, ai se

demostraba inquieta tenía que haber sucedido algo horrible. Mis manos temblaron. De

cidí prepararme un café. Eso me aquietaría y podríamos conversar mas tranquilamente.

Habían pasado muchos años desde nuestra última conversación sena con Viviana.

Sabía que ésta no sería como la de aquellos tiempos. Entonces vivíamos en la misma

cuadra y éramos buenas amigas. Nos veíamos muy a menudo cuando ella estaba sin

P°°

Viviana no me visitaba tanto ahora que yo estaba casada. Creo que una de las

razones era su coquetería. Siempre tuvo muchos admiradores en los tiempos del colegio,

y se mantenía muy popular. Antes envidiaba su pelo largo y obscuro, el modo como

podía estar siempre alegre. Eramos completamente distintas: yo, pequeña, desabrida y

siempre tímida. Por lo menos, fui de eso modo hasta conocer a Eduardo.

Eduardo se fue a vivir a nuestra ciudad cuando yo estaba en sexto ano de humani

dades. Su padre era dueño de una empresa constructora y pretendía abrir allí una «u-

cursal. Todas las muchachas nos volvimos locas por el recién llegado.

Yo me sentía tan emocionada como ellas cuando vi su pelo rubio, su rostro agraciado

y su sonrisa rápida. Pero no imaginé que hubiera esperanzas para mí.

Nunca olvidaré mi nerviosidad cuando Eduardo me invitó por primera vez a oalir.

¿Cómo un muchacho tan buen mozo y rico como él podía fijarse en una criatura tan

insignificante como yo?

Jamás me habría atrevido a hacer tal pregunta a Eduardo, pero luego de conocerlo

un corto tiempo me dijo:

Anita, sé que eres encantadora y adorable . . . , y un tanto solitaria. Note esto

porque yo también me siento solo la mayor parte del tiempo.

Deseé abrazarlo por comprenderme. Ni siquiera Viviana sospechaba lo sola que

me sentía por lo general. Sin embargo, era difícil comprender que un muchacho can

fuerte como Eduardo experimentara lo mismo.

Siempre me he sentido así —confesó— . Mamá murió cuando yo era muy pe

queño y mi padre vive ocupado los siete días de la semana. No soy de los que pueda

fácilmente pertenecer a un grupo. Creo que me he acostumbrado a manejarme solo.

. Es terrible tener sólo un padre, ¿no te parece? Nosotros somos mamá, yo y mi

hermano Jaime. Papá se fue —expliqué. Dejé a Eduardo pensar que ésa era la causa

de- mi soledad. No quise confesarle por qué Viviana era mi única amiga, por que oolo

ella visitaba mi hogar. No le dije al muchacho que me avergonzaba mi pequeño herma

no, que temía que alguien lo conociera. Hasta a mí me costaba mirarlo sin experimen

tar una sensación de desagrado. »

Jaime era mongólico.
Mi hermano tenía entonces trece años, pero poseía y posee la mentalidad de un niño

de dos años. Cuan a menudo había escuchado a mamá preguntar por qué Dios le había

dado un hijo así. Jaime no era capaz de hacer nada solo. Se sentaba la mayor parte

del día en el jardín de atrás, golpeando con una varilla un tarro vacío, mientras movía

rítmicamente su demasiado larga cabeza. Cuando levantaba su pesado cuerpo, se mo

vía vacilante, como una guagua aprendiendo a andar.

"Pobre Jaime, es más un animal que un humano", pensé muchas veces. Me dolía

imaginar cómo habría sido para mí tener un hermano normal con quien crecer. Pero,

por otro, me resentía al verlo allí, malogrando mi vida, como una vergüenza para nues

tro hogar. .

-

, .

Fue por eso que no le hablé a Eduardo mas de mi ni le permití visitarme. Polo

leamos durante todo un año, pero siempre encontrándonos en la calle. A menudo salía

mos con Viviana y uno de sus admiradores, y entonces nuestros amigos nos iban a

buscar a su casa.

QctieiOqm 4

Sólo cuando terminé mis estJdios en el colegio invité a Eduardo a mi hogar. Y eso

fue sólo porque él me rogó e insistió y hasta amenazó con no volver a verme si no íe

presentaba a mamá y a mi hermano. Cuando finalmente cedí, rió diciendo:

—¿Qué tienes en tu casa? ¿Acaso un esqueleto en cada closet?

"Si supiera", pensé con el corazón golpeando fuerte dentro de mi pecho. Jaime era

algo peor que un esqueleto. Sería mejor que muriera. Me mordí el labio y me odié por

desear tal cosa. Pero no pude evitarlo. Mientras crecía, a menudo vi a los muchachos

huir de él, como si hubiesen divisado al demonio. O se reían y hacían mofa de mi her

mano. Y los adultos lo miraban incómodos y caminaban rápido para huir de su pre

sencia.

Una vez, alguien insinuó que mamá debía ponerlo en una institución, pero ella se

puso a llorar diciendo que jamás lo haría. Jaime era su hijo y lo amaba. No podía

— 6 —

echarlo de la casa como a un perro. Re
cuerdo que siempre deseé no tener ja™»

un niño, a menos que me dieran la segu

ridad de que iba a ser normal. No tole»-

ría ver que la gente ridiculizara y se ner
,

de mi pequeño. Porque, ¿no sena proDi-

ble que yo tuviera uno como Jaime?
*»

sería imposible pasar lo que mi mad™•

Por eso, la tarde de la visita de Eduar

do estaba llena de miedo. Ansiaba Q"

nunca golpeara a nuestra puerta. Pero
taro-

poco quería perderlo. Estábamos muy en»

^
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—Eduardo quiere conocerte —mi voz

sonó tensa y desconocida. Sentí deseos de

llorar. La nerviosidad era insoportable.
—Ojalá llegara tarde, cuando Jaime ya

esté acostado —mamá se echó atrás un

mechón de su pelo gris, costumbre que
tenía aún estando bien peinada.
"Está tan delgada y envejecida —

pen
sé—■ Ya ni se arregla. Tiene sólo poco más
de cuarenta años y parece mi abuelita."
—Anita, por favor, no tengas hijos. ¡Mi

ra lo que puede sucederte! —mamá volvió
a apartar su pelo y en seguida se pasó una

mano por la frente— , Si tu Eduardo ve

a Jaime, se irá..., ¡tal como lo hizo tu

padre! —exclamó amargamente.

Esperé su discurso, el chorro de palabras
amargas que siempre decía mamá al recor

dar al hombre que había sido mi padre.
Generalmente hablaba y hablaba respecto
a cómo él abandonó la casa el día que le

dijeron que Jaime jamás sería normal, có
mo había maldecido y asegurado que ese

niño no podía ser hijo suyo. Papá no vol

vió y jamás se le pudo encontrar. Así, años
más tarde fue declarado legalmente muer

to.

Pero, esa vez, mí madre no habló de pa

pá. En vez de eso, su rostro se suavizó al

ver a Jaime sentado en un rincón.
—No podemos quitarlo de la vista como

si fuera una pieza de ropa sucia —dijo a

la defensiva— . Es mi carne y mi sangre.

Amo a mi hijo. —Entonces fue a. acariciar

la mejilla de mi hermano y le limpió la

boca con su pañuelo.
Mientras miraba a Jaime, tratando de

encontrarle algo aceptable, sentí que el re-

ientimiento me invadía. ¿Cómo podía ma

má amar eso? Temblando, le di la espalda
a mi hermano.

Empecé a pasearme, nerviosa, en espera
de Viviana, y entonces volví a recordar

cómo de pronto mis miedos se desvanecie
ron y se transformaron en agradecido ali

vio en cuanto Eduardo conoció a Jaime esa

tarde. Cariñoso y comprensivo como era,

apenas cambió la expresión de su rostro al

verlo. Y ahí mismo, frente a mamá, me dio

un beso y pidió consentimiento para ca

sarse conmigo.
Llevábamos ya cinco años de casados y

había sido buena nuestra vida juntos, pero
aquello me impedía ser una buena esposa.
No era capaz de responder a las caricias
de Eduardo, a pesar de amarlo con todo
el corazón. Siempre me aterrorizaba el po
der quedar esperando un hijo.
Y ansiaba un niño. ¡Lo anhelaba con

locura! Un pequeñito con el pelo rubio de

Eduardo, la salud y fuerzas de su padre.
Pero no me atrevía. Me podía pasar lo

mismo que le sucedió a mamá, y no sería

capaz de tolerarlo. Mi hijo debía ser per
fecto. Pensé en adoptar una guagua . . .

,

^ v¿uaJ
Mi hija estaba a las puertas de la muerte

y le pedí a Dios un milagro.
morados y me sentía segura de que pronto

me pediría que me casara con él, puesto

que su padre lo había hecho socio de su

empresa. Pero experimentaba pánico. ¿Qué
si mi pololo se sentía asqueado y enfermo

ante mi hermano? ¿Querría a Jaime por

cuñado? Mis nervios estaban tensos como

cuerdas de violín.

Mamá también estaba nerviosa. No te

nía costumbre de invitar gente a la casa.

Ya no contaba con amigas ni veía a nadie,
Sus únicas salidas eran para efectuar las

compras de alimentos y cosas indispensa
bles.
—¿Por qué lo invitaste? ¿Qué re pasa?

—

me preguntó mil veces.

una que fuera absolutamente sana. Pero,
ni aún eso me decidía a hacer.
Eduardo también ansiaba un hijo o una

hija, pero nunca insistió en que fuera in ■

mediatamente. Me sentí agradecida por eso.

Mi marido parecía muy comprensivo con

mis sentimientos, y jamás tocábamos el te

ma. Tal vez esperaba que se esfumaran
mis temores. ¿Cómo podía sucederme eso,

cuando el rostro idiota de Jaime obsesio

naba mis sueños?

(Continúa en 'la pág. Ii)
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J IGUIENDO a los embaja-
■ dores indios, la larga fila

| de veintidós jóvenes se es

tiraba sobre el camino pol
voriento que venia de Ta-

basco. Todas usaban el

mismo vestido blanco, lar-

Jgo y estrecho, que descu-

KB bría sólo sus pies desnudos.

Sus largas cabelleras, idénticamente

negras, caían sobre sus hombros y to

das llevaban en la cabeza un fardo,

ya sea un jarrón o un paquete envuel

to en telas multicolores.

Llegadas ante el grupo de oficiales

españoles, ellas depositaron sus cargas

ante aquél que, delgado, vestido de

negro y con la tez pálida bajo su ador

no de plumas rojas, parecía ser el

jefe. Luego se prosternaron humilde

mente.

En su locuaz castellano, el intérprete
Jerónimo de Aguilar explicó a Cortés

que el cacique de Tabasco, vencido la

víspera por las armas del conquistador,
demostraba así su sumisión y que pa

quetes y jóvenes formaban un presen

te único destinado a apaciguar la có

lera del vencedor. Cortés volvió hacia

él los obscuros ojos sorprendidos:
—¿Quieres decir que él nos las ofrece

como esclavas?

—Como esclavas o para ser sacrifica

das a vuestro Dios. Además, si usted

no las acepta, ellas, en cuanto regre

sen a Tabasco, serán tendidas sobre

la piedra roja de los sacrificios y de

golladas en honor del dios de la gue

rra. Usted debe demostrar su acepta
ción haciéndolas levantarse, o bien, si

las rehusa, tocando sus pechos con

vuestra lanza. Tal es la ley . . .

Los ojos negros del jefe se posaron

una a una sobre todas las cabezas

inclinadas, que no osaban levantarse.

Una sola se atrevió. Por un breve ins-
,

tante, Cortés entrevio un rostro del-,

gado de facciones finas, de piel más

clara que la de las demás jóvenes, y

dos enormes ojos negros, que, furtiva

mente, lo miraban con una mezcla de

curiosidad y de orgullo. No existía nin

gún temor en esos ojos, y el capitán,
señalando a la muchacha que bajó de

nuevo la cabeza, preguntó a Aguilar:
—Esta... ¿Cuál es su nombre?

Tras breve cambio de palabras, Agui
lar declaró:

—Ella se llama Malinalli.

El padre Olmedo, capellán de la ex

pedición, se aproximó a Cortés, sacó

una mano de las amplias mangas de su

hábito obscuro y la posó sobre el brazo

del jefe:
—Hijo mió, no puedes entregar a

estas Inocentes a una suerte tan es

pantosa. Debes aceptarlas. Cuidaré de

ellas y las instruiré en nuestra santa

religión. Esas son veintidós almas que

arrancaremos al demonio . . .

—Sea, padre mío. Pero cuídelas bien,

porque puede irles mal a estas muje

res en medio de una tropa de soldados

vencedores.

Junto con hablar, levantó a cada una

de las muchachas, mientras que Aguí-

lar explicaba a los embajadores del

pueblo vencido que el gran jefe blanco

aceptaba sus presentes como prenda de

paz futura.

Esta escena extraña sucedía en la

costa de un país todavía ignorado, que
aún no se llamaba México, hacia fi

nes de febrero del año 1519. A lo largo
de la costa, en el estuario del río, se

balanceaban las velas de las carabe

las que habían transportado a Hernán

Cortés y a sus hombres.

Tarde en la noche. Cortés seguía

despierto. No podía hallar el sueño,

pues una extraña exaltación habitaba

su sangre. Esa victoria sobre la poblada

indígena de Tabasco era la primera y

de ella sacaba un excelente presagio

para sus siguientes incursiones. De pie

en la puerta de su efímera morada,

bajo la cortina levantada, el jefe de

jaba errar su mirada por el campo.

La luz había brillado largo tiempo ba

jo la tienda del padre Olmedo y un

murmullo de plegarias se escuchó en

la noche. El buen religioso no había

perdido tiempo para comenzar la evan-

gelización de sus nuevas feligresas con

la ayuda de Aguilar como intérprete.

¡Una bendición del cielo ese Agui
lar! Algunos días antes había llegado

al campamento de los españoles en

una especie de piragua, solo, sin armas

y en harapos. Trece años antes había

formado parte de una expedición reali

zada a esas costas para reconocerlas,

de donde jamás regresó. La historia

que habla contado era abominable: to

dos sus compañeros habían perecido
sobre las piedras de sacrificio de los

dioses mayas. Sólo él escapó, porque

lo creyeron un simple de espíritu. Ha

bía sido esclavo hasta el día en que

sabiendo la llegada de la flota españo
la huyó con riesgo de su sida para

unírseles. Su alegría era a la vez re

confortante y aterradora: estuvo a

punto de volverse loco. Pero luego, re

puesto gracias a los cuidados del pa

dre Olmedo, prestaba servicios inapre

ciables como intérprete, ya que era el

único en entender la lengua bárbara

usada por los indios.

Cortés regresó a su tienda y se lan

zó sobre su lecho de campaña. Amaba

esas horas nocturnas en que gozaba
de soledad sin sufrir de aislamiento.

Rememoraba su Medellín, el peque

ño lugar de Extremadura donde su

padre, pequeño señor, poseía algunas

tierras. Volvía a verse estudiando des

cuidadamente derecho en la Universi

dad de Salamanca, con tanta indife

rencia que pronto lo enviaron de vuel

ta a su hogar. Pero en el fondo de su

alma, el llamado a la aventura se ha

bia elevado desde mucho tiempo antes

con los relatos de las hazañas de Co

lón. El Almirante de Mar Océano se

había convertido para él en modelo,

el polo de atracción que soñaba alcan

zar. Descubrir nuevas tierras, nuevas

riquezas para depositar a los pies de

su soberano. ¡Qué sueño embriagador!
Un día había partido. Premunido de

una recomendación, se había embarca

do en un barco que partía para Hispa-
niola (Haití). Allí se le había acordado

una concesión de tierra que no tardó

en fructificar. Pero la había abando

nado al cabo de algún tiempo para

instalarse en Cuba, donde le confiaron

otras tierras. Poseía numerosos escla

vos que trataba bien, al contrario de

la mayor parte de los otros colonos;
sus tierras adquirían valor y logró con

quistar el corazón de Catalina Zuárez,
la prima del gobernador Velásquez.
Pero de nuevo el atractivo de la aven

tura había venido a obsesionarlo. Se

hizo confiar por Velásquez el mando

de una expedición, encargada de ex

plorar el continente próximo y, para

equipar sus navios, vendió todo lo que

poseía, pedido prestado dinero a todos

sus amigos, reunido tripulaciones de

hombres que nada teman que per

der..., todo eso para saber una tarde

que Velásquez, convencido por otros

nobles españoles, se aprontaba a arre

batarle el mando. Eso era la ruina.

Entonces, una noche, reunió a sus

hombres y abandonó el puerto de La

Habana sin tambores ni trompetas,

dejando a su mujer, aceptando ser un

proscrito a la cabeza de quinientos
otros proscritos, por amor a lo desco

nocido que se abría ante él y en ei

cual tenía fe.

Cuando evocaba la imagen de su

mujer, Cortés no podía evitar un sus

piro. Catalina era una buena mujer,

tranquila y sumisa, pero floja, mao-

lente, como todas las muchachas cria

das en las islas. Y sobre todo, no w

comprendía. . tó

De pronto la frágil silueta de caoe-

llos rubios que ocupaba su mente( w

esfumó. En su lugar apareció una for

ma delgada y flexible, con una larga

vestidura blanca. Un bosque «<*■":

líos negros caía sobre sus homDros y

sonreía misteriosamente.
• * *

Vestido con una casulla blanca, el pa-
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*

—Como esclavas o

para ser sacrificadas
a vuestro Dios.

manilo y a Ortegullla, dos muchachos valientes y leales,
de la misma edad más o menos de sus protegidas.

* * *

Volvieron a hacerse al mar, pero para abordar más

lejos. De nuevo habla que defenderse. Otra vez los ejércitos
españoles vencieron a un enemigo mucho mas numeroso

gracias a sus armas de fuego, a sus cañones y también

a caballos que los indios no conocían y cuya aparición en

la batalla sembraba el terror en sus filas. Luego de esta

victoria, Cortés fundó una ciudad en la costa, y le dio el

nombre de Villa Rica de la Vera Cruz. Allí aparecieron los

enviados del poderoso señor que reinaba en el centro del

país, del fabuloso amo del oro de quien los conquistadores
oian hablar desde que desembarcaron, como de una famosa

leyenda: Moctezuma, el señor furioso, amo de todo el im

perio de Anahuac (1).

El aspecto del embajador de Moctezuma sumió a los

españoles en una admiración profunda, muy teñida de co

dicia. Las piedras preciosas brillaban en su manto y, en su

labio inferior, una abertura sostenía un diamante en forma

de luna creciente.

Pero apenas hubo abierto la boca apareció una dificul

tad: hablaba un lenguaje que no conocía Aguilar (2). Pero

el problema no duró mucho. De la fila de mujeres emergió
una niña.

—Yo puedo traducir —dijo en un español bastante va

cilante.
—¿Tú, Marina? ¿Conoces ese idioma? —preguntó Cor

tés.
—Es mi lengua natal, señor. Déjeme hablarles...

Oradas a ella la conversación pudo trabarse. De parte
del embajador dijo poco: el señor furioso había sabido

que los hombres blancos habían llegado sobre casas flo

tantes y pisado sobre sus tierras. Deseaba conocer sus in

tenciones.
—Deseamos traerle los saludos fraternales de nuestro

señor, el gran rey que reina sobre todas las tierras, lejos
hacia el oriente. Nos ha encargado un mensaje para su

hermano de sitios remotos y sólo deseamos transmitirle

ese mensaje —replicó Cortés.

ÓS DOS AMORES

DE DOÑA MARINA.

Princesa Azteca

dre Olmedo procedía al bautizo de las jóvenes indias.

Cada una de las nuevas cristianas vio cambiar su nom

bre indígena por uno español, cuya consonancia se apro

ximaba lo más posible al que ella dejaba. Cuando el padre

llegó junto a Malinalli, se volvió hacia Cortés.
—¿Cómo quieres llamar a esta joven?
El jefe no reflexionó mucho. Hacía largo tiempo que

había encontrado el nombre que deseaba dar a quien ocu

paba sus sueños.
—La llamaremos Marina.

El padre Olmedo sonrió antes de proseguir con la cere

monia.

Ese bautismo colectivo lo exigió él, aunque las jóvenes
estuvieran sólo imperfectamente instruidas en la fe cristia

na, para ponerlas al abrigo de los avances de los soldados.
En efecto, no estaba permitido abusar de las muchachas

bautizadas como de las esclavas paganas.
—De todos modos habrá que vigilar sus tiendas —dijo a

Cortés una vez terminada la ceremonia—. ¡Y por hombres

de confianza!

—Tengo mis dos ayudantes —replicó el jefe— . ¡Lo ha

rán perfectamente!
Y se confió la guardia de las jovencitas a Juan de Xa-

—No se puede llegar así a Tenochtltlán —dijo el men

sajero— . El señor debe autorizarles. El camino es largo y

penoso. . . Debo hacer preguntar al gran Emperador sus

sentimientos.

—Sea. Ustedes serán nuestros huéspedes mientras tanto.
Como regalo de bienvenida, el embajador hizo aproxi

mar a dos esclavos que portaban una enorme marmita de
barro, que abrieron, vaciándola ante Cortés. Una masa de
oro brilló al sol y su destello se reflejó en los ojos de
todos aquellos hombres que miraban. El estremecimiento
de alegría que recorrió al ejército no escapó al embajador
azteca. Señalando el montón de oro, declaró con leve
sonrisa :

—Es un presente pequeño. Llamamos a esta materia "el
excremento de los dioses", pues sólo sirve para adorno.

(Continúa a la vuelta)

(1) Anahuac comprendía casi todo el México actual,
y su capital, Tenochtitlán, era el antiguo nombre de
México.

(2) Azteca, mientras que Aguilar hablaba maya.
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NUEVA FORMULA

MENOS TRABAJO

MAS BRILLO

Con su nueva fórmula, SAPOLIO

contiene mayor cantidad del nuevo

detergente puro y activado, por lo

tanto es el mejor pulidor actualmen

te en venta. Pruébelo ahora y lo

usará siempre; exija desde hoy el

legítimo SAPOLIOm*

Ll MPIA

DESENGRASA
PULE

Cxtj* ti legitime Sapolio

Los dos amores de doña

Marina, Princesa Azteca

**n*w**f***^****i~t*—t+i**r—*' *^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0*^0*^^^*^^^^^*t^^*.

Esa misma noche Cortés hizo acudir a Marina a su tienda :

—Te felicito por aprender tan rápido nuestra lengua. El padre Olmedo no

se ahorra elogios sobre tu inteligencia. Pero aún no sabemos nada de ti. Cuénta
me quién eres y de dónde vienes.

—Es una historia larga, señor, pero trataré de hacerla breve para no

fatigar tus oídos —respondió sonriente la joven.
Narró entonces a su nuevo amo cómo, hija del poderoso cacique que reina

ba entonces sobre la ciudad de Painala, ella fue elegida, con otras muchachas

nobles del lugar, para ser sacrificada sobre el altar de la diosa de las cosechas

y cómo, loco de dolor, su padre le hizo dejar secretamente su hogar, sustitu

yéndola por el cadáver de una esclava joven muerta ese día. Luego hizo correr

el rumor de que la emoción habia roto el débil corazón de la jovencita.
—Debía ser conducida a una ciudad lejana donde vive una hermana de mi

padre, pero en el camino los servidores que me acompañaban fueron atacados

y me vendieron a mercaderes que me llevaron a Tabasco. Allí me compró el

cacique. Jamás he podido volver a Painala. Además, ¿con qué motivo? Mi

padre ha muerto, ya nadie me reconocería.
—¿Qué sabes de aquél que llaman el señor furioso?
—Que es el Único, el amo del mundo y que su imperio se extiende entre

dos vastos mares. Sus ejércitos son innumerables, su riqueza fabulosa y no

existe ciudad más bella que Tenochtitlán, la ciudad construida sobre un Inmenso

lago, cuyas aguas la rodean y la defienden.

El silencio se hizo entre los dos interlocutores. Sentada sobre una alfombra,
Marina jugaba con la cadena de plata que rodeaba su cuello, donde bailaba

una medalla de la Virgen que le había dado Cortés. El la miraba, a cada ins

tante más conmovido por su belleza. Desde hacia días y días luchaba contra

el deseo que experimentaba por ella. Sabía que pronto no podría resistir más,
a pesar del recuerdo que tenia de su mujer... No podría casarse con Marina,
como lo hacían aquellos de sus soldados que deseaban tomar por esposa a una

de las jóvenes Indias.
—"Me han dicho que rehusas unirte a uno de mis oficiales. ¿Por qué? ¿Ya

está preso tu corazón?

Marina elevó hacia él su mirada límpida, tan luminosa, que el jefe sintió

que se aceleraban los latidos de su corazón :

—Sí, mí corazón está preso, señor..., y tú lo sabes tan bien como yo. No

pido nada al dueño de mi destino, sino el permiso dé servirte mientras viva.

A pesar del dominio que pretendía conservar sobre sí mismo, el conquistador
era sólo un hombre y Marina estaba tan bella en ese instante en que ofrecía su

/ida y su persona, que no pudo resistir. Algunos minutos mas tarde, la luz se

apagaba en la tienda del jefe, y ante la habitación de las jóvenes que ahora

Marina ocupaba sola, el joven Juan de Xamarillo espero en vano su regreso...,

y comprendió.
Ademas, Marina no era muchacha para rodearse de secreto. Cuando, a la

primera luz del alba, regresó a su tienda, dijo francamente al muchacho:
—Es inútil ya velar por mí, amigo, pues ahora no me pertenezco.
Ella no se dio cuenta por qué Juan de pronto pareció envejecer diez años,

ni por qué su caminar era tan pesado al alejarse.

* * *

La respuesta de Moctezuma llegó tres días más tarde. Fue una fina orden

en el sentido de que si el emperador de Anahuac exigía a los hombres blancos

que regresaran a sus tierras, alegando las múltiples dificultades de la ruta y

sus numerosas ocupaciones, hacía acompañar su rechazo con un magnifico
tesoro. Ante los ojos deslumhrados de Cortés, una larga hilera de servidores

dejó un verdadero río de ono, cuya obra muestra era un calendario de oro maci

zo, una enorme rueda esculpida, tan gruesa y pesada como una muela de molino,

La vista de esa ola de oro no apaciguó el deseo que estranguló a todos esos

hombres; al contrario, lo acrecentó en proporciones desmesuradas. Los dientes

blancos de Cortés brillaron un breve instante entre su negra barba
—Más que nunca deseo acercarme al señor furioso —dijo al embajador—.

Por otra parte, no puedo volver a mi país sin haber cumplido mi misión: en

tregar el mensaje de mi rey.
El embajador no contestó, sino que lanzó un breve suspiro.

* + *

Fue larga y sombría la ruta que llevaba a Tenochtitlán. La naturaleza y sus

montañas se unieron a los pueblos hostiles. En Tlascala. Cortés debió librar bata

lla, pero pronto la ciudad vencida se convirtió en su aliada. En Cholula,

advertido a tiempo por Marina de la emboscada que se le preparaba, ataco

primero, masacró a toda la población de la ciudad santa. Cuando abandonaron

el pueblo para proseguir su viaje, sólo quedaba la décima parte de la población.
Durante todo ese tiempo, Marina permaneció fielmente junto a Cortés, sir

viéndolo sin cansarse como traductora, interponiéndose a veces para solicitarle

gracia. El amor que él experimentaba por la princesa azteca era más P"61™'

cada dia. Jamas antes habla amado así, y su alegría no conoció fronteras cuanao

supo que ella esperaba un hijo de él.

* * *

En su Inmenso palacio sobre el lago, Moctezuma estaba inquieto. La pro

ximidad de los hombres blancos le llenaba a la vez de curiosidad y de una

especie de terror sagrado. Muy piadoso, conocía mejor que nadie la «y*00.*
santa que formaba la base de la religión de su país. El dios principal oe

Anahuac era Quetzalcoatl, la Serpiente Emplumada, y la leyenda quería que

fuese un hombre de rostro pálido, venido en tiempos lejanos, desde mas au»

de los mares. Habia reinado en el país, al que condujo a la Edad de Oro. Pero

un triste dia, Quetzalcoatl habia partido, se había esfumado en las nuDes,

prometiendo volver un día con otros hombres de rostros pálidos...

— 10 —



SI hubiera hecho caso de su cólera, el señor furioso hubiese lanzado adelan
te a sus tropas escogidas y, pronto, los imprudentes rostros pálidos habrían
quedado tendidos sobre la piedra roja de los sacrificios, con el pecho abierto
bajo el cuchillo ritual de los sacerdotes y con sus corazones palpitantes bajo
el sol. Pero en el fondo del alma del emperador, una duda persistía: ¿y si los
recien llegados escoltaban al dios que regresaba? ¿Qué maldición se desenca
denaría sobre Anahuac si alejaba a Quetzalcoatl? Y el alma del señor furioso
se hallaba torturada.

* « «

Cuando vieron brillar al sol el gran lago azul que envolvía a Tenochtitlán,
sus diques, sus puentes y la amplia calzada que servia como vía de acceso,
muy blanca bajo el sol, cuando divisaron destellar el oro de los templos, cuyas
enormes pirámides dominaban la ciudad, al descubrir las flores en macizos
y los colores brillantes por todas partes, los españoles creyeron llegar al país
de los sueños. Un cortejo maravilloso avanzaba hacia ellos por la calzada.

Moctezuma era llevado sobre una gran litera de oro por cuarenta esclavos.
Piedras preciosas se incrustaban en el revestimiento radiante de la litera, cu

yo techo estaba hecho de enormes plumas verdes. Verdes eran las plumas que
coronaban al amo de Anahuac y verdes las plumas consteladas de diamantes que
formaban el gran manto abierto sobre una larga túnica blanca bordada en oro.

Un collar formado por enormes crustáceos de oro y esmeraldas pendía al cuello
del soberano y otras esmeraldas cuadradas adornaban igualmente sus manos

y sus brazos. Fumaba despreocupadamente una especie de pequeño rollo café (3).
Llegadas a distancia protocolar uno del otro, los dos cortejos se detuvieron.

Cortés descendió de su caballo, Moctezuma de su litera y se abrazaron como

dos hermanos. Tras su amo, Marina esperaba para servir de intérprete.
Y fue con corazón aliviado que Moctezuma llevó a su nuevo amigo a su

capital. Estaba persuadido, ahora, de que el recién llegado no podía ser más que
el dios de antaño por fin de regreso. Con él, volvía la Edad de Oro.

El emperador se engañaba. Era muerte y destrucción lo que traia el con

quistador, y con él también se engañaba Marina, que pensaba que en la gran
ciudad de Junto al lago Cortés olvidaría su país y su mujer. Ella vivía con

él en el palacio que habla sido de Axayactll, el padre de Moctezuma, Instalán
dose con ingenua alegría, feliz de esperar al hijo de aquel que amaba. Juan
de Xamarillo se había convertido, por orden de Cortés, en su acompañante, pero
desde la noche de Vera Cruz, el muchacho se habia también puesto más triste

y distante. Ya no conversaba con ella durante largas horas y Marina seguía
ignorando que ese hombre demasiado silencioso la amaba apasionadamente. Juan
callaba.

—Fernando busca un empleo que se avenga con sus aptitudes. Yo creo

que nadie va a contratarlo para mirar televisión y beber cerveza.

»"""'i i "" i — '""■ "",N|;
"" ' "" ""

A medida que transcurría el tiempo, los españoles abusaban de la hospita
lidad ofrecida por el emperador, siempre víctima de sus angustias religiosas.
Un buen día, ellos se apoderaron a traición de Moctezuma.

La situación iba a degradarse más y más. Moctezuma quería evitar a todo

precio el derramamiento de sangre. Había visto disparar los cañones y mos

quetes de los españoles y temía sus efectos. Pero las exigencias de sus carceleros

aumentaban cada dia. Su sed de oro parecía no apaciguarse jamás. Ya ha

bían zarpado dos naves cargadas de oro hacia España, hacia el lejano Carlos V,
con lo que Cortés esperaba recobrar su favor.

Pronto, el descontento aumentó entre los aztecas, alentados por los sacer

dotes, a quienes Cortés habia prohibido los sacrificios humanos. Cuando el

primo de Moctezuma regresó de una expedición punitiva al sur, el descontento

tomó el rostro helado de Guatimozin, el Águila Real. No era un soñador ni un

místico. Era un guerrero.
# * *

Fue en esta atmósfera que se espesaba sin cesar que, cerca de Navidad,
Marina dio a luz a un hijo que Cortes llamó Martin, como su propio padre.

En el viejo palacio alrededor del cual ahora rugía la multitud, Marina con

su hijo apretado contra su pecho, se esforzaba por no dejarse dominar por el

miedo. Desde hacía varios días, Cortés había dejado la ciudad con ochenta

hombres para adelantarse a un destacamento español a las órdenes del sobrino de

(Continúa a la vuelta)

(3) En México fue donde los españoles aprendieron el uso del tabaco y

también del chocolate.
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Guillermo Matta t

(chileno) P¡

En vano me agito, en vano;

I cansado estoy de soñar.

\¡No sacia el amor humano

'*{, la sed de vida que me im-

^ [pulsa a amar!

S{
¡Dadme algo que se pa

dezca

a lo, que alcanzo a idear;

dadme algo que me engran

dezca

\y que con toda el alma pue-

[da amar!

s
¡\ No deis un recinto estre-

B [cho

a mi eterno desear.

s

i
V
s

V ¡Aire a la mente y al pe-

[cho;

la inmensidad del arte para

[amar!

¡Yo poseer necesito,

\yo necesito crear!

¡Dadme un amor infinito,

| dadme un ser infinito para

[amar!

Y si al fin el arte alcanza

Imi sed de vida a saciar,

I ¡en ti pongo mi esperanza,

| poesía del arte, para amar!

'

El fuego interior atiza

y brote del puro hogar

' la llama que inmortaliza,

, y todo hace vivir, todo hace \

l [amar.

Los dos amores de doña ^

Marina, Princesa Azteca
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Velásquez, su enemigo. Las órdenes de este destacamento, mandado por Narváez,
eran de coger a Cortés vivo o muerto. El tiempo escaseaba; Cortés se habia Ido

dejando bajo la custodia de Alvarado, su lugarteniente, a Marina, a Tenochti

tlán y a Moctezuma, contra quien el pueblo se alzaba más y mas. Pero Juan

de Xamarillo seguía velando por Marina.

Estaba junto a ella esa noche en que todas las fuerzas del Infierno pare

cían haberse desencadenado. Afuera se escuchaba el ruido monótono y laceran

te, de las carracas sagradas, el resonar de los tambores del templo anunciando

los sacrificios, los gritos de la multitud. Marina elevó hacia el hombre una mirada

—Vamos a morir, ¿verdad? Es el fin. . .

—No creo. Mientras Moctezuma esté aquí, no se atreverán a atacar y él

está bien custodiado. ¿Tiene miedo?
Ella sacudió la cabeza.
—No tengo miedo por mí, sino por mi hijo..., y también... —Se detuvo

un instante y se vio rodar una lágrima por su mejilla mate—. No quisiera

morir sin haber vuelto a ver a mi señor. Morir sin él es duro. . .

Brusca, imprevisible, estalló la cólera de Juan:

—¡El! ¡Siempre él! ¡Ha tomado todo de usted y no le da nada mas que el

derecho de ayudarle y darle placer!
—No pido más —musitó Marina.

—Tal vez. ¡Pero es indigno! Usted se sacrifica. ¿Sabe lo que sucederá si,

contra todas las previsiones, vuelve, domina a esta muchedumbre, toma la ciu

dad y logra convertirla en colonia española? Hará venir a su mujer, que es una

verdadera dama española, para que reine con él. ¿Y qué será de usted? ¿Por qué

no prever para usted una suerte honesta y honorable?

—¿Una suerte honorable? ¿Cuál, amigo mío?

—Podría ser..., mi mujer. La quiero, Marina...

Ella sacudió la cabeza.

—No, Juan..., mientras él me necesite, estaré a su lado. Mas tarde, veré...

El muchacho que se había Inclinado hacia ella se volvió a erguir. En se

guida fue hasta la terraza que dominaba la ciudad ruidosa:

—Esperaré entonces tanto tiempo como sea preciso. Yo también estaré a su

lado.

Y sin agregar mas, fue a ocupar su puesto en la puerta de la habitación.

Cortés derrotó a Narváez y volvió a libertar a sus compañeros cercados. Su

presencia no cambió gran cosa. Impulsado por él, Moctezuma quiso arengar a su

Íjueblo,
pero su primo Ouatimozin de un flechazo lo abatió. Ya nada protegía a

os españoles del furor popular. Guatimozín les concedió algunas horas para

huir. Pero la fiebre del oro seguía dominándolos. No quisieron abandonar el

enorme tesoro que habían encontrado en el viejo palacio, se repletaron los bol

sillos y luego, en una noche negra y lluviosa entraron a la calzada que llevaba

al otro lado del lago. Fueron perseguidos y atacados. Pesados por el oro que

transportaban, no pudieron defenderse y la mayoría pereció en el agua del lago,

mientras que otros eran llevados a los altares de los dioses aztecas para mo

rir sobre la piedra del sacrificio. Sólo algunos hombres pudieron huir con Cor

tés..., y Marina por quien Juan había velado incansablemente.

• * *

Cortés no era hombre para aceptar una derrota, y esta espantosa retirada,

que se llamó la Noche Triste, era para él una dolorosa afrenta. Vuelto a Vera

Cruz, esperó refuerzos y reconstituyó su ejército para volver a sitiar a Tenoch

titlán. La ciudad cayó por traición, y durante tres días se desencadenó en las

calles una espantosa carnicería. Ebrios de sangre, los españoles mataron y ma

taron. Bajo sus golpes moría toda una civilización. Sobre las ruinas de la bella

ciudad aplastada, México iba a nacer.

* * *

Cortés fue a instalarse allí y no perdió tiempo para organizar lo que espe

raba sería para él un virreinato. Escogió el palacio de Moctezuma, intacto

aún, e hizo venir a su mujer.
Marina ni siquiera lloró o pronunció una palabra al saber la llegada de

Catalina. Los horrores de que había sido testigo la habían alejado del con

quistador. Ahora sabía cuan ambicioso y ávido hasta la crueldad mas loca podía
ser. Habia visto a Ouatimozin acostado sobre un lecho de brasas ardientes para

hacerle confesar dónde ocultaba sus tesoros. No se le pudo arrancar otra cosa

que una sonrisa de desdén. Habia visto mujeres violadas, degolladas, niños y

viejos atados sobre los leños, y el horror hacia aquél que los mandaba se deslizo

en ella. Por el contrario, habia aprendido a apreciar la suavidad y el cariño

de Juan.
—Espero que tu mujer sea feliz aquí —fue todo su comentario.

Y esa misma tarde, Juan de Xamarillo, en su uniforme de gala, pedía a

Cortés el permiso para casarse con Marina. Fue el conquistador quien palideció.

• • *

Para Marina, la vida en adelante iba a deslizarse suave y apacible entre

un marido que la adoraba y sus hijos. Poseía vastos dominios sobre los cualeí

ella se esforzó por hacer reinar la Justicia y la caridad cristiana. Cortés co

nocería luego de la alegría del triunfo, una caída continua. Su mujer murw

después de algunos meses, y el odio de sus enemigos se desencadenó sobre el.

No sólo no fue virrey, sino que tuvo el dolor de ver instalar a otro en su lugar.

No supo contentarse con la tierra que se le dio y el título de Marqués de

Oaxaca Volvió a casarse a su regreso a España, con una dama noble, pero tam

poco supo allí hallar la felicidad. Cansó al emperador con sus reclamos, se puso

inoportuno y por fin murió solo. El 2 de diciembre de 1547 se apagó en Castille-

ja de la Cuesta el hombre que había dado a España un Imperio.

i« jaf-"



SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 do

mamo

al 20 do

abril)

Tauro

(21 do

abril

al 20 do

mayo)

Géminis

(21 do

mayo

al 21 do

¡unió)

Cáncer
(22 da

junio
al 22 do

julio)

Leo

(23 do

julio
al 22 do

agosto)

Virgo
(23 do

agosto
al 22 do

loptiombr*)

Libra
(23 do

toptiombro
al 22 do

octubro)

Escorpión
(23 do

octubro

al 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 do

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capncornio
(22 do

diciombro

al 19 do

onoro)

Acuario

(20 do

onoro

al 18 do

fobroro)

Piscis

(19 do

fobroro

al 20 do

mano)

Númoro 7.

Día

miércoles.

Color

blanco.

Númoro 6.

Día

juovos.
Color

vordo.

Númoro 5.

Dia

domingo.
Color

amarillo.

Númoro 4.

Dio

martos.

Color

blanco.

Númoro 2.

D*o
miorcolos.

Color

rojo.

Númoro 3.

Día

Color

aiul.

Númoro 6.

Día

miórcolo».

Color

negro.

Númoro 9.

Dro

jueves.

Calor

rojo.

Númoro 4.

Día

domingo.
Color

vordo.

Númoro t.

Dio

domingo.
Color

co tostó.

Númoro 9.

Día

martos.

Color

coral.

Númoro 1.

Día

juovos.
Color

amarillo.

Explota dosdo ahora tus po

sibilidades para mantonor una

buona armonía on tu hogar.
Numerosas alegrías sentimen

tales en el fin de semana.

Sé un poco menos senti

mental y trata más bien de

ser más realista y ver las co

sas tal como son; asi to evi

tarás muchos dolores do cabo-

Sé más reservada. Aconte

cimientos importantes podrían
hacerte cambiar de oplnián
a corto plaso. To espora una

desilusián, pero no to dejos
desanimar.

Sabrás crear un ambiente

excelente alrededor tuyo s¡

eres amable y conciliadora.

Encuentro muy posible con un

nativo de Virgo. Nueva con

quista.

Tendrás mucha suerte esta

semana, especialmente on tu

día especial. Sé modesta en

tu memento do triunfo, pues

de otro modo podrías apenar

a quten to ama.

Manifestaciones do mucha

ternura en un momento de

pona te harán descubrir un

cariño insospechado hasta

ahora. No comprometas lu

corazón a tontas y a locas.

Si sabes reflexionar, trata

do penetrar en los pensamien
tos de aquellos quo te aman;

te sentirás muy feliz. Apren
de a equilibrar el romanti

cismo con la realidad.

Una corriente astral contra

ría tus impulsos. No os nada,
deja pasar la tormenta y per

severa on o I sentido de la

rbián. Orondos alegrías ven

drán después.

Nubes sin mayor gravedad
sobro tu vida sentimental.

Hai un serio examen de con

ciencia y reconoce tus errores.

Sé más leal hacia quien amas.

La semana to traerá pe

queños conflictos con perso

nas mayores; na dramatices,
oso no va a durar. Uno nue

va esporania iluminará tu co

raián.

Alguien sufro con tus ca

prichos, tus indecisiones y

pierdes amistades sinceras. So

más constante on tus afectos,
y trata de tener más volun

tad.

No to dejes llevar por tus

pasiones, te hartas juigar
mal por aquellos que te aman.

Podrás dar forma concreta a

un proyecto muy soñado.

No hay cambios serios po

ra tí, seguirás tu trabajo co

mo siempre. Apoyos intervie

nen en favor de iniciativas

personales. Un viaje agrada
ble.

Evita tratar los asuntos im

portantes en el período de

vacaciones. Es prudente espe

rar un momento más favora

ble. Pérdidas pequeñas de di

nero.

Cuentan con tu sabiduría

para arreglar algunos litigios.
Ponto firme, no to dejos inti

midar por falsas amenazas.

Dedica todo tu esfuerzo a

ello.

Un descubrimiento impor
tante puede traer grandes
cambios en tu situación.

Aprendo a adaptarte con ra

pidez a nuevas funciones que

no esperabas.

Suerte Indiscutible también

on tu trabajo. Escoge una ci

fra al azar para probar tu

posibilidad on el juego. Nue

vos compromisos muy serios.

Semana muy favorable pa

ra ti, muchacha, ya que po

drás desarrollar tus dones

naturales. Debes poner mu

cha dedicación on el trabajo
que elijas.

Pon todo en obra para me

jorar tu situacián y ol am

biente en que trabajas. Mul

tiplica tus esfuerzos, amplía
tus relaciones profesionales.

Ayuda poderosa si tu tra

bajo os intelectual. | Éxito

formidablol Tienes buenas

cualidades para realizar ta

reas do mucha paciencia.

Prudencia en tus asuntos

financieros, vas a sufrir fluc

tuaciones en tus gañanías.
Mejonu en los negocios a

partir de unos pocos días más.

Cuidado: palabras Impru
dentes, descuidos, podrían
opacar tus buenas relaciones.

Numerosas posibilidades mo

netarias interesantes para ti.

Nuevas relaciones van a

aportarte novedad on tus ocu

paciones. Tu valor profesional
será apreciado por lo perso
na indicada. Docisián impor

tante.

Entras en un período exce

lente. Haz prueba do perspi
cacia y de iniciativa, sobro
todo si ejerces un comercio.

Se te recomienda discreción.

No exijas demasiado a

tu organismo, pues po

drías cansarte inútilmente,
tómalo todo con calma,

Esfuérzate por combatir

tu nerviosismo.

Es el instante preciso

para hacer acopio de sol

y de aire puro. Aprovecha
tu buena disposición de

ánimo y goza de las de

licias de las vacaciones.

Aprovecharás plenamen
te tus vacaciones. Una ex

celente conjuncián de as

tros to protege bajo todo

aspecto. Se te aconseja
prudencia en un viaje

Pequeñas molestias es

tomacales a causa de una

comida copiosa. Sigue un

régimen liviano. Evita las

grasas. Intenta no enojar
te por cosas nimias.

Vigila tu glotonería
Trata de no devorar co

midas demasiado copio
sas. No te dejes gobernar
por el pesimismo, es un

mal compañero.

SI tienes la piel seca,

vigila tu sistema digesti
vo y tu alimentación. Es

tás propensa a sentir las

piernas pesadas debido al

calor.

Leve cansancio nervioso.

En lugar de encapricharte
por mantenerte deprimi
da, trata do salir, do dis

traerte. No permanezcas

desocupada.

Pequeños problemas si

ores una futura mamó

cuídate. SÍ no es ése tu

estado, no será un^ mala

■emana después do todo.

Diviértete y distráete.

Nada mejor que las cu

ras de aire puro para lu

char contra la intoxica-

eián acumulada durante

los meses de encierro del

invierno. Aprovecha bien.

Tu resistencia corro el

riesgo de debilitarse. Des

cansa y por sobro todo

duerme para economizar

v recuperar tus fuerzas

desgastadas,

Estás perfectamente bien

de salud, fuera de tus

nervios que te hacen son.

lir enfermedades imagina
das sólo por ti. Cuidado

con las caídas graves,

Estás bastante vulnera

ble. Evita fumar en lo po

sible y trata de hacer ca

da día largas caminatas

al aire libre.
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¡ Quiero que

mi hija viva !

(Continuación de la pág. 7)

El año anterior, cuando crea esperar un hijo, corra donde

mamá, llorando, a contárselo.

—¿Qué puedo hacer? ¿Qué si resulta igual que Jaime?

Mi madre se paseó de un lado al otro del living, despejando

el pelo de su frente.

—¿Por qué no han sido más cuidadosos? Eduardo te aban

donará. Es seguro de que te dejará si no tienes un hijo normal.

No puedes arriesgarte. Es un buen marido. No querrás perderlo.

¿No conoces un médico que pueda ayudarte?

Siguió hablando así durante una hora. Finalmente me mar-

che, sintiéndome más miserable de lo que habia llegado. Paaé

una semana de infierno decidiendo lo que podía hacer. No so

portaba el desayuno en el estómago y me mareaba. A cada rato

debía correr al baño. Todo lo que se sabia que le pasaba a una

mujer esperando familia me acontecía a mí. Creí volverme loca

de preocupación y miedo.

Eduardo no estaba en casa (últimamente había salido a me

nudo fuera, por su trabajo) y no podía hablarle. ¿Comprendería

mi marido mis verdaderos sentimientos? ¿Sabría lo que era vivir

bajo un constante terror? En realidad, no. Sólo se pondría felia

ante la idea de un hijo.
Pero entonces desperté una mañana sintiendo familiares ca

lambres en mis piernas y estómago. Permanecí quieta, esperando

otro, y cuando me di cuenta de que en realidad no esperaba un

hijo, lágrimas de alivio rodaron por mis mejillas.

¿Y ahora venía Viviana a decirme que podía tener un niño?

Me reí fuerte y con amargura. ¿Cómo? ¿Había una forma nueva

de saber si era normal o no un pequeño antes de nacer? ¿Había

un medio de borrar a Jaime de mi familia?

Hasta que fui a abrir la puerta a mi amiga, había olvidado

que ella lloraba en el teléfono. Sus ojos lucían hinchados, y su

rostro estaba pálido y adelgazado. No usaba maquillaje y parecía

haberse vestido descuidadamente. Era difícil de creer que ésa era

la antigua Viviana.

—Anita —murmuró, retorciendo un pañuelo en su mano—.

Tienes que ayudarme.
Caminó débilmente y se derrumbó en una silla. Serví cafe,

pero no tocó su taza. Se quedó mirándola y después espetó:
—Estoy esperando un hijo..., un hijo ilegítimol
— ¡Dios mío! —murmuré llevándome las manos a la bo

ca
—

. ¿Estás segura? —Me pareció imposible que Viviana pu

diera haberse metido en un lío como ése.

Había lágrimas en sus ojos y su voz tembló cuando dijo:
—Es de Carlos. El muchacho que conocí en la oficina. Esto»

loca por él. No pude evitar ceder en todo lo que me pedía. Era

el hombre para mí y habría hecho cualquier cosa . . .

, y ahora es

toy en esto. —Los sollozos la silenciaron.

—¿Se lo contaste? ¿Se casará contigo?
—No, no.

—¿Es que no te ama? Tal vez deberías ...

—No. No puedo decírselo. No le gustan los niños. Me lo

puntualizó desde el principio. Me abandonará si llega a sospe

charlo.

—Pero . . .

—Anita, no puedo vivir sin Carlos. Estoy segura de que te

casará conmigo cuando él se decida, y yo estoy dispuesta a ea-

perarlo. ¿Me ayudarás?
—No sé. ¿Cómo puedo...?
—Me iré lejos. Simularé tener que ir a cuidar a una tía

enferma. Tendré la guagua y te la traeré. Tú la querrás y ta

preocuparás de ella. No quiero entregársela a nadie mas que»

ti. Tú siempre has ansiado un hijo, ¿verdad? Por favor, Anita.

La miré, incapaz de hablar. ¿Una guagua para nosotros? U"«

guagua en nuestro hogar para hacer feliz a Eduardo y darle sen

sación de plenitud. ¡Una guagua normal y sanal Mi amiga m

poseía en su familia a nadie como Jaime y seguramente tampoco

Carlos. Era la oportunidad de tener un hijo, luego de todos eaoa

años. Miré a la muchacha, angustiada y triste, y me averjoncl

de mi propia dicha.

—Tengo que hablarlo con Eduardo. Te responderé tan pron

to pueda. ,^
—Gracias, Anita. Un millón de gracias. Siempre debí »""

que contaba contigo. —Viviana se secó el rostro y buscó la pa

vera. Se pintó con tal facilidad los labios que era difícil liMP"

nar que sólo instantes antes estaba absolutamente desesperaos.

Cuando se marchó hasta parecía alegre.

El resto de la tarde vagué de pieza en pieza, tratando o>

mantenerme ocupada hasta la vuelta de Eduardo. La ra«»

tener una guagua sana y normal me daba una sensación ti

y feliz. Cierto que no sería nuestra, pero, tal vez era el moa

cómo Dios nos entregaba un hijo. .

IÍ Mi mente hizo mil planes. El dormitorio de alojados ter»

X para la guagua. Llenaría el desocupado closet con sus

Pe<¡!|
X ropas. La casa se impregnaría de ese olor suave y delicioso de I

recién nacidos. Mientras más pensaba, más feliz era. Y ¿n0

14 -



sucedería igual a Eduardo? ¿No se emocionaría al pensar que
iba a ser padre?

Sin embargo, cuando le conté el asunto a Eduardo, no reac

cionó como pensaba. Frunciendo el ceño movió la cabeza.
—No me parece bien . . . ; no me parece la forma correcta

de hacer las cosas.

—¿Por qué? ¡Ella no puede darle la guagua a cualquiera!
¿No comprendes eso?

Mi marido me tomó las manos por sobre la mesa,

—Anita, linda, deberíamos tener nuestro propio hijo.
— ¡No, no, no podemos hacer eso! —Me puse a llorar. Eduar

do no comprendía. No se daba cuenta de mi terror de tener un

niño como Jaime. Todos mis planes y esperanzas se desvanecían.
Pasaríamos el resto de nuestras existencias solos. La casa siem

pre vacía, con sólo los dos para habitarla. Era nuestra oportu
nidad, ¿no podía entenderlo?

Eduardo se levantó y fue a acariciarme el pelo.
—¿Qué si Viviana quiere que le devolvamos la guagua? —

preguntó suavemente.

—No lo hará. Sé que no lo hará. —Mi voz se alzó— . Si
hubieras visto a Viviana cuando estuvo aquí... En cuanto le dije
que tal vez la ayudaríamos, se transformó en otra persona. Actuó
como si nada le importara tanto como haber hallado la forma
de libertarse de esa guagua. No le interesa. ¡Al único que quiere
es a Carlos!

Después de semanas de conversarlo, luego de rogar y volver
a rogar a Eduardo, finalmente dio un "sí" vacilante.

—Oh, mi amor, jamás te arrepentirás de esto. Seremos los

mejores padres del mundo —dije echándole los brazos al cuello

y besándolo.

Sonrió manteniéndome apretada.
—Tal vez sea así.

Cinco meses más tarde, cuando Viviana debía llegar con la

guagua
—

una niñita—
,
me paré en la ventana a esperarlas. Ca

da automóvil que pasaba por frente a la casa hacía latir rápido mi
corazón. ¿Por qué demoraban tanto? Era casi el mediodía. Todo
estaba listo esperando a la pequeña. La casa lucía inmaculada,
la cunita y el baño estaban en su dormitorio, y sobre el mudador

había polvos, cremas y agua de colonia.

¿Y si Viviana había cambiado de idea? ¿Si no llegaba?
Cuando el auto se detuvo lancé un grito y corrí fuera de la

casa. Abriendo su puerta, cogí el pequeño bulto de brazos de

Viviana. Ella lanzó un suspiro de alivio y pagó al chofer.
La alegría de tener esa guagua en los brazos me pareció

casi insoportable. Abriendo la frazada, la miré. Su carita era

simplemente adorable. Abrió los ojos un momento, y los cerró
de nuevo. Su boca tuvo un rictus, como si sonriera.'

Desde ese momento todo mi corazón perteneció a Susana.
Yo le puse ese nombre, ya que su madre me había escrito di

ciendo que ella no deseaba hacerlo.

Mientras Viviana entraba conmigo a la casa, observé su

rostro. ¿Cómo podía actuar tan tranquila, como «i no sucediera

nada, siendo que iba a dejarme su guagua a mí? ¿Es que no

tenia sentimientos? ¿Cómo podía desprenderse de su preciosa hi

ja? Yo había tenido razón. La guagua no le importaba nada.
—No quiero que nos vean juntas —comenté Viviana miran

do con impaciencia.
— ¡Es preciosa! —Fui a mi cama y puse sobre ella a la

guagua, soltando su frazada. Pateó con sus piernecitas y estiró

sus brazos hasta encima de la cabeza.
—Sí. El doctor dijo que era sana y fuerte —Viviana se

acercó al tocador y se miró al espejo— . ¡Estoy horrible! —mur

muró pasando una mano por su cara—. Y, mira mi pelo. Debo

ir a la peluquería antes de encontrarme con Carlos. ¿Cómo es

tará él? Por cierto que no me escribió muy a menudo. Le prome

tí telefonearlo en cuanto llegara aquí.
Viviana se dio vuelta y hurgó en su cartera. Entonces me

pasó un papel.
—Esta es la fórmula de su mamadera . . . ; creo que sabrás

preparársela. Ahora debo irme, Anita.
—Pero. . . ¿cuándo nos preocuparemos de la adopción?
—Otro día. En cuanto me las arregle de nuevo con Carlos.

Y se marchó sin siquiera mirar a la guagua.
—No eres, en realidad, su guagua

—dije con vehemencia,
tomando en brazos a Susana— . Eres mía, de Eduardo y mía,
nuestra hijita.

—¿Dónde está nuestra niña? —preguntó mi marido al lle

gar a ha casa.

—Me asustaste. No te escuché entrar. Mira, ¿no es precio
sa? ¿No es la guagua más perfecta del mundo? Eduardo, soy tan

feliz..., tanto, tanto, —Y las lágrimas mojaron mis mejillas.
—No tienes que llorar porque eres dichosa. —Eduardo se

inclinó sobre mí y le dio un beso en la cabeza a la guagua
—

.

Te comprendo, pues yo también siento igual. Es tan pequeñita.
Parece una muñeca. ¿Sabes cómo cuidarla, alimentarla y todo

lo demás?
—Sí, y creo que ahora debemos acostarla. Hizo un viaje

largo. No quiero que se canse en su primer dia en casa.

Pero creo que debimos cansar ese primer día a Susana. No

podía quitar mis manos de encima de ella. La iba a mirar mien

tras dormía, y la tomaba en brazos. Adoraba tenerla apretada a

mí y decirle mil veces que era mi guagua, perfecta y normal en

todo sentido.

Mamá vino a conocerla, y durante su visita se mantuvo di

ciendo :

—Dios mío, ojalá Jaime hubiese sido así. Estoy contenta

(Continúa a la vuelta)
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de que se hayan decidido a adoptar una guagua en vez de tener
una propia. Hiciste lo mejor, Anita,

Sí, yo también pensaba que habla hecho lo mejor. Nunca
Eduardo y yo nos habíamos sentido tan felices. En los meses si

guientes observamos crecer a Susana. Sus bracitos y piernas em

pezaron a rellenarse. Sonreía todo el tiempo. Me costaba espe
rar la vuelta de mi marido por las tardes para contarle cada gra
cia que hacía la niña.

Fueron meses emocionantes y llenos de alegría. Casi me hi

cieron olvidar mis miedos. Susana era mi hija, igual que si hu
biese nacido de mí. Las únicas veces que recordaba que no era

así era cuando iba a ver a mamá. Y el mirar a Jaime me hacia
temblar con mi antiguo pánico. Apretaba a la niña para man

tenerla alejada de mi hermano. Y cuando comenzó a caminar,
jamás les permití jugar juntos. Era terrible contemplar a eae

muchacho —casi un hombre físicamente— , incapaz de hacer co

sas que ejecutaba bien la niña.

En el segundo cumpleaños de Susana, Eduardo tocó el te

ma de la adopción. Estábamos en el living, esa tarde de sábado,
celebrándolo tranquilamente.

—¿Cuándo arreglaremos la parte legal? —quiso saber mi

marido. Lo miré molesta, pues malograba nuestra diversión.
—He tratado de ubicar a Viviana, pero nadie sabe su nue

va dirección. Su antigua arrendataria cree que se casó. Supongo
que lo haría con Carlos.

En realidad, no más de unas dos veces traté de buscar a

Viviana. Ella no había intentado vernos desde el día en que me

entregó la guagua.
—No me preocupa la adopción —dije encendiendo las velaa

de la torta de Susana, y riendo con ella mientras cogia sus re

galos— . La niña es nuestra. Para saber eso, no necesitamos pa

peles.
—Tienes razón, linda. Pero deberíamos cuidarnos de . . .

—Ven. Te serviré torta.

No quería pensar más en Viviana ni en la adopción. Eíb te

haría cuando se necesitara.

Y cómo deseo haber tomado en serio la preocupación de

Eduardo. Fue la única vez que mencionó que debíamos tener

cuidado. Yo no sospechaba toda la pena y el dolor que había

guardados para mí.

La tragedia me golpeó al día siguiente, como el puño de un

inmenso gigante.
Eduardo salió de casa temprano en la mañana. Debía hacer

otro de sus viajes hacia el sur. Creía estar ausente una semana.

Cuando besó a Susana y a mí de despedida, nos quedamos en la

puerta, haciéndole señas, sin pensar que ese día pudiera ser dis

tinto a cualquier otro. Y cuando oí sonar el teléfono, me di prisa
en contestarlo. No tuve ni temor ni presentimientos al coger e!

fono. /

—¿Anita? Te habla Viviana,
— ¡Viviana!
—Hace mucho tiempo, ¿verdad?
—Sí —vacilé. Mi mente pensaba rápido y mi corazón latía

fuerte. ¿Por qué me llamaba? ¿Por qué luego de todo ese tiem

po?
—¿Vas a estar esta tarde en casa?
—Sí. Creo que sí. Pero Eduardo se fue ... El . . .

—Oh, eso no importa . . . Carlos . . .

, ¿supiste que me casi

con él? El y yo queremos ver esta tarde a la guagua.
—Quieres ver a la guagua

—repetí. Me invadió un frío

súbito y me puse a temblar.
—Claro. Es nuestra hija y queremos verla —dijo mi amiga

con voz helada.
—Pero si Susana ya no es una guagua. Tiene dos años. Lot

cumplió ayer. Es ahora una niñita. —Luché por mantener mí

voz serena, pero tenía la garganta apretada.
—Ahora nos la puedes devolver.

Pensé haberle oído mal. Mi imaginación me jugaba una ma

la pasada. O Viviana me estaba haciendo una broma.
—¿Qué. .

., qué dijiste?
—Quiero que me devuelvas a Susana, Te veré en la tarde

—

y colgó.
¿Viviana quería a la niña? Tenía que ser una broma. ¡Una

horrible broma! Una carcajada se formó en mi garganta. Me sen-

té junto al escritorio, aún con el fono en la mano. Al mirarte,

comencé a darme cuenta de que las palabras de la muchacha

habían sido dichas en serio . . . , mortalmente en serio. Lance el

auricular como si fuera fuego. ¡Viviana decía que Susana era su

hija!
— ¡Susana, Susana! ¿Dónde estás, Susanita? —grité cogién

dome del escritorio con una mano, y apretándome el estómago con

la otra,

—Mamita. —La pequeña estaba a mi lado, cogida de nu

falda.

La apreté entre mis brazos. Las lágrimas que rodaron por

mis mejillas cayeron sobre el pelo de la pequeña.
—Eres mi guagua. Mi niñita. Ella no puede arrebatarte de

mi lado. Viviana no es tu madre.



—Mamá, duele —gritó Susana luchando por libertarse.
La solté y ella se subió a mi faUa. Apreté mi cara contra

su mejilla suave. Su pequeña barbilla temblaba, pero no pude
controlar mia propioa sollozos y consolarla. Mi hija. Ella era en

realidad mi hija. Y Viviana vendría a quitármela. ¿Qué podía
hacer yo? Eduardo. ¿Qué puedo hacer, Eduardo? Ayúdanos, Dios

mío.

¿Por qué me había despreocupado con la adopción? ¿Por qué
no había hecho más por ella? Viviana tenía todos los derechos

legales sobre Susana, pero no el de arrebatármela. Yo la había

criado, querido, cuidado mientras su madre no hizo nada. Nada.
El zumbido del fono sin colgar me volvió a la tierra y com

prendí^ que debía hacer algo. Aún con Susana sobre mi falda,
busqué el número que dejó Eduardo para caso de emergencia.
¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho de él? Por fin lo hallé, pero
eso no alivió mi angustia. Mi marido se había marchado riólo
media hora antes. Me parecía de eso años. Faltaba mucho tiem

po para que llegara a su destino.

Pero, Viviana no conseguiría a la niña. Me iría del país,
cualquier cosa antes de entregársela. ¡Eso era! ¡Nos marcharía
mos! Nos iriamos al sur, donde Eduardo. El sabría qué hacer.
No podíamos quedarnos y recibir a esa mujer. Tendría que po
ner kilómetros y kilómetros entre nosotros.

—Susana linda, haremos un viaje. ¿Te gustaría eso? —tra

te de ser alegre, de simular que era un juego, pero me consumía
el miedo. Era un terror distinto al experimentado antes . . . ¡ ol

espanto de que me arrebataran una parte de mí misma. Era peor
que si me arrancaran un brazo de un solo tirón.

Temblando, pero siempre conversando con Susana, comencé

a hacer la maleta. Apenas me daba cuenta de lo que echaba en

ella. Lo importante era irnos rápido.
Fue sólo después de cerrar la maleta que pensé en cómo

encontrar a Eduardo. El terminal del bus estaba cerca de nues

tra casa. Podíamos llegar allá en pocos minutos. ¿Cuánto nos cos

taría el viaje? No tenía idea. Mi cartera. Justo antes de irse,
mi marido me habia dejado dinero para la semana. Pero no oe-

ría suficiente. Tal vez debería llamar a mamá. No, ésa no era

No hay nada más espantoso que estar en

un tren que no se decide a partir y, con los

adioses terminados; no se halla qué decir a

los amigos que nos signen sonriendo desde
el andén.

jsa»

una buena idea. No deseaba que nadie supiera dónde nos íbamos.

Además, mi madre no podria prestarme mucho. Entonces recor

dé la alcancía de mi hija.
Cuando estuvimos listas, saqué afuera a Susana, cerré bien

la puerta y corrimos hacia el bus. Este salía unos minutos más
tarde y casi grité de alegría.

Estaba obscuro cuando llegamos a nuestro destino. Susana

estaba cansada y yo, agotada con la tensión. No habíamos comi
do más que una vez en todo el día, y eso fue al almuerzo. Y
hasta había olvidado darle desayuno a la niña.

Pregunté la dirección del hotel donde se alojaba Eduardo y
resultó estar sólo a dos cuadras de donde nos dejó el bus. Co

giendo a Susana de una mano, la arrastré tras de mí. Comenzó a

llorar y le rogué que se apurara.
—Tenemos que encontrar a tu papá, linda.

Gracias a Dios, Eduardo estaba en su pieza. Bajó corriendo

las escaleras cuando nos vio en el hall: Susana hecha un mar de

lágrimas y yo como si viniera saliendo de un hoyo.
—¿Qué ha pasado? —preguntó abrazándonos.
—Eduardo . . .

,
es Viviana . . .

—Mis palabras, mezcladas con

sollozos,, eran incoherentes. Casi no me podía tener en pie ni

caminar. Entonces me cogió de la cintura, para estabilizarme— .

Mi guagua. .

., no puede quitarme a mi guagua.
—Tranquilízate, tesoro. Iremos a mi pieza y allí descansa

rás.

Una vez en el dormitorio, me tendí exhausta en la cama.

Susana, aún gimoteando, se puso a explorar la pieza. Eduardo se

sentó a mi lado y me acarició el pelo, mientras me hacía pre

guntas respecto a Viviana,
Mí marido guardó silencio cuando terminé mi relato. Por

fin, aclarándose la garganta, dijo:
—Tenemos que volver a casa.

— ¡No! —Me senté.
—Déjame terminar. Hablaré con un abogado. No importa

lo que eso cueste. Tiene que haber un medio para pelear. ¿Cómo
pude ser tan estúpido como para no preocuparme de esto antes?

—No ha sido culpa tuya —declaré olvidando por un ins
tante mi desgracia— . Pero no podemos volver a casa. Probable
mente en este momento Viviana está allí.

—No podemos huir —Eduardo apretó firmemente los la-
D'°>—• Tendríamos que hacerlo por el resto de nuestros días. Y
eso tampoco es justo. Debe existir un medio.

Mis hombros se combaron cuando me senté a contemplar a

Eduardo. Era todo tan desesperante. Y yo que estaba segura de
que mi marido tendría una solución. De nuevo se me formó un

nudo en el estómago.
Justo en ese instante Susana lanzó un grito, y de un salto

me puse de pie. Habia tropezado y caído sobre la alfombra.
—Mi amorcito —la consolé tomándola en mis brazos.

Mientras le acariciaba el brazo, noté que tenía un pequeño
moretón y otro y otro. ¡Todo su bracito estaba lleno de ellos!

— ¡Mira! ¡Mira a Susana! —estiré su brazo para que lo

viera Eduardo— . Esto no puede ser por la caída.
—Tal vez se le produjo en el viaje. ¿Saltó mucho el bus?

—Con el rostro preocupado, mi marido cogió a la niña y la ten

dió sobre la cama. Gimió y me arrodillé a su lado. Le besé la

mejilla: ardía de fiebre.
—Necesita un médico. —Miré a Eduardo, pero él ya había

cogido el fono.

¿Qué había hecho, obligando a Susana a ese largo viaje,
cuando debía estar en la cama? Yo era peor que Viviana, al des

cuidar así a la pequeña. Me angustié al verla tendida, muy quieta.
Sin embargo, esa mañana había amanecido perfectamente.

Susana siempre había sido muy alegre y sana. Era terrible

verla enferma. ¡Y tan de pronto! Me puse a rezar por que no

fuera nada serio. Pero todos esos moretones . . . Eduardo demo

raba tanto en el teléfono. ¿Por qué no podía encontrar un médi

co? Tal vez ninguno querría atendernos, ya que éramos extraños

en esa ciudad.
—Vendrá un médico dentro de quince minutos —dijo Eduar

do, y ambos nos sentamos a esperar. Parecía como si el reloj no

quisiera caminar.

El doctor examinó cuidadosamente' a Susana. Su rostro era

tan serio, que tuve que apretar los puños. Tampoco cambió de

expresión cuando, al terminar, se volvió hacia nosotros.

—Leucemia —dijo. ¡Sentencia de muerte! ¡La enfermedad

cancerosa sin ningún remedio! La sola palabra me hizo temblar.

Eduardo apretó con su mano mi hombro. El médico explicaba

que su diagnóstico podia ser equivocado, pero que había visto

casos como ése—. Hay pacientes, especialmente niños, que no

muestran síntomas hasta que la enfermedad ha progresado hasta

una etapa peligrosa.

¡No, no y no! ¡Tenía que estar equivocado!
—Puede vivir varios meses y entonces será cosa de sólo se

manas. Los moretones indican una etapa avanzada de hemorra

gias bajo su piel.
Me arrodillé y escondí la cabeza contra el cuerpo de Su

sana. No podía ser verdad lo que decía ese médico. Entregarle la

niña a Viviana era una cosa, pero que perdiera la vida, era otra.

El mundo se deshacía a mi alrededor. Me sentí como si me en

terraran viva bajo una montaña de amarguras.

Recuerdo muy poco lo que sucedió después de eso. De al

gún modo, Eduardo nos entró al auto y manejó hasta nuestra

ciudad. El cielo estaba gris y sombrío cuando llegamos a casa.

Seguí a Eduardo, quien llevaba a la niña en sus brazos. Re-

(Continúa en la página 22)
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RESUMEN: Soy Nicola Ferris, secretaria en la Em

bajada Británica en Atenas. Al comenzar mis vacacio

nes en la isla de Creta, donde me reuniría con mi

prima Fraces, un griego llamado Lambis me atacó

y me defendió Mark, un inglés que estaba herido.

Colin, el hermano de este último, desapareció luego

que vieron a un cretense cometer un asesinato. Pasé

toda la noche junto al muchacho mientras su com

pañero iba a buscar alimentos a un bote. Al amane

cer divisamos a un cretense de gorro rojo y rifle que

se notaba buscaba a alguien. Por fin me despedí
de los dos aventureros y me dirigí a Agios Georgios.
Unos niños me llevaron la maleta hasta el hotel y

por el camino me contaron que el sábado antes un

inglés estuvo alojado allí. Tony, otro Inglés, quien

manejaba el hotel, resultó un hombre agradable, aun

que me pareció misterioso: era amigo de Stratos Ale-

xiakis, el dueño, pero sospeché que tuviera algún
secreto con la hermana de éste, Sofía.

5.- ¿Por qué el terror

de Sofía?
Después de almuerzo, por deber le escribí una postal

a Jane, mi compañera de pieza en Atenas. Si ella se sor

prendería de recibirla, no lo sospechaba; simplemente me

dije que deseaba caminar y que esa carta serla una buena

excusa para llegar hasta el correo de la aldea.

Afuera del hotel había un amplio espacio con suelo

polvoriento, donde picoteaban gallinas, y pequeños niños

semidesnudos jugaban bajo un pistacho. Las dos casas más

cercanas eran hermosas y lucían blanqueadas; cada una

de ellas tenía una enredadera para sombra y una pared

baja que le servía de reja. La de Sofía se ubicaba al otro

lado de la calle. Era un poco más grande que las otras

y meticulosamente mantenida. El pequeño jardín estaba

atestado de flores: lilas, claveles, malvas; todas las más

exquisitas variedades crecían allí como si fueran silves

tres. Contra el muro de afuera de la casa había una pri
mitiva chimenea, cuyas ennegrecidas marmitas se mante

nían sobre atriles de un diseño tan antiguo que me resul

tó tan familiar como la piel de mis manos.

Pasando por la casa y a todo el largo de la aldea, co

rría un arroyuelo, reducido ahora a un canal pavimen

tado y atravesado -

por planchas de piedras colocadas de

vez en cuando. Hacia el mar, el terreno se deslizaba más

en pendiente.
Caminé lentamente cerro abajo, mirando a mi alre

dedor con vivido interés, cosa que (yo me decía) era na

tural en un turista. Todo lucía inocente y sereno en el

calor de la tarde. Existía una iglesia muy pequeña, pin
tada de blanco y con su cúpula azul, que se afirmaba en

una pequeña loma con su parte posterior hacia los acan

tilados. También había un correo que al mismo tiempo
era la única tienda de la aldea; se parecía a una caverna

obscura, con puertas dobles hacia la calle, piso de tierra

y sacos de productos repartidos por todos los rincones:

porotos, maíz y otros cereales, junto con barriles enormes

donde nadaban aceitosas sardinas. Frente a la entrada, ape

gado casualmente a un montón de arbustos, estaba el

buzón, pintado de azul obscuro. Y en el muro opuesto a

la puerta, el teléfono.

Obviamente, la tienda era el lugar de reunión de las

mujeres de la aldea. Al entrar con un poco de vacila

ción, la charla se detuvo en forma abrupta y se quedaron

mirándome; entonces sus buenas maneras parecieron pre

dominar y miraron hacia otro lado, hablando más bajo.
El almacenero dejó la poruña con que sacaba harina y

preguntó inquisitivamente :

—¿Señorita?
—Unas estampillas, por favor. Si es tan amable, déme

seis.

Detrás de mi oí un revuelo y un susurro:

—¡Ella habla griego! ¿Escucharon? Inglesa y habla

griego... ¡Chlt, mal educado! ¡Silencio!
Les sonreí, comentando algo respecto a su aldea y por

un momento fui el centro de un grupo entusiasta. ¿Por

qué había venido a semejante sitio? Era tan pequeño, tan

pobre; ¿por qué no me quedé en Heraklion, donde habia

grandes hoteles, como en Atenas o Londres? ¿Vivía yo

en Londres? ¿Era casada? ¿Ah, pero existia un hombre?

¿No? Ah, bueno, pronto llegaría un afortunado, si Dios

asi lo quería . . .

Reí y contesté lo mejor que pude, haciendo a mi

vez preguntas, tantas como me atreví. ¿Entonces, no acu

dían muchos extranjeros a Agios Georgios? El señor da

nés; sí, yo había sabido de él, ¿pero nadie más? ¿No? Ah,

bueno, el señor Alexiakis estaba realizando algo bueno,

¿cierto? ¿Y su hermana lo ayudaba? Sí, Sofía, la había

conocido. ¿Vivía en la casa bonita en lo alto de la aldea,

frente al hotel?

Pero nos atascamos en Sofía. Luego de cambiar mi

radas furtivas —bastante bondadosas, según pensé— ,
las

mujeres no dijeron más y la conversación murió. Por fin

escapé, no sabiendo más respecto al hombre fantasma In

glés de Georgios, aunque algo de aquello anhelaba averi

guar.

Primero, el teléfono no estaba comunicado. Aún sin

mi promesa a Mark, no había oportunidad, pasara lo que

pasare, de entrar en contacto con la autoridad, ni siquie
ra con la embajada, o con Heraklion por teléfono. El que

había en el hotel era imposible. El del correo, en medio

del club de damas que parecía haber allí, no podía ni si

quiera probarse en ingles o griego. Estábamos aislados.

La otra cosa que descubrí en el almacén fue que en

realidad no había casa alguna en Agios Georgios que tu

viera algo que ocultar. Colin Langley no estaba aquí. No

sacaría nada con investigar más en una aldea donde ca

da mujer debía saber los asuntos de sus vecinos. Cual

quier respuesta al misterio debería hallarla sólo en el hotel.

O —

y aquí empecé a caminar más de prisa de regre

so, consciente de los ojos que me escrutaban desde los

umbrales obscuros— en la casa de Sofía.

Estaba sentada junto a la puerta de su morada, hi

lando. Durante todos mis meses en Grecia nunca me acos

tumbré bien al placer de contemplar a las mujeres cam

pesinas dedicadas a esta tarea primitiva. La masa «u*ve

y aterciopelada de la lana blanca en la rueca, los dedos

morenos estirándola como algodón de dulce en rizos, te

niendo como fondo el vestido negro, la pelota bailarina

de la lana ya enrollada en el huso: esto era algo que no

podía dejarse de apreciar. .

Entonces pense en la leyenda que conté a Mark la

historia de las hilanderas de la luna con que intente na

cerlo dormir y consolarme yo. Contemplé de nuevo a So

fía, viéndola como una morena cretense, hilando durante

una tarde calurosa. Una incomprensible, extraña nativa de
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este sitio rudo y ardiente, cuyas costumbres no conocía
Alguien por interrogar.

Me adelanté y puse mi mano en la verja Ella le
vantó la vista y me vio. La primera reacción fue de pla
cer, estoy segura de ello. Entonces lanzó una mirada rá
pida hacia el interior.

Abrí la pequeña puerta.
—¿Puedo entrar para conversar un rato? —Sabía que

un pedido tan directo, aunque tal vez no de muy buena
educación, no podía ser rehusado según las costumbres
de la isla.

—Por cierto —replicó. Parecía incómoda.
—¿Su marido ha salido?
Su mirada fue al fuego suave de ramas donde hervía una

marmita.
—El no vino.

Entré al pequeño patio. Obediente a su gesto, me ins
talé en el banco cerca de la puerta, bajo la higuera. Co
mencé a alabar su hilado, admirando la suavidad de la
lana, y palpando el trozo de tejido que me mostró, hasta
que de pronto ella, olvidando su timidez, dejó el trabajo
para hacerme ver más de sus tejidos y bordados. La seguí
adentro.

La casa tenía dos habitaciones, sin puerta entre ellas
sólo una abertura oblonga en el muro. El living, que daba
directo al patio, estaba escrupulosamente limpio y era muy
pobre. El suelo era de tierra, apisonado hasta parecer de
piedra, cubierto a medias por una alfombra pardusca y
raída. Habia una pequeña chimenea en un rincón, en

desuso en esa época del año y en la parte posterior de
la sala había una especie de anaquel a una altura de no

venta centímetros, que aparentemente servía como cama

y estaba cubierto por una sola manta estampada en rojo
y verde. La otra pieza estaba a obscuras, con postigos ce

rrados a causa del sol. Era apenas un sitio estrecho con
una cama doble, una silla de madera y una mesa junto
a la ventana, cubierta con un mantel rosado con luna
res. Esa casa parecía tener todos los rincones al descu
bierto.

—Si se sienta aquí donde está fresco, le traeré un vaso

de esa bebida de menta que yo misma preparo.
• Buscó en un armario cercano a la puerta donde, tras

una desteñida cortina en tonos rojos y verdes, habia una

provisión (cuan escasa) de alimentos. Sacó una botella
pequeña y un vaso.

—¿Sofía?
Era la voz de un hombre llamando desde el exterior.

Sofía se volvió rápidamente con el vaso en la mano. El
hombre estaba fuera de mi vista y no pudo sospechar mi
presencia.

—Todo marcha bien —dijo con brevedad—. Y en cuan
to a Josef..., ¿qué pasa? —preguntó ante un gesto silen
ciador de Sofía, indicando que no estaba sola—. ¿Hay al
guien contigo? —preguntó bruscamente.

—Es la dama Inglesa del hotel y. . .

—¿La dama Inglesa? —El griego rápido que habló fue
casi explosivo— . ¿No tienes más sensatez para convidarla
a conversar contigo cuando en cualquier minuto Josef...?

—Está bien hablar griego delante de ella. Lo compren
de perfectamente —explicó Sofía.

Oí cómo él aspiraba, como si hubiera cerrado con
fuerza la boca sobre lo que iba a decir. El picaporte sonó

Me adelanté. El recién llegado había abierto la puer
ta y nos encontramos en el umbral iluminado por el sol.

Era un hombre de apariencia fuerte y muy pasados
los cuarenta, bien constituido y muy moreno, con el brillo
de. la buena vida en su piel. Su rostro era cuadrado un

poco obeso, con pómulos altos y el inevitable mostacho-

•v-TV -v*

una cara típicamente griega, que pudo ser la que vi bajo
el gorro rojo, pero no creí lo fuera. En todo caso, no usa

ba ropa cretense. Mi interés se enfocó y se agudizó. Este
podía ser mi anfitrión, Stratos Alexiakis.

—Este es mi hermano —lo presentó Sofia.
Yo ya estaba brindándole mi mejor sonrisa y mi ma

no.

—¿Cómo está? Perdón; sé que no debí tomarme el

tiempo de Kyria Sofia cuando ella espera a comer a su

marido. Pero caminaba por la aldea y su hermana es la
única persona que conozco, así es que me invité. Ahora.
me Iré.

— ¡No, no! —Había retenido mi mano y entonces me

condujo casi a la fuerza a sentarme bajo la higuera— .

¿Qué pensaría de mí mi hermana si echara a su invi

tada? Debe probar su bebida de menta; es la mejor de la
aldea.

Sofía, con rostro inexpresivo, me tendió el vaso. Pro
bé la bebida y la alabé con entusiasmo, mientras Stratos
apoyaba uno de sus fuertes hombros contra el quicio de
la puerta contemplándome benignamente. Su hermana lo
miraba con fijeza. Ella estaba de pie en el umbral.

—Está atrasado —dijo ella. El comentario parecía de
tanteo, como si Stratos pudiera haber sabido el motivo.

El se alzó de hombros sonriendo.

—Quizá por una vez esté trabajando.
—¿No..., no te ayudó en el campo?
—No. —Se volvió hacia mí hablando en inglés—. ¿Es

tá cómoda en mi hotel?

Su inglés era excelente, pero aún, luego de veinte años,
no había perdido el acento.

—Mucho; gracias, y me encanta mi habitación.
Hablé con facilidad. Ni siquiera traté de pasar des

apercibida, ya que deseaba establecer una buena razón pa
ra el tiempo que intentaba dedicar a recorrer las montar
ñas y la costa de los alrededores. "Una fumadora es una

excelente excusa para mucha curiosidad profana", pensé
mientras seguía conversando respecto a filmar (de lo que
no sé nada) .

Stratos sonreía.

(Continúa a la vuelta)
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¡Frescura y pulcritud el día entero!

Con ODu-RO-PO usted puede sentirse segura durante el día entero

sin tener que preocuparse de su frescura y pulcritud. La protec

ción que le brinda ODORO-Du es duradera, pues no es solamente

un aroma sino que además es un desodorante efectivo que

elimina la transpiración y las consiguientes molestias.

Elija entre ODORO-DO sólido y crema
„o-\

-son igualmente eficaces- ^^¿ía?v^'
pero elija siempre -jt "^Pr^
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Aquellas

noches...
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—Se sorprendería de saber cuánta gente Inglesa vie
ne a quedarse por algún tiempo y nunca se preocupa de

aprender más de una o dos palabras en griego. ¿En qué
trabaja usted en Atenas?

—Soy una secretaria sin mayor importancia en la Em

bajada británica.

Noté que recibía esto como un golpe.
—¿Que dice ella? —Esto fue casi un susurro de parte

de Sofía. Y entonces siguió una exclamación de espanto
al deslizársele de las manos el vaso que yo le tendía.

—¡Dios mío! ¡Qué terrible, déjeme ayudarle! —ex

clamé.
Stratos dijo sin moverse:

—No se preocupe, Sofía le dará otro. —Entonces, con

un dejo de impaciencia—. No, no, bote los destrozos, niña,
nunca se podrán pegar. Mandaré a Tony con otro vaso

para usted, uno mejor que estos ordinarios.

Repetí mis agradecimientos por la bebida y salí con

Stratos a mi lado. Miraba al suelo tan ferozmente, que

empecé a pensar incómoda qué iría a decir. Sus prime
ras palabras demostraron, bastante desarmadoramente, que
le apenaba mucho que yo hubiese visto la desnuda pobreza
del hogar de su hermana.

—No quiere que le ayude —declaró abruptamente—. He

venido a casa con dinero, lo suficiente para comprar todo

lo que ella necesita, pero todo lo que consiente en recibir

es un pequeño pago por trabajar en el hotel. ¡Mi her

mana!
—A veces la gente es orgullosa.
— ¡Orgullosa! Si, supongo que es eso. Es todo lo que

ella ha poseído durante veinte años: su orgullo. Todo lo

que tiene lo ha hecho por sí misma. Pero si hasta loa

campos...
—se calló, enderezando los hombros—. Perdó

neme, no debí contarle en esta forma los asuntos familia

res. Quizá necesitaba un oído europeo para desahogarme.
Estamos a mucha distancia de Londres, ¿no es asi? Bue

no, señorita Ferris, ¿así es que va a coleccionar flores y

a tomar películas mientras esté aquí?
—Francés lo hará y me atrevo a decir que la se

cundaré. Pero anhelo observar esta costa desde el mar.

Unos niños me dijeron que habia buenas oportunidades
de ver delfines; hay una bahía a poca distancia hacia el

oeste, dijeron, con rocas que se internan bastante y a

veces los delfines hasta se mezclan con los nadadores.

Su risa sonó demasiado alegre.
—Conozco el lugar. ¡Así es que esa vieja leyenda

sigue haciendo sus efectos! No se ha visto allí un delfín

desde la época de Pllnio. Tengo que saberlo, pues pesco

a menudo allí. No salgo mucho con el caique; ésa es tarea

de Alkls; ya no estoy acostumbrado a trabajar de esa

manera dura. Pero el caique, Eros, estaba barato y lo com

pré. Obtendré más barato mi pescado y creo que pronto

podremos traer nuestras provisiones desde Chania.

Ahora estábamos frente al hotel. Se detuvo.

—Pero, por cierto, debe salir con Alkis en cualquier

oportunidad. Podrían ir hacia la costa del este, que es la

mejor. A alguna distancia de esas playas existe un viejo

embarcadero y si camina un poco, verá una iglesia an

tigua, ¿le interesan estas cosas?
—Oh, sí. Usted..., ¿no usa el caique?
—No a menudo. Sólo pesco por deporte y para eso

poseo un bote pequeño.
—¿Ah, sí, ese que está junto al hotel? ¿El color na

ranja? ¿Quiere decir que ilumina su faena de pesca con

esas enormes lámparas?
—Sí, uso un arpón. —De nuevo esa sonrisa anustOMi

levemente desaprobadora—. Agradable y primitivo, ¿en?

Pero un deporte terrorífico..., como todas las distraccio

nes primitivas. ,

—Una vez contemplé a ese tipo de pescadores, en m

bahía de Paros. Fue fascinante, pero no se podía ver mu

cho desde la playa.
—¿Quiere salir conmigo? .

■

—¡Me encantaría! —Las palabras salieron Kenuü»*

inconscientemente, antes que pensara, recordando rapiuu

que, por no saber mucho más de él, no estaba preP*™"
a pasar una noche con Stratos Alexlakls en un bote pe

queño.

—Bueno —dijo Francés, mi prima—, es estupendo»-
tar aquí. Y el té es excelente. ¿Supongo que lo prepw»

el pequeño Lord Fauntleroy en persona?
—Cállate, por Dios, él te puede oir. Siempre esta cere».

Lo que es más, es muy simpático. Me ha conquistado.
—Aún no conozco al hombre que no te conquiste

-w

mentó Francés—. Pensaría que estás enferma si no te n»
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liaras entusiasmada con alguien... Bueno, bueno, esto es

realmente muy agradable, ¿verdad?
Estábamos instaladas en el "garden" del hotel a la

sombra de las parras. Tony estaba en el bar; desmaya
damente, dando la vuelta a la casa, llegaba el sonido de
conversaciones desde las mesas del café que habia en la
calle.

Francés estiró sus largas piernas y buscó un cigarrillo.
—¿Cuánto hace que no nos veíamos? ¡Cielos, casi die

ciocho meses 1 Cuéntame de tu vida.
La miré con cariño.

Francés, aunque prima hermana, es mucho mayor que
yo. Algunas personas, lo sé, la encuentran formidable;
es alta, morena, más bien angular, con una voz y modales
decididos. Pero su formidable exterior es desilusionante,
pues es la persona más genuinamente tolerante que co

nozco y a veces lleva su "vive y deja vivir" a fronteras
alarmantes. Por eso, ante su petición de que le contara
todo respecto a mí, hice sólo eso ... , es decir, me sumí
en un relato fortuito y muy sincero respecto a mi tra
bajo y a mis amistades atenienses.

Me escuchó en un entretenido silencio, bebiendo su ter
cera taza de té, y echando cenizas en el pithos más cer

cano.

—Bueno, pareces obtener mucho sabor de la vida y
después de todo, a eso viniste. ¿Cómo está John? No lo
mencionaste.

—Ah, él. Eso fue hace siglos. En Navidad, en todo
caso.

—Así es que era eso. Pensando en ello, tus últimas dos
cartas fueron notablemente desabridas. ¿Tienes el corazón
entero y completamente libre?

—Por completo. —Tomé un clavel rosado cercano a

mí y que se balanceaba en su tallo, y lo olí.
—Bueno, es un cambio —dijo Francés, con Indulgen

cia— . Por cierto está bien tener un corazón como man

tequilla, pero uno de estos días tus impulsos van a lan
zarte a algo de lo que no saldrás tan fácilmente. ¿De qué
te ríes ahora?

—De nada, Francés.
—¿Mmm?
—¿Te agradaría un paseo a lo largo de la playa? Aquí

se obscurece bastante temprano. Yo ...
, a mí me encan

taría caminar un poco.
Esto no era verdad, pero lo que tenia que decir no

podía hablarse bajo las ventanas desde donde podían es

cuchar.

*
Quien quiera ser amada largo tiempo, desdeñe

a su amante. OVIDIO.

—Muy bien —contestó afable. Otra cosa que debí men
cionar respecto a Francés: no se la puede engañar. Me

contempló mientras sacaba otro cigarrillo de la cajetilla—.
¿Por qué la playa?

—Porque está solitaria.

No hizo comentario. Nos abrimos paso a través de los

grupos de margaritas para descubrir un áspero sendero
que llevaba a lo largo de las rocas secas y bajas que res

paldaban la colina. Más allá había un borde de arena don
de pudimos caminar lado a lado.

Comencé :

—Estoy en un lío, Francés. Algo sucedió ayer.
—¿En Chania? —Como yo siguiera silenciosa, me mi

ró de reojo, escrutadoramente—. No soy ningún juez, pe
ro Chania me parece un lugar extraño como para portar
se mal.

—Ni siquiera estuve en Chania anoche. Y yo no he..
—me detuve y de pronto sonreí—. En realidad, "pasé" la
noche con un hombre, ahora que lo pienso bien. Lo había
olvidado.

—Parece que él te ha producido una gran impresión
—comentó Francés, pausadamente— . Bueno, prosigue.
¿Quién es?

—Es un Ingeniero civil. Se llama Mark Langley.
—Ah.
— ¡No es "ah" del todo! En verdad, parece que lo de

testo —dije muy claramente.
—Cielos. Supe que esto sucedería un dia. No, no me

mires enojada, sólo bromeaba —dijo mi prima— . Bueno,
sigue. Has pasado la noche con un ingeniero detestable
llamado Mark. Parece un comienzo descarado. Cuéntamelo
todo.

Su consejo, cuando por fin le narré todo, fue conciso
y acertado.

—Te dijo que te fueras y permanecieras alejada, y tie
ne a este hombre, Lambis, que lo cuida. Parecen un par
muy capaz. Yo me quedaría tranquila.

—Sí, supongo que sí.

—Ademas, ¿qué podrías hacer?

—Bueno,! podría decirle lo que he averiguado. Quiero
decir, estoy absolutamente segura de que deben ser Tonv
Stratos Alexiakls y Sofía.

—Es bastante probable. Dando por seguro que tu Mark
recuerda con exactitud lo que vio y oyó, y que habia un

inglés en el, escenario del crimen, junto con el hombre
con ropa cretense y otro griego y una mujer... —Se detu
vo un momento— . Sí. una vez que hayas aceptado la com

plicación de Tony, los otros seguirán como el día sigue a
la noche. Soh un pequeño círculo cerrado: Tony, Stratos
Sofía, Josef. . y el extranjero, ya fuese inglés o griego a

quien Tony biertamente conocía y con quien habló
Me detuVe en seco para mirarla fijamente.
—Pero estaban sólo el griego, el cretense y. .

.,

~ Mi linda, estás tan aferrada al punto de vista de
Mark respecto a esto que olvidaste cómo empezó —dijo
con suavidadi.

—¿Cómo] empezó?
—Hubo un hombre asesinado —declaró.
Silencio, Iroto sólo por el ruido de las olas. Me detu

ve, recogí una piedrecita plana y la lancé al agua.
—He sidb espantosamente estúpida —asentí humilde.
—Has espado en medio de ello, tesoro, y tuviste mie

do. Es fácil para mí, ya que caminaba tranquilamente
mientras ocurría. Puedo ver las cosas con mayor clari
dad. Ademási no estoy emocionalmente envuelta.

—¿Quién dijo que yo lo estaba?
—¿No lo! estás?
Aún contemplaba el sitio donde había caído mi pie-

drecilla.
—Francei, Colin Langley sólo tiene quince años —me

defendí.

Me contestó con voz lenta:

—Linda, I ése es el punto. Por eso te estoy diciendo
que te apartes de ello, a menos que en realidad logres
averiguar que le sucedió. De otro modo, sólo podrías cau

sar daño. M|lra, ¿no crees que es mejor que nos devol
vamos ahora? El sol casi ha desaparecido y el regreso se

puede hacer difícil por este sendero.

(CONTINUARA)

La próxima semana:

¿QUE MISTERIO OCULTA EL MOLINO?

Bienestar

para los

pequeños...
Tranquilidad

para la madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus peajueños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los Imédicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.
Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.
El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranqui|o ... y le permitirá descansar a usted.

gyataJl <» ■?

PARA NIÑOS*

ante de la "gente menuda'

"Base medicamentosa: Acido acetilsalicllico



* Para mantener cualquier

peinado

durante todo el día.

usamos

siempre:^

LACA PARA EL CABELLO

• fija el peinado sin dejar residuos

• da al peinado un brillo sedoso

• conserva la sedosidad t

natural de

su cabello.

Pida el envasa

supereconómico

de 1 8 oz.

[también en envase

normal de 12 oz.)

^^j^^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOu
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í Quiero que

mi hija viva !

(Continuación de la pág. 17)

cé y pedí a Dios que no se la llevara, que me permitiera devol

vérsela a Viviana. Haría cuanto me pidieran. Todo por que nu

perdiera la vida.

A pesar del cansancio luego de manejar toda la noche, Eduar

do se puso en contacto con nuestro médico. Mientras él exami

naba a la niña, supe que su diagnóstico sería el mismo. No exis

tía error.

—Debemos llevarla al hospital y prolongarle la vida por un

tiempo, pero . . .

—movió la cabeza— . No hay muchas esperan

zas. Tal vez unas pocas semanas, posiblemente algunos meses...

—Déjela aquí. Déjela quedarse con nosotros —dije. Sentía

el alma muerta. ¿Por qué Dios me hacía esto? ¿Por qué queria

llevarse a una niña que veinticuatro horas antes parecía normal

y sana? ¿Por qué Dios permitía vivir a Jaime y hacía morir a

Susana?

Debo haber hecho esa última pregunta en voz alta, porque

el médico comentó:
—Nadie puede responder eso. Cuando nace un niño, no po

demos tener plena seguridad de su salud, normalidad y duración

de su vida. No nos es dable controlar esas cosas.

Siguió hablando, tratando de consolarnos, tratando de que

comprendiéramos, pero las palabras no significaban nada.

Pensé que nada me podría hacer comprender. No creía que

me fuera posible continuar viviendo. Pero después que el mé

dico se marchó, Viviana tocó nuestro timbre y su presencia me

devolvió a la tierra.

Eduardo se habia dormido sentado en una silla, y tuve que

enfrentarla sola.
—¿Adonde huiste ayer? —preguntó tratando de entrar.

Me quedé en el umbral, sin moverme.

—Vine a buscar a Susana —declaró cruzando los brazos—.

Carlos no se opone ahora a que tenga hijos.
—Susana está enferma . . .

, muy enferma.

— ¡Le dije a Carlos que tú buscarías una excusa! Huíate

ayer porque no quieres entregármela. Ahora inventas esto. Escu

cha, Anita: Susana es mi hija. No debes enojarte porque quiera

recuperarla.
—Susana tiene leucemia. —No lloré. Ya no me quedaban

lágrimas, pero Viviana debió comprender que le decía la verdad,

El dolor debía retratarse en mi cara. Comenzó a retroceder.

—No hay remedio para la leucemia, ¿no es así? —Siguió

retrocediendo hacia la salida— . Tal vez en otra ocasión pueda

verla. —Se dio media vuelta y comenzó a correr, sin mirar para

atrás.

Me apoyé contra la puerta, tratando de controlar la histe

ria. Ansiaba gritarle a Viviana su corazón de piedra, ansiaos

reir de alivio, porque Susana se quedaría con nosotros durante

el resto de su corta vida.

Entonces, lentamente, en medio de mi desorientación, co

mencé a comprender. Viviana habría insistido en llevarse a la ni

ña si ella estuviera sana y normal, pero ahora que estaba cer

cana a la muerte, no haría reclamos. ¿No me era eso familiar'

¿No había sido yo así, llena de miedo cuando pensé en tener un

hijo anormal? Podía ser como Jaime. Y creí estar segura con Su

sana. Parecía tan normal y tan sana.
/ ,

Mientras cuidaba y amaba a Susana durante las ultamai P*

cas semanas, comencé a tener otros chispazos de comprensión.

Coincidieron como piezas perdidas en un rompecabezas. Es extra

ño encontrar razones para vivir en presencia de la muerte. Cu

rioso que en vez de experimentar amargura comenzara a enten

der los designios de Dios. .

Sí, fue terrible ver morir a Susana ante mis ojos. Eduaroo

y yo velamos junto a su lecho hora tras hora, agradecidos anw

la oportunidad de tenerla un poco más de tiempo. A veces íw-

giné que me despedazaría con la agonía. Pero pude c?mPren*':
por qué mi madre nunca quiso separarse de Jaime. Mi henn»»°

habría estado mejor en compañía de otros mongólicos, pero p

eso ya era muy tarde. Lo quería, sin importarle lo que *uvl™j;
Porque una verdadera madre ama a sus hijoa, a pesar de su ap>

riencia física, salud o anormalidad. .

Susana murió un mes después de su segundo cumpla»»

Pero las lágrimas que derramé durante su entierro no fueron p»
^

ella ni por la pérdida que Eduardo y yo sufrimos. Esas laP~j¡¡
se habían secado mucho tiempo antes. Esas lágrimas que surp

ron de una tragedia, de la muerte de una niña, borraron t«w

mis miedos. Ya no tendría pánico si quedaba esperando uni »J»

Tal vez algún día sentiré un tenue indicio de vida as"

de mí, y entonces sabré que espero el hijo de Eduardo. Ni ?

que ocupe el sitio de Susana, porque ella nos dio dos «n°*

felicidad..., a pesar de que esa felicidad fue robada, »ino

"^
una guagua que llene el vacío que nos dejó Susana y que

s

fruto de nuestro amor. Para Eduardo y para mi sera muy r

cial, pues constituirá la preciosa prueba de que ahora soy tr

ae amar libremente, sin miedos en mi corazón.



(Continuación de la pág. 5)

también nos hablaron de eso. La profesora un día nos dio
una conferencia respecto a cosas que nosotras sabíamos de
memoria, y apenas pudimos contener la risa ante su bo
chorno. Hoy en dia, mamá, las muchachas saben todo
cuanto deben saber. No es como en la Edad Media

Rosario se sentó, y siempre llorando se dirigió a mi-

» £ hablas igual que yo. .
., es decir, como yo hablaba

antes. Entonces creía saberlo todo. También había leído li
bros y la misma profesora que tú dices nos dio una confe
rencia idéntica..., pero yo no sabía nada. ¡Absolutamente
nada! ¡Y tu tampoco!

Quise hacerla callar como siempre le ordenaba Sólo
que por algún extraño motivo no pude. Su rostro lucía muy
diferente.

Entonces, papá habló pesadamente :

i- j~
Durante todo el verano hemos conversado sobre esto,

linda. Tu madre, Rosario y yo. Y llegamos a la conclusión
de que debes saber..., bueno, todas las cosas necesarias
antes de que te las cuente otro.

. ¿Qué significaba todo eso? Les había dicho que conocía
,el asunto, ¿no era asi? Traté de reir, y entonces dije con
voz incierta:

—Bueno, sospecho que hay muchas cosas que no salen
m ese estupido libro. Las muchachas hoy... —y no pude
seguir.

' p

Papá restregaba las palmas de sus manos 'sobre el bra-
w del sillón como si las tuviera húmedas. En seguida las
untó.

—¿Te acuerdas de Raimundo?
—¿Que si me acuerdo de Raimundo? Claro que sí Ve-

lía acá a la casa dia y noche hasta que Rosario rompió
on el, ¿no es cierto? ¿Creen que soy tonta como para no
cordarme de ese muchacho? —No podía comprender la
Pregunta de papá.
l! Mi padre se puso de pie. Entonces caminó hasta la
"entana, levantó las persianas y se puso a mirar hacia afue-
a. Sin razón, la pieza se puso de nuevo calurosa y noté las
calmas de mis manos húmedas. De pronto sentí ganas de
=o seguir hablando y acostarme. Me asustaba el ambiente
'■ mi alrededor. Entonces, con voz muy suave, papá susurró:
• —Fue más o menos en esta época el año pasado cuando
«osario nos contó que esperaba un hijo.
f- Por largo rato simplemente me mantuve sentada. Eso
ie lo único que hice. Papá no se dio vuelta y mi madre y
^osario no se movieron de sobre la cama. Yo me sentía

-

ítmóvil, muda y helada. Tenía la torpe sensación de que
íO era cierto ni real lo que estaba sucediendo.

—Ustedes dicen que. . . —tartamudeé por fin.
s Papá entonces se dio vuelta. Ya no lucía joven, sino
ríie muy cansado. Y sacudía la cabeza. Sobre la cama co

menzó a llorar de nuevo Rosario.

|( Me sentí como con diez años más. Y también enferma
,.ü estómago. Odiaba lo que experimentaba. Queria llorar,
«iro no le veía a eso objeto. Con voz estrangulada, mur-
uré:

i- —Pero..., creí que la gente..., tenía que casarse si...
,; —No cuando no se aman el uno al otro. Y Rosario y

j.iimundo no se querían. Desgraciadamente lo descubrieron
.o muy tarde.

^
Miré a mi hermana. Tenía los ojos enrojecidos y estaba

llizcando la tela del cubrecama.

f
Mamá lanzó un profundo suspiro.

a —Raimundo..., Raimundo no tenía edad suficiente co-

\) para enfrentar ese tipo de responsabilidad. Se marchó
. aquí. Tu padre y yo no lo culpamos, Rosario tampoco. . .

■I l
~~

£ero--- Pero..., ¿qué fue de la guagua?
\ —Rosarlo la perdió. Ella estuvo muy enferma . . .

" -^Felizmente no la perdimos —fue la voz de mi padre
que oí entonces.

* Con los labios secos dije:
—'¿Se refieren ... a la apendicitls? —Sentí que se me

' nan los ojos— . ¿Quieren decir que..., el año pasado.. ,

-indo se la llevaron precipitadamente al hospital. . . ?
! —Sí . . .

■'] Entonces se hizo un largo silencio, como si nadie su-
ra qué decir. Mamá se enjugó los ojos y se sentó derecha.

'■■;, —Sentimos mucho habértelo tenido que decir, Cristina.
-

—-Ks difícil para los padres saber qué cosas se deben
llenar a las muchachas —comentó papá, pesadamente.
■y —Pero pensamos que era mejor que lo supieras por nos-
:*os y no por otra persona.

.—¿Esto... lo supo... todo el mundo? —me mojé los
s tOS.

(Continúa en la pág. 2St
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"Mi marido tiene una profesión que lo

obliga a alejarse de nuestro hogar dos o

tres meses durante el verano. Supe que
durante ese tiempo tuvo relaciones muy
amistosas con una muchacha. Se lo pre

gunté, y entonces me confesó que el idilio

se había mantenido platónico hasta el día

antes de su regreso, cuando ella se en

tregó a él. En vena de confidencias, me

habló de otra aventura análoga sucedida

el año anterior. Luego de tales confesiones, no hago
más que llorar. Ya no le tengo confianza. Por favor,
ayúdeme.

Alma triste".

"El alma es fuerte y la carne es débil", dicen las

Escrituras. Tu marido lo ha probado, pero habría sido

mejor que hubiese guardado silencio. Eso habría evi

tado las lágrimas que lo deben exasperar. Si continúas

así, sus ausencias seguramente serán aún más largas,
pues deseará huir de ti y de tus gimoteos. Si ansias
reconquistarlo totalmente, reacciona. Piensa que se

trata de dos faltas pasajeras, puesto que siempre ha
vuelto a ti. Tu marido merece que le devuelvas tu

confianza, y para probárselo demuéstrate alegre y de
carácter parejo. No le vuelvas a hablar más de esos

odiosos incidentes. Cuando esté ausente, escríbele lo
más a menudo que te sea posible, y trata de ir a su

lado mientras esté lejos. De tu reacción inteligente,
de tu voluntad de olvidar, depende la felicidad futura
de tu hogar.

María Inés. No olvides que en el matrimonio el pri
mer año es difícil, pues es una época de adaptación
y de conocerse mutuamente. El problema tuyo es gra
ve, pero no desesperado, y está en tu mano solucio
narlo. Dices que tu marido, en el fondo, es bueno, y
que tampoco es un hombre alcohólico. Entonces, apren
de a cerrar la boca cada vez que él te busque pelea;
por último, simula estar dormida. Y en cuanto a ese

hijo que se anuncia, piensa que sabrá unirlos y, en

ningún caso, hacer las cosas peores. Ten paciencia,
querida niña, y no desesperes sólo a escasos meses de
casada. Creo que si, cuando tiene ese hombre su

momento de debilidad, lo tratas con dulzura, compren
derá su error y se dará cuenta de que arriesga con

ello la felicidad de ambos.

Katia. No creo que debas renunciar a tu felicidad
porque tu padre no se aviene con tu novio. Desgra
ciadamente, sólo me explicas eso, y creo que debe ha
ber otro motivo más profundo. Tampoco te aconsejo
pelear por el momento, sino que estudiar la situación
con calma, puesto que tú la conoces y yo no. Mi opi
nión es que esperes, le des tiempo al tiempo y en

tonces decidas quién tiene verdaderamente la razón

Ramón. Temo que ni su indulgencia ni la demos
tración de su dolor sean buenos medios para recupe
rar el amor de su mujer. Tiene derecho de exigirle
que renuncie a su oficina a fin de que no tenga oca
sión de ver a su amigo, y de ese modo se evite un

escándalo, que podría producir la esposa de éste. Há-
olele con firmeza, no le suplique. Creo que una acti
tud asi tendrá efectos más felices sobre una mujer
que parece débil y a quien se debe devolver pronta
mente al buen camino.

X"'
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TODAS US LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN MACERIO. YASMIN TRATARA
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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¿le gusta
leer

n

esta revista?
le entretuvo?... le enseñó algo?..

ochocientos mil chilenos

no podrán leer esta revista

¡porque no saben leer!

se inició la

CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN
Inscríbase en:

CLUB DE LEONES ■ CRUZ ROJA - ROTARY CLUB ■ ACCIÓN CATÓLICA

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN

HUÉRFANOS 1390, de 9 a 12 y de 16 a 20 hrs. Santiago

"la grandeza MM.'JifiU» Es una colaboración de

de un país
se mide por la

cultura de sus

hombres"

CAMPANA

DE

ALFABETIZACIÓN
GCU

Compañía Cervecerías Unidas ]
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(Continuación de la pág. 23)

—Unas pocas personas. En una ciudad tan pequeña
como ésta, es inevitable. —Mamá continuó hablando— : Por

eso queremos que sepas las cosas que Rosario no sospecha
ba. Las cosas que no pensamos necesarias enseñarles. Las

cosas que no se le enseñan a una muchacha en el colegio.
Algunas las aprenden por experiencia cuando ya es dema

siado tarde. Deseamos que las entiendas mejor de lo que
hizo tu hermana para que no te suceda a ti.

Me quedé sentada, restregando un pie sobre la alfombra.
Ansiaba levantarme e Irme. Lo que más anhelaba era no

estar allí. Ellos roe habían contado esa cosa horrible de mi

hermana y por eso queria huir. Pero papá comenzó a hablar

de nuevo:
—Cristina, los muchachos son diferentes de las chicas.
—Por cierto.
—Y las muchachas deben comprender esa diferencia.

Ellas, deben ser las responsables. Hasta los muchachos bue
nos suelen no poder contenerse. Es algo físico y es parte
de ellos. Es una necesidad que se alza dentro de su ser a

veces sólo con dar un beso...

Sentí mi cara roja. Sabía bastante respecto a lo que
se necesitaba para quedar esperando un hijo. Habia besado

y me habían besado. Pero nunca había hecho sentir a un

muchacho del modo que decía papá. . . ¿Había hecho sentir
a Hugo eso?

Con voz delgada comenté:
—Está bien; no dejaré que un muchacho me bese. . .

—El besarse no tiene importancia, Cristina, siempre
que la muchacha comprenda y sepa a qué puede llevarlos
—se precipitó a decir papá— . Debes saber que si dejas que
te besen demasiado a menudo o se den besos excesivamente

prolongados, puede ser el primer paso. Odio tener que hacer
te pensar en estas cosas. Odio obligarte a arrostrarlas, sien
do que eres tan joven. Pero, no obstante, deseo advertirte de

cuáles pueden ser las consecuencias. . .

Rosario lanzó un sollozo y sentí también ganas de llo
rar. Eso habia sucedido entre Rosario y Raimundo. Mi ima

ginación visualizó la escena ocurrida entre ellos. Y me sentí

enferma. Sólo un beso..., traicionero.
—Linda, hasta los muchachos buenos sienten esa ne

cesidad más rápido y más fácilmente que las chicas. A veces

le sucede con sólo mirar un retrato de una mujer hermosa
o escuchar un cuento subido de color. O por mirar a una

muchacha que pasa por su lado en la calle. . . Es algo que
no pueden evitar —siguió diciendo papá.

Encogí mis hombros con la esperanza de que él no

notara mi sostén nuevo. Pero sólo continuó hablando:
—No te alarmes, hijita. Sólo recuerda que el acercarse

demasiado a un muchacho o el apretarse contra él, aunque

se haga sin mala intención, es buscar problemas. La emo

ción que ese chico experimenta no la puede evitar, y cuando

se agiganta necesita encontrarle una salida. Es sólo asunto

de naturaleza. Es el sexo. Y a veces ésa es una palabra
muy fea.

—Pensamos, porque le sucedió a Rosario, que tal vez tú

no eras demasiado joven como para saber todo eso, Cris
tina —terció mamá.

"¡Oh, lo soy! ¡Soy muy joven!", ansié gritar, pero no

lo hice. Simplemente me quedé donde estaba, deseando que
se abriera el suelo y me tragara.

Muy lentamente, mamá continuó:
—Pero el peligro, el verdadero peligro que debe conjurar

una muchacha buena, es cuando..., cuando ella piensa que
ama a un muchacho .... cuando cree que lo ama tanto que
desee darle todo por verlo satisfecho...

Estúpidamente, eso era lo que habia hecho Rosarlo.

Apenas recuerdo que mis padres entonces se levanta
ron, y uno de ellos, no sé cuál, tocó mi hombro, diciendo:

—¿Crees haber comprendido?
Recuerdo que asentí.
—No es que queramos malograr tu alegría. Ansiamos que

te diviertas mientras seas Joven, siempre que te mantengas
cuidadosa.

Asentí de nuevo, pero sintiendo que de ese momento
en adelante no podría volver a divertirme.

Mis padres salieron de la pieza y con Rosario nos en

contramos sehtadas frente a frente. Sólo que ninguna de las

dos nos miramos. Yo no sabía que decirle. De pronto ansié

que todo fuera como antes y que ella comenzara a rega
ñarme o a criticarme algo. Finalmente dijo:

—Debes acostarte, Cristina. Es muy tarde.

Creo que me sentí con eso un poco mejor. Es decir, por
que volvía a íhandarme. Y entonces pensé en por qué se ha
bía puesto asjí y de nuevo experimenté molestia.

Bueno, me acosté. Pero cuando se apagaron las luces no

pude dormirrhe. Creo que a Rosarlo le sucedía igual. Des
pués de la terrible cosa que le había sucedido a ella, es im

posible volver a dormirse con facilidad. Siempre debia tener
millones de cosas en que pensar y recordar. Igual que yo en

ese momento] Porque para mi, de ese momento en adelante,
hasta el último detalle de la vida sería distinto.

El día siguiente era domingo. No tenía ganas de ir a la

iglesia. Me injiaginaba que la gente me miraría pensando en

Rosario. Y tal vez imaginaría que yo también había hecho
lo mismo. No! se lo dije a mamá, pero debe haberlo enten
dido porque no me obligó a acompañarlos.

Me sentía como extraña en mi propia casa. Mis padres
trataron de ser alegres, y Robertito estaba como nunca de

encantador, pero para mi todo era distante. Rosario se

comportó tañí buena conmigo que ansiaba gritarla por cada
cosa que me decía. Mi anhelo era que todo volviera a lo de
antes y peleáramos otra vez. Sólo que ahora quería mucho
más a mi hermana. Y estaba muy agradecida con papá y
mamá por haberme contado con tanto tacto que lo que le
sucedió a Rosario no había sido culpa suya.

Cuando sonó el teléfono en la tarde, mamá lo contestó.
—Es para¡ ti, Cristina.
Di unos pasos adelante y después me detuve.
—Es Hugo —anunció mamá.
—No esto y en casa.

Me miró ¡xtrafiada y entonces se echó a reir.
—Por cierto que estás. No seas tonta. Y si te convida a

salir a alguna parte, acéptale.
Tomé el fono.
—Hola, Cristina.
—Hola.

—■¿Qué te pasa?
—Nada, i

—Pareces rara.
—Estoy iíual que siempre.
—Me conseguí el auto y creo que puedo robarle unas

horas a los estudios. ¿A qué hora quieres que vaya a bus
carte?

Esperé uñ momento antes de contestarle. Mis padres y
Rosario estapan tomando té, y estaba segura de que me

escuchaban. No queria preocuparlos o hacerlos pensar que
me sucedía albo.

—A la hopa que quieras.
—A las sijete, entonces.
La tarde! estaba fresca y me puse un vestido del año

anterior. Nojdebia haber crecido durante el verano, o tal
vez porque lili moda era más corta, se me veía larguísimo.
El día antes: me habría muerto antes de ponérmelo, pero
esa vez ni siquiera me importó.

Me miré | al espejo para pintar una no sonriente boca.
La tarde antes me habia peinado durante más de una

hora, pero entonces sólo di unos cuantos golpes de escobi
lla a mi pelo.

Cuando bajé, mamá me dijo que podía quedarme fuera
hasta las dieal y que llevara un chaleco.

En cuantb subí al auto, Hugo dijo:
—¿Qué quieres hacer, Cristina?
—Me da Jo mismo.

—¿Quieres ir al "Pasional"?
Me puse tensa. En otra ocasión me habría encantado

la idea. I
—Me parece muy vulgar.
—Está bien. Perdóname. ¿Qué te pasa, Cristina? Todos

los muchachos llaman así a esa fuente de soda. Tú sabes
que es sólo er broma.

—Lo sé, pero no lo encuentro gracioso.
—Bueno, tal vez no lo sea. ¿Quieres ir a ver la película

de Jerry Lewis? Me parece que tu ánimo mejorará si la ves.

—Está bien. Me da lo mismo.
Hizo partir el motor y manejó con la pericia que siempre

le había admirado. Por un momento ansié pedirle que me

llevara a un sitio tranquilo, donde pudiera poner mi cabeza
sobre uno de, sus anchos hombros y llorar mientras sus bra
zos me consolaban. Deseé poder contarle lo que le habia su

cedido a Rosario con Raimundo. Estaba segura de que eso
me haría sentir mejor.

(Continúa a la vuelta)
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Disfrute de divertidos días al aire libre... pero

dé a su cutis la protección de la Crema Hinds

Blanca con Lanolina, la crema que embellece.

Sus ingredientes mantienen la piel suave... pro

tegida contra los estragos del viento y el sol. Si

Ud. tiene cutis seco... necesita la protección de

la Crema Hinds Rosada, la crema que devuelve

a la piel su humedad natural, para que recobre

su suavidad y frescura. Crema Hinds Rosada,

creada para é"l cutis seco, mantiene la piel pro

tegida... bellísima!

Come »l roclo pora la flor

Crema Hinds para tu cutii

"Tal vez él ya lo sabe", pensé entonces.
Miré derecho mientras manejaba hasta el cine. Proba

blemente invitaba a la hermana menor de Rosario imagl.
nando que ella sería como había sido antes ella. Fácil era

la palabra. Pensé en los meses que habíamos salido juntos.
Le había dejado notar que él me gustaba muchísimo. Ls

había permitido besarme. Ni siquiera recordaba cuántas ve

ces me había besado. Y me abrazaría con fuerza, apegando
su cuerpo contra el mío . . .

En silencio miramos la película. Cuando Hugo reía de

algo, yo trataba de hacer lo mismo. Sólo que no podía man

tener mi mente en la pantalla. Sólo pensaba en Rosario y

Raimundo. Es decir, juntos, en la forma que ellos habían

estado. No deseaba imaginarlos así, pero no podía evitarlo,

Rosario, con sus enormes ojos negros y su sonrisa de niña.

Aspiré hondo. Odiaba a Raimundo. Ansié que papá lo

hubiera matado por haberle hecho eso a Rosario. ¿Por qué
no lo hizo? Pero la noche anterior mis padres hablaron co

mo si el asunto no hubiera sido culpa del muchacho.

Hugo quiso rodear mis hombros con su brazo y me hice

a un lado.
—Deseo que no tengas frío; eso es todo.

—No tengo frío.
—Pero estás temblando.

—Bueno, estoy temblando.

—¿Qué te pasa?
—Nada.

—Algo te sucede, Cristina —susurró, cogiéndome la ma

no— . No puedes negarlo.
—¡No me pasa nada! —Mi voz sonó áspera mientras

alejaba mi mano— . Simplemente sucede que estoy intere

sada en la película.
—Bonita disculpa.
—■Vinimos a verla, ¿no es así?

—Si tú lo dices. —Y después de eso demostró que sólo

ie importaba lo que veía frente a sus ojos.
Daban una segunda película, pero dije que debía mar

charme en cuanto terminó la primera. Creo que Hugo.se

sintió aliviado con eso. Durante el camino a casa no con

versamos mucho. Al llegar noté que las luces no estaban

encendidas en mi hogar como la noche anterior.

—Debo entrar inmediatamente —dije.
—Está bien. Yo también tengo que estudiar, y... -Se

bajó a abrirme la puerta y juntos caminamos hacia la casa

obscura.

—Buenas noches, Hugo. Me divirtió mucho la película.
Debido a la obscuridad no lo veía muy bien, pero es

taba segura de que me miraba a los ojos. Entonces, cogién

dome la mano, dijo con seriedad:

—Cristina, siempre me has gustado mucho. Es decir,

creo que me gustas más que ninguna de las muchachas con

que he salido. ¿No supones que merezco una explicación?

No respondí. No pude. Era como si todas las MgriMí

tanto tiempo contenidas se agolparan de pronto a mis ojw

y todo cuanto pude hacer fue mover la cabeza. Sus manw

entonces cogieron mi barbilla, obligándome a mirano «

frente.
—Cristina, ¿estás llorando?
—No. —Pero lo estaba.

„„„ ,

Sus brazos fuertes y a la vez suaves me «>aefí??;h;
sentí que necesitaba de su fortaleza. Hugo era el muenacau

más tierno y bueno que hubiera conocido. , ,

—Te quiero, Cristina, te quiero —repitió wtj™
vez. Sus labios se movieron sobre mis mejillas,^

aanuv

pequeños y hambrientos besos, y entonces su boca esw

en la mía y ese beso tuvo el sabor salobre de mis »Fu2?i
Y entonces sentí la presión de su cuerpo contra

el m"^_ jjj
extraña sensación me invadió; algo tibio y agraaawe--

amor, mi amor. . .. hahij
Abrí los ojos y miré su rostro. Y era sexo lo que na»

en sus ojos. Sexo y nada más.

Dándole un empujón, sollocé:
—Ándate. No quiero verte nunca más.

— ¡Cristina! . . „.„„„• cof

Abrí la puerta y entré, para, en'seguida «jW*^$£
tra ella. Entonces oí los pasos rápidos de Hugo, aiejanu»*

—¿Eres tú, Cristina?
—llamó mamá.
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-Si.
—Ven a comer algo.
—No, gracias. Tengo mucho sueño y quiero acostarme
Me desvestí rápido, y una vez que me hube lavado la

cara no hubo en ella ni la más mínima huella de mi llanto
Entré un momento a la pieza de Robertito, ubicada

frente a la mía. Estaba dormido, como un pequeño ángel
sobre su almohada blanca. Puse mi mano sobre su frente y
estaba fresca. Lucía tan adorable e inocente. ¿Por qué la
gente no podía mantenerse así? ¿Por qué los niños tenían
que crecer para transformarse en lo que después eran? ¿Por
qué tuve que hacerlo yo para entonces descubrir tantas co
sas feas?

Sentí venir a Rosario y corrí a mi pieza. En cuanto me
acosté me volví hacia la pared. Al poco rato sentí que ella
también se metía en su cama.

—Cristina. . . Corrí arriba para decirte algo que no te
conté antes. ..

No le respondí.
Me tocó el pelo.
—Sé que no estás dormida. Cristina, por favor, escú

chame. Quiero pedirte que me perdones por haber trastor
nado la vida de todos: la de papá, la de mamá y la tuya.
pero creo que algo bueno se sacará de eso ... , tú no co

meterás nunca mi error.
—Tienes razón. ¡Jamás!
Al poco rato, mamá y papá subieron. Escuché decir a

mi padre:
—Creo que las niñitas están durmiendo. —Entonces en

traron al dormitorio de Robertito. Vi a mi madre inclinarse
hacia el niño, arreglarle tal vez sus frazadas.

—Ahora no tiene nada de fiebre —comentó ella. Había
alivio en su voz—. Tiene la frente fresca.

—¿No te dije que no sería nada? —Vi que papá la ro

deaba con un brazo—. Por Dios, cómo ha crecido este niño,
í Creo que pronto tendremos que comprarle una cama gran
de. Me parece que sólo ayer nació...; ese dia jamás lo

i olvidaré.
—Ni yo tampoco. Y tampoco olvidaré esas rosas rojas...
Curioso, pero me pareció jamás haber oído el timbre de

la voz de mi madre con tanta ternura.. Siguió diciendo:
— ...eran como una docena. Fue lo primero que vi al

;
abrir los ojos...

Se hizo el silencio. Desde mi cama seguí atisbando en

el alumbrado dormitorio. Se estaban besando: mi padre y
• mi madre. No en la forma en que siempre papá besaba a

mamá cuando llegaba a casa de la oficina, sino como lo
hacían en el cine los actores.

Y entonces vi apretarse el brazo de papá alrededor de
mi madre. Y luego le murmuró en voz baja y en un modo
,que no era suyo :

— ¡Mi amor, mi amor! . . .

Di vuelta la cara a la pared. Mi corazón golpeaba en
tal forma que creía que se me iba a escapar del pecho. Ce
rré los ojos y traté de no pensar. Sentí deseos de morirme
de vergüenza.

Pero tuve que pensar. . .

SI, eso era también sexo. Abrí los ojos. Ahí, en mi hogar,
entre mi padre y mi madre. Sin embargo, gracias a eso
habia nacido Robertito, nuestro adorado y precioso hermano.

Sexo. Tan malo a veces y tan hermoso otras. Tan precio
so y sagrado cuando ha sido antes bendecido. Tenía que
comprender también eso porque así no sentiría miedo de no

poder esperar. . .

Miré hacia la cama de Rosarlo. Tal vez ella estaba
comenzando a comprender que también podía ser hermoso.
Deseé que así fuera.

Mis pies buscaron en el suelo las zapatillas. Me puse de

pie. Papá y mamá en ese momento salían de la pieza de mi
hermano. Me quedé mirándolos.

—Cristina, creíamos que estabas durmiendo.
—Tengo hambre.
—Anda a hacerte un sandwich a la cocina —dijo mamá

¡sonriendo.
—¿No hay torta?
—No, linda, pero sí queque —su sonrisa se hizo más

unplia, y papá también me sonrió—. Te sientes bien aho-
"?a, ¿verdad?

—Si. —Entonces yo también pude sonreir, porque me
¡entía mucho mayor que de sólo dieciséis años. Y mi voz
ue firme cuando agregué—: Sí. Todo ahora lo comprendo
perfectamente.

Cleaiising
Crt-iini

Hinds

leza para

todo tipo de cutis
No es grasoso. Actúa al penetrar la piel profundamente
desprendiendo al instante los más rebeldes rastros de ma

quillaje y las impurezas del cutis. Cúbrase el rostro y cuello
con HINDS CLEANSING y remuévase con un algodón
Su piel quedara limpio, fresca y suave, lista para el ma-

quillaje.

NUEVA CREMA CELESTE DE LIMPIEZA HINDS.
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ESPECIAUSTA EN IOUOE Y

ESMALTE PA«A LAS UNAS

e MARAVILLOSO COLORIDO

• EXCEPCIONAL BRILLO

• MÁXIMA DURACIÓN

WyftoA
BAJA

LA FIEBRE

rápidamente
Está científicamente comprobado que Mejora

baja rápidamente la fiebre de los resfriadosL

la bronquitis o la gripa, y alivia los síntoma*

que la acompañan, como
el dolor de cabeza V

el malestar general. Compruébelo ustecj
Mejoral baja la fiebre con rapidez y segundad.

A los dos segundos después

de haberse tomado, Mejoral
comienza a producir efecto

Dolores - Fiebres - Resfriodos

TARTA
*

, Meseta- una cucharadita «Je leva-

r dura 7 2» f• de harina. TamtsUi,

elar en seguida 100 g. de mantequilla

>, derretida, 80 g. de azúcar, 2 yemas de

huevo, ralbtdona, de un limón y un po

co de Jugo. Cuando la masa esté bien

«¡porosa, dejarte subgr'unmomento. Lue-

vge ponerla en iÉ¡$molde de tarta en-

^nantequlDado. Poner al horno y ooeer.:;
^JFDurante

'

wte tiempo, preparar una.;|
crema pastelera trabajando en frío 2

yemas^de huevo con 50 g. de azúcar

rjjttaaV Si» g. de harina. Retirar iJel fue

go al primer hervor, Dejar' enfriar,.

'Emendar?' esta crema pastelera sobre

la masa. Luego batir las claras de hue-

■ a nieve bien firme, agregar 2 cu-

■_ PchiftadM .SfpeTas de azúcar floral

^Lcucharada sopera de jugo de fram-

■besas (el batido quedara rosado), pe-

Rao jug«/ de moras (quedarla morado

■-Batido).
Disponer alternando en semiciToalo»_

Nunca se puede

adivinar
:^

..
•- *»,.-

(Continuación de la pág. 3)

—Tengo un diente suelto —comentó Brigid unan**»

—Eres afortunada. Aún tienes fuentes de reemoM»

—declaró su padre, Inclinándose para examinaría.

—¿Qué? —preguntó Erigid, frunciendo el ceño. ■

-L¿s hadai dijarán una moneda de veinticinco es*

vos bajo tu almohada cuando se te caiga, mi linda 2*n3
—Apenas recibí una monedlta de un centavo -*W

Jack.
t M

—Todo el mundo recibe ahora de veinticinco cernam

No quieres hadas que sean distintas, ¿verdad?

—El minutero grande está en diez y el chico eniW

—dijo Brigld— . ¿Quiere decir que los monos animaaw «

davía están en la televisión?

—Eso no significa absolutamente nada —replico Jtw-

Tu madre tiene adelantados todos los relojes
de » caw

Es cierto: es un truco para estar al día entí
norw»

Ustedes ven, es difícil para nosotros. Una.J»' SCauílll
atrás, éramos personas flexibles. Eramos

de aquello» «™

nocían las noches señaladas para nunca terminar- i

mos los lugares hechos para las citas de mea»

días en que pasábamos el tiempo pródigamente,
"

en mil diferentes maneras. Nunca Importo na

flexibles.

La flexibilidad en el matrimonio, sin embargo, »-
.

como la flexibilidad en una figura: se hace im«H,£J3jM
mantener con cada año. Los niños imponen una

«^g
v lo mismo las horas de comida y el tráfico en

}« »S
ras y el refrigerador y el libro de cocina y el

V*fí"
guía para la televisión y las exigencias de la^vida

son»
g

conspira en la tarde, cuando los hijos están en cu»-^,
relojes pueden estar adelantados, pero aun así no

es^
w

,,

mo. Se obtiene una rutina y mientras no sea un»

cual se tenga conciencia de querer cumplir, no
vaie mw

uno se ve atado a ella. . x.
g,

En la singular noche de verano de la Mavnw
m

crlbir, todo era tan normal como esto, el molde es»»^
claro como impreso, el ambiente

tan tranquilo en w

tabilidad como lo estuvo todo el ivierno y la pnw,
La música de las seis comenzó y llenó la casa, la ce»

vecindario.
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—No me gustan las zanahorias —se

quejó Brigid. Lo decía una vez por se

mana, y se las comía de todos modos.
—A mí tampoco me gustan —

agre
gó Jeremy. Y terminó las suyas.
El estofado que estaba preparando

demoró más de lo que pensé. Eran las

siete cuando lo puse en el mesón de
la cocina y fui al living.
Brigid sacó su último libro de la bi

blioteca y se sentó junto a mí para que
le leyera el cuento de antes de acos

tarse.
—Este no. Es demasiado largo. No

podré terminarlo antes de que llegue
papá —dije.
—Inténtalo —pidió.
Lo terminé. En mitad de la lectura

debí levantar las persianas para que
entrara luz. Al hacerlo, note con al

guna sorpresa que el desfile de gente
camino a sus hogares había termina
do. Cuando lo concluí, las sombras cu
brían el césped y hasta los que juga
ban a la pelota después de comida,
los chicos de diez a doce años, deja
ban su juego por esa noche. Me dio

que pensar.
Jeremv bostezó, estiró sus brazos y

se lanzo al suelo como un cachorrl-
to a quien sueltan la correa.

—Papá va a llegar tarde —dije— .

Los acostaré y él subirá a darles un

beso cuando aparezca.
Recorrieron la habitación reunien

do su colección de viejos animales re

llenos. Los contemplé, tratando de re

cordar si por casualidad habia per
dido algún llamado telefónico duran
te la tarde. No podía ser; estuve en

casa todo el día.

—¿Va a llegar papá muy tarde o

un poquito tarde? —preguntó Brigid.
—Oh, sólo un poquito. Aunque de

masiado tarde para ti —repliqué.
Los escolté hacia el segundo piso, oi

sus rezos, los besé, administré los úl
timos vasos de agua. Mientras tanto,
la parte principal de mi mente reme

moraba la conversación de la maña

na con Jack. También tenemos una

música mañanera, leal a su horario,

que cada mañana recobra el mismo

refrán. Suena el despertador; comien

zan las noticias; los niños zapatean en

la escalera; el café está a punto; sal

tan las tostadas; el desayuno bien ad

ministrado empieza.
—Este cereal provee los requeri

mientos mínimos de todo un dia —dije
esa mañana, mientras tendia a Jack

un plato.
—Lo dudo —contestó,

—¿Qué? —quise saber.

—No te preocupes.
—El doctor McCarten lo recomendó

—anuncié.
—Bueno para él. Dejémosle que eli

ja sus requerimientos diarios y yo es

cogeré los míos. —Dejando su taza, se

levantó con el ceño fruncido, dijo—:
Allison.

—¿Humm?
"Lluvia tarde hoy día y mañana" de

claró el locutor de la radio.

—Oh, no —me quejé—. Quería plan
tar las zlnnias, y... ¿Qué dices, mi

lindo?
—Nada —replicó. Habia tomado cua

tro gruesos portafolios—. Voy a llevar

me el auto. Tengo que acarrear esto

al estudio.

Me detuve, con el jarro de crema

levantado.

—Yo pensaba ir a buscar las fundas

de los muebles —reclamé.
—Mañana. No, tampoco mañana.

Tengo que dejar el auto en el garaje
para una revisión de los frenos.
—Midge Bancroft queria mirar unas

celosías. Le debo el viaje.
Jack caminó hacia la puerta y se

volvió a mirarme. Me impresionó, no

tanto entonces como más tarde, cuan
do recordé su cara, que se veía como

si no hubiera dormido mucho. Yo no

podía asegurarlo, pues dormí muy bien.

Dijo:
—Lo sé. Los niños necesitan inyec

ciones; el sofá una funda; Midge
Bancroft unas persianas; McCarten ha

imaginado mis necesidades. ¿Se te ha

ocurrido alguna vez que es posible te

ner una conversación más estimulan
te que ésta? ¿Que hay lugares donde

la gente lo hace? —Fue al garaje con

los portafolios para depositarlos en el

statlon wagón; al volver me dio una

palmadita en un hombro— . Estoy can

sado con la atmósfera de salón que
reina aquí. Tengo que dominarme e

ir a trabajar.

Sacó la camioneta del garaje y se

unió al movimiento de afuera, tan pun
tilloso como fue la rutina del desper
tar una hora antes; los autos se

movían por todos lados, los buses de

abonados estaban en la esquina, los
hombres emergían de todas las casas.

Llevaba lejos unos veinte minutos o

algo asi y la música de la maquina
ria susurrante del día en casa había

empezado, antes de que yo me diera

cuenta de que ni siquiera le pregunté
lo que había en los portafolios. Una
vez habíamos hablado del estudio y del

trabajo de arte comercial que él rea

lizaba: a través de la noche y en las

horas tempranas de la mañana había
mos conversado. Las nuevas cuentas

y las antiguas, los compromisos y em

presas, el futuro y el pasado. Bien, se
lo preguntaría en la tarde.

Esa noche, luego de acostar a los

niños, bajé la escalera lentamente pen
sando en eso. Era un grano de arena

en una piscina, quizá, pero no grande
con seguridad, y apenas significativo.
Ningún matrimonio sobrevive a los

años, a las guaguas, a las deudas y a

las enfermedades, sin que caigan gui
jarros en su superficie.
El reloj de la cocina señalaba las

8.15, lo que queria decir las 8.05. De

volví el minutero transformándolo en

las 8.05. Caminé hacia afuera y a me

dio camino me quedé perfectamente
inmóvil, invadida por un pensamiento
particular: los frenos necesitaban re

visión.

La cocina era demasiado funcional,

positiva, como el resto de nuestras vi

das, para cualquier temor de esa es

pecie. Jack era mejor conductor que

yo, y los frenos no podían estar en tan

mal estado, y... Avisan de los acci

dentes de inmediato, ¿verdad? ¿Lla
man, o vienen, o...? Los últimos ra

yos del sol aún tocaban la parte de

atrás de la casa y penetraban por una

ventana. Caminé hacia el jardín por

que allí, a primera vista, aún se po
día creer que era de dia. Una má

quina de cortar pasto cantaba en al

guna parte; humo de carbón había en

el aire. Si Jack hubiera dejado el auto

en el garaje y tomado el bus . . . Los

buses parecen siempre andar con el

horario cambiado en el verano. Me

aproximé a los Cahlll, nuestros veci
nos más próximos, intentando pregun
tar a Marilyn si sabía de algunos atra
sos esa tarde.

Tom Cahill dio vuelta la esquina de
su casa, usando pantalones livianos y
una camisa deportiva. Llevaba su man
guera.
—Hola. ¿Dónde está esta noche el

amo y señor? —preguntó.
—Un poco atrasado —repliqué.
—Hum. Mejor vigílalo. Tú sabes,

siempre hay que vigilar a los artistas.
Salen con las modelos.

Le brindé la sonrisa que él esperaba.
—Será mejor que se deje de correteos

y venga a regar su jardín. Está todo
seco en ese rincón —comentó.
—Se lo recordaré —dije. Volví a la

casa. ¿Por qué la gente elige ciertos
momentos para decir cosas como ésa?
Me senté en la cocina y contemplé el
teléfono ansiando que sonara. Los ni
ños a veces juegan con ellos y los

dejan mal colgados. Corrí arriba a

ver si la extensión del dormitorio ha
bía sido tocada. El fono estaba en su

sitio. Bajé. Se me ocurrió que Jack pu
do verse retenido por una reunión en

el estudio y no tuve la oportunidad
de llamar; si le telefoneaba allá, a

menos lo sabría.

Cogí el fono y lo sostuve recordan
do. Era problemático que Jack se en

contrara allá, pero era posible que es

tuviera Sam Thompson. Sam era sol
tero y frecuentemente convertía el es

tudio en base de sus operaciones.
Guardaba allí dos camisas limpias, má
quina de afeitar, un par de trajes de
baño para viajes imprevistos a la pla
ya. Eran las 8.55; pero para Sam, muy
bien la noche podía estar sólo comen

zando. Era capaz, de pensar dirigirse
a uno de los cientos de lugares donde
se reúne la gente en Manhattan des

pués que obscurece.
—No llores en mi hombro —había

dicho Sam la última vez que lo vimos.
Habíamos estado discutiendo algunas
comedias que Jack y. yo nos perdimos
esa temporada—. Ustedes mismos se

cavaron sus tumbas. Ahora descansen
en ellas pacíficamente. —Movió su pul
gar hacia mi marido—. Además, no

tengo simpatía alguna por él. Tuvo li
bre elección, ¿verdad? —Acarició mi
cabeza con cariño.

Yo había replicado:
—No seas tonto. Es absolutamente

libre para ir y venir como le plazca
y donde guste. Apenas pienso de mí
como una cancerbera.

No era justo. Sam tenía su depar
tamento de un ambiente y su libreta
de direcciones y su colección de eco

nómicos restaurantes italianos, donde
llevaba a las muchachas. No tenía que
trabajar muy duro para mantener eso.

Y no necesitaba importarle. Poseía su

libertad. Dejé el fono en la horqui
lla. ¿Quién quiere representar el pa
pel de la esposa que busca a su ma

rido errante?

La comida necesitaba cocimiento por
media hora. Encendí el horno y puse
la fuente dentro. Eran las 9.15.

(Continúa a la vuelta)

— 29 -



X
X

X

X

X

v

X
X

X
X
v

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
x

x
X

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

e proporciona

seguridad
No mancha la ropa.

ni irrita

DESO DORANTE

AN TISÚ DORAL

X
X

X
X

:•:
:■:
x

x
x

x
x
x
x
X

Ú

La recepcionista del estudio se mar

chaba antes de que lo hicieran los
hombres, pero teníamos su numen

particular en nuestra libreta de direc
ciones. Lo busqué mientras pensaba lo
que podría decirle. Era principalmente
famosa en el estudio, porque un clien
te fabricante de medias entró un día,
la notó cruzando el vestíbulo y decidió
al instante que sus piernas eran las

precisas para un aviso. Ella no habla

dejado su empleo para dedicarse a

modelo, pero era joven y bonita, y se

sintió complacida porque sus piernas
se vieran inmortalizadas en una pá
gina entera, en un aviso a cuatro co

lores en "Vogue". Era bastante difícil

imaginar a semejante niña en su casa

a esa hora; era imposible pensar que
ella supiera o se preocupara de lo aue

hiciera otra persona después que ella

habia terminado su trabajo y saliera

hacia sus sueños. Cerré el libro de

direcciones.

Fui a la parte delantera de la casa

y encendí la luz de afuera. Era una

noche azul obscura, la noche fresca

y quieta de un día de verano, con solo

el brillo de nuestro farol subrayando
la entrada. Me estremecí y entré de

nuevo. A las 9.45 apagué el horno y

saqué la fuente.

Déjenme explicarles algo. Nada de

este tiempo que menciono era tiempo
de la manera que nosotros conocemos.

Quince minutos fue una hora y dos

y tres y cuatro; ningún reloj de la

casa pareció realmente moverse esa

noche. Las cosas que hacía, las reali

zaba automáticamente; las cosas que

pensé no guardaban relación con ellas.

Pensé en la forma en que Jack luda

cuando nos separamos esa mañana, y

fue uña sensación curiosa y fría el

saber que alguien tan próximo a uno

pudo haber yacido despierto mientras

una dormía. ¿Y quién podía saber a

razón? Pensé en cosas que él naDia

dicho y sobresalieron algunas frases:

"Hay lugares donde la gente lo nace

Hay lugares. . . ¿Se te ha ocurrido al

guna vez?"
,

...

Antes de que nos casáramos, ñama

una canción que tocaban muy a me

nudo, mientras bailábamos o nos que

dábamos sentados cogidos de la ma

no. "Me gustaría llevarte en un bar;
co lento a la China..., sola para mr

—¿Qué me dices de la Costa de ore

africana en lugar de eso? -«o»

Jack—. Ese barco lento se esta lienao

do demasiado. Probablemente sera co

mo el Staten Island Perry.

—Cualquiera de los dos —

«f»,,*?•
—África, creo. Podríamos, de toaos

modos, regresar vía China..., o "»

jor aún, sencillamente no volver---

No es nunca a causa de una ouw

sión. No es nunca el sobregiro en »

cuenta bancaria o el subir cmco *¡

los o la muchacha nueva de la.wa

na con piernas hermosas. £erof,
mo es que uno pierde el sueño? a

dónde va? . „_<. re.

A veces una laucha de taj
«0»*

sistía y sencillamente rehusaba me»»

se en un agujero y uno debía <*»

Es algo que a uno jamás le W

\¿*
rrido, y nunca ocurrirá La mano»

que un accidente de aviación no J >"

cederá a uno, o un tifón o m «S,
dente ferroviario o un, rapto.

»

a otra gente; pero aun cuan»

lo examina de cerca, no es rew.
0

Miles de esposos abandonan»^
mujeres cada año en los Estacan-
dos. Yo estaba sentada perteci*"



te inmóvil en nuestro brillante living
mientras se acercaba la medianoche
esa vez, y el ritmo del reloj se es

fumaba y el día estaba terminado y
veía el título sobresaliente de algún
artículo, tan claramente como si estu
viera escrito con tiza en la pared. "El
se fue a trabajar en la mañana, como
de costumbre y...". Una y otra vez

aparecía eso en tales historias.
Y nosotros íbamos en busca del sue

ño perdido. Todos los hombres que co

nocimos, una vez ansiaron ser algo
más, algo espléndido y valedero. Hoy
día, nuestro hijo Jeremy anhela ser

un astronauta e ir a la luna. Una vez

nos sucedió lo mismo. Subí y cami
né alrededor de nuestro dormitorio.
pasando ante la cómoda de Jack y re

corriendo con un dedo su borde. En
cima había monedas sueltas, una fo

tografía mía en traje de novia, una

caja de cuero para sus colleras, un jue
go de escobillas. Una casa pertenece a

una mujer; es sorprendente cuan poco
contiene de un hombre: ropas, algunos
libros, unos pocos retratos quizás. Los
lazos que atan son frágiles.
Fuera del teléfono en su mesita ha

bía una lista de números de emer

gencia: el doctor de los niños, la far
macia, el electricista, el gasfiter, los

bomberos, la policía local. En el ar

ticulo, en esos casos, llamaban a la

policía o a un detective o a la Oficina
de Personas Perdidas y daban descrip
ciones de sus maridos. Cogí la guía te
lefónica de Manhattan y encontré el

departamento de policía y su "oficina
de personas perdidas".
"Mide 1,85 metro. Pelo negro. Usaba

un temo delgado color marengo." ¿O
se había puesto el azul marino? Uno
estaba en la tintorería. ¿Era la sema

na pasada cuando el marengo estuvo
allá? "Tiene una pequeña cicatriz de
un antiguo accidente de fútbol, cerca
del pelo, en la sien derecha." Era la
sien derecha, ¿verdad? Lo imaginé jun
to a mí, con mis manos en su rostro

y tocando su cabello, y estuve casi se

gura; pero no totalmente.
"Mi marido dejó la casa a las ocho

esta mañana, y no estoy segura de
lo que usaba, y no puedo decirles su

peso exacto (Sé el peso de los niños
hasta en sus gramos) o qué tenía que
hacer hoy día. Puedo asegurarles que
nuestra lavadora de platos tarda trein

ta y ocho minutos en recorrer su ci

clo, que nuestro pasto debe cortarse

una vez por semana en verano, que
nuestro estanque de bencina hace cien

to cincuenta galones, que hay que tener

de dieciséis a dieciocho puntos para de

clarar un sin triunfo en bridge. Creo

que se marchó a las ocho esta mañana.

En realidad, no estoy muy segura de
la hora."

i Es algo que nunca le sucederá a us-

;ted, asi es que no tiene manera de sa

ber cómo reaccionaria ante ello; pero
no hay razón en el mundo para creer

que lo hará como me sucedió a mí.

Puede golpear la almohada con sus

puños o llorar o llamar a los veci
nos o a la policía. Yo lo mantuve to

do adentro. Tenía la desesperanzada
sensación de que ningún movimiento
me haría bien alguno, asi es que ape

gas me moví. Contemplé el cielo des-

¡4e el dormitorio y vi la luna que se

'deslizaba dentro y fuera de un banco

de nubes. La una, las dos, las tres, las
cuatro. Me senté en la cama, cubierta
sólo por la linda sábana estampada
con ramltas color rosa, rodeada por
mis objetos bonitos y familiares. De
vez en cuando, sentada allí, me ador

mecía.
A las 5.30 o algo así, la luz comen

zó a filtrarse a través de las cortinas

transparentes y desde el dormitorio de

Jeremy llegaron los primeros crujidos
ie la cama. Jeremy despierta tempra
no, salta unas pocas veces, inspeccio-

(Continúa en la pág. 34)
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DISTRIBUIDORES:

SANTIAGO

Alameda 2739

Merced 733

San Pablo 1830

Providencia 2453

Miraflores 224

ARICA

21 de Mayo 260

ANTOFAGASTA

Marta 2441

Latorre 2515

Atacama 2470

Prat 689

COQUIMBO
Aldunate 1385

LA SERENA

Balmaceda 423

TALCA

10 Oriente 1027

CONCEPCIÓN

Maipú 623

Barros Arana 737

Aníbal Pinto 390

Barros Arana 789

O'Higgins 680

TEMUCO

Montt 850

VALDIVIA

Maipú 183

PUERTO MONTT
Varas 550

Fábrica y Salón de Ventas:

SAN DIEGO 229, interior, Stgo.
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EMPANÁDITAS DE HÍGADO
?ARA LA MASA: 150 gramos de ha-

150 gramos de
.
mantequilla o

rfurina, una pizca de sal y una cu-

da y media de agua,

¡ara.;*" LEÑO: Panlta» de po

sta, dos cucharaditas de

► vaso de crema fresca,

, pimienta, algunas gotas de jerez.
'Hacer una masa, trabajando rápida
mente juntos todos los ingredientes.
fDejar reposar en un lugar fresco.
Picar fino la chalote, al ignaljpie las

jwpanitas y freir en la sarwn.! ÉMoIvo-
rear con harina y agregar, revolviendo,
U crema fresca. Añadir salpimienta,

Ky_ el jerez.
s%üslerear la masa y dejarla fina. Con

ayuda de un vaso, cortar círculos de
1

mas o menos diez centímetros de diá

metro. Depositar en cada Uno media
cucharada de relleno. Cerrar y apretar

! los bordes con un tenedor. Poner en la-

I ta enmantequinada, pintar con huevo,
«y cocer al horno, durante dles ji quin
ce minutos.

CURIOSIDADES

DE LA

NATURALEZA

Ciertos hongos son capturadores di? anima

les. En efecto, están provistos de filamentos
adhesivos especiales, sobre los cuales se que

dan cazados pequeños insectos, que de in

mediato son engullidos.

Ahora que hace calor, es estupendo preparar » ** J^J
chupetes azucarados. Para ello, ensarte una cereza cogí
da en un palito y ponga uno en cada compMtlmienw^ ^
bandejas del refrigerador; en seguida vierta enero»

sorbete o jarabe, de cualquier sabor, bastante cargaoo.
«-

KseTbolitas para preparar el hiélo, llene _cada
un»*

ellas con jarabe y ponga un bastoncito en cada nue»«,

lados, son verdaderos bombones.

Un hombre, en Alaska, fue arrestado por bi

gamia. Se descubrió: oue tenia una esposa en

Nome, otra en FaiAanlís, y una tercera en

Juneau. El juez, mtauídio severamente al

'
acusado, preguntó:

. —¿Como pudo hswer eso?

—SO trineo «ene perros veloces.



SIEMPRE FEMENINO

EL DOS -PIEZAS

I

l ■■

El patrón de este modelo

ha sido realizado por la se

ñorita Teodula Vásquez Ro

dríguez, Huérfanos 1117,

Oficinas 719 y 720, Fono

84737. Hechuras por tallas

y sobre medidas.

Cada cuadro equivale a

10 centímetros.

Metraje: 3 m. x 0,90 m.

— 33



(Continuación de la pág. 31)

na la situación y vuelve a dormirse.

Era un ruido tan familiar que apenas

estuve consciente de él; ciertos soni

dos tienen su propia identificación.

Por ejemplo, lo siguiente que oí: el

rozar de una llave cuando da vueltas

en la cerradura de la puerta princi

pal. Salté de la cama y me deslicé es

caleras abajo descalza y tiré la puer

ta mientras alguien la empujaba. Se

abrió de golpe y allí estaba él.

Me cogió y yo me aferré a él y hun

dí mi cara contra el hombro de su

chaqueta (era el temo azul) y reí y

lloré y pasé mis manos a lo largo de

sus hombros, como si nunca lo hubie

ra hecho.
.

„

—Vamos —dijo—. ¿Qué es esto?

No..., ah, por favor, no, guagua.

—Iré a África. A la Costa de Oro

de África o Sardinia o a cualquier par

te —declaré.

Puso sus manos sobre mis hombros

y me guió hacia el hall, cerrando la

puerta.
—¿Qué? ¿De qué estás hablando?

¿Por qué estás tan agitada? Sabías que

los teléfonos estaban desconectados,

¿cierto?
Lo miré fijamente.
—¿Qué dijiste?
—Había un desperfecto en la línea

principal. Toda el área está sin ser

vicio. Me estaba volviendo loco, tra

tando de ubicarte. Entonces compren

dí, conociéndote a ti, y a tus amigas

del teléfono, que lo habrías descubier

to antes que yo. Decidí que sacarías

conclusiones. Tuve que ir a Baltimore

con Schaeífer en esa campaña. Trate

de mandarte un telegrama, pero me

dijeron que demoraría horas.

Me apoyé contra un sillón, incapaz

de moverme.

—Oh no —murmuré— . Los telefonos.

¿A qué hora se echaron a perder?
Me dio una mirada rara. Entonces

cruzó la habitación, cogió el montón

de correspondencia y empezó a revi

sarla. Era correspondencia toda muy

tonta, lo sabía. La estudió con gran

atención.
—No puedo decirte exactamente

—co

mentó al fin—. Lo descubrí en Balti-
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more. No sé qué hora era entonces.

—Siguió mirando el correo.

—¿En Baltimore? —repetí.
Dejó las cartas, hundió sus manos

en los bolsillos y me miró directamen

te, sin acercarse.

—A Schaeífer no le agradaba la cam

paña.. No había razón para ello, pero
no le gustaba. Cinco años atrás, le ha

bría encantado. Yo habría sido capaz

de convencerlo. Todo el tiempo lo re

chazó. Estaba frío en Nueva York, así

es que lo conduje de vueltas a su fá

brica en Baltimore, y todo el camino

traté de hacérselo ver. No pude. Era

el asunto más grande que hemos te

nido en muchos años. Trabajé en ello

durante meses. Tenía cuatro plantea
mientos completos . . .

, tú viste esos por

tafolios.
—No vi lo que había en ellos —re

pliqué.
Me miró con firmeza.
—Sé que no los viste. Estuvieron aquí

durante una semana. Fue una de nues

tras semanas domésticas más ocupa

das.
—Pero tú no me dijiste . . .

—No me preguntaste. Así es que no

encontré buena idea explicarte el via

je por teléfono desde la oficina. No

habrías sabido de qué hablaba yo. Y

no estaba exactamente de humor para

explicártelo.
"Mide un metro ochenta y cinco,

usa o su temo marengo o el azul ma

rino, y se fue a la oficina esta maña

na ... , no estoy segura de lo que hace

estos días, por cierto. Sé que se depo
sita cheques en nuestra cuenta con

junta a intervalos regulares y que és

to nos da dinero para alimentos y

otras cosas, además de fundas y mue

bles de terraza."

—Siento que te hayas preocupado

por mí —dijo— . Sencillamente imagi

no que hablas por teléfono cada no-

Jack se inclinó a recogerlo.

—¿Ves esto? —dijo—. Sin la banda

de goma, no volaría. Y aquí estoy yo.

Eres mi banda de goma— no volarla

sin ti. Y no pienses que no lo re

siento..., nunca pienses eso. No hay
un hombre vivo que no lo experimente.
Nos resentimos por toda clase de co

sas que trae el matrimonio, las mu

jeres y las esposas. Entonces nos eno

jamos con nosotros mismos porque las

cosas son de esa manera, y necesita

mos volar. Baltimore es una ciudad

ardiente, obscura, pero es quieta..., es

un buen lugar para esa clase de lu

cha. Se necesita -un buen lugar, tú sa

bes, cuando se lucha consigo mismo.
Nunca les ha sucedido a ustedes, y

no me ocurrió a mí. En momentos ex

traños, horas extrañas, sucede, sin em

bargo, y sucederá: la persona más pró
xima a ustedes falta, luchando sus

propias luchas, pensando sus propios
pensamientos, haciendo sus propias

promesas de las cuales nada sabrán

ustedes. Nadie jamás poseerá a otro

por completo.
Estábamos allí de pie cuando de su- ¡

bito, precisamente a tiempo, comen- gf
zó la música de la mañana. Sonaron

pasos en el hall. Pronto el despertador

dejaría de tocar. En todas las caifH
a nuestro alrededor estaba comenzan

do. El café a punto; los niños charla

ban: las tostadas salían disparadasTB
Jack me rodeó con sus brazos. ""j

- —Te diré una cosa. No dormí nada 1

anoche, así es que pediré el día libre. 1

Creo que ambos lo merecemos. i

Fue una idea maravillosa. Nos mira-j
mos uno al otro y reímos de eso: unT|
día entero e inesperado. Mientras me

"

besaba, sonó el teléfono.
—Su línea está lista —declaró la

operadora
—

. Sentimos si le hemos cau

sado Inconveniencias por dificultades

mecánicas que estaban más allá de

che, respecto a una cita de bridge o

una liquidación de chalecos o alguna
otra cosa y...

—se alzó de hombros,

dirigiéndose a la escalera— . Estoy un

poco cansado con el viaje. Voy a sa

carme esta ropa.

Lo seguí lentamente hacia el dor

mitorio. Cuando entré, estaba ante el

escritorio mirando la guía de Man

hattan aún abierta en la página del

departamento de policía.
—¿Qué estabas haciendo? —pregun

tó suavemente.

—Nada. Nada, yo. ..

—¿Dónde pensaste que había ido?

—Me rodeó con sus brazos— . ¿Y de

qué hablabas antes? ¿De África?

—¿No recuerdas la Costa de Oro de

África? —quise saber.

—A ti no te gustaría. Tampoco a

mí. Y en particular, no me gustaría
si tú no estuvieras allá.

Uno de los aviones de Jeremy esta

ba en el suelo a nuestros pies. Un ju

guete de alguien yace en el suelo en

cualquier lugar a través de toda la

casa.

nuestro control. Ahora tiene la linea

buena. .

„

La teníamos. La línea de comunica

ción entre nosotros puede que nunca

posea la precisión de la compañía ae

teléfonos; pero ahora estaba arregla

da. Fui a la ventana para cerrar ja*
persianas y alejar el sol de la ma

ñana. Y mientras lo hacía, miré atue-

ra. Era demasiado temprano pa™
'J

movimiento calle arriba y calle aoa-

jo, pero pronto principiaría. Los
nom

brea con sus temos grises y Uviino.

y sus sombreros veraniegos y sus w

tadocumentos, la armadura sin una

grieta, emergerían uno P°r,un° °V^
casas. Ustedes nunca podrían aecir *

mirarlos que ellos enfrentaban a»

Baltimores o Donnybrooks yJ« »!£!
hasta derrotarlos o que, cuando oes

cendian de los buses cada tarde,_y
=»

minaban por la calle, regresaban
a

Costa de Oro de Afnca





Felicidad y Confort para

el "REY" del Hogar...

MR

TALCO BABY LEE. Contiene

talco perfumado importa
do. Suave consistencia,
ideal para la delicada piel
de su bebé.

ACEITE EMULSIONADO.

Ayuda a evitar y alivia rá

pidamente las incómodas

coceduras.

SHAMPOO BABY LEE.

Abundante y suave espu

ma. Su moderna formula

permite un lavado SIN

IRRITAR los ojos de su niño.

LOCIONES BABY LEE. En

sus tipos Apple Blossom,

Rosa Roja y Caricia. Tres

aromas distintos y una ex

cepcional calidad.

Los productos BABY LEE doran

más confort a su guagua. Exí

jalos en sus novedosos envases

plásticos: serán un lindo ador

no paro el dormitorio de su ni

ño. Además, son irrompibles

y conservan las excelentes

cualidades de su contenido.

SON PRODUCTOS
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AEREO

NORTE

E«0,02

REVISTA INTERNACIONAL

E« 0.23

a PSKIO DE Mi HIJO

CONFIDENCIAS Dti

CIELO

HORÓSCOPO

EXTRAÑA

DESAPARICIÓN

— •

ENTRE NOSOTRAS

•

ABRE TU CORAZÓN

Eli MCHDE Df IA 0

SEMANA

CRKI, AMOR, CRKI

SUCEDIÓ IN UN

ASCENSOR

HISTORIA VIVIDA

AQUELLAS

NOCHES

GRIEGAS



revolucionó la estética femenina con su maravillosa

gama de

colores en

LAPICES

LABIALES

Qué deslumbrante colorido . . . ! tonos Cafe

de rigurosa moda . . . Naranjas muy su

gestivos . . . Lilas tradicionales . . . ,
Rosas

muy juveniles . . . Rojos intensos . . . !

Una moderna y variada gama de 28 colores que invitarán a maquillar sus labios . . . ! uno para cada

tez ... , para cada vestido . .
., para cada ocasión . . . ! Adquiera hoy mismo un LÁPIZ LABIAL de HELENA

RUBINSTEIN y Ud. tendrá el mejor LÁPIZ LABIAL en las tonalidades más avanzadas de la moda^



Sentí como si fuera

a derretirme.

N EL PEQUEÑO pueblo minero donde nací y viví la mayor parte
de mi vida, no había mucha elección en cuanto al hombre con el

cual una mujer se podía casar. Todo el mundo se conocía y una mu

chacha sólo necesitaba mirar a los muchachos más o menos de su

lp edad para comprender que algún día se casaría con uno de ellos.

Desde que recuerdo, deseé casarme con Eugenio. El era un año

mayor que yo. Tenía dieciocho años, era alto y delgado, tímido y
al mismo tiempo fuerte. Lo malo era que la mayoría de las chicas

ansiaban lo mismo que yo. Nadie sospechó que amaba a Eugenio,
no hasta esa fiesta.

Mis padres querían a Luis. Luis era siete años mayor que yo y dueño de una

casa junto a la nuestra. Se había casado con una muchacha flacuchenta llamada

Ada, porque sus padres, cuando estaban vivos, se lo pidieron, y él después sintió

que era su deber honrar su memoria.

Resultó que Ada era demasiado frágil como para tener hijos. Murió al dar

a luz el primero, y el niño murió con ella. Desde ese momento, Luis decidió bus

car a alguien fuerte que reemplazara a su perdida esposa. Y su elección recayó
en mí. Casi todas las tardes iba a mi casa a jugar póquer con papá. Yo ni si

quiera lo miraba: tenía granos en la cara y las uñas eternamente sucias.
—Elvira se está transformando en una muchacha fuerte —dijo un día Luís,

sin preocuparse si yo lo oía o no.

—El próximo mes cumplirá dieciocho años —

se precipitó a comentar mi ma

dre— . Además, cocina como un ángel.
—Y es muy saludable —coreó papá— . Creo que podrá tener una gran can

tidad de hijos.
—Mis padres siempre decían que ustedes eran tan inteligentes como salu

dables —asintió Luis.

Papá golpeó cariñosamente las costillas del muchacho.
— ¡Creo que luego tendremos que echar abajo esa vieja reja que divide nues

tras casas! —bromeó más que en serio papá.
Sabía que mis padres no querían mucho a la familia de Eugenio. Su padre

y sus dos hermanos mayores trabajaban en las minas desde el amanecer hasta

la caída del sol. Pero en cuanto dejaban sus tareas se iban al bar y jamás tenían

ni un centavo en el bolsillo. Por eso, en casa imaginaban que Eugenio también

debía ser igual.
Así estaban las cosas en mi cumpleaños y continuaron hasta la fiesta de

otoño. Todo el mundo asistía siempre a las fiestas. Los refrescos corrían entonces

como agua, y había también alcohol para los hombres. El baile empezaba muy

correctamente, pero a medida que avanzaba el tiempo, la emoción y los tragos

hacían su efecto y, a pesar de la vigilancia de los adultos, muchas parejas des

parecían en la obscuridad.

Para la fiesta me peiné el pelo alto y usé un vestido nuevo. Mis padres
permitieron eso, pues estaban seguros de que conquistaría definitivamente a Luis.

El, en cuanto me vio, abrió los ojos, y los granos de su rostro se pusieron aún
más rojos. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, me sonreía.

(Continúa en la pág. 12)

¡CRECE
AMOR,

CRECE!
Si Eugenio y yo hubié

ramos tenido seis veces

diecisiete años, no nos

habríamos podido amar

con un cariño más pro

fundo y adulto.
— 3



HHUiWVi \w r r^vis nj wiwi \ h\n^ii %\\un\
UE un hecho de esos que una piensa pueden

Focurrirle
a cualquiera..., pero nunca a una.

Es decir, que alguien que se conoce desaparezca

como si se la hubiese tragado la tierra. Sin em

bargo, me aconteció. Fue mi compañera de de

partamento, Carolina, quien desapareció. Se

encontraba en casa el martes en la noche, to

mamos juntas el desayuno el miércoles, y des

pués se esfumó.

Compartíamos un departamento en un moderno e in

menso edificio, ubicado a unos quince minutos del centro

de la ciudad. El miércoles es el día que debo quedarme

hasta tarde en el salón de belleza, donde trabajo. Estaba

rendida cuando llegué a casa. Subí pesadamente hasta
nues

tro hogar en el segundo piso, prometiéndome una recon

fortante taza de té con un sandwich y acostarme.

Al llegar noté algo extraño. No se filtraba luz por de

bajo de la puerta del departamento y, adentro, la cam

panilla del teléfono sonaba estridentemente. Esperaba en

contrar allí a Carolina, puesto que su pololo, Andrés, anda

ba fuera en un viaje de negocios.

—¡Cállate, ya te atiendo! —murmuré con impaciencia

al teléfono mientras abria la puerta con mi nave. Aunque

el departamento lucia oscuro y vacío, cuando por fin en

tré, subsistía la presencia de Carolina. En el ambiente flo

taba el olor de su perfume, refinado, y al dar el interrup
tor mi mano tocó su bata nylon, dejada por ella sobre la

silla en la mañana.

Levanté el fono imaginando que sería Andrés quien
llamaba a Carolina desde larga distancia. Si era así...,
bueno; escuchar su voz profunda y masculina sería el me

jor premio para mí. El muchacho era el pololo de mi ami

ga, pero secretamente para mí representaba al hombre so-

fiado. Sin aliento dije: "Aló" y esperé. Pero me contestó

Magdalena, la secretaria del bufete de abogados donde tra

bajaba mi amiga. La había conocido una vez, cuando fui

a buscar a mi compañera para ir a almorzar. La recordaba

como la típica mujer de negocios: amable, enérgica, ele

gante y eficiente.

—¿Cómo está ella? —repetí asombrada—. Muy bien.

Por lo menos lo estaba así esta mañana.

—Bueno, hoy no ha venido a la oficina; por eso pre

sumí que estaría enferma. ¿Podría hablar con ella, por fa

vor?

—Cuidarás de mí,

¿no es cierto?

Mi compañera de de

partamento desapare

ció. Si la encontraba

perdería al ser para nú

más querido. Si ocurría

Jo contrario...
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—No está aquí —murmuré desorientada— . Acabo de

llegar a la casa y Carolina no ha regresado. Sé que esta

mañana salió para la oficina. No la vi cuando lo hizo, pero

estaba lista cuando yo me marché. Hasta la ayudé a con

feccionar unas flores de papel para la fiesta que tendrán

ustedes el viernes.

—Sí, ella era una de las encargadas de hacer los ador

nos para el salón —replicó Magdalena—. He estado tele

foneando todo el día a su departamento. Como hay una

epidemia de resfríos, pensé que se sentiria demasiado en

ferma como para contestar el fono. —Le expliqué entonces

que mi amiga no podía haber salido con nadie pues sólo

lo hacía con Andrés.

Recordaba todo lo sucedido esa mañana. Carolina es

taba en nuestra pequeña cocina, preparándose una segun

da taza de café. Usaba un vestido elegante: un dos-piezas
azul con blusa blanca bordada y un pequeño sombrero so

bre su moño de pelo negro. Tenía al brazo una pequeña
estola de visón. Siempre tomaba el bus en el paradero ubi

cado en la esquina de nuestro departamento. Yo lo hice con

Lily, otra peinadora del salón de belleza.

Estaba poniéndome el abrigo cuando tocó Lily el tim

bre. Al caminar hacia la puerta, noté que la bolsa que con

tenía las flores para la fiesta aún yacía sobre la mesa.

—No te olvides de llevar eso —previne a Carolina— . Tú

me pediste que te lo recordara.

—Gracias —replicó mi amiga, mirándome con sus gran

des y exóticamente pintados ojos. Mirándola de cerca y sin

maquillaje no era bonita, pero su silueta alta y estilizada,

sus vestidos finos y su arte para maquillarse la hacían lu

cir como una modelo.

Y ahora estaba Magdalena diciendo que Carolina no

había asistido a la oficina; ni siquiera había telefoneado

dando una explicación por su ausencia.

No era propio de mi amiga, siempre orgullosa de su

empleo. En los seis meses que llevábamos viviendo juntas

jamás la vi faltar a él ni un día.

L

coraje de recordarle que el muchacho trabajaba bien la

tienda heredada de su padre. Tal vez no ganaba tanto

dinero como los hombres de quienes ella hablaba, pero su

futuro era promisorio. Muy joven -quedó a cargo de la fe

rretería y, sin ayuda, la había mejorado y ampliado. Ahora

con sólo veinticuatro años era el sostén de su madre viuda

y poseía un lindo departamento con ella.

Me sentí con una suerte fantástica cuando la glamoro-

sa Carolina, cliente fija del salón de belleza donde y)

trabajaba, me invitó a compartir un departamento con ella.

Sabia mucho de la muchacha: las clientes en un salón de

belleza siempre hacen confidencias, cuentan sus secretos y

sus historias de amor. De ese modo me enteré de que tra

bajaba en un bufete de abogados y ganaba un gran sueldo;

que había sido criada por una tía rica en un campo lejano.

Como era mimada, se vino a la ciudad para hacerse una

carrera, en vez de seguir la educación que sugería su pa

riente. Me sentí como una Cenicienta a quien una prince

sa le pide ir a vivir con ella. Mi. padre era profesor y, aun

que vivíamos cómodamente, tenía cuatro hijos de quienes

preocuparse. Tuvimos lo necesario, pero jamás lujos. Por

eso decidí marcharme de casa y comenzar a trabajar.

Al principio me sentí tan contenta de compartir el

departamento con Carolina, que rio tuve Inconveniente en

efectuar en él todo el trabajo; además de cooperar en los

gastos de comida y arriendo. Sin embargo, cuando comen

zó a tomarme como a una sirvienta, me enfurecí. Lo so

porté porque eso significaba ver todos los días a Andrés.

Me había enamorado locamente del muchacho y no obs

tante saber que mi amor era sin esperanzas, lo tenía cons

tantemente a mi lado.
Andrés era para mí el hombre so

ñado: alto, de hombros anchos y ros

tro agraciado. Su voz era suave y aca

riciadora, pero . . .
, pertenecía a Caroli

na. Y pertenecer era Ja palabra exacta.

•^ Simplemente la adoraba. Ya fuera que

^^ la muchacha se acurrucara a conver-

,*|f
I

•

—¿Está segura de que salió para la oficina? —insistió

Magdalena—. ¿No falta nada de su ropa?
—Nada falta —repliqué— . Espere un minuto. —Miré

alrededor de la pieza. En la cocina estaban aún las dos ta

zas sucias. Su bata nylon en la silla junto a la puerta, pe
ro había desaparecido la bolsa con las flores de papel—.

Sé que se marchó hacia la oficina. No están los adornos

para la fiesta.

—Debe de haber decidido tomarse el día libre, pero los

reglamentos de la oficina establecen que se debe avisar eso

antes de las diez de la mañana.

—Ella lo sabe. Francamente, Teresa, me preocupa su

ausencia.

—A mi también.

—Llamaré a algunas de las otras muchachas que tra

bajan con Carolina, tal vez sepan algo. Le avisaré más tar

de. Mientras tanto, ¿por qué no telefonea a los hospitales

para averiguar si alguien con su descripción ha sido lleva

da enferma o víctima de algún accidente? —sugirió en

tonces.

Telefoneé a los tres hospitales de la ciudad y me in

formaron que ninguna muchacha con su descripción había

sido internada ese día. Revisé su ropa: nada faltaba fuera

de la que usaba esa mañana. Más tarde volvió a telefonear

Magdalena avisando que ninguna de las chicas de la ofi

cina sabía nada de mi amiga. Se detuvo un momento, des

pués comentó:
—Tal vez estoy haciendo una montaña de un grano

de arena. Lo más probable es que Carolina llegue allá en

cualquier momento, explicando su ausencia al trabajo. La

telefonearé en la mañana para saberlo. ¿Bien?
Estaba rendida al llegar al departamento, pero de pron

to se me desvaneció el sueño. También me hallaba ham

brienta. Sólo una muchacha tan mimada y egoísta como

Carolina podía ser capaz de preocupar así a la gente.
Quizá, puesto que Andrés estaba ausente, había decidido

salir con otro muchacho. Siempre le hablaba a su pololo
respecto a los clientes importantes y ricos que iban a su

oficina. Le describía sus ropas y automóviles, incitándolo

así para que la llevara a restaurantes y boites.

Un par de veces le llamé la atención por eso. Era di

fícil porque me hacía sentir inferior y me Intimidaba con

su dinero y elegancia. Pero, en cuanto a Andrés, tenía el

sar con él, vistiendo una de sus hermosas y carísimas ba

tas de casa, o que salieran a una boite, Andrés la contem

plaba como un niño que ha recibido un regalo de Pascua.

Conmigo era suave y amistoso. A veces bailábamos al

son de la música de la electrola que le regaló a Carolina.

En brazos de Andrés mi sangre se volvía fuego y mi cora

zón cantaba de ansiedad. Por estar junto a él continuaba

en ese departamento, a pesar de saber que mi amiga era

egoísta.
Ese miércoles, luego del telefonazo de Magdalena, me

puse el pijama y me senté frente a la radio a esperar la

llegada o un llamado de Carolina. Después de un rato me

quedé dormida. Cuando desperté, las primeras luces del al

ba se filtraban por la ventana. Fui al dormitorio a ver si

había llegado la muchacha: nuestras camas estaban in

tactas y sobre una de ellas la camisa y la bata color rosa

que por la mañana dejé para mi compañera.
Fui a la cocina y preparé café y tostadas. Eran las cin

co y media de la mañana. Nunca había visto nuestro de

partamento tan temprano. Lucía extraño y misterioso y te

rriblemente vacío. Tuve un presentimiento, una sensación

de miedo por Carolina. No le tenía mucho cariño, pero era

mi compañera de departamento y me acongojaba que le

hubiera sucedido algo. A las ocho en punto telefoneó Mag
dalena.

—¿Teresa? Supongo que nuestra muchacha llegaría
por fin a su casa.

—No. Tampoco ha telefoneado. Estoy terriblemente

nerviosa por ella.
—Es extraño. No puedo comprenderlo. Usted dice que

la dejó lista para venirse a la oficina y no llegó aquí. Esto
no tiene sentido.

—¿No cree que debería avisar a la policía? —sugerí.
—Todavía no. No quiero que se haga público esto sin

antes consultar a mis jefes. Ellos llegan a la oficina un

poco después de las nueve. Entonces les preguntaré su opi
nión y más tarde la llamo a la peluquería. —Le expliqué
que ese día no iría a trabajar y que telefoneara al departa
mento. De inmediato pedí permiso, alegando a mi jefa una

emergencia.- Y luego avisé a Lily, para que no me pasara
a buscar.

Me senté en el silencioso departamento, entre vestidos

(Continúa en la pág. 17)
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I UANTO tiempo hay que pagar una deuda a alguien que quedó

I lisiada por salvar la vida de nuestro propio hijo, a una persona
1

que no tiene familia ni marido que la cuide, a un ser que en el

J umbral de la vida, de pronto deja de ser normal?

¿V
Regina fue mi mejor amiga durante los años de colegio. Mien-

^L>l tras yo pololeaba con Miguel, me ponía de novia y me casaba, ella
^te—^

aún vivía pensando en cuántos corazones podía destrozar antes

LfWi-a, .-M-fjl de decidirse por un solo hombre.

La tragedla sucedió un día en que Regina y yo salimos a pa

sear a mi pequeño Patricio de seis meses. Cuando cruzábamos la calle, escuché

el chírrear de unios frenos y un grito agudo. Entonces me empujaron hacia la

vereda.

—¡Patríelo! —grité, frenética, tratando de levantarme.

—Tranquilícese, señora. El niño está bien. —Un policía se inclinó sobre mí.

Mis manos se aferraron a su uniforme, mientras trataba de ponerme, de pie.

El coche de la guagua yacía aplastado contra el parachoque de un auto. Patricio

estaba afuera, moviendo sus gerdas piernas y llorando. Entonces vi, en medio

de la calle, algo cubierto con una frazada y rodeado de gente.
— ¡Qué lástima! —exclamó un hombre, moviendo la cabeza— . ¡Una mucha

cha tan linda!
, ., _,

—Yo lo vi todo —terció una voz de mujer—. Fue una gran valentía. Ella

saltó y empujó hacia la Vereda a la señora, y después salvó al niño.

¡Regina nos había salvado Ja vida! ¡Pudo escapar, pero prefirió salvarnos!

Dios tenía que permitir que viviera mi buena amiga.
La ambulancia llegó, tocando su sirena. Todo fue niuy rápido, y de pronto

el médico que venia en ella dijo

Fue Regina quien cuiao del niño y
del departamento durante esos negros
dias en que yo buscaba empleo, y ella

también quien me ayudó a escribir car

tas donde hubiera oportunidad, y quien
me alentó a que hablara con la gente.
Finalmente, encontré un empleo en

la sección fotografía de una revista.
Comencé como ayudante, pero poco a

poco llegué hasta un cargo mejor. Fue
bueno para mí, porque me ayudó a co

nocer gente y a sacar de mi mente mi

dolor. Pero también me obligaba a tra

bajar muchas horas y a pasar largo
tiempo fuera de mi casa.

A menudo le dije a Regina que nos

había salvado la vida más de una vez.

¿Cómo podía, entonces, sospechar que

estaba al mismo tiempo destruyéndo
las?

Los años pasaron con rapidez, y el

uno fue igual al otro. La existencia de

Regina se reducía a ver televisión,
escuchar radio, comer y divertir a Pa

tricio. Y el agradar a Patricio fue el

peor conflicto. Ella tenia una teoría:

EL PRECIO DE MI

Una vez salvó la vida de Patricio y por eso tuvi

—Aún está viva. La salvaremos.

Y lo hicieron. Regina vivió, pero sus piernas quedaron lisiadas para siempre.

Miguel, mi marido, y yo fuimos a verla en cuanto pudo recibir visitas. Mi

corazón se entristecía al ver su rostro sobre la almohada. Lucia adorable. A veces

creía que Iba a saltar fuera de la cama, diciendo que todo había sido sólo una

broma.

—¿Cómo está Patricio? —preguntaba débilmente. Y se las arreglaba para

sonreir cuando le contestábamos que muy bien, gracias a su valentía—. Adoro a

ese niño —susurraba. Pero mientras sonreía, lágrimas de amargura brillaban en

sus ojos.

¡Algún día tendrás docenas como él! —comentó una vez Miguel, tratando

de alegrarla.
No, jamás tendré un hijo —murmuró, con labios temblorosos— . El médico

me lo dijo. Pero ¿qué importa? ¿Quién querría casarse conmigo así? —Se puso

a llorar fuerte. Por ser valiente, era que sufría tanto.

—No llores, Regina —supliqué, acariciándole el pelo— . Nos salvaste la vida,

y siempre tendrás a Patricio. Tú sabes que cuando alguien salva una vida, es

responsable de ella para siempre. Creo que ése es un proverbio chino o a^go. . .

—Queremos tenerte siempre con nosotros —cortó Miguel mi chachara— . Te

irás a vivir a nuestra casa.

Y de ese modo, Regina se fue a vivir con nosotros, y comenzamos la impo

sible tarea de tratar de pagarle la enorme deuda que le debíamos.

Casi inmediatamente, Regina redujo su mundo a nuestro hogar. Pronto sus

modales cansaron a sus amigas, y dejaron de ir a verla, pero ella jamás demos

tró por eso autocompasión ni amargura. De cuando en cuando la sorprendía

pensativa, pero jamás se confió a mi. No representaba ningún problema para

nosotros. Nuestro departamento tenía un dormitorio extra, y la muchacha se

demostraba contenta. Aunque Miguel y yo sentíamos que debía tener intereses

fuera de casa, decidimos que ella tenía derecho a elegir la existencia que deseaba

llevar de ese momento en adelante. Para que no se creyera de más, siempre le

pedia me ayudara con la casa. Y en cuanto a Patricio, mantuve mi promesa, y

lo criamos juntas. SI alguna vez me resentí ante su carácter posesivo y Drotec-

tor, en seguida recordaba que, aunque yo le había dado la vida al niño, ella

se la habia devuelto.

Siempre esperaba tener otro hijo, uno que fuera completamente de Miguel

y mío. Para consolar a Regina, le entregué toda la niñez de Patricio. Con eso

sentía que había perdido todas las alegrías de ser su madre. Y por tal motivo, con

dos niños, ambas tendríamos las mismas satisfacciones.

Pero eso no sucedió. Cuando Patricio tenía cuatro años. Miguel se mató en

un accidente de caza. Fue como si el mundo y el futuro se hubieran derrumbado

a mis pies. La vida ya no me valía la pena vivirla.

Regina me ayudó en mi desesperación.
—Aún tienes a Patricio, y el niño necesita comer. Debes dejar de llorar,

Lidia, y buscarte un empleo.

"Darle a Patricio lo que quiera. Será

ioven sólo una vez". Yo, en cambio,

pensaba que el muchacho debía apren

der lo que era responsabilidades, y de

bido a eso, con mi amiga teníamos

grandes y ruidosas disputas. Sin em

bargo, ella siempre triunfaba, por dos

razones. Primero, porque yo encontraba

más fácil ceder antes que vivir pe'ean-
do. Pero la otra razón debió haberme

impresionado.
—¡Lidia, mírame! Esperé demasiado,

porque quería divertirme. Ansiaba go

zar, y más tarde buscar el hombre pa

ra mi. No lo hagas aguardar para go

zar de la vida. —Miraba entonces sus

suplicantes ojos, y a mi joven hijo,

quien siempre buscaba en ella una pro

tección si yo lo regañaba. Aún siendo

muy niño, ya había descubierto mi de

bilidad: Regina. Y por lo general, el

salía con la suya.

Me cegaba lo buen mozo que era Pa

tricio, y como parecía un gran señor,

decidí que eso sería. Estaba muy poco

con mi hijo. Cuando l'egaba a casa en

los días de semana, él se ocupaba na

ciendo las tareas o estaba donde algún

amigo. Al llegar, se quejaba de encon

trarse demasiado cansado para hablar.

o que había un programa en la radio.

que era su favorito. La mayor parte ae

las cosas respecto a' muchacho las sa

bía a través de Regina. Era un estu

diante término medio y bastante buen

atleta. Según Regina, rara vez traía a

algún compañero a nuestro hogar, per»

por la forma en que hablaba paree'8

tener muchos amigos. Sin embargo, na-

bía algo que me intranquilizaba: pa
tricio odiaba estar en casa, y daba to

da clase de excusas para salir de eua.

Una vez hasta estuve segura de q<«

me mentía.
, tMÍ.

Un sábado en la tarde, cuando tenia
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—Bernardo, ese ro

bo... ¿Qué puedo
hacer? ¿Cómo ayu

darlo? —Y le conté

toda la historia.

HIJO
yue cedérselo.

doce años, Patricio dijo que iría a vi

sitar a su vecino. Yo tuve que salir a

hacer unas compras. Al llegar a una

esquina divisé un grupo de niños con

aspecto raro. En medio de ellos estaba

mi hijo. No sé si me vio o no, y para
no molestarlo seguí mi camino en si

lencio. Al volver, el muchacho había

desaparecido. Al entrar más tarde el

chico a nuestro departamento, lo in

terrogué. Insistió en que todo el tiem

po había estado en la casa del lado, y

después corrió donde Regina, gritando:
—Dile que me crea. Tú siempre crees

en mí. Dile que jamás miento.

Regina hizo eso, y yo me enfurecí por
su interferencia, y no pude dejar de

preguntarme cuantas veces ella me hizo

creer sus cuentos. La idea me asustó.

"Mi hijo no cuenta cuentos, es un buen

muchacho", me dije mil veces. Mi ira

se transformó en desorientación, mien

tras pensaba que pudo no ser Patricio,
sino otro niño que se parecía a él.

Después de todo, estaba obscuro, y el

grupo de muchachos era grande. Al ver
mi expresión de duda, el chico se mar

chó de la pieza y se encerró con llave

en su dormitorio.

Preferí olvidar el incidente. Me con

centré en pensar cuánto me enorgulle
cía el niño y cómo se semejaba a Mi

guel. Regina y yo continuamos mante

niéndolo bien vestido y bien alimen

tado. Por eso me pareció tan insensato

cuando, a los trece años, robó con otro

amigo en una pastelería.
—Debe faltarle algo en el hogar —nos

dijo la visitadora social— . Tal vez aten

ción, amor. . .

—Imposible —exclamé, pensando en

Regina y en su desmedida devoción.

Por haber sido su primera falta y no

tener más que doce años Patricio só

lo fue reprendido. Pera a mí, el asun
to me dejó muy preocupada.
¡Oh, cómo me sentí de agradecida

con Regina en ese momento! Al no te

ner marido, necesitaba compartir mis

preocupaciones con alguien. Ella me

consoló.
—Fue sólo una tontería de niños,

Lidia. ¿Es que nunca robaste dulces

de la despensa de tu casa? Bueno, es
to fue lo mismo. Patricio es un buen

muchacho, uno maravilloso. —Creí lo

que me dijo. Después de todo, ella co

nocía a mi hijo mejor que yo.
Fue alrededor de tres años después

que conocí a Bernardo. Ocasionalmen
te habia salido con algunos hombres

luego de la muerte de Miguel. Al fin
y al cabo yo era muy joven y, según
la gente, bastante buena moza. Sin em

bargo, nunca sentí interés por ninguno
de mis cortejantes. Pero con Bernar

do fue diferente. El escribía en la re

vista. Era muy inteligente y su sabi

duría se transparentaba en sus ar

tículos. Era alto, de pelo negro y su

forma de caminar, más su sonrisa, me
fascinaban.

Nos conocimos mejor cuando me lle

vó a visitar una casa que le habia

dado tema para uno de sus artículos.

Hacían un frío y un viento terribles, pe
ro a su lado, ni los noté.
— ¡Por Dios, que hace irlo! —dije y

me descubrí frotando mis manos pa

ra entibiarlas.
—Vamos a calentarnos el estómago

con un café —comentó Bernardo.

(Continúa en la pág. 11)
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DESTACAMOS CON

UN PREMIO DE DIEZ

ESCUDOS LA MEJOR

COLABORACIÓN DE

NUESTROS LECTO

RES:

en

ascensor

Por

ANA

MARÍA

ERRE suavemente la puer-

Cta
del departamento, al

abandonar la fiesta de

Clinton Morris. ¿Por qué
no la golpeé? Canas tenia

de sobra, pero esa bendita

educación que nos dan du

rante tantos años, nos im

pide usar nuestros impulsos
en momentos como ésos. Bueno, aun

que hubiese dado un portazo, nadie lo

habría notado, ya que el ruido era fe

nomenal.

Me dirigí al ascensor y apreté el bo

tón de subida. Odiaba los ascensores

y les tenía verdadero pánico. La pe

queña luz roja iluminó el tablero y

esperé, con la garganta apretada, a

que se abriera la puerta.
En vano traté de recordar al señor

Freud y todos sus sabios consejos res

pecto a cómo dominar la claustrofo

bia.

Jamás de chica me encerraron en

ninguna pieza obscura, ni amenazado

con enterrarme viva, ni jamás en' mi

horóscopo (que leo fielmente todos los

días) aparece mi sentencia de morir

ahogada en un ascensor. No, simple
mente los odio y no puedo dar otra

explicación. Por Id demás, la claustro

fobia es una fobia como cualquier otra,
con la garantía de no ser mortal ni

contagiosa, como por ejemplo la hi

drofobia, y eso ya es una seguridad
tanto para mí como para mis amigos.
Volvamos a la fiesta de Clinton. Al

abandonarla estaba furiosa y como no

pensaba bajar los veintiún pisos a pie,

luego de haber permanecido parada por
horas con copas y canapés en la ma

no, y también de haber bailado un

buen poco, opté por arriesgar la vida.

Pensando que nunca más vería la luz

del día una vez cerrada la puerta del

ascensor, miré desafiante al tablero

que se iluminó sobre la puerta. En

cuanto se abrió con suavidad, sentí

el golpe de otra puerta tras de mí.

Me volví justo para ver salir a un

muchacho del departamento vecino al

de Clinton. Caminaba con inseguridad
y gritó al descubrirme:
— ¡Por favor; espéreme! ¡Un momen-

tito!

"Dios te manda, a pesar de estar

un poco borracho", suspiré aliviada.

Subimos al ascensor y su sonrisa era

alegre y simpática cuando preguntó:
—¿Bajamos al infierno?
—Si el suelo firme se llama infier

no, entonces al infierno.

Intenté sonreíríe, pero no era tan

fácil. Como 1)0 encontré terriblemente

atrayente, sin darme cuenta me pasé
la mano por el cabello.

—¿Vive en este edificio, señorita?

—No, estuve en una fiesta...

—Una fiesta, por supuesto. Todos

venimos de fiestas esta noche. ¡Qué
divertido!

Mientras tanto yo contemplaba los

números rojos que se sucedian rápida
mente al bajar: del ocho al siete, del

siete al seis. Bueno... y luego del

seis no prendió ninguna luz más, por
que sencillamente nos quedamos pe

gados.
—¡Oh, no, por Dios! —susurré.
—Creo que no podremos ir al in

fierno —comentó mi acompañante.
Temblancio apreté el botón de alar

ma, pero nada pasó y nadie contestó

a mi llamado.
—Se me ocurre que no hay nadie en

casa del mayordomo. También estará

en alguna fiesta . . .

—rió mi acompa
ñante y parecía tan contento como si

hubiéramos llegado al lugar más ma

ravilloso del mundo— . Pero, preciosa,
¿qué le pasa? ¿Vio algún fantasma?
—Perdón, pero la verdad es que su

fro de claustrofobia y . . . y creo que
me voy a desmayar —alcancé a susu

rrar antes de sentir sus fuertes brazos
rodeándome.
Eso me brindó una maravillosa sen

sación de protección y una antigua
idea volvió como relámpago a mi ca

beza : un hombre es más necesario que
el aire en la vida de una mujer. Bue
no, desapareció mi pánico. No me pre
gunten cómo ni por qué. No lo sospe
cho.

—Mi nombre es Víctor Conley —le.
vantó con un dedo su sombrero estilo
Frank Sinatra, y yo. . . siempre en sus

brazos.
—Encantada, señor Conley. ¿Ten

dría la amabilidad de soltarme... y
tratar de poner en movimiento el as
censor? Le prometo no desmayarme
Traté de sonreírle y parece que me

resultó, pues me dejó libre con una
mirada interrogante, pero llena de pi
cardía. Me afirmé contra la pared del
ascenuqr. El sacó cigarrillos y encen

dió dos. Me pasó uno con una reve

rencia.
—Suyo . . .

—Por favor, no fumemos. No debe
mos gastar todo el oxigeno.
—No gastaremos el oxigeno. Además,

esta noche píamete ser excepcional.
Para tranquilizarla, abriré el techo.
A ver... —Me entregó el cigarrillo y
esta vez lo acepté. Entonces abrió el

techo del ascensor y un tremendo ho

yo negro apareció sobre nuestras cabe

zas. Por lo menos había más aire.

Lo contemplé con detenimiento y

valía la pena. Usaba un terno gris os

curo de alpaca que envolvía sus an

chos hombros y caderas angostas. Sa

có un par de anteojos de marcos grue

sos y obscuros y me examinó. No les

voy a decir que alguna vez me haya
molestado la mirada de un admirador,
sería hipocresía afirmarlo! Pero esa

mirada me atravesó y fue demasiado

larga.
—¿Bueno?
—¡Estupenda! Tal como lo espera

ba. Bajo ese abrigo de visón, hay un

vestido color carne, de escajes, formi

dable. ¿Tal vez sea de Dior? De todos

modos es precioso. A propósito, debía

sacarse sus pieles y ponerlas en el

suelo. Dentro de cinco minutos no po

dremos estar de pie. Se sentirá can

sada luego del baile. Vamos, sentémo

nos.

—¿Sentarnos en un abrigo de visón?

¿Sabe que todavía me quedan diez

letras ]Kir pagar?
—¿Por qué no? Esta noche es dis

tinta a cualquier otra y es posible que

jamás se repita. Un ascensor no se

atasca todos los días... y menos aun

con semejante tesoro dentro.

—¿Cuánto tiempo permaneceremos-
aquí, señor Cbmley?
—Son las tres. Si el mayordomo sa

lió esta noche, probablemente volví»

tarde, tal vez en la mañana.

—¿Y no habrá nadie que oiga el

timbre de alarma? .

.,,

—Quizás no. Es sábado, no piywe.
Por favor, no se ponga a tembiw «

nuevo. Nada va a sucederle. La dejare
en su casa en la mañana y soportare

toda la culpa delante de su mamá.

—¿Mamá? .„

—Por cierto, todos tenemos madre.

—Sí, pero la mía está un poco le

jos. Vive en Santiago de Chile

—¿Y usted vive sola aquí en Nuew

York? .,,„ ...

—Señor Conley, soy una mujer»

sada. Es decir, fui casada. Da™"^.
rió el año pasado, en un accidenW w

reo. Era piloto de aviones a retroun

pulso. Su máquina se estrelló en «

sur al aterrizar. Quizá usted lo w

en los diarios. .

. .

Guardó un momento de silencio i

luego habló con voz suave. .

—No es que lo haya leído se »

quien se trata. Estuve al otro W«

accidente en el lugar Suplía* J
David Kinllngton estaba casado

w

una chilena.
, „_-»nn ..

-Yo soy Ana María Ktal*,.
y aquí está mi abrigo. -Nos

insw*
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mos sobre mi adorado abrigo de vi
són. Luego nos miramos sonriendo, pa
ra luego reir como dos antiguos ami

gos, envueltos en una tremenda aven

tura.
—Ana María, ¿cuánto tiempo1 hace

que vive en Estados Unidos?
—Llegué hace diez años con mis pa

dres. Luego, ellos regresaron a Chile
cuando me casé. Y aquí sigo.
—Maravilloso, Ana María.
Lo miré y volví a sonreír, recordan

do a Clinton Morris.

—¿De qué se ríe ahora?
—De Clinton. ¡Si me viera en este

momento!

—¿Quién es Clinton?
—El que dio la fiesta y también mi

jefe.
—¿No me diga que habla de Clin

ton Morris? —Lanzó una estruendosa

carcajada.
Me pregunté como el muchacho co

nocía a cada hombre que formaba

parte de mi vida. Pero me agradó su

cara consternada y su sonrisa era

amable e infantil.

—¿Es usted miembro de la oficina de
homicidios o detective particular?
—No, querida Ana Maria. Sucede que

estuve en su fiesta como a eso de las
nueve. Mi jefe me mandó a entrevis
tar a Clinton Morris. La prensa se

interesa por sus trabajos de importa
ción de champaña, provenientes de
Chile y Francia. ¿Usted trabaja para
él?
—Sí, soy su secretaria. Luego de

morir David, quería trabajar, hacer

algo. Debo pensar en la educación de
Linda. No soporté estar sentada en

casa, compadeciéndome.
—¿Quién es Linda?
—Mi hija de seis años. Es lo más

lindo del mundo. Posee el pelo negro
mío y los ojos azules de David.

—¡Encantado de que tenga una hi

ja!
—¿Qué quiere decir? —pregunté,

pues me extrañaron sus palabras.
—Que me gustan los niños. Continúe

por favor.

—Bueno, trabajé con Clinton Morris

incluso antes de casarme, durante tres
años. Morris y papá tenían negocios
juntos. Luego entramos en relación
con la compañía aérea en que traba

jaba David. Así fue cómo nos cono

cimos en un almuerzo.

—Muy interesante. En cuanto a la
fiesta de esta noche, mejor no hablar.
El champaña me cae como bomba,
me deja oon dolor de cabeza y com

pletamente mareado.
—Noto que el mareo se le quitó por

completo, señor Conley. ¿O será efecto
del ascensor?
—Yo no culparía al ascensor, Ana

María, por nada de lo que me está

pasando.
Miré sus ojos y la que vi en ellos

fue algo que añoraba hacía tiempo.
¿Por qué me atraía ese hombre? ¿Por
qué me fue tan familiar desde el pri
mer momento?
—Ana Maria, eres maravillosa... No

me esquives, mírame a los ojos. Esta
es una noche de fiesta. Haz cuenta de

que me conociste en la fiesta de Clin

ton, que estuvimos juntos y nos pre
sentaron formalmente. ¿Te haría eso

sentir mejor? —Su voz era suave y
acariciadora. No podía explicarle que
no era a él a quien tenía miedo.

—También eres simpático, Vic, y en

realidad nunca me preocuparon las

formalidades. ¿Eres periodista?
—Con diploma y toda Empecé hace

diez años a trabajar y hasta ahora

ha sido mi única pasión.
—Debe ser entretenido —comenté y

para alejar su mirada seguí pregun
tando— : ¿Viajas mucho?
—Desgraciadamente no a lugares In

teresantes. Sólo noticias intrascenden-

(Continúa en la página 25)

—Creo que me voy

a desmayar —alcan

cé a susurrar antes

de sentir sus fuertes

brazos rodeándome.
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—ton crema boto

ton un producto do

b*IUxa eeaeclalinente

ettudiade para quo

u»ted luica un

retiro trompáronlo

y tuavo.

Da un mayor

atractivo a tut labios

y realza el brillo

do «m ojo».

POLVOS HAREM COMPACTOS ton «I

maquillo]» total a boa» da crema y pol
vo», conteniendo lanolina y producto»
•iptciolti para prologar y embellecer

»u cutí».

Ton©»!

NATURAL - RACHEL - MORENO

GITANO - TROPICAL

POLVOS COMPACTOS

harenj
CON CREMA BASE

Al termlnor «I contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicita* un

repunto pare colocarlo en la lu¡o»a cojo original.

¡LUCE TU

BELLEZA

Admitámoslo: el motivo principal por el cual nos

maquillamos es para atraer al sexo opuesto. ¡Seamos

francas! Este simple hecho ha dado la idea de in

vestigar un poco para averiguar qué es lo que atrar

a los muchachos. Créanlo o no. los hombres notan las

locuras que nos hacemos por ellos. En resumen, los

muchachos estallaban en comentarios, encantados

ante la oportunidad de dar su opinión respecto j ui

tema querido para sus corazones: TU.

Los hombres saben perfectamente lo que no Ii

agrada en lo tocante a artificio femenino.

"¡Horripi
lante!" Ese es el

comentario casi ge

neral sobre los

ojos y cejas ma

quillados en exce

so. A los hombres

les agradan unos

ojos que luzcan

hermosos, con tra

zos limpios y dis

cretos.

vm

3._ "¡Odio las

unas largas! ¡Las

chiquillas se ven

como asesinas!

¡Rasguñan, y ade

más son poco

prácticas!" En eso

tienen razón, ya

que una uña no

muy larga y bien

formada luce mu

cho más aristocrá

tica.

fflt

4.— "El maqu

llaje recargado la

hace lucir voni

máscaras. Sienip1

H'5"" ■»"
.

'

..,

ren ocultar .
r.i

realidad, so'» sl

debe usar un "' '

quillaje más espo1

cuando se tiene

cutis malo. V ¡"u'

asi, i»n m u c h

tacto.
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NATURAL!

2.— "¡Ese rubio oxigenado es

espantoso!" En realidad, un pe

lo rubio incendiario, con las rai

ces negras, es demasiado artifi

cial y envejecedor.

7.— "Ese aspecto de perro ove

jero no tiene nada de hermoso

ni de estético. .
. ; me gusta verle

la cara a mi polola. Prefiero una

muchacha bien peinada".

5-— "No puedo soportar esos

peinados aglobados, tiesos y du

ros. Es imposible tocarlos. No hay
como un cabello suave y sedo

so", ésa es la opinión casi ge
neral.

6.— "¡Esos lápices labiales

blancos me ponen la piel de

gallina! Es un color que sólo

pueden usar los payasos. Una

beca luce bonita en rosa o ro-

8.— ¡Esta muchacha si aue en

tusiasmará a su enamorado!

Ellos desean que su polola luzca

como una dama, que se maquille
con buen gusto y dé una impre
sión de delicadeza. La mayoría
de los hombres no objetan el

maquillaje, siempre que no pa

rezca tal. La palabra clave en

sus comentarios es "natural".

Anhelan acariciar una cabellera

que luzca como tal y no como

algodón de dulce. Desean que el

pelo se arremoline con el viento,
que caiga con naturalidad, que

luzca y huela a limpio. Quieren
ver un rostro libre de excesivos

cosméticos. Les agrada salir con

una chica bonita —no pintada—

y que parezca haber nacido de

esa manera. Por sobre todo,
quieren mantener sus ilusiones.

El precio

de mi hijo

(Continuación de la pág. 7)

Nuestro café se transformó en comi
da y en horas de charla. Bernardo ha
bía viajado mucho. Para él la vida ha
bia sido sólo una continua fiesta.
—Una vez estuve de novio —confe

só—. Felizmente ella se casó con otro
mientras yo estaba ausente. —Rió— .

Eso me salvó de tener que preocupar
me de salir por mí mismo del asunto.
Entonces no estaba apto para cimen

tarme y tener una esposa.
—Compren

dí que quería Insinuarme que para él
el jolgorio había terminado.
Bernardo era tenaz, independiente y

andariego: una extraña combinación

para una muchacha tranquila como yo.
Sin embargo nos aveníamos y nues

tras personalidades parecieron comple
mentarse. De cuando en cuando iba a

verme, pero notaba una gran frialdad

entre él y Patricio. Parecían medirse

con los ojos, y poco tenían que con

versar el uno con el otro. En cuanto

mi hijo veía aparecer a mi nuevo

amigo, se iba a su pieza o salía.
—Lidia, odio tener que decirte esto,

pero Patricio es un mimado —dijo una

vez Bernardo.
—¿Cómo puede ser mimado con lo

que yo gano? —repliqué enojada.
—El dinero no tiene nada que ver

con éso. Siempre lo has dejado hacer
lo que quiere y le has dado todo sin

que se lo gane. No es extraño que no

tenga ningún sentido de apreciación
de los valores. Contéstame esto, Lidia,
¿ha trabajado él alguna vez en algo
donde pueda aprender un poco de res

ponsabilidad?
— ¡Tiene sólo dieciséis años! Ten

drá mucho tiempo para trabajar en

el futuro. Ahora debe sólo divertirse
—enojadamente repetí las eternas pa
labras de Regina.
Esa fue la primera discusión que tu

ve con Bernardo y estuvo casi por
terminar nuestra amistad. El había
tocado la llaga y no podía confesar

lo..., ni siquiera a mi misma. Me pu
se furiosa.

Pero simpatizábamos demasiado co

mo para mantenernos distantes el uno
del dtro. Una tarde fue a verme y de
ese modo olvidamos el Incidente.

El sábado siguiente llegué a casa

cargada de provisiones y con la men

te puesta en mi salida de esa tarde
con Bernardo. Dejando los paquetes
sobre la amplia falda de Regina, cami
né hacia mi dormitorio. Ella habia en

gordado mucho por su falta de acti

vidad, aunque siempre se mantenía
hermosa.
—¿Estará pronto el almuerzo? —gri

té desde mi dormitorio—. Debo darme

prisa.
Por un momento hubo sólo silencio,

entonces escuché la silla de ruedas
rodar hacia mi pieza.
—Lidia, ¿cómo puedes continuar

viendo a ese hombre? No es para ti.
Patricio lo odia. Y yo también. Por
lo que se ve no te importa un comino
lo que sentimos nosotros. —Y con eso

se alejó.
Antes había discutido los méritos de

Bernardo. Por alguna extraña razón
Regina le tenia resentimiento a pesar
de que él trató de ser siempre muy
cariñoso con mi amiga. Continuamen
te le traía flores y libros y de cuando
en cuando la invitaba a salir con nos-

(Continúa en la pág. 13)
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(Continuación de la pág. 3)

Luego de bailar un rato, decidí ir a tomar un poco de tira

para escapar de Luis. Tomé un sendero junto a un arroyo y tM

detuve ante un banco hecho con un tronco de árbol. Me sentía

sola y perdida bajo las brillantes estrellas. Y entonces me puae a

llorar, pues jamás encontrarla felicidad.

Poco a poco, comencé a darme cuenta de que no estaba

la. Alguien estaba bajo un sauce, observándome. Pensando qua
era Luis, me puse de pie, pronta a correr. Entonces, Eugenio sa.

lió de las sombras.

—No huyas, Elvira —pidió.
No supe qué contestar; había esperado tanto tiempo un mo

mento a solas con Eugenio. Y allí estábamos, igual que en lai

películas: la luna iluminando nuestros rostros, mientras la múai-

ca flotaba en el aire.

—¿Estabas llorando? —preguntó acercándose.
—No me divertí en la fiesta.

—Pensé que te entretenías. Te vi bailar y reir. Parecía!

estar muy contenta.

—Bueno, no era asá.
—Creo que debería decirte que lo siento, pero resulta qua

me alegra. Yo tampoco me divertí.

—No te creo
—repliqué— . Todo el tiempo estuviste rodeado

de muchachas.

—No comprendo para qué hacen ellas eso. Creo que ea pi

ra avergonzarme. Tal vez, a ellas les divierta, pero para mí ti

terrible. Salí para deshacerme de esas tontas. —Entonces, acla

rándose la garganta, continuó— : Mira, Elvira, no soy buen con

versador. No sé conversar como los demás muchachos. Lo único

que puedo hacer es demostrar lo que siento, y aún eso me cun

ta. —Tragó fuerte— . Desde hace mucho tiempo me fijo y pien
so en ti y me pregunto si tal vez. . . pudiéramos ser amigos.

Creo que, como todas las muchachas, no debí entender. Pa

ro lo hice. Entonces, con sencillez, respondí:
—Hace tiempo que deseaba que me dijeras eso, Eugenio,

porque yo siento lo mismo que tú.

En silencio, nos cogimos de la mano y empezamoi a cami

nar junto al arroyo. De pronto nos detuvimos y Eugenio se it

clinó, para besarme suavemente. Las estrellas ya no me parecienfl
frías, pues mi corazón las entibiaba.

La magia se rompió por risas de hombres borrachos y chi

llidos de muchachas. De pronto sentí frío y desprendí mi mano

de la de Eugenio.
—Quiero que nuestro amor sea siempre bueno y hermoio -^

susurré— . No soporto la fealdad.
—Yo siento lo mismo, Elvira —confesó cogiendo de nuevo

mi mano y guiándome lejos de allí.

Y así fue cómo comenzó nuestra historia de amor.

Algunos meses después oí a Luis habiéndole a papá. Ningu

no de los dos imaginó que los escuchaba por la ventana_
abierta.

—Estoy seguro de que ve a ese tal Eugenio, señor

quejó Luis.

Papá se puso a reir.
—No te preocupes por eso, hijo. Son sólo un par de ninot,

Cuando una chica es joven pololea con un muchacho trat otro,

Elvira terminaré sus estudios el año próximo y entonces penailf

con más sensatez.

| Eso no era cierto! ¡Lo nuestro no era un entusiasmo de

muchachos! Debe haber habido más comentarios, pero yo n^
alejé de la ventana. Eugenio y yo sentíamos algo muy profui

y muy hermoso.

Desde la fiesta, todas las tardes me juntaba con luiente

Después de clases hacíamos largas caminatas. A veces, el Wa}

chacho se conseguía prestado un auto e íbamos a tomar nelsoll

para mirarnos por encima de la mesa.

Conversábamos de nosotros y de las cosas que nos gusta»

y de las que nos disgustaban. A Eugenio le encantaba la mee

nica. Adoraba arreglar cosas viejas, ejecutar trabajos en

"J*4"»
o metal. Había arreglado todo el destartalado mobiliario de n

casa. Cuando terminara sus estudios, buscaría un empleo en la

dad en vez de en las minas, y ahorraría dinero para instalar

taller propio.

Pero la mayoría del tiempo no hablábamos. Subíamos da

mano el cerro y allí mirábamos y soñábamos. .

Sí, yo pensaba que eso era amor, y estaba dispuesta i

char por él, llegado el momento. No les había dicho ""'.V
|,

padres, pero yo era como el dormido sueño invernal «oor

tierra, dispuesta a despertar con la llegada de la prirnaveri.
^

Llegó la primavera, y con ella otras cosas con las V

contábamos. Mientras los días se hacían más largos y tibios,
p^

tros besos se transformaron en más dulces y hambriento».
^

tarde de fines de octubre nos sentamos en el cerro a miraaj,

(Continúa en la ptí-
l(>
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(Continuación de la pág. 11)

otros. Pero la actitud de Regina se

mantenía fría.

De pronto, algunas piezas del rom

pecabezas comenzaron a calzar. Pa

tricio y Regina, ambos, huían de lo

que les disgustaba. Mi hijo lo hacía
de Bernardo y de la casa; y Regina
parecía ocultarse del mundo. Mis pen
samientos estaban tan desorientados,
que decidí ponerlos en orden en otra

ocasión. Dando el agua del baño dije a

mi amiga:
—¿Dónde está Patricio?
Su respuesta se perdió en el ruido

del agua, pero no me molesté en pe
dir que la repitiera.
Bernardo llegó temprano y trató de

conversar con Regina mientras yo tei-
minaba de arreglarme. Mi amiga le
contestaba con monosílabos. Cuando

dejamos el departamento comenté al
muchacho :

—No sé por qué no le gustas. Hace

tiempo que trato de explicármelo.
—Yo lo sé desde hace mucho tiem-

rldo el empleado que la atendía. Uno

de ellos fue cogido y la poiicía busca

a los otros tres."
—Muchachos locos —murmuró Ber

nardo y apagó la radio para besarme.

En un estado de ensoñación nos ba

jamos del auto y entramos a la casa.

Mi amigo se sentó en el sofá mien

tras yó iba a la pieza de Regina y lue

go a la de Patricio, como todas las
noches. Me sentía tan contenta, que al

principio no noté que mi hijo no es

taba en la suya.
—Algo debe de haberle sucedido a

Patricio —grité, encaminándome ha
cia el dormitorio de Regina— . Regina,
despierta. ¿Dónde está el muchacho?

Medio dormida abrió los ojos lenta
mente y me contó que Patricio estaba

alojando en casa de un amigo. El
nombre del muchacho no lo había oí
do nunca. De inmediato, Regina se

volvió a dormir.

Bernardo oyó el asunto. Le conté

entonces lo sucedido y ambos reimos
de mi susto. Pero por alguna extraña
razón me sentía incómoda y con ga-

?<><>000000<X>0000000<>00<K>0000<>000<>00<>0<>0<>0<>0<>000^
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po. Tiene miedo de que tú te cases

conmigo y la abandones. —Rió y di-
]o— : Y me cacaré contigo si me

aceptas.
Mi corazón dio un brinco ante la

idea de casarme con Bernardo. Pero
mi promesa hacia Regina arruinó mi
dicha.
—Bernardo, te expliqué que siempre

deberé cuidar de Regina. Ella ha he
cho mucho por nosotros.
—Si me permites opinar, creo que

el muchacho estará mucho mejor sin
ella —replicó con franqueza.
Por mucho que me molestó su opi

nión no pude dejar de preguntarme-
:1 ésa no seria otra pieza del rompe
cabeza. Tal vez tenia razón. Pero ¿có
mo podía ponerme contra Regina des

pués de todo lo que había hecho por
noteotros? Preferí cambiar de tema.
Eran más de las dos de la mañana

cuando me fue a dejar a mi depar
tamento. Al llegar, la radio del auto
de Bernardo dio la siguiente noticia:
"Cuatro muchachos robaron en una

estación de servicio. Gravemente he-

nas de telefonear a casa de ese ami

go. No obstante, decidí que alarmaría a

la familia despertándolos a esa hora, y
cuando Bernardo se marchó me acosté.

Algunos minutos más tarde escuché
a alguien en la cocina. Bajé y allí es
taba mi hijo, sudoroso, rasguñado y
con sangre en su camisa. Traté de
enfrentarlo calmadamente, pero Pa
tricio simplemente me esquivó. Enton
ces lo cogí de un brazo.

—No saldrás de aquí. Siéntate y di-
me lo que ha sucedido.

Temblando, mi hijo se derrumbó so

bre la silla de la cocina.

—No quise herirlo, mamá. Sólo tra
tábamos de ver que podíamos vencer

lo. Pero él trató de resistir. Perdimos
la cabeza y lo golpeamos.
Mientras Patricio me contaba la his

toria recordé la noticia dada por la
radio. La policía lo buscaba. Sentí pá
nico.
—Patricio, ¿cómo pudiste hacer se

mejante cosa?
El miedo de mi hijo se transformó

en ira y me gritó:

El precio

de mi hijo

—¿Y a ti qué te importa? Si la po
licía me encuentra, te desharás de mí

y yo iré a la cárcel con mis amigos.
Ellos lucharán por mi. A ellos les im

porta lo que me sucede.

Pensé Inmediatamente que el mu

chacho que habia sido cogido podía
delatar a Patricio.

—Soy tu madre. Me Importas. Te

quiero, Patricio. ¿Cómo pudiste inmis

cuirte con esos muchachos?
Se puso a llorar. No lo veía hacer

eso desde los seis años. Y cuando lo
hacía antes, yo nunca fui un consue

lo para él. Mis pensamientos se inte

rrumpieron ante la contestación de
mi hijo.
—Ellos me hacen sentir deseado. Tú

siempre me has entregado a Regina.
¡Claro que una vez me salvó la vida!,
pero ¿por qué no vive ahora la suya

propia? Ambas han sido sólo medias
madres para mi. Regina jamás ha te

nido criterio, ni tú tiempo. Odio esta
casa y todo lo que hay dentro.

—¡Patito!...
—Deja de llamarme Patito. Yo no

soy tu muñeco a quien buscas para
jugar cuando tienes tiempo. Mi nom
bre es Patricio, recuérdalo. —El ro

dar de la silla de Regina lo interrum

pió.
Mientras le contaba el asunto a Re

gina observé que Patricio buscaba en

ella como siempre un apoyo.
—¿Qué diremos si viene la policía?

—preguntó Regina.
Mi hijo se puso tras- la silla de rue

das y me enfrentó:

—Es muy fácil. Les dirán que yo
estuve aquí toda la noche. Que escu

ché radio y después me fui a acos

tar. —Estaba seguro de que haríamos
eso. Siempre conseguía todo, ¿por qué
entonces no podíamos mentir por él?

Regina asintió con la cabeza.
—Por cierto. No hay otra salvación.
Al ver la duda en mi rostro agregó:
—Lidia, el muchacho es básicamen

te bueno. No es justo que vaya a la
cárcel. SI el hombre muere. . .

—Eso
fue suficiente como para que deseara

proteger a mi hijo.
Bernardo llegó a casa temprano en

la mañana. Estaba preocupado respec
to a dónde había estado Patricio en

la noche, puesto que le pareció haberlo
visto cuando volvía a su departamento
luego de dejarme a mí en el mío. Mi
corazón se encogió. Ahora él tendría

que saber toda la verdad. No podía
soportar la Idea de mentirle.

—Bernardo, ese robo... ¿Qué puedo
hacer? ¿Cómo ayudarlo? —Y le conté
toda la historia.
—Lidia, Patricio jamás ha conocido

la disciplina. Su castigo lo hará apren
derla de modo duro. El empleado está
mejor y la sentencia no será muy
grande para un irresponsable mucha
cho de dieciséis afios. Haré lo que pue
da. Conozco un buen abogado. Tal vez

un poco de tiempo en la casa correc

cional.

. . . Miré hacia otro lado. La única
forma de ayudarlo es diciendo la ver

dad.

Justo en ese momento Regina entró
en la pieza, seguida por Patricio.
—Ahora, Patricio, ándate a jugar te

nis —decía a mi hijo— . En esa for
ma. . .

—Un momento, Regina —Interrum
pió Bernardo— . El muchacho está en

un lío. Debe afrontar las consecuen-

(Continúa a la vuelta?

'"i

— 13



cias. —Patricio lo miró asustado y des

pués se encaminó hacia la puerta;
Bernardo trató de seguirlo, pero ella

le bloqueó el camino con su silla de

ruedas. Se escuchó el cerrar de la

puerta y estas palabras de mi hijo:
— ...con mis amigos...

Regina giró en redondo.
—Despierta, Lidia. ¿No comprendes

que Bernardo quiere deshacerse del

muchacho y de mi? Tú le contaste lo

de tu hijo e inmediatamente se volvió

contra él. Después te dirá que me

mandes a mí a un asilo. —Su voz se

hizo alta y chillona y luego se trans

formó en gritos. Entoncest Regina co

gió unas revistas y comenzó a lan

zárselas a Bernardo por la cara. El

se refugió en la cocina. Lo siguió has

ta allí y echó todo cuanto había sobre

la mesa en su falda: platos, vasos, cu

chillos... Entonces se volvió hacia mi—.

Te odio, te odio —aulló— . Me estás

arrebatando toda mi vida. Me tienes

piedad. Crees que soy desvalida, ¿ver

dad? Bueno, te probaré lo contrario.

—Un plato se fue a estrellar contra la

pared— . No necesito ni de ti ni de na

die. —Su rostro se contorsionó y su

dola a la cara— . Es culpa l

hayas desperdiciado tu existencia.
he dejado separarte del mundo. Te_
muchos amigos y los despachaste1
todos después del accidente.
Entonces Regina descubrió los pen

samientos que la acosaron durante die
ciséis años. Todo ese tiempo pensó que
la gente no la quería por estar con

finada a una silla de ruedas. Imagi
nó que sólo obtendría piedad.
—Bueno, me voy a casar con Ber

nardo y me llevaré a Patricio —re

pliqué— . Puedes quedarte en este de

partamento si lo deseas. Siempre te

he querido y te he ayudado cuando

me has necesitado, pero no interferi

rás en mi vida ni en la de mi hijo
nunca más.

—Está bien. Soy un fracaso como

"madre" y como persona. Pero tú eres

aún peor. No tienes criterio propio.

¿Por qué no aprendes a hacer lo que

crees correcto y no lo que otras per

sonas te indican?

Me quedé pasmada. Regina habia de

morado dieciséis años en recuperar su

vigor y antigua chispa.
Estaba por llamar a la policía cuan-

EL
pequeño niño, gran admirador de los

programas de cowboys en la televisión,

una noche es obligado a escuchar una

famosa soprano cantando con una Igual

mente famosa orquesta. Luego de mirar

por unos minutos al director mover su ba

tuta, le pregunta a su padre:
—Papé, ¿por qué ese hombre malo quie

re pegarle a la señorita?

—No piensa pegarle —responde el padre

con firmeza.

—Y entonces, ¿por qué grita ella en esa

forme,? —Insistió el niño luego de un rato.

cuerpo tembló de ira. Bernardo enton

ces se le acercó y ella se lanzó de la

silla sollozando.

Cuando Bernardo la devolvió a su

silla, Regina estaba lacia.

—¿Por qué no aplica un poco de

ese vigor a actividades que pueden
llenar su vida? —inquirió mi novio

inmutable— . Ha usado a Patricio co

mo pantalla para su frustración. No

hay razón para eso. Es capaz de hacer

muchas cosas. No es una desvalida.

Está viva. ¿Por qué no vive su exis

tencia en vez de compadecerse y de

vivir la del muchacho? —Entonces

Bernardo se volvió a nosotras dos: —

Ustedes han estado protegiéndolo, dán
dole algo que supusieron era amor.

Concederle todo cuanto desea no es

cariño. Demuéstrenle que lo quieren,
enseñándolo a ser hombre, a conocer

las responsabilidades. No lo ayuden a

huir del mundo. —Y con eso salió de

la pieza.
Regina y yo nos quedamos frente a

frente.
—Has arruinado a mi hijo —espeté.
—Tú arruinaste mi vida —replicó.
—Tú has arruinado tu propia vida

escondiéndote en este departamento,
negándote a hacer nada que te ayude.
Eres aún hermosa, pero prefieres de

jar pasar la vida. —Mi ira se desva

neció y me arrodillé a su lado, miran

do ellos llegaron. Tenían a Patricio

en la comisaría y me rogaron fuera

allá. Regina me acompañó. Descubri

mos que el muchacho que fue cogido

había revelado el nombre de uno de

sus compañeros en el delito. Cuano»

la policía fue a buscarlo, estaba Pa

tricio en su casa. Por primera vez

me di cuenta del serlo daño que «*•

gina y yo le habíamos hecho a mi ru

fo. Por no negarle jamás nada, cas

le habíamos negado el derecho a cre

cer como un hombre responsable, m

amiga y yo alcanzamos una compren

sión nueva y con la ayuda de Ber

nardo pudimos enfrentar los alas «

pesadilla que siguieron después.
Patricio fue condenado por su parte

en el delito. Ahora cumple su senten

cia. Poco después de dictada ésta, Ber

nardo y yo nos casamos. No fue un»

ceremonia muy feliz, pero la Prome»

de un futuro es brillante. Con J»

nardo a mi lado puedo esperar
»

vuelta de mi hijo y juntos lo ayuaa

remos a reconstruir su vida.

Regina ha recuperado el íu*«J*L
la vida. Bernardo y yo 1» ayudam.7nti
en cuanto a amigas, a esa vaiienw

mujer no le faltan.

/
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SÉ/W4AM DEL 20 >4L 26 DE FEBRERO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 d»

mono

al 20 do

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

maye)

Géminis

(21 da

mayo

al 21 de

junio)

Cáncer
(22 d«

junio
al 22 do

julio)

Leo

(23 do

julio
al 22 do

ogotto)

Virgo
(23 do

agosto
al 22 do

septiembre)

Libra
(23 do

septiembre
al 22 do

octubro)

Escorpión
(23 do

octubro

al 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 da

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capricornio
(22 do

diciombro

al 19 do

añoro)

Acuario

(20 do

onoro

al 18 do

fobroro)

Piscis

(19 do

fobroro

ol 20 do

mano)

Númoro 5.

Día sábado.

Color azul.

Númoro 4.

Día domingo.
Color turquosa.

Númoro 2.

Día juovos.
Color cafo.

Númoro 9.

Día domingo.
Color coral.

Númoro 7.

Día sábado.

Color

naranja.

Númoro 6.

Día lunos.

Color nogro.

Númoro 7.

Día martos.

Color rosa.

Númoro 5.

Día domingo.
Color azul

roy.

Númoro 3.

Día

viornos.

Color

marfil.

Númoro 4.

Día

sábado.

Color vordo.

Númoro 5.

Día

sábado.

Color azul.

Númoro 9.

Día

martos.

Color vordo.

Decepcione* da tamar, paro

la atmósfera amigablo qua

reino daba tranquilizarte,
Numerosos proyectos por rea

lizarse; no desesperes si no

es muy pronto.

Tendrás un dfa muy desilu

sionante. Pasarás, sin embar

go, una excelente semana ra-

cias al cariño do quienes te

rodean. No te dejes derrotar.

Nubes famíliaros pasa|oras.
Sé flexible y si es necesa

rio da ol primer paso para

una reconciliacián. Promesa

sincera durante una reunión

agradable.

Buena semana para todo.

No toas distraída. Un peque-

no olvido podría provocar

una gran pena a un ser que

te quiero sin que tú lo sopas.

Eres amada a posar de tu

aparente indiferencia. Devuel

ve tú, pues, un poco de este

amor quo so to brinda. Los

pequeños viajes favorecen en

cuentros agradables.

Sorpresa inesperada en el

curso de un viajo o do un

regreso de vacaciones. Evita

las decisiones espontáneas.
Reflexiona mucho antes de

actuar.

Evita las relaciones inopor
tunas y defiendo tu indepen
dencia, por cierto que tam

bién sin aislarte. Vida senti

mental muy feliz. To aprecia
Acuario.

Tendrás la ocasión de r "u

cibir invitaciones simpática* ,

pero cuidado con las aventu

ras peligrosas y sin mañana.

Desconfía de una mujer.

No to dejos llevar por tri

vialidades; vive on buena ar

monía con quienes to ro

dean. Una intervención amis

tosa to aporta una alegría.
Amor on vista.

Contentarás a tu gente con

tu ''entusiasmo, tu dinamismo,
tu deseo de agradar a todos.

Vida sentimental agradable.
Comprensión completa con Es

corpión.

Si estás desanimada, busca

amigos seguros; evita a

aquellos pesimistas y a los

celosos. Alegrías sentimenta

les muy reconfortantes. Pro

yectos do unión.

Mantendrás la armonía fa

miliar y tus parientes so emo

cionarán con tu bondad. No

olvidos que la discreción os

una gran cualidad.

Algunas devoluciones de di

nero sufrirán un retraso, pe

ro ten confianza, ya llegarán.
Pon más interés en tu traba

jo, de otro modo podría re

sentirse.

Puedes contar con múltiples
apoyos, pues te tienen gran

estimación a causa de tus vir

tudes. Conserva siempre fu

buen carácter; es un gran

don.

Modera tus actividades y

trabaja con más método y

calma; obtendrás mejores re

sultados a la larga. Descon

fía do algunos consejos mal

intencionados.

Olvida un poco tus vaca

ciones para volver activamen

te al trabajo. El ensueño no

alimenta a nadie; vive más

cerca de la realidad cotidia

na.

Coge la oportunidad en el

buen momento. No siempre te

será tan favorable. Una co

rrespondencia activa de ex

celentes resultados profesio

nales.

Nuevas relaciones te apor

tarán algún cambio favora

ble para tu empleo. Cambia

tus métodos do trabajo y lo

grarás aumentar ol rendi

miento.

Satisfacciones de amor

propio. Trabajarás según tus

gustos on un medio muy

agradable. Ayuda pecuniaria
do parto de una persona muy

cercana.

Confía más en tu Intuición

que on los consejos superfi
ciales. La suerte vd a sonreír-

te. Goia de un domingo pa

sado tranquilamente en tu

hogar.

Organiza tu trabajo si tie

nes quo ver con publicidad.
Apreciarán mucho tus inicia

tivas. Una sorprtosa suma-

monto inesperada to llenará

do contonto.

Posibles decepciones. No

firmes contrato esta semana

sin haberte dado tiempo para

reflexionar. Tus méritos son

reconocidos en forma tangí-
ble.

Semana difícil y penosa a

veces. Controla tu susceptibi
lidad; tu dinamismo hará ol

resto. La suerte empozará a

estar do tu favor en esto

campo.

Puedes ser optimista, pues

tendrás mucha suerte esto se

mana en tus asuntos, sobre

todo on el comercio Toma

la Iniciativa on proyectos de

importancia.

Sabrás sobreponerte a

una fatiga muscular. Sin

embargo, sería bueno evi

lar todo esfuerzo exce

sivo

Tu estado físico es tan

bueno que te autoriza a

muchos caprichos; salidas,
fiestas, buena mesa. Go

za de tu juventud sin

atraerte disgustos.

| Vamos, sé alogrel Tus

reacciones nerviosas son

inútiles. Te arruinan físi

ca y moralmonto. [Date
ánimo y todo marchará

mucho mejor)

Vigila tu dentadura y a

la menor sensibilidad vi

sita al dentista; es pre

ferible eso a verte con

mayare* complicaciones.
Buen estado general.

Buena salud. Vigila tus

nervios, pues necesitarás

tenerlos muy templados
este invierno para llevar

a buen fin tus tareas,

Acuéstate temprano.

Es necesario quo reac-

tualicos tu belleza y des-

taques tu cabellera. De

dica a olio todos tus cui

dados y también los aje
nos.

Sé prudente cuando rea

lieos un viole. No apro<

voches tu maravillosa sa

lud para cometer impru
dencias que podrían tenor

consecuencias graves.

Contorva una buena me-

ral; es la fuente do tu

equilibrio físico y mental

Aprendo a distraerte sana

mente y a organizar bien

tu tiempo de ocio.

Cuidado con tus riño-

nos. Evita los excotos y

la cocina condimentada

Buen equilibrio nervioso

en general. Ton cuidado

con las heridas producidas
por algo cortante.

Buena salud en general.
No aproveches eso para

entregarte a excesos que

podrías lamentar más tar

de. Preocúpate de tu as

pecto personal.

Vigila tus piernas y

cuida tus tobillos si so te

hinchan. Evita usar zapa

tos planos. Sé extremada-

monto prudente si circulas

en automóvil.

No descuides tu cutis

El sol y ol airo salino no

te son favorables. No te

sientes muy bien y, sin

embargo, no tienes nada

serio. Deja las preocupa

ciónos.
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(Continuación de la pag. 12)

pequeño pueblo a nuestros pies. Era el primer dia ardiente, j
nos habíamos quitado nuestros sweaters. Yacimos sobre la ti*
rra tibia, sintiendo la caricia del sol sobre nuestros brazos y roí.
tros desnudos.

Eugenio buscó mi mano, y una ola de sensaciones, como no

sollozo, me estremeció. Apreté mi brazo contra el suyo, y nuaitro
contacto fue como el beso del viento. Volví la cabeza para mi
rarlo. Sus ojos buscaron los míos. Nos contemplamos profunda.
mente, largo rato, y lo que vimos nos hizo temblar

—Elvira —su voz tembló al decir mi nombre.
— {Eugenio querido!

Y al segundo siguiente, estábamos apretados uno al otro.
Sus labios en los míos, fieros, distintos. Sentí como si {uera a

derretirme, como si todo: la tierra, el cielo, el ardiente sol el

pasto y los cerros, se derritieran conmigo y fuéramos un solo aer,

Sólo pude susurrar:

— ¡No permitas que nuestro amor sea sucio, Eugeniol ¡De
be ser hermoso!

Bajamos del cerro horas más tarde, caminando en un sue

ño, con la lengua trabada con la emoción. Habíamos subido eae

cerro como dos muchachos enamorados, pero habíamos bajado co

mo hombre y mujer, con un nuevo conocimiento de nosotros,

Y ese conocimiento nos unió aún más en los días y las se

manas siguientes. Nos pusimos más serios y más silenciosoa. Y

también más tiernos. Había un nuevo significado en el contacto

de la mano de Eugenio. Estaba lleno de un sentido de belleza,
de paz, de segundad.

Sí, nuestro amor era hermoso. Y por eso comencé a penau

que no había sido malo lo que hicimos . . .

,
hasta que comprendí

que esperaba un hijo. Entonces me azotó el pánico. Me pareckst
que todo el que me miraba lo veía. En un pueblo como el nusift

tro, donde todos se inmiscuían en los asuntos ajenos, la gente
observaba como buitres en busca de una señal de escándalo.

No parecía haber escapatoria. Tenía miedo de tener esa gua

gua y también la deseaba. Tanto Eugenio como yo no temamoa

edad para casarnos sin el consentimiento paterno, y aunque el mu

chacho terminaría pronto sus estudios, a mí aún me quedaba i

año de estudios. ¿Y qué de sus planes de trabajar en la ciudad ]
de ahorrar dinero para su taller propio?

Se lo dije a Eugenio. Su rostro se puso blanco y pude leu

tras sus espantados ojos y su cara turbada que sentimientos en

contrados se formaban en su mente.

—¿Qué haremos? —murmuró.
—No sé. —De pronto ya no éramos una pareja enamorada y

tranquila. Eramos sólo dos muchachos aterrorizados.

No sé qué esperaba de un muchacho de dieciocho años; por

que pensé que se asustaría menos o tuviera más seguridad de

lo que podría hacer. Y me enojé por su miedo.
—Tal vez deberíamos intentar deshacernos de esta guagua

—dije con resentimiento.

Noté que la idea lo interesaba y eso me puso aún más fu

riosa. Olvidé que yo también tuve la misma chispa de esperan»

antes de darme cuenta
'

de que eso sería horrible, y lo rechicé.

Pero no pensaba darle a Eugenio la misma oportunidad de creer

escapar.

— ¡Bueno, no pienso deshacerme de ella! —grité llena de ira.

Eugenio no me respondió, sino que siguió caminando a ral

lado. Al final dijo:
—Haré lo que sea correcto, Elvira. No tienes más que decirlo.

Lloré interiormente. Deseé gritarle: "No, no así. Quiero qu>

me ames y que te cases conmigo porque lo deseas". Pero no dija

eso. Por el contrario, murmuré:
— ¡Tú estás seguro de haber hecho lo correcto!

Me miró enojado y en silencio nos separamos. Se había pro

ducido una crisis en nuestro amor, y ninguno de los doa »""

cómo enfrentarla.
,

Alguien me dijo que en una pequeña ciudad cercana poda
mos mentir respecto a nuestras edades para conseguir cassm»

Eso me pareció lo indicado de hacer. Cuando le dije a Eligen»

que deseaba aquello, sus hombros se combaron, y pareció deno

tado.
—Está bien, iremos allá —dijo simplemente. .

—Deberías tratar de parecer un poco más feliz —repula*,

amargada.
Sus ojos buscaron los míos.
—Tú tampoco pareces muy feliz. —Me di vuelta para ttcof

der mis lágrimas. ,
. .

Eugenio le pidió prestado el auto a un amigo y después a

colegio hicimos el camino a la otra ciudad, en silencio. &>

Registro Civil encontramos que el oficial estaba en una pie»

atrás, jugando al naipe con otros tres hombres.
—¿Qué quieren, muchachos? —preguntó mirando por

w

(Continúa en la página
2¡>



(Continuación de la pág. 5)

lujosos, perfumes exquisitos y fanta

sías caras, a esperar la vuelta de mi

amiga. Pero no apareció. . .

En cambio, apareció la policía. Mag

dalena habia sido autorizada para dar

aviso de la desaparición de Carolina.

Recorrieron el departamento, hurgan
do en los cajones de las cómodas, en

el closet, en el escritorio, como asi

mismo, debajo de la cama. No encon

traron ninguna pista. Después llegó
Andrés con aspecto desesperado y de

primido.
La policía me hizo preguntas hasta

que creí que el cerebro me iba a esta

llar. Les dije todo cuanto recordaba:

cómo había llegado a compartir ese

departamento con Carolina; cómo el

martes en la tarde me senté a ayu

darla a confeccionar flores de papel;
cómo el miércoles tomamos desayuno

juntas y ella se quedó sirviéndose una

segunda taza de café. Sólo una cosa

no les confesé. Algo que me sucedió

unas semanas antes. Habia decidido

que no era importante y que sólo ser

viría para comprometer a alguien a

4uien yo quería. Además, no había

tre sus manos la bata de la muchacha.

Al verme, sonrió cansadamente.
—Teresa, Teresa. ¿Dónde puede es

tar mi chica? —gimoteó.
Las lágrimas se agolparon a mis

ojos. No por Carolina, sino por él su

frimiento de Andrés. Miré con cariño

su rostro contorsionado por la angus

tia. Entonces me senté a su lado, para

rodearlo con mis brazos y consolarlo.

Sus ojos reflejaban dolor.

—Salió por esa puerta, Teresa, y por

ella no ha vuelto a entrar. Por favor,

no entregues este departamento. Te

pagaré los gastos correspondientes a

Carolina. Consérvalo igual . . . , esperan

do su llegada. ¿Me lo prometes?
—Te lo prometo, Andrés —murmu

ré suavemente.

—Eres muy buena, Teresa —susu

rró, y entonces sus fuertes brazos me

abrazaron. Al apretar su mejilla con

tra la mía sentí humedad de lágrimas.
Me dominó una gran ternura y el amor

que sentía hacia él me hizo volver mis

labios hasta los suyos. Cuando su bo

ca encontró la mía, conocí la cumbre

del éxtasis y también el fondo de la

miseria: éxtasis porque estaba en los

brazos del hombre que amaba y mise

ria porque él no me correspondía.
La policía asignó un detective para

indagar el caso, un hombre de edad

mediana, fornido y de apellido More

no. El habló conmigo un par de veces

en el departamento y también me lle

vó a la comisaría. Por cierto que los

diarios atribuyeron el desapareclmien-

mucho que explicar al respecto. Por

casualidad había oído voces que se al

zaban enojadas, pero no escuché las

Díll&blñS

El asunto salló esa tarde en los dia

rios. Ustedes saben lo que sucede cuan

do se trata de una muchacha hermo

sa. Los fotógrafos y reporteros tuvie

ron una verdadera fiesta. Yo les entre

gué un retrato de Carolina y ellos to

maron otro del interior de nuestro de

partamento. Quisieron que yo también

posara, pero me negué. Sin embargo,

eso no los contuvo. El viernes en la

mañana me esperaron cuando iba al

trabajo y consiguieron su cometido.

De ese modo yo también aparecí en

los diarios. Les conté todo cuanto sa

bía a mis mórbidas clientes, a pesar

de no desearlo, pero no podía tratar

las con impertinencia. Por fin me pu

se tan nerviosa, que la dueña de la

peluquería me mandó a casa en un

taxi.

Cuando llegué, Andrés estaba senta

do en el sofá del living. Carolina le

había entregado una llave. Tenía en-

to a mil razones sensacionalistas. Pero

el comentario del detective era monó

tonamente el mismo:
—Mucha gente de la que desaparece

lo hace voluntariamente. Creo que tal

es el caso. Por lo general, ellas vuel

ven después de un tiempo.

Esa era su opinión, a pesar de que

la policía sólo tuvo fracasos en sus

búsquedas en estaciones, líneas de bu

ses y aviones. Nadie con la descrip

ción de Carolina había viajado ese

día. Ninguna muchacha con un dos-

piezas azul.

Durante las primeras semanas An

drés creyó al detective. Yo también.

Estaba preocupada por el muchacho

pero al mismo tiempo feliz. . .,
más di

chosa de lo que nunca en mi vida. Iba

al departamento todas las tardes. Pa

ra mi era maravilloso preparar una

comida que luego la compartiríamos.
Mientras la preparaba él vagaba por

el departamento, tocando las ropas

que pertenecieron a Carolina, con

templando sus útiles de sobre el to

cador. Después me ayudaba a quitar

Extraña de

saparición

la mesa y yo simulaba que era mi po

lolo. Nos sentábamos en el living a

oir radio y a veces bailábamos. Tal vez

porque se sentía muy solo y desgra

ciado solía besarme suavemente, bus

cando consuelo en mí. Me constaba

que yo vivía en un inventado paraíso,

esperando que cualquier día se enamo

rara de mí igual como yo lo amaba

o. él.

De pronto, Andrés se puso a beber.

Nunca se había servido más de un ape

ritivo en las ocasiones en que él y Ca

rolina salían. Ahora pasaba la tarde

bebiendo y había dejado su tienda en

manos de un empleado. Por lo gene

ral, al llegar al departamento, lo en

contraba casi en estado de ebriedad.

A veces, no conseguía despertarlo y

dormía en el sofá del living. Una vez

que recobraba su lucidez, se mostraba

avergonzado y contrito.

—Teresa, siento tanto ser una mo

lestia tan grande para ti. Pero, no

puedo evitarlo. Vivo en el suspenso de

no saber si volveré a ver de nuevo a

Carolina. Me siento tan deprimido que,

para olvidar, corro a los bares. Sé que

voy a perder mi negocio si continúo

Yo notaba cómo se ahondaban sus

ojeras y cómo su ropa le colgaba de

los hombros. Había perdido mucho pe

so, pues en vez de comer bebía. De

pronto sentí que su estado era culpa

mía. Por guardar un pequeño secreto,

en vez de contárselo al detective, de

moraba la solución del misterioso des

aparecimiento de Carolina.

¿Estaba destruyendo al hombre que

amaba sólo por satisfacer mis egoístas

deseos? Mientras no se descubriera na

da, Andrés seguiría visitándome. Pero

si se encontraba a Carolina —viva o

muerta— , tomaríamos senderos separa
dos. Comenzaron a asaltarme los re

mordimientos. ¿Era mi amor lo sufi

cientemente grande como para alzarse

sobre mi propio egoismo en bien de An

drés, aunque eso me costara el perder
lo? Cuando me lo pregunté, mi cora

zón respondió con un sí.

Lo estuve pensando todo un día, y

por fin decidí desahogarme con la po

licía. Había algo que oí una tarde al

volver al departamento del trabajo.

Mientras atravesaba el hall del edificio,

hacia la escalera, escuché voces en la

casa del administrador, ubicada en el

primer piso. La puerta estaba cerrada,

pero las voces eran fuertes y enojadas.
No distinguí las palabras, pero supe que

Carolina discutía con el señor Kraus.

No me sorprendió. Mi amiga siempre
se quejaba de cosas y lo regañaba por

mil detalles y faltas en su administra

ción.

Cuando yo recién me fui a vivir con

ella, Carolina era muy amiga con el se-

(Continúa en la pág. 29)
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RESUMEN: Soy Nicola Feris, secretaria en la Embajada Británica en Atenas. Durante mis vacaciones en Creta, acom

pañada por mi prima Francés, me atacó un griego llamado Lambis y me defendió Mark, un inglés herido. Colin,
hermano de este último, desapareció luego de que ellos vieron a un cretense cometer un asesinato. Pasé la noche jun
to al herido mientras su compañero buscaba alimentos en su bote. AI amanecer divisamos a un cretense de gorro

rojo y con un rifle que parecía buscar a alguien. Me des pedí de los aventureros, dirigiéndome a Agios Georgios.
Unos chicos me contaron que el sábado anterior estuvo un inglés alojado en el hotel por la noche. Tony, el Inglés

que manejaba el hotel, me pareció misterioso y también su dueño: Stratos Alexiakis. Sofía, su hermana, parece guar

dar un secreto y se ve muy temerosa. Mi prima me aconsejó me apartara del asunto hasta averiguar algo seguro.

Josef, el marido de Sofia, no había aparecido.

6.- ¿Qué misterio oculta el molino?

Debíamos volver. Como he contado, habíamos caminado

por la bahía y alcanzado el pie de los altos acantilados en

el extremo más alejado. Nos quedamos por unos minutos

en silencio, sombreando nuestros ojos contra el destello del

mar brillante. Entonces Francés se dio vuelta.
—Vamos, estás cansada. Te hará bien un trago fuerte

antes de comida. —Su tono fue firme y curiosamente cal

mante— . No es sólo para mantenerte fuera de dificultades

que te aconsejo permanecer alejada de Mark. Si sales a

buscarlo, pueden verte, seguirte, cualquier cosa; puedes con

ducirlos hacia él. O, si los haces sospechar, podrías..., y

esto es más importante, asustarlos hasta tal punto que ma

ten a Colin..., esto es, si Colin aún vive.
—Supongo que tienes razón. No..., no he estado pen

sando cuerdamente. —Me llevé una mano a la cabeza—. Si

hubieras visto a Sofía. Eso es lo que en realidad me asus

tó. . ., cuando Josef no llegó a casa. Debiste estudiar su ros

tro. Y existen sólo dos cosas que puedo imaginar respecto
a lo que hace Josef.

Fue muy directa:
—Considerando que Josef sea tu asesino cretense —

y

apostaría que lo es— , o bien anda buscando a Mark para

matarlo, o monta guardia sobre Colin en alguna parte.
—Y ella está aterrorizada —susurré—. Si él está con

Colin y ella lo sabe y teme lo que pueda hacer. . . Bueno,
ahi está la cosa. —Mi voz se entristeció.

No contestó y marchamos por algunos minutos en si

lencio.
—No hay nada que me impida "buscarlo", ¿verdad? ¿Si

soy terriblemente cuidadosa? Yo..., yo no puedo sacarlo

de mi mente así como así, ¿cierto?
—No. Hazlo. Debes suponer que aún vive y mantener

tus ojos bien abiertos. Una cosa: si está vivo, tienen que

alimentarlo
— ¡Por supuesto! Y no debe estar demasiado lejos. Si

una conserva una vigilancia extrema sobre Sofía. . . Iré a

nadar temprano en la mañana cerca del hotel y mantendré

mis ojos alertas.
—Hazlo. Mira, hay alguien allá ahora. Es el bote pequeño

el que sale, ¿no es verdad? El hombre..., ¿ése es Stratos

Alexiakis^

El sonrió haciéndonos señas, entonces se movió hacia

la popa v el motor se redujo a un suave put-put, de modo

aue
el bote sólo pareció llevado por la corriente. Su voz nos

egó amistosa por sobre el agua.

—¡Hola! ¿Les agradaría venir?

—En otra oportunidad. —Ambas sonreímos e hicimos

señales de adiós, esperando que fuera un rechazo cordial-

Gracias de todos modos. ¡Buena pesca!
Levantó una mano, activó otra vez el motor y viró en

una curva amplia saliendo mar afuera.

—¡Hum, muy amistocito! Bien, además hay algo para

nosotras en eso. Colin no está en esa dirección, pues de otro

modo Stratos no acogería bien a los visitantes. —Se volvió

para irse; entonces dijo con precipitación—: ¿Qué te pasa?
Yo estaba inmóvil, como un títere, con el dorso de la

mano contra mi boca.
— ¡Francés, el "Eros"!

-^¿Elqué?
— ¡Tiene una embarcación, una grande, en el muelle!

¡Allá debe estar él!
Por un momento no dijo nada. Entonces asintió.
—Sí, es algo que podemos intentar. Si nos permiten

acercarnos al "Eros", estaremos seguras de que es inocente;

si no, entonces creo que ciertamente puedes ir mañana a

buscar a Mark.

Después de comer, Francés y yo nos encaminamos al

muelle. El caique "Eros" estaba inmóvil en las quietas a«u*s;
Lo contemplamos en silencio. Entonces, de repente, hablo

una voz desde algún sitio junto a mi codo, casi haciéndome

saltar al agua.

—¿Quiere salir a remar? —preguntó Georgi—. La llevare.

Volví a mirar el caique, tan quieto en la obscuridad.

Stratos estaba lejos pescando. Tony se hallaba en el bar.

Alkis seguramente se habia ido a casa. Parecía la oportuni
dad que no debíamos perder. Pero navegar ahora y quuá
encontrar a Colin. . . en la aldea. . ., a esta hora de la no

che . . . Transmití la sugerencia con marcada carencia de

convicción, y Francés emitió un sonido burlón.

—Puedo imaginarnos remando a través de la costa sur

de Creta en la obscuridad, buscando un caique que na es

tado oculto en alguna caleta. Perdóname, pero debemos

aceptar nuestras limitaciones femeninas y esperar hasta

mañana.

—Como de costumbre, tienes razón —suspiré. Contem

plé al niño, que había seguido con los ojos muy abiertos este

intercambio incomprensible de palabras—. Muchas gracias,

Georgi, pero no esta noche. Se lo pediremos mañana ai

spñor Alpxiñkis

—¡Aquí viene! —anunció Georgi, con animación, sal

tando hasta la orilla de concreto, donde se quedó en punti

llas—. Ha ido a pescar con arpón. ¡Ahora vera el Pf*<£}°
grande, un róbalo! Debe haber atrapado uno, o no naona

regresado tan pronto.



El bote con su motor apagado se deslizó hasta la orilla

y Stratos lanzó una cuerda a Georgi, saludándonos con

alegría.
—'¿Qué pescó? —quiso saber Georgi.
—No estaba pescando por deporte. Buscaba provisiones.

Bien, señoras, ¿andan en otro paseo?
—-Las señoras querían ir al "Eros" —dijo Georgi.
Stratos se mantuvo fácilmente de pie en el bote que se

mecía, mirándonos hacia arriba:
—No es una muy buena embarcación, pero si les inte

resa. . .

—un gesto de invitación completó la frase.
Reí.
—En realidad, fue idea de Georgi; quería llevarnos allá.

Me encantaría visitarlo, por cierto, pero esperemos hasta

que sea de día; ahora iremos a la aldea. ¿Qué ha cogido?
—Sharos. Lo probarán mañana; es muy bueno.

Empujó con un remo el bote contra un pilar y éste se

alejó hacia el bulto silencioso del "Eros".

Caminamos de vuelta hacia las casas.

—Bueno, supongo que eso es algo —dije por fin—. El

caique es inocente, y nuestro paseo por la aldea tampoco
lo preocupa. En realidad, diría que Stratos no tiene una

sola preocupación en el mundo. Dondequiera que esté Colin,
él no se preocupa respecto a que lo encuentren.

—No —fue todo lo que comentó Francés, pero no lo bas

tante cautelosamente. Pasábamos ante una puerta ilumi

nada y noté su expresión. Mi corazón pareció empequeñe
cerse ¿olorosamente, tal como la carne duele al tocar el hielo.

Por fin hablé :

—Has estado segura todo el tiempo de que Colin ha

muerto, ¿verdad?
—Bueno, mi linda, ¿qué posible razón pueden tener pa

ra mantenerlo vivo?

La noche era muy obscura. Aunque pronto sería media

noche, la luna aún no aparecía y las estrellas estaban vela

das por las nube». Me había puesto el abrigo azul marino
de popelina de Francés y, apretándolo a mi alrededor, es

peraba en lo alto" íle los peldaños de piedra fuera de mi

habitación.
Aún había luz en casa de Sofía. Aunque me forcé a ad

mitir que Francés podía estar en lo cierto respecto a Colin,
estaba pronta a vigilar toda la noche, y si ella salía de su

hogar, a seguirla, Pero llegó la medianoche y seguía ar

diendo la lámpara, mientras todas las demás casas en la

aldea estaban a obscuras.

Bajé los peldaños como un fantasma y toqué suelo abier

to como un cauteloso gato, buscando la protección de los

pistachos. El polvo hacía mis pasos silenciosos y me deslicé

hasta más allá de la muralla del jardín de Sofía, hacia la

parte posterior dé su casa. Era ahora o nunca. Había un

cobertizo en ese patío y quería mirarlo.

Me detuve por un momento a escuchar. Mi corazón la

tía rápido y mi tíoea estaba seca.

Respiré profundamente para regularizar esos latidos, y
entonces entré al patio.

En algún lugar más allá de la casa, al frente, se abrió

de pronto una puerta, derramando luz. Mientras me prote
gía bajo la sombra del cobertizo, la luz desapareció de nuevo

al cerrarse la puerta y escuché acercarse pasos rápidos.
Stratos venía desde el hotel para ver a su hermana. Si

Colin estaba aquí.... si Stratos entraba al patio...
Empujó la puerta del jardín y se acercó pausadamente

hasta la casa. Oí chirriar el cerrojo, luego el suave mur

mullo de voces, pregunta y respuesta. Sofia debió sacar de
nuevo la lámpara del dormitorio para encontrarlo a él en la

puerta, pues de nuevo pude ver el leve brillo luminoso des
da detrás de la casa.

No iba a correr el riesgo de que me descubrieran en el

patio de Sofía casi a la una de la madrugada. Así es que me

deslicé con rapidez hacia afuera, hacia el sendero. Me di

prisa sigilosamente para alejarme de esa puerta y tropecé
en una piedra suelta que me hizo caer. Antes de haberme

recobrado, oí cerrarse la puerta de la casa y los precipitados
pasos de Stratos hacia la verja.

Me quedé quieta con la cara vuelta mientras mi mente
volaba como una pluma en medio de una corriente de aire.

¿Qué le diría? ¿Qué razón plausible podía darle para un

paseo de medianoche en este poco atractivo sitio de la al
dea?

La respuesta llegó, agudamente dulce y fuerte, desde un
bosquecillo de cipreses más allá de la muralla: el canto de
un ruiseñor, brotando en el silencio desde las ramas de la
arboleda. Pareció como si toda la quietud de la noche hubie
se estado esperando esto. Los trinos y silbidos y las notas

largas como de un clarinete brotaban desde los negros ci

preses. El ave debió cantar durante dos minutos completos
mientras yo me quedaba allí bendíciéndolo.

Con claridad escuché a alguna distancia el raspar de un

fósforo. Stratos encendía con calma un cigarrillo.
—¿Señor Alexiakis? —Su cabeza se volvió con rapidez y

el fósforo cayó al suelo, donde se apagó. Me moví hacia él,
con uno de los cigarrillos de Francés en mi mano—. ¿Tiene
fuego, por favor? Salí sin fósforos.

—¡Vaya, señorita Ferris! Por cierto que tengo. —Encen
dió mi cigarrillo—. Está fuera hasta muy tarde, ¿no?

Reí.
—Me fui a la cama, pero entonces escuché un ruiseñor

y tuve que salir a . . .

Me detuve en seco, porque él se había movido con un

gesto brusco y silenciador, como si algún ruido lo hubiese
alertado. Estábamos de pie cerca del muro del cobertizo que
yo habia ido a investigar. El ruido pareció venir a través
de algún hueco justo a nuestro lado: un rasguño, luego un

suave deslizamiento como de polvo derramado. Algo se mo

vía dentro del cobertizo de Sofía.

—¿Qué es? —pregunté rápida.
—Pensé oir algo. Espere.
"¡Es Colin, es Colin!", pensé enloquecida, pero entonces

(Continúa a la vuelta)
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noté que el temor me ponía estúpida. Si en realidad hubiese
sido Colin, Stratos lo sabría. Tan claramente como si lo
hubiera oído hablar, supe que Mark estaba allí, justo al
otro lado de la muralla, esperando y escuchando, y tratando,
luego de ese movimiento traicionero, de ni siquiera respirar.

Stratos empezó a caminar y próxima a él como estaba,
pude ver que su mano se habia dirigido, como casualmen

te, a su cadera. Cuando atravesó la puerta del patio yo iba
a sus talones.

Tenía que detenerlo de algún modo, prevenir en alguna
forma. Exclamé en voz alta:

— ¡Dios mío! ¿Es eso una pistola? —Puse una mano

sobre su brazo para detenerlo, conteniéndolo, intentando

parecer meramente nerviosa y femenina, y con seguridad
triunfé con el genuino temblor de mi voz—. ¡Cielos, usted
no necesita eso I

Desde la cabana llegaron un rasguño y un crujido y el

golpe de un cuerpo pequeño y suave que se dejaba caer al

suelo desde cierta altura. Entonces por la puerta entreabier

ta saltó una figura esbelta que pasó maullando entre nues

tros pies, para luego desaparecer en los árboles.

Stratos se detuvo y su mano se alejó de su cadera. Rió,
— ¡Un gato! ¡Este es el criminal en la propiedad de mi

hermana! Puede calmarse, señorita Ferris, por cierto que no

dispararé a eso.

—Perdón —repliqué, avergonzada—. Fue tontería de mi

parte, pero las armas me aterrorizan. ¡Bueno, gracias a

Dios eso era todo ! Hace un rato hablé a ese gato. Debe ha

ber estado cazando ratones.

—Nada más útil —contestó con alegría—. Mi cufiado

tiene allí una trampa para codornices. Los gatos no pueden

llegar a ella, pero siempre lo intentan. Cerraremos la puerta,

¿no le parece?
Lo hizo y salió del patio. Caminamos juntos de vuelta

al hotel.

Más tarde, el jardín de Sofía parecía más obscuro (pie

nunca. La puerta del cobertizo seguía cerrada. El gato no

se hallaba a la vista y el ruiseñor estaba silencioso en sus

cipreses. Una campana anunció las tres desde algún lugar

cercano al puerto.
La puerta se abrió con un levísimo crujido; me deslicé

dentro del cobertizo y volví a cerrarla tras de mí.

—¿Mark? —fue sólo un susurro.

Nada en respuesta. Me quedé Inmóvil, esperando escu

char su aliento sin que me llegara nada mas que el mió

propio. Había hierbas en algún lado; podía percibir romero

y verbena y todos los olores penetrantes déla cama que él y

yo compartimos la noche antes.

—¿Mark? —Caminé tanteando con las manos hasta a

pared. Justo al tocarla, el ruiseñor de los cipreses prosiguió
su canto. Toqué a lo largo de la pared. Piedra áspera, ina.

Nada más. Me había equivocado. Mark no estuvo allí, rw

el gato y nada más lo que escuché. .

Mi mano encontró algo que no era piedra, algo numeao

y pegajoso y aún desmayadamente tibio, que hizo que ei

cabello se erizara en mi nuca. Alejé la mano y la mantuve

así, con los dedos abiertos.
,

.

Así es que mi corazonada había sido cierta, después ae

todo. Mark había estado allí apoyado contra la muralla a

centímetros de Stratos y de mí, y quizá traicionado por «

cansancio debió efectuar un movimiento revelador, mien

tras su hombro sangraba contra la roca. Con súbito nueao

me incliné para buscar si él había caído allí, al P*f _?e i*
muralla. Nada. El cobertizo estaba vacío. Sólo quedaba su

sangre. .

„_.

No recuerdo haber vuelto al hotel. Sé que no tomé pre

cauciones. Pero no me encontré con nadie y nadie me.™

corriendo de regreso con una mano apretada para ocuiw

su palma. M

—¡Desearía no tener nada más en el mundo que pensw

fuera de vagar por los cerros y mirar las flores! —cómeme

a la mañana siguiente. . ..

—Bien —dijo Francés razonablemente, depositando
su

taza de café en el platillo—. ¿Qué más hay? No P°f*®£
planear nada. Todo lo que podemos hacer es comportara»

como lo haríamos normalmente y mantener los ojos «na

tos. En otras palabras, saldremos por el día llevando i» »"■

madora.
u.

Caminamos a lo largo del río, subiendo el «n'Jjf'JL
yo había tomado antes. Francés, como supe lo nana, 11

dó extasiada con todo lo que veía. La caña de MJ|J~i ^
vándose y susurrando con el viento. Un par de tortoi» ht

salían volando de entre los árboles. Y las ^f:.^^
anémonas color lila con corazones índigo; calfno~"¡fn eoío
miniaturas; margaritas. Entre su placer y mi PWJ eera
ante su contento (pues me agradaba pensar que ur^,*rlor
mi país, y se lo mostraba) , llegamos a la llanura sur
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con sus campos y molinos de viento antes de que tuviera

siquiera tiempo para recordar mis preocupaciones del día

anterior.

Había unas pocas personas trabajando en los campos.

Divisamos a un nombre y su esposa, con azadas primitivas
y de largos mangos, uno al lado del otro de una hilera de

porotos. En otro campo un burro esperaba pacientemente
junto a una reja a su dueño. Decidimos marchar por sen

deros usados y angostos entre los plantíos, deteniéndonos

con frecuencia para que Francés tomara películas. Todo era

apto para una película: Los animales, los hombres incli

nados sobre sus tareas, las aspas de los molinos girando
como enormes flores al viento.

Entonces Francés descubrió las enredaderas con flores

color lila, blanco y dorado trepando por las paredes de un

molino de viento. Preparó su fumadora.
—¡Desearía haber traído kilómetros de película! ¿Por

qué no me dijiste que hasta el "polvo" de este país era fo

togénico? ¡Si sólo hubiera algún movimiento! ¿Por qué no

giran las aspas?
—Es un molino de granos. Los dueños lo hacen funcio

nar sólo cuando alguien los contrata para moler cereales.
—Ah, comprendo. Bueno, mira, hay una campesina...,

justo lo que necesito...

La puerta del molino había quedado semiabierta. Enton

ces se abrió mas, y una mujer griega, usando el inevitable

negro y con una bolsa de compras destartalada, salió. Al

vernos se detuvo en seco, con su mano todavía estirada ha

cia la llave que sobresalía del cerrojo.
La máquina de Francés siguió funcionando despreocu

padamente; pero mi corazón había comenzado a latir con

golpes dolorosos y desacompasados y las palmas de mis

manos se humedecieron.

—Nicola, acércate a decirle que es película, ¿quieres?

—pidió Francés—. Deseo que ella se mueva. Y por favor,

incorpórate a la filmación. Pretendo fotografiar tu blusa

color turquesa junto a los gladiolos. Sencillamente acércate

a ella y di algo. Cualquier cosa.

Era muy fácil eso. "¿Tiene usted a Colin Langley ocul

to en el molino, Sofía?"
Francés todavía tiene la película. Es la única, de mu

chas que tiene mías, en la cual camino y me comporto
como si olvidara la cámara. En esa ocasión sólo pensaba en

la mujer que estaba inmóvil a la brillante luz del sol, con
la puerta entreabierta tras ella y su mano en la enorme

llave. Es una película muy efectista, pero nunca me agradó
verla. Fue en un día que hoy no quiero recordar.

Caminé entre las flores y sonreí.

—Buenos días, kyria. ¿Espero que no le Importe que la

fotografíen? Esta es mi prima, que es muy curiosa y desea

que conversemos aquí por un momento..., y entonces, qui
zá, entrar al molino.

—¿Entrar. . . al molino?

Por un minuto largo, en que mi corazón dejó de latir,
pensé que iba a rehusar. Entonces apoyó la mano en la

puerta y la abrió. Con una inclinación de cabeza, y un ges

to, me invitó a pasar. Fue un movimiento de gran dignidad
y ol a Francés lanzar un suspiro de satisfacción mientras

la cámara lo filmaba.

Inmediatamente después de la puerta había una esca

lera de piedra construida contra la muralla, retorciéndose
en espiral hacia arriba. Dentro de su curva, en el suelo,
habia sacos de cereales, y un montón de totora para reparar
el techo de paja. Contra la pared se afirmaban varias he

rramientas: una ruda azada, una pala, algo que era pro
bablemente un rastrillo y un rollo de cuerda delgada.

—¿Puedo subir? —Al hablar comencé a subir.

Sofía daba la espalda a la luz, así es que no pude ver

su rostro. De nuevo noté esa vacilación, y otra vez mis

latidos se aceleraron mientras me sujetaba del angosto
pasamanos.

—Por favor, hágalo —su voz fue sin tono. Depositó su

bolsa en el suelo y me siguió muy de cerca hacia arriba.

La cámara del segundo piso era donde pesaban la ha

rina. Había romanas anticuadas, los enormes recipientes
donde se recibía la harina ya pronta mientras brotaba del

tubo desde las piedras que molían el trigo.
Pero nada de Colin Langley.
Por lo que pude vislumbrar mientras subía a la escalera,

no habla escondite para algo un poco más grande que una

rata. Al llegar al piso de madera, una laucha en realidad

salió de entre dos barriles, llevando algo en el hocico.

Pero existía otra escalera y otro piso.
Junto a mí Sofía dijo:
—Thespoinís. —Algo había agitado esa voz por fin. Era

aguda—. Thespoinís, no hay nada arriba, excepto las pie
dras moledoras, nada, nada. ¡No suba, el piso es peligroso!

Dije despreocupadamente, pero sin dejar de subir:

—Supongo que la sostiene a usted cuando sube a tra

bajar, ¿cierto? Seré cuidadosa. Cielos, ¿éstas son las pie
dras?

No me había detenido siquiera a pensar lo que haría si

encontraba a Colin allí, pero la pequeña pieza vacía y circu

lar estaba desocupada . . . , si se podía llamar eso a un es-

(Continúa en la página 24)
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(Continuación de la pág. 16)

sus cartas. Eugenio tragó saliva y luego murmuró algo en el oído

del oficial— . ¡Hable fuerte! —dijo éste en voz alta.

Eugenio tuvo que explicarle lo que deseábamos delante de

todos. El juego de cartas se detuvo, y todos los hombres nos mi

raron maliciosamente.

—Alguien les dio un dato equivocado, muchachos —comen

tó el oficial— . Aquí, como en todas partes, necesitan el permiso
de sus padres. Ahora, vayanse a casa y hablen el asunto con sus

familias.

Dos de los hombres se echaron a reir. Roja de vergüenza y

luchando con las lágrimas, seguí a Eugenio hasta el automóvil.

Con los dientes apretados, éste dijo:
—Creo que lo único que nos queda por hacer es seguir el

consejo de ese hombre. Iremos a hablar con nuestros padres. —

Me acurruqué en el asiento y lloré todo el camino de regreso.

El asunto fue peor de lo que supuse. Primero fuimos a ca

sa de Eugenio. Al entrar, sus padres comenzaron a gritarlo por

llegar tarde a comer. Entonces me vieron. Y Eugenio, conmigo
a su lado, les contó que íbamos a casarnos.

Eran gente ruda. El padre empezó a increpar a Eugenio, y

después alzó la mano para golpearlo. Pero él alzó la cabeza y

miró a su padre a los ojos.
—No hagas eso, papá —dijo con voz baja y tranquila. Ha

bía amenaza en sus palabras. Jamás pensé que tuviera tanta for

taleza interior. La mano de su padre se bajó, inerte.

Entonces su madre se descontroló y me llamó toda una se

rie de nombres feos. Era una mujer flaca, y sus palabras me 'le

gaban como azotes. Las rodillas se me debilitaron, y creo que

me habría caído si la mano de Eugenio no me sujeta, contagián
dome con su fuerza y dándome así ánimo para, como él, mirarlos
a los ojos.

— ¡Ahora salen y se quedan fuera para siempre! —gritó
su mamá ■ uno punto final.

Eugen.j me rodeó con un brazo y juntos salimos de esa ca

sa. Su rostro estaba albo. Afuera, me afirmé contra el auto y

con la cabeza apoyada sobre sus fríos metales, sollocé.
— ¡Todo es tan feo! ¡Yo no lo quería así!

Con firmeza, Eugenio abrió la puerta y me hizo entrar.

—Yo tampoco lo quería así, Elvira, pero así ha resultado,

y así debemos tomarlo. Te aseguro que todo saldrá bien si lucha

mos juntos.

Seguimos a nuestra casa. Papá y mamá estaban afuera, mi

rando anhelantes hacia el camino, preocupados porque yo aún nn

volvía del colegio. Vi que intercambiaban una mirada incierta

cuando nos vieron bajar del auto.

Ni siquiera tuve tiempo de hablarles. Sólo pude abrir la bo

ca y decir las primeras palabras. Ellos sintieron que algo malo

sucedía. Mamá, lanzando un grito, se desplomó sobre sus rodi

llas. Papá se puso pálido y se acercó a mí con ojos enloquecidos.
Entonces alzó la mano para golpearme, pero el brazo de Euge
nio la detuvo, a pocos centímetros de mi rostro.

La voz de Eugenio sonó alta y peligrosa, igual como cuando

le habló a su padre.
—Es mi responsabilidad, de ahora en adelante, y no per

mito que nadie la golpee, señor. ¡Nadie!
Ambos se quedaron rígidos, escrutándose los ojos. Papá giró

entonces sobre sus talones, y entró en la casa. Mamá se levantó

vacilante. Traté de ser valiente y mirarla a la cara. Fue duro. Por

un momento, por el modo cómo se inclinó hacia adelante, pensé

que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Endureciendo su expre

sión, dijo por fin;
—Está bien, lo hecho, hecho está. Entren a comer.

Nos sentamos ante la mesa, pero nadie comió ni habló. Des

pués de un rato, mamá dijo:
—Imagino que ustedes, muchachos, no tienen dónde vivir.

Es mejor que se queden aquí. Elvira necesitará ayuda con su

guagua.

Miraron a Eugenio por una respuesta. El se volvió a mí.
—Haremos lo que tú digas, Elvira.

—i-Me dará miedo sola, sin mamá —murmuré.
—Está bien —replicó Eugenio mirando luego a mi padre— .

Es decir, si usted no se opone, señor, yo trabajaré para usted y

ganaré nuestra mantención.

Llegó el momento de acostarnos. Mis padres se miraron y

luego a nosotros. Eugenio dirigió sus ojos al sofá del living.
—Dormiré aquí mientras esperamos para casarnos —dijo.
Aliviados, mis padres subieron a su dormitorio. Yo fui con

ellos. Al llegar a la parte alta de la escalera, miré hacia abajo

y vi a Eugenio, solo, con aspecto fuerte y determinado. Era un

hombre, un hombre de verdad. Y yo lo amaba mucho.

De pronto sus hombros se encorvaron. Las lágrimas rodaron

por su rostro. Se sentó en una silla, cubriéndose el rostro con las

manos. Ya no era un hombre fuerte, sino un niño temeroso y

avergonzado, igual que yo. Mi corazón se destrozó a] verlo llo

rando. Corrí abajo y lo abracé hasta que cesaron sus lágrimas. Lo
hice acostar en el sofá, y entonces me fui a mi pieza, a llorar
sola.

Los días siguientes fueron una pesadilla. Nos trataban como

a criminales. Cuando Eugenio volvía del colegio, papá lo hacía
trabajar hasta entrada la noche. El muchacho apretaba las man-

díbulas, no decía nada, y ejecutaba lo que le ordenaban.
Papá fue a hablar con los padres de Eugenio e hicieron los

trámites para la boda. El sábado ambas familias se juntaron pa
ra asistir a nuestro matrimonio. Nadie nos besó deseándonos fe-

licidades, y en el minuto mismo en que terminó la ceremonia to

dos se marcharon, cada uno por su lado.

Volvimos a casa y tratamos de comer lo que se suponía era

la comida de bodas. Después nos sentamos a mirar el suelo has
ta que llegó la hora de acostarnos. Sin una palabra, mis padres
subieron, dejándonos solos.

Eugenio y yo nos fuimos a mi dormitorio, demasiado aver

gonzados hasta para mirarnos. Siempre había soñado en que mi
noche de bodas sería hermosa y llena de ternura. El contraste en-

tre mis sueños y la realidad fue demasiado brusco. Sentándome
sobre la cama, me puse a llorar.

—Todo ha sido tan feo —sollocé— . ¿No podemos transfor
marlo en hermoso? Ahora estamos casados, a pesar de lo que ha

ya sucedido. —Pero la vergüenza de esos últimos días me era di

fícil de olvidar. Nuestra noche de bodas fue un fracaso, y por
eso sentimos aún más vergüenza que antes. ¿Podía crecer un amor

con tan horrible comienzo?

Es curioso cómo la gente se acostumbra a todo. Después de

un tiempo, íbamos al pueblo —

yo con mi deformada figura— y
todos nos trataban como a cualquier pareja de casados. Eugenio
terminó sus estudios en diciembre, pero yo los abandoné justo
antes de casarnos. Y entonces nos instalamos a esperar a nuestro

hijo.

También recuperamos el amor y la ternura. No el mismo

amor inocente y romántico de antes, sino que uno tranquiló y

seguro. Nuestro amor se alzó como una bandera luego de la tor

menta, un poco estropeado, pero siempre flameando orgulloso,
Pero aún quedaban otras tormentas por enfrentar. Una de

ellas fue nuestra vida con papá y mamá. Ellos siguieron tratándo

nos como muchachos malos. Y mi padre trataba a Eugenio con

despotismo. Muchas veces estuve segura de que mi marido iba

a estallar, pero no lo hizo. Simplemente, apretaba los dientes y
hacía lo que le mandaban. Fue una época muy tensa para nos

otros. El único momento en que descansábamos era cuando, en

la noche, cerrábamos la puerta de nuestro dormitorio.

La guagua nació fácilmente. Mis dolores comenzaron tem

prano una tarde, y dos horas después la pequeña Verónica es

taba en el mundo. Me sentí la madre más feliz de la tierra.

El problema fue que, cuando llegué a casa, mamá tomo p<>'

sesión de ella. Me dijo que podía botar al suelo la guagua o na

cerle algo mal, que era muy joven y que me tomaría tiempo

aprender a cuidarla. Sabía que teníamos que vivir allí por un tiem

po, y por eso me doblegué, igual como lo hacía Eugenio.
Mamá usaba todos los trucos a mano para mantenernos lejoi

de la guagua. No me dejaba preparar la mamadera de
^

Vero-

nica, alimentarla o bañarla. Si me rebelaba, mi madre decía que

era una mal agradecida.
Las cosas estaban tan mal que en casa casi no nos haDia-

— ¡Felicitaciones, señor! Acaba de salir favore- «

cido con diez lecciones gratuitas de baile en •

nuestros estudios.
•
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¡. bamoi. Hatta Eugenio y yo comenzamos a tener peleas. Nos dá
bamos cuenta de que, poco a poco, nos robaban a nuestra hija.

—No puedo tolerarlo más, Elvira —

dijo Eugenio— . Estoy
hasta la coronilla, y la próxima gota rebasará mi paciencia.

—¿Qué podemos hacer?

i.
—Irnos. Vamonos de aquí, a vivir solos.
—¿Cómo nos las arreglaremos?

*

—¿Cómo se las arregla todo el mundo? Yo buscaré algún
^empleo en la ciudad y un sitio donde vivir. Cualquier cosa será

; mejor que esto. Si tenemos edad suficiente como para habernos
casado y tenido una guagua, también la debemos tener para ma

nejarnos solos.

—Dame un poco de tiempo para pensarlo —

rogué. Pero no

,
tuve necesidad de pensarlo largo rato. Esa misma tarde le pedí a

mamá que me dejara alimentar y bañar a mi guagua.
—Es hija mía, no lo olvides. Es mía y de Eugenio.

;

—Efe» ""» mal agradecida —espetó mi madre— . ¿Te olvi

das que durante todo este tiempo los hemos estado alimentando?

?¿Que pagamos la cuenta del hospital y compramos ropa a la gua

dua? Hemos gastado dinero en esta niña y nos pertenece tanto
*"a nosotros como a ustedes. ¡No te olvides que eres sólo una mu

chacha y debes obedecerme!

Miré a Eugenio y él pareció preguntarme con los ojos: "¿Qué

^decides?" Asentí con la cabeza y me sonrió. A la mañana siguien-
te, mi marido dijo que iría a la ciudad. Papá casi levantó el te
cho diciendo todas las cosas que había que hacei ese día en la
:casa. Mi marido lo escuchó en silencio y después dijo, levantán
dose:

6 —De todos modos, iré a la ciudad.
F Volvió en la tarde, manejando un camión que le prestaron.
^Parecía cansado, pero feliz. Frente a mis padres, dijo:

—Vamos, Elvira, a empacar nuestras cosas. Encontré un em

pleo y un sitio donde vivir... —Sin una palabra, lo seguí a los
altos y echamos nuestras pocas pertenencias en unas cajas que

: Eugenio había traído. Mis padres aparecieron en la puerta, y,
i»unque nos maldijeron, continuamos nuestro trabajo.
, Eugenio puso las cajas en la parte trasera del camión y vol

vimos por la guagua. Mamá estaba junto a su cuna, y mi padre
i su lado.

z
— ¡No »e llevarán a la niña! —gritó—. No tienen derecho a

levársela. Tampoco tienen derecho a cuidarla.
_ Siempre mirando a mamá, Eugenio caminó decidido hacía la
.¿una. Entonces ella se hizo a un lado. Con ternura, él cogió a

^Verónica y la puso en mis brazos. Entonces, alzando la cuna, dijo:
—Vamos, Elvira. —Caminamos fuera de la casa, dejando a

namá llorando y a mi padre lanzando juramentos, y todo un año
_ie amarguras tras nosotros.

Eugenio había arrendado para nosotros una pieza en ,1 últi-
no piso de un ruinoso edificio ubicado en una calle miserable.

M-a primera noche dormimos en el suelo, pero al día siguiente unos

imigos de mi marido nos llevaron una cama y un sofá que, aun-

lue viejos, estaban en buen estado.
Vivíamos en nuestro primer hogar. Era maravilloso tener a

Verónica para nosotros y vivir solos con nuestro amor. El em-
>leo de Eugenio era como ayudante en un garaje. No ganaba mu-

too, pero su sueldo nos bastaba para pagar el arriendo y comer,
f pronto me las arreglé para hacer maravillas con un paquete de
allarines.

Al principio fuimos felices. En el mundo, creo que no hay
íada comparable a estar en su propio hogar, con su guagua y el
lombre que se ama, sea como sea esa casa. Hasta creí que el
lempo malo había terminado y vendrían para nosotros días ma

ravillosos. Pero no era así. La tormenta siguiente se gestó dentro
le Eugenio. Debí presentirla, pero no lo hice. Ahora, pensándolo
>ien, comprendo que hubo muchas señales de alerta.

| Como esa vez que empujamos el coche de Verónica hasta el
i Jequeno parque. Eugenio se sentó en un banco a mirar en silen-
1:10 los cerros distantes. Entonces se miró las manos, la grasa ne-

l!ra que había bajo sus uñas, esa suciedad proveniente de su tra

pajo en el garaje.

• 7~'',oda5 eítán sucias —

comentó, y recordé cuánto Eugenio
instaba trabajar en algo limpio y con alguna belleza.

Esa fue sólo una muestra de lo que le molestaba. A veces
ios iban a ver algunos antiguos compañeros de colegio. Eran bu-
liciosos y alegres, y sólo hablaban de muchachas y de automó
viles. Eugenio reía y bromeaba con ellos. Entonces se iban en
ius chirreantes cacharros, en busca de muchachas. Mi marido se
Mraba ante la ventana y escuchaba el ruido de sus motores has-
* que se perdían en la distancia. Entonces se mantenía muy si

lencioso por el resto de la tarde. En una de esas ocasiones lo
sorprendí mirándome y también a la guagua y a nuestra pieza,
:on expresión sorprendida y preocupada, como si despertara de
in sueno hallándose en un sitio extraño.

i
,

Y Eugenio era buen mozo. Las muchachas siempre lo ha
bían acosado, aún no haciéndoles él mayor caso. Yo no tenía
jna razón especial para acusarlo de nada, pero tenía muchas opor-
unidades para hacer algo malo, si es que lo deseaba. A menudo 'o
»eia volver a casa y de pronto ser detenido por alguna mujer quee preguntaba respecto a su auto, dejado en el garaje. Podía ase
gurar, por el movimiento de la cabeza y de las caderas de ella
lúe todo tenía en su mente, menos el automóvil. Y notaba qué
ni mando experimentaba molestia.

a
Sí, todos esos eran signos de tormenta, pero yo los ignoré

ense sólo en las cosas buenas: la alegría de estar en nuestro pro-

(Continúa en la pág. 26)
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"Tengo diecinueve años y estoy por re
cibirme de bachiller. Pololeo con Gabrie
la, hermana de un. compañero de estu

dios, quien tiene diecisiete. La amo loca
mente y ella me corresponde de igual ma
nera. Pienso casarme con Gabriela den
tro de tres o cuatro años, o sea, cuando

tenga una situación que me permita darle
una vida decente. Todo esto sería perfecto
si su madre fuera un poco más compren
siva. Desde que supo de nuestro pololeo ha prohibido
a su hija verme, pretextando que somos demasiado
jóvenes. Le escribí a la señora explicándole mis inten
ciones y me respondió que no cedería jamás. ¿Qué po
demos hacer?

Amor desesperado".

Indiscutiblemente tienes buenos sentimientos, pero
también tienes diecinueve años y Gabriela diecisiete.
Su madre, quien, por cierto, es de más edad, posee
al mismo tiempo una mayor experiencia de la vida.
Ella no está obligada a creer que dentro de tres o

cuatro años aún arderán ambos con el mismo fuego
y que durante ese lapso ustedes se contenten con

paseos inocentes y anodinas tomadas de manos. Aun
que lo más probable es que la señora tenga razón, us
tedes no tienen para qué desesperarse. Debes enton
ces pedirle autorización para visitar a su hija en

presencia de ella, y contentarte con esto hasta que
puedas casarte con Gabriela. De aquí a allá, su ma
dre podrá aquilatar la solidez de tus sentimientos.
Si se mantienen sinceros, lo más seguro es que cambie
de opinión. Si al cabo de esos años de espera uno de
los dos no ama ya al otro (no reclames; a tu edad se
ven muchos de ezos casos), le estarás agradecido a
esa madre hoy por hoy intratable. Ella te habrá evi
tado el cometer una tontería de la cual podrías arre-
pentirte. ¡La juventud de ustedes, además, les permi
te soportar una prueba de algunos años!

Nena. No comprendo qué puedes amar en el hombre
que me describes. Es mujeriego, bebedor, no tiene tra
bado y pololea con otra. Tú dices amarlo, pero te re

pito, ¿por qué? Tu familia tiene toda la razón en

oponerse a un pololeo absurdo e inconveniente; esto
si es que el muchacho quiere volver a ti. Además, si
esto ultimo sucediera, ¿no tienes miedo de que te tra
te mal por haberlo togado? Imagina lo que será tu
vida futura junto a un ser así. No, pequeña, ni si
quiera tienes derecho a amarlo, puesto que es impo
sible que lo respetes.

Mujer que le prohiben la maternidad. Tu caso es
ciertamente tristísimo, pero por suerte ya lo tienes
solucionado. Me parece que hiciste bien en tu pequeña
mentira, puesto que con eso cumplirás tus justos y
acariciados deseos. Ahora no te queda más que espe
rar los acontecimientos y tener confianza en que
Dios te ayudará a conquistar el corazón de tu marido
para ese hijo. El es bueno, lo reconoces una y mil
veces, y no es posible que no experimente ternura
después ante la primera sonrisa de su pequeño Por
el momento sé muy buena esposa para que compren
da que, al ceder él en tu pedido, te ha hecho tan
feliz que esa dicha reinará para siempre en el hogar
Tu sabes que tu estado puede producirte algunos tras
tornos de carácter, los cuales debes evitar: la alegría
debe ser por el momento tu ley, además del deseo de
dar a tu esposo toda la comprensión y compañía po-
sioies.
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Mientras se broncea la piel

y descansa el cuerpo...

el cabello pier
de su elastici

dad y se vuel

ve quebradizo.

...ahora el cabello necesita una

aplicación con el legítimo

Kolestral M.R.

BALSAMO PARA EL CABELLO

Un lavado de cabeza o una aplicación con

KOLESTRAL devuelve al cabello la suavi

dad y el brillo sedoso natural. Contribuye

a remover la caspa. Devuelve al cabello
las

substancias grasas perdidas por la acción

del sol o de permanentes, tinturas o acla

rados mal hechos.

WELLA, cosmética

capilar de fama
mundial.

Aquellas

noches...

(Continuación de la pág. 21)

pació casi repleto con las gigantescas piedras y apretado con

maquinarias primitivas. Todo estaba limpio y la pieza era
fresca y clara, pues habia dos ventanas en las gruesas mu

rallas una a cada lado, al nivel del suelo. Una de ellas estaba
tapiada y asegurada con un tarugo, y junto a ella, conver-
tido en un montón contra la muralla, había paja sobrante
—según me pareció— de un reciente trabajo de repara
ción.

Caminé por entre los huecos del viejo suelo y mirí

pensativamente la paja. Un jarro de greda colgaba de un

clavo cercano y una escoba de mango corto se hallaba ba

jo él. La paja se veía como si acabaran de amontonarla
contra la pared y el suelo estaba como recién barrido...
Pensé en cuan recientemente habrían usado el jarro, y que
si lo daba vuelta quizá aún encontraría unas gotas de aguí,

No tuve oportunidad de intentarlo, pues ya Solía es

taba en la" parte superior de los escalones y pude escuchar
a Francés subiendo, mientras lanzaba exclamaciones de pla
cer. Sofia, aliviada ante su Interés palpablemente Inocente,
empezó a explicar la acción de las piedras. Traduje lo fue
me decía, haciendo otras pocas preguntas inofensivas; en

tonces las dejé casualmente —

¡muy casualmente!— y em

pecé a bajar de nuevo.

Había visto lo que quería. De eso estaba segura. Sofía

había limpiado con eficiencia, pero no lo suficiente. La paja
habia sido amontonada, pero alguien había dormido allí. Y.

Sofía había barrido el suelo, pero rao tomó en cuenta las ro

turas de las tablas junto a la paja. Algunos restos debieron

caer al piso de más abajo. ■

Corrí silenciosamente escaleras abajo y me detuve en

el descanso. Sí: otra vez tuve razón. En las tablas habia

unos pocos fragmentos de paja y ramas. Esto por si mismo

podía no significar nada, pero entre ellos habia migajas.
Fue un trozo de pan lo que vi llevar a la laucha. J^f

Seguí bajando los peldaños. Había recordado el rollo de

cuerda que yacía junto a ios sacos de trigo. Si se lÉHJuí
prisionero, se supone que hay que atarlo. .Ja^r

Llegué al primer piso y me detuve por un momento,

lanzando una mirada furtiva a mi alrededor. Las oía ocu

padas con la cámara y, si bajaban, las sentiría. No podían
verme hasta estar en mitad de la escalera. Me incliné sobre

Lo primero que vi fue la sangre. Supongo que me lo

habia esperado. Pero lo que uno espera razonandOjyHas
reacciones propias ante ello son dos cosas muy cUtaggjp.

Habia muy poca sangre; solamente (me dije) la clase

de mancha que se puede obtener de las muñecas ítalas

fuertes y rasguñadas con la lucha. La leve mancha Re

petía a intervalos a lo largo de una de las sogas, como «

hubiera estado amarrada a las muñecas de alguien, ua

extremos todavía estaban atados.

Era verdad, entonces. Colin había estado aquí y se ru

bia ido. La cuerda desatada contaba su propia niswm.

no habia habido fuga, ni ataduras rotas. Habían desataco

la cuerda, enrollándola luego ordenadamente.

Pero si la cuerda estaba ya descartada, ¿podía esoi sig-

nificar que a Colin lo habían soltado deliberadamente?^
Yo había estado contemplando ciegamente las Mn|

mientas junto a la pared. Ahora mis ojos notaron, ero

un movimiento que fue casi doloroso físicamente, lo que es

taba junto a la cuerda. . .

La pala. Una vez que la hube visto no pude mirar u»-

da más. Aún había tierra adherida a ella. La había usaw

muy recientemente y para cavar profundo; no solo la parw

superior seca y polvorienta, sino la tierra húmeda y non»

que se pega. im««rt
Cerré los ojos ante ella, tratando de alejar la ™»»B

que se me estaba formando. Rememoraba la ^presmu*

día anterior que me produjeron estos tranquilos carnp»'

el niño dormido; el hombre, solo, cavando tras ese sernora-

do de cañas de azúcar, detrás del molino. Era .un
n"»™

ancho de espaldas, con un pañuelo rojo alrededor ob
«r

lio. El no me notó, ni yo a él. Pero ahora, con los ojos u

mi mente, podía verlo de nuevo y con claridad. ..

"Tendré que decírselo a Mark. ¡Dios mió, tendré n<»

decírselo a Mark", pensé.

(CONTINUARA)

La próxima semana:

TRAS LAS HUELLAS DE COLÍN
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tes, accidentes del tránsito, incendios,

huelgas, entrevistas a... millonarios. ..

—Lo encuentro muy interesante. Es

más entretenido que estar sentada en

una oficina el día entero.
—Pronto llegará mi oportunidad.

Creo que ya no está muy lejos, queri
da Burbujita.
Me agradó el sobrenombre. "Debo

estar completamente loca. Este no es

lugar para enamorarse. Tengo que ser

cuidadosa", pensé asustada.
—Me parece no haberte visto en la

fiesta —comenté riendo.
—Debiera ser un secreto profesional,

pero lo compartiré contigo. Tal como

compartes conmigo este maravilloso

visón. —Bajó la voz y casi en un su

surro siguió— . Al lado del departa
mento de Clinton, vive una platinada
bastante. . . hum, buena moza. Es ar

tista de televisión y hace tiempo de

seaba entrevistarla. Tocó la casualidad

de que daba una fiesta al mismo tiem

po que nuestro amigo Clinton . . .

—¿Vive en el departamento de dón

de te vi salir?

—El mismo. Hay que relajarse de

—Ana María, ¿tú y Clinton están de

novios?
—Estuve comprometida con Clinton

antes de conocer a David.
—Ya sospechaba que algo andaba

mal. No me gustó este Morris desde

el momento en que me lo presenta
ron. Bueno, ¿supongo que ahora se

guirán donde los interrumpió David?
—Clinton será un buen padre para

Linda. Además es serio, generoso y

para ambas eso significará seguridad.
—¿Qué otras cualidades posee Clin

ton?
—Es dueño de una casa de veraneo

en Malibu Beach y Linda adora el

mar.

Algo cambió dentro de mí al hablar

ahora de Clinton. Me pareció ridícu

lo enumerar tantas cualidades, cuan

do hubiera bastado con una sola ra

zón. Pero esa razón no existía. Había

estado luchando contra esa sensación

durante horas antes de abandonar la

casa de Clinton. Este era irrazonable

mente celoso. De pronto miré a Vic y

no pude dejar de preguntarle:
—¿Cree sinceramente que este traje

sea demasiado ajustado, muy corto y

que con él tenga la apariencia de an-

vez en cuando, apartarse del trabajo

cotidiano, descansar.

—¿A quién estás engañando, Vic? —

reí.
—Oh, Ana María, n> te vi en la

fiesta —su voz de disculpa me causó

una extraña sensación de alegría.
—Bueno, llegué a las once. La mu

chacha que Iba a cuidar a Linda se

atrasó y no pude salir antes.

Me puse de pie porque se me ha

bían dormido las piernas. Miré el tim

bre, pero cosa rara, no se me ocurrió

tocarlo.
—¿Estás cansada? —Su voz fue aca

riciadora.
—No, Vic. Sin embargo, sería mejor

continuar nuestra charla al aire fres

co.

—Siéntate, Ana María. En cualquier
momento saldremos. Quisiera verte

contenta y no preocupada. Nada te

pasará. Por favor, siéntate. —Encen

dió otro cigarrillo y al volverme a

sentar a su lado, experimenté de nue

vo ese aleo que no quería sentir.

rs^í,"

dar desnuda, sólo parque es del tono

de mi piel?
—¿Clinton dijo eso? —De nuevo la

maravillosa sonrisa.
—Sí. Además, a nosotras las muje

res nos agrada vestir bien y si tene

mos algo que se pueda destacar, ¿por

qué no sacarle provecho?
La carcajada de Vic hizo eco en el

ascensor.

—Es un vestida maravilloso desde el

punto de vista artístico. Por cierto que
cuando bailes con él . . . por ejemplo
una rumba o un twist, la cosa cam

bia.
—Si fueras algo especial mío... ¿te

molestarla?
—¿Si tú fueras algo especial para

mí, te incomodaría que yo no deseara

que lo uses? ¿Te molestaría que fuera

celoso y te quisiera sólo para mí? —

No me atreví a mirarlo— . Creo, Ana

María, que ya no estás muy segura
de que Clinton sea el padre ideal pa
ra Linda.

En ese momento se sintió el timbre

de alarma sonar con insistencia. Vic

se puso de pie, tocando apenas mi

brazo al ayudarme a levantar y me

pasó el abrigo.
—¿No estás enojada conmigo?
—No, Vic —mi voz temblaba, pero

no me importó.
—Creo que regresó nuestro amigo

mayordomo.

Comprendí que saldríamos de allí y
no me gustó la idea. Mi claustrofobia

había desaparecido coma por encanto

y no me molestaba estar encerrada

con Vic.
—¿Hay alguien en el ascensor? —

gritaron desde abajo.
—Sí, señor. ¿Podría sacarnos de

aquí? —contestó mi compañero y sus

brazos me rodearon, apretándome con

tra él—. Es una mera precaución por
si pudiera pasarle algo a la mamá de

Linda. —Me guiñó un ojo. Temblé de

nuevo, pero ya no por miedo al as

censor—. No te sueltes, Burbujita. Fá

cilmente llegaremos al infierno.

El ascensor bajó suavemente y la

mañana soleada nos recibió.
—Buenos días, jefe —saludó Vic—.

¡Qué manera de cuidar sus ascenso

res! Ya era hora que regresara a ca

sa, ¿verdad?
— ¡Por Dios! ¿Cuánto tiempo estu

vieron encerrados?
—Sólo el tiempo necesario para co

nocernos. Espero lo haya pasado bien

en su fiesta y le agradezco. —Salimos

cogidos de la mano— . Tomaremos mi

aciche, Burbujita. Más tarde podemos
buscar el tuyo. —Se paró a mirarme

a los ojos— . No puedo seguir llamán
dote Burbujita. La era del champaña
ha terminado.

No protesté, no podía. Supe que

nunca iba a hacerlo. Jamás podría
salir a escape de algún lugar donde

estuviera Vic.

La nieve se estaba derritiendo en

las calles de Nueva York y el cielo

azul pálido nos saludó amistosamente.

El lechero se había estacionado tras

el coche rojo de Vic.
—¿Desayuno, Ana María?
—Tomémoslo en mi casa, Vic. Linda

debe estar despierta y asustada. —Nos

subimos al coche y sus brazos me ro

dearon.
—Ana María, ya no iremos al in

fierno, pero deseo seguir cuidándote,
no por Linda, sino por ti. Necesitas el

amor. . . No digas nada, por favor. No

poseo casa donde veranear, pero qui
zá a Linda no le importa. Sin em

bargo, podremos divertirnos a las mil

maravillas en una cabana en los ce

rros o en una carpa a orillas del mar.

Enseñaré a Linda a nadar y a ti . . .

—Sentí pequeños besos en mi cuello,
en mi cara y en mi nariz. No pude
luchar, porque el amor estaba en mí,
casi podía palparlo. ¿Por qué no acep
tarlo? La vida podría de nuevo ser al

go digno de vivir.
—Vic, ¿prometes no viajar sólo en

un ascensor con una desconocida?
—No te preocupes, amor. Los ascen

sores siempre funcionan perfectamen
te. Salvo... en contadas y maravillo

sas ocasiones.

Estaba otra vez en sus brazos, y al

mismo tiempo que Vic me susurraba

palabras de amor, me estrechaba más

y más. Una nueva filia me esperaba
Es que ahora la llamaré claustrofilia...

y adoro lo que siento.
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(Continuación de la pág. 23)

pió hogar, en el gorjeo de nuestra hija, en las tardes llenas de

amor que compartíamos.

Estaba acostumbrada a pensar en Eugenio como un hombre.

Era tan fuerte, tan valiente y bueno. Yo dependía totalmente de

él. No se me pasaba por la mente que en su interior era aún un

niño, y que su adultez era sólo a medias. No se me ocurría eso,

porque yo también era muy joven y no estaba bien desarrollada

mentalmente. Para su edad, Eugenio llevaba un gran fardo de

responsabilidades: alimentaba a una familia, estaba atado a un

empleo que odiaba, sacrificando la actividad y diversión que todo

muchacho necesita. A cada sitio donde iba, cada persona que veía

le recordaba todo aquello a lo que había renunciado y todo cuan

to le faltaba.

Entonces estallé la tormenta. Llegó tan de súbito, que me

cogió desprevenida. Tuvimos, una tarde, una pelea horrible. Fue

cuando Eugenio llegó a casa con su sueldo. Contamos el dinero

y dejamos aparte lo necesario para el arriendo y la comida. En

tonces entregué a mi marido algo para su bolsillo. Se quedó mi

rando el dinero en su mano. Los músculos de sus mandíbulas tem

blaron y, lanzando un juramento, lo tiró al suelo.

Me impresioné, pues nunca antes había visto a Eugenio eno

jado.

—¿Qué pasa? —pregunté.
Las palabras salieron de sus labios como un chorro de vapor

hirviendo:

—Estoy cansado y enfermo con todo. Quiero divertirme. De

seo, de cuando en cuando, tomarme una cerveza. Odio tener que

trabajar en un engrasado garaje
—

y así continuó enumerando

todo lo que detestaba y anhelaba.

—Tal vez estás también cansado de Verónica.

Se dio media vuelta y miró por la ventana.

—

Estoy cansado de todo —dijo con sencillez.

No fui donde él a consolarlo, como debí hacerlo. En vez de

eso, lancé:

¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXj

—El día que quieras marcharte, puedes hacerlo. No me pon
en tu camino.

Me fui a acostar, pero permanecí toda la noche despierta,
contemplando el techo. Temprano en la mañana, Eugenio se le

vantó para irse al trabajo. Luego de vestirse permaneció un rato

junto a mi cama, mirándome. Mis ojos estaban cerrados, pero sa

bía que estaba allí. Entonces separó las cortinas que dividían
nuestra pieza, y contempló a Verónica también largo rato. Des

pués, se fue.

Eugenio no volvió a casa esa tarde. En vez de él, apareció
el dueño del garaje donde trabajaba mi marido.

—Eugenio dejó el empleo —anunció— . Me previno que no

volvería.

Tuve que sujetarme para no caer. El caballero me pasó en

tonces un sobre.

—Le debía parte de su sueldo y él me dijo que se lo man

dara a usted. Decidí traérselo personalmente.

Cogiendo el sobre, lo miré. Entonces el caballero preguntó:
—¿Puedo hacer algo por usted?

—No, gracias,
—murmuré.

Me pasé toda la noche esperando a Eugenio, pero sabiendo

que no volvería. Al día siguiente recibí una carta suya. Decía:

"Sé que hago algo terrible, pero no puedo evitarlo. He pre

ferido huir antes de que te odie también a ti. No sé cómo escribir

esto claramente, ni podría hablarlo con sensatez. Todo lo que sé

es que debo cambiar de vida. No me esperes. Tampoco tengo de

recho a pedirte que lo hagas. Supongo que nos casamos demasia

do jóvenes."

Todo fue así de súbito. "Uno nunca conoce a la gente, y

hasta el ser que más se ama resulta un extraño —pensé-— . Eu

genio tiene razón, nos casamos demasiado jóvenes. Nuestros cuer

pos estaban aptos para el amor, pero no nuestros corazones ni

nuestras mentes. Nuestro amor supo soportar la prueba de la des

gracia y la vergüenza, pero se despedazó ante la pobreza y el abu

rrimiento."

Al principio odié a Eugenio por lo que me hizo. Estaba tan

amargada, que por un tiempo creí que el amor en sí mismo era

una trampa. Cada vez que veía a una pareja enamorada, hacía

un gesto de desprecio. Ellos iban derecho a la desgracia. Habia

pensado que el amor era hermoso, pero aprendí con la experien

cia que era feo y que uno estaba más segura y mejor sin él.

Era demasiado orgullosa como para volver donde mis padres.

Conseguí un empleo en una panadería, e hice un arreglo con la

dueña de la casa para que cuidara a Verónica durante el día.

Mi madre fue a verme y dijo:

Bienestar

páralos
pequeños

¿TI 8 i ESTO INTERESA A TODOS

REVISTA "CONFIDENCIAS"

La historia que envío está basada en la vida real,

Tranquilidad para la madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia 'corno

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.

Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y
de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

Seudónimo o nombre

Dirección

Ciudad

_J
escuchado,

y yo nada

-. Todo

tranquilo le permitirá descansar a usted

PARA NIÑOS*

el calmante de la "gente menuda"

'Bate medicamentosa: Acido acetllsallclllco
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—Vuelve con nosotros, Elvira. Si nos hubieras

nada de esto habría sucedido. Sin embargo, tu padre

te diremos si vuelves con nosotros.

—No, me quedaré donde estoy
—repliqué. ,

—¿Es que esperas que ese loco de Eugenio vuelva? ¿Cuan

to tiempo piensas esperarlo?
—No espero a nadie ni nada —dije imperturbable

cuanto haga de ahora en adelante, lo ejecutaré sola.

Mamá se marchó furiosa y no volvió más. Las semanas y

los meses de soledad siguieron su curso. Vivía de día en día. «o

tenía planes para el futuro, sólo un corazón vacío de sentimien

tos. Pero ya no era una niña. Siempre había tenido a a,Su',l}.¡¡
quien apoyarme para las decisiones. Antes mis padres me n"0"

indicado lo que debia hacer. Después, fue Eugenio quien me m

sus fuerzas. De pronto me encontré librada a mí misma, y dep
■

diendo financieramente sólo de mí. Y me sentí orgullosa de

necesitar a nadie para sobrevivir.
_ ir„„nio

De cuando en cuando recibía una pequeña nota de E'u*e"'
'

con algo de dinero dentro. Siempre devolvía ambas sin come"

la carta. Por amigos comunes solía tener noticias de el. ».*•_

por la ciudad, haciendo trabajos extraños y ocupando su tiemF

en los bares, o en compañía de muchachas. Nadie lo vio jam.

dos veces con la misma chica. Eugenio nunca me pareció ?er

como me lo describían, pero una nunca sabe lo que tiene la i

te por dentro, y no había razón para suponer que lo que me

taban fuera mentira.



Cuando llegó la primavera me sorprendí recordando aquella
tierna época junto a Eugenio. Me sentía muy sola y comprendía
que jamas seria feliz sino a su lado.

Luis fue a verme y nos llevó a pasear en auto con Veró
nica un domingo en la tarde. Me dijo:

—Elvira, siempre conservo la misma ternura por ti. Nadie ha
existido para mí fuera de ti, y si quieres, podemos casarnos.

—No te quiero, Luis —respondí.
—No espero que lo hagas. Pero puedo proporcionarte un ho

gar y cuidarte. A veces un ser no tiene derecho a esperar más
que eso de la vida.

—Lo pensaré, te lo prometo.
Cuando llegamos a mi casa, agregó:
—

Cuantíenlo pienses, piensa también en Verónica. No es bue
no que una niña crezca sin un hogar y un padre.

Lo medité. Traté de visualizar mi vida con Luis. También
mire a otros hombres a mi alrededor e imaginé cómo sería estar
casada con uno de ellos. Pero no pude. Sabía que jamás amaría
a nadie sino a Eugenio. Siempre vivía preocupándome de él Es
taba segura de que, estuviera donde estuviera, tenía que ser des
dichado y sufrir tanto como yo. Me había suavizado tanto que
hasta comprendía su huida. No podía perdonarlo enteramente pe
ro si entenderlo.

Pensé en lo que me dijo Luis respecto a que Verónica crece
rla sin un padre. Pero sabía que nada peor había para un niño
que crecer en un hogar sin amor. Me dolía comprender que aún
amaba a Eugenio y que siempre lo haría, pero hasta ese sufri
miento era mejor que la fría soledad que hubo antes en mi cora
zón. Era doloroso, pero también era bueno creer en el amor de
nuevo y saber que aun existía. Por fin yo había crecido. La gente
adulta no es amargada o cínica, tiene fe en el amor y en sus

semejantes.

Pero la fe sola no es suficiente. Ahora que conocía mi co

razón, ¿que iba a hacer con él? ¿Esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué
>i Eugenio experimentaba vergüenza? ¿Qué si imaginaba que yo
ya no lo amaba? Solo veía una cosa que hacer: buscarlo. Debía
enterrar mi orgullo y ejecutar lo que Eugenio me había enseñado
a hacer. Siempre que el ansiaba algo o creía en algo, luchaba eos-
tara lo que costare.

No tuve dificultad para encontrarlo. Recordaba la dirección
del remitente de las cartas que le había devuelto. Venían de un
barrio distante en una hora en bus. Dejé a Verónica con la due
ña de casa, e hice el viaje un domingo en la mañana. Vivía en
una pensión sucia, con cortinas negruzcas y pasillo maloliente
Me indicaron que vivía en los altos; subí la escalera y golpee

NUESTROS LECTORES
Ponemos en conocimiento de toda» aquellos qne se
"•"««n por mandar Historias Vividas, qne pueden

£narlas
cuando lo deseen, siempre qne cumplan con

i siguientes bases:

l— Deben venir escritas en primera persona y ba-
nne en un hecho real.

?T No, dSben «*«•*«»■ *e 12 paginas y tener un
mínimo de í, escritas a maquina, en papel tamaño

y con espado dos.

iremio es de diez escudos por cada historia pu-

"i

l
a
■

mu y

1
en su puerta. De pronto experimenté pánico. ¿Y si Eugenio no
sitaba solo? Casi me lancé a correr.

El color huyó de las mejillas de Eugenio cuando, al abrir la
puerta, me vio. Su rostro estaba más adulto de lo que recordá

is v." Peiueñas líneas alrededor de sus ojos. Su pelo Dece
ntaba un corte, y aún estaba despeinado por la cama. Usaba sólo
«malones, y mi corazón dio un vuelco al mirar sus brazos. Yo
os conocía. Yo había recorrido con mis dedos ese cabello. Mi
fugenio..., y allí habían dos extraños, incapaces de tocarse el
mo al otro,

— ¡Elvira! —exclamé por fin.

—Me gustaría entrar —me las arreglé para decir.
Se hizo a un lado y entré en la pieza. Ropa sucia había api

ada en un rincón. Sus ternos estaban colgados de clavos tras
■ puerta. Eugenio me sorprendió observando todo.

—No he podido asearla aún —murmuró empezando a orde-

|«r. Entonces se detuvo y me miró enojado— . ¿Por qué viniste?
>■ quieres la nulidad, no tienes más que pedirla.

—No vine por la nulidad. Vine a ver si eras feliz y si esta-
'•i bien.

Sus ojos evitaron los míos y comenzó a pasearse por la pieza
—Estoy perfectamente. Salgo mucho, veo a menudo a mis

«Mgos. Soy libre y me divierto.
—Comprendo —dije, y me mordí los labios.

(Continúa a la vuelta)
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crece!

La voz de Eugenio se alzó furiosa:

—Soy joven. Necesito de todas esas cosas. Antes se manta.

nían dentro de mí. haciéndome desgraciado. Tenía que libertar.
me. Fue un error tuyo y mío. No estábamos en condiciones de

casarnos. Habría sido terrible para ambos si hubiéramos conti
nuado juntos. ¿Comprendes?

No respondí; simplemente lo miré, tratando de decidir cuan.

to de eso era sincero y cuánto era para ocultar remordimiento!,
—¿Para qué viniste? ¿Para sentarte allí y acusarme? ¿0

lo hiciste para espiarme?

Lágrimas de ira acudieron a mis ojos, y estallé:
— ¡No vine para espiarte! ¡Tampoco para acusarte! ¡Vina

simplemente para saber cómo estabas! —Quise confesarle que aún

lo amaba y que deseaba que volviera conmigo, que no necesitaba

odiarse a sí mismo ni gritar, porque lo había perdonado. Pero ni

lo dije. Tal vez fue orgullo, pero no pude pronunciar las palabraa,
—Bueno, estoy bien. Ya has averiguado lo que deseabas aa<

ber. Creo que ahora puedes irte a casa.

—¿Es así como deseas vivir?
—Sí —contestó mirando hacia otro lado. Deseé rodearlo con

mis brazos, pero, en vez de eso, me puse de pie y caminé hacia

ja puerta.
— ¡Elvira! —Me volví, anhelante— . ¿Cómo está... Veróni

ca?
—Muy bien.

Nos quedamos un rato inmóviles. Entonces, Eugenio dijo:
—Es mejor que te vayas, Elvira. Lo nuestro no tiene vuelta.

Tropezando bajé la escalera, y salí a la calle. Sentía que

dejaba el corazón tras de mí.

Al doblar la esquina, noté pasos que me seguían. Me volví;

Eugenio corría hacia mí. Me cogió por los hombros para guiar
me hacia la sombra de un árbol.

—Anda todo mal. Soy miserable. No me divierto. Loa mu

chachos que conozco son sencillamente tontos, y las mujeres, caí-
'

quivanas. No me avengo con su grupo. Lo sé y también ellos, Nutif
ca he estado tan solitario y perdido en mi vida. No sé lo que me

pasó, pero fuera lo que fuere, ha sido una locura, y ahora lo com

prendo. Las mejores cosas que realicé fueron contigo. No supe ce

rno confesártelo allá, y pensé que no era justo para ti...; pero

ahora tengo que decírtelo. Quiero volver a nuestro hogarV Te n*

cesito, Elvira, si me recibes.

—Yo también te quiero, por eso vine.

Me cogió en sus brazos y me besó a la sombra del árbol,

con toda la calle repleta de gente mirando por las ventana». Y

volvimos a empacar sus pocas pertenencias. Hombre y esposa, lle

gamos a nuestro hogar y a nuestra hija.
Desearía poder decir sinceramente que todo resultó bien dea-

pues de eso; que Eugenio y yo cometimos ese error juvenil, pa

gamos el precio por ello con penas y angustias, y luego ganamoe

la felicidad. Pero no es así. El regreso de mí marido fue aólo el

comienzo. Nos quedaban muchas lecciones por aprender. Me pe

rece que descubrimos algo nuevo y crecimos un poco cade dil.

Tomemos, por ejemplo, la enfermedad de Eugenio. No fue

hermoso cuidarlo antes y después de la operación. Debí volver ■

trabajar para mantenernos los tres, fuera de servirle de enfer

mera.

Me rogó que lo dejara. Me aseguró no tener derecho para dea-

cansar en mí luego de todo lo que había hecho. Según el no te

nía derecho a hacerme compartir sus dificultades. Y debo admi

tir que hubo muchas dudas en mi mente. ,

Pero es como le dije a Eugenio una noche en que me rojo

que lo dejara.
—Después de todo lo que hemos pasado juntos, no voy a

cej
jar. Comenzamos bastante jóvenes como para saber ahora que e

amor no es sólo un cuento de hadas. Tampoco es siempre nenl*

so. El amor es algo que no se nos da en bandeja de plata, como uo

regalo del cielo. Hay que alimentarlo, cuidarlo y mantenerlo VJVW
como una planta. No se puede esperar que crezca si se le de)

solo. Y es porque te quiero que estoy a tu lado.
|

Poco a poco, Eugenio empezó a mejorar. Durante su eni -J
medad yo seguí trabajando, pero luego de un año, mi mando P

do volver a ganarse la vida. Y entonces tuvimos dos h,J0,,m"'|j
Ahora que somos más adultos y que nuestros hijos ,'sta"f, :

grandes, supongo que tendremos derecho a anhelar solo P" '

j
alegría. Sin embargo, no espero eso. Aún nos quedan muc

^Í3
ñas y luchas por delante. Y también otras lecciones que aPr*?í™l

Pero eso no tiene importancia, puesto que nada podra °»"¡M
nuestro amor, ya que espero que éste crezca y nos acompañe «^M
ta el día de nuestra muerte. Y nadie nos lo puede 1ult"'

nuestro, nuestro amor. Hemos luchado por él y ganado con p -

des quebrantamientos. Y estamos seguros de que jamaa lo

remos ir.

28 X
X
v J



J&¿¿£ :js

(Continuación de la pág. 17)

ñor Kraus. Según decía, era un ancia

no encantador. Era un hombre bajo,
macizo y de unos sesenta años. Poseía
una enorme mata de pelo gris y un par
de ojos muy brillantes. A mí me encan
tó a primera vista. Y le tomé aún más

cariño cuando supe que alimentaba pe
rros y gatos vagos. Su mujer, Ana, ha
bía muerto años antes, pero aún man

tenía su retrato sobre una mesa.

Últimamente Carolina parecía evi

tarlo. Un día me contó que el señor

Kraus "la molestaba". Yo me sentía
incómoda cuando los escuchaba discu
tir. Por eso, aquella tarde imaginé que
mi amiga estaba regañando sobre algo
y el anciano se había exaltado. Como
no quería que supieran que los había
escuchado, salí del edificio y me puse
a mirar el pasto y las flores que el an

ciano cuidaba con tanto amor al lado
afuera. A los pocos minutos, mi com

pañera salió del departamento, dio un

portazo y subió la escalera. La seguí,
simulando haber llegado sólo en ese

momento. Ella estaba fuera de sí. con

el rostro enrojecido y respiraba difi

cultosamente, pero no hice comenta-

nadie recordara haber visto marcharse
a una muchacha alta y vestida con

un dos-piezas azul ese miércoles.
Una docena de veces me acerqué al

teléfono de la peluquería para llamar
al detective, pero no pude hacerlo. Es
timaba al señor Kraus y no podía con

denarlo hasta no tener más pruebas en

cuanto a su parte en el desaparecimien
to de Carolina. Por último decidí irme
a casa y preguntar al anciano respecto
a esa pelea. Así observaría su reac

ción. Me sentía lo bastante inteligente
como para creer que por su reacción
sabría si era inocente o culpable.
Cuando llegué a casa, toqué su tim

bre pensando que podríamos conversar

en su puerta. Nadie nos oiría, ya que la

vecina más cercana era sorda y, ade

más, siempre tenía la radio a todo vo

lumen.
—Teresita, ¿qué puede hacer el viejo

Kraus por usted? —dijo al abrirme la

puerta.
—Quiero conversar con usted. ¿Po

dríamos quedarnos aquí? —Si se sulfu
raba conmigo, por estar afuera, no me

podría hacer daño. Pasaban mucha

gente y autos por la calle. Me miró ex

trañado, pero aceptó— . En primer lu-

F)OS recién casados toman el

tren para su viaje de bodas.

Al cabo de cierto tiempo, el ma
rido muy atento y cariñoso,
pregunta a su flamante esposa :

—Mi amor, ¿te sientes bien?

—Sí, mi teso

ro.

—¿Estás bien

en tu rinconci-

to?

—Oh sí, mi

perrito.
—¿No te da

mucho viento?
—Oh no, mi

terrón de azú

car.

—¿Nada te in

comoda?
—N a d a, Er-

nestito.
— ¡Perfecto,

muñeca! Enton

ces cambia de lu

gar conmigo.

rios. No me contó nada y tampoco le
hice preguntas.
Cuando lo recordé, supuse que el in

cidente debió ser en realidad feo. Ca
rolina era mimada y coqueta y buscaba
la admiración de los hombres. La ha
bía observado coquetear hasta con los

empleados de las tiendas y no me pa
reció raro que lo hubiera hecho tam

bién con el señor Kraus..., molestán
dolo hasta que él se insolentara, y en

tonces ponerse furiosa ante el atrevi
miento.

¿Que si ésa había sido la causa de la

discusión que escuché aquella vez? Tal
vez él la habia detenido cuando Caro

lina salía del edificio; entrado a su de

partamento, tenido otra discusión, y por
ello el anciano se había molestado has
ta insultarla. No podía haber sido algo
intencional; de eso estaba segura. Pe

ro, ¿y si en un momento de ira ciega
él la habia matado accidentalmente y

luego, horrorizado, escondido su cuer

po? Era un pensamiento fantástico, pe
ro explicaría muchas cosas; el porqué
mi amiga jamás llegó a su oficina, el

que nada faltaba en su ropa, indicando

que no había salido de la ciudad, el que

gar, quiero que pare ese bullicio. Tiene

que conseguir que esa señora no pon
ga la radio a todo volumen.
—Está bien, lo haré. —Caminó hacia

un departamento—. Dentro de un minu

to vuelvo y entonces conversaremos.

—Esperé. Había dejado su puerta se-

miabierta y atisbé hacia adentro. El

living tenía unos muebles anticuados, y
pensé que eran los mismos que com

partió con su esposa. Parecía haberla
amado mucho. Siempre tenía flores
frescas frente a su retrato y a veces le
encendía una vela.

Seguí mirando y de pronto algo me

hizo estremecer. A ambos lados del re

trato habia una de las flores de papel
que con Carolina confeccionamos la

tarde antes de su desaparecimiento.
¡Las que tenia en una bolsa para lle

varías aquella mañana a su oficina!

Hipnotizada entré a la pieza y toman

do una de ellas la contemplé. No ha
bían salido del edificio. ¿Estaría tam
bién mi amiga dentro de él? Temblé
como si hubiera tocado un trozo de
hielo.

Absorta en mis pensamientos, me

sorprendió un ¿Qué hace? —Me volví
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con la flor de papel en mi mano. La

radio seguía sonando fuerte. Evidente

mente, el señor Kraus me había visto
entrar a su departamento y por eso

vuelto a él. Mis manos vagaron de su

apergaminado rostro a las manos fuer

tes en que terminaban sus musculosos

brazos. Esas manos podían haber

golpeado en forma fatal el cuerpo de

Carolina o apretado su delgado cuello.
Los dientes me castañetearon de mie
do. Había cerrado la puerta tras de
sí y estaba frente a mí, mirándome.

Para mí no existía escapatoria: podía
gritar hasta destrozar mis pulmones
sin que nadie me oyera.
Mi cerebro se confundió y la lengua

era un pedazo de algodón dentro de mi

boca.
—Linda —murmuré roncamente.

Caminó hacia mi con las manos col

gando a ambos lados de su cuerpo.
—Yo también las encontré bonitas. A

mi Ana le gustaban las cosas lindas y

por eso se las dejé allí para que las

viera. —Siguió caminando mientras

sonreía con la mirada fija. Estuve se

gura de que se las había arrebatado a

Carolina y que ahora sabía que yo

sospechaba de él. Retrocediendo, grité:
— ¡No se acerque! ¡No me toque!
Entonces me golpeó. Una de sus fuer

tes manos tocó mi mejilla, tan violen
tamente como para destrozarla. Los

gritos murieron en mi garganta y me

llevé la mano al rostno contemplán
dolo con terror.

Su cara ettaba junto a la mía, y
cuando pude vrla bien, no noté en ella
una expresión «.'ura o cruel, sólo sor

prendida y tan asustada como la mía.
—Perdón, Teresita, pero tuve que ha

cer eso. En alguna parte leí que a los
histéricos había que ¿«ripearlos para que
recuperaran la razón. Pero, ¿por qué
tuvo miedo del viejo Kraus?

Su asombro no parecía simulado.

Tampoco la preocupación que demos

traba por mí. De pronto me convencí

de su inocencia y supe que no podía
haber matado a Carolina. Le expliqué
el asunto de las flores de papel.
Estiró las manos con un gesto de ab

soluta desorientación.
—Las encontré en el basurero detrás

del edificio. No sé quién las echó allí.

Saqué dos de ellas para mi Ana y el

resto las quemé.
—¿En el basurero? —repetí estúpida

mente— . Carolina tuvo que haberlas

echacío allí. ¿La vio a ella el miércoles
en la mañana, señor Kraus? ¿Y por
qué los oí discutir hace algunas sema

nas? Los oí y entonces encontré estas
flores y pensé que usted... —mi voz

se perdió. Al mirar ese rostro bondado
so no pude poner en palabras mis sos

pechas.
—¿Cómo pudo pensar eso del viejo

Kraus? —preguntó con voz estrangu
lada y labios temblorosos. Entonces sa

cudió de lado a lado su enorme cabeza,
y yo, pesadamente, me senté en el so
fá—. Parece una gatita asustada. Ten

go café preparado. Le traeré una taza.
—Bebí el liquido obscuro, y de inme
diato desaparecieron mis temores. Es

taba más que cierta de que lo que le

CConítniia a la vuelta)

m

.
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DESO DORANTE

ANTISU DORAL

había sucedido a mi compañera de pie.
za no tenia ninguna conexión con es<

hombre.

Se ubicó en una silla frente a mi
—Queria dinero de mí, mucho dine

ro. Teníamos ahorros, de Ana y mío
Pensábamos comprar un campito v

plantar verduras, pero entonces ella
murió y no me preocupé más del asun
to. Un día le conté a Carolina de mis
ahorros y me pidió un préstamo. Me
contó que debía operarse y que pronto
me devolvería el dinero. Pero ni se ope
ró ni volví a ver ni un centavo.

—Per», ¿por qué necesitaba dinero'
—inquirí, francamente sorprendida-
Tenia mucho. No había mas que ver
la ropa que usaba.
—Mentía. No tenia dinero. Compra

ba todo y no pagaba nada. Las den.
das. . .

—hizo una mueca—. Todos tea-
meses le llegaban montones de cuen

tas, que yo le entregaba luego que me

las dejaba el cartero. Ella se enojaba y
a veces las destrozaba ante mis ojos. Y

si venían a cobrarle, siempre tenía al

gún cuento para engatusarlo.
—¿Sabe la policía todo eso?

—Claro, yo se lo conté. Y le relaté

al detective esa gran pelea que tuvi

mos. Vino a mi departamento y me di

jo que la tenían asediada tos acreedo

res. Estaba frenética. Me pidió más di

nero del que habíamos ahorrado con

mi Ana. No me había pagado el ante

rior. Me negué y ella me gritó y yo hice

lo mismo. Eso fue lo que usted oyó. El
detective cree que ella tuvo miedo y st

escondió. Pero algún día la hallarán.

Ya lo verá.

¡Por eso el detective estaba tan se

guro de que su desaparecimiento en

voluntarlo! Conocía ese detalle y Jama»

se lo confió a los reporteros. En cuanto

subí a mi departamento telefoneé i

Magdalena.
-^¿Qué puesto tenía Carolina en e»

oficina? Jamás le pregunté exacta

mente lo que hacía.

—Era una simple dactilógrafa -res

pondió Magdalena—. No ganaba mu

cho y creo que trabajaba sólo por en

tretenerse. Recibía una mesada de una

fío ricft

Lentamente colgué el fono. Carolina

me había mentido respecto a todo «

dinero que ganaba. ¿Respecto a que

otras cosas me habría mentido? ¿i«

vez dé su tía rica? . :

Decidí visitar a esa tía. Encontri¡ra
dirección en una libreta de f»n>BJf;
guardada en el primer cajón de su có

moda.
„„

Andrés fue esa noche a comer cod-

migo. Como siempre, había estado De

biendo. A medianoche conseguí man

darlo a su casa. El dia siguiente er»

sábado. Le conté que estaría fue» «

la ciudad y que no volvería has»»

domingo. El bus hasta el puebloi MI

de Carolina demoró dos horas. »J
cé rápidamente al llegar y me enw-

miné hacia la casa de su tia.

Era un pueblo bonito con calles «»

breadas por árboles. Habíai un W»

con casas antiguas y otra.con hoja»
más modernos. Preguntando, UeguegJ
fin a mi destino: un P«JU«noJbungw»J
ubicado a la salida del pueblo, vm

mujer alta y delgada y de unos wj
cuenta años, me abrió la P««*»iiíí£
un vestido desteñido y su pelo gns£
taba peinado en un moño twjj
Cuando le dije quién era yo, tuve- u»

vacilación antes de náceme entrar

living lucía limpio, pero modesW'

viejo sofá, unas pocas sillas y una v>

tlcuada radio. . .

T .tjor.
Me senté en la orilla del sofá y &>

dé de inmediato el tema. Le conté
w

Aa



das las cosas que Carolina simulaba:

un sueldo enorme, una tía rica, ropa
que no podía pagar. Cuando terminé,
ella dijo amargamente:
—Así es Carolina. Siempre ha sido

así. Jamás satisfecha de sí misma, sino

que deseando millones. Desde que tenía

cuatro años y murieron sus padres es

tuvo a mi cargo. Pensé que algún día

se emplearía para ayudarme. Pero no,

¡oh! no. Desde que se fue a la ciudad
me ha estado pidiendo lo poco que ten

go ahorrado para la vejez. . ., hasta que
se terminó el último centavo. El fin de
semana antes de su desaparecimiento
vino para que yo hipotecara la casa.

Parecía asustada con sus deudas. Pero
me negué. Ella se habia metido en el
lío y debía salir de él sólita.

—¿Entonces desapareció? —exclamé
excitada—. ¿Pero dónde se fue?

—No sé!. —Apretó los labios y evadió

mis ojos. Mentía.

—Tiene que decírmelo —insistí— .

¿Quiere tener en su conciencia el arrui

nar la vida de un muchacho bueno? En

la ciudad hay uno que la ama. La In-

certidumbre lo tiene derrumbado. Si roo

la encuentran, acusarán a un inocente

de su desaparición.
—Juré no decirlo. Ha actuado como

un tonta, pero es de mi carne y sangre
—dijo con firmeza, pero noté que se

debilitaba. Le hablé más de Andrés, de
la forma cómo bebía y de que perdería
su negocio. Al marcharme, llevaba la

dirección de Carolina y su número de

teléfono. Y sabía exactamente cómo se

las arregló para desaparecer. Eso tam
bién me lo relató su tía.

dios modos llamé de larga distancia a

la pensión donde se alojaba mi ami

ga. Ansiaba escuchar su voz, después
de la inquietud de no saber si estaba

viva o muerta. Al principio ella simuló

no conocerme— explicando que sufría
de amnesia.

—Déjate de tonterías, Carolina —dije
enojada—. Supe la historia de labios de
tu tía.
—Está bien —replicó huraña—. ¿Qué

quieres de mí?

—Quiero que vuelvas 'a la ciudad y a

Andrés.
—No puedo —protestó—. De nuevo se

dejarán caer sobre mí toda esa gente
a quien le debo.
—Entonces, págales. Puedes convenir

con ellos para hacerlo de a poco hasta

cancelar todas tus deudas. Aceptarán
eso puesto que peor es nada. No te

pedirán la ropa de vuelta, ya que está
usada. Otras personas encaran sus com

promisos y los pagan. Y ¿qué de An

drés? ¿No te importa lo que le haya
sucedido? Bebe horriblemente y está

por perder su negocio.
—No volveré —espetó—. Al diablo con

todos.
—Entonces iré a la policía y les con

taré lo que hiciste. No sé qué puedan
hacerte por cometer un delito así, pero,

QI has mantenido

^
guardadas man

zanas por bastante

tiempo y se han

puesto arrugadas y

viejas, recobrarán su

frescura y suavidad

si las bañas en agua

fría, dejándolas re

posar algunas horas.

SI
no tienes coctelera, podrás con toda

comodidad preparar tus cócteles en un

frasco de dulce con tapa atornillada. Echa

dentro la mezcla, algunos cubos de hielo y

sacude con fuerza. La bebida está a punto.

U-

Muchos días antes de abandonar la

ciudad, Carolina se compró una maleta

grande y barata. La lleno con ropa nue

va y puso también en ella un vestido

negro ordinario. La guardó en la custo

dia de la estación y compró un pasaje
para la capital.
El día de su desaparecimiento fue a

a la estación, sacó la maleta, se cambió

su dos-piezas azul por el vestido negro

y tomó el tren. Por eso el empleado no

recordaba haberle vendido esa mañana
un pasaje a una muchacha extraordi

nariamente glamorosa. Ahora tenía un

empleo de dactilógrafa y vivía en una

modesta casa de pensión.
Tarde llegué a mi casa, pero, de to

en todo caso, no creo que sea algo agra
dable. Te doy de plazo veinticuatro ho

ras. Si no llamas mañana a Andrés

aquí a mi departamento. Yo te delata

ré el lunes. —Y colgué el fono, furiosa.
El llamado sucedió mientras Andrés

y. yo estábamos comiendo. Comprendí
que sería Carolina y por eso pedí al

muchacho que lo atendiera. Luego de

decir aló se puso a gritar de felicidad:
—Carolina, mi amor, estás viva.

¿Dónde te encuentras, tesoro? —En

tonces llamó— : Teresa, es Carolina, es
Carolina.

Sentí el corazón pesado. Durante esas

semanas Andrés y yo nos habíamos

sentido muy unidos y ahora me borra-
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ría de su existencia. Pero debía repre
sentar mi parte en la comedia. Corrí al

teléfono demostrando asombro y ale

gría.
—Espléndido, te iré a buscar mañana

a la estación. Me quedaré contando los

minutos hasta que llegues —dijo An

drés, y luego de colgar el fono comen

zó a darme vueltas en una danza lo

ca—. Mi muchacha vuelve, Teresa. Es

un milagro. Dime que no estoy soñan

do.
—No estás soñando, Andrés —mur

muré mientras las lágrimas corrían por
mis mejillas. "Esta es la última vez que
sentiré sus brazos rodeándome y el fin
de mis esperanzas de que algún día se

enamore de mí", pensé.
El rostro de Andrés brillaba de ale

gría y sus ojos lucían reidores.

—Estás llorando. Haces lo que todas

las mujeres: lloran cuando se sienten

felices. En cambio yo, yo ansio gritar.
Anhelo contarle a todo el mundo que
he recuperado a mi muchacha. Comen
cemos inmediatamente: vamos a con

társelo a la gente del edificio. —Co

giéndome de un brazo me arrastró ha
cia la escalera— . Empezaremos por los
del piso superior.
El señor Kraus contestó el llamado

de Andrés usando una servilleta ama

rrada bajo su barbilla. Habíamos in

terrumpido su comida del domingo, pe
ro nos recibió cordialmente.
—Tengo una maravillosa noticia que

contarle —dijo Andrés.
—Creo adivinarla. Ustedes dos pien

san casarse, ¿no es así? Es usted un

muchacho afortunado. La señorita Te

resa es una chica bonísima.

—Claro que es bonísima, pero no es

mi chica. Lo es Carolina, y la hemos

encontrado. Llegará mañana. Estaba en

Santiago y nosotros sin sospechar que
sufría de amnesia. Se olvido de quien
era y debido a eso se marchó.
—Amnesia —repitió lentamente el

señor Kraus.
—Sí, es un bloqueamiento de la men

te —explicó Andrés. Entonces, al ver el

rostro tenso del anciano, continuo— .

¿Es que. . ., es que no está contento con

la noticia?
—No lo estoy. Todo comenzará de

nuevo: loa cobradores, las cuentas lle

gadas por correo.

—¿De qué está hablando? —pregun

tó Andrés, sorprendido. Me coloqué de
trás del muchacho y le hice una señal
al anciano. No deseaba que malograra
su dicha contándole la verdad respecto
a Carolina, pero se negó a callar.
—No me mueva la cabeza, señorita

Teresa. Es mejor que él sepa la ver

dad. Esa Carolina es una mentirosa,
una comedlanta. Gastaba mucho dine
ro y no pagaba nada y cuando los deu
dores empezaron a acosarla huyó. Pre
gúntesele a la señorita, ella lo sabe to
do.

Andrés se volvió a mí. Retrocedí unos
pasos, pero él me cogió de los hom
bros, remeciéndome hasta que casta
ñetearon mis dientes.

—¿Es eso cierto, Teresa? Tienes que
contestarme.

(Continúa en la pág. 34)
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Utilizado para

descender
En Rusia existe un cohe

te en el cual no se sube,

sino que se usa para des

cender. Este cohete se en

cuentra en Moscú en un

parque de juegos y los ni

ños se divierten mucho so

bre este original tobogán

¡JU
GUE

MOS!

¡El tío Julio es un gran viajero! Posee una colección de sombreros diferentes

qU6
-¡Esle eTe" sTmbreroque*^ cuando voy a Zurich! -nos explica presentan-

dcse listo para partir.
— ¡Así me voy a Dallas! —continua nuestro comediante.

¡Cómo se equivoca! ¿Quieres indicarle el número de cada sombrero que le

conviene al viaje de las ciudades inscritas sobre las maletas.

¡RIAMOS UN POCO!

Dos hombres recién casados

conversan respecto a problemas
domésticos.
—Sé que tú tienes una esposa

muy económica —comenta uno.

—Oh, si —concuerda el otro— .

Entre nosotros nos las arregla

mos sin prácticamente nada de

lo necesario.
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¿LO SABIAS?

La escafandra existía entre los

griegos y romanos. El aparejo pa

ra respirar era una vejiga que

contenía una reserva de aire.

PARA SER

MAS BELLA

Los trozos de papas crudas y pe

ladas aplicados en~ compresas sobre

los párpados hacen desaparecer el

enrojecimiento y la hinchazón de

los ojos.

wt^sr^^T^^r^

BERENJENAS A

LA MAYONESA

Escoger berenjenas bonita»] |
(una por persona) y luego del |
haberlas limpiado de las pepas,

rellenar cada mitad con la mez

cla siguiente: cebolla picada <y

dorada en aceite y tomates pela-
des, sin pepas y cortades en tro

Oí

«/W

zos que habrás hervido con ante

rioridad durante cinco minuto»

luego de aliñarlos con sal y pi

mienta. Cubrir con caldo las be

renjenas y cocerlas has» »
a

evaporación completa del liquioo.j
Dejarlas enfriar, cubrirlas con |

mayonesa. Decorar con torrejas

de limón y huevos duros.

uoduf =s f + orox
"

= z + wmpiV "oid|Sa — •

■oopB)K —l + 03V9VÍ *«IPn'

nroig = ¿ + ^o^Snua "V #8

+ b*ti«<I wi«S = 8 + *
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RAYITO

SOL

**>;3£

TTSTE encantador

vestido puede reali

zarse en tela amarilla con lunares

blancos. Va adornado en todos sus bor
des con huinchas zigzag blanca, al igual que el

lazo de la cintura, que es reversible. Talla 40.

El patrón de este conjunto aparecerá en nuestro próximo nú

mero, realizado por la señorita Teodula Vásquez Rodríguez, Huérfa
nos 1117, Oficinas 719 y 720, Fono 84737. Hechuras por tallas y sobre
medida, sistema Camps.
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NUEVA FORMULA

MENOS TRABAJO

MAS BRILLO

Con su nueva fórmula, SAPOLIO

contiene mayor cantidad del nuevo

detergente puro y activado, por lo

tanto es el mejor pulidor actualmen

te en venta. Pruébelo ahora y lo

usará siempre; exija desde hoy el

legítimo SAPOLIO*.*

Ll MPI A

DESENGRASA
PULE

E»ij« «1 Ujltim» ««poli»
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Extraña desaparición

(Continuación de la pág. 31)

No quería contarle, pero me sacó la

verdad. Le relaté mi viaje a casa de la

tia de Carolina y mi llamado a la mu

chacha la noche anterior.

El señor Kraus comenzó a enumerar

con sus dedos todas las cuentas pen

dientes de Carolina.

—Vendrán todos de nuevo a moles

tarme. Es por eso que huyó. Y es tam

bién por eso que yo no me siento con

tento.

Andrés se mordió su labio superior.
—Mañana mismo pagaré todas esas

cuentas aunque tenga que pedir el di

nero prestado. Después de todo, esta

mos de novios.

Volvimos al departamento, y en

cuanto se cerró la puerta, Andrés se

enfrentó conmigo.
—¿Por qué no me contaste esto, Te

resa?
—Tú la quieres. No quise malograrte

las cosas porque yo estoy enamorada

de ti, grandísimo tonto. —Corrí al dor

mitorio, y luego de cerrar la puerta me

tendí sobre la cama a sollozar con la

boca apretada a la almohada. Luego de

un rato escuché marcharse a Andrés.

Carolina estaba en el departamento
cuando volví del trabajo al día siguien
te. Andrés la acompañaba. Vestida con

un traje estampado, estaba sentada en

una silla, exhibiendo sus piernas her

mosas y largas. El muchacho estaba en

el sofá. Todo era Igual que antes, como
si las semanas que Andrés y yo pasa

mos juntos jamás hubiesen existido.

Carolina tenía a Andrés y yo sólo tenia

mis despedazados sueños.
Carolina y yo nos abrazamos. Me

contó de nuevo, frente a Andrés, res

pecto a su amnesia. Comprendí que el

muchacho no le había hablado del ver

dadero motivo de su desaparecimiento.
Le hacía imaginar que creía el cuento

de la amnesia.
—Creo que deberíamos tomar un ape

ritivo —dijo Carolina, desapareciendo
en la cocina.
—¿No se lo dijiste? —pregunté al mu

chacho.
—No, pero hice los arreglos necesarios

para pagar esas cuentas. Los deudores

no volverán a molestarla. —Entonces

oímos un grito. Corrimos a la cocina, y

allí estaba Carolina afirmada contra el

respaldo de una silla, con su otra ma

no sobreJos ojos.
—Otra vez todo se ha vuelto negro.

¿Dónde estoy? —susurró. Se tambaleó

moviendo violentamente la cabeza; en

tonces bajó la mano y abrió los ojos—.

Casi me sucede lo mismo. Esa horrible

sensación de que me rodea una nebli

na. Creo que demoré un poco en me

jorar por completo. —Se echó en bra

zos de su novio— . Sosténme, mi amor

—suplicó—. Estoy tan asustada y con

fundida. Cuidarás de mí, ¿no es cierto?

No pude soportar su comedia. Me fui

al dormitorio y decidí mudarme de ca

sa a la semana siguiente.
Cuando salí de la peluquería la tar

de siguiente, el auto de Andrés estaba

estacionado en la esquina. Bajándose,
me abrió la puerta y me ayudó a su

bir. No sospechaba el motivo de ese en

cuentro.
—Si vamos a comer en casa debemos

pasar por el supermercado en busca de

provisiones. Nuestra despensa está

prácticamente vacía.
—No iremos al departamento, Teresa.

Conozco unas hostería ubicada en las

afueras, donde tocan música suave y

las mesas las alumbran con cand
bros.
—Pero, y Carolina ¿no nos

pera?
—No, Teresa, no nos espera. No i

pera que yo vuelva jamás a verla.
bo de decirle que le pagué todas"
deudas y que ahora estamos 11b
uno del otro. Por eso necesito

contigo.
—¿Hablar conmigo respecto ai

—Mi corazón se puso a latir fuei
tuve la sensación de que algo ma

lioso iba a suceder. Andrés ni» '

el auto. Manejó con sólo

pues la otra la tenía apretandtiiL
—Quiero hablarte de un mm

estúpido que se enamoró del brilPL.
algo que parecía real. Carolina era taaj
do oropel, pero ahora la veo exatiS
mente como si la mirara a través dg9
papel celofán. Es como un hermow"j
quete sin nada dentro. Un ser que

'

tiéndose con pieles y seda creía ;
cer una gran dama. Pero no es i

que yo deseo, Teresa.

—¿Qué deseas, Andrés?

acercándome. j
—Una mujer de verdad, no una I

ñeca de espejismo. ¿Hablabas en \
cuando dijiste que me amabas? -»

ojos obscuros escrutaron los mío*!
—Oh sí. —Mi mente voló lejos ii

ginando llegar a ser la novia de And
Debia vestirme bien para que o

fuéramos a algún sitio juntos, él i
tiera tan orgulloso de mí como I

vo de Carolina. Sólo con una salva

pagaría esa ropa aunque para ello t

viera que trabajar sobretiempo.
Pensé en Carolina sentada sola t

toda esa hermosa ropa que no

pagado y esperé que hubiera apren

su lección. Uno sólo merece lo que I

gana. Yo me había ganado el amorí

Andrés dándole toda mi comprer

durante esa época para él de

Y por eso merecía la felicidad.
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Que sus cabellos

guarden el secreto...

CREMA PARA EL PEINADO BA-

LLERINA dejará su cabello dócil, sua

ve y fácil de peinar. Aplicada después del

lavado al cabello aún húmedo, facilita

su manejo conservándolo bien peinado.

Laborat. Ballenna (Chile) Ltda. Casilla 10173. Stgo.

Esas indiscretas canas desaparecerán'»"
facilidad con una sencilla aplicación

*

SHAMPOO COLORANTE BALLEKi-

NA, que REALMENTE tiñe las canas

Elija su propio color o un tono de fanta»>

de la moderna gama que Shampoo Co
rante Ballerina le ofrece para el cuidado j

colorido de su cabellera.



STO fue lo más cerca que

■^^^J?""jl estuve de Luther Farland, ex-

■ ^b ■ cepto aquella vez que no

H ^^Bfl puedo recordar. No estaba a

fl
™
■ I m4s de unos tres metros de

■ ftH distancia, en el mesón de la

■ ■■■ librería. Nada había entre

P May | nosotros, fuera de un espacio
s»«««s»ss»sa»»»sl

de tablas de suelo encerado.

Por lo que estaba comprando, supe que

eran las mismas cosas que yo: útiles de

colegio. Los suyos eran para un curso in

ferior al mío. Por un instante sintió mis

ojos sobre él, miró a su alrededor y me

vio. Temblé, esperando el momento má

gico. Pero se dio vuelta y un remolinean.

te bulto de energías voló a sus brazos,

agitando una cola de caballo color casta

ño. Ella era más joven que yo, más o

menos cinco años, y tenía una caja de lá

pices de colores en su mano,

—¿Puedes comprármela, papito? Mira

que es linda,

Luther Farland le sonrió.
—¿Cuánto vale?
—Noventa y ocho centavos —le res

pondió el dependiente. Pagó el dinero y

al salir me miró con una leve sonrisa. Yo

no era nadie. Ni siquiera me conocía.

Cuidadosamente puse mis zapatillas de

gimnasia sobre el mostrador y {pagué el

precio de los útiles. Cuando cogí de nuevo

la bolsa de papel que las contenía y ca

miné fuera de la tienda llevaba dentro

una caja de lápices de colores. Nunca ja
más había robado antes, ni siquiera un

dulce en mi propio hogar. Y tampoco usé

esa caja de lápices. La guardé en la parte

de atrás de mi closet junto con un par de

zapatos de esquí de mi madre. Eran las

únicas cosas que poseía para hacerme sen

tir que mis padres eran seres reales.

Si me hubiesen adoptado por las vías

legales, tal vez me habrían sacado de esa

ciudad e incorporado a un hogar estable.

Ocasionalmente solía preguntarme cómo

sería eso, pero no llegaba a más. Me gus

taba vivir con Middy Bennett, quien era

un poco excéntrica. Nuestra casa estaba

prácticamente junto al lago y ato me pa

recía maravilloso. Middy podía gritar, col

garse de una ventana, empaparse, mien

tras una tempestad del lago caía sobre

nuestro tejado y las olas trataban de ba

rrernos. La gente cuerda vivía lejos, hacia

las dunas, los ricos junto a un camino

I

Nos quédame? contem

plando cómo el sol ha

cía sombra sobre la

duna.

«\> •"*

v

escarpado y los que trabajaban lo hacían en pequeñas casas blancas en el pueblo.
La abuela Miraldi, la madre de mamá, vivía en una de esas casas del pueblo, según

me contó Middy. Era una especie de pequeña bruja. Sólo la conocimos el año jejpués

que yo robé esos lápices, es decir, cuando tenía once. Fui entonces a verla, supongo por

que ansiaba desesperadamente pertenecer a alguien de mi propia sangre y carne. Sa

mantuvo en el umbral, mirándome en silencio con sus brillantes ojos negros.
—Vine a verla. Soy Renata —dije.
—Sé quién eres —murmuró en un susurro, lanzando furtivas miradas hacia la calle

para después cerrar cuidadosamente la puerta tras nosotras. Me senté en su sofá de

caoba, cuya madera rasguñaba mis desnudas piernas. Me escrutó insistentemente.
—Te pareces a ella. —Me dio galletas y me dejó subir hasta una pequeña pieza

de techo oblicuo y paredes desteñidas. Había una ventana por donde se veía ia rojiza

puesta de sol. No había ningún mueble en ella— . Tú naciste en esta pieza —me contó— .

Fuiste hija del pecado. ¿Sabes lo que eso significa? —Sacudí la cabeza impresionada— .

Saqué todo de aquí. Todo lo que perteneció a ella... y a ella junto con todo en cuanto

naciste. Soy una buena madre y una mujer cristiana. ¡No podía vivir con el trabajo del

demonio, no en mi casa! —Retrocedí y sus ojos me siguieron— . ¿Rezas por los pecados

(Continúa en la pág. 11)
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Tenia que hallar una forma de conquistar a ese

muchacho de la voz soñada. Pero no sospechaba
cómo hacerlo.

I1!
O soy lo que la gente 11a-

"IfX "T~ maria realmente linda. Pe-

1^^ ro soy de tipo atrayente.

^^ I Al menos, lo bastante como

^^| para evitar tener una vida

I ^1 social frustrada.

I ^ Siempre he tenido invi-
"^

. taciones para el sábado en

J
ja tarde y un acompañan

te para las fiestas grandes.
Pero jamás me he vuelto loca por

ninguno. Eso es, hasta la noche en que

fui a los entretenimientos. Doris, mi

mejor amiga, pololeaba seriamente con

Javier, y yo iba acompañada por el

hermano de Dorls, Sergio, quien es ca

si también un hermano para mí. No

hay allí intereses románticos. El sabía

que yo disparaba bien; eso era todo.

Nos tomábamos unos refrescos, mien

tras esperábamos turno para disparar

al blanco, cuando Sergio gritó:

—¡Rafael, viejo bandido!

Levanté la vista. Rafael, el viejo ban

dido, se aproximaba a nosotros. El era

alguien, déjenme decirles... Ringa

ding ding . . .

Sergio nos presentó:
*

—Este es Rafael. . . Eramos muy ami

gos hace siglos atrás. ¿Dónde te has es

condido todo este tiempo, mi viejo?
Hicieron reminiscencias por un rato,

pero estaba tan ocupada escuchando el

sonido de la voz profunda y dorada de

Rafael, que no presté mucha atención

a lo que conversaban.

Planeaba cómo podría impresionar a

Rafael con mi puntería en el tiro al

blanco. En ese momento se desocupó
un rifle, y fue mi turno. Al cargar el

rifle, me apreté un dedo y lancé un ala

rido terrible. Tuve que vendármelo con

el pañuelo.
Con toda la gracia que pude, cedí el

turno a Sergio. El tenía pésima punte
ría, pero esa noche estuvo notable.

Cuando terminó sus balas, se acercó a

mí, solicito:

—¿Te sientes mejor, Ximena?
—Tra

té de parecer valiente, pero creo que

estaba pálida.
—Será mejor que te vaya a dejar a

casa —declaró.

—Yo la llevaré —intervino Rafael-.

Yo no dispararé, y tengo el monstruo

Acepté antes de que las palabras hu

bieran salido de su boca adorable.

Deseé vivir a kilómetros de distancia.

Todo el trayecto, conversamos fácil y

naturalmente, como si nos hubiéramoi

conocido antes.

El vivía en el otro extremo de 1» ciu

dad, pero decidí que pasaría mucno os

su tiempo en mi barrio.

Cuando llegamos a mi hogar, dije:

—Entra, para que tomemos un re

fresco. La mano me duele menos.

Mamá y para jugaban canasta en ei



.fc— -^-

—Son de tipo románti

co, si quieres saber mi

opinión.

menzó a mirar el reloj de la chimenea. Yo, mentalmente, me estaba mordiendo

las uñas hasta el codo.

Entonces, por fin, tia Rosa se paró. Rafael también emergió del sillón donde

se habia instalado, y, de algún modo misterioso, bajo mi misma nariz, ella lo

tuvo en la puerta.
Rafael gritó por sobre su hombro:
—Hasta pronto, Ximena —

y desapareció. Tía Rosa estaba radiante. Su mi

sión como chaperona estaba cumplida. Se volvió hacia mi:
—Ximena, linda, ¿podrías juntarte mañana conmigo en el centro, para ayu

darme con las compras?
Asentí, furibunda.
—Es un joven muy caballero y agradable —juzgó a Rafael firmemente.
—Sólo lo conocí esta noche. Pero creo que es super

—dije.
—¿Es super en qué? —preguntó tía Rosa. Sólo sonreí. A veces no se le podía

hacer entender nada a mi tía.
A la tarde siguiente me junté con ella en el centro. Quería una "pastora".

Realmente llamó asi a un sombrero.
—Una "pastora" que tenga encanto —dijo a la vendedora.
Por fin se decidió por uno rosado de ala ancha, con —adivinen— , dos rosas

en un lado. Hasta hizo que yo me lo probara, para ver el efecto.

Pero no se le veía a ella demasiado mal, honradamente.

Me convidó a un pastel y un refresco, y me regaló una caja de sencillos

pañuelos blancos.
—Una dama siempre lleva dos pañuelos limpios en su cartera —me aseguró.

Y le agradecí el regalo.
Pasábamos ante una fuente de soda, y casualmente miré adentro. Allí, en el

mesón, estaba Rafael.
—Tia Rosa, ¿te importaría si me quedo en el centro un rato? Me iré luego

a casa.

—Por cierto, Ximena. Me has ayudado bastante. No te demores mucho.
La dejé en el bus, y volví de prisa a la fuente de soda. Rafael seguía allí.

Estaba tomando un enorme helado, con una expresión ausente en sus ojos obs

curos y profundos.
Sin embargo, pareció contento de verme. No saltó gritando: "¿Dónde has

estado, niña de mis sueños?", ni nada por el estilo. Sólo dijo:
—Hola. Ximena, ¿quieres un helado?

living. Presenté a Rafael, y pude notar

la aprobación de mi madre.

Entonces, a través del arco del living,
apareció tía Rosa, trayendo una ban

deja como si contuviera las joyas de

la corona de Inglaterra.
—¡Ay! —exclamé— . ¡No tenía idea

de que estabas en la ciudad, tía Rosa!
—Vine por un día o dos. Quiero ha

cer algunas compras —replicó.
Rafael se precipitó a recibirle la ban

deja y a colocarla en la mesita de cen

tro. Mi corazón, tan alto minutos an

tes, se derrumbó.

Tía Rosa es un tesoro, pero anticua

da con A mayúscula. Pasó de moda

junto con los gorros para dormir, pero
ella no lo sabe.

Mamá fue a buscar más tazas, y tia

Rosa trabó una conversación muy de

señora mayor con Rafael. Descubrió

que la tía del muchacho, Elena, y ella
hablan asistido al mismo colegio. Eso
era lo peor de tia Rosa. Monopolizaba
la conversación.
—El arte de la conversación es como

la buena cocina hogareña, un arte que
se ha perdido —comentaba ella a me

nudo.

Pero mientras mi tia Rosa estuviera
cerca para llevar el pandero, la con

versación no era un arte ya perdido.
Después de un rato, mamá y papá

se disculparon y subieron. Rafael co-

—No, gracias. Prefiero un refresco —repliqué.
En otros tópicos me las arreglé para traer a colación el hecho de que Doris

tenía una fiesta en su jardín, el sábado en la noche, ¿quizá él podría ir?
—No creo que pueda —declaró— . Algunos amigos vendrán para una especie

de sesión de música.

—¿Tocas? —pregunté, sin tratar de ocultar mi admiración.
—Algo de guitarra, a veces —contestó con modestia.

—¡Oh! —suspiré—. Me encanta la guitarra. Realmente, es fantástica. —Y

para mi misma, agregué: "Y creo que también eres fantástico, Rafael. En reali

dad, lo eres demasiado".

Me fue a dejar. Tía Rosa estaba sentada en el jardín, tejiendo a crochet.

Rafael le hizo señas y rehusó mi invitación para entrar.

Adiviné que ya había tenido suficiente conversación con tía Rosa para una

temporada. En ese momento no me gustó mucho mi pariente.
Y tampoco lo pasé muy bien en la fiesta del sábado. Todos parecían de pron

to terriblemente jóvenes y ruidosos.

Y seguí pensando en Rafael, tocando su guitarra, mientras sus obscuros ojos
lucían soñadores.

El domingo era de costumbre un día divertido para mí. Este no lo fue. No

con tía Rosa en casa. Mamá y papá fueron a ver a un amigo que estaba en

fermo, y ya que no era cortés dejar a una invitada sola, me vi atada a mi tía.

Y una chaperona sin nadie a quién vigilar puede ser muy aburrida.

Sugirió un paseo por el parque. Esto me complació sobremanera. El parque

quedaba cerca de donde vivía Rafael, y podría estar por allí.

Tia Rosa se puso su sombrero nuevo, se aseguró de que hubiese dos pañuelos
blancos en su cartera, y de que sus guantes estuvieran inmaculados.

Insistió en que yo me pusiera un vestido, en lugar de pantalones.
—Después de todo, Ximena, hoy es domingo.
Partimos. Por alguna razón, yo estaba desabrida, pero tía Rosa lanzó excla

maciones y alabanzas ante cada flor que vio.

Entonces divisamos a Rafael. Estaba apoyado contra un árbol, tocando pere-

(Continúa en la pág. 13)
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UESTRO automóvil se des-

Nlizaba
por el asoleado ca

mino. A nuestro alrededor,
los campos se dejaban me

cer por la brisa, indiferen
tes a los vehículos rápidos
y modernos que los con

templaban al pasar.
—Ya no falta mucho —

murmuró Gonzalo, mi marido.
Volví la cabeza para contemplar el

perfil familiar del hombre que yo ama

ba tanto. Entonces me recosté sobre el

asiento, dejando que vagara mi vista

sobre los campos. Nos acercábamos al

pueblo, y la torre de la iglesia se divi

saba a lo lejos. Todo me daba una sen

sación de tibio contentamiento. Pero
también miedo. .

., un nervioso espanto.
—Linda, durante el camino, no he

pensado mayormente el asunto, pero
ahora que estamos llegando, me produ
ce más y más pánico conocerlo —co

mentó Gonzalo. Entonces toco mi ro

dilla, sin quitar la vista del camino—.

Es algo extraño de confesar, Doris.

¿Tenerle miedo a un niño?

—Ni siquiera sé cómo hablarle a un

niño —me senté derecha.
—No tenemos que quedarnos mucho

rato. Sólo lo suficiente para conocerlo

y darle los regalos que le traemos. El,
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probablemente también se esté preguntando qué podrá decirles a sus futuros
padres.

Me volví a recostar. Al principio pareció una idea espléndida. Nosotros nun
ca tuvimos hijos. Durante los primeros años de nuestro matrimonio ni siquiera
tratamos de adoptar uno..., esperando, siempre confiando en la llegada de uno
propio. Pero tuve que enfrentar los hechos cuando el médico dijo que era Inútil
abrigar esa esperanza. Fue terrible, pues Gonzalo y yo amábamos los niños y
deseábamos un hogar lleno de ellos. Como todos los enamorados Jóvenes planea
mos: un niño para ti, una niña para mi. Es decir, para comenzar, puesto que
nuestra casa sería grande. Mi marido y yo fuimos hijos únicos y nuestro sue
ño era una casa repleta de pequeños, felices, bulliciosos y sanos. Y cuando Gon
zalo empezó a hablar de adopción, no quise escucharlo. No quería dejarme ven

cer, porque uno siempre espera que algún dia se produzca un milagro.
La casa se quedaba solitaria y vacia cuando Gonzalo se iba a la oficina. To

mé un empleo cerca de la casa, y trabajaba mucho para la parroquia. Siempre
tratábamos de estar ocupados, para no tener tiempo de pensar ni de preocupar
nos por nuestra falta de hijos.

Llevábamos nueve años casados, cuando alguien habló de socorrer a huérfa
nos europeos. Con Gonzalo nos pusimos a trabajar en el proyecto de ayuda para
ellos, y pronto comenzamos a recibir cartas de un niño italiano, que se nos

asignó como protegido. Nos envió su retrato: una foto obscura, en donde era
difícil adivinar las facciones. ¿Para qué preocuparnos más? Jamas encontraría
mos a un pequeño que se pareciera a Gonzalo.

Pronto nuestra asociación sugirió la idea de adoptar uno de esos niños. Al
gunas de mis amigas se entusiasmaron ante el proyecto, y, confieso, yo también.
Sin embargo, ahora que estaba por conocer a ese pequeño, la sensación era muy
distinta.

Jamás se me ocurrió que Gonzalo y yo podríamos ir algún día a Europa.
Era algo impensado. . . hasta el momento en que el jefe de mi marido lo llamo
a su oficina. Deseaban enviar a uno de sus empleados, para que estudiara el
funcionamiento de unas nuevas máquinas europeas, y el jefe pensó que el indi
cado para eso era mi marido.

Casi me desmayé cuando Gonzalo llegó a casa a contármelo. Coincidió con

que esa tarde y noche, no teníamos nada que hacer. Después de comida, yo esta
ba en el living, cuando, sin ningún aviso, Gonzalo preguntó :

—¿Te gustaría ir a Europa?
¿Qué podía contestarle? Cuando me convenció de que no estaba bromeando,

y me recuperé de la sorpresa, me sentí volar por el aire. ¡Europa! ¡Iría a los

países que sólo conocía por el cine!
Una vez decidido nuestro viaje, la vida fue como un carrusel, que sólo se

aquietó cuando tomamos el avión. Una vez instalados en él, Gonzalo dijo:
—He hecho arreglos para que visitemos a Mario, linda. Será agradable cono

cerlo.

Por un instante me pregunté quién seria Mario. ¡Por supuesto, era nuestro

pequeño protegido italiano! Claro que ansiaba conocerlo. No obstante, una sensa

ción incomoda me poseyó. ¿Qué le diría a ese niño, que ni siquiera conocía?
Jamás había tratado a uno de ellos, y me costaba conversar con los de mis ami

gas. Nunca iba ninguna a vernos, puesto que nuestra casa no les atraía.
Traté de tranquilizarme, diciéndome que era una tontería. Pero, entonces,

mientras íbamos camino al Hogar volvió la misma sensación de angustia. Me

aterrorizaba el sólo imaginar que iba a conocer a Mario.
—Esto fue idea tuya —dije de pronto, en voz alta.
—Pensé que sería bueno conocer a ese niño, Doris.
—Está bien —lancé un suspiro—. Creo que sólo estoy urt poco nerviosa.
Abrí mi cartera, en busca de una peineta y carmín para los labios. El pueblo

ya estaba muy cerca. De pronto, Gonzalo interrumpió mis pensamientos con una

sorpresiva pregunta :

—¿Qué si tuviéramos un niño?

—Es algo difícil de responder —murmuré, con un nudo en la garganta.—. An
siamos uno. Tú sabes cuánto lo anhelamos.

—Tal vez . Bueno ponte bonita. Estaremos en el Hogar dentro de cinco

minutos.

Los cinco minutos se transformaron en quince, y entonces conocimos a la

madre superlora, y mandaron llamar a Mario. Las paredes blancas del viejo
edificio daban a la pieza donde estábamos, una sensación fría. A pesar de eso,

estaban húmedas las palmas de mis manos. Me daba cuenta de que era una ton

tería estar nerviosa, porque iba a conocer un niño. Un pequeño de nueve años no

era más que eso en cualquier país. Le entregaríamos los regalos, conversaríamos
un rato con él y nos marcharíamos. Y después continuaríamos mandándole di

nero y cartas.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^
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Yo queria a Mario y

ansiaba adoptarlo. El

me quería también a mí,

pero, por una razón ex

traña, no des

mi hij

»»»»»»»»»■$}■

Se abrió una puerta, y la madre su-

periora se puso de pie.
—,

—Los dejaré solos con Mario —dijo— .

De ese modo, les será más fácil cono

cerse. El ha esperado este encuentro

lleno de emoción. Es un niño feliz. —Se

deslizó por la puerta, y un minuto des

pués, por ella emergió una pequeña fi

gura. Era un poco alto para su edad, y
su pelo era muy negro. Se mantuvo en

el umbral, vacilante, y yo pensé, con
teniendo el aliento, que era el mucha

chito más buen mozo que jamás hubie
ra visto. De pronto sus ojos brillaron,

y nos brindó una amplia sonrisa. Mis

brazos se abrieron, y Mario corrió dere

cho a ellos, abrazándome hasta no po

der respirar.
—Mi mamá americana —susurró— .

Tan bella, bella.
Gonzalo le pasó la mano, y el niño la

cogió entre las dos suyas.
—Es tan bueno, tan bueno —suspiró

feliz. Gonzalo me miró, y vi en sus ojos
el reflejo de mis sentimientos. Experi
menté una ola de vergüenza, mientras
recordaba la vacilación que tuve ante

la idea de conocer a ese hermoso niño,
tan contento de conocernos a nosotros.

—Te trajimos unos regalos —anun

cié—. ¿Quieres abrir los paquetes?
Mario miró los paquetes, y sus ojos

se agrandaron. De nuevo volvió a son

reír.

—Oh, si, pero, primero quiero darle

una sorpresa que tengo para usted.

Primero la mía, ¿quiere? —Gonzalo rió,

y el niño fue hasta la puerta—. No se

muevan —pidió desde allí—. Quédense
donde están, y pronto volveré con la

sorpresa. Los quiero a los dos —y con

eso salió de la pieza.
Me volví hacia Gonzalo.

—Es adorable —dije—. Es el niño
más encantador que jamás haya cono

cido.

—¿Contenta de haber venido?
—Por cierto, y supongo tú me dirás

que me lo habías prevenido.
Mario reapareció, y el orgullo y la

alegría brillaban en su rostro, mien
tras empujaba a otro niño fuertemente
delante de sí. El chico que traía Mario

era pequeño, de unos cinco años, y co

jeaba con una fea contorsión. Su cara

era obscura y sombría y muy delgada.
No sonreía, sino que nos contemplaba
con sospecha, y me sentí contenta de
ver cuan distinto a él era Mario. . .

—Este es... mi regalo —dijo Mario,
cuidadosamente— . Ustedes se han pre
ocupado de mí, porque no tengo a na

die quien lo haga. Pero también deben
hacer lo mismo con este niño, a quien
nadie lo quiere. Es mi hijo. Le he pues
to Andrés.

Me quedé mirándolo, sorprendida.
Mis pensamientos estaban tan des

orientados, que no supe qué responder.

—Ustedes me han dado cariño —continuó Mario—. Me han escrito. Todo lo
he compartido con mi hijo. Ahora, ¿me dejarán también compartir con él los
lindos regalos que me trajeron? —Se volvió al hiño pequeño—: Andrés, éstos son

nuestros mamá y papá americanos, y han venido desde muy lejos, a vernos. —

Pasó una mano por la mejilla de su compañero— . Me olvidé de ver que su carita
estuviera limpia y pudieran besarlo. —Lo examinó cuidadosamente, y pareció
satisfecho.

Vacilé, pero Gonzalo, cogiendo al niño, le dio un apretado abrazo. Entonces,
me Incliné a besar la mejilla de Andrés.

—Eres un niño encantador —dijo mi marido—. Me alegro de que Mario te

haya adoptado. Somos tus amigos —

y luego de eso, lo puso en el suelo.
Mario comenzó a abrir los paquetes. En los primeros había ropa, las cuales

miró con delicia, y las puso sobre su cuerpo, probándolas. Entonces tocó la cabe
za de Andrés:

—Pronto encontraremos un regalo para ti —El próximo paquete resultó ser

un juguete, el cual puso en manos de su amigo—. Es para ti. ¡¿Ves cómo nos

quieren nuestro papa y mamá? ¡Te lo había dicho! —El pequeño apretó el ca

mión contra su pecho, y lo meció de un lado al otro.
Una campana sonó en el edificio, y la madre superiora estuvo de vuelta.
—Es hora de que los niños coman —dijo—. Es una comida sencilla, pero si

ustedes desean compartirla. . .

—Gracias, pero tenemos que irnos —replicó Gonzalo—. Aún no hemos bus
cado hotel dónde alojarnos.

Cogí su mano.

—¿Podemos quedarnos aquí? —pregunté, esperanzada.
—Bueno, si renuncias a las otras cosas que deseábamos conocer... Yo no

tengo ninguna obligación hasta dentro de cuatro días, y en cuanto a mi, estaría
feliz de volver a ver a estos encantadores ñiños.

Asentí, sintiéndome como nunca de feliz en mi vida.
—Antes de marcharnos, haremos los arreglos necesarios respecto a la ayuda

(Continúa en la pág. 10)
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NTONIO tenía algo en la mente cuando llegó a casa de su trabajo.
Puedo decirlo por la manera distraída en que me besó, y por su sa

ludo lejano a los r.iños cuando corrieron a abrazarlo. Pero no

mencionó nada serio hasta que los chicos estuvieron en la cama.

Cuando estuve instalada con mi costurero, dejó el diario,

sacó su pipa y declaró demasiado casualmente:
—Gloria, de nuevo me han trasladado.

Por un momento crei no haberle oído bien. Levanté la vista,

sintiendo que me enrojecía la cara. Me miraba de frente, su boca

firme y sus hombros tensos como si se armara para una especie de ataque.
—Pero prometiste... —dije atontada cuando pude recobrar la voz.

Me interrumpió.
—Lo sé, mi linda. Y me aseguraron el año pasado que estaríamos aquí

por mucho tiempo. Pero sencillamente no tengo otra elección si quiero as

cender.

—¡Bueno, yo tengo una elección! — Me levanté del sofá tan de repente

que el costurero voló- al suelo desparramando carretillas de hilo en todas las

direcciones—. No iré, Antonio. ¡Sí quieres mudarte otra vez, puedes hacerlo

solo!

Amargamente le volví la espalda y fui hasta la ventana. "Cinco mudanzas

en once años", pensé desesperada. Justo lo suficiente para hacerse de unos

pocos amigos y acomodarse en cada sitio para luego trasladarse otra vez.

Antonio se me acercó y puso sus manos sobre mis hombros, tratando de

que me diera vuelta para que lo mirara. Pero mi cuerpo se volvió tenso y no

logró moverme.

—Sé que no ha sido una fiesta, Gloria, pero ésta es una buena oportunidad.
Abriré una nueva sucursal para la compañía y si me va bien . . .

No lo dejé terminar.
—Si te va bien, te permitirán tener el placer de abrir otra sucursal más

lejos, ¡y luego otra! —Me di vuelta con rapidez para enfrentarlo; mi voz tan

dura no sonaba familiar— . Me prometiste cuando llegamos aquí que seria

para siempre, y nos hemos quedado sólo tres meses. ¡Sencillamente no puedo
continuar así toda mi vida!

Su silencio me indignó y de pronto me sentí tan furiosa que las palabras
brotaron :

—¿No te das cuenta de que Tito ha estado ya en tres colegios y sólo va

en tercera preparatoria? ¿No te das cuenta de que tenemos tres hijos y que

rada uno ha nacido en una ciudad diferente'' Nuestros muebles están tan

Y TEHIA
arruinados de tanto bajarlos y subirlos de camiones de

mudanza, que parecen tener cien años. ¡Y yo no tengo ni

una sola amiga! Sólo montones y montones de conocidos

repartidos por todo el país. La gente ni siquiera nos envía

tarjetas de Navidad porque saben que nunca más nos ve

rán. —Las palabras se disolvieron en sollozos y me cubrí

la cara con las manes.

Antonio no hizo ningún movimiento para tocarme y

cuando por fin logré controlarme, anunció fríamente:

—Diré a mi jefe mañana que no puedo aceptar esta

promoción. Por cierto comprenderás que si me conservan,

significará el fin de cualquier futuro en la compañía.
—No me importa el futuro —dije con amargura—.

Quiero algún presente para variar. No deseo pasar el resto

de mi vida en mudanzas.
—Ya lo dijiste, Gloria. No hay necesidad de que vuel

vas a ponerte histérica.
Por un instante quise tratar de explicarle que no es

tuve histérica, que el mudarse no era tan malo para él,

porque siempre tenía su empleo que le llenaba el tiempo,

que podia hacerse de nuevos amigos en la oficina, pero

me mordí los labios y me mantuve silenciosa. No compren

dería. Nunca entendería mi modo de sentir respecto al

mundo.

Conocí a Antonio desde chica, pero creo que nunca nos

habríamos enamorado si su familia no se hubiese marchado

de la ciudad cuando yo tenia diez años. Al principio nos es

cribimos, pero luego terminó todo. Concluí mis estudios y co

mer, cé a trabajar en una ciudad grande. Compartía un

departamento con otras tres muchachas y la vida me pa

recía tan maravillosa que ansiaba llegara la mañana para

irme a la oficina. Allí había muchos hombres y conocí a

otros por intermedio de mis compañeras. Así es cómo An

tonio volvió a mi vida.

Un ex compañero de colegio de Antonio vivía en nues

tro edificio de departamentos. Cuando vir.o Antonio a <a

ciudad por un fin de semana, le pidió a su amigo que sa

lieran y le consiguiera una muchacha. ¡Sorpresa! Pasamos

la mayor parte de la noche hablando de nuestra Infancia

y contándonos lo que nos había sucedido desde entonces.

Cuando Antonio se fue, me preguntó si podía volver

a verme. Me pregunté si mi emoción se traslucirla cuanao

acepté. ¡Y Antonio no sólo volvió! Se buscó un empleo en

la misma ciudad, trabajando en el departamento de ven

tas de una firma. En seis meses estábamos desesperada y

maravillosamente enamorados.

—No creo que gane lo suficiente para que viva™f°;
Gloria —dijo una noche en que estábamos sentados muy

juntos, tratando de imaginar un modo de Presup^w»
casarnos—. Detesto que comencemos contando también w»

tu sueldo. Si te enfermas o tuviéramos un hijo, no podría

mos salir a flote.
„

La idea de una guagua, hijo de Antonio, me hizo sen-
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—No quiero esperar,
Antonio —susurré— . Es

demasiado difícil para
los dos.

biará las órdenes todo el tiempo. Esto es un ascenso. Si no
lo quiere, otro lo aceptará.

No teníamos elección. Antonio no me dejó hacer nada
de bultos ni movimientos de cosas, pero me sentía tan can

sada cuando llegamos a nuestro nuevo hogar que me que
dé en cama dos días. La guagua nació prematuramente
y me sentí segura de que la mudanza tuvo algo que ver

en ello.

Tito era pequeño, pero saludable. Estábamos en otra
ciudad dieciocho meses más tarde, cuando nació Susana,
Esa vez fuimos afortunados. No nos trasladaron durante
cuatro años enteros, lo suficiente como para que comenzá
ramos a sentirnos en casa, lo bastante como para hacernos
de amistades.

La vez siguiente, Antonio me dijo que teníamos dos se

manas para cambiarnos y yo estaba en el hospital, reco

brándome de una pérdida.
Esa fue la primera vez que le mencioné que estaría

mejor para la familia en otro empleo. Apretó la mandíbula

y se miró los zapatos largo tiempo antes de contestar.
—Sucede que quiero este empleo, Gloria. Y sé que ten

go un futuro con la compañía. Además, no nos manten

drán mudándonos durante mucho tiempo más. Dos o tres

traslados y entonces probablemente nos manden a la casa

matriz para quedarnos.
Así es que de nuevo empacamos. Cada vez la compa

ñía pagaba los gastos, pero siempre teníamos extras: el

mes de garantía en departamentos o casas y el de arrien

do para retenerlo hasta que pudiéramos llegar. Las corti

nas nunca parecían quedar bien de unas ventanas a las

otras, y después de años de suelos desnudos, Antonio me

regaló una alfombra del color justo que yo deseaba para
nuestro living. Seis semanas más tarde nos mudamos a otra

ciudad, a una casa con un living azul que se veía horrendo
con todo lo que poseíamos.

Cecilia nació justo antes de que enviaran a Antonio a

la oficina principal. Esa era una mudanza que no me im

portaba tanto ya que iba a ser permanente. Mi marido

pensaba lo mismo. En realidad, estaba tan seguro que su

girió que compráramos una casa. Encontramos una soña

da con un jardín y patio, para los niños. La mayor parte
de nuestros ahorros se fueron en el pie, pero no nos im-

El sabía cómo conquistar

a una mujer. Yo ansiaba

que me besara. ¡No puedo

negarlo!

tir escalofríos y me apoyé contra su hombro, dejando que
mi frente descansara contra su barbilla.

—No quiero esperar, Antonio —susurré—. Es demasia

do difícil para los dos.

Volvió su cabeza para que yo pudiera apoyar mis labios

sobre su cara.

—Lo sé, tesoro, pero habrá novedades en nuestro de

partamento a principios del año y espero que signifique un

mejor empleo para mí. SI sólo esperamos hasta entonces,
quizá las cosas resulten.

Y resultaron. Antonio fue notificado en enero que ten

dría oportunidad de hacer algunas ventas. Y por cierto, las
comisiones agregadas a su sueldo significaron que podíamos
casarnos. Conservé mi empleo y arrendamos un pequeño
departamento, pagamos el pie del amoblado suficiente para
llenarlo y nos sentimos como flotando entre estrellas.

Seis meses más tarde la compañía se transformó en

parte de una cadena, y nos trasladaron a otra provincia.
Nunca habia tenido oportunidad de viajar, así es que me

sentí emocionada. Tuvimos suerte para encontrar un de

partamento y comencé a trabajar en un Banco.

La vez siguiente que nos trasladaron, ya no fue tan di
vertido. Esperaba familia y Antonio le preguntó al jefe de
ventas si podríamos quedarnos hasta que naciera la guagua
Dio un enfático: "¡No!"

—Si permito esto, cada hombre de la compañía cam-

portó. Después de todo planeábamos quedarnos por años,
años y años. Era el hogar, el primero que teníamos.

Y entonces, justo cuando me instalaba a zurcir, de

nuevo me dio Antonio la noticia. La escena que se produjo
fue tan amarga que me asustó, pero hablaba en serio

cuando dije que no me marcharía. Y mi marido compren
dió mi determinación.

"Es tiempo de que él ceda un poco", me dije cansada.

Durante años yo habia hecho lo que él deseaba. Hacía la

mudanza en tiempo record y empezaba la vida completa
mente nueva en otra ciudad, en una casa o departamento
diferente, tratando de hacer nuevas amistades, instalando
a los niños. ¡Ahora era su turno!

A la tarde siguiente, apenas llegó Antonio le pregunté
si había podido hablar con su jefe. Me miró con rapidez,
y entonces deliberadamente se dio vuelta.

—Sí, le hablé —lentamente se volvió hacia mí— . Voy
a aceptar el ascenso, Gloria. Esta es una de las oportunida
des que llega sólo una vez en la vida. Es un área donde

la competencia es terrible, y si me va bien...

—¡Si te va bien, será sin tu familia! —le interrumpí— .

Te dije que no iba a dejar esta casa, Antonio, y hablaba en

serio.

Salí de la habitación y me fui a la cocina, arreglán
domelas para contener las lágrimas hasta quedar sola. Yo

(Continúa en la pág. 14)
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* Para mantener cualquier
*

peinado
durante todo el día.

LACA PARA EL CABELLO

• fija el peinado sin dejar residuos

• da al peinado un brillo sedoso

• conserva la sedosidad

natural de

su cabello.
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(Continuación de la pág

a nuestro nuevo hijo. Parece que nuestra familia ha crecido
—comentó mi marido, sonriendo.

—Son ustedes muy buenos —anotó la religiosa.
Caminé a su lado, pues queria preguntarle:
—Mario es un niño muy inteligente, ¿verdad, Madre)
—Mucho. Tiene potencialidades excelentes que sólo pre

cisan oportunidad para desarrollarlas.

Me volví hacia Mario y lo apreté fuerte entre mis brazos.

—Volveremos tan pronto como nos lo permita la Ma

dre —prometí.
Mario se apretó a mi, pero en seguida, zafándose, se

volvió al otro niño.
—Volverán —dijo a Andrés—. Te has olvidado de dar.

les las gracias, tal como te enseñé.

—Gracias —murmuró Andrés, pero mirando con adora

ción a Mario.
m ,

—¿No quiere darle un beso a Andrés? —preguntó Ma-

rio, y yo tomé al niño en mis brazos. Se mantuvo rígido j$
sin responder a mi caricia; por eso le di un leve beso enj
la mejilla y nos marchamos.

Al salir del edificio, mi corazón contenia sentimientos

Imposibles de explicar con palabras. Un niño como Mario1

—solo, sin padres—, y Gonzalo y yo tan ansiosos de tener

un hijo como él. ¿Por qué la vida tenia que ser tan Injusta?
Encontramos fácilmente un hotel. La anciana que nos

acompañó hasta nuestro futuro dormitorio nos hablo de los

hermosos paseos posibles de efectuar, pero no le puse aten-

clon. No podía sacar a ese hermoso niño de mi mente. La

pieza en que nos dejó estaba fría y apenas iluminada por

el sol de la tarde. Me acerqué a la ventana a contemplar

las flores que crecían en el Jardín. Suspiré, y entonces me

sentí abrazada por Gonzalo.

—¿Por qué ese suspiro de tristeza? Creía que estaoai

contenta.
, , ,.

. , * Vn

—Lo estoy. Sólo pensaba cuánto hemos ansiado un hijo,

Acarició mi pelo con su barbilla.

—Imagino que Mario debe de estar pensando cuanto

«ers**»^

"TI silencio es profundo como la

eternidad; el discurso es super

ficial como el tiempo.

necesita unos padres. —Por un instante no comprendí lo

que quería decir, pero entonces, como un lento desperar,

la idea empezó a penetrar en mi. Me puse rígida entn

sus brazos—. Me han dicho que en este hotel se come muy

bien. ¿Vamos a comprobarlo? M,

Pensé que tenía hambre, pero me fue difícil comer, w

sentía desorientada. Como cuando uno debe de estar re»

y no se siente así.
«.»■„ v a

Al día siguiente fuimos de nuevo a ver a Mam y »

sugerencia de Gonzalo conseguimos permiso para llevarlo «

PaSe^¿Andrés también? —preguntó el niño, cuando lo ln-

amos^ ^^^^ —dijo mi marido, poniendo un brazo aire-

dedor de Andrés. . vn.ntru í

No podía dejar de comparar a los dos nifips..Megn»
más lo vela durante los días que siguieron, ^caam*
inclinaba más y más a Mario. El era para mi P««c«*»»

cambio, Andrés me parecía un ser destinado a «™"T

¿Quién podría desear un pequeño ton tímido y con un

slco tan poco atrayente? „m«ab míen-
Mario era un pequeño muy afectuoso. A menudo, iv»

tras paseábamos por el campo, nos deteníamos
a la. »m»

de un árbol para comer nuestro^ picnic, ° «a™5*bt*
hacia el Hogar donde vivía, me abrazaba y me «OJJHJ,
en las mejiñas. "¡La quiero!", parecía dedr, y ,™ *°EK;
se derretía de dicha. Poco a poco la muralla mJ°J£
construido contra los niños se derrumbó, y Uego' «

mentó en que comprendí que no podía marcharme
a

myg
tria dejando a Mario. El debia ser para siempre nuw

^Una tarde fuimos a dejar a los niños casi al anoche

cer, y en cuanto llegamos al auto, Gonzalo dijo.

(Continúa en la PÜ- m



(Continuación de la pág. 3)

do tu madre? Hazlo durante toda tu vida,
O DÍOi te castigará.
Salí de la pieza y bajé la escalera como

•i me siguieran cien demonios, y continué

jadeante hasta lanzarme sollozando a los

consoladores brazos de Middy.
—

IVieja arpía! —rezongó, echando atrás

un mechón de su pelo rubio gris— . Es

cúchame, pequeña, Dios ama a la gente.
Nunca castiga a nadie. No en este mun

do. No tiene para qué. Nos hacemos bas

tante daño los unos a los otros y a nos

otros mismos. Tu abuela tiene todas las

virtudes de una santa y el alma de un

demonio. Es tan rígida que ningún verda

dero cristiano la puede soportar. Y ése es

su castigo. Vive sola su amargada exis

tencia porque ha echado fuera de ella to

do lo humano.
—¿Hizo mi madre ... el trabajo del de

monio? —persistí.
Middy revolvió incesantemente su enor

me mesa de trabajo. Por fin hizo un lado

unos frascos con pinturas vacías y se sen

tó, poniendo los codos sobre el hueco que
había hecho.

—Nunca ha tenido secretos contigo, Re
nata. No puedo simular entender la psico
logía infantil, por eso simplemente te diré

la verdad, estés o no en edad de saberla

y espero que no te haga daño. Sólo quiero
que recuerdes que yo estoy aquí y te quie
ro.

Asentí. Dios sabía que yo también a

ella y eso debería haberme bastado. El

Impulso inconsciente que me hizo ir don

de alguien de mi carne y sangre fue algo
que no pude entender.
—Te he dicho que Luther Farland es tu

padre. El tenía una esposa y un hijo cuan

do tu madre se enamoró de él. ETla sabía

que no podrían casarse, pero como lo ama

ba se fue a vivir cerca de su destaca

mento en el ejército, igual como las es

posas de verdad. La gente no hace eso sin

antes haberse casado. Fue erróneo y tonto.

Y por hacerlo se acarreó grandes desgra
cias. Luther se marchó a la guerra y ella

volvió acá, porque no tenía otro sitio a

donde acudir. Cuando tú naciste, no pudo
contar a nadie quién era tu padre. Si lo

hubiera hecho, su mujer se habría divor

ciado de él, arruinado su negocio y qui
tado al hijo. No habría amado más a tu

mamá si le hubiera inferido tal daño. Ella

comprendió que no podía vivir contigo en

el mismo pueblo que él sí la gente sabía

y comentaba. Pero ansiaba estar a su la

do cuando retornara al hogar. Por eso, tú

y tu madre se vinieron a vivir conmigo
cuando tu abuela les volvió la espalda.

Luther Farland debió quedarse en Alema

nia casi un año luego de terminada la

guerra, pero su esposa lo esporo —Middy
sonrió a mi rostro solemne— . Si hubieras

conocido a tu madre sabrías que jamás
fue un ser producto del demonio. Erro
res ...

,
sí. Ella siempre hacía lo primero

que se le venía a la cabeza. Nadie con un

poco de criterio se habría embarcado en

un bote en esa mañana que estalló la tor

menta, pero ella sintió que debía hacerlo.
Tu padre estaba en camino do vuelta a

casa. Ella estaba emocionada y feliz. Ne

cesitaba entrar en aguas profundas para

sentirse más cerca de él, explicó. Quiso
volver cuando estalló la tormenta pero no

pudo. —Miré por la ventana el enorme

lago, tan tranquilo como un espojo azul— .

Nada más de conversaciones respecto a pe

cados y tonterías como lo hace tu abuela
—ordenó Middy— . No deseo que te ob

sesiones. Tu madre tenía gran temple, es

verdad, pero el suyo era un poco más

arrebatado que el de otra gente. Recuer

da eso. —Tenía un recuerdo de mi madre.

Yo recordaba haber estado sentada en la

playa, dando vuelta la manivela de un pe

queño fonógrafo. Cuando la música emnezó

a tocar alegremente, mamá bailó, riendo

mientras se arremolinaban sus faldas.

Middy empezó a trabajar en su caos de

estudio. Era una artista comnistal y una

trabajadora incansable. A veces tenía arre

batos de civilización y decidía que era

una desgracia educarme como una fruta

salvaje.
—De ahora en adelante, viviremos co

mo gente normal con un sueldo fijo. ¡Sal
dré a buscarme un empleo! ¡Lavaremos to

dos los días los platos y zurciremos nues

tra ropa! —Entonces se iba a la ciudad

y conseguía un puesto en alguna compa

ñía. Siempre había alguna ansiosa por
contratar a Middy. A ella jamás le faltaba

trabajo. Esto podía durar algunos meses.

Entonces, una tarde volvía a casa gritan
do respecto a su odio por la rutina del re

loj y por el régimen oficinesco. Disparaba
sus sombreros, los cuales odiaba, sus za

patos de tacos altos, todos uno por uno

por la ventana.

Entonces yo le decía:
—Tiene toda la razón, Middy. No vuel

va a ese sitio miserable.

Después de eso, alegremente conseguía

Fui al entierro de mi abuela ese junio,
vestida con un traje y un abrigo negros

de verano de Middy. No había dolientes,

sólo un puñado de gente vieja presentando
sus respetos a la muerte. Yo no tenía un

verdadero sitio allí. Todo lo que había te

nido' que hacer por mi abuela io había

ejecutado en menos de una hora aquella
tarde que recordaba con frío terror. Sin

embargo, algo me llevó hasta allí y me

quedé un poco aparte, junto a la reja del

cementerio, sintiéndome melancólica.

El pequeño auto de Miles Dundonajd se

detuvo tosiendo en la puerta del cemen

terio. Se quedó sentado en él, mirándome

ceñudo.
—Entra —ordenó, abriendo la portezue

la. Miles era perfectamente capaz de co

rretearme por el cementerio hasta cazar

me. Y no quería una escena allí. Caminé

llena de dignidad. Una bamboleante punta
del abrigo de Middy se enganchó en una

punta de la reja y me sujetó con tanta

fuerza, que unos de mis zapatos de tacos

altos voló por el aire. El delgadísimo abri

go se partió casi en dos, noté con desma-
íf..s

—No se trata de

que no pueda apren
der a amarte, Rigo-
berto..., sencilla

mente hasta dudo de

si valdría la pena y
el esfuerzo. . .

^i
s
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trabajos para ejecutar en casa y al poco

teníamos más dinero que antes. Siempre
nos llegaba de alguna parte. Cuando no

tábamos que estábamos escasas, Middy
empezaba otra montaña de catálogos y se

pagaban las deudas. Era una vida extra

ña. No como la de mis compañeras de

colegio, pero muchas de ellas me envidia

ban a pesar de todo. Y era muy poco so

litaria. Nuestras visitas eran a menudo ar

tistas que odiaban volver a sus casas o se

res que no las poseían. Middy se sumía

en los problemas de ellos con todo el co

razón, en la forma supongo lo hacía mi

madre.

El verano que cumplí diecisiete, Middy
tuvo uno de sus períodos de civilización

y yo me abatí en lo que supuse era mi

trágica herencia: vivir en el mismo pue
blo con un padre que amargamente odia
ba un día y adoraba el siguiente, un pa
dre que no me reconocería por muchas
fantasías quo me hiciera.

yo. Me incliné para recoger mi zapato. El

abrigo volvió a rasgarse, horizontalmente
esa vez. Con el rostro rojo lo liberté de
la punta y luché por cerrar la tela. Final
mente me lo eché sobre un hombro igual
que una capa y tropezando seguí hacia el
auto. Miles tenía una mano tapando sus

ojos y sacudía la cabeza.
—

¿Quién eres hoy? —suspiró— . ¿El es

pectro de Hamlet?
—¿Podemos irnos ahora? Creo que nos

observan —dije entre dientes. Nos mira

ban. Cada alma viva del cementerio nos

contemplaba fascinada. Pero entonces

cualquier cosa que yo hiciera era pasto de

comentario junto a una taza de café. Na
die suponía que yo fuera normal. El pueblo
se habría desilusionado si fuera así. Las

lenguas se ensañaban contra mí, aunque no

con el escarnio que tenían para ios auris
tas de verana. Middy y yo vivíamos allí

y éramos del lugar.
(Continúa en la pág. 17)
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De interés para

todas las mujeres:

ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade

cen, se elabora Tapal, el cal

mante femeninode la fórmula

adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

, Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en

las molestias premenstruales
... y es igualmente eficaz para

contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y

horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.

La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.

gffl

FRUTAS Y
La gama de frutas es muy amplia en esta esta

ción, y esto nos tienta a aprovechar la abundancia

estival. Si a veces la fruta cruda es soportada mal

por los estómagos delicados o los intestinos frágiles,
no sucede lo mismo si se la sirve cocida.

Sometemos a la apreciación del mundo femeni

no (como también del masculino) algunas prepara

ciones fáciles de realizar, que variarán en forma

agradable los postres.

SOUFFLE

DE DURAZNOS

Reducir a puré la palpa de 200

g. de duraznos jarosos y bien

maduros. Agregar 2ÍH> g. de azú

car a la composición ¡y cocer

hasta que el azúcar se disuelva.

Batir entonces cuatro claras de

huevo a punto de nieve, muy

(irme. Verter la pulpa de los du

raznos, tibia, sobre el batido;

trabajar delicadamente y vaciar

en un molde de soufflé bien cn-

mantequillado. Cocer de quince
a veinte minutos, a horno me

diano, evitando entreabrirlo pa

ra que el postre no baje. Servir

sin demora, desmoldándolo en

una fuente.

te-±'Jti

PERAS AL

CHOCOLATE

Pelar cinco peras bonitas,

dejándoles el palito. Quitar
el corazón practicando una

abertura en la parte con

traria y cocer a medias al

gunos minutos en agua

muy azucarada. Retirar y

dejar enfriar.

Deshacer 100 g. de chocola

te en polvo con 75 g. de

mantequilla y tres cucha-

radltas de las de café de

agua. Revolver cuidadosa

mente, a fin de que no se

formen grumos. Cuando la

crema obtenida esté bien

lisa, dejarla enfriar.

En seguida, incorporarle
una a una tres yemas de

huevo. Batir las claras a

punto de nieve y mezclar

las con suavidad a la pasta.

Agregar azúcar al gusto,

Cubrir cada pera, o hun

dirlas delicadamente en la

fuente que contenga la cre

ma, y servir muy helado.

Decorar con cerezas confi

tadas.

la —



tS FRUTAS!
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COPA DE CREMA

DE MANÍ Y UVA

Ingredientes: 3 huevos enteros; y2 1. de leche; l pali
to de vainilla; 2 cucharadas de postre colmadas de

maicena; una pizca de sal; 20 a 25 g. de maní molido;
150 a 200 g. de uva fresca; 200 g. de azúcar.

Pelar y quitar las pepas a los granos de uva; espolvo
rearlos con azúcar flor y ponerlos al fresco. Hervir la

leche cop el palito de vainilla. Deshacer la maicena en

una cucharada de leche fría. Batir las yemas de hue
vo con el azúcar, hasta obtener una pasta lisa; agre

gar en seguida la maicena. Verter entonces sobre las

yemas, batiendo delicadamente, la leche bien calien
te.

Poner al fuego y siempre revolviendo, dejar hervir

un poco más.

Incorporar entonces el maní molido y las claras bati
das a punto de nieve con la pizca de sal. Batir hasta

que la mezcla esté tibia.

Vaciar en copas individuales,
alternando una capa de crema

y una de uva. Guardar unos po- /T
eos granos para decorar. Coro

narás la presentación con un po
co de crema fresca batida y al

gunos trocitos de fruta confita
da.

^<v#'7»V.#"'P»\^#'?»\sjV7»\>*'7*,N#<?»v.jV7»\v#'7»\s#'7» >^»\v*^*\
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Quien sa

be, sabe

(Continuación de la pág. 5)

zosamente su guitarra. Parecía un cua

dro.
—Oh, tía Rosa —suspiré, con mi co

razón latiendo en ritmo de twist— .

¡Allí está Rafael!
—Ah, sí. -Mencionó que venia acá

muy a menudo —fue su comentario.

—¿Cuándo dijo eso?
—Cuando- tú fuiste a la cocina a bus

car galletas —replicó. Se llevó una ma

no enguantada a la cabeza, para suje
tar su sombrero, y de pronto se le des

lizó y salió volando por el sendero.

Rafael levantó la vista. Vio el som

brero. Entonces me descubrió persi
guiéndolo. Llegó allá primero. Lo cogió.
Tía Rosa también se apresuró a acudir.

—Oh, muchísimas gracias. Ponte el

sombrero, mi linda —ílijo.
—Pero es tuyo —comenté. Entonces

me detuve. Tía Rosa llevaba un peque
ño turbante de jersey en su cabello

azuloso. No podía zafarme de ése.
Debió usar dos sombreros al mismo

tiempo. ¿Qué clase de idea loca era és
ta?

Me puse el sombrero, y me volví ha
cia Rafael, esperando que estallara en

carcajadas.
No lo hizo. Sencillamente se quedó

contemplándome.
—Me preguntó por qué las mucha

chas han dejado de usar estos sombre
ros —declaró— . Son de tipo románti

co, si quieres mi opinión. ¿Sabes algo,
Ximena? Nunca noté lo linda que eras.

Por cierto que luces especial con ese

sombrero.

Tía Rosa intervino con su voz aflau

tada:

—Espero que ustedes, niños, me dis

culpen. Hay un concierto en la radio

esta tarde, y no quiero perderlo.
Ninguno de nosotros notó realmente

su ida.

Nos sentamos en un banco del par

que. Rafael comenzó a tocar su guita
rra. Cantó suavemente, con su voz rica

y dorada.

Y no fue "A bailar el twist". Cantó

"Una linda chica es como una melo

día..."

Noté que algunas personas que pa
saban nos miraban sonriendo. Pero no

se reían de nosotros. Uno puede sen

tir la diferencia.

Me fui a casa con el sombrero pues
to. Temía que al sacármelo se rompiera
la magia.
Rafael me convidó para el sábado.

Me pidió que usara el sombrero.

Hasta lo usé cuando me presentó a

sus padres.
—Le gustaste a mamá —comentó

Rafael más tarde—. Dijo que eras la

primera muchacha que ella había vis

to en años, que lucia como una dama
en lugar de como una colérica.

Rafael y yo ahora pololeamos.
Tia Rosa puede no saber de Chubby

Checker o de Rock Hudson, pero, por

cierto, sabe de sombreros y de la clase

de sombreros que agradan a los hom

bres. Ser anticuada puede tener algu
nas ventajas en eso. . .

— 13 —



Soledad y

tentación

(Continuación de la pág. 9)

esperaba que Antonio me siguiera, me rodeara con sus

brazos y dijera que nos arreglaríamos. Pero luego de diez

minutos interminables oí cerrarse la puerta de calle. Cuan

do miré, estaba sacando la cortadora de pasto
"No le importa nada. Probablemente está contento de

libertarse de mí y de los niños, feliz de poder pensar en sí

mismo y en nadie más", pensé.
Simulamos ser una familia mientras apenas comíamos.

Cuando volví al living, luego de acostar a los niños, Anto

nio urgaba él escritorio, buscando algunos papeles de se

guros y recibos de impuestos.
—No podré venir a casa cada íin de semana, Gloria.

Es por eso que quiero exp'licarte estos asuntos —dijo.

Las lágrimas llenaron mis ojos. Mi voz tembló a pesar

de la ira de mi corazón.

—Por favor, Antonio. Podemos vivir bien con lo que

ganas. No necesitas aceptar este nuevo puesto —murmuré,

tratando una última tentativa.

—No, es demasiado tarde para que consientas en irte

conmigo
—contestó.

—No tratemos eso de nuevo —declaré fríamente.

Antonio planeaba marcharse dentro de dos semanas.

Mientras tanto, fuimos como dos extraños viviendo en la

misma casa, poniendo buena cara por los niños y los ve

cinos, pero sin compartir intimidades. Evitábamos besar

nos o tocarnos..., hasta hablar más de lo necesario.

Me mantuve repitiéndome que me sentiría contenta de

que se fuera, contenta de sumirme en una especie de ruti

na, pero no sospechaba cuánto lo echaría de menos. Des

pués que se fue, hasta la vista del lugar vacío del closet

donde estuvo su ropa casi me rompió el corazón. Y la pri
mera noche sola me pareció interminable. Estuvimos eno

jados durante semanas, pero al menos estuvo a mi lado.

Por lo menos pude verlo, oír su respiración si despertaba
en la noche.

Cuatro días más tarde, recibí una nota suya, dándome

la dirección de su residencial y diciéndome que trataría de

ir a casa cada tres fines de semana. Terminaba mandan

do su amor a los niños y agregando: "Esta no es manera

de actuar para dos personas que han estado casadas doce

años, Gloria. Quiza no comprendas cuánto significa para

mi este puesto, no sólo para mí mismo, sino porque puedo

proveer más para ti y los niños. Los echo de menos a to

dos y espero que antes de poco podrás pensar en reunirte

conmigo".
"Ni una palabra de volver a vivir acá. Ni siquiera una

indirecta que muestre que su hogar significa algo para él",

pensé.
Me lancé febrilmente a todas las cosas que antes no me

importaron mucho. Me ofrecí para ayudar al Centro de

Padres del colegio, en una kermesse; para cooperar una

tarde por semana, leyendo a niños inválidos del hospital
Me adelgacé. Ahora debía ser padre y madre para los

niños. Pero no podía soportar la soledad de la casa que tan

corto tiempo antes me pareció tan maravillosa como un

castillo de hadas.

Antonio no volvió a casa en tres semanas como pro

yectaba. Estaba lejísimo y una tormenta detuvo todos lo<=

aviones el viernes en la noche cuando debía llegar. El tiem

po no se compuso hasta el domingo en la mañana. Enton

ces telefoneó para decir que trataría de ir dentro de quince
dias. En esa fecha le fue imposible a causa de un programa

de ventas que tenía.

Nunca fue bueno para escribir, así es que r.o esperaba
mucho de él. Pero mandaba postales a los niños y cortas

notas para mí una vez por semana. Le escribía cartas ca

suales, diciéndole lo que hacía y cómo estaban los chicos,

pero no podía lograr confesarle cuánto lo echaba de menos

y lo solitaria que estaba sin él.

Su primera visita no fue un gran éxito. Yo estaba con

un terrible resfriado y se lo pegué a los niños, así es que

todos estábamos con ojos llorosos y romadizo, cuando apa

reció Antonio. Se veía un poco delgado y cansado, pero pa

recía contento con su trabajo.
—¿Como es tu pensión? —pregunté.
Se alzó de hombros.

Las pensiones son iguales en todas partes —declaró.

Hizo una pausa y pareció considerar algo antes de seguir

hablando— . Hay muchas casas bonitas en arriendo allá,

Gloria.
—¿Para arrendar por cuánto tiempo? —repliqué con

sequedad—. Dentro de seis meses, la compañía que tanto

adoras querrá que te traslades de nuevo.

— 14 —

—Evidentemente no me echas tanto de menos como yol
a ti y a los niños —dijo con suavidad.

Tito entró entonces con un dedo cortado y estuve CQivL
tenta por la excusa para terminar la conversación. Me
sentía demasiado miserable como para intercambiar las
mismas palabras de antes.

Esa escena fijó el tono para el resto del fin de sema

na. El sábado en la noche nos fuimos al eme. Cuando vol
vimos a casa, nos acostamos, sin que nadie lo hubiera pa
sado bien. Hasta los niños parecieron sentir la tensión que'
habia entre nosotros.

Ansié llorar hasta dormirme esa noche, pero rehusé
derrumbarme y que Antonio viera lo desgraciada que era.

Se acurruco en su lado de la cama, aparentemente dormi
do, y yo me aferré al otro borde. Me resultaba increíble
que dos personas que siempre se expresaron libremente su

amor físico, libre y alegremente, de pronto parecieran tan
frías como dos extraños. Si me hubiera tocado en esa an

tigua forma íntima creo que habría respondido instintiva
mente. Pero no se volvió hacia mí, y no pude forzarme a

hacerlo yo. Y la oscura noche que debió acercarnos, marcó
un estrago aún más grande entre nosotros.

Cuando Antonio se marchó a la noche siguiente, los

niños lloraron y yo me armé para no echarlo de menos tan

to como al principio. Me besó de despedida tan fríamente
como si fuera mi hermano.

"Tú nos hiciste esto, Antonio. No ful yo", me dije.
Cuando se hubo ido, me pregunté si podía leer mi

mente.

Fue un .par de semanas más tarde que Delia, mi ve

cina, me invitó a una fiesta que daba el sábado.
—Sé que te sentirás un poco rara sin Antonio, pero

hay un hombre solo en la lista de convidados. Es un com

pañero nuevo de Raúl. Mi marido no sabe si es anulado o

viudo o qué, pero al menos es invitable.

3V" ^

ENDRAS una desagradable sorpresa

si lavas tus objetos de plástico en agua de

masiado caliente. Perderán su transparencia,
reblandeciéndose.

—¿Pero no conoces nlngur.a chica soltera que convi

darle? No querrá verse compañero de una vieja casada

como yo.
Delia rió.

—¿Vieja? ¿A los veintinueve? Te casaste tan Joven que

ni siquiera sabes cuántas diversiones te perdiste. Ademas

este hombre, Sergio se llama, ha pasado la treintena y no

sé si es un fresco o no; así es que no lo pondría ante una

chica soltera sin medirlo primero.
La fiesta parecía divertida y pasaba tanto en casa des

de que se fue Antonio —excepto por actividades de co

munidad—, que ansié ir. Escribí a mi marido, contándose

lo, agregando que Delia esperaba que él pudiera volver

para la fiesta. Escribió una postdata en una tarjeta para

Tito, diciendo que tenía una reunión con todos los venae-

dores y sus esposas y no podría venir ese fin de semana.

La noche de la fiesta dejé a los niños durmiendo, me

vesti cuidadosamente, dándome trabajo extra con mi peina

do y maquillaje. Cuando fui donde Delia, mí corazón can

taba emocionado y al llegar a su puerta una voz de nom

bre sonó justo detrás de mi.

—¿Aquí es donde viven los Huerta, ¿verdad?
—pr«

8
Me volvi para enfrentar al hombre más buen mozo

que jamás hubiera visto.

(Continúa en la página 2»
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SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO

TU SUERTE

Aries
(21 d.

mano

al 20 d.

abril)

Tauro
(21 d.

abril

al 20 d.

mayo)

Géminis
(21 de

mayo
al 21 d.

¡unió)

Cáncer
(22 d.

junio
al 22 do

julio)

Leo

(23 do

julio
al 22 do

agosto)

Virgo
(23 do

agosto
al 22 do

optiembre)

Libra
(23 do

■optiombro
al 22 do

octubre)

Escorpión
(23 do

octubro

al 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 do

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capricornio
(22 do

diciombro

al 1» do

onoro)

Acuario
(20 do

al 18 do

fobroro)

Piscis

(19 do

fobroro

al 20 do

mano)

Númoro 9.

Ola

miércoles.

Color

blanco.

Númoro 7.

Oia

viornoi.

Color

rota.

Númoro 6.

Dia

miércoles.

Color

amarillo.

Númoro 5.

Día

tunos.

Color

Númoro 1.

Dia

domingo.
Color

anal.

Númoro 2.

Ola

Color

Númoro 3.

Dia

juovos.
Color

vordo.

Númoro t.

Dia

lunos.

Calor

violóla.

Númoro I.

Oia

domingo.
Color

colosto.

Númoro 9.

Dia

martos.

Color

gras.

Númoro i.

Dio

domingo.
Color

lurquosa.

Númoro 3.

Dia

sábado.

Color

naranja.

TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Las miradas so dotionon on

ti. Representarás un papol os-

timulanto on tu ambionto. Los

proyectos do unión so varan

favorocidos. Vida armoniosa.

Evita los cambias do ca

rácter, los caprichos y las
coloras on tus discusiones. No
lo muestras intolerante. No

concedas tu confiansa a la

ligera.

Tratan do calumniarte, man
tente firme y se muy valero
sa. Tu vida se verá alegra
da par sorpresa sentimental

agradable. Piensa bien en tu

futuro.

So te prometen grandes sa

tisfacciones sentimentales si
te demuestras paciento y

comprensiva. Suena amistad
con Virgo, Escorpión y Ca

pricornio.

Evita todo lo que sea po
sible los impulsos irreflexivas,
paos ol dominio sentimental

comporta elementes peligro
sos. No confías mucho en una

amiga.

Desconfía do declaraciones

inoportunas y do promesas

demasiado bollas si vienen
do una persona poco seria.

To esperan desilusiones.

Cuidado: tu imaginación
desbordante te lleva lejos de
la realidad cotidiana. Trata
do pisar bien con tus

'

pies
•obro la tierra. El despertar

podría sor duro.

Orondos alegrías afecti
vas. Para las mamas, enormes
satisfacciones con sus hijos.
Los proyectos de unión deben

esperar hasta más adelante.

Tus relaciones sentimenta
les carecen a menudo de ar

dor. Deberás reanimar ose

fuego que se extingue. Por
ol momento no debes hacer

proyectos.

Trata de no tomar decisio
nes a la ligera. Date tiema-

po para reflexionar. Proyec
tos do unión foliimonte rea-

liíados sobro todo con Cán
cer.

Satisfacciones conyugales.
Si ores saltera puedes llevar
a cabo una unión feliz, una

vox apartados los últimos
obstáculos. Entendimiento con

loo.

Semana do perfecta armo

nio con el sor que amas. Nu
merosas alegrías sentimenta
les en

_

las > cuales Cáncer
desempeña un gran papel.

Amistad con Acuario.

Podrías tener pequeños di

ficultades financieras si estás

bajo un control femenino. Cli
ma profesional un poco tem

pestuoso. Controla tu tempe
ramento.

Se perseverante en tu tra

bajo o en tus creaciones. Loa
astros serán favorables pn
lodo lo que emprendas duran
te esta semana. Ganancial

buenos.

Debes intentar ser más me

tódica en tus asuntos y ter

minar todo lo que has co-

meniado. Demuestra más

compañerismo en tu trabaja.
Te verás recompensada.

| Tienes que hacer gala de

iniciativa, tratar do renovar

tus matados do trabajo. Bue
na sorpresa favorece tus in

tereses materiales.

[Cuidado! No to lances on

especulaciones financie-
ras arriesgadas. No abusos
de tu suerte. Félix inspiración
le hará merecer elogios y

alabamos.

La duda, la carencia de

confiansa en tus capacidades
lo paralixan. Debes dar

prueba de seguridad, o por
lo monos intentar adquirirla.

No temas actuar.

Evita los procesos, las dis
cusiones respecto a dinero o

negocios esta semana. No

dejes pasar una buena opor

tunidad, en seguida, por fal
ta de declsián.

Con nada se te puede des
alentar, tienes bastante vo

luntad para hacer fronte o

nuevas dificultades, por gran
des que éstas sean.

Oran éxito intelectual si
realiías trabajos do arto, si
escribes o haces esculturas.
Buena semana para empren
der cualquier tarea difícil.

Si debes dar un poso pro

blemático, no esporos, decí
dete a hacerlo mientras más
pronto, mejor, líbrate de
asuntos quo to incomodan y

no son importantes.

No to dejos seducir por

negocios brillantes, pero que
podrían acarrearte muchas
molestias, la suerte favore
ce tus intenciones. Sigue tu

intuicián.

Los osfuerios constantes son

siempre acjrad.cidoí; no pier
das el .coraje. Te esperan
grandes satisfacciones en el

dominio de las finanxas.

Tu dinamismo vital es

tá en ligera baja esta se

mana. Vigila tu sistema

digestivo, siguiendo al pie'
de la letra los consejos

del médico.

Si estás nerviosa, fácil

mente irritable, puede ser

culpa de tu hígado, que
no marcha bien. Se te

aconseja mucha prudencio
o mitad de semana.

Evita gastar en forma
inútil tus fuerxas; cansas

tus músculos y to arries

gas a quedar adolorida.

El deporto os bueno, pero
no to sobrepases.

Estás irritable y debe.

ras luchar contra una ex

cesiva tendencia a la c5-
lora. Tienes que aprender
a controlar tus emociones,

a ser más serena.

Mantón tu alegría do

vivir como bandera do vic

toria. Nada sacarás con

dejarte deprimir por ideas

negras. La juventud os la

mejor apoca en la vida.

Un régimen do frutas

le seria saludable. Con

sume mucha ma y man

íanos. Cedes demasiado a

menudo a la glotonería,
y eso está muy lejos do

hacerte bien.

Bebe un vaso do vino

entre las comidas y con.

sume sobro todo mamo

nas; tu salud mejorara vi

siblemente. Intoxicaciones

intestinales de temer.

El consumo de verduras
frescas y frutas se te

recomienda muy en es

pecial durante esta épo
ca. Es aconsejable tener

mucha prudencia en los

viajes.

Calambres bastante do.

latosos en los miembros.

Un poco do reposo te ha.

rá aliviarte. Evita hacer

cualquier tipo do movi

miento demasiado brusco

Insomnio, nerviosismo a

calmar. Borra do tu men<

le los problemas y toma

la vida con más calma. No

so solucionará todo con

apuros y atropellos.

Buena salud, pero conti

núa siempre un régimen
y consumo mucha uva,

Riesgos do neuralgias
dentales. Consulta a tu

dentista inmediatamente.

Deberás ser muy pru<

dente, pues corres el ries

go de posibles caídas y

golpes que podrían tenor

malas consecuencias.""No
andes siempre apurada

X



RODIN. INVOCACIÓN. Este bellísimo mármol del

maestro francés presenta un patético aspecto del

encanto femenino que él supo inmortalizar

una «vocación del ideal femenino que perdura

hasta nuestroe dlao, presentado por

Con el respaldo de Peter Pan Foundation 's

Inc., New York, U.S.A.

IiMNER CIRCLE

Un sostén que se lava, se estruja

y que jamás pierde su forma, con

servándose siempre terso. Es el

primero con el revolucionario teji
do interior EVER-LOFTY, exclusivo

de PETER PAN

Exija la Etiqueta Azul con su marca
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(Continuación de la pág. 10)

—Mañana tendremos que marcharnos, Doris.
—Lo sé. ¡Todo el dia he estado pensando en eso!

Montones de ideas giraron en mi mente. Por fin ex

clamé:
—Gonzalo, quiero a Mario. Deseo adoptarlo y llevarlo

a casa con nosotros. Hasta ahora no me habia dado cuenta

de cuánto añoro un niño. Es tan inteligente —incluso la

Madre lo aseguro—, tan buen mozo, y le podríamos dar

todo cuanto ansie. Tú tienes buen sueldo y cuando entre

al colegio podríamos. . .

—Hey, te estás precipitando demasiado —cortó Gon

zalo.

—Por favor. Tú quieres un hijo, ¿no es asi? •

—Sabes que lo quiero
—dijo, y su voz sonó muy seria—,

Pero, además del deseo, hay otras complicaciones.
—¿Cuáles? —quise saber.

—Bueno, se requieren un pasaporte y una visa para lle

varlo con nosotros y, además, el consentimiento de la Madre

Superiora. ,

—No comprendo por qué puede ella oponerse. Sabe que

somos de la misma religión que Mario y, honradamente,
creo que desde el primer dia ella imagino que se lo pedí-
riamos. Y en cuanto al pasaporte..., tu jefe tiene much«|,
influencias. El puede ayudarnos, puesto que prometió hacer

cualquier cosa por nosotros mientras estuviéramos ausentes,

¿No podrías intentarlo?
—Sí. Y lo haré.

Contenta me eché atrás. Hacia años que no era tan

feliz.

—Otra cosa —continuó Gonzalo—. ¿Querrá Mario irse

con nosotros?

—No habia pensado en eso.

—Tiene edad suficiente como para hacer sus propias
decisiones. Como tú dices, es probable que subsanemos las

otras dificultades. Tomará un poco de tiempo, pero se con

seguirá el pasaporte. Sin embargo, la gran decisión es ex

clusivamente de Mario.

Llegamos al hotel y de inmediato subimos a nuestra

pieza. Una y otra vez recordé que la decisión era exclusi

vamente de Mario.
,

—Gonzalo, debes ir hoy mismo a hablar con la Madre

Superiora —pedí— . Tenemos que saber.

Sentándose en la cama me miró cuidadosamente.

—¿Y Andrés? ¿Qué de Andrés?
Prunci el ceño.
—¿Qué tiene que ver Andrés en todo esto?

—Mucho, Doris. Tú has visto cómo Mario jamás quiere

separarse de él.
, ,

—No seas tonto. Andrés es su mejor amigo, pero los

niños cambian de amigos a cada rato. Se olvidará de el.

—Pareces no comprender que esto es diferente. Si quie

res a Mario, tendrás también que querer a Andrés,

Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos.
—No quiero a Andrés —grité. ,

—Andrés necesita tanto amor como Mario —murmuro

mi marido.
„ , „_,,„

—También lo necesitan muchos niños en el munao.

¡Todo ser humano necesita amor! Pero yo sólo quiero a

Murió

—Me he avenido con tus quiero y no quiero durante ,

diez años —replicó Gonzalo, y la ira que vi en sus ojos me

cortó el aliento—. Si deseas adoptar a Mario por sólo ra

zones egoístas, es mejor que el niño encuentre otra maare.

Si no te sientes capaz de hacerlo feliz queriendo al pequeño

que él ama tanto, si pretendes separarlo de Andrés y rom

perles a ambos el corazón, quiere decir que no eres un»

buena madre y es una suerte que jamás hayamos temao

Las palabras de Gonzalo me hirieron profundamente
y me senté en un sillón con la cabeza entre las man™)

sollozando. Me veía a mí misma igual como lo nacía m

marido: una egoísta sin remedio. ...

Gonzalo atravesó y se fue a sentar sobre un km»

del sillón. Su estallido de ira había pasado. Sus brazos me

rodearon consoladoramente. . .

nMn

—Tienes razón —dije, mirándolo—. Soy e8°ls'ftvrtp?;
también quiero ser una buena madre. Y lo seré si iu b*

ayudas. —Oculté la cabeza contra él, sollozando— . r& »»"

vor, ayúdame. , „«„„« _

—Doris, nos marcharemos mañana en la manan»

declaró en voz baja.
Levanté la cabeza.

•

,,
. a„_,Tinra

—Después que hayas hablado con la Madre super»™

respecto a Mario y a Andrés. . .

(Continúa en la página #J
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(Continuación de la pág. 11)

Miles en cambio no lo era, ni tampoco

"uno de los espantosos veraneantes". Apa
recía de cuando en cuando y en el pueblo
más o menos lo aceptaban. Había llegado
en el invierno, a trabajar como reportero
en el diario local.
—Necesito primero adquirir experiencia

en un diario de pueblo para que después
me contraten en uno de ciudad —le había

confiado a Middy luego de decirle que

los dibujos de ella eran muy buenos para

exhibir en una oficina de propiedades. En

tonces lo había llevado a casa y desde ese

momento casi vivía con nosotras. Miles en

contró una pequeña casa con arriendo ba

rato por todo un año, bastante cerca de

la playa y de la nuestra. Trabajaba doce

horas diarias por algo como cincuenta dó

lares a la semana. En sus ratos libres es

cribía. Middy había estado correteando por

años a los escritores de nuestro hogar.

todo un espectáculo sólo para presentarle
tus respetos.
—Cállate y métete en tus asuntos —es

peté.
—Bueno —respondió tratando de man

tener la paciencia— . Middy no parece no

tar lo que te sucede. Sólo te pido que no

lleves demasiado lejos esos melodramas y

te lances por el acantilado una noche os

cura. No sería un buen final.

Me ahogué en furioso silencio. Odiaba a

Miles porque veía en mí como en agua

trasparente. No sólo sabía como era, sino

que también quién era. También lo sabía

la mitad de la gente. Había unas cuantas

muchachas como yo - en el pueblo, la ma

yoría adoptadas por tías y abuelos, y la

realidad de sus padres era conocida por

todos. El pueblo no se molestaba por ha

cer sufrir a alguien debido a su falta de

certificado de matrimonio, pero había que

resignarse a tolerar sus comentarios. Mi

historia no era nueva. Era la parte desco

nocida de ella la que mantenía vivos los

chismes a través de los años: el nombre

de mi padre y la razón de por qué mi

madre salió al lago en medio de una tor

menta y murió por un trágico accidente...

¿Había sido en verdad un accidente?

Miles trabajaba para mi padre. Lo veía

a él casi todos los días y yo a Miles. "Va

^U*^^^»*^^^m*^^*m*u—**^^******ii*>***r*r**^^**<**^

^VERDADERO O FALSO?

1.— Marsella ha cambiado cuatro veces de nombre.

2.— La liebre es el cuadrúpedo más rápido.

3.— En China el azúcar es un símbolo de felicidad.

4.— Jamás se ha visto caer peces del cielo.

5.— Según la Biblia, ciertos personajes han vivido

400 ó 500 años.

6.— La memoria está mucho más desarrollada en

los orientales que en los occidentales.

SOLUCIÓN: Página 21.

Decía que no toleraba todos esos argumen

tos respecto a Verdad y Vida. Justo antes

que llegara Miles, dijo haber pillado otro

escritor sentado en los alrededores pen

sando en las premisas y que lo había in

ducido a marcharse. ¡Y entonces ¡levó a

este otro a casa! Pero Miles era diferente,

jamas mencionó la Verdad o la Vida ni

sus escritos. Simplemente trabajaba y me

molestaba.
—No comprendo porqué eres tan mala

con Miles —me decía Middy. La lógica era

su mejor don. Siempre la andaba buscan

do, pero nadie sabía si la había logrado en

contrar.

—¿Qué estabas haciendo en el entierro

de la señora Miraldi? —me preguntó mien

tras manejaba hacia la playa.
—Una vez me dio galletas cuando yo

era pequeña. Vine a presentarle mis res

petos.
— ¡Nunca dio nada a nadie fuera de do

lores de cabeza! No tenías para qué ves

tirte de viuda doliente y transformarte en

a ver a mi padre', pensaba tristemente,
observando desde la ventana cuando pasa

ba camino a su oficina por las mañanas.

La familia Farland era dueña del diario

desde hacía setenta y seis años, aun cuan

do el pueblo era sólo un poblado en me

dio del campo. Los Miraldi llevaban allí

tanto tiempo como los Farland, pero de

ellos ahora quedaba solamente yo y era

más fácil y menos vergonzoso para mí

usar el apellido de Middy. Con mi abuela

muerta, quedaban sólo tres personas que

sabían que yo era hija de Luther Farland:

yo, Middy y Luther Farland.

Volvió de la guerra y se impresionó
mucho con la muerte de mi madre. Middy
me contó que me tomó en sus brazos y llo

ró, pero que fue a verme en la noche cuan

do nadie lo pudiese saber. Middy le ex

plicó que ella se quedaría conmigo. Mi
madre lo habría querido así.
—No tengas la romántica idea de que

el destino le impidió casarse con tu ma

dre —

me dijo sombríamente— . Ni siquie-

¡Fui un es

cándalo...!

ra lo intentó. La deseaba, sí, pero no ha

bría destrozado su vida por ella. Había

amor entre ellos, pero para él ese no era

un amor para toda la existencia.

En alguna parte había cartas que él le

escribió desde Europa. Yo las había leí

do. Cartas de amor, llenas de deseos de

poder ayudarla y más tarde preguntándole
respecto a su"nueva hija, prometiéndole un

sitio donde vivir con ella. Pero nada res

pecto a un lugar correcto en su existencia

o a matrimonio.
—Jamás reclamaré a Renata o me acer

caré a ella —le prometió a Middy y man

tuvo su palabra.
Esa era la parte que Miles no sabía.

Pensé que si la conociera no opinaría que

mis cambios de carácter eran sólo tonte

rías de adolescente.
— |No me importa lo que pienses! —

lancé de pronto—. No sabes nada y eres

un mal escritor.
—¿Qué sabes de eso? —atronó. Las

ruedas del auto resbalaron en la arena y

se atascaron. Ignorando eso nos quedamos

sentados, gritándonos.
■—'Leí la historia que 1« prestaste a Mi

ddy. Aquella respecto a ese lobo solitario

y amable que trataba de hacerse amigo
de los cazadores del bosque. Siempre era

mal interpretado porque babeaba ruando

debía jugar. ¡Oh, era una joya! Especial
mente la última parte, cuando llega a un

triste fin al rescatar al hijo de un cazador

de una cabana en llamas. Hablar de melo

dramas. ¡Tú inventaste ése! ¿Por qué no

escribes . cuentos para niños? —

me burlé.
—Tal vez lo haga. Y los publique —gri

tó. Nunca lo había visto tan enojado.

— ¡Lo único que consiguas publicar son

los anuncios de matrimonios en el diario!
—Furioso quiso cogerme del pelo, pero sal

té fuera del auto y corrí hasta la parte

más alta de una duna. Me sentí bien, co

mo si me hubiera libertado de algo que

me comía por dentro.

Miles me cogió allí y juntos rodamos

duna abajo. Llegamos cubiertos de arena

y jadeantes.
— ¡Te ves tan divertida! —dijo y, se

echó a reir— . Como un espantapájaros con

las crenchas al viento.

Retorcí sus dos orejas.
—No soy un espantapájaros —troné.
— ¡No lo eres! —Se sentó sorprendi

do— . No lo eres, Renata —murmuró sua

vemente. Estaba tan acostumbrada a Mi

les, que nunca lo había mirado antes.

Siempre tenía su pelo negro sobre los ojos.

¿Pero cómo no notar en ese momento que

éstos eran cafés, vivos y tiernos? Me besó

muy largo y después se echó hacia atrás

para contemplarme. —Hace un minuto eras

una niña. Me das miedo. ¿Cómo has po

dido crecer en el transcurso de un solo

minuto?

Mi voz sonó desmayada y jadeante:
—Sucedió en forma muy natural. Tú

también me das miedo. —Me besó de nue

vo con maravillosa suavidad.

Nos quedamos contemplando cómo el sol

hacía sombras sobre la duna. Finalmente

empujamos el auto hasta el camino. La

luna empezó a salir justo cuando llegába
mos a casa. A su luz, pude ver los som

breros amontonados bajo una ven.ana. El

(Continúa en la pág. 21)
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RESTJMEN: Soy Nicola Ferris, secretarla de la Em

bajada británica en Atenas. Durante mis vacaciones

en Creta, antes de qne llegara mi prima Francés, me

vi mezclada con Mark, un inglés herido, y con Lam

bía, un griego. Colín, el hermano de Mark, desapa

reció luego de que vieron a un cretense cometer un

asesinato. Un cretense de gorro rojo y armado de

un rifle parecía buscarlos. Me dirigí al hotel en Agís
Georgios, y supe que un inglés se había alojado
allí el sábado anterior. Stratos Alexlakls, el dueño, y

Tony, el ingles que lo manejaba, me parecieron sos

pechosos. Sofía, hermana de Alexlakls, también pa

recía guardar un secreto. Con Francés fuimos a ca

minar, y en un molino antiguo nos encontramos con

Sofía. Conseguimos nos dejara entrar y descubrí hue

llas que me hicieron ver que había estado allí Colin

Langley, y tuve la certeza de que había muerto, pues
el día anterior vi a un hombre cavando con una pala
tras ese mismo molino.

>lk
Mit¿SX< «'

—Nicola... Nicky. linda, ¿qué te pasa? —preguntó
Francés.

—Estoy bien. Concédeme un minuto, eso es todo.

Hablamos llegado al sendero de la capilla por sobre la

plantación de limoneros. Los sembrados estaban fuera de

vista: el molino no era más que un brillo de blancura a

través de los árboles. No podía recordar cómo llegué aqui:
de algún modo debo haberme despedido educadamente de

Sofia; quizá cómo esperé mientras ella y Francés se sa

ludaban en despedida; no sé cómo caminé hasta quedar
oculta por la cortina de árboles.

—Han asesinado a Colín. Y lo enterraron allí..., cer

ca del molino.

Cuando hube terminado mi historia, Francés se quedó
en silencio, fumando casi con rudeza. Entonces la vi sa

cudir la cabeza con brusquedad, como alguien que desea

libertarse de un insecto molesto.

—¿Esa mujer tan agradable? No puedo creerlo. El

asunto es fantástico.

—No viste a Mark, yaciendo en la montaña, en medio

de la mugre, con una herida de bala. Es verdad suficiente,

Colin está muerto. Y ahora tendré que decírselo a su her

mano.

—Temo que deberás hacerlo, linda.

—Mientras más pronto lo haga, mejor. ¿Y tú, qué harás?
—Estarás mejor sola; y en todo caso, yo debo que

darme aquí para disimular si regresas tarde. —Me brindó

una sonrisa anhelante—. Cuídate.

Me separé de Francés y tomé un sendero angosto que

ascendía a través de los últimos limoneros, hacia el suelo

abierto sobre la llanura. Me agaché ante el sol, ya cansada.

No hay nadie a quien pesen más sus piernas que a la per

sona que es portadora de malas noticias. Fue con senti

mientos curiosamente pasando del alivio al temor que, al

seguir la huella de una curva, vi el conjunto de cipreses.
Estaban todavía a bastante distancia. Hice una pausa

donde el sendero tomaba una brusca bajada hacia el agua.

Donde se hundía en el arroyuelo se ampliaba en un área

plana de barro seco, pisoteado por las patas de las ovejas,

quienes, probablemente desde la época de Minos, se ha

bían amontonado allí a beber, en su viaje a los pastos altos.

XüS"'
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7.- Tras las huellas)

Hubo un rebaño allí recientemente. En el pasto pude notar

la marca de una sandalia de pastor. Se habia resbalado

en el barro, de modo que la pisada estaba borrosa en la

punta y el taco, pero la marca del cáñamo retorcido de la

suela estaba clara como una fotografía.
Una suela de cáñamo. Me equilibraba en la última pie

dra para pasar, buscando un sitio seco para poner el pie,
cuando el significado dé esto me golpeó. Era posible que
fuera la huella de un pie de pastor. Pero aún asi era del

mismo tipo de calzado del de Mark.

lia pisada era de esa mañana, eso era obvio. Y estaba

dirigida en la dirección en que yo iba, lejos de la aldea.

¿Significaba esto que Mark, habiéndose recobrado, regre

saba' ahora al caique?? ¿Podía él..., podía ya haber ave

riguado lo que yo iba a decirle? ¿Habia de alguna mane

ra encontrado el camino al molino antes de que Sofia hubie

ra estado allí para remover las huellas de su ocupante?
Con eso pensé que encontrarlo podía simplificarse,

Otra huella, más levemente definida, mostraba con bas

tante claridad que él habia dejado aqui el sendero, aleján
dose de él, hacia la parte superior del barranco. Me senti

triunfante.

La corriente aqui se sentía más fuerte, el sendero en

más enmarañado. No habia más pisadas. Me detuve al fin

para beber y entonces me senté en un tronco caído y seco

a la sombra. Abrí mi bolsa.

Descorché la botella de vino con una bendición silencio

sa hacia Francés, que insistió en que la llevara. Después
de eso me sentí tanto mejor que, en homenaje a los dioses

del lugar, eché unas pocas gotas al suelo para una liba

ción; entonces comí mi almuerzo con algo como apetito.
De pronto un leve movimiento llamó mi atención, un

deslizamiento de color claro entre las rocas, bajo una

saliente, como si una piedra se hubiese movido. Entonces

vi que habia una oveja yaciendo allá arriba, bajo la ma

raña de las madreselvas. La brisa debió levantar el vellón,

de modo que la lana movida se divisó momentáneamente
sobre las piedras.

Me había vuelto hacia el arroyuelo, a fin de buscar un

sitio por donde salir con más facilidad del barranco, cuando

se me ocurrió que la oveja se veía raramente inmóvil í

quieta, durante todo el tiempo que estuve comiendo, volví

a observar. Pudo deslizarse desde lo alto, pensé, sin que

la notara el pastor, y podía estar muerta; pero si «taba

meramente atrapada o sostenida por espinas, sólo tardaría

yo unos momentos en libertarla. Por lo menos tenia que

ir a darle una mirada.

Atravesé el arroyuelo y trepé hacia las rocas.
No era una oveja muerta. Lo que habia divisado aesae

abajo eran sólo vellones. Era la piel que usaba como manía

un muchacho que yacía acurrucado bajo un arbusto, pro

fundamente dormido. Usaba rotos blue Jeans y una sucia

camisa azul, y el cuero de oveja estaba colocado sobre un

hombro, como lo usan los pastores griegos, y atado para

mantenerlo en su sitio con una deshilacliada cuerda. *»•

te, no Mark, era el que habia dejado las pisadas que yo

seguí. El barro en su calzado de suela de cánamo apena»

estaba seco.
M _

.
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El ruido de mi acercamiento no lo perturbó. Dormí» con

una especie de concentración, perdido en un profundo sue

ño. Me quedé allí con el corazón latiéndome en la gar-



fe Colín

ganta, hasta que pensé que iba a ahogarme. Habia visto

antes esa clase de sueño y recientemente... esa casi te

rrible concentración de descanso. También creí haber visto

antes esas pestañas; recordaba la manera en que caían

sobre las tostadas mejillas al dormir. Y también ese cabello.
Las espesas pestañas se levantaron y me miró directa

mente. Hubo el rápido chispazo de alarma que demuestra
una persona dormida al despertar sobresaltada.

Me aclaré la garganta y me las arreglé para musitar

roncamente:
—Chaírete, que es el saludo del país, y significa literal

mente: "Regocijese".
Me contempló por un momento pestañeando, y enton

ces me brindó un convencional buenos días.

Me humedecí los labios y vacilé.
—¿Es de Agios Georgios? —seguí hablando en griego.
Me miraba cautelosamente, como un animal tímido.
—Ochl. —La negación fue apenas audible, un pesado

murmullo, mientras él con rapidez se incorporaba sobre

una rodilla, y se volvía para buscar bajo el matorral donde

había dejado su bastón de pastor.
Sacudida por una momentánea duda, dije con brus

quedad:
—Por favor..., no se vaya. Me gustarla hablarle...;

por favor.

Vi que su cuerpo se ponía tenso, sólo por un segundo;
entonces se puso de pie. Alrededor de la muñeca que sos

tenía el bastón había atado un rudo vendaje de género es

tampado en verde y rojo.
—Colin . . .

—murmuré temblorosa.

Se detuvo como si lo hubiese golpeado. Entonces, con

lentitud, como para enfrentar una tempestad, se volvió.

Fui directo al fondo del asunto, en inglés.
—Mark está vivo. Voy a encontrarlo ahora. Soy..., ooy

una amiga suya.
Ni siquiera necesitó hablar. Su rostro me dijo todo lo

que yo quería saber. Me senté abruptamente en la roca,

miré a lo lejos y busqué un pañuelo para sonarme.

Lo hice sentarse, beber algo de vino y comer el resto

de la comida que yo había traído. Mientras comía y bebía

le dije todo lo que pude respecto a la historia de Mark

y a la mía propia.
Dijo muy poco, pero comió como un lobo joven. El

cambio en él fue notable en cuanto le conté de Mark. Lu

ció diferente: la mirada cohibida habia desaparecido de

sus ojos, y cuando el vino estaba en mitad de la botella

habia brillo en ellos y en sus mejillas enrojecidas.
—Ahora puede contarme su parte del asunto. ¿Estuvo

en el molino? —pregunté.
—Estuve allí alado como un pollo y botado como una

basura —dijo alegremente— . Pero, pongámonos en camino.

Se levantó. Era muy parecido a su hermano; más del

gado, por cierto, y con una contextura más suave y menos

angular, pero prometiendo la. misma fuerza compacta.
—Hay un lugar bastante cerca, un basquéenlo de ci

preses, que se puede ver desde la saliente de Mark. Si él

y Lambis se encuentran allá, nos harán alguna señal. Si
lo hacen, subiremos directamente siguiendo el arroyo. Si
no hay señal, entonces podemos ir derecho al caique.

—¿Cómo me encontró? —preguntó Colin, caminando
detrás de mí.

—Seguí tu pista.
—¿Qué?
—Dejaste algunas huellas en las piedras que hay para

pasar el arroyuelo. Pero pensé que eran las de Mark. Tiene

de sus mismos zapatos.
—¡No bromee, Nicola! ¡El calza muy pasado del nú

mero cuarenta!
—Bien, te deslizaste en el barro v la punta y el taco

estaban borrosas, así es que la huella" parecía más grande.
Si no hubiera sido por el reconocimiento de los zapatos
de Mark, jamás las habría notado. El estaba... un poco
en mi mente, en ese momento.

— ¡Cielos, no pensé en las huellas! —exclamó, notando
su ineficiencia.

—Tenías otras cosas en qué pensar. Ahora me mos

traré para que me vean desde arriba y esperaré la luz verde.

—No me agrada que salga a descubierto, podría no

ser seguro. ¿No podemos pensar en alguna otra forma?

—Estoy bastante a salvo, aún si me choco a boca de

jarro con Josef, mientras tú estés fuera de vista. Eres

muy parecido a tu hermano, ¿verdad?
—Por mis pecados —dijo sonriendo.

Esperó allí entre las obscuras sombras mientras yo

trepaba hasta el borde del barranco. Ningún movimiento,
ni destello, ningún súbito relámpago de vidrio o metal.
Nada.

La prueba estaba muy lejos de ser satisfactoria, pero
tendría que resultar. Esperé otro minuto o dos, entonces
me apresuré a volver. Con rostro ansioso, Colin se levan
tó para salir a mi encuentro.

Moví la cabeza.
—Ninguna señal. Honradamente, no lo esperaba. Ha

brán ido al caique. Los seguiremos.
—Bien, iré adelante. Puedo abrir paso un poco con este

Ítalo.
Y entregúeme esa bolsa; no debo permitir que la

leve usted.
—Gracias. —Le entregué la bolsa y lo seguí hacia arri

ba por el sendero a través de los árboles.

Caminaba a velocidad mediana,, y me contó en trozos

su historia, mientras trepábamos al otro borde del barranco.

(Continúa a la vuelta)
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COMPROBADO:

Mejoral

Baja ta Fiebre
sin causar trastornos en el organismo

Para bajar la fiebre producida por el resfrío, la

gripe o la bronquitis . . . ¡tome en seguida una o dos

tabletas de Mejoral! Usted no tiene porqué padecer

malestares que pueden aliviarse. La fórmula de Mejoral

pone a su alcance un ingrediente analgésico y anti

pirético, recomendado para bajar la fiebre ... y aliviar

algunos de los malestares que la acompañan. ¡La posi

tiva eficacia calmante de Mejoral está comprobada por

sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico y

antipirético actúa con prontitud. Y no causa trastornos

en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos
TOME

'Base medicamentosa: Acido acetilsallclllco y cafeína

¡Más que un desodorante...

la frescura y pulcritud mismas!

Gracias a la efectividad de su fórmula, 0DOI10P0 le proporciona

frescura y pulcritud durante todo el día. Usted se sentirá siem

pre segura si usa diariamente OD0ROD0 ,el desodorante más

eficaz. Elija entre el aromático 0D0R0D0 sólido

o en crema -son igualmente eficaces-

pero elija siempre ^-^V¡S\ V •"'"'
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— 20 -

X

X
:•:

:■:

:•:
x
x
x

.:

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

Aquellas

noches...

f^i^*^^**^***^<***i^^**^^**^**^******^**^**n^^^?S*f>wV

k

Cuando Mark cayó herido precipicio abajo, Colín habla
corrido hacia él, sólo para que lo cogieran Stratos y Josef.
En la lucha que resultó le habían golpeado en una sleú|
y se desmayó por sólo unos minutos. Cuando volvió en si,
lo habían atado con unos cordeles gruesos, metido un tra

po en su boca, y lo llevaban cuesta abajo. Se mantuvo lo mis
lacio y quieto que pudo, en la loca esperanza de que se

descuidaran lo suficiente como para poder escapar.

Había sido un trayecto largo y difícil, y mucha de la

conversación fue en griego, pero notó que estaban en vio

lento desacuerdo respecto a algo.
—Trata de recordar. Puede ser importante.

—Oh, he tratado. Sé que Tony estaba terriblemente
furioso con ellos por disparar a Mark y llevarme a mi

Declaró que nosotros nunca los habríamos vuelto a ubi*

car, no los habíamos visto bien; y en todo caso, unos y
otros se darían coartadas. "¡Pero llevarse así al muchacho,
es estúpido!", dijo.

—Bien, así fue. Todavía no sé por qué lo hicieron -

suspiré.
—Sofia —dijo Colin con sencillez—. Yo tenia este tajo

en la cabeza y sangraba como un chancho. Ella pensó

que si me dejaban asi sangraría hasta morir; entonce!

hizo tal alharaca, que ellos cedieron en llevarme. Fue

también con el apoyo de Tony. Al fin dijo que podrían sa

lir sin culpa del disparo a Mark, simular que fue un ac

cidente, pero si nos encontraban a ambos muertos, o gri
vemente heridos, habría un lio en el que podía tomar pal
todo el distrito y descubrir el "asesinato de Alexandros",
eso también haría volver al "asunto de Londres".

—¿Al asunto de Londres? —pregunté bruscamente.
—Creo que eso es lo que él dijo; no puedo estar seguro.

—Podría ser. Y el hombre asesinado fue "Alexandrw",

¿verdad? Ciertamente suena como si él pudiera ser alguien

que trataba de perseguir a Stratos y a Tony por el asunto

de su vida londinense, ¿cierto? ¿Qué diablos intentaban

hacer contigo?
—Bastante honradamente, creo que Josef era el mal

entusiasta por matarme allí mismo, pero Stratos dudaba

un poco, y Tony y Sofía estahan en contra de mi muerte.

En realidad, Tony estaba de parte de la retirada.
—¿Quieres decir que Tony deseaba escapar solo?

—Sí. Recuerdo exactamente lo que dijo: "Bien, ya que

dispararon a ese turista, se lo consiguieron ustedes mis

mos, hagan lo que hagan con el muchacho. No tuve nafla

que ver en ello, o con Alex, y saben que es verdad. Cortaré

con esto ahora mismo, y no simules que no te alegras de

verme partir, Stratos."
El barranco se habia agrandado un poco mientras su

bíamos más alto. Ahora había sitio para caminar de a dos,

—Entonces Stratos sugirió a dónde podía irse él, ya

que no poseía dinero. Tony le contestó: "Para empezar, tú

puedes darme algo", y Stratos exclamó: "¿Extorsión?" Y

Tony: "Bien, podría hablar bastante, ¿no es así? Y no he

hecho nada que importe. Hay algo que se llama la eviden

cia clara."
— ¡Qué desparpajo! —exclamé admirada—. Curioso sa

lir con eso al viejo Stratos, con dos hombres muertos a la

espalda y un muchacho ensangrentado entre manos.

Colin sonrió.
—Me pasó lo mismo. Bien, pensé que Stratos esta

llaría ante eso, pero debe haberse dado cuenta de qut

Tony no hablaba en serio, porque no contestó y entonces

Tony dijo: "Mira, hombre, vamos a reventar de todas ma

neras, así es que suelta el asunto y será éste un gran día.

¿Dónde está?" Stratos replicó: "Cuando píense que es tiem

po de hacerlo, te lo diré. Aunque no te hagas muchas Ilu

siones. Te gustaría quedarte a un lado como la reina de

corazón y manteniendo tus manos como un lirio J»*0**'
¿verdad? Bien, las tendrás sucias dentro de poco. Todavía

tenemos que enterrar a ese par."
—¿Y eso fue todo?

«,
—Entonces llegamos al molino —prosiguió Colin—. <■«

a Tony decir: "Dije que podian descontarme. Si lo tocan,

son más tontos de lo que pensé eran." Después que ei «*

marchó hubo otra discusión realmente espantosa, y 'a ""I

jer empezó a gritar a los hombres, hasta que me P*"jj:
que alguien le puso una mano sobre la boca. Cuando son»

Insistió en curar mi cabeza, lloraba todo el tiempo, y creo

que trataba de ser bondadosa. Stratos me dijo en ingí»'

"Te dejaremos aqui y no te heriremos. No puedes escapw,

aún si logras zafarte de las cuerdas. La puerta estara vi
gilada y te dispararán." Tuve el presentimiento de que «o

podía ser mentira, pero no fui lo suficientemente estúpido
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(Continuación de la pág. 17)

período de civilización de Middy había

terminado. Todo el mundo era feliz, todo

había vuelto a su normalidad.

De inmediato me sentí llena de ambi

ciones. Enloquecí a Middy durante una

semana poniéndole en orden su escritorio,
sacando pinceles pelados de los cajones y

afilando las puntas de sus lápices.
—

¡ Serás mi ruina! —gritaba Middy
—

.

La única vez que consigo paz es cuando

Miles viene a casa. ¡Búscate algo que ha

cer! ¡Consigúete un empleo! Toma algún
curso de verano.

Conseguí un empleo. Había terminado

el colegio y no podía pasar mi vida va

gando por la playa. Middy vivía pregun

tándome si deseaba ir a la universidad. El

sólo pensamiento me helaba. No deseaba

separarme más de treinta metros de Miles.

Sin embargo, tenía que llenar los largos
días de cuando él estaba fuera. Me empleé
en la oficina del Juez Tropshaw. No era

juez desde 1948, pero aún un buen abo

gado. Mi vida se vio dividida en dos: una

parte de ella la pasaba escribiendo a má

quina los intrincados garabatos de mi jefe

y consolándolo por su úlcera duodenal y

la otra con Miles y sus planes.
Un fin de semana, trajo a su casa a su

amigo Charles. Antes me había hablado

de él.

SOLUCIÓN DE

¿VERDADERO O FALSO?

1.— Verdadero. Massalia, en la

época de los griegos; Massilia,
en el tiempo de los romanos.

Marsiha, en provenzal anti

guo, en la Edad Media.

2.— Falso." La liebre corre *

75 kilómetros por hora; la on

za, a 100 kilómetros por hora.

3.— Verdadero. De ahí pro

vienen las golosinas del Día

del Año.

4.— Falso. En 1857, una trom

ba de agua que había aspi
rado peces en el mar los de

jó caer sobre la tierra.

5.— Verdadero. Pero, hasta

Abraham, el año comprendía
sólo 3 meses.

6.— Verdadero.

—Pobre Charles. —Recordaba que te

nía un padre que lo ignoraba y una ma

dre que lo mantenía cautivo como insecto

en un frasco. El muchacho había trabaja
do en el diario un par de meses, cuando

terminó sus estudios. Todo cuanto ejecu
taba le resultaba mal, pero, por alguna
razón, Miles lo quería. Charles llegó con

un muy bien cortado terno y se sentó cui

dadosamente en la playa con nosotros. Mi

ré mí descolorida blusa, mis viejos jeans
y mis píes desnudos. Miles lucía igual.
Alguien no estaba vestido para la ocasión

y ese era Charles. Parecía un buho teme

roso y adelgazado, oculto tras sus ante

ojos. El terno era fino pero lo usaba como

si fuera una carpa. "Sin remedio", pensé.
—Me voy a asociar con Middy —dijo

Miles excitado— . Más tarde te lo conta

ré todo, si es que resulta. Tengo algunas
cosas que escribir. Tú y Charles hagan
algo mientras tanto. —Se marchó hacien

do crujir unos papeles.
No pude pensar qué hacer con Charles.

Finalmente dije;
—¿Te importaría verme cavar un hoyo

para el pozo séptico?
—¿Qué? —preguntó con sus ojos de bu

ho -muy abiertos.

—Eso es lo que se supone debo hacer

esta mañana. Lo tengo a medio cavar.

Este mes somos ricas, pero no lo suficien

temente ricas como para contratar a al

guien y prometí hacerlo —expliqué.
—Sí, me encantaría —dijo educada

mente.

Charles me observó mientras yo levan

taba paladas de arena sucia. A los diez

minutos estaba junto a mí, despejando
alegremente las rocas. Hay algo irresistible

en un hoyo en el suelo. Lo hice esperar
hasta que le encontré un par de viejos pan
talones de Middy y una camisa. Al medio

día, el muchacho estaba sucio, pero feliz.
—He descubierto algo que puedo hacer

bien. Puedo cavar un buen hoyo. Nunca

me había divertido tanto —me confesó.
—Es el mejor hoyo que jamás haya

visto —le repliqué con sinceridad— . Aho

ra, ¿cómo saldremos de aquí? A pesar de

lo delgado de Charles, era bajo y yo tam

bién. Galantemente trató de pararme en

sus hombros. Pero nos caímos hechos un

montón. Lo intentamos de nuevo cuatro

veces antes de que se diera por vencido,
riendo impotente.
—No resulta —dije— . Tendremos que

envejecer aquí. Debí haber sabido lo que

sucedería. ¿Cuál es tu apellido?
Me sonrió y lo vi muy diferente al mu

chacho tímido y bien vestido de algunas
horas antes. Sin los anteojos había des

aparecido su aspecto de buho. Tenía los

ojos azules y por no sé qué razón me pa-

¡Fui un es-"TÜsfk

cánda,° • ! lt$M
recían familiares, como si los hubiese vis

to antes.

—Farland —contestó—. Me llamo Char

les Luther Farland.

No había un sitio hacia donde correr ni

siquiera donde darme vuelta. Me quedé de

pie mirando el cielo sobre nosotros y an

helando no me viera la cara. Había sido

demasiado pronto, demasiado de una, vez,

como para que lo tomara con calma.
—

Hola, allí abajo —llamó Miles. Es

taba mirando directo a mí. Yo me sentía

tan impresionada que parecía ciega. Nos

sacó. Charles me detuvo mientras .iba a

casa a darme una ducha. Aún mantenía au

mirada alegre y anhelante.

—Tal vez te quite tu tiempo con Miles,
pero quisiera venir seguido para acá este

verano. He estado casi... encerrado toda

mi vida. Jamás he ido a ninguna parte
ni me he hecho de amigos. Creo que Mi

les es el único amigo verdadero que ten

go. Sólo trato de explicar que no me pon
dré en tu camino al mantenerme por aquí
cerca.

Tragué fuerte y miré derecho a esos ojos
azules, iguales a los míos.
—¿Nunca nadie te invita, Charles?
—No, nadie —pestañeó.
Estiré la mano y acaricié su delgado

hombro.
—Yo te invitaré. Siempre que vengas

para acá serás bien venido.

Vino a la playa casi todas las tardes y
cada fin de semana. Antes de poco acu

día a su casa sólo a buscar ropa limpia.
—Nunca había sido tan libre —

me con

tó— . No puedo creerlo real y me man

tengo deseando que esto no termine. No

debería decir esto. Es sólo porque mi her

mana Caralee está tan enferma, que ma

má se encuentra ausente. Está en la ciu

dad junto a ella. La chica lleva en el hos

pital dos meses.

—¿Qué tiene? —quise saber.
—No me lo han dicho. Suponen que

pueda alterarme los nervios —sonrió tris

temente.

—¿Qué te pasa con los nervios? —Nadie

antes lo había tomado mucho en cuenta,
excepto su madre y una larga sucesión de

médicos. Me lo contó todo.
—El último médico aseguró que yo no

tenía nada . . .
, pero mamá es de otra opi

nión. El le dijo a ella que si viviéramos

lejos el uno del otro tal vez no necesitaría

tomarme ni una aspirina. Ella lo llamó

charlatán y lo acusó de negligencia crimi-

(Continúa en la pág. 25)
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como para decírselo. Y más tarde, cuando intenté libertarme,

no pude.
—SI solamente yo lo hubiera sabido. Pasé dos veces fren

te a tu molino cuando estabas dentro. Sigue. ¿Qué sucedió

al día siguiente?
—Sofía vino muy temprano y me dio que comer. Para

eso tenia que sacarme la mordaza, así es que traté de

preguntarle respecto a Mark, pero todo lo que hizo fue mover

la cabeza y frotarse los ojos con su velo, apuntando hacia

la montaña. Esa noche, cuando trajo mi alimento, no quiso

hablar. Sus ojos lucían temerosos y como desorientados.

Entonces, ayer en la mañana, supe que habían decidido

matarme. Estoy seguro de que fue así. Eso me dio la cer

teza de que Mark estaba muerto. No creo que Josef pen

sara dos veces en asesinarme, pero creo que Sofía puso
dificultades a Stratos y Tony también debió oponerse.

—Quizá, pero no veo cómo podían dejarte en libertad.

¿Qué pasó?
—Fue Josef, no Sofía, quien trajo ayer la comida. Ha

bía escuchado las botas de un hombre acercándose por la

escalera y me las arreglé para darme vuelta y mirar a

través de esos agujeros del entablado. Dejó el rifle contra

la pared, y..., ¿recuerda esos recipientes metálicos cua

drados?

—Sí.

Sacó una automática de su bolsillo y la ocultó tras

uno de ellos.

Su mano buscó bajo la piel de cordero para producir
un arma de apariencia mortal. Hizo una pausa, sonrién-
dome con la expresión de un niño pequeño cogido con algún
fuego artificial prohibido.

—¡Colin!
—Supongo que es de Alex. No sirve de mucho contra

un rifle, por cierto, pero lo hace a uno sentir mejor, ¿verdad?
— ¡Por Dios! —Miré a ese muchacho valiente con, debo

confesarlo, una pizca de exasperación. El rescate habia sido

un error. Colin parecía ahora escoltarme hacia Mark.
—En realidad, le tengo terror —dijo con franqueza. La

guardó—. Quiero decir, ¿le importa si descansamos..., sólo
un minuto? Aquí hay un lugar decente para sentarse.

Trepó un poco por el lado sur del barranco, donde ha
bía un trozo de terreno, liso, y se tendió al sol. Me senté

Junto a él.

(Continúa en la pág. 24)

%M

1

"«tí:

"«3

— 21 —



X

Algo nuevo

cabello limpio, dócil,
suave y brillante

con el nuevo

LIQUIDO

BRANCATO

MAS y mejores

lavados

MENOS DINERO

AGRADABLEMENTE

PERFUMADO

FRASCO GRANDE

E?l,-

La lealtad de

un niño

(Continuación de la pág. 16)

Me sonrió, y su sonrisa pronto se trocó en carcajadas.

—¿Estás segura?
—Estoy segura.
Se puso de pie. ,.•..,

—Quédate descansando mientras voy a hablar con la

Madre Superiora. Quiero averiguar si el asunto es posible

Después que se fue, me tendí en la cama a contemplar

la puesta de sol. Lo único que me quedaba hacer era retar

a esperar Nunca nadie sabría mis sentimientos respecto

a Andrés. Haría un esfuerzo para ser cariñosa con él, para

ser justa e imparcial con los dos niños. Las cuentas del ro

sario se deslizaban entre mis dedos, pero no tenia la mente

en la plegaria. Entonces sentí un ruido y Gonzalo entro a

la pieza sonriendo. Me senté en la cama, conteniendo la

Parece que la Madre no necesita investigar mucho

respecto a nosotros, Doris. Lo sabe todo por el Padre Cartas.

—¡El Padre Carlos! —exclamé—. ¡Pero si hace anos

que no lo vemos! ¿No tenia una parroquia al otro extremo

de la ciudad?
,

. .

—Cerca de donde tuvimos nuestro primer departamen

to. Si, siempre está allí.

Gonzalo se sentó sobre la cama.

—La Madre dice que debes ir a hablar con Mario ¿Es

tás segura de querer hacerlo? Eso implicará un cambio to

tal en nuestra forma de vida.

Anudé mis brazos a su cuello.

—Eso no me importa. Nunca he estado segura de nada

en mi vida. Excepto de ti. Oh Gonzalo, me enamoré de ese

niño en el momento mismo en que lo vi, y sé que él tam-

bien nos quiere. Hasta aseguró que era asi. ¡Una y otra vez!

—Pero irse a otro pais con Andrés es algo muy distinto.

Sólo nos queda rogar porque acepten.
Miré escrutadoramente sus ojos.
—Tú lo quieres tanto como yo, ¿verdad? Y también a

Andrés —inquirí. ,.

—Muchísimo —dijo, y momentáneamente sus ojos se lle

naron de lágrimas—. Siempre he deseado un hijo. Ahora

tendremos dos.
, „ , „ _, *„j.i.

Apreté los dientes. Sí, por Gonzalo, por Mario, tendría

mos dos hijos. Podía concederles eso a ellos.

Camino al Hogar esa tarde, recordé vagamente la ner

viosidad que experimenté ante la idea de encontrarme con

un niño que no conocía y pareció que todo eso pertenecía

a un pasado muy lejano. Esta vez iba con un proposito

diferente, pero con los mismos nervios. Durante afios mu

brazos habían ansiado acariciar a un ñiJo.

Esperamos a Mario y éste apareció solo. Me sentí iagrá-

decida de eso. Me habría sido difícil decirle todo lo que

ansiaba delante del otro niño.
acnminAe

Mario pareció sentir la tensión y se sentó esperando

que nosotros habláramos. Con rapidez le expliqué que de

seábamos adoptarlo. Todas las frases que tan prolijamente
elaboré en la mente se me olvidaron y las palabras las lance

con precipitación. „ «.,«„,-«,

—Ándate con nosotros, Mario —supliqué—. Queremos

que seas nuestro verdadero hijo.
Sus ojos se tornaron radiantes y con las dos manos se

apretó el pecho. .

lln.

—¡Siempre he deseado tener un verdadero papá y una

verdadera mamá!
ijt

. _„_ta

—Me puse a llorar y quise coger al niño, pero de pronw

la felicidad pareció abandonar sus ojos y dio un paso aira».

Vi dolor en su rostro.
__m .,.

—No puedo —dijo—. Es un hermoso sueño, pero sow

un sueño.
,

.
.

_,„,

Se dio vuelta y yo salté para cogerlo de un nomoro

y hacerlo mirarme de frente.

—¿Por qué, Mario? Crei que nos querías.
Guardó un momento silencio, y después confeso:

—Los quiero, pero también quiero a Andrés. A™1*»,™
mi hijo. Donde yo vaya tendrá que ir él. No puedo dejar

—No comprendes, mi amor —murmuré abrazándolo.

Su cuerpo se mantuvo rígido. „»«« a

—Comprendo esto. Comprendo que no me necesitan
«

mí tanto como necesitan a Andrés.

—¿Qué? —Entonces fui yo la que no entendí.

—Ustedes necesitan a alguien que les dé mucf™pirSiM
Yo los quiero, pero mi amor es de un tipo diferente, r en~

que es muy fácil querer. Para Andrés es algo difícil. Bine

cesita pensar y estar seguro para dar su corazón. "'

cuando ama, lo hace para siempre. -^ v

En mi mente visualicé al sombrío niño de cinco ano» >

la adoración que le tenia a Mario.
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Mario se echó hacia atrás para mirarme y una chispa
de esperanza brilló en sus ojos.

—^Haremos un convenio, mamá —dijo—. Soy estudioso.

Yo iré al colegio y después trabajaré para que usted se sien

ta orgullosa de mi, y Andrés se quedará en casa para amar

la, y ésa parte será la mejor de todas.

Mario me estaba diciendo lo mismo que Gonzalo unas

horas antes. Yo sólo habia pensado en mi. no en los niños

■

ni en mi marido. Nunca habia amado un niño porque Gon

zalo sólo podría querer un hijo o una hija. Sólo me habia

preocupado de mis sentimientos, de mi pena, de mi testaru-

¡ dez. Mi marido me había mimado tanto tiempo, tal vez con

la esperanza de que algún dia yo encontrara el buen camino.

El pequeño Mario también comprendió que yo quería un

hijo para mi y no para darle mi amor. Cerré los ojos recor-
: dando la carita de Andrés. Habría aceptado y amado sin

i titubear los hijos concebidos por mi cuerpo, y podía amar

a Andrés en la misma forma. Podía querer a Gonzalo, a

¡Mario y a Andrés como lo merecían. Sentí una gran emo

ción dentro de mi al descubrir que yo era capaz de amar.

' Las lágrimas rodaron por mis mejillas y cogí las manos
i de Mario.

—Tal vez, al principio te quise a ti porque acariciaba

ula idea de tener un hijo como tú mucho más que quererte
: como persona.

—No lo creo —respondió el niño.

—Mario, creo, como tú dijiste, que necesito a Andrés

tanto como él me necesita a mi. También deseo que sea

mi hijo.
Sentí que Gonzalo me apretaba un hombro y compren

dí que esa vez no lo habia desilusionado.

—Por favor, anda por Andrés
—

pedí
—

. Quiero pregun
tarle si él también quiere ser mi hijo.

Cuando se marchó de la pieza, Gonzalo se echó a reir.

—Ese niño va a necesitar mano firme —dijo— . Es de

masiado inteligente para que se maneje solo.

7 < REVISTA "CONFIDENCIAS"
Q

Q i La historia que envío está basada en la vida real

GL Í2 Seudónimo o nombre

_J O Dirección

U x Ciudad

Ponemos en conocimiento de todos aquellos que se

Interesen por mandar Historias Vividas, que pueden
enviarlas cuando lo deseen, siempre que cumplan con

las siguientes bases:

1.— Deben venir escritas en primera persona y ba

sarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener un

mínimo de 8, escritas a máquina, en papel tamaño

carta y con espacio dos.

El premio es de diez escudos por cada historia pu
blicada.

*^^^^^^»V>^^^^»^*A^S^^^^^^»*^^^^^^^^^^^^^*»»»»V%*^^^^^^^^^i

Me sequé las lágrimas con el pañuelo.
—¿Hice bien las cosas? —pregunté—. ¿Seré capaz de

darme a mí misma? ¿Confias en que pueda ser una buena
madre?
s —Por cierto —declaró con sencillez— . Conozco a la mu

chacha con que me casé mucho mejor de lo que ella se co

noce a sí misma.
; Los niños entraron en la pieza. Mario traía de la mano

a Andrés.
'

—Quiero que le diga a Andrés lo mismo que me dijo
a mí.

Miré los ojos del pequeño niño. Y algo sucedió dentro
le mi. Ese era mi hijo, mi adorado hijo menor. Lo amé
tanto como amaba a Mario.

—Andrés, ¿quieres ser nuestro hijo? —pregunté muy
suavemente—. ¿Quieres que yo sea tu mamá?
í Me miró tímidamente, y después puso su manito en la
mía.

—Sí. Gracias. . . , mamá —susurró.
Gonzalo tuvo poco menos que sacarme a la rastra de

am. Al traspasar la puerta de ese Hogar miramos para
atrás. Mario y Andrés nos hacían señas de adiós con sus

nanos. "Mis hijos", pensé con orgullo. De pronto, la som
bría cara de Andrés se iluminó con una sonrisa y fue la
sonrisa más linda que había visto en mi vida.
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"Somos amigas íntimas, Blanca y yo.
Juntas conocimos a Miguel y ambas nos

enamoramos de él. El muchacho no hace

ninguna diferencia entre las dos. Como

peleamos entre nosotras sin tregua, he
rnias decidido preguntarle sus verdaderos

sentimientos. ¿Qué le parece?

Dos amigas enamoradas",

¡Bueno, no se puede decir que las aho

ga el amor propio! ¿No creen parecer dos

patas tratando de seducir a un patito si interrogan
a Miguel? Si ustedes no se imaginan el cuadro, yo
lo veo muy bien e imagina cuál será la reacción del

muchacho. Se reirá en las narices de ustedes y si

alguna de ustedes dos le gusta..., la encontrará tan

ridicula que su entusiasmo se derretirá como nieve

al sol. ¡Tengan un poco de criterio, pequeñas! ¿Nun
ca has pensado, Blanquita, que Miguel las pueda
considerar simplemente un par de buenas amigas?
¿Por qué suponen que puede amar a una o a la

otra? A la edad de ustedes (me las imagino muy jó
venes) hay muehas otras cosas que hacer. Dentro de

algunos años, ambas conocerán un muchacho que
les guste (seres distintos, naturalmente), quien las

amará y sabrá confesarles su amor sin que ustedes

le pongan un ultimátum.

Novia eterna. Ese noviazgo demasiado largo te au

toriza a preguntar a Jorge respecto a sus intencio

nes. Hazle comprender que no\ puedes vivir eterna

mente en la incertidumbre, que tus padres se inquie
tan y la situación te compromete. Es además posi
ble que hasta ahora él no se haya dado cuenta de

la falsedad de la situación, y tus palabras con segu
ridad se la aclararán. Lo único que te aconsejo, es

que tengas mucho tino y también mucha dignidad.
Beatriz. Todos los hombres no están hechos con

un mismo molde. Hay algunos serios y otros que no

lo son. No porque una vez tuviste una triste expe

riencia, forzosamente se debe repetir. Ahora, más

prevenida, puedes formarte un juicio más seguro.

Para eso debe servirte la experiencia y no para

transformarte en una muchacha amargada y des

encantada. Sin prejuzgar de antemano, estudia el

carácter de ese muchacho, sus ideales y sus inten

ciones, a fin de que puedas en seguida actuar sobre

un terreno bien seguro.

Mariluz. Déjalo en paz hasta que recupere su equi
librio. Por un atraso excepcional, le hiciste un repro
che que no debió escuchar y me imagino cuál seria

su reacción en ese momento. Y después, tontamen
te obstinados, viven enfurruñados. Como no es tu

marido, sino tú quien me ha escrito, es a ti a quien

aconsejo que dejes de lado esa ridicula comedia y la

reconozcas asi sin orgullo mal entendido, Y "no

exijas explicaciones". Molestarás terriblemente a tu

marido, ya que tal vez se vea obligado a confesarte
que la vez que llegó tarde fue debido a su trabajo y

que después de comida, simplemente se marchó a un

cine o donde un amigo para matar el tiempo mien

tras tu te tranquilizabas. A los hombres no les gus

ta confesar que se aburren ni tampoco inocencia

cuando se les ha creído pecadores. Son a veces pre

tenciosos, y a pesar de eso los amamos. Olvida el

incidente y no revuelvas más el puñal en la herida.

Verónica. ¡Sientes una piedad peligrosa e inopor
tuna. Eres el awdero que se compadece del lobo. Creo

que si cedes serás tú a la que haya que compadecer.
¿Has pensado en las consecuencias de aquello que
crees será sólo por una vez? Además, no lo será

por una sola, te lo aseguro. Si se aman tanto, cásen
se a pesar de las dificultades que hoy tienen. Ade

más, ¿has preguntado a tu enamorado el verdadero

motivo de la demora? ¿Serán reales o sólo pretexto?
Pequeña, no te dejes engañar como una niña chica.

<3 *•"_■© :*:í3

TODAS IAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIB.lt A ESTE CORREO SENT.MENTAL
DE SOIUCIONARIES SUS PROBLEMAS.
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EL CALZADO INDICADO

POR SU CALIDAD Y

DURACIÓN ES

CALZADO

m

Aquellas

noches...

(Continuación de la pág. 21)

—Termina tu historia —pedí.
—Bueno, Josef cogió su rifle y subió la escalera. Mien

tras yo trataba de comer, se quedó sencillamente sentado
allí, con el arma sobre sus rodillas, contemplándome. Me
revolvió el estómago.

—Puedo imaginarlo.
—Fue luego que se marchó cuando comprendía que me

había permitido mirarlo. Se sentó frente a mí, con la luz
del día entrando a través de los postigos. La única razón

que para eso pude pensar fue que iban a matarme de
todos modos. Traté duro de huir, ese dia, pero sólo conse

guí herirme las muñecas. Pero no fue Josef quien fue esa

noche, sino Sofía. Llegó muy tarde —después de me

dianoche, debió ser—, y me desató. Al principio imaginé
que podía ser una trampa. Pero no habia ningún futuro
si me quedaba donde estaba, así es que la seguí abajo,
Salió adelante y me las arreglé para robar la pistola des
de detrás del barril; en seguida la alcancé. Estaba recién
amaneciendo. Los otros molinos parecían fantasmas quie
tos. Hacía un frío espantoso. Oh, me olvidaba: ella me dio
esta piel de oveja y el bastón. Me sentí contento con las

dos cosas, puede estar segura. Durante los primeros minu

tos temblaba como jalea. Me señaló el camino y casi me

empujó. Entonces noté que se apresuraba en regresar,
Pronto salió el sol y hubo plena luz. Usted conoce el resto.

LAS espon

jas para el baño

no tienen por

qué ponerse pe

gajosas. Cada

vez que las uses,

enjuágalas bien

y cuélgalas en

seguida para

que puedan se

carse bien.

—Supongo que decidiste que estarías a salvo descan

sando en el precipicio, ocultándote durante el día.

—Sí. En realidad, estaba demasiado cansado y entu

mecido como para ir muy lejos, así es que pensé quedarme

quieto y bien oculto para descansar un poco. Tenia '» Pis

tola, eso me hacía sentir mucho más seguro.
—Rió— .Cier

tamente nunca soñé salir de esa manera. ¡Debí dormir

durante horas!
—¿Estás bien ahora? ¿Seguimos adelante? .

—Claro. Hombre, ay, hombre; mire esos pájaros, ¿que

son?

Las sombras se hablan movido a través del terreno es

cabroso bajo nosotros, girando suavemente en amplios circu

ios. Levanté la vista. . .

—¡Oh Colin, son quebrantahuesos! ¡Águilas barbudas.

Creí ver una ayer. ¿No son fantásticas?

Aún en ese momento encontré tiempo para seniu™

emocionada y entusiasta por esos pájaros enormes y raros.

Al ponerme de pie se elevaron más.
.

.

,
j

—¡Es el ave de presa más grande del Viejo Munao. i

—dije—. Creo que mide casi tres metros de ala a ala. i.«™ I

bien son hermosas, Colin...; ¿qué te pasa? ¿No te sienw»
j

No había hecho movimiento para levantarse cuaj^ ?°
me puse de pie, y no contemplaba los pájaros.

Mirap» ¡

fijamente a algo cercano al fondo del barranco. ■

Miré. Al principio no noté nada. Entonces me preguu |
té por qué no lo vi de inmediato. ,.

Cerca de un pequeño macizo de arbustos, no muy w

jos de donde estuvimos sentados, alguien había estaao i»

vando recientemente. Había sido un trabajo apurado, oom»

1

(Continúa en la página
20
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(Continuación de la pág. 21)

nal. Asma, jaquecas, alergias . . .
,
todo eso

lo he sufrido. Y cuando me pongo nervioso

tiemblo entero. Sin embargo, el doctor de

be Haber tenido razón. ¡No me he ma

reado, estornudado ni puesto nervioso por

nada! Es decir, no desde que ella se mar

chó, sino que desde que vengo para acá.

Middy estaba ocupada trabajando. Miles

encerrado en su casa escribiendo. De cuan.

do en cuando él salía corriendo a la playa,
miraba algunas Conchitas y volvía Igual
mente corriendo. O subía a las dunas en

busca de algo. Todo lo que encontraba era

un puñado de arena o alguna maleza, pero

se los llevaba a su casa como si fueran

diamantes en vez de basuras. Charles y yo

estábamos solos y el muchacho se había

transformado en mi sombra. Le enseñé a

remar y pasábamos los días arreglando el

viejo motor fuera de borda del bote de

Middy. Hacía tres años que no funciona

ba. La mañana que por fin partió navega

mos a lo largo de la playa y para Char

les fue como la coronación de la alegría
más grande de su vida. Middy nos hizo

señas con un trapo embadurnado de pin
tura y Miles también salió a vernos. Tu

vimos un asado en la noche para celebrar

el genio mecánico de Charles. Jamás ha

bía visto un ser humano más dichoso.
—Mañana creo le veré sus llaves de

agua
—dijo a Middy— . Y después le

arreglaré la puerta del refrigerador.
Middy pareció asustada, pero el mucha

cho arregló todas las llaves que goteaban
y también la puerta del refrigerador. Pen
sé que él era maravilloso y comenzamos

a depender de su habilidad cada vez que

se nos echaba a perder algo. La fama de

Charles comenzó a correr. Entonces se pu

so a acomodar bicicletas y motores para

otra gente y ellos le pagaban.
—Este es el primer dinero que gano

honradamente —dijo orgulloso.
—¿Qué de tu empleo en el diario? —

preguntó Middy.

—Eso no es empleo. Eso es un trabajo

para el hijo del dueño. Por lo general
confundía la labor de los demás. ¡No, es

to es para mí! Una vez le hablé a mis pa

dres de inscribirme en una escuela de ar

tes y oficios. ¡Hubiera escuchado a ma

má! ¿Imaginar que yo me iba a ganar la

vida como un hombre que trabaja con sus

manos?

Una mañana, Middy me arrinconó en su

escritorio.
—Estoy preocupada, Renata. Charles ya

ni siquiera va a trabajar. ¡ Ni tampoco a

su casa! Simplemente vive en la de Miles

y arregla cosas. Y tú lo alientas. Tarde o

temprano, su padre o su madre vendrán

a buscarlo. Entonces sucederá algo. ¡Es un

muchacho encantador, pero yo le diría a

Miles la verdad! Yo debería haberlo man

tenido lejos.
—Ahora ya es demasiado tarde. Es fe

liz por primera vez en su vida. Además,
yo lo quiero aquí.
—¿Por qué, Renata? Nunca habías vis

to al muchacho antes de este verano.
—Es mi hermano, lo sepa él o no. Es

mi propia carne y sangre. No pretendo
comprender todas las cosas malas que hay
en su vida. Sólo tengo el presentimiento
que mientras esté a mi lado se halla a

salvo.

Middy sacudió la cabeza y de.ió que me

fuera.

Charles era casi irreconocible como e]
muchacho que Miles llevó un día a la pla
ya. Ganó peso, abandonó sus anteojos y

tenía la piel más tostada que yo.
—Tal vez jamás vuelva a mi casa

—me

comentó sonriendo—-, Pero lo hizo para el

entierro de su hermana. Ella murió de un

cáncer a los huesos luego de dos opera

ciones inútiles. Recordé a la pequeñita de

la librería, llena de vida y ansiedad. Ha

bía estado celosa de la chica, pero ahora

no,

—

¿No quieres ir conmigo? —preguntó
Miles— . Eres amiga de Charles.
—No puedo. No tengo nada que hacer

allí —sacudí la cabeza— . Es mejor que

no vaya.
—Mi padre podía no reconocer

mi rostro, pero si oía mi nombre podía
acordarse, puesto que era el mismo de mi

madre.

Miles se marchó sólo y cuando volvió a

casa, se sentó frente a la mesa de la co

cina con Middy y yo a beber café y con

versó hasta las dos de la mañana.
—El señor Farland parecía una estatua

tallada en madera. Adoraba a Caralee. Era

lo más grande en su vida. Tiene fotos su

yas en su oficina, pero en cuanto a Char

les, es como si el muchacho no existiera.
Ni siquiera nota lo que le hace su mujer
ante sus propias narices. Ella se pasó todo

el tiempo del entierro tomándole el pulso
y diciéndole : "Charles, no debía dejarte
venir. ¡Estás enfermo! No puedes respi
rar, ¿verdad? Lindo, no trates de engañar
a tu madre. Luchas por conseguir cada

bocanada de aire en este momento". Y ju
raría que él se sentía muy bien hasta que

¿Por qué las

serpientes
sacan la

lengua?

Porque su órgano del

olfato está dentro de la

boca. Una serpiente sa

ca y entra la lengua

para tomar muestras

del aire.
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¡Fui un es

cándalo...!

se estrellaron contra la dura pared de la

lógica. No tenía derecho a enmendar la

vida de Charles. Triste volvía a casa para

encontrar a Miles paseándose de un lado

al otro en el pequeño estudio de Middy.
—Se dice que Charles tuvo un quebran

tamiento nervioso. Su madre lo ha "confi

nado" a estar en su casa con un enorme

enfermero como carcelero. El muchacho se

ría tan normal y sano como cualquiera, si

ella lo dejara tranquilo. Pero su padre,
simplemente se sienta frente al escritorio

de su oficina a contemplar las fotos de

Caralee.

No pude dormir esa noche. Había rui

dos fuera de mi ventana que no coinci

dían con la quietud del lago. Estertores

torturados, pareciendo que iban a dete

nerse en cualquier momento. Como sí al

alia empezó a intranquilizarlo. Yo no es

taba a más de medio metro de distancia.

La señora siguió y siguió con lo mismo

hasta que a Charles le dio un ataque de

asma. Cayó al suelo con un mortal desma

yo. Y su padre se quedó sentado como si

estuviera acostumbrado a la escena y casi

ni volvió la cabeza. —Miles comenzó a

pasearse,
—No pueden hacer nada al respecto. Si

se meten en el asunto sólo conseguirá ha

cerse daño —comentó Middy.
— ¡Meterme! ¡Y tú dices eso! ¡Tú que

has pasado la vida inmiscuyéndote en

asuntos ajenos! ¿Qué habría sido de la

madre de Renata si no lo hubieras hecto?
—Eso fue distinto. No tenía a nadie más

que la ayudara. Además, era mi «miga
—murmuró Middy decorosamente.

Al día siguiente me sentí enferma de

impotencia. Pensé una docena de planes
para ayudar a mi hermano y todos ellos

guíen respirara haciendo un esfuerzo te

rrible. Abrí la rejilla y me asomé para

luego saltar de un brinco por ella. Trope
zando di vuelta la casa. Justo junte* a la

puerta de calle se veía un bulto en el sue

lo. Me puse de rodillas y toqué el rostro

de Charles y levanté entonces su cabeza.

Cada respiración suya parecía iba a ser

la última. Grité a Miles. Desde la playa
lo oí venir corriendo hacia mí. Inclinán

dose, levantó al muchacho.
—No hables, sólo respira —ordenó.

Se prendieron luces dentro de la casa.

Middy llamó:
—¿Qué pasa? ¿Estás bien, Renata?
—Es Charles. Lo encontré yaciendo jun

to a la puerta
—repliqué.

Se arrodilló junto a él, escuchando su

respiración difícil.
—Este muchacho necesita un médico.

(Continúa en la pág. 27)
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Las mejore* crónicas del pan escritor y periodista, Premio Nacional

de Literatura, seleccionadas por él mismo. En ellas abundan las anéc

dotas, los recuerdos históricos, las observaciones perspicaces,
las notas

humorísticas, todo eso que, en excelente prosa, hace del autor un

maestro en el (enero y que diariamente, en "Las Ultimas Noticias",

saborean sus innumerables lectores. E* 3,30

HIJO DE US PIEDRAS, por Juan Sánchez Guerrero.

(Prólogo del profesor de la Universidad de Concepción Juan Loveluck)

Un nuevo éxito del autor de "Proceso" —donde narra la tragedla que

le llevó a la cárcel—, a través del relato autobiográfico de su Infan

cia en -las minas de carbón, cuando no imperaban aún las leyes so

ciales y, tras el doloroso calvarlo de los socavones, la muerte se ha

llaba en perpetua acechanza. Una novela de terso realismo, cuyo te

ma y desarrollo hacen pensar en algunos de los mejores capítulos de

Baldomero LUlo, el Inolvidable autor de "Sub-Terra".
E* 3,20

LOS AMANTES DESUNIDOS, por Salvador Reyes.
Una nueva edición de esta magnifica novela, cuya acción transcurre

en París y Barcelona, y en la que a la historia de dos seres que se

aman y no se entienden se suma el relato de una apasionante Intriga

política. Al enjuiciarla, el critico Cedomll Qolc dice asi: "En esta

novela Salvador Reyes se realiza plenamente como narrador".
E* 3,20

IA VORÁGINE, por Eustasio Rivera.
"La mas grande epopeya que de la selva virgen homicida se ha es

crito hasta ahora", según Keyserllng, en sus "Meditaciones Surame-

rlcanas". Esta nueva edición lleva un extenso prólogo del profesor de

la Universidad de Concepción Juan Loveluck, quien analiza con de

talle la vida y la obra del autor. Además, Una bibliografía critica com

pleta sobre "La Vorágine" y Eustasio Rivera.
i* 2,80

¡ME PERMITE UNA INTERRUPCIÓN», por Baltazar Castro.

Segunda edición de este libro sensacional, cuya primera edición se

agotó en tres semanas. En sus páginas abundan las anécdotas y los

más variados comentarlos políticos.
E* 3,30

MEMORIAS DE UNA MUJER IRREVERENTE, por Marta Vergara.
Extraordinario éxito de critica y de librería. Una obra valiente, donde

desfilan personajes de diversas partes del mundo, a lo largo de cin

cuenta afios. Segunda edición con un índice onomástico.
E* 3,20

COMPENDIO DE HISTORIA DEL ARTE (ARTES RUSTICAS), por Héctor Aravena.

Segunda edición encuadernada y con bellas ilustraciones. Contiene

una síntesis histórica completa. Además, capítulos acerca del arte

americano colonial y el arte chileno. Especial para los estudiantes

de humanidades. V 1,40

EL NUEVO LECTOR AMERICANO, por Amanda Labarca.

Complementaclón del Nuevo Silabarlo Americano. Contiene lecciones

y ejercicios graduados de lectura y escritura. Todas sus páginas her

mosamente Ilustradas con dibujos de Adduard, Alhué y Pepo.
E* 1,00

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S.fl.
AVDA «.ANTA MAflA 0'* * CASILLA 84 O THFíONP J*" '01 SANTIAGO

LIBROS ERCILLA

VIDAS MÍNIMAS, por J. S. González Vera.
Contiene dos relatos magníficos: "El Conventillo" y "Una mujer".

Subrayando su importancia, el critico Ricardo Latcham dice de ellos:

"Pocas veces he leido páginas más sobriamente realistas". Prólogo de

Alone. Contiene también un Interesante estudio de Enrique Esplnoza
sobre la vida y la obra de González Vera y una bibliografía completa

acerca del autor.
V 3,20

Empresa Editora Ercilla, S. A. C.

Av. Sta. Mario 0108, Casilla 84-D, Teléfono 391101, Santiago.
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(Continuación de la pág. 24)

quizá sin las herramientas necesarias, y, al extremo más
cercano a nosotros, la tierra se había desmoronado, expo
niendo una entierrada huella que podía ser un pie.

Las sombras de los quebrantahuesos pasaban sobre el
montón una y otra vez.

Antes de que pudiera hablar, Colín estuvo de pie, y

empezó a deslizarse hacia abajo.
— ¡Colin! —caminé tropezando tras él— . ¡Colin, por

favor, no vayas allí! ¡Vuelve, por favor!

No me hizo caso. Dudo de si me escuchó. Estaba junto
a la tumba. No cabía duda de que eso era un pie. Lo

cogí por un brazo.
—Colin, por favor, vamos. Debe de ser ese hombre que

mataron, ese pobre griego, Alexandros. Supongo que tuvie

ron que traerlo hasta aquí, donde hubiera bastante tierra..,
—Lo enterraron en el campo, junto al molino.
—¿Qué? —dije enloquecida, mientras mi mano resba

laba de su brazo.

—Lo enterraron en el campo, Junto al molino. —Se ha

bia dado vuelta para mirarme, con rostro extraño. Parecía

no haberme visto nunca antes—. Los oí cavar. Toda la pri
mera noche los oí cavar. Y de nuevo ayer alguien estuvo

allí ordenando. Lo escuché.
—Sí. Stratos. Lo vi. —Lo miré estúpidamente.
—Usted me estaba mintiendo, ¿verdad?
—¿Yo? ¿Mintiéndote? ¿Qué quieres decir? —Entonces

•a mirada de su rostro me hizo comprender. Dije brusca

mente— : No es Mark, no seas tonto. No te mentí, fue sólo

una herida en la cara, y estaba mejor. . ., mejor, ¿me oyes?
Y anoche, aún si la herida estaba sangrando de nuevo, no

puede haber sido tan grave como para eso. —Descubrí que

de nuevo le había cogido el brazo y que lo sacudía. Se

quedó como estatua de piedra.
—Bien, ¿quién es?
—¿Cómo voy a saberlo? Debe ser el hombre que ase

sinaron.
—Ya le dije que lo enterraron en el campo. Los 01.

—Bien, ni aún eso lo convierte en Mark. ¿Por qué va

a serlo?
—Josef le disparó. Por eso es que Josef no volvió por

mí anoche, cuando yo juraría que pensaba hacerlo. Estaba

aquí, enterrando a Mark. O quizá Stratos... Stratos vol

vió a matarlo más tarde, anoche. El sabía que no fue sólo

el gato . . .

Su fría insistencia me deprimía. Noté que temblaba. Dije,

más enojada de lo que queria:
—Sólo porque un poco de tierra luce como un... Colín,

¿qué estás haciendo?

—Tengo que saberlo. ¿No lo comprende? Tengo que

averiguarlo.
Y con un movimiento tenso y abrupto, que aunque pe

queño fue todo un capítulo de horror, estiró un pie y re

movió un poco más de esa tierra seca.

Una pequeña cascada de terrones cayó con un susurro

Apareció el pie, y un tobillo con un soquete que habia sao

gris. No habla zapato. Se veía un poco de la pierna aei

pantalón. Franela gris obscura.
Hubo un momento de completa inmovilidad; entonces

Colin hizo un sonido leve, un ruido animal, antes de lan

zarse de rodillas. Antes de siquiera comprender lo que

intentaba, cavó en la tierra y piedras con sus manos, ian-

sándolas lejos, hurgando como un perro en un montón

de basuras. Traté de arrancarlo de allí, pero ni mis¡ P»*"-

bras ni mis frenéticas manos le impresionaron, riaor»

dado lo mismo que yo no me hubiera encontrado préseme.

Entonces, de repente, se sentó en sus talones, tan si

lencioso como un reloj aplastado por un golpe de ""}}{£'
Ahora una pierna yacía descubierta hasta la roau»

Los pantalones de franela gris de Mark no se velan mu

cho más sucios que como lo estuvieron cuando ei esuw

vivo. Había una rotura triangular en ellos, que yo recoman»

bastante bien.

(CONTINUARA)

La próxima semana:

¿QUIEN ES EL ASESINO DE MARK?
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—

INo! —Charles luchó por sentarse—.

Un médico ... le diría a ella . . .

, donde

estoy. Ella... me va a matar. No de in

tento. .
., pero me va a hacer. . . morir.

Instalamos a Charles en el sofá del li

ving, colocando almohadas bajo su cabeza.

Los terribles estertores comenzaron a apa

ciguarse. En pocas horas, respiraba nor

malmente.

—No lo habría creído si no lo hubiese

visto. Habría jurado que el muchacho no

viviría sin la ayuda de un médico. —Mid

dy tembló de alivio y yo trataba de cal

mar mis nervios.

Cansadamente, Charles abrió los ojos.
—Estoy perfectamente, pero no puedo

volver. Siempre que mi madre está cerca

de mí, habla de que estoy enfermo. | Ja
más me deja en paz! Caralee murió. Yo

estoy teniendo un quebrantamiento nervio

so. Contrató enfermero para que me man

tuviera en la cama y le dijo que yo estaba

loco. Me escapé en un momento que se

durmió. Tal vez no debería creer a ese mé
dico que dijo que mi madre era quien me

hacía daño, pero ahora, luego de este vera

no aquí sé que tiene razón. Si pudiera de

tenerlo cuando me empieza, pero no sé có
mo —Sus ojos me miraron suplicantes—

Renata, tienes que ayudarme, ¿cierto? Ne
cesito encontrar un medio.

feliz me compensó por esos años en que

ningún pariente me quiso.
— ¡No volverá! ¡Sé quedará conmigo! —

dije a Middy pronta a discutirle cualquier
argumento.
— ¡Pensé eso mismo hace horas! —re

plicó secándose las lágrimas con la mano.

Middy hizo acostarse a Charles en su

pieza. Ella durmió en la mía. Temprano
en la mañana, mientras Miles y yo cami
nábamos por la playa tomados de la ma

no, dije:
—Suceda lo que suceda nadie me ate

morizará para que envíe a Charles a su

casa. Ni siquiera si para eso debo hacer

el más grande de los escándalos en el pue
blo. Tal vez tú pierdes tu empleo por ser

amigo del muchacho y mío.
—Los reporteros de pueblos son como

los gitanos, siempre se les despide o des

aparecen.
—Me rodeó con sus brazos— .

Mañana puedo encontrar otro empleo. En

todo caso, me ha servido de experiencia.
Más tarde seré rico. Pero es mejor que ha

gamos planes prácticos. La señora Farland

sabe que Charles ha vivido por aquí todo

el verano. Sus amigos se lo contaron. Es

pero verla aparecer en cualquier momen

to.

Yo había tomado mi decisión.
—Iré al diario a ver a mi padre. Haré

que me escuche.
—Entonces entrarás y le dirás: "Mire,

yo soy la hija que usted olvidó. Como no

ie importa su hijo, ¿podría él vivir conmi

go?" No puedes hacer eso, Renata.

Cansada, me alejé de él.
—Entonces se supone que no puedo ha

blarle. Fue ilegal que yo naciera, pero de

todos modos lo hice. ¿Qué me hace dis
tinta de los demás? ¿Por qué no puedo

ra^

—Por cierto, puedo calzarla con un número treinta y cinco y medio.
¡Enrolle los dedos!

—Te juro que lo haré, Charles, aunque

tenga que extorsionar a Luther Farland.

Jamás volverás a tu casa —prometí.
—¿Extorsionar a Luther Farland con

Qu*? —Miles pareció sorprendido.
Se hizo un silencio. Entonces, Middy

empezó a hablar muy rápido:
—Luther Farland es el padre de Renata,
La mano de Charles apretó la mis como

ii no quisiera dejarla ir.
—¿Te conoce él? —quiso saber.

—No. Sólo vino a verme una vez cuan

do yo tenía cuatro años. No me quiere.
—Eso hace que seamos dos a quienes

no quiere, Renata, pero me alegro. ¡No te

imaginas cuánto me alegro!
Lo abracé fuerte. El ver a Charles tan

hablar con mi padre una vez en la vida?

¿Qué tiene de anormal eso, Miles?
— ¡Por favor, mi linda! No deseo que te

hieran. Te quiero, Renata. Deseo que pien
ses dos veces lo que vas a hacer —rogó
Miles.
—Mi madre nunca lo hizo —murmuré

con amargura
—

. Middy me contó que

ejecutaba lo primero que se le venía a la

cabeza. Bueno, yo no soy distinta. —Co

rrí, junto a Miles, ciega de ira y llena del

resentimiento que se había acumulado a

lo largo de mi vida. Subí a su pequeño au

tomóvil y partí, ignorando sus gritos. Sa
bía que no era justo haberme enojado con

él, puesto que nada de lo sucedido era

culpa suya. Sólo que siempre estaba cer-

i Fui un es

cándalo...!

ca cuando las cosas eran intolerables para
mí. "No lo haré de nuevo'', me dije,
"Ahora le toca el turno a Luther Farland.

Después de hoy sabrá que soy su hija".
La puerta del diario estaba abierta y

en cuanto entré vi otra vidriada que de

cía: "L. M. Farland, Director". Esta esta

ba al final de un pasillo. La oficina es

taba vacía. Me senté y miré el sillón des

ocupado detrás del escritorio. Si venía se

sentaría en él y me escucharía. Entonces

apareció una muchacha.
—El señor Farland aún no ha llegado.

Es mejor me diga a mí para que lo ne

cesita —dijo cortante.

—Si se lo digo, tal vez él la despida.
—Estaba más allá de importarme lo que
hablaba. Se retiró nerviosamente y cerró
la puerta. Y entonces se oyeron voces en

el hall: la de una mujer y la de un hom

bre.
—Helen, te dije que yo iría a buscarlo

esta mañana. Ahora vuelve a la casa. Te

avisaré.
—

Soy su madre —lanzó la mujer— . Si

está allí es mi derecho ir a buscarlo. ¿Por
qué ahora interfieres? Tú no lo compren

des, Luther.
—No comprendo qué hace a un mucha

cho enfermo huir en medio de la noche,
pero lo averiguaré. Si eso llamas interfe

rir, lo siento.
—No tiene la cabeza buena —gritó ella.
—Entonces averiguaré el porqué —in

sistió él— . Haz lo que te pido, Helen.
Vuelve a la casa y espera.
La puerta se abrió y después se cerró.

Había en la pieza conmigo un hombre al

to, fuertemente constituido, de pelo enca

necido en las sienes. Cuando joven sus

ojos debieron haberse parecido a los de

Charles, pero ahora lucían cansados. Me

miró enojado.
—

;Sea lo que fuere, señorita, hoy no ten

go tiempo para atenderla.
—Nunca ha tenido tiempo para eso, pe

ro cinco minutos en diecisiete años no creo

sea mucho.
—He estado en pie toda la noche y no

estoy de humor para acertijos. —Se sentó
lentamente tras el escritorio—. Eres Re

nata, ¿no es así? Cuando Helen, mi mujer,
me dijo que Charles había pasado casi to

do el verano por la casa de Middy Ben-

nett, supe que estaba contigo. Suponemos
que allí se fue anoche. Mi esposa quiso ir

inmediatamente a buscarlo, pero pensé era

mejor lo hiciera yo hoy.
—Han sucedido muchas cosas antes de

hoy. Ahora debe. hacer algo antes de que
sea demasiado tarde —declaré torvamen

te.

— ¡No te permito me hables así, Rena
ta! Seguramente tienes resentimientos,
pero no puedes siquiera sospechar los pro

blemas que tuve cuando naciste.
—Resolvió esos problemas olvidando que

nací. Nunca ha tenido tiempo para mí, pe-

(Continúa en la página 29)
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(Continuación de la pág. 14)

—Aquí es. También soy invitada —

y me presenté.
Se inclinó levemente. Se presentó a su vez y me pre

guntó si iba sola.
á

Cuando le hube explicado que mi marido estaba fuer»!
de la ciudad, estábamos dentro de la casa. Cuando Raúl

■

ncs quiso presentar, Sergio lo interrumpió.
—Nos conocimos al entrar. Una especie de sorpresa,

'5

¿no crees?
—¿Una buena o mala sorpresa? —pregunté risueña.

"

—Buena, por cierto —dijo mientras los ojos le bal-
'

laban— . No creo en las otras.

Fue natural que Sergio y yo nos emparejáramos esa

noche ya que éramos los únicos convidados sin un marido

o mujer. Me contó algo de sí mismo y que acababan de

trasladarlo a nuestra ciudad.

—¿Y le gusta esta parte del país? —quise saber.
—Ahora va a gustarme, ya que te he conocido —rspll- ,

có suavemente. j
Me sentí enrojecer como una colegiala e instantánea- i

mente me enfurecí conmigo misma. Sergio vio mi lncomo- j
didad y dio una palmadita en mi hombro.

—No he visto un rubor honrado en años. Algo me dice

que vamos a avenirnos bien.

Cuando terminó la fiesta, Sergio se fue conmigo y

ofreció llevarme a casa.

—Vivo al lado, pero igualmente gracias —repliqué, m

Miró su reloj. ]
—Aún es temprano. ¿Quieres tomar una taza de café j

en alguna parte?
La idea del café parecía maravillosa, pero me dominé

con rapidez antes de aceptar.
—Olvidas que soy casada. Y que tengo tres niños dor

midos en casa.

"Muchacha pasada de moda es aquella

que miente respecto a su edad en

vez de en cuanto a las medidas de su

cuerpo.

—¿Y los dejaste solos? .

—¡Oh, no! Con una empleada puertas afuera. Me estai

esperando. .„„
a

Ya estaba en mi jardín en ese momento, muy wnscien-|
te de Sergio caminando a mi lado. Era un poco mas aiw|
que Antonio y me hacía sentir muy pequeña y femenina, n

—¿Te digo algo? Suponte que yo vaya a dejar a "> J

empleada. ¿No me haría eso ganar una taza de cafe? me-j
des prepararlo mientras voy y vuelvo. 1

Parecía como un niñito de diez años tratando de con- 1

seguir un pedazo extra de torta y tuve que reir ante i»

expresión decidida de su rostro. .

—Bien. Eso parece justo, porque Carmela vive casi »

dos kilómetros. Iba a pedirle un taxi. 1

Cuando él y Carmela se fueron, empecé a sentir udmi

mariposas en la boca del estómago. Después de ""[V "j
sabía nada de Sergio, excepto que trabajaba en la nu»

oficina que Raúl. "Eres una tonta", me dije.

Pero más tarde, entró a la casa tan naturaunenie,

parecer una pizca de fresco, que olvidé mis miedos. i* «

tera sonaba en la cocina y Sergio me siguió hasta ai».

—Tomémoslo aquí —dijo apuntando la mesa oe ia

ciña—. Te ahorrará el llevar las tazas al living.

—Pareces un hombre casado, Sergio. Los soltero»

piensan en tales cosas —reí. . vei«j
Sonrió un poco tímidamente y por un instante « i

que cubría sus ojos cayó y tuve una visión de ia s"'

que había en su alma.
,t..„„ „

—Estuve casado. Pero las cosas no resultaron y

mos sendas separadas.
—¿Estás anulado?

, ,,
.i ¿MA

Asintió, sosteniendo su taza mientras le s«™ "

su-l
Fue malo desde el principio ^J^*^ a^in*
que amaba a Elsa más de lo que ella a mi. H""""",

(Continúa en lo P¿9'3Í>
pongo que

X
X
X
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(Continuación de la pág. 27)

ro si no deja de correr tras de Charles le

contaré a todo el mundo lo que hizo a mi

madre y a mí. ¡Aléjelo de su mamá!

Se puso de pie.
— ¡Mi mujer ha sido una madre perfec

ta! Cualquier historia que te haya conta

do Charles es producto de su quebranta
miento nervioso.

Respiré profundo, tratando de pensar

claramente.
—Si cree que Charles está trastornado,

¿por qué no avisó a la policía de su des

aparecimiento? ¿Por qué decidió ir perso

nalmente a buscarlo? —No me contestó— .

¡En realidad no cree eso! Una buena ma

dre no le dice a su hijo que está enfermo.

¡Usted vive con ella! ¡Debe oir cómo le

dice eso todo el tiempo! Los médicos le

han dicho que Charles se sentirá perfec
tamente si se separa de su madre. He es

tado con él todo el verano y nunca lo he

visto enfermo. Acudió a mí anoche porque
sabe que soy el único ser humano con que
cuenta para ayudarlo. ¿Qué clase de pa

dre es usted, ya que no recurrió a pedirle
esa ayuda? —Me puse de pie y abrí la

puerta
—

. Le prometí a Charles que jamás
volvería a su casa. Si deja que ella se

acerque a mi hogar le haré leer a todos
los chismosos del pueblo las cartas que
usted le escribió a mi madre. Eso debe
ser fácil . . . para usted.

Salí corriendo del edificio. Sentí pasos

siguiéndome y entonces una mano fuerte
me cogió de un brazo mientras llegaba a

la vereda. Miré a mi alrededor, esperando
ver a mi padre, pero era una mujer alta,
con dos trenzas negras enrolladas sobre su

cabeza y el rostro demacrado. Era buena

moza, en la forma que lo serían los hal
cones si fueran humanos. Cuando hablé

reconocí la voz que oí en el hall. Helen

Farland. La madre de Charles.
—Tengo mi auto ahí. La llevaré a su

casa.

Traté de zafarme, pero sus dedos eran

como alicates en mi brazo. Me arrastró

hasta un station wagón.
— ¡Helen! ¿Qué haces? —gritó su ma

rido. Pero ella ya había partido camino a

la playa.
— ¡Por favor! Yo ando en mi auto —

pedi.

—La oí decirle a Luther que mi hijo
no volvería jamás a casa. Es la hija de

Middy Bennett. ¡He oído hablar de usted!
Mis amigas me contaron como Charles ha

pasado todo el verano cerca de su casa.

Anda tras él, ¿verdad? ¿Pensó cazarlo si

lo perseguía con constancia? ¡Bueno, en

este mismo momento volverá a su hogar1
Una vez que hable con mi hijo, le haré

ver que usted es una vagabunda cualquie
ra, tras un buen matrimonio. —Siguió ha

blando así todo el camino, explicando que
nadie en el mundo le arrebataría a Char
les. Yo tenía miedo de moverme o hablar.
Ella parecía loca.

Cuando el auto se detuvo, abrí la por

tezuela, pero me sujetó tan fuerte, que

reboté en el asiento.
— ¡No he terminado todavía con usted!

—De pronto me soltó. Charles estaba de

pie al lado afuera de la casa. Caminó ha

cia él con los brazos estirados— . Mi amor,

vuelve a casa conmigo para cuidarte. Na

die más sabe que hacer cuando estás en

fermo. —El muchacho retrocedió con «1

rostro atormentado— . Imagina si te d.i

aquí otro ataque. Sube pronto al auto. No

puedes respirar bien tan cerca del lago,
Ahora no te sientes bien, —Vi que Char

les se llevaba la mano al cuello de su ca

misa y lo tironeaba. Respiraba rápido. Si

guió retrocediendo hacia la playa. Ella lo

siguió implacable, como un enorme pájaro
tras un animalito indefenso, mientras su

pelo flotaba igual que alas al viento. De

súbito, el muchacho se echó a correr has

ta las olas coronadas de espuma que rom

pían sobre la arena. Lo vi hundirse pro
fundo en el agua antes de poder mover

me. Corrí en busca del bote de Middy,
amarrado al final del desembarcadero. Hice

partir su motor y me dirigí hacia Charles.

Una vez miré hacia atrás. Vi a Middy y a

Helen Farland. Pensé divisar que Miles co

rría a la casa de botes y que alguien se

lanzaba a nado.

Traté de mantener el bote sobre las

olas, pero ellas eran altas y pesadas, y

balanceaban la embarcación. Me acercaba

a Charles. Grité su nombre, pero siguió na

dando cansadamente. Tenía que pasarlo y
hacer que me viera. Lentamente la distan

cia entre nosotros se acortó. Estaba justo
a su lado y después unos metros más ade

lante. Corté el motor por miedo de que

las olas lo lanzaran contra la hélice.
—

¡Charles, soy yo! ¡Coge la cuerda!
—grité lanzando al agua una pequeña.
Trató de alcanzarla y la perdió. Volvió na

dando hasta el bote. Me incliné para lan

zársela de nuevo antes de que se alargara
la distancia entre nosotros. El bote se vol

vió contra las olas. Vi una enorme acer

carse rápido, la cual rompió sobre la em

barcación, levantándola durante un ins

tante antes de darla vuelta.

Sentí el borde del casco golpear mi hom
bro y entonces estuve bajo él. Pataleé fre

nética en busca de aire. Cuando salí a la

superficie, tosiendo agua, no pude ver ni

el bote ni la playa. Sólo olas que en ese

momento parecían inmensamente más al

tas. No tendría fuerzas para luchar contra

ellas mucho rato. No con un solo brazo y

siendo que el dolor en mi hombro me ha

cía sentir que me iba a desmayar. Nadie

me encontraría.

Alguien sacó mi cabeza fuera del agua.

Entonces me golpeé contra madera. ¡El
bote!
— ¡Agárrate! —ordenó Charles a mi la

do— . Me cogí de una mano, pero mis de-

¡Fui un es- Ss^S**..
cándalo...! r0Bm27Ü¿

quiera vi que Renata me seguía.
—No te culpo, Charles, —Miles se vol

vió a mi padre— . ¿Cómo puede un hom

bre ver que sus dos hijos pagan sus pro

pios errores y no importarle? Es afortunado

al tenerlos aún a ambos.

Miré a mi padre. Temblé de frío y do

lor, pero hice un esfuerzo para salir del

bote. Le debía a él algo. Si no hubiera

ido tras de Charles y de mí en ese tor

mentoso lago, nunca me habría salvado.

Estirando una mano lo toqué y entonces

me derrumbé. Lo sentí levantarme en sus

brazos y lo oí murmurar:
—No quería que las cosas fueran así,

Renata. No me odies.
—Yo tampoco

—dije pesadamente y en

tonces todo se esfumó ante mis ojos.
Me llevaron al hospital porque me ha

bía quebrado un brazo. Charles se fue a

dormir a mi dormitorio. En la sala de

emergencia oí a Helen Farland decir justo
al lado afuera:
— ¡Quiero a mi hijo! ¡Luther, te prohi

bo le permitas volver a casa de esa mu

chacha! ¡No deseo que Charles se enrede

con ella! —Sus palabras eran como puñe
tazos. Volví la cabeza deseando no escu

char más su voz.

—La muchacha es hija mía, Helen —

declaró mi padre suavemente— . Es media

hermana de Charles y ambos lo saben.
— ¡Me hiciste eso en este pueblo! —

silbó con malignidad.
—Tú nunca has sido en realidad mi es

posa y jamás permitiste que él fuera mi

hijo. Sólo me amó la madre de Renata.

Cuando volví a casa después de la guerra,

había muerto. Ya era muy tarde para con

quistar a Charles. Lo habías convertido en

tuyo solo. ¿Recuerdas como ni siquiera me

dejabas tocarlo? En cuanto a Renata, siem

pre tuve miedo de acercarme a ella por

terror de arruinar su vida.
—Tenías a Caralee. ¡Me hiciste tener a

Caralee! —gritó.
—Me odiaste por eso, ¿verdad? Sí, du

rante doce años ella me quiso y eso me

compensó todo. Llenó mi vida y permitió

que pasaran los años. Permití que convir

tieras a Charles en un inválido y que Re

nata creciera odiándome. Bueno, ahora io

do ha terminado. Renata es mía y no me

ED N inglés le legó a su esposa £ 1.000,

agregando que le habría dejado £ 1 0.000 si le

hubiera permitido leer en paz su periódico de

la tarde.

dos empezaron a resbalarse. Dos veces el

muchacho volvió a levantarme. Entonces,
La voz de mi padre dijo:
—La tengo segura, hijo.
El bote de Miles nos alcanzó unos mi

nutos después. Me acurruqué contra Char

les, muerta de cansancio.
—Renata, ¿estás bien? —preguntó Mi

les anhelante. Asentí, pues estaba demasia

do cansada para siquiera mirarlo— . ¡Sé

que te heriste en alguna parte!-. ¿Por qué
no piensas dos veces antes de hacer una

cosa?
—Perdón, Miles —murmuró Charles

tristemente— . Fue culpa mía. Cuando ma

má fue a buscarme me aterroricé. Ni si-

importa que se sepa. Mi hijo es casi un

hombre y puede vivir su propia existencia

lejos de ti. Pasará mucho tiempo antes de

que te deje volver a verlo, si esto no es

para siempre. Creo que preferirías verlo

ahogado que lejos de ti.
— ¡No es cierto! ¡Quiero a mi hijo!
—El amor no estrangula —replicó él,

con suavidad.

Un joven médico y dos enfermeras en

traron.

—Llévense lejos a esa mujer —ordenó

él.

Miles fue a buscarme para llevarme a

casa de Middy.
(Continúa en la pág. 34)
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(Continuación de la pág. 28)

Juntos dos afios y entonces ella conoció a un hombre a

quien realmente quiso —tomó un sorbo de café antes de

agregar—. Aparentemente ahora es feliz. Llevan casados
tres afios. Tienen una niñita y creo que otra guagua en

camino.
—¿Y tú? ¿No te has vuelto a casar?
Me sonrió.

—Eres muy buena para escuchar, Gloria. Nunca he
hablado de Elsa a nadie desde el día que decidimos termi
nar. Jamás pensé que podría hacerlo. Y ahora, me parece
tan natural estar en tu cocina y charlar contigo como si
te hubiera conocido de muchos años.

Entonces cambió rápidamente de tema y comenzó a

contarme de su viaje de pesca que hizo el verano antes.
Nunca volvimos a cosas personales, y me sentí contenta
Pero cuando Sergio se aprontaba a marcharse, buscó mi
mano y la sostuvo brevemente.

—No sabes cuánto bien me ha hecho conversar contigo
esta noche. Tu marido debe ser un tonto para irse y de
jarte.

Rápidamente hice la defensa de Antonio.
—Está muy interesado en su trabajo. Esto es sólo un

arreglo temporal —declaré.

Sergio empezó a decir algo, pero entonces sonrió y en

lugar de eso murmuró un buenas noches. Lo contemplé
alejarse, sus hombros anchos formando una silueta oscura
contra el pálido brillo de la noche.

A la semana siguiente estuve demasiado ocupada con
la kermesse, haciendo tortas y queques, y por fin, el día del
gran acontecimiento, ayudando a decorar el gimnasio del
colegio. Llevé a los niños para que jugaran un poco y a

comer, dando gracias de que no estuviera en el comité de
limpieza luego que vi las bandejas de papel y vasos aplas
tados en el suelo. Hasta Tito admitió que dos horas era su
ficiente y tenía tanto sueño que apenas pudo mantener los

ojos abiertos hasta que le puse el pijama al llegar a casa.

Las dos pequeñas se durmieron antes de que pudiera des
vestirlos.

La casa parecía benditamente quieta luego del bullicio
de la fiesta y me senté en el living a leer el diario. Pocos
minutos más tarde sonó el timbre. Abrí y era Sergio.
—Podría decir que pasaba y decidí entrar a verte, pero

la verdad es que planeé esta visita.

Instintivamente le mantuve la puerta abierta para que
pasara, pero una vez en el living hubo un momento de in

comodidad.
—Me sorprendiste, Oloria. No creí que me dejarías en

trar. »

La franqueza de las palabras me chocó, pero entonces

Sergio habló con rapidez de su trabajo y la tensión pasó.
Pero en ese mismo segundo comprendí que jugábamos con

fuego. Yo era casada. Ese hombre era amigo de mis veci

nos, una amistad casual. Nada más. Estuve completamente
equivocada al hacer algo para darle la impresión de que
yo podía querer divertirme mientras mi marido estaba le
jos.

Cerca de las diez, fui a la cocina a preparar café y Ser

gio me siguió. Cuando abrí el armario para sacar dos ta
zas y platillos, puso una mano detrás de, mí, apoyándola
contra la muralla, de modo que cuando me diera vuelta

quedara a sólo centímetros de él. Su cuerpo me barricaba
contra el armarlo.

Me besó tan rápido que no tuve oportunidad de alejar
me. Y entonces se movió levemente para deslizar su mano

hacia abajo por mi brazo desnudo y luego a mi alrededor
mientras me besaba de nuevo, esta vez con pasión, sin
disfraz.

— ¡No! ¡No! —Me las arreglé para tartamudear mien
tras me libertaba. Mis manos, heladas en la cocina tibia,
temblaban tan violentamente que las hundí con fuerza
en los bolsillos de mi falda para mantenerlas fuera de
vista.

—Sabes que deseabas que te besara, Oloria. No trates
de negarlo —dijo con suavidad.

No traté de negarlo porque comprendí que no iba a

creerme. No podía creer que una mujer casada podía ser

tan ingenua como para pensar que podía tener una amis
tad inocente con un hombre sofisticado y atrayente.

—Siento que haya sucedido esto, Sergio. Fue culpa
mía. Ahora, por favor, ándate.

—¡Vamos, Gloría! —me interrumpió, mientras la exas

peración hacia ruda su voz— . No eres anticuada. No eres

leal. SI lo fueras, no estarías aqui y tu marido en otra

parte.
Caminé a su lado hacia el living, cogí su sombrero y se

lo tendí.

—¡Por favor, Sergio I

Cogió el sombrero y me sonrió. Cuando llegó a la puer
ta, se volvió a mirarme.

—Tu marido probablemente no sabe cuan afortunado
es —dijo y antes que pudiera responderle había salido.

Me apoyé cansadamente contra la pared, pensando en

todas las extrañas emociones que habia muy dentro de
mi. Por primera vez desde que se había marchado Anto

nio, lo necesité desesperadamente: no sólo su cariño físi
co, sino la seguridad y protección que representaba para
mí. Si viviéramos Juntos normalmente, ningún hombre

pensaría en insultarme como lo hizo Sergio. Al mostrarme
como una mujer demasiado independiente como para vi
vir Junto a su marido, me tomaron por una mujer que
probablemente era demasiado independiente como para
mantener sus promesas matrimoniales.

Miré alrededor de la habitación, viendo la cocina bri
llante y más allá el adorable living, pero la magia de la
casa habia desaparecido. No fue un hogar desde» que se

marchó Antonio: sólo una casa donde una mujer y sus

hijos dormían, comían y se cambiaban de ropa. Seria
un hogar sólo cuando estuviera plena de amor, compren
sión y felicidad.

"Me mudaré tan pronto como Antonio pueda encon
trar una casa", pensé, apurándome en ir hacia el escri
torio para escribirle. Pero la urgencia de mi corazón no

podía esperar, y aunque eran casi las once, fui al teléfono
y pedí comunicación. En menos de cinco minutos oí su

voz.

Cuando comprendió que yo lo llamaba, preguntó:
—¿Qué pasa, Gloria? ¿Estás bien? ¿Y los niños?
—Estamos bien, Antonio, todos nosotros. —Respiré hon

do antes de seguir—. ¿Crees que puedas encontrar de in
mediato una casa donde podamos vivir?

—¡Gloria! ¿Hablas en serio? —Casi gritó. Entonces
mas serio, agregó—: He estado pensando en pedir a la
compañía que me mande de vuelta, mi amor, porque sen

cillamente no puedo soportar esto. Te echo demasiado de
menos. Quiero que sepas eso antes de decidirte.

—Ya estoy decidida, Antonio —dije con firmeza—. De
ahora en adelante, el hogar para mí va a ser donde po
damos estar todos Juntos. —Los sollozos se apretaban en
mi garganta y no queria que me escuchara llorar.

—Empezaré a buscar mañana temprano, mi amor.

¿Estás segura de que te sientes bien?
—Nunca estuve más cierta —susurré.
—Entonces ándate a la cama y duerme bien —orde

nó—. Así podrás empezar a empacar temprano. Encon
traré algo en el siguiente par de dias, aunque tenga que
comprar una carpa.

Dentro de la semana nos trasladamos. Antonio vi
no a ayudar y entregamos la casa a un corredor de pro
piedades para venderla. Tal como son las casas, nuestro
nuevo hogar no es tan atrayente como la que yo adoraba.
El patio está lleno de malezas, la pintura descascarada en

el baño, pero nada es importante. Lo principal es que ya no

estoy sola. Soy una verdadera esposa formando un hogar
para el hombre que amo.
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EL

WOBBLE

V7"A no nos es

■*■
prácticamente

posible seguir el rit

mo al cual se ima

ginan nuevas dan

zas. El madlson aún

no nos es familiar;

el locomotlon nos es

todavía obscuro, y ya

en Norteamérica un

nuevo baile ha hecho

su a p a r i ción : el

wobble. Wobble significa oscilar, balancearse; esta danza es

una amalgama de vals y twist. ¿Cómo es posible? Bernardet-

te King hizo una demostración para los profesores de baile

y la prensa. ¡Probablemente escucharemos hablar más de

esta danza !

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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TOMEMOS

OTRA

TACITA

UN

PEQUEÑO
TOQUE
DE

PERFUME

USAS
un poco de perfu

me al ir a una fies

ta? Trátalo; es algo muy

agradable y femenino. Co

loca unas gotas de perfume
sobre una mota de algodón

y pónla en tu escote; im

pregna con él ligeramente
tu nuca y tus muñecas, en

el lugar preciso donde el ca

lor se acumule. De este mo

do, estarás rodeada de un

leve halo de perfume, du

rante toda la recepción.
La gama de perfumes se

ha ampliado extraordinaria

mente en los últimos años.

Pero si has hallado el per

fume que te conviene, no

busques más.

¿Sabes cómo se fabrica?

Se mezclan ciertas materias

de base —resinas o bálsa

mos--, con diversas esencias

de flores. La mezcla se de

ja en reposo el mayor tiem

po posible, para permitirle
"madurar". Luego del lapso
necesario, se filtra.

Los perfumes modernos es

tán hechos de veinte a cua

renta composiciones diferen

tes, aunque es muy difícil

determinar el olor dominan^
te. Para confeccionar un

perfume se necesitan, pues, ,

una elección minuciosa 4f*¡
esencias y materias, y mu

cho tiempo; de allí viene el

precio, siempre elevado de

un buen perfume.
Pero este perfume es tan

importante como una Joya o

un adorno y da a la nwjtt|
una nota de refinamiento,!
con tal de que ella elija jui
ciosamente "su" perfume.

*

*

*

***********'*********!

LA
bebida menos sensual que pode

mos imaginar es una taza de ca

fé Ahora aparecen un par de científicos que proclaman

que es un afrodisíaco suave, que trastorna los deseos e in

flama emociones, como el alcohol y el mambo. Esas tazas

de café en la oficina a media mañana pueden hacer mas

que romper el tedio del trabajo. Pueden ser una oportuni

dad para coquetear con un muchacho que agrade.

|APA, ¿se van los leones al cielo?

—Por cierto que no, hijito.

—¿Y la tía Julia se irá al cielo?

—Ciertamente.

—Pero, suponte que a la tía Julia se

la come un león, ¿qué pasará entonces?

PIMIENTOS

RELLENOS

LAVAR
cinco pimientos; secarlos. Cortar 1»>

cabezas y ahuecarlos. En una sartén, fren

cebolla y carne de salchichas; agregar sal J P>'

mienta. Durante este tiempo, cocer un pocei
oc

arroz, que mezclarás a la carne de las »*lcní'

chas, luego de añadirles lo de adentro de lo» pi

mientos. Rellenarlos con esta pasta. P°nerl0,„„
horno, luego de cubrir cada uno de ellos con u«

poco de ralladura de pan y un troelto de man

tequilla. Servir caliente.



II AVIÓN

PAR» NOS TRA

ESTA SEMANA

RAYITO

■j L patrón de este vestido

ha sido realizado por la señori

ta Teodula Vásquez Rodríguez,
profesora de Corte y Confección,
Huérfanos 1117, Oficinas 719

y 720, Fono 84737. Moldes por
tallas y sobre medida.

Talla 40. Cada cuadro equi
vale a 10 centímetros.



nuevo

CHAMPÚ

CONCENTRADO

BRILLANTE

RESULTADO1

a precio
económico
El champú MANZANOL ahora una a su ca

lidad tradicional, su nueva fórmula "condi

cionada", única de Manzanol, que da auto

máticamente a eu pelo, el brillo y suavidad

que Ud. desea...

No importa que sea teñido, seco o grato.

No desconfíe del precio reducido...

pruebe el producto y después opine.

Pida el sobre

i o el

azul econo

con la mlst»»

calidad de

siempre, qi

todos conocen

Un producto de

LABORATORIO SANAX LTDA.

Casilla 14S1 - Valparaíso
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i Fui un escándalo de

diecisiete años!

<*****¿*¿*^

(Continuación de la pág. 29)

—Tu padre te está esperando allá —

me contó— . Estoy acostumbrado a verlo

siempre distante de la gente y desde que

murió Caralee parece un sonámbulo, y por

eso ahora lo encuentro muy distinto.

—¿Qué tiene de diferente?

—Está nerviosísimo, tímido como "un

gato y asustado de muerte ante la idea

que tú no lo quieras —sonrió.

—Tal vez pueda solucionar eso —decidí.

Todos salieron a la puerta cuando llega

mos. Besé a Middy y revolví el pelo de

Charles. Mi padre estaba a un lado, sus

ojos suplicando un silencioso entendimien

to. Fui hacia él lentamente y le besé la

mejilla. Puso un brazo a mi alrededor y

ocultó su rostro contra mi pelo. Nos que

damos así un instante y entonces Middy

dijo con. voz ronca:

—Ha habido suficiente marejada en es

ta playa como para volarla. ¡Tengamos un

descanso! En todo caso, ya hemos vivido

mucho tiempo como salvajes. De ahora en

adelante lo haremos como la demás gen-

te. Nos ceñiremos a un horario, usaremos

ropa adecuada y me conseguiré un empleo

a firme.

Charles y mi padre raeron, pero Miles

y yo suspiramos al unísono. Sabíamos que

estábamos en otro período de civilización.

En un arranque de energía, Middy habló

a mi padre respecto a mandar a Charles

a una escuela de artes y oficios.

¡No sirve en su oficina! —atronó— .

Tiene las mejores manos que nunca hayan

tocado un motor.

Entonces se consiguió para sí un empleo

como diseñadora de tarjetas de Pascua.

Charles empezó a venir de la ciudad a pa

sar los fines de semana con nosotros. Mi

padre también nos visitaba a menudo,

pero nunca contó cómo se las arreglaba pa

ra mantener a su mujer lejos del mucha

cho. El cambio de mi hermano era obvio

hasta para un ciego y su confianza crecía

con cada cosa nueva que iba aprendiendo.

Un domingo en la mañana de antes de

Navidad, mi padre dijo:
—Charles, no es obligación, pero me

gustaría que fueras conmigo a ver a tu

madre. Ha cambiado mucho. Por la paz

de tu mente, pienso que deberías ir. Se

rás un hombre mejor si puedes hacerlo.

Mi hermano apretó los labios, pero re

plicó :

—Iré contigo.
—Esperamos tensos la

vuelta de ellos. Lo hicieron antes de al

muerzo. Charles me miró y aspiró pro

fundo :

— ¡Comentó que me veía bien! Pero

si no lo hubiera dicho, también me habría

sentido bien. Ya no tengo miedo de verla

de nuevo. Está más silenciosa y distinta,

pero aunque lo tratara no podría atemo

rizarme hasta lograr que me diera otra

vez uno de esos ataques. Lo sé. Estoy per

fectamente, Renata.

Aliviada, le sonreí.
—Eso significa que has roto amarras

para siempre. Creo que ahora eres un

hombre, Charles. Un hombre no se asusta

fácilmente.

Esa tarde el camión del correo trajo un

paquete.
— ¡Llegó! ¡Anda a buscar a Miles! —

exclamó Middy. Caminé hasta la caaa v

dije:
—Middy te manda decir que llegó.

cibió un paquete y está como loca.

Miles no se demostró mejor. Corrió i

do el camino a nuestra casa.

—Alguien tiene que decirme qué
tiene —rezongué, observándolos acn

el paquete. Entonces rompieron el pajH
¡Adentro había delgados libros pañi

ños! Cogí uno. "Polly de las dunas",
'

Miles Dundonald, ilustraciones de MM

Bennett. Era respecto a las aventun

unos pequeños entre las dunas.
— ¡Dios, si soy yo! —dije reconocía

la muchachita delgada y triste con chaqi
ta polvorienta. Era un dibujo que me I

Middy muchos años atrás. El libro «taba

lleno de ellos.

—Esta es nuestra sociedad. Middy hiio

las ilustraciones y yo escribí el libro. Dea-

cubrí unos viejos dibujos tuyos y le habla

al respecto. ¡Te aseguré que era capac da

escribir un libro para niños! —se pavoneó
Miles y no lo culpé.
— ¡Imagínate! Por primera vez he he

cho algo que estará en la biblioteca pú
blica en vez de en un catálogo —exclamó

Middy soñadoramente.

— ¡Por primera vezl Lo repetiremoi, 1*

casa editora quiere publicar otros trea li

bros sobre Polly. Y después de eso, hare

mos otra cosa. Naturalmente que nos mo

riremos de hambre si pensamos vivir con

el producto de los libros, pero aeri sufi

ciente para una luna de miel. ¿Qué dicea,

Renata? Oh, no podremos. Middy ahora

no tiene tiempo para hacer ilustración»!

con ese empleo suyo.
—Me sonrio—. No

podemos pedirle que vuelva a vivir como

una vagabunda de playa . . .

— ¡Cállate! —gritó Middy. Abrió enton

ces la ventana del living, fue al cloaet y

volvió con una brazada de zapatoa con

tacos altos. Uno por uno los diaparó parí

afuera por la ventana. El período de civi

lización había terminado. Todo el mundo

era feliz. Todo volvía a la normalidad.
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Hermosos reflejos naturales para sus cabellos
con Shampoos de Color de

Nueva vida, belleza y color para sus cabellos!!

Los Shampoos de Color dan nueva vida y belleza al cabello, acen

túan su color y lo dejan limpio, sedoso y dócil para cualquier peinado

Adquiera hoy mismo el Shampoo que realzará su cabello y le otor

gará hermosísimos reflejos de color.

PARA REFLEJOS DORADOS !

Shampoo Rubio E° 1,50

PARA REFLEJOS OSCUROS !

Shampoo oscuro E° 1,50

PARA REFLEJOS ROJIZOS!

Shampoo Tiziano E° 1,50

PARA REFLEJOS GRISES !

Shampoo Platinado E° 2,30

PARA REFLEJOS NATURALES !

Shampoo natural E° 2,30

Para mantener el peinado impecable, use Cosmético para
el Cabello de BB

^

RUBINSTEIN, que lo suaviza, fija y embellece. En hermosos colores.
JÉm*.
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DE

NUESTR

HOGAR

Con sólo veintiún años,

Margot se marchó de la

casa. Y con el pasar de

los meses se agigantó

.mi angustia.
Mí/ ,^jpw^

ANTO la familia de Hernán como la mía se

opusieron terriblemente cuando decidimos ca

sarnos. Opinaron que éramos demasiado jóvenes
y que no podríamos solucionar problemas de

^adultos. Comentaron que a los pocos años nos

entiríamos desgraciados y arrepentidos. Habla-
muchas cosas con lógica para mucha gente,

¿os para Hernán y para mí. Estábamos de
masiado enamorados como para escuchar a na

die fuera de nuestros corazones.

Pero, al final, nos dieron el consentimiento. Entonces
nos casamos decididos a demostrarle al mundo cuan equi
vocado estaba respecto a nuestro joven amor.

La maravilla de nuestra luna de miel nos acompañó
de regreso a nuestra ciudad y no nos abandonó nunca.

Sucediera lo que sucediese a través de los años, siempre
tendríamos nuestro amor como compañía.

Nuestra hijita Margot nació al año de casarnos. No
habíamos planeado tener una guagua tan pronto; pero no

apagó nuestra dicha la idea de ser padres. Hernán comen

zó a trabajar horas extras para pagar las cuentas del mé
dico y el hospital. Yo me mantuve en mi empleo en el
Banco hasta el último momento. Toda mi espera fue fe
liz, y con facilidad nació nuestra hijita, hermosa y sana.

Durante los primeros meses de la vida de Margot, to
do salió bien para nosotros. Hernán obtuvo un ascenso y
yo aprendí cómo barajar un presupuesto. Entonces nues

tra hija enfermó de escarlatina y casi la perdimos. Esa
fue una época muy mala. Con mi marido casi enloqueci
mos de preocupación.

Margot quedó muy débil mucho tiempo después de eso

pero la conservamos. Hernán y yo jamás dejamos de dar
gracias por ese nuevo don de Dios.

Llevábamos casados cir.co años, cuando murió mamá
y papá la siguió pocos meses más tarde. Si no hubiera te
nido a Hernán, no sé cómo habría sobrevivido a mi des
gracia. Pero mi marido, como siempre, fue mi apoyo.

Siguió pasando el tiempo y Margot pasó de la etapa
del kindergarten a la del "colegio en verdad", como lo lla
mó. Nuestra suerte creció junto con ella. A Hernán lo

nombraron jefe en su oficina y compramos una casita en

un barrio nuevo, que había transformado nuestra pequeña
ciudad en otra grande y floreciente.

Nos teníamos el uno al otro, y teníamos a Margot. Ca
da día era una satisfacción y una promesa futura. Creo

que mimábamos demasiado a nuestra hija, pero lo hacía
mos por amor. Tenía sus rabietas y había veces en que
era poco razonable; pero, en general, no se demostraba co

mo una niñita mala.

Hernán, igual que yo, odiaba castigar a la chica.
—Si fuera hombre, todo sería diferente —decía mi ma

rido— . ¿Cómo pegarle a una niñita?
Para nuestro décimo aniversario de matrimonio, Mar

got ofreció portarse bien para que sus padres pudieran sa

lir a comer fuera. Pero cuando bajamos listos para salir
se puso a llorar.

—¿Qué te pasa, mi amor? —pregunté abrazándola,
Se golpeó los ojos y lloró con más fuerza.
—No quiero quedarme en casa sola —dijo—. Odio cuan

do tu y el papi salen.

Tal vez parezca una locura, pero Hernán y yo no sa

limos. En cuanto nos vio quedarnos, Margot se fue a acos

tar igual que si fuera un ángel. Con Hernán nos tomamos
un aperitivo y bailamos luego de comer.

—Espero que no estés muy desilusionada, mi amor —dijo
mi marido cuando fuimos a acostarnos—. No resultó la no

che tal como la planeaba.
Lo besé, asegurándole que estando con él me sentía

contenta. Si hubiéramos salido y dejado a Margot lloran
do, no habría sido diversión.

—No siempre actúa así cuando deseamos salir —agre
gué—. Hoy ha sido una excepción. Debemos agradecerle
que nos quiera tanto.

Cuando Margot cumplió doce años, la dejé dar una

fiesta. Decoré el comedor, compré gorros de papel, matra
cas y globos. También le hice una lir.da torta. Las niñitas
se divirtieron mucho y cuando estaban por marcharse, lle
gó Hernán a casa.

(Continúa en la pág. 11 1
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FUE
una fiesta divertida hasta que noté a mi marido

mirando a Susana. Me gustaba la muchacha y hasta

admiraba su energía y sus dos bien educados hijos.

Pero no me sentía cómoda de tenerla como vecina

por el modo como se vestía. Se tendía en su jar

dín a tostarse al sol sin tener encima más que unos

shorts diminutos y un corpino. Iba a las compras

con vestidos sin espalda y muy escotados a pesar

de tener la misma edad que yo, treinta y tres años.

A esa fiesta en el jardín a la cual J. D. y yo habíamos

invitado a cuatro hombres y cuatro mujeres, más nueve niños,

ella apareció con su ceñido short blanco. Y vi que J. D. estaba

a su lado, riendo hacia su levantado rostro. "Nunca más", pensé.

"Tenemos otros vecinos sin necesidad de convidar a esa Bri-

gitte Bardot.''

Miré mi modesto y serio vestido de algodón. Era el apro

piado para una comida en pleno verano. Sus mangas apenas

me llegaban al codo, pero en una noche calurosa no me pare

ció indecente mostrar mis brazos. Pero sentí vergüenza de no

llevar medias. Deseé no haber prescindido de ellas, sólo para

enseñar a mi vecina a vestirse en forma decorosa. Me volví

en busca de Rebeca y suspiré. Al final del prado estaban ella

y Jaime dándose vueltas en el pasto.
— ¡Rebeca!

—llamé suavemente, porque era una fiesta,

pero comprendió que la necesitaba urgente y acudió corriendo.

—¿Qué, mamá?

Rebeca, linda, ¿recuerdas lo que te recomendó tu mama?

—susurré acariciándole el pelo
—

. Te dije que sólo puedes ju

gar así estando con pantalones.
—Puedo hacerlo mejor que Jaime. Mamá, ¿me pongo mis

shorts? La señora Susana los usa.

—Es una fiesta y debes comportarte como una señorita

—repliqué apretando los labios.

—No quiero ser una señorita.

—Oh, sí quieres
—sonreí— . ¿Por qué no vas con Jaime

a columpiarte?
—Lancé un suspiro cuando se marchó. ¡Habría

sido tanto más fácil criar hombrecitos!

Susana estaba sentada junto a la mesa, balanceando sus

desnudas piernas, mientras contaba cuentos. Todos los hombres y

las mujeres se concentraban a su alrededor.

¡Una hermosa cara sin nada adentro siempre atrae a los

hombres! Yo también podría haber hecho lo mismo si me

vistiese como una adolescente. Pero sabía lo que era apropiado

para una mujer de mi edad. Siempre lucía respetable, como una

madre de familia, y no como una casquivana.
—¿Más limonada, Susana?

Por favor, Flora. Está deliciosa. —Acercó el vaso
—

.

Honradamente, ¿no estás cocida dentro de ese vestido con tanto

calor? No debías ser tan etiquetera con nosotros. Cada vez que

das una fiesta, lo haces de modo tan perfecto que nos aver

güenzas. —Sonreí tensamente y no pude contestar. ¿Como po

día Susana ser tan amistosa, mientras balanceaba sus desnudas

piernas frente a mi marido? ¿No se daba cuenta de que yo

comprendía lo que buscaba?

Cuando nuestra puerta se cerró tras el ultimo invitado y

mandé a las niñitas a acostarse, J. D. se instaló en el sofá.

—Bonita comida, Flora. Haces todo muy bien, pero te

molestas demasiado. Deja el arreglo de las cosas para mañana.

—No he sido criada floja.
—¿Es isa una insinuación para Susana? Dios sabe que es

una mala dueña de casa; sin embargo, su marido está loco por

ella '

y parece que también todo el mundo. El vecindario tuvo

que notar la forma cómo coqueteaste con ella.

— ¡No digas disparates, Flora! —exclamó J. D., levantándose.

—Es una ordinaria
—espeté, furiosa— . Con sólo mirarla

y viendo la forma cómo se viste, una sabe lo que pretende.

Exhibe su cuerpo desnudo frente a todos los hombres.

Flora querida, la noche está calurosa. Su tenida estaba

bien, al menos a mí me pareció así. No me di cuenta de lo

que usaba, sino que lucía fresca. —Exasperado se volvió hacia

la escalera— . Me desesperan estas discusiones. A todos los

hombres les gusta mirar una mujer bonita. Es normal. —Me

miró con cariño— . Tú también, si lo quisieras, podrías ser her

mosa.

Tragué fuerte y dije -on dificultad:

—Jamás seré una mujer bonita y casquivana. —La voz

de mi madre sonó en mis oídos: "Al menos, Flora, tú nunca

serás una de esas chicas lindas que sólo tienen dentro de las

cabezas a muchachos". Susana era de aquéllas y mi equilibrado

marido me tomaba a mí como al resto de ésas—. ¡No quiero

atraer a los hombres! ¿A qué hombres podría querer conquistar?

Mi rostro ardió de indignación.
—A mí.

Tú eres mi marido. El padre de mis hijas. ¿Por que de

bería atraerte?



— ¡No te acerques a

mis hijas! —Caminé
hacia ellas protecto-
r a m e n t e— . Tú ... ,

hombre perverso.

La suerte de mi prima me

obsesionaba a tal punto que

quise proteger contra todo a

mis preciosas hijas.

J. D, puso un pie en la escalera.
—Olvídalo, Flora. Es tarde. Es mejor que subamos. —Cuan

do cerré la puerta de nuestro dormitorio, se sacó la camisa y

dijo con urgencia— : No puedo soportarlo más. ¿Por que no

te compras ropa bonita? Tenemos dinero, además de ahorros en

el banco.
—Tengo toda la ropa que necesito.

Me coloqué mi sencilla camisa de algodón y comencé a

desvestirme bajo ella. J. D. se puso a observarme.
—Flora querida . . .

—al oir el tono de su voz apreté los

dientes, ¿Íbamos a comenzar de nuevo? Otra vez recordé a

mamá diciendo: "Sé modesta, aún con tu marido. J. D. es un

hombre bueno, pero, después de todo, es hombre. Conserva su

respeto".
Mi marido apagó la luz y suspiré aliviada mientras él se

acostaba junto a mí y me abrazaba. Eso estaba bien. Eso me

compensaba todo. En medio de la tibia obscuridad podía entre

garme sin vergüenza ni reservas. Acarició mi cuello con su boca.
—Si fueras hipócrita te comprendería. Pero no lo eres.

Eres una mujer cariñosa y apasionada. ¿Por qué entonces ese

asunto con la ropa? Vistes a Rebeca y Rosita como muñecas,
pero, en cuanto a ti ... , lo haces como si tuvieras diez años

más. ¿Por qué te gusta lucir como anticuada profesora de pueblo?
No pude contener mis palabras:
—Si deseas una mujer bonita, hazle el amor a Susana,

J. D. se corrió hacia su lado en la cama,

—Creo que deberé hacerlo, ¿no es así? —No dijo otra pa
labra y al poco rato, por su respiración, supe que se había

dormido.

Desperté antes de que sonara el reloj con el recuerdo de

un confuso y doloroso sueño respecto a Elisa, mi hermosa ca

beza de chorlito de prima, quien se fue a vivir con nosotros

cuando sus padres tuvieron que hacer un viaje. Yo entonces

tenía doce años y Elisa, sólo diecisiete. Era la muchacha más

linda que jamás he conocido. Las chicas entonces no se maqui
llaban tanto como ahora, pero ella se pintaba los labios y las

uñas para las fiestas. Su madre le compraba vestidos con faldas

muy amplias, que se ponía sobre montones de enaguas almido

nadas, sweaters de lanas suaves, collares y pulseras.
Yo deseaba ser igual a Elisa, pero mi madre la llamaba

a sus espaldas: "una linda cara sin nada dentro", y me prevenía
en privado: "Es una loca por los hombres. Por ningún motivo

debes parecerte a ella".

Papá quería a Elisa. Me ponía celosa cuando él la invita
ba al parque de entretenimientos que mi madre tildaba de

frivolo. Nos hacía preparar unos helados enormes cada vez que
íbamos a su pastelería. Una vez me compró un par de aros y
cuando me pinté los labios con el carmín de mi prima no permi
tió que mamá me lo hiciera sacar.

—Flora está creciendo —dijo— . Es una muchacha buena,

Es mejor que se pinte los labios frente a nosotros que no en

el baño del colegio. —Me sonrojé, porque una vez había hecho

eso, cuidando de limpiarlos antes de llegar a casa.

Y el horror sucedió la vez que Elisa fue al cine. Yo había
estado enferma y no pude acompañarla. Bajé más o menos a

las once de la noche a tomar un vaso de agua y encontré a

mamá y papá paseándose nerviosos.
— ¡Apuesto que anda con algún muchacho! —espetó mi

madre— . Siempre les está guiñando un ojo. Además, se mues

tra ante ellos con vestidos terriblemente ceñidos, los labios pin
tados y cargada de joyas baratas,

—No —respondió papá cansadamente— . Elisa se ve y se

viste como cualquier muchacha, Alicia. A ti te criaron en formo

demasiado estricta. Te aseguro que la chica está bien.
—Juraría que anda desempedrando calles con algún mucha

cho. Cuando le escriba . . .

Papá cogió su sombrero.
—No. Si no ha llegado a casa a esta hora es porque le ha

sucedido algo. Iré a investigar.
Me acurruqué en la falda de mamá con el corazón lleno

de miedo por Elisa. Ella entonces murmuró:
—Tú eres una buena chica, Flora. Tú nunca harás nada

malo a mis espaldas ni me darás preocupaciones. A las mucha
chas les suceden cosas horribles si no son recatadas con los
hombres.

Papé volvió al amanecer. Había encontrado a Elisa en el

hospital. Pero primero la había descubierto la policía, asaltada

y moribunda en una calle solitaria. Murió sin recobrar el cono

cimiento. El dueño del cine la había visto salir de allí sola. Y
existían huellas de que sostuvo una terrible lucha.

Lloré durante días. Mamá también lloró, pero siempre di
ciendo que era el castigo de Dios para su hermana por haberla
educado tan frivola. Una tarde, papá estalló:

(Continúa en la pág. 10)
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No deseaba abandonar mis

castillos en el aire, pero tenia

que decidirme a hacerlo si

quería crecer, A

HACIA
las seis, la mayor parte de la casa comen

zaba a refrescarse, pero la cocina era un bolsi

llo de calor dejado atrás por el dia de verano

Inquieta revolví las tazas del té en el lavapla

tos y traté duro de odiar a mi madre, la loza y

el calor, pero lo más que podía acumular era

resentimiento. Hacía demasiado calor para

odiar.
,

Este pensamiento me contento y me encontré

repitiendo las palabras: "Demasiado calor para odiar" en

letras mayúsculas, como el título de una canción. Una vez

me imaginé como escritora de canciones! populares (Señori

ta Nadine Morris, compositora de canciones populares, de

dieciséis años), con secretarias, productores de películas y

cantantes como Prankie Avalon suspendidos de mis pala

bras. Y pensé que hasta podría convidar a Prankie a al

morzar.
,

Levanté una taza llena de burbujas de jabón alto en el

aire y dije (para mí misma) :

—Por nosotros, Prankie.

El tomó la copa de pie alto entre sus dedos sensitivos

y a través de la mesa nuestros ojos se encontraron. No era

almuerzo después de todo, sino comida. Comida con man

telería radiante de blancura, con bujías y alguien en las

sombras de la habitación, removiendo en silencio los platos.

Prankie me adoraba. Ante una especie de postre ar

diente, cantó una canción de amor, con su mano cubriendo

la mía sobre el mantel blanco.

Saqué la mano fuera del lavaplatos —la mano que él

había sostenido— y la apoyé contra mi mejilla, sin pre

ocuparme del agua jabor osa que corrió por mi cara.

En el umbral de la cocina, mamá dijo:
— ¡Por Dios, Dee! ¿No puedes jamás hacer algo sin

jugar? Los platos son los platos. ¡No trates de convertirlos

en otra cosa!
—Perdóname, Prankie..., mi amor, pero esta persona...

—dije (por cierto que en mi interior). Resentida, miré a

mamá, simulando que ésa no era mi madre, sino la doncella

o la cocinera. Por cierto que ella desapareció como supe lo

haría. Era demasiado tarde para regresar al comedor ilu

minado por las velas. Prankie se había ido, y la champaña

era sólo un lavaplatos lleno de agua.

A través de la ventana de encima del lavaplatos llegó el

murmullo del viento en la copa de los árboles. Gradualmen

te la brisa descendería hasta cada acalorada flor del jar

dín, rizaría cada pastito a lo largo del sendero. Yo estaba

segura de ello. Después del largo día caluroso, habría un

crepúsculo largo y encantado. La certidumbre de esto for

mó una pequeña burbuja de éxtasis pronta a estallar en mi

corazón.

"Y si te quedas conmigo, da-da-da-da-da-da-da, una

muchacha sin un amor", canté. Se me humedecieron los

ojos y no me sentí segura de por qué lloraba. Quizá era la

tristeza de mi canción o quizá la felicidad que hervía en mi

interior hasta hacerme doler el cuerpo.

No había prisa alguna en lavar la loza, pero había que

hacerlo y muy bien podría realizarlo con rapidez. Deslicé

el montón de platos en la rejilla para escurrirlos y saqué

del armario el paño para secarlos. Era la única herramien
ta que podía usar una lavadora de platos profesional, y ése
era mi oficio. De la mañana a la noche lavaba platos, ¿pa
ra qué? Una pitanza. Un techo sobre mi cabeza, una ropa
sobre mi espalda, las migajas que podía comer. Pasé de

prisa el paño por cada plato. El grupo que comía era enor

me y los camareros me lanzaban platos sucios: los cama

reros, excepto uno. Hombrecitos sucios y engrasados, ex

cepto uno. Uno era un hombre poco común. Habia una

diferencia en la manera de usar su chaqueta; y sobre la

corbata blanca, su cara morena en forma de corazón brilla

ba de limpieza. Cuando sus dedos fuertes y sensitivos me

tendían un plato, era como una caricia. Era el Pacha de al

go en Samoa.
—Debo volar. Los rojos me han descubierto —susurró.

Por un minuto estuvimos solos en la cocina, y puso sus la

bios contra mi mejilla con suavidad— . Espérame —mur

muró.

En el living sonó el teléfono y me secaba las lágrimas

de los ojos cuando mamá me llamó:
—Es un muchacho. O un hombre. No estoy segura. Al

menos no es uno de tus asiduos pretendientes.
La voz del teléfono no era completamente desconocida,

pero nunca esperé que me llamara.

—Este es Hank Harmon, hermano de Bárbara.

Hubo una pausa y yo imaginé a Hank Harmon sentado

en la escalera de la casa de Bárbara con su boca muy cerca

del fono. Lo había visto así cientos de veces, hablando sua

vemente a alguna muchacha que Bárbara identificaba co

mo una Gama Pi o una Omega, y ahora me llamaba a mí.

Mi corazón latió con fuerza.
—Vaya, hola, Hank

—dije alegremente, coirio debe ha

cerlo una chica de mi edad.

Se aclaró la garganta.
—Mira, algunos de mis compañeros se reúnen en el

hotel el viernes en la noche. Comida, baile, estrictamente

informal. Tú sabes como son esas cosas. ¿Irías conmigo?

Por un segundo no pude hablar. El hotel era el centro

de reunión de los estudiantes universitarios; sus actividades

estaban vestidas de misterio y glamour.
—Bueno, hum, no sé —declaré por fin. Frente a mi en

el otro extremo del living estaba mamá con el diario y la

miré con un llamado mudo. No podía decir a un universi

tario: "Espera que se lo pregunte a mi madre".

—Bueno, consulta a tu madre —propuso Hank Harmon.

— ¡Por Dios, Hank! —dije con risa forzada.

—Y apresúrate, antes que Bárbara se rompa un brazo

por quitarme el fono —pidió.
Apoyé el fono contra mi blusa.

—Hank Harmon quiere llevarme el viernes al hotel -

dije pesadamente. El diario crujió y mamá me miro por

encima de él.

—Estupendo, linda.

¿Eso era todo? Miré el periódico con incertidumbre,

pero eso era todo. Di vuelta la espalda a mamá y curvé mi

mano alrededor del fono.

—Oh, perdóname —susurré—, pero debí revisar mi dia

rio, y ver los compromisos. El viernes estoy libre, Hank. Me

encantará ir. Gracias por llamar.

Tuve cuidado de no aparecer muy ansiosa —contenta

pero no ansiosa—, tal como lo haría una universitaria.

Tan pronto como dije eso comprendí que Hank habla

perdido el teléfono (y quizás hasta el brazo a causa de

— ¡Qué suerte tienes! —gimió Bárbara—. ¡Sencillamen
te yo me moriría! ¿No te sentirás asustada con todas esas

personas más grandes? „.„».

Una pequeña semilla de duda se enraizó en mi mente

y la hundí de la única manera que sabía.

—¡Cómo se te ocurre, linda! —dije simulando que Bar

bara era años menor—. ¡Tengo que cortar! Tu sabes que

aquí hay siempre alguien esperando para ocupar el teie-

Por un segundo más me quedé allí, luchando con el

pánico que amenazaba ahogarme. Pricandelas y fiestas del

colegio, sí; pero comer y bailar en el hotel. Respire profun

damente y me di vuelta.
,

Mamá me miró expectante, dejando su diario, uemi.
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Alguna ves tendría una seria discusión con esa mujer.

—¡Honradamente, esta casa me enferma! ¡No hay nada

privado! —estallé.

Mi ira me llevó hasta la mitad de la escalera antes de

calmarme. Hice una pausa y me volví a mirar por sobre mi

hombro.
—Era Hank Harmon —dije dramáticamente—. Supon

go que sabes quién es, ¿verdad?
Tras las puertas de mi sofocante dormitorio me calmé.

Era una mujer fatal que tenía una cita con un hombre uni

versitario. Hice piruetas alrededor de la habitación y la

danza inevitablemente me llevó ante el tocador.
El rostro que extasiaba a Hank Harmon, la cara que

amaba ese Pacha, me devolvió la mirada desde el alto es

pejo. Un rostro encantador, picante ("El baile de Mardi
Oras contó con la deslumbrante presencia de la señorita Dee

Norris, quien acaba de anunciar el rompimiento de su com

promiso con el Pacha de Samoa).
Sonreí a la mujer fatal del espejo, le brindé una son

risa picaresca. Mi mejilla estaba manchada y la blusa sucia.
La desabotoné lentamente con la cara aun ceerca del es

pejo. Habia profundidades misteriosas en mis ojos cuando
sonreía. Dejé caer la blusa al suelo y la pisé cuidadosamen
te al pasar.

Estaba dando a mi pelo un toque final cuando escuché
a los muchachos que comenzaban a reunirse. Cuando miré

por la ventana, los mellizos Randolph pasaban frente a mi

casa, atraídos como polillas hacia la luz del farol de la

esquina, Eran niñitos, siete u ocho, los menores del grupo. Oí

golpearse la puerta de rejilla en la casa de al lado y los rá-

(Continúa en la pág. 271
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He meditado lar

gamente sobre el ti

tulo de esta historia,

Simplemente, no lo

encuentro. Hay situa

ciones en la vida que

no pueden clasificar

se con un rótulo pa

ra buscarlas después
en los archivos del

recuerdo. Están gra

badas en la sangre,

en la piel, las lleva

mos con nosotros co

mo llevamos las ma

nos, los ojos, impres
cindiblemente, por

que sin ellos sería-

m o s incompletos,
frustrados. Contaré

mi historia sin nom

bre, pero . . . ¿cómo
describirla si son tan

pocas las palabras
que se necesitan pa

ra decir: yo sufro?

Mlh

UIEN es esta hermosa dama? —fue el

alegre saludo de Andrés aquella tarde en

la estación. Yo regresaba al pueblo des

pués de terminar mis estudios en Con

cepción. En realidad, de pronto, me ha

bía convertido en mujer. Mis dieciocho

años recién cumplidos estaban plenos de

ilusiones, de proyectos. Tal vez, hasta po

dían leerse en mi rostro. El más impor

tante: con el título de bachiller y el do

minio del idioma inglés, encontraría sin dificultad un em

pleo de secretaria en alguna oficina. Sólo tendría que con

vencer a mi madre —mujer aún joven, cuya temprana

viudez la había tornado altiva e indiferente—, lo que qui

zás me resultaría difícil, pues en varias ocasiones me ha

bía manifestado su oposición a mis reiterados deseos de

estudiar una profesión o buscar un empleo.

— 8 —

—He pasado la mayor parte de mi vida sola -*rS"

mentaba—. Necesito de tu compañia
—No otswnvt¡

mostraba exigente con mis notas y exámenes Jamas e«

ba corforme con lo que yo obtenía. A menudo me seni»

huérfana de ternura y comprensión. La verdad es u"

""cambiados los saludos de rigor no oculté .»»
fg££

ante su aspecto. De la mujer sana y hermosa que había
ante su aspecto. Ue la mujer sana y "cl"'"""

encada y

dejado diez meses atrás, quedaba una sombra cansau»

PáU-No he estado bien de salud últimamente -**PU^a
Pero, no te preocupes. Son los achaques de la vejez.

charla entonces se hizo general «amblen estaban prese

tes los padres de Andrés) , y no se volvió »

«^""¿L.
asunto. Más tarde, cuando nos quedamos solas, le pregu-

té directamente sobre sus dificultades.
h0,

-No las tengo, hijita -replicó extrañada-. Hasta
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No

pa-

hemos vivido cómodamente y he podido educarte. Si te re

fieres al estado de mi salud, lo cierto es que estoy fatigada,
nerviosa. No sabría definir el motivo. Las mujeres pasamos

periodos así. Ahora que por fin estás en casa, descansaré y

tú te encargarás de dirigir el hogar. Es el momento para

que aprendas lo que eso significa.
—Mamá, yo quisiera trabajar en alguna oficina —in

sinué tímidamente—. Estoy preparada...
—Eso jamás —irrumpió fríamente—. En nuestra

milia ninguna mujer ha trabajado fuera de su hogar
serás tú la primera.

—Entonces, ¿qué haré? —respondí desesperada.
—Los quehaceres de la casa ocuparán tu tiempo y,

ra los ratos de ocio, están la lectura, la música, los pas'eos
con tus amigas, conmigo. Además, existe Andrés. Sus pa
dres y yo nos sentiríamos felices si ustedes llegaran a unir

se.

No tuve valor para discutirle. Me quedé atónita ante

su declaración inesperada. El nombre de Andrés unido al

mío en el sentido que ella le daba me parecía una aberra

ción. El muchacho era para mí un hermano, el hermano

mayor que complacía mis caprichos, el compañero cons

tante en los paseos de verano, el confidente de mis pe
queños problemas, el amigo que daba los mejores conse

jos. Todo eso era, pero no el hombre amado.
Sin embargo, yo no sabía nada del amor. Aún no ha

bía llamado a mi puerta. Si en algunas ocasiones me de
tuve a meditar sobre "la gran emoción" (al término de
un libro donde el autor :<o diviniza o en otro donde lo nie

ga), mis pensamientos no llegaron a conclusiones defini
tivas. Sólo entendi que, para sentirla, había que hallar

primero al ser amado. Únicamente entonces sabría si "la

gran emoción" me haría feliz o desdichada.

Beatriz, mi mejor amiga en el colegio, muchacha ima

ginativa e inquieta, solía decir:
—¿Cómo es posible que no vibres con los poemas de

Pablo Neruda y Juana de Ibarborou?
—Los comprendo —respondía—. Veo la sublimidad del

sentimiento que los inspira, entiendo su arte. Pero no po
dría repetírselos a un ser que nace de la fantasía, a un

príncipe azul como el que tú aguardas.
—Leonor, temo que oon el tiempo ingreses al desagra

dable gremio de las solteronas. ¿Es que no sueñas con el
hombre que compartirá tu vida?

Reía de buena gana con su constante charla respecto
al amor, la que luego olvidaba enfrascada en mis leccio
nes. Ahora, las palabras de mamá sobre el mismo tema me

enfrentaban con las más puras realidades en la existencia
de toda mujer: el amor y el matrimonio.

Mientras estas reflexiones pasaban vertiginosas por mi

cerebro, mamá me observaba cautelosa. No sé qué inter-

convidar a las muchachas sin "sus guardaespaldas". Temen

que los lobos se coman a las caperucitas rojas —terminó

irónico.

Al verlo, distinguido y elegante, con su traje de mon

tar, pensé: "¿Por qué no tiene novia?".
—Estás silenciosa, ¿te ocurre algo?
—No, nada —contesté sobresaltada, temerosa de que

adivinara mis pensamientos.
—Te he traído a "Desdén". Lo he cuidado como a un

hijo en tu ausencia.
—Gracias, Andrés —dije conmovida. Corrí a verlo. Ahi

estaba, arrogante, con sus patas inquietas, prontas para el

galope.
Una hora más tarde, todos íbamos camino a la playa,

La gente mayor partió en automóviles, llevándonos la de

lantera. En el trayecto nos encontramos con otra cabalga
ta que regresaba al pueblo. Un grupo de cuatro o cinco

hombres quienes, desde lejos, nos saludaron efusivamente.

Reparé en el que casi detuvo su caballo para fijar en mi

sus ojos claros, penetrantes. Sonrió suavemente. Bajé los

párpados y supe que me ruborizaba. ¡Ese torpe rubor mío

que aparecía sin motivos en el momento menos oportuno!
Tirando las riendas de "Desdén", emprendí la fuga. ¿De
qué huía? No lo sospechaba.

Disfrutamos del sol, del mar, de la alegría reinante. La

mirada continua de mi madre no me permitió ser afectuo

sa y natural con Andrés, lo que al muchacho no se le es

capó.
—Ya no eres la muchachita encantadora que yo quie

ro —observó—. No me gustaría que te transformaras en

una de esas tontas importantes que abundan en el mundo.

Ya tendremos oportunidad de conversar a solas y me con

fiarás tus conflictos. No olvides que soy tu hermano.

Esas dos útlimas palabras, "tu hermano", tuvieron el

poder de devolverme la confianza. "El será el mejor aliado

contra mamá", pensé.
Transcurrió una semana y nuevamente fue domingo. A

la salida de la última misa, Andrés se acercó a saludarnos

y dijo a mi madre:
—Quiero raptar a Leonora y llevarla a almorzar a casa

de Miguel. (Miguel es su hermano, casado recientemente

con una de mis buenas amigas.) ¿Lo permite, tía Clara?

—Por supuesto, Andrés, y que se diviertan.

La dejamos en casa. En seguida, nos dirigimos hacia

las afueras del pueblo, donde vivía Miguel. Caminamos si

lenciosos, cada cual perdido en sus propios pensamientos.
Súbitamente, Andrés preguntó:

—¿Recuerdas al muchacho que pasó junto a nosotros

cuando íbamos el domingo a la playa?
—Sí..., creo que si —murmuré. Imposible confesarle

que la sonrisa y los ojos de ese desconocido hablan queda-

STORIA SINNOMBRE
Por LEONORA

pretación daria a mi silencio, pero yo no me sentía capaz
de explicar mis sentimientos y menos hablarle de Andrés,
de la cinta de seda que nos unía: la amistad en su más
alto significado.

Su "buenas noches, hija", pronunciado vagamente me

deje la sensación de esa distancia que ella, quizás involun

tariamente, ponía en nuestras relaciones. Pero, apenas en

tré a mi cuarto, recuperé la confianza en mi misma. Me
dormí con la seguridad de que le impondría mis puntos de
vista. Tendría que aceptarme como un ser humano, con

ideales y necesidades propios.
Al día siguiente, domingo, la primera voz que escuché

fue la de Andrés:

—Te hemos preparado una sorpresa: un paseo a la
playa donde serás la invitada de honor. Irán todos tus

amigos. Naturalmente, también los papas y mamas. En es
te bendito pueblo, tú sabes, no podemos darnos el lujo de

dos grabados en mí en forma extraña e incomprensible, al
extremo de que en sueños había revivido aquel encuentro.

—Lo has impresionado, muchacha. Lo verás en casa de
Miguel . . .

, si tú lo deseas. Te advierto que es hombre de
valer. Nosotros, sus amigos, estamos orgullosos del éxito
que ha obtenido en su profesión. Su familia es oriunda de
esta provincia. El nació en el pueblo, pero se fue pequeño
con sus padres a Santiago. Su estada aquí es transitoria-
de seguro hasta que terminen las obras de ingeniería que
él dirige. No creo que vaya a anquilosarse en este pueblo.
Todos los que tenemos ambiciones deseamos llegar lejos.
La capital es nuestra meta.

—Es también la mía —declaré impulsivamente— Tam
bién deseo ser alguien. Trabajar, luchar para conseguir mi
sitio seguro bajo el sol. He estudiado con entusiasmo. Ob-

(Continúa en la pág. 13)
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(Continuación de la pág. 5)

—Alicia, ¿cómo puedes ser tan cruel? Elisa no se fue con

esos hombres por su propia voluntad.
—No, pero debe haberlos provocado con su cara pintada

y sus rodillas desnudas. —Se volvió a mí— . Flora, ¿compren-
des ahora por qué una muchacha debe ser recatada? Esta será

una lección para ti, hijita.
Con el pasar del tiempo, el horror se fue esfumando, pero

una sombra yació durante mis alegres años de adolescencia la

sombra de una muchacha que murió tan insensatamente. Jamás
hallaron a sus asesinos. Entonces, un día llegó a casa mi padre
con un par de aros y un carmín rojo : ambos regalos para mí.

—Ve si puedes ponerte bonita para tu papá —dijo besando

mi frente.

Alegremente me coloqué los aros y con manos temblando

de emoción pinté mis labios. ¡Papá me encontró hermosa! Pero

cuando bajé a comer, mamá me miró horrorizada.
— ¡Con tu cara pintada y esos aros ahora puedes irte a la

calle a vagar junto con las otras! —espetó furiosa.

—Es bueno que una muchacha se arregle un poco —co

mentó papá pacientemente
—

. Flora será pronto toda una mujer.
—¿Te has olvidado de Elisa? ¿Quieres encontrar a tu hija

muerta en una calle obscura, por haber con sus pinturas incitado

a unos hombres a tranformarse en bestias?

Por última vez, papá le respondió a mi madre:

—Flora tiene que salir con muchachos. Ellos no son unas

bestias. Lo natural es que una chica pasee.

Mamá apretó muy fuerte sus labios.
—Quiero que ella conozca a un muchacho bueno, uno que

elija a mi niña por sus cualidades y no por su aspecto. —Papá,
en silencio, bajó la cabeza.

Cuando cumplí dieciocho años me fui a trabajar a la paste

lería de papá. Mi aspecto era aún de diez años: una muchacha

tímida, de largas trenzas y vestidos muy sencillos, J. D. recién

se había recibido de farmacéutico y lo conocí en el negocio,
como cliente. Era un hombre suave, de aspecto tranquilo, y

como nada había que objetarle, nos casamos esa primavera,
Nunca fui tan feliz y cuando nacieron mis hijas, lo fui mal allá

de lo nunca soñado.

Sin embargo, ahora, luego de trece años de matrimonio,
mi marido coqueteaba con la vecina de piernas tostadas y blu

sas provocativas.
Me levanté pesadamente, me vestí y bajé. Nunca me pre

sentaba para el desayuno en camisa de dormir. Me vestía «

igual hacía J. D. Jamás le permití presentarse en pijamas, pues

to que había niñitas en casa.

Estaba exprimiendo unas naranjas cuando apareció Rosita,

restregándose los ojos y usando una solera del año pasado que

le quedaba sumamente estrecha. La miré con angustia. Bajo
la tela se podía distinguir el incipiente pero definitivo crecimiento

de su busto. ¡Oh, no! Si solamente ayer era una guagua. Bueno*

la llevaría al centro para comprarle un sostén,
■—Esa solera te queda muy estrecha —dije.
Estiró con orgullo su joven cuerpo.
—Creo que me estoy transformando en una niña grande,

Todas las soleras me quedan estrechas en el pecho,
Me mordí el labio ante su estúpido orgullo.
—

Bueno, ponte el vestido azul. Después del desayuno ire

mos al centro para que te compres ropa de verano,

—

¿Un vestido con este calor?
—Iremos al centro —repetí.
J. D. bajó en ese momento y se instaló a tomar su desayu

no. Rebeca llegó en pijamas y la regañé:
—Te he dicho que debes siempre vestirte antes de bajara
—

Flora, es sólo una guagua. Déjala desayunar en pijafflM
mientras esté de vacaciones. Anda, Rebeca, a buscar el diario

y te leeré las tiras cómicas,
—Después que se vista —especifiqué frunciendo el cen°-

Mi marido me miró y contesté con rapidez:
—Llevaré a las niñitas al centro esta mañana y quiero que

estén prontas inmediatamente después del desayuno. Rosita ne

cesita ropa nueva.

—He notado que ya se le saltan las costuras de todaí

ellas —comentó mi marido sacando su billetera.
—Tengo dinero suficiente.

Abrió el compartimiento donde guardaba el dinero pw*

emergencias y me pasó dos billetes de cincuenta escudos,
—Tómalos, Flora, y haz tus compras. Busca algo borato

para Rosita y también elige una cosa bonita para ti. —Sonrio

tímidamente— . Algo para admirarte a la hora del desayuno,
—¿Una bata glamorosa?
—¿Por qué no?

, ^

Tragué fuerte. Entonces me pregunté si Susana usaría W"

tas glamorosas a la hora del desayuno. Supuse que era a»' J

que J. D. lo sabía.

(Continúa en la pfá-
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(Continuación de la pág. 3)

En el minuto que lo vi, supe que es

taba enfermo. Tenía un color cenicien

to y sus labios azulados. Jadeaba co

mo si hubiese corrido muchas cua

dras.

—¡Hernán! —grité—. ¿Qué te pasa?
Se afirmó de una silla.

—No quiero asustar a Margot ni ma

lograrle su fiesta, pero es mejor que
llames al médico, Carmen. Me siento

terriblemente mal.

Tuve que ayudarlo a subir al dormi

torio y a desvestirse. Entonces bajé y
llamé a mi hija.
—El papá no se siente bien. Tendrás

que decirle a las niñitas que se vayan.

Para mi alivio, Margot no hizo nin

guna escena. Encontré sombreros y glo
bos para todas las invitadas, a pesar
de sentirme como en medio de una pe
sadilla. Entonces mandé a la niña a

jugar afuera.

En cuanto llegó el médico, dijo que

quería llevarse a Hernán al hospital
para hacerle algunos exámenes.

—Es el corazón, ¿no es cierto? —pre

guntó Hernán.

El doctor comentó que no podía ade
lantar nada hasta no tomarle un elec

trocardiograma.

Acompañé a Hernán en la ambulan
cia. No podía separarme de su lado. Y
me quedé en el hospital hasta que el

Experimenté algo maravilloso cuando

nos mudamos aquí.
Cuando Hernán decía cosas así, te

nía que salir fuera para que no me vie

ra llorar. ¿No sabia que lo único que
me importaba era que viviera, que me

era imposible hacerme a la idea de

perderlo?
Hernán murió un año después de su

primer ataque. Una noche sentí que tu
vo un pequeño temblor mientras dor
mía a mi lado. Me senté y di la luz.

El se dio vuelta y me miró.
—Mi Carmencita querida —dijo, ce

rró los ojos y se quedó muy quieto. Me

arrodillé a su lado y le cogí las ma

nos.

—No me dejes —sollocé— . Te nece

sito tanto, Hernán.

Margot llegó corriendo, y al verme

sollozando, me di cuenta de que debía

controlarme por el bien de mi hija. Ni

siquiera el día del entierro me dejé do
minar por la pena. Debía pensar en la

niña.

El seguro de vida de Hernán cubrió
los gastos del entierro y pagó las deu

das, pero quedó muy poco para Mar

got y para mí. La casa estaba terri
blemente hipotecada y tuve que ven

derla, pues no podía hacer frente a ese

pago. Tuve que buscar un departamen
to pequeño para mi hija y para mí, y
emplearme. Felizmente conseguí volver
al Banco donde trabajaba antes.
Los años siguientes fueron una época

médico me dijo que era mejor que me

fuera a la casa. Me prometió avisar en

cuanto tuviera un diagnóstico.
Lloré todo el camino de vuelta. Cuan

do me bajé del taxi, Margot estaba

sentada en la escalinata, esperándome.
Se veía asustada y triste.
—¿Qué le pasa al papi, mamá? ¿Es

tá muy enfermo?

—Espero que no —murmuré abra

zándola— . Ambas tenemos que rezar

mucho para que vuelva luego a casa.

Dos días más tarde tuvimos el diag
nóstico del médico: Hernán había su

frido un ataque de las coronarias.

—El próximo puede ser fatal —me

previno— . Si vuelve a trabajar, deberá
ser en algo fácil. Nada que le produzca
tensiones.

El año siguiente fue el más agoni
zante que he vivido. Hernán no volvió

a trabajar. Se quedó en la casa y yo lo

cuidé. Además de la angustia de verlo

debilitarse día a día, tuve que enfren

tar el problema económico. Nuestros

ahorros se fueron agotando y yo no

podía emplearme y abandonarlo. Mi

marido se preocupaba por esto casi más

que yo.
—Me sentí tan orgulloso al comprar

te esta casa, Carmen
—dijo una vez— .

de ajustamientos. Sentía pena por Mar

got por haberse quedado sin padre, y
trataba de darle gusto en todo cuanto

podía. Hasta le concedía pequeños lu

jos para alegrar su adolescencia. Ella

era popular en el colegio y comenzó a

salir temprano. Jamás le pedí que me

ayudara en la casa, porque sus activi

dades le quitaban mucho tiempo.
"Después de todo, se es joven sólo

una vez —solía decirme—. Me gusta
que se divierta."

Pero pasaba muchas tardes sola. A

medida que pasaba el tiempo, echaba
más y más de menos a Hernán. Y co

nocí a Enrique cuando estaba en mi

época peor.

Enrique trabajaba en el Correo. La

primera vez que lo vi fue al ir a reco

ger mi correspondencia, camino a mi

hogar. Debía el arriendo de la casilla

y tuve que acercarme a la caja para
pagarlo. El cajero resultó ser Enrique,
y desde ese día, cada vez que iba a la

oficina, conversábamos un rato.

Nos conocimos más cuando formamos

parte de un comité de beneficencia. Al
terminar el acto, me invitó a tomar un
café y luego de conversar un rato, vi

que nos aveníamos. Como tuve la opor
tunidad de observarlo más de cerca, le

Se alejó de

nuestro... 1 ^tfi

^v«

calculé más o menos unos treinta y

ocho años. Aunque no era buen mozo,

su rostro era agradable, sus ojos fran

cos y su sonrisa suave.

Me contó poco de sí mismo esa vez.

Pero supe que trabajaba desde los die

ciséis años. Nunca se había casado y

comprendió mi soledad. En todo caso,

al irme a dejar a casa, me invitó para

que saliéramos de nuevo.

—Ojalá podamos ser amigos —co

mentó.

Eso fuimos al principio: sólo buenos

amigos. Había muchas cosas que nos

gustaba hacer a ambos y coincidíamos
en varios temas de conversación. A

medida que lo fui conociendo mejor,
me contó que una vez estuvo de novio.

Amó a esa muchacha tanto como yo a

Hernán y ése fue entre nosotros otro

lazo de unión.
—Cuando Celia murió, dejé de pen

sar en el matrimonio —dijo— . Por mu

cho que he tratado no he podido olvi

darla.

Margot quiso de inmediato a Enri

que. Cuando lo invité a casa a comer,
se portó tan dulce, que casi la desco

nocí.

A medida que conocía a Enrique, co
mencé a tomarle de nuevo interés a

la vida. No había bailado desde la

muerte de Hernán y lo hice varias ve

ces con mi nuevo amigo. Cuando no

tamos que ambos lo hacíamos de ma

nera un poco anticuada, tomamos cía-

4t
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ses y ésa fue otra diversión. Además,
comenzamos a hacer picnics a menudo

los domingos.
Pronto comenzaron a comentarnos,

pero sin mala intención. Era sólo para
demostrarnos de que nos miraban con

buenos ojos. Ester, una de las mucha
chas del Banco, una día me preguntó
por qué no me casaba con Enrique.
—Sería un marido maravilloso para

ti, Carmen —declaró—. Y también un

buen padre para Margot. Una niña de
esa edad necesita una influencia per
manente.

Riendo, le respondí que Enrique ja
más me lo habia pedido.
—Te apuesto que lo hará. Todo el

mundo sabe que está loco por ti.
En realidad no le creí. Enrique siem

pre me galanteaba, pero nunca dijo ni
una palabra de amor. Y tampoco es

taba segura de cuál sería mi contesta
ción si me pedía ser su esposa. Hernán
estaba aún demasiado presente en mi

corazón. Es imposible borrar por com

pleto los recuerdos cuando se ha ama

do tanto a un hombre. Sin embargo,
Enrique era un único ser que visualiza
ba como el futuro compañero de mi

vida. Me sentía feliz a su lado y nos

aveníamos.

Conocía un año a Enrique cuando
me propuso matrimonio. Eso sucedió
cuando falté varios días a la oficina,
debido a un resfrío. Margot había Ido
al cine con unas amigas y estaba sola
en el departamento cuando él fue a

preguntar cómo seguía.
Me traía un ramo de flores y fruta,

'

v¡
y me miro anhelante cuando lo hice

pasar.

;, --i

(Continúa en la pág. 14) yjd
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UN
boletín científico neoyorquino ha declarado fríamente

hace algún tiempo que las lágrimas femeninas contri
buyen anualmente con un millón de dólares a la cifra de
negocios global del mundo. En realidad no existen muchos
hombres que puedan resistir esta manifestación de pena, ya
se deba al deseo de poseer una casa en la playa o un vestido
nuevo.

Las objeciones más profundas se van a la deriva sobre
la ola de pequeñas gotas que corren por los ojos de la mu.

Jer. . . Las lágrimas tienen siempre un efecto mágico. Pero,
Independientemente de esta comprobación sólo estadística,
las lágrimas son una señal de emoción de la cual jamás
hay que avergonzarse. Las teorías científicas modernas lle

gan hasta a decir que es muy malo reprimir las lágrimas,
pues eso puede acarrear graves consecuencias para el orga
nismo humano.

i LLANTO PARA UNA VIDA LARGA!

Hay muchas respuestas a la pregunta: "¿Qué son rea]
mente las lágrimas?"

Un poeta quizá diría que son un rocío que activa los

latidos de nuestro corazón. Un filósofo las describe como

el signo aparente de pena y de alegría y el sabio las define

como un líquido a veces translúcido, a veces turbio, que
se compone de sal de cocina, de fosfato y de 99% de agua.

Pero los lágrimas representan mucho más que eso, y los

médicos y psicólogos no vacilan en considerarlas como un

remedio-milagro de la terapéutica moderna.

Quien reprime sus lágrimas acorta su vida; tal es la

teoría de eminentes sabios contemporáneos. Y las investi

gaciones y estadísticas de las compañías de seguros han

demostrado que la gente que no sabe llorar se convierte en

vieja e improductiva antes de la edad.
.

Un médico norteamericano, el doctor James Bond, dice

respecto a esto:
—El hombre de es

ta época podría con

cederse un buen nú

mero de afios suple
mentarios de exis

tencia si quisiera, de
vez en cuando, llorar
con toda el alma.

Las lágrimas pro
curan el descanso

que hace desaparecer
las tensiones nervio

sas del organismo,
Las opresiones y la

tidos apresurados del

corazón se disipan
cuando la ola de lá

grimas alivia al ser

humano. Además, po
co importa que se

trate de lágrimas de

alegría o de dolor.
Acerca de este punto
de vista, la opinión
del doctor Sandor

Peldmann, psiquíatra
en la Universidad de Rochester, es particularmente intere

sante. Declaró, durante una conferencia llevada a cabo an

te los miembros de la Asociación Psicoanalltica Norteame

ricana, que nadie llora de felicidad. La mujer que supe
ai

altar, conociendo así la hora más bella de su vida, no llora.

Pero sí lo hace su madre, no porque se sienta desgraciada,
sino porque su hija tan bien protegida hasta entonces, en

tra en una fase nueva de su existencia, y porque la maare

ya no puede garantizar su felicidad futura.

i OH, ESAS LAGRIMAS!

—Desde mi más tierna edad aprendí a oponerme a mis

propias lágrimas y a reprimirlas. Cuando me castigabft"> ?'
estaba prohibido llorar, porque el castigo se habría necno

aún más duro. Desde entonces sencillamente olvide llorar.

El médico tiene su propia idea respecto al paciente,^
os

más o menos treinta y cinco años, que se encuentra ame

él, agitándose nervioso en su asiento.
,

El doctor conoce la historia de este hombre y sabe aue

el destino le ha hecho sufrir bajo rudos golpes. El los na

soportado todos sin derramar jamás una lágrima, porque
uu
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avergonzarse de la.-, lágrimas. A menudo

hombre no llora. Y tal es exactamente
la causa del quebrantamiento nervioso
de este desdichado.
El profesor Erich Lindemann, psi

quíatra en una clínica universitaria de

Massachusetts, cita el caso de una jo
ven enfermera que cuidó largamente a

su padre antes que muriese. Una per
sona de buena voluntad, amiga de la

familia, le dijo que más valia disimular
su pena a causa de la mala salud de
su madre. Poco después, ella tuvo difi
cultades con su metabolismo y úlceras
al estómago. Todos esos males eran

únicamente debidos al hecho de que
contenía sus lágrimas.
En otro caso, una mujer sufrió du

rante años de resfrío crónico. Fue sólo

luego de aprender a manifestar sus

sentimientos dejando correr libremente
sus lágrimas que sus molestias desapa
recieron y dejó en corto tiempo de ser

una enferma crónica.

Esto, evidentemente, no quiere decir

que hay que llorar todas las lágrimas
que contiene el cuerpo a la menor oca

sión, sea o no a propósito. Pero en mu

chos casos no hay motivo alguno para
se ve a hombres adultos buscar el pa

ñuelo con apuro. Winston Churchill y Charles de Gaulle estallaron en sollozos
al fin de la última guerra mundial, porque se libraban de su más grande pre
ocupación.

Algunos lloran al ver la belleza de un paisaje, otros sienten humedecerse sus

ojos al escuchar una sinfonía de Beethoven. Eso depende, por cierto, de la natu

raleza del individuo. Los fisiólogos han descubierto, sin embargo, que el ser

humano solloza menos a menudo cuando está en estado de extrema tensión o

de reposo total. Existe mucha más tendencia a llorar en el estado de transición

que va de la tensión al reposo. La vida cotidiana nos obliga a reprimir a menudo
nuestros sentimientos, tanto que al ver cosas bellas, ocurre que las lágrimas de
una pena contenida se mezclan a lágrimas de alegría.

Al principio dijimos que las lágrimas femeninas procuran cada año un

millón de dólares a las finanzas mundiales. La industria automovilística y textil

y los joyeros son los principales beneficiarios de esas lágrimas, que son capaces
de mover montañas.

Fuera de ésas y otras lágrimas, hay que hablar de aquellas que normalmente

y con veinte minutos de intervalo, más o menos, abandonan las glándulas lacri

males y se dirigen hacia el exterior del ojo, lo humedecen

fosas nasales o a la garganta.
Se sabe desde hace mucho tiempo que

esas lágrimas son un desinfectante es

tupendo. Investigaciones han demostra

do que una sola lágrima es capaz de

destruir millones de microbios, porque
contiene materias químicas que están

igualmente presentes en algunos otros

humores del organismo.
Hay que saber que las lágrimas y un

suero obtenido de ellas pueden influir

él estado químico del organismo y ha

cer desaparecer la razón aún de los

llantos. Hoy se sabe que existe corre

lación entre la melancolía o las depre
siones y un cierto estado químico del

cuerpo humano. El líquido lacrimal es

movilizado por el organismo y forma

anticuerpos destinados a combatir un

envenenamiento químico general.
La composición química de las lágri

mas no es siempre la misma. Existen

lágrimas turbias y otras absolutamente

translúcidas, como las hay alcalinas o

acidas.
La naturaleza de las lágrimas per-'

mite determinar cuál es el origen de la

melancolía y de las depresiones. Cuan
do esté pronto el suero lagrimal, sin

(-

duda sera posible atacar el mal,y res-^.
'

>

tablecer ese equilibrio espiritual que es
""*

la primera condición de la salud física

del ser humano. Jt[~P" t i-?
7*1 r\

y pasan entonces a las

AA¡ historia

sin nombre

(Continuación de la pág. 9j

tuve buen puntaje en el bachillerato.

En ratos desocupados aprendí dactilo

grafía, redacción comercial y perfec
cioné mis conocimientos del idioma in

glés; todo con el anhelo de conseguir
un empleo. . .

Su carcajada sonora detuvo el to

rrente de mis palabras. Su voz se vol

vió repentinamente seria:
— ¡Estás loca! Tu madre jamás lo

permitirá. Eres demasiado frágil, pe

queña. No estás hecha para cargar so

bre tus hombros responsabilidades mas
culinas. ¿Crees que trabajar en una

oficina, es igual que ir al colegio don

de basta saber la lección para obtener

buenas notas? Tu entusiasmo termina

ría el primer día de trabajo. Deja que
un hombre cuide de ti, te proteja, te
mime. Naciste para eso, para ser ama

da, para ser la reina de un hogar. El

afortunado podría ser Esteban.
—Esteban —modulé, y ese nombre

fue para mí un poema. Entonces dije:
—Tengo miedo. Si mamá se impone

de que sin su consentimiento voy a

conocer un muchacho . . .

— ¿Dónde quedó la muchacha que
necesita un lugar seguro bajo el sol?
—No es ese el lugar que busco . . .

—Aguarda un poco. Más tarde em

pezarás a construir tu destino.

Conocí a Esteban y desde ese mismo

instante todo tuvo un nuevo significa-
de en mi vida: la sonrisa de los niños,
el canto de los pajarillos, el perfume de

las flores, el llanto del rio. Fui esclava

de la revelación maravillosa que nacía

de todo mi ser: amaba y era amada.

Durante varios meses logramos ocul

tarle a mi madre nuestro amor. Con

mil pretextos, mil mentiras, conseguía
ver a Esteban. Andrés nos ayudaba. La

presencia constante de mi amigo no

despertaba sospechas en mamá. Yo adi

vinaba su incertidumbre al no ver rea

lizarse el compromiso que ella anhela

ba. Me faltaba el coraje para confe

sarle la verdad, hablarle de Esteban,
de! sentimiento que nos aunaba en un

sólo ser con las mismas ansias y los

mismos sueños.

A Esteban empezó a no bastarle mi

amor silencioso y profundo. Era insis

tente en su deseo de hablar con mi

madre.
—No podemos continuar eternamen

te en esta situación —

argumentaba—.

Huimos del mundo como dos delin
cuentes. Tenemos que esconder nues

tro cariño siendo que es lo más noble

y bello que poseemos. ¿Por qué? ¡Por
ese miedo tuyo, absurdo, que no en

tiendo!
—Mamá se opondrá a nuestro ma

trimonio y no volveré a verte. ¡Y no

quiero vivir si no puedo verte! —supli
caba.

Esteban cedía a mis ruegos, cedía a

mis temores que él no comprendía.
Tornábase amargado y triste. Ya no

reíamos por todo y por nada. Nuestros

encuentros carecían del hálito armo

nioso que antes los envolvía.

La muerte de mi abuelo paterno me

obligó a viajar a Concepción. Pasado
el entierro, regresé inmediatamente.
Mamá no me esperaba en la estación:
sin embargo, yo la había informado de
mi llegada por medio de un telegrama.
Tampoco estaba el viejo automóvil con
el viejo Francisco. Era insólita la con-

(Continúa en la pág. 25)
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De interés para

todas las mujeres:

ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade

cen, se elabora Tapal, el cal

mante femenino de la fórmula

adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en

las molestias premenstruales
... y es igualmente eficaz para

contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y

horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.

La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.

Se alejó de nuestro hogar

(Continuación de la pág. 11)

—¿Estás segura de no necesitar un

médico? —preguntó.
Le expliqué que me sentía bien y

que en uno o dos días iría a trabajar.

Enrique se sentó en el sofá a mi lado.

—Te he echado mucho de menos —

dijo— . Sin ti nada ha sido igual.
Le repliqué que a mí también me ha

bía sucedido lo mismo y entonces nos

pusimos a hablar de otras cosas. De

pronto se acercó a mí.

—Estos días he pensado mucho en

nosotros, Carmen. Me he preguntado

qué tal nos iría si nos casáramos.

Sus ojos se iluminaron y el tono de

su voz me demostró que era sincero.

Entonces alzó mi rostro hacia el suyo.
—Es muy mío olvidar lo más impor

tante —murmuró—. Pero te quiero

mucho, Carmen— . Me besó y de nuevo

sentí florecer la primavera dentro de

mí.
—Cuando quieras me casaré contigo,

Enrique.
De inmediato comenzamos a hacer

planes y decidirnos que un mes era

tiempo suficiente para arreglar todo.

Enrique comentó que esperaba que

Margot no pusiera objeciones porque él

entrara en la familia.
—¿Cómo crees que reaccionará an

te la noticia? —quiso saber.
—Estoy segura de que Margot desea

mi felicidad. Además, ya no es una ni

ña; tiene diecisiete años —le recordé.

A pesar de todo, no dejó de preocu

parme por su reacción. Y por eso no

me acosté hasta que no llegó a casa.

—Te ves mejor que cuando salí
—me miró sorprendida. Entonces vio

las flores y la fruta—. ¿Te las trajo

Enrique?
Le dije que sí, y mi hija sonrió.
—Te gusta, ¿no es cierto, mamá?
—Me pidió que me casara con él —

murmuré, luego de un gran suspiro— .

¿Qué piensas tú respecto, a eso?

Corrió a besarme.

—Me parece maravilloso. Espero le

hayas dicho que sí.

Al día siguiente, Enrique y yo sali

mos a buscar casa. Por fin encontramos

una que, aunque no era nueva, estaba

en buenas condiciones. Incluso, tenía

una pieza de más, donde Margot podía
recibir a sus invitados.

La tomamos de inmediato y comen

zamos la mudanza de a poco. Me sen

tía como una novia joven, comprando
cortinas, sábanas y algunos muebles.

Enrique y yo decidimos no salir en

viaje de luna de miel.
—Quiero que Margot sea desde el

^
principio parte de nuestro matrimonio
—comentó— . Deseo que los tres forme

mos una sola familia.

Un mes después nos casamos en la

iglesia y dimos una pequeña fiesta a

nuestros amigos. Fue una ocasión muy
feliz y todos nos desearon dicha. Asis

tieron hasta los padres de Hernán, y
ambos me besaron diciendo que su hi

jo me habría deseado esto.

Más tarde, Margot se marchó a la

fiesta de una de sus amigas, y eso nos

dio oportunidad de quedarnos solos.
Si tuve dudas respecto a la elección de

mi marido, se desvanecieron cuando (

me tomó en sus brazos. Me hizo sentir
como si fuera la mujer más amada de
la tierra.

Dejé mi empleo en el Banco y volví
a ser dueña de casa. Fue sorprenden»
la forma cómo me acostumbré a quL
Enrique fuera parte de mi vida. Era]
como si toda la existencia hubiera sidol
mi marido.

Margot pasó fuera la mayor parto
de ese verano visitando a unas amigas.
En el otoño volvió a la casa y al cole

gio. Y fue poco después de eso que co

menzaron a demostrarse los primeros \
antagonismos entre ella y Enrique.
Mi hija estaba acostumbrada a ha- 1

cer lo que gustaba y siempre tuvo mu

cha libertad. Supongo que esperabal
que la situación se mantuviera igual,!
pero Enrique tomó sus deberes de pa-1
dre con gran seriedad. No se quedó a

un lado dejándome manejar a Margot,
sin interferir. Pensaba que yo era de-.

masiado blanda con ella, especialmen
te cuando descubrió que no me ayuda
ba en nada en la casa.

—Por lo menos debia preocupara

de ordenar su pieza —dijo un sábado)
en que yo le colgaba su ropa en el cío-

^
set— . No debes hacerlo todo tú, Car

men.

Le expliqué que estaba acostumbr

da a ello y que siendo que no trab..

jaba, tenía tiempo de más para ha

cerlo.
—No es ése el asunto. ¿Cómo va a

aprender a ser una esposa más tarde

si tú ro se lo enseñas? Tú sabes que

algún día se casará.

—Hay mucho tiempo para preocu

parse por eso —dije riendo.

Enrique no dejó las cosas ahí. Tu

vo una conversación con Margot. Su

rostro estaba rojo de ira cuando me 1»

relató más tarde.

—¡Se necesita descaro! —exclamo mi

hija—. ¿Con qué derecho me llama

floja? No es asunto suyo, mama. >

—Enrique no está acostumbrada

convivir con gente joven, linda
—W"^

Estoy segura de que no quiso herir

sentimientos.

Pero mi marido insistió en que a

Margot había que asignarle algún tra

bajo. A veces, ella lo ejecutaba, oV

no. Para no tener peleas, dísimuiM

ante Enrique cuando mi hija lo ol^j
daba. . ...

Sin embargo, no pude disimular;
w

pataletas que sufría desde su niñea

La primera rabieta frente a Enrique

fue un día en que no quiso ponerse
«

uniforme del año anterior pa» "o
colegio. Estaba en buen estado J»

era lógico que no lo terminara ame»

de seguir con el nuevo. Mi manao

exasperó ante la escena que hizo

muchacha. ,

"

—¿Cómo te atreves a contestan

a tu madre? —dijo levantándose

mesa del desayuno— . De inmer

pedirás disculpas. u-

Margot, dejando caer la taza sow>

el platillo, le gritó:

(Continúa en la P¿9-
l7
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SEMANA DEL 6 AL 12 DE MARZO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 de

marzo

al 20 d«

abril)

Tauro

!21 de

abril

al 20 da

mayo)

Géminis

(21 da

mayo

al 21 da

¡unió)

Cáncer

(22 da

junio
al 22 da

julio)

Leo

(23 de

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto
al 22 do

septiembrs)

Libra
(23 do

septiembre
al 22 do

octubro)

Escorpión
(23 do

octubro
'

al 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 do

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capricornio
(22 do

diciombro

ol 19 do

tnoro)

Acuario
(20 do

• n«ro

al 18 do

fobroro)

Piscis

(19 do

fobroro

al 20 do

mano)

Númoro 5.

Día

sábado.

Color

rosa.

Númoro 6.

Día

martos.

Color

vordo claro.

Númoro 3.

Día

lunos.

Color

coral.

Númoro 9.

Día

sábado.

Color

OZJil.

Númoro 5.

Día

viornos.

Color

rojo.

Númoro 3.

Día

domingo.
Color

negro.

Númoro 7.

Día

sábado.

Color

cafó.

Númoro 5.

Día

martos.

Color

azul

Númoro 4.

Día

lunos.

Color

blanco.

Númoro 8,

Día

miorcolos.

Color

marfil.

Númoro 3.

Día

juovos.
Color

vordo

oscuro.

Númoro 7.

Día

martos.

Color

nogro.

Lindos día» para ti osta se-

mono o una visita inespera
do podrán concederte muchas

alegría*. Aparece una amis

tad quo pronto podría trans

formarse on amor,

Dobos combatir tu melan

colía: trata do voncor tus

contradicciones intorioros. Fin

do semana mejor. Cuentas
con la confianza de alguien

quo te quiero.

Dobos adoptar una buena

línea de conducta para estar

bien con aquellos que te ro

dean. En una fiesta conoce

rás al hombro soñado.

No discutas por trivialida

des, conserva siempre el buen

ánimo, a posar do ciertas pe

queñas decepciones. Vida

sentimental tranquila.

No intentos imponer tu vo

luntad sobre la persona

amada. Demuéstrate paciento
y atento. Rodéate de buenas
amistades que no to abando

nen pronto.

Trata de desprenderte de
toda timidez y deja que tu

corazán hablo francamente.
Haz prueba de mucha deli

cadeza y ternura. Te quieren
en silencio.

No te rebeles contra la

suerte que echa a perder tus

proyectos y trastorna tus

sentimientos. No hay bien

que por mal no venga. Pa

ciencia.

Ambiente de rencor, tomo-

ros, pesimismo. Radiaciones

planetarias traerán dificulta
des a tu hogar. Reuniones en

que Acuario ocupa un buen

sitio.

En las discusiones de ena

morados, es tu compañero el

más comprensivo y quien ter

mino por solucionarlo todo.

Evita lo más posible demos
trar tus celos.

|Aprende a demostrar a

la persona amada quo ores

sincera y que no actúas so-

lamento por cálculo e interés!

Descubrirás un nuevo encan

to en Tauro.

Das demasiada importancia
o cosas triviales y aquellos
que te rodean se inquietan
por ti. Aprende a vivir en

forma serena. Te amarán más.

Continúa con aplicacián la

tarea emprendida, obtendrás

en poco tiempo buenos re

sultados. Aprende a obedecer

ahora, para luego sabor

mondar.

Con coraje y tenacidad po
drás fácilmente mejorar tu

situacián a corto plazo. Pue

des confiar en un compañero,
poro se discreta en tus co

mentarlos.

Tu vida sentimental está
colocada en la actualidad ba

jo ol signo de la dicha. Tro-
ta de gozar de los buenos
momentos mientras sea tiem

po.

rrv

Verás tus esfuerzos corona

dos por el éxito s! consagras

el tiempo suficiente a asun

tos serios. La suerte acompa
ña tus iniciativas profesiona

les.

Hazte ayudar por Acuario
•n tus dificultades, será para
ti un buen apoyo. Un cam

bio te es favorable, pero no

tomos decisiones precipitadas.

No tendrás esta semana

mucha suerte en tu trabajo.
Medita un poco antes de em

barcarte en un negocio que
no es propicio para tu bol

sillo.

Con perseverancia vence

rás todos los problemas que

so te vayan presentando y

triunfarás desde el punto de

vista profesional.

Conquista relaciones que
más adelante puedan servir

o tus ambiciones profesiona
les. Podrías necesitarlas en

un futuro próximo.

Dirige tus esfuerzos hacia
un fin constructivo, actúa con

compotencia y responsabili
dad. La suerte te sonreirá en

el trabajo, ya que no en el

amor.

Período propicio para com

pra de casa o ropa. Búsque
das fructuosas. Clima de tra

bajo ogradablo, poro de ac

tividades bastante febriles y
complicada».

I Se te recomienda pruden
cia en tus especulaciones e

inversiones) No te comprome

tas a nada sin antes tratar

de informarte exactamente

del asunto.

Si quieres mejorar tu for

mo de trabajo, simplifícala
para obtener mayor rendi

miento. Trata de convivir en

buena forma con tus tompa-

ñeros.

Podrías tener éxito en em

presas audaces, por cierto

que sin Hogar hasta la ex

tremada temeridad. Tu intui
ción es una gran arma en tu

trabajo.

Influencias benéficas si

eres mamá. Ningún pro

blema de salud con los

niños, pero vigilólos,
| Más vale provenir que

curar I

Si quieres conservar tu

elegancia, aun en vacacio

nes, no te dejes dominar

por la glotonería. Come

bien, pero sana y medí

dómente.

Un influjo astral bené<

fico protegerá tu salud

■sta semana. Nada gro

ve te sucederá, ya que

estás de buen ánimo y en

•xcelentos condiciones fí<

sicas.

Una feliz conjunción as*

tral te concede vn pode-
roso dinamismo. Pero n«

abuses de él, reserva al

go para los tiempos más

malos.

Evita durante algunos
días sobrecargar tu hí

gado. Vive lo más posi
ble al aire libre, tratando
de llevar una vida sana

bajo todo punto de vista.

Desconfia del frío en

las tardes, cúbrete los

hombros. Evita las corrien

tes de aire. La fragilidad
nerviosa se acrecentará si

no te cuidas.

Es preciso ante todo que

evites los cansancios de

masiado grandes, abru

madores, que arruinan tu

equilibrio hormonal. Ten

cuidado en tus desplaza
mientos.

Vigila tu salud duran

te algunos días. Sé pru

dente en tus traslados, de
una ciudad a otra. Con

fía más en tus propias
capacidades morales.

| Haz provisión de sol

y aire puro antes del in

viernol Vive sin temor

para que logres recuperar

tu equilibrio tanto físico

como mental.

Consume mucha fruta

Y verduras. Realiza ejer
cicios que te devuelvan

la agilidad un tanto es-

tropeada. Date duchas o

baños que te descansen

los nervios.

Debes tomar tus comi

das a horas regulare».
Trata da alejar tus proble
mas imaginarios. Te hace

falta un aseo mental pro<

fundo. Sé más optimista

Buena semana. Estás en

pleno estado de talud,

pero no abuses, sé razo

nable. Realizo todas las

mañanas ante tu ventano

ejercicios respiratorios.

>.!
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Ponga el envase VERTICAL-

MENTE a 20 cms.de la mancha.

Presione fuertemente el bo-

tón-spray y aléjelo sin dejar
de apretar, hasta 30 cms más

o menos.

Idea! para géneros

deliKaDOS, los limpia

restituyéndoles su valor...

Superior a todos los

métodos antes practicados

Y es tan fácil de usar... I

Después de 20mlnutos KaDOS

se habrá secado y convertido

en un polvo blanco. Escobille

entonces la tela y junto con

el polvo sale LA MANCHA.

AGÍTESE bien

ANTES DE

CADA USO.

No deja aureola

En venta en farmacias,

mercerías, paqueterías y

establecimientos afines.

Un producto de

SOC. LABORATORIO

SANAX LTDA.

Cas. 1451 - Valparaíso

(Continuación de la pág. 10)

En ¡a tienda titubeé ante unas batas de casa, de dacrón, co

lores pastel. No tenia ninguna decente. Siempre me vestía antea

de bajar y si las niñitas me llamaban de noche usaba una,

vieja, que había sido de papá.
—Cómprate una, mamá —urgió Rebeca— . La señora Su

sana tiene una color rosa. Ayer la usó y lucía fresca y bonita

con ella.

—No es práctica —repliqué dejándola— . Vamos, niñitaa,

Rosita no pareció avergonzada cuando tímidamente pedí a

la dependiente un sostén para mi hija. Se lo probó en el pro.

bador hasta que me dieron ganas de abofetearla. Por último

me comenzó a molestar porque le comprara uno con rellenoa,

El que por fin elegí, era uno de algodón, sencillo y de aspecto

duradero. La niña era demasiado joven para exquisiteces.

Mientras nos sentábamos en una pastelería contemplé a

mis dos hijas: sus pelos negros y rizados, el tono mate de la

piel de ambas, sus uñas cortas y limpias y sus zapatos bien

lustrados. A mi lado habia otras madres usando pantalones con

hijas semidesnudas. ¡Mis niñas parecían verdaderas señoritas!

Cuando llegamos a casa, Rebeca se sentía cansada y se ti

roneaba incesantemente su vestido.

—Mamá, ¿podría quitarme esto acalorador y salir a jugar?
—rogó. Le abotoné bien unos blue-jeans. Rebeca siempre ju

gaba con amigos y no debía exponerse a desagrados.

Me senté a contemplar a Rebeca jugar en el columpio,
Rosita estaba tendida en el pasto leyendo. Entonces la menot

de mis hijas se bajó y fue donde su hermana:

Mira lo bien que me doy vueltas de carnero —exclamó,

Oh, eso no es nada —bromeó Rosita— . Vo lo puedo ha

cer en remolino sobre mis manos y pies. Te apuesto mil peaoi

que no lo haces.

—Claro que puedo.
— ¡Niñitas!

—grité.
—Entonces, dejando su libro, ante mis aterrorizados ojoi.

Rosita comenzó a girar y a girar. Lanzando un suspiro corrí

hacia ella. Jamás me había escandalizado tanto una cosa en mi

vida.
—Debia darte vergüenza, Rosita. ¡Niña poco recatada!

¡Haciendo exhibición de ti misma! —la golpeé una y otra vez,

Me miró con más sorpresa que miedo.

—Pero, mamá, no he mostrado nada,

— ¡Ándate al dormitorio! —ordené.

—¿Qué pasa, Flora?
—no había escuchado a J. D.

—

. Rosita,

¿te has portado mal? No debes desobedecer a tu madre.

La chica corrió a refugiarse en sus brazos.

—Estaba dándome vueltas para enseñarle a Rebeca y ella

dijo. . .

—Se exhibía medio desnuda delante de la gente que paa«

por la calle —exclamé furiosa.

J. D. acarició el hombro de su hija.
—Flora, es sólo una niña. Eso demuestra cuan inocente ea

y la poca importancia que le da al asunto. —Entonces agrego 1«-

vantando la carita de la pequeña—. Tu madre prefiere que i»

hagas acrobacias. Anda a ponerte unos shorts y le demuestraa

a tu papá si eres capaz de darte esas vueltas.

—Los shorts me quedan chicos y mamá no quiso comprar

me nuevos —se quejó Rosita— . Dice que estoy muy granas

para usarlos. .

—Flora, las chicas de la edad de Rosita aún hacen volte

retas y se suben a los árboles —replicó mi marido con p»cW
•

cia— . A menos que quieras que lo haga con vestidos es mej°

que le compres shorts. ..edito
— ¡Está demasiado mayor para andar desnuda! Ha creuu

tanto que empieza a tener curvas. .

—Si no fuera así la llevaría donde un médico. Sin emoar, ,

todas las chicas hoy en día usan shorts.

—No las que son realmente buenas.

—Mira, Flora, estás discutiendo tonterías. Tal vez Ko

^

esté muy grande, como para salir a la calle en shorts, P" .

nuestro propio jardín . . . Bueno, si no le compras ropas aprey

das para jugar, lo haré yo —y sin más caminó hacia la<""•

—Mamá, nunca pensé que en vestido uno se e*ml"a
_,.

clamó Rosita—. Además, aquí no había nadie fuera de ti y

beca.

"Inocente", pensé con ternura.
^

—Debes pensar, Rosita. Una niña jamas debe actuar

mostrando su cuerpo para que los hombres lo noten, tw

pensaría que deseas que los chicos se fijen en ti.
.,

—Claro que lo deseo, mamá. —Ante m. exprenfa «»^
dalizada agregó—: No mi piel desnuda ni mi ropa '""""V^ «.
a todas las chicas les gusta verse hermosas ante los mucnK

^*s
—Los muchachos buenos no se fijan si una chics *>

-Jj
o no. La prefieren recatada y tranquila.

(Continúa en la póffi«»
26J
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(Continuación de la pág. 14)

—No tiene derecho a decirme lo que

debo hacer. ¡Usted no es mi padre!
Mi marido lució como si ella lo hu

biese abofeteado.
—No —contestó suavemente—. Si lo

fuera, te pondría sobre mis rodillas y

te daría tu merecido. Pero si no te dis

culpas inmediatamente con tu madre,

te irás a tu pieza y no saldrás hasta

que no estés dispuesta a excusarte.

Margot subió corriendo la escalera y

golpeó la puerta de su dormitorio.
—Enrique, se atrasará para el cole

gio
—expliqué—. Ojalá no hubieras he

cho una escena como ésta.

4\
Se quedó mirándome. En seguida se

encogió désvalidamente de hombros.
—No te comprendo, Carmen. ¿No te

das cuenta de lo que le haces a esa

muchacha? ¿Qué clase de persona

piensas que será cuando crezca si la

dejas que continúe con ese carácter?

Se fue a la oficina sin darme un be

so. En cuanto se oyó golpear la puer
ta de calle, Margot salió de su pieza.
Su rostro estaba húmedo de lágrimas
y su boca temblaba.
— ¡Lo odio! —exclamó—. Es un hom

bre horrible. No sé cómo pudiste casar
te con él, mamá.
—No digas eso —rogué— . Enrique

es maravilloso conmigo y te quiere, hi

jita. Si no fuera así. no le importaría
tu comportamiento.
Caminó hacia la puerta con los li

bros bajo el brazo.

ra respecto a lo que le sucedía a líi

juventud que bebía cuando estaba aún

en el colegio. Entonces se echó a reir.
—Sólo bebimos refrescos —contestó—

Si puse ahí esas botellas vacías, fue

para ver qué me decía.

En otra ocasión, Enrique se quedó en

pie para asegurarse de que mi hija lle

garía a la casa a la hora que se le in

dicó, ya que estaba en una fiesta. Mar

got entró sigilosamente por la puerta
de atrás y se acostó mientras mi ma

rido se paseaba por el living hasta el

amanecer. Estaba por salir a buscarla

cuando se le ocurrió ir a su dormitorio

y allí la encontró durmiendo. Yo me

sentí demasiado aliviada como para

regañarla, pero Enrique se puso fu

rioso y no la dejó salir en toda una

semana en castigo.
Hubo otros incidentes demasiado nu

merosos como para enumerarlos, y yo

siempre me encontré cazada en medio

de ellos. Mis nervios comenzaron a re

sentirse y no podía dormir. Habia in

tervalos en que parecía que se produ
cía una tregua. Entonces acontecía al

go y el asunto empezaba de nuevo.

Esperaba que las cosas se suaviza

rían con el tiempo. Rezaba porque En

rique fuera más paciente y porque

Margot comprendiera que su actitud

se basaba en buenas intenciones. Pero

en la primavera quedé esperando un

hijo y en vez de unirnos como una ver

dadera familia, la noticia tuvo un efec

to opuesto, ya que separó más a Mar

got, tanto de Enrique como de mí.

¿Quién puede comprender completa
mente cómo trabaja la mente de un

adolescente? ¿Por qué Margot se puso
tan difícil y poco cooperadora justo
entonces? ¿Estaba secretamente celo

sa de mi amor por Enrique y del suyo

por mí? ¿Odiaba la idea de que llega-

Se alejó de^*
nuestro...

%^*^^'^^^^¿N^w^^*^*.^^M'^*^^*^^^^■«■^.^■-^^>.

la puerta— . Me has tenido asustada

de muerte —agregué enojada.
Entró, y cuando la miré bien, se pu

so a llorar. Cuando salió lucía tan jo
ven, linda y dulce. En ese momento

su rostro estaba rojo, su lápiz labial

corrido, y su vestido arrugado y con

manchas. Trató de hacerme un lado

para pasar, pero la detuve.
—Debías tener vergüenza de ti mis

ma —exclamé—■. ¿Dónde has estado y

qué has hecho?

Explicó que un grupo había ido al

cerro a mirar el amanecer.
—Has estado bebiendo, ¿no es cier

to? Oh, Margot, ¿cómo has podido
hacer una cosa así?
—Déjame tranquila —respondió, ca

minando vacilante hacia la escalera—.

Quiero acostarme.

Sentándome, me cubrí la cara con

las manos. En ese momento, Enrique
bajó corriendo. La próxima cosa que

supe fue que zamarreaba a Margot de

los hombros.
— ¡Esta es la última vez que te per

mito llegar a casa en estas condicio

nes! —rugió mi marido.

Corrí a separarlos. Enrique estaba

tan furioso, que temía lo que pudiera
hacer.

4\

LA ULTIMA PALABRA I

EL granjero había gastado una gran can- -g
tidad de dinero para comprar un gallo

fino, pero pareció muy desilusionado con el

ave.

—¿Cuál es el problema? —le preguntó un

vecino—. Es un gallo precioso.
—Puede parecer precioso, pero es el gallo

más flojo que he visto jamás. En la maña

na, sencillamente espera que otro cante; entonces sólo

mueve la cabeza en señal de asentimiento.

£*¿í¿z«W4HW*#V«MíWJ«MMW*W»íiW*HWW

—Perdóname por haberte gritado.
mamá —dijo—. No te pido perdón por

que él me lo pidió. Puedes contárselo.

No fue hasta que había caminado

una media cuadra que me di cuenta de

que usaba el uniforme que causó todas

las molestias. Era demasiado tarde pa
ra hacerla devolverse y tampoco me

sentí con fuerzas como para resistir

otra escena.

Las cosas fueron de mal en peor

después de eso. Por mucho que amaba

a Enrique, constantemente me veía

dividida entre él y mi hija. La casa

que pensé que era tan feliz, se había

transformado en un campo de batalla

Margot se divertía molestando a mi

marido y enojándolo.
Hubo una vez que Enrique encontró

botellas vacías de cerveza en la pieza
donde Margot recibía, y esofue después
de una de sus fiestas. Le preguntó a

mi hija que cómo había tenido coraje
de servir alcohol a las muchachas. Ella

lo dejó que la regañara y la sermonea

ra una guagua, porque temía que se le

dejara de lado? Fueran cuales fuesen

las razones, comenzó a molestarme

también a mí.

Me hizo una escena en una

tienda cuando fuimos a elegir su ves

tido para la fiesta del colegio. Mar

got quería uno sin tirantes y que era

demasiado sofisticado para un baile

como ése. Por una vez me puse firme

y no la dejé comprárselo. Y cuando lle

gó la fiesta, mi hija se vengó quedán
dose fuera toda la noche.

Me desperté al amanecer, dándome

cuenta de que no estaba en la casa.

Sin decirle nada a Enrique, bajé a es

perarla. Eran más de las seis cuando

se detuvo un auto frente a nuestro

hogar y de él salió Margot.
Jamás la vi tomar alcohol antes, pe

ro había bebido bastante esa noche. Su

voz sonó alta cuando se despidió del

muchacho y estuve segura de que con

ello despertó a los vecinos.
—

¡Entra, Margot! —dije abriéndole

—Hablaremos al respecto cuando ella

se duerma —pedí—. Por favor, Enri

que, no le digas nada más por ahora.

Fue como hablarle a la pared. Enri

que le preguntó a Margot qué clase de

hija era para incomodarme en esa for

ma. La llamó egoísta y desagradecida,

y que producía problemas a diario.

Margot logró libertarse de mi marido,

pero perdió el equilibrio y tuve que co

gerla para quex no cayera. De pronto
sentí como una puñalada en el costa

do, pero tenía demasiadas cosas en la

mente como para ponerle atención. Mi

hija subió llorando a los altos. Ansié

ir a su dormitorio para tranquilizarla.

pero Enrique no me lo permitió.
—Necesita aprender su lección —di

jo—. Esto lo hizo deliberadamente y tú

lo sabes.

Margot se levantó tarde al día si

guiente y muy arrepentida. Enrique

prácticamente no la miró y sólo le ha

bló lo muy necesario. Durante los días

siguientes me sentí miserable. Me pa

recía que nada sería bueno de nuevo.

Nunca supe de seguro qué me hizo

perder mi guagua. Ni siquiera lo pudo

explicar el médico. Probablemente la

tensión emocional tuvo algo que ver

con ello. Mi corazón se destrozó de pe

na. Ansiaba con locura un hijo, y lo

mismo le sucedía a Enrique.

Luego de eso, Margot comenzó a

portarse bien. Llegaba temprano a ca

sa y en detalles trataba de demostrar

me que se sentía triste porque yo es

taba enferma. Pero cuando no estaba

Enrique, decía que él la culpaba por lo

sucedido, y yo estaba segura de que era

así. Lo demostraba su actitud hacia

mi hija.

Margot tomó algunos cursos y des

pués se empleó en una oficina de se

guros, ubicada en una ciudad cercana

a la nuestra. Parecía pensar que por

que se ganaba su dinero, no tenía ya

(Continúa en la pág. 31 1
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RESUMEN: Soy Nicola Ferris, secretaria en la Embajada inglesa en Atenas. Durante mis vacaciones con mi prima

Francés, en Creta, me vi mezclada con Mark, un inglés herido, y que estaba muy preocupado por la desaparición de
su hermano Colin, cogido por los hombres a quienes vieron cometer un asesinato. En Agios Georgios traté de averiguar
lo posible, llegando a la conclusión de que los culpables eran: Stratos Alexiakis, dueño del hotel;, su hermana Sofía;
el marido de ésta, Josef, y Tony, administrador del hotel. Encontré huellas de Colin en el molino de Sofía, y creyén
dolo muerto, me dirigí a la cabana donde había estado oculto Mark. En el trayecto descubrí a Colin durmiendo. Había
sido libertado por Sofía. Nos detuvimos ante un montón de tierra recién removida y descubrimos un cadáver que
tificamos como el de Mark, ya que reconocimos una rotura triangular en una pierna del pantalón.

"W: m ■i-
f?"*? ~my

8.- ¿Quién es el asesino de Mark?

No está en mi mente muy claro lo que sucedió después.
Mi propio grito y la exclamación de Colin fueron seguidos
bruscamente por otro sonido que estalló en el aire con su

propio terror. Un disparo.
Sencillamente me quedé allí, estúpida y enferma, con Co

lin paralizado de rodillas a mis pies. Me cogió por un hombro,
sacudiéndome sin compasión.

—¿Oyó el disparo? —preguntó moviendo la cabeza en di

rección al mar— . Vino desde allá. Deben ser ellos.

Apenas miré. Nada de lo que hablaba parecía tener mucho

significado. Me sentía enferma y helada.
—Tendré que ir tras él —dijo tristemente Colin—. Pue

do..., puedo volver más tarde por él. —Otro movimiento de

su cabeza, esta vez hacia la sepultura. Su rostro tenso tenía

esa mirada asombrada de un sonámbulo, pero el arma en su

mano era muy real.

Eso me hizo poner de pie, vacilante.
—

Espera. No irás solo.
Ya estaba trepando por el costado del barranco, donde era

más difícil la ascensión. Lo seguí. Si Colin tenía el menor

miedo a Josef y a su rifle, no lo demostró, sino que se abrió

camino descuidadamente a través del terreno pedregoso y cu

bierto de cardos, metiéndose luego entre los árboles del borde.

Hicimos una pausa en lo alto del acantilado, escrutando

hacia abajo, a través de los matorrales. A nuestros pies podía
mos ver el sendero que pasaba frente a la puerta de la capilla
en ruinas que sobresalía en un mar de malezas. Malvas, al

garrobos, tártagos, cardos se elevaban hasta la mitad de las

derruidas murallas. Hasta el techo estaba cubierto de verdor,
donde las tejas quebradas habían dejado penetrar las semi

llas de heléchos para cubrir su desteñido rojo. Una cruz de

madera, blanqueada por los vientos marinos, se elevaba va

lientemente desde la cúpula central.

Colin miraba más allá de mí. Al volverme a escrutar, su

mano hizo un movimiento brusco para coger mi brazo.

—Allá, ¿ve? Divisé a alguien, un hombre. Estoy seguro.

¿Nota donde esa veta blanca baja, por sobre el montón de

pinos? Inclínese a mirar.
Me tendí junto a él, entrecerrando mis ojos ante el fuerte

destello de la tarde.
—Si, ahora puedo verlo. Viene en esta dirección. Crees

que. . .

Colin dijo bruscamente:
— ¡Es Lambis!

Medio se había erguido sobre una rodilla, pero lo hice

tender.
—No puedes estar seguro a esta distancia. Si fuera Lam

bis, se mantendría disimulado.

Colin se apaciguó. La pequeña figura se aproximó rápi
damente; era seguro que no tenía intenciones de ocultar»

Pero Colin tenía razón. Era Lambis. A unos cuarenta metros

de Lambis, otro hombre emergió desde la espesura de los pinos
También lo reconocí: los pantalones flotantes y la chaquet!
ablusada, el gorro cretense rojo y el rifle.

Dije roncamente:
—Colin. . .

, detrás de Lambis. . . , ése es Josef.

Durante un medio minuto, paralizados, contemplamos a los

dos hombres: Lambis, inconsciente del peligro, caminaba rá

pida y decididamente; Josef se movía con más lentitud a su

siga.
Junto a mí, el arma emitió un ruido al sacarle Colín el

seguro.
—¿No será mejor que dispare? —susurró—. Eso preven

dría a Lambis.
— ¡Espera! —Mi mano se cerró otra vez sobre su muñe

ca. Dije incrédula— : ¡Mira!
Lambis parecía saber muy bien que lo seguían; hizo uní

pausa, se volvió esperando al parecer sin perturbarse a que ei

otro lo alcanzara.

Los dos hombres se quedaron conversando por unos mi

nutos. Entonces vi que el brazo de Lambis se extendía, cobo

si indicara algún sendero, y Josef se movió otra vez colina

abajo, solo.

Lambis se quedó mirándolo por un momento, ent°n¡*Lsí
volvió hacia nosotros acercándose rápidamente. Su dirección

lo conducía derecho a la iglesia. Y, vi al acercarse más, que

él ahora llevaba el rifle de Josef.

Colin y yo nos miramos.

—¿Lambis?. . . «i

Ninguno de los dos lo dijo, pero la pregunta estaba «u.

colgando entre nosotros, en el terrible miedo de nuestros n>

tros. ¿Habia él usado a Mark y a Colin como Pant*u*£r.
traer su caique, con algún propósito conectado con scrau»

sus asuntos? _.,

Junto a mí, Colin respiró hondo como un n&áAa°L\,
acaba de salir a la superficie, y vi que su mano se ?"'

alrededor de la empuñadura del arma. La levantó «U"K0
mente, poniéndola ahora sobre su otra muñeca, ml?JÍL ,

apuntar hacia el sitio por donde aparecería Lambis ju"

lü ifflpsis

No se me ocurrió tratar de detenerlo. Entonces compren

dí. Puse mis labios junto a su oído: .

w¡.
—¡Por Dios, Colin, ijo lo hagas! Si disparas, narw

ver a Josef —dije.



•i Vaciló. Lambis hizo su aparición en el claro bajo nosotros
«Caminaba con naturalidad, sin siquiera tener una mano sobre
•su cuchillo..., como podía hacerlo, pensé amargamente. Re-
seordé cómo había seguido a Josef ese primer día hasta per-
iierse de vista..., sin duda para tener una conferencia.
a Lambis se detuvo ante la puerta de la iglesia para encen-

.1 u" cigarrillo. Vi cómo Colin apretaba la pistola entre sus
tedos. Había transpiración en su rostro y su cuerpo estaba

I
rígido. Pero esperaba.

Lambis se volvió y penetró en la capilla.
Colin se puso de pie. Al querer seguirlo, susurró con de-

asión :

i —¡Quédese donde está!

/ —Pero, mira. . .

i —Me las arreglaré solo. Manténgase oculta. Podrían he
rirla.

—Colín, escucha. Guarda la pistola. No sabe que lo vimos
,xn Josef. . ., si cree que no sospechamos de él, podríamos arre
batarle el rifle. Entonces intentaremos hacerle hablar.

Tan claramente como si la cara del muchacho fuera una

.-pantalla y hubiesen cambiado de pronto la película, vi que la
-:iega ira de pena cedía camino a la razón. Era como contem
plar una máscara de piedra convertirse en ser vivo

Volvió a poner la pistola bajo su capa de piel y caminamos
lacia al Iglesia. Colin llamó con voz desalada, que pensé, era

í iberamente fingida:
v '

3 —¿Mark? ¿Lambis? ¿Son ustedes?
-i Lambis apareció en el umbral, sus ojos entrecerrados con-

ifra el sol. Se adelantó.

—¡Colin! Mi querido muchacho... está a salvo. Nicola,
¿usted lo encontró?

—¿Tiene algo de beber, Lambis? —pregunté—. Está muy

..cansado.
—¿Está Mark aquí? —preguntó Colin, desmayadamente.

-.
—No. Entren para que se protejan del sol. Siéntese, mu-

Tnacho. Nicola..., le traeré algo para que él tome.

r
Se inclinó sobre la mochila de Mark, revolviendo en bus-

3a del termo. El rifle estaba afirmado en la muralla cerca de
la puerta. Mientras Colin se acomodaba, solté su brazo, y me
noví para quedar junto al rifle. No lo toqué..., habría prefe-
'5 ar una serPiente; Pero iba a preocuparme de que Lam
ióte no tuviera oportunidad de cogerlo. La automática de Colin
«taba dirigida a la espalda de Lambis.

Lambis se enderezó. Se dio vuelta y de inmediato notó
ai arma. Su rostro cambió casi ridiculamente.
; —¿Qué es esto? ¿Está loco, Colin?

9« —Mantenga su voz baja —ordenó brevemente el mucha
cho—. Queremos saber de Mark. —Movió la pistola—. Ande.
Empiece a hablar.

Lambis se quedó como una piedra. Se veía asustado, y no
io
culpé. La mano de Colin no estaba muy firme, y en realidad

se veía bastante trastornado.
—Nicola —dijo el griego con voz ronca—, ¿qué es esto?

iW han hecho volverse loco?
—Nicola —llamó Colin, con igual rudeza—, regístrelo Lam-

.» Quédese quieto o prometo que le dispararé en este mismo

■> Es inútil decir que jamás antes yo había registrado a na-
»te, y sólo tenía un vago recuerdo de cómo lo hacen en las

feüculas. Encontré de inmediato el cuchillo en su bolsillo y
«metí en el mío propio, sintiéndome como un niño aue mesa
■ los piratas. Retrocedí.

H ' 6

í Lambis dijo furiosamente en griego:
—¡Dígale que deje esa arma, Nicola! ¿Qué comedia hace

jíste par? ¿También usted está loca?

—Encontramos la tumba —dije en inglés.
La ira pareció desaparecer de él, y su rostro lució de

pronto cansado. Dijo roncamente:
—Fue un accidente. Tienen que comprender eso. Saben

que yo ro tenía intenciones de matarlo.

.

—

¿Jí.st.e<^ :° hlzo? —pregunté. Y algo se rompió en mi in
terior. Olvidé la necesidad de quedarme silenciosa y mi voz se
elevo en forma aguda—. ¿Un accidente? Entonces, ¿supongo
que fue también un accidente el que hace un momento atrás
anduviera por el monte con ese cerdo que disparó a Mark y
quería que asesinaran a Colin? No trate de simular que no
esta metido en el asunto hasta el cuello, porque lo vimos
¡No, déjeme terminar! Necesita que lo maten y no moveré un
dedo para detener a Colin, pero antes que nada queremos sa
ber por qué tenía que simular salvarle la vida, inmundo Ju
das. ¿Fue porque yo hice mi aparición? Si me hubiera que
dado —era una persona tan maravillosa—, sabiéndolo yo lo
habría asesinado a usted antes de permitirle que le hiciera
daño. ¡Si me hubiera quedado!

Las lágrimas brotaron entonces incontenibles, pero lo bo
rroso de mi visión no me impidió notar, sobre la estupefacción
del rostro de Lambis, el brillo de una expresión diferente
mientras sus ojos pestañeaban' a algo justo detrás de mí

Una sombra se movió en el umbral. Pantalones flotantes
y un gorro cretense. Un hombre entró rápido con un cuchillo
en la mano.

—¡Colin, cuidado! —grité.
Colin giró y disparó. El disparo retumbó y fue a chocar

en la madera del umbral y el ruido hizo eco en los muros
Entonces Lambis tuvo sujeta la mano armada de Colin- su
otro brazo rodeaba con fuerzas el cuerpo del muchacho; el
arma voló hasta el suelo. No me moví. En el mismo momento
lance una exclamación: había visto la cara del recién llegado.

El disparo había detenido a Mark justo dentro del umbral.
Lambis soltó a Colin y se agachó para recoger la pistola. Colin
se quedó pestañeando contra la luz, pareciendo atontado y
estupido, como si un leve contacto pudiera hacerlo caer.

—Colin —dijo Mark.

Entonces Colin se lanzó a sus brazos, sin decir una pala
bra, sin un sonido, habría jurado que hasta sin respirar.

—¿Qué te han hecho? ¿Te hirieron? —No había oído ese
tono íls voz en Mark antes. El muchacho movió la cabeza—,

(Continúa a la vuelta)
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¿Realmente estás bien?
—Sí.
—Entonces iremos directo al caique. Esto es el fin, gra

cias a Dios.

No oí más. Me volví y caminé más allá de ellos, salien.
do de la capilla. Las lágrimas aún empañaban mis ojos y
dos veces tropecé; las enjugué. Había llorado más por este
asunto de lo que recordaba haber llorado en anos. Era
tiempo de que me retirara. Estada terminado.

Antes de que caminara treinta metros oí a Mark de
trás de mí.

— ¡Nicola..., por favor, espera! No puedo ir a esa ve

locidad.

Me detuve y entonces miré hacia atrás. Bajaba por el
sendeio sin dificultad notable. La única señal de su herida
reciente era el cabestrillo hecho con ,i parte superior col-

gante del traje cretense, que sujetaba su brazo izquierdo,
Se veía muy diferente al desgreñado inválido de ayer; ali
vio y felicidad alteraban por entero su apariencia. El traje
típico le venía muy bien.

—Nicola... —parecía sin aliento—, no te apures en

huir, por favor; tengo que agradecerte. . .

—No te preocupes
—le brindé una especie de sonrisa

y de nuevo me volví—. Será mejor que tú y Colín lleguen
al caique y se vayan.

—Espera, por favor. —Ahora estaba frente a mi, en

medio del sendero— . ¿Por qué escapaste en esta forma?
Debes saber. . .

—Por cierto que todo terminó y no me quieren ver mez

clada más en esto. Tú, Lambis y Colin pueden ir al bo...,
bote y zarpar.

—Pero, mi amiga, fuiste tú quien lo hizo todo, mientras

que yo fui tan inútil como un litro de leche. Mira, no te

agites. . .

—No estoy agitada. No seas absurdo. —Para mi furia,

empezaba de nuevo a llorar—. Nosotros pensamos que él te

había asesinado. Encontramos esa tumba, y... eso... tenia

tus ropas puestas. Era bastante horrible y me sentí enfer

ma. Si eso no es suficiente para agitarme. . .

—Lo sé. Siento desesperadamente que se hayan encon

trado con eso. Es Josef; debiste adivinarlo. Lambis lo matí

ayer en la mañana, cuando lo siguió montaña abajo, ¿lo
recuerdas? Dio vuelta de pronto una curva de ese barranco,

y allí estaba Josef tomando un trago, con el rifle puesto a

un lado. Josef sacó el cuchillo, pero Lambis estaba sobre

él, así es que no tuvo oportunidad de hacerlo. Cayó con

fuerza, con la cabeza contra la roca y así fue. Le sacamos

todo lo demás que tenía puesto y enterramos las botas.
—Ya comprendo. ¿Ayer? Cuando Lambis se manda a

buscar el alimento.... ¿entonces te lo contó? ¡No me di

jiste ni una palabra!
—Por cierto que no. ¿Pero ves por qué no nos atrevía

mos a ir a la aldea para hablar con la policía local? NI

siquiera sabíamos quién era el hombre. Lambis estaba en

fermo de preocupación.
—Si lo hubiera sabido . . .

—Pensaba en el espectro de

Josef que apareció en forma tan atemorizadora tras mi

hombro en estas últimas veinticuatro horas—. Pudiste con

fiar en mí.

—¡No fue eso! Sencillamente no quería mezclarte.
Eso lo logró. Reclamé con furor:

'

—¿Mezclarme? Dios me dé fuerzas, ¿mezclarme? ¿Su

pongo que no estaba ya bastante mezclado en esto? Me ha

bía asustado horrorosamente Lambis, habia pasado una no

che perfectamente terrible contigo, había curado tu nornDie

hombro, y cocinado y . . . me había preocupado de muerte,

Respecto a Colin, quiero decir. Y todo lo que puedes pen

sar es que debías libertarte de mi porque eres demasiado

pretencioso como para admitir que yo podía ayudar. Bue

no, señor todopoderoso Mark Langley, encontré a Colín, J

si hubiese estado encerrado en ese molino, aún así lo naona

hallado. He descubierto más de lo que tú y Lambis han rea

lizado en "días". No me dijiste nada, así es que por cieno

pensé que él te había asesinado y Colin y yo íbamos a ais-

parar a ustedes dos, y fuiste muy afortunado con que no io

hiciéramos. ,..,

—Admitiré que es así. Esa bala pasó muy cerca uei

blanco. „ nn

—¡Deja de reírte de mí! —exclamé furiosa—. * ™

creas que lloro por "ti"; nunca lloro, fue sólo ese espanw»

cucrDo v v i

—Oh, Nicola,

'

preciosa, perdóname. Verdaderamente lo

siento. No me río. Daría cualquier cosa porque tu n<> nw'J-
sufrido ese golpe. Pero habíamos planeado bajar a »

»» nnra. inriacrar v Tiensé aue las ropas de Josel .P0*""aldea para indagar y pensé que las ropas de Josel■

v°^XL.
ayudarme a pasar en la obscuridad si me d«sc,ubrla"_t a

tonces hov vigilé aquí para ver si alguno de ellos ™»
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buscar a Josef. Adiviné que podrían confundirme con él a

distancia y con un poco de sorpresa de mi parte podría
quizá desarmarlos y hacerles hablar. Muy débil, pero era

todo lo que podía realizar después de lo de anoche. —Son

rió—. En todo caso debes admitir que mi propia ropa es

taba Inmunda. Esos pantalones apenas eran decentes.
—Vi en ellos la rotura cuando Colin apartó la tierra. V

el soquete tenia un agujero. —Y me senté en una piedra y

lloré amargamente.
Se dejo caer junto a mí y su brazo rodeó mis hombros.
—Oh Nicola, ésta era la clase de cosas que yo trataba

de Impedirte —me sacudió con suavidad—. Eres una mucha

cha maravillosa, y si no hubieras venido cuando lo hiciste,
habríamos perecido.

—¿Cierto?
—Ciertamente. Yo podía estar muerto y Josef me ha

bría encontrado en la cabana y Colin podía no habernos
encontrado Jamás. Lo que es más, me salvaste anoche de

que me dispararan, aunque no lo sabias. Estaba en ese co

bertizo, Junto con el gato, cuando te detuviste a fumar con

tu regio amigo bajo los cipreses.
—Lo sé. Volví más tarde. Había sangre en el muro.

—¿Volviste? —Su brazo me apretó y ol cambiar su voz
—

, ¿Lo sabías?
—Mi reglo amigo —Stratos— es amigo de Josef. Es uno

de ellos. Te dije que los habia descubierto.
Hubo un brusco silencio. Lo oí sacar aliento para ha

blar y dije con rapidez:
—Te contaré todo respecto a ello. Pero cuéntame tú

primero. Cuando encontré la sangre anoche pensé .... no

estoy segura de lo que pensé. ¿Estás realmente bien?
—Sí, perfectamente. Me golpeé el hombro allí en la obs

curidad, y empezó a sangrar, pero se detuvo pronto.
—¿Fuiste tú quien disparó?
—Sí, para guiar a Lambis hacia mí. Nos habíamos pues

to de acuerdo para encontrarnos en la iglesia. ¿También te
asustó eso?

Moví la cabeza, entonces guardé el pañuelo en mi bol

sillo, me pasé el dorso de la mano por los ojos y le sonreí.
—¿Estás bien ahora? Esta es mi muchacha —sonrió a

su vez. Me estrechó de nuevo en un breve pero fuerte abra

zo, y me soltó
—

. Ahora vuelve conmigo, y tendremos nuestro

consejo de guerra.

Los otros dos esperaban cerca de la iglesia. Al acercar
nos, Colin reía por algo que le había dicho Lambis. Lambis
había sacado su cuchillo y recortaba un enroscado trozo de

madera, tallándolo en una forma que parecía un lagarto.
La mochila estaba abierta entre ellos y Colín revisaba la

comida que había allí. Movió mi botella de vino hacia Mark
mientras nos aproximábamos.

—Apúrate, Marco Polo, está ya casi todo terminado.
—Entonces sugiero que dejes algo para Nicola.

—Era para ti —declaré.
—MI vino es el rocío de las blancas rosas salvajes —ci

tó Mark— . No, bébelo tú.

Colin me señaló un lugar para sentarme, mientras

bromeaba con Lambis.

Cuando el griego se corrió para hacerme hueco, le son

reí un poco tímidamente.
—Perdóneme, Lambis. Fue sólo porque tuvimos seme

jante Impresión, Colin y yo, que dije algunas cosas espan
tosas. ¿Puede perdonarme?

—Ño se preocupe. Estaba un poco trastornada luego de
ver ese cadáver. Semejantes cosas no son agradables para
las damas. —Y con este discurso, Lambis me sonrió amis

tosamente.
—Bien —dijo Mark brevemente, haciéndose cargo de

todo— . No podemos retenerte mucho tiempo, así es que si

puedes soportar principiar a. . .

De pronto me sentí tímida.

—Mucho de todo esto puede no significar nada. ¿De
beré decirles todo lo que sucedió para que saquen conclu

siones?
—Por favor. Aunque sea un poco fuera de lugar.
Les conté entonces lo más resumido que pude todo lo

que habia ocurrido desde que dejé la montaña el día ante

rior, Cuando hube terminado, se quedaron en silencio por
quizá un minuto.

Entonces Mark comentó lentamente:

—Tendré que tratar de sacar conclusiones de los frag
mentos que tenemos, ¿verdad? Pienso que los trozos que
escuchó Colin proveen la pista del resto. Lo principal es que
algo que tenia Stratos, y prometió dividir más tarde, era

peligroso. Es decir, que habían robado algo que podría ser

Identificado si los sorprendían.
—Deben ser cosas bastante pequeñas; que puedan guar

darse entre la ropa; objetos lo suficientemente minúsculos
como para ocultar, aún en Agios Georgios —prosiguió Mark.

—¿Joyas? —sugirió Colin con los ojos brillantes. Pude
notar que, para él, esto se estaba convirtlendo sencillamen
te en una aventura..., algo de que hablar durante el si

guiente año de clases.

Mark brindó a Colin una sonrisa fugaz.
—Todos los tesoros de Oriente, ¿por qué no? Pero no

nos importa terriblemente lo que sea; todo lo que necesita

mos es una historia coherente que presentar a la policía en

(Continúa a lo vuelta)
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"Nuestro amor se ha trocado en pasión.

Pedro es estudiante y no podremos ca

sarnos hasta dentro de cinco años. Me ha

dicho que si no me entrego a él es inútil

que continuemos viéndonos. No quiere ad

mitir que yo desee mantenerme seria, ale

gando que el amor lo permite todo. Estoy

segura de que si acepto lo que me pide, se

guiremos queriéndonos. Pero también sé

que cometería un pecado que usted siem

pre condena. Sin embargo, ¿no considera el mío un

caso excepcional? Aconséjeme, pues estoy muy an

gustiada.
¿QUE HACER?".

Siento desilusionarte, pem tu caso es absoluta

mente clásico. Primero: Pedro te pide que te entre

gues a él, con la amenaza de no volver a verte; se

gundo: estás segura de que te volverá a ver si cedes.

Para ti, como para todos los seres enamorados, el

hombre amado es incapaz de villanías. Tal vez por

eso se dice que el amor es ciego. Solamente yo, que

no estoy enamorada de Pedro y que veo claras las

consecuencias, te repito lo mismo que he dicho a

muchas otras: si cedes, perderás a Pedro. En cuan

tío a que el amor lo excusa todo, yo soy de un cri

terio muy distinto. Si fuera asi, no habría que de

tenerse ante nada. Bajo el pretexto de amar a al

guien, se le podría encerrar, quitarle el alimento,
hasta matarlo, ¿por qué no? El verdadero amor, por
el contrario, se olvida de sí mismo en bien de la

felicidad del otro y el respeta de su personalidad. Tú

sabes muy bien que sería un error ceder. Se trata

de tu propia persona y de tu futuro. Si Pedro no lo

comprende, tanto peor para él. Muéstrate fuerte. Si

te respeta, es que te quiere realmente. Si no ...
, que

se vaya al diablo. El no merece tu piedad.

Ana, Viña del Mar. No debes tomar muy en serio

o Fernando. El te conoció en la playa y como no sa

be mucho de ti, naturalmente, trató de sacar algo
bueno de la incipiente amistad. Lo más probable es

que se tenga guardada una pololíta, pues, según di

ces, es bastante amistoso. Sigue viéndolo, pero como

un simple cantarada y... trata de no enamorarte,

pequeña. Puedes sufrir a causa de tu temperamento
celoso y, ¿para qué? Recuerda que él no te ha ofre
cido nada ni te ha declarado su amor.

Jacqueline. Ese hombre, simplemente no te quie
re. Se entusiasma contigo cuando te ve, pero en

cuanto se ve acorralado con un posible compromiso
echa pie atrás y comienza a dar disculpas tontas e

infantiles. Eres una muchacha valiosa y tienes que

darte cuenta de que están jugando con tu corazón,

cosa que no puedes ni debes tolerar. Es seguro que

llegará el día en que, cansado de inventarte men

tiras, te despache así, simplemente, y no precisas
exponerte a eso, pues será para ti una gran humi

llación. Piensa bien en las circunstancias de su amor

y de su desamor y verás que tengo razón y que ol

vidar es el único camino lógiuo que te queda para

sanar tus cuitas.

Patricia. Tu padre parece que tiene la manía de

la contradicción y en eso no podrás cambiarlo. No

te digo que cortes con tu pololo, pues dices que es

un muchacho bueno, que se quieren y que se casa

rán. Lo único que debes poseer es resistencia para
vivir bajo la eterna amenaza de la ira paterna y

eres tú la única que puede aquilatar hasta cuándo

te durará ese aguante. Tal vez tu hermana pueda
hacer algo por ti; pide que le hable y a ver si con eso

consigues el tan deseado permiso. Si no es asi, con

fía en tu madre, que ella te podrá guiar muchísimo

mejor que yo.

7
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TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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8 de Marzo

APARECERÁ EL

NUMERO ESPECIAL DE

CON LA MODA DE

OTOÑO-INVIERNO

Encontrará aquí, en hermosas fotografías ex

elusivas, especialmente enviadas desde París, la

nueva tendencia de la moda para esta tempo

rada, diseñada por los grandes creadores.
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Aquellas

noches...

Atenas: algo que condenará a Stratos y compañía por el
asesinato de Alexandros. Si podemos establecer el hecho de

que Josef era un criminal y un asesino, entonces Lambía
saldría bien con un homicidio justificado, o autodefensa. Y
eso es todo lo que me preocupa por el momento. Además,
Colin los oyó decir que cualquier investigación se remonta

ría "al asunto de Londres". Veamos cuánto podemos supo
ner. Stratos y Tony llegaron de Londres hace seis meses j

trajeron con ellos el producto de su robo. Se han puesto de

acuerdo para instalarse aquí, probablemente hasta que la

alarma haya pasado; entonces Tony recibirá su parte y se

irá. ¿Saben?
—miró hacia arriba— ,

suena como si el botto

fuera considerable.
—Quieres decir porque vale la pena una larga espera,

—Exactamente. No es posible que tu amigo Tony quie
ra pasar el resto de sus años de vida en Agios Georgios.
Stratos debe ser el jefe, o el socio principal, y Tony no

sabe dónde está oculto el botín. Entonces llegamos a Ale

xandros.
,.. „, ,

—Vino en busca de Stratos —dije—. El conocía a Tonj

y le habló en inglés, y Tony lo llevó con él para que se en

contrara con Stratos.

Colin se dio vuelta ansiosamente.

—Era el socio en el robo y vino a reclamar su parte,

así es que lo asesinaron.

—Podría ser —intervino Mark—. Pero Stratos parecía

muy contento de incluir a su hermana, así es que no me

parece que él asesinara a un socio sólo porque le reclamó

su porción.
Dije titubeante:

—¿No podría ser bastante simple..., que sucedió como

dice Colin, pero que entonces pelearon y Stratos sólo per

dió el control? Mark, tú viste al verdadero asesino. Dijiste

que estaban gritando.

I

UN AUTOR PRECOZ

CamUle Flammarion publicó su prlmn

libro a los dieciocho años, y éste lo Mío

célebre. Hasta tanto fue su éxito, que dos

años más tarde, cuando el muchacho UeiO

al regimiento, le preguntaron si era mío

del gran Flammarion.

—Bueno, sí, discutían violentamente, entonces todo e

asunto pareció estallar. El asesino puede tener sus raices

más atrás, en este "asunto", sea cual sea. Imagino que bus

tos probablemente y Tony con certeza tienen pasa?0™»

británicos. Sería interesante saber si existe un tratado oe

extradición con Grecia.

—Puedo decírtelo : lo tenemos —replique.
— ¡Ah! —exclamó Mark. Miró su reloj—. Ternunemoi

con esto. Creo que poseemos todo lo necesario. Si la poma»

local les pone vigilancia inmediata, pueden encontrar J»

materia..., y aquí está su motivo..., y Lambis limpio oe

culpa por atacar a un asesino potencial. .

—La policía precisa ser rápida —dije incómoda—, gra
tos debe saber que Colin irá directamente en busca m

ayuda.
—Si él sabe que se ha escapado. Pero Sofía puede man

tener la boca cerrada por un tiempo, por su propio men.

—¿Iban a matarme? —preguntó Colin.
j~,i«fí

—No sé de qué otro modo estarían seguros
—aecu™

con franqueza Mark—. Podrían estar muy seguros ae w»

yo yacía muerto en algún lugar. Sin Lambis, así lo esw™.

—Sofía —dijo de pronto Colin— . ¿Estará ella segur»

cuando ellos descubran que me esfumé?

Mark me miró.

Hablé lentamente: .

„,«>

—Stratos podría golpearla en un estallido dem,v?\

jamás "la mataría. Y ella está acostumbrada a ios
wwr|

mientos bruscos, pobre alma. Lo que es mas, « "<*"".,,..'
que te salvó puede ayudarla bastante, una vez que usj».j
vestigaciones de la policía comiencen. —Mire a I^PJT:
usted . . . puede sentirse muy seguro de que ella estar»

feliz y mejor como viuda de lo que jamás ha estaoo

que se casó con ese animal.
n

—Es bueno oir eso —comentó Lambis, pero su exi»<

era más aliviada. . . n„,nto
Mark se ponía de pie en ese momento. Note « P™,

que se veía cansado. Había líneas desde su nariz a su w-

y ojeras alrededor de sus ojos. Me tendió una mano.

—Deseo que no tuvieras que ir allá.

—Es lo mismo que experimento yo —dije franca»'
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si no fuera por Francés, los acompañaría ahora al caique y

zarparía directo a Atenas. Pero la razón fría me dice que

ninguno de ellos sospechará que sé algo.
—Estoy seguro de que no lo harán —declaró Mark, pe

ro su mirada era dudosa—. Y siento que no podemos mar

charnos derecho a Atenas sin asegurarnos de que tu prima
y tú están a salvo.

Comprendí entonces por qué me contemplaba tan du-

! dosamente: esperaba que yo hiciera valer mi independencia.
Por una vez no experimenté el más mínimo deseo de ha

cerlo.
Habíamos comenzado, mientras hablábamos, a caminar

lentamente de alto a abajo de la cuesta.

—¿Qué harás cuando te vayas? ¿Ir a Heraklion? —

pre-
■

gunté.
—Preferiría ir directo a Atenas. Imagino que la emba

jada levantará el techo cuando sepa que uno de sus corde
ros ha sido testigo en un crimen capital.

—Estoy segura de que se pondrán furiosos —dije triste
mente.

—No deseo abandonar este sitio esta noche sin saber

'que estás realmente bien —declaró.

—Pero una vez que esté bien lejos de aquí, puedes
darlo por sentado.

: Era raro, pero su manera fría de asumir la responsa-
; bilidad no me hizo experimentar nada, fuera de un traicio-
: ñero ardor en alguna parte del estómago.

—Lambis te acompañará ahora, para dejarte a salvo en

;los campos. Colin y yo esperaremos aquí en la iglesia. Yo...
descansaré hasta que regrese Lambis. Entonces los tres nos

-dirigiremos al caique, y saldremos al mar. Después, que obs

curezca nos acercaremos para quedarnos quietos. El mar es

como cristal. ¿Sabes algo respecto a la costa occidental de
la aldea?

—Hay una bahía que los niños llaman Babia de los Del
fines, pasado el segundo promontorio desde la aldea. Hay
srocas que se adentran hasta muy lejos en el mar; el agua
idebe ser profunda junto a ellas, porque los niños me dije
ron que se podía uno zambullir desde esas rocas.

—Estupendo —replicó Mark—, Ahora, cuando llegues
allá esta tarde, si piensas que anda la menor cosa mal —

cualquier tipo de sospecha, cualquier peligro—, entonces
mosotros estaremos esperando en la boca de tu Bahía de
:los Delfines hasta —¿qué diré?—, hasta las dos de la ma

ñana. No, media hora más; eso te daría tiempo. ¿Tienes
una linterna? Bien. Tendremos que fijar una señal..., di

gamos, dos prendidas largas, luego dos cortas, después una

pausa de medio minuto, y repetición. ¿De acuerdo?
—¡Cursi! —le sonreí.
Mark rió.

—Es lo mejor que podemos hacer, es como alertar a

Agios Georgios y asustar a cada pájaro en kilómetros.

; —No será necesario —repliqué—. Es sólo un floreo pa-
:ra que haga juego con tu atavío de pirata. Ahora me mar

charé... ¿Se acerca alguien? —pregunté a Colin que se ha
bía trepado en una especie de contrafuerte derruido y con

templaba la pendiente de la colína con los prismáticos de
Josef.

—No.

—Entonces me pondré en camino. Cielos, ¿qué excusa

;puedo dar por quedarme hasta tan tarde en estos parajes?
,

—Me dijo que se suponía coleccionaba flores —intervino
Colin—. Comience con ésta..., y ésta... y ésta. —Ya había
arrancado una media docena de hierbas al azar de las que
crecían sobre las rocas—. Y estoy seguro de que ésta es ra

ra entre las raras. —Se estiró para sacar un manojo de
una rotura alta y vertical.

—Francés va a estar muy impresionada con ese lote —

dijo Mark secamente—. También Stratos.

—¿Por qué no? Todas éstas son probablemente muy ra

ras en Inglaterra.
—¿Incluyendo el diente de león?

—Bueno, los londinenses —dijo Colin deslizándose con

.desenfado— . Ellos no deben saber mucho. Puede decirles que
js una variedad cretense, hallada sólo aquí a seiscientos me-

jros. Aquí tiene, Nicola, y no olvide que ésta es una "dan-
.Jetonia Langleyensis hirsuta" y espantosamente rara.

Las acepté agradecida, refrenando mí impulso de co-

nentar que la "dandelonia Langleyensis" era en realidad
ma pelosilla.

—Muchas gracias. A Francés le encantarán.
—¿Nos encontraremos entonces en Atenas? —preguntó

tfark.

i i~« e? que no vamos a dar todos esta noche al fondo
ie la Bahía de los Delfines —dije alegremente.

(CONTINUARA)
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La próxima semana:
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por

Daniel

de la Vega.

Las mejores crónicas del gran escritor y periodista. Premio Nacional

de Literatura, seleccionadas por él mismo. En ellas abundan las anéc

dotas, los recuerdos históricos, las observaciones perspicaces, las notas

humorísticas, todo eso que, en excelente prosa, hace del autor un

maestro en el género y que diariamente, en "Las Ultimas Noticias",

saborean sus innumerables lectores. E° 3,50

HIJO DE US PIEDRAS, por Juan Sánchez Guerrero.

(Prólogo del profesor de la Universidad de Concepción Juan Loveluck)

Un nuevo éxito del autor de "Proceso" —donde narra la tragedia que

le llevó a la cárcel— , a través del relato autobiográfico de su infan

cia, en las minas de carbón, cuando no imperaban aún las leyes so

ciales y, tras el doloroso calvario de los socavones, la muerte se ha

llaba en perpetua acechanza. Una novela de terso realismo, cuyo te

ma y desarrollo hacen pensar en algunos de los mejores capítulos de

Baldomero Lillo, el inolvidable autor de "Sub-Terra".

E° 3,20

LOS AMANTES DESUNIDOS, por Salvador Reyes.
Una nueva edición de esta magnífica novela, cuya acción transcurre

en París y Barcelona, y en la que a la historia de dos seres que se

aman y no se entienden se suma el relato de una apasionante intriga

política. Al enjuiciarla, el crítico Cedomil Goic dice así: "En esta

novela Salvador Reyes se realiza plenamente como narrador".

E° 3,20

LA VORÁGINE, por Eustasio Rivera.
"La más grande epopeya que de la selva virgen homicida se ha es

crito hasta ahora", según Keyserling, en sus "Meditaciones Surame-

ricanas". Esta nueva edición lleva un extenso prólogo del profesor de

la Universidad de Concepción Juan Loveluck, quien analiza con de

talle la vida y la obra del autor. Además, una bibliografía crítica com

pleta sobre "La Vorágine" y Eustasio Rivera.

E° 2,80

¡ME PERMITE UNA INTERRUPCIÓN!, por Balfazar Castro.

Segunda edición de este libro sensacional, cuya primera edición se

agotó en tres semanas. En sus páginas abundan las anécdotas y los

más variados comentarios políticos.
í» 3,30

MEMORIAS DE UNA MUJER IRREVERENTE, por Marta Vergara.
Extraordinario éxito de crítica y de librería. Una obra valiente, donde

desfilan personajes de diversas partes del mundo, a lo largo de cin

cuenta años. Segunda edición con un índice onomástico.

E° 3,20

COMPENDIO DE HISTORIA DEL ARTE (ARTES PLÁSTICAS), por Héctor Aravena.
Segunda edición encuadernada y con bellas ilustraciones. Contiene

una síntesis histórica completa. Además, capítulos acerca del arte

americano colonial y el arte chileno. Especial para los estudiantes

de humanidades. j» j go

EL NUEVO LECTOR AMERICANO, por Amanda Labarca.

Complementación del Nuevo Silabario Americano. Contiene lecciones

y ejercicios graduados de lectura y escritura. Todas sus páginas her

mosamente ilustradas con dibujos de Adduard, Alhué y Pepo.
E" 1,00

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S.A.
AVDA SANTA MAMA 07» . CASILLA 84-0 - TELEFONO 391101 - SANTIAGO

LIBROS ERCILLA

VIDAS MÍNIMAS, por J. S. González Vera.
Contiene dos relatos magníficos: "El Conventillo" y "Una mujer".
Subrayando su importancia, el crítico Ricardo Latcham dice de ellos:

"Pocas veces he leído páginas más sobriamente realistas". Prólogo de
Alone. Contiene también un Interesante estudio de Enrique Espinoza
sobre la vida y la obra de González Vera y una bibliografía completa
acerca del autor.

E° 3,20

Empresa Editora Ercilla, S. A. G.
Av. Sta. María 0108, Casilla 84-D, Teléfono 391101, Santiago.
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Todos sabemos

del sólido

PRESTIGIO
de que goza

Izidor Handler,

como creador y director

de la Orquesta Sinfónica

de Viña del Mar. . .

... y, todos sabemos del sólido

prestigio de que gozan todos los

productos Grundig, prestigio forjado

por millones de aparatos de calidad

insuperable.
Esto, nos incita a reconocer que,

si se trata de prestigio:

(ORUnDIG)

6.o de una serie

Línea N.° 6

DE CINTA

La completa línea de Grabadores

Grundig para aficionados y profesio

nales, ofrece la perfección exigida

por quienes desean reproducciones
fieles. Grundig ha logrado en este

campo un liderato indiscutible al que

sólo ha sido posible llegar por medio

del perfeccionamiento constante de

los sistemas de producción, control

y revisión y el empleo de las mejores
materias orimas.

Grundig, tiene siempre un modelo

para su gusto y posibilidades.

Distribuidores Generales

GRACE Y CÍA. (CHILE) S. A.

INTERNATIONAL MACHINERY DIV.

Sucursales en:

Iquique
- Antofagasta - Coquimbo - Valparaíso

Santiago
- Talca - Chillan - Concepción

Los Angeles
- Temuco - Valdivia - Osorno

Puerto Montt

DIVISIÓN INDUSTRIAL

BOLOCCO
Representantes exclusivos para Chile

Valparaíso - Arica • Santiago

Sírvase Ud. también de las 9 lineas de

Grundig:
Grundlolas - Radios de Sobremesa

-

Radios de Velador - Radios portátiles
- Televisores - Grabadores de cinta -

Dictáfonos - Repuestos
- Servicio.
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(Continuación de la pág. 13)

ducta de mi madre, salvo que hubiese
enfermado repentinamente.
Al entrar a casa, lo primero que vi

fue a mi madre cómodamente instala
da en un sillón con su eterno bordado
entre las manos. Brusca, rechazó mi

beso de saludo.

—¿Qué ocurre? —alcancé a- excla
mar.

—¿No fue tu novio a buscarte a la
estación? —preguntó mordaz.
Mis piernas se negaron a sostener

me. A ciegas busqué la silla más cer

cana y me dejé caer en ella. Ahí me

mantuve muy quieta, sin pensamien
tos, vacia.

—Has burlado mi confianza, el res

peto que me debes, y no te perdonaré.
Aceptaré tu matrimonio con ese hom
bre antes de que todo el pueblo se en

tere de que lo ves a escondidas, en

cualquier parte.
—¡Madre! —grité angustiada—. |Ma

dre I —fue la única palabra que se me

ocurrió pronunciar.

—¿Ahora recuerdas que tienes ma

dre? Da gracias al cielo de que, por
que tienes madre, ese individuo ha ve

nido a pedirte en matrimonio.

—¿El ha venido? —articulé—. ¡Dios
mío, si le pedí que no lo hiciera!
—¿Qué clase de mujer eres? —

pre
guntó con voz alterada—. ¿No han si
do suficientes para ti las enseñanzas
de un colegio religioso, ni las de tu

propio hogar? ¿Qué tienes que repro
charme para disculpar tu proceder''
¿Pretendías vivir en el pecado. . . ? —No

concluyó la frase. Sus manos temblo
rosas estrujaron el bordado. Un silen
ció obscuro, cruel, nos envolvió.
La voz que salió de mí garganta no

era la mía. La mujer que pronunció
las palabras no era yo.

—¿Cómo ha interpretado usted su

conversación con Esteban? ¿Cómo pue
de ofenderme a tal extremo? Si no le
confesé mi amor, este amor que es mi

iba a dar por terminada el día que te

unieras al muchacho a quien quiero
como a un hijo. Seguí un sendero equi
vocado. Humildemente te pido perdón.
Algo cedió dentro de mí ante esa mu

jer altiva, indiferente, que confesaba,
humillada, su derrota. Impulsivamente
la abracé conmovida. Por largo rato
mezclamos nuestras lágrimas y nuestras
mutuas promesas de cariño. La barre
ra de incomprensión que nos había se

parado se derrumbó para siempre. Por
fin, sentía que tenía madre.
Comenzó para Esteban y para mí la

existencia que habíamos soñado. Le
recibía en mi hogar sin sobresaltos, sin
angustia. Los preparativos para la bo
da nos absorbían todas las horas. Sim

plemente, éramos dichosos. En una

sencilla ceremonia, el sacerdote de la

iglesia del pueblo bendijo las argollas,
el símbolo que uniría nuestras vidas. A
la mía, mi novio agregó un hermoso
solitario, un brillante con reflejos azu

lados.
—Como tus ojos, mi amor —dijo—

Aunaue no hay Joya tan bella como tus
ojos. —Lenguaje de enamorado que me

hechizaba.

Aquel día de febrero amaneció co

mo todos los de ese verano: al cielo
pálido lo cruzaban nubes sigilosas en

viaje hacía lo Ignoto. El viento sur

azotaba sin piedad a los árboles, a las
flores. Sólo la juventud entusiasta se

atrevía a desafiar ese clima implaca
ble. Un fuerte resfrío me impidió asis
tir al paseo que se había proyectado
río arriba, el sitio preferido de Esteban
por su paisaje incomparable. El rio
turbulento y misterioso, en partes se

perdía, protegido por túneles de vege
tación exuberante. Preocupado por mi
salud, Esteban fue a verme e insistió
en que me quedara en cama. Yo, a mi

vez, le rogué no se privara de esa fies
ta de campo. Sabia cuánto le gustaba
nadar, atravesar el río en apuestas
arriesgadas con sus amigos. Estaba or

gulloso de su habilidad para salvar es-

orgullo y es mi vida, usted es la cul
pable. Su incomprensión, la ausencia
absoluta de ternura que tiene hacia mí,
el matrimonio que pretendía imponer
me, el miedo que usted me inspira, me
han vuelto pusilánime, cobarde. Y es

precisamente el respeto que le tengo lo
que me ha obligado a ocultarle mis
sentimientos. Esperaba cumplir la ma

yoría de edad para dárselos a conocer.
El rostro crispado de mi madre su

frió un cambio repentino. Primero fue
sorpresa, luego pena; por último, con

un suspiro, dijo como para sí misma:

—¡Cuan difícil es entender a los hi
jos! Guardé, mimos y regalías que mi

corazón ansiaba prodigarte, porque te
mí malcriarte, hacerte daño. Mi obli
gación era responder sola frente al
mundo por la felicidad de mi hija, y
estaba orgullosa de ti. La misión la

eolios en medio de la corriente. Nos

despedimos y lo dejé marcharse. Mi
corazón no tuvo presentimientos.
Al anochecer llegó a casa Carola, la

esposa de Miguel, en cuyo hogar yo
había conocido la felicidad. Al cabo de
un rato de deshilvanada conversación,
supe que algo la preocupaba. Su rostro
demostraba una secreta inquietud.
—Te noto intranquila —observé—,

¿Has tenido alguna molestia?
—No... —replicó turbada—. No...

—insistió débilmente.
Escudriñé sus ojos. Confundida apar

tó la mirada. Nerviosamente se dirigió
al balcón y contempló largamente el
Jardín. El temblor que agitaba sus

hombros me llamó la atención. Incor-

afarmad™6
6n el leCh° la interr°gué

—¿Por qué lloras?

M¡ historia

sin nombre

Corrió a mi lado, me abrazó con

fuerza y, manteniéndome apretada,
murmuró :

—Leonora, tienes que ser ví.liente.

Esteban sufrió un accidente. Est,á gra
ve. Hoy, al atravesar el río...

La frase sin concluir, su voz temblo

rosa, las lágrimas que inundaban sus

mejillas, me hicieron adivinar la tra

gedia. La bendita inconsciencia de un

desmayo me permitió escapar de la es

pantosa realidad.

En los días que siguieron tuve ins
tantes de lucidez en los que me esfor
zaba por recordar lo sucedido. Sabía

que era una desgracia, pero no podía
precisarla. Rendida por el esfuerzo me

sumía en la nada. Mi cuerpo sin alma
se debatía en una fiebre altísima que,

según supe después, costó mucho ven

cer.

Lentamente llegó la convalecencia

y con ella una especie de taciturna re

signación. Los días pasaban intermi

nables, abrumadores. La neurosis me

poseía. Ocupaba las noches en releer
las cartas de Esteban, acariciando con

mis manos trémulas las flores mar

chitas que él me había regalado, ha-
blándole a su retrato sonriente y si
lencioso. Llamándolo, desesperada e

histérica, negando la existencia de
Dios que me había herido tan injus
tamente.

En el pueblo, cada rincón, cada es

quina, gritaban mi pena. Odié el río.

Odié el mar. Su rumor sordo me ha
cia enloquecer.
Fue mi madre quien puso punto fi

nal a esa situación. Una tarde, en que
para llenar el vacío de las horas, bor
dáramos en silencio, sorpresivamente
me tendió una carta. Su contenido pa
ralizó mi sangre. Era de tío Reinaldo,
el hermano mayor de mi padre y con

quien mamá mantenía una correspon
dencia amistosa. "Me he preocupado
especialmente de sus asuntos, querida
Clara, y los he arreglado conforme a

sus deseos. Incluso, el departamento
que me pedia lo he hallado. En cuan

to a Leonora, puede seguir estudiando
o, si lo prefiere, le buscaría un empleo.
Creo innecesario repetirle que las

aguardamos con todo cariño ..."
—Mí deseo es que estudies una pro

fesión —agregó mi madre— . Todo lo

que poseemos lo he vendido. Únicamen
te faltan las formalidades notariales.
Dentro del mes viajaremos a Santiago.
Comprendí la grandeza de su abne

gación, quise decírselo, pero no tuve

palabras. Abrazada a su cuello lloré,
lloré tanto como nunca había llorado,
vaciando en lágrimas mi pena abru
madora.
—Eres joven y necesitas vivir —mu

sitó mi madre.

Entre sollozos le prometí empezar
otra vida. Su sacrificio no debía reali
zarse. No había necesidad de abando
nar el pueblo donde estaba todo lo que
amábamos: el hogar, los recuerdos. Pe
ro su resolución fue irrevocable. Fue
ron en vano mis ruegos y mis prome
sas.

Mañana, desde el instante en que el
tren abandone la estación, comenzaré
otra existencia en un mundo descono
cido. Voy al encuentro de lo que el des
tino ordene.

«yin. >w^
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Mientras se broncea la piel

y descansa el cuerpo...

el cabello pier
de su elastici

dad y se vuel

ve quebradizo.

...ahora el cabello necesita una

aplicación con el legítimo

Kolestral M.R.,

BALSAMO PARA EL CABELLO

Un lavado de cabeza o una aplicación con

KOLESTRAL devuelve al cabello la suavi

dad y el brillo sedoso natural. Contribuye

a remover la caspa. Devuelve al cabello las

substancias grasas perdidas por la acción

del sol o de permanentes, tinturas o acla

rados mal hechos.

VVELLA, cosmética

capilar de fama
mundial.
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I Continuación de la pág. 16)

—Supongo
—murmuró lentamente— . El papá se casó con

tigo.
Cuando iba hacia la casa, J. D. salía de ella empujando la

máquina de cortar pasto.
—Voy a darle una manito al prado. Hace un calor horrible,

¿Por qué no te das una ducha y te pones un vestido fresco,
Flora? Pareces cansada.

Por la ventana de mi dormitorio oía el chirrido de la mí.

quina y divisaba a Rebeca jugando contenta con los pies dea.

nudos entre el pasto recién cortado. Me escobillé el pelo y ma

puse un vestido fresco. Entonces, al mirar de nuevo por la ven.

tana, mi corazón se detuvo: J. D. estaba afirmado contra la

verja de la casa vecina. Hernán también cortaba el pasto y Su

sana, con unos diminutos shorts rojos, lo recogía. ¡O por lo me

nos tenía esa excusa para exhibirse desnuda frente a mi marido!

Me di vuelta para buscar un cinturón. Entonces me di

cuenta de que había abierto el cajón de J. D. en vez del mió,

¡Qué desorden de calcetines había allí! Comencé a ordenarlos.

Entonces mi mundo se detuvo porque vi una cosa: un calendario

con muchachas frivolas y con poca ropa. Lo tomé con escandali

zada fascinación. ¡Algo semejante en una casa donde había ni

ñitas! ¡Si mi marido se interesaba en algo parecido debía es

tar enfermo! Entonces recordé un comentario que a menudo me

hizo durante los primeros años de matrimonio.

—Soy tu marido, mi amor. Tengo todo el derecho a mirar

mientras te desvistes. Eres muy hermosa. ¿Por qué te ocultas?

Entonces debí saberlo, cuando quería que me desvistiera

delante de él como si fuera una artista de strip-tease. Pero ahora

sí que lo sabía. ¿Qué podría hacer con ese calendario? ¿Qué pen

saría la gente si lo echaba al basurero? Si vendían esas coaaa

sin tapujos no era raro que los hombres de pronto se convirtieran

en bestias. ¡Nada de extraño tenía entonces lo que años antes

le había sucedido a Elisa!

Aún temblaba cuando J. D. y las chicas entraron para co

mer. Escruté su rostro serio y buen mozo, en busca de algún

dejo de lujuria, pero estaba sereno y sonriente. Mientras comía

mos él preguntó:
—¿Qué compraron hoy mis chicas?

—Cosas para las niñitas —dije frunciendo el ceño.

—-¿No pudieron entre ustedes dos convencer a la mama

para que se comprara algo bonito? Queremos sentirnos orgulloaoi

de nuestra linda mamá, ¿no es así?

Eché atrás mi silla, demasiado furiosa como para contestar.

Claro, él me quería tan hermosa como una de las chicas del ca

lendario.
r

.

Estaba terminando unos arreglos cuando oí a Rosita bajar,

luego de haber ayudado a su hermana a ponerse el pijama. MI

marido dijo:
—Eres toda una señorita grande, Rosita.

—

¿Ves como he crecido, papá?
Corrí para ver a mi inocente hija sentada en uno de los bra

zos del sillón de J. D., con la blusa abierta y mostrándole llena

de orgullo su sostén nuevo.

— ¡Rosita! ¡Anda a tu pieza! ¡En este mismo instante

¡Muchacha de*

—le golpt"
Cogiéndola la remecí. Comenzó a gimotear-

vergonzada! ¡Mostrarte así delante de tu padre!

fuerte la cara.
,

i

— ¡Deja eso, Flora! ¿Te has vuelto loca? —QuitandomM»

Rosita la puso a su espalda— . No puedo permitir que ponga» W

la mente de la niña ideas sucias. Estoy cansado con tus hipocre

sías. . t-
—¿Hipocresías? —chillé—. Qué otra cosa puedes decir u.

Primero atisbas a la desvergonzada de Susana y ahora a til P

pia hija. , ^

J. D. dio un paso adelante
y yo uno hacia atrás. Su rosnv

era amenazador; sin embargo, dijo suavemente:
g

—Anda a tu pieza, Rosita. Quiero hablar con tu madre, f,

Cuando la niña se hubo ido, continuó con voz dura:

—Si quieres saberlo, Flora, hoy le preguntaba a Susana «»

de compraba su ropa. Pensaba pedirle que con tacto te aconsejar»

No has perdido tu belleza, pero te estás transformando en el m

trato viviente de tu madre. Si quieres lucir como un

"P3"^
puedo detenerte; eres una mujer adulta. Pero Rosita J>

^

aprender a usar maquillaje y vestidos lindos y si tu no sane»

señárselo, tal vez Susana pueda hacerlo.
__ejde>

— ¡Quieres que tu propia hija luzca como Susana.
-^

mé con amargura
—

. ¡Eso es lo que he sacado c°n edu^[ ,

niñas decentemente! —Era tal mi angustia que me sentí fi«*

retiré como quien huye
i>mente enferma.

Trató de abrazarme, pero me

una serpiente. .

„ m0)

tesoro. Es natural que Rosita quiera
n™

—Escúchame, tesoro. Es natural que ku».« h
—

-^j-
trarme sus ropas nuevas. Es sólo una niña. Encuentro^ »£
hacerla usar sostén a su edad, pero, ¿por que no

(Continúa en la pflíiBa
2ÍJ
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(Continuación de la pág. 7)

pidos y pesados pasos de Roddy DraKt

El tenía diecisiete y era el mayor. A

veces se marchaba temprano para acu

dir a una cita.

Mamá y papá estaban en la mece

dora del porche, como cada madre y

padre de la cuadra. Miré más allá de

ellos hacia la luz de la esquina y mi

padre dijo:
—Nadine. —Le sonreí en retribución

mientras salla del porche. Hablaría

mos en cualquier momento, pero ahora
debía ir donde el grupo.
—Hasta pronto —dije.
—Mi linda, ¿vas a jugar esta no

che? —me detuvo papá. •

No entendí.
—Oh, sólo a tomar un poco de aire

Tú lo sabes —repliqué.
Desde que podía recordar, los mu

chachos se reunían en la esquina, pe
queños, grandes y medianos. Yo era

menor que los Randolph cuando co

mencé a ir. Hasta los muchachos que
se odiaban unos a otros durante el día

observaban una tregua en la noche. Yo

le había preguntado a mamá respec
to a eso, una vez, mucho tiempo atrás,
cuando aún éramos capaces de con

versar, y ella declaró que era la ma

gia de la luna. Mi madre habia creci

do en esta casa.

—Pregúntaselo a mamá —dije en

tonces a mi padre. Sentía una urgen
cia que no podía traducir en palabras,
pero necesitaba estar con los demás
esa noche.

Papá golpeó su pipa contra la ba

randa.

—Perdón, tesoro, sólo pensaba. . . ¿No
eres un poquito mayor para esa clase

de cosas?
—Déjala en paz

—dijo mi madre— .

Cuando sea mayor lo sabrá.

Mi madre siempre me sorprendía.
Una luciérnaga se posó sobre mi bra

zo y la corrí juguetonamente con la

otra mano. Abajo, en el sedoso pasto
donde cayó, iluminó una, dos veces.

Caminé hacia la calle.
—Espérenme —grité.
A veces sencillamente nos juntába

mos a conversar. Otras, cuando los

pequeños insistían, jugábamos. Había

algo distinto esa noche, algo que no

pude definir hasta que uno de los

Randolph lanzó una pelota que se des

lizó por mis dedos.

Roddy Drake fue fuerte en su de

nuncia. Dijo:
—¡No puedes hacer nada bien!

Lo miré con perdón en mis ojos,

porque él no comprendía lo que yo su

pe de repente. Ya no era una niña

y ésa era mi última noche en la es

quina. Mi grupo se reunía en el ho

tel.

La señora Randolph llamó a los me

llizos y después los otros se alejaron
uno por uno, hasta que sólo quedamos
Roddy Drake y yo. A veces, los últimos

en marcharse se sentaban en la mu

ralla de piedra de la casa de la es

quina; mas a menudo caminaban has

ta la fuente de soda para tomar un

refresco. Eso era una tradición.

Miré a Roddy dudosamente:

—¿No tienes un compromiso?
Su rostro era suave.
—Tenia uno pero lo rompí. Sólo por

ti.

Por un minuto no lo creí. Había sa

lido con Bárbara y la mayoría de las

chiquillas que yo conocía. Nunca pen
sé por qué no me invitaba. Era sólo el

vecino mayor, demasiado familiar para
ser romántico. Probablemente nunca

me había visto como una mujer
hasta ahora quizás.
Rod revolvió el sencillo en su pan

talón.

—Te compraré un refresco.

¡Entonces era cierto!

Pasamos por frente a mi casa en si

lencio.
—Vamos a la fuente de soda —gri

té y sentí una súbita ola de cariño por
mis padres, tan viejos, y tan ciegos
hacia mi verdadera naturaleza. Deseé

usar tacos altos, no porque importa
ra realmente. Cleopatra ni siquiera
usaba zapatos. Era algo dentro, algo
que sólo unas pocas mujeres poseían:
Cleopatra, Helena de Troya, Elizabeth

Taylor y yo. Acorté mis pasos y en

tonces sonreí a Roddy, tal como lo hi

ce en el espejo.
Al dar la vuelta a la esquina, me

tomó la mano.

—Estás diferente esta noche.

A veces era así. A veces un hombre

vivía toda su vida al lado de una mu

jer con gran encanto y jamás lo nota

ba.

En la fuente de soda levanté el re

fresco bien alto.
—Por nosotros, Roddy —susurré. El

cogió su vaso con manos fuertes y sen

sitivas, y por sobre la mesa sus ojos
encontraron los míos y quedaron atra

pados para siempre en misteriosas pro
fundidades.
— ¡Caramba!

Comprendí su silencio mientras me

seguía fuera de la fuente de soda. Era

un silencio que habia provocado en

muchos hombres, y provenía de una

emoción demasiado profunda para pa
labras. Me habían invitado reyes y

príncipes a comer, me habían corte

jado príncipes y aventureros, pero tan

to homenaje no se me había subido a

la cabeza (Dee-Dee Norris, belleza in

ternacional, regresó hoy día a Hank

Harmon, su adorado universitario) .

—Por Dios, Deanie —dijo Rod. A la

luz de la luna su piel debía lucir oli

vácea.

Le sonreí trémulamente. Era la son

risa que precedía a la renunciación,

pero él no lo sospechaba.
Cruzamos la sombra de una gran

encina y mis ojos se llenaron de lá

grimas. Nos habíamos encontrado uno

al otro demasiado tarde, y era justo
decírselo. Cualquiera fuera el costo, de

bía ser sincera hacia Hank.
—Roderick —comencé.
—Deanie, Deanie —susurró él. Me

IWWfTfffffffWffTTTWWWffWffWTTfTl

*
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la aurora, más obscura es
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rodeó con sus brazos en un abrazo sal

vaje y sus manos apretaron mis hom

bros. Me revolví y el beso que iba diri

gido a mi boca hirió y quemó mi me

jilla. Sus labios aún estaban contra

mi rostro cuando sus brazos me deja
ron.

Por un segundo nos miramos.
—Te odio. Te odio —dije suavemen

te.

El levantó las manos implorante. ¿O
era para protegerse contra mi cólera?

Eran manos grandes y eficientes y em

pecé a llorar.

—Te odio —repetí y empecé a co

rrer porque nunca más podría sentir

me de nuevo limpia y debía llegar a

casa.

Mamá estaba aún en la mecedora

cuando corrí por el césped.
—Pero, Deanie, guagua

—dijo ma

má. Era un antiguo apodo de cariño,
que acompañaba dedos cortados y ro

dillas rotas y esa vez completó mi pe
sadumbre. Me lancé al suelo y hundí
la cara en la falda de mi madre. "El
lo había hecho de verdad . . .

, no había
representado su parte ..." ¡No era jus-

Soñar o

no soñar

to! Seguí sollozando, pero de pronto
su cara se me presentó: espantada co

mo estuvo ante mi enojo. El no lo

había sabido, no podía haber conocido

mi corazón, mis sueños, mis pensa
mientos. ¿Quién era injusto: Roddy o

yo misma?

Oi decir a mamá:

—Yo acostumbraba jugar bajo ese

mismo farol cuando era niña... —hi

zo una pausa como si deliberara en se

guir o no. Entonces agregó— : Lo im

portante es saber cuándo es el mo

mento de dejar de jugar . . .
, y soñar.

Escuché cuidadosamente.
—Cuando no se es una guagua, hay

que decidir, ¿cierto? Quiero decir...,

¿qué es real y qué no lo es?

Y mientras lo decía, supe de pronto
la respuesta. ¡Había herido a Roddy!
Sin quererlo le había hecho daño. En

realidad, mis sueños, mis comedias, lo

habían hecho.

Sin hacer comentarios caminé hacia
la puerta. Seguramente los ojos de ma
má me siguieron cuando entré. No me

resentí. Mi madre podía haberme re

ducido al estado de una guagua, pero
no lo hizo. No hubo preguntas ni con

sejos. Había comprendido que existían
cosas que cada una debe solucionar so

la.

Encendí la luz de mi dormitorio y
me acerqué al espejo. La cara húme
da de Danie Norris, de dieciséis años,
me devolvió la mirada.
—

¡Oh, cómo has sufrido! —susurré,
y la cara en el espejo respondió— :

¡Termina con eso!

Lo importante era saber cuándo de

jar de hacer castillos en el aire. Dije
a mi madre que habría que decidir,

pero la decisión ya estaba hecha an

tes de eso. La antigua Deanie Norris

estaba muerta —todas ellas, cada una:
la estudiante y la mujer fatal— , muer

ta con un beso.

Lentamente me desvestí y me pre

paré para acostarme. Justo antes de

meterme a la cama levanté la per
siana y dejé entrar la luz de la luna

en mi dormitorio como un río color
crema. El alba encontraría al día si

guiente una nueva Deanie Norris, pe
ro ni un momento antesi El viernes te
nía una cita con Hank Harmon.

Las dudas que me obsesionaron to

da la tarde se desvanecieron con la

luz de la luna. Hank había convidado
a la muchacha que le gustaba y ésa
era yo. Unas lauchitas arañaron en mi

espina dorsal y mi pulso brincó de

alegría ante la idea del viernes en la

noche.

Oí los bichitos nocturnos conversan

do en la oscuridad y pensé en la lu

ciérnaga que lancé al pasto. Escuché

los pasos de Roddy Drake frente a mi

casa y me senté en la cama. Y ansié

gritar pidiéndole perdón.
Como una isla elevándose del río co

lor crema estaba mi blusa en el suelo

donde la dejé en la tarde. La miré

largo rato antes de levantarme y re

cogerla. "La nueva Nadine Norris",

pensé. Resistí el impulso de transfor

marlo en un sueño, pero el hábito era

más fuerte y mi antigua personalidad
más familiar que la nueva. Caminé con

los pies desnudos hasta el canasto de

la ropa sucia, apegándome fieramente

a la idea de que era una colegiala
echando una blusa sucia en un canas

to de ropa.
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fiármelo a mí? ¿Crees que nunca he visto uno? Actúas como ai
la chica fuera una mujer adulta y gustara de desvestirse.

—He 0'do hablar de gente como tú. Estás tratando de con.
vertir a tu propia hija en una mujer indecente como lai del
calendario que guardas en tu cajón.

—Tienes mente podrida —protestó— . En una tienda ma
regalaron ese calendario. No le encuentro nada de obsceno
Además, quiero prevenirte que no te dejaré convencer a laj
niñitas de que se avergüencen de su cuerpo como si eso íuera
sucio.

—Claro que eso te conviene —grité— . Pero no te dejaré
verme desnuda. Parece que no te basta con contemplar a tu
vecina y ahora quieres hacerlo con tu propia hija. ¡Deseas qua
Rosita exhiba las piernas delante de ti! ¡Alegaste cuando la
pedí a Rebeca que se vistiera decentemente! Y ahora estabaí
animando a Rosita para que te mostrara su busto. ¡No ereí

capaz de criar hijas decentes! ¡Esta misma noche sacaré a esai

pobrecitas inocentes de aquí! Así no te recrearás de nuevo con

ellas.

La mano de J. D. cayó firme y dura sobre mi boca. En
tonces me contempló caminar hacia la escalera. Los ojos de Ro
sita y Rebeca brillaban como carbones en el descanso.

—Creo que es mejor que lleves por un día o dos a las niñitai
donde tu familia —dijo mi marido— . Por lo menos hasta que ha

yamos hablado de esto como dos personas adultas. Rosita, anda a

ponerte el pijama —su voz se suavizó— . Arregla una maleta con

ropas para ti y Rebeca. Se irán donde la abuelita para que tu ma

má y yo podamos conversar.

— ¡No te acerques a mis hijas! —caminé hacia ellas pro-
tectoramente— . Tú. .

.,
hombre perverso.

Rebeca comenzó a llorar. Mi marido estaba mortalmente

pálido, pero dijo:
—La mamá no se siente bien, Rebeca. Simplemente no

pensó lo que dijo. Sean buenas y vayan a alistarse para ir donde

la abuelita. Flora, ¿puedo ir a dejarlas?
—Si crees que te permitiré acercarte a ellas. . .

—Flora, estás enferma.
—Tú eres el enfermo —grité— . Deberías consultar un

psiquiatra y no acercarte a las niñitas hasta después que él

descubra lo que tienes.

—Está bien. Haré lo que digas. Estás histérica. No tenga
mos ahora una escena. Lleva a las chicas donde tu madre.

Las hice entrar al auto, tratando de controlar mis nervina,

¿Cómo podía educar a mis hijas como niñas recatadas y decen

tes en un mundo lleno de nombres así? ¡Durante todos eaoi

años J. D. habia vivido lleno de deseos secretos y de penaa.

miemos diabólicos y sin embargo decía que yo era la de menta

sucia!

Quise gritar de alivio cuando llegué a casa de mi madre.

Quise echarme en sus brazos y llorar, pero ella jamás fue de

mostrativa. Miré con gran felicidad el rostro austero de mi

madre. Con ella las chicas estarían a salvo hasta que mi mari

do reconociera su error. Con un buen médico lo lograría. Debía .

darse cuenta de cuan importante era enseñarles recato desda

pequeñas y además, darles buen ejemplo.

Mi padre sonrió cuando las niñitas corrieron hacia él.

—Bueno, una a cada lado del abuelo. Es agradable mirar-

les las lindas caritas. Un beso, Rebeca. Y tú, Rosita, ¿eitéi i

ya demasiado grande como para darme uno? —Les acarició el í

pelo.
'

Mi madre comentó austera:

—Están demasiado grandes para que se trepen encima de

ti, Juan. Hazlas que se sienten y se comporten bien.

Papá me miró.
,

i
—Pareces cansada, Flora. Tal vez necesites de mi viajo j

tónico. —Sonrió. El tónico era una broma de la familia.

Cuando volví a casa, J. D. se había acostado y vagué in

quieta por las piezas. En seguida me tendí en el sofá, aun vea-

tida, demasiado cansada para dormir. Al despertar, vi que mi

marido se había ido al trabajo. Me había dejado una nota: \
"Ni anoche ni esta mañana habría podido enfrentar una nueva

escena, Flora. Si te has calmado podremos conversar esto tarde .

Un rato después sonó el teléfono. Era nuestro medico la-

miliar, el doctor Reyes.
—J. D. estuvo a verme. ¿Podrías venir esta tarde a coa-

versar conmigo? .

Concerté una hora sintiendo que un peso se aligeraba o

mi corazón. J. D. por fin se había convencido de que nece,""¡
ayuda y deseaba cooperar. Tal vez sólo pasaba por una

extraña.

El doctor Reyes nos conocía muy bien a los dos. Era

hombre en-quien yo podía confiar. , .

-

—J. D. me contó que estabas desorientada e hiitenca 7

eso lo preocupa mucho —dijo, , »|o
— ;Es de él de quien hay que preocuparse!

—lance

es el hombre de antes. „¡.
—Me doy cuenta de que sólo he oído su parte. Ahora q

siera escuchar la tuya, Flora. A veces, conversar ayuda muc
■

No fue fácil, pero, finalmente, le conté como me yn»

paban los anormales instintos de J. D., sus deseos de

^

mientras me desvestía, cómo mi prima Elisa por su

recato había sido atacada y asesinada, cómo durante un

yo también me había sentido tentada a vestirme y Tr
tarme como ella. Y ahora lo veía en Rosita junto a su P»

'

—¿Crees realmente que J. D. tiene instintos desvíanos

cuanto a su hija? —interrumpió el médico.

Já



—Bueno, no —admití— . Pero no se da cuenta de cuan

importante es enseñarle . . .

—Creo que también está preocupado por las niñitas, Flo

ra.
—Encendió un cigarrillo— . Eres una esposa y una madre

consciente y una muchacha habilidosa. Me gustaría que tanto

tú como J. D. conversaran con la psiquiatra. Sin embargo, creo que
son lo suficientemente inteligentes como para reaccionar solos. Es

tán desorientados y deben entender ciertas cosas.

—Siempre he comprendido esas cosas —dije con orgullo
—

.

¿No cree que J. D. pueda estar mentalmente desequilibrado?
—Jamás he pensado eso. No me preocupa tu marido, Flo

ra; es tu problema emocional el que me preocupa. Estás te

rriblemente desorientada. Aún no enferma, pero muy confun

dida respecto a lo que es normal y lo que es indecente. J. D.
es un hombre normal y tiene su mente perfectamente sana.

Cometes un error al prohibirle sus deseos de humano.

"¡Siempre los hombres se confabulan contra las mujeres!'',
pensé.

—Jamás se los niego. Sólo le prohibo lo que no es normal.
—Flora, no tiene nada de anormal que una esposa se des

vista delante de su marido. En cien, ni una mujer se negaría
a darle un agrado tan inocente como ése. Es natural que un

hombre mire y admire a una muchacha bonita. Si no lo hace.
es de pensar que le funcionan mal las glándulas. Y también
es natural que una mujer desee la admiración de los hombres,

—Siempre pensé que una mujer deseosa de que los hom

bres admiren su cuerpo era una perversa.
—Estás mortalmente equivocada. Crees que acepándole a J. O.

sus deseos de esposo llenas todas sus necesidades. Pero no es

así. También necesita admirar y estar orgulloso de su linda

mujercita. El tiene miedo de que transmitas a las chicas tus

miedos neuróticos. ¿Crees en realidad que todos los hombres
son unas bestias, Flora? ¿Crees que porque una chica hace
acrobacias frente a un hombre normal pueda éste cometer una

locura? ¿Supones que se puede olvidar de sí mismo por oso?

¿Crees que el ver el incipiente busto de su hija pueda conver

tí' a tu marido en un malvado? Por Dios, usa tu cabeza —ex

clamó con desesperación— . ¿Crees en realidad todas esas cosas?
—Uno oye que les suceden cosas tan horribles a las mu-

chachitas . . .

T AS flores de tallos largos se quie
bran fácilmente, pero es un error

botarlas luego de este accidente. Te

bastará enrollar alrededor de la parte
rota un poco de papel adhesivo y la

vida de la flor se prolongará por algu
nos días.

Asintió sonriendo un instante.
—Es cierto. Pero el hombre que hace eso es un anormal y

no un ser que de pronto perdió el control de sí mismo. Y los

anormales difícilmente llegan a transformarse en seres de bien.
—Se inclinó hacia adelante— . No estoy descartando el recato;
me parece importante. Pero también hay otra cosa muy im
portante que debes meter en tu cabeza. Es distinto recato e

hipocresía. Si transformas a las niñitas en mojigatas haciéndolas
sentir que los hombres son unas bestias y que pueden atacarlas
les haces más daño en su salud mental que cualquier calen
dario frivolo. —Se levantó— . Piénsalo. Te daré la dirección
de esa mujer psiquiatra, si quieres. Pero, por favor, piensa
antes bien las cosas.

Hipócrita , ^

.1

Me sentí extrañamente indecisa mientra-, manejaba hacia
casa de mamá. Deseaba conversar con J. D., pero no estaba

bien cierta de que el médico tuviera la razón. Tal vez era

mejor que mis hijas se quedaran un día con su abuela.
Al entrar las oí jugando en el jardín de atrás. Me senté can

samente en el sofá del living. Mamá me trajo café y un pedazo
de queque.

—¿Qué te pasa, Flora? Pareces cansada, ¿Has peleado con

J- D.? —De pronto se puso sospechosa—. ¿O esperas un hijo?
No lo habrás dejado . . .

—No, mamá, no espero un hijo. Casi deseo que así fuera.

Eso lo sabría manejar.
—No digas eso. Ya tienes una linda familia. Además...

—bajó la voz—
,
no sería conveniente. Rosita tiene edad como

para notar esas cosas,

—

Mamá, Rosita sabe de dónde vienen las guaguas desde

que nació Rebeca.
—Bueno, yo jamás —murmuró con desaliento— . ¡Hoy en

día la gente sólo piensa en el sexo! No se leen más que crí

menes de esos en los diarios. Y todo porque meten demasiado

pronto conocimiento en las mentes de los niños. —Movió la ca

beza— . Traté de criarte bien, pero eres tan mala como las de

más. Le pones las faldas a Rebeca terriblemente cortas.
—Trato de vestirla como las demás niñas —dije a la de

fensiva.

—Para que luzca lo que no debe —murmuró enojada— . ¡Y
Rosita! Es sólo una guagua y le dejas usar sostén. Supongo
que es para dejar en claro cuánto se ha desarrollado.

Era tan diferente de la verdad. Yo pensé que el sostén
minimizaría el crecimiento de su busto.

—Mamá, eso es parte de lo que he discutido con J. D.
El piensa que enseño a las niñitas a ser demasiado recatadas.
Y el doctor Reyes dice que mi marido tiene razón. —Y le

conté toda la historia.

Cuando terminé, su pálido rostro ardía de impresión.
—Hasta los médicos quieren hacer todo fácil y bueno a

los hombres, con su moderna psicología —exclamó—. Uno no

puede ir donde un doctor sin que le toque el tema sexo. De
bes seguir como eres, Flora. Fuiste criada decentemente y no

debes permitir que ningún médico modernista. .

—Alicia, sujeta tu lengua. —Miré asustada para ver a

papá en el umbral. Tenía el diario en una mano y sus anteojos
casi en la punta de la nariz, pero su rostro estaba rojo de ira— .

No me digas que es una conversación entre ndjeres y me

mantenga lejos de ella. Me he callado por años, pero éste es

el final. Estás metiendo tonterías en la mente de Flora siendo

que un buen marido y un mejor médico tratan de conducirla
a la lógica. Oh, yo soy el culpable —agregó volviéndose a mí— .

Dejé que tu madre te enseñara disparates cuando eras niña,
porque ansiaba paz y quietud, porque estaba cansado de oir
hablar de Elisa.

De pronto, por primera vez, vi a mi padre como a un

hombre. Y miré a mi madre. Rígida, cetrina, confinada a un

apretado corset y a un vestido de algodón gris. Ningún hom
bre podía mirarla con deseos o añoranzas.

—Cállate, Juan —exclamó mamá—
. ¿No te da vergüenza

hablarle así a nuestra hija?
—

¿Vergüenza? No. Alicia, no cuando se hace que las nie
tas se avergüencen de sus lindas caras a causa de tu "bonita
cara sin nada adentro''. —Caminó hacia mí— . Ándate a tu casa,

Flora, anda donde tu marido como una mujer adulta, no como

un niña asustada que tiene que correr a la falda de su mamá.

J. D. es un hombre bueno y quiere transformarte en una mujer
de verdad. Y ha tenido el valor de decirte lo que yo jamás osé
frente a la mía: ¡No llenes sus infantiles mentes con barro!

—Jamás hice eso —protestó mamá—. En mi propia casa. .

—Es también mi casa, a pesar de que me sacaste de nues

tro dormitorio para echarme a la pieza de alojados —continuó

papá con voz ronca—. No destroces el matrimonio de Flora
transformándola a ella en lo que eres tú; una solterona amar

gada, rígida y endurecida.

"Mira a tu madre, Flora y pregúntate: ¿Es eso lo que yo
quiero ser dentro de veinte años? ¿Ansias que J. D. sea como

yo, un ser sin ninguna alegría en su vida? Ándate a casa, hija,
Por el amor de Dios, llévate a las niñitas y rehace tu vida con

el hombre bueno con que te casaste.

Mamá se convirtió en un ovillo. Mi padre la miró con

tristeza.

—He hablado en forma muy ruda, pero he dicho la verdad,
Flora. Lo sabes y también lo sabe ella.

—Oh, papá —corrí llorando a sus brazos y lo besé, cosa

que no hacía en años. El acarició suavemente mi mejilla.
—Tienes un buen marido y eres inteligente. Deja a tu

madre conmigo. Está pasando por una época mala. Toma a

tus hijas y vuelve a tu hogar.

i Continúa a la vuelta I
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Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.

Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranquilo . . . y le permitirá descansar a usted.
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Era muy tarde para él, para libertarse, pero me habia *
dado a mí esa libertad. "Pobre mamá, envejeciendo triste y

amargada", pensé con pena. "Celosa de la belleza de Elisa te-

™

merosa de la juventud, del sexo, me rodeó a mi de neuróticos fl
miedos y yo los acepté. Y dejé que mis miedos y remordimientos I
casi transformaran a J. D. en uno de esos monstruos en espera
de una insinuación de belleza.

m

Llevé a mis hijas a casa y me esforcé por cruzar el prado, 1
Susana estaba en su jardín usando su short diminuto. Sus ojoi m

se dilataron al verme.

—Hola, Flora.

—J. D. me contó que había hablado contigo —dije pe
nosamente.

—Honradamente, te juro que jamás he pretendido coque

tear con él.
—Lo sé —murmuré humilde— . He venido a pedirte ayu

da. ¿Podrías ayudarme a comprar algunas ropas y otras coaas!

Rosita
'
está lo suficientemente grande como para desear ciertoa

vestidos, pero no puedo ayudarla, porque yo jamás lo aprendí,
Mi madre no creía en eso. —Me sentí extrañamente más adulta

al confesar eso.

—Por cierto, Flora. Por la forma como vistes a las niñitas, \

pareces tener buen gusto natural y por eso no creo necesites 1

de mi ayuda. Pero te acompañaré para darte apoyo moral. De- >

jemos a los hijos en casa y vamos para que te compres tú un -

vestido. Saldremos solas, tú eres la que más necesita algo nuevo, k

Esperando a J. D. esa tarde me sentí extraña con el moder- %
no vestido que Susana me ayudó a comprar. No me corté el ||

Z < REVISTA "CONFIDENCIAS"
Q

Q — La historia que envío está basada en la vida real.

ÜL. J2 Seudónimo o nombre

DEO Dirección
H

r i -

{J t Ciudad

Ponemos en conocimiento de todos aquellos que se

interesen por mandar Historias Vividas, que pueden
enviarlas cuando lo deseen, siempre que cumplan cor

las siguientes bases:

1.— Deben venir escritas en primera persona y ba

sarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener un

mínimo de 8, escritas a máquina, en papel tamaño

carta y con espacio dos.

El premio es de diez escudos por cada historia pu

blicada.

pelo, pues a mi marido le gustaba que lo usara largo, pero la

peluquera de mi amiga me hizo un peinado estilo francés. M«

hacía lucir diez años más joven. Hasta me puse un poco de

carmín en los labios y la sensación era tan rara que pasaM j
mojándomelos. Le compré también uno color rosa pálido a

sita, previniéndole que sólo lo usara para fiestas.

Mientras J. D. cruzaba nuestro jardín, me pare nervl0,'j
balanceando mi cuerpo de un pie al otro. Sus ojos se agrandaron j
al verme y dejó caer un paquete que traía.

— ¡Flora, oh Flora! —Me abrazó fuerte— . Esperaba qi

estuvieras aquí. Te compré unos chocolates.

—Dáselos a las niñitas —susurré— . Yo lo único que quiwo j

es estar en tus ojos cuando me miras. —Y justo antes <" '

aparecieran nuestras hijas logré agregar
— : Espera a v

,™

nueva camisa de dormir que me compré. Ahora ya no necesia™

contemplar las chicas del calendario.
,M

Eso fue hace tres años. Desde entonces, he ten'do rnuc^
conversaciones con la psiquiatra y ella me ha hecho en

^

mejor a mi madre y a mí misma. J. D. se ha portado muy
^

y comprensivo. Pasó todo un año antes de que P"die.r"
^

:

vestirme delante de él y aún me molesta cuando Ko*'™
¿

'

en bicicleta usando short, pero ella no lo sospecha. An

„

la diferencia que existe entre recato e hipocresía, y "J* y
que es bueno poseer un rostro hermoso si se tiene algo tr

'^^
Y J. D. ya no mira a ninguna mujer si no es en uníi

,

Y eso no me importa, puesto que sé que es mío y que
si

^

volverá a mí. 0„ np f,
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que obedecerle a nadie. Se quedaba a

comer afuera sin incomodarse en avi

sar; terminó con su antiguo grupo y

nunca nos presentó ninguna de sus

amigas nuevas. Yo me aterrorizaba an

te la idea de que anduviera con gente
inconveniente. A Enrique le pasaba lo

mismo. Finalmente, mi marido le pre

guntó por qué no iban sus amigos a

buscarla a la casa cuando la invitaban

a salir.
—La gente puede creer que no tienes

familia —le comentó.
—Tal vez sea eso lo que yo siento —

respondió Margot—. Usted siempre me

critica y hará lo mismo con mis ami

gos.
Los años no lograron suavizar ni el

carácter ni la rebeldía de mi hija. Por

el contrario, su actitud se ponía cada

vez más belicosa y difícil.

Susana, una de las muchachas que

trabajaba con ella, dejó su empleo y

se marchó a otra ciudad más grande.
Arrendó allí un departamento y Mar

got empezó a irse a pasar los fines de

semana con ella. Pocas semanas des

pués de cumplir veintiún años, me con

tó que su amiga le había sugerido
que compartieran el departamento,
puesto que ya le tenía buscado un em

pleo conveniente para mi hija.
—Debo irme de esta casa. Será una

solución para todos —comentó Mar

got— . Estoy harta con eso de que En

rique me mande respecto a lo que ha

go. Así no tendrás, mamá, que vernos

pelear a diario.

Hice lo imposible por hacerla cam

biar de idea. Enrique también cooperó
en ello. Le explicó mi marido que ella

era demasiado joven e irresponsable co

mo para arreglárselas sola.
—Todos podríamos vivir aqui felices

si Margot cediera un poco
—dijo— . No

resuelve ninguno de sus problemas hu

yendo de mi.

Pero Margot tenia su decisión hecha.

El día que se fue no pude dejar de sen
tir que se iba del hogar empujada por

circunstancias que yo no pude contro

lar.

4b
—Probablemente volverá dentro de

pocas semanas
—anotó Enrique, tratan

do de alegrarme—. Echará de menos

las cosas que tú hacías por ella.

Al principio la casa me pareció muy

vacía sin mi hija. Sin embargo, debo

admitir que se terminó la tensión que

había entre Enrique y yo.

Cuando fui a la ciudad a verla, pa
recía feliz y adaptada a su nueva vida.

No había vuelto a casa ningún fin de

semana y creo que Enrique estaba más

herido de lo que demostraba, pero crei

mejor no persuadirla a que lo hiciera.

Pocos meses más tarde, Susana se ca

só y Margot se quedó en el departa
mento. A Enrique no le gustó la idea

de que viviera sola e insistió en que

fuera a verla para rogarle que volvie

ra al hogar.
Aunque nuestras ciudades estaban

bastante lejos volví a casa ese mismo

día ya que Margot me dejó bien en

claro que no quería que nadie inter

firiera en su libertad.
—Estoy perfectamente —comentó— .

Tú tienes lo que querías y deseo que
no sigas preocupándote por mí.

Fue terrible saber que mi propia hi

ja me rechazaba y di gracias a Dios

por tener a Enrique a quien volverme.

Cada día nos uníamos más con mi ma

rido.

El foso producido entre Margot y yo

se agrandó con el pasar de los meses.

Aunque despertaba por las noches pre
guntándome si le iría bien, llegué a

aceptar el hecho de que mi hija que
ria cortar los lazos familiares. Y no po
día hacer nada contra eso. Además, mi

vida era serena y me fue fácil conven

cerme a mí misma de que la mucha

cha había encontrado una solución

tanto para sus problemas como para
los" nuestros.

Enrique opinaba que yo no debía de

jar de ver a Margot.
—Eres su madre, Carmen —dijo un

día— . No importa lo que sienta por mí,

pero tú debes ir de cuando en cuando

a vigilarla.
—¿Cómo puedo hacerlo si ella no lo

desea? No puedo obligarla a que me

invite.

Margot llevaba fuera un año y me

dio y habían pasado muchos meses que
no la veía. Enrique y yo estábamos, un

día en casa escuchando radio cuando

sonó el teléfono. Fui a contestarlo. Era

un llamado de larga distancia, dicién-

4b
dome que mi hija estaba grave luego
de haber dado a luz una guagua pre
matura.
—Creo que debe venirse lo más pron

to posible —dijo la voz.

Fue tanta mi impresión que el telé

fono casi cayó de mis manos. Me que
dé allí, luchando por despertar de la

pesadilla.
No nos detuvimos a hacer una ma

leta y ni siquiera apagamos las luces

del living. Simplemente cogimos nues

tros abrigos y nos precipitamos al au

to. Caía una lluvia fina y el viaje me

pareció interminable.
—Es joven y es fuerte —me consola

ba Enrique— . No morirá.

No mencionó a la guagua ni yo tam

poco, pero durante todo el viaje pen
sé: "Si la hubiera hecho quedarse en

la casa, nada habría sucedido. Dios

mío, perdóname por haber sido tan ma
la madre."

Me hacía mil preguntas que no po
día contestar. Cruzaban mi mente co

mo un gigantesco rompecabezas impo
sible de resolver. Cuando llegamos al

hospital me sentía enferma de miedo

y de ansiedad.
—Su hija aún no recobra el conoci

miento —me informó un médico de

mirada suave y comprensiva— . La

guagua nació un mes antes. —Enton

ces me contó que una vecina había lle

vado a mi hija el día antes al hospi
tal— . El niño está bastante bien —

agregó— . Creo que se salvará.

Nos contó entonces que no habían

podido averiguar cómo se llamaba el

marido de Margot.
—Antes de entrar a la sala de ope

raciones nos dijo dónde podíamos lla

marla a usted, señora. Pensamos que
debíamos hacerlo inmediatamente.

"¿No se da cuenta cómo es la situa

ción?", pensé. "¿O trata de no herir

nuestros sentimientos simulando que
no hay nada raro?"
—¿Puedo verla? —pregunté levan

tándome—. Aunque no sepa que estoy
con ella deseo ir a su pieza, doctor.
—Por cierto. La llevaré de inmedia

to.

El trayecto hasta el ascensor me pa
reció eterno. Entonces llegamos a un

hall arriba y luego a la pieza de mi

hija. Me alegré de que Enrique no me

acompañara. Deseaba estar a solas con

Margot. Y cuando la vi en la cama mi

corazón se llenó de una nueva triste

za. Lentamente me arrodillé a su lado

y cogí sus manos entre las mías.
—Mi amor —susurré— . Estoy aquí.

Pronto te sentirás bien.
Era lo que solía decirle de niña cuan

do había tenido una pesadilla. Y tam
bién cuando tuvo la escarlatina. Quise
decirle muchas cosas más: que jamás
la perdería de nuevo de vista; que no

Se alejó de

nuestro...

me importaba que se le descontrolara

el carácter o que fuera difícil de con

vivir con ella, pero que se fuera a vi

vir conmigo por el resto de su exis

tencia.

Margot no abrió los ojos y al poco
rato entró el médico. Nos dijo que En

rique y yo podíamos quedarnos en la

sala de espera y que él nos avisarla

en cuanto mi hija despertara.
En cuanto Enrique y yo nos queda

mos solos me derrumbé. Me tomó tier

namente en sus brazos, murmurando

palabras de consuelo:
—No pierdas la serenidad, ni la es

peranza, Carmen. Aférrate a ellas con

todas tus fuerzas.
—Si le sucede algo a Margot, con

servaré al niño, Enrique —

expresé
apartándome—. No lo entregare en

adopción. Digas lo que digas, lo lleva

ré a casa.

—

¿Qué te hace suponer que su pa

dre no lo quiera? —preguntó mi ma

rido.
—¿Su padre? ¡Me imagino qué clase

de hombre debe ser! Primero enredó a

Margot y luego la dejó sola enfrentan

do su tragedia.
Enrique se quedó un rato en silen

cio y después dijo:
—¿Por qué estás tan segura de que

Margot no se haya casado? No tienes

pruebas para ello. Estás juzgando sin

conocer la historia.
—Nos habría contado si se hubiera

casado —exclamé— . ¿Qué razón tenía

para mantenerlo en secreto? Y la gua

gua, ¿no supones que nos habría ha

blado de ella a menos de que tuviera

demasiado miedo y vergüenza?
Mi voz tembló mientras agregaba

que jamás pensé que una tragedia asi

pudiera sucederle a mi hija.
—Jamás habría creído que algo así

le pudiera acontecer a Margot.
—Yo aún no lo creo —comentó En

rique— . Margot es porfiada, pero es

una muchacha buena.

Quise pensar lo mismo, pero no pu
de. Me mantuve recordando cómo Mar

got me alejó de su vida y me desani

mó para que la visitara. Era la acti

tud que toman las muchachas cuando

desean ocultar algo.
Esperamos, Enrique y yo, mientras

pasaban las horas lentamente, una más

agonizante que la otra. Finalmente, ca
si en la noche, el doctor fue a la sala

de espera.

4L
—Su hija está consciente ahora —di

jo—. Está preguntando por usted, se

ñora.

Las lágrimas corrían por las mejillas
de Margot cuando entre en su pieza.
—Perdóname —susurró— . Por favor,

no me odies, mamá.

Me incliné para besarla.
—No puedo odiarte, mi linda. Sólo

deseo que te mejores para poder lle

varte a casa.

—Sé que tuve mi guagua
—dijo ce

rrando los ojos— . ¿Lo has visto?
—No, no nos lo han mostrado aún,

pero los médicos dicen que está bien.
—No lo quería hasta que no supe

que lo iba a perder —dijo mi hija—.

Estoy contenta de que no haya muerto.

Parecía adormilada; sin embargo,
mantuvo sus manos apretadas a las

(Continúa en la pág. 34)
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PARA
4 personas: lan

gostinos, harina, cer

veza, sal, dos huevos, ce

bolla picada muy fina,

perejil.

FRITOS DE

LANGOSTINOS

Pelar langostinos bo

nitos a razón de ocho,
más o menos, por perso
na. Preparar un batido

para fritos bastante es

peso mezclando harina,
cerveza, un poco de sal,

Pasar por este batido los

langostinos y freírlos en

aceite bien caliente. Po

nerlos en montón sobre

una fuente y servir con

salsa tártara.

SALSA TÁRTARA: Preparar una mayonesa, agregar

uno o dos huevos duros molidos según cantidad, pere

jil y pickles picados finos.

JUGO DE TOMATES

PARA SU BELLEZA

LOS
tomates son muy ricos en vitaminas y ex

celentes para la piel. Debes usarlos como lo

ción luego de limpiar tu cutis. Su efecto es

tónico y revivificante. Su acidez los hace astriñ

ientes, así es que cerrarán tus poros abiertos. Mo-

do de proceder: cuando prepares tomates para

ensalada o para cocerlos, córtalos sobre un plati

llo, guarda el jugo. Cuélalo y lo aplicas sobre tu

rostro. Consérvalo durante unos veinte minutos

como una máscara. Enjuaga en seguida con agua

fría.

¡PARA EL

SEXO

DÉBIL!

EL
nombre de este

minúsculo auto

móvil es Peel, por su

ciudad natal y es tan

liviano que hasta una

dama puede levan

tarlo. Se trata proba
blemente del coche

más pequeño del

mundo y cabe sólo

una persona. Este be

bé automóvil ha sido

presentado por pri
mera vez en la feria

internacional del au

to en Londres.

LA
fortuna es una muchacha caprichosa que nunca

se está quieta; te acaricia sobre la frente, los ca

bellos; te da —rápida— un beso, y se va. La señora

desgracia, al contrario, te estrecha, fuerte y amorosa,

contra su corazón; te dice que no tiene prisa alguna,

se te mete en la rama y se pone a hacer calcetas.—

HEINRICH HE1NE.
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EL AVIÓN DE

PARÍS NOS TRA1

ESTA SEMANA

DOS-

PIEZAS

JUVENIL

E STE simpático vestido de dos

piezas puede confeccionarse en al

godón satinado en color unido. La

falda se ensancha hacia la parte in

ferior. La chaqueta sólo está ador

nada por cuatro botones y bolsillos

de ojal. Talla 42-44.

El patrón de este modelo apare
cerá en nuestro próximo número,

realizado por la señorita Teodula

V á s q u e z Rodríguez, Huérfanos

1117, oficinas 719-720, fono 84737.

Hechuras por tallas y sobre medida,
sistema Camps.
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nuevo

CHAMPÚ
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CONCENTRADO
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BRILLANTE

RESULTADO

a precio
económico

El champú MANZANOL ahora une a su ca

lidad tradicional, su nueva fórmula "condi

cionada", única de Manzanol, que da auto

máticamente a su pelo, el brillo y suavidad

que Ud. desea...

No importa que sea teñido, seco o graso.

No desconfíe del precio reducido...

pruebe el producto y después opine

y
v

X
y
y
v

Pida el sobre

nuevo o el

azul económico

con la misma

calidad de

siempre, que

todos conocen. mním

Se alejó de nuestro hogar

(Continuación de la pág. 31)

mías y me rogó que no me fuera. Me

separé de su lado sólo para ir a pregun

tarle al médico si podía quedarme en

su pieza, y cuando obtuve su consenti

miento le pedí a Enrique que se mar

chara a un hotel a descansar.
—Prefiero estar cerca —comentó—.

Me quedaré en la sala de espera por

si me necesitas.

Me quedé junto a Margot mientras

dormía, rezando como nunca lo hice

antes. Le pedí a Dios que me diera

fuerzas para ayudarla a reconstruir su

vida. Fue durante esas horas que pude
mirar hacía atrás y ver que fui yo quien
más fallé a mi hija. La mimé tanto que

cuando Enrique trató de disciplinarla,
reaccionó con desagrado y resentimien

to. No podía ser feliz en nuestra casa

porque yo la había hecho de ese mo

do.

Margot despertó temprano a la ma

ñana siguiente. Trató de sonreír cuan

do me vio sentada a su lado.
—Pobre mamá —susurró— . Te ves

muy cansada.

»£>

Un producto de

LABORATORIO SANAX LTDA.

Casilla 1451 - Valparaíso

Me echó los brazos y cuando fui a

ellos, escondió su cara contra mi pe

cho.
—Te lo contaré todo —dijo— . Me

sentiré mejor una vez que lo haga. —

Se echó atrás y yo sentí que la ten

sión crecía dentro de mí.
—Quise ponerme en contacto con el

padre de la guagua. Pedro y yo nos

casamos hace un año.

¡Casada! Me sentí agradecida de que
en ese momento no me estuviera mi

rando porque habría visto la expresión
de alivio que había en mi rostro.

Sus ojos se llenaron de lágrimas
cuando explicó que Pedro y ella se co

nocían muy poco cuando decidieron ca

sarse.

—Fue una locura —murmuró—-. De

inmediato me arrepentí de lo que hice.

No vivimos juntos más allá de un par
de meses. Peleábamos porque yo actua

ba como una niña mimada..., igual
que siempre. Entonces Pedro se mar

chó y yo no respondí a sus cartas.

Dijo que había deseado olvidarlo has

ta que supo que esperaba un hijo.
—Fui demasiado porfiada como pa

ra decírselo. No quería darle la satis

facción de que supiera que lo necesi

taba. Tampoco podía volver a casa por

que estaba avergonzada de haber co

metido tal error. Me sentía tan des
orientada y miserable que muchas ve

ces ansié morir.

—¡Oh Margot! —susurré y las pa
labras apretaron mi corazón— . Ojalá
nos lo hubieras contado a nosotros. Te
habríamos cuidado. No te habríamos
hecho preguntas. De alguna manera te
habríamos sacado adelante.

Margot tragó fuerte.
—Lo sé. Pero creo que fui demasiado

orgullosa. Únicamente cuando me tra

jeron aquí me sentí terriblemente sola.
Tuve miedo de morir sin pedirte per
dón por la forma como actué. Deseaba
tener la oportunidad de reconciliarme

contigo y con Enrique por todas las

cosas horribles que les hice.
—No hables así ahora —pedí— . Te

queremos mucho. Nunca olvides eso.

Estaremos a tu lado y te ayudaremos
en todo cuanto podamos.

—Oh, mamá, quisiera volver a in-
tentar respecto a mi matrimonio -

apretó fuerte mi mano— . Tal vez las
cosas vayan mejor ahora entre Pedro
y yo. Es un buen muchacho. No tiene
familia y toda su vida ha sido mu» so.

lo. Me confesó que la única época que
se sintió feliz fue cuando estúvola mi
lado. Y yo lo malogré todo. Diva
mente he pensado mucho en él y ¡Seseo
verlo de nuevo. Estoy segura de que
vendrá a mi lado si sabe que ■JKáece-
sito.

En seguida pidió ver a Enrique por
unos minutos y fui a llamarlo. Los de
jé juntos, sabiendo que Margot le con-

taría mejor su historia que yo. Mi co

razón se sentía agradecido al compro
bar justificada la fe que demostró mi
marido hacia mi hija.
Los días siguientes estuvieron tan

llenos de emociones y de felicidad que
era difícil pensar que pasamos por tal

pesadilla. Margot mejoró rápidamente
y pronto el médico la declaro fuera de

peligro. Conseguimos ubicar a Pedro y
en cuanto lo llamamos acudió. Tal co

mo mi hija afirmó era un muchacho

bueno. Era dos años mayor que .ella,

pero aún demasiado joven como para
ocultar sus emociones cuando supo que
era padre. Luego de ver a su espi
nos confesó a Enrique y a mi que ,

más habia dejado de quererla.
—Ahora lo único que ansio es hacer

la feliz y cuidar a mi hijo —aseguró.
Margot ha cambiado mucho: ha

aprendido a respetar los sentimientos

ajenos. No tengo dudas de que ama a

su marido y estoy cierta de que su

matrimonio será un éxito.

Enrique jamás ha hecho,mención de

la noche en que creí lo peor de mi pro

pia hija. Pero nunca olvidaré su fe en

ella, una fe nacida de la comprensión
real de la naturaleza humana y de un

sentimiento profundo hacia Margot, el

cual yo no creí en ningún momento

experimentara.
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repollitos riquísimos
con LECHE CONDENSADA NESTLÉ

que es tan rica en crema

¡CONDENSA*
ACARADA
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EL SECRETO PARA MEJORAR CUALQUIER

POSTRE: LECHE CONDENSADA NESTLÉ!

Deja sus postres más suaves y cremosos, porque,

además de ser rica en crema, viene suficientemen

te azucarada para cualquier postre, y tiene la

ventaja de estar siempre fresca y siempre a mano.

LECHE CONDENSADA NESTLÉ.

/feounos nuNod
CON MANJAR

Mezclo 100 ara, do montogujiig con unoi &

zode_ao.ua y uno pizco d» tal, lleve al he

no y arando hiervo aoreaue 1 1/2 tozo *

harino cernida revolviendo rápidamente (cu-

chara de madera), hosta que lo moio «•

desprendo de la cacerola. Retire del fuego.

dejo enfriar un poco y añada de a <""■*

huevos, alternondo con 1 1 /2 cuchorod.to

Imooriol poro Hornear. Formo lot repo
'toa

sobro loto do horno enmantequillodo, lleve

a horno regular 15 minutos más o menea,

hasta que estén secos. De¡e enfriar y relle

ne con manjar hecho con Leche Condensad;

Nestlé.

GRATIS:

Solicite lo colección de morovillosos recelos

LA COCINA ILUSTRADA NESTLÉ. tal como
se 9»

con en Selecciones del ReadeA Diaest, en*»"*

3 de esto* etiquetas o CHIPRODAl Jfco**

casillo 9496, Santiago.

ES DE NESTLÉ... MERECE FE
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POLVOS

FACIALES

Ved of Beauty

LADY LEE

Confiera un sello de real belleza a

. rostro, aplicando en cualquier
ocasión Polvos Compactos Veil of

Beauty, de Barbara Lee.



LA MAYORÍA de las niñitas

A les gustan las muñecas: yo

^fc las odiaba. Para mí eran sólo

/^& imitaciones frías y sin vida de

^^^k i la hermanita que deseaba y

/^"^^ que no podía tener. Tan le-

/ ^L jos como puedo recordar, ro-

-*-
, "^ gaba:

—Por favor, mamá, ¿no

puedo tener una hermanita?

Y mamá decía pacientemente:
—Lo siento, mi linda, sencillamente no

puedes comprender. —Entonces ella o pa

pá me compraban otra muñeca con quien

jugar. Pero yo no jugaba con ella. Agrade
cía educadamente y la colocaba junto a

todas mis otras muñecas indeseadas.

Constantemente hablaba y soñaba con

tener una hermanita. Un día, cuando me

sentía particularmente irritada y sola, que

jándome de que si tuviera una hermanita

como otros niños tendría algo que hacer,

papá me llevó aparte y me dijo que hería

los sentimientos de mamá el oírme hablar

de esa manera. Mi madre quería tener más

niños, pero el doctor le había dicho que

no era lo bastante fuerte y que sería peli

groso para ella intentar tener otra guagua.

Por un tiempo, mis pensamientos sobre

una hermana fueron reemplazados por el

temor de que algo pudiera suceder a ma

má. Entonces, cuando yo tenía once años,
el milagro sucedió. ¡Mamá iba a tener una

guagua! Le dije que era una suerte que

hubiera esperado tanto, porque ahora que

yo era grande podría bañar y cuidar a la

guagua la mayoría del tiempo. Mamá me

rodeó con sus brazos y me estrechó fuerte

mientras decía:
—Cuento con eso, Julieta. Estoy conten

ta de que por fin se cumplan tus deseos.

Conté la noticia orgullosamente a mis

vecinos, a mi profesora, a mis compañeras,

y especialmente a mi mejor amiga, Carmen,
que tenía cuatro hermanos y hermanas.

Una vez dijo risueñamente:

—Honradamente, Julieta, nunca hablas

de otra cosa sino de una hermana. ¿Cómo
sabes si no será un niño?

—¿No puedes compren
der, Rodolfo, que jamás
seremos felices?

Asumí una actitud misteriosa, y declaré

presumidamente:
—Será una hermana, lo apuesto. Espera

y verás.

Unas pocas semanas antes de la llegada
de la guagua, papá invitó a su hermana

Eloísa para que viniera a vivir con nosotros.

Entonces llegó el día en que tía Eloísa me

dijo que papá había llevado a mamá al

hospital esa mañana.

—Tu papá dijo que no te preocuparas,
Julieta. Nos hará saber en el momento que

llegue la guagua.
Las horas se arrastraron y era ya el cre

púsculo cuando vi aparecer a papá. Me

precipité a encontrarlo.
—«Llegó mi hermanita? —Y entonces,

al notar su expresión tensa y agotada, lo

interrogué temerosamente— ": Papá, es una

niña, ¿cierto? ¿Y mamá . . .

, está bien?

Papá puso un brazo alrededor de mis

hombros y me atrajo hacia él, mientras de

cía:

AMí(m
COMPRENSIÓN

—Sí, mi linda, mamá mejorará, lo que

es casi un milagro. Y es una niña . . .

Grité de alegría y me volví para correr

donde Carmen a contarle la noticia, pero

papá me contuvo.

—Espera, Julieta —dijo con suavidad— .

Entra conmigo. Quiero hablarte.

Algo en el tono de su voz me asustó.

Silenciosamente lo seguí dentro de la ca

sa. Se desplomó en una silla y habló con

lentitud :

—Mira, Julieta, no sé cómo decirte esto.

Tú, mamá y yo hemos recibido una gran

cruz que sobrellevar. —Asustada, sin saber

por qué, oí incrédula mientras papá con

tinuaba con gran esfuerzo—. Sí, tienes una

hermanita, una pequeña con cabeza y cara

descoloridas, deformada, y facciones ... —

Su voz se quebró y se cubrió la cara con

las manos, como para alejar una horrible

visión; entonces continuó apenas
— : Los

doctores me aseguraron que pueden hacer
mucho por corregir la deformación y ha

cerla lucir . . .
, bueno, más como un ser

humano, pero será como construir media

cara en el lado que no se desarrolló.
Su voz se perdió, mientras se levantaba

y miraba sin ver por la ventana, antes de

estallar implorante:
—Ansiabas alguien a quien cuidar, Ju

lieta. Sólo Dios sabe cuántos cuidados y

vigilancia requerirá esta pequeña. Dios per
mitió que sucediera semejante cosa, pero

tú, yo y la tía Eloísa ... no vamos a dejar
solas a la guagua y a la mamá, ¿cierto?
Había una pena sin nombre en mi cora

zón cuando contesté.
—Por cierto que no, papá. Ella . . . , ella

es mi hermanita y la querré.

(Continúa en la pág. 131
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SOSPECHE
que algo le sucedía a mi padre cuando comenzó a levan-

. tarse todos los dias cinco minutos más temprano y asi vestirse cui

ji dudosamente. Y cuando se cortó el pelo antes de que en realidad lo

f necesitara, estuve segura. ¡Después de todos esos afios estaba polo-
; leando!

No me interpreten mal. En absoluto pensé oponerme a que se

casara de nuevo. Por el contrario, más bien me sentí contento, por

que estando yo en quinto año de humanidades y por tener un pequeño
:

empleo donde un amigo que tenía una estación de servicio, la vida

era solitaria para mi padre. No tanto como lo íue en los años siguientes a la

muerte de mamá, puesto que yo era muy niño y teníamos que arreglarnos com

pletamente solos.
—Seria estupendo que se casara de nuevo —me comentó Silvia, poniendo su

mano en la mía, como cada vez que se volvía sentimental— . Cuando tú te cases,

no se quedará asi solo. —Arrisco la nariz y después suspiró exasperada—. Tú

bien comprendes lo que quiero decirte, Rodolfo.
—Hasta que no termine mis estudios no puedo proponértelo —dije, y tuve

que agacharme antes de que su puño cayera sobre mi estómago. Cuando Silvia

se enoja, sus ojos echan chispas capaces de incendiarle el pelo.
—Seriamente, Rodolfo, pienso que seria maravilloso que tu padre encon

trara a alguien —murmuró, poniendo su mano de nuevo en la mía. Por lo que

pudiera suceder, se la apreté— . Estos años debe haberse sentido terriblemente

solo. |
—Piensas como todas las mujeres: basta que un hombre las invite un par

de veces para que huelan matrimonio —rebatí. Sin embargo, sentí como un

vacio en el estómago y me pregunté cómo seria el tener a una muchacha en

casa, preocupándose de nuestro hogar. Pero con papá estábamos tan acostum

brados a nuestra vida en común, que no me sentí muy seguro de que me gus

tara el cambio. Ella probablemente se enojarla si yo producía algún desorden.

Pero eso era adelantarse. Tal como le habia dicho a Silvia, no porque papá
hubiera invitado a esa dama un par de veces significaba que me fuera a dar

una madrastra.

¿O sí? No estuve ya tan seguro cuando papá se las arregló para que yo la

conociera. Lo hizo en forma realmente solapada. Una tarde llegó con ella en sú

auto a la estación de servicio. Era una mujer bonita, tuve que admitirlo. Debía

estat- «entre los treinta y los cuarenta años, aunque no pude precisar su edad

exacta. Tenia ojos azules y el pelo castaño, y vestía elegante.
—Vera, éste es mi hijo —dijo papá, enrojeciendo—. Ron, te presento a Vera

—aclarándose la garganta, agregó— : Ella trabaja en mi oficina. Pasamos por

aqui camino al cine.
—Dan una buena película en el Emperador —comenté.

—No tenia ni Idea de que fuera tan grande tu hijo, Alfredo. Y, además,
tan buen mozo —dijo Vera, cuando estaban por irse. Tuve la impresión de que

ella se dio perfecta cuenta de que yo la oía, y por alguna razón eso no me

gustó.

CAPAZ DE

0 DE MATAR
Un mes luego de eso, papá pidió tener conmigo una conversación de hombre

a hombre, pero yo estaba seguro de que su decisión ya estaba hecha. Le contesté

de inmediato que si, porque no tenia ganas de que se explayara mucho en el

tema. Al fin y al cabo mi padre tenía sólo cuarenta y tres años; no le faltaban

clientes; tampoco era calvo, y su figura se mantenía delgada. Pero hay cosas

que uno desea pensar, como por ejemplo el tener a otra mujer ocupando la

cama que perteneció a mamá.
—Te has portado claramente egoísta —comentó Silvia. Para mi era agra

dable que ella viviera en la casa del lado, pues así podía contarle todos mis

problemas—. Has tenido a tu padre para ti durante todos estos años y has hecho

tu real voluntad siempre, y por eso te opones a un cambio.
— ¡No soy egoísta! Lo que pasa es que no estoy seguro de que esa Vera le

convenga
—me defendí—. Bajo su aspecto suave hay algo raro en ella.

—Eres egoísta. Deberías haber crecido en una familia como la mía, con

cuatro hermanos más, y entonces habrías aprendido a ceder, aunque eso duela.

"Negro", el cocker-spaniel de su familia, salió de la casa con una pelota
en el hocico, batiendo las orejas como si se le fueran a volar. Pepe, el hermano
de ocho años de Silvia, lo siguió, gritando:

—¡Trae de vuelta esa pelota!
El perro se paró frente a Silvia y echó la sucia pelota sobre su falda. Ella se

levantó de un salto.

—¡Mira mi vestido! —Entonces se echó a reir— . ¿Comprendes lo que te es

taba diciendo, Rodolfo? Hay que ceder, aunque a veces duela.

Al principio las cosas parecieron que no resultarían tan mal. No hubo un

matrimonio grandioso que me avergonzara. Asistimos a él solamente Silvia y yo

como testigos. Vera no tenia parientes en nuestra ciudad. Se había venido a

vivir a ella inmediatamente después de la muerte de su marido para huir de los

recuerdos tristes.

Vera y papá se marcharon para un corto viaje de luna de miel y Silvia

me ayudó a poner un poco de orden en la casa. Gracias a eso encontré detras

de un mueble unos calcetines que creí

me había perdido la lavandería seis

meses antes. ,

„

Entonces volvieron Vera y papa, J

el desorden ya no tuvo cabida en nues

tro hogar. Y luego de un tiempo nw

acostumbré a encontrar mis cosas don

de debían estar y no. donde yo las na

bía lanzado. Hasta me habitué a™

entrar a cualquiera hora al dormito™

de mi padre en busca de una coroaia

o un par de calcetines, porque yo ""

tenía qué ponerme. ,
,

A lo que no me pude acostumbraría

al modo cómo Vera parecía no pw»

pasar junto a mi padre sin darte un

beso. Se apegaba a su lado en cuanto



El esperar un hijo no le hizo bien a

Vera. Se puso gruñona y su voz me

destemplaba los oídos cada vez que yo
cometía un desorden en casa. Pero
cuando papá estaba presente, su boca
y sus ojos parecían prevenirme de que
vigilara mi comportamiento.
—No se siente bien. Tiene demasiada

edad para estar esperando su primer
hijo, y eso la ha vuelto regañona —

me explicaba Silvia, con sabia condes
cendencia femenina— . Debes ser más
cuidadoso y no dejar desórdenes, pues
to que ella se esmera por mantener la
casa bonita.

Me puse cuidadoso. Hasta entraba en

puntillas cuando volvía del colegio, y
comía más veces en casa de Silvia que
en mi hogar. La madre de la mucha
cha era realmente un encanto e insis
tía en que no era nada una boca más
donde había que alimentar a siete.
—Vera no está acostumbrada al des

orden —me comentó un día sonriendo
la mamá de Silvia—. Y un elefante co

mo tú basta para poner nerviosa a una

mujer que no está inmune a ello. —Se
miraron con su hija y yo me sentí un

estúpido. ¡Grandioso que una mujer se

pusiera insoportable porque esperaba
una guagua! Tendría que preocuparme
de eso cuando me casara para que no

le sucediera igual a Silvia.
Pero el solo estar nerviosa no era ra

zón suficiente para que Vera empujara
a Tomás, el hermano de cinco anos de
Silvia, fuera de la casa con tanta vio
lencia, que el chico cayó al suelo. Todo
porque había ido con los zapatos em

barrados a decirme que su mamá me

pedia que le fuera a cambiar un neu

mático a su camioneta, pues quería Ir
al mercado.

—¿Por qué no aprendes a limpiarte
los pies? —chilló Vera—, ¿Y a golpear
antes de meterte a una casa ajena?

A pesar de saber

lo, no me atreví

a confesárselo a

papá

torslonarse el

de Vera.

él llegaba de la oficina y no se le se

paraba hasta que se iba a la mañana
siguiente.
Pero no puedo decir que a papá le

disgustara eso. Lucía cinco años más
joven que antes y cantaba mientras se

daba una ducha.
Desde el primer momento, los ami

gos de papá empezaron a invitarlos a

sus casas o a visitarlos a ellos en las
tardes. Vera rechazaba todos los con

vites, y cuando llegaba gente a nuestro

hogar se demostraba atenta, pero como

esperando que se marcharan pronto
para tener a mi padre para ella sola.

—¡Lo asfixia! —comenté a Silvia—.

Actúa como si él no pudiera tener una

vida propia, sino que la de ella.
—Es un poco pegajosa —admitió mi

amiga— . Pero creo que lo hace porque
se siente feliz de tener por marido a

un hombre tan maravilloso como es tu

padre. Cuando se acostumbre a la idea
se tranquilizará.
Bueno, las cualidades y las virtudes

de Vera no eran al fin y al cabo asun

to mío. Mientras mi padre se sintiera
feliz, todo estaba bien para mí.
Y entonces, realmente pronto, papá

fue más dichoso que nunca. Y asom
brado al mismo tiempo que miedoso. Yo
tenía edad como para ser tío, y en vez
de eso sería el hermano mayor de un
niño o una niñita.

Tomás se puso a llorar, pues tenia un
codo rasmillado.

—¡Yo le limpiaré su maldito suelo!
—grité—. Déjelo así hasta que termine
de cambiar el neumático.
Vera fue todo disculpas cuando le

dijo a la madre del niño que sentía
tanto que él se hubiera resbalado.
—Nunca pensé que se caería —alegó,

retorciéndose las manos mientras bri
llaban lágrimas en sus ojos.
—No fue más que un rasguño —la

consoló la señora—. ¡Dios sabe que yo
he echado a mis hijos de la casa por
razones parecidas! No se preocupe más,

(Continúa en la pág. 12)
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Conf '«

i «

a

El heroico sacrificio

que se ignoraban hasi

pintores y grabado
la época romántico, en

ción, ya que la ven

su sirvienta, su cabo1

Tif»^v»w»Tr¿V.<*fv*to'\í »V

s s »■ "T"ISTO el poco entusiasmo que han puesto las

kk 1 / gentes de la ciudad de Coventry para diri-
w w

m # girse a saludar a su señor, el conde Leofric,

M / a su llegada a su buena ciudad, y el poco

»/ ardor que dedicaron los notables en su aco-

W gida, nosotros decidimos que se exigirá a las

» dichas gentes de la ciudad de Coventry una

contribución extraordinaria de mil marcos de

oro destinados a alimentar nuestro tesoro de

guerra. Dicha suma deberá ser entregada a las manos de

nuestro tesorero mañana, primer día de julio, antes de la

puesta del sol. Hecho y dado en nuestro castillo de Co

ventry, en este último día de junio del año de gracia 1045,

tercero del reinado de nuestro rey Eduardo, a quien Dios

quiere conservar".
El heraldo enrolló pausadamente su pergamino donde

colgaba un gigantesco sello rojo, lo deslizó bajo su cota de

malla y dejó caer una mirada pesada y seca sobre los re

unidos burgueses.
—¿Han escuchado? —dijo con una risa burlona— . ¡Ma

ñana antes de la puesta del sol! Y nada de atrasos; si no,

podría escocerles la piel de la espalda.
Un murmullo consternado saludó la última frase de

este hermoso discurso, y el grupo se apretujó mientras el

hombre remontaba, sin apresurarse, la calle tortuosa al

paso de su caballo. Pero cuando estuvo fuera de vista, las

protestas retallaron:
— ¡Mil marcos de oro! ¿Dónde quiere Leofric que los

encontremos? ¡Ni siquiera recorriendo las tres aldeas del

condado podríamos reunirlos! —exclamó Ghita, la encajera.
—Las cosechas han estado malas —dijo a su vez un

campesino— , y Leofric les ha fijado ya impuesto hace un

mes con el pretexto de que era su cumpleaños.
—Sé bien que no hay un marco en mi bolsa —dijo Tom,

el panadero
—

. No se puede sacar nada . . .

De todos modos necesitamos encontrar el oro —re

plicó sombríamente el señor Canut, el herrero, que era uno

de los notables de la ciudad y, como tal, responsable de la

colecta ante el conde—. Si no vamos mañana a entregar los

mil marcos de oro, Leofric nos hará azotar y enviará a sus

- 6 —

hombres de armas a saquear y quemar nuestras casas como

lo hizo hace dos años cuando no logramos juntar el dinero

que quería para esa justa en que debía enfrentar a Sir

Godwin.

El recuerdo estaba todavía presente en todas las men

tes, y un profundo silencio cayó sobre el grupo aterrorizado.
—¿Qué hacer entonces? —dijo una voz.

Canut alzó sus gruesos hombros bajo su blusa de cuero

quemado en ciertos lugares.
—¡No sé! Quizá podríamos intentar subir al castillo y

explicar al conde nuestra situación. Podríamos también
ofre

cerle una suma, por cierto más módica. Si está de buen

humor . . .

EL
CONDE jamás está de buen humor —de

claró una voz cavernosa que pertenecía ai

hermano Wamba, un monje de la próxima
abadía de Saint-Michel— , pero de todos mo

dos pueden intentarlo. Si quieren, los acom

pañaré.
Los clérigos, monjes y curas eran muy re

verenciados en esa época en que el piadoso

rey Eduardo el Confesor reinaba en Inglate

rra. La presencia del hermano Wamba pareció envalentonar

a Canut y a los otros. Con paso bastante firme entraron a

la rampa de tierra endurecida que llevaba a las gi?ante~r
puertas del castillo, tras los muros del cual Leofric, conae

de Chester, mantenía su corte.
,

.

Volvieron a salir muy pronto, mucho antes de lo que

hubiesen querido, pues cada uno de ellos fue cogido por aos

soldados que los lanzaron al suelo bastante rudamente, bo»

el hermano Wamba, tomando en cuenta su sotana, tuvoi»

suerte de salir sobre sus dos pies. Y la delegación, apena

da y cubierta de polvo, regresó a la aldea, debiendo apw-

tarse a prisa para ceder el paso a la cabalgata de su sen" ■

que con la jabalina a la espalda y con el halcón al pu™

iba de caza a Sherbourne. „. ,. ,„

—¡No vuelvan acá! —les gritó Leofric girando sobre su



ís de la historia

A
LOS veinte años, Godiva, condesa de Chester,
era una criatura verdaderamente adorable. Alta

y delgada, poseía una cabellera rubia admirable

que, cuando la desplegaba, la proveía de un

manto real, los ojos azules más dulces de la

tierra y los más grandes. Su cutis era el más

claro y su cuerpo el más flexible. Ella era tam

bién la más suave y la más casta de las criatu
ras. Criada piadosamente por una madre severa

y de alta moralidad, posaba sobre todas las cosas su candi
da mirada azul, a la cual ni siquiera el matrimonio con un

hombre como Leofric había logrado quitar la inocencia.

Tal como era, su marido la adoraba. Estaba absoluta
mente loco por ella hasta el punto de jamás haber mirado
a otra mujer desde el día en que vio por primera vez a Go
diva. Y en esa época, eso era un verdadero triunfo, una

anomalía.

Leofric tenía en ese entonces una detestable reputación.
Se le decía brutal, ávido, egoísta, violento y cruel; pero era

joven, rico y poderoso, y los padres de la joven no creyeron
su deber rehusarle la mano de su hija. Y no se acostumbra
ba que una doncella diera su opinión en un asunto que le
incumbía tan poco como su matrimonio. Una hermosa tar

de del año 1040, la bella Godiva fue entregada a su nuevo

señor; y Leofric por fin tuvo en sus brazos a aquella que
deseaba tan ardientemente.

Para él fue una revelación. Nunca antes junto a otra
mujer había conocido nada semejante a esa noche que él

acababa de vivir, y la impresión fue tan profunda que en la

mañana, Leofric, el duro, el Intransigente., el intratable,
murmuró a su mujer:

—El don que me has hecho esta noche es sin precio,
amiga mía; pero te juro concederte en adelante todo lo que
te agrade pedirme. Tus deseos serán las únicas órdenes a las

que aceptaré someterme.

Godiva habia sonreído, feliz como toda mujer que ve

entre sus brazos a un hombre fuerte y temible convertirse
en tan débil como un niño. Quizá su sonrisa contenia un

poco de escepticismo. Sabía bien que un hombre, en los pri
meros tiempos del matrimonio, es todo ardor, todo llama. Su
madre se lo había advertido.

pudor que hizo Lady Godiva, en una época en

ios de sol, ha sido popularizado por numerosos

ii una de estas obras más conocidas que data de
I el autor ha "interpretado" con mucha imagina-
arica precisa que la bella dama estaba sola con

íesnudez.

silla—. ¡Y traten de ser puntuales .a la cita. Si no, cuidado!
Una hora más tarde la consternación reinaba en la al

dea cuando se supo el fracaso de la embajada. Reunidos en

Casa de Canut, los notables deliberaban o más bien sacaban
cuentas. La reunión era agitada y el enloquecimiento es

pantoso. Sólo el hermano Wamba, de pie cerca de una ven

tana abierta, miraba el campo sin decir nada.

Un lejano toque de cuerno se hizo escuchar en el valle,
y la mirada del monje se fijó sobre un punto.

—Tengo una idea. Vengan a ver todos —dijo por fin
con voz fuerte.

Acudieron en desorden a inclinarse a cada lado del que,
bien erguido, señalaba un pequeño grupo de caballeros que
se encaminaban hacia la puerta del Este.

—¡Miren!
Alargaron el cuello para ver mejor y lograron distinguir

un velo azul que flotaba en la tropa.
—¿Y bien?
—Es la condesa de Chester que vuelve de un peregrina

je al monasterio de Santa Elfrida. Es buena, bondadosa y
pía. A menudo los ha socorrido a ustedes en la necesidad...,
y se dice que el señor Leofric no sabe rehusarle nada. ¿Por
qué no llevar su queja a Lady Godiva?

Los hurras que acogieron esta sencilla proposición ha
brían dejado sordo a todo un convento, pero, aparentemen
te, el hermano Wamba tenía buenos oídos.

F
alcanzarla
de donde

ALTO poco para que lo llevaran en andas. ¡Por
cierto era ésa la verdadera solución del proble
ma! Lady Godiva era muy buena, muy compa
siva con el pobre pueblo. Ella sabría defender a

su buena gente de Coventry contra su terrible
marido.

Unos instantes después, todos los notables, en
grupo bien poco protocolar, corrían por el ca

mino para encontrar a la condesa. Había que
antes de que llegara a las puertas del castillo, des-
los habían rechazado sin remisión.

PERO
EL amor de Leofric no había mermado con

el tiempo. Muy al contrario, parecía que su de
seo, parecido al ave Fénix, renacía sin cesar de
sus cenizas. No podía cansarse, ni menos saciar
se de su mujer. Pero en el fondo de sí mismo,
Leofric no era feliz porque no comprendía lo que
le sucedía. Godiva era la más dulce, la más su
misa de las esposas y Jamás se le habría ocu

rrido rechazar a su marido; pero seguía siendo
en sus brazos lo que era todo el día: una esposa sumisa y
suave.

En los momentos en que se encontraba solo frente a sí
mismo, Leofric experimentaba a veces que le dominaba la
cólera contra ese sortilegio que le mantenía prisionero de
una mujer demasiado bella. Y cuando el alcohol a que se

entregaba en ocasiones con sus compañeros llevaba la
sangre a su rostro y el fuego a su cerebro, sentía deseos de
matar, de destruir ese cuerpo demasiado cautivante sin ol
cual no podía vivir. Entonces, ebrio de vino y furor, trataba
a su mujer como una esclava, la poseía con un salvajismo
que gritaba en él la necesidad de monedar. . . Las lágrimas
acudían a los hermosos ojos de Godiva, pero ninguna que
ja salía de sus labios, y continuaba sonriéndole. Entonces su

marido, de pronto sobrio, se lanzaba a sus píes, imploraba
su perdón ofreciéndole tesoros.

El hubiese estado contento de que ella fuera exigente,
coqueta, que pidiera mucho, hasta demasiado, para que él
pudiera admirarla menos. Pero Jamás Godiva solicitaba na

da. Salvo, de vez en cuando, el perdón de algún desgraciado
a quien amenazaba la horca.

INCLINADA
hacia la gente de Coventry, la jo

ven condesa había escuchado atentamente sus

peticiones. Una arruga de perplejidad se habia
formado sobre su frente pura:
—Creo que a esta hora mi señor caza, buena

gente; no sé si volverá esta noche al castillo.
—Lo Importante es que Vuestra Gracia lo vea

antes de la hora fatídica, nuestra dama. Maña
na, cuando el sol se ponga, estaremos en gran

peligro si no tenemos la suma..., y no la tendremos —

suplicó Wulf , el peletero.
Godiva apartó las manos en un gesto de impotencia,

pero lo corrigió con una sonrisa:

—Haré todo lo posible para que no sean molestados.
Les prometo hablar al conde. SI vuelve esta noche . . .

—Voiverá —afirmó Canut—. Estoy seguro de ello Ha
hecho ordenar venados y anguilas para un festín que da
esta noche al conde Ethelred.

—Entonces, pueden esperar. Le hablaré.

(Continúa en la pág. 23)
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EL

GRAN

IDEAL

*-

Debía conseguir su titulo de

médico costara lo que cosía

se. Pero yo estaba cansada

de ser una esclava.

*

UCHE por despertar. Cuando por fin abrí los

Lojos,
afuera estaba tan obscuro, que pensé que

aún era de noche. Entonces oí el ruido regular

de la lluvia. Miré el reloj y el pánico me dominó.

¡No había escuchado la campanilla! Salté para

sentarme, mientras el cansancio me aguijonea
ba como una/ especie de parálisis.
Miré a Gregorio casi odiándolo. Dormía muy

pacíficamente. No se preocupaba en lo más mí

nimo por el despertador. Contaba conmigo para eso, como

para todo. Lo sacudí fuerte.
—Levántate. Son las siete veinte. —Mi voz sonó ma

ligna, pero no pude evitarlo. Me sentía tan cansada. Y es

tábamos sólo a miércoles.

Sonrió, aún medio dormido, y trató de abrazarme. Pero

me deslicé fuera de la cama y fui al baño. Miré en el espejo
mi pelo despeinado y lacio, y mentalmente conté el dinero

de mi cartera y el alimento del refrigerador. Podríamos

arreglárnoslas hasta el viernes, imaginé. Podia comprar un

líquido para hacerme en casa la permanente, y aun tener

dinero para micro.

Después de una rápida ducha, salí del baño, y mi ma

rido esperaba su turno. Fui a la cocina para preparar el

desayuno. Cuando regresé al dormitorio, Gregorio estaba

vestido y se encaminaba a la cocina.
—Vigila la leche —lancé. Entonces empecé la espantosa

búsqueda de algo que ponerme. Por fin salí con mi vieja falda

negra y la blusa que usé el dia antes. Me arreglé con un ojo
en el reloj. Justo cuando terminaba, olí la leche quemada.

Corrí a la cocina y contemplé la Inmundicia a través

de mis lágrimas. Apagué la cocina y miré a Gregorio. Esta

ba ante la mesa, devorando su libro, preparándose para su

examen de anatomía patológica.
—¿No oliste la leche quemada?

—exclamé.

Levantó la cara. Sus ojos lucieron ausentes.

—¿Qué dijiste, linda?

Apreté los dientes, y conté hasta diez. Entonces serví el

café y eché mantequilla al pan.
"Dos años más, después de éste, sin contar el año de

internado cuando ganará exactamente la mitad de lo que

recibo yo ahora", pensé desesperada. ¡No podría soportar
lo! Sencillamente no podía tolerar más.

De pronto Gregorio volvió a mi mundo. Gritó:
— ¡Oye, Patricia! ¡Tienes cinco minutos para alcanzar

tu bus!

Corrí al living sin siquiera haber probado un sorbo de

café, y cogí mi abrigo. En mi apuro, metí el brazo mal y la

costura de la manga se descosió.

Comencé a enfurecerme, y Gregorio me quitó el abrigo

con rostro preocupado.
—Quizá podamos comprar uno con este sueldo —dijo— .

Ahora están rebajados.
Lo miré furiosa.

Debes estar bromeando. No están "tan" rebajados —

dije. Cogí un chaleco del closet y sali corriendo del depar
tamento.

Perdí el bus, y llegué a la oficina con quince minutos de

atraso. Fue sólo mi mala suerte lo que permitió que la se

ñorita Rosario, la Jefa, me viera al entrar.
—Esta es la segunda vez que llega atrasada en una se

mana, Patricia. No quiero amenazarla, pero debemos acatar

las reglas —comentó.

Antes de que pudiera disculparme, se marchó. Llegué
a mi escritorio temblorosa de ira hacia la señorita Rosario

y Gregorio, y hacia todas las muchachas bien vestidas de la

oficina de seguros donde yo trabajaba.
Mi sueldo había parecido tanto cuando dije a Gregorio

cuatro años antes:

—Mi amor, no puedo esperar más. Además, ¿por que

hacerlo? Gano lo suficiente. Prefiero pasarme sin unos po

cos lujos y que estemos juntos.
Tenía una montonada de ropas entonces, y un corazón

lleno de amor y de anhelos. Entonces no estaba cansada.

Sólo necesitaba a Gregorio. Necesitaba pertenecerle y nunca

decir de nuevo "buenas noches".

El problema era que todavía necesitaba a Gregorio. Aun

no podía imaginar la vida sin él. "Sólo deseo que se haga

cargo de mi. ¡De inmediato!" No podía imaginar cómo se

guir esperando dos afios más.

Toda la mañana cometí errores. Los notaba y empezaoa

de nuevo. Mis dedos se enredaban y las palabras que escri

bía a máquina se borroneaban en una selva sin sentido.

A la hora de almuerzo, las muchachas —hasta la Jefa-

fueron a un restaurante a almorzar. Celebraban el compro

miso de Gabriela. No pude ir; no si deseaba comprarme ei

líquido para la permanente. Almorcé sola en un sitio bara

to. Me comí un sandwich, pensando en el anillo de diaman

tes de Gabriela, y mirando desconsoladamente la sencma

argolla de oro de mi dedo. .

"Te regalaré el anillo más lindo de diamantes que na

yas visto —había dicho Gregorio— una vez que obtenga

mi título de médico". .

Quería tanto a Gregorio, que no me importó . ••«"""'"

ees. Todo lo que me preocupaba era tener su apellido

Después de almuerzo volví a mi escritorio. Cerca de un»

hora más tarde la señorita Rosario me dijo que el seru»

Correa deseaba verme de inmediato. Me levanté, y cam'";
lentamente hacia su oficina privada, tratando de aeienw

el temblor que me invadía, pensando si iban a despedirme.

No sucedió. Pero alcanzó las mismas proporciones.

—¿Puede caminar hasta acá, Patricia? -I>r«™" .*
señor Correa. Me moví pesadamente alrededor del escrito™.

y miré la póliza que él sostenía, encogiéndome> anw «

error que me mostraba. Había puesto un decimal en u

lugar equivocado. ,W,H. „&-

—Puede comprender que esto significa una pérdwa p»

ra la compañía, Patricia -comentó con reprobación.
»

miró como esperando—. No podemos afrontar demasiau»

errores como este.
,

.
„ w„ „« me

¿Qué esperaba? ¿Qué podía hacer o decir? Ya no u

imp^N0atieneapara qué despedirme, señor Correa, por<lue
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Por lo general, Grego
rio no me escuchaba

entrar. El estudio era su

vida.

me marcho —me escuché decir. Entonces me di vuelta y co

rrí afuera.

Regresé a mi escritorio, cogí mi cartera y mi chaleco,
sin mirar a nadie. Un minuto más tarde estaba en el as

censor, luego afuera, en el frío.

Cuan diferente pareció todo cuatro afios antes. Había
estado tan segura. ¡Y tan equivocada!

Mamá había rogado y discutido para que no me casara.

—No está bien, Patricia. Se supone que el marido debe
ser el que gana el pan. No puede resultar.

—Pero si espero que Gregorio termine su carrera, aún
estaré trabajando. De este modo, por lo menos podremos es
tar juntos.

Papá movió la cabeza.

—No podremos ayudarte, Patricia —me recordó.

Comprendí que no podían hacerlo. Yo era la mayor de

cuatro. Y comprendí que tampoco podrían ayudarnos mis

suegros. La herencia de su abuelo serviría a Gregorio para
terminar la carrera médica; eso era todo.

Su madre objetó fríamente.
—¿Cómo podrás trabajar en una oficina todo el día,

Patricia, y cuidar bien a Gregorio? Aquí, con nosotros, él
tiene buenas comidas y su propio dormitorio para estudiar.
Nada de preocupaciones . . .

Hasta Gregorio, queriéndome tanto como yo a él, al

principio no se sintió seguro.
—¿Sabes lo largo que son seis afios, mí amor? —

pre

guntó ansiosamente— . Y es aún más que eso. No ganaré lo

suficiente mientras hago el internado.

—Sé lo que son seis años. Es por eso que no puedo es-

, perar todo ese tiempo por ti, cariño.

Así es que salí con la mía. Nos casamos y arrendamos
un departamento barato sobre una tienda, amoblándolo con

muebles viejos. Pasé mis dos semanas de vacaciones arre

glándolo con cortinas alegres. Gregorio no tuvo vacaciones.

A esto llamé mi luna de miel, e hicimos bromas. Fue todo di

versión y felicidad ese primer año. Aun las horas en aue

planeábamos nuestro presupuesto, reajustándolo, imaginan
do maneras de estrujar mi sueldo, fueron entretenidas.

Fue durante el cuarto año que todo empezó a andar mal.
Hasta entonces no sentí arrepentimiento. Pero ése fue el

año en que mi hermana Sonia se casó con Tomás. Tuvie
ron una gran boda, y se mudaron a un lindo departamento,
con muebles modernos y nuevos. Mi cuñado trabajaba bien,

y esos primeros meses en que mi hermana también lo
hizo fueron una fiesta.

Pero fue cuando ella descubrió que esperaba un hijo
que realmente empecé a envidiarla. De pronto deseé un

niño, pero pasarían por lo menos tres años antes de que

pudiera tenerlo. ¡A los veintisiete afios!

Fue entonces, casi de la noche a la mañana, que todo

comenzó a salirme mal. Miraba a las otras muchachas de la

oficina, y la autocompasión me roía. Las casadas trabajaban
para comprar casa o ropa bonita. Sus sueldos eran un ex

tra. Las solteras compraban vestidos y salian a divertirse.

Yo era la única que nunca tuvo nada . . .

, excepto el grande
y noble sueño de Gregorio.

Entonces comenzaron los comentarios sin tacto de Ele

na, mi hermana de trece años. Estaba encantada con la

ropita de guagua y cosas que acumulaba Sonia. Me comen

taba:

—¿No quieres una guagua, Patricia?
—O miraba críti

camente nuestro pequeño y pobre departamento, y decia— :

I Por Dios, voy a casarme con cualquiera, menos con un mé

dico!

Y habia una compasión en los ojos de mamá, que era

más y más difícil de soportar. Una vez dijo:
—¿No podría Gregorio tomar un trabajo de alguna es

pecie?

(Continúa en la pág. 14)
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1) LO DISUADES

—Créame, pierde su tiempo. —Esta es una persona sua

ve, apacible, bien educada, pero un poco demasiado opti
mista. Con manera a la vez agradable y firme ella se es

fuerza por . decidir al "seguidor" a dejarla en paz. El mé

todo es bastante eficaz, pero basta la menor inflexión di

vertida en la voz o una palabra de más para alentarlo a

Insistir.

2) APRESURAS EL PASO

Eres de temperamento tímido e Impresionable. El me

nor piropo relativo a tu persona te hace morir de confu

sión. Tienes unos deseos locos de correr con la cabeza baja.

Con semejante actitud no te veras libre del inoportuno,

pues entusiasmado con tu actitud asustada es capaz de

echar contigo una carrera que te dejará despulmonada.

¡

3) ENTRAS EN UNA TIENDA

Lo haces con astucia, pero eres coqueta; en el fondo,

te divierte que le sigan en la calle, hasta has dado una

mirada de reojo al perseguidor. Si realmente quieres li

brarte de él, ese sistema ofrece pocas probabilidades de

éxito. En la mayor parte de los casos, volverás a hallarlo

a la salida, pronto a recomenzar sus "tentativas de ha

blarte".

4) TE DIRIGES DONDE UNA AMIGA

Siempre un poco infantil, tienes necesidad de otros pa

ra resolver tus problemas personales. Es cierto que ia "■

tervención de una persona amiga es muy utU para aiej»

a un fresco, pero no puedes siempre contar con los a'mr.
Debes pues tener a tu disposición otras armas que

pendan únicamente de ti, como las que ilustramos en

casos siguientes (indiferencia o persuasión).
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NUESTRO JUEGO - TEST

SEGURAMENTE
te ha sucedido alguna vez verte seguida por un desconocido que

murmura piropos; es la técnica clásica del que quiere abordarte. ¿Qué has hecho

para desalentarlo? ¿Has adoptado una indiferencia perfecta? ¿Te has enfurecido o

preferiste el amparo de una tienda? Tu reacción en tal circunstancia da los índices

de tu carácter. Según pruebas hechas a muchas personas, se ha inventado este juego psico

lógico. Consiste en esto:

Cada una de las ocho fotografías reproducidas ilustra una manera distinta de defenderse.

Escoge la que se aproxime más a tu comportamiento. La lectura da una descripción sucinta de

tu naturaleza y al mismo tiempo algunos consejos preciosos respecto al método más eficaz

para desilusionar al "molestoso".

KM><>0C>0<>CK>C<K>OC>0<>CK>00<>CK>OCK>0C<>O0<«>CK>0<>O<K>C^^ ^^^^^^^^^*T*T^*T^^^*T^^^*^^^^*T*T*^*^.*^.m^*z.'Z.*

5) SIMULAS NO DARTE CUENTA

Con la cabeza erguida, mirada Indiferente, te demues

tras imperturbable, tenaz, inflexible. Quieres que te con

sideren como "una mujer de. clase". Esta indiferencia os

tensible es a menudo eficaz para que te salves del que te

sigue. Cuidado, sin embargo: si sus palabritas galantes te

arrancaran una sonrisa involuntaria, podrías caer pronto
en la red.

6) TE ENFURECES

—¿Por quién me toma? —pregunta la muchacha sus

ceptible, que sufre evidentemente de algún complejo y

siempre teme no ser apreciada en su justo valor. Esta re

acción es mala. Más aún, ofreces así a ese hombre decidido
una ocasión para tranquilizarte con nuevas galanterías: ya
no saldrás adelante

*%

M
■

J) TE ENOJAS

— ¡Basta ya! Vayase. ¡Déjeme en paz! —Esas frases

pronunciadas con tono vibrante demuestran que eres im

pulsiva y que te inflamas como un fósforo a la menor con

trariedad. No necesitas perder la calma para desarmar a

un muchacho que te sigue. Sin contar que él va a sentirse
tentado por contestarte en la misma forma, atrayendo así

sobre ti la atención de los transeúntes.

g) LLAMAS A UN POLICÍA

Eres demasiado intransigente con los que te rodean.

Por una simple persecución no hay necesidad de hacer In

tervenir un agente, salvo en caso de que el tipo usará tér

minos inconvenientes para hablarte y mereciera así una

lección. Cuando el Incidente es sin gravedad, vale más arre

glárselas sola.



CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

V™ »«£NJ .

EN TODAS IAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS ^^T |

COMPROBADO

Mejora/

Baja la Fiebre
sin causar trastornos en el organismo

Para bajar la fiebre producida por el resfrío, la

gripe o la bronquitis . . . ¡tome en seguida una o dos

tabletas de Mejoral! Usted no tiene porqué padecer

malestares que pueden aliviarse. La fórmula deMejoral

pone a su alcance un ingrediente analgésico y anti

pirético, recomendado para bajar la fiebre ... y
aliviar

algunos de los malestares que la acompañan. ¡La posi

tiva eficacia calmante de Mejoral está comprobada por

sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico y

antipirético actúa con prontitud. Y no causa trastornos

en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos
TOME

•Base medicamentosa. Adío acetllsallclllco y cafeína

Capaz de besar...

o de matar

(Continuación de la pág. S)

Vera. Tomás, jugando, a veces se machuca aún más feo
Tal vez ella hubiera empujado a sus hijos, pero no mi

rándolos como lo hizo Vera cuando disparó al niño. Habia
en sus ojos odio, no importándole si lo hería o no.

—Sucedió porque se siente enferma y nerviosa —la de
fendió Silvia— . ¡Yo no puedo contar las veces que he te
nido ganas de triturar a Tomás! Cambiará en cuanto nazca

la guagua.
—Dijo esto tan piadosamente ante la estupidez

mascu'ina, que pensé que eua imaginaba que yo creía que
la criatura la iba a echar una cigüeña por la chimenea o

algo por el estilo. ¡Mujeres!
Sólo que, bueno, Silvia y su madre eran mujeres y yo

no, y por eso pensé que era mejor oir- sus consejos.
Por eso no le comenté a papá lo difícil que se estaba

haciendo vivir con Vera. En primer lugar, él no me lo ha
bría creído, porque su mujercita era toda sonrisas y sus.

vidad cuando mi padre estaba en casa. Y en segundo,
porque era su mujer y se habría puesto de su lado. Por

todo eso preferí mejor mantenerme lejos.
Pero mantenerme apartado era más fácil de decir que

de hacer. Comenzaba la primavera y mi madrastra decidió
tener flores en el jardín, y ¿quién debia arreglar la tierra?

Entonces vinieron las semillas, el pasto, los fertilizantes, ade
más del regadío. Llegó a tanto que no podía ver un dedal

de oro sin que me doliera la espalda.
El orgullo y alegría de Vera era su macizo de pensamlen.

tos. Pasaba alabando "sus caritas" y diciendo que parecían
de terciopelo. Sólo que a mí me costaba verlos puesto que

la transpiración me nublaba los ojos.
Cuando "Negro" hizo un hoyo en el macizo de pensa- ]

mientos pensé que a Vera le daría un ataque. Su rostro se

puso verde cuando vio el daño. Pero se demostró realmente i

comprensiva frente a la madre de Silvia. Le dijo que el]
perro no era responsable, y cuando me hizo replantarlos me

ordenó que los rodeara con una reja para que el animal i
no pudiera alcanzarlos. Me sentí contento de que no hiciera

un escándalo, y por eso alegremente ejecuté el trabajo.
Pocos días más tarde, Vera le pidió a papá que le de-

jara el auto para ir a controlarse donde el medico. Me rogó

a mí que se lo colocara vuelto hacia la calle, pues no sabia

retroceder mejor que como lo hacen todas las mujeres. Era

sábado y yo cortaba el pasto antes de irme a mi trabajo. ,

Vera estaba sentada en el auto con el motor andando |
Tenía un papel en la mano y parecía estudiar una lista. >

Se demoraba tanto que tuve miedo de que se atrasara en

su cita con el doctor. Estaba por ir a recordárselo cuando I

"Negro" pasó por la calle luego de ir a saludar a un perro

amigo, tal como lo hacía veinte veces cada día.

Escuché rugir el motor; entonces vi contorsionarse el

rostro de Vera, y entonces el auto salló disparado. Me puse

a gritar. Al momento siguiente, "Negro" era un montón de

pelos negros sobre la calle mientras yo abrazaba a Silvia -

pidiéndole que no mirara. Las caras de Pepe y Tomas se

pusieron muy pálidas.
—No está muerto "Negro", mamá. No puede estar muer

to —comenzó a gritar Tomás. .

Tuve que coger a "Negro" y llevarlo lejos, porque ei

niño no quería alejarse del que había sido su perro, y porque j
Silvia y su madre entraban a Vera a casa para "amar wj
médico, porque mi madrastra estaba histérica y temían^
que perdiera la guagua.

Les pude haber dicho que no se preocuparan de eso.

Vera no iba a perder la guagua. ¡Lo había hecho de inten-J
to! Había observado cómo se contorsionó su cara, detenwp
nada a matar al perro porque le destrozó las flores, ra ew

estuvo esperando tanto rato, aguardando que 'Negro cru- ?

zara la calle. Si no lo hubiera conseguido matar ese Majo
habría hecho a la semana siguiente. Me sentí tan emern»

que tuve que poner mi cabeza bajo la llave de agua m».

Pero cuando traté de explicárselo a Silvia, luego *»*■

dieron un calmante a Vera y papá llegó precipitadamenw|
de la oficina, me miró como si yo me hubiera vuelto iow.|

—Rodolfo, sé que no quieres a Vera, pero acusaría oe

una cosa así es sencillamente horrible —comento m°™r:,l
la—. ¡Tú mismo viste lo trastornada que se puso! i« iuc

pasó fue que no vio a "Negro"! „,,->.

—¡La vi mil-arlo de frente! -dije porfiado. Pero
Sil™

lanzándome una mirada de disgusto, se entró a «""«»• J

Quise contárselo a papá, pero cuando vi lo Preof"pJ?r I

que estaba por Vera las palabras se me atajaron en i» »«
1

ganta. No tenía para qué golpearme la cabeza conira u—

^
muralla de piedra. No me habría creído.

M

La guagua fue mujer y Vera le puso'Francisca.
Pero

£
la llamaba Panchita. Era la criatura más linda del muu

(Continúa en la yái- li)
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(Continuación de la pág. 3)

No podía jer tan malo como papá lo

aseguraba. Me consolé a mí misma. Pero

cuando trajo a mamá y a Laura del hospi
tal, no quise creer lo que vi; me sentí in

capaz de mirar la enfermante visión de esa

lastimosa carita. La mitad de ella era nor

mal, pero la otra mitad era una masa des

colorida, y tenía un solo ojo. Me volví y
corrí enceguecida a mi dormitorio, donde

me lancé sobre la cama a sollozar histéri

camente. No pude detenerme, ni siquiera
cuando sentí los brazos de mi madre a mi

alrededor.
—Julieta, mi amor —

dijo suavemente— .

Sé cómo debes sentirte porque .... bueno,
porque estoy avergonzada de decirte que

yo experimenté lo mismo al principio.
Su voz temblaba.
—Mi linda, lo que debemos comprender

es que, a pesar de lo difícil que es para

nosotros, va a ser aún más difícil para tu

hermanita. Prefiero pensar que quizá no3

fue dada esta cruz que soportar porque
Dios supo que seríamos valientes y lo bas

tante fuertes como para dar a Laura oí

amor y los cuidados extras que siempre

";VK

Respondí con un susurro lleno de pá
nico.
—Alguien viene, así es que tendré a

Laura arriba hasta que se hayan ido.
Nunca había oído tan dura la voz de

mamá como cuando dijo:
—Julieta, trae abajo a Laura de inme

diato y ponía en su cuna. ¡Nunca vamos a

avergonzarnos de mostrársela a alguien! —

Lo dijo con tanto fervor y determinación,
que aun yo, inmadura como era, pude sen

tir que trataba de convencerse tanto a sí
misma como a mi. Rápidamente, puse a

la guagua en su cuna y me forcé a cu

brirla cuidadosamente, mientras mi madre
saludaba a los visitantes. Entonces escapé
hacia mi dormitorio. No quería escuchar
los tonos compasivos de sus voces cuando
vieran a mi hermana. Más tarde, cuando
se marcharon, miré desde arriba mientras
mamá cen-aba la puerta tras ellos. Vi que
sus hombros de pronto se combaban, y su

pe que lloraba mientras se derrumbaba
en una silla y se cubría la cara con las ma

nos. Me hizo sentir menos avergonzada el
saber que ella experimentaba lo mismo que

yo, aunque su determinación de no demos
trarlo era grande. Mientras mamá aprendía

necesitará. —Levantando mi barbilla para

poder mirarme la cara mojada, agregó— :

Debemos tener fe en que las maravillas

de la medicina y ciencia modernas podrán
convertir a nuestra guagua en una persona

normal. Deberás quererla y tratarla . . .

,

bueno, como a cualquier otra guagua, ¿no
es cierto?

Asentí atontada, sabiendo que era difícil

para mis padres tanto como para mí. Es

taba decidida a cumplir con mi parte. Ma

má, a quien aconsejaron mucho descanso,
estuvo patéticamente agradecida cuando

ofrecía bañar, mudar o alimentar a la pe

queña Laura. Gradualmente, para mi pro

pia sorpresa, me hallé pensando menos en

su deformación y más en cómo sus gordos
deditos apretaban uno mío, los sonidos que
hacía mientras contenta bebía su alimento,
y cómo dejaba de llorar cuando la tomaba
en mis brazos, Pero no pude conseguir ha

blar de ella a otras personas, y por primera
vez me encontré mintiendo e inventando
excusas cuando Carmen u otra de mis ami

gas me pedían ir a verla. Carmen me pre
guntó un día con curiosidad:
—¿Cómo es tu hermanita, Julieta? ¿Es

bonita y tiene rizos rubios, como tú?
Crucé mis dedos, evité sus ojos y con

testé lo más despreocupadamente que pu
le:

—Sí, tiene lindo pelito rubio . . .

, y rara

vez llora. —Luego cambié de tema.

Recuerdo muy bien el día en que tuvi
mos nuestra primera visita. Laura estaba
en la cunita en el living, y cuando vi el

auto detenerse y la gente que se acercaba,
corrí rápidamente, la tomé en brazos y vo

lé con ella arriba. Mamá, saliendo de la

cocina, me llamó bruscamente:
—Julieta, ¿dónde llevas a Laura?

a representar su parte en forma convin

cente, era evidente que cada escena, cada

visita, la dejaba temblorosa, agitada y ner

viosa. Por fin el doctor dijo a papá que
sería mejor que no recibiéramos gente y

que su mujer debía tener una calma abso

luta si deseaba evitar un quebrantamiento
físico.

Un día, mientras volvíamos del colegio,
Carmen me preguntó:
—¿Por qué no me contaste que tu her

mana no es normal, Julieta? Dijiste que
era realmente bonita.
—No lo dije —estallé a la defensiva— .

Dije que tenía rizos rubios y apenas llo

raba. Y también es normal. El doctor ase

guró que era más inteligente que la mayo
ría de las guaguas de su edad. Además,
será bonita cuando la operen el próximo
mes, y le arreglen el lado de la cara que
no se desarrolló. No es culpa suya y no

tienes que comentar cosas como ésa. —Po-

día sentir las ardientes lágrimas corriendo

por mis mejillas, y deseé correr a casa sola.
Carmen no pareció notarlo, pues dijo,

alzándose de hombros:
—Pero, Julieta, ¿por qué te enojas tan

to? No puedes evitar que tu hermana no

sea agradable de mirar, y no te culpo por
no hablar de ello. Todos te compadecen.
Me detuve en seco. Mis mejillas ardie

ron de vergüenza al recordar les mentiras

que dije y las disculpas que inventé. Es
tallé incoherentemente:
— ¡Te odio, Carmen! Y detesto a todos

mis compañeros. No voy a jugar contigo
ni ... , ni con nadie nunca más.
Con eso corrí hasta mi casa donde me

encerré en mi dormitorio. Cuando entró
mamá sólo pude sollozar:
—Lo saben. Todos saben lo de Laura

Amor

y-

y hablan de ella y se ríen de mí. Nunca
más volveré al colegio. ¡Nunca mes!

Se necesitaron todos los mimos, regaños
y ruegos de mis padres para hacerme vol

ver al colegio. Una cosa que ayudó fue el

hecho de que Laura debía volver al hos

pital para la primera de sus operaciones
en la cara. Esperaba que regresara con una

cara nueva y luciera como todo el mundo.
Sin comprenderlo, me había apegado mu

cho a mi lastimosa hermanita con sus ma

neras suaves y simpáticas y su disposición
alegre, y no podía soportar la idea de que

la gente se burlara de ella.

Las semanas que pasó en el hospital la

primera vez me hicieron comprender cuán

to la echaba de menos. £1 día que tenía

que volver a casa, corrí todo el trayecto
desde el colegio porque no podía esperar

a ver cuan diferente lucía.
— ¡Apenas se ve algo mejor! —dije, llo

rando desesperada.
En verdad había poco adelanto, por lo

menos no tanto como yo esperaba y la des

ilusión fue espantosa. Papá me consoló y

explicó pacientemente que habría más

operaciones y que sería un proceso tedioso

y gradual y una prueba difícil para ella.

Pronto fue evidente que, mir-itras Lau

ra era mentalmente inteligente y alerta,
físicamente carecía de buena coordinación
en un lado. Cuando empezó a gatear, fue

con un raro movimiento arrastrado en la

mayor parte en su pierna y brazo dere

chos. Habló pronto, pero se demoró en

aprender a caminar, Sus frecuentes retor

nos al hospital y muchos tratamientos la

hacían a veces volver atrás. Las cuentas

eran altísimas, menos mal que papá tenía

un buen sueldo y había heredado de mi

abuela?; la casa y algún dinero,

Antes de que Laura tuviera cinco años,
según el consejo del médico, entró a un

colegio especial para niños lisiados) Por

esa época, su apariencia había mejorado
mucho. Tenía un ojo de vidrio, su nariz

tenía forma y su boca estaba bien. Su des

coloramiento me parecía menos raro, pero

quizás era porque me había acostumbrado.
Ella era extremadamente tímida, pero el

doctor pensaba que se debía a su poco

contacto con la gente fuera de nuestro ho-

w
gar, y a que nunca tuvo otros niños con

quienes jugar. El ir al colegio fue una

adaptación difícil para la pequeña al co

mienzo, pero no pasó mucho antes de que

empezara a ansiar el juego con los demás y

aprender a hacer cosas. Cada mañana es

taba pronta, esperando el bus que iba a

buscarla.

Mamá estaba contenta por Laura y por

mí. Sin embargo, se preocupaba porque

yo me había atado demasiado y no tenía

ninguna vida social. Una noche me dijo
con voz de broma:
—Julieta, nunca comprendí lo bonita

que te estabas puniendo, o cómo has cre

cido. No me digas que los muchachos no

te persiguen para que salgas con ellos.

Cuando yo tenía tu edad, ya estaba loca

mente enamorada de tu -padre.
— ¡Mamá! —me sentí demasiado con

fundida para decirle que había alguien que

hacía latir más rápido mi corazón. Era

alumno nuevo en mi curso y recientemente

había llegado a la ciudad.

Se llamaba Sergio y tenía un aire de

tal sofisticación que todas las chicas sus

piraban por él.

(Continúa en la pág. 17)
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Esa mancha

enoja a su

marido.

Saque la mancha

y volverá el

buen humor

SACAMANCHAS
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Como por arte de magia

desaparecen las manchas de:

comida, aceite, frutas, grasas,

alquitrán, tinta de bolígrafo

y sellos, pasta de zapatos,

vino, hierbas, lápiz labial, etc.

en tejidos y telas de lana,

gabardina, seda natural,

terciopelo, terylene, bri-nylon,

orlon, perlón, acrilan, banlon,

diolen, trevira, etc.
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i Continuación de la pág. 9)

—Mamá, estudia hasta después de

medianoche. Es demasiado ya para él.

—Pero era más bien mi orgullo el que

hablaba.

A la madre de Gregorio costaba aún

más soportar. "Me preguntaba acusa-

doramente si mi marido perdía peso,

—¿Duerme lo suficiente, Patricia?,

—me preguntaba. Siempre me aguijo
neaba cuando estábamos solas. Yo an

siaba contestar: "El está bien. ¡Pero,

míreme a mí! ¡Soy un fracaso! Estoy

cansada. ¿Qué de mí?" Pero no podía
decirlo. Sólo me recordaría que todo

fue idea mía.

Una vez me quejé a Gregorio. ¡Sólo
una vez!

—Desearla que le dijeras a tu madre

que deje de pedirme que te cuide me

jor. —Creo que realmente anhelaba su

comprensión. Quería que me dijera

que hacía lo suficiente y que no era

justo que todo recayera en mí.

No lo hizo. Sólo rió.

—Así es mamá. Nació preocupada.
Ignóralo, Patricia. —Entonces me co

gió en sus brazos—. Estamos satisfe

chos, mi amor. Eso es todo lo que im

porta.
Pero eso fue otra cosa que empe

zó a preocuparme: que a Gregorio no

le importara lo que otros dijeran o

pensaran. Sencillamente no le impor
taba y no le preocupaba que a mí sí.

Hasta comencé a tenerle resentimien

to. El hacía lo que le gustaba. No se

perdía nada, como me ocurría a mí.

Bajé del bus, de nuevo a la lluvia.

"Así fue que llegué al límite de mis

fuerzas. ¡Ahora es cosa de Gregorio!

Que él decida lo que vamos a hacer.

Que se haga cargo por un tiempo o se

deshaga de mí. . .".

Estaba a media cuadra del depar
tamento cuando vi a la madre de Gre

gorio que se dirigía a la entrada. Me

quedé un segundo helada de ira, im

potente. Entonces caminé rápido. "Que
ella también me oiga", pensé furiosa.

Los enfrentaría a los dos y diría a

Gregorio: "Dejé mi empleo. Ahora

puedes buscarte tú uno . . .
, o dejar que

tu madre se haga cargo de la situa

ción".

Abrí la puerta con mi llave. Grego
rio y su madre estaban dándome la

espalda. No me oyeron porque la voz

de mi suegra ahogaba los demás so

nidos.

—Nunca pensé que viviría para ver

a mi hijo cosiendo para su esposa
—de

cía ella.

Pude oler la carne que se cocía a

fuego lento, y entonces vi lo que ha

cía Gregorio. Estaba cosiendo la man-

ja de mi abrigo.
—Déjate de cosas, mamá. Estoy ca

sado, ¿recuerdas? —rió mi marido.

—No es justo. ¡Un hombre haciendo

el trabajo de una mujer! —gritó ella.

—¿Trabajo de mujer? Mira, mamá,

es diferente contigo y papá. Pero esa

clase de matrimonio no es el nues

tro. Cada uno de nosotros ejecuta

lo que tiene que hacer, cada vez que

podemos, para mantener andando es

ta importante sociedad nuestra.

Gregorio la miró y su voz fue más

ruda de lo que jamás había escucha

do.

—Eso significa que haré cualquier

cosa que pueda para facilitarle todo <

a Patricia . . .
, ahora y siempre.

Una terrible vergüenza y culpabili- I

dad me invadieron. Me deslicé afuera,
cerrando la puerta bien suave, mien

tras mis pensamientos giraban en tor

bellino. Bajé en puntillas la escale-'

ra, mientras las palabras de Gregorio i

me golpeaban: "Estoy casado..., ¿re

cuerdas?" Yo habia olvidado lo qua
eso significaba. Habia olvidado qu
éramos dos personas —una importa-
te sociedad— construyendo juntas „

ideal de la mejor manera posible. Ol

vidé eso por un tiempo. Había estadoL
demasiado ocupada llorando sobre las]
dificultades del camino. 1

Tan pronto como llegué abajo recé.]
Entonces telefoneé a la oficina. Cuan

do pude localizar al señor Correa, dije:
—Siento mi estallido de hoy, señor'

Correa. He estado nerviosa últimamen

te, pero si me da otra oportunidad
sé que puedo trabajar mejor.

,

—Todos tenemos nuestros malos días,

Patricia. Todo el mundo debe tener un

desahogo de vez en cuando. ¿La ve

remos mañana?

—Justo a las ocho y media. Y mu

chas, muchas gracias, señor CorT"

—dije y corté. De pronto no sentí
,

el más mínimo cansancio. No habii

sido el trabajo, noté. Era el permitir

que la frustración me royera. ,

Caminé a lo largo de la calle hacli

el mercado, contando el dinero y peni

sando. Necesitaba dinero para la locol

moción de dos días más. Y teniamoj
bastante alimento hasta entonces. E»9

me dejaba suficiente como para com-l

prar una botella de vino para la car-1

ne. Y quedarla aún para dos nelaaon^
La permanente podía esperar. ¡Ese era

un día especial! :

Cuando volví, mi suegra se habla

marchado. Y mi abrigo estaba fuera

de vista. Gregorio limpiaba el piso ae

la cocina. .

a

—¿Cómo te fue con tu examen, M%

amor? —pregunté.
—Bien. Estoy seguro de que lo pase

—Sabía que lo pasarías ~come^A
y entonces le mostré la

botella de
vino^

—Es para celebrarlo.

Pareció contento, luego anhelante.

—¿Podemos presupuestarlo? .

¡Hablaba en nosotros! ¡Qué marawj
ll0S0 !

„„tr«n

-Por cierto. El viernes nos P"*^
Impulsivamente dejé la boteua

p
bre la mesa, rodeé a Gregorio con '

brazos y levanté mi boca para suwwi

-¡Oh, Gregorio, te Quiero! .-susu_
•ré-, ¡Me encanta estar casada con

tigo! —Y era cierto. ^

Aún luchamos por saUr acetante

cierto, pero por alguna loca £ »P¿.
parece no importarme. DesPUÍ^r-
do, Gregorio es quien soporta tt»

ga mayor. Nuestro sueño se acerca <

da vez más a la realizacióni y me g»

pensar que cuando lo logremos^0
bremos hecho juntos..., con anw
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SEMANA DEL 13 AL 79 DE MARZO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 do

morxo

ol 20 do

abril)

f »

Tauro

(21 do

abril

al 20 do

mayo)

Géminis

(21 do

mayo

aj 21 do

¡unió)

Cáncer
(22 do

¡unió
al 22 do

¡ulio)

Leo

(23 de

¡ulio
al 22 do

agosto)

Virgo
(23 d«

agosto
al 22 do

soptiombro)

Libra
(23 do

soptiombro
al 22 do

octubro)

Escorpión
(23 do

octubro

al 22 do

noviombro)

Sagitario
(23 do

noviombro

al 21 do

diciombro)

Capricornio
(22 do

diciombro
al 19 do

onoro)

Acuario
(20 do

onoro

al 18 do

fobroro)

Piscis
(19 do

fobroro

al 20 do

marzo)

Númoro 9.

Día

tunos.

Color

rojo.

Númoro 3.

Día

lunos.

Color

negro

Númoro 4.

Día

domingo.
Color

vordo.

Númoro 9.

Día

miércoles.

Color

blanco.

Númoro 8.

Día

sábado.

Color

amarillo.

Númoro 2.

Día

miorcolos.

Color

Númoro 5.

Día

martos.

Color

vordo.

Númoro 2.

Día

miorcolos.

Color

naranja.

Númoro 7.

Día

sobada.

Color

ciruola.

Númoro 1.

Día

domingo.
Color

sandía.

Númoro 7.

Día

martos.

Color

colosto.

Númoro 4.

Día

jueves.

Color

vordo

claro.

Pequeña decepción a causa

do una cito quo no ha resul
tado. Ten paciencia con tus

proyectos, ya quo pronto se

realizarán. Sorpresas muy

agradables.

Período propicio para las

empresas comerciales e inte

lectuales, para los pasos di

fíciles. Las circunstancias des
tacarán tu personalidad.

No vaciles en aprovechar
las buenos ocasiones que se

to presenten en el plano afec
tivo. Oportunidad do enorme

éxito en este fin do semana.

Alégrate con los éxitos fa
miliares. Se te anuncia una

gran alegría sentimental por
una feliz conjunción astral.

Decido a quién entregar tu

corazón.

En el hogar, evita quo ol
descuido se convierta en ne

gligencia. Semana sin pro
blemas. Piscis y Virgo rivali
zan en atenciones hacia ti.

Cambia de actitud si do-
seas sor amada y no temido.
Evita lo más posible ol mal
humor y las reflexiones. Tu
elección de compañero puede
verse influida por las circuns

tancias.

Pequeños malentendidos*

familiares serán evitados en

el momento prociso. Tiernos

proyectos en vista. Grandes
satisfacciones amorosas se

aproximan.

Protege con lucidez tus in

tereses, no te dejes engañar
por falsas apariencias que sa
lo te acarrearán pérdidas.
Buena oportunidad en tu día

favorable.

Vigila tu alimentación,

sí deseas mantener la

frescura de tu cutis. Evita

las grasas, las especias
y el alcohol. Usa una]
buena crema de limpieza.

Por más que estés bajo la

influencia de Mercurio, no

pierdas de vista tus intere

ses; sé prudente en las inver

siones. Medita antes de ac

tuar.

Sé prudente on tus compras
e inversiones, pues corros el

riesgo do comprometerte en

una vía difícil. Vigila tus fi

nanzas y préstamos.

Tendrás una semana ab

sorbente, en donde nada se

rá fácil. Redobla al máximo
tus esfuerzos. Triunfarás con

perseverancia y dedicación.

Buena semana sentimental.
Un encuentro quo to llenará
de emoción y alegría so pro
ducirá en el fin de semana,

pero no to hagas al respecto
muchas ilusiones.

Numerosos cambios; proyec
tos amorosos se dejarán pa
ra más tardo, poro nada
pierdes con esperar. Tal voz

eso sirva para que se conoz

can mejor.

Una conjunción astral feliz
to favorec* muy particular
mente. No to apresures en

realizar una decisión impor
tante. Piénsalo todo con sere

nidad.

Una mano amiga to orien
ta hacia un buen camino; dé-

jato guiar con confianza. Los
matrimonios proyectados so

concluyen bajo auspicios feli-

No te verás muy favoreci
da en tus relaciones con el

público. Sin embargo, perma
nece atenta a nuevas propo

siciones, que podrían mejorar
tu vida.

Período propicio para la
acción reflexiva. Prefiere lo
sólido a lo brillante; descon
fía de tus adversarios y 'ac
túa con prudencia on toda

negocio.

Desacuerdos a temer en un

asunto do interés: conserva

tu calma y reserva; tienes on

tu mano los mejores posibili
dades. Ahorra para más tarde.

Tu estado físico actual

te predispone al excesivo

cansoncib. Debo* apren
der a reposar. Semana

favorable para quo rea

lices toda clase de ejerci
dos.

Tus funciones digestivas
sufrirán con tu glotone
ría Evita las comidas ri

cas; come lentamente. Con

tragar como potó no me

jorarás.

Estarás particularmente
sensible a las variaciones

de temperatura. Cuidado

con los paseos nocturnos,

Abrígate antes do salir de

un sitio acalorado.

Sigue un régimen para

adelgazar, aprovecha do

hacer ejercicios, en espo-
cial caminatas, antes do

que se dejen caer el frío

y las lluvias.

Un poco de cultura fí

sica no te vendría mal. Si

es posible, goza do vez

en cuando de airo puro

y date a menudo duchos,
en lugar de baño de tina.

Corta alerta en lo con-

cerniente a tu salud. Tus

nervios se verán somoti<

dos a ruda prueba. Mejo
ría segura si sabes poner

remedio a tiempo.

Te harán bellas promesas,
pero intenta decidir si son o

no ciertas antes de entregar
por completo tu corazón. Así
te evitarás sufrimientos fu

turos.

Los cambios en tus relacio
nes amorosas no son desea
bles por ol momento, por oto

dejo para más tardo cual
quier decisión seria respecto

a tu futuro.

Activa el curso do tus

proyectos, pues estás muy
próxima a una realización

halagüeña y ventajosa. Tra
ta de salir de tus deudas

muy pronto.

La suerte vuelvo a ti; po
drás finalizar on buena for
ma tus ambiciones. De todas
maneras manten un poco de

prudencia todavía osta so-

No dejes pasar la suerte

por tu lado. Haz lo necesa

rio con discernimiento; ga
nancias muy probables. Apro
vecha tu númoro favorable

en el juego.

Continúa haciendo prueba
de discernimiento y vencien
do tu timidez. Pon toda tu

confianza en la estrella bue
na que to protege. Persevera.

Dinamismo y buena sa

lud; tu organismo se de

fiende mejor. Sin embar

go, no debes cometer des

arreglos que podrían traer

malas consecuencias.

Incomodidades debidas

al mal funcionamiento do

tu hígado. Sigue un ré

gimen de desintoxicación;
evita los cansancios, los

excesos. No fumes mucho.

Influencias vitalizado-

ras, pero vigila tu estó

mago. La sobriedad es

una buena compañera, es

pecialmente para tu es

tómago un poco delicado.

Luego del cansancio fí

sico y mental de un tro.

bajo intensivo, intenta re<

ponerte con cuidados ex<

traordinarios. Descansa c

gusto el mayor tiempo po

sible.

Puedes verte dominada

por depresiones nerviosas.!
Evita la soledad, pero

huyo de las porsonas que

to cansan inútilmente.

Ocupa tu tiempo desocu

pado.
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(Continuación de la pag. 12)

y parecía un monito. Silvia me dijo indignada que todas las

guaguas pequeñas parecían monos.

Panchita también era inteligente y no demoró mucho

tiempo en empezar a conocerme. Lanzaba un pequeño ala

rido cuando me oia llegar del colegio para que yo la tomara

en brazos. Eso molestaba a Vera, pues decía que no era sa

nitario. ¡Al diablo con lo sanitario! Nueve de las diez veces

la pobrecita estaba empapada, pero notaba que su madre se

preocupaba de tenerla limpia para cuando papá volvía de

su oficina.

Papá estaba loco con Panchita. En las tardes se levan

taba media docena de veces de su sillón para ir a mirarla.

Pero no notaba cómo se apretaban los labios de Vera y re

lampagueaban sus ojos en cada ocasión.

Silvia también estaba enamorada de la guagua. Siempre
iba a casa y pedía que la dejaran darle la mamadera, mu

darla o cuidarla. Y era bueno que lo hiciera, puesto que yo

debía ir cinco tardes a la semana a la estación de servicio.

De pronto, luego de haber rechazado todas las invita- "■

ciones de recién casada, Vera decidió que quería salir prác- I
ticamente todas las tardes. El hecho de dejar a la guagua en

casa no la preocupaba. Simplemente decía que tenia que

tomar aire luego de haber estado el día entero encerrada,

No era ése el motivo veadadero; lo que ella quería era ale

jar lo más posible a papá de Panchita. Pero, ¿cómo podía

yo abrir la boca?

Entonces, un día, llegué del colegio y encontré a la niña

llorando a gritos y cuando fui a mudarla tenía un gran _

moretón en una pierna. De inmediato fui a decírselo a Vera.

—¡Pobrecita, estaba tan resbaladiza cuando la jaboné

para bañarla, que casi se me deslizó de las manos! —explico ¡

Vera—. Tuve entonces que cogerla fuerte y le produje el

moretón. No te preocupes, Rodolfo. No es realmente nada.

—Debe tener más cuidado —espeté—. ¿Qué si se hu

biera caído?
L „

. ■

Vera me lanzó una mirada de hielo y me puntualizo

aue sabía muy bien cómo cuidar una guagua.

No fue ésa la única vez que encontré moretones en el

cuerpo de Panchita. Un día ella tenia todo un lado de la

cara roja, y según Vera se produjo porque se durmió ape

gada a la baranda de la cuna. Y cuando vi un moretón en

un brazo, mi madrastra explicó que se lo había golpeado
también en la baranda de su cuna cuando ella trátala oe

acostarla.
, ¡m

..

—Te lo aseguro, Silvia; le pega a la niña —comenté \

enojado—. ¡Sé muy bien que lo hace! Casi todos los días le

encuentro un moretón en su cuerpo. Y le tiene terror a ve

ra. Prefiere que la tome yo en brazos que su madre. _

—¿Te has vuelto loco, Rodolfo? Vera adora a Pancnl- |
ta. Todo el mundo .sabe eso.

Aunque pasara por idiota, tenía que insistir en mis que-

jas. Cuando le dije a papá que tal vez Vera era

jin poco

brusca con la guagua, me miró como si no me oonoeierB.

—Rodolfo, sé que nunca has querido a tu madras";
-dijo fríamente—. Sé que te has demostrado Imprudente y

le has hecho las cosas duras a ella. ¡No que se haya queja

do! Vera es una mujer muy comprensiva y se da cuenta **

es duro para ti no ser ahora el centro de esta easA-faom
hemos sido pacientes contigo, pero éste es el Umite. no

quiero volverte a oir jamás otra palabra contra m
jsposa.

Después de eso apreté los dientes y mantuve mi gran

boca cerrada. Al fin y al cabo, Panchita era hija,de vera

y ninguna mujer golpea a su propia tWW»- ¿™SL"S,
Por lo menos, eso era lo que afirmaba Silvia, Vi^JZ
yo para discutirle? Quizá lo que pasaba era que i» n"»

tenía facilidad para los moretones.

Panchita tenía cuatro meses el viernes en la tarae eu

que Vera nos esperaba a Silvia y a mí, muy compuesta,

cuando volvimos del colegio. ¡mu
-^Silvia, ¿serías un verdadero ángel como para vig»«

a Panchita mientras yo voy al centro? -^Pu5ftr¿'£r:
una realización de géneros para cortinas y no quiero v

derla! Y, Rodolfo, ¿podrías llevarme en el auto?

De costumbre, Vera prefería la muerte antes que »

dar conmigo en auto, y tampoco yo no veía, nada ae m

en las cortinas que teníamos.
. TT„foH ..he aue

—Lo haré con gusto —exclamó Silvia-. Usted
sane nu

me encanta quedarme con Panchita.
., le

-¡No la despiertes! -previno Vera-. Todo el oía

ha incomodado un diente y acaba de dormirse.

En lo concerniente a mí, una cortina es so» »»»,„,
tina, pero Vera examinó casi centímetro por «""¿-yes
las telas que había en realización. Preguntó si eran iaw

x

:•:

x

(Continúa en la vfo lS>
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CORTAR
las piezas A-B (2 veces) y C en

una hoja de madera terciada de 1 cm.

de espesor. Dibujar cuidadosamente cada tro
zo antes de cortar. Sobre uno de los lados
más largos de cada plancha B y C practicar
un corte en forma de dientes que permitirá
fijar la huincha de plástico.
Pegar los trozos B y C por su parte no den

tada mediante cola y clavos. Luego montar
de la misma manera las placas de los cos

tados.

Cuando tengas hecho el montaje, deja se

car bien. Luego pinta con una pintura laca

de tu elección. Pasa en seguida la huincha

plástica fijando su extremo con un clavito

invisible, enrolla metiendo el hilo por cada

diente y termina con otro clavo muy pe-

quedo.

32,0

*'w i* **&$

Amor

y...

(Continuación de la pág. 13)

—¿No crees que sencillamente es soña

do? —me comentó Carmen la primera vez

que lo vio. Simulé no haberlo notado.

Entonce!, un día, él me sujetó para ha
cerme algunas preguntas, lo que compren
dí era sólo una excusa para empezar una

conversación. Fue una suerte que mis pier
nas no se hubieran doblado bajo mi cuer

po cuando Sergio, despreocupadamente,
igualó su paso al mío esa tarde. No pude
creer a mis oídos cuando se detuvo ante

la puerta de la sala y dijo con una conta

giosa sonrisa:
—Tú sabes, en mi ciudad no había chi

cas tan lindas como tú. ¡Te veo mañana,
muñeca!

Ni siquiera yo misma admití lo anhe

lante que esperé la llegada del día siguien
te. Pero tenia mariposas en el estómago

mientras iba a clases. Caminé sin mirar
a derecha ni a izquierda, y cuando sentí
la mano de Sergio tocar mi brazo, casi
solté mis libros. Me sentí como flotando

mientras su mano descansaba liviana en

mí codo. Ni siquiera recuerdo de qué ha

blamos, pero sí me acuerdo de que dijo
al dejarme en mi puesto:
—Nos juntaremos a la salida, en la

puerta principal, y te iré a dejar a casa.

Recuerda, es un compromiso.
Todo el día me mantuve soñando des

pierta, para luego decirme que no fuera

tonta, que probablemente lo olvidaría y no

iba a estar allí. Pero estaba, y mi corazón

saltó de alegría al verlo.

Nunca me parecieron tan cortas seis

cuadras y estaba tratando de pensar algún
modo de prolongarlas cuando nos acercá
bamos a casa. De pronto se detuvo en se

co y cogiendo mi brazo apuntó hacia ade
lante:

—Debe haber una exhibición de fenó

menos en el barrio y uno de ellos se es

capó.
Un escalofrío recorrió mi espina dorsal

al levantar la vista y ver a Laura venir
hacia nosotros con su cojera y su boquita
contorsionada en una amplia sonrisa. Qui
se darme vuelta y correr, para negar que
la conocía, para no hablarle . . .

, cualquier

U¿*

cosa para evitar esa humillación. Pero era

demasiado tarde, ya que me llamaba.
—Julieta, llegas tarde. Mamá quiere

que vayas al almacén y puedo ir contigo,
¿verdf.J?

Sergio miró con incredulidad primero a

Laura y luego a mí.
—¿Es . . .

, es tu hermana? —

preguntó
con voz extraña. Y mientras yo me que
daba paralizada y asentía tontamente,' mur
muró algo de tener que irse a casa, puso
los libros en mis manos y se marchó.

Comprendí que nunca más recibiría una

mirada de Sergio y en ese momento no

supe a quién odiaba más: si al muchacho

por ser tan cruel, o a Laura por ser la
causa de mi humillación. Enojada, me zafé
de la niña, quien tímidamente trataba de

ocultarse detrás de mí, sintiendo que algo
andaba mal. Se quedó silenciosa mientras

yo corría adelante, pero al mirar hacia

atrás noté su enloquecida carita y su fi

gura solitaria. Me detuve y la llamé im

paciente.
—Bueno, apúrate, ¿quieres? Y deja de

llorar. Te estoy esperando —se alegró al

momento y se apuró a alcanzarme, pero

mi corazón estaba como plomo. Me sentí

atrapada y sin esperanzas de un escape.

(Continúa en la pág. 27)
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RESUMEN: Soy Nicola Ferris, secretaria en la Embajada inglesa en Atenas. Durante las vacaciones

que pasaba en Creta con mi prima Francés me vi mezclada con Mark Langley, un inglés herido. El es

taba muy preocupado por la desaparición de su hermano Colin, cogido por los hombres a quienes vieron

cometer un asesinato. En la aldea de Agios Georgios descubrí que los culpables eran Stratos Alexiakis,

su hermana Sofía, Josef, marido de ésta, y Tony, el administrador del hotel. Cuando me dirigía a hablar

con Mark, me encontré con Colin, que había sido libertado por Sofía. Con el muchacho descubrimos una

tumba reciente identificando al cadáver como el de Mark, pero que luego resultó ser el de Josef, a quien

mató accidentalmente Lambis, compañero de los muchachos. Mark se había puesto el traje cretense del

difunto. En vista de que todo había resultado bien, decidieron marcharse. Pero esperarían hasta esa no

che para ver que a mí no me sucediera nada grave. Me despedí de ellos, dirigiéndome a Agios Georgios.

9.- El terror de esa noche sin luna

I
.
Lambis 'me dejó frente a las piedras para pasar el arro

yuelo, lo que estuvo perfecto. Tony me esperaba frente a la

iglesia de la aldea, sentado entre las verbenas.
—Hola, linda. Trataba de decidirme e ir a buscarla. Es

tos no son cerros para pasear sola.
—Supongo que no. —Me senté junto a él—. Pero desea

ba tanto ver la capilla.
—Ah, ¿así es que allá estuvo?

—Sí. El señor Alexlakls me dijo que era fácil de hallar,
así es que fui. Es un trayecto largo, pero vale la pena, ¿cier
to?

Tony exhaló un anillo de humo.
—No tengo idea; jamás me he alejado más que hasta

aquí. Las montañas ño entran en mis predilecciones.
—¿No? Tampoco le agradan a Francés. Una vez se que

bró un tobillo, así es que ahora no le gusta mucho escalar
las. —Esto era verdad.

—Eso me contó. ¿Es para ella esto?
—Sí. —Me permití dar una mirada dubitativa a las flo

res que tenia en la mano. En realidad no era una selección
como para entusiasmar a un botánico— . No sé si querrá to
do esto. ¿Sabe algo de flores?

—Bueno, eso es un diente de león, para comenzar. En

realidad, señorita...
—Pelosilla; cosa bien diferente. Variedad "Langleyensis

hirsuta" y se encuentra sólo a seiscientos metros.

.

—¿Sí? Bien, parece que le fue estupendo. ¿Ya ha descan

sado algo? ¿Nos vamos?

Salimos de entre los limoneros y bordeamos el campo
donde estaba el molino de trigo. Una mirada furtiva me hizo
notar que la puerta estaba firmemente cerrada. Miré con ra

pidez hacia otro lado con mí mente corriendo de prisa. ¿Ha
bia venido Tony a encontrarme quizás para averiguar dón

de habia estado y lo que había visto; o si había acudido al
molino? ¿Sabía que ya Colin no se hallaba allí? Si era así,
¿iba a sospechar de Sofía o pensaría que Josef había llevado

al muchacho a las montañas para silenciarlo?

Pero supiera lo que supiese, yo debía hablar y actuar con

naturalidad.
—Esta mañana tomamos unas películas aquí; Francés

sacó unas vistas preciosas de ese molino.

—¿Estaba allí Sofía?
—¿La hermana del señor Alexiakis? Si, estaba. Es muy

simpática, ¿verdad? Jamás la habría tomado por hermanl

de él; se ve tan mayor.
—Esa es la diferencia entre la vida regalada del Soho

■

la existencia dura de Agios Georgios. En especial si el mari

do es un pescador que no quiere pescar. La idea de Jom

respecto a tener éxito es partir a las colinas armado hasta

los dientes como un bandolero cretense.

Reí.

—¿Lo ha visto ya? ¿Juega chaquete en el hotel?

—No él. No, debe estar ahora divirtiéndose a su manen

Pensé que podía haberlo divisado allá arriba. ¿Sofía le per

mitió entrar al molino?
,

. ,

Por un momento frenético pensé qué decir. Me 'ncum

para recoger un lirio, y esto me concedió el momento que te

—¿Al molino? Sí, nos dejó. Francés tomó una pelícu*
preciosa de su interior. .

Los ojos luminosos de Tony no demostraron nada luo»

de un inofensivo interés. ...

—¿Vio todos los trabajos entonces? ¡Qué agradable! ti*

piedras y todo eso?

—Oh, sí. Ella le mostró a Francés cómo trabajanaa
— ¡Ah! —exclamó Tony sonriéndome: Tony, ft quien »

le importaba si habían asesinado o no a Colin en las prunr-

ras horas de la mañana; Tony, el transeúnte, que P^iaí
la vereda de enfrente; el experto en ajedrez que se fliwn"

con un juego que me hacía transpirar las Palmas ,en .¿^j
fuerzo por parecer natural—. Bien, señorita, aqui ""i,
puente, ya no nos queda mucho. Tendrá apenas tíe™P¡ü¡"!L
cambiarse ropa antes de comer. Hay pulpo, lo que adorara.™

es que ha probado la goma hindú sazonada —rió-
nuS

Así es que el juego había terminado. El alivio me y*

tan alegre como estaba él.

—¡Oh, Tony, y estoy muerta de hambre! -,

—Pero si les di a cada una suficiente almuerzo como y

ra dos. -.ncho I

—Ciertamente. Me lo comí casi todo, lo que «* ""Jráji
dejé el resto para los pájaros. ¿Espero que no quino»

le devolviese la botella? « ofl
—No. ¿Supongo la enterraría para que no la «"^J,^

de a los dioses de estos sitios —declaró Tony «iei

si objetos indeseables quedan sin enterrar por esws

nías.
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—No se preocupe, la enterré bajo algunas piedras: luego

jj derramar las libaciones precisas con el concho del vino.

: a por Zeus ... y una privada mía por las hilanderas de la
a.

'

—¿Las qué?
■ —Las hilanderas de la luna. Tres damas que hilan la iu-
■ hasta hacerla desaparecer cada mes, para traer una no

li obscura al final de ello. Lo opuesto a la noche de los ca

lores: una noche que está de parte de las cosas persegui-
'■-.

>i —Una noche sin luna —dijo Tony— . Bien, ¿no es eso in

fusante? Lo que mi querido y viejo padre acostumbraba 11a-

r una noche para el conde del infierno.

h Levanté las cejas.
—Esa parece una expresión rara para que la pronunciara
vice^io.
—¿Un qué? —Por un glorioso momento vi a Tony descon

tado. Entonces los ojos pálidos danzaron— . Ah, sí. Pero

padre era un vicario tan "extraño". Bueno, me atrevo a

¡ir que su libación resultará. Esta noche no habrá luna.
á lo bastante negra como para ocultar cualquier cosa. O

jualquier persona.
*'
Tan pronto como Tony y yo entramos al hotel, Francés

apresuró en acercarse*. El muchacho desapareció a través

JJ la puerta que quedaba tras el escritorio de recepción. La
rió entreabierta. Escuché la voz de Stratos decir algo en un

•ego muy suave.
- Los ojos de Francés se fijaron en mi rostro, preocupados
Interrogantes.
—¿Son para mí? —Tenía conciencia, como yo, de la puer-

■' abierta.
3 —Sí. Si hubieras subido un poco más conmigo. Encontré
ato lo que buscabas. ¡Aquí está la pelosilla "Langleyensis
mita".

:í Separé la común y pequeña pelosilla del montón y se la
• 3dí. Vi que un espasmo cruzaba su rostro, para transfor
me en seguida en algo como comprensión. Sus ojos encon-

;iron los míos. Asentí, con cada músculo de mi rostro an-

hdo sonreír con triunfo; pero luché por mantenerlos in-

£¿viles. Noté que sus ojos se iluminaban.

—Creo que está bien, ¿no lo piensas? —dije tocando '.os
lalos amarillos— . Está bastante fresca e ilesa.

—Linda, es un tesoro. Subiré contigo para guardarla.
¿, Le moví la cabeza con rapidez. Podía ser mejor que no

jtecíéramos desear desaparecer juntas para estar solas.
- —No te molestes. Me juntaré contigo "a comer; y rogue-

jW que sea pronto..., me muero de hambre.

¡¡i Corrí arriba, a mi dormitorio, y me saqué los zapatos pol-

j/ientos. Sólo ahora me daba cuenta de lo cansada que es-

jjjj: Me dolían los pies y estaban sucios con el polvo que
Jló deslizarse a través de mis zapatillas de lona. Me quité

jijlusa, entonces me acerqué a la ventana y me afirmé en

jhelado alféizar de pienra a mirar.

¡i Pronto el caique de Lambis se deslizaría en la obscuridad
Cía la Bahía de los Delfines, con tres personas a bordo que

„uan sus caras y pensamientos agradecidamente dirigidos
'JCia Atenas y el final de su aventura. Y mientras tanto yo
''aba cansada, hambrienta y sucia. Si el hotel de Stratos

Viera baño caliente...
•'. Me bañé con rapidez y me vestí con ropa limpia. La cam-

1% sonó justo cuando me calzaba las sandalias. Corrí ha-
el pasillo, casi lanzando al suelo a Sofia.

; Me disculpé, le sonreí y le pregunté cómo estaba, antes

que como un golpe recordara que ese mismo dia yo había

visto la tumba de su marido. Entró a mi pieza y se inclinó

para recoger mis zapatos.
—Los llevaré para limpiarlos. Están muy sucios. ¿Fue le

jos hoy, después que la vi en el molino?
—Sí. bastante lejos, derecho hacia la capilla antigua. Mi

re, no se moleste con estas vejeces...
—No es problema. ¿Se encontró con alguien... allá arri

ba?

Pensé si ella se preocuparía por Josef o por Colin. Moví

la cabeza.
—Con nadie.

Volvía los zapatos a uno y otro lado entre las manos. De

pronto recordé el pie de Josef proyectándose fuera de esa

tumba. Me quedé un momento más, molesta por esa sensa

ción de culpa que por cierto no me pertenecía y con un torpe
gracias me apresuré en salir a la escalera exterior para dar
la vuelta al hotel y encontrarme con Francés. Me esperaba
con un vermouth para ella y un tsikouthia para mí.

Levanté el vaso hacia Francés, y por fin permití que el

éxito del día alcanzara mi boca y mis ojos.
—Ha sido un dia estupendo, un día maravilloso —dije—.

Bebamos por... nosotros y por nuestros amigos ausentes.

Bebimos. Francés me miró sonriente.

—Te diré algo más, ignorante, pequeña peste. Entre ese

ramo de plantas de primera clase que trajiste has puesto, por
.iada más que suerte, estoy segura, algo que es en realidad
bastante interesante. —Unas pocas plantas estaban en un vaso

de agua junto a su codo. Separó una con suavidad—. Fue inte

ligente de tu parte traerla con raíz. Ten cuidado.
La planta tenía hojas redondas, aterciopeladas, con peli

llos blancos y rojos, vagamente familiar.

—¿Qué es?
—Origanum dictamus —dijo Francés— . Dame esas bolsas

de plástico, ¿quieres? Me gustaría tener a la Origanum a

salvo.
—Oh, las olvidé. Las saqué de tu pieza, pero las metí en

el bolsillo de mi chaqueta y bajé sin ella. Iré a buscártelas
ahora.

En el pasillo Vislumbré a Sofía, con mis zapatos en su

mano, esfumándose a través de la puerta de la oficina de

(Continúa a la vuelta)
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Stratos. Ella había dejado mi pieza muy ordenada; mi cha

queta colgada tras la puerta, el vestido sucio estaba colo

cado en el respaldo de la silla. Las bolsas de plástico de

Francés no estaban en el primer bolsillo en que busqué —

¿cuándo hallaba algo en realidad?— , pero las encontré en

el otro y corrí abajo nuevamente.

La comida fue agradable, y hasta el pulpo reunió los

requisitos, mientras lo comíamos bajo la aparentemente
ansiosa vigilancia de Tony. El cordero que siguió estaba

maravilloso.

—Oh, Tony, ¿podemos tomar el café en la terraza, por
favor? —pidió Francés— . Si estás lista, Nicola.

—Creo que Iré a buscar mi chaqueta —dije al levan

tarme—. Dame la Origanum; la protegeré de todo daño

acriba.
Dejé la bolsa de polietileno con su preciosa planta con

todo cuidado sobre mi mesa, y saqué la chaqueta de de

trás de la puerta. Al ponérmela, algo —algo duro— en uno

de los bolsillos chocó contra la mesa; con ruido. Metí la

mano y toqué frío metal: el agudo filo de un cuchillo.

La fría forma encontró mi mano con el hormigueo de

una pequeña descarga eléctrica. Entonces recordé. Saqué el

asunto de mi bolsillo y lo contemplé. El cuchillo de Lam

bis; el que le quité durante ese episodio tragicómico en la

Iglesia arruinada.

Me volvía para ocultar el arma en mi maleta, cuando

algo se me ocurrió, algo que trajo un informe temor que

se deslizó sobre mi piel como agua, helada. Cuando subí a

buscar las bolsas de plástico de Francés, ¿había con segu

ridad buscado en los dos bolsillos de la chaqueta? ¿Era

seguro? Fruncí el ceño rememorando. Entonces la certi

dumbre me invadió: no habría podido no palpar el cuchi

llo. Sencillamente no estaba allí.

Sofia. Era la única explicación. Sofía debió encontrar

el cuchillo al colgar mi chaqueta. Ella lo habia sacado...

¿por qué?, ¿sólo para devolverlo silenciosamente mientras

yo comía? ¿Por qué?
Me senté abruptamente en el borde de la cama, furio

sa ante la ola de pánico que me invadía, tratando de pen

sar coherentemente.

El cuchillo de Lambis. Nadie aquí lo reconocería: na

die acá había visto a Lambis o siquiera sabia de su exis

tencia,. El cuchillo no me uniría con el asunto; no era po

sible.

¿Por qué, entonces, Sofía hizo lo que hizo? Sencilla

mente porque
—me dije— no era usual para una mujer tu

rista inocente andar con un cuchillo desnudo y compro
metedor. Pero no existía razón para que yo comprara tal

cosa como un recuerdo; era más bien bonito, con el puño
de cobre repujado y dibujos esmaltados en azul, y una ss-

pecie de filigrana en la base de la hoja. Si alguien me in

terrogaba podría decir que lo había comprado en Chania,

porque sabia iba a necesitar una herramienta para des

enterrar plantas para Francés. Por eso lo había llevado hoy

conmigo.
El cuchillo se deslizó de mis dedos cayendo de punta

en la madera del piso. Estaba nuevamente sentada en la

cama, con mis manos sobre las mejillas, mis ojos cerrados

en un vano esfuerzo por alejar el recuerdo que mi memo

ria habia evocado.

Lambis, descansando al sol junto a Colin, tallando el

pequeño trozo de madera. Después que dejamos la iglesia;

después que saqué el cuchillo de su bolsillo. No lo había

perdido del todo; su propio cuchillo, el que acostumbraba

usar, tenia una empuñadura de madera.

¿Y este cuchillo? ¿Este asunto de cobre esmaltado que

saqué de su bolsillo y olvidé devolver? ¿Esta linda pieza
de esmaltado turco?

"El sacó su cuchillo y entonces cayó con fuerza, con

la cabeza contra una roca, y así fue todo. Le quitamos to

do lo demás que tenía y enterramos las botas" —había di

cho Mark.

Josef. El arma de Josef, marcada y hendida en for

ma inequívoca. Encontrada en mi bolsillo por la esposa de

Josef. Mostrada a Tony; mostrada a Stratos. Para luego
devolverlo secretamente donde Sofía lo había hallado.

Me quedé sentada allí, luchando contra las oleadas de

pánico insensato. Luego de un momento puse el cuchillo

en mi maleta, me dominé y me dirigí a la escalera.

Francés estaba instalada con el café bajo los tamaris

cos. Tras ellos se divisaban el mar murmurable y el cielo

negro y vacío. La noche sin luna. Pensé en Stratos con

un crimen pesando sobre su mente. Realmente no me de

tuve a preguntarme qué planearía hacer él, o si yo tenía

una tregua hasta el día siguiente. Supe solamente que en

algún lugar de esa misma negrura había una caique sin
luces con Mark a bordo y que, contra viento y marea,
Francés y yo saldríamos de este lugar esta misma noche.

—Mantente sobre las rocas si puedes —susurré a Fran
cés—, El cascajo podría hacer ruido.

Caminamos silenciosamente a lo largo de las suaves

paredes de roca, donde las plantas de margaritas suaviza
ban nuestros pasos. La noche era tan obscura que apenas
era visible el edificio del hotel.

—¿Estás segura de que no habrá luna? —murmuró
Francés.

—Segura. —El cielo era de terciopelo negro, obscureci
do por el velo de nubes que avanzaba lentamente desde las
Montañas Blancas. Más tarde, quizás, se cargaría de es

trellas, pero ahora era negra y consoladora para el perse
guido. Las hilanderas de la luna habían hecho su trabajo
En algún lugar más allá del negro horizonte, la luna aho
gada esperaba para deshilarse con clara luz hacia la pla
ya. Pero no esta noche. Apenas un metro más allá estaba
el borde del mar, adelantándose y retrocediendo, siempre
en movimiento, visible sólo como una débil línea luminosa
de espuma pálida; la única guía que poseíamos.

Por fin atravesamos la curva de la bahía y alzándose
frente a nosotros apareció el peñón en forma de catedral

que se adentraba en el mar, de inmediato en aguas pro
fundas que golpeaban ruidosamente contra su base, for
mando espuma contra las piedras, de la angosta playa que
proveía la única forma de rodearlo.

Miré hacia atrás al llegar allí. Los últimos destellos de
luz de la aldea habían desaparecido; la bahía que había
mos atravesado se veía sólo como un hueco negro.

Francés, detrás de mí, dijo sin aliento.
—Afuera en el mar .... luces. Por todas partes.
—Son los pescadores a arpón. Están muy afuera. Su

pongo que estábamos demasiado bajas para verlos desde

la bahía —repliqué.
La segunda bahía estaba cubierta con arena firme y

pálida, que se destacaba, bien en las tinieblas y nos daba

un caminar seguro. Avanzamos rápido y en diez minutos

hablamos alcanzado el segundo promontorio. Me hice ca

mino con todo cuidado alrededor del peñasco, entonces ba

jé a la arena dura de la Bahía de los Delfines. Podía vis

lumbrar a Francés caminando con precaución hacia donde

yo la esperaba.
—¿Estás bien?

■

TUS
panqueques resultarán perfectos y no

se pegarán a la sartén si a la receta

habitual agregas una cucharada de aceite y

un vasitc de cerveza. Esta receta es muy usa

da en Bélgica.

'■

—Sí —respiraba más bien con pesadez—. ¿Esta es la

bahía?

—Sí. La lengua de rocas sale del extremo más lejano.

Ahora podemos usar la linterna, gracias al cielo. Aqui es

tá —la puse en su mano—, será mejor que la sujetes tu.

Dflnif? Ib, m3lptti

La estela de luz se vio brillante luego de la obscuridad

pura; ponía en tal relieve la arena y las rocas que en ios

primeros momentos la sensación de distancia y proporción
se deformó. .,íri

Eso es lo que me pareció a mí, y supongo que tamoien
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a Francés, pues de pronto con una contenida exclamación

de dolor, pareció saltar hacia adelante, para caer de un

golpe en la arena. La obscuridad volvió como un manto

cuando la linterna escapó de su mano para rebotar en

la roca más cercana con ruido de vidrios quebrados.
Solté las maletas y me incliné Junto a ella.

—¡Francés I ¿Qué te pasó?
Tal había sido la tensión de mi sistema nervioso du

rante los últimos tres días que por un enloquecido momen

to esperé encontrarla muerta.

Pero estaba muy viva y lanzando imprecaciones.
—Es mi maldito tobillo. Supongo que jamás has visto

mujer tan tonta y para colmos tenía la linterna. ¿Se rom

pió?
—Temo que sí. Pero tu pie...
—Oh, es este mismo tobillo de antes. Está bien, no te

preocupes, sólo me lo torcí. ¡Como de costumbre! Si me

siento un momento y lanzo imprecaciones bien fuertes se

■Miaeaf^7^»MB^'''-4caHÉs^~T^aaAg£^----?4agaia5?----

—'TMENE sólo una hora de vida —dice el mé-

dico a su moribundo paciente— . ¿Desea

usted ver a alguien?
—Sí —replica el enfermo—, A otro médico.

CJ-

*

pasará. ¡Diablos, estoy mojada! Tenías razón respecto a

las rocas disimuladas; la arena parecía cubrir una. Ahora,
si la linterna ha desaparecido... —se interrumpió, despa
vorida—. ¡Nicky, la linterna!!

—Si, lo sé. No podemos hacer nada. El... seguramen
te se aproximará para buscarnos, y, de todos modos, po
demos llamarlo.

—Si es que lo vemos.

—Oiremos, ¿verdad?
—Mi querida prima, no usaría su motor por nada del

mur.do, ¿no es asi?

—No sé. Todo saldrá bien, Francés, no te preocupes. Si

ocurre lo peor
—dije con falsa alegría— volveré con las

maletas para desempacarlas a toda prisa, entonces les di

ré que nos dábamos un baño de medianoche. Ellos vendrán
a recogerte.

—Si, y vendrán para encontrarse con Mark y compa
ñía.

—Entonces el asunto habrá concluido para Mark. A

él le agradará eso.

—Tal vez. Bueno, dame una mano ahora y ayúdame
a pararme, ¿quieres?

—Toma. ¿Listo? Bien por ti. Te diré una cosa: mete

ré las maletas aquí, contra el promontorio, y caminaremos

a lo largo de este "espigón", si podemos..., de todos mo

dos, todo lo que podamos avanzar.

Caminamos lenta y penosamente a través de la bahía.
Francés cojeó noblemente y yo simulé tener confianza;
pero me regañaba mentalmente a mi misma por haber in

tentado esta escapada final. Quizás fue estúpido dejarme
dominar por el pánico ante el descubrimiento del cuchillo

de Josef. Quizás no existió peligro excepto en mi propia
Imaginación. Si hubiera conservado la cabeza y esperado
hasta la mañana siguiente . . . Pero aquí estábamos conde

nadas a la obscuridad.

Debe de haber pasado más de media hora antes de lle

gar con Francés hasta la punta rocosa. Lanzó un largo sus

piro de alivio y la vi inclinarse como para masajear su to

billo.
—Estuviste maravillosa. ¿Me prestas ahora el encende

dor? —pregunté.

Buscó en su bolsillo y me lo entregó. Me adelanté un

poco más por el camino rocoso, encontré un lugar plano
donde pararme y me volví hacia el mar. Entonces formé
una especie de copa con una mano alrededor del encende

dor, y apreté, volví a hacerlo. Y otra vez más.
Cuando mi pulgar estuvo adolorido de intentarlo, me

permití comprender lo que habia sucedido. Recordé el cha

puzón con que cayó Francés y la manera como habia es

trujado su abrigo. El encendedor estaba en el bolsillo. La
mecha estaba mojada. No teníamos siquiera una luz,

Me quedé allí, mordiéndome los labios, intentando pen
sar, forzando mis ojos y oídos contra la obscuridad.

Entonces lo oí; o pensé hacerlo. El golpeteo del agua
contra un casco; el rasguño de metal en algún lugar a

bordo.

Bien lejos de los brazos de la bahía, una luz pasó des
de mi derecha, dirigiéndose hacia el este. Un bote pequeño
sin usar el motor, moviéndose lenta e irregularmente a

través del agua, mientras la luz formaba un punto dan-

(Continúa a la. vuelta)

TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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"Mauricio me ha causado una gran de

cepción, pero a pesar de eso me he man

tenido fiel a su amor. Ahora, Esteban,
un excelente amigo, tiene muchas aten

ciones y finuras conmigo. Me siento muy

feliz en su compañía, pero a pesar de

eso, no lo amo con el mismo cariño que

a Mauricio. A este último lo veo de cuan

do en cuando, sin poder esquivarlo, y en

cuentro que este coqueteo dura demasiado.

¿Dígame francamente cuál es' su opinión?
María Ester."

¿Mi opinión? Es la misma tuya, naturalmente.

Pienso, igual que tú, que ese coqueteo ha durado de

masiado, pero también me pregunto qué es lo que

tú deseas. Juraría que te has dichoi: "A toda costa

necesito tener un admirador...", igual que los que

comen cualquier cosa, aún los alimentos que detes

tan porque sienten hambre. ¿Por qué diablos nece

sitas de todas maneras enamorarte de Esteban? ¿No

podrías simplemente considerarlo como un buen ami

go con el cual pasas momentos agradables? Por otra

parte, según tu carta, parece que es eso lo único que

el muchacho desea. Ahora sólo queda el problema
de Mauricio. ¿Cómo es posible que habiéndote des

ilusionado, no puedes resistirte a él? Yo no sé qué
tipo de desengaño haya sido,, pero en todo caso, te

expones a ser eternamente juguete de ese mucha

cho. Sin embargo, parece que hay gente que goza
con que le hagan daño.

Amor difícil. Una igualdad de puntos de vista y
un ideal común no significan forzosamente amor.

La amistad es la que generalmente se cimenta en

esa base. No es seguro
—

y también tú lo dices— que
Edmundo vea el porvenir desde el mismo ángulo que
tú. En cuanto a la diferencia de edad, ésta dismi

nuye cuando existe un amor verdadero. Lo que en

realidad te inquieta es que a pesar de su juventud
pueda amarte. Lo mejor para resolver un problema
como el tuyo es dejar pasar el tiempo, para lo cual

tendrás ocasión, puesto que tu amado tendrá que
ausentarse un tiempo. Así sabrás si lo que siente

él por ti es amistad, amor de muchacho o cariño

adulto.

Madre soltera. Hay gente a quienes ni una expe
riencia buena ni una mala les ayuda a abrir los

ojos: tú eres una de ésas. Pero, en fin, ¿qué pien
sas tú? En primer lugar, ¿Alberto te ha ofrecido
matrimonio? Primer punto importante ya que lo

llamas tu "novio" y yo no le darla ese nombre, sino
otro muy distinto. Si él hubiere querido casarse con

tigo, te habría respetado, dándote asi la más gran
de prueba de amor que puede un hombre sincero dar

a una mujer y, al amarte, te habría perdonado tu

primera caída y ayudado a criar a tu hijo. Segundo
punto: no creo que la existencia de ese niño sea lo

que le ha alejado de ti, sino que tu facilidad para

entregarte, ya que puede creer que entre el padre
de tu hijo y él puedan haber existido otros "novios"

y hasta que la lista aún no se haya terminado. ¿Qué
debes hacer? Hacerle saber que esperas una guagua
(imagino que al menos sabrás su dirección). Quizá
eso lo haga reflexionar. Si no te responde, si no po
sees ninguna prueba "escrita" prometiendo casarse

contigo, lo cual te permitiría al menos conseguir al

guna ayuda monetaria de él para el pequeño, ten

drás que enfrentar la ira muy justa de tus padres
y mirar el porvenir de frente; es decir, tanto el tuyo
como el de tus hijos.

PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA
21



Aquellas

noches...

zante en el mar. Uno de los pesqueros a arpón, que estala
más cerca de la playa; no era otra cosa. Pensé que poda
distinguir una figura subrayada contra la luz, inclinan.
dose sobre los remos. Con el bote iluminado tan cerca, no
me atreví a gritar para llamar la atención de Mark.

Volví donde Francés a contarle el asunto.
—¿Entonces tendremos que regresar?
—No tengo idea. El también debe de haber visto el bote

iluminado. Puede pensar que no nos atrevemos a encen
der la linterna para hacer señales a causa de eso. El..., él

puede haber entrado a la bahía sólo para observar. —Hice
una pausa, en una miseria de indecisión.

— ¡Mira allá! —dijo Francés bruscamente.
■

— ¡Ese es! —Mi voz salió tensa de la garganta—. Ese
es Mark. No va entrar. Hace justo lo que dijo: esperar,
Ahora debe aguardar que señalamos, si es que estamoi
aquí. Y no podemos correr el riesgo de esperar más tiempo
para ver si él vendrá. Ya son las dos diez. —Me quítela
chaqueta dejándola caer en la roca junto a mi prima, y
mis zapatos fueron a unírsele— . Iré hasta donde está él,

— ¡Pero, mi linda, no puedes hacerlo! ¿No podriamm
arriesgarnos a gritar? Seguramente nos oiria.

—Lo mismo podría hacer cualquier otra persona en ki
lómetros a la redonda, con la manera en que los sonldoa

se expanden en el agua. No me atrevería. Además, no te

nemos tiempo para intentarlo. No te preocupes respecto a

mí; el agua es como cristal en la bahía.

•*--•- J^Ó/////////.

T^/l-t
-¿Quién desea el martini seco?

—Lo sé, sirena original. Pero, por amor a Dios, no va

yas más allá del extremo del promontorio. Puedo ver an

de aquí las cabrillas. ___.

Mi vestido y el chaleco que usaba sobre él se agrega

ron al montón. ._j

—No te preocupes, lo haré bien. Dios sabe que mbut

agradecida por hacer algo. —M enagua cayó a » ™*J
me quedé en la más mínima expresión de ^°P^,,ülKrvz2
No es el atavio correcto para ir a buscar caballeros, p»»

es bastante práctico. Aquí está mi reloj. Gracias, tanm

pronto, primita. _, ._„ ....

Me deslicé hasta el agua sin chapuceo. El PA"**,??*.
tacto fue frío contra mi piel ardiente, pero luego •»««!

el agua sedosa se resbaló sobre la carne, reacc'°nf_^-¿
inevitable estremecimiento de genuino placer. El !¿~Pí
rente nylon que usaba parecía no existir. Me *P~JFB,Sal
roca hacia el agua suave y profunda, sacudí el peio «*■■

de mis ojos y me volví hacia el mar. ¿^
Nadé firme y fuertemente, haciendo el menor rug

posible. Al dejar el abrigo del interior de la bam».í-j
sentir que la brisa se había hecho más fuerte; P"0"^,
la espuma estallando contra los rocas, y de vez en cuau»»

una cabrilla golpeaba agua salada contra mi Doca.
fl

Otros cincuenta metros y me detuve, descansanov

el agua. Ya no podía ver los contornos del caique.... "g

que iba a hallarlo, tendría que dejar la línea de »
vgs

rocosa y nadar a través de la bahía abierta, con ei »~|

mo rocoso como guía.
^

(Continúa en la p&fM*i
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(Continuación de la pág. 7)

Se alejó en la tarde que llegaba, al

paso de su jaca, rodeada por sus damas

y sus clérigos, hacia las torres pinta
das de rojo y negro del castillo. Un

poco reconfortados los burgueses de Co

ventry se dispusieron a volver a sus

hogares. Sólo Tom,
'

el panadero, se

quedó Inmóvil en su sitio, con los pies
en el polvo, siguiendo con la mirada el

velo azul que flotaba al viento ya fres

co. Canut lo codeó:

—¿Vamos, duermes? ¡Ven!
Pero Tom, con los ojos muy abiertos,

parecía no haber escuchado. Canut lo
sacudió más fuerte:

—Ven, vamos. ¿Qué miras así? Ya no

hay nadie en el camino.

Tom entonces pareció despertarse y
volvió hacia su amigo ojos de sonám
bulo.

—¿Has visto? —murmuró con voz de
dormido—. ¿Has observado lo bella que
es? Jamás la habia visto tan de cerca.

¡Oh, era como un ángel!
—¡El ángel ha regresado a su pa

raíso! ¡Vamos! No está hecha para
nuestros sueños —replicó Canut.

Desde su departamento, Godiva ha
bía escuchado los cuernos que anun

ciaban el regreso de los cazadores. Y,
mientras se preparaba para aparecer
en el festín, no podía evitar una cier
ta ansiedad. Era la primera vez que
iba a pedir a Leofric que renunciara a

un impuesto y sabía cómo tomaría el

asunto. Por cierto, él la amaba. Claro

que habia prometido acceder a todos
sus caprichos... ¿Pero no habría ol
vidado su promesa? Y además, ¿en qué
estado se hallaría? Bebía siempre mu

cho cuando cazaba, pretendiendo que
el aire le daba gran sed, y cuando ha
bía bebido se parecía a una fiera. En
tonces le daba miedo y más aún cuan

do la pasión se agregaba al vino y po
saba én ella esa espantosa mirada fija.
Lanzó una mirada inquieta al gran

espejo de plata pulida fijo al muro de

Íiiedras
desnudas, entre altos cortina-

es bordados. La imagen que le fue de
vuelta la calmó un poco. Usaba el ves
tido preferido de Leofric: una larga tú
nica de fina lana blanca, toda bordada
con perlas de Oriente, que caía en plie
gues flexibles alrededor de su cintura

breve. Esta se apegaba estrechamente
sobre el pecho, mostrando un escote en

V. El velo, retenido sobre la frente por
un grueso círculo de oro incrustado de

perlas, era también blanco y bordeado
de una angosta guarda del mismo oro.

El conjunto era tan hermoso que Go
diva no pudo dejar de sonreír ante su

imagen. Tenía esperanzas para los ha
bitantes de Coventry.

Pero cuando entró en la sala del
festín, esta esperanza disminuyó sen

siblemente, ya que Leofric parecía ha
ber bebido mucho.

A su entrada, él se levantó de su si
tio en medio de la mesa, bajo el dosel
dorado y se acercó con paso inseguro a

ofrecerle la mano.

—Está más bella que nunca esta no

che... hlp..., señora... —hipó—, y
pienso que... nadie aquí... estará en

desacuerdo.
Los invitados instalados a lo largo

de la mesa interminable cubierta de
tela blanca y vasos preciosos, hicieron
escuchar un murmullo halagador que
pareció llenar de alegría al conde de
Chester.
—Todos están de acuerdo —dijo con

satisfacción— . Todos... están de acuer

do.

Mientras se adelantaba hacia su

puesto, Godiva contempló con inquie
tud el rostro enrojecido de su esposo.
Con inquietud y también con un poco

í'
*' '
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de repugnancia. La belleza de Leofric,

que se debía por entero a su fuerza y
a su aspecto feroz, a sus ojos salvajes,
desaparecía completamente cuando es

taba bebido. Y esa noche parecía es

tarlo más que de costumbre.

Sentada Junto a él, en su sitio seño

rial, apenas tocó los guisos dispuestos
ante ella, mirando solo con angustia
los progresos de la embriaguez de su

marido. Sin cesar él hacia llenar su

enorme copa y la vaciaba, pasando con

indiferencia de la cerveza al vino y
del vino a la cerveza. Al paso que iba,
estaría ebrio en un momento más y
totalmente incapacitado de comprender
lo que ella dijera, a pesar de la capa
cidad extrema que poseía para beber.

Y el tiempo pasaba inexorablemente.

Pronto debería retirarse ella a sus apo

sentos, para que el conde y sus invi

tados siguieran su orgia.
Cuando hubo llegado el momento,

Godiva se levantó esforzándose para no

temblar:
—Dulce señor, antes de dejarlo, qui

siera pedirle una gracia —murmuró.

Leofric dejó sobre la mesa la copa

que acababa de coger, muy sorprendi-

—¿Una gracia? ¡En fin, pide cual

quier cosa! Pide, mi corazón, pide. ¿No
he jurado concederte todo lo que quie
ras?

Entonces, la mente estaba aún bas

tante despejada a pesar de la cantidad

de vino absorbida.
t

Un poco tranquilizada, Godiva se de

jó caer de rodillas y tomó la mano de
su esposo.
—Lo sé, mi señor, y te estoy infini

tamente agradecida. Lo que tengo que

pedirte, temo, te desagradará, pero te

suplico concedérmelo.

Leofric se inclinó con ternura hacia
ella.

—¿Qué pides?

««««««««««««««««««««««««««

DE
la boca de una guagua sa

len esas palabras que nos

otros jamás nos atreveríamos a

pronunciar.

««««««««««««««««««««««««««

—Que renuncies a ese impuesto que
has dado hoy a la buena gente de Co

ventry. Están pobres, mi buen señor,
y tan miserables, que les es imposible
pagar... ¡Te lo suplico, hazles gracia!
—¿El. . . impuesto? ¿Los mil marcos

de oro? —balbuceó Leofric— . ¿Eso...,
eso es lo que quieres?
Siempre de rodillas, Godiva apretó

las manos de su esposo.
—Te lo pido en gracia. Haré lo que

quieras, todo lo que quieras, pero que
libres a esos desgraciados. . .

Un pesado silencio cayó sobre la sala

de fiestas. Todos contenían la respira
ción y hasta las banderas colgadas del

techo parecieron paralizarse. Los ser

vidores dejaron de transportar bande

jas y soperas, y los bailarines habían

quedado quietos en medio de sus vuel

tas. Todo el mundo esperaba. Se co

mentaba que Leofric estaba tan ena

morado de su mujer que ante ella que
daba débil y sin defensa. Ahora se ve

ría.

El conde, desde el fondo de su em

briaguez, notó esta espera y sintió que
la cólera le subía a la garganta. Su

mirada ardiente se posó sobre Godi
va que seguia arrodillada. Estaba tan

bella en esa postura suplicante que una

neblina pasó ante los ojos del conde.
El habia jurado... Y ¿cómo resistir la

súplica en esos ojos? ¿Pero podía de
mostrar su debilidad ante todos?
Un brillo maligno pasó entonces por

sus ojos inyectados de brutalidad:

'\

El extraño

paseo...

Ii

—¿Harías. . . cualquier cosa? ¿Cual

quier cosa? ,

Los ojos puros de la joven se eleva- \
ron hacia él, animados por una fe pro
funda:
—Cierto . . . Deseo tanto librarlos . . .

Leofric se levantó, cogió la mano de

su mujer y la obligó así a levantarse.
'

'

—Sea, señora, te voy a complacer. . .

x

—Un ligero murmullo en que se tras-
. f\

lucía un leve desdén se elevó entre los

señores. Con un gesto brutal, Leofric

impuso silencio— . Pero quiero que se ;¡j
sepa por qué hago así tu voluntad, de
seo que se conozca tu belleza que me

encadena de este modo. Anhelo que los ■•>.

demás noten el poder que me esclaviza

a ti, señora... —Vaciló sobre sus pier- , >
ñas, de pronto escarlata, y apretó los •'

y

puños. Luego con voz estruendosa, gri- ,

tó— : Perdonaré el impuesto, Godiva, f ~'-\
si aceptas recorrer mañana temprano í¿" >;
las calles de Coventry enteramente des- v:"í
nuda sobre tu caballo . . .

Un murmullo de sorpresa se elevó y
*

-;\
las mejillas de la Joven se pusieron
blancas. Sus labios temblaron, pero no

pudo emitir un sonido. Inclinado ha

cia ella, Leofric hipó: « ^
—Así se sabrá . . . por qué soy tan dé- ;

bil. La belleza de tu cuerpo les hará

darse cuenta... Sólo perdonaré a ese

precio.
Un poco de color volvió a las meji

llas de la condesa:

—¿Esa es tu última palabra?
—La última. Saldrás desnuda.

De nuevo se suspendieron las respi
raciones. En el enorme silencio, la voz

de Godiva sonó, extrañamente clara y

límpida.
— ¡Si la paz de esos desgraciados es

a ese precio..., sea! ¡Acepto!
La mirada de los ojos azules de la

joven y aquella negra de los ojos de

Leofric se cruzaron como dos espadas
de duelo. Pero fue la mirada obscura la

que se bajó. Luego de una lenta reve

rencia, Lady Godiva se retiró, con la'

frente en alto, bajo una tempestad de
aclamaciones. Con la cabeza ardiente,
el conde de Chester se dejó caer sobre
su sitial.

La orgía casi no duró esa noche en

el castillo de Coventry. Con un gesto
loco, Leofric echó a todo el mundo.

Quería quedarse solo.

Durante horas se paseó por su ha- ¿

bitación, compartido entre el furor y
los remordimientos. Tan pronto quería \
ir donde su mujer y estrangularla an-

-

tes que ella pusiera en ejecución el , j
increíble desafio que habia aceptado,
tan pronto se injuriaba a sí mismo. ■'

¿Qué locura lo había dominado? ¿Por
qué este estúpido desafio? La idea de

que ese cuerpo que adoraba iba a ser

entregado a la luz del sol a la ávida

curiosidad de la muchedumbre, y por
su propia culpa, le era intolerable. En

su aberración, hasta pensaba en correr

con sus hombres de armas a través del

pueblo, con la antorcha en mano y •

destruir hasta sus fundaciones antes

de que se consumara el acto.

El tiempo pasaba. Pronto el día iba

a asomar y el sol . . . Entonces saldría

Lady Godiva. Corriendo al muro de su

habitación, sacó un mazo y se puso a

golpear sobre un escudo que estaba

colgado y que resonó como un gong. El

jefe de sus hombres de armas apareció

(Continúa en la pág. 25) i¿ j
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(Continuación de la pág. 22)

Vacilé allí, pataleando en el agua, de pronto, extri
mente de mala gana, por tener que dejar la protección cer

cana de las rocas por la obscuridad de la bahía able
Supongo que no hay nada tan solitario como el mar

noche. Floté allí en el agua negra, asustada, dudosa, me
incrédula del hecho de que yo estaba en realidad allí: con?
cíente sólo de que tras de mí habia un país extranjera
donde yo me había comportado tontamente, y donde los
desatinos no se toleraban; y que frente a mi tenía el

infinito, vacío e indiferente.

Pero estaba forzada. Debía Ir. Y si ellos no estaban

allí, tendría que regresar.

Respiré hondo y me alelé del roquerio, nadando con

ardor. Avanzaba rápido. Podía tomarme diez minutos, lle

gar a distancia de un grito suave. Y en más o menos diez

minutos él podía levar el ancla para marcharse.

Había avanzado, supongo, no más de treinta metros

cuando me llamó la atención bruscamente el ruido —ine

quívoco y cercano— de metal raspando madera. El sonido

de un bote.

Me detuve, pataleando nuevamente, consciente ahora

del rápido latir de mi corazón. Otro momento de profundo

temor, soledad y confusión, que me barrieron como una

ducha fría. Pero no me atreví a titubear. Debía tratar de

gritar ahora... Pero si no era él...

Entonces lo vi, sin que existiera error, y muy cercano,

Lambis había entrado después de todo sin la señal; no ca

bía duda de que iba a recorrer la punta rocosa antes de

volverse hacia el mar abierto y a Atenas. Hundi la cabe

za, hice una vuelta de zambullida, y me dirigí con mi crawlj
más veloz de vuelta hacia las rocas. Mi mano tocó piedra,
salí a la superficie, me afirmé dándome vuelta con mi cuer

po mantenido contra la roca por el agua.

Había cruzado el curso del bote con mucho adelanto;

'aún estaba un poco lejos de mí, pero aproximándose hacia

la playa. Petañée para alejar el agua de mis ojos, forcé ni

apretón a la roca, y grité:
— ¡Eh, ustedes! ¡Marinos! —me salió sin aliento.

Silencio. El bote se deslizaba y pronto se perdería en

la obscuridad. No me atreví a abandonar la roca por mie

do a que me pasara por encima. Grité nuevamente, sin

preocuparme de la fuerza de mi voz. Su estela me elevaba,

contra la roca.

— ¡Ey, ey! ¡Nafti.
Se acercó tan bruscamente como un caballo frenado.

Entonces la proa alta, oblicuamente, viró directo hacia mí.

Lancé un pequeño sollozo de alivio. Había terminado^
Y por cierto era Mark. Ningún otro bote había entrado en

esta bahía, bordeando el peligroso farallón rocoso, en este

silencio y sin luces. Sólo unos pocos minutos más y Fran- •

ees y yo estaríamos a salvo a bordo.

Entonces, de pronto, se encendió una luz; un foco enor

me y enceguecedor. Derecho sobre mi cabeza dos lámparasj
iguales y macizas, estaban suspendidas de la nada. Los ra

yos, convergiendo en un anillo luminoso, calan sobre el «íj**
sobre mí. Quedé cegada, prendida, atontada en esa iuí

aplastante. , , _, :

Grité, cubriéndome contra la roca, y en el mismo mo

mento lo oí gritar. Era una voz ronca, y habló en gnego.

El temor me aguijoneó a través de un nivel puran"""
instintivo y me zambullí para alejarme hacia la obscumaa,_
más allá de la ola luminosa. Había visto, en ese brusco e

(

Inmediato estallido de terror, lo que era eso: era un.ww^
liviano, demasiado pequeño para tratarse de un

™*j¡m
que hacia el recorrido entre las islas. Y supe cuál bote mm

queño tenia que ser: el 'Tsyche", de Stratos Alexíaios. -j
Oí a Stratos gritar: , A

.
.. „,,.-. i,

—¿Usted? ¡Lo sabía I ¿Y Josef? -Allí estaba a añora, ,

brillantemente iluminado por las linternas, y el arpón a»

telló mientras él lo dirigía hacia abajo, der?^M^J,

Ptí""

La próxima semana:

¿QUE SUERTE ME ESPERA EN MANOS

DE ALEXIAKIS?

je

i

i

|

I
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pronto con los ojos pesados de sueño.
—Toma diez hombres, monta a ca

ballo y anda a la ciudad —ordenó el
conde—. Despierta a todo el mundo y
que se sepa bien que en cuanto salga
el sol, la gente de Coventry deberá que
darse encerrada en sus hogares, a

puertas y postigos herméticamente ce

rrados hasta mediodía. Bajo ningún
pretexto deberán salir, ni siquiera mi
rar a la calle, oigan lo que oyesen. En
ello les va la vida. Aquel... o aquella
que ose lanzar una sola mirada afue
ra antes de mediodía, será colgado
¡Anda!
El hombre salió corriendo. Deshecho,

Leofric fue a dejarse caer sobre su ca

ma.

Por su parte, Godiva había espera
do el día sin que el sueño apaciguara
un instante su angustia. En efecto, si
la compasión que ella experimentaba
por la miseria de la pobre gente a

quien su esposo oprimía era profunda,
a medida que el tiempo transcurría y
se aproximaba el momento en que apa
recería el sol, se sentía más y más ate
rrorizada. Y también, cosa extraordi
naria, más decidida en su resolución.
Por fin, el primer rayo traspasó los

gruesos postigos de madera y cayó so

bre las cortinas de su lecho. Con él
llegó Elghita, la camarera de la con

desa, quien parecía muy agitada.
—Señora..., el conde ha hecho pro

hibir expresamente a la gerte de Co

ventry que salga a mirar afuera bajo
pena de muerte. No habrá nadie en las
calles de la ciudad.

Un suspiro de alivio se escapó del

pecho oprimido de la joven. Leofric ha
bía convertido la ciudad en desierto,
había retrocedido ante lo más cruel.
Con decisión, rechazó la ropa.

—Estoy pronta, Elghita. Dame sola
mente una capa para descender al pa
tio y haz ensillar mi caballo.
En efecto, en esos tiempos lejanos,

no se usaba llevar ropa de noche y se

dormía de la manera más simple. Pe
ro Godiva descubría cuan difícil era no

vestirse al levantarse.

Pasando una peineta de marfil por
sus largos cabellos brillantes que le

caían hasta los talones, se envolvió en

una amplia capa y apretó friolenta
mente la tela a su alrededor.

Elghita volvió al cabo de un mo

mento.

—El caballo está pronto, noble dama,
y la orden del conde es que yo lo lleve

por la brida de modo que usted no esté
sola. Los hombres de armas se hallan

encerrados en el cuerpo de guardia,
los servidores en las cocinas. No hay
en el castillo alma viviente y todo es

tá desierto. Nadie debe verla.
La Joven sonrió.

—Estoy feliz de que me acompañes.
Vamos.
Las losas del castillo eran frías bajo

sus pies desnudos, pero efectivamente,
el palacio parecía desierto. No habia
alma viviente en las salas ni en las

escaleras. Era como si el palacio con

tuviera la respiración.
El sol brillaba, tibio y dorado, en el

gran patio vacío, a excepción del ca

ballo blanco adornado de oro, que pa
teaba el suelo con un casco impacien
te. El momento más duro había lle

gado. Godiva subió a la silla, luego
lentamente, cerrando bien los ojos, de
jó deslizar su abrigo.
La suavidad del sol sobre su piel

desnuda la sorprendió y tuvo un lige
ro estremecimiento, pero no era de

frío. Entonces se atrevió a abrir los

ojos. Ante la cabeza del caballo, El

ghita la miraba con cariño. Lady Go-

I diva le sonrió y entonces se envolvió

m

lo mejor posible en sus cabellos que
brillaban como oro puro.

—¡Vamos! ¡Que todo termine rápi
do! —pidió.
Encerrados en sus hogares, los habi

tantes de Coventry contenían el alien

to. Las noticias viajan rápido y to

dos sabían la razón por la cual les es

taba prohibido mirar afuera. Nadie de

seaba hacerlo. No habia un solo co

razón que no compadeciera a la con

desa y que no le estuviera terriblemen

te agradecido.

Algunos hombres, sin embargo, sen
tían que la curiosidad los aguijoneaba.
Contemplar sin velo a la mujer del

conde que se sabia era tan bella...,
eso podía bien valer la pena de correr

el riesgo de la horca. Pero las mujeres
velaban. Todas tenían esa mañana la

misma mirada. Una mirada dura como

piedra, sin ternura, aun las más sua

ves. Esa humillación que se infligía a

la condesa la experimentaban en car

ne propia. Era un acto más de la cruel

dad de los hombres, que tan bien ellas
sabían sufrir. Para todas las mujeres
de Coventry, ese día los hombres eran

enemigos.
Y cuando afuera, calle por calle, re

sonó sobre el duro suelo el paso seco

del caballo, bastaba que la mujer fi

jara en el hombre su mirada por so

bre la rueca manejada a ciegas en la

penumbra para hacerle bajar los ojos.

Uno solo se atrevió. Uno que no te
nia mujer. Desde que el extraño anun

cio corrió por la ciudad, Tom, el pa
nadero, vivía en una especie de trance.
Había vuelto de su encuentro con la
condesa como un autómata. Llegó a su

casa, no comió y cuando supo la no

ticia, se quedó sentado inmóvil tras los

postigos herméticamente cerrados, con
las manos sobre las rodillas, sin pen
sar en preparar el horno, esperan
do... Cuando escuchó afuera, en el si-

EL
hombre hace lo que quie

re con una doncella; con

una viuda, lo que quiere ella.
Proverbio polaco.

lercio de la calle, el ruido de los cas

cos, se levantó, cruzó las manos como

si se aproximara al altar, y se acercó

a la ventana. Pegó su rostro a un in

tersticio en la madera rugosa y miró

el paso de Lady Godiva. Lo que vio,
lo hizo retroceder, deslumhrado con el

corazón latiendo locamente.

A Godiva le parecía que las calles

estrechas y tortuosas de Coventry no

Iban a terminar jamás y que había

más que de costumbre. La ciudad de

pronto se había hecho inmensa. Pri

mero pasó por la calle principal y el

mercado de grar.os, el mercado de ca

ballos, y el rincón de las lavanderas y

la calle de las estufas y... cien otras

semejantes con sus casas cuyos techos

parecían unirse por encima de la ca

lle, ocultando el sol. En esas callejue
las hacía un frío de sótano, que hizo

estremecer a la joven envuelta en sus

cabellos.

Por fin, cuando todas hubieron pa

sado, Elghita hizo tomar el caballo el
camino en pendiente que subía hacia
el castillo. La blanca silueta se alejó
con lentitud en un claro rayo de sol;
luego, por fin desapareció en el alto

portal que tenia el rastrillo levantado.
El castillo seguía con su aspecto de

tumba, el patío se veía inmenso y va-
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El extraño

paseo...

cío, con excepción de la mancha roja
de la capa abandonada antes.

Pero de pronto surgió un hombre

por la pequen.- puerta del torreón. Co

gió la capa, saltó hacia el caballo, ex
tendió los brazos y arrancó a la joven
de la montura, luego de haberle lan

zado la capa sobre los hombros. Levan
tándola en sus brazos, la llevó corrien

do hacia sus departamentos. Era Leo
fric.

Mientras corría a través de la esca

lera, apretó a su mujer contra su pe
cho y murmuró con voz ronca:
—Debes perdonarme, Godiva. No creí

que fuera posible sufrir tanto. . .

Y como ella tenia la costumbre de

hacer, sonrió.

Desgraciadamente para él, Tom, el

panadero, que había recibido un rayo
de sol en el pecho, no supo guardar
para sí el maravilloso secreto. Una no

che, en la taberna, luego de numero

sos vasos de cerveza, habló. . ., como se

hace al soñar en voz alta. Un soldado
lo escuchó y por cierto fue a hablar
con Leofric. Tom fue aprisionado y
condenado a la horca.
La condesa en vano ir tentó conse

guir su perdón, pero fue inútil. Leofric
no pudo apiadarse de aquel que se atre
vió a desobedecer sus órdenes y mirar
un espectáculo demasiado hermoso.
Además, Tom no deseaba que lo per
donaran. Lady Godiva había vuelto a

las alturas donde el modesto panadero
no podía alcanzarla o siquiera contem
plarla, como lo hizo en ese minuto in
olvidable. Ya ro valía la pena vivir.
Y fue con la sonrisa en los labios, pro
siguiendo su sueño despierto, que el
pastelero caminó a la muerte. Desde
entonces, sólo se le llamó "Peeplng
Tom" (1)
En cuanto a Lady Godiva entró en

la leyenda y estuvo, hasta su muerte,
en 1080, perpetuamente rodeada del
amor y la veneración de su pueblo
Cuando hubo conquistado Inglaterra,
luego de la batalla de Hastings, Gui
llermo el Conquistador quiso conocer a

la célebre heroína y se retiró de la
entrevista muy emocionado, pues a los
cuarenta años, la condesa de Chester
era siempre igualmente bella.
La gente de Coventry, a través de

los siglos, jamás ha olvidado a su dul
ce y hermosa abogada. Pero cuando,
durante la última guerra, la desdicha
da ciudad fue deshecha en una sola
noche bajo el peso de dos mil tonela
das de bombas, borrada hasta el pun
to de que no quedó casi nada y que i
el término "coventrizar" fue a agregar-
se al diccionario para señalar el de
rrumbe de una ciudad, ya no existía
la mujer Joven y bella para ofrecer su
belleza en rescate.
La ciudad de Coventry ahora está

reconstruida, clara y moderna. Pero
las piedras nuevas no guardan recuer

dos. Jamás vieron pasar el caballo blan
co de Lady Godiva.

■ i

(1) "Peeping Tom". literalmente 'm
"Tom de la mirada indiscreta", te ha

convertido en un término inglés muy Bff
corriente para señalar a aquel que sor- sf*¡
prende a escondidas la desnudez de ;•rñ
una mujer. o<
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y y diez minutos antes de que cerraran la tienda decidió ana

X ninguno de los géneros le gustaba.
H

X En el momento mismo que entramos a la casa Ven

5 subió para ver cómo iba el asunto del diente de Panchita
0 Silvia hacia las tareas en la mesa del comedor.

X
—Ha dormido como un ángel —me comentó.

X Justo entonces Vera comenzó a gritar una y otra v»
X Bajó a tropezones la escalera con Panchita en brazos. Ten!»
?: los ojos desorbitados.

X —¡Mi guagua! ¿Qué le hiciste a mi guagua? —aulló—
X Está inconsciente. No puedo despertarla. Contéstame ouí

X le hiciste, Silvia.
w

X El rostro de Silvia se puso muy pálido.
?! — ¡Ni siquiera la he tocado, puesto que ha dormido to-

X do el tiempo! Oh, Vera, ¿qué tiene? Rodolfo, llama uní

X ambulancia, telefonea al doctor. Panchita, Panchita linda..,
X Vera la alejó como si Silvia fuera un veneno.

5 —¡No la toques, muchacha perversa! La dejaste caer,

X ¿no es así? Tienes que haber hecho eso. Rodolfo, date prisa,
X Traté de apurarme, pero era difícil marcar un numera

X con mis dedos tan tiritones. Panchita estaba inerte en brazos
:• de Vera y no sabia ni siquiera si respiraba. Creí que nunca

y Iba a encontrar un doctor.

X Vera estaba enloquecida cuando llegó la ambulancia. NI

X siquiera la madre de Silvia pudo aquietarla. La señora oyó
X la conmoción, igual como también otros vecinos, y pronto
ñ hubo mucha gente en nuestra puerta, preguntándose qué
v pasaria adentro. Una vez que mi madrastra y la guagua

X estuvieron camino al hospital, recordé llamar a mi padre.
X — ¡Rodolfo, yo no la toqué —Silvia estaba llorando. La
X abracé fuerte y le dije que estaba seguro de que no mentía.

0 Mientras esperábamos tener noticias del hospital, el miedo

X casi no nos dejaba respirar.
X Pero en vez de un llamado telefónico, una hora más

X tarde apareció en casa un policía, diciendo que Silvia debía

i": ir al hospital, pues querían interrogarla.
!

0 Papá y Vera estaban con el médico en su pequeña: olí-

X ciña del hospital. Antes de que me dijeran nada, supe]que
X había malas noticias.
X —¡Esa es! —gritó Vera, histérica—. Hágala confesarlo

:: que sucedió...; ¡qué le hizo a mi guagua! a¡
5 —Señora, la histeria y las acusaciones no van a ayudar

X —dijo el médico, con voz firme—. Silvia, si accidentalruB

X botó a la guagua, no tenga miedo de confesarlo. Nos ayflH

i¡ rá a saber lo que exactamente sucedió. ^
O —¿Está realmente grave? —preguntó Silvia, con an-

v gustia. ¡
X —Está aún en coma —dijo el médico, y la mucnacíaj
X se puso a llorar.

K —Le juro que yo no la boté. Ni siquiera la tomren

3 brazos —insistió Silvia. ¿Por qué no le creían? Hasta ¡un

X ciego podía darse cuenta de que decía la verdad. i

X —Tiene que haber sido botada o golpeada
—expliCBei

X doctor—. Tiene algunos moretones en el cuerpo. Ti

fj —¡Ella se los hizo! —aulló Vera—. ¡Usted sabe C4tt0|

5 son las muchachas de hoy! El diario a menudo cuentas^
X casos horribles. Debe ser castigada y tiene que consW

X que confiese. ¡Alfredo, llama a la policial Til

—Si alguien golpeó a Panchita, ésa fue ustedl -«rw

a Vera—. No es tampoco la primera vez que lo nace*, J

—¡Claro que tienes que defenderla, puesto que fp»

polola! —gritó a su vez mi madrastra—. ¡Tú nunca me

X querido! —Entonces se derrumbó en brazos de papá, T

h ticamente retorciéndose. El médico le puso una uiy«

5 y una enfermera la llevó a tenderse. Mi padre y yo ww1

X tamos mirándonos como enemigos mortales, jnientiii
X doctor acosaba a Silvia para que le confesara la vera»

j
X Finalmente, el doctor movió cansadamente la cabos j

5 dijo que podía llevar a Silvia a su casa. Sólo sabiamosuns

X cosa segura: Panchita estaba realmente grave, y ñas»»»

X día morirse. , .,„ ¡¡¡m»
X No dormí mucho esa noche ni tampoco lo nlao su»»

0 Papá volvió' caminando como un anciano a las aos. w

5 mañana. Me dijo que Vera estaba bajo calmantes y que

X había novedades en cuanto a la guagua. hnbia*

X —Una cosa es segura: Silvia no le hizo nada. S nuw*.

X botado a la guagua, no lo habría ocultado, sino que »■

fj corrido gritando donde su mamá. —Me tiré el
WU^

0 desesperación—. ¿Por qué tú ni nadie quiere oírmem <^\
X que haber sido Vera. No la conoces como la conozw i

X nunca has visto lo mala que puede ser. náídM
X —¡Puedes irte a tu pieza! -atronó papá,■JfrLSSl*
0 Nos quedamos mirando y entonces gire sobre mtí¿V¡£¿b\
X hice lo que me ordenó. Si seguía hablando, me aboiew» i

X (Continúa en la pótf*»
2"
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(Continuación de la pág. 17)

Fue por la insistencia de mamá que con-

sentí ir a la fiesta que daba Carmen para
celebrar sus diecisiete años. Uno de los

muchachos, un primo de mi amiga a quien
nunca había conocido, se dedicó a mí desde

el comienzo. Miguel era alto, bien hecho.

Estaba en la universidad y era un poco
tímido con las muchachas.
—Y pensar que ni siquiera deseaba ve

nir a esta fiesta —

me comentó con timi

dez—. Entonces, nunca te habría conoci

do, Julieta. Habría sido una gran pérdida.
Hablo en serio.

Me sentí halagada y realmente me di

vertí esa noche. Cuando Miguel pidió irme

a dejar a casa, primero rehusé, recordan

do mi experiencia anterior. Entonces, com

prendiendo que Laura estaría en cama y

durmiendo, por fin consentí. Ya que Mi

guel no me hacía sentir nerviosa como me

sucedía con Sergio, pude hablarle más fá

cilmente. Supe que le gustaba, y él a mí.

Pero cuando pidió verme de nuevo, le dije
que no sin darle otra explicación. Quizás
la próxima vez mi hermana estaría cerca.

Me sentí incómodamente consciente de su

desilusión al despedirse. Al entrar en mi

casa y cuando él salía, las lágrimas roda

ban por mis mejillas.
Pocos días más tarde, Carmen me dijo

que Miguel había admitido que estaba muy

entusiasmado conmigo y que deseaba ave

riguar por qué no quise verlo de nuevo.

Cuando porfiadamente rehusé que ella

calle hacia Miguel para poner distancia

entre la pequeña y yo. Había alcanzado la

vereda de enfrente cuando oí el enferman

te chirrido de frenos, los gritos horroriza

dos de algunos peatones y el frenético bo-

cinazo de un auto. Creo que lo supe, aún

antes de volverme a mirar. En lugar de

devolverse como se lo dije, ella debió se

guirme para atravesar la calle. Grité:
— ¡Laura! ¡Laura! —al verla yaciendo

como un bultíto inmediatamente frente al

auto.

Oí al pálido conductor repetir una y
otra vez al grupo que se juntó:
—Corrió derecho frente a mí. No tuve

tiempo de detenerme.

Papá la alcanzó antes que yo. Había
oído el chirrido de los frenos desde la ca

sa. Fue como una pesadilla: alguien dijo
que la ambulancia y la policía venían on

camino. Mamá se abrió paso a través del

grupo sólo para desmayarse y que la lle

varan de vuelta a la casa. Cuando Laura

gimió y movió la cabeza, susurré una ora

ción de gratitud y por primera vez pude
hablar:

*

—Por favor, papá, déjame ir con Laura
en la ambulancia.

Papá acarició suavemente mi hombro a]

decir:
—Yo iré con ella. Debes volver a casa

y acompañar a mamá. Dile que llamaré
tan pronto sepa cómo está Laura.

Mientras la ambulancia se alejaba con

su sirena sonando, me cubrí la cara con

mis manos y sollocé. Sentí un contacto

suave en mi brazo. Hasta ese momento ha

bía olvidado completamente a Miguel, pero
al mirarlo, todas mis emociones estallaron

y traté de culparlo a él.
—Es todo culpa tuya

—lancé histérica
mente— . Si no hubieras venido, ella no

habría resultado herida y quizás moribun

da. ¡No quiero verte nunca más!

it
Leonardo de Vinci, pintor e inventor de

genio, escribía de derecha a izquierda y no

de izquierda a derecha, lo que hacía casi in

descifrable su escritura?

. . .en el curso de su existen

cia, una abeja reina puede
poner 70.000 huevos?

CKM><><:K><><><><><><K><><K><H><>^

arreglara una salida, mi amiga dijo im

paciente:
—Por Dios, Julieta, ¿por qué no dejas

de portarte como una mártir? Sé por qué
no sales con muchachos. ¡Es por tu her

manita y eso es ridículo!

Pero el hecho de que Carmen adivinara
mis sentimientos me decidió aún más a

conservar la soledad impuesta por mí mis

ma.

_

Ese sábado, al ir al almacén con Laura,
v> que Miguel se aproximaba. Estaba en

la vereda de enfrente y segura de que no

nos había visto todavía. Con una sensa

ción de súbito pánico de que divisara a

mi hermana, la cogí por los hombros y le

di un empujoncito, diciendo desesperada
mente :

—

Laura, debes ir a casa de inmediato,
¿me oyes? No puedo explicártelo, pero por

í»vor ándate.

Rápidamente me di vuelta y atravesé la

Con ese estallido me volví y me mar

ché enceguecida a casa, ignorando los in

tentos de los vecinos de hablarme.

Mamá estaba en el sofá del living y la

tía Eloísa la acompañaba. Me dejé caer

junto a ella y hundí mi cabeza en su falda

sollozando:
— ¡Todo fue por culpa mía!

No trató de aquietar mis sollozos, sen

cillamente acarició mi pelo con su mano

consoladora. Cuando llamó papá, fue a la
vez reconfortante y trastornador. Laura no

estaba muy mal herida, pero sí muy agi
tada y preguntaba por mí. Le aseguré que
iría al hospital lo más rápido posible. Ma
má estaba demasiado enferma para ir con

migo.
Todo el trayecto en el taxi pensé en

como enfrentaría a mi hermana. Su cara

estaba vuelta hacia la puerta cuando en

tre y habló rápidamente con un asustado
murmullo:

r

—No te enojes conmigo, Julieta. Siento
no haber hecho lo que me dijiste, pero
por favor no digas que no me llevarás más

contigo.

Tragué saliva.
—Deja de culparte, mi linda. Sabes per

fectamente bien que fue culpa mia. Estoy
avergonzada de mí misma. Laura, te pro
meto que te recompensaré cuando vuelvas
n casa.

Fervorosamente apreté su mano y me

agradeció su cara al alegrarse. Cuando en

tró una enfermera, papá me siguió afue
ra.

—Fuiste la mejor medicina posible para
Laura. Te adora. Supe que no le fallarías
—declaró con sencillez.

'&&&&&&%$&>>

Mo . i id cabeza.

—Pero le fallé. Tengo la culpa de su

accidente, pero si obtengo otra oportuni
dad, la resarciré por ello, lo prometo. Creo
que se necesitaba algo como esto para ha
cerme comprender que realmente la quie
ro como si fuera . . .

, bueno, una hermana
común y corriente.

Papá se aclaró la garganta y me besó en

la mejilla.
—Eres una chica buena y cariñosa, Ju

lieta. Laura tiene suerte al tenerte como

hermana.

Más tarde, mientras me sentaba junto a

la cama de mamá y le contaba de mis

sentimientos hacia Laura, sus ojos se lle
naron de lágrimas.
—Mi linda, no sabes cómo ansiaba oírte

decir que quieres a tu hermana y no le
tienes resentimiento por ser una carga. Sé
todo lo que ella depende de ti y cuánto
he dependido yo también de ti para que
la cuides. Pero ahora estoy segura de que

puedo dejarla a salvo en tus manos —en

mi mente trastornada no comprendí la im

plicación de las palabras de mamá, pero
al rememorarlas más tarde, me pareció que
su declinación comenzó con el accidente

de Laura. Empeoró cada día hasta la ma

ñana en que simplemente olvidó desper
nar.

Nunca había permitido imaginar el día
en que mamá ya no estuviera con nosotros.

A pesar de su enfermedad de confinamien

to, siempre fuimos muy unidas. A través
de las oscuras semanas que siguieron a su

muerte, fue la necesidad que Laura tenía
de mí lo que me distrajo de mi gran pér
dida y me dio coraje y fuerzas. En cuan

to a la rutina, hubo realmente muy poco
cambio en nuestras vidas, ya que mi ma

dre estuvo inactiva mucho tiempo. Tía

Eloísa continuó haciéndolo todo con un

interés maternal. Cuando cumplí diecisiete

años, poco antes de salir de sexto año,
lo celebramos quietamene con papá, tía

Eloísa y Laura. Me hicieron una torta con

velitas. Mi padre me regaló un hermoso

reloj y también el anillo de brillantes de

mamá. Lo miré con emociones mezcladas,

pensando que sería el único que jamás ten

dría. Ya que ahora con más seguridad que

antes sabía que nunca estaría libre para

casarme.

Un mes o algo así después de dar mi

bachillerato, encontré empleo como secre

taria en una firma de publicidad. Me en

cantaba mi trabajo y la oficina era agra

dable. Eramos más o menos una docena de

empleados. Mi jefe, el señor Silva, tomó

un interés paternal por mí.

(Continúa en la página 29)
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(Continuación de la pág. 26)

Cuando me levanté a la mañana siguiente, papá ya se

habia ido. Soñoliento abri el diario y lo puse sobre la mes»

mientras tomaba desayuno. Y entonces las letras negras
me dejaron espantado.

La policía investiga mal trato dado a una guagua. St

ha interrogado a una muchacha que estaba cuidándola,
— ¡No! —gemí— . No puede sucederle esto a Silvia,
Pero era asi. De inmediato llamé al hospital y la enfer

mera me informó que el estado de la guagua era Igual. En,
tonces fueron a buscar a Silvia para llevársela a la comi

saría e interrogarla. No me dejaron entrar a la pieza con

ella; sólo admitieron a su madre. También me interrogaron
a mi, y no les gustaron mis respuestas. Me miraron con

ojos fríos, como diciendo: "Por cierto que tiene que mentir

por ella. Es su polola y, además, no quiere a su madras

tra".

Silvia no cedió. Cuando finalmente la dejaron irse a su

casa, le castañeteaban los dientes. Su madre estaba pálida

y temblorosa.

—¿Cómo puede creer alguien que Silvia hizo una cosa

asi? —repetía una y mil veces.

—Nadie puede creerlo —la consolé— . Es simplemente
una locura.

Pero lo creyó gente que no conocía a Silvia. Tuvo que

irse a mi casa porque la llamaban por teléfono para gritar

cosas horribles a ella y a su mama.

—Debían lincharla —dijo un desconocido en el fono-,

IMonstruo de muchacha!

El lunes fui a dejar al colegio a Silvia igual que siem

pre. La muchacha poseía demasiado coraje como para que

darse encerrada en la casa. Ni sus compañeras ni las pro-

fesoras creyeron que ella hubiera golpeado a Panchita. Pero

cuando íbamos de vuelta a casa y nos detuvo una luz, al-

— ¡Esa es la criminal! —Silvia no dijo nada, sólo se

puso muy pálida. Quise golpear al idiota que afirmaba tal

canallada, pero cogiéndome de un brazo, ella suplicó:
—No, Rodolfo. No empeores las cosas más de lo que

están.

Esa noche alguien tiró piedras a las ventanas de U

casa de Silvia. Tomás se salvó por centímetros de ser he

rido por los vidrios destrozados. Cuando llegó la policía, yi

habían huido los vándalos.
„„„,„„ lPm

—¿Por qué no hacen algo? —grité a los policías-■. im

qué no interrogan a Vera? EUa es la única que puede dar

buenas respuestas. .lm„ -„.-

—Tranquilícese, muchacho —me respondieron—, Mis

mos trabajando en este caso.
„.w

—Y para cuando encuentren la solución, tal vez Sima

—Pondremos vigilancia frente a la casa por el resto de

jo noche

Pensé que Silvia se morirla de vergüenza por tener^un
policía frente a su casa. Y a la mañana siguiente, el <U»rw

decía que el colegio habia recibido decenas de Uan™"

telefónicas preguntando cuándo echarían de allí «n™

ChaC^No vayas hoy al colegio! -le rogué-. Espera
ta*

que esto se solucione. No sacas nada con crucificarle a^

""¿Trostro de Silvia demostró determinación, aunque
sus

ojos lucían vacíos. +.~hinToi*-.i
—No he hecho nuda —dijo con la boca temblores*-*

¡Y no me pienso esconder!

Sólo que no llegamos al colegio. «ventó
íbamos en el auto de papá cuando de pronto se reven»

un neumático. Me tomaría sólo unos minutos cambiar», v*

ro mientras trabajaba en eso, pasaron tres individuos n«

reconocieron a Silvia. _¿rritó uno

-Hey. ... es la niña que mató a la guagua -gw Jg
a los otros. Nadie había matado a Panchita, . Mt»» »w
viva..., pero individuos como ésos no se vreocupea^
hechos. Comenzaron a revolotear Junto al auto y ■» v—

rato ya habla allí bastante gente reunida.
,

Tenia en la mano la llave para sacar-los¡pernos y

quedé con ella listo para golpear'a quien se acercara .

¿staba acurrucada dentro;
defauto, coni la "™*£¿. Bit-

do de simular que no ola las cosas que
estabanwum^ u

tia mi estómago como si me hubiese tragado una d»t
%

hielo. La rueda yacía fuera del coche y no me »«

darle vuelta la espalda a la gente para colocar la
.*££

-¿Por qué no le hacemos Rr*«nues^
iW»
^

dio? -gritó alguien, y un segundo d«*ués cambaron
nosotros. "No podemos abarnos aqui , pense,

abriendo la puerta del auto, dije a Silvte.
^



(Continuación de la pág. 27j

—¿Como es que una chica tan bonita
no tenga pololo? —bromeaba.

Llegó a convertirse en una broma la ma

nera en que mi jefe tramaba presentarme
a lot vendedores jóvenes o clientes elegi
bles que venían a la oficina, pero aunque

muchos me invitaban, no aceptaba ningún
convite . . .

, eso es hasta que conocí a Ro

dolfo. Rodolfo era alto, buen mozo y nada

de desganado para demostrar su interés

por mí. Era representante de una firma

con quien teníamos negocios, y cada vez

que venía, revoloteaba alrededor de mi es

critorio.
—Le he dicho que no voy a salir con

usted, señor Seldon —protesté en una

ocasión— . Tengo trabajo que realizar an

tes de mediodía y ya es casi hora de al

morzar.

Mientras volvía a escribir mi carta, mi

jefe se acercó con una expresión que él su

ponía muy disimulada.
—Julieta, pienso si usted me hará un

favor. Yo debía revisar algunos informes

con el señor Seldon, pero me es imposible
hacerlo. ¿Le importaría combinar un poco
los negocios con su almuerzo, por cierto

con cargo a la compañía, y tomar nota de

esos informes por mí? —era un intento tan

claro de jugar a Cupido que no pude de

jar de reir.

Al sentarme frente a Rodolfo en el pe

queño restaurante, sentí que mi resolución

de evitar el interesarme en los hombres se

estaba debilitando. Terminados los "infor

mes" en cosa de diez o quince minutos,
Rodolfo admitió que había pedido cosas

difíciles de preparar.

-—Parece que llegará a conocerme lo

quiera o no, así es que muy bien puede
descansar y divertirse —rió.

Ese almuerzo fue el principio de mu

chos momentos felices para mí, pero era

una amistad limitada, pues nunca dejé caer

la barrera de mi vida hogareña. Cada vez

que Rodolfo iba a la oficina salía a almor

zar con él y a veces comimos juntos. Pero

nunca le permití ir a dejarme a casa. Me

llamaba un taxi y me marchaba sola. Al

principio trató de averiguar por qué no

quería que fuera a buscarme ni a dejarme,
pero cuando no le di una respuesta satis-

factoría, dijo:
—Estoy seguro de que debes tener tus

razones, Julieta, y esperaré hasta que es

tés pronta a explicármelo todo.

No le conté a papá que salta con Ro

dolfo, El a menudo trabajaba hasta tarde

y viajaba mucho, así es que tenía pocas

oportunidades de conversar algo con mi

padre. Atribuí sus frecuentes ausencias a

negocios hasta una tarde en que Rodolfo

y yo estábamos en el cine, y me sorpren
dió ver a papá que se acercaba con una

bonita mujer. Se sentaron sólo unas pocas
filas delante de nosotros y la mayor parte
del rato lo pasé mirando a mi padre que

se volvía y sonreía a su compañera. Nos

encontramos en el hall y luego de un mo

mento de incómodo silencio vinieron las

presentaciones. Al alejarnos, Rodolfo dijo:
—Hombre buen mozo, tu padre. Ahora

comprendo de dónde sacaste tu belleza.

Moví la cabeza y me forcé a decir:
—Dicen que me parezco más a mi ma

dre. Ella... hace un año que murió. Crea

que estoy actuando en forma estúpida, pe

ro nunca pensé que mi padre saliera con

otra mujer —Rodolfo apretó mi mano con

simpatía y con tacto cambió de tema.

Al día siguiente papá me preguntó qué
pensaba de Juanita, su compañera del ci

ne.

—Es muy buena moza —comenté.

Papá pareció contento y rió un poco in

cómodo al decir:
—Temo que hayamos tenido nuestros

pequeños secretos. No sabía que estabas

interesada en alguien y . . .

, bueno, creo

que no tengo que decirte que me hace muy
bien la compañía de Juanita...; es una

secretaría muy inteligente. Debes compren

der, Julieta, que con todo lo que quise a

tu madre, ahora me siento muy solitario.

Ya que, para así decirlo, me descubriste,
te contaré que he invitado a Juanita a co

mer el domingo para que conozca al resto

de la familia. ¿Te gustaría invitar al mis

mo tiempo a tu amigo?
Así es que mi padre estaba seriamente

interesado en ella, pensé mientras me dis

culpaba respecto a que Rodolfo no estaba

en la ciudad los fines de semana. No tenía

intenciones de invitarlo, y pensé si Juani
ta estaba preparada para ver a Laura.

Papá parecía un colegial feliz el domin

go, y Juanita ni se estremeció ni trató de

evitar a Laura. Envidié su dominio y se

gurídad y su manera de controlar la si

tuación, aunque probablemente ni siquie
ra tenía diez años más yo. De pronto mi

padre dramáticamente se aclaró la gar

ganta y anunció que había pedido a Jua
nita que fuera su esposa y que ella ha

bía aceptado.
La tía Eloísa se puso contentísima y

desapareció volviendo con una botella de

oporto para brindar por la feliz pareja.
Debí realizar un esfuerzo especial para

unirme a la conversación. Pensaba y pen
saba cómo sería tener a Juanita en lugar
de mamá. Era tan joven y activa. ¿No
se sentiría "cargada" con Laura? Luego
que mi hermana se fue a la cama, Juanita
—

como sugirió que la llamara— y papá
hablaron de sus planes. Parece que pla
neaban una larga luna de miel de cuatro

meses antes de venirse. Mi padre trató de

explicar que no era justo esperar que la

muchacha comenzara su vida de casada sin

unas pequeñas vacaciones antes. Se apre
suró a agregar:
—Por favor, mi linda, no sientas que

te abandono. Si nos necesitas, estaremos

prontos a volver a casa en cualquier mo

mento. Ahora tienes casi veinte años y

eres una mujer capaz, estoy orgulloso de

decirlo, y con la tía Eloísa aquí, estoy se

guro de que se encontrarán bien durante

nuestra ausencia.

La tía Eloísa me rodeó con un abrazo,
y dijo cariñosamente :

—No te preocupes por nosotras. Sabes

que quiero a tus niñas más que si fueran

mías.

Papá y Juanita se casaron poco tiempo
después y se marcharon de inmediato en

su viaje de luna de miel. Supe que Laura

echaba mucho de menos a papá y traté de

pasar más tiempo con ella. Pero a pesar

de todo lo que me quería, no podía olvi

darlo.

Pensé que serta peor cuando volvieran,
si se dedicaban sólo a sí mismos. Ya que

había sido como madre para Laura du

rante todos esos años, decidí apenada que

también podría ocupar el lugar de mi pa

dre. Me sentía culpable cuando salía en

la noche con Rodolfo, pero aunque me di

je cada vez que lo veía que sería la úl ti

ma, siempre me debilitaba y volvía a acep

tar sus invitaciones. Ya no rehusé admitir

que me había enamorado de él y estaba

igualmente segura de su amor.

Supe que había algo en la mente de

Rodolfo cuando nos sentamos en el pe

queño restaurante donde comíamos de cos

tumbre. Fue mientras bailábamos cuando

sus brazos me estrecharon y susurró:
—Julieta, no sabes cuánto te echaré de

menos durante mi ausencia.
—¿Ausencia? —repetí atontada— . ¿Te

vas?

—¿Quieres decir que el señor Sánchez

no te lo mencionó? —preguntó sorprendi
do^— . Estaba seguro de que lo haría, y

esperaba que dijeras que no deseas que ms

vaya. Es un curso especial para publicidad.
Me propusieron por esta área. Es un honor,
me aseguraron, pero hay una razón particu-

^

(Continúa en la pág. 31 )
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—Vamos. Seguiremos a pie.
Temblando obedeció. Levanté la llave lo bastante alto

como para que todos la vieran, y entonces caminamos unos

pocos pasos. La gente retrocedió y pensé que no nos suce

dería nada. Pero entonces la misma voz de antes volvió a

gritar:
—No pensarán dejarlos irse, ¿verdad? —Y se precipita

ron corriendo hacia nosotros.

Levanté la llave y la dejé caer con fuerza sobre la ca

beza de uno de los muchachos. Cogiendo a Silvia de la

mano, corrimos en otra dirección. Pero ella estaba despre

venida y tropezó, y en ese momento alguien me arrebató

la llave. Seguimos corriendo, pero eran demasiados para

nosotros. Hacia donde mirábamos había gente gritando cosas

odiosas. Entonces nos acorralaron contra una pared y com

prendí que estaban dispuestos a matar a Silvia y a mí.

No podía luchar con todos, pero podía tratar de ha

cerlo. Comencé a golpear a quien podía con mis puños, pero
ellos me botaron al suelo. En ese momento se oyó la sirena

de la policía.
Escupí sangre, y Silvia, llorando, trató de limpiar con

su pañuelo una herida que yo tenía en la frente. Pero me

sentía tan furioso que me puse a gritar:
—Policías, ¿para qué sirven ustedes si dejan que suce

dan cosas como éstas? ¡Podían haberla matado!
—Vayase a su casa —me dijeron— . Y quédese allí. La

muchacha tendrá que seguir con nosotros. La necesitan de

nuevo en la comisaría.

Debo haber estado loco, porque comencé a golpear a

uno de ellos, a pesar de que era del doble de mi alto y usaba

uniforme. Pero me cogió el brazo y lo dejó tras de mi es

palda hasta que se aclaró mi mente.
—No haga eso, muchacho. Atacar a un policía no le

acarreará nada bueno.

Miré entonces su cara y lo conocí. . . ; era un oficial lla

mado Ernesto,. y que siempre iba a la estación de servicio.
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Siempre lo supuse un hombre bueno. Pero en ese momento
era sólo un policía más.

—¿Por qué tiene que ir ella de nuevo a la comisarla?
Ya les dijo todo cuanto sabia.

—La madre de la guagua la ha hecho arrestar.
Esa vez no traté de golpearlo. Sentía como si me hu

bieran golpeado a mi en medio del estómago.
—Tendremos que llevarla a la correccional hasta que

se aclare el asunto. Lo siento mucho, muchacho, pero me
dieron órdenes. —El oficial nos miró, y entonces agregó—-
Ella estará bien cuidada. Y no se preocupe, muchacho No
la pondrán en una celda ni nada por el estilo. Simplemen
te quedará bajo custodia.

Se llevaron a Silvia y no me dejaron acompañarla. Sen
tí como si se terminara el mundo. Ansiaba ir al hospital y
apretarle la garganta a Vera hasta que confesara la verdad
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Creo que lo que pensaba se demostró en mi cara, por
que el oficial agregó :

—Vayase a su casa y quédese allí. Su polola no se sen

tirá mejor si usted se mete en un lío. Si para eso es pre
ciso encerrarlo en la cárcel, lo haré. ¿Entiende?

Volví a mi casa. Pensé que ese dia no terminaría nun

ca. Caminé de un lado al otro hasta hacer una huella en la

alfombra. Llamé a la correccional, pero no me dejaron ha

blar con Silvia. Me sentí un pobre tonto incapaz de hacer

nada.

Llamé al hospital y me informaron que Panchita aún

vivía. A pesar de que les di mi nombre, no quisieron de

cirme nada' más. Pedi que le avisaran a mi padre, pero

cuando acudió al teléfono, deseé no haberlo hecho.
—Se sigue manteniendo. Están haciendo todo lo posible

por salvarla.
—Papá, se llevaron a Silvia presa.
Hubo un silencio tan largo que pensé habia colgado el

fono.

—Papá. Papá...
—Lo siento, Rodolfo —murmuró entonces—. Pero, al

parecer, ella fue la culpable. Además, esto está ahora en

manos de la policía.
Mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el

fono. La linea estuvo largo rato silenciosa antes de recor

dar de colgarlo.
A las cinco de la mañana el mismo oficial fue a golpear

mi puerta. Lo miré apretando los puños para contenerme.

Pero él, de un gran empujón me entró al living y me nao

sentar. Entonces, poniendo sus manos sobre las caderas,

dijo:
,

— ¡Conque yo soy un policía estúpido! ¡Y desea abofe

tearme! Está bien. Sin embargo, le traigo novedades. Tengo

tres hijas adolescentes, y eso me ha dado experiencia para
conocer cuando ellas mienten. Por eso, por mi propia cuen-,

ta, llamé a la ciudad donde antes vivía su madrastra, para

averiguar algunos datos. . ,

Me quedé mirándolo con la boca abierta. No habría

podido hablar ni esforzándome. Entonces sacó un papel oe

su bolsillo. ...

—Aquí están. Y valió la pena la llamada. Primf0.' *J
madrastra no es viuda. Es anulada. Segundo, la nuliaaa no

la pidió ella, sino que su marido. Tercero, él lo hizo porque

ella le golpeó a sus hijos pequeños. Cuarto, no «*»■!■

juicio, ya que ella consintió en la nulidad y no pidió pen

sión alimenticia. ...

¿Han sentido alguna vez ganas de darle un beso a uu

policía? „ hí).

—Ahora, vaya a acostarse y duerma. Su aspecto es "«-

Vera casi se murió cuando supo los datos conseguljW
por el oficial. Creo que con ellos comprendió que no sacaw

nada con mentir. . ,
. «»«

Nunca olvidaré la cara de papá cuando escuchó a ve»

confesar con sus propios labios que se había exaspenw»

i
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(Continuación de la pág. 29)

lar por la que no me siento feliz. —Su bra
zo se hízo más firme alrededor de mí cuan
do agregó

—

: Me voy este sábado, por cin

co semanas. Van a ser (as semanas más

largas de mi vida. Julieta, me echarás de

menos, ¿verdad?

¿Echarlo de menos? ¿Cómo podía decir

le cuánto iba a extrañarlo? Comprendí que

ésa era la oportunidad ideal para explicar
le que nunca habría un final dichoso para

nosotros, y que debíamos romper y no ver

nos de nuevo. Al mismo tiempo, me decía a

mí misma que no era justo arruinar nuestra

última salida juntos, que sería mejor y más

fácil terminar con un epílogo feliz. Más

tarde le escribiría.
—Por cierto que te echaré terriblemente

de menos
—murmuré sencillamente cuando

se detuvo la música y caminábamos hacia

nuestra mesa. Ninguno de los dos dijo más

al marcharnos para caminar lentamente por

la calle en busca de un taxi.
—Te voy a prevenir de una cosa —

es

talló abruptamente Rodolfo— . Cuando re

grese, esta tontería de no permitir que te

vaya a dejar o a buscarte terminará. Aún

si te cuida una bruja mala que convierta

a todos tus pretendientes en piedra, no

hará ninguna diferencia para mí. Así es

que ¡prepárate, cariño! —Estuve contenta

de que el taxi llegara en ese momento. Al

ayudarme a subir, agregó— : Te escribiré

cada día. Promete que vas a contestarme.
—Sí —prometí— . Te escribiré. —Pera

no pude dejar de pensar cuan diferente se

ría mi carta a la que él esperaba.
Rodolfo cumplió su palabra. Recibí una

carta cada día, confesándome cuánto me

j amaba y echaba de menos. Pero la mía,
I que proyecté escribirle, no era fácil de ha

cer. Pasé horas redactándola y volviéndola
a leer, para luego romperla. Entonces, una

■ noche que estaba con el block en blanco

ante mí y chupando el lapicero, Laura se

• acercó y me rodeó con sus brazos.
—¿Qué estás escribiendo, Julieta? —

pre

guntó con curiosidad.
—Sólo una carta, mi linda. Una carta

muy importante. —Y como Laura se que
dara allí, con su patética carita, empecé a

escribir con la firme convicción de que
me hiriera lo que me hiriera a mí o a Ro

dolfo, era más importante que nada no da

ñar a mi hermana. Dije a mi pololo que no

deseaba verlo más, porque amaba a otro.

Cuando terminé, rápidamente puse la di
rección en el sobre y lo cerré. Casi alegre-

: mente cogí la mano de la chica y le dije:
—Vamos hasta el buzón. ¿Te gustaría

tomar un helado a la vuelta?

Casi me sentí recompensada por mi sa

crificio por la manera en que se iluminó su

cara. Los días siguientes recibí la acos

tumbrada carta de Rodolfo. Entonces, co

mo lo esperaba, no llegaron más. Supe que

había recibido la mía, y que otro episodio
de mi vida había terminado, tan completa
y finalmente como mis dos breves amores

del colegio.
Pasaron las semanas, pero sin Rodolfo

había poco que diera significado a mis días,
excepto por la satisfacción de ver a Laura

florecer más y más. La mayor parte de eso

se debía al trabajo maravilloso que reali

zaban en el colegio. Sin embargo, me gus
taba sentir que yo también era parcial
mente responsable, al ayudarla y alentar

la. Tía Eloísa a menudo se nos unía para

realizar puzzles y jugar con rompecabezas
para pasar las tardes antes de que la niña

se acostara. Una de esas tardes, mientras

estábamos sentados alrededor de la mesa,
sonó el timbre. Pensando que era el suple
mentero, fui a buscar dinero mientras Lau

ra iba a la puerta. AI momento siguiente,
Rodolfo estaba mirándome, y mi hermana

decía entusiasmada :

—Dice que quiere hablar contigo, Ju
lieta. ¡Se llama Rodolfo!

Miré desde Rodolfo a Laura, quien lo

examinaba con curiosidad. En el rostro del

muchacho no había ninguna expresión de

asombrada repulsión, ni lástima mientras

le sonreía y tocaba su nariz juguetonamen-
te. Dijo con un susurro confidencial:
—Dijiste que estabas jugando un juego.

Después que tu hermana y yo vengamos
una conversación a solas, quizás me deja
rás unirme a él. ¿Lo harás?
—¿Cierto? Será divertido —exclamó

Laura, y ansiosamente fue a contárselo a

tía Eloísa.

—Mi carta..., ¿no la recibiste? —tarta

mudeé.

Rodolfo asintió y poniendo sus dos ma

nos sobre mis hombros me examinó con

reproche.
—Tú sabes, al principio casi lo creí, pe

ro luego no me sentí tan seguro. Especial
mente ya que siempre fuiste tan evasiva

respecto a tu familia. Así es que sencilla

mente vine a verlo por mí mismo. La ver

dadera razón era... ¿tu hermana? —Y

cuando asentí, muda, agregó confuso— :

¿Por qué?

Impulsivamente lo conduje al living, y

mirando la puerta cerrada del comedor, un

tributo de mi tía Eloísa, dije honrada

mente:

—

¿No puedes comprender, Rodolfo, que

jamás seremos felices? Laura es responsa

bilidad mía. Con mi padre vuelto a casar,

y nadie fuera de mí para realmente que

rerla y preocuparse de ella, nunca podre
ser libre para vivir mi propia vida.
—

¿Y tu padre? Parecía un buen mucha
cho esa vez que lo conocí. ¿No quiere a

Laura? Ella es su hija.
—No la quiere —insistí— . Si la quisie

ra, no la habría dejado para pasar una lar

ga luna de miel.

Rodolfo frunció el ceño,
—Sabe que está en buenas manos. To

dos tienen derecho a una luna de miel,
aunque sea en segundas nupcias. Pienso

que estás un poco celosa de tu madrastra,
Julieta. ¿Por qué no darle una oportuni
dad? Creo que no se habría casado con tu

padre si no quisiera también ser una ma

dre para Laura.
—Pero, Rodolfo, Laura no es como los

demás niños. . .

Me interrumpió,
—

Escucha, Julieta; sólo porque tu her

mana no es físicamente perfecta, no hay
razón por la cual nadie pueda quererla.
Es una niñita adorable. Y si tu padre y
su esposa son lo bastante locos como para
no quererla a su lado, lo que dudo, Laura

siempre puede tener un hogar con nos

otros después que nos casemos.

Moví la cabeza porfiadamente,
—Eres muy bueno, Rodolfo, pero no

comprendes cómo es. Laura es adorable,
suave y cariñosa, pero no hay que negar

que es una carga. Me ha tomado muchos

años sobreponerme al deseo de mantenerla

lejos de la vista de los extraños. Pero no

puedes entender cómo es. Sólo sé que no

deseo que la niña afecte tu vida, como

afectó la mía.

Rodolfo me hizo poner de pie, y dijo
abruptamente:
—Esta noche estoy feliz de sólo verte y

estar junto a ti. No hablemos más del

asunto. Le dije a Laura que jugaría a las

damas con ella, así es que no podrás li

bertarte de mí. Sabes que ella nunca -.e

lo perdonaría. —Casi como si lo hubiera

oído,- mi hermana abrió la puerta y miró

hacia el living y a disgusto tuve que ceder.

Lo guié hasta el comedor, donde le presenté
a tía Eloísa. La tía de inmediato sacó una

bandeja con sus deliciosas galletas, mien

tras Laura casi no podía concentrarse on

el juego porque estaba demasiado ocupa

da mirando a Rodolfo. Me maravillé en

la forma fácil en que la incluía en su con

versación y cuan rápido se conquistó a la

tía. Debí admitir que fue la tarde más

agradable que pasé desde que Rodolfo se

había ido, pero no estaba preparada para

(Continúa en la pág. 341
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con el llanto de Panchita cuando trataba de vestirla. Pri-
■ mero le había dado una palmada para hacerla callar, pero
¡ cuando los gritos de la niña se hicieron más violentos, la
; golpeo realmente fuerte. Quiso pegarle en la cara, insistió
en eso, pero desgraciadamente, debido a los movimientos
ae la guagua, lo hizo en su cabeza.

Cuando vio lo que había hecho, se aterrorizó. Y como
ranchita aún no volvía en sí cuando Silvia y yo llegamos
del colegio, planeó pedirle a la muchacha que la cuidara
para después poderle echar a ella la culpa de lo sucedido.

Vera está actualmente en la cárcel de mujeres. El juez
la condenó a dos años, pero con algunas condiciones. Ima
ginaron que debía estar algo trastornada para haberse de
mostrado tan locamente celosa, primero de su primer ma
rido y después de papá, como para hacer daño a los niños
Algo sucedido en su juventud debió dejarla así. No estaba
lo bastante loca como para no saber lo que hacía, pero, en
todo caso, necesitaba un arreglo en su cerebro. Si responde
al tratamiento que le hacen, quedará libre al término de los
dos años.

Ya ha pasado un año desde el drama que casi le costó
la vida a la pequeña Panchita.

A veces me enfurezco al pensar en esa mujer, que me

hacía hervir la sangre. Pero también reconozco que tuve

cierta culpa en todo el asunto. Papá y yo fuimos durante
muchos años muy buenos amigos. Si yo hubiera tenido la

suficiente entereza como para decirle: "¡Lo que tengo que
hablarte es serio y tienes que oírme..."!, lo habría hecho.

En vez de eso, fui yo el que escuché hasta hacerme imagi
nar que era un tonto que no sabía nada. En mi interior

sabía mucho, pero no hice nada al respecto.
SI hubiera obligado a papá a escuchar respecto a la vez

que Vera empujó a Tomás y de cómo mató a "Negro", y to

das las otras cosas malas que cometió, Panchita no habría
casi muerto en sus manos.

Gracias a Dios, Panchita no murió. Ahora está perfec
tamente y la cuida la madre de Silvia.

Tal vez algún día ella recupere a su madre, si es que

arreglan los tornillos en la cabeza de Vera. Ella en reali

dad quiere a papá, el doctor lo afirma, y ésa puede ser una

esperanza para el futuro.

No quiero pensar por todo lo que pasó Silvia, pero us

tedes ya la conocen. Según ella, no tengo para qué preocu
parme, porque todo ha terminado. Por eso es mejor no se

guir revolviendo la herida. Lo que sí quiero decir es que
nunca hay que acobardarse, porque eso es lo peor que se

puede hacer. Yo lo hice, y a causa ríe ello se produjeron
muchos dramas.
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BELLEZA

PARA TUS LABIOS

1.— Para agrandar una boca

demasiado pequeña, traza el

contorno del labio superior, ate

nuando la forma acorazonada;
concédele un dibujo más cua

drado a tu labio inferior y des

borda ligeramente hacia las co

misuras.

2.— Para corregir una boca

poco dibujada, subraya el con

torno con lápiz rojo, formando

un corazón más preciso en el

labio superior. Levanta al má

ximo sus bordes exteriores. El

lápiz labial que aplicarás en se

guida cubrirá el trazo de lápiz
rojo.

3.— Para hacer más anchos,

labios demasiado delgados, dibú

jalos con lápiz o pincel, desbor

dando un milímetro en todo su

alrededor. Píntalos, empólvalos,

y agrega una segunda capa de

lápiz labial.

4 — Si el labio superior es de

masiado corto, adelgázalo en un

medio milímetro y agranda otro

tanto el inferior. Pon una capa

ligera de rouge, muy claro o

blanco, en el centro del labio In

ferior.

LA
boca de moda es grande, muy dibujada, con el labio inferior

ligeramente inflado. Las comisuras son levantadas. La línea de

la boca debe seguir la de las cejas.

POLLO AL CHAMPAÑA

PARA
5 personas: 1 pollo de VA Kg., 100 gramos de

mantequilla, Vi botella de champaña, 250 gramos

de papas, 250 gramos de manzanas.

Macerar durante bastan

te tiempo las papas y las

manzanas cortadas en da

dos en el champaña. Re

llenar el interior del pollo.
Coser la abertura y asar al

horno, luego de haberlo

frotado con mantequilla.
Sazonar en mitad de la

cocción. Rociarlo a menu

do. Servir el nollo con en

saladas surtidas.

[EXTRAÑA

INDUMENTARIA

No sucede todos los días (I

una reina pueda calzar sandi

lias. Sin embargo, esta ocaslí

se le presentó a la reina bal*

de Inglaterra. Es un contal

muy grande que se nota enti

su vestimenta y su calzado.

\ f\UlERO morir cuando
' W [decline el Ha,

•&• en alta mar y con la can

T [al cielo,

[ donde parezca un sueño ja ,

•$> [afronta

1 y el alma un ave que «•

I [monta el vuelo.

) Manuel GuTiÉRJutt
I NÁJERA.

NA dama telefonea a un electricista, para «ue

vaya a arreglarle el timbre de su puerta w

Ca-iré esta tarde -promete el electricista

En la tarde, el hombre no

^_ se presenta. La dama, f««°**f
^C\ lo telefonea al día sigulen».

.

,

> \ —¿Es que nunca se pueoe

contar con usted? ,.

-Perdón, señora -«plica

el electricista— Ayer fuli a ra

casa, pero aunque toque n

rias veces el timbre, nadie
me

abrió la puerta.

mt*4



AVIÓN DE

IPARIS NOS TRAE

ESTA SEMANA

AE

DOS-

PIEZAS

JUVENIL

L, L patrón de

este modelo ha sido

realizado por la se

ñorita Teodula Vas-

quez Rodríguez,
Huérfanos 1117, ofi

cinas 719-720, fono

84737. Hechuras por

tallas y sobremedi-

das.

Cada cuadro equi
vale a 10 cm.

Metraje: 2,30 por

1,40. Tallas 42-44.

i '■
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nuevo

CHAMPÚ

CONCENTRADO

BRILLANTE

RESULTADO

a precio
económico

El champú MANZANOL ahora une a su ca

lidad tradicional, su nueva fórmula "condi

cionada", única de Manzanol, que da auto

máticamente a su pelo, el brillo y suavidad

que Ud. desea...

No importa que sea teñido, seco o graso.

No desconfíe del precio reducido...

pruebe el producto y después opine
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Amor y comprensión

(Continuación de la pág. 31)

Un producto de

LABORATORIO SANAX LTDA.

Casilla 1451 - Valparaíso

su estrategia cuando él dijo abruptamente:
—Tengo una gran idea. Le he hablado

a mamá tanto de ti, que sugirió que te lle

vara, Julieta. Ahora que he conocido a la

señorita Eloísa y a Laura, ¿por qué no van

las tres a tomar té el domingo con nos

otros?

Antes de que pudiera formular la pala

bra "no", Laura palmoteo entusiasmada,

exclamando:
- —Podemos ir, ¿verdad, Julieta? ¡Por fa

vor, Julieta!

-\u>

Pero yo moví la cabeza con porfía.
—Lo siento, no podremos ir —dije.

La boca de Laura tembló, y Rodolfo

agregó persuasivamente:
—Especialmente me gustaría que Laura

conociera a mi hermana. Adriana tiene más

o menos su misma edad, y estoy seguro de

que poseen mucho en común.

Ansié reírme de lo mucho en común.

Los niños eran mucho más aptos para ri

diculizar a Laura en lugar de jugar con

ella. Con franqueza brutal, la miraban pa

ra imitarla. De pronto se me ocurrió que

no habría manera más efectiva de probar

mi punto de vista que siguiendo su plan.

Simulé ceder con desgano, y acepté la in

vitación.

Terminado el juego, Laura se fue a !a

cama. Rodolfo me contó de su viaje y del

aumento que acababa de obtener. Con hon

radez, dijo:
—Esto significa mucho para mí. ya que

me siento libre para pedir que te cases

conmigo, Julieta. Tú ves, también he te

nido obligaciones en casa. Desde que mi

padre murió, años atrás, he mantenido i

mi familia . . .
,
hasta hace poco, cuando

mamá empezó un pequeño negocio en el

que le ha ido bien. Con eso y mi aumen

to ... , y contigo . . .
, estoy pronto para ca

carme.

Cambié de tema, diciendo alegremente:
—Recuerda, dijiste que gozaríamos con

la compañía del uno y del otro esta noche,

y que no hablaríamos en serio. No te equi

voques, porque acepté tu invitación. No

significa que haya cambiado de idea res

pecto a nosotros.

—Es asunto mío el preocuparme de que

te convenzas
—sonrió maliciosamente. Al

marcharse, dijo— : Pasaré a buscarlas a

las tres y media el domingo —me besó

suavemente.

Me sentí invadida por las dudas muchas

veces antes de que llegara el domingo. Mu

chas veces estuve a punto de llamarlo y

cancelar la invitación, pero comprendí que

Rodolfo no cedería con tanta facilidad.

Si estuve silenciosa mientras Rodolfo nos

conducía a su hogar, Laura y tía Eloísa

hicieron la conversación. En cierto modo,
me sentí culpable al ver lo entusiasmada

que estaba mi hermana.

Cuando llegamos frente a una linda ca

sita, la madre de Rodolfo abrió la puerta

y nos acogió con cariño. Luego de las pre

sentaciones, la señora nos condujo al li

ving.
—Esta es Adriana, mi hija —anunció

despreocupadamente.
Sin ninguna alharaca, como si fuéramos

gente corriente, Adriana se acercó sonrien

do. Tenía una linda cara, y los mismos ojos

alegres de su madre.

Mientras viva, dudo que olvidaré esa tar

de. No se prestó atención a la apariencia

dé Laura. En esa atmósfera amigable,
hermana estuvo radiante, y no pareció

cómoda ni tímida. El té fue delicio
tía Eloísa y la madre de Rodolfo ít¡
mente compararon recetas de galletaa^H
tortas, charlando como antiguas amigkl
Después Adriana llevó a Laura a su da

mitorio y las dos damas fueron a var

jardín. Rodolfo y yo nos instalamos^
el living. Lo enfrenté vacilante.
—Rodolfo, no sé qué decir. Todo ]

mundo ha sido tan maravilloso, y Latín]
lo está pasando tan bien.
—Por cierto que sí. No hay razón pan

que Laura no pueda pasarlo bien . . .
,

la dejas.
Me mordí el labio.
—No comprendes. No es así de senej

No todos son como tu familia. -

—Quizás no. Ese es su probUmfif
estoy seguro de que tu papá y tu madt_

tra quieren a Laura. ¿Cómo podrid svl

tarlo? Y si dejas de proteger a tu fien

na como una gallina, mucha gente tamblfe

podrá ser natural con ella.

Recordé que la profesora de Laura ha

bía dicho lo mismo. Al oírlo en labios de

Rodolfo, todo parecía muy simple. Ni ai-

quiera me alejé cuando él me tomé en aua

brazos y me besó. Lo único que me im

portaba en ese momento era que el mundo

de pronto parecía un lugar mucho mía

agradable para vivir. Era como emerger

de un capullo a la luz brillante. Al oirj
mi hermana riendo y conversando en

otra pieza, comprendí que a ella tambí

la había alcanzado la luz.

Hoy, después de casi cinco años Mica

de matrimonio, encuentro difícil pensar (

mí como la misma persona que llevaba \

carga en sus espaldas.
Como Rodolfo me lo ha demoit

Laura puede ser aceptada por otra pnM

Y también tenía razón respecto a Jusnif

Me apresuré en condenarla a causa dt I

luna de miel. Quiso y deseó a su lado 1

mi hermana desde el comienzo y yo, p»r-'

cialmente, por celos, confundí su natura

lidad con desapego. Ahora comprando q»«

transformé a Laura en toda mi vida, y no

quería entregarla. Gracias a Dios, encon

tré a un hombre bueno y maravillo»», qua

no sólo me trajo gran felicidad, sino uní

comprensión más rica y más profunda <U
f

la vida. n o I
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lo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado!
E AROMA TENTADOR de granos de café recién

ados . . . ese sabor generoso y reconfortante

mejor café del mundo ... conservados "vivos"

[NESCAFE, para que Ud. se deleite desde

'rimer sorbo! Con razón, millones de amantes
' buen café en Chile y en todo el mundo

n: Yo . . . NESCAFÉ!

CAFÉ: EL 1er. CAFE INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

YAHOm...
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famosa por su calidad inigualable. Cuida sus diento*

porque limpia mejor y no raya el esmalte. Deja la *&

fresca y perfumada. A todos gusta su suave sabor
a mem

•

¡Una sonrisa divina, solo con Pasta Esmalta
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Cw*o 10171, Sao».

PERMANENTE FRÍA ANNABE-

LLA es garantía de excelentes y dura

deros resultados. Tres concentraciones

y una calidad excepcional.
SUAVE. FUERTE. EXTRAFUER-

TE.

... y conserve su pulverizador plástico de Laca

Annabella. Ahora usted lo puede rellenar con

el contenido de los económicos envases de re

puesto.

Laboratorio Ballerina (Chile)
Ltda. - Casilla ¡0173 - Stgo.

Ese toque de

fina perfección.,

Sí, ese último detalle para que

peinado luzca perfecto se lo da

LACA ANNABELLA.

ANNABELLA, suavemente perf
mada. debe ser siempre el comp

mentó inseparable de su último ar

glo ante el espejo. LACA ANNJ

BELLA proporciona a su cabelle

ese sorprendente chic que toda m

jer anhela.

'
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PODÍAMOS

SER

FELICES

¿Por qué desconfié de mi

marido y arriesgué la vida

de nuestro hijo?

i^*^c^^<^c^^*^c^^*^c^^*^<^S^*™c^&L

CUANDO
mamá estaba viva, mi padre jamás se

quejó de sus dolencias. Sobrevivió luego de su

frir un feroz accidente, y a pesar de no tratar

a tiempo sus heridas. Pero mi madre comentaba

que no sabía qué era peor: las muecas de su

rostro cuando intentaba combatir el dolor o

sus violentas pesadillas. Estas dos razones lo

hacían internarse a menudo en el hospital.
Siempre se defendió de eso en vida de su mu

jer, demostrándose fuerte y valiente. Si perdía un empleo
encontraba otro con prontitud. Pero todo esto cambió al

quedar viudo. Su salud desmejoró y comenzó a quejarse
constantemente. Yo tenía sólo trece años, y en vez de yo
apoyarme en él, mi padre dependía de mí.

A causa de sus terribles pesadillas, debió dejar el tra

bajo para siempre. Y empecé a tener yo esos mismos sue

ños de terror, debido a la falta espantosa de dinero. La
jubilación de papá era pequeñísima, pero habría preferido
la muerte a vivir de la caridad. Era demasiado orgullosa
para tolerar eso.

Solfa preguntarme una y otra vez por qué mi padre
habia luchado tan duro en vida de mamá. ¿Qué magia
negra habla usado ella para conseguirlo? Lo más triste de

todo era que él se daba cuenta de que me estaba sacri

ficando y eso lo preocupaba todo el tiempo. Y cuando te
nía que irse al hospital era terrible. Sabia que yo odiaba

quedarme con la señora Pilar en el subterráneo del edi

ficio. Ella no me quería y me aceptaba sólo por dinero.

Fue en uno de esos períodos con dicha señora que com

prendí cómo mi madre conseguía que papá se sobrepusie
ra al dolor y trabajara. ¡Recordaba trozos de sus conver

saciones y de pronto tuvieron sentido! ¡Ella lo regañaba!
Lo regañaba de modo suave, naturalmente, pero presio
naba a su marido. Mi descubrimiento me dio sensación

de poder. Pero cuando volvió del hospital, simplemente no

*t-

pude regañar a papá. Le tenia aemasiada lástima. En pri
mer lugar, no había nacido para trabajar en un empleo
de ciudad. Era un hombre de campo. Sus padres habían

vendido su adorado campo e ido a vivir con ese dinero a

una casa en la ciudad.

Papá jamás trabajaría un campo que no fuera suyo.

Mamá lo urgía para que lo hiciera, pero él siempre le de

cía que seguiría donde estaba hasta ahorrar dinero y

comprarse un pedazo de tierra.

Una vez muerta mamá, me di cuenta de que jamás lo

lograría. Y comencé a comprender el amor de mi padre por

el campo cuando, en el colegio, nos llevaron a visitar un

fundo. ¡Oh, allí había de todo! Leche para beber, anima

les de todas clases para proveer carne; frutas y verduras.

¡Era tener la vida asegurada! Y en ese fundo me juré ha

cerme de una existencia segura, aunque tuviera que arañar

dinero en cualquier forma. Con dinero en el banco jamás
caería en la miseria.

Aún recordaba ese maravilloso fundo dos años des

pués, cuando ya estaba próxima a terminar mis estudios.

Iba a cumplir diecisiete y me sentía realmente adulta.

Papá no estuvo conmigo para ese cumpleaños. Yacía

en el hospital. Por eso, por la mañana junté mi ropa y

mis libros y me fui al subterráneo de la señora Pilar. Las

lágrimas nublaban mis ojos. Entré tropezando y muy tar-

(Continúa en la pág. 10)
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| DESTACAMOS CON UN PRE-

\ MIÓ DE DOCE ESCUDOS LA

i MEJOR COLABORACIÓN DE

j NUESTROS LECTORES:

OS desengaños que dejaron cicatrices en mi vi

da fueron tres. Se supone que a los ocho años

no se sabe amar, pero yo adoraba a Juanito. Con

sus nueve primaveras, era un gordito rubio y

romántico.
—Tus ojos son como dos estrellitas verdes —

solía decirme.

Nuestra amistad fue inocentemente feliz hasta

que su familia se trasladó a otra ciudad. Nunca

lo üividé. a pesar de esperar inútilmente sus cartas.

Harold fue el sol que iluminó mis veinte años. Un día

descubrió su vocación: la pintura. Me llevó por cerros y
valles en busca de paisajes sugerentes, y lo seguí cojeando.
Se compró una pipa y me acostumbré a ella. Sólo cuando

se dejó crecer barba me alarmé, y cuando su cabello empezó
a tutearse con el cuello de sus poleras lo dejé libre y en

tregado a su arte. Mi corazón aun sangraba cuando conocí

a Carlos. Era un sueño de ojos azules, que pensaba seria

mente en el matrimonio. Y se casó... con una colorína, a

quien lo unió un amor fulminante.

Fue entonces que decidí relegar al olvido mi sensible

corazón y crearme una personalidad algo intelectual y com

pletamente antihombres. Cuando tía Marta (cuarentona,

ro que no vol-

veraÉMM a perder
nos.. .

solterisíma, pero aún con esperanzas) me invitó a veranear

con ella, acepté. De ese modo me encontré en una playa

tranquila, pues no era todavía plena época de veraneo.

El primer día, mientras ime tendía en la arena, pense
que

mi traje de baño rojo, regalo de mamá, era demasiado lla

mativo para un cuerpo sin corazón dentro. Al poco raw-f0:

giendo mi libro de turno, me alejé en busca de una soieawi

total, dejando a tía Marta toda floreada en su escotau* so

lera, inspeccionando los cuatro puntos cardinales; en es

pera, seguramente, de algún solitario y otoñal corazón

masculino.
^ ««—.««ai

Encontré el refugio ideal: un grupo de rocas formanau

un semicírculo frente al mar, acogedor y casi aislaüp. £"»"
graciadamente, antes de dos minutos de apacible ie«uj».

apareció ante mí un chorreante ejemplar masculino, secano

su atlético cuerpo con una toalla. ,

-j

Después de mirarlo no muy amistosamente, prc^wu""
lectura. Molesto tal vez por mi actitud, exclamó

sentana»»

a cierta distancia:
t

.
.,„„ .wnrli-

—Mire, compartiré mi gruta con usted con una corou

ción: que permanezca quieta y en silencio. Si, ya sei»

siguió con resignación ante mi iracunda mirada—. Añora
*

dirá que no sea iluso, que no piensa hablarme y dentro
u



diez minutos estará tecleando sobre su estupendo orgullo y

mi equivocación. Conozco a las mujeres.
—Se equivoca —exclamé con calma . . . aparente—. Aquí

el único que habla mu~ho es usted. Además, no habrá pro

blema; soy considerada con los maniáticos paranoicos.
—Di

cho esto, fui a sumerelr mi enojo en la frescura del agua.

Cuando volví, mi "Himno a la luz" estaba en manos del

desquiciado.
—Fresca el agua, ¿verdad?

—preguntó.
—Aquí todo es fresco —dije, arrebatándole el libro de

las manos.
—¿Por qué se mete con Rabindranath Tagore? Es un

autor para espíritus delicados.

—No lo creí capaz de retener un nombre leído por pri
mera vez —romente, alejándome, ignorando su risita irónica.

Esa noche, en la residencial, tía Marta estaba radiante.
"Hombre a la vista", pensé, advirtiendo sus disimuladas mi

radas al gordo ocupante de la mesa del lado.
—Tiene asoecto de so'tero —me cuchicheó y mi mente

forjó un epitafio: "Aquí yacen una vez más las ilusiones de

una mujer".
A 'a mañana slpuiente me rjuse )a únfca fa'da de mi

equipaje consistente en tres pares de pantalones y cuatro

blusas, fuera de la mencionada falda, y me di una vuelta

por el centro del pueblo. Salía de una confitería donde pasé
a comprarme un he'ado. cuando casi tropecé con el inde

seable suleto del día anterior.
— iLa fanática de Tagore con un helado de frutilla! —

exclamó—. ¡Qué postre! —

y sin más caminó a mi lado, ob

servando descaradamente cada centímetro de mí persona. Ya

mi sistema nervioso pedia a gritos permiso para estrellar el

resto de1 he'ado sobre su cínica cara, cuando preguntó— :

¿Sabe que vestida "casi parece una mujer"?
—Lo sé. En traje de baño soy igualita a Enrique VIII.

—Es algo más sencilla en el vestir. —Rió.

Al lleear a la plaza se unió a un grupo de muchachos

con un "¡Hasta la tarde!", que no me digné contestar.

Durante unos días permanecí Junto a mi tía, cuyo "asun
to" no andaba tan mal después de todo, ya que el elegido
comenzó a saludarnos y acabó por reunirse con nosotras

en la playa al tercer día. Se imponía dejarlos solos, pero

¿adonde ir? "Ese estúpido estará feliz de haber reconquista
do su soledad a fuerza de groserías", me dije, y no titubeé

más hacia donde dirigirme. No estaba. Con un suspiro de

satisfacción tomé posesión del lugar. Leí y me bañé y, al

volver a la arena, lo divisé con un grupo de amigos y ami

gas. Estaban tendidos en rueda, riendo y conversando albo

rotadamente. "Qué Infantiles", pensé, instalándome sobre

una roca a asolearme, según mi yo superficial. "Para ver

todos sus movimientos", corrigló mí yo profundo. Observé.
Una rubia en bikini le coqueteaba sin disimulo a mi desco

nocido, y en cierto momento le besó su hombro bronceado.

"¡Qué pareja de descarados!" En eso, mis dos yo estuvieron
de acuerdo.

De pronto, mi desconocido me vio y agitó una mano en

señal de saludo. Contesté con gran dignidad, y en seguida
me deslicé hacia el otro lado de las rocas.

—Tía Marta, voy a salir —anuncié después de comida—.

Hace un calor sofocante.
No fui yo, lo juro, sino mis pasos quienes me llevaron

al lugar de siempre. Necesitaba reencontrar mi equilibrio
interior; no había sido en absoluto normal mi actitud de

momentos antes: el soltar mi pelo que flotaba libre de hor

quillas, ni la Idea de perfumarme con unas gotas de "In

timidad", el perfume usual de tia Marta.

Al llegar, una voz se alzó desde el lugar rocoso:

—Hola, Enrique VIII.

Sonreí en la semiobscuridad y me senté algo alejada.
Permanecimos en silencio hasta que él acortó las distancias,
ubicándose más cerca.

—¿Por qué viniste? —pregurtó.
—Por motivos personales y la seguridad de no encon

trarte esta noche.

—Vengo todas las noches —sus manos jugaron con la
arena—. Pero esta noche es distinta a las demás. Siento al

go extraño; tal vez sea melancolía. —Rió inesperadamen
te^— . ¡Qué notable! ¡Juan Martínez, todo sentimental, con
fesándose con un molusco de biblioteca a la luz de la luna!

Algo removió un remoto rincón de mi mente, pero sin

alcanzar a tomar una forma precisa.

—Confidencia: he besado a varias coquetas damitas, pe
ro nunca a un erizo perfumado —prosiguió—. Y lo deseo

malditamente en este momento.

Todas mis alarmas interiores funcionaron a un tiempo,
pe:o demasiado tarde. Un beso posesivo cerró mi boca pron
ta a replicar, y luego ya no deseé hacerlo cuando sensaciones

olvidadas renacieron en mí, desmoronando barreras y defen

sas. Los labios dominantes se volvieron suaves al resbalar

por mi mejilla y detenerse en el lóbulo de mi oreja, donde

depositaron un pequeño y delicioso beso. Cuando de nuevo

su boca iba hacia la mía, se detuvo bruscamente.
—Lo malo de esto es que cuando se empieza, es difícil

decir basta. —Y se distanció tranquilamente.
Sólo entonces recuperé el perdido control de mis actos.
—Un minuto de idiotez lo tiene cualquiera —mi voz so

nó sin expresión— . Además, tengo buenos frenos.

Me levanté y comencé a caminar. Me siguió en silencio.

Al subir la escalinata, bajaba de ella una elegante ru

bia, a airen reconocí como la chica del bikini.
— ¡Qué casualidad! —dijo su boca color naranja. "¿Por

qué está contigo?", preguntaron sus ojos grises.
"¿Mucho tiempo que esperas?", inquirieron mis ojos ver

des.

Juan nos presentó y nos dimos la mano. La mia tro

pezó con sus larguísimas uñas. Entonces se colgó del brazo

del muchacho, sonriéndome levemente.
"Es mío", puntualizaron sus ojos.
Le devolví la sonrisa.

"¡No me digas!", se mofaron los míos. Con eso me des

pedí y me marché al hotel.

De una cosa al menos estaba segura: de no haber reco

brado mi equilibrio interior.

De ahí en adelante, mi veraneo fue todo lo apacible
que deseé desde el principio. Hice amistad con unas niñas

tranquilitas y sin complicaciones de ninguna especie. Jun

tas íbamos a la playa y Juntas teníamos largas y aburridas

conversaciones. Hasta dejé descansar mis libros.

De vez en cuando divisaba al "grupo escandaloso", como

nos dio por llamar al de Juan y sus amigos. Nos saludábamos

cortésmente y punto final. Para qué añadir que ». ias rocas

no volví más..., salvo en pensamiento, claro eoc5..

Y los días pasaban. El pololeo de tía Marta :^a viento

en popa. Se compró un Diario de Vida, y cuando no estaba

con Bernardo (nombre de su gordíto) , ni hablando de Ber

nardo, se ponía a escribir ternezas en el librito verde con el

entusiasmo de una colegiala.
Tia Marta tenía un Libro de Vida de cada pololo y,

según mis cálculos, debía ya poseer una pequeña biblioteca.

Una mañana amanecí de especial buen ánimo. Con

entusiasmo estiré mi pelo y lo enrosqué en el rodete de

costumbre. Luego de enfundarme en mis pantalones predi
lectos y de advertir a tía Marta, me reuní con Luisa y Te-

(Continúa en la página 22)



¡BÉSAME DE

LA
MUJER SENTADA tras el escritorio no pudo evitar una expresión de sorpresa al contemplarme, y traté con

fuerzas de no estallar en carcajadas.
—Yo..., quiero decir —tartamudeó—

,
sus records son maravillosos, Verónica, y nuestro grupo de na

tación estaría muy bien con una muchacha que ha sido campeona local en las competencias interescolares
pero ...

Comprendí lo que quería decir. Desde cuando podía recordar, yo era la "pequeña Verónica". Mis padres
tenían una estatura que yo nunca podría alcanzar. Aún ahora, en mi último año de colegio, sólo medía un

metro cincuenta y dos, y seguía siendo la pequeña Verónica.

En la ciudad donde vivíamos antes de que trasladaran a papá, decidí probar que las pequeñas podían
realizar las cosas tan bien como las grandes, y realmente lo intenté. En lugar de divertirme en clases de economía domésti

ca, trabajé con intensidad y, yo misma lo digo, había una cola esperando en la puerta cada vez que yo preparaba un ku-

chen.

Cuando la señora Blanca, la profesora de costura, descubrió que me interesaba en realidad, trabajó conmigo en ho

ras extraordinarias, y pronto pude hasta diseñar mis propios "vestid i tos". Así me esmeré en todo. Creo que sencillamen
te tenía que probar que no era del tipo desvalido, o quizás poseía una carga extra de energía. O tal vez fuera cosa de papá,

Toda su vida, papá fue campeón en atletismo, y yo, como su hija única, aprendí a nadar casi antes de gatear. No pue
do recordar cuándo aprendí las bases de la natación, pero recuerdo perfectamente largas horas de práctica en la piscina
con mi padre contando los minutos y diciendo:

—Eso está mejor que la última vez, Verónica. Ahora inténtalo de nuevo.

Debo admitir que gozaba con ello. Quizás papá me presionaba demasiado duro, a veces, pero no había nada que yo

prefiriera al frío paso del agua, mientras mi cuerpo se deslizaba a través de ella; y luego los gritos y aplausos del gru

po en la meta, el último impulso antes que mis dedos tocaran la orilla y me elevara fuera de la piscina. Mi padre me

rodeaba con sus brazos comentando:
— ¡A veces una sardina puede vencer a un pez grande!
Se reía, y yo me sentía contenta de haberlo complacido, y pensaba que la pequeña Verónica no era tan desvalida

después de todo.

Muy pronto todos en nuestra ciudad supieron que yo podría arreglármelas tan bien como las muchachas de mayor esta

tura, y nadie pensaba de mí como una miniatura desamparada. Salía bastante, tenía buenos amigos y suponía que las cosas no

podrían marchar mejor.

Entonces, en el verano, papá recibió su traslado a otra planta de la firma, ubicada en el otro extremo del país. Era un

paso hacia arriba y más sueldo, así es que él y mamá se pusieron felices. Yo detestaba tener que irme. Era difícil dejar
mis amistades, mi colegio, todo lo que conocía y amaba tanto. Cuando se es pequeña quizás no sea tan terrible. Los niños

chicos pueden hacerse fácilmente de amigos, pero en humanidades, donde las amistades se han afirmado, a veces es duro,

Nos mudamos a nuestro nuevo hogar en febrero, de algún modo arreglamos todos, y aquí estaba yo en mi primer día

de colegio, explicando a la profesora de natación que deseaba entrar en el equipo. Sonreí de nuevo.

—Señorita Blanca, sé que mi talla la engaña, pero el ser pequeña no quiere decir que uno no sea buena. Sé nadar,

Me devolvió la sonrisa. Tenía una sonrisa fácil y bondadosa y tuve el presentimiento de que gozaríamos mucho tra

bajando juntas. Quizá esta nueva ciudad no fuera tan mala después de todo.
—¿Puede ir hoy a la piscina después de clases? Me gustaría medir su velocidad y ver si puede entrar al equipo,
Asentí.
—¿Podría ir a ver la piscina? Me quedan unos pocos minutos antes de que suene la campana.
—Queda derecho a través del patio —declaró, apuntando en esa dirección— . Encontrará la piscina sin ninguna difi

cultad.

Me volví para salir y me llamó.
—¿Puede hacerme un favor? Tenía que llevar esta caja de equipos, pero ya que usted se dirige hacia allá...

Cogí la caja de sobre su escritorio. Era enorme, pero no pesada.
—Encantada —repliqué, y me dirigí a la puerta.

Debí buscar el camino hacia el pasillo tratando de ver algo por sobre la caja y por los lados. Tenía idea de donde

quedaba la puerta y la busqué. Mi orientación fue buena y aún sostenía bien la caja, pero no recordaba que había que bajar

un pequeño escalón al otro lado de la puerta, y pueden adivinar lo que sucedió. Nunca me sentí tan tonta en toda mi vida,

A esa hora, el patio comenzaba a llenarse de estudiantes y para colmo, era un colegio mixto, así es que tuve una gran

audiencia cuando aterricé de nariz en el suelo, mientras el contenido de la caja se despararmó frente a mí. Detesté tener

que levantar la vista. No me había hecho daño, pero me moría de vergüenza, por haber hecho semejante entrada en el

colegio. Alguien rió, y entonces otro más se le unió. Sentí mi cara tan ardiente como mantequilla derretida. Empecé a le

vantarme y entonces dos manos enormes me cogieron de los brazos, me elevaron por el aire para luego depositarme to-

bre mis pies. Miré hacia arriba, y más arriba. Parado frente a mí había un muchacho, que mejor describiré en una sola

palabra: grande. Tenía hombros anchos y brazos fuertes. Hasta sus facciones eran firmes y grandes, al mirar sus ojoi

sentí que podía sencillamente derretirme ante toda esa fuerza. Tardé un minuto en recobrar el aliento, pero mientras es

tuviera él allí mirándome en esa forma, no me importaba cuánto tiempo transcurriera. Habló y su voz era profunda JT
bondadosa. Desde ese momento decidí que me gustaba más que cualquier otro muchacho de los que había conocido <**

mi vida.

—¿Qué hace una pequenez como tú con una caja tan enorme? —sonrió y le devolví la sonrisa. Por una vei

no pude pensar qué decir— . ¿A dónde la llevas?
—A la piscina. Me mandó la señorita Blanca —murmuré.
—Te la llevaré —dijo, y empezó a recoger las cosas sueltas y a meterlas de nuevo en la caja. Rápidamente

me sacudí y esperé no haber quedado muy maltrecha de aspecto. Ansié con desesperación interesar a ese mucMcno.

Levantó la caja por sobre un nombro, tan fácilmente como si estuviera vacía y me contempló hacia abajo—. Servi

cio a su puerta, señora. ¿O tiene un nombre junto al de señora?
—Verónica —declaré, agregando mi apellido. .

—Yo me llamo Iván —tuve que trotar un poco para mantenerme a la altura de sus largas zancadas, PJ°
°

habría seguipo por el mundo con alegría. Esperé gustarle tanto como él a mí. Dejó la caja en el lugar indkm

y me examinó cuidadosamente—. Prométeme que no te verás atrapada otra vez en un trabajo como éste. ¡Una m

niatura como tú no puede llevar semejante peso!
Empecé a protestar, pero su próximo comentario me paró en seco.

t
—Me gustan las rrfuchachas pequeñas —dijo y tocó cariñosamente mi mejilla— . Hay demasiadas mujeres q

se bastan a sí mismas en el mundo. Quédate tal como eres, pequeña Verónica, y deja que los hombres
cu},c&Cq

ti. —Yo tenía un hombre en mi mente en ese instante, pero entonces sonó la campana y la magia se rompió.

un lápiz de su bolsillo y sonrió— . Número de teléfono, rápido. Tengo que llegar a conocerte mejor.
Lo contemplé alejarse, contenta de que nos hubiéramos mudado a esa ciudad, hasta feliz de haberme caíd0

.

mi primer día de clases. Lancé un suspiro y me uní a la fila que formaban los que de ahí en adelante serwn

compañeros de curso. w.

Me senté junto a una muchacha llamada Mafalda. Había crecido en la ciudad y conocía a todo el mundo.

hizo sentir realmente bien venida. A la hora del recreo, después de almuerzo, nos unimos a un grupo que esta&*.

talado en el pasto. Me senté, agradecida porque todo estuviera marchando tan bien. Mafalda me presento a
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VERDAD!
y todos hicieron comentarios amistosos y simpáticos. Sus sonrisas eran francas

y noté que se sentían realmente contentos de tener otra amiga. ¡Tenía suerte!

—¿Dónde está Iván? —preguntó una de las chicas.

Me detuve en el medio de un mordisco a mi helado y encontré difícil tragarlo.
—Anda buscando a alguien —comentó un muchacho llamado Jorge.
—Bueno, al menos sabemos que no busca una muchacha —contestó ella y todos

rieron.
—¿Por qué no a una muchacha? —quise saber, reuniendo todo mi coraje.
Mafalda explicó:
—Iván es demasiado difícil de complacer. Espera a un tipo de chica pasado de mo

da, que sea desamparada e inútil ciento por ciento. Y ahora es difícil encontrar esa

clase de niñas.

No deseaba ser tra

tada como un objeto

de porcelana. Sólo

ansiaba ser besada,

tal como sueñan las

chicas.

Iván me cogió de la

mano y partimos.

HV*'.> **',

J.t

Jorge me miró fijamente. ..••■
"i— ¡Oigan^J^MlK debíamos presentarle a Verónica/ Alguien tan pequeño como ella

noVede íer muy eficiente.

Me ericé. Tendría que volver a ganar mi reputación paso a paso, pero iba a ha

cerlo. Cuando probaran mis tortas o vieran mi estílo*^ velocidad para nadar, las cosas

cambiarían. Que esperaran hasta . . . Algo en eijfando de mi mente me detuvo, y no di

je lo que pensaba. Asi es que a Iván le gustábala lis muchachas que dependieran de él,
y a mí me gustaba Iván. Lancé un suspiro y naaMMAjunté qué jentiría una muchacha

—Aquí viene —anunció alguien, y contuve el aconto hasta que él estuvo de pie
frente a mí.

A&' V, ¿
—Así es que estás aquí -—dijo, y yo levantétá» |l>, mientras mi corazón volaba

como tortilla fuera de la sartén. '■ ,*■

—No me digas que ya se conocieron —intervino1 Mafalda, y asentí.
—Te buscaba. Quería presentarte a loe rtomáju. Hacerte sentir en casa —explicó

Iván. mf''VÍ^fff'-
—Te ganamos en eso. Llegas demasiado tarw?*£-re*pondió Jorge.
Iván habló a Jorge, aunque me miraba»«ymí, , y. jiu voz profunda me hizo estre

mecer hesta la punta de los pies. „ ^|Hr

1

—Corre la voz de que yo la vi primero.

Me costó mucho bajar a la tierra después

de eso y aún en la piscina después de

clase» fue difícil mantener mi mente en

las_jaeJrucciones de la profesora. Su pito
sono>' en mi oído y volví a la realidad.

iba soñando. Imagino que no oyó

de mis palabras —dijo.
Ion —me disculpé, y cuando repi

tió , sui órdenes me deslicé hasta el agua.

Tomó el^ffiÉmpojle mi natación de pecho,

da, e»P«ld» v «■«!• ,Y P<w costumbre y

ptrWrtegría de competir realmente me lu

cí. HWB»jlo posible y me encantó la expre

sión de 141 rostro cuando hube terminado,

y ella me éaaaWpiplaba salir de la piscina.

<**-Nos <Iea9!8remos a ello y trabajare-

'(Continúa en la pág. 12)
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ALIA de la biblioteca con los brazos llenos de libros esa tarde de

S
otoño cuando Claudio entró de nuevo a mi vida. Diego estaba en

un viaje de negocios fuera de la ciudad y por eso necesitaba algo

que leer durante los cinco días siguientes.

Bajaba de prisa la escalera, cuando una mano cogió mi brazo.

—Raquel —dijo una voz—. ¡La pequeña Raquel, tan linda co

mo siempre!
Me di vuelta y me encontré con Claudio.

Lucía buen mozo con su piel tostada. Durante tres años habia

esperado y rezado por volver a encontrarme con él. Pero en ese momento bóío

ansié huir. . .
, y su mano mantuvo con firmeza mi brazo.

—No me digas que no quieres hablarme —prosiguió—. Eso no es cierto,

¿verdad, Raquel? Jamás lo será.

Me forcé por mirar ese rostro que habia amado tanto tres anos antes. Aun

que igual de buen mozo, estaba un poco más delgado. Unas muchachas lo con

templaron al pasar.
—No has cambiado —comentó— . El mismo pelo como rayo de sol. Los mis

mos ojos azules. Raquel, vamos a alguna
'

parte para conversar.

— ¡No! —Quise lanzarme a correr, pero Claudio me guió con firmeza hasta

un café ubicado en la esquina.
—Pequeña Raquel, hace sólo una semana que estoy aquí —dijo cuan

do, de mala gana, me senté a una mesa frente a él—. Me moría de ganas

de verte, pero como tu teléfono no sale en el guía y nadie me pudo...
—Por favor, déjame tranquila —casi supliqué— . Ya me hiciste bastante

daño. Ya no soy la misma de antes; ahora estoy casada y soy muy feliz.

—¿Daño? Sí, te hice daño. Me remuerde la conciencia el haberte abando

nado y ahora quiero enmendar mi tontería.
—Entonces, déjame en paz. Eso sucedió hace mucho tiempo. Ha terminado.

Estoy tratando de olvidar. —El sólo pensarlo o ver a una guagua me destrozaba

aún el corazón. Y hablar del asunto era un tormento— . No puedo escucharte

más. —Cogiendo mi cartera salí. Mi único anhelo era llegar a mi casa, estar

lejos de Claudio y de los recuerdos.

Manejé enceguecida. Mi casa estaba ubicada en un barrio muy distante.

Si Diego estuviera en nuestro hogar . . .

, pero no. En ese momento me sentía

capaz de contárselo todo. De confesarle toda la sórdida historia. Pero debí ha

cerlo antes de nuestro matrimonio; ahora era ya demasiado tarde. Lo amaba

demasiado como para hacerlo sufrir y resignarme a vivir sin él. Y eso sucede

ría si descubría que lo había traicionado.
—¿Por qué no tenemos un hijo, Raquel? —me preguntaba a veces con des

esperación. Si supiera, si sospechara por qué no teníamos un hijo . . .

En ese trayecto a mi casa viví de nuevo la sórdida historia. Cuatro años

antes, cuando tenía diecisiete años, habia llegado a esa ciudad. Una tía me

había criado en un pueblo, luego que mis padres se mataron en un accidente

automovilístico cuando yo era muy pequeña. Claudio estaba empleado en la

oficina en que yo era dactilógrafa. Tenia más o menos veintitrés años y era

terriblemente buen mozo, y me enamoré de él. A los seis meses esperaba un

hijo. Con Claudio honradamente pensábamos casarnos y tener un hogar. Pero

una mañana, a los tres meses de esperar el niño, mi amado no fue a la ofi

cina. Telefoneé esa tarde a su casa y tímidamente pedí hablar con el mucha

cho. Cosa rara, jamás habia tratado de presentarme a sus padres.
—Creo que todas ustedes, muchachas, tendrán una desilusión —me dijo

alegremente una voz que supuse era de su madre— . Claudio se fue esta ma

ñana a otra ciudad...

"Todas ustedes, muchachas". Corté sintiéndome enferma de vergüenza.
Había cometido el viejo error y debía pagarlo. Sin embargo, durante todos esos

meses que estuve en aquel hogar para madres solteras traté de olvidar a

Claudio y mi propia tontería. Tendría mi guagua, trabajaría para educarla

bien, para que ella nunca cometiera el mismo mal paso que su madre.

La guagua, una niñita, nació muerta. Algunos días después el médico me

dijo algo que no entendí hasta que conocí a Diego.
—Tuvimos que practicarle una operación. Temo que...

—Se detuvo incó

modo y al mirarlo comprendí lo que queria insinuar.
—¿No podré tener más hijos? —quise saber.
—Lo siento mucho, muchacha.

En ese momento el asunto no me importó mucho. Lo que me importaba
era haber perdido a mi guagua, ese ser maravilloso que habia deseado conser

var. Una vez que estuve bien, me empleé como dactilógrafa en un estableci

miento distribuidor de medicinas y comencé a vivir de nuevo. Cuando uno

de los vendedores, Diego, me invitó a salir, al principio me negué. Les tenía

miedo a los hombres, a sus mentiras, a sus besos, a sus encantos. Mantuve a

Diego a distancia durante casi un año. sin comprender que su tranquila perse
verancia era amor. Salía con él sólo de cuando en cuando, no le permitía me

besara, ni jamás lo dejaba estacionarse conmigo en un sitio obscuro. Y, sin

embargo, con cada encuentro se agigantaba la pequeña semilla del amor, lu

chando por transformarse en una planta. Pero en una planta que jamás da

ría frutos.

Una noche, luego de conocernos cerca de un año, Diego me fue a dejar

luego de haber ido al cine juntos. En la obscura entrada de mi casa de pen
sión me tomó entre sus brazos y mis urgentes pedidos de "no" y "suéltame"
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no dieron, como otras veces, resultado.
Sus labios buscaron los míos y de pron
to me encontré descansando en sus

brazos como si me hallara en mi pro

pio hogar. Ese era amor y no el estú

pido entusiasmo sentido hacia Clau

dio.
—Muchacha tontita y maravillosa

—susurró Diego— . Por una de las co

sas que te amo es por tu pureza, por

que se ve que ningún otro hombre te

ha siquiera rozado. Te quiero, Raquel,
Quise casarme contigo desde el minu

to mismo que te conocí. Por favor, fija
la fecha.

La fecha fue el siete de enero. La

familia de Diego vino desde la lejana
ciudad donde vivía para asistir a nues

tro matrimonio. Semanas antes yo ha

bía decidido no contarle mi asunto con

Claudio. "Ese primer hombre en tu

vida no tiene importancia. Y recuer

da, lo que no se sabe no hiere. El ser

con quien planeas casarte también de

be tener un pasado", me mantenía

aconsejándome.
Si hubiera pensado en que jamás po

dría tener un hijo, mis autoconsejos
habrían tal \vez sido diferentes. Pero

ése era un hecho que no me atrevía a

arrostrar. Habia leído que si una cosa

era muy dolorosa de aceptar, había que

construir una muralla alrededor de ella,

bloquearla mentalmente y jamás vol

verla a recordar. Hice eso. Y le hice a

Diego un daño permitiéndole casarse

conmigo creyendo que tendríamos ni

ños.

Mi bueno y adorado Diego, su ros

tro serio, su pelo y sus ojos castaños.

Ninguna muchacha podía desear un

marido mejor que él. Con el pasar de

los meses nuestro amor se hizo mas

profundo. Ninguna nube había entre

nosotros, excepto cuando me hacia bro

mas sin saber cuánto ellas me herían

y asustaban.

—¿Nada de guagua? —solía pregun
tarme—. Ya no soy joven, Raquel. No

te olvides que cumpliré pronto vein

tiocho años. Es tiempo de que me hagas

padre, ¿verdad?

Cómo me hería eso. Cuando llevába

mos un mes de casados hice ir a Diego

donde un médico, por si era él el cau

sante de nuestra falta de hijos, con

la esperanza de aliviarme de la terri

ble angustia. Pero mi marido llego a«

donde el doctor comentando alegre

mente : ...

—Soy un gran candidato a paoje.

Probablemente tendremos seis hijos en

cuanto llegue el primero.
Nunca. Jamás ni uno solo. Y no po

día confesarle el motivo. Esas cosas

deben decirse antes del matrimonio o

callarlas. Un matrimonio hecho soDre

una mentira podía ser motivo de un»

nulidad. Amaba a Diego y mi vida sa

él no tendría objeto. Era un nomore

fuerte, trabajador y responsable..
««

más. inteligente. El único ser en la w

rra para mi. _¡

Pasó otro año feliz, a no ser por
nu

sórdido secreto. Adoraba mi casa, <*r

ser, arreglar el jardín. Cuando »*»"

llegaba los viernes en la tarde, ie

nía el hogar limpio y acogedor, jj^
dicábamos el fin de semana a

A



,r'v"^ *

...o los r^
*

mataré

a los

dos

En ese momento

apareció Diego, nos

separó y lanzó de

un bofetón a Clandio

al suelo.

sar. A veces visitábamos a mi tía, o

íbamos a hacer un picnic. Entonces, el
lunes en la mañana, mi marido se mar

chaba de nuevo. »

Asi, ese lunes de otoño en la maña

na fui a la biblioteca y allí encontré
a Claudio.
Salí precipitadamente del auto y

mientras corría a casa abrí mi carte

ra para sacar la llave. Entonces oi de

tenerse un auto y pasos a mi espalda.
—Olvidaste tus libros, Raquel, por

eso te seguí hasta aquí. —Era Clau

dio—. Te los entraré —dijo abriendo

completamente nuestra puerta.

Una vez que los dejó sobre una me

sa le supliqué con desesperación:

—Por favor, ándate, Claudio. Tú y

yo ya no tenemos nada que decirnos.

Eres un extraño para mí, un extraño

total. No quiero verte. Deseo que me

dejes en paz.
Su voz sonó como aceite aquietando

aguas agitadas:
—Raquel, tú y yo jamás seremos ex

traños. Sé que cometí un error terri

ble. Por ello he tenido remordimien

tos enfermantes. Por eso me vine pa
ra acá, para verte, para tratar de en

mendar mi canallada.

No queria verme de nuevo envuelta
en sus encantos. Cogiéndome de la me

sa respondí:
—La mejor manera de hacerlo es

yéndote. No te quiero aqui. No deseo

que mi marido jamás sepa de tu exis

tencia.

Sus satánicas cejas se levantaron.

—¿Tu marido no lo sabe? —sonrió— .

Eso lo facilita todo. Tal vez podamos
ser amigos, los cuatro.

—¡No! —¡Qué idea loca! Claudio en

tonces también estaba casado y que

ría que su mujer conociera a la mu

chacha que él sedujo y abandonó— .

Debes estar loco. Ándate de mi vida.

Por favor, márchate de mi casa. —Ter

miné mis palabras llorando. Al fin y

al cabo había terminado con ese hom-

(Continúa en la pág. 14)
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Ponga el envase VERTICAL-

MENTE a 20cms. de la mancha.

Presione fuertemente el bo-

tón-spray y aléjelo sin dejar
de apretar, hasta 30 cms- más

o menos.

Después de 20 minutos KaDOS

se habrá secado y convertido

en un polvo blanco. Escobille

entonces la tela y junto con

el polvo sale LA MANCHA

AGÍTESE bien

ANTES DE

CADA USO

10 —

Ahora hay

KaDOS para

que no haya
manchas!

Ud. no necesita FROTAR o

RESTREGAR SOBRE LA

MANCHA.

INMACULADO!?

AEROSOLADO

Ideal para géneros

deliKaDOS, los limpia

restituyéndoles su valor...

Superior a todos los

métodos antes practicados

Y es tan fácil de usar. ..I

No deja aureola

En venta en farmacias,

mercerías, paqueterías y

establecimientos afines.

Un producto de

SOC. LABORATORIO

SANAX LTDA.

Cas. 1451 - Valparaíso
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Sólo unidos podía

mos ser felices v N#<

convers

bSe*c!

ablé co

ana gra., ,

demaiaJH

(Continuación de la pág. 3)

de me di cuenta de que la señora tenia una visita en su

living. Entonces la oí decir con voz nerviosa y tensa: I
—Genoveva, te presento a Eugenio Fox, de la Oficini]

de Servicio Social.

Sentí la impresión más grande de mi vida. Euga
no parecía alguien capaz de husmear en la vida ajena, r
recia un muchacho sencillo y bueno.

—Hoy es el cumpleaños de Genoveva —

agregó la
ñora.

'

—Muchas felicidades —murmuró suavemente. Su

era profunda y agradable. Confundida, dejé mis ropas y ]

bros sobre el sofá-cama. El me observaba. Supe que E

genio me contemplaba en la forma como lo hace un hoi

bre al conocer a una muchacha, y no me molestó. Más i

dicho, me sentí halagada.
¡Pero era de la Oficina de Servicio Social! ¡Un ser

que se ganaba la vida husmeando en la vida ajenal jPor
eso debería odiarlo, pero no fue asi! ^

—Imagino que ustedes tienen asuntos que convenir

—dije. Me encerré en la cocina, preguntándome pflMquí
huía del muchacho más encantador que jamás hubleWco-
nocido.

—Un millón por sus pensamientos.
Lentamente volví la cabeza hacia Eugenio. Hablé con

voz extraña, como si bromeara:
—¿Sólo un millón? Mis pensamientos valen una gran

fortuna.
—Entonces tendré que pedir facilidades de pago

pondió con prontitud—. ¿Qué tal si el primero lo

con unas sandwiches y refrescos? —Me sentí de

emocionada como para contestar— : No es precisamente "un

banquete de cumpleaños.
El convite se concertó antes de recordar que Eugenli

era un hurgador de vidas ajenas, una amenaza a nuevaí

pesadillas. Todo el tiempo me mantuve más o menos en

silencio y él tampoco tuvo mucho que decir. Sin embargo

después que comimos, poco a poco se fue esfumando miel

tra tensión. Al cabo de pocas horas sentía conocer al mu

chacho desde siempre. Y hasta me atreví a preguntar:
—¿Cómo llegaste a tener este empleo? ¿Te dlviertl

inmiscuirte en la vida y' problemas ajenos?
Se detuvo y yo casi me caí sobre él.
—Yo no espío nada, Genoveva. Sólo hago informe»

Son las visitadoras quienes hacen las decisiones.
— ¡Oh! —exclamé confundida.

Suavemente enlazó sus dedos a los míos.

—Y para contestar bien tu pregunta, te diré que no

me divierte mi empleo.
—¿Por qué, entonces, no trabajas en otra cosa?

Seguimos caminando de la mano.

—No tengo entrenamiento para otra cosa. Soy un mu

chacho campesino que tuvo la suerte de lograr un empleo
Sólo oí la palabra campesino. El fundo de aftos antei

reapareció en mi mente.
—¿Por qué no lo eres ahora?
—A veces me pregunto lo mismo. —Cogió una Vleay

cita y la lanzó al río—. Entonces recuerdo cómo era at

silenciosa esa casa luego de la muerte de mi padre.

—Comprendo —susurré, recordando la mía sin mam».

—Y los campos... eran como enemigos, habían vuel

to a enmalezarse como si mi bisabuelo, mi abuelo y nu

papá jamás los hubiesen trabajado.
Ansié consolarlo, pero no pude entenderlo.
—¿Quieres decir que están incultivados?

—Sí-

Ese campo sin cultivar fue el tópico de nuestras con

versaciones durante todo nuestro pololeo. No podía com

prender por qué Eugenio temía trabajar el campo y síi »«

rraba a un empleo que odiaba. Y él no podía entender?»

qué para mí la vida en el campo era la solución
_

deiwaw

los problemas. No creo que hurgáramos demasiado pa«

fundo en nuestros puntos de vista, pues estábamos nw

enamorados. Yo soñaba con Eugenio durante mis cu»»

y él robaba horas a su ocupación para estar cormugo.

Una tarde de septiembre volvimos al río. En ei

«£:
mo sitio donde estuvimos la primera vez. Eugenio me w

apasionadamente y dijo con voz ronca:

— ¡Casémonos, Genoveva!
—Sí, sí.

, .-i,.

—Tendremos que esperar hasta que termine ei w

'

_No. ¡Estoy loca por comenzar a trabajar el cU^,
—¡Genoveva! —su rostro se transformó en una p"

cara—. Jamás te he hablado de vivir en el campo.



IDEAS PRACTICAS
/ESTIDO NEGRO + 5 DETALLES BLANCOS = 6 VESTIDOS ELEGANTES

C:.

5

Este año está de

moda el negro.

Con un sencillo

vestido recto, rea

lizado en terciope
lo o lanilla fina,
más algunas ideas

curiosas, tendrás

algo seductor pa

ra todo el invierno.

En la fotografía
más grande mos

tramos el vestido

de escote bote y

pequeñas mangas

quimono sencilla

mente adornado

por un collar de

perlas.

1.— Si eres muy joven, preferirás agregarle
un cuello almidonado y un lazo rayado.

2.— Si eres romántica, te encantará un co

llar de rosas, que confeccionarás en ta

fetán cortado al sesgo o las comprarás
hechas.

3.— Si eres refinada, escogerás un adorno de

piel.
i.— Si estás al acecho de la moda, agregarás

a tu sencillo vestido esta pechera en or

gandí con pequeños botones negros y

nudo de terciopelo.
5.— Si tienes la cintura fina, pondrás una

nota de color al negro con un cinturón

drapeado y una joya de fantasía. Puedes

confeccionarlo en una simple banda al

sesgo de 30 cm. de ancho y de la longi
tud de tu cintura. Ciérralo con tres gan
chos. El drapeado se formará por sí

mismo.

.^^^^^^E333SSEBgaESggg^^BEa^^g3SSBSEgg3^E^^gS^gg
—Mi pobre Eugenio. Por cierto que el campo te trae

recuerdos tristes, pero ya no estarás jamás solo allá. ¡Yo
barreré los fantasmas de la casa!

—Tú serías la que pasarías sola. ¡Eres una muchacha

de ciudad! Estás acostumbrada a la gente.
— ¡Toda mi vida he deseado vivir en el campo! ¡Soy

hija de mi padre!
—Hay demasiado trabajo en el campo para una mu

jer. Eso fue lo que mató a mi madre tan joven. No es vi
da para ti —protestó fieramente.

—¿No deseas que yo tenga un hogar propio? ¿No quie
res que tenga sensación de seguridad? Ansio eso y sólo

puede conseguirse en el campo.

—Bueno, podemos llevar a tu padre allá —dijo débil
mente.

—¿Harías eso? ¡Oh Eugenio, te quiero tanto! —Nos

perdimos en un largo y apasionado beso— . Casémonos pron
to. En la primavera se deben plantar los campos.

—¿Estás asi de apurada?
"Piensa que es broma, pero lo digo en serio. Tengo

suficientes ambiciones como para los dos". Entonces re

cordé a mi madre regañando a papá, haciéndolo trabajar.
Yo habia seeuido su ejemplo, empujando a lo mismo a

Eugenio. ¡Y también haría progresar ese campo!
Nos casamos en la sala del hospital, junto a mi pa

dre. Me sentí muy desilusionada cuando no logré intere
sar a papá respecto al campo. El doctor dijo que no podía
prometer para cuándo él podría visitarnos. Salí pregun
tándome si ése era un hospital o una cárcel. ¿Cómo podía
mejorarse sin estar en un ambiente campestre? "Algún

día, Eugenio y yo lo llevaremos a nuestro hogar", me juré
el día de mi boda.

Eugenio quiso la luna de miel en un hotel y por eso

detuvimos nuestro viejo camión a algunos cientos de kiló

metros de nuestro destino final. Al principio pensé que era

botar dinero, pero él llenó aquella nocne de ternura y de

amor.

No dejamos el hotel hasta el mediodía siguiente. Eu

genio demoró mucho en estar listo. Al verlo, me pregun
té: "¿Cómo puedo amar tanto a un hombre cuya lenti

tud me enerva?" Hasta me di cuenta de mi eficiencia al

verlo preparar el viaje a casa. Aún en los caminos se

demoró. Buscaba senderos apartados y se detenía para
tomarme en sus brazos. Cada vez encendía fuego dentro

de mí. Sin embargo, mi impaciencia era insoportable. Lo

único que ansiaba era ver el campo. Al crepúsculo alcan

zamos nuestra meta. Unos veinte kilómetros antes, mi ma

rido dijo:
—Genoveva, volvámonos.

Oh, yo debía ser fuerte. Las mujeres debemos ser

fuertes cuando los hombres son débiles.
—Seguir es lo único que deseo. Estamos demasiado le

jos para devolvernos.
—Lo sé —pareció triste. Manejó lentamerte, y en la

entrada del campo (de nuestro campo) detuvo el motor

para mirar. Me helé. Todo a mi alrededor era ruina. El

cierro estaba despedazado y los alambres se agitaban al

viento. El jardín era sólo malezas.

(Continúa en la pág. 16)

— 11 —



Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

No mancha la ropa.

ni irrita la piel

(Continuación de la pág. 7)

moa duro. ¡Entonces ese premio en la com

petencia será suyo!
—

Cogí una toalla j
la pasé rápidamente por mis brazos— . Es
te colegio nunca ha descollado, pero gra
cias a su presencia, este año seremos loa
ganadores número uno.

Me reí.
—Debiera hablar con papá. El es quien

me enseñó y quien me hace practicar tan

to.

—Parece gozar con eso,

—Creo que sí —asentí.

Cuando llegué a casa, mamá estaba sen

tada en el suelo poniendo libros en un es

tante.

—Hola, ¿cómo te fue hoy? —

pregun
tó. Sonreía alegremente, pero noté en sus

ojos que había estado preocupada.

—

¡Maravilloso! Debo admitir que estoy
realmente contenta de que nos hayamoi
venido a vivir aquí.
Esta vez su sonrisa fue de alivio,
—Estoy muy contenta. Cuéntame —En

ese momento sonó el teléfono y movió la

cabeza— . Quizás ésa sea la razón. Quien
quiera que él sea, ha llamado dos veces,

preguntando por ti.

Respiré muy hondo.
—Es una razón muy buena —dije y con

testé.

El teléfono sonó a menudo después de

eso. A veces era Mafalda, a veces otraa

chiquillas, y a menudo Iván. Comenzamos

a vernos mucho y comprendí que ese sen

timiento que experimentaba por él se esta

ba transformando en algo muy fuerte. To

do era perfecto excepto por un problema

que no podía compartir con nadie. Mi pa

pá pensaría que yo estaba loca y mamá

no me entendería. No podía contárselo a

mis amigas, así es que quedaba sólo yo

para luchar. Empezaba a sentirme como

dos personas completamente distintas, Ve

rónica, el átomo de energía que podía ha

cer todo, y Verónica, el más mínimo tro-

cito de femineidad que jamás había viato

un muchacho. Le gustaba a Iván de eaa

manera. Le encantaba abrir puertas, llevar

mis paquetes y tratarme como si estuviera

hecha de porcelana.
Lo invité a comer para que conociera a

mi familia y darle una buena idea respec

to a lo magnífica cocinera que era yo. Aún

después de comer asado, espárragos al gra

tín, y una torta de chocolate, no lo creyó.
—Eres un tesoro y sé que tu madre te

ayudó —dijo en mi oído.
— ¡No me ayudó! —exclamé.
—Tesoro. No me importa si no jabea

cocinar. No espero de ti que cocines. Sólo

sigue luciendo linda para mí. Eso es todo

lo que ansio.

Pensaba que yo estaba medio loca pe

ra pasar tanto tiempo en la piscina del

colegio.
—Yo te enseñaré a nadar —ofreció--.

Cuando haga más calor podremos ir al le

go. Te daré tus primeras instrucciones pe

ra nadar a lo perro.

DESODORANTE

ANTISUDORAL

¿Qué podía hacer? Pudo haber sidoi di

vertido ai no me hubiese importado. Pero

me importaba mucho. Amaba a Iván.

me trataba con una suavidad y ternura V

nunca había conocido yo antes, y aun *«

besos eran leves: esto fue la noche oe

fiesta en el colegio. Nos quedamos en le

pista hasta que el último músico, cansaao,

hubo guardado sus instrumentos antes as

salir bostezando. La mayoriade las Pare)"

se había marchado,, pero Iván aún me f-



deaba con sus brazos y mi cabeza descan

saba contra su pecho. Anhelé que ese ins

tante no terminara jamás.
— ¡Sepárense ustedes dosl —Mafalda y

Jorge pasaban a nuestro lado, riendo al

dirigirse a la salida. Nos separamos aún

tomados de las manos, y nos movimos len

ta y soñadoramente hacia el auto del padre
de Iván. La música todavía nos rodeaba y

los globos, luces y felicidad nos envolvían

en una nube privada.
Subimos al auto y sin hablar, Iván ma

nejó las pocas cuadras que nos separaban

de mi casa. Se estacionó un poco antes, a

la sombra de un árbol enorme. Se volvió,

rodeándome con esos enormes brazos y sus

labios tocaron los mios. Por una vez ya

no fui- una muñeca de porcelana o la mu

chachita a la antigua sobre un pedestal.

Fui yo, Verónica, hambrienta por el mu

chacho que amaba en realidad. Le devolví

su beso, con ansias, y nuestro beso creció

en intensidad hasta que casi fuimos barri

dos por la promesa que contenía. Iván me

apretó y yo rodeé su cuello con mis bra

zos, deshaciéndome con la profundidad del

amor que sentía por él. De pronto, cuando

nada pareció existir en todo el mundo fue

ra de nosotros, Iván me apartó para mi

rarme.

¡Verónica, perdóname!
—murmuró.

—¿Perdonarte? ¿Perdonarte por qué?

pregunté, y estaba realmente desorienta

da.
—Yo . . . , no debí besarte en esa forma.

Toqué su brazo con timidez.
—Deseaba que me besaras así. Quiero

que vuelvas a hacerlo —No pareció escu

charme. Le sacudí un poco el brazo, y me

miró— . Porque te quiero —susurré. No

me importó confesarlo primero. Las pala
bras no eran la única manera de decirlo.

Su rostro se iluminó y estrechó mis ma

nos tan fuerte que me dolieron.
— ¡Oh Verónica, si supieras cuánto te

quiero I Te he querido desde que nos co

nocimos.
—Lo sé —dije en un murmullo y todo

mi mundo entró en órbita.

Su voz fue baja.
—Tenía miedo de confesártelo. No esta

ba seguro de si tú ... , bueno, para mí es

to es para siempre.

¡Para siempre! Me fue difícil respirar,

pero de alguna manera lo logré.
— ¡Iván! ¿Podrías, por favor, explicar

lo que quieres decir?

Sonrió.
—Quiero decir que deseo casarme conti

go. Eso es lo que anhelo. Si me das la

oportunidad de convencerte, de probarte

que puedo cuidar de ti. de demostrarte . . .

Me incliné y puse mis dedos sobre su

boca.
—Te quiero igual. Te amaré por el res

to de mi vida —me abrazó estrechamente

y cuando levanté la cara me besó en la

frente— . ¡No! Bésame como lo hiciste an

tes. ¡Bésame de verdad!

—Tesoro, me arrepiento de ese beso.

Te respeto porque te quiero, o te quiero

porque te respeto. Además, es cosa mía

protegerte, no hacer nada que pueda he

rirte. —De nuevo el pedestal. ¿Cómo po

día estar en sus brazos y al mismo tiempo

en un pedestal? Naturalmente no deseaba

que cometiéramos algo malo. Todo lo que

ansiaba era que me besara como toda mu

chacha anhela que la bese el hombre con

quien va a casarse, y el pedestal era un

substituto muy pobre
—

. Este año saldre

mos los dos del colegio, ¿Consentirán tus

padres en nuestro matrimonio? —Yo había

visto lo contentos que estaban mis papas
con el modo en que me trataba Iván y su

pe que aprobarían la idea— . Trabajaré en

el negocio con mi padre. No tendremos

mucho de qué preocuparnos. Es un buen

íegocio y tendré mi parte.

Ahora me contentaba con sólo estar en

sus brazos.

—Y yo cuidaré la casa para ti, y prepa

raré tus comidas y coseré los botones de

tus camisas.
—Domínate, no me casaré contigo para

ponerte a trabajar. Te dije que el negocio
de mi padre marchaba bien, y tomaremos

una empleada.
— ¡Pero yo quiero ocuparme de todo!

¡Quiero cuidarte! —rebatí.
—Me contento con que estés allí, con

que seas mi mujer. Sólo te pido que luz

cas como siempre, me quieras y me nece

sites. Yo seré quien se preocupe de todo.

¿Qué haría yo? Más tarde, cuando en

tré a la casa, papá me encontró en la puer

ta.

—Todavía no es hora del toque de que

da —le recordé.
—Lo sé. No me preocupaba por eso.

—Se sentó en el brazo del sofá del living y

su cara lucía como la de un niño en Na

vidad. A mí me pareció sencillamente ló

gico que esa noche todos estuvieran feli

ces. Era una noche maravillosa. Mamá en

tró apretando la bata a su alrededor, y me

alegré que los dos estuvieran allí. Cuando

una muchacha se pone de novia, desea com

partir su maravillosa noticia con toda la

familia en forma completa.
Mi madre adivinó que algo era la causa

de esas estrellas que habían en mis ojos,

porque me preguntó:
—

¿Qué hay tan maravilloso? ¿Tienes al

go que contar?

La abracé.
—Iván me pidió que me casara con él.
■—

¿Dijiste que sí?

—Lo quiero tanto, mamá.

Sonrió, acariciando mi frente con su ma

no.

—Hiciste una buena elección.
— ¡Un minutok —tronó papá— ■ ¿Qué

asunto es éste de casarse?
—No te pongas nervioso —le aconsejó

mi madre.

—Será el próximo año —les interrum

pí— . Esperaremos hasta terminar el cole

gio. Iván trabajará en el negocio con su

padre y entonces podremos casarnos.

Papá miró dudosamente a mi madre, pe
ro ella le tocó el brazo.
—Tu hija está creciendo, y debes en

frentar unos pocos hechos —dijo,
—¿Qué sabemos de este Iván? —

pre

guntó.
—Sabemos mucho —declaró mamá— .

No he estado inactiva mientras Verónica

salía con él. Su familia tiene buena reputa

ción.
—¿Jamás alguien me impondrá de los

acontecimientos? —

se quejó.
Entonces pude notar que se sentía un

poco herido, y me apuré en acudir a su la

do.
—Te di mis buenas noticias tan pronto

como sucedieron.

Me rodeó los hombros con un brazo.
—Tienes razón. Creo que a veces los

padres nos sentimos un poco celosos, y tam

bién yo tengo algo que contarte. —Se en

derezó en su asiento y lo miré ansiosa— .

La señorita Blanca me llamó minutos des

pués que te fuiste. Te ha incluido en las

preliminares para la próxima semana.

—He estado en montones —declaré al

zándome de hombros.

Papá sonrió al cogerme una mano,

—Por supuesto, pero tienes una oportu

nidad estupenda aquí, para obtener el pues

to más alto. Las preliminares son sólo el

comienzo, pero debes pasarlas para luego

competir con todos los otros campeones es

colares. La profesora tiene un informe de

tus records y cree que puedes sobrepasar

los a todos. —Sus ojos brillaban. Comencé

a entusiasmarme. Me gustaban las compe

tencias buenas y estaba segura de que po

dría lucirme. Comprendí qua podía ganar.

El muchacho que amaba ni siquiera lo sos

pechaba. En realidad no querría saberlo.

El amaba a esa Verónica que era demasia

do desvalida como para ganar un campeo

nato de natación, que dejaba los deportes
a los hombres. Me sentí desgarrada en dos.

Mamá me contemplaba con la frente

contraída.
—¿Qué te sucede, Verónica? Creí que

te emocionarías con lo del campeonato.

Me levanté de prisa y me dirigí a mi

dormitorio. Tenía mucho que pensar y ne

cesitaba tiempo para solucionar el asun

to.

—Ha sucedido tanto y tan de repente

que tengo la mente confundida.

—Verónica, nos sentimos felices por ti e

Iván. Estaremos contentos de tenerlo en la

familia.

Antes de irme a la cama me contemplé
en el espejo. ¿Quién era yo en realidad?

Por sobre todas las cosas anhelaba ser la

polola de Iván, y sin embargo, ¿qué le

había sucedido a la muchacha que yo acos

tumbraba ser antes? Intenté sacar todo el

(Continúa en la pág. 27)
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CHAMPÚ

CONCENTRADO

BRILLANTE

RESULTADO

a precio
económico
El champú MANZANOL ahora une a su ca

lidad tradicional, su nueva fórmula "condi

cionada", única de Manzanol, que da auto

máticamente a su pelo, el brillo y suavidad

que Ud. desea...

No importa que sea teñido, seco o graso.

No desconfíe del precio reducido...

pruebe el producto y después opine

Pida el sobre

nuevo o el

azul económico

con la misma
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siempre, que

todos conocen.
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(Continuación de la pág. 9)

bre y no me parecía justo volviera a

molestarme. Cuando su mano acarició

mi pelo temblé. Y me volví justo para

ver ira y ansias en su buen mozo ros

tro. Ese muchacho quería siempre lo

que no le era posible tener.

—Me iré. Pero volveré. Te necesito,

Raquel. Aún estoy enamorado de ti.

No pude comer en todo el día. Tam

poco pude dormir esa noche. ¿Cómo

podía alejar a Claudio de mi existen

cia? No le podía hablar a su mujer.
Ni tampoco a mi marido. ¿Y quién co

nocía mejor que yo su diabólica cons

tancia? "Tendremos que irnos lejos",

pensé finalmente. "Mi marido a veces

dice que le gustaría estar junto a sus

padres. Ahora lo urgiré para que nos

vayamos donde ellos. No puedo vivir

en la misma ciudad que Claudio".

Volvió al día siguiente. Creyendo que

era el cartero, me di prisa en abrir la

puerta. Y allí me encontré con Clau

dio, con una camisa deportiva amari

lla y su pelo aún húmedo por el baño.

Antes de que pudiera evitarlo, puso

un pie contra la puerta.
—Podemos ir a dar una vuelta por

el campo
—dijo como si yo fuera su

polola—. Las hojas en el otoño lucen

preciosas. Traje unos sandwiches y un

termo con café.
—Soy casada, Claudio

—interrumpí—

No puedo salir por todo el día con otro

hombre.
—Entonces, me quedaré aquí —son

rió confiadamente—. No podrás desha

certe de mí, a menos que llames a la

policía. Pero será duro para ti ex

plicarles a ellos y a tu marido la si

tuación.

Fuimos al campo. No podía dejarlo
todo el día en mi casa. Por primera
vez me sentí contenta de no tener ve

cinos y que el terreno junto a nues

tra casa continuara vacío. Así no ha

bría comentarios respecto a que yo ha

bía salido con un hombre que no era

mi esposo. Prefería la muerte a serle

infiel a Diego. Pero no era yo la úni

ca que moriría, según como se torna

ron las cosas. . .

—Elena trabaja. Yo estuve un tiempo
en un sanatorio con un comienzo de

tuberculosis. Ahora me hallo bien

pero necesito descanso durante unos

pocos meses. —Con sus palabras se

acrecentó mi miedo. Claudio tenía co

dos los días libres, libres para hacer

me desgraciada—. ¿Qué se hizo el ni

ño. .

., nuestro hijo?
—Nació muerta —susurré—. Y no po

dré tener más.
—Elena quiere un hijo —dijo pen

sativamente—. Elena quiere un mon

tón de cosas que no puedo darle. Tú

eres la muchacha con quien debí ca

sarme. Tal vez no sea demasiado tar

de para hacerlo.

Había dos matrimonios y tres años

de atraso para ello. Pero una persona

tan irresponsable y egoísta como Clau

dio no podía comprender mi amor por

Diego. El hablaba de su mujer como

si fuera una conveniencia temporal, que

podía dejar de lado cuando no la ne

cesitara.
—Quiero irme a casa —pedí.
Claudio siguió manejando por el pol

voriento camino.
—No. Debes acostumbrarte a que nos

veremos muy a menudo. Necesitas

aprender a volver a amarme.

—

¡Amo a mi marido! ¡Lo quiero mu

chísimo! Es un hombre maravüloln
Claudio, por favor, olvídame. Déjame- '
en paz.
De pronto hizo girar el auto y lo de

tuvo bajo unos árboles. Entonces se vol
vió a mí.
—Dejemos las cosas en claro ent«

nosotros, Raquel. Quiero que vuelva
conmigo. No amo a mi mujer. Ansio
deshacerme de ella. Ha cambiado mu

cho desde que nos casamos. Antes era
una muchacha linda; ahora es una

vieja asustada.

—¿Qué la asusta? —pregunté en un

susurro. Y de pronto supe. Claudio la
atemorizaba con sus cambios de ca

rácter, con su egoísmo, con la violen'
cía que existía en su interior. Ese hom<
bre estaba enfermo de la mente, del
alma. Debía estar encerrado. El sa

natorio que me mencionó tenia que ser

uno para enfermos mentales. Era loco

y, por lo tanto, peligroso estar a so- ,

las con él. 1

Quiso abrazarme; suspiré de miedo 1
y cogí la manilla de la puerta. Enton- 1

ees me encontré corriendo, corriendo...

y tropezando por el polvoriento cami

no. Por cierto que me alcanzo y sus

manos fueron de acero cuando apre-
tó mis hombros.
— ¡Nunca huyas de mí! —dijo furio

so— . Odio a la gente que huye de mi.

—Y de súbito cambió y observé miedo

en su rostro—. Raquel, Raquel, seamos

por lo menos amigos. Volvamos a »

nocernos y así aprenderemos a amar

nos de nuevo. Fui malo contigo y ano

ra debo compensarte.
—Su rostro lU'

cía raro, excitado y nervioso—. Dios me

ha torturado mucho desde que te aban

doné. He tenido pesadillas horribles

oído voces odiosas diciéndome cuan

cruel fui. Pensé que cesarían cuando

me casé con Elena, pero no se han I

detenido. Tampoco se silenciaron en ell

sanatorio, excepto cuando me daban |
remedios. Las voces callarán sólo si me

caso contigo. Quiero que te anules de ¡

tu marido y yo de algún modo me 11- '

bertaré de Elena.

Mis rodillas empezaron a temblar.

Si no me hubiera estado sujetando

Claudio, habría caído al suelo. ¡Esta

ba en medio de un campo acompaña'

da por un loco ! El que antes se mora

ba de la religión ahora afirmaba que

Dios lo perseguía.
—No puedo anularme de Diego to

davía —tartamudeé, tratando de apa

ciguarlo, tal como había leído aeoia

hacerse—. Y tu mujer puede no de

sear dejarte ir.

Me hizo caminar hacia el auto.

—Tendrá que dejarme libre, u&r'

ees me han indicado lo que debo na-

ccr

"Las voces", me estremecí y mis

dillas comenzaron a temblar de nue-

V°-Te llevaré a tu casa -murB™^
Claudio suavemente—. No te sien»"

bien. Amanecerás bien mañana y v^

dremos pasar todo el día juntos.

—¡No! —exclamé—. Tu mujer-

Claudio me hizo subir al **[&-,..
—Arreglaré eso —murmuro con¡»

turalidad. , ■" u.

El timbre de mi casa sonó ai "»j

siguiente y al subsiguiente, pero
w>>

contesté. Me sentía demasiado^m
ma para hacerlo. El doctor

(Continúa en la í»?

ro-aj
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SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Número 5.

Día

miércoles.

Color

naranja.

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capncornio
(22 de

diciembre

ol 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

of 18 de

Febrero)

Piscis

(19 de

febrero

ol 20 de

marzo)

Número 9.

Día

lobado.

Color

rojo.

Número 8.

Día

jueves.
Color

malva.

Número 2.

Día

viernes.

Color

cafe.

Número 6.

Día

domingo.
Color

verde.

Número 4.

Dia

sábado.

Color

turquesa.

Conflicto interior debido a

que contentando a uno con

trarías a otro. Pero la hora
de la elección sonará pronto,
asi es que tómalo con calma.

Muy ligera modificación en

tus proyectos familiares. Per
severa en tus sentimientos; no

seas como una mariposa lle
na de entusiasmos pasajeros.

Período de disgustos y pe

queños problemas conyugales.
Debes saber conservar tu

buen humor y tu sangre fría,

Coqueteos posibles con Leo.

Un buen ambiente afectivo
va a reinar a tu alrededor y
al de tus niños. Para las sol

teras, una alegre sorpresa les

espera en el campo del amor.

No te desmoralices por una

pequeña decepción; recobra

rás las simpatías perdidas.
Debes aprender a someterte

a las circunstancias a menu

do imprevistas.

Cuida tu reputación. Debes

aprender a elegir mejor a tus

amigas. No te comprometas
a la ligero. Armonía más que

perfecta con Acuario.

Cuídate de los celos y de
las enemistades ocultas. No

te dejes dominar por un com

plejo de inferioridad. Mucha

suerte en el amor esta sema

na.

En tus relaciones con el ser

amado sé suave y prudente.
Esta semana los astros te son

favorables. Descubre* nume

rosos atractivos en Piscis.

Tu sueño amoroso más aca

riciado está en buenas vías

de realización. La amistad de

Libra se manifiesta de mane

ra muy delicada. Buena se

mana.

Puede suceder que tengas
molestias a causo de una

persona a quien has concedi
do demasiada confianza. Cuí

date; tu inexperiencia es au

daz.

Mejor ambiente familiar,
pero continúa sin detenerte
ante pequeñas mezquindades
de los que te rodean. Un en

cuentro amistoso podría con

ducir a algo más serio.

Mira hacia el porvenir con

optimismo y no exijas lo im
posible. Se ha dicho que na-

da hay perfecto en este mun

do; confórmate con

tienes.

Tu deseo de arribar va a

ejercer una excelente influen
cia sobre tu trabajo. Éxitos

muy próximos. Un descubri
miento interesante te ayudará.

No estás, en una semana

de mucho éxito; aprende pues
o esperar horas más favora

bles. Tus intenciones son bue

nas, pero siempre no las to

man así.

Es tu semana de suerte en

el trabajo; debes utilizar to

dos los planos del aspecto

profesional y hasta la lotería.

Aprovecha para equilibrar tu

presupuesto.

Evita los choques y las ten

siones en tu trabajo, sobre
lodo con los colegas o so

cios. Debes actuar con gran

reserva, sin ninguna indiscre

ción.

Están satisfechos con tu tra

bajo. Debes conformarte con

lo que tienes y no esperor

demasiado de los demás. Si

gue tu intuición, no tu cálculo.

Continúa con perseverancia
lo que has emprendido. No

dudes de tu propia capacidad
y las cosas se arreglarán en

un porvenir muy próximo.

No te dejes llevar por los

impulsos de tu imaginación;
al contrario, limítate al mar

gen de tus asuntos comunes y

corrientes. Sé discreta.

Sí quieres evitarte proble
mas, debes vencer tus antipa
tías y demostrar menos au

toridad Hazte entender con

bueaas palabras y actúa con

comprensión.

Tendrás éxito en tus inves

tigaciones si te entregas a

ellas sin impaciencia, sin ex

cesivo cansancio. Demuéstra

te serena y eficiente.

Semana favorable, ya que

gozarás de apoyos financie
ros imprevistos, lo que te po

drá servir para dar forma

más estable a tu actual si

tuación,

No te dediques con encar

nizamiento a un trabajo que

puede esperar. Lucha más

bien por defender tu posición,
que se ve amenazada.

Es preciso que reacciones

contra la tendencia a dejar
todo en desorden en tu tra

bajo. Rendirás mucho más si

que sabes ser organizado y com

petente.

Debes desconfiar de las

tardes frescas. Riesgo de

resfrío, de dolores de gor

gorito En general estás

en buen estado físico.

Fragilidad nerviosa que
desconcierta a aquellos
que te rodean. No tomes

demasiado en serio even

tuales preocupaciones sen

timentales.

Actúa prudentemente pa
ro no acumular demasía'

do cansancio nervioso. No

le dejes llevar por ideas

negras que no hacen más

que desanimarte.

Futura mamá, no te des

cuides. Cuida tu rostro

Un buen maquillaje ocul

tará tu cansancio. Come
con calma, las prisas no

ayudan a la digestión.

Si sufres de molestias

al estómago, ten cuida

do, pueden deberse al ci

garrillo. Debes tener ex

tremada prudencia si via

jas en automóvil.

Tus pulmones estarán

bastante sensibles a los

primeros fríos del otoño.

No olvides que no debes

comprometer tu equilibrio
nervioso.

Necesitas voluntad y

perseverancia para perder
el exceso de peso siguien
do un régimen severo.

Si te sientes desanima

da y con poco apetito, re-

acciona con ejercicios y

caminatas al aire libre

Te hará bien en todo sen

tido distenderte.

Riesgos de intoxicación,
recuperación lenta de tu

equilibrio vital. Trata de

gozar por un tiempo con

la tranquilidad de fu ho

gar.

No tienes problemas se

rios relativos a tu salud

sobre todo porque tu pe<

simismo natural se ha vis

to derrotado por tus satis

facciones sentimentales

Tu salud será buena. Si

sigues vn régimen, sé fiel

a él. Continúa vigilando
tu estado en general.
Cualquier preocupación te

afecta demasiado.

Masajes y baños colien-

tes ayudarán a aliviar

tus píes adoloridos y el

cansancio de tus tobillos.

Trata de usar zapatos có

modos y que te calcen a

la perfección.
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COMPROBADO:

Mejora/

Baja fa Fiebre
sin causar trastornos en el organismo

Para bajar la fiebre producida por el resfrío, la

gripe o la bronquitis . . . ¡tome en seguida una o dos

tabletas de Mejoral! Usted no tiene porqué padecer

malestares que pueden aliviarse. La fórmula de Mejoral

pone a su alcance un ingrediente analgésico y anti

pirético, recomendado para bajar la fiebre
... y aliviar

algunos de los malestares que la acompañan. ¡La posi

tiva eficacia calmante de Mejoral está comprobada por

sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico y

antipirético actúa con prontitud. Y no causa trastornos

en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos

TOME

'Base medicamentosa: Acido acetilsalicllico y cafeína

CREMA

FLUIDA

ACTHINA

Croma humedecedora y nutri

tiva que atenúa inmediata

mente las huellas de fatiga,

cansancio y sequedad de la

piel.

Cbtfr>
y/ettofy

Lo más fino

en Cosmética.

Laboratorios Armando larios.

Lord Cochrane N.° 166.

Teléfono 61932 - Santiago.
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(Continuación de la pág. 11)

—Está peor de lo que recordaba —dijo Eugenio—. Oe.
noveva, no puedo darte esto. No es sitio para tí.

—Está escrito mi nombre en todo él —insistí.
—Estás portándote valiente.

En cierto modo, su comentario se acercaba a la ver

dad. Y entonces hice otro yo:
—Tú te mueres por trabajar el campo.

—Es algo que se tiene en la sangre —admitió,
—El campo también lo llevo en la mía.

Dejamos el camión a la entrada, pues el camino era

intransitable, y avanzamos hasta el cobertizo.
—Si el cobertizo no estuviera en pie, deberíamos re

nunciar antes de intentar nada —anunció Eugenio.
Pero el granero se mantenía en pie. También otras

construcciones. Lo mismo que el pozo. Por fin nos dirigi
mos a la casa. Abajo había un living, un comedor y una

cocina. Arriba, cuatro dormitorios y un baño. Y más arri

ba, un ático. También existía un entretecho. ¿Me creí

absolutamente loca cuando asegure que mientras ci

naba de pieza en pieza por esa casona mi corazón salí

de alegría? ¡Mi hogar! Me enamoré de ella a primeíaj
vista. Adoré sus altos techos y sus viejas paredes. No me

importó que estuvieran ennegrecidos ni que el piso fui

una ruina. Habia algo cálido en toda ella.
—Mi bisabuelo construyó esta casa con los árboles de

los potreros
—dijo Eugenio.— También hizo los mueblí

pieza por pieza, durante los interminables inviernos.

—Es preciosa
—susurré.

—No hizo los con tallados. Esos llegaron en un camt

cubierto.

¡Me pareció muy romántico! Con los ojos cerradi

acaricié el gastado brazo de una mecedora. La enorme ma'

no de mi marido se posó sobre la mía.

—Tres generaciones fueron mecidas en ese sillón —co

mentó. <

Me hormigueó la piel. Qué éxtasis era pertenecería
una familia que poseía hermosas cosas venidas de gene'"

ración en generación.
—Tendremos hijos. Muchos hijos. Y los meceré en

—prometí— . Me siento dichosa. —Mi marido me besó

por primera vez noté que descansaba su rostro

Eugenio bajó un plumón de los altos y dormimos fri

te a la chimenea del living. Tendida sobre la suavidad

ese colchón improvisado esperé a mi marido, y aun anfc

de que me tocara temblé. Nuestro amor esa noche fue hr

briento y loco, pero también dulce. Cerrando los ojc-

gracias por todo lo que tenía y lo hice hasta dormí

El fuego murió durante la noche. La mañana resultó

y realista. El romanticismo de la obscuridad se esfumo

las necesidades del día.
—Primero que todo iremos al pueblo —dijo Eugei

mientras comíamos unos fiambres como desayuno—. H&l

que comprar provisiones. ^

-Dentro de algunos meses no necesitaremos comprj|
Plantaré una enoiinafjalimentos —planeé emocionada-

hortaliza. Envasaré su producto y lo que no pueda guar

dar en conserva, lo venderemos. _

-Espera un minuto. Toma las cosas con calma, u*

noveva, no te recargues tanto de trabajo, que no pueaas

gozar de la vida.
s.

Tomó la costumbre de resistir todas mis meas.

negó a comprar muchas provisiones en el pueblo.
—No hay para qué comprar por adelantado. »em"r

mos al pueblo todos los sábados. Toda la gente nace

mismo. ......

—No podemos perder el tiempo —insistí en un susu

iro— . Debemos limpiar la casa y el cobertizo; Pinwr. »'»

y sembrar. Tenemos que comprar animales y.., on.

millón de cosas —tiré anhelante su manga. .

los

—¿Qué te pasa, Genoveva? ¿Te están persiguiendo
w»

demonios? _„,,„ cnanto I
Las lágrimas se agolparon a mis ojos Todo cuiw»» |

ansiaba era afianzar el campo con que había M™gL ¿,
tos años. Mi único anhelo era tener seguridad. ¿W«*.

raro había en eso? Claro que era una recién «««»»*■

muchacha de ciudad y tal vez debía dejar que ^^
hiciera las decisiones. No obstante no pude dejar ae^
gurtar por qué no compraba semillas. Tampoco por

se proveía de aceite para las máquinas pero él no
gurtar por qué no compraba semillas. Tampoco por ,-

se proveía de aceite para las máquinas pero «no™_

jeto en ello. Tampoco me contuve de decir ' v. Jl»

había una oportunidad de ahorrar pasos y tiempo. A pe*

de mis sugerencias, mi marido continuó con su.w
^

rada calma. Traté de convencerme de que la> geni*

de temperamento distinto: unos se movían rápido y

16 —
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otros lento. Pero él descuidó las máquinas hasta que ansié

gritar. Sentía comezón por trabajar el campo y hacerlo

de Inmediato.
^ ,

.

,

Tuve la suerte de que Eugenio estaba en el pueblo

comprando algo para el tractor cuando llamó un conse

jero agrícola. Al principio pensé que sería una especie de

intruso. Pero traía panfletos con maneras de hacer di

nero y me habló con tal autoridad, que consiguió conmo

verme. Aprendí por él más de campo en una hora de lo

que de mi marido en siete semanas.

—Sí quiere obtener el máximo de rendimiento, debe

trabajarlo en forma científica.

Sospecho que mi marido se apega a los métodos an

tiguos —admití, mientras mi corazón gritaba: "Yo soy

moderna. ¿Qué puedo hacer para ganar dinero?" Justo

en ese momento supe que necesitaba algo más que un

campo para lograr seguridad. Requería dinero en el banco,

porque eso salva a la gente de la miseria.

Eso fue lo que me indujo a meterme en el negocio

de los huevos. Eugenio había hablado de comprar gallinas

para nuestra propia provisión de ellos, y decidí ir a con

versar con un comerciante del pueblo. El hombre me

mandó dejar una elegantísima incubadora y cajones de

pollitos. Me sentí excitadísima. Imaginé que Eugenio se

sentiría orgulloso al ver lo buena hacendada que yo era.

Había ido sola y cuando llegué a casa mi marido se puso

pálido.
—¿Qué es eso? —quiso saber.

MAQUILLAJE

EN LA

OFICINA

1/

DEBES
tener siempre a tu disposición en 01

cajón de tu escritorio los siguientes acceso

rios: barniz de uñas, para las pequeñas resque

brajaduras; agua de Colonia sólida (te será útil

en los momentos de nerviosismo) ; polvo y lima

para ¡as uñas. También es bueno disponer de una

escobilla de ropa, agujas, hilo, alfileres de gan

cho.

V»>»^8 ^lü8>«¡jtfjK**fW V&jfe
—

¿E.s que nunca antes viste una incubadora?

—Nunca una tan elegante. ¿Cómo esperas que yo la

pague?
—No tienes que preocuparte. Ya firmé el contrato.

Llevaré todas las semanas mis huevos al comerciante y

él me dará una parte en dinero y la otra será para amor

tizar la deuda de la incubadora. Dicen que ni notaremos

cómo se irá cancelando.

—A menos que se mueran todos los pollitos.
—¡Eugenio, eso no puede suceder!

—¿Supongo que tu contrato estipula que no puedes
vender tus huevos sino a ese comerciante?

—¿Y por qué podremos desear otra cosa?
—Porque otro es posible pague unos pesos más por

cada docena.

Se me apretó la garganta de horror al oir sus pala
bras.

—¿Por qué no te detuviste a pensar que mi madre

podía haber tenido una incubadora? Está entre una pila
de cosas dentro del cobertizo. La arreglaré. Con una am

polleta dentro trabajará tan bien como la elegante tuya.

Además, sé dónde comprar pollitos más baratos.

—¿Por qué entonces, no lo hiciste? —Lancé esas feas

palabras e hicieron eco entre nosotros.

(Continúa en la pág. 20)
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cutis lindo...
cutis

Disfrute de divertidos días al aire libre... pero

dé a su cutis la protección de la Crema Hinds

Blanca con Lanolina, la crema que embellece.

Sus ingredientes mantienen la piel suave... pro

tegida contra los estragos del viento y el sol. Si

Ud. tiene cutis seco... necesita la protección de

la Crema Hinds Rosada, la crema que devuelve

a la piel su humedad natural, para que recobre

su suavidad y frescura. Crema Hinds Rosada,

creada para el cutis seco, mantiene la piel pro

tegida... bellísima!

Como el rocío para la flor

Crema Hinds para su cutis
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RESUMEN: Soy Nicola Ferris, secretaria de la Embajada inglesa en Atenas. En mis vacaciones pasadas en Creta con

mi prima Francés nos vimos mezcladas con Mark, un inglés herido, cuyo hermano, Colin, quedó en poder de unos hom
bres a quienes vieron cometer un asesinato. Estos resultan ser Stratos Alexiakis; Sofía, su hermana, y su marido Josef,
más Tony, administrador del hotel. Encontré a Colin, que estuvo prisionero en el molino de Sofía. Esta misma lo había
libertado. Hallamos una tumba que creímos era de su hermano Mark, pero resultó ser de Josef, a quien Lambis había
dado muerte accidental. Nos encontramos con Mark y Lambis. AI separarme de ellos quedamos de acuerdo en que yo
les haría señales luminosas desde la Bahía de los Delfines si sospechaban de mí, para que me rescataran. Falló la lin
terna y debí nadar por la bahía para acercarme al bote. Por fin lo divisé y lancé un grito, pero resultó ser Stratoi

Alexiakis en su bote pequeño. Yo estaba sumergida en el agua, mientras él me preguntaba por Josef, amenazándome
con su arpón.

10.- ¿Qué suerte me espera en manos de Alexiakis?

No tuve tiempo para pensar, y ciertamente tampoco para

gritar a través de la ola de agua que me ahogaba. El arpón
pasó junto a mí con un silbido; brotaron burbujas desde las

hojas como de una cola de cometa. Me moví con rapidez, pa
taleando frenéticamente fuera de la luz inmisericorde.

El arpón alcanzó el máximo de su recorrido, estiró la cuer

da; entonces lo recogieron mientras el bote viraba tras de

mí. La cuerda me tocó cuando él la recogía; el pequeño roce,

aún a través de la protección del agua, tocó mi piel con te

rror, como una quemadura. Vislumbré a Stratos, alto, junto
a las linternas atrayendo hacia sí la cuerda con manos rápi
das y expertas. Me doblé de nuevo como navaja, para alejar
me hacia el agua profunda y negra.

iPor un momento loco pensé sumergirme bajo el bote;
entonces comprendí que sería sumergirme a una muerte se

gura: si la hélice no me cogía, sería presa fácil para Stratos

y su luz cuando saliera. Tal como estaba, esto sólo sería un

fin rápido. Otro medio minuto de esta cacería espantosa y

desigual y yo estaría ahogándome en la superficie, pronta a

que me cazara.

De lleno ante la luz, me volví para enfrentar el arpón.
La larga flecha lucía dorada, su filo destellaba. Su otra mano

estaba sobre el timón. Esta vez, si el arpón fallaba, el bote

pasaría sobre mí.

Aspiré aire, esperando el primer brillo del metal mien

tras los músculos de Stratos se distendían para el lanzamien

to. El rayo vino; me volví y me sumergí en la obscuridad. Na

da sentí, ni filos, ni cuerdas; debió errarme. Me mantuve bajo
el agua todo lo que pude, escurriéndome más abajo y más

lejos en sus profundidades.
Llegó el momento en que debí aflorar a la superficie. Me

elevaba hacia la luz..., hacia cualquier parte...; el mar se

aclaró hacia un verde luminoso, a un movible azul y dorado,
agitado por las ondas que elevaba el paso del bote.

Justo antes de llegar a la superficie lo vi, como una

sombra coronando otra sombra, alto en el banco, enorme, de
formado, flotando como una nube. Estaba allí arriba esperando
con el arpón todavía suspendido. Ahora me cogería al salir

a flote cansada y sin aliento, por última vez.

El arpón voló, un rayo entre millones de puntos de luz:

estrellas, gotas de agua, espuma, lo opaco de mis ojos llenos

de agua. Hubo un crac, una horrible vibración, un juramento.
El mundo se deslizó brillante, y se extinguió cuando una maza

negra surgió entre la luz y yo. Esa última y larga sumersión

me habia llevado tras un montón de rocas del promontorio.
El arpón, golpeando prematuramente, habia chocado con

ellas y la proa del bote de Stratos, siguiéndome demasiado

cerca, se había estrellado con estruendo, y ahora se alejaba-l
de las rocas virando con rapidez.

La tregua momentánea, la sólida roca de mi propio ele

mento eran bastante. Mi mente se aclaró al entrar aire puro

en mi cuerpo, y vi que estaba a salvo, mientras me mantu

viera entre las rocas.

El bote regresó, dirigiéndose a mi lado en las rocas. Me

lancé de nuevo al mar y di la vuelta por debajo del agua

hasta el otro extremo. Estiré la mano para sujetarme a des

cansar hasta que el bote girara de nuevo.

Algo me cogió entonces, alejándome de la roca; algo bajo

el agua. Era delgado y fuerte como una serpiente, y se enrolló

alrededor de mis piernas, arrastrándome hacia abajo como

el peso atado á los pies de un hombre condenado a morir

ahogado.
Luché contra ello con la fuerza nueva nacida de un te

rror instintivo. Esta era la pesadilla de los nadadores, la base

misma del horror; el tentáculo, la cuerda de una red;'-i
huiros. Me bajaba rápido, ahogante. Y la luz estaba volvienM

Entonces se desvaneció, se apagó. La súbita ob^5^™SI
impresa con su imagen quieta, rugió y encandiló. El bote p»*|
queño obscurecido flotaba entre las estrellas y yo, como

vaci

lante; entonces de pronto el motor partió y el choW''

espuma blanca que brotó de su popa casi me arranco oe» .

roca. En su lugar vino suavemente una sombra grandota, con

luces fijas en el mástil y en la proa.

Alguien dijo: ■

—Sujétate, tesoro —y otra voz agregó en griego: i

—Dios nos proteja; la dama del mar. ¿¿4
Unas manos se estiraron para cogerme. El costaa?^ ]

caique se inclinó y me levantaron, y la cosa que se »

enrollado alrededor de mis piernas tratando de sumergí™ ¿
también salió. .. Mirv-1

Vagamente tuve conciencia de la voz y las manos ae »»»j|
algo seco y áspero me masajeó ágilmente hasta entibiarme,»

fuerte v aromático fue forzado hasta mi garganta, y »»£j
maldijo expertamente todo el tiempo en voz apenas a»0"^
en una forma que jamás lo creí capaz. Luego vino » ""£

rudeza de un abrigo de tweed que se envolvió alreaeooi

mis hombros desnudos. Entonces noté que estaba ^n^°X 9.¡
el brazo sano de Mark rodeándome, sintiendo el caior <k

cuerpo confortando el mío y apretando su abrigo coiw»

desnudez.
, , ^

...

—Quédate tranquila. Todo anda bien, quédate quiera.

Me estremecí, apegándome a él.



* —El arpón. . .
, los huiros —susurré.

—Lo sé. Ahora todo ha pasado. El se fue. —La seguridad
•recia emanar de él en olas tangibles— . Todo ha terminado;
Lis bien a salvo.
c
—¡Mark! —Colin se dejó caer junto a nosotros— . Este

!mto que subió con ella. No son huiros, es una cuerda con

a flotador y una especie de trampa para langostas en el
o extremo.

- Dije:
ti ,—El tiene trampas para scharos allí. Lo había olvidado.
tonces, eso era todo. Era asqueroso, como huiro.
—Pero hay algo dentro. —Colin parecía excitado— . No

scado. Un paquete.
Mark me soltó. Ansiosamente metió sus dedos y sacó un

íuete que dejó sobre el suelo de madera. Colin se aproximó
,is. Lambis, desde su puesto junto al motor, escrutó por so-

.; los hombros de ellos. Los tres rostros estaban serios, ab-
tos, mientras Mark deshacía el paquete. Hubo una exela
ción ahogada de Solin, un gruñido de Lambis. Mark cogió
a cadena, muy pesadamente adornada y trabajada en oro;
"lin tomó unos pendientes con brillo de escarcha alrededor
'

un rayo verde.

,, —Dije que eran joyas—comentó desalado.

; Mark devolvió el collar de oro y rubíes a la bolsa.
*

—Ahora comienza a tener sentido todo, ¿verdad?
—El asunto de Londres —tercié.

.

—'Formidable, ¿no? —Colin parecía espantado. Estaba dan-
•

vuelta el pendiente de esmeraldas de lado a lado, permi-
Tidole reflejar la luz—. Pienso cuántos escondites tendrá.
^-Esa es una pregunta que puedes esperar a que la haga

. policía. Guardemos ahora estas cosas. —Mark apretó la
: irda y empezó a atarla.
Dije, pausadamente:

*

—El debió pensar que yo andaba tras esto. Vino aquí a

isar sus escondites y me encontró junto a ellos.

,
—¿Qué hacías en el agua?

* —Se nos rompió la linterna, así es que no podíamos ha-
>te señales. Venía a ubicarte. Yo..., Mark. —Me llevé una

no a la cabeza, que recién empezaba a aclararse de los
dos del mar y del confuso terror de la caza—. Debo haberme
ito loca. ¡Haz que Lambis vuelva a las rocas! Hay...
í;—¿Estás herida? —Lambis me interrumpió bruscamente— .

i es sangre, ¿no?
—No. —No sentía nada; mi carne aún estaba helada y
nasiado aterida como para sentir dolor. Pero cuando Mark
endió la linterna y dirigió hacia mi su luz, vi que en rea-
id había sangre en mi muslo, y una obscura línea de ella
endo en el puente— . Debe haberme golpeado con el borde

j) arpón —dije desmayadamente, empezando a temblar de
W).

í Mark se puso de pie de un salto.

s'
— ¡No soportaré esto! —Parecía poseído de una ira espan-
1—. ¡No podemos irnos a Atenas después de esto! Vamos a
seguirlo, aunque sea lo último que hagamos! Lambis, ¿pue-
italcanzarlo?
^Vi una sonrisa genuina de alegría extenderse en el rostro
¿«riego.
if —'Puedo intentarlo.

fí
—¡Entonces en marcha !

¿i Empecé débilmente:
v—Mark no... —Pero mi protesta fue ahogada por el ru-

,jJ del motor del caique al saltar hacia adelante con un

¿emecimiento que hizo temblar.
Oí gritar a Colin :

¿f—'¡Domínate, Lambis! —Luego se sumió en la cabina.

Mark se arrodilló junto a mí, diciendo, simple y ruda

mente:
—Cállate. Regresaremos y nada más. ¿Crees que me iba

a quedar muy tranquilo permitiéndoles hacer todo lo que han

hecho, si no hubieran mantenido a Colin como rehén? Don

de. .., oh gracias. —Esto lo dijo cuando apareció un botiquín
de primeros auxilios desde la cabina. Mark lo tomó y lo abrió— .

Y busca a esta muchacha algo para que se ponga, ¿quieres?
Ahora mantente quieta y déjame curarte.

—Pero, Mark. ¿qué vas a hacer?
—'¿Hacer? Personalmente voy a entregarlo a la policia, y

si tengo que matarlo, me encantará.

Dije débilmente:
—'¿Tienes que ser tan sádico con el vendaje?
—'¿Qué? —me miró atontado. En realidad parecía muy

enojado y hasta peligroso. Entonces la mirada negra se es

fumó para ser reemplazada por una desganada sonrisa—. ¿Te
hice daño? Perdóname. —Terminó con bastante suavidad.

—¿Sevirá esto? —preguntó Colin, emergiendo desde la ca

bina con un grueso sweater de pescador, una camisa de algo
dón y un par de blue-jeans—. Puede ponérselos en la cabina.

La cabina estaba tibia luego de la brisa del puente. Ma

sajeé mi carne helada vigorosamente con la toalla burda; en

tonces me metí en los pantalones. Debían ser de Colin; a él le

quedarían apretados, y aún más apretados me quedaban a mí.

El sweater —de Mark, creo— fue maravillosamente cálido y

pesado. Abrí la puerta de la cabina y escruté hacia afuera.

Una ráfaga me azotó, el rugido del motor, el golpe y la

carrera del agua. Habíamos virado, bastante apegados alrede

dor del segundo promontorio rocoso y navegábamos a través

de la bahía hacia Agios Georgios. El caique saltaba y se es

tremecía como un caballo desbocado mientras el viento con

trario salía a enfrentarlo.

Colin se volvió, y al verme encendió la linterna.
— ¡Ah, hola! ¿Le quedó todo bien?
—Estupendo. Los pantalones están un poco apretados, eso

es todo. Espero no reventarlos.
—No parece ser así, ¿verdad, Mark?

Mark se volvió, miró con obediencia y dijo sencillamente :

— ¡Muchacho, oh muchacho!
—Bien, bien, en realidad debes estar sintiéndote mejor

—repliqué.

(Continúa en la pág. 26)



! Continuación de la pág. 11)

— ¡Tu maldita impaciencia! —y con eso dio un golpaw
a la puerta.

Me sentí mareada. ¿Por qué una mujer esperando un

hijo tiene que sentirse tan mal? Sucediera lo que sucedie

se no se lo contaría a Eugenio. Todo lo preocupaba dema

siado. En realidad, me exigiría tomar las cosas con calma

si sabía mi estado. Y yo no tenía tiempo para eso. Habia

mucho que trabajar.
Los días y las semanas volaron. Como Eugenio predijo,

mi negocio de los huevos arrojó más pérdidas que ganan

cias. Lloré cuando me vi obligada a separar los gallos y

venderlos baratos para el consumo. La tonta de mí, ima

giné sacar huevos de los cuarenta pollitos con que empecé,
Mi marido me recordó con sarcasmo que los gallos no po

nían huevos. También tuvo razón en cuanto a que se po

dían morir. Una parte de mí murió con cada uno de ellos.

Por fin tuve que endeudarme con otras veinte gallinas pa

ra cumplir con mi compromiso con el mayorista.

Cuando mis verduras asomaron sus cabezas sobre la

tierra también lo hicieron las malezas y los bichos empe

zaron' su obra devastadora. Pasé muchas horas inclinada

sobre las hileras de matas y después casi no podía endere

zarme. ¡Pero no me importaba! Un dolor de espalda era

un precio pequeño de pagar por la oportunidad de obtener

con nuestro honrado trabajo toda una vida de seguridad.

El trabajo duro de Eugenio era lo que más me preocu

paba Laboraba de sol a sol. Cuando obscurecía volvía a ca

sa v apenas podía subir la escalera hasta su cama. Enton

ces' recordaba cómo me previno que el campo seria una

tare demasiado ardua para mí. Y yo había sido tan egoísta

&ue
jamás imaginé el desgaste físico que le costaría a mi

íarido Si no me hubiera conocido, aun estaría en la ciudad

usando temos de franela y cargando un portadocumentos.

,-No odiaba tanto su antiguo empleo? Una vez que el campo

estuviera en buenas condiciones, podría descansar. Y cuan

do viniera papá, él lo ayudaría.
Cuando Eugenio se dio cuenta de que esperaba un hijo,

estaba ya de cuatro meses. Le hice creer que iba donde e

doctor cuando llevaba mis verduras y huevos a vender al

pueblo Mi marido me había enseñado a manejar el viejo

camión a la semana de casada. Pero en verdad no había

visto a un médico. La única medicina que yo necesitaba era

dinero en el banco.

Violeta nació el último día de julio. Con Eugenio ha

cíamos turnos para mecerla en el sillón familiar.

Entonces llegó octubre y mientras mi mando mecía a »

niña pensé cómo podría confesarle que esperaba otro hijo.

—Vas a gastar ese sillón antes de que terminemos de

criar a nuestra familia —dije de pronto.
„„„,„„„„. T«

—La que se va a gastar vas a ser tu. Me preocupas. La

guagua dará mucho trabajo en el verano. Devolvamos la
ín-

cu

a°rgacrificar todos los pagos hechos? —me horroricé.

—Sólo necesitamos huevos para la familia.
—Puso a Vio

leta sobre sus rodillas. Entonces, con la guagua bajo el bra

zo, se fue a sentar a mi lado. Levantó mi barbilla y tuve que

enfrentar sus ojos-. Genoveva, por favor, escúchame, a

pesar de haber descansado todo el invierno estas ojerosa

¡Trabajas demasiado duro! No duermes lo suficiente^
u

guagua necesitará más cuidados y no menos en los meses

por venir. Si en realidad necesitáramos el dinero de los hue

vos, la cosa seria diferente.

Me alejé de él.
¿. „, tp„0(.nio

—¿Tú crees que no necesitamos ese dinero? Eugeruo,

¿en cuánto dinero exactamente hemos aumentado nueMra

cuenta de ahorro? ¡En nada! ¿Qué si viene una sequía)

6QU_Agricultores antes han perdido sus cosechas y sobre

vivido —su voz sonó dura.
«nrecia-

La ira aligeró la sangre en mis venas. ¡No me aprecia

ba! ¡No comprendía lo que yo trataba «hacer.
lM

—¿Significa eso que nosotros sobreviviremos? Ahora i«

cosas son distintas. Todo cuesta mucn°-„„„api-n(1<., ADren-
-Genoveva, ¿para qué buscarse preocupaciones ? Agre

de a vivir día por día. ¡Mira lo que tienesi! -Me mostr^
nuestra preciosa Violeta. La tome en brazos y me mv»»

un enorme amor por ella-. ¿Ves? Atérrate a la relien»

Deja que el futuro se cuide solo.
.,.„,„ «tra Diez».

Temblando me puse de pie y caminé a la otnrP«-

Mientras mudaba a la guagua, le susurré en su soruw

°reJ-No te preocupes, tesoro. Jamás tendrás que vivir en

la miseria. Mamá se preocupará de evitante
eso.

nuevo tuve que mantener mi estado en
secreto. i(

En vez de devolver la mcub^adora
redoblé el numero

gallinas. Agrandé la hortaliza, haciendo yoel trrtajoc

do Eugenio se negaba. Cada día trabajaba hasta que
^

punzaba el cerebro. Pero valía la pena, pues con eu

mentaba mi cuenta en el banco
„„oV.a „ Benjamín.

Debí ir donde el médico mientras esperaba a'

«en¿escU.
El nacimiento de Violeta había sido d fícil. Ade™asi„te o

brí que cobraba lo mismo si lo consultaba «gutorme

si sólo para el parto. El niño nació débil y•eníennw.

distinto a su gorda hermana de once mises

En febrero del año siguiente perdí ™ 8J^-¿£nln»
ro otra En ambos años las cosechas de Eugenio ai^



yeron. Si no hubiera sido por mis pequeñas ganancias en

los huevos no sé cómo habríamos podido pagar las deudas

Cuando quedé de nuevo esperando un hijo, esperé vi

viera hasta su nacimiento. Me sentía muy bien. ¡Y sería

una alegría llenar la vieja casona familiar de niños! Y tam

poco había perdido las esperanzas de sacar a papá del hos

pital. Los primeros y peligrosos meses de mi espera fueron

en invierno y Eugenio me ayudó con la casa y las aves. Ei

invierno era siempre una época deliciosa para nosotros. Nues

tro amor florecía al compás de la lluvia. Pero a veces me

preguntaba por qué amaba tanto a mi marido un minuto

y me ponía impaciente con él al siguiente. ¿Por qué no po

día acostumbrarme a su lentitud? ¿Por qué siempre trata

ba de reorganizarlo siendo que eso es lo que más enfurece

a una persona?
Cuando llegó la primavera me sentí contenta de saber

que los meses peligrosos habían pasado, pero terminé en el

hospital perdiendo la guagua y casi mi vida. Eso me hizo

sentir una fracasada. ¿De qué servía una mujer que no

podía tener hijos? Ni siquiera el saber que las cuentas de

enfermedad habían minado mis ahorros me dio ánimo. El

doctor me previno que no podía intentar otro niño hasta

dentro de* dos años. Sin embargo, quedé esperando de nue

vo. Rogué por que fuera una equivocación.
El médico me habló con voz preocupada:
—Es joven y tiene esperanzas de poder conservarla. Va

yase a la cama y quédese en ella. —Me dejó en claro que

eso no sería durante una semana o un mes. Queria tener

me en reposo hasta que naciera la guagua. ¿Podía existir

una cosa más imposible?
"Es imposible", me dije.
En el camino de vuelta a casa detuve el camión para

pensar calmadamente y a solas. ¡Oh, cómo anhelaba esa

nueva guagua! Una preciosa vida. Mis brazos formaron una

cuna como si tuviera en ellos a mi hijo. Casi sentí el peso

de su cuerpo sobre mi carne.

De pronto nubes negras ensombrecieron el sol. Los

relámpagos empezaron a iluminar el cielo. Los truenos

atronaban sobre el camino. El aire estaba pegajoso y tibio.

Se me puso la piel de gallina. Sentí . . . como si fuera a

morir. Ese era el temor de Eugenio, que yo muriera joven

como le había sucedido a su madre. ¡Pero no queria mo

rir! Necesitaba vivir por Eugenio, por Violeta, por Ben

jamín y también por mí misma. Afirmé la cara contra el

volante y me puse a contar cuánto tenía: un marido, hi

jos, amor. ¿No era eso más precioso que dinero en el banco?

Mientras la lluvia golpeaba el camión, me pregunté
qué era la seguridad. ¿Se podía medir en gallinas? ¿En

verduras de hortaliza? ¿O la seguridad era algo entera

mente distinto, un producto de la mente, el conocimiento

de saber que se ama y se es amada? ¿La sensación de per

tenecer a una unidad y de saber que juntos se pueden con

jurar los desastres?
—Juntos —dije la palabra fuerte. Se me apretó el co

razón. ¡Oh, cuan pocas cosas hicimos con Eugenio juntos!
Claro que no podemos trabajar juntos. En el campo hay
un trabajo para el hombre y otro para la mujer. Pero ¿por

qué no planeamos nada juntos? ¿Ha sido causa de que yo

he estado demasiado ocupada?
De inmediato comprendí lo que debia hacer. Debía ir

me a la cama exactamente como me lo había ordenado el

médico. Una vez allí haría una reunión de familia. Los

niños tenían edad suficiente para conocer la verdad y asu

mir responsabilidades. Tal vez, si planeábamos los cuatro

juntos, podríamos conseguir lo que a mí me parecía impo
sible. ¿Pero cómo podían ellos hacerse cargo de mis labo

res? Murmuré una oración y seguí manejando a casa.

Eugenio corrió del cobertizo a recibirme.
— ¡Genoveva! ¡Te tengo grandes noticias! ¡Tu papá

llegará mañana! Lo traeremos a casa.

"No puede ser verdad", pensé con pánico. "No ahora

que tengo que irme a la cama para salvar a mi hijo". Puse

la cabeza sobre el hombro de Eugenio. ¡Debía decírselo!

¡Precisaba dejarlo elegir entre un hombre viejo y nues

tra guagua! En el fondo de mi alma, sabía que no podría
mos tener a ambos. Suavemente me condujo hasta la casa.

Me senté en una silla. El me había contado sus noticias

y yo tenía que relatarle las mías. Antes de poder hablar,
mi marido comentó:

—Genoveva, la vida de tu padre es muy corta.
—No puede ser —urgí— . Debe estar mejor. De otra

manera no lo habrían dado de alta en el hospital.
—Cuando me telefonearon me previnieron que ningún

tratamiento lo mejoraría. Seguía pensando en el fundo

y por eso imaginan que sería más feliz aquí.
—Por cierto —murmuré, mientras las lágrimas caían

de mis ojos. La decisión estaba hecha. Papá debía ser feliz

sus últimas meses de vida, fuera cual fuese el precio de

esa dicha.

¿No tenia una justificación para desobedecer al mé

dico? Oh, ansiaba desesperadamente ese hijo, pero el de

ber me inducía a otro sendero. Con la ayuda de Dios po-
iria tener otros niños, pero nadie podía reemplazar a mi

padre. Pensé en las verdades que reconocí a solas en el

camión. Tenía que ayudar a papá a comprender el ver

dadero secreto de la felicidad. Yo había cooperado por
cierto en el campo, pero el amor de la familia era el ma

yor don de todos.

Me puse de pie y abracé a Eugenio.
—Gracias —dije— . Gracias por querer a mi padre.

Y gracias por todo.

Desde el minuto que trajimos a papá a casa, todo

empeoró. Desde hacía tiempo tomaba el campo como suyo

y se puso furioso con los "cambios" que le hicimos. Se irri

taba con los niños. Se negaba a que le dijeran abuelo. A

mí me llamaba Virginia, el nombre de mi madre. Casi no

tenía control en los músculos de sus brazos y, sin embar

go, se comprometió en varias tareas de la tierra.

Eugenio se transformó en un celoso sabueso, siguiendo
a todos lados a papá por miedo de que se hiriera con una

máquina. Le pedí a mi padre que me ayudara en la co

cina, en el jardín y en las aves. Necesitaba ayuda deses

peradamente. Hora a hora me sentía más y más mal. Pero

no quiso cooperarme ni tampoco lo hicieron los niños. Y

el anciano llevaba seis días en nuestro hogar cuando se

produjo el accidente.

Comenzó con Benjamín aplastándole un dedo a Vio

leta en una puerta. Sus horribles gritos me hicieron co

rrer a los altos. Miré su sangrante dedito y sentí que me

fallaban las rodillas. Pobre Benjamín, jamás habia visto

a nadie desmayarse. ¡Pensó que me había muerto! Ate

rrorizado corrió en busca de Eugenio, tropezando mientras

caminaba. Mi marido contó haber oído los chillidos del

niño y también el llanto de la chica. Sin una palabra a

papá, quien "lo ayudaba" a arreglar el motor del tractor,
corrió a la casa. Cuando llegó yo habia recuperado el co

nocimiento. Entre los dos tuvimos que consolar a nuestra

hija. Su dedo estaba realmente mal herido. Mi marido se

lo estaba vendando cuando escuchamos el zumbido del

tractor. No sonó normal. Era como si protestara.
Con el corazón en la garganta, murmuré:
— ¡Papá! —Corrí afuera. Entonces vi su desteñida ca

misa. ¡Oh, Dios, estaba moviendo el tractor! Le había

acoplado el arado. Este saltaba locamente—. ¡Para, papá!
—grité.

Pero mientras gritaba, el tractor se dio vuelta. Suce

dió muy rápido. Corrí. Al instante me vi dando la vuelta

al desastre, en busca de papá, segura de que había sal

tado del tractor al darse éste vuelta. Pero ¿cómo podía
mentirme a mí misma? Había visto el accidente. Fue todo

tan rápido que no hubo tiempo. Mi padre ciertamente es

taba cazado bajo los fierros. Creí volverme loca al tener

que reconocer ese hecho. Acercándome traté de levantar Ja

pesada mole. Debía sacarlo de allí. ¡Podía estar aún vivo!

(Continúa en la página 24)
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Ese cutis juvenil que
toda mujer anhela...

debe conservarlo u

obtenerlo median

te el uso adecuado

de modernos pro

ductos de belleza

que el avance de la

cosmética científi

ca ha creado para

usted.

- Cremas de limpieza para diferentes

tipos de cutis.
— Lociones estimulantes

— Cremas nutritivas.

— Cremas hidratantes.

— Cremas para manos.
—

Champú y Fixapel para el cabello.

Avda. Pdte. Balmaceda 1 264— Fono 8 1 748

Casilla 3457 — Santiago.
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(Continuación de la pág. 5)

resa, las hermanitas con que había intimado. Teníamos
planeado subir al cerro, tentador con la acogedora sombra
de sus bosques. Desde arriba el panorama era estupendo1
el pueblo parecía no existir, pues sólo se divisaban lomai
verdes, y a lo lejos el mar. Pero como la materia siempre
vence al espíritu, por muy sediento que éste esté de belleza
un molesto cosquilleo en nuestros respectivos estómagos nos
recordó que era jueves, día de empanadas en la pensión y
que a esa hora nos estarían esperando en nuestros res-

pectivos platos. Así es que iniciamos el regreso.
Junto al plato con la empanada había un sobre cerrado

y completamente en blanco. Tía Marta me informó que lo
había dejado la niña que servia a las mesas. Cuando la In

terrogué, me dijo:
—Lo trajo un joven, encargando lo entregara a "la se

ñorita de ojos verdes y pelo obscuro, la que eternamente
anda en pantalones y siempre está leyendo".

No necesité de ningún esfuerzo mental para imaginar
de quién provenía la carta. Nada podía traer el sobre, pues
to que desconocía mi nombre. Cuando Juan me presento
a su niña en bikini, se limitó a un diplomático: "Una ami

ga". . . Pero ¿qué diablos quería ahora de mí?

La curiosidad me hizo consumir en forma acelerada el

almuerzo y buscar la soledad de mi pieza para leer tran

quila la carta inesperada. Tenía la fecha del día y decía

así:

Mi estimada dama de tos ojos inolvidables:
Es la primera vez que me veo en el extraño caso ie

escribir a alguien cuyo nombre desconozco, pero después ie
lo ocurrido entre nosotros sobre la tibia arena de la playa,
ésta y otras confianzas quedan permitidas, ¿verdad? Con

eí alma destrozada te comunico que mañana vuelvo o San-

tiago, después de estos negros dtas transcurridos esperanto
en vano tu presencia en nuestro solitario nidito ie amor.

Te espero esta noche, mi terroncito de azúcar. Ven, o

me quitaré i i fida si no puedo mirarme de nuevo en tu

ojos antes de partir. Me cubrirá el mar y reposará mi cató-

ver cerca del lugar de nuestro encuentro hasta que mano!

piadosas lo recojan. ¡Ven, ven, ven! ¡Tuyo siempre, vivo o

muerto!
Joan.

Aunque el tone de tan estrafalaria misiva era eviden

temente de pura broma, algo quedó repiqueteando en mi

interior: ¡Se va! Por supuesto que no iría a verlo esa noche.

¿Qué se figuraba?
Todo eso sucedió después de almuerzo. A las nueve de

la noche, deshice mi rodete y me vestí y arreglé con cui

dado. Después de todo, él estaba de broma; era la ultlBM

vez que lo vería y no tenía nada que temer. ¿O sí?

Al disponerme a salir, mi tía llegó con cara de espanto
en primer grado, agitando en su mano la carta de Juan.

Sentándose en la cama, gimió:
—Nene, ¿cómo pudiste llegar a. . . ESTO?

—¿A qué, tia?
—"Después de lo ocurrido entre nosotros sobre la li

bia. . .

"

—volvió a gemir—. ¿Es que no te da ni siquiera un

poco de vergüenza? —Parecía a punto de estallar como una

Pfl.líÍPl*A.

—No sea mal pensada, tííta. "Lo ocurrido" fue sólo un

beso común y silvestre. —Me miró y volvió a gemir, hacien

do girar sus ojos implorantes hacia el cuadrito de San «i-

tonio, que siempre viajaba a todos lados con ella y que en

ese momento descansaba sobre el velador. Supe que no na-

bría ni forma ni tiempo para explicarle.
"Eso le pasa por leer cartas ajenas", me dije. Al ver que

Bernardo la esperaba afuera, la forcé a incorporarse y, qui

tándole el papel de las manos, la remolqué hacia la puert».

—Ya, pues, tía, ¿no ve que la están esperando? vay»

y pórtese bien. —Después le explicaría mi asunto. .

Llegué a la playa con una molesta palpitación cara»»

Una luna magnífica iluminaba el lugar en que f™'™£
rarísimas siluetas se veían pasar a lo lejos de cuanou

Al divisarme, Juan arrojó su cigarrillo y siguió afirma

do en la roca. .

„ ,~,r»«ni -

—¡Aquí estoy, feliz de augurarte un buen regreso.

exclamé—. Tu tontísima carta le causó un gran disgusw

mi tía. ¿No pudiste hablarme personalmente? _

—¿Para que me echaras encima el perras» de a i*

sión? ¿O tal vez habrías preferido usar tus propios y u>»

dientes?
,

_ ,
. „„,

—Bueno, el caso es que estoy aqui. ¿Qué quieres/
Se alzó de hombros.



—Sólo verte antes de irme. Después de todo, fue pin
toresco nuestro episodio, ¿no crees?

Tratábamos de mantener una atmósfera de lucha sin

conseguirlo.
Se hizo un largo silencio, que por fin quebró la voz

de Juan :

—Pensaba en tus ojos. Sólo recuerdo haber visto otros

tan verdes y expresivos como los tuyos. Ella era una ami-

guita que tuve en la infancia. Se llamaba María Inés y le

decíamos Nene . . .

Algo remotamente familiar se convirtió en clara reali

dad al mirar las facciones de Juan.
—¡Juan Martínez! —casi grité— . Ahora recuerdo tu

apelüdo, pero nunca se me habría ocurrido... Si eras tan

rubio, y ahora. . .

Sus ojos se agrandaron de sorpresa.
— ¡La pequeña Nene! —Luego de su asombro, lanzó una

de sus carcajadas características— . Eras tan dulce y feme

nina, y ahora...
—dijo parodiando mi confusión.

Me invadió una ola de tristeza.
—Eramos tan unidos y jamás supe de ti. Fuiste mi pri

mer desengaño, ¿sabes?
—Mis viejos me pusieron de interno y allí no se nos

permitía escribir más que a la familia —explicó— . Pero no

vamos a remover cosas añejas, sobre todo teniendo en cuen

ta que ya te llegó una carta escrita por mí. . ., y, ¡qué car

ta! —Movió la cabeza como quien no se convence, y son

riendo, añadió— : Espero que ahora no volveremos a per
dernos. . .

—También vivo en Santiago.
—Perfecto.

De improviso sus brazos se cerraron a mi alrededor y
nuestras caras quedaron muy juntas.

—Tus ojos son como dos estrellitas verdes —murmuró,
junto a mi oído.

Sentí que me reconciliaba con el destino, porque, a tra
vés del tiempo, me devolvía la dulzura de un amor perdido.
El más lejano, el primero.

—Será inútil que luches por no quererme, Nene. Ya no

podrás zafarte de mis brazos..., nunca.
"¡Oh, ingenuidad masculina! —pensé, enlazando con mis

brazos el cuello más adorable del mundo— . ¿Quién pretende
luchar?"

Tranquilidad

para la madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.
Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranquilo . . y le permitirá descansar a usted.

«esjS

* .
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^
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"Ivonne, mi mejor amiga, desde hace

seis meses no sabe nada de un muchacho

que amaba y quien le había hecho pro

mesas formales. Le pido un consejo por

ella, ya que no sabe qué hacer. Sus padres
le han presentado dos jóvenes para que

ella elija un novio. ¿Cree que debe esperar

la vuelta de su amigo? Tiene veintiséis

años y, antes de conocerlo, siempre fue

muy seria. UNA AMIGA."

¡Qué lástima que Ivonne no haya con

tinuado siendo seria después de conocer a su ami

go, igual como lo era antes! Luego de conseguir lo

que él quería, con los seis meses de ausencia es se

guro que ha olvidado sus promesas formales. Esto

no puede estar más claro. Si no fuera así, tu amiga

habría tenido noticias suyas. ¡No todas las cartas se

pierden; mejor dicho, se pierden las que no se es

criben! Aunque hubiera tenido un impedimento serio

—enfermedad o accidente— habría encontrado mo

do de comunicarse con la muchacha. El amor ver

dadero hace milagros. Pero en el caso de Ivonne, no

se trata de un amor verdadero, eso es todo. Lo mejor

para ella sería olvidar, aunque le sea difícil. Sólo

necesita fuerza de voluntad. Pero ¿la tiene? Lo du

do. Su debilidad con su amigo y su actitud con sus

padres lo prueban. Qué diablos, a los veintiséis años

se le puede explicar a los padres, por muy obstina

dos que sean, que no se quiere elegir entre dos pre

tendientes como quien escoge entre un pastel y una

torta. Además, ¿por qué de pronto sus padres le po

nen un ultimátum? ¿Tienen miedo que su debilidad

le siga trayendo malas consecuencias? Si la chica

no trata de cultivarse una personalidad, o los ochen

ta años, igual que hoy, no sabrá qué hacer consigo
misma.

CARLA, DE VIÑA DEL MAR. Tu pololo, bueno

y abnegado, tiene otro entusiasmo y lo más proba
ble es que éste sea pasajero. Si lo amas, necesitas

tener mucha comprensión y esperar que en él se

apague ese fuego que arde, y con el cual tú no pue
des luchar. Claro que seria bueno que tú, por tu par

te, salieras con otros muchachos. En primer lugar, le

darías celos y, en segundo, te divertirías y te servi

ría para olvidar. No te aproblemes demasiado, aguar
da y ten fe en que el fuego de paja es de muy poca
consistencia y que lo apaga el menor soplo de vien

to fuerte.

MATILDE, PUERTO MONTT. ¿Estás segura de

que es sólo la felicidad de tu cuñada lo que dicta tus

reacciones y no el hecho de perder una persona que
es muy abnegada con tu hogar y con tus hijos? ¿Y
que el hecho de persuadirla de casarse con ese hom

bre no sea un poco por egoísmo? ¿Qué significa eso

de "haber vivido mucho y tener un pasado turbu

lento"? ¡Cuidado! Cuando se quiere matar un perro
se le acusa de estar con rabia y temo sea el hecho

de perder a tu cuñada lo que te haga hablar tan

mal de ese hombre. Déjala hacer lo que ella quiera.
No tienes derecho a disponer de su vida según tu

propia comodidad. Cada uno debe vivir su propia
existencia, con sus alegrías y sus penas. ¿Y quién te

asegura si las primeras no compensarán las segun
das en el caso de tu cuñada?

MARÍA CLARA. Patricio está acostumbrado a lu

char para conseguir su derecho a la felicidad. Y

ahora que la tiene, no se habitúa a la victoria ni

tampoco cree en su dicha. Déjale tiempo para que

digiera su éxito; no le pongas un ultimátum. Haz

como si nada hubiera sucedido y como si no le die

ras importancia o los proyectos de matrimonio. En

algún tiempo, intrigado con tu silencio, será él quien
tocará de nuevo el tema.

PARA NIÑOS*

el calmante de la "gente menuda"

■Base medicamentosa: Acido acetilsalicilico

Q

TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO YASMIN TRATARA

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

ARENJ .

Economía Efectiva
DE LAS MAQUINAS AL CONSUMIDOR

**.

/

DEPÓSITOS
Industrias

Textiles

NACRUR

Siempre
a la vanguardia

en tejidos

Ropa interior

Ban-Lon

Legítima "Gato" M. R.

DE TODO PARA

SU FAMILIA

Medias • Calcetines • Faldas -

Blusas • Ropa interior de

BAN-LON, única en Chile. . .

FRANKLIN 1061 -MATUCANA 836
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Sólo unidos podía

mos ser felices V

(Continuación de la pág. 21)

No me atrevi a correr en busca de ayuda. Tiré y tiré, con

multiplicadas fuerzas, debido a la desesperación.
Mi esfuerzo fue, por cierto, inútil, pero seguí tratando

hasta que puñaladas de dolor desgarraron mi cuerpo. Una
y otra vez me atenaceó el dolor. "La guagua", pensé an

gustiada. Meses antes de tiempo. Ese dolor familiar sólo

significaba una cosa: la perdería. Las lágrimas corrieron
por mis mejillas. Perdía a mi padre y a mi hijo al mismo
tiempo.

El horror se retrató en el rostro de Eugenio cuando
me encontró. Tomándome en brazos me llevó a la casa,

Pronto llegó el médico y una grúa para levantar el trac
tor y rescatar a mi padre. Mi marido de inmediato com

prendió que estaba muerto. Habia visto accidentes asi an
tes. Rara vez un campesino sobrevive a uno de ellos. La

pesada maquinaria da el golpe tan rápido que no ha;
escapatoria.

Sólo vagamente rememoro los detalles de ese horroro
so día y de los que siguieron. Los remedios que me dio el

médico me mantuvieron adormecida y también produjeron
el milagro..., no perdí la guagua. Ese hilo de esperanza

fue mi faro en mi lucha contra la imagen de la muerte

inútil y violenta de mi padre. También me consoló el he

cho de que murió feliz, en un fundo, con los recuerdos

de su juventud grabados en su mente.

Y Eugenio se portó muy bueno conmigo al perdonar
me y ser comprensivo. Dos dias después del entierro de

papá, se sentó a la orilla de mi cama y me cogió la mano.

Habia sepultado a mi padre sin mi ayuda y el esfuerzo

se retrataba en su rostro.
—No puedo comprender. Papá sabia mucho de trac

tores y arados.
—Se precipitó demasiado. Quería sorprendernos arando

el campo de trigo. Cuando los niños me llamaron, ima

giné que papá no resistiría la tentación de colocar el arado

y mover el tractor. En su apuro lo aseguró mal.
—Como un soldado, murió en servicio, con sus botas

puestas
—susurré.

Pasé día tras día en cama. Rememorando cómo Euge
nio había alegado que mis sucesivas pérdidas eran causa

de que trabajaba como esclava bajo el látigo. ¿Era eso

verdad? El doctor nunca dijo ni sí, ni no. Sólo se quejaba
de que hubiera desobedecido sus órdenes, pero, a pesar

de eso, yo estaba segura de que se sentía contento con el

éxito de sus remedios.

No lo merecía, pero Eugenio comprendió por qué ju

gué con la vida de la guagua, hasta con la mía, por re

cibir a mi padre en el campo. Oh, mi marido se demostró

muy fuerte durante esos días de prueba. ¿Por qué no note

antes su fuerza? ¿Por qué sólo ansié observar su debili

dad? Desde el comienzo de nuestro matrimonio juzgué mal

a mi marido. Qué bofetada en la cara debió ser par» «1

cuando planeé a mi modo una forma de ganar dinero.

Cada centavo que ganaba le debía probar que yo no lo

encontraba a él capaz de conseguirlo. Ahora podía enca

rar el hecho de que el campo es un juego de azar y que

puede venir una mala cosecha sin por eso aterrorizarse.

Cada centavo de mis ahorros naturalmente se fue. as-

tamos con deudas. Las cuentas de la farmacia se siguen,

apilando. Nuestra empleada nos cuesta una í°rt¡m *T
ro, aunque quedáramos en la miseria, ahora podría sopor

tar eso. Mientras tenga el amor de mi familia. Para nos

otros la miseria sería temporal, pero el carino eterno.

Tengo el presentimiento de que papá y mama, jura»

conocían este secreto. Durante mis largos días en la sr

ma, recordé los extraños comentarios que hizo mi P«w«

durante sus últimos días de vida. ¡Cómo amaba a mi ma

dre! Comencé entonces a preguntarme si euV^jTrra-
ría, como yo imaginaba, o simplemente lo impulsaDa a u»

bajar, apoyándolo con su fuerza y su amor. ¿Cómo yo, u"»

extraña, podía interpretar el lenguaje de su carino u»

trimonial? ._ A. nna

Estos meses han ido pasando, primero dentro «
"

terrible angustia y después con el crecimiento de»
"-

prensión de mí misma y de los demás. La Proxlm*tÍSje
na debe nacer mi guagua. El mes próximo me sf""™.
nuevo sana y con energías. Y todas esas energías las eu

minaré en una sola dirección: trabajar juntos, cowu

juntos, con Eugenio y los niños. Lo que una construye

siempre se derrumba.
0 ^* T/

^k



(Continuación de la pág. 14)

có cansancio nervioso y me dio sedan

tes, y con ellos pude dormir horas y
horas. ¿Exceso de trabajo? ¿Preocupa
ción de dinero? ¿Soledad?, quiso saber,
pero yo sacudí la cabeza a todas sus

preguntas. No podía decirle que el
hombre a quien amé durante un corto

tiempo había vuelto y estaba mental

mente perturbado. No podía confesarle

que mi enfermedad era miedo.
El jueves en la noche me sentí lo su

ficientemente fuerte como para llegar
hasta la cocina y prepararme un té
con tostadas. Estaba sentada en una

silla cuando oí pasos en la puerta de
calle y una mano moviendo la ma

nilla. La sangre pareció escapar de mi

cuerpo. Claudio sabía que Diego esta
ba ausente hasta el viernes. Lo más

probable era que se hubiera deshecho
de su esposa y viniera a forzarme o . . .

a matarme.

Con dedos temblorosos toqué el telé
fono. Debía acudir a la policía. No po
día permitir que un loco entrara en

mi casa de noche. Estaba tratando de
marcar cuando escuché el ruido si

guiente ... y entonces suspiré de ali

vio. Una llave en la cerradura . . .

, na

die más que mi marido poseía una fue
ra de mí.

Al instante siguiente me sentí a sal
vo en los poderosos brazos de Diego.
—¿Qué te pasa, mi amor?

—

pregun
tó, luego de besarme— . Nunca te he
visto así. Pareces tener. . . miedo.

—Iré al supermercado —dije a Die

go el viernes, como a las cuatro de la

tarde— . Te traeré cerveza y compra
ré algo para celebrar nuestro trasla

do.
—¿Te sientes realmente feliz con él?

—preguntó mi marido, sonriendo.
—Nunca en mi vida había ansiado

tanto algo como esto. Excepto casar

me contigo.
Me estacioné en la puerta del super

mercado. Y entonces ol detenerse otro

auto junto a mí, golpearse su puerta
y Claudio me bloqueó el paso.
—Vi que tu marido volvió a casa.

Sin embargo, tienes que encontrar un

momento para mí, Raquel. Necesitamos
hacer planes.
Me llevé la mano a la boca, presa

de miedo; pero entonces recordé, y di

un gran suspiro. Ya no necesitaba

asustarme. Diego habia vuelto al ho

gar y nos mudaríamos a otra ciudad.
—No puedo hacer planes contigo,

Claudio. Ahora tengo que pensar en

mi marido. Tú tienes a tu mujer.
—Anoche le pedí la nulidad. Ten

drá que dármela. Primero quedaré li

bre yo y en seguida tú. Entonces po
dré compensarte por lo que te hice. Y

también se silenciarán las voces.

Loco, loco, pero no podía decírselo

porque era verdad. Sacudí la cabeza y

traté de caminar, pero me sujetó de

un brazo.
—Júntate conmigo aquí el domingo.

A la misma hora. Tendré novedades

muy importantes.
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REVISTA "CONFIDENCIAS"

La historia que envío está basada en la vida real.

Seudónimo o nombre

Dirección

Ciudad

Recordamos a nuestras lectoras las bases para escribir Historias Vividas:
1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.
2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio dos.

—Escuché ruido afuera. Tú no de

bías llegar a casa hasta el viernes. —Y

entonces estallé— : No quiero seguir
aqui. Diego, quiero irme a otra par
te. Vivir cerca de tus padres.
—¿Por qué crees que estoy en casa

un día antes? —sonrió—. Ansiaba con

versar contigo. Me avisaron que, cuan

do quisiera, podía tener el traslado.
— ¡Gracias, Dios mío! —susurré. A

veces las plegarias más imposibles El

las oye de inmediato.

¡Qué maravillosa fue esa noche jun
to a mi marido! ¡Qué maravilla fue

dormir en el círculo de sus brazos, sa

biendo que era un hombre fuerte y
sano. Pensé brevemente en Elena, la

mujer de Claudio. Imaginé todos los

sinsabores que tendría que pasar...,
pero no adiviné que eso para ella ya
había terminado.

Al día siguiente entregamos a un co

rredor la tarea de vender nuestra casa

amoblada, telefoneamos a los padres
de Diego, y empezamos a empacar los

objetos pequeños. Me sentí contenta al

pensar que dejaría esa ciudad, la ciu

dad donde Claudio vivía actualmente,
la ciudad donde me había perseguido
el pasado. Nunca pasarla de nuevo por
el edificio en el cual trabajé cuando

tenía diecisiete años, ni por el hogar
de madres solteras donde nació mi hija
muerta. Jamás volvería a tener mie

do al oir pasos afuera, ni del sonido

del timbre.

De nuevo sacudí la cabeza, y ese ges
to transformó su suavidad en ira y vio

lencia.
—Júntate conmigo o tendré que ha

blar con tu marido —amenazó— . Y eso

no te gustará.
Compré lo que necesitaba y volví a

casa, pero la celebración estaba ter

minada antes de empezar. Me sentía

demasiado preocupada como para co

mer o como para brindar por nues

tra vida futura. Sólo ansiaba empacar
toda la noche y huir antes de que su

cediera algo terrible.
— ¡Veo que tienes prisa! —exclamó

Diego, cuando por fin logró hacerme

acostar después de la media noche— .

Si no te conociera bien, diría que algo
te impulsa a querer irte de aquí.
"Gracias a Dios no sabe la verdad",

pensé llena de tristeza.

El sábado mostramos la casa a po
sibles compradores, seguimos empacan
do y recibimos un llamado del padre
de Diego anunciándonos que nos ha

bía encontrado un departamento don

de vivir.
—Creo que podremos irnos de aquí

el martes o el miércoles —-dijo Die

go en la tarde— . Veamos . . .

, tenemos

que finiquitar el asunto de la casa,

despedirnos de algunos amigos . . .

— ¡El martes! —gemi—. Quiero irme
mañana a primera hora.

—Mañana es domingo —puntualizó
Diego—, Es imposible, mi amor. - En

tonces, en la desordenada cocina, me

sacudió, no con violencia ni para asus

tarme. Siempre que mi marido me to

caba era con ternura y amor.

—¿Qué te pasa, Raquel? Actúas co

mo si necesitaras huir de un edificio

en llamas.
—Estoy un poco cansada.

Decidí no ir a juntarme con Clau

dio el domingo. Pero entonces, ese día

a las cuatro sonó el teléfono y corrí

a contestarlo, con el corazón apretado
de miedo.
—¿Vendrás? —preguntó Claudio—.

¿O prefieres que vaya yo para allá?
—Iré —dije despacito, pensando que

ése sería, al fin y al cabo, nuestro úl

timo encuentro. Después no podría ubi

carnos en nuestra nueva dirección.

Estaba en el estacionamiento del su

permercado, apoyado perezosamente
contra el auto. La sonrisa de su rostro

moreno era amistosa y normal, y no

demostraba el estado de su mente ator

mentada.

—No puedo quedarme, Claudio
—anuncié desde mi auto.
—No necesitas quedarte ahora —res

pondió siempre sonriendo—. Simple
mente planearemos cuándo pedirás la

nulidad. Ahora yo ya soy un hombre

libre.
—¿Libre? — ¡Eso era imposible! ¡Era

casado!
—Maté a Elena. La estrangulé y la

enterré en el mismo sitio donde estu

vimos el otro día. Las voces me dije
ron que hiciera eso.

— ¡La mataste! —repetí, sintiendo que
debía volver a Diego, a la cordura.

Aunque sus palabras no fueran ver

dad, Claudio estaba completamente lo

co. Hice partir el motor y encegueci
da regresé a mi casa.

— ¡Estás enferma, mí amor! —excla

mó Diego al verme. De inmediato me

llevó al dormitorio y llamó al médico.

Más tarde, mientras yacía temblando

en mi cama, los oí conversar.
—Es cansancio nervioso —explicaba

el doctor a mi marido— . Le receté se

dantes. Tuvo la misma crisis mientras

usted estaba fuera. Creo que este cam

bio a otra ciudad le vendía muy bien
a ella.

El jueves fui capaz de terminar el

empaque, siempre rogando que no so

nara el teléfono. Me habia convencido
a mí misma que Claudio había soña

do una pesadilla, que jamás había en

terrado a su mujer bajo aquellos ár

boles. Si avisaba a la policía, ellos

creerían que yo también estaba loca.
Por eso mantuve silencio. Al día si

guiente nos iríamos lejos y el fantas

ma de la última semana desapare
cería para siempre.
El miércoles desperté temprano y

en puntillas fui hasta la puerta de ca

lle en busca del diario. Necesitaba pa

garle al muchacho que nos lo llevaba.

"Ha desaparecido una mujer joven",
decía en la primera página. "La poli
cía busca a Elena, quien está perdida
desde el viernes. Su marido, Claudio

Gómez, se presentó ayer para avisar

que su esposa, de veinticinco años,
abandonó su hogar el viernes, luego
de una disputa, y que aún no vuelve.

Se ha avisado a la policía de otras ciu

dades, dándoles la descripción de la

ausente.

Continué leyendo y después miré el

(Continúa cu la púy. M )
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Está hecha para sus niños.

Comprende los siguientes libros:

Nuevo Silabario Americano (En Colores)
Es un método fácil y nuevo. No fatiga al niño. Lo

entretiene enseñándole. Contiene cuentos y temas

para conversar. Bastan sesenta días para aprender
a leer y escribir.

E° O 40

Nuevo Lector Americano (En Colores)
Es la complementación del Silabario qué enseña a

leer. Contiene lecciones y ejercicios graduados de

lectura y escritura. Todas sus páginas bellamente

¡lustradas con dibujos de Adduard, Alhué y Pepo.

Juan y Juanita Aprenden Aritmética
Seis tomos para los distintos años de educación pri
maria. Son textos y cuadernos de ejercicios a la vez.

Toman en cuenta las aficiones de los niños y expo

nen la materia gráficamente, al alcance de la men

talidad infantil.

TOMOl: E° 7,50 TOMO IV: £°/,00
" //.' » 1,00

"

V: " 1.50
" 111: „ 100

"
Vi:

"

1,80

Empresa

Editora Zig-Zag, S. A.
AVDA. SANTA MARÍA 076 - CASILLA 84-D

TELEFONO 391101, STGO
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(Continuación de la pág. 19)

—Por cierto. Pruébame. Sólo un ciento por ciento
iAquí está él!

Me acerqué a la borda junto a él, mirando hacia estri
bor. Entonces también lo vi, escasamente a unos cien me
tros delante de nosotros, una pequeña figura lanzada oon
violencia hacia la curva de la bahía.

La nota del motor del caigue cambió, y Lambis habló
urgente y pausadamente :

'

Aquí vamos ahora. Colin, enciende de nuevo la lampa-
ra: ya debe habernos visto. Cuando entremos, hazlo avan

zar más rápido; yo iré a ayudar a Mark.

Stratos nos había visto; cortó su motor, y el bote perdió
velocidad abruptamente, deslizándose junto a las rocas. En-
tonces divisé la figura de mi pesadilla, con la cuerda en

una mano, el bichero en la otra. Su embarcación se estre
meció hacia una roca cuando el bichero voló y la sostuvo,

—¿Prontos? —la voz de Lambis era casi inaudible, pero
me afectó como un grito.

—Okey —replico Mark.

Los tres deben haber trabajado juntos en anclar el

caique muchas veces. En esa ocasión, hecho rápido, y en la

semiobscuridad, fue sorprendentemente diestro.

Stratos ya estaba en tierra; lo vi, cogido momentánea

mente por nuestras luces que se balanceaban. Entonces

Mark, saltando desde la proa del caique, aterrizó junto a él,
Cuando el cretense se volvía para enfrentarlo, Mark lo

golpeó. Escuché empalmarse el golpe enfermantemente, y

Stratos tropezó hacia atrás. Mark saltó tras él y entonces

quedaron fuera del alcance de nuestras luces, una pareja
de sombras movedizas, en algún lugar de la perfumada obs

curidad bajo los tamariscos.

Lambis, con un empujón pasó a mi lado. Colin dijo con

urgencia :

—Toma, amárralo —

y me pasó una cuerda saltando de

trás de Lambis, desapareciendo a través de los cascajos ha

cia la obscuridad donde el lío del siglo hacía estragos en la

pacífica noche isleña. Alguien grito en una casa cercana,

perros ladraron, gallos cacarearon, una mujer lanzó un ala

rido espantado. La vuelta al hogar de Stratos no habría

podido ser más pública si hubiese habido cámaras de te

levisión y bandas de músicos.

Temblando de frío y nervios como una hoja, me las

arreglé para encontrar el bichero y arrastrarme hacia la ro

ca. Me puse de rodillas y empecé a amarrar la cuerda alre

dedor del pilar. Recuerdo que la até muy cuidadosamente,

como si nuestra salvación dependiera de cuan ordenadamen

te enrollara la soga alrededor del metal. Entonces sentí

el ruido de pies corriendo. Ol rápidas pisadas, luego un

brillo de luz de una de las linternas que se acercaban lo to

có. Era Tony. ..

Yo estaba de pleno en su camino, sentada allí atenaa,

sosteniendo mi soga. Ni me tocó ni se volvió para evitarme;

sencillamente saltó derecho sobre mí, tan levemente como

un pájaro. , , ,. _ „„

—Perdóneme, linda. —Su voz fue rápida y alta, y un

poco desalada. Otro brinco lo aízo aterrizar en el Psym,

que se balanceaba frenéticamente. Hubo un salto en su

cuerda cuando él la cortó y el motor roncamente adqumo

vida, y el Psyche se apartó de la roca tan bruscamente, que

debió hacer agua—. Hora de marcharse. —Pensé oír i»

voz suave y afectada—. Una fiesta tan brusca.

Entonces las luces aparecieron por todas partes y ww

bien hombres gritando. La refriega se acercaba en mi oí-

Allí estaba Mark, con una mancha que se extendía por

su camisa, vacilando a causa de un golpe. Stratos ínieuw

golpearlo en la cabeza, pero Lambis le pegó antes, desvian™

el puñetazo; y entonces los dos rodaron con un rumo w

ramas quebradas, para golpear duro contra el tronco av

Stratos debí ver a Tony, escuchado el motor de J»M«*g
y pensó que quizá el bote estaba listo esperándolo, aw»

las ramas del tamarisco con un brazo poderoso y, cuu

cuchillo pronto, fue corriendo hacia el borde del »«-.—.

Entonces me vio, agazapada junto al poste y ai muu

instante brilló el cuchillo. Nunca supe si el golpe «wi

a mí o a la cuerda, pues la levanté y lo golpeó directo

las canillas.
„„ ..„,. ¿t

Nunca había visto a un hombre caer en esa iorro»

cabeza. Pareció zambullirse hacia adelante, a toúo»iM

directo hacia las rocas. Lanzó un grito ahogado enw"

de la nada, Mark se lanzó como ave voladora, ¿°<""J"uvMi.
él. En seguida dejó caer sus brazos y se puso mas men

lantÍ-Un£más para ti -<Ujo, y sonrió. Entonces se índ*

(Continúa en la páítfw
W



(Continuación de la pág. 13)

asunto de mi mente por el fin de semana.

Pero la señora Blanca me buscó en cuan

to llegué al colegio el lunes. Estaba tan

entusiasmada como papá, si no más.
—Esto significa montones para el cole

gio, Verónica. Nunca antes tuvimos una

ganadora. Anda a la piscina después de cla

ses. Tenemos mucho trabajo por delante.

Comprendí que debía andar bien en los

preliminares, y de alguna manera hacer ver

a Iván, antes de que terminara la semana,

lo que estaba haciendo y como era verda

deramente mi personalidad. Pero cuando

me encontré con él en el recreo, me to

mó la mano y toda mi resolución se es

fumó.
—Es tiempo de que des una buena mi

rada a mi familia —comentó. Me había

encontrado con sus padres en la iglesia y

conocido a su hermana en una fiesta, pero

no podía decir que habíamos hecho amis

tad—. Saben lo de nosotros y espero que

también los quieras. Sé que te adorarán.

—Cuando quieras —le repliqué,
—Hoy mismo. Anuncié a mamá que tra

taría de que te fueras a comer con noso

tros después de clases.

—Pero no estoy vestida —me espanté
mirando mi uniforme— . Me gustaría pei
narme bien y usar un vestido de calle y...

Su entrecejo se frunció un poco.
—Por favor, vamos. Tal como estás lu

ces perfecta para mí. —Debí demostrarme

sorprendida, porque miró el suelo y lo res

tregó con su pie— . Fue idea de mamá que

fueras hoy. Ella es. .

., bueno, una perso

na decidida y cuando se le ocurre algo de

be ser de inmediato. —Yo había pensado
en la mamá de Iván, y ahora comenzaba

a formarme una idea respecto a ella— .

¿Irás?
—Encantada —repliqué.
Mandé una disculpa a la señora Blanca

por medio de una compañera. Supe que

sonaba a falso, pero no me atreví a excu

sarme en persona. Si debía elegir, Iván es

taba primero.
Cuando llegamos a su casa, su madre

se hizo cargo de todo. Era una persona ami

gable, pero manejaba todo y a todos en

en ese hogar sin exceptuar a Iván. Creo

que me incluía también a mí como a una

de la familia, porque de inmediato decidió

dónde debía sentarme.

—Verónica no calza con ese sillón -

objetó Iván,

—Tonterías. Es el más cómodo de la ca

sa. —Me lanzó preguntas durante una ho

ra. Desde mi hueco en el enorme sillón me

sentía en decidida desventaja. Iván tra

tó de facilitarme las cosas, pero no podía
igualar la determinación de ella. Imaginé
que mi pololo era capaz de desenvolverse

10I0 la mayor parte del tiempo, pero ahora

trataba de suavizarlo todo por mí. La ver

dadera Verónica también se habría mante

nido en sus pies, pero la delicada mucha

chita instalada en el sillón enorme no podía
hacer frente a la señora. Creo que decidió

que me había dado la idea de que ella era

jefa en la casa y que yo no causaría difi

cultades, porque desde ese momento fui

bien venida.

Alicia, la hermana de Iván, llegó, y de

inmediato comenzó a cruzar espadas con su

madre. Fue incómodo para mí, a causa de

Iván, y pude notar que aunque ya estaba

acostumbrado a ello, él había esperado algo

mejor mientras yo me hallara presente. Lo

curioso es que Alicia y su madre eran per

sonas simpáticas y agradables. Sólo ansia

ban tener la razón siempre. Con las dos

tratando de mandar, su vida hogareña debía
ser terrible.

A la hora de comer llegó el padre y me

gustó a primera vista. Era un hombre enor

me, como Iván y me hizo notar que se

sentía contento de que yo fuera a conver

tirme en la esposa de su hijo. Charlamos

por unos minutos y entonces su mujer en

tró en la sala para anunciar la comida.

Cualquier intento de conversación con el

caballero terminó allí. Se cerró como una

ostra, y siguió así durante toda la comida.

De vez en cuando asentía a lo que decía

su mujer y me hizo recordar una pareja
de historieta cómica.

Pero no era cómico para Iván, y cuan

do vi cómo eran las cosas en su hogar,
tampoco lo fue ya para mí. Con razón bus

caba una frágil muñeca para mujer. Ne

cesitaba ejercer su propia fuerza, sus pro

pias ideas y anhelaba una muchacha que

le ayudara, no que lo convirtiera en un

hombre como su padre. El amor de Iván

por sus padres estaba mezclado con pena,

y eso se podía leer en sus ojos cuando los

miraba. Yo daría todo por hacerlo feliz. Lo

decidí esa noche en la mesa y supe que no

fallaría. Si podía brindarle la clase de vi

da que en realidad él ansiaba, el amor que

necesitaba, entonces sería lo que él me

soñaba. ¿No era su polola? Entonces sería

suya en todo aspecto, aún si significaba
apagar a la muchacha que antes fui.

Después, Iván dijo:
—Una vez que conozcas más a mi ma

dre la querrás. Tiene buenas intenciones.

Es sólo un poco..., hum, agresiva.

f

♦
BALADA.

■J.

Gabriela Mistral

(chilena).

El pasó con otra

yo le vi pasar.

Siempre dulce el viento

y el camino en paz.

¡Y estos ojos míseros

le vieron pasar!

El va amando a otra

por la tierra en flor.
Ha abierto el espino;
pasa una canción.

¡Y él va amando a otra

por la tierra en flor!

El besó a la otra

a orillas del mar;

resbaló en las olas

la luna de azahar.

¡Y no untó mi sangre

la extensión del mar!

El irá con otra

por la eternidad.

Habrá cielos dulces.

(Dios quiere callar.)

¡Y él irá con otra

por la eternidad!

Descansé mi cabeza en su hombro. "No

te preocupes, mi amor, pensé. No es eso

lo que obtendrás de mí." Esa noche, luego
que me besó como despedida, decidí aban

donar el campeonato de natación. Habría

publicidad y premios, ¿y cómo reconciliaría

Iván todo eso con la muchacha que pen

saba amar? Sería duro para papá, pero
estaba determinada.

Al día siguiente en la piscina fallé y la

señora Blanca demostró su exasperación y
pena.
—

¿Qué te pasa, Verónica? Has perdido
tu velocidad y hasta tu estilo es chapuce
ro. —Tartamudeé excusas y frunció el ce

ño, tratando de imaginar lo que había su

cedido— . Estás rara. ¿Tienes algo en la

mente? ¿Tal vez no te sientes bien?

Me cogí de eso.

—De eso se trata —declaré.

La profesora me ordenó que fuera a des

cansar y me hizo prometer ir después de

clases al día siguiente.
El sábado serían las preliminares y ese

día Iván deseaba que fuéramos con Mafal

da y Jorge a un pic-nic. No podía así co

mo así desaparecer de la piscina sin que las

cosas empeoraran, así es que le expliqué
que debía pasar algunas pruebas de nata

ción.
—¿Qué asunto es ése? Parece que pasas

en la piscina la mitad de tu tiempo —dijo.
—Me gusta nadar —aventuré.
—Bien. Deshácete de esas pruebas y nos

iremos a ese paseo al lago. Está bueno en

esta época del año. No hay mucha gente.
—Me encantará —le aseguré, tratando

de no demostrar mis sentimientos.
—Podemos reunimos todos y usar el bo

te a remos de un cuidador y traer pesca

dos para asar. Nos divertiremos en grande.
Las preliminares. Pero no estaría allí.
—Me parece fantástico —murmuré, y en

cierto modo me lo parecía.
Cada tarde en la piscina flojeaba, arrui

nando mis brazadas y mi velocidad. Era di

fícil. Estaba acostumbrada a nadar bien,
a tratar lo más posible, y debió notarse que

las dificultades eran a propósito. El jueves,
mientras salía del agua, la profesora se me

acercó con expresión firme y extraña.

—Me ha desilusionado, Verónica, No sé

por qué o cual será la razón, pero he no

tado que deliberadamente no se esfuerza.
—Todo lo que pude hacer fue mirar al

suelo— . ¿Y qué de su padre? ¿Cómo va

a sentirse con esto? Sé lo orgulloso que es

taba de usted —suspiró— . La rechazaré

en las preliminares. No le hará ningún bien

y tampoco al colegio el incluirla si no de

sea ganar.

Yo seguí sin poder hablar y se dio me

dia vuelta.
—Esperaba que me explicaría sus moti

vos, para que pudiéramos solucionar las co

sas
—

prosiguió— . Si no quiere decírmelas,
es privilegio suyo, pero deberá hacerlo con

su padre.
En esto también ella estuvo acertada,

y ése era el momento que yo temía. No

quería desilusionar a esas dos personas, pe
ro no me quedaba elección, ¿verdad? ¿Có
mo podía contárselo a ella? ¿Qué le diría?

Fue duro decírselo a papá. No compren

dió e hizo tal escena que corrí a ocultarme

en mi dormitorio. Sin embargo, a los po
cos minutos mi madre entró y se sentó

junto a mi cama. Me sostuvo la mano

mientras hablaba y realmente me ayudó.
—No estoy de parte de tu padre en es

te caso •—anunció.

Levanté la vista, sorprendida.

—¿No?
Mamá movió la cabeza,
—Todo lo que él ha tenido en su men

te para ti han sido competencias de nata

ción, premios, campeonatos. Eso ha sido

demasiado egoísta.
—A ti te gustaba —comenté.
—Tú lo hacías porque a él le agradaba.

Todas esas competencias, esa lucha para

probar que tú podías hacerlo todo..., to

do..., no era tu personalidad.

(Continúa en la página 29)
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Cleansing
Crt'ain

Hinds

limpieza para

todo tipo de cutis
No es grasosa. Actúa al penetrar la piel profundamente,

desprendiendo al instante los más rebeldes rastros de ma

quillaje y las impurezas del cutis. Cúbrase el rostro y cuello

con HINDS CLEANSING y remuévase con un algodón.

Su piel quedará limpia, fresca y suave, lista para el ma

quillaje.

NUEVA CREMA CELESTE DE LIMPIEZA HINDS
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(Continuación de la pág. 26)

sobre el cuerpo inconsciente del cretense, y se derrumbó.
La cabina del caíawe estaba repleta. Estaba Mark mis

bien pálido y recién vendado; yo, luciendo con los panta
lones de Colín y el enorme sweater de Mark como una co-

lérica luego de una trasnochada; Lambis, con apariencia
ruda y sosegada; Colin, con un machucón en su mejilla, si
lencioso y apegado a Mark. Con nosotros, ante la pequeña
mpsa de la cabina, estaba la autoridad máxima de Agios
Georgios, y tres de los mayores de la aldea, hombres viejos
vestidos con el esplendor salvaje del traje típico cretense.
Estos eran nuestros Jueces. Afuera, a lo largo de las rocas,

estaban los jurados, toda la población masculina de Agios
Georgios.

Cuatro hombres habían llevado a Stratos al hotel. Tony
había huido en medio de la confusión general con toda

comodidad —se informó— , con todo el dinero del hotel. Pe

ro comentaron que sería fácil capturarlo. Yo dudaba eso,

El calculador Tony, con su genio para desasociarse de las

dificultades, en libertad en el mar Egeo, con un buen bote,

y las costas de Europa, África y Asia Menor en donde

elegir.
No tardamos mucho los cuatro en contar nuestra histo

ria Respecto a la muerte de Josef, hubo miradas graves y

algunos movimientos de cabeza, pero pude ver que el clima

general de la opinión estaba de nuestra parte.
Cuando Stratos más tarde recobró la conciencia, para

verse confrontado con el descubrimiento de las Joyas en

sus terrenos de pesca, el cuerpo de Alexandros (que en rea

lidad se halló enterrado en el campo junto al molino), la

deserción de Tony y, por fin, la muerte de Josef, escogió la

manera más fácil para zafarse del asunto, y contó una his

toria que en su parte esencial parecía cierta. ■

El y Alexandros hablan sido durante algunos años so

cios •como receptores de cosas robadas, con Tony como una

especie de asistente. Stratos, que manejaba un pequeño res- I

taurante que daba honradas ganancias en Frlth Street, ha

bía provisto a la sociedad de una pantalla Impecable, y él

y Alexandros aparentemente sólo habían estado conectados

por una amistad entre compatriotas. Las cosas marcharon

prósperamente por un tiempo, hasta el asunto del gran robo

de Camíord House.

Pero Stratos tenía el instinto de un buen hombre de ne

gocios para zafarse del asunto en el momento preciso, y an

tes del asalto a Camíord House habia decidido terminar

con sus posesiones, ostensiblemente para retirarse a su pue

blo natal. Alexandros, que sólo podía comprender que una

sociedad altamente lucrativa iba a perderse en el momento

de su más grande prosperidad, se opuso amargamente a la

mudanza de Stratos. Sucedió lo inevitable: los temperamen
tos estallaron, aparecieron los cuchillos. . . y Alexandros que

dó dado por muerto en una callejuela apartada, mientras

Stratos y Tony inocentemente subían esa misma nocne en

un avión para Atenas.
„ ,

. .

.„,

Recobrándose lentamente en un hospital de Lonores,

Alexandros mantuvo su lengua quieta. Tan pronto comoe
■

tuvo sano y seguro de que la policía no habla conectado ja

obscura pelea con el robo de Camíord House, Alexanarw

se retiró a su vez —armado— a su tierra natal.

Stratos Juraba, y seguía jurando, que él mismo nunca

Intentó un asesinato. Fue Josef quien había asesinado a Aie

xandro; Josef quien disparó a Mark. En cuanto a colín,

que habla sido cogido en un momento de confusión y p»-

nico, Stratos juraba que él mismo había dado la ora*n ue

soltarlo, y en esto (dijo y nadie dudó de su palabra) su ner

mana lo respaldaría. , „ _,,._- ¡imt
Y por fin el ataque de que me hizo víctima. Bueno,m

esperaban todos? Habia ido a hacer un «^^ <*™2j5
a su botín, y encontró a una muchacha de Quieni°s?f3(
que tuviera alguna conexión con la misteriosa ausencia ™

Josef, sumergiéndose Junto a sus trampas. Sólo n&Dia w»

tado de asustarme, no de matar. ..

nte
Cuando llegó el alba, Agios Georgios estaba íelí iaw*

la sensación más grande desde el desembarcci en ¡souw

Bay. Yo estaba sentada, soñolienta y tibia, con mw

en un muslo latiendo dolorosamente, y mi cuerpo aeas»

sado en la curva del brazo de Mark Hacía rato hawawj
jado de seguir el griego pesado y rápido déla emnmam

"Dejémoslo todo a Mark" pensé «Joradtad*- Mi par»
^

taba terminada; que él barajara el resto. Entonces j»»

todos nos embarcaríamos, libres para gozar de lo qu<¡ h

daba de nuestras respectivas vacaciones.
,„0,„,¿ « ¡a

Como una hoja de cuchillo un recuerdo apareció
«

cabina llena de humo. Me erguí abruptamente, saueuuv

círculo del brazo de Mark. .

—¡Mark! ¡Mark, nos olvidamos de
Francés!

Pestafteo'
(Continúa en la Ptí10>



(Continuación de la pág. 27)

—¿Quieres decir que soy del tipo desva

lido y mimoso que me cree Iván? —

pregun

té, sintiéndome más desorientada que nun

ca.

—No, tampoco eres así.

Tironeé su mano.

— ¡Por Dios! ¿Entonces cuál es mi ver

dadero "yo"?
Mamá quitó el pelo de sobre mi frente.
—Eso es algo que sólo tú puedes ave

riguar. Todos simulamos ser otras perso

nas, pero tarde o temprano debemos des

cubrir nuestro propio "yo", o estamos per

didos.

—¿Y qué puedo hacer? —murmuré.
—Encontrarás algún medio para hallar

le —dijo y se levantó de la cama.

—No te vayas mamá, te necesito —pedí.
Movió la cabeza.
—No puedo ayudarte más. Sólo tómalo

con calma. Recuerda que la verdadera Ve

rónica no trata de esforzarse duro por ser

algo, sólo por complacer a otra persona. La

verdadera Verónica es una muchachita fe

liz y serena que será capaz de ser ella

misma para que todo el mundo esté más

contento por ello.

La puerta se cerró tras mamá, y real

mente se me complicó la vida. ¿Era una,

dos o tres Verónicas? Eso era difícil de

adivinar.

Permanecí alejada del gimnasio el vier

nes, porque no me quería encontrar con la

señora Blanca. Ya andaba todo bastante

—No.
... no mucho. — ¡Que lio era es

to de vivir una doble vida!

Los planes siguieron y como de costum

bre todo lo que debí hacer fue agregarme

al grupo, luciendo suave y llevando sólo

servilletas de papel. ¡Qué vida iba a ser

esta que me esperaba, pero decidí que va

lía la pena a causa de Iván.

Cuando papá llegó a casa esa tarde es

taba de diferente humor. No ocultaba su

disgusto, pero por lo menos toda la ira

había desaparecido de él.
—Verónica, ¿te perderás esta competen

cia? Tú sabes que eras una campeona
■—

empezó.
Lo miré a los ojos y le contesté honra

damente.
—No la echaré de menos, papá.
Trató de sonreír.
—Este Iván. Es un buen muchacho. Si

lo elegiste, mamá y yo nos preocuparemos

por ello.

Sonreí a mi vez.

—

Quiero a Iván, papá.
—¿Tienes entonces todo lo que anhelas?

¿Todo marcha tal como lo deseas?
—Sí, todo es como lo deseo —mentí.

En vez de sentirme más feliz, me sen

tí peor. El sábado en la mañana desperté
con el sol sobre la cara, formando lunares

de luz en la almohada. Miré mi reloj. Ho

ra de prepararse para el pic-nic. Me vestí

de prisa y muy pronto Iván llegó a bus

carme.

El lago estaba precioso. Había una ca

noa y un pequeño bote a remos en un em

barcadero, balanceándose suavemente en el

agua. Descargamos nuestras cosas y otras

parejas empezaron a llegar.
— ¡Primera para el bote! —gritó Mafal

da, y trató de acercarse al embarcadero.

Iván me cogió de la manos y partimos.
Tuve prácticamente que volar para man

tenerme a su lado.

* % * # * # >:< * * * * * # # * * # * #

ENSALADA

ITALIANA

C^CER
zanahorias y betarragas. Pelar estas verdu-

* ras y cortarlas en dados. Se necesitan más a me

nos una taza de cada una de ellas. Combinarlas con:

1 taza de apio picado; Vi taza de arvejitas cocidas o

de tarro; *<¿ taza de pepinos pelados y sin pepas. Ali

ñar con mayonesa aclarada con crema fresca. Servir

¡obre hojas de lechuga o berros.

* % % •';'• ^

•A-

■X-

-X-

•X

•X

■X-

-X-

*

*

mal en casa con papá dándome el trata

miento del silencio. Mamá me apoyaba y

creo que en cierto modo estaba contenta

de lo que me había sucedido. Ahora que
lo peor había pasado, tampcco me importa
ba mucho. Teniendo todo lo que deseaba

en Iván, ¿qué importancia tenían unos po
cos premios y medallas?

A la hora de almuerzo hicimos planes
para el pic-nic del día siguiente. Ideamos

cómo reunimos en el lago. Me entusiasmé
con los proyectos y pensé: "Esto es todo
lo que deseo: mi muchacho junto a mí,
—Haré un queque muy grande —dije.
Todo el mundo rió.
—Tesoro, apreciamos el ofrecimiento.

pero no queremos morir envenenados —

bromeó Iván,
—

Dejémosla probar.
Iván movió la cabeza.

—Mi madre prepara tortas y queques

maravillosos, enormes, con nueces y fru

tas. Conseguiré que me confeccione uno.

Verónica no es del tipo para hacerlo.
—

Cuéntanos, Verónica, ¿sabes cocinar?
—

quiso saber Mafalda.

Tragué saliva.

— ¡Nosotros vamos en la canoa! —

gritó,
y antes de que pudiera recobrar el aliento,
estaba sentada en ella con Iván frente a

mí. Pronto nos dirigimos hacia el centro del

lago.
—Es la primera vez que navego en ca

noa —comenté— . Me siento como pre

histórica.

—No sé por qué las canoas pasaron de

moda. Son grandiosas —replicó Iván.

Remó más rápido hacia el medio. Hun

dí mi mano en el agua que estaba muy
fría.

—No nos alejemos mucho de la orilla.
Puede que tengamos que nadar —dije.
—No me digas que tienes miedo. No

vamos a volcarnos.

Me moví en mi asiento y la canoa osci
ló.
—Por favor —

rogué, y me miró con ca

riño.
—Todo lo que desees, si vas a mirarme

con tanto pavor.
—Hizo virar la canoa ha

cia la playa y suspiré de alivio.

¿Qué me dices ahora de un intermedio
romántico? —

preguntó.
Reí.

—Puedo mandarte todas las miradas ro

mánticas que desees, pero no te harán mu

cho bien, contigo en una punta de la ca

noa y yo en la otra.

—Con razón las canoas paíaron de mo

da. Confía en mí —

dijo poniéndose de

pie. Toda esa enormidad suya era dema

siado para esa embarcación liviana y an

gosta, y sin ninguna prevención, allá fui

mos. Darse vuelta y verse sumida en agua

fría es tremendo. No se puede respirar y

duele todo el cuerpo. Uno pelea por mover

se y cuesta. Luché para salir a la super

ficie y respiré fuerte para recobrar el alien

to. Iván afloró también a la superficie y

me cogió un brazo,

— ¡Suéltame, sé nadar! —r-grité.
La canoa se había alejado y comprendí

instantáneamente que lo mejor era nadar

hasta la orilla, que no estaba muy lejos.
De pronto Iván se hundió y cuando vol

vió a aparecer, su rostro estaba contraído.
— ¡Un calambre! —gruñó.
Me deslicé tras él, moviendo vigorosa

mente el agua.
—Te llevaré afuera —grité.
No pareció oírme.

— ¡Verónica! ¡Verónica! —gritó. En un

instante se había llenado de pánico. Sé que

pensó que debería salvarme y ni siquiera
podía salvarse él. Su brazo enorme me co

gió alrededor del cuello con un abrazo co

mo cerrojo y nos hundimos. Instintiva

mente hice lo correcto. Dejé que descendié
ramos mientras pude y era buena para con

tener la respiración. Cedió primero y sol

tando su abrazo luchó por salir a la super

ficie. Sólo me quedaba una cosa por hacer,

y la hice. Salí tras él y golpeé con el filo

de mi mano contra su nuca, aturdiéndolo.

Aunque yo era buena nadadora, fue difí

cil llegar con él a la playa. Los muchachos

estaban todos en la orilla y cuando me acer

qué lo suficiente, Jorge y Beltrán salieron

a recoger a Iván, transportándolo a la are

na. Alguien me tomó y me encontré ten

dida de estómago, respirando pesadamen

te, cansada y dolorida de pies a csbeza,

agradecida por el calor del sol, y la almo

hada de arena bajo mi mejilla. Durante

unos pocos segundos descansé, y entonces

me puse de rodillas afirmándome en las

manos.

Todos estaban tan agitados que no ha

cían nada, hablaban a kilómetros por mi

nuto, pensando lo que podían efectuar.

Comprendí lo que había que hacer de in

mediato y lo realicé. Puse a Iván de estó

mago, cruzando su mano sobre su pecho y

dando un fuerte tirón. Le abrí la boca y su

biéndome sobre él a horcajadas, apretando
su cintura, levanté sus caderas, dando a)

agua oportunidad de salir. Entonces, deján
dolo caer de nuevo a la arena, cogí su mano

y lo hice volver de espaldas. Supongo que
debe de haber parecido extraño a los otros

verme manejar a un muchacho enorme con

tanta facilidad, pero había aprendido esa

lección de salvamento hacía mucho tiempo,
y trabajaba con conocimiento de causa. No

presté atención a los demás. Sencillamente

puse mi boca sobre la de Iván, apretan
do su nariz y empecé a respirar. Dentro...,
fuera. .

., dentro. . . fuera. . . No tardé mu

cho y no me preocupé. Sabía que no había

tragado mucha agua. Empezó a toser, y a

(Continúa en la pág. 34)
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(Continuación de la pág. 28)

—¿Quieres decir?... Dios santo, debe estar altó en la
bahía.

— ¡Claro que sí! Estaba sentada en una roca con un

tobillo torcido. ¡Ay, cómo pudimos olvidarla!

—Contrólate —dijo Mark, cariñosamente—. Mira, teso-

rito, hace apenas hora y media desde que te recogimos. 81
volvemos ahora directo allá...

—¡No es eso! Ella estará preguntándose qué sucedió,

¡ Debe estar medio loca !

—No ella —comentó alegremente—. Nos vio recogerte, i

Gritaba pidiendo auxilio cuando tú estabas en el agua j
te perseguía Stratos. Fue el ruido que ella hacía lo que noi

atrajo. Entonces una vez que estuvimos lo bastante cera

hubo mucho que hacer y sencillamente la olvidamos. Oh, y
lanzó una roca a Stratos.

—¿Eso hizo? ¡Bien de su parte! ¿Lo golpeó?

—¿Has visto a alguna mujer que le acierte a

Quiero decir, ¿que le acierte a lo que apunta? ¡Me a»

a mi! —Se puso de pie y habló en griego, explicando»
había otra dama inglesa que rescatar, y debíamos Ir]
inmediato a buscarla.

Instantáneamente todos los hombres presentes se pusie

ron de pie. Ningún hombre se habría quedado allí, aunque

le hubiese esperado una muerte segura en la empresa. Esos

botes pesqueros que poseían motores nos alcanzaron con sa

luces encendidas. Los que no los tenían, siguieron nuestra

huella. Delante de nosotros aparecieron las liguras de la

madre Agía Barbara y el inocente Eros. Era una noble pro

cesión.
Para Francés, sentada masajeando su tobillo dolorido

en su roca solitaria, debimos ser una visión soberbia: una

armada de botes iluminados bailando delante del promon-
]

torio, con las luces amarilleando contra el alba creciente.

Mark le gritó alegremente:
— ¡En, Andrómeda! Perseo está aquí, con disculpas, pero

hubo un pequeño lío con un dragón.
Yo corrí a su lado. .

—¡Francés! ¿Estás bien? Estoy terriblemente apenada.,

—¡Qué estupendo ser rescatada con este estilo! -de

claró Francés—. Estoy contenta de verlo, Perseo. Llega m

poco tarde en relación con el otro dragón, pero, como puefle

ver, no me hizo daño.

Mark frunció el ceño.

—Tony vinorag recolectar el resto de las joyas. Entiendo

que se trata del robo de Camíord House.

Mark miró con fijeza a Francés.

—¿Quiere decirme que mientras discutíamos como mo

nos en Agios Georgios, él, tranquilamente, huyó
con el res-

—NoScony todo; sólo un paquete. No sé cuántos había, J

tampoco él. Ni siquiera sospechaba ,

el sitio donde estaron

puestas las trampas, y por cierto, aun con las luceano
«J

fácil hallarlas. Revisó cuatro, y sólo una de eUas oculta»

lo que él quería hallar. El resto eran genuinas tramp»
para crustáceos. El fue bastante, hum. ...pintoresco res-

pecto a ellas. Entonces oímos venir la flotiza
. y

^

corto »

amarras para irse. Dijo que ya tenía bastante como pan

hacer que el asunto valiera la pena. ™y

=N«^Uev^^tíd| Afmenos gjM
trampas estaba casi a mis pies. No luzca tanJ

horro
ruawj

hombre; fue muy educado y bastante entretenido. naja

llámente se mantuvo a distancia ...
no «^1^i?'S«

quiera de detenerlo, y me contó todo Rúente p«w^
complacido de que Colin hubiera salido sano V «"TO

-Mis pequeñas gracias para él -dijeJ^ente.
-Eso le aseguré. Pero creo que tienen mucho que «P£

decer a Sofía. No habría delatado a Stratos, peo ggj
que amenazó con entregarlos a todos, José ., :Y eu»

incluidos, si herían a Colin Tony me contó eso
P"*^

pudiera decirlo. Y te envió su cariño, Nicola,
sin™

que desaparecer de tu vida, pero recibirás una «&**£%
tal desde Kara Bogaz. Y tengo que decirte que ei »r

tus pantalones. o^,,prdo —decW*
—Bien, en eso estamos los dos de «uerao

^

Mark-. ¿Quiere ponerse en camino? Sé que estam^ ^

apretados, pero puedo garantizar »

.La^"s..J*£« »*
Heve de vuelta sin irse a pique, y Colin prepara

u"

de cocoa soberbias. ...
,._. mano 1

Francés les sonrió a los tres. Extendié•«» »g>
Mark saltó a los arrecifes para ayudarla a■ P°™3£, „ tu

Gracias, Perseo. Bien, Nicola, ¿así es que o

ar—Sí, por cierto —repliqué, sonriendo.

X
X

X
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(Continuación de la pág. 25)

retrato de la desaparecida. Tenía el

pelo corto y negro y su desmayada son

risa era suave. Parecía una mujer nor
mal. De nuevo releí el pequeño párra
fo. ¿Se había, en realidad, marchado

luego de una disputa o había sido ase

sinada?

Escuché dar el agua en la ducha en

el cuarto de baño, anunciando que Die

go empezaba a vestirse. Impulsada por
un deber, silenciosamente marqué un

número en el teléfono. Debía echar a

andar el engranaje de la justicia, man
teniéndome en el anonimato. Si Clau
dio la había asesinado, Elena no ya
cería para siempre enterrada bajo esos

árboles. Y Claudio tampoco seguiría li

bre para matar de nuevo.

—Puedo dar una información respec
to al desaparecimiento de Elena Gó
mez —dije al hombre que me contes

tó a mi llamado a la policía—. No, no

puedo dar mi nombre. —Describí el si

tio donde Claudio me había dicho la

había enterrado—. Debe estar allí y
su marido debe haberla asesinado.

Colgué el fono rápidamente; las lla

madas largas, sabía eran fáciles de

ubicar.

—Estás muy pálida —comentó un ra

to después Diego, cuando bajó a tomar

su desayuno— . ¿Estás segura de poder
irte hoy?
—Ojalá nos hubiéramos ido hace un

mes —murmuré ocultando mis manos

para disimular su temblor. Pronto

me mencionara cuando fuera apresado.
Ojalá no hubiera empacado nuestra pe

queña radio..., y cuando fui al teléfono,
vi que estaba desconectado, tal como lo

ordenamos. Toda la tarde me paseé
nerviosa por la casa, mirando los des

nudos árboles de la calle. Estaba obscu

reciendo cuando apareció Diego, can

sado, pero feliz.
—Todo listo para mañana, mi amor.

Hasta encontraré allá un ascenso es

perándome. —Entonces se sentó y me

mostró el diario de la tarde. "Encon

traron a la mujer asesinada", decía uno
de los títulos. "Un llamado anónimo
alertó a la policía". Y allí estaba el

retrato de Elena y el anuncio de que
había sido ahorcada con una de sus

propias medias nylon, y después sn-

terrada bajo unos árboles. El marido

de la víctima fue interrogado y des

pués puesto en libertad.

Miré esa última noticia con terror.

Claudio había sido dejado libre .... un

asesino, un loco, en libertad. Podía lle

gar a nuestra casa, enfurecerse y ma

tar de nuevo.

—Diego, ese..., ese hombre —mur

muré aterrorizada—. Ese Claudio Gó

mez. El mató a su esposa y la policía
lo dejó libre. ¿Por qué?
Mi marido me respondió distraído:
—Oh, por falta de pruebas, supon

go. O tal vez él presentó una buena

coartada. No se puede mantener a un

hombre preso sólo por sospechas. —En

tonces los ojos de mi marido se achi

caron— . ¿Por qué me lo preguntas, Ra-

EL LENGUAJE

IDE LAS flores;

T^N la época victoriana, cuando el lenguaje de las flores estaba;
•*-J de moda, un hombre que mandaba un ramo a su amada debia

'

pensarlo mucho. Una rosa o tulipa roja significaba "Te quiero";
pero una espuela de galán se quejaba "Eres voluble". Y los crisan
temos quería decir: "Seamos sólo amigos". Era una costumbre en

cantadora, que podría revivirse. No hay traducción "autorizada"

a menudo se encontrarán muchos significados asignados a la mis
ma flor. Pero aquí damos una interpretación:

Orquídea: Eres hermosa.

Jacinto púrpura: Perdóname.

Iris: Tu amistad significa mu

cho.

Rosa amarilla: Eres infiel.

Tulipa amarilla: Tu sonrisa es

un rayo de sol.

Clavel rojo: Jamás te olvidaré.

Pensamiento: Pienso en ti.

Gardenia: Eres adorable.
Violeta: Siempre seré sincero.

Peonía: Estoy enojado, con

justa causa.
'

Claudio estaría preso, sabiendo que yo
lo había delatado. Pero no me impli
carían a mí, pues jamás conocí a su

esposa. Y en pocas horas más, con mi

marido iríamos hacia una ciudad le

jana.
Entonces sonó el teléfono. Diego fue

a contestarlo sin notar que esa cam

panilla había empalidecido otra vez mi

rostro. Si Claudio había sido tomado

preso, la policía bien podía buscarme.

—Está bien —dijo Diego—. Bueno,
nos iremos entonces mañana. Inmedia

tamente iré a hablar con usted, se

ñor. —Entonces se volvió hacia mí— :

Hay uno de los jefes aquí. Quiere que

vaya a darle unos datos. Tendremos que

aplazar el viaje hasta mañana.

Otro día de tormento, abrigando la

anhelada esperanza de que Claudio no

quel? Casi parece que lo conocieras.
—Lo conozco —dije lentamente—. Lo

conozco muy bien. El la mató por mí.
—Puesto que estábamos en un peligro
mortal, debía contárselo^
El living estaba obscuro, sólo ilumi

nado por el farol de la calle, cuando
terminé mi historia. No teníamos elec

tricidad, ni teléfono, porque nos pen
sábamos marchar ese día. Me sentí

contenta de eso, pues no podía ver

el rostro de Diego: la desilusión que
debía sentir, la vergüenza por mí.
—Y por eso. . . jamás tendremos un

hijo —terminé con voz quebrada—.

Arruiné todo entre nosotros antes de
conocernos. Y entonces él volvió; Clau
dio volvió y creo que porque estaba lo
co deseó volver a verme. Creyó que yo
me anularía de ti. Y cuando su mu

jer no quiso darle la nulidad, la mató.

Diego se quedó en silencio largo ra

to.
—Es mejor ir a la policia —dijo fi

nalmente.

Entonces, en medio del silencio que

siguió después, oímos cerrarse suave

mente la puerta de un auto frente a

nuestra casa. ¡Sin luces había dado

vuelta la esquina! Entonces vimos a

Claudio caminar hacia nuestro hogar
con algo en su mano que brilló a la
luz del farol de la calle. Había ma

tado a Elena y había venido con un

revólver a matarme a mí. ¡O a Diego!
—No —susurré. Y entonces me oí

gritar—: ¡No, Claudio! ¡No dispares!
Me iré contigo. No entres. Te estaba

esperando. Le pediré la nulidad, pero,

por favor, no le hagas daño. Saldré

inmediatamente.

Diego trató de sujetarme, pero me

zafé de él. Si no lo apartaba, Claudio
nos mataría. Mi vida estaba termina

da, puesto que mi marido ya lo sabia

todo. Sabía que lo traicioné desde el

momento que nos conocimos, que nues

tro matrimonio sería sin hijos y ahora
sin amor. Pero él debía vivir, encon

trar de nuevo el amor y la felicidad

y tener niños. Daría mi vida a Clau

dio para salvar la suya.
—Voy, Claudio —grité de nuevo y sa

lí hacia la puerta de calle, directo a

sus brazos.,
En ese momento apareció Diego, nos

separó y lanzó de un bofetón a Clau
dio al suelo. Los dos hombres roda

ron por el pasto. ¡Entonces se oyó el

estampido del arma! Sentí un dolor

traspasar mi hombro y caí también al

suelo.

Al poco rato vi luces y escuché vo

ces a mi alrededor y, finalmente, el

aullar de una ambulancia.
— ¡Diego! —susurré. Entonces me di

cuenta de que estaba en sus brazos,
rodeada de gente y de linternas po
liciales.
— ¡Tontita! —murmuró Diego, acari

ciando con una mano ensangrentada
mi pelo—. ¡Expusiste tu vida por sal

varme! Te quiero, Raquel. No me im

porta lo que haya sucedido antes de co

nocernos. Tú entonces eras otra per
sona. Ahora eres mía y nadie podrá
arrebatarte de mi lado.

Sollocé en sus brazos mientras me

contaba que Claudio había sido lleva

do preso, vivo, pero inconsciente, que
yo debía ir al hospital para que me

curaran el hombro y que la policía
necesitaba hablar con nosotros. Cuan

do me alzó para llevarme hasta la am

bulancia, me apreté contra él. Mi ado

rado marido era tan generoso como

para perdonarme.
Hubo un corto juicio y así pronto

pudimos marcharnos a nuestro desti

no. Claudio fue condenado por asesi

nato en segundo grado. El juez reco

mendó que lo pusieran bajo la super-
vigilancia del psiquíatra de la cár

cel y, según nos informó el abogado,
tal vez jamás recuperaría su libertad.

"Pobre Claudio, buen mozo, mimado,

irresponsable, enloqueció de remordi

mientos por lo que una vez me hizo

a mí", pensé. Entonces pensé en mí

misma, en la muchachita de dieci

siete años que lo amó y le dio todo.

"e i»
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UN LINDO

CINTILLO

QUIZAS
no tengas mucho

dinero, pero tu inge
nio atraerá felicita

ciones. Sobre un cintillo

común o una cinta ancha

de terciopelo, te entreten

drás, cosiendo botones, en

el orden que presentamos
en el grabado. Debes es

coger de preferencia un co

lor neutro, para poder lle

varlo con todos tus vesti

dos.

EESEEIES1
UN

célebre cirujano tiene Igualmente la re

putaclón de ser un muy buen humo

rista. Examina a una de sus clientes:

—Usted tiene un fibroma, señora, t.e acon

sejo una operación lo más rápido posible.

La dama está a punto de desmayarse.

—Doctor, preferirla morir antes que ope

rarme.
,

..
.

Entonces el médico, sonriente, le dice.

¡Lo uno no impide lo otro, señora!

EL PRINCIPE ALBERTO

Y SU UNIFORME

Cuando se usa un auténtico uniforme militar en

honor a las ceremonias de la f,esta. "acio"V „dr1„?f?:
naco hay que portarse como un militar. El principe

Alberto se comportó de acuerdo a las reglas, pero es

timó aue su hermana no demostraba mucha seriedad.

Aquí vemos a Caro-lina bostezando como si nadie la

viera.
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GUATITAS AL COMINO f ENEMIGOS

500 gr. de guatitas cortadas en juliana; 1 cucharada de

manteca; 30 gr. de tocino cortado en dados; 1 cucharada

de harina; 1 cucharada de comino; 1 de cebolla; 1 taza de

caldo; especias.
Freir la cebolla

cortada f i n a-

mente y el toci

no en un poco de

manteca. Agre

gar las guatitas,

que igualmente,

dejarás freir

bien. Espolvo

rear con harina,

y agregar caldo.

Sazonar, agregar

el comino y de

jar cocer a fuego

su a v e durante

una media hora.

$DE CUPIDO

^•#"#-•#"#"#"#••$•

a
NTES se acostumbraba a pen

sar que fuera de ser estrella

de cine, corista o cantante de

club nocturno, el trabajo más ro

mántico que podía tener una

imujer era oonvertirse en una

linda auxiliar de vuelo. Conocían

a tantos hombres en los vuele-

de los aviones lentos y viejos que

cerca del veinticinco por ciento

de ellas se retiraban para casar

se, la mayor parte antes de los

dos años. Ellas ahora dicen que

no sucede asi. En los modernos

jets apenas tienen tiempo para

saber el nombre de un hombre y

acomodarle un cojín antes que

se acerque el momento de aterri

zar. "Ha llegado a tanto que no

conocemos a nadie", dice
una au

xiliar. "Los jets son enemigos de

cupido".



El AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

CONJUNTO

EN

COTELE

■ N ADA más cómo

do para estar en casa

que un par de pantalo

nes, y mejor aún si és

tos van acompañados

de un chaleco con do

ble abotonadura.

El patrón de este con

junto aparecerá publi
cado en nuestro próxi

mo número, realizado

por la señorita Teodula

V á s q u e z Rodríguez,
Huérfanos 1117, ofici

nas 719-720, teléfono

84737. Hechuras por

tallas y sobre medida,

sistema Camps.

*,4
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De interés para

todas las mujeres:

ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade

cen, se elabora Tapal, el cal

mante femenino de la fórmula

adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en

las molestias premenstruales
... y es igualmente eficaz para
contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y

horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.

La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.
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'Base

Medicamentosa:

Aminopirina

y Cafeína

— 34 —

X
:■:

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
V

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

(Continuación de la pág. 29)

los pocos minutos abrió los ojos y luchó

por sentarse. Me miró sin comprender al

principio y entonces me rodeó con sus bra

zos.

— ¡Verónica! ¡Gracias a Dios que te

sacaron! —exclamó.

Alguien rió y muy pronto todos lanza

ban carcajadas. Iván se levantó tembloro

so, y yo también me puse de pie enfren

tándolos.
— ¡Qué pánico! ¡Debiste haber visto a

tu desvalida polola!
—Cállate, Jorge

—rogué, pero siguió y

siguió.

Mientras yo casi moría interiormente, le

contó todos los detalles que el grupo vio

desde la playa. Cómo yo aturdí a Iván y

lo traje, y todo lo demás. Pero en el rela

to resultó tan lleno de alabanzas que re

sulté luciendo como una supermujer. Al

guien había ido a buscar unos chales y nos

envolvieron. Beltrán ofreció ir a dejarnos

en el auto de mi pololo. Esperé oir a Iván

decirme algo, pero no habló. Nunca me

había sentido tan fría y miserable en mi

vida, y la mayor parte de la miseria es

taba en mi interior. Había abandonado mi

antigua personalidad sólo por tener a Iván;

y ahora él no tenía nada que hacer con la

mía nueva. Nada quedaba. Subimos al co

che silenciosamente y nos marchamos a ca

sa. No podía soportar ver al único mucha

cho en el mundo hecho para mí sentado

allí encaprichado y furioso, y mandando al

diablo mi indiscreción, hablé:

—Iván, hice lo que debía hacer —sólo

gruñó— . ¿No crees que tu vida era mu

cho más importante para mí que cualquier

otra cosa . . .

,
tan importante que corre

ría el riesgo de perder tu amor antes que a

ti?
—Me mentiste —replicó.
— ¡No, en verdad! —gemí— . Tenías

muy bien planeado qué tipo de muchacha

yo era y porque te quiero tanto, traté de

serlo. Sería cualquier cosa que tú ansiaras.

Si eso fue una mentira, entonces perdóna
me. Perdóname, porque debí tratar de lo

grar que amaras a mi verdadero "yo".
—Eres como todo el resto —musitó.

Cogí su mano y lo obligué a mirarme.

—¿Todo el resto de qué? Todas las mu

chachas son diferentes. Parecen pensar qua

a menos que una muchacha sea completa

mente opuesta a tu madre, terminará domi

nándote como ella lo hace con tu padre.
—Se estremeció y empezó a decir algo,

pero yo estaba furiosa y lo interrumpí— .

¡Confío en ti! ¡Dependo de ti! Quiero se

guirte dondequiera que vayas. Pero con

tinúo siendo yo misma. Puedo además ha

cer una torta, remendar calcetines y man

tener una casa limpia. Todas las cosas que

deseo hacer por ti. Claro que necesito que

veles por mí, pero hay muchas cosas que

yo puedo ejecutar, en cambio, para demos

trarte mi amor! —Me miró con cuidado,

y sus ojos parecían confundidos—. ¿Que

deseas realmente en una esposa? ¿Real
mente anhelas una tonta e inútil? ¿Qué
me dices de alguien con quien compartir
lo todo para construir un buen matrimonio?

Empecé a llorar y me limpié los ojos

con el chai. El auto se detuvo con un chi

rrido de frenos, y comprendí que estába

mos frente a mi hogar. Sin una palabra

abrí la portezuela, y me precipité por el

jardín hacia mi casa dando luego un porta.
zo.

—Me caía al agua
—fue todo lo que di.

je a mis sorprendidos padres y me encerrí
en el baño, terminando mi llanto en una

tina llena de agua tibia. Lavé el pelo para

limpiarlo del barro y arena y me puae re

líos. Estaba enojada, miserable y cali en-

ferma con la idea de haber perdido a Iván,
Pero al menos ya no me hallaba desorlan.
tada. Ahora sabía quién era la verdadera

Verónica, y de algún modo el mundo tj-

nía que seguir su girar. Pero sin Iván, pen.

sé y otras lágrimas rodaron por mil meji
llas. Sonó el timbre mientras yo sujeta
ba el último rollo. Mis ojos estaban rojoa
y mi nariz mojada. Tenía la bata mancha

da con lágrimas y me veía desastrosa, pe

ro cuando mamá me llamó desde el living,
no me importó. Ya nada parecía importar
me. Di la vuelta para entrar al living, pero

mi madre no estaba allí. ¡Sólo Iván!

No dijo una palabra, sencillamente me

tomó en sus brazos. Mis rollos lo rasguña
ron y retrocedió.
—¿Siempre usas estas cosas? —

pregun

tó.

—Sólo cuando espero visitas.

—Si me disculpo, ¿te los sacarás?

—No te disculpes. No tienes nada de

qué excusarte. Sencillamente no nos com

prendemos el uno al otro.

Movió la cabeza.

—Me comprendiste siempre. Fui yo el

que fallé.
—Te quiero

—dije
—

. Tenía tanto miiy
do de haberte perdido. J
— ¡También te quiero, y tal como eret

—replicó, y entonces pronunció laa P'IflH

bras que nunca esperé dijera
— : Te neceai-

to, Verónica.

Me lancé a sus brazos levantando mi ca

beza.
_

,

^

—Entonces bésame
—reí— . ¿Que el"

peras? ¡Bésame!
Y me besó. Un beso pleno de promeaaa,

de amor, y de la maravilla profunda que

comparten dos personas que son completi-

mente honradas consigo misma. Esta vei

era para siempre.
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WELLA
marca un nuevo camino

en la coloración del cabello.

Tonos brillantes

con más facilidad y rapidez.

©

CHAMPÚ COLORANTE LIQUIDO DE ACCIÓN RÁPIDA.

Preparación más sencilla, aplicación más rápida, teñidos más brillantes.

Estas ventajas destacan el teñido con Perco-

lette.

La sencilla regla de la elección de colores es:

Escoja el color de Percolette que Ud. desea

lograr. Eso es todo. No hay necesidad de

preocuparse de la cantidad de canas. ¡Es

muy simple! No hace falta un lavado pre

vio.

La preparación:
Vacíe Ud. un frasco de 40 g. Welloxid de

20 volúmenes en un frasco plástico de

aplicación Wella, luego vacíe entero el de

Percolette a esta agua oxigenada. Ponga
la tapa al frasco plástico y agite ligera
mente. No hace falta esperar. Percolette

está en el acto listo para su uso. Si desea

un tono más claro que su propio cabello,

debe prepararse con Welloxid de 30 vo

lúmenes.

iampú Colorante de acción rápida.

WELLA, cosmética capilar
de fama mundial.

27 brillantes tonos en competencia con la naturaleza.



leche nevada riquísima

con LECHE CONDENSADA NESTLÉ

que es tan rica en crema

CONDENSA*
AZUCARADA

Diluya 1 torro de Leche Condesado Ntilü

ert 2 torro» de aguo, pongo al fuego, agre

gue vainilla. Boto 3 claras o nieve. Cuando

hierva la leche, vacie la* claras por cucho-

radas dando vuelta los copos paro que
«

cuezan por ambos lados y páselos a una

fuente hasta terminar la claro batida, kmi-

re del fuego y agregue
a la leche^veí?!"-

lidas, mezcle bien. Lleve a fuego suave re

volviendo hasta que espese un poco,
va<"

y ponga encima los copos ya cocidos.

EL SECRETO PARA MEJORAR CUALQUIER

POSTRE: LECHE CONDENSADA NESTLÉ!

Deja sus postres más suaves y cremosos, porque,

además de ser rica en crema, viene suficientemen

te azucarada para cualquier postre, y tiene la

ventaja de estar siempre fresca y siempre a mano.

LECHE CONDENSADA NESTLÉ

GRATIS:

Solicite la colección de maravillosas receta»

IA COCINA ILUSTRADA NESTLÉ, tal como
se p»

con en Selecciones del Reader's Kg.*.^
3 de estas etiquetas a CHIPROUAi \

casilla 9496, Santiago.

jubli- , I

.ndjj
to»l

ES DE NESTLÉ... MERECE ^



¡SOLA Y MI GUAGUA

ESTABA POR NACER!

ENTRE NOSOTRAS

C&3

SOY UNA BUENA

CHICA, MAMA

mi

El MOLDE DE LA

SEMANA

ABRE TU CORAZÓN

CONSULTORIO

SENTIMENTAL

¡233

HOGAR PARA TRES

JRIOSIDAD

10RBOSA
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PARA

TRES
Para Anita él ma

trimonio era sólo

diversión. Por eso

queria ser amante

y no esposa.
qne corría el

e daba cuenta

una silenciosa

posesiva crecía

en él.

'

STABA PREOCUPADA esperando que mi nuera

^^^ Anita volviera de una fiesta. Lo hacía tarde, como

H » siempre. Miré el retrato de mi hijo Javier, colgado

^J sobre la chimenea. La expresión feliz y confiada de

I ^ su foto me .había dado mucho consuelo desde su

H I muerte. Por un momento olvidé mi ansiedad y pensé

_B___^ cuan vivido lucía con su camisa celeste, igual a sus

ojos. Cuánto amaba la vida. Cuánto había amado a

Anita.

Me sentí alarmada cuando Javier me contó que estaba de

novio. Sentí que era demasiado joven para casarse.

—Te enamorarás de Anita —me aseguró, pero me rebelé an

te la idea. ¿Amar a la mujer que me arrebataría a mi hijo? ¿Que
rer a una intrusa? ¡Oh, eso era imposible! Pero cuando conocí a

la muchacha, al día siguiente —Javier la llevó a comer a casa
—

,

me di cuenta de que para ella no sería yo una suegra de come

dia. Había algo cálido en ella, una sensación de ser íntegra y

^ honesta. Mí hijo, rodeándola' con un brazo, me preguntó :

■—¿Qué piensas de mi chica?

Tragué fuerte y dije:
—No te culpo... en absoluto. ¡Estoy segura de que serán

felices! ¡Lo espero así!

Y, en realidad, así fue. Cuando hicieron los planes para la

boda, Anita me incluyó en todos. Era huérfana, sus padres ha

bían muerto cuando ella era muy niña, y se aferraba a mis con

sejos y juicios de modo patético.

—Soy una muchacha de carrera. No sé nada respecto a ajua
res ni departamentos y cosas así; en cambio, usted, Leonor, sabe

como construir un hogar.
Desde el primer día me llamó por mi nombre, y eso nos hizo

.Mntirnos más unidas, más contemporáneas.
- —¿Por qué no vivimos juntos todos después de que Javier

y yo nos casemos? Así puedo continuar con mi empleo —me gusta
mi trabajo— , y usted corre con la casa.

ÍV
—Dos es compañía, tres es multitud, Anita —

protesté dé-
mente.

Anita echó los brazos al cuello de Javier y bajó su cabeza

hasta que los labios de mi hijo tocaron los suyos.
—Javier y yo no nos avergonzamos de amarnos frente a us

ted —comentó— . Además, no es una extraña. Es de nuestra pro

pia familia.

Así, cuando ellos volvieron de la luna de miel, yo estaba

instalada en su departamento. Me senté a la cabecera de la ca

ma, Anita a los pies y Javier entre las dos. Tal como resul

taron las cosas fue una suerte que yo viviera con ellos. Mi hijo
había sido muy mimado, el centro de todo mi mundo. Hacía años

que yo era viuda y Anita no era muchacha para interferir en

nuestras vidas. Era decoradora de interiores. Docenas de personas

escuchaban sus consejos y fue muy natural que insistiera en conti

nuar con su profesión. Casi nunca tenían una discusión de impor
tancia, pero sus pequeñas diferencias se habrían profundizado si

yo no hubiera estado allí para hacer de arbitro. Mi hijo solía

acudir a mí, gritando:
—Anita es una porfiada. ¡Dile que está en un error!

Entonces, ella, por su parte, suplicaba:
—Usted siempre está de acuerdo conmigo, ¿no es cierto?

Dígale a Javier que haga él también lo mismo.
En realidad, yo siempre estaba de acuerdo con Anita. Ja

vier era de carácter arrebatado, pero se le pasaba pronto; en cam

bio la muchacha analizaba todo, a veces de manera hasta mo

lesta.

—Anita pensó con lógica —le decía yo a Javier— . Perdis

te, hijo. Odio tener que admitir que es así. —Y el muchacho sa

lía de la pieza luego de acusarme de abanderizarme con su mu

jer. Tal vez fuera así, pero debía ser justa con mi nuera. Sí, fui

arbitro en sus peleas y testigo de sus momentos de pasión. Tal

como lo dijo Anita, ella y Javier nunca se avergonzaban de

amarse en presencia mía. A veces, en las tardes, nos sentábamos

frente a la chimenea y ellos lo hacían con sus cuerpos muy jun
tos. Entonces él susurraba al oído de la muchacha respecto a es-

(Continúa en la pág. 12)
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SV
I UNO se detiene a pensar, llega a la conclusión de que es verdad lo

que dicen respecto a que basta con un paso para empezar algo bueno

S o malo. Lo se, porque yo di ese paso, y muchos mas tras él. Seguí
1 avanzando hasta que no hubo modo de devolverse, y nada por delan

te, excepto vergüenza y pena.

Tenia casi diecisiete años ese otoño y hasta entonces no hubo

nada que realmente se destacara en mi vida. Ni siquiera invitaciones,

porque como mamá trabajaba todo el día, yo no poseía ropa como
'

para salir. Además, ella era una maravilloso costurera, para peor de

males. Porque mi madre podia coger unos metros de algodón, unos trozos de

encaje o cinta y confeccionar un vestido de fiesta absolutamente soñado.

Pero como dije, luego que mamá debió empezar a trabajar en una oficina de

abogados, estaba generalmente demasiado cansada para coser de noche. Por

cierto no siempre fue así cuando vivía papá. El estaba a cargo de la tienda más

grande de la ciudad y ganaba un buen sueldo. Pero con el alza del costo de la

vida, sencillamente no pudimos ahorrar nada.

—Yo creo en cuidar ahora a mi familia. El futuro está muy lejos y después

puede cuidarse por si misma. —Se justificaba papá cuando sus amigos hablaban de

sus enormes pólizas de seguro.

En esa época pareció que mi padre tenía razón, porque éramos una familia

contenta y con una existencia holgada. El problema fue que el futuro rehusó

Marta giró para mostrarla mejor y
entonces se alzó de hombros como res

tándole importancia.
—Debieras conocer una fantástica

que tengo vista. ¡Esta es un harapo a

su lado!

Quizá se sentía tan solitaria como

yo en ese día, o tal vez fue la envidia
desnuda que brillaba en mis ojos...,
fuera lo que fuera, me sonrió como si

yo fuese su mejor amiga.
— ¡Vamos, y te la mostraré!

Por un momento vacilé, no porque
tuviera alguna advertencia del peligro,
sino porque me sentía como un mendi

go junto a Marta. Aunque recién ha
bia entrado al colegio, trasladada des
de uno que quedaba al otro extremo de
la ciudad, ya tenía a cada muchacho

prendado de ella. Por su manera de
vestir no era para menos. Si yo nuble-

Soy una buena chica
^L^. ^.^.^L^L^L^^L^L^^L^L^.^

seguir siendo futuro. Un sábado papá llegó a casa de la tienda con un principio

de resfrío. El martes en la mañana habia muerto de neumonía.

Nos dejó a mamá y a mí completamente desprovistas, y agregado a la terri

ble pena por papá, enfrentamos problemas inmediatos para sobrevivir. Afortu

nadamente no estábamos endeudadas, pero no nos quedó dinero luego del en

tierro de papá.
Uno de nuestros vecinos era abogado y no sé qué habríamos hecho si el se

ñor Mayer no hubiera ofrecido a mamá ese empleo de recepcionista en su ofici

na. Ella no tenía experiencia, pero él le prometió que si se avenía bien con la

rutina, la entrenaría en trabajos legales para pagarle un sueldo mejor

—Así es que quiero que tu olvides esa idea de trabajar en las tardes des

pués de salir del colegio —declaró mamá, porfiada en lo concerniente a que yo

la ayudara— . Podemos vivir con lo que yo gano, y punto final.

Pobre mamá, tenía la corazonada de que algo espantoso iba a sucederme,

pero miró en dirección equivocada, pensó que si trabajaba podía irme mal. Tal

como lo veo ahora, con papá desaparecido dejamos de ser una familia unida co

mo fuimos antes.

Sé que no fue culpa de ello, pero sucedió. Mamá siempre corría para hacer

los quehaceres en casa, estaba demasiado ocupada y cansada para notar mi cre

ciente inquietud. ¿Y yo? Bueno, de pronto fui diferente de la mayoría de las

compañeras de colegio de mi edad. Fuera de haber conocido la muerte de un

ser querido, tenía también mucho tiempo entre mis manos, y demasiada poca

responsabilidad para equilibrarlo.
Creo que eso es lo que quieren decir con "la ociosidad es la madre de todos

los vicios". ¡En esto yo habría sido la mejor! Honradamente, no había nada que

se supusiera yo hiciese después de clases, ni siquiera comprar o pelar papas para

la comida. Con el modo en que debíamos medir el dinero, mamá insistía en

hacer las compras personalmente. Y luego temía que perdiéramos ese ahorro si yo

echaba a perder una comida.

Quizá eso suene demasiado suave para mí, pero es. en realidad, lo que me

dejó en el desorden. Creo que era la única muchacha de mi curso que Jamás tenía

un solo mandado que ejecutar, o algo que hacer en casa desde las dos y media

hasta las siete. Otra cosa, si llegaba a tener una cita, era sólo una cosa diferente

de "nada" de qué preocuparse: nada que usar, quiero decir. Nada excepto lo an

tiguo, puesto que mamá no podia preocuparse de ropa nueva para mí y no había

dinero para comprarla heoha. Sólo deseo explicar, desde mi punto de vista de

entonces, el asunto, y por qué era más fácil para mí desviarme del camino co

rrecto.

Mirando hacia atrás, puedo poner mi dedo en el minuto preciso en que co

menzó ese trágico desvío hacia la vergüenza: ¡las tres de la tarde en un día co

mún y corriente de clases! Hubo una reunión general para planear un paseo y

después, salí al pasillo ansiando que alguien tuviera tiempo para ir a tomar un

refresco. Por fin, renuncié y sali temiendo la quietud vacía de nuestra casa sin

Entonces sucedió el minuto exacto que cambió todo para mucha gente. . ., in

cluyéndome a mí.
Al cerrar mi escritorio, Marta pasó a mi lado como cohete. Como había sido

una reunión fuera de horas de clases, no usaba uniforme. Me quedé contem

plando fijamente su preciosa falda. Un modelo que yo siempre había planeado
tener.

—¿Qué pasa? ¿Se me ve la enagua o algo por el estilo? —preguntó.
Bueno, se me salió antes de poder contenerme.

—¡Tu falda... es exactamente lo que deseo! —dije con las mejillas ardién

dome de vergüenza.

ra poseído la mitad de su ropa no me

habría molestado tanto mi apariencia
si un muchacho me guiñara un ojo.

—^¿Vienes? —Marta se movió con Im

paciencia e involuntariamente corrí a

a 1 c 3.nzarla

Mientras caminábamos por entre las

hojas secas, conversamos como si fué

ramos amigas de siempre. Por lo me

nos Marta habló, y me sentí conten

ta de que se molestara conmigo.
—Vivo con papá. Papá es buena J

sona, pero. . .

—¡Para mí es todo lo contrario

No sé por qué eso nos convirtió casi i

parientes, ya que nos quedaba solo L_

padre—. Papá murió la primavera PM-

sada, así es que mamá debe trabajar...!

Dios, ¿no es triste que no haya nadif ■

en casa en el dia? u>

—Si aunque el estar sólita tamni

tlene su parte buena -rió suavement^
Marta-. Nadie se preocupa delalwn^
en que uno llega del colegio o controun

hasta las respiraciones.
Mi rostro debe haber reflejado es

panto ante su actitud, porque Marta

agregó con rapidez:
-Por supuesto, preferiría tener amj-j

má en casa aunque me pronimer—

mayor parte de las diversiones, p

bueno, nada es como uno lo ««»;.
Tan pronto como llegamos a la tw

da, Marta se lanzó en picada hacia ud

montón de ropa deportiva.
—¡Aqui está! —Deslizó el resto a

«,j
lugar y sacó una falda

turquesa pálido y otro

Ear
más—. Voy a pro-

arlas. Ahorraré tiempo

si cambio de parecer.
Mientras una vende

dora mostraba a Marta

dónde estaba el proba

dor, decidí comprar un

frasco de champú y le

dije a mi amiga que me

fuera a buscar a la sec

ción cosméticos. Espera

ba mi vuelto cuando

llegó. Tan rápido.
—Vamos, Sofia —me

urgió sin aliento—. De

bo llegar a casa primero

— 4 —



Ella confiaba

en mí, y le pa

gué en la peor

forma posible.

■*i MAMA

'rí. í.\ f
>

"V»...
.Ai-

i*

f
*«*«*

on sweater de
Putei 7 Ul vez

uttalones blancos.
npletaria la tenl-

una pulsera an

cha.

que papá, y quiero pasar a tomar un

refresco antes.
Un poco envidiosa miré para ver si

traía la falda, pero tenía las manos

vacías.

—¿No la compraste después de todo?
—

y contradictoriamente me sentí des
ilusionada.
Marta no contestó de inmediato.
— ¡Esta maldita faja! —buscó bajo

su sweater y tironeó— . La falda me

quedaba bien, pero me dio miedo que

papá se enojara si compraba a su cuen

ta algo más este mes. ¡Es carísima esa

falda!

—¡Amen a eso! —sonreí, sintiendo
de nuevo esa sensación de parentesco
con ella, sólo porque habla dicho que
la falda era cara.

Frente a nuestros refrescos, le con

té algunas de las cosas que me habían
molestado desde la muerte de papá, y
fue fácil confiar en Marta. En reali

dad, ninguna de mis quejas parecía
tan importante luego que las hicimos

picadillo. SI hubiera sido mamá no

habría sacado nada.
—Los muchachos no van a convidar

a tus vestidos, Sofia —diría mamá pro
bablemente— . ¡Eres tú la importante!
—Por cierto, mamá, soy una chica

buena —prácticamente le gritaría yo
—

. Pero lo que no comprendes es que

para ser popular, una muchacha nece

sita más que ser buena.

—Te verías estupenda, Sofía, con

más lápiz labial —me examinó con

cienzudamente Marta—. Y quizá un

sweater de color pastel y tal vez unos

pantalones blancos. Yo completaría la

tenida con una pulsera ancha.

Soñadoramente, asentí ante el (Ala

dro que ella creaba y entonces miré,

suspirando, mi vieja falda de tweed.

—¡Si, estupendo! —dije pagando el

refresco— . Tienes suerte, Marta, al ser

hija de una persona que puede com

prarte cosas.

Me lanzó una mirada curiosa como

si yo fuera un insecto bajo un cristal.

— ¡Te veré pronto, chica! —exclamó

sin decir más.

(Continúa en la pág. 17)
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—Me tienes dema

siado apretada.

v_

U BESO fue emocionante y

S
suave. Entonces dijo:
—Nos divertimos, Panchi

ta. Deberíamos salir a bai

lar en otra ocasión.

Cuando cerré la puerta de

mi departamento, estaba se

gura de que Alberto jamás
volvería a invitarme.

Sentardome en mi sillón rojo, dejé

caer mi capa de piel al suelo y disparé

lejos los zapatos. Entonces me restre

gué la frente, preguntándome por qué
había fracasado esa salida que prome

tía tanto. Eso mismo me había sucedi

do muchas veces antes. Debía existir

algo malo en mí, pero ¿qué? No lo

sospechaba. Lancé un suspiro y al tocar

mi mejilla la noté húmeda de lágri

mas. Lloré amargamente, con la cabe

za entre mis brazos. Al principio fue

ron lágrimas de frustración; después,
sollozos incontrolables.

¡No era justo! Hacía todo cuanto oía

o leía respecto a cómo atraer a un hom

bre y conservarlo. Peinaba mi pelo ru

bio a la última moda. Usaba el maqui

llaje más sentador y un perfume refi

nado. Mi silueta era perfecta y siempre

me vestía con ropa carísima. En resu

men, era atrayente. Me constaba eso,

porque prácticamente cada muchacho

que conocía me invitaba. Claro que no

aceptaba siempre, pero con los que sa

lía me abandonaban al cabo de muy

pocos convites. Antes no me había im

portado, pero era diferente con Alber

to. Mi corazón se derretía por él. Era

el ser justo para mí y yo para él. En

cambio, esa tonta desabrida de Carmen

no podía convenirle.

Alberto era nuevo en la oficina de in

genieros en donde yo era taquígrafa y

Carmen sólo dactilógrafa. El muchacho

era muy paseador, se decía, y eso hacía

suponer que precisaba una esposa que

lo supiera acompañar y no una tonta

sonriente, que sólo le estorbaría. Sin

embargo, mientras bailábamos esa no

che, Alberto mencionó con naturalidad

a Carmen. Dijo algo respecto a lo mal

dactilógrafa que era ella, pero sentí que

la chica le interesaba mucho más que

yo. "Oh, bueno, si ésa es la esposa que

anhela, la tendrá", pensé, mientras se

desvanecía mi ira y se secaban mis lá

grimas.
Aparentemente, a Alberto le gustaba

Carmen. Al lunes siguiente, él so de

tuvo ante mi escritorio.

—Hola, Panchita. Fue lindo el sitio

donde fuimos el viernes, ¿verdad?
—Me encantó —sonreí feliz—. Es uno

de mis sitios favoritos . . . —Y justo en

ese momento, Carmen apareció con sus

zapatos de tacos bajos y Alberto salió

en su siga. La pequeña esperanza que

momentos antes iluminó mi corazón se

desvaneció completamente.
Tres meses más tarde, Alberto se cesó

con Carmen y una chica nueva tomó

el sitio de la muchacha en la oficina.

Era un ser sin atractivos e insignifi

cante. De ese modo, si la firma no con

trataba más empleadas nuevas, no te

nía que preocuparme por la compe

tencia. Además, no había hombres ca-

sables. Sólo algunos en la sección ad

quisiciones, pero ¿quién podía intere

sarse por ellos?

Tal como dije, a mí no me interesa

ban esos muchachos; pero muchas de

mis compañeras eran de otra opinión.
Especialmente les gustaba Daniel, el je

fe de la sección adquisiciones. Era un

hombre de unos veintiocho años, solte

ro, y, tengo que admitirlo, bastante

buen mozo.
,

Una mañana, pocos después del casa:

miento de Alberto con Carmen, llegue

a la oficina particularmente deprimi

da Hacía semanas que no me invitaM

nadie y hasta pensaba buscarme otro

empleo, una oficina donde pudiese co

nocer hombres nuevos. Tal vez, primero

cambiaría mi peinado. Estaba estudian

do mi rostro en el pequeño espejo de mi

cartera cuando me di cuenta qe que

había alguien junto a mi escritorio, ob

servándome. Era Daniel. Enrojeciendo

de prisa guardé el espejo. Mis mano.

temblaban, porque me saltaba el cora

zón, a pesar de repetirme a mi nusnu

que el muchacho no me interesaba ni

un comino. _ ,.

—La leal Panchita —exclamo. Eso
w

decía, porque yo iba a su oficina cien

tos de veces a dejarle papeles-. Eams

entran y se van, pero Panchita se man

tiene con nosotros. Uno de estos mas,

preciosura, tendrás que ponerte a n»

nivel. Al parecer, todos los jetes y»

están ubicados.
ez

Daniel me había invitado una ve*,

tres años antes, cuando recién entre »

la oficina. Como no le acepte desde en_
tonces me estaba lanzando pullas o»

agradables. Supongo que V^°^Q
hice por altanera, pero,

en verdad, no

fue así. Crecí en una ciudad pe»»»*

en un barrio donde los hombres se re

unían y contaban sus conquistas.
*

padre también se consideraba un *

con tanta suerte para las mujeres^
abandonó a mi madre cuando aparee

el problema de criar a sus dos hijos

— 6
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¿Por qué mi mala suerte con

los hombres?
a mí, y se le comenzó a hacer dema

siado pesado. Mamá se las arregló bien,
cosiendo para la gente rica. Aprendí a

gustar de las cosas lindas, de tanto ir

con mamá a casa de sus clientes a bus

car o a dejar una costura. Fue enton

ces cuando decidí que me casaría con

un hombre que me diera refinamientos,
y Daniel, simple jefe de adquisiciones,
jamás podría proveérmelas.
Se inclinó sonriendo.
—Al parecer, no posees el anzuelo

preciso como para pescar peces gor
dos —dijo, sarcástico—. Tal vez tengas
que bajarte de tu pedestal. Cuando lo

hagas, si es que aún estoy disponible,
avísamelo.
—Gracias, don Macanudo.

Puse el papel en mi máquina y empe
cé a teclear. Daniel permaneció un par

de minutos observándome. Me pregun
té si me pediría disculpas o si tal vez

me invitaría de nuevo a salir, pero, de

pronto, se dio media vuelta y se íue.

No levanté los ojos hasta que no lo sen

tí trasponer la puerta. Iba si' jando.

Detuve mi trabajo y saqué mi pañuelo.

—No seas aguafiestas —espetó un dia

Mariana, mientras yo empolvaba mi

nariz, luego de haber confesado cuán

to me aburrían las fiestas de oficina— .

¿Por qué simplemente no confiesas que

nadie te na invitado como su compa

ñera?

Sentí como si me hubiera abofetea

do, pero, como siempre, salí en mi pro

pia defensa:
—¿Cómo sabes? —pregunté fríamen

te. Las lágrimas se agolparon a mis

ojos y con rapidez volví a mi escrito

rio. .
., segura de que las había ella no

tado. "¡Alguien me invitará, y seré la

reina de la fiesta!", me dije.
No tenía mucho tiempo para traba

jar un plan y por eso decidí que trata

ría de que Daniel me llevara a la fies

ta. Era una idea loca, pero como re

cién volvía de vacaciones, lo más pro
bable era que no se hubiese comprome

tido con otra muchacha. Me puse ama

ble con él y el asunto me resultó.
—¿Té sientes bien? —quiso saber—.

Estás pareciendo casi humana. Si te

sigues portando así, soy capaz de sa

que so enamorara de mí y complicara
mi vida.

Tuve mi momento de triunfo. Los ojos
de la concurrencia se abrieron cuando

entré en el salón con Daniel. Había pe

queñas mesas para dos personas y otras

grandes, y nos sentamos solos. Fue idea

de mi compañero. Yo habría preferido
hacerlo con otras parejas. Me hacía

sentir nerviosa y cuando nuestras mi

radas se encontraban, ansiaba huir. Ha

bía algo en la suya que no queria ver

v algo en la mía que no deseaba admi

tir.

Sin embargo, no estuvimos mucho ra

to solos. Varias personas se detuvieron

junto a nuestra mesa para conversar

con Daniel. Era en realidad un mucha

cho muy querido. Yo me concentré en

mirar a mi alrededor para ver cómo

estaban vestidas las otras chicas. Y,

con agrado, noté que mi vestido era el

más lindo y elegante de todas.

Patricia y su compañero, un mucha

cho ayudante en contabilidad, llegaron
hasta nuestra mesa, con un par de si

llas.

Wkk ^SMKfilí
¿Por qué no podía dejarme nunca en

paz?
Todos me dejaban tranquila. Jamás

traté de ser amistosa con mis compa
ñeras de oficina y desde años habían

dejado de incluirme en sus sesiones de

pelambres. No me importaba, pues sólo

hablaban de pololos, maridos y gua

guas. Sin embargo, de pronto, deseé te
ner una amiga, un ser a quien contarle

mis cuitas y problemas.
Ni siquiera tenía una madre a quien

recurrir, puesto que dejé mi hogar por
un departamento arrendado con mi pri
mer sueldo. Podía haberme quedado en

casa y viajado todos los días, pero an

siaba libertarme de ese barrio colma

do de gente. Entonces mi hermano me

nor se fue de viaje y el mayor se casó,
y mi madre se fue a vivir con él. Yo

no quería a mi cuñada y mi cuñada no

me quería a mí, por eso dejé de ver a

menudo a mamá.

A veces, cuando me sentía deprimida
y sola, cosa que me sucedía más y más

a menudo últimamente, pensaba en to

marme un departamento más grande
y vivir con mi madre. Sería agradable
llegar a casa y encontrar a alguien,
además que yo quería mucho a mamá.

Sin embargo, si me amarraba con ella,
no podría tener la libertad de ir a don

de se me antojaba. Claro que, por aho

ra, sólo iba de la casa a la oficina y de

la oficina a encerrarme en la casa a

leer alguna historia de amor ocurrida

a otra persona.

Los planes para la fiesta que la ofi

cina daba en la primavera no levanta

ban mi ánimo. Todos hablaban excita-

damente respecto a ella y yo sólo co

mentaba que sería aburridísima.

carte a bailar una vez en la fiesta.
—Sería encantador —suspiré—, Pero

creo que no iré. Le prometí a un mu

chacho de otra ciudad salir con él esa

noche. Es muy tarde para cancelar ese

convite. El me apostó a que lo rompe

ría.

Daniel se quedó silencioso v yo seguí

trabajando.
—Bueno, creo que ha llegado mi dia

—dijo por fin—. ¿Te gustaría ir a la

fiesta conmigo?
—Me encantaría —murmuré sonrien

do. Y lo curioso fue que mis palabras
eran sinceras..., es decir, me seducía

ir a la fiesta con Daniel, y no a causa

de que no tenía a nadie con quien ha

cerlo.

En la noche de la fiesta, mi.; manos

temblaban mientras me ponía mi ves

tido rojo, con los hombros desnudos.

— ¡Deja ese nerviosismo!— —me re

convine en voz alta—. Es un hombre

como cualquier otro, uno que m siquie
ra te interesa. ¡Un simple jefe de ad

quisiciones !

Sin embargo, cuando Daniel apare

ció ante mi puerta, tuve que contener

el aliento. ¡Lucía muy buen mozo y re

giamente vestido! Cualquiera mucha

cha se sentiría orgullosa de andar con

él. Sus ojos me recorrieron y sentí es

calofríos en mi espina dorsal.

—Hay algo muy cierto, Panchita —

dijo, luego de un silbido— . ¡Cualquier
hombre que no sepa que tienes el co

razón más frío que el Polo Sur, ma en

vidiaría! —Tomé el comentario como

una galantería y dejé pasar el asunto

del Polo Sur. Además, era mejor que
Daniel me supusiera así. No deseaba

—¿Viste con quién llegó Adriana? —

preguntó Patricia, anhelante. ¡Adria
na! Era una viuda con un hijo y tal

vez bordeaba los cuarenta años. Mi

amiga continuó diciendo— : Están en

esa mesa grande, junto a la pista de

baile, Alberto y Carmen, Adriana y el

señor Vial.

Me sentí abrumada. El señor Vial era
uno de los socios de la firma. ¡Yo ja
más me habría atrevido a poner mis

ojos tan alto! Estiré el cuello para mi

rarlos. Carmen y Alberto estaban bai

lando y Adriana y el señor Vial se en

contraban sentados frente a la mesa,
en silencio. Ella tenía sus manos bajo
la barbilla y lo miraba sonriendo. En
tonces me fijé en su vestido. Era el

mismo negro que usó para la fiesta de
Navidad el año antes. Y su pelo tenía

el peinado de todos los días. Sin pen
sarlo, dije:
—No parece que su aspecto pueda

atraer a los hombres.

Se hizo un silencio. Todo el mundo

pareció molesto. Entonces Daniel co

mentó:
—No, en realidad, no, aunque es una

mujer extraordinariamente bonita. Lo

que pasa con Adriana es que su atrac
tivo es algo aparte de su ropa. Es atra

yente en sí misma.

Patricia se puso de pie y su acompa
ñante la imitó.
—Bueno, te veré más tarde, anunció,

y se marchó de prisa. Daniel se quedó
mirándome, pero antes de que pudiera
hablar, un muchacho me sacó a bai

lar. Me sentí agradecida de poder huir
de los ojos de mi compañero. Una vez

(Continúa en la pág. 10)
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■Sola, ymiguagua
estaba por nacer!

Sólo mi hijastra podía ayudarme,

pero ella se marchó.
L dolor era el enemigo: un dolor punzante, que
me venía en oleadas. Y cada vez eran más lace

rantes. Sí hubiera tenido a alguien a quien re

currir. ... si hubiera existida una voz. . .

— ¡Luz! —El grito salió inconscientemente de

mi garganta. La casa, silenciosa como una tum

ba, me dio la respuesta. Luz no vendría, no le

H importaba un ápice si yo moría sola. Moriría
fc_ ■<■] igual como mi madre, veintitrés años antes, al

nacer yo. Claro que ella estaba en un hospital, donde había

médicos y enfermeras que la socorrieran, pero de todos

modos murió. ¿Qué esperanzas tenia yo, acurrucada en una

cama improvisada, y viviendo a muchos kilómetros del hos

pital?
"Ten fe". Las palabras de mi padre acudieron vividas a

mi mente. Palabras alrededor de las cuales yo había cons

tituido toda mi existencia. Sólo entonces pude comprender
cuan falsas eran. Mi hermana Robería tenía razón. La fe

era algo sólo para los tontos. Los inteligentes, como ella,
planeaban las cosas con mucho adelanto.

Mi marido, Bernardo, siempre me decía que no le hi

ciera caso a Robería. Y trataba de no hacerlo. Mi hermana

siempre me aconsejó no casarme con Bernardo. En el fondo

de sí misma ansiaba que yo me uniera con Eduardo, her

mano de su marido. Carlos, mi cuñado, y su hermano Eduar
do poseían una tienda, y Roberta temía que el matrimonio

de Eduardo con una desconocida trajera trastornos en los

negocios. Yo vivía entonces con ella, y trabajaba en la ofi

cina de la tienda. Y creo que me habría casado con Eduar

do, si de pronto no hubiera surgido Bernardo.

Conocí a Bernardo en una fiesta. Eduardo esa noche

estaba resfriado y en la cama. Si hubiera ido con él, jamás
habría conocido a Bernardo. Me lo presentaron, y entonces

supe que era de otra ciudad, y que trabajaría en la compa
ñía de teléfonos. Lo que primero noté en Bernardo fue que
él me recordaba a alguien, y sólo mucho después me di

cuenta de que era a mi padre. Era alto, como lo había sido

papá, y sus ojos traducían tristezas. Antes de separarnos,
me contó que era viudo y tenía una hijita. Habia perdido
a su mujer seis años antes, en un incendio. Su pequeña,
Luz, habia sido salvada por un bombero. Había quedado
ahogada por el humo, y cuando recobró la conciencia, es
taba ciega.

—Los médicos creen que es una forma de olvidar lo que

vio —dijo Bernardo— . No tiene nada en sus ojos, según
aseguran los doctores. Pero no ve nada desde el día del

Incendio.

Desde aquella vez comencé a salir muy a menudo con

Bernardo.
—Es muy viejo para ti —comentó Roberta—. Es absur

do que puedas enamorarte de un hombre catorce años ma

yor que tú, y con una hija de doce. El matrimonio trae de

por sí preocupaciones, y no hay que iniciarlo con ellas. Cá

sate con un muchacho Joven, soltero y con futuro.

Sabía que se refería a Eduardo. El y yo habíamos salido

juntos durante dos años, y hubo un tiempo en que creí estar

enamorada. Pero cuando una muchacha conoce al hombre

que realmente ama, no duda. Cuando Bernardo me dio el

primer beso, supe que ése era el ser que habia esperado
toda mi vida. Y cuando me pidió que me casara con él, me
sentí la mujer más feliz del universo. Ni siquiera la desilu

sión de Roberta logró arruinar mi dicha.

8 —

—Perdona, Olga, pero no puedo desearles felicidad -<1¡-

jo— . Es bastante malo que te cases con un hombre tanto
mayor que tú, pero si ese hombre tiene además una hija
ciega, me parece una locura.

—Quiero a Bernardo —discutí—. El amor es lo que hace
un matrimonio feliz, ¿cierto? Es lo único que importa.

—Espera uno o dos años, y entonces me dirás qué es lo

que importa. Soy diez años mayor que tú, y no me haría

cargo de una niña lisiada.

Finalmente, Roberta tuvo que aceptar a Bernardo. Pero
estalló de nuevo cuando supo que nos habíamos comprado
una casita en las afueras de la ciudad.

—Lo próximo que hará Bernardo es llevarte a casa

esa "niña —pronosticó mi hermana— . Entonces, te verás

amarrada a una ciega, y sin nadie a quien recurrir en me

dio de esos campos.
—Luz vive con una hermana de Bernardo —repliqué.
—Ya veremos cuánto tiempo dura allí.

Bernardo y yo nos casamos y nos fuimos directamente

de la fiesta en casa de Roberta a nuestro nuevo hogar. Los

primeros meses de nuestro matrimonio fueron gloriosos. Co

mo los días empezaban a alargarse, en cuanto Bernardo

volvía del trabajo, juntos arreglábamos nuestro reino. Plan

tamos el jardín con pasto, flores y árboles frutales, y lo ro

deamos con una reja. En el otoño, nuestra casa lucía tal

como nosotros la habíamos deseado. ¿Demasiado trabajo?

Sí, pero lo hacíamos construyendo nuestro futuro.

En el otoño, Bernardo recibió una carta de su hermana

Ester. En ella decía que el psiquiatra que trataba a Luz

sugería que tal vez la niña progresaría yéndose a vivir con

su padre. ,

—¿Qué te dije? —me recordó Roberta, cuando se lo

conté.

—Deseamos tener a Luz con nosotros. Es hija de Ber

nardo, y debe estar a nuestro lado —me defendí.

No puedo negar que tuve momentos de dudas respecto

a la venida de Luz. Bernardo y yo habíamos sido muy leii-

ees en nuestros primeros meses de matrimonio, y no sena

lo mismo con una tercera persona en la casa. Tampoco me

parecía fácil compartir a mi marido, ni siquiera con su pro

pia hija. Entonces me avergonzaba de mi egoísmo. La íura

de miel no podía ser eterna. ¿Cómo negarle a una P^ue™

ciega y sin madre un sitio en nuestro hogar y en nuestros

corazones? .

te

Nuestra casa tenía cuatro dormitorios. Habíamos pinta

do uno de color celeste, porque yo esperaba un hijo, jw m»>

grande y asoleado lo dispusimos para Luz. .

—Planeas darle a ella la mejor pieza
—comen10 í«»"

ta, cuando se la mostré—. No sé para qué te has daao »

molestia de arreglarla para una niña que no ve. „

—A veces se pueden sentir las cosas que no se ven

Je—. Quiero que Luz comprenda lo felices que somoe ~

tenerla en casa.
„„««« _-Ro-

—Apuesto que esperas lograr que vea deJiuevo.
berta tenia razón en sus sospechas. Yo esperaba que i» »»

recuperara la vista en la misma forma brusca en que

perdió. Aún tenía la infantil esperanza de que el «""Jg,
dia conseguir milagros—. La fe mueve las montanas

recordó mi hermana—. Tu me haces rememorar a, j<r

Siempre predicaba esas cosas, pero estoy segura ae <!«

creía en ellas.



No ful con Bernardo a la estación a

recibir a Ester y Luz, sino que me que

dé en casa, preocupándome de la comi

da. Habia caído el crepúsculo cuando

escuché llegar el auto y corrí a la ven

tana. La hermana de mi marido era

una mujer alta, morena y elegante
mente vestida. Y Luz era más grande
de lo que imaginaba. Aun en la escasa

luz brillaba su pelo rublo. Al llegar,
Ester guió la mano fría e inerte de la

niña hasta la mia.

—Soy Olga, Luz —dije—. Nos senti
mos muy felices de que te vengas a vi

vir con nosotros, linda. —El rostro de

la niña se mantuvo inexpresivo, y un

temblor recorrió mi espalda.
—¿Qué le contestas a Olga, Luz?

—intervino Ester.
—Gracias —murmuró la pequeña,

con voz metálica y distante.
Nos sentamos casi de inmediato a

comer. Mientras Bernardo y Ester co

mentaban el viaje, observé a Luz. Ha
bría sido una muchacha bonita, si no

hubiera tenido esa actitud siempre fría

y lejana. No habló ni una palabra en

el comedor.
—¿Es siempre tan silenciosa? —

pre

gunté a Ester, cuando Luz se acostó.
—Bueno, si. Ese es el peor problema

de Luz: su inhibición para comunicar
se con la gente. Siempre fue silenciosa,
pero desde que quedó ciega se ha vuelto
prácticamente muda.

Me gustó Ester, pero luego de vivir

con ella algunos días, me pregunté si

tal vez una de las razones por las cua
les Luz no hablaba era porque su tía

jamás dejaba de hacerlo.
—He dejado casi todas mis activida

des para consagrarme a Luz, pero la

muchacha no reacciona. Y tengo que
considerar a mi marido y a mis hijos...
—En seguida, mi cuñada se puso a des

cribir su vida, y fue imposible volver la
conversación a la niña. Por ella supe
que la primera mujer de Bernardo,
Ruth, había producido el incendio por
dormirse con un cigarrillo encendido— .

Nunca fue buena esposa para mí her

mano, y no sabes lo contenta que es

toy porque se ha casado contigo. Estoy
segura de que tú serás una muchacha
comprensiva con él y con su hija.

¿Comprensiva? Me creía asi, pero
¿qué sabia yo de niños ni de méto

dos psiquiátricos? ¿Y cómo podría
ayudar a Luz si no le había conseguido
ni siquiera el médico? Y si no con

seguía ayudarla, ¿qué sería de esa pobre
muchachita?

Ester se quedó una semana con nos

otros, ayudando a Luz a orientarse en

su nuevo hogar. Sus ropas fueron col

gadas en un cierto orden, según sus co

lores. Y sus cajones, arreglados también dentro de un

método.

Me extrañó lo bien que Luz se atendía, y lo pronto
que aprendió a encontrar lo que deseaba dentro de la casa.

Mientras estuvo Ester con nosotros, no le' puse mucha aten
ción a su silencio, pero en cuanto mi cuñada se marchó
se me comenzó a hacer más y más insufrible. Yo le con

versaba siempre, pero ella sólo me respondía a las pre
guntas directas. A veces le hablaba fuerte, como si la niña
además de ciega fuera sorda.

—Bueno, Luz, ¿qué quieres hoy para el almuerzo? —La
misma expresión vacia. El mismo encogimiento de hom
bros. A pesar de todas mis promesas de ser alegre y de
tener fe, mi corazón se desilusionaba ante esa muralla de
silencio.

—O es silenciosa por molestarte o esa niña es tonta —

dijo Roberta una vez— . Yo no podría estar con ella ni
un dia entero.

—Recuerda que Luz tuvo una experiencia terrible —la
defendí.

—Eso sucedió hace mucho tiempo. Ya debía haberse
recuperado. Yo creo que es enferma de la cabeza. Y de
bería estar entre niños enfermos.

Nunca le hablé a Roberta de que Luz habia sido lle
vada a un psiquíatra. Eso habría sido como echar mas

fuego a la hoguera.
—La niña debe vivir con su padre y conmigo.
—Olga, veo que cada dia te pones más porfiada. Tú

sabes tan bien como yo que esa niña es rara. Un ser así

puede ser peligroso junto a una guagua. La semana pa
sada leí en el diario que una pequeña loca en . . .

—Luz no es loca —corté—. Y no me importa lo que
hayas leído en el diario. ¿Cómo puede ser peligrosa una

niñita educada, silenciosa y que, más encima, es ciega?
—Una niña que afirma que no ve —la voz de mi her

mana fue un susurro— . Tú misma me contaste que los
médicos no le encontraron nada en sus ojos. He notado

que cuando se sienta en una silla del living siempre mira
hacia la ventana. ¿Si no ve, por qué lo hace?

Roberta tenia el don de poner en palabras todas las

cosas que a mí me preocupaban. Siempre me llamó la aten

ción el hecho de que Luz ubicara su silla hacia la ven

tana. Y si..., si la niña no fuera ciega..., sino que sim

plemente simulara no ver. Pero ¿por qué podría hacer
eso? A menos..., a menos que fuera medio loca. Rechacé
el pensamiento, dicléndome que mi hermana buscaba pro
blemas. Ahora que yo esperaba un hijo, vivía contándome
cosas terribles sucedidas a mujeres cuando daban a luz.

No me las narraba por asustarme, creía en ellas. Estaba

muy preocupada por mi a causa de que mi madre murió
al nacer yo. Y usaba a mi hijastra como la cuerda donde

colgar sus preocupaciones.
Las palabras de Roberta quedaron en mi mente por

mucho que traté de olvidarlas. Y el ver a Luz mirando

con ojos sin vista por la ventana no era un cuadro agra
dable.

Un día le pregunté a Luz si quería ir conmigo a vi-

(Continúa en la pág. 26)
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Muchacha

glamorosa

(Continuación de la pág. 7)

en la pista, comencé a cambiar de pa

reja cada vez que tocaban una pieza
distinta.

De pronto me encontré en los bra

zos de Daniel. No había vuelto a la me

sa, y él tuvo que pedir su turno al com

pañero con quien yo bailaba.
—Hey, ¿te acuerdas de mí? —

pregun

tó, dándome una vuelta con sus fuer

tes brazos.
—Vagamente —repliqué. Daniel me

lanzó una mirada furiosa, pero no di

jo nada. Al momento siguiente me

atrajo hacia sí y puso su mejilla con

tra la mía. Quise fundirme en sus bra

zos y gozar de la cálida alegría de estar

en ellos, pero no podía ceder. ¡Podía
enamorarme de ese muchacho, y eso

sería para mí el fin de todo!
—No hagas eso, Daniel —susurré.
—¿Hacer oué? —preguntó sonriéndo-

me.

—Me tienes demasiado apretada.
—Perdón, señorita —sus ojos pare

cían divertirse cuando me soltó. Me

sentí tan temblorosa, que le pedí que
nos fuéramos a sentar.

'••••••••••••••••••••••••••a

ta nada hacer el ridículo mientras tú
coqueteas con otros hombres. La fies
ta, en cuanto a mí, ha terminado. Pue
des quedarte aqui y mirarte en el es

pejo; yo iré a buscar una chica con

quien divertirme.

¡Oh, no podía hacerme eso! ¡No po
día simplemente dejarme sola ! Tragan
do mi orgullo, dije con voz de ruego:
—Por favor, Daniel, perdóname.

—Guardé el espejo y cogí su brazo.

Se sentó de nuevo y entonces se in

clinó hacia mí por encima de la mesa.

Sus ojos relampagueban. Me ¡>entí co

mo si estuviéramos en un proscenio,
pues todos nos miraban. Prácticamen

te me silbó:
—Toda la noche has estado allí come

una muñeca pintarrajeada, cuando nos

vimos solos, u ocupada mirándote o mi

rando los vestidos de las otras. La áni-

ca vez que has enarbolado tus encan

tos ha sido con otro muchacho, que

pensabas que era mejor que yo, y te

vino a invitar a un baile. Cuando cono

ciste a ese futuro abogado, cambiaste

totalmente de personalidad. Imagina-
te la sorpresa que se llevará cuando

descubra, como lo han hecho ya los

otros, que no eres lo que aparentas.
Me sentí sacudida de mi comedia de

sofisticación.
—¿Qué quieres insinuar? —susurré,

no deseando oir más, pero incapaz de

dejar de escuchar.

Daniel entrecerró los ojos.
—Tal vez no te veas a ti misma co

mo lo hacen los demás —continuó di

ciendo— . Cuando una muchacha luce

«••••••••••••••••••••••a»

UNA VOZ ÚTIL

TT'SA muchacha tiene una voz espantosa, pero sueña con

-*-J
cantar. Un día va a ver a un profesor y entona un aria

de "Carmen".

—Ahora, respóndame francamente —dice— . ¿Qué puedo

hacer con mi voz?

—Bueno, con sinceridad, creo que le será muy útil en ca

so de incendio o de agresión nocturna.

—Pero si es nuestro primer baile —

protestó.
—Perdón, pero estoy cansada —dije,

enfáticamente. Encogiéndose de hom

bros, me guió hasta la mesa.

Desde ese momento, la fiesta se con

virtió en algo miserable. Ana y su

acompañante se detuvieron junto a

nuestra mesa. Aparecieron en el mo

mento en que yo buscaba algo de qué
conversarle a Daniel. Ana nos presentó
a su amigo Bernardo, un muchacho que
estaba por recibirse fie abogado. Natu

ralmente, él de inmediato me estiró sus

brazos. No era tan buen mozo como mi

amigo, pero ya lucía como un hombre

que había nacido para ser alguien. Bai
lamos largo rato, hasta mucho des

pués que Daniel y Ana volvieron a sus

asientos. Noté que la muchacha me

miraba y comentaba algo a Daniel. Pa

recía enojada. Finalmente, sugerí que

volviéramos a nuestra mesa. Lo hici

mos y entonces, sin más contemplacio
nes, Ana se llevó a Bernardo.

Daniel me miró con ojos calculadores

y dijo:
—Bueno, parece que hiciste una con

quista.
—Bernardo es un muchacho encanta

dor y muy caballero —dije triunfante,
porque él me había pedido mi número

de teléfono y prometido llamarme pron
to.

Entonces saqué mi espejo y me pin
té los labios. Daniel se puso de pie."
—Temo que no me encuentres a mi

ni encantador ni caballero. No me gus

to

i

í

í

s
l
í

í

como tú y lleva mucho tiempo sin con

seguir un hombre que la quiera para

siempre, la gente empieza a extrañar

se. Sé lo que piensas ahora y tienes

razón. ¡Estoy furioso! Pero ningún
hombre soporta que lo traten como a

una basura.
—Daniel, jamás te he tratado como...

— ¡Cállate! Sé lo que piensas de mí.

No me encuentras suficiente para ti.

Está bien. Soy franco hacia ti y tú de

bías serlo contigo misma. ¿No crees

que es obvio para cualquier hombre el

hecho de que tú buscas al que pueda
darte lo mejor? Todos en la oficina

conocen tu juego. Sales con ellos —con

los que parecen buenos partidos— , y
en cuanto descubres que no los podrás
pescar en matrimonio, te tornas tan

fría como un hielo. En cuanto a mí,
soñé que tal vez tendrías algo cálido y
humano tras la máscara en que te

ocultas.

Me quedé mirándolo, espantada al

principio, pero mientras sus palabras
entraban en mí como cuchillos, desga
rrándome, sentí una especie de terrible
dolor físico. Me habría muerto de im

presión, si Alberto y Carmen no hubie

ran aparecido en mi auxilio.

Alberto estaba ruidosamente borra

cho. Cogió la mano a Daniel y empezó
a sacudírsela.
— ¡Daniel, viejo, qué grande es verte!

—exclamó. Carmen sonrió nerviosa.

Quiso coger a su marido, pero él se

(Continúa en la página 29)
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A descripción es para ta-

Lila
40; para las tallas 42 1

44, seguir los números en-

tre paréntesis.
MATERIALES: 650

más o menos, de lana de
color y 100 g. de lana
blanca; 1 par de paffllot
NMy otro N.» 5; 4 bo-

tones.

TENSIÓN : 17 puntos equivalen a 10
cm.

EJECUCIÓN. ESPALDA: Con lana
de color y palillos N.' 5 urdir 90 194-

98) puntos y tejer 5 hileras con jersey
(las hileras del derecho, al derecho, y
las del revés, al revés) , y 1 hilera al
revés en el derecho. Continuar con

punto de jersey. A 38 cm. disminuir a

ambos lados para las bocamangas, f¡
vez 3 puntos, 1 vez 2 puntos y 2 (3-4)
veces 1 punto. A 58 cm. de alto, repar
tir el trabajo en 23 (24-25) puntos ¡

ra cada hombro y 3 puntos para el es

cote. Cerrar los puntos de los hombros

en tres veces y los del escote de una

sola vez.

DELANTERO: Se teje igual a la es

palda hasta tener 14 cm. de alto. Di

vidir en seguida el trabajo en dos par

tes iguales y tejer cada una separada
mente. Disminuir para formar la pun

ta oblicua 27 veces 1 punto cada 4 hi

leras. A 38 cm. de alto formar al mis

mo tiempo la bocamanga, igual como

se hizo en la espalda. A 58 cm. de alto

cerrar los 11 (12-13) puntos restantes |
de dos veces para el hombro. La se-

j

gunda parte se teje igual, pero en sen

tido inverso.
,

.. t

MANGAS: Con lana de color y pall- j
líos N.» 4 urdir 40 (42-44) puntos y te

jer 6 cm. de canutones de a uno (1 de

recho, 1 revés) . Aumentar en la ultima

hilera 6 puntos armoniosamente repar

tidos y continuar con los palillos «.

5 punto de jersey. Aumentar a ambos

lados 1 punto cada 2'k cm. hasta tener

68 (70-72) puntos. A 45 cm. de aira

cerrar a ambos lados para redondean»

parte alta de la manga, 1 vez 3 w
-

tos, 1 vez 2 puntos, y siempre,i P|
hasta tener 55 cm. de alto. €errw

seguida a ambos lados 2 veces i w

y los puntos restantes de una so»j
PUNTA BLANCA: Con lanas»»

v palillos N." 4 urdir 4 puntos J|
con canutones de a uno. Arnnaqi

ambos lados 28 veces 1 punto «on

hueras. A 28 cm. de alto dividir el n-

bajo en dos partes iguales para
ia a»

oooooooooooooooo?.
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tura de enfrente y tejer primero la mi

tad izquierda. Urdir 3 nuevos puntos
al lado de la abertura para la parte
baja del cruce. A 41 cm. de alto cerrar

al lado de la abertura, para el escote,
1 vez 9 puntos, 1 vez 3 puntos, 2 veces

2 puntos y 2 veces 1 punto. A 46 cm.

de alto cerrar para el hombro 1 vez 8

puntos y 1 vez 7 puntos. La mitad de

recha se teje igual, pero en sentido in

verso y sin urdir los tres puntos, sino

que practicando cuatro ojales. Para for
mar un ojal, tejer el punto de la ori

lla, 1 vuelta, dos puntos juntos. El pri
mer ojal se hace a 1 cm. de alto y los

siguientes a 3' i cm. de intervalo. Para
el escote, cerrar 1 vez 6 puntos, 1 vez

3 puntos, 2 veces 2 puntos y 2 veces 1

punto.
TERMINACIONES: Planchar cuida

dosamente el trabajo por el revés con

un paño húmedo. Coser la punta blan
ca al delantero y hacer las costuras de
los hombros. Levantar en seguida, con

los palillos N.o 4, 28 puntos a lo largo
de la abertura con ojales; luego un

punto en la esquina y alrededor de 68

puntos a lo largo del escote. Tejer cua
tro hileras con punto de jersey (co
menzar con una hilera al revés por el
lado del revés del trabajo) , tejer en

las hileras al derecho 3 puntos en el

punto de la esquina. Luego de esas 4

'hileras, tejer 1 hilera al derecho sobre
el revés del trabajo, después otras cua

tro hileras con punto de jersey, tejien
do sobre los puntos al derecho de la

esquina 3 puntos juntos. Cerrar los

¡puntos y doblar esta orilla hacia el in-

erior; coserla con puntadas escondi-
'as. Coser los lados del sweater. Coser
as mangas y montarlas. Coser los bo-
Oes bajo los ojales.
GORRO: Con lana de color y pali-
:os N.» 4 urdir 90 puntos y tejer con

«anutones de a uno. A 18 cm. de alto

gisminuir como sigue: tejer 6 puntos,
*

«•puntos juntos, 12 puntos, repetir des-
TO *

y terminar con 6 puntos derechos.

JflíÍJter 3 hileras sin disminuciones. Lue
go disminuir como sigue: tejer 5 pun

idos,
• 3 puntos juntos, 10 puntos, re-

¡petir desde ■•
y terminar con 5 puntos

Disminuir así cada 4 hileras, en los
ismos sitios, hasta que sólo queden 12

un(!os..DeslizaT estos puntos sobre la
ana del tejido y cerrar el gorro por

de una costura por el revés. Ha-
Uh pompón de lana blanca y co

ló en su punta.

5
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Obras

completas

de

EDUARDO

BARRIOS

Contiene) la letalidad de los cuento», novelas cortas y gran

des novelas del eminente escritor chileno. Premio Nacional

de literatura en 1946 ("Un Perdido", "El Hermano Asno",

"Tamarugal", "Oran Señor y Rajadiablos", "Los Hombres del

Hombre"). Prólogo de Millón Rossel, acerca de la vida y la

obra de Eduardo Barrios. Edición de lujo, empastada, en dos

volúmenes
E° ,8'°°

ADIÓS AL 7.* DE LINEA, por Jor

ge Inostrosa.
Tomos I y II de esta apasio
nante historia novelada de la

Guerra del Pacifico, que ha

batido todos los records de

venta en Chile. Séptima edi

ción.

Cada tomo, E° 3,20

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARIT

MÉTICA, por Amanda Labarca.
Colección Escuela Nueva. Son

textos y cuadernos de ejerci
cios a la vez. Toman en cuen

ta las aficiones de los niños y

exponen la materia gráfica

mente, al alcance de la men

talidad infantil. Séptima edi

ción revisada del Tomo I.

Precio de este tomo, E* 1,50

ATLAS HISTÓRICO DE CHILE, por

Pedro Cunill Grau.
Una obra de consulta para la

educación nacional, a la vez

que para los estudiosos en his

toria y para los estudiantes de

geografía. Constituye una

verdadera Integración entre

estudios geográficos e históri

cos. Puede ser utilizado en los

cursos primarlos o superiores
de la enseñanza. Excelentes

mapas confeccionados por

cartógrafos especializados.
E° 1,60

LAS UVAS DE LA IRA, por John

Steinbeck.
La mejor novela del gran es

critor norteamericano. Premio

Nobel de Literatura. Apenas

publicada, fue declarada "el

mejor libro del año" por la

Asociación de Libreros de Nue

va York. En 1942 obtuvo el

Premio Pulltzer. Esta obra

constituye uno de los más va

liosos testimonios sociales del

siglo XX. Tercera edición be

llamente presentada.
E* 4,20

MARÍA NADIE, por Marta Brunet.

Novela llena de emoción y de

ternura, escrita en la plenitud

del talento de esa escritora,

Premio Nacional de Literatu

ra en 1961. Cuarta edición.

E* 2,00

HISTORIA GRÁFICA DE LAS ARTES

PLÁSTICAS, por Heradio Moraga

Gutiérrez.
Síntesis de la Historia del

Ar

te en todos sus aspectos. Mag

níficamente Ilustrada. Obra

indicada especialmente para

los estudiantes de humanida

des. Segunda edición.

E* 2,80

INGLES BÁSICO, por Augusto

Ghio D.
La enseñanza del Idioma In

glés, por un método fácil y

completamente nuevo. Está

basado en 850 palabras y 16

verbos. El cabal dominio de

estos términos permitirá a

cualquier persona expresarse

en correcto inglés y en tiempo

muy corto. Declmaséptlma e-

dlclón.
E° 1.00

ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro
Ríos Valdivia y Rene del Villar.
27 mapas en colores, nomen

clatura geográfica, referen

cias sobre los datos más Im

portantes y un Índice de las

principales ciudades del mun

do. Impreso a todo color en

cartulina. Séptima edición.

E* 2,20

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.A.

Avda. Santa María 076 - Casilla 84-D ■ Teléfono 391101.

LIBROS ERCILLA

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFÍA, por Hans Joachim Stórig.
(Con un apéndice sobre la filosofía en Latinoamérica, por Mon-

fredo Kempff Mercado)

Compendio del pensamiento filosófico de todos los tiempos.

Obra especial para los estudiantes de filosofía, tanto en huma

nidades como en la Universidad, lleva, además, notas destina

das a ampliar los conocimientos sobre los temas tratados y un

detallado índice de nombres para las consultas rápidas. 616

páginas. Empastada.
E* MO

EMPRESA ERCILLA, S. A. C.

Avdo Sonta Mario 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101
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Hogar para tres

(Continuación de la pág. 3)

tar cansado y ella me daba un rápido beso en la mejilla y To|
ban a su dormitorio.

Su matrimonio fue como un fuego: todo llama y belleza i

un momento, ascuas al siguiente, y después, cenizas. Unt tar

llegó Javier a casa quejándose de dolor de cabeza y de garganl
Se acostó sin comer y a medianoche Anita corrió a mi pie«
despertarme:

—Javier tiene una fiebre altísima, Leonor. Creo que de

riamos llamar un médico.

El doctor llegó y se quedó hasta el amanecer, y al día

guíente contratamos una enfermera. Cuando llegó de nuevo

alba, Anita y yo nos abrazamos comprendiendo que habia i

dido lo imposible.
—Está aún vivo —sollozó Anita— . Dígame, Leonor, que

ha muerto. Es sólo una broma tonta que nos está haciendo. I

tamos durmiendo y cuando despertemos nos daremos cuenta

que fue sólo una pesadilla. Javier no puede estar muerto..

puede. El ama la vida. No puede estar muerto.

Pero había muerto. Y con Anita pasamos por el horror

su entierro, empacamos su ropa y la enviamos a una institue

de beneficencia y arreglamos sus asuntos pendientes. Mi nu

se negó a tocar ni un centavo del seguro de mi hijo.
—Gano un muy buen sueldo y a Javier le habría gustado

ber que tengo seguridad económica.

Eso sucedió una semana después del entierro, y yo me q

dé mirando la falda de mi vestido negro.

—Gracias a tu generosidad, Anita, podré vivir donde quil
Tal vez lo haga en una residencial buena. ¿Cuáles son tua plan

—Conservaré el departamento. Me parece terriblemente '

cío, pero lo conservaré.
—Cualquier sitio se sentirá vacío sin Javier, Anita queridí"

cuando yo me vaya lo estará el doble. Eres como de mi propia

sangre y carne. Eres . . .

Entonces, de pronto, los brazos de Anita me rodearon y co

menzó a sollozar.

—Oh Leonor, ¿por qué no se queda conmigo? Este ea tanto

su hogar como el mío. Usted y yo..., mientras estemos juntai

Javier estará a nuestro lado.

Anita era joven y fuerte, pero en ese momento era yo la

más fuerte de las dos.

—Estará muy bien por unos meses, pero dentro de un «no

o dos . . .

—vacilé— . Anita, eres muy joven y la vida sigue ade

lante, y hasta las heridas más profundas se convierten en cica

trices, y . . . , entonces, aparecerá para ti otro hombre.

Siempre recordaré cómo las manos de Anita apretaron mi»

hombros, cómo me miró, no rudamente, sino que con firmera:

— ¡Jamás conoceré a nadie que se compare a Javier! —ai

Me quedé asombrada de cómo empezó a deslizarse la v»«

dentro de un molde apenas distinto al antiguo. Anita salía a la

oficina todas las mañanas, yo corría con la casa y solo una «ua

vacía en el comedor nos hablaba de Javier. Luego de unaa poe»

semanas la silla vacía desapareció de frente a la meia, y lue|

de seis meses mi nuera comenzó a salir, aunque no muy a nw-

nudo. Por lo general era a algún bridge con compañera! i* ol

eína o alguna fiestecita con un grupo de artistas. Yo nunca ai

tía a esas fiestas, a pesar de que jamás dejaba de invlta™e'

Por las noches la esperaba en pie y entonces conv'r"
„,

tomándonos un café. Eso unía nuestras diferencias de ei

compensaba un poco la pérdida de mi hijo. .

Se eitaba haciendo tarde. De nuevo mire el retrato oe i

vier. y su sonrisa me reconfortó. Había un florero con flore

jo su foto . . . ¡ con Anita nos turnábamos para cambiana 11

^

los días. Eso parecía acercarlo a nosotras. Una de la» i

había deslizado del florero y me preocupé de ponerla en w

En ese momento oí la llave de Anita girar en la cerradura, /

voz alegre y un poco jadeante decir a alguien: ...neta-

—Entra, Arturo. Te aseguro que es perfectamente mr

ble. Leonor siempre me espera en pie. —Loa pasos M»
u

zaron el vestíbulo y pronto estuvo en el umbral—. l#>¡> •

presentable? Traigo a un hombre conmigo.

Traté de hablar calmadamente:
:. JinendOi

-Anita ;e echo a reír aioe» ,

-Uso la mejor de mis batas.
detrae djl

Entra, Arturo —

y un muchacho me atisbo pw
>----

^
hombro de mi nuera. Mi primera impresión fue de

q<^ ^

alto que Javier, pero sus ojos eran cafés, no azules, y
^

jo— . Le presento a Arturo, Leonor. Es diseñador, pero,

tiene otros planes. ,„ la w-

El muchacho entró a la pieza para coger mi man"

ya enorme.
.«nido lajo* *'

—Ahora comprendo por qué Anita me Ba "™"

su casa —comentó— . Le tiene miedo a la competenin

Me sentí enrojecer.
—Tonterías. Soy una mujer vieja.

pre-arados unos sandwiches. Con Anita siempre com'm^ñ,'nloa?
pues que ella llega de alguna fiesta. ¿No quiere

accw

T-*° "«-^V



MOLDE

DE

PESCADO

C
JOCER medio kilo de filetes de pescado (merluza o cualquier pescado de tu elección). Escurrirlos y
molerlos en la máquina una vez fríos. Agregar % taza de miga de pan remojado en leche y sazonar

con sal, pimienta y tres cucharadas de perejil picado fino. Añadir cuatro yemas de huevos bien
batidas, 100 gramos de crema fresca y en último lugar las cuatros claras batidas a punto de nieve.
Mezclar bien. Enmantequillar generosamente un molde rectangular. Echar en el molde más o menos

la mitad de la mezcla y poner encima en el sentido de la longitud tres huevos duros, terminar ta
pando con el resto. Cocer a baño de María (también puede cocerse al horno) durante más o menos

hora y media. Dejar enfriar. Adornar con huevo y verduras.

OJ <5ZX¡ <S_>^r

Antes de darme cuenta, estábamos bebiendo el café, y el

muchacho colorín me contaba cómo era su trabajo y, Dios me

perdone, yo le hablaba de Javier.
—Era extraordinariamente buen mozo

—dije, y me detuve

avergonzada.
Si Arturo notó mi vergüenza, no lo demostró.
—Oh, sí, Anita siempre me habla de Javier. Siento mucho

no haberlo conocido . . . ; estoy seguro de que era un muchacho

magnífico. —Había amistad en sus ojos cuando miró el retrato

de mi hijo y di cualquier excusa para dejarlo un rato solo con

mi nuera.

Al desayuno, a la mañana siguiente, Anita me habló más de

Arturo.
—Es un muchacho simpático que suelo encontrar en alguna

parte. Una o dos veces me ha venido a dejar de alguna fiesta,
pero siempre se marcha abajo.

—Es encantador. Me gusta. Deberías . . .

Anita, mirando su reloj, se levantó precipitadamente.
—

Estoy atrasada. Pórtese bien, Leonor, mientras yo esté fuera.
—Se marchó entre una nube de perfume, y yo me quedé sintien
do curiosidad por Arturo y unos extraños celos por mi hijo.

Todo resultó de modo muy natural. Arturo tomó la costum

bre de ir a casa por las tardes y jugaba a las cartas con Anita

y conmigo o nos invitaba al cine. A veces lo hacía a la hora de

comida, siempre con flores para la muchacha y algún engañito
para mí. Mientras las semanas se convertían en meses, me daba
cuenta de que Arturo cortejaba a Anita, pero no lo tomaba como

algo en serio.
*

Una antigua amiga me convidó a su casa por un fin de se

mana largo y le acepté, pues Anita me convenció de que me

haría bien un cambio. Me despedí de ella la tarde de un viernes

y volví el martes. Le telefoneé a mi nuera avisándole en qué tren

iba a llegar, y por cierto no esperaba verla en la estación. Sabía

que le era difícil dejar su oficina temprano.
—

Hola, Leonor —dijo mientras yo bajaba del tren— . No se

impresione tanto, soy Anita. ¿Se divirtió?
Le respondí riendo:
—Me aburrí de muerte entre un montón de viejas. ¿Te las

arreglaste bien, linda, mientras estuve fuera?
—Perfectamente.
—

Imagino que Arturo no te abandonaría ni un minuto.
—Sí, Arturo se ha portado muy bien —replicó vacilante— .

Oh, Leonor, por favor, trate de comprender. No me juzgue muy
severamente.

Casi contra mis deseos miré la mano que había entre la mía.
La angosta cinta de oro de Javier había desaparecido, y en su

lugar había un anillo con brillantes y otra argolla.
—

¿Cuándo te casaste con él?
—Ayer —se puso a llorar— . Arturo es tan bueno, tan espan

tosamente bueno.

Fui cruel, no sé por qué, pero tuve que ser cruel.
—

¿Es tan bueno como lo fue Javier?
—No sea tonta, Leonor —sollozó Anita— . ¿Cómo puede al

guien parecerse a Javier?

Por un instante, sólo por un instante, me sentí bien. Arturo

no resistía la comparación con mi hijo. Dije automáticamente:
—Es una extraña bienvenida, Anita. ¿Dónde están tú y Artu

ro viviendo?
—En el departamento. Había montones de comida y de to

do. Pensé que estaba bien llevarlo allí.

Allí, en el andén de la estación, cerré los ojos a la visión del

hogar que compartimos Anita y yo con Javier.
—Juntaré mis cosas y me mudaré inmediatamente.
Los ojos de Anita se dilataron y su rostro enrojeció.
—Pero Leonor, ¡ no puede hacer eso ! El departamento es

tanto su hogar como el mío. Si se marcha, Arturo creerá que la
he echado.

—Ya no estás casada con Javier, mi linda. Eres la esposa de

Arturo. Tu marido tiene mucho tacto y estoy segura de que me

estima, igual como yo a él, pero ningún hombre joven quiere vi

vir con la ex suegra de su mujer.
Anita se puso de pronto vehemente:
—A Arturo le encantará eso. Leonor, tomemos un taxi. No

podemos quedarnos eternamente en el andén.
Caminamos hacia el paradero de taxis, seguidas por un hom

bre que llevaba mi maleta. Mientras lo hacíamos, comenté:
—No deseo forzar a nadie, Anita. No quiero ser parte de

una situación absurda.
—No tiene por qué irse —insistió la muchacha— . Hemos

sido tan unidas, tan terriblemente unidas. Espere hasta que ha
blemos con Arturo. En cuanto llegue a casa esta tarde, usted sen

tirá distinto. —Después de todo, yo no podía empacar y marchar

me en media hora. No tenía ningún sitio donde irme y tuve que

aceptar lo inevitable.

Arturo llegó a las ocho y media. Anita se había cambiado y

puesto un vestido de tarde —lucía preciosa— , y cuando el mu

chacho tocó el timbre, corrió a recibirlo. Se quedaron un mo

mento en el vestíbulo y supe que ella lo estaba _ besando, y es

peré con las manos apretadas el momento en que entraran jun
tos al living. Anita dijo, tratando de ser alegre:

—Leonor, creo que ya conoce a este caballero.
—Hola, Arturo, y felicidades.

El muchacho, mirándome a los ojos, cruzó la pieza; enton

ces tomó una de mis enlazadas manos, y la besó.
—Es maravilloso tenerla de vuelta. Anita y yo la hemos

echado mucho de menos.

Durante toda la comida evité la mirada de Arturo. Mientras
hablaba naturalmente, describiéndoles la gente que había cono

cido durante el fin de semana, estaba consciente de llevar todo el

fardo de la conversación. Anita, en silencio, jugaba con su comi

da, y Arturo parecía un niñito portándose bien. Nos tomamos el

café y el bajativo frente a la chimenea del living. Fue entonces

que Anita empezó a hablar rápido, como para recuperar su tiem

po perdido.
—Leonor bordó las sábanas —le contó a Arturo—-. Ella es

la responsable de casi todas las cosas bonitas que hay aquí. Tú

(Continúa a la ruelfa)
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(Viene de la página anterior)

sabes, como yo paso en la oficina, no tengo mucho tiempo para

ser buena dueña de casa. Leonor corre con todo.

Arturo me sonrió con una sonrisa rápida y simpática.
—Me siento muy contento de que vaya a seguir haciéndolo.

—Aún no he decidido nada — tercié.

La sonrisa huyó del rostro del muchacho.

—Creo que debemos conversar las cosas de nuevo. Me doy

cuenta de que debe haberse impresionado, de que yo debo pare-

cerle como un ladrón furtivo, pero estoy enamorado de Anita des

de que la conocí, y tenía miedo de perderla. Oh, creo que debí

pedirle su consentimiento, a la usanza antigua, pero. . .

—¿Mi consentimiento, Arturo? —interrumpí— . Después de

todo, no soy la madre de Anita. Soy sólo la madre de su primer

marido.
—También quiero hablar respecto a Javier

—continuó Ar

turo— . Me alegro de que haya tocado el tema. Anita me contó

que murió repentinamente, y cuánto lo quería usted. No deseo

que piense que estoy celoso de su hijo por haberse casado con

ella. No trato de tomar nada que haya pertenecido a él. Sólo que...

—el muchacho pasaba un momento duro— . Bueno, Javier ya no

desea, necesita o... —vaciló— . Es difícil poner mi pensamiento

en palabras, pero creo que usted me comprende.

Cosa extraña, pero no entendí muy bien. No deseaba ayu

darlo, pero, a pesar de eso, mi propia voz sonó en mis oídos

muy tierna:

—Aprecio lo que me ha dicho, y estoy segura de que Javier

haría lo mismo. Es mejor, supongo, que se llene un sitio vacío.

Pero..., pero no hablemos ahora de mi hijo, hablemos respecto

a mí. ¿No se dan cuenta de que se reirá la gente si me quedo

aquí con ustedes?
— ¡Disparate!

—terció Anita.

Ignoré su interrupción.

Nos veremos muy a menudo. Comeremos juntos por lo

menos una vez por semana. No es que yo me resienta con este

matrimonio.
—Pero es así, ¿verdad?

—preguntó Arturo.

—Sí, Arturo, soy un ser humano —murmuré lentamente.

Anita lanzó un pequeño y estrangulado grito, se levantó rá

pidamente de su silla, y dejó la pieza sin mirar para atrás.

Cuando la puerta de su dormitorio se cerró, con un portazo,

dije:
—Está nerviosa, Arturo. Es mejor que vaya a verla.

—No, pienso que debe llorar sola —vaciló un momento
—

.

Su matrimonio con Javier fue algo muy grande, pero no duró.

No se resienta conmigo, por favor, y, por el amor del cielo, qué

dese hasta que se suavicen las aristas. —Tuvo que detenerse,

pues yo también lloraba.

—Soy una tonta
—sollocé—. Vaya donde Anita y déjeme

sola.
. , ,

Arturo se puso de pie, pero no me obedeció. Camino hasta

mi sillón y se sentó en uno de sus brazos.

Recuerdo haber visto llorar a mi madre cuando yo tenía

cinco años —murmuró roncamente
—

. Estaba preocupada por al-
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go: dinero, creo. Eramos tan pobres como ratones de iglesia. Ma-i
má era un ser muy frágil. Murió cuando yo tenía seis años. —Se/
detuvo y continuó con esfuerzo— : Envidio a Javier por habeif
sido el marido de Anita —

su primer amor
—

, pero lo envidio ca<

si tanto a causa suya. Debe de haber sido maravilloso llegar donde
'

usted cuando de niño se machucaba una rodilla o cuando de ado
lescente tenía el alma torturada. —Su voz se perdió y me di cuen

ta de que yo había dejado de llorar. Mi mano estaba entre las
enormes del muchacho, y me la acariciaba.

Nada más se habló respecto a mi partida. A la mañana si

guiente, al desayuno, Anita me miró de reojo. Su rostro no des

cansó hasta que me hubo preguntado respecto al menú para esa

noche. Cuando me sugirió un postre que había sido el favorito de

Javier, comprendí que me estaba probando. Y cuando le respondí

que de seguro le gustaría a Arturo, murmuró:

—Usted es una perla, Leonor —

y supe que había pasado la

prueba.
Fue extraño, y, sin embargo, no extraño el modo como Ar

turo tomó el sitio que tanto tiempo estuvo vacío: el de Javier.
No fue sólo el asiento en la mesa entre Anita y yo, no la habi

tación que compartía con Anita, sino que algo intangible. Tenía

una forma íntima de mencionar a mi hijo. "Debe de haber sido asi

cuando Javier vivía". O: "A Javier le gustaban las corbatas obs

curas", O: "Creo que soy tan aficionado al postre de chocolate
como lo fue Javier". Era de imaginar que lo había conocido.

Adoraba a Anita, le hacía bromas, se inclinaba ante sus pre

ferencias, aplaudía sus triunfos profesionales. Pero, a medida que

corría el tiempo, me daba cuenta de que una silenciosa actitud

posesiva crecía en él. Anita bajaba la cabeza de Javier cuando

antes quería que él la besara. Ahora era Arturo quien arrastraba

a Anita, riendo ante sus protestas, hasta sus rodillas, y la sen

taba allí como si fuera una niña. Y cuando nos sentábamos los

tres a contemplar morir el fuego de la chimenea, estaba cons

ciente de que la mano de él tocaba la de ella para luego moverse

lentamente por su brazo hasta el hombro, haciéndole notar su

presencia, haciéndola desear estar sola con él.

¡Oh!, tenían sus disputas y yo era el arbitro. Era como un

eco del pasado, salvo por una cosa: Anita siempre ganaba con

Javier, y yo la ayudaba a ella. Ardiendo de ira, mi hijo se incli

naba ante sus deseos y ella esperaba los mismos resultados con

Arturo. Cuando su marido no aceptaba sus decisiones, se sorpren

día, y con voz plañidera recurría a mí:

—Leonor, dígale a Arturo que está equivocado. Dígale que

es un tonto.

Cuando Javier vivía, invariablemente tomaba el partido de

Anita. Ella era mi nuera. El era mi hijo. Tenía la costumbre de

abanderizarme —cuántas veces Javier me acusó de ello— . Pero

ahora era todo lo contrario. Anita era la mujer de mi hijo y

Arturo su segundo marido. Debía aún abanderizarme, pero no

siempre con Anita.

—Estás equivocada, mi linda. Arturo tiene sus derechos. No

seas dictatorial.

Dictatorial. En el momento mismo en que se me deslizó la pa

labra supe que había tocado la verdad. Anita era dictatorial con

Arturo. Ella lo sabía, y él debía estar dé acuerdo con ella. En

tonces me sorprendí recordando que también había sido dictato

rial con Javier. No me pareció entonces —ambos eran tan jóve

nes—
, pero mirando hacia atrás, el hecho era más que evidente,

Por haberme abanderizado siempre con Anita había reforzado su

posición, dándole más confianza en sí misma. Y ahora, Arturo

era quien sufría los consecuencias.

Las discusiones al principio fueron leves. Cuando no eran

importantes, Arturo cedía, pero cuando sacaba su batería, yo
—

entre telones— le pasaba las municiones.

—No sé qué le pasa, Leonor —dijo una vez Anita—. Antes

veía todas las cosas bajo el mismo punto que yo, y ahora siem

pre está en mí contra.

Fue Arturo quien la corrigió:
—Mamá no está en tu contra: sólo es justa.

—Anita lo mi

ró burlona. Siempre hacía eso cuando el muchacho me decía ma

má, pero no comentaba nada.

Pequeñas desavenencias al principio, para luego hacerse lar

cas y vehementes. Anita era una muchacha decidida, pero Arturo

era colorín. Por lo general las disputas terminaban c°nJa mU,"
chacha en brazos de su marido, pero otras veces no sucedía asi.

Una noche escuché sus voces más y más fuertes, y entonces se

abrió la puerta y apareció Anita en mi pieza, con los pies desnu

dos.

esta noche dormiré en pieza comentó sin

Y entonces estuvo Arturo

mamá —dijo él—. E1U

—Leonor,
aliento.

Me senté en la cama.

—Anita, qué en el mundo.

junto a ella, a los pies de mi cama.

—Anita cometió un pequeño error,

dormirá en nuestro dormitorio.

No comenté nada. No tenía nada que decir. Vi a Anita
apre

tar sus manos en la baranda de los pies de mi cama, y eni

dijo, con voz casi llorosa: .

n,

—Eres una bestia, Arturo. No dormiré en esa pieza
ni <•

que fueras el rey del ...
f ie Ja-

Arturo era fornido, mucho más fornido de lo que iue j

vier. Inclinándose hacia adelante, cogió a Anita en brazo y

levantó limpiamente del suelo. A pesar de que ella estaDa s j

a mi cama, él le soltó las manos. Pateando y luchando, !■»

chacha trató de zafarse, pero su marido se la echo al t»omu

(Continúa en la páff. l6)
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SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL
TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Cáncer
122 da

¡unió
al 22 da

¡ulio)

Leo

(23 da

¡ulio
al 22 d«

agosto)

Virgo
(23 da

agosro

ol 22 da

■aptiembro]

Libra
(23 da

aaptiambra
ol 22 da

octubra)

Escorpión
(23 da

octubra

al 22 da

noviambra)

Sagitario
(23 da

noviambra

al 21 da

diciambra)

Capricornio
(22 da

diciambr.

al 19 da

anaro)

Acuario

(20 da

anaro

al 18 da

fabraro)

Piscis

(19 da

fabraro

ol 20 da

mano)

Número 9.

Dio

domingo.
Color

calaste.

Numero 1 .

Día

domingo.
Color

negro.

Número 7.

Dio

miércoles,

Color

verde.

Número 5.

Dio

domingo.
Color

cafe.

Número 1.

Día

viernes.

Color

blanco.

Número 3.

Día

jueves,
Color

azul.

Número 9.

Día

miércoles.

Color

roso.

Número 3.

Día

jueves.
Color

negro.

Número 7.

Día

miércoles.

Color

celaste.

Número 4.

Día

jueves.
Color

azul

rey.

Número 9.

Día sábado.

Color

amarillo.

Número 6.

Día

¡uevrs.
Color

azul.

Noticias inesperados (visi
tas, viajes, matrimonios) cam>

biarán al curso de tu existen

cia monótona. Muy buena

suerte en amores y perfecta
armonía.

Una correspondencia amo

rosa te aportará grandes ale

grías. Excelente período para

preparar la realización de tus

proyectos sentimentales.

Eres demasiado susceptible.
Modera tus reacciones, pues

podrías herir a ciertas per

sonas a quienes quieres. Un

feliz pololeo aparece en tu

futuro.

No dejes vagabundear tu

imaginación. Si estás de no

via, considera el matrimonio

con mucho seriedad. No todo
será color de rosa en el fu

turo.

El desenlace de un asunto

sentimental va a alegrar tu

corazón. Recobrarás simpa
tías perdidos durante una

discusión. No te dejes guiar
por caprichos.

La alegría reinará a tu al

rededor. Tu amabilidad influi

rá mucho en ello. Un proyecto
sentimental podrá realizarse

si tratas lo suficiente.

Apenas a otras inútilmente.

Demuestra cómo es tu verda

dero carácter; no simules ser

otra cosa, la persona amada

■era a esto muy sensible.

Semana tranquila para los

asuntos del corazón. Trata de

oquilatar tu felicidad y lo que

posees. No exijas demasiado

de los demás. Aprende a dar.

Tu corazán saldrá ganador,
pero no hagas caso de chis

mes o maledicencias, sé de cri

terio amplío. Buen momento

pora llevar a cabo tus pro

yectos.

Ambiente muy agradable,
propicio o un pololeo feliz y

largo. Encuentro inesperado
con una persona a quien qui
zás ya no esperabas volver a

ver.

Reuniones, convites, viajes.
Período de alegría sana,

Aprovecho plenamente las

ocasiones que se te ofrecen.

Súbito descubrimiento del

amor.

Algunas preocupaciones en

• I fin de semana; decepcio
nes debidas a una espera

prolongada, pero todo se acla
rará dentro de corto plazo.

Las circunstancias favore*

cen tus ambiciones, pero no

aproveches esto para propa

sarte • ir más allá de lo que

re permiten tus medios.

Ningún cambio notable. Los

trabajos artísticos darán sus

frutos en esta semana. Actúa

con cierta discreción pora es

tabilizar tu presupuesto.

El éxito depende de tu vo

luntad. Elige lo que más te

conviene para realizar luí sue.

ños y ambiciones, pero no

por eso te pongas muy ma

terialista.

Estás favorecida por un

cierto elemento de suerte en

la organización de tu vida

profesional. Buenas iniciati

vas. Un viaje favorece tus

finanzas.

Semana muy poco auspicio
sa para emprender negocios
de cualquier especie. Puedes

contar con la estimación y
afecto de tus compañeros.

Defiende con confianza tus

intereses y evita innovaciones

fantasistas • inoportunas. Es

tabiliza tus gastos y pon or

den en tus asuntos.

Período embrollado. Traba

ja con método y calmadamen

te. Limita tus cargos y res

ponsabilidades a lo que real

mente te corresponde.

La suerte va a tonreirte.

Esfuérzate en sacar el mejor
resultado de aquello que se

te encomiende en el trabajo.
Te verás bien recompensada.

Sé diplomática en tus rela

ciones comerciales y conser

va tu optimismo o toda costa,
aun si la suerte no parece fa

vorecerte en todo.

Esto semana será fértil pa

ro los emprendedores, pues

tendrán toda clase de facili

dades para realizar sus ideas.

Trata de ser razonable.

Es el momento propicio pa

ra poner tus cualidades en re

lieve. Tertdrás excelentes ideas

que podrán ser apreciadas. Si

gue adelante; vas bien.

Preocupaciones de dinero,
retraso en tu correspondencia.
No pierdas tu coraje ni te de

jes desanimar; el jueves to

do va a arreglarse.

Si sabes repartir bien

tus fuerzas, pasarás una

, emano excelente. Evita!
las bebidas demasiado

fuertes y también el ciga
rrillo.

Tu equilibrio y salud se1

restablecen con rapidez.;
Frecuentes dolores de

beza pueden arruinar tus

días. Evita los resfríos

Tu estado físico se ma.v

tendrá en buenas condi

cione» si continúas vivien

do con colma, evitando

los
, excesos de todas cla

ses, especialmente en las

comidas.

No te alarmes por pe

queños dolores que pud¡e<
ras sentir, no serán gra

ves y menos aún tendrán

consecuencias. Cuida tus

dientes.

No practiques deportes
sin consejo médico; tu sis

tema muscular podría cau

sarte algunos problemas.

Buena salud en general,

pero no canses tu estó

mago abusando de cosas

crudas, vinagre o limón.

Estás en excelente forma

física y moral.

Te hallas en una feliz

disposición de espíritu que

la hace tomar la vida por

el todo bueno. Evito los

enfriamientos.

SÍ tu hígado y tu es

tómago están perezosos,

haz un régimen de frutas

de otoño: manzanas o wa.

Te sentirás como nueva.

Evita tos guisos dema
siado aliñados y los pos

tres pesados. Tu dinamis

mo no conocerá fronteras.

De todos modos harías

bien reservando tiempo

para descansar.

Estarás sujeta a jaque
cas, a dolores de muelas

Descanso y sobre todo

duerme lo más que pue

das. Visita a un médico

en cuanto te sea posible

No te dejes dominar por

el cansancio ni las ideas

negras; no hay motivo po

ra ello. Trata de salir y

de aprovechar las dis

tracciones que te te ofre

cen.

Es recomendable que

conserves la calma más

grande si tienes problemas.
No te dejes arrastrar por

impulsos momentáneos que

podrían traer malas con

secuencias.
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| I Hogar para tres
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X (Continuación de la pág. 14)

X
X caminó hacia la puerta. Cuando la mía se hubo cerrado eicutHi
X los pasos de Arturo por el hall, otro portazo, y los sollozo, daX Anita me llegaron desmayadamente durante unos quince minuto!
:.: para luego perderse en el silencio.

'

X A la mañana siguiente, Anita no bajó a desayunar. Se quadé
X en su pieza hasta que Arturo, silencioso y malhumorado talió'

p para el trabajo. Había apenas salido de la puerta, cuando litio
X

ella al comedor pidiendo café.

X
—Supongo se preguntará qué sucedió anoche —dijo abrup.

X tamente— . En realidad, no fue nada. Arturo y yo tuvimoi usa*t pequeña diferencia de opinión. —Como no hice comentario, apa.
X B°

— : E1 Quiere que tengamos un montón de niños. ¡Absurdo!
X

—Bueno, es lo que hacen los casados.

n Anita tragó su café.

X
—Soy una muchacha de carrera. Pertenezco a mí profeaión,

X No puedo trabajar y al mismo tiempo educar una familia, —

X Cogió su sombrero y cartera— . Hasta pronto, Leonor -

-y volé a
X la calle.

X
Me sentí con el corazón pesado. El asunto niños nunca h

X trató mientras Anita fue la esposa de Javier. Su matrimonio ha.
X bía sido demasiado corto como para haber controversias vitaln,
S pero si mi hijo hubiera vivido, se habría presentado el mismo pn¿)
X blema. ¿Me habría puesto yo en ese caso de parte de Anita sí

X de Javier? Temí la hora de comida ante la idea de que ae vol-
X viera a plantear el tema, y cuando Arturo telefoneó en la tarda

:": preguntando si podía invitar a un cliente, me sentí exquisita

X te aliviada.

X —Haré que se sienta orgulloso —prometí— . Tendremu

y comida de verdad.

v Anita también se sintió contenta cuando supo que vea

X una visita.

X Cuando Arturo llegó a la casa con un hombre regordsdH
5 de rostro colorado, todo estaba listo. El caballero, cuyo noi»*'
X era Marcos, miró a Anita con ojos apreciadores, y a mí con ]

X peto, el cual se acrecentó cuando hice servir los acompáñamete*
X del cóctel.

v
—Esto es algo que me encanta —dijo sentándose cóm

X mente— . No hay nada más agradable que beber en un amb'i

X acogedor. Mi bar es tan estirado y frío que no dan ganas dalo-
X mar nada en él.

X
—¿Su bar? —pregunté, y Arturo explicó:

X —Es dueño de un hotel. Yo le planeé su decoración inb

X y me resiento que comente del bar. Es perfectamente agrai

:): —En realidad, lo que tiene de malo es la serviduml

X pudiera conseguir que una señora lo dirigiera .
. .

—Asintió

X dirección— . Si necesita un empleo, avíseme —dijo entra

X cada y mascada— . Con usted planeando los menús... —Sui

Q con éxtasis, y al marcharse, me dejó una tarjeta y me invil

X que fuera a comer un día a su hotel.

X Cuando la puerta se cerró tras él, Arturo, riendo, pali

{\ mi espalda.

X
—Hizo una conquista. Gracias a usted es probable qua doa

X Marcos me entregue la decoración de otro de sus hoteles. Alpuf.

día, espero que enseñe a Anita las exquisiteces culinarias qua aoloy /

:\ usted conoce.

X
—No quiero aprender a cocinar —reclamó Anita— . Tamp>

X co lo necesito, puesto que Leonor corre con la casa y da laa <*•

X denes. —De pronto le tembló el labio— . No me has dirigido pac-

?£ ticamente la palabra en horas —dijo a su marido—. Ni aiquiatyj
",¡ has notado mi vestido y peinado nuevos.

X
—¿Por qué debía hacerlo? ¿Estabas durmiendo cuando »•

X fui esta mañana? ,

£
—

No, estaba sólo simulándolo ^-susurró Anita, yse acate*

X
a él, hasta que sus cuerpos se tocaron— . Es una tontería que P*"

X leemos. Tú me quieres, ¿no es así, Arturo? ...

X El muchacho la abrazó. Entonces, apretándola fuerte, mi»

v con una especie de desesperación: .

X
—Sí, te quiero. Te amo tanto, que casi me conten» con l»a.

X que puedes darme. Oh, mi amor, deseo hablar contigo. Aniio.'-jj
\¡ —Y la guió por el hall hacia el dormitorio.

_

X Fue una desgracia que Anita tuviera que trabajar mas í,

X la tarde siguiente. Arturo, quien llegó con una caja de choco
»»|

X y flores, se sintió muy desilusionado. _

„

Ó — ¡Maldita oficina! —dijo entregándome las_
floree— • *"'

.

X otra cosa que se interpone entre Anita y yo. Ojalá consiguiera q |,
X
X

¡S r-.:._ — :_ ..... ... 1° m.a mientras I» Iw

X dejara de trabajar.
fí —¿Por qué no le insistes, Arturo?

X
—Dice que no es necesario estar en la casa mientraa »

X gamos a usted —lanzó un suspiro, tan cogido por su

Pro'|tt^0.
X blema, que no notó mi sorpresa

—

. No comamos en cate .

che, mamá. Vamos a alguna parte. Quiero salir por una

X este departamento. Ansio irme de él para siempre.

í (Continúa en la PW»221'



(Continuación de la pág. 5)

Pensé que eso sería el fin de todo,

porque ¿qué tenia yo que ofrecer a una

muchacha como Marta? Pero ella se

portó amigable. Un par de días más

tarde me convidó a irme con ella de

nuevo para que la acompañara al cen

tro a cambiar algo. Me sentí tonta

mente halagada ante la oportunidad.
Marta pareció asombrada cuando la

encargada de las devoluciones me re

conoció y me preguntó por mamá, pero
eso no fue nada comparado a mi sor

presa cuando vi que lo que ella traía

para devolver era la falda color tur

quesa. En realidad casi dije algo allí

mismo.
—No me quedó bien cuando me la

probé en casa —explicó Marta, buscan

do en su billetera— . Tengo la boleta en

alguna parte.
Por fin la vendedora la detuvo.
—No hay duda de que sea mercadería

nuestra —dijo contando el dinero de

la falda. Entonces se volvió sonriente

hacia mí— : Dé saludos míos a su ma

má, por favor.

Asentí y salimos a la calle. Pensé

por qué María recibía dinero en lugar
de anular la compra en su crédito. En

realidad, no era asunto mío si ella lo

ponía en la cuenta de su padre o se

recortaba el dinero.
—¡Me dijiste que te quedaba bien!

¿Qué no te gustó? —se me salló en el

minuto mismo que recordé.

util
NA mancha de café?

No es una catástrofe.

Lograrás probablemente quitar
la gracias a una mezcla de le

vadura y agua. Disolver la le

vadura en agua tibia y exten

der sobre la mancha, que no

debe mojarse mucho. Dejar re

posar un instante y quitar en

seguida con agua jabonosa.

—Por cierto no iba a decir a esa vieja
lo avaro que es papá acerca de treinta

mil pesos
—dijo, y entonces me pre

guntó con curiosidad—: ¿Cómo es que
fue tan amistosa contigo?
—No es amiga, pero papá trabajó allí

tanto tiempo que creo que la mitad del

personal nos conoce a mamá y a mí de

vista.

—Oh. -^Abruptamente, como si no le

importara después de todo, Marta em

pezó a hablar acerca de una fiesta que
daría esa noche—. Irán algunas anti

guas amigas de antes que me mudara

acá. ¿Te dejarla asistir tu mamá?

Mantuve los dedos cruzados, pero en

realidad mamá pareció contenta. Lo

que dijo cuando me marchaba, sin

embargo..., bueno, me molestará mien

tras viva.

—No puedo conocer a la mayoría de

tus nuevos amigos, linda, ahora que

trabajo todo el día. —Me abrazó pro-
tectoramente un momento luego de be

sarme como despedida— . ¡Así es que
confío en que elijas los correctos!
"Confio en ti"..., eso es lo que me

duele tanto, porque destruí la confian

za de mamá y ensucié mi propia vida.

NI siquiera tuve la excusa de no sa

ber lo que hacia. Lo supe todo el tiem

po, y simplemente disimulé la vergon

zosa verdad tratando de divertirme.

Para comenzar estaba terriblemente

feliz por verme convidada a esa fiesta.

Su casa resultó ser una desilusión. No

sé lo que esperaba, probablemente algo
más pretencioso, pero con honradez, no

era muy diferente a la nuestra.

Las muchachas que se amontonaban

en el otro extremo del pequeño living
se veían tan fuera de lugar en él como

modelos francesas. Lucían elegantes y
finas. Aun así, nadie me miró en me

nos. Lo que me tuvo insegura al prin

cipio fue cómo vigilaban cada movi

miento mío. Pronto, sin embargo, me

contagié con su alegría, y aunque no

entendía la mitad de las cosas por las

cuales reían —tonterías en especial
acerca de "cambios" y "trucos"— , me

uní a sus risas como si lo supiera.
—Les gustas, Sofía —susurro Marta,

mientras le ayudaba a servir refres

cos—. Esto es estrictamente fuera de

la costumbre, pero creo que van a pe
dirte que te unas a las Gatas.
—¿Hum? ¿Qué es eso?
—Las Gatas —es como nos llama

mos— , tú sabes, una especie de club.
—Marta me sonrió secretamente—. Te

nemos que asegurarnos primero de si

calzarás en nuestro grupo . . . , con cal

ma, niña.

De ese minuto en adelante creo que
habría saltado por sobre llamas por

Marta, y supongo que ella lo notó. Eso

es algo que no comprendí entonces, y
si lo hubiera hecho, probablemente de

'•$$£%i0,

todos modos no me habría detenido.
—'¿No se prohiben las sociedades se

cretas en el liceo? —preguntó mamá,

dudosamente, cuando llegué a casa,

bailando de entusiasmo.
—Sí, creo que sí, pero las Gatas son

diferentes. Marta dice que sólo son un

grupo de chiquillas que se reúnen de

vez en cuando para divertirse. ¡Te gus
tarán, mamá!
—Parecen niñas decentes. Ahora án

date a la cama, guagua..., es tarde y

yo tengo que trabajar mañana.

Toda esa semana fue una emoción

puesta sobre la otra. Primero la fiesta

y luego cuando Marta me pasó una

bolsa de papel café en el recreo.
—El color no me queda bien. Parezco

espárrago cocido, pero a ti te sentará

estupendo —¡susurró.

Miré dentro de la bolsa y casi grité.
Parecía un junco o la piel de un gatito
nuevo. Eso es lo que me hizo recordar

el sweater de suave cachemira que ha

bía dentro.

—Por Dios, no debieras, Marta —

pro
testé débilmente— . ¡Debe costar una

fortuna!
—¿Y qué? Jamás lo usaré. .

., además
todas cambiamos cosas.

— ¡Pero yo no tengo nada que cam

biar!

Soy una

buena... $
.._.

i

Marta se alzó de hombros, lanzándo

me una mirada rápida por debajo de

sus pestañas.
—Nunca se puede decir, chica. . ., ja

más puedes asegurar cuándo puedes
tenerlo.
Mamá no se sintió nada de contenta

con el asunto de los cambios. Dijo que

podría prestarse para enredos, pero por

fin me dejó conservar el sweater. Me

sentía estupenda usándolo cuando ful

a reunirme en el centro con las mu

chachas el próximo sábado.
—Sara y Eva pidieron especialmente

que vinieras con nosotras —Marta me

guiñó un ojo cuando me lo dijo; asi

es que pensé que eso tenía algo que ver

con mi aceptación en el club, y caba

llos salvajes no me habrían impedido
asistir a la reunión.

Todo nuestro alegre grupo vagó por

las tiendas, deteniéndose de vez en

cuando a examinar una prenda lujosa,
como la ropa interior nylon a precios
exorbitantes.

En el ascensor, desde el departamen
to bonetería, estábamos apretadas como
sardinas. Sara estaba a un lado mío;
Marta al otro, y Eva prácticamente se

paraba en mis pies. Estábamos tan es

trechas que cada vez que alguien en

traba o salía pensaba que Iban a

arrancarme la chaqueta.
Una vez que recobramos el aliento

al bajar del ascensor, hurgueteamos
unas fantasías. Entonces decidimos

marcharnos a tomar un refresco.

Mientras las otras se instalaban en

una mesa, Marta colgó su abrigo y es

tiró la mano para coger mi chaqueta.
—Dame tu chaqueta, Sofía. Dios, pe

sa una tonelada...; ¿qué hiciste? ¿Des
valijaste el mesón de las fantasías?

Todas rieron ante la broma de Mar

ta, quien simulaba que mi chaqueta es

taba demasiado pesada. De pronto se

le resbaló de las manos y algo rodó

por el piso.
— ¡Ay, perdón! —caminó tras la co

sa, volviendo con una gruesa pulsera
dorada.
—Cielos, ¿de dónde salló eso? —

pre

gunté curiosa, pensando cuánto se pa

recía a una que todas admiramos en

la tienda.

Marta se alzó de hombros, levantan

do una ceja, y en el mismo instante

descubrí la etiqueta con el precio que

colgaba del cierre de la pulsera. Nadie

dijo una palabra. Todos los ojos es

taban fijos en mí, aunque sin ninguna

expresión.
Luego de un largo, largo rato, Mar

ta dijo:
—Parece que el dueño de la tienda

tiene una pulsera menos. Mira estos

precios, chiquilla.
Y antes que pudiera detenerla, metió

el brazalete en el bolsillo de mí cha

queta. Pero eso no fue lo peor, porque
cuando volvió a sacar la mano, soste

nía una delicada prenda íntima de

nylon .... también con su precio.
— ¡Yo no lo hice! —tartamudeé in

coherente—. Alguien debe...

Nadie dijo una palabra; sólo se que
daron mirando sin siquiera pestañear.
—¿Bien? —Marta miró desde mi

hasta las otras muchachas y Sara hizo

una rápida venia con la cabeza. Al mo

mento siguiente reían como locas—,

¡Estás admitida, niña! —Marta me hi

zo bailar— . ¡Bien venida a las Gatas!

—Pero . . .

Los dedos de Marta se hundieron en

mi hombro, previniéndome.

(Continúa en la página 30)
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TENGO
una tía que acos

tumbraba comentar ácida-

mente: "Por cierto, Caro

lina nació bajo una buena

estrella". Aun sier.do pe

queña, comprendí por qué
ella hablaba de mí en esa

forma. Tenía una hija de

mi edad: una muchachita

feúcha que recibía los vestidos que a

mí me quedaban chicos, mientras yo
era rubia, con ojos azules y una enor

me sonrisa para todo el mundo.

Al entrar en la adolescencia, acepté
como un hecho que había nacido afor

tunada. ¿No eran mis padres próspe
ros al mismo tiempo que comprensi
vos y cariñosos? ¿No era popular en

tre ambos sexos? Siempre tenía que

elegir entre las muchas invitaciones de

los muchachos. Todo esto y también

inteligencia; a veces me alegraba cuan

do obtenia una nota excepcional en

mis exámenes. Honradamente puedo

recordar sólo unos breves momentos de

pena durante toda mi vida. Todo lo

que ansiaba parecía llegar a mi exis

tencia.

A los veinte años esperaba que la

vida satisficiera cada capricho mío. Al

salir del colegio tenia dos muchachos

locamente enamorados de mí: Carlos,
que era detective, y Jaime, un químico
farmacéutico con un gran futuro.

Me comprometí ese año con Jaime.

Fue espantoso darle la noticia a Car

los. Se quedó deshecho a causa de mi

compromiso. Creo que pensaba que al

gún día nos casaríamos. Pero como di

je a mamá, no podía casarme con los
dos .

—¿Estás segura de que no es el bri

llante futuro de Jaime lo que te deci

dió? —preguntó mi madre— . El dine

ro no lo es todo, linda. El amor es

más importante.
—Mamá, es igualmente fácil amar a

un hombre con dinero —le lancé irri

tada.
—El sueldo de Carlos no es tan pe

queño. Cualquier pareja joven podría
vivir con eso —defendió mamá.

Mi madre se preocupaba innecesaria

mente. Jaime era el soñado hombre

buen mozo, alto y moreno, mientras que
Carlos era serio y apacible. Además,

una muchacha debía hacer su elección

propia. Yo estaba segura de haber ele

gido a mi hombre indicado. Por tin.

mamá admitió que yo podía saber 10

que hacia, y nos dio una fiesta de com

promiso. Fue emocionante. Acababa qe

regalarme Jaime mi enorme solitario

y podía lucirlo al mismo tiempo que a

mi novio.

Usaba un vestido nuevo azul pro

fundo, que hacía juego con mis ojos.

Fue una fiesta perfecta, así es que na

die me culparía por no querer termi

narla, cuando de pronto me invadió un

terrible dolor de cabeza. Al mamo

tiempo, noté la nuca tensa y mi car»

empezó a arder de fiebre. Cuando por

fin los invitados se hubieron marcna

do, me sentía enferma del estomago >

me doblaba de dolor. Mamá se aterro

rizó al verme caída en el sillón mas

cercano. «¿n/in.

Me ayudó a acostarme, regañía»

me por no haberle contado mas le»

prano que estaba enferma. Cuando
ue

gó el doctor, me hizo llevar al WW»

tal de inmediato. En algún
.

momeo"

del trayecto perdí el conocimienw
i



Mi postración me con

dujo a un mal peor: la

curiosidad.

no reviví hasta muchos días más tar

de. Mamá estaba junto a mi cama.

—Por Dios, mamá, ¿por qué tantas

lágrimas? —pregunté débilmente. A

través de desgarradores sollozos, me

explicó que yo había estado seriamen

te enferma durante varios días.
—Pero gracias a Dios, por fin em

piezas a mejorar, mi linda. —Más tar
de supe que había tenido polio. Moví

la cabeza para mirar alrededor de la

pieza. Había flores por todos lados—•.

Esas rosas tan lindas te las mandó

Jaime. Debe por lo menos haber dos

docenas.

—¿También mandó las amarillas? —

pregunté.
—No, hijita, ésas son de Carlos. Creo

que recordó que las rosas amarillas
fueron siempre tus flores favoritas.

Cerré los ojos, estaba cansada, pero
debía averiguar.
—¿Ha estado aquí Jaime?
—Por cierto, linda. Estaba muy pre

ocupado. Pero debía volver a su tra

bajo. Carlos viene cada día a pregun
tar por ti.

PRONTO pude sentarme en una silla

de ruedas. Nunca olvidaré el pri
mer día que me instalaron en una. La

buena enfermera sacó mis piernas de

la cama: el pánico me invadió al ins

tante. ¡Donde mis pies tocaban la si

lla no sentía absolutamente nada!

Tampoco mis piernas.
— ¡Mis piernas! ¿Qué de malo tie

nen? ¿Estoy paralizada?
—Por un tiempo. Unas pocas sema

nas de terapéutica lo remediará. No

se preocupe.
— ¡No se preocupe! —mi voz se ele

vó en un grito. ¿Cómo podía decir eso?

¿Y si nunca más volvía a caminar?

Era mejor morir.

Durante una semana yací sumida

en negra desesperación, sollozando has
ta agotarme. Rehusé hacer cualquier
esfuerzo para mover las piernas. No

comía. Tenía que tomar sedantes pa
ra dormir. Jamás hablaba, excepto pa

ra maldecir mi destino: "Dios, ¿por qué
permitiste que esto me sucediera? ¿Por

qué? ¿Y Jaime? ¿Me querrá ahora?"

Gozaba tanto con sus visitas al hospi
tal. Pasamos felices haciendo planes
para nuestro matrimonio. Cuando no

pddía venir, me enviaba cartas amoro

sas, regalos, flores. ¿Pero qué clase de

esposa sería yo ahora para un hombre

viril y exitoso? Cada vez que pensaba
en ello, de nuevo lloraba.

Por fin una visita de dos amigas de

mi madre me sacó de ello. Reconocí

sus voces cuando se acercaban por el

pasillo y cerré los ojos simulando dor

mir. No deseaba hablar con nadie. Una

enfermera llamó:

—¿Señorita Carolina, está despierta?
—Al no contestar dijo suavemente— :

Odio despertarla. Pobrecita, llora todo

el tiempo.
—Es -un crimen lo que está haciendo

a sus padres —dijo una de ellas—.

Siempre ha sido una malcriada.

—Clara ha perdido por lo menos diez

kilos con esto —terció la otra—. Por

cierto que ha sido terrible para Caro

lina, pero debiera también pensar en

lo que sufren sus padres.
Sus comentarios me sacaron de mi

autocompasión. En verdad, no había

considerado lo que estaban pasando
mis padres. De pronto me sentí muy
avergonzada. Cuando mamá entró más

tarde, la miré con ojos nuevos. Había
mas arrugas en su rostro. Estaba del

gada. Impulsivamente cogí su mano.

—Mamá, voy a portarme bien, te lo

prometo. Haré todo lo que me digan
los doctores y enfermeras.
—Tesoro, sé que esto ha sido difícil

para ti, pero por tu propio bien no

debes desalentarte. Los médicos dicen

que puedes volver a caminar tan pron

to como tus músculos se fortalezcan

más..., si posees voluntad.

Por un tiempo cumplí mi palabra.
Me sometí a los masajes y a los ejer
cicios terapéuticos. Día tras día traté

de ponerme sola de pie, dar un paso,

sólo para caer si alguien no estaba cer

ca para afirmarme. Sabía que estaba

recobrando mis fuerzas, pero seguía sin

una partícula de sensibilidad en mis

piernas. Me desalenté mucho. Estaba

segura de que jamás podría volver a

caminar. Pensé cómo los doctores po
dían esperar que anduviera con mis

piernas, cuando ni siquiera las sentía.

Mordiéndome los labios para no llorar,
me ponía tensa de frustración.
Mi amargura comenzó a derramarse

sobre el personal del hospital, sobre

mis padres. ¿Por qué no me habían di

cho la verdad? Todas sus falsas segu
ridades respecto a que caminaría eran

sólo para mantener en alto mi cora

je. Todo lo que yo hacía era agotar
el dinero de mis padres. Al cabo de

ocho semanas había cedido en inten

tarlo por completo, aunque no se lo

admití a papá ni a mamá. Aún me

sometía a los tratamientos terapéuti
cos, pero no hacía esfuerzos propios.
Dejé de revolver mis dedos, de mover

mis músculos.

Las enfermeras lo notaban y com

probé su disgusto. Una vez oí a una

comentar:
—No hace ningún esfuerzo por ca

minar, doctor. Muy bien podría estar
en su hogar. Su madre puede hacer

por ella lo mismo que nosotras.

DOS
semanas más tarde, luego de

cuatro meses en el hospital, me

enviaron a casa con desesperanza en

mi corazón. Pero estuve contenta de

que los enormes gastos se terminaran.
Mis padres me compraron una silla de

ruedas, pero me quedaba en mi habi
tación rehusando ver a alguien. Cada
día mamá me masajeaba las piernas y
me urgía a tratar de moverlas. Para

agradarle, yo hacía el esfuerzo, aunque
sabía lo inútil que era.

Un día entró a mi dormitorio con

expresión decidida.

—Carolina, aquí está la llave del es

tudio al otro lado del hall. Te lo va

mos a dar. Si no deseas ver visitas, cie
rra la puerta. No mentiré por ti nun
ca más. He sentido remordimientos al
decir a la gente que duermes, cuando
no es cierto.

Realmente no me importó, mientras
pudiera estar sola. Ese estudio del se

gundo piso tenía una enorme venta
na que enfrentaba la casa grande que
una vez fue del millonario de la ciu
dad. La habían vendido hacía poco,
convirtiéndola en departamentos. Des
de esa ventana tenía amplia visión de
los tres departamentos. Sospecho que
en parte por eso mi madre quiso tras
ladarme allí. Esperaba que pudiera in

teresarme de nuevo en el mundo ex

terior. El departamento del medio es

taba vacío, según me informó mamá,
esperando que nuevos arrendatarios se

mudaran.

Carlos vino a verme poco después
de que llegué a casa.
—Hola, luces maravillosa, Carolina.

—Su lenta sonrisa me recorrió—. Pron

to bailarás twist.
—Oh, por cierto. No será más allá de

uno o dos días —repliqué con amargu
ra.

—Carolina, no abandones la espe-

(Continúa a la vuelta)
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Curiosidad

morbosa

ranza. Sigues siendo la más adorable

de las muchachas, en cuanto a mí con

cierne. Pero supongo que pronto so

nará la marcha nupcial para ti y para

Jaime, ahora que saliste del hospital.
—No contesté. Una amargura pendía
sobre mi. No habia sabido de Jaime

desde que llegué a casa.

Ese fin de semana vino Jaime. Cuan

do miré su figura alta y hermosa, mi

corazón dio un vuelco. Estiré mis bra

zos y lo atraje hacia mi, apretando
sus labios a los míos.
—Te he echado mucho de menos,

Jaime. ¿Has estado muy ocupado?
Se alejó para sentarse en una silla

frente a mí. Encendiendo nerviosamen

te un cigarrillo me lo dijo sin preám
bulos.
—Carolina, estoy enamorado de otra.

Perdóname. Pero me gustarla que

rompiéramos nuestro compromiso.
Sus ojos no encontraron los míos.

En cierto modo, no me sorprendió.
Presentí que vendría eso. A menudo

me dije que no podía esperar que un

hombre se atara a una inválida sin

remedio. Pero al mismo tiempo me lle

né de ira irrazonable.
—El perfecto caballero —exclamé

Irónica—. Tan perfecto, que no te ata

rías a una inválida. ¿Quién es ella, Jai

me? ¿La hija del presidente del Ban

co? ¿La más rica de la ciudad? Tendrá

que ser de lo mejor, pues, de lo con

trario no te interesarías en ella. —Me

quité la argolla y como un niño pe

queño la lancé al suelo— . ¡Ahora, án

date! —grité—. ¡Sal!
Cuando la puerta se cerró, acerqué

mi silla a ella para echarle llave. So

llocé con el corazón destrozado hasta

que exhausta me quedé dormida.

Luego de eso, sentí como si hubiera

muerto. Los días y las noches se arras

traban, grises y sin interés. Traté de

leer, pero las novelas eran siempre res

pecto a pololeos que tenían finales fe

lices. Dejé de leer, excepto los diarios.

Evitaba la radio con sus constantes

melodías que habíamos bailado.

Había anunciado secamente a mis

padres que Jaime me habia dejado. Por

una vez mamá no fue capaz de abrir

la boca con frases alentadoras. Papá

logró hacerlo.
—No era lo bastante bueno para ti,

Carolina. —Y eso fue todo. Imagina
ron que mientras más pronto olvidara,

mejor.
Mamá seguía esperando que pronto

iba a caminar. Trabajaba diligente
mente masajeándome, impulsándome.
Pero yo cedí y dejé mi mente en blan

co en lo concerniente a mi invalidez.

Me acorazaba contra los comentarios

desafortunados respecto a los inváli

dos que algunos, que no podia evitar

recibir, hacían con buena intención.

Había algunos visitantes que no me

importaba vinieran, como la tía Emma,

de ochenta y cinco años, quien habla

ba de cosas del pasado. Sin embargo,

me hería verla: tan erguida y ágil
mientras yo yacía en una silla de rue

das. Habia también unas cuantas ami

gas intimas que no podía rehusar re

cibir. Y también Carlos. Me descubrí

anhelando sus visitas. Los demás no

me mencionaban a Jaime, pero él si.
—Jaime debe estar loco para dejar

a una muchacha tan adorable como

tú, Carolina.
Sus palabras hacían bien a mi ego.

Es difícil para una muchacha vivir sin

algo de admiración. Cada vez que ve

nia se las arreglaba para hacerme no

tar que él me encontraba deseable. Ha

blaba mucho de su trabajo, pues debe

ría irse por cuatro meses a la capital
para perfeccionarse y estaba entusias-

madisimo. Así es que ahora debería

darme valor para estar sin siquiera
ese rayo de sol en mi vida. ¿Quién sa

bía? Tal vez él podía no volver nunca.

Podia quedarse desempeñando su car

go de detective en la ciudad.

La noche que vino a despedirse, pro
metió:
—Te escribiré para contarte cómo se

las arregla este provinciano en la ca

pital.
Se inclinó sobre mi y de pronto de

seé que me besara en la boca, para

curo y revuelto que iba a verla casi
cada tarde. A veces salían juntos, otras
se quedaban. Su departamento tenia
un enorme ventanal y había un sofá
colocado perpendicularmente a un ex
tremo de él. En el otro lado de la
ventana habia un televisor. A veces
se sentaban en el sofá a mirar la pan
talla, pero de costumbre perdían inte
rés en los programas y pasaban el
tiempo uno en brazos del otro besán
dose.

De pronto noté que contemplaba ávi
damente las escenas de amor. No po
día despegar mis ojos. Me pregunté
por qué no cerrarían las persianas bas
ta que me di cuenta de que mi estudio
estaba a obscuras; no podían verme.
Decidí que la muchacha tenia miedo

de llegar a un departamento obscuro,
porque siempre dejaba una pequeña
lámpara de sobremesa encendida cuan
do salía. En la mesa junto a la lam

para había un retrato grande de un

hombre. La mesa estaba atrás de la

habitación, pero enfrentado directa
mente la ventana, asi es que yo tenia
buena visión. El hombre era muy

6^ <¿?\

-¿Ha habido hoy alguna novedad?

hacerme sentir una mujer adorable. En

lugar de eso, sus labios tocaron mi me

jilla.
—Adiós, adorable —susurró.

Volví a mis días completamente gri
ses. Sumiéndome en la depresión, pa
saba horas mirando sin ver. Apenas
tuve interés para inclinarme un poco
para ver cómo caía un macetero con

flores desde la ventana del departa
mento de la derecha, evidentemente

lanzado con furor por uno de la pa

reja de edad mediana que habitaba

allí.

Gradualmente tuve conciencia de

que los arrendatarios habian llegado
al departamento del medio. Una mu

chacha, de unos veinticinco años, juz
gué, y un perrito negro.
A pesar de mí misma, me interesé

por ella. Era claro que trabajaba, pues
jamás estaba en casa los dias de se

mana antes de las seis y media. Era

rubia y tenía un pololo con pelo obs-

buen mozo, con pelo negro y ojos obs

curos y una sonrisa radiante. Gradual

y poco saludablemente, empecé a iden

tificarme con él. Jaime me habia de

jado, Carlos no estaba. Ese hombre no

me abandonaría.

Imaginé el carácter que tendría el

hombre de la fotografía. Era ingenio

so, considerado, apasionado y a*™*?'
Bailaba como un sueño. Su nombre as

bia ser David. Por un pejMo
«ea»

semanas, la muchacha del deptf»

mentó salió cada tarde. Yo queda»

sola con el hombre del retrato. »«
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sentía más feliz que nunca desde que

caí enferma.

Construí una vida con él: Habia co

nocido a David en una fiesta. Me ha

bia hecho volar en sus brazos. Al día

siguiente me envió rosas amarillas. Em

pezamos a salir juntos. Nos agradaban
las mismas cosas : tenis, largos paseos

por el campo. Y sus besos eran mági
cos. Mi vida de ensueño era cierta

mente más atrayente que mi existen

cia verdadera.

No comprendí cuan lejos había lle

gado, hasta que una tarde reí en voz

alta por un comentario que David ha

bia hecho. Me sorprendió lo alto de mi

risa en la quietud de la pieza. Miré

confundida en busca de David. Es di-

fícil expresar mis sentimientos de en-

, torces. Había estado tan llena de di

cha, para luego verme hundida en la

gris realidad. La transición fue muy

dolorosa. Sólo anhelé volver a mi sue

ño.

Quizás todo esto parezca locura.

. Bien, en cierto modo lo era. Con cer

teza no estaba en mi estado normal.

Ahora comprendo que ése era mi me

dio de combatir un mundo duro que

nunca conocí antes de enfermar. Re

tirándome en un universo de ensueño,

podía volver a los días felices en que

los hombres pretendían mi cariño y

mi buena estrella siempre brillaba.

Confieso que tuve unos pocos mo

mentos de duda al ver en qué direc

ción iba, pero lo olvidé. Llegué a re-

sertir a cualquiera que entrara, porque
interrumpía esa existencia feliz. Cuan-

' do mamá iba a masajear mis piernas
o me traían la comida, lo tomaba co-

; mo tiempo perdido. Seguía teniendo

visitantes, pero trataba de evitarlos,
i hasta el punto de ser descortés. ¿Cómo
> podían comprender la tortura que era

para mí vivir en el mundo exterior?

Las cartas de Carlos me parecían más

irreales de mi idilio con David.

/ Entonces las últimas lluvias del oto-

■ fio vinieron y se me hizo más difícil

! ver el retrato de la mesa. Usando un

¡ dinero que me regalaron para mi cum

pleaños mandé comprar unos pode-
; rosos prismáticos. Cuando llegó el pa

quete, mamá dijo:
—Espero que sea un vestido nuevo.

linda. Toda muchacha necesita uno de

vez en cuando.
Asi es que pedí a una amiga que me

comprara un vestido y una tarde que
ivlríeron a verme, lo usé. Oculté los

prismáticos de mamá. Pensaría que me

estaba convlrtiendo en atisbadora. Ella

! había anhelado un poco de interés de
mi parte, pero no con la intensidad

que le dediqué.
1 Los prismáticos en realidad marca

ron una diferencia. Trajeron el retra
to de David junto a mi y con ur.a ex-

i clamación de alegría, vi que la dedica
toria decía: "Te quiere, David". Tenia
largas pestañas, una atrayente sonrisa
y un profundo hoyuelo en su barbilla.
Sus ojos obscuros parecían mirar muy
hondo en mi interior.
De pronto otra vez hubo actividad

en el departamento. La muchacha vol
vía a pasar sus tardes en casa, pero
había otro hombre con ella. Era for
nido y de pelo rubio corto. Pude notar

Que la mujer era bonita, pero de expre
sión dura.
La primera noche ella y el rubio

llegaron con otra pareja. Los hombres
venían cargados con botellas de licor.
La tarde empezó con juego de póquer,

siguió con baile y trago, para terminar

en fuerte besuqueo. Dos noches más

tarde, la muchacha llegó a casa con el

rubio. Eran cerca de las diez. Preparó
algunos tragos y tomaron cuatro por
nuca. Estaban en el sofá, cuando él

dejó su vaso, luego el de ella y la co

gió en sus brazos, besándola fuerte y

salvajemente. No comprendí cuan in

teresada estaba yo hasta que por fin

ella logró empujarlo. Sumida en el due

lo de amor, el hombre se había con

vertido en David, la muchacha en mí,
y experimenté el verdadero sufrimien

to físico del deseo.

Muchas semanas pasaron. Mantuve

mis ojos clavados en la ventana, siem

pre usando los prismáticos. Siguieron
bebiendo mucho. A veces ella estaba

con el rubio, otras con su primer ami

go, el del pelo revuelto. Por fin, luego
de muchos intentos, el rubio logró de

ella lo que se proponía.
Y entonces descubrí un hecho ma

ravilloso. Mientras contemplaba el dra

ma viviente ante mi, a menudo me

sentaba en el borde de mi silla de rue

das y empecé a notar una sensación de

cosquilleo en mis piernas y pies, como
si hubiesen estado dormidos y yo expe
rimenté las primeras sensaciones del

despertar. Esto sucedió varias veces,

antes que me golpeara la realidad. Pe

ro a esas alturas aquello ya no me in

teresaba. ¿Quién necesitaba sus pier
nas? No quería volver a mi antiguo
mundo. Ansiaba quedarme en ese uni

verso nuevo y emocionante. A veces me

sentí culpable por no contarle a mis

padres que mis piernas estaban me

jorando. Mamá habría estado muy fe

liz al ver recompensados sus desvelos.

Poco después, en noviembre, Carlos

vino a casa. Era costumbre de mamá

transformar en cama el diván del es

tudio para que me acostara cuando

quisiera. Desde mi silla de ruedas po
dia deslizarme expertamente al diván.

Tenía una radio, así es que me bastaba

a mí misma.

Hacía poco que habíamos comido

cuando sentí a mamá ante la puerta.
—Carolina, abre. Carlos está aquí.

—Pensé quedarme callada, pero mamá

sabía que no estaba durmiendo.

Traté de saludar a Carlos con cari

ño. Luego mamá nos dejó solos y el

muchacho dijo con ansiedad:
—Es tan bueno estar de regreso. Se

guiré con mi trabajo aquí hasta febre

ro, por lo menos, y entonces volveré a

la capital. Me ofrecieron un empleo en

una agencia de detectives muy buena
—su mano apretó la mía— . Carolina,
debo saberlo. ¿Sigues enamorada de

Jaime?
—¿Jaime? —Miré atontada a Car

los— . ¡Ah, Jaime!
Carlos echó hacia atrás la cabeza y

rió.
—Bueno, creo que no puedes estar

enamorada de él si ni siquiera recuer

das quién es. Oh, Carolina, no sabes

cuánto significa esto para mí. Te quie
ro y me gustaría casarme contigo. —Se
inclinó y me besó de lleno en la boca.

No experimenté nada. Luego de noches
de besos de ensueño, el beso de un

hombre de carne y hueso me dejaba
fría. Carlos sintió mi frialdad y una

expresión herida cruzó su rostro.—.
Creí tener una oportunidad esta vez.

¿Quieres a otro?
Moví la cabeza.

(Continúa en la pág. 24)



(Continuación de la pág. 16)

—Pensé que te gustaba el departamento cuando te casaste

con Anita. Imaginé que te gustaba vivir aquí.
—Cuando me casé con Anita no me importaba nada, fuera

de estar con ella. Pero ahora que nos hemos más o menos esta

blecido, bueno, mamá, a ningún hombre le gusta vivir con un

fantasma. No tengo para qué explicarle lo que siento respecto a

Javier. Somos compañeros, en cierto modo. Yo duermo en la ca

ma donde durmió él, me siento en su silla en el comedor, y muy

de cuando en cuando, si Anita y yo...
—

se silenció— . Es terri

ble tomar a la esposa en brazos y oírla a ella llamarlo a uno con el

nombre de otro hombre. El retrato de Javier...; no me gustaría

que estuviera colgado en esa pared, pues es una especie de vara

con que ella me mide. Todo aquí es de segunda mano: los mue

bles, los platos, hasta...
—Hasta yo

—completé.
—Usted es la madre de Javier y también es la mía, pero

no fue mi primera mamá. A veces pienso que hasta el amor de

Anita por mí es de segunda mano.

—Tienes razón. Toda la razón, Arturo. ¿Cuál crees que sea

la solución?
—Que me cuelguen si la sé. Tal vez si viviéramos en dis

tinto departamento, Anita y yo podríamos comenzar de nuevo.

Lo que quiero decir es que debíamos empezar una vida nueva.

Pero entonces . . . Salgamos, mamá.

Fuimos a un restaurante alegre, con música y con espectácu

lo, pero Arturo se puso a comparar la comida con la que yo le

daba en casa, y terminó por decir que no tenía hambre. Camina

mos hasta la casa, por matar tiempo, y cuando llegamos, Anita

estaba en el departamento.
—¿Dónde andaban farreando ustedes dos? Tengo hambre.

—Anita . . .

—comenzó a decir Arturo— . Anita . . .

—Enton

ces se aclaró la garganta
—

. Está bien, comamos.

Me dejaron de pie, sola en el living. Alcé los ojos hasta el

retrato de mi hijo, con su alegre camisa azul, y me pareció que

él nunca experimentó celos, ni soledad ni vacío. Y de pronto com

prendí lo M'j" vo elobía hacer. De súbito se aclaró mi futuro.

el cansancio

durante su trabajo
instalando

AMPOLLETA»

OSRAM
Claras como la luz del día

A la mañana siguiente, luego que Anita y Arturo se marcha
ron a sus respectivas trabajos, me vestí y me encaminé al centro.

Marcos se sintió muy sorprendido de verme, y me di cuenta

de que también muy contento. Mientras me sentaba en una in
cómoda silla junto a su escritorio, noté una expresión cordial en

su rostro bonachón.

—Soy un solterón viejo, Leonor -—dijo— . Y no muy a me

nudo una mujer hermosa me acepta una invitación con tanta pron
titud. Vamos a un restaurante al aire libre.

—Perdón, pero no he venido en una visita social —me pre

cipité en decir; su rostro demostró entonces desilusión— ; Vine por

negocios.
—¿Sólo a eso?

—Usted me dijo que si deseaba un empleo, podía venir a

verlo. Bueno, aquí estoy. Soy una experta cocinera, y sé planear
buenos menús, y soy capaz de transformar un bar en un sitio tan

acogedor, que tendrá que barrer con una escoba los clientes para

poder cerrarlo.

Marcos se inclinó hacia adelante, uniendo las puntas de sus

dedos.

—Pensé que Arturo trabajaba muy bien. Sin embargo, su

propia madre . . .

—No soy su madre, ni tampoco la de su mujer —interrum

pí— . Soy sólo la quinta rueda. Trabaja muy bien, y él no tiene

ni la más vaga idea de que he venido por un empleo. No es cues

tión de dinero.

Marcos siguió inclinándose, y su rostro estaba sólo a pocos

centímetros del mío.

—No le comprendo, Leonor. Creo que deberá explicarme un

poco más.

Entonces, antes de darme casi cuenta, le conté todo.
—Si yo me marcho, Arturo y Anita espero que encuentren

su propia solución. Y no me sentiré tan desesperadamente sola

sin ellos si tengo un empleo —terminé diciendo.

Marcos me miró tan de cerca que, enrojeciendo, bajé los

ojos.

—Claro que tendrá un empleo —sonrió— . Por cierto quej
tendrá que vivir en este hotel, pero veré que le arreglen un buen

departamento. Yo también vivo aquí —sonrió de nuevo—. Ha

brá una cocina en su departamento. Tal vez algún sábado usted

se tiente a invitar a su jefe a comer. ¿El sueldo? Eso lo fijare
mos luego que usted esté establecida.

Volví contenta al departamento. Planeé una extravagante co

mida, y pedí a la botillería una botella de champaña. Puse la me

sa con el mejor mantel y la adorné con flores. Como toque final

coloqué sobre ella un par de candelabros de plata. En seguida
me vestí como para un banquete. Cuando Arturo hizo girar su

llave en la cerradura, yo terminaba de echar a mi pelo una tenue

nube de laca. Venía con Anita. Antes de que tuvieran tiempo de

hacer preguntas, encendí las velas, le pedí al muchacho que des

tapara la botella de champaña, y les pedí que pasáramos al co

medor.

Arturo, observándome a través del cristal de su copa, dijo:
—Hoy está de fiesta, mamá, y también la comida. ¿Qué su

cede?

—Hay una ocasión que celebrar —respondí sonriendo.

—

¿Una ocasión? —preguntó distraída Anita. Quitándose un

mechón de pelo de su frente, dijo— : Estoy rendida.

—¿Pesado tu día en la oficina? —inquirí con tono inocen

te—. Antes de poco, a mí también me sucederá lo mismo. Esta

comida es para despedirme de ustedes.

Arturo dejó su copa con un golpe.
—¿De qué está hablando, mamá?
—Tu amigo hotelero me ofreció la

¿recuerdas? Bueno, decidí aceptarlo.
Hubo un momento de sorprendido silencio; luego Anita pre

guntó:
—

Leonor, ¿se ha vuelto loca? El sólo le hacía una broma.

—

No, no era broma. Fui hoy a su oficina y arreglamos todo.

Hasta discutimos —fue una mentira blanca— el sueldo. Como me

encuentra una empleada de lujo, me tomó de inmediato.
^

Arturo hizo un extraño ruido con la boca, y Anita repitió:

—Leonor, ¿se ha vuelto loca? ¿Lo que desea es una,...

—Una profesión — terminé por ella— . No puedes tu mono

polizarlas todas, mi linda.

Arturo quitó su vista de mí, para observar a Anita. Ella te

nía las mejillas rojas y los ojos brillantes.

—Pero Leonor, no puede abandonarme —dijo finalmente .

Siempre he contado con usted; me hace la vida muy simple al

correr con todo en la casa.

—La vida fue simple al principio, cuando tú y Javier esta

ban experimentando. Me sentí contenta de llevarles la casa, pero

jamás lo pensé como algo permanente. Cuando murió mi hijo au

siguió el asunto simple. Tú eras el, hombre en la casa, la que pro

veía el pan, y yo la que la cuidaba. Pero cuando Arturo entro

a nuestro cuadro familiar, todo cambió. El se transformo en e

dueño de casa y yo tomé el cargo que debía ser tuyo. Se
convj

-

tió en un triángulo desequilibrado, y el departamento estaba lle

no de . . .

—me detuve para controlar mis emociones.

—Recuerdos —susurró Anita—. Nuestros recuerdos, León .

Fue como si dedos de hielo apretaran mi corazón, secano" •

Pero gracias a un verdadero milagro de autocontrol, conseguí qu

mi voz continuara serena: , ,

ue
—Hablando de departamentos. Cuando me vaya, tendré q

vivir en el hotel. Tú y Arturo podrán arrendar uno mas «?<»«£
y más pequeño. Sólo deseo pedirles una cosa. —Tenia din™

des con el dominio de mi voz—. Les rogaría que me dieran

otra noche un empleo,
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retrato de Javier para que mi cuarto de hotel luzca un poco más

hogareño.
—Arturo asintió en silencio—. Anita querida, hay sufi

cientes alimentos en el refrigerador como para varios días, pero

tendrás que preocuparte de pagarle mañana al lechero. —Lancé

un pesado suspiro
—

. Mañana me marcharé, y después de eso us

tedes podrán vivir sus propias existencias.

Anita se quedó mirándome.

Usted lo hace por probar algo
—dijo lentamente— . Se ha

confabulado con Arturo. Está cambiada, Leonor. Me ha traicio

nado. Trata de forzarme para que sea solamente una esposa. Pe

ro, . ,

—lanzó un quejido histérico— . ¡No le daré en el gusto!

Tomaré una buena empleada, para que haga todo en la casa, y

el sueldo lo pagaré de lo que yo gano. No pienso tener que apren

der a cocinar ni tener montones de chiquillos, preocuparme de

mamaderas y pañales y de enfermedades cuando les llegue el

momento.
—Apoyó la cabeza sobre la mesa y se puso a llorar lo

camente
—

. Jamás creí que me pudiera hacer esto, Leonor. Pensé

que podía confiar en usted.

Arturo, levantándose, fue hasta junto a Anita. Entonces se

inclinó para besar su cuello.

—De algún modo saldremos adelante, mi amor —dijo, y en

su voz había firmeza y complacencia
—

. ¿No quieres aprender a

cuidar un departamento? Una vez me aseguraste que adorabas a

7 < REVISTA "CONFIDENCIAS"

9

Q — La historia que envío está basada en la vida real.

fl W Seudónimo o nombre

DEO Dirección

f i %
U X Ciudad

Ponemos en conocimiento de todos aquellos que se

interesen por mandar Historias Vividas, que pueden
enviarlas cuando lo deseen, siempre que cumplan con

las siguientes bases:

1.— Deben venir escritas en primera persona y ba

sarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener un

mínimo de 8, escritas a máquina, en papel tamaño

carta y con espacio dos.

El premio es de diez escudos por cada historia pu

blicada.

los niños. ¿No desearías ser la madre de nuestros hijos? Te ayu

daré. No anhelo que haya ya más barreras entre nosotros.

Anita gimió angustiada:
—

Oh, Arturo, tengo tanto miedo. No sé qué clase de esposa

deseas. —Entonces, volviéndose a mí, suplicó"— : Leonor, por fa

vor, por favor . . .

Fue en ese momento que comprendí que había sido culpa

mía el que Anita no valorizara el papel de una esposa en el ho

gar. Jamás le enseñé nada de como llevar bien una casa. Con

Javier había sólo jugado al matrimonio. Pero Arturo era un hom

bre, y no deseaba jugar.
Tenía que hacer comprender a Anita que el matrimonio era

un asunto estrictamente entre dos personas. Pero ¿cómo explicár
selo sin herir demasiado sus sentimientos?

—Anita, es tiempo de que yo viva mi propia existencia y

ustedes las suyas. Arturo te quiere y será paciente. Juntos cre

cerán y aprenderán a hacerse una vida maravillosa solos, sin in

terferencias. Yo los quiero a ambos y éste es el mejor modo en

que puedo ayudarlos. Además, tengo mis propios intereses que

vigilar.
Anita dejó de llorar cuando oyó mis últimas palabras, y son

riendo le tomó una mano a Arturo.
—¿Oíste eso, mi amor? Apuesto que don Marcos tiene algo

que ver con esos intereses. —No pude dejar de sonreír a mi vez,

pensando si yo no tendría a ese hombre en mi mente cuando pen

sé en aquello. Los muchachos se miraron en silencio, y entonces

ella habló— : Arturo, creo que sabré aprender a convertirme en

una buena esposa.
—

Magnífico —replicó Arturo— . Entonces comencemos des

de este mismo momento, y pensemos en nuestro menú para mañana.

Los tres nos sentimos contentos. Y yo estuve segura de que

Anita cumpliría sus palabras.

CS-

^
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"Tengo dieciocho años y amo a Edmun

do, dos años mayor que yo, quien tam

bién me quiere. Salimos a menudo jun
tos y él me respeta siempre. Dudo ponerme
de novia por un asunto muy delicado.

Antes de conocerlo parece que tuvo una

amistad rara con un amigo del cual era

"inseparable". Pronto deberá irse por un

tiempo a provincias. ¿Debo esperarlo?
¿Qué me aconseja?

ASUSTADA."

Dudas de ponerte de novia con él, dices. Pero ¿te
lo ha pedido él? ¿Y quién te contó el asunto a que

te refieres? ¿Una amiga celosa, quizá? "Parece"...

Eso no significa nada y no responde a priori más

que a una necesidad incoercible que poseen ciertas per
sonas de hablar de todo el mundo, de preferencia
mal y sin pruebas. El hecho de que Edmundo te res

pete (lo cual parece sorprenderte) no es prueba de

que exista lo que te han prevenido. Puesto que e¡

muchacho debe marcharse, se verán separados por

algunos meses. Eso puede servirte para averiguar la

verdad. Y también para conocer otro muchacho sin

problemas, a quien ames y quien te ame de verdad.

CARMELA. ¿Por qué quieres que tu novio arda

como un sarmiento? Lo que deben tratar más bien

es de entenderse. Tú lo disuades de pedir tu mano

y, en seguida, te quejas de su falta de entusiasmo,

consecuencia, sin duda, de tus negativas en cuanto

al matrimonio se refiere. Primero debes averiguar si

desde el fondo del corazón anhelas darle el "sí", y

sólo cuando te hayas respondido honradamente a

esa pregunta, puedes actuar. O lo dejas libre para

que él haga la vida que le conviene, o dejas que te

pida en matrimonio. Deja de ser coqueta. ¡Los hom

bres, ante una actitud como la tuya, simplemente se

exasperan!

GEORGINA, Temuco. Que tu aventura les sirva de

lección a todas aquellas que creen poder "divertir

se" impunemente. Para evitar volver a ientarte a

ceder a otro de esos muchachos felices de aprove
char la ocasión, sé seria y preocúpate de Raimun

do..., claro que en el buen sentido de la palabra.
Puesto que te habla de matrimonio, parece un in

dividuo serio. No le concedas ninguna intimidad, pe
ro piensa: Raimundo es mucho más joven que tú.
muchísimo más, puesto que tú ahora eres toda una

mujer y él apenas ha pasado el umbral de la ado

lescencia. Medita en esa diferencia de edad de aquí
a una docena de años. No te encapriches. Pregún
tate si lo que sientes por él no es más bien un amor

maternal. Dada tu edad y la suya, eso es tan posible
como el hecho de que el muchacho te hable de ma

trimonio sólo guiado por un sentimiento caballeroso,
muy común a sus años. El conoce tu aventura, y

quiere lavarte de toda mancha con el romanticismo

de un muchacho de veinte años que trata de sal
var a su dama de treinta. Es, en realidad, muy ro

mántico..., pero poco constructivo. Te repito que
antes de decidir nada, reflexiones cuáles son los sen-

timientos ocultos en los corazones de ambos.

MIMI. Nada de coqueteos, pequeña. Tu pololeillo
de vacaciones ha terminado y debes ponerle punto
final. ¿De cuándo acá la mujer persigue al hom
bre? No soy anticuada, pero respeto los derechos del
sexo fuerte y ése es uno de los más sagrados para
ellos. Búscate otro amor, uno que tome la iniciativa
y quiera conquistarte de verdad

ed

TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.

PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA
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Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo
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moderno desodorante
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le proporciona
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No mancha la ropa.
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Curiosidad

morbosa

(Continuación de la pág. 21

—Sencillamente no sé lo que siento
Carlos. Desearía. . . que encontraras a

otra muchacha. No debes casarte con
una inválida.

Se arrodilló a mi lado.

—Carolina, siempre te he querido.
¿Piensas que un par de piernas malas
cambiará eso? Medítalo con calma, Ca
rolina. No te decidas todavía. Dame
una oportunidad.
Era tan bueno. No quería herirlo,

así es que le permití pensar que habla
esperanzas. Vino a menudo después de
eso, aunque seguido traté de desalen
tarlo. No lo sabía, pero desafiaba a mi
enamorado de ensueño, convirtiéndose
en un poderoso rival. No quería que
eso sucediera. No quería abandonar la

tierra de los castillos en el aire, pues

la realidad sólo me habia traído penas,
Últimamente no había pasado mu

cho tiempo en mi ventana. Las activi

dades anteriores a Navidad y Carlos

conspiraron para mantenerme aparta
da. Pero una tarde, unos ocho días an

tes de Pascua, inventé un dolor de ca

beza y me encerré temprano en el es

tudio. Por primera vez en días estuve

sola con el hombre del retrato. Por una

vez, sin embargo, no pude gozar de mi

amistad con mi enamorado de ensueño.

Debí dormirme por fin.

De repente desperté. Algo me hizo

volver hacia la ventana. Rápido cogí
los prismáticos. El bullicio estaba en

su colmo en el departamento de la

muchacha. Era evidente que hablan

bebido mucho. Miré la esfera lumino

sa de mi reloj de velador. Eran las on

ce. Había una pelea que progresaba en

tre el rubio y el moreno de pelo re

vuelto.

De pronto, el hombre de edad media

na del departamento de al lado apa

reció en la pieza. Usaba bata, zapa

tillas y estaba furioso. A través de mis

prismáticos pude leer en sus labios que

amenazaba con llamar a la policía. E

pololo N.» 1 se marchó, seguido por el

rubio, que movió un dedo amenazador

frer.te a la muchacha. Por primera vez

me sentí un poco enferma de todo ese

grupo. Cerré las cortinas y me metí a

la cama. .

Al día siguiente, repuesta del can

sancio, mi curiosidad volvió a acica

tearme. Me costó esperar la tarde, io

do el dia pensé en David, en la mu

chacha y en sus pololos. Pero cuando

por fin llegó la noche, el destino con

tribuyó a no dejarme vigilar. Mi no

llegó desde fuera de la ciudad de vi

sita. Todo el tiempo estuvo conmigo y

r.o quedé sola un instante. Entrabí¡í
salía constantemente del estudio, in

sistió en ayudar a mamá a servir »

comida en mi pieza. Yo quería a. nu

tío Alex, pero contra mi voluntan."

y toda la familia ansiaban devolverme

a una existencia que yo ya no aese»

Todos insistieron en que yo salier»

a hacer compras de Navidad, y «
u«

Alex empujó mi silla por las repletas



i CANASTO

i PARA EL

ASEO DEL

BEBE
ODO en este pequeño canasto está ex

clusivamente destinado a la comodidad

y limpieza de la guagua. Será muy fácil de

hacer.

Procúrate un canasto rectangular, 50 cm.

de género, un trozo de esponja plástica y

material plástico o hule.

Porra el interior del canastito con la es

ponja hasta casi el borde. Corta una banda

de material plástico de la longitud del fon

do y de la superficie de las paredes más

largas. Una de las piezas que cubrirá uno

de los extremos largos estará provista de

bolsillitos, la otra de soportes. El trozo de

los bolsillos debe ser ligeramente menos

alto que la pieza donde se pegará. El otro

estará premunido de una cinta ancha fo

rrada en plástico, que servirá de soporte.

Fijar sobre el fondo los dos paneles late

rales. Los bordes sobrantes debes doblarlos

hacia afuera y fijarlos con chinches.

Y ahora el forro exterior: cortar a la an

chura del género dos veces para obtener

una longitud de 1,80 m. y con una altura de

20 cm. Coser una cinta por dentro al centí

metro del borde ya doblado, y pasar por

dentro un elástico, y formar la parte de

arriba. Por la parte inferior pasar otro

elástico. Cubrir el canasto. Forrar el asa

con una cinta cortada en el mismo género.

tiendas, cosa que odié. De costumbre

me quedaba en el auto mirando vitri

nas y dejaba a mamá las compras. El

tío hasta nos llevó a comer fuera. No

iba a aceptar una negativa.
—¿Una muchacha joven como tú,

cansada? —lanzó— . No lo creo. —En

tonces insistió en que durmiera hasta

tarde, para estar descansada al día si

guiente. Empecé a imaginarlo un te

rrible intruso, aunque a menudo me

hacía reir con sus bromas. No sacaba

nada con buscar la ayuda de mi ma

dre. Dijo también que no podía estar

cansada. ¿No me habían declarado los

médicos en perfecta salud, excepto por
mis piernas? Después de todo, se había

cumplido un año, en octubre, desde que

enfermé. Imaginé, incómoda, lo que

pensarían si les contaba que la sensi

bilidad estaba volviendo a mis piernas.
Por fin, tío Alex se marchó para pa

sar la Navidad con otra de sus herma

nas casadas. Dormí toda la tarde para

poder estar lista para la noche. Cerré

con llave mi puerta en cuanto comí,
diciendo que estaba agotada.

La lámpara de la mesa donde esta

ba el retrato de David se hallaba apa

gada. Todo se encontraba a obscuras

en el departamento de la muchacha,
así es que tuve la certeza de que dor

mía tranquilamente en su dormitorio.

Pero no necesitaba luz para ver el re

trato. David y yo estábamos juntos.
Bailando soñadoramente en una fies

ta, yo usaba su regalo de Navidad, un

solitario, y una orquídea también ob

sequiada por él sobre mi hombro.

Me sentí casi furiosa cuando las lu

ces se encendieron en el departamen
to y la muchacha emergió con un ves

tido rojo de tarde. Debió sonar el tim

bre de la puerta, porque ella lanzó so

bre el sofá el abrigo que llevaba y
voló a abrirla. Entonces la vi retroce

der, asombrada. Se llevó la mano a la

boca como para ahogar un grito. No

pude ver quien estaba en el umbral,
pero la contemplé retroceder, paso a

paso, con la mano aún cubriéndole la

boca. Lancé una exclamación incrédu

la. ¡Caminando hacia ella estaba el

hombre del retrato 1

Mi corazón latió sin misericordia.
Mis manos temblaron al sostener los

prismáticos. "Dios mío, haz que no sea

también uno de sus amantes", pensé.
Por ese entonces ya estaba él bien den

tro de la pieza, así es que pude ver la

expresión de su rostro: no era amor.

La muchacha parecía haber recobrado

su compostura y discutían con violen

cia.

¿Qué podían ser el uno para el otro?

¿Hermano y hermana? ¿Primos? De

una cosa estaba segura, él no era un

pretendiente y no estaba enamorado
de ella.

De pronto me quedé paralizada al

verlo golpearla en la cara, una, dos ve
ces. La segunda vez ella cayó contra

la mesita, botando la lámpara. La ha

bitación quedó a obscuras, excepto por
un reflejo de una luz de la entrada.

Las figuras fueron sombrías después de
eso. La muchacha se movió fuera de

mi vista y el hombre del retrato la si

guió.

(TERMINARA)
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¡Sola, y mi guagua fjí
estaba por nacer!

(Continuación de la pág. 9)

sitar a Ada y su hijo Pedro. Sin contestar, se levantó co
mo un robot y caminó hacia su pieza. Al minuto volvió
con su abrigo puesto. Ada era vecina nuestra y había ido
al colegio con Roberta. Después ella estudió enfermería
y trabajó en nuestra ciudad hasta casarse con Francisco
Su hogar estaba a pocas cuadras del nuestro y ese día con
Luz, para acortar camino, caminamos por entre el campo

—Palta poco para que llegue la primavera —dije a
Luz—. Los árboles se llenarán de hojas y habrá muchas
flores. —Hablaba para llenar el silencio, sin esperar que
mis palabras llegaran a la niña, ni que me contestara

Rey, el enorme perro de Pedro, apareció a encontrar
nos. Luz estiró su manito para hacerle cariño.

—¿Te gustan los perros, linda?
—

quise saber. Su ros

tro, antes contento ante la presencia del perro, volvió a

ponerse hermético.

En cuanto llegamos a la casa, Luz se fue a jugar con

Pedro, niño de diez años. La oí conversarle algo, pero no

entendí sus palabras. "Habla", pensé contenta. "Y algún
día me hablará a mí".

—Parece muy segura de sí misma —comentó Ada—.
Tanto, que a veces me olvido que es ciega.

Luego que Luz se acostó esa noche, pregunté a Ber
nardo si le podríamos comprar un perrito.

—Una vez tuvo uno, pero su madre la obligó a rega
larlo. A Ruth no le gustaba molestarse por nada —con

testó mi marido.

Al parecer a ella no le gustaba molestarse con un pe
rro ni con una niña. Poco a poco comencé a comprender
cómo había sido la primera mujer de Bernardo.

—Creo que deberíamos comprarle uno —dije—. Así ten

drá a alguien a quien querer y regatonear.
—Te quiero, Olga —murmuró Bernardo, cogiendo mi

cara entre sus manos—. ¿Por qué te quiero tanto?

"Porque yo también te quiero mucho", pensé. "Si uno

ama mucho a alguien y se lo demuestra, ese ser la ama

también a uno. Así es con Bernardo e igual será con Luz,

Creo que algún día conseguiré conquistar a esa pequeña
y, con amor, devolverle la alegría de vivir."

Sí, pensé eso y lo creía. A pesar de que siempre Luz

rechazaba mi amistad, no se desvanecía mi esperanza de

conquistarla. Estaba convencida de que una mujer con su

ficiente amor en su corazón podia hacer por esa pequeña
lo que el médico no había conseguido.

El sábado, Bernardo, Luz y yo fuimos a un sitio don

de vendían peños. Nunca olvidaré el rostro de la mucha

chita cuando el hombre puso en sus brazos el pequeño ani

mal. De inmediato le lamió la barbilla con su lengua son

rosada. Y entonces, ella rió y ésa fue la primera vez que

la escuché reir. Y en mis oídos pareció como tañidos de

campanas.
—El perrito es tuyo —dije.
—Muchas gracias

—replicó muy educadamente. Sus mo

dales demasiado educados eran otra muralla entre la ni

ña y yo.

Roberta me fue a ver el lunes. Siempre que ella apa

recía, Luz se esfumaba. Si con mi hermana estábamos

en el living, ella se iba al comedor. Si nos ubicábamos en

el comedor, se instalaba frente a la ventana del living. i

Roberta se daba cuenta de que era de ella de quien nula. \
—Esa muchacha me ataca los nervios —comento mi

hermana— . Siempre se mueve tan silenciosamente. Conoz

co demasiado bien a los niños como para saber que es

rara. Y ella se da cuenta de que lo sé. Por eso es que

la muy hipócrita sale fuera de mi vista.
—

¿A cuántos niños ciegos has conocido? —inquirí.

—Bueno, a ninguno —admitió Roberta—. Pero no es

toy convencida de que sea ciega. Olga, ¿nunca te has pre

guntado que eso tenga algo que ver con el incendio que

mató a su madre?

—Ese es un pensamiento horrible. No vuelvas a re

petir tales palabras. —Sentí como si Roberta hubiese es

tado rodeando el tema respecto a que Luz era peligrosa pa

ra por fin abordarlo de frente.
. ..HA_ j

—No trates de convencerme de lo contrario
—

msw""Lg ¡

¿Por qué no habla? Siempre se muestra miedosa, porqu

está segura de que si habla se traicionará. Lo que pw

es que es muy ladina. .cta/la.

—Luz no es asi. Es simplemente una niñita ?f"^l
—Cada vez que la veo siento que traerá pro™?™*^

esta casa. Me da pena que Bernardo tenga una nú»
■

Pero la que me preocupa eres tú, Olga, y no tu
^"a

Es mejor que te des cuenta del asunto antes de que

demasiado tarde.



A menudo las palabras que nos dice la gente son co

mo semillas echadas en nuestras mentes, listas para trans

formarse en hierbas dañinas. Al día siguiente llevé a Luz

donde Ada. Habíamos ido a esa casa tan a menudo du

rante las últimas semanas, que la niña ya podía caminar

sola delante de mí. Una vez se tropezó con una raíz y se

dio vuelta para mirar hacia abajo. Pedro había ido esa

tarde donde el dentista y la pequeña vagabundeó sola

mientras yo conversaba con Ada. Yo me ubiqué junto a

la ventana para observarla. Pero de pronto se me perdió
de vista y me levanté para ir en su busca. Al llegar a la

puerta vi que la muchachita venía hacia la casa desde
la bodega.

Estábamos comiendo esa noche cuando sonó la prime
ra alarma de incendio. Mientras la sirena aullaba, las ma

nos de Luz se retorcían convulsivamente. Cuando quise
acariciarla para que se tranquilizara, saltó como si la hu

biera tocado con un fierro caliente. Bernardo de inme

diato salió, porque en nuestro vecindario los hombres ayu
daban en momentos como ésos.

Bernardo volvió una hora después, contando que el
incendio había sido en la bodega de Ada y Francisco. Afor

tunadamente, el daño habia sido pequeño y lo encerrado

allí salvado a tiempo. Mientras me hablaba mi marido, un
cuadro comenzó a dibujarse en mi mente. Había visto a

Luz venir hacia el hogar de nuestros amigos, caminando
confiada y segura desde esa bodega. Traté de alejar la

sospecha, pero no pude. En vez de eso me sorprendí mi

rando a la niña, mientras su padre contaba el incendio
Pero su rostro se mantenía hermético. No obstante, noté

que retorcía entre sus manos un pañuelo. Esas manos de

mostraban su agitación interior, mientras su cara conti
nuaba tan inexpresiva como siempre. ¿No podian haber
sido esas manos las que produjeron el incendio? ¿Y no

serían' también las que iniciaron el otro que terminó con

la vida de su madre?

"No pienses en eso", me dije, pero no pude dejar de

hacerlo. No tenía a nadie con quien desahogarme: no po
día hablarle a Bernardo de mis sospechas respecto a su

hija, ni tampoco explayarme con Roberta.

Fue al día siguiente, miércoles, que comenzó la nebli
na. Yo estaba acostumbrada a ver esa neblina pesada ve

nida del río y que cubría los campos durante el invierno.
Pero nunca en mis veintitrés años de vida había obser
vado una tan densa como aquélla. Bernardo, al irse por
la mañana al trabajo, desapareció de mi vista antes de
dar tres pasos fuera de la puerta.

Fría y gris se mantuvo la neblina durante días, mien
tras la radio hablaba de los accidentes que se producían
en los caminos. Se aconsejaba que nadie saliera de sus

casas y se comentaba que se perdía la gente.
Las visitas de Roberta se terminaron, pero siempre me

telefoneaba todas las mañanas.
—La primera guagua siempre se adelanta —dijo en

su llamada del viernes— . Eres una loca al vivir casi en

el campo. Bernardo debería pedir permiso en su oficina y

quedarse contigo mientras exista neblina.
—Los técnicos de teléfonos tienen ahora más trabajo

que nunca —respondí—. Bernardo no puede pedir permiso
en este momento.

—Que otro lo reemplace en su trabajo —espetó mi

hermana—. El sólo debe preocuparse de ti.

Con la neblina, nuestra empleada por cierto no iba y
ese día, igual que los anteriores, tuve que preparar el al

muerzo para Luz y para mí. De pronto oí aullar al pe
rrito y fui a abrirle la puerta. No lo vi a causa de la ne

blina y tuve que salir a buscarlo. Di un paso y al dar el

segundo, resbalé en la pequeña escalera que daba al jar
dín y caí al suelo, sintiendo un gran dolor en la espalda.
El miedo pareció detener los latidos de mi corazón. El do

lor sólo podía significar una cosa: la guagua estaba por
nacer. La guagua estaba por nacer y yo me hallaba sin

más compañía que una niña ciega.
De algún modo logré ponerme de pie y subir hasta

la cocina. Entonces seguí hasta el teléfono ubicado en el

hall y comencé a buscar en la guía el número de llama

dos de emergencia. Pero cuando saqué el fono de la hor

quilla, noté que estaba mudo. Había hablado con Roberta

sólo algunos minutos antes y ahora estaba muerto. Mi

única esperanza se desvanecía. Gemí atenaceada por un

nuevo dolor. Cerré los ojos y los puños esperando a que
pasara y cuando los abrí de nuevo. Luz estaba a sólo dos
o tres pasos de mí.

— ¡La guagua..., va a nacer la guagua! —murmuré.
Su rostro se mantuvo inmutable—. Escúchame, Luz. La

guagua va a nacer. —Hizo un movimiento hacia mí y la

cogí de un brazo, pero se me escapó, para caminar tran

quilamente hacia la puerta. Lo próximo que oí era que
la cerraba tras ella—. ¡No me dejes! —grité. En ese mo

mento comprendí que no quería estar sola. Me moría, igual
como murió mamá y no quería morirme sola. Caminé has
ta la puerta y la abrí. Pero no podía salir a ese mundo
obscuro y silencioso que había ante mí.

(Continúa a lo. vuelta)

¡ LO QUE VA DE TIEMPO f
! A TIEMPO. I

Víctor Torres Arce

(chileno)

Ayer no más, postrado de rodillas,

en extática y muda adoración,

loco, aturdido y trémulo

te pedía tu amor.

Tú comprendías ese amor, ¿no es cierto?,

¡y me mirabas a tus pies morir!

¡Indiferente, helada!,

¿qué hacías? . .
., ¡sonreír!

¡Tu sonrisa en mi alma penetraba

como la aguda punta de un puñal!,

¡y tú vie7ido mi llanto

no aprendías a amar!

¡Y mientras yo lloraba, tu reías,

y estaba tu placer en mi dolor! . . .

¿Dónde estaba tu alma?

¿Tenias corazón?

¡Al mirarme a tus pies, humilde esclavo,

necio tal vez tu orgullo me encontró! . . .

¡Mi amor era muy grande

para llamarse amor!

¡Llegar a comprenderlo no pudiste,

alma mezquina, corazón vulgar!

¡ Tus ojos de la tierra

no osaste levantar!

Mas tu mano, al herirme, descorría

el velo que ofuscaba mi razón:

¡Desperté! . .
., ¡cuan horrible

es perder la ilusión!

Desde entonces mi amor como una nube,

desvanecido por el aire fue:

¡necesitaba un ángel

y tú. . . eras mujer!

¡Y hoy me acusas, y al llamarme ingrato
me echas en cara mi primera pasión!.. .

Ahora dices que me amas;

pero. . . ¡no te amo yo!

El día que transcurre ya no vuelve:

¡así tampoco volverá el amor!

¡Qué importa! . .

., ¡ahora podemos

sonreímos los dos!

J¡fr»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».&.
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¡Sola, y mi guagua

estaba por nacer!
:%

Existe una calma que viene con la desesperación Esa
calma me vino cuando comprendí que no tenía ayuda que
estaba completamente sola, y que moriría. Y dentro de
aquella calma me pareció escuchar la voz de mi padre co
mo viniendo de mi niñez, decir: "Ten fe".

Otras mujeres habían traído a sus hijos al mundo sin
ayuda. Por el bien de la guagua y por el de Bernardo, de
bía también tratar de hacerlo. El dolor era mi enemigo y
era más listo que yo. Pero entre dolor y dolor, mi obliga
ción era tratar de salvar mi guagua. Puse a calentar en
la cocina una gran olla con agua y eché dentro mis tije
ras. Entonces tuve que asirme a la mesa, mientras me
invadía otra ola de dolor.

Cuando el dolor pasó, traje del living una alfombra
y la puse en el suelo de la cocina y encima la tapé con

diarios. Saqué toallas, un frasco con aceite y también una
frazada para recibir a la guagua. Una vez que hirvió el

agua, saqué las tijeras y las coloqué junto con las demás
cosas. En cuanto me volvió el dolor, me tendí sobre mi ca
ma improvisada a esperar. Entonces me cogió el miedo al
recordar los cuentos de Roberta respecto a los niños anor

males. Ella me había prevenido una y otra vez:

—Tú tienes la misma contextura de mamá, por eso

temo por ti, Olga.
Debí haber escuchado a Roberta. También debí ha

cerle caso respecto a lo que me dijo de Luz. Cada vez que
ella me puntualizó que la niña no era normal cerré mis

oídos y defendí a la hija de Bernardo. Habia amado con

todo el corazón a un ser que no me daría jamas su cariño.

Ahora que más la necesitaba me habia dejado sola pa
ra morir.

Y entonces oí un ruido afuera. Alguien abrió la puer

ta y un minuto después Ada apareció en la cocina respi
rando jadeante por haber corrido. Se arrodilló a mi lado

y sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, y que

ninguna palabra salía de mi boca.
—¿Decidiste ahorrar la cuenta del médico y tener la

guagua sola? Bueno, si es asi, deja de tener miedo. Des

cansa, que yo me ocuparé de ti.

Mi hijo nació a las doce del día sobre una cama de

diarios improvisada sobre el suelo de mi cocina y en el

día más obscuro de neblina de todo ese invierno. Sentí

cuando Ada lo cogió de los pies y le dio unas palmadas, y

entonces vino el grito y yo me adormecí rendida por el

agotamiento. Cuando desperté, estaba en mi cama y mi

amiga ponía a la guagua en mis brazos.

—Es el primer niño que traigo sola al mundo —alar

deó—. Y no fue un mal trabajo para no tener experienc».

—¿Cómo puedo agradecerte? —murmuré. Estaba aun

demasiado débil como para averiguar qué milagro la Ha

bía llevado hasta mí.
—Si quieres darle las gracias a alguien, dáselas a esa

valiente niñita tuya —respondió Ada—. Jamás habría po

dido llegar hasta aquí en medio de la niebla, si no nuDie-

ra sido por ella. Me trajo con una seguridad sorprenaenta-
Y caminó ante mí para que me moviera rápido.

—¿Luz? ¿Quieres decirme que Luz fue a buscarte?

—¿Quién más podría haber salido con esta niebla? ca

minó derecho y segura, como si fuera un día de primave

ra y no hubiera ni una nube en el cielo.

Derecho y segura. Pero ¿cómo podía hacer una per

sona ciega eso?
ít , .

_
..

_..

En ese momento se abrió la puerta y tímidamente en

tro Luz. Venía sonriendo. ...
„.

—Hola, Olga. ¿Cómo te sientes? —No habló con tu

voz metálica de antes. Su acento era cálido y »™r°- ,.
ésas las primeras palabras que me decía por su

P™Jr
gusto. Las lágrimas de felicidad que rodaron VOT^J^L
tro no eran sólo por la alegría de tener a mi Dijo. isr»u

también porque comprendía que tenia, ademas, una

Cuando le conté a Roberta lo que Luz hizo por nu,"

transformó en su mejor amiga. Desde ese momento n»

pudo criticar a la muchachita en presencia de nu "

aILuz se libertó de la prisión del silencio el día.que íue

a buscar a Ada para que me atendiera. Y es «?Deria
' "

™

ahora la lleva donde un psicólogo, puesto que, comu

^
puede hablar, es muy probable que también «¥■

vista. Yo rezo porque la próxima primavera pueaa
t.

templar las flores de nuestro jardín.

1
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(Continuación de la pág. 10)

desprendió y entonces, inclinándose, me

besó en la frente— . Deliciosa, como

siempre —Su beso no me gustó; sin em

bargo, le sonreí. Entonces se volvió de

nuevo hacia mi compañero— : ¿Por qué
no se unen a nosotros? Un grupo irá

al departamento de Adriana.

Daniel me miró. Le contesté a Alber

to:

—Me encantaría. —Daniel asintió, no

muy contento, y me ayudó a ponerme el

abrigo.
Alberto me tomó del brazo, dejando

que Daniel se preocupara de Carmen.
—¿Interrumpimos una pelea de ena

morados? —susurró a mi oído.
—Una pelea si, pero ciertamente no

de enamorados —espeté con amargura.
—Te conozco, preciosa —susurró,

apretando mi brazo.

Cuando llegamos al departamento de

Adriana, habia allí unas seis parejas.
Era bonito, con una gran terraza a la

calle. El señor Vial atendía como si

fuera el marido de la viudita. Entonces

supe que él y Adriana estaban de no

vios. No pude dejar de pensar que eso

no era justo. Primero había tenido un

marido y ahora tendría otro. El caba

llero, me pasó un vaso y se lo acepté
con la más encantadora de mis sonri

sas y entonces, al darme vuelta, vi a

Daniel observándome desde el otro la

do de la pieza. Mi rostro ardió. El la

bia exactamente lo que yo estaba pen
sando. Levantando la barbilla, me di-

no de gente. Alberto, tropezando en su

borrachera la siguió siempre llaman-

de^— : Carmen, espera. Ella..., Pan-

chita, no significa nada para mi. —To

do el mundo los miraba.

Me escondí en las sombras de la te

rraza, demasiado avergonzada como

para que alguien me viera. Pero podía
oir las exclamaciones:
—¿Qué pasó?... ¡Esa Francisca!...

¿No la conoces?... ¡Pobre Carmenci-

ta!...

¡Pobre Carmencita! Nadie tenia lás

tima de la pobre Francisca. A nadie le

Importaba que me hubiese atacado un

borracho. Sin embargo, mi conciencia

me gritaba que yo se lo habia permi
tido. Había invitado a que me besara

un hombre casado. Era en realidad

tan mala como lo pensaba la gente.
Me afirmé en la baranda y miré ha

cia abajo. Por un instante deseé lan

zarme y terminar con todo. Estaba tan

desesperada que creo lo habría hecho

si Adriana no me rodea con sus bra

zos.

—Vamos para adentro, Panchita —

dijo—. Siempre suceden estas cosas

cuando hay mucho alcohol. —Se de

mostraba realmente comprensiva. No

me culpaba. Me dejé guiar.
Todos demostraron estar terrible

mente ocupados conversando . . . , to

dos, excepto Daniel. Se acercó a mí

con los ojos lanzando chispas.
—Ponte el abrigo —espetó—. Te lle

varé a tu casa.

El camino de vuelta a mi departa-

rigl a Alberto, quien estaba sentado a

mi lado. Se inclinó a susurrarme:
— ¡Eres una muñeca, una hermosa

muñeca viviente! —Traté de apartar
me de él y entonces vi a Daniel empu
ñar su mano, como si fuera a golpear
a Alberto. "¡Está celoso!, pensé. Por eso
el sermón durante la fiesta. ¡Le daré
motivos para que sus celos sean justi
ficados !

—Salgamos a la terraza —dijo Alber
to. No deseaba hacerlo, pero como eso

enfurecería a Daniel, acepté.
Había otra pareja allí, pero cuando

entramos volvieron al living. En: el mi
nuto mismo que se fueron, Alberto me

arrastró hasta un rincón obscuro y me

abrazó. Entonces me dio un beso tan

apasionado, que no pude respirar. Lu
ché para zafarme, pero no me lo per
mitió. Entonces deseé que Daniel apa
reciera a salvarme. Justo en ese mo

mento oí un suspiro y la voz de Car

men.

—¡Alberto!
Me soltó y dio media vuelta.

—Carmen —caminó hacia ella, pero
la muchacha corrió hacia el living lle-

mento lo hicimos en un mortal silen

cio. Deseaba disculparme, explicar, pe
ro tenía miedo de abrir la boca. Da
niel parecía tan enojado que podía
hasta golpearme. En cuanto detuvo el

auto, dije con voz ronca:

—No necesitas Irme a dejar arriba.
—No pienso dejarte enfrentar la obs

curidad de lo desconocido sin mi ayu
da —replicó cogiendo la llave de mi

mano antes de que yo pudiera ordenar
mis pensamientos. Mi corazón latía a

romperse. Prefería enfrentar a cual

quier desconocido a la entrada del edi
ficio a continuar con Daniel, pero él
me cogió del brazo y me hizo subir los
dos pisos hasta mi puerta. Abriéndola
con rudeza me empujó hacia adentro.

Tropecé en la alfombra y me encon

tré en sus brazos. Sus labios se unieron
a los míos en un beso tan furioso e

hiriente como habían sido sus pala
bras.

No tuve fuerzas para defenderme. Ya
no me quedaba coraje, ni vida. Enton
ces, de pronto, Daniel me apartó.
—¡Tú, maldito pedazo de hielo!
—Ya me dijiste antes lo que pien-

Muchacha %** jy
glamorosa. <^j.

sas de mí —dije y corrí hacia el sofá—.

Me echaste en cara que era espantosa
y es cierto. Lo admito ahora. Enton

ces, ¿por qué no me dejas sola? —

y me

senté sollozando.

Entonces, Daniel habló de nuevo:

—Perdóname. Creo que he dicho

muchas cosas que no siento. —Se sen

tó en la orilla del sofá a mi lado y pu

so una mano sobre mi hombro—. Está

bien, te molesté y tú te volviste a Al

berto. Entonces Carmen te sorprendió
besándote con su marido. ¿Y qué?
Ellos se reconciliarán. Pero lo que me

duele es que conmigo actúas muy alti

va y digna y, sin embargo, eres capaz

de lanzarte en brazos de un borra

cho . . . , y de un borracho casado.

—Por favor, Daniel —supliqué—. No

puedo soportar más. Ándate. Déjame
sola. No quiero verte de nuevo..., ja
más.

A los pocos minutos se levantó y se

fue. Lloré aún más fuerte después que

se hubo cerrado la puerta. Mis espe

ranzas y ambiciones se habían desva

necido sin quedarme nada..., ni si

quiera el respeto por mí misma. No

sospechaba como saldría del lío en que

había convertido mi vida, pero tratar

ría. Me acosté decidida a cambiar, a

destruir la muñeca pintarrajeada, co

mo Daniel me había definido y a ad

quirir decencia.

El lunes llegué a la oficina tan cam

biada en mi exterior como lo estaba

en mi interior. No usaba maquillaje,
fuera de un poco de polvos y pintura
en los labios. Mi vestimenta era una

simple falda de algodón y una blusa.

Todos me miraron con curiosidad, pe

ro nadie comentó el cambio en mi

apariencia ni mencionó la fiesta. Al

berto me evitó como si yo fuera vene

no, pero Daniel se detuvo junto a mi

escritorio.
—¡Santo Dios! —exclamó— . No sé si

hablo con la muchacha de siempre o

me equivoco. Panchita, te ves linda sin

toda esa pintura y vestida sencilla.

Fue una galantería seria, como si le

importara mi apariencia. Mi labio in

ferior empezó a temblar. Volví la ca

beza tratando de controlarme, pero él

pensó que era porque no quería ha

blarle.
—Vine a pedirte perdón por mi com

portamiento de la otra noche, pero sé

que no quieres escucharme —

y dio un

puñetazo tan fuerte sobre mi escrito

rio, que todos los papeles cayeron al

suelo.

—Daniel..., espera un minuto —

pe
ro él ya golpeaba la puerta.
No volvió a ir a verme después de

eso. Uno de los empleados Jóvenes me

llevaba los papeles de adquisiciones y

él jamás trato de conversar conmigo.
En realidad, nadie en la oficina me di

rigía la palabra más que para lo es

trictamente indispensable. "Antes no

me importaba que me dejaran afuera

de todo, pero ahora me siento sola y

miserable cuando veo a las muchachas

reir y hacer bromas", pensé con tris

teza.

No sé que eran peores: los días en

que me ignoraban en la oficina o las

noches sola en mi departamento. Sin

embargo, al estar sola tenía mucho

tiempo para pensar. Había tenido una

sola meta: un marido que me brinda

ra todas las cosas maravillosas de la

(Continúa en la pág. 34)
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Soy una

buena...

(Continuación de la pág. 17)

—¡Mira, Sofía..., pasaste tu prueba

y te fue bien!

Casi desmayándome de alivio al pen

sar que había sido parte de una come

dia, mi felicidad fue fantástica.

—Honradamente... ¡Oh Dios mío!

Pero mientras caminaba con Marta

hacia nuestros hogares, me calmé lo su

ficiente como para pensar en algunas
cosas.

—Tuve miedo de que tú no fueras lo

bastante diestra, y Sara fue positiva

respecto a que te acobardarías, asi es

que yo misma te las puse allí —con

fesó mi amiga—. ¡El tomar algo ajeno
ha sido siempre una exigencia para las

Gatas, tú sabes!

Al recordar cómo me apretaron en

el ascensor, comprendí cómo Marta

trató de encubrirme... Tuvo la inten

ción de hacerme un favor, pero no me

gustaba nada esa complicación.
—Eso es. . .

—vacilé un segundo y en

tonces estallé— . ¡Eso es sencillamente

robo, Marta!

Marta sólo sonrió.

—¡Uno se divierte también montones

al devolverlo! —Sus ojos se abrieron

inocentemente—. Mira, Sofía, corrí un

gran riesgo por ti. ¡Además, mañana
lo devolveremos!

No me convenció exactamente...; su

pe eso entonces lo mismo que ahora.

Pero desde la muerte de papá me ha

bía sentido tan perdida y al margen

de las cosas, que seguí adelante, ce

rrando los ojos ante muchas cosas. Sé

que eso no es excusa. Pero es lo más

próximo a que puedo llegar para aho

gar mi propio sentido del bien y del

mal. Además, excepto por la travesura

para la admisión no existió nada que
me pusiera sospechosa..., no, al co

mienzo no la hubo. Todas las otras mu

chachas parecían tener mucho dinevo

para el bolsillo, aunque eran cuidado

sas en su forma de gastarlo, comparan
do precios y calidades de una tienda

a otra.

Marta también fue especialmente
cuidadosa luego de la vez en que su

papá se puso antipático respecto a la

falda deportiva que ella debió devol

ver.

—Tendré que preguntárselo primero
a papá —decía a la vendedora al sa

lir del probador con un montón de co

sas que se había estado probando.
Un par de días más tarde usaba la

blusa, o lo que fuera, y siempre yo ex

perimentaba una punzada de celos an

te la liberalidad de su padre. Entonces

me sentía como una rata desleal por

que ella era tan generosa.
—Eres la única Gata de mi talla —

decía, y me regalaba un chaleco que

estaba como nuevo, o una falda que

decía quedarle estrecha.

Me molestaba el jamás poder darle

algo en cambio, pero Marta siempre me

hacía callar.
—Haces montones por nosotras, chi

ca, en una manera diferente —insis

tía—. El que esas vendedoras de la

tienda más grande nos dejen probar
nos tantas cosas sin reclamar, se debe

a que conocieron a tu padre.

¡En eso también tenía razón! La

tienda tenía un límite respecto a cuán

ta ropa podía llevar un cliente al pro

bador, pero olvidaban el asunto al ver

me con alguna de las Gatas. No había

imaginado cómo eso podía pagar la

generosidad de mi amiga, pero mien

tras no lo pensara así, me sentía bien.

Entonces tuve esta otra oportunidad

para demostrar mi aprecio. Mucho

tiempo antes, papá me había llevado

una bufanda que imitaba piel de leo

pardo, y un dja la usé para ir a una

reunión de las Gatas.

— ¡Fantástico! —exclamó Sara, y en

tonces sus ojos brillaron—. ¡Oigan, es

una idea estupenda! ¿Por qué no la

usamos todas igual, como insignia del

club?
— ¡Gatas romanas. . ., perfecto! —To

do el mundo estuvo de acuerdo en que

sería algo inteligente.
—Yo haré algunas..., veamos;

¿cuántas necesitaremos?

Empecé a contar y de pronto me sen

tí pésimo. Diecisiete, más bien dieciséis,

porque yo ya tenía mi bufanda. No lo

dije, pero no tendría dinero para com

prar tanto género.
Probablemente mi consternación fue

muy clara, porque un par de días más

tarde, Marta apareció justo antes de

comer con metros del terciopelo. Mamá

estaba ocupada en la cocina, pero sa

lió a ver cuál era la causa del entu

siasmo.
—Es precioso para arriesgarse a per

derlo; será mejor que yo las haga, lin

da —diio mamá.

me de pie, sabiendo sólo que debía ale

jarme, huir de allí.
—

¡Espera, Sofía! —llamó Sara, co

giéndome—. ¡No puedes dejarnos.. •

estás tan metida en esto como nos!
otras!

Y nadie tenía que decirlo más claro
estuve con ellas todo el tiempo. Yo era
una encubridora, ¿no es eso cómo lla
ma la policía a la gente que respalda
los crímenes?
— ¡Déjala en paz, Sara..., la mu

chacha no comprende! —estallo Mar
ta— . El resto de ustedes márchense y
déjenme conversar a solas con ella.
Atontada, miré irse a las otras des

pués de reunir sus cosas. "¡Probable
mente también robaron el terciopelo!",
pensé miserablemente, recordando cómo
mamá se habia quedado hasta tarde en

las noches haciendo nuestras bufandas.
—Sé exactamente lo que sientes —di

jo Marta, pausadamente—. Me pasó lo
mismo una vez, pero estás equivocada,
niña . . .

,
terriblemente equivocada.

A pesar de mí misma, escuché cómo
me explicaba que en realidad eso a las

tiendas no les costaba un centavo.
—'Deben recargar esa clase de cosas

de los precios..., en realidad, pagan

1. La Inteligencia es propor- -y
cionai al peso del cerebro. ¿

2. Ninguna ciudad saca aún del átomo -$•
la energía eléctrica que consume.

_x

3. Una tortuga puede vivir cien días sin all- A

mentó. jl

4. Existen lagartos que tienen 1,50 m. de largo. ¿
(Solución en página 34. ^

La habría abrazado por ofrecer coser

las todas. ¡Era casi como sucedían an

tes las cosas!

Tan pronto como las coquetas bu

fandas estuvieron listas, las diecisiete

nos reunimos en el centro para cele

brarlo.
—Somos tantas que parecemos un

ejército -^sugirió alguien—. Separémo
nos, y encontrémonos en la fuente de

soda de costumbre alrededor de las cua

tro.

Eso hicimos y el dueño nos permitió
usar una habitación reservada porque

no había hueco en las mesas. Era la

primera vez que nos hallábamos todas

juntas y todo el mundo estaba lleno

de agitación, casi febrilmente alegres.
—Nos trajiste suerte, Sofía —comen

tó Eva, enderezando su bufanda, y en

tonces puso una gran bolsa de papel en
la mesa—. Den un vistazo, chiquillas.
Mientras yo miraba con los ojos muy

abiertos, la abrió, y vi que había una

segunda bolsa colocada limpiamente
dentro de la primera; de entre ellas

deslizo una banda ancha y destellean-

te de cristal de roca, un lápiz labial

enjoyado y un lapicero plateado.
—Nada de mal, ¿no?

—alardeó con

ojos brillantes.

Marta lanzó un silbido ahogado.
—Mira, yo pensé que me había ido

muy bien —dijo, buscando en los bol

sillos de su abrigo, para poner luego un

par de finas medias y unos guantes de

gamuza sobre la mesa, junto a la ex

posición de Eva.

Yo había estado toda la tarde con

Marta y sabía muy bien que no había

comprado nada. Se me resecó la gar

ganta...; de pronto me sentí enferma

de pies a cabeza.
— ¡Los robaste! —susurré roncamen

te—. ¡Eso es lo que son ustedes las Ga

tas: un hato de ladronas!

En medio de un espantado silencio,
me quité la bufanda, tropecé al poner-

menos impuestos si pueden alegar «te

asunto.

—¡Sigue siendo robo!

—¡No, es más bien como un juego!
—Sus ojos empezaron a danzar—. Los

vendedores están en un lado..., nos

otros en el otro, pero nadie es cogido o

dañado.
, _,

Siguió hablando y hablando y gra

dualmente comencé a comprender lo

que quería decir. Quizá fuera un ra

zonamiento equivocado, quizá llegue a

demostrar cuan completamente estúpi

da era yo, pero la intensidad de Marta,

su entusiasmo contagioso, eran como

una droga poderosa. Se mezcló en mi

propia confusión hipnóticamente, y

cuando por fin recogió mi bufanda,

atándola bajo mi barbilla, no proteste,

—Mira, niñita. . .
,
volvamos a la tien

da y te mostraré lo que quiero decir
-

sugirió—. No tienes que hacer nada a

asi lo deseas..., déjame enseñarte

cómo se trabaja. . .

Ciertamente no tenia ninguna inten

ción de ir de compras de esa manera,

pero siguió explicando la d"er^.c'a
mientras vagábamos de un departa

mento al otro, y algunos de sus
,

argu

mentos eran muy inteligentes. Mientra

ella seguía hablando, nos detuvimos
an

te el departamento de joyas planta

sía y fue allí donde dejé mi cartera
, pa

ra probarme un par de aros que esia

ban rebajados. . nos

—Papá va a regañarme si no nos

vamos -Marta se agitó y se volvió

frente al mesón con espejo. ,

—¡Bien! —Con desgano
<

cogí 1» car

tera y desenganché un collar de.penw

que se había cogido al «erre.
q

Cuando logré soltarlo Marta ya
es

taba a medio camino de la »"aye
debí correr para alcanzarla, creo q

eso es lo que me hizo olvida^
■■■

»

más habíamos caminado munc™? a„e.
dras cuando estire la mano para

v

glar un pinche que se me desmana
u

pelo y rocé mi oreja.
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¡Seguía usando el par de aros!

Un raro estremecimiento me atrave

só y miré asombrada a Marta.
— ¡Nadie me vio! —dije—. No se pre

ocupan de lo que ocurre a la merca

dería, ¿verdad?
Sencillamente levantó una ceja, son

riendo:
—¿Quieres volver?

Curioso, cuánto más fácil es seguir
en la misma dirección una vez que se

ha comenzado, como después de un

tiempo una especie de histeria se for

ja en el interior. "Jovencitas roban por

diversión"; eso decían los diarios, y por
cierto acertaron en el blanco.

Marta había dicho que era como ju

gar, engañar a las tiendas, imaginar
x nuevas formas para sacar artículos de

mostradores llenos, llevar cuatro ena

guas al probador y volver con tres don

de la confiada vendedora. .
., cosas por

el estilo. ¿Un juego? Sí, uno lastimo

samente trágico.
Una vez que comencé sin embargo,

lo jugué arriesgando hasta esa vez en

que fui con Marta para que le devol

vieran el dinero de una carísima ropa
interior que "no le quedó bien". . ., una

que calzaba perfectamente bajo su ves

tido menos de una hora antes.

La misma mujer de antes estaba en

el mesón de cambios y devoluciones,
pero esta vez se quedó mirándome en

forma extraña mientras hacía un recibo

por la devolución para que lo firmara

Marta.
—Deben estar de moda esas bufandas

de leopardo..., he visto muchas chicas

con ellas en los últimos días —comen

tó. Sus ojos escrutaron la chomba de

cachemira blanca que yo usaba, prác
ticamente colocándole una etiqueta de

precio—. A su madre le va bien, ¿ver
dad? Supe que estaba trabajando en

una oficina.

No sé por qué, pero su manera de co

mentar el trabajo de mi madre me dio

nervios. "¡Vieja intrusa!", pensé, pero
cuando estábamos de nuevo arriba y

Marta se probaba faldas, me las arre

glé para hacer desaparecer mi incomo

didad. Estaba inquieta, sin embargo, y

vagué por los pasillos esperando que mi

amiga se apurara, en lugar de demo

rarse tanto.

Mi mente debe haber estado a miles

de kilómetros de distancia porque no

vi el carrito de mercaderías que roda

ba hacia mí, hasta que lo choqué.
— ¡Hola, Sofía; perdóname! —El mu

chacho que lo empujaba me cogió de

un brazo para que no cayera, y vi que
era un compañero de colegio.
—No te preocupes, sobreviviré

—son

reí.
—Mamá dice que te ve mucho. Se ha

estado preocupando por ti
—dijo en voz

casi inaudible.
—¿Y por qué? ¡Ni siquiera conozco

a tu madre!

Se puso rojo hasta la raíz del pelo
y tragó como si tuviera algo atascado

en la garganta.
—Trabaja en el mesón de cambios y

dice que ha habido comentarios respec
to a que una especie de club de chiqui
llas ha hecho algunos robos en esta

tienda ahora último. —Su voz fue fir

me y sus turbados ojos grises miraron

los míos—. Esa Marta con quien te

juntas..., pensé que sabrías que la

echaron del otro colegio. Me lo contó
un amigo. Me dijo también que el pa
dre de ella debió mover muchas in

fluencias para evitar que la encerra

ran y que las informaciones del cole

gio afirman eso.

Me enojé tanto que lo habría escu

pido. ¡Pero creo que muy íntimamente

también me asusté!
— ¡Esa es una mentira infame! —Es

tallé nerviosa, deseando que Marta se

apurara para poder prevenirla del chis

me— . ¡De todos modos, no es asunto

tuyo!
Su rubor se hizo más intenso, pero

siguió.

—Bien, Sofía, te diré lo que es asun

to mío. Me gustas mucho, eso es to

do...; eres una chiquilla buena y de

masiado decente para verte mezclada

con ella. Podrías tener problemas.
Imagínense la desfachatez. Sólo por

que era compañero de colegio y su ma

dre conoció a papá, imaginaba que te

nia derecho a hacer comentarios como

ése acerca de mis amigas.
Aún hervía de ira cuando Marta sa

lió del probador y dejó un brillante

montón de faldas en el mesón.
—Tendré que preguntárselo a papa

W"
TN marido llega

LJ a su casa

tristísimo. Su mu

jer se inquieta:
—¿Qué te pasa?

¿Algo anda mal?
—Sí, pero es a

causa del vecino.
—¿Qué te pasa

con el vecino? Es

muy educado ese

hombre. Ya ves

que ha quedado por cuarta vez

viudo, y siempre te invita al en

tierro.
—Precisamente —dice el ma

rido—. Me invita siempre y yo

jamás le he retribuido tal con

vite.

—sonrió, y me hizo señas de acercar

me.

Apenas estábamos al lado afuera de

la tienda cuando una mano firme cayó
sobre mi hombro y un hombre de ros

tro seco se interpuso entre las dos, su

jetando con su otra mano el brazo de

Marta.
—Detective de la tienda —lanzó— .

La diversión se terminó, niñitas. . . El

gerente desea tener una charla con us

tedes.

Un detective..., se me apretó el es

tómago en forma enfermante, tal como

sucede cuando frena un ascensor, y en

tonces de repente oí a Marta respirar
fuerte. Al momento siguiente se habla

soltado y huido.

Lo hizo tan rápido que el detective

fue sorprendido desprevenido. Honra

damente, no creo supiera lo que suce

dió hasta que ella corrió hasta una sa

lida lateral que quedaba en mitad de

la cuadra para luego atravesar diago-
nalmente la calle repleta de tráfico a

esa hora. Casi al otro lado le hizo el

quite a un auto, justo ante el paso de

otro que aceleró para alcanzar a pasar

con luz verde.
— ¡Marta, cuidado, Marta! —grité

roncamente.

Hubo un chirrido de frenos, y una

espantosa eternidad después, un rugido
y el cuerpo de Marta quedó extendido

inerte sobre el pavimento.
¡El resto es una pesadilla de sufri

miento! Ni siquiera puedo recordar mu

cho más, excepto a mamá llorando co

mo para romper el corazón en la co

misaría, rogándome confesara quiénes
eran las demás para que también pu
dieran arrestarlas.
—Es por tu bien, hijita. .

., ¿no pue
des comprender eso? —dijo una y otra

vez—. Debemos ayudarlas antes de que
sea demasiado tarde, como lo fue para
Marta.

Por fin me derrumbé por completo, y
mencioné todos los nombres y hasta

también que ias cosas que nó nos atre

víamos a llevar a casa, estaban guar

dadas en nuestros armarios del colegio.
Fue como si una bomba hubiera esta

llado en mi interior, como todo brotó.

No pude detenerme hasta haber conta

do hasta el último detalle.

No tardaron en traerlas a todas, pero
como creo temieron que yo fuera a pre

venirlas, me retuvieron en la comisa

ria hasta que el asunto terminó. En

tonces nos soltaron bajo la custodia de

nuestros padres para esperar el juicio.
El día en que todas nosotras las Ga

tas fuimos llamadas ante el juez de me

nores, me sentía como el ser humano

más vil: nadie me miraba, menos aún

me hablaba. Creo que me habría sen

tido igual si hubiera sucedido lo con

trario; de todos modos fueron afortu

nadas de que mamá consiguiera que su

jefe apelara por todas nosotras. Fue el

señor Mayer quien convenció al juez
de que debían darnos otra oportunidad
en lugar de ser tratadas como delin

cuentes comunes.

Con el paso del tiempo he llegado a

pensar que la mayor parte de ellas han

perdido esa amargura en la lucha por
madurar, pero al salir del juzgado pu
de sentir su odio patente contra mí.

Bien, ¿por qué no? Me culpaban por

que las habían cogido, y aunque queda
mos bajo un año de prueba, y nos per
mitían vivir en casa, lo que enfrenta

mos no fue realmente fácil.

Primero que nada, nos prohibieron
juntarnos unas con otras bajo ninguna
circunstancia, pero se nos ordenó to

mar parte en las actividades del colegio
e ir a la iglesia cada domingo. Tenía
mos un horario estricto. No podíamos
llegar a casa después de las nueve, ni

comprar sin que nos acompañara un

adulto, y debíamos pagar cada centavo

robado. También se nos impuso la ta

rea de ganar ese dinero, no que nos lo
dieran nuestros padres..., y si uno se

detiene a pensarlo un momento, sabe

cuan duro es para un ladrón conocido
encontrar empleo, especialmente cuan

do todo el mundo en la ciudad espera

que uno se meta en más dificultades.

Creo que la parte más difícil de todo

para soportar ha sido la manera en

que la gente siente acerca de nosotras
las ex gatas. A veces parece como si

Benjamín, el muchacho que trató de

prevenirme ese dia espantoso, y su ma

dre, junto con la mía propia, son los

únicos que tienen fe en nosotras y no

dan por sentado que terminaremos en

criminales genuinas.
Y hablando de Benjamín, ahora lo

veo mucho. Nuestras citas han sido en

su mayor parte frente a un cuaderno
de geometría o un paseo a la fuente de
soda durante breves minutos, pero han

resultado divertidas. Una diversión de

cente y limpia. Aún asi, puedo oir los

murmullos y ver los dedos apuntándo
me.

Sí. ha sido muy duro en cientos de
maneras diferentes, pero justo el otro

día fui al juzgado por última vez, y me

dijeron lo orgullosos que se sentían to

dos de las dieciséis antiguas Gatas.
—Ha sido la mejor obra de rehabili

tación que hemos manejado jamás —

dijo con satisfacción el magistrado
cuando nos despedimos. Salí de su ofi

cina sintiéndome muy aliviada por pri
mera vez en siglos.
Legalmente ahora estoy libre..., pero

no me siento así. Quizá nunca lo haré,
porque sigo pensando en Marta.

Sé que nunca olvidaré completamen
te la pena y vergüenza, y tampoco la

forma en que terminó la emoción con

el ruido del cuerpo de Marta al golpear
el pavimento.
Quizá sea loco, pero es la única ra

zón por la que digo que aún no eátoy
libre. Benjamín piensa que va a esfu

marse lentamente...; no sé, sencilla

mente no lo sé, pero deseo que en esto

tenga razón, como la ha tenido en tan

tas otra.s cosas.

oe> -.O »
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SABEMOS

DEL

LOTO?

mm
Vpr.

*BIEN:
Debes poner el

vaporizador de la laca a

más o menos treinta

centímetros de tus cabe

llos.

MAL: Si pones el

frasco demasiado cerca

de tu pelo para vapori
zar la laca, te quedará
tieso y pegajoso.

.*
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DOLORES SOSPECHOSOS

A UN chico de cuatro años le habían

contado que Eva nació de una costi

lla de Adán. Poco después sintió dolor

en un costado. Apretándose la parte dolo

rida, exclamó:

— ¡Oh Dios mío, creo que voy a tener

una esposa!

EL
loto es una planta acuática de las regiones tro

picales de Asia y África, notable por su hermosa

flor que tiene la blancura de un lirio y el fruto que

encierra en sus alvéolos, una especie de habas, puede

servir de alimento. Se le conoció en la más remota an

tigüedad y tuvo un papel considerable en la ornamen

tación monumental de Egipto. Formó también el pei

nado de la Esfinge y el adorno de Isis. Los poetas de

la antigüedad decían que su sabor y perfume eran tan

suaves que hacían olvidar a los extranjeros su patria..

tí/e,a muier noi inspira aranaes cosas...

nos impide realizarlas.

ALEJANDRO DUMAS (HIJO)

^r» >•» >»>*,^»' .jv^ •#•■» .#'»..#'^ f^-.-j^t-^sfr* ^m...^,^ +m ^-^^jv^> f-m^^m. j

SOPA DE CEBOLLAS CON QUESO
Freír 150 g. de cebolla picada en 50 g. de mantequilla caliente hasta que esté

bien dorada. Espolvorear harina y dejar que se ponga rubia. Agregar entonces
1,5 litro de agua; sazonar con sal y pimienta y dejar cocer. Por otra parte, po- £
ner en la sopera algunas tajadas muy finas de pan frito, una capa de queso i

rallado y c-tra ca

pa de pan. Agre \
%

Bar algunas boli

tas de mantequi
lla. Verter el caldo

teniendo cuidado
de colar los tro- t

citos de cebolla ¿
(facultativo) y cu- t

brir la sopera du- ^
rante unos mo- í

mentos antes de i
servir. '

\+-r*<.-*>1+\-*r*\*rr+\^r*-l^

¡NO SIEMPRE ES

FÁCIL CASARSE!

El recuerdo del día de su matri

monio se resume para la señora

Pearl Akiva en una sola palabra:

frío. Su marido pertenece a una
sec

ta religiosa judia muy severa, que

exige que la ceremonia del matri

monio se desarrolle al aire libre y

que la novia tenga la cabeza rasu

rada. ¿Y esta abundante cabelle

ra? Se trata de una peluca; en cuan

to a los cabellos de la dama, sin

duda volverán a crecer.



EL AVIÓN DE

CARIS NOS TRAE

ESTA SEMANA

CONJUNTO

EN COTELE

El patrón de este conjunto de pantalo
nes y chaqueta de cotelé ha sido realizado

por la profesora de Corte y Confección

señorita Teodula Vásquez Rodríguez, Huér
fanos 1117, oficinas 719 y 720, fono

84737. Moldes por tallas y sobre medida.

Talla 42-44. Metraje: 1,50 x 1,40.
Cada cuadro equivale a diez centímetros.

M
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Muchacha

%^ -.X glamorosa

(Continuación de la pág. 29)

vida. Busqué halagos y galanterías y

no amor; ansiaba una casa y no un

hogar. Creía que encontrando el espo

so que anhelaba, la felicidad llegaría
automáticamente a mí. Ahora sabía

que no era así. Hasta con un marido

rico, necesitaba de amigos.
Entonces, sorpresivamente, descubrí

que tenía un amigo. Un día, Adriana

me invitó para que fuera a su oficina.

Era secretaria del vicepresidente de la

compañía. Me contó que en un mes

más se retiraría para casarse con Ra

món Vial y que le gustaría recomen

darme, si es que me interesaba su em

pleo. Me quedé tan atónita que al prin

cipio no pude hablar. Cuando me re

puse pregunté:
—Pero ¿por qué yo?
—Porque tú eres una buena taqui-

ron por el ascenso, tanto mujeres co

mo hombres. Pero Daniel no lo hizo.

No me había vuelto a hablar desde ese

lunes de después de la fiesta.

El nuevo empleo me devolvió en par

te la confianza en mí misma. Me en

tendí muy bien con mi jefe, pero él

era un hombre muy frío. Desde el mo

mento que estuve a menudo en con

tacto con un ser de esos que yo an

siaba como marido, supe que jamás se

ría feliz junto a uno de ellos. Enton

ces, un día, me di cuenta de con quien
sería dichosa: con Daniel.

Amaba a Daniel, pero le dije que no

quería volver a verlo. Y pensaba que

me correspondía, pero se mantenía

porfiadamente lejos de mí. Tenía que

encontrar un modo de hablarle. Me

sorprendí haciendo planes para hacer

lo ir a mi oficina. Pero ésos eran los

trucos que usaba la antigua Panchi

ta..., no la que era yo ahora. Ahora

era yo quien debía ir a su encuentro

con el corazón entre mis manos. Por

cierto que no le diría que lo amaba

hasta estar segura de ser correspon

dida, pero le pediría perdón por mi

rudeza con él y le rogaría que fuéra

mos amigos.
Levantándome de mi escritorio, ca

miné derecho a la oficina de adquisi
ciones. Daniel estaba sentado frente a

SOLUCIÓN A: ¿VERDADERO O FALSO?

1. Falso. El cerebro de ciertos sa

bios es más liviano y el de seres

primitivos más pesado que el tér

mino medio. 2. Falso. La ciudad de

FAUSTA, cerca de Estocolmo, la '

aproveeha. 3. Verdadero. 4. Verda- 1

dero. En la isla de Ceilán 1

grafa y creo que puedes llega» a ser

una magnífica secretaria —respondió
sonriendo.

Miré mis uñas.
—Creo que mi taquigrafía y dactilo

grafía son buenas, pero no estoy se

gura de ser una buena secretaria. No

parece que puedo congeniar con la

gente. . .

—Lo harás si tratas, Panchita. Es

decir, si das un poco más de ti y re

cibes bien a la gente.
—Lo deseo, Adriana, pero mi vida

aquí es terrible —dije próxima a las

lágrimas—. Nadie me quiere, especial
mente desde. . .

—¿Aún te preocupas de esa fiesta?

Todo el mundo la ha olvidado.
—Yo no —murmuré en voz baja— .

Jamás la olvidaré. Nunca borraré de

mi mente lo estúpido de mi comporta
miento.

—Toda muchacha hace una estupi
dez en su vida, pero la inteligente cui

da de no repetirlo. —Se echó a reir—.

Y tú eres inteligente, Panchita.

Traté de hablar, pero no pude.
—Bueno, ¿puedo decirle al jefe que

te considere para el puesto? —

pregun
tó cortante.
—Seria maravilloso, Adriana —dije

agradecida.
Adriana cumplió su palabra y cuan

do se retiró para casarse yo tomé su

puesto. Temí que alguna de las mu

chachas se pusieran celosas, pero co

mo Adriana me había ayudado, mu

chas siguieron su ejemplo. Me felicita-

una mesa alta. Conversaba con un mu

chacho joven, dándome la espalda.
—Señor, una señorita lo busca —

anunció el empleado.
Daniel lentamente se dio vuelta y me

vio.

— ¡La princesa ha venido a visitar al

plebeyo! —dijo con sarcasmo—. ¿No
tiene miedo de menoscabar su dignidad
al hacerlo?

Lo miré sin saber qué contestar. El

muchacho se había esfumado y estába

mos solos.

—Bueno, ¿qué quieres? ¿No puedes
hablarme por estar tan alto? —Bajó la

cabeza para mirarme—. ¿Quieres que

me baje de la silla y me ponga a tus

pies?
—Oh Daniel, por favor no me ha

bles así —exclamé involuntariamente,

estirando mi mano para tocar su bra

zo—. Sólo quería verte para decirte...
—No pude seguir. Miré mi mano so

bre su brazo tostado y musculoso.

Apretó el puno.
—

¿Decirme qué?
—Que me perdones por decirte que

no deseaba volver a verte, que me per
dones por las veces que he sido ruda,

que. . .

—murmuré con los ojos bajos—.
Que yo... —Mis dedos nerviosamente

comenzaron a bajar por su brazo. De

pronto su otra mano cubrió la mía,
apretándola.

— ¿Qué tú, qué, Panchita? —inquirió
poniendo su cara muy cerca de la mía.
—Que... te quiero —lancé levantan

do la cara para mirar sus ojos. No

queria decir eso, pero me sentí con
tenta de que se me hubiese escapado
ya que era la verdad.

Sin soltar mi mano, Daniel se de<¡l¡
zó de la silla.

5U"

—¿Es cierto? —preguntó con voz
tensa y baja—. ¿No es otro truco aue

pretendes hacerme?

—No es un truco, Daniel —respondí
con sencillez—. Te quiero. —Siguió sin
creerme—. Siempre te he amado, pero
no me habia dado cuenta. No preten
día confesarte esto, sino pedirte una
oportunidad para que seamos- amigos,
Sus manos apretaron mis homb]

haciéndome daño.
—Tú sabes que no podemos ser

amigos. Te consta que durante
años completos he estado loco
mientras tú coqueteabas con toi
muchachos de la oficina. Y ahoi._
no tienes a nadie con quien hao
vienes a mí y me confiesas amai

¿Esperas que te lo crea?

Sacudí la cabeza.
—No espero nada, Daniel

rré— . He estado tanto tiempo desoí
tada, y comportándome como

tonta, que no pretendo nada.

quizá... —sonreí levemente—. Tal
si me lo hubieras dicho tres años
tes no habríamos perdido tanto til

po...
—No perderemos un minuto tn;

dijo deslizando sus brazos a mi al

dor—. Tal vez tengamos que peleí
durante el resto de nuestras vidas,
ro no desperdiciaremos más tiempo'
el amor. . .

—Entonces me besó

de todo el mundo y eso no me imp
Daniel y yo ahora estamos casad

ya no me importa que ande en

gas de camisa. He aprendido que

es lo que un hombre usa o el trata

que hace lo que importa..., sino

que tiene dentro de sí. Naturalme:

lo mismo pienso de las mujeres,
marido aún simula enojarse cuandi

sorprende mirándome al espejo,
ahora me llama su "muchacha gl¡
rosa".

No tiene nada de malo que una

chacha trate de lucir lo más atra:

te posible, pero no debe preocupi

sólo de su aspecto y de sus deseos,

que ningún hombre ansia para e

una mujer así. Un hombre anhela

ner una mujer hermosa sin pinf
jeos y cuyo corazón esté siemprej
puesto a dar más que a recibir.
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souflé de manzanas riquísimo
con LECHE CONDENSADA NESTLÉ

que es tan rica en crema

^CONDENSA*
AZUCARADA

EL SECRETO PARA MEJORAR CUALQUIER

POSTRE: LECHE CONDENSADA NESTLÉ!

Deja sus postres más suaves y cremosos, porque,
además de ser rica en crema, viene suficientemen

te azucarada para cualquier postre, y tiene la

veTrtoja de estar siempre fresca y siempre a mano.

LECHE CONDENSADA NESTLÉ,

GRATIS:

Solicite vo cowecton de maravillosas recetas de

LA COCINA ILUSTRADA NESTLÉ, tal como se publi
can en Selecciones del Reader's Digest, enviando

3 de estas etiquetes a CWPRODAL (Recetas),
casilla 9496, Santiago.

ES DE NESTLÉ ... MERECE FE



Si de tallarines

se trata...

él exige
solamente

CAROZZI 87

Productos de la

más alta calidad.

Carozzi garantiza la calidad de sus productos, pues están fabricados con la mejor sémola de trigos duros,
con a

periencia y técnica tradicionales de la Empresa y con las maquinarias más modernas.

CÍA. MOLINOS Y FIDEOS CAROZZI

Quilpué - Nos.



NOCHE OE PESADILLA

—

•

EL MOLDE DE LA

SEMANA

ABRE TU CORAZÓN

CONSULTORIO

SENTIMENTAL

TODOS LOS ANGELES

TIENEN ALAS

HISTORIA VIVIDA

JRIOSIDAD

MORBOSA



Fascinante durante

toda la noche...

Aunque la fiesta se prolongó hasta el alba, en

ningún momento su peinado perdió la belleza

y el chic que creó el arte de su peluquero. Con

quiste la admiración de su acompañante usando

Laca ANNABELLA...

...y conserve su pulverizador plástico de Laca

ANNABELLA. Ahora usted lo puede rellenar

con el contenido de los económicos envases de

repuesto.

Permanente fría ANNABELLA

Es garantía de excelentes y duraderos resultados.

Tres concentraciones y una calidad excepcional.

Suave Fuerte EXTRAFUERTE

Laboratorio Ballerina (Chile) Ltda. Casilla 10173 - Santiago.
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resentimiento

• es buen com

inero y el ren-

r no ayuda a

nar un corazón

herido.
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Ansié gritar, porque
los ojos de Steve me

olvidaron, a pesar de

so exterior cortesía

hacia mi persona.

TEVEMlanzó una ráfaga de primavera a través

de la puerta de nuestra tienda ese primer día.

Mis repisas e iluminadas cajas presentaban
montones de pequeñas prendas tejidas en la

nas de colores suaves.

El muchacho rubio permaneció vacilante frente al me
són de informaciones.

—Quizá yo pueda ayudarlo —insinué.

Su rostro tostado j>or el sol era agradable. Debe de ha
ber tenido unos tres anos más que mis veinte, pero represen
taba menos. Su boca, grande y generosa, era infantil e inse

gura. Sonrió.
—Sólo dispongo de veinte minutos. Uno de mis ami

gos debe enrolarse en el ejército y me comisionaron para

comprarle ropa conveniente.

—Debe dirigirse a la sección hombres, ubicada en el

segundo piso. Allí existe un enorme surtido. Puede subir

por el ascensor.
—Gracias. —Caminó unos pasos y se dio vuelta son

riendo— . ¿Puede algún ser humano meterse dentro de es

to? —Sus dedos morenos recorrieron la manga de un pe

queño paletocito de guagua
—

. ¡Santo Dios! —rió, pero en

su rostro brilló una especie de ternura, algo más profundo
de lo que se permitía confesar—. ¡Una locura!

Sonreí pensando en lo extraño que eran los hombres.

A pesar de controlarse siempre se emocionaba ante una

prenda para guagua.
A los diez minutos oí de nuevo la voz:

—Señorita Peggy, averigüé su nombre er. el empaque.
Yo soy Steve Taylor. Encontré de todo. Un millón de gra
cias. Hasta luego.

(Continúa en la pág. 10)
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TODOS LOS

ANGELES TIENEN

ALAS

DESTACAMOS
CON UN PRE.

MIÓ DE DOCE

ESCUDOS LA

MEJOR COLA

BORACIÓN DE
i NUESTROS

4 LECTORES:

Por ELY.

N numeroso grupo de muchachas

egresábamos como maestras pri
marias, saliendo de la Escuela

Normal para esparcirnos por las

distintas escuelas del país para ejercer la

profesión que habíamos elegido.
Los últimos días transcurrieron especialmente rápidos.

Durante ellos, un artista extranjero, invitado por nuestra di

rectora, había aceptado completar nuestra preparación con

un novedoso curso de "títeres". Esto incluía la fabricación

casera de ellos, manejo, redacción de libretos, etc.
—Os doy la mejor arma para combatir la tristeza de un

niño. Ser maestra es saber, antes que enseñar, hacer feliz al

chico que se os ha confiado. Tomad un títere, dadle vida, ca

lor, voz, y se producirá el milagro más maravilloso del mun

do: la sonrisa de un niño.

En entretenidas horas fuimos aprendiendo a conocer ese

mundo mágico. Bastaba tan poco para obtener un vistoso

polichinela o una terrible bruja desdentada.

Por fin salimos de la Escuela con nuestros flamantes tí

tulos bajo el brazo. Junto con él, también llevábamos mu

chas esperanzas y mucha fe en el triunfo. Yo soñaba con

una escuela llena de niños a quienes enseñar, de muchos

pequeños traviesos y Juguetones que colmaran mi auténtica

vocación de maestra.

Traté de conseguir un rápido nombramiento. Nuestro

presupuesto familiar era muy escaso y mis gestiones no

avanzaban. Al regresar una tarde a casa mamá me pre

guntó como siempre:
—¿Nada nuevo, Ely?
—No, mamá. Sólo esperanzas. Además, casi todo el mun

do está de vacaciones. Creo que deberemos tener paciencia
hasta marzo.

—Hoy vi un aviso. No sé si te convenga —dijo, pasán
dome un diario.

En verdad, solicitaban una maestra joven para dar cla

ses particulares. Sin ningún entusiasmo decidí ir. Total, na

da perdía con ver.

La casa donde toqué el timbre era hermosa, inmensa y

se hallaba en un barrio aristocrático. Habia otras personas

esperando ser recibidas. Después de un largo rato, ful reci

bida en un escritorio severo por un hombre relativamente

joven. Su rostro lucía cansado, pero en forma amable me

sometió a un verdadero interrogatorio. Por fin me explicó:
—Necesitamos una profesora para nuestro hijo único.

Tiene seis años y precisa aprender las primeras letras. Debo
aclarar algo —su voz pareció quebrarse— : Percy es inválido.

Hemos consultado a los mejores médicos, incluso en el ex

tranjero, pero todo ha sido en vano. Jamás volverá a valer

se de sus piernas.
Me sentí extrañamente emocionada. Aquel hombre era

dueño de una inmensa fortuna y, sin embargo, impotente an
te la desgracia de su hijo.

—Es un chico dócil, profundamente sensitivo —agregó
—

. Necesita mucha comprensión y cariño. Piedad en ningún
caso, porque la percibiría. Yo lo adoro y creo que no es di

fícil quererlo, porque es afectuoso. ¿Desea conocerlo?
—Sí, por favor.
Lo seguí. En un departamento muy infantil estaba Per

cy. Su carita tenía facciones finas y enormes ojos azules,

donde jugueteaba la sonrisa más triste que es posible imagi
nar. Parecía un frágil muñeco rubio atado a esa silla de rue

das. En ese mismo instante decidí aceptar el puesto. No ten

dría todos los alumnos con que habia soñado, pero éste solo

valía la pena.
El sueldo era espléndido, y además había la grata oca

sión de viajar al extranjero. Mis patrones pertenecían al

mundo diplomático y hacían frecuentes viajes. Antes de re

tirarme, conocí a la madre de Percy. Era una verdadera

muñeca rubia, con los mismos preciosos ojos del pequeño.
Me saludó cortésmente, preguntándome lo que pensaba

del chico, pero antes que pudiera terminar pareció tener de

seos de llorar y salió.
—Bárbara nunca se ha conformado —me explico su ma

rido—. Se casó muy joven y fue muy mimada por sus padres

y también por mi.

Mamá no pareció muy contenta con mi empleo, pues
debería vivir en casa de mi alumno. Pero no me fue difícil

convencerla. A fin de mes me hice cargo del puesto, aunque
no comenzamos en seguida las clases. Esos días servirían

para conocernos un poco más.

La vida desde entonces transcurrió apacible en ese ho

gar Los padres del niño a menudo tenían invitados o sa

lían a cumplir sus obligaciones sociales. Antes de irse acu

dían a decir buenas noches a Percy, que siempre se mara

villaba con la belleza de su madre.

Disponíamos de un comedor exclusivo y de un cómodo

escritorio donde hacer las clases. Prácticamente vivíamos

juntos. Antes de mi llegada, la niñera lo acompañaba en

sus paseos en auto, luego salía conmigo. Yo le contal»

cuentos y se portaba muy. agradable, salvo en las oportuní-

dades en que sufría de grandes depresiones. Entonces me

contaba que su madre parecía no quererlo, ya que lo trataoa

con frialdad. Bárbara era todavía una mujer mimada, mas

que una madre y una esposa.
Cuando Percy me hablaba de esto yo trataba en vano

de cambiar de tema, pero teniendo que ser sobre toao ais-

creta, debía por fin escucharle. M

—No, Percy, todas las mamas quieren mucho a sus lu

jos. La tuya tiene muchas obligaciones y no siempre pueoe

venir a verte —lo consolaba.
,

—¿Cómo mi papá siempre tiene tiempo para
mi?

—No seas injusto. Ella debe cansarse mas.

—Creo que si pudiera andar y correr como «*»» ™

niños, ella me tendría siempre consigo y me sacarla ae pa

seo. Pero nunca podré caminar. ídl.

—No desconfíes, Percy. Dios permite que muchos m«u

eos en el mundo entero estén buscando, permanentemenw,

curación para los niños que como tú esperan. Cualquier
o»

papá y mamá te llevarán, donde un doctor y sanaras j»™

^Entonces ambos callábamos. El contenía sus lágrimas y

a mí se me apretaba el corazón.
_i__« va su

Al empezar las clases ya éramos grandes amigos. »»»

padre, que había visto mi trabajo con el pequeño^
me «jao»

en absoluta libertad para programar las horas
de esiuuw

de recreo.
, , ,„_„ ,v>n sus

Asi avanzaron los meses y se acercó el invierno con »»

días lluviosos y fríos. Privados de nuestros paseos, k»
u<

se hacían más largos y tediosos. éntrete-
Un dia recordé el curso de títeres. ¿Por qué no entren
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El contenía sus lágri
mas y a mí se me apre

taba el corazón.

ner a Percy con los

muñequitos que me

habían gustado tan

to? En pocas horas

sorprendí a mi alum
no con una inmensa

caja que llevé al es

critorio. Ante sus ojos
asombra dos saqué
pinturas, c a r t o nes,

moldes y géneros.
—¿Tendremos cla

se de costura? —

preguntó sonriendo.
—Nada de eso. Vas

a convertirte en em

presario de un gran
teatro.
—¿Tea tro... con

todo esto?

—Sí, ya verás.

Trabajamos largas
horas. Yo era la mo

dista y diseñadora.

mientras, mi compa
ñero con pincel en

mano coloreaba cari

tas de diversas ex

presiones. El hada

resultó muy glamo-
rosa.

No esperábamos te
ner público. Pero pa
ra nuestra sorpresa,
patrones y personal
de servicio, enterados
de nuestro trabajo,
casi todos estuvieron

presentes. Los títeres,
accionados por Per

cy, el chofer y yo, re-

presentarían "La

princesa azul". Creo

que salió muy bien.
El pequeño al prin
cipio se sentía tími
do, pero pronto todo le salió estupendo. Los títeres con su

viejo encanto contentaron a todos.

Repetimos a menudo las representaciones, y jamás ol
vidaré un diálogo que se incluía en una de ellas. Apare
cían el hada y un muñequito de rojas mejillas, a quien pu
simos "Pedrin".

—Porque has obedecido te voy a premiar. ¿Qué es lo
que más deseas, Pedrin? —preguntaba el hada.

—No quiero pedirte nada.

—¿Cómo? ¿Un niñlto que no quiere nada?
—Sólo deseo hacerte una pregunta. Díme, ¿todos los

ángeles tienen alas?
—Por supuesto, Pedrin. ¿A qué viene esa pregunta?
—Después te lo diré. Díme, ¿ellos siempre pueden volar'

**■

<*

''-

*v

—Sí, siempre.
—¡Qué bueno! ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Por

que la señorita Ely me ha dicho, cuando rezamos por las

noches, que todos los niños al morir se convierten en angeles
que vuelan al cielo. Cuando yo muera, quiero ser un ángel
que siempre pueda volar.

Yo sentí un nudo en la garganta y debí dominarme

para no llorar. Resultaba tan triste ver a ese pequeñito an

sioso de movimiento conformarse hasta con la muerte, im

potente ante su desgracia.
Cuando venia el profesor de música, siempre me reti

raba con alguna disculpa. Me impresionaba mucho verlo

(Continúa en la pág. 17)
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pesApi i[
■ I HUBIERA sabido lo que me esperaba cuando Claudio, los niños y

S.yo
regresamos a casa, luego de dos semanas de vacaciones, no habría

tenido un minuto de felicidad.

Todo marchó bien hasta que empezamos a bajar las cosas del

auto. Habían sido unas vacaciones maravillosas, y, sin embargo,

nos sentíamos contentos de volver a casa. Claudio fue a abrir la

puerta lateral de la casa, y Bernardo, de doce años, lo siguió. Los

mellizos, Susana y Daniel, estaban ocupados con la tortuga que

habían traído del lago.
Yo reunía algunas cosas sueltas en el auto, cuando apareció Josefina, mi

vecina de enfrente.
— ¡Bien venida al hogar, viajera! ¡Te tengo novedades! ¿Quien crees que se

mudó donde vivían los Pérez? ¡Jamás vas a adivinarlo! Es Mafalda.

Por un momento pensé no haber oído bien. Quizás no deseaba creerlo.

— ¡Josefina, no puede ser! ¡No de vecina mía!
—Mira, Eduardo y yo conocemos a Mafalda —insistió Josefina—. La vimos

allí ayer, cuando se mudaron . . . ; ella, su marido y dos niños, un hombrecito y

una chica. La niña es rubia como Mafalda. El niño, pelirrojo. . .

—No puedo creerlo —repetí. Escrutaba a través de la obscuridad, tratando

de ver la casa vecina. ¡La primera mujer de Claudio— justo en la casa de al

lado!

Hacía largo tiempo que había dejado de pensar mucho en Mafalda. Siempre

fue una especie de figura esfumada para mí. Ella y Claudio se casaron muy

jóvenes, y el matrimonio sólo duró ocho meses. Oh, hubo veces, cuando recién

Claudio y yo nos casamos, en que yo deseé haber sido su único amor. Pero esa

sensación desapareció luego de un tiempo.
Por cierto que Claudio me contó todo respecto a su primer matrimonio. El

y Mafalda habían descubierto que no tenían nada en común, y decidieron que

lo mejor sería anularse. No hubo hijos que me recordaran a la muchacha. Así

es que, gradualmente, casi llegué a olvidarla.

De pronto comprendí que Claudio me explicaba que no podía encontrar la

llave del sótano.
—Vas a tener que perdonarme, Josefina

—dije—. Y no parezcas tan trastor

nada. El mundo no se va a derrumbar sólo porque la primera mujer de Claudio

se mudó a la casa de al lado. —Mi voz temblaba, sin embargo, y supe que no

había engañado a mi amiga. Me dio una palmadita de simpatía en el hombro, y

agregó que me vería más tarde. . ., que quería saber de nuestro viaje.

¡Nuestro viaje! Había regresado a casa ansiando contárselo a todo el mundo;

tan feliz de volver al hogar..., y ahora ¡esto! "¿Qué se puede hacer en una si

tuación como ésta?", pensé.
Cogí mi maletín y me dirigí a la casa. Susana se precipitó frente a mí, casi

lanzándome al suelo.
— ¡Mamá, hay luz en la casa de al lado! —exclamó—. ¿Puedo ir a ver si

hay alguna niñita?
— ¡Por cierto que no! Es tarde. Anda arriba y te pones el pijama. —No debía

ir donde Mafalda hasta que Claudio y yo hubiéramos discutido la situación.

Mi marido notó de inmediato que algo me molestaba.
— ¡Linda, te ves como si hubieras divisado un fantasma! —dijo, conduciéndo

me a una silla—. Estás demasiado cansada. Este viaje largo. . .

—Escucha, Claudio. . ., esa muchacha. . . ¡Tu ex esposa, Mafalda!

Se desplomó en un sillón.
—¿Quieres decir que está allí..., al lado? ¡Dios, vivimos en un mundo pe

queño! ¡Esto es lo más loco que haya oído jamás! —Creo que notó que yo tem

blaba,—. No vas a permitir que esto te trastorne, ¿verdad, tesoro? ¿Quien te lo

contó?

Le expliqué lo de Josefina.
—Pero ella no conoce a Mafalda —dijo, atontado.
—Sí, la conoce. Cuando ella recién se mudó, le conté que tú antes habías

sido casado. Un muchacho amigo de Eduardo era primo lejano de Mafalda, y

Josefina se había visto con ella un par de veces —Suspiré—. Oh, Claudio, ¿qué
vamos a hacer?

—Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo único es actuar en forma natural. Quiero

decir, tal vez no todo sea tan malo. Mafalda no es estúpida. Y tampoco es del

tipo para hacer una alharaca. No construyamos un cerro de un grano de arena,

linda.

¡Bueno, eso era algo ridículo para decir a una esposa! Me refiero, respecto a

que Mafalda no fuera del tipo para ha

cer alharaca. .

—Debe ser una mujer especial —lan

cé.

Claudio sonrió al rodearme con sus

brazos. .

—Hueles rico —susurró—. Como aire

puro y sol. . .

,
.

.

—Bueno, tú no —declaré, rechazan-

dolo—. Esa chaqueta sigue pasada a las

conchas que tú y Bernardo juntaron ei

otro día. Ponía en el sótano para lavar-

Por un momento todo volvió a jo
normal. Claudio siempre me nacía

sentir de esa manera, como si naaa

pudiera realmente trastornarme mien

tras él estuviera a mi lado.

Se inclinó para besarme.

—¿Sabes cuan duro he tratado oe

tenerte toda para mi? -susurró, fro

tando su mejilla pinchante contra, i»

mía—. Quiero a nuestros niños, pero
»

veces los pequeños demonios hacen es

tragos en la vida amorosa de un no»

bre6 _se estiró contento-. Es agrada

ble estar en casa, ¿verdad? Acostemos

temprano a los chicos, ¿V^aef' Para

La antigua emoción me poseyó,
rv»
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El odio habitaba mi

corazón, pero desa

pareció en esa no

che iluminada por

las llamas.

Y entonces vi nn hombre con el

rostro ennegrecido por el humo

qne salía trayendo una pequeña
y desmadejada figura en sos

brazos.

í'a

'**

/fj

I

r a

&

mi, nunca existió otro fuera de Clau

dio. "Y nunca existirá' , pensé, apo

yándome contra la hedionda chaqueta.
Pero eso no solucionaba nada.
—Bueno, no podemos sencillamente

ignorar el hecho de que Mafalda es tu

ex mujer, ¿verdad? —pregunté, desean
do miserablemente que hubiera algo
que pudiésemos hacer—. Quiero decir,
los niños querrán jugar juntos. . .

—Escúchame, amor —dijo, abrazán
dome fuerte— . Supongo que es lógico
que sea molesto. Pero pasará. Diablos,
apenas reconocería a Mafalda si la
viera en la calle . . .

—¿Cómo es?

—Bueno, es pequeña, me llegaba al

hombro..., rubia, con grandes ojos
azules . . .

Una ola de celos me invadió.
—Para un muchacho que no recono

cería a una mujer si se la encontrara

en la calle, has dado una descripción
muy completa.
—Bueno, estuve casado con ella du

rante casi un año. Por Dios; no agran
des los hechos, Celia.

Le pregunté qué debía hacer sobre

permitir jugar a los niños juntos.

—Tomémoslo como venga
—dijo im

paciente.
Naturalmente, no podía evitar ser

curiosa sobre Mafalda. Me moría por
divisarla, y al mismo tiempo lo temía.

Sería más de lo que podía soportar si

ella era despampanante, provocativa e

inolvidable.

Al día siguiente, mientras secaba los

platos del desayuno, me fijé que vigi
laba la puerta de la cocina del lado.
Susana lo notó e hizo lo mismo. Una

niñita rubia salió y puso una cuna de

muñeca bajo el manzano del jardín.
—¡Por favor, mamá, déjame ir allá!

—rogó Susana.

No había otras niñas de su edad en

la cuadra y naturalmente mi hija es

taba loca por hacerse amiga de la chi

ca de Mafalda. "Veremos lo que suce

de", pensé.
—Bien, linda. Puedes ir, pero vuelve

dentro de una hora a almorzar.

La miré ir por el pasto y detenerse

cerca de la chica rubia, que levantó la

vista y le sonrió. En un minuto, las dos
estaban comparando muñecas y ha
blando a kilómetros por minuto. Enton
ces salió un niño pelirrojo y fue a tra

bajar en su bicicleta. Poco después di
visé a Daniel y a Guillermo junto a él,
tendiéndole una herramienta.

"¿Ahora qué?", me dije. ¿Saldría
Mafalda a hablar a mis niños? ¿Sabía
que éramos nosotros sus vecinos? Por

cierto que sí. Alguien debió contárselo,
sí es que no lo supo cuando arrendaron
la casa. Pensé cómo se sentiría su ma

rido cuando lo descubriera.

Poco después miré hacia afuera, y
una mujer rubia con una blusa suelta

y pequeños shorts hablaba a las dos

niñas. Mi corazón empezó a latir. ¡Es
taba celosa! No pude negarlo. Porque
Mafalda era estupenda. Aún a esa dis

tancia, podía notarlo. Ese deslumbrante
pelo rubio platinado, esa figura perfec
ta, esas piernas de un lindo tono tos

tado. "Reconócelo, lo tiene todo", me

dije, tristemente.
— ¡Deja de ser estúpida! —rezongué

en voz alta— . Claudio te quiere a ti y
a los niños. Mafalda no significa nada

para él. Ya debías conocerlo lo sufi

ciente para saber eso.

Quizá otra mujer habría tenido el co-

(Continúa en la pág. 14)
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QUIZAS
PORQUE el bus que me llevaba a casa iba

muy repleto fue que me comenzó el dolor de cabeza

de nuevo. El que tomaba de costumbre no era tan

lento. Lo había perdido porque tuve que quedarme
hasta más tarde en la oficina, para terminar unas

cartas que don Santiago dijo no podían esperar. Iba

tensa de preocupación al pensar que podía no estar

lista cuando Benjamín fuera a buscarme.

¡Nunca vi un bus tan lento! Cerré los ojos tra

tando de des. :insar. Fue entonces cuando comencé a ver esaa

líneas brillantes y en zigzag, de la manera que me había suce

dido muchas veces últimamente. Abrí los ojos de nuevo, pero se

guía viéndolas. Pensé si debería ver un médico. Podía necesitar

anteojos. Era un pensamiento deprimente, pues me recordaba cómo

los años estaban pasando, así es que lo alejé.
El bus estaba casi vacío cuando descendí en mi paradero. El

aire fresco me hizo sentir mejor. Con un suspiro de alivio, me

apuré a través de la cuadra que llevaba a nuestra vieja casa.

Me hizo peor oir una guagua llorando tan pronto como abrí

la puerta. De todas las noches, mi hermano Eduardo e Isabel, su

mujer, tenían que aparecer ese día, y mamá, por supuesto, insis

tiría en que se quedaran a comer. Siempre comentaba que la mu

chacha era pésima dueña de casa, y se preocupaba de que Eduar

do no se alimentara como debía. Actuaba como si aún fuera un

niño.

su mamadera y la tomó con apetito, sin preocuparse de que loa
brazos que lo sostenían estaban tensos de enojo.

Mamá no había dicho más de lo que todo el mundo penaa-
ba. Yo sabía cómo Benjamín y yo debíamos parecer a los otros-
dos personas tranquilas y sin entusiasmo, que simplemente se ha
bían convertido en un hábito el uno para el otro. Llevábamos
tanto tiempo de novios, que la gente había olvidado que eso sit>
niñeaba que nos casaríamos. Quizás hasta nosotros mismos casi
la habíamos hecho, ya que la boda parecía como algo imposible
e inalcanzable. El milagro era que siguiéramos esperando cuando
nuestra esperanza tenía tan poco de qué alimentarse.

Quizás toda la gente se reía de nosotros. Pero créanme no

hay nada divertido en seis años de compañía con un hombre a

quien se ama y con quien uno desea desesperadamente casarse.

¡Seis años! Seis años de lucha por un momento para estar

juntos, y que luego se desliza, dejándonos con la ansiedad del
consuelo de nuestros brazos. Seis años de besos que habían cons

truido un ardiente y dulce deseo de plenitud. Se aprende a apar

tarse, con el alma, mente y cuerpo llorando en protesta, hasta que
uno piensa si llegará el momento en que se carecerá de fuerzaa,
Uno se asusta tanto, que comienza a racionar los besos. Es enton

ces cuando uno siente que la luminosidad ha desaparecido de au

amor.

Claro que había cosas que podíamos hacer. Nadie nos podría
detener si nos casábamos sin pensar en las consecuencias, Quizás

QUE ESPEÍ
Nuestro amor era tan fuerte y apasionado

que llegaba a hacerse doloroso.

Eduardo no procedía como jefe de una familia. Creo que era

demasiado esperar que el matrimonio cambiara a un muchacho

mimado en un marido y padre responsable. Por supuesto, jamás
dije eso. Mamá no soportaría ninguna crítica a su guagua.

—¿Eres tú, Mariana? —llamó mamá— . ¡Era hora!

No había señales de Isabel o Eduardo cuando entré al dor

mitorio de mamá. Solamente Tito, su guagua de seis meses, con

la cara roja de llorar.

—Haz algo, ¿quieres? —pidió mi madre— . ¡Mis nervios es

tán por estallar! —Apretó los puños, con los dedos agarrotados
con una especie de artritis que parecía aparecer y desaparecer— .

He tratado todo. Hasta lo tomé y mecí, pero con mis manos . . .
,

la espalda débil . . .

—No debiste —dije un poco secamente. Es duro mostrar sim

patía a alguien que está siempre quejándose. Me avergoncé, ya

que mamá se sacrificaba mucho. Claro que sentía pena cuando

sufría, pero deseaba que no hablara de eso todo el tiempo,
La guagua dejó de llorar cuando la tomé. Hasta se las arre

gló para sonreír a través de las lágrimas.
Mamá pareció aliviada.
— ¡No hay nada que hacerle! ¡No sufre de nada! Isabel lo

tiene terriblemente mimado.

No quise recordarle que ella siempre se quejaba porque Isa

bel lo descuidaba. Mamá- siempre estaba celosa de su nuera. Cul

paba a la muchacha porque su hijo se casó demasiado joven. Yo

también pensaba de modo semejante, pero culpaba a Eduardo, por
acobardarse ante la parte de carga que yo había llevado tanto tiem

po. Mi hermano sabía cuánto tiempo llevaba de novia con Benja
mín, pero se apegó a su egoísta felicidad tan pronto como tuvo

edad suficiente como para ayudar, dejándome sola.
—Este chico tiene hambre y está empapado —declaré— .

¿Trajeron la mamadera y pañales?
Me sorprendí cuando vi asentir a mi madre, pero la sorpre

sa se transformó en furia cuando descubrí que le habían traído da

todo como para que se quedara hasta el día siguiente. Mamá ha

bía consentido en tenerlo toda la noche, a pesar de nuestras dis

cusiones.

Mi madre nunca pudo decirle no a Eduardo, mientras que

yo era la fuerte de la familia. No era inteligente como Hugo, ni

popular como Carolina. Le prometí a papá que me preocuparía
de mamá, pero esa noche pensé si él sabría lo que me estaba exi

giendo.
— ¡El sabe que los viernes en la noche veo a Benjamín!
—No sé por qué te trastornas tanto con una cosa tan pequeña

como la venida de Benjamín. Sus visitas no son nada nuevo.

No quiso ser cruel, pensé luchando contra la ola de resen

timiento que me invadía. Cogí a Tito y volé a la cocina. Entibié

mamá no moriría de la impresión, como pensaba, pero se sentaría

miserable por tener que abandonar su hogar. El poseer una cali v

grande donde alojar a sus hijos y nietos cuando la visitaban eri-'.H

todo para ella. No venían a menudo, pero siempre loa esperaba.

Aunque rompiera la promesa hecha a mi padre, no serviría

nada. Benjamín estaba en peor situación que yo. Debía pagar

cuentas del sanatorio de su hermana viuda y enferma, yt
'

de sus tres hijos. Era lo único que les quedaba. Trabajaba

loco, y hasta en las noches. Por eso solamente podíamos
los viernes, que era su día de permiso.

No era obligación suya hacerlo, ya que su hermano David no

tuvo reparos en acobardarse. Pero no sería mi Benjamín quien

hiciera eso, y me sentía orgullosa de él. Pero a veces me llenaba"

de resentimiento.

Mi novio adoraba a su hermana Edna. Yo no la conocía, P«r»j
quería convencerme de que nadie podía ser tan perfecto como elli¿

aparecía ante Benjamín. Quizás estaba un poco celosa porque ha-,
biaba tanto de la muchacha. Tenía tuberculosis.

La guagua había terminado su mamadera. No supe que yo

lloraba hasta que la vi moverse incómoda, y noté la_ lágrima qua

temblaba en su mejilla, sitio donde había caído. Re! temblorosa

mente, queriéndolo mucho.

—Bueno, amorcito, no es culpa tuya que me vea obligada

a tener una cita contigo. Será mejor que deje de llorar sobre lo

inevitable, y prepare algo de comida para mamá.

El sonido del timbre me hizo levantar emocionada, aunque

era demasiado temprano para que llegara Benjamín. Me sorpren

dió que fuera mi hermano mayor, Hugo. No lo veíamos mucho

desde que se mudó a un pueblo cercano.

—Hola —dijo— . Tengo un asunto que atender aquí, maña

na, y pensé venirme esta noche. ¿Puedo quedarme?
Mamá se sintió dichosa.

—¿Por qué no trajiste a los niñoa?

—Estaban ocupados. Además, Berta temió que el mido

pusiera nerviosa.

— ¡Berta no puede haber pensado semejante cosa! """"'"'j0
mi madre— . Apuesto que los padres de ella ven mucho a loa ni

ños. Pero eso es diferente. Todos ustedes saben que loa quw

y me encanta tenerlos aquí. Pero ¿a quién le importa si soy

no feliz? Ahora que tienen sus familias apenas los diviso, so

mente me queda Mariana, pero está fuera todo el día, y ™*

llega a casa en lo único que piensa es en irse a alguna Part*
¿|

ese Benjamín. Desearía que nunca hubiese puesto loa ojos
e ■

—Por favor, mamá —rogó Hugo—, Sabea que todos
W^

remos, aunque no podamos venir tan a menudo como q

moa. Gocemos el momento de estar juntos.
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Seis años de besos que
habían construido un

ardiente y dulce deseo

de plenitud.

Mamá había estado planeando uno de sus ataques a Benja
mín. Me sentí agradecida de Hugo cuando ella estalló.

—Tienes razón, sólo Dios aabe cuándo vendrás de nuevo,
—

Se volvió hacia mí— , ¡No te quedes ahí, Mariana! Preocúpate
ríe disponer una buena comida para Hugo. ¿Por qué no vas a

comprar carne para un gran asado?
—No se molesten —pidió mi hermano— . Cualquier cosa es

lo mismo. Te ayudaré,
—No necesito ayuda. Conversa con mamá —declaré movien

do la cabeza.

Puse la guagua en su cuna y me precipité a la cocina. Esta
ba a medio camino cuando entró Hugo.

—Ella escucha las noticias, aaí es que podemos conversar.

¿Sucede algo malo? Quiero decir, algo especial. Todos sabemos

que te toca trabajar duro todo el tiempo.
El era el único que parecía comprender. Siempre me sentí

más unida a él que a Carolina o Eduardo. La preocupación de au

roatro me hizo saber que había notado mi llanto. Me sentí aver

gonzada, sabiendo que mi hermano también tenía sus problemas.
—No es nada —d'je, explicándole que sólo sentía pena por

mí misma por no poder ir al cine con Benjamín.
—Es una vergüenza —dijo

—

. Estoy contento de haber ve

nido. Al menos puedo hacerme cargo de la fortaleza para que aal-

A ^7. ,A

gas. Desearía poder solucionar todas tus dificultades con la misma

facilidad. Me llevaría a mamá a vivir con nosotros si pudiera lo

grarse. Pero aunque ella quisiera, sería asesino.

Comprendí que tenía razón. El sólo pensar en mamá y

Berta bajo el mismo techo era suficiente para darme escalofríos.

La casa se convertiría en un campo de batalla, y los que real

mente sufrirían serían Hugo y los niños.

Ambos sabíamos que tampoco podíamos contar con Eduardo.

Su departamento no era demasiado pequeño, pero era experto

en encontrar excusas. Lo mismo ocurría con Carolina. No parecía
un miembro de la familia desde su matrimonio.

Carolina se había casado bien, pero estábamos seguros de que

no era feliz. ¿Cómo ¡ba a poder serlo con un hombre tan raro

como Eric? Lo conoció en la ciudad donde trabajaba y sólo vino

a casarse acá porque mamá hizo mucha alharaca.

Había venido a casa dos veces en dos años, con ropa

elegante y hablando de su hermoso hogar. Pero jamás nos invitó

a visitarla. Eric jamás nos visitaba aunque todos la urgimos para

que lo- trajera. Al principio lo disculpé, pero por fin tuvo que

admitir que él no quería acompañarla. Explicó que las fiestas

familiares lo aburrían,

(Continúa en la páaina 22)
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¡■■■illNUEVA MAGIA...

NUEVO HECHIZO.

para su peinado

normar

l

Al final de la semana volvió Steve.
—Repetición de orden. Un muchacho obtuvo un,.

y su traslado. —Se hizo un lugar en mi mostrador-4 ¡ i
fue tan buena y yo soy... tan poco diplomática L
dando una magnífica película, señorita Peggy. RalpHM
del departamento eléctrico, me conoce y puede infora
que no soy ningún fresco.

Sentí arder mi cara.
—Estoy segura de que no lo es. Pero... —come

decir "NO", pero Steve me detuvo con un gesto.
—Magnífico. ¿Puedo venir a buscarla a las seis y me

dia? Comeremos juntos. ^
Tenía que disculparme con Gladys. Por lo generaí íba

mos a patir.ar los jueves. Siempre ella me hacía bromas res
pecto a mi fracaso en cuanto a encontrarme un pololo

Gladys habia sido mi ideal durante nuestra época de
colegio y desde entonces nos unía una gran amistad. Ella
me permitía admirar su sofisticación y su interminable
cadena de admiradores. A los veintiún años lo poseía to
do: una silueta superba, acariciadores ojos café, facciones
perfectas y una voz suave y vibrante.

Mis padres eran demasiado buenos como para criticar
aunque yo sabía que ellos consideraban que Gladys fumaba
mucho y se vestía en forma muy llamativa.

—No és cosa fácil para una muchacha el ser tan her
mosa —decía complaciente mamá. . Parecía que mis faccio

nes comunes y corrientes la dejaban más contenta. ;■
—Nuestra Peggy es lo suficientemente bonita como pa

ra gustar a cualquier hombre —comentaba papá—. Esa

Gladys no se detiene cuando desea algo. No le importa có

mo ni de quién lo consiga. j

—No debes alterarte así —sonrió mamá—. Gladys fue

muy buena con su abuelo mientras él vivió. Además, no

debemos olvidar que la muchacha jamás conoció el cariño

de sus padres.
Gladys necesitaba la simplicidad de nuestro hogar.

Desde los quince años siempre se vio rodeada por un inmen

so conjunto de admiradores, de flores y de invitaciones.

Mi corazón latía feliz mientras me arreglaba esa tarde

para salir de la tienda. "Gladys tiene razón", pensé, "floj
demasiado ingenua. No le intereso en absoluto a Steve y

ya me estoy haciendo ilusiones con él".

Tomados de la mano nos sentamos en el cine y los

enamorados de la pantalla eran igual que nosotros. Después
de comer fuimos a bailar, y en ese pequeño restaurante me

sentí como una prir.cesa junto al hombre amado. Cada mi

rada de los ojos de Steve me confesaba su amor y cuando

me dio el primer beso, supe que había por fin encontrado

al muchacho que busqué toda mi vida.

¡Fueron maravillosos esos primeros días de amor! ¡Una
mirada a través del mostrador, un furtivo contacto de nues

tras manos ! Un "te quiero", escrito en un trozo de papel.
Nada contaba para nosotros fuera de los momentos OjUt

estábamos juntos. Mis padres de inmediato quisieron a

Steve, a pesar de no tener un empleo muy bueno; creo que

los conquistó su alegría, su carácter bondadoso y el encan

to natural que emanaba de todo su ser.

—Algún día, contigo como guia, aprenderé a ponerme

ser sato —dijo una vez besándome. Estábamos en el campo

y era verano. Sobre nuestras cabezas zumbaba un anm~n
Me encantaría ser aviador. Para ellos la muerte es algo

que sucede muy rápido. . hH

No había miedo en su voz, ni bravata, sólo juvenwo.

De pronto mi corazón no pudo resignarse a esa idea. aw>

era demasiado joven y lleno de vida como para pensar en

la muerte.
. ,.«.«„

—Estás llorando —exclamó—. ¿Qué te he hecho? i««

te conozco muy a fondo, mi amor, pero hasta ahora kJJ»
demostrado calmada y segura! Yo he vagado de una en»»»

a otra, Peggy; de un empleo al de más allá, buscando
swm

^

''Amor", susurró terminando la frase mi «,raz6n:_3hl!
ya no experimentaría más angustias. Formaríamos

im '

gar y tendríamos hijos. Estaba segura de que él «J8»? H;
porque muchas veces me lo había dicho bromeando."

ría la esposa que necesitaba y le daría la ternura. «T»

taba en su vida. Y siempre creería en él.
h«?ara

—Hoy envidio a esos muchachos que tienen un n»w—

dónde llegar —dijo Steve al llegar a mi casa. Nuestros

bios se unieron y me pareció difícil despedirme ae ei •>

w

mo los envidio! —repitió—. Envidio incluso a los «•%

que se casan sin siquiera pensarlo dos veces.
—»B

(Continúa en lapá¡-121
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Has vuelto de tus

vacaciones, dorada,
como una linda fru

ta, pero el sol ardien

te, el aire marino, han

puesto de relieve las

ligeras imperfeccio
nes de tu rostro: de

bes esforzarte por ha

cer desaparecer lo

más pronto posible
las arrugas que pue

den envejecerte pre
maturamente. Para

eso, emplea cremas

nutritivas, elegidas
según la naturaleza

de tu cutis, y sigue el

tratamiento de sen

cillos masajes que te

proponemos.

LAS ARRUGAS DE VERANO

1.— Las arrugas de la frente desaparecerán

gracias a un masaje efectuado con dos de

dos, desde la base de la frente hacia lo alto.

Repite estos movimientos leves, horizontal-

mente, desde las cejas hasta las sienes.

2.— Las arrugas de los ojos se desvanecerán
como por encanto, apoyando el índice con

suavidad sobre el párpado y procediendo a un

masaje circular, a partir de la nariz.

3.— Las arrugas de expresión se borrarán

si masajeas lentamente los pómulos, remon
tándote hacia las sienes y desde las comisuras
de la boca (el paréntesis de la sonrisa), su
biendo hacia los pómulos.

4.— Las arrugas del cuello se esfumarán

gracias a masajes suaves, de abajo hacia arri

ba, con las manos dispuestas en abanico. No

olvides, sobre todo, aplicar antes una capa
de crema.



Economía Efectiva
DE LAS MAQUINAS AL CONSUMIDOR

riv*.
DEPÓSITOS

Industrias

Textiles

NACRUR

Siempre

a la vanguardia

en tejidos

Ropa interior

Ban-Lon

Legitima "Gato" M. R.

DE TODO PARA

SU FAMILIA

Medias - Calcetines - Faldas •

Blusas - Ropa interior de

BAN-LON, única en Chile. . .

FRANKLIN 1061 -MATUCANA 836

Bienestar para
los pequeños..,

Tranquilidad

para la

madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrio y gripe.
Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranquilo ... y le permitirá descansar a usted.

PARA NIÑOS

el calmante de la "gente menuda

'Base medicamentosa: Acido acetllsalicllico
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(Continuación de la pág. 10)
arqueando las cejas interrogadoramer.te. Su rostro lucí»
pálido en la oscuridad y sus brazos alrededor de mi cintura
temblaban.

¿Cómo podía imaginar que había alcanzado el momen
to crucial de mi vida? ¿Cómo no *i que el oscuro cielo «
abría y una campana tocaba sus notas previniéndome'
¿Como la anhelante inquietud de su voz no taladró mi m'
razón haciéndome actuar?

—¡Oh, Steve, deberíamos habernos comprometido e«

noche, avisado a mis padres, enviado la noticia al diario
y gritado nuestro amor al mundo! Si yo hubiera sido m<u
sabia, mi amor, habría leído .en tu corazón, me habría
apretado entre tus brazos y sellado con mis labios nuestra

promesa.

"Yo también ansio un hogar", debí decirle. "No hay ni
un momento que perder".

Durante un instante estuvimos al borde de una de
cisión enorme. Las palabras zumbaron dentro de mi cabeza
y si hubiese sido menos prudente era el momento para de
cirlas. Pero, debido a mi educación demasiado rígida guar
dé silencio. También influyó el hecho de que me importa
ba mucho el sueldo que por ese entonces ganaba.

—Me gustaría esperar un año más, Steve, y no dejar
mi trabajo —comenté—. Tengo obligaciones de dinero. De
bemos contar nuestros centavos.

—¿Estás tan segura de eso, mi amor? —su mano tocé
suavemente mi pelo.

—Nuestra felicidad puede aguardar, Steve. —Le di un

beso fugaz y muy tierno y entonces lo oí suspirar. Pero mis

palabras parecían haber sido las lógicas. ¿Cómo podía
imaginar que con ellas cerraba para siempre las puertas de

mi dicha?

Ahora comprendo que Steve era un muchacho fácil

de halagar. Durante muchos meses había dudado de su

amor; sin embargo, él me quería a su manera. Dándole una

oportunidad, ese cariño se habría transformado en una

fuerza vital para nuestras vidas. Y nada lo habría podido
destruir, porque lo sentíamos ambos.

Nuestro molde de vida se distorsionó. Una cosa mu;

pequeña pudo romper un eslabón y desmigajar toda la es

tructura. Ese fue un telefonazo de Gladys.
— ¡Tú, muchacha evasiva! ¡Quiero conocer a ese mucha

cho que te tiene fuera de circulación, Peggy! Debe ser ma

ravilloso.

Gladys estaba llena de planes para una salida de a

cuatro. Ella iría con Paul Jackman. un exitoso hombre de

negocios.
—Las salidas de a cuatro me aburren —dijo Steve—,

No vamos, Peggy. ¿Para qué puedo desear conocer otra mu

chacha?
—Tal vez ella quiera conocerte a ti —bromeé—. No

tengo miedo. Además, la fiesta donde iremos es para reunir

fondos para obras de caridad.

¡Nunca había visto a Gladys lucir tan devastadoramente

hermosa! Casi pude sentir la emoción que tuvo Steve al

conocerla. Un vestido color violeta, sin breteles, realzaba su

silueta. Sus hombros y cuello parecían de alabastro. Sus ojos

negros relampagueaban dando aún más brillo a su pelo

retinto.

Gladys se sabía hermosa y con una belleza que no im

partía serenidad; los corazones se consumían ante su pre

sencia. Esa perfección, Gladys la usaba como un arpón

Instintivo, no malicioso. Eso había que reconocerlo.

Yo usaba un vestido negro y había prendido a mi cin

tura el ramo de camelias que me llevó Steve. Lucía opaca

ante la resplandeciente Gladys. Steve sólo la trató con cor

tesía educada. Bailé la primera vez con mi pololo y des

pués cambiamos de pareja. ¿No se supone que sea asi en

una salida de a cuatro? ¡Y Steve se había resistido a esa

invitación! ¡Dios Santo, fui yo quien prácticamente lo arras-

fcré ñ. ©lis,'

En un momento dado, Gladys, arriscando su preciosa
nariz, dijo bromeando amistosamente: .

—¡Conque eras tú el misterioso amigo de Peggy! Año

ra que te conozco, comprendo por qué ella te escondía wnw.

—Peggy y yo nos aveníamos mucho —respondió swve,

apretando mis dedos. ..

Steve, entonces dijiste: "nos aveníamos". ¿Es que eu

ese momento ya lo supo tu corazón? -.

Y cuando luego de bailar varias veces con Gladys, ow

ve me invitó a mí, mi amiga dijo: „.

—¿Por qué mejor no nos sentamos a conversar y»w

nocernos? .,<
„_ .i.

Nos sentamos durante dos bailes. Steve encendió uno

gárrulo para Gladys, mientras el albo brazo de nu m™

le apoyaba en el respaldo de la silla de él. Paul me miro



désvalidamente. ¿Tenía Intenciones serias respecto a ella?

No lo sabía. En todo caso, la muchacha continuó tratando

de hacer conversación, y en cada frase incluía algún co

mentario halagador hacia mi.

Ansié gritar porque los ojos de Steve me olvidaron a

pesar de su exterior cortesía hacia mi persona. Aterroriza

da me puse de pie.
—¿Les importa si bailo esta pieza con Paul? —pregun

té— . Me imagino que para este baile debe ser un experto.
Cada vez que miraba a través de la terraza, la cabeza

.

rubia y la de pelo negro no estaban juntas. De pronto Paul

y yo hicimos un paso tras un pilar y. . ., desaparecieron. ¿A
dónde se habían Ido? ¿Tal vez a algún sitio oscuro en don

de Steve pudiera besar a Gladys?
Cuando la música cambió a vals lento, en una agonía

de alivio, los vi bailando. Perfectamente a compás, Steve

una media cabeza más alto que ella, se movían como un

solo ser. A su alrededor parecía existir un encantamiento.

"Es el sitio", murmuró mi corazón. "Es la música".

Pero ¿cómo reaccionaría Steve ante esos hermosos labios

entreabiertos y como a la espera? "Ella no puede hacerte

feliz, Steve. Es egoísta y ambiciosa. Sólo se ama a sí mis

ma".

Pero estaba equivocada, porque Gladys amaba a Ste

ve. ¿Por qué sino por eso lo iba a elegir a él siendo que

tenía a todos los hombres a sus pies? La pena no podía

TU
cartera de cuero, cocodrilo o lagarto,

necesita una limpieza, y temes que la
'

-a ,,

pasta manche tus vestidos claros. Toma un

plátano y pélalo. Con la cascara, por la par

te que va hacia la fruta, frota bien tu bolso. , 1

Cambia de lugar cuando esté sucia. Termina

sacando brillo con un trapo suave.

enmascarar la verdad. Gladys estaba locamente enamorada,

¿y Steve? Tal vez ambos se defendían.

Steve me fue a dejar a casa luego que Gladys rojo:
—¿Te importaría, Peggy, si voy contigo y Steve a prac

ticar golf el domingo.
—Yo r.o lo haré —dije—. Mi hermano se quedará poco

tiempo más en casa y queremos pasar los fines de semana

en familia. Pero Steve está desocupado. —Mis palabras fue

ron un cuchillo en mi corazón.
—No —respondió sorpresivamente Steve— . No estoy

libre el domingo.
—Por cierto que no pienso ir si no lo haces tú, Peggy

—Gladys se volvió para sonreírle a Paul—. ¿Me podrías Ir

a dejar a casa? —su voz sonó como la de una niña peque
ña—. Bueras noches, Peggy— . Entonces, con un susurro

casi inaudible, comentó— : No me sorprendo. El es devasta

doramente buen mozo.

Imaginé que las galanterías son algo irresistible para

algunos hombres. Vi a Steve luchar contra ellas durante las

semanas siguientes. Pobre Steve, aunque odiándose a sí

mismo, necesitaba verla. A mí me envió hermosas flores,

que marchité con mis lágrimas, y una vez las despedacé con

turia. Y siempre acepté sus excusas. Traté, en una cons

tante agonía por mi orgullo, de rechazar sus invitaciones,

pero siempre me daba por vencida.

Tal vez fue la debilidad de mi propia naturaleza lo que
me arrebató mi dicha. Los premios magníficos jamás son

para '.os que se ocultan para llorar. Yo era una cobarde

que sollozaba en silencio. Mi rostro pálido y delgado sólo
tenía la belleza del amor reflejado en él. Cuando susurraba

el nombre de Steve mis facciones se iluminaban. Pero sólo

un enamorado podia notar eso, y el mío sólo veía la her

mosura de Gladys.
Durante agonizantes semanas no me di por vencida.

Comencé a luchar por mi amor. Pero sabía que cada vez

que veía a Steve, él tenía el corazón en. otra parte. Eramos
como un par de fantasmas, unidos por el recuerdo de un

dulje amor, perseguidos por las sombras de un mundo que
no tenia significado. Gladys nos habla arrebatado los la

tidos enamorados de nuestros corazones, las bromas tontas

e insignificantes, la emoción de las naderías. Como una

fiebre dominaba los pensamientos de Steve.

A pesar de todo, habríamos resistido si yo hubiese sido

más sabia. Steve vivía en una bruma. Sí le hubiera de

mostrado una comprensión tierna mientras la fiebre al

canzaba su cúspide para que luego tal vez disminuir quizás
habría ganado. Porque había paz en su amor por mi y una

vez que un hombre recupera la serenidad siempre quiere
volver a eso.

Me sentía en medio de un tumulto de angustia y re

sentimiento la tarde en que él me encontró trabajando en

el pequeño jardín de mis padres. La luna se recortaba en

el cielo a pesar de que era apenas el crepúsculo. Deseé

demostrar calma, pero la ola de sentimientos de mi co

razón me ahogó. Steve me era tan insoportablemente que

rido, que no me resignaba a perderlo.
Lo odiaba, lo amaba, lo odiaba. No luché cuando sus

brazos me tocaron. Steve ansiaba jugar limpio. Apretó
sus labios contra los míos. Oh, Dios mío, ¿qué queria de

cir ese beso? ¿Amor? ¿Resignación?
Me apretó contra el. Sú rostro era una máscara, sus

ojos estaban cerrados. Las estrellas parecían apresurar la

esperanza. ¡Habíamos encontrado nuestro camino de vuel

ta! Y entonces supe que en ese momento sagrado, Steve no

estaba conmigo.
—Mi amor —susurró—. Mi Gladys adorada, te quiero.
Luché hasta zafarme de sus brazos. Temblando me lle

ve el dorso de mi mano a la boca. Mi voz sonó como un

viento nocturno, silenciado por el dolor.
—¿Cómo te atreves?

—Perdóname, Peggy. Por favor . . .

—No me toques. No quiero volver a verlos a ninguno

de los dos. —Entonces, porque no pude controlarme, me

escuché preguntar—: ¿Quieres casarte con Gladys?
—No me entiendo a mí mismo —dijo con humildad—.

Soy un ruin, Peggy. ¿Qué otra cosa puedo decirte?

No pudiendo resistir más la agonía, hice a un lado su

mano y tropezando entré a la casa. Tal vez, en muchas

vidas hay una noche como ésa, cuando el corazón muere.

No es fácil renunciar a la juventud. Yaci en la cama

con la almohada contra mis labios para silenciar los so

llozos. Yo era tan joven.
El rostro de Gladys, su silueta encantadora y perfecta,

pareció flotar entre las sombras y entonces se alzó Steve,

viril, enorme y de mirada anhelante.

—¡Vayanse ambos! —sollocé—. ¡Tramposos!
Salí de esa noche con el rostro pálido y con los ojos

ensombrecidos para siempre. ¿Qué objeto tenía la vida?

Pronto cumpliría veintiún años y dispondría de la época
más gloriosa para una muchacha. Pero no para mí. Steve

Taylor había sido mi primer amor y sería el último. Días

grises yacían ante mí, días monótonos e innecesarios. Mi

fuerza vigorosa era un tormento y una burla. Era dema

siado Joven como para comprender que la naturaleza todo

lo compensa. Lo único que ansiaba era morir.

No me siento orgullosa por la forma en que actué,

excepto tal vez por una pequeña cosa. No me permití a

mí misma el alivio de ostentar mi dolor. Que mis padres
pensaran que era una desavenencia de enamorados. Dentro

de una semana se marcharla mi hermano y con mamá

(Continúa en la pág. 16)
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Noche de

pesadilla

(Continuación de la pág. 7)

raje de acercarse y decir: "Buenos días,

soy su vecina. ¿No es esto una coinci

dencia asombrosa? Quiero decir, sé que

usted estuvo casada con mi marido, pe
ro no nos preocupemos por ello. No ha

ce ninguna diferencia. Todos somos

adultos y sensatos".

Para mí, sencillamente, no resultaba

de esa manera. Una docena de veces

repetí ese discurso, y me dije que iría

donde Mafalda a decirle algo por el

estilo y punto. Si ella se ponía tensa o

actuaba como si quisiera armar un

lío, llevaría a los chicos a casa y nos

mantendríamos a distancia. Por otra

parte, si la muchacha ansiaba mante

ner las cosas en un nivel sensato, ig
noraría lo que dijera la gente y los

bien intencionados vecinos, aunque me

doliera el alma.

No pude fijar mi atención en nada.

Deseaba llorar. Cada pocos minutos me

descubría caminando hacia la ventana

jue enfrentaba la casa de Mafalda, pa
ra echar una mirada. Comenzaba a pa

sar la enceradora o a sacudir, y mi men
te vagaba por el primer matrimonio de

Claudio, pensando si habia sido tan

maravilloso como lo era el mío con él.

Es decir, si él había sido igual con ella,
sin poder apartarse de su lado, y tras

tornado por su presencia. Entonces es

taba de vuelta en la ventana.

Me dije que no fuera tonta, y empe
cé a fregar el piso de la cocina.

Estaba de rodillas cuando apareció
Josefina, chocando con mi balde de

agua sucia. Desparramó un poco por el

piso.
—¡Oh, perdón! ¡Linda, déjame lim

piar! —exc.amó.
— ¡No te molestes! —dije, gruñona,

para qué preocuparte con la manera

como te quiere Claudio. Todos los ve

cinos saben lo buen marido que es.

Eduardo a menudo comenta que no

puede arrebatarte a Claudio lo sufi

ciente como para que entre a su club.

Siempre tiene algo que hacer en casa,

o va a llevarlos a pasear, o los niños . . .

—Oh, no creo que Claudio se someta

tanto al yugo
—repliqué. Lo hacía pa

recer como si yo no le permitiera tiem

po para nada. Era verdad que nuestra

casa siempre necesitaba alguna repa

ración, porque era vieja. Después de

todo, fue el hogar de mis padres, y co

mo Claudio y yo la adorábamos no

mezquinábamos dinero o tiempo para

arreglarla.
—Tendrás que perdonarme, Josefina.

Estoy sencillamente agotada con la

vuelta a casa y todo lo demás.
—Ah, por cierto —dijo, dirigiéndose

a la puerta— . ¿Dónde están los niños?

No los he visto.
—Están al lado.

Sus ojos se abrieron enormes.

—¿Donde Mafalda? ¿Verdad? Cielos,

Celia, ¿piensas que eso sea lógico?
Para mi horror, estallé en lágrimas.

Ella habia traducido en palabras lo que

yo misma pensaba.
—Vamos, vamos. No llores, linda. No

te preocupes de lo que digan los de

más. . .

Algo en su voz secó mis lágrimas con

rapidez, y de pronto temblé de terror..
—¿Te ha dicho alguien algo? —

pre

gunté.
—Naturalmente, todo el mundo se

preguntaba cómo ibas a tomarlo —dijo,
alzándose de hombros— . Y tú sabes,
como siempre, Clara espera lo peor. Es

por eso que yo le dije que jamás cree

ría semejante cosa... —Se detuvo en

seco, luciendo asustada.
—¿Nunca creerías qué?
Bueno, me costó sacárselo a Josefina,

pero por fin se dejó convencer, y me

contó cuál era el gran rumor que ha

bía en el vecindario..., que el hijo de

Mafalda, Carlos, pertenecía a Claudio.
—¿Alguien se ha vuelto loco? —

pre

gunté, mientras la histeria hacía mi voz

aguda y ahogada— Creo que yo sabría

sin demostrar mucha preocupación.
—Es Mafalda, ¿verdad? —preguntó,

mirándome.
—¿Qué quieres decir con "es Mafal

da"? —contesté, enjugando el agua.
—Lo estás tomando muy a pecho.

¿Cómo recibió Claudio la noticia?
—Si quieres saber cómo tomó el que

Mafalda viva al lado, te adelantaré que

se las arregló para sobrevivir —dije,
deseando no hablar más del asunto.
—Bueno, arriba ese ánimo. No tienes

si Claudio tuviera un hijo en su pri
mera esposa, ¿verdad?
—Por supuesto. Pero supongo que

Mafalda no le dijo que esperaba un hi

jo cuando terminaron.
—Eso es algo terrible de comentar, a

menos que sepas con certeza que es

verdad —dije— . ¿Y si mis niños escu

charan eso? ¿Si lo oyera el hijo de

Mafalda?
— ¡Lo sé! Creo que Clara quiere em

pezar problemas con chismes como ése.

—Miró su reloj—. Será mejor que
vaya —declaró, y no le pedí que
quedara.

Después que se marchó, me senté i

desorientados pensamientos respectoSL
lo que acababa de saber, y admito que]
estaba casi fuera de mis casillas. ,

Me forcé a realizar los movimien-L
tos de limpiar la casa y hacer el al
muerzo. Hasta logré preparar un

chen y meterlo al horno.

Daniel y Bernardo entraron, olfa-^
teando golosamente, y les servi su
almuerzo. Les pregunté por Susana. Me
moría por interrogarlos respecto a Ma
falda y de qué hablaron. Bernardo di
jo que Susana vendría con Verónica,
la chica de al lado. Habían ido al ga
raje a buscar la vieja cuna de la mu

ñeca de mi hija.

—¿Qué tal es el muchacho nuevo?
—quise saber.
—Es formidable. Se llama Carlos.

Tiene una bicicleta estupenda.
—Sí, la tiene desde hace un» semana,

Se la regalaron para su cumpleaños.
—¿Sí? ¿Qué edad tiene?
—No nos dijo. Está un curso más

adelante que Bernardo en el colegio
—declaró Daniel.

¿Cuan estúpida puede ponerse una?

¡Ya estaba tratando de averiguar la

edad de ese niño! ¿Y por qué? ¡A cau

sa de lo que habia dicho Clara! "Bue

no, ya es suficiente", pensé, furiosa.

"Puedo ser una tonta celosa, pero eso

no significa que voy a tomar en serio

un cuento estúpido".
Cuando Susana entró de carrera,

media hora más tarde, saltaba de en

tusiasmo.
—¡Imagínate, mamá! Verónica va a

ser mi mejor amiga. Es muy buena y

también lo es su madre. Nos dio que

ques y chocolate con leche. ¡Su mamá

es muy bonita!

—¡Qué bueno, hijita! —repliqué, de
seando que dejara de dolerme la cabe

za. Ya habia tomado tres aspirinas y

no me ayudaron. Estaba tan encegue

cida por el dolor que me quemé la ma

no derecha con una olla. Mis nervios

estaban a flor de piel y el nuevo dolor

fue el límite. Estallé en lágrimas y co

rrí a meter la mano bajo el agua.

En medio de todo el caos apareció mi

marido de vuelta de la oficina. Todos

los niños hablaron a la vez, y yo me

quedé intentando detener mi llamo.

Claudio los calmó mandándolos afue

ra, puso remedio en mi mano y natu

ralmente quiso saber la causa de mis

lágrimas. ,„

—Tú no lloras por una cosa como es

ta —dijo. Entonces una expresión tu

nosa apareció en su rostro—, oye, no

estarás ... .

„„_

—Tuve que reir a pesar de mi resen

timiento. _ .,„

—No, no espero guagua. Es solo..,

bueno, estoy nerviosa, nada nías...

Entonces, de pronto, le conté lo que

Clara había dicho y de cómo los niños

habían ido al lado. Claudio me miro

asombrado.
„
...

—¿Quieres decirme que estas agita

da porque Mafalda vive allí. . . y W**

tonto comentario que hizo tu amiga-

—preguntó—. Dios, estás en mal cami

no. ¡Tú no eres así!

—Lo sé. Pero aunque es una locura,

la odio. La odio, eso es todo. ¡Me gu¿>-

taría irme a otra parte!
—¡Vamos, espera un minuto! No po

demos actuar a tontas y a locas, teso

ro. ¡Pensemos algún modo de solucio

narlo!
,f

(Continúa en la paS- "'
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SEMANA DEL 3 AL 9 DE ABRIL

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 da

marxo

al 20 da

abril)

Tauro

(21 da

abril

al 20 da

mayo)

Géminis
(21 J»

mayo

al 21 da

¡unió)

Cáncer

(22 da

¡unió
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 da

¡ulio
al 22 da

agosto)

Virgo
(23 de

agosto
ol 22 de

septiembre)

Libra
(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
{22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

e< Tro

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

mano)

Número 5.

Día

martes.

Color

turquesa.

Número 6.

Día

miércoles

Color

verde.

Número 2.

Pía
viernes -

Color

amarillo.

Número 4.

Día

hiñes.

Color

blanco.

Número 9.

Día

martes.

Color

azul

Número 6.

Ora

miércoles.

Color

gris.

Número 1.

Día

viernes.

Cotor

rojo.

Número 8.

Día

lunes.

Color

púrpura.

Número 5.

Día

domingo.
Color

blanco

invierne

Número 7.

Día

sábado.

Color

verde.

Número 2.

Día

jueves.
Color

azul.

Número 7.

Oía

martes.

Color

verde.

Conjunción astrol neutra.

Cuenta con tu presencia de

ánimo para arreglar las co

sas. Sé franca y leal con el

ser que amas. Será tu me

jor arma.

Permanece fiel a quien te

ama. Desconfía de nuevas re

laciones; el gusto por los

cambios te será nefasto. Evi

ta ocasiones peligrosas.

Eres el alma y al ángel
de tu hogar. Aprovecha de

eso para defender tu felici

dad. Una sorpresa te llena

rá de felicidad en tu día fa

vorable.

Estarás sujeta al desánimo

y a tos cambios de humor.

Haz prueba de optimismo si

quieres agradar a tu amado.

No te conformes salo con re

cibir carino.

La alegría no reinará esta

semana a tu alrededor. De

bes aprender a dominar tus

caprichos. Nadie querrá ca

sarse con una mujer llevada

de sus ideas.

Influjos benéficos. Se más

franca y más afectuosa con

la persona amada, la felici

dad está muy cerca tuyo, no

la dejes pasar de largo.

Realiza proyectos, hasta

sueños, pero no rumies más

ideas negras. Tu hogar nece

sita alegría. Si compartes la

vida de Aries serás muy fe

liz.

Huye de tas escenas; de

muéstrate conciliadora.
'

Tu

cielo astral es desfavorable a

tus amores durante algunos
días. Amistad de Virgo y Cán

cer.

Sorpresa inesperada en tu

día favorable. Si eres solte

ra puedes sentirte atraída por

el encanto misterioso de Pis

cis o la amistad de Leo.

Retraso sin importancia en

el correo. Los astros que le

protegen pronto te traerán ale

grías muy grandes. Encuentro

sorpresivo que te traerá sufri

mientos.

Domina tus cambios de hu

mor y pequeños caprichos. No

te dejes arrastrar a una aven

tura que no tendrá ningún
mañana, sino salo graves

consecuencias.

Vas a encontrar un amor

nuevo; pero ten cuidado, so

bre todo si ya tienes forma

do tu hogar. No te dejes
atraer por falsos espejismos

No te alejes del fin perse

guido en tus negocios; no te

dejes apartar por tu imagi
nación demasiado voluble.

Terminarán antiguas compli
caciones.

El 6 puede depararte una

agradable sorpresa. Prudencia

en las especulaciones finan

cieras y en compras de im

portancia.

La configuractán astral te

es propicia. Actúa según tu

conciencia y trata de ser per

severante en todo lo que

emprendas de ahora en ade

lante.

Para triunfar eni tus empre

sas usa todos los medios;
terminarás venciendo las di

ficultades que se interpongan
a lo largo de tu camino.

Prudencia en tus inversio

nes, pues podrías tener difi

cultades financieras dentro de

poco con personas a tu car

go. Pago tus deudas anti

guas.

Podría producirse una va

riación en tu trabajo, o hasta

en tu orientación profesio
nal. Confía en los consejos
de una persona mayor. Te

servirán.

Permanece tranquila. No

arruines tus oportunidades.
Tendrás éxito prosiguiendo un

esfuerzo personal. Piensa mu

cho antes de decidir algo im

portante.

Tu porvenir está en juego,
por eso presta atención a las

recomendaciones que se te

dan y sigúelas al pie de la

letra. Sé más dúctil.

Los celos de ciertas tom

pañeras podrían causarte m»

■estíos serias. Sé muy preca

vida y cauta en cada palabra
que pronuncies delante d

terceros.

Una cierta inacción te hace

descuidar tus trabajos; evíta

la y destaca tus capacidades;
serás más apreciada. Ganan

cias importantes de dinero.

Ningún cambio notorio es

ta semana. Si eres audaz

prueba suerte en tu día fa

vorable. Sé dinámica y entu

siasta en tu trabajo; mejora
rán tus rentas.

Te verás favorecida esta

semana en el dominio de tos

negocios; debes hacer ver a

tus superiores tus posibilida
des. Ten confianza en ti mis

ma.

Desconfía de la frescu

ra de las tardes de abril,

aunque te parezcan tibias.

Cuida y vigila bien tu

garganta. Evita las ■

rrientes de aire.

No dejes anquilosarse
tus articulaciones. El con

sumo de manzanas más

algunos paseos te harían

un bien enorme. Actúan

con prudencia.

Vigila tu apetito, sobre

todo si estás en alegre
compañía. Evita los lico

res en general y el vino

en especial.

Salud satisfactoria, pe

ro no recargues tu estó<

mago. Paséate en la no

che antes de irte a la ca

ma. Esto te dará un sue

ño mucho más tranquilo

Por et momento vigila
tus nervios. Si es posible
loma baños calientes, evita
los excitantes, sobre todo

en las salidas nocturnas.

Tu estómago estará

vulnerable. Evita los gui
sos demasiado pesados
las grasas, los licores

■ti tnhnrnel tabaco.

Si esperas un hijo, vi

gila tu circulación. Si ése

no es el caso, estarás en

espléndido estado, tanto

físico como mental.

Descansa para recobrar

ru equilibrio. Duerme mu

cho! Come pausadamente
y de a poco cada vez. No

te dejes invadir por el

desánimo y la melancolía

Olvida tus preocupado

nes con distracciones sa

nas. Realiza paseos largos
y evita la inacción. Un

poco de gimnasia no te

vendría mal.

Tus piernas podrían caá

sarte inquietud. Extiende*

las y trata de no perma<

necer mucho tiempo de

pie. Más vale prevenir que
curar.

Descansa. Un régimen
de guisos sanos y nutrí

tivos podría desintoxicarte

y revitalizarte. Se te acon

seja mucha prudencia.

No debes por nada del

mundo lanzarte a depor
tes violentos. Modera tus

impulsos y mide tus fuer

za*



CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

fN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

m
m
m

PARA LIMPIAR Y

CUIDAR SU CABELLERA

CHAMPÚ

©
Sofibl

M. R.

LIQUID CREAM DE LUXE

o

EN POLVO CON LANOLINA

Especial para cabellos

secos o teñidos

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 — Santiago
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en
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queríamos que él se llevara un buen recuerdo del hoir»r
—¡Creo que nunca aprecié en lo que se merece a

hermana! —exclamó Prank, dándome un sonoro beso en
la mejilla, cuando puse una pequeña caja sobre su cama™
¡Oh, Peggy! ¡Una máquina eléctrica de afeitar i

—Gracias a los descuentos de la tienda —brome*-
Prank, tú me escribirás cada vez que necesites aleo T¿
echaré mucho de menos.

B "

—¡No tienes que llorar a un muchacho que sólo «

marcha a estudiar!
5e

—Es que pienso en lo quieta que quedará la casa Es.
cribe, por favor, a menudo.

'

Con mis padres lo contemplamos al dia siguiente has
ta que su juvenil figura dio vuelta la esquina. Entonces
una fantasmal calma invadió nuestro hogar.

Cada día fui a mi trabajo sin saber sí brillaba el sol
o caía la lluvia. No me di cuenta de que no permití que
ni un momento decayera mi esperanza hasta el día en
que eso sucedió : en el diario que leía mamá venía el anun
cio del matrimonio de Gladys con Steve.

—El no te merecía —murmuró mi madre llena de amor

por mí— . Algún día conocerás a un muchacho que...
—No, mamá. Me es imposible disimular que éste es el

fin de mi vida.

—¿Tanto lo amas, Peggy? Con tu padre nos hemos
preguntado eso y estamos muy preocupados. —Hizo un

gesto con la boca—. ¡Esa Gladys! Reponte, hijita. Habla,
maldícelos. Es mejor eso que la calma que has conservado
estas semanas.

Al final, mis sollozos se calmaron. La maro de mi ma

dre consoló mi frente ardiendo. Estaba aterrorizada de
miedo de ponerme dura e insensible. Antes de que Steve
entrara a mi vida, había soñado con encontrar el amor,
con ese brillante "algún día" que hay siempre oculto en to

dos los corazones de las muchachas.

El hecho de que mi ubicación en la tienda estuviera
...

tan cerca de la puerta, me atemorizaba. Si miraba de pron-
IJ

to, ¿no podría ver una figura alta y de cabellos rublos?

¡Y si pudiera locamente echar atrás el tiempo, comenzar"
de nuevo, casarme con Steve antes de que él hubiera pues- Jl

to sus ojos en Gladys! ¿Podría aún amarlo a pesar de que HJ
lo odiaba?

Desesperada, pedí que me cambiaran de puesto en la

tienda. Vendí libros, vestidos, sombreros. En cada departa
mento me desempeñé bien, porque debia quemar er.erglu
y llenar los hambrientos huecos de mi corazón. Me escl»

vicé hasta ganar ascensos. Mi nombre comenzó a sonar co

mo una de las buer. as dependientas y se me comentaba co

mo una persona seria y cumplidora.
Pero ya no existía juvenil lozanía en mi existencia.

Cuando me miraba al espejo, veía que mí rostro, aunque

joven, estaba envejecido, porque las primaveras de espe

ranzas y ternura estaban semimarchitas. Sólo creía en el

trabajo y en el cariño de mis padres. Pero eso no era su

ficiente para la felicidad de una mujer.
Le devolví sin leer una carta a Gladys. Nunca supe

si en ella me pedía perdón. Gradualmente me fabriqué una

caparazón de eficiencia y frialdad. Porque nuestra ciudad

era más bien pequeña, supe que Steve y Gladys vivían en

ella. El trabajaba donde mismo y ella mantenía su empleo,
Y los comentarios llegaban a menudo a mis oídos: la pa

reja tenia un departamento donde daban fiestas; allí se

bebía mucho y se dormía muy poco.
Tal vez eran felices. ¿Por qué no, ya que se amaban? ,

¿Había encontrado Steve el hogar y el «mtentemien» ¡

dulce que envidiaba a otros hombres? Era obsesionante fl

modo cómo mi mente buscaba noticias e inventaba Situa

ciones. ¿Se habían borrado las infantiles líneas de Ja
boca

de Steve con las responsabilidades de ser el guardián oe

la dicha de una mujer?
Y visualicé otras escenas, mientras el año recorría sus

estaciones. El hogar que yo le habría hecho a °íeTf' ,5
despampanante, sino acogedor. Oh, ¿por qué me w>rtu"¡'
ban asi los recuerdos? Steve y su mujer habían muerto pa

ra mí. Tenía que ser así. . .

Fue mi hermano, de vuelta en vacaciones, Qu«n11r.
encontró con Steve y volvió a casa contando que seria "»

mado por el ejército después de Navidad. .

m

—No se veía muy bien, Pe3gy. —Prank encendifl un

cigarrillo—. Tú sabes, yo creí que tú y él... —»e «¡SL

torpemente— . Andaba muy mal tenido. Creo q«e.»~
"

necesita que el ejército lo ponga en linea. ¿Has vis»

Gladys? „ ,. wa.

Sacudí la cabeza. Prank había ido a casa para ia "

vidad y nuestro círculo familiar estaba completo. u¡ v

(Continúa en la pilflM
w
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(Continuación de la pág. S)

tocando su violin. Creo que era un mú

sico Innato, a pesar de haber empezado
hacía poco tiempo sus estudios. Para

el cumpleaños de su papá le prepara
ban una sorpresa: tocaría una peque
ña pieza.
El día esperado, Percy y yo desayu

namos con el festejado en el inmenso

comedor. Había toda clase de golosi
nas y también una torta que encantó a

mi alumno. Cuando terminamos y pen

sábamos retirarnos, Percy dijo:
—Papá, espera. Yo también tengo

algo para ti. Ha sido lo mejor y lo úni

co que podia ofrecerte.

Le alcancé su violin y visiblemente

emocionado empezó a tocar. La suave

melodía resultó perfecta. Al finalizar

todos estábamos tan emocionados que

no atinamos a hablar. Su padre se

acercó a la silllta con lágrimas en los

ojos y lo besó en la frente con mucho

cariño.
En la noche, cuando muy tarde aún

Percy estaba despierto escuchando la

orquesta que ejecutaba en el salón, él

subió a su dormitorio. Acariciándole los

cabellos, le dijo:
—Tu regalo ha sido el mejor, hijo

mío. —El pequeño, feliz, se durmió son

riendo.

Al acercarse la Navidad el padre de

Percy me llamó a su escritorio. Se irían

a Estados Unidos a mediados del mes

siguiente y su hijo quería que yo los

acompañara. Me convenció para que
fuera. Yo pasaría quince días en mi

hogar y luego partirla con ellos en ese

viaje que duraría unos tres meses.

Resultaba delicioso un descanso en

un lugar tranquilo y rodeado de lindos

paisajes. Pero ni aun allí logré olvidar

al pequeño Percy. Lo imaginaba solita

rio en su dormitorio en las noches. Sin

embargo, su primera y única carta me

tranquilizó bastante y me alegró sin

ceramente.

"Ahora que tú te has ido, mamá vie

ne a menudo y ya no parece estar

siempre apurada. Fíjate que está te

jiendo unos sapatitos tan chiquitos que

parecen para muñeca. Dice que son

para mi hermanito, pero no creo que

pueda haber pies tan chicos.

"No se lo cuentes a nadie, pero tam

bién mamá me besa muchas veces an

tes de irse, y éste es un secreto que na

die sabe. Nadie más que tú.

"Todas las noches rezo como tú me

enseñaste y le pido a Dios que vuelvas

pronto y que la cigüeña nos traiga una

hermanita. Te besa, PERCY".

¿Había acercado la nueva materni

dad a Bárbara a su hijo? No tenía idea.

Pero sabía cuánto necesitaba de ese

afecto. Por fin, aquel hielo empezaba a

derretirse.

Pasaron varios días.

Una noche regresamos muy tarde de

una excursión. En la hostería ya esta

ban encendidas la chimenea y todas las

luces.

En el pasillo me detuvo una camare

ra para entregarme un telegrama. Me

sentí muy preocupada. ¿De quién se

ría?

"Percy gravemente enfermo. Le agra
deceré viajar de inmediato."

No supe cómo reuní algunas cosas y

ayudada por mis amigas intenté ha-
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REVISTA "CONFIDENCIAS"

La historia que envío está basada en la vida real.

Seudónimo o nombre

Dirección

Ciudad
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ordatnos a nuestras lectoras las

1.— Deben venir escritas en primera
2.— No deben exceder de 12 pátinas
a, papel tamaño carta y espacio das.

Percy estaba entusiasmadlsimo y ha

cía montones de preguntas. Había via

jado antes, pero le divertía saber que

yo jamás había subido a un avión.

Para Navidad, el pequeño estuvo en

cantado con el día despejado y con

mucho sol. Era la primera que pasaba
en Chile. No hubo Árbol de Pascua,

sino un lindo nacimiento. Hubo rega

los para todos y conmigo en especial
fueron muy cariñosos. Para Percy ha

bía juguetes, pero sobre todo libros, ya

que podía leerlos. También tuvimos la

sorpresa de recibir la noticia de que

Percy tendría un hermanito o herma

nita.

Comprendí entonces por qué Bárba

ra pasaba días sin salir de sus habita-

clones y la disminución de sus compro
misos sociales. Su silueta, siempre a la

última moda, había engrosado y sus

ojeras hacían más profundos los ojos
azules.

Me despedí con pena de mi alumno.

Percy no podía disimular cuánto le

afectaba mi partida. Al salir no quise
mirar hacia atrás. Estaba segura de

que habia guiado su slllita de ruedas

hasta la ventana y me miraba con sus

ojitos tristes.

Tenía proyectado pasar unos días con

un grupo de ex compañeras en unas

famosas termas. Allí nos dirigimos con

la alegría que compartimos antes como

alumnas de un mismo plantel.

bases para escribir Historias Vividas:

persona y basarse en un hecho real.

y tener como mínimo 8, escritas a mi

llar con rapidez un medio de locomo

ción que me trasportara a la ciudad.

Por fin conseguimos un auto y parti
presa de enorme angustia.

¿Qué habia sucedido? Sólo una ex

trema gravedad podía motivar ese lla

mado urgente. Saqué de mi cartera la

cartita de Percy y entre las sombras

releí sus palabras de rasgos infamias

y vacilantes.

En ese momento comprendí con qué
fuerzas se habia aferrado el niño a mi

corazón. Mi angustia era casi mater

nal, oleadas de sufrimiento subían apre
tando mi garganta. Recé y recé por

esa pequeña vida amenazada.

Amanecía ya cuando llamé a la puer
ta. Todas las luces estaban encendidas.

Entré silenciosamente a la pieza. Per

cy me pareció más pequeño y más

lindo que nunca. Su rostro había adel

gazado y parecía tener la transparen
cia de una porcelana. Se agitaba febril
mente.

Tomé una de sus manitas ardientes

y abrió los ojos. Sonrió apenas y casi

en un murmullo dijo:
—Volviste. ¿Recibiste mi carta?

—Sí, si, precioso.
—Mamá te mostrará los zapatitos.

Verás cómo son de chicos. —Volvió a

dormirse.

Recién entonces miré a los que ro

deaban su cama. Estaba su padre con

el rostro desencajado por varias noches

Todos los

ángeles...

de insomnio y los ojos enrojecidos.
También Bárbara evidenciaba una

enorme preocupación y a menudo hun

día sus dedos en el ensortijado cabello

del niño. Había además dos médicos y

varias enfermeras. La habitación pare

cía una clínica.

Afuera supe lo sucedido, el padre me

lo contó.
—Volvíamos de un paseo con Percy

cuando de pronto se sintió mal. Au

mentó su temperatura y cuando llegó el

médico que llamé, la fiebre era altísi

ma. Diagnosticó una fuerte gripe, que
al día siguiente se complicó con bron-

coneumonía.
—¿Hay esperanzas? —pregunté des

olada.

—Ambos médicos son amigos nuestros

y no nos dan ninguna . . .

—su voz se

quebró en un sollozo y se volvió con

brusquedad.
Percy iba a morir y esto, que en una

frase parecía tan simple, era una rea

lidad terriblemente dolorosa para to

dos aquellos que amábamos al pequeño.
Transcurrieron días en que pasamos

todos junto a su cama. El mal avanza

ba lenta pero inexorablemente.

—¿Sabe Percy?
—No sé, creo que sí.

Venciendo el sopor que lo dominaba

me pidió el niño en un suspiro :

—Ely, trae los títeres, ¿quieres?
Fui en busca de la caja que los con

tenía y los saqué uno a uno. Me pare

cieron más desmadejados que nunca y

habría Jurado que sus caritas no eran

tan alegres como de costumbre.

Cuando levanté al hada, el chico to

có con un dedo la varita mágica y tra

tando de sonreír musitó:

—¿Recuerdas que me dijiste que to

dos los ángeles tienen alas?

—Si, lo recuerdo.
—Guarda los otros, pero a ella dé

jala conmigo —pidió.
Allí quedó la pequeña figura tendida

junto a él, con su eterna sonrisa en

cantadora.
Pocas horas más tarde, cuando Per

cy en un sueño tranquilo se durmió

para siempre, aún la estrechaba en una

de sus manitas. La vara mágica apun
taba con su estrella dorada hacia el

cielo, como indicando silenciosamente

la ruta seguida por su adorable almita

infantil.
—oOo—

Han transcurrido algunos años. Los

padreo de Percy, ahora en el extran-

tero, tienen una hija tan rubia y bo

nita como su hermano.

Ahora soy maestra de una escuela

con tantos alumnos como soñé un dia.

Ellos ocupan todo mi tiempo, pero

siempre, en el fondo de mi corazón,

sigue presente Percy, con su deliciosa

carita y su tierna personalidad, tan

precoz y despierta.
También conservo ese viejo amor por

los títeres que son mis mejores aliados

en este diario afán de las maestras de

enseñar entreteniendo.

Los padres de mi alumno me envia

ron una colección de fantásticos muñe-

quitos regiamente vestidos. Es decir, de
un lujo que hace las delicias de mis

chicos.

Esta es la historia de Percy. Una

historia sencilla y humana que viven

tantos niños lisiados. Ellos siempre es

tán protegidos por Dios, como todos

los otros pequeños del mundo.

» ?,



'% EJE mis prismáticos, sin-

I ^^ tiéndome enferma y desilu-

■ ^ sionada. Era amante de ella

I ■ después de todo. Esa había

■ ■ sido una pelea de enamo-

H W rados. Pero justo entonces

M ^r la figura se movió en la ha-

...
.. ~¿ •

'■: bitación para salir en se

guida. Demasiado tarde es

tiré mi mano para coger los anteojos.
Pero estaba segura de que era David,
y me sentí contenta. Si hubiera sido su

amante, se habría quedado.
Me quedé en la ventana largo tiem

po.
Creo que inconscientemente debo ha

berme adormecido unos minutos, por
que si la muchacha salió —

y estuve

segura de que fue así porque la luz del

foyer estaba encendida— , me había

perdido el verla. Por fin me acosté.

Habiendo sido testigo de sus costum

bres tuve la certidumbre de que no re

gresaría hasta tempranas horas de la

madrugaba. Pero no me preocupé; sa

bía que David no estaba con ella.

Desperté a la mañana siguiente to

davía pensando en David. Tenía sen-

18

timientos mezclados en cuanto a su

conversión en hombre de carne y hue

so. Mi inteligencia me dijo que tendría

los defectos humanos acostumbrados.

Tal como era antes lo hallaba perfec
to. Ahora era una persona de verdad

que no tenía idea de mi existencia, y

que probablemente no se sentiría atraí
do por mí, una inválida, si llegaba a

saber de mi existencia. Al mismo tiem

po no quería renunciar al sueño de

que nos habíamos conocido y enamo

rado. Me aferré a esta felicidad fabri
cada por demasiado tiempo para re

nunciar a ella tan fácilmente.
Me mantuve yendo de la realidad a

la fantasía todo ese día. Era víspera
de Navidad. Mamá tuvo la brillante
idea de poner el Árbol de Pascua en

mi estudio.
—El corazón de tu padre no está muy

bien. Nada serio, linda, pero se pone
viejo y es demasiado porfiado. El su
birte y bajarte por la escalera lo can

sa muchísimo.

Me sentí horriblemente avergonzada.
La sensibilidad volvía con regularidad
a mis piernas; debería intentar cami

nar, en lugar de ser una carga para
mis padres. Prometí tratarlo después de

Navidad.

Mamá invitó a Carlos y a sus pa

dres a pasar la Nochebuena con nos

otros. Jugamos un rato a las cartas y

cambiamos regalos. Me emocioné con

el regalo que me hizo el mucnacno.

una preciosa bata de casa con rayas

plateadas y zapatillas que le hacían

juego. ,

—Espero que usarás esto especial

mente para mí —murmuró muy sjjave

disimulando la voz tras el sonido «

los papeles—. Puedo muy bien imagi

nar cuan linda lucirás.

Bajé la cabeza para ocultar mi ru

bor. Me sentí avergonzada por ei pe

queño prendedor de corbata que le re

ñía. Mi regalo para David era una ra

queta de tenis y un sweater deportivo

ya que jugábamos tanto Jml°&„í£
realidad, lo había comprado P»°j<™"
que me lo enviaran a casa. BnP"f"!„
mente oculté el pequeño PW^JS
el prendedor de corbata bajo el fov»

de mi silla.

—Era difícil de envolver tu re

*<' W3*o*^v^-^



RESUMEN: Al terminar mis estudios te

nia dos muchachos muy enamorados de

mi: Carlos, un detective, y Jaime, químico.
farmacéutico de gran porvenir. El día de

mi compromiso con Jaime me sentí muy

mal y resultó ser una poliomielitis. Cuan

do Jaime supo que quedarla paralizada de

las piernas, rompió nuestro compromiso.
Fue tal mi desaliento, que no hice nada por

mejorar. A escondidas de mamá compré
por correo un par de prismáticos para po

der atisbar hacia el departamento que que
daba enfrente. Allí vivía una mujer rubia

que llevaba una vida desordenada, bebía

en exceso y recibía a sus amantes. En el

living de ella había un retrato de un hom

bre moreno estupendo. Por la dedicatoria

supe que se llamaba David. Desde ese mo

mento viví como en un sueño, sitiéndome
locamente enamorada del hombre del re

trato, hasta tal punto de rechazar de nuevo

a Carlos, mi antiguo pretendiente. Poco a

poco la sensibilidad fue volviendo a mis

piernas, pero no se lo conté a nadie por

miedo .1 que me arrebataran mi mundo tl«

fantasía. El día antes de Navidad apareció
la muchacha acompañada nada menos que

por el hombre del retrato. E! la golpeó
una y otra vez en la cara. No pude ver mu

cho después de eso, porque se apagó la luz

de enfrente. Pero noté sus figuras mover

se. ¿Sería él otro amante de esa mujer?

¿David había ¡do a besar a la rubia de

enfrente o... a matarla?

Lo dejé en mi closet, Carlos. ¿Podrías
sacarlo, por favor?
Al regresar con sus ojos llenos de

amor por mi, pensé cuándo había es

tado más loca: el dia en que compré
esa raqueta para David, o ahora, al

dársela a Carlos. Detesté ver cómo la

esperanza renacía en el rostro de mi

amigo. Era cruel.

Desperté tarde a la mañana siguien
te. Quedándome quieta por un instan

te, escuchando los agitados preparati
vos del primer piso para la comida.
De pronto me sentí como si no pudiera
enfrentar otro día. Estaba terriblemen
te abatida, sin saber por qué. Me des
licé fuera de la cama, me puse una

bata y caminé con la silla de ruedas
hacia la ventana. Curiosamente atisbé
nacía la ventana de la muchacha. Pa
recía como si alguien se moviera den
tro. Pensé enojada con cuál de sus

pretendientes pasaría el día de Navi

dad.

No llegaron los diarios ese dia, así es
que después de almuerzo, papá y tío

Tomás, hermano de mi padre que ha

bía venido con su familia, salieron a

comprar uno. A la vuelta mi padre me

lo puso sobre la falda.
—¿Quieres echarle un vistazo, Caroli

na, mientras Tomás y yo jugamos a

las cartas?

Abrí el periódico con desgano y en

tonces lancé una ahogada exclamación
de horror. Letras enormes y negras
anunciaban un crimen en nuestra ca

lle, en el edificio de enfrente.

Rápidamente leí el relato. El señor

y la señora Reyes, que ocupaban el de

partamento a la derecha del de la mu
chacha (la pareja de edad mediana) ,

habían escuchado al perro ladrar y ge
mir, y no pudiendo soportarlo más, lla
maron a las autoridades. La policía ha
bía entrado luego de encontrar la puer
ta sin llave para' hallar muerta a la
muchacha en el suelo de su dormito
rio. La larga hoja de un gran corta

plumas estaba enterrada en su pecho.
Usaba un rojo vestido de tarde, que
indujo a la policía a pensar que al

guien había ido al departamento con

ella luego de una fiesta de Navidad:
el que la había matado. Por primera
vez oí su nombre, Florencia. Habían

interrogado a muchos sopéenosos, pero
no hicieron arrestos.
Era un relato corto y sucinto, pero yo

temblaba cuando terminé de leerlo.

¿Quién pudo haberlo hecho? ¿David?
No..., él había ido dos días antes de

Navidad, no en Nochebuena. Habían
encontrado el cuerpo de la muchacha
cerca de las cuatro y media esa madru

gada. ¿Había salido ella dos noches an

tes, sin regresar hasta anoche? ¿O ha
bía sencillamente elegido usar el mis
mo traje dos noches? ¿La había asesi
nado el rubio? ¿O el moreno de pelo
revuelto?

Dejé el diario abierto en mi falda
hasta que papá fue a cogerlo. Tan

pronto como leyó los titulares la casa

comenzó a zumbar con la espantosa
noticia.
—¿No leíste esto? —preguntó papá

con curiosidad. Asentí. Siguió mirán

dome en forma extraña— . Creo que
cualquier persona normal se lo habría
mencionado a los demás de inmediato.
Al día siguiente contemplé a los po

licías que investigaban en el departa
mento y sus alrededores, interrogando
a los ocupantes de los otros departa
mentos. Cerca de las cuatro, mamá

condujo un policía al estudio. Pensé
por qué no habrían mandado a Carlos.
—Estamos conversando con todos los

vecinos —me explicó—. Esperamos en

contrar una pista en este caso. Pen
samos que usted podía haber visto al

go desde esta ventana que nos ayudara.
—Como debe notar —dije enojada— ,

muy poco puede verse, excepto siluetas
sombrías.
—¿Y de noche? —quiso saber el de

tective—. Si esta habitación estuviera
a obscuras, las ventanas iluminadas del
frente se destacarían.
—Oficial, le aseguro que no espío a

mis vecinos. Tengo montones de visi
tantes y muchos intereses. En Noche
buena tuve visitas. Las cortinas estaban
corridas.
—Pero no estaban corridas la noche

antes. —No fue una pregunta, dicha
de modo tan casual que respondí "no"
sin pensarlo.
—Leer debe ser uno de sus pasa

tiempos —observó. Libros que me re

galaron para Navidad estaban amon

tonados en el escritorio, aunque no los

habia mirado. Respondí "sí", sin sa

ber que mamá ya le había contado que

yo nunca leía.
—¿Notó alguna vez a dos amigos de

la señora Florencia? Uno era alto con

pelo rebelde; el otro, macizo con pelo
rubio .

—Supongo que tenia muchos ami

gos —evadí—. ¿Era casada?

—Sí.

La transpiración brotó de mi rostro.

Temí lo que preguntaría después. Pe
ro él se levantó.

(Continúa en ¡a pág. 27 1
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completas

de

EDUARDO

BARRIOS

Contiena la totalidad da los cuantos, nóvalas cortas y Bran

das nóvalas dal eminente escritor chilano, Premio Nacional

da literatura on 1946 ("Un Perdido", "El Hermano Asna",

"Tamarugal", "Gran Señor y Rajadiablos", "Los Hombres del

Hombre"). Prólogo de Milton Rossel, acerca de la vida y la

obra da Eduardo Barrios. Edición de lujo, empastada, en das

volúmenes E" 1 8,00

LAS UVAS DE LA IRA, por John

Steinbeck.
La mejor novela del gran es

critor norteamericano. Premio

Nobel de Literatura. Apenas

publicada, fue declarada "el

mejor libro del año" por la

Asociación de Libreros de Nue-

")a York. En 1942 obtuvo el

Premio Pulitzer. Esta obra

constituye uno de los más va

liosos testimonios sociales del

siglo XX. Tercera edición be

llamente presentada.
E* 4,20

MARÍA NADIE, por Marta Brunet.

Novela llena de emoción y de

ternura, escrita en la plenitud
del talento de esa escritora,

Premio Nacional de Literatu

ra en 1961. Cuarta edición.

E* 2,00

HISTORIA GRÁFICA DE LAS ARTES

PLÁSTICAS, por Heradio Moraga
Gutiérrez.
Síntesis de la Historia del Ar

te en todos sus aspectos. Mag

níficamente ilustrada. Obra

Indicada especialmente para

los estudiantes de humanida

des. Segunda edición.

E* 2,80

INGLES BÁSICO, por Augusto
Ghio D.
La enseñanza del idioma in

glés, por un método fácil y

completamente nuevo. Está

basado en 850 palabras y 16

verbos. El cabal dominio de

estos términos permitirá a

cualquier persona expresarse

en correcto Inglés y en tiempo

muy corto. Decimaséptlma e-

dlción.

V 1,00

ADIÓS AL 7.o DE LINEA, por Jor

ge Inostrosa.
Tomos I y II de esta apasio
nante historia novelada de la

Querrá del Pacifico, que ha

batido todos los records de

venta en Chile. Séptima edi

ción.

Cada tomo, E° 3,20

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARIT

MÉTICA, por Amanda Labarca.
Colección Escuela Nueva. Son

textos y cuadernos de ejerci
cios a la vez. Toman en cuen

ta las aficiones de los niños y

exponen la materia gráfica
mente, al alcance de la men

talidad infantil. Séptima edi

ción revisada del Tomo I.

Precio de este tomo, E* 1,50

ATLAS HISTÓRICO DE CHILE, por
Pedro Cunill Grau.
Una obra de consulta para la

educación nacional, a la vez

que para los estudiosos en his

toria y para los estudiantes de

geografía. Constituye una

verdadera Integración entre

estudios geográficos e históri

cos. Puede ser utilizado en los

cursos primarlos o superiores
de la enseñanza. Excelentes

mapas confeccionados por

cartógrafos especializados.
E* 1,60

ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro
Ríos Valdivia y Rene del Villar.
27 mapas en colores, nomen

clatura geográfica, referen

cias sobre los datos más Im

portantes y un Índice de las

principales ciudades del mun
do. Impreso a todo color en

cartulina. Séptima edición.

E« 2,20

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.A.

Avda. Santa María 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101.

LIDROS ERCILLA

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFÍA, por Hans Joachim Storig.
(Con un apéndice tobre la filosofía en Latinoamérica, por Man-

fredo Kompff Morcado)

Compendio del pensamiento filosófico de todos los tiempos.
Obra especial pora los estudiantes de filosofía, tanto en huma

nidades como en la Universidad. Lleva, además, notas destina

das a ampliar los conocimientos sobre los temas tratados y un

detallado índice de nombres para las consultas rápidas. 616

páginas. Empastada. E° 4,80

EMPRESA ERCILLA, S. A. C.

Avda Santo María 076 - Casilla 84-D - Teléfono 391101.
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(Continuación de la pág. 16)

riamos mucho y nos sentíamos felices con él en el howr
Cogí un terrible resfrío el día que Prank se marcha

El viento y el barro hacían estragos en nuestra ciudM
En mi corazón era otra la batalla. ¿Debía escribir aX
para desearle buena suerte? ¿Qué si era mandado a ai»
mama? ¿Era Berlín un sitio ■

realmente peligroso' ;i£
demasiado perdonar al hombre que me rompióel córaffi
Pero cuando se ama mucho es posible perdonar Y»,
simple verdad fue para mi alma como una cálida rafa™
de primavera. ""*ga

Entonces supe que no habla necesidad de cartas Ste™
no se uniría al ejército ni se marcharla a ninguna Darte
Un mediodía se marchó de su oficina, sintiéndose vacilan
te. Tres días más tarde murió en el hospital de una mil
monía. *

No podía creerlo. Mi corazón y mi mente parecieron
paralizarse. Por horas esperé que se rompiera la calma
helada. Entonces sentí la pena devastadora agolparse den
tro de mí y me quedé impotente y frenética. ¡Steve habla
muerto, dejando sin vivir esos espléndidos años juvenllesi
Tan buen mozo y vital, tan risueño y contento..., y muer-

En ese momento de quebrantamiento no pensé que lo
mejor de su amor se lo había dado a otra mujer Sólo re
cordé su terrible pérdida y la tragedia. ¿Cómo podia bri
llar el sol y las flores mostrar su belleza, siendo que Steve
habia muerto? Implacablemente, los días siguieron ade
lante.

La mano de mi madre sobre mi hombro fue cariñosa
pero también urgente.

—El entierro es hoy, Peggy. A las...

Lentamente su rostro entró dentro de foco para mi,
—¿Quieres decir..., el entierro de Steve? —pregunté

desmayadamente.
—Sí, linda. Te planché tu vestido negro y...
Di un salto.

—No iré. ¿Por qué tengo que torturarme? Para mi no
está ahora más muerto de lo que lo estuvo antes.

—Con tu padre mandamos flores, pero creo que tú
debes ir. Será un consuelo para Gladys. —Mamá cogió mi
temblorosa barbilla y me obligó a mirarla de frente—,

Siempre he sabido que a menudo hay consuelo y estabili
dad en lo convencional, Peggy. ¿Es éste el momento para

pensar en ti misma? Después te sentirás contenta de haber
ido.

El hielo reemplazó a la lluvia. El pálido sol de enero

brilló en las ramas de los árboles. Los charcos parecían
como de esoejos. ¡Cuan irreal y quieto se veían el pequeño
cementerio y el puñado de gente de rostros tristes que ha

bia en su capilla I Steve no tenia familia ni tampoco la

tenia Gladys. Sus pocos amigos eran sus compañeros de

juveniles diversiones.

La figura de negro de Gladys lucia más pesada y co

mo más madura. La voz del sacerdote habló lentamente,

¿Traspasarían esas palabras el corazón de la muchacha?

Por fin terminó todo. Yo ya podría encontrar paz. La

angustia y los celos irían disminuyendo poco a poco en mi.

En la tienda, yo tenía seis muchachas bajo mis órde

nes y un escritorio en una pequeña oficina. Y mi sueldo

me permitía tener más comodidades en el hogar.
—No quiero que laves nada en la casa, mamá —dije

un día.
—Torterías. No quiero que me echen a perder mi ro

pa blanca. Tu padre y yo somos aún jóvenes yrno desea

mos que se nos relegue a un sofá ni a usar zapatillas. «

ahorra tu dinero. Algún día querrás fundar tu propio

hogar. .

H

La sonrisa se heló en mis labios. Jamás habría «

nuevo amor para mí. Sin embargo, era bueno saBer qu«

tenía ahorros en el Banco. Papá nunca 8^6 mueno y »

taba contenta de ayudarlos. La ambición habia tomaao <a¡

mí el lugar que antes ocupó el amor. , ,.

Sin embargo, mi vida era muy vacía y sin mas *

cíente que el cariño de mis padres.

Llegó abril y con él los primeros anuncios de te pra™

vera. Los canarios en el departamento de "» anima»?'

galones cantaban mientras el ascensor me subía nana

oficina. Por un momento me abandonó »í"aJ"B°-d. m.
Dándome vuelta, sonreía hacia la sección roja ae 8

guas, ibicada entonces en el segundo piso. Eni ese muu

^

alguien er tro al ascensor y casi cayó encima de mi. ^-e

delgado brazo.

—¿Le sucedió algo, señora? ,

M.

No sé si en realidad terminé la ffase'p°r3"eUn gas-
razón rugía como un motor. Era Gladys, usando un

sjn
tado abrigo negro. Sus gloriosos ojos negros paree i»

»

chados y había lineas de cansancio alrededor de su

X

X
X
X
X
X
X
X



Algo despertó dentro de mi una tormenta de piedad
y de amor, de miedo y de celos. Gladys esperaba un hijo. ¡El
hijo de Steve! La historia jamás tendría un fin. Un eslabón

había sido olvidado, dándole a Steve una parte en el fu

turo. Hubo amargura y pena en el conocimiento de que
era Gladys y no yo quien tenia el privilegio de traer al

mundo al hijo de Steve.

—Me siento muy rara, Peggy —dijo ella.
—Mí oficina está en el primer piso —respondí co

giéndola de un brazo—. Te daré un poco de agua.
—Era

casi el tiempo de cerrar.

—Siento molestarte. Como ves, voy a tener un...

Luché contra los quemantes celos.

—Puedes descansar aquí. —No pude ahoglir un grito—.

Debe ser maravilloso esperar un hijo. j
—Me imagino que a veces lo será, pera yo tuve que

dejar mi empleo y ahora. . . [
Sonó el timbre, anunciando la hora del cierre. Pensé

entonces en salir con Gladys hasta la calle, subirla a un

taxi y despedirme de ella.

Pero Gladys me rogó que la acompañara hasta su ca

sa. Ya no tenía el alegre departamento con linda vista,
sino que una pieza en una pensión. La acompañé hasta

los altos. Todo era sin aire y obscuro.

—Se lo merece —sollocé cor.tra la almohada—. No le

deseo ningún daño, pero ella deliberadamente me quitó a

Steve.

Mi dormitorio era grande y aireado, con una ventana

al jardín y a la avenida. El sol entraba temprano y se

quedaba allí todo el día. Estaba vacío desde las ocho de
la mañana hasta las siete de la tarde. ¡En las horas aso

leadas! Yo podía pasarme a la pieza de Prank. Y en el mío

cabría de más una cuna.

—¿Estás loca? —pregunté fuerte— . Tienes motivos pa
ra odiar a Gladys. Dale dinero sí lo necesita, pero...

No era cuestión sólo de dinero, sino de cuidados, y de

un asoleado dormitorio. Recordé el dinero que tenía en el

Banco. A mi me quedaba', muchos años de buen trabajo
por delante. Me arrodillé junto a la ventar a y la brisa

del amanecer acarició mis mejillas ardientes. Oh, ¿qué de

bía hacer?

Recordé a Steve, mientras retorcía su chaqueta azul

con sus dedos morenos.

"¿Puede algún ser humano meterse dentro de esto?",
habia preguntado. El habría amado a su hijo.

Supe lo que yo ansiaba hacer. No me fue difícil con

vencer a mis padres cuando les enfatlcé el hecho de las

necesidades de la guagua y de que el asut to seria sólo

por pocos meses. Tuve que esperar, mientras Gladys ex

plicaba que no requería ayuda, que tenía suficiente diñen

como para salir adelante. Unos amibos se la llevarían a1

campo al dia siguiente.
Todo cuanto dije fue:
—A ti te gustaba mi pieza y tú te avienes bien con ma

má. Yo cambiaré mis cosas al dormitorio de Prark. ¿Cuán
do te conviene venirte?

Me miró asustada.
—¿Es que. no puedes dejar de ser decente? Te repito

que puedo trabajar.
—Por cierto que después podrás hacerlo, Gladys. Pe

ro, por un tiempo, mis padres estarán felices de tener una

guagua en la casa.

Me miró con ojos resentidos. Entonces puso su cabeza

sobre el borde de la cama y sollozó.
—No puedo pagar. Tengo por todo diez dólares en el

mundo y me niego a ser una carga. Oh, por favor, ándate.
—Gladys, ¿como puedes ser tan obstinada? Te irás a

mi casa.

Con comidas regulares y muchas horas de sueño, co

menzó a fortificarse. Porque parecía aliviar su mente la

dejé sacar cuentas. No por la pieza y la comida, sino por
las cosas para la guagua que yo le compraba.

Esos no fueron meses fáciles. Gladys estaba triste y
enferma a menudo, y hubo momentos en que pensé que no

deseaba vivir. Su hijo nació en el mismo hospital en que
murió su padre. Supe que los médicos hicieron cuánto les
fue posible, pero que fue terriblemente difícil para la mu

chacha.

Hasta las enfermeras hablaron de su coraje, pero que
dó débil y exhausta. Al principio temimos por su vida.
Mamá y yo la visitamos todos los días. Gladys era un

fantasma pálido contra la almohada, pero sus negros ojos
brillaban cuando le hablaban del pelo rubio de su hijo y
de sus dedos largos, Iguales a los de su padre.

Cuando la enfermera puso al pequeño Steve en sus

brazos, no pude hablar. Una pena y una alegría profunda
había en mi corazón. Miré el rostro descolorido de Gladys
y en ese momento la perdoné por completo. Oh, no fue un

acto de deseo, sino que una ola de tranquila felicidad y
el preludio de un entendimiento.

Pensábamos llevar a Gladys a casa el primer día que
lo permitiera el médico, pero luego de dos semanas se

presentaron otras complicaciones. Gladys perdió terreno y
quietamente su vida se apagó.

Mamá y yo hicimos la misma decisión. Ni Gladys ni
Steve tenían familia, y nosotros poseíamos un hogar dón
de criar a su hijo. Y cuando llevamos a ese niño a casa

pude por primera vez sentir alguna satisfacción en mi vi
da. Si, eso me sucedió, porque por fin había aprendido a

amar de nuevo.
O» jtf

v
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Fue patético el modo en que ella ofreció hacerme té.

Habia un retrato de Steve sobre una mesa; uno reciente,
donde lucía una semisonrlsa en sus labios.

Me levanté para marcharme, pero Gladys me sujetó.
—Dios sabe, Peggy, que tienes mucha razón de estar he

rida. Pero si esto es algún consuelo, quiero que sepas
que ni yo ni Steve jamás nos sentimos contentos con lo que
te hicimos.

—Por favor, eso está terminado. ¿Para qué hablar?
No siento amargura.

—Sí la sientes, Peggy. Y ¿quién puede culparte por
eso? Pero al menos mi amor era sincero y tenía que tener
lo a él. Tú te acuerdas, siempre ful la muchacha más egoís
ta de la cuadra.

Su voz se quebró en desesperados sollozos. Torpemen
te le acaricié un hombro.

Ella había ganado desde el principio y siempre lo ha

ría, porque el hijo de Steve seria suyo y nacería en su hogar.
Mi mente daba vueltas y volvía a ver esa obscura pieza.
¿Qué oportunidad tendría un hijo si su madre carecía de

sol, de aire y de alimentos? Pero ése no era asunto mío y
debía olvidarlo.

Pero Gladys estaba tanto en mi mente, que no me pa
reció extraño, cuando le oí contar a Pat Hayler, una de
las muchachas que había trabajado con ella, que Steve no

había sido un buen proveedor y que Gladys no tenía ni un
centavo ahorrado.

—Nos debía casi todo lo que tenía en el departamen
to —dijo Pat rencorosamente—. Ellos no podían mantener
esa elegancia, sus vestidos y todo el alcohol que bebían.
Con tantas invitaciones, el dinero se les Iba como si fuera

agua. Naturalmente, con las trasnochadas, Gladys se des
cuidó y nunca llegaba a la oficina a tiempo. Pero tú sabes
lo persuasiva que podía ser cuando deseaba algo. No me

sorprendería nada si el jefe la toma de nuevo. Así es

Gladys. Honradamente, si la vieras ahora, te preguntarías
si tiene con qué comer. —Me golpeó el hombro— . Bueno,
no es preocupación tuya. Estoy segura de que las cosas

cambiarán.
No pude quitar de mi mente ese cuadro sombrío, es

pecialmente durante la noche.



5UPER QUITAMANCHAS *

INMACULADO!*

Ahora hay

KaDOS para

que no haya
manchas!

Ud. no necesita FROTAR o

RESTREGAR SOBRE LA

MANCHA.

INMACULADO!*

Ponga el envase VERTICAL-

MENTEa20cms.de la mancha.

Presione fuertemente el bo

tón -spray y aléjelo sin dejar
de apretar, hasta 30 cms más

o menos.

AEROSOLADO

Ideal para géneros
deliKaDOS. los limpia

restituyéndoles su valor..,

Superior a todos los

métodos antes practicados

Y es tan fácil de usar...!

Después de 20 minutos KaDOS
se habrá secado y convertido
en un polvo blanco. Escobille

entonces la tela y junto con

el polvo sale LA MANCHA.

AGÍTESE bien

ANTES DE

CADA USO.
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No deja aureola

En venta en farmacias,

mercerías, paqueterías y

establecimientos afines.

Un producto de

SOC. LABORATORIO

SANAX LTDA.
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(Continuación de la pág. 9)

—Somos un grupo de frescos —

concluyó mi hermano
Si al menos pudiera ayudarte con algo de dinero. . .

—Comprendo —asentí, tratando de evitarle admitir inie

Berta era quien manejaba sus finanzas. Hugo ganaba dinero

pero su mujer no daría jamás un centavo a mamá.

Insistió en ayudarme, así es que cuando Benjamín llego
pude atenderlo de inmediato.

Esperaba la sonrisa valiente de costumbre, pero había algo
más en su rostro esa noche: un brillo como esperanza en su,

ojos. Cuando me cogió en sus brazos para darme un rápido beao
susurró:

— ¡Buenas noticias! No puedo esperar para contarte.

Mi corazón latió locamente de esperanza. Creo que se mostraba
en nuestros rostros cuando partimos. Mamá nos miró sospechosa

mente, y apenas habló a mi novio. Hugo le tendió la mano con

más cordialidad.
—¿Ganaste la lotería o algo por el estilo? —estallé tan pron

to la puerta se cerró tras nosotros.

La mano de Benjamín estrechó la mía.
—Mejor que eso. ¿Te importa si no vamos al cine? Hay al

guien a quien deseo que conozcas..., alguien que se muere por

verte. ¡Edna está en casa, Mariana! ¡Para quedarse! ¿No es ma

ravilloso?
—Maravilloso —asentí, odiándome porque la emoción huía

de mí como el aire de un globo pinchado. Comprendí que ésta

era la sorpresa de Benjamín. Estuve loca al creer que sería una

solución para nuestros problemas. De pronto me sentí disgustada

conmigo mi jma. Estaba dejando que las preocupaciones y la ten

sión me convirtieran en un monstruo— . ¡Es absolutamente fan

tástico, mi amor! —dije más cariñosamente— . ¡Apenas puedo

creerlo!

Llegamos a la casa, que quedaba a sólo dos cuadras de la

mía. Las luces brillaban en el departamento del segundo piso.
—Los niños están celebrándolo —explicó— . La querrás, Ma

riana —susurró mientras subíamos la escalera.

Lo extraño es que fue así. Tenía prevenciones contra ella, ya

que me la habían pintado tan fantástica. Pero Edna habría encan

tado hasta a una estatua. Quizás estaba en lo cálido de su sonri

sa, la manera como parecía sonreír hasta con los ojos, lo que ha

cía transparentar su alma. Edna parecía consolar con su sola pre

sencia.

Me abrazó de inmediato.
—Muchas gracias . . . , gracias por todo, Mariana —dijo—

Usted y Benjamín han sido maravillosos. He orado cada día para

poder criar a mis hijos y dejar que ustedes tengan su vida pro

pia. Bueno, mis plegarias tuvieron respuesta. Las cosas irán mejor

para ustedes ahora.

Estaba tan confiada y serena, que casi llegué a creerle. Pero

no se demostraba práctica. ¿Cómo podría ella lograr lo que todM

nosotros no pudimos cumplir?
—No hay nada que Dios no pueda hacer —susurró, como al

supiera lo que yo estaba pensando
—

. Hay que confiar en El, co

mo yo, que nos abrirá el camino.

Benjamín tuvo que convencerla de que no podía buscarse un

empleo de inmediato, ya que podría procurarle una recaída. Le

permitió hacerse cargo de la casa, con la condición de que \'

previniera si era demasiado para ella. Eso significaba que debían

depender de mi novio.

Edna tuvo que comprender que el matrimonio para noaotroi

era imposible, ya que deberíamos vivir con mamá. Y en ese cato,

yo mantendría nuestro hogar, y su sueldo serviría para mantener

a Edna y los niños. Ningún hombre con orgullo soportaría eso.

Fue duro para ella saber que alguien podía odiar a su Ben

jamín, pero creo que la convencimos cuando vetamos la idea a

que conociera a mamá y conversaran juntas las cosas.

Por fin tuvimos que convencerla de que era sin

esP"an-J
"

Edna se quedó silenciosa y no ofreció más sugerencias.
Uianuo

Benjamín me llevó a casa, estábamos igual que al cornienJO.

Las cosas parecían más negras que nunca al día siguí
.

Aunque no iba a la oficina, el sábado era mi día mas ocupa .

Había que lavar, limpiar, hacer mercado, además de todos w

trabajos raros que mamá me juntaba a través de la ,eraana.-
„

Mamá tomó desayuno en la mesa en honor a Hugo, en |(

de en cama. Quería persuadirlo de que se quedara todo el o

go, pero él anunció que debía atender temprano su

""'V^_ él anunció que debía atender temprano su

partió. Había prometido a Berta
'

llegar temprano para

el sótano. ., .

_ue ¿I
Mamá permaneció muy tiesa en su silla después oe w

se fue. . huoi ae

—Disculpas, disculpas —gruñó—.Una vez que loa

n¿
casan es todo lo que una oye. Berta solo quiere demostra

^
lo maneja de la nariz. ¿Por qué no puede el evitar que

•

La gente lo presiona a uno mientras se lo permite. ^
Parecía no esperar respuesta. Yo trataba de

«!'memJJe ^¡g
y estaba impaciente porque comía con tanta lentitud.

^

tensa el sólo pensar en todo lo que tenía que hacer, u*

charada no la tragó y la lanzó.



—Lo estás alimentando demasiado rápido —comentó mamá,
frunciendo el ceño— . ¿No tienes ni una pizca de paciencia?

Me mordí los labios, tratando de controlar la irritación, pero
comenzó a dolerme la cabeza y me puse a temblar.

—No cuando me espera un montón de trabajo, que ni si

quiera creo poder efectuar —estallé—. Tengo miedo de que . . .

Me detuve, impresionada por el modo en que sonaba mi \oz,
alta y chillona, llena de autocompasión. "Como mamá'', pensé,
mirando mi rostro cansado en el espejo. No parecía la cara de la
muchacha de que se había enamorado Benjamín. El pánico me

dominó. ¿Si seis años habían realizado esto, qué me harían otro.

seis?

Mamá seguía hablando, creo que de mi poco sueldo, ya que
en realidad no la escuchaba. Mi mente había vuelto a algo que

dijo antes: "La gente la presiona a una mientras se lo permite".
La guagua se quejó y golpeó la silla con la cuchara que me

había quitado de las manos. Mamá le hizo sonrisas como si- hu
biera realizado algo muy inteligente. Se inclinó para tocar su me

jilla.
— ¡El precioso de la abuelita! ¿No puede tía Mariana com

prender que ahora tienes deseos de comer? No sabe mucho de

guaguas, ¿verdad?

La guagua rió, casi como si comprendiera. Me dio una idea.
Me levanté rápidamente y acerqué la silla alta a mamá, y puse
los platos y la botella frente a ella.
—Tienes razón —declaré sonriéndole— . ¿Por qué no me lo

recordaste antes, mamá? He sido tonta no dejándote hacer todas
las cosas que tú sabes mejor que yo; y también egoísta, sabiendo
lo que te encanta alimentarlo.

Pareció sorprendida, luego suspicaz, como si sospechara que
¡había usado sus palabras para conseguir mis propios propósitos.
Partí antes que pudiera protestar, apresurándome en hacer las
camas y poner la ropa a lavar. Seguí pensando en la expresión de
su rostro, y, finalmente, me apoyé contra la puerta de mi dormi

torio y reí hasta que me dolió el estómago. No había reído en

¡mucho tiempo. Me dije a mí misma que no podía ser tan diver
tido. Me portaba como una tonta. La tensión me abandonó, y
cuando volví a la cocina con los brazos llenos de sábanas que
meter en la lavadora, mi dolor de cabeza no existía.

Mamá había terminado de alimentar al pequeño. El piso
estaba lleno de alimento. El huevo manchaba su vestido y me

chones de pelo colgaban en su frente. Parecía cansada, pero tra
taba de lavar la cara y manos del chico. Quizás eso pudo ser

-divertido, pero no lo era, pensé mirando sus manos torpes. Me
sentí avergonzada por mi modo de actuar.

Iba a decírselo cuando algo me contuvo. Fue la expresión de
sus ojos cuando los levantó y me descubrió allí. Había respeto,
y yo no estaba acostumbrada a verlo. También noté algo más. Le

gustaba cuidar de su nieto.
—Es un vivo, puedo asegurarlo. Me parece tener de nuevo

.a Eduardo cuando chico.

Eso no significaba que no iba a entregarlo cuando Eduardo
llegó, un poco más tarde. Pero comprendí que mi hermano tenía
.otros planes, por la manera en que comenzó a hacer actuar su

encanto.

—Hola, muchacha soñada. Te pones cada día más joven y
más linda —declaró, apegando su mejilla a la de mamá.

Mamá se lo tragó. Sus ojos lo adoraban mientras reía de
sus tonterías, pero me sorprendí al verlos ponerse un poco fríos
cuando él propuso el asunto. Con Isabel querían ir al cine. Por
supuesto no debería pedirle a mi madre que cuidara a Tito de

nuyo. No lo haría' tampoco si no supiera que era la persona más
buena del mundo.

Eduardo abrió la boca de asombro cuando mamá dijo:
.

—Temo no ser la única persona buena en el mundo que de-

,e ,co.ns'<leraTse- ¿Se te ha ocurrido pensar que tu hermana es
la única que tiene la responsabilidad? Lo menos que puedes ha-
:er es preguntarle si ha hecho otros planes.

Los hice. Lo siento, pero tendrás que conseguirte otra ni
ñera esta tarde.

Después que Eduardo se fue, atontado de sorpresa, recordé
:omo me miró, con la misma expresión que hubo antea en el
•ostro de mamá. Eso era lo que hacía falta. Coraje para enfren
ar a la gente y rehusar que se le impusieran. Quizás eso resultaba
™ las situaciones simples. Pero no había nada sencillo en los
-Woblemas que enfrentábamos Benjamín y yo.

El que mamá me respaldara me hizo notar que no estaba
:ompletamente ciega hacia los defectos de Eduardo, y que tam

ben
me quería, sólo que apretaba las cadenas que me rodeaban.

-ran cadenas de amor, lástima y comprensión por su desesperada
lOledad lo que la hacía apegarse a mí: la única hija que le que
daba. Si la dejaba ...
' Todo ese fin de semana trabajé duro en portarme suave y
lienta, tratando de hacer todo lo que pensé agradaría a mamá.
-e leí, le conversé, la peiné. Jugamos interminables partidos de
lamas. Apenas la dejé. No sé si le gustó o no, pero yo me aburrí
anto, que lance un gran suspiro de alivio cuando llegó el lunes y

: eoi-irme a la oficina. Lo divertido es que parece que mi madre
amblen se sintió aliviada.

leiu^Iamá
estaba de un buen hum°r desacostumbrado cuando

■

—Vino una de las vecinas —comentó— . Pasaba y admiró

Ji
rosa amarilla, y quiso saber su nombre. La invité, y charlamos.

í<0 creo haber conocido a alguien que me agradara tanto.
—

Estupendo —declaré un poco sorprendida. Nuestras veci-
«» eran bastante agradables, pero jamás como para visitarnos.

(Continúa a la vuelta)

>JSIBIRE TTUJ

"Por donde paso provoco dificultades.
Los hombres siempre se demuestran pron
tos a echarse a mis pies. Las muchachas
me odian. Sin embargó, le aseguro que no

hago nada por despertar los celos de ellas.
Siento que, si pudieran o las incitara a

la pelea, serían capaces de sacarme los

ojos. Soy seria, pero no vacilan en decir
me toda clase de nombres. A veces, desea
ría ser fea para escapar de mi maldición.
Por favor, dígame, ¿qué puedo hacer?

ELENA."

Hay muchas chicas tan hermosas como tú y a quie
nes nadie desea sacarles los ojos. No provocan difi
cultades a su paso, salvo, por cierto, si se demues
tran insinuantes. Y, desgraciadamente, creo que éste
es tu caso. En primer lugar, te aconsejo ser sencilla

y comenzar, si es que deseas vivir en paz en este mun

do, a no creerte el centro del universo.

AICHA. La amistad que te une a ese muchacho es

¡demasiado preciosa para que te resignes a perderla.
Comprendo tu desorientación y también la actitud
de él, puesto que ahora que está solo debe haberte
idealizado mucho más que cuando estaba a tu lado.
Contesta su carta, como una amiga, sin darte por
aludida con sus palabras de cariño y, si te apremia,
pídele un poco de tiempo. No sé por qué tengo el pre
sentimiento de que tú también lo amas y que pue
des arrepentirte más tarde de haberlo despachado
sin haber dejado que meditara antes tu corazón. La

foto, por cierto, envíasela, también en calidad de
amiga y hasta puedes ponerle una dedicatoria, de
jando constancia de que no son más que éso por
ahora. No olvides que la ausencia enciende el fuego
grande y apaga el chico y que los refranes siempre
tienen un fondo de sabiduría y de razón. Te deseo
la mejor de las suertes.

LILIANA. Perdón, pequeña, pero la verdad es que
creo yo también que eres aún demasiado niña como

para pololear. Estás llena de admiradores y no sa

bes cuál elegir, ¿no te demuestra eso un poco de
falta de madurez e indecisión? Lo mejor que puedes
hacer es salir con los cuatro galanes, sin tomarlos
demasiado en serio, y de ese modo sabréis cuál es el

que realmente te gusta. Yo en la elección no puedo
aconsejarte: no los conozco, no tengo tu edad y, ade
más, personalmente, no me gusta ninguno. El que
seas alegre y sanamente coqueta no es ningún pe
cado. Goza de tu juventud y no te crees problemas
inexistentes.

ROXANA. Desgraciadamente, tu carta es un tan
to obscura. Dices estar atada a un hombre mucho

mayor que tú, casado y con hijos y desear un con

sejo. Ni siquiera me hablas de amarlo y parece que
ese sentimiento no tiene para ustedes mucha im

portancia, ya que tu novio exige dos años para regu
larizar su situación legal. ¿Qué puedo decirte? Que
cometes una tontería y nada mas. Eres joven y no

sacarás nada con seguir viviendo a la sombra de un

individuo, quien, fuera de ser bueno y trabajador,
no tiene ninguna otra cualidad positiva. La mujer
aspira a casarse y ése es su fin en este mundo. No
olvides que la maternidad es un anhelo propio de
nuestro sexo y que aquella felicidad te la están ro

bando. Estoy también cierta de que no seguirás mi

consejo, puesto que ese hombre te tiene absolutamen
te dominada y no te dejará en paz muy fácilmente.
Entonces, eres tú quién debe decidir si vale la pena
seguir arruinando tu existencia o no.

é

TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ««'»'«* ESTE C™^

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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SU CABELLO NECESITA

UN CUIDADO ESPECIAL...

. . . Porque si usted quiere lucir un peina

do moderno, usted debe tener la cabe

llera sedosa y brillante.

Para el cuidado de su cabello confie

sólo en el SHAMPOO SINALCA, que no

contiene jabón ni álcali y lo deja suave,

radiante y libre de caspa.

¡Pídalo en cualquiera de sus 3 tipos, en

Polvo, Crema o Líquido!

SHAMPOO

Samíba
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Mamá no recordaba el nombre de la mujer, o si le dijo don-
de vivía.

—Le pedí que volviera, y prometió hacerlo. Espero que cum

pla. Traía a sus niños. Nunca he visto pequeños más bien educados,
Tres hombrecitos. También parecí gustarles.

Por un momento pensé en Edna y sus tres chicos. Pero eso era
tonto. No podía tratarse de ella.

Lo era. Edna me lo contó el viernes en la noche, cuando 3en.
jamín y yo fuimos a verla.

—Espero que no te importe, Mariana. No la desilusiona,
Cuando vi que no conectaba mí apellido con Benjamín, seguí
conversándole recordando que podría tener prejuicios si me pre
sentaba como tal. Estoy contenta de haberlo hecho. Es simpati
quísima, y me encantaría que fuéramos amigas. Los chicos que
daron fascinados con esa casa enorme, y con la forma en que loi

dejó jugar. No solamente eso, los alentó y pareció gozar.
—Me siento contenta de que haya ido —declaré—. Conquis

tó a mamá.

Estaba comenzando a comprender, en parte al menos, por qua*
todo el mundo quería a Edna. A ella le gustaban las personal,

Trataba de buscar sus cualidades y apreciarlas, disimulando coala

menos agradables. Por eso su cordialidad era genuina y no una

comedia. Mamá lo había sentido, y ella no era fácil de engañar,
Me preocupó lo que sentiría mamá cuando supiera la verdad,

Pero cuando sucedió, con Edna eran tan buenas amigas, que has

ta sirvió para que tuviera un poco de simpatía a Benjamín, Fue

entonces cuando a Edna se le ocurrió la idea de que ella y loa

niños podían irse a vivir con mamá y hacerle un hogar, si el

que mi madre lo deseaba. Eso nos dejaría libres para casarnos,

y quedarnos con el departamento.
—¿Quieres decir que te gustaría? —me ahogué esperanzada,
—Me gustaría mucho, y lo mismo a los niños. ¿Sabes lo

que me dijo Huguito el otro día? Que deseaba tener su abuelita,

Pobres niños, nunca conocieron a la suya. Además, piensa en lai

ventajas que tendrían, creciendo en una casa como ésa, con mu

chas habitaciones y un enorme patio para jugar.
Yo ya lo imaginaba, pensando en todo lo que significaría pa

ra nosotros si resultaba. Los ojos de Benjamín reflejaban la mis

ma esperanza. Su mano apretó la mía.
— ¡Si resultara! —suspiró casi implorante.
— ¡Va a resultar! —lloré— . ¡Oh, Benjamín! Es nuestra opor

tunidad. ¿Qué puede detenernos si mamá consiente?

Fue mamá quien aclaró las respuestas, calmada y práctica
mente. Estaba ansiosa por tener a Edna y a los niños, pero nues

tro plan tenía montones de lagunas. Podían resumirse en una pa

labra: dinero. Aun si yo continuaba trabajando, no podíamoi adi

vinar las cosas que podían suceder. ¿Cuánto tiempo lograría so

portar Benjamín dos empleos? ¿Y si se enfermaba o perdia uno?

—¿Y si Mariana queda esperando familia? —preguntó ma

mé.

Sentí que me ardía la cara de ansiedad. Vi pena y anhelo en

el rostro de Benjamín. En nuestro primer entusiasmo, no nos de

tuvimos a pensar que cambiaríamos una frustración por la otra.

No era justo tener que continuar negándonos a nosotros mismos

para siempre cuando ambos suspirábamos por un hijo. Pero no

podía decirlo, no con Edna mirándome en muda disculpa.

Fue el estallido final cuando Benjamín declaró:

—Si Edna se enferma de nuevo . . .
,
si las cosas resultan ser

demasiadas para sus fuerzas . . .

La desesperación me invadió como una nube negra y espesa.

Edna dijo algo. Cogí la confundida nota de su voz, aunque ape

nas oí al principio sus palabras.
—Tus hermanos y tu hermana . . . ; ¿por qué no los consul

tamos? ¿No piensa que quieran ayudar?
Abrí la boca para decir que sabía que no lo deseaban, paro

la mirada rara y pensativa de Edna me hizo callar. ¿Por qua m>r

Recordé las palabras de mi madre: "La gente lo presiona a uno

mientras se lo permite". Ella había hablado de Berta, no de su

adorados hijos. A ellos no les veía defectos. Mamá no haoii reco

nocido el hecho de que tres de sus retoños vivían libremente, mien

tras se sacrificaba el cuarto.

Había sido una tonta, pero no seguiría siéndolo.

Cogí primero a Eduardo, diciéndole que haría una «"""V

cía el domingo y que esperaba que estuviera presente. Supe q

comprendió su propósito, aunque no pareció preocupado.
No me molesté en hablar con Hugo. Llamé a Berta, nape

ba que pelearía y lo hizo. Aun a través de la línea, pude seno.

ponerse tensa ante mis palabras. .oecial-
—No tienen sentido esos actos dramáticos, Mariana, "r°r~

mente cuando no es imposible ir —dijo. Entonces «¡™«™,(1,
darme las razones del porqué. Había muchas. Qua™ ""£.„,
derrotarme con su número. ¿Por qué no? Hasta entonces sienu.

le había resultado.
„..„t«« dii'

La escuché cortésmente, hasta que concluyó, y enton™ .

con voz suave:
.

.

^ m,noa

que prel

—Los esperamos a todos a almorzar el domingo. A

^

prefieras que vayamos a tu casa. No es una mal» i" ■

(Continúa en la PW
2W
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(Continuación de la pág. 14)

—¿Qué hay que pensar? —pregunté
amargamente—. Ellos están allí y pue

de haber chismes. No puedo soportar

que llegue a oídos de los niños esa his

toria acerca de que el muchacho es hi

jo tuyo.
—Mira, Celia, no veo el porqué de

todo el asunto. Pero, bien, estoy de

acuerdo en que habrá chismes y una

cierta cantidad de especulación, pero
solo por un tiempo. En tabres todo se

olvidará, porque no existirá nada pa
ra mantener vivos los cuentos.

—No puedo quedarme aqui —insis

tí—. No me importa lo que digas, pero
no puedo.

—Bueno, ¿qué diablos crees que po
demos hacer? ¡No podemos mudarnos!

No obtendríamos bastante dinero de la

casa como para comprar otra . . . , y és

ta nos gusta. Dios mío, éste era tu pro

pio hogar. Siempre has dicho que na

da te haría abandonarlo.

—¡Bueno, he cambiado de opinión!
No puedo vivir junto a alguien sin es

tar en buenas relaciones, Y no puedo
ser amiga con esa mujer, su marido y
sus hijos. ¡No puedes exigirme eso!

—Bueno, ¿por qué no? ¿Es culpa
mia que vivan allí? Ella no significa
nada para mí, lo sabes. Prácticamente
me es ahora una desconocida. Y garan
tizaré que sucede lo mismo con ella.
Te he dicho, es una muchacha decen

te, sensata. . .

—Y yo no, supongo
—sollocé.

Claudio lanzó un gemido.
—Quizá tengas razón. Si un día —un

solo día— puedes convertirte en una

lunática furiosa, tal vez estaremos me

jor lejos de aqui.
Bueno, en realidad no quería aban

donar mi casa. Sólo lo había dicho en

un momento de desesperación. Pero

¿por qué no? ¿No sería eso mejor que
vivir con problemas con los vecinos?

Porque Mafalda significaba dificultades

para mí.

Me convencí de que al menos tenía
derecho a un poco de tiempo para pen
sar en cómo manejaría la situación.
Estaba arrepentida de haber dejado a

los niños Ir donde Mafalda, pero apa
rentemente nada les habían dicho y
todavía no conocían los chismes. Qui
zá podría evitar que supieran algo has
ta decidir qué hacer. Podía mandarlos

por un par de días donde mi cufiado.

Andrés, el hermano de Claudio, y Do

ris no tenían hijos y les encantaba re

cibir a los nuestros.

Hablé con Doris en cuanto Claudio
se fue a trabajar y estuvo de acuerdo
en que fueran, asi es que se los llevé.
Lancé un suspiro de alivio cuando

me convencí de que los niños estaban
fuera del camino por un tiempo. Al re
gresar a casa, me instalé a tomar un

café, y traté de decidir qué hacer.
En cuanto Claudio supo que los ni-

,nos estaban donde Andrés, se puso fu
rioso.

—¡Celia, esto es demasiado! Meter
les los niños a Andrés y a Doris...

—¡No se los metí a nadie! —grité—,
Doris estuvo encantada. Además, los ni
ños siempre pasan con ellos unos po-
,cos días cada verano .... lo sabes tan

bien como yo.

—¿A quién crees que engañas? ¿Su
pones que no sé lo que intentas?

¿Cuánto tiempo piensas poder mante

nerlos alejados de aquí?
— ¡Lo suficiente como para pensar lo

que haremos en seguida!
—No vas a imaginar nada —dijo

sarcásticamente— . Estás tan compade
cida de ti misma que no puedes ver el

asunto desde su verdadera perspectiva,
eso es todo.

No tuvimos mucho que conversar en

toda la tarde. Cuando nos acostamos,

esperé que me tomara en sus brazos y
fuéramos felices como siempre, pero no

lo hizo. Sencillamente dijo buenas no

ches y se durmió.

Los tres días siguientes se arrastra

ron. Yo echaba de menos a los niños,
y Claudio apenas me hablaba. Com

prendí que esperaba que yo admitiera

que no había nada que hacer fuera de

aceptar la situación. Intenté conven

cerme de que quizá debía acatar el cri
terio de mi marido; entonces pensaba
en los años que tenía por delante, sin
tiéndome igual de miserable, y me aco

bardaba.

Josefina apareció en una tarde nu

bosa y lanzó indirectas para tratar de

averiguar si había o no conocido a Ma
falda. Por fin le dije que no.

—Todo el mundo dice que es terri
blemente simpática —comentó Josefi
na.

—¡Simpática! —lancé.

—Ahora te he enojado, ¿verdad? Su

pongo que ni debiera hablar de ella,
pero después de todo, va a estar en el
barrio un largo tiempo...
— ¡Bueno, nosotros no! —estallé. De

seé morderme la lengua en el instante

que lo dije. De toda la gente en el
mundo a quien contárselo, Josefina era

la peor. En minutos lo sabría todo el
vecindario.

^t

— ¡Celia! —Josefina parecía genuina-
mente espantada—. ¡No puedes hablar
en serio! El barrio no sería el mismo
sin .ti.
—Bueno, no está decidido aún, así es

que por favor no se lo menciones a na
die —pedí.
No que importara mucho si lo repe

tía. Todo lo que yo necesitaba era que
hablaran de Mafalda para hacerme es

tallar. Venderíamos la casa y nos mar

charíamos, dijera Claudio lo que dije
se. ¡O lo abandonaría!

Al día siguiente a aquel en que ha

blé con Josefina tuve otra visitante.

Tía Alma. Tia Alma en realidad no era

tía mía. Era una antigua amiga de mi

madre. Era un tesoro y siempre la

aprecié mucho, pero en cuanto entró
esa mañana, mientras yo planchaba y
se acomodó en una silla, me puse ten

sa instintivamente.

Había en sus ojos una expresión de

cidida a averiguarlo .todo.
—

¿Qué es esto que supe respecto a

que tu y Claudio venderían la casa?

—preguntó.
—La gente vende sus hogares y com

pra nuevos —dije alegremente.
—No trates de engañarme, Celia. Tú

siempre dijiste que jamás saldrías de

aquí..., que no podrías criar a tus hi

jos en otra parte.
—Bueno, ocurren cosas —espeté.
— ¡Diría que sí! —consintió—. Celia,

no irás a portarte como tonta, ¿ver
dad? Sólo piensa en cuánto te echare
mos de menos a ti y a ese buen marido

tuyo y a los niños. . .

Sentí que me temblaba la barbilla.
—¿Qué se supone debo hacer? —ex

clamé—. Nadie trata de entender mi

punto de vista.

Noche de

pesadilla

—Bueno, piénsalo con serenidad, hi

jita, ¿no lo crees mejor? —Tía Alma

dijo ansiosamente— : Recuerda que tu

madre siempre se sintió feliz porque te

casaste con un hombre tan bueno...

Supe que tenía buenas intenciones,

pero me sentí contenta de verla irse.

Nadie podía saber lo que experimen
taba. Ni siquiera Claudio. "Y debiera

entenderme, si me quisiera en reali

dad."

Me alegró que el tiempo estuviese

£an malo. Por lo menos, ni Mafalda ni

yo teníamos razón para salir al jardín.
Si estábamos afuera, podíamos encon

trarnos cara a cara, y me vería for

zada a hacer algo. Con nuestras casas

tan próximas, sería casi imposible evi

tar hablarnos.

El sol salió en la tarde del tercer

día. Decidí ir al supermercado a bus

car huevos. Miré el reloj y vi que te

nía
'

tiempo antes de que Claudio re

gresara de la oficina.

Me atrasé sin embargo, porque me

encontré con una ex compañera de co

legio y hablamos durante casi veinte

minutos. Cuando regresé, el auto esta

ba frente a la casa, así es que supe

que Claudio había llegado.
No estaba en parte alguna de nues

tro hogar. Lo había oído decir que de

seaba pedir prestado un taladro eléc

trico a Eduardo. Pensé que estaría allí,
asi es que me precipité hasta su casa

para avisarle que era hora de comer.

Josefina acudió a abrirme. Dijo que

empezaban a comer en ese momento.
—Claudio no está aquí —dijo. En

tonces empezó a mirar hacia el frente

de la calle y la expresión más rara apa
reció en su rostro. Sentí un estremeci

miento y también miré. Allí estaban

Claudio y Mafalda . . . riendo. El pelo
rublo de ella brillaba como oro blanco

y asentía a algo que comentaba mi ma

rido.
— ¡Oh Celia! —dijo con voz enferma

Josefina.

No esperé a contestarle. Lo siguiente
que supe fue que estaba frente a ellos,
temblando tanto que apenas podía
mantenerme de pie. Había perdido to

dos mis deseos de no encontrarme con

ella. Quería conocerla... y arrancarle

los ojos. Pero, por cierto, tenía civili

zación suficiente como para no hacer

lo.
— ¡Bueno! —exclamé con voz tensa.

—Hola, amor —dijo Claudio, todavía
sonriendo— . Mafalda se metió en un

lío. El sótano estaba lleno de agua y la

lavadora funcionando. Todo el ■ lugar
estaba cargado de electricidad. Fue una

suerte que no se electrocutara.

—¿En verdad? —pregunté.
La sonrisa de Mafalda se esfumó.
—Perdón, estaba tan asustada... y

en ese momento llegaba Claudio —dijo
incierta.

Me volví para alejarme. Claudio dijo
algo a Mafalda y se apuró en seguirme
Una vez en casa, me cogió de los

hombros.
—¿Qué clase de exhibición fue ésa?

—estalló.

—Oh perdóname. Siento mucho si in

terrumpí algo.
(Continúa en '.a pág. 28 1
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• Cremas de Limpieza para dife

rentes tipos de cutís.

• Lociones estimulantes

•
Cremas nutritivas.

• Cremas hidratantes.

* Cremas para manos.

•

Champú y Fixapel para el cabello.

PRINCE JAQUELY, Cosmética
Científica, le invita a asesorarse de

los consejos que, en consulta gra

tuita, le brindan sus cosmetólogas

que atienden en los establecimien

tos más prestigiados.

Avda. Pdte. Balmaceda 1 264 — Fono 8 1 748

Casilla 3457 — Santiago.
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(Continuación de la pág. 24)
tando a Benjamín y la familia de su hermana, somos sólo diei
aunque con tu gente seremos quince. Quizás a mamá le lienta
quedarse . . .

Esperé, a través de los raros sonidos que siguieron, hasta qua
con voz furiosa afirmó que vendrían.

Quedaba Carolina. Temía su fría indiferencia más que a la
ira de Berta. ¿Cómo se puede apelar a una persona que no tiene
sentimientos familiares? Ahora que veía a toda la familia con

más claridad, comprendí que Carolina siempre fue dura y egoísta
preocupándose sólo de sí misma. Escogía sus amistades entre ni*

ños cuyas familias tenían dinero, y nunca traía a ninguno a casa,
si podía evitarlo. A pesar de todo lo que mamá la disculpaba y
echaba la culpa a la frialdad de Eric, Carolina era una esposa

perfecta para semejante hombre.

Me sentí un poco confundida cuando la voz de Eric respon

dió el teléfono. Carolina había ido a una reunión de no sé que,
—Oh, usted es su hermana, Mariana —dijo— . ¿Quiere que

le dé algún recado, o prefiere que la llame cuando regrese? No,
no sé a qué hora volverá.

Me sorprendí. Eric no sonaba ni frío ni duro. Se asustó cuan

do le conté lo del almuerzo y de la conferencia de familia, pero

no demostró ni aburrimiento ni deseos de reírse, como Carolina

había afirmado.
—No . . .

,
no sé si Carolina . . .

, quiero decir, no sé qué pla
nes pueda tener ella. —Vaciló— . Pero quizás pueda deshacerloa

por algo tan importante como una. comida familiar.
—Espero que así sea —dije y entonces agregué impulsiva

mente— : Quizás esta vez usted pueda venir. Carolina nos contó

de lo ocupado que estaba. Comprendemos que no pudo asistir lai

otras veces, pero espero que ahora sea diferente.

Mamá se sintió tan emocionada como un niño cuando le dije

que todos asistirían. El domingo se levantó temprano. Cualquiera

habría pensado que nunca había tenido ni un dolor ni nada, por

la manera en que se movía, dándome órdenes respecto a la caía

y a la comida.
— ¡Cómo vas a comprar una torta hecha! —exclamó—, Eduar

do y Hugo se vuelven locos por las preparadas en casa, creo..,

—Tranquilízate, mamá, y deja de preocuparte. Estarás de

masiado cansada para pasarlo bien.

Pero no logré nada. No hasta que apareció Edna. Ella llevó

a mamá a su dormitorio para que se embelleciera. Sus voces me

llegaban a la cocina. Comprendí que Edna y mamá se avendrían

a las mil maravillas.

Estaba dando los últimos toques a la mesa cuando ¡legaron.

Benjamín y los niños fueron los primeros. Entonces apareció Hugo

con Berta y sus hijos, y luego Eduardo e Isabel.

Todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Mamá beaó a to

dos los chicos.
— ¡Huguito ha crecido montones! —exclamó sintiéndose di

chosa. Tendió las manos a los niños de Edna, que se demostra

ban tímidos— . Pueden pasarlo muy bien jugando juntos —anun

ció.
t

,

—Tranquilamente, espero
—se quejó Berta— . La canea yi

se me parte.
Isabel me sonrió. ,

—Espero que almorcemos temprano, Mariana. No tome des

ayuno y me muero de hambre.

Mamá presentaba a Edna a todo el mundo, mientras sua ojoi

iban a cada instante hacia la puerta.
—Han llegado todos, menos Carolina —dijo— . ¡Pobrecita.

Apuesto a que ese hombre ni siquiera le dio el recado.

Eduardo miraba por la ventana. .

—Aquí vienen. ¿Quieren mirar ese auto? ¡Que formidaDiei

Lancé un suspiro de alivio y me precipité a la puerta, pa

saludarlos. El rostro de Carolina estaba tenso de rese"tlmjn"y i
apenas me habló. La descubrí contemplando las paredes deKeni-

f

das, la vieja alfombra y las cortinas, entonces sus ojos se voivi

ron nerviosamente hacia el rostro de Eric.

La verdad la vi entonces con exactitud: Carolina había man

tenido alejado a Eric porque era una arribista que se avergoi w

de su hogar y de su familia. Si no hubiera sido por mi lia™

telefónica, Eric podía haber seguido pensando que nunca 10<

vitábamos, igual como
-

sociable.

nosotros creíamos que era raro y

—Ños sentimos honradas de que por fin decidiera T"'"'5™

ijo mamá. Su voz era pesada de sarcasmo, y el rostro u

'

.- i.*., ir-;- ior,„A o Parolina una mirada rapi" i

—dij,_ _

rolina se puso escarlata. Eric lanzó a Carolina una mu

y supe que había comprendido. Pero no la delato.
—.«íj.,

Llámenme Eric, por favor

-declar^
sonriendo

J.
™

^

envidio a Carolina 1»Estuve demasiado ocupado para venir

propia familia, así es que, naturalmente

suya y me encantaría ser parte de ella.

Parecía sincero. La expresión seca de mama se convirtió en

una sonrisa, y todo el mundo se sintió mas a gusto.
1¡M|

—Te casaste con un buen muchacho —murmure a

^

que estaba amurrada en un rincón—. Ahora que el P" r

(Continúa en la pag. w

jí



(Continuación de la pág. 19)

—Bueno, gracias, señorita —

y se

marchó.

Cuando por fin mamá me llevó el

diario, leí ávidamente. La pareja de

edad mediana había contado todo lo

de la última fiesta, de los tragos y la

pelea que resultó. Describieron otras

bulliciosas fiestas er. ese departamen
to.
—Entonces, cuando oímos ladrar su

perro en la mañana de Navidad —co

mentaba la mujer— , fuimos donde las

autoridades. No sabíamos que estuviera

muerta.

Ahora la policía interrogaba al her

mano de Florencia, a todos sus ami

gos y buscaban a su marido. Las im

presiones digitales del dormitorio ha

bían sido limpiadas.
Carlos vino a la mañana siguiente.

Decidí que la policía con seguridad

pensaba que yo sabia algo. Pero me

sentí aliviada de que fuera Carlos. No

me dejaría sorprender contándole nada

que yo no quisiera.
Pero luego de su cariñoso saludo, pa

reció cambiar.
—Carolina, ¿cuan a menudo el hom

bre del retrato estuvo en el departa
mento de la muchacha? —preguntó
bruscamente.
—¿Qui..., quién? —tartamudeé.

Levantándose escrutó por la venta

na hacia el departamento.
—Hay una fotografía de un hombre

en la mesa. La diviso claramente. Tam

bién debiste verla, Carolina.
—Creo que sí. Por cierto. Pero no sé

quién es.

—¿Cuántas veces estuvo ese hombre

en el departamento, Carolina?
—¿Cómo voy a saberlo? —Estallé—.

¿Qué crees que soy una curiosa? —Me

corrieron las lágrimas por las meji
llas— . Quiero que me dejes sola.

—¿No crees que necesitamos tratar

de encontrar al asesino de esa mu

jer, Carolina? —preguntó con seque

dad.

—Por cierto. Pero podría ser cual

quiera. Siempre estaba bebiendo con

hombres. Comprendí que había habla

do de más—. ¿Cómo puedo saberlo si

no la vigilaba?
—Oh —siguió—. ¿Viste beber mu

cho?

Contuve mi mal humor.

—Salía en el diario.
—¿Así es que nunca viste allí al

hombre del retrato? —Me alcé de hom

bros— . Bien, Carolina —se levantó—.

Quizás recordarás. —Ni siquiera se mo

lestó en despedirse.
¿Por qué ocultaba yo el hecho de

que David estuvo allí la noche ante

rior al asesinato? No lo comprendía,
pero en mi mundo de ensueño había

provisto a David de todas las buenas

cualidades de un hombre. No lograba
persuadirme de que pudiera estar equi
vocada.

Esa tarde, el diarlo traía una foto

del rubio, otra de su amigo de pelo
revuelto, y, ante mi angustia, la foto

de David. "¿Quién es este hombre?",
decía bajo ella y continuaba narran

do que su retrato estaba en el depar
tamento de la muchacha y que nadie

aún lo había identificado.

Mamá insistió en llevarme a dar

una vuelta esa tarde. Cuando regre
samos, Carlos esperaba en el living. Me

quedé rígida de pánico cuando vi que
sostenía los prismáticos.
De pronto me enfurecí tanto que no

pude contenerme.

—¿Qué derecho tienes para buscar

en mi pieza? Sólo porque soy inváli

da no es razón para que abuses. Te

odio, Carlos. Los odio a todos. —Me

puse boca abajo en el sofá y sollocé

convulsivamente.

Nadie dijo una palabra hasta que

me tranquilicé. Entonces Carlos expli
có:
—Tu madre me dio permiso, Caro

lina. Además, tenía una orden. Te di

todas las oportunidades para ayudar
nos, pero no fuiste franca. Tienes que
haber visto todo lo que sucedía en el

departamento..., ¿de otro modo para

qué los prismáticos? ¿Y por qué los

ocultabas? —No contesté.

"Creo que viste mucho, Carolina. Es

tamos casi seguros de que ese hom

bre de la fotografía es el asesino.

—No, no —grité— . No es cierto. El

es bueno. El me quiere.
—¿Qué? ¿Lo conoces? —preguntó

Carlos, con voz desorientada..
— ¡Carolina, no es verdad! ¿Cuándo

lo conociste? —quiso saber mamá.
—Vamos, dale tiempo para pensar

—interrumpió papá previsoramente.
Me sentí desmayar de incomodidad.

Había hecho el ridículo. Pero en ese

minuto David había estado más pró
ximo a mí que nadie más en la ha

bitación.
—Ese hombre es el segundo marido

de la muchacha —explicó Carlos—.

Muy poca gente a quien hemos habla

do sabia que ella estuvo casada una

segunda vez. Pero él no era nada más

que un inútil, por lo que pudimos ave

riguar. Escucha, Carolina. El no te

quiere. Despierta. No puedes creer eso.

¡ S^)obre twó oioó ¡

\ de mujer \
í Domingo Gómez Rojas í
; (chileno). 1

1 Sobre tus ojos de mujer i

.' se habrá cerrado un día ,'

V el sol de un atardecer. i

< En tus dos pálidas manos '

"

\ se apagarán los fulgores )
i de los luceros lejanos. i

\ Sobre tus labios marchitos \
i pasará la eternidad i

.

.' con sus besos infinitos. /

i V cuando yazgas dormida, i
.

I la muerte dirá en tu oído '

y que un hombre te amó en la y."
í [vida: í

,!yo también me habré dormi- i

) [do. )

—Me sacudió—. No puedes creer eso.

—He estado tan preocupada —gimió
mamá— . A veces su mente vuela al

espacio ante mis propios ojos. Sonreía

misteriosamente, saludaba a personas

imaginarias.
Carlos me dio otro sacudón.
—¿Viste alguna vez allí a este hom

bre, Carolina?
Porfiadamente rehusé contestar. Es

taba tan desorientada que ya no sabía

qué hacer.
—Bueno, vayanse a la cama —dijo

Carlos a mis padres— . Yo me queda
ré aquí con Carolina hasta que me

diga lo que sabe, aun si tarda toda
la noche.
—Vamos, mira —empezó papá, pero

mamá lo detuvo haciéndolo salir.

"Bien, soy capaz de esperar tan lar

go como Carlos pueda", pensé. "Le en

cantaría a él probar que David era un

asesino para molestarme, porque amo a

David y no a él".

Por una eternidad de diez minutos,

la habitación estuvo silenciosa como

una tumba. Entonces Carlos empezó a

hablar.
—Sabía que estos prismáticos esta

ban ocultos en alguna parte, aunque
en realidad no tenía para qué encon

trarlos. Tenía testigos de que los usa

bas. Esa pareja del tercer departamen
to a la derecha a menudo vio el relam

paguear de los cristales, cuando usa

bas los anteojos en las noches de luna.

A veces apagaban las luces de su de

partamento y te contemplaban espiar
el departamento del medio.

¡Dios mío! La vergüenza hizo arder

mi rostro. El prosiguió:
—Dijeron que estaban seguros de que

tú estabas mirando ese veintitrés de

diciembre. Tú ves, sabemos que no

murió en Nochebuena. Los doctores fi

jaron el momento de su defunción ho

ras antes.

Me sorprendió la admiración que se

elevó en mí por él. Me ponía en ri

dículo, dejándome como una tonta y,
sin embargo, mi respeto por él aumen

taba. Estaba contenta de no poder ma
nejarlo con mi dedo meñique, como

había esperado hacerlo. Extrañada, co
mo jamás antes, noté cuan profunda y

resonante era su voz. Contenía autori

dad tanto como compasión y bondad.
—Ella no era mucho, una desver

gonzada . . .

, una cualquiera. Pero eso

no quiere decir que debemos dejar en

paz a su asesino. Nadie tiene derecho

a arrebatar la vida a otra persona, a

pesar de cuan inútil ésta sea. La ley
es para todo el mundo: malo o bue

no. Esperaba que comprendieras, Ca

rolina. Pensé que ibas a ayudarme.
De pronto no pude soportarlo más.
—Perdóname, Carlos —sollocé. Se

fue a instalar en el sofá y me rodeó
con sus brazos.
—Dímelo, Carolina. Cuéntamelo.
Toda la historia brotó en una re

tahila de palabras: cómo yo había

substituido al individuo del retrato por
un hombre real, y cómo luego resultó

para mí ser de carne y hueso. Descri

bí lo que había visto el veintitrés de

diciembre.
—Pero no sé si él la mató, Carlos.

Jamás podrás probarlo. Nunca estarás

seguro.
—Yo misma estaba lejos de

sentirme cierta. Un sueño moría lenta

y duramente en mi interior.

Carlos me besó.
—Gracias, Carolina. Ahora voy a lle

varte arriba a tu dormitorio. —Se acer

có a la ventana del estudio, y se que
dó mirando un buen rato hasta ase

gurarse de que estaba bien cerrada, al

igual que las cortinas. Entonces se

marchó.

Me quedé despierta largo tiempo tra
tando de ordenar mis sentimientos, ha
ciendo un esfuerzo por pensar claro.

Decidí aceptar una invitación que me

habían hecho unos amigos para que
darme largo tiempo en una casa en

la cordillera. Mamá y papá estuvieron

felices. Me habían estado pidiendo que
me distrajera.
—Olvida todo este desdichado asun

to, hijita. Has hecho todo lo posible
por ayudar —dijo mi madre.

Sentí que tenía razón. Ansiaba ale

jarme donde no pudiera saber más

del lío. Ni siquiera iba a leer los dia-

(Continúa en la pág. 31)
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(Continuación de la pig

Claudio me soltó y me miró
credulidad.

—¿Estás loca? ¿Qué es esto
terrumpir algo? Una mujer se

tontamente y grita pidiendo
—Y mi marido, que sucede

ex marido, naturalmente tiene
ponder al llamado. ¡Si hubiera*
cómo lucías, con esa cara de
No me respondió por un minut

torrees dijo rápidamente:
—¿Entonces así me veía?
—Precisamente —repliqué.
—¿Haría algún bien el decirte

no eras un cuadro muy bonito?
guntó.

—No me preocuparía por eso -

cé, ya sin Importarme nada—, Porque
creo que no estaré por mucho

tiempo cerca para molestarte.

—¿Qué intentas decir con

—Quiero decir que ya estoy
vendemos esta casa y nos va

dejo ahora.

—Y te digo que no venderé

luego de todo el dinero y trata

hemos puesto en ella —rugió-
ve nada que hacer con que Mafa

viniera a vivir aquí, y tampoco
sólo una coincidencia. Ni siquiera
tratado de hacer frente a la siti

Todo lo que has hecho es hervir

tus estúpidos celos hasta volverte

dio loca. Quieres huir, cualquiera
sea el costo para los niños y
hasta para ti misma. ¡Bueno,
aceptar eso I No dejaré esta

eso es todo.

Yo estaba medio loca, pues
modo no habría dicho lo que

ees. . . , no a un hombre como

—No estás en posición de

venderemos o no —declaré—.

recordarlo, pertenecía a mi ma

Claudio me miró como si no

creer a sus oídos.

—Por cierto, tienes razón —d

dadosamente— . No habla pens

ello. —Su voz era exactamente

cortés extraño—. Puedes hacer

quieras, creo. Ahora iré a buscar

niños para traerlos a su hogar

siquiera me pidió fuera con él,

Subí al baño y me lavé la

agua fría. Comprendía que toM

terminado entre Claudio y yo

nudo había pensado cómo una

podia romper luego de doce

años de matrimonio y ta^0K„
Bueno, ahora lo había averiguada

necesitaba algo grande y feo -W»

preciso— para romper un matrtmoni

El amor y la lealtad de Claudio

mí habían sido probados y

Si realmente me hubiera amado

dicho: "Si, venderemos la casa

dremos de este lío".

Parecía que también tuve

pecto a Mafalda. En el ins antí

yo volví la espalda, había
usado

mera excusa que pudo hallar

ver a conquistar a mi mariao. i

dio esperaba que yo aceptara

closamente! ,w«r«in

Claudio y los niños llegaron

de las diez. Venían cansados

un día pasado en un parque

tenimlentos, y un cuarto de

pues de llegar estaban todos



Claudio subió y poco después lo se

guí. Me sentía pesada y vieja, como si

apenas pudiera moverme. Claudio y yo
habíamos peleado muchas veces duran

te nuestros años de casados, pero esto

era diferente. Sentí que eso venía de

algo obscuro y terrible que siempre es

tuvo entre nosotros, esperando para
estallar.

Subí Justo a tiempo para ver a Clau

dio desaparecer en la pieza de aloja
dos. "¡Eso está bien en cuanto a mi!",

pensé. Pero no era asi. Había amado

a Claudio y me habia apoyado y con

solado en ese amor y fuerza por tanto

tiempo, que ahora sentía como si todo

lo sólido hubiera escapado de mí. Ya
no éramos uno. Cómo podría continuar

sabiendo eso..., y, sin embargo, si ce

día, vivirla en el tormento por el resto
de mi existencia.

Lloré hasta quedarme dormida y en

tonces fue como si tuviera algo pesado
sobre el pecho. Desperté de pronto al

comprender que en realidad me cos

taba respirar. El cielo estaba débil-
'

mente iluminado con el alba que na

cía, pero la pieza parecía extrañamen

te obscura. ¡Humo!, gritó mi mente,
justo cuando un brillante dedo de lla

mas se erguía de alguna parte en el
hall tras mi puerta entreabierta.

—¡Claudio! ¿Salió Claudio? —gri
té— . Y mis niños. . .

Una mujer a quien apenas conocía se

inclinó sobre mi cuando trataba de in

corporarme.
—El está bien, linda, sólo aturdido

con el humo. Los niños también . . .

—Y

entonces mi mundo se derrumbó— . Los

sacaron a los dos —agregó. Debe haber
visto la expresión de mi rostro, porque
el horror se extendió por el suyo—,

¡Oh Dios mío! ¿Hay otro?

Corrió hacia un bombero que dirigía
una manguera hacia el techo.
— ¡Hay un niño adentro! —le gritó.

Me descubrí tropezando hacia la casa.

Y entonces vi un hombre alto con el

rostro ennegrecido por el humo que sa

lía trayendo una pequeña y desmade

jada figura en sus brazos.

Susana estaba a salvo, estaba a sal

vo ... , eso fue todo lo que pude pensar.

¿Pero por qué el hombre movía la ca

beza tristemente hacia Mafalda?

Susana estaba muerta. Las palabras
fueron como el pesado toque de una

campana en mi cabeza.
— ¡No, no! —chillé, arrebatándosela.

Pero Mafalda se me había adelantado,
empujándome. Quitándose el abrigo co

gió a Susana de manos del hombre. La

puso en el suelo y se inclinó sobre ella,

«^*»«'*'*^*«***'*^^»*^*^«'^*»^*i*.*i»^»«^^»'i^w^^^»«^»**M^^MVMV^^M^^»^VM^^^^M^^w^v^^v\ru-au-u'*r

CARAMELOS

DE AVENA

HUMEDECER
100 gramos ¿e azúcar

en panes, pasando eada pan por
el agua. Ponerlos, en una cacerola, con
1 nuez de mantequilla y tres gotas de

vinagre. Cocer a fuego suave, revol

viendo. Cuando el caramelo esté ca

fé claro, agregar tres puñados de

avena o trigo inflado, y revolver para

incorporarlos al caramelo. Cuando es

tén acaramelados, disponerlos en pe

queños montones, sobre una lata en-

mantequillada. Dejarlos enfriar un

poco y darles forma con la mano.

(Conservación: 2 días, en caja cerra

da.).
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¡Incendio! Salté de mi cama gri
tando a Claudio y a los niños para
que salieran mientras yo buscaba la

Í
tuerta. Todo el extremo del pasillo es-

aba lleno de humo. Ni siquiera po
día ver las puertas hacia las piezas de

los chicos o la de la habitación de alo

jados. Me sumergí hacia ellos, inten
tando abrirme paso a través del humo

y del calor.

—¡Claudio —

g r i t é— . Bernardo.

¡Traigan a Daniel y a Susana! ¡Oh
Dios mío, Claudio..., Claudio!...
Lo oí gritarme a su vez, y entonces de

pronto apareció con Daniel en sus bra
zos.

—¡Tómalo! —ordenó. Le obedecí

atontada, y tropecé escaleras abajo con

leí niño sollozante en mis brazos. Al-

Iguien, un hombre que no conocía, me

pasó en mitad de la escalera y lo ben-

Idecí mentalmente. El ayudaría a Clau
dio con los otros chicos.
Caminé vacilante hacia el vestíbulo

,7 una mujer me arrebató a Daniel. Era

Mafalda, envuelta en un abrigo de
hombre.
—El está bien —dijo sin aliento—.

;Arroldo subió. . . ; ¿dónde están los de-

imas? —

pero mi fuerza había desapare
ado y me derrumbé.

Cuando volví en mí, yacía en el pas
to del Jardín de atrás. Podia oir voces

íe hombre gritando órdenes. La casa

aún seguía erguida, pero el olor a hu

mo estaba en todas partes.

mientras el abrigo caía de sus hombros.
Permanecí silenciosa contemplando a

Mafalda que cogía el mentón de Su

sana y forzaba su cabeza hacia atrás.

Una de sus manos sujetó la nariz de

la chica y respiró echando aire dentro

de la pequeña boca. Entonces compren
dí. Ella trataba de devolverme a mi Su

sana. Me quedé allí, atontada, rezando.
Noté vagamente que Claudio habia ca

minado hacia mí y que sus brazos me

rodeaban. Podia oír a Daniel y a Ber

nardo sollozar .salvajemente a mi lado.

Pero todo mi corazón, todo mi cuerpo
y mi alma estaban concentrados en esa

pequeña figura y en la mujer inclina
da sobre ella.

Pareció seguir y seguir el sonido del

agua lanzada con fuerza, los gritos de

la gente y ese lento pero regular incli
narse y levantarse del cuerpo de la mu

jer.
Entonces comprendí que la gente

sonreía y se me ocurrió que algo acon

tecía en esa pequeña figura: un movi

miento.

—¡Oh gracias a Dios! —sollozó Clau
dio— . ¡Está a salvo! ¡Celia, Susana se

ha salvado!

¿Qué puedo decir? ¿Existe una mu

jer viviente, una madre, que pueda
odiar a otra mujer que le devuelve a

su hijo de los profundos abismos de la
muerte?

Sólo pude abrazar fuerte a Susana y
murmurar con voz quebrada:

Noche de

pesadilla

—Gracias, gracias, Mafalda.

Más tarde supe que habia sido el

marido de Mafalda quien sacó a Su

sana, así es que tenía motivo para es

tarles agradecida a ambos. Y Dios sa

be que era verdad.

Mafalda me explicó que había visto

las llamas desde la ventana de su dor

mitorio y que había llamado a Amol

do, su marido. Ellos telefonearon a los

bomberos, luego se precipitaron para
ver lo que podían hacer.

Nuestra casa quedó muy dañada, pe
ro no destruida. En la mañana, cuan
do fuimos a verla, empecé a llorar,
— ¡No puedo soportarlo! —sollocé—.

La quería tanto.
—Podemos repararla otra vez —dijo

mí marido, suavemente—. Pero eso es

cosa tuya, linda. Nos mudaremos, si eso
es lo que en realidad anhelas.
— ¡No quiero! No sería feliz en otra

parte. —Y, cosa sorprendente, hablaba
en serlo. De algún modo, la agonía de

la noche había limpiado mi corazón de

toda amargura y sospecha, y veía el

mundo de nuevo con claridad. Era la

esposa de Claudio y él me amaba, y
Mafalda era sólo nuestra vecina —una

mujer maravillosa y valiente— , pero
sólo una vecina.
—¿Y qué de esa historia de Carlos?

—preguntó Claudio, pausadamente, co

mo si tratara de convencerse de que
otra vez podia confiar en mi amor.

Dejé de llorar.
—Nunca creí eso en realidad. Y es

toy avergonzada por habértelo men

cionado —repliqué.
Claudio me estrechó y me besó con

ternura.
—Vamos a buscar a los niños. Tam

bién querrán saber lo que pasa.
Los hablamos dejado con tía Alma la

noche anterior, y nosotros nos queda
mos con Josefina y su marido. Tía Al

ma habia dicho que podía tenerlos to

do el tiempo que fuese necesario, asi

es que al menos en eso no existían

problemas. Tendríamos donde quedar
nos hasta "que la casa estuviera habi

table. La mayor parte del daño era a

causa del humo, nos dijeron los bom

beros. Estaban seguros de que el In

cendio empezó por un cortocircuito en

el sótano.

Había todavía mucha gente frente a

nuestra casa esa mañana después del

incendio: vecinos, niños, desconocidos

que acudieron por curiosidad. Pero no

habla ni señales de Mafalda y su ma

rido.
—Antes de ir a buscar a los niños

—le dije a Claudio— , pasemos al lado
a agradecer a Mafalda y a su marido.
—Estupendo —declaró mi marido, co

mo si no se sorprendiera.
No sé lo que pensó todo el mundo

al vernos entrar allí, pero no me im

porta. He llegado a la conclusión de

que lo que piense la gente no tiene

importancia. Lo que importa es la con

fianza, la decencia y el amor.

Probablemente Mafalda y yo nunca

seremos grandes amigas. Sería una* re

lación tan poco natural como ser ene

migas. Pero podemos ser buenas veci
nas y dejar el pasado atrás. Mafalda
ha probado eso... y sé que también

puedo hacerlo yo.
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La compañera de todos los hogares

publicará el

9 DE ABRIL

un número extraordinario con

foda la

MODA DE OTOÑO

E INVIERNO

en colores.

Los modelos exclusivos, enviados des

de París, le permitirán vestir con ele

gancia y poco costo.

ADEMAS

el material habitual: cuentos, horós

copo, patrones, cocina, labores, teji

dos, etc.

NO OLVIDE ESTA FECHA

9 DE ABRIL

Reserve su número con tiempo

PRECIO:

E° 0,60 el ejemplar.
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¿Por qué esperar?

(Continuación de la pág. 26)

impresión de saber lo peor sin desmayarse, ¿no podrías simular
sentirte a gusto en casa?

Supe que estaba furiosa, porque no me contestó, pero miró
pensativamente a Eric, quien conversaba con la familia como ai

siempre hubiera pertenecido a ella, y fue, entonces, a sentarse a

su lado.

Finalmente todos nos instalamos a almorzar, pero yo estaba
demasiado nerviosa y cansada como para comer. Todo lo qua

podía pensar era el paso que me faltaba dar. Tan pronto como

terminamos, Benjamín sacó a los niños a pasear. Entonces Edna

persuadió a mamá de que debía descansar un poco. Estaban dea-

pejándome el campo. Sentí que perdía el coraje al ver la expre
sión de los demás y los vi unirse contra mí. Todos menoa Eric,
El no sabía lo que vendría.

Mi voz sonó pobre e implorante cuando le recordé de nuevo

que Benjamín y yo queríamos casarnos. Cuando les conté el ofre

cimiento de Edna, nadie dijo una palabra al comienzo. No hasta

que mencioné el dinero. Eso desató la tormenta.

Hugo miró a Berta. *

—Parece una buena idea. Nosotros quizás podríamos. ,t
—Te dije que el presupuesto no da para más —lo interninv

pió Berta. Me miró— . La gente que no tiene niños nunca paraca

comprender el gastó tremendo que son.

—Siempre digo lo mismo —rió Isabel— . Nunca podremoi
afrontar otro. Apenas nos las arreglamos con uno solo.

Carolina pareció despectiva ante tanta franqueza.
—Me parece que la casa es suficientemente grande como ¡»

ra que vivan todos juntos —dijo
—

. O podrían venderla y usar

el dinero para pagar una pensión en cualquier parte.

Eduardo dijo que aunque lo estrujaran no podrían sacaría

dinero. Escuché, cansada y llena de desaliento, ansiando lloro,

pensando en que cómo pude imaginar que resultaría algo de una

conferencia con ellos.
j

Eric permaneció silencioso. Su rostro no delataba sus pea- j

samientos: que nosotros éramos un grupo miserable, discutiendo

sobre la mantención de la madre que nos dio a luz, y se preocupó

por nosotros, y quien solamente ansiaba quedarse en su propio

hogar por los pocos años que le quedaban en 'a tierra,

—Bueno —declaré sentándome— . Renuncio.

—No todavía —interrumpió Eric— . Me invitaron a una con

ferencia de familia y tengo algo que decir. —Miró fríamente el

círculo de sorprendidos rostros— . Por lo que entiendo, Mañana

ha llevado toda la carga. ¿Quiere decir que todos ustedes le per

mitieron trabajar en una oficina y seguir haciéndolo en casa, sin

que ninguno contribuyera con dinero para ayudar al cuidado da

vuestra madre y a los gastos de mantener este hogar?

No hubo respuesta al comienzo.

—¿Cuál es la idea? —comenzó Eduardo— . Acabo de deor.,.

—Sé que lo hizo —lo cortó Eric—. Sé que todos tratan de

vencer a Mariana con un montón de excusas débiles. Apenas ¡>ue- :

do creer que sea verdad. Pensé que los días del sacrificio humano

habían terminado.

Los ojos de Berta lanzaron chispas. $ .

—Es fácil para alguien como usted, que flota en dinero, en-

ticarnos. Quizás pueda decirnos de dónde sacarlo —espeto.

—No, eso es cosa suya. Todo lo que puedo hacer es nao» ¡

por mí mismo. —Se volvió hacia mí—. Sigue con tus planes
« ,

boda, Mariana. Carolina y yo te ayudaremos. Le damos «o»

venida a tu madre si desea vivir con nosotros. Si no, le en

mos un cheque cada mes, para que se arreglen las cosas aq .

Hubo un coro de voces sorprendidas. .¡_
— ¡No podemos permitirnos esos gastos! —protesto v- :

na_. ¿Perdiste la razón, Eric? No es justo que una persona, ™

todo, mientras el resto . . . —su voz se perdió débilmente

mirada de su marido. . . g„.

—¿Como lo ha estado haciendo Mariana? —Ene mire11

"^
ta— . No flotamos en dinero, como usted cree. Hago una v

^
¡

noda gracias a que trabajo duro, me

O cree- "«6»
——

. :

atrevo a decirlo, y adn»

nistrando bien el dinero. Tendremos que privarnos de, muc

sas, pero podemos afrontarlo. Nunca tuve °Portuniaa°
¡r da pro-

algo por mi madre. Murió cuando nací. —Lanzo una m

_ ^^

funda a Carolina— . Seré privilegio nuestro cuidar de la «"**•,

Eso incluirá.
de Carolina como lo habríamos hecho con la mía.

muchas compensaciones. -,,„ que
Carolina parecía desdichada y sin entusiasmo, P"°,, „

ceder. Vi entonces que era Eric quien usaba los pa ~^
su familia. Era todo un hombre. Mi corazón se Heno

•¿pto
y admiración. Esa era la oportunidad por la que yo i

^ „

Debí sentirme la persona más maravillosa del m""

'„,,...,
'

pude libertarme del sentimiento que comenzaDa a al

ia sensación de que algo andaba terriblemente roai.

Los otros no parecían sentirlo.
/ n„,._ Estoy c«*

—Bueno, esto soluciona todo —declaro Berta .

^^ ■#.

tenta de que lo vean así. Después de todo, ustedes

*>»• ,:■- »..-» *,. vo#ie ** "":
generoso de su parte —dijo Hugo. Su vo|

Jk
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(Continuación de la pág. 27)

ríos o escuchar radio. Ansiaba borrar

completamente el mundo de ensueños

que me habia construido. Y casi lo

logré. Margarita y Juan, con sus dos

niños entretenidos, tenían tantos pla
nes para distraerme, que no me die

ron tiempo para pensar o entristecer

me.

Fue a Margarita a quien primero
confié que la sensibilidad volvia a mis

piernas. A intervalos, ella me ayuda
ba a ponerme de pie y luego a dar

unos pocos pasos.

—Muchacha tonta. ¿Por qué no lo

intentaste antes? —me regañó.
Fue difícil explicármelo hasta a mi

misma. Al principio, por cierto, temía

que eso me sacara de mi mundo de

ntasía. Más tarde tuve miedo de que

sólo fuera una falsa esperanza. No po

día soportar otra desilusión. Entonces

pensé cómo pude deliberadamente re

tardar tanto la milagrosa emoción de

dar mi primer paso en más de un año.

Mis piernas estaban temblorosas, pero
cada vez que lo intentaba me iba me

jor.
—¿No se sentirán felices tus padres,

Carolina? —exclamaba mi amiga— .

Me encantarla estar allí para verles

las caras.

Yo había planeado quedarme toda

una semana en su cabana. Me encan

taba el aire puro y fresco, y mi cere

bro pareció limpiarse de problemas y
dificultades. Apenas pensaba en David

o en el asesino. En la tarde del cuar

to dia, sin embargo, el chico de cua

tro años de Margarita
•

se enfermó de

m

tifus. Todos temieron que me con

tagiara, así es que esa tarde Juan fue

a dejarme a casa. Mi hogar estaba

obscuro cuando llegamos.
—Bueno, ¿y qué hacemos? —

pregun
tó mi amigo.
—Tengo llave, Juan. Abre la puerta

y entonces es mejor que me entres en

brazos. Mis piernas están demasiado

cansadas para tratar ahora de cami

nar.

En la casa me ayudó a quitar el

chaleco y me dejó instalada en un si

llón frente al televisor.
—¿Estarás bien?
—Por supuesto, gracias. Miraré tele

visión hasta que lleguen papá y ma

má.

Sin embargo, no lo encendí de in

mediato. No sé cuánto tiempo me que
dé sentada allí planeando cómo daría

a m;s padres la sorpresa de mi mejo
ría, cuai.do de pronto oi el crujido in

equívoco de la puerta del closet que
daba a la derecha del living. De pron
to un estremecimiento de temor in

tuitivo me invadió. Volví mis ojos ho

rrorizados hacia la puerta y noté que
se abría lentamente. Lancé una excla

mación al ver emerger a un hombre

alto, que usaba anteojos negros. Lo

reconocí instantáneamente. No habia
error en su pelo obscuro, en el profun
do hoyuelo de su mejilla, en su boca.
—Asi es que me reconoce —dijo con

voz baja y tensa—. Debí saberlo.
—¿Cómo? —estaba tan asustada que

no pude terminar mi frase.
—Leí los diarios. Lo repetiré: Mu

chacha paralizada en departamento de

enfrente ve asesinato desde su venta-

Curiosidad

morbosa

na. Está ahora postrada por la im

presión, pero se espera identifique al

asesino antes del fin de semana.

—Yo no lo hice —susurré—. No vi

ningún asesinato.
—No, no pudo verlo, pero me seña

ló con el dedo. Debió verme allí. Bien,
no. estará presente para hablar más

cosas. Iremos a dar un pequeño pa
seo y la botaré en algún lugar solita
rio y cómodo. Es seguro que no esca

pará.
De pronto la esperanza renació en

mí. Me creía completamente inválida.

Quizá yo podría aprovechar de eso.
—Le daré dinero y prometo no

mencionarlo jamás a la policía —ro

gué—. Tengo bastante dinero en una

cartera en el closet del hall. Está ocul
ta atrás, en la parte alta. Suélteme y

vaya a buscarlo. —Mi corazón latía sal

vajemente. ¿Resultaría?
—Bueno, gracias, damita. Puedo

usarlo, pero no se salvará con eso. De

todos modos irá conmigo. Recogeré el

dinero antes de sacarla de aquí hasta
mi auto. —Cogió el teléfono—. Moveré

esto fuera de su alcance en caso de

que se le ocurra algo.

poco avergonzada— . Tan pronto nos pongamos al día en las deu

das, trataremos de ayudar.
Eduardo e Isabel estaban francamente dichosos.
-—Usted es un hombre maravilloso, Eric —rió Isabel. Una

uña bien manicurada arregló su peinado con gesto nervioso. Noté

que usaba un vestido nuevo. Berta siempre lucía como una mo

delo— . Mariana merece ser feliz —prosiguió.
Eduardo se puso de pie.
—Está todo arreglado, entonces. Usted es un buen muchacho,

Eric. Sé que Mariana lo aprecia. Ve si el niño está despierto, lin
da —dijo a Isabel— . Quizás todavía podamos ir al té en casa

de Juan. ¿Nos disculpan? Despídannos de mamá cuando despierte.
Sentí que perdía la respiración mientras los contemplaba,

viéndolos desde un ángulo más agudo, tal como Eric debía hacer
lo. Eduardo e Isabel, jóvenes, despreocupados, sólo preocupados
de sus asuntos. Hugo, básicamente bueno y decente, estaba cons

ciente de su responsabilidad, pero era demasiado débil y cobarde

como para enfrentar a Berta en lo que él sabía que era correcto.

Por un instante pude comprender el resentimiento que vi en la
cara de Carolina sabiéndose la sacrificada. Todos ellos tenían una

cualidad en común: el egoísmo.
No podía ver mi propio rostro, pero probablemente refleja

ba indecisión, lástima de mí misma, hasta ceguera. Quizás yo era

la peor de todos. Yo había ayudado a hacerlo como eran. Es por
eso que debía demostrarles que estábamos equivocados.

— ¡No! —grité, poniéndome de pie
—

. Siéntense todos, y es

cuchen.

Debo haberles dicho cosas que tenía en la mente largo tiem

po. Traté de tener tacto. No confesé cuánto pensaba, sino que
Eric y Carolina no iban a hacerlo todo. Yo no lo permitiría, aun
que tuviera que renunciar a mis planes.

—Sé que no me dejarán hacerlo —concluí— . Quizás algunos
de nosotros podamos hacer más que los demás, pero lo importante
es unirnos, de acuerdo a la habilidad de cada uno. No hablo Bo

lamente de dinero. Podemos también dar algo de nosotros mismos.
Podemos pasar más tiempo con mamá y tratar más duro de de
mostrarle nuestro amor y comprensión. Más tarde nos sentiremos

contentos de haberlo hecho.

Por la expresión de sus rostros supe que estaban pensando
en lo rápido que pasan los años, y que una vez idos, nada logra
nacerlos volver. Los ojos de Carolina se suavizaron. Por un ins
tante hubo en ellos una expresión que me recordó la niñita que
corría donde mamá para que la besara,

Eduardo dijo áspero:
—Por supuesto, cuenta con nosotros.
—Te daremos nuestra parte el mismo día primero —agregó

Isabel—
. De ese modo estaremos seguros de no gastarla.

Los ojos de Hugo mostraron lágrimas.
—También nosotros —dijo.
Creo que era mucho esperar que Berta cediera de buenas a

primeras.
—Insisto . . . —comenzó, pero nunca logró terminar.
—Lo sé, Berta —declaró Carolina con rostro serio, aunque vi

una chispa alumbrar sus ojos— . Tú y Hugo no tienen dinero. Es

por eso que pienso que sería una buena idea que mamá se fuera a

vivir con ustedes. Será una gran ayuda en la casa, y con los niños.
Y el dinero que daremos los sacará de apuros.

Berta levantó la cabeza.
—¿Qué? ¡Somos tan capaces como el resto de ustedes, su

pongo! —estalló.

Nadie rió. Hugo pareció aliviado. Eduardo e Isabel se queda
ron, olvidando el té. Eric sonrió orgullosamente a Carolina, y ella

devolvió esa sonrisa. Cuando mamá apareció en el pasillo, del bra
zo de Edna, parecíamos lo que éramos . . . : una familia.

Los ojos de mamá se iluminaron y sonrió.
—Igual como antes —declaró, radiante— . Hasta mejor —agre

gó, mientras sus ojos descansaban en los que no eran sus hijos— .

Parecen divertirse mucho. ¿De qué hablaban?
—-De ti y de cuánto te queremos

—anunció Carolina mientras

Hugo instalaba a mamá en su gran silla, en el centro de la habi
tación— . Y además, planeábamos una boda. Mariana y Benjamín
se casarán de inmediato. ¿No es maravilloso?

Fue entonces que comprendí que realmente eso iba a suceder.
Me sentí tan emocionada, que pensé que estallaría. Pero aún fal
taba algo, la felicidad que apareció en el rostro de mi novio cuan

do volvió de su paseo con los chicos, para descubrir a toda la ía-
milia haciendo planes matrimoniales.

Todo lo que ahora importaba era Benjamín, y la brillante pro
mesa que nos auguraba el futuro.

Hubo muchos problemas que solucionar. Siempre agradeceré
a Eric la manera en que se hizo cargo de las cosas, y por sus suge
rencias prácticas. Mi idea de que cada uno diera de acuerdo a i;us

medios era la única solución, declaró. Ellos contribuirían con la

mayor cuota, y después los seguirían Hugo y Berta.

Hugo estaba contento. Nos sentimos todos sorprendidos cuan

do nos contó lo bien que le iba. Por una vez tuvo el coraje de en

frentar a su mujer.
Benjamín también se llevó una sorpresa cuando pidió a su her.

mano David que le ayudara a mantener a Edna y a los niños. Con
sintió de buena gana y declaró que hacía tiempo le remordía la

conciencia.

Uno por uno desaparecieron los obstáculos. Fue con agrade
cimiento en nuestros corazones que hicimos los juramentos del ma
trimonio mientras la familia compartía nuestra felicidad. Al ver la
fuerza tranquila que había en el rostro de Benjamín y el orgullo
y dicha de sus ojos, sentí que nuestro amor era tan fuerte como

siempre, quizás más, gracias a las pruebas que había soportado.
Ahora, después de tres meses de matrimonio, estoy segura de

e;o. Han sido meses felices y ocupados, llenos de planes para el

futuro. Benjamín renunció a su empleo de las noches y sigue un

curso que lo preparará para un puesto mejor. Yo continúo traba

jando, pero sólo será por un tiempo. Esperamos empezar cuanto an

tes la familia que tanto ansiamos. Es lo único que sabemos hace
la vida más perfecta.
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TARTALETAS

DE PAPA

PARA
5 personas: 1 k. 200 g. de

papas, 2 yemas de huevo, 25 g.

de mantequilla o margarina, un po
co de nuez moscada, sal, pimienta,
salsa de tomates, queso rallado.

Hacer un puré de papas bien se

co. Retirar del fuego e incorporarle
la mantequilla o margarina, los hue

vos, la nuez moscada. Sazonar. En-

mantequillar una lata, extender en
cima este puré y cortarlo en rec

tángulos a los cuales levantarás los

bordes para que queden como taci

tas. Poner dentro de cada una de

las tartaletas una cucharada de sal

sa de tomates, espesa. Espolvorear
con queso rallado y poner a horno

fuerte el tiempo necesario para que

se dore el puré. Servir muy caliente.

RIAMOS UN

POCO

HN
vendedor se pre

senta donde una

dama y le hace la de

mostración de una

nueva aspiradora.
; ¥^ ¡Maravilloso ! —

exclama la dueña de

casa— . Vaya rápido
donde mi vecina de

enfrente. Tengo la

costumbre de pedirle

prestada la suya y

desde hace algún
tiempo encuentro

que funciona
mal.
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LOS PELIGROS

DEL CIGARRILLO

CI fumas mucho, no te bastará escobillar los
0

dientes, para tenerlos claros y_. brillantes. Es

preferible que vayas regularmente al dentista,
aue los someterá a una limpieza completa. Tam

bién puedes mantenerlos con ayuda de un pro

ducto blanqueador, pero Drocede con prudencia,

pues se corre el riesgo de que sufra el esmalte de

tus dientes. t

Á i
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LOLITA

RECIBE UNi
SOMBRERO)

NUEVO

SUE
Lyon, la Joven]

artista de dieciséis

años, a quien vimos en

la película "Lolita", re

cibió como regalo du

rante una visita a

club de variedades

sombrero muy origina

Estaba enteramente

bordado con botones de

nácar.

¿»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>>>>,í

M_ji amor es como el agua:

si algo no lo agita, se pudre.

A. GRAF.

¿LO SABIAS?

T7XISTEN estrellas gi

gantes que, coloca

das en el centro de

nuestro sistema, produ
cirían cien mil veces

más luz y calor que
nuestro sol.

* SH

j /^ÜARDA los víveres q"e

g *jr Dondrás en la despena».
«

en bolsas de plástico. Jen-
£ drás una vista mejor »

2 tus provisiones y---
"™

» ratones tienen horror »

ft plástico, mientras que
«

S ruido del papel los atrae.

g En cuanto a la tempera»
«

ra ideal para conservarlos.

| se sitúa entre 2 y 5 gra*»
S centígrados.



0ENCILLO traje dos-

piezas confeccionado

en lana estampada.
El único adorno de la cha

queta lo constituyen los

puños y el cuello realiza

dos en tela de color unido,
al igual que la blusa. La

falda lleva cuatro pliegues
encontrados y la blusa

amplia se ajusta a las ca

deras por medio de una

pata.
El patrón de este modelo

aparecerá en nuestro

próximo número, realizado

por la señorita Teodula

Vásquez Rodríguez, profe
sora de Corte y Confec

ción. Sus oficinas están

ubicadas en Huérfanos

1117 (719-720), teléfono

84737. Hechuras por tallas

y sobre medidas.

EL AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

Encanto Otoñal



De interés para
todas las mujeres.

X
X
X
X

X

X

ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade
cen, se elabora Tapal, el cal
mante femenino de la fórmula

adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en

las molestias premenstruales
...y es igualmente eficaz para
contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y

horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.

La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.

•Base

Medicamentosa:

Aminopirina

y Cafeína
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Apenas podía respirar. "Dios mío, da
me fuerzas", rogué. Me quité los zapa

tos, mientras se volvía para ir hasta

el closet del hall. En cuanto estuvo

oculto por la puerta, me paré y salté

a través de la alfombra hacia ella. Po

día oírlo revolviendo en el armario, sin

duda empezando a sospechar que yo

le había mentido. Como un rayo em

pujé la puerta y le eché el cerrojo. En

otro segundo estuve fuera de la puerta
de calle, cerrándola con llave tras de

mí.

Cómo lo hice, jamás lo sabré. Pero

la desesperación debió proveerme de

una fuerza desconocida. Corrí por la

calle hasta la tercera casa para tele

fonear. La del lado habría sido dema

siado obvia. Al entrar como relámpago
me miraron como si hubieran visto un

fantasma: una muchacha que no ha

bía caminado durante un año, corría

hacia ellos. Cogí el fono sin mayor ex

plicación y llame á la policía.
—Vengan de inmediato. El asesino es

tá en mi casa
—dije dando la direc

ción completa.—. Por favor, apúrense.
Habla Carolina . . .

—terminé apenas

con mi apellido.
— ¡Por Dios, señorita! Hay mucha

fuerza policial instalada en el departa
mento del asesinato en este momento.

Les telefonearé.

Me desplomé en un sofá temblando

como una hoja, arreglándomelas para
dar algo de información a los dueños

de la casa. En veinte minutos, apare
ció Carlos, luciendo tan asustado como

lo estaba yo.

—Carolina, pequeña tonta, pensé que

estabas veraneando en la cordillera.

No tenía idea de que te hallabas en

casa. —Me abrazó—. Dios mío, pudo
matarte. —Levantó la cabeza con ra

pidez—. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
—Caminando.
— ¡Oh, no! —estalló. Asentí. Se ale

jó y me puse de pie. Su rostro brilla

ba de alegría. Había lágrimas de fe

licidad en sus ojos. Le expliqué cómo

pude engañar al hombre del retrato,
rememorando al mismo tiempo con an

gustia cómo pude alguna vez imagi
narme enamorada de semejante ti

po ... , siquiera en sueños.

—Serías un mejor detective que yo,

Carolina —comentó feliz— . Pusimos

una historia falsa en los diarios. En

tonces colocamos un maniquí en tu si

lla de ruedas, directamente frente a

tu ventana. Dejamos las luces encen

didas, las cortinas descorridas y nos

instalamos en el departamento de la

muchacha. Durante tres noches he

mos esperado allí, aguardando que la

trampa surtiera su efecto, sin imagi
nar jamás que regresarías antes del

fin de semana. Tus padres han salido

todas las tardes, dejando abierta la

ventana de la cocina. Estábamos casi

seguros de que él estaba desesperado
y vendría a buscarte. Evidentemente lo

sorprendiste justo cuando entró en la

casa y se dirigía al estudio. Llevaba

una pequeña linterna así es que supon

go que descubrió la puerta del closet

y se ocultó dentro.

Carlos apretó mis manos con fuer

za y miró al fondo de mis ojos.
—Carolina, eres una muchacha va

liente y maravillosa. Serias una per
fecta esposa de detective. Te quiero, mi
amor.

Reí un poco histéricamente.
—Yo también te quiero, Carlos. Al

fin lo sé con certeza. —Nos besamos.
Olvidamos a los vecinos hasta que uno

de ellos tosió discretamente.

Al día siguiente el hombre del re

trato confesó el asesinato de Floren
cia. El le habia pedido dinero, y ella
se lo rehusó. Poco antes de que la mu

chacha rompiera su breve matrimonio,
Florencia habia descubierto que él co

metió un robo. La noche que él llegó
al departamento ella amenazó con de
latarlo a la policía y el hombre enfu
recido la mató.

Carlos y yo estamos ahora casados.

Aceptó el empleo en la capital y acá
vivimos felices.

Siento que soy más madura, más
estable de lo que era. Si alguna vez

tengo de nuevo dificultades, sé que
no me derrumbaré perdiendo la pers

pectiva de la vida. Quiero vivir mt

existencia en su máxima plenitud, aun
si hay angustias que tolerar. ¿Cómo
puede uno ser verdaderamente feliz si

no existen algunos problemas pi
comparar? Y estoy tan agradecida
que Carlos me comprendiera y n

dará. A veces creo que los detecti

son en parte psiquíatras.
—Mientras todo sea claro y franco

entre nosotros, nada más importa, Ca
rolina —dijo Carlos, pensativamente—.
Lo mejor de todo es que esto te de

volvió a tus sentidos y te hizo ver que
me amabas.
—Te quiero mucho, Carlos. No pufr

do creer que Jaime o el hombre del*
retrato existieran para mí. Pero ea

tonces yo meramente vegetaba, no vi

vía.
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Mensajes de belleza

para la mujer

Veil of

Beauty

CREMA PARA CUTIS JUVENIL o cre

ma con Lanolina y Allantoina Veil of

Beauty de Bárbara Lee, además de lubricar

su cutis, le ayuda a recuperar los aceites y la

humedad necesaria para evitar el reseca

miento.

CREMA "SOBRE 30 CON ALLANTOI

NA", con su maravilloso ingrediente Squa-

lene, le permite combatir la sequedad y las

líneas, dando a su piel un aspecto delicado,

terso y saludable.

CREMA PARA LAS MANOS CON SI-

LICONA es una crema de efecto protector.

No es grasosa y se absorbe rápidamente.
Ideal para mantener manos, brazos y pier
nas suaves y tersos.

CONSULTE EN SU FARMACIA SUS PROBLEMAS

DE BELLEZA CON LAS EXPERTAS DE BARBARA LEE

SON PRODUCTOS
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para el cabello

T
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para ratmlk
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En medio de la agitación, del viento, de la alegría del movi

miento, Taft mantiene siempre su peinado en forma. Una

aplicación en la mañana basta para conservar todo el día

el cabello vaporoso, suave, elástico e impecable. Taft no

deja residuos en su pelo y se quita con facilidad cepillándolo

ligeramente.

TAFT VERDE Fija duradera e intensivamente el cabello

normal y grasoso; su efecto perdura aún

después de repeinarlo. Ayuda a disminuir

y combatir la grasitud del pelo.

TAFT LILA Especialmente creada para el cabello seco,

poroso y difícil de peinar, porque contiene

lanolina.

TAFT ROSE Fija el cabello en forma suave y flexible.

Es apropiada para formar el peinado, pu
diéndose rociar sobre el pelo húmedo o

mojado.

Mantenga por más tiempo la frescura de su peinado usando
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AEREO

NORTE

E°0,02

REVISTA INTERNACIONAL

E° 0.23

ME CASE CON UN

f' IRRESPONSABLE

$33

CONFIDENCIAS DEL

I CIELO

HORÓSCOPO

$33

I CUPIDO PELIRROJO

$33

• ENTRE NOSOTRAS

$33

* TERRIBLE ESCLAVITUD

$33

EL MOLDE DE LA

SEMANA

$33

ABRE TU CORAZÓN

f CONSULTORIO

SENTIMENTAL

t $33

j
ALGO QUE NO

MERECÍA .

$33

El inmortal

amor de

Tristán e

Isolda





Ella me dijo nombres terri

bles. ¡Oh Dios, qué
broma tan amarga!

UPONGO QUE toda mucha
cha sueña con vivir en un

L mundo muy lejos del alcance

I de su mano. Lo sé porque yo
era así. Soñaba con un mun

do en donde no sería pobre,
un mundo con suelos de már

mol en vez de con tablas gas

tadas, con piscinas tempera
das en vez de charcos de barro, abrigos de

pieles en vez de vestidos deshilachados. Sin

embargo, soñaba pensando que ninguna de

esas cosas jamás las podría obtener,- y sa-
'

hiendo que lo que poseía en la vida era

mucho más importante que todo aquello.
Siempre tuve amor, y eso era lo que ansia

ba para el resto de mi existencia. ¿Lo otro?

Sólo quimeras.
Mi padre, hombre apasionadamente hon

rado, quien siempre me enseñó a ser tam

bién así, a veces me sorprendía flotando en

mis nubes, y entonces decía:
—Todo lo que brilla no es oro. —Y re

citaba con voz monótona— : Errar es hu

mano, perdonar es divino.

"¡Perdonar es divino! ¡Perdonar es par
te del amor! Es malo que yo desoiga estas

pequeñas enseñanzas de papá, sin darles

jamás un segundo pensamiento", solía de

cirme.

Cuando tuve diecinueve años, papá y yo
nos fuimos a vivir a un pueblo donde pasé
la mayor parte de mi vida. Querido papá,
macizo, curtido y hosco, quien cuidó de

mi tan tiernamente como una mujer desde

que murió mamá de neumonía cuando yo
era poco más que una guagua.
Se estaba construyendo un bloque de

edificios en las afueras del pueblo, y papá
fue a ofrecerse allí como electricista. Tam
bién se levantaban fábricas y se necesita
ban casas para sus empleados. Sin embargo,
también había gente rica, hacendados y
hombres de negocios que habitaban en la
ciudad cercana.

Papá tuvo poca dificultad para encontrar

trabajo. Yo me empleé en un emporio. Era
pequeño y bonito, y me gustaba estar allí.
A pesar de existir un supermercado y otros

negocios, la gente parecía preferir la nues

tra. Don José, su dueño, conocía a todo el

mundo.

Al principio creí que Laura y Claudio
eran actores de cine, de paso a Hollywood,
Su convertible rojo apareció por el polvo
riento camino y se detuvo frente a la puer
ta de la tienda, y entonces Claudio, flexi
ble como un gato, saltó fuera ágilmente,

(Continúa en la pág. 13)



ALGO
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—Maml, ¿es fresco en

los bosques donde vi

ven los conejitos nue

vos?

.W
OS brazos de Marcos me mantuvieron apreta

da en la aterciopelada oscuridad de la peque

ña carpa. Sus labios acariciaron mi oído mien

tras susurraba:
—Loreto, mi amor, ésta ha sido la. semana

más feliz de mi vida. . ., es la luna de miel que

no pudimos presupuestar.
—Tú y tus ideas locas. ¿Quién ha oído de llevar a una

niña de cuatro años en una luna de miel? Eres un casado

antiguo Marcos, y es mejor que lo recuerdes y actúes co

mo tal. —Hundí mi cara en la curva de su cuello. Aun des

pués de cinco años, el contacto de Marcos despertaba las

mismas ansias que conocí como su novia. Y jamás nues

tro amor fue más dulce que aqui en la cordillera, con la

música del correr de un arroyuelo y el canto de grillos y

las ranas alejando el mundo exterior.

Estas eran nuestras primeras vacacior.es. ¿Por qué no

podían seguir para siempre? Solos Marcos, Teresita y yo

aquí en este paraíso boscoso con sus días soleados y sus no

ches estrelladas. .

, nr«,pnte.
Los labios de Marcos me trajeron al

P^™^
—Esta es nuestra última noche aquí, L°retod""Sue

mosla completa. Pidamos la pequeña■h"™£0*¡)¿stx¿\t.
Teresa siempre está hablando. Ya hemos esperado o»

Asombrada, me aparté de él.
misíu».

-No, Marcos, por favor. Teresita es sólo una
gu^

Esperemos a que sea un poco más 8/a.™e-H2"r¿ara ella

esté en kindergarten. Entonces no será tan duro par»

el que compartamos nuestro amor con otro ™°°-. Teresl»
—En este momento eres tu la loca, tesoro, a i^m

le encantaría una guagua. Llevaría a todas JU
del vecindario a nuestro jardín si « 1° perrritwras.

^

—Sí, y cogería toda clase de eníeíme£rf. unTopw
fombrilla hastl paperas -declaré, contenta de una «^

tunidad para cambiar el tema.
^nprais Tú nuní»

—Quizá haya cosas peores que las paperas.
'"

— 4 —
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has sabido lo que significa sentirse solo, Loreto. Yo si. —Una

vez más sus brazos me cogieron.
El pánico apretó mi garganta. Volví a empujarlo con

rudeza.

—¡No! No quiero otra guagua. No ahora. —Todo mi

cuerpo temblaba.
—Bueno, mi amor. Esperaremos hasta que estés dis

puesta. —Me sostuvo tiernamente— . Tuviste una época
mala con Teresita. Creo que sé lo que experimentas.

Miéntalas yacía con los ojos Mein abiertos escuchando los
ruidos nocturnos que rodeaban nuestra carpa, una ira irra
zonable me dominó. ¿Por qué no podía él comprender?

'Ss'p ^Z^sam^

—El viejo doctor Valdés es el único que tenemos aquí.'
señora. Lo encontrarán en la segunda casa pasada la es

quina, en la parte sur de la calle.

Un hombre agachado y de pelo blanco contestó al lla

mado de Marcos. Luego de examinar a Teresita, movió la

cabeza.
—No le aneuieriifcro nada. El color no está muy bien, pero

puede deberse al desmayo. Diría que lo mejor es meterla a

la cama y tenerla quieta por unos pocos días.

Mientras viajábamos por la carretera poco rato después,
Marcos dijo en tono bajo:

—Apenas puedo esperar hasta llegar a casa para que
>u

)UE NO MERECÍA. í ; %

hija que Dios me había concedido.
rt H\

¿Pero cómo podía entender un único hijo oriado por una

abuela que lo adoraba lo que era ser la mayor en una fa
milia de dooe? Yo nunca tuve bastante de anadia, y menos..

amor. No iba a ser así con Teresita. No si yo podía evitarlo.

Después del desayuno, a la mañana siguiente, Marcos
subió a Teresita en sus anchos hombros.

—Iremos a dar una última mirada a esos venados —

me dijo alegremente. Descubrí ayer un macizo de árboles
nuevos. Si hay algún venado aquí, tengo el presentimiento
de que se oculta en esa espesura.

—Vamos a 'buscar a Bambi —gritó Tenesita desde la
altura. Sus ojos brillaban de entusiasmo—. Víamos a encon

trar un vanadito igual que el Bambi de mi libro.
—No se demoren. Tenemos un viaje de seis horas has

ta la ciudad. Y por favor, Marcos, sé cuidadoso. Teresáta se

cansa muy fácilmente. Creo que necesita un tónico. —Mi co
razón cantaba al contemplarlos: él, alto y moreno, y la niña
sujeta en sus hombros. Eran todo mi mundo. Todo lo que
hacía mi vida digna de vivirse.

Marcos se acercó y se inclinó para besarme.
—¿Te ha dicho alguien alguna vez que eres un guiso

de los más apetitosos? ¿Qué hice yo para merecer dos án
geles rubios y de ojos azules?

—Te acompañan a ti —reí, volviendo a la rutina de la
mañana—. Almorzaremos temprano. Apúrense en volver o
rio tocarán nada. —Canté mientras reunía los elementos
de dormir y los metía en nuestra vieja camioneta. Puse el
lloro de Bambi de Teresita en lo alto de todo para que
pudiera alcanzarlo con facilidad. Al volver, Mancos podia
empacar la carpa desmantelada y los colchones.

No pudieron pasar más de treinta minutos cuando oí
unos pasos pesados acercarse por el sendero hacia nuestro

campamento. Asustada, me apuré en salir de la carpa jus
to cuando Marcos aparecía en el pequeño claro. Su rostro
estaba pálido como la muerte y sostenía la figura lacia de
Teresita en sus brazos.

—Marcos, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Está...? —Mi corazón
atia tan rápido que no pude seguir. La forma inmóvil de
la niña, su cara pálida y azul, sus labios entreabiertos ate
rrorizaron mi alma—. ¡Mi guagua! —grité.

Marcos la puso suavemente en el colchón y se arrodi
llo a su lado masajeando las delgadas muñecas. Prenéti-
mente metí un paño en agua fría y bañé el rostro quieto
un momento después las sedosas pestañas se batieron con
suavidad.

—Mami, lo vi. Vi a Bambi.
. . ~~CÍ1Í- hijita. No trates de hablar. Sencillamente qué
date quieta y descansa. —Extendí una frazada sobre ella
y espere tensamente hasta que la respiración una vez más
se hizo regular.

—Marcos, ¿qué pasó?

-^Hcciradamenite, no lo sé, Loreto. Debe de haber sido el

rSJfuí?0, La ,írans,P°rté en mis hombros todo el tiempot.asi habíamos llegado a ese bosquecillo cuando un venado

L™añ° mediano saltó de los matorrales justo frente a
nosotros. Teresita se puso tensa y entonces se desmayó

n^rJT^^t SP ovarla a un médico. —Mi voz sonó

££wnaí?rfti hasta para mls oíd°s-- Debe haber uno en ese

SaVni v wn«e. =omPram°s 1<* comestibles. Guardemos la
carpa y los colchones en la camioneta. Apurémonos, Marcos

un» rJ.a,h!ntJadaKde.la Pe1ueña ci^ad nos detuvimos en

m^wmba de encina y preguntamos por un médico. El
muchacho se rasco la cabeza y nos miró interrogante

la examine el doctor Alvarez. Ese viejecito puede haber

hecho lo posible, pero es sólo un médico de pueblo y me

sentiré mejor cuando se haga cargo de ella el nuestro.
—¿Qué es el doctor Alvarez fuera de un médico de

ciudad? —pregunté amargada.
Los dedos de Marcos apretaron el vo»ante hasta que

sus nudillos se pusieron blancos.
—Sucede que el doctor Alvarez ha sido el mejor amigo

que ha itenido jamás un niño solitario y huérfano; él prác
ticamente fue un padre para mí. Además, es un buen mé
dico. Sé lo que experimentas hacia él, Loreto, pero eso no

quita que sepa su profesión.
—Marcos, prométeme que si es algo serio, realmente

serio, veremos a otro doctor. Si algo le sucede a Teresita...
—Mis palabras terminaron en un ahogado sollozo mientras S

me volvía para mirar a mi guagua que dormía quietamente f
en una cama de frazadas en la parte de atrás.

Marcos retiró una mano del volante para tocar mi ro- í
dilla consoladoramente. 3

—Loreto, tesoro, si hay algo realmente grave, el doctor I
sería el primero en pedir ayuda. Quiere a la niña casi tan- %
to como nosotros. Tranquilízate, mi amor. Estará bien en

*

un par de días: —La expresión tensa veló un poco la son- 'S
risa que me brindaba. . J

Mientras los kilómetros iban quedando atrás de nos- f
otros mis pensamientos volvieron a mi primer encuentro ■

con el doctor Alvarez. Yo habia llegado a la ciudad de Mar- i
eos a buscar empleo luego que papá llevó a casa una ma- s

dmastra tres meses después de que 'mamá y los mellizos mu- :f
rieron ien iet parto. Trabajé en una pastelería y almacén don- ;*

de Marcos a menudo iba .a comprar. El trabajaba en un §
pequeño hospital de animales durante el verano y siempre V

que venía al centro pasaba a tomarse un refresco. No pasó
•

mucho tiempo antes de que supiera que habia estado dos %
años en la escuela de medicina y que planaaba ser algún 3
día médico. *

Comenzamos a salir y de inmediato nos enamoramos |
locamente. Entonces una tarde Marcos me dijo que debía í
mancharse a esbudiar a la semana siguiente Yo lloré y $3
lo próximo que supimos fue que estábamos uno en brazos *
del otro y que el muchacho me pedía que me casara con
el.

El doctor Alvarez fue a verme a la tarde siguiente A
menudo había ido al negocio y yo sabía quién era aun
antes de que se presentara. Se tomó una taza de café negro
y esperó hasta que nadie pudiera oírnos. Entonces dijo
abruptamente :

—Marcos me contó que ustedes dos habían hablado de
matrimonio. No puede permitírselo, Loreto. ¿No comprende
lo que haría al muchacho? Tendría que abandonar todas
sus esperanzas de convertirse en médico. Marcos tiene un
futuro maravilloso. Y me .preocuparé de que le sea posible
seguirlo. Sera un médico realmemite bueno.

—¿Quiere decir que usted no desea que Marcos se case
conmigo? —pregunté, secando un vaso con tanta fuerza
como pude, para que no notara que temblaban mis manos

—Quizas mas tarde, después de que se reciba y tenga
oportunidad de valerse por si mismo. ;

—¿Quiere decir seis o siete años o quizá más' Si espe- s
ramos tanto, nunca nos casaremos. Marcos conocerá a otra *.¿
Me olvidara. No lo haré. Me es imposible dejar a Marcos'!?
doctor Alvarez. Puede seguir estudiando aun si nos casara
mos. Yo continuare trabajando.

R»'í|

1

Ík.
^^

1Continúa, en la pág. ljf)
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A radio funcionó llenando la pieza de sonidos.

—Son las ocho de la mañana del diez de julio,

y aquí están las noticias —anunció una voz.

Súbito sufrimiento me invadió. Diez de Julio:

el día en que Rick y yo habíamos planeado ca

sarnos.

Por un momento me permití recordar la pre

sión de sus labios, la urgencia en su voz, la sal

vaje respuesta de mi propio cuerpo. Y entonces

rememoré la horrible escena que siguió, con Rick desapare

ciendo de mi vida.

—El desayuno está listo, Marlene. Te tengo panqueques
—declaró mamá. Estaba en el umbral, sonriendo.

—Sólo café, mamá, por favor. —Luché por salir de la

cama, temblando ante la frialdad de la mañana. Estaba tan

cansada como si no hubiera dormido.

—¡Café! ¡Necesitas alimentarte! —estalló mamá—. Mí

rate; apenas tienes carne sobre los huesos para dar un poco

de sombra.

Me alcé de hombros.

como estaba segura de que el sol saldría cada mañana. Des
pués de todo, ¿no le había pedido a Dios que sucediera? Por
cierto, no esperaba que me dieran fama y fortuna como un

regalo. Tenía voluntad y ansias de trabajar y sacrificarme
por mi sueño.

"

Cuando terminé el colegio conseguí un empleo como
camarera en un drive-in de Hollywood. Las comidas eran

gratis, y las propinas buenas. Obtuve más que suficiente
para una pieza de pensión y ahorrar para seguir clases de
arte dramático. Imaginé que en un año habría acumulado
lo bastante como para empezar a estudiar en una de las
mejores academias. Mientras tanto, podría comprarme al

guna ropa bonita.

Mi sueño se hizo realidad mucho antes de lo que espe
raba. Sucedió en una forma que me hizo creer que Dios

estaba de mi parte. Una noche se estacionó en mi sección

un convertible color crema. El conductor era un hombre de
edad mediana. Cuando le traje el pedido, tuve conciencia de

que sus ojos me examinaban. Pero era diferente de los fres
cos acostumbrados.

TERRIBLE
¡La chocante

confesión de

una hermosa modelo!

J

—Las modelos deben ser delgadas, mamá. La máquina

fotográfica agrega cinco kilos.

Continuó regañando.
—¿Y también tienen que trabajar como caballo de car

ga hasta quedar listas para caerse muertas?
—Sí, si realmente quieren triunfar —repliqué quieta

mente.
,__

—Pero qué clase de vida es para una muchacha de die

cinueve. . .

Le di un rápido abrazo para tranquilizarla.
—No te preocupes, mamá. Estoy bien. Sé lo que hago.

Me siguió hasta la minúscula cocina.
—Me preocupas. Me preocupa mucho que puedas en

fermarte. Olvida esta existencia loca. Cásate con un buen

muchacho y dedícate a tener hijos.
Un dolor pesado invadió mi cabeza. El familiar dolor de

cabeza que seguía a mis noches de sueño drogado.
—No quiero un sermón —declaré, próxima a las lágri

mas—. Sé lo que deseo, y no es casarme. No por un tiempo.

¡Por favor, mamá, déjame en paz!
Suspiró pesadamente.
Sabes tanto. La gente joven siempre cree saber mucho.

Bueno, me quedaré callada. No quiero pelear contigo.

Instantáneamente me arrepentí por haberla herido. Le

compraría una caja de chocolates antes de volver a casa. A

mamá le encantaban. Entonces, otra sensación me recorrió,

alejando el remordimiento. La sensación de alegría al ser

capaz de poder gastar en cajas de chocolates o un vestido

nuevo o comidas en restaurantes elegantes. Los lujos que mi

madre y yo nunca conocimos hasta que mi carrera empezó
a florecer.

Mis padres fueron dueños de un restaurante hasta la

muerte de papá en el incendio que destruyó el estableci

miento. Cuando el escaso seguro se nos terminó, mamá hizo

lo único que podía. Se contrató como cocinera y ama de

casa de una familia rica. Los Campbell eran generosos. Le

permitieron conservarme a su lado .

Crecí viendo riquezas, pero nunca compartiéndolas.

Aprendí a hacerme útil después de clases, ayudando a ma

má en la cocina. Y aprendí a soñar. Soñar respecto a ser

rica, a dar a mi madre una vida fácil. Sería actriz.

Supongo que la mayoría de las muchachas tienen ese

sueño alguna vez. Pero para mí era más que un sueño. Es

taba tan segura de que algún dia se convertiría en realidad,

—Soy Gil Ashley —dijo casualmente—. ¿Ha pensado

alguna vez en convertirse en modelo?

Gil Ashley. . . , el hombre sonó tan alto como una cam

pana en mi cabeza. Su agencia de modelos era considerada

la cúspide en la Costa Occidental. En una especie de nieoia,

me oí contestar:

—No en realidad. Quiero ser actriz.

Su sonrisa era divertida. .

,

—Usted y cincuenta mil más. ¿Por qué no ser realista?

Además, existe siempre la oportunidad de que una modeloi «

transforme en actriz. La oportunidad precisa de que la vea

la gente.
Sus ojos volvieron a recorrerme.

—Tiene potencial —dijo—. Una cara interesante y una

buena figura. Deberá adelgazar, por cierto, y preferirla, un

tono mas pálido de cabello. Si saie ten bien en la ptficuia

como personalmente, oreo que tiene un buen futuro. -bus

có su billetera y me tendió una tarjeta—. Llame pioienao

una entrevista. rn„„<« miwto

Me quedé allí, casi temerosa de respirar. Tenía
mieao

de despertar en cualquier segundo y descubrir que nacía

sólo imaginado a Gil Ashley y su ofrecimiento.

No era sueño. Fue clara realidad, desde el momento en

que entré en la casi severa claridad de la sala de espera m

Gil Ashley. Más tarde supe que la iluminación de la pie»

era deliberada. Los muros blancos hacían Parec« ■ '"

modelos cálidas y vibrantes por contraste. Gil sacia muj

bien su trabajo. ,
_...

w

Me fotografiaron en color y en blanco y negro_P«»
'"

pruebas que determinarían mi valor comercial. s>aui

nard, un fotógrafo consagrado, tomó las fotos.
len.

—¡No es suficiente ser bonita! —me dijo con incoen
cia-. ¡Su rostro debe expresar algo! ¡Piense, Marien^
También tiene que ser una actriz. —Conectó el ventuaow

eléctrico, y mi cabello voló suavemente. 0
—Es primavera. Usted está en lo alto de una colina. *

mundo yace a sus pies. ..lino ven-

Me dejé coger por su charla. Me vi en una colina ven

tosa. Estiré las manos, en busca de vida. . .

-citación
-¡Eso es! ¡Eso es! -Con a voz viva fe

excKacw

Saúl apretó el botón. Estaba terminado, y habíamf£™
que significaba la diferencia entre ser una modelo

con

grada y una de tantas. Crear una disposición de anu»

poder venderse .... y un producto.



Gil Ashley quedó complacido con las fotos de prueba y
me contrató para su agencia. Continué trabajando en las

noches en el drive-in para pagar mis gastos.
—En seguida le haremos una personalidad definitiva

—me dijo Gil— . Las modelos se hacen, no nacen.

Un estilista del cabello me cortó el pelo y lo aclaró.

Aprendí a maquillarme, a caminar graciosamente y qué
tipo de ropas usar. Me pusieron a régimen, y me exigieron
ejercicios especiales.

Seis semanas más tarde, hasta Gil parecía satisfecho

conmigo, y me mandó a mi primera entrevista. Resultó ser

un trabajo de calendario. El jefe de la firma de publicidad
quedó contento conmigo, porque mi pelo tenía el mismo

tono que el caballo palomino que saldría en la fotografía.
Me pagaron setenta y cinco dólares, menos el poiroetiitaje
de Gil. Compré un abrigo a mamá y puse el resto en mi

cuenta de ahorros.

Después de eso conseguí muchos encargos: la portada
de un álbum de discos, un aviso de lápiz labial, un cartel de
un refresco. Me asombraba mi buena fortuna. Entonces su

cedió lo más maravilloso. Conseguí un anuncio en televisión.
Eso significaba mucho dinero y un buen giro en mi repu
tación como modelo.

Ese trabajo en televisión también me hizo comenzar

otra cosa. Me matriculé en una academia de actores, usando
para ello la mayor parte de mis ahorros.

—iWilíiam Plitit, como director de academia, es la cum

bre. Antes fue director de cine y conoce a toda la gente im

portante —me dijo Gil—. Si usted es buena, se preocupará'

que haga las conexiones Indicadas.
Se necesitaba más que dinero para convertirse en alum-

¡o del señor Flint.

—A menos que yo crea en usted, no puedo perder
tiempo —me dijo secamente. Entonces me hizo leerle.

A VITUk

^zap l

Cuando terminé, se quedó silencioso, mirándome impa
sible. Mis rodillas empezaron a temblar. No le gustaba.

Entonces sonrió :

—Está ahí. La chispa está ahí. Bien venida a la acade
mia, Marlene.

Mi vida se convirtió en un frenético carrusel. Entrevis

tas y encargos de fotos me mantenían ocupada durante el

dia. Cuatro noches en la semana acudía a la academia, y
los sábados seguía trabajando en el drive-in. Cuando llegaba
a casa, de mis lecciones de drama, siempre había papeles
que estudiar; mi pelo que peinar, dejar las' ropas para el

día siguiente en orden. Los domingos los pasaba con ma

má, y a veces la llevaba a dar un paseo en el pequeño auto

que me había comprado.
Casi no habia tiempo para pololear. Los viernes en la

noche era la única oportunidad en mi apretado horario. De

costumbre salía con un compañero de la academia. Nueve

veces de cada diez íbamos a una comedia que William Flint

había recomendado: para que pudiéramos estudiar el método
de actuar. A veces me descubría pensando en lo maravi-

(Continúa en la pág. 14)



Para mi gran horro,
estiro su mano m.

gajosa y cogió i» ¡u.
da corbata del tur».
chacho, dándole m
enorme tirón.

AMAS me sentí cohibida

respecto a Camarón . . .
, es

decir, hasta que Daniel lle

gó a vivir a nuestra ciudad.

Recuerdo que mamá estaba

terriblemente nerviosa el

día que me llamó a su pie
za y me contó con voz tem

blorosa que habría otro

miembro en nuestra familia. Y tam

poco olvido el comentario que hizo Ma-

rilú, mi mejor amiga:
—¿No te sientes rara? Tu madre de

be tener por lo menos cuarenta años

y tú tienes dieciséis y ahora habrá una

guagua en tu casa.

En realidad no comprendí por qué
hacían líos por un asunto como ése.

Siempre habla ansiado tener un her

mano o una hermana, y la noticia me

llenó de anticipada emoción.

Mamá se sintió muy bien y la gua
gua resultó ser un hombrecito. Mi pri
mera impresión de él fue que era enor

me y muy colorado..., como un ca

marón recién hervido. Una enorme ma
ta de pelo colorín se desordenaba so

bre su cabeza. Me volví a papá:
—¡Se ve tan... colorado! ¿Será sa

no, papá?
—Por cierto, Macarena —me asegu

ró mi padre—. Ese color rojo de su piel
desaparecerá, pero temo no suceda lo

mismo con su pelo. —Estiró la mano

y acaricié mis rizos pelirrojos—. Otro

colorín en la familia —bromeó— . Creo

que éste será nuestro pequeño Ca

marón.
—¿Pequeño? —me puse a reir—.

Ciertamente no se le puede llamar una

guagua diminuta. —Y era verdad. Pe

saba más de cuatro kilos y medio, era

gordo y con cara muy de hombre. En

ese momento, la guagua se puso a llo

rar y sus alaridos resultaron terrorí

ficos—. Creo que le podríamos aecii

Camarón, papá —grité para que me

oyera por sobre los chillidos del ange

lito. . j.

Y así se quedó con el nombre oe

Camarón. Claro que tenía otro: Juan

Francisco, pero nadie se lo decía, i

me volví loca por la guagua desde «

momento mismo que lo tomé en ora

zos, y al poco tiempo a mis anug"

les sucedió lo mismo. Siempre loan»

casa a verlo y después a jugar y a
rw

con el-
—«na-

Cuando creció lo suficiente como P*

ra sacarlo a pasear, lo llevaba, » «■

partidos de fútbol y siempre «"»,?£
éxito entre los muchachos y muco»

chas de mi grupo. Era como una

$m ■<-<tm ■<-M +-<gUÉá
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pecie de mascota gracias a su buen

carácter, suavidad y alegría. Jamás llo

raba ni se asustaba con los ruidos.

Como mis padres eran bastante jó
venes, les gustaba salir ocasionalmen

te por las noches y a mí no me im

portaba en esas ocasiones cuidar a Ca

marón. Era divertido prepararle la ma

madera, bañarlo y acostarlo. En reali

dad experimentaba lástima por las

chicas de mi edad que no tenían un

hermanito a quien querer y no le en

contraba nada raro a mi familia,

puesto que todos vivíamos contentos.

Y entonces Daniel se fue a vivir a

nuestra ciudad. Era el muchacho más

buen mozo que nunca hubiese visto.

fesoras. Era un muchacho encantador

y correcto, y si notaba que las chicas

se empinaban para mirarlo, nunca lo

demostró. En cuanto a mi, desde el

principio decidí conservar una gran

dignidad.
Un día en que estábamos el grupo

reunido tomando un refresco, de pron
to recordé que le había prometido a

mamá cuidar a Camarón, mientras ella
iba a la peluquería.
—Tengo que volar —dije, terminan

do de un golpe mi vaso— . Me había

olvidado de Camarón.
—¿Quién es Camarón? —preguntó

Daniel— . Parece un perro de caza, un

caballo o algo por el estilo.

emociones nuevas para mi y no me

sentía en absoluto cómoda al experi
mentarlas.

A la mañana siguiente, antes de que
comenzaran las clases, Daniel me

abordó en el pasillo.
—Te busqué ayer en el partido. Di

jiste que asistirías, pero no te pude
encontrar.

'Mí corazón saltó de alegría, sin em

bargo le repliqué lo más calmadamen

te que pude:
—Oh, tenia algunas materias que es

tudiar y por eso decidí quedarme en

casa.

—Bueno; si no tienes nada planea
do para este viernes y tus padres te

aiEtt
Me espantaba la idea de que el buen mozo y

elegante Daniel me encontrara muy poca cosa.

Las noticias corrían rápido en nuestro

colegio mixto y antes de conocer al

recién llegado, ya sabía que sus pa
dres habían muerto y que viajaba por
el país con un tío ingeniero, quien, en
ese entonces, debia vigilar la construc
ción de una represa. Tenían un depar
tamento en el mejor hotel y el sobri-

nito, una motoneta, ademas de una

enorme cantidad de ropa muy fina y

elegante. Hasta su modo de hablar era
extraño para los provincianos oídos.

Estuve segura de que los muchachos,
quienes se pusieron verdes de envidia
desde que lo vieron, harían a Daniel
bromas para ponerlo en ridículo. Y tu

ve razón. Pero él tomó todo con tal

Jovialidad, que casi de inmediato tu

vieron que reconocer, rezongando, que
era un chico simpático, a pesar de su

ropa fastuosa, su motoneta y su modo

refinado de hablar.

Las muchachas, por cierto, se albo
rotaron. Yo también lo encontré sen

sacional, pero no soy de esas que an

dan tras los hombres, como lo hacían
mis amigas. Imaginé que conocería
pronto a Daniel y, naturalmente, a los
pocos días me lo presentaron.
Conversamos durante algunos minu

tos en la biblioteca hasta que algo que
dije a Daniel le causó tal risa, que
atrajo hacia nosotros la mirada aler
ta de la bibliotecaria. De inmediato
sumimos la cabeza en nuestros libros,
pero el hielo ya estaba roto y éramos

amigos.
Pronto pareció que Daniel hubiese si

do siempre parte de nuestro grupo. To
do el mundo lo quería, pero él no in

vitaba a ninguna chica a salir. A ve

ces me llevaba los libros, pero también
lo hacia con Marllú y Pamela, y hasta
era servicial con los profesores y pro-

Todos se pusieron a reir y enton

ces Marilú dijo:
—Bueno, todo el 'mundo le dice así

a pesar de no ser un perro de caza o

un caballo. En realidad es el hermani

to de Macarena.

Daniel me miró en forma que creí

rara, y luego inquirió:
—¿Tienes, en realidad, un hermani

to?

—Claro que sí —afirmé— . Y debo ir
a cuidarlo. Te veré mañana. —Y volé
a casa, por primera vez ni feliz ni an

helante por ver a Camarón, sino que
sintiendo pena por mí misma.

Al día siguiente, Daniel se disculpó:
—Simplemente, me pareció divertido

que tuvieras un hermanito. Habíame
de él.
—Oh, es simplemente una guagua

encantadora —repliqué, y en seguida
cambié de tema.

En los días siguientes traté de evi
tar toda referencia a Camarón cuan

do estaba Daniel cerca, y si alguien me

preguntaba por la guagua, le respon
día que se hallaba bien y nada más.

Alrededor de una semana más tar

de, mamá me pidió que llevara a Ca

marón a un partido de fútbol, pues
ella y papá estaban invitados a jugar
canasta, ñero me disculpé diciendo que
lo llevaría a mi pieza, pues debido a

que tenia mucho que estudiar no iría
al partido. Claro que tenía que estu
diar y no habia soñado perderme el

juego, pero por algún extraño moti
vo me sentí ridicula si Daniel me veía

igual que a una madre joven aca

rreando a su guagua.
Sentí vergüenza de mí misma y tra

té de ser extra buena con Camarón
esa tarde. Jugué con él, intentando
mantener mi mente alejada del par
tido. Los celos y el falso orgullo eran

dan permiso, ¿qué tal si vamos juntos
al cine?

Quise ponerme a saltar, pero me li

mité a sonreír dulcemente afirmando:
—Me encantaría aceptarte, Daniel,

pero primero debo pedirle permiso a

papá. Es algo anticuado para estas co

sas.

—No lo culpo —interrumpió el mu

chacho. Y entonces sonó la campa
na y tuvimos que irnos a clase, pero
la felicidad no me abandonó durante

todo el día.

Pensé que nunca llegaría el viernes.

Fue una semana terrible. Peleé con ma
má respecto a que me comprara un

vestido nuevo. Le respondí mal a mi

padre porque me llamó "Coló", y le

pedí que dejara de decirme nombres

infantiles. Y lo peor de todo, me de

mostré Impaciente con Camarón y lo

ignoré completamente. Si mi madre

me miraba con ojos resentidos, simula
ba no notarlo. Estaba determinada a

que todo debia resultarme de perlas en

esa gran salida. ¡Yo le gustaba a Da

niel!
—Mamá —aventuré a decir el. vier

nes al desayuno— , ¿podrías, por fa

vor, tener a Camarón en su pieza cuan
do Daniel venga a buscarme? No quie
ro lanzarle a toda la familia encima
al mismo tiempo. Y suplícale a papá
que esté con chaqueta y corbata y que
no me diga "Coló". Es tan infantil y
ridículo.
—Espero que ese Daniel compense

tanta molestia —respondió mamá, con
tono acerado—. Jamás hemos escondi
do a Camarón de tus otros amigos.
—Oh, mamá, por favor..., no me

avergüenzo de Camarón, pero...
—No te preocupes, Macarena. No te

(Continúa en la pág. 11)
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(Continuación

—No sabe lo que dice, Loreto. Si insiste en casarse
Marcos no volverá a la Universidad. Entonces algún día u¿
ted despertará para enfrentar el hecho_de que le ayud6
a perder su futuro. ¡Espero que ese conocimiento no le

rompa el corazón!

Empujó la taza medio vacia y salló, una figura delgada
y furiosa en un traje grueso.

Marcos no volvió a la universidad ese otoño. El amoblar
nuestro pequeño departamento se llevó casi todos sus aho
rros de verano. Decidimos que sería mejor que esperara j
volviera en el segundo semestre. Por esa época Teresita
estaba en camino y yo habia tenido que renunciar a mi em

pleo. Con el gasto extra de una guagua no podría estudiar.

Dejamos nuestro departamento y nos mudamos a una casa,

Una cosa conducía a otra y por fin sencillamente no ha

blamos más de sus estudios. Marcos trabajaba bien en el

hospital para animales y el doctor Valenzuela, el veterina

rio, le dijo que si estudiaba en las noches y pasaba los exá

menes, compartirían el negocio. Cuando nació Teresita, el

doctor Alvarez la adoró, pero sus sentimientos hacia mi

no cambiaron. En cuanto a mí, el médico seguía siendo el

hombre que trató de robarme la verdadera felicidad.

Ya estaba obscureciendo cuando llegamos a nuestra

ciudad. Al acercarnos a la oficina del médico, una pareja
salió conduciendo a <una pequeña entre ellos. Subieron a w

auto viejo y se marcharon.

Marcos cogió a Teresita y la llevó a la consulta. Duran

te media hora nos paseamos por la pequeña sala de espe

ra, mientras el doctor y su enfermera la examinaban,

Cuando apareció el médico, ambos saltamos de nervios.

—¿Qué tiene, doctor?
—preguntó Marcos roncamente—,

¿Tiene algún principio de enfermedad o fue sólo la agita
ción?

El médico puso una mano en el ancho hombro de mi ma

rido.
—No lo sé, hijo. La he examinado de pies a cabeza y ..<

con excepción de un leve murmullo en el corazón, no hallo

otra cosa. Eso puede ser resultado de cansancio. De todo!

modos, ha perdido peso desde el ultimo examen y eso no

me gusta.
Se sentó tras su escritorio y apoyó la cabeza en sus

manos. Cuando la levantó momentos más tarde su rostro

estaba invadido por el sufrimiento.
—Marcos, hay momentos en que me maldigo por haber

estudiado medicina. Esto ha sucedido dos veces en una no-
|

ra: alguien necesita ayuda y yo no sé cómo dársela. Pe- J
ro . . . quizá haga una montaña de un grano de aNM f

Hay un pedíatra que hace maravillas en su campo. Me t

gustarla que le diera una mirada a Teresita. f

—Por favor, arréglenos una entrevista —dijo Marcos

con rapidez— . Iremos donde nos diga. .

Justo entonces Teresita trotó hacia nosotros tironean- fi

do a la enfermera. Se veía tan igual a como era siempre

que mi corazón se alivió. Quizá el doctor tenía razón, tai

vez estábamos alarmándonos sin motivo. .

—Tío, traje mi libro de Bambi para mostrártelo, -s»

que la convidara, Teresita se trepó a sus rodillas y se mo-

modó en la curva de su brazo—. Es acerca de un venaao

guagua —explicó, dando vuelta las páginas con lenuwo

para que él lo viera—. Vimos uno de verdad en los Dosqu«

y también un conejito nuevo y. . . .

rfe]

—¿Me dejas ir a verte mañana y saber el resro u»

cuento? —preguntó el médico con cariño—. Prometiste
wuu

bien mostrarme a Tatd y sus gatibos nuevos.

—Bueno. ¿Traerás a mi hermanita contigo? Tu me pi»

metiste una —reclamó mi hija. A
v-

—Lo haría con gusto, preciosa, pero P™n*S?_a¿nr
conversar con tu papá y tu mamá, para que PJ°™ j,'
No las tenemos guardadas como caramelos o irasro

mermelada. «..-«m todol
Pude sentir cómo me ardía la cara y me emureci »™ ■

el camino a casa. ¿Qué derecho tenía ese doctor v^J^M
tusiasmar a Teresita con una trampa como esa? *"",
y yo tendríamos otros hijos algún día. No necMlt"*7¿¿jM
un intruso nos dijera cuándo y cómo criar nUe5^AtESw"

Una semana más tarde Marcos y yo e^ren»"»^,»
al doctor Cortés por encima de su escritorio enorme.

^
de más o menos de la ©dad de nuestro médico, pero "T^B
saba toda similitud. Su voz era brusca, V^ *^E¡¡¡¡M
en sus ojos grises y eso me hizo confiar en él inswnj" T(_
te. Este era nuestro primer encuentro luego de uew

^

resita al hospital muchos días antes para
los exame"

cesarlos-
(Continúa en la PÜJ»
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(Continuación de la pág. 9)

avergonzaremos frente a ese mucha

cho tan especial. —Y entonces, levan

tándose, mi madre salió de la pieza.
Me sentí miserable, pero no pude ha

cer nada. Sabia que Daniel estaba

acostumbrado a que todo fuera exqui
sito y no deseaba que supusiera que mi

familia pudiera ser inferior a la suya.

A las seis, estaba sentada frente a

mi tocador, usando mi bata floreada y

mis zapatillas de lana, lista para qui
tarme los rollos del pelo, cuando oí a

mamá llamarme con voz angustiada.
Llena de terror corrí al comedor y allí

estaba papá echado sobre la mesa. Sus

ojos expresaban un terrible dolor y su

rostro tenia un color raramente páli
do verdoso. Mi madre trataba de dar

le una cucharada de remedio. Me de

tuve, paralizada de miedo.
—Llama al doctor, Macarena, y dile

que llevaré a tu padre al hospital. Ha
sufrido uno de sus ataques. ¡Apúrate!
Y, oh, cuida, por favor, a la guagua.
Te llamaré desde la clínica.

De inmediato marqué el número tan

familiar. Papá tenia esos ataques gás
tricos desde muchos años, pero nun

ca lo vi asi de grave. Mi pánico debe

haberlo percibido el médico, porque di

jo:
—Iré inmediatamente, Macarena. Tú

preocúpate de la casa, para que tu ma

dre sepa lo buena muchacha que eres.

—Y colgó el fono.

Como si sintiera que había preocu-
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en la otra ful a abrir, y era . . . Da

niel. ¡La crisis familiar me había he

cho olvidar mi compromiso con él! Y

allí estaba, impecable, con unos pan
talones de frane.a gris y una chaque
ta deportiva; y yo frente a él hecha

un desastre, con el pelo lleno de ro

llos, sin maquillaje, y vestida con lo

más viejo que poseía. Deseé gritonear-
lo pero en vez de eso le sonreí abrién

dole un poco más la puerta para que
entrara.
—Perdón, Daniel —susurré— . Mi pa

dre tuvo un ataque repentino y mamá

debió llevarlo al hospital y . . .

—Ca

marón lanzó uno de sus ensordecedo

res alaridos desde la cocina.
—¿Es ése Camarón? —inquirió Da

niel, sonriendo—. ¿Lo conoceré por fin?
—Y antes de que pudiera detenerlo

entró a la cocina..., a nuestra ado

rable cocina, siempre tan inmaculada

y brillante, y que en ese momento te

nía una enorme mancha de alimento

en el suelo, millones de vidrios que
brados y, para más remate, habia un

alto de platos sin lavar.

"Bueno, todo está perdido", pensé.
"Entonces, ¿para qué preocuparme? Lo

único que me queda es mantenerme

serena". Daniel cogió a Camarón de su

silla alta y empezó a golpearle la es

palda para que dejara de llorar.
—Vamos, Camarón, ¿no sabes que tú

eres el muchacho más popular de los

alrededores? —lo escuché decir-~. Una

de las razones por las cuales invité

a tu hermana fue para conocerte.

><#■

—¡•4ué coincidencia. .
., yo como en el mismo restaurante!

paciones, Camarón comenzó a llorar en
su corral y ful a tomarlo. Pensé que
probablemente tenia hambre y enton

ces, afirmándolo sobre una de mis ca

deras, fui con él a la cocina y saqué
del refrigerador una mamadera que
habla preparada. El niño lanzó un gri
to de Júbilo y trató de cogerla, ha
ciéndola resbalar de mis nerviosas ma
nos. Naturalmente, cayó al suelo y se

¡ rompió en mil pedazos.
—¡Dios Santo! —exclamé. Sabía có

mo prepararle otra y por eso dejé a

Camarón en su silla alta, con una ga
lleta para distracción y puse a hervir

agua. Acto seguido me dediqué a lim

piar el lío que habíamos hecho.

En medio de tal confusión sonó el

timbre. Con el traoo de limpiar er una

mano y la pala llena de vidrios rotos

Camarón habia dejado de llorar y

miraba con perplejidad a Daniel. Y

entonces, para mi gran horror, estiró

su mano pegajosa y cogió la linda cor

bata del muchacho, dándole un enorme

tirón. Mi amigo se echó a reir, se des

ató el nudo y se la entregó. Yo esta

ba en estado de shock.
—Bueno, Macarena, no entiendo

mucho de esto, pero me parece que
necesitas ayuda y como estoy aquí . . .

—dijo volviéndose a mí. Y antes de que

pudiera impedírselo, se quitó la cha

queta, se enrolló las mangas de la ca

misa, se amarró un enorme delantal
con vuelos, de mamá, a la cintura, y
hundió los brazos hasta los codos en

el lavaplatos, mientras le conversaba
a toda velocidad a Camarón, a quien
habia dejado de nuevo en su silla al

ta y en un sitio donde podia obser

varlo.

De alguna manera me las arreglé
para terminar de preparar el alimen

to y lo vacié en las botellas. Enton

ces, Daniel dijo tímidamente:
—¿Podría dársela yo, Macarena? Tú

me explicarás cómo.

Nos fuimos al living, conectamos la

televisión y Daniel con Camarón en

sus rodillas comenzó a alimentarlo,
mientras yo miraba espantada.
Al poco rato sonó el teléfono y era

mama para decir que papá estaba bas

tante mejor y que ella volvería de in

mediato a casa. No pude contener las

lágrimas y de algún modo, cuando col

gué, sentí que Daniel ponía suavemente
su brazo alrededor de mis hombros y
me guiaba hasta una silla.
—Ahora todo seguirá bien, ¿cierto?

Bueno, llora un poquito, eso te hará

sentir mejor.
"Y me hará lucir aun peor", pensé

tristemente. Pero de pronto no me

importaron mi aspecto ni lo que Daniel

pensara de mi hermanito, ni del des

orden de mi casa, ni nada. Mi padre
estaba mejor y eso era lo único que
me interesaba en ese momento. Incor

porándome, me enjugué los ojos y Da

niel me pasó un pañuelo tan blanco

como la nieve para que me sonara.

—Gra . . . cías, Daniel —me las arre

glé para decir aún temblando— . Has

sido una gran ayuda para mí. Perdón

sí te malogré la tarde.
—¿Malograrme la tarde? —casi gri

tó—. Mira, Macarena, siento mucho que
tu papá se haya enfermado, pero fue

ra de eso, nunca en mi vida me ha

bía divertido tanto como hoy. Ha sido

como ser parte de una familia. Soy yo

quien debo darte las gracias.
—Pe... ro... —estaba muy sorpren

dida.
—Nunca tuve familia propia..., so

lamente a mi tío y un hogar que la

mayoría del tiempo no lo es. Y, otra
cosa . . . , he salido con tantas mucha

chas pretenciosas y con cabezas de

chorlitos, que no sospechaba que exis

tiera alguna como tú. Cuando tu fa

milia te necesitó, te olvidaste por com

pleto de la salida conmigo, ¿no es asi?
—Sí —admití tristemente.
— ¡Y la forma como adoras a Ca

marón! Me lo habían contado, pero

necesitaba verlo por mí mismo. Dia

blos, Macarena, eres una chica muy es

pecial. ¿Sabias eso? ¡Una verdadera

princesa! —No podia creer que me mi

rara a mi, con mi vieja bata, mis za

patillas de lana, mi pelo Heno de ro

llos, con tal admiración, para más en

cima llamarme princesa. Tenía que es

tar soñando.

Y entonces Daniel se inclinó y me

besó muy suavemente los labios y mis

rollos se transformaron en una coro

na y mi bata de casa en una capa de

armiño.

Camarón se acostó sobre su estómago
y suspiró suavemente en medio de su

sueño, y me pareció un Cupido peli
rrojo, igual como un instante antes yo
me había sentido una princesa.

» .?,
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Algo que no

merecía.

(Continuación de la pág. 10)
—¿Tuvo por casualidad rubéola temprano en su emba

razo?

La pregunta me asombró tanto que lo miré por un mo
mento sin responder. Entonces moví la cabeza.

—Piense cuidadosamente. ¿Hubo alguna especie de

salpullido que pueda recordar?

¡Salpullido! Entonces me vino a la mente. La espanto-
sa comezón que yo supuse provino de algo que habla co

mido. En uno o dos dias se me pasó y no pense más en ello.
Asentí lentamente.

—¿Le dijo a su médico de esto?

.

—No, doctor. Duró tan poco tiempo que no le di im

portancia.
—Ese es el peligro de la rubéola durante el embarazo

—comientó el doctor Cortés— . Parece tan inofensiva y dura
tan poco tiempo, pero en ese corto período puede dañar 'el

pequeño corazón a medio formar, a menudo más allá de lo

que se puede reparar.
—'¿Quiere decir que si yo le hubiera dicho al docta

Alvarez . . . ?

Prosiguió sin contestar a mi pregunta.
—A veces el daño se nota en el nacimiento. En otros ca

sos, como en el de Teresita, no se muestra hasta que el cre

cimiento del niño ejerce demasiada foierza en el órgano
dañado.

—¿Pero no es posible operar? —se desesperó Marcos—,

La ponemos en sus manos. El doctor Alvarez dice que usted

es el mejor especialista y eso es lo que deseamos para nues

tra niñita.

Una expresión de tristeza suavizó las facciones duras,
—Lo mejor no siempre es bastante bueno. He ido tan

lejos como para llamar a unos pocos de mis colegas. Ellos

están de acuerdo en que una operación sería Inútil. UsteSfe.
des son afortunados por haberla conservado tanto tiempo.

Cualquier agitación excesiva. . .

— ¡Dios mío! Todo es por mi culpa. Si no hubiera in

sistido en mostrarle ese venado...
—No tiene razón para culparse, señor —replicó el mé

dico con calma—. Trate de recordar que el Creador todo

poderoso nos presta a nuestros hijos. Esté agradecido por

el milagro que les permitió conservarla tanto tiempo. MI

hijo único murió al nacer. No tengo nada, ni siquiera un

recuerdo que atesorar.

—¿Cuánto más será? —preguntó mi marido con ra

ronca— . ¿Está seguro de que no existe esperanza alguna?
El médico movió la cabeza.

—Llévenla a casa y manténganla tranquila y feliz.

Puede ser una semana, un mes, hasta seis meses. No po

demos asegurarlo. —Atontada me levanté para seguir a mi

marido finara de la oficina.

Camino a casa, Teresita apretó su oso nuevo de juguete

y contó de su estada en el hospital.
—Le conté a la enfermera de Tati y los gaütos. Mnmi,

¿qué hizo que la señorita Alicia llorara cuando le al un

baso de despedida? , ,. , „.

Luché por hablar. La Sensibilidad que siguió al ve-

redacto del dootor había desaparecido. Una <»pPreiI™S
agonizante me invadió. ¡Teresita! ¡Teresita, mi guaguai

¿Cuánto tiempo más podría abrazarla de esta manera?

¿Cuánto tiempo antes que «sos brillantes ojos ozutós se ce

rraran por última vez? Dios mío, no podría perderle,
m>

podía.
Marcos debió sentir mi creciente histeria.

—Quizá la simpática enfermera odió verte parar
-

dijo, logrando sonreír. ^A .„.

—Pero, papá, le prometí que volveríamos. Me «J™0'™
tenían una pieza entera llena de guaguas. Hay una ™"

tana donde se puede mirar y elegir la que le &&**££
Dijo que Dios las enviaba. Yo quería traerme una

*£™
pero explicó que eran de otra gente. Mamita, ¿noi"»*"»-

pedir a Dios que nos envíe una, sólo para nosoraw i

—Por supuesto que podemos —replicó ^oos,
ai«»

do.— Ahora será mejor que pensemos en llegar * w«w

cuidar a Tati y a sus gatitos. Imaginarán que ios »«•

olvidado.
, j-nai que

Transcurrieron dos semanas. Teresdto se w*a*uÍL¿ig
antes. Jugaba con sus gatos ya más grandes y_»%.

por la casa como un cachorrito insistente y Pf^JX—,
melosamente yo empecé a tener esperanzares ot»^
hasta los más buenos, podían cometer CTrS^JÍjMiBri»
se había repuesto del mal. Hasta la cara de Mam»

,

menos macüenba. Nuestra esperanza era demast»»<
el]a

para traducirla en palabras, pero nos apegábamos
»

pea-fiadamente. .

1nr Teresti»
Llegó febrero con una espantosa ola-de carar- *

m

se movía Inquieta por la casa o se sentaba frente »

de Bambi. _ .. ._-_;/. oía. 25J
¿"Continua en ¡a Y*-
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(Continuación de la pág. 3)

sin abrir la puerta. Hizo una reverencia

en broma, abrió la puerta a Laura, y ella

deslizó con gracia sus largas piernas tos

tadas. Eso fue en un día de trabajo, pero

ellos usaban inmaculadas tenidas de tenis.

Jamás en mi vida había visto una pareja
más estupenda, Laura era alta y esbelta.

Su piel marfileña y sus ojos verdes. Había

algo arrogante en ella.

Claudio era el tipo de muchacho soñado

por cualquier chica. Y eso él lo sabía. Era

alto, delgado, moreno, y su pelo, en con

traste, lucía como polvillo de oro.

Laura se detuvo al centro de la tienda,
con una mano en su cadera y con la otra

mostrando las cosas que quería. Claudio ae

puso a vagar con naturalidad entre los es

tantes. Y entonces, con el mismo perezoso

divertimiento con que miraba los tarros y

conservas y los frascos con pickles, sus ojos
se detuvieron en mí un instante, para ale

jarse y volver de nuevo. Inclinándose so

bre el mostrador, puso su barbilla sobre

las manos y continuó observándome con

marcado interés. Sentí arder mi rostro. En

ese momento, Laura se dio vuelta y entre

cerró los ojos, como si me viera por pri
mera vez. Fue evidente que no le gustó
la visión.

Claudio sonrió y bien fuerte dijo:
— ¡Hermosa. .

., muy hermosa! —Me

■ontí confundida y un poco enfadada. No

estaba acostumbrada a esas cosas.

—Sí, es bonita, mi lindo —asintió Lau

ra— . Ahora, vamos. —Y salió de la tienda

con la cabeza muy en alto.

Lentamente, Claudio cogió sus paquetes

y la siguió, sondándome antes de hacerlo.

En la puerta se dio vuelta y me volvió a

sonreír. "Volveré", parecían decir sus ojos.
Y entonces, con un rugido, el convertible

rojo desapareció por el camino.

—Hiciste una conquista —comentó don

José sonriendo— . Ese es un cliente muy

elegante.

—Bueno, ahora ya me conoce.

Cuando le dije mi nombre, respondió:
—Lo sé —me sonrió y yo hice lo mis

mo— . La vendré a buscar entonces a las

ocho.

Esa tarde, papá observó por sobre una

nube de humo de su pipa mientras llega
ba el convertible y Claudio tocaba la bo

cina. No dijo ni una palabra, y ni siquiera
se levantó para saludarlo.

Laura y Manuel estaban sentados en el

asiento de atrás. Con su eterno modo bro-

mista, Claudio me presentó a su hermano.

Me simpatizó de inmediato. Se parecía n

la gente que me era familiar. Era unos

diez años mayor que Laura y Claudio, y

mucho más bajo que su mujer. Un poco

calvo y bastante macizo. Su rostro era sim

pático, aunque feo, y sus ojos preocupados.

Supuse que eso se debía al hecho de tener

una mujer tan glamorosa.
No vi motivos para preocuparse esa vez,

Laura y Manuel se demostraron entre am

bos muy atentos y cariñosos. Ella me sa

ludó con camaradería, como si me cono

ciera de antes, y con su marido se demos

tró regalona y adorable. Ella y Claudio se

hacían muchas bromas, y siempre se tra

taban de "lindos", pero de un modo amis

toso. Debido a eso mis sospechas desapa
recieron. Fuimos a una boite. La conver

sación, mantenida prácticamente por Clau

dio y Laura, fue animada. Yo no era rá

pida para hablar, y no traté de simular

lo que no era. Mi charla fue franca, tal

como estaba acostumbrada a hacerlo, y me

pareció que mi modo simple de explicar

las cosas les pareció a los otros entretenido.

La simpatía de Manuel hacia mí fue

franca y abierta. Salió a flote mientras bai

laban Claudio y Laura. Se veían bien jun

tos, y él demostró satisfacción de contem

plarlos.
—Es maravilloso que Claudio y Laura

se avengan tanto —comentó— . Por lo ge

neral con mi hermano no estamos de acuer

do en muchas cosas.

—Ella es muy linda —dije.
—Tú también lo eres, Cecilia.

—Me mi

ró a los ojos, y entonces me cogió la ma

no— . Me gustas muchísimo.

Terminó la música y cuando levanté la

cara vi que Claudio y Laura venían hacía

nuestra mesa. Los ojos de la muchacha en

frentaron los míos y sentí un pequeño mié-

C

^t\

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TOSE, usted está en pésimas con-

diciones —dice el entrenador de

fútbol al alumno— . ¿Qué ha estado

haciendo? ¿Estudiando?

xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X

—Un poco demasiado —contesté— . Y,
don José, el hecho de que yo esté detrás

del mostrador no le da derecho a un hom

bre casado para, ponerse a coquetear con

migo,
—¿Casado? Claudio no es casado. El y

Laura son cuñados. Ella es casada con Ma

nuel, el hermano del muchacho. Claudio
es tan libre como el viento.

¡Asi es que no era casado! Mi corazón
dio un brinco. Pero más tarde, en casa,
me preocupó el hecho de que ella le hu

biera dicho "mi lindo", y recordé la mirada

de celos que me había lanzado. ¿Existiría
algo entre esos dos? "No seas mal pensa
da —me dije— . Simplemente, sucede que
•s gente sofisticada. Además, es natura]

que entre cuñados se traten con cariño.

Eres injusta con esos muchachos."

Claudio llegó al dia siguiente muy son

riente.
—

¿Qué tal si vamos a dar una vuelta

por las afueras del pueblo esta tarde? —

preguntó.
—Aceptaría si lo conociera a usted —di

je y de inmediato se presentó.

do. Tras su rostro alegre y sonriente me

parecía que había algo . . .

, algo frío y

calculador. Pero lo olvidé cuando ella me

dio un beso.
—Lo harás —dijo— . Lo harás perfec

tamente.

—¿Hacer qué? —inquirí sorprendida,
Laura no lo especificó. Simplemente se

sentó junto a su marido.

—Ella es sencillamente un sueño, Clau

dio lindo —murmuró.
—Un sueño —coreó Manuel.

Y Claudio agregó:
—Este es un sueño que quiero disfrutar

bien despierto. —Me hizo poner de pie y

me llevó hasta la pista de baile. La mú

sica era. suave y dejé descansar mi cabeza

sobre su pecho, permitiendo que él rodeara

posesivamente mi cintura.

Fue un pololeo turbulento, que duró tres

meses. Claudio me llevaba a boítes, a res

taurantes lujosos, jugábamos tenis, golf o

simplemente conversábamos. Mi vida era

una excitación constante.

Papá no parecía impresionado con mi
nueva vida.

Me casé

con un...

—No puedo imaginar qué hace ese mu

chacho para ganarse la vida —rezongó.
Yo tampoco, pero suponía trabajaba en

la oficina de propiedad de la familia,
—

Haga lo que haga, no parece tener que

preocuparse por dinero —comenté riendo.

—A mí me gustaría ver cómo se lo gana.
—¿Por qué te preocupas, papá?
—No es por el dinero. Sin embargo,

creo que una persona debe producirlo. No

me gustaría verte casada con un ocioso,

El comentario de papá me preocupó, y

por eso un día se lo pregunté a Claudio

con naturalidad.

Me miró un rato y luego, con la misma

naturalidad, respondió:
—Trabajo en la oficina de propiedades,

linda. Mi hermano y yo. Más que todo,
nos dedicamos a la venta de casas veranie

gas. Cosas de temporada, tú sabes, y aho

ra no estamos "n .ella. Nos va muy bien.

Y con eso el asunto se olvidó, en medio

del carrusel de fiestas y diversiones. No

me divertían mucho las fiestas, y en ellas,

por lo general, me mantenía silenciosa.

—No sé para qué vives invitándome —

dije una vez a Claudio— . Estoy segura de

ser una aguafiestas en medio de tu grupo.
—Me gustas, aguafiestas —susurró— ,

Cásate conmigo, por favor.
—¿Estás seguro de querer eso, Claudio?

Pertenecemos a mundos diferentes, y el

mío no es elegante. Tal vez no calce entre

¿u gente.

Claudio hundió sus dedos en mi pelo y

echó atrás mi cabeza.
—Te he estado probando y calzas muy

bien. Y lo haces en todos mis planes. Te

quiero, Cecilia. —Y me dio un beso muy

distinto a los que me había dado antes.

Nos casamos en casa de Claudio. A la

boda asistieron sólo nuestras familias y al

gunos amigos, Manuel estaba fuera de sí

de dicha, y Laura, serena y encantadora

como siempre. Mi novio se comportó tier

no y natural. La única vez que lo noté

inquieto fue cundo estuvo con papá. Pero

a mi padre lo sentí igual. Los dos hombres

parecían no tener nada que decirse el uno

al otro. Pensé que sería asunto de tiempo,

y que después simpatizarían.
Para nuestra luna de miel fuimos a una

de las casas de Manuel, en la playa. Allí

no tuvimos más compañía que el sol, la

arena, el mar y el viento. La casa era en-

cantadoramente agradable y acogedora, y

Claudio se demostró un marido perfecto,
A pesar de sentirme radiante, al mes quise
volver. No estaba hecha para la vida ocio

sa, sin trabajo y sin producir nada. Hasta

la luna de miel debía terminar, y nosotros

enfrentar las responsabilidades de la exis

tencia cotidiana. Se lo dije a Claudio.
—Está bien, no te preocupes

—dijo ale

gremente
—

. Empaquemos y volvamos a

casa. Además, estoy un poco corto de di

nero.

—¿Estás corto de dinero? —me sorpren

dí— . ¿Gastaste todos tus ahorros en esta

luna de miel?

Abrió la boca, pero entonces se encogió
de hombros y me dio un beso.
—No preocupes tu linda cabecita con

eso, preciosa —-dijo y fue en busca de las

maletas. Pero me preocuparía en cuanto

llegáramos a casa.

Nuestro hogar resultó ser una casita nue-

(Continúa en la pág. 27/
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lioso que sería una noche en Disneylandia, o bailando en el

Palladium. Entonces rechazaba tales pensamientos de mi

mente, porque, por cierto, mi carrera era lo que en realidad

importaba.
El alumno-estrella del señor Flint era íun (muchacho de

poco más die veinte años, llamado Chase Spencer. Era real

mente un buen actor, y ya había realizado pequeños papeles
en muchos shows de televisión. El y yo fuimos elegidos para
hacer una escena juntos para una presentación privada.

Cada tres meses, WiOliain Flint daba un programa es

pecial e invitaba a gente de TV y cine.
—Es una gran oportunidad, Marlene —me dijo Chase— .

Pongamos todo de nuestra parte.
Después de clases íbamos a su departamento y repasá

bamos nuestros libretos. Al principio, me sentí incómoda

ante la intimidad de la escena de amor que suponía debía

mos hacer.
—No somos tú y yo, Marlene. Tranquilízate. Somos dos

personas distintas
—me recordó Chase, impaciente.

Gente enamorada. Un hombre y una mujer deseándose

mutuamente con pasión desesperada. Diciéndome eso, fui

a los brazos de Chase, intentando dejar fuera mi propia
identidad. Intentando ser una mujer acicateada por el de

seo.

Chase me rechazó, con sus ojos conteniendo un súbito

conocimiento.
—Nunca has estado enamorada. . . o te han hecho el

amor, ¿verdad? —

preguntó.
Me sentí enrojecer.
—Nada más que entusiasmos de colegiala —admití.
—¿Cómo puedes representar la parte de una mujer

CARTAS

Y MAS

i CARTAS

CON
toda seguridad los campeones en escribir cautas

de amor solí unos jóvenes de Verona, Italia. Enro

lado en el ejército tres días después que fe com

prometieron, el muchacho escribió 615 cartas en sus 519

días como soldado, cada una de nueve páginas de largo,
más 1.580 tarjetas postales. La muchacha escribió aproxi
madamente la misma cantidad. Casados pocos meses des

pués, él debió internarse en el hospital por nna Indis

posición no grave, y ella pidió acompañarlo. El motivo:

ella tenia una leve cortadora en una mano y no podría
escribirle.

i&.'ZSt-É &&&*..

■\iy

■jr,-j¿ac-^Mi^^.¿í&Lfa^y^Ub¿

atrapada en una aventura si nunca has conocido la emo

ción del amor?

Habia oído esa frase muy frecuentemente a los fotógra
fos y a los hombres de las agencias. Era como decir: "Deja

que te enseñe".

—Soy una actriz —dije— . No tengo que vivir el papel.

¡Olvídalo, Chase! ¡Sencillamente, olvídalo!

Sonrió.
—No me culpes por intentarlo, Marlene. Eres una mu

chacha hermosa. —Se acercó más, y su voz se convirtió en

un murmullo—. Podría enamorarme de ti muy fácilmente.

—Sus brazos me atrajeron hacia él. Sus labios rozaron los

míos—. Muy fácilmente, linda.

Eramos Chase y Marlene besándonos. No la gente de la

comedia que ensayábamos. Cerré los ojos, gozando el beso,
devolviéndolo.

.—Marlene . . . Marlene . . .

—Su voz fue una especie de

gemido, y sentí los latidos de su corazón contra el mío.

— ¡Oh Chase! —Por un peligroso momento cedí a sus

labios y a sus manos. Entonces me aparté, asustada de mi

remoción

El encendió un cigarrillo con dedos inseguros.
—Haz así la escena, y se caerán muertos —dijo.
Me helé.
—¿Quieres decir que sólo simulabas, intentando ense

ñarme a actuar?

— 14
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Empezó de esa manera, después algo sucedió -

„,

tió— . Supongo que es una reacción química. —Su sonrlj
era cálidamente intima. Confiada. "Confiaba en que yo i

mitiría una aventura".
Me sentí enferma. Pensé en cuántas veces habia oiaoS

"Si quieres salir adelante, debes ceder un poco", y ansí!
gritar.

■—Cambiarás, preciosura —dijo Chase suavemente—
Hollywood es un sitio para sueños, pero no para ideales'
Pero aun así, podríamos tener nuestro amor . . .

¿Amor? No, eso no era lo que me ofrecía Chase Todo
lo que él anhelaba era placer físico sin ataduras. Me estre
mecí, sintiendo una amarga desilusión.

Rick Randall entró en mi vida a través de un encargo
fotográfico. Me tomaron para una página a color en una
revista.

—Habrá cuatro fotografías en el aviso —dijo el hombre
de la agencia—. Una escena de picnic, una de playa, otra en
un convertible, y la última mirando un partido de béisbol
La acompañará un hombre en todas.

—¿Quién será? —pregunté, pensando que podría ser

alguien con quien hubiese trabajado antes.
—Rick Randall —respondió el hombre— . No es un pro

fesional. Es amigo de mi hijo en la universidad. Un mu

chacho decente.

Y Rick era decente y buen mozo. Moreno, y no el tipo
de hombre trasnochador con que acostumbraba posar. Su
sonrisa era rápida y genuina, y descubrí que me gustaba
en cuanto nos conocimos.

Tardaron dos días en sacar las docenas de fotos de
donde elegirían las cuatro finales. En ese tiempo Rick y yo
nos hicimos buenos amigos.

—Realmente me has ayudado, Marlene —dijo—. Nunca
antes comprendí cuánta técnica exige este negocio de posar.

—Llega con la práctica. Estás bien, Rick —repliqué—]
Uno tiene la impresión de que amas la vida.

Brilló su sonrisa.
—Es cierto. No es comedia. ¿Cuándo tienes tiempo para

divertirte, Marlene? ,_

—No muy a menudo
—admití.

De pronto se puso serio.
—¿Nadie te ha dicho jamás que el divertirse es tan

importante como ganar dinero? —Sus dedos buscaron los

míos, apretándolos levemente— . ¿Desde cuándo no te tomas

un día libre?

No quería responder su pregunta.
—¿Estudia psicología, doctor Randall? —pregunté.
Soltó mis dedos.
—Bueno, olvídalo. Debería aprender a meterme en mis

propios asuntos —concluyó.
—Rick, perdóname. Es sólo que no comprendes cómo

son las cosas. Para tener éxito en este asunto hay que tra

bajar duro. Siempre hay alguien que quiere trabajar más.

Sin embargo, no me importa. Me vale la pena.
—¿Pero eres feliz? —preguntó, y sus ojos escrutaron los

míos.
—Sí, lo soy —respondí con rapidez.
—Mira, tesoro, el doctor Randall tiene una receta para

ti. Una noche de baile seguida por un paseo a lo largo de la

costa, terminada con un beso de buenas noches. ¿Qué tal

suena?

Levanté la mirada hacia él, y el corazón me rogó porque

dijera "si".
—Suena oiaravillaso, doctor —murmuré.

Fue una noche que jamás olvidaré. Bailamos en Aragón

Ballroom, donde se puede salir y escuchar las olas rompien
do en la playa.

Después fuimos en auto por la costa hasta un café en

Malibu. Por entonces nos habíamos habituado lo suficiente

uno con el otro como para compartir confidencias. Le

dije a Rick cuan desesperadamente ansiaba ser un éxito. El

me explicó la lucha que habían significado sus estudios uni

versitarios.

—En tres meses me recibiré —dijo—. Tengo un empleo

esperándome para septiembre. Enseñaré en el Valley. No

es mucho dinero, pero es lo que deseo hacer.
—Serás un profesor maravilloso

—comenté.

Puso su brazo alrededor de mis hombros.

—¿Qué me cuentas del amor y del matrimonio, Marle

ne? ¿Qué lugar ocupan en tus planes? .

Mi corazón latió fuerte. ¿Rick era sólo curioso o real

mente se preocupaba? .

—Deseo casarme algún dia —repliqué sinceramenie— .

Cuando lo haga, será lo más importante de mi vida.

Se salió del camino y paró el auto. Sus brazos meiaira

jeron; su boca se movió hacia la mía. Sentí una s?I0C"?"
dulzura, una súbita sensación de pertenecer, emocionante

mente nuevas para mí.

—Creo que nos estamos enamorando—susurró R1CK-

No confié en mi mirada como para responder, pero
com

prendí que estaba en lo cierto.
. nos

Nos quedamos allí, abrazados, como si el separarnos
n»

hiciera perder el milagro recién descubierto. Nos besamw

(Continúa en la pág. M



SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

w$

Aries
(21 do

marzo

al 20 do

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 da

maye)

Géminis
(21 de

moya
ol 21 de

junio).

Cáncer

(22 de

junio
al 22 da

¡ulio)

Leo

(23 da

julio
al 22 da

agoito)

Virgo
(23 da

agosto
al 22 da

septiembre)

Libro

(23 da

septiembre
al 22 da

octubra)

Escorpión
(23 da

octubra

al 22 da

noviambra)

Sagitario
(23 da

noviambra

al 21 do

diciembre)

Capncornio
(22 da

diciembre

al 19 da

anaro)

Acuario
(20 da

anaro

al 18 da

fabraro)

Piscis
(19 da

fabraro

al 20 da

mano]

Número 1.

Dfa

domingo.
Color

Númoro 3.

Oía

jueves.
Color

nagro.

Número 4.

Dio

viarnas.

Color

blanco.

Númoro 6.

Oía

juovos.
Color

azul.

Númoro 5.

Día

domingo.
Color

Númoro 8.

Dfa

sábado.

Color

cafa.

Númaro 7.

Oía.

martos.

Color

vordo,

Númaro 6.

Dio

lunas.

Color

violeta.

Númoro 7.

Dfa

juovos.
Color

tabaco.

Númoro 9.

Dfa

viornos.

Color

cafo.

Númoro 5.

/Dfa

domingo.
Color

vordo.

Númoro 3.

Dfa

viarnas.

Color

naranja.

Desconfía da tu tendencia

a la indiscreción, ya se trate

de confidencias o de tus pro

pios secretos. Se fiel hacia

aquel que amos-

Durante un viaje o una

salida deberás vigilar tus ac

tos para que tu actitud no

parezca chocante a aquellos
que te rodean. Un nuevo

amor.

Sé comprensiva y paciente
con las personas mayores,
Sus consejos no tienen el fin

de molestarte. Numerosas sa

tisfacciones sentimentales.

Debes poner un poco do

orden en tu vida privada; to

ahorrarás molestias y hasta

decepciones. Tu poca pacien
cia derrumba a veces tus pro

yectos.

Excelente semana para re

uniones familiares o citas de

amor. No to dejes dominar

por ol lado material do las

cosas. Busca algo más pro

fundo.

A pesar do ciertos peque
ños estallidos de mal humor,
una fidelidad recíproca pro

tege tu felicidad. No hagas
ahora una decisión Impor

tante.

Con un poco de astucia

podrás realizar tus planos de

felicidad. Sé dinámica; tu en

tusiasmo alegrará a los tuyos.
Mucha suerte on el amor,

Si te demuestras sincera,
con gustos sencillos, podrías
encontrar la verdadera felici
dad. No to engañes con una

atracción pasajera.

DemuÓstrate firmo y tenaz

on tus asuntos sentimentales;
no te dejes llevar por los

acontecimientos. Fuerte atrac

ción hacia Piscis.

Con tus caprichos corros el

riesgo do arruinar tu felici

dad. Piensa en el ser quo
amas y trata de dar tanto

como recibes. No seas egoís
ta.

Extraordinaria buena suer

te en todo lo relacionado con

tu vida sentimental. No la

malogres con reacciones capri
chosas o irritables.

Tu imaginación podría
arrastrarte al camino de los
celos. Conserva tus buenas
relaciones. Clima sentimental
ensombrecido por caprichos.

Sabrás aprovechar un cam

bio en tus actividades para

obtener una ayuda eficaz.

Apoyos influyentes secundan

tus más acariciadas esperan

tos.

En ol puesto que ocupas,

sabrás dar a tus actividades

una orientación nueva y ven

tajosa para tus finanzas. Se

perseverante on lo que em

prendes.

Algunas dificultades en el

punto de vista financiero. Tu

buen humor hace maravillas

para mejorar tu situación en

tu trabajo.

Llegarás a un momento en

que deberás tomar importan
tes decisiones respecto a tu

empleo; demuéstrate a la al

tura do las circunstancias.

Discusiones de interós. Do-

bes conservar tu calma; las

cosas se arreglarán por sí so

las. Dedícate a lo más impor
tante en tus tareas.

No comprometas tu equili
brio presupuestario con com

pras inútiles. Reduce lo más

posible tus gastos extras. Ter

mina con tus deudas.

Escucha a personas do con

fianza, verás que tus entra

das aumentan considerable

mente. No dejes para maña

na lo que puedes hacer hoy.

Un compañero podría crear

te inconscientemente proble
mas en tu trabajo; no le pres
tos mayor atención. Todo pa

sará pronto.

Tendencia a los cambios y

caprichos. Consagra tu tiempo
a tomas serios y constructi
vos. Ocupa bien tus momen

tos de ocio.

Ante tus jefes, exprosa cla

ramente tus Ideas, sobro to

do si solicitas aumento de
sueldo o un empleo. Deja tu

timidez en casa.

Período constructivo. L o

que esperabas va a producir
se pronto. Debes saber sacar

buen partido de una oportu
nidad quo no se va a repetir.

La suerte va ciertamente a

sonreírte. Tu cifra favorable
de esta semana podría traerte

buena suerte. Só discreta res

pecto a tus intenciones.

Buen estado general,
pero sigue vigilando tus

nervios, quo están un po

co sensibles. Aprovecho til

máximo tus horas de

sueño.

Tu estómago podría
causarte algunos proble
mas. Te haría bien rea Ii.

zar una caminata después

de cada comida abun

dante.

Vigila fu línea si tienes

tendencia a la obesidad

Realiza ejercicios diaria

mente en los momentos

quo puedas tener libres

Esfuérzate por conservar

tu juventud, tanto espiri
tual como físicamente.

Cuidado con el fuego y

los útiles cortantes.

Vigila atentamente tu

circulación y tus pulmo
nes. Desconfía de los cam

bios bruscos de tiempo
del otoño.

Tus males son imagina
rios. Piensa un poco en

los demás y te sentirás do

mucho mejor ánimo. Deja
ol pesimismo de lado, quo

para nada sirvo.

Tu maravilloso equili
brio te provee de un es

tado de ánimo excelente

No te inquietes en lo más

mínimo por tu salud.

Debes cuidar en forma

constante el funcionamien

to de tu hígado. No lo

fatigues con guisos pesa

dos y demasiado sazona

dos.

Para mantener tu equi
librio vital, si puedes rea

liza largos paseos y ros-

pira tanto como puedas
airo puro y fresco.

Para reparar las fuer

zas gastadas, acuéstate

temprano. Ooza de bue

nos momentos en compa
ñía de amigos quo te

cambien las ideas.

Dolores articularos er

tus miembros inferiores,

Fricciónalos con alcohol,
dando buenos masajes.

No tomes demasiado c

pecho los males del pró
jimo; tu moral podría re

sentirse con ello. Demués

trate sonriente, despreocu
pada y alegre.

m
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hasta que la ternura se convirtió en pasión, y nuestros

cuerpos dolieron con deseo y ansias.

Rick se apartó de mí, y su voz sonó ronca.

—Será mejor que busquemos una cafetería —dijo.

Era casi el alba cuando me llevó de vuelta a mi pieza.

Yo flotaba en una nube de felicidad. No pensé en mi tra

bajo. No me importaba el triunfo a que antes di tanta im

portancia. De todo lo que tenía conciencia era del amor de

Rick.

Pero ni siquiera el amor puede contener la realidad por

mucho tiempo. Apenas había cerrado los ojos, cuando sonó

el teléfono. Era Chase, y parecía muy molesto.

He tratado de ubicarte desde anoche a las diez —di

jo— Esta noche Flint nos ha citado para un ensayo gene

ral con la ropa adecuada. Tenemos que hacer nuestra es

cena para la critica final.

—¡Oh, no! —protesté. Rick iba a pasar a buscarme a

las cinco.

—Lo siento, si esto interfiere con tu vida amorosa —re

plicó sarcástico— . Imaginé que debía existir un hombre pa

ra mantenerte fuera toda la noche.

Me mordí el labio, intentando contener mi ira. No saca

ba nada con explicar. Chase ni lo creería ni lo comprende

ría.

2 <
REVISTA "CONFIDENCIAS"

o

Q — La historia que envío está basada en la vida real.

G_ *5 Seudónimo o nombre

DOCO Dirección
r-

t i -

\J i Ciudad

Ponemos en conocimiento de todo* aquellos qne .se

interesen por mandar Historias Vividas, qne pueden
enviarlas cuando lo deseen, siempre qne cumplan con

las siguientes bases:

1.— Deben venir escritas en primera persona y ba

sarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener un

mínimo de 8, escritas a maquina, en papel tamaño

carta y con espacio dos.

El premio es de doce escudos por cada historia pu-

bllcada.

Rick fue maravilloso cuando le dije que no podría verlo.

—Lo dejaremos para mañana, Marlene —dijo—. Puedo

ser paciente . . . mientras sepa que soy el primero para ti.

El ensayo general fue mejor de lo que esperaba. Las lar

gas horas de práctica valieron la pena.
—Si lo hacen tan bien el viernes en la noche, impresio

narán a la gente que cuenta —nos dijo el señor Plint.

Productores de shows de televisión, directores de radio,

buscadores de talentos . . .
,
ésa era la gente de que él habla^

ba. ¡Podría ser mi gran oportunidad! ¡Todo el sacrificio

sería recompensado!
Intenté explicar mis sentimientos a, Rick a la noche si

guiente. .

•

—Es un desafío. Es hacer algo de uno misma —dije—.

No es una profesión tan importante como enseñar, pero es

emocionante y satisface.

Sus ojos quedaron pensativos.
—Pero no dejes que la lucha por el éxito te quite otras

cosas, mi amor
—dijo.

—¿Como qué?
—Como la felicidad. Y el amor. —Sus dedos se movieron

sobre mi cara, y su contacto me emocionó.

—No lo permitiré
—susurré, cediendo a la maravillosa

sensación de ser amada. "Todo saldrá bien. Encontraremos

manera de estar juntos aun mientras se desarrolla mi ca

rrera", me dije.
,,.,..

. v

Chase y yo fuimos la ultima pareja para hacer nuestra

escena en la presentación.
¡Esto es! —me dijo Chase, justo antes de que entrára

mos.

¡Y lo fue! Entre esos que se apretujaron para fendi
tarnos después habia un importantísimo productor de TV
Jerry Weiss.

—Muy bien hecho, señorita Conrad —me dijo—. Estoy
buscando una niña para que haga el papel de madre sol
tera en un episodio de mis seriales semanales. Me gustaría
que usted leyera esa parte. ¿Puede venir al estudio el lunes
alrededor de las once?

Leer un papel es mucho más difícil que actuarlo. Sólo
se tiene la voz gara darle emoción. Debo haber tenido éxito
porque el señor Weiss me tendió el libreto, diciendo:

—Memorice sus líneas para el diecisiete. Tendremos un

ensayo, y entonces lo grabaremos.
No salí caminando de su oficina. ¡Flotaba! ¡El papel

era mío! ¡Iba a ser una actriz de televisión! Quizá era solo
una aparición , pero era un gran paso en la dirección pre
cisa.

Las dos semanas siguientes transcurrieron en una espe
cie de torbellino. De algún modo me las arreglé para apren
der las veintiocho páginas de diálogo, para continuar con

mis clases y las entrevistas, para posar para una portada y
todavía, hallar momentos preciosos para estar con Rick.

'

Pero estaba tan exhausta todo el tiempo, que me ha
llaba pronta a desmoronarme. No podía dormir, y tampoco
comer, y me asusté tanto que fui al médico.

Me examinó, y dijo que no había nada tan malo en mi

que un buen descanso no sanara.

— ¡Descanse! ¡Deje de esclavizarse!
Prometí hacerlo. . tan pronto como el show de TV es

tuviese grabado. Pero hasta entonces, le dije, sencillamente
tendría que tomar pastillas para dormir. Le expliqué lo
esencial que es el sueño para una modelo y una actriz, y
asintió, como si lo hubiese oído antes muchas veces.

Después que tomé las pastillas, fue la primera noche de
buen sueño en mucho tiempo. Me sentía un poco atontada
en la mañana, pero se pasó luego de beber unas pocas tazas
de café. En la noche estaba agotada de nuevo, pero al me

nos r.o tenía que preocuparme respecto a darme vueltas y
vueltas al llegar a la cama.

¿Han estado alguna vez tan física y mentalmente ex

haustas, que se mueven en una niebla, incapaces de nada

más que de realizar el trabajo? Así me sucedió. Y ésa es la

razón por la cual no noté las amenazas de problemas entre

Rick y yo. Mirando hacia atrás, después que fue demasiado

tarde, recordaba cuando él dejó de sonreír. Cuando empezó

a mirarme de manera diferente, como quien ve a un ex

traño. Cuando la ternura y la conversación respecto a nues

tro futuro juntos dieron paso a largos periodos de silencio.

No fue hasta la noche en que Rick y yo estábamos en su

departamento, mirando mi aparición, filmada en el show de

televisión, que tuvimos nuestra primera pelea. Con el final

de la última escena, Rick se volvió hacia mi, y dijo pausa

damente:
—Estuviste grandiosa, Marlene. Realmente tienes lo

necesario. Así es que..., ¿qué viene después?
Aun dominada por el entusiasmo de verme en televi

sión, contesté desalada:
— ¡Más papeles, si soy afortunada! Quizás si hasta un

show semanal algún día. Entonces seré capaz de pagar un

lindo departamento para mamá y para mí. Ya no tendría

que seguir ella trabajando.

—¿No has olvidado algo? —me interrumpió Rick-,

¿Qué de nuestros proyectos? Imaginé que estabas tan ena

morada de mí como lo estoy yo de ti, pero últimamente he

empezado a pensar . . .

El cansancio hace que uno diga cosas que no piensa en

serio.

—¿Por qué? ¿Sólo porque he tenido que trabajar duro

por algo importante? ¿Poraue me siento emocionada de que

haya al fin compensado? Oh, Rick, no estés celoso de mi

carrera.

Su boca se apretó.
—No estoy celoso. Estoy derrotado. No te importa lo que

te hagas a ti misma. Ni siquiera parece importarte lo Q"«

hagas con nosotros mismos. Había esperado que cuanao

el show de televisión estuviera terminado, descansarlas,
jmj

lugar de eso, estiras las manos buscando más.

—¿Está eso mal? —pregunté con voz aguda—, ¿vas »

ser un profesor toda tu vida? ¿No esperas avanzar...,
qu>-

zá ser director un día?

—¡No desfigures las cosas! Claro que tengo ambición.

Esa es una actitud normal y saludable. Pero dejar que»

ambición lo lleve a uno más allá de lo que puede soportar,

permitiéndole que lo destruya, es errado tó

Sentí que me caían las lágrimas. Rick y yo de pronto

estábamos muy apartados. a* -rimas

—¡Marlene. . ., oh, mi amor, no! —Rick vio mis Wln¡2?

y se arrodilló junto a mí, cogiéndome en sus brazos—.

^"-Y^qu^o a ti. Oh, Rick. ... Rick -susurré
desam-

ParaNuest0ros'abesos de" nuevo se convirtieron en fuego, como

esa primera noche. Pero esta vez no me soltó.

—Casémonos pronto —me rogó—. Tengo un trabajo v

el verano, y nos arreglaremos. Di que sí, mi amor.
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HUEVOS DE

PASCUA DE

RESURRECCIÓN

PARA
8 personas: 8 huevos, verduras surtidas (ar

vejas, zanahorias, papas) , mayonesa, uno o dos

tomates, un limón, una lechuga, una docena de acei

tunas negras, 4 tajadas de salame, perejil picado.
Cocer los huevos hasta que estén duros, y duran

te ese tiempo cocer las zanahorias, las papas y las

arvejas. Preparar mayonesa, agregándole un poco de

mostaza. Layar la lechuga. Poner los primeros cuatro

huevos duros en la fuente, con la parte más delgada
hacia arriba. Cortar abajo una tajada para que ten

gan más estabilidad. Picar el perejil. Un trocito de pe

rejil será la nariz; dos trozos de aceituna, los ojos, y

una lámina fina de tomate formará la boca. En la

cabeza, poner las tajadas de salame, pasándolo por

aceite caliente, con rapidez, para darle la forma re

querida. Para formar los conejos, poner los huevos

en sentido horizontal. A más o menos un centímetro

del extremo más delgado, cortar una tajadita con el

cuchillo, a cada lado, parándolas para que formen las

%
*}4¿mér<

orejas. Un trozo de aceituna, como nariz; dos trozos

de tomate, para los ojos; perejil para la boca. Dis

poner la lechuga alrededor. Formar con la ensalada

rusa (zanahoria, papas, arvejas y mayonesa), un co

llar a cada personaje. Realizar esto con un decorador.

Disponer, igualmente, las tajadas de tomate y de li

món alrededor de la fuente, también adornadas con

mayonesa. Terminar la decoración, con aceitunas.

-2r~»
Sus manos se movieron acariciándome, y porque estaba

frenética de deseo, prometí:
—¡Si, Rick, sí!

Antes de que me fuera a casa esa noche fijamos para
el diez de julio nuestro matrimonio.

Al lunes siguiente, Gil me dio la bienvenida con la

fabulosa noticia de que me querían para otro programa
de televisión.

—Está en su camino a la cima, Marlene —dijo— ¡Jue
gue bien sus cartas y su limite será el cielo!

Esa noche Rick y yo tuvimos nuestra segunda pelea.
Comenzó cuando le conté las noticias de Gil y él me pre

gunto amargamente si eso significaba otras tres semanas

sin salir con él.
—No, no esta vez. Las cosas serán diferentes —prometí

y estaba decidida a hallar una solución.

La hallé cuando estudiaba mi parte después que Rick

me llevaba a casa de una salida. Sobreviviendo con cuatro

horas de sueño drogado cada noche. Pero por entonces las

pastillas para dormir se habían convertido en mi enemigo,
no en mi amigo. No podia dormir sin ellas, aunque temia

las mañanas que inevitablemente seguían con su propio
tormento de espantosos dolores de cabeza y depresiones.

Entonces Gloria Davis, una de las modelos de Gil, me

dijo que lo que yo necesitaba eran pastillas que me dieran

ánimo, y me ofreció algunas.
—Mi hermano las consigue —dijo— . Maneja un ca

mión a través de todo el país y las toma para mantenerse

despierto. Cada vez que estoy deshecha, tomo una y me

siento como un millón de dólares.
No le pregunté si eran Inofensivas. Eran una solución

temporal y estaba lo bastante desesperada como para usar

las.

En la mañana que ese segundo programa de televisión
iba a ser filmado estaba tan exhausta, que apenas pude
arrastrarme fuera de la cama. El pánico me invadió. Nunca
sería capaz de recordar mis lineas, de durar a través de
la prueba de los focos y el recuento del tiempo hasta en

sus más mínimos segundos. No podía correr el riesgo de
arruinarlo todo, así que en lugar de una pildora reanima

dora, tomé dos .... solo para estar segura.
Momentos más tarde mi organismo había salido de la

laxitud y mi mente estaba bien en su foco. Cada nervio

parecía vivo y vibrante. La confianza volvió junto con es

to.

"Puedo hacerlo. Entonces esta noche dormiré. Quizá
esté tan cansada, que no voy a necesitar pastillas para dor

mir", pensé agradecida.
Realizaba la segunda parte y final del show, cuando

el mareo empezó. Dos veces calculé mal la distancia en el

escenario y tropecé. Creyendo que eran nervios, me esfor
cé por continuar.

De alguna manera pasé todo el show, pero me derrum

bé en el camarín, mientras las lágrimas corrían por mi

cara. Lloraba sin saber por qué. Sin importarme.
Apenas recuerdo haberme ido a mi pensión. Luché

contra el mareo cada centímetro del trayecto y sólo la
buena suerte me evitó un accidente.

Le dije a la portera que no quería recibir ningún lla
mado y tropezando subí la escalera hasta llegar a mi pie
za y a mi cama. Creo que estaba demasiado rendida. Ade

más, no podía dormir, asi es que tragué dos pastillas para
hacerlo. Recuerdo haber cerrado los ojos, esperando el des
canso. . .

Golpes en la puerta me despertaron.
—Marlene, ¿estás bien? Soy Rick.

¿Rick? Luché para salir del pesado sueño. ¿Qué hacía

aquí? A la dueña de la pensión no le gustaba que subieran
hombres.

—He estado loco de preocupación —dijo con voz apa

gada por la puerta—r. Me dijeron que habías estado aquí
arriba durante dieciocho horas...

Aún atontada de sueño, mascullé:
—Estoy bien. Bajaré en pocos minutos, Rick.

¡Dieciocho horas! ¿Cómo era posible que hubiera dor
mido tanto? Eso me asustó.

Rick me llevó a un drive-in a comer y luego que me

esforcé por tragar un sandwich y un café, dijo furioso:
—¿Sabes lo que anda mal en ti? Agotamiento. ¡Nada

más!

Me apoyé contra su hombro.
—Estaré bien en un par de días —dije— . Voy a de

cirle a Gil que no quiero trabajar en nada por un tiem

po.
—Era verdad. Hablaba sinceramente.
—Ahora eres sensata. Hasta una máquina se derrum

ba si se la maneja a toda velocidad durante mucho tiem

po. Quiero a mi niña saludable. —Su voz se hizo más pro
funda—. Después de todo, vamos a casarnos dentro de un

mes. ¿Feliz, mi amor?
—Muy feliz. —Me aproximé a él, aún creyendo que po

dríamos solucionar las cosas.

Al día siguiente le dije a Gil que no me diera traba

jos por un tiempo, que necesitaba descanso.

Se puso furioso.
— ¡No es el momento para echarse atrás! —gritó— .

Estoy preparándole entrevistas con muchos productores
importantes. Entonces habrá una gran campaña de publi
cidad donde deseo que usted . . .

—¡No, Gil, no puedo hacerlo! —insistí— . Estoy en

ferma. Tengo que descansar unos días.

Su teléfono sonó y me quedé esperando mientras él

hablaba. Cuando colgó, su rostro estaba enrojecido. Me di

jo que yo tenía una oportunidad de hacer pruebas para un

papel estable como protagonista en una nueva serial tele

visada.

(Continúa en la página 20)
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CONFIDENCIAS DE LA HISTORIA

EL INMOR TALA\
TRISTAN E IS\

i >

HACE
MUCHO tiempo —en la época del rey Arturo y de

sus Caballeros de la Mesa Redonda— vivía en Inglaterra
un joven caballero llamado Tristán.

Nació en circunstancias particularmente dolorosos. Ri

valen, su padre, había conocido a la bella Blancaflor du

rante un gran torneo que habia organizado el rey Marc
en Tintagel, capital de su reino de Cornouailles. Y Ri

valen había pedido la mano de Blancaflor al rey Marc,
su hermano. Como este deseo le fue rehusado, Rivalen y

Blancaflor se casaron secretamente y dejaron el país. Poco después,
Rivalen fue asesinado por su enemigo el duque Morgan. Blancaflor
murió al dar a luz a su hijo, que fue llamado Tristán, pues había

"llegado a la tierra, con tristeza". El niño fue confiado a los cuidados
del fiel escudero Gorvenal.

Tristán creció sin tener conocimiento de su encumbrada cuna.

Sólo cuando llegó, ya hombre joven, al castillo de\ rey Marc supo la

historia de su origen. Y para vengar a su padre mató a Morgan
—Eres un hombre valeroso, Tratan -^dijo el rey Marc— . Tu com

bate contra Morgan lo prueba. ¿Quieres hacerme a mí y al país un

favor?
—Dime lo que debo hacer, señor —replicó Tristán.
—Morholt, el hermano del rey de Irlanda, regresa este año para

exigir el tributo anual de trescientos jóvenes que transformara en

esclavos. Cada año le pagamos ese tributo. Sólo tú puedes ponerle
fin ... , aunque no oreo que Morholt sea fácil de derrotar. Tiene la

talla y la fuerza de un gigante, y lucha con una espada untada en

veneno.

—Lo venceré —declaró Tristán.

Morholt se alzó de hombros cuando le hicieron saber que no le

pagarían el tributo. Jamás aún habían logrado vencerlo en combate

singular y el gigante no se preocupaba por su lucha con Tristán.
—Si ese enano está aburrido de la vida, lo libraré rápidamente

—exclamó con audacia.

El combate empezó y pronto Morholt logró hundir su espada em

ponzoñada en el flanco del joven Tristán. Este, sangrando de una

herida profunda, cayó al suelo.
—Ríndete —ordenó Morholt—, mi cuñada Isolda te salvará la

vida. Es la única que conoce el antídoto capaz de sanar tu herida.

Pero '.,,
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ORDE

LDA
, que la suerte de trescientos jóvenes dependía
lió enérgicamente la cabeza y reuniendo todas

i levantar y de un solo y fuerte golpe de espa
le Morholt. El golpe fue tan recio que un tro-

,ó en la cabeza del gigante.
ácidos, volvieron a su país llevando el cuerpo
¿aire agradeció a Tristán nombrándolo su su-

tó que en lugar de sanar, la herida que Tris-

> se hacía más grande y más profunda. La car-

linguno de los médicos de la Corte era capaz
to.

lede salvarme la vida es Isolda, la cuñada de

oce el antídoto capaz de sanarme —dijo Tris-

rlamda y pídele que te sane. Pero sé sabio y

i adoptivo, Gorvenal, se fueron a Irlanda. Tris-

uji trovador ambulante y logró hacerse oir en

ida.

bella Isolda la Rubia, hija y homónima de la
s con ella y le enseñó a tocar el laúd. Gra

dos de la reina, su herida sanó rápidamente, y
'de Tristán y Gorvenal regresaron a Cornouai-

jnocido a la joven más encantadora del mundo

■. Se trata de Isolda la Rubia, hija de la reina

> hizo de la muchacha al rey Marc puso a éste

laiber visto jamás a Isolda.

e un servicio, Tristán? —preguntó.
deseo, señor.
la y pregunta a la Joven Isolda si desea ser mi

•lauda. Cuando llegó allí comprobó que el pue-
¡tia mortal, porque un inmenso dragón asolaba
(ariamente a la gente y destruyendo ciudades.

gtaables para terminar con el monstruo na

fa era tan grande que el rey había prometido

(Continúa en la pág. 21)

idilio de Tristán e Isolda

ios rostros del amor. Del

orque es su destino, por-

éle que los arrastra.



V Terrible

esclavitud

(Continuación de la pág. 17)

¡Seriales! Mi corazón dio un vuelco. El cansancio des

apareció. Y lo mismo mis buenas intenciones de descan

sar por un tiempo. Después de todo, ésa era una oportuni

dad demasiado maravillosa como para perderla.
El señor Salano, productor de las seriales, me hizo

leerle. Entonces me presentó al director y al actor prin

cipal, David Adams. Antes que se terminara la entrevista,

decidieron usarme para una película de prueba.
—Tenemos a otras dos muchachas en la mente para

el papel de la enfermera joven. También las probaremos

—dijo el señor Salano—. Me pondré en contacto con su

agente cuando hayamos llegado a una decisión.

No le dije a Rick de la entrevista ni de la película

que iba a ser tomada la próxima semana. Comprendí lo

furioso que se pondría. Además, había sólo una leve espe

ranza de que consiguiera el papel.
Cuatro días después, la película de prueba estaba he

cha y fui llamada otra vez a la oficina del señor Salano.

En esa ocasión, Gil me acompañaba. Me dieron el papel

de Karon Dale. Era sólo asunto de firmar contratos y

ponernos de acuerdo en el sueldo. El contrato seria por las

treinta y seis semanas de las seriales. La filmación co

menzaría el quince de julio e iba a empezar de inmediato

una campaña de publicidad.
—Hará apariciones personales, saldrá con prominen

tes actores de televisión . . .

—empezó el señor Salano.

—Pero pero me caso el diez de julio —protesté.
Me regañó.
—¡Imposible! En ese caso se queda sin el papel. A

menos que quiera cooperar, puede olvidar el contrato.

¿Olvidarlo? ¿Tener el éxito en mis manos y botarlo?

¡No podía!
Esa noche traté de explicárselo a Rick.

—Oh mi amor, por favor, comprende —Le rogué—.

¿Cómo puedo rechazar esta oportunidad? Puede que ja

más vuelva a presentarse.
Su boca se torció.
—¿Qué intentas hacer ponerme en hielo mientras

tú sales con esos jovencitos de Hollywood? ¿O planeas dar

me un ratito de vez en cuando . . .
,
cuando tengas tiempo

y permiso?
—Esperé..., esperé que comprendieras...
Su voz fue torturada.
—¿Cuánto crees que puedo soportar? Me preocupo por

ti, lucho contra tu carrera, te deseo hasta volverme medio

loco. . .

—Rick —lo rodeé con mis brazos, esperando que eso

terminara la discusión.

¡Oh mi amor! —Hubo una urgencia apremiante en

su voz, una ferocidad en sus besos que nunca conocí antes.

Respiré en un estrangulado sollozo cuando la pasión se

elevó en mí.
—¿Cómo podemos esperar? —gimió.
Conscientemente no lo pensé. Las palabras sencilla

mente salieron.
„.,„,,_,,

—No tenemos que esperar, Rick. También te deseo.

¡Ahora! Oh Rick, ámame...

Hubo un terrible instante de silencio. Entonces se apar

tó de mí.
—Realmente te has transformado en una de Hollywood,

¿verdad? —dijo con voz cortante— . No te importa lo que

haces, con tal de conseguir lo que quieres. Perdóname...
—Su voz fue brutal— . Temo que sencillamente no seas mi

tipo.
—¡Rick!
—Guárdatelo —dijo—. Ya he soportado todo lo que po

día. Te iré a dejar a tu casa ahora.

Al dejarme ante la puerta de la pensión, murmuró:
— ¡Adiós, Marlene!

No buenas noches; sólo adiós. Corrí arriba y sollocé

hasta que la pastilla que había tomado trajo el olvido.

Seis semanas pasaron sin una palabra de Rick. Yo ha

cía los movimientos de vivir, agradecida de ser una actriz

y gracias a ello poder sonreír cuando dentro me sentía

muerta y vacía. Me mudé de la pensión a un lindo depar-

tamentlto y mamá fue a vivir conmigo. Mis días estaban

llenos de trabajo v en las tardes no podía pensar ya que

salía con Chase ó David Adams. Seguía dependiendo de

las pastillas. Pildoras para mantenerme despierta y pildo

ras que me hicieran dormir. Y cada vez que el recuerdo

de Rick me atenaceaba, me decía que seguramente con el

tiempo iba a olvidar. Me repondría, hallaría la felicidad

¡Marlene, te ves enferma! —la voz asustada Ue ma

má interrumpió los recuerdos— . Has estado ahí sentada,

mirando a la nada. ¿Qué es?

—Estaba mirando hacia el ayer, mamá —dije. Y en-

20

í TN señor, acompañado por

su mujer, llega donde el

dentista.

—-Se trata de una muela

mala. Hay que sacarla, pero

estoy muy, muy apurado, así

es que no vale la pena anes

tesiar. ¡Vamos al grano! ¡Sa

que esto con rapidez! —di

ce.

—Bravo —exclama el den

tista— . Es usted muy valien

te, lo felicito. Muéstreme esa

muela.

Entonces el caballero se

vuelve hacia su mujer y ordena:

— ¡Vamos, Úrsula, abre la boca!

i -J

tonces me acerque a Desarla, porque podia ver que no me

entendía—. Llegaré temprano esta noche y comeré una
buena comida.

Mi dolor de cabeza habia empeorado cerca del medio

día y el antiguo mareo reapareció. Mi garganta empezó a

arder y me costaba tragar. Pensé si podría terminar mi

sesión de fotografía. Era una foto glamorosa para una re

vista. Muy importante, según Gil. Me estremecí bajo las

quemantes luces, intentando volver las cosas dentro de fo

co.

—¿Se siente bien? —La voz parecía venir de una gran

distancia.

"Es curioso, el fotógrafo está a pocos centímetros", pen
sé mareada. Abrí la boca para tranquilizarlo y quedó todo

negro.

El tiempo no tuvo significado en las semanas que si

guieron. SaU y entré a la conciencia, apenas notando a

desconocidos vestidos de blanco, algo goteando en mi bra

zo de una botella suspendida, a mi madre que lloraba

cuando estaba junto a mí. Y cuando mi fiebre subió, ima

giné haber visto a Rick. Hasta lo llamé.

Mi enfermedad fue causada por una infección de strep-

tococcus, que se expandió desde mi garganta al torrente

sanguíneo. Estaba tan débil, dijo el doctor, que no tuve

resistencia. Nada con que luchar. Sobretrabajo, régimen

continuo, eso era sólo parte de ello. El verdadero vülano

era el hábito de tomar pildoras en que yo había caído. Fue

lo que me robó mi oportunidad en las series de televisión

y tanto más importante: me hizo perder el respeto y ei

amor de Rick. .

—No llores, Marlene. Gil dice que algo llegará para ti...

Abrí los ojos, sin atreverme a creer en la voz. ¡Ri«!

¡Era Rick! Estaba de pie junto a mi cama, su rostro lleno

de preocupación y entendimiento.
— ¡Viniste! —susurré.

Asintió.

—Cada día. Sólo que estabas demasiado enferma para

saber que me hallaba a tu lado.

Busqué su mano.

—Oh Rick..., Rick... —Los sollozos se ahogaron en

mi garganta—. Nada anduvo bien después de la pelea. Na

da importó más.

Sus dedos oprimieron los míos. ,

—¿Oíste lo que dije de Gil? Respecto a otra oportuni

dad en las seriales de televisión ...

—Eso no es lo que deseo —dije—. Oh Rick, eso ya no

importa. .„

—¿Qué deseas, entonces? —preguntó lentamente.

Llevé su mano hasta mi mejilla, para que pudiera to

carla con mis labios, pero no le quité los ojos de encima.

—Tú... Solamente a ti... —susurré.

Rick y yo nos casamos cinco semanas mas tarae. rui

entonces, yo estaba perfectamente bien y *tyae*¡*ae(£
necesidad de pildoras para dormir y para animarme. <£-
mo me explicó el doctor, cuando la mente esta mi»*

cuando una no está tironeada por las tensiones, el cuer

po puede descansar, trabajar y jugar sin ayuda de pasu

lias Pero más que eso. era feliz. Poseía lo que realmente

es importante para una mujer: el hombre que ella
«}»:

Ocasionalmente, cuando Rick y yo vemos televtówn y

una hermosa modelo nos sonríe durante un aviso, mi

rido pregunta:
— ;Algún arrepentimiento, tesoro? ¿,

iJ rtifo aue no y es verdad. Tuve .todo lo que deseo *
je no y es veraaa. iuvciwu

»« M
„„ miede

Kiamoroso y brillante. Pero ahora sé que esono^
competir con la alegría y la plenitud de mi matrimonio.clamoroso y



(Continuación de la pág. 19)

la mano de su hija Isolda a aquel que
exterminara al espantoso dragón.
Tristán comprendió que se le pre

sentaba una ocasión excepcional para

conquistar para el rey Marc la mano

de Isolda. Fue a combatir con el dra

gón y logró matarlo. Pero estaba tan

agotado y había perdido tanta sangre

que se desmayó junto al monstruo

muerto.

Allí lo encontraron la reina Isolda y

su hija. Ellas lo llevaron a su palacio

y curaron sus heridas.

La joven princesa cuidaba a Tristán,

siempre inanimado, cuando su mirada

cayó sobre la espada del joven caba

llero. Curiosa, la sacó de su vaina y

notó que le faltaba un pedazo que co

rrespondía exactamente al trozo de

acero encontrado en el cráneo de su

tio Morholt.
—Tristán es, pues, el asesino de Mor

holt —murmuro. Y pensando que sólo

la muerte de Tristán podría vengar la

de su tío, levantó la espada para dar

a Tristán el golpe decisivo, cuando és

te recobró el conocimiento y abrió los

ojos. Entonces la miró.

Isolda dejó caer la espada y se apre

suró a reunirse con su madre, a fin de

confiarle su descubrimiento.

—Tristán ha matado al dragón que

tiranizaba al país —declaró la reina— .

Así es que debemos perdonarle su cri

men.

Cuando Tristán estuvo completamen
te sano de sus heridas, la reina le ofre

ció en recompensa de su coraje la ma

no de Isolda la Rubia.
—Yo le estaría aún más reconocido

si autorizara a su hija a que se case

con mi amo, el rey Marc de Cornouai-

lles, antes que conmigo —dijo Tristán.

El rey de Irlanda estimó que ésa era

una curiosa propuesta, pero no la re-

Marc. Pero hasta entonces, ella debe

ignorar la existencia de este filtro.

La muchacha prometió preocuparse
de que la futura pareja bebiera el bre

baje y lo guardó en un armario a bor

do del navio que debía transportar a

Tristán y a la princesa hasta Cornouai-
lles.

Durante la travesía, Tristán e Isol

da prácticamente no se separaron. El

le habló de sus aventuras y ella can

tó para él acompañándose del laúd.

Un día, Isolda descubrió en el arma

rio el filtro mágico. Sin sospechar su

poder, llevó el frasco a sus labios y en

seguida hizo inocentemente beber a

Tristán ... Y de pronto sus corazones

se inflamaron con un amor apasiona
do que duraría eternamente.

Cuando ellos tuvieron conciencia de

la naturaleza de sus sentimientos, y

luego de los primeros momentos de

emoción, decidieron, sin embargo, man
tener su palabra y dominar el deseo

que los devoraba.
—Evitemos lo más posible nuestra

mutua compañía —pidió Isolda— . Sólo

de esta manera lograré no romper la

promesa que he hecho.

El resto del viaje fue una verdade

ra tortura para ambos y se sintieron

contentos de llegar por fin a Cornou-

ailles.

Los mensajeros ya habían anuncia

do la llegada de Isolda la Rubia y to

do estaba pronto para el matrimonio.

Isolda se casó, pues, con el rey Marc,

pero, desde el primer día de su matri

monio, no hizo más que desear a Tris

tán. El rey Marc, que no tenía nada

de héroe, pronto se dio cuenta de las

reticencias de su esposa hacia él.

Tristán, que por nada del mundo ha

bría deseado excitar la cólera del rey,

dejó la corte y emprendió un largo va

gabundaje por el país. Pero sus pen
samientos seguían junto a Isolda, y la

-El doctor va a atender a su hijo dentro de un instante.

chazó. Se decidió que la princesa acom
pañarla a Tristán a Tintagel. Ese ma-
trimomo no encantaba a la jovencita,
pero se inclinó ante la decisión de sus

padres.
La reina, queriendo ahorrar a su hi

ja la tragedia de un matrimonio sin

amor, confeccionó con ayuda de diver

sas hierbas un filtro misterioso, un fil

tro de amor que haría feliz a la prin
cesa por el resto de sus días. Entregó
el filtro a una de las damas de com

pañía de Isolda:

—En la mañana del matrimonio, de

bes hacer beber esto a Isolda y al rey

reina tampoco podía olvidar al hom

bre a quien la unía un poder mágico.
Durante uno de sus vagabundajes,

Tristán fue seriamente herido por una

flecha. Ningún médico logró curar la

llaga y comprendió que sólo Isolda po
dría ayudarlo. Pero para no despertar
sus emociones, decidió no regresar a

Cornouailles, sino hacerse cuidar por
otra Isolda, muy experta en el arte de

la medicina y a quien las buenas gen
tes llamaban Isolda de las Manos Blan

cas.

Isolda de las Manos Blancas tuvo
éxito en curar la herida de Tristán y

El inmortal

amor de...

cuando el hermano de la joven ofre

ció esta blanca mano al caballero, Tris

tán decidió casarse con ella. Creía en

efecto que era la única forma de pro

barle su gratitud. Además, esperaba
que el matrimonio con Isolda de las

Manos Blancas le haría olvidar el amor

desesperado que sentía por Isolda la

Rubia.

Pero este amor era incurable. Aun

que hizo lo posible por colmar a su

esposa de atenciones, pronto descubrió

que él había dado a otra su corazón.

Gorneval, su fiel tutor y escudero, in

tentó en vano hacerle olvidar a Isolda

la Rubia.

Poco después, durante una batalla,

Tristán resultó tan gravemente herido,

que los cuidados de Isolda de las Ma

nos Blancas fueron impotentes para
curarlo.
—Hay una sola mujer que quizá pue

da salvar a mi amo —declaró Gorne

val—. Y es Isolda la Rubia, reina de

Cornouailles.
• E Isolda de las Manos Blancas com

prendió de pronto que era esa otra

Isolda quien siempre fue su rival. Pero

no dejó que Gorneval notara sus sos

pechas.
—Anda a Cornouailles —le ordenó— ,

y trae acá a Isolda la Rubia. Espero
que ella pueda sanar a Tristán.

Gorneval asintió.
—Si logro traerla, haré izar la vela

blanca. Si rehusa acompañarme, haré
izar una vela negra. De ese modo, Tris
tán verá desde lejos si Isolda viene en

su auxilio.

Durante la ausencia de Gorneval, el

estado de Tristán empeoró de dia en

día. Al cabo de algunas semanas, ya
ni siquiera era capaz de arrastrarse

hasta el acantilado para esperar allí

la llegada de la nave de Gorneval. Des

de entonces, fue Isolda de las Manos

Blancas quien dejó diariamente el cas

tillo para ir a esperar la aparición de

velas en el mar.

Y un día vio aparecer la nave de

Gorneval. La vela blanca sobresalía
clara contra el cielo azul. E Isolda de
las Manos Blancas corrió junto al le

cho de Tristán y le dijo:
— ¡Tristán, llega Gorneval! Su nave

hace rápidamente la ruta y hoy en

trará al puerto.
—La vela. . . —susurró Tristán— . ¿De

qué color es la vela?

Y bruscamente, Isolda de las Manos

Blancas se sintió invadida por unos

devorantes celos hacia esa otra Isolda.

Movida por tales sentimientos, dijo:
—La vela es negra . . . Eso significa

que ella no ha venido.

Esas palabras bastaron. Tristán mur

muró.
—No puedo retener mi vida más

tiempo. —Y entregó su alma.

Cuando Gorneval llegó al castillo con

Isolda la Rubia, él acababa de lanzar

su último suspiro. Isolda se lanzó sobre

el cuerpo inanimado de su gran amor

y murió también de pena.
Los cue/rpos de los dos amantes fue

ron llevados a Cornouailles, y por or

den del rey Marc, los enterraron uno

al lado del otro. Durante la noche un

rosal emergió de la tumba de Isolda y
una zarza de la die Tristán. Las dos

plantas se enlazaron. Tres veces qui
sieron destruirlas, pero tres veces vol

vieron a crecer. El rey Marc compren
dió entonces que no había que des

truir esas plantas enlazadas, porque
eran el símbolo de un amor eterno que
ni siquiera la muerte podía destruir.
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UN JUEGO PARA TUS HERMANOS, MARIDO O NOVIO

Es también una trampa que te permitirá conocer

mejor a los hombres y descubrir sus puntos débiles.

¿
CUAL ES SU

TIPO DE

MUJER?
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¿Has notado el tono que emplean los

hombres entre ellos cuando se trata de

juzgar la belleza de una mujer? Se dedi

can con tanta seriedad a ello como a la

política o al deporte. Esposa o novia tien

de a tu enamorado una trampa que eleva

rá su curiosidad. Sométele estos doce ros

tros femeninos y pídele que escoja el que

prefiera. Ante doce mujeres tan hermo

sas no se hará de rogar; al contrario, es

tará encantado de demostrar que tiene buen

gusto en una materia en la cual se juzga

competente.

Cada rostro oculta un secreto, porque, se

gún los métodos empleados por los psicó

logos, revela los aspectos desconocidos de la

personalidad del hombre que lo escoge. No

se trata sólo de probar sus gustos, sino

también de descubrir sus inclinaciones in

conscientes y sus aspiraciones secretas.
Poniendo la revista a la inversa, encon

trarás las soluciones. No te alarmes dema

siado si eres diferente al rostro represen

tado en la foto elegida. Sin duda te ama

como eres, pero quizá podrías sacar par

tido de esta prueba, para destacar algunas
cualidades que te harán aun más interesan

te a sus ojos.
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JUVENIL MODELO

DE PUNTA CUA

DRADA Y TACO BA

JO DE GOMA EN

COLORES NEGRO

Y TABACO

X
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X

X

X

X
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Osear Castro

(chileno)

Y me miré las manos. Estas manos

que no siegan el trigo madurado en febrero,

Y comprendí que todo era imposible.

Que soy un forastero.

Tus campos me rechazan. Me maldice

la lumbre juvenil de tus esteros.

Tus hermanos me miran rencorosos

porque soy forastero.

ASENTADOR MODE -

LITO DE OTOÑO EN

HERMOSO COLOR

HABANO PATINADO,

y.

f.

x

X
X
X

Ellos quieren hogar para que vivas

y tierras que aseguren tu sustento.

¡Y yo planté mis huertos en la luna,

y yo sembré mis trigos en el cielo!

Hora de luz la que viví a tu lado.

Hora de plenitud bajo tu alero.

Mediero de tus penas fui en las tardes.

De tu campo de estrellas fui aparcero.

ELEGANTE MODE

LO EN RENO NE

GRO. PALTA, TA

BACO Y GRIS. TA

CO MEDIO. IDEAL

PARA LA TEMPO

RADA.

XUttci

X
X

X

X

X

V.
X
X

X

X

X

Y hoy me miro las manos. Y en el hombro

sólo llevo el avío de mis versos.

Mi caballo me aguarda en el camino

que se va por la tierra atando pueblos,

Hoy, los arados que tu campo cruzan

trazan surcos y surcos en mi pecho:

cuando llegue la tarde pensativa,

será mi sangre la que manche el cielo.

Yo te digo, al marcharme, que no tengo

ni la tierra que cubro con mi cuerpo.

Pero esta noche me hallaré en las manos

el aroma de tierra de tus pechos.

•^}>««««««««««««««««««««««««««««<<<<<<<<<<<<<<<



(Continuación de la pág. l'¿)
—Manni, ¿es fresco en los bosques donde viven los co-

nejitos nuevos? Me gustaría estar allá para meter los pies
en el agua y mirar los sapitos. —La pequeña cara pálida
bajo los rizos me miraba lijamente.

El doctor Alvarez venía casi todas las taTdes. Los bol

sillos de su vieja chaqueta deportiva siempre estaban abul

tados con sorpresas. Una vez llevó una tortuga pequeñísi
ma. Otra, un canario cantor. Teresita adoraba sus sorpre

sas! pero después que se marchaba, los ojos azules se cpa-

oaban y su boca infantil se bajaba en las comisuras dolo-

rosamente.
Un dia le llevó un títere que bailaba como loco al ti

rarle los cordeles. Teresita tomó el juguete e intentó son

reír, pero sus labios temblaron y una lágrima rodó por sus

mejillas.
—¿Qué te pasa, tesoro, no te gusta? —preguntó el mé

dico, con expresión desorientada.

—Oh si, tío, rae gusta —protestó, rodeándole el cuello

con sus brazos— . Pero, por favor, la próxima vez, ¿no po

drías traerme una hermanita de verdad?

—Tesoro, tu tío te traería el mundo entero atado con

una cinta de regalo si pudiera, pero no puedo darte una

hermanita hasta que la mamá y el papá pidan una para ti.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««i*

BELLEZA

BUENO.— Si deseas $
adelgazar tus cejas, í
arranca los pelos de j
la parte Inferior de t

ellas. v

MALO.— Si extirpas
los pelos de sobre las

cejas, pues corres el

riesgo de deformar

las.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««i!

La mirada que me dio "1 médico al volverse para salir

no dejó duda en mi mente de que yo le agradaba aún

menos que el día en que me pidió que no me casara con

Marcos.
Marzo trajo alivio del calor. Pero las esperanzas que

Marcos y yo hablamos acariciado respecto a que el otoño

devolvería el color a las mejillas de nuestra hija no se rea

lizaron. Pasó los brillantes días de otoño en su cama, junto
a la ventana, contemplando las hojas que caían perezosa-

Mi corazón moría cada día un poco al contemplarla
irse de nosotros. Pronto los ojos azules se cerrarían por úl
tima vez, dejando mi vida agostada y vacía. Marcos y yo
apenas hablábamos de nuestra pena. No existen palabras
para una angustia tan profunda como la nuestra. Una no

che en que Teresita se había dormido deslizó sus brazos
& mi alrededor y pude notar lágrimas en sus mejillas.

, —Loreto, mi amor, ¿no seria más fácil de soportar si

tuviéramos algo que esperar? Otro hijo llenaría nuestros
Brazos vacíos.

Asombrada y furiosa, me liberté de su abrazo.

—¿Crees que deseo otro hijo para que tengamos que
pasar de nuevo por esto mismo? —pregunté.

(Continúa a la vuelta)
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"Luego de presentar a mis padres a un

muchacho que amo y con quien deseo ca

sarme, tuve la sorpresa de descubrir que
mi hermana mayor también está enamo

rada de él. Sé que ella siempre ha senti

do un poco de celos por mis éxitos, pero
la perdono, ya que siendo muy joven tu

vo una gran decepción sentimental. En

otras cosas, ella es muy superior o mí y
a veces me pregunto si no debiera dejar
le el campo libre. ¿No será más capaz de
hacer feliz a Eduardo, puesto que tiene

con él muchas más afinidades intelectua

les que yo? Este es mi doloroso caso y ne

cesito su consejo.

DOLORIDA".

Hablas de ti, hablas de tu hermana, pero no men

cionas para nada a Eduardo, a quien pareces conside
rar una especie de pelota de pimpón que se pueden
disputar entre ustedes dos. ¿Es que no le concedes ni

voz ni voto? ¿Por qué supones, siendo que te eligió a

ti, quiera ahora casarse con tu hermana? No sabes lo

que él piensa y sin embargo hablas de ceder tus dere
chos con pretextos bastante débiles. Creo, en definiti
va, que te gusta que te compadezcan, que te admiren,
y que jpor eso estás pronta a un sacrificio que nadie
ha sonado en pedirte. No te compliques la vida. De

por si es bastante dura como para buscarse dolores

por intermedio de los demás.

MARÍA EUGENIA. Tu amado es un irresponsable,
lo dices, y no cabe duda. Se entusiasmó contigo, se le

quitó el entusiasmo y no trepidó en dejarte por otra.
No debes amar a un hombre asi, puesto que eso te de

grada y te hace experimentar un sufrimiento absolu
tamente inútil. Por el contrario, da gracias al cielo

porque él no se sobrepasó en sus avances y ahora no

tienes que llorar lágrimas de peor arrepentimiento. No
quiero ser dura contigo, sino precisa: deja de pensar
en ese individuo y sigue tu vida tal como la dejaste
cuando lo conociste. Ya te llegará el amor y sabrás

que es el verdadero, porque será muy distinto.

NORMA K. No tienes ningún problema, pequeña,
puesto que sólo crees estar enamorada de ese mucha
cho. No hay angustia ni desesperación en tu alma y,

por lo tanto, no tienes que amargarte. Tu pololo tiene
una mujer y esa mujer no eres tú, ¿no te basta eso

para despreciarlo? No hay ataduras de ninguna espe
cie; entonces ¿a qué seguir pensando una situación
absolutamente solucionable? Corta y punto final.

MADRE DESESPERADA. En primer lugar no com

prendo tu seudónimo, puesto que no eres madre y no

tienes por qué estar desesperada. Recuerdo perfecta
mente tu caso y el consejo que te di fue de todo co

razón. También tengo las mismas dudas que tú res

pecto a esa confesión y comparto tu confianza con

que el tiempo debe haber borrado el daño físico y el
moral. Calla, puesto que ése es tu deseo, y porque creo

que no es pecado hacerlo. Si después te ves al descu
bierto puedes, con la frente alta, confesar el pecado
que no cometiste. Si ese hombre te ama, te hará fe
liz, pues sabe que no tiene nada que perdonarte. Dios
quiera que algún dia me cuentes que estás casada y
despierta de tu pesadilla para siempre.

<3 *•" <3
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TODAS IAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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PARA LIMPIAR Y
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Especial para cabellos

secos o teñidos

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 - Santiago
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—Pero el doctor Alvarez dice que no hay riessn»
un mil. . .

* •«» cu

—No me importa lo que él diga. Nunca me lo vudvu
a nombrar.

A la tarde siguiente arreglaba la cania de Teresiti
cuando vi que sus ojos se iluminaban y sus labios se cur
vaban en una sonrisa.

—'¡Tío, la trajiste! ¡Trajiste a mi hermanita!
Me volví con rapidez. Había entrado sin golpear. Traía

de la mano a una niña de más o menos la edad de la mía
Las trenzas negras y lo moreno de su piel aguijonearon mr
memoria. ¿Dónde había visto antes a esa chica? Ento
recordé. Salía del consultorio del médico con sus pt
el dia que nosotros regresamos de las vacaciones. La i_

levantó la cabeza y el espanto me dejó muda. Ojos sin i

sión miraron vacíamente en la carita morena. ¡La pe<
era ciega !

El dootor se acercó a la caima y Teresita estiró las ma
nos y tocó las trenzas con cariño. Sus dedos delgados aca

riciaron las mejillas morenas.
j

—Oh, la quiero, tío. Es la hermanita más simpática m
todo el mundo. ¿Puedo quedarme con ella pama slempwíl

—Hum, un momento —el dootor se sentó y tomó a ]fl
chica en sus rodillas—. Tú ves, Gloria tiene también mm

y mamá. La echarían terriblemente de menos si no se luna
a su casa. Pero puede visitarte todas las veces que quienu.

—Por favor, tráigala cada dia.
—¿Te gustaría eso, Gloria? —preguntó él. La nlfia asin

tió tímidamente y ocultó su cara contra el hombro del doc
tor— . ¿No te agradarla saber cómo es Teresita? —continuó,
colocando una mano morena en el rostro blanco de mi hdjs¡

Me estremecí y me adelanté, pero algo en el rostro ra

diante de Teresita me detuvo. No quería que ella tocan f
mi guagua.

—Bonita —dijo con voz suave y musical la pequefia-.j
Teresita es linda.

a

—¡Qué manera rara de ver! ¿También puede eUaj
así mi libro de Bambi, tío? —preguntó Teresiit», er

diendo su adorado .tesoro. El tomó el libro de OTentoaj
puso en las manos de la otra niña. Ella palpó la o™_

de cuero suave. Entonces ¡lo abrió y paso sus dedos Mfl

mente por el papel.
Teresita la miraba con ansiedad.
—¿Puede sentir el pasto verde, tío, y el cíelo azul y el ;

venadito nuevo que va a tomar agua? J
—Vamos. ¿Como voy a contestar todas esas preguoM

juntas? Además, ya es hora de que lleve a Gloria a su

hogar. ¡
Con un esfuerzo, Teresita rodeó con sus brazos el cue

llo de su amiga y oprimió con sus labios la mejilla moren».

—Vuelve mañana —rogó— . Vuelve todas las mañanas.

La pieza quedó silenciosa luego que se marcharon. SI

brillo todavía estaba en la cara de Teresita. Susurro:

—Maml, estoy contenta de que pidieras a Dios que me

mandara una hermanita. ¿No se sorprenderá papá cumm

se lo digamos? —Los brazos pequeños me abrazaron iuene.

Entonces los ojos azules se cerraron y se durmió.

Me senté en la silla junto a su cama. Do«>n

traté de memorizar cada línea die su adorado rostro

marco de rizos dorados cayendo sobre su frente P*™»|
sus mejillas; la boca suave e infantil, todavía curva»

una sonrisa. Pronto estos recuerdos serían todo io

Cuando llegó Marcos, le conté de la visita que habla

traído el médico. ., .„andoJ
—¿Dijo algo él? —fue lo único que pregunto, cuanaoj

terminé de hablar.
„

_. ,

Moví la cabeza. ¿Qué había que decir? ¿Que

podía pronunciar que trajeran consuelo a nuestros'

nes desgarrados? Ansié lanzarme a los brazos
;J«

™

"^
rido y dar paso a mi pena, pero algo me contuvo, como

ua

muro entre nosotros. ,. -_„»* ]■
A la tarde siguiente Teresita apenas podía «P^JL^

visita del dootor. Me hizo ponerle almohadas pwaeuwy
zarla de modo que pudiera ver cuando él ftDCT,e™J!uj
ta. Me ooupé en la pieza con mi mente hecha un w™

¿Estarte Gloria con él? Un momento„espexanai
ra así y al siguiente que no lo fuera. Se?ul,aS£r1_
otras pequeñas pacientes. ¿O rehusaron que ™™Lrmüy"
sitar a una chica moribunda? Esa niorenita se vs-,

pobre. Y ademas era ciega. ¿Sería porque ^J££lbW-
mal sería demasiado juguetona para nuestro testo»

m°?— ¡Aquí vienen! ¡El tío y mi hermanita! -I*
«*

siaismada de Teresita puso fin a mis agitados_p
tos La timidez de Gloria se esfumó ante la ac™

siasta de mi hija. Las dos se abrazaron
con aiei y pron*

to estaban jugando.
(Continúa en 1
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(Continuación de la pág. 13)

va, con muebles flamantes y decorada en

estilo danés, muy moderno. Me sentí loca

de dicha. Pero mi alegría se transformó en

sorpresa cuando supe que todo eso era re

galo de Manuel. Mi cuñado fue a vernos

. la misma tarde que llegamos, cohibido y

orgulloso a entregar unos papeles a Oau-

: dio.
— ¡Ni siquiera le diste las gracias! —

exclamé cuando se marchó.

(
—¿Gracias por qué? —inquirió Claudio.
— ¡Dios santo! ¡Por el fabuloso regalo

de esta casa!

Mi marido se estiró perezosamente so-

bre el sofá, sonriendo.
—Mira, guagua, éste no es un regalo.

; Debía tener esto y... el doble.
—No te comprendo.
Se puso las manos detrás de la cabeza

I" y comenzó a hablar:

—Mis padres murieron cuando yo tenía

diez años. Manuel tenía entonces veinte.
. Fue un accidente automovilístico, y mamá

i murió inmediatamente. Papá vivió lo su

ficiente como para hacer su testamento y

despedirse. Le dejó prácticamente todo a

, mi hermano: las casas en las playas, la
*

oficina de propiedades, las joyas, ¡Para
mí, lo mínimo exigido por la ley! "Cuida

del pequeño Claudio", recomendó. Y el

t
bueno y leal Manuel lo ha hecho desde en-

'

torces. ¿Comprendes ahora?

Me quedé espantada.
—¿Quieres decir que Manuel aún te cui-

CURIOSIDADES

l T OS últimos leones salvajes de

. -Lf Asia existen aún, en número de

1 300, en la selva de Gir, en la In-

\ dia. El gobierno de Bombay hace de
ellos una atracción turística.

DEMOS
a una oruga que se está

transformando en crisálida un

soporte de color, por ejemplo un

secante rojo, verde o amarillo; el
capullo que depositará será del mis
mo color.

-J
da como a una guagua, te da dinero y
compra tu ropa?

—Agradable, ¿no es verdad? —No habia
aonrisa en sus ojos, sólo en sus labios.
Traté de hacerlo razonar.
—

Claudio, ya no debe cuidarte nadie.
Eres un hombre grande. Y un hombre debe
buscarse su propio camino. Todo el mun

do tiene que trabajar.
Se acentuó su sonrisa.

L.

—

¿Trabajar? ¿Yo? ¿En qué?
.

—Estoy segura de que Manuel comparti
ría el negocio contigo si tú trabajaras con

ol.

—Tengo mi parte sin trabajar, y lo pre
fiero de ese modo. Deja que trabaje Ma
nuel. Ha nacido para eso; además, es ol
hijo mayor y el heredero.
—Ni siquiera quieres a Manuel.
Con eso, Claudio estalló. Se puso de pie

con los ojos relampagueantes y el rostro

fuy pálido. Con los dientes apretados, di
jo con lentitud:
—Odio su empuje. Lo odio a muerte.

"« conseguido todo cuanto ha querido, y
todo lo que tiene lo odio. Oh, todo lo de

.Manuel. ¡El, tan bueno, tan suave, tan ge
neroso! Papá lo quería más que a mí,
íni madre lo adoraba. Yo era el niño pro

blema. En cambio, Manuel era un pequeño
dios. Consiguió el dinero, y con él mi odio.
—Y a pesar de eso. . . aceptas su di

nero.

Claudio dio media vuelta y me enfrentó.
— ¡Lo sangraré hasta que le duela! —

De tres zancadas atravesó la pieza, y salió,
dando tal portazo, que la casa ae reme

ció. Yo temblaba tanto, que me fue difí
cil encender un cigarrillo. ¿Con qué clase

de hombre me había casado? En el mundo

de donde yo provenía no había sitio para
los chupasangre. Sentí que nada de lo que

poseíamos era mío, puesto que tampoco era

de Claudio. Y me sentí aterrorizada. Mi
marido tenía el corazón lleno de un odio

irracional.

Un rato después, esa misma tarde, pa

pá fue a verme con un ramo de flores, y
tuvo la sorpresa de no encontrar a Clau
dio. Con eso creo que se sintió aliviado.
Estaba determinada a callar, pero de pron
to me encontré contándole todo a mi pa
dre.

—Debí haberte escuchado —sollocé.
Pero papá no era hombre para decir "te

lo previne". Me acarició la cabeza, y me

enjugó las lágrimas con su enorme pañuelo.
—

Bueno, Cecilia, seguiste el llamado de
tu corazón, y ya no tiene remedio. Debe

haber algo bueno en ese muchacho, si no

no te habrías enamorado de él. Es tu de

ber descubrirlo. En el asunto también has

adquirido una responsabilidad. Hay hom

bres que tardan más tiempo que otros en

ser adultos. A veces las mujeres deben ayu
darlos.

Claudio llegó después que se fue papá,
y había olor a whisky en su aliento. Se

acostó sin hablarme, y pronto se quedó
dormido. AI día siguiente amaneció con su

carácter suave de siempre, como si no hu

biese sucedido nada. Traté de seguir el

consejo de papá. Nada de regaños. Mi ma

rido necesitaba ayuda, y la tendría. Sen*'
un hombre de verdad, aunque para eso

tuviera yo que educarlo de nuevo. Traté
de ser como él quería, hasta que su ape
tito por no hacer nada se apaciguara. Pero
el apetito de Claudio por la buena vida

era insaciable. Tenis, golf, automóviles ve

loces, boítes, interminables sesiones de lo

mismo. Escondí mis sentimientos lo mejor
que pude. Y daba gracias a Dios de poder
apaciguar mis nervios con los quehaceres
de la casa. Laura tenía mucho tiempo dis

ponible, y estaba siempre lista para salir
a cualquier parte. Manuel pasaba :nucho

en sus negocios.
Estaba sola en la casa una tarde en que

Manuel llamó desde una de rus casas de

playa. Por haber salido demasiado esos

días, me había sentido enferma del estó

mago, y el incansable Claudio se marchó
solo.
—

¿Puedes hacerme un favor, Cecilia?
—

preguntó Manuel— . Tengo que hablar
con Laura. He llamado a la casa y no está
allí. ¿Podrías tratar de ubicarla y decirle

que me telefonee?

Le prometí hacer lo que pudiera. Saqué
el auto para ir en busca de Laura. Podía
estar en el club de campo o en cualquiera
de los^ clubes de la ciudad vecina. La en

contré' en el tercero de ellos. La acompa
ñaba Claudio. Estaban en una mesa ubi
cada en un rincón obscuro. Inclinados uno

contra el otro, sus frentes se tocaban, y . . .

también sus labios. Mi corazón se detuvo.
Recordé mis antiguas sospechas, pero, a

pesar de eso, no podía creer que hubieran

llegado tan lejos. Lo supuse sólo otro sig
no de f¡>Ua de madurez de mi marido. Pa
ra él er. otro juego. A pesar de ser casado,
tenía que probar sus atractivos. Rememoré
que era hija de mi padre, y que una hija
suya no podía rehuir una situación, sino que
enfrentarla. Caminé hacia ellos. Ni siquie
ra tuvieron la decencia de enrojecer. Clau
dio se encogió de hombros.
—

¿Controlándome? —

preguntó.
Laura se acomodó en su silla, encendió

un cigarrillo y me miró con frialdad. Me
senté frente a ellos.
—Llamó Manuel pidiéndome que te ubi

cara —dije a Laura— . Quiere que le te
lefonees a la casa de la playa inmediata
mente. —En sil-ncio, la muchacha se le-

Me casé

con un...

vantó para irse— . Siéntate, tengo que de

cirte algo. —Obedeció. Arqueando las ce

jas, sonrió con sarcasmo. Claudio se echó

hacia atrás. Su aspecto de aburrimiento

consiguió enfurecerme aún más— . Si pien
san que soy lo que los de su grupo llaman

"adulta" y me voy a reír de lo que vi,
están equivocados. ¡Es mejor que dejen
de inmediato el asunto!

Laura se quedó estudiándome a través

del humo de su cigarrillo. Parecía una per

sona muy segura, tan segura de sí misma,
que no necesitaba defenderse. Luego, con

un alzamiento de hombros, se deslizó de

su silla y se marchó. Claudio la dejó irse.
—

Bueno, creo mejor que nosotros tam

bién nos vayamos
—dijo.

Amanecí tan enferma del estómago y
tan mareada a la mañana siguiente, que
no pude levantarme. Claudio me acom-

paño a tomar desayuno y se mantuvo en

silencio mientras comí lo que pude. En

cuanto me sentí mejor, me vestí y fui don

de el médico. El confirmó mis sospechas.
¡Esperaba un hijo! Me senté en un parque
ubicado afuera de su consulta, a luchar
con mis sentimientos. Ansiaba ese niño.

¿Qué mujer no? Sin embargo, tenía miedo
de tenerlo a causa del hogar que le daría
mos con Claudio. ¿O la idea de ser padre
lo tranquilizaría? Tal vez debía ir a ver

a Manuel. Nunca había tenido una con

versación seria con él respecto a mi marido.
Manuel demostró mucha alegría al ver

me. Hizo a un lado los papeles en que es

taba ocupado, y su rostro se volvió todo

sonrisa.

/^

—Maravilloso me parece que hayas ve

nido a conversar conmigo.
—Tengo muchas cosas de qué hablarte.

Y tú tienes toda la culpa de ello. Claudio
sabe que siempre puede conseguir todo lo

que quiere de ti. Lo mejor que puedes ha
cer por él es no darle un solo centavo, has
ta que trabaje.
Manuel se levantó y comenzó a pasearse.
—He pensado eso miles de veces, pero

jamás me he resignado a hacerlo. Yo ten

go demasiado. Además, parte de lo mío es

de Claudio.
—Sin embargo, deberías hacer eso. De

bes obligarlo a trabajar. Ahora mismo. Yo
fui pobre y puedo ser pobre de nuevo.
—No puedo, Cecilia. —Manuel sacudió

la cabeza— . Simplemente, no puedo.
Miré a mi cuñado. De toda la gente del

mundo a quien podía tenerle lástima, in

cluyéndome a mí, era a Manuel.
—Lo quieres, ¿verdad?
—Creo que más que a nadie en el mun

do, después de Laura —murmuró arrugan
do la frente— . Hay algo especial en mi
modo de querer a Claudio. Algo así como

un padre quiere a su hijo, algo de amor

de hermano, pero tampoco como ninguno
de los dos. Es más bien una combinación
de ambos. Lo he tratado todo, Cecilia. Le
he ofrecido compartir a medias el negocio
si trabaja conmigo en calidad de socio. Le
he ofrecido un buen empleo como vende

dor, si le tiene miedo a las responsabili
dades. Pero, simplemente, no quiere traba

jar.
Manuel se fue a sentar a mi lado, y me

cogió la mano.

;
—Tú me gustaste desde el principio, Ce

cilia. Pensé que eras el tipo de muchacha

(Continúa en la pág. 29)
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COMPROBADO:

Mejora/

Baja /a Fiebre
sin causar trastornos en el organismo

Para bajar la fiebre producida por el resfrío, la

gripe o la bronquitis . . . ¡tome en seguida una o dos

tabletas de Mejoral! Usted no tiene porqué padecer

malestares que pueden aliviarse. La fórmula de Mejoral

pone a su alcance un ingrediente analgésico y anti

pirético, recomendado para bajar la fiebre
... y aliviar

algunos de los malestares que la acompañan. ¡La posi

tiva eficacia calmante de Mejoral está comprobada por

sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico y

antipirético actúa con prontitud. Y no causa trastornos

en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos
TOME

•Base medicamentosa: Acido acetilsalicllico y calcina
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TRABAJO

Actualmente el mejor y más an

tiguo limpiador de utensilios de

cocina, baldosas, baños y aluminio

LIMPIA
DESENGRASA

PULE

ExlJ* el itolnmo Sapolio
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IContinuación de la pág. 26/
Y asi pasaron los días. Pronto mi resentimiento dio

paso a agradecimiento por la alegría que sieoijroe trata
Gloria. Su modo suave, la limpieza de la chica me hlcdant
olvidar su pobreza y los ojos sin vista. Hacía feliz a Tero
sita. ¿Qué más podía yo pedir?

Una tarde el dootor me siguió a la cocina donde yo htaf
bía ido a preparar el té y unas golosinas. Su rostro tan?
una expresión cansada y habló vacilante:

—Loreto, juré una vez que nunca le pediría otro favor
aunque mi vida dependiera de ello. Estoy a punto de rom-

per esa promesa. Voy a pedirle algo y quiero que lo piena
larga y concienzudamente antes die darme una respuesta

—¿Qué es? —pregunté con desgano, poniendo las tazas

en una bandeja.
—Es acerca de Gloria —dijo lentamente—

. Se quemt
horriblemente cuando era guagua. Yo he tratado de ajaj.
darla. Otros (médicos le han dado su tiempo. Han hecho

milagros con injertos fie piel y cirugía plástica. .

—Pero ¿qué tiene esto que ver conmigo, dootor Alva*
rez?

—Ha habido una cosa que no hemos sido caipaoes de

hacer, Loreto. Gloria no volverá a ver de nuevo a meno»

que en algún lugar podamos hallar tejido viviente para

reemplazar sus córneas dañadas.

Puse el plato con galletas en la bandeja y lo miré es

túpidamente. ¿Qué trataba de hacer? ¿Distraerme de mi pe-
na hablándome de problemas ajenos?

—Si una córnea sana es removida Inmediatamente des

pués de la muerte, puede a menudo ser transplantada con ,

éxito a los ojos de otra persona.
La comprensión vino lentamente, y mi mente porfiada

rehusó aceptar el completo significado de sus palabras. Al

fin, el horror de lo que me sugería estalló de pleno en mi

Quería los ojos de mi Teresita, sus hermosos ojos azulea

para darlos a la chloa morena. ¡

Hundí la cara en mis manos, incapaz de soportar Ja
vista de un hombre que podía sugerir semejante atroddtd

Entonces oí cerrarse la puerta de calle y supe que él y Of-
ría se habían marchado. Una hora mas tarde, Maura» ffle

encontró aún paseándome, con el cuerpo rígido de Ira. %
—Loreto, Loreto, ¿qué pasa?

—Sus ojos se abrieron^
temor mientras me cogía rudamente por tos hombros—. a>

Teresita? . . . ¿Llamaste al doctor?
—El estuvo aquí —respondí a través de mis labios apre

tados—. Quiere sacarle los ojos a Teresita y dárselos a esa.

nina. . - j»
—Loreto, mi pobre amor —los brazos de mi mano» njr

estrecharon con fuerza— . Sé lo que sientes. Experimente lo

mismo la primera vez que él me lo mencionó. ¡Desee n*i

tairlo!
—¿Lo sabias? —pregunté sorprendida. i

—Sí. El quería que yo te lo preguntara, pero no mi

atreví -^su voz fue muy baja. . J

—¡Lo sabias! —Una ira ciega me domino—. Y oe roo»

modos le permitiste venir aquí y tratar de «he*™;™
simpatía. Lo dejaste entrar a nuestra casa sabiendo lom

quería hacer a nuestra guagua. —Golpeé contira su
jkcoo-

con mis puños apretados—. ¡Te odio casi tanto como ai¡

dootor ! ,

Marcos me sostuvo hasta que mi estallido paso.
—Loreto, es perfectamente natural para u. f611*^;,

Pero no lo decidas hasta no haberlo P^?ad°,bí^LÍwSl
prendes lo que significaría eso pana Gtoria?

<mwM:
padres? Ponte tú misma en su lugar. ¿Vastarlas en pww

algo como esto si Teresita estuviera en su sitio. j
—Nunca sentiré de otra manera. No mientras viva

detJ-No. creo que no -la voz de Marcos ggj* *£
da—. Fue una pérdida de tiempo pedírtelo. Nunca míi ■»

bido lo que el verdadero amor significa. A™»* ^-Hw
partir, aunque se le rompa a uno el corazón m >»»

Siempre has cogido el amor, Loreto Temes que »

pequeña migaja de él pueda escaparsete.J^^JSfáfo
que estuve seguro de poder ensenarte, Pw0tl.mi^ «S
Ni siquiera una niña ciega despierta en tu cora*"

^

chispa de piedad. —Se volvió y se fue
^Al y0

Me quedé donde me habla dejado. ,No era «"■J^n,
le habla dado a él y a Teresita todo el amor^w^
Dediqué cada uno de mis momentos a «er^ °ue£^ r

y una buena madre. Mi ira recayó en «A
■jooma

«■'

,

lo menos había triunfado en poner a Marcosen con

^
Deseé llamarlo y decirle que »"^J^STao»** *

a mi casa. Pero el temor me contuvo ¿Qu*W "JJ, «
Teresita si las visitas del médico y de <***££&, I
repente? Ellos eran una ¡parte del débil la» qw m

nosotros. Mi arreglo con el médico debía esperar.

(Continúa en la &■ 3W



m

w*-

(Continuación de la pág. 27)

que asentaría a Claudio, y haría de él un

hombre. Todavía creo que lo puedes ha

cer. Todas mis esperanzas las tengo en tí.

—No he conseguido mucho —confesé— .

Claudio sigue siendo Claudio. —Lo miré de

frente. Necesitaba contarle a alguien el

asunto de mi marido y Laura. Pero ¿podía

decírselo a Manuel? i

—Dale tiempo —pidió mi cuñado— . A

mí no me oye consejos, pero tú puedes

hacer mucho por él. Ahora que tiene un

hogar y una mujer inteligente, y, quién

sabe, hasta tenga una familia. . .

Se me llenaron los ojos de lágrimas.
— ¡Una familia! Eso es, justamente. Ten

drá una familia. —Los ojos de Manuel

brillaron de felicidad, pero también había

en ellos tristeza. Me puse a llorar sobre

su hombro.
—Muchachita tonta. ¡Llorar porque es

pera un hijo!
—No es por eso, y tú lo sabes.

Me puso una mano en la boca.
—Chit. Sé lo que es. No te preocupes.

Verás cómo esto pone serio a Claudio. Ve

rás que valdrá la pena. Ahora, ándate a

casa y cuéntaselo a Claudio antes de que

lo haga yo.
—Suavemente me llevó hasta

la puerta. Allí se detuvo y me miró, co

mo tratando de ver a través de mí todos

los secretos de la vida misma. Sus labios

formaron una palabra que podía ser una

plegaria o simplemente una exclamación.

Y entonces, de súbito, sus ojos demostra

ron resentimiento y pena.
— ¡Un hijo! —susurró— . ¡Imagínate!
Me sorprendió su repentina mirada de

resentimiento. Pero él la disimuló, esqui
vando sus ojos. Cuando volvió a mirarme,
sonreía.
—Es mejor que vayas rápido donde tu

marido. '

Claudio se volvió loco cuando le di la

noticia. Saltó y me dio mil besos. Jamás
esperé tal reacción. En realidad, hasta te

mía que se resintiera por lo de la guagua.
Pero su franca alegría borró todos mis mie

dos.

Desde ese momento, Claudio no me de

jó hacer nada. Iba tras de mí como una

abeja alrededor de una flor, preocupado,
tierno, saltando delante de mí para evitar*

ño ahora trabaja para el grande. Acepté el

puesto de vendedor que ha querido asig

narme durante años. Sueldo y comisiones.
—Oh, estoy tan feliz —exclamé corrien

do a sus brazos— . Gracias, mil gracias.
Siempre sonriendo, pero con un dejo de

ironía en su voz, dijo;
—No digas eso. Lo que pasa es que yo

conozco la misma gente que mi hermano

Manuel.
—Te ganarás centavo a centavo tu di

nero. Con tu inteligencia y personalidad
dentro de muy poco serás el hombre clave

de los negocios.
—No hablemos más —pidió rechazán

dome— . Está terminado el tema. Sólo te

pido una cosa. Debes comprender que ese

empleo me tendrá ocupado muchas tardes,

ya que preciso ponerme en contacto con

los clientes.
—No será agradable tenerte siempre le

jos, pero si tu empleo lo requiere, me re

signaré. Tal vez puedes también traer tra

bajo a casa.

De ese modo, mi marido empezó a tra

bajar. Supongo que debía llamarlo así, aun

que ciertamente el suyo no era un traba

jo como el de ninguna otra persona que

hubiera conocido antes. En cuanto a mí,
no noté cambio en su actitud. Siguió dur

miendo toda la mañana y salía en la tarde

con sus mismas ropas deportivas. A causa

de sus clientes debía ir al club de tenis y

de golf. Dos o tres veces a la semana lle

gaba a casa a medianoche. Y unas pocas

veces ni siquiera apareció. Cuando Manuel

estaba ausente, él debía preocuparse de los

contactos de negocios.
No podía quejarme, puesto que, al fin

y al cabo, tenía un empleo. Por primera
vez comencé a sentir que gastábamos nues

tro propio dinero.

Ni con papá me quejé del hecho de que

tuviera que estar fuera tantas noches. No

deseaba preocuparlo. Y, sin embargo, me

sentía tan sola que una vez se lo comenté
a Claudio.
—Ojalá Manuel se preocupe de darte

un horario regular —dije.
Claudio estaba mirándose al espejo. Su

hermano se hallaba ausente, y él debía

preocuparse de los contactos.

—Estos momentos de serenidad le ha

rán muy bien a la guagua
—respondió.

^^y^fl principio u al final del amor, produce

turbación a los enamorados encontrarle 60I06-
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BES
me cualquier molestia. Era algo emocio

nante, y a la vez extraño.

Pero mi salud no estaba buena. Tuve

complicaciones desde el principio.
—Tome todo con calma —

me previno
el medico— . Descanse lo más que pueda.
Nada de preocupaciones ni nerviosismos.
Claudio me obligó a seguir al pie de

la letra las órdenes del médico. Era di
vertido ver cuánto importaba a mi ma

rido ese hijo por nacer.

Sin embargo, yo pensaba usar mi esta
do como un arma.
—

Mira, Claudio, el médico dijo que nada
de preocupaciones —le dije una noche—.
Pero ¿sabes lo que me preocupa a mí?
—Si, lo sé —respondió pasándose una

mano por el pelo, y sonriendo como un

niño— . Quieres que trabaje. —Pensó el

asunto en la noche y al desayuno, al dia

siguiente aún lo seguía meditando—. Tal
v« sea lo mejor que puedo hacer —mur

muró en voz alta.

Claudio llegó tarde ese día. Abriendo los

brazos, dijo:
—

¡Contempla a este hombre de tra

bajo!
—

¡Claudio, lo hiciste!

—Claro —sonrió—. El hermano peque-

Lo ayudé a ponerse el vestón,
—¿Es tan importante para ti la guagua?
Mi marido, sonriendo, se alejó del es

pejo para contemplarse mejor. Había algo
en su sonrisa que me hizo contener el

aliento. Entonces dijo a media voz, como

para sí mismo, pero lleno de odio:
—Durante cinco años ese hermano mío

ha tratado de tener un hijo. El pobre ton

to no ha podido, simplemente no ha podi
do. —Se miró como un luchador flexio-

nando sus músculos. Fue un momento de

pura vanidad. Entonces, por el espejo, vio

mis ojos horrorizados. Los suyos, llenos de

odio, cambiaron inmediatamente. Había re

velado demasiado y se mordió el labio,
impaciente. Después, sin una palabra, se

dio media vuelta y salió.

Me quedé espantada. De pronto, muchas
cosas se hicieron claras para mí, y esa com

prensión fue horrible. Entendí el resenti

miento que noté en los ojos de Manuel

cuando le conté que tendría un hijo. Tam
bién la felicidad de mi marido y su pre

ocupación por mí. Supe por qué ansiaba
tanto ese niño. Hasta por haber dado vida
a un pequeño acicateaba su odio y celos
hacia su hermano. Y ¿qué de mí? ¿Le im

portaba yo algo? ¿O yo representaba sólo

Me casé

con un...

la persona que dejaría en claro su mascu-

linidad?

"Tonterías —pensé tratando de conven

cerme de eso— . Es probable que Claudio
se deje dominar a veces por esos tontos '

celos hacia su hermano, pero es un hombre
"

bueno y me ama."

Me senti bien y hasta llegué a conven

cerme de eso ese día, hasta que papá me

llamó por teléfono.
—Te telefoneaba con la esperanza de

que estuvieras en casa. Y es bueno que
lo estés, dado como te sientes. ¿Por qué
te fuiste tan rápido?
—¿De qué me hablas? —pregunté con

fundida.
—¿No te lo contó Claudio?
—¿Contarme qué?
—Me encontré con él y Laura hace una

hora, saliendo de un restaurante. Dijo que
habían ido a tomarse un trago mientras tú
esperabas en el auto, porque no te sentías

muy bien. Cuando llegué hasta el coche,
ya te habías ido. Por eso deseaba saber
de ti. —La pieza comenzó a dar vueltas— .

Hey, ¿qué te pasa?

c

—Sí, Claudio me vino a dejar y fue
ahora a dejar a Laura —mentí— . Fue só
lo un malestar al estómago.
—En todo caso, debió contarte que me

había visto. —Me senté, estaba muy ma

reada. No pude articular ni una palabra— .

¿Estás bien, hijita?
—Sí, sí. Estoy perfectamente.
Hubo una larga pausa, y entonces mi

padre preguntó:
—Mira, linda, estabas en el auto, ¿no

es cierto?
—Claro que sí, papá.
Hubo otra pausa eterna,
—

Bueno, ahora cortaré. Si necesitas algo,
me llamas.

_

Me quedé sentada, contemplando el te

léfono. Bueno, así era como Claudio se

preocupaba de las conexiones de negocio
cuando Manuel estaba ausente. La ira co

menzó a penetrar en mi corazón. No podía
mantenerme en esa casa sin hacer nada.
Por eso salí y caminé a casa de Laura,
ubicada a unas diez cuadras de distancia,
No pensaba nada, sólo una fuerza animal
guiaba mis pasos. No sabía qué podría en

contrar en ese hogar o qué haría una vez

llegada allí.

Cuando estuve cerca de la puerta, escu

ché murmullo de voces adentro. Entonces
01 la voz de Laura cargada de pasión:
—No me gusta eso. No me gusta, te lo

dije, Claudio. Tú eres mío. ¿Te besa ella?
¿La besas tú sin que ella te lo pida? ¿Su
pongo que no habrá llegado a importarte,
a pesar de nuestros planes?
Las últimas palabras se silenciaron por

algo que pareció un beso de Claudio. Lue
go de una pausa, mi marido susurró con

voz muy suave:
—

Tranquilízate, guagua. No hagas pre
guntas. Tú vienes primero, y no existe
nadie -fuera de ti. ¿Contenta?
Mi furia y angustia me hicieron dar la

vuelta al jardín y acercarme a la ventana.
La luz de la luna me dejó ver sus dos cuer

pos muy juntos. Mis sollozos los separa
ron. Laura lanzó un gemido y Claudio una

maldición. Entonces toda la ira huyó de

mí, dejándome vacía. Me abrieron la puer
ta y entré a la casa, pero no pude decirles

(Continúa en la pág. 31)
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Fue duro forzarme a quedarme silenciosa la tarde i ■

guiente cuando el doctor les leyó a las niñas el libro dí_
Barrobi. Ambas escuchaban oasi sin respirar. De vez <j

'

cuando Teresita exclamaba:
— ¡Mira el bambi nuevtto! ¡Mira, Gloria, mira el llnd

cielo azul! —Una vez gritó— : Oh hermariiba, ¿no puafc
ver ie! pasto verde? ¿No puedes?

Por fin Gloria se movió inquieta. ¡

—Quiero "ver" el cielo azul, como dice Teresita, docto
El médico dejó de leer mientras los dedos morenos i

la chica recorrían la lisa página una y otra vez. Entono*
la suave booa de Gloria tembló ¡traicioneramente. Vi

—¿Por qué no puedo ver el libro como dice Teresltai>
—sollozó. v

Teresita estiró la mano y acarició tiernaMente la db.

jiilla morena.

—No llores, hermanaba. Pediré a Dios que te haga ver i

el cielo azul y el pasto verde y todo. Dios puede haoertf >

ver. Dios puede hacerlo todo.

Consolada con esta promesa, Gloria se acomodó ea

las rodillas del doctor y esperó a oir el tresto de la historia. ■■

La voz del médico era ronca y tuvo que aclararse la gar

ganta muchas veces antes de poder continuar.

Una sombra apareció sobre el rostro de Teresita y ape-
*

ñas la puerta ise cerró tras ellos estalló en ilágrinras. Espan
tosamente asustada me apresuré a coger su frágil cuerpo es

mis ¡brazos.
—¿Qué 'es, linda? ¿Te duele algo? ¿Quieres que Uan» al

dootor? #'
—Es mi hermanaba, mami. No puede ver. Ni squierfc

el libro de Bambi, ni el cielo azul, ind nada.

—Vamos, vamos, besoribo —murmuré tranqufflffl
miente— . Gloria ha estado así por largo tiempo. Está i

tumbrada a ello. No diebes permitir que eso te agite. ¿í.

res que te sujete el libro para que puedas miliar los dibu

Dio al libro un empujón.
—No quiero volver a ver el libro de Bambi. No lrai

que Gloria también pueda verlo. Quizá El lo haga de I
_

mediato si tú le pides que ee apure, para que las dos oo-

damos ver Juntas los dibujos.
■

i

No atreviéndome a negárselo, me deslicé de rodil»»

junto a su cama. u

—Dios mío —empecé Insegura, con los ojos fijos ffija
carita de mi hija—, Dios mío, por favor, ayuda a GW>

a ver de nuevo. Ten compasión... —me ahogué en te
jm

ma palabra. ¿Qué derecho tenia yo de pedir a Dios PMMH'a

¿Qué dereoho tenía de pedirle la más srifota» c08*7**."

parecía ver una cabecita morena inclinada sobre m frcy >

sius dedos buscando en las páginas lisas..., págmw^l

siempre serían vacías por culpa mía. **
. I

—¡Sigue, mamiba, y asegure de deoirle que se epurel(
Empeoé de nuevo, con voz más fuerte:

.nA. m,

—Ten piedad, Señor, de aquellos quienes, 1^«»2J
ojos, no ven. Abre sus ojos y dales el valor para h«W n

voluntad a pasar de cuan grande sea el pn«W' *

42*,».
bien de Teresita, Dios mío, haz que sea pronto, -i»

«•

cruida recé una oración. _.
. ■_ ^i

-Fue una Hnda oración, mamita Dios esteW en.

chando. Sé que fue así. —La expresión <*e paz mdesOTjwim

que brillaba en el rosbro de Teresita estaba reflejada en

^j,,

^Dios había escuchado mi plegaria. ¿^^¿£¡5-
ramente que no era yo quien haría el.rejpato.

w
ijf^.ramenue u,iie uiu oía. jv H>uu»

.™.~ —
-t=

v mo dU

era cosa mía negarlo. Pertenecía a mi
MJ*;,?^. rji

duda en mi mente de lo que ella deseada Mrifianios.

parte de ella viviría en la ^enmaraba que a™»1»^ w s

Esbaba tan ¡enceguecida por las l¿P*n»* ^¿len
que Marcos esbaba .en casa hasta que choqué con a

camino al teléfono. estamos
—Llama al doctor —-sollocé—. Dile que están-»

acuerdo. Teresita lo querría así.
m

—Loreto, Loreto, mi amor.
—Aun en nu p*»

sentir unía nueva ternura en los ll*^^L?£L¿ <¡lt-
Teresita se fue de nuestro lado «Ja ^"?

'

f^
justo cuando los pájaros comenzaban a_e»w¿

ildo la maraTO» «¡ "r^íli,
y «1 pasto verde para .una niftita pobre. «.« J^^Tial

uros comenzaDan a

«*"""j¿ «_„

esbaba enrojecido con la Pro52^dliS¡SS áá <**>.£?
ese nuevo día ha traidora maraviiíaj'»^

se hac*1
rkSofi. ,¡V mí unT nueva «"*^££«■
profunda mientras esperamos la V™^™^**»*.
de? Dios que* pOTdona". El doctor nos "**&S?mell^y me-olnda corno una «*M™*™W* ?"
YséV en algún lugar, un pequeño""g^i

azules nos contempa a tod^con^arttendo
con n<

amor que sabe como dar y
cómo perdonar.



:^^m- m% w^m

(Continuación de la pág. 29)

nada. Una debilidad debida al mareo se

apoderó de mí. y de pronto me sentí muy

rendida y avergonzada. Sentía desprecio

por ellos y disgusto de mí misma. Dando

inedia vuelta, salí corriendo de esa pieza.
Debía huir. Necesitaba correr rápido, muy

rápido. Oí la voz de mi marido, llamán

dome. Tropecé, pero logré levantarme y

seguir adelante. Entonces un dolor terri

ble me detuvo. Me quedé helada en medio

de la calle, electrizada de agonía. El dolor

corría a lo largo de mí espina dorsal. En

tonces me desmayé.

Desperté en una pieza de hospital, y an

tes de que me lo dijeran supe que había

perdido mi guagua. Al principio sólo expe

rimenté vacío. No quería ver a nadie. Si

mulaba dormir si alguien iba a verme. No

hablé con papá cuando se sentó silencioso

a mi lado, mientras yo hacía la comedia

de dormir. Claudio fue muchas veces, y

lo oía pasearse de un lado al otro de la

pieza. Manuel también me visitó. Escu

chaba a veces murmullo de voces en la

salida de mi departamento.
Necesitaba pensar. Pero ¿qué tenía en

realidad que meditar? Todo estaba claro.

Mi único valor ante Claudio era que le iba

a dar un hijo que sería el instrumento de

odio contra su hermano, y ahora eso no

existía. Mi marido ansiaba todo lo de Ma

nuel, incluyendo a su esposa. Las otras

personas para él no contaban. Me pregunté
si en realidad amaría a Laura o sólo la

deseaba porque era de Manuel. Yo había

sido utilizada, traicionada, engañada, me

habían dado un hogar y un amor simulado

a cambio de un hijo.
No sé exactamente cuándo se comenzó

a gestar en mí la idea de la venganza, pero
de pronto empezó a ocupar todo mi tiem-

chacha tonta —dijo Laura fríamente. Clau

dio se encogió de hombros y caminó hacia

la ventana. Se quedó mirando hacia afue

ra, y yo no pude ver su cara.

—No sé. Tal vez se lo diga a Manuel,
tal vez no.

—Te lo previne —anunció Laura.

La miré, y al hablar mi voz tenía tanto

odio como la suya:
—No te tengo miedo. ¡También hay ase

sinato en mi corazón! —Por primera vez

noté indecisión en el rostro de la mucha

cha. Me miró vacilante, y después a Clau

dio, quien se había dado vuelta ante el to

no de mi voz, Pero él no ofreció a Laura

mucha ayuda— . Y te prevengo que lo que

decida hacer no será por miedo a ti ...

ni por soborno. Hay sólo una cosa que me

interesa. —Lancé las palabras— : ¡La ven

ganza! ¡Quiero que muerdan el polvo us

tedes dos! Deseo herirlos como me han he

rido. Estoy tratando de decidir qué puede
herirlos más: si decírselo a Manuel o ca

llar. Aún no lo sé. Cuando lo decida, se

[os haré saber.

De pronto, Laura se dio media vuelta

y salió de la pieza. Claudio se quedó.
—Jamás te imaginé así, Cecilia —dijo.
—Jamás te has imaginado un montón

de cosas. Ahora tienes que hacerlo. Y lo

más pronto mejor. —Se. mordió el labio,
me estudió un momento y se marchó.
Mi venganza estaba comenzando. Tenía

el destino de dos personas entre mis manos.

Pero no era una venganza dulce. Entonces

me pregunté si con ella no me destruiría

más a mí misma que a los otros. Ellos no

tenían moral ni conciencia. Yo tenía hon

radez y bondad, y mi conciencia era como

un cuchillo en mi corazón. Mi precio para

llevar a cabo la venganza sería alto. Pe

ro el odio ya se habia adentrado en mi

alma. Eso me hizo volver a la pequeña

EVANTE su mano derecha —dice el juez al

acusado. El hombre, con prontitud, alza la

izquierda— Le he pedido que levante la derecha

—repite el magistrado, con severidad.

—Esta es mi mano derecha —replica el hom

bre—. Soy zurdo.

po. No pensaba en nada más. ¡Debía ha

cer que una terrible justicia cayera sobre

Claudio y Laura! Por primera vez en mi

vida me supe capaz de odiar. ¡Sería tan

cruel como lo habían sido ellos!

Entonces, en mi último día de estada
en el hospital, Laura entró a mi pieza con

Claudio a sus talones. No simulé dormir.
Me senté y los miré.
—¿Qué quieres?
—Deseo saber si le vas a contar a Ma

nuel el asunto.
—¿Supones que lo haga?
—Te mataré —murmuró lentamente, pe

sando cada palabra, y no era una amenaza

vacía. Era una serena sentencia de muerte.

—¿Y si no lo hago?
—Tu comportamiento será sabio. Te re

compensaré por ello. Te daré una cantidad
de dinero mucho más grande de la que ja
más hayas visto en tu vida. Podrás enton

ces marcharte y pedir la nulidad. Nosotros

inventaremos algún cuento para Manuel.

Claudio estaba afirmado contra la pa

red, escuchando. Era difícil saber qué pen

saba.
—No te comprendo. ¿Por qué te preocu

pas tanto, puesto que no te importa nada

Manuel?
—Quiero lo que él tiene.
—¿Y qué de tu gran lío amoroso?
—No se puede vivir sólo de amor, mu-

casa donde viví una existencia fingida con

Claudio. ¿Nulidad? ¿Separación? Todo lo

honesto en mí gritaba que eso era lo más

correcto por hacer. Pero era imposible, pues
sería facilitar todo a mi marido y a Laura.

Planeé un torturante suspenso para ellos.

Debían sufrir y yo verlo.

Pero creo que yo sufrí aun más. Clau

dio y yo dormíamos en dormitorios sepa

rados. No nos hablábamos más que con

sarcasmos. Mi marido se mantenía en un

obstinado silencio, y vivía atisbándome.

Hice todo lo posible por estar con Ma

nuel. Arreglé comidas para los cuatro, de

modo que -nadie pudiera negarse, y tam

bién salí a caminar a solas con mi cuñado.

El tenía muchos problemas, y la mayoría
de ellos eran a causa de Laura. Estaba an

helante por conversar y oír. Yo notaba que

la muchacha ardía, y siempre trataba de

saber lo que yo hablaba con su esposo. Yo

jugaba con sus ansias y con su paciencia,
hasta que la veía llena de odio y frustra

ción. Manuel se engañaba, pero yo no;

ni tampoco Claudio.
—¿Hasta cuándo seguirá esto? —me pre

guntó una vez Laura.
—Tal vez mucho tiempo —contesté ale

gre.
— ¡Lo único que te pido es que te man

tengas lejos de mi marido! —exclamó con

odio.

mil

Me casé

con un...

—¿Es una amenaza?
—Es una amenaza —repitió con loa dien

tes apretados.
Todos estábamos por reventar. Y suce

dió una noche en que Claudio de pronto

golpeó la mesa con su puño, rompiendo el

silencio.
—¿Por qué no dejas, esto? —inquirió.
—¿Has tenido ya lo suficiente?

Se pasó cansadamente una mano por los

ojos.
—Hace mucho tiempo que ya tengo lo

suficiente.
—Bueno, yo no —mentí— . Para mí es

muy divertido.

—No, Cecilia, no lo es.
—Levantándose,

caminó alrededor de la mesa. Se detuvo

frente a mí y se sentó— . He pensado mu

cho y tengo bastante que decirte.

"Le he hecho mucho daño a la gente,

pero el peor daño me lo he hecho a mí

mismo. Las cosas que he efectuado me han

causado dolor, y con él las he pagado. Tal

vez no lo sepas, porque he sabido ocul

tarlo, pero el dolor existe. Mi odio por Ma

nuel me ha herido y castigado más de lo

que ha dañado a mi hermano. Y tal vez

no lo odie tanto a él como a mí mismo.

— Pensé que yo era malo. Me creí un

perdido y de Laura imaginé lo mismo.

Creí que no importaba lo que hiciéramos,
puesto que nada nos convertiría en peores.

Mi corazón se llenó de angustia, sin em

bargo, dije con sarcasmo:

—Bueno, eso es, en realidad, muy cierto.

Claudio siguió hablando, como si no me

hubiese oído:

—Cecilia, el casarme contigo fue parte
de un plan diabólico. No necesito confe

sarte por qué me uní a ti. Pero entonces

sucedió algo con lo cual no contaba...

Lo interrumpí mordaz:

—No me lo digas: te enamoraste de mí.

¡Qué maravilla!

Se mordió el labio y su rostro enrojeció.
Pero, tragando saliva, continuó :

—No lo estoy llamando amor. No sé lo

que es . . . o lo que fue. Ni tampoco ya

importa. Lo que interesa es el hecho de

que tú fuiste la primera persona buena que

entró en mi vida, y lo primero bueno que

en realidad me sucedió. Me redimió un po

co. Por muy perverso que yo haya sido, tú

siempre has sido correcta, y nada ha po

dido cambiarte. Has sido honesta y leal

dentro de mi existencia, y yo he consegui
do malograrte. No lo has sabido, pero has

sido, una roca de fortaleza para mí, y, a

pesar de mis actos, estoy cambiando inte

riormente. No puedes imginar lo que he

aprendido de ti en cuanto a esa cosa que

yo llamaba mi corazón. Tú eras un ser con

fiable, y he confiado. Tal vez sea el co

mienzo del amor.

Se me hizo un nudo en la garganta.
— ¡Demasiado tarde! —me las arreglé

para gemir.
—No, no es demasiado tarde. No me

importa por mí, pero no puedo soportar lo

que te ha sucedido a ti. Ha sido un gran

crimen, y me es imposible tolerarlo. Cuan

do una persona como tú se agria, todo el

mundo se vuelve al revés. ¡Detente, Ceci

lia! Si me estás castigando. .

., considérame

castigado doblemente. Cuéntale todo a Ma

nuel; haz algo contra ti misma, no me im

porta. Pero deseo que seas la de antes. —

(Continúa en la pág. 34)
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EL DIA DEL

"No es la belleza lo que inspira la pa

sión más profunda. La belleza sin gra

cia es un anzuelo sin carnada. La be

lleza sin expresión fatiga."
Emerson.

OTRO VIAJE

ALREDEDOR

t:-*- - DEL MUNDO

El tenor Sandman, un la

vador de vidrio* de Esto-

colmo, Suecia, y au mujer
están de nuevo ocupados
haciendo bus maletas. El

programa de su nuevo via

je alrededor del mundo ya

está trazado: visitarán Pa

rís, Marsella, Bombay Sin-

gapur, Hongkong y Estados

Unidos, y luego regresarán
a su hogar. Las etiquetas

puestas en la valija prue
ban que no se trata del

primer viaje de la empren

dedora pareja.

FRITOS

PLÁTANOS

'TOMAR seis pláta

nos y cortar cada

uno en varios trozos.

Rociar con dos cu

charadas de azúcar y

un vaso de ron; dejar

macerar más o menos

una hora. Mezclar 100

3E^

g. de harina, una

pizca de sal, dos

yemas de huevo

y leche suficiente

para que el ba

tido q*u e d e no

muy espeso. Dejar re

posar. Incorporar las

claras de huevo bati

das a punto de nieve.

Pasar por este batido

los trozos de plátanos

y freír en aceite bien

caliente. Escurrir, es-

polvo rear con

^
«r- azúcar y servir

■«'*■ 1)3)

calientes.

<¿m.
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PADRE

CI alguna vez crearan un premio especial para
^ el padre con más hijos, este premio debiera
ser para el rey Saud, de Arabia Saudita. Con ca

si sesenta años, tiene cuarenta hijos (las muje
res no cuentan) de sus cuatro esposas, y ciento
cincuenta de su harem de noventa jóvenes. Su
hazaña más grande: seis hijos nacidos en un

solo día, el 7 de julio del año pasado. No tiene
sin embargo, preocupaciones familiares. Su ren.!
ta anual: más de cuatrocientos millones de dó

lares, de sus pozos petroleros.

J

BELLEZA

E"
'L agua de cocción de las

espinacas, ricas en sales

minerales y sobre todo fierro

y fosfato de calcio, tienen un

poder fortificante y ayudan a

combatir la caspa. Cada vez

que te laves el pelo, utilízala

como enjuague. Modo de pro

ceder: cuando tus espinaca»;
estén cocidas, guarda el¿a¡gua
de la cocción, pásate ensegui

da a través de un tejido fíno.

La usarás después derivado
con champú. "^i

NA soltero

luego de treil

ta años de tej
ales servio

en una adminis

ción, se ha retii

en pleno campo a una

propiedad pequen^
donde emprenda la_
crianza de gaHff

"

Escoge dos razas,

para la carne, otra¡

para los huevos. El granjero vecino vie

a visitar su gallinero.
— ¡Gran Dios! —exclama—. Si

que sus razas permanezcan puras, no
de

be dejar a los gallos de una especie .con

e las gallinas de la Otra. '¿

S La solterona se pone carmesí.

£ — ¡Por cierto; por eso los separo
de no-

W che! —dice.

i



EL AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

E L patrón de

este modelo

ha sido realizado

por la señorita

Teodula Vásquez

Rodríguez, Huérfa

nos 1117, Oficinas

719 y 720, Fono

84737. Hechuras

por tallas y sobre-

medidas.

Cada cuadro

equivale a 10 cm.

Metraje: 3 m. x

1,40 m Talla 44.
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El Color

Atrae...

...pero lo que

distingue es su

i nueva personal id¿

f VARIETON
*

HAMETADE LUXI

es el nuevo concepl
del color en crema

para sus cabel

17 armonios

tonalidades

que enamoraft

... suavidad [\«
y sutil aroma^ » ,

que encanta. .

\

HHÍIIETH
M.R.

DE LUXE

VARIETON

HAMETA DE LUXE

es fácil de aplicar

y eliminar.

En venta en las mejores

Farmacias y Perfumerías

del pai's

x

X

X

X
v

X
v

X
v

V
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(Continuación de la pág. 31)

Se puso de pie, con los puños apretados.

Su rostro estaba muy pálido. Entonces, 3Ín

una palabra, se marchó de la casa. Me de

jó con la angustia de mis dudas: ansiaba

desesperadamente creer en él, pero la vida

y el hábito de venganza me habían amar

gado.
Caminé por la casa solitaria, tratando de

ordenar mis ideas. Salí y me puse a vagar

por el jardín. Había gustado el amargo

sabor de la venganza. Tenía a Claudio y a

Laura viviendo un tormento. Eso me había

cansado y decidí terminarlo. Debía alejar
me de sus existencias,
—¿Eres tú, Cecilia?

—preguntó una voz.

Me di vuelta y vi a Manuel— . ¿Está Clau

dio en casa?

—No.

—Necesito hablar con alguien —d i j o

suspirando.
—¿Respecto a Laura?

—Sí. No sé qué le pasa estos últimos

meses. Creo que tiene una preocupación

grande. Mi vida ha sido una sola angustia.
Me sigue día y noche y no sé qué hacer.

Hasta se le ha metido en la cabeza la idea

de que estoy enamorado de ti. Vive pre

viniéndome que me aleje de tu lado.

Me sentí vacía.
—Siéntate, Manuel, y conversaremos. Tal

vez pueda ayudarte a aclarar el asunto.

Sacudiendo la cabeza, se sentó en un

banco.

/**>.

—Ha estado bebiendo. . . mucho. Cuan

do me di cuenta, le escondí todo el licor

que había en casa, pero anoche lo encon

tró. Tuvimos una pelea. Si se lo hubiera

permitido, me habría arañado los ojos. ¿Qué

puedo hacer, Cecilia? Tú que eres una mu

chacha de criterio, dame un consejo. —

Escondiendo la cabeza entre sus manos,

rompió en sollozos. Sus gemidos me rom

pieron el alma. Me senté junto a él, puso

su cabeza sobre mi hombro, y comencé a

acariciarla, mientras mis lágrimas corrían

rápidas y tibias sobre mi rostro. "No sirvo

para consolar", pensé.
De pronto se movieron los arbustos. Mi

ré y vi a Laura. Tenía el pelo revuelto y

los ojos le brillaban con un odio salvaje.
Estaba bebida.

Manuel y yo nos separamos. Entonces

vi el amenazante brillo de una botella que

brada en su mano. Tambaleando, caminó

hacia nosotros y, lentamente, levantó el

vidrio hasta la altura de mi garganta. Sus

ojos tenían odio asesino.
—Tú, grandísima hipócrita. Te previne.

— ¡Entonces saltó! Con las fuerzas que da

el miedo, logré contenerla. Entonces vi n

Manuel luchando por alejarla de mí. Fi

nalmente, juntando todas mis fuerzas, lo

gré empujarla. Tambaleándose, retrocedió,

pero siempre con la amenazadora botella en

su mano. Manuel logró equilibrarse y en

tonces saltó ante mí, justo cuando ella al

zaba el vidrio. El filó lo alcanzó a herir

en la mejilla. Apretándose la cara, se ovi

lló de dolor e impresión. Brotó la sangre.

El horror del momento pareció penetrar

en el ofuscado cerebro de Laura, y com

prendió el error que había cometido. Mien

tras su marido se contorsionaba ante ella,

creció en su interior otra idea espantosa,

otro odio que yo, a pesar de mi terror, com

prendí.
— ¡Dios mío! —grité. El vidrio penetró

en la carne de su muñeca, pero no lo u.

ficientemente rápido como para efectuar i
su obra. Tal vez el amor es infinitamente'
más grande que cualquier obra del dentó. I

nio, porque justo en ese momento, Manual J
levantó la cabeza y comprendió lo que ú.
tentaba efectuar su esposa. Se lanío]
bre ella, su mejilla sangrante moatr

su crimen, pero sus ojos hablando]

perdón. Lucharon furiosamente.
— ¡No hagas eso, Laura! ¡No cometeik

tal horror contra ti . . . y contra mil |No l
me rompas el corazón! —Rogó Manual da> 1
esmeradamente, mientras trataba dalaeai
la botella de su mano. Por fin ¿•tafeare'
al suelo. Manuel apretó a su espoaa cont

él, y ella dejó de luchar. Se puso a lloi

histéricamente,
—Oh Manuel, ¿por qué me conniví

—sollozó Laura.

—Porque te amo —fue su relpuej
—Pero tú sabes lo que he sido, I

he hecho. ¿Cómo puedes perdonan
—Porque el perdón es parte delj

—susurró Manuel casi inaudible]

¡Perdón! ¿Dónde habia oído

palabra? Sí, en ese momento lo record*.

Papá había pronunciado esa palabn^jr aho
ra la decía Manuel. Y Manuel perdonaba

porque amaba. Salí corriendo del jardín,
sabiendo hacia dónde debia ir y qué te

nía que hacer. Debía acudir donde mi ma

rido y perdonarlo, pero, más impórtenla!

que eso, era solicitar su perdón. Si, el d>i

bía perdonar mi crimen de vengan»,

Claudio me perdonó. En ese sentido u

demostró un ser mejor que yo. Eaa horri

ble tarde enseñó a Laura muchaa coaaa da

sí misma y de Manuel, el marido a qujjt.
en realidad no conocía. Ahora son 'iuW

y viven tan enamorados que van a adoptar

el hijo que no pudieron concebir. fl( i.

Claudio y yo también tendremos un hiM |
Los cuatro estamos ansiosos por cuidar sí

tuamente esos niños y ayudarnowCUa.
que eso será si Claudio no se aiente ii«T!|
cansado luego de las largas horas que tnv

baja en la oficina de Manuel.
4,,_^ \
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•referidos e

odas las edades

TALLARINES

Cía. Molinos y Fideos Carozzi

Quilpué - Nos.

Productos de la

más alta calidad.

CAROZZI garantiza la calidad

de sus productos, pues están
fabricados con la mejor SÉ

MOLA de trigos duros, con la

EXPERIENCIA y técnica tradi

cionales de la Empresa y con
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dernas.
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LIMPIA

su cabellera, porque no

deja rastro de caspa o

impurezas.

CUIDA

su cabellera, porque no

contiene jabón ni álcali

cáustico.

1

EMBELLECE

su cabellera, porque la

deja dócil, sedosa y bri-i

liante.

>
JgÉ

Económico en sus

tres formas: pol
vo, líquido o cre

ma, porque Sindi

ca es extraordina

riamente

trado.

*S¡&-

PARA AAANTENER UNA CABELLERA SANA, LIMPIA Y HERM»

CONFIE SOLO EN

EL SHAMPOO MODERNO SIN ÁLCALI *
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KOLESTON da a usted al

go más que un color de ca

bello bonito y natural: le

da seguridad, alegría, satis

facción y juventud. Qué

agradable y sencillo es lucir

belleza en los cabellos usan

do KOLESTON. Su cabe

llo lo merece.

Su experiencia y un producto que cuida el cabello, ésa es la
fórmula para el éxito del teñido. En muchos países del mun
do es conocido y reconocido: KOLESTON tiñe y cuida.

KOLESTON tiñe seguro en una rica gama de colores natu

rales o de moda, y KOLESTON cuida el cabello por su base

de KOLESTRAL. Por eso el aspecto sano del cabello des

pués de la aplicación, por eso el brillo sedoso, por eso el ca

bello se deja peinar tan fácilmente.

Mantenga su cabello sano, siga usando KOLESTON

Su cabello lo merece.

La primera tintura crema

patentada en Alemania.

KOLESTON

tiñe y cuida a la vez.

¿ti&z

WELLA, cosmética capilar de fama mundial.



TI UANDO una familia se reúne luego de años de

C
separación siempre es buena noticia para los repor
teros. Por eso había una ola de fotógrafos en esa

■ tarde en que el enorme aeroplano plateado formó

círculos en el cielo para luego aterrizar con sua

vidad.
Se abrió la portezuela del avión y aparecieron en

la escalinata: una rubia buena moza y alta, y

junto a ella su hijito rubio. Instantáneamente

Rodrigo saltó hacia adelante y abrazó al chico, luego be

só a la mujer, mientras las cámaras fotografiaban y los

rodeaban los espectadores.
Yo también estaba allí, en las sombras, a donde

pertenecía..., donde estuve desde el día en que me

enamoré de un hombre casado. Supe entonces que co

queteaba con el desastre, pero escuché a mi corazón

¡n lugar de mi cabeza. Escogí creer en Rodrigo
:uando prometió una y otra vez que anularía su ma

trimonio con Elena para casarse conmigo.
No creí a Vilma cuando me dijo por teléfono

jue la esposa y el hijito de Rodrigo llegaban desde

Europa esa tarde. Todo el camino al aeropuerto,
manejando la camioneta de mi jefe, cada giro de

las ruedas parecía decir: "Vilma miente. Vilma

miente".

Vilma era la chismosa del edificio comercial

1 cuando se le terminaban los cuentos reales,
inventaba propios. Estuve muy segura de que

»sa historia acerca de que la mujer y el niño

ie Rodrigo llegaban hoy era otra de sus in

tenciones, pero me equivoqué. Y ahora, de re

pente, y sin aviso, el mundo se derrumbaba so-

jre mi cabeza.

Volví a la camioneta, me deslicé tras el
rolante y di el contacto. Debía llegar rápido
i casa, antes de que la impresión y la in

sensibilidad desaparecieran . . . , antes de que

ül impacto completo de que todo había termi

nado entre Rodrigo y yo, me apabullara. Me

ierrumbaria por entero cuando eso suce-

liera, porque había centrado toda mi vida

alrededor de Rodrigo. Ahora, sabía que era

ra tan poco importante como una hilacha

:olgando de su chaqueta.
Mientras sacaba el auto de la playa

le estacionamiento y me sumía en el
;ránsito hacia la ciudad, sus palabras
lacían eco una y otra vez en mi mente:
'Mi mujer nunca vendrá acá, Liliana,
ni amor. Quiere la anulación y tan

>ronto como pueda presupuestarlo...".
¡Tonta! ¡Tonta! Yo había pues-

o el dinero que había servido pa-
a traer a Elena y al niño al país.
No sirvió para la nulidad!

Mis manos estaban heladas

:ontra el volante. Mi cerebro en

caba órdenes tensas y desespe-
■adas: Obedece las reglas del

ránsito, manten la velocidad ba-
a. Todo lo que tenia que hacer
ra recorrer los pocos kilómetros
lasta la ciudad, estacionarme

/Continúa en la pág

o contenta

sn el amor

ueme daba,

ien// y robé

ora con¿é-

L//r que 5£

casara»,.
Ul.' :jü?

¡conmigo*"
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—Pero, Randy, ¿no significa et0
.

también tú te irás?
H

En realidad, significaba exactamente
eso. Y quería decir que Randy no volverá
en las vacaciones. Y, lo que es peor aja:
nificaba que no nos veríamos nunca máa
Hasta que se me ocurrió la ¡dea de ei

caparnos, todo me pareció sólo un desaatre
Si nos casábamos, Randy podía paaar aui
vacaciones en mi casa. Y luego de recibirae
yo podía irme a juntar con él y emplwr.
me. Era la solución perfecta y única De
ese modo, hablé y hablé, suplicando, per.
suadiendo, convenciendo. No obstante nj
fueron las palabras las que solucionaron el
asunto. Fueron besos. Besos que se hicie
ron de fuego ante la posibilidad de aer el
uno del otro, no dentro de cuatro años si.
no que inmediatamente.
Tal vez no fue leal usar tal táctica. Ran.

dy es correcto y queria hacer las coaaa en
forma recta. No deseaba huir para casar
se. Bueno, yo tampoco. Pero no teníamoa
otra elección, ¿cierto? Y al día siguiente,
o sea, ayer, me llamó desde la fuente de
soda.
—En Mississippi. . .

—

su voi tenía un

acento extraño y tenso— . Una mujer de

quince y un hombre de dieciséis años pue
den casarse sin el consentimiento de sui

padres. Sólo se necesita una espera de cin
co días.

—En Mississippi —repetí impresiona
da— . No es muy lejos. ¿Cómo supiste?
—Lo leí en un libro. En algo así como

una enciclopedia legal. Midge...
Había dominado sus vacilaciones. Yo te

nía un poco de dinero ahorrado desde la

Navidad y de mi cumpleaños; él, algo de

sus sueldos. Y podíamos ahorrar plata via

jando a dedo. De inmediato corrí a buscar

un mapa. Mississippi estaba a sólo dos si-

Tratamos de, viajar hacia la felicidad y sólo conseguimos t

IENTRAS ME deslizaba si-

Mlenciosamente
fuera de la ca

sa con mi pequeño maletín,
me sentí cogida por la lumi

nosidad de la mañana como

un rayo de sol extra. Hacia

donde miraba, los colores eran

tan vivos que parecían cantar.

Y era porque estaba sucedien

do, realmente, por fin, sucediendo: iba al

encuentro de Randy, y cuando volviera a

ver de nuevo mi calle, sería su mujer. ¡En-

tonces, que alguien se atreviera a separar

nos!

Parece un cuento igual a muchos otros,

¿no es cierto? La historia de otra pareja
de muchachos que escapa para casarse. Sin

embargo, no era exactamente eso. No era

ssí. Claro que Randy y yo nos amábamos,

pero no hacíamos aquello porque no podía
mos esperar un minuto más para ser el

uno del otro. No, las razones eran mucho

más poderosas. Si no nos escapábamos, no

volveríamos jamás a vernos. Así era de se

rio nuestro caso.

El me había contado la noticia sólo la

noche anterior, mientras caminábamos a

mi casa desde la fuente de soda donde tra

bajaba en el verano. Yo venía molesta por

una discusión que tuve con papá. Según
mi opinión, mi padre se opondría siempre
a que me casara. Al menos, se negaba a

reconocer que tenía casi diecisiete años y

me quedaba por delante sólo un año de co

legio. Además, Randy se iría ese otoño a

la universidad; su padre había economi

zado durante años para eso. Todo estaba

arreglado para que él volviera si había al

guna fiesta y durante las vacaciones, y no

nos casaríamos hasta que no se recibiera.

Mamá estaba de acuerdo, pero papá se de

mostraba furioso.

Entonces descubrí que mamá tampoco

era tan comprensiva como imaginaba.
Siempre había pensado que sabía lo gran

de que era mi amor por Randy, y de súbi

to comenzó a enumerarle a mi padre todas

las cosas que podían suceder durante cua

tro años. En resumen, no creía que lo nues

tro fuera a durar.

Sí, había estado molesta. Había salido

corriendo de casa, casi llorando. Y enton

ces, el ver a Randy en la fuente de soda

con Eloise coqueteándole y batiéndole las

pestañas, bueno, fue el colmo. Tal vez

ella era de naturaleza coqueta y quizá la

sonrisa que le devolvía Randy no signi
ficaba nada, pero el verlos me hizo recor

dar que dentro de algunos meses él se iría

lejos y conocería muchas Eloises, y yo no

estaría cerca para controlarlo. Me amaba,

pero . . . cuatro años era mucho, especial
mente siendo que papá no pensaba permi
tirme verlo.

Sin embargo, sólo sentí miedo después
que Randy me contó la noticia. Resultaba

que su padre, viudo, había recibido una

carta de su tía en Pennsylvania. Su mari

do había muerto recientemente, dejando

algún dinero. Deseaba que el papá de Ran

dy se asociara en el negocio de pastelería
con ella. Y el caballero decidió marcharse

dentro de tres semanas.

—Será socio, Midge —dijo Randy— . Es

una gran oportunidad para él tener su ne

gocio propio.
Mi estómago dio un brinco como pájaro

loco.

tados de distancia. Es decir, un par de

días de camino, y entonces..., dentro de

una semana, estaríamos casados. ¡Casados!

Bueno, anoche le dije a mamá que hoy

iría a un picnic para que no me echara de

menos muy pronto. Por la mañana "ll*"^

vanté a las seis y le escribí una cartl

pilcándole que con Randy nos escapábf

que no se preocupara, pues nosotros!

manejaríamos bien. Se la dejé en uní

donde tuviera que por obligación el

trarla. Entonces salí a reunirme I

Randy en el terminal del bus que nof

varía hasta las afueras de la ciudad, nuo

desde donde continuaríamos a dedo. Cuan

do lo divisé aguardándome, prácticamente
me lancé a sus brazos.

—Hey, tranquilízate
—me pidió—. Di

simula, ¡si no, nos pillarán, hermana.

Eso fue porque pensábamos decirles a

quienes encontráramos en el viaje aue era

mos hermanos, para que nadie sospechara

lo que íbamos a hacer. Por su rostro me

di cuenta de que estaba tan emocioniW

como yo. Una vez en el bus, cuidadosamen

te evitamos mirarnos. Actuar con natur-

lidad, ésa era nuestra norma. Al voiv

podíamos hacer lo que se nos ant0,*r?'_TM
cuanto llegamos a la carretera nos

"J"™^
y empezamos a caminar por un pequ

sendero. Mi corazón latía furiosamente,
c

el convencimiento de que teníamos pora

lante una gran aventura, y que el mun™

entero nos iba a cooperar*.
No habíamos caminado mas de

ochenta metros, cuando un auto se a

junto a nosotros. Era un vendedor «aj.

quien nos llevó durante treinta lf¡»£
Luego seguimos con un hacendado i
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viajaba en una camioneta. Después tuvi

mos que comenzar a hacer dedo.

Un auto se detuvo de inmediato. Era

un convertible blanco tapizado de azul, e

iban instaladas dos personas en el asiento

de adelante,
—¿Viajando a dedo? —preguntó el mu

chacho en el volante. Debía tener unos

veinte años. Su rostro moreno era delgado
y au sonrisa franca— . ¡Sean nuestros in

vitados!

Su acompañante era una muchacha cu

yo pelo teñido de rubio se divisaba bajo
un pañuelo anudado al cuello. No se de

mostró tan cordial ni hizo ningún comen

tario cuando nos subimos para instalarnos

en el asiento de atrás. El muchacho excla

mó alegremente:
—Yo soy Vinnie. Ella es Lee. ¿Qué rum

bo llevan?

Randy respondió con la fórmula ya an

tes usada.
—Al sur. Mi hermana y yo vamos a vi

sitar a unos amigos.
—Tu hermana, ¿eh?

—Los ojos de Vin

nie me recorrieron cuidadosamente
—

. Creo

que nosotros también podemos ir hacia el

sur, ¿verdad, Lee?

un codazo disimulado.

sin darse vuelta, movió furiosa los hombros.

Era obvio que e-taba enojada con él por

algo.
En el momento mismo en que el auto

se puso en movimiento empezó a costarme

respirar. Vinnie no era sólo un conductor

que manejaba rápido, sino que parecía pi
loto de jet. Llevaba sólo una mano en e!

volante, y la otra la puso sobre el respal
do del asiento, ésto cuando no estaba mo

lestando a la chica.

Gradualmente, sin embargo, me fui acos

tumbrando a la velocidad. Randy no ce

saba de sonreírme para animarme y yo me

recordaba a mí misma que nada malo podía
acontecemos. Además, devorábamos prácti
camente los kilómetros, el sol era tibio y

Randy estaba a mi lado.

Viajamos más o menos una hora y me

dia sin hablar mucho. Vinnie llevaba la ra

dio puesta, y parecía convencido de que

tocaba sólo para él. Alrededor de las once

decidió que tenía sed, y se detuvo en un

restaurante junto al camino. Randy y yo

bebimos un refresco mientras ellos pedían

cerveza. Fue entonces cuando la miré bie*

a la muchacha, y tuve la sorpresa de ver

que era realmente preciosa. Usaba una fal

da muy ajustada y corta, que hacía lucir

su cuerpo exuberante, y su rostro era co

mo el de una muñeca viviente. Debe ha

berse notado mi asombro, pues me pre

guntó:
—¿Tengo algo raro?

Randy había ido con Vinnie al baño, y

me sentí enrojecer.
—No. Es sólo que . . . eres preciosa.
—Gracias. Pienso dedicarme al cine.

Vinnie cree que tengo talento natural,
—¿Es hacia allá a donde van? ¿Viajan

hasta California?

Su rostro se ensombreció.
—Sí. Es decir, sí él no dispone otra co

sa. Dice que quiere conocer el país. ¡ El

país! Sus cambios me enfurecen. Sería me

jor que se serenara o si no se encontrará a

sí mismo... —Se detuvo, pues llegaron
los muchachos, pero mantuvo la mirada

hosca. No entendí mucho sus palabras, pe

ro comprendí su enojo. No obstante, ella

(Continúa en la pág. 12)
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Mamá repitió cien

veces que prefería
caer muerta antes

que devolverlo.

H^4»^^HrH»^^rl»'ÍT»lTHT**íir!j»ij
cirle a mi hijo? "A caballo regalado
no se le mira el colmillo." Por cierto
que no. El no entendería el significa
do. Tendría que volver a hablar con
mi madre. Oi abrirse su puerta y la vi
entrar a la cocina. Su voz era suavo
como seda.

—¿Pasa algo, linda?
—No, nada. —Di a mi hijo una mi

rada de advertencia y un empujonci-
to—. Anda a tu pieza y trabaja en tu
colección de insectos. Conté tres fras
cos con bichos muertos. Se supone que
debes sacarlos del líquido y ubicarlos
—¡Lo sé, mamá! He estado hacién

dolo todo el verano, ¿no es así?
Mamá se aclaró la garganta.
—Francisca, ¿crees que es sabio

alentar al niño en esa afición sucia'
Reí.
—Tú nunca tuviste niños, mamá,

Los niños y la suciedad van juntos
como el jamón y los huevos.
—Bueno, los insectos pueden ser pe

ligrosos.
—No los que hay en los alrededo

res. Oh, de vez en cuando vemos una

araña venenosa en ese campo de allá.
Pero Eugenio las conoce.

— ¡Por cierto! Son pequeñas, brillan
tes y . . .

Le di otro empujoncito, más brusco
esta vez.

— ¡Anda! ¡No tenemos tiempo para
charlar ahora sobre insectos!

Mientras se alejaba, mamá se echó

hacia atrás un cadejo de pelo plateado
que había caído sobre su frente. x

—Linda, he sido una carga tan pe

sada para ti. Sé que estás cansada. Por

eso estás tan irritable con Eugenio.
Tan pronto como pueda voy a conse

guir un lugarcito para mí. Lo habría

hecho en cuanto murió tu padre —

Quiso

*

Ella pensó que con regalos llegaríamos a quererla a nue

TERMINE
de poner la me

sa y volví a la cocina para

pelar unas papas. ¡Ay! Ese

espantoso cuchillo volvió a

resbalar. Mis ojos se abrie

ron mientras me apoyaba
contra el armario, miran

do la pequeña gota de

sangre.

y entonces volvió de nuevo la sen

sación de tener mariposas en el estó

mago que tanto había notado última

mente. ¿Qué diablos me pasaba? ¿Por

qué estaba tan nerviosa? ¿Era el es

pantoso calor? ¿O era que había traba

jado demasiado en preparar todos los

guisos favoritos de Gustavo, porque

últimamente si no le tenía algo de su

gusto a la comida, apenas probaba su

alimento? No, no. Nunca antes me mo

lestó la rutina del hogar..., bueno,

antes que mi madre llegara a vivir con

nosotros.

En el jardín oí la voz de mi hijo pe

queño, alta y alardeadora como la

había estado oyendo demasiadas veces

ahora último. Mis oídos cogieron la

palabra "lavadora", y me incliné furio

sa contra la ventana.
— ¡Eugenio! ¡Ven acá! —Se acercó

balanceando inocentemente la red de

cazar mariposas hecha en casa—. ¡Voy
a hacer que te quedes adentro el resto

de la tarde!
—Ay, mamá, no he hecho nada. Sólo

quería cazar una mariposa.
Mi voz sonó ronca de furor.
—Estabas farsanteando respecto a la

nueva lavadora. —Mi voz se suavizó— .

Escucha, tesoro, no es bueno hacer

alarde, especialmente ante gente que

no posee tanto. Tenemos buenos veci

nos y no queremos herir sus senti

mientos. . .

—La abuelita dice. . .

Respiré profundo.
—No me importa lo que diga la

abuelita. Yo digo... —¿Qué podía de-

te. ireiu üugcuiu
**«

-,

poco fuera de control últimamente,
ts

taba en el jardín farsanteando con

io íovorinm v sabes aue el manao
at

*

^
__ _ _

__ _____
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cuando vendf la casa-, si no fuera por

mi corazón malo. El doctor dijo que no

podía vivir sola. tl

—Sé lo difícil que ha sido para a

mamá -repliqué-, Y no es molesto

tenerte. Pero Eugenio ha estado w

control ú

irdín fa

la lavadora, y sabes que

la vecina está sin trabajo.

Mamá estiró su falda.
Wl,„nio

-Bueno, eso no es culpa^Eugeiuo
¿verdad? Y no es que Gustavo la «m

Prara. Eugenio se siente orgulloso
a

algo que hizo su abuela. «"«* JíL^,
bí pero deseaba tanto Q« **£££
linda. -Su sonrisa secreta y »

™

cha había dicho más que sus
. g

bras. Una mano fría apretí ^ l0

zón, estrujándolo. A P^ar ?e
wu

la

que decía, mi madre no tenia m

menor intención de marcharse .

La ironía era que ese asunto»^

era enteramente idea suya,
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tavo y yo habíamos dicho, repetida y

sinceramente, que estábamos conten

tos de tenerla. Era ella quien asegu
raba que sería sólo un arreglo tempo
ral. Oh si, recordé entonces que le ha

bíamos dado la bienvenida sin reser

vas, aunque sabíamos que a veces po
dría ser difícil. Como dice el refrán:

"No caben dos mujeres en una misma

casa".
—Enfrentaremos esas crisis cuando

se produzcan —habia dicho yo alegre
mente a Gustavo—. Sería muy baja si

no quisiera hacer unas pocas conce

siones tratándose de la felicidad de mi

madre..., incluso de su salud.

Palabras grandiosas, fáciles de decir,

pero no de cumplir. Mamá había go
bernado su hogar con "mano de hie

rro dentro de un guante de terciope
lo". Y mi buen papá, que pensaba que
el sol se levantaba y se ponía con ella,
le había dado rienda suelta. Ahora

que mi padre había desaparecido y

mamá intentaba gobernar el nuestro.

podia soportar sus sugerencias como

cosas que debieran hacerse. Hasta po

día, apretando los dientes, dejar pasar
sus comentarios sin tacto sobre el arre

glo de mi hogar, comparándolo con

su casa, a pesar de saber que el dinero

no siempre anduvo tan escaso para
nosotros como lo estuvo en los últimos

dos años. Gustavo había empezado su

negocio propio y no se pueden invertir

los beneficios en expandirlo y com

prar lujos al mismo tiempo.
Admitiré que había veces en que sus

quejas respecto a nuestra situación me

daban en los nervios. Comenzaba por

que estábamos tan aislados. Habia só

lo cuatro casas en la calle y una de

ellas desocupada. Y la mitad del tiem

po había problemas con el teléfono.

dio. Noté que mi marido fue un poco

gruñón en sus agradecimientos. Pero

yo grité feliz. Merecía él algo más có

modo que la vieja silla mecedora cu

yos resortes empezaban a vencerse.

Cuando nuestra alfombra trenzada

desapareció del living y apareció una

nueva y elegante color gris, empecé a

preocuparme. Su llegada había venido

precedida con el título de "cosas que
necesitan". Requeríamos un ropero pa
ra nuestro dormitorio, y también llegó.
La mirada escudriñadora de mi ma

dre me volvió al presente. Cogí una

papa ya lavada y volví a lavarla.
—No es que no apreciemos todo lo

que nos has dado, pero . . Gustavo

preferiría esperar hasta poder comprar
él mismo. Y no es bueno para Euge
nio pensar . . .

—Mi voz se quebró ante»

la mirada que ella me dio.
—Oh, por cierto que Gustavo no ex

perimenta resentimiento por las cosi

tas que les he regalado, Francisca. Es

dinero de tu padre. Si él hubiera sa

bido en la situación que te encuen

tras . . .

Corté el agua. Lentamente dije:
—Tenemos bastante. Gustavo traba

ja duro y no quiero que piense que no

es bastante buen marido. Y tú debie
ras preocuparte de ahorrar algo de ese

dinero, invertirlo quizá, para que
cuando envejezcas. . .

Lanzó una risa breve.
—Oh, no necesitas pensar que me

vas a deber algo cuando sea demasia

do vieja para arreglármelas sola. Sen

cillamente me iré a un hogar para an

cianos.

Me quedé mirándola. ¿Cuándo me

entendería con ella?
—Honradamente, Francisca, es tan

terriblemente caluroso aquí. Lo que

tí en un ser muy responsable. No quie
ro de nuevo sentirme obligado por la

gratitud a nadie. Fue humillante.

¿Comprenden lo que quiero decir? Y

lo que ella hacía a Eugenio era igual
de malo. ¡Lo hacía creer que el dinero

crecía en los árboles!

Estaba tan sumida en mis pensa
mientos que no oí el camión de Gus

tavo hasta que mamá se llevó las ma

nos a los oídos y dijo:
— ¡Por Dios, qué estruendo!

Di una rápida mirada al espejo que
había sobre el armario, suavizando mi

chasquilla —Gustavo opinaba que me

hacía parecer un duende— y me apu
ré para ir a recibirlo a la puerta. Mis

ojos se suavizaron de amor al verlo

acercarle. No era buen mozo, y su pe
lo rubio caía sobre un ojo azul, pero
lucía tan confiado. Me besó. No con

un beso de casado, sino que fue un be

so profundo, confesando que me que
ría. Me emocionó hasta los pies.
—¿Tuviste un día bueno? —-Sus de

dos cuadrados fueron suaves sobre mi

mejilla.
— ¡Por supuesto! No hay grandes

crisis, —De pronto lo rodeé con mis

brazos y lo apreté tan fuerte, que re

trocedió.
— ¡Oye! ¿Qué es esto?
— ¡Te quiero tanto! —susurré con

mis labios contra su mejilla barbuda—. ¿2*
Soy Una mujer afortunada. —Y en- >*>

tonces, porque pude notar las lágri
mas en mis ojos y no deseaba alar

marlo, lo solté y me fui a la cocina.

Nuestro matrimonio era el cielo en la

tierra. ¡No podía permitir que nada lo

arruinara !

A la tarde siguiente apareció un ca

mión y descargaron una cómoda para
el dormitorio de Eugenio. Me tomó en-

lomprar nuestro

CARIÑO
Pero el bus nos quedaba sólo a un par
de cuadras, y alguien había comprado
la casa del lado y se mudaría antes de

que comenzaran las clases. A la gente
con niños le agradaba el barrio. El ai
re era puro, había mucho sitio donde

jugar a la pelota. En cuanto al telé
fono, estaban poniendo nuevas líneas,
así es que pronto mejoraría el servicio.
Pero era como golpearse la cabeza
contra una pared de piedra. Mamá es

cuchaba sólo lo que quería oír. La
muerte de papá y el mudarse a una

ciudad grande habían cambiado todo el
molde de su vida.

Fueron los regalos demasiado gene
rosos que se puso a hacernos lo que
comenzó a molestarme. Empezó con

un radío a transistores para Eugenio
Dios nos perdone hasta aplaudimos
ese precursor del desastre. ¿No se de
leita cualquier abuela al actuar como

hada madrina? La poltrona para Gus

tavo llegó siguiendo los pasos a la ra-

necesitas es un extractor de aire.

¡Ya estábamos otra vez! La semana

anterior era la lavadora lo que yo ne

cesitaba. Mañana o pasado habría un

extractor de aire. Luché contra ese te

rrible sentimiento de desesperación.
Ella era mi madre y había pasado una

mala época desde que mi padre murió
en ese accidente automovilístico. Pero

Gustavo era mi marido y me mataba

ver la expresión de su rostro cada vez

que aparecía algo nuevo en casa

algo que mamá había comprado con

su dinero porque creía que lo necesitá

bamos. Era como apuntar a mi mari

do con el dedo y decirle que no ganaba
lo suficiente. Los padres de Gustavo
habían muerto cuando era pequeño, y
desde entonces "lo pasaron como un

saco de papas de un pariente gruñón
a otro".
—Altibajos. Mi vida fue horrible, te

soro —me dijo una vez—. Fue un in
fierno mientras duró, pero me conver-

teramente por sorpresa, aunque creo

que no debió ser así, pues mamá había
ido al centro esa tarde y volvió como

un gato que se ha comido al canario.
Pobre Eugenio; había aprendido de

prisa una lección. Su emoción recorrió
la gama completa: desde la alegría
cuando ella le anunció que era para
él, hasta el ultraje cuando condujo a

los hombres hasta la pieza del niño, v

dijo:
—Rápido, Eugenio, saca todo ese

desorden de sobre el escritorio para

que puedan quitarlo y dejar hueco pa
ra la cómoda.

Mi hijo se quedó con la boca abier
ta.
—No es un desorden, y yo quiero mi

colección.

—La abuelita pagó mucho dinero por
la cómoda, lindo. — ¡Qué suave era su

voz!— Se rayará si mantienes tus co-

(Continúa en la pág. 10)
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DESTACAMOS CON UN PREMIO DE DOCE ESCUDOS LA MEJOR COLA!
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m
ACE justamente un año que sucedió mi gran amor veraniego en la

hermosa ciudad de Concepción.
Y hoy, fecha de nuestro idilio, quiero dedicarte aquellos recuer

dos que dejaste marchitarse en el olvido. Deseo volcar en estas pá

ginas todo aquel amor que no floreció; aquellas viejas remembran

zas que borraste para siempre al casarte con otra. Sí, te casaste con

ella, destrozando mi vida, mis ilusiones, el mundo de felicidad en

que viví horas dichosas junto a ti.

¡Cuántas noches de luna recorrimos la Alameda tomados de la

mano, aspirando la fragancia de las flores y el mirar de las estrellas lejanas.

Aquellas noches que fueron una por una testigos de nuestro amor. Sí, de aquel
idilio que dejó dulces recuerdos en mi alma.

—Te quiero, Mari —me repetías incansablemente. ¡Cómo no creerlo si yo

te amaba con locura! ¡Si eras para mi el primer cariño de mi vida!

Por eso, al ver destruidas esas locas ilusiones, hoy te pregunto: "¿Dónde

están, Alex, tus promesas de nuestro amor veraniego?"
Quizás ya ni siquiera lo recuerdes porque ha pasado mucho tiempo desde

entonces. Únicamente ahora lo comprendo: para ti yo fui sólo un pasatiempo
de verano.

Pero, a pesar de eso, añoro el verano pasado y me parece un sueño tenerte

lejos y ya no ser tu "pequeña Mari" como solías llamarme. Otro nombre que

no es el mío ocupa tus labios y roba aquellas horas de felicidad que fueron mías,
sólo mías. En aquellas noches frías de nuestras citas, me refugiaba en tus bra

zos cual una tierna enredadera.

¿Recuerdas nuestro primer día de playa? Fue en Tomé. Me encontraba de

vacaciones cuando me invitaste por primera vez a la playa. Hacía entonces un

mes que pololeábamos. Todo fue maravilloso aquella tarde. Nos juntamos en la

esquina de mi casa a las dos y media y nos dirigimos directo a la estación.

¡Aquel viaje por tren fue para mí inolvidable! Nuestras manos entrelazadas

iban unidas por un mismo pensamiento. El verdor de los prados, el sol, el aire,
todo parecía estar junto a nosotros. Fuimos dejando estación tras estación has

ta que por fin llegamos a Tomé. Me llevaste entonces a un bello lugar que yo

no conocía: el Morro de Tomé.

Poco a poco, tú y yo nos internamos por el cerro, camino a la playa. El

ruido de las olas llegaba hasta nosotros. Desde lo alto se presentaba una vista

magnífica: todo parecía un sueño, un espejismo.
Llegamos a la playa cansados por el viaje. Me aparté de ti un instante y

fui a contemplar el mar inmenso, las gaviotas perderse en el horizonte y a es

cuchar el ruido incesante de las olas. Tan ensimismada estaba mirando aquellas
azules aguas, que no te sentí llegar a mi lado. Pusiste tu brazo en mi hombro

y nos quedamos largo rato observando el infinito. Después, caminando por la

orilla, llegamos hasta unas rocas cercanas. Y allí, en aquel pequeño islote, soñé
a tu lado durante toda una tarde. Saboreé la dicha de estar junto a ti, de escu

char tus palabras románticas, traídas por el viento como un débil susurro has

ta mí.

De pronto, nuestras miradas se cruzaron. Me diste el primer beso, el que
selló para siempre nuestro amor en la playa.

Y así transcurrió la tarde, llena de promesas, de ensueño y poesía. Era casi

íl crepúsculo cuando le dirigimos el último adiós a aquella playa. Después me

llevaste a tomar once a una hostería. Desde allí, tras los grandes ventanales,
admiré en silencio el paisaje: el sol ya se había ocultado y las olas con su blan

ca espuma rompían contra las rocas. De pronto sentí tu voz cálida en mi oído:
—Mari, ¿quieres que te coloque un disco? Nuestro disco. Dondequiera este

mos tú y yo nos traerá recuerdos de dulces momentos de nuestro amor inolvi

dable^
—Y entonces, tras aquellas frases, fui escuchando las primeras notas de

la canción: "Nuestro amor veraniego".
Sí, así fue nuestro amor, nacido un día de verano. Fue mi primera ilusión

de adolescente.

Estuvimos largo rato en aquel sitio. Era de noche cuando nos dirigimos nue
vamente a la estación. Llegamos cuando el tren ya había partido. Y no nos

quedó otra solución que aguardar el último tren, que llegaba a las doce a Con

cepción. Me sentí nerviosa por mis padres.
Nos sentamos en un banoo y allí apoyando la cabeza sobre tu hombro, es

peré, esperé con los ojos cerrados, con el alma embriagada de felicidad, con Ja
dicha sublime de sentir tus manos acariciar mis cabellos, de sentirme protegida
por ti. De pronto se calmaron mis zozobras y sólo me importó estar a tu lado,

—Despierta, mi amor —te escuché decir—. El tren viene. —Corrimos tomados
de la mano y nos acomodamos en el primer coche.

Acurrucada a tu lado, con el rostro pegado al vidrio de la ventanilla, miré
la noche negra mientras el tren corría vertiginoso.

Eran cerca de las doce de la noche cuando llegamos a Concepción. Toma
mos un taxi para arribar más rápido a casa. Estábamos por alcanzar la reja
de mi jardín cuando te pregunté:

—Alex, ¿qué dirán en tu casa por tu llegada a esta hora?
Pusiste tus dedos sobre mi boca, como queriendo acallar mis palabras.
—No te preocupes por mí —respondiste—. Ahora sólo importas tú. —Y to

mando mi rostro entre tus manos, besaste mis labios sedientos de amor Fue un

beso puro, lleno de ternura. El de dos adolescentes que se aman.

Me aparté de ti unos pasos y te escuché decir muy bajito:
—Hasta mañana, mi amor. Sueña conmigo esta noche. —Te vi alejarte y

perderte en la obscuridad, mientras por dentro mi corazón lloraba de tristeza.

¿Recuerdas nuestro segundo día de playa? Fue en Dichato.
Era un día martes y hacía un poco de frío. Poca gente se veía en la playa

a causa del tiempo. Escogimos un lugar cómodo y recuerdo claramente que nos

instalamos junto a un bote atracado a la orilla. Y allí pasamos la tarde, susu-
rrándonos palabras de amor y promesas.
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—Te quiero, Mari. No me dejes nun

ca, cariño. Te prometo que nuestro

amor será el más sublime y sincero de

todos.

Sí, en aquella playa casi desierta

había dos seres que se amaban.

Aquella tarde fue inolvidable. Llega

mos temprano a Concepción y termi

namos el resto del día en un cine.

Nuestro tercer día fue en la hermosa

Playa Blanca, camino a Lota. Llega

mos allí temprano. Hacía un calor in

soportable.
Merendamos antes de irnos al agua.

Después jugamos y corrimos tomados

de la mano, cual dos niños que no se

quieren extraviar. Nos sentíamos en

un dulce paraíso, habitado sólo por

nosotros dos. Súbitamente nuestras mi

radas se encontraron y entonces me

abrazaste con una fuerza infinita, y

lleno de amor me besaste. Ese fue un

beso con pasión abrasadora. Sentí mie

do y me aparté de ti. No quería llegar

a cometer una locura que mas taroe

pudiera lamentar. Me fui a sentar un

poco distante de ti. Me «amaste, pero

no acudí a tu lado. Deseaba refusilo-

nar: me sentía triste y deP"™°?.
Aquella tarde era mi último día ae

playa; sí, eran mis últimas horaf
«

vacaciones. No recuerdo cuanto tiemp»

estuve allí: sólo sé que experimente
frío y deseé ir a refugiarme en w

brazos.

Te encontré durmiendo sobre la are

na húmeda. Te miré largamente como

queriendo grabar tu rostro eni mi «

cuerdo. Ansié pasar todo el día y '

noche velando tu sueño, pero era.w

de, más tarde que los otros díasi eni «■

playa. Para despertarte, tomé un pu

nado de arena blanca v la rocíe W
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tu cuello. Abriste asustado los ojos, pe-
.'ro al darte cuenta que era yo, son-

creíste. Rodeando con tu brazo mi cin-

"tura, juntos contemplamos nuestro úl

timo atardecer en la playa. Aquellos
días que nunca olvidaré estuvieron lle

nos de paz, de promesas y de amor.

; Después vino la exposición del Sur.

también asistimos a ella. ¿Recuerdas
•cuando subimos al tren fantasma? Tú

saliste de él pálido y yo muerta de risa.

Fuimos varias veces a la exposición
-y en otras ocasiones al cine. En las

mañanas nos íbamos juntos al trabajo.
^Antes de llegar a nuestras ocupacio
nes, todos los días pasábamos a la Ca

tedral. Allí, arrodillados ante el Cristo,
logaba fervientemente porque el desti

no jamás nos separara, porque siem-

spre fuéramos felices.

Y así fueron pasando los días. Y en

'las noches, escuchaba tus promesas ba

jo el cielo estrellado:

^ —Te quiero, te quiero —Jamás me

¡ ¡cansaba de oír esas palabras— . Y tú,

jame quieres? —preguntabas cogiendo
•.mi rostro entre tus manos mientras me

¿mirabas con tristeza.
' ¡Yo callaba, callaba ese amor loco

que quemaba mi alma! Te amaba con

ese primer amor que jamás se olvida.

¿Por eso, cada noche me sentía más fe-

■:az de reunirme esos minutos contigo,
• Hubiese deseado detener el reloj para
que no continuara su marcha.

Anhelaba estar más tiempo contigo,

;;acurrucada entre tus brazos, soñando

¿dulcemente. En esos instantes te sen

tía mío, mío para siempre. Y cada vez

que me apartaba de tu lado sentía un

r.enorme vacío: como si te hubiera per-
>aldo para siempre.
'

Y de ese modo se deslizaron los días

y los meses. Nadie ni nada perturbaba
nuestra felicidad. Pasó el otoño con

sus hojas secas, el invierno con su llu

via gris. Después de esos meses hizo ¡>u

aparición la radiante primavera. Aque
lla estación que todo lo viste de colo

rido. Llevábamos ocho meses de amor

y recuerdo que después de esa prima
vera todo fue cambiando entre nos

otros. Tus ideas fueron poco a poco

destruyendo mis ilusiones. Ya no eras

el mismo de antes: tu alegría, tu amor,

habían desaparecido bajo una másca

ra de egoísmo y de frialdad. Te dis

gustabas por cualquier nimiedad. A

veces pasaban varias noches sin que

lograra verte ni un instante. Y si te

preguntaba el porqué de tu cambio, te

enojabas y no volvías hasta una sema

na más tarde. Y porque te amaba lo

soporté todo con paciencia.
Fue para las Fiestas Patrias que abrí

los ojos a la realidad.

No fuiste a buscarme al trabajo du

rante una semana y cuando lo hiciste

sólo fue porque te vi con ella. Quisiste
justificar tu ausencia y aquella noche

de nuestra última cita todo se destru

yó en un instante, pues oí de tus pro

pios labios la verdad.
—Lo siento, Mari, pero he vuelto con

mi primer amor. Olvida lo nuestro.

Fue nada más que un sueño de vera

no. Olvídame para siempre como yo
lo he hecho contigo.

—Pero, Alex, ¿es que ya no me amas

como antes?
—No, Mari. Amo a esa muchacha y

te aseguro que no es un capricho. Me

casaré pronto con ella. Ahora que es

toy a su lado me doy cuenta de que la

he querido siempre.
—¿Y qué fue entonces lo nuestro,

Alex?
—Lo nuestro fue sólo una ilusión pa

sajera.
—¿Qué haré yo sin ti?

Sólo me .miraste, como si me vieras

por primera vez. Fue entonces cuando,
no pudiendo soportar más tu indiferen

cia, me aferré a tus brazos por última

vez, mientras enormes lágrimas roda

ban por mis mejillas. Traté de ocultar

las, de que no me vieras llorar. Sí, llo

raba tu amor, ese amor que destrozó

mi alma en un instante, dejándola
mutilada para siempre.
No queriendo prolongar nuestra des

pedida, me deslicé de tus brazos y co

rrí como una loca. Nada hiciste por

detenerme y cuando volví el rostro por
última vez, vi tu silueta que se perdía
en la espesa niebla.

Caminé sin rumbo fijo. Las calles se

veían desiertas y húmedas. El campa
nil marcaba las diez de la noche. Me

sentí cansada y me dejé caer en un

banco. No pensaba, sólo miraba el va-

(Continúa en la pág. 11)
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reación

dueño

Miguel Moreno Monroy

(chileno)

Tan claros y tan verdes son

(sus ojos

como el sauce

que crece en la ribera de mi

{sueño.

Su silencio es tan alto

que no alcanza

a tocarla mi voz en su desvelo.

Siempre creo tenerla apri-

{sionada

como un ramo de música en

{mis dedos,

pero voy a besarla

y se deshace

como un pétalo trémulo.

¿Dónde está su invisible ves

tidura?

¿Dónde está el humo blanco

{de su cuerpo?

¿Dónde está su sonrisa

que se evade

cómo un pájaro verde de mi

{huerto?

¿Dónde el ángel que sepa

{conducirme?

¿Dónde aquél que me enseñe

{el derrotero?

¿A qué cabalas mágicas se

{abre

el intacto cristal de su silen-

{cio?

¿Dónde, dónde encontrarla,

{corazón?

¿Quién me da las señales de

{su cielo?

(Continuación de la pág. 7)

sas encima. Ocho años no es ser de

masiado joven como para aprender a

ordenar.

Hubo comprensión en los ojos del ni
ño. Ellos decían que ocho tampoco
eran demasiado joven para aprender
otras cosas: ¡que a veces los regalos
tienen un propósito!
—Mamá, Gustavo tiene ese escrito

rio para mesa de trabajo. Sé que no

es bonito, pero sentimos que el hacer

trabajos es mucho más importante pa
ra Eugenio a esta edad que el poseer
cosas. Nosotros. . .

No me escuchaba.
—Podrías poner la mesa y la colec

ción en el cobertizo de las herramien

tas, lindo —sugirió mamá, alegremen
te.
—No, señor. Se estropearía. Ya está

repleto.

¿Quién ganó? Fue una función. La

mesa y la cómoda nueva se quedaron
allí, dando al pequeño dormitorio una

apariencia de estrechez y desequilibrio
que no dejó a nadie satisfecho. La co

mida fue de todo, menos agradable.
Preparé unos guisos ricos, pero mi co

razón no estaba en ello. No se puede
hacer desaparecer algo malo simu

lando que no existe. Iba a haber un

estallido. Suspiré mientras me desves

tía esa noche. Gustavo, que se desata

ba los zapatos, se enderezó.
—¿Cansada, tesoro?
—Un poco. Quizá necesite un tónico

Su sonrisa preguntaba a quién trata
ba de engañar. Y, de repente, para mi

vergüenza e incomodidad, pues no soy

llorona, estallé en lágrimas. El atrave
só la pieza en un instante y me tomó

en sus brazos mientras acariciaba mi

pelo con ternura. Había tratado con

tanta fuerza de que todo pareciera

arreglé para sonreír temblorosamente
—¡Esto es algo para una novela'

Nosotros los bobos preocupándonos
porque mamá hace demasiado por nos
otros.
—Demasiado —

repitió, pensativo—
Mi amor, creo que tú estás preocupa
da. Es como si ella intentara probar
algo. —Estuvo silencioso por un largo
rato después que nos acostamos. Pen
sé que se habia dormido, hasta que de
pronto estiró sus brazos hacia mi-
En realidad —dijo, acariciando mí
garganta con sus labios—, tienes más
comodidades desde que ella llegó. Ésa
lavadora vale su peso en oro. Debí

comprártela yo hace mucho tiempo.
Mi cabeza empezó a latir. Esta era

la peor parte de todo el lío: la ma

nera en que eso destruía el amor pro
pio de Gustavo. Durante esa noche
soñé con los regalos de mi madre. Vi
la poltrona, el ropero, la radio, la la
vadora . . .

, y cada uno de ellos teñía
una larga cinta roja y brillante con

una tarjeta en el extremo. Pero en

lugar de decir "Cariñosamente, de ma

ma", las letras formaban: "¡Lo que
necesitas!"

Una súbita tormenta estalló al ama

necer y eso bajó la temperatura. El

aire parecía fresco y limpio, el pasto
se veía mucho más verde. Mi dolor de

cabeza desapareció. Mamá no hizo re

ferencia a la discusión de la noche

anterior. Ningún camión trajo regalos
indeseados. Tarareé mientras hacía el

aseo, sin sospechar que pasarla mu

cho tiempo antes de que tuviera ánimo

como para cantar. ¡Porque ése fue el

día que mi madre compró el auto! Ha

bía salido como a las dos, diciendo

que iba a la peluquería. Gustavo ya

había llegado y estaba en el living

UANDO un emparafinado caballero llegó a su casa tarde

una noche y trató de abrir la puerta de calle, su espo-

le gritó desde la ventana de los altos:

—¿Eres tú, Alfredo?

—Sí —respondió el hombre— . No puedo abrir la puerta.

—¿Quieres que te tire la llave? —insinuó su mujer.

—No, pero ¿por qué no me tiras el bocallave?

andar maravillosamente bien ante

Gustavo y Eugenio, sabiendo que algo
que yo dijera se agregaría al fuego,

pero ahora me había descontrolado.
— ¡Creo que estaba equivocada! ¡No

soy tan grandiosa! —tartamudeé.
Su beso me silenció.
—Sí, lo eres. No hay un hueso o una

partícula tuya que contenga maldad,
tesoro. Te he contemplado soportar en

silencio día tras día y eso me enfure

ce. Pero es tu madre. Siento mis ma

nos atadas.
—Lo sé. Oh Gustavo, te has portado

muy bien. No es justo para ti. Tene

mos que hacer algo.
—¿Como qué? Suponte que le pida

mos que se vaya. Que le ayudemos a

encontrar un departamento pequeño.
Entonces tiene un ataque al corazón...

cuando esté sola. Nunca nos perdona
ríamos a nosotros mismos.

Parecía tan desdichado que me las

cuando oímos el crujido de los »Íl
máticos sobre la grava. Un gnwn*

Eugenio nos hizo acudir a la venwu»

-¡Qué lindo! ¡Déjenme ir a verlo.

-Era una belleza. Mamá y un mucna

cho joven y bien vestido estaban junio

a él. Cerré los ojos.

—Espero que esto no sea . . .

-Tómalo con calma. -®f^
apretó mi brazo-. Más bien me P»

rece que ese muchacho se ofreció pa

ra traerla. nnriemos
—Bueno, sea quien sea, no podemos

dejar que nuestro hijo intrusee su »

to. Será mejor que salgamos
-w ■

quitándome el delantal. ,

Mamá nos vio acudir e hizo sen».

-Aquí están mis amores -e*fmu,
presentándonos al señor Carenas.
V

-¡Encantado de conocerlos!
-°e

claró el muchacho, estrujándome
»

(Continúa en la pW 17J
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PEINADO JUVENIL

Vista de frente: tres

rollos puestos sobre

la frente, hacia la

izquierda; tres sobre

la coronilla, hacia

atrás, y dos sobre ca

da sien.

Vista posterior: tres rollos en el

centro y tres a cada costado, hacia

¿bajo. El pelo de la nuca se en

rolla hacia arriba, con pinzas.

Para que el peinado quede firme y

alto, escarmenar bien. Luego orde:

nar el pelo pasando la escobilla le

vemente.

Escobillar con fuerza

y cuida dosamente

antes de escarmenar.

Pasar la escobilla en

la dirección que de

sees el peinado; ba

jar la chasquilla, de

jándola ladeada.

tste peinado puede dejarse esponjoso y enroscado en las puntas, o,

como vemos en la segunda foto, adornarlo con un cintillo, descubriendo
las orejas.

Nuestro

amor...

(Continuación de la pág. 9)

cío. En aquella noche horrible se des
truyó mi vida.
N° recuerdo cuánto tiempo estuve

allí, sólo que empezó a caer una grue
sa llovizna. El agua fría refrescó mi
memoria. Caminé rumbo a mi casa con

el corazón sangrante. Ya no lloraba,
sólo sentía mucho frío. Y mi cuerpo
temblaba cual hoja al viento. Me do
lía la cabeza.

Llegué a mi hogar ardiendo de fie
bre. Durante muchos meses me debatí
en mi lecho delirando. Fueron días de
suplicio y tormento. No comía y estuve
largo tiempo enferma.
Y cuando me recuperé un poco, no

quería que nadie me recordara tan só
lo tu nombre.

Fueron pasando los días y los me

ses y durante ellos te vi varias veces

con ella del brazo. Reían felices. En
tonces comprendí que estabas real
mente enamorado de esa muchacha.
Yo casi no salía. Había perdido la

alegría de antes. Todo me parecía muy
lejano. Tu recuerdo era como un sue

ño.

Un día sábado, mientras leía "El

Sur", supe por la página de vida so

cial que te casabas aquella misma tar
de. Mi corazón dio un vuelco de tris
teza. Quise incluso suicidarme.

Pero, reponiéndome, hice un esfuer
zo y llegué a la iglesia donde se rea

lizaría tu casamiento. Lo hice justo
cuando entraban. No me viste entre
tanta gente. Ella lucía radiante de fe
licidad: toda de blanco parecía un ha
da. Y tú eras el novio más dichoso de
la tierra.

Me quedé en la puerta para no ver

los unirse para siempre frente al altar.
Allí esperé para mirar por última vez

tu rostro tan querido. Te vi avanzar

con ella del brazo mientras mi corazón

sangraba. Entonces lloré porque jamás
me pertenecerías: te habías casado
con otra que no era yo.

Miré a mi alrededor: la gente toda

se veía muy contenta. Entonces me di

visaste: toda vestida de negro. Nues

tros ojos se encontraron y la sonrisa

desapareció de tu rostro. Nadie se dio

cuenta, sólo tú y yo.

Quise gritarte, ansié decirles a todos

que yo era tu novia. Que aún conser

vaba tu anillo de ilusión. Que muchas
veces hiciste planes para nuestra boda

y anhelé oír nuevamente de tus la
bios:
—Te quiero, Mari.

Pero todas habían sido mentiras,
ilusiones falsas, amor de engaño.
Me alejé de allí cabizbaja y triste

mientras tú ibas hacia la verdadera
felicidad. A mí me quedó el corazón

sangrando de tristeza por ese amor

que no pudo cristalizarse.
Por eso hoy, al cumplir un año de

nuestro amor que no floreció, te digo
adiós. ¡Adiós para siempre! En reali

dad, para ti. fui sólo un amor vera

niego.
Concepción, 12 de febrero de 1963.—
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Muy jóve

nes para..

(Continuación de la pág. 5)

y Vinnie debían ser muy amigos para que

hicieran juntos todo ese largo viaje hasta

Hollywood. No eran casados: la muchacha

no tenía argolla. Y si se amaban, ¿por qué

se saeteaban tanto el uno al otro? Tampoco

entendí eso. Me pregunté de dónde habrían

conseguido tanto dinero; cuando Vinnie pa

gó la cerveza sacó del bolsillo un enorme

rollo de billetes. Bueno, en realidad, no

me preocupó su belleza. No obstante, ¿có

mo confiar en una muchacha tan hermosa?

Entonces, cuando salimos, ella tomó a

Randy del brazo, de modo terriblemente

familiar. Yo estaba tan ocupada mirando,

que casi no noté que Vinnie hacía lo mismo

conmigo.
—Tú y tu hermano no se parecen en

nada ■—dijo.
—¿No encuentras? —¿Por qué Randy no

se desprendía de la muchacha?— A tu

amiga parece gustarle mi hermano,

—No te preocupes por ella. Sabe dónde

tiene que enmantequillar su pan, ¿me com

prendes? Además, a mí me viene bien un

cambio. —Habíamos llegado al auto, y

entonces dijo, con voz muy alta— : Midge

* *
V

se irá conmigo. Lee, guagua, instálate, por

favor, atrás.

Por un instante sus ojos azules relam

paguearon, pero en seguida asintió, como

si se sintiera encantada, y lanzó a Randy

una lánguida sonrisa aborrecible. Pero fue

Randy el que me preocupó: no parecía en

absoluto desgraciado con la idea. Me sentí

arder cuando no protestó porque nos sepa

raríamos.
—No me opongo —dije entonces, sacu

diendo la cabeza.

En dos segundos mí adorable mañana se

transforme en sólo miseria. Seguimos via

je y yo me puse a conversar y a reir con

el muchacho moreno, como si fuera el hom

bre más fascinante del mundo, mientras mi

único deseo era volver la cabeza para ave

riguar qué sucedía en el asiento de atrás.

Pero no lo hice, porque me sentía dema

siado furiosa con Randy. ¡Coquetear con

otra cuando íbamos a casarnos! Me dije a

mí misma que era infantil ser celosa, pero

Lee era muy linda, y los hombres a veces

se enceguecen. Randy debía haber sido más

inteligente y darse cuenta de que ella era

vulgar. Especialmente siendo que me ama

ba a mí. Pero, por las risas que nos venían

del asiento de atrás, parecía divertirse en

grande.
Cuando nos detuvimos a comer un sand

wich, no le hablé. Me dediqué a Vinnie,

aunque su forma de hablar y su pedantería
me estaban dando en la piel. De vuelta

al auto, Randy me llevó a un lado,

—¿Qué te pasa, Midge? ¡Estás actuan

do igual que ese par de frescos!

—Tengo la impresión de que a ella no

la encuentras precisamente fresca.

—Oh, vamos, linda, tú eres mi novia.

¿O te has olvidado hacia dónde vamos?

Me suavicé ante la mirada tierna de sus

ojos.
—No lo he olvidado. Pero pensé que

tú sí. —Entonces, impulsivamente dije— :

Randy, separémonos de ellos y busquemos

a otros que nos lleven. Por favor.

Pero Randy sacudió la cabeza.

—Midge, si quieren llevarnos, ¿para qué

dejarlos? Entre más pronto lleguemos a

Mississippi, más pronto nos casaremos.

Eso me pareció lógico. Sin embargo, de

pronto me enfurecí de nuevo. ¡Tal vez no

quería separarse de la muchacha!

— ¡Está bien! —espeté—. ¿Por qué no

manejas tú ahora, y yo me siento con Vin

nie en el asiento de atrás?

Seguí caminando. Sabía que comenzaba

a actuar como una guagua, pero no me im

portaba. No me gustaba Lee; para mí

valía la pena perder tiempo con tal de

separarme de ella. Si Randy realmente me

amaba, debía entender eso. ¿No es así? Si

no lo entendía, no podía explicárselo. Ade

más, ya habíamos recorrido un gran trecho

de camino. Nadie nos echaría de menos

hasta la noche, y aun entonces no sabrían

dónde buscarnos. Aunque mis padres acu

dieran a la policía, no nos perseguirían
hasta mañana y.., bueno, ¿cuál era, en

tonces, el apuro?
Yo no era la única molesta. Bajo el sol

brillante, Vinnie y Lee estaban de pie, dis

cutiendo junto al auto.

—

. . .la policía —decía ella— . ¡No me

asustas! ¡No tengo nada que temer! Quizá

publicidad es lo que necesito.

El angosto rostro de Vinnie se puso feo.

Levantó la mano como si fuera a golpear
la. Entonces nos vio.

—Deja de molestarme —rezongó—.

[Harás lo que yo diga!
—Se sentó ante el

volante y cerró la portezuela, dejándonos

abajo. Indecisa, esperé que entrara Lee.

—Tal vez sea mejor que sigan solos —

comentó Randy incómodo— . Nosotros po

demos conseguir a otros que nos lleven.

—Dije que íbamos hacia el sur e ire

mos al sur! —cortó Vinnie con voz des

agradable
—

. ¡Entren!

Randy no insistió, y eso hizo más gran

de mi resentimiento. El consideraba antes

los sentimientos ajenos que los míos. Pasé

junto a Lee y me instalé atrás. Luego de

un segundo, mi novio me siguió. De mala

gana, la muchacha se instaló junto a Vin

nie y partimos casi antes de que cerrara

la portezuela. En cuanto a la velocidad .
. .

,

me costaba respirar. Nadie dijo nada, y

la radio sonaba a su gusto. Randy iba con

el ceño fruncido. ¿Estaba enojado conmigo
o por el hecho de que Lee se hallaba sen

tada adelante? Entonces me sonrió, y eso

hizo desaparecer su mal humor, pero sólo

por un segundo. No estaba 'enojado conmi

go, pero sí con algo. Tal vez se pregun

taba qué había sido la referencia de Lee

en cuanto a la policía. Yo también hacía

lo mismo. Por contradicción comencé a

camino ancho, y Vinnie aumentó la veloci 1
dad del auto. Unos minutos más tarde una ■

sirena aulló tras nosotros. ¡Un coche do.

licial! Randy se inclinó hacia adelante.
—Es mejor que te detengas, Vinnie. ^

El otro muchacho le respondió algo qu¡
no oí. En vez de parar, puso el pie a fon
do en el acelerador— . ¿Estás loco? —gritó
mi novio— . Es la policía.
Vinnie no lo escuchó. Era asunto de ¡

guir con el coche policial aullando tita
nosotros mientras los neumáticos rechina
ban ante cada curva que aparecía en ú
camino. Me sentía ahogada; creo que le
grité a Vinnie que se detuviera, pero no

estoy segura, porque el viento era muy
fuerte, y yo temblaba de pánico.
Entonces, justo cuando doblábamos uní

nueva curva, Vinnie dirigió el auto hacia
un camino lateral, que por tener arbolea
lo hacía estar fuera de la vista. Apretó loa
frenos y casi fuimos lanzados fuera. En
tonces oímos la sirena seguir de largo, ¡Loa

wp mp mm

habíamos engañado! Antes de que pudiera

reponerme, Randy tomó mi brazo.
—Aquí nos bajaremos. ¡Vamos, Midge!

Ignorándonos, Vinnie echó marcha atrái,
para dar vuelta. Entonces, mi novio gritó:
— ¡Está bien, saltaremos fuera!

Debo haber actuado por instinto, obede-
""

ciéndole sin preguntar, porque mi cerebro

estaba paralizado. Cuando Vinnie tuvo que

frenar de nuevo para completar la vuelta

en el estrecho camino, cogí mis cosas y me

lancé fuera del auto. Sentí dolor en un

tobillo, pero Randy alcanzó a cogerme de

la muñeca, llevándome lejos. Corrimos, o

mejor dicho, lo hizo él, mientras yo cojea
ba y tropezaba a su siga,
Vinnie no perdió tiempo en detenernos,

Oímos rugir el auto hacia la dirección por

donde había venido.

—Se fueron. —Lancé un suspiro—. Ran

dy, tengo que detenerme. —Me soltó y nu

apoyé contra un árbol.
—Ese auto policial puede volver. No po

demos quedarnos aquí, Midge,
— ¡Mi tobillo! —gemí

—

. Debo habér

melo zafado.

D ARA las mujeres no hay nada cómico, ni siquiera las

rivales, porque a éstas las encuentran odiosas,

PIÓ BAROJA.

sentirme mejor ahora que él estaba incó

modo.

Recordando el asunto, veo que yo pa

saba de un estado de humor al otro, igual

que una pelota de pimpón. Sin embargo,
en ese momento sentía que seguía la co

rriente de los otros. Bueno; íbamos juntos

y pronto seríamos marido y mujer. Enton

ces debía estar más segura de mí misma

y de Randy, ¿no era así? En todo caso,

una muchacha tiene derecho a experimen
tar nervios cuando va a casarse. De ese

modo, ¿para qué ocuparme de ese par de

locos? Podíamos seguir nuestro camino con

ellos sin importarme, siempre que mi no

vio se mantuviera alejado de Lee.

No sé en qué momento comprendí que

estaba equivocada. Habíamos llegado a un

Me senté sobre el pasto y R"°dy °cudií

a mi lado, con cara contrita.
,

—Perdón, mi linda, pero no creo fl»

tengas quebrado. —Con una mano xW

clonó mi tobiHo-. T^^iw".
fuerte o algo asi...

—&«co u. j.. c,io

de su maletín—. Si te hubiese hecM
^

y los hubiéramos dejado antes...

^•muy bien que yo *£¡tf£
pable y lo dije. Si no roe hubiera

al auto cuando Randy estuvo por

probablemente en ese momento viajar

con alguien normal y Va"Wf¿. ,er,iaf-
A pesar de mi miedo trate

^

me. Una vez atado mi tob.llo me

^

nos, y también justo a tiempo. * ffli,

licial volvía; oíamos su sirena »

— 12
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REPOLLO

RELLENO

PARA
6 personas: un repollo bien apretado, 200 gr.

de carne de chancho, 250 gr. de carne de vaca,
100 gr. de ralladura de pan, 3 vasos de leche, una ye

ma de huevo, sal, pimienta, nuez moscada, una tajada
de tocino, una cebolla, 1 tomate, perejil, un buen trozo

de mantequilla.

Quitar las primeras hojas del repollo y colocarlo

en una olla grande con agua hirviendo salada. Cocer

hasta que esté casi totalmente blando. Cortar una

tapa y con una cuchara ahuecar lo suficiente para

poder rellenar.

Picar las carnes, freirías. Agregar luego la ralla

dura de pan, la leche, la yema de huevo, la sal, la

pimienta y la nuez moscada rallada. Mezclar bien

todo. (Si te agrada, puedes agregar aceitunas). Poner
este relleno en el repollo, apretando bien. Colocar la

tapa cortada antes y atar con un cordel no muy del

gado, apretando bastante para que no se deshaga du-

■J: *rr+> íjí *rf»\ % va»#í"í

rante la cocción. En una olla «runde poner la tajada
de tocino, para evitar que se queme. Picar la cebolla

y ponerla alrededor. Agregar caldo o agua adicionada
con un cubo de caldo concentrado. Tapar y cocer a

fuego suave media hora. Durante este tiempo, picar
las hojas retiradas del interior y freirías en mante

quilla. Poner alrededor del repollo en la fuente. Ador
nar la parte superior con tomate y perejil. *

}

y más cerca. Nos internamos por el bosque,
y de pronto el ruido se silenció. Estábamos
a salvo, pero no tentamos ni idea de nues

tra ubicación.
—Debemos volver al camino —dijo Ran

dy.
— ¡No! —Me sentí segura respecto a

eso. Con la policía y esos dos fugitivos, el

camino era el último sitio a donde quería
¡r. ¿Y si los policías nos habían visto en

el convertible? ¡Burlábamos la ley! Ahora

teníamos una doble razón para no dejar
nos sorprender, y Randy lo sabía tan bien
como yo.
—Tal vez encontremos un sitio donde

descansar. Se está haciendo tarde...; ade

más, tenemos que pasar la noche en al

guna parte.

Estuvimos de acuerdo en eso. Al bus
car el camino de nuevo me di cuenta de
mi cansancio. Además, me molestaba el to-

billo. No era nada grave, y en otra ocasión
no le habría hecho caso. Pero no estaba

acostumbrada a caminar por un polvorien
to camino lleno de piedras, ¿verdad? Me
sentía tan sedienta que me ardía la gar
ganta y, ¿dónde encontraríamos qué comer?
La situación era muy distinta al viaje ma

ravilloso visualizado por la mañana.
Mi alivio fue indescriptible cuando, al

subir una pequeña loma, vimos que un

precioso lago se extendía ante nosotros. No
sólo eso, sino que olimos comida, el de
licioso aroma de un asado. Junto al agua
eraban instalados un auto y un trailer, y
mientras mirábamos, un hombre abrió' la
puerta del trailer y ahuecó sus manos jun
to a la boca para gritar:
—

¿Billy? ¡Billy! —Al vernos dejó caer
la mano sorprendido— . Hola —saludó en

tonces.

Fuimos hacia él. Randy iba sonriendo y
creo que yo reía como idiota.

Hola —exclamó Randy con fervor—.

"or un momento pensamos que era un es

pejismo. Es decir, en medio de algo tan

desconocido como esto...

—Nos perdimos —puntualicé, lo cual en

Parte era verdad.
Nos sonrió sin suponernos sospechosos,

;■ pesar de nuestras ropas polvorientas y

arrugadas. El hombre aparentaba unos vein-

-trtrés años, era alto, musculoso, y usaba

unos pantalones de mezclilla y una polera.
Una mujer apareció detrás de él, secando

Un plato, y la cabeza de dos niñitas emer-

peron a la altura de sus rodillas.

—Bueno, ahora ya no están perdidos —

dijo con cordialidad el muchacho— . So

mos los Johnson. Tienen aspecto de nece

sitar algo que beber.

Antes de darnos cuenta, nos encontramos

sentados en unas sillas plegables, dejando
desvanecerse el cansancio, y haciéndonos

amigos con los niños. De las dos chicas,
Laurie y Linda, de unos dos y tres años,
y de Billy, de unos cuatro. La señora John
son se demostró comprensiva con el cuen

to que le inventamos respecto a habernos

perdido, y me puso un paño caliente en el

tobillo. Era una mujer morena, tal vez en

su último mes de espera para ser madre,

y me pareció cansada. A pesar de eso, ella

y su marido insistieron en que nos que

dáramos a pasar la noche. Como no tenía

mos otra elección, con Randy aceptamos

agradecidos.

Más que eso, resultó que ellos iban a

Mississippi. Bill Johnson era constructor

e iba a hacerse cargo de la edificación de

un nuevo barrio. Así eran sus existencias,
vivir en el trailer, para trasladarse de un

lado a otro cuando se terminaba un tra

bajo. A mí eso me pareció maravilloso. No

había que hacer maletas o depender de

hoteles; se llevaban los alimentos y se co

nocía el país. Cuando hube descansado, la

señora Johnson me mostró el interior del

trailer. Era tan sólido, que me costó creer

lo. No sólo tenía refrigerador, un buen la

vaplatos, sino que también un baño com

pleto, hasta con su tina; closets para ?a

ropa y las escobas.

«■• mJ9 •*>

—No tenemos mucho espacio para alo

jados, pero sí un par de sacos para dormir

que pueden usar si no les importa pasar la
noche afuera. O tal vez prefiera que jo

haga Bill con su hermano...
Oh, no —

respondí de prisa— . No me

importa dormir afuera y, además, ya ha
hecho demasiado por nosotros como para
quitarles más encima sus camas.

Comimos, y entonces Ida Johnson llevó
a acostar a los niños. Eran en realidad unos

chicos muy ruidosos. Sentados en ese atar

decer junto al lago, soñé que Randy y yo

podíamos tener un trailer y viajar de un

lado a otro. ¿Podía haber algo más per
fecto? También podríamos visitar ai pa
dre de Randy o la casa de mi familia. . .

Entonces recordé que mis padres ya de

bían haber encontrado mi carta. ¿La ha

bía dejado en casa esa mañana? Todo me

parecía tan lejano, aun las horas pasadas
con Vinnie y Lee. Me pregunté 6Í la pa

reja habría eludido a la policía. ¡Qué suer

te habíamos tenido en escapar a tiempo!
De ese momento en adelante seríamos más
cuidadosos en cuanto a aceptar viajes con

desconocidos. Los Johnson eran distintos,
gente buena y tranquila. Con Randy sería
mos tan felices como ellos.

Ida terminó de acostar a los niños, y
fue a instalarse con nosotros, que estába

mos con Bill, Su marido la miró extra-

fiado:

—Pareces rendida, mi amor.

—¿Cómo no voy a estarlo? —espetó ella.

Entonces hizo un esfuerzo para sonreír-
nos— . Perdón, pero estoy un poco cansada.

Bill fue a buscar los sacos de dormir, y

yo entré al trailer para lavarme. Los tres

niños dormían pacíficamente, y deseé que

fueran míos, para protegerlos y mimarlos.

Algún día Randy y yo tendríamos algo así,
y también la perspectiva de relatar la

aventura de nuestra escapada.
Visualizaba una pacífica y reponedora

noche junto a mi amado. En verdad, fue

un alivio cuando los Johnson por fin se

entraron, y nos vimos solos con Randy, de
masiado preocupados de nuestro papel de

hermanos como para conversar. El se in

clinó y me dio un beso muy tierno, que

terminó en un ridículo bostezo. Debí eno

jarme, pero sabía cómo se sentía. Ninguno
de los dos había dormido mucho la noche

anterior y, después de todo, había sido un

día terrible. Acariciando su mejilla, lo be

sé en la nariz y le dije buenas noches. Ten

dríamos mucho tiempo para hacernos el

amor en los años futuros; ahora, dormir

era lo más precioso.

Despertó con los gritos de los niños den

tro del trailer. Había luz y la voz de Bill

sonó enojada. El tono alto de Ida me llegó
con más claridad :

— ¡...también es hijo tuyo, Bill John
son! Si lo hubieras vigilado cuando te lo

(Continúa en la pág. 27,
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(Continuación de la pág. 3)

en la parte de atrás de mi edificio de departamentL
telefonear a mi jefe que no irla a la oficina, por sentlnntl
mal, y entonces dejarme estar. Tendría histeria, llorarla i

y gritaría, y después quizás bebería hasta que llegaran el
olvido y el sueño.

Lágrimas de desesperación y tristeza se deslizaron por
mis mejillas. ¿Por qué algo que parecía tan hermoso y co

rrecto debía terminar así? Quizas, si no hubiera sido una

persona tan solitaria, no me habría aferrado tan ansio
samente a la primera oportunidad de amor que aparecli
luego que llegué a la ciudad a trabajar, al morirse ni
abuela. Ella me había criado. Quedé huérfana muy pe
queña, cuando murieron mis padres en un accidente au

tomovilístico.

Fui muy buena para el dibujo en el colegio y com

pleté un curso, por correspondencia, de decoración de In

teriores, durante tres años, después que terminé mis hu
manidades. Me quedé en casa con mi abuela porque
taba enferma y me necesitaba. Fue el certificado OM
nido en ese curso de decoración lo que me consiguió i

empleo con Rafael, un decorador que tenía sus ¿fie'
en el Edificio Comercial. Y fue en el ascensor de ese I

mo edificio que conocí a Rodrigo.
Era primavera, una estación ocupadisima en el ne

gocio de decoraciones, y Rafael me tomó la misma mañana
'

que me mandaron para una entrevista. Era un hombree'

gordo, de edad mediana, con un rostro agradable. Mi

rea consistiría en visitar las casas de posibles clientes, i
hibir muestras de material y tomar medidas para cortil
ñas y cubrecamas en caso de que me hicieran un pedido.*

Me entregó dos grandes cajas con muestras, una I

de papel y me dijo que tomara un taxi hasta la dlrec

lúe había escrito. Me sentí emocionada por obtener ell

T OS sabios esti

man que una

estada en la Luna

equivaldría a un

tratamiento para

los cardíacos. La

falta de gravedad

SI
—

LUMA

CAUliouieiC

facilitaría, en efec

to, el trabajo del «

corazón.

empleo, pero un poco asustada ante la idea de empraar

con una orden de tal importancia tan pronto. El ascensor

era automático y me costó entrar con las dos ««■*• ^

entonces cuando una voz profunda detrás de mi dijo.

—Oiga, damita, déjeme ayudarla. .

,

Mi corazón ya latía a prisa con el ejercicio pero «

lanzó a una desenfrenada carrera cuando enfre"" £¿¿°™ ,<

bre que me había hablado. Era alto y ancho de nomDrojw..
ojos que eran asombrosamente azules en un rostro mor™

no y delgado. Llevaba un montón de papeles y MMa, uuj

lápiz puesto sobre una oreja. Se metió los pap"?*^
lápiz en un bolsillo y se hizo cargo de las pesadas c«»j

—No es hora de que salga, pero le ayudaré a W-

estas cosas al vestíbulo, si es allí adonde va. :'

Le dije rápidamente que acababa de empezar a
,

bajar y que ésa era mi primera tarea. Cuando W°"Z¡\
censor tomé el trozo de papel de mi cartera.,JSz<E¡a-\
temblaban tanto, que me costó leerlo. El muchacno ei

jj
clamó asombrado: nina .Mr.,'

-Linda, ¿qué le pasa? Se ve... (con esos¡o «i

«g^
mes y obscuros y esa carita seria) ,

luce como una w [

ta asustada.
. _„_ -¡iidad 1

—No..., no estoy acostumbrada a una gran' «uaw»

es el primer empleo que tengo en mi yida.
Estoy *»•*

da. Espero que me vaya bien —confesé.
,d

. »-

—Entonces, creo que es mejor que la/on™Lleío
marse un café —decidió, guiándome hacia un

**#
negocio del lado. Cogí una visión de los dos en un i-

tras el mostrador, mientras nos acercábamos a unaii

Lo que vi me llevó el orgullo hasta el cielo, una » .

junto a un hombre alto y buen mozo En lo pronraou

mi mente hubo la pequeña esperanza de que cuariw

ra de mi aburrido pueblo encontraría mi nomDre
»

(Continúa en la Va9
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SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL \WW]

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Númaro 4,

Día

miércoles.

Color

negro.

Grandes alegrías en pers

pectiva si creas un cuma fa

vorable a tu alrededor. En

cuentro feliz que te llenará

de contento muy pronto.

Un asunto familiar exige
un serio examen, pero pron

to se aclarará la situación.

La fantasía no sirve para

mucho en la vida. Estudíalo.

Tu cielo astral te mima.

Coge al vuelo la suerte que

podrá acompañarte por mu

cho tiempo. Algunas sorpresas

agradables en el fin de se

mana.

Pequeñas nubes empañarán
tu felicidad. Se conciliadora

con los tuyos y todo podrá
arreglarse. Una decisión im

portante que realizar.

Si aprendes a dar más de

lo que recibes, verás tu co

razón colmado más allá de

tus deseos. Si eres soltera

pronto se cumplirán tus sue

ños.

Maniobras complicadas te

hacen perder las simpatías.
Se más franca. Estás un poco

desorientada por el momen

to, pero pronto pasará.

Consulta al ser amado. Un

error de juicio puede falsear

el porvenir de los dos. Te sen

tirás atraída hacia Acuario o

Leo. No durará.

Una breve aventura con

amigos conocidos por casua

lidad no te traerá la paz que

deseas. Numerosas satisfac

ciones en el amor.

Armonía intelectual con

Aries, que comparte tus gus
tos. Tus más acariciadas es

peranzas podrán cumplirse sí

pones firmeza de tu parte.

Reflexiona y demuéstrate

comprensiva con el ser que

amas. Los celos no sirven de
nada. Te querrá mucho más
sí comprendes sus pequeños

defectos.

Tu sensibilidad será pues

ta a prueba. Tu voluntod te

permitirá sobreponerte a pe
nas y decepciones. El tiempo

todo lo sana.

La fantasía habito en tu

corazán y con ella sola no

se vive. Una aventura no es

lo que te conviene, busca al-
'

go más estable y seguro.

Desconfía de sueños irrea

lizables y por prudencia si

gue los consejos de perso
nas competentes que salo in

tentan ayudarte a cimentarte.

Tus ambiciones se realiza

rán sí eres tenaz y firme. No

te dejes llevar por la pereza

en mitad de la semana; trae

ría malos resultados.

Tu personalidad debe im

ponerse. Despliega todas tus

posibilidades en un trabajo
que requiere mucho esfuerzo y

tenacidad.

Semana sin historia, pero

ciertas sugerencias tuyas van

a encontrar buena acogida
entre tus superiores. Se más

empeñosa en tus tareas.

Vas a recolectar el fruto de

tu trabajo; tus esfuerzos se

rán recompensados. Condicio

nes bastante molestas por un

tiempo.

Sé menos calculadora. Pon

toda tu cabeza en lo que

ejecutas y valorarán en su

justo precio tus cualidades in

telectuales.

Si tus ambiciones no se ven

coronadas por el éxito, no

dramatices; se trata nada

más que de algo pasajero.

Tu inspiración protegida
por la influencia de los astros

te impulsa a crear; es tu ca

mino. El éxito te espera al

final.

Retraso en la devolución

de dinero; pequeñas moles

tias profesionales. No te in

quietes demasiado; demués

trate más bien diplomática.

Complicas inútilmente los

problemas profesionales. Es

tudia las cosas una por una

y con mucha objetividad. No

decidas nada por ahora.

Podrías recibir en estos días

una proposición interesante.

Antes de rehusarla, piensa
bien lo que te puede servir

en el futuro.

Los astros no te son favo

rables esta semana. Evita las

discusiones y roces con tus

superiores. Trabaja con más
calma y tenacidad.

I

Ten un cuidado especial
con tu estómago. Ordena

las horas de tus comidas

y modera tus caprichos
que a nada bueno condu

Si comienzas a perder
la línea, el mejor reme

dio serán los masajes y
la cultura física.

Tu piel estará excesiva

mente sensib'e al viento y
al frío. Protégela con ere-

ma nutritiva si es nece

sarjo.

Si tienes niños sé vigi
lante, podrían quemarse

En cuanto a tu estado de

talud general te encuen

tras perfectamente bien

Uso guantes para pro

teger tus manos de lo:

primeros fríos, y además
una crema especial con la

que podrás masajearlas

No tienes motivos para

inquietarte. Deja de ator

mentarte con pensamien
tos negros y vivirás mu*

cho mejor. No guardes tus

rencores.

Esta semana, es nece

sario que evites el can-1

sancio, las emociones vio-'
lentas al mismo tiempo

que los licores y el café

Corres el riesgo de caí

das o quemaduras por

imprudencia. Na vivas tan

precipitadamente. Descan

sa un poco y actúa con

más serenidad.

Cuidado con los res

fríos; protégete bien al

salir de un sitio abrigado
a la calle, pues estás

>muy vulnerable.

Tus dientes pueden ser

la causa de complicacio
nes intestinales. No espe

res a que te molesten de

masiado pora hacerlos

curar.

Si tienes el hígado sen

sible, será necesario qu<

lo hagas descansar. Las

comidas copiosas y 1

alcohol no te convienen.

Tus ojos están frágiles
no los expongas a luces

demasiado violentas y al

viento ya que estás pro

pensa a la conjuntivitis.
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KR0NI05 (LA REBELIÓN DE LOS ATLANTES),
por DIEGO BARROS ORTIZ

Atrayente y extraña novela que expone una

concepción audaz de la discutida, misterio

sa y legendaria Atlántida.

E° 0,80

LOS DÍAS MEJORES, por John Dos Passos.

La última obra del gran escritor norteamericano,

que comparte con Hemlngway y Faulkner la consagra

ción universal y a quien Jean-Paul Sartre considera "el

más grande novelista de su generación".

E° 3,00

100 GOTAS DE SANGRE Y 200 DE SUDOR, por Carlos Droguetf.
Una novela histórica de la Conquista de Chile, que

hace pensar en los grandes frescos de los pintores me

xicanos, inmensos y minuciosos al mismo tiempo.

E° 2,30

LUCY CROWH, por Irwin Shaw.
La audaz novela que más éxito ha tenido reciente

mente en Europa. Un libro best-seller llevado al tea

tro y traducido a varios idiomas. Plantea, no ya el pro

blema del gastado triángulo amoroso —el marido, la

mujer y el amante— ,
sino otro más hondo y real: el del

padre, la madre y el hijo.

E° 2,80

LA DOBLE MUERTE DE FELIPE VILLAGRAN, por Vicente Salas

Viú.
Excelente pintura del paisaje urbano, todavía con

mucho de provincial, del Santiago de comienzos de si

glo. Además, una apasionante intriga alrededor de un

crimen que recuerda el de Guillermo Beckert en la Le

gación Alemana.

E° 2,50

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegría.
Hermosa novela agitada por un gran soplo de hu

manidad, que obtuvo el Premio Latinoamericano de la

Novela. (Sexta edición.)

E° 2,20

EL CAMINO DE LA BALLENA, por Francisco Coloane.
Novela del litoral chileno, llena de vigor, lograda

en todos sus aspectos, donde el hombre, siguiendo a la

ballena, se enfrenta al mar y acaba por vencerlo.

E° 2,60
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Aferrada a él

(Continuación de la pág. 14)

Tuve conciencia de los latidos rápidos de mi corazón miens
tras pensaba que quizá lo habia hallado.

¡Es curioso que un encuentro casual pueda conmovJ
toda una vida! Desde el principio, Rodrigo y yo pare!
ciamos sentirnos atraídos el uno hacia el otro, por uní
compulsión extraña y poderosa. A pesar de su alegre son>
risa noté en él una tristeza y una soledad tan pron

~

das como las mías, que nos daban una sensación de igi
dad.

Al día siguiente nos encontramos, pues nos hablan»]
puesto de acuerdo para tomar un café, y luego que nu«
tra amistad se profundizó, nos juntábamos para almorí
cada vez que era posible y al menos tres o cuatro

por semana a comer.

El ser amada da a una mujer una sensación de segu
ridad y fuerza. El amor de Rodrigo me inspiró una con

fianza en mí misma y un vigor que antes nunca expe
rimenté y que me hicieron realizar un buen trabajo con R¿
fael. Burbujeaba de entusiasmo y creo que eso se tn«|
pasaba a mis clientes y me ayudaba a vender. Mi jeíe-fte
dio un aumento luego de un mes y medio, y pude B

darme de la pensión donde vivía a un departamenh
El departamento estaba amoblado, pero le puse toql

propios que lo convirtieron más en un hogar..., un ho)
para el amor secreto de Rodrigo y mío. No descubrí i

podía ser eso hasta nuestra cuarta salida. Me esp
cuando me dijo que era casado, pero por ese tiempo i

ternura y apetito que yo poseía estaba centralizado en (

La razón me perseguía para que retrocediera en este ldl«

lio, que lo dejara, pero no pude.
Rodrigo me contó que había conocido a su esposa, Ele

na, cuando estuvo en Alemania. Se había enamorado de

ella y, luego de un pololeo relámpago, se hablan casado.

Ella era hermosa, egoísta y vana, y casi antes de que i

A razón por la cual tantos congresales

están ansiosos de ser reelegidos, es por

que temen tratar de vivir sus vidas priva

das bajo las leyes que ellos hicieron pasar

por el Congreso.

terminara la luna de miel, él había descubierto que

amores con otro. Sin embargo, siguieron casados.

El se había conseguido un puesto en Zuricn, porqi

Elena no quería abandonar Europa. Su belleza »tralJm
admiración de hombres importantes, y uno de sus a

radores la lanzó a una carrera diplomática ProP»' ¿

Ni siquiera el nacimiento de su hijo la cambio, <xm¡
Hodrigo esperaba sucediera. No se interesó por cmle°Sf:
se para ser una esposa, aunque era abnegada con el nin»

Volvió a su trabajo y al torbellino de vida social que «j-

acompañaba. „„t_i

—Cuando finalmente admití que nuestro mam

nio era un error, decidí volver al país. Me dolió aejai i

niño atrás, pero ella no iba a entregármelo. Ni siqura

estoy seguro de que sea hijo mío, pero lo quiero y ie w

un cheque para él cada mes. Soy sólo un contador V"

cipiante en mi firma, pero me han prometido un ase™

para muy pronto. Eso significará un buen aumenro ;

mí, entonces puedo presupuestar la nulidad. Pero pori

ra... —extendió las manos en un gesto de aes"P?™
;

"No tengo nada que ofrecerte, Liliana, excepre ,

amor. No lo que anhelo darte: mi apellido, un_"<*"•
das las cosas que un marido da a su esposa.

—

ra™""J

cansado y triste que deseé estirar mis brazos y ai»»»

fuerte, para consolarlo. Cogí una de sus manos emre .

mías y susurré su nombre para que sonara como ui»

""Libertó su mano de la mia, casi como si tuviera, mj«
—Liliana, mi amor —murmuró roncamente—.j¡ me*

ro tanto, que es peligroso. Quiza..., bueno, sena r

dejar de vernos hasta que obtenga la nulidad..-, i""

pueda ofrecerte algo más que sólo mi corazón.

(Continúa en la PÜ- m;
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(Continuación de la pág. 10)

mano
—

. Déjenme decirles algo...; es

ta dama con seguridad puede descu

brir las cosas de calidad. Tienen uste

des un precioso convertible.

■«Mamá había abierto su cartera y

buscaba algo dentro.
5

—Toma, Gustavo —dijo grandiosa,

tendiéndole las llaves del auto. Sus

ojos fueron del rostro enrojecido de

Gustavo hasta el mío, palidísimo—.

¡Oh no necesitan agradecerme! Que

ría hacerlo. Hoy en día juzgan a la

gente por la clase de auto que tiene.

La voz de Eugenio llegó desde el

asiento posterior, alta y emocionada.

—¿No es fantástico, mamá? ¿No es

soberbio? Oye, mis amigos pensarán

que somos ricos.

—¡Eugenio!
—exclamé—. Sal de ese

auto al instante. Sal . . .

Lentamente obedeció.

—¿Por qué, mamá? Es nuestro. La

abuelita lo dijo. ¿Por qué no lo pro

bamos?
_ „

—Lo siento, hijo —por fin Gustavo

encontró palabras
—

. No es nuestro.

Mamá —dijo, devolviéndole las lia-

yes—, yo. . ., nosotros. . .

—Hubo un so

nido ahogado en su garganta y su voz

salló curiosa—. ¿Qué clase de hombre

cree que soy? Cuando desee un auto

nuevo, lo compraré yo.
—Dio media

vuelta y se dirigió a la casa.

Luego de un sorprendido momento,

mamá corrió tras el.

—¡Escúchame! —Lo cogió de un

brazo—. Estoy enferma y cansada de

ver a mi hija y a mi nieto andando

en ese viejo camión. Ellos merecen...

—¡Es un medio de transporte! —

Los ojos de Gustavo me hicieron es

tremecer—. Siga mi consejo, y devuel

va ese auto. ¡A menos que quiera ma

nejarlo usted misma!

—¿Yo? No he manejado en años.

Otro auto se detuvo entonces. El se

ñor Larenas saltó dentro luego de un

forzado hasta luego.
Lo miré envidiosa. Era afortunado.

yo habría dado mis ojos por haber su
bido a ese auto. ¡Como si cualquiera
de nosotros pudiera escapar tan fá

cilmente!

Hasta ahora me duele recordar el

siguiente par de semanas. Día tras día

ese auto blanco se quedó allí burlán

dose de nosotros. Mamá repitió cien

veces que prefería caer muerta antes

que devolverlo. La expresión desafian

te de Gustavo decía claramente que
sería Pascua en noviembre antes que
él se sentara tras ese volante. ¿Euge
nio? ¡Pobrecito! Era demasiado joven
para entender las peculiaridades de

los adultos y no perdía las esperan
zas. Pasaba horas limpiándolo hasta

que temí le gastara la pintura. Ya no

tenia compañeros de juego. Sus ami

gos se habían ido a veranear. Mis do

lores de cabeza empeoraron hasta que
por fin Gustavo me obligó Ir al mé

dico. Me hizo un montón de preguntas
y de exámenes. Pero si esperaba que
me encontrara algún mal menor y
prescribiera un remedio milagroso, es

taba equivocada.
—No hay nada orgánicamente mal

en usted —dijo—. Su situación hogare
ña causa estos ataques. Deberá apren
der a distenderse. —Me dio un cal
mante suave, agregando una adver

tencia—. Es una muleta, no un re

medio. Tómelo sólo cuando sea abso

lutamente necesario.
Me asombró encontrar la botellita

casi vacía al final de la semana. Gus

tavo solucionó su problema quedán
dose cada vez hasta más tarde en el

negocio. No me preocupé la primera
vez que telefoneo para decirme que

no lo esperara a comer. Pero cuando

sucedió otra vez dos noches más tarde,

empecé a hacerme preguntas. ¡Y a la

semana siguiente no apareció ninguna

vez antes de las once! Me invadió el

Pánico. En realidad, no creí que exis-

E

tiera otra mujer. No todavía, por lo

menos. Pero si las cosas continuaban

así, algún día pudiera ser... Así es

taban las cosas la tarde que llegué a

casa y descubrí que el auto había des

aparecido. Pensé que era imaginación
el no verlo; pestañeé y volví a mirar.

Me sentí tan aliviada que me senté

en una silla de playa y me puse a llo

rar. Pero cuando entré a mi hogar y

descubrí que mamá y Eugenio tampo
co estaban, no me alegre tanto. Miré

hacia las ventanas de la casa desocu

pada del lado y a las persianas bajas
de los otros vecinos. Mamá ida. Eu

genio ido. El auto desaparecido. No

me gustó. Me dije con firmeza:

"Francisca, cálmate. No tiene por

qué estar todo conectado". Y sin em

bargo, sabía que lo estaba. Cuando pri
mero la idea apareció en mi mente,
traté de ahogarla. Pero por fin triun

fó. Mamá debió llevar a Eugenio a

dar una vuelta en el convertible.

Con dedos temblorosos marqué el

número del negocio. Gustavo me es

cuchó y dijo que me tranquilizara.
—No creo que sea capaz de eso.

¿Que no? Eso era exactamente el tl-

— ¡Qué imbéciles! Olvida

ron la otra mitad.

po de cosas que mamá haría. Cuando

prometió estar en casa en diez minu

tos, comprendí que estaba mucho más

preocupado de lo que quería dejar en

tender.
—¿Algo nuevo?
—Nada. Llamemos a la policía.
Su brazo fue firme como la roca de

Gibraltar alrededor de mis hombros

temblorosos, pero sus ojos estaban

preocupados. Llamó a la agencia de

automóviles, sólo por el caso de que
ella pudiera haber pedido que vinie
ran a buscarlo, pero no habían sabi
do nada.
—Creo que no hay otra alternativa

que llamar a la policía —dijo buscan
do el número— . Aunque dudo de que

m,sM*-

pudiera manejar ese auto. Tiene cam

bios sumamente modernos.

—¡Puf! ¡Ella no permitirla que algo
tan pequeño la detuviera! —Y enton
ces, cuando otra idea vino a mi men
te, exclamé— : Gustavo, están ponien
do nuevo alcantarillado en la Avenida
Central. Hay tráfico por un solo lado
y una excavación horrible en el otro
¡Y ésa es la única manera de salir
de aquí! —Me estremecí mientras
imaginaba el auto blanco dado vuel
ta en un hoyo..., mientras sobresa
lían las piernas de un niño pequeño.
El teléfono sonó y los dos saltamos—.
Aló. —Mis dedos helados soltaron el
receptor. De algún modo lo recuperé.
Una voz eficiente preguntó por mí
Hablaba desde el hospital.
—¿Qué pasa? —grité—. ¿Eugenio

está..., está herido gravemente? —El
sonido de la respiración de Gustavo
sonaba fuerte en mi oído.
—Su hijito está bien —prosiguió—.

El doctor dice que venga de inmedia
to.

—Por favor —me afirmé en la pa
red—. ¿Qué pasa? Dígamelo.
—El doctor se lo explicará. —Cortó.
Gustavo ya tenía el camión andan

do.

—No quiso darme ningún detalle —

sollocé, al subir—. Debe ser grave
—

Partimos. Recé tan fuerte que podía
sentir mis labios moverse.

—¿Tu mamá? Supongo que ella es

tará bien —ladró Gustavo.

¿Mamá? ¡Ni siquiera había pregun
tado por ella!
—Debe estarlo —murmuré, sintién

dome culpable.
—Quizá demasiado trastornada pa

ra hablar. O mejor dicho, demasiado

avergonzada. Temerosa de admitir...
¡Esto es el fin! Le voy a decir que ha

ga sus maletas y se vaya antes de que
regresemos a casa. Espero que me res

paldes, Francisca. Tiene que irse.
—Sí —asentí, tristemente— . ¡Mamá

nunca cambiará!

Nos detuvimos por fin ante el hos

pital y corrimos dentro. Preguntamos
por Eugenio en la recepción, explican
do que era un accidente. "¡Apúrese!",
gimió mi corazón mientras los dedos
de la empleada buscaban con toda
calma una ficha.
— ¡Probablemente esté en cirugía!

—dije desesperadamente, porque cada
instante podia significar a nosotros...
no poder. . . verlo vivo.

Sacó una tarjeta.
—Pediatría, séptimo piso. Tomen el

ascensor a la izquierda.
—¿Pediatría? —repetí—. ¡No lo en

tiendo! Los dejan por horas en la sa

la de recuperación.
—Debió suceder más temprano de lo

que pensamos.

Sí, me dije tropezando hacia el as

censor. Eso debia ser. Sentía las pier
nas como jalea al seguir a una almi

donada enfermera hacia la puerta del

fondo. Entramos en puntillas. Los pár
pados de Eugenio estaban cerrados. De

algún modo hice que mis ojos lo reco

rrieran. ¡Gracias a Dios! Mi respira
ción se hizo más regular al ver el con

torno de sus dos piernas. No había

yesos ni nada por el estilo. NI siquiera
el pesado y enfermante olor a éter. Es

tuve junto a él en un instante, apre
tando mis labios contra su frente. ¡Y
entonces abrió los ojos!

(Continúa en la pág. 34)
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EL
tren abarrotado, que va desde Delhi a Chan

dra, Junto al rio Ganges, se arrastraba por los

campos bajo un sol de plomo. Michel Traive

iba apoyado contra la ventanilla de un com

partimiento de primera clase, muy caluroso.

Maldecía a cada momento la lentitud del con

voy.

De costumbre —salvo en la estación de los

monzones cuando los caminos se hacían im-

ractícables— , Michel viajaba en jeep a casa de sus amigos

ordán, que habitaban en Chandra. Pero la víspera, una

falla súbita de su coche lo obligó a telegrafiar que se iría

en tren.

Ahora, rodeado por una familia hindú ruidosa y por

dos bonzos ascéticos envueltos en sus túnicas color na

ranja, el hombre no lograba dominar su enervamiento. Los

bonzos seguramente iban a asistir a las fiestas religiosas

de Chandra, y su impasibilidad no se traspasaba a Michel.

Suspiró de nuevo y dejó vagar su mirada clara sobre

el paisaje: espacios verdes, campos bordeados de mato

rrales espinudos, entre los cuales surgían a veces grupos

de chozas miserables. De vez en cuando, trozos de caminos

polvorientos que no parecían tener principio ni fin, donde

transitaban vacas flacas y carros tirados por bueyes con

ducidos por hombres de torso desnudo y cubiertos por tur

bantes, aparecían entre los árboles. Al fondo del hori

zonte se distinguían las colinas azules.

Pensativo y cansado por una vista que conocía bien,

Michel Traive cerró los ojos. Tenía apenas treinta años;

cabellos negros cortos; cutis tostado por la larga estada en

ese país, y Un rostro buen mozo que expresaba profunda
melancolía. Así era el joven francés.

Con los ojos cerrados sobre un universo interior que

lo sacaba por fin de ese vagón cargado de innumerables

seres humanos, y que no rodaba a más de* treinta kilóme

tros por hora, se quedó inmóvil.

Por centésima vez desde esa mañana se hacía la mis

ma pregunta: ¿Hablaría o no a Anne durante ese fin de

semana? ¿Se decidiría a pronunciar las palabras que ella

esperaba desde hacia meses?

Como siempre, cuando evocaba la fresca sonrisa de la

muchacha, se interponía esfumando la imagen rubia de

Anne Jordán una mirada maravillosa y sombría. Esa mira

da que llevaba en él desde hacía años, sabía que jamás

podría olvidarla completamente.
En su última visita a Chandra, dos semanas antes, su

amigo Patrick Jordán le había hablado sin indirectas, a

solas. El no ignoraba que su hermana estaba enamorada

de Michel, y porque deseaba la felicidad de los dos jóvenes,
tomó la decisión de entrar de plano en el tema. Le había

dicho :

—Michel, hace tres años que te contemplo vivir de

vanas esperanzas, alimentarte de sueños imposibles, revol

earte en tu sufrimiento y mantenerlo. Es un crimen contra

tu persona, y no quiero ni puedo seguir viéndote así y que

darme impasible. ¡Debes sacudirte, Michel! Anne te ama

desde hace meses, e inconscientemente buscas su compa

ñía. Arranca de tu corazón todos los recuerdos dolorosos y

vanos que arruinan tu existencia y cásate con ella.

Trastornado, Michel fue incapaz de pronunciar una

palabra, y Patrick prosiguió:
—Te he hablado un poco brutalmente, pero era nece

sario. Espero que no me guardes rencor por esta franqueza
amistosa.

Michel sacudió la cabeza.
—Hiciste bien. Voy a pensarlo —respondió con voz -un

poco alterada.
—¿Cuáles son tus sentimientos hacia Anne?
—Es verdad que me agrada su compañía y que la quie

ro como una amiga, pero. . . no sé si la amo. Tú compren

des; Yasminah vive siempre en mí, no logro deshacerme

de su recuerdo.
—No quieres hacerlo. ¡Es diferente! Rehusas admitir su

muerte, aunque está legalmente reconocida. Debes violen

tarte, Michel, si no llegará un momento en que será de

masiado tarde e irremediable. Te digo todo esto por amis

tad y no sólo porque quisiera ver por fin feliz a Anne. ¿Me
crees?

—Te creo, Patrick, pero no puedo admitir la muerte

de Yasminah. Hay demasiados hechos inexplicables, cosas

que no comprendo. Y el cuerpo que identificaron como el

de mi mujer no llevaba el brazalete de oro que yo le había

regalado y del que jamás se separaba.
Patrick suspiró impotente.
—Meras ilusiones. Intenta ser razonable y no torturar

más tu espíritu tratando de aclarar un misterio insonda

ble. Reflexiona durante algún tiempo, como me lo has pro
metido, y en seguida toma una decisión irrevocable. Si no

amas a Anne, debes hacerla perder toda esperanza. No tie

nes derecho a jugar con el corazón de esa chica que te

(Continúa en la pág. 20)
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(Continuación de la página 18)

adora y que espera desde hace meses. Si no deseas com

partir tu futuro con ella, debes
.
decírselo francamente.

—Ella conoce mi pasado tan bien como tú, Patrick, y

jamás le prometí nada.
—Espera contra viento y marea y le debes la verdad,

sea cual fuere. Pero antes de hablar, piensa en todo lo

que quizá pueda ser aún posible.
Tras esta conversación seria y amistosa, transcurrieron

dos semanas y Michel no había llegado a ninguna decisión.
Si la tierna sonrisa de Anne le era querida y apaciguado
ra, la obsesión del pasado seguía persiguiéndolo.

— ¡Chandra! ¡Chandra!
Por fin, con el resoplido cansado de la locomotora y

una animación ruidosa, el convoy entró en la estación. Mi

chel tomó su pequeña maleta y se abrió paso entre la mul

titud coloreada que el tren vaciaba sobre los andenes.

Luego de pasar entre una avenida de mendigos, pre
cedido por un niño de unos diez años, delgado y de pies
desnudos, que imperativamente se apoderó de su valija con

la esperanza de recolectar algunos anas, Michel se encontró

en el umbral de la estación, bajo la deslumbrante luz de

Chandra. Dio algunas monedas al muchachito, recuperó su

equipaje y buscó con los ojos a aquéllos que debían espe
rarlo. Pero la multitud era tal en ese día de fiesta, que se

L CERRAR un frasco que con

tenga un producto adhesivo,
toma la precaución de untar el

gollete con aceite; sin esto, te costará

mucho abrirlo después. Cuando una

botella tapada con tapón de vidrio re

huse abrirse, emplea el calor: aproxi
ma con cuidado el gollete a la llama

de un fósforo o da vueltas con rapidez
un cordel alrededor del cuello de la bo

tella que quieres destapar.

resignó a tener paciencia hasta que disminuyera el movi
miento para descubrir a Anne y Patrick. Una vocecita mo.

Sn °eI¿?moí¿£leJUmbr°Sa atraj0 SU atencion- ^petía coZ
—Money, sahibt Money, sahibl (Dinero, señor)
En un rincón del edificio, muy cerca de él, una nlñital

harapienta de unos siete u ocho años tendía la mano mo
rena al vacío y sus ojos ciegos se elevaban al cielo Tenfa
facciones sin gracia y la piel muy obscura de los intocables
(la mas miserable de las castas) . Desde que hacía tres años
había llegado a la Lidia, Michel jamás había logrado m-
durecerse contra la miseria inmensa que veía cada día
por la pobreza de ciertas clases. Sobre todo, los niños des-
pertaban en él una piedad infinita.

Porque la niña ciega estaba solitaria y no corría el ries
go de que lo asaltaran innumerables manos descarnadas
ávidas y exigentes, Michel se aproximó y puso algunas ruJ
pias en la pequeña palma.

Fue entonces que oyó que lo llamaban. Se dio vuelta'
e hizo una señal a los Jordán, que por fin lo descubrían 1
Alta y esbelta en un vestido de seda blanca con lunareij
verdes, Anne se veía encantadora, y una sonrisa feliz ilu-1
minó su rostro. Junto a ella, Patrick contestó el saludo!
amistoso. Michel se aproximó a los dos seres que lo habían
ayudado a sobreponerse a su pena y que lo sostuvieron con"
su amistad.

Anne fue la primera en tenderle la mano. En ese ar
diente día de verano, su pelo rubio, la frescura de su cutis
y su perfume eran como un oasis. Ella explicó:

—Una interminable tropilla de vacas sagradas que se

dirigía hacia el río nos retrasaron.

Por un instante, Michel retuvo su mano fina en la
suya, y Anne, turbada, sintió que su corazón latía más
fuerte. Michel la miraba por primera vez en una forma que
no contenía sólo amistad. ¿Iba por fin a triunfar en su

lucha contra una sombra?

Patrick, muy contento, abrió paso para los tres.
—El calor es aplastante. Será mejor que vayamos a

buscar la frescura de nuestras paredes. Volveremos a salir
cuando el sol sea menos cruel.
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Una o dos veces al mes, según se lo permitían su tra

bajo y sus viajes, Michel Traive iba a reunirse con los
Jordán en Chandra. Criado en la industria de la seda y

llegado directamente de Lyon, Patrick Jordán se había ins

talado cuatro años antes en esa ciudad, situada a orillas
del Ganges. Lo habia contratado el propietario de una re-

derla muy importante, quien, en un viaje de información

que hizo a Francia, decidió que le era necesario un em

pleado con sus capacidades, aun a precio de oro. Ya que no

tenían a sus padres, Patrick llevó a su hermana con él a

Chandra.

Allí fue donde Michel conoció al muchacho en una

visita que hizo a la antigua ciudad, donde efectuaba tra<

bajos de reparación de obras de arte, por cuenta del |

bierno hindú. Muy pronto los dos se hicieron amigos, _

Michel empezó a frecuentar el hogar de los Jordán. Desde

el primer momento, Anne se sintió atraída por el joveilj
compatriota, a quien una prueba terrible parecía haber

marcado para siempre. Más tarde, cuando él les hubo

contado su historia, una viva compasión nació en Anne

y en Patrick hacia su compatriota, pero lo que ella supo ..

no impidió que creciera su amor por Michel. jL
Michel había conocido la más trastornadora y extraña™

historia de amor. Cuando comenzaba su último año en

Bellas Artes, en París, fue a una fiesta en el Hogar uni

versitario de Oriente. Lo habían convidado unos amigos

y allí conoció a una estudiante hindú, de quien se ena

moró locamente. Yasminah Drahja era no sólo una cna-

tura encantadora, sino que poseía la gracia y la Inteligen

cia que Michel buscaba en vano en las otras muchachas

que frecuentaba. ,

Hija única de una familia burguesa de Delhl y huér

fana de madre desde su más tierna edad, Yasminah habla

sido enviada a Francia por su padre. El deseaba que la mu-

chacha terminara sus estudios y se impregnara de la cui- *:

tura occidental, que él apreciaba. Esos detalles los supo

Michel la misma noche de su encuentro, por la voz armo

niosa de la joven hindú. Fascinado con su belleza, aisifl*

magníficos y emocionados que se apegaban a él, Mlcnei

comprendió que una misma y ardiente llama se habla en

cendido en sus corazones y que iba a cambiar el curso ae

|
sus existencias.

^
....

„
...

Algunas semanas más tarde, Yasminah escribió a su

padre que había conocido a un muchacho que pronto se-

ría profesional, que lo amaba y que deseaba casarse. ien- »

dih Drahja había reflexionado. Era un hombre comprensoto g
y bueno, amplio de criterio, que deseaba ante todo la ieu

|
cidad de su única hija. Educado, consciente de la evoiu

f
ción necesaria a su raza, era de aquellos que no se o»

*

alentaban ante las dificultades y la multitud de P™bI*K??§
de la India actual y deseaba ayudar a vencer la rutm»

para que un día su patria pudiera ser borrada ae » •»<*
,

(Continúa en la página ¡
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¿QUIENES SON

ESTOS JOVENCITOS?
T
_j

AS estrellas no se hacen en el cielo. . .; ellos, como todos, también

fueron una vez jóvenes. Aquí mostramos ocho famosos actores holly-

woodenses. ¿Adivinas quiénes son?

1.— Shirley MacLaine

2.— Rock Hudson

3.— Jane Fonda

4.— Pier Angelí

5.— Kim Novak

6.—Grace Kelly

7.—William Holden

8.— Ingrid Bergman

9.—Glenn Ford

10.—Judy Garland

11.— Troy Donahue

12.— Kirk Douglas

13.— Gregory Peck

14.— JohnWayne

15.— Natalie Wood

++++++++++++++*++++++il++++++++++4.++itit>t.>t++il *
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Aferrada a él

(Continuación de la pág. 16)

—¿Y cuánto tiempo será? —pregunté tensamente.

Se alzó de hombros.
—Hasta que obtenga el ascenso que me han prome

tido. Este tipo de nulidad con Elena al otro lado del mar

tendrá complicaciones. Será caro y en este momento está

fuera de mi alcance. Sencillamente no puedo presupues

tarlo.

Mi sangre se convirtió en hielo ante la idea de no

verlo. Sería como encerrarme en una celda obscura du

rante por lo menos un año, lejos del sol. Ahora que lo

había hallado debía estar cerca de él, verlo, oír su voz

Las lágrimas acudieron a mis ojos.
—No, no podemos hacer eso —exclamé— . Jamás sugie

ras que estemos lejos el uno del otro, Rodrigo. No podría so

portarlo. Preferiría morir.

Así es que seguimos saliendo y sucedió la noche

que un beso se transformó en algo más. Nos apegamos uno

al otro, dominados por un deseo intenso, que alejó todas

las otras emociones.

No me dejó hasta el alba. Entonces me cogió en sus

brazos y susurró:
—Liliana, eres mi esposa y soy tu marido. Nunca to

caré otra mujer..., no mientras viva.
— ¡Rodrigo, mi esposo!

Me apretó contra él.
—¿Pero un amor como éste es suficiente, Liliana? ¿Un

amor que debe ser secreto..., hasta que podamos legali
zarlo? ¿Es justo para ti?

—Es suficiente, Rodrigo
—suspiré—. Mientras estemos

casados en nuestros corazones, basta.

Una vez que nos entregamos a nuestro amor, pareció
imposible volver atrás. Anclamos en un amor total. Era

tan fácil. Había una entrada secundaria al edificio de de

partamentos que daba directo a la playa de estacionamien

to. Rodrigo subía a mi hogar por esa puerta y salía en la

misma forma, segura y secretamente.

Los meses pasaron en una nube de felicidad. Tuvimos

cuidado de disimular lo que ocurría entre nosotros en el

Edificio Comercial. Los compañeros de Rodrigo sabían que

tenía a su esposa en Europa, así es que dejamos de jun
tarnos a almorzar y nos limitamos a nuestras noches de

amor, pero nos veíamos uno que otro dia en el edificio.

Y entonces, de pronto, mi jefe decidió mudar el nego
cio a un nuevo centro comercial que habían construido cer

ca del área residencial más exclusiva de la ciudad, donde él

tenía muchos clientes. También compró una camioneta

para que yo usara en mis viajes. Sus nuevas oficinas eran

más bonitas y yo habría estado feliz, excepto que significa
ba que no podía ver nunca a Rodrigo en el dia. Eso me

molestó.

Empecé a experimentar dudas y temores respecto a

Rodrigo. Había tantas muchachas glamorosas que traba

jaban en ese edificio. ¿Y si se interesaba en alguna de ellas?

Por primera vez desde el comienzo de nuestro idilio com

prendí lo temblorosa que era la base de nuestro amor. Pen

saba en mí misma como en su esposa, pero no tería nada

legal para retenerlo.

Creo que quizá fue el remordimiento oculto y la ver

güenza de mi interior, más el conocimiento de que era pe
caminoso vivir como esposa sin la bendición divina ni la

de los hombres, lo que me llevó a rebelarme contra la si

tuación.

Comer cé a odiar que Rodrigo entrara a escondidas en

la noche y descendiera al alba. Odiaba despertar en la ma

ñana para hallar un hueco vacío a mi lado y desayunar con
una silla desocupada enfrentándome a través de la mesa.

Quería un marido de horario completo: ansiaba un

amor que pudiera salir a la luz del sol, no uno que habita

ra en la oscuridad. Empecé a arruinar nuestros momentos

juntos con mis regaños.
—Por favor, Rodrigo. No quiero esperar más. Consigue

tu nulidad. Estoy cansada de ser cuidadosa: cuidadosa de

que no te vean, cuidadosa de no quedar esperando un hi

jo. Me llamas tu esposa..., por favor, hazme tu esposa.
Y siempre tenía la misma respuesta para mí:
—Liliana..., no puedo, no en este momento. Recuerda,

dijiste que ésto te bastaría mientras consiguiera la nuli

dad. Pero ahora no puedo. No sé a menudo de Elena, pero
cuando llega a escribir es sólo acerca del niño. El pequeño
no está muy fuerte. El dinero que le envío lo gasta en él,

No puedo ahorrar mucho. Mi amor, por favor no me rega
ñes. Te quiero mucho y deseo casarme contigo, pero es im

posible ahora. Bésame, tesoro, y olvidémoslo... —Así es

que yo terminaba en sus brazos y en mi dulce entrega a

nuestro amor me olvidaba de todo.

Pero en la mañana, sola y triste, la insatisfacción vol-
vía a arañarme. Durante todo el día me atormentaba con
temores de que él estuviera con otra mujer, que ella nu
diera arrebatármelo. Se convirtió en una obsesión, la nece
sidad de forzarlo a separarse y a casarse conmigo.

Me torturaba con los celos, imaginando en lo que oa
saba los días en que no podía verlo. Así es que ernDecí
a juntarme para almorzar con Vilma. Era una morena de
facciones toscas que acostumbraba chismorrear para con

seguir popularidad. Era secretaria en una firma de abo"
gados con oficinas en el. Edificio Comercial, y convertía
en cosa suya el saber todo respecto a la gente que traba
jaba allí.

Me juntaba con ella en el centro, la invitaba a almor
zar y en cambio obtenía un informe completo del personal
del edificio. Nunca le pregunté específicamente por Rodri
go, pero averiguaba lo que quería saber con su sola charla
El jamás prestaba atención a ninguna de las muchachas
Muchas trataban de coquetearle, pero sin éxito, así es que
todos suponían que seguía enamorado de esa misteriosa es

posa suya que estaba en Europa, según Vilma.
Eso alivió un poco mi mente. Por lo menos no se In

teresaba por otra. Y yo estaba segura de que no seguía
enamorado de Elena. Era tan apasionado, tan ardiente
cuando me hacía el amor que estaba cierta de que me ama
ba tan profunda y locamente como yo a el. El problema era

que estaba satisfecho con las cosas tal como se hallaban —

el amor oculto y secreto—
, y yo no. Quería una vida nor

mal —matrimonio, un hogar, hijos, un sitio decente en la

sociedad como esposa
—

ahora, no en un mañana incierto

y distante cuando por fin lograra separarse.
La ira, frustración e impaciencia empezaron a Junt.ar''

en mi interior prontas a estallar, y cuando supe por Viinw

que habían ascendido a Rodrigo, ésa fue la chispa que pro

dujo el incendio. Me lo contó a la hora de almuerzo un

día.
,

Cuando Rodrigo llegó al departamento esa tarde se io

—Estoy en el puesto hace sólo una semana, mi amor

—admitió desdichado—, y queria decírtelo, pero, bueno,
ñas

estado tan irritable y enojada estos días que temí hacerlo

Pensé que empezarías a aguijonearme con más fuerza que

antes para precipitar la nulidad y sencillamente no pueao

proceder de inmediato. Tengo deudas. Todavía no pa|°
mi auto por entero. He pedido dinero al Banco muchas ve

ces para enviárselo a Elena cuando escribe diciendo que

necesita algo especial para el niño. Debo pagar mis compro

misos y entonces ahorraré lo suficiente para separarme.
—Dinero para Elena. . . Siempre puedes conseguí™

aunque sea pidiéndolo prestado —dije con amargura—.
»

ella no es tu esposa. Está separada por medio munao oe
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ti y yo estoy a tu lado, Rodrigo. ¿No me debes más que este

amor a horario incompleto?
Vi que su rostro se ponía tenso con la impresión y la

•

pena. Fue tanto que casi lo compadecí, pero aplasté ese

sentimiento. Otra vez ponía obstáculos, tal como antes. Lo

seguiría haciendo mientras yo se lo permitiera. Quizá nues

tra clase de amor podía satisfacerlo para siempre, pero

ino a mí, y si no luchaba, seguiríamos así durante años.

Toda la ira oculta en mi interior se calentó al rojo

.esa noche. Reclamé y grité mientras él se quedaba mudo,

"rehusando contestarme. Cuando mi furor pasó, sólo, inten

tó tomarme en sus brazos, pero me liberté.

—No me toques. No vuelvas a tocarme hasta estar li

bre de esa mujer. ¡Ándate! Ándate y no vuelvas hasta

'haberte separado.
—Lo enfrenté, sintiendo los enfermos

latidos de mi corazón, el calor de la ira en mi rostro, odian

do lo que le hacía, pero empujada por una sensación de

-ahora o nunca.

- Sus ojos azules me miraron implorantes, pero perma

necí inconmovible, y cuando salió, dominé el impulso de

•llamarlo. Supe que sufriría sin él y esperé le sucediera lo

'mismo..., que sufriera lo suficiente como para dejar de

acobardarse- y pedir la nulidad.
<' Durante la semana siguiente Rodrigo trató de hablar

conmigo por teléfono cada día, pero le cortaba. En la se

gunda no hubo más llamados, y de pronto me dominó el

pánico. ¿Y si mi plan fallaba? Tal vez había tomado todo

como demasiado seguro, estuve demasiado cierta de su

amor. Quizá lo había empujado a los brazos de otra.

Telefoneé a Vilma para que nos juntáramos a almor-

sar. Me costó hacerla llegar a lo que me interesaba —Ro

drigo— ,
sin que lo notara. Por fin, interrumpí sus chismes

f dije:
—Y ese buen mozo contador, Rodrigo, ¿qué es de él?

Sus ojos brillantes danzaron.

/ —Oh, ése —exclamó—. Debe estar en algún lío. Está

gratando de conseguir dinero prestado por todas partes.
! Parece que ya está demasiado hundido en deudas, porque
;1 banco ya no le presta.

¡Rodrigo intentaba desesperadamente conseguir dine

ro! Eso sólo podía significar una cosa. ¡Mi plan resultaba!
Queria dinero para separarse.

Experimenté una alegría salvaje porque ganaba la

¡batalla. Había sacado a Rodrigo de mi vida y terminado

,
luestra aventura escondida hasta que pudiera entrar por
a puerta principal con su libertad en las manos.

Mirando hacia atrás, ahora puedo ver que no pensa-
oa razonablemente la mañana que Rafael me mandó a

nostrar nuestros materiales a la anciana señora Santos.
Estaba tan sumida en mi deseo de que todo resultara bien

para Rodrigo y para mí que nada más parecía importar,
ni siquiera la honradez.

La señora Santos era una anciana excéntrica, que vi-
ria en una vieja mansión. Pude notar, por su manera de

hablar, que estaba levemente senil, pero parecía saber lo

fque deseaba y eligió uno de nuestros materiales más caros

, para tapizar su sofá, dos sillas y cortinas que le hiciesen

'luego. Resultaba una suma elevadísima. Le agradecí el

,

i pedido y estaba ya a punto de salir cuando me tendió

,

;1 dinero al contado.

i —No tengo mucha fe en los bancos —explicó—. Guar
ió mucho de mi dinero en casa para poder vigilarlo.

i. Empecé a explicarle que jamás cobrábamos hasta en

vegar el pedido, pero ella había puesto los billetes en
ni mano y el ver el dinero me produjo algo. F,sa rara

.viejecita inocentemente me había mostrado cómo solucio

nar mi problema: ¡se lo daría a Rodrigo!
Rafael confiaba en mí. No necesitaba informarle del

pedido. Podía simplemente entregarlo a la costurera para
iue lo hiciera, y mi jefe probablemente jamás lo sabría
'a
3Ueume Permitía supervisar mis propias órdenes. Aho

rraría bastante de mi salario futuro mes a mes para pa-
•íar ese dinero. No sería un robo, sino un préstamo.

Actuando rápidamente, antes que mi conciencia me

traicionara, puse el dinero en un sobre dirigido a Rodrigo
J 10 eché al buzón. Recordando que él había sido uno de
ios volúntanos que trabajaron en evacuar víctimas de una

¿inundación el ano anterior, agregué una nota escrita a má-

JorVa,Jexp cando que el dinero era en agradecimiento de
parte de una persona anónima cuya vida él ayudó a salvar

No tuve que esperar largo tiempo por una reacción.
A la tarde siguiente recibí un llamado de Rodrigo Esa
'vez no corté.

p
~Liuana. ha sucedido algo terriblemente importante.

ror favor ¿puedo ir a verte? —Fue maravilloso oír de
nuevo su voz, como música. Ansié gritarle que viniera, que
¡ne moría por abrazarlo, pero dominé mi impulso Tenía
'que representar mi papel.

—No, Rodrigo. Cuando estés separado, entonces vuel
ve a mi. Te estaré esperando.

—Y corté.

; Eso fue más de dos semanas antes y no tuve noticias
.oe que se estuviese anulando. Entonces, hoy día, Vilma
■ne telefoneó, poco menos que saltando de excitación:
_ —Pensé que quizá te gustaría oír la última novedad

;¿Recuerdas a Rodrigo? Bueno, su esposa y su hijito lle-

(Continúa en la pág. 26)
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"Soy casada desde hace seis años y
madre de un niño de cuatro. Mi marido
es encantador conmigo y goza de una

muy buena situación. En resumen, tengo
todo para ser dichosa. Pero últimamen
te conocí al hermano menor de mi es

poso, guien vivía en el extranjero desde
nuestro matrimonio. Ese muchacho me

causó una gran impresión y me siento
muy atraída hacia él, puesto que tenemos
una gran cantidad de afinidades y gustos comunes.

Pero él ya se marchó. Después de su partida ya no

siento gusto por nada. Ansio escribirle, pero antes
me gustaría su opinión al respecto. Le ruego com

prenda mi dolor. Esposa atormentada".

Lo que comprendo es que tu romanticismo te pue
de llevar a destrozar tu vida, la de tu marido y, lo

que es más grave, la de tu hijo, por un señor que
se marchó. Es posible que tengan afinidades y gus
tos comunes, pero también es probable que tu cu

ñado te mire sólo como una hermana. Al escribirle,
no sólo cometerás una falta de delicadeza hacia tu

esposo, sino que te ridiculizarás y enojarás a tu cu

ñado. Mantente en tu sitio. Por todos los medios bus
ca de ocupar tu mente. Lee (por el momento, no no

velas románticas, pues estás demasiado sensible);
ocúpate de algo, fíjate una meta. Pero reacciona

enérgica e inmediatamente. Con buena voluntad, ven
cerás las dificultades actuales. ¡Y, te aseguro, requie
res de esa voluntad!

Nena. Puerto Montt. Desgraciadamente, pequeña,
no se puede forzar el corazón. Ese muchacho dice no

amarte; entonces, ¿qué quieres hacer? Si sigues in
sistiendo frente a él, te odiará por tu actitud, a sus

ojos indigna. Desgraciadamente, es el hombre quien
elige, y en este caso tu amado no te ha escogido a ti.

Espera que otro amor busque tu corazón y ten calma

y paciencia hasta que éste llegue. Eres demasiado
nina para atormentarte con un amor inexistente. Re
cuerda y recuérdalo siempre, la mujer debe ser dig
na, aunque para ello se arriesgue a destrozarse el
corazón.

Claudia. Debes dar gracias al cielo de que ese ca

ballero sea un hombre tan ocupado, como pretende
serlo. Si no fuera así, ¿no comprendes adonde pueden
llegar? Es casado, y eso debe ser lo que ponga punto
final a tus ilusiones. Al parecer, está muy contento
con su profesión, con su casa y con su vida; tú eres

sólo un solaz que toma cuando se le da la gana y

que deja cuando no desea ser molestado. Tienes edad

suficiente y también experiencia como para entender

eso, y no creo sea yo, sino tu propio criterio, quien
deba darte un consejo. El mío es que cortes ese amor,

pues es tonto y no tiene ninguna meta futura.

Tessi. Valparaíso. No existe una regla general que

diga cómo comportarse frente a los varones para

agradarles; pero sí es sabido que es mejor no aceptar
invitaciones de desconocidos. El día que te preocupes
menos del problema, podrás solucionarlo, pues lo úni
co que requieres es ser espontánea, femenina, buena
para escuchar y alegre. Ya conocerás amigos, pero
mientras los busques con tal desesperación, no apare
cerá ninguno en tu horizonte. Los muchachos son re

ceptivos, y si te demuestras demasiado anhelante,
huirán de ti como del demonio.

to

TODAS IAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIB.R: A ESTE
^

COR REO SENT.MENTAl PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS — 23 —



(Continuación de la pág. 20)

de los países subdesarrollados. Inclinado hacia el moder

nismo y el Occidente, estuvo pronto a aceptar a un fran

cés por yerno.
El había efectuado el viaje desde Delhi a París y llegó

una tarde donde Michel sin prevenirlo. Conversaron larga
mente, lo interrogó, y seguro de que se trataba de un mu

chacho serio, con un hermoso porvenir, no le rehusó la

mano de Yasminah.

Como regalo de bodas, ofreció a los novios un depar
tamento, y después de celebrado el matrimonio regresó a la

India, donde la joven pareja debería reunirse con él al año

siguiente, cuando Michel se hubiese recibido.
—Hay allí mucho que hacer —había dicho él—. La ta

rea es inmensa y el gobierno hindú busca hombres de su

competencia. Puesto que ninguna familia lo ata aquí, podrá
hacerse allá de una brillante situación.

Pero Fendih Drahja no tuvo la alegría de ver insta

larse a su hija y a su yerno en Delhi. Murió algunas sema

nas más tarde de un ataque cardíaco.

Muy afectada, Yasminah había buscado refugio en el

amor que tenía a su marido, quien representaba para ella

todo su universo y el profundo cariño de Michel la había

ayudado a sobreponerse a la prueba de ese duelo inespe
rado.

Los días huyeron con rapidez. En su departamento, los
jóvenes vivían felices al abrigo de toda preocupación eco

nómica, pues Fendih Drahja había dejado una fortuna a su

hija, que les daba para vivir hasta que Michel terminara

sus estudios.

Transcurrió un año de felicidad sin nubes. Michel ter

minó brillantemente su carrera, y el día en que supo los

resultados regaló a su mujer un doble círculo de oro cin

celado, ajustado a la fina muñeca de Yasminah y cerrado

por una minúscula y original cerradura de oro.

Esa misma noche, mientras daban un paseo por las ori

llas del Sena, la muchacha lanzó la llavecita al agua. En

tonces se volvió hacia Michel con rostro apasionado.
—Este brazalete que me regalaste me une a ti hasta

la muerte. Jamás podré quitármelo. Es el símbolo de la

tierna e imperecedera cadena que me enlaza a ti y sin

la cual ya no sería más que una miserable ceniza.

Trastornado, Michel se inclinó sobre los suaves labios
de Yasminah para cerrarlos con un beso.

Fije algunos días más tarde que notó la expresión pre
ocupada, la mirada a veces angustiada de su mujer, donde
brillaban indefinibles instantes de terror o desesperación.
Inquieto la interrogó. ¿Se sentía menos feliz; experimen
taba nostalgia por su país o deseaba regresar allá? A Mi

chel le hablan ofrecido un puesto importante en París, y lo

aceptó a pedido de la misma Yasminah, a quien ya nadie

esperaba en la India. Seria y tierna, ella lo había tran

quilizado. No deseaba cambiar nada en su modo de exis

tencia. Con una mirada punzante que él no había podido
olvidar, ella le afirmó que lo amaba locamente, y que su

cediera lo que sucediese en el porvenir, eso no lo dudara

jamás. En aquel momento esas últimas palabras no le pa
recieron inquietantes. Quizá sencillamente Yasminah sólo
estaba deprimida en forma pasajera.

Quince días más tarde, ella desapareció bruscamente y
él jamás volvió a verla. De eso hacía ya tres años.

Loco de desesperación, había removido cielo y tierra y

aguijoneado a la policía parisiense para que investigara.
Por fin supo que Yasminah había tomado un avión con

destino a Delhi el mismo día de su desaparición.
Abrumado, enloquecido por un gesto que no podía en

tender, dejó la comisaría, bajo la mirada llena de conmi

seración de los policías, que creían en una fuga trivial.
Michel sabía que eso era imposible y tenía la impresión de
hallarse bruscamente sumido en un misterio lleno de ti
nieblas.

Fue entonces cuando un notario parisiense lo informó
de una donación total de los bienes de su mujer. Sin com

prender, abandonando todo tras sí, Michel a su vez voló
hacia Delhi.

Con una débil esperanza, se hizo conducir inmediata
mente a la casa de los Drahja. Sólo encontró ruinas. Las
autoridades locales le informaron que la casa se había

quemado enteramente en circunstancias mal definidas, y

que el cadáver de una joven de veinte a veinticinco años
había sido encontrado entre los escombros calcinados. Ya

que desde hacía varios días Yasminah estaba de regreso
en Delhi, la policía sacó la conclusión de que ese cuerpo
era el suyo, y se declaró legal su muerte.

(TERMINARAN

Estaba ¡unto a mi lecho; sin

embargo, nos encontrábamos

separados por todo un mundo

E hallaba en la cama en el mejor sitio del hos
pital. Tenia un televisor, un acondicionador de
aire, lindas enfermeras y las paredes de la pie
za pintadas de un primaveral amarillo. Estaba
muy enfermo. Era una especie de infección su
til y habían decidido hacerme diversos exáme
nes, muchos de ellos incómodos. También esta
ba enfermo espiritualmente. Pues estar enfermo
es no amar el mundo ni a la gente. ¿O es que

no amar al mundo y a la gente hace enfermar?
Una muchacha muy hermosa, con ojos brillantes, pelo

suave y negro y dientes blanquísimos entró en mi pieía
el primer día. Era de contextura fina, delicada y bajita
Su voz era una canción suave. Vestía de blanco, pero no
usaba gorra de enfermera. Su piel era del color del buen
café con apenas un poco de crema,

—Soy la doctora Tensara —dijo con brillante sonri
sa—. Le haré su examen para la tuberculosis.

Le dije que estaba bien e inquirí:
—¿Es española?
—Soy de Wailuku, en Hawaii.

—Es demasiado joven, bonita y morena para ser doc
tora. Cuando era niño nos hablaban en la iglesia acerca

de nuestros pequeños hermanitos morenos, los niños ha-
waianos. Pero no mencionaron a nuestras hermanita:

ADORABLE i

morenas. Si todas se le parecen, me iría allí a vivir pa

cíficamente entre las pinas y las lluvias tropicales.
Me contempló y me brindó esa sonrisa radiante y es

peranzada de los seres de un sitio desconocido que no saben

del todo de lo que habla la otra persona, pero desean ser

corteses.
—Cuénteme de Hawaii —pedí—. ¿Y por qué una mu

chacha tan hermosa es médico? ¿De veras que es doctora?
—Sí, soy una doctora de verdad. Soy la doctora jefa

de aquí.
—La doctora "pina" —murmuré. Otra vez esa sonrisa

incomprensiva.
—Estoy ocupada. Volveré. —Salió, pero su visita alte

ró toda mi enfermedad. Ansié sus visitas. Cuando sufría

exámenes que no dolían mucho o que no me confinaban a

mi cama, salía a buscarla— Usted es un hombre curioso

—me decía— . No piensa de mí como médico, porque soy

joven y mujer.
—Soy de Nueva Inglaterra, lastimado en cuerpo y al

ma, que no ha visto en su vida una doctora tan morena

y de ojos brillantes. Una flor. Vale la pena estar enfer

mo así. —Ella se apresuraba en desaparecer, diciéndome

que volviera a mi cama o daria orden de ponerme
una

tremenda inyección que me haciera dormir durante oías.

Pero, en cierto modo, ella sucumbió a mis tretas. No

té cómo se quedaba un poco más cada día, contándome

cosas de Wailuku, de su hogar, de su enorme piano que

confesaba tocar "un poco". Luego de otro lapso me mos

tró fotografías en colores que guardaba en su billetera.

Eran de ella en su toga de graduación y de sus hermanos

rezando ante imágenes de santos. .

—No he ido a casa desde hace dos años. Dentro ae

otro terminaré aquí y volveré. .

—¿Es bonito allá? Nunca me he alejado de mi tierra

natal. .

—El invierno es como el otoño de aquí. El resto es

caluroso y húmedo. Pero hay tantas orquídeas crecienoo

en largas lianas desde los árboles, y hay risas y bailes.

Levanté la vista hacia ella.

—Doctora "pina", tómeme la mano. ..

Frunció el ceño. Bajo su piel café, creo que enrojecí».

—Es doctora jefa, y sin embargo es tan tímida como

una jovencita en primavera.
Me miró en forma extraña.

iTnlver-
—Fui educada en un convento —dijo—.En la uní

sidad los muchachos están allá y las ninas aca;_''
se mezclan. Cuando llegué aquí, era la única mujer

tre muchos hombres, y no los comprendía del todo.

—¿Le asustan? —aventuré.
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—Sí. Temo hablarles. Así es que no puedo tomarle la

mano; tengo miedo de hacerlo.
—Mi querida doctora "pina", usted es increíble. No

es una orquídea tropical del todo, sino una flor silvestre

de Nueva Inglaterra: delicada, pero decidida.

Un día me hicieron una broncotomía. En la región

bronquial, los médicos insertan un tubo con una luz en e

extremo y miran los pulmones. Después es difícil hablar,

y doloroso. La doctora "pina" fue a verme. En sus ojos

pude ver simpatía, ternura . . . , quizás amor. Luchaba sin

embargo contra eso.

—Usted es una guagua —dijo casi enojada— . Esa es

mi deducción psicológica. Una guagua. No es adulto. De

pende de mí como de una madre.

—No una madre, exactamente —declaré como con un

gimoteo agudo.
—No hable.
—Me insulta y no puedo hablar.

Su sonrisa iluminó como la luz en Wailuku.

Mañana, voy a hacerme cargo de otro puesto. No

volverá a verme.

Sentí como si el mundo se derrumbara.

—¡No! Doctora "pina"..., te ..., te quiero.
Se puso aún más café.

No hable —dijo, volviéndose hacia otro lado.

Traté de ser fuerte y calmado.

—Cuénteme de su nuevo puesto.
—Tendré tres doctores bajo mi cargo. Todos hombres.

Seré médico jefe y tengo miedo.

—Nunca tenga miedo de los hombres, son muy sencillos

y torpes. En Norteamérica, sólo tema a las mujeres.
Sonrió.
—Cuando por primera vez estuve a cargo de un hom

bre, le pregunté por qué no hacía algo sencillo que había

olvidado ejecutar. Había tomado muchos rayos X, pero no

había realizado el examen más simple. Se enojó mucho

porque yo era mujer y le dije eso. Cuando empecé a llo

rar, me pidió perdón, confesando estar arrepentido.

'UTA TROPICAL
Reí.
—Así son los norteamericanos. Sencillamente, llore y

todo se arreglará en lo concerniente a los hombres.
—No, no haré eso si puedo evitarlo.
—Déme un beso de despedida, doctora "pina" —dije

tristemente— . La encontraré. No va a perderse en selvas

de orquídeas.
Sonrió y sus ojos se humedecieron.
—No se parece a nadie que yo conozca. No lo com

prendo. Nunca he besado a un hombre...

Estiré mis brazos.
—Y en Wailuku los niños y las niñas no se mezclan

en las clases superiores.
La doctora cerró la puerta.

_

—Todos sus exámenes son negativos —dijo. Entonces

se inclinó y me dio un beso. Y devolví su beso con todo
mi corazón. Al soltarla, la sentí cálida: tan suave como

una fruta tropical.
—Es una doctora muy buena. Me ha curado de la en

fermedad más terrible del hombre; la soledad y la melan

colía. Y no se parece tampoco a nadie, para usar su frase

adorable.

Medio se volvió.
—Debo irme. Tengo que reunirme con los hombres de

quienes seré jefa —anunció—. Tengo miedo.

Pocos días más tarde hubo un nuevo médico en el

piso, también de Hawaii. No era desacostumbrado: había

muchos doctores de China, Japón, Corea y Hawaii traba

jando en ese hospital de Nueva Inglaterra. Nos desagrada
mos uno al otro inmediatamente. Me dijo que no tenía

nada —ni tuberculosis, ni cáncer al pulmón, ni sombra— ,

y la pleuresía se había despejado. Nos sumimos en una

conversación brusca e irritable, como lo hacen los hom

bres que se han adquirido una aversión instintiva. Con

desgano, me contó que había abandonado el otro puesto
porque la doctora "pina" estaba a cargo y era indigno
verse mandado por una mujer.

—En Norteamérica, esto es una tendencia —comenté.

Me miró furioso y preguntó:

—¿Está enamorado de ella? Es muy noble por naci

miento, una aristócrata. Sé algo respecto a mi gente. Le

advierto . . .

—¿Está "usted" enamorado de ella? —le lancé. Sus

ojos se entrecerraron, se volvió bruscamente y salió de la

babitación.

Telefoneé desde mi pieza un par de días más tarde,
cuando estaba por marcharme, y pregunté si la doctora

"pina" podía venir a despedirse cuando no estuviese ocu

pada.

Apareció más tarde, luciendo cansada y triste. Cuan

do me vio, sin embargo, sonrió en una forma que se ilu

minó su rostro moreno como una vela encendida.
—Usted está bien. Será feliz —comentó.
—Doctora "pina", quiero darle un regalo, pero no he

podido hallar nada apropiado, así es que mi regalo será

un consejo. No se enamore y se case con alguien que no

aprecie su gracia y encanto, su inteligencia y capacidad.
Cásese con un hombre que la admire, porque es mujer y

una buena doctora, y que no se sienta inferior a usted

porque es eficiente o porque cada vez que habla canta.

Me contempló con una semisonrisa triste.
—Quizás usted tenga fiebre. ¿Tendré que tomarle una

vez más la temperatura?
—Doctora "pina", cásese conmigo. Lléveme a las pi

nas, a las orquídeas y al calor.
—No le agradaría eso.

—Bien, entonces. La mantendré aquí en Nueva In

glaterra, junto a mi corazón . . . , la belleza tropical para

siempre en mis brazos.

Sus ojos brillantes se ensombrecieron.
—¿Sabe lo que alguien dijo abajo? Comentó que no

aceptaría un médico de piel obscura; y menos una mujer
doctora. Comprendo, pero. . .

—Eso fue injusto y estúpido, pero el mundo está re

pleto de gente estúpida.
—También hay mucha gente simpática —comentó

pensativa— . Pero usted ve cómo sería estar casada aquí
con un...

—No lo digas. Tu cara es hermosa; tu piel es adora

ble y su color entibia el corazón. Además no me impor
taría.

—Sí, importaría. Importa hasta aquí en el hospital.
Importaría mucho más en tu hogar. Siempre susurros, pre

guntas, cejas levantadas. —Se detuvo un momento y en

tonces impulsivamente me tendió un paquete.
Lo abrí. Había dentro dos pañuelos muy delicados. Di

jo:
—Mi madre los mandó. Están hechos de hojas de pina,

tejidos y decorados a mano. Son para ti.

Fui yo quien casi lloró.
—Pero a mí me toca hacerte regalos por cuidarme,

como el médico jefe más extraordinario. No se supone que
me des regalos.

—Te lo doy por razones personales. No por las tuyas
—dijo inclinándose. Me besó por segunda vez. Entonces

se esfumó en el pasillo.
—Jamás volví a verla. Tampoco enfermé de nuevo.

En realidad, por algún motivo dulce-amargo, formado por
flores silvestres de Nueva Inglaterra y orquídeas hawaia-
nas, he sido un hombre feliz. Y dondequiera que esté mi

adorable doctora, espero que también lo sea.
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Aferrada a él

(Continuación de la pág. 23)

garán desde Suiza esta tarde. Todo el edificio zumba con
eso. Imaginé que podía interesarte...

Sus palabras me dejaron tensa de impresión Por fin
me las arreglé para murmurar un estrangulado:

—¡Qué interesante! Gracias por mantenerme infor-
mada, Vilma. Te veré uno de estos días.

Estaba en mi escritorio en la tienda y tuve que aore-
tar sus bordes para controlarme.

¡Vilma mentía! Tenía que ser así. Un ciento... miles'
de veces Rodrigo me había dicho que Elena jamás ven
dría acá. Tenía su glamorosa carrera diplomática siiT
amantes en Europa..., a menos que Rodrigo me húbleafl
mentido todo el tiempo. Quizá ella ansiaba venir y él no

pudo pagar su viaje hasta ahora. Y si eso era verdad en
tonces todo lo que yo fui fue una esposa suplente, algo'paraj
llenar su necesidad de amor hasta que pudiera reunir»!
con Elena. Después me abandonaba como un juguete viejo*

No pude creer eso. Era demasiado espantoso, asi gr
que fui al aeropuerto en la camioneta de Rafael, aunquffi
fuera sólo para probarme de que ésto era únicamente otra
mentira de Vilma. ¡Pero resultó cierto!

a
Detuve la camioneta en la playa de estacionamiento

de detrás de mi adificio de departamentos. Mientras en?
zaba hacia la puerta posterior tenía una extraña sen»!
ción de irrealidad, como si estuviera sumida en una pesa
dilla de la que pronto Iba a despertar. Pero sabía que no

habría despertar. Esa terrible sensación de derrota y trüh
teza estaba conmigo para quedarse. '■

La insensibilidad empezó a despejarse y el dolor de
la comprensión la reemplazó. Mis sueños estaban muertw

y todo lo que podía ver adelante era un futuro negro y
vacío. Nunca más sentiría la emoción de los labios an

siosos de Rodrigo en los míos, nunca volverla a conocer

la ternura de su amor. •

Ni Rodrigo ni yo bebíamos mucho, pero tenía varia»?
botellas de whisky en la cocina. Recuerdo haber bebido

vaso tras vaso, buscando olvido. Entonces, las cosas em

pezaron a borronearse. Llevé algunas botellas al sofá y

me dejé caer en él cara abajo. Me sumí en un sopor jl
cada vez que despertaba, tomaba otro trago. Pronto perdP
la cuenta de lo que había tomado y del tiempo transcu-j
rrido.

En algún lugar de mi lejano mundo, oí el timbre del

teléfono, pero lo dejé sonar y retorné a sumirme en mi

niebla gris de olvido. Creo que no volví a abrir los ojos
hasta que comenzaron los golpes en la puerta. Exclamé que

se marcharan y hundí la cabeza en el cojín, pero los gol
pes siguieron y siguieron, y al mismo tiempo una voz pro

nunciaba mi nombre. *

Me di vuelta y con trabajo abrí los ojos. La Pe™»|
de la puerta se movía. Pensé atontada que eso no P°dj*|
ser. La puerta estaba con llave. Pero se abrió, mostrando!

la figura regordeta de Rafael y por sobre su hombro vi|
al mayordomo del edificio. Supuse que había pasado mu

cho tiempo desde que tomé mi primer trago, pero no ten(a
idea de cuánto.

—Liliana, ¿qué te ha pasado? —La cara de Rafael se

veía blanca de espanto, mientras me miraba tendida so-;

bre el sofá, despeinada y todavía medio borracha. Enton-,

ees notó las botellas en el suelo—. Dios mío, no sospecna-»

ba que bebieras. En vista de que no volviste ayer, despue»

de almuerzo, intenté llamarte aquí, pero no hubo res-;

puesta. Y he estado tratando de ubicarte todo el dia, »

hoy. Por fin vine y pedí al mayordomo que me dejar»
j

pnfcríiT*

Bajé las piernas del sofá y me senté. Me .vi en el

espejo de la muralla opuesta. ¡Qué espanto! Los recu"¡
dos volvieron, hundí la cara entre mis manos y empece

a llorar.
v

Noté que el sofá se hundía, los resortes c™J'er°n'

supe que Rafael se había sentado junto a mí. Suavem,"
te sus brazos se deslizaron alrededor de mis hombros vim-

blorosos.
_ .„ ._i.

—Liliana, linda, ¿qué pasa? Cuéntame. Soy tu anu

go, créelo. M ¿,

Apreté mi rostro contra su hombro. La sUnPa<'i? y

cualquier persona era bien venida en este momenw.

de pronto me encontré contándoselo todo. Todo io"

rrido entre Rodrigo y yo, sus promesas de divorciarse

Elena y de casarse conmigo. rih Ba-
—Eran mentiras, todas mentiras —solloce—. <-"'■

fael, he sido tan estúpida. Desearía morirme.

Sus brazos me apretaron más.
^o-

—No digas eso, Liliana. Eres demasiado joven y .,

(Continúa en la VW-
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(Continuación de la pág. 13)

pedí, estaría bien. Sólo Dios sabe qué pue

de haber comido al dejarlo vagar solo.

La contestación de Bill fue enojada, y

un momento después salió del trailer dan

do un portazo. Debía haber olvidado que

estábamos allí, pues se detuvo cuando vio

sentarse a Randy.
—Perdón si los he molestado.
—¿Puedo ayudarlo en algo? —preguntó

mi novio.
—El niño está con dolor de estómago.

Eso es todo. Lo que sucede es siempre

culpa mía, ¿sabían ustedes eso? —Con ges

to brusco encendió un cigarrillo. Me le

vanté.
—

Taj vez pueda ayudar a su mujer. —

Camine hasta el trailer y allí, metiendo la

cabeza por la puerta, dije— : ¿Puedo ayu

darla?

Ida, con el pelo revuelto, tenía al gi-
miente niño sobre su falda.
—

¡No!
—Y entonces, cuando me iba,

agregó— : Por favor, Midge, ¿podrías poner

a calentar agua para preparar un poco de

té? Ya se me parte la cabeza.

Preparé té y traté de calmar a Billy,
comprendiendo lo que le molestaba a ella.

Bill no se preocupaba mayormente por los

niños. Les daba una vida de vagabundos en

vez de una casa con verja y jardín, y ami

gos estables. Era un hombre desconside

rado.

Creo que Ida no comprendió cuan moles-

afuera dando un largo suspiro en el aire

de la noche. Pobre Ida, estaba rendida.

Sentí pena por ella. El saco de dormir de

Randy estaba vacío, y un momento des

pués oí voces junto al agua. Entonces vol

vió con Bill— . Todo está muy silencioso
—comenté. El muchacho asintió y se fue

al trailer.

Cuando nos quedamos solos con Randy,
dije:
—No hay nada peor que inmiscuirse en

una pelea familiar.
—Sí —suspiró— . Bueno, aún nos que

dan un par de horas para dormir.

Me pregunté sí Bill le habría hecho a

Randy confidencias como Ida a mí. Pero

no lo sabría esa noche. Mi novio se murió

para el mundo tan pronto terminó de ha

blar. "Bueno, si todo no es tan sereno y

feliz aquí como imaginé, no tiene que im

portarnos
—me dije

—

. Randy y yo somos

dos personas distintas y muy especiales.
Me apena la gente que no posee nuestro

tipo de amor. Mientras nosotros estemos

juntos todo irá bien."

La impresión se produjo a la mañana

siguiente, no por los Johnson, sino por una

radío portátil que Bill colocó sobre la me

sa del desayuno. Afortunadamente, Ida es

taba adentro, vistiendo a uno de los niños,

y su marido había ido a buscar agua cuan

do dieron la noticia. Pero Randy y yo la

escuchamos.

"...la muchacha, de diecinueve años,
Lee Derounian, murió en el accidente, y

*

*

£

*

£

*
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BELLEZA

a MALO: La máscara ¡a-

$. más debe extenderse so-

fy bre los párpados.

BUENO: Cuando untas .a.

tu rostro con una masca- -$•

ra, dejas libre el contor- *#■

no de tus ojos. y

i;

u m* icntía hasta que finalmente se cal

mó Billy y ella se pudo tender en la cama.

—Parezco una arpía, ¿no es así? —Sus

piró cansadamente— . ¡Midge, no te cases

hasta tener veintiocho años! Es decir...,
oh, no sé. Me tiene loca este atestado trai

ler, siempre repleto y sin saber qué hare
mos cuando nazca la guagua. Bill habla de

comprar uno más grande, pero yo quiero
un sitio estable. ¿Me culpas por eso? Pe-
seo una casa como la que me vio crecer,

y también aire.

Parecía divertido desear aire viviendo

en un trailer. Pero lucía tan cansada que
sentí piedad de ella. Tal vez se debía a

su estado y a la noche sin dormir.
—Se quedarán un tiempo en Mississip

pi, ¿verdad? Bueno, allá podrá descansar.

¿Quiere que le dé una aspirina?
Cerró los ojos.
—No, gracias. Has sido muy buena al

escucharme, Midge. No debí molestarte.

Mis nervios. . .

—Su voz se perdió. Salí

Vincent Mesta, de veinte, fue llevado al

hospital bastante malherido. La policía di

ce que el automóvil, un convertible último

modelo, fue robado en Nueva York hace

cinco días, y descubierto ayer en la tarde,
mientras se le manejaba a gran velocidad.

Mesta alegó que iba en el coche por ca

sualidad, diciendo que había sido recogi
do por éste mientras hacía dedo, y que si

iba al volante había sido a pedido de su

conductor. Aún no se encontraban rastros

de ese hombre ni de la muchacha que Mes

ta aseguraba iban con ellos. Creía que se

habían encaminado hacia el sur, tal vez

a Mississippi, Todos los caminos están. . ."

Randy cortó la radio. Lo miré con ho

rror.

— ¡El auto era robado! ¿Significa eso

que Vinnie dijo que fuimos nosotros quie
nes lo robamos?

Bajo su piel tostada, Randy estaba muy

pálido.
—En realidad, no tenemos nada de qué

Muy jóve

nes para..

preocuparnos. Podemos probar que jamás
estuvimos en Nueva York. —Lo vi tra

gar
—

. Y Lee está muerta. Dios mío...
—Sacudió la cabeza— . No sé, Midge. Tal

vez deberíamos ir a la policía y aclarar

nuestra inocencia.
—Pero, Randy, ¿cómo podemos hacer

eso? —Su frente tenía una arruga de de

terminada obstinación— . Está bien, pode
mos hacer eso. Pero después. Después que

v v *r

nos hayamos casado. Si no, eso será impo
sible.

No me contestó, porque Bill volvía.

Cuando los Johnson nos ofrecieron llevar

nos, aceptó y respiré descansada. íbamos

muy apretados en el auto, con cuatro adul

tos y tres niños. Los chicos comenzaron a

pelear, y al poco rato Bill detuvo el co

che junto al camino.
—

Ida, lleva a las niñas al trailer y haz

las dormir, ¿quieres?
—¿Cree que debe hacer eso, Bill? —

preguntó Randy— . He oído que. . .

Bill se encogió de hombros.
—Claro que es contra la ley. Nadie de

be ir en un trailer mientras está en mo

vimiento. Pero lo hemos hecho antes, y
nada nos ha sucedido. A veces, uno no pue
de preocuparse de cumplir con todo.

Comprendí que sin nosotros no tenían

para qué hacer eso, pues les quedaría sufi

ciente hueco en el auto.

—Es mejor que Randy y yo nos vaya
mos en el trailer —dije— . Así las niñitas

podrán dormir aquí. Tal vez también lo

hagamos nosotros —

agregué. Además, eso

nos ahorraría que nos viera la policía en

el camino.

—Está bien si no les importa. Nos de

tendremos a almorzar dentro de un par

de horas.

El resto del viaje fue Heno de aconte

cimientos. Randy parecía nervioso, pero se

mantuvo mudo. Yo estaba tan cansada, que
me tendí en el diván y me dormí, mecida
por el bamboleo del trailer. Sabía que mi

novio estaba aún preocupado por el asun

to de Lee y Vinnie, y porque nos perse

guía la justicia por habernos escapado.
¡Randy y su conciencia! Pero había sido

la única solución para nosotros. Una vez

que fuera su esposa y todo se aclarara, po
dría enfrentar orgullosa al mundo. No ha-

éjm éjm éj»

bíamos hecho en realidad nada malo o

condenatorio.

Llegamos a Mississippi a las seis. Los

Johnson se irían a un campamento para

trailers, cerca del cual había un motel.

Dándoles repetidamente las gracias, nos

despedimos de ellos. Nos invitaron a co

mer, pero declinamos el convite para no

seguir molestándolos. La mujer, en el mo

tel, nos miró sospechosa, pero al final acep

tó recibirnos.

(Continúa en la pág. 29)
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Bienestar para
los pequeños...

^^^^^^m.

Tranquilidad

para la

madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.

Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranquilo ... y le permitirá descansar a usted.
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el calmante de la "gente menuda'

'Base medicamentosa: Acido acetilsalicílico
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TRABAJO

Actualmente el mejor y más an

tiguo limpiador de utensilios de
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rabie para hablar de morir. Te aprecio mucho. Es por eso

que me preocupé tanto al no poder ubicarte. Tú ves la
señora Santos telefoneó ayer en la tarde para decir que
quería cambiar algo en el pedido que te habia hecho. Bue
no, no pude encontrar ninguna orden a su nombre, pero
insistió tanto, que fui a verla. Te describió, así 'es que supe
que habías estado allí y declaró haberte pagado. No com-j
prendí entonces por qué no entregaste el dinero, pero aho-

'

ra lo sé. Fue porque estabas tan trastornada. Sencilla- 1
mente lo olvidaste.

Me zafé de sus brazos y me llevé la mano a mi ado

lorida cabeza. Al contarle mi trágico asunto con Rodri

go, los detalles del dinero se habían borrado de mi mente

Gemí:
— ¡Oh, Rafael, perdóname!
Me sonrió y dijo con suavidad:
—No te preocupes, linda. No lo hagas. Con razón lo

olvidaste en medio de este lío. Puedes entregarme ahora

el dinero y todo se arreglará. i

—Pero, Rafael, no entiendes. No puedo entregártelo!
No lo tengo. Yo . . . se lo di a Rodrigo. Pensé que lo usa

ría para anularse. Oh, ¿cómo puedo haberte traicionada

de esta manera? Debes despreciarme. —Lo miré confl
mor. Sus ojos se abrieron desmayadamente, pero lueg¡|
esa expresión desapareció y se suavizó su rostro. '{j

—No te odio, Liliana. Comprendo. No estabas en tus

cabales. Ese hombre depravado y mentiroso te hipnotizó.
Créeme, no eres la primera muchacha que cae con un sin

vergüenza, y desea hacerlo todo por él, hasta robar.

Durante unos minutos siguió sentado junto a mí, mi

rándose las manos. No me atreví a hablar. No me atreví

a moverme. Entonces, suspirando levantó la cabeza. Sus

ojos hallaron los míos y pareció medir mi valer. Me en

cogí bajo su mirada. Deseé ocultarme bajo los cojines. Por

fin estallé:
—¿Qué vas a hacer, Rafael? ¿Vas a denunciarme?|He

hecho algo tan espantoso... Deben castigarme... —Em

pecé de nuevo a llorar y realmente no me Importó lo que

me sucediera. Había traicionado a un hombre que confió

en mí por uno que no valía la pena y que me traicionó.

Rafael se puso de pie.
—Deja de llorar, Liliana. No voy a enviarte a la cár

cel. ¿Qué clase de hombre crees que soy? Cometiste un

error y estás arrepentida. Estoy seguro de que no volraa i

a suceder. Domínate y vuelve a la oficina mañana. Ha- !

remos un arreglo para que puedas pagarme mensualmente.
— ¡Oh, Rafael! —exclamé, cogiendo su mano.

—No hablemos más de esto. Te veo mañana, Liliana

—dijo, dirigiéndose a la puerta.
A causa del perdón y la fe en mí, de Rafael, pude

volver y realizar un buen trabajo. Gradualmente, pague

el dinero que había robado para darlo a Rodrigo. Me las

arreglé para bloquear a mi amado, fuera de mi mente

durante el día, pero en la noche, sola, era una tortura.

Yacía insomne en la obscuridad, pensando en Rodrigo y

Elena juntos, y en el niño que era resultado de su amor.

Lo odiaba por haber abusado de mí. Estaba cierta oe

que supo todo el tiempo que cuando pudiera reunir Di

nero, traería a Elena y al niño a América, que habla men

tido respecto a que ella no deseaba reunirse con el.

Durante seis meses atesoré mi odio. Ansiaba veno j

decirle exactamente lo que pensaba de él, pero no me p»

mití llamarlo o intentar verlo. Cuidadosamente evite w»

carme al Edificio Comercial y dejé de almorzar con vu

ma. Me moría por oír sus cuentos, pero no iba a nace™.

Entonces, una mañana, mientras esperaba el dus, u>

auto se detuvo junto a mí.
,

.

fla.

—¡Liliana! —la voz de Rodrigo. Lo mirei iracunda,t»

bía abierto la puerta—. Tengo que hablarte. For i»»>"

'

6Lo miré odiándolo, aunque se aceleraron los latidos

de mi corazón al ver su rostro buen mozo. *» « "*

quería que subiera de nuevo a su carrusel Quiza una ■■

jer no fuera suficiente para él. Tenía a Elena, pe™
aal

bien quería tenerme a mí. . uertg
Me acerqué a su auto, puse mi mano sobre la P"

abierta, pero no subí. Toda la ira contenida en ios i»

pasados afloró aja superficie. Le lancé todas ^V
que pensé respecto a él en esos meses solitarios, wu» f

labras estaban llenas de odio y veneno.
.___,.

—Y pensar que robé por ti —declaré finalmente.

Estiró una mano y cogió mi muñeca.
TmMU»

—¿Robar por mí? ¿Qué quieres insinuar, Liiian».

Zafándome de él, dije:
. ¿o ¡o)

(Continua en la Va"-
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Vi que Randy firmaba el registro como

el señor y la señora Shelton, dando una

dirección en Illinois, pero ella no pudo no

tar mi falta de argolla, pues tenía mi cha

leco sobre la mano. Estábamos tan can

sados luego de dormir en sacos todo el

camino; sería maravilloso disponer por fin

de una verdadera cama. Nos llevó a un

dormitorio donde había dos, y nos dejó
lolos.

Randy se pasó la mano por el pelo.
—¿No te molestan, Midge, todas estas

mentiras?

En realidad, me incomodaban. Pero de

bíamos mentir, ¿no era así? En todo caso,

hasta conseguir nuestro objetivo. Tenía que

levantarle el ánimo a Randy. El muchacho

estaba cansado.

—Sí, mi amor. Pero vale la pena. . .

—

me apreté contra su pecho— . ¡Estamos

aquí! La parte peor ha terminado.

Sentí latir fuertemente su corazón.
—No me siento bien respecto a esto,

Midge. Es decir. .

., bueno, comenzar de

este modo el matrimonio . . .

—¿Me quieres? —pregunté besándolo.

Eso era lo único importante.
Me sonrió vacilante, y luego me soltó.
—Creo que debemos lavarnos e ir a

comer a algún sitio.

mi autocomposión era estúpida. En pocos
días más todo cambiaría, ¿no era así? ¿Qué
era yo, una guagua, para estar tan moles

ta?

Con una exclamación, Randy echó atrás
su ropa y se sentó.
—No deberíamos hacer esto, Midge. To

do el asunto ha sido un error.

Me acerqué a él.
— ¡No, Randy, no!
—

¡Escúchame, Midge! —

su cuerpo tem

blaba— . ¡No podemos empezar nuestro

matrimonio así: mintiendo y engañando!
¿Cómo podría después resultar bueno? Tú

mereces algo mejor: una boda en donde

aparecieras con la cabeza en alto. ¡Eso
requerimos, linda! En vez de escondernos

y estar perseguidos por la ley.
—Randy, no hemos hecho nada malo.
—¿No? Hemos huido. Hemos viajado en

un auto robado. En vez de ir a la policía,
como lo habría hecho la gente honrada,
ella nos persigue. Hasta el haber andado

en ese trailer fue malo. No cometimos nin

gún daño, pero fue un error. Me hace sen

tir como si fuera un sinvergüenza. Y ca

sarnos no arreglará la situación. Será par
te de todo, en lugar de algo único y mara

villoso. Midge, ¿me comprendes? ¿Crees
que tus padres o el mío me agradecerán
todo esto?
—

Randy, ¿cómo podríamos volver sin

kl. ¿4

Recordamos a nuestras lectoras la* bases para escribir Historias Vividas:

1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.

f¡ 2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má-

(nina, papel tamaño carta y espacio dos.

Aún se demostraba un poco extraño. Allí

estábamos, completamente solos, en reali

dad solos en nuestro propio dormitorio, y
el actuaba como si quisiera alejarse de mí.
"Eso pasará —pensé— . Más tarde, cuan

do se acostumbre, cuando se dé cuenta de

que comenzamos nuestra vida junto-s, se

lentirá mejor." Eso fue lo que me dije,
pero siguió tenso. Cuando volvimos de una

comida rápida y cerró la puerta del dor
mitorio tras de nosotros, pareció como atra

pado.
—Randy. . .

—

Midge, espera. Todas estas mentiras y
el asunto en general han sido de por sí

"bastante malos. Al menos entre tú y yo

hagamos las cosas bien. Creo que debemos

mantenernos alejados hasta casarnos. Es de

cir, el hecho de tener un dormitorio juntos
no nos autoriza para hecernos el amor.

Casi reí de su desesperación. Pero era

totalmente sincero. Mi Randy, con sus idea

les, trataba de protegerme. Oh, sabía que
en cuanto a moral tenía razón, pero nos

amábamos demasiado como para aguardar.
Algo me hizo no protestar . . .

,
tal vez la

tristeza de sus ojos.

„'
—Está bien, mi amor. Haremos lo que

tú digas.
Fue raro acostarnos cada uno en su ca

ma en un dormitorio en común y de mo

do separado. Miré hacia la oscuridad sin

tiéndome sola y muy rara. Estaba cons

ciente de cada movimiento de Randy y
roe constaba que yacía despierto. Ninguno
de los dos habló. Sentí lágrimas en los ojos
Y con furia las contuve. No era ésa ¡a

•Iftgría que había imaginado. ¡Estábamos
tan juntos y tan distantes! Sin embargo,

casarnos? —

me puse a llorar— . Nos cree

rán tontos.

Con un suspiro me alejó de su lado.
—

Piensa, Midge. ¿Es ésa una buena ra-

i zón para casarnos?
—No me quieres —gimoteé.
— ¡Te quiero, Midge! Todo esto se debe

justamente a eso.

Agitado se puso de pie y fue a la ven

tana, donde presionó la cara contra el vi

drio. El podía tener razón, pero aún así

no me sentía de acuerdo. Todo lo que sa

bía era que lo amaba. Sin matrimonio vol

veríamos al principio del asunto y su pa
dre se iría, y Randy ingresaría a la univer

sidad sin tener modo de volver a verme. Me

sentí como traicionada.
—

¡Hey! —

su voz retumbó en el silen

cio— . ¡Ese parece ser el auto de Bill

Johnson! Y es Bill quien se baja. Viene

para acá; debe necesitarnos para algo. Es

mejor que vaya a ver.

Las últimas palabras las dijo camino a

la puerta. Pero a los pocos minutos vol

vió.
—Ida tiene dolores o algo así y él la

llevará al hospital. Desea pedirnos que

acompañemos a los niños. Vístete, Midge.
Se puso los pantalones sobre el pijama.

Yo también me di prisa en vestirme. Los

Johnson habían sido buenos con nosotros.

Nuestros problemas podían aguardar.
A veces pienso que el destino intervino

de nuevo en nosotros. Si no mi corazón*
destrozado jamás habría perdonado a Ran
dy. Sin embargo, en cierto modo, sirvió
para abrir mis ojos. Llegamos al trailer
y allí había una especie de manicomio:
los mnos lloraban e Ida estaba enfurecida.

—

Estoy adelantada —dijo— . Suponía
mos que esta guagua nacería el próximo
mes.

Bill se la llevó y nos quedamos con

Randy a enfrentar la situación. Mi novio

cogió a Linda, tratando de calmarla, y yo
hice lo mismo con Laurie. El espacio den

tro del trailer era tan pequeño y nos to

pábamos unos con otros. Al final, cansa

dos, se silenciaron, y cuando las acostamos,
creo que Billy vio su oportunidad. Pero

también a él Randy logró dominarlo.

Rendidos nos sentamos en el diván.
—

¡Dios, qué vida! —murmuró Randy.
Fue entonces cuando comprendí. ¡Qué

•j* éj* mp

vida. .

., y hacia ésa habíamos tratado de

lanzarnos! Sólo había considerado que se

ría la esposa de Randy, no que podríamos
tener hijos. Una familia, para mí, era algo
que vendría después, en su tiempo, cuando

la quisiéramos. ¿Pero qué pasaría si, como

los Johnson, se nos dejaba caer demasiado

rápido? Ninguno de ellos tendría más de

dieciocho o diecinueve años cuando nació

Billy; después llegaron las chicas y ahora

tendrían cuatro hijos. ¿Era eso lo que yo
ansiaba: congestión, responsabilidades, pro
blemas? No era algo muy romántico, ¿ver
dad?

Recordé cómo la noche antes Ida culpó
de todo a Bill, y tal vez él hacía lo mismo

con su mujer, siendo que su único error

había sido enamorarse y casarse. Igual co

mo lo ansiábamos nosotros. Quizás su exis

tencia era buena y distinta y deseaban

cambiarla, pero ¿qué anhelábamos Randy

y yo? Mi novio tenía por delante sus es

tudios universitarios, ya que ansiaba llegar
a ser alguien. No pensaba en otra cosa,

como ser en una esposa. Ni tampoco en

que lo atara una familia.

Como yo.

Claro que Randy no veía las cosas así,
puesto que no era egoísta. Yo debía ha

cerlo por él. Sería la prueba de mi amor.

Sin embargo, aún ansiaba unirme a

Randy. La parte adolescente de mí anhe

laba felicidad, clamaba por ser suya, por

que sus manos eran tan tiernas, y el solo

pensamiento de perderlo me parecía inso

portable. Pero algo dentro de mí, quizás

*
V V

mi corazón, estaba creciendo. Mis emocio

nes comenzaban a ser guiadas por el cri

terio. Podía ¿omprender que lo que ansiaba

no sería bueno para ninguno de los dos.

Sentía lo mismo que Randy cuando me

quiso hacer entender momentos antes con

distintas palabras.
—Randy, tenías razón —dije, cogiéndole

una mano.

Me miró y no necesitamos decirnos na

da más. Su brazo rodeó mi hombro y me

apoyé contra él, descansada de la amar

gura una vez que la decisión había sido he-

(Continúa en la pág. 31)
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CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

-,

¿RlNS -

EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS ^^^ 1

Mejí
A/ivíaRápidamente
sin causar trastornos en el organismo

A la primera señal de dolor o

malestar . . . ¡tome en seguida una o

dos tabletas de Mejoral y se aliviará

rápidamente! Mejoral contiene en su

fórmula un ingrediente recomendado

para calmar ciertos dolores de cabeza,

de muelas, de oídos, musculares y

reumáticos. Mejoral también es efi

caz para aliviar jaquecas y neural

gias. ¡Su positiva eficacia antidolo-

rosa et:tá comprobada por sus nume

rosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante

después de haberse (ornado. Por eso,

su ingrediente analgésico propor

ciona pronto alivio al dolor. Y actúa

sin causar trastornos en el organismo.

Como las tabletas de Mejoral se

presentan protegidas contra el polvo,

la humedad y el contacto de las

manos, usted puede tener Mejoral

en su casa o llevarlo con usted. ¡Su

higiénica envoltura de celofán man

tiene las tabletas invariables!

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos

T0MEWgy*iqfc
itoia: Acido acetilsalicHico y cafeína

»4*t?^#
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-Sí. Robé ese dinero que usaste para traer a tu mu-

-Pero cómo . . . , por favor, Liliana. No comprendo!
—murmuró. '

Así es que le conté cómo tomé el dinero de la señor»
Santos y se lo envié en forma anónima, pensando que lo
usaría para separarse. Y le dije que estuve en el aero

puerto cuando su esposa y el niño llegaron, de mi de-1
rrumbe y luego cómo me encontró Rafael y lo maravillo-!
so que se había portado. ¡

Rodrigo no pronunció una palabra mientras yo habla
ba. Entonces, cuando la niebla roja de la ira se aparto de
mi visión, vi su rostro. Su piel estaba gris, sus mejillas
hundidas, círculos obscuros había bajo sus ojos llenos de

dolor. Me cogió desprevenida-. Mi furor habla estado diri

gido a un hombre cruel y mentiroso, no a ese hombre
cansado y de rostro triste que había ante mí.

El amor y el odio están unidos. Las lágrimas se agol
paron en mis ojos. Había herido a Rodrigo y tuve el loco

impulso Ce consolarlo. Un tumulto de emociones —amor,

odio, desorientación— giró en mi mente.

Unas manos fuertes apretaron mis hombros, haciéndo

me girar. El rostro de Rodrigo estaba próximo al mió, pe
ro lo evité.

—Déjame en paz
—rogué— . No tienes derecho a estar

aquí. No tenemos derecho a estar juntos..., nunca lo tu

vimos.
—Tenemos todo el derecho —dijo quietamente—. Es

cúchame, Liliana. Soy libre..., porque me enviaste ese di

nero, aunque honradamente creí que provenía de alguna,
persona anónima a quien ayudé. No supe que hablas ro

bado por mí. Pero, de todos modos, estoy libre, separa^
do. Elena y el niño volvieron ayer a Europa. Me dijiste

que no deseabas verme hasta que no fuera libre. Ahori

lo soy. Estaremos para siempre juntos si me dejas tratar

de pagarte por el sufrimiento que te he causado.

Me derrumbé contra su hombro, apreté mi mejilla

contra la suya. Sus manos acariciaron mi pelo.
—No comprendo —sollocé— . La mandaste a buscar,

después que me dijiste que ella no quería venir.
¿.

—Vino a causa del niño, Liliana. Luego que me llegC;
el dinero, la llamé por teléfono para pedirle la nulidad

y entonces me contó de nuestro hijo..., que estaba en^,¡
fermo y que no habían podido descubrir de qué. Me puse

frenético. Le rogué que lo trajera. Pensé que obtendría

mejores cuidados, que los doctores podrían ayudarlo a

definir su enfermedad. Y así fue. Lo llevamos a muchos

especialistas y descubrieron que tenía una extraña en

fermedad a los ríñones. Se repondrá. Tan pronto como su-

pimos eso, empezamos los procedimientos para la separa-;

ción y se terminó todo ayer. Ahora se ha ido y el nffl%

con ella.
,

, ,

•

Levanté la cabeza y miré a Rodrigo. El leyó la pre

gunta en mis ojos.

—Créeme, Liliana, no hubo nada entre Elena y jw.

No la quiero..., te quiero a ti. Deseo que te cases con

migo. _„

La alegría entibió mi corazón por primera vez en mu.

chos meses. Ahora podía cerrar la puerta tras el o»»"*

pasado. Estábamos libres para amarnos y casamos. W*nro*

trémulamente. Rodrigo tomó mi mano y me conaujo »■

auto. ..

—Quisiera llevarte directo al Registro Civil y casar

nos, pero primero quiero aclarar el asunto con tu je •

Deseo agradecerle el respaldo que te dio. .

Rafael fue bueno y comprensivo como supe lo *»»»■

Perdonó a Rodrigo por la desgracia que me caus\»£jJ
nos aconsejó esperar un poco antes de casarnos ws j

mos su buen consejo y aguardamos tres meses aniw»

hacerlo. Estamos contentos con eso. Nos dio "«npo y

borrar la amargura y la incomprensión y para ieu»

cautamente renovar nuestro amor. Contuvimos nu»

deseos y cuando finalmente nos convertimos en m™

mujer, nos sentimos bien, limpios y seguros^
Nos n*

perdonado a nosotros mismos, y uno al otro, y <-

que Dios nos ha perdonado por haber desafiado sus

y las de la humanidad. . ,<i>eorav

Sigo trabajando con Rafael en la tienda de
«^

ción y seguiré haciéndolo desde mi casa: luego que■

^^
la guagua. ¿Y cómo creen que le pondremos i» ^
hijo? Por cierto que si es hombre lo "a™™^ P»«
recuerdo de quien fue lo bastante bondadoso coito

^
perdonar mi traición y comprender mi amor \»

•* *í¿

u
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cha. Bill Johnson nos encontró así, dormi

dos, al volver a las cuatro de la mañana.

Tenía un nuevo hijo. Ida estaba muy bien,

y los médicos habían encontrado perfecta

mente a la guagua, a pesar de haber sido

prematura.
Volvimos a nuestro dormitorio. En la

mañana cablegrafiamos a casa, avisando

que regresaríamos. Entonces fuimos a la

policía. Parece que gracias a las impresio
nes digitales descubrieron que Vinnie tenía

antecedentes en Nueva York. Por fin ha

bían conseguido sacarle a él mismo la ver

dad. No sólo había robado el auto, sino que

también asaltado una botillería. De ahí pro

venía todo el dinero que llevaba consigo.
Nos dieron un gran sermón y después nos

permitieron marcharnos. Con eso quedamos
Ubres para volver a casa.

Y eso hicimos, llegando a nuestra ciudad

a las diez de esa misma noche. Randy me

llevó primero a mi hogar. Estábamos su

cios y cansados, y desprevenidos para lo

que iba a suceder. Oh, mamá lloró y me

besó, pero papá se demostró muy enojado.
—Midge, tu telegrama dice que no se

han casado; ¿es cierto eso?

Asentí y creció su sorpresa.
—Han pasado dos noches juntos —cortó

como si fuera Un juez
—

. ¿Te das cuenta

de lo que hablará la gente? Ruth, llama al

—Papá... —mi voz salió vacilante, de

bido a la impresión— . ¡Eso no es justo!

¡Ya no soy una guagua! Además, Randy y

yo no necesitamos casarnos. —Estaba se

gura de tener el rostro rojo— . Nada suce

dió. No hicimos nada malo.

Sentí como si la vieja alfombra café del

living se transformara en un pantano bajo
mis pies. ¡Esto era todo ridículo, imposi

ble, absurdo! Justo cuando Randy y yo

habíamos aprendido a ser más maduros y

sabios como para aguardar... ¡Qué iróni

ca era la vida!

El padre de Randy debió irse a veloci

dad increíble hasta nuestra casa. De inme

diato se lanzó sobre el muchacho. Sin em

bargo, había pena en su rostro.

—Shelton, le he explicado a este par

que deben casarse inmediatamente —

co

mentó mi padre— . ¡Y han tenido el des

caro de discutirme! Espero que usted pon

ga un poco de criterio dentro de la cabeza

de su hijo.
—Randy, hay veces en las cuales es pre

ciso pagar las culpas —murmuró lenta

mente el caballero— . Cuando llegó el te

legrama lo conversamos con el papá de

Midge. Lo correcto es que se casen.

— ¡Pero papá! —Ahora era Randy quien
se estrellaba contra el mismo muro de pie
dra. Trataba con desesperación de ser ra

zonable— . Midge y yo hemos decidido es

perar hasta que yo termine mis estudios.

Muy jóve

nes para...

ber crecido, pero esto es demasiado para

mí. Te quiero, de eso estoy segura, Pero

en cuanto a lo demás: decisiones, planes,

responsabilidades. . .

, oh, no sé. Cuánto

más simple sería cerrar los ojos, dejarse
mecer por la corriente, permitiendo que

suceda lo que deba suceder. Aún deseo que

seamos el uno del otro, y ésa es una gran

tentación. Podríamos hacerlo inmediata

mente. Luchar contra nuestras familias se

rá duro, y, después de todo, ¿es importante

esperar? ¿No sería tan porfiado como man

tenernos firmes?

Una voz nos llegó desde adentro. Era mi

padre hablándole al señor Shelton:

^1 *T*
*

—Estoy metido en un lío con una mujer. Eché pintura en el vestido

de la profesora.

padre de Randy y pídele que venga
—se

dirigió a mamá. Entonces nos dijo— : No

quiero hablar de la preocupación que nos

han causado; en todo caso, no ahora. Pero

hay una cosa segura: no terminará esto

con tu reputación, Midge. Tú y Randy se

casarán lo más pronto que sea posible.
Randy y yo nos miramos pasmados.
—Pero. . .

, pero. . .

—tartamudeé— .

¡No queremos hacerlo! Es decir, preferi
mos aguardar.
—Antes no pensaban lo mismo.

Inconscientemente cogí una mano de

Randy y él la apretó.
—Señor Billy, usted no sabe cuánto lo

lentimos —dijo entonces— . Midge y yo

seguimos amándonos, pero no estamos aún

aptos para el matrimonio. Ahora sé mejor

que. . .

—¿Sabe mejor qué? ¡Conseguimos mu

cho con eso! —La frente de papá se puso

roja, como sucedía cuando se enojaba
—

.

Bueno, su padre le hablará a usted. Yo me

dirijo a Midge, y ella tendrá que obede

cernos.

&■

Hemos visto muchas cosas y. .

., bueno,
sabemos que para entonces seremos más

adultos, y estaremos más preparados para

casarnos. No hemos hecho nada malo. Por

favor, créemelo.
—Has comprometido la. reputación de

una muchacha, Randy. ¿Cómo podrías mar

charte dejándola para enfrentar sola eso?

¿Es así cómo la amas?

Randy y yo nos miramos con horror. Ma

má lloraba. Vi tragar a mi novio.
•—Me gustaría hablar a solas con Midge

—pidió entonces.

Salimos, y la puerta se cerró tras nos

otros. Había suficiente luz proveniente de

las ventanas como para ver el desaliento

en sus ojos.
—

Midge, ellos tienen su cierta razón.

Es tan malo como dicen, o debe serlo, pues
si no, no estarían tan decididos. Además,
no puedo dejarte enfrentar sola los chismes,

Te quiero demasiado para eso.

Tenía la garganta tan seca, que me do

lía.
—

Randy, no sé qué decirte. Pensé ha-

—¿Universidad? Al diablo con la uni

versidad. Yo mismo le conseguiré un em

pleo. Con sueldo suficiente como para que

se mantengan bien.

A mi lado, Randy se puso tenso. No di

jo nada, pero al instante comprendí que

no lo deseaba. Por cierto, si nos casába

mos, él quería mantenerme por sí mismo.

Era un muchacho así, especialmente ahora

que conocía más el mundo: a irresponsa
bles como Vinnie, y a seres recargados de

responsabilidades, como Bill. Pero todos

sus planes, las esperanzas y sueños de su

padre, se derrumbarían. ¿Y por qué? Por

que se nos había ocurrido huir. Porque yo

lo había convencido de que escapáramos.

Y, aunque sabíamos que no habíamos he

cho nada malo, que éramos demasiado jó
venes para una noche de pasión, el mundo

no lo sabía. Si no nos casábamos, el mun

do no lo haría sufrir a él, sino que a mí.

Bueno, entonces era yo quien debía de

cidir. Por una parte, podía transformarme

en su mujer y salvar mi reputación, y

con ello trastornar todo el futuro de Ran

dy. O, ser fuerte y no ceder. Sufriría por

ello, pero él eso no lo sabría, y, además,
tenía la esperanza de que algún día nos ca

sáramos en forma decente y correcta.

—Midge —

su voz fue como un suspi
ro— . ¿Qué dices? Ellos sólo quieren lo m=-

jor para nosotros . . .

* * 4

Acaricié su alborotado pelo obscuro. Hice

eco a su suspiro, y luego repliqué:
—No les tengo miedo a los chismes, mi

amor. Nosotros sabemos la verdad, y eso

es lo único que importa. Oh Randy, tam

bién deseo lo mejor para nosotros. Es por

eso que esperaremos. Por eso.

Las palabras tuvieron la armonía de

aquéllas, dichas la noche antes, en ese dor

mitorio de motel. Gracias a Dios, Randy

comprendió, y no tuve que seguir discu

tiendo. Un instante apretó su mejilla contra

la mía, y luego caminamos hacia adentro,
a enfrentar a nuestras familias.
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UN

JOVEN

GALANTE

Cuando la señora Dec

ker va a la ciudad a

hacer compras, siempre
la acompaña un caba

llero atento que lleva su

bolsa de provisiones.
Félix, el león marino del

circo Billy Smart, si

gue a su ama por to

das partes. Excepto a

la pescadería, pues Fé

lix correría el riesgo de

perder el control sobre

s\ mismo y idejar ten

bancarrota a su ama.

SIEMPRE

LOS NIÑOS

LA
profesora acaba de

enseñar a sus peque
ños alumnos el alfabeto.

-Juanito, ¿qué letra
viene después de la A?

H
ti

¿a
'-- <
■~A

2A !

T)IE, y el mundo reirá contigo; llora, y lio-
,

raras solo, pues este bueno y viejo mun-k
do debe tomar prestada su alegría, mientras
sus propios males le bastan.

E. Wheeler Wilcox.

Luego de pensar un

momento, el chico repli
ca:

—Todas las otras, se

ñorita.

MANOS BELLAS

TUNDRAS lindas manos con

cutis suave y prevendrás
las partiduras si las masajeas

cada mañana desde la punta
de los dedos hasta el puño con

una mezcla hecha, por tercios,
de jugo de limón, agua de Co

lonia y glicerina. Ten cuidado

siempre de enjugar tus manos

con una toalla perfectamente
seca.

•§- -0- -0- -0- -0 -0- -0- -0 -0- -0- -0- -0- -0- -0

•4:- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0 -0-

a ARA sacar lustre a

una chaqueta de cuero

sucia o manchada por la lluvia,

podrás emplear un paño suave

humedecido en agua tibia para

una primera limpieza. En se

guida pasa otro paño suave em

bebido ligeramente en aceite de

ricino. Frota en forma circular

para sacar brillo.

UN HECHO

CURIOSO

EN
una ciudad de Nueva Ingla

terra, EE. TJU., una mujer cul

pa a su dentista de todos sus pro

blemas conyugales. Ella asegura que

desde que él le sacó su muela del

juicio, ha actuado en forma loca y

con eso arruinado su matrimonio.

ARROZ CONDE
Lavar 125 g. de arroz en un colador,

ponerlo dos minutos en una gran can

tidad de agua hirviendo, escurrir y

terminar su cocción en medio litro de

leche hirviendo con vainilla. Agregar

125 g. de azúcar al final de la cocción.

Incorporar un huevo batido. Cocer 500

g. de manzanas cortadas en láminas

finas, añadir 75 g. de azúcar. Acara

melar un molde con 75 g. de azúcar,

poner en el fondo % del arroz con le

che, disponer encima la mitad de las

manzanas y llenar el molde alternan

do manzanas y arroz. Poner a horno

mediano, desmoldar frío.



El AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

ESPECIAL

PARA

EL DIA

ESTE
cómodo vestido

de lana tiene como

adorno cuatro bolsi

llos falsos enhuinchados al

igual que el escote y el de

lantero. Está enteramente

abotonado y la falda es

recta.

El patrón de este modelo

aparecerá en nuestro próxi
mo número, realizado por la

señorita Teodula Vásquez

Rodríguez, Huérfanos 1117,

Oficinas 719 y 720, Fono

84737. Hechuras por tallas

y sobre medida.



Quiso comprar nuestro cariño

(Continuacióii de la pág. 17)

Debiste ver la gran
— ¡Hola, mamá!

mancha roja!
—Está delirando —susurré.

No me había dado cuenta de que
había entrado el médico hasta que oí

un ruido.
— ¡Delirando, Dios mío! —rió. Con

suavidad levantó la mano derecha de

Eugenio, señalando dos manchas rojas
en el índice—. Parece bastante inofen

sivo, ¿no? Ese es el problema con esa

araña venenosa. A menos que se sepa

que su veneno es quince veces tan po
tente como el de una serpiente casca

bel, uno puede no darle importancia
hasta que ataca el sistema nervioso. ¡Y
ahí se terminó!
—¿Araña venenosa? —tartamudeé—.

¿Qué araña?

Se alzó de hombros.
—¿Cómo puedo saberlo? Una lo picó,

eso es evidente.

Eugenio, gimiendo, levantó las pier
nas.

—Ya le hemos puesto remedio para
el shock. Puede haber algún dolor por
unas pocas horas ya que este veneno

no responde a las dosis usuales de

narcóticos o sedantes. Pero estará

bien. Los niños se reponen rápido.
El espasmo pasó y gradualmente

Eugenio se fue calmando.
—Mi amor, te previne que no debías

acercarte a esas arañas —trate de que
mi voz sonara suave.

—Bueno, se veía tan bonita hacien

do su tela en un arbusto de enormes

hojas. Ese libro que me compraste de

cía que no pican a menos que uno

realmente las moleste, y esa mancha

roja en su estómago era tan brillante

que quise tenerla en mi colección.

Imaginé que podía cogerla sin moles

tarla demasiado. Tenía el frasco en

una mano y la tapa en la otra y en

tonces pareció dar un salto y me picó
antes de que me diera cuenta.

El joven médico me tocó un brazo,
moviendo la cabeza hacia la puerta.
—Puedo dejarla mirar a su madre.

Por supuesto sigue con oxígeno.
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Durante el tiempo que nos demora

mos en bajar tres pisos, nos informó.
—Tuvo un severo ataque al corazón.

Dijo que habría preferido que le die

ran una paliza antes que manejar ese

auto, pero que no le quedó alternati

va. Usted había salido. Los vecinos es

taban de vacaciones. Trató de telefo

near, pero no consiguió tono. El niño

empeoraba a cada minuto. Cuando

empezó a tener calambres abdomina

les, ella comprendió que no había na

da que hacer fuera de intentar traerlo
acá. Temblaba tanto que apenas pude
entender lo que me dijo. Entonces,
sencillamente se derrumbó.

de su turno, pero de vez en cuan*,
otros venían a darnos esperanzaHrE
estaba luchando. No hablamos, mu,*!?
Sencillamente nos quedamos allíE.
tados, envueltos en nuestro propioTn
fiemo de pena y arrepentimiento V
de pronto, cerca del alba Gusta»
golpeó con una mano empuñada I.
palma de la otra.

■

— ¡Somos una buena pareja' Mien
tras ella pasaba pesadillas para sal
var a Eugenio, nosotros planeábame
mandarla de paseo. ¡Me odio a mi ni,
mo!

Apreté su mano.
— ¡Lo sé! ¡Me sucede lo mi¡
Debe haber sido casi de mi

cuando me apegué a él.
—He estado pensando mucho

amor —dije con suavidad—. En
'

mentos como éste una personi
cosas más claramente. Mamá,
manera de actuar, haciéndonoj
los, intentó comprar nuestro
Cuando dijiste que ella tratal
probar algo, tenías razón. Quería
barnos cuánto nos queria, esper
que en cambio le diéramos nuestro"
riño. Se sentía solitaria e insegura.

Yen la

OLTAIRE, el filósofo francés, era ateo. En una ocasión,

la corte del rey Federico de Prusia, anunció:

—Contento vendería mi sitio en el cielo por dinero pru

siano.

A lo cual el obeso burgomaestre respondió sonriendo:

—En Prusia jamás compramos cosas sin saber si el

que las ofrece las posee en realidad. Si usted me prueba

tener un sitio en el cielo, se lo compraré por $ 10.000.

Por una vez fue cogida la lengua rápida de Voltaire.

Nos detuvimos ante una puerta con

un letrero: "No se admiten visitas".
Abrió lo bastante para que pudiéramos
mirar. Tuve una fugaz visión de una

tienda de oxígeno y una enfermera.

No me di cuenta de que contenía el

aliento hasta que empecé a ahogarme.
Esa pieza tenía una paz mortal. Em

pecé a llorar suavemente mientras mis

pies me llevaban más allá de la puer
ta. El doctor me hizo un gesto para

que retrocediera.
— ¡Quiero decirle a mi madre que

la quiero! —gemí, obedeciendo— . De
seo. . .

—Lo sé, también lo deseo yo
—dijo

Gustavo.

Fuera, en el pasillo, nos abrazamos

compartiendo la agonía de quererla a

nuestro lado, sabiendo que era dema

siado tarde.

Después de lo que parecieron siglos,
el medico salió.
—Su pulso está más firme. Tiene

esperanzas
—declaró.

Y entonces, mientras caminábamos

los tres por el pasillo, dijo:
—La sangre es más espesa que el

agua. ¿Quién sino una abuela corre

ría el riesgo a que se expuso esa va

lerosa anciana? Es una roca.

Gustavo me hizo bajar con él a to

mar un café. Para complacerlo, inten
té beber, pero apenas un poco. Toda

esa noche interminable y crítica espe
ramos. El médico joven habia salido

nosotros estábamos ocupados con

nuestros propios problemas. La acep

tamos en casa, pero no nos esforzamos

por hacerla sentirse necesitada o de

seada.

Mi voz se rompió. Empezaba a ver

nuestra situación en forma diferente.

Pero ya habíamos descubierto la clave

de nuestros problemas. La solución es

taba en un cambio de nuestra actitud

hacia ella.

No queda mucho que decir. Mama

ahora está en casa y tendrá que per

manecer en cama durante muchos

meses. Necesitará cuidado constante y

cuando llegue a levantarse precisara
reposar mucho. Si es afortunada, po

drá caminar por la casa y el jardín

dentro de más o menos un año. Cada

vez que entro al dormitorio de mi ma

dreo o veo uno de los regalos que nos

ha hecho, recuerdo mi egoísmo y ton

to orgullo. Gustavo y yo pensábamos
ser inteligentes y modernos deseanao

hacer todo por nosotros mismos —s"1

el auxilio de mamá—, pero no lo nu-

mos. Miren la tragedia que esto acá

rreó. No debemos forzar-a nuestros p»

dres a comprar nuestro amor. Hay q

amarlos por lo que son y han siao.



UNAS MEDIAS

IMPRESCINDIBLES

PARA

FUTURAS MAMAS

Y TODAS LAS SEÑORAS

QUE SUFREN

DE LAS PIERNAS

O HAN DE PERMANECER

MUCHO TIEMPO

DE PIE.

el primero y el mejor en medías nylon.



Dé a su apariencia una nueva personalidad...

\

Para acentuar el colorido de su cabello o para
tar las indiscretas canas, recuerde siempre a SH
POO COLORANTE BALLERINA, que j
con teñir REALMENTE su cabellera, propon
na un excelente lavado. Doce hermosas tonalicM
des, entre las cuales está la que usted desea.

Cuando pida un Shampoo Colorante, exija BA

LLERINA.

CREMA PARA EL PEINADO BALLERINA

dejará su cabello dócil, suave y fácil de peirt

Aplicada después del lavado al cabello todavía hu

medo, facilita su manejo, conservándolo MErrpei
nado.

Laboral. Ballerina (Chile), Casilla 10173
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El MOLDE DE LA

SEMANA

ABRE TU CORAZÓN

CONSULTORIO

SENTIMENTAL

AMOR Y FE

Mi

inolvidable

mada hindú



¡Color de cabello tan natural

que sólo su peinador lo sabe!

¡Qué bonito luce su cabello! Suave, sedoso y con esa apariencia tan natural. ¿Su secreto?

¡MISS CLAIROL, por supuesto! MISS CLAIROL es el tinte moderno para su cabello.

¡Véase más atractiva! Hay un tono MISS CLAIROL que da a su cabello, en pocos minutos,
el color que más favorece a su rostro. . .

MISS CLAIROL, realmente cubre las canas . . .

, y es tan fácil de usar. Compruébelo usted

hoy mismo.

Millones de mujeres en el mundo entero confían en

Su Salón, de Belleza

lo recomienda. miSS CLAIROL

CREME
FORMULA

m
HMII COLO"aATH H
HMRMMNUt<Mil •'

•>«M

«IMOUMUMI

rW.R

Representante en Chile, GUDMANI, S. A. C. L, Catedral 1063 - Santiago.



Estaba enamorada de

un muchacho que sólo

quería a los caballos

i*******************•■***

PUDE
haber sido un conquistador de corazones

femeninos si el destino no hubiera estado en

contra mía. Tengo pelo negrísimo que cae de

manera floja sobre mi frente, ojos café, coro

nados por cejas largas, espesas, revueltas, y una

cara de facciones toscas. Me falta muy poco pa
ra medir un metro ochenta de altura y poseo
una nariz que avergonzaría a Pinocho. Me pa
rezco a papá; pero él es muy buen mozo y

masculino.
Así es que de qué me quejo, ¿preguntarán? Es senci

llo: soy una muchacha, y preferiría lucir como tal. Parece

que cuando se repartieron las caras, debo haber tenido la

cabeza oculta en la arena, al estilo de los avestruces. El

¿ie mi familia forma un cuadro muy diferente. Por
tomemos a mamá y a mi hermana menor, Ali-

le parecen: pequeñas, finas, enormes ojos azules y

gelo
rubio ceniza, y para colmo, rizado. Sus cejas están

len dibujadas y sus narices se respingan un poquito. Has-
ta tienen la cantidad exacta de pecas como para destacar
aún más sus caras én forma de corazón. Papá y mi her
mano mayor, Jorge, se parecen .... y también yo. Sólo que
en ellos luce estupendo.

Nada de lo que yo haga parece ayudar. Si me corto

el pelo, me asemejo aún más a papá y a mi hermano, y
si lo dejo largo, soy una bruja. He tratado de depilarme
i poco las cejas, y papá comentó que lucía como un

alio a medio desplumar. Cuando me llené los espacios con

ipiz, mamá comentó que parecía haber pegado unas cejas
ostizas sobre las mías. Al intentar que se destacara el

•rulo de mis ojos aplicando rimmel azul en las pestañas y
—

o en los párpados, mi padre dijo que se veían fac
iales, y Jorge me preguntó quién me había puesto Ioj

ijos en tinta.
Por cierto, sabía que todo esto eran bromas bien ni

ñadas y no hablaban en serio, ¿pero cuántas \ -"ees

dicho la verdad en esa forma? Mamá trató de <i .míe

LO cuando me vio taimada y mirándome furiosü .inte

ejo, embetunándome con cremas. Me aseguró qu uno

os días iba a florecer, convirtiéndome en un. ver

dadera belleza. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar * be
lleza? Ya tenia veinte años —con pocos deseos de pasiu

2£ ABR. W *í
'■—< • .-míen*

a los veintiuno— y todavía no había señales de eso.

.
Recuerdo una vez, cuando tenía alrededor de diez, y

jui
a una fiesta de disfraces vestida como niño. Todo el

Bimdo me miró y dijo cosas como: "Hola, no sabía que

i?., ,

'«"amos convidado", o "¿Quién será este lindo niño
nuevo?" Ahora no se molestan en comentar nada: sólo
sonríen educadamente.

A1 terminar el colegio, encontré un empleo como dac
tilógrafa. Eso llenó mis días. En las tardes, me quedaba en

casa, leía o iba al cine con la familia. A veces iba a alguna
reunión de ex alumnas. En los fines de semana trabajaba
hl el jardín y ayudaba a mamá. Me dije que estaba com

pletamente resignada a ser el patito feo. Llenaba mi tiem

po con trabajo, pero el pensar en seguir completándolo así,
era horrible.

Pero, horrible o no, así siguió durante dos largos y mi

serables años. De vez en cuando, Jorge o Alicia me empa
rejaban con algún amigo, pero eso era peor que no recibir
invitaciones. Y después de un tiempo, los convites cesaron

por completo. Hasta a los hermanos y hermanas buenos mo

zos se les terminan los amigos y quedan sin nada para
su pariente despojada. Para mí esos eran compañeros es

trictamente de una tarde. Ningún muchacho llamó una

segunda vez. Fuera de todo lo demás —o a causa de todo

(Continúa en la pág. 16)



NTRE EN puntillas en la minúscula cocina aunque era temprano...,

Esólo
las nueve. Papá estaba sentado ante la mesa con el acostum

brado vaso de whisky frente a él. Levantó la cara al verme.
—Eres igual a tu madre —dijo.
—Por favor, papá. No he salido con un muchacho. Debí quedar

me a trabajar extraordinario en la oficina.
—Mientes —gritó—. Te ves igual a ella con ese pelo rubio, sua

ve y ondulado y esos enormes e inocentes ojos azules que consi

guen lo que quieren de un hombre. ¡Pero no eres buena..., tal co

mo ella! —Se echó hacia atrás en la silla, furioso y refunfuñando.

No siempre fue así. Acostumbrábamos ser una familia feliz: mamá, papá,
Oren y yo. Entonces mi madre se marchó con otro hombre y papa pareció
cambiar ante nuestros propios ojos. Creo que empezó a beber para olvidar que

seguía amando a mamá, aunque ella ya no lo quisiera. Oren se fue a Idaho en

cuanto terminó el colegio, pero yo me quedé con mi padre.
El no me dejó salir con muchachos mientras estuve estudiando, pero pen

sé que luego de graduarme y trabajar me lo permitiría de vez en cuando.

Después de la graduación, obtuve un empleo que era una combinación de

recepcionista y dactilógrafa. Papá se sintió
'

contento con el dinero extra, pero

de todos modos no me permitía pololear. Salí una vez y al llegar a casa me

gritoneó durante horas.
No volví a salir con un muchacho hasta seis meses más tarde. No parecía

valer la pena crearse problemas. Pero entonces conocí a Neil. Entró a la oficina

una mañana con mi jefe, el señor Patterson. Lo miré por encima de mi escri

torio y mi corazón pareció detenerse. Ni siquiera en uniforme era terriblemen

te buen mozo, pero habia algo emocionante en sus ojos. Eran castaños, los más

hermosos que jamás hubiera visto y mientras me miraban parecieron decir:

Aquí hay una muchacha. Una chica muy, muy especial.
Mis mejillas ardieron cuando el señor Patterson murmuró las presentacio

nes, agregando algo respecto a ese pariente suyo que estaba lejos de su hogar.
—Este es Neil Lambert. Neil, Ginny Edwards. —Nuestras manos se tocaron

y la magia de ese contacto me invadió de felicidad.
—Barney, temo que tendrás que dar a esta chica una hora larga para al

morzar hoy día —dijo Neil, sonriendome con sus ojos castaños— . Ella y yo te

nemos mucho de qué conversar.
—Creo que eso podría arreglarse —declaró mi jefe.
El resto de la mañana pasó en una especie de bruma, y por fin fue medio

día. No recuerdo lo que comimos Neil y yo, ni donde, pero muy pronto está

bamos caminando por el parque tomados de la mano. Cuando respiré profun
do pude oler todo lo fresco de la primavera. Llegamos a un banco y Neil me

hizo sentar junto a él.

—¿Es demasiado pronto para decírtelo, Ginny? Debes saber que eres la

muchacha única. No es sólo la primavera. . ., es aquello que he estado esperan

do toda mi vida. No lo sabes, ¿verdad, Ginny?
—Yo... creo que sí, Neil —susurré. Suavemente, sus labios se acercaron a

los míos y fue como si todo el mundo se hubiera transformado en silencio, paz

y seguridad, y al mismo tiempo en llameantes emociones. Era lo que siempre

anhelé fuera el amor.

Durante una semana viví en un cielo absoluto. Me escapaba luego que pa

pá me creía en cama y me juntaba con Neil, ya en el cine o en el depar
tamento donde se hospedaba. Unos amigos suyos estaban fuera de la ciudad y

se lo prestaron hasta que terminara su permiso y lo asignaran a otra base. No

nos agradaba pensar en eso.

Cuando yo iba al departamento, preparábamos café y nos sentábamos fren

te a la chimenea a conversar. Nos gustaba simular que estábamos casados y

que ése era nuestro hogar. Cada vez que Neil mencionaba el matrimonio yo me

veía compartida entre mi terrible miedo a papá y el conocimiento de que Neil

era todo lo que siempre ansié. Por fin me forzó a una decisión.
—Ginny, no disponemos de mucho tiempo. Tienes que crecer. ¿Sabes que ni

siquiera has permitido que conozca a tu padre? No le temo. Iré a tu casa ma

ñana en la tarde y le diremos que deseamos casarnos. Le pediré tu mano. —Su

sonrisa me oprimió el corazón y supe que no podría negárselo.
—Bueno, pero díjame hacerlo a' mi modo. No conoces a papá. Se lo diré,

pero no quiero que estés presente cuando lo haga. Se enceguecerá de ira de sólo

verte allí y no tendremos siquiera la oportunidad de hablarle.

Neil consintió a disgusto.
—Bueno, pero no me gusta. Conversa con él, entonces me llamas y yo iré

a tu casa. —Me besó y supe que hablaría con papá. ¡Con sólo amarme, Neil me

había dado el coraje suficiente para enfrentar cualquier cosa!

A la tarde siguiente, esperé nerviosa la llegada de papá. Preparé su comida

favorita. Me puse un vestido de algodón amarillo y me até el pelo en un moño

con una cinta también amarilla, para parecerme lo menos posible a mamá. Ella

siempre usaba azul y el pelo suelto hasta los hombros. Cuando oí cerrarse la

puerta lo saludé de prisa.
—Hola, papá —<iije. Gruñó una respuesta. Había intentado que la cocina lu

ciera acogedora con un mantel a cuadros en la mesa puesta para dos, pero no

lo notó. Le serví y tragó en silencio. Intenté comer, pero estaba tan nerviosa que

parecía no pasar nada por el nudo que había en mi garganta.
Cuando terminamos, pregunté para abrir la conversación:
—¿Vas a salir esta noche, papá?
—No, ¿por qué? —replicó furioso.
—Oh, nada, papá. —Comprendí que no podía posponer durante mucho ra

to lo que debía decirle, pero era dificilisimo empezar.
Lentamente se paró de su silla y fue al armario de la loza donde guardaba

su whisky. Sacó una botella, un vaso y volvió a sentarse. Me moví en la cocina,

limpiando la mesa, lavando platos, y todo el tiempo papá me contemplaba.
Guardé la loza y él seguía allí, bebiendo con regularidad y vigilándome. Inten
té dominar el temor que era enorme en mi interior.

Cuando pasé junto a su silla, de pronto me cogió por la cintura y me obligó
a caer en una junto a él.

—Siéntate, Ginny —dijo. Noté que su voz era pesada como siempre que

bebía bastante— . ¿Sabes qué noche es ésta?

Moví la cabeza sin saber.
—Esta es la noche, Ginny. Esta misma noche —sus ojos me miraron con

fijeza, ardiendo de odio y sentí que el miedo recorría mi espina dorsal— . Esta

misma noche hace diez años, hija. Este es el aniversario de mi matrimonio. ¿No
sabías eso, chica?

Amé a Neil desde

el momento que lo

conocí. ¿Cómo po

dían acusarme de

matar a su hijo... a

quien yo ansiaba

más que nada en

el mundo?

Moví la cabeza y él se inclinó hacia

mí, mientras su mano se apretaba so

bre mi muñeca. . _.„

—Ella me dejó hace diez anos, Gm-

ny. ¿Qué piensas de eso? Dejar a w

hombre en su aniversario de matnmo

nio. Un momento endiablado pa™

abandonar a un hombre.

Se derrumbó en su silla y yo me

quedé masajeando la muñeca míen

tras él morosamente contemplaoa
¡>"

Va!?Ño realmente solo, sin embargo.

Todavía puedo ver esos enormes ojc»

azules devolviéndome la miraaa. «¡
cada vaso de whisky que bebo, esos

malditos ojos tan grandes e inocen

t6De' pronto su mano enorme golpeó
el vaso botándolo de la mesa y caj™

al suelo con ruido.



—Perc jamás tú vas a hacerme eso,

¿verdad, Ginny? Tú jamás me deja
ras solo, ¿cierto, hija?
. -7;papá. yo..., yo..., de eso quería
Hablarte. Mi lengua se pegaba nervio
samente a mis labios.
—¿Qué quieres decir? —preguntó con

sospecha.

.

—

Bueno, yo. . . —Mis manos tem

plaban y las apreté juntas para man

tenerlas inmóviles. De pronto todo sa
lió como una cascada—. ¡Quiero ca

sarme!

.Por un momento el espantoso silen
cio colgó sobre la cocina, entonces él

empezó a reír y la risa se hizo cada
vez más y más rápida, saliendo de su

garganta como en estertores. Pareció

destrozarle el interior.

—¡Casarte! ¡Ginny desea casarse! —

casi se ahogó al hablar—. Ella tam-

¡Con sólo amarme,

Neil me había dado

el coraje suficiente

para enfrentar cual

quier cosa!

bien me deja. Tal como su madre. En
mi aniversario. ¡Se escapa igual que
ella! —La horrible risa se cambió en

desgarradores sollozos que salían de lo
más profundo de su ser y se puso de

pie, con la ira ardiendo dentro de él

y los ojos rojos. El furor lo encegue
cía.

Estiró la mano para cogerme, pero
me deslicé lejos de él. Entonces mi pa
dre atronó:
— ¡Te mataré primero! No vas tú

también a dejarme. ¡Primero te mato!
— ¡No, papá, no! —grité al ver sus

puños.
De algún modo llegué a la puerta y

salí de la casa. Corrí, corrí, hasta que
por fin oaí exhausta. Cuando por fin

pude volver a respirar, levanté la ca

beza y escuché, temiendo oír pasos co

rriendo tras de mí en la oscuridad, pe

ro no percibí nada. Lentamente me le

vanté del pasto frío y húmedo y miré
a mi alrededor. Habia corrido cuadras.

No me atreví a volver. Supe que po
dría golpearme hasta dejarme muerta.

Entonces pensé en Neil. No quedaba
otra solución. Mis pies se volvieron ha

cia su departamento y camine más y
más rápido, hasta que casi corrí en mi

prisa por llegar al amparo bondadoso
de su amor.

Temblando, toqué el timbre. Se abrió
la puerta y él me vio.
—Ginny, mi guagua, no tienes que

dio? —Me tomó de un brazo y me guió
adentro, cerrando la puerta tras nos

otros. Sin una palabra me condujo al

sofá de frente a la chimenea. Besán

dome suavemente en la frente, fue a

la minúscula cocina para volver ins

tantes después con una humeante ta
za de cocoa. Mientras la bebía estuvo

junto a mí, con mi mano entre las su

yas, hasta que lentamente el miedo y
el sufrimiento de mi experiencia hu

yeron de mí.

Cuando pude hablar, le conté lo su

cedido con prisa porque quería ter
minar luego con eso y olvidar.
—No puedo volver, Neil. No podré

jamás volver —dije.
—Ginny, mi guagua, no tienes que

volver. Jamás. ¿No sabes que cuidaré
de ti?

Recobré el aliento y aspiré con fuer

za, produciendo un ruido que pareció
un sollozo. Me volví hacia él. Me abra
zó fuerte mientras hablábamos.
—Nos casaremos mañana, Ginny.

Entonces podré llevarte conmigo don

dequiera que vaya.
—Me gustaría eso. Mientras pueda

estar contigo seré feliz —musité.
—Será mejor que te quedes aquí es

ta noche. Yo dormiré en el sofá —

agre
gó con rápida sonrisa.
Sentí arder mi cara, pero no pude

dejar de reír. Cuando me besó como

buenas noches, me abrazó susurrando:

_

—Mañana en la noche, Ginny. Ma
ñana en la noche no tendré que de
jarte sola.

Tardé en quedarme dormida. "Algún
día —me prometí— regresaremos jun
tos a ver a mi padre. De algún modo
volveremos a hacerlo feliz". Entonces,
envuelta en el cálido conocimiento de
que Neil estaba en la habitación de
al lado, entre yo y todo lo que pudie
ra dañarme, me dormí.
Al día siguiente fuimos juntos al

centro y el aire era fresco y suave lue
go de la lluvia caída la noche ante
rior. Desde el sol brillante, entramos al
frío y obscuro pasillo del registro civil.
La encargada escribió nuestros nom

bres.

—¿Tienen sus exámenes de sangre?
—preguntó.
Neil y yo nos miramos. ¡Lo había

mos olvidado!
—No puedo darles una licencia sin

ellos —declaró—. Los reglamentos son
los reglamentos y debo seguirlos.
Salimos riendo, más que todo por

que sabíamos tan poco respecto a có
mo casarnos. En la sala de espera del
doctor nos sentamos cogidos de lama-
no y hasta eso fue maravilloso.
Por fin todo terminó y estuvimos

frente a la muchacha del escritorio.
Neil sonreía mientras se enrollaba la
manga.

—Bueno, no fue tan terrible —dijo.
—Le dije que no lo sería —replicó

ella— . Tengo aquí su número de telé

fono, ¿verdad? Le llamaré cuando lle

guen los resultados del examen. —Le
brindó una sonrisa y volvimos a la
calle asoleada.
—Neil, ¿cuánto crees que demora

rán?
—No lo sé. Volvamos al departamen

to. Probablemente llamará esta tarde.

No llamó esa tarde y empezamos a

preocuparnos. Por fin, pocos minutos

(Continúa en la pág. 13>



UE la peor pelea que Tomás y yo jamás tuvi-

Fmos.
No la tomé muy en serio, sin embargo,

hasta que los ojos de mi marido se endurecie

ron y dijo secamente:

—Antes pensaba que cambiarías, Dina. Aho

ra empiezo a creer que no. Hay algo casi...,

bueno, indecente en tu manera de sentir res

pecto al dinero. Lo atesoras como un miserable

que lo ama por sí mismo, en lugar de gastarlo

para hacer la vida más cómoda para ambos.

El sufrimiento me apuñaló ante sus palabras, y ae

pronto me sentí frenética.

—¿Porque puse en el Banco el dinero que me diste

para un vestido nuevo? ¿A eso llamas indecencia? —pre

gunté, iracunda.
El rostro de mi marido enrojeció.

—Sabes que no es eso lo que quise decir. No tenias

para qué comprar un vestido si no lo necesitabas, pero

el dinero era regalo por tu cumpleaños, para gastarlo en

algo que desearas, como un obsequio de mi parte. ¿No te

importa nada más fuera de ahorrar?

Noté que sus labios se apretaban en una linea firme.

—Eso no es justo, Tomás. Sabes que ahorro para nos

otros para nuestro futuro. Debías apreciarlo en lugar

de quejarte por ello —repliqué, luchando por parecer mas

tranquila de lo que estaba—. Quizá debiste casarte con

alguien que gastara todo tu dinero en ropa y diversio

nes.... alguien como Ximena.

El rostro de Tomás se distendió en una sonrisa

—;Te refieres a esa muchacha provocativa del otro

lado del pasillo? Hum —murmuró soñadoramente— , quiza

debíNoaeItaba de humor para bromas y al mirarlo con

frialdad, su sonrisa se esfumó. Entonces dijo sombría

mente:^^ D.na solo tratQ de nacerte Ver que nos des

estima* a ambos. Admito que la gente necesita una reser

va para emergencias. Pero no precisan ahorrarlo todo.

—Sí, debió ser duro —refunfuñó mi marido; su tono
aburrido me hizo recordar que ya había oído él eso
antes— . Pero todos los padres hacen lo posible por sus

hijos. Nosotros mismos lo haremos..., si tenemos alguno
—Parecía amargado y acusador, como si me culpara por
que todavía no teníamos familia.

—Los tendremos tan pronto como podamos darles las
cosas que se merecen todos los niños. Recuerda que ellos
no piden nacer. Tienen derecho a un hogar decente y a

un buen comienzo en la vida. En cuanto poseamos sufi
ciente dinero como para garantizar. . .

— ¡Tonterías! —interrumpió Tomás— . No existe se

mejante cosa como una garantía. ¿Y quién asegura que
los niños necesitan una? Probablemente alguien que no

deseaba el trabajo, el sacrificio y anhelaba una excusa pa
ra ocultar su egoísmo, lo inventó. —Me miró con ojos de

pronto entrecerrados—. Quizás eso sea lo que tú sientes.
¿Es eso. Dina?

Lancé una furiosa negativa, pero siguió como si no

me hubiese escuchado.
—Si es eso, espero que no tengas niños —declaró—.

El dinero y otras ventajas no les servirían de nada.
Teniendo una madre como la mía, quiso decir. Su

expresión lo confesaba claramente. "¡No es verdad!", pen
sé. Pero no intenté defenderme. Algo me dijo que podia
ser verdad, si era lo que creía Tomás. Había un nudo frío

en mi interior cuando me levanté para salir de la pieza,
Se profundizó hasta convertirse en un escalofrío helado

que pareció envolverse a mi alrededor, como el capullo de
un gusano, cuando mi marido no me siguió, como lo ha

cía de costumbre.

Dormimos separados esa noche, por primera vez en

los tres años que llevábamos de casados. Bueno, quizá To

más durmió. Lo oí arreglando el sofá del living, después
que cerré la puerta de nuestro dormitorio. Pero yací des

pierta, en una cama que me parecía muy ancha y muy
vacía sin él. No pude dejar de echarlo de menos y anhelar

el consuelo de su cuerpo junto al mío. Tenía la costumbre

MI INSACIABLE
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¿No comprendes que eso es lo que haces. . ., convertir nues

tra vida en miserable ahora, por un futuro que puede que

nunca tengamos?
No le respondí. Recordaba lo que siempre decía ma

má, que los sacrificios no duelen mientras se es joven.
Pero Tomás era tan diferente a mi madre, que supe no

lo veía así.

Cualquiera pensaría que él leyó en mi mente.
—Estoy perdiendo el tiempo. No puedo esperar que lo

que digo te importe. Solo escuchas a tu madre —se alzó

de hombros—. Creo que no puedes evitarlo, por la for

ma en que te criaron. Olvidémoslo.

El podia olvidarlo, pero yo no era como Tomás, con

un carácter que estallaba tan rápido como una lluvia de

verano y terminaba con la misma prontitud. Yo demo

raba en enojarme y también en olvidarlo. Por ahora her

vía lentamente. No podía olvidar esa palabra "indecente"

que me lanzó, o la manera en que prácticamente me lla

mó miserable. Y hasta había atacado a mi madre. Ella

era una de las mujeres más finas y más sabias que co

nocí, pero Tomás la acusaba de haberme criado mal, cuan

do él no sabía nada de educar niños. Si pensaba que yo

había tomado eso. . .

No lo hice, por cierto. Le recordé enojada la manera

en que mamá luchó para mantenernos, a mi hermano Ra

fael, a mi hermana Berta y a mí, cuando papá murió tan

de repente, sin dejar un centavo.

de rodearme con un brazo aun mientras dormía y

en alguna forma me hacía sentir amada y P™e&°£ana
"No voy a permitir que lo note", pensé a £

mana™

siguiente. Durante el desayuno sólo le hable cuando de

bía hacerlo. Era difícil mantener la barrero ™T,i£
me miradas pensativas, medio avergonzadas como si e

perara que yo le devolviera su buen carácter Entone»

recordé que fue él quien comenzó la discusión, y apreté ios

dientes para no debilitarme.
„„_»* c¡ tenia

Justo antes de irse a trabajar me P"^^J£¡
alguna objeción a un viaje de pesca con su

=°mpbauena
Alfredo, y le dije fríamente que lo encontraba una nue

idea. Alfredo siempre convidaba a Tomás »
£«*" "¿g^

bote, y mi marido nunca se decidía, pero.eso
me

&f¡

nuestra pelea. Odié el pensamiento del J»1»8™
l"

\e

semana que me esperaba, pero estuve segura de W

oculté mis sentimientos. .

A. ^fé,

Luego de que se marcho, me serví otra t
aza^e

dejándolo enfriarse mientras miraba hacia el
e^paa

guía sentada allí cuando sonó el telefona Mi coraam

có de entusiasmo y me golpee un dedo contra.una

en mi afán de contestarlo "¡Tomás! pensé leiiz

Pero fue la voz de mi hermana Berta'aju
e o •

latidos se aceleraron dolorosamente cuando note ¡>u

asustado y jadeante. .

—Dina, es mamá. ¿Puedes venir?
^^

Berta siguió y siguió, explicándome que habla ent»

— 6 —



Quería atesorar todos los
bienes de la tierra, pero
así no era posible gozar

de la vida.

El sufrimiento me apu

ñaló ante sos palabras
f de pronto me sentí

frenética.
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trado a mamá inconsciente en el suelo de la pequeña casa

donde vivía sola y que el doctor había dicho que era un

ataque al corazón.

—No es grave
—agregó mi hermana, con rapidez— ,

pero él dice que mamá debe tener reposo absoluto y cui
dados por un tiempo, y eso quiere decir que está en nues
tras manos. Ahora estoy a su lado, pero con tres niños, y
Carlos trabajando en la noche, no veo cómo puedo que
darme. Si no te es posible, llamaré a Rafael y Teresa,
pero...

—Iré tan pronto como pueda —la interrumpí.
Entre mirar los horarios de buses y empacar, traté

de ubicar a Tomás, pero no lo había hallado cuando debí

marcharme, asi es que le dejé una nota diciéndole dónde
estaría. No fue hasta que subí ai bus que recordé que
el no regresaría a casa hasta el domingo en la noche.
Todo lo que pude pensar fue en mamá, enferma y des

amparada por primera vez desde que yo recordaba, y ne

cesitándome. Me impresionó recordar que no había ido
a casa durante dos años y me reproché amargamente por
haberla descuidado. Me sentía culpable por haber espe
rado hasta que ella enfermara para visitarla, y me pro
metí quedarme allí mientras le fuera útil.

Me sorprendió descubrir cuan poco mi madre mostra
ba de su enfermedad. Berta lucía mucho peor y pareció
doblemente contenta de verme. No perdió tiempo en

preámbulos.

—Siento dejarte con todo, pero soy un fracaso —co

mentó tensamente cuando la seguí a la puerta para pre

guntarle respecto a las instrucciones del médico.
—Cuidarla sería fácil —lanzó Berta— . ¿Pero has tra

tado alguna vez de que se quede en cama? Atender a

Carlos y a los tres niños juntos sería más sencillo. No

tienes idea de lo porfiada que puede ser cuando se decide
a algo.

Miré a mi hermana ansiosamente, compartida entre
la esperanza de que estuviera exagerando y ei temor de

que la mente de mi madre se hubiera transtornado.
—Eso no es todo —gimió Berta,— . ¡Honradamente, Di

na, no me creerás! Me habría muerto cuando preguntó al

doctor cuánto cobraba por visitas a domicilio, para luego
comentarle que le parecía que estaba haciendo demasia
das. ¡Como si él las efectuara sólo por divertirse! Se puso
rojo como una amapola y me dio tanta vergüenza, que
deseé me tragara la tierra. ¿Piensas que ella se incomodó?

¡Ni una pizca! No le interesaba otra cosa fuera de ter

minar con esas visitas caras, aunque significara arries

gar su propia vida.
Mi rostro enrojeció con una mezcla de culpa y mo

lestia. Contemplé el desteñido papel y el piso desnudo y
gastado de la entrada. La cortina que cubría la parte de
vidrio de la puerta estaba deshecha a pesar de muchos
zurcidos.

(Continúa en la pág. 29)
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AN pronto como di vuelta la esquina y vi la

T
ambulancia, lo supe. Estaba estacionada en mi

tad de la cuadra, frente a la casa que aban

doné dos horas antes. Otras tres familias vivían

en ella, pero tenia que ser en mi departamento
donde sucedió algo terrible. Y mientras co

rría, los pasados ocho años parecieron presen

tarse frente a mí con todos sus problemas y

angustias.
—Tú y Mauricio no deberían casarse —me previnie

ron papá y mamá. Según ellos, éramos demasiado pareci

dos, debido a nuestro pelo colorín y a nuestro carácter

Clarke. Mauricio tenía ese apellido, heredado de su bis

abuela. Esta bisabuela suya había llegado al país, casado e

ido a vivir a una ciudad lejana con su marido, y por tal

motivo nuestras familias perdieron contacto. Mauricio y

yo no teníamos ni idea de que éramos parientes la tarde

que fue a la biblioteca donde trabajaba y me pidió le re

comendara un libro.
—Historia, tal vez. No leo mucho y cuando lo hago

me gusta lo real.

Fue entonces cuando levanté los ojos del tarjetero y

vi a ese muchacho de pelo tan rojo como el mío y unas

pupilas igual de azules. Cuando nuestras miradas se en

contraron, sentí como una corriente eléctrica. Sí, en ese

mismo momento me enamoré. Mauricio me estaba espe

rando cuando salí de la biblioteca y durante una hora

gunas cosas que compramos se transformó en el hogar
soñado, ademas de fácil de mantener. Ni siquiera cuan
do nacieron los mellizos tuve problemas. Ambos nos vol
vimos locos con nuestros niños, Tito y Tato —Alberto y
Renato—

, tan parecidos, ambos con pelo negro y manos
casi de hombres grandes. Al verlos estuve segura de aue
no heredarían nuestro carácter, tal como se habían sal
vado del pelo colorín. Me sentía rica con mi Mauricio v
mis dos hijos.

'

—Hay sólo una cosa más que deseo —dije a Mauricio
una tarde.

—Si es un abrigo de visón, tendrás que esperar un

tiempo. —Mi marido estaba dándole golpecitos en la es

palda a Tito, mientras yo alimentaba a Tato.
—No es eso, tonto. Lo que quiero es una niñita pL

que me acompañe, mientras tú vas a pescar con los chic
—Bueno, una vez que acostemos a los niños, veremX

qué podemos hacer al respecto. —Mauricio me sonrió vi

me sentí enrojecer. Era maravilloso saber que aún noi>
amábamos locamente.

Esa noche desperté sintiendo frío. Creí que era la
frazada eléctrica que nos habían mandado mis suegros la

que se había descompuesto. Me senté y prendí la luz. Pero

tampoco ella me respondió. Desperté a Mauricio, pensan
do lo agradable que era haberse casado con un hombre

que entendiera de electricidad.
—Debe haberse malogrado un tapón —dije— . Vamos,

HIJOS DE TIGRES...
.

-^

...resultan pintados. Es un refrán, pero, en nuestro caso, realidad,

conversamos junto a una taza de café. Supe de ese modo

que trabajaba en la Compañía de Teléfonos, que sus pa

dres vivían en el norte, que le gustaban el basquetbol y la

macedonia. Pero más importante que eso, descubrí que

Mauricio era el hombre que yo había estado esperando
toda mi vida.

—Lulú, ¿podría verte mañana? ¿El viernes..., el sá

bado? —Y por el modo como me lo preguntó supe que
Mauricio sentía lo mismo que yo.

Nadie pudo evitar que nos casáramos. Claro que éra

mos primos, pero nuestro carácter fuerte era algo que
sólo nos hacía reír. Existió, por ejemplo, la vez que le

abofeteé la cara cuando me dio el primer beso, porque

estaba enojada, ya que se pasó la tarde con mi papá y

mis tías y no me llevó a pasear; y cuando Mauricio se

puso celoso con un señor que había en la biblioteca y lan

zó mi anillo de compromiso fuera del auto; o la ocasión

en que discutimos en tal forma sobre política que rompi
mos nuestro noviazgo durante una semana.

—Lo que tenemos que hacer es casarnos pronto —ar

güí a mis padres— . La gente enamorada siempre pelea.
Tal vez nosotros lo hagamos peor por ser colorines, pero
una vez que estemos casados todo pasará. —Y entonces

le recordé a mamá que ella había sido feliz a pesar de

que el carácter de papá era aun peor que el mío.
—Pero yo no tengo mal carácter, Lulú —replicó mi

madre, y papá confeso que no sabía qué habría sido de

ellos si su mujer no se hubiera demostrado siempre con

ciliadora—. Pienso en los niños, hijita. —Pero los conse

jos no sirven de nada cuando se está enamorada. Tenía

veintiún años y nadie pudo impedir que me casara con

Mauricio.

Nuestro primer año de casados fue simplemente el

cielo. Ni una sola vez tuvimos una pelea seria. Ocasional

mente estallábamos, pero nunca los dos al mismo tiempo.
Yo me enojaba si Mauricio encontraba malas mis galletas,

y entonces se las disparaba encima y él se reía diciendo

que yo debía de ser muy fuerte para conseguir lanzarlas al

aire. Entonces me daba un beso y mi furia se trocaba en

amor.

Nuestra casa estaba ubicada en un barrio nuevo, un

poco alejado de la ciudad. Con los regalos de boda y al-

mi amor, prueba tu competencia. —Justo cuando cogía la

linterna, sonó el teléfono.
—Un llamado de emergencia —comentó al colgar—.

Ha habido una tormenta. Búscate velas, mi amor; yo ten

go que vestirme.
—Supongo que arreglarás la luz antes de irte, ¿ver

dad? —pregunté al volver con una palmatoria.
—Perdón, Lulú, pero no puedo. Ha caído un cable ae

alta tensión. Se han malogrado las líneas telefónicas.
—Tú sabes arreglarlas. Es tu profesión, —una de las

guaguas estaba llorando y me dio terror quedarme sola

sin luz ni calefacción. Mauricio simplemente lanzo una

carcajada, explicando que lo despedirían si se demoraba-■.

¿Qué haré? ¿Cómo podré mantener a los niños tibios.

—inquirí, mientras él caminaba hacia la puerta.

—Enciende la cocina a gas. Perdón, tesoro. ^PW"11*
para cuando puedas verme. —Me dio un beso rapiao y

se marchó. .

„

Era la primera vez, desde nuestro matrimonio, que

habían llamado a Mauricio para algo así. Tenía nueao '

estaba resentida cuando fui a ver a los niños, ara u»

fícil arreglárselas con sólo dos velas, pero de algún moao

pude llegar hasta la cocina con los niños, encender ei g».

darles allí sus mamaderas y volverlos a hacer dormir

Mis padres me llamaron en cuanto estuvo el teieium

bueno. ....

m.

—No salgas. Los caminos están pésimos
—pioio n»

má— . Y no te agites demasiado, Lulu. —Su modo de pe

dírmelo me hizo quedar más preocupada de lo que ñau»

estado todo el día. Sin embargo, el telefono funcionara

y estuve segura de que Mauricio me Uamarla. *oa"

^
noche siguiente estuve aguardando oír su voz o su »

llegar por el camino. La única vez que me dormí, ios pk

Uizos me despertaron con sus llantos. Jamas eran "«

nes. Total, o me estaba intranquilizando por mi miinu

o porque los chicos pudieran estar enfermos. Fue i&

che más horrible de mi vida. „,„.«Mdo

—Estoy seguro de que a Mauricio no le hajMceuau
la —dijo papá, cuando me telefoneó a las siete oe

"

no tener noticias es siempre una buen»
nada

mañana— . El

noticia.
., ¡—untaría

Sabía que era tonto intranquilizarme. Experimentar»



Ocasionalmente esta

llábamos, pero nunca

los dos al mismo

tiempo.

algún presentimiento si le hubiese sucedido algo a Mau

ricio. Entonces la ira comenzó a destronar al miedo. ¿Por
qué no me telefoneaba? Por muy ocupado que un hombre

estuviera, encontrarla tiempo para preguntar cómo esta

ban en su casa.

Llegó el mediodía. Le di de comer a Tito y después
a Tato. Tito se durmió, pero estaba aún dando golpes en

la espalda de Tato cuando oí la llave girar en la cerra

dura de la puerta de calle. ¡Mauricio estaba en casa!

—¿Dónde has estado? ¿Por qué no me telefoneaste?

—grité aun antes de que él entrara. Todo mi miedo y mi

tensión tenían que buscar modo de expresarse. En vez de

acercarse a mi y besarme, para que yo llorara sobre su

pecho, Mauricio empezó a quitarse el abrigo. Con un chi

llido le pregunté si sabía que estuvo ausente más de trein

ta horas.

—¿Es mucho treinta horas? —Lanzó una carcajada
y me empujó hacia la cocina—. ¿Qué tal si cortas el gri
terío y me das algo que comer?

—Tendrás que esperar. ¿No ves que estoy ocupada
con los mellizos? —Lo seguí con Tato llorando en mis

brazos— . Pero creo que no te importa. Piensas que pue
des simplemente mandarte cambiar dejándonos sin luz ni

calefacción, para luego encontrar un banquete esperán
dote. ¿No pudiste avisarme a qué hora volverlas? ¿No
imaginaste que estuviera preocupada? El teléfono se com

puso ayer en la tarde. Me he sentido frenética.
— ¡Cállate! —tronó Mauricio, y Tato dio un salto—.

No tienes para qué decirme cuánto tiempo estuve fuera.

Estuve todo el tiempo trabajando con esas malditas líneas.
Dame ese niño y prepárame algo de comer. ¿Me oyes?
^-Cogió a la guagua con tal violencia, que ésta lanzó un

alarido. Entonces le grité que le estaba haciendo daño
al chico. El me grito a su vez que era obligación de la es

posa tener la comida lista y a los hijos tranquilos.
—Te tiene miedo —aullé—. Dámelo. Lo aterrorizas.

—Entonces Mauricio me abofeteó la cara con el dorso de
su mano.

—¡Dame de comer! Hace dos días que no ingiero na

da decente. Necesito comida. Quiero dormir. Diablos, aho
ra comienza el otro . . .

—Como viento se marchó a la pie
za de los niños y yo me quedé allí, restregándome la ca

ra, espantada. ¡Mauricio me había pegado! Nunca lo ha

bía hecho antes. Temblé de ira. Entonces estiré la mano

y cogiendo lo primero que encontré corrí tras mi marido.

Estaba tan fuera de mi que lo vi en medio de una niebla

y le lancé lo que tenía en la mano. ¡Una sartén de acero!

La vi cuando volaba hacia su cabeza. Un minuto después
sentí que me sacudía de los hombros.

—Pequeña estúpida y loca de remate. ¿Qué piensas

que has hecho? Una cosa como esa puede herir muy pe

ligrosamente.
Le grité que ojalá hubiese sido así.
—Suéltame. Eres un bruto, una bestia. ¡Te odio! —Mi

cabeza se bamboleaba hacia atrás y hacia adelante, mien

tras me sacudía. Entonces me soltó y con un portazo salió

de la pieza. El llanto de los mellizos me volvió a la razón.

Tato lloró tan fuerte que se le descompuso el estómago.
Y la sartén yacía entre sus dos camas.

"Pude haber matado a una de mis guaguas", me repetí
una y otra vez. Y fue lo primero que dije cuando Mauricio

volvió al dormitorio. Entonces nos precipitamos el uno en

brazos del otro.

—Oh Mauricio, pude haber matado a uno de los ni

ños. Abrázame y perdóname. Te prometo jamás enfurecer

me de nuevo.

—Fue culpa mía, Lulú. Debí haberte telefoneado. Debí

averiguar si tenías de nuevo luz y si estabas bien. Nunca

pense estuvieras preocupada.
—Te comprendo y, por favor, no volvamos a enfure

cernos así.
—Nunca más, mi amor. Te lo prometo.
Pero fue como si durante esos primeros quince meses

hubiera habido alguna magia que contuviera nuestros ca

racteres. Ahora la magia había desaparecido. Oh, jamás
volví a enfurecerme tanto como para lanzarle cosas a Mau

ricio ni él como para pegarme, pero sí, nos gritoneábamos
el uno al otro, dábamos golpazos a las puertas y tratá

bamos los platos con tanta suavidad, que se quebraban.
Pronto los mellizos comenzaron a gatear, y luego a ca

minar y conversar, y por mucho que los quisiera, a veces

sus preguntas y travesuras me enloquecían.

(Continúa a lo. vuelta)
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"No les gritaré", me prometía cada vez que lo ha

cía porque Tito había rayado con lápices de colores las

paredes o porque Tato había ido donde mi diciéndome que
era una mala madre.

El médico me explicó que los niños eran difíciles, y

que yo era un atado de nervios y que quizá por eso no

podia tener más hijos. Me dio algunos remedios que me

ayudarían. Y a los pocos meses quedé esperando uno.
—Quizás por fin tengas la niñita que tanto anhelas

—dijo Mauricio, pero yo me inquietaba pensando cómo

me las arreglaría con otra guagua. Había días en que los

mellizos gritaban de la mañana a la noche y a menudo, en
las noches, alguno de ellos despertaba chillando con una

pesadilla. Y peleaban incansablemente. No se sentían fe

lices separados, pero siempre Tito se apoderaba de lo que

quería Tato, o Tato metía el dedo en las pinturas de su

hermano, y entonces rodaban por el suelo hechos un

nudo. Había ocasiones en que me parecía haber estado to

do el día separándolos.
Según Mauricio, todos los niños peleaban, pero los

míos eran demasiado pequeños para tanta riña. Le pedí
entonces a mi marido que, puesto que los chicos ya com

prendían las cosas, fuéramos nosotros más cuidadosos con

nuestra conducta.
—Por favor, no nos enojemos delante de los melli

zo» —rogué.
—En realidad, no peleamos mucho —rió Mauricio. Y

era cierto. Yo no me sentía tan bien como cuando esperé
a los mellizos y mi marido vestía y alimentaba todas las

mañanas a los niños. Hasta me llevaba el desayuno a la

cama—. Ahora, pórtense bien con la mamá —les decía al

IVI 'A vrh í-1 l'SP

Un día el globo de Tato se soltó y fue a enredarse

en la antena de la radio. El niño no lloró y Tito le per

mitió tomar el hilo del suyo. Se veían muy lindos con sus

pantaloncitos amarillos, sujetando el hilo del enorme globo

rojo y contemplando cómo el azul se balanceaba alrededor

de la antena.
,

,

—Mira, mamá. El globo sube. —Danzaron mostrán

domelo. . , , ,. ¡,

—Yo se los sacaré —dije. Me pareció algo muy fácil.

La casa era sólo de un piso y la antena no demasiado

alta. Salí con una escalera y un rastrillo y los niños en

contraron divertidísimo verme trepada en los peldaños.

Agité el rastrillo simulando que me caía y ellos rieron

aun más. Entonces con los ganchos cogí el hilo del globo.

Lo tiré suavemente, pero se me escapó y comenzó a ele

varse lentamente.
, .,„„.

—Mira mamá. —Los mellizos lo observaron elevarse-.

El rojo también se va. —Ambos habían abierto la mano.

Los miré, felices v preciosos, mirar el globo subir nacía

el cielo. Entonces me pregunté cómo alguna vez los na-

bia supuesto malos—. ¡Cómica la mama en el aire! -«re-

ron y volví a simular caerme. Simulé haber visto una ma

riposa y querer cazarla. ...

—¡Está aquí! ¡Mira, Tito! No, ahora voló hacia aua.

¡Mira. Tato! —Los tres reímos como locos. Entonces moví

el rastrillo demasiado lejos. Empezó a caer y quise suje

tarlo y entonces la escalera hizo lo mismo
..„.„.

—¡Corran! —recuerdo haber gritado a los chicos au

tes de golpearme contra el suelo y verlo todp ^°¿A,
—Es ciertamente fuerte, señora —comentó el meairo

luego de comprobar que no tenia ningún hueso Quf°™"C
Pero a pesar de eso quiero que se quede una semana «

Mauricio me apretó tan fuerte la mano que me dotó,

y cuando el médico se hubo marchado, dijo que wiew

nearía a mi madre. ..

—Tal vez ella pueda conseguirnos una niñera.
m

Pero por cierto mamá insistió en hacerse ella wgo

de los niños. Cada día papá la iba a dejar antes dej^
Mauricio se marchara por la mañana y la íc-a »

^
en la tarde. Claro que se quedaban a comer, yo me «~

encantada de tener a mis padres en casa.
de

Era como ser niña de nuevo, con mama cuiaanoo

^-Quiero que me dejes tomar una
i, pero Mauricio no .estaba contento

^ Cuan(io lle-

to

■ y
toe

los chicos es de su abuelita y abuelito.

—

quiero que me ueje¡> ium»i ium ..." ---

(-j-jen.

go a mi hogar en las tardes, me siento como «n»»^0
Siempre me encuentro con tu mam* y papa, cao»

h]MSiempre me -

con un mellizo sobre las rodillas y todo lo que hablan

cincos es ue su auutuí» j «»w».w..™.

_*.„*/»• —re-
—Pensé que te gustaría verlos felices y contentos

pliqué. Los mellizos hasta se portaban mejor. J£Ja™" ^
leaban o lloraban, no lo hacían con tanta violencia, j

que mamá sabía aquietarlos.

(Continúa en la PÜ- M



s# ■*•*

&

t

u
NA comida bien concebida

termina siempre con fruta.

Presentadas habitualmente en

un canastillo o fuente y tam

bién lo más variado posible, no

exigen preparación especial, si
no la de limpiarlas y a veces

hacerlas brillar (manzanas ro

jas).
Sin embargo, ya te las sirvas

en un restaurante o en un al

muerzo familiar, ¿conoces el ar

te difícil de comerlas?

Para ayudarte, he aqui las

reglas del arte y de la buena

educación.

EL PLÁTANO

Con cuchillo y tenedor, por inci

sión longitudinal, lo limpiarás com

pletamente de su envoltura. Luego
debes cortarlo "con ayuda del te

nedor", en tajaditas, las que se lle

van una por una a la boca (foto D.

LA PERA

Cortar primero la fruta en cua

tro (foto 2); después, cada parte

pelada, con ayuda del cuchillo y
sostenida por el tenedor, la llevas

a la boca. Si la fruta es muy gran

de, es perfectamente correcto to

mar sólo la mitad. Devolver a la

fuente el trozo provisto de cola

(foto 3).

LA MANZANA

Se pela como la pera. Ensartar

cada parte en el tenedor y pelarla
con el quchillo para frutas (foto

4). Cada trozo se cortará en segui
da y se llevará a la boca con el

tenedor.

LA NARANJA

Siempre con el cuchillo y el te

nedor. Cortar la naranja en cuatro.

Luego, cada cuarto en dos. Mante
ner este cuarto con el tenedor y
quitarle la pulpa con ayuda del
cuchillo (foto 5). Llevar en seguida
la pulpa a la boca, con el tenedor.
La mandarina se pela, se corta en

cuartos y se come con los dedos.
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De interés para
todas fas mujeres:

ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade
cen, se elabora Tapal, el cal

mante femeninode la fórmula

adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en

las molestias premenstruales
... y es igualmente eficaz para
contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y

horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.

La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.

'Base

Medicamentosa

Arninopmna

y Cafeína

V-f &0
11 —



(Continuación de la pág. 10)

A mitad de semana, mamá se ofreció a quedarse con

los niños una noche, para que pudiéramos recibir unos

amigos, pero Mauricio le respondió que prefería pasar
unas horas solo con su mujer y sus hijos. Ni siquiera le
dio las gracias por la sugerencia y mi madre ni siquiera
acostó a los chicos, sino que se marchó en cuanto llegó
papá.

—¿Necesitabas ser tan terriblemente brusco y mal ]
educado? —pregunté en cuanto se cerró la puerta tras
ellos.

—No fui brusco ni mal educado. Le he pedido y pedi
do a tu madre que me permita tomar una niñera.

—Bueno, yo no quiero. Me gusta tener en casa a mi
familia. Tú no quieres a mi madre.

—¿Qué quieres decir con eso de que no la quiero?
El hecho de que no me guste tenerla encima a todas ho

ras no significa que no la quiera. —Mauricio dio un gol-

Í>azo
a la puerta del baño y dio el agua para bañar a

os mellizos, sin dejar de gritonearnos el uno al otro y

enojándonos más y más. Insistí en que no podía querer
a mamá, puesto que había herido sus sentimientos. En

tonces él me preguntó si yo no hería los sentimientos de

la suya al no escribirle nunca.

Fue una simple pelea respecto a los suegros, pero
fue la única de verdad que habíamos tenido desde que

esperaba a la guagua. Con ello volvió esa furia inconte

nible.

Los mellizos no acudieron cuando Mauricio los llamó.

En cuanto los fue a buscar, se pusieron a chillar.
— ¡La abuelita nos cuenta cuentos! —gritó Tito.
— ¡Quiero a la abuelita! —coreó Tato.
—Los está echando a perder —tronó Mauricio, y se

marchó al baño con un niño bajo cada brazo. Entoncei

yo le grité que no debía tratarlos así.
—Déjalos. Tienen la cara roja —dije, pero Mauricio

me grito que me callara y cerró la puerta. No pude que

darme en la cama oyendo gritar a los niños. Levantán

dome, fui al baño. Mi marido estaba arrodillado con lot

chicos en la tina. Ambos trataban de salirse.
—¿Qué diablos les estás haciendo? —inquirí—. Mira,

le estás echando jabón a los ojos de Tato. Eres demasia

do brusco. —No le grité, sin embargo Mauricio se levantó I

de un salto.
— ¡Por Dios, Lulú! ¿No me crees capaz de bañar a

mis propios hijos? ¿Qué haces fuera de la cama? i

—¿Crees que puedo descansar mientras tú les naces
j

daño?
„

—No les estaba haciendo daño. Vuelve a tu cama, -h-o-

giéndome en brazos me llevó al dormitorio. Tato y Tito

nos siguieron con sus pijamas empapados.
—¡No le pegues a la mamá! —Ambos se cogieron w

las piernas de Mauricio. Entonces, mi marido estallo Me

lanzó con tal fuerza sobre la cama, que quedé sin alien».

—Tu madre les ha hecho creer que yo soy una es

pecie de monstruo. Vengan, pequeños demonios. Les oe-

mostraré quién manda en esta casa.
.

Los cogió, pero los mellizos se metieron bajo mi cama

y Mauricio no los pudo alcanzar. Quise levantarme yo*

lanzó de nuevo de espalda. Y entonces se puso a levan

la cama para cazar a los niños. __. \

—No hagas eso, Mauricio. La vas a quebrar -v»j
una cama vieja y pesada. Le tenia cariño y «*»»»:£?T
jiendo en forma peligrosa. El velador comenzó f P"""S,
cearse y quise sujetar la lámpara, pero cayó. Oí el 1K°'l*r

y me desplomé rendida. Los pilares y dosel del mcm> »
j

yeron sobre mí y uno de los mellizos comenzó a u»«
,

N°o°rrecuerdo cómo me liberté del dosel. Levantó*

sommier y Mauricio el colchón. Entonces vimos a i

como una bolita contra la muralla. No "oraba. Era i

quién yacía con una pierna sangrando, aplastada
a»i

d6

^ITnada, hijo. -Mauricio levantó el lardero,
pero Tito siguió chillando. Vi que gran cantidad oe

gre corría por su pierna. ,

¡¡angra*
-¡Sangre! Llama pronto al medico T tei esta

^m
do de muerte. —Los sujeté mientras Mauricio te*eio

y entonces le hizo al niño un tomiquete en

J*¿ „
Ambos niños estaban mojados y yertos-Mi

m»

quitó los pijamas y los envolvió en frazadas, pero w

ron tiritando y llorando.
mientras decía;

Alguien los tomó y se puso a mecerlos, w*"*» vW

—No es nada -una y otra vez. Era mi prop»

(Continúa en la VÜ- il>4)1
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(Continuación de la pág. 5)

antes de las cinco, Neil llamó a la ofi

cina y preguntó por ellos. Mientras es

cuchaba, su rostro se puso serio.

—¿Cuándo? ¿No hay ninguna ma

nera de apurarlos? No. Comprendo...
Gracias. —Cortó y luego se volvió ha

cia mi—. Deben mandarlos a un labo

ratorio de otra ciudad, Ginny. Demo

rarán dos o tres días.

—¡Oh, no! Entonces no podremos
casarnos hoy. ¡Oh, Neil!
La desilusión me invadió y supe que

no podría contener las lágrimas. Neil

me tomó en sus brazos.

—No llores, guagua. Estoy tíki triste

como tú. Pero no será una diferencia

muy grande. Todavía nos quedan cua

tro días antes de que termine mi per
miso.

Los tres días siguientes fueron a la

vez maravillosos y terribles. Llamamos

cada tarde para saber si los exámenes

habían llegado. No salíamos mucho,

porque temíamos encontrarnos con mi

padre, así es que mientras yo limpia
ba el departamento o cocinaba, Neil

hacía las compras. Fue divertido si-

Silenciosamente caminamos a tra

vés de las calles hasta que alcanzamos

el parque donde fuimos el primer día

que nos conocimos . . . tan poco tiem

po antes. Nos sentamos en un banco

tomados de la mano.

—Bueno, es el fin, Ginny. Nuestro

último día juntos. ¿Qué vamos a ha

cer?
—Sencillamente ser felices, Neil. Ma

ñana, cuando descubras a dónde irás,
te seguiré y podremos casarnos allá.

El día voló y antes que lo supiéra
mos, llegó la hora en que debía irse

Neil. Me abrazó con pasión.
—Esta es nuestra última noche, Gin

ny. Mañana estaré en un tren.
— ¡Odio pensar en eso, Neil! —dije

con ardor.
—Todo lo que he pensado es en nos

otros, aquí, juntos, uno en brazos del

otro. No quiero dejarte. —La boca de

Neil encontró la mía y la insoportable
dulzura de su beso me dejo débil y do-

lorosamente solitaria.

—Tratamos tanto, Neil..., ¿por qué
las cosas tuvieron que salir de manera

que no pudiéramos casarnos? —Sin

contestar, sus labios cubrieron de nue

vo los míos, y de pronto se despertó
una nueva urgencia entre nosotros y

nuestras bocas se apretaron y una pa

sión salvaje e indominable estalló en

tre nosotros.

Neil hundió sus labios en mí cuello

y su voz estaba ronca de emoción:
—Ginny, Ginny, ¿cómo puedo dejar-

POCO GRAVE

MAÑANA
no me despierte —dice el se

ñor a la empleada.
AI día siguiente, la criada va a golpear

a la puerta a la hora de costumbre, olvi

dando la recomendación.
— ¡Le pedí que no me despertara! —gri

ta su patrón.
—Bueno, bueno —replica ella, concilia

dora— ; imaginemos que no be dicho nada.

mular que ésa era nuestra luna de

miel, pero nos resultaba casi insopor
table separarnos cada noche, pues ha
bíamos decidido que Neil iría a un

hotel mientras yo me quedaba sola en

el departamento.
Entonces, de pronto, llegó nuestro

último día y aún no sabíamos nada
de la oficina del médico. Después del

desayuno fuimos juntos allá.
—Lo siento mucho —dijo dulcemen

te la recepcionista— . Sus exámenes to
davía no llegan.
—¡Pero han pasado cuatro días! —

estalló Neil—. ¡Usted dijo que serían
dos o tres!

—Perdón, señor, pero no han llega
do. Esto sucede ocasionalmente cuan

do hay mucho trabajo en el laborato
rio. Estoy segura de que estarán aqui
a primera hora de mañana.
—Mañana es demasiado tarde. . .

¡Tengo que volver mañana a mi cuar
tel! —casi gritó Neil.
La muchacha movió la cabeza dés

validamente.
—Lo siento, realmente lo siento mu

tilo. Pero no hay nada que pueda ha
cer.

Salimos de allí. Estábamos los dos
tan tristes y desilusionados que ni si

quiera pudimos hablar de ello. No ha

bía
esperanza de que nos casáramos

antes de su partida y la irrevocabilidad
de eso no dejaba nada por decir.

te? No quiero esperar. ¡Te quiero aho

ra!
— ¡Y yo a ti, Neil! —murmuré.

Sus brazos se estrecharon aún más

a mi alrededor.
—¿Hablas en serio? No lo digas si

no lo deseas.

Por un momento vacilé. Nadie Ja
más lo sabrá, me dije. Nos casaremos

dentro de pocos días. Mi corazón latía
con fuerza mientras murmuraba con

tra sus labios.
—Sí, Neil, sí. ¡Deseo que te quedes!
Jamás mientras viva olvidaré la

emoción de esa noche plena de estáti
ca felicidad, nuestra primera noche
juntos.
En la mañana desperté para descu

brir a Neil apoyado en un codo, mi
rándome sonriente.
—Luces tal como una gatita des

pertando, Ginny. Te estiras y bostezas
un poco, entonces abres esos enormes

ojos azules y aquí estás..., bien des
pierta.
—¡Muy despierta, Neil Lambert! —

reí hacia él. Cogí mi almohada y se
la lancé tan fuerte como pude, en

tonces sali de la cama riendo y me di
vuelta justo a tiempo para que la al
mohada golpeara en mi rostro. Gri
tando, se la devolví, y por unos minu
tos el aire pareció lleno de almohadas
hasta que una golpeó la muralla so
bre su cabeza y se rompió. Las plumas

cayeron en cascadas sobre su cabeza

y se quedó allí, sentado en medio de

la cama, cubierto por ellas.
—¡Hola, plumífero! —bromeé.
—Ríete de mí, ¿quieres, mujer? —

sonrió. Corrimos y corrimos alrededor

de la pieza hasta que por fin, débil de
risa, no pude correr más y sus brazos

me cogieron. Mientras me miraba, la

risa de sus ojos lentamente se esfumó

y su rostro se puso serio— . Mi precio
sa, preciosa, mi adorada Ginny —mur

muró.

Luego que Neil se fue, lavé las tazas

del desayuno. Mientras limpiaba el de

partamento, un pequeño sollozo se

formó en mi garganta cuando barrí

las plumas del dormitorio. "Igual que

arroz", pensé. Deseé que lo fuera. An

helé que nos hubiéramos casado. Un

breve instante de arrepentimiento me

Invadió, pero lo alejé rápido. ¡Esta
ba contenta de haber amado a Neil

tan completamente! ¡No tenía arre

pentimiento !

Empaqué todo en la maleta que Neil

me había traído. Entonces me quedé
esperando su llamado telefónico. Aun

que lo aguardaba, salté un poco cuan

do sonó el teléfono.
—¿Ginny? —La voz de Neil era pro

funda. Comprendí que nunca antes ha
bía oído su voz por teléfono—. Nos va

mos para New Jersey esta noche, por
tren. Será mejor que también vayas
tú en tren. —Me nombró un sitio pa
ra turistas en la ciudad donde iba—.

Espérame allá. Iré tan pronto como

pueda.
—Claro que sí, Neil.
—Y Ginny . . . , te quiero.
—Te quiero, Neil. Por favor, no di

gas adiós .

—Esperé hasta oir el suave

crujido en el receptor, entonces me le

vanté con rapidez. Tragué fuerte para
no llorar, cogí mi maleta y salí del de

partamento.
La dirección que Neil me había da

do resultó ser una hostería cercana a

su cuartel. Me gustó de inmediato. Las
cabinas estaban pintadas de un blan
co brillante, bordeadas de azul. Dentro,
la mía era pequeña pero limpia, y mi
ré a mi alrededor pensando: "Este se

rá nuestro primer hogar de verdad.

Viviremos aquí un tiempo, después que
nos casemos".

^^¥*'!

No quería salir por mucho rato por

sí Neil llegaba, pero debía tener un

vestido de bodas. Pasé toda la mañana

comprando. Neil me había dejado di

nero y sentí que él desearía que fuera

un poco extravagante en cuanto a

comprarme mi ajuar. Regresé con un

vestido muy sencillo celeste pálido y
un sombrero azul con un pequeño ve

lo.

Me los probé y me quedé mirando al

espejo. Apenas lograba creer que esa

imagen fuera yo: Ginny Edwards. Lu

cia tan radiantemente feliz. No podía
recordar haberme visto antes asi.

Los dos días siguientes parecieron
arrastrarse. Salía sólo a comer algo.
Intenté leer algunas revistas, pe
ro no podía concentrarme. Al tercer

día de mi llegada, la mujer que me

había arrendado la cabina me llamó

(Continúa en la pág 17)
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(Continuación de ta pág. 12)

Pero todo estaba mal, incluso la guagua dentro de mí.

Perdí mi hijo y la pierna de Tito resultó muy mal

herida. Un trozo del vidrio de la lámpara se le había en

terrado debido al derrumbe de la cama. Este había corta

do la carne, el ligamento y el músculo, e incluso el hueso.

Cada noche, tan pronto cerraba los ojos, me obsesionaba

el accidente del niño.
—No pienses más, Lulú. Fue culpa mía, debido a mi

mal carácter —decia Mauricio.
—Yo también me enfurecí —sollozaba en sus brazos.

Y en la pieza de los niños, Tato lloraba, pues su herma

no estaba en el hospital. Sí, al principio quise compartir

los remordimientos.

Entonces el médico nos dijo que Tito cojearía siem

pre. Su pierna izquierda quedaría más corta que su de

recha. ¡Mi hijo, un lisiado! La idea fue demasiado terri

ble como para culparme a mí misma. Torció todos mis

sentimientos. A veces casi odiaba a Tato porque caminaba

bien. Y odiaba a Mauricio y lo amaba, y lo volvía a odiar

porque todo había sido causa suya. ¡Tito sería siempre
un lisiado por culpa de su padre! Eso me lo repetía mil

veces al ver cojear al niño. No podia olvidarlo. Hasta

cuando amaba a mi marido no podía olvidar los gritos

del chico.

Mauricio no cesaba de decirme que la vida tenía que

seguir adelante.
—Me siento peor que tú, debido a la cojera del niño,

mi amor, pero no dejemos que eso emponzoñe nuestras

vidas. —El no podia olvidar más que yo. Oh, siempre me

gritoneaba mientras mi voz se mantenía baja, pero ja

más volvió a hacerles nada a los niños. Era como si les

tuviese miedo.

Aunque él ansiaba que eso no emponzoñara nuestras

vidas, lo hizo. Mauricio me dejó la educación de los ni

ños, pero siempre me criticaba. Según su opinión, mima

ba en exceso a Tito, hacía demasiado alharaca con su

cojera, lo cual no era justo para Tato. Aunque me cons

taba de que eso era verdad, jamás lo admití. En nues

tras peleas me mantenía silenciosa y amargada y él po
nía los gritos. Entonces le decía que luego de lo sucedido

no tenia derecho de sulfurarse.

Tal vez no estés satisfecho con el daño que le hi

ciste a Tito y quieras producírselo también a Tato.

Mauricio decia que era mejor gritar a acuchillar a

un hombre con palabras amargas. Jamás volvió a tocar

me. Habia prometido no volver a levantar una mano con

tra mí, pero chillaba por todo y yo descargaba contra él

mi resentimiento, mientras ambos teníamos los ojos car

gados de odio.

Era una actitud mala para los niños. Una vez, Mauri

cio dijo que yo lo enloquecía hasta desear ser asesino.

Antes de poder evitarlo, los chicos se dijeron entre ellos

lo mismo. Entonces yo tuve que calmarlos, asegurándoles
que sólo habia sido una broma de su padre.

Me sentí contenta de no tener más niños. Pasaba pen
sando en las palabras que dijo mamá para disuadirme

de que me casara: "Piensa en los hijos, Lulú". Me reí

cuando observó eso. Pero ahora lo recordaba y me obse

sionaba. Mis dos chicos a veces peleaban con la misma

furia que sentía dentro de mí. El miedo se entremezclaba

a mi ira, terror por los mellizos. Me horroricé cuando los

descubrí golpeándose uno al otro sus cabezas contra la

pared. Les hablé, recé por ellos y los castigué. Mauricio

opinó que yo no era lo suficientemente estricta. Les pro
hibí los postres, las golosinas, los encerré en piezas dis

tintas, pero de nada sirvió.
—No se puede esperar que sean distintos, mientras

tú grites y lances juramentos todo el día —dije a Mau

ricio.
—Siempre todo es culpa mía. Por suerte tengo hom

bros resistentes. —A menudo, mi marido se marchaba de

casa luego de una pelea y se iba de pesca o a jugar a las

cartas con sus amigos. Yo me sentía contenta de tenerlo le

jos del hogar, feliz de que los mellizos no lo escucharan mal

decir por todo. Pero a veces, cuando lo escuchaba respi
rar dormido a mi lado, me preguntaba qué le habia su

cedido a nuestro amor. Entonces me ponía a llorar y él,
despertándose, me consolaba.

—¿Qué te pasa, Lulú? —preguntó una noche.
—Oh Mauricio, jamás debimos casarnos.

—Pero, Lulú, si nos amamos. Aun cuando pareces

odiarme, sé eso. —Por unos minutos, nos sentimos tan uni

dos como antes, pero entonces agregó— : Claro que no de

berías regañarme tanto ni mimar exageradamente a Tito.

Anoche Tito comenzó la pelea; pero tú castigaste a
—Sé que Tato es tu regalón. No puedes tolerar a

porque su cojera es culpa tuya.
—¿Nunca podrás olvidarlo, Lulú? Actúas como si

■

le hubiese enterrado intencionalmente ese vidrio en la i

'

na.
'

Y así pasaban los meses y nosotros nos distanciábamdLa
Entonces los niños tuvieron edad suficiente como d»-1

ra ir al colegio. Allí empezaron a pelear con otros chlcr™
—No pueden controlar sus caracteres y debemos avi

darlos a tener control —comentó su profesora.
Me gustó la maestra. Lo mismo les sucedió a mis hi.

jos. Todas las mañanas estaban prontos para marcharse
aun antes de que llegara el micro del colegio y ya no De
leaban tanto. Según mamá, la escuela les haría mucho
bien.

—Tal vez ahora que no los tienes todo el tiempo en
tre tus manos, puedas tranquilizarte, Lulú.

Me sentía en realidad mejor. A veces hasta me des
cubría cantando mientras hacia algo en la casa vacía y
con Mauricio teníamos menos discusiones. Una tarde de
agosto los niños me llevaron un libro, y cuando les dije
que estaba demasiado ocupada como para leerles fueron
donde su padre.

—No molesten a su papá —les previne—. Es mejor
que pongan la radio. —Pero mi marido dijo que encan
tado les leería. Los niños se sentaron en los brazos de su
sillón y escucharon en silencio. Odié tener que interrum
pirles para pedirles que se fueran a lavar las manos pa
ra comer.

Rezongaron, pero su padre cerró el libro y les dijo que
obedecieran.

—Se los terminaré después de comida. —Corrieron al
baño y no me molestó el ver cojear a Tito.

—Es tu guiso favorito —dije a Mauricio, cuando lle
gó la fuente a la mesa.

—Estupendo —me sonrió. En ese momento sonó el te

léfono— . Yo iré a contestarlo, Lulú. Probablemente es al

guno de mis amigos de juego de cartas. —Entonces le

oí decir— : Sí..., no..., ¿está seguro? —Frunció el ceño—.

Sí, le prometo tomar cartas en el asunto.
—¿Qué pasó? —pregunté. Dijo que me explicaría des

pués. Comió en silencio.
—Ahora, el cuento, papá. —Se bajaron de sus sillas.

Mi marido se puso de pie y, tomándolos de la mano los

llevó al living y se instaló en el sillón.
—Perdón, niños, pero hoy no habrá más lectura. —Los

chicos gritaron que se lo habia prometido, y fui a ver qué
sucedía.

—Mauricio, debes cumplir con tu palabra.
—No te metas en esto, Lulú. Muchachos, el doctor

'

Reyes telefoneó antes de comida. ¿Sabían que ese niño al

cual golpearon antes de subir al micro tiene un brazo i

quebrado?
—No lo hicimos nosotros, papá. Simplemente lo em

pujamos un poquito y él cayó y comenzó a quejarse de

que le dolía el brazo. Lloraba como una guagua. Todo el

viaje de vuelta lo hizo lamentándose.
—Creo que ustedes también se hubieran lamentado

si les hubiesen quebrado un brazo. Ni siquiera les voy a

preguntar por qué le pegaron. El asunto es que deben de

jar de dañar a la gente cada vez que se enojan. El doc

tor dijo que debia zurrarlos. . .

— ¡No, papá, no! —Los niños lucharon por libertarse

de su padre. .

—Mauricio, no puedes pegarles. Son simplemente^ ni

ños. Estoy segura de que no intentaron hacerle daño a

ese chico. —Traté de tomar a Tito en brazos, pero mi ma

rido se puso de pie y apretó a sus hijos contra sí.

—Perdón, Lulú. No me agrada esto más que a ti re-

ro es tiempo de que aprendan lo que se experimenta ai

ser golpeado. , o hr.

—Mauricio, no puedes; no debes. —Lo cogí de uni ora-

zo, pero fue como mover una roca. Entonces camino na

cía la pieza de los niños, empujando a Tito y a Tato oc

iante de sí.

Los niños empezaron a gritar: .

—¡Mamá, no lo dejes! —Frenética chillé * Ma"™1"

que los soltara, pero cerró la puerta. Fue terrible oír a

los niños gritar, llamándome. Entonces mi mando gwp«¡
a uno de ellos. Lo escuché. Sentí los alaridos de n» e

inmediatamente los míos. No pude evitarlos. .

—Déjame entrar, Mauricio. Les vas a hacer aanu.

Suéltalos inmediatamente o jamás te perdonaré... —15™

golpeando la puerta para que la abriera. Al fin lo nizo j

traté de pasar, empujando a mi marido, pero el me ¡>

jetó y volvió a cerrarla.
,. i¡¡

—Les dije que debían acostarse. Vamos^
Lulu no i

hice mayor daño. No los golpeé con ira. Para con»*

eso, esperé que pasara toda la comida primero
—reu

único que yo podia oír era los llantos de los mellizos.
»

pesar de mis ruegos, no me dejó entrar a verlos.

-Déjame entrar. ¿Cómo puedo de otro mooX a»^.
qué les hiciste? Tu no te das cuenta de tus ™e™aé w
con tus enormes manos y tu carácter terrible.

—uuuk r

(Continúa en la página
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SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABRIL

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

i i

Aries

[21 da

marta

al 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 da

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 da

¡unío)

Cáncer
(22 da

junio
al 22 de

julio)

Leo

(23 da

¡ulio
al 22 da

agosto)

Virgo
(23 da

agosto
al 22 do

septiembre)

Libra

(23 d«

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubra

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

marzo)

Número 7.

Oía

domingo.
Color

verde.

Número 3.

Dia

jueves.
Color

marfil.

Número 9.

Día

lunes.

Color

Número 6.

Día

(lleves.

Color

azul.

Número 5.

Día

viernes.

Color

naranja.

Número 4,

Día

miércoles.

Color

azul.

Número 2.

Pía
martes.

Color

rosa.

Número 3.

Dio

lunes.

Color

rojo.

Número 4.

Día

domingo.
Color

coral.

Número 8.

Día

miércoles.

Color

aaul

Número 5.

Día

domingo.
Color

celeste.

Número 1.

Día

sábado.

Color

blanco.

Si has sufrido una desilu

sión, no desesperes. El amor

no te ha dejado abandonada;
pronto se te abrirán nuevos

horizontes sentimentales.

Conserva a distancia a cier

tas personas dudosas que te

rodeón. Corres el riesgo de

que te arrastren a una aven

turo poco conveniente.

El conocer a una persona

muy inteligente te procurará
grandes alegrías. Ten pacien
cia para comprender al ser

que amas; tendrás tu recom

pensa.

A pesar de ligeras diferen

cias, conserva tu confianza en

el ser amado. La felicidad es

tá pronta a sonreírte. Ten

mucha paciencia.

Posibilidad de crear nuevas

y sólidas amistades, especial
mente si eres intelectual. Eres

feliz al amar y ser amada

profundamente.

Grandes alegrías familia

res; tus deseos se verán col

mados, pero los celos pueden
enturbiar tu felicidad. Pronto

nacerá un amor.

Escoge con mucho cuidado

a los verdaderos amigos; des

confía de amistades casua

les. Tu felicidad depende de

tu espíritu de decisión.

Tendrás una sorpresa muy

feliz si tu corazán está libre.

La nobleza de tus sentimien

tos será muy apreciada por
uno persona que te importa.

Aprende a repartir a tu al

rededor carino y comprensión.
Te atraerás la admiración y

el amor de una persona a

quien recién conoces.

Tus exigencias no son apre

ciadas por quienes te rodean.

Es preferible un cariño du

radero a una llama de pa

sión que pronto se apaga.

Tus conflictos sentimentales

sólo se deben a malentendi

dos. Só franco y leal hacia

aquellos que te aman y sa

ben comprenderte bien.

Una promesa olvidada pue

de causarte perjuicios. Pero

todo se arreglará. Satisfaccio

nes, sentimentales que te inci

tan a aceptar una invitación.

Debes esperar la suerte y

las buenas ocasiones en el

aspecto económico. Trabaja
con más tenacidad y esfuérza

te en lo posible.

No cuentes mas que conti

go misma para desarrollar

tus dotes personales, y no vi

vir siempre dependiente de

los demás.

Tu presupuesto está en buen

camino de recuperación. No te

dejes llevar, de todos modos,
por gastos locos. Piensa en el

futuro.

Asunto muy importante y

éxito en perspectiva. No te

mas seguir tu intuición para

salir adelante en algo que te

preocupa mucho.

Tus ideas ingeniosas serán

fuente de actividades lucra

tivas. Pasa a la acción sin

tardanza; saldrás muy bien

adelante.

Deberás vigilar tus intere

ses. Todos los manejos no son

desinteresado*. Las creaciones

artísticas se ven favorecidas.

Periodo constructivo. Tus

transacciones están en la vía

del Óxito. Agradables condi

ciones de trabajo debido al

ambiente que te rodea.

Si estás dotada para las

bellas artes y la literatura,

podrás crear pequeñas obras

de verdadero valor. Buen mo

mento pora una inversión.

No te irrites si tus proyectos

no cuajan de inmediato. Con

tinúa pacientemente tus es

fuerzos y a la larga surgirá
el fruto esperado.

Es mejor que consolides tu

situación antes de satisfacer

demasiado pronto tus deseos

de independencia. Puedes te

ner problemas.

Tus deseos se realizan, pe

ro no cometas imprudencias.
Debes aprender a convivir con

los que te rodean en tu tra

bajo.

Saldrás triunfante de todas

tus dificultades. A pesar de

tus temores, los acontecimien

tos te serán muy propicios en

esta semana.

Peligro de accidente. No

cometas imprudencias en

el curso de tus desplaza-J
mientos, sobre todo du

rante el fin de semana J
Conserva la calma.

Abrígate, pues tu gar<

ganta y tus bronquios son

muy sensibles. Evita las

corrientes de aire: el

vierno es largo.

No te encuentras ei

muy buenas condiciones fí

ticas y tu optimismo na

tural se ve afectado por

esto. Reacciona y descan

sa lo más posible.

No abuses de la fruta

acida. Cuida tu estómago
Si eres sedentaria, te es

peran molestias gástricas

Durante el fin de se-

mana reacciona vivamente

contra una depresión ner

viosa. Busca lo calma y

distiéndete. Duerme la

siesta.

Posible gripe. No trates

tus indisposiciones con

desprecio; cuídate y llama

al doctor si es necesario

Tu salud permanecerá
estable a condición de que

observes buenas reglas
de temperancia. No te so

brepases en las comidas

Vigila tu aparato cireu-

latorio. Una actividad

moderada te será prove

chosa. No tienes ninguna
razón seria para inquie

tarte.

Si te sientes cansada,

debieras controlar tu cir

culación y evitar los gui

sos demasiado sazonados

La calma y la serení

dad te serán más prove

chosas que reocciones ner

v iotas, sobre todo si fíe

nes niños.

Vigila tu línea y hermo

séate, te sentirás joven,
llena de optimismo y mu

cho más dichosa que si te

descuidas lamentablemen

te.

Si tienes posibilidades,
realiza paseos ol aire li

bre para vivificar tus pul
mones y distender tus ner

vios un poco irritados.
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AÑOS VISTE

A LAS NOVIAS

MAS ELEGANTES.

Hermoso ajuar en

finas telas, con

feccionado con

encajes de última

novedad.

Novedosas maña

nitas, camisas de

dormir y enaguas.

Precioso surtido

en batas de levan

tarse en duvetina

de lana, muflón, raso y nylon.
Gran surtido en ropa interior de lana, faldas,

medias, blusas y muchas novedades de tempo

rada.

ARTÍCULOS finos para regalos

COMPAÑÍA 1078 - (ENTRE AHUMADA Y BAN

DERA, AL LADO CINE PLAZA) ■ CASILLA 9695 -

TELEFONO 84332 - SANTIAGO.

MENOS

TRABAJO

Actualmente el mejor y más an

tiguo limpiador de utensilios de

cocina, baldosas, baños y aluminio
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Exija el legitimo • •polio

x

i-i

V

x

x
y

X
X
y
v

X

X

y.
X
y
v

X
X
X
y
y

X

X
X

y
X
y
y

v

X
y
X

X

X
X
X
X

X
X
x

X
x
X
x
X
V

X

X
v

X

X
x

X
y

X
X

X

x
v

X
y
X
X
X
X
X

X
y

X
X
X
v

X
X

Belleza oculta

(Continuación de la pág. 3)

lo demás, probablemente— , yo era tímida, dolorosa y ho
rriblemente tímida. Cuando había un hombre junto a mi
no podía encontrar una sola cosa que decir. Luego de un

tiempo dejé de intentarlo.

Para empeorar las cosas, perdí mi empleo. Se cerró ]»
oficina de nuestra ciudad. La idea de enfrentar un nuevol
montón de jefes de personal fue más de lo que yo podia
soportar. Estuve enferma del estómago toda la primera!
semana que me dediqué a buscar trabajo. |

Así es que decidí tomar una semana de vacaciones'
Pero comprendí ese primer lunes en casa que no hábil
nada que hacer. Todo el mundo estaba en su trabajo Nh
podía seguir a mamá todo el día. Los balnearios, aun d
reunía el coraje suficiente para hacer mis maletas e ir a
uno, todavía no se abrían. Supe que jamás tendría valor]
de ir sola, a pesar de todo lo aburrida y solitaria que me]
sintiera.

Bueno, por lo menos podía dar una vuelta en auto.
Sabiendo que estaba desocupada, papá me prestó el autc
de la familia. Iría al campo. Llamé a "Reina", nuestt

perra, y salimos. No pasó mucho antes de verme enti

potreros. Esa es la alegría de vivir en una ciudad pequef
Pronto estuve frente a un potrero donde habla vae

y caballos con algunos potrillos. No pude dejar de detener-j
me para mirarlos mejor. En un minuto los pequeños anl-j
males se acercaron. Estiré una mano tímida, temiendo asus

tarlos, pero se quedaron y me permitieron acariciar sus"
narices aterciopeladas, y entonces de pronto, como si hu- 1

bieran recordado un compromiso previo, salieron al ga-i

lope. j
Un minuto más tarde, un hombre a caballo se acercó!

por el potrero. Me pareció que para él era tan normall
montar como andar a pie. Se bajó a dar una mirada a los]
animales. j

Fue entonces cuando realmente lo observé. ¿Han visto!
a Joe Brown en el cine? ¿No es verdad que antes de quej
él abra la boca a uno le dan deseos de reír? Bueno, esfl
sucedía con este muchacho. Era tan larguirucho de pierl
ñas como los potrillos y en cierto modo tan torpe y grs=|
cioso como ellos. Cuando miró a los animalitos, sonrlój
prácticamente partiendo su cara de oreja a oreja, unaj
sonrisa curiosa, que también tenía algo de maternalmemj
te ansioso.

™

—¿Son suyos esos potrillos?
—Esa era yo, hablando «

un desconocido. No podía recordar haberlo hecho antesJEnj
especial no a un hombre con una cara fea, que hacia «Ir; I

no quiero decir una risa de burla, sino una amistosa y com- ]

partida. . i

Al volverse hacía mí, sin embargo, la sonrisa se esfumo.!
Noté algo muy semejante a sospecha en esos ojos azula <j

—No. Son del hombre para quien trabajo —dijo ore- \

vemente. j
Lo dijo con incomodidad, pero como a mí me interesa- j

ban los potrillos, eso no me molestó.
—¿Son..., son hermanos? —pregunté. ¡

Dio un par de pasos en mi dirección. tM^i

—¿No sabe que prácticamente jamás nacen potrwwj
mellizos? ¡Sólo uno a la vez! —Había desdén en su voz.,

—No sé mucho sobre caballos. ¿Son nuevos..., qmeroi

decir, recién nacidos?
, .

„

.
_

—No. Tienen tres meses. —Su voz se suavizó y tam ,

bien sus ojos—. ¿Ha visto alguna vez un potrillo recién ,

nacido realmente pequeño? ¡Lo más hermoso de l|lie¡™í|
Tengo uno en la caballeriza en este momento. —eus ujw ;

volvieron a nublarse, pero con preocupación esta vez—.«"- <

cede a veces. No sé si podré criar a ese muchacMWi
_ ¡

—¡Oh! ¿Cree que podría verlo? Por favor, qui» no

tenga otra oportunidad. ,
.

_ 1aJ
Vaciló, pero era claro que la idea de que ^«^¡¿Sa

más hubiese visto un potrillo recién nacido era aema5iw«|
para él.

, __. husti

—Sí, creo que sí. ¿Sabe? Maneje hasta la curra, ms»

donde está el letrero. Yo cabalgaré por los potreros
e

a encontrarla.
„ „ Ar_i«,do

Lo hallé fácilmente. "Fundo "Los Sauces". Anrienoo

caballos. Lecciones de equitación". Al final de un jkm

camino había una casa y cobertizos, todos Pinta*"*tSe1¿
eos con techos verdes. Mi recién conocido me ^"0].ucaa
era cada uno, luego que bajé del auto. Por wrw

»

^

era donde vivía el dueño. La construcción larga era

j-j|
balleriza, y junto a ella estaba la bodega donde ap

"»~j
las monturas y cosas por el estilo. Detrás de m »

j
rizas había un cobertizo de dos pisos, donde guaruaw»

(Continúa en la págü*
2i"
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(Continuación de la pág. 13)

al teléfono de la oficina. Era Neil.

—Ginny. mi guagua, ¿cómo estás?

—La voz de Neil me hizo sentir sin

aliento y apenas pude contestar.

Es..., estoy bien, Neil. ¿Dónde es

tas? Vivo esperándote.
Hubo un momento de completo si

lencio antes de que volviera a hablar.

—Mi amor, no sé cómo anunciarte

esto. Nosotros..., nos mandan de in

mediato a Alemania. He tratado de

conseguir un permiso, lo bastante pa

ra que nos casemos, pero no dan per

misos por motivo alguno. Ginny, mi

guagua, ¿cómo voy a cuidar ahora de

ti? No sé qué decirte que napas.

—Pero, Neil... ¿Sabe.-, cuanto tiem

po estarás allá? Quizás sea mejor que

me quede aquí a esperarte. Oh, no sé.

—Tesoro, pasarán meses antes de que

vuelva. ¿Dónde vivirás si te quedas

aqui, Ginny?
—No sé. Quizás podría hallar una

pieza más cerca del centro. Sencilla

mente no tengo idea.

—Me contaste que tenías un her

mano. ¿No puedes acudir a él?

—¿Oren? Pero él vive en Idaho, Neil.

Supongo que podría, pero . . . quizas de

biera buscar empleo aqui. Estaría un

poco más cerca de ti en esa forma.
—Te diré lo que hagas. Te manda

ré mi dirección y tan pronto como te

1 instales, escríbeme y me cuentas dón

de estás.

—Sí, Neil. Cuídate.

—Lo haré. Te quiero, Ginny.
I —Te quiero, Neil. —Colgué el fono

y salí. Traté de pensar en lo que de

bía hacer mientras me movía por la

cabina empacando mis pocas pertenen
cias. Conseguí un trabajo con una fa

cilidad pasmosa. Sería dactilógrafa en

una gran firma naviera. El sueldo era

bastante para vivir, pero no mucho

más; así es que encontré una pieza
barata en una pensión para mujeres.
Mi compañera de pieza era una mu

chacha alta y morena, con ojos cíni

cos y una perpetua sonrisa burlona.

Se llamaba Connie Olmsted.
—Así es que tú eres Ginny Edwards.

—Sus ojos me recorrieron de arriba

abajo—. Te irá bien con esa cara y
esa figura. De todos modos, sigue un

buen consejo, chica. Cuídate de no mo

ver esos enormes ojos azules hacia los

pololos de las otras. Aquí somos real

mente buenas compañeras, mientras

mantengamos las manos lejos de los

novios ajenos.
—¡No lo haré! Quiero decir, ni si

quiera saldré.

—¿No vas a salir? ¿Qué te pasa?
¿Estás muerta o algo por el estilo?

—Oh, no; es sólo que estoy compro
metida. Vamos a casarnos tan pronto
como Neil regrese de Alemania.

Con ojos incrédulos, Connie se dejó
caer en su silla.

—¡Bendito sea! No me digas que hay
uno todavía vivo. ¡Del tipo fiel! ¡Es
pera hasta que se lo diga a los bui

tres!
Me quedé allí, sintiéndome muy jo

ven y muy tonta, mientras ella avan

zaba por el pasillo gritando.
"No me importa —me dije porfiada

mente^—. Puedo ser lo que deseo ser.

No soñaría con salir con otro sino con

Neil. Lo quiero."
Dos meses pasaron y todo era bas

tante igual. No parecía calzar en la

vida de la casa de pensión. Connie

trataba de ser buena, pero sabía que

pensaba que mi fidelidad hacia Neil

era terriblemente divertida.

—Escucha, niña —decía—. ¿No sa

bes que él se divierte en grande, don

dequiera que esté? ¡No seas tonta! ¡Sal
a divertirte un poco! —¡Divertirse! La

única entretención que yo anhelaba

era escribir a Neil. Cuando terminaba

mi carta nocturna, estaba tan cansada

y muerta de sueño, que me sentía

contenta de meterme a la cama.

Una mañana me sentí bastante en

ferma y comprendí que también me

había sentido igual varias veces. En

realidad, cada mañana, durante una

semana. ¿Sería...? Saqué la idea fue

ra de mi mente lo más rápido que pu

de, pero siguió golpeando mi cerebro.

Pasaron las semanas y ya no pude

negarlo. Debí admitir a mí misma que
iba a tener un hijo.
De pronto, la vergüenza se alzó en

mi interior y debí enfrentar por fin el

remordimiento que había hundido an

tes. Me había dicho a mí misma que
no era culpa nuestra que no estuvié

ramos casados. Sólo una circunstancia

del destino lo impidió. Habíamos he

cho lo posible, ¿así es que qué daño

infligíamos a nadie?

La respuesta fue más grande que la

vida misma. La comprendí mientras

yacía en la obscuridad. Era nuestro

hijo, el resultado de nuestro maravi

lloso amor, ése era el daño hecho. Este

Amor y fe.
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CAMINEMOS

B. Fernández

(argentino)

Cansancio de las calles y las

[gentes,

cansancio de charlar con los

[amigos,

cansancio del ayer y del ma-

[ñana. . .

caminemos: en casa tengo un

[hijo.

-*

era nuestro castigo. Lo que amaría

mos más en nuestras vidas y antes de

que siquiera naciera, le habíamos he

cho el mayor daño que un hombre y
una mujer pueden hacer a su hijo.

¡Lo traeríamos a este mundo..., ile

gítimo!
Me sentí helada, sola y con miedo,

mientras trataba de decidir qué hacer.

Había agencias donde podría ir. Pero

parecían tan frías, tan impersonales.
Y bajo mi desagrado por ir estaba el

temor de que de algún modo me for

zaran a entregar a mi guagua. Y eso

era lo único en que yo estaba absolu

tamente decidida a no ceder, a dar

nuestro hijo. Nos pertenecía a Neil y

a mí, y sucediera lo que sucediese él

debía ser una parte de la vida que

tendríamos juntos al regreso de mi

amado.

Tuve la suerte de que mi estado no

se notó muy pronto. Me las arreglé pa
ra ocultar mi malestar de las mañanas

a Connie, y pasaron meses antes de

que nadie descubriera mi secreto. Ha

bía sido cuidadosa de que Connie no

me viera desvestida, pero un dia entró

cuando yo me daba una ducha. Me

miró con la boca abierta de asombro.

—¡Ginny Edwards! —Casi gritó de

sorpresa,
—

. Tú ... , oh, no puede ser,

sencillamente no puede ser. ¡No tú! —

De pronto no pude mirarla más y vol

ví la cara de pleno hacia el agua, de

seando con todo mi corazón que el agua
me llevara hasta el océano y pudiera

hundirme para que ya nada pudiera

importar. Ansié huir de Connie, de las

otras muchachas, de la guagua dentro

de mí, oh, y más que nada, de mí mis

ma— . Apúrate en secarte, damita.

Quiero hablar contigo —ordenó Con

nie.
—No hay mucho de qué hablar —re

pliqué tercamente.
—Es un poco tarde —admitió con

sequedad— , pero hay cosas por ha

blar. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer

con esa guagua?
—¿Hacer con ella? —la miré aton

tada— . Cuidarla, supongo, hasta que

Neil regrese a casa y podamos casar

nos. Entonces tendremos un hogar.
—¿Quieres decir que vas a conser

varla? —gritó incrédula—, Ginny, ¿es

tás loca? ¿Por qué no dejas de enga
ñarte a ti mismo? Ese muchacho no

va a casarte contigo, especialmente
cuando descubra esto. Mira, niña,

¿cuánto tiempo tienes?

Deslicé mis brazos en una bata y

salí hacía nuestro dormitorio antes de

contestarle.
—Cinco meses.

Lanzó un gemido.
—Oh, no. ¿Por qué no me lo contas

te antes? Sería espantosamente arries

gado ahora. Pero no hay otro camino.

Tendrás que hacerlo, chica. Esta mu

jer que conozco hará el trabajo por

doscientos dólares y sin preguntas.
¿Qué me contestas?

La sola idea me asustó tanto, que

apenas pude contestarle.
—Connie, no hablas en serio. ¡No

puedes pensar eso!

—Por cierto que si. Crece, muchacha.

¿Cómo piensas que el resto de nosotras

nos las arreglamos? —La miré y su

rostro había perdido toda hermosura

y la piel alrededor de su boca estaba

blanca y contraída. Logró sonreír— .

No es tan terrible, chica.
Por un momento recordé cómo qui

se alejarme de todo, estar de nuevo li

bre. Si lo hacía, no tendría que pre

ocuparme respecto a lo que las mu

chachas iban a pensar. Conservaría mi

empleo. Neil jamás sabría la enormi

dad del pecado que habíamos cometi

do.

Al pensar en Neil, supe que no po
día hacerlo. Sería como matar una

parte de él. Lentamente moví mi ca

beza hacia Connie y ella se alzó de

hombros con resignación.
—Bueno, chica, es tu funeral —co

mentó.

Los dos meses siguientes siempre
tendrán una cualidad de pesadilla en

mi memoria. Pasé los días y las no

ches silenciosamente, comiendo, dur

miendo, trabajando. Había noches de

desesperación en que pensaba que no

podría sobrevivir, pero de algún mo

do, luego de una de ellas, el correo

siempre me traía una carta de Neil.

El se convirtió en mi razón de vivir.

Fue en un día frío y nublado que mi

empleador, el señor Kirby, me llamó a

su oficina.
—Señorita Edwards —dijo— . Es se

ñorita Edwards, ¿verdad?

(Continúa en la pág. 25)
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AL
principio, dominado por una violenta deses

peración, Michel pensó de pronto en el braza

lete que le había regalado a su mujer, y para

adquirir la certidumbre de que la muchacha

muerta era su esposa, pidió a las autoridades

la exhumación del cadáver. No había brazalete

alguno en la muñeca de la desdichada. Aguijo
neado por una esperanza loca, Michel contó su

historia a la policía, pero chocó ante su in

diferencia e incredulidad.

Después, recorrió India tras de una silueta fina, un ros

tro ambarino de ojos magníficos, sabiendo, sin embargo, que
era una locura buscar a una mujer borrada de entre los vi

vos en un pais de cuatrocientos millones de almas. Para Mi

chel, esa duda era un infierno, un sufrimiento de todos los

instantes, que sólo el tiempo había apaciguado un poco. En

el curso de los años transcurridos no había descuidado nada

por hallar un rastro de su mujer.

Porque notó que se volvería loco si continuaba la existen

cia que llevaba, buscó un empleo y emprendió obras en diver

sas provincias, sin dejar de informarse. Luego, lentamente, muy

lentamente, comprendió lo inútil de sus esfuerzos, pero ja
más pudo matar la esperanza tenaz que sobrevivía en él.

¿Cómo encontrar a una mujer, de quien no poseía prueba
alguna de que existiera, en medio de la muchedumbre que

deambulaba por todas las rutas de la India? Desalentado, se

deslizaba hacia un inexorable disgusto por la vida.

Fue entonces cuando conoció a Patrick Jordán y su cálida

amistad. El muchacho, en seguida, adivinó su angustia; y sin

conocer su historia, sin tratar de forzar sus confidencias, lo

ayudó a salir de su deprimente soledad. Con frecuencia lo

Invitaba a su hogar. Y los Jordán se convirtieron en su círculo

social al cual se apegó desesperadamente para no enloquecer.
Ahora, Michel residía en Delhi, pero todos sus momentos

Ubres los pasaba con Anne y Patrick. Los hermanos se es

forzaban por sanar a ese hombre perseguido por un drama

trágico, a quien roía un muro infranqueable de incomprensión.
Pues Michel conservaba una seguridad: Yasminah lo amaba

en el momento que desapareció. Con sólo recordar sus pala
bras sinceras, cuando le regaló el brazalete, se convencía de

que era así.

Cierto que, con el tiempo, Michel adivinó los sentimientos

de Anne Jordán hacia él, pero evitó toda palabra, todo acto

capaz de suscitar una esperanza en el corazón de la mucha

cha. Sin embargo, ¿no tendría razón Patrick? ¿No era una

locura sacrificar una existencia entera por una sombra?

En vano, después de la conversación que tuvo con su ami

go, trató de convencerse de que la muchacha encontrada en

tre los escombros de la casa de los Drahja era Yasminah, a

pesar de la falta del brazalete, el cual pudo haber sido robado.

¿Quién otra podía ser la muerta?

Pero habia instintos, fundados o no, tan poderosos, que él

no lograba dominarlos.

—Quisiera borrar todo equívoco entre nosotros —dijo An

ne— . Tomo la iniciativa de hablar, porque sé que tú no lo harás

hoy. Lo he comprendido durante estos últimos minutos. Quizás
no ha llegada todavía el momento —agregó con timidez.

Ante la mirada plena de dulzura, donde no brillaba re

proche alguno, él fue cobarde.
—Quizá, Anne —articuló.

Ella abrió la puerta y la luz dorada del crepúsculo los sa

ludó.

Afuera, la multitud, que todo el día había caminado desde

el Ganges al Gran Templo de Chandra, y del templo de Chan

dra a las pirámides cónicas y esculpidas que erguían sus si

luetas frente al río sagrado, era mucho menos densa. Habia

mujeres en fila que volvían de llevar su ofrenda a los altares

y de prosternarse ante las estatuas milenarias de Visnú y de

Siva. Usaban sari multicolor.

Anne y Michel se dirigieron hacia el río, donde se baña
ban aún algunos peregrinos y también a sus niños para puri
ficarlos en las aguas sagradas; donde bogaban numerosas mi
núsculas barcas llenas de flores de vivos colores y que lenta
mente iban tragándose una a una las olas.

A media altura de las escalinatas junto al templo y de

las estatuas de divinidades hindúes de brazos múltiples, es

culpidas sobre sus muros, flotaba un perfume de incienso mez

clado al de innumerables flores: jazmines, rosas, y botones de

capullos de almendro, que en la noche formarían una alfom

bra a la procesión.
Como en todas partes, los mendigos se estacionaban sobre

los peldaños de piedra calentados por el sol. Los niños los em

pujaban mientras se perseguían.

(Continúa en la pág. 20)



INOLVIDABLE
^

ADA HINDÚ *T

RESUMEN: Michel Traive es un muchacho francés que ha hecho amistad en

la India con los hermanos Patrick y Anne Jordán. Anne está enamorada

de él, y Patrick le pide que aclare la situación, pues su hermana sufre.

Michel no sabe qué decidir, puesto que en París se había casado con

una muchacha hindú llamada Yasminah, que desapareció misteriosamen

te un año después de su matrimonio, legándole todos sus bienes. Michel

se va a la India, pues en París averigua que Yasminah había tomado

un avión para Delhi. Allí encuentra la casa de ella en ruinas. La policía
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Al pie de la escalera monumental,
frente a un altar cubierto por ofren
das de arroz, frutas y flores, los jóve
nes se sentaron para ver pasar a los
últimos fieles.

Luego de una agradable mañana pa
sada en la suave atmósfera de la ca

sa de los Jordán, con aire acondicio

nado, los jóvenes almorzaron, luego
conversaron, esperando que la tempe
ratura de la tarde se hiciera más cle
mente.

En la ciudad, desde la mañana, y a

pesar del sol implacable, junto al gran
templo de Chandra y en una atmós
fera de euforia, la fiesta estaba en su

apogeo y los ritos de las ceremonias

religiosas se desarrollaban.

Lejos de esa agitación, y mientras
cambiaban frases triviales, los senti
mientos secretos que habitaban en Mi
chel y sus amigos creaban por pri
mera vez entre ellos un ligero males
tar. Anne que no ignoraba que su her
mano había hablado con Michel —lo

que le había reprochado— , parecía mo

lesta por instantes; mientras en otros
brillaba en sus ojos una inconsciente

esperanza. Hacia y contra todo, a pe
sar de la actitud habitual de su ami

go y de las horas que transcurrían,
Patrick esperaba que Michel hablaría.
Hacia el fin de la tarde, Patrick se

levantó pidiendo disculpas. Debia ir a

la fábrica donde madejas de seda, pin
tadas la víspera, debían ser dadas vuel
tas a fin de que el tono fuera igual
luego del secado. La vigilancia de esta

operación, aún practicada en Chandra
con procedimientos antiguos y manual

mente, no permitía despreocupación.
Declaró que se reuniría con Anne y
Michel una hora más tarde, a la ori
lla del Ganges, al pie de la escalera
monumental del río sagrado. ¿Necesi
dad profesional, pretexto para dejarlo
solo con su hermana? Michel se incli
nó por la segunda hipótesis.
Partido su hermano, Anne, molesta,

propuso de inmediato salir, lo que Mi
chel aceptó de prisa. En el umbral
de la casa, antes de abrir la puerta,
la muchacha se volvió bruscamente
hacia su compañero y lo miró con sus

ojos claros.
Tras ellos se extendía la ciudad la

mida por las aguas glaucas del río
donde una bañista retrasada, envuelta
en su sari, retorcía su larga cabellera
negra.

Largo tiempo Anne y Michel con

templaron pensativamente el cuadro
coloreado que los rodeaba. Entonces la
muchacha rubia volvió la cabeza hacia
su compañero. Se sentía de pronto
triste y sin deseos de prolongar más

tiempo ese apartado estéril. Además,
había pasado la hora en que Patrick
debió reunírseles. Propuso:
—

¿Volvamos. Michel?
Asintió en silencio. Levantándose,

tendió la mano a Anne. Fue entonces
cuando por sobre la cabeza rubia de
la muchacha percibió a alguna dis
tancia una figura inmóvil, que fijaba
en él una mirada trastornada y hura-
fia. Esos ojos, esos ojos inmensos y
dilatados de estupor y sufrimiento, ese
rostro adelgazado, ese cuerpo flexible
y joven, envuelto en un sari púrpura
bordeado de oro, arrancaron un grito
ronco a Michel:
— ¡Yasminah!
En las manos de la hindú la escudi

lla repleta de flores y frutas temblaba.
La dejó escapar y la ofrenda se exten
dió por el suelo entre los trozos de loza
quebrada. Michel se precipitó hacia la
joven, que parecía pronta a desmayar
se. Le cogió una mano y tartamudeó
atontado:

—¡Yasminah! ¡Yasminah! Eres tú,
¿no es cierto? ¡Te lo suplico, contés
tame!

Esa mirada sufriente y abrumada
era la suya.

/
— ¡Es inútil que llames al ve- i

\ tennario! Se me dio vuelta el '

! frasco de crema depilatoria en I
' su lomo. i

Anne se le había unido. Pálida. Ii
tocó un hombro.

—¡Michel, estás loco! —arttou
Ves bien que esta desgraciada mu
cha no te comprende.
El no le contestó. Fascinado porj

rostro delgado y descompuesto, fue in
capaz de dominarse. Una idea siM»
le atravesó la mente e intentó cojff
la otra mano que la hindú crispa!»
sobre su pecho, en los pliegues

"

sari. Con gesto brusco y espan

"

joven se libertó y huyó a la
Michel se lanzó en su perse
—¡Michel! —gritó Anne.
El no la escuchó y continuo

do peldaños, siguiendo a

Viva y flexible, ella huía c...
En lo alto de la escalera se'
una callejuela, sin volverse, cha
a su paso con aquellos que se le po-(]
nían por delante. Ese sari p'™
había convertido de pronto
chel en una meta que no

der a ningún precio, y la

una loca carrera.

La muchacha habia ton

ja, pero Michel no apartaba
de su silueta. En su cabeza walentit
las preguntas se sucedían: ¿EnIRniW
deramente Yasminah? ¿Por ■Fhula?,

¿No habría sido sólo juguetade una I

atroz ilusión?

De pronto la vio lanzarse confa

pesado portal y agitar des

mente la campana. Casi de

un batiente se entreabrió y 1»™L
chacha se deslizó por la abertal

Cuando Michel llegó a su vez ante a

enorme puerta, se había cerrado. P

Para mirar mejor la extraña cons

trucción de muros elevados, Michel ie-|
trocedió y chocó con Anne, que w na» I

bia seguido. La muchacha contempla

ba el edificio con mirada horronsa»

y una palidez mortal. Con voz aperar;

audible, articuló:

—¡Es el leprosario de Chandrai a;

—¿Un leprosario? .... .. .

Atontado, Michel había repetido » ;

palabra maldita. Con rostro ceñid

to avanzó hacia el portal y agiw_
néticamente la campana. Le

«a™

sible quedarse en la duda. Cualqui'

que fuera la verdad, que fuera¡oro
Yasminah esa mujer, debía esclarecer

el enigma. ,

Se abrió un ventanuco en ei

de madera y el rostro de una

Inglesa apareció en el encuadran

—¿Qué desea? —pregunto con

suave. .. __,.iTfli.

-¡Por favor, hermana, ábramen fc

dicho



/

antes de retirarse a su habitación.

—En ese caso, debo hablar con la

madre superiora de este estableci

miento. ¡Le suplico que me conduzca

donde ella!

Sin otra pregunta, luego de una cor

ta vacilación, la religiosa abrió la pe

sada puerta y Michel, trastornado, pe
netró en el patio de la leprosería. Do

minado por la compasión ante la vis

ta de ese hombre deshecho, la herma

na lo introdujo en una pequeña pie
za pintada a la cal. Le pidió que se

sentara y corrió a prevenir a la madre

superiora.
En cuanto apareció ella, Michel se

acercó.
—Madre —dijo febril—

, vi entrar

aquí hace un instante a una mujer

que he creído reconocer. ¿Tiene usted

entre estos muros a una persona que

tenga el nombre de Yasminah Drahja
o Traive?

Una visible emoción se pintó sobre

los rasgos dé la superiora.

—¿Quién es usted? —quiso saber.

—Mi nombre es Michel Traive, soy
francés y me casé hace cuatro años

con una muchacha llamada Yasminah

Drahja, que desapareció misteriosa

mente luego de algunos meses de ma

trimonio. Creí reconocerla hace un

rato a orillas del Ganges. Por favor,
madre, dígame si estoy equivocado. Us
ted sola puede saberlo.

La religiosa esbozó un gesto apaci
guante y respondió con violenta emo

ción, que no pudo disimular:

—No se ha engañado, señor Traive.

Su mujer está entre nosotros. Supon
go que no va a sentirse mal como una

niña. Vamos, siéntese. La felicidad de

be darle fuerzas y no arrebatárselas.
Ya está, se siente mejor, ¿verdad?
—Perdóneme. . . Fue algo pasajero —

balbuceó Michel.

—Comprendo —sonrió la superiora.
Michel se pasó una mano tembloro

sa por la frente, cubierta de transpi
ración. Una alegría violenta y un mie

do atroz compartían su alma. Con an

gustia interrogó:
—¿Qué hace aquí mi mujer? Ella no

está... enferma.
—Lo estuvo. Pero su curación es

completa desde hace varios meses. Des

pués de eso, intentó varias veces en

vano encontrarlo. Escribió a París y
supo que había abandonado usted el

departamento. Nadie en Francia pu
do darle alguna indicación sobre su

paradero y terminó por perder toda

esperanza de hallarlo. La idea de que
pudiera estar en la India no se le pa
só por la mente. Porque se hallaba so

la en el mundo y sin recursos, me pidió
que le permitiera quedarse aquí para
cuidar a nuestros enfermos. Conocien
do su dolorosa historia, yo acepté.
—Pero ¿por qué me abandonó sin

una palabra? ¿Por qué, hace un mo

mento, huyó al verme?
—Lo ignoro, señor Traive. Ella mis

ma podrá decírselo dentro de un ins
tante. Le aseguro que vive con su re

cuerdo y que me habla sin cesar de
usted.
—Pensar que he venido cincuenta

DIPLOMÁTI
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mera capa con mermelada de damascos. Poner otra capa
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veces a Chandra y no he adivinado

nada. Se necesitó un minuto, hace un

rato, para que nos encontráramos.
—La Providencia velaba, señor Trai

ve. Usted está aquí y eso es maravi

lloso. ¡Dios sea loado! —dijo la reli

giosa, juntando las manos— . Yasmi

nah merece esta felicidad, en pago de

todos sus sufrimientos. Voy a buscar

la.
—0O0—

Se quedaron estrechamente enlaza

dos en la pieza silenciosa, luego que la

religiosa cerró con suavidad la puerta
tras ellos. No hablaban, no podían.
Gustaban la inefable felicidad de es

tar el uno contra el otro, de sentir la

tir al unísono sus corazones llenos da

felicidad y su abrazo no tenía fin.

Un poco más tarde, vinieron las ex

plicaciones. Yasminah contó a su ma

rido que habiendo adquirido la certi

dumbre de que sufría de lepra, y cre

yéndose incurable, había huido de Pa

rís a fin de que Michel no supiera su

horrible enfermedad. De regreso a

Delhi había contratado a una joven
criada para que liquidara definiti

vamente la casa paterna, antes de re

tirarse a la leprosería de Chandra.

Una imprudencia de la muchacha en

cendió fuego a la casa y la desdicha

da pereció entre las llamas. Yasminah

entonces se había ido a Chandra y

guardó silencio. Habia dejado pensar

que estaba muerta, a fin de libertar a

Michel legalmente.
Bien cuidada, Yasminah, que no po

día creer en su curación, habia sana

do al cabo de dos años. Había com

prendido demasiado tarde su locura y
no pudo hallar huella de Michel. Pe

ro la pesadilla había terminado. Por

fin estaban de nuevo reunidos y esta

vez hasta que la muerte los separara.
Esa misma tarde, Yasminah abando

nó la leprosería de Chandra con su

marido. Prevenidos por Michel, los Jor
dán se reunieron con la pareja en la

estación. Muy valientemente, Anne qui
so acompañar a su hermano. Ahora ya

no había error para Yasminah, quien
huyó hacia el leprosario creyendo que
Anne se había casado con Michel.

En el fondo del alma, Anne com

prendía que siempre supo que Michel

jamás le pertenecería por completo.
Viva o muerta. Yasminah reinaba en

su corazón como en su espíritu y ella

no habría aceptado eso de compartir
lo.

A los veinte años se puede olvidar
lo que sólo ha sido un primer sueño de

amor. Anne sufrió intensamente, pero
sabía que el tiempo todo lo sana. Fue
una desilusión terrible para la pobre
muchacha.

En su compartimiento, repleto de

innumerables valijas y paquetes hin

dúes, Yasminah y Michel, con las ma
nos juntas, se contemplaban maravilla
dos. Para ellos, todo recomenzaba. Una
existencia nueva de felicidad profun
da los esperaba. El tren que lleva de
Chandra a Delhi podía caminar cinco

horas, cir.co días, cinco meses para
llegar a su destino. Poco les importaba,
puesto que estaban juntos.
En un último rayo de sol, como sím

bolo de amor y fidelidad destellaban
dos cadenas de oro en el puño de la

muchacha.
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(Continuación de la pág. 14)

libertarme, pero me obligó a ir hasta una silla en el livu»''
—¡Lulú, cállate! Es debido a mi carácter que com

prendo que hay que hacer algo con los mellizos Pensé m»'
tú podrías dominarlos, pero el doctor Reyes dice que ellos
le pegan a cualquiera cuando se enojan. Incluso le lan.
zan cosas a la profesora.

—Me contó que sólo había sido una goma. Ella onl--
na que son niños buenos. Todo lo que necesitan es m

poco de control ...
—¡Tú misma lo dices! Bueno, les enseñaré aue no

pueden hacer lo que se les antoja.
Mauricio se quedó donde estaba, con sus pesadas ma-

nos sobre mis hombros. No podía luchar, pero sabia que
tampoco me era posible tolerar lo que había hecho ni me
nos que lo repitiera. —■-

—Es de ti de quien han aprendido eso, de tus *E"'
v tus peleas —murmuré lentamente—. Te abandatfc"
Mauricio, llevándome a los niños. Al menos así notos-"
oirán reñir. Ni tampoco escucharán tus chillidos, ¿C4W?
pretendes mejorarlos si eres en tal forma violento? J*

—Estás hablando tonterías, Lulú. —Poniéndose de p:í
me sacudió violentamente— . Somos una familia. No pue- :.
des destrozarla. Nos amamos. —Me apretó fuerte entre (■"

brazos—. Sabes que me quieres y ambos amamos ij»z
mellizos. Deseamos ayudarlos. Eso es lo único que yo SP*

sío hacer. —La puerta de los niños se abrió y salieran

con sus pijamas amarillos. Tito se acercó a mi wrrienáP

y cojeando. Me incliné sobre mi hijo. Tato, adelantfoJoil
'

habló: ™!i

—No quisimos hacerle daño a ese niño, pero él le dl](-
"

a Tito "cojo". Tuvimos que pegarle a causa de eso.

—No me gusta que me digan así —susurró Tito. -Mk:

ré el rostro inmóvil de Mauricio. -

—Por eso lo golpearon —mi voz sonó baja—. Eso ter-i":

mina el asunto.

Fui a acostar a los mellizos y comencé a empacara

Mauricio se sentó en el living con la cara entre sus ma--

nos. :

Los niños y yo nos fuimos con mis padres. Nos reci"

bieron bien, pero opinaron que había sido un error m?

abandono a Mauricio.
—Te casaste con él. Deben solucionar los proWemi)r

juntos ^-dijo mamá— . Los niños necesitan un padre, -i::

papá se puso de parte de Mauricio. '?

Tal vez si Mauricio hubiera ido a rogarme, naont :

vuelto con los niños, pero no lo hizo. Simplemente lut ;

el sábado a preguntarme qué quería hacer con la case 1

con los muebles.
,

. -s

—He pedido traslado a otra ciudad, Lulu. Te manda*;
mi dirección y también dinero. Si quieres la nulidad, «e;

tienes más que decírmelo. .

s
.

—No, no quiero la nulidad. ¿Comprendes por que ai

hecho esto? Ha sido por los niños. No por tu culpa, «...

carácter es algo que no puedes dominar. Pienso que Pe
demos arreglar el modo de que veas a tus hijos wro.

los domingos. , t_

—No, gracias —respondió con rapidez—. Tal vez tra

gas razón y sea un mal ejemplo para ellos. Quiza o **,

mos ambos. O puede ser debido a la alharaca que m..

mabas debido a la cojera de Tito. No lo sé. He Pe™"t:

y pensado hasta llegar a no saber nada de nada, »«£

to que se necesitan dos personas para integrar un mswij

monio y tú no hiciste lo posible por mantenerlo. Buen»

nada de medias tintas, ni visitas los domingos, nou*..

confiarías los niños con tranquilidad. No, LU1U, gr*»^
—repitió—. Lo único que te pido es que trates de ser ju« ,

con Tato. No pienses demasiado en la cojera ae
iiw£,

olvides los sentimientos de su hermano. —Con eso se
;,

Encontré una casa cerca del antiguo colegio ae «.

—Es éste nuestro verdadero hogar, ¿no es te^i^l
guntó Tato, pero Tito le lanzó un bofetón «>rofWJ^

—Nuestro hogar es con el papá. Ah0Ta-.azt,^M¡^ '
do en otra parte, pero volverá, ¿no es cierto, mf^¡¡fc|t

—No. Tito. ¿No recuerdas lo que te dije? iij {"ES:
yo... no nos aveníamos muy bien y por eso no

,, ,

mos a vivir juntos. ... _ cuan
—¡Quiero a mi papá! —Tito comenzó a "°™'i odio

do traté de consolarlo, me empujó a un íaac— .

Quiero a mi papá. El nos cuenta cuentos.

Entonces saltó Tato, gritando: ._...,„ *, bonl-
^

—¡Mamá nos puede contar cuentos iguales a*

^
tos! —Y empezaron a pelear. Lo u™^ <£?/X aparte.
para tranquilizarlos fue ponerlos en dornutono v

X

X

X
X

X
-X



[ Esa noche, al acostarlos, les dije que comenzaríamos

i a vida nueva.

i —No les volveré a pegar, pero todas las tardes conver-

I •emos respecto a lo que han hecho en el día y yo los

jdaré a ser buenos. Además, cuando se porten bien

I idrán su premio en helados, cine o golosinas.

Pero el sistema no resultó. Era muy difícil premiar a

niño y no al otro. Nunca estaban de acuerdo respec-

;. a cuál comenzó una pelea.

Hiciera lo que hiciere, yo controlaba mi carácter. No

l. fácil esa nueva vida, pero ayudaba a los niños, y a

no me importaba tener por las noches pesadillas ni

a orar a Mauricio. A veces yacía en la cama mordién-

Vme los labios hasta hacerlos sangrar.

?• De algún modo pasó la primavera y también el vera-

£ Los niños tenían siete años y eran difíciles. Siempre

?erían hacer cosas juntos, pero no se ponían de acuerdo

~specto a lo que ansiaban ejecutar. La situación iba peor

no mejor. Tato aprendió a leer mejor que Tito y le gus-

?» hacerlo en voz alta para su hermano y para mí. Yo
;-
culpaba a Tito de cansarse y de arrebatarle el libro a

to. A veces ponía la radio extrafuerte. Entonces Tato
" ;> enfurecía. Durante esos días calurosos creí volverme

-».

;•• Pero por fin llegó marzo y los niños regresaron al

"ilegio. Yo tomé mi antiguo empleo en la biblioteca. Odia-
5 depender del dinero de Mauricio. Cada vez que lle-

ba su cheque me sentía molesta. Nunca enviaba una

■'■rta, sólo el cheque. Y para el cumpleaños de los mellizos
"

'■■ mandó ningún regalo.
■i —Tal vez piensa que es mejor para ellos. Pobre diablo

«mentó papá.
? La semana después del cumpleaños tuvieron un resfrío

irte. Un día en que se sentían mal, pedí permiso para
- ir a mi oficina, pero tuve que concurrir al dentista.

di a tia Berta que se quedara con los chicos.
- —Se han portado como ángeles —dijo mi tía cuan-

■J telefoneé desde donde el dentista—. ¿Por qué no apro-

ijjhas para hacer compras en el centro?
*

Necesitaba una faja para mí, y los niños calcetines y

■famas, y consideré tonto no aprovechar la ocasión. No

moré en las compras mas de una hora. Habia salido de

sa a las dos y media, y a las cuatro y media, al bajar
-1 micro, miré mi reloj. Entonces di vuelta la esquina
-:senti que mi corazón iba a estallar.

Había una ambulancia frente a la casa de departa
mentos para cuatro familias que abandoné dos horas an-

¡. Comencé a correr, mientras se me acortaba el alien-

3 Así me sucedía siempre que experimentaba miedo. Sa-

1 que algo terrible había sucedido a los mellizos. En

tices vi sacar una camilla, con alguien pequeño y de pelo
«curo envuelto en una frazada.

j: ^^uítese del camino, señora. —Alguien me empujó a
"

t lado y la ambulancia partió. Un policía me habló, pe-
2. no logre oírle. Cuando conseguí articular mi nombre,

<$ tomo de un brazo y me llevó hasta donde mi empalide
cía tía Berta. Alguien pequeño cojeó detrás de ella.

—¡Oh, mamá, maté a Tato! Dio la radio tan fuer-

que lo amenacé con un cuchillo. Pero sin querer he

lo.

Tato estaba en la sala de operaciones cuando llegué
hospital. Había una pequeña esperanza, y el niño aún

"ría cuando apareció Mauricio.
El médico aseguró que Tito no había agredido a su

^irmano.
'■ —Ningún niño de siete afios puede tener fuerzas pa-
enterrar un cuchillo así. Tato tiene que haberse caído

'bre él mientras peleaban.
Mauricio fue a decirle eso a Tito. Pensamos que lo

■udaría.

:" —Creo que ni siquiera me oyó —comentó Mauricio.

)gió mi mano. Eso me hizo sentir mejor.
Rezamos. Era lo único que nos quedaba por hacer.

espués de media noche le pusieron a Tato una máscara

'P- oxigeno. Un poco más tarde abrió los ojos y nos vio.
■% de rodillas. "Oh Dios, no permitas que muera", oré.
'

Pasaron tres días antes de que nos aseguraran de que
wo viviría. Tres días que pasamos con Mauricio 11o-
•ndo y rezando.

—Oh Mauricio, si hubieras estado con nosotros no

• ibrfa sucedido. Los niños te han echado mucho de me-

;ts, especialmente Tito. Y si el chico es mimado, ha sido
:;>r mi culpa.

—Cállate, Lulú. No debí dejarlos marcharse. Tenía
os que haber permanecido unidos.

Sí, eso era verdad. Sin embargo, nos costó mucho

empo borrar todos los errores del pasado. Tito tiene su

;ijera y Tato su cicatriz visible y todos nosotros una in-
able. Pero estamos juntos y seguiremos así porque nos

leremos y deseamos ayudarnos los unos a los otros. Eso
; lo más importante. Ahora lo comprendo. Ahora soy ca

ite de compartir las culpas y los remordimientos.

i!1
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"Con mi trabajo he llegado a ganar

me cómodamente la vida. Entonces com

pleté mi existencia casándome con una

mujer joven y hermosa, pero de situa

ción modesta. Le he dado una vida agra

dable, le he comprado joyas, vestidos,

muebles hermosos. Prácticamente jamás

la he engañado, con excepción de peque

ñas aventuras que no me han costado

nada. Creía que mi esposa comprendía

que su modo de vivir era más que agradable. Pero un

día se marchó con nuestros dos hijos. Viven en una

pieza de pensión y ella trabaja. Incluso me ha pedido

que no vuelva a verla ni a dirigirle la palabra. Ten

go algunos medios para presionarla a que retorne a

mi, pero temiendo maniobrar mal, le pido su consejo.

Raimundo - Puerto Montt".

Al leer su carta, he tenido la impresión de que us

ted se casó sólo para completar su panoplia de hom

bre que ha triunfado. Al cubrirla de joyas, vestidos

y muebles hermosos, estima haber completado su de

ber sin pensar ni un instante que con ello única

mente ha buscado su propio halago. Haberla enga

ñado no lo molesta en absoluto..., puesto que han

sido según usted, aventuras que no le han costado

nada. En suma, su única preocupación es el dinero.

Claro que el ganarlo trabajando es meritorio, pero

amarlo hasta el punto de por él abolir todo senti

miento humano sólo trae confusión y tristeza. Tam

bién me pregunto si a usted le vienen tales palabras.

Es una herida de amor propio lo que experimenta

con el abandono de su mujer. Es un arañazo en su

posición. Usted no trata de comprender las razones

que movieron a su esposa o tomar la determinación

de abandonarlo. Y ésa es la peor desgracia. Su mu

jer se burla del dinero. Estoy segura de que, aparte

de las mínimas comodidades de un hogar, ella ansia

ternura, comprensión, fidelidad. Es posible que tenga

medios legales para recuperar a sus hijos, pero la

felicidad con ello no retornará a su casa. No puede
existir una maniobra especial para convencer a su

mujer a que vuelva. Creo que primero debe darse

cuenta de que ella es un ser humano y no un objeto

comprado. Una vez que consiga eso, confiésele sus

errores, prométale amarla y formar con ella y los

chicos una verdadera vida familiar y después trabaje
en recuperar la felicidad en vez de vivir preocupado
del libreto de cheques. Piense, mire a su alrededor, y

verá que no "sólo" el dinero hace la dicha, sino que

vale más la riqueza del corazón.

Alone. Si quieres seguir al pie de la letra mi con

sejo: adelgaza. Eso de que la gordura es parte de la

hermosura está pasado de moda y, además, se dice

que el refrán termina "en las bestias". Además, no

te hagas demasiadas ilusiones con un muchacho que

te besa por deporte, pues el hombre tiende a aprove

char todo cuanto tiene a mano. Tampoco los deses

times y creas que todos son malos, ya que también

es una fábula. Todo tiene un justo medio, y es la

mujer quien debe usar su criterio para saber si el

muchacho se está riendo de ella, o aprovechando la

ocasión, o si en realidad le interesa. Tienes edad su

ficiente como para no creer en cuentos de hadas ni

para dejarte embaucar por palabras galantes. El amor
es algo distinto, es un sentimiento que busca al ser

amado, que lo respeta y que jamás lo engaña. Es

pero que te sirva de algo esta prédica, pues no soy

muy dada a los sermones, y si te lo doy es porque creo

que lo necesitas.
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CONSERVE

SIEMPRE

SU CUTIS

LOZANO

Y JUVENIL
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CREMA LECHUGA

X
X

AHORA EN

ENVASE

GIGANTE

DE 200 GRAMOS

SUMAMENTE

ECONÓMICO

EN TODAS LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

ÜjjíJ

X
y

v

X

PARA LIMPIAR Y

CUIDAR SU CABELLERA

CHAMPÚ

©
Sóftol
LIQUID CREAM DE LUXE 0

EN POLVO CON LANOLINA

Especial para cabellos

secos o teñidos.

Pida también LACA SPRAY

SOFTOL para fijar su peinado.

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 — Santiago

m

Belleza oculta

J
m

(Continuación de la pág. 16)

m

alimentos para los animales. Apartada de ellas habí. ,

casita pequeña
'"""* '

—Allá vivo yo. Vamos ahora a ver el potrillo -dita
—¿Cómo se llama? No me ha dicho —hablé
Enrojeció.
—Me llamo Ramón.
—Yo soy Matilde.

—Vamos rápido a ver el potrillo. Tengo que hacer
"Reina" me había seguido fuera del auto Mientras m.

mostraba lps alrededores de la propiedad, Ramón h»w.
estado rascándole las orejas, así es que ahora la Den» «í
su amiga para toda la vida. Corrió tras nosotros hada k-
caballeriza.

^"* ■'

Acostado en paja olorosa estaba el potrillito: de niew
ñas largas, pequeño y de apariencia indefensa. Me arroS
junto a él y levantó sus ojos aterciopelados hacia mi haT
ciendo un pequeño ruido. Estiré una mano y le acaricié*
cuello, y pude sentir la vida latiendo bajo su piel satinada*
En ese momento yo estaba tendida en la paja y afirmada"
en un codo. "Reina" se puso entre el caballito y yo Inj.-
talándose sobre la paja e hizo trabajar su lengua dándote
un buen baño, con especial atención a las orejas y al cue
llo. De pronto, Ramón y yo reímos de todo coreado!,

—Mi perra es muy maternal —declaré, remendóle de

— ¡Vaya, tengo una idea! Puedo preocuparme de ali
mentar a mi potrillo, pero el aspecto maternal está íuera
de mi alcance. ¿Supone. .., me podría prestar su perra por
unos pocos días? Sería fantástico. ¡Le apuesto que asi po
dría sacarlo adelante! ¿Qué me dice? .

—Si eso quiere "Reina", también lo deseo yo. I
Ramón estuvo mucho más comunicativo después de

eso. Me guió a través de la larga fila de caballos, diciéndoÉ;
me sus nombres y de qué descendencia era cada uno. 1;

De pronto tuve una idea.
—

¿ Cree que puedo aprender a montar? —le pregunté.
Esto era algo importante, y no respondió de inmedial

Me miró de arriba abajo, pensándolo.
—Creo que sí. Tiene piernas para ello. No es miedosa.

Seguirá bien las indicaciones. En la caballeriza no se pre
ocupó de que se le ensuciara el vestido. Y no se ríe. creo

que podría aprender a montar. ¿Quiere hacerlo?
Le conté de mis vacaciones.

—Vendría todos los dias. No me costará tanto como

irme a alguna playa, y me gusta mucho más.
—Bueno, empieza mañana. Pero no con vestido, por

Dios. ¿No tiene pantalones?
—Sí, tengo un par.
—Úselos mañana. Y zapatos planos. Ahora tengo que

trabajar. i
—Bien, me marcho. —Con desgano caminé hacia el «jji

to. Antes de partir me volví para hacerle señas, pero Ranaft

ya había desaparecido. *
*

Al dia siguiente pasé dos horas sobre el lomojfflun
caballo muy paciente llamado "Rayo de Luna", guiado por

el muy poco paciente Ramón. Me corrigió tantas tflT"
desesperó en voz alta a causa mía tan a menudo, quetuve
miedo de que abandonara el enseñarme. Pero en lugar de

eso, cuando terminó la lección, dijo: |
—Haremos algo de usted. —Y me sentí como sí me Hu

biesen nombrado caballero. .J

Tensa, adolorida y coja volví al día siguiente y towt

los demás. Y luego sucedió, tal como él lo había promi
De pronto ya no saltaba en la montura, balanr-

'

de lado a lado. ...

—Será como si aprendiera a volar —me dijo, í» "»

exactamente. Luego de eso, supe que de algún modo en

contraría manera de cabalgar por el resto de mi vfoj¡~'
que tuviera que fregar pisos para ganar dinero. Hana

»

eso Ramón acudió en mi ayuda. Me dijo que fuera ae a¡

horas de clases, podríamos cabalgar gratis. Al dueño ™

le importaría y, además, había siempre caballos que ne

cesitaban ejercicio. „h.ii-rhifc
Cada día me quedaba más tiempo en las &°™™r?k

Ramón no parecía preocuparse mucho, mientras no
leJ"J_

lestara en su trabajo o le hiciera preguntas »^¿EI:
templándolo y con la práctica, aprendí a ensillarj^^

líos, a escobillarlos y a alimentarlos. Mi amigo "° "~3p
que me diera vueltas sin hacer nada, y con tal..a\¿,(¡0.
yendo, no me importaba ayudar. Nunca me MntL3¡ NI
moda en otra parte, o tan útil o tan despreccurao»^
siquiera se me trababa la lengua, porque si no w¡J"^¡
que decir, sencillamente callaba..., y eso estaba Dient-»

Ramón.
. . ,„ _aj 2íJ

(Continúa en la pt-
"
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(Continuación de la pág. 17)

Asentí. Su mirada me recorrió des

pectivamente, entonces siguió:
—Temo, señorita Edwards, que no

necesitaremos ya sus servicios. Hallará

dos semanas de sueldo esperándola en

la oficina.

Rápidamente me eche hacia adelan

te en la silla, protestando:
— ¡Pero necesito el trabajo!

Si lo perdía, ¿cómo cuidaría a mi

hijo? Había estado ahorrando todos

los centavos que pude para pagar mis

gastos y contratar a alguien para que

me cuidara la guagua cuando volvie

ra a mi empleo, pero no tenía aún su

ficiente, ni con el dinero que me en

viaba Neil. Nadie querría tomarme aho

ra. Miré al señor Kirby para volver a

protestar, pero supe que ya había ol

vidado mi presencia. Me habia borrado

de su mente y el asunto se daba por

terminado.

Salí de la oficina y caminé durante

cuadras bajo la lluvia. Intenté pensar

lo que podría hacer, pero mi mente y

mi cuerpo estaban exhaustos. Cuando

llegué a mi pieza, había hecho un de

cisión. Acudiría a mi hermano Oren,

en Idaho. Había sido generoso al man

darme dinero mientras vivia yo con

papá. Seguramente me ayudaría aho

ra y se haría cargo de mí hasta que

regresara Neil o al menos hasta que

encontrara empleo.
Justo antes de partir, escribi a Neil

una larga carta. Por primera vez le

hablé de la guagua, confesándole mi

amor por él y por nuestro futuro hijo.
Le conté mi desesperación y que me

iba a Idaho.

No había meditado mucho en la re

acción de Oren ante mi estado hasta

que estuve ante su puerta esperando
me abriera. Las dudas empezaron a

sacudirme y pensé nerviosa si habría

imaginar yo. Oren Edwards, casán

dome con la hija del jefe?
Traté de concentrarme en su rostro

risueño, en su buenmozura y no pen

sar en lo que esto significaría para mí.

Comprendí que me preguntaba algo.
—¿Pero qué haces aquí, Ginny? ¿Su

piste del matrimonio? ¿Y dónde está

ese marido tuyo?
Durante un momento de pánico de

cidí inventar una historia, algo que

encajara con el cuadro que él tenía

de la situación, pero no pude pensar

lo bastante rápido y algo en mi cara

debió decírselo.
—Tienes marido, ¿verdad. Ginny?

—

Su voz era baja y su voz muy tensa,

mientras me miraba. Las lágrimas se

formaron bajo mis párpados, y de

pronto le narré toda la historia, con

tándole de la noche terrible en que

papá amenazó matarme, respecto a lo

bueno que había sido Neil conmigo, y

de cómo planeábamos casarnos tan

pronto volviera.
—Oren, si pudiera quedarme contigo

hasta que nazca la guagua me las po

dría arreglar. Encontraría otra vez em

pleo. —Pude ver que la ira se elevaba

en sus ojos, pero seguí— . No..., no

tengo a dónde ir.
—¿Estás loca? —gritó— . Por cierto

que no puedes quedarte. Me caso den

tro de dos días y Mary Ann y yo vi

viremos aquí. ¿Crees que se casaría

conmigo si supiera que tengo una her

mana que..., que..., ¿y qué del sin

vergüenza que te metió en esto? ¿Qué
te hace pensar que se casará contigo
cuando regrese?
— ¡Sé que lo hará! ¡Lo sé! Si no cre

yese en eso no me quedaría nada en

qué creer. Oren, por favor, ¿no puedo

quedarme? Diremos a Mary Ann que

soy casada. Nunca lo sabrá.
—Claro que lo sabrá. No es tonta.

No puedes mentir. No voy a correr el

Si no vas a emplear en se

guida la carne que has com

prado, úntala cuidadosa

mente con aceite por todas

sus caras. De esta manera

no correrá el riesgo de rese

carse.

sido preferible telefonearle o ponerle
un telegrama. Entonces se abrió la

puerta y apareció con el asombro pin
tado en el rostro.

—¡Ginny! ¡Como brotada de la tie
rra! ¿De dónde vienes? ¿Supiste de

Mary Ann y yo? —Abrió la puerta y
entré. Entonces notó— . ¡Ginny, te ca

saste! ¿Por qué no me escribiste pa
ra contármelo? ¡Pasa, niña!
Era tan maravilloso que alguien se

sintiera contento de verme, alguien
que me deseara a su lado, que no pu
de soportar decirle que no era casa

da.

Mientras comíamos, habló entusias
mado de su trabajo y de su novia, Mary
Ann.
—Tú sabes, Ginny, por primera vez

en mi vida creo que podré convertirme
en algo. Este trabajo marcha a las

maravillas y Mary Ann y yo vamos a

casarnos este fin de semana. ¿Puedes

riesgo de que me hagas perder la úni

ca oportunidad que he tenido.

Se pasó una mano por su pelo ru

bio, mientras se paseaba por el living.
—Mira —dijo, sentándose de pron

to—. Esto haremos. Te dejaré quedar
te aquí hasta que Mary Ann y yo re

gresemos de nuestra luna de miel. Es

taremos fuera una semana. Eso te da

rá nueve días. Tendrás por entonces

que haber hecho otros arreglos. Bus

ca a alguien que se haga cargo de la

guagua. Pero no estés presente, niña,
cuando regresemos o llamaré a papá
para que te saque.
Salió de la habitación abruptamen

te y me quedé allí, helada, sabiendo

que hablaba en serio.

La boda fue un domingo y no volví

a ver a Oren luego que se vistió y se

marchó para la ceremonia. En algún
momento de la noche desperté con un

dolor tan espantoso, que me senté y

luego me doblé. Oías de náuseas me

invadieron al levantarme. Mientras

caminaba hacia el baño, sentí otro do

lor y caí contra la puerca. Yací allí en
el piso del baño luchando contra la

inconsciencia.

Oí mi propia voz llamando una y

otra vez:

—Neil, ayúdame. ¡Neil, por favor, por
favor, ayúdame! —Con la comprensión
de que mi hijo estaba naciendo y yo

yacía desamparada y sola, cedí en la

lucha y dejé que la misericordiosa na

da se cerrara sobre mí.

De lo siguiente que tuve concien

cia fue un piar de pájaros y del sol

penetrando por la ventana. El can

sancio me oprimió y necesité toda la

fuerza que tenía para mantener los

ojos abiertos. Entonces recordé. Mien

tras yacía allí, supe con una terrible

certeza que mi guagua estaba muerta,

y que yo la había matado al ser dema

siado débil para luchar contra el su

frimiento y el miedo que me invadie

ron.

Mi guagua era un niño, y los sollo

zos se elevaron en mi garganta al ver

el cuerpecito helado y azul. No había

latidos. Luchando contra mi propia
histeria, ejecuté lo que había que ha

cer. Entonces tomé una funda de al

mohada limpia, bordada con pequeñas
flores, envolví a mi guagua tierna

mente y la puse en mi cama.

Durante dos días ni comí ni dormí.

No podía hacer nada sino sentarme

junto a la ventana a mirar, entonces

volvía a la cama y me ponía a con

templar el envoltorio que contenía los

restos de mi hijo.
Por fin me forcé a pensar. Estába

mos a jueves, y Oren y Mary Ann re

gresarían el sábado o el domingo. Y

jamás deberían saberlo. En algún lu

gar de mi adormecido cerebro lloré,

porque supe que ni siquiera podría dar

un entierro digno a mi hijo. Si me

quedaba aquí y Mary Ann me descu

bría a mí y mi problema, Oren lla

maría a papá.
Oren y Mary Ann habían ido en el

auto de ella a la luna de miel, así es

que supe que el viejo auto de Oren

estaba estacionado afuera. Encontré

las llaves en su dormitorio. Manejé
hasta las afueras de la ciudad hasta

que no quedaron construcciones a la

vista. Moviéndome como en un sueño,

saqué una herramienta del auto. Con

rapidez miré arriba y abajo del cami

no, y no viendo a nadie cogí mi pe

queño bulto del auto. Muchos metros

más allá había una pequeña colina

cubierta de pasto. Con suavidad dejé
el envoltorio junto a un macizo de

flores silvestres y empecé a cavar.

De pronto sentí un auto en mar

cha y luego su detención y vi salir un

hombre que se dirigió hacia mí. El pá
nico me dominó y corrí de vuelta al

mío y partí. Al mirar por el espejo
retrovisor, me horroricé al ver que el

individuo caminaba hacia el lugar don
de había dejado mi guagua. Por un

(Continúa en la pág. 27)
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Un nuevo libro de ALONE

Los

cuatro grandes

de la literatura

chilena.

Magnifico estudio acerca de la

vida y la obra de Augusto

D'Halmar, Pedro Prado, Gabrie

la Mistral y Pablo Neruda. Un

libro verdaderamente extraor

dinario, donde los Cuatro Gran

des de la literatura chilena apa

recen tomados del natural, en

su conversación, en su casa, en

su historia personal, presenta
dos por un testigo cuyas manos

recibieron al nacer la obra de

muchos principiantes que hoy son maestros: Neruda

entre ellos. Facsímiles de cartas de D'Halmar, de

Prado, de Gabriela Mistral y de Neruda -algunas

de ellas sensacionales— acrecientan el valor de este

libro apasionante por todo concepto . . . .
E° 3,60

BARCO NEGRO, por Carlos Rozas Larrain.

Bellísimos relatos originales de este nuevo escritor chileno que, al

revelarse en plena madurez, obtuvo al mismo tiempo la inmediata

consagración. Da titulo al volumen de cerca de trescientas pági

nas el cuento "Barco Negro", que, en el Concurso Literario de

la revista "life en Español", fue especialmente escogido, entre

miles de concursantes, por un ¡urado compuesto de escritores de

gran categoría, como Hernón Díaz Arríela (Alone), Federico de

Onís Arturo Uslar Pietrí, Octavio Paz y Emir Rodríguez Monegal
E° 3,30

HOMBRES DEL SUR, por Manuel Rojas (Premio Nacional de Literatura).
Una nueva edición de este libro que, correspondiendo a la primera

época de Manuel Rojas, contiene cinco apasionantes relatos, y en

tre ellos dos que sobresalen: "Laguna", por el acento de verdad

que encierra, y "El Hombre de los Ojos Azules", por su vigor y

su dramatismo ' 2,00

EL CAZADOR DE PUMAS Y EL ULTIMO TOQUI, por Lautaro Yankas (Pre

mio Latinoamericano de Literatura).
Segunda edición de estas dos excelentes novelas cortas, cuya lec

tura se halla recomendada para los colegios. Edición en la Biblio

teca Juvenil, Serie Amarilla, empastada y con ilustraciones, E° 1,20

CHILE DURANTE EL GOBIERNO DE ERRAZURIZ ECHAURREN (1896-

1 901), por Jaime Eyzaguirre.
Bellamente escrito, este libro muestra los entretelones de la diplo

macia de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, revelando interesantí

simos documentos secretos hasta hoy. (Segunda edición, empastada)
E° 3,50

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

AVDA. SANTA MARÍA 076, CASILLA 84-D . TELEFONO 391101. SANTIAGO

LIBROS ERCILLA

CIEN AUTORES CONTEMPORÁNEOS, por Lenka Franulic.

Con un Apéndice de Hernán del Solar.

Una obra indispensable para todos aquellos que desean conocer

la vida y la obra de los escritores más representativos del siglo

XX. A los cien autores escogidos en las ediciones anteriores, se

agregan ahora veinte más, constituyendo así un volumen de mil

páginas, empastado y de elegante presentación E° 13,00

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFÍA, por Hans Joachim Stórig.

(Con un apéndice sobre la Filosofía en Latinoamérica, por Man-

fredo Kempff Mercado).
Compendio del pensamiento filosófico de todos los tiempos. Obra

especial para los estudiantes de filosofía, tanto en humanidades

como en la Universidad. Lleva, además, notas destinadas a am

pliar los conocimientos sobre los temas tratados y un detallado

índice de nombres para las consultas rápidas. 61ó páginas. Em

pastada
E" 4,80
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(Continuación de la pág. 24)

Supe mucho respecto a él en esos largos y
días de primavera. Lo hablan criado en un orfanato" y"»
eso, me dije, era que miraba el mundo con amargura i!
importaban mucho más los animales que la gente

Algo dijo que se me grabó en la mente. Fue m,
mañana en que dos muchachas, que hablan estado to>'
mando una lección, se alejaban justo cuando yo llegué'

— ¡Muchachas! —dijo, y el tono lo hizo parecer uní
maldición.

—No te importan las muchachas, ¿verdad?
— ¡Dios me libre de las niñas! Es por eso que meaven*

go bien contigo, Matilde. No debo cuidarme dé elegir la

palabras correctas para hablarte. Eres como un compaíf-
ro. —De pronto apareció su sonrisa— . Pensándolo bier;:
creo que eso es un insulto, ¿verdad?

Moví la cabeza. t

—Sé lo que quieres decir. A mí tampoco me gustau
mucho los hombres. Pero tú sí. —Las palabras salieron ií
No habia pensado en ellas. Sencillamente se me saliera

Su rostro se puso rojo.
—¿Qué estamos haciendo aquí? —gruñó—. ¿Vas a i

balgar hoy o no? —El mismo día me dijo que sería mego
que me comprara unos pantalones apropiados en lugar í
los gruesos que usaba.

—¿Un verdadero traje de montar? —pregunté.
—Oh no, esto no es un desfile de modelos. Unos pan

talones y unas botas, como los que uso yo.
—¿Dónde encontraré tales cosas?
—En una tienda que conozco. Mira, mañana tengo I

día libre. Te acompañaré. Si no lo hago, apuesto a que u

vendedor tonto te engañará.
Y así, al día siguiente, Ramón y yo fuimos en una ex

pedición de compras. Eligió las cosas y fui obedientement

a probarme unos blue-jeans apretadísimos. Por primer
vez me sentí orgullosa de mi estómago plano y de mis caí

no existentes caderas. Quizá, pensé, no ganaría en un con

curso de bellezas en traje de baño, pero habia nacido par

usar ese tipo de pantalones. La camisa roja a cuadros re

flejaba color en mi rostro y me quedaba bien. Aunque la

botas agregaban unos buenos centímetros a mi altura, n

me importó. Caminaba como un gallo cuando salí del pro

bador.

Ramón me inspeccionó y aprobó con un gesto bren

Entonces me pasó un paquete. En vista de que no me moví

dijo impaciente:
—Tómalo. Es para ti.

Dentro había una hermosa fusta con mango de plM

Estuve tan sorprendida, que exclamé en voz alta:

—Pero..., pero si nunca antes en mi vida recibí »

regalo de un nombre.

La cara de Ramón ardió.
—No es un regalo —gruñó—. Es, bueno, como un pagt

¿No me has estado ayudando? Eso es trabajo mío. Es just

que te dé algo.
—Bueno .... gracias. _.-

Por un minuto nos quedamos allí, mirándonos, m

tonces Ramón dio media vuelta y salió de la tieda. ito

tras él. De nuevo en el auto, le pregunté: .."■

—¿Te llevo o vas a quedarte en la ciudad en tu oí

libre?

—No tengo nada que hacer aquí. Además, es mejo

que le dé una mirada a "Solitario". —Ese era el nomor

que él había puesto al potrillo que cuidó "Reina .

Cuando íbamos saliendo de la ciudad, c°™-n™-_ _..:

—Hay un parque de entretenciones mas alia, w" «";

podría probar suerte al tiro de los patos. Si quieres,
no».

Había una elaborada despreocupación en su w*¡i
*

pronto supe que no acababa recién de ocurrirsele. icws

tiempo había planeado convidarme a acompañarlo, j»

un convite ! No podía creerlo. .

^
Les diré lo que es el cielo. Es una doble fila d i quu»

eos en un campo abierto, con un carrusel en "»
Jf" ,

y una rueda de Chicago en el otro. No huele a
m™£L;

flores, pero si a golosinas, a cabritas, a manzana¡ »~

meladas y a algodón de dulce. La música no es»«
^

lestlal, sino voces gritando los números de la
10£"V _„

eos populares. Tengo que saberlo, porque si ese

pasé con Ramón en los entretenimientos no era <=■

estaba muy próximo en lo concerniente a mi.
^ ,

Había un corral con caballos y un hombre gr «•

todo lo que le daban sus pulmones, anunciando
uu

curso.

—Eso es para mí. Espérame —dijo mi companero.

(Continúa en la VÜn>



(Continuación de la pág. 25)

íomento pensé salvajemente en dete-

erme. Pero ¿qué haría? Comprendí

ue debió haberme visto, y precisaba

Manejé peligrosamente rápido hasta

lcanzar la ciudad próxima a unos

uarenta kilómetros. Supe que no po

ja continuar. Era imposible dejar el

uerpo de mi guagua allí, a merced de

ue cualquiera pudiera hallarlo.

■ Estaba obscuro cuando llegué al lu-

ar donde había dejado a mi hijo. No

enía linterna y tropecé en la obscu-

Jdad, buscando el sitio en que lo pu-

e Me sentí entonces segura de que lo

tabían hallado y que debía yo huir rá-

'

Pero comprendí que, sin descansar,

.ai cuerpo cansado no iría muy lejos.

íanejé de vuelta a casa de Oren. Una

"ez dentro me derrumbé en el sofá,

Prometiéndome que descansaría solo

in ratito.

No desperté hasta cerca de medio-

lía. Con rapidez hice la cama y enrí

en intentar correr, pero estaba tan dé

bil y asustada, que no pude moverme.

—¿Es suyo este auto, señora? —

pre

guntó gruñón— . Somos de la oficina

del sheriff.
—No, es de mi hermano.

—¿Está él?
—No. Ha estado fuera de la ciudad

muchos días.
—¿Usó usted el auto anoche? —No

pude contestarle. Me quedé allí mirán

dolo, mientras el corazón me latía con

fuerza. Se volvió hacia el otro.— . Creo

que es a ella a la que buscamos, Tom.

Vamos, hermana, a la comisaría.

Mucho de lo que sucedió después lo

supe por Oren. No les costó mucho

hacerme admitir lo que había hecho y

entonces me pusieron en una celda.

Permitieron que mi hermano me visi

tara. El y Mary Ann regresaron el día

que salió la noticia. Estaba furioso con

migo al principio, pero luego que pasó
lo peor, y Mary Ann lo supo, él pare

ció compadecerme. Por cierto que su

mujer se espantó, pero creo que real

mente amaba a Oren, porque ella deci-

paqué mis pocas cosas. Me sentía te

rriblemente enferma y débil, así es que

^mientras trataba de tomar desayuno
encendí la radio. Habían comenzado

ya las noticias:
'

"...Encontrado ayer en la tarde por
el sheriff Steve Ritter. Se piensa que
la mujer intentaba enterrar el cuer

po del niño cuando se asustó y huyó
9.1 aproximarse el auto del sheriff. La

mujer es joven, de estatura pequeña y
cabello rubio. Los oficiales de la po
licía iBstán buscando el auto, cuya
marca y modelo se conocen. Manten

gan la sintonía para mayores detalles".

Con mano temblorosa la apagué. De

toda la gente del mundo, ¿por qué ese

auto tuvo que ser de un sheriff? Pa

recía una casi increíble racha de ma

la suerte. El pánico me urgió a partir
de inmediato. Cogí mi maleta, mi abri-
«o y abrí la puerta.
Levanté la vista para ver a dos hom

bres examinando el auto de Oren. Me

detuve abruptamente. Uno de ellos, al

verme, se acercó. Pensé salvajemente

dio apoyarme. Una vez que él estuvo

seguro de eso se portó mejor conmigo.
Pero no lo suficiente como para pagar
una fianza por mí.
—Comprendes como es, ¿verdad? Ma

ry Ann y yo acabamos de casarnos. Me

sentiría mal al tenerte en casa justo
ahora, o sea antes que ellos decidan . . .

bueno, comprendes, ¿verdad? —Le di

je que sí y se fue, claramente aliviado.

Así es que me quedé en esa pequeña
celda.

Por un tiempo tuve un poco de es

peranza, o sea, mientras no estuvieron

seguros de si la guagua nació viva.

Mandaron una porción de sus pulmo
nes a un anatomopatólogo, y pasaron
varios días antes de obtener el resul

tado. Entonces me dijeron que el exa

men decia que había nacido viva. Por

primera vez lloré. Oren me dijo que
me acusaban de asesinato en primer
grado.
— ¡Asesinato! ¡Oh, no. Oren! ¿Cómo

pueden pensar que yo maté a mi gua
gua? La deseaba, había imaginado có-

Amor y fe.
I jfás'
H
r ;iT

mo cuidar de él. ¿Cómo pueden creer

que lo iba a matar? —Mi voz se elevó

histérica y mi hermano trató de cal

marme. Entonces me derrumbé por

completo.
Con el transcurso de los días, lo peor

era no saber de Neil. No habia tenido

noticias suyas desde que le escribí,

contándole que esperaba un hijo. Em

pecé a decirme que quizás no había

recibido la carta con la dirección de

Oren. Algo debía haberle sucedido a

esa carta.

Entonces las palabras de Connie vol

vieron a mi mente: "¿No sabes que el

muchacho debe estar divirtiéndose en

grande? No va a casarse contigo. Es

pecialmente cuando sepa lo de la gua

gua".
Y Oren había dicho: "¿Qué te hace

pensar que se casará contigo cuando

vuelva?" ¿Estarían en lo cierto? En mi

corazón sabía que necesitaba conser

var mi fe en Neil o me volvería loca.

Pero habría sido más fácil sin tanto

tiempo para pensar.
Pocos días más tarde, Oren me dio

la noticia de que papá habia muerto.

—Cayó frente a un tren de carga,

Ginny. Jamás supo lo que le golpeó.
Debe haber estado borracho.

Miré fijamente a Oren, mientras

grandes oleadas de horror me invadían.

¡Papá, mi papá muerto! ¡No podía
creerlo! Jamás vagaba cuando bebía.

Sencillamente se sentaba en un bar o

en nuestra cocina. ¿Cómo podía estar

en la vía férrea?

Entonces el conocimiento me golpeó

y me pareció caer en un precipicio sin

fondo, y pude oír mis propios gritos.
Mis manos apretaban los barrotes que

nos separaban, sacudiéndolos mientras

gritaba a Oren:
— ¡Yo lo hice, Oren! ¡Lo maté! Vio

en los diarios mi historia . . . , sé que fue

así. ¡No fue un accidente! ¡El lo deseó

así!

Después de eso, no pude contener los

espantosos gritos que desgarraban mi

garganta y sólo, semiconsciente, escu

ché a Oren pedir ayuda. Pasos, voces

a mi alrededor. Por fin el doctor entró

y misericordiosamente me hizo dormir.

Durante tres largos meses permane
cí en esa cárcel, ni siquiera segura de

si ansiaba vivir o morir. La muerte de

mi hijo, el no saber nada de Neil y lue

go papá . . . , sabia en mi corazón que se

produjeron por mi culpa. Si yo hubiera

sido más fuerte esa noche, Neil no se

habría quedado. A pesar de lo que una

muchacha se diga a sí misma, es cosa

suya decir no. "Nadie jamás lo sabrá".

Las palabras burlonas y amargas ha

cían eco en mi cerebro día y noche.

Por fin llegó el día de mi juicio. Ol

las acusaciones que el fiscal me gri
taba.

—Intento probar que esta mujer jo
ven asesino deliberadamente y con ale

vosía a su hijo indeseado e intentó

ocultar sus restos, fallando sólo por el

descubrimiento de su acto.

Alejé mis pensamientos de sus pa

labras y pensé en mi guagua. ¿Inde-

(Continúa en la pág. 34)
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Belleza oculta

(Continuación de la pág. 26)

— ¡Te romperás el cuello! —gemí.
Me dio una miraba que me enterraba en el suelo .

partió. Por cierto no era posible, pero me pareció aue <W
tuve el aliento todo el rato. Cuando se abrió la nuerte ,
Ramón salió a saltos en un enorme caballo con las rimJ
das en una mano y el sombrero en la otra, no soporté mí
rar, pero de todos modos lo hice. Y cuando sonó el nltnj
luego de lo que parecieron años, sencillamente me anortl
contra la reja desmoronada, como si yo hubiera cabafi
y no Ramón. Pero después fue muy emocionante el estar «i
su lado cuando lo felicitaron, y hasta alguien le tomó una

fotografía.
"

Eso terminó la diversión, sin embargo, porque Ramón
tenía que volver. Manejé hasta mi hogar en una nube
rosa de pura alegría. Pero a la mañana siguiente al des
ayuno, cuando mi hermano Jorge abrió el diario mi ale
gría se desvaneció.

—¡Cielos, miren esto! —gritó. Y allí estaba en la nri- i
mera página un retrato de Ramón como ganador del con-
curso, y yo junto a él con una sonrisa tonta. Si hubiera
existido un modo de esfumarme, lo habría aplicado en ese
instante.

Por fin mamá dijo más bien débilmente:
— ¡Así es que ése es Ramón!
—Por Dios, Matilde, un trabajador de campo. ¡Y tú

exhibiéndote con él! —declaró mi hermana Alicia.
—El trabajar en el campo es una manera honrada (lea

ganarse la vida —intervino papá, con brusquedad.
—Si alguien quiere mi opinión, Matilde se ha pren

dado de este pobre Roy Rogers —se burló Jorge.
Las lágrimas aparecieron en mis ojos. Quise decir algo

divertido sólo para demostrarles que no me importaba.!
Pero no pude, porque de pronto supe que me importaba
mucho. Me interesaba tanto que mi corazón parecía a pun
to de estallar. Quedaba sólo una cosa por hacer y la hice.
Corrí arriba antes de que toda la familia viera mi amor

por Ramón luciendo desnudo en mis ojos.
En mi dormitorio, no pude decidirme respecto a si ir

o no a montar. Por cierto, deseaba ver a Ramón. Estar con

él, entonces lo supe, era lo más importante en el mundo

para mi. Pero..., bueno, supongo que ya que lo había adrrü- ,

tido, Ramón podía notar lo que temí viera mi familia:\M
amor por él brillaba en mis ojos. Me moriría de vergilenfc
si ocurría eso, y, además, no me soportaría a su lado luiff
de eso . . . , si no tenía que pensar de mí como una mujer
en lugar de sólo en un buen compañero. Pero yo había sido

feliz esas dos semanas pasadas. Más feliz que nunca antes.

El solo estar con él, aunque nunca me besara, aunque

nunca estirara una mano para tocarme..., aún así, era

mejor que nada. Y ni siquiera tendría eso si alguna vez

notaba mis sentimientos. No me sentía capaz de mante

nerme lejos. Pasé el dia en "Los Sauces", y al manejar dt

vuelta tuve mi brillante idea.

El día anterior, cuando visitamos a la adivina en las

entretenciones, debimos decir la fecha de nuestros cum

pleaños para que ella pudiera "consultar las estrellas .El

de Ramón estaba a sólo una semana. Desde que podía

recordar, en nuestra casa celebraron nuestros cumpleaños
(

con cosas especiales y una torta con velas. No habia nacue

que hiciera a Ramón una torta, o siquiera le deseara leus i

cumpleaños. ¿Y si yo le preparaba una sorpresa? Esa sena

una buena forma para pagarle la fusta que me había re

galado y por todos los momentos maravillosos en i/»

Sauces". Sería un gesto amigable. No lo tomaría como oirá

cosa. ,

Muy cuidadosamente tracé mis planes, y el jueves:ae

su cumpleaños, en la tarde, cargué el auto y maneje nao»

el campo. En lugar de dirigirme de inmediato a la en

trada, esperé con el auto donde no me viera. PronW,,°¡r:
con cuatro jinetes. Estarían por lo menos una.horajuera.
éso lo sabía. Tiempo suficiente para tener todo listo, w

los brazos cargados, entré a la casita de Ramón. .

Había visto antes el lugar, por cierto, pero nunca i

di una buena mirada. Estaba ordenadísimo. . .,
la cama ««

hecha, el suelo limpio, ni siquiera una huella de poiroj
»

parte alguna. Muy feliz, muy contenta conmigo mmu ■

tarareé una melodía mientras trabajaba. Puse un ma»

y servilletas de papel en la mesa, saqué tenedores, p»«»;
tazas y platillos. Junto al plato de él instalé un>JW*
envuelto en papel de regalo: una camisa deportiva,

»>

qué agua a hervir para el café. En el centro de » "■

ubiqué la torta que hice en la mañana, trabajcaameiw
u

corada con la lectura: "Feliz cumpleaños". Como roq"c

(Continúa en la jM-
3W
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(Continuación de la pág. 7)

—Tal vez..., tal vez no tenga dine

ro —musité.

—¿Quién, mamá?
—preguntó Berta— .

Tiene el primer centavo que ahorró,

más todo el interés que le dan. No

quiero decir que sea rica, pero podría

vivir cómoda si se lo permitiera a sí

misma. Pensé que para eso lo aho

rraba, pero lo único que quiere es

mantenerlo bien cuidado en el Banco.

uno de estos días morirá, y el dinero

pasará a ti, a Rafael y a mí. Nunca

seremos capaces de gastar un centavo

sin pensar en las cosas que ella se ne

gó a sí misma para dárnoslo.

Hablaba igual que Tomás. Berta

siempre criticó a mamá, recordé. Era

diferente en muchas formas a mi her

mano Rafael y también a mí. Había

tenido tres hijos lo más rápido que

pudo, entonces se acomodó en una

existencia monótona y ocupada, vi

viendo al día. A pesar de la educación

que recibió, no parecía tener idea de

una buena administración, ni tampoco
le importaba. Por eso es que no pude
creerle. Sé que la gente desprevenida
tiene una forma especial de arruinar

a aquellos que manejan bien el dinero.

Siempre sentí que ésa era su manera

de excusarse.

No le dije a Berta que no le creía,
sino que le recordé que mamá siempre
tuvo que ser cuidadosa a causa de nos

otros.

—Lo sé, pero no es disculpa para que

viva ahora en forma tan miserable.

¡Es una enfermedad! —dijo con im

paciencia.
"¡Una enfermedad!". No sé qué ha

bría contestado si mamá no me hu-

pensar que ella había exagerado. Ha

bía luchado por preparar a mi madre

guisos tentadores con sus mezquinas

provisiones, lavado ropa a mano por

que era la única manera de tenerla

limpia, y peleado con viejísimo equipo
casero. Era muy obvio que nada se ha

bía reemplazado desde que yo era ni

ña, pero eso no parecía preocupar a la

señora.

Cuando se manchó la camisa con so

pa, me apresuré a buscar otra limpia.
No tenía muchas esperanzas de ha

llarla, ya que había tendido una toda

desteñida y vieja junto con la otra ro

pa. Pueden imaginar mi sorpresa al

descubrir un cajón de la gran cómoda

lleno con preciosas camisas y mañani

tas. Abrí otro cajón y moví la cabeza

de asombro cuando encontré batas de

casa. Había hermosa ropa interior de

nylon, blusas, medias..., ¡cosas sufi

cientes como para surtir una tienda!

Y ninguna de ellas tenía uso. Pensé si

mamá habría sufrido algún trastorno

mental. No tenía sentido que ella gas

tara dinero en lujos bonitos como esos,

si podía vivir sin necesidades tales co

mo sábana y toallas.

Entonces reconocí algunas de las

cosas y la verdad me impresionó. Esos

eran regalos de Berta, de Rafael y

míos a través de "los años, artículos que

le dimos para su cumpleaños, en Na

vidad y el día de la madre. Algunos
todavía estaban en las cajas en que vi

nieron. Y envuelta en una enagua ha

bía una tarjeta de Pascua de Teresa

y Rafael.

Cogí una camisa y una mañanita y

las llevé al dormitorio de mamá. "No

va a guardarlas por más tiempo", me
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Recordamos a nuestras lectoras las bases para escribir Historias Vividas:

l.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má-

1 tamaño carta y espado dos.
......,.■■

biera llamado, pero mi rostro debió

mostrar mi furor.

—Descubrirás lo que quiero decir —

declaró Berta, saliendo mientras yo
me apresuraba en acudir al llamado.

Mamá pareció aliviada de que se hu

biera marchado mi hermana.

—Ese doctor determinó mantenerme

en cama, así es que creo^ que es bueno

que tú estés aquí. Dina. Berta tiene

buenas intenciones, pero terminaría en

un asilo si se quedara más tiempo. Ha
ce llamados telefónicos de larga dis

tancia, deja las luces encendidas por
toda la casa, y cree que el doctor debe
venir a cada momento. Eres la única

cjue conoce el valor del dinero y el he
cho de que yo no estoy hecha de él.

—Hizo una pausa, me sonrió antes de

agregar— : Eres en la única en quien
puedo confiar para que maneje la casa

como yo.

Lo dijo como galantería, pero empe
cé a pensar si yo debía tomarlo como

W. Cuando llevaba en casa una hora,

decidí que mamá había cambiado mu

cho desde la última vez que la vi. Y

antes que llegara la noche, estaba

pronta a pedir disculpas a Berta por

-_kr

dije, apretando los dientes. Pero no

estaba preparada para la lucha que

tuve con ella.
— ¡Eso no! —dijo firmemente— . Son

demasiado bonitas para usarlas a dia

rio. Las estoy guardando.
—¿Para qué, mamá? —dije suave y

compasivamente, sintiendo deseos de

llorar—. Algunas de estas ropas son tan

viejas que probablemente se romperán.
Tienes hasta la enagua que Berta te

compró con su primer sueldo en su

primer empleo. ¡Tienes tantas cosas

guardadas! Nunca podrás usarlas to

das antes de . . .

—Me detuve com

prendiendo lo que iba a decir: "antes

de morir".

Mamá pareció comprender. Sus ojos
de pronto se quedaron vacíos y dejó
de luchar. Me permitió ponerle la ca

misa de nylon celeste, pero pareció iii-

cómoda y, en realidad, desgraciada con

ella. No fue hasta que se quedó dormi

da que comprendí que era demasiado

tarde para que semejantes cosas le im

portaran.
Entonces lloré. Y una vez que em

pecé, no pude detenerme. Lloré por

mamá, que había tenido una vida tan

dura, y por mi propia y egoísta cegue

ra. Por fin podía ver que Tomás esta

ba en lo cierto. Hay que disfrutar an

tes de que sea demasiado tarde, antes

de que llegue una época en que todos

los deseos se sequen en el interior de

uno y no se sepa cómo vivir.

Para mamá la necesidad de ahorrar

se había convertido en una obsesión

de la que no lograba escapar. Pero

para mí no había excusa. Yo había te

nido la misma insaciable obsesión, pe
ro iba a libertarme de ella. Sólo podía
estar agradecida por haber aprendido
una lección valedera antes de que fue

se demasiado tarde. Al menos espera

ba no lo fuera así.

Comencé a pensar en Tomás, desean

do verlo y estar a su lado, y no conse

guí dormir. ¡Si pudiera telefonearlo!

fvo no era posible. Estaba en algún
i ,¿j con Alfiedo.

Me puse mi bata y en puntillas fui

a ver a mamá. Estaba durmiendo tran

quilamente, así es que salí al jardín

por un rato, esperando que el aire me

trajera el sueño.

Seguía sentada allí cuando un auto

que se semejaba al nuestro se detuvo

enfrente. Salió un hombre. ¡Era To

más! Corrí derecho a sus brazos, riendo

y llorando al mismo tiempo, pregun

tándole cómo pudo saber lo de mi ma

dre si se había Ido de pesca.
—No lo supe

—dijo, abrazándome

fuerte— . Fui a casa a buscar mi cha

queta gruesa, pensando que podría ne

cesitarla y..., oh, bueno, muy bien

puedo contarte la verdad. No fui, por
que no podía. Me resultaba difícil sa

lir de la ciudad sin decirte que estaba

arrepentido. Cuando encontré tu nota,
sencillamente empecé a manejar. Ten

dré que volver mañana, por cierto, pe
ro debes quedarte con tu madre todo

el tiempo que ella te necesite. Sólo

pensé que podías necesitar un poco de

apoyo moral. ¿Es así?
—Nunca sabrás cuánto lo necesito

—susurré temblorosa, y era verdad. El

lo sabía. Cuando sus brazos se estre

charon más a mi alrededor y su boca

encontró la mía supe que comprendía,
porque experimentaba lo mismo. Ya no

necesitábamos más palabras para de

cirnos que todo estaba bien entre nos

otros.

Más tarde, cuando estaba apegada a

Tom, en cama, le conté respecto a la

obsesión de ahorro de mi madre.
—Es triste... y horrible, ¿verdad?

—susurré— . Nunca ha podido gozar de

la vida. Es precisamente lo que tú di

jiste . . . , casi indecente —

y mi voz se

quebró. Empecé a llorar.
—Olvídalo, mi amor —dijo consola-

doramente— . Nunca te sucederá a ti.

Cerré los ojos y limpié mis lágrimas.
Lo que quería decir es que ahora ja
más me sucedería lo mismo. Me estre

mecí al pensar: "pero pudo suceder, si

mamá. . ."

Mi nueva visión de la vida comenzó

en ese momento, esa noche. Era dema

siado tarde para que mamá cambiara.

Volvió directamente a sus antiguos há

bitos de ahorro en cuanto se repuso.

Pero yo... yo tenía otra oportunidad
y la aproveché. Vivo cada día en la

forma más plena, gozando con las co

sas buenas que se presentan en mi ca

mino. Esto también ha cambiado mi

matrimonio. Ya no hay más discusio

nes..., sólo tiempo para amar.
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(Continuación de la pág. 28 í

nal, agregué veinticuatro velitas en círculo. Entonces me

senté a esperar.
Pasó un largo rato, pero por fin volvieron los jinetes.

Entonces otra espera interminable, hasta que Ramón dejó
los caballos en su sitio. Por fin caminó hacia la casa, y rá

pidamente encendí las velas. Retrocedí hasta las sombras.

En el umbral se detuvo en seco, sus ojos enormes y

redondos, como los de un niño en una fiesta. Me adelanté.

exclamando :

— ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ramón!

Siguió mirando la mesa, la torta y el paquete. Por fin

dijo con voz sorprendida:
—Nadie jamás hizo esto antes. Nunca nadie me hizo

una torta o me dio un regalo, o... —Abruptamente se vol

vió, pero no tan rápido como para que yo no alcanzara a

ver el brillo en sus ojos, y oyera el ahogado sollozo que
subió hasta su garganta.

Hubo silencio en la pieza, tan completo que podia oír

los latidos de mi propio corazón. No supe qué hacer o qué
decir. Más que nada en el mundo ansiaba tomarlo en mis

brazos, prometerle que todo el resto de su vida habría torta

y regalos, y... Entonces de nuevo se volvió para enfren

tarme, esa vez con las manos en las caderas.
—¿Qué es todo esto? —preguntó.
—Es. .

.,
es una fiesta de cumpleaños —tartamudeé.

— ¡Una fiesta de cumpleaños! —Lo hizo sonar como el

peor insulto—. ¡Cosas de niños! ¿Qué crees que soy, una

guagua? —Su voz estaba aún ronca y pesada, con lágrimas
no derramadas, y pasó su mano impacientemente por sus

ojos— . Mira, ¿dejarás de molestarme? Por Dios, ¿puedes
dejar de andar a mis talones?

— ¡Ramón, no lo dices en serio!
—Por cierto que sí. Si yo..., si nunca te vuelvo a ver,

mejor. ¡Ándate! ¡Sal de aquí! —Volvió a darme la espalda.
Mis propios ojos se enceguecieron por las lágrimas. Sa

lí tropezando de la casa y atravesé frente a las caballe-
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EXPRESS

rizas. Me mantuve pensando que iba a llamarme En rn.i

quier minuto me llamaría. Pero no lo hizo. Casi como si ím"
biera hecho una señal, mi perra "Reina" apareció v Z.
siguió hasta el auto. Como si a ella tampoco ya la nece-

Dirán que debí imaginármelo. Bueno, eso mismo din,
yo. Y ya era demasiado tarde. Ramón no era rudo E»
exterior ocultaba un corazón muy suave, un alma mm

buena, y sólo había construido una muralla para nrot*
gerse del mundo. Y la muralla era tan parte suya mu
hasta él la creía real. Y ahora..., ahora me alejarla de ¿1
para siempre. Lo sorprendí permitiéndome dejar ver su
suavidad, y estaba demasiado avergonzado con ese recuer
do como para mirarme de nuevo, porque vi las lágrimas
en sus ojos. Lágrimas que eran, según su código débile?
y femeninas. Ramón habia terminado conmigo para sieni
pre. Lo sabía. Y todo por mi culpa. No podría volver iam«¡
a su lado.

' **

El resto de esa semana se arrastró como si cada minu
to fuera una hora. Parte del tiempo intenté escribir notas
a Ramón, pero no podia imaginar nada que decir que no

empeorara las cosas, así es que las rompí. Me quedaba
sentada mirando la obscuridad a través de las noches
eternas. No era sólo mi corazón lo que dolía. Todo mi ser
era una sola herida.

Lunes . . . , ya había tenido bastantes vacaciones. Em

pecé a buscar empleo. Luego de que cinco jefes en pers
pectiva me entrevistaron, el sexto me tomó. Y ahí estaba
yo, de vuelta a la misma rutina antigua. Trabajando en

el día, quedándome en casa o yendo al cine, o ayudando
en las tardes. Odiaba cada minuto de ello. Hice algo, que
nunca antes me permití: llorar hasta dormirme en las

noches, con un llanto desgarrador y silencioso que no te
nía nada de esperanzas.

Transcurrió una semana, y por fin escribí a Ramón
una nota, diciéridole sencillamente que siempre me divertí
tanto en los cumpleaños, que no se me ocurrió que a al

guien no le gustaran. No hubo respuesta. Y pasó otra
semana. Y una tercera.

Entonces, una mañana a la hora del desayuno, papá
me entregó un sobre con "Los Sauces" impreso. Sin abrir
lo, tuve que dejarlo junto a mi taza y ocultar las manos

en mi falda bajo el mantel, pues me temblaban. Pero la

carta no era de Ramón. Decía que se realizaría un desfile

el próximo sábado. Me pedían que montara a "Rayo de

Luna". Estaba firmada por el dueño de las caballerizas,

Mi primer pensamiento fue: no puedo ir. Y entonces:

¿Por qué no? Después de todo, era el señor Cortés quien
me lo pedía, no Ramón. Me lo solicitaba como un favor. Y

deseaba volver a cabalgar, echaba de menos a "Rayo de

Luna". ¿Por qué no?

Y así, el sábado me puse mis blue-jeans y mi camisa

deportiva y me dirigí a "Los Sauces". Cuando llegué allá,

todo estaba hecho una confusión. Ramón y su jefe corrían

tratando de tener a todo el mundo montado, respondiendo
a la vez un montón de preguntas. Ramón no me habría

prestado menos atención si yo hubiese sido invisible, y

hasta el señor Cortés sólo levantó una mano en breve

saludo y siguió en su tarea. Yo misma ensillé a "Rayo

de Luna" y la saqué afuera. Por ese tiempo, el muchacho

ya se habla marchado con los primeros jinetes. Monté y

seguí tras los otros, con el señor Cortés a la cabeza.

Tuvimos que esperar mucho, pero por fin comenzó el

espectáculo. En realidad, no habia nada que hacer. Los ca

ballos conocían su trabajo y se mantuvieron en fila de

a tres en fondo. El desfile debía recorrer unas ocho cua

dras, así es que no demoramos mucho.

Todo fue bien hasta el final. En ese momento, un ni-

ñito saltó a la calle y agitó una banderola justo en e

hocico de "Mago", el gran caballo que iba a la derecha del

mío. "Mago", a pesar de su nombre, era un animal bueno

y tranquilo. Se levantó un poco, retrocediendo.
La mucna-

cha que lo cabalgaba lanzó un grito fuerte. Eso lo logro.

"Mago" estaba aburrido con ese desfile tonto. 5am>

galopando en busca de campo abierto, mientras la mu

chacha saltaba como saco en la montura y lo aguijoneaos
con más gritos.

Busqué para ubicar a Ramón o al señor Cortés, pero no

pude verlos por parte alguna. La gente se preguntaba que

hacer, pero nadie efectuó nada.

Entonces recordé una cosa que Ramón me hjJbía
™"

cho: nunca hay que perseguir un caballo espantado, por-

que el sonido de otras herraduras tras él sólo lo
^"fp

Así es que hundí mis tacos en las costillas de J**»0."
Luna" y empecé a acortar camino para ver si potua »«?

lantarme a "Mago". Detrás de mi oí otro galope, a «h»

carrera "Rayo de Luna" y yo atravesamos unos carnpw

No me habia sentido tan bien en semanas. Olvidé PorJJut
galopaba, olvidé todos mis problemas y hasta mi

P^\
Cuando ubiqué un sendero a través del pequeM

«sr

que que rodeaba los potreros, frené a mi corcel y me
»""£

sobre su cuello para evitar las ramas bajas. Un momenw

después salimos al otro lado a la carrera, y allí,, mu)'«»

to. mientras Ramón sostenía sus riendas, estaba Ma»".

Y su jinete en el suelo. "Rayo de Luna" tuvo «« ™j?J
bruscamente para evitar caer sobre ellos, y al nacenu

•»

lanzó sobre su cabeza.
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LAS PLANTAS SON

SERES VIVOS

Enseña a los niños que respeten y cuiden las flores y las

plantas que embellecen tu hogar.

Las plantas exigen, como todo ser viviente: aire, luz y ali

mentos en dosis convenientes. Ellas tienen dos grandes enemi

gos: las corrientes
de aire, que provocan una evaporación exce

siva, terminando por secar sus hojas, y el polvo, que les impide

respirar. Es fácil remediar estos inconvenientes colocándolas

en sitios normalmente aireados y lavando sus hojas con un al

godón húmedo. Aunque las plantas necesitan luz, tampoco de

ben permanecer expuestas a un sol demasiado fuerte y que las

puede quemar. Una luz moderada permite que asimilen el ali

mento que extraen del aire. Los otros elementos necesarios en

la vida de las plantas se encuentran en la tierra, y es la hu

medad lo que les permite digerirlos. El riego es, por lo tanto, una

operación muy importante.

Aparte de los cactos, casi todas las plantas de interior ne-

: cesitan mucha humedad. Se procederá a colocar el macetero en

un recipiente lleno de agua, de manera que ésta suba hasta dos

centímetros sobre el nivel de la tierra.

Si se da a las plantas estos cuidados elementales y poco

complicados, se conservarán durante muchos meses, y aun años.

J^J^J?*

J& J&*

Primero ol el ruido, el choque de carne sobre carne.

011 el sudor de "Rayo de Luna" antes de sentir el dolor.

y entonces llegó. Y con él una oleada de sangre. Oí el

asustado grito de Ramón, el relincho suave de "Rayo de

Luna". Mientras me sentía volar por el espacio, lo vi todo

negro.

Recuerdo sólo trozos de lo que sucedió después de eso.

Dna persona repetía mi nombre una y otra vez, y noté

que me levantaban. Sentí el pinchazo de una aguja en un

brazo. Desperté mucho tiempo después y supe que debia

estar en el hospital. Intenté moverme, pero mi hombro

Izquierdo se notaba raro y rígido. Traté de mover la ca

beza para aclarar la neblina de mis ojos, pero el dolor me

atravesó y volví a quedarme inmóvil.

Habia voces en la pieza, y luego de un rato las ubiqué.
La de papá y del médico que siempre nos atendía. ¡Y

otra, sí, la de Ramón!

—¿La..., la salvará? —Ese era Ramón, y su voz pa

recía furiosa, como cuando me gritó por la fiesta de

cumpleaños.
—¿Salvarla? Hijo, estará montada en un caballo den

tro de unas pocas semanas.

Tan suavemente como pude, me erguí afirmándome

en mi codo bueno. Gozaba con eso de una manera borrosa,

escuchándolos hablar de mí como si no estuviera presente.
—¿Y qué de su cara? —ése era papá.
—No hay nada que yo no pueda arreglar. Los tajos y

magulladuras cicatrizarán con el tiempo, pero tiene la na

riz quebrada y necesita atención inmediata. Hay que en

cajar estas cosas de inmediato o el hueso suelda torcido, y

entonces no hay mucho que hacer, excepto volver a que
brarlo y colocarlo bien. Pero no se preocupe; no es difícil.
Sin embargo, estaba pensando . . . , hemos sido buenos ami

gos largo tiempo, así es que espero no tome como ofensa
lo que quiero sugerirle . . .

—Por cierto que no. ¿Qué es?
—La nariz de Matilde. . . es, debe admitirlo, un tanto

larga. Una muchacha joven como ella puede acomplejarse
por algo como eso. ¿Qué me dice si intento reducirla un

poco? Cortaríamos algo del exceso de cartílago, dándole
otra forma.

—¡Haga eso y le rompo la nariz a usted! —ol excla
mar a Ramón, mientras se paraba para enfrentar al mé
dico.

—Tranquilícese, hijo —replicó el doctor— . ¿Qué tiene

que ver usted en esto? ¿Qué derecho tiene para actuar
con tanta autoridad en este asunto? Esto es sólo entre
Matilde y su padre.

—Ya no es así —estalló Ramón—. Es de otro modo,
doctor. Matilde y yo. . ., bueno. . ., la quiero. Quiero casarme

con ella... tal como es. Dios mío, era hermosa como

estaba, ¿no se da cuenta? Compóngala y ya no será la

misma, así es que mejor que le deje la nariz tal como

la tenía.
Pensé que eran los calmantes los que me hacían oír a

Ramón decir eso, pero por si era cierto, no iba a perder
la oportunidad.

—También te quiero, Ramón
—pude aecir— . fero...

—Quédate quieta, muchacha, y déjame hablar a mí.

—Declaró mi amado, con gruñona ternura, mientras to

maba mi mano—. Será mejor que no intentes ningún truco

estúpido para otra vez. No serás tan afortunada. ¡Pudiste
matarte!

Con mi mano libre, tapé suavemente su boca para

que no pudiera hablar.
—Bien, ya has hablado bastante. Ahora es "mi" tur

no. No me engañas con tu manera ruda de hablar ni con

ninguna otra cosa. Admito que antes me engañaste. Pero

ahora sé cómo piensas, Ramón, y puedes apostar tus botas

de que no me dejaré coger de nuevo.

•—Sí, señora —replicó, mansamente.
—¿Ramón? —pregunté, vacilante.
—¿Sí, tesoro?
—¿Estás segura de que era bonita?
—Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, mi

amor —dijo, mientras se inclinaba a besarme en los labios.

Suspiré y sonreí contenta cuando en un susurro ad

mitió que había pedido al señor Cortés me escribiera esa

nota. Tuvo miedo de pedírmelo él personalmente, teme

roso de que me negara. ¿Pueden imaginarme a mi diciendo

no a un hombre..., a Ramón? Tendría que haber sido

muy tonta para hacer semejante locura. Las caras y las

voces empezaron de nuevo a borronearse. Sentí un pin
chazo en mi brazo y supe que querían hacerme dormir. Al

despertar, mi nariz estaría arreglada y luciría tal como lo

deseaba Ramón. Antes de sumirme en profundo sueño, tres
cosas brillaron en mi mente adormecida: arroz, boda y, más

importante que nada, Ramón.

Todo esto sucedió hace dos años. Ramón y yo estamos

ahora felizmente casados y tenemos nuestro propio negocio
de caballos. Aún me emociono al ver un potrillo recién

nacido mirándome con sus ojos confiados y húmedos y no

puedo dejar de sentirme orgullosa, como si personalmente
tuviera que ver con ello, al observar a un potrillito dar sus

primeros pasos temblorosos en sus largas patas. Y "Reina"

todavía trata de ser maternal con esos animalitos hasta

que la madre verdadera la saca del camino.

Este ha sido un mes excepcionalmente difícil para Ra

món, y todavía se pasea nervioso. Aguardamos la llegada
de un pequeño para muy pronto, y también en su caba

lleriza "Rayo de Luna" espera dar a luz. Nos la dio el se

ñor Cortés como regalo de bodas y no pudimos sentirnos

más contentos. Mi marido me hace bromas diciendo que
dentro de un año podremos tener una doble fiesta de

cumpleaños: para nuestro hijo y para el potrillo de "Rayo
de Luna".

El esperar un hijo, según Ramón, ha agregado nuevo

brillo a mi belleza. Nunca me permite olvidar, que en ese

estado o no, soy hermosa para él. Y una vez que me con

vertí en bonita a los ojos de mi amado, también lo hice

ante los míos. Ahora que me detengo a pensar, creo que
nunca fui fea. Porque ahora comprendo que la belleza de

pende del cristal con que se la mire.
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TRABAJO

NECESARIO

pL paciente nuevo sufrió un in-
-Lj

terrogatorio para descubrir

por qué pensaba que necesitaba un

tratamiento.
—Doctor —dijo— , es lo más cu

rioso. De costumbre me siento bien,
pero experimento terribles dolores
cuando me inclino, pongo las ma

nos más abajo de las rodillas, me
enderezo y me llevo las manos a la
cintura.
—Bueno, ¿y para qué realiza un

ejercicio tan tonto? —quiso saber
el médico.
—Eso es lo que me dijeron todos

los otros doctores. Pero ¿conoce us

ted una manera mejor de subirse
los pantalones?

#

■X-

BELLEZA

Distiende tus nervios en tres

tiempos y tres movimientos:

IAprieta muy fuerte los pu-

Iños como si te prepararas
a boxear y abre bruscamente
las manos. El relajamiento
muscular que se produce calma
casi instantáneamente tus ner

vios.

Aprieta tus mandíbulas

algunos segundos, luego
descansa. Esto surtirá el mis

mo efecto.

Cierra los ojos con fuerza.

Vuelve a abrirlos. Repite
cinco veces seguidas cada uno

de estos ejercicios. Excelente.

Experimentarás una impresión
de descanso muy agradable.

ij: íjí -tj: :* :ifc :% % * * ^ # ^ % % % % % % * * * :•: *

BERENJENAS CON

TOMATES

Cortar en tajadas dos berenjenas
bonitas y ponerlas en sal. Escurrirlas

y freirías en aceite. En una segunda
sartén, freír, igualmente, tomates (41,
pelados y en tajadas; sazonar con pi
mienta, sal, una pizca de ajo picado
y perejil (a voluntad).
En una budinera disponer alterna

damente una capa de tomates, una

capa de queso rallado, y una de be

renjenas; terminar con tomates es

polvoreados con queso. Rociar con

aceite o poner trocitos de mantequilla
y meter al horno para dorar.

UN PELUQUERO

Y EL TWIST

E
N una ciudad se abrió un salón de peinados y de inmediato

afluyeron las adolescentes. Esto no tiene nada de asombroso
sabiendo que el peluquero es un fanático del twist, y que hasta

bajo el secador se escucha la música. Un poco de twist, un lava
do de pelo, más twist, y luego de peinar y secar los cabellos, sigue
el baile. Todo esto bajo la guía experta de Barry Brack, campeón
de twist.

J

DE DONDE

PROVIENEN

LAS

MANZANAS?

SE originaron en el territorio

que queda entre los mares

Negro v Caspio, ahora parte de

Rusia. Los duraznos v las naran- i

jas provienen de China, donde ■

va se cultivaban hace 4 mil anos, m

El Cercano y Medio Oriente nos

brindaron la lechuga, las zana

horias, los porotos y las espi

nacas. La papa es originaria de

Sudamérica.

• cJLa. poesía es tan árala al oído, corno el sueño ul homore

• falladlo. VIRGILIO.



El AVIÓN OE

PARÍS NOS TRAE
ESTA SEMANA

ESPECIAL

PARA EL DIA
El molde de este vestido enhuincha-

do ba sido realizado por la profe
sora de Corte y Confección señori

ta Teodula Vásquez Rodríguez,
Huérfanos 1117, Oficinas 719 y

720, Fono 84737. Moldes por ta

llas y sobre medida. Sistema

Camps.
Tallas 42-44. Cada cuadro equiva
le a diez centímetros.

Metraje: 1,60 m. x 1,40 m.



Amor y fe.

(Continuación de la pág. 27)

seada? ¿Cómo podia yo decirles..., có
mo hacerles creer, luego de lo sucedi

do, cuan locamente ansiaba a mi hi

jo?
Oí a mi abogado hablar en mi de

fensa.

—Probaré que esta infortunada mu

chacha fue víctima de circunstancias

enteramente fuera de su control. No

hay maldad en ella. Mírenla. Vean por

sí mismos. ¿Podría haber planeado un

asesinato? —Su voz siguió zumbando.

¿Le creería el jurado a él? Sus rostros

no me decían nada. Eran caras serias,
caras de hombres y mujeres comunes

y corrientes, a quienes se podía en

contrar en la calle cualquier día, a

cualquiera hora.

Durante cinco días prosiguió el

juicio. Me llamaron al estrado y con

té mi historia tan sencillamente como

pude. Hasta para mis oídos sonaba ex

traña y sórdida. ¿Cómo podía esperar

que esos doce hombres y mujeres com

prendieran mi amor por Neil y mi

miedo a papá?
Entonces, por fin los abogados ter

minaron con sus palabras y contem

plé a los jurados salir lentamente en

fila de la sala. Al cerrarse la puerta
tras ellos, tuve más miedo que jamás
antes en mi existencia. MI vida estaba

en sus manos y todo lo que podía hacer
era esperar.
El veredicto se dictó doce horas más

tarde, mientras yo yacía en el duro

camastro de mi celda, intentando dor

mir. La mujer policía me llamo y me

vestí de prisa. Mis manos temblaban

mientras me peinaba. Lucía pálida y
mis ojos eran demasiado grandes y
obscuros.

En la sala había un zumbido agita
do entre aquellos que habían esperado
pacientemente. Me senté en silencio y

contemplé a los abogados, a los fotó

grafos, al juez, mientras entraban con

desgano. Entonces, por fin apareció el

jurado. El juez habló.
—¿Ha llegado el jurado a un vere

dicto?

Uno de ellos replicó.
—Lo hemos hecho, honorabilísimo.
Hubo un frío nudo de temor dentro

de mi estómago, mientras veía pasar
el trozo de papel de mano en mano.

El secretario se levantó, desdobló el pa

pel y lentamente leyó:
—El jurado encuentra a la acusa

da... inocente.

Una hora más tarde, mi hermano y

Mary Ann me llevaron a casa. Oren

me detuvo ante la puerta de mi dor

mitorio.
—Toma, pequeña, esto llegó en la

tarde. Creo que es lo que has estado

esperando.
Lentamente estiré la mano y cogí la

carta. Brindé a Oren una rápida son

risa y entré a la pieza. Me senté y abrí

la carta. Decía:

"Ginny, mi amor, ¿por qué no me

dijiste antes respecto a la guagua? Tu

carta acaba de alcanzarme. He estado

en el hospital y no quería preocuparte;
por eso no te escribí.

"Supongo que por ahora nuestro ni

ño debe tener un mes, ¿verdad? No sé

por qué lo llamo "él". Creo que espero

mi i

sea niño. Pero no te preocupes te na
donaré por esta vez si no lo es

~

ficiente saber que hay una gut
tuya y mía, Ginny. Me darán
por orden médica y llegaré a"
más o menos el veinte de i

Quédate en Idaho, mi adora_
iré a recogerlos allá, a ti y a

gua. Comenzaremos por casarna
inmediato y pasar el resto denue
vidas recompensándolo por los mo:
tos duros que le hemos dado
ahora. Con todo mi amor NeiT
Me quedé inmóvil y lloré por

quena guagua que Neil y yo que
tanto. Neil no sabia lo que hal
cedido en esos últimos tres '

¿Pensaría también él que posibli
pude asesinar a nuestro hijo?
De pronto el recuerdo de

últimos días juntos volvió a :

ria Había pasado tres mes

cuáles mi fe en el amor de
sido lo único que me hizo
lante. Con seguridad, él cre__

Quizás si yo hubiera tenido!
je de permitir que Neil viera!
las cosas habrían sido diíerentj
zas entre los dos lo habrían»

comprender. Pero pagamos
de robar un amor que no nos pe:

cía con la vida de nuestro hijo.
Aún me quedaba tiempo para irf

esperar al puerto el barco en que ."

garla Neil. Comprendí que no pe
dudar de su amor. No habia vida

ra mi sin él.

Ahora han transcurrido tres afios y
Neil y yo tenemos dos adorables hijos,
Fui a esperarlo al barco en que venia

y le expliqué todo. Neil comprendió j
me creyó, y nos casamos una semana

más tarde, con Oren y Mary Ann como

testigos. Hemos sido muy felices...,

mucho más de lo que merecemosi£un-
que la sombra de la pérdida deMes-

tro primer hijo siempre estará cciBos.

otros, hemos aprendido que tajjH'j'
las tragedias más grandes es .jfflblq
sobreponerse, si se tiene fe en eTamor_
que uno siente y en el de los seres que

ridos.
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leche asada riquísima

con LECHE CONDENSADA NESTLÉ

que es tan rica en crema
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LECHE ASADA

Bata 6 huevos, agregue 1 tarro

de Leche Condensada Nestlé, 2

tarros de agua y vainilla, mezclan

do bien. Prepare caramelo rubio

con 1/2 taza azúcar granulada y

cubra con él una budinera. Vacie

allí la mezcla y póngala a baño-

maría al horno para que cuaje y dore

Una vez fría córtela en cuadrados.

EL SECRETO PARA MEJORAR CUALQUIER

POSTRE: LECHE CONDENSADA NESTLÉ!

Deja sus postres más suaves y cremosos, porque,

además de ser rica en crema, viene suficientemen

te azucarada para cualquier postre, y tiene la

ventaja de estar siempre fresca y siempre a mano.

LECHE CONDENSADA NESTLÉ.

GRATIS:
Solicite la colección de maravillosas recetas de

LA COCINA ILUSTRADA NESTLÉ, tal como se publi
can en Selecciones del Reader's Digest, enviando
3 etiquetas de Leche Condensada Nestlé a

CHIPRODAL (Recetas), Casilla 9496, Santiago.

ES DE NESTLÉ.. .MERECE FE
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la línea de cosmética que subraya su 'belleza...

Cuando necesite Polvos Faciales, Lápices Labiales,
Sombras de Ojos y Rimmel, piense en Barbara Lee,

productos tradicionales por su calidad y selección.

...y ahora para la mantención de un cutis bello y loza

no, Barbara Lee presenta su línea en Cremas de Be

lleza Veil of Beauty, la solución ideal para cualquier
problema de la tez.
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RESTRICCIONES

Aunque era una her

mosa muchachita de

dieciséis años, frente

al amor y a los mu

chachos sólo tenia

una mentalidad de

doce.

Pronto Judith co

menzó a ser la mis

ma de antes.

¿
N

O deberla decírselo a Marcos? ¿No debe

ría saberlo?
—Todo el mundo lo sabe. ¿Para qué

hacer la situación peor? Marcos la ama

y su familia no ha hecho ningún comen

tario. Mejor olvidar el asunto. —Jaime

jamás quería hablar del accidente de Ju

dith. Lo ignoraba siempre que podía y

gracias a Dios por eso. La tragedia ha

bia envejecido a mi marido, transformado a nuestra hija
en una reclusa y hecho de mí un ser sin esperanzas. ¡Aho
ra alguien miraba a Judith como mujer, como una esposa!
¡Sólo ansiaba que siguiera siendo así..., que la amara sin

restricciones!

Judith era muy hermosa. Su sedoso pelo negro caía

hasta su cintura y sus ojos, chispeantes, eran como dos

pozos obscuros, mientras el sonrosado de sus mejillas y el

rojo de su boca la hacían aparecer como una muñeca ex

quisita, demasiado preciosa y frágil como para ser tocada.

Había inocencia en su caminar, saltaba cuando iba al en-

cuer tro de Marcos o cuando vagaba por el campo. Todo era

excitante y maravilloso para ella. Era como una niña en

Navidad, segura de que cada día le traería siempre lo me

jor.

Pero Judith no siempre fue así. Había sufrido de pa
taletas y de descontentos, igual que cualquier muchacha a

la entrada de la adolescencia. A los doce años estaba an

siosa por vivir. No podía esperar el momento que los chi
cos la notaran, y en realidad eso sucedió en cuanto aban
donó sus muñecas.

Jaime tenía una máquina trilladora y con ella iba a

trabajar a los campos vecinos. De este modo, fuera de los

unes de semana, Judith y yo siempre estábamos solas. Los

días no eran malos, pero en las noches ar.siaba el calor

de sus brazos y añoraba su voz. No obstante, no me que
jaba. Sabia que debía aprovechar la -estación de cosechas.

Nuestra hija siempre deseaba acompañarlo. Nuestra casa

estaba a varios kilómetros de la ciudad, justo al final de

la línea de buses, y las pocas parcelas quedaban distantes.

Nuestros vecinos más cercanos, los Alamos, residían a un

grito de distancia.

Como no teníamos más que a Judith, todo ruestro
amor se concentró en la niña. Cuando era pequeña, no ,

tuvimos problemas. Sus aburrimientos se resolvían con un

paseo con su padre o una sesión de cocina conmigo. Pero
ese verano ansiaba tener muchachos con quienes reír, chi
cas con quienes compartir pequeños secretos. Yo había ago
tado todas las ideas para mantenerla entretenida y Jaime,
un fin de semana que estaba en casa, sugirió:

—¿Por qué no me la prestas por la semana? Donde es

toy hay hueco para ella y podremos pasar juntos cinco
días seguidos.

Ante la idea, Judith saltó como una ardilla juguetora.
—Oh, pero me quedaré sola... —protesté. Entonces, al

ver la desilusión de sus rostros, dije— : Me parece bien.
Eso me dejará tiempo para arreglarle su pieza. Siempre
que no molestes a tu papá —previne a la chica.

— ¡Me portaré como un ángel! —prometió.
Así, sin presentimientos, arreglé sus maletas y les dije

adiós.

Eché de menos su charla y sus preguntas, pero me man

tuve siempre ocupada. El miércoles concluí de arreg'arle
la pieza/y pensé habérsela dejado muy al gusto de la chica.
Las cortinas y el cubrecama color rosa harían chispear de

alegría sus ojos negros.
Pasó mucho tiempo antes de que viera todo eso. Era

tarde, Jaime fue al campo y Judith lo siguió, usando una

falda muy amplia. Mi marido le previno que no se acer

cara a la trilladora, cuyo motor pensaba engrasar.
—Todo lo que le dije fue que no se acercara para no

engrasar su falda.

¿Cuántas veces me repitió después Jaime esas pala
bras? Trabajando inclinado sobre el motor, oyó un silbido
sobre el.

—No subas allá con esa falda —repitió mi marido, cre
yendo que la niña estaba sólo un poco más alto observán
dolo .

Entonces, ella gritó:
(Continúa en la pág. 12)
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ATRACCIl

M
IENTRAS EL vendedor ex

plicaba cómo se manejaba un

botón para bajar y subir la

capota, contemplé a Tito y a

Victoria. La mirada que cam

biaban decía claramente:

"¿Qué sacamos con esperar?
Tendremos una nueva desilu

sión".

Mi corazón se oprimió ante esa mirada.

Demasiado a menudo habían oído a su

papá lanzarles un torrente de promesas.

Podía oírlo, ver el vivido brillo en sus

ojos mientras aseguraba: "Cuando este

empleo marche bien, habrá un auto nuevo.

Quizás una casa propia, con terraza. Y ma

má puede dejar de trabajar, y veraneare

mos como otra gente ..." Justo cuando

ellos estaban a punto de creerle..., ¡puf!
El trabajo fracasaba casi antes de empe

zar, nos quedábamos sin pagar el arriendo

y una vez más tenía que hacer milagros
para que las faldas de Victoria le cubrie

ran las rodillas, y parchar los blue-jeans

viejos de Tito.
—Me quedaré con el convertible. . .

—

¿Era ese susurro desalado mi voz?

— ¡Mamá! ^La incredulidad en los ojos
de mis hijos los contuvo para no tocar el

auto rojo. "Lo merecen
—

me dije porfiada
mente^. Después de todo, no pidieron te

ner a Sergio como padre, y el cielo sabe

lo que tenemos por delante." Saqué mi che-

quera nueva de mi vieja cartera, y con

templé las líneas poco familiares que ha

bía por llenar. En todos mis años de ma

trimonio con Sergio jamás tuve un libreto

de cheques. Era extraño cómo su trágica
muerte me había hecho atreverme a tener

una chequera y a comprar semejante auto.

No fue hasta más tarde, después que

hubimos empacado los miserables rema

nentes de siete años de matrimonio en la

inmaculada maleta del auto; sólo entonces

tuve tiempo para pensar en los años y en

los últimos dias terribles que habían ter

minado en tragedia para Sergio y para mi.

Yo era una muchacha de campo, recién

salida del colegio. En mi primera fiesta de

grande alguien convidó a Sergio: alto, mo

reno y risueño. Mi corazón latió con fuer

za cuando extendió sus brazos para invi

tarme a bailar.
— ¡Eres como una princesa! —suspiró en

mi oído—. No me digas tu nombre, sólo

quiero soñar. —Nos movimos juntos al

compás de la música, flotando en una nube.

Cuando por fin alguien nos presentó,
Sergio quedó encantado con mi nombre.
— ¡Verónica. . ., te quiero, me gusta eso!

¿Qué muchacha no habría caído? Nunca

dudé de mi amor por él, ni siquiera des

pués de la pelea terrible que tuve con pa

pá cuando le dije que deseaba casarme con

Sergio. No queria dar su consentimiento,
hasta que por fin lo conseguí, a fuerza de

ruegos, pero me hizo esta advertencia:
— ¡Olvida que tienes una familia!

¿Qué importaba eso si tenía los beioi
de Sergio y sus sueños?

Tampoco dudé de él más tarde, sae día
terrible en que apenas tenía leche que dar
a Victoria, y en que Tito estab? enfermo
de comer alimentos añejos recalentado!. No
había un centavo en casa, y Sergio de nue

vo estaba sin empleo. Recuerdo muy bien
ese día; ése fue el momento en que de
cidí trabajar,
—Pero, mi linda, no quiero que trabajta

—dijo Sergio— . Mira, hoy me siento sfer-
tunado. Espera otro día, algo resultar!, Sen.

caitamente, sé que será asi.

Moví la cabeza hacia otro lado,
—No te portes así, mi amor —

rogó—,
Las cosas van a componerse. Conozco un

negocio que llora por un hombre como yo...
—Y se lanzó a contarme de un dato qua
era seguro que resultaría.

En esa época estábamos reducidoi a doi

piezas, con derecho a baño, pero une vea

que Sergio se puso su camisa blanca lim

pia olvidó toda la miseria del lugar, Sua

zapatos estaban relucientes, aunque li jIF"
la estaba delgada como papel, y olía 1 1
ción cara mientras Victoria apenas

usar polvos talco ordinarios. ¡Pero aun i

través de mis amargas lágrimas lo emabal|
Mas no lo escuché ese día, Encom

sitio donde dejar a los niños, y

ocupación. Nunca antes había trah\

mi ropa estaba casi deshecha, pero dtlMB
la agencia de empleos que haría CUiUDiH
cosa. Me enviaron a una lavandería, )rpE
ardió la cara cuando me di cuenta de que

era la misma que rehusó lavar las cami

sas blancas de Sergio, hasta que pagara

toda la cuenta. Mi marido siempre man

daba sus camisas a la lavandería, sunqui

para ello no fumara. Di mi nombre de sol

tera, esperando que el dueño no me re

lacionara con Sergio hasta que pudiera pe

garle la cuenta con mi primer salario,

—Necesito ayudantes con erperiencü,

Tenemos que mantener nuestra repute-

ción —declaró el propietario moviendo Is

cabeza— . Usted nunca hizo trabajo de ea-

ta clase.

—Por favor, puedo, quiero aprender. De-

me una oportunidad. Nadie quiere tomar

gente sin experiencia, ¿pero cómo pw»

adquirirla si nadie me da una oportunia*»
—dije casi desesperanzada:
Ante mi sorpresa, gritó por lobre W

hombro:
,_

.

—Hay una nueva empleada. ¡Enseñen»

su trabajo!

¡Tenía un empleo!

Y lo mantuve. Cuando Sergio encontró

empleo, me rogó que dejara el ™í0;
— ¡Mírate las manosl No quiero Uiw

a bailar a mi esposa con manos como_»!■•
Al diablo con tu trabajo. Anda al centro J

te peinas y te arreglas las «"•"¡"•.l"("lj.
vertiremos en grande! —Todavía ha*

»

tar mi corazón con su sonrisa, y doler

cuerpo con un leve toque de •«•"*"?

pero, a pesar de eso, no deje que ,W^
ño, invadieran mi mente. Porfiad.*!**

me aferré a mi trabajo. .

Quizás no fuera una buena ida»"
^

cerlo sentir como si yo no nece"~jabl
marlo en cuenta, pero mi sueldo noaa

^
lo bastante como para comer, pjv,
arriendo y comprar ropa con que

* t

los niños. Pronto la única contnbuew» ^
Sergio fue un poco de ?'ne'« ™££ ce-

tenía y una ronda de regalos caros P»"j|
lebrar un nuevo empleo. C»«*51
otra vez en bancarrota, volvía «^™f
dinero para cigarrillos y locomoción.

J^J^J^J^J^J^^*0



POR LA AVENTURA $
Mi corazón ansiaba palabras dulces, pero mi K

mente me decia que necesitaba seguridad. K¡

En la lavandería las muchachas lo me

an del mismo modo.

, _Es estupendo, y tiene toneladas de

icanto, pero eres loca al soportarlo. —No

«te decían nada que ya no supiera. Claro

ue eabía lo duro que era para los niños,

'esta o hambre, sin jamás creer en reali

dad en loa locos planes de mi marido, pero

in así conservando sus esperanzas.

. La última hazaña en que se vio envuelto

ie con un antiguo compañero que prome-

6 a Sergio un trabajo como vendedor en

:ra ciudad. Mi marido parecía un hom-

•e poseído.
..

— ¡Imagínate, una ciudad nueva! En.

Mitraré un departamento para nosotros,

> una inmundicia como éste, y los haré

. a todos allá. ¿Qué me dices, Tito? En-

incee compraremos una casa, quizás un

_

aballo mampato . . . ; uno de verdad, y

"latidos para mi niñita. —Tomó al peque-

S sobre sus hombros.
-

—¿Y unos guantes para boxear y tal vez

rn triciclo? —preguntó Tito trotando a

"i alrededor.
-

—¿Y la mamy? —Sergio me rodeó con

11 brazos, pateando para zafarse del li-

ileo donde se le había enredado el pie— .

n abrigo de piel para la mamá . . .
, y un

"

¡ano. Tendrá otra vez sus manos bien

lancas y suaves, y tocará el piano para

osotros, después de comida, cada noche.

-Yo casi podía imaginar todo eso, y oculté

lis dedos enrojecidos y partidos por el ja-
ón y el agua de cubas. ¡Sería tan mara-

illoso! —Todo lo que necesito es el di-

-ero para el pasaje aéreo —agregó.
> —¿Pasaje aéreo? ¡Oh Sergio, saldría

'lee barato si te fueras en micro! —dije
>n el corazón apretado.

—¿Perder, quizás, la oportunidad de mi

ida por tomar un micro viejo? Le prometí
. mi amigo estar allá mañana en la noche.

engo que volar. Mira, llama a tu patrón

, pídele que te respalde en el banco. ¡Lo
aré! ¿No le devolviste el dinero que te

«resté cuando Tito estuvo enfermo? Agrega
■a poco más. . .; no quiero actuar como un

agabundo. ¡Se necesita dinero para ha-

,sr dinero! —exclamó, mientras buscaba

sn el closet nuestra viejísima maleta.

,

— ¡Sergio, no puedo! ¿Y si algo le suce-

• a mi empleo? Tardaría meses, años, en

agarle, y si tienes que devolverte, costará
M dinero.

'

— ¡Verónica! ¿No quieres salir de esta

orquería de pieza? ¿Estar lejos de esa la

vandería? El trabajo me espera, tesoro.

Que si fracasa? Mi amigo dice que esa

iudad es portentosa. Tendré algo arreglado
ntes que termine la semana. —Me abrazó.
—Mamy, mamy

—Tito me rodeó las

iernae con sus brazos. Victoria tironeó de

I, con los ojos levantados muy brillantes
•cía mí. Todos me lo suplicaban.
Conseguí el dinero y un montón de ca-

■ lisas limpiaa. Le ayudé a empacar, tragan-
o el nudo que había en mi garganta, y me

u«dé con loe brazos rodeando a los niños

lientraa él bajaba, balanceando la destar

rada maleta. Se volvió al llegar abajo,
«os lanzó un beso. Las lágrimas corrían
«r mis mejillas. No sospechaba que ja-

.
Jas volvería a verlo. No sabía que el avión
'* * estrellarse contra el suelo en algún
Jgar y enterrarían a Sergio y sus bri-

antes sueños. Sólo sabía que nos dejaba,
.

ira cosa mía pagar el préstamo y mante-

*r a los niños juntos hasta su regreso. No

ente más esperanzas de que resultara ese

'rsbsjo que todos los demás que había con.

luido para perderlo de inmediato.
;

Sergio hizo lo más decente en eu vida,

tomando un pequeño seguro de vida antes

de subir al avión. Como un milagro increí

ble nos llegó un seguro por mucho dinero.

Eso pagó el préstamo y compró una lápida
en el cementerio, donde podríamos poner

un ramo de flores y llorar a nuestro hom

bre. Lloramos de todo corazón. Quizás Ser

gio no fue un buen padre, pero lo quería
mos. El había sido como un arco iris en

un cielo nublado, iluminando nuestra po

bre existencia por unos pocos momentos.

Seguí con mi trabajo. Escamoteé dinero

del seguro para comprar alguna ropa a los

niños y algo para mí. Pensé en los añoa

por delante antes que ellos crecieran, en

los momentos de emergencia que podían
venir. Puse el resto del dinero en una

cuenta corriente, y llevaba mi libreto de

cheques en mi antigua cartera.

Entonces recibi una carta de mi her

mana mayor.

"Mamá está débil desde que le dio el

derrame. Necesita alguien que la acompa

ñe. Yace en cama todo el día, sola, mien

tras nuestro padre está en el campo. Es

imposible conseguir a alguien que quiera
vivir allí. Nosotros estamos muy lejos, y

además existen nuestras propias familias.

Me gustaría que papá cambiara sus senti

mientos hacia ti ahora que no tienes a Ser

gio", escribía. La idea de mi madre enfer

ma me apretó el corazón. Después de todo,

yo había nacido mucho después que mis

otros hermanos y siempre me sentí muy

unida a ella. Papá podía estar resentido por

mi matrimonio con Sergio, pero sentí que

la necesidad de mamá era más fuerte que

el posible enojo de mi padre.

No sé de dónde saqué valor, pero dejé
mi empleo, reuní nuestras pocas pertenen
cias y decidí que comprar un auto usado

sería una buena inversión. Nos llevarla a

casa y tendría locomoción une vez en el

campo. Culpablemente, me oi hablando a

los niños. Me parecía tanto a Sergio.
—Y un dormitorio grande para ti, Tito,

y otro para Victoria y para mí. La brisa

sopla todo el verano y podrán dormir co

mo en una nube fresca. El abuelito tiene

toda clase de animales, y yo estaré con us

tedes todo el día hasta que vayan al co

legio. Entonces irán en un micro grande
con otros niños.

—¿Pero si no trabajas, de dónde saca

remos dinero? —El pobre Tito con su

mundo siempre girando alrededor del tra

bajo de su mamá.
— ¡En el campo no se necesita mucho!

Hay mucho que comer y mucho que hacer.

Pueden andar sin zapatos; ni siquiera ten

dremos que comprarlos. —Lo besé y aun

que pareció incómodo, pude notar que le

gustaba que yo actuara tontamente de vez

en cuando. "Echa de menos las locuras de

Sergio", pensé suspirando. También yo, y

aunque la vida no había sido un lecho de

rosas con él, me sentía solitaria sin mi

marido.

En ese largo viaje a casa resolví que

nuestra vida desigual, sazonada con pro

mesas que nunca se convertían en realidad,
había terminado. Por cierto, Sergio pensó

divertir nuestra existencia escuálida, pero

¿no era mejor que mis hijos tuvieran el es

tómago lleno y anduvieran bien vestidos?

"Debieran haber tenido un padre trabaja
dor y empeñoso", me dije mientras me

secaba las lágrimas que los preciosos re

cuerdos de Sergio trajeron a mis ojos.
Asi es que ahí estábamos, viajando por

la carretera, los niños acurrucados junto
a mi, dormidos, con sus rostros aún son

rientes. Dije en voz alta:

—No les arrebataré los recuerdos que

tienen del papito, pero de ahora en ade

lante tendrán la vida de otros niños. Los

pequeños necesitan seguridad, y veré que

la obtengan. —Eso fue una promesa muy

endeble, ya que no sabía lo que nos espe

raba.

Cuando llegamos a la casa, papá abrió

la puerta y escrutó hacia afuera por deba

jo de sus gruesas cejas grises. Sentí una

ola de remordimientos: ¡cómo había enve

jecido en esos siete años! Miró el conver

tible estacionado bajo la luz de la luna.
—Verónica. Tu hermana dijo que "él"

se había ido. Parece que te dejó bien pues

ta. —Pude ver que el cariño en la acogida
de papá dependía de si yo iba a ser una

carga o podría vivir por mi cuenta.

—No vine por caridad, papá. Berta me

escribió contándome lo de mamá. Vine a

cuidarla. —Enderecé mi espalda y me que

dé firme frente a él. Ya no era la mu

chacha desafiante junto a su novio, escu

chando a su padre predecir el futuro malo

que me esperaba— . Todo lo que tiene que

hacer es preocuparse de alimentar a los

niños y a mí. Me preocuparé del resto. Mi

madre me necesita; quiero vivir y criar a

mis hijos aquí.
Pareció transcurrir una eternidad antes

de que la puerta quedara bien abierta, y

él murmurara gruñón:
—Entra, entonces, pero lo que dices que

da establecido. No tengo dinero para au

tos lujosos y cosas por el estilo.

Fue bueno ver a mamá, pero doloroso

contemplarla frágil y débil. Entré a mis

niños dormidos, los acurruqué en camas se

paradas y los tapé con frazadas limpias y

olientes a campo.

Cada día me dolían los huesos, mi cuer

po estaba agotado con todo el trabajo que

debía realizar, pero era un cansancio ma

ravilloso. Aprendí a tomar a mamá y desli

zaría desde su cama a una silla de balan

cín, cubierta por cojines, para que pudiera
sentarse frente a la ventana y mirar su

huerta. Cada minuto libre le hacía ejerci
cios en su brazo y pierna derechos afecta

dos, prometiendo que reuniría fuerzas su

ficientes en esos miembros como para su

jetar una muleta.

Loa niños se pusieron muy tostados, y

eran la sombra misma de papá. El fruncía

el ceño ante sus exuberantes bromas, las

historias locas que inventaban para im

presionarse uno al otro, y también a mí.

El, más de
'

una vez me recordó que lle

vaban en ellos la sangre de su padre, que

(Continúa en la pág. 13)
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1
El rugido del viento, el bramar de las olas, el

miedo a ahogarme enloquecieron mi mente y

me hicieron lanzarme en sus brazos.

M
IRÉ la escena ante mí, mientras "Blanca Carolina" atracaba al em

barcadero. Era difícil creer que todo era igual a como fue seis

días antes, cuando Rodrigo y yo salimos al mar. El mismo cielo

azul, las mismas olas rompiendo sobre la arena. El viento levantó

mi chaqueta. Temblé, sabiendo que no era precisamente de frío.

Un montón de rostros apareció frente a mí desde el embarca

dero, y una linterna encegueció mis ojos. No había imaginado que

nuestra vuelta sería un acontecimiento local. ¿Cómo podía hacerlo?

¡Durante cinco días estuvimos perdidos en medio de la soledad

del mar!

Instintivamente, retrocedí de las tanteantes manos y de los rostros anhe

lantes. Rodrigo estaba justo tras de mí, con sus dedos sobre mis brazos, y de

pronto me pareció que la semana pasada era realidad y esa vuelta al hogar
una pesadilla. Medio me volvi a él.

—No puedo arrostrarlos, Rodrigo. Simplemente, no puedo.
—Tranquilízate. Eulalia. —Su voz me alentó—. Debes hacerlo. Mira...,

él está allí.

Vi el rostro de Alfredo en medio de la multitud y escuché su voz gritar
mi nombre. Entonces estiró los brazos. Devolví su beso, pero mis labios estaban

tensos y fríos. Tenía la sensación de que ese hombre era un extraño: ese hom

bre que había sido mi marido durante dos años. Notando mi rechazo, sus ojos
escrutaron mi cara.

—¿Qué te pasa, Eulalia? Estás de nuevo en casa. Estás a salvo. Nada puede

ya sucederte. —Entonces de nuevo sus brazos, fuertes y tiernos, me rodearon—.

Jamás volveré a permitir que esto pueda sucederte.

Lágrimas nublaron mis ojos. Me sentí derrotada, rendida. Sí, estaba a

salvo, físicamente; pero mental, emocional y espiritualmente estaba aún atrapa
da por la tormenta del mar. Estaba de vuelta en brazos de mi marido, pero

sabía que nunca sería igual que antes. Y temía lo que debía decirle respecto a

lo sucedido en el "Blanca Carolina".

El "Blanca Carolina" era la alegría y el orgullo de Alfredo. Rodrigo, el

mejor amigo de mi marido, y él habían sido sus dueños por dos años. Lo

compraron justo después que Alfredo y yo nos casamos. Era una embarcación

plana y tosca, construida para soportar largas horas en el mar. "Blanca Caro-

Entonces, de inmediato, decidí aprender
a manejar un lanchón para de ese mo
do poder acompañar a mi marido Ja
más podría quedarme en casa, sin sa
ber si volvería o no.

Rodrigo se puso a hablar del "Blan
ca Carolina".
—Es simplemente perfecta, iuerte y

resistente, y al mismo tiempo muy fá
cil de ser manejada. El hombre que la
posee prometió esperar hasta que ha
blara contigo, y no mostrársela entre
tanto a nadie.

Los ojos de Alfredo relampaguearon
—Lo que tú opines me parece bien

Rodrigo. —Frunció el ceño—. Pero ¿có
mo la pagaremos?
—Pide sólo la mitad al contado, y en

el Banco me han prometido un prés
tamo. Podemos firmar un contrato co

mo codueños de la embarcación. —De

ese modo, al día siguiente, compraron
al "Blanca Carolina" y comenzaron lo

que esperaban fuera después una flo

tilla pesquera.

Aprendí a pilotear al "Blanca Caro

lina" y a manejar las enormes redes;
a cómo limpiar el pescado y refrige
rarlo en las bodegas. Era un trabajo
duro, pero me hacía feliz. La mayoría
de las veces trabajábamos los tres jun
tos: Alfredo y Rodrigo lanzando las

reyes y yo con el timón. En ocasiones

salía yo con mi marido y nuestro ami-

MAR Y SOLÉ
¿

lina" no era una obra de arte, sino que un lanchón oliente a pescado y a sal

seca, un arma de trabajo que daba para el sustento.

Después que nos casamos, con Alfredo, nos fuimos a vivir a un pequeño
puerto pesquero, sitio donde él había nacido y fue criado. Su padre había te

nido una pequeña flotilla de botes, y mi marido señaba con volver junto a

ese mar de empinadas rocas. Acepté su proyecto, pues ansiaba sacudir para

siempre el polvo del campo de mis zapatos.
Mi marido, cuyos padres entonces habían muerto, heredó la casa paterna,

y fue allí, el primer día de llegados, que conocí a Rodrigo. Estábamos termi

nando de comer cuando apareció en nuestro umbral, y dos minutos más tarde él

y Alfredo se abrazaban como dos hermanos largo tiempo separados. Rodrigo
era alto y rubio, y en sus ojos grises había el reflejo del mar. Por contraste,
Alfredo era bajo, delgado y muy moreno. Tenían la misma edad y habían

'

sido

íntimos desde niños. Esa noche descubrí cuánto habían planeado y soñado con

tener un día una flotilla pesquera.
—Papá siempre dijo que estaría cerca para ayudarnos a empezar

—explicó
Alfredo—. Pensaba darnos a "Sirena" y retirarse del negocio cuando nosotros

lo conociéramos bien. Pero, desgraciadamente, pereció ahogado.
Una especie de frío apretó mi corazón. Era la primera vez que Alfredo

mencionaba la muerte de su padre.
—¿Quieres decir que se ahogó en el mar?
—No había salido muy lejos, pero se levantó una gran tormenta y "Sirena"

fue lanzada contra los arrecifes. Jamás recobramos el cuerpo de papá. Un

par de semanas más tarde, lo que quedaba de la embarcación apareció en una

playa cercana y unos hombres la encontraron. Eso fue todo cuanto supimos.
Fue entonces cuando mamá también murió de un ataque al corazón. —Sentí

en ese momento el horror que deben experimentar las esposas de los hombres

de mar, y el hecho de que tienen que acostumbrarse a vivir con aquel miedo.

go se quedaba efectuando la contabi

lidad y el papeleo del negocio. Era

una vida excitante, y pronto me sentí

con mis pies tan firmes sobre el "Blan

ca Carolina" como sobre el piso de mi

hogar. Y si debía quedarme en casa,

me sentía nerviosa, y sólo me tran

quilizaba al ver la embarcación de

vuelta al embarcadero. .

La estación de pesca duraba desde ei

principio de la primavera hasta el oto

ño, y a fines de abril comenzaba a

pensar en los meses invernales que

tendría por- delante. El invierno sig

nificaba largas tardes en el nogar,

frente a la chimenea. También era i»

época en que se reparaba la em°*V
cación, se remendaban las redes y «

enceraban las cuerdas, y en la. cu»

podíamos vivir nuestras existencias

privadas. Entonces era de nuevoP^
mavera, el mar se calmaba, el soi«»

más brillante y el pescado posible
oe

pescar. Era un circulo que se repetí»

año a año, y del cual esperaba no

aburrirme jamás. Rr>

Fue un ocho de mayo que cor W;

drigo salimos con el "Blanca Carouna



a efectuar la última pesca. Muchas

otras embarcaciones habían ido al mar

en busca de albacoras. Alfredo estaba

con un terrible resfrío y !o persuadí de

que se quedara en la cama.

Nubes grises fueron encapotando el

brumoso horizonte. Era un mundo de

mar gris y cielo gris amalgamado, y

aunque había mucho viento, muchas

veces habíamos salido en el "Banca

Carolina" con tiempo mucho más ame

nazante. Al atardecer el viento cesó y

el mar comenzó a hacerse más liviano.

El agua se mantuvo de color acerado,

pero sin demasiadas olas.

Miré a lo lejos. Las otras embarca

ciones ya se habían perdido en el ho

rizonte. Rodrigo estaba ocupado en

rollando las cuerdas.

—¿No sería mejor vo'ver? —pregun

té— Nos hemos quedado muy atrás.

—Creo que es lo mejor —dijo, y frun

ció el ceño—. El mar se está haciendo

pesado.
Nos dejamos llevar por la corriente,

mientras recogíamos las redes y des

pués mientras limpiábamos y guardá
bamos el pescado en la bodega. Nor

malmente, cuando éramos los tres, dos

hacían ese trabajo y el tercero pilo
teaba la embarcación hacia el em

barcadero. Rodrigo fue a la caseta del

timón. Oí el motor toser varias veces

y entonces morirse. Un minuto más

tarde volvió a la cubierta.

—Es el carburador. Debí limpiarlo
antes de salir. —Lo tenía en la mano

y trataba de limpiarlo con un paño—.

ün poco de bencina lo solucionará.
—¿Demorará mucho? —quise saber.

Echó el carburador dentro de un ta

rro con bencina.

—Creo que podremos partir dentro

de quince minutos.

Noté que las o"as se agigantaban y

una adquirió una altura aterrorizante.

Suspiré, y mientras lo hacía, el "Blan
ca Carolina" fue elevado hasta su eres-

)AD

ta, para luego caer como una astil' a

Yo caí hacia la cubierta. Un segundo

después el cuerpo de Rodrigo golpeó
contra el mío. Me sujeté de la baran

dal a y allí quedamos, mareados y sin

aliento, mientras se enderezaba la em

barcación. El muchacho apretó mi bra

zo. Su rostro carecía de co or.

—¡El carburador..., se fue por !a

borda!

—Oh, no, Rodrigo. ¡No puede ser!

—Se me escapó de la mano. No pu
de cogerlo. ¡Maldita ola!

—¿No hay otro modo de hacer par
tir el motor?

—No, no anda sin carburador. No sé

Qué podremos hacer.

Me sentí histérica al comprender la

gravedad de nuestra situación.

—¿Qué será de nosotros?

—Tendremos que resistir —murmuró.

—¿No podrá alguien encontrarnos?

Las líneas a rededor de su boca se

distendieron levemente.

—Tranquilízate, Eulalia. No nos su

cederá nada. Cuando no vo vamos con

los demás, Alfredo comenzará a pre

ocuparse. Les preguntará a los otros.

Y en cuanto se dé cuenta de que esta

mos mar afuera, avisará a la vigilan
cia de costa. Simplemente debemos

mantenernos serenos. —Sonrió al vol

verse— . Además, no nos moriremos de

hambre. Tenemos mucho pescado a

bordo.

La confianza de Rodrigo me hizo

sentir mejor.
—Creo que tienes razón. ¿Qué hare

mos primero?
—Te confesaré que me muero de

hambre. ¿Qué tal un poco de alimento?
—Veré ¿o que encuentro. Debe haber

bastante comida a bordo. Y, además,
como tú dices, existe todo ese pescado.
—Me sentí casi feliz abriendo el ar

mario de la pequeña cocina. La em

barcación estaba bien equipada, ya que

a veces nos servía de casa durante días.

La cabina era cómoda, y en la gale
ría había dos bancos empotrados a la

pared que servían para sentarse a co

mer.

—Nos arreglaremos bien, Rodrigo.
Tenemos agua suficiente como para
una semana, y aumentos para más

tiempo que eso. —Tarareando me puse

a trabajar. Entonces, también compren
dí mi hambre. Las conservas que co

mimos más tarde me parecieron sim

plemente deliciosas.

Rodrigo se tendió en la litera alta,
mientras yo limpiaba. Las olas habían

aumentado considerablemente de ta

maño, y la embarcación se bambolea

ba con violencia. El cielo continuaba

encapotado y había vuelto a sopar

viento. Con el crepúsculo el mar se

tornó negro y amenazador, y con ello

se esfumó algo de mi confianza. Toqué
el hombro del muchacho.
—¿Estás seguro de que no corremos

peligro? —inquirí.
Sacó una pierna de la litera.
—Creo que "Blanca Carolina" resis

tirá. Es firme. La he tenido en el mar

con tiempo peor que éste. Lo único que
me preocupa es cuánto mar adentro

nos llevará la corriente.

No había pensado en eso. No sé por

qué supuse que desde que nuestro mo

tor estaba sin funcionar nos queda
ríamos más o menos donde mismo. De

(Continúa en la pág. 11)



DESTACAMOS CON UN

Un día, no sé por qué, me c<
todo y empecé a pretextar salid»,
cuando quería ir a verme. Una v«

hablando por teléfono, su acento leve-'
mente triste me hizo comprender aue
lo había perdido. Nunca mas me Ua-
mó. Y apenas lo extrañé un poco
Una noche, después de mucho tiem-

po, soñé con él. No sé por qué. dum
no había pensado en Isamu durante
el dia, ni en mucho tiempo. Fue un
sueño vago, pero desperté en mitad de
la noche con la viva sensación de ha
berlo estrechado en mis brazos y de
haberle acariciado. Fue tan dulce el
sueño, que traté desesperadamente de
reanudarlo, y cuando me quedé dormi
da nuevamente, volví a soñar con él
A la mañana siguiente desperté tur

bada y con una vaga sensación de tris
teza y de ternura en el corazón. Era
como si de pronto, a través de un sue-

Enrique me dijo qne
Isamu nunca se de
claró porque sabia

que mi respuesta se

ría negativa.

CONOCÍ
a Isamu una noche en el Casino de la Escuela de Ingenie

ría. Yo estaba destinada a ser su pareja para completar un sexteto.
Isamu era japonés. Tenía los ojos negros y rasgados, en los qué

chisporroteaban lucecitas de sonrisa. Era tímido, y esa noche inter

cambiamos escasas palabras. Supe que cursaba tercer año de inge
niería.

Cuando nos despedimos, crei que no volvería a verlo y no me

importó mucho. Pero dos sábados después, fuimos nuevamente a

bailar con el resto del grupo. Isamu sonreía callado y sus ojos obli

cuos y sus parejos dientes blancos tenían un encanto especial, indescifrable.
Bailamos mejilla a mejilla, sin preguntarme a mí misma por qué. No sé si

me gustaba el muchacho, no sé si esa noche lo queria un poco, sólo sé que era

delicioso apoyar mi cabeza en su hombro y seguir el compás de la música.

En los intervalos, nos quedamos tomados de la mano por debajo de la me

sa. Le pregunté cómo se decía "te amo" en japonés, y me respondió que no sa

bía, pero que iba a averiguarlo.
Al día siguiente, fue a verme muy tarde porque había estado en un picnic

de la colonia japonesa. Me llevó una escarapela con los colores de su país y un

papelito que decía: "Anata aiskimasu", y debajo: "Te...". No habia querido lle

nar el espacio de la palabra "amo". ¿Era tan tímido y no queria que yo pensara
en una declaración de amor?

No amaba a Isamu. Apenas me gustaba porque le gustaba yo a él. Su ad

miración por mi me llenaba de un tierno sentimiento de burla. Coqueteaba ca

riñosamente con el muchacho, gustando de ver su turbación si por azar rozaba

su mano con la mía. Jugaba con él porque era tierno y bueno, sin pensar en

que tal vez sufría.

Conversando tiempo después con su amigo Enrique, éste me dijo que Isamu

nunca se declaró porque sabia que mi respuesta seria negativa. Y era cierto, pe
ro yo esperaba su declaración como un halago para mi vanidad de quince anos.

Si lo hubiera amado entonces, ¡qué hermoso habría sido I

Pasó el tiempo y r.unca me dijo nada. Yo a veces me sentía sola y ansiaba

sus demostraciones de cariño, pero nada más que por soledad, y no porque lo

amara. Y él lo sabia.

— 8 -

ño, hubiera descubierto a Isamu como

un hombre amado, con ojos y labios

acariciadores.

Y como estaba sola y ansiosa de algo

con que llenar mis días, como tenia el

corazón repleto de un cariño sin ros

tro y sin nombre, me enamoré de íi

por ese sueño. Digo "me enamore .

aunque entonces como ahora, sé que

no era amor. Lo había inventado yo

misma para tener una ilusión.

Le escribí. Fue una carta humorís

tica, que no dejaba traslucir en afl-

soluto mis sentimientos hacia él, y en

la que le agradecía "aunque un poco

atrasado" su saludo de Año Nuevo (es

tábamos en abril), ya que no se o li

bia contestado a tiempo. También «

hablaba un poco de mi, de mi amw

"convertida en un cartucho «™- "JS!
de telarañas, donde no entraSa„.n^5
más que la tristeza, en I"»tm"J?í
las tardes". Por último, le confesaba

que me había acordado de él a causí

de un sueño, sin contarle, por supues

to, de qué sueño se trataba.

Esperé su respuesta durante días y

días, con el corazón alegre y el oiüo

atento al llamado del cartero ErtOTJ
ees, poquito a poco me tmtfnn»»
tristeza del desengaño y dejé de agu«

dar. Y, entonces, llegó. -j.
Me acuerdo con qué jubilosos repi

U-



)CE ESCUDOS LA MEJOR COLABORACIÓN DE NUESTROS LECTORES:

^ques de corazón abrí la carta a solas

en mi pieza. Todo mi ser, mis manos,

mis ojos, mis labios, hasta cada píle
nme de mi vestido, cantaba "Isamu,
<isamu.. ."

■; Era una carta encantadora y la he

lacado de mi vieja cajita de recuerdos

(para copiarla aqui:
» "Querida Lily:
5 ¡Feliz Año Nuevo 1960, 61, 62, 63,

etc. !
* Me alegró mucho recibir tu cartita.

¡No podría haber llegado en mejor mo-

¡mento. Ha servido para hacerme pen-

Vsar que no hay nada eterno y que si

iblen uno está triste hoy, mañana vol-

íverá a sonreír.

a Siempre me he preguntado qué sería

*de ti. ¿Y Pelopincho? ¿Habrá muerto

;al caer de tu ventana, victima de un

iiarranque de tu ira?

Tengo mucha curiosidad por cono-

,-cer tu tonto sueño. ¿Se trataba del ti-

jx>: "pesadilla por excesiva alimenta

ción nocturna"?

,,
No te apures en contestarme. Hazlo

'un dia que estés aburrida y vuelvas a

"abrir el cajón de tus recuerdos."

Apenas terminé de leer, corrí a des

enterrar a Pelopincho —un redondo

cojín rojo que habia adornado el si
llón donde me sentaba con Isamu— de

entre los trastos viejos de la despensa.
Estaba lleno de tierra, pero lo cubrí de

besos, agradecida porque "él" lo habia

recordado. Hasta lo mojé con algunas
lágrimas, pero como estaba hecho de

la tela de un antiguo impermeable (lo

que hacía que oliera muy mal), éstas
no llegaron hasta su insensible cora-

é! mientras repetía esas suaves y ex

trañas palabras misteriosas. Aprendí a

decir buenas noches en Japones, y re

petía esa frase todas las noches, al dor

mirme, dirigiéndoselas a Isamu.

Era tan absurdo aquel exaltado amor

brotado de un mero sueño y que nun

ca existió mientras tuve al verdadero

Isamu a mi lado. Quizás ni yo misma

podría ahora comprenderlo si no fuera

porque entonces estaba sola y necesi

taba amar y mi corazón se valló de

ese sueño para fijar en alguien su ter

nura.

Pasó un mes en que mi corazón ale

teó desesperado en su jaula de sole

dad, esperando en vano. Hasta que no

pude más y le escribí una carta ab

surda, dictada por la incoherencia de

mi agobiada tristeza.

"Desde tu casa verás esos altos cam

panarios obscuros. Detrás de ellos hay
una chiquilla muy tonta, que confun

dió las hojas del calendario y cree que
todavía es el año 1959. Y te escribe a

ti, que estás parado en la ribera opues
ta del río del tiempo, agitando tu ma

no. Y ella supone que le dices "Hola",
porque no quiere darse cuenta de que
le dices "Adiós".

". . .y cuando recibas mi carta la lee

rás sólo hasta la mitad. Luego, de pri
sa, consultarás tu reloj, y él —cuyo
corazón mecánico y bullicioso no en

tiende de sentimentalismos— te dirá

"¡No hay tiempo!". Entonces arroja
rás esta carta a un rincón, donde sólo

le harán compañía una motita de pol
vo y una vieja señora araña gris, que
teje calcetines para duendes..."

busca aquí?". ¿Y cómo explicarles:
busco a un muchacho con ojos como

pocitos de agua obscura, en los que

saltan peces de oro cuando ríe, y que

tiene la mala costumbre de introdu

cirse en mis sueños por la noche, pero

que en el dia no se deja ver?

Me costó dejar ese dulce espionaje,
que efectuaba temblando de ansiedad

de verlo y, al mismo tiempo, de miedo

de que fuera a aparecer.
Unas semanas después recibí su car

ta. La última. Me decia que lamenta

ba no haberme contestado antes, pero
que acababa de volver de un viaje y
había estado ausente desde el veinti

cinco de mayo. (Sin embargo, yo le

había escrito el doce del mismo mes.

¿Cómo no iba a haber recibido antes

mi carta?)

Ahora me pregunto si no fue de adre

de que él me mintió tan mal. Si en

realidad no me escribió otra vez sólo

para volver a desilusionarme. Y, ¿aca
so no tenía derecho a hacerlo, después
de todo?

Me decía cosas encantadoras. De có

mo podía estar yo sola, que si acaso

la humanidad se había vuelto ciega.
Que le escribiera otra vez para que

volviéramos a ser amigos. Y terminaba

asegurándome que el año que había

mos pasado sin vernos le parecía que

no había existido nunca.

¿A qué se debió esa carta? ¿Es que

Isamu habia tenido también de pron
to un sueño? Creo que sí, puesto que

aquella carta no volvió a repetirse, se

ñal que él despertó.
Le contesté aunque había prometido

LILY

¡son de trapo.
Sólo el último párrafo de la carta

; me produjo un cosquilleo de pena. "No

; te apures en contestarme". El no tenia

C Prisa por volver a saber de mi.

; Guardé la carta dos días, hacienda
-. dolorosos esfuerzos para no contestar-

'; la. Pero ¿cómo soportar la espera, si
■ vivía para esas cartas, si todo ya no

- era mas que un anhelante buzón de
'

correos?

Al cabo de esos dos días le contesté
una carta quizás si demasiado larga,

: que llevaba tal vez demasiada gozosa
'

ansiedad entre líneas indiferentes.
-

Pasaron otra vez los días tristes y
sobresaltados. Hasta las doce, hora en

que pasaba el cartero, vivia sobre as

cuas: alegre, temerosa, confiada en mi

'anhelo. ¡Hoy llegará! Esperaba hasta
la una, hasta las dos de la tarde, y des-

•

pues comprendía que sería un nuevo

día Inútil. Después, me tendía a leer
• sobre mi cama.
'

.Tenía un libro sobre Japón y me ha-

\ ola aprendido de memoria los nombres
- de ciudades y lugares hermosos: el
'■ Parque Ueno, en Tokio, donde los pé
talos de los cerezos cubren las lámpa
ras de los santuarios; la Cascada de

Shlralto (que significa hilos blancos),
cerca del monte Fuji...

' Me parecía que me acercaba más a

No sé por qué nunca me arrepentí
de esa carta, a pesar de ser tan ab

surda y alejada de la realidad. Quizás
porque todo lo ocurrido a partir de ese

sueño lo había sido también así.

Un día, al volver de compras, tuve el
súbito deseo de caminar hasta su

calle. Nunca antes lo habia hecho.
Su casa se encontraba al final de

un ancho patio de cemento, cerrado

por una verja de hierro. En la vereda,
un gatlto plomo se desperezaba al sol

y, más allá, tapada con una funda, es
taba su motoneta. No sé cómo me atre

ví a acercarme despacito y rozarla con

la punta de los dedos, ansiando quizás
dejar algún mensaje: "Isamu, estuve

aqui".
Después, de miedo a que me hubie

sen visto, entré a una frutería y com

pré un racimo de uvas. Llegaban seño

ras con bolsos de compras, y yo pen

saba temblando: "¡Si apareciera su

mamá!". Se me ocurría que, aún sin

conocerme, con sólo mirarme la cara,

ella lo habría adivinado todo.

Pasé no sé cuántas veces frente a su

puerta. Hasta me atreví a llamar al

gatito, en voz baja, por si de pronto
se abrieran todas las ventanas de su

casa y aparecieran sus papas, sus her
manos, sus tíos y sus primos, pregun
tando con asombro y enojo: "¿Qué

no hacerlo y sabiendo que había men

tido en lo referente al atraso con que
recibió mi carta. Le escribí contándole
de mi nuevo trabajo en la oficina: po
ner una raya en cada suma revisada y
de cómo, al no hacer más que eso, el
dia entero se volvía: raya, raya, raya,
como la descripción de una cebra.
Nunca me contestó y ahora me ale

gro, aunque en ese entonces, logró ha
cerme sufrir un poco.
Pero sí me hubiera contestado, si hu

biéramos vuelto a vernos, yo me ha
bría dado cuenta de que en realidad

no lo amaba, que nunca lo amé. Vivien
do ese sueño, había vuelto a jugar con

los sentimientos de su corazón y si él
se hubiera interesado de nuevo en mí,
sé que nuevamente lo habría desilusio
nado. Por eso me alegro de que no me

contestara.

Hace de estos muchos años, pero aún

guardo en la caja de los recuerdos la

escarapela de ese picnic y el papelito
con la frase inconclusa. Cuando lo leo,
nc puedo evitar de sonreír con la dulce
sonrisa irónica que se brinda a las más

queridas y absurdas nostalgias.
Y si cierro los ojos, sólo tengo que

esperar unos segundos para ver a Isa-
mu caminar erguido, con su pelo obs
curo al viento. Pero veo su silueta bo
rrosa, como si caminara por la niebla.
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Desde ahora, en vez de

EMOO, cobre sin sorteo Es

cada vez que junte la palabra F-l-L-O-D-E-N-T con las

letras que vienen en los envases de FILODENT—B (Dos

letras en el 2—en—1)
_

y en vez de E° 1 por la letra «F» cobre El"
i

5 ^

■
C/nr" v»,." e/
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COBRARON CIEN ESCUDOS

MATILDE DEL CARMEN SAAVEDRA E.

Empleada, Covarrubias 518, Santiago

ANA SCHORR DE OKSENBERG

Dueña de casa, Diagonal Oriente 1276, Stgo.

IRIS DÍAZ RAVENA

Empl. Particular, Señoret 1548, Punta Arenas

ÁGUEDA OLIVARES DE CARVAJAL

Dueña de casa. (Paipote) O'Higgins 460, Copiapó

COBRARON UN ESCUDO

Nelly González

Tránsito López V.

Carlos Hurtado Diaz

Carlos Méndez

Edmundo Recabarren

Waldo Sáez L

Misael Olea

Ester Rossi

Betzabó Adofacci P.

Carmen Gutiérrez

Santa Rosa 8040 Santiago
Fundo El Trébol Peñaflor

Placida 180 Santiago
David Arellano 1999 Santiago
Cordillera de Los Andes 4499 Santiago
El Pino 887 Santiago
5 de Abril 4160 Santiago

Agustinas 694 dep. 601 Santiago
Nueva Dos 080 La Cisterna Santiago
Recoleta 3093 Santiago

Pedro Norambuena

Rene Diaz

Francisco Lavandero

Ramón León Ravanal

Samuel Andrade

Isabel C. Norambuena

Angélica Henríquez
Sonia Camacho (2 F)

Lope López Velásquez

1424
Rosas 1420

León Prado 610, c.

Passy 094

Blanco Garcés 97

Serrano 699

Club Hípico 1974

Madrid 1530

Esfuerzo 338 San Miguel

(2 F) Llay-Llay 1564

y muchos otros más...

USE CREMA DENTAL
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"coiContinuación de la pág. 7;

pronto visualicé el ilimitado horizonte

del mar. Me temblaron las rodillas y

tuve que afirmarme a la orilla de la

litera.

¿—Tengo miedo, Rodrigo.

^^-Tranquilízate. No nos pasará nada.

En la mañana, el avión de la vigilan

cia de costa nos ubicará. Entonces en

viarán una embarcación a buscarnos.

_Su voz me alivió—. Hay una botella

de ron en alguna parte. Tomaremos un

trago. Entonces dormiremos. Muy pron

to será de día y todo lo veremos con

mejores ojos.

Encontramos el ron. Me pareció de

fuego, pero suavizó algo la tensión que

'se acumulaba dentro de mí. Traté de

olvidar el negro mar que nos rodeaba.

Me concentré en la seguridad que me

daba la presencia de Rodrigo. Estaba

■insciente de su cuerpo delgado, ten-

Edo al otro lado de la mesa. Y mien-

■ras el alcohol suavizaba mis temores,
me percataba más de la intimidad de

"ese recinto, del angosto confín de nues

tro pequeño mundo, cercado por la ba

ila de cubierta del "Blanca Ca-

El resto del universo se me

qué estaría pensando mi marido. ¿Es

taría sentado aguardando nuestro re

greso? ¿Sentiría igual que yo cuando

me tocaba esperarlo en casa?

Me di cuenta de que Rodrigo me ha

blaba, haciendo eco a mis pensamien
tos.
—Alfredo probablemente ahora sa

be que nos ha sucedido algo. Debe ha

ber avisado a la vigilancia de costa.

Pueden mandar un avión esta noche,
si es que hay posibilidad de hallarnos.
—Se estiró bostezando— . Podemos ha

cer turnos para dormir. Yo lo haré

primero y en seguida me dedicaré a

observar. —Volvió a estirarse en la li

tera. Sentí por un momento terror.

Entonces también me tranquilicé. Na
da podía sucedemos. Sirviéndome un

poco más de café, me instalé a aguar
dar. Estaba horriblemente car.sada.

Dejé a Rodrigo dormir una buena

media hora y entonces lo desperté.
Tembló estirándose y abrió los ojos.
El rítmico navegar de la embarcación

ejercía sobre mí un efecto adormece

dor e hipnótico. Ya no experimentaba
conciencia del peligro.
—Déjame un poco de café en el fue

go. Te despertaré más tarde —dijo.
Lo próximo que supe fue que el alba

PONCHE DE NARANJAS

flor, la cascara de una naranja con dos clavos de olor ensartados
en ella. Disolver el azúcar, llevar el vino a la ebullición, hasta que
comience a formarse en la superficie una espuma blanca. En ese mo

mento, agregar 5 g. de té para los dos litros de vino y dejar macerar.
Agregar tres naranjas y un medio limón también pinchado con clavos
deolor al líquido colado en un trozo de seda. Verter tres decilitros de
coñac calentado en el recipiente. Quemar por medio de un fósforo y
dejar entibiar hasta quince grados. Se puede también servir helado, y
si se hace esto, es posible ocupar ron en lugar de coñac. Pero para el
ponche caliente, el coñac es indispensable.

hacia muy remoto. Lo único que existía

>|ra el mar turbulento, la embarcación,
Rodrigo y yo. Observé cómo los vellos
de sus manos brillaban como hilos de

bronce a la luz de la lámpara de pa-
¡Tafina. Sus muñecas eran finas y fuer-

iws, y los músculos de sus hombros se

Erizaban bajo su sweater. Lo conocía

'desde dos años, y jamás lo había con

templado en detalles.

£ Traté de recordar el rostro de Alfre-

lOj pero no pudo. Entre más intenté,

remoto me pareció. Me pregunté

llenaba la cabina. Me tomó un instan

te recordar dónde me hallaba. Sen

tándome, eché atrás las frazadas y

balanceé mis piernas fuera de la lite

ra. No había rastros de Rodrigo. Yo

había dormido toda la noche. Me sen

tí inquieta. ¿Por qué no me había des

pertado?
Una oleada de humo de cigarrillo me

cogió al abrir la cabina del timón.

Rodrigo estaba sentado allí, con la

espalda hacia mí y los ojos fijos en el

mar. Se volvió.

—Hola. ¿Cómo te sientes?

Me instalé sobre el peldaño. Mis

manos temblaban. De inmediato estu

vo a mi lado.
—Eh, ¿qué te pasa?
—Pensé que te había sucedido algo

—dije vacilante—. ¿Por qué no me

despertaste? ¡He dormido toda la no

che!
—Lucías tan serena, que no tuve co

razón para hacerlo —sonrió—. Ade

más, yo no tenía sueño.
—¿No hay señales de nadie? —in

quirí tocando su brazo.
—Mira hacia afuera, Eulalia. Pue

den volar bastante bajo y aun no ver

nos.

Volví los ojos hacia la ventana. No

había amanecido, como pensaba, sino

que había niebla. Una niebla arremo

linada y gris velaba el mar color pi
zarra. Los últimos hilos de realidad

parecieron cortarse y el pánico apre

tó mi garganta. Entonces sentí que las

manos de Rodrigo apretaban mis

hombros.
—Tranquilízate, Eulalia

—su voz so

nó dura— . No podemos aterrorizarnos.

Aún no nos ha sucedido nada.

Luché por zafarme de su contacto.
—Pero sucederá..., sé que será así.

Nos ahogaremos en esa horrible agua

negra. ¡No quiero morir, Rodrigo!
Me golpeó la mejilla y eso me hizo

volver a la realidad.
—Bueno, yo tampoco —dijo haciéndo

me levantar— . Ahora, no nos ponga
mos histéricos. Tranquilízate y te ex

plicaré qué he estado haciendo.

Su calma me tranquilizó. Hasta sen

tí vergüenza de mi miedo.
—Perdón, Rodrigo. No sucederá de

nuevo.

—No te preocupes
—murmuró po

niendo su brazo livianamente sobre mi

hombro—. Comprendo lo qué sientes.

Pero no nos preocupemos todavía. —

Su voz sonó suave, casi como una ca

ricia. Estaba consciente de la tibieza

de su brazo sobre mi hombro— . Ven

a ver, Eulalia. He estado haciendo al

gunos cálculos. Creo que hemos nave

gado unos cuarenta y cinco kilómetros

durante la noche.

—Eso es mucho, ¿no es cierto? —su

surré.
—No muy lejos. Casi nada para un

avión. Y ahora sé exactamente dónde

estamos —apuntó a un sitio en el ma

pa
—

. Justo aquí.
—¿Estás seguro? —Parecía muy

cerca de la playa.
—Tan seguro como puedo sin nin

guna exactitud de navegación. Si sa

le el sol trataré de encontrar la posi
ción exacta. —Me dio un pequeño em

pujón—. Vamos a tomar desayuno.
Después pensaremos lo otro.

Comprendí que él había estado des-

(Continúa en la pág. 14)

11 —



X
X
X
X
X

É

PARA LIMPIAR Y

CUIDAR SU CABELLERA

CHAMPÚ
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LIQUID CREAM DE LUXE

o

EN POLVO CON LANOLINA

Especial para cabellos

secos o teñidos

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 — Santiago
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Economía Efectiva
DE LAS MAQUINAS AL CONSUMIDOR

DEPÓSITOS
Industrias

Textiles

NACRUR

Siempre
a la vanguardia

en tejidos

Ropa interior

Ban-Lon

Legítima "Gato" M. R.

DE TODO PARA

SU FAMILIA

Medias - Calcetines - Faldas ■

Blusas - Ropa interior de

BAN-LON, única en Chile. . .

FRANKLIN 1061 - MATUCANA 836
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Amor sin

restricciones

(Continuación de la pág. 3)

—¡Mira, papá! ¡Nada de manos! —Y mi marido le-
vantó los ojos y la vio encaramada en lo alto de la trilla.
dora, riendo mientras batía sus manos.

—Baja de ahí —le ordenó más asustado que molesto
Su falda entonces se enredó y ella le dio un Impacienté
tirón. De pronto sus pies resbalaron y quiso sujetarte
mientras Jaime moría cien veces al verla caer al suelo'
mientras en sus oídos aún vibraba la última frase de la
niña: "¡Mira, papal ¡Nada de manos!"

Mi marido corrió entonces y se inclinó sobre la niña
Había caído, golpeando su cabeza en una enorme piedra
Y estaba inerte.

No tenia ningún hueso quebrado. Judith mostraba sólo
una herida profunda en el sitio donde golpeo su cabeza
contra la piedra.

—El pelo le salvó la vida —dijo después—. Podría ha
berse matado, y, Dios mío, ¿qué habría sido de nosotros?
Sin embargo, ahora llego hasta desear hubiese sucedido
así.

Antes de que Judith volviera a casa, pasó muchos días

inerte, con su pelo negro formando como un abanico que

encuadraba su rostro de ojos cerrados. Había noches en que
los sollozos de Jaime eran horribles y fuera de ellos no se

oían más que nuestras oraciones.

Nos dijeron que Judith sanaría. Podría volver a casa

y no separarse jamás de nosotros. ¡Pero que mantendría
por el resto de su vida el estado mental que poseía en ese

momento! ¡De doce años!
—Pueden haber oído hablar de operaciones que alivian i

la presión del cerebro, pero se salvarán de muchos dolores j
si piensan que no sucederá ningún milagro quirúrgico. Mo

la atormenten y se atormenten ustedes buscando un modo J
de sanarla. Háganla feliz, ámenla, y si llega el dia en que

pueda ser posible tal Intervención, se los haré saber —nos

dijo el médico.
—Debe de haber algo, algún sitio. . . —comenzó Jaime,
—Si comienzan a buscar, sólo conseguirán sufrimien

tos —insistió el doctor.
—Si, Jaime, acuérdate de la guagua de los Diaz.
— ¡No! —El rostro de mi marido se contorsionó. Noté

entonces cómo había encanecido su pelo y se habia sur

cado su cara luego del accidente de Judith—. ¡No la com

pares con un idiota!

—Mi amor, r.o lo hago. Sólo quiero recordarte cuánto

se torturaron y cómo casi mataron a la guagua de tanto

llevarla de un sitio al otro. Sé que Judith no está asi y doj

gracias a Dios por mantenerla viva. La haremos muy fe

liz. —De pronto comprendí por qué no habíamos tenido

otros hijos. El, con Su sabiduría, había sabido que la nina

necesitaría todos nuestros cuidados y amor.

Jaime vendió la trilladora, jurando que no podría
ver ura sin recordar a Judith volando por el aire mientru

lo llamaba. Yo me sentí contenta de que buscara un em

pleo en la ciudad que le permitiera llegar a casa vtmue

tardes. Sin embargo, mi marido no creyó en el veredicto

del médico. En cuanto la niña abría los ojos y s°MelB*£
cemente, esperaba estuviera equivocado. Pero yo enirenie

la realidad que para él demoró mucho en acudir. Duran»

dos años Jaime observó a nuestra hija con ojos Uusiona-

dos, prohibiéndome mencionar siquiera el accidente, «

compró libros y una máquina de escribir. La caligran» «

Judith era infantil a los doce años y quedó asi. Y su, nwo

te era como azogue; todo le interesaba unos minuw» j

después se cansaba.
. . ._.„„ u.,

—Linda, termina ese cuadro. Mira cuár.ta pintura,w

gastado. —Pero Judith ya se habia marchado lejos corre

teando a Carbón, su gatito negro. .^ de
Judith podía correr por un bosque que habla ia«num»

nuestra parcela. Mi marido rodeó la propiedad_coíti unco

co alto para salvarla de todo peligro. A la nina ie en»"

taba cazar mariposas y pajaritos o coger flores «'«JJco
Sus vagabundos pies la llevaban a sitios le)™',K
nos había dado un remedio calmante P^a

mantener»«

casa, pero yo ansiaba que viviera libre y feliz y n°
?^¡l

Jaime le compró un televisor que ella adoraba y aei

podía deshacerse cuando se cansaba de «Vl*1™^,. g«utr
Por cierto que la sacamos del colegio. No pofl» ««

.

los estudios de los otros niños. Además, ¿P*rft <£« SE Teta
la en una sala de clases si no podía aP1rend"L?fa ¿e
chicos los domingos en la iglesia y en toa: plcM« »^tt
concurríamos, y, en cuanto al resto, se sentía con*»

S°laEntonces cumplió dieciséis años. Todo ei mundo MjgJ
cantaba con la belleza inocente de Judith. Habla perú.

(Continúa en la iM- M



Atracción por la aventura

W
(Continuación de la pág. 5)

yo haría bien educándolos serios y traba

jadores, en lugar de alentarlos a actuar

en forma loca e impulsiva. Pero lo que

papá decía no importaba mucho a lot ni

ños. Meramente lo aceptaban como un

substituto de padre, alguien que en forma

temporal llenaba el lugar de Sergio.
Descubrí que si yo lo deseaba, no se

ría trabajo ocupar el sitio de Sergio, Ja

vier, uno de mis vecinos, se peinó el pelo,

limpió su camioneta y apareció en casa

tan pronto supo que yo había llegado. Era

un agricultor empeñoso, tranquilo, serio y

fuerte como mi padre. Ya había pasado los

treinta años y estaba cansado de vivir solo,

según me confió papá.
—Tiene dinero y ni una sola hipoteca

sobre su propiedad. Te casaste con un po

bre diablo una vez, así es que considera

a Javier. No podría ser mejor partido.
— ¡Quizás lo sea, papá, pero mira lo que

obtuve de mi matrimonio! —abracé a los

niños.

El rostro de mamá, aún deformado por

el derrame, intentó una semisonrísa.
—Tú lo amabas —su voz murió ante el

gruñido de papá.
— ¡Cuando ya se tiene una familia, hay

que considerar la posición de un hombre

antes que sus palabritas dulces!

Vi la verdad de las palabras de mi padre.

comer pasto, podría venderlos en el otoño.

Con el dinero podría comprar unas ovejas,
que criarían corderítos a la primavera si

guiente. De ese modo, antes que mi hijo
creciera, tendría todo un rebaño propio,
—Pero yo quiero quedarme con éstos —

insistió Tito con ojos tristes ante la idea

de venderlos.
—Los corderos' se venden caros —expli

có Javier con paciencia— . No querrás te

nerlos para jugar, si puedes venderlos y

obtener mucho dinero.
—Quiero quedarme con ellos —repitió

Tito con firmeza. Los ojos de Javier se en

contraron con los de mi padre y vi la mi

rada que cruzaban. Uno de los corderítos

corrió y Tito, gritando de risa, lo siguió.
—Tiene mucho de su padre —declaró

papá secamente, como previniendo a Ja
vier de que tendría trabajo por delante

con mi hijo.
—También tiene algo mío —recordé a

papá— . No esperes que crezca demasiado

pronto. | No puedes poner cabezas viejas
sobre hombros jóvenes! —Mientras con

templaba a mi hijo, me vi compartida en

tre el deseo de que fuera libre y feliz, y

ansiando al mismo tiempo que creciera pa

ra convertirse en un hombre -confiable y

seguro como papá.
Cuando Javier me convidó con los niños

—Me puedo quedar sólo unos minutos, Estela...; así es que si las dos
hablamos al mismo tiempo, podremos cubrir más temas. . .

Mis niños tenían el estómago satisfecho,
ropa limpia y camas separadas. No obtuvi
mos eso con palabritas dulces. Ojalá Sergio
■e hubiera parecido más a papá . . .

Cuando levanté a mamá de la silla pa
ra acostarla, se apegó a mí con fuerza:

■—No te preocupes por tu papá —susu-

no— . Ha olvidado que el amor hace todo

soportable. Si yo no lo hubiera amado to

dos estos años. . .
—su voz se perdió y

<ne desprendí de su brazo, sorprendida por
la intensidad de sus palabras. ¡Era extraño
pensar en su amor por papá, que lo hubiera
querido tal como yo a Sergio!
Javier se deshacía en atenciones conmi

go- Era agradable con Victoria, pero des

tacó a Tito, regalándole dos corderítos huér

fanos. Si Tito los cuidaba, les daba mama

deras de leche caliente, y más tarde los

•taba a las alambradas, para que pudieran

a la fiesta de fin de cosechas, supe que

quedaría claro como el día el que deseaba

convertirme en su mujer. Vacilé, pero pa

pá, que de costumbre fruncía el ceño ante

la vida social, dijo que era una buena idea.
—No deseo que Javier se haga ilusio

nes. Después de todo, no hace mucho que...
—Yo diría que es suficiente, consideran

do la clase de marido que tenías. Además,
los niños necesitan un padre —rebatió pa

pé.

Experimenté una sensación chocante an

te la idea de que Javier ocupara el sitio
de Sergio. Estaba segura de que ésa era

la clase de padre que necesitaban mis hi

jos, pero me estremecía ante la rudeza de

papé.
Tito ya estaba en el convertible cuando

(Continúa en la pág. 21)

i 6/ reino de

laó almas

r Jacinto Benavente

y.' (español) .

'. La noche amorosa sobre los

r [amantes

f íj tiende de su velo el dosel nup-

Icial.

La noche ha prendido sus cla

ros diamantes

en el terciopelo de un cielo

[estival.

El jardín en sombra no tiene

[colores,

y es en el misterio de su obs-

[curidad,
susurro el follaje, aroma las

[flores,

y amor. .
., un deseo dulce de

[llorar.

La voz que suspira y la voz

[que canta

y la voz que dice palabras de

[amor,

impiedad parecen en la noche

[santa,
como una blasfemia entre una

[oración.

¡Alma del silencio, que yo re

verencio,
tiene tu silencio la inefable

[voz

de los que murieron amando

[en silencio,
de los que callaron muriendo

[de amor,

de los que en la vida, por

[amarnos mucho,
tal vez no supieron su amor

[expresar.

¿No es su voz acaso que en

[la noche escucho

y cuando amor dice, dice eter

nidad?

¡Madre de mi alma!, ¿no es

[luz de tus ojos
la luz de esa estrella

que como una lágrima de

[amor infinito
en la noche tiembla?

¡Dile a la que hoy amo que

[yo no amé nunca

más que a ti en la tierra,

y desde que has muerto, sólo

[me ha besado

la luz de esa estrella!

4
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(Continuación de la pág. 11)

pierto toda la noche, observando y es

perando mientras yo dormía. Debía

estar rendido.
—Estoy bien ahora, Rodrigo

—di

je—. Y perdona mi debilidad.

Mientras Rodrigo dormía, arreglé la

cabina. Saqué un poco de agua de mar

en un balde y lavé los platos. Toda la

dulce la necesitaríamos para beber.

Entonces fui a preocuparme de mí

la cabira del timón. El mar estaba

muy pesado como para ir a cubierta.

Encontramos un juego de naipes y nos

pusimos a jugar. La niebla no dio

muestras de levantarse hasta el atar

decer.
—Cteo que la niebla se está levan

tando —comentó Rodrigo.
—No sé cuándo . . .

—entonces me di

cuenta de lo que decía. Fui de inme

diato a la ventana a escrutar el cie

lo.
—¿Ves lo que veo yo? —inquirió,

mostrando el horizonte.

Había a lo lejos una delgada línea

color naranja. El sol se ponía, hora

dando las nubes.
—Eso significa que mañana tendre

mos buen tiempo, ¿verdad, Rodrigo?
—Tal vez. Esperemos a ver cómo

amanece. —Dejó las cartas en su ca

ja—. Creo que saldré un rato a la cu

bierta.

¿POR QUE EL FREEZER ESTA COLOCADO

EN LO ALTO DEL REFRIGERADOR?

I JORQl'K el aire caliente sube y el aire frío es más pesado.

Al enfriarse el aire, se va a la parte inferior, y el aire

cálido asciende. Eso crea una temperatura más uniforme en

el refrigerador que si la unidad que produce el frío estuviera

en la parte baja.

misma. El rocío del mar había hecho

estragos en mi pelo y demoré tiempo
en peinarlo. Busqué un pañuelo y me

amarré la cabeza. Con eso me sentí

mejor.
Rodrigo despertó al mediodía.
—Veo que has estado ocupada.

—Me

miró apreciativamente
—

. No pareces

la misma mujer de la mañana. En rea

lidad luces como para comerte —bos

tezó estirándose— . Yo preparé los hue

vos con jamón.
—Prepararás sandwiches de galletas

con pescado y café —respondí. Sus

ojos grises pestañearon y le sonreí. En

ese momento hasta la situación en

que nos encontrábamos me pareció
sin importancia. Rodrigo, mirando por

la ventana, comentó:
—Aún no se ve el cielo.
—Lindo día para los patos, pero no

bueno para los aviones —repliqué.
—Probablemente mucha gente se

cambiaría feliz con nosotros —dijo el

muchacho—. Aquí estamos apartados

completamente del mundo, con mucho

que comer y una agradable cabina.

Además, no nos aburrimos de r.uestra

mutua compañía... —se detuvo y yo

me volví del tarro que estaba abriendo.

Me observaba como si me viera por

primera vez como mujer, no como la

esposa de su amigo y socio.

Volví a ocuparme con el tarro. Mis

dedos estaban torpes y chapuceé con

el abridor.
—Sí. Cómo sería de descansador esto

para alguien que jamás puede darse

el lujo de no hacer nada —dije. Rodri

go rió y con ello se esfumó la corrien

te eléctrica que había pasado entre

nosotros. Habíamos vuelto a nuestras

personalidades de siempre.
Pasamos la mayoría de la tarde en

—Iré contigo. ¿Crees que puede haber

un avión buscándonos?
—Lo dudo. Pero el aire fresco huele

bien.

Nos detuvimos con nuestros cuerpos

apoyados contra la suave comba de

la embarcación. Miramos la línea na

ranja hasta que se perdió entre el cie

lo y el mar. Me sentía considerable

mente mejor y pensé que a Rodrigo le

sucedía lo mismo. Nos quedamos en

cubierta hasta que oscureció. No hubo

señales de avión o de otra barca. Pe

ro no me importó mucho. Estaba se

gura de que brillaría el sol a la ma

ñana siguiente.
No sé cuánto tiempo dormí cuando

de pronto desperté. Entonces me di

cuenta de que habíamos sido lanzados

hacia arriba por una ola. Me dolía

un hombro y luché para no ser arro

jada fuera de la ropa. La cabina ca

taba aún oscura, aunque una pálida
luz empezaba a iluminar la ventana.

El "Blanca Carolina" se sacudió violen

tamente.
— ¡Rodrigo! —grité— . ¿Dónde estás?

Apareció de la cabina del timón con

una lámpara en la mano.

—¿Qué pasa? ¿Estás bien?
—Lo mismo pregunto yo. Nos esta

mos hundiendo. —Mi voz se elevó his

térica—. ¡Dime la verdad!

Cruzó la cabina y fue a sentarse a

la orilla de mi litera. Su rostro se veía

cansado a la luz de la lámpara y com

prendí que no había dormido.
—Pienso que aún estamos bien, pero

el mar se está poniendo pesado. Rue

go a Dios que podamos mantenernos

a flote.
—¿No podemos hacer algo?
—Nada. Si comenzamos a sacar el

agua, podemos darnos vuelta. ¡Creo

que sólo nos queda rezar! —dicho esto.*
apagó la lámpara. ^
—No, Rodrigo —supliqué—. Por iM

vor, mantenía encendida.
—No cor sigo equilibrarla. Si se

vuelta, podemos incendiarnos. Ada
ahora no la necesitamos. ¡Con
tiempo nadie puede andar buscando!,
nos! J

La pálida luz se filtró dentro de la-1
cabina. Apenas podía distinguir las
facciones de Rodrigo. Temblé, apoyan-W
dome contra la litera mientras la em-

*

barcación con un gemido bajaba de
una ola. Podía sentir la respiración
del muchacho contra mi mejilla.

—No nos encontrarán, ¿verdad, Ro
drigo? —susurré.
—Es sólo el segundo día. —Estaba

sentado junto a mi. Sus dedos toca
ron levemente los míos— . Una tor

menta como ésta puede durar días en

esta época del año. Hemos sido lan

zados mar adentro. Tal vez nos en

cuentren o quizá no. O bien puede que
nos hayan dado por perdidos. Simple-

'

mente no lo sé, Eulalia.

Temblé y él puso su brazo alrededor

de mi hombro. Su sweater era tibio y

áspero bajo mi barbilla. Hablé con voz

ahogada :

—¿Tienes miedo, Rodrigo?
—No sé. No quiero morir. Pero si

seguimos hundiéndonos, no podremos
hacer mucho, fuera de usar un salva

vidas y rogar porque podamos mante

nernos a flote. El tener miedo me pa

rece inútil. —Levantó mi cara y me

miró a los ojos— . ¿Lo tienes tú?

En la pálida luz podía ver cada de

talle de su rostro, sólo a centímetros

del mío. Su pregunta parecía tener un

significado muy personal; el mar fu

rioso y el aullante viento eran remo

tos y sin importancia. El mundo en

tero se reducía a esa pequeña cabina,

en donde había sólo dos personas. En

ese momento me pareció un ser muy

querido y cercano a mí.
—Tenía, pero ya no. Rodrigo —mur

muré.

Sus labios tocaron los míos y de

pronto mi boca buscó la suya con an

sias y pasión. Mi cuerpo vibro entre

sus manos. Su boca se hizo mas insis

tente y su beso dejó de ser suave. Y

entonces fui suya mientras el Blan

ca Carolina" se deslizaba rítmicamente

sobre el tormentoso mar.

Un largo rato después -zWJV1*™
pareció una eternidad-, Rodrigo

mur

""-Eres suave y adorable. Nunca pen

sé antes en ti como alguien asi. Ai me

nos, no para mí.
, „f,.„ente'

'

—¿Es que no te parecía atrayente.

—bromeé. .o Alfredo

-Porque eras la mujer de Alíreao

Ningún hombre podría decir que

fueras deseable. {i3A.
Temblé, y Rodrigo apretó las ira»

das contra mi cuerpo.

Asenífy entonces comprendí po,-qué

temblaba. Rodrigo había hablado

pasado, como si no tuwfaamoi «g.
ranzas; como si estuviéramos

ya co

denados a muerte. ¿Lo pensaoa
«

(Continúa en la pág- M
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SEMANA DEL l.° AL 7 DE MAYO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries

(21 de

marzo

al 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

mayo)

rtzti

Géminis

(21 de

mayo

al 21 de

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 de

¡ulio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 do

agosto
al 22 de

septiembro)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Número 1.

Día

miércoles.

Color

azul

marino.

Número 6.

Día

viernes.

Color

verde.

Número 5.

L'ta

mercóles.

Color

amarillo.

Número 4.

Día

martes.

Color

celeste.

Número 7.

Día

miércoles.

Color

blanco.

Número 8.

Día

domingo.
Color

gris.

Número 6.

Oía

miércoles.

Color

negro.

Cap ricornio
(22 de

diciembre

ol 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

ol 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

marzo)

Número 8.

Día

viernes.

Color

café

obscuro.

Número 9.

Día

martes.

Cotor

verde.

Número 5

Oía

jueves.
Color

verde.

Número 3.

Día

martes.

Color

turquesa.

Número 9.

Día

jueves.
Color

axul.

Una amistad mal elegida Tienes muchas oportunída-
traeró problemas a tu hogar. ■ des de lucirte, pero no te lan-

Ten prudencia, pues los as- ees a lo desconocido sin me

tros van a ayudarte a encon

trar un amor fiel y duradero,

Apreciarán tu bondad y ge

nerosidad, pero no las brindes

en demasía. Pronto un nuevo

amor golpeará a tu puerta,

Puede ser el que esperabas.

Espera pacientemente a

aquel que amarás lo bastan-

re como pora no dudar de

que podrá hacerte feliz. Pro

yectos que podrán realizarse.

Te ves rodeada de amis

tades sinceras; debes apren

der a conservarlas; podrías
necesitarlas un día. Evita

complicaciones sentimentales,

La vida te parece bella en

el clima sentimental estable

al cual aspiras. Sorpresa

agradable durante una re

unión muy íntima.

Te verás enfrentada a to

mar una gran decisión. No

temas al futuro. Demuéstra

te más tierna con el ser ama

do; tu frialdad puede alejar
lo.

Tu cielo astral es benéfico

esta semana. En consecuen

cia, no trates de frenar los

impulsos de tu corazón. Pe

queño disgusto sentimental.

No te dejes arrastrar por

fu imaginación; arruinarías

una época prometedora. Una

amistad podría transformarse

en amor si la alientas.

Protección astral eficaz,
aprovecha de ella para reali

zar proyectos interesantes y

ponerlos en práctica. No juz
gues a tu amado con mucha

dureza.

No deberás tratar de con

quistar o de persuadir. Deja
que el tiempo arregle las co

sas. Clima feliz para los acuer

dos sinceros.

Un antiguo cariño desper
tará tumultuosamente. No te

dejes arrastrar por esta pa

sión. Piensa más en aquellos
que te rodean y te quieren.

En el amor, demasioda in

sistencia hace perder el te

rreno ganado. Hay que saber

esperar las circunstancias.

Responde a manifestaciones
de simpatía.

rodo y sin reflexión. Gozas de

apoyos serios.

Corres el riesgo de perder
dinero. Por el momento, es

pera pacientemente la ocasión

de actuar con provecho. Guía-

re por tu intuición.

Trata con bondad de no

atraerte antipatías que po

drían ser perjudiciales para

tu labor. El compañerismo es

esencial en el trabajo.

Esta semana tendrás sufi

ciente intuición para saber

dónde ir. Tendrás mucho éxi

to si sabes perseverar. No te

amargues por cosas peque

ñas.

Sé diplomática con tus co

laboradores y compañeros. De

muéstrate más flexible en tus

ideas, aunque siempre con

servando tu personalidad.

Debes mostrarte práctica,
preocúpate de la calidad y

no de la cantidad de lo que

produces. Te apreciarán más

en lo que vales.

Es peligroso que te lances

en negocios o actos arriesga
dos, sobre todo si tu situa

ción está inestable. Piensa

primero en equilibrarte.

Un buen método de orga

nización del trabajo te apor

rará muy rápido sus frutos.

No reacciones en formu des

concertante con quienes te

rodean.

Grandes satisfacciones pe

cuniarias si eres lo bastante

discreta con aquellos que

comparten tu trabajo. Sigue
adelante en lo emprendido.

Evita gastar demasiado rá

pido lo que ganas. Debes pen

sar en tu porvenir. Fuera de

pequeños roces en tu am

biente no tendrás mayores di

ficultades.

Demuestra iniciativa y am

bición para que logres con

seguir éxitos. Con eso po

drás felicitarte. Cuenta con

las promesas que te hagan,

Si te hacen proposiciones
ventajosas, aprovecha las

oportunidades buenas para

demostrar tu capacidad y efi

ciencia.

I

Una ira puede trastor

nar tus reflejos. Cuidado,
riesgo de arrepentimientos
luego de actuar impulsi
vamente. No te dejes lie

var por la melancolía,

Vas a atravesar un pe

ríodo precario. Evita

excitantes. No cometas

imprudencias que podrían
traerte trastornos graves

Digestiones penosas a

causa de un excesivo

nerviosismo. Te recomen

damos prudencia en tus

viajes diarios.

Vigila de cerca tus ner

vios; de ellos provienen
las molestias dispépsicas
Evita sobre todo el café y

el té.

Esta semana debes te

ner cuidado de que tu hí.

gado no te haga alguna
mala jugada. Diviértete

sanamente y tendrás me

jor ánimo.

Tu estado de salud ge.
neral marcha a las mi

maravillas. No te dejes
desalentar por ¡deas ne

gras; no tienes para qué
admitirlas.

Puesto que estás perfec
tamente saludable, trata

de seguir en ese estado.;
Vigila tu peso y tu línea;
le verás mucho mejor con,

unos kilos menos.

Aparición de un ligero
cansancio en mitad de la]
semana. Posible dolor de

garganta que deberás re

mediar lo más pronto po

sible.

Para tener un rostro

fresco, aplica lociones de

fruta durante un cuarto de

hora una vez por semana

Te sentirás relativamei

te bien. Todos tus males

provienen del nerviosismo

por el que te dejas domi

nar

Algunos altibajos en tu

salud, pero te restablece

rás sin siquiera darte

cuenta.

Tienes un dinamismo ex

celente. De todos modos,

déjate momentos de des

canso y aislamiento para

reposar. Evita tomar mu

cho café.

'JTf YYV ■j*!**.: v 'VV'l



fHliliMiNUEVA MAGIA...

NUEVO HECHIZO.

¿2WX para su peinado

Forma una capo protectora invisible

y duradera que fija la línea del pei

nado. Evita la sequedad del pelo,
manteniendo su brillo natural.

ENVASADO POR:

CONTINENTAL AEROSOLES

CHILE. S A
,
VINA DEL MAR

Higiene - Seguridad - Economía

Variedad de colores
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Amor sin

restricciones

(Continuación de la pág. 12)

su infantil rebeldía, y como no sufría de pataletas no ha
bía para qué darle calmantes.

Ese fue el verano en que el sobrino de diecisiete ata
'

de los Alamos fue a pasar con ellos las vacaclor.es Marta
Alamos y yo éramos buenas vecinas: ella me llevaba ah
ciudad de compras y yo le cuidaba sus flores si tenia aue
ausentarse. Marta me llamó el mismo día de la llegada de
su sobrino para preguntar si el muchacho podia ir a casa
a ver televisión con Judith.

—Sabe lo de Judith y creo que le hará bien conocería
y saber lo maravillosa que es. Quiero que aprecie lo auil
significa tener una mente sana y salud. Claro que ai fflSl
lesta. lo mandas de vuelta a casa.

De ese modo, durante un par de tardes, Lorenzo i

televisión sonriéndole a Judith y admirando a Caí
siempre encaramado en un hombro de mi hija, pero nol
presionó para que hablara. Ella salía y entraba Ju
con su gatito, casi ignorando al muchacho.

Entonces, un dia Carbón desapareció. Judith lo dejaba
dormir en su cama y en la mañana temprano lo mandaba*
a jugar. Después, el animalito aparecía al mediodía y se

transformaba en una negra sombra de mi hija durante el
resto de las horas. 5

—Mamá, ¿has visto a Carbón? —preguntó preocupada,!
—Pronto volverá —dije alegre— . Ven, ayúdame a cor-1

tar unas rosas. 1
Desde el jardín, espió a Lorenzo jugando con una pe

lota y entonces le gritó:
—Lorenzo, ¿has visto a Carbón?

El muchacho se echó hacia adelante la oreja, hizo un

gesto negativo y después corrió hacia nosotros.
—No, pero te ayudaré a buscarlo. ¿Dónde suele escon

derse? —Observé el rostro del muchacho y me sentí incó

moda. Había una abierta admiración mientras miraba a Ju

dith, y algo en sus ojos que no me gustó. Pero entonces son

rió y dijo saltando nuestra verja— : Vamos a buscarlo, ca

rita de mono.

Judith le pasó la mano y balanceándolas caminaron ha

cia el garaje.
—Iremos a mirar al bosque, señora. Si la tía Marta me

llama, dígale que no demoraré mucho —gritó.
Los miré, preguntándome si no había hecho mal en no

hablarle a Judith respecto a los muchachos. Parecía Incons

ciente de que él fuera uno de ellos. No coqueteaba, simple
mente lo tomaba igual que a su padre o a mi. Bajo la pre

sión de un extraño impulso, llamé :

—Cuida de Judith. —Su "bueno" hizo eco a mis pala
bras.

Judith volvió muy excitada. Carbón había cazado un pa

jarito y no habló mi hija más que de eso toda la tarde. Su

rostro estaba tan rojo que varias veces le toqué la frente,

por si tenía fiebre. Cuando llegó Jaime le contó que Carbón

era malo, y yo pensé lo hermoso que era divertirse con su

chachara, sin recordar que eso sería para siempre.
Cuando la mandé a acostarse, luego de que miró tele

visión con Lorenzo, lo hizo de mala gana. Eso me extraño,

pues siempre era muy obediente. Más tarde, al ir a ver»,

la encontré apoyada contra la ventana, contemplando las

estrellas.

—¿Qué te pasa, mi amor? —la rodeé con mi brazo.

—¿Por que no quiere Lorenzo volver a su casa? wc*

que le gustaría esconderse como Carbón, y nunca irse, ¿as

que no tiene mamá y papá?
—Claro que sí. Sólo dice eso porque el campo es un

cambio muy agradable.
Entonces se dio vuelta y me abrazó.

—¡Yo no quiero irme nunca de aquí! ¡Jamás separarme

de ti y de papá! .... „_.. ]0

—¡No tendrás que hacerlo! -dije sorprendida ante 10

apasionado de su voz y la extraña fiereza con que se

»{"L
gó a mí. Lanzó entonces un suspiro, y corrían lW™aL£u'
mis mejillas cuando bajé a contarle el asunto a •IB™r4-

—Le tiene lástima a Lorenzo, igual que se la, tw» »

un conejo cazado por un perro o a uno de los r*™n<*r

quedan en la trampa. Tiene la gran suerte de que na»

preocupa u obsesiona. Olvida con gran rapidez. -$%%[%.
di sus palabras y deseé que nuestras l¿8rimMPS? -can
earse igual de rápido—. Nunca cambiará, ¿no

«•

«"¿^
tinuó Jaime, por primera vez admitiendo la a«F*?2, que

^¡Es feliz, mi amor! No podría soportarlo si
vier»^

añoraba algo, pero en esta forma. . . —Extendí mi» m»»

¿Qué más podía decir? .

„Dg con

Judith continuó igual de risueña, y demi>re jug»»,
el gato. Sin embargo a menudo se sentaba en » "í _

de

y cantaba bajito. Teníamos unos invitados para w



semana y me sentí contenta cuando llamó Marta para pre

guntar si nuestra hija podía hacer un picnic con Lorenzo

el sábado.

—¿Por qué no lo hacen aquí? Pueden usar la glorieta.

Me siento mejor cuando Judith está* dentro de la verja.

Nunca pide salir de ella.
Judith se sintió muy contenta cuando le saqué su ropa

de picnic, y cuando llegó Lorenzo con un canasto lo ayudó

a líevarlo. Carbón los siguió batiendo su cola negra.

Estaba haciendo una torta, pero por costumbre miré por

la ventana. Entonces recordé que Judith estaba afuera con

Lorenzo. Poco después del mediodía, Jaime llegó con dos

sandias tan grandes que no cupieron en el refrigerador, y

¡decidí ir a ponerlas a un sitio fresco, para que estuvieran

;heladas para la tarde.

Caminando delante de Jaime, oí un ruido ahogado. Lue

go de una pausa, continué, imaginando que mi marido se

aclaraba la garganta. Pusimos las sandías en agua helada,

y entonces nos dirigimos a la glorieta, mi marido hatiendo

bromas respecto a que ojalá los muchachos hubieran deja
do algo que comer para un hombre hambriento.

El canasto habia desaparecido. Había servilletas de pa

pel arrugadas sobre la mesa y el fuego aún no se habia

apagado en la barbacoa de ladrillos. Era raro, Judith sabía

¡como era mi marido de cuidadoso con el asunto de no dejar
: jamás fuego.

—Deben haberse ido mientras veníamos —dije cogiendo
un balde— . Anda a la casa y yo apagaré esto. Te tendré el

almuerzo listo cuando te hayas lavado las manos.

Volví con el balde con agua y lo eché sobre las brasas.

ANDRÉS
(7 años) va con su madre a un res

taurante. El mozo pone sobre la mesa una

botella de vino de 1947. El niño mira la etiqueta
y luego comenta con desprecio:
—Mamá, ese vino no es fresco.

Mientras esperaba que se apagaran, me asusté con un mau

llido de Carbón.

—¿Estás de nuevo cazando pájaros? —pregunté. El gato
apareció en una rama, como un animal salvaje, moviendo la

[cola furiosamente y los dientes apretados. ¡Entonces vi! Dios

'mío...; la mano de Judith inerte sobre las hojas. Llamé a

Jaime y me deslicé hacia adelante, por sobre la delgada
capa de hojas de eucaliptos.

Me arrodillé. Judith yacía como si un enorme gigante
: la hubiera derrumbado, con su falda sucia y enrollada al

cuerpo.
—Judith... Lorenzo... —Acuné su cabeza en mis bra

zos, mirando su pálido rostro y sus largas pestañas. Enton
ces oí los gritos de Jaime acercarse, y yo también me puse
a chillar.

La tendimos sobre la mesa de picnic y le lavé la cara

con agua fresca, hasta que abrió los párpados.
—Malo, malo —susurró como un niño en agonía, cu-

: briéndose el rostro con sus manos sucias.

—¡Ese muchacho! —atronó Jaime— . ¡Lo mataré!
—No la asustes más —pedí inclinándome hacia la ni

na—. Mi amor, el papito se vino temprano a casa para lle
varte donde el médico. Vamos a ponerte un lindo vestido.
Tu padre te acompañará. ¿No lo encuentras divertido?

La llevamos, y aterrorizados esperamos mientras el mé
dico la examinaba.

; —No tiene ningún daño físico. Es la impresión... —el
doctor sacudió la cabeza—. Creo que con un calmante suave

y con la compañía de ustedes estará bien en pocos días.
—Se volvió a sonreírle a Judith—, ¿Qué me cuentas de
carbón? Te apuesto que está tan grande que no lo reco-

¡noceré. —Eso trajo una leve sonrisa a sus labios, pero sus

ojos continuaron como dos espejos que reflejaban miedo—,
«-reo que usted está peor que ella —comentó mirando a
Jaime.

—¿Cómo puede esperar que me sienta bien? A ese mu

chacho le romperé la crisma. Le. . .

—Espere. No creo que el muchacho haya querido ha
cerle daño. Tiene rasguños como si hubiera luchado ella.
rrobablemente se propasó y le produjo miedo. Y ante la
impresión de la chica, él la soltó. Hablen con el muchacho.
Manténgalo alejado de la niña. Asegúrense de que no la
v« de nuevo. —Hizo salir a Judith y a mí de la pieza,
mientras le daba a Jaime un calmante.

Una vez en casa, le pregunté a mi marido si no debía
mos hablar con Marta.

—Hazlo tú, yo no confío en mí mismo. Tengo miedo
de lo que pueda hacer. —Miró sus enormes manos apreta-

(Continúa en la pág. Z2)
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Un nuevo libro de ALONE

Los

cuatro grandes

de la literatura

chilena.

Magnifico estudio acerca de la

vida y la obra de Augusto

D'Halmar, Pedro Prado, Gabrie

la Mistral y Pablo Neruda. Un

libro verdaderamente extraor

dinario, donde los Cuatro Gran

des de la literatura chilena apa

recen tomados del natural, en

su conversación, en su casa, en

su historia personal, presenta
dos por un testigo cuyas manos

recibieron al nacer la obra de

muchos principiantes que hoy son maestros: Neruda

entre ellos. Facsímiles de cartas de D'Halmar, de

Prado, de Gabriela Mistral y de Neruda —algunas
de ellas sensacionales— acrecientan el valor de este

libro apasionante por todo concepto . . . . E° 3,60

BARCO NEGRO, por Carlos Rozas Larraín.
Bellísimos relatos origínales de este nuevo escritor chileno que, al

revelarse en plena madurez, obtuvo al mismo tiempo la inmediata

consagración. Da titulo al volumen de cerca de trescientas pági
nas el cuento "Barco Negro", que, en el Concurso Literario de

la revista "Life en Español", fue especialmente escogido, entre

miles de concursantes, por un jurado compuesto de escritores de

gran categoría, como Hernán Diaz Arrieta (Alone), Federico de

Onís, Arturo Uslar Pietri, Octavio Paz y Emir Rodríguez Monegal
E° 3,30

HOMBRES DEL SUR, por Manuel Rojas (Premio Nacional de Literatura).
Una nueva edición de este libro que, correspondiendo a la primera

época de Manuel Rojas, contiene cinco apasionantes retatos, y en

tre ellos dos que sobresalen: "Laguna", por el acento de verdad

que encierra, y "El Hombre de los Ojos Azules", por su vigor y

su dramatismo E° 2,00

EL CAZADOR DE PUMAS Y EL ULTIMO TOQUI, por Lautaro Yankas (Pre
mio Latinoamericano de Literatura).

Segunda edición de estas dos excelentes novelas cortas, cuya, lec

tura se halla recomendada para los colegios. Edición en la Biblio

teca Juvenil, Serie Amarilla, empastada y con ilustraciones, E° 1,20

ERRAZURIZ ECHAURREN (1896-CHILE DURANTE EL GOBIERNO DE

1901), por Jaime Eyzaguirre.
Bellamente escrito, este libro muestra los entretelónos de la diplo
macia de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, revelando interesantí

simos documentos secretos hasta hoy. (Segunda edición, empastada)
V 3,50

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
AVDA. SANTA MARÍA 076, CASILLA 8 4-D, TELEFONO 391101, SANTIAGO

LIBROS ERCILLA

CIEN AUTORES CONTEMPORÁNEOS, por Lenka Franulic.

Con un Apéndice de Hernán del Solar.
Una obra indispensable para todos aquellos que desean conocer

la vida y la obra de los escritores más representativos del siglo
XX. A los cien autores escogidos en las ediciones anteriores, se

agregan ahora veinte más, constituyendo así un volumen de mil

páginas, empastado y de elegante presentación E° 13,00

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFÍA, por Hans Joachim Storig.
(Con un apéndice sobre la Filosofía en Latinoamérica, por Man-

fredo Kempff Mercado).
Compendio del pensamiento filosófico de todos los tiempos. Obra

especial para los estudiantes de filosofía, tanto en humanidades

como en la Universidad. Lleva, además, notas destinadas a am

pliar los conocimientos sobre los temas tratados y un detallado

índice de nombres para las consultas rápidas. 6 1 ó páginas. Em

pastada E° 4,80
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Era una mujer adorable, y una vez que se

la conocía ya era imposible olvidarla.

TODA
mi vida oí hablar de extrañas coinciden

cias, pero nunca creí que en realidad ocurrie

ran hasta el día que me volví a encontrar con

Ardis Redmond a ochocientos kilómetros de dis

tancia de la ciudad donde la conocí. Pero pa

ra hacer lógica mi historia, será mejor que

comience por el principio, cuando oí hablar

de Ardis.

Fue en Corea. Embutidos en trincheras do-

lorosamente cavadas en el suelo helado, hablábamos mucho

los hombres de mi compañía. Conversábamos de la soledad

y el frío, a causa de nuestra nostalgia del hogar y del

cansancio de la batalla. Principalmente hablábamos para

disimular nuestro miedo de que al día siguiente pudiéra
mos estar muertos.

Mike Redmond y yo nos avinimos. No que tuviéramos

mucho en común, pero en tiempo de guerra no siempre

se analizan las razones que se tienen para una amistad.

Mike tenía diecinueve para mis veinticinco años. Era un

muchacho de aspecto sensitivo, que se había casado justo

antes de embarcarse. Con sólo mirarlo se sabía que pro

venía de un hogar decente, de esa gente que usa mante

lería blanca y tiene libros en sus estantes y es respetada
en su ciudad. Mike me contó sus sueños y proyectos, cómo

esperaba ser algún día ingeniero y anhelaba ir a la uni

versidad tan pronto terminara la guerra.
—Eso es, si tengo suerte, Ralph —habia agregado som

bríamente, mientras sus ojos miraban a los cerros leja

nos, nevados y cubiertos de enemigos. Quería decir con

eso, si seguía vivo.

Entonces, cambiando el tema, sacó fotos de Ardis, su

esposa. Alta, esbelta, morena, era como él la describía. Las

fotos mostraban una muchachita buena moza, es cierto,

pero aún flacuchenta y con aspecto de colegiala. Parecía

bien para Mike, aunque personalmente yo preferiría a las

mujeres con más chispa.
—¿No es preciosa Ardis, Ralph? —decía Mike, ponien

do los retratos ante mí.
—Sí, claro que lo es. Eres un muchacho afortunado

—replicaba yo.

Como he dicho, había un mundo de diferencia sntre

Mike y yo. Yo fui el segundo de nueve hijos en una gran

ja de Kansas. Una vez que estábamos lo bastante gran

des para caminar, mamá perdía interés en nosotros, y pa

pá nos tomaba como ayudantes. A los dieciséis, cuando mi

madre murió, me subí a un tren de carga y bajé en Kansas

City. Estaba enfermo con el colegio y de que mi padre me

mandara. Sabía que nadie iba a sentarse a llorar por mi

partida. Escribí dos veces a papá. Nunca se molestó en

contestar. Yo era un muchacho grande, fuerte y rudo, así

es que fue fácil encontrar empleo siguiendo las cosechas.

A los dieciocho años, habiendo recorrido el país, decidí

unirme al ejército para ver mundo.

El ejército se convirtió más en mi hogar que el de

Kansas. Firmé de nuevo contrato cuando recibí el papel
de realistamiento, pues pensaba convertir el ejército en

mi carrera. Tenía mis dudas, sin embargo, cuando me vi

acosado en una montaña de Corea. La guerra lo hace a

uno viejo pronto y por primera vez en mi vida experi
menté una espantosa soledad. La única correspondencia
que recibía eran unas pocas postales de una dama de un

bar de Hongkong y, luego de un par de meses, dejaron de

llegar. Entonces sólo quedaron el hielo y el vacío de saber

que no había nadie que se preocupara por mí, y el miedo

de que mañana una bala pudiera tener mi nombre escrito

en ella.

Así es que escuché a Mike Redmond. Sin embargo,

aunque nunca los conocí, sus padres empezaron a pare-
cerme gente familiar, pero Mike era siempre extrañamen

te hermético en lo concerniente a su esposa. Entonces, un

día, luego que entregaron el correo, lo encontré moviendo

la cabeza.
— ¡Mujeres! Ralph, ¿cómo se espera que podamos

comprenderlas?
— ¡Qué me dices a mí! —repliqué.
—Me gustaría que Ardis viviera con mis padres si es

que no va a quedarse con los suyos. Tiene apenas dieciocho

años..., no debiera estar sola en un departamento. ¡Es

una guagua!
Yo había conocido unas pocas niñas de esa edad que

por cierto no eran guaguas, pero no lo comenté.

—En cierto modo. Ardis es bueno, un poco rara

—prosiguió Mike. Entonces agregó con lealtad— : Oh, ss

la muchacha más suave del mundo, pero tiene un mon

tón de ideas curiosas. —Su voz se perdió—. ¡Ralph!
—Sí —dije, sabiendo que iba a ponerse confidencial.

—Mamá ha tratado de ser buena con Ardis. Le dijo

cómo siempre había ansiado una hija y que Ardis po

día irse a vivir con ellos mientras yo estuviera ausente.

Pero ella realmente se enfureció : dijo que no quena a

nadie para vigilarla. En realidad, mi mujer me conieso

que una de las razones por que se sentía contenta de ■-»-

sarse era porque podía vivir su propia vida.

Justo entonces revisé mi opinión de esa mucnacnita

con cara de colegiala. Pero diablos, cuando a un mucna

cho pueden volarle los sesos en la mañana, uno no pu«w

embromarlo respecto a que no sabe mucho de mujeif».

Mike siguió contándome que amaba a Ardis aesuc

niño. Habían asistido juntos al colegio. Los padres oe »

muchacha eran bastante pobres, pero muy orgullosos *

estrictos. Mike sabía que ella salía a escondidas y se j"

taba con otros muchachos, pero Ardis nunca lei pre»
™

mucha atención hasta después que el entro al ejercí">i

volvió a casa en su primer permiso. Entonces P™™!;"
mente se le lanzó a los brazos y se casaron antes u.

terminara el permiso. ,.~„,urin v

Ardis se sintió desilusionada de no poder-seguiño ^
dedicarse a cuidar un hogar cercano a su base, pe «



r &
#i%— •;■***'

*v

sabía que pronto lo mandarían fuera.

', / Así es que se instaló en un pequeño
departamento en su ciudad natal. Tu

vieron exactamente cuatro días de ca

sados.
—Tú sabes que me gustan mucho

los niños —prosiguió Mike— . Pero en

eso también Ardis es rara. Creí que

a todas las mujeres les gustaba tener

hijos, pero no a ella. Declaró no te

ner intenciones de amarrarse. —De

pronto mi compañero sonrió— . Quizá

Vse
interese más en las guaguas cuando

yo regrese.
"No lo esperes, amigo", quise decir,

pero me tragué las palabras. Enton

ces se escucharon disparos de fusil

Eso terminó nuestra charla. Nos pu
simos los cascos, nos hundimos más

en el agujero y estuvimos muy ocu

pados siendo soldados.

Tres días más tarde, una bala

golpeó a Mike en la espina dorsal. Seguía vivo y los médicos lo sacaron tan

rápido que apenas tuve tiempo para estrecharle la mano cuando pasó a mi
lado en una camilla. Para él, la guerra estaba terminada. Lo llevarían en avión
a Japón, más tarde a los Estados Unidos. Me sentí triste toda la semana si

guiente, echándolo de menos. Hasta empecé una carta, pero la rompí luego
que tuve noticias de él. Su médula espinal resultó dañada y ahora era un

parapléjico, atado por la toda vida a una silla de ruedas. Sencillamente no

supe cómo escribir una carta por algo como eso. Y aunque tuve esperanzas
Por un tiempo, Mike tampoco me escribió nunca.

Dos meses más tarde me encontré prisionero en un campamento enemigo

(Continúa a la vuelta)



Las faldas de

DIOLEN con lana

son agradablemente
livianas,
maravillosas de

llevar, de gran
duración y

elegancia

Diolenri
(?

Las faldas de

DIOLEN con lana

son fáciles de cuidar

y lavar, no necesitan

plancha y sus

plisados son eternos

Diolen
Con estas ventajas las faldas de DIOLEN

con lana corresponden a las nuevas exigencias
de la vida moderna.Por eso: supróxima falda
será de DIOLEN con lana.

L¿xca, fam COK

Diolen
'Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff.
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y se terminó también para mí la guerra. Me quedé el red
de ella allí, resistiendo los interrogatorios, pero memoriS
unos pocos nombres de tipos que se acobardaron y se m
saron al enemigo.

**"

Cuando todo hubo terminado y estuve de vuelta W
mi patria, me descubrí como una celebridad de corta vio»
Me preguntaron sobre esos nombres que recordaba y ¡3
dieron unas pocas medallas. Entonces la prensa y el pá.
blico se interesaron por otras cosas y yo estaba en Saint-
Louis cuando recibí una carta.

Tampoco era en realidad una carta, sólo una nota
Era de Ardis Redmond y escribía que ella y Mike habían
leído sobre mí en los diarios. Mike estaba ahora en casa

luego de salir de un hospital militar. Vi que vivían en 'un

departamento en Oklahoma, lejos del antiguo hogaraB
Mike en North Dakota. Seguía diciendo que su marido
siempre hablaba de mi. Si yo alguna vez iba a esa partí
del país, les encantaría que los visitara para recordar tiem
pos pasados.

Yo estaba medio aburrido cuando recibí la carta y
más que hastiado con mi compañera: una muchacha sim

pática, pero con el matrimonio en la mente. Ver de nuen

a Mike de pronto me pareció una buena idea. Me que

daban aún dos días antes de presentarme para que me

dieran un nombramiento, asi es que tomé un tren esa

misma noche.

A la mañana siguiente me sentía muy tonto. Me ba

ilaba seguro de que cuando Ardis Redmond me escribió

que los visitara no quería decir de inmediato. Eran
'

cinco de la tarde cuando bajé en Tulsa, así, es que me :

gistré en un hotel, me di un baño y tomé un taxi
'

la casa de los Redmonds.

Vivían en un departamento feo. Toqué el timbre!
abrió la puerta una muchacha que apenas reconocí por
los retratos que me habla mostrado Mike. Era toda mu

jer: alta, curvilínea, con pelo largo negro y ojos verdes.

Al retroceder un poco vi que esas generosas proporciones
se habían agregado luego que terminó el colegio y eraJE-
fícil quedarse impertérrito. Siempre me gustaron las mu

jeres bien mujeres y eso era Ardis Redmond. &-
Entonces vigilé mis pensamientos, recordando el mo

tivo de mi visita.

—Señora Redmond, soy Ralph Caníleld —dije.
— ¡Oh! —Sus ojos se abrieron, entonces se hielo

aun más verdes. Sonrió. Las fotografías no le hacen ]u

ticia. Tenía una voz muy suave, intensa—, Mike estol

muy contento de verlo. ¡Me ha hablado tanto de usteaj
—También me habló mucho de usted. —De pronto i*

cordé todas las cosas que Mike habia dicho esa noche en

Corea, haciéndome creer que ella lo había tomado por un

tonto. Pero yo me habia encontrado con bastantes aami-

tas desvergonzadas como para comprender que esa ciase

de mujeres no se queda luego que el dinero ha desapare

cido o la vida se hace difícil. SI realmente Mike no le im

portaba, ¿por qué permanecía a su lado?

Ardis salió al pasillo, cerrando la puerta tras ella.

—Antes que vea a Mike, tengo que decirle algo.jw
encontrará cambiado, por cierto, no sólo f™06™^
—Unió sus manos mirando hacia el suelo. Siguiendo «b

gestos noté las ojeras de cansancio bajo sus ojos,
««■

manos con uñas cortas, traicionando que habían necno

mucho trabajo pesado.
—¿Qué quiere decirme? —pregunté.

'

ta
—Mike tiene ideas fantásticas respecto a mi. I» «

dirá a todo aquel que quiera escucharlo! Antes que m«

regresara al país, sus padres murieron. Estalló el termo

con agua callente en su casa de North Dakota. E
in°g»J

de Mike se quemó hasta sus clmieintos y sus Wxuw
él. Eso le hizo algo. . . a su mente. Cree que lo od o yw»

ploto contra él, que sólo marco el paso hasta que muera.

Me acusa de haber robado un montón de dinero que ie>*

tenecía y... —su voz se arrastró— . Oh, «bJ»^,
Últimamente lo he .estado llevando al h°«>iw ™!™1m£¡
cercano. Ve a un psiquíatra cada semana pero »u»

hay ninguna mejoría. A Mike le sucedieron demas»^

cosas demasiado rápido. Tiene que culpar a.alguien.

Se notaba tan cansada, parecía tan honraaa, que

imposible no creerle. Abrió de nuevo la puerta y me

pasar.

—¡Mike, mira quién ha venido a verte!
^

Una silla de ruedas anduvo desde el dormitorio

ta el living. Pensé estar preparado PJ»J° ^.jl que mi

creí desmayarme. Mi único consuelo fue quei sania q
h

rostro no mostraba nada. Me adelanté hacia Mise <*»

mano extendida.

(Continúa en la patiMu>



(Continuación de la pág. 13)

Javier llegó a buscarnos. Victoria estaba

en el asiento de atrás, con sus faldas al

midonadas bien extendidas, muy orgullosa
con su enagua can-can.

— ¡Ven acá! —llamó Javier desde su ca

mioneta a Tito.

—Podemos ir en el mío —sonreí a Vic

toria, esperando que Javier mencionara su

vestido—. De esta manera, la niña puede

ir con la falda bien extendida, para que

no se le arrugue.

—Bueno, no me gusta esa capota
—

comentó Javier, moviendo la cabeza—■ No

es nada de segura, Verónica. Será mejor

que te deshagas de ese auto y lo cambies

por algo con techo fijo. Si se diera vuel

ta. . .

—Frunció los labios y casi reí.
— ¡Tonterías, es más divertido así! Ade

más, los niños jamás me perdonarían si lo

vendiera. ¡Vamos! —lo apuré.
—Bueno, supongo que tiene valor sen

timental. —Se aclaró la garganta y con

templó el auto como si quisiera morderlo.
—¿Crees que lo compró Sergio? Nunca

tuvo automóvil. Los niños y yo elegimos

y compramos éste. —Puse mi brazo alre

dedor de Victoria, desafiante.

—Bueno, iré en él si hacen tanto lío, pe
ro quiero que subas la capota.

—Suspiré,
mientras apretaba el botón. La capota pla
neó como un pájaro enorme sobre nosotros,

y entonces quedó en su lugar con un su

surro. Disimulé una sonrisa cuando Ja

én las cosechas antes de marcharse a la

ciudad —me susurró Javier.
Recordaba vagamente a Mario. Cuando

estaba en el colegio era un grandísimo bri

bón. Lo miré con disimulo. Tenía la mis

ma cara de duendecillo travieso, pero más

adulto, y tostadísima. Sus hombros eran an

chos y su camisa blanca estaba abierta en

el cuello. Sus ojos encontraron los míos.

Miré profundo en sus castaños pozos risue

ños, y de pronto sentí como si ...
, traté

de aquietar mi corazón. Experimenté la

misma antigua sensación mágica que tuve

la noche en que Sergio bailó por primera
vez conmigo. Aparté los ojos, apenas cons

ciente de que Javier me preguntaba si que

ría otra tajada de asado. Yo había comido,

y la gente a mi alrededor se había parado,
mientras estuve perdida en la maravilla

de los ojos de Mario.

Pronto retiraron las mesas y unos mu

chachos de los alrededores, con guitarra

y acordeón, empezaron a cantar. Salieron

las parejas.
—Será mejor que nos vayamos

—dijo
Javier cogiendo mi brazo,
— ¡Oh mamy, por favor, quedémonos!

Nos quedaremos sentados, bien qiretos. —

Tito y Victoria me rogaron, con los ojos
llenos de entusiasmo.

Cedí, sonriendo a Javier.
—Me han oído hablar de las fiestas a

que yo iba antes. A mí misma me gustaría
mirar corrió bailan.

Javier se mordió el labio, pero nos con-

¡Qué es lo que no hay que Inventar para conseguir bañarlo!

vier dobló la cabeza, como si deseara ata

carlo.

Toda la gente de los alrededores estaba

en esa fiesta, y la mayoría de ellos me re

cordaba o me reconoció, por los comenta

rios que había de que Javier cortejaba a

una viuda. Me sentí aplastada con sus sa

ludos de bienvenida, y muy orgullosa de

que mis niños se vieran tan bien y se por

taran admirablemente. Las mesas eran lar

guísimas y había bancos a los lados, y Ja
vier eligió los lugares para nosotros. Los

niños y él comieron mucho asado y ensa

ladas, pero yo estaba demasiado ocupada
contestando preguntas como para comer.

—¿Es la dueña del convertible rojo? —

gritó risueña una señora gorda— . ¡He oí
do acerca de usted! —Sus ojos brillaban,

Javier enrojeció hasta la raíz del pelo.
El hombre que estaba junto a la señora

gorda se volvió para mirarme. Esbozó una

amplia sonrisa.

—Todo el mundo sabe de usted y de

ese auto. Me llegaron los comentarios. —

Se inclinó hacia mí.
—Ese es Mario. Le ayuda a su padre

dujo hasta un banco junto a la pared".
Me entusiasmó la música.
—Anda a bailar, Javier. Nosotros nos

quedaremos aquí.
—No, no me gusta mucho bailar. —Sus

ojos se entrecerraron cuando una linda mu

chacha dio una vuelta muy rápida, y se

vieron sus rodillas— . Es demasiado rápido
—dijo. Me tragué una problemática son

risa. Su mirada de desaprobación ante las

piernas de la muchacha era ridicula, sien

do que las chicas ahora usaban mucho los

shorts.
—¿Me recuerdas? —Aun antes de levan

tar la vista, me enfurecí por la forma en

que esa voz me trastornaba. Era Mario, y

su madre lo acompañaba. Rió mientras se

inclinaba para, darme la mano.

Oí la respiración rápida de Javier.
—¿En verdad se va? —preguntó Javier

con voz educada, antes de que yo pudiera
contestar al muchacho.

Me deslicé en el banco para hacer hueco

a la madre de Mario, y empecé a conver

sar con ella. Pero oí cada palabra/ que el

muchacho decía a Javier.
—Me iré a Alaska. Planeo trabajar allí

en algo y después comprarme un terreno.

—¿Va a dedicarse al campo allá? —la

voz de Javier se elevó incrédula.
—Oh, eso está en mi sangre. De ese mo

do tendré mi tierra y refrenaré los precios
altos del alimento. ¡No puedo perder!

—

Las palabras de Mario resonaron entusias

tas y empuñé las manos con fuerza sobre

mi falda. . . ¡Sergio en segundo tomo! ¿No
había oído yo el mismo entusiasta discur

so en la voz de mi marido innumerables

veces? Volví la espalda, decidida a no es

cuchar otra palabra.
— ¡Y lo hará! —dijo su madre golpean

do las manos al compás de la música, y

comprendí que también tenía su mente y

oídos en la voz de su hijo.
—Parece arriesgado. . .

—traté de apa

recer poco interesada.
—Usted no conoce a los hombres. Mien

tras más riesgo, más felices son los seres

como Mario —susurró acercándose más a

mí— . Estos como Javier se cimentan en co

sas seguras, pero algunos tienen espíritu
aventurero. Mi hijo heredó el temperamen

to aventurero de su abuela.

"Suerte que no es casado", pensé. Me

pregunté cómo habrían sido las cosas para

Sergio si hubiese seguido soltero en lugar
de atarse a mí y a los niños en un estrecho

departamento, Claro que nunca se quejó.
—Mario es del tipo que haría feliz a

una mujer con coraje y fuerza. Su padre
se casó conmigo, se zafó de su hogar y

empezó solo. A usted le ha pasado más

o menos lo mismo, ¿verdad?
Suspiré al contestar.

—Cuando somos jóvenes hacemos co

sas que no nos atreveríamos a efectuar al

convertirnos en adultos.

Movió la cabeza.
—No, la gente no cambia tanto. Quizás

nos dejemos guiar, escuchemos demasiados

consejos y luchemos contra nuestros tem

peramentos, pero por dentro no cambamos.
—Bueno, mamá —dijo Mario en ese

momento—
,
no acapares a la muchacha más

linda de la fiesta. Javier dice que puedes
bailar conmigo. -—Me desafiaron sus ojos.
Miré inquieta a Javier, pero tenía la

vista fija hacia adelante, como un soldado

de plomo. Mario extendió su mano. Como

un cachorro, yo puse la mía en la suya y

salí a la pista.
—Hace siglos que no bailo —

me discul

pé, pero sólo sonrió.
—Recobrarás la agilidad. Por tu manera

de llevar el compás con el pie, me di cuen

ta de que te morías por bailar.

Fue divertido. Como volver al ayer, bai

lar, encontrar la mirada admirativa en los

ojos de mi compañero. Era deliciosamente

tonto que una viuda fuera feliz en forma

tan clara, bailando con un casi descono

cido, mientras su caballero se quedaba con

los hijos de ella. Me dominé. Pero cuando

terminó la pieza, no me agradaron en rea

lidad los recuerdos que revivían o los sen

timientos nuevos que había en mi alma.

Ansié volver atrás, a la época en que ja
más había visto los ojos admirativos de

Mario. Quería quedarme junto al serio y

empeñoso Javier.
—Bueno, veo que Mario está decidido

a hacer el ridículo —comentó Javier se

camente al volver a casa, con Tito y Vic

toria cabeceando en el asiento de atrás.
—¿Piensas que Alaska sea ridicula?
—Se parece a ese niño —indicó Javier

señalando con un movimiento de cabeza

hacia Tito— . Los padres de Mario algún
día le dejarán su propiedad. Pierde el tiem

po y el dinero aventurándose en esas tie

rras. ¡Es un flojo!
—Pero ha ayudado en su casa este ve

rano —lo defendí, porque hablaba igual

(Continúa en la pág. 27)
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Amor sin

restricciones

(Continuación de la pág. 17)

das fuertemente contra sus rodillas—. Lo único que~-sé es

que no volveré a aceptar a otro muchacho junto a Judith.

Me sentiré contento si no encuentra jamás otro en su ca

mino. —No le discutí. Era nuestra lección. ¡Nuestra hija no

podía correr de nuevo ese peligro! Salí hacia la casa de

Marta.'
—Se fue. —Los ojos de mi vecina estaban rojos—. No

quiso hacerle ningún daño. En verdad, Margarita. —No qui
se creerle, pero me explicó que Judith era tan linda y le

gustaba mucho. Siempre lo cogía de la mano, y a veces le

revolvía el pelo, diciéndole que era igual que Carbón. No

podía comprender.
Me senté pesadamente y cogí la mano de Marta.
—Comprendo, creo en él.
—Juró haberla sólo besado. Me dijo que la había besado

antes muchas veces, pero que hoy le hizo bromas respecto
a que sus besos eran de niña y que le enseñaría cómo lo

hacían las muchachas grandes, y eso la asustó. Trató de

zafarse, llamándolo malo, y entonces Lorenzo se puso tan

enojado que le abofeteó la cara y le dijo que se escondiera

como Carbón o si no, tú la mandarías lejos. —Aún lloraba

cuando me separé de ella. Le expliqué a Jaime que Lorenzo

olvidó que nuestra hija no tenía los dieciséis años que apa
rentaba tener.

Jaime era un hombre muy joven, pero la impresión del

accidente de Judith lo había envejecido. Vivía sólo preocu

pado de ella. Sus ojos la seguían con una mezcla de ter

nura, piedad, amor y desesperanza.
—No la ayudas —le expliqué. Pero uno no puede cerrar

les la puerta a las preocupaciones cuando ya se le han abier

to. Jaime apretaba los puños si algún muchacho se sentaba

al lado de Judith en la iglesia, y si teníamos un invitado con

hijos adolescentes, mantenía a la chica siempre al alcance

de su vista.

Pronto Judith comenzó a ser la misma de antes. Estu

ve segura de que con eso Jaime descansaría. Pero no fue

así, y el médico se preocupó.
—Traté de conversar con él para que sus miedos salgan

a la superficie.
—Sé lo que le preocupa. Desde que ese muchacho mo

lestó a Judith, teme por ella
—dije al doctor.

—Hay algo más profundo en su mente.

Esa noche interrogué a mi marido, pero evadió las res

puestas.
—Simplemente me preocupa su futuro

Traté de parecer alegre.
—El futuro se cuida solo.

Pero sus palabras me obsesionaron, y yací muchas ho

ras despierta esa noche. Todas las madres planeaban el

futuro de sus hijas cuando terminaran sus estudios, cuan
do se casaran, y acariciaban la idea de tener nietos. Pero

Jaime y yo nunca podríamos planear nada para Judith.

Vendrían años en sucesión, envejeceríamos, y siempre es

taría a nuestro lado nuestra inocente y risueña hija de doce

años. ¡Oh Dios mío! ¡Eso era lo que minaba a mi marido!

Judith a los treinta, a los cuarenta..., siempre sola. Senti
frío y apreté mis uñas contra las palmas de mis manos.

Un sanatorio. ¿No iría allí nuestra hija cuando ya no es

tuviéramos para cuidarla?

A la semana siguiente abrí una cuenta de ahorros. Pu

se poco, pero le expliqué á Jaime que ese dinero se acrecen

taría, y después serviría para el cuidado de Judith. Eso lo

tranquilizó un poco. El tener algo que dejar a su hija le dio
un cierto incentivo en la vida.

Judith cumplió diecisiete años, después dieciocho, en se

guida diecinueve. Carbón se transformó en un gigante ne

gro, que acompañaba a la muchacha en sus largos paseos

por el campo. Durante la primavera caminaba casi todo el

día, y regresaba a casa con el rostro resplandeciente y las
manos llenas de flores silvestres, y, de cuando en cuando,
una de ellas prendida a su pelo.

A menudo entraba a la cocina a prepararse un sandwich

y salía sin dar explicaciones. Jamás me preocupé. Toda la
naturaleza era amiga de Judith, y ella podía pasar horas

contemplando las flores u observando a un pájaro cons

truir su nido. Mi serena aceptación de las caminatas de la
muchacha fue lo que no me asustó cuando Marcos tocó a

nuestra puerta una tarde. El vivía en la parcela al final
del camino; era mayor que Judith, y casi no lo conocía, A
veces jíbamos a su casa a comprar miel, y pensé que esa vez

acudía a avisarme que tenía lista una cantidad para vender
nos. jj¡

—ILa miel no está lista aún —dijo retorciéndose las ma
nos. Era un muchacho buen mozo, serio y tranquilo—. Vine
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porque quiero hablar con ustedes respecto a Judith.
Al oír su nombre mi corazón se detuvo.

—¿Respecto a Judith? Está en cama. No comprendo
—Mi mente fue un torbellino. ¿Qué quería insinuar' Sentí
temblar mis rodillas mientras lo hacía pasar al living v mi
instalaba en el enorme sillón. Jaime, bajando su diario m
ró del muchacho a mí—. Es Marcos . . .

, tú sabes él vive al
final del camino. . . —Hice un gesto de ignorancia— Vinn 1
hablar respecto a Judith.

' u a

—Le dije a ella que vendría.

—¿Se lo dijo? —casi grité. Jamás Judith había men
cionado a ese muchacho.

—Bueno, esta primavera encontré un día a Judith en
el bosque, afirmada en su verja, mirándome trabajar Des
pués la vi dos o tres veces y oarecía tan solitaria que de
tuve el tractor y la llamé. Ella se limitó a sonreírme Uste
des saben cómo es cuando ella sonríe. ¡Es como si enti
biara el alma! Entonces fui hasta donde la muchacha y
conversamos. Desde entonces acudió siempre que yo estaba
en el campo. De ese momento en adelante, me fue una ne
cesidad imperiosa estar con ella. —Sus ojos buscaron lor
míos, y comprendí que estaba él enamorado de nuestra hija
Su rostro lo delataba.

Hizo una pausa y continuó:
—Una vez la levanté por sobre la verja, y ella y Car

bón subieron conmigo al tractor. La traté con gran cuida
do. —Tragó como si tuviera un nudo en la garganta— Al
gunos días decidía no ir a verla, pero a pesar de eso sabía
que estaba allí, observándome con sus enormes ojos y es

perándome.
Jaime se puso muy pálido, y yo continué diciéndome a

mí misma: "¿Qué si le ha hecho daño? ¿Que si...?"
El muchacho serenó su voz.

—Hablé con mis padres. Ella los quiere. Mamá fue al

gunas veces al campo luego que supo que veía a Judith,
que me había enamorado de ella. Necesito decirles: deseo
casarme con su hija.

—Ella jamás nos ha dicho nada. —Jaime se pasó can

sadamente una mano por los ojos, como si quisiera así des
vanecer un pensamiento imposible.

—Lo sé, y eso no es justo, pero a ella le gusta guardar
secretos. Me hizo prometer..., jurar, como si fuera un ni

ño. —Su boca se curvó con un gesto tierno, y mi corazón
fue hasta él—. He sido bueno con ella. Podemos vivir con

mis padres. Poseo la mitad del campo, y le podré procurar
una existencia agradable. ¡Todos la queremos!

Silencio. Pestañeé conteniendo las lágrimas, y miré a

4RENS
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me como el de antes, como un muchacho anhelante con

sueños retratados en el rostro. Me aclaré la garganta.

—Todos los padres anhelan que sus hijos se casen.
—

vr,7 se debilitó y miré a Jaime: había algo asi como es-

ariza en sus ojos. ¿Pensaba que ésta era la solución?

.manera de aliviar el miedo por los anos futuros que

■ta entonces había pesado tan terriblemente sobre nues-

« mentes'— Lo pensaremos. Dénos tiempo, pues, al no

V nada la impresión ha sido grande. —Sonreí al mu-

,¿ho mientras salía. Y entonces, cuando se detuvo y le-

Vtó los ojos hacia una ventana ubicada en los altos, mi

azón de nuevo fue donde él. Era la del dormitorio de

"—Es como hacer el papel de Dios esto de decidir la vida
'

Judith —dije después a Jaime.

_Sí v me pregunto si tenemos derecho a eso. He vivi-

- pensando y me odio por lo sucedido, y no sé cuánto más

>da tolerarlo No puedo sacar el asunto de mi mente. La

í como una mujer vieja, encerrada en un sanatorio, sin

-iaues donde vagar y sin Carbón. —Apretó su cabeza en-

las manos—. Sin que nadie la quiera. ¡Eso es espantoso!

¿Qué podía decirle? Luchaba entre mi preocupación por

dith v la idea de que Marcos estuviera enceguecido por

amor' Quizás no se daba cuenta. Jaime no fue a trabajar

a mañana siguiente, y cuando bajó nuestra hija, la ob-

vamos con atención. Apareció saltando, con los ojos

ertos de emoción. Era un nuevo día, un día maravilloso.

ise ver en ella algún signo de amor algo de feme-

10. Puse una mano en su brazo.

—Ayer vino a casa Marcos.

Su boca formó una "O", sus ojos relampaguearon y

■etó mi mano.

ROCEDIMIENTO

AMISTOSO

TITI tío y yo paseábamos en auto por el campo un

■"-*-
día. íbamos cada vez más rápido y pronto un

policía nos dio orden de detenernos. El uniformado

era alto, moreno y buen mozo, así es que le guiñé un

ojo. Me devolvió el guiño y dijo que por esa vez nos

perdonaría. Entonces, mirándome directamente, co

mentó:

—Tenga cuidado..., o podrá encontrarse en brazos de

la ley.

—¡Marcos, Marcos! —Su susurro fue como bendiciendo

nombre. Miré a Jaime y él asintió.

Las semanas volaron. Marcos estaba mucho con Judith,

la trataba con gran ternura. Sin embargo, las dudas en-

rpecían mi mente. ¿Cómo estar segura de que continua-

i siendo tierno? Marcos era un muchacho normal. ¿Podía
nfiar que comprendiera y la protegiera contra la impre-
m del matrimonio? Sus padres demostraban un gran afec-

por la chica, pero temía que más tarde se cansaran de

infantilismo, y que esperaran demasiado de ella.

El médico dijo que Judith podía casarse e incluso ser

idre. Jaime creyó en su veredicto, y se puso a hacer pla-
s respecto a nosotros. Primero, un viaje para visitar a mi

imana. Y después comenzó a pensar cómo nuestros nie-

s harían picnics en la glorieta. Su paso se hizo más ligero
1 color volvió a su envejecido rostro.

Mi mente se mantenía turbada y yacía despierta en

noches, preguntándome si era justo que la dejáramos
trar a un mundo en el cual no le podíamos garantizar
licldad. En las mañanas ayudaba a Marta a coser su traje
■ novia con el corazón pesado y atormentada por las du-

a-s. Una tarde decidí hablar con Judith.

| —Tú sabes, linda, pronto serás la esposa de Marcos.

viras con él, dormirás en su cama.

Su sonrisa me ofuscó, y apreté su mano.

—Nunca te he hablado respecto a las guaguas, y tú y
'arcos las tendrán algún día. Son maravillosas, pero, mi

ñor, son también una gran preocupación.
—Sí, mamá, guaguas.

—Su suspiro fue delicioso, y volví
■

cabeza. No había comprendido nada. ¿Qué podía decirle
«•a impresionarla?
De nuevo yací despierta junto a un Jaime que dormía

po lirón. Tal vez los padres de Marcos no lo recordaban

no les habían contado los efectos del accidente de Judith.

<3a
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a^mzfrzzcDiN
"Todo marchaba bien entre nosotros y

Ernesto me había perdonado un coqueteo

que tuve con uno de sus amigos. Pero

ahora que su madre se ha venido a vivir

con nosotros, todo ha cambiado. Mi ma

rido día a día se distancia más de mí.

Estoy segura de que es por culpa de esa

mujer, quien desea acaparar a su hijo

para ella sola. Deseo recuperar a mi es

poso. Déme un buen consejo.

MARÍA INÉS."

La cohabitación con los padres de uno u otro de

los cónyuges complica a menudo la buena marcha

de un hogar joven. Pero, en tu caso, creo que la

situación se agrava porque tú, me parece, te has

puesto contra tu suegra. Puede que ella al estar jun

to a su hijo ansie volver a tratarlo como a un niño.

Pero eso no prueba que desee acapararlo. Si tu ma

rido parece alejarse de ti es porque, al sentir la

tensión permanente que existe entre su mamá y su

mujer, y por no recibir recriminaciones de ambas, ha

preferido encerrarse en una torre de marfil. Com

prendo que su situación es imposible, pues no puede

tom/ir el partido de ninguna de las dos. Eres tú, en

tonces, quien debe allanar las dificultades y despejar
la atmósfera hogareña. Ten pequeñas atenciones

con tu suegra, pídele pequeños consejos, pues eso la

halagará, enseñándole a estimarte. Y con tu esposo

no trates siempre de ganar. Haz un esfuerzo y todo

irá bien cuando el rodaje haya terminado. Igual

que un auto nuevo, es preciso tratarlo con cuidado.

CINTHIA. Que tu pololo ha dejado de quererte, no

me cabe la menor duda. Mil veces he repetido que

el hombre está hecho para luchar por su amor y

que si no lo hace es simplemente porque no ama. Si

un hombre de veintidós años, que ya no es un niño,

se deja influenciar por comentarios, es que no tiene

personalidad y, por lo tanto, no vale la pena des

vivirse por él. Lo mejor que puedes hacer es dejar

las cosas tal como están, ya que aclarar la situa

ción sería denigrante para ti, puesto que eres ino

cente. Además, según tu carta, no pareces enamo

rada de ese muchacho ni importarte mucho. Enton

ces, ¿para qué inquietarte por comentarios de los

cuales eres completamente ajena y que no pueden
tocar ni tu honorabilidad ni tu buen nombre?

DESORIENTADA. ¿Cuándo terminaré de repetir

que en el amor es el hombre el que debe conquistar

y no la mujer? Recuperar a un hombre que no te

dice nada y al cual tú "supones" le gustas es casi

prácticamente imposible. Deja que él tome la ini

ciativa y así el día que vaya hacia ti será en forma
leal, sincera y convencida. Obligar a un corazón es

algo casi imposible y hay muy pocos casos en que
la muchacha sale airosa luego de hacer una con

quista forzando a que la ame el muchacho. Sé fe
menina y piensa que ante todo debes conservar tu

dignidad de mujer.

SONIA. Eso de que tu futuro marido se dé o no

cuenta de tu desliz pasado es algo bien difícil de ase

gurar. Yo creo que lo hará y por eso te aconsejo se lo

confieses. Es preferible que peleen ahora a que te deje
después de casados, por haberse seritido traiciona
do y que le han mentido. Si te quiere, te perdonará,
y si no lo hace, es porque no te ama y entonces no

será un buen marido para ti. Vivir con una men

tira es un fardo demasiado duro de soportar y algún
día será una carga intolerable para ti. No pienso
que un hombre que realmente quiere a una mujer
pueda no perdonar un pecado que fue casi incons

ciente y en el cual tú no reincidiste. Sé franca por

que la_ verdad es, en esta vida, la mejor de las

compañeras y la mejor cimentadora de la felicidad.

<ali

(Continúa en la pág. 30) <3 *-':r>7:*:jL
Oj

Q ■>£>:

TODAS IAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

ÉL... DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.



Bienestar para
los pequeños...

Tranquilidad

para la

madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.
Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranquilo ... y le permitirá descansar a usted.
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(Continuación de la pág. 20)

—¡Tanto tiempo, muchacho! —exclamé con voz a

Daba lástima mirarlo En Corea era un muchacho di
gado. Ahora era una desinflada bolsa de huesos a? 2
tro tenso hicía como si la piel fuera a romperse de \
momento a otro. Parecía un hombre frágil y disecado t
nía los ojos salientes. Era a la vez doloroso y molestov í
ra ocultar mis propios sentimientos, empecé a hablar ñ
vez miré a Ardis..., tenia los ojos puestos en MUce'v
rostro era suave.

*

—Tan contento de verte, Ralph —dijo por fin ahí
gadamente— . ¡Tan contento!

^ ' m

—Les prepararé café —ofreció Ardis.
—¡Hazlo! —lanzó Mike, recobrándose. Ante el camb

de su rostro, de nuevo me sentí confundido. Sus ojos i
hablan entrecerrado sospechosamente, su boca estaba ta
sa. El odio en su voz cuando hablaba a Ardis no era con!
para equivocarse.

Silenciosamente, Ardis dejó la habitación. La oí cen,
la puerta de la cocina. Mike también lo escuchó pues >

la expresión de alivio en sus ojos.
—Ralph —dijo con urgencia—. Acércate..., más Ta

go que hablar con alguien.
Me senté en la silla que Indicaba, transformando

rostro en una máscara.
—Ralph, tienes que creerme. Ardis es demoníaca,,

me odia.

—¿Por qué entonces se queda contigo?
—Ella sabe que si me deja (todavía vivo y capazL

hablan, podría encontrar a alguien que me creyera.9
pensar que he perdido algún tornillo. Hay algún nfl
de probar lo que ella hizo, pero no puedo aquí en QkH
homa, siendo sólo un caparazón. —Calló, casi ahogado^

—Probar lo que ella hizo —repetí—. ¿Qué hizo, Mu
—Mi padre dejó dinero. Papá Jamás confiaba enj_

Bancos. Ocultaba la mayor parte del dinero en el garajl
El vivió dos dias después del Incendio y dijo a Ardis dft
de estaba el dinero y que era para mi. Ella tomó ese i

ñero (casi veinte mil dólares) y lo tiene en alguna parí
Sus ojos lucían salvajes y brillantes. Una docena <

preguntas que debilitarían su historia golpeó mi cerebroj
pero no las hice porque habia oído que no se debe lnh

car discutir con una persona enferma para sacarla de i

extrañas ideas. Ahora estaba convencido de que An

Redmond había dicho la verdad y que la mente de Mi

estaba desequilibrada. Sus delgados hombros se combaron
—No me crees. Puedo adivinarlo. i
—No he dicho eso —repliqué evasivo.

—Pero lo piensas. Oh Dios mío, ¿qué saco? Alguní

dia alguien sabrá la verdad. Ella cometerá un desliz. PM

ro yo no estaré aquí para verlo. Mírame, Ralph. Algunos
parapléjicos viven hasta los ochenta años, pero no seré

uno de ésos. Me estoy debilitando; Ardis sabe que no du

raré mucho. Entonces recibirá otros diez mil dólares, mi

seguro militar. —Me miró implorante—. Ralph, ¿vas a

quedarte por un tiempo cerca? ¿Te quedarás una sem»-

na o dos, como recuerdo de nuestra antigua amistad?

Moví la cabeza lentamente.
—Perdóname, compañero. Tengo que estar mañana en

Hood. Ordenes, tú sabes. —La luz desapareció de sus ojos.

Bajó la vista y también lo hice yo, pues habia algo en w

absoluta miseria que no podía enfrentar.

Ardis apareció con una bandeja.
—Preparo un café instantáneo maravilloso, Baipn.

—Es esa pizca de arsénico lo que le da sabor -<»™«°;
tó Mike, pero lo dijo tan cansadamente, que fue difícil reír

y simular que era una broma. I(ü

Bebí mi café, conversé despreocupadamente, en especm

con Ardis, durante los siguientes quince minutos. Enrojca
decidí que era hora de marcharme. Francamente me senw

aliviado de poder pararme y salir. La compasión nacía «

dis me atenaceaba. ¿Cómo podía ella soportarlo?
—Bueno, adiós, Mike —dije, intentando ««iitS^J*

próxima vez que pase por aquí, vendré de nuevo a ver».

Apartó su silla de ruedas. _ lnh

—No vuelvas. En ese entonces no estaré vivo, ™"PJ ¿
—¡Mike, las cosas que dices! —se e«Panw su

„

«

Entonces con los ojos, me señaló la P«ert^^"ra^enTií
venir —susurró cuando pasé a su lado y volví a pone»"

la gorra. , ,,,.,_. nllP vi fue
Antes de que se cerrara la puerta, lo utttao^ "broa

a Mike en esa silla. Su cabeza estaba inclinada, sus noui

se estremecían. Lo dejé asi, llorando. ^^^ „,#.
De regreso en mi hotel, tuve que beber tres tragos

tes antes de reponerme de la impresión que me nao»



.PARA LAS

PEQUEÑAS

FRIOLENTAS

ü'STE capuchón y guantes bordados son para 3 a 4 añoa.

Materiales: 75 g. de lana gris. Algunas hebras de lana

roja y blanca. Un par de palillos N.' 3 Vi.

Puntos empleados: Jersey: 1 hilera al derecho, 1 hilera

al revés. Punto musgo: todas las hileras al derecho.

Capuchón: Urdir 102 puntos. Tejer 22 cm. de jersey.
Al revés sobre el derecho del trabajo, tejer 7 hileras de jer

sey, 8.* hilera: *2 puntos al derecho, 1 punto al revés*, 7

hileras de jersey, 16.* hilera: *2 puntos al derecho, 1 punto

al revés*, 6 hileras de jersey, 2 hileras de punto musgo. Ce

rrar los puntos. Para la banda del cuello urdir 8 puntos y

tejer 40 cm. con punto de musgo.

Guantes: Urdir 34 puntos. Tejer 12 hileras de canuto

nes de a uno. Continuar con jersey aumentando 1 punto

cada dos hileras al centro del trabajo para comenzar el pul

gar, aumentar 1 punto a cada lado de las hileras preceden
tes hasta que el pulgar tenga 11 puntos; entretanto, luego de

la 6.a hilera de jersey hacer en la parte de encima de la

mano las 19 hileras de punto de fantasía del capuchón.
Tejer los 11 puntos del pulgar más 1 punto a cada lado

durante 14 hileras. Terminar tejiendo los puntos de a dos

hasta terminar con ellos. Volver a la mano, agregando 2

puntos sobre el pulgar que se tejerán siempre con punto de

musgo. A 13V4 cm. de alto total, tejer: 2 puntos, 2 puntos

juntos, 11 puntos 1 disminución simple, 2 puntos. Volver y

ejecutar las mismas disminuciones. Para concluir hacer estas

disminuciones 2 veces en lugar de una. Cerrar los puntos.

Terminaciones: Planchar el trabajo por el revés con un

\# r».V

paño húmedo. Bordar la vuelta del capuchón y la parte de

encima de los guantes. Sirviéndose de un punto como base

hacer con lana blanca una V de 3 puntos de alto sobre 3

puntos alternados con un punto rojo (pasar 2 veces la lana

a través del punto al revés). En la hilera siguiente hacer las

V rojas y los puntos blancos. Hacer la costura de atrás del

capuchón. Hacer dos pliegues a cada lado y montarlo sobre

la banda de punto de musgo. En cada extremo colocar un

pompón hecho con lana de los tres colores. Coser los guantes.

sado esa visita. Por fin me acosté, sabiendo que necesitaba

dormir; pero hasta en sueños me persiguió Mike. Desperté,
pues las palabras que él habia pronunciado hacían eco en

mis oídos: "Alguien sabrá la verdad. Ella cometerá un des

liz". ¿Y si él no se está imaginando todo eso?, me pre

gunté.
A las siete de la mañana siguiente salí del hotel y fui

al hospital militar donde hacían el tratamiento a Mike. No

podía sencillamente alzarme de hombros y olvidarlo, no sin

saber con certeza que no habia nada verdadero en lo que
él había dicho.

Conseguí ver de inmediato a un psiquíatra. Era alto, con
ojos Inteligentes y sagaces tras gruesos lentes. Ful directa

mente al grano, contándole de mi y de mi amistad con

Mike en Corea, y lo que él entonces me había hablado de

su esposa.
El psiquíatra frunció el ceño.

—¿Conoce a la señora Redmond? —preguntó.
Le dije que sólo la noche anterior. El se levantó de su

silla y se acercó a la ventana de su oficina, explicando:
—Mike ha tenido una serie de golpes terribles. Su pro

pia herida lo dejó incapaz de ser y actuar como un varón

normal. Entonces, justo tras eso, vino la muerte de sus pa
dres. SI, a Mike le quedó algún dinero. Cuatrocientos dó

lares, para ser exactos, según la señora Redmond. Lo tie
ne en el Banco para cuando Mike desee ir a la univer

sidad, aunque no cree que lo haga. También tiene su pen
sión, elevada, a causa de su invalidez. ¿Quiere saber en

qué se gasta eso? En un terapeuta especializado que tra

baja con Mike tres veces por semana y en todo el equipo
necesario. Esa silla de ruedas, por ejemplo, completamen
te motorizada, es del modelo más moderno. Luego está la

enfermera, que se queda con él cada dia. Una vez Mike

hizo un poco entusiasta intento de suicidio con pastillas
para dormir. Desde entonces la señora Redmond teme

dejarlo solo durante el dia.

Respiró hondo y volvió a sentarse.
—La señora Redmond trabaja como vendedora de tien

da. Llega a casa a cocinar y a hacer el aseo. Ayuda a Mike

a desvestirse, lo baña, le da un masaje con alcohol y lo

acuesta. Todos éstos son hechos, Canfield; hechos que han

sido investigados.
Se quito los lentes y empezó a limpiarlos.
—Puedo notar dónde lo trastornó la historia de Mike.

Francamente, al principio también me conmovió. Mike pa
recía racional y protestaba con tanta fuerza, tan vehemen

temente, que rehusé aceptar sólo la palabra de la seño

ra Redmond respecto a los hechos. Escribí docenas de car

tas a North Dakota antes de quedar satisfecho respecto
a la veracidad de la señora Redmond. Sin embargo, no

habia manera de investigar la cantidad de dinero. En eso

debi aceptar la palabra de ella.

Asentí, pensando que si Ardis admitía haber hallado

el dinero, ¿por qué iba a mentir respecto al momo?

Entonces el doctor menciono algo más.
—¿Le dijo la señora Redmond por qué le escribió?

Bueno, Mike estaba convencido de que complotaba contra

él, y la desafió a escribirle a usted y ella lo hizo. Mike te

nia la creencia de que ella jamas le permitiría ver a

alguien conocido en el pasado. Ahora, su venida y su visita

han hecho desaparecer esa prueba.
—¿Pero cómo puede estar seguro de que ella no tra

me algo contra Mike? —Entonces le conté que Mike había
dicho que ella ponía arsénico en el café. El doctor despejó

(Continúa a la vuelta)
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Lociones estimulantes.

Cremas nutritivas.
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Cremas para manos.

Champú y Fixapel para
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¿Qué ocultaban

esos...?

eso diciendo que era el eterno truco de un homh» ™

fermo para mnlpsf.ar ""' «1

Dije:
—Quizá lo sea. Pero todavía no entiendo que un» m»

chacha como Ardis Redmond se quede junto a unhomh
invalido por apenas cuatrocientos dólares y su seeuro rv,
su belleza, si estuviera libre, podría conseguirse un m»r
do en fnrtn Mpmnn fti mo 1« ni<am,nfn -..:_¿ _..

"*"

única

en corto tiempo. Si me lo pregunta, quizá ella se» 1
ica que esté loca. Quizá necesita ayuda Dsiauiatrw
El doctor se alzó de hombros.
-Tal vez así sea, pero ella no es el paciente. ADarec

como normal y he investigado Sos hechos de su Darte rt
la historia, así es que, ¿qué puedo hacer'

Noté que no iba a llegar a ninguna parte con el
quíatra y, además, mi avión partía pronto Debía ira».
Me marché, sintiéndome más que un poco conmovido ñe
ro como dijo el doctor: ¿qué podía hacer?

Escribí a Mike una vez, luego que estuve más o m
nos instalado en mi nuevo puesto en Alemania No huí
respuesta y con el paso del tiempo pensé en él menos
menos a menudo. Los años pasaron ocupados, ¿levaba
servicio ahora bastante tiempo como para saber que te
mi propio fardo de dolores de cabeza y de responsabl
dades como para preocuparme de cosas ajenas.

No sé exactamente cuándo la melancolía descendió
bre mi vida. El tiempo, más la edad, cambian gradualin,
te a un hombre. A los treinta y cuatro pensaba másyml
seguido en regresar a América, en convertirme en ci<
en lugar de un soldado, en tener una esposa, un hogar
algunos hijos. A veces reía de mi mismo y de mis ide_
nuevas, considerando al soltero empedernido que habla si'
do durante tanto tiempo. Pero gradualmente había caídi
en el hábito de ahorrar más de mi salario que lo que
taba en bares o en mujeres. Había visto el mundo y me

había divertido. No me arrepentía de nada, pero había

llegado la hora de realizar un cambio, si es que intenta
ba hacer uno. En pocos años más_ sería demasiado tarde.

A pesar de eso, pasé otro ano sólo jugando con I"
idea, intentando imaginar qué haría de civil. Por fin di
cidí comprarme una estación de servicio. Sería entreten
do contemplar rodar el mundo a un ritmo que por uní
vez yo no seguiría. Por fin hice la decisión de retomar. J

Tan pronto me lo permitieron, me puse en caminí
Mi país nunca me pareció tan bien antes, y esa vez notl
algo más que los bares y las faldas. Quizá porque en Co

rea había tenido suficiente frío como para que me duran

toda la vida, me abrí paso hasta Florida. En una ciudad
no leios de Fort Lauderdale encontré la estación de ser

vicio que deseaba; arrendé un departamento y me dediqul
a los negocios.

Trabajé como perro durante seis meses y entonces tu

ve la estación de servicio marchando como lo deseaba 1«

cometí bastantes errores aprendiendo. También conocí £
Min, Minnie Harris, que era camarera en el restaurante
cercano a mi negocio. Min tenía buen humor, era carlfjtK-
sa y atrayente. Tenía treinta años, era divorciada,

"

sin hijos. Era lo bastante decente como para llevar!

cualquier parte y lo bastante deportista como para sal

que un ex soldado a veces desea compartir una copa con

una muchacha y luego practicar unas pocas maniobra»

Comprendí que sería inteligente casarme con Min: sena.

una esposa fiel, una buena madre y con bastante Plca™i¡
como para seguir interesante. En verdad la muchacha erar

mejor de lo que yo merecía y me constaba eso. Sin em

bargo, algo me retenía. Una voz interior me decía que Min

no era "la" muchacha y que yo aún no estaba preparaoo

para el matrimonio. .

Estaba pensando en Min cuando vino la llamada «

auxilio: una mujer atascada en la carretera. Deje a roí

ayudante, Joe Dalton, a cargo de todo, mientras yo sa

caba la grúa. Manejé unos diez kilómetros.

Vi el auto, luego a la mujer que se apoyaba «min.

él y silbé entre dientes. Siempre he pensado que_
eua™»

un tipo deja de notar la apariencia de las muJere,r^as
muerto, pero esa mujer habría atraído hasta las »¡™rL
de un monje. Alta, más redondeada que esbelta, usar» w«j
falda angosta, blusa apretada, tacones altos y linos.

pelo era negro como ala de cuervo. Todo eso lo

mientras frenaba.

abef;

Se apuró en acudir y eso era algo digno de y<**L *

—iAuxilio, gracias al cielo! —dijo con voz a^^Z¡t''
Supe que lucía familiar, tan familiar quejm ««^
-iAuxilio, gracias al

"

minar que ""

¿¿üfa
corrió por "los años pasados, pero no pude recordar

la había visto.

(Continúa en la pág- 2»
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que papá respecto a todo el que no traba

jara como él lo hacía. No había por qué
9 tachar de flojo a un hombre sólo porque

\ deseaba ser diferente.

•

Seguimos el camino en silencio, y él lle

vó a los niños dormidos a la casa. Mientras

Jos arropaba en sus camas, grité una des

pedida a Javier, pero dijo que esperaría,

porque deseaba hablarme.

Supe lo que pensaba. Después de todo,

el invitarnos a esa fiesta fue una declara

ción clara de sus intenciones. Temí bajar.

No estaba segura de lo que deseaba. Sería

sensato casarme con Javier y tener un ho

gar bueno y estable para mis niños. Javier,

aunque mayor que yo y serio, sería un pa

dre ideal. Así es que me regañé: "Te emo

cionaste esta noche bailando con Mario, y

recordaste cómo era estar enamorada. Se

rá mejor que te detengas y pienses cuan

espantoso fue también; los niños depen

diendo de ti para todo, y además, un mari

do imprevisible. ¿Jamás aprenderás?"

Apreté la baranda de la escalera con

manos frías, forzándome a pensar en una

aceptación para Javier, pero supe que no

estaba pronta a hacerlo. No todavía.
—No te demoraré —dijo Javier, ocultan

do un bostezo—. Deseo decirte que no me

enojé porque bailaras con Mario. Sólo quie-

familia. —Sentí sus labios en mi pelo. En

tonces se marchó.

Me di vueltas y vueltas esa noche. Sa

bía que papá y Javier tenían razón. Debía

elegir a Javier. Todo el mundo diría que

era afortunada : yo, una viuda joven con

dos niños pequeños. El mejor partido del

lugar deseaba casarse conmigo, pero yo es

taba enamorada de una piedra rodante. Es

taba tan desorientada, pues en todas par

tes parecía encontrarme con Mario: en el

almacén, en el correo, y también cuando

estaba sola. Siempre iba a dar una vuelta

por la casa.

—¿Necesitas un par de manos extra? —

sugirió un día sentándose junto a mí en

el banco del jardín donde yo desgranaba

arvejas— . Iré a buscar un motor. Pensé

que podrías acompañarme, si es que sopor

tas los saltos de mi jeep.
—No tengo tiempo —dije honradamente.

—Lo intentaré de nuevo.
—Cogió su

desteñida gorra, la puso sobre su pelo des

peinado y me sonrió, recorriéndome entera:

mi pelo cayendo sobre mi mejilla, el ves

tido de casa, a cuadros, y el color dorado

de mis brazos desnudos y de mis manos,

Fue otra vez una tarde, después que se

había marchado Javier. Javier acudía ca

si todos los días, y esa tarde se quedó a

tomar helados para celebrar que mamá por

primera vez podría levantar la cuchara

— ;Fue malgastar el dinero eso dé mandarlo a domesticar! Tiene pésima
mano para la cocina.

ro que pienses cómo se veía. Todo el mun

do piensa que sales conmigo seriamente.

Enrojecí furiosa.
—Sólo bailé una vez con él —recal

qué—. Después de todo, dijiste que no te

importaba.
—Bueno —levantó las manos désvalida

mente, entonces cogió las mías, me atrajo
hacia él y me besó. Sus labios estaban se

cos y fríos, y mi corazón me aguijoneó que
los labios de Mario no serían así. Serían

tibios y suaves y . . .

,

—Te casarás conmigo.
—No fue una

pregunta, sino una orden.
—No..,, no lo sé, Javier. Es demasia

do pronto. Dame tiempo; mamá no se sien
te bien. Quiero dejarla caminando, y los

niños. . .

—Me gustan tus hijos. También nece

sitan un papá, y estarías cerca de tu ma

dre.

Me aparté de él, miré por la ventana

hacia la luz de la luna que caía sobre los

campos, y pensé con resentimiento: "¿Por
Qué no me lleva a la luz de la luna? ¿Por
que tiene que preguntármelo aquí, con ma

mas quizás despierta tras su puerta? ¿Por
que tiene que ser tan razonable?"
—No te apuraré, pero no vayas a entu

siasmarte con lo que dice Mario. Parece

romántico, pero no es para una mujer con

h'jsia bu boca, con la mano derecha. Yo

le había comprado una pelótita de goma,

para que la sujetara con cada mano, hacién

dola rodar entre sus dedos, y lentamente

empezó a recobrar el uso de ellas. Luego
que mamá estuvo acostada, los niños dur

miendo y papá roncando en su dormitorio,
me senté a la entrada del corredor, apo

yada contra un pilar, pensando en el fu

turo, cuando mamá pudiera moverse y pa

pá ya no me necesitara. Detestaba un fu

turo con Javier, y me sorprendió ver a

Mario acercarse con su camisa deportiva
abierta, mientras la luna hacía brillar su

pelo ondeado.

—

¿Soñando? —se acercó a mí y levan

tó una ceja en forma inquisitiva. Pensé

en cuánto se parecía a un duendecillo y

reí.
—Perdóname, pero te ves igual que un

duendecillo de cuentos.

Su amplia sonrisa puso un toque blanco

en su cara tostada.

—Duendes . . .

,
hacen sus proezas en la

obscuridad de la noche. Me encontré con

Javier, que se iba a casa, así es que vine.

esperando que no te perdieras esta noche

de luna. —Su rostro estaba próximo al mío

y el trastornador latido de mi corazón me

hizo apoyarme más en mi pilar, cerrar los

ojos y rogar porque se aquietara en 6u

loco correr—. ¿No es ésta la noche precisa

para dar un paseo con la capota baja, si

se es lo bastante afortunado como para po

seer un convertible? —Estiró las manos

para ayudar a ponerme de pie.
—¿En realidad te atreves a correr con

la capota baja? —dije, odiándome, por la

injusta comparación que hacía con Javier.
—¿Para qué sirve una capota si no es

para echarla hacia atrás cuando hay luna?

Creo en vivir mientras se pueda, ¿no lo

piensas así? —Bajo la mirada que me dio

no confié en mí para contestar. Me dirigí
hacia el auto.

Era una noche hermosa. La brisa tibia

despeinaba mi pelo, y ansié apoyar mi

hombro contra el de Mario y volar. .

.,
via

jar junto a él. tranquila y contenta bajo la

suave luz de la luna, y la magia que siem

pre me dominaba a su lado. No hablamos.

Cogió mi mano y la sostuvo; entonces la

llevó hasta su mejilla.
—Nunca sentí esto antes. He salido con

muchas mujeres, pero jamás experimenté

esto, de modo verdadero y seguro, ¿Sabes
lo que quiero decir?

—Lo sé. —Fue sólo un susurro, pero no

tuve intenciones de decirlo.

Sus labios cubrieron los míos y ahoga
ron todo mi sentido común, todas las pro

testas que debía hacer. El entusiasmo in

cendiaba su voz y me asustó. Se parecía
tanto a Sergio.
— ¡Imagínate la fiesta que será viajar a

Alaska! Conserva tu convertible y yo ma

nejaré el jeep, y los niños pueden turnarse

para ir con uno o con otro. Conseguiré más

sacos de dormir. Tito puede tener el mío,

y nosotros compartiremos uno doble. ¡ Ima

gínate, yo con mi esposa e hijos!
Mi corazón voló junto con él, pero mi

mente dijo: "Detente".
—¿De todos modos piensas ir a Alaska,

aun conmigo y los niños? —Mi voz tembló

de miedo.
—Es el único lugar para que una fa

milia cimente sus raíces en una tierra

grande y nueva, la última frontera. Lo ado

rarás, y los niños también. No es todo frío

y hielo. Construiremos un hogar.
Un terror frío trepó por mi columna ver

tebral. Hoy era Alaska. Una vez que nos

halláramos allí, sería otro sitio, algo dife

rente. Era exactamente igual a Sergio. Po
día imaginarme buscando empleo, contan

do los centavos, los niños viviendo sin lo

que necesitaban...; ¿podría pasar de nue-

Vyfo por todo eso? No. ¡Ansiaba seguridad,
no aventura!

— ¡Mario, no puedo! —Arranqué las pa

labras de mi corazón, y me revolví para

zafarme de sus brazos—. ¡No puedo pa

sar de nuevo por eso! He descubierto lo

que es poseer un lugar donde quedarse,
donde vivir para siempre. ¡Sé lo que es

que mis hijos posean lo que tienen los

otros. ¡No sólo zapatos y la comida nece

saria, sino otras cosas! Saben qué camas

buenas y tibias los esperan cada i^oche, e

irán a un mismo colegio todo el tiempo.
Hay mucha emoción en los pollitos recién

nacidos y en los nuevos trucos que .aprende
el perro. No tienen que gritar de: alegría
con cada sueño loco a que se ven arras

trados, para luego tragarse su desilusión y
pena cuando se hace añicos. Tenemos se

guridad. ., nos sentimos a salvo y segu
ros aquí.

—

Seguros, Verónica, ¿pero qué me di
ces del amor?

—No es que no desee amor. . .; toda mu

jer lo anhela. Pero necesito también otras

cosas. Si solamente pudieras. .

—No, Verónica —dijo lentamente—. Soy
novato en el amor, pero sé mejor que tú,
que el amor no pide extras. El amor le da

(Continúa en la pág. 29/
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GREGORY PECK Y SOFÍA LOREN

SON LOS ASTROS QUE APARECEN EN LA PORTADA DEL

NUMERO ANIVERSARIO DE

QUE YA ESTA EN VENTA

SOFÍA LOREN GANO EL PREMIO MOAI 1962, de

"Ecran", como la más popular. GREGORY PECK,

ganador del Osear de 1962, cortó la torta de cum

pleaños —33 años— de "Ecran".

EDICIÓN ESPECIAL,

CON PORTADAS A TODO COLOR.

84 páginas. E° 0,70.
TODO EL MUNDO DEL CINE EN "ECRAN".

Hay informaciones para todos los gustos y todas

las edades. Incluso una historia humorística del

cine que lo deleitará.

Y EL 5 DE MAYO, EN EL CINE ASTOR, A LAS 1 1 DE

LA MAÑANA, LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MOAI

1962. No falte. Habrá un desfile de VEINTE artistas

nacionales.
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(Continuación de la pág. 26)

Mientras acercaba la grúa, noté que su rostro ludí
pensativo e interrogante. Asi es que también me recordaba
de alguna parte.

—El auto está allá —dijo, sacándome de mi perple
jidad.

—Siento haberla examinado. Sé que parece raro fie
ro la he visto en alguna parte. No es mentira. Y con su

apariencia no debiera haberlo olvidado.
Sus ojos se abrieron más. Ojos de un verde profundo
—Sé que no miente. Cuando lo vi, también pensé ha

berlo conocido antes. ¿Cómo se llama?
—Ralph Canfield —contesté.

De nuevo frunció el ceño.
—No. . ., bueno, quizá su memoria sea mejor que la mía

Soy Ardis Redmond.

—Por cierto —repliqué sencillamente, y los afios des
aparecieron para mi por un instante. Volvía a verla co

mo la primera vez, en el umbral de un departamento de
Tulsa. "¡Qué mujer!", habia pensado entonces y seguís
siéndolo. ¿Hablan pasado cuántos años? Siete, ocho. De

prisa le expliqué dónde nos hablamos conocido, seguido
por una rápida pregunta—. ¿Cómo está Mike?

Miró al suelo.

—Murió hace cinco años, Ralph. —Suspiró y traté de

no notar lo que eso hizo a su blusa.

Recordé una helada colina en Corea, rememoré un

muchacho amistoso contándome de sus padres, de su ciu

dad natal, de su esposa Ardis. Esa era la manera de re

cordar a Mike cuando era joven y saludable.
—Lo siento —dije sinceramente—. Era un gran mu

chacho.
Asintió murmurando:
—Si, lo era.

Me dirigí al auto, dejando que el pasado desapare
ciera de mi mente.

—Encarguémonos de su auto y luego conversajpwJ

respecto a otras cosas. Por ejemplo, respecto a dónde pien
sa comer esta noche. Puedo prometer de inmediato jouc su

auto no estará listo hasta mañana en la mañana.^sfc
Estalló en carcajadas. ^^
—Me gustaste cuando te vi por primera vez, Ralph

Canfield, y no has cambiado una pizca. Bueno, no puedo
pensar en algo más agradable que en una buena comida

a menos que sea una cena con un hombre no tan agra

dable.

—Me estás dando ideas —la previne.
—Siempre las tuviste —recalcó.

Eso era verdad. Sonriendo, até su auto a la grúa.

subió en la cabina conmigo y mientras manejaba dff"^

ta a la ciudad, me maravillé de la coincidencia o

hacía volver a mí vida. Antes de llegar a nuestro;*¡W¡
le había contado de Alemania, de cómo dejé el ejercw;

cómo compré la estación de servicio. Sólo entonces com

prendí que era yo quien hacia la conversación.

—¿Y qué de ti? —pregunté. . .

De ese modo, Ardis me contó del colegio comercial

adonde asistió luego de la muerte de Mike, de los tra

bajos que había tenido desde entonces y los sitios OOBM

había vivido. Habia recorrido bastante. Ahora era
■"

taria de una compañía petrolera en Houston. Cpn«
mi pregunta de lo que estaba haciendo en J™™*,
que se lo preguntara. Tenia dos semanas de vacac

y se dirigía a Fort Laúdentele, donde tenía reserva en

hotel de la playa. Con eso comprendí que JoeiDalton,m

a tener que manejar mi negocio durante las dos seman»

SÍgUNuíándola bien, Ardis era la mujer más «tuP™f» ^
hubiera visto en largo, largo tiempo. Un rostro¡suave y£
reno, y luego ese cuerpo exquisito. Había tiwe»(y»^r
tad en ella: la mezcla justa de "acércate y ««»»

Buena combinación. _i„h«^ » nos bu-

Le conseguí pieza en un hotel de £ dndjdf¿"¿,
simos de acuerdo en que Pasaría a buscarla a WM»"»

para ir a comer. Estaba en casa duchándome cuanoo

cordé las primeras advertencias penetrar en
^ rsjj.

Pensé en el ruego de Mike, la manera e«

2X:» Brtntf
guien sabrá la verdad. Ella petera

imdesUi.wfn»
que pudiera recordar sus palabras exactas. «

«^¡^
burlé de mí mismo. Mike era un despojo 1»»¿*

'A
X

nal cuando lo vi por ultima vez. Además, no

yo treinta y seis años golpeándome por el

?^uere el

aprender a conocer a las mujeres, fuera cuai »«

lenguaje que hablaran.

(TERMINABA'
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■ uno coraje y paciencia para esperar por

las otras cosas. Yo podría quedarme aquí,

pero no comprarás mi amor de esa manera.

0 posees suficiente amor como para en

llantar las cosas o no. —Me asombró la

tristeza de sus ojos. Parecía compadecer

me
—

. Estaré cerca el resto del verano. No

decidas demasiado rápidamente, por esa

seguridad de que me hablabas. —Volvimos

■ casa en silencio; luego Mario bajó del

auto, y sin mirar hacia atrás, se marchó.

Volví a verlo muchas veces, y siempre

me lanzaba miradas profundas y sin una

pisca de vergüenza. Su boca alegre se le

vantaba en las comisuras en una sonrisa

despreocupada mientras me hacía bromas.

Habia una sensación de vacio en mi estó

mago cada vez que él me hacia señas al

pasar, como si un trozo de mi cuerpo hu

biese muerto, pero apretaba mis labios y

me decia que no siempre sufriría lo mismo.

Además, ahora veia mucho más a Javier.

El me estaba demostrando que era serio

y paciente, y siempre pronto a acudir a mi

lado.

El verano pasó rápido. Pronto contaría

¿~z

_ lechuga te parece la-

Corta un trozo del tron-

o y colócalo unas horas en
fuente con agua fría. De

i manera, puedes conser

las hojas de lechuga ya
hasta el dia si-

ios días en latidos de mi corazón hasta que
.Mario se marchara en su jeep y yo tuvie
ra que decir a Javier que me casaba con

Los corderos de Tito estaban ya grandes,
y Javier hacía que los amarrara a una es

taca donde el pasto estaba más bonito. Aun
que el niño reclamaba por interrumpir sus

juegos, Javier insistió en que tomara las

estacas, las llevara a pastos frescos y vol
viera a fijarlas en el suelo.

¡
— iQuiero dejarlos salir! —rogaba Tito,

'viendo el resto de las ovejas que comían
en los potreros.
— |No, no obtienen pasto tan bueno en

loa potreros! Además, es conveniente que
Unjas un trabajo que realizar.
:
\° estaba parcialmente de acuerdo con

Javier, pero en mi interior simpatizaba con

mi hijo. Tito a menudo llevaba un balde
con agua a los corderos, sólo para que lo
dieran vuelta. Eso significaba otro viaje
Wsto la llave del agua, pues Javier ins:s-
tu en que les dieran agua dos veces al
ufa.

—¿Dónde está Tito? —Apareció Javier
una tarde, cuando yo estaba en la cocina.
—No lo sé. Quizás ayudando a sacar la

l»«ie a las vacas.

—Miré en el cobertizo y noté que los

corderos no estaban donde los dejamos ano-

cné. ¿Los soltó para no tener que cuidar-
lo" —La voz de Javier sonó ronca de ira.
—Por cierto que no —respondí de pri

sa, ansiosa de encontrar a mi hijo y bo

rrar la ira de Javier.
—Ha heredado flojera, claro, que no de

tu padre.
—No es flojo. Es sólo un niño. No espe

rarás que sea adulto a los cinco años, ¿ver
dad? —No era justo de su parte comentar

que cada falta que pudiera tener el niño

viniera de Sergio.
— (Mamy! —Victoria corría gritando con

terror. Senti un puño de miedo apretar mi

corazón— . (Tito..., la oveja mala!...
—Corrió a mis brazos sollozando de susto.

—¿Dónde está Tito? ¡No llores, dímelo

pronto! ,

Se volvió señalando hacia el potrero de

las ovejas.
Corrí, tropezando en mi apuro, más allá

de Victoria. Javier me siguió.
— |AUí está! ¡Mira! Puso esos corderos

en el potrero
—apuntó Javier. Mi corazón

se detuvo. Estaba Tito rodeado por las

ovejas..., y con la cabeza baja, amena

zándolo con sus cachos, había un enorme

carnero. La camisa del niño estaba desga
rrada, y mientras yo miraba, el carnero

cargó, arrojándolo como una pelota al sue

lo.

En invierno, la ensalada de

achicorias tiene a menudo un

sabor amargo. Puedes hacer

que desaparezca esto sumer

giendo las achicorias en agua
tibia una media hora antes

de preparar la ensalada.

— ¡Ayúdalo, apúrate, Javier, ayúdalo! —

grité, pero Javier se quedó inmóvil, con el

rostro inconmovible.
—Déjalo que aprenda. Le dije que man

tuviera los corderos fuera de ese potrero.
Puede muy bien aprender joven que debe

hacer lo que le ordenan.

El rostro de Javier parecía tallado en

granito y no hizo movimiento para auxiliar

a mi hijo.

Cogiendo mi delantal y mis faldas corrí

a la alambrada, muerta de susto ante e!

horrible carnero. -1

— ¡Déjalo solo! —gritó Javier
—

. ¿Quie
res que crezca como su padre? —su puño
de hierro apretó mi brazo y no me dejó

trepar
—

: Déjale que aprenda lo que su

cede cuando no se hace un trabajo.
— ¡Es solo un niño pequeño! ¡Suélta

me!

Javier me sacudió como un perro a un

conejo y lo arañé y le di puntapiés. Vic

toria se colgaba de mí tirando desesperada

mente, sus gritos haciendo eco a los mios

y justo cuando me eché el pelo Hacia atrás

para poder ver a Tito, Victoria hundió sus

dientecitos en la pierna de Javier y éste

soltó sus manos.

Como un rayo estuve lejos de él; atra

vesé el alambrado y corrí hacia Tito. Sa

lía sangre de su nariz. Tenía el pelo sucio

y pasto pegado en la cara. Oí su fuerte y
varonil grito:
—

¡Vuelve, mamy!

-AMAAAMnM^VWWw^

Atracción

por la...

v*%*^WN^^^%^^^^^^W^^^^^^^^-^N?-*

Ágilmente mis dedos desataron mi de

lantal. Batiéndolo como una bandera, car

gué hacia el enfurecido carnero que volvía

a retroceder para lanzarse hacia Tito. Gol

peándolo en el hocico, levanté al niño con

un brazo apegándolo a mí y retrocedí len

tamente del animal embravecido.
— ¡Pásame al muchacho! —el grito de

Javier estaba próximo y senti sus manos

tratando de soltar a Tito de mis brazos.

Lo golpeé con mi mano justo cuando la ca

beza del carnero me alcanzó en las ca

nillas, y me lanzó de espaldas.

Segundos más tarde, Javier había ale

jado al animal y trataba de ayudar a pa

rarme, pero lo vi a través de nuevos ojos,
Lo evité, sabiendo ahora que jamás sopor

taría que volviera a tocarme, no luego que

quiso prohibirme que auxiliara a mi hijo.
Quizás Tito seria débil como su padre, pe
ro tendría alguna felicidad, tal como la

tuvo Sergio, a pesar de no ser nada, según
el punto de vista de Javier.

¿Qué era la fría seguridad junto a Ja
vier, comparada con la forma maravillosa

y tierna en que un hombre puede hacer

sentir a una mujer y hacer que los ojos
de sus hijos se iluminen como estrellas

aun cuando saben muy dentro de sí mis

mos que los sueños no se cumplirán? ¡Eso
era amor, amor grande, profundo y mara

villoso! ¡Y yo amaba a Mario!

Pocos minutos más tarde, mis dedos

temblorosos marcaban un número en el te

léfono. Mi voz tembló de emoción al oir

el "aló" de Mario.
—Mario, te habla Verónica. ¿Todavía

no has conseguido el saco doble de dor

mir?

Pude oír cómo contenía el aliento, luego
lanzó un suspiro bajo.
—No te muevas. Quédate allí mismo, me

encamino hacia allá. ¡Verónica, te quiero!
— ¡Oh Mario, también te quiero! —dije

mientras colgaba y me volví para ver a

mamá y a papá contemplándome.

Papá se aclaró la garganta, pero mamá

me tomó una mano entre las suyas y son

rió. El pestañeó, tragó saliva y sonrió tí

midamente a mamá.
—Parece que quedaremos de nuevo so

los —dijo.
—Oh papá, perdóname.
Me detuvo con un movimiento de su

mano.

—Has hecho mucho por mamá, por nos

otros —la miró— . Me ha estado diciendo

en lo buena mujer que te convertiste a

través de ese otro matrimonio. No qu:ero
tratar de detenerte esta vez. Estoy desilu

sionado de Javier, por su modo de portarse
con el niño —movió la cabeza— . Eso no

lo había notado. Creí que amaba al chi

co. Tito es un niño bueno, Verónica. Tu

madre hasta piertea que ha salido a mí —

movió la cabeza incómodo. Mi madre ex

tendió sus brazos y sonr'ó como un ángel.
Luego de besar su mejilla, ante el asom

bro de papá, también lo besé y abracé.
Le conté eso más tarde a Mario, bajo

las estrellas que nos guiñaban. Le dije tam

bién lo tonta que fui por haber pensado
en casarme sin amor. Entonces, mientras

miraba hacia atrás y trataba de explicar a

Mario respecto a mi vida con Sergio, des

cubrí que los momentos malos estaban bo

rrosos, mientras los instantes felices y tier

nos aún llameaban en mi memoria.
—Será así también esta vez

— le susu

rré— . ¡Los momentos malos sólo harán e!

resto de nuestras vidas más dulces! —

y

levanté mis labios en espera de su beso.

n
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Será más bella,

usando

este maquillaje

perfecto
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Polvos Harem compactos

—con crema base-

son un producto de

belleza especialmente

estudiado para que

usted luzca un

rostro transparente

y suave.

Da un mayor

atractivo a sus labios

y realza el brillo

de sus ojos.

POLVOS HAREM COMPACTOS son el

maquillaje total a base de crema y pol
vos, conteniendo Lanolina y productos
especiales para proteger y embellecer

su cutis.

Tonos:

NATURAL - RACHEL - MORENO

GITANO - TROPICAL

POLVOS COMPACTOS

haren¡
CON CREMA BASE

a

Al terminar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicite un

repuesto pora colocarlo en la lujosa caja original.

Amor sin

restricciones

IContinuación de la pág. 23;

Una noche me bajé de la cama y fui a la pieza de mi hiij
Descansaba como una guagua, y entonces me puse de i

lias, con el corazón apretado, al pensar en su futuro.
—Judith, oh Dios, ayúdame. Estoy dispuesta a dar i,

vida por ella. No puedo dejarla ir, a menos que. . .
—EntoncL

me puse de pie. No encontraría paz hasta conversar cok
Marcos. . .. estar segura de que lo sabía todo. Me vestí silen
ciosamente, y corrí por el sendero que siempre tomaba Ju
dith a través del bosque. Tiritando con la humedad qui
traspasaba mis zapatillas, seguí adelante. Al llegar, escrutf
por la ventana del pequeño escritorio. Marcos estaba inclii
nado sobre unos papeles, pero sus ojos estaban en un retrata
de mi hija. Judith sonreía a Carbón, echado en su falda. Si",
rostro se iluminaba con una radiante sonrisa infantil. '

Abrí la puerta, y me quedé en el umbral, esperando que
me viera. Pue hasta mí, y tomó mis manos heladas éntrela»'
suyas, tibias, y me hizo sentar.

—¿Qué pasa? ¿Algo de Judith?

Sacudí la cabeza.
—Ella está bien, durmiendo como una guagua. —Mi vm

tembló—. Justo como una guagua, Marcos, y por eso vinS
¡Ella es en muchas cosas sólo una criatura!

—Siempre me he preguntado por qué no lo comei

Mamá dice porque eso tiene que dolerle. Pero es tonto.

no, ¿qué si ella tuviera un brazo o una pierna lisia

fuera ciega o sorda? ¿Cree que por eso dejaría de ai

—Se paseó por la pieza, y después se fue a inclinar' JoBré"
mí—. Hay sólo una cosa que deseo decir, y después olvidarla:

para siempre. ¿Por qué la ha enterrado viva? Le construji
yeron una verja a su alrededor, y con ello bloquearon sus

pasos. ¿Por qué no la han dejado conocer gente, aprenda
cosas? Existen la cocina, la costura..., tantas cosas qul
podría aprender. ¡Debían haberla preparado para la vida!

—La deseamos feliz. Eso es lo único que podíamos haca

por ella.
— ¡Eso no es vivir! ¡Judith no está muerta! ¡Si tuviera

dolores, preocupaciones, incluso lágrimas, viviría! Dios sabe

que le ahorraré todos los sufrimientos que pueda, pero pre

fiero morir antes de mantenerla bloqueada a la vida. Ella

puede tener hijos normales y cuidarlos. Deseo que sea un»

mujer útil. ¡Le daré oportunidad de vivir! i

¿Qué insinuaba con eso de vivir? Nosotros siemprejla
habíamos protegido.

—Es una niña totalmente indefensa ante la gente
—¿Es que no puede comprender que ustedes la L

hecho indefensa? —De nuevo se sentó a mi lado—. YoT|H
tierno, suave. Nunca le haré daño, pero le enseñaré a vivir,

Que Dios nos ayude a ambos, pues no cejaré en mis pro»

pósitos. .

Me levanté lentamente, como una anciana. ¿Y SU¡L
hubiera ido hasta allí? ¿Si hubiera dejado casarse a Jugp
sin antes ser honrada con Marcos? Habría seguido deara

diéndola, protegiéndola, enterrándola viva, encerranOBf

dentro de nuestro amor, aun después de haberse unido ai

muchacho. Habría podido arruinar ese matrimonio sin in

quiera saberlo. No habíamos intentado prohibirle vivu\ m

embargo, comprendía el punto de vista de Marcos. ¿HaD**

mos alimentado en Judith el miedo al acorazarla contra ios

hechos de la vida? ¿Le habíamos negado el derecho a
cow¡

cer gente? En esos tiempos dichosos y despreocupados, t,ar

enseñarle a manejar una casa y a utilizar su mente.

necnos ae ia viaar (,ue nauíamus ncgauu <=i u«—
.- -

„

cer gente? En esos tiempos dichosos y despreocupados, ym*
enseñarle a manejar una casa y a utilizar su mente. ™

podía esquivar esas preguntas apelando al amor jj««
contestarlas con la amarga y desnuda verdad! ¡La naiuaj.
mos enterrado viva!

t ...

—Juro ayudarte. Prometo no ponerme jamas en vu la

mino. Ella es completamente tuya. , . . ;

Jaime y yo comenzamos una vida nueva. Luego aei u
•

trimonio nos encontramos el uno al otro. Habíamos vro»

tan ensimismados en el amor por Judith, Que °lyio*m«L
precioso que era el nuestro. Salimos de viaje al día sigu»^
te de la boda.

v tom-

A todas partes nos siguieron cartas de Marcos, y
..

bien pequeñas líneas escritas con la letra infanta a>e.

u-g.
En ellas nos contó cuando hizo su primer queque,

n»

de los primeros rabanitos de su hortaliza, y enronw».

día. . .

, u¡-n vo voy

"Marcos fue a la ciudad. Carbón esta muy bien.

a tener una guagua".
^ ^.^ ^ aprendid0 |;Jaime y yo sonreimos.

e

X

X



(Continuación de la pág. 14)

Tal vez se había resignado al hecho de

que teníamos que perecer. Recorrió

con un dedo mi brazo.

—Carne de gallina —dijo—. Alguien

camina sobre tu tumba.

—No digas eso, Rodrigo. Por favor,

no lo digas. Abrázame y hazme olvidar.

—Su boca hambrienta cerró la mía.

Todo el día el mar se mantuvo vio

lento y el "Blanca Carolina" crujió y se

lamentó. El cielo plomizo era pesado

y húmedo y lanzaba una llovizna fría.

El hielo entró a la cabina, pero la li

tera estaba tibia y el peligro y la

muerte, muy lejos. Alternadamente;

nos adormecíamos y despertábamos.

Teníamos muy poco de qué hablar.

No había para nosotros ni un pasado

ri un futuro. Sólo el ritmo del oleaje.

Hacia la tarde sentimos hambre.

Como hacía frío, nos envolvimos con

unos chaquetones. Entonces el hielo

disminuyó, la lluvia cesó de caer y el

cielo se despejó en el horizonte nual

que el crepúsculo anterior. Salimos a

cub'erta.
—¿Crees que se esté despejando? —

quise saber. Rodrigo se encogió de

hombros.
—Es difícil decirlo. Puede ser un in

termedio como el de ayer.

Apenas conocí la carne.

—¿Cuál es ahora tu guiso favorito?

—Los asados. Y luego de eso, me

gusta el pescado.
—Eso es bueno, porque es lo único

que comeremos aquí.
Nuestros dedos se tocaron por acci

dente y se quedaron uridos como si

fuera algo muy normal. Entonces, por

primera vez, el rostro de Alfredo apa

reció ante mí. Fue extraño luego de

haber tratado tanto de recordarlo la

primera noche. En ese momento lo

veía claramente, como la cara de un

extraño en la pantalla de un cine. De

súbito me abrumó el pasado, mi mari
do y la vida junto a él. Sentí que en

cosa de pocas horas, tal vez de mi

nutos, lo vería de nuevo. ¡Por cierto

que nos encontraría!

Puse la fuente con pescado sobre la

mesa y me senté. Rodrigo comió ham

brientamente, pero a mí el primer bo

cado me pareció de cenizas. Revolví el

alimento de un lado al otro de mi pla
to.
—¿Qué te pasa, linda? —la voz de

Rodrigo fue suave.

—Nos encontrarán pronto, ¿no es

así? Ahora la tormenta casi ha termi

nado.
—Hay muchas esperanzas de que lo

hajan, a menos de que el viento vuel-

Vi!!, '

¿Una vida demasiado

sedentaria te ha en

grosado la parte in

ferior de la cara y el

cuello? Te será fácil

recobrar tu finura,

practicando, mañana

y tarde, un leve ma

saje. Una banda de

tejido de toalla im

pregnada con una

loción astringente,

será el único acce

sorio útil.

_X^, m¡Í ,;AX\\tiA

Tres enormes pájaros volaron casi
a ras del agua.
—¿Gaviotas? —pregunté esperarza-

aa—
. Las gaviotas anuncian tierra.

—Cuervos marinos en busca de pe
ces.

Los cuervos marinos volaban a cien
tos de kilómetros de la playa. Apreté
mi chaquetón y me acerqué a él, espe
rando su consuelo.

—Entremos. Oscurecerá luego y está
muy frío para permanecer afuera.
Bebimos un poco de ron y encendi

mos la cocirilla de parafina. El mar

estaba mucho más calmado y eso ale-

jil1 Pell§ro del fuego. Rodrigo en

cendió la lámpara y yo puse pescado a

cocinar. Conversamos como dos seres

que recién se descubren el uno al otro.

—Cuando era niña detestaba el pes
cado —comenté.

.

—Yo fui criado en medio de ellos.

Ü¿_

va y el tiempo empeore
—murmuró

lentamente.
—Rodrigo, ¿qué le vamos a decir a

Alfredo? ¿Cómo vamos a enfrentar

lo?
—¿Qué quieres decirle, Eulalia?

Me cubrí el rostro con las manos.

Me sentía sucia e indigna del amor de

Alfredo.

Rodrigo terminó su guiso, se levan
tó y fue a apagar la cocinilla.
—Esta noche dormiré en la cabina

del timón —dijo. Le permití marchar
se.

En algún momento durante la noche
me desperté. Tenía frío y el "Blanca
Carolira" de nuevo se agitaba con vio
lencia. Mi cabina estaba oscura y la
puerta de la del timón cerrada. Escu
chaba el golpear del agua sobre la em

barcación. Bajándome de la litera ca
mine hacia la puerta y la abrí.

—¡Rodrigo! Despierta..., oigo agua. \
Despertó instantáneamente y enton

ces caminó hacia la puerta que daba

a la escala a cubierta. Al abrirla, un

torrente de agua se precipitó dentro.

Cogiéndome en brazos me subió a la

litera. El torrente continuó.
—No hay que preocuparse..., la es

cala está anegada. Las olas que han

estado reventando sobre cubierta se

acumularon allí... —Se detuvo a es

cuchar aljo que no podía yo oír.

—¿Qué es?
—El viento está cambiando. —Corrió

a la cabina del timón y miró la brúju
la— . ¡Vamos hacia el sur!
—¿Qué significa eso, Rodrigo? —

pregunté apretando su brazo.

—No sé. Entre más nos alejemos ha

cia el sur, más esperanzas tenemos de

oue nos encuentren. Sólo nos queda

aguardar. —Se volvió hacia mí, en el

umbral— . Es mejor que trates de dor

mir un poco más. Yo me quedaré ob

servando. Si la embarcación comienza

a hacer agua, tal vez tendremos que

achicarla.
—No me dejes sola, Rodrigo —mur

muré, apretando su brazo.

Desperté temprano luego de un sue

ño profundo, vagamente consciente de

algo distinto. Mi cabeza descanzaba

sobre el hombro de Rodrigo. El dormía

tranquilamente. Había pasado casi

una semana que andábamos al garete,
siendo sólo un hombre y una mujer,
cielo y mar. El "Blanca Carolina" via

jaba hacia el sur. Ei viento que sopla
ba era muy frío y la lluvia se había

trocado en agua nieve. Fruncí el ceño,

tratando de adivinar qué me había

despertado. Y entonces supe qué era.

La quietud. Un agua tranquila acari

ciaba suavemente la embarcación. Y

la luz. No una gris, sino una dorada.

Salté de la litera y fui a la ventana.

El mar brillaba azul verde, con sólo

un poco de espuma blanca. El sol se

levantaba y sus rayos formaban con

la pequeña neblina del amanecer una

cúpula dorada. De pronto sentí que
volvíamos al murdo de los vivos.
—Rodrigo, despierta. ¡Mira el cie

lo! Dejó de llover..., la tormenta ha

terminado.

Despertó lentamente. Entonces saltó

para ir a mirar el cielo y su rostro se

iluminó con una fran sonrisa.
—Ves, te lo dije. No teníamos nada de

qué preocuparnos.
—¿Crees en realidad que nos encon

trarán ahora?

Buscó los cigarrillos.
—Harían bien, pues sólo me queda

una cajetilla de cigarrillos.
No fue un corto milagro. El terror

de los días pasados, la sensación de

desesperanza, todo desapareció, desva
neciéndose gracias a la luz del sol.

Parecía increíble que una cosa tan

simple como un cambio en el tiempo

pudiera traer tal diferencia. El mun

do se hizo preserte de pronto, grande
y de nuevo hermoso. Ya no se limita

ba a las cuatro barandillas del "Blan

ca Carolina".

(Continúa en la pág. 34)
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TTACER derretir a fuego suave 125 gramos de
■*■■*■

chocolate, quebrado en trozos, en muy poca
agua (no dejar hervir); luego, agregar 125 gra
mos de mantequilla, en pedacitos, y 125 gramos
de azúcar granulada. Trabajar 500, gramos de

castañas, hechas puré, para formar una masa

lisa, e incorporar, poco a poco, la crema de cho
colate. Batir y echar en molde enmantequilla-
do. Poner en el refrigerador, durante varias ho
ras. Para desmoldarlo, meter el molde unos ins

tantes en agua caliente. Servir con una crema

de leche con vainilla, azúcar y maicena. (8 per
sonas)
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El amor es un gran maestro que nos enseña a ser lo que nun

ca fuimos; y a menudo, con sus lecciones, el cambio absolu

to de nuestras costumbres es obra de un momento, moliere.

¡ÍN un huerto, una manzanita interroga a

^^
una manzana mayor.
—Dime, ¿es cierto que a causa de nuestra

mamá común no estamos más en el paraíso?

ÜLLA fue la doble de

la famosa artista

italiana Sofía Loren, y

este trabajo, sin duda,

le permitió aprender

mucho, puesto que Scilla

Gabel puede ahora lle

var por sí misma el tí

tulo de actriz. Aquí la

vemos, a su llegada a

Londres, donde asistió al

estreno de una película.

CURIO

SIDAD

una señora cuenta que el din por'
ciento de su marido pertenece a la Ue-
rra de nadie. Esto es un área de fe
léñelo sobre la cual él habló una

^-,

y jamás volvió a hacerlo. Cuando
cien se casaron, ella le preguntó

'

qué a veces él se quedaba inmóvil
rante una hora, con los ojos cerrad
al parecer en amena converiaclókV
le contó que hablaba con una muco».
cha con quien pololeó antes de que le
marchara a otra ciudad. Por accidente
los dos descubrieron que podian co- i
munlcarse por telepatía. Cada dia «f

'

versaban con toda calma.

'W

'%*/

BELLEZ

.nPIENE razón esta mú^

6 chacha para empofl
varse los labios? Sí, y lo

hace porque conoce una de

las reglas principales de

la estética. El polvo "pe

ga" el lápiz labial y lo

mantiene en mejores con

diciones. Antes de maqui

llarte los labios, pasa siem

pre un algodonclto o una,

esponja impregnado « en.,

polvos por ellos (tambitój
sobre tus párpados y pe»"

tañas); el maquillaje dur» ;

dos veces más- |¡



ELEGANCIA

NOCTURNA

EL AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

LINDA
camisa de dor

mir, realizada en

batista de color suave y

adornada con vuelos en

la pechera, cuello y pu

ños. La espalda lleva ca

nesú más bajo que el

delantero. Largo: hasta

inedia pierna.

El patrón de este mo

delo aparecerá en nues

tro próximo número,
realizado por la profe

sora de Corte y Confec

ción señorita Teodula

Vásouez Rodríguez. Sus

ofic'iias están ubicadas

en Huérfanos 1117 (ofs.

719-720), teléfono 84737.

Hechuras ñor tallas y

sobre medidas.

^^Tv'
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(Continuación de la pág. 31)

Rodrigo, quitando el cigarrillo de su

boca, me hizo sentar a su lado en la

litera. Su boca se unió a la mía lenta

y deliberadamente. Sus manos me aca

riciaron y esa vez no hubo urgencia en

r.uestro amor. Fue mesurado, suave,

con cierto sentido de final.

Más tarde, luego que tomamos des

ayuno, limpié la cabina y Rodrigo fue

a trabajar con el sextante.
—Hemos avanzado unos doscientos

veinte kilómetros en cinco días —co

mentó—. Ha sido bastante para un ve

jestorio como es Blanca Carolina, sin

motor y sin viento.

Después fuimos a la cubierta. El sol
se sentía tibio entre la suave brumosi-

Miré frenética a Rodrigo en el mo

mento que dejaba el embarcadero con

dos guardacostas. Entonces la multitud

se dispersó y me encontré sola con mi

marido. Deseé que la gente volviera

para no enfrentar a Alfredo. Ansié tjue
le hablara Rodrigo. Entonces miré su

rostro y comprendí que no había nada

que decirle.

Subimos por el sendero de nuestra

casa.
—Algo sucedió entre ti y Rodrigo, ¿no

es cierto? No te molestes en negarlo;
estaba escrito en el rostro de ambos.

¿Creen estar enamorados?

Me sentí cogida por una furia irra

zonada.

o I
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REVISTA "CONFIDENCIAS'

La historia que envío está basada en la vida real.

Seudónimo o nombre

Dirección

Ciudad

Recordamos a nuestras lectoras las bases para escribir Historias Vividas:

1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má

quina, papel tamaño carta y espacio dos.

dad. El mar, el cielo y el Blanca Caroli

na se amalgamaban en un mundo do

rado. Tuvimos poco que decirnos. Nos

deslizábamos por un universo de en

sueño, sabiendo que nada sería de nue

vo igual. Pero aún estábamos demasia

do lejos de la realidad para experimen
tar urgencia, ni preocupación ante pro

blemas por resolver. Nos sentamos si

lenciosos y Rodrigo puso su cabeza en

mi regazo y entonces comencé a aca

riciar su pelo rubio.

A mitad de la tarde escuchamos un

avión. Rodrigo instantáneamente se

puso alerto. Entonces lo oímos de nue

vo, más fuerte esta vez y su tronar se

hizo un ruido suave y lo vimos: uno

del servicio de guardacosta formaba

círculos sobre el agua. Al segundo es

taba casi sobre nosotros, balanceando

sus alas en saludo. Después se alejó de

nuevo.

Cuando no lo vimos más, Rodrigo

dijo:
—Les demorará medio día llegar en

una embarcación hasta aquí. Mañana

estaremos en nuestra casa.

De ese modo fuimos rescatados y al

día siguiente, el Blanca Carolina, con

un carburador nuevo, llegó al embar

cadero. De nuevo el tiempo estaba gris

y el sol ya no brillaba.

Sonreí mecánicamente mientras la

linterna iluminaba mi rostro. Traté de

responder a las preguntas que caían

sobre mi: No, nunca estuvimos en ver

dadero peligro. Sí, la embarcación nos

trajo muy bien. Sí, algunas veces senti

miedo. En una ocasión creí que nos

ahogaríamos. . .

—¿Cómo puedes ser tan pagado de

tu propia rectitud? —grité—. ¿Sospe
chas lo que es pasar todo ese tiempo
en el mar... pensando que cada día

será el último? ¿Sin saber qué ola vol

cará la embarcación ahogándote?
El rostro de Alfredo parecía cansado

y había ojeras en sus ojos. No se

había afeitado.
—Sé que sufrieron mucho, pero yo

también sufrí. Pasé casi una semana,

una larga y agonizante semana sin

saber lo que te sucedía, sin sospechar
si estabas viva o muerta, o si volvería

a verte. —Me cogió de un brazo y me

hizo mirarlo— . ¿Hasta dónde llegaron
con Rodrigo?
Sentí que el rubor quemaba mis me

jillas.
—Lo que imaginas sucedió, Alfredo.

No quiero hablar de eso ahora. —Sentí

que las lágrimas nublaban mis ojos y

experimenté un cansancio de muerte.
—No tienes para qué hacerlo. No ne

cesitas decir nada.
—Por favor, Alfredo. . .

—Volveré al Blanca Carolina para

ver qué hay que hacerle. Hablaremos

después.
Entré a mi hogar sola. Me bañé y me

acosté de inmediato. Era una tarde

serena y venía niebla del mar. Me sen

tía cansada y abatida, pero contenta de

estar en casa. Me pregunté qué expe

rimentaría Rodrigo y qué sentiría yo

al verlo de nuevo. Entonces me dormí.

Desperté tarde, muerta de hambre.

Me vestí y fui a la cocina. No había

rastros de Alfredo y entonces me pre

paré algo de comer. Los huevos los en

contré exquisitos y sin gusto a pescado
Más o menos a las siete y media hu

bo un golpe en la puerta. Era Rodrisn
Venia solo.

60-

—¿Puedo entrar?

—Por cierto. ¿Viste a Alfredo'
Asintió.

—No sé qué decirte, Eulalia -_&
quedó en el umbral retorciéndosela!
manos—. No pude negarle lo sucedido
ni tampoco culpar a Alfredo por lo.
que experimenta.
—Estoy desorientada, Rodrigo ¡No

sé lo que siento! —Y era verdad Ex-
perimentaba un gran afecto por eiftu-
chacho y una unión que sabia proba
blemente no experimentaría por nadie

'

de nuevo. Eso, supuse, era natural. Ha-
bíamos compartido una espantosa ex-

periencia. Sin embargo, ahora que es

taba en casa, me daba cuenta de que
ni eso había destruido mi amor por Al- ■■

fredo.

—He decidido irme lejos por un tiem

po
—comentó Rodrigo— . Ya no habrá

más pesca esta estación. Durante unos

meses puedo conseguir otro trabajo,
Eso nos dará oportunidad para escüiVn
recer las cosas. —Con torpeza tocó mi

mano— . Quiero que sepas que si la si

tuación no se arregla entre tú y Alfrí
do, puedes contar siempre conmigo,

i
Le sonreí a través de las lágrimas.
—-Gracias, Rodrigo. No necesitas de- j

cir eso, y lo sabes.
—Lo sé, pero quise decirlo. Es lo que

siento. —

y entonces se fue.

Rodrigo no volvió más a nuestro

puerto. En agosto le escribió a AlfredoJ
pidiéndole le comprara su parte en el

Blanca Carolina. Quería marcharse a

Hawaii. Mi marido pidió un prestanip
y ahora la embarcación es toda nues

tra.

A veces, cuando se desencadena una

tormenta, el cielo se pone color piía-q
rra y sopla el viento, pienso en los

_

grandes ojos grises de Rodrigo y mejj
parece sentir su aliento en mi mejiUM

Entonces ruego porque haya encontrya
do la felicidad porque es un muchacno

maravilloso. Claro que también lo es

así mi Alfredo.
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Luzca en cualquier momento un cutis terso, suave y aterciopelado,

usando los famosos Polvos Harem Atomizados o Compactos. Se ad

hieren y se conservan por horas como si estuvieran recién coloca

dos. Y usted puede elegir el tono que más le convenga entre sus

nuevos y maravillosos tonos de moda.

POLVOS

ATOMIZADOS

COMPACTOS Con Crema-Base

LECHE HAREM

Contrarresta la se

quedad del cutis y lo

protege.

CREMA

Contribuye

nar pecas,

espinillas.

HAREM
a el¡""

moncho»
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DEPOSITO LEGAL

Pedí a Dios que en su

infinita sabiduría y be

nevolencia conservara

la vida de mi guagua.

y

i
OS sentamos a esperar junto a la blanca cuna

vacia. La puerta de la pieza estaba abierta ha

cia el pasillo del hospital. Debíamos mantener

la asi por si traían alguna noticia respecto a lo

que sucedía tras las puertas dobles cerradas,
donde decía SALA DE OPERACIONES. . . PRO

HIBIDA LA ENTRADA.

Miré a Mario. Su cabeza morena estaba in-

WL cunada. Tenía los nudillos apretados contra su

^trente y los ojos cerrados como si rezara. Esperé lo hiciera,
porque yo había dicho todas mis oraciones y me parecieron
muy inadecuadas. ¿Cómo se reza cuando la vida de una

n hija, de una preciosa guagua, depende de la pericia de quie
nes revolotean a su alrededor en esa sala? Mis labios íor-

Rnaron de nuevo las palabras de una oración: "Dios mío,
salva a Cristina. Ayúdanos si debemos perderla..."

¡No! ¡No! No podía pedir eso. Ella era tan pequeña.
a sólo seis meses. La habíamos tenido a nuestro lado

n poco tiempo. No podía rezar para que Dios me diera

lerzas para acatar su voluntad. Todo lo que podía hacer

raElmplorar por su vida.

¿Mario cubrió mi mano con una de las suyas.

TE—No llores, Maria Luz —dijo con voz cansada— . Llorar

noAyudará en nada a Cristina. Vamos, tesoro. Por favor.

jm&te limpié los ojos.
wr—Lo sé. Es sólo. . . que estoy tan asustada.

—Por cierto. Sí, tesoro. —Su boca se torció—. También

yo tengo miedo.

Miré su rostro cansado y sus ojos enrojecidos. Durante
toda esa última semana no habíamos dormido, cuidando a

En mitad de la ma

madera tuve una

idea súbita: era me

jor llamar a mi sue

gra cuanto antes.

nuestra guagua. Todo comenzó con un fuerte resfrio que
terminó en un crup que no la dejaba respirar. Nos paseamos
con ella y le dimos los remedios que el doctor prescribió y
mantuvimos el vaporizador trabajando en su pieza noche

y día. Yo puse la carpa sobre su cama como me lo indicó el

médico para que los vapores pudieran ayudarla a respirar.
El doctor habia dicho que las guaguas se reponían del

crup. Pero en la mañana, temprano, comprendimos que nada
la ayudaba lo suficiente. Llamamos entonces al médico y
salimos de madrugada con la guagua, mientras el auto pa
tinaba en la calle mojada.

—Tenemos que operar en seguida —anunció él. A las
seis empezaron la operación . . .

, y nosotros mientras tanto

rezábamos por su vida.
Me levanté y fui a la puerta otra vez para mirar por

el pasillo. Llevaban dentro una hora y aún no oíamos nada.
Mario se acercó a la ventana para mirar el dia helado.

Luego de un momento se dio vuelta y sus cejas gruesas esta
ban juntas de preocupación.

—¿Te acuerdas de esa carta de mamá que llegó ayer?
Creo que no la leíste. . .

—No, no tuve tiempo —repliqué.
—Quería saber si Cristina se había repuesto de su res

frío. Mi amor, creo que es mejor que no le escribas anuncián
dole la operación. La asustarías. Y sabes lo que siente mamá
respecto a los doctores y todas las ideas nuevas.

Noté la semisonrisa de disculpa que me brindaba, pero
en ese momento no pude sonreír con humor y comprensión

(Continúa en la pág. 13)
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UIS hizo entrar el auto en

nuestra casa y cortó el

contacto. Nuestros ojos se

encontraron y entonces,
inclinándose hacia mí, -me

besó. Sus labios se apega
ron a los míos un instan

te en la manera familiar

que tanto amaba.
—¿Quieres saber algo, Elena? —Ha

bía en su voz un ardor que no había

oído en años— . Nuestra segunda luna

de miel fue aún mejor que la primera.
Asentí dando un apretón a su mano.

—Y esta vez no tuvimos que man

dar llamar al portero para que nos sa

cara llave a la puerta —repliqué.
Luis rió.
—Apenas me parece posible que ha

yan pasado diecinueve años, ¿verdad?
Yo estaba juntando nuestras cosas y

la caja de chocolates que traíamos a

los Morales, quienes se hicieron cargo

de nuestro hijo de dieciocho años du

rante los tres días que estuvimos fue

ra.

—No —respondí sinceramente— . Pe

ro apenas puedo recordar "no" estar

casada contigo. Quizás diecinueve sea

mi número de suerte.
—Espero no tener que esperar otros

diecinueve años para una tercera luna

r.le miel —gritó por sobre su hombro,

mientras avanzaba con nuestras male

tas.

El viaje en si mismo fue una sorpre

sa, y, aunque sólo duró un fin de se

mana, eran las primeras vacaciones

que en realidad tomábamos Luis y yo

desde nuestra mínima luna de miel.

Fue en nuestra noche de bodas cuan

do yo cerré la puerta del baño con

llave y luego de tratar frenéticamente

durante una hora de abrirla, mi ma

rido tuvo que pedir al recepcionista
que enviara a alguien a romper la ce

rradura. En ese momento nos pareció
terrible, pero después nos habíamos

reído tanto, que era nuestro cuento

favorito.

Nunca me arrepentí de haberme ca

sado joven, especialmente luego que

David nació al año siguiente. Mi pro

pia madre tenía cerca de cuarenta

años cuando yo nací, y siempre me pa

reció vieja.
—Gracias a Dios seré lo bastante

joven como para jugar con nuestros

hijos —dije a Luis— . Y para ver las

cosas desde su mismo punto de vista.

Creceré con ellos.
—¿Con ellos? —Luis me miró inqui

sitivamente—. Solamente tenemos uno

y de apenas tres meses. No irás a dar

me una noticia otra vez. ¿cierto?
Moví la cabeza.
—Pero no me importaría que tuvié

ramos otro luego. No te gustaría que

perdiera la costumbre de lavar paña
les, ¿verdad?
—No creo que esa costumbre sea fá

cil de perder —declaró riendo.

Susana nació dos años más tarde y

de pronto todo lo que había sido tan

maravilloso en nuestras vidas, pare

ció esfumarse..., todo, menos nuestro

amor. Se hizo más y más fuerte con

cada crisis.

Primero, Luis se cayó de la escale

ra mientras limpiaba las canaletas de

la casa y se quebró la pierna. Tuvo

que estar un mes y medio sin trabajar.
Entonces descubrimos que David es

taba anémico y durante meses debió

estar en tratamiento. Justo cuando el

doctor pensó que ya se había repues

to, una verdadera tragedia nos golpeó,
rompiendo nuestros corazones.

Susana andaba en su triciclo por la

acera frente a nuestra casa una tar

de. Tenía cuatro años entonces. Yo

plantaba algunas matas en el jardín.
— ¡Mírame, mamy! —llamó y me

volví, aún arrodillada en la tierra, a

tiempo para verla parada en el asien

to del triciclo, sujetándose con las ma

nes del manubrio. En un segundo, an

tes que pudiera yo hacer un movi-

'15HSHSBSHSr!SHSHSHSr!5HSH52SHS25HSHSH52SaS^5HSHSa5H5HSHSHS2SanSHSíSl--

YESAMí
No quería ver a mi hijo como un hom

bre,pero fuve que reconocer que lo era.

^í^s^sE5^5Hía5Hsas^s^5HSHSHS^5^5HSE5^SH5^5^SH5HSHS^s^sHff^s^sHs^s?s^s^5^5^s^

miento, se cayó de cabeza sobre el con

creto.

Mi grito fue tan espantoso que al

gunos vecinos lo oyeron y corrieron

fuera de sus casas. Susana murió ins

tantáneamente, ya que se quebró el

cuello cuando su cabeza golpeó contra

la acera. Supe que estaba muerta, pe
ro no pude creerlo ni aun después que

llegó el doctor. Y durante semanas no

pude llorar. Luis, con una pena tan

grande como la mía, intentó desespera
damente de consolarme, pero me sen

tía completamente vacía por dentro.
—No fue culpa tuya, mi amor

—me

repitió una y otra vez— . Los niños

siempre están haciendo esas cosas, y

de costumbre se rasguñan las rodillas

o se rompen la boca. Está vez fue peor.
—Pero yo estaba allí. Apenas a unos

metros de ella —gemí— . Jamás lo hi

zo antes. Si la hubiera estado cuidan

do en lugar de plantando esas tuli

pas, habría notado lo que pensaba ha

cer. Pude detenerla.

Luis me acunó en sus brazos, tra

tando de borrar con sus besos mi mi

seria, ocultando su propio corazón des

trozado con el fin de ayudarme.
—Al menos tenemos a David —me

recordó— . Gracias a Dios, Susana no

era nuestra única hija. Y habrá otros.

Ese pensamiento me sostuvo en esos

días solitarios en que trataba de re

vivir los momentos felices con mi ni

ñita. Me mantuve esperando tener otra

guagua, pero los meses pasaron sin que
mi sueño se convirtiera en realidad. El

tiempo ayudó, y gradualmente pude
recordar la dicha que Susana trajo a

nuestras vidas en lugar del horror del

accidente y de su muerte.

David se convertía en un niño bue

no y saludable, ya que ahora la ane

mia sólo era un recuerdo. Se unió a

un grupo de scouts y empezó a jugar
fútbol .... y entonces la base desapa
reció otra vez de nuestro mundo.

Luis llegó una tarde y me contó que
la industria de pinturas para la que

trabajaba se había unido a otra com

pañía. Triste y pálido, me explicó que
eso significaba que dentro de un mes

se quedaría sin empleo.
— ¡Es demasiado! —dije amargamen

te—. Hemos tenido que soportar tan

tas cosas terribles. ¡Sencillamente no

es justo!
Mi marido suspiró con cansancio.
—Hemos vivido a través de cosas

peores. Estoy seguro de que saldremos

de ésta. Pero por el momento, no veo

cómo.

Cuando mencionó cosas peores, supe

que pensaba en lo de Susana, pero era

una crueldad que la mala suerte nos

persiguiera con tanta persistencia.
—Quizás seas uno de los que se que

de —dije esperanzada.
—No hay esperanzas. Van a cerrar

la oficina de aquí.
—¿No habrá otro puesto?
Movió la cabeza con tanta tristeza.

que lo rodeé con mis brazos.
—Mi amor, esto es sólo temporal,

Nos arreglaremos —murmuré.
— ¡Quiero hacer más que sencilla

mente arreglárnoslas! Deseo lo mejor
de todo para ti y para David. —Habia

una nota desesperada en su voz, que

nunca antes escuché.

Algunas semanas más tarde encon

tró un empleo como vendedor de equi

po para oficinas. Pero no se sintió fe

liz y un par de años más tarde, cuan

do tuvo la oportunidad de unirse a una

firma importadora, saltó ante ello.

La firma ofrecía toda clase de in

centivos a los vendedores para ganar

más de lo corriente. En un año. Luis

fue el mejor vendedor del distrito, y

como premio recibió una linda poltro
na para el living. Otro año resultó ter

cero y obtuvo un equipo completo de

pesca. Jamás fue un buen pescador,
pero después de eso, él y David pasa-

ban casi todos los sábados en la t&nu

pescando en un lago o un río. jl
Entonces ganó el premio más gran

de para su área, consistente en un lita

de semana para dos en un hotel de

lujo de un balneario.

—¡Sencillamente no puedo creerlo!

—exclamé al leer la carta.

Luis me rodeó con sus brazos.

—Nunca hemos tenido unas verda

deras vacaciones. Ansiaba ganar esto,

para que pudieras acompañarme
—¿Y qué haremos con David? no

podemos dejarlo solo aquí, aunque ten

ga dieciocho años. ..

—Demasiado grande para una niñe

ra y muy joven para quedarse solo.

—Llamaré a los Morales -excla

mé-. Su hijo Beltrán se ha quedado

aquí un par de veces cuando euos nan

salido de la ciudad. -Beltrán y Da™

eran compañeros de colegio £.«"""
segura de que mi hijo estaría bien con

los Morales.
. o n..

Hasta tocamos el tema de que v*

vid fuera con nosotros, pero no «w

tó. Tenía un partido de basquetbola
viernes en la noche. Y una cita con

Momea para el sábado.

Nos reímos de él.
_ „oc .,.

—Es la primera vez que rechazas bj

go. hijo —dijo Luis.
mavor

-Lo dejaré para cuando sea mayor

—bromeó David al salir.

— 4 —



—¡Mayor! Por su manera de decir

lo, aparentemente nosotros somos eter
nos y pronto nos iremos a la tumba
—rió mi marido.

—¿No recuerdas lo sabio que te sen

tías a esa edad? —pregunté.
Luis no contestó. En lugar de eso.

me arrastró junto a él en el sofá y
empezó a besarme, murmurando algo
respecto a ser muy feliz tal como era.

Nos fuimos temprano el viernes si-

guíente en la mañana y cada momen

to fue perfecto. Era un sitio fantás

tico, como los que se ven en el cine.
y nadamos en la piscina del hotel y
en la noche bailamos en la terraza,
mirando las estrellas a través del te

cho de vidrio.
Temí no volver jamás a la tierra,

pero de repente llegó el momento de

regresar a casa y tuve ansias de ver

a David. Cuando divisó nuestro auto,
salió corriendo desde la casa del lado
a encontrarnos.

—Realmente te eché de menos —di

je abrazándolo y dándole un beso— .

Carlota no debe haberte alimentado

lo suficiente. Te ves un poco pálido.
—Maternalmente toqué su frente, pe
ro no tenía fiebre.
— ¡Por Dios, mamá! —se quejó.
—¿Algo te molesta, hijo? —preguntó

Luis. David parecía raro.

—Tuve un montón de pruebas el

viernes y tengo dos más para maña

na. Estos profesores deben pensar que

estamos hechos de acero.

David era concienzudo en sus estu

dios y jamás debimos forzarlo a estu

diar. Sabía que hacía lo posible, así es

que aparté el asunto de mi mente. Pe

ro no pude dejar de pensar si iría a

darle un resfriado o algo por el estilo.

Había ojeras bajo sus ojos y parecía
muy irritable.

Luis y yo le contamos de nuestro

viaje, mientras yo preparaba algo de
comer para los tres. Siempre el ape

tito de David era enorme, pero esa no

che tomó dos bocados y dejó de comer.
—¿Te sucede algo? —pregunté.
—Creo que no tengo mucho apetito.

¿Me disculpan?
Luis y yo nos miramos cuando él

subió a su dormitorio.
—No debimos salir. Debe habernos

echado tanto de menos, que se llegó
a enfermar —comenté inquieta.
—No seas tonta, Elena, el mucha

cho ha estado lejos de casa otras ve

ces. Además, tiene dieciocho años. Es

tiempo de que lo soltemos un poco de
tu delantal.

Asentí, sabiendo que tenía razón.
—Sí. . .

—empecé, pero el teléfono in

terrumpió mis palabras.
Luis contestó y por su conversación

noté que sucedía algo malo. Volvió a

la cocina pocos minutos después.
—¿Conoces bien a la familia de Mó-

nica, Elena? —preguntó.
(Continúa en la pág. 28 1



CONFIDENCIAS DE LA HISTORIA
— ¡Cómo! ¿No lo sabe? Pero si es

Marión, la famosa Marión Tromel, la

bandida. Se dice que es la que man

daba la pandilla, que vivía grandio
samente con sus hombres gracias al

dinero que robaban en todas partes.

¡Parece que todos eran sus amantes!

También dicen. . .

Los hombres de la cabalgata, apu

rados por ganar sus cuarteles luego
de ese largo trayecto, apresuraban el

paso. La noche caía rápida y sería

agradable llegar luego junto a las fo

gatas para beber jarros de sidra

Pronto las puertas macizas de la Con-

cerjería tragaron carreta y escolta.

Los prisioneros fueron bajados ante el

cuerpo de guardias. Marión, con un

nervioso movimiento de cabeza, echó

su suerte se decidiría en esos días v
no ignoraba que dependía de Henri
Cuando sorprendieron la banda en

use sitio de la aldea de Boterff los
hombres se habían defendido puesto
que eran los únicos armados. Marión
fue cogida con el montón. Sin embar
go, reconocida por muchos campesinos
como participante de numerosos ro
bos, se vio condenar a muerte tal co
mo Henri Pezron, que era su coopera
dor y amante. Pero apelaron del jui
cio que los enviaba al cadalso, contan
do con la lejanía de la Corte de Ren-
nes para obtener una disminución de
la pena.

El caso de Marión no estaba muy
claro. La habían visto a menudo con

la banda, pero si bien por todas partes

EL

TERROR DE BRETAÑA
\

ESTAMOS
a 18 de marzo

de 1747. Un pequeño gru

po de soldados rodeando

una carreta con dos prisio
neros encadenados fran

queaba el recinto fortifica

do ae Rennes, por la puer

ta Mordelaise y escalaba

la rampa hacia la catedral.

Los dos prisioneros, un hombre y una

mujer, bien atados, se dejaban sacu

dir por las irregularidades del empe

drado con los ojos cerrados, en apa

riencia insensibles. El hombre tenía

más o menos treinta y cinco años, era

rubio, macizo, con un cuello de toro y

hombros cuyos músculos sobresalían

bajo la blusa desgarrada. De la mu

jer sólo se veía una abundante cabe

llera roja, cuyos cadejos enredados

caían sobre su rostro ocultándolo casi

por completo. Parecía joven, alta y del

gada, ¿pero cómo darse cuenta en 2sa

postura agazapada que había adopta
do, sin duda para tener menos frío?

La noche cala y un viento fuerte so

plaba por las calles del barrio viejo,

el único que había escapado al ■gran

incendio de 1720. Todo el resto de la

ciudad era nuevo. Cuando la tropa Ile

so Junto a la catedral, muchas coma

dres que salían los miraron pasar.

—¿Quiénes son ésos? —preguntó
una, menos bien informada sin duda

que las otras.

Se apresuraron en ponerla al día :

—Condenados. Vienen de Carhaix y

han apelado a la Corte. Van a juzgar

los de nuevo. Los detuvieron por pi

llaje, robo a mano armada y mil otras

fechorías. Los colgarán.
—Al hombre, sin duda. ¿Pero quién

es la mujer?
La comadre bien informada lanzo

una exclamación de sorpresa.

hacía atrás la masa de sus cabellos y

miró a los soldados con una chispa de

desafío en el fondo de sus ojos verdes.

Uno de ellos silbó, vagamente admi

rativo :

—No tiene frío en los ojos, la niña

—murmuró a su vecino más próximo,
con un codazo— . Y bonita como es...

Es cierto que Marión era bella. Al

ta, delgada y vigorosa a la vez, poseía
un rostro insolente, un cuerpo provo

cativo, una mirada que no se bajaba
ante la de los hombres. Consciente de

la admiración que leía en los ojos de

los gendarmes, se concedió hasta el

lujo de una leve sonrisa al franquear
la puerta de la prisión.
Su compañero se volvió hacia ella

con rostro crispado :

—Quizá no volvamos a vernos, adiós,

Marión. ¡Piensa en mí!
—Adiós, Henri. ¡Pero jamás hay que

desesperar!
—Tampoco puedes contar con sva-

dirte de aquí, mi linda —dijo un car

celero que había escuchado— . ¡No ten

drás oportunidad de salir de donde te

pondremos!
Marión no respondió. Sonrió vale

rosamente a Henri y se dejó conducir.

El carcelero no había mentido. No

era posible pensar en una huida en

el sótano donde dejaron a Marión. A

dos pisos bajo tierra, no recibía la luz

del sol y apenas un poco de aire. Rei

naban una obscuridad espantosa y un

frío glacial. Además, pesadas cadenas

retenían contra la muralla a la pri
sionera.

Sentada sobre el camastro que le

servia de lecho, Marión dejó que la

angustia invadiera su corazón. Acos

tumbrada al aire puro, a la vida li

bre, el peso de las enormes piedras
de esa prisión la ahogaba. Sabía que

se comentaba que ella era la cabecilla,

nadie estaba seguro de ello. Y Henri,

para salvarla, hasta entonces había

afirmado lo contrario. Si persistía en

esa confesión, ella podía tener una

oportunidad de salvarse, como las otras

mujeres del grupo y algunos hom

bres, contra quienes hubo muy pocas

pruebas y quedaron en libertad.

¡Libres! Esa sola palabra hacía bri

llar los ojos de Marión. Eso quería de

cir encontrarse al aire puro y poder

recorrer los caminos bajo la bóveda

sombría v transparente de la noche, y

entre el olor de los retamos en flor.

En ese pozo negro donde se hallaba

encerrada, Marión se sentía como ani

mal de los bosques cogido en una

trampa. Anhelaba volver a ver el aia,

el sol . . . Pero no se arrepentía de na

da de lo que habia hecho. Si salía «

ésa. Marión sabía con seguridad que

iba a recomenzar.

Hija de simples jornaleros que a me

nudo no tenían qué comer, Manon

Tromel había primero mendigado, lúe

go robado para alimentarse mejor

Con la edad y la coquetería vinieron

otros deseos. Siempre había árgano
más y. como era bonita, no le M»

ron conquistas masculinas queje
un»

ron a su grupo. Por amor, tanto como

por anhelos de robo y aventJ"£¿
Muchos habían obtenido sus favor».

Bastaba que el hombre fuese vallen*

y hermoso para que agradase a w

11

Sin embargo nadie le agradabatanto
como Henri Pezron, que twte» ¡^

embargo naaie ie »&""■«••-,„ D,i.
,„ Henri Pezron, que fue de los P"

meros en recorrer los caminos
con eu»

Y se habían amado con ardor y
__„„

lencia, también con ternura, porque
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—Si tuve cómplices.
y? los han colgado
a todos. Soy la úni

ca que queda.

estaban hechos ambos de la misma

pasta y no temían a la muerte.

Para Henri las cosas no se arregla
ron. Fue enjuiciado de nuevo al día

siguiente de su llegada, y otra vez con

denado a morir en la horca. Pero co

mo el papel de Marión estaba mal de

finido, antes de juzgarla de nuevo era

preciso que los jueces tuvieran más

informes sobre ella.
—Van a interrogarlo antes de col

garlo, para ver si pueden sacarle lo

que sabe de ti —explicó a Marión el

carcelero que le llevaba la comida.

—¿Qué quiere decir eso? —preguntó
ella, angustiada.
El hombre rió.

—Que si soporta la tortura sin ha

blar tienes tu oportunidad de conser

var intacto el cuello, preciosa. Pero

también debo decirte que no existen

muchos que no flaqueen . . .

—Henri es un hombre valiente —ex

clamó ella, con orgullo—. Tiene un al

ma tallada en granito.
El otro se alzó de hombros:

—Me gustaría creer eso, pero tú sa

bes, cuando el verdugo le ponga las

piernas en las llamas se encontrará

quizás una falla en ese granito.
Sin agregar más, el hombre dio me

dia vuelta. Los cerrojos crujieron tras
el y la celda de nuevo se obscureció.

Durante horas, Marión trató en va

no de dormir. Era su suerte la que se

decidiría al alba. Su vida estaba liga
da, al valor de Henri. En ciertos mo

mentos, el amor encarnizado a la vida

que sentía la muchacha se desvanecía

para dar sitio al sufrimiento. El hom
bre que amaba iba a morir. Mañana
& igual hora, ya no sería más que un

cuerpo torturado e inerte balanceán
dose en el extremo de una cuerda. Pe

ro antes deberla sufrir ese suplicio

espantoso que hacia empalidecer a los

más valerosos y castañetear los dien

tes de la prisionera.
Cerca de medianoche ella tuvo una

crisis de locura. El no podia soportal
semejante cosa por su causa. Era ne

cesario que hablara, que dijera todo.

Lo colgarían de inmediato, luego a

ella y todo habría terminado.

Lanzándose contra la puerta. Ma

rión se puso a golpear con todas sus

fuerzas, gritando para atraer al car

celero. Largo tiempo llamó, pues la

distancia entre los sótanos y el sitio

donde el hombre se hallaba habitual-

mente era grande. Sus manos san

graban cuando por fin escuchó los pa
sos pesados que chapoteaban en el

barro del corredor.
—¿Qué quieres? —preguntó entran

do a la mazmorra, mientras levantaba

el farol—. ¿Eres idiota al gritar así?

Vas a despertar a todo el mundo.

Ella lo miró con extravío, frotando

maquinalmente una contra otra sus

manos doloridas.

—¡Anda a ver a Henri! ¡Anda a de

cirle que quiero que hable! ¡Que diga
todo! —exclamó.
—¿Estás loca? Te colgarán.
—Me es igual. Dile que le ordeno

confesarlo todo. ¡Que me acuse, pero
que no se deje torturar!
El hombre estalló en carcajadas:

—¿Eso es lo que te molesta? Bue

no, te aseguro que estás equivocada.
No vale la pena alentarlo, créeme. Sa

brá bien lo que es bueno para él.
—De todos modos, anda a decír

selo.
—Si eso te causa placer..., después

de todo, iré. Pero te aseguro que es

tiempo perdido.
Maldiciendo, el carcelero cerró la

puerta y se alejó. Con todas sus fuer

zas, Marión escuchó por sí él se de

tenía en otra celda, pero no oyó nada.

Esperó, tendida en el camastro.

—Murió. No dijo nada —anunció el

carcelero.

Marión elevó hacia él una mirada de

sonámbula, con sus mejillas pálidas a

fuerza de haber llorado y haber apoya
do encima sus puños. No comprendió lo

que decía el hombre. Lo hizo repe
tir:

—¿Qué dices?
—Que tu hombre se balancea aho

ra en medio de la plaza de las Lizas..., y

que no confesó nada. Un muchacho

famoso era, puedes creerme. Nueve

veces le pusieron las piernas en el

fuego para hacerlo confesar. Siempre

(Continúa en la pág. 11)
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A SEÑORITA Undurraga,

mi nueva jefa, por cierto fue

una sorpresa! Yo había co

menzado a trabajar para la

firma el día después que salió

de vacaciones, y ésta era mi

primera visión de ella. Entró

con pasos cortos a la oficina,

sonriendo, sin detenerse a ha

blar con nadie, y se fue directo a su des

pacho.
Bernardo se acercó a mi escritorio son

riendo.
—Bueno, los tiempos felices se termina

ron, Pedro. El jefe ha vuelto. Vamos a dar nuestros informes

Bernardo había movido palillos para conseguirme el empleo

y le estaba agradecido. Lo seguí hasta la oficina de la señorita

Undurraga, curioso a pesar mío. ¿Qué clase de mujer podía inva

dir el campo masculino, en física e ingeniería, y realizarlo tan

bien como para estar a la cabeza de un grupo de hombres? i,a

puerta hacia su oficina estaba abierta y nos hizo una señal para

que entráramos, mientras contestaba al teléfono. Nos sentamos,

y mientras esperábamos, le di una buena mirada.

No era lo que uno podría esperar. Pequeña y de aspecto

casi frágil, usaba una impecable blusa blanca, y un traje dos-

piezas gris. Todo en ella era ordenado y común, excepto sus

ojos. Eran grandes y obscuros, y sentí el impacto de ellos cuando

terminó su conversación telefónica y volvió su atención hacia

nosotros.

Nos levantamos y Bernardo me presento.

Cómo está —dijo, tendiéndome la mano
—

. Es un placer

tenerlo con nosotros. Espero que le agrade esto. —Su voz era

suave y firme, y se avenía bien con el resto de ella.

Afirmé algo respecto a estar seguro de .que así seria.

Esa tarde, al llegar a casa, Doris estaba llena de preguntas.

Estábamos convidados a una parrillada y ella se alistaba.

—¿Qué edad tiene ese genio femenino? —preguntó.
—No lo sé. Quizás treinta.

—¿Bonita?
—siguió Doris.

—No. Definitivamente no es como tú —repliqué. Llevábamos

casados más de dos años, pero yo aún era extremadamente re

ceptivo a la belleza de Doris. Rió con suavidad y me moví para

tomarla en mis brazos. i

—No ahora —murmuró alejándose
—

. Quiero que te cambies

ropa. Nos esperan.

Suspiré y me fui al baño a cambiar ropa.

Llevábamos un mes apenas en la ciudad y ya formábamos

parte de un grupo. Doris tenía talento para hacerse de amistades,

y yo la seguía. Era más fácil. Además, debía admitir que en gene

ral me divertía.

Doris era hija única y sus padres tenían dinero. La conocí

cuando estaba por recibirme en la Universidad y ella era la mu

chacha más glamorosa del primer año. Vivía en la ciudad con

sus padres, mientras que yo era del campo y había ido allí a estu

diar ingeniería. El dinero estaba al justo en nuestra familia y me

costó terminar mi carrera. Hasta que Doris apareció en mi vida,

no había tenido ni tiempo ni dinero para invitaciones.

Ella cambió todo eso. No permití que gastara dinero en

nuestras salidas, pero Doris hallaba cosas que costaban poco o

nada de dinero. Ocasionalmente yo me alarmaba ante la cantidad

de tiempo que pasaba con la muchacha. No estudiaba ni la mitad

que antes y mis notas empezaron a bajar.

Cuando traté de explicárselo a Doris, no me hizo caso. Me

hizo bromas, pucheros y amenazó con buscarse otro y por fin

dejé de preocuparme. No podía perderla, eso era seguro. Tenía

demasiados sueños, y todos centrados a su alrededor.

y Anhelaba su amor y escuchar su ¡

X risa más que nada en el mundo f
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cuando por fin regresé a casa, voló derecho a mis brazos. En un

mes nos casamos.

Luego de sacudirnos el arroz de los zapatos, le
'

dije a Doria

que deberíamos marcharnos de la ciudad, pues no tenía ninguna
expectativa en ella. Sus ojos azules se abrieron con horror. ¿Có
mo podía irse lejos de sus padres? Eso les rompería el corazón.

Además, estaba segura de que encontraría un empleo bueno ai

tenía paciencia.
Por fin decidí quedarme en la ciudad, aunque ganando mu

cho menos. No era lo que yo deseaba hacer, pero me resigné por

Doris. Eso fue hasta la tarde en que llegué a casa y ella me ten

dió la carta de Bernardo.

Bernardo y yo intercambiábamos tarjetas para Navidad, pero

ésa era la primera carta que me llegaba. En ella me explicaba

que trabajaba para una pequeña firma de investigación en el nor

te. El trabajo era interesante y había un puesto esperando para

un ingeniero. ¿Me interesaba? El podría ayudarme, y el sueldo

era buenísimo.

Contesté esa noche, sin consultar a Doris. Cuando me lle

garon los papeles para la solicitud tuve que decírselo, y me

puse una coraza para la tormenta. Vino. De Doris, de su madre,
de su padre y de todos los parientes y amigos íntimos. Por fin,
sin embargo, mi mujer se secó las lágrimas e hizo las maletaa.

Hasta pareció divertirse con el cambio, y gozó arreglando la pe

queña casa donde nos mudamos.

"Es una casita agradable
—pensé mientras me abrochaba la

camisa— . La precisa para empezar una familia."

Doris y yo nos fuimos donde' Bernardo y Susana. Había mu

cha gente junto a la piscina, que se hacía pequeña para todoa.

Habíamos llevado nuestros trajes de baño. Me gustaban nuestro:

amigos, aunque algunos de ellos eran demasiado modernos. Un

par de muchachos trabajaban para firmas similares a la mía, y

traté de ubicarlos para conversar de nuestro trabajo.

Doris y yo no nos quedábamos juntos en las fiestas, pero

nos mirábamos desde lejos. Después de un rato traté de ubicarla

y la vi en el pequeño trampolín. Estaba pronta para lanzaras

y formaba un lindo cuadro. Sentí un poco de orgullo, pero enton

ces noté a un muchacho, que ni siquiera conocía, contemplándola

desde el otro lado. La miraba demasiado fijamente, y me dio

furor.

Doris se lanzó al agua y el muchacho se dio vuelta, pero

de todos modos me sentí disgustado. De pronto estuve cansado

de la gente y 8e las fiestas. Ya era tiempo de que mi mujei

y yo tuviéramos un hijo.
Se lo dije esa noche cuando llegamos a casa.

— ¡Tesoro, tengamos una guagua!
—dije.

Frunció un poco el ceño y se acercó a mí.

— ¡No apuremos las cosas! —declaró alegremente.
— ¡Apurar las cosas! Ya llevamos casados más de dos anos.

—Lo sé, pero tenemos el resto de nuestra vida para cnar

hijos. ¡Somos jóvenes! Divirtámonos un poco más. —Entonces «

acurrucó contra mí— . Oh mi amor, no nos amarremos todavía

—susurró con voz suplicante. Levantó sus labios hacia mi y

DESCONFÍA de la si
Raspando apenas pasé el examen de grado y terminé mi me

moria. Mis notas bajas no me hicieron perder el ánimo, sin em

bargo. Estaba en el séptimo cielo. Doris había prometido casarse

conmigo. Según sus palabras pensé que iríamos a hacerlo de in

mediato, pero eso fue antes de que habláramos con sus padres.

Eran gente agradable. Me gustaron y parecieron sentir lo

mismo por mí. Les dimos las noticias al día siguiente que recibí

mi título, y aunque parecían esperarlo, no lucieron muy con

tentos.

Declararon que preferían que me cimentara primero en un

puesto, y para mi espanto, Doris estuvo de acuerdo con ellos. No

le agradaba la idea de tener que viajar, y declaró que tenía que

terminar su carrera.

Mi impulso fue decirle que aprendería más de economía cui

dando mi hogar que en uno de esos locos cursos que ella seguía,

pero logré controlar mi disgusto y me tragué las palabras sarcás

tocas.

La eché mucho de menos en mi primer cargo lejos, pero

— 8 —

la besé, pero la idea se mantuvo en mi mente. Aún después, cu-

do Doris se durmió, no pude olvidarla. Por primera
vez co

prendí que ella evadía el tema de tener un hijo.

Desperté a la mañana siguiente, sintiéndome cansado y v

rezoso. Ni Doris ni yo oímos el despertador, y llegue atrasa

a la oficina. Tan pronto aparecí, Bernardo me dijo que '•

rita Undurraga quería verme. Golpeé en la puerta de su o»

con la boca aún seca por los tragos de la noche a"'6""'
.^¡

Gritó que entrara y me senté, un poco molesto. M«■■ V

que me acomodara y fumase, si lo deseaba. Encendí un cig

y esperé. Me preguntó por Doris y si nos satisfacía la ca

^
encontramos. Parecía muy cómoda, y yo también me se

descansado. Era la jefa, pero ella actuaba como una, í
'

d0

Eso fue antes de que se sumiera en una discusión r y

al programa de investigaciones. Me erguí entonces en ia

sintiéndome más y más en desventaja. Me dije que deDi w

|y

respecto al trabajo que haríamos. Sin embargo, debía saur

oficina sin revelar mi ignorancia.
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Al fin terminó la entrevista y volví a

mi escritorio, con los pensamientos revuel

tos. Estaba decidido que yo trabajaría con

Bernardo y un señor llamado Spencer. De

bería afanarme por ponerme al día en el

trabajo para que me conservaran. Eso sig

nificaba que debería estudiar en las no

ches, y a Doris eso no iba a gustarle.

Por cierto que no le agradó. Le gustó aún

menos con el pasar de las semanas, y dis

cutíamos constantemente el punto. Salir

una o dos tardes en la semana no era su

ficiente para Doris, y yo no veía cómo

hallar más tiempo disponible. Me costaba

ponerme al día, y mientras más aprendía

de mi trabajo, más me daba cuenta de mi

inexperiencia.
La señorita Undurraga era una persona

exigente en el trabajo, pero sacaba buen

partido de sus empleados, incluso de mí.

Una vez, en una conferencia con Bernardo,

Spencer y yo, sentí la picada de su des

aprobación. Estábamos examinando » unos

planos y criticó mucho uno de los dibujos.

Era mío, y cometí el error de intentar de

fenderme.

Me bajó los humos muy educadamente,

y entonces sugirió que tomara unos cursos

de perfeccionamiento que daban en la plan

ta. Eso fue todo,, pero bastó. Estuve en

furruñado hasta el otro día. Entonces fui

a la oficina principal y llené los formula-

ríos de matrícula.

Para Doris esto fue el colmo. Cuando lo

supo, tuvimos una pelea enorme. Me mo

lesté y no pude detener el torrente de pa

labras crueles que nos lanzamos uno al otro,

—Si tuvieras un hijo, quizás podrías

pensar en algo más fuera de divertirte —

le grité.
—Eso es fácil de decir para ti —me gri

tó en respuesta
—

. No eres el que va a

verse horrible y a sentirse mal todo el

tiempo.
—Bueno, bueno —dije, de pronto, sólo

deseando que se callara y me dejara en

paz
—

. Así es que soy un abusador por de

sear que tengas un hijo. ¡Olvídalo!
Con rostro pálido y tenso, Doris cogió

su cartera y salió de la casa, dando un

portazo. Oí partir nuestro auto y cuando

llegué a la puerta, se había marchado. No

volvió durante horas. Estuve todo el tiem

po paseándome, furioso por su conducta

infantil, y cuando llegó, la ignoré. Esa no

che, por primera vez en nuestra vida de

casados, dormí en el sofá del living.
Sin embargo, no fue la última vez. Esa

noche fue el comienzo del fin. Oh, hicimos
las paces al día. siguiente —hasta cierto

punto
—

, pero el resentimiento se mantu

vo. Existía siempre tensión entre nosotros,

pronta a estallar ante la menor cosa. Oca

sionalmente, trataba de hablarle, esperando
convencerla, esperando que las cosas pu

dieran volver a lo de antes. Pero esos in

tentos me dejaban frustrado y lleno de

EDAD La cogí por los hom
bros y la atraje ha

cía mí. La besé. .

fuerte.

amargura, porque comprendía que la única forma en que podría
mos arreglar nuestro matrimonio era permitiéndole a Doris salir

siempre con la suya. Y no podía yo hacer eso.

En diciembre, Bernardo, Spencer y yo tuvimos el informe
de nuestro proyecto, y la señorita Undurraga y el señor Santis,
el director de investigación, parecieron muy complacidos con él.

*o Jiabía completado exitosamente mi curso, y pronto me ins

cribí en otro.

No se lo dije a Doris, porque supe que sólo empezaría otro

altercado. Además, ya no me preguntaba sobre mi trabajo. Era

como si yo hubiese cesado de interesarle. Sus días parecían con

sistir en canastas con sus amigas, compras, cine y todo lo que
descubren que realizar las mujeres sin hijos. La casa siempre
estaba limpia y la comida en la mesa, pero eso se debía a la
empleada puertas afuera, que iba a hacerlo todo. Pero mi mujer
era desgraciada. Lo comprendí, y me hizo desgraciado cuando lo

pensé.

Le había prometido pedir permiso por la semana en que caía

la Navidad, para que la pasáramos con sus padres. Eso fue antes

que )a señorita Undurraga me dijera, en los días que precedieron a

la fiesta, que debía dar una conferencia el 31 de diciembre.

Algunos personajes importantes vendrían a revisar nuestro tra

bajo, y yo tendría que mostrarles todo y dar una charla. Era im

portante. Esa gente decidiría si el gobierno renovaría o no su

contrato. Traté de rogarle que me reemplazara, pero ella fue ter

minante.

—Será mejor que se acostumbre a ello, señor Torres. Es

parte de su trabajo, y en este momento los ingenieros que ayu
daron en su informe están muy ocupados. La primera vez es

siempre difícil, pero estoy segura de que lo hará muy bien. Re
visaré su discurso cuando lo tenga escrito, y le ayudaré en todo
lo que pueda.

Sonreí débilmente y dije que estaba bien. Pero no era así.

Jamás había dado antes una conferencia, y me aterrorizó. Ten-

(Continúa a la vuelta)

— 9 —
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Las faldas de

DIOLEN con lana

son agradablemente
livianas,

maravillosas de

llevar, de gran
duración y

elegancia

Diolen

Las faldas de

DIOLEN con lana

son fáciles de cuidar

y lavar, no necesitan

plancha y sus

plisados son eternos

1

Dio 1
Con estas ventajas las faldas de DIOLEN

con lana corresponden a las nuevas exigencias
de la vida moderna.Por eso: supróxima falda
será de BIOLEN con lana.

L¿¿zea, 6¿e*ccm

Diolenn
(V

'

"Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff.
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Desconfía de la

soledad

dría que pasar todas mis horas libres preparándome para elj
Y Doris iba a sentirse extremadamente furiosa y desilusiona
por tener que pasar dos días en lugar de una semana con

padres.
Estuvo iracunda. ¿'.
— ¡Quédate solo aquí, entonces! Yo me voy a casa de i¿-

mediato —exclamó.

Empezó a lanzar cosas en una maleta, y la contemplé iíq, ■

tiéndome vacío y desamparado. En silencio fui a sacar el auto/
para ir a dejarla al paradero de buses. Miré todas las decorador
nes navideñas de las vitrinas, pensando en las otras NavidadC,
que pasamos juntos Doris y yo. Hacía calor y mi mujer iba"

arrinconada en el otro extremo del auto. No hablamo, en todo

el trayecto.
Nos quedaban unos pocos minutos antes de que partiera iu

micro, así es que nos fuimos a tomar un refresco. De pronto ei-

perimenté una insoportable tristeza, y puse mi mano sobre ll

suya, por debajo de la mesa, deseando que me sonriera, que poi

lo menos me mirara. Sus labios se apretaron y apartó la mano]

Nos pusimos de pie y nos dirigimos al bus.

—Llámame cuando llegues allá —dije besándola levemen)

en la mejilla. Asintió y entonces partió el micro.

No dormí mucho esa noche. Seguía viendo la cara de Doii ..

cuando se volvió para no mirarme.

Pensé que me llamaría a la oficina, pero no me preocup .-

cuando no lo hizo. Llegué a casa, me comí un par de sandwich*

porque hasta la empleada no había llegado, y empecé a trabajar el

mi conferencia. Pero no pude concentrarme. Me mantuve miran) ::

do el reloj. Cerca de las diez empecé a alarmarme y pedí uní •

comunicación con el hogar de mis suegros. Doria contestó y ao.r

voz parecía tensa.

—Perdóname por no haberte llamado, Pedro —dijo—. El :

que he estado pensando, y no me siento segura de desear volven

Mi mano estrujó el fono y por un momento no pude dec»

nada. Estaba demasiado atontado. Oh, sabía que se sentía dea,-

graciada, pero no hasta el punto de abandonarme. Entonces, di.

pronto, me enojé.
—Ya no eres una niña, así es que creo que sabes lo qi»

deseas —declaré con enojo—. Sólo te pido que no hagas nada-,

hasta que hayamos tenido oportunidad de conversarlo.

Hubo un momento de silencio, en seguida consintió y cortí,

la comunicación. .:

Me senté mirando el árbol de Pascua que Doris había co!»,¿
cado en una mesita. Habia un gordo viejo pascuero al pie d«L

árbol, burlándose de mí. Estirando la mano, lo golpeé contra «T;
suelo. Se hizo mil pedazos. ¡t r¿

Después de eso, me duché, me afeité y cambie de ropsT

"Al diablo con el discurso. Tengo que salir de aquí", pensé, t:

Fui a un bar cercano. Después de un rato el lugar empelo L

llenarse, y un tipo se sentó a mi lado y empezó a contarme sur

problemas. Salí. Subí a mi auto, pero aún no experimentaba d».

seos de irme a casa. De pronto recordé que la fiesta de H*

vidad de la oficina se realizaba esa noche. Era en un club pnvaaw

y Doris había deseado ir a ella durante semanas. Decidí aaistir.-

La fiesta estaba en su apogeo. Vi a Bernardo y i i» ma¡"

y luego de un par de tragos con ellos me sentí mejor. Entone»

Bernardo sacó a bailar a Susana, y yo me fui al bar a buscar ot^
-..•-_..; i- señorita Undurraga, sin reconoce™*

vaso. Casi me choqué con la

blando con ei señor aamn, jr i.-6-~
—-

't0A$
cía estupenda, completamente distinta a la mujer que veta W«J
Estaba de pie, hablando con el señor Santis, y tragué *»lj"«-J¿j

completamente distinta

los días en la oficina. Me sonrió y le murmuré algo ■ ella V

al señor Santis respecto de la fiesta. Justo entonces apareció «

esposa del jefe y se lo llevó. La señorita Undurraga se volvió ».

C'a

"^¿Dónde está su esposa, señor Torres? Me gustaría con»

'

B—Está' fuera de la ciudad —repliqué. Ella frunció levementl

el ceño, y agregué—: Pasará la Navidad con sus padres.

— ¡Ah! —exclamó. Nos quedamos mirándonos, ti t™«u

estaba naciendo efecto, pero no me importo.
—¿Quiere bailar? —pregunté. ¿J
Pareció sorprendida y un poco incomoda. Obtuve una » T

facción perversa al verla no tan segura de si mlsma-
. -

M¡„
v„ „„ Uiin ,r,„v hien señor Torres —tartamudeo,

m »

-Yo. . . no bailo muy bien, señor Torres

Tirar un l..«-

el mesón y la cogí » »"a mi alrededor, como intentando encontrar un medio dei hu , P*J
cogí el vaso de su mano, lo dejé en el mesón y la cogí

^

brazos. Era liviana y suave, y pude oler el Pe""™8 °V
obl.

bello. Miré hacia abajo, a sus enormes y aterciopelados oj
^,

euros, a la curva de su garganta, y de pronto compren™ m

.^

pues de todo no era tan diferente a las otras mujeres.
*

me inquietó.
—Luce distinta. Es muy atrayente

—dije.

Sus ojos se abrieron más y empezó a decir algo, v

cambiar de opinión. Perdió un par de pasos. «rribltv

—¿Le importa si no seguimos bailando? Temo ser

mente torpe.

(Continúa en la páí- w

luefl>
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dijo que tú eras inocente. Siempre...
—Pero. . ., ¿no le dijiste nada? —Ma

rión se había levantado lentamente.

—¡Sí! Me contestó que era lo bas

tante grande como para saber lo que

debía hacer. Aseguro también que te

temaba. Es todo lo que me pidió te di

jera. Pero, después, cuando todo hubie

ra terminado. . .

Las manos encadenadas de Marión

cayeron a lo largo de su cuerpo. Ha

bla llorado tanto que no le quedaban
lagrimas. Sólo había algo en ella que

ardía. Una inmensa cólera, un furor

que de pronto hizo llamear sus ojos.
El carcelero frunció el ceño y, pru
dente, retrocedió hasta la puerta. La

muchacha de pronto parecía un de

monio.

—Sólo te queda cerrar la boca —le

lanzó desde el umbral—. Seguramente
te has salvado. Entonces, no vale la

pena realizar confesiones que no ser

virán a nndie.

El consejo era inútil. Manon no te

nía ya deseos de entregarse. Ansiaba

estar libre... y vengar a Henri.

"... ordeno que la dicha Marión

Tromel sea azotada desnuda con va

ras durante tres días de mercado en

las encrucijadas de Rennes. en segui
da marcada con la letra V y deste

rrada a perpetuidad de estos luga
res. . .".

De rodillas ante la capa negra del

juez, Marión no escuchaba lo que leían.

Qué importaba además el látigo, la

marca... En seguida la desterrarían,
pero sería libre.

¡Libre! Esa palabra murmuraba en

tre dientes, mientras con las manos

atadas tras la espalda y las vestidu

ras bajadas hasta la cintura, la arras

traban por las calles de la ciudad, an
te las pullas, las injurias y las in
mundicias que le gritaba la multitud.
Ella no sentía el viento irlo sobre su

piel desnuda, no oia los gritos de odio,
las carcajadas. No sentía el látigo del

verdugo que golpeaba su espalda, sus

hombros, llenando su carne con man

chas sangrientas. Sólo era odio y furor
contenido. Soportar un poco más...,
otro poco. ¡Pronto serla libre! ¡Les ha
ría pagar a todos!
El tercer día apretó los dientes un

poco más, gruñó como tigresa herida,
Pero no lloró cuando el verdugo mar
có su hombro con un fierro al rojo.
«o se desmayó tampoco, y tuvo el co

raje de arrastrarse hasta su prisión
sin ayuda, a pesar del dolor que opri
mía todo su cuerpo.

Al dia siguiente, las puertas de la
Prisión se abrieron ante ella sobre las
calles vacías, las puertas de la ciudad
sobre un camino vacío que se perdía
en los campos desiertos, tan lejos co

mo podía alcanzar la mirada. Estaba
en libertad.

De Rennes a Paouet hay casi cien
to cincuenta kilómetros. Marión, po
seída por el furor que habitaba su co

razón, los recorrió a pie, mendigando
su alimentación en el día, durmiendo
en la noche en las espesuras, caminan
do incansablemente. Era insensible a

la tortura de su hombro que, sin em

bargo, poco a poco se fue calmando.

No tenía zapatos, su ropa era sólo ha

rapos, pero caminaba siempre porque

anhelaba volver a su tierra, al sitio

donde el terror la hacia reina y que

ella quería recobrar.

Poco a poco el paisaje cambió. Las

ondulaciones de los alrededores de

Rennes cedieron paso a colinas cu

biertas por árboles achaparrados, cru
zadas por barrancos profundos de don

de manaba el agua. Aulagas en flor,

brezos color violeta reemplazaron los

pastos, había pinos obscuros sobre las

rocas. Por fin, las Montañas Negras se

perfilaron en el horizonte.

Una tarde, cuando la noche había

casi caído, Marión alcanzó la capilla
de Sainte-Barbe, sobre Faouet. Los

humos del pueblo subían desde el va

lle y se murió de deseos de correr pa
ra empaparse en ellos. Pero habla que
ser prudente, pues tenía en la ciudad

tantos amigos como enemigos.
Vacilaba acerca de lo que Iba a ha

cer, cuando unos pasos calzados con

zuecos sonaron próximos a ella. Su

primer reflejo fue ocultarse tras los

matorrales, pero reconoció al que lle

gaba: era Ruz, uno de los antiguos
de su banda, uno de aquellos que no

fueron aprisionados. Salió de su es

condite y se aproximó a él con deci

sión:
—Soy yo, Ruz —dijo— . Espero que

me reconocerás.

Ruz estuvo a punto de gritar de

sorpresa, pero se contuvo a tiempo:

000000<>0<><><><><><>00<

'JS Nueva York,

especialistas
en prehistoria es

tán reconstituyendo un bronto-

saurio, el animal más grande que

haya existido hace 180 millones

de años. Pesaba 30 toneladas y

medía 40 metros.

—¿Marión? No es posible. Decían

que estabas muerta. ¿Fuiste condena

da?
—Sí, pero los de Rennes no me col

garon. Sólo me desterraron... y mar

caron. Pero colgaron a Henri. ¿Dónde
están los otros?
—Siempre en el mismo lugar, cada

uno en su agujero. Desde que no es

tás, nadie se atreve a moverse. ¿Qué
querías que hiciéramos sin jefe?
—Ahora he vuelto. Tengo cuentas

que arreglar. ¿Siempre es desconoci

do nuestro escondite?
—Siempre. Voy de vez en cuando

para pensar en los buenos momen

tos. . . Entonces, ¿verdaderamente
quieres recomenzar?
—Por supuesto. ¡Más que nunca!

Tengo que vengarme. Y, además, ne

cesito dinero. Iré al refugio. Tu pre
vendrás a los otros para que se me

reúnan. Y trae también comida . . .

, y

vestidos. Las armas, yo me encargaré
de eso, puesto que sólo Henri y yo sa

bemos dónde estaban ocultas.
—Entendido, me voy. ¡Pero, Marión,

es agradable recobrarte!

—Todo el mundo no pensará como

tú —dijo Marión, lanzando una mira

da sombría sobre la ciudad—. Ningu
no de esos que ha declarado contra

nosotros en Carhaix pensará como tú.

Algunas días más tarde, los habi
tantes de la región que se creían libres
de Marión y de su banda tuvieron la

sorpresa de verla reaparecer, más in-

Marión, el

terror de...

solente y más exigente que nunca. Más

bella también, con ropas robadas que

exigía fueran lo más suntuosas posi
ble.

Los viajeros solitarios fueron ataca

dos, campesinos y mercaderes debían

pagar rescate o los asaltaban, saquea
ron las iglesias. Marión estaba en to

das partes, se diría que poseía el don

de la ubicuidad.

Atraídos por su belleza, otros hom

bres acudieron a reemplazar a aque
llos que había perdido. Su banda se

hizo más numerosa y más fuerte que
nunca. En los alrededores, aterroriza

dos, nadie intentaba moverse ni que

jarse, bajo la amenaza de represa
lias. Marión tenía la mano pesada y

aquellos que la acusaron durante el

proceso lo sabían. Nadie ya se atre

vió a salir de su hogar con noche ce

rrada.

Entre los recién llegados apareció
uno cuyo aspecto hizo latir el corazón

de la mujer indomable. Se llamaba

Jean, sin apellido. Lo encontró cuan

do niño el cura de Rostrenen. Nadie

supo nunca quién era ni de dónde ve

nía, pero era joven, veintidós años, be
llo como un dios nórdico. Bastó que
Marión posara un instante su vista

sobre ese rostro enérgico, tallado en

piedra, en sus ojos azules de niño y
en sus anchos hombros, para que'una
emoción olvidada renaciera en ella. El

muchacho pronto se convertiría en su

amante.

La ciudad entera de Faouet se con

virtió en feudo de la banda. Ellos lle

vaban una vida alegre. Tan alegre y
tan fastuosa, que el grupo pronto ad

quirió nuevos miembros elegidos: un

señor de los alrededores se les unió.

Se llamaba Aymar (1), era casado, ri

co, poderoso y provisto de imponentes
relaciones, pero experimentaba un

placer extraño y sombrío al mezclar

se a las aventuras de una pandilla
de bandidos. También la belleza de

Marión causó en él gran efecto.
—Ruz fue cogido, Marión —dijo Jean

al entrar en la granja abandonada

donde el grupo acampaba en ese mo

mento—. Lo llevaron a Carhaix.
Marión empalideció, pero no dijo

nada. Continuó entibiándose las manos

al fuego que ardía en la chimenea. La
lluvia incesante cubría los caminos y,

aunque era útil para borrar las hue

llas, mantenía una temperatura fría

y húmeda, desacostumbrada para el

otoño.

Los otros, sentados ante una gran
marmita y algunos pollos asados, guar
daron silencio de inmediato. Jean se

habia afirmado contra la puerta.
—¿Qué piensas hacer? Seguramente

va a hablar si emplean ciertos medios.
No tendrá fuerzas para callar.
—Entonces, precisamos partir —de

claró Marión—, Primero debemos dis

persarnos por un tiempo. Cita dentro
de seis meses... ¿Dónde? Lo diré den
tro de un instante.

(1) Como la familia existe, no se pue
de citar su verdadero apellido, y has
ta este nombre no es el suyo.

(Continúa en la pág. 30)
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por el modo de ser de su madre, como lo hacia de costumbre.

Mamá Carmen tenía muchas cosas buenas,- lo sabía; pero

no era fácil como suegra. Era una mujer diminuta, pero

había trabajado como un hombre en su pequeño campo pa

ra educar a sus dos hijos. Su marido murió cuando los mu

chachos eran jóvenes y pasaron tiempos difíciles por no

aceptar ayuda de una tía rica. Mamá Carmen no aceptaba

ayuda ni consejos de nadie, y tampoco ningún modernismo.

Cuando Mario y yo nos casamos puso teléfono, y estaba

casi segura de que jamás lo usaba, excepto para los inter

minables llamados a nuestro hogar.

Ni siquiera tenia tina de baño, tampoco agua caliente.

Aseguraba deber su buena salud a los baños fríos. El aire

puro era mucho mejor, según ella, que las vitaminas ca

ras y los remedios que la gente tomaba hoy en día.

Justo la semana anterior pasó a nuestra casa antes de

emprender el viaje anual a ver a su otro hijo que vivía

en el otro extremo del país. Había visto el vaporizador que

tenía cerca de la cama de Cristina. Tuve conciencia de su

mirada escéptíca mientras arreglaba la tienda como me lo

había ordenado el médico.
—Ese vapor limpia su garganta y bronquios de mucosi-

dades y la ayuda a respirar mejor —intenté explicarle con

paciencia.
Su arrugada cara tomó expresión desaprobadora.

—¿Sí, hum? Pobre corderito, no veo que le ayude mucho.

Hay que usar el sentido común. Eso es lo que siempre he

dicho. La humedad es mala para los resfríos. Lo que debes

hacer es sacarle esa sábana, abrir las ventanas y dejar que

entre aire puro, en lugar de apestar todo con esa fetidez.

¿Cuanto cuesta un artefacto como éste?

—Mario lo compró —dije—. No sé el precio. Pero senti

mos que valía la pena probar.
Secamente, replicó :

—Pero no probaron el jarabe de cebolla y azúcar, ¿ver
dad? Ni tampoco quisieron frotarle el pechito con la grasa

de ganso que les traje, ¿cierto?

—No, pero. . .

—Lo sé. Cosas como ésa son demasiado baratas para

esta generación moderna. El dinero no les importa nada.

Tampoco quisieron probar esa bolsa de asafétida que les

traje el mes pasado. Todos los remedios probados con los

que crié a mis dos hijos son sólo tonterías para ustedes los

jóvenes. Están decididos a perseguir siempre a los doctores.

Y ellos les aseguran que los medicamentos antiguos no son

buenos, así es que siguen apegados a los doctores. Inyeccio

nes, tratamientos elegantes y operaciones; en eso es todo lo

que piensan. Lo único que sacan con eso es mantenerse

pobres.
Todo el tiempo que habló estuvo descargando el ca

nasto con cosas que me traía. Jamón y un queque, y no sé

qué más. Así era ella, se negaba sus propias necesidades

y nos daba cosas todo el tiempo. Pero yo había llegado al

punto de no poder apreciar todo lo que hacía por nosotros.

Lo único que ansiaba era que ella se quedase fuera de mi

vida, en especial cuando las cosas se complicaban, como en

ese momento.

Me sentí contenta de que partiese de viaje antes de la

operación de Cristina. Mis preocupaciones ya eran graves

para tener que escucharle sus comentarios de que los médi

cos eran tontos y chupadores de dinero.
—¿Crees que debo escribirle respecto a esto, tesoro? . . .

—la voz preocupada de Mario interrumpió mis pensamientos.
Moví la cabeza lentamente.
—No. Mejor que no. Le tiene un miedo de muerte a las

operaciones. Creo que así es su generación.
Yo sabía que no todos los de su generación eran como

ella, pero no iba a decírselo a Mario. Miré de nuevo hacia

la sala de operaciones, esperando ver al cirujano acudir en

nuestra busca. Pero también temiéndolo. "Oh Dios mío, ¿y
si el doctor trae malas noticias? Lo sabré por su cara".

Pero cuando apareció el médico no pude adivinar nada

por su expresión. Deseé correr a su encuentro, pero con un

esfuerzo logré quedarme inmóvil, secando mis palmas húme
das en mi falda. Mario se puso a mi lado.

El rostro del médico era serio. Demasiado, pensé. Y en

tonces dijo:
—Pensamos que va a recuperarse. Pero tienen una gua

gua seriamente enferma. Tuvimos que realizar una traqueo-
tomía.

—¿Una. ... una qué?
—Una traqueotomia. —Lo pronunció cuidadosamente—.

Fue necesario practicar una abertura en su tráquea para
que pueda respirar.

Apreté la maño de mi marido mientras hablaba el doc
tor. Me pareció apenas poder respirar mientras nos conta
ba acerca del tubo que debieron insertar en la garganta
de la guagua. Afuera tenía un pequeño collar metálico, ex
plicó. Respiraba ahora a través de ese pequeño hueco. A
veces unos ruidos ahogados saldrían de él, dijo, y entonces
tendríamos que aplicar un tubo de succión para remover

las mucosidades que interfirieran en su respiración.
Lloraba yo cuando terminó. Dio unas palmaditas en

mi hombro.

—Vamos, señora. No es tan malo como parece. Hacemos

estas operaciones bastante a menudo y la mayoría de nues

tros pacientes sale adelante sin dificultades. Por un tiempo
tendremos que tenerle enfermera. Pero más tarde pueden
ustedes hacerse cargo y aprender a usar la máquina de

* succión. Cuando ella esté más grande y más fuerte, la inci

sión se cerrará y sólo quedará la cicatriz para recordarles

lo que tuvo.

Tuvimos aún -que esperar más antes de verla. Ya no

era tan terrible pero no podía calmarme. Fue un momento

maravilloso cuando nos devolvieron a nuestra guagua. Aho

ra estaba sonrosada, sin huellas de ese tono azul que nos

asustaron tanto. En lugar de su lucha por respirar, su pecho
se levantaba y bajaba rítmicamente. Toqué los suaves rizos

en lo alto de su cabeza. Mi corazón se llenó de gratitud
por la misericordia de Dios y la maravillosa bendición de

la medicina.

La enfermera me sonrió comprensiva.
—Su guagua está bien. Vea. .

., por aquí respira ahora.

Nos inclinamos y vimos el pequeño disco de metal con

un hueco en el medio, tal como lo había descrito el médico.

En casa, Cristina tenía un pato de plástico con un pequeño

pito en la cola que se veía igual.
Mario dijo junto a mí:
—¿Pero no recibe un poco de aire a través de la boca?

—Un poco. Pero no lo suficiente.

—Pero es tan activa cuando está despierta. ¿Y si lo

rompe o se suelta? —pregunté.
—Se sorprenderá de cuan poco va a molestarle. Y de

todos modos, está amarrado alrededor del cuello. —Echó

hacia atrás la ropa de Cristina.

—¿Pero y la cicatriz?

La enfermera se rió.

—Será una muy pequeña. No todas las guaguas pueden
hacerse la misma operación que Elizabeth Taylor. Algún día

dirá: "¿Qué tiene Elizabeth Taylor que yo no tenga?".
Me reí de eso y fue bueno ser capaz de volver a reír. Ne

cesitaba esa risa. Estuve muy asustada por demasiados días.

Cristina se recuperó rápidamente de la operación. Es

tuvo con oxígeno parte del tiempo —sólo para estar extra-

seguros— y tuvimos enfermeras todo el tiempo. Gradualmen
te aprendí a cuidarla. También aprendí a no dejarme do

minar por el pánico cuando se ahogaba. Era fácil adaptar
el largo tubo de la máquina de succión y en un instante te

ner respirando de nuevo normalmente y sonriendo encanta

da. Cuando el tubo largo se tapaba podía lavarse con agua
corriente.

Cuando prescindimos de las enfermeras especiales. Ma

rio podía hacer el trabajo tan bien como yo, y también los

otros que iban al hospital a ayudarnos. Alguien debia es

tar constantemente con Cristina, por cierto. Yo no tenía

parientes en la ciudad y tampoco Mario ahora que su ma

dre estaba de viaje. Pero amigos que ni siquiera conocíamos

muy bien acudieron en nuestra ayuda. Gracia, mi mara

villosa vecina, pasó casi tanto tiempo en el hospital como

nosotros. Ella también tenía una hija, Bárbara, quien se

hizo cargo de su cara, pero comprendí que a menudo su

hogar quedó descuidado, mientras Gracia nos auxiliaba.
Pudimos conseguir una máquina succionadora para

tener en casa al llevarnos a Cristina. Fue un sábado ma

ravilloso cuando llegamos con ella. Estábamos en septiem
bre y con los días luminosos nuestra casa lucía hermosa.
Teníamos esperanza de comprarla, pero todos los gastos de

hospital y enfermeras hacían esto imposible. Pero en ese

momento no me importó el que no tuviéramos un hogar pro
pio. Cualquier lugar donde Mario y yo viviéramos con esta

preciosa niñita que dormía pacíficamente en mis brazos se

ría un hogar. Despertó cuando llegamos y me miró con su

linda sonrisa.

—Estamos en casa, Cristina, en casa . . . —mi voz se aho

gó en esa sencilla palabra, y traté de reir para cubrir el he
cho de que estaba tan próxima a las lágrimas.

Pero Mario lo notó. Me dio un rápido beso mientras

cogía a Cristina de mis brazos.

—Tesoro, todo irá bien de ahora en adelante.
—Lo sé, lo sé —murmuré, intentando que mi voz

sonara alegre. Pero cuando abrí la puerta de la cocina y vi
un queque que alguien había traído de nuevo sentí deseos
de llorar. La gente era tan buena y tenía tanto por qué
estar agradecida. Lo primero en mi lista de agradecimien
tos era que mi suegra no se hallaba presente para mandar
me y tratar de manejarlo todo. Pero no habría comentado
eso a Mario por nada del mundo.

Cristina tenía su dormitorio, pero durante su enferme
dad habíamos puesto su cuna junto a nuestra cama doble

y allí estaba ahora. En un rincón se hallaba la máquina
(Continúa en la pág. 17)
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(Continuación de la pág. 10)

—No podria ser así. Y, por favor, por esta noche, llámeme

Pedro.
—Bueno, Pedro —replicó sonriendo.

La conduje fuera de la pista y a una habitación donde ha

bía sillones y sofás frente a una chimenea apagada. No había allí

nadie de la oficina, y me felicité por descubrir un lugar donde

podríamos estar aislados.
-—Por favor, espéreme

—dije
—

. Quiero que tome algo con

migo.
Creo que me seguía la broma, pues estaba allí cuando re

gresé. Le tendí un vaso, y aunque no me dijo que lo hiciera, la

llamé por su nombre.
—Genoveva, aquí tiene —anuncié.

Me agradeció y tomó un sorbo. De pronto sentí curiosidad

por su vida privada, y no porque fuera camino a emborracharme.

Era porque estaba tan cerca de mí, y era una mujer muy in

quietante.
—Cuénteme de su vida —dije— . ¿Cómo se metió en esta

carrera?
—Tal como usted —replicó

—

. Me gustaba, y, ademas, mi

padre era profesor de física, así es que mi interés se desarrolló

temprano.
—Eso explica parte de ello. Pero no explica el impulso que

tiene.

No dijo nada de inmediato y pareció no notar que yo la

rodeaba con un brazo.

—Mi trabajo es todo lo que poseo, Pedro —dijo por fin.

Recordé las conversaciones de la oficina: que había sido casada

y que su marido había muerto.

—Sé que eres viuda —dije, dejando que mis dedos acari

ciaran su garganta
—

. Cuánto tiempo . . .

No logré terminar la pregunta. Ella se puso de pie abrup

tamente, derramando el trago.
—Mucho tiempo, señor Torres. Ahora, si me disculpa, hay

algunas personas que debo ver —dijo.
La seguí de vuelta a la sala donde estaba nuestro grupo, y

Baja ta Fiebre
sin causar trastornos en el organismo

Para bajar la fiebre producida por el resfrío, la

gripe o la bronquitis . . . ¡tome en seguida una o dos

tabletas de Mejoral! Usted no tiene porqué padecer

malestares que pueden aliviarse. La fórmula de Mejoral

pone a su alcance un ingrediente analgésico y anti

pirético, recomendado para bajar la fiebre ... y aliviar

algunos de los malestares que la acompañan. ¡La posi

tiva eficacia calmante de Mejoral está comprobada por

sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico y

antipirético actúa con prontitud. Y no causa trastornos

en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos
TOME

•Base medicamentosa: Acido acetllsallcilico y cafeína

Quiero decir, ¿por qué no
.

—

puse mi mano en au

y creo que ha bebido de-

^Shm

bailé con algunas de las mujeres. Todo el mundo parecía sentina)
bien, y perdí la cuenta de los tragos que me tomé.

Me descubrí mirando de reojo a Genoveva, y cuando la
ponerse el abrigo y salir, la seguí. Su auto estaba estacionad
atrás, y abría la puerta cuando la llamé. Se volvió y esperó. E-
taba obscuro, pero al acercarme pude ver la expresión sorprendí
de su rostro.

—Genoveva, no te vayas todavía.
vamos a alguna parte? A comer algo.
brazo y retrocedió de prisa.

—Perdón, señor Torres. Es tarde

masiado —declaró con voz de hielo.

De pronto toda la ira y frustación que había sentido durante
la noche me dominó, y por un segundo el licor huyó de mi mente.
Me sentí sencillamente furioso. Enojado con Doris, enojado coii
el mundo, y con ese témpano de hielo de mujer. Nada me im
portó entonces, excepto la necesidad de borrar la mirada de
desprecio del rostro de Genoveva.

La cogí por los hombros y la atraje hacia mí. La besé...,
fuerte. Luchó, y cuando la solté, se desplomó contra el costado
del auto con un pequeño quejido.

La dejé allí, volví al club y procedí a emborracharme a con

ciencia. Al día siguiente no podía recordar quién me había ido
a dejar a casa.

Desperté a mediodía, tropecé hasta la cocina y tomé un ja
rro con agua helada. Lo bebí lentamente, mientras los recuerdo)
horribles de la noche anterior volvían lentos a mi memoria. "¡Oh
no! ¿Qué he hecho?", pensé, yendo al sofá del living, donde me'
derrumbé.

Sostuve la cabeza entre mis manos, reviviendo la noche an.

tenor y deseando estar muerto. Todo el episodio probablemente
me costaría el empleo. Ni siquiera eso me molestaba tanto como

el darme cuenta de que insulté deliberadamente a Genoveva.
Empecé a pasearme, maldiciéndorne por haber sido tan es

túpido. Bueno, había una sola cosa que podía hacer. Era sábado,
así es que tendría que ir a su casa, o donde viviera, a discul

parme y presentarle mi renuncia.

Me bañé, tomé un taxi hasta el club para buscar mi auto.

Había escrito la dirección de la señorita Undurraga en un papel,
sacándola de la guía telefónica. Era un departamento dúplex, y
mientras tocaba el timbre, mentalmente repasé lo que iba a de

cir.

Ella abrió la puerta, y al verla las palabras no acudieron,

Lucía muy joven y bonita con su pelo rubio cayendo suelto sobre

sus hombros. El verla así me puso nervioso, y las palabras se

apretaron en mi garganta.
—¿Puedo entrar un instante? —pedí. Se hizo a un lado si

lenciosamente, con el rostro frío e impersonal, y yo entré al li

ving. Cerró la puerta y nos enfrentamos—. Señorita Undurraga
sé que esto parece . . .

, bueno, vine a decirle . . .

Me contempló, esperando.
—Perdóneme —murmuré por fin reuniendo valor— . Estoy

terriblemente arrepentido. Quiero presentarle mi renuncia,
—Eso no es necesario, señor Torres —contestó. Su voz y su

rostro estaban tan faltos de emoción como cuando discutíamos un

problema en su despacho— . Esas cosas suceden en las fiestas de

la oficina. Es una de las razones por las cuales me desagradan.
No necesita preocuparse por su empleo. . .

Mas era muy importante para mí que ella comprendiera.
—No es el empleo —dije desesperado— . Por favor, créame.

Puedo encontrar otro. Lo que me molesta es que la insulté...

De repente sus ojos lucieron llenos de sufrimiento..., y lue

go de lágrimas.
—No, por favor, no. . .

—susurró.

Se dio vuelta y me quedé mirando su nuca, deseando estirar

la mano y tocarla.
—Genoveva . . .

—dije suavemente.

Ella no se dio vuelta, y sus palabras llegaron bajas y que

bradas.
—No necesita reprocharse por ese beso, Pedro. Deseaba que

me besara. Oh, no así ... , estando bebido y obviamente enojado

con su mujer. Pero . . .

—Su voz falló, pero luego siguió adelan

te—. Usted comprende, soy en realidad una mujer de carne y

hueso. También tengo deseos, y he estado terriblemente solita

ria. Siempre he logrado mantener todo cuidadosamente bajo con

trol. . ., por lo menos hasta que usted llegó. . .

Se volvió de pronto a enfrentarme.

—Usted derrumbó todas mis defensas, Pedro, y no debí per

mitírselo. Es casado... .

La miré, sintiendo como si me quedara sin aliento cuando

lentamente me penetraron sus palabras.
—Será mejor que ahora se vaya

—pidió.
—Sí —dije y salí de su departamento como en una "f0'™'

Subí a mi auto y me dirigí a casa, con mis pensamientos necn

un torbellino. Me sentí desfalleciente, así es que me aetu™

comer algo. Pero el alimento pareció tiza molida en mi íar8°
'

Cuando entré a mi casa, Doris estaba allí. Pestañeé sorpren

dido, y me quedé como un tonto, incapaz de pronunciar paiaor
.

—Bueno, ¿no estás contento de verme? —pregunto,
—Sí, por cierto. Estoy sorprendido, nada más.

_

—Bueno, no puedo vivir sin ti —dijo con un pequeño
soii

zo, lanzándose a mis brazos— . Cogí el primer bus a casa, y

portaré bien desde ahora. Ya verás. ,

inten.

Mis brazos se cerraron a su alrededor y la e»trecn"'
p,,.

tando alejar el recuerdo de los ojos tristísimos de Genove .

ris estaba de vuelta, era mi mujer, y era bueno que lo rec r

Pero no resultó de esa manera. Pasamos bien la Navio

(Continúa en la pág. W
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SEMANA DEL 8 AL 14 DE MAYO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries

(21 da

mono

al 20 do

abril)

Tauro

[21 de

abril

al 20 de

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 d«

[unió]

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 de

¡ulio
ol 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto

al 22 de

septiembre)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

mono]

Número 5

Día

viernes.

Color

rosa.

Número 4,

Día

domingo.
Color

celeste.

Número 6.

Día

lunes.

Color

negro.

Número 8.

Día

domingo.
Color

azul.

Número 5.

Día

viernes.

Color

rojo.

Número 6.

Día

sábado.

Color

amarillo.

Número 3.

Día

lunes.

Color

verde.

Número 9,

Día

marros.

Color

jacinto.

Número 7.

Día

viernes.

Color

turquesa.

Número 3.

Día

miércoles

Color

naranja.

Número 7.

Día

lunes.

Color

verde

claro.

Número 2.

Día

domingo.
Color

blanco,

Es tiempo de terminar con

ciertos hábitos nefastos. No

comprometas tu porvenir con

entusiasmos de los que pue

des luego arrepentirte.

La infidelidad no es acon

sejable. Si buscas la solución

a un conflicto sentimental, ex

plícate claramente. Calma tus

impulsos.

Semana llena de felicidad.

Aprovecha para rodearte de

amistadas simpáticas y goiar

He diversiones sanas. Encuen

tro sorpresivo e interosante.

Espera al ser amado sin

inquietud; un ligero retraso no

debe angustiarte. La amistad

de Tauro y Escorpión te da

mucho optimismo.

En el dominio sentimental,
desconfía de tu imaginación
desbordante y trata de estar

segura antes de entregar tu

corazón definitivamente.

Modera tu entusiasmo; se

podría leer fácilmente los sen

timientos que te animan. Ten

drás una sorpresa muy agra

dable y anhelada por ti.

Vida sentimental feliz. Mu

chos proyectos tiernos podrán
realizarse gracias a la inter

vención amistosa de Leo. Sé

leal y ten confianza.

Olvida el pasado si deseas

avanzar alegremente hacia el

porvenir. Las circunstancias

han cambiado para ti. Llega
rá un nuevo amor.

Cuentan contigo para con

solar penas y tristezas. La fe

licidad consiste a menudo en

el don de sí mismo, y esto

produce satisfacciones.

Una carta podría colmar

tus deseos más secretos. Esta

semana los astros sen propi
cies para tus amores. No des

tú el primer paso.

Debes saber sobreponerte a

una pena. Para eso no te

encierres; trata de escapor de

tu soledad y de tu desilu

sión. Paciencia.

En el plano afectivo, un

encuentro modificará tus pro

yectos por el porvenir. Coge
la suerte al vuelo; no la de

jes escapar.

Tus dificultades financie

ras, de trabajo o negocios
van a atenuarse si no te

dejas influir por los que te

rodean

Gozarás de apoyos serios.

Aprovecha esto para estabili

zar tu situación económica.

Una iniciativa inteligente re

portará ganancias.

El dinero se desliza entre

tus manos más rápido de lo

que te conviene. No recargues

ru presupuesto con gastos in

útiles

Tu trabajo se resiente con

tu nerviosismo. Contrólate y

persevera. El éxito le espera

durante el fin de semana. Pe

queña dificultad.

Corres el riesgo de perder
queriendo ganar demasiado.

Siguiendo los consejos de al

guien más experimentado que

tú, obtendrás éxito.

Frena tu pasión por las ga

nancias y aprende a moderar

tus ambiciones. Por el mo

mento nada arriesgas, pero

podrías correr peligro.

Gozarás de apoyos inespe
rados y muy eficaces para los

negocios que emprendas,
Aprovecha con mesura la

suerte que se te ofrece.

Condiciones de trabaja
agradable. Una decisión rápi
do favorece tus intereses pro

fesionales gracias a tu intui

ción. Ahorra algo.

Críticas injustas pueden
desorganizar tu trabajo. No

te inquietes, pues todo se

arreglará en tu provecho.

Luego de esfuerzos inten

sos te verás desalentada. Pero

llegarán a tus manos ganan

cias inesperadas que te de

volverán el buen humor.

Prosigue por el camino que

has emprendido. Los astros te

protegen en el trabajo y las

cosas más complicadas podrán
arreglarse.

No juegues con el dinero;
vigila tus gastos; ponte al

abrigo de transacciones dudo
sas que sólo te reportarán do

lores de cabeza.

Estás propensa al reu

matismo, cuidóte del frió

y de los cambios bruscos

de temperatura. Estado fí

sico en general bueno.

Tu moral podría ser la

causa de una carencia de

equilibrio. Intenta distraer

te y busca la compañía
de personas optimistas.

Te sumirás en la me

lancolía en forma inútil

Busca calma y tu irrita

ción nerviosa desaparece
rá sin que siquiera l

notes.

Hígado sensible y dolo

rido. No consumas dema<

siadas grasas. Una alí-

mentación frugal hará vol

ver todo a la normalidad.

Somete tus fuerzas fí

sicas a ruda prueba. Sé

más serena y conseguirás
más ventajas con menos

agitación y nerviosismo,

Tu estado físico en ge

neral es excelente; pero

sigue llevando una vida

equilibrada, evitando los'
excesos de toda especie.

imponte una regla de

existencia razonable; equi
libra bien tu trabajo y tus

momentos de descanso

Cuidado con los útiles

cortantes.

Estás en condiciones fí

sicas bastante buenos

pues tus satisfacciones

sentimentales te evitan

"rumiar" eventuales mo

lestias.

Ninguna molestia grave

fuera de una gran sensibi

lidad de la garganta. Sé

prudente y evita un viaje
en avión.

Vigila tu linea con mu

cho cuidado. Evita la ex

cesiva glotonería. Sacr¡f¡<

ca toda clase de golosinas

Si tu hígado te da mu

chas molestias, es prefo
rible consultar a un mé

dico. No malgastes en for-

ma inútil tus fuerzas ner

viosas.

Jaqueca o dolores a la

dentadura. Evita el frío y

las corrientes de aire. Des

cansa más a menudo y

no cometas imprudencias
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ahí viene

la mancha

Y ~<^r\ ;±

...PERO LAS MANCHAS SE VAN CON

QUITAMANCHAS
Hoy en dia, gracias al QUITAMANCHAS FUZOL, las manchas

de grasa, aceite, alquitrán, betún, etc., desaparecen con la

misma rapidez que se producen.

Basta colocar en la yema del dedo la cantidad necesaria para cu

brirla. Se frota luego hasta que la tela se impregne. Se deja secar

bien y se procede a escobillar el polvo blanco que se forma. La

mancha ha desaparecido totalmente: Sin dejar aureola. Sin dejar

olor. Sin dañar la tela, y todo esto en breves minutos.

Haga la prueba y ni usted mismo distinguirá dónde ocurrió "la desgracia".

No envejecen nunca sus prendas

tratadas con productos

Laborat. Ballerina (Chile) Ltda., Casilla 10173, Sl9»L

ajMyíiáiffl

en polvo

Hace desaparecer ese co

lor amarillento en las

prendas blancas de lana,

nylon, banlón y fibras sintéticas en

general, devolviéndoles su deslum

brante blancura de nuevas.

BLANQUEADOR fil
En tabletas ^J

—Deja la ropa blanca . . .
, ¡blan

quísima!
—Aviva los tonos de

la ropa de color.

—No daña los teji
dos. .

.,
ni las ma-

DETERGENTE

fino

Verdadero trata

miento de belleza

para sus pren

das de nylon,
banlón, perlón

y fibras sintéticas en general.

•
Conserva la blancura inmaculada

en las prendas blancas.
•
Realza los tonos en las prendas de

color.

APRESTO
plástico

Rejuvenece
los tejidos

estropeados por¡el
u»

Da a la ropa blanca y

de color e« aapecto

de "ropa nueva yj
consistencia elástica *.V*°¿£Z
persona, que

dura vanos lavados

cesivos.
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(Continuación de la pág. 13)

jsuccionadora tal como la había prometido el farmacéutico.

j Gracia aparentemente nos había cuidado todo y pron-
* to entró trayendo un alto de ropa limpia. No acepto mis

gradecimientos. Tras ella estaba Bárbara, su tímida y lin-

_a hija de quince años. Luego que la chica me aseguró no

estar resfriada —ya que teníamos que tener cuidado con

- le permití inclinarse a mirar la guagua.

—Mira, le salió un diente mientras estaba en el hospi-

1, Y ahora respira por aquí . . .

Bárbara lanzó un pequeño grito. . .

—¿No puede respirar por la boca ahora? —preguntó
l asombrada.

—ün poco. Pero no lo suficiente —suspiré.
Sus ojos castaños se agrandaron, alarmados. Le di un

brazo cariñoso.

—Sanará, linda. No tenemos nada de qué preocupar-

jos y poseemos esta máquina para ayudarla—. Me acerqué

y la hice andar un momento y su murmullo tranquilizador

probó que funcionaba bien.

Con brevedad, Gracia me dijo que tenía vecinos tra

tados para que vinieran a ayudarnos constantemente con

Cristina.
Así podrás trabajar en la casa y dormir bastante.

Pero... —Hizo una pausa y fue a ver si Mario estaba en

el auto—. Más vale prevenir que curar, tú sabes.

—¿Qué quieres decir? —le pregunté.
—Tu suegra está de regreso.

—¡Oh, no!

—Sí, mi linda. Trató de llamarte anoche en cuanto

llegó. . .

—Estábamos ambos en el hospital.
—Lo sé. Así es que trató de nuevo de ubicarte esta ma

ñana, y en vista de que no lo logró, me llamó a mi.

—¿Qué le dijiste?
—Nada. Sencillamente la evadí. Pensé que era mejor

que ustedes dos le dijeran lo que deseen.
—Por cierto, ahora tendremos que contárselo. Espero

Odio en mi

corazón

que no llegue aquí antes que yo tenga tiempo de prepararla

—lancé un suspiro—. Es una mujer buena...

—Es inexplicable —dijo Gracia secamente— . Pero me

pregunto cómo no la has echado antes. Estoy contenta de

que sea tu suegra y no la mía, María Luz.

Oí a Mario entrando. Dije:
—La llamaré para impedir que venga por lo menos

hasta mañana. Conseguiré que Mario vaya esta tarde al

volver del trabajo y se lo explique todo.

—Le tienes miedo, ¿verdad? —la voz de Gracia traducía

simpatía.
—No, no en realidad. Pero es tan ejecutiva. Tan enemi

ga de lo moderno.
—Deja de ser tan caritativa. Es una vieja ignorante y

mandona, y me pregunto cómo Mario puede tener tal...

—Se detuvo justo cuando apareció mi marido— . Adiós, lin

da. Tengo que irme. Debo hacer un montón de compras en

el centro y probablemente no vuelva durante horas, pero

Bárbara estará en casa si necesitas ayuda.
Cuando le conté a Mario que su madre estaba de vuel

ta estuvo de acuerdo conmigo en que lo mejor era que él

fuera a explicarle todo. De costumbre no trabajaba los sá

bados en la tarde, pero había perdido tanto tiempo y está

bamos tan endeudados que de ese momento en adelante

tendría que trabajar todo el sobretiempo posible.
Luego que se marchó, miré mi casa, sintiéndome agra

decida. Era tan bueno estar con mi guagua en ella, lejos
de los olores y la rutina del hospital. Empecé a descansar

como no lo había hecho en mucho tiempo.
Tuve a Cristina en mis brazos mientras le daba la sopa

de verduras, contenta al ver cómo abría su boquita ham

brienta ante cada bocado, y divertida al sentir su diente

contra la cuchara.

En mitad de la mamadera tuve una idea súbita; era

mejor llamar a mi suegra cuanto antes. Vivía al otro extre

mo de la ciudad, en las afueras, pero eso no le impediría

llegar inesperadamente si sospechaba por su conversación

con Gracia que algo había sucedido. Así es que en el mi

nuto que Cristina tragó la última gota de leche la puse

sobre mi hombro y marqué el número de mamá Carmen.

—Bueno, he estado muy preocupada —dijo por el hi

lo—. Traté de llamarte anoche y luego esta mañana. No

pude sacarle a Gracia dónde estaban . . .

—¡Somos unos callejeros! —dije alegremente—. ¿Qué

la hizo volver a casa antes de lo que proyectaba?
—Bueno, recibí una carta de mi hermana diciendo que

viene a visitarme. Adelina, del norte. Te he hablado de

Adelina.
J

. . . . . ,
.

Por lo menos una docena de veces me había hablado

de Adelina. De lo rica y estirada que era, y que ella había

rehusado aceptar su dinero cuando los niños eran pequeños.
—Y conozco a Adelina. Sé que sufrirá un ataque si

sabe que no tengo una tina de baño y agua caliente. Así

es que me decidí. Poseo un poco de dinero ahorrado, así

es que lo invertiré en arreglar el baño y ponerle agua ca

liente antes de que llegue aquí, como si hubiera estado así

toda la vida.
—Bueno. Pienso que en realidad eso es necesario.

—Tonterías. Me ha mantenido saludable no tener agua

caliente. El agua fría me evita los resfríos.

Apreté el fono. No iba a discutir con ella. Era inútil.

—¿Cómo está mi pequeña Cristina? Me parece que

sigo oyendo su respiración difícil.

Moví a la guagua en mi hombro para que no estuviera

tan próxima al teléfono.
—La .tengo en brazos. Está bien... ahora.

—¿Qué quieres decir con ahora? ¿Estuvo de nuevo en

ferma? Mario no me contó una palabra en sus cartas.

—Bueno, no tiene para qué preocuparse. Está perfec
tamente bien.

Sospechosamente, agregó :

—Tú sabes que todavía tengo tiempo para coger el bus

de la una.

La interrumpí con brusquedad :

—Mire, Mano dijo que iba a pasar a su casa después

que termine su trabajo. Puede traerla entonces . . .

—Quedo fuera de su camino.

—El planea ir allá. ¿Y por qué no viene a comer con

nosotros?
—Bueno, si eso no es una molestia. Llevaré algo...
—Ahora tengo que cuidar a la niña. La veré más tar

de. —Corté abruptamente. No me sentía capaz de tolerarla

estando sola. Mario le contarla lo de Cristina y quizá le

previniera de no interferir. Un hijo podía hacer mejor

eso que una nuera.

Me desplomé en el sillón del dormitorio para descan

sar unos minutos antes de acostar a Cristina. Era tan

maravilloso tenerla en brazos. Le encantaba que la me

cieran y a mi realizarlo.

El llamado a mi suegra me habia hecho comprender

que mis reservas de fuerzas estaban muy gastadas por todo

lo que debí soportar las semanas anteriores. Y temi te

nerla en casa esa noche, aunque mi marido estaría con

nosotros. Mario quería a su madre, siempre trataba yo de

recordarlo. Ella se había sacrificado para educarlos y man

tenerlos con el producto de su pequeño campo, pero jamás
lo mencionaba. Eso hablaba bien de ella.

Moví a Cristina para tranquilizar su respiración. A

menudo, luego que comía, ésta sonaba así. No parecía mo

lestarle mucho, pero sí a mí. Seria mejor usar la máquina
de succión antes de acostarla, para que luego pudiera dor

mir una buena siesta.

Puse a la niña en su cuna y la afirmé con algunas al

mohadas. Acerqué la máquina y la hice andar. Nada suce

dió. No se produjo el familiar y tranquilizador susurro que
había escuchado en la mañana cuando la hice marchar

para que vieran Gracia y Bárbara. Revisé todo y no pude
comprender lo que andaba mal, pero no trabajaba.

—Vamos, tesoro —dije distraídamente. Cristina empe
zaba a inquietarse un poco y quizá adivinaba que me estaba

poniendo nerviosa— . Mamá la hará caminar.

Me brindó una sonrisa a través del ruido que hacía

para respirar. Como para hacerme saber que me amaba y

comprendía, pero que por favor me apurara.
Revisé el enchufe en la pared, pensando que quizá lo

había soltado al mover la máquina, pero estaba firme. Ner

viosamente revise todo de nuevo. Odiaba llamar al farma

céutico, pero Cristina necesitaba ayuda y no iba a perder
más tiempo en conseguirla.

¡Ni siquiera pude recordar el nombre de la farmacia!

(Continúa en la pág. 20)
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UE OCULTABAN

ESOS INESCRUTABI

VERDES?

RESUMEN: Conocí a Mike Redmon en la guerra de Corea. A causa de una herida, quedó invá

lido. Lo fui a ver a mi vuelta a Estados Unidos y supe que sus padres habían muerto en un incen

dio. Su padre guardaba mucho dinero en el garaje, y sospechaba que Ardis, su mujer, lo tenía

oculto. La muchacha me contó que Mike estaba medio loco, debido a los sufrimientos. Su marido

me rogó lo ayudara, pues Ardis deseaba matarlo. Sin poder comprobar lo que había de cierto en

todo eso, me fui con el ejército a Alemania, donde estuve ocho años. A mi regreso compré una

estación de servicio en Florida. Allí conocí a Minnie Harris, camarera de un restaurante. Pensaba

casarme con ella, cuando por gran casualidad volví a encontrarme con Ardis Redmon. Me con

tó que Mike había muerto cinco años antes. La invité a comer, y entonces rememoré las palabras
de mi difunto amigo: "Alguien sabrá la verdad. Ella cometerá un desliz". Pero preferí olvidar

las. Ardis me atraía más que ninguna otra mujer.

ESA
noche, cuando Ardis abrió la puerta, pes

tañeé con fuerza un par de veces. Era un sue

ño con su pelo negro echado hacia atrás de las

sienes, su vestido azul sin breteles y una cha

queta sobre los hombros.
— ¡Cielos! —exclamé.
— ¡Qué bueno que te agrade! —rió.

Estábamos casi en mí auto cuando empecé
a maldecirme por estúpido. Había sólo dos res

taurantes buenos en la ciudad: El Ranch House, donde

planeaba llevar a Ardis, y el Borden, donde trabajaba Min.

Esa noche el Ranch House estaba cerrado. Había prome
tido a la -muchacha una buena comida, así es que no po

día invitarla a un lugar malo.

Ardis y yo no llevábamos dos minutos en el Borden

cuando, aunque sin verla, pude sentir los ojos de Min en

mi. Para empeorar las cosas, se acercó con la lista en lugar
de permitir que otra muchacha nos atendiera. Con expre

sión más sorprendida que enojada, me saludó cordialmen-

te. Supe que, si lo deseaba, podría inventar una historia

respecto a que Ardis era la esposa de un compañero de

armas de paso a quien debí atender, y asunto olvidado.

Entonces miré los radiantes ojos de Ardis y supe que no

lo haría. Ansiaba ver a esa mujer una y otra y otra vez.

Pero me sentí como un sinvergüenza todo ese tiempo

que Min nos sirvió. Aunque jamás alenté a otras mujeres,

había contado a la muchacha que buscaba esposa, y prác
ticamente le di luz verde para soñar con azahares. No le

había dicho aún que la amaba y queria casarme con ella...,

porque no habría sido verdad, pero la había dejado ima

ginar que con el tiempo tal vez lo haría.

Entonces Ardis batió sus pestañas hacia mí, y Min

desapareció por completo de mi mente. Realmente nos di

vertimos esa noche: bailamos en el mejor sitio de la ciu

dad, y a las tres de la mañana la llevé de vuelta a su

hotel. Empezó a abrir la puerta, pero le quité la llave,

cogiéndola en mis brazos. Sus labios fueron como tercio

pelo bajo los míos. Su cuerpo, suave y redondeado, al apre

tarse contra el mío, hizo que se encendieran hogueras en

mi interior.
— ¡Ralph, fue maravilloso!

—¿Mañana en la noche? —pregunté—. ¿En Fort Lau-

derdale?

Sus ojos adquirieron un verde más profundo.
—Hablaremos de ello mañana cuando me traigas el

auto —replicó. Pero la respuesta era "sí", y ambos lo

sabíamos.
A la noche siguiente comimos y paseamos bajo la luz

de la luna. A la otra, llevé mí traje de baño y nos sumer

gimos en el océano, y más tarde los besos de Ardis fueron

apasionados..., tanto que por fin debió rechazarme.

Fue así cada noche: cena, cine, baile, besos...

El viernes, mientras terminábamos la tarde con una

bebida en un bar, le pedí a Ardis que me dejara quedarme
esa noche con ella. Lo dije en forma decente, por cierto,

pero fui franco sobre el tema. Me miró fijamente y luego

movió la cabeza.

—Mira, guagua, ambos somos adultos —dije, más ru

damente de lo que habia intentado.

Sus ojos adquirieron un verde más profundo.
—Sí, Ralph, y si deseas una aventura, es mejor que

dejes de malgastar en mí tu tiempo y tu dinero.

Ante su puerta esa noche, me dio un beso frío, pero de

pronto la estreché con fuerza.
—No me eches, Ardis —susurré contra la fragancia

de su cabello—. Acataré tus deseos. Volveré mañana.

Me brindó una pequeña sonrisa.
—De acuerdo, Ralph. —Camino a casa formé anillos

de humo y pensé mucho. Sabía que la herida de Mike lo

había dejado inhabilitado para ser un verdadero marido

para Ardis. ¿pero no había existido ningún hombre en los %
cinco años transcurridos desde su muerte? ¡No podía creer

eso!

"Bueno, al diablo, Ralph. ¿Importa realmente una cosa

o la otra?", me increpé. Yo no era un ángel, así es que el

pasado de Ardis era asunto suyo. Además, no estaba com

pletamente ciego respecto al modo cómo ella operaba: uno

de los trucos más antiguos del mundo para conseguir que

un hombre hablara de matrimonio era negándose. Pero me

gustaba Ardis...; no, era más que eso, comenzaba a

£LIYl£Lrl£L

En todos esos días no había visto ni llamado a Minnie.

A la mañana siguiente detuvo su auto en mi estación de

servicio y pidió a Joey que le llenara el estanque. Yo estaba

ocupado, pero la vi dirigirse hacia mí y me sentí pésimo.
Durante unos minutos sólo charlamos.

—Ralph, no te he visto últimamente —dijo.

—He estado ocupado
—refunfuñé.

—Ocupado yendo cada noche a Ford Lauderdale, según

he oído. —La miré y vi lágrimas de ira en sus ojos^
Me limpié las manos en un trapo, entonces mire nacía

arriba, pronto a enfrentarla.
—Min, perdóname, pero

me encontré con Ardis, y no

hay nada más que hablar. . ,

—¡Ustedes, hombres estúpidos! —Golpeó con el pie,

mientras la ira agudizaba su voz—. Vi a esa dama, ^re
cuerdas? Es una calculadora, del tipo que saquearla una

tumba si supiera que contenía algo. ,

—¡Cállate! —dije enojado—. Hablas como una celosa-.

—¿Celos? Si, lo estoy —las lágrimas corrieron por sus

mejillas—. Te quiero, Ralph. Sabes eso.
h

—Min, perdóname. Me siento como un perro, pero
»

decidido pedir a Ardis que se case conmigo. Espero que iu

haga. —Las palabras sencillamente salieron, naturales j

precisas.
Los ojos de Min despidieron chispas. t fl

—Entonces, no me pidas perdón, Ralph. ¡Ye» te tengo

lástima! ¿Por qué los hombres jamás pueden ver a irave

de una mujer? „„onr!n vo

Eso me enfureció. Actuaba como tonta cuanfloyj
siempre había sentido orgullo por ser capaz de als™K
a las mujeres con rapidez, separando las tontas aeia¡>

teligentes. Entonces dejé aue Mm oyera mi antiguo i«

guaje militar. Pero eso no la venció. Por fin dijo.
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f —Si se casa contigo, Ralph, algún
día sabrás la clase de mujer que es.

Una campana sonó en mi memoria,
/ un escalofrío recorrió mi cuerpo. Min

Y había dicho casi las mismas palabras
que Mike pronunció una vez. Pero el

, t ¡ recordarlo sólo me enojó más. ¡Yo co-

\
nocía a Ardis!

Esa noche le pedí que se casara

conmigo. Se quedó silenciosa en el
círculo de mis brazos.
—Ralph, yo... tengo que pensarlo.
—¿Qué hay que pensar? —quise sa

ber.
—Bueno, desearía estar completa-

> mente segura. —Rió sin aliento—.

Ralph, todavía me queda una semana

de vacaciones. Déjame ese tiempo pa-
_ ra pensar.

„„iJfen: ,_como sí me hubiesen dado un golpe en la boca del estómago, pero
quiza estaba apurando demasiado las cosas.

pBu«no, Ardis —dije, y me incliné para besarla.

r-norííSii -siguíentes fueron una agonía de espera. Entonces, el miércoles
"ianao llegue a su hotel, miré estúpida y silenciosamente por un minuto a la

SV"? y desconocida que me abrió la puerta de la pieza. Ella y su familia
acababan de llegar me dijo cuando me recuperé lo suficiente como para pre
guntarle, yolví a la oficina, donde me informaron que Ardis se había ido a
mema mañana. No había dejado ningún mensaje para mí.

—No creo saber a dónde fue —dijo el muchacho, examinando sus uñas

recordar
es le ayudaron a Pensar un poco más y otros diez lo hicieron

—Me preguntó la mejor ruta para ir a Saint Petersburg —anunció
Salí de allí como un loco. Alcanzar a Ardis era todo lo aue Densab'a <¡in

Importarme por qué había huido de mí. La amaba y no podía dejaíme asi.' Un

(Continúa en la pág. 25)
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¡Qué estúpida era! Saqué la guía y revisé las página» am«
rillas, siguiendo con dedo tembloroso la lista de noinhr»
Allí estaba, era la de una esquina a tres cuadras dp hu
tancia.

c ""■

Pero cuando marqué, sonó ocupado. Volví al do.
rio y tomé en brazos a mi guagua, que respiraba agita
mente y la apreté contra mi hombro mientras me pasean
Había respirado mucho peor en el hospital en ciertosnü
mentos. No iba a asustarme. Miré sus ojos azules \

—Ya. ya, tesoro, no hay por qué preocuparse Tiena
una mami tonta que no entiende de aparatos eléctricos
es todo. No te asustes.

De nuevo marqué, y otra vez seguía ocupado, y a »->

sar de toda mi resolución de permanecer tranquila y estafe
loca de atar. ¡Cristina tenía que obtener ayuda! Quizan!'
era una emergencia, pero algo había que hacer

De nuevo probé el número otra vez, y entonces me de
cidí. La farmacia estaba a sólo tres cuadras. Pude correr
hasta allá y volver unas diez veces mientras estuve tratan-!
do de llamar. Llevé a Cristina a la ventana de la cocina r
miré por si había vuelto Gracia. Pero no estaba el auto:
Sólo vi a Bárbara en el patio colgando una ropa. Golpeé £

en el vidrio y le hice señas de que se acercara.

Corrió al momento.
—¿Me necesita? —preguntó sin aliento.

-^Sí, entra.
La llevé al dormitorio, y empalideció al mirar desde :

Cristina a mí.

—¿Por qué respira así?
—No .... no hay que preocuparse

—reí temblorosa-, •

Es así cómo respira cuando se obstruye. . .

—No comprendo cómo puede ella soportarlo. . . ;

—Tampoco yo, pero no parece molestarle demasiado.:
Ha estado molesta, pero si empeora llorará. He tratado de;;

manejar la máquina de succión, pero no responde. No he -

podido hablar con la farmacia, pues su número marca ocu

pado. Si te quedas con ella, y la mantienes como yo la -

tengo, correré hasta allá para averiguar cómo manejarlav-
Probablemente hay algo que olvidé.

Tres cuadras. Era difícil no correr todo el trayecto."
No quería asustarme. Cristina todavía no estaba en peli

gro. Hacía sonidos raros, pero no algo distinto de lo que

había oído yo antes. Y si por una horrible suerte ese hom

bre no estaba allí, tendría mucho tiempo para obtener

ayuda en otra parte.
Entré y había sólo una muchacha tras el mesón. Lle

gué sin aliento.
—Ese señor. . .

, el farmacéutico. .
., ¿no está?

—¿Quiere decir el señor Varas?
—Sí, sí, ése es su apellido. ¿No está?

—Está hablando a larga distancia. Hemos tenido difi

cultad con unos pedidos y. . . —Se detuvo y me miró. Creo

que debo haber lucido espantosa, con el pelo revuelto—.

Haré que venga de inmediato.

Vino al instante. Nunca lo había visto antes, pero pre

sentí que era mi amigo por su cara agradable, y aunque

yo llorara, cosa que ansiaba en ese momento, todo me lo

solucionaría.
—Esa máquina de succión . . . , creo que soy estupida

—Ni para salvar mi vida creo que no habría podido dedrl

una palabra más sin llorar. ■

—Vamos, es tal como mi mujer. ¿Quiere apostar a que

ni siquiera la enchufó? ¡

Mi risa sonó un poco insegura.

—Sí, está enchufada. Revisé eso. Pero probablemente

hay alguna otra cosa que olvidé hacer.

—¿Se fijó en sí había electricidad? Han estado tra-
.

bajando en esta sección de la calle toda la semana...

—No no, no pensé en ello. Oh, estaba tan agitaoa.

¡Mire, tengo hasta el delantal puesto!
Me cogió de un brazo.

—Vamos. La tendremos andando en un instante.
-

Abrió la puerta—. Iremos en mi auto. , .

Me senté junto a él, deseando que manejara jnaf^T
pido. Yo había estado fuera sólo diez minutos. Nacía pou» .

sucederle a mi guagua en diez minutos.

Pero al detenernos ante mi casa la puerta se

de un golpe. Bárbara salió corriendo, con ojos ertfoque

gritando mi nombre. Me cogió y corrí. La mucnacna

raba.

—Rápido . . .
, ella . . . ,

ella ... indinada -'

Llegué al dormitorio. Mi suegra estaba «H-JJ*T"" :

sobre la niña. Pude oír un ruido ahogado. Jme™¡rtÜ1l
Noté el color de mi guagua, mortalmente

azui. »-

dar vueltas los ojos. Detrás de mí oí exclamar ai ««- ■.

Varas :

-¡Dios mío!

Cogí a Cristina. Bárbara detrás de mí gritó: ]o
—Ella lo sacó..., antes que pudiera hacer aigo

sacó del cuello.

Mi suegra se retorcía las manos, llorando. ^
—¡Oh María Luz! ¡Oh María Luz! No »bíae;mEdia
p¿o la ahogaba...: creí aue ese asunto le imp"-.:

brazos. Estaba azul J
que eso la ahogaba
respirar. .

Miré a la pequeña niña en mis

lacia. Dije:



—¡Mató a mi guagua! —mi voz se elevó en un grito—

¡Mató a mi guagua!
El señor Varas entró de nuevo. Cogiendo a la guagua

la puso en el suelo. En seguida fijó una máscara de goma

sobre su cara. Oí el susurro del oxígeno. En el teléfono

pude oír a Bárbara sollozando:

—Operadora..., operadora. .. ,
envíe una ambulancia...

Me arrodillé en el suelo. Sabia cuan poco aire mi gua

gua podía recibir por la boca. "¡Si solamente bastara!".

susurré a través de mis labios apretados.
—¿Puede.... piensa que ella?...

El no me contestó. Sus ojos no se apartaban del ros

tro de Cristina. El suelo era duro bajo mis rodillas. Oí a

mi suegra llorando, pero no lloré. El terror apretaba mi

corazón. Traté de rezar, pero el odio ahogaba mi plegaria.
Una luz se encendió. El refrigerador en la cocina em

pezó a sonar. Parte de mi mente registró el hecho de que

la corriente de la casa debió estar desconectada. Pero eso

ya no nos ayudaba.
Una sirena distante se fue aproximando. Dos hombres

de blanco entraron corriendo.
—Está muy grave

—dijo alguien, no supe quién. Corrí

tras ellos mientras llevaban la forma inmóvil afuera y

dentro de la ambulancia. Subí y también lo hizo el señor

Varas.

Se inclinaron sobre Cristina, mientras pasábamos co

mo flechas por las calles, a través de luces rojas. Pero

apenas puedo recordar todo eso. Lo que más recuerdo es

la mano de Cristina, sus uñas azul obscuro. Al entrar pol

la puerta de emergencia oí a uno de los hombres decir:
—Dejó de respirar.
Corrieron con ella, y yo detrás. Y entonces la puerta

de la sala de emergencia se cerró en mí cara. Me apoyé
contra la puerta, sollozando. El señor Varas puso su mano

en mi hombro. No dijo nada. El sabía cuan pocas esperan

zas había. O quizá sabia que no existía ninguna.
Llegó Mario. Puse mi cara contra su chaqueta y sentí

sus brazos fuertes rodeándome.

En frases cortas el señor Varas le contó lo que nece

sitaba saber.

— l'or cierto que nos demoraremos. ¿Pero quie
res o no salir de aquí?

—

...y entonces llegó su madre, y al parecer lo sacó...;
pensó que no dejaba respirar a la guagua . . .

— ¡Oh Dios mío! —Las palabras fueron suspiradas co

mo una plegaria.
Apreté más mi cara. Ansiaba quedarme así hasta sa

ber noticias. Comprendía que antes pasaría largo tiempo.
Ese tiempo, cuando la operaron, fue de una hora y media.
Haría que mi mente estuviera en blanco para poder so

portar la espera. Intentaría rezar cuando lograra derrum
bar la barrera de mí corazón.

Entonces se abrió la puerta y emergió un médico, to
davía con su delantal de operación. Tras él pudimos ver

a otros inclinados sobre una pequeña forma inmóvil sobre
la mesa. Divisé una de sus manos quietas. "Oh Dios mío,
no estaba azul. Si eso significara..."

El hombre que estaba frente a nosotros respiró can

sadamente.
—Son afortunados —declaró.

Las palabras no parecieron entrar en mi mente. Su
mano tocó mi brazo, apretándolo fuerte.

—Eso es todo lo que puedo decir. Sólo que son afor
tunados. Medio minuto más, quizá menos, y habría sido
demasiado tarde. Pero va a reponerse, estoy seguro. Sus
células cerebrales no estuvieron privadas de oxígeno el

tiempo suficiente como para resultar dañadas. Todo lo

Odio en mi

corazón

que puedo asegurar es que tienen suerte. . .

La cara de Mario estaba apretada contra mí pelo. Llo

raba como un niño.

Llevaron a Cristina a una pieza, y después de un rato

nos permitieron subir a esperar.

Recordé la vez anterior cuando esperamos junto a una

cuna vacía. Me acerqué a la ventana. Miré el cielo que se

obscurecía. Recomenzaba todo. La vigilia. Las enfermeras

especiales. Los vecinos ayudando. Mario dijo:
—Supongo que debíamos llamar a mamá. —No pro

nuncié palabra
—

. Tesoro, escucha, María Luz, sé cómo te

sientes

Pero no lo sabía. No en realidad. Ella era su madre y

la quería. Pero yo no la quería. La odiaba.
—Tesoro —siguió—. No pongas esa cara. Deseo que

digas algo, o me mires...

Me di vuelta. Miré su rostro, y entonces bajé los ojos.
Secamente dije:

—Mira, tengo aún puesto el delantal. No lo sabía. ¿Poi

qué no me lo advertiste?

Se acercó y me rodeó con sus brazos. Como si com

prendiera que no podíamos hablar de su madre. Quizá nun

ca más.

Entonces buscó sencillo y dejó la pieza. Supe que había

ido a telefonear a su madre.

Poco después que él salió, apareció Gracia. Su pelo
estaba revuelto y parecía no haberse pintado la boca desde

la mañana y haber estado llorando.

—Vi a Mario en el vestíbulo —dijo—. Temí preguntar,

pero declaró que iba a recuperarse. Oh María Luz, te ves

terrible. Píntate, toma...

Empecé % medio reír. Era bueno ser capaz de reír otra

vez, aun con una risa próxima al llanto.
— ¡Úsalo tú primero! Mírate en el espejo —repliqué.
Entonces se pintó los labios, y luego lo hice yo. Nos

alisamos el pelo con las manos, porque ninguna de las

dos tenía peineta.
Mario volvió a la pieza y sentí que la risa abandonaba

mi rostro cuando empezó a decirme lo trastornada que

estaba su madre.
—Quiere saber si

•

puede quedarse en nuestra casa y

esperar. O venir acá. O qué. . .

Miré más allá de sus ojos.
—Dile que se vaya a su casa, Mario.

Su mano tocó la mía brevemente.
—Eso le dije, tesoro. Pensé que lo desearías así.

Sentí que era un error experimentar eso, pero sin em

bargo con el pasar de los días no cambié. No fue al hos

pital, y supe que era porque Mario le había pedido per
maneciera alejada.

Así es que llegó de nuevo el día en que llevamos a

nuestra niñita a casa del hospital. No recuerdo haber

notado cómo estaba el tiempo. Cristina ya tenia dos dien

tes; eso sí lo recuerdo. Pero esa vez viajamos en taxi.

Nuestro auto estaba vendido. Mario pagó con el dinero que
nos dieron. Jamás saldríamos de las deudas.

Sin embargo, debía estar agradecida a Dios y no pre

ocuparme por las cuentas ni por el auto. "Gracias, Dios

mío, por devolverme otra vez la vida de Cristina". Auto

máticamente repetía eso una y otra vez, sabiendo que de

bía hacerlo. Pero, por alguna razón, mi gratitud, que debia

ser libre y alegre, había perdido toda vida a causa de mi

odio.

Odio. Era la palabra más fea del idioma y lo sabia.
Intenté pensar otra que sonara mejor. Resentimiento. Si,
resentimiento estaba mejor. Tenía derecho a estar resen

tida por lo que ella había hecho, ¿verdad? Era culpa suya

que casi perdiéramos nuestra guagua. Era su culpa que
no tuviéramos ya el auto, y que Mario debiera soportar la

espera de micros repletos bajo la lluvia.

Mario y yo no hablábamos de ella. Yo estaba resentida

por el hecho de que él no admitiera cuan equivocada es

tuvo su madre. Detestaba su lealtad hacia ella. ¿Cómo po
día seguir siéndole leal —

aunque fuera su madre— , cuando
su estupidez y porfía casi nos arrebataron la vida de nues

tra guagua?
Pero un domingo en la tarde, cuando Cristina estaba

casi bien, supe que no iba a seguir mi suerte. Estaba lavan
do la loza y miraba por la ventana. En la esquina, mas allá
de la casa de Gracia, se habia detenido el bus, y mi suegra
se acercaba a nuestro hogar con un gran canasto al brazo,
tal como antes.

Caminaba con pasos cortos en sus zapatos bajos, su

mentón erguido, como siempre. Y como siempre no se mo

lestó en tocar el timbre; sencillamente dio la vuelta y en

tró por la cocina, como si viviera aquí.

(Continúa en la pág. 26)
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Desconfía de la

soledad

(Continuación de la pág. 14)

hasta di mi charla sin tropiezos. Pero olvidar la convenadfaj
que Genoveva y yo habíamos tenido era imposible. Sin planearlo,»
había dejado de pensar en ella como un jefe y empezado a ími-f

ginarla como mujer. Una mujer maravillosa y tierna, que nece

sitaba ser amada.

Sentí vergüenza de mis pensamientos. A pesar de eso se ha

cían más fuertes y persistentes cada día. No podía esperar para

llegar a la oficina en las mañanas. Era como si no viviera ya
fuera de ella. Y Genoveva, no obstante su modo seco, experi
mentaba lo mismo. Estaba eso en la expresión cautelosa de au

rostro cuando me hablaba. La veía cada vez que me aproximaba

a ella.

Para empeorar las cosas, el director de investigación dio a

nuestro grupo un trabajo extraordinario durante dos meses, Ber

nardo, Spencer, Genoveva y yo trabajábamos hasta las nueva

prácticamente todos los días.

Las buenas resoluciones de Doris pronto decayeron ante la

tensión. Ya no me regañaba; sólo se puso más silenciosa y tai

mada, y muy a menudo se iba a la cama antes de que yo si

quiera llegara.
Noté que ella estaba perdiendo peso y sugerí que fuera a

ver a un doctor. Me lanzó una mirada curiosa y no contestó,

Lo dejé pasar. Tenía tantas otras cosas en mi mente. Se ha

cía más y más duro simular todo el tiempo, y me estaba poniendo
nervioso e irritable. También había perdido peso y mis ojerai
no desaparecían.

Una vez, cuando trabajábamos tarde, Genoveva fue y se sen

tó en una silla junto a mi escritorio. Bernardo y Spencer se encon

traban solucionando un problema en el pizarrón, y estaban com

pletamente sumidos en lo que realizaban. Genoveva me devolvió

algunos gráficos que había revisado, y discutimos un pormenor

concerniente a uno de ellos. Era un tormento tenerla tan cerca y al

mismo tiempo saberla tan lejana. Contemplé hambrientamente au

rostro mientras hablaba con voz seria e intensa. Se me ocurrió

que nunca la había escuchado reír. De pronto, más que nada,

anhelé oírle reír y ver sus ojos iluminarse y brillar de felicidad,

"Podría hacer que eso sucediera", pensé, mientras la miraba,
—Pedro, creo que es mejor que le diga que he pedido mi

traslado —dijo tan casualmente como si discutiera el tiempo. La

miré atontado, mientras se formaba un gran nudo en mi estómago,
—

No, no te dejaré —dije cuando recobré la voz. Supe por

qué lo hacía. Era por mí.
—No puedes detenerme. Ya esté hecho. No podemos seguir

así. Está interfiriendo nuestro trabajo . . .

Hice un esfuerzo consciente para controlar mi voz, recor

dando que Bernardo y Spencer estaban en la misma habitación,

—Entonces, deja que me vaya yo
—rogué suavemente.

—No, es más fácil para mí —comentó—. El jefe de inves

tigación de la otra planta me habló antes respecto a un traslado.

Es un trabajo apenas diferente, y algo en lo que he estado inte

resada largo tiempo. Además, tú sólo comienzas aquí. —Su voi

era hasta tranquila. Había planeado todo y llegado a la acción,

Pero comprendí que no podría dejarla irse. No ahora.

—Genoveva, te quiero —dije con suavidad— . Por favor, no

te vayas. Lo que había entre Doris y yo se ha terminado. Ha

blaré con ella esta noche para pedirle la nulidad.

Genoveva no intentó ahogar la expresión de sorpresa y es

peranza que surgió en sus ojos. Nos miramos y
_

vi el amor pr
•

fundo y la alegría que retozaba bajo la superficie. Supe que ea-

peraría y se casaría conmigo cuando yo fuera libre.

Los muchachos terminaron sus cálculos en el pizarrón y <-> •

noveva se puso de pie.
—Iré más tarde —susurré.

Asintió y se dio vuelta. Cuando cogí el lápiz, mi mane.tem

blaba tan violentamente que no pude escribir. Paso una ew

dad antes de que fuera hora de irme a casa. .

Manejé hacia mi hogar, esperando que mi mujer esnm

^

despierta para que discutiéramos nuestro rompimiento, noip

imaginar cómo lo tomaría. Sabía que algo andaba mal. n

sido estúpida al no notarlo, y Doris no lo era. Quizas se s

ría aliviada de que termináramos. Además, tenía que comp
■

Estaba levantada y fue a sentarse silenciosamente al un •

cuando le anuncié que quería hablarle. Intente explicarle BJ»
»

difícil de lo que había pensado, porque Dons no lloro ni h

actuó sorprendida. Sencillamente se quedó inmóvil.

—Es esa mujer, ¿verdad? La señorita Undurraga <")"

voz tranquila. t,„hi«ra V

—Sí —repliqué, deseando que todo el asunto hubiera
^

terminado. No me agradó la forma tranquila en que

tomaba. Era como la quietud antes de la tormenta.
Woro.

—¿Por qué, Pedro? —preguntó con voz un poco w

sa— . Es siete años mayor que tú y ni siquiera es Don . ■

^

—Esas cosas no son importantes, Dons —declare
a-^

compadeciéndola y pensando en forma vaga como sao™

de Genoveva. ,
..■

crees <|U«
—Ella tiene treinta y cuatro años. ¿Cuantos n«>°».grle e„

querrá tener? No va a abandonar sü carrera para m



lta y preocuparse de ti. Tiene más que tú, y recibirás órdenes

le ella por el resto de tu vida.

La voz de Doris se hacía más y más aguda, y deseé sacu-

No recibiré órdenes de ella, y tampoco ella de mí —dije,

Bulureciendome a pesar mío— . Nos comprendemos y respetamos

nutuamente y eso es más de lo que jamás obtuve de ti. No nos

(¡reñimos, y tú lo sabes tan bien como yo.
—Me detuve, encogién.

lome ante la expresión de los ojos de Doris.

Bueno, puedes decir a tu Genoveva que tendré que espe-

■ar un tiempo a su novio —declaró— . Voy a tener un hijo.

Si una bomba hubiese caído en medio del living, no me

íabría sorprendido tanto. La miré fijamente, pensando si había

jído bien. "¡Oh, no, no ahora! ¡No puede ser!", pensó desespe-
"

rado,
—¿Estás segura?

—pregunté.
gí. Fui al médico la semana pasada. Quería que la noti-

-ia fuera una sorpresa. Siento trastornar tus planes.

Me puse de pie cansadamente, sintiendo que me extraían

toda la vida y la emoción. Me habría reído a carcajadas ante

ia ironía del asunto.

Salí enceguecido de la casa. Genoveva. ¿Qué le diría? ¿Cómo

podría vivir sin ella? Con toda seguridad, ahora se marcharía.

Cuando llegué a su departamento, toqué el timbre. Abrió

a puerta con el corazón en los ojos. Me dio una mirada y pasé

i su lado.
—No te dará la nulidad, ¿cierto? —preguntó.
—Va a tener un hijo.

—Las palabras salieron firmes y bru

males y la mano de Genoveva voló a su garganta. Habría dado

ni brazo derecho para esfumar su sufrimiento.

—Eso no quiere decir que todo esté terminado, Genoveva.

—dije, deseando creerlo e intentando meterlo en su cabeza— . Só-

o tardará más. Un hijo no puede unir a dos personas que no se

imán. . .

Llevó su mano a mi boca para detener el torrente de pala-
iras, y la afirmé contra mis labios, sintiendo romperse mi corazón.

—Está bien, Pedro —murmuró en voz baja— . Sé que me

quieres y deseas casarte conmigo. Eso significa todo...
—¿No crees lo que te digo?

—pregunté.
—Creo que eres sincero, sí. Pero tu mujer obviamente te

quiere, y yo no pensaría en competir con una guagua.
—Apartó

ius manos y supe que la había perdido, y no veía cómo iba a

íoder soportarlo.

Dejé el departamento de Genoveva y manejé dando vueltas

' r

\-
===

^
m

—¿De nuevo peleaste con tus papas?

.iSIBIRIE TTOJ

"Por motivos de negocios debo viajar
continuamente a provincias. Por tal cau

sa, preciso separarme continuamente de

Mónica, mi mujer. Por una carta de mi

hermana me he enterado de que mi es

posa, en quien tenia gran confianza, me

engaña, y que piensa fugarse con su

amante. Estoy desesperado. Tengo miedo

de enfrentar la situación y con ello pro

ducir una desgracia. ¿Qué me aconseja?

En primer lugar, le aconsejo que conserve la cal

ma. Reflexione. Me pregunto cómo su hermana pue
de estar tan bien informada respecto a los proyectos
de su esposa. En general, cuando una mujer piensa
huir con su amante, no lo anuncia a los cuatro vien

tos. En primer lugar, debe averiguar de dónde sacó

su hermana ese dato y en qué se basa para afirmar

que Mónica lo engaña. Desconfie de los chismes, y

aunque ellos hayan sido anunciados por una parien-
ta tan cercana no se desespere hasta estar ple
namente seguro de su evidencia. En cuanto vuelva a

casa, comience por interrogar a su hermana sin ira,

pero con firmeza. Después hable con su mujer. Sin

decirle de dónde sacó la información, dígale que tie

ne sospechas de ella. Si no niega su falta, examinen

juntos los motivos que pudo tener para engañarlo.
Tal vez de ese modo pueda conseguir evitar el desas

tre. Usted no me dice si tienen hijos. Si no los tienen,
seria el momento de empezar una familia y de ese

modo Mónica tendrá una compañía para sobrellevar

sus repetidas ausencias.

Rene'

durante horas, intentando alejar las interrogantes. Cuando por
fin llegué a casa, Doris estaba en cama y dormida . . .

,
o al ma

los lo simulaba. Me tendí en el sofá y me quedé mirando el te

cho hasta que amaneció.

t
a

El traslado de Genoveva fue aceptado, y entonces llegó su

ultimo día. Los muchachos se espantaron cuando supieron que
•Ha se marchaba, y los oí conversar de eso hasta que pensé que
rne volvería loco. Sin embargo, estaba agradecido por una cosa.

Ni una pizca de escándalo había tocado a Genoveva.
fui donde ella junto con los demás, a la hora en que debía

marcharse. Mis compañeros le estrecharon la mano deseándole
luerte en su nuevo puesto, e hice lo mismo. Temí que pareciera
r»ro no hacerlo. Cuando cogí su mano, sus ojos vacilaron por un

«omento, pero se recobró con rapidez.
—Señor Torres, le ha ido muy bien aquí. Espero que ascien-

kJ"01"0'
—*>or ,u' P8'8*5'8' «aqué la conclusión de que espe

raba no volver jamás a verme.

No pude pensar en nada que decir, y luego Bernardo me

empujó para despedirse a su vez de Genoveva. Todo el mundo
reía y hablaba, y aalí de la oficina.

Esa noche, mi mujer y yo comimos come si nada hubiera

íUf?"<!0- Casualmente mencioné que la señorita Undurraga se

labia ido. No quería que Doria se preocupara en forma innece-
"na. No se veía muy sana, y, después de todo, esperaba un hijo.

Doris no hizo comentario alguno, pero noté la expresión de

(Continúa a la vuelta)

TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS

Danimerh: En realidad tu problema es grave, y tie

nes toda la razón para enfurecerte, puesto que eres

demasiado joven para tolerar la situación por la

cual estás pasando. Me parece una buena idea que
hables con la madre de esa muchacha, ya que ella

puede aconsejar a su hija a que no continúe salien

do con un hombre casado y destruyendo tu hogar.
Ni sueñes en separarte, ya que tienes un niño, y ade

más tu marido tiene que volver a ti. Trata en lo po
sible de dominar tu carácter y de hacer agradable
el ambiente en tu casa. Es el mejor truco para atraer
a un marido que pasa por un entusiasmo que tiene

que ser pasajero.

Esperanzada: Si has esperado tres años a que Raúl

te pololee y no lo ha hecho, creo que puedes seguir
aguardando el resto de tu vida. ¿No comprendes que
ese muchacho no tiene interés por ti? Le has hecho

insinuaciones, y él. como quien oye llover. Bueno,
pequeña, olvida esa tontería y pon tus ojos en un

hombre que te quiera y te pueda hacer realmente

feliz.

Virginia: Si quieres labrarte tu desgracia, eres due
ña de volver a pololear con ese hombre al cual tú
sabes mujeriego y bebedor. Realmente no compren
do tu desesperación; por el contrario, debías dar gra
cias al cielo por haberte zafado de un individuo con

tales antecedentes. Deja de escribir papeles y de ser

romántica y mira la vida tal como es. Además, por
lo que tú me dices, el dechado de perfecciones a

quien amas no te quiere: entonces, ¿qué pretendes?

Soledad : No dudo de que tú lo ames, pero estoy segu
ra de que él no te adora. Además, estoy cierta de que
no desea volver a verte. Si fuera así, te habría da
do su apellido y no "olvidado" de dejarte su direc
ción. Eres tú quien debe ahora olvidar, tanto a Car
los como a tu desesperación. No hagas el ridículo de
suponer que aínas a un hombre a quien no le importas
ni un comino.

*■/
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alivio en sus ojos. Terminamos de comer en silencio y yo fui

derecho al living para estudiar. «

Me lancé en mi trabajo y en mis estudios, esperando olví^
dar. El reemplazante de Genoveva era competente y un hombnB
con mucha experiencia. Durante dos semanas se reorganizó efl
trabajo y luego todo marchó a la perfección.

Doris trataba duro de ser una buena esposa, y yo hice un

esfuerzo por ser agradable. Hacía cocinar todos mis guisos fa<

voritos y hasta compró un escritorio y un estante para mis pa

peles. Le agradecí, tratando de parecer contento. Pero ansié gri.*
tarle que era demasiado tarde, que era imposible volver el reloj 7
atrás.

Simulábamos ante nosotros mismos y ante la gente durante

el día, pero en la noche la verdad era dura y fea. Yo continuaba

durmiendo en el sofá del living.

Una tarde, cerca de seis semanas después de que se fue

Genoveva, llegué a casa y encontré a Doris arreglada para aalir.

Dejé mi portadocumentos en la mesa y la miré interrogadora- 1
mente.

/

'

—Me voy a casa —dijo, y entonces noté las maletas en un

rincón— . Esta vez para siempre.
—¿Estás loca? —pregunté, molesto porque de nuevo fuera

temperamental
—

. ¿Y la guagua?
—No habrá ninguna guagua

—declaró.

La miré como estúpido.
—Te mentí. No puedo tener hijos. Jamás.

Traté de entenderla, pero no podía extraer sentido de lo

que decía. Pensé brevemente si se habría vuelto loca. Entoncea, j
de pronto, lo supe. Me había mentido respecto a la guagua.

—¿Por qué? ¿Por qué, Doris? —susurré.

—Admito que fue una tontería, pero no podía sencillamente 4

entregarte a otra mujer. .

.,
al menos no entonces. Fue lo único

que pude pensar en ese momento para retenerte. Imaginé que qui-J
zas con un poco de tiempo. . .

—Su voz se quebró y cogió la_
cartera y los guantes de sobre la^ mesa

—

. Ahora, si me vaa a

dejar al bus, te verás libre de mí.

—Si no podías tener hijos, ¿por qué no me lo contaste? —

quise saber, pensando en todas las veces que la acusé de ser de

masiado egoísta para desear uno.

—No lo sé. Orgullo, creo, y temor de que quizas cambiaran
•

tus sentimientos hacia mí. Y me mantuve esperando, a pesar de

lo que decían los doctores. Un médico creyó que quizás algunal

inyecciones ayudarían, y me las he estado poniendo dos veces por ,

semana durante cuatro meses. Las terminó la semana pasada. ^
Dijo que no había esperanza.

Su voz tembló un poco y apretó su cartera.

Así es que no saco nada con prolongar la agonía. Me odiaa

y es muy divertido tratar de tener un hijo cuando el mando no

se quiere acercar a una. Así es que estás libre para ir a

donMj
tu amiga, y espero que se puedan reir a gusto.

Se quedó allí, mirándome desafiante, la pena y la desespera-

ción escritas en todo su rostro. De pronto todos los anos buenoa

que habíamos compartido volvieron a mi memoria, y recorae a

Doris como era en la universidad. Joven, tierna y llena de amor.

No había mucha semejanza ahora entre esta mujer de rostrei pá

lido y labios apretados y aquella muchacha, Pfr2j¡^^nn¡¡¡¿¿1
vid»

a mutiwuw, yv.v
-.- --- *

culpa" mía. Claro que Doris había sido tonta y no demostró mudu

LUipa lina* i_ia i -j vjuv
-^ ~. ... .- » . -j.

fe en mí, pero ¿qué le había hecho yo? Intente sacarla de miviae

y casi lo logré. "Con razón no podemos tener un hijo ---pw" 3

amargamente}
—

. Dios prefiere no mandar hijos a idiotas. r«<

quizás no fuera demasiado tarde.

—Doris, mírame —dije tan suave como pude.

Buscó mis ojos y me acerqué para tomarle la mano. \*

tera cayó al suelo, pero ninguno la recogió.
—Creo que sigo queriéndote. Si aceptas probar de nuevo, .

me harías feliz ...
... w . ... ra.

—¿Y qué de...? —Bajó los ojos y hable por sobre au

—¿Genoveva? ¿O la guagua que no vas a tener?
—pregunt .

—Las dos. .

—Intentaremos dejar a las dos en el pasado.
^

Doris empezó a llorar y la cog. en .™»
brazos.

"J.^brimoa
ella sobre mis rodillas. Esa noche fue distinta. Nos r~,*L „„».

!

mutuamente y el día siguiente marco el comienzo de nuestra
f

"

^JThe- logrado olvidar a Genoveva compUum.nt. pe»

su recuerdo ya no me hace sufrir. Todo lo que tengc.que n..^
,

es mirar mi hogar o cerrar los ojos y oír. Esta 0««™>

%,,.
<

adoptamos cuando tenía tres semanas. Y el ano pasaao

mos a Cecilia, que tiene casi cuatro.
¿ ¿\.

Doris es muy maternal, y no tiene tiempo ni

J»"^' «<.
■

vertirse. Comprende más ahora mi ambición, P°^u' rfao <,ue

quiere una buena vida futura para los niños. * «

h „,,,„

tenemos por nuestra pequeña familia es algo demasiado

como para perderlo.
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rápido telefonazo al aeropuerto para

una reserva, y yo estaba en el avión

siguiente. En el aeropuerto de St. Pe-

tersburg llamé a un muchacho que co

nocía y que tenía un motel, imaginan
do que Ardis se hubiera quedado allí

a pasar la noche Por teléfono me

a^dó a eliminar los sitios donde se

guramente ella no se detendría. Usan

do la guía de teléfonos, los dividimos

en dos listas y empecé a llamar mi

grupo de moteles.

No saqué nada, pero cuando telefo

neé a mi amigo, supe que tenía algo:
el color y la marca de auto, con pa
tente de Texas, una mujer hermosa

registrada bajo el nombre de señora

Michael Redmond.

—Esa es —dije, y le agradecí.
Nunca olvidaré la cara de Ardis

cuando abrió su puerta y me vio. Si
muló sorpresa, pero tuve la sensación
de que no era auténtica. Puse el pie
dentro, pateé la puerta para que se

abriera y ella pareció encogerse. Al
verla me sentí más desgarrado que
nunca en mi vida. Deseé golpear su

cara y retorcer su lindo cuello. An

sié cogerla en mis brazos y estrechar
la contra mí y jamás soltarla.

—¿Por qué, Ardis? —fue todo lo que

pude preguntar.
Se cubrió la cara y empezó a llo

rar.

—No lo sé, Ralph, no lo sé. Empecé
a recordar lo terrible que fue estar
casada con Mike.
— ¡Pero esto será diferente! —

pro
testé.

—Lo sé..., y sin embargo no sé.
Sencillamente me asusté del matri
monio y de cómo sería. —Levantó sus

ojos verdes húmedos—. Oh Ralph, es

toy tan contenta de que me encontra

ras..., realmente lo estoy.
Entonces estuvo en mis brazos.
—Tendrás que casarte conmigo para

liberarte de mí —dije en broma. Rien
do asintió. Nos casaríamos dentro de
tres días. Yo tenía miedo de que Ar
dis se me perdiera de vista, luego de
haber estado tan próximo a perderla.
Nuestro matrimonio fue todo lo que

soñé sería. Ardis se ajustó a mi vida
de inmediato. Encontramos una casa

y pagamos un pie, y pronto estuve co

mo cualquier otro muchacho, sumido
en deudas hasta las orejas, aunque
Ardis insistía en que guardáramos di
nero en el Banco. Algunas noches,
cuando despertaba y la sentía a mi
lado, tibia y próxima y oía su suave

respiración, una sonrisa idiota se ex

tendía por mi rostro. Quizá los hom
bres que esperan y se cimentan más
tarde en la vida aprecian más lo que
les toca..., por lo menos eso me su

cedía a mí.

Ardis no era la mejor dueña de ca
sa y cocinera del mundo, pero si falla
ba en algunas cosas, en otras era so

berbia. Comíamos afuera mucho; de
costumbre asistíamos a alguna fiesta
en el fin de semana y empezamos a

reunimos con otras parejas de la ciu
dad, pero siempre evité el restaurante
Borden. Aun después que Ardis y yo
llevábamos casados más de cuatro me
ses sentía algo raro cuando me en

contraba con Min, aunque una o dos
veces ansié detenerla, sólo para decir
le lo equivocada que estuvo, y lo feliz
que yo era. Siempre mis pensamientos
giraban alrededor de Ardis: esperán-
uome en la puerta cada tarde, para
recibirme con un beso tierno y apa
sionado, y luego acurrucarse en mis

Tuvimos una sola discusión en todo
«e tiempo. Ocurrió la tarde en que
"egue y descubrí a Ardis sumida en
una conversación con un hombre, a

quien me presentó como agente de se

guros de vida. Dije claramente al in-
aividuo que no me interesaba, aunque
Ardis me rebatió.

—Ralph, sé que me preocupo sin ra

zón, pero he visto lo que puede suce

der. Todo lo que tienes es tu seguro
de soldado, y debido a tu trabajo en

la estación de servicio creo que nece

sitas otro.
—Estoy en perfecta salud —lancé,

cortando sus protestas con un firme

"no". Dejó el tema por un tiempo, pe
ro volvía a traerlo a colación de vez

en cuando, aunque yo me mantenía

repitiéndole que era innecesario.

Entonces, una tarde, Ardis me es

peró con un beso especialmente ar

diente, y un momento más tarde su

surró que iba a tener un hijo. Por un

segundo no pude replicar, pues pala
bras de mucho tiempo atrás revolo

tearon en mi mente: Mike en ese ce

rro de Corea diciéndome que a Ardis

no le gustaban los niños. ¡Mike! Apre
té fuerte los puños, odiándome por
recordar una mentira que él había di

cho de Ardis. De todos modos, antes

que pudiera contenerme, brotó la pre

gunta :

—Ardis, ¿estás contenta?
— ¡Por supuesto, Ralph! ¿Tú no? —

Con voz débil, prosiguió—. No pareces
muy complacido.
La aparté, sabiendo que la alegría

que . burbujeaba en mi interior era

clara de ver. ¡Un hijo nuestro! Besé

a Ardis tiernamente. Y cuando men

cionó de nuevo el seguro una hora

o dos más tarde, prometí llamar al

agente al día siguiente. El tener un

hijo cambiaba la situación.

El doctor nos dijo que Ardis estaba

SABEMOS
lo que somos, pero

ignoramos lo que podemos
ser.— Shakespeare.

hecha para tener hijos. Ciertamente no

tuvo un momento de malestar, y pa
reció florecer durante esos meses de

espera. Se mantuvo mucho mejor que
yo: yo me preocupé mientras ella es

taba serena. Un fin de semana dejé
a Joel a cargo del negocio, cuan

do Ardis estaba en casi siete meses,

y la llevé a Port Lauderdale, sabiendo
que gozaría con unos pocos días lejos
de casa. Mejoró aún más allí, y cuan

do salimos a comer el sábado en la no

che, se veía hermosa, a pesar de estar
tan enorme como un barco de guerra.
Fue durante la comida cuando un

hombre bien vestido, de unos cincuen
ta años, se aproximó a nuestra mesa

desde el bar. Vaciló, sonrió en mi di

rección, luego dijo a Ardis:
—Perdón, pero creo que nos cono

cemos.

—Mire, señor —empecé a gruñir,
pero hizo un rápido gesto de disculpa
en mi dirección.
—No, hablo en serio —afirmó, y su

sonrisa parecía decir: "¿Cómo puedo
olvidar?" Volviéndose hacia Ardis,
agregó— : Usted es..., quiero decir,
era Ardis Redmond, ¿verdad? Nos co

nocimos hace cerca de siete años, en

una fiesta en Nueva York. Soy Blair

Benson, ¿recuerda?
Ardis tenía una expresión imperté

rrita y helada, pero cambió cuando

dijo serena, pero firmemente:
—Está equivocado. Jamás he esta

do en Nueva York. Jamás nos hemos
conocido. —Lanzó esas últimas pala
bras quizá un poco demasiado defini
tivamente.

El hombre levantó las cejas.
—¿Oh? —Sus ojos la recorrieron, y

lo que decían hizo arder mi sangre.
Aparté mi silla y me levanté pronto
para golpearlo.
—Mi esposa dijo que no lo conocía.

Ahora desaparezca —ordené.
Miró mis puños apretados y discul

pándose partió.
Ardis miró su plato y no levantó

la vista hasta que volví a sentarme.

Entonces me lanzó una mirada de

reojo.
—Creo que pertenezco a un tipo

muy común. Siempre me confunden

con alguien —declaró.
—No hay nada común en ti, gua

gua
—le aseguré— . Un hombre no po

dría olvidarte. ¿Estás segura de no

conocer a ese tipo? —La sospecha me

aguijoneaba. Había viajado mucho....

curioso que no hubiese estado en Nue

va York, aunque no pude recordar que
lo hubiese mencionado.

Ardis enrojeció.
—Dije que no lo conocía, ¿no es

así? Dije que no había estado nunca

en Nueva York. ¿Le crees a él o a

mí?
—Por cierto que te creo a ti, pero...
Se inclinó con los labios tembloro

sos.

—Ralph, hace siete años estaba cui

dando a Mike noche y día. No dejé
jamás su cabecera, excepto para ir a

trabajar. ¡Jamás fui a parte alguna!
Cogí su mano.

—Lo sé, Ardis, perdóname. Olvidé

moslo.

No hablamos más del incidente, pe
ro las cosas estuvieron un poco tensas

esa noche entre nosotros. Volvimos a

casa a la mañana siguiente.
A mediodía relevé a Joey y trabajé

hasta las ocho y media. A esa hora el

tránsito había disminuido bastante, así
es que apagué las luces. Estaba cerran

do cuando sonó el teléfono. Lo contes

té.
—¿Ralph? —dijo Ardis. Lanzó un

sonido como una risa torpe— . Vas a

enojarte, temo. Pero Louann Arnold

me llamó y dijo que tenía montones

de ropa de guagua usada, así es que
fui a su casa a buscarla. Ahora mi

auto no anda . . .
, creo que es la bate

ría. ¿Puedes venir a buscarme?

Me molestó. Los Arnold, amigos ca

suales nuestros, vivían a casi veinte

kilómetros de la ciudad, en un camino

de tierra poco transitado. ¿Por qué
Ardis no esperó hasta la mañana si

guiente para ir allá? Entonces me

avergo/icé de mí mismo y dije:
—Por supuesto. Iré de inmediato,

guagua.

Mientras partía, algo apareció en lo

profundo de mi mente. Entonces re

cordé. La última vez que vimos a los

Arnold. hablaron de volver a New

Jersey, para visitar a los padres de

Lou, y pensé que se habían marchado.

Entonces me alcé de hombros. Así es

que no habían ido. Me salí de la ca

rretera hacia el camino de tierra, dis

minuyendo un poco la velocidad. Los

neumáticos levantaron una nube de

polvo tras de mí y mis luces formaron

arcos en la oscuridad de la noche.

Había andado tres kilómetros y cru

zado un pequeño puente cuando miré

en el espejo retrovisor y vi un auto

que salía de un camino lateral detrás

de mí. Al doblar una curva, el otro

coche me alcanzó y al girar también

en la curva, sus focos casi me ence

guecieron. No podía ver casi nada en

mi espejo, fuera de esas luces radian

tes. Maldiciendo, aumenté la velocidad

y lo mismo hizo el otro automóvil. De

pronto, detrás de mí sonó la bocina
— ¡Idiota! ¡Queriendo pasar adelan

te en este camino! —grité furioso.

Las luces dejaron de enfocarme

cuando el auto se puso paralelo al mío

y por un momento me dominó la sor

presa. Pero si era un auto blanco co-

(Continúa en la pág. 27,
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Odio en mi

corazón

i

(Continuación de la pág. 21) ■

No la saludé, tampoco lo hizo ella. Dejó el canasto so

bre la mesa de la cocina y levantó la servilleta rojap^
blanca.

—Bueno, les traje pan amasado y mermelada, que me

regaló urna vecina. También hay otras cositas que pensé
podían servirles.

Me sequé las manos, ignorándola. Ella no iba a con

fesar que había cometido un error y menos aún a pedií
que la perdonara. Sencillamente daba por sentado que yo
había olvidado todo y que ella podía seguir tal como antes. .

Mario llegó desde el living con el diario en las manos

Nunca se habían besado, así es que no significó nada que
se quedara en el umbral.

- -Hola, mamá.
—Te traje unas pocas cositas, hijo.
—No necesitabas hacerlo.

—Bueno, quise hacerlo. He estado tan ocupada últt
mámente que no tuve tiempo para venir antes.

Miré a Mario, pero él no lo hizo. Dejó el diarlo
r

buscó un cigarrillo en su bolsillo. Había dejado de fumar

para ahorrar dinero, pero pude imaginar que sentía deseoí

en ese momento de fumar uno. !

—¿Todavía no tienes el baño terminado?

—No. Decidí no hacer los arreglos. Con lo que tengo
me basta.

—¿No vendrá tía Adelina?

—Viene. Pero tendrá que conformarse con lo que hay]
A mí el agua fría me ha hecho bien durante años.

Yo seguí secándome las manos. Escuché la cascaí

voz aguda, como un disco rayado en la misma parte. Estal

sacando unos frascos con mermelada.

—La gente no necesita todas esas comodidades. No se

ñor. Por lo menos, no yo, pues soy fuerte y saludable, i

Tal como Gracia; pensé cómo diablos ella pudo haber!

tenido un hijo tan bueno y tierno como Mario.

Apoyó las dos manos en la mesa y nos miró, mientras

su mentón sobresalía porfiadamente.
—Hay otras cosas más importantes. He vivido lo sufl

cíente como para saber eso, creo. Lo primero es lo primeroi

siempre lo he dicho.

Y entonces sucedió la cosa más extraña.

Su voz se rompió. Aparecieron lágrimas en sus ojos y

no las enjugó. Buscó en el canasto y extrajo un frasco de

vidrio. Estaba lleno de dinero. Lo abrió y vació el dinero

sobre la mesa. Había tanto monedas como billetes, y al

gunos de esos antiguos que ya no estaban en circulación.

Levantó sus dedos para evitar que le temblaran los

labios.

—La gente que quiero, eso es lo mas importante pan

mí. Soy una vieja porfiada e ignorante, pero sé eso. Esto

es para ustedes. Lo he estado ahorrando durante largo

tiempo en este frasco. Jamás creí en los Bancos. .., y um

sabe que no necesito agua caliente. Y puedo hacer que rae

quiten el teléfono. Para lo único que me servía era pa™

llamar acá . . .

—Pero, mamá . . .

—exclamó Mario.

—Sí, quiero que lo acepten. Para ayudar a pagar m

cuentas. Para resarcirlos, si el dinero puede resarcir, u

vida no me valdría ya la pena si hubiera perdido a mi

Cristina ... . „¡, A,

—No podemos aceptar su dinero —susurré, a través m,

mis labios apretados. .kM*t

Miró entonces desde Mario hacia mí. Con voz ahogada

3°
—Sé lo que sientes y no te culpo. No puedes aceptar

dinero de alguien que odias. . ,.„

Miré el rostro anciano y surcado. Las lágrimas conum

por entre las arrugas. „«im„A_

—No espero que digas que me perdonas —VTm~\Ji

¿tomo podrías, cuando jamás podré perdonarme
» «"

misma?
,

. _qrido

Durante un largo rato miré a la madre de nü. n»™

La preocupación y la ansiedad que habían vivtóo »"
.

-

en esos ojos viejos. "

v eso no hubo en mi

.

nauta" i»«r
■

ñ.

tiempo en mi corazón se reflejaban en esos ojos viejos.^
ro había también amor en ellos, y

corazón.
,,

,. yr¡«i

Me moví rápidamente hacia ella, y P"s.e mf.S
a su alrededor. De pronto comprendí que debíamos; au*

el dinero, parte de él por lo menos porque ella■ nece3r
dar. Y cosa rara, el agradecimiento que no VWKTq.
en mi corazón ahora lo invadía, pues el odio se nao»

"""pasaron uno o dos minutos antes de que pudiera reco-j
brar la voz.

,
. .

„
. rristiwi

—Mamá saqúese el abrigo y venga a ver a cnsu»

Hace mucho tiempo que no la toma en brazos.
, J
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mo el de Ardis. ¿Lo había podido ha

cer partir después de todo? Entonces

no quedó tiempo para pensar, pues

comprendí que el coche pasaba junto

a mi demasiado cerca y me iba a echar

fuera. Moví el volante, apartándome
mas hacia mi derecha, pero el auto

móvil no pasó. Se quedó a la altura

mía y apegándose más y má.s.

De pronto, en el brillo de las luces,

vi un puente adelante. Era angosto...,

y yo iba a estrellarme en su pretil.
Frené en seco, pero comprendí, míen-

tras lo hacía y escuchaba el chirrido

de los neumáticos, que no sería capaz

de detenerme a tiempo.
El instinto dominó la situación. Salté

en el asiento, mi mano apretó la ma

nilla de la puerta a la derecha y

mientras ésta se abría, me solté y rodé

afuera, doblándome como un resorte,
tal como en Corea aterrizaba a menu

do en una trinchera, cuando las balas

tocaban mis talones.

Me asombré cuando caí sobre tierra

firme, y sólo una décima de segundo
después mí coche golpeó de frente el

costado del puente. Al sonar el metal

contra el metal, empecé a perder la

conciencia. Sin embargo, alcancé a oir

un segundo y más atronador choque y

por encima de todo el alto grito de

una mujer.
Lo siguiente que supe fue que al

guien limpiaba sangre de mi cara. El

ulular de una sirena me dijo que es

taba en una ambulancia. Traté de mo

ver mi brazo y sentí un dolor espan
toso.
—Quédese quieto —murmuró una

voz. y entonces todo volvió a esfumar

se.

Cuando desperté la segunda vez, es

taba en una cama de hospital y mis

ojos enfocaron unas piernas de pan
talón azul. Lentamente levanté la vis

ta hasta la cara de un policía.
—¿Qué pasó? —inquirí pues en ese

primer momento no recordaba el ac

cidente.
—Usted está bien — replicó secamen

te—. Brazo quebrado, rasguños y mo

retones. Su esposa también está viva.

Yace ahora en la sala de parto.
—¿Mi esposa? —repetí inseguro. En

tonces recordé. El auto... era un au

to blanco pequeño como el suyo. ¿Ha
bía sido ella quien me empujaba? Pe

ro eso no podía ser. Ardis no habría

intentado pasar otro coche en un ca

mino como ese y ese conductor me em

pujó con intención. Entonces un pen
samiento más horrible acosó mi cabe

za dolorida: ese conductor tuvo inten
ciones de hacerme estrellar contra

aquel puente. Pero Ardis... mi mujer.
¡Oh Dios mío, no!
—Su esposa manejaba el auto que

lo echó fuera del camino, señor. En
tonces chocó con el puente —dijo el

policía.

—¿Ella hizo...? —No pude termi
nar. No pude ponerlo en palabras. In
tenté hasta no pensarlo. No podía ella

haber..., no podía haberme atraído
hasta ese camino con el propósito de

matarme. Me amaba...
—Fue un accidente —decía el hom

bre— . No sabemos cómo sucedió con

seguridad y su esposa no ha podido
hablar mucho..., nada que tenga sen

tido en todo caso. Otro automovilista

oyó y vio el accidente, pero estaba de

masiado lejos para realmente saber
lo ocurrido. Nos notificó tan pronto
pudo llegar a un teléfono.
Me derrumbé en mi almohada.
—Fue un accidente..., un acciden

te... —murmuré.

Un instante después entró un doc
tor y susurró algo al policía. Me' en

derecé.

—¿Qué pasa? —pregunté.
El doctor se acercó a mí. Lo cono

cía. Era Thornton Kíng, el que aten

día a Ardis por la guagua.

—Ralph, tiene un hijo. Es demasia

do pronto para decirle si vivirá. Es

más de dos meses prematuro, pero

desacostumbradamente grande y fuer

te. Lo tenemos en la incubadora.
—¿Ardis? —

apenas pude pronunciar
su nombre.

El médico y el policía cambiaron

miradas.
—Ralph, el accidente. ... la guagua...,

recibió heridas internas, perdió mucha

sangre. Lo siento, muchacho, está de

bilitándose rápido. Temo que no salga
de ésta. Quiere verla.
—¿Ella sabe..., sabe que fue a mí

a quien lanzó fuera del camino?
—Tuvimos que decírselo.
—¿Tuvieron que decírselo? Entonces

quizá . . . , quizá ella no . . .

—Suspiré y

aparté las sábanas. El doctor y el po
licía se apresuraron a ayudarme y me

sostuvieron mientras caminaba hasta

la pieza de Ardis. Misericordiosamente,

mi propio dolor físico me tenía casi

insensible, incapaz de pensar o sen

tir en realidad. Me pusieron en una

silla junto a su cama, entonces salie

ron. Ardis yacía de espaldas e inmó

vil, su rostro tan blanco como la sá

bana que cubría su cuerpo. Su pelo
negro, mojado de transpiración, estaba
desparramado sobre la almohada. Sus

ojos estaban cerrados.
—Ardis —susurré— . Ardis, ¿me oyes?
Sus pestañas se movieron, se levan

taron con lentitud y mi alma se heló

ante la expresión de sus ojos. Había

horror y sorpresa. Entonces, antes que
la confusión velara sus ojos, vi un bri

llo de odio. Alejó su cara de mí.
—Ardis. ¿puedes hablar? Dime lo

que pasó. —No se movió, no contestó

Seguí con voz más fuerte— : ¿Por qué
me empujaste fuera del camino? —

Contuve el aliento, espantado de ha

berla acusado en realidad.

oseseesosoooccoosoeoosesoooos

MODAS
femeninas: todas esas

cosas que sirven un año y
no al siguiente.

¡cosccccoseoseseo&oosososo:

Movió la cabeza para mirarme.
—No lo hice..., no lo hice. Fue un

accidente. Se me resbaló el pie.... el

freno no se sujetó..., no.... no sé lo

que pasó —dijo en espasmos.
—¿Pero por qué trataste de pasar

me? ¿Sabías que era yo? —insistí.
—No. no. . .

—se ahogó. Su rostro se

puso aun más blanco—. Fue un acci
dente. Tú. estúpido, te digo que fue un

accidente.

Fue su lenguaje lo que me convenció.
Nunca hablaba así, a menos de aue

estuviese terriblemente furiosa o tras

tornada.
—No me mientas. Ardis. No me

mientas como mentiste a Mike, como

mentiste a ese muchacho en Fort

Lauderdale, tal como me has mentido
sobre tantas otras cosas. ¡No fue un

accidente! —Me puse de pie y apoyán
dome en la cabecera de su cama me

incliné sobre su rostro— . Sabías que
era yo. Me lanzaste fuera del camino.

Querías que me estrellara contra el

parapeto del puente. Querías matarme,
¿verdad? ¿No es así. Ardis..., tal co

mo mataste a Mike?

Sus ojos eran negros pozos que pa
recían hundirse en su cabeza. Gimoteó

tratando de alejarse de mi mirada. Me

suavicé un poco. ¿Por qué la estaba

torturando? ¿Qué sacaba con ello?

Entonces pensé en cómo le hizo de da

ño a Mike. Pero quizá tenía motivos

para eso. Una muchacha joven no de

searía estar amarrada a un marido in

válido y moribundo. Pero ¿por qué
había deseado matarme? Si el amor

físico probaba algo, ciertamente ella
estuvo loca por mí. Me dejé caer en la
silla. Sabía que había una diferencia
enorme entre el amor físico y el ver

dadero cariño.

—Bueno. Ardis —dije con lentitud—.
No tienes que admitir nada. Sé que de

liberadamente intentaste matarme. Pe
ro no comprendiste que con toda pro
babilidad te herirías tú misma y a la

guagua. . . —Me detuve. De pronto to
do se aclaró. Ella no deseaba la gua
gua. Nunca la quiso. Me odiaba por
ese hijo. Por eso trató de libertarse de
mí. Quizá también deseaba libertarse
de sí misma y de la guagua. ¡Oh Dios
mío! De pronto me arrepentí de todas
las cosas duras que le había dicho y
también de las que había pensado. Ella
tenía miedo de tener la guagua. Se de

jó dominar por el pánico.
—Jamás quisiste la guagua, ¿ver

dad, Ardis?

Medio levantó la cabeza, volviéndose

para enfrentarme. Estuve seguro de que
iba a gritar, a maldecirme, pero en

tonces se dominó y las palabras bro

taron parejas y mortalmente suaves.

—Por cierto que no. Jamás deseé

verme atada con ningún chiquillo. Es

taba hastiada de sentirme amarrada

a ti. Eres un estúpido aburrido. Ja

más serás otra cosa que un mono en

grasado en su árbol. Pensé que podría
deshacerme de ti. cobrar tu seguro y

marcharme. . . , ir a partes. . . , ver. . .

—Exhausta se dejó caer en la almoha
da.
—Y la guagua..., si tu plan hubie

se resultado, ¿qué habrías hecho con

ella?
—Debió resultar .... malditos fre

nos. . .
.
maldito tú. La guagua. . . , yo. . .

,

iba a zafarme de ella de otra mane

ra...; darla..., no sé... —susurró ron

camente.

Sentí una mano sobre mi hombro.
Era el doctor.
—Basta, Ralph, ella no tiene muchas

fuerzas. —Tampoco yo. Cuando un

hombre comprende lo que piensa de
él la mujer que creyó que amaba, no

deseaba vivir.

—¡Oh Dios mío! —gemí—. Ojalá ella
hubiera realizado su plan. ¡Quisiera
estar muerto!

La mano del doctor apretó más mi
hombro.
—Domínese, hombre. Tiene mucho

por qué vivir. Debe criar a su hijo.
Lo dejé acompañarme fuera de la

pieza. Una enfermera entró a hacer

algo a Ardis y otra me cogió un bra
zo. Cuando atravesamos la puerta, Ar
dis me llamó.

Me di vuelta con brusquedad. Su ca

beza estaba levantada, su mano ex

tendida.
—Perdóname, Ralph, pero estoy con

tenta de ser yo quien no salga de és
ta. No soy buena. Jamás lo fui. Todo
lo que ansiaba era escapar de esa abu
rrida ciudad y de mis estrictos padres.
Entonces me casé con Mike y me vi

cargada con un inválido. —Su voz se

quebró, entonces siguió con un susu

rro ronco—. Sí, lo maté, por lo menos

lo dejé morir. No lo envenené, eso no

podrían probarlo. Me..., me zafé de
él cerca de un año después que tú lo
viste. Entonces quedé libre. ¡Libre!
Su voz se levantó. No la interrumpí.
—¡Libre por fin! Cogí el dinero, los

veinte mil dólares que dejó su padre
y su seguro y me fui a Nueva York.
Pensé que conocería allí a alguno?
hombres ricos, alguien que realmente
me diera buena vida, pero todo lo que
encontré fue unos sinvergüenzas co

mo ese Benson . . .

—Así es que había
mentido respecto a eso y también res-

(Continúa en la pág. 29)
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(Continuación de la pág. 5)

—No mucho, en realidad. David ha

estado saliendo con esa chica y cono

cí a su madre en una reunión. Pero

eso es todo . . .

—Era el padre de Mónica. Vendrán

esta noche —me interrumpió.
—¿Acá? —me volví a mirarlo.

Se alzó de hombros.
—También pensé que era curioso,

pero no sabía si eran o no amigos tu

yos.

—¿Qué dijo él?
—Sólo que él y su esposa quieren ha

blar con nosotros. Estarán aquí a las

diez.
—Planeaba acostarme temprano ;

ahora tendré que arreglarme —dije,
secar, do un vaso.

—No te molestes. Te ves bien. —Luis

cogió el cenicero de la mesa de la co

cina y lo vació—. Quizás él viene para

solicitar fondos para algo. Parecía muy

oficinesco.

Estábamos en el living cuando so

nó el timbre, y me sorprendió ver que

los González habían traído también a

Mónica. Era un año menor que Da

vid, una muchacha bonita, pero que

usaba demasiado maquillaje.
—Déjenme llamar a David —dije,

luego que nos presentamos—. Está es

tudiando en su pieza.
—No ahora, señora —la Voz del se

ñor González sonó como si me diera

una orden. —Vinimos a hablar con us

ted y su marido. Más tarde conversare

mos con David.

Miré a Luis, viendo que parecía tan

sorprendido como yo.
—¿De qué quiere hablarnos? —

pre

guntó mi marido.

Mónica empezó a llorar suavemente,

primero se llenaron sus ojos y lue?o
las lágrimas corrieron por sus meji
llas
—No sacamos nada con irnos por la

tangente —declaró su padre—. Mó

nica espera un hijo y dice que su mu

chacho es el padre.
Lancé un gemido. Por un momento

me pareció luchar por aspirar aire.
— ¡No lo creo! —susurré furiosa,

cuando pude hablar. Entonces se me

ocurrió mirar a Luis. Su rostro estaba

ceniciento. Sus manos, apretadas tan

fuerte, que las venas sobresalían bajo
su piel tensa. Se volvió, caminó hasta

el pie de la escalera y llamó a David.

Nuestro hijo bajó y palideció visible

mente al ver a nuestros visitantes. Luis

puso su mano en el nombro del mu

chacho y dijo:
—Si alguna vez me has mentido, hi

jo, no lo hagas ahora. Quiero la ver

dad. El señor González dice que Móni

ca va a tener una guagua y que tú eres

el padre. ¿Es eso cierto?

La habitación se quedó mortalmen-

te silenciosa. Pasó una vida antes que
David hablara.
—Ella me dijo eso el sábado en la

noche —murmuró por fin.
— ¡Eso no es lo que te pregunté, Da

vid! —la voz de Luis se quebró y pude
ver cómo se hundían sus dedos en el

hombro de nuestro hijo—. ¿Es verdad?

David bajó la cabeza para que pu
dieran quedar ocultos sus ojos.
—Creo que sí —dijo miserablemen

te.

Mis rodillas cedieron y busqué sal

vajemente algo en qué afirmarme, has
ta que encontré el borde del sofá y de

alguna manera me desplomé en él.
— ¡No es verdad! —susurré—. ¡Sé que

no es verdad!

El resto de la noche fue una pesa
dilla. Todo el mundo empezó a ha

blar al mismo tiempo. El señor Gon

zález pidió que David se casara con

Mónica al día siguiente y la madre de

la chica dijo que pensaba que sería

mejor mandar a Mónica a otra ciu

dad y que diera la guagua en adop
ción. Luis intentó desesperadamente
calmarlos y rogó a todos que espera-

Nuestro

hijo...

ran antes de hacer cualquier decisiáñ.'l
que no actuaran de prisa. '

Sólo Mónica y David estaban silen
ciosos, sentado uno en cada extremo
del living. No hablaron ni se mira
ron.

— ¡Hay que darse prisa! —declaró el
padre—. Ya tiene cuatro meses y éste
no permanecerá secreto durante mu
cho más. Tenemos que decidir algo de
inmediato. No podemos esperar, ya es
bastante tarde.

Por fin fue Mónica quien calmó a su

padre y Luis sugirió que nos reuniére
mos todos de nuevo a la tarde siguien
te.
—Tendremos tiempo para pensar.

Todos estamos ahora demasiado tras
tornados como para conversar.

Una vez que la puerta se cerró tras

ellos, Luis y yo enfrentamos a Daiid,
Se quedó muy erguido, pero sus ojos
miraban vacíos por la ventana.
—¿Cómo pudiste, David? —dije por

fin—. Te hemos hablado tanto de to

do esto, respecto a lo tremendo que es

para todos los que se ven envueltos en

ello. ¡Del pecado que es! Sabes que tu

padre te ha repetido una y otra vez

que eres responsable por cualquier mu
chacha que invites.

Luis se acercó a David, con su ros

tro convertido en una máscara.
—¿Estás seguro. David? ¿Podría ser

alguien más? ¿Has...? -sse detuvo Jin
saber cómo traducirlo en palabras. Por
fin dijo—. ¿Has estado con ella más de

una vez?

David no quiso enfrentar los ojos de

Luis, pero asintió, murmurando algo
tan bajo, que no pudimos oírlo. Enton-^
ees se volvió a mirarme, rogándomp
silenciosamente que lo ayudara, que^T
consolara.

—No hay nada que puedas decir,

mamá; algo que pueda hacerme sentir

mejor —dijo suavemente.

Le abrí los brazos, pero no se mo

vió. Pareció comprender que esto era

algo que yo no podía borrar con un

beso.

David se volvió y salió de la pieza

con rapidez subiendo de a dos pelda

ños la escalera, y oímos cerrarse la

puerta de su pieza. Deseé decir algo a

Luis, tratar de suavizar el dolor que

supe debía estar partiendo su corazón,

pero no pude hablar.

—¿En qué hemos fallado? -estalle

por fin—. Hemos hecho todo l°<lue*"

taba en nuestras -manos por el, le ne-

mos dado todo lo que podíamos finan

ciar, tratamos de enseñarle a distin

guir el bien del mal...

Luis se acercó y me cogió en sus ora-

—Es demasiado tarde para preocu

parnos en pensar en qué fallamos, wos

sabe que hicimos lo que creímos co

rrecto. No creí nunca que David pu

diera hacer algo semejante.

Apagamos las luces y ca^am*
lentamente a nuestro do™1.1?™:.1»
pezamos a desvestirnos, y mientra £c
preparaba para la cama, otro pee»

miento me vino a la cabeza.

—Tú y yo podríamos adoptar
i»
*£

gua. Luisy-dije-. Siempre hemos*

ieado otros hijos y este no tendrtaj
ra qué saberse que es nieto núes-

Podríamos decir a todo el mundos-
ansiábamos adoptar un niño y lo »»

""-Nadie, sino David..., «W^Jü
y los González. -La voz de Luis

«■

■£
tono-. ¿No piensas que cada vez >i

David mire al niño se torturar» f»
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¡1? ¿Que será un recuerdo de lo que

lizo? . _. ,

—Supongo que si. Sin embargo, me

jarecía una idea buena.

—Adoptar una guagua estaría bien,

jero no ésta. Se nos rompería el cora-

ión cien veces al día de sólo pensar

m todo el lío. —Luis respiró hondo—

Olvidas algo más. Los González tienen

>1 verdadero derecho a decidir. Es su

íija quien está implicada. Ella es quien

■er.drá la guagua— y la desgracia.

Por segunda vez ese día temí des

mayarme y me senté en el borde de

a cama. Si Susana hubiera vivido, si

>sto le hubiera sucedido a mi hija, ¿có

mo me sentiría? ¿Qué desearía hacer

Dor ella?
'

—Oh Luis, quiero ayudarlos. Deseo

ayudar a David y a Mónica, pero no

Sé cómo —sollocé.
—Lo sé, mi amor. Lo sé —susurró.

"Lágrimas sin derramar inundaron sus

jjos, mientras me abrazaba con fuer-

'A.

El recuerdo de nuestro maravilloso

-Tin de semana estaba tan lejano como

si lo hubiera leído en un libro. De cos

tumbre. Luis se dormía tan pronto po

lla la cabeza en la almohada; pero

->sa noche se dio vueltas y vueltas, ti-

■ando las frazadas hasta tenerlas en

rolladas. Después de una hora se le

vantó, fue hasta la ventana. Encendió

jn cigarrillo y su punta roja fue la

-única luz en la pieza.
■: Me forcé a quedarme silenciosa sa-

: siendo que no había nada más qué de-

;irnos. Pero cuando apagó el cigarri
llo y volvió a la cama, estiré mi mano

lacia él en la obscuridad. Ante mi

jontacto, me abrazó y los dos nos que

damos dormidos.

Luis salió tarde hacia la oficina a

>ooooooooooooo<x>o<

EL
amor es como el agua; si

algo- no lo agita, se pudre.—

A. Graf.

ÓOOOOOOOOOOOOOOO.

la mañana siguiente. Yo había planéa
lo no despertar a David si estaba dur

miendo, para que no fuera al colegio,
pero estuvo listo como de costumbre.

Desayunamos sin hablar, pero no

intentábamos nunca conversar a esa

ñora, y a las ocho David cogió sus

libros y se despidió de mí como lo ha
bía hecho antes tantas veces.

—¡Ni siquiera actúa como si estuvie
ra molesto! —dije a Luis, tragándome
una sensación de disgusto— . ¡Es igual
jue una guagua! ¡No comprende lo te
rrible que es esto!

—¡No lo creas! En este momento es

,1a única defensa que tiene: seguir la
rutina de su vida diaria. Por lo que
noté, no durmió mucho anoche.

.Minutos más tarde, Luis estaba tam
bién pronto para irse y al besarme le
hice la pregunta que me había preocu
pado desde que me desperté.
—¿Crees que debiera llamar a la

padre de Mónica? ¿O tratar de ha
blar con la muchacha? No sé qué de
cirle, pero me parece una eternidad
esperar hasta la tarde.

.

—No hagas nada, Elena. Si no he
ñios sabido a las siete de la tarde, po
demos ponernos en contacto con ellos.
Además, he llegado a la conclusión de
que no es problema nuestro ni de los
Wmzález. Pensándolo bien, es asunto
ae David y Mónica. Nadie les pregun
to qué deseaban hacer.
Las palabras de mi marido resona

ron en mis oídos, mientras terminaba
™ taza de té y seguía la rutina de

limpiar la mesa, lavar las tazas y ha
cer el aseo. Luís tenía razón al decir
que hacer las cosas de todos los días

:r*Jln consuelo, pero mientras trans-

"j™ la mañana, me ponía más y
mas nerviosa. Por fin me puse a fre

gar la cocina. El sólo mantenerme ocu

pada ayudaba. No creo que de otro

modo hubiera soportado ese día.

Temí al mediodía la llegada de las

cinco y media, hora en que aparecía
David de costumbre. Cuando por fin

entró, le pregunté si Mónica había ido

al colegio.
—No, no fue —dijo, sin ofrecer más

información, pero pocos minutos más

tarde gritó que iba a salir y partió sin

decirme dónde.

La casa quedó tan silenciosa, que
ansié gritar. Encendí la radio y moví

el dial esperando hallar algo que ale

jara mi mente del hecho de que la

vida de David estaba arruinada, que
Luis y yo de alguna manera fuimos

un desastre en educarlo. Pero los pro

gramas muy bien podían haber sido de

otro planeta. Luego de un rato, salí

al patio, y aspiré tanto aire que me

pareció que estallarían mis pulmones.
Luis llegó poco después de las siete,

y apenas entró a la casa, llamó

la señora de González para decir que
nos esperarían a las diez. Yo habia

tratado de convencerme de que todo
era una terrible pesadilla, de la que
despertaría en cualquier momento, pe
ro el sonido de su voz tensa me de

volvió de un golpe a la realidad.

David llegó a casa poco después de

las siete y media. A las nueve comimos.

Luis apenas probó bocado y yo igual,
sintiendo una ola de náuseas cada vez

que ponía una cucharada en mi boca.

David se bebió un vaso de leche, pro
bó la comida y se disculpó. Un cuarto

para las diez los tres subimos al auto

y empezamos el triste trayecto a tra

vés de la ciudad hacia la casa de los

González.

Mónica y su madre estaban senta

das juntas en el sofá del living cuan

do llegamos y su padre nos hizo en

trar con una inclinación de cabeza en

lugar de saludarnos.

Para mi asombro, David rápidamen
te cruzó la habitación y se instaló en

el sofá, a sólo centímetros de Mónica.
Ella lo miró, y su rostro adquirió sua

vidad por un momento. Entonces sus

facciones volvieron a su expresión her

mética. Noté que no usaba la pesada
capa de maquillaje, sólo un leve toque
de lápiz labial y se veía aún más jo
ven de lo que yo sabía que era.
—¿Bien? —Empezó el padre de la

muchacha, pero ella lo interrumpió.
—Un momento, papá. David tiene

primero algo qué decir.

David enrojeció. Irguió sus hombros
como para acorazarse frente a una es

pecie de ataque.
—Mónica y yo queremos casarnos. Lo

conversamos esta tarde y pensamos

que es lo correcto por hacer.
Un gemido bajo se escapó de la se

ñora de González. El único otro soni
do era el de una persiana que golpea
ba afuera. Contuve el aliento.

—Esa fue mi idea desde el princi
pio —comentó el señor González— .

Pueden casarse esta semana, y, en

cuarto sea posible, empezaremos los

procedimientos para anularlos.
—Eso no es lo que quise decir, se

ñor —David se puso de pie— . Nosotros

no queremos . . .

—Pareció incómodo,
pero levantó la cabeza y dijo clara

mente^— : No habríamos hecho ésto si

no nos importáramos el uno al otro.

No deseo decir que no estemos arre

pentidos de todo, pero pensamos que
nos queremos lo suficiente como para
tratar de cuidar a nuestro hijo.
A través de la silenciosa pieza, mis

ojos se encontraron con los de Luis y
nunca he visto tal expresión de orgu
llo en su rostro. Era como si dijera al
mundo: "¡Este muchacho es mi hijo!
Ha cometido un error, pero es lo bas
tante hombre como para enfrentarlo y
tratar de corregir las cosas".
Mónica se puso torpemente de pie.

(Continúa en la pág. 31)

(Continuación de la pág. 27 j

pecto a la fecha de la muerte de Mi
ke. ¡Buen Dios! ¿Qué clase de mujer
era?

"Fui a Texas, conocí más hombres
del mismo tipo. —Ardis ya apenas
murmuraba—. Iguales todos o de
masiado inteligentes para dejarse echar
el anzuelo o demasiado estúpidos para
vivir con ellos. Pensé que serías dife
rente, pero no. Eres también estúpido,
Ralph .... pero eres bueno. Eres bue
no y yo no lo soy. Soy egoísta, calcu
ladora y finalmente he quedado cogida
en mi propia trampa.
Eso es lo que Mike dijo que sucede

ría. Ella cometería un desliz, ¿Qué po-
■dia yo decirle? ¿Que le tenia lástima?
¿Odio?
—Sólo pensé en mí, Ralph —siguió—.

No me culpes demasiado por lo que le
sucedió a Mike y a ti..., y no no
te desquites con el niño... —Su cabe
za cayó sobre la almohada y eso fue
todo.

La mano del doctor tocó mi hom
bro.

—No se quede aquí, Ralph. Todo ha
terminado —declaró pesadamente.
Afuera, en el corredor, me derrum

be contra la pared, con las manos cu

briendo mi rostro. Sólo pude decir una
cosa..., en respuesta a un amigo de
mucho tiempo antes.
—Sí, Mike, ella cometió un desliz.
Ardis murió, pero su hijo vivió aun

que pasó una semana antes que yo su

piera que el pequeño Danny saldría
adelante. Fue una semana espantosa
pues, agregado a la incertidumbre
acerca de mi niño, estuvieron los he
chos que debí enfrentar respecto a Ar
dis.

La policía hizo una investigación ru

tinaria en el pasado de Ardis, pero su

familia estaba dispersa y no había sa
bido de ella en años. Hubo poco que
averiguar en North Dakota donde ella

y Mike crecieron. Así es que mucho de
lo que Ardis fue e hizo la acompañó
a la tumba.
Mike tuvo razón respecto al dinero

y en mucho más de lo que ella había
confesado. Ardis era astuta e inteli
gente, demoníaca e inhumana. Los úl
timos meses de vida de mi amigo de
bieron ser una tortura, ya que fue in
capaz de hacer que los otros le creye
ran, esperando lo inevitable, que ella
saltara como una serpiente venenosa y
lo matara. Yo no fui el único que trai
cionó a Mike con mi incredulidad pe
ro creo que mi traición fue la que 'más
le dolió, pues yo había sido su amigo
Los cuatro meses siguientes a la

muerte de Ardis aún están brumosos
para mí. Nunca he sabido cómo llo
rar, asi es que en vez de eso bebí y
pelee con medio mundo, insultando a
mis clientes. Pero, poco a poco, fui sa
liendo del estado depresivo en que aue-
dé y pensando en mi hijo he reorga
nizado mi vida.

Desde los tiempos lejanos en los ce

rros de Corea, supe que algo había de
malo en Ardis Redmond. Me hablaron
Mike y también Min, uno por conoci
miento, la otra por instinto. Pero yo
confiaba demasiado en mi experien
cia y comprensión de las mujeres para
oír a nadie. Ahora sé que un hom
bre sólo ve claramente a una mujer
cuando no está enamorado de ella. Si
la ama, entonces sólo nota lo que él
desea ella tenga; es decir sus cuali
dades, no sus defectos.
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El Color

Atrae...

...pero lo que

distingue es su

nueva personalida

VARIETON

HAMETA DE LUXE
es el nuevo concepto
del color en crema /
para sus cabellos,

17 armoniosas

tonalidades /
que enamoran

... suavidad

y sutil aroma

que encanta V

HAÍflETR
M.R.

DE LUXE

VARIETON

HAMETA DE LUXE

es fácil de aplicar

y eliminar.

En venta en las mejores

Farmacias y Perfumerías

del país

Escuche el Radioteatro "HAMETA DE LUXE".

en Radio Yungay, i las 1 5 horas.
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l Continuación de la pág. 11)

Nadie se rebeló contra esa orden.

El peligro era demasiado y no sabían

dónde se detendrían las confesiones de

Ruz. Era preciso esquivarse, ocultarse

y volver a reunirse más tarde en un

lugar que se iba a convenir.

Exactamente como sí nada grave

hubiera sucedido. Marión volvió a ca

lentarse frente a la chimenea. Jean

se le unió:
—¿Qué piensas hacer, mientras tan

to?

—Iré a Auray. Tengo aliados.

—Entonces voy contigo.
Ella levantó los ojos y le sonrió

tiernamente.
—Contaba con eso

—fue lo único que

dijo.

Apenas llegada a Auray. Marión

fue detenida. Los cómplices que te

nia allí acababan de ser apresados:
ella cayó en la trampa tendida. La

transportaron a Vannes, donde la en

carcelaron. Por razones de seguridad,
ella y Jean se habían dado cita en

Auray y ella había llegado antes.

Pero no se quedó largo tiempo en

prisión. Dos días más tarde la solta

ron, bajo pretexto de error sobre su

persona. Un poco asombrada subió a

un coche que esperaba en la puerta

de la cárcel. En ese coche habia un

hombre enmascarado . . . Pero a las

primeras palabras que él pronunció.
ella reconoció al conde Aymar.
—¿Cómo supiste que estaba aquí?

—preguntó.
—Lo sé como todos los demás, pre

ciosa. Y gracias al cielo, pude llegar
a tiempo.
—¿Cómo? ¿Fuiste tú...?

Estupefacta, miró con ojos nuevos

a ese hombre que en el fondo de sí

misma despreciaba un poco, ese se

ñor que se encanallaba sin vergüenza

por razones que Marión no lograba

comprender. Vio los labios de dibujo
un poco blando sonreír bajo la más

cara:

—¿Quién otro podría hacer soltar la

presa a tus jueces, Marión? ¿Quién
sería lo bastante rico y poderoso? Di

garantía por ti, mi linda, y no han

puesto en duda mi palabra.
Un momento Marión se dejó mecer

por el rodar suave de la carroza con

resortes flexibles. El cojín de seda era

agradable luego de la dureza de una

celda. Las calles de Vannes, invadi

das por la noche, desfilaban rápida
mente tras las cortinas bajas.
—¿Por qué has hecho esto, Aymar?

¿Por amistad hacía mí?

—¿Por amistad? Di mejor que por
amor. Hace largo tiempo que espero,
Marión. ¿No harás nada por mí en

cambio?

¿Era un negociado? Pero de buena

lid en el fondo. A su vez, Marión son

rió y no alejó el rostro que se incli

naba hacia ella.
—Después de todo, ¿por qué no?

¿Dónde me llevas?
—Donde quieras. Pero si estuviera

en tu lugar, reconstituiría rápidamen
te la banda. Ruz no ha hablado. Lo

encontraron muerto en su prisión
cuando lo fueron a buscar para inte

rrogarlo.
Por primera vez en días, una chis

pa alegre brilló en los ojos verdes de

Marión.
—Entonces, regreso a Faouet. Conti

go.

Fuerte, con la impunidad que le ha

bia conseguido el conde Aymar, Ma

rión recobró aún con más insolencia

su vida de pillaje. Los alrededores fue-

Marión, el

terror de...

ron asolados con más fuerza que en el
pasado. El terror reinó en todas par.
tes y esa vez los poderes púbUcos »
agitaron seriamente.

Desdichadamente para Marión su

protector tuvo problemas. La legitima
esposa del conde, cansada de sus con-
tinuos excesos, luego de una investiga.','
ción discreta, obtuvo su internamiento
en un monasterio de Pontorson, de
donde jamás debia salir. Marión,' por
supuesto, lo sintió, pero se consoló con

rapidez, feliz en el fondo de no tener
ya que compartirse entre él y Jean. ■.

Sin embargo, ese confinamiento fue
también para ella el comienzo del
fin. En julio de 1752 la detuvieron
una vez más y la encerraron en la i

prisión de Quimper. De allí salló unos

pocos días más tarde en la forma más
sencilla del mundo: por la puerta, sin

que nadie pensara un instante en in
quietarse por preguntar a donde iba.

Ese año, la prisión de Quimper estaba '

bastante mal vigilada.
Triunfadora, más arrogante que

nunca. Marión hizo en Faouet una en

trada sensacional a caballo, seguida
por sus hombres. Pero la gente del lu

gar estaba harta de vivir en el mie

do. En las iglesias, los sacerdotes exor-

taban a sus feligreses a hablar, a con

fesar como testigos, a hacer saber a

las autoridades lo que supieran. Po

co a poco la gente se rebeló, las len

guas salieron de su letargo. Investiga*
ciones más y más a fondo se

realizaron. En Quimper, los JuecM:
condenaron a Marión a muerte por i]

contumacia, su cabeza fue puesta a

precio y en la plaza principal de la H

ciudad la colgaron en efigie. La gen- j
darmería la persiguió. La red se iba |

cerrando. |

En septiembre de 1754, un hombre

de la banda de Marión asesinó a un1'

notable de Faouet en plena calle. Des-^
de entonces, ella debió huir. El suelo;1
se hacía quemante para ella. La ban-<

da se disgregó rápidamente y cada*

uno partió hacia el sitio que le per--

mitiera estar más seguro. Jean y Ma-'

rion tuvieron un último consejo.

—Vamos a Nantes —dijo Marión-.^
Allí no nos conocen. Estaremos segu- ..

Jean movió la cabeza poco conven-^
01

—Haríamos mejor embarcandono».t¡|
Partir lo más lejos posible..., a aw^
rica, por ejemplo. Mn;
—Para partir se necesita dinero. No.

lo poseemos. Tampoco tenemosi un 0"^
co y esos cosas no se roban, un «*"

¿

tes encontraremos dinero y toaos u»,;
barcos que queramos -Cornoi

«^
vacilaba aun. ella lanzó—. Yol^e "",et;
lante. Tú te reunirás conmigo donw .

te lo indique.
Y partió. „... en

Lo que ella ignoraba era que
*

Nantes era mucho más conocía»
"

lo que pensaba. Sus hazañas,. rrsw

mente célebres, hablan recorrido W»

Bretaña. Ni un alma haM»*»"*^ £<
nociera a Marión, de PMuet- °2J

<»-■

recia de dinero, cometió un
«w^

dejó tomar y, creyéndose desconocí^'
se negó tranquilamente a dar su m» ^



tidad. Pero tuvo la sorpresa de verse

pronto cubierta de cadenas, vigilada
sin que la perdieran de vista.

Cuando los gendarmes la empujaron
a la sala de techo bajo, Marión se es

tremeció y comprendió que iba a ne

cesitar mucho coraje. Allí, tras una

mesa donde se veía un crucifijo y pa

peles, había tres hombres con pelucas
blancas y vestiduras negras. También

había, en un rincón, una antigua y

gran chimenea de piedra, datando de

la Edad Media. Un hombre vestido de

rojo y con los brazos desnudos ati

zaba el fuego. Ese hombre era el ver

dugo. Uno de los jueces se levantó.
—Marión Tromel, antes de pagar en

la horca sus crímenes y robos, el tri

bunal ha decidido que será sometida

a interrogatorio, a fin de que nombre

a sus cómplices y afiliados, a codos

aquellos que la han seguido en el ca

mino del mal.

Con los ojos desorbitados, Marión

contemplaba el fuego. Intentó resistir

a los soldados que la empujaban ha

cia un asiento de fierro cubierto de

cadenas y brazaletes.

—No tengo nada que decir —lanzó

con voz ronca— . Si tuve cómplices, ya

convulsionó..., pero cuando la reti

raron, repitió con voz apagada:
—No sé nada..., no sé de quien

hablan.

Cinco veces el verdugo aproximó la

silla, cinco veces la pusieron entre las

llamas. Ella termino por desmayarse,
pero ninguna palabra salió de sus la

bios.

La llevaron sin conocimiento, iner

te, a la carreta que esperaba para con

ducirla a la muerte.

Afuera había una muchedumbre.

Toda la ciudad estaba en las calles.

Era el 19 de mayo de 1755, y hacía un

día hermoso y tibio, con un poco de

viento fresco venido del mar. La bri

sa reanimó a la condenada durante
el trayecto. Pero su mirada, húmeda
de lágrimas, no veía nada, no escucha

ba los gritos de muerte de la multi

tud. Sufría tanto que sólo tenía pri
sa por morir, por terminar rápido.
Sin embargo, cuando la carreta des

embocaba en la calle Kereon, su mi

rada se fijó, mientras que un poco
de sangre subía a sus mejillas pálidas.
En el ángulo de la calle, contra una

tienda, acababa de reconocer a Jean . . .

Era él, no podia engañarse. Lo habría

reconocido entre mil.

Una onda de alegría la recorrió. No
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REVISTA 'CONFIDENCIAS"

La historia que envío está basada en la vida real.

Seudónimo o nombre

Dirección

Ciudad
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¡¿¿Recordamos a nuestras lectoras las bases para escribir Historias Vividas:

1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 paginas y tener como mínimo 8, escritos a mi.

.
a, papel tamaño carta y espacio dos.

los han colgado a todos. Soy la única

que queda.
—No. Había un hombre con usted.

Era su amante. ¿Quién es? ¿Qué ha

sido de él?

—Lo iernoro. No sé de quién me ha
blan.

—Tenga cuidado. Se arrepentirá de

su mentira.

—No tengo nada que decir,

A pesar de una defensa desespera
da, despojaron a Marión de sus ves

tidos. La dejaron sólo en camisa y la
encadenaron a la silla, que luego apro
ximaron a la chimenea. Cerró los ojos
un instante para reunir coraje. Sin
duda evocaba en ese instante la ima

gen de Henri Pezron, que conoció sie
te años antes esa agonfa y que no con

fesó nada. Ahora dependía de ella, de
su valor, la vida de un hombre, del
único que aún amaba verdaderamen
te. Si hallaba fuerzas suficientes para
callar, él estaría a salvo. Quizá esta
ba afuera, bajo los muros de esa pri
sión, con algunos de los hombres que
le quedaban, para intentar libertarla
cuando la condujeran a la horca.

—¿Quiere hablar? —interrogó la voz

fría del Juez.
Por toda respuesta, Marión sacudió

la cabeza. Aproximaron la silla al fue

go.

Cuando sus piernas entraron a las

lamas, lanzó un grito de animal de

gollado y se retorció entre sus atadu

ras. Una transpiración abundante
inundó su frente. Todo su cuerpo se

se habia engañado al pensar que él
estaría allí, que intentaría salvarla. Y

febrilmente, con sus ojos de pronto
agudizados, trató de reconocer otras

figuras, otros hombres que dentro de
un momento iban a arrancarla a las

garras de la muerte. Olvidando sus

piernas quemadas, su sufrimiento, se

sintió revivir.

Pero cuando la carreta se detuvo,
Jean había desaparecido. No había fi

guras amigas. Nada más que el ca

dalso y el verdugo. Comprendió que
ése era el fin. Entonces, bajó la cabe
za para que los presentes no vieran
sus lágrimas. El la había abandona

do.

Como sus piernas torturadas y ade

más estrechamente encadenadas rehu
saban moverse, la subieron hasta lo

alto de la escalera. Un momento des

pués, Marión, de Faouet, se balancea

ba al extremo de la cuerda, esbelta
silueta blanca sobre la cual caía la

masa llameante de sus cabellos desata

dos.

Estaba muerta, pero largo tiempo su

recuerdo permaneció en las almas bre

tonas, como símbolo de espanto y ho

rror. Largo tiempo también fue el cu

co con que amenazaban a los niños.
—Si no te portas bien, voy a lla

mar a Marión —decían las madres,
evocando a la mujer pelirroja y mal

vada que durante años había hecho
contener el aliento a toda una pro
vincia.

Nuestro

hijo...

(Continuación de la pág. 29)

con su falda apretada sobre su delgado
cuerpo y se acercó a David, deslizando

su mano en la suya. Se quedó allí, con

la cabeza apenas llegando al hombro

de mi hijo. El la miró y una sonrisa

brilló en su rostro. Tuve la sensación

de que si hubiesen estado solos, se ha

brían besado.

"Si estos dos muchachos pueden te

ner ese valor, seguramente también yo

puedo tenerlo. Gracias, Dios mío, por

darr.os este hijo. Gracias por darle co

raje y fuerza", pensé.
—¿Pero cómo podrás mantener una

esposa..., y no hablemos de un hijo?
—empezó el señor González—. No sa

bes hacer nada. ¡Y, además, eres de

masiado joven! —Había burla en su

voz.

—Puedo aprender —replicó David,

sin que sus ojos dejaran la cara del ca

ballero—. Mónica y yo comprendemos

que no va a ser fácil. Pero si podemos

arreglárnoslas durante un par de años,

entraré a un colegio nocturno para ter

minar este año escolar que me queda.
—Esto no es sólo idea de David, pa

pá —habló Mónica— . Es lo que tam

bién deseo yo.
—¿Mamá? ¿Papá? —David volvió

sus ojos interrogantes hacia nosotros

y yo forcé mis tensos labios a sonreír,
—Estoy contenta de que eso sea lo

que tú y Mónica deseen hacer, hijo,

porque pienso que es la decisión correc

ta —dije.
—Nosotros podremos ayudarlos fi

nancieramente —habló mi marido—.

No será mucho, no lo bastante para

que vivan con lujo, pero contaba con

alimentarte de todos modos unos po

cos años más. Haré lo posible para ayu
darte a encontrar un empleo, hijo, y

les daremos algo cada mes hasta que

puedan mantenerse en sus propios
pies.
Las lágrimas acudieron a los ojos de

Mónica al mirar a Luis.
—Gracias, don Luis —dijo suavemen

te— . No olvidaremos esto ni haremos

que se arrepienta.
—Si él puede ayudar, supongo que

también puedo hacerlo yo
—gruñó el

padre de Mónica—. Temporalmente,

por cierto.
—Eso deseamos, señor —habló mi hi

jo—. Con la llegada de la guagua, sé

que necesitaremos ayuda por ahora;

pero no será por mucho tiempo.
La madre de la chica no había ha

blado durante largo rato y la miré con

compasión en mi alma. "No es lo que

ella desea. Preferiría que Mónica die

ra su guagua o no la tuviese, y volvie

ra a casa como si nada hubiera suce

dido", me dije. Por cierto, ésa no era

la existencia que ella había soñado

para su hija. No era lo que yo habría

planeado para mi Susana. Pero, al mi

rar a mi hijo, comprendiendo que en

pocas horas había crecido ante mis

ojos, estuve tan orgullosa de él, que

luché para contenerme de abrazarlo.
—Prepararé café —dijo ella de pron

to, mirando alrededor y dejando que

sus ojos descansaran en Mónica y Da

vid— . Quizás los muchachos deseen es

tar solos un rato para hacer sus pla
nes.

Supe lo que ese discurso le habría

costado. "Seremos amigas dentro de

poco. Cuando se olvide la amargura y

se suavice el sufrimiento", pensé.
Luis y yo nos marchamos después,

(Continúa en la pág. 34)
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¿Fue terrible

Iván el

Terrible?

FUE espantoso. Zar de Rusia du

rante 51 años, en el siglo XVI,
asesinó poblaciones enteras en sus

guerras. Torturó y ejecutó a miles

de su propia gente —hombres, mu

jeres, niños y parientes— en sus

EL LOTEO

fi

N

17"N este loteo solamen

te dos parcelas son;
exactamente iguales.
Responde cuáles, con

gran rapidez.
Solución (al final de

la página).

COLIFLOR A LA

POLONESA

T IMPIAR bien una coliflor. Cocerla en agua salada, y

luego, sin romperla, escurrirla. Derretir en una

fuente que vaya al horno un buen trozo de mante

quilla y poner dentro la coliflor. Verter mantequilla

derretida encima y dejar dorar al horno. Decorar con

yema de huevo duro, picada, mezclada con perejil,

también picado fino. Añadir sal y pimienta y rociar

todo con la mantequilla cremosa en la cual también

mwiwwiii'' .

,
.. hay que freír una

—j «~'~ „*w
cucharada de mi-

-fttifpi sreíaocred sop svj

NOiomos

— 32 —

batallas políticas en casa. Era un

monarca licencioso y desagradable.
Una vez tuvo una discusión con su

hijo Iván acerca de un vestido de

masiado revelador que usaba la es

posa de éste. El padre, por fin, gol
peó al hijo con un bastón de fierro

V lo mató. Entonces, como se mues

tra en el cuadro, dijo que se arre

pentía. Lo asombroso es que

cuando murió Iván el Terrible todo

el país lo lloró en forma extrema,

Dorque pensaban que él era mara

villoso.

VLj^fÍj^VÍ

En un beso sabrás toáo^
lo que he callado. PABLO^
NERUDA.

UN DOBLE

El muchacho que vemos en

la foto es el doble de . . .

, sí, cla

ro, lo adivinaste: del Presiden

te Kennedy. Se llama Juvenal

Ferreira, y no está emparenta
do en absoluto con el Presiden

te de los Estados Unidos. Juve

nal está muy orgulloso de que

lo llamen doble del Presidente

Kennedy. \

ga de pan fresco.



ELEGANCIA

NOCTURNA

}

El molde de esta linda camisa

de dormir, realizada en batista,
ha sido hecho por la profesora de
Corte y Confección, señorita Teo-

dula Vásquez Rodríguez, Huérfa
nos 1117, Oficinas 719 y 720, Te

léfono 84737. Moldes por tallas y

sobre medida.

Talla 42-44. Metraje: 3,60 m. x

0,90 m.

Cada cuadro equivale a diez

centímetros.



De interés para
todas las mujeres:

ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade

cen, se elabora Tapal, el cal

mante femenino de la fórmula

adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en

las molestias premenstruales
... y es igualmente eñcaz para
contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y

horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.

La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.

x
x
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Nuestro hijo... y esa

muchacha

(Continuación de la pág. 31)
Uí

despidiéndonos lo más pronto que pu

dimos, pues la conversación era de

masiado forzada. Queríamos estar so

los para ordenar nuestros pensamien
tos y tuve la sensación de que los pa

dres de Mónica experimentaban lo mis

mo.

Mónica nos dejó en la puerta, aún

sosteniendo la mano de David, pero

la expresión acosada había huido de

su rostro. El muchacho dijo que esta

ría en casa como a las once y media.
—No puedo imaginarme abuelo —

comentó Luis al llegar a nuestro ho

gar
—

. O a ti abuela. Pensándolo bien,

no soy tan anciano.
—Será bueno tener una guagua en

la familia de nuevo, ¿verdad? —

pre

gunté, recordando la sensación de los

suaves cuerpecitos de mis propios hi

jos, mientras los bañaba o tenía en

brazos— . Pero no puedo pensar en Da

vid como un hombre, sigo viéndolo ni

ño.
—Puede haber sido ayer un niño o

la semana pasada, pero ya no lo es.

Y en mi vida me he sentido tan orgu

lloso de él como esta noche.
—Lo sé. —Busqué su mano en la

obscuridad como lo había hecho antes

tantas veces, sintiendo la consoladora

seguridad de sus dedos apretando los

míos, sabiendo que ese suave apretón
que él daba a mi mano, significaba "te

quiero", tanto como si hubiese pronun
ciado las palabras.
Estábamos en el living, ya en bata

de levantarnos, cuando apareció Da

vid. Conscientemente no lo esperába
mos, pero tuve la idea de que Luis

deseaba hablarle tanto como yo, para

decirle cuánto lo respetábamos por su

decisión. Pero antes que pudiéramos
pronunciar palabra, lo hizo él.
—Gracias por respaldarme esta no

che —dijo, permitiendo que sus ojos
encontraran los mios y luego los de

Luis— . Pero siempre supe que podría
contar con los dos.
—Descubrimos esta noche que tam

bién podemos contar contigo, hijo —

declaró Luis con voz ahogada por la

emoción.
—Si Mónica y yo podemos conseguir

el tipo de matrimonio que tú y mamá

tienen, entonces sé que todo resultará

bien para nosotros —prosiguió David—".

Si podemos amarnos uno al otro tan

to... —Buscó palabras—. Si podemos
contar el uno con el otro, tal como tú

y mamá, estaremos bien y. . .

—De

pronto se sintió molesto y no termi

nó la frase.

Luis y yo le tendimos los brazos al

mismo tiempo y los tres, riendo, nos

abrazamos. David se apartó, de pron

to, tímido.
—Creo que subiré —declaró— . Ten

go todavía tareas para mañana. —Su

paso era liviano al subir la escalera.
—Quizás no hayamos realizado una

tarea tan mala con él después de to

do —murmuró Luis.
—Si es un buen marido para Móni

ca, como tú lo has sido para mí. ten

drán un matrimonio feliz —susurré,

sintiendo que algo de la tensión des

aparecía de mi cuerpo.

Justo entonces comprendí que le ha

bíamos dado, después de todo, a Da

vid, un precioso regalo. Nos había vis

to pasar penas y amarguras, pero

siempre fue nuestro amor lo que nos

brindó fuerzas para seguir adelante,

para mantener nuestras cabezas altas

v aceptar lo que la vida quisiera traer

nos. Era nuestro amor mutuo lo
hacia la existencia no sólo sopoi

'

sino algo muy querido.
—Se necesitan dos para coi

eso —dijo mi marido, cogiendo.
ra entre sus dos manos—. Mi
rece muy joven . . .

—Yo era apenas un año mayí
ella cuando nos casamos.
—Me gustó su manera de acep

a David, de apoyarlo —la voz de'
se suavizó— . Tú siempre me has I
yado, Elena. Pienso que, más que]
da, deseo eso mismo en una esa

para David.

Me besó dulcemente en los labia
entonces caímos uno en bra_
otro, experimentando la cálida sen"
ridad de nuestro cariño.
David y Mónica se casaron prb

mente unos días más tarde. Pre.
mos la ceremonia los padres del
nosotros. Luego se marcháronla
partamentito que habían arrel
una sola pieza grande con baño]
ciña.

Mi hijo tuvo la suerte de col

un empleo y su suegro fue quien
rió que de inmediato entrara aT

legio nocturno, para que termináJ-u
humanidades, tal como estaba plS
do.

mm
La parte más difícil ahora son nues

tras amistades. Hay conversad^
se detienen de repente si Lu

aparecemos, miradas interro,

estoy segura, habrá mucha ch
^_

fía cuando nazca la guagua de™

y Mónica, sólo cinco meses después de

su matrimonio.

Pero no me importan ya los insul

tos de los chismes. Esto fue un dísgui;
to terrible para mi marido y par»|

'

pues esperábamos que David sig"
una carrera; pero ahora sabemos i

no fuimos un fracaso como padres. 1

dimos inculcar coraje y una sensación

de la importancia de hacer lo correc

to en nuestro hijo.
David y Mónica cometieron un error,

pero se levantaron por sobre él. Ahora

podemos mirarlos con orgullo, y agra

decer a Dios desde el fondo de nues

tro corazón por nuestros hijos.
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rellenos para tortas

con LECHE CONDENSADA NESTLÉ

que es tan rica en crema
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WELLA

marca una nueva era

en la coloración del cabello.

HJ».

Champú colorante de acción rápida.

Tonos brillantes con más facilidad y rapidez.

Pídalo a su peluquero
él ya conoce sus cualidades.

WELLA, cosmética capilar
de fama mundial.

27 brillantes tonos en competencia con la naturales
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Sd¿o NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado

ESE AROMA TENTADOR de granos de café recién

tostados . . . ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFE, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . . NESCAFÉ!

NESCAFÉ EL 1er. CAFE INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA



NEGAR

A VERDAD

ES NEGAR

LA VIDA

chorno reconocer a

Íni
hija si eso aca

rearía un escánda

lo y el fin de mi

matrimonio?

■ im~ IRABA soñadoramente por

a /■ la ventana. Todo lucía

■ / 1 verde con la eclosión de la

■ / I primavera. Creo que yo

W I también me sentía revivir,
W 9 porque cuando volví la vis-

-

"
*■ ta y me encontré con los

ojos oscuros de Eugenio,
me sentí de inmediato ena-

fe morada de él.

Estaba acostumbrada a convencer

me de cosas sin pensarlas cuidadosa-

iiinente. Formaba parte de un grupo

compuesto por la mejor gente de nues-

. tía ciudad. Estaba convencida de que
Mni grupo era importante, porque pro-
weníamos de familias aristocráticas. Y

Ep madre jamás me permitía olvidar

Tso. Y si no hubiera sido por ella, tal
l vez nunca habría tratado de pertene
cer a tal grupo. Ni tampoco deseado.

— Mi madre siempre se aseguraba de
que yo tuviera las mejores amigas, sa
lífera con los muchachos más aristó
cratas y fuera a los sitios más elegan-

y con vestidos apropiados. Mi pa-
estaba demasiado ocupado con su

íicina de propiedades como para dar
se cuenta de eso. Estaba contento con

mis éxitos sociales y porque paseaba
con hombres ricos. Pero si hubiera

sospechado que todo eso se debía a

maquinaciones de mamá, se habría
molestado con ambas.
En cuanto a mí, ese carrusel social

era algo temerario, pero una vez que
ya me metí en su girar, comencé a

divertirme. Pronto descubrí que no ne

cesitaba pujar para que me invitaran
a ciertas salidas y a ciertas fiestas. Si
la reunión no era en el club o en ca

sa de alguien elegido por mamá, no

kgoncurría. Naturalmente, para ello da-

■B.una disculpa muy fina.
FMe transformé en uno de los miem
bros más arribista? de mi familia. Ni

siquiera aceptaba que mis amigas in

icias me dieran un sobrenombre; exi-

¡fla me llamaran Paulina. Y, rememo-

i
—¿Paulina, varaos

esta tarde al cine?
—pidió Eugenio.

rando ahora, recuerdo que sabia lo que
era rebelarme el permitir que esa tar

de Eugenio me hablara. El muchacho

no sólo era pobre, sino que venía de

una familia muy inferior a la mía.

Caminamos lentamente hacia mi ho

gar.
—Hace mucho tiempo que esperaba

hacer esto —dijo tímidamente Euge
nio.

—¿Cierto?
—Claro. Pensé que tú estabas muy

comprometida con Gustavo. Nunca

pensé tener esperanzas.
En verdad, salía con Gustavo, el hi

jo del juez, desde hacía un año. Pero
desde ese momento el muchacho ya no

me importó. Eugenio me dejó en la
oficina de papá. Durante un momen

to nos quedamos frente al edificio.
—

Paulina, vamos esta tarde al cine

—pidió Eugenio— . Puedo conseguir el

auto de papá. —Casi dije que sí. Lo

deseaba, pero entonces pensé en mi

madre. Podía hasta visualizar su son

risa despectiva si llevaba al muchacho

a mi casa.
—No puedo esta tarde —murmuré

cansadamente—. Te avisaré cuantío no

tenga un compromiso.
Esa noche yací despierta, pensando

en el milagro de haber descubierto a

Eugenio. Me sentía desesperada de de
seos de volver a verlo. Era un mucha

cho alto, delgado, de pelo negro y ros

tro como esculpido. Sin duda, el más

buen mozo que jamás conociera.

Experimenté un estremecimiento al

recordar la forma en que me había mi

rado. Me sentí más que contenta de

tener yo el pelo rabio y un cuerpo es

belto, relleno en los sitios precisos. So-

(Continúa en la pág. 14)
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TENGO
la costumbre de escuchar radio mientras

aseo la casa. Me entretiene mientras barro y

sacudo el polvo de los muebles, vestida con una

í vieja bata y zapatillas. Pero hoy no tengo de

seos de hacer nada. El día será lento y vacío.

'i Anteayer, después de las ocho, estaba sen-

tada frente a la ventana que da hacia la calle

cuando vino a verme la señora Verónica, una
Bjiís"-

conocida del barrio. Entró con una expresión
de confidencia; los ojos brillaban tras los cristales de sus

anteojos.
La invité a sentarse. Nos quedamos mirando y me sen

tí un poco molesta al notar en su cara algo expectante,
un dejo de ese pequeño goce que se obtiene a veces con

la desgracia de otros. Por fin habló:

—Perdone la molestia, hija, pero creí conveniente ve

nir a contarle algo respecto a su marido. Dios sabe que

fue por casualidad. No deseo que crea usted que me guia

en esto un afán de indisponerlos o de molestar.

Se inteiTumpió y yo me pregunté cuál sería el ver

dadero motivo, pero traté de parecer impasible. La luz de

la calle se filtraba a través de los visillos y ponía sobre

las cosas una trama de sombra que se quebraba en los

ángulos de los muros y en las redondeces de los muebles.

"Esta es la persona que viene a destruir mi dicha", me

dije. Pero eso no era cierto. Hacía tiempo que mí felicidad

se estaba quebrantando, y lo sabía. Pero, al igual que ras

avestruces que se quedan quietas y ocultan la cabeza ante

el menor peligro, yo no quise reconocerlo así.

—¿Por qué no enciende la luz, por favor? Creo que

está muy obscuro —prosiguió mi visitante. Me levanté y

lo hice. Busqué los cigarrillos mientras ella se quedaba
inmóvil con una expresión llena de virtud y resolución.

—Bueno, ¿qué quería decirme sobre Juan, señora? Ha

ble con entera libertad.
—Espero que lo tome con calma, hija. Son cosas que

al fin y al cabo hay que saber y más vale que sea una

persona amiga quien lo anuncie. Eso aminora un poco el

sufrimiento... Vi a su marido con una mujer. —Por fin

lo había dicho, y respiró fuerte. Sus ojos buscaron los

míos, luego bajó la vista.

"Ayer —continuó— , cuando fui al centro a ver a una

prima, usted sabe que voy todos los jueves, lo descubrí to

do Pasaba frente a un café en..., bueno, la calle la he

olvidado, y vi a su marido con una mujer sentados ante

una mesa. Yo estaba mirando la vitrina, así es que pude

observarlos un buen rato. Su marido le tenía una mano

tomada y la miraba como si hubiera deseado comérsela.

Noté que conversaban muy animadamente, aunque ella

parecía un poco molesta. Cuando salieron, me di vuelta

para que no pensaran que estaba espiándolos. No quise que

se formaran una mala idea de mí, ya que, le repito, fue

algo enteramente casual. Ahora se lo cuento, porque creo

que es mi deber ante una esposa. Siempre somos las ulti

mas en saber los malos pasos que pueden dar los maridos. . .

—Le agradezco el haber venido a decirme esto, señora

Verónica. Para mí no es novedad. Hace tiempo que Juan

y yo estamos separados. Sólo vivimos juntos por razones

de economía, ¿sabe? —Eso era mentira—. De todos modos,

le agradezco su preocupación.
Callamos. No había más que hablar. Me levanté y abrí

la puerta. , fjll,

—Hasta luego, hija
—se despidió con desgano.

—Es usted muy amable —le repetí al despedirme.

Apagué la luz y me senté junto a la ventana. La

calle estaba casi desierta y la luz artificial se resbalaba

sobre el pavimento. El señor Gómez y su mujer pasaron

tomados del brazo. Ya era de noche.

Estuve largo rato con la mirada perdida, y cuando me

di cuenta de que Juan no llegaría a comer, lo hice sola.

Esa noche me costó dormir.

Rememoré nuestro amor y el comienzo de todo. Cuan

do conocí a Juan, yo tenía veinticuatro años y él era un

poco mayor.

Luego de terminar el bachillerato con notas medianas,

me encontré con toda la vida por delante y sin saber con

qué llenarla. Supongo que a muchas nos sucede lo mismo.

No me gustaba ninguna profesión ni tenía deseos de seguir

estudiando. Mi padre insistió en que lo hiciera, pero me

negué. Luego de una pequeña escena, se dio por vencido

y prometió conseguirme un empleo.
Eso era lo que yo deseaba: trabajar para poder com-

nrarme todos esos vestidos que veía en las vitrinas y darme

pequeños gustos. Mi padre era viudo y sus relaciones como

vendedor eran numerosas, así es que pronto me encontró

empleo en una firma comercial de cierta importanc
trabajo era rutinario.

Y así pasó el tiempo, hasta que conocí a Juan. El u
vendedor viajero y paraba poco en la oficina. Un día eñ~
que yo tenía más trabajo que nunca y tecleaba con furor
en la máquina de escribir, le vi entrar. Inmediatamente
me llamó la atención. Se dirigió hacia mi.

—Perdón, señorita. Me parece que usted es nueva aquí
—Sí —repliqué, y mi voz no sonó todo lo indiferente

que hubiera querido.
—¿Podría hacerme un favor? Debo entregar un informe

a las doce y no sé cómo pasarlo a máquina.
—Si desea, se la presto un rato.
—Es que tampoco sé escribir con eso —

replicó, soste
niendo un papel en la mano.

Mientras transcribía su informe, varías veces debí in-'i
terrogarle por algún signo ilegible. Al inclinarse, su cara!
se acercaba a la mía, hasta casi tocarnos. Cuando terminé
me dio las gracias y se despidió.

—Le gustaste a Juan —comentó Sonia, la rubia que
trabajaba a mi lado. Le dije que no lo creía así, aunque
pensaba que era cierto.

Dos días después apareció de nuevo para hablar con

el gerente. Después se dirigió a mí. Disimulé mi nerviosismo.
—Hola, quería verla. Me gustarla. . .

—comenzó.
—¿Quiere que le escriba algo más?
—No, no es eso. Tengo que ausentarme de Santiago, y

para agradecerle su atención del otro día, y de paso des-
'

pedirme, deseo invitarla a comer a alguna parte.

Luego de un rato quedamos de acuerdo en que pasa

ría a buscarme a las ocho.

Esa tarde, al llegar de la oficina, pasé largo tiempof
arreglándome. Me sabía no muy bonita, y traté de sacar]
partido de algunas ventajas. Elegí mi mejor vestido y mff

senté a esperar. Estaba nerviosa, ya que mi experiencia;
sentimental era muy limitada. Dos o tres veces salí con

muchachos y tuve un pololeo más largo con un amigo del

barrio. Ahora me sentía fuertemente atraída por un hom-'

bre que acababa de conocer.

Poco antes de las ocho se detuvo un auto frente a la

Suerta.
Yo estaba tras la cortina de la ventana y vi a Juan

ajar con un convencional ramo de flores en la mano.

—Hola, ¿estás lista? —saludó cuando abrí la puerta.
—Sí, pero pasa un momento para presentarte a papá,
—Me olvidaba. Este ramo es para ti.

Luego de despedirnos, subimos al taxi y partimos.
Las primeras impresiones sentimentales son duraderas

y más cuando se está tan enamorada como lo estaba yo.

Sucesos mínimos, sin importancia al parecer, acuden siem-

Por LUISA

i C=5 • CZD

pre, y a pesar de los años, a nuestra memoria. Matices de

voz, un gesto o un estado de ánimo que tuvimos un día ya

lejano; pequeñas cosas que rescatamos del olvido y que se

graban tan hondas en nosotros, que llegamos a pensar que

su significado debe ser mayor. Las rememoramos J
una y

otra vez. Recuerdo esa noche y los días que k S18£er°3
en compañía de Juan, como la época mas feliz de mi

VldaNos casamos. Al principio fuimos felices. Vivíamos no

con mucha holgura, pero suplíamos todos los .pe^fiw
de

talles desagradables con comprensión. Con el transcurso ua

tiempo, a la pasión siguió un amor más reposado y no tan

lleno de violencia. _„„*t,«iiaa. sin
Asi pasaron los años. Era una vida mo£«°!n?'t?r

grandes alegrías, pero también sin grandes dolores y tra

iedias. Nos aveníamos perfectamente, y si a veces notaba

en él cierta impaciencia o un algo de fastidio, nunca le m

importancia. Pensaba que todo lo que podía
p a^far^n

hombre serio y trabajador era un hogar su t^bajo y una

esposa comprensiva y cariñosa. Pero debo «conoce
^

que

yo me sentía triste y no tenía mayores alicientes. No tu

vimos hijos, pero tampoco a eso íe atribuí mucho
^vMor,

aunque a veces notaba en Juan cierta melancoUa al con

templar niños de otras parejas. Pero, en general, 10 ojm

mUlAiadía siguiente de la visita de la señora Verónica

amanecí alegrl, pero, como sucede a vece^el recuerdo^
vio, desorientándome. ¿Por qué a mi? ¿Qué había

£■£
para que Juan me engañara? Imaginaba a Juan, s»»*^
tan cariñoso y cortés, llciéndole a ella «^"■¿f'SSS
las mismas que yo había escuchado, dándole ios m»

besos que me dio a mi antes.
„„„j.__at, . mi memo-

Me levanté, y mientras lo hacía acudieron a mi m

ria pequeños detalles aue antes P^^RdW1!»
noches que pasaba sola y en que Juan daba

J»jn»*¿;
de sus vlajeá fuera de Santiago. La vez que descuon



Recuerdo esa noche

y los días que la si

guieron en compañía
de Juan como la

época más feliz de

mi vida.

carta en uno de sus bolsillos y que él me arrebató. Pero

estaba dispuesta a olvidar, así es que trabajé furiosamente

tratando de cansarme. Pero no experimenté la alegría de

otras veces cuidando mi casa.

Me senté junto a la radio inconscientemente. Cuando

me di cuenta, me dije: "¿Ves? A pesar de tu pena, ya ibas

a escuchar uno de esos tontos programas. Siempre lo has

hecho así. Huyes de todos los problemas y angustias. Un

hogar cómodo lo es todo para ti. Según tu opinión, eres

una buena esposa. Tienes todo limpio y ordenado. Pero con

eso no basta. Puede que Juan desee otra cosa: hijos, una

esposa atrayente, mientras que tú te dejas estar y nunca

haces algo por parecer siquiera presentable. Y cuando él

llega, no te preocupas por su trabajo, sus inquietudes o

sus anhelos. Jamás has sido una mujer a quien un hom

bre, aunque sea el marido, desee conquistar".
Me puse de pie, dispuesta a luchar, aunque mis espe

ranzas eran muy pocas. No creía posible reconquistar a mi

marido. En una película, seguramente, la esposa iría a la

peluquería y cambiaría de aspecto en forma tan completa,
que el marido se sorprenderla al hallar a otra mujer
en su casa en lugar de la que dejó. Luego de hacerlo su

frir un poco, ella caería en los brazos que la esperaban
nuevamente ansiosos. Decidí tratar eso. Me arregle y salí.

Sentada en el amplio sofá mirando hacia la calle, don
de anochece lentamente, pienso: "Esto ha terminado".

Ayer, en la peluquería, la dueña me recibió con una

criarla interminable acompañada por amplios ademanes.
—¿Por qué no venía hace tanto tiempo? —me preguntó

mientras sabiamente y con cuidado me ponía los rollos.

Quiso saber de mi marido—. Hace poco lo vi con la señorita
Ana María, que arrienda un departamento con su madre
en la calle Merced. Bonita muchacha. Seguramente es

amiga suya, ¿verdad?

Traté de aparentar despreocupación
al ver que la buena señora hablaba

sin malicia. No, no la conocía. Le dije

que seguramente se trataba de una

compañera de mi marido, y traté de

saber más.

—¿Dónde queda el departamento
que arrienda la madre de ella? —

Cuando me dio la dirección, comen

té— : Es bueno saberlo. Si alguna vez

se desocupa, avíseme. Conozco una

familia que busca alojamiento.
Ya con la dirección, enmudecí y su

chachara fue sólo un murmullo tortu

rante hasta que me marché.

La calle estaba repleta de ruidos y
de calor. La gente huía hacia sus ca

sas luego del trabajo de la mañana.

Entré a un negocio y me senté pesa
damente ante una mesa que brillaba

con su hule a cuadros. La indecisión
me pesaba. ¿Para qué había conse

guido esa dirección si no era para ir

allá? Pero un lánguido abandono sin

esperanzas me paralizaba el cuerpo.

Además, tenía terror a una escena.

Seguramente la mujer, grosera y sin

sentimientos, se reiría de mí y llena

de satisfacción me confiaría intimi

dades que sólo harían más honda la

herida.

El café se enfrió. El paso veloz de

los vehículos repletos se hacía más

intenso, y con lentitud me dirigí a

casa.

Preparé maquinalmente el almuer

zo, segura de que Juan no vendría.

Cuando el reloj dio las tres, me senté

a comer.

En el silencio de la tarde tibia sólo

se oían a lo lejos los ladridos de un

perro o las voces claras y alegres de

niños jugando. La puerta del jardín
chirrió y se acercaron unos pasos. La

llave se quejó en la cerradura. ¡Era
Juan! Me quedé turbada e inmóvil.

Mi corazón pareció a punto de esta

llar.

Como siempre, me dio un beso en

la mejilla. No levanté la mirada ni me

moví. El, extrañado, se sentó.

Mis ojos se humedecieron, y de

pronto los sollozos estallaron violentos

y debí taparme la cara con las manos.
—¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Luisa,

por favor..., no llores. Cuéntame] —

Su voz fue anhelante, y luego se cal

mó con brusquedad al darse cuenta
de la causa de mi estallido.
—Vino la señora Verónica. Tú me

engañas. . .

—dije entre lágrimas y
temblores.

—Cálmate, no llores —replicó con impaciencia.
De repente, al llanto siguieron la quietud y algo de ira.
—¿Qué tienes que decirme fuera de que no llore? Ex

plícate, di algo.
Encendió un cigarrillo con gestos nerviosos; luego, mi

rándome a los ojos empezó a hablar. Era verdad que an

daba con otra mujer, como yo decia. Pero él nq tenía la

culpa.
—Seamos sensatos, Luisa. Te lo voy a explicar todo.

Hace tanto que vivimos juntos, que debemos entendernos
sin escenas. Mira, tenia pensado contártelo hoy. Me duele

que lo hayas sabido por otra persona y como algo innoble
de mi parte. Es verdad que lo hice a espaldas tuyas, pero
hoy vine temprano para hablarte. —Dio unas chupadas
al cigarrillo y continuó— : No creas que ésto sea una

pasión de poca hondura o sólo un capricho mío. La quiero.
Siento decírtelo y hacerte sufrir, pero es la verdad.

"Te quería cuando nos casamos, sinceramente. Des

pués, con el tiempo, ese cariño se fue enfriando. No sé el
motivo. Algo me falta aquí. Quizá sea interés de tu parte,
y, perdona, también los niños... Sin embargo, aguanté
varios años. No deseaba hacerte sufrir esperándote, y por
último toda la culpa no es tuya. También tengo muchos

defectos, pero ¿qué quieres? Estaba cansado, fastidiado.
Y de pronto la encontré a ella. Somos compañeros de
oficina y a veces nos encontrábamos a la salida. Empeza
mos a conocernos mejor y una tarde cualquiera descubrí

que estaba enamorado. Más no puedo decir. Yo . . .

Calló un momento. Lo miré, y poco a poco, sin que
rerlo, le fui encontrando razón. Era cruel, pero me decía

todo lo que yo ya había pensado sobre mí misma.
—Deseo pedirte la nulidad, pues quiero casarme con

ella —anunció ya más sereno.

A pesar de mis pensamientos, hice una señal negativa

(Continúa en la página 34)
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SOSPECHAR?

A VIDA tiene siempre una encrucijada: una encrucijada de felicidad y su-

Lfrimiento,
crueldad y sabiduría, amor y desesperación. Y la elección que

una mujer hace en ese momento, en ese punto, es a menudo un albur. Esta

es la historia del desafío más grande de mi vida, de un amor que no podía

florecer y tampoco ser negado.

Fue en Tokio en 1949: una ciudad ruidosa y destelleante, con sol

dados norteamericanos y esbeltas mujeres con ojos almendrados. Para mi,

en mi anhelante juventud, era el libro de la historia universal. Usaba e

uniforme azul de auxiliar del Departamento de Servicios Especiales del

Ejercitó Norteamericano. Mi tarea consistía en ayudar a planear diversiones para nues

tros soldados en uno de los clubes más grandes de hombres del Oriente.

No recuerdo por qué había dejado mi hotel en esa tarde tórrida de verano, n,

por qué había caminado hacia la sección Kanda de Tokio, el lugar donde se reúnen los

bazares de arte y las librerías en estrechas filas, como amigos tomados de la mano para

alejar la soledad. Quizás eso fue: soledad, nostalgia, lo que me condujo allí.

Impulsivamente entré a la librería El Saltamontes Verde. Hacía un poco de vien

to, a los diarios amarillentos se les mecían las hojas sobre un estante de bambú; encima,

una polilla nocturna movía sus alas en una ampolleta eléctrica. En la escasa luz,

apenas pude leer los títulos. De pronto hubo un roce del abaco, la antigua calculadora

aún usada en lugar de caja registradora. Miré hacia la parte interior de la tienda. Un

soldado había puesto dos libros en el mostrador. Su manga izquierda mostraba las seis

franjas que lo señalaban como sargento primero. El japones miro las cuentas de su

abaco.

—Seis mil yens
—dijo suavemente.

Números corrieron por mi mente. Seis mil yens eran casi diecisiete dolares. .Libros

caros! Lentamente, me acerqué al mesón. Por la puerta abierta entro una ligera brisa,

plena con el fuerte olor de camarones fritos. Un torrente de palabras japonesas broto

de labios del soldado. Tomé un libro del armario más cercano, y simule leer. Con el ra

billo del ojo, lo vi sacar cuatro billetes norteamericanos de su billetera y ponerlos sobre

el mesón. El vendedor los apretó en su palma; entonces, envolvió los libros en papel de

diario. Sus manos temblaban mientras lo ataba.

Hojeando el libro, mis propias manos temblaron. Una voz de advertencia sonó en

mis oídos: "Los miembros norteamericanos de las fuerzas de ocupación tienen estric

tamente prohibido usar el dinero en dólares en Japón". Esas fueron las palabras del

oficial que cambiaba el dinero que había subido al transporte del ejercito en Yokohama

Bay, antes que aterrizáramos. Con una mirada seca, había cambiado mi dinero por un

libreto de cheques para viajeros.
El soldado se volvió. Senti sus ojos sobre mí, pero no levante la vista. Entonces se

alejó. Yo me acerqué al mostrador.

—¿Cuánto? —pregunté indicando mi libro. El vendedor examino el galón que indi

caba Servicio Especial en mi manga.
—Ochenta yens

—dijo. El libro era caro. Le di un cheque por cien yens
—

. No ... ,

no tengo vuelto.

Guárdelo, para la próxima vez
—dije. Asintió y las comisuras de sus labios se

curvaron mientras envolvía el libro. Salí de la tienda. El frío de la tarde me penetro

a través del uniforme delgado.
—¿Viene a menudo aquí, señorita Owens?

Levanté la vista y vi al soldado en el pálido círculo de una ampolleta de la calle.

Apreté más el libro en mi mano.

—Yo. . . nunca lo he visto antes.

—¿No? , ■ 11

Su rostro estaba en la sombra y sólo brillaban los botones gemelos en el cuello

de su uniforme de la policía militar. Me miraba directamente. Tenia una cara cuadrada

y dura' ni vieja, ni joven; sin edad. Sus ojos eran grandes y grises, también sin color,

como el resto de su cara. ¿Sabía él que fui testigo de su transacción ilegal? ¿O sola

mente lo sospechaba? Nuestros ojos se encontraron y mantuvieron la mirada. El debía

imaginar lo que yo pensaba; que su crimen de usar dinero norteamericano estaba sujeto

a corte marcial.

—¿Le gusta la poesía? —dijo. ¿Cómo pudo ver mi compra?
—

. Un volumen tan

delgado tiene que ser de poesía
—agregó, pareciendo leer en mi mente—. Le agradara

ese autor.

—¿Por qué?
Es un amante de la humanidad. Fue el primero en dar poesía para toda la gente.

Fruncí el ceño.
—¿Cómo sabe usted todo esto?

Ignoró mi pregunta.

Usted también ama a la humanidad. Su gente son los soldados norteamericanos.

Planea un baile, da una fiesta, cualquier cosa, para mantener felices a los muchachos en

su club de servicio.

Mis mejillas ardieron de ira.

_A muchos hombres les agradan nuestras diversiones.

Incluso a mi. Pero no olvide que está trabajando por el bien de los hombres

enrolados Se llevó la mano a la gorra
—

. Buenas noches. —Incómoda, lo vi alejarse.

Por el bien de los hombres enrolados! El debía saber que lo vi pagar con esos bi

lletes, y ése era su ruego para que callara.
Mientras caminaba a mi habitación, pen

sé quién sería, cómo me conocía, y qué

compraba en realidad al señor Yasuda: per

las, opio, ¿qué? Un cabo de aviación pasó

junto a mí con su brazo rodeando a una

muchacha sonriente y de falda ajustada. En
la Avenida E, las luces del Fugi Harbor
Hotel jugaban en las aguas del Lago Im

perial, y ramas de los sauces rozaban su

superficie. La naturaleza parecía inquieta
en el cambio de estaciones.

Iris, mi compañera de pieza, escobillaba
su pelo color caoba cuando entré a nues

tro dormitorio en el último piso del Moon

Flower Hotel.
—¿Cómo te ha ido? —preguntó. No lo

gré contestar— . No puedes olvidar a Dick,

¿verdad, Vivian?

Furiosa, me saqué los zapatos. ¿Por qué
tenía que mencionarlo? Toda mujer tiene

un amor que no resulta.

— ¡Dick era un impostor! —dije mor

dazmente.

Iris fue a sentarse a mi lado en la cama.

—Quizás —dijo pausadamente— . Y tú

lo abandonaste cuando más te necesitaba,

La miré furibunda.

—El es ... ,
él es parte de las cosas in

fantiles que he dejado atrás.

Sacudió su escobilla en mi dirección.
—Escucha, Vivian, eres joven y te sen

tiste herida. A causa de eso huíste a me

dio mundo de distancia. Pero no puedea
huir de ti misma. —Se puso de pie y miró

por la ventana hacia la obscuridad— . Debea

aprender a dar a la gente una oportuni
dad . . .

, y también a ti misma. Todo en la

vida es un azar, pero lo es menos cuando

uno toma las cosas con calma y confianza,

Sólo mi compasión por Iris silenció mía

pensamientos. ¿Qué sabía ella del amor?

Salía sólo con hombres casados, haciendo

tiempo hasta que sus familias llegaran Je

los Estados Unidos. Yo sabía que eso no

1 agradaba, pero los solteros en Tokio eran

todos de una generación demasiado joven.

Como ella explicó una vez, con voz resig

nada: "Es duro, Vivian, llegar así a la

cuarentena". Había estado en Japón mu

chos años, como miembro del personal de

la Embajada.
Abrí la ventana junto a mi lecho. Laa

luces de los edificios de gobierno em

palidecían las estrellas. Y en el aire noc

turno, oí de nuevo la voz baja del policía

militar. . . En la mañana, pensé, informa

ré sobre él.

A la mañana siguiente, en el club de

servicio, Eunice Ulrich, la directora, me

llamó a su oficina. Era baja, robusta, y

sus años de experiencia en el trabajo re

creativo le habían dado una serena eficien

cia para obtener lo mejor de sus compane

ras. Dijo que los soldados habían pedido

campeonatos de bridge y que le gustaría

que yo los supervisara. Luego que trata

mos los detalles, anunció:
—Una cosa más, señorita Owens. —Sus"

piró, cerrando los ojos. Las líneas de su

cara parecían, ahora, en un momento de re

lajamiento, banderas de una campaña per

dida— . No aprobamos que nuestras mu

chachas salgan con hombres enrolados, es

pecialmente con los más jóvenes, pues tie

nen la idea de que las auxiliares de re

creación son material para divertirse.

Dio vuelta un lápiz en sus dedos y me es

tudió a través de su escritorio.

—Comprendo, señorita Ulrich.

Sonrió. Abriendo un cajón del escri

torio, me tendió una tarjeta amarilla.

—Su tarjeta de socia del Club de un

ciales, Vivian. Comemos allí los martes, laa

que estamos fuera de servicio. —No ten

que agregarme que esas comidas eran odi

eatorias.
, j*r..

Esa noche había seis mesas de jugadore

de bridge. Los soldados lo hacían ene

Club Tigre, una sala de juego con poneie

de pino, ubicada en el primer piso. Haoi

un tigre dibujado sobre el arco de la e

trada, y guiñaba sus ojos sarcasucamente.

Kado, el electricista, se había sentido con

tentó con «u inspiración. __

—Como un cabaret en America, cnor

dijo radiante.

—Oh, sí —lo tranquilice. ,

Me senté en una silla en un rincón

- 6
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la sala. Los jugadores estaban inclinados

sobre las mesas. No había ruidos, excepto

los bajos murmullos de las declaraciones y

el encender de cigarrillos. Aunque las re

das del club requerían mi presencia, los

hombres no me necesitaban. Cuando la pie

za se llenó de humo, me levanté para abrir

Una ventana. Una voz familiar dijo:
—Siete corazones.

—Doblo.

Volviéndome de la ventana, miré a la ca

ra del policía militar. Sus ojos grises sos

tuvieron mi mirada brevemente. Sus labios

se curvaron en una sonrisa insinuante, que

decía: "Contento de que trabaje por el

bien de los soldados". Con las mejillas ar

diendo, salí de la habitación.

El Snack Bar estaba lleno de ruido y

risas. Era el único lugar del club donde,

por regla no dicha, nadie ventilaba sus pro

blemas privados. Pedí café y me senté con

un grupo de paracaidistas visitantes. A mi

alrededor había jovencitos, echados en sus

sillas, contemplando fotografías de las mu

chachas que habían dejado lejos. Había

otros combatientes de la guerra europea que

se quedaban inmóviles llenando sus pipas.

No eran viejos en años, sólo sabios por la

existencia vivida en los años de combate. Su

presencia siempre me hacía sentir segura.

Justo antes de la hora de cerrar, volví al

Club Tigre y entregué los premios. Los sol

dados se empujaron para salir, y empecé a

recoger las cartas y los blocks. El policía
militar de los ojos grises no se marchó.
—¿Puedo ir a dejarla? —preguntó.
—No lo cono2co —repliqué, buscando

tiempo. ¿Por qué no había tenido el cora

zón de delatarlo en la mañana?
—O'Halloran, Gregg O'Halloran.
—Tengo informes que terminar —dije,

pensando también en la advertencia de la

señorita Ulrich respecto a salir con sóida*

dos.

—Esperaré.

¿Haría un trato conmigo para mantener

me callada? Salimos juntos del club, a las

once. Afuera, un corredor de rickshaw se

detuvo. Sus piernas estaban envueltas en

harapos, sus pies en zapatillas rotas y su

cias.
—¿Subimos? —preguntó Gregg.
—No —declaré, evitando la cara lasti

mera del japonés— . Caminemos.

Cuando pasábamos frente a los edificios

obscuros de las oficinas, Gregg dijo:
—Una vez subí a uno . . . ; lo odié.
—

¿Por qué?
—Me sentí mezquino y altanero. ¿Por

qué un hombre tiene que llevar a otro?

Aun si la filosofía nativa hace semejante
cosa aceptable.
—No he tenido conciencia de esa filo

sofía —dije.
—No, lleva aquí sólo seis semanas.

Me detuve.
—¿Cómo . . .

,
cómo lo sabe?

Sonrió misteriosamente.
—Es asunto mío.

Habíamos andado unas pocas cuadras,
cuando empezó la lluvia. Llegó sin adver

tencia; un diluvio súbito y fuerte. Gregg
tomó mi brazo.
—

¡Apurémonos !

Me hizo dar vuelta en la esquina siguien
te, hacia una calle obscura. Tropecé con

mis tacos en la calle empedrada.
— ¡No puedo correr, Gregg! —exclamé.

Cogiéndome en sus brazos, corrió con ra

pidez y seguridad, con la certidumbre de
un hombre que sabe con exactitud hacia

donde va. Entonces me depositó suavemen

te en una superficie seca y dura, entre

montones de embalajes. Había un techo

bajo de zinc sobre nosotros— . ¿Dónde es

tamos?

—En una bodega de almacenamiento de
la Compañía Bujin. Es algo pequeño...,
un amparo en medio de la lluvia, pero bue

no, ¿no?
—

Sí, Gregg, es bueno. —Tomó dos ca

jones y los puso contra la muralla. Nos

sentamos, escuchando el ruido de la lluvia
en el techo.

G'egg habló primero.
■—Me gustaba la lluvia en el techo cuan

do era niño. Teníamos una vieja cabana

(Continúa en la pág. 17)
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Sospechábamos el uno del otro. Pero

fuera quien fuese ese hombre, no

podía resistirle.

í

Una luz de pronto
pasó sobre mi rostro,
hacia la pared de la

drillos y volvió a mis

ojos.

/
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Justo entonces entró la
enfermera a tomar mi
temperatura y ponerme
la inyección de insulina.

ASTA los doce años pude muy bien haber te-

Hnido
un collar de perro alrededor de mi cuello

que dijera: "El niño que nadie desea". Enton

ces, a causa de la muerte de mi padre, me

mandaron a vivir con una mujer que dijo que

ella tampoco me deseaba, pero su corazón gran

de y generoso no le permitió echarme. Por ella

aprendí el significado del hogar, la familia y

el amor.

Cuando mi tío Osvaldo, con quien vivía en esa época,
me dijo que mi padre habia muerto en un accidente, ex

perimenté una curiosa sensación en la garganta, pero no

lloré. ¿Cómo se puede llorar por alguien a quien Jamás
se ha conocido? Sin embargo, me senti más perdido e ln-

deseado que nunca.

Mi padre jamás me quiso. Me culpaba porque mi ma

dre murió al darme a luz y jamás siquiera me miró, nun

ca me tuvo en sus brazos. Su madre me cuidó hasta

su muerte, cuando yo tenía cinco años; entonces me man

daron de uno a otro pariente. Papá era vendedor viajero
de una gran firma y, mientras vivió, envió dinero a quien

quiera que me tuviese a su cargo.

Mis parientes me toleraban; me brindaban un sitio

donde dormir, suficiente comida y ropa, pero eso era todo.

Tío Osvaldo, hermano de mi padre, no era tan malo, pero

su esposa, tía Ana, era una mujer gruñona, irritable y am

biciosa. Justo frente a mí, cuando llegó el telegrama avi

sando la muerte de papá, ella dijo:
—Bueno, creo que eso significa que no recibiremos mas

dinero.
Me miró con fijeza, entonces prosiguió como si yo

no estuviera allí sentado a la mesa.

—Tendremos que, sencillamente, zafarnos de él, Osval

do.

Todos deseaban liber

tarse de mí, y pasé de

mano en mano.

—Vamos, Ana —exclamó tío Osvaldo, enrojeciendo—.

Hugo es sólo un niño. Creo que podemos mantenerlo.

—Oh, no, no podemos. Come como un caballo y la ropa

le queda chica más rápido de lo que podemos comprársela.

Y digo que no vamos a tenerlo aquí más tiempo.

Me eché hacia atrás el pelo y me levanté. Tío Osvaldo

estiró una mano como pidiendo disculpas y para detener-
^

me. Vacilé en el umbral, pero tío Ana siguió hablando., ,.¿

—¡Záfate de ese muchacho! —ordenó— .
Mándalo »

esa tía solterona suya, a la hermana de su madre, esa m-

reya o algo parecido. Vive en el campo. Probablemente
ee

sentirá contenta teniendo un muchacho que la ayude.

Tío Osvaldo se rascó la cabeza.

—Sí, creo que no es mala idea. ¿Te gustaría vivir en

el campo, Hugo? —me preguntó.
—Me da lo mismo -repliqué saliendo del comedor .Me

costó contener las lágrimas, pero había aprendido mucau

tiempo antes que el llanto no ayudaba.
A la mañana siguiente, tío Osvaldo me dijo que w

sentía, pero que no podían mantenerme por m« "T*?.;
Entonces me contó que papá no había dejado nada .

m»

go se alzó de hombros, alejando a mi padre y a su so°n

no, yo, de su conciencia. Me ordenó que empacara m»

cosas, pues me iría a casa de tia Mireya.

—¿Sabe ella que iré a su casa?
nríocuoM,

—Le mandamos anoche un telegrama. No te preocupe.,

muchacho, estará esperándote.
Q„lHarmA «. euardsr

Tía Ana fue a mi dormitorio a ayudarme a s"™

cosas. Me pareció que tenia prisa por sacarme de su cw»

pero en la estación me dio una especie de abrta»0ys&do
una barra de chocolate en mi mano. Cuando tio vsvw

me dio mi pasaje, también me entregó <"ner°j _^1)0
—Todo muchacho necesita un poco para gastar

xxxxxxx**



sonriendo tímidamente, mientras tia Ana lo miraba fu

riosa.
Me hicieron señas desde el andén cuando el tren co

menzó a andar. Me senté junto a una ventanilla, mirando
cómo pasaban los postes, sintiéndome como un pelotón
de nada. En el asiento frente al mío había unos padres
jóvenes con una niñita entre ellos. Conversaban y reían, y
a cada rato abrazaban a la pequeña. Traté de imaginar
cómo seria tener padres que lo quisieran a uno. Envidié a

esa niñita. Me volví para seguir mirando por la ventani

lla y recé para que tia Mireya me quisiera. Pensé cómo
sería ella. No la conocía y no sospechaba qué me espe
raría al final del viaje.

Fui el único pasajero que bajé del tren en esa esta

ción. El conductor me ayudó con mi enorme maleta y alli

me quedé solo en el andén. Vi el pueblo de una sola mi

rada. La estación estaba en la calle principal. Al otro lado

estaba todo el pueblo: un restaurante con piezas para
arrendar arriba, una farmacia, un almacén donde se podía
comprar de todo, desdé comestibles hasta un sombrero; una
bomba de bencina. Todo eso observé antes de que tía Mi

reya saliera corriendo de la boletería.
Mi primera visión de tía Mireya fue algo para recor

dar. Era pequeña y maciza, con botas, pantalones y enci

ma una falda ancha. Su cabello canoso estaba cortado tan

corto como el de un hombre. Sus pequeños ojos cafés me

miraron a través de párpados hinchados y su boca era

como una delgada raya dibujada con lápiz. Se me acercó
sacudiendo un pasaje en la mano.

—Por cierto que eres Hugo —dijo— , y yo soy tu tía

Mireya. Y esto es el boleto que te llevará de vuelta al
lugar de donde saliste. No hay más trenes hoy, así es que
tendrás que quedarte en la parcela. Ahora, andando. . ., hay
cosas que hacer en casa. El camión está estacionado al
frente.

Tía Mireya cogió mi pesada maleta con una mano y
mi brazo con la otra, empujándome. Nunca habia cono

cido una mujer que hablara tan rápido, tan constante
mente. Ni siquiera me había dado oportunidad para de
cirle "buenas tardes". Tía Mireya siguió sujetando mi

brazo, mientras me guiaba.
—Hum, no eres gran cosa, muchacho. ¿No te alimen

taban en la casa en que vivías? Tampoco hay mucho que
mirar. Pelo colorín y pecas, que vienen de tu padre, de
tu abuelo. ¿Pero de dónde diablos sacaste esos dientes tor
cidos? ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué es lo que miras? ¡Habla!

—¡Jamás antes oí a una señora lanzar juramentos!
La cabeza de tía Mireya se echó hacia atrás, y un ru

gido de risa brotó de su garganta. Dio unos golpecitos en

mi hombro y dijo:

—Muy bien, Hugo. Es la primera vez que me rio con

ganas desde hace meses. Lástima que seas varón, pues de
otro modo te dejaría conmigo.

—¿Qué tiene eso que ver con el asunto?

—Porque algún día serás un hombre y yo odio a los
hombres. Sube ahora de un salto al camión y te diré por
que no puedo tenerte.

A tía Mireya le encantaba hablar. Me contó toda su

vida durante el viaje a casa. Ella era mayor que mi ma

dre. Cuando mamá se casó, tía Mireya se quedó en la par
cela cuidando a sus padres hasta que murieron. Entonces
conoció a un hombre y se enamoró. El dia de su boda, ese
nombre huyó y la dejó esperando en la misma iglesia. Aún
después que todos los invitados salieron del templo, ella
se negó a moverse. Todavía aguardaba que su hombre vol
viera. Se quedó allí, sentada hasta la medianoche. Enton
ces, un bondadoso vecino le aconsejó se fuera a casa.

—Ahora quizá comprendas por qué odio a los hom
bres —comentó.

No respondí. Pero ahora sabia que ella se me pare-
ra,1un. poco: ambos éramos indeseados. Comprendí sus

sentimientos y de pronto supe que los dos nos avendría
mos bien. Me gustó porque era tan honesta conmigo. Más

x?ada en el mundo deseé quedarme con ella.
Nos desviamos de la carretera principal y nos meti

mos en un camino angosto, entre bosques.
—Esta es mi tierra —dijo tia Mireya con orgullo— .

*b mía, y sobre ese cerro está mi casa. Trabajo sola en
w campo, me va bien. Gallinas y huevos me dan de qué
wir. Me dedico a mi huerta en el verano y tejo frazadas
"> el invierno. ¿Qué te parece?

—Realmente bueno —repliqué ansiosamente.
Entonces llegamos a la parcela. Habia una enorme ca

sa blanca con varias construcciones rodeándola. Tía Mi

reya detuvo el camión frente a un gran gallinero, con un

patio alambrado, lleno de gallinas blancas que cacareaban
—Tranquilas, chiquillas..., estoy en casa —gritó tía

Mireya, saltando fuera del camión—. Hugo, da una mira
da por los alrededores. Prepararé algo de comer

Claro que lo hice. El gallinero estaba lleno de galli
nas, pero no vi ningún gallo. Habia dos vacas lecheras en
un potrerito de pasto, pero no toro. Vi cuatro chanchas
en el chiquero y una yegua pequeña en la caballeriza Tia
Mireya hablaba en serio al decir "odio a los hombres" Esa
parcela era estrictamente femenina.

La tía era buena cocinera. Comimos huevos con ja
món, leche y panqueques a la hora de comida. No sabia
que pudiera tener tanto apetito. Tia Mireya me contempló
comer.

—Estabas casi muerto de hambre, Hugo. Tengo la ten
tación loca de dejarte aquí por una semana, sólo para
alimentarte bien.

—Oh, tía Mireya... ¿Puedo quedarme? Por favor...
—Sólo una semana. Ese es mi límite. Así es que no

vayas a enamorarte de la parcela. ¿Entendido? —Asentí
con agradecimiento.

—Colocaré tu pasaje en el marco de este retrato en
la pared —dijo—. Es un recordatorio. Hugo, un recorda
torio de que te marcharás dentro de una semana a par
tir de hoy.

Pero mi estada de una semana con tía Mireya se trans
formó en años por muchas razones. Decidió que era deber
suyo enderezar mis dientes antes de mandarme lejos.
Mientras usé frenillo, decidió que debía asistir al colegio
Mientras tanto, me apegué al trabajo del campo como pa
to al agua. Rápidamente me convertí en un muchacho
fuerte y macizo.

Me entusiasmé con presentar un animal en la exposi
ción anual y. quería criar un toro. Necesité mucha persua
sión para convencer a tía Mireya a permitir regañonamen-
te mi ternero en la parcela. Le puse Osear. Más tarde cuan
do Osear ganó una medalla en la exposición, me costó
lograr que ella me dejará vender a Osear al dueño de un
hotel enorme que lo deseaba para promover publicidad Tía
Mireya habla aprendido que todos los ejemplares del sexo
masculino no eran tan malos. Agregamos gallos, un verra
co, un toro y hasta un gato a nuestro ganado

Al terminar mis humanidades era un buen agricultor.
El pasaje de ferrocarril comprado seis años antes, seguía
puesto en el marco. Muchas veces tía Mireya amenazó con
ese pasaje, pero al final se convirtió en nuestra broma fa
vorita.

Dios bendiga a las tías Mireyas de este mundo. Me con
vertí en un hombre. Aprendí el significado de lo que era la
seguridad, pero había algo a lo cual jamás me sobrepuse.
Tenía terror de apegarme demasiado a algo o a alguien
porque tarde o temprano me lo arrebatarían. Siempre re
cordaba a un tío o tía a quien me apegué, los juguetes que
me habían gustado en diferentes hogares, las ropas que me
habla encantado usar. Entonces, sin motivo, me mandaban
a otra parte, dejando atrás las cosas que queria. No podia
olvidar esas desilusiones, así es que me contenía de demos
trar cualquier afecto. Ni siquiera a tía Mireya podía exte
riorizarle cuánto significaba ella para mí. Creo que por eso
era tan tímido con las muchachas..., hasta que conocí a
Irene.

El padre de Irene era presidente del Banco. Tía Mireya
me habia contado que el señor Torres tenía una hija estu
diando, pero ahora había vuelto a casa para quedarse Vi
vian en una mansión de ladrillos en el pueblo. Yo había
pasado millones de veces por allí en mis viajes a entregar
huevos y verduras. Fue en uno de esos días de entrega
cuando me encontré con Irene. Vi un autito blanco estacio
nado a un lado del camino. Al aproximarme, una muchacha
descendió de el y me hizo señas de que parara

Era la muchacha más linda que jamas había visto Su
pelo rubio destelleaba al sol. Sus enormes ojos eran tan azu
les como el cielo, y estaba vestida de blanco

—¿Algún problema? —grité, frenando el camión
—¡Oh, estoy tan contenta de verlo! —exclamó, palmo-

teando como una niñita—. ¿Cómo se llama y de dónde sa
lió cuando lo necesitaba tanto?

,,

Hablamos —o mejor dicho, lo hizo ella—, mientras yo
trabajaba. Cuando terminé de cambiarle el neumático éra
mos como viejos amigos.

—Hugo, tengo una fiesta este sábado en mi casa Quie
ro que vayas

—dijo, luego de agradecerme.
(Continúa en la pág: 12)
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I HUBIERA sabido cinco años antes, cuando mu-

f^k rió mi marido, que eso Iba a suceder, no me

j 1 habría quedado. Lo hice por Mina. No era hija mía,

^—^^ sino de unos vecinos, pero la quería demasiado como

^if^^ para alejarme de ella y vivir en otra parte.

^^™ÍM Era Joven cuando murió Víctor, y pude volver a

i J casarme, pero no me interesé. Lo único que me lm-

1l y portaba era Mina.

»V-»^ Todo comenzó cuando Víctor y yo nos fuimos a

vivir al campo. Los Jordán eran vecinos nuestros, y

entonces Mina tenía tres años. A menudo la chica venía a ver

nos. No teníamos hijos, así es que nos encariñamos con ella y

me seguía como un pollito, sin perderme de vista. Cuando se

quedaba en su casa si llovía o estaba enferma, yo me sentía

como gallina sin sus polluelos. Y entonces, antes de que me

diera cuenta, cumplió cinco años y estuvo pronta para asistir

al colegio.
—No sé cómo voy a soportar estar lejos de ella todo el día

—le comenté a Víctor.
—No seas tonta, Beatriz. Mina no es hija nuestra. —Lo dijo

tan rudamente, que supe que me compadecía.
—Lo sé —murmuré, pero sonreí interiormente. "Es mía". Ja

más habia dicho eso antes, ni siquiera a mí misma. Es extraño,

pero tan pronto uno se da cuenta de algo asi, se hace más real.

De repente supe que Mina significaba más para mí que nada

en el mundo. Parecía pronta y deseosa de aceptar todo mi amor,

y eso era todo lo que le imploraba.
Era amorosa, llena de actividad y aventura. Me gustaba con

templar cómo se trepaba a los árboles y cobertizos, y en mi

temerosa imaginación podia ver su cuerpeclto adorable roto por

una caída, sus suaves rizos castaños húmedos de sangre. Gra

cias a Dios, eso Jamás pasó. ¡Ojalá el otro asunto tampoco hu

biese sucedido!

De pronto Mina fue una adolescente, radiante de salud y

bel'eza. Ese mismo año Víctor tuvo su ataque al corazón. La

muchacha vino todas las tardes, y me acompañaba hasta la

hora de acostarse. Después que mi marido murió se quedó con

migo, suavizando mi soledad. Parecía feliz a mi lado. Una vez

me dijo que podía contarme cosas que no diría a su madre.

Entonces llegaron esa noche espantosa y los golpes enloque
cidos en mi puerta. Corrí a abrirla. Mina, con su rostro sin ras

tro de color, casi cayó en mis brazos. Se apretó a mí, temblando

de píes a cabeza,
—Un hombre me persiguió, tía Beatriz —dijo

—

. Volvía de

casa de Patricia. El debe haberme esperado en los bosques. Te

nía barba, y era horrible.
—¿Qué sucedió? —la interrumpí— . ¿Qué te hizo?

Se llevó la mano a los labios.

—Mi boca... No era como un beso. Me zafé, pero volvió a

cogerme. Grité y él se enloqueció. Sus manos rodearon mi cue

llo y me enterró los dedos. Entonces levanté la rodilla y la hun

dí en su cuerpo. Se dobló y yo salí corriendo. No sé si me

siguió o no.

Le hice prometer no salir más sola de noche. Durante sus

últimos dos años de colegio, Mina salió mucho, Jamás le fal

taron pretendientes, así es que no tuve preocupaciones. Le en

cantaba Ir a bailes y cuando cumplió diecisiete años le di un?'

fiesta.

Roberto fue esa noche. Fue la primera vez que lo vi, aunque

Mina a menudo me habia hablado de él. Me gustaron su aspecto

y su obvio aprecio por la chica. Me encantó verlos bailar Juntos.

El moño rizado de la muchacha se balanceaba, sus ojos brilla

ban y la falda se arremolinaba alrededor de sus bien formadas

piernas. Pude sentir la Juventud y el magnetismo que recorría

sus cuerpos. Nunca la había visto lucir más linda. Pero me

preocupe cuando ella y Roberto desaparecieron durante una ho

ra. ¿Qué hacían?

Pronto terminó el último año escolar. Para la repartición
de premios Mina y Roberto fueron los únicos para mí. Divisé a

los otros conocidos. A Patricia y a Ernesto, un muchacho muy

tranquilo, con quien Mina había sa'ido durante un tiempo. Pe

ro no llamaban la atención como lo hacía Mina. Roberto era

mayor que sus compañeros. Era inteligente pero flojo. Eso es

taba escrito en todo él. Yo odiaba su pereza, y había tratado de

Interesar a la muchacha en otra cosa, pero no saqué nada. Que
hubiese trabajado un día o no en su vida, no parecía tener

importancia para Mina. Lo amaba. Iban a vivir con los padres
de ella y ayudarían en el campo.

La noche antes de su boda, Mina me habló de los besos de

Roberto.
—Sólo últimamente han sido tan duros, tan brutales. —Se

llevó las manos a los labios, tal como hizo esa otra noche, y

empecé a sentir un odio reconcentrado hacia Roberto. Entonces

recordé a Víctor. Hasta Víctor, bueno y bondadoso toda su vida,
me había asustado algunas veces con su violencia.

—Eso les hace el amor a veces a algunos hombre —dije—

En ciertas oportunidades ellos deben realizar algo violento para

expresarlo.
—Bueno, quizás. Pero anoche, cuando Roberto me besó, no

se habia afeitado durante días, y, oh, tía Beatriz, me pareció
ver el rostro de ese hombre y de nuevo sentir su horrible beso.

—Tonterías, Mina, olvídalo. Fue una experiencia terrible,

pero pasó hace mucho. No tiene ahora nada que ver contigo.
—Le di una palmadlta en broma y esperé que mis palabras
fueran realidad.

Cuando se hubo marchado, apagué las luces, abrí la ven

tana y mlié por el camino. La figura del hombre que habla

perseguido a Mina parecía dibujarse contra el camino Iluminado

por la luna, y un escalofrío de terror me sacudió. ¿Y si Roberto

era ese hombre? Mina se casaba al día siguiente con él. ¡En
tonces vivirían Juntos!

El pensamiento me obsesionó. Yo había visto al hombre, sus

manos apretándole la garganta, su rostro sobre el de ella, como

una máscara muerta, transformándolo en la cara de Roberto.

No, eran só'o nervios por el matrimonio, me dije. No debía

dejarme dominar por semejantes ideas. Podía arruinar el ma

trimonio y la vida de Mina.

Cuando llegó la mañana, mis temores parecieron Infunda

dos, y al ver a Roberto besar a Mina, después de la ceremonia,

tan tiernamente como una madre, lágrimas de vergüenza roda

ron por mis mejillas, y corrí a abrazarlos.

Durante todo el verano, Mina estuvo radiante. Ella y Ro

berto Iban a todas las fiestas de los alrededores, y su madre se

quejaba de que el muchacho no ponía interés en el trabajo

del campo. A fines de febrero Mina empezó a cambiar.

— 10 —

Una tarde quiso que la acompañara hasta el cerro, para

ver la puesta de sol, pero apenas miró la cordillera purpura j

el cielo con sus tonos anaranjados. «--...lAn

En un instante en que se volvió hacia mi, vi una eipreaw

perseguida y aterrorizada en sus ojos, y se estremeció, aun<i"

la tarde estaba tibia. Estuve segura de que recordaba esa ™

y esas manos en su garganta. ¿El rostro de R°Dert0' '^¿¿SS.
nos de Roberto? ¿Era también esta pregunta lo que la odsww

naba? Pero no dijo nada. ,..,,„r<aaba

Yo me sentía temblorosa y enferma cada vez que "coroara

los ojos de Mina. Los hermosos días del otoño no me P""»

ron bellos. ¿Cómo, si Mina no era feliz, si estaba en peligre'

Julia, su madre, también estaba preocupada.
—Mina anda últimamente en la luna mucho ttempo -«

mentó-. Nunca antes fue así. -Y me contó que Roberto w

bía mucho en las fiestas-. Se embriaga de tal manera,^
Mina debe manejar de vuelta a casa. Y se siente tan eni«™ .

que e'la debe ayudar a su padre a ordeñar las ™cas a »

££.
ñaña siguiente. Desearía que no se hubiera casado con ese u.

ChaMe" senti aliviada. Borracho. Flojo. Aunque esas, cosas no

eran buenas, eran preferibles al asunto que yo temía. r

¿
relaciones fueron de mal en peor entre Roberto y '°? Jentre.
Por fin hicieron lo único que les quedaba. Se fueron y »

garon el campo a Mina y a Roberto. El podía trabajarlo y "

cerlo progresar o perderlo, dijeron. Estaban ™.nos

Fue un lluvioso día de agosto cuando se mudaron oe Jora

Mina, Roberto y yo nos quedamos en el corredor, míen t»

lía el camión hacia el camino mojado. Parecía como

f

*' nu

tf

habido una muerte en la familia cuando, al volver, vio.

pieza vacía.
, *.„_•* „ Mina v bailó

Roberto estaba de un humor alegre. Cogió a Mina y

con ella alrededor de la habitación.
triste se pu-

—Es nuestro —canturreó. Entonces, notándola
triste,

«^
so más suave. Se sentó y la puso sobre sus rodillas—.

^l,<T^, c-^V,<r^V,c^V,c^V,<^V, r^V,c^V,<^>o^^^.r^^^c^*^^^
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DESTINO EN

MIS MANOS
Quería tanto a Mina que anhelaba

lo mejor del mundo para ella.

k

vamos. Nada de lágri
mas. Sólo se van a la

ciudad. —El podía ser

así, cariñoso y bromls-

ta, cuando lo deseaba.

Me sonrió, dejó a Mi

na en el sofá, y po
niéndose de pie, me

rodeó los hombros con

un brazo—. Tía Bea

triz —dijo con esa son

risa triunfadora y pe
rezosa— será una ma

dre para ti. ¿No es

cierto?

¡Lo serla! Me sentí

tontamente enterneci

da. Si fuera él asi to

do el tiempo, pensé,
besando en forma im

pulsiva su mejilla sin

afeitar. ¡Si mantuviera
feliz a Mina!

Me marché. Por pri
mera vez Mina se que
daba sola con él ...

,
el

hombre que había tra

tado de matarla. No sé

por qué, pero de pron

to él "fue" ese hombre.

Apenas pude llegar a

casa, pero no tenía na

da en qué basar la

sensación, y en forma

gradual el temor fue

cesando.

Al dia siguiente, la

pareja fue de compras,

y cuando volvieron, en

la tarde, los vi sacar

género para cortinas,

cojines, pantallas nue

vas para las lámparas,
como dos niños

abriendo rega los de

Navidad. Preparé la

comida, mientras Mina iba al cobertizo con Roberto.

Cuando regresaron, Mina corrió arriba y se cambió, pero
Roberto sencillamente se lavó las manos y se sentó.

—Oh, Roberto, ¿por que no te cambias ropa? —rogó Mina—

Te sentirás mucho mejor.
—Me siento bien como estoy.
—¿Ni siquiera vas a afeitarte?
Se frotó la mandíbula con su mano.

—¿Qué tiene de malo? —La cogió, refregando su cara con

tra la de ella, y vi de nuevo esa expresión en el rostro de la

muchacha. Ella lo empujó, intentando evitar su beso. De pron
to Roberto se enfureció—. ¿No puedes soportar unos besos?

Estaba demasiado agitada como para dormir. El miedo que
su discusión puso en mí era casi más de lo que podía sopor

tar, pero ya que no sucedió nada más, traté de tranquilizarme.
Llegó la primavera, poniendo verde en las colinas y flores en

los árboles, y por un tiempo me sentí serena. Un dia Mina y
yo fuimos a cortar flores de manzano. Al regresar a casa, res

balé y cal. La muchacha estuvo a mi lado al Instante. Le asegu
ré que me sentía bien.

— ¡Si algo te sucediera, tia Beatriz! —fue todo lo que dijo,
pero vi a'go tras sus palabras, un temor del que no habló.

A la mañana siguiente, cuando ful a la leñera a limpiar
mis zapatos embarrados, el rostro de Mina volvió a mi mente.

El barro se había endurecido como cemento y demoré en sa

carlo. Mientras lo raspaba con un cuchillo de cocina, su rostro

apareció ante mí, trastornado y temeroso. "Ella tiene miedo de

Roberto", pensé. Y an ese- momento comprendí que si algo me

sucedía, ella quedaría sola en esas soledades con él. No habría
nadie en kilómetros a la redonda que acudiera en su rescate.

Entonces supe que Ernesto trabajaría para Roberto, y me sentí

mejor.
Ernesto había empezado a seguir una carrera, pero el tra

bajo y los estudios eran demasiado para él, asi es que los dejó.
Seria una buena influencia para Roberto.

Pero la primera vez que los vi a los tres Juntos, cambié de

opinión. Mina y Ernesto reían y bromeaban. Roberto también

estaba allí, pero silencioso.
—Estoy contenta de que te encuentres aquí. Roberto nece

sita ayuda —le comenté.
—Y él estará también aqui para proteger a su tesoro del

marido borracho, ¿no es asi? —dijo Roberto. Me sentí enroje
cer como si él hubiese adivinado mis pensamientos. Sus pala
bras sonaban livianas, pero había una expresión tormentosa y
taimada en su rostro. Cogiendo a Mina de un brazo, la llevó
hacia la escalera—. Nos vamos a la cama —dijo sonriendo. No

era su sonrisa de los momentos de buen humor. Era burlona y

sugerente.
Ernesto rió.
—El ladrido de Roberto es peor que su mordedura —dijo.
Me ful a casa sintiéndome más dudosa que nunca. Roberto,

celoso, podía ser una amenaza peor de lo que era antes. Mien

tras más veía yo a Ernesto, más me agradaba. No pude dejar
de desear que Mina se hubiera casado con él. ¡Ansiaba que
ella fuera feliz! Era todo lo que yo anhelaba..., eso y retenerla
cerca de mí.

Los cuatro tuvimos algunas tardes tranquilas en su corre

dor, pero Roberto siempre estaba inquieto. Cuando Mina, Ernes
to y yo discutíamos sobre libros o historias que habíamos leí

do, daba un puntapié contra un pilar, actuando como niñlto

taimado. Una noche se enfureció tanto, que cogió el libro de

Ernesto y lo lanzó a nuestros pies, rompiéndole la tapa.
— ¡Cállense con sus estupideces de libros! —gritó. Entonces

entró a la casa dando un portazo.
Pero, celoso como era. salía a emborracharse, dejando Jun

tos a Mina y Ernesto. La gente empezó a hablar. "Es una tram

pa
—me dije—. Desea coger a Mina y Ernesto haciendo algo,

para poder vengarse."
Una noche desperté sobresaltada, temblando de susto. Enton

ces vino el grito: el grito histérico y fuerte, lleno de terror de

Mina. Meti los pies en mis zapatillas, cogí una bata y una lin

terna, y estaba a mitad de camino entre mi casa y la de ellos
cuando hubo otro grito. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no la pre
vine?

La puerta de la cocina estaba abierta. Los dos hombres se

miraban con odio y se golpeaban salvajemente. Mina gritó una

vez más, y cayó en mis brazos.
—Deténlos, tía Beatriz. Deténlos. —Pero no pude acercarme

a ellos.

De pronto Roberto se desplomó y la lucha se detuvo.
—Me marcharé a primera hora de la mañana —declaró Er

nesto, dirigiéndose a la escalera.
Mina se dominó, y, acercándose a Ernesto, puso una mano

en su brazo. Lo miró a la cara.

—No te vayas, Ernesto —rogó— . Te necesitamos aqui. Ro
berto estará arrepentido cuando se le pasen los efectos del al
cohol.

Al principio Ernesto no quiso saber nada, pero luego con
sintió en quedarse si Roberto lo necesitaba. Cuando él subió
Mina rodeó mi cuello con sus brazos.

—Oh, tía Beatriz —dijo. Por primera vez oía en su voz el
temor que vi tan a menudo en sus ojos—. ¿Qué haré? ¡Lo quie
ro tanto!

Camino a mi casa, temblando de frío y miedo de nuevo
volví a escuchar las palabras de Mina; "Lo quiero tanto" ¡ Pu
do referirse a Ernesto!

'

La pelea pasó y Ernesto se quedó, pero presentí que no
era algo permanente. Roberto bebía más, y temí el invierno que
se aproximaba. Tuvimos un mes de abril dorado y los bosques
adquirieron ese olor pujante que era casi un color para el ol
fato. Pero no gocé con ello. Yo era como una madre preocu
pada por un hijo a punto de morir. Anhelaba subir a los árbo
les y pegar sus hojas amarillo-rojizas a las ramas para que
no cayeran. Cuando vi ramas desnudas y grises contra el cielo
fue como si el hielo de la muerte se acercara más Contemplar
a una persona que se quiere, desgraciada y en peligro es peor
que la muerte. Uno se tortura, anhela hacer algo y 'como no

puede, enloquece de desamparo y temor.

Yo trataba de mirar hacia adelante, y a veces me sentía
mejor, hasta un poco esperanzada. Quizás- ella se anularla de
Roberto para luego casarse con Ernesto. O quizás no volviera
a casarse, sino que vendría a vivir conmigo. O quizás Roberto
tendría un accidente estando borracho. Pensé en una buena
cantidad de accidentes.

(Continúa en la pág. 13)
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Baja /a Fiebre
sin causar trastornos en el organismo

Para bajar la fiebre producida por el resfrío, la

gripe o la bronquitis . . . ¡tome en seguida una o dos

tabletas de Mejoral! Usted no tiene porqué padecer

malestares que pueden aliviarse. La fórmula deMejoral

pone a su alcance un ingrediente analgésico y anti

pirético, recomendado para bajar la fiebre ... y aliviar

algunos de los malestares que la acompañan. ¡La posi

tiva eficacia calmante de Mejoral está comprobada por

sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico y

antipirético actúa con prontitud. Y no causa trastornos

en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos
TOME - - ^»*

'Base medicamentosa: Acido acetllsaliclllco y cafeína

PORTADA
¿n>o4?

DE ]£*r*
que aparecerá el martes.
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CON UN SELECCIONADO MATERIAL DE MODA Y TODO

LO OUE PUEDE NECESITAR UNA DUEÑA DE CASA.
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¡Nadie me quiere!
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(Continuación de la pág. 9)

—Oh, no sirvo para fiestas —contesté Inquieto. Habí»
asistido a fiestas del colegio, pero me sentirla fuera de lu
gar en casa de Irene.

—Irás a mi fiesta —insistió— . No aceptaré un no pot
respuesta. ¿Prometes que irás? —Prometí.

Tía Mireya se puso muy contenta cuando le conté que
iría a la fiesta de Irene.

—Justo lo que necesitas, Hugo. Te apegas demasía
la casa. Debes salir y divertirte mientras seas joven...
nocer a alguna muchacha buena.

La mayoría de mis ex compañeros de colegio se hall».
ban en la fiesta. Me descubrí gozando en ella, especialmen
te ya que Irene estuvo conmigo la mayor parte del tiempo,
Bailamos, bebimos ponche y comimos, pero, más que nao»,
estuvimos sentados conversando. Cuando todo el mundo em

pezó a despedirse, Irene se colgó de mi brazo.
—Todavia no te vayas

—susurró.

Después que el último coche partió, los padres de Ire
ne se disculparon y subieron a acostarse. La muchacha 1
condujo a la terraza y nos sentamos en un columpio.

—Fue una fiesta preciosa, Irene, pero se está naciel
tarde y tengo seis vacas que ordenar.

No contestó, sino que se acurrucó muy junto a mí.
—Fue en realidad una fiesta estupenda —dije otra ves-.

Tienes .... tienes una casa muy bonita. i
—Hugo, ¿por qué te haces el tan difícil de conquistáis

—interrumpió. * •

—¿Que quieres decir?
—¿No deseas besarme? —No esperó respuesta. Puso nu

brazos alrededor de mi cuello y presionó su boca contra la

mía. Yo la abracé y la estreché fuerte, maravillándome¡ante
mi primer beso de amor. Sin aliento, me aparté y miré a
esa muchacha hermosa en mis brazos. Me estaba enamo

rando y no debia hacerlo. Algo o alguien me la arrebatarla.

Pero Irene no me dejó retroceder.
—No debiera decirlo ahora, pero creo que estoy enamo

rada de tí. Bésame otra vez —susurró.

Volví a casa sintiéndome como un millonario. Estaba

enamorado e Irene también creía estarlo de mí. Quizá era

el entusiasmo de la fiesta, pero pronto lo averiguaría, luego
de unas pocas salidas con ella.

A la mañana siguiente, tía Mireya debió despertarme

para que ordeñara. Eso nunca había sucedido antes. Me ,

sentía muy cansado, pero muy, muy feliz. No podía con- ¡

tarle a tía Mireya mis sentimientos por Irene. No tuveflue

hacerlo, lo adivinó.
,

_".. ,

—Hugo, te flecharon. Puedo verlo en tus ojos. |Bsttt f

enamorado! Me siento contenta. ¿Es Irene? —Asentí—. Qul- J
zá pueda ayudar en este asunto. ¿Por qué no convidas a 1»

J
muchacha para el domingo?

Tía Mireya se alejó sonriendo para sí misma. Croaba

con mi primer pololeo, pero no tanto como yo. Irene y yo

nos enamoramos primero y nos conocimos después. Luego

de cuatro meses de pololeo, estaba seguro de que me ama

ba tanto como yo a ella. Le pedí que se casara conmigo. DÚO

que lo haría, pero sugirió que esperáramos para hacer u» |
planes para la boda.

Empecé a perder peso sin razón. Comía como uni oso-

Siempre estaba hambriento, pero adelgazaba todo el tiem

po. Tía Mireya bromeaba:

—Será mejor que te cases rápido con tu nina, antes que

el viento te lleve, muchacho. ,
, ,

Trabajaba duro en el campo, pero no tenía ánimo í

siempre estaba cansado. Entonces, me fallaron los ojos, «m

examinaron la vista y debí volver dos semanas mas «wp

por mis lentes. Fui a buscarlos. El oculista me examino w
•

nuevo. Una expresión desorientada invadió su rostro. »,,

—¿Se ha hecho un examen completo ultimamemg
,

—preguntó.
■■

—No. ¿Hay algo malo, doctor? j^. j
—No tan malo como desacostumbrado. Sus ojos n»

cambiado en estas dos semanas. Tendré que variar los i» •

tes. Siga mi consejo. Vaya a hacerse pronto un ewuu

gCn

A?ejé sus palabras. Estaba demasiado ocupado todo -el

tiempo. Luego que el camión estuviese reparado, ver»

médico. No conté nada a mi tía. , ]itrM

Siempre estaba con sed. Bebía lo que parecían n«w

de agua al día, hasta que una noche mojé la cM»t'»

diría mi tía? Me moría de vergüenza. Tuvo mucho V»

!C

—Hugo, te he estado vigilando lar?<>,tleinP0bS^8»íúa
co como un riel. Estás cansado todo el tiempo J»»»^
como pescado y esto de mojar la cama no es accm

(Continúa en la pág. &>• ,'
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(continuación de la pág. 11)

Una noche que tul donde ellos, encontré a los dos mucha
chos limpiando sus escopetas. Me dio un vuelco el corazón al
verlos manejar sus armas, pero, cosa rara, parecían amigos.
Aun asi, cuando empezaron a bromear con esas escopetas me

puse nerviosa. Mina trató de Calmarme.
—No son mas que bromas, tía Beatriz. No están cargadas .

Hasta Roberto rió.
—No. Por una vez, tampoco yo estoy cargado, tia Beatriz

Debo estar sobrio para mañana.
—¿Qué pasa mañana?
—Se abre la temporada de caza.

Miré a Ernesto, sorprendida.
—¿También tü cazas?

Dijo que asi era y me mostró su escopeta. Habiendo sido
esposa de agricultor, sabia bastante de armas, y mientras mi
raba la de Ernesto y luego la del marido de Mina vi que la
única diferencia notable estaba en el tallado. Ellos siguieron
aceitando los cargadores mientras hablaban. Roberto dijo aue
subirían al cerro.

J HU

—Allá arriba hay muchas perdices —comentó
—¿Irán Juntos? —

pregunté sorprendida.
—Por cierto —declaró Roberto—. Asi no hay peligro de dis

pararnos uno al otro. Ambos sabremos dónde estamos
Camino a casa por el sendero, pensé en cuan fácil serla pa

ra los dos tener un accidente con esas escopetas. ¿Era realmente
un accidente lo que me preocupaba? Siempre antes fue Dor
Mina por quien tuve miedo. Ahora empecé a pensar en Ernesto
SI se desea liberarse de alguien, ¿qué mejor manera que lie-
V&riO uc C&ZEL i

No pude dormir. Sus luces se apagaron, y me senté Junto a
la ventana. Su falsa alegría me molestó más que sus discusio
nes. Pobre Mina. Ansié tenerla a salvo entre mis brazos en mi
propio hogar, donde sabría que nada Iba a sucederle En esas
obscuras y largas horas, supe que ella estarla a salvo de ese
momento en adelante.

Hacia la madrugada me adormecí. Estaba temblorosa cuando
me paré, y no pude comer. Cuando ful donde Mina para pre
guntarle si se hablan Ido, quiso saber si yo estaba enferma Le
contesté que no habla dormido bien. Ella sugirió un paseo

FN Wheaton, Illi

nois, Leonard Sa.

les, de 60 años, dijo al

jaez que tenía sólo

una queja contra su

mujer, luego de 17

años de matrimonio.

Ella mantenía dema

siados regalones: 18

gatos de angora y 2

perros boxer. La mu

jer aceptó deshacer

se de 13 gatos si con

eso obtenía la recon

ciliación con su es

poso, y él respondió

que lo pensaría.

—Quizás ayudarla. Hace un día estupendo. —Me sentí en-

lerma, pensando si seguirla siendo un dia estupendo para ella
cuando terminara. Mientras caminábamos, se puso habladora.
Me conversó de cuan bien habla estado Roberto últimamente.

o „,esÍuve seeTura, sin embargo, de cuánto le gustaba Ernesto,
1 ni de cuánto de su charla serla disimulo.

Estábamos bajando hacia el barranco. Ella deseaba subir al
ce"°' Pero yo no quise. Las cosas no parecían tan muertas y
peladas en los bosques como arriba, en los cerros desnudos. Ade-
mtt' a"& estaban los hombres con sus escopetas.

Pronto volvió a hablar.
—¿No ha notado cómo ha mejorado el carácter de Roberto

mora ultimo?

La compadecí. Esa risa de él la noche anterior. ¿No escuchó
en e la lo que yo entendí? Hice un ruido fuerte con mis pies
en las hojas secas y simulé no haberla oído. Hablamos llegado
? J?1 arr°yo cuando olmos el disparo. Nos quedamos Inmóvi
les. Entonces ol pasos rápidos sobre las hojas secas, acercándose
a nosotros. De Inmediato apareció Roberto por entre los árbo
les, como loco.

—¡Roberto! —exclamé. Se suponía que cazaban en el cerro.
Mina corrió hacia él.
— ¡Roberto! ¿Estas bien?

El apoyó la cabeza en el cuello de Mina y no dijo nada.
Entonces levantó la cara.

—Es Ernesto —dijo. El rostro de Mina, ya pálido, se puso

Su destino en

mis manos

>^N^w--w—<A/WVW^tfWWW

aun más blanco— . Mina —siguió con voz temblorosa— Tú y
Ernesto. Dime. ¿Tú...?

—No te detengas a hacer preguntas. Yo iré donde él. Vayan a

pedir auxilio, —ordené.
—No vaya. No sacará nada. Está muerto —declaró Roberto
El resto fue todo una pesadilla. Roberto nos contó que ha

blan cazado en el cerro, y al no encontrar nada probaron en
el barranco. Justo más allá del arroyo Roberto habla lanzado
su escopeta a través del cercado y se arrastró por abajo Er
nesto Iba a hacer lo mismo cuando tropezó. Ambos se asusta
ron cuando la escopeta escapó de sus manos yendo a dar Junto
a la de Roberto. Entonces oyeron los gritos de una Derdlz
Ernesto dijo "chlt" y apretó el gatillo. Roberto que lo miraba;
habla visto la horrible explosión. Explicó que el barro de Junto

SLaríoycL.deb10 meterse en el cañón de la escopeta y cuando
Ernesto disparó, el arma estalló en su rostro. Dijo que era co
mo si se hubiera tragado una bomba y hubiese estallado den
tro de su boca.

Entonces vinieron la policía, los padres de Mina. Los padres
de Ernesto. El trayecto hasta la ciudad. La cárcel donde retuvie
ron a Roberto para Interrogarlo. Y Mina. Pobre Mina, silenciosa
y rígida como una muralla de ladrillos.

Y los Interrogatorios. Fue espantoso. Tuve tanto miedo de
que creyeran la historia de Roberto y lo soltaran. Volverla con
Mina y mis temores recomenzarían. Pero descubrieron que el
tapón en el cañón de la escopeta habia sido puesto allí previa
mente..., metido la noche anterior y dejado allí para que se
endureciera. Era arcilla, y la tierra del barranco era arenosn
Era asesinato, sin duda. Planeado. Deliberado. Roberto serla en
juiciado. Me sentía mejor, pero no por mucho tiempo.

El Juzgado. Las preguntas. Y nuevos temores en mi, agigan
tándose, hiriendo. Mina estaba allí escuchando, mirando, si
lenciosa. Los amigos de Roberto prestaron declaración, todos
querienao Insinuar que Ernesto lo habla hecho, no el mucha
cho.

—Quería zafarse de Roberto y casarse con Mina —dijeron— .

El colocó la arcilla en el arma de Roberto . . . : entonces, cuando
las escopetas estaban en el suelo, cogió equivocadamente Está
bastante claro.

¡Pero no lo estaba! Pudo ser cualquiera de los dos. Pero el
pobre Ernesto no estaba allí para defenderse. Quizás nada po
dría probarse. Quizás nadie Jamás lo sabría. Escopetas. Armas.
Tantas preguntas respecto a ellas. Y cada pregunta golpeaba
en la silenciosa sala como el estallido que arrebató la vida a
Ernesto. MI corazón latía con fuerza, y la cabeza me daba vuel
tas cuando me acerqué a declarar.

Si, contesté que habla visto las escopetas. Habla algo dife
rente en una, pero no podía recordar qué. SI, habla visto a
Roberto borracho..., muchas veces. Lo había visto pelear con

Ernesto. Era grosero a menudo. Lo habia oído gritar a su es

posa. Ella acudió a mi una vez, asustada de él, de sus besos.
Sabia del hombre que la persiguió. Creía que era Roberto. Es
por eso que vigilé a la chica tan de cerca. Creía que su vida
estaba en peligro. No, jamás habla oído a Ernesto pronunciar
una palabra contra Roberto. Ernesto era bondadoso, no matarla
a nadie.

Miré más allá y vi a Mina a través de una niebla, querién
dola, deseando mantenerla a mi lado. Entonces, silencio. La

pieza empezó a girar a mi alrededor. Me sentí mareada al vol
ver a mi asiento. MI cuerpo tembló. Me aferré al brazo de la
silla. Deseaba que la sentencia del Juez viniera luego. Debía
convencerlo de que Roberto era culpable.

Entonces dieron el veredicto. Culpable.
Silencio. Asombrado silencio. Entonces un grito ahogado y

horrible. Y Mina corrió desde su asiento y se lanzó a los bra
zos de Roberto.

—No, no —sollozó y sus ojos estaban espantados y lucían
extraños.

Mina. MI tranquila y pequeña Mina. Y esa expresión en su

rostro. Eso llevó horror a mi corazón. "Está loca. No puedo so

portarlo. No puedo hacer esto a Mina." Me levanté.
—Señor Juez —llamé—. Tengo una declaración que hacer.

Roberto no es culpable. Yo puse el barro en esa escopeta. Es
taba dedicada a Roberto. Pensé que él Iba a matar a Ernesto.
Pensé que hasta podía matar a Mina. Pul silenciosamente allá
la noche anterior y lo hice. Yo..., ay...

Me derrumbé entonces, y me llevaron al hospital, Por fin
mi cabeza dejó de zumbar, y el doctor me pidió que lo escri
biera todo tal como sucedió.

Mina comprenderá que lo hice porque la quería. Porque no

podía soportar y esperar a que Roberto la matara. Ahora sé

que yo estaba equivocada. Creí ser la única que sabia cómo
hacerla feliz. Sin embargo, era la menos Indicada. No tenia
derecho a hacer el papel de Dios, y debo pagar.

Ahora sé que el amor no puede asfixiar. Cada persona debe
valerse por si misma, realizar sus propias decisiones, especial
mente en lo que concierne a amor y matrimonio. Nadie tiene
el derecho para elegir un marido para otra, de tratar de cam

biar o desafiar al destino que une a dos personas. Aprendí mi
lección de la manera más dura. Al querer demasiado, perdí a

la única persona que amé luego de la muerte de Víctor.

Perdóname, Mina, por lo que he hecho al quererte tan ton

ta y ciegamente. Espero que algún día Roberto también me

perdone y te permita visitarme.

Adiós, Mina; Dios te bendiga.

■, ¿Vi
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Negar la verdad

es negar la vida

(Continuación de la pág. 3)

ñadoramente planeé usar al día siguiente mi vestido de la

na verde, porque su cinturón ancho resaltaba mi cintura

fina. Comencé a imaginar trucos- para ver a Eugenio sin

que lo supiera mamá.

Al día siguiente le acepté su invitación. Le pedí que nos

juntáramos cerca de mi casa.

—Mamá quiere que salga sólo con Gustavo. Se pondría

furiosa si supiera que lo hago con otro —mentí sin mirarlo.

¿Cómo podía confesarle que ella lo consideraría socialmen-

te inferior a mí?

A Eugenio no le gustó la idea de salir a escondidas.

—Me gusta ser franco —protestó—. Quiero ir contigo a

las fiestas y al cine y también telefonearte a tu casa. De

seo que todo el mundo sepa que eres mi polola.
Mi corazón se contrajo de miedo. Si no salía conmigo,

moriría. Puse una mano en su brazo.

—Por favor, Eugenio, esto será sólo por un tiempo

Pronto tendrán que darme más libertad, pues terminaré el

colegio. . ....

- —¿Después que termines el colegio? —pregunto incré

dulo—. ¿Tanto tiempo?
—Ya verás como se arreglará

—dije con urgencia. Pero

cuando llegábamos a la oficina de papá, Eugenio había

aceptado encontrarme ese día a unas cuadras de mi casa.

En cuanto se marchó Eugenio, comencé a caminar ha

cia mi hogar. Me detuve en casa de Carmen, pues necesi

taba hablar con ella.
—Tienes que ayudarme

—pedí—. Le diré a mama que

iré esta tarde a estudiar a tu casa. ¿Me delatarás?

Carmen sacudió la cabeza.

—Estás loca, Paulina. Tu madre te descubrirá algún

día. Tal vez no sea hoy, pero sí en otra ocasión. Tú sabes

que se pondrá furiosa si sabe que sales con Eugenio. A

otras mamas eso no les importaría, pero las nuestras no lo

tolerarían. Además, ese muchacho es pobre y un don na

die. Su padre es sólo un empleado de tienda.
—No me importa

—grité desafiante
—

. Estoy loca por él.

CROQUETAS

DE CARNE

TTN guiso francés, para
el que utilizarás de

preferencia restos de

carne asada.

Contar para más o

menos 300 gr. de carne

picada menuda, una

salsa blanca preparada
con 50 gr. de mantequi

lla, 30 gr. de harina, 1

huevo y una taza gran

de de agua. Mezclar la

carne picada con la sal

sa blanca y hacer ca

lentar revolviendo cons

tantemente. En seguida, dejar enfriar en un pla
to hondo húmedo, dividir en pequeñas porcio
nes y con un poco de harina formar pequeños
cilindros que se dorarán en mantequilla o mar

garina.
Servir estas croquetas espolvoreadas con un

poco de perejil picado fino y acompañar con

ensalada.
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—Está bien —consintió finalmente Carmen— . Sacare!
cara por ti. Te esperaré en casa y después tú te irás.

Ese fue el primero de muchos arreglos similares.,
genio y yo seguimos saliendo juntos en agosto, septles
octubre y noviembre. Pronto todas las muchachas del (,
me proveían de coartadas. Salía de mi casa con una^
ellas, u otra me invitaba a su hogar, y después me arraiSI
caba para unirme al muchacho. Andábamos un rato en i

viejo auto de su papá y entonces lo detenía junto al
Conversábamos con las manos tomadas y nos besábamou.

Cada vez que estábamos juntos, temía fuera ésa la ú5_
tima. Los brazos de Eugenio se hacían más urgentes, sus

besos más exigentes y la fiebre de mi amor por él se a

gantaba. Si nos hubiéramos visto en forma normal en
„

nes, fiestas o cosas por el estilo, todo habría sido distintc
Pero estar siempre solos era ilógico. Sabía que mamá esta
ba sospechando. Yo le había contado que había cortado con

Gustavo. Era cuestión de tiempo el que descubriera mi po
loleo con Eugenio. Ese miedo me hacía apegarme más y
más al muchacho.

Una tarde de noviembre, Eugenio y yo nos fuimos a

detener a nuestro sitio favorito. Yo ansiaba sus besos, pero
él estaba pensativo. Encendió un cigarrillo y se puso a mi

rar por la ventanilla. De pronto, dijo molesto: _

—Esta es la última vez que haremos esto. Comienzo a

pensar que te avergüenza salir conmigo.
—No, mi amor, no.

—Me puse a llorar. La tensión de

todo el asunto era demasiado para mí.

Entonces sus brazos me rodearon y comenzó a mur

murarme su cariño en el oído. Mis labios acariciaron su

mejilla. Su boca entonces buscó la mía para apretarla fuer

te. Me sentí extasiada y olvidé todo. En ese momento lo

único que anhelaba era su amor.

Era tarde cuando iniciamos el camino de vuelta, muy

separados el uno del otro en el auto. ¿Dónde estaba la ter

nura que deberíamos experimentar? Temblé. Sentía remor

dimientos y vergüenza. La alegría de la pasión había sido

rápida y enceguecedora. Ahora, la fiebre de antes se había

esfumado. Me pareció que lo mismo sentía Eugenio. No lo

dijo, pero lo adiviné. ¡No existía amor entre nosotros y

jamás lo había habido!

¿Cómo puedo explicar el cambio en mis sentimientos? i

No puedo, lo único que sé es que si hubiera tenido libertad

de salir como cualquiera otra muchacha, ese entusiasmo i

habría muerto manteniéndose inocente. Ni Eugenio ni yo

estábamos enamorados. Entusiasmados, tal vez, pero no

enamorados. Si lo hubiésemos estado, no habríamos sentido

eso después.

Eugenio me dejó cerca de mi casa. Corrí por la calle

desierta, rogando que mis padres se hubieran acostado. Mi

corazón se encogió cuando, al llegar, vi las luces encen

didas.
—Paulina —la voz de mi madre era cortante.

—Sí —repliqué preparándome para lo peor.

—¿Podrías venir, Paulina?

—Me iré a acostar, mamá. Estoy muy cansada.

—Quiero que vengas inmediatamente. —Me era impo

sible ignorar su voz enojada—. ¿Dónde has estado? —pre

guntó inclinándose hacia adelante. Instintivamente com

prendí que no sacaba nada con mentirle.

—Salí con Eugenio... _onn

No pude terminar. Mamá simplemente estalló No saco

nada con repetir todo lo que me recriminó por andar a es

condidas con un don nadie, rebajándome. Papa trato de

suavizarla, pero ella lo ignoró.
La dejé terminar y entonces hablé:

—¿Qué otra cosa puedes esperar que hiciera? fal te nu-

biera dicho que queria salir con Eugenio, habrías encon

trado modo de que se fuera de la ciudad. Toda mi vida ñas

destruido mis amistades que no te gustan no prohimenao-

melas francamente. No, eres demasiado inteligente para

eso. Siempre has usado subterfugios, ¿cómo puedes enton

ces condenarme porque yo haya hecho lo mismo? —buegu

de eso corrí a mi dormitorio.

Desde allá escuché decir a papá con voz acerada.

—Loreto. ¿Es cierto todo eso?
,

Cerré mi puerta. No me importaban las disculpas Q™

mamá le diera a mi padre. El no era un arribista y todoi ei

mundo era su amigo. Pero mi madre maniobrabajiempre
de modo tan sutil que jamás él la había sorprendido en

sus trucos.
„ _. „„../. ,nn-

Desperté con un golpe en la puerta. Mama entro son
,

riendo como si hubiera olvidado la escena de la nocne an

terior.

Graciela acaba de llamar —dúo alegremente--._^i.
Adriana y Rita irán a arreglar el aud tonum Quieren que

tú también lo hagas. Puedes llevar lilas, del jardín. =>

embargo, creo que las que tenemos no serán surkíem»

tt-_. ,.. ?!„,.=,. a^ octo ¿nnrtn —Se sentó a 18 "»"*"

—no siguió pe

ro supe a qué se refería,

—No —dije evitando sus ojos—, nu =•»'"*«=

"ñrpo'cuoarte i

genio. Anoche peleamos. No tienes más que preocupar» |

P°r-MaeSUpnor°té demasiado arrebatada cuando negaste^no
che -murmuró medio disculpándose—. Pero magma.ra .

que sentí cuando llamaron para preguntar si estaüa

(Continúa en la página
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SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries

(21 de

marzo

al 20 de

abril]

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 de

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto

al 22 de

septieinbra)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

ol 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

marzo)

Número 6.

Día

martes.

Color

rojo.

Número 3.

Día

viernes.

Color

verde.

Número 7.

Día

sábado.

Color

amarillo.

Número 4.

Día

¡ueves.
Color

celeste.

Número 9.

Día

domingo.
Color

naranja.

Número 7.

Pía

jueves.
Color

negro.

Número 2.

Día

martes.

Color

rosa.

Número 8.

Día

jueves
Color

coral.

Número 3.

Día

martes.

Color

ciruela.

Número 1

Día

domingo.
Cofor

café.

Número 1 .

Día

sábado.

Color

azul

rey.

Número 8.

Día

jueves.
Color

verde.

Noticias inesperadas te

traerán alegrías y cambio de

vida. La felicidad te espera,

pero no seas demasiado sen

sible y exclusivista.

Algunas intrigas podrían
amenazar tu dicha, pero ten

confianza en el ser amado.

Tu amabilidad facilita las

amistades sinceras.

No serás comprendida. Sé

nás reservada; podrían to

nar tus rasgos de ingenio por

naldad. La amistad de Aries

interviene en tus proyectos

Tus aspiraciones más se

cretas serán adivinadas; te

sentirás amada y comprendi
da. Alegría sin nubes. Los

astros te protegen.

Para evitar decepciones sen

timentales, cultivo la amis

tad de personas serias y ra

zonables. Géminis, en espe

cial, te procura alegría.

Tu versatilidad desconcier

ta a tus amigos. No des tu

confianza hoy para retirarla

mañana. Deja para más tar

de los proyectos serios.

Sorpresa sensacional que te

producirá gran dicha. Armo

nía con Aries. La felicidad

está al alcance de tu mano.

Oecepción sentimental de

bida a tu carencia de discre

ción. Sé más perspicaz en tu

vida futura. No compliques tu

felicidad por pequeneces.

Excelente clima sentimental.

La persona que te ama, te

rodea con su cariño y sus

atenciones. No exijas más de

lo que te pueden dar,

No confíes en quien te con

fiesa un amor demasiado im

pulsivo. Ten paciencia y es

pera a aquel que amarás con

todo tu corazón,

Conserva tu optimismo. La

felicidad llegará cuando me

nos la esperes. Ten confianza

en tus medios. Una declara

ción amorosa te alegrará,

No flotes "entre dos aguas"
cuando se trata de tu porve

nir. Coge la oportunidad al

vuelo. Vida sentimental muy

agradable y llena de pro

mesas.

Tendrás excelentes ideas,

sobre todo si trabajas en

moda u otro trabajo creati

vo. Buen momento para ha

cer una inversión importante.

Tendrás algunas dificulta

des monetarias. Haz pruebo
de sangre fría y buen crite

rio en los problemas oficines

cos que puedan presentarse.

Buen período. Tus ideas

van a permitirte dar nuevo

impulso a tus planes profe
sionales. Sigue tu intuición en

el día de tu suerte.

Todos parecen adelantarse

a tus deseos. Aprovecha este

período para demostrar de lo

que eres capaz. Reflexiona

antes de actuar precipitada
mente.

Semana propicia; por fin

podrás ver el fruto de tus es

fuerzos hecho realidad. Te

encontrarás recompensada más

allá de lo que esperabas.

Suerte en tus empresas fi

nancieras, pero no en los jue
gos de azar. No te dejes des

alentar por algunos malenten

didos.

Bonitas promesas no siem

pre cumplidas. Tu intuición

podrá permitirte estabilizar tu

situación material; no te im

pacientes.

Desacuerdos a temer en los

asuntos profesionales. Haz

algunas concesiones, pero

aprende a defender tus inte

reses desapasionadamente.

Un asunto emprendido hace

algún tiempo podría dar re

sultados interesantes e inespe
rados. Sigue adelante con

constancia.

Intensa actividad intelec

tual, sobre todo si eres artista,

Tendrás grandes facilidades

de creación. Apoyos familia

res te ayudarán,

No rechaces una entrevista

por negligencia o cansancio.

Esta semana será muy impor
tante para tu futuro.

Tus oportunidades buenos

son enormes en este momen

to. Sin embargo, evita las

complicaciones. Concentra tus

esfuerzos en un solo punto.

■

Ligero cansancio debido

i demasiadas actividades

i la vez Descansa si de

seas conservar tu salud.

No te abandones al can

son cío Fortifícate. Une

cucharada de miel cade

mañana podría dar es

pléndidos resultados.

Tienes propensión al

reumatismo articular. E

ta los enfriamientos y usa

siempre guantes.

Para seguir agradando,
vigila tu línea. ¡Cuidado
con las golosinas! Con

sume fruta y guisos livia

nos, sin demasiado condi

mento.

Riesgo de intoxicación;
consume productos muy

frescos. Evita las conser

vas y los fiambres.

No te analices todo el

día. Tu equilibrio vital es

excelente. Trata de salir

y de buscar diversiones

de acuerdo a tu edad.

Cuidado, corres el ries'

go de quemaduras, aun

que no graves. Tu dina

mismo y amor por la

da ayudan para mantener

tu estado general.

Vigila tus nervios, pues

esta semana tu equilibrio

general está inestable

Evita las trasnochadas y

las agitaciones inútiles

Buena salud, pero no

abuses de tu excelente es

Fado. Es mejor que apro

veches para embellecerte

y hacer relucir tus mejores
cualidades.

Período ostral favorable

que estimulará tu activi

dad física y mental. Di'

gestiones penosas son de

prever. Mucha prudencia.

Cuidado con las caídas,
y posibles contusiones.

Redobla tu prudencia
cuando viajes en automó

vil Fragilidad nervioso!

que vigilar.

Aprovecha tu buena sa

lud para crearte una nue

va personalidad. Cambia

de peinado y de maqui

llaje. A veces esto levan

ta el ánimo.

L

mi



Camisas, blusas, faldas, vestidos, delantales, manteles, etc., SIEMPRE NUEVOS CON

APRESTO^'0
Aoresto Plástico FUZOL, maravilloso producto de la ciencia moderna, re

juvenece los tejidos estropeados por el uso. Da a la ropa blanca y de color

ese aspecto ideal de "ropa nueva" y una consistencia elástica a gusto de ca

da persona, que dura varios lavados sucesivos.

Apresto Plástico FUZOL facilita el planchado, ya que la plancha no se

pega y se desliza con toda suavidad.

PASO EL TIEMPO DEL ALMIDÓN

AHORA SE USA APRESTO PLÁSTICO FUZOL

No envejecen nunca las prendas
tratadas con productos

Laborot. Ballerino (Chile) Ltda., Casilla 10173, Stao.

DETERGENTE Fino

Verdadero trata

miento de belleza

para sus prendas de

nylon. banlón,

perlón y fibras

sintéticas en ge

neral. it-^Á

• Consol v?. la blancura inmaculada

en las prendas blancas.

•
Realza los tonos en las prendas de

color.

En polvo

Hace desaparecer ese co

lor amarillento en las

prendas blancas de lana,

nylon, banlón y fibras sintéticas en

general, devolviéndoles su deslum

brante blancura de nuevas.

BLANQUEADOR
En tabletas

¡blan-ropa blanca

quísíma!
—Aviva los tonos de

la ropa de color.

—No daña los teji

dos . . .
,
ni las ma

nos.

QUITAMANCHAS
En pasta

Elimina rápi
damente las

manchas de

aceite, grasa,

betún, etc. No

deja aureola

ni olor. No

daña la tela.

y. todo esto.

tos.
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(Continuación de la pág. 7)

_i_
j» ir « pescar en Vermont. El techo era

metálico y papá decia que eran los duen-

quienes martillaban. En la mañana mi

lana y yo buscábamos a los duendes.

-V los encontraban detrás de un tron-

de árbol —reí.

—A veces no los hallábamos —la voz

_ Gregg sonaba lejana— . Algunas cosas

"e7 mejor no buscarlas.

£- Me estremecí, pensando en la librería,

~_: los billetes que habían salido de la bi

lletera de Gregg. ¿De nuevo me prevenía

[para que callara?

L{r-No —dije intranquila— , pero algunas

(cosas se muestran, como los agujeros que

di duendes martillaron en el techo del

opio corazón. Y no he tenido techos que

oendar.

3* ~ -»£

Gregg asintió. ¿Pero qué podía él saber

zurcir un corazón destrozado? ¿De Dick,
lien me pidió que le creyera que era un

íedicado estudiante de leyes, cuando man

daba una banda que entregaba licor a un

hotel en un estado que tenía ley seca?

| Agradecí el silencio de G r e g g. Se puso

|de pie.
^¡!- —Vamos. La lluvia terminó.

Afuera la atmósfera estaba limpia y

esca, y en la distancia escuchamos un

idolíno. Entonces la música se esfumó

oímos el crujido de pasos sobre el cas-

lo. Gregg me empujó contra la pared del

ificio. Su mano apretó la mía con fuer-

Deseé que dijera algo. Una luz pasó
pronto sobre mi rostro, hacia la pared
ladrillos, y volvió a mis ojos. Pestañeé,
vi la cabeza hacia el hombro de Gregg.

enaé que él estaba mirando recto hacia

delante, pero no pude hallar sus ojos. Di

mente frente a nosotros había dos

¡licías militares, con sus polainas blancas

ichadas de barro.

¿Qué hace, soldado? —

preguntó el más

Ya pasó el toque de queda.
igg se adelantó.

■Tratábamos de mantenernos secos.

honestidad de su respuesta fue tran-

Viajamos en silencio hasta mi hotel. El

policía más pequeño me ayudó a bajar.
—Perdón, Vivian —murmuró Gregg

mientras el jeep partía. Durante un largo
momento miré hacia la calle mojada por

la lluvia. En cada lado de mi propia ima

gen veía las caras de Dick y Gregg. Es

taban claras, y luego, como espejismos, se

esfumaron. Confusa y cansada, empujé la

puerta giratoria.
Iris estaba leyendo.
—Vivian, ¿no habrás estado revolviendo

en las librerías en una noche como ésta?
—

preguntó cuando entré al dormitorio.
—No. Me cogió la lluvia —contesté con

lentitud.
—¿Sola? —Dobló el diario.
—Con un hombre.
— ¡Ah! —exclamó, y la palabra estaba

llena con la desesperación que uno encuen

tra en las mujeres que han estado solas

demasiado tiempo.
—Uno de Vermont.
— ¡Estupendo! —comentó.
—¿Por qué?

Levantó la vista, sonriendo.
—Yo fui allá al colegio. Es bonito, —

Tomó su cartera de la mesa y me tendió

una fotografía. Una niña con trenzas ne

gras estaba junto al letrero: Internado

Westview. De pronto me pareció triste:

una mujer adulta apegada a un recuerdo

de la infancia. Deseé cerrar mi corazón a

las palabras que Iris debió decir cuando

niña: "Vengo de Los Angeles. Mis padres
son abogados y están muy ocupados". Y

la directora debió contesta: "Sí, niña, no

tienen tiempo- para ti". Esa era la suma

total de la vida de Iris: nadie había tenido

tiempo para ella.

Nos desvestimos silenciosas y nos meti

mos en las camas. No pude dormir.
—Iris —dije en la obscuridad— . ¿Qué

le sucede a un soldado que es sorprendido
fuera después del toque de queda?
—Lo dejan sin salir durante una se

mana.

Se movió inquieta en su lecho. Supe que

desmigajaba sus propios problemas; no po
día cargarla con los míos. Me dolían las

piernas y me ardían los ojos. Pensé en

Eunice Ulrich, preguntándome si clasifica

ría una caminata con un soldado como

una cita.

El Club de Oficiales era un edificio de

mármol frío. En el moderno Salón Parí-

COSTUMBRE

swe¿

El gran matemático va a consultar a su médico, y al volver dice
sonriendo a su mujer:

—

Tranquilízate. No tengo gran cosa: algunos cálculos, una sim
ple operación.

quilizadora. El policía más bajo se man

tuvo mirándome.
El alto dirigió la linterna hacia el cuello

lie Gregg.
—Policía militar, ¿eh, compañero? ¿Qué

unidad?
—

Estoy estacionado aquí en Tokio.
El alto echó hacía atrás la cabeza y

rugió:
*"

.

—Mira, Karl, fíjate en eso. Este bro
maste cree que es uno de los nuestros. —

Meció la luz frente a la cara de Gregg— .

Escuche, compañero, llevo tres años aquí,
Y nunca lo vi antes.

¡Gregg no era un policía militar! En

tonces, ¿quién era? Me dolía la cabeza.
Anhele correr, fuerte y rápido, hasta que
todo pensamiento o sensación se desvane
ciera.

~Vamos —dijo el grande
—

,
eso puede

decírselo al comisario general.
—

Muy bien —replicó Gregg, y cogió
ni brazo— , Pero les agradecería que pa

iran a dejar a la dama al Moon Flower

Hotel.
—No está en el camino —reclamó el

Pande.

Vamos, déjala que suba —dijo el pe-

1<Q(¡0— . Tenemos toda la noche.

siense, del segundo piso, la pieza zum

baba con conversaciones. Reconocí a unas

pocas auxiliares. Eunice Ulrich se preci
pitó a mi lado con un teniente de Infan

tería a sus talones.
—Encantada de verla, Vivian, Teniente

Voss, ésta es la señorita Owens.

El oficial tenía cara redonda y pequeños
ojos azules enmarcados por anteojos con

borde de carey. Su apretón de mano fue

firme.
—Sencillamente Norman —dijo sonrien

do y mirando a la señorita Ulrich desvane

cerse— . Una mujer notable, ¿verdad? —

Asentí.

Nos sentamos a una pequeña mesa. Nor

man pidió café helado.
—Eunice realiza un buen trabajo con

los soldados —comentó— . Como no había
billares aquí sino en Manila, supo que exis
tía acá un fabricante y se dirigió inmedia
tamente al presidente de la compañía. A
la mañana siguiente teníamos una docena
de mesas de billar. Los soldados jamás tie
nen oportunidad de quejarse estando Eu
nice cerca. —Revolvió la crema de su ca-
,e • Cuénteme, ¿es nueva aquí?
—No tan nueva —contesté sonriendo.
forman se inclinó hacia mí.

¿De quién

sospechar?

—

Escuche, Vivian, el Oriente es un si

tio divertido. Es distinto a cualquier otro

lugar de la Tierra. Los norteamericanos ha

cen cosas extrañas aquí, cosas que jamás
harían en su país. "¿Adonde quiere llegar?",
pensé. Bajó la voz hasta convertirla en un

susurro— . ¿Sabe que en estos precisos mo

mentos hay una enorme pandilla del mer

cado negro operando en Tokio? A veces se

ven envueltas muchachas norteamericanas.

Usted no oirá mucho de eso, pero nuestros

agentes están deteniendo sospechosos.
—¿Es difícil cogerlos?
—Bueno, a los japoneses nacidos en Es

tados Unidos cuesta, son clientes duros.
Los norteamericanos son presa fácil. Aun

que hablen bien el idioma japonés, se po

nen excesivamente confiados, y tratan de

operar en grande, pasando demasiados bi

lletes.

—¿Dolares?
Sus ojos azules se entrecerraron tras sus

lentes.

—En el mercado negro un dólar a me

nudo vale cien.

Aún no podia entender por qué Norman

me decía todo esto.

—Pero ¿cómo se ve envuelta una mu

chacha?
—Puede ella ser una dienta para las per

las si tiene presupuesto para comprarlas.
—La voz de Norman era cortante como vi

drio— . O de cigarrillos, si el precio es

justo. Prevenir es mejor que curar, Vivian.

Sea cuidadosa.
—¿Cómo sabe usted todas estas cosas?
—Estuve una vez en la División de In

vestigación Criminal.

Durante la comida en el comedor del

club Norman me contó que era aficionado

a juntar piedras, y que esperaba que lo tras

ladaran a la isla de Gyushu, donde podría
estudiar rocas raras. Me gustaba su con

versación; era franca y honrada, como las

planicies de Nebraska, de donde provenía.
De vuelta a mi hotel prometí a Norman

que lo acompañaría a buscar piedras cu

riosas en uno de mis días libres.

Nuestro dormitorio estaba vacío y me

sentí contenta. Eso quería decir que Iris

estaba en una fiesta de la Embajada. Me

di una ducha, me lavé el pelo. Entonces

descubrí una carta. Iris debió traerla a la

pieza antes de irse. El timbre era de Con-

cord. Rompí el sobre y leí:

"Querida Vivian: Te escribo sólo unas

líneas para darte la buena noticia: ¡Dick
fue absuelto! Su caso fue al tribunal hace
dos semanas. Salieron a luz en el juicio
muchas cosas que no sabíamos. Dick se

vio envuelto con esos contrabandistas por

que su madre tenia cáncer y estaba yendo
donde uno que se las daba de médico y

exigia dinero por adelantado. El muchacho
estaba demasiado envuelto emocionalmen-
te para ver con claridad la situación. De

todos modos, el juez le dio otra oportuni
dad. Se recibirá la próxima primavera. To
das te echamos de menos aquí en el tra

bajo. Escribe pronto. Cariños, Anita."

(Continúa en la pág. 27)
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Te invitamos a elegir entre las mujeres más famosas de nuestro

tiempo, aquellas de quienes escuchamos hablar casi todos los días y a

quienes vemos a menudo en las portadas de las revistas.

Son doce: Grace Kelly y María Callas; Farah Diba y Soraya; la Rei

na Isabel y la princesa Margarita, de Inglaterra; María Gabriela de Sa-

boya, y Sofía de Grecia; Jacqueline Kennedy y Sophia Loren; Fabiola

de Bélgica y Paola de Lieja.
Sin duda, a menudo miras sus caras, pensando: "Esta me es sim

pática"; o al contrario: "Esta mujer no me agrada mucho". Pero no

tienes tiempo de preguntarte el porqué de tal o cual preferencia.
Esta predilección puede revelar una vez más tu personalidad. Es

por esoj que hemos preparado para ti un nuevo juego psicológico: con

siste en nombrar a aquella de entre estas doce mujeres que te es más

simpática.
Responde en seguida, sin vacilar, y luego mira la lectura que se

encuentra bajo la fotografía. Allí encontraras algunas consideraciones

sobre tu carácter.

Quizás logres así aclarar las razones secretas de una preferencia

que no sabes explicar. Además, este pequeño juego psicológico puedes

aplicarlo también a tus amigas. Te entretendrás mucho, conociéndolas

mejor y comparándote con ellas.
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Higiene - Seguridad • Economía

Variedad de colores

PARA LIMPIAR Y

CUIDAR SU CABELLERA

CHAMPÚ

Softol
LIQUID CREAM DE LUXE 0

EN POLVO CON LANOLINA

Especial para cabellos

secos o teñidos.

Pida también LACA SPRAY

SOFTOL para fijar su peinado.

Laboratorio N. MARTIN y Cía.

Casilla 1588 — 'Santiago

(Continuación de la pág. 14)

Eugenio. Su padre explicó que estaba seguro de aue h*w.
salido contigo —arriscó la nariz con sólo recordar el t»ii?
fonazo.

' tele"

Me senté en la cama.
—¿Para qué quería a Eugenio?
—Su madre estaba enferma. El caballero pensó oup »i

muchacho debía volver a su casa. Tal vez no sea nada m-a

ye, pero imagina lo que sentí yo al descubrir de ese mofo

Por un momento de nuevo me sentí rebelde Mirí »

mamá con dureza. "Hay una mujer enferma y su marido «
preocupa y asusta. Trata de localizar a su hijo y ¿todo .„
cuanto puede pensar mi madre es en que yo hubiera salidn
con Eugenio?", pensé llena de ira. Me volví a recostar Nun
ca podría cambiar a mamá. Además, Eugenio y yo habia-
mos terminado. Ahora que había sucedido eso me sentía col
mo si hubiese estado enferma y de pronto sanara Sería de
nuevo la Paulina de antes. Había sido una tonta, pero eso
sólo lo sabríamos Eugenio y yo. Y yo lo olvidaría.

En los días siguientes evadí a Eugenio, cosa que no me
fue difícil, pues él hacía Id mismo conmigo. Pensé que es
taba tan avergonzado como yo. Pero una o dos veces lo
sorprendí mirándome y comprendí que aún le importaba

Mientras caminaba a recibir mi diploma el día de la
graduación en el colegio, me sentí mareada y débil. Y esa

noche, en la cama, tuve que arrostrar el miedo que me tor
turaba. ¿Qué si estaba esperando un hijo? El solo pensa
miento me hizo temblar. ¿Podía ir donde Eugenio y pedirle
que se casara conmigo?

—No quiero casarme con él —sollocé contra la almoha
da—. No quiero tener un hijo. Por favor, Dios mío, permite
que esto sea un error.

Pero dos semanas más tarde tuve la evidencia de que
no existia error. Y mamá comenzaba a sospechar aleo
Había bajado tres kilos y mi rostro lucía delgado y pálido
Entonces, una mañana, cuando estaba aún en cama, ma
má entró determinada a mi pieza y preguntó:

—Paulina, estás esperando un hijo, ¿verdad?
—Sí —susurré y llorando apreté la cara contra la al

mohada.
—Muchacha tonta —replicó con voz ronca. Pero no era

el momento de regañarme— . ¿Desde cuándo?
—Desde esa tarde . . . que salí con él. —No pude mirar

la. A mamá ni siquiera se le pasaba por la mente la idea
de que me casara con Eugenio. Por eso planeó el modo de
evitar el escándalo, igual como un general comanda a sus

tropas.
Le escribió a su hermana Patricia que vivía en el norte.

Unos días más tarde, llegó un telegrama de tía Patricia in

vitándome a visitarla durante el verano. Mamá le comentó

alegremente a sus amigas, mientras me lanzaba miradas

bromistas:
—No estoy segura de dejarla ir. Puede conocer a algún

muchacho allá y casarse antes de que yo lo apruebe. Si no
fuera que Patricia no se siente bien, no le daría permiso. —
Y entonces agregaba en una nota de ingenio— : Tú sabes,
mi hermana acaba de adoptar una guagua de cuatro me

ses de una prima que murió al darle vida. Se pueden imagi
nar los deseos que tiene mi hermana de que la conozcan.

Ese fue un bono contra los comentarios, puesto que
mamá estaba segura de que tía Patricia querría quedarse
con mi guagua. A mi padre le contó el mismo cuento. El

no podía saber mi asunto. Podía dejar escapar al gato fue

ra de la bolsa. En el avión hacia el norte, pensé que nada

de eso podía ser verdad. Que despertaría para descubrir que
había soñado y que no estaba esperando un hijo.

Tía Patricia se demostró cariñosa, pero también hon

rada. Me dijo que debía pensar cuidadosamente lo que de

seaba hacer.
—Estás planeando dar tu propia carne y sangre..., tu

propia guagua. Adoro los niños y tú sabes que jamás po

dré tener uno. Héctor y yo, antes que él muriera, planeá
bamos adoptar uno. Después, bueno, sin marido, no pude
hacerlo. Sin embargo, debes considerar tus sentimientos.

Debes pensar si a pesar de todo no deseas a ese pequeño.
—No —interrumpí cortante—. Ni siquiera deseo verlo.

Firmaré todos los papeles antes de irme al hospital.
—No necesitas volver a tu casa, Paulina

—continuó mi

tía—. Puedes quedarte aquí, buscar un empleo, y vivir Jun
to a tu guagua. Además, te aseguro que te la devolveren)

cuanto me la reclames. —De pronto me puse a llorar. Tra

tó de consolarme. Pensé que ella sabía que precisaba seguir

las instrucciones de mama. Mi madre llegó una semana an

tes que naciera mí hija e hizo los arreglos del caso. Ni si

quiera la conocí.

Cuando volví a casa no deseé pasear. Temía que la gen

te supiera mi secreto, a pesar de que mamá me aseguraw

que nadie lo sospechaba. Tenía miedo de encontrarme con

Eugenio. Por fin, mi madre tomó cartas en el asunto.

—No puedes quedarte siempre en casa, Paulina, o »

gente comenzará a sospechar lo sucedido. Por el oiomenw

creen que estás descansando del viaje y reponiéndote ae un

resfrío. —Se enojó—. Tú te metiste en este enredo y yoJ*
saqué sin que se produjera escándalo. No dejaré que anor»

malogres las cosas. —Me miró duramente—. Supongo que

no estarás arrepentida de haber entregado la guagua, ¿vw-
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dad? En cuanto a ese Eugenio, felizmente se marchó de la

C

De pronto me sentí mejor. Ni siquiera me molesté en

preguntar a mi madre si ella había tenido participación en

su alejamiento. Me levanté, me puse un abrigo y salí. Ca

miné con la cabeza en alto, mientras me azotaba el viento

frío. Estaba ansiosa de enfrentar de nuevo la vida. ¡Era

libre! Cerré los ojos y de súbito me sentí estrellar contra

'
Manos fuertes me sujetaron y cuando abrí los ojos me

encontré con un rostro joven y sonriente. Nos quedamos allí,

mirándonos.
—Perdón. Caminaba con los ojos cerrados

—dije.

Su risa fue encantadora.
—Si tenía que estrellarme contra alguien me alegro que

haya sido contra usted y no con un gigante de ciento veinte

¿jos. —Ambos reímos— . Justo en este momento pensaba ir

a tomarme un café. ¿Qué tal si me acompaña?
Sentada frente al muchacho lo miré con más cuidado.

Tenía el pelo rubio, los ojos gris acero y sus pestañas eran

espesas y oscuras. ,

—He vivido toda mi vida en esta ciudad y jamas lo

había visto antes
—comenté.

—Yo llevó viviendo aquí nueve meses y tampoco la co

nocía.
Entonces nos presentamos. El se llamaba Leonardo.
—Usted debe ser hija de don Armando —dijo al oír mi

apellido. Asentí
—

. Soy contador y le llevo sus libros. —Se

guimos conversando y después nos despedimos.
Caminé hacia mi casa. Una extraña sensación me pose

yó al llegar a ella. Al entrar, me pregunté si vería de nuevo

A CAUSA DE ESE CRIMEN...

Amor,! irriga, suspenso... es

el ambiej^íe en gue se desa

rrolla esta novela de corte
4

moderno y sensacional.

Podrásleerla en nuestro

próximo nújpiero.

a Leonardo. Pero esta tarde, a las seis, sonó el teléfono.

Cuando respondí una voz profunda preguntó :

—¿Estás de novia o algo por el estilo?
—No —repliqué jadeante

—

. No.
—¿Quieres entonces ir al cine conmigo?
—Si —

y colgué mientras esa palabra hacía eco en mi

mente.

Leonardo fue para mí una verdadera medicina. Tenía

algún dinero ahorrado y le iba bien en su profesión. Gra
dualmente me empecé a enamorar de él. La primavera era

fría, pero casi no lo noté. No había en el aire aquella ti

bieza que me recordara la anterior ni tampoco a otro mu

chacho. Todo era distinto. Leonardo y yo podíamos dejar

que nuestro amor evolucionara. No necesitábamos escon

demos ni estacionarnos en sitios apartados. Ni tampoco
mentir.

A fines de noviembre nos casamos. La boda fue todo

un evento social para la vida de mi madre. Para mí fue

el comienzo de mi vida junto a Leonardo.

Durante la luna de miel, a pesar de que me sentía col

mada de dicha, no dejaba de preguntarme si mi marido no

sospecharía algo. Pero la llama de nuestra pasión era tan

genulna que estuve segura de que no. Cuando volvimos nos

instalamos en una linda casa ubicada en el barrio más re

sidencial de la ciudad. Invitábamos a la gente más aris

tocrática a comer y nos hicimos socios del club. Al año de

casados nació Anita. Dos más tarde, María Luisa. Eramos

tan perfectamente felices que a veces esa misma dicha me

daba miedo.

Pasaron los años. Anita cumplió ocho años y María Lui

sa, seis. Yo era una activa socia del club. En resumen, me

Negar la verdad

es negar la vida

habia transformado en una mujer feliz, satisfecha y res

petable. Casi hasta olvidé esos horrorosos meses en el nor

te. Y poco a poco fui aprendiendo a aceptar a la gente.
Leonardo era amistoso y le molestaba el arribismo de mi

madre. Fue entonces que sucedieron dos cosas que amena

zaron destruir mi dicha. La primera fue la vuelta de Eu

genio a nuestra ciudad.

Se había recibido de médico y volvía para abrir eu

consultorio. Estábamos jugando bridge con Gustavo y su

mujer, Carmen.. Fue Gustavo quien mencionó el asunto.

Los ojos de Carmen buscaron los míos.
—Eugenio se educó aquí —comentó la muchacha con

naturalidad.
— ¡Claro! Paulina y yo pololeábamos y él me la levan

tó —rió Gustavo.

Leonardo me miró sonriendo con amor y sus ojos pa
recieron decir: "¿Cómo puede un hombre no amarla?" De

seé abrazar a Gustavo y a Carmen por hacer el asunto tan

natural e inocente. Por lo demás, ellos tenían que haberlo

supuesto asi.

Durante todo el día siguiente me mantuve haciéndome

preguntas. ¿Qué sentiría Eugenio si supiera que tenia una

hija de diez años en el norte? ¿Iría a verla? ¿Aprendería
a quererla? Yo nunca había visto un retrato suyo. Mi ma

dre insistió en eso. Siempre traté de no imaginar cómo sería

y no me fue difícil conseguirlo con el pasar de los años.

A veces, tía Patricia mencionaba a Ester en sus cartas,
contándole a mamá lo aplicada que era en el colegio. Mi

madre jamás me mostraba esas cartas, pero leí dos que de

jó olvidadas. Ahora, con Eugenio de vuelta, me sorprendí
preguntándome de qué color serían sus ojos y si sería di

chosa. Esperé lo fuera.

Una semana más tarde me encontré cara a cara con

Eugenio en el centro.
—Luces muy bien, Paulina.
—Gracias, Eugenio. Estoy bien y soy feliz.

,
Debe haber notado mi énfasis en la palabra "feliz", por

que comentó:
—No hay motivo para que no seas feliz. —Sentí que

con eso me decía que no me preocupara. Volví a casa sin

tiéndome contenta. Debí haber sabido que no podía temer

de Eugenio. Siempre había sido un caballero y continuaba

siéndolo.

Al día siguiente fui a visitar a mamá. A mediodía llegó
mi padre muy pálido y con un telegrama en la mano.

—Me cuesta anunciárselo a tu madre, pero tu tía Pa

tricia acaba de morir de un ataque al corazón. Unos veci

nos tienen a Ester y nos piden vayamos para allá. ¿Crees

poder hacerlo tú también, Paulina?
Es imposible encontrar palabras para describir lo que

experimenté. Casi no podía creer lo que había oído. Me era

imposible aceptar lo que eso haría a mi persona y a mi vi

da. En todos esos años, desde que entregué a mi hija, jamás

imaginé se pudiera producir una situaciórí así. Siempre
estuve segura de que mi pasado se mantendría en secreto.

Ahora, la muerte lo había revivido. Sabía que tenia que ir

al norte. Lo que pasaría allí ni siquiera deseaba suponerlo.
Una parte de mi ser estaba contenta de ver a mi hija, y

la otra se interrogaba qué haría con ella.

Sentada en el avión hice una decisión. Mucho tiempo
antes mamá había hablado de traerse a Ester a casa. Ha

bía corrido la noticia de que tía Patricia había adoptado
una guagua. La gente sabia que eso fue antes de que yo la

visitara. Además, yo podia mentir respecto a la edad de mi

hija, diciendo que tenía once en vez de diez años. A Leo

nardo no le importaría tener otra chica en nuestro hogar.
En realidad, antes de salir lo había conversado con mi ma

rido.
—Pobre pequeñita —dijo entonces Leonardo— . Debe

sentirse muy sola y abandonada. Espero la traigas a casa

contigo. Podemos muy bien mantenerla. Y a Anita y María

Luisa les encantará tenerla como hermana. —Me dio un

beso— . Nosotros tenemos tanto, mi amor.
—Tal vez —murmuré— . Ya lo veremos.

Me sentía emocionada de conocer a mi hija. ¿A quién
se parecería? ¿Como se comportaría? Mi corazón se enti

biaba ante la expectativa de verla. Una vecina me fue a

buscar al avión y me llevó directamente a casa de unos

amigos de tía Patricia. Allí estaba alojada Ester.

La dueña de casa me hizo entrar a un living espacio
so. Una niñita estaba acurrucada en un sillón, con la es-

Í
laida hacia nosotros. No se movió hasta que la señora di-

o suavemente:
—Ester, tu prima Paulina está aquí.
Observé tensa mientras la delgada niñita se deslizaba

del sillón, se ponía de pie y se volvía hacia mí. Me quedé

(Continúa en la página 24)

laW
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£$ggi ¡Nadie me quiere!

(Continuación de. la pág. 12).

Es una advertencia para ver un médico. Pediré hora de

inmediato.

Luego de una serie de exámenes, el médico diagnos

ticó diabetes. Tenía exceso de azúcar en la sangre.
—Necesita insulina de inmediato, así es que se irá

directo al hospital —ordenó.

Me helé. Miré a tía Mireya y su rostro era una sábana

blanca de espanto. Mi primer pensamiento fue hacia Ire

ne y nuestro matrimonio.

—Doctor, ¿qué significará esto para mi futuro? Planeo

casarme pronto. ,

Llevará una vida normal una vez que controlemos

su azúcar. No hay nada que pueda trastornar su vida de

casado. Puede tener hijos saludables y vivir una existen

cia larga y plena. Ahora, quiero tenerlo en una cama del

hospital. —No sacaba nada con discutir. Fui al hospital.

Luego del primer día me senti como un cedazo hu

mano. Me dolían los brazos con las agujas que me hun

dían para sacar sangre, y para inocular medicinas que

bajarían el azúcar y no sé qué más. Creí que jamás apren

dería a ponerme las inyecciones de insulina, pero lo hice.

Tía Mireya llamó a Irene y fue a verme al día si

guiente de mi entrada al hospital. Me senté en la cama

y le tendí los brazos, pero no acudió a ellos. En lugar de

eso me tomó las dos manos y se inclinó para besarme en

la frente.
—Hugo, qué pena

—susurró .

Sencillamente asentí. Yo estaba más que apenado. Es

taba herido. Soltó mis manos y se acercó a una silla. Se

sentó sin siquiera aproximarla. Parecía muy incómoda.

—¿Cuánto tiempo estarás aquí? —No me molesté en

contestar. Echando hacia atrás la ropa, busqué mi bata

y salté de la cama—. Hugo, ¿puedes levantarte? —pre

guntó.
—No soy un inválido —respondí, acercándome a ella.

La hice poner de pie y la tomé en mis brazos, besándola

hambrientamente— . ¿Qué pasa, Irene?

—Nada, Hugo
—respondió, apartándose— . Yo..., sólo

necesito un poco de tiempo para acostumbrarme a tu en

fermedad.
—La diabetes no es una desgracia, mí amor. Hasta

podría sucederte a ti. Pero no me hará amarte menos. Tú

me quieres, ¿verdad?
—Si, sí, por cierto. Sólo debo acostumbrarme a la idea

de que estás enfermo.

Justo entonces entró la enfermera a tomar mi tem

peratura y ponerme la inyección de insulina. Contemplé
la cara de Irene, mientras ella me pinchaba. Cerró los ojos

y volvió la cabeza. Esa antigua sensación familiar hirvió

en mi pecho. De nuevo fui un niño, escuchando a mis tíos

planear cómo libertarse de mí. "Oh, Dios mío, no dejes

que esto suceda con Irene", rogué.
La enfermera salió y di una oportunidad a la mu

chacha.
—Estoy muy cansado, Irene. Estas inyecciones me ago

tan.
—Bueno, mejor me voy y te dejo descansar. Cuídate.

Volveré mañana.
—Irene, esto no cambiará nada entre nosotros. El

doctor dijo que podíamos llevar una vida de casados nor

mal y no preocuparnos respecto a la salud de los niños.
—No es el momento de hablar de matrimonio e hijos,

Hugo. Repónete primero y después conversaremos.

—Te quiero mucho, Irene...
—Lo sé..., lo sé. Ahora vuelve a la cama y descansa

Te veré mañana.

Partió sin decir lo que yo anhelaba escuchar: "Te

quiero, Hugo". Por primera vez en años, yo, un adulto,

sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. Furioso, las

sequé. Las lágrimas jamás me ayudaron antes, tampoco
lo harían ahora. Como dijo Irene, necesitaba tiempo.

No fue a verme al día siguiente, como había prome

tido. En lugar de eso, telefoneó. Acudió sólo dos veces

en mis seis días de hospital. No sabía qué pensar de ella,

pero me sentí contento de volver a casa. Mi azúcar había

bajado y la cantidad precisa de insulina estaba estable

cida para mí. Me sentía bien.

Salí con Irene todo lo a menudo que ella me permi
tió, pero sus tardes de pronto se llenaron de actividades

que me excluían. Había tensión en nuestro pololeo, y ésta

crecía en lugar de suavizarse. No podía soportar por más

tiempo la incertidumbre. Una tarde, luego que sus padres
salieron, saqué todo a relucir. Estábamos sentados en la

terraza. Abracé a mi novia.
—Irene, ¿qué anda mal entre nosotros? Por favor, sé

honrada conmigo. Te siento alejarte cada vez que te abra
zo o te beso. ¿Qué pasa, mi amor?

Pareció ponerse tensa. Entonces se apartó y se sentó
muy erguida.

—Hugo, seré honrada contigo. Creo que eres la per
sona mejor que he conocido y te aprecio mucho..

—Me aprecias —la interrumpí.
—Bueno..., Hugo, es difícil decirlo, pero tendré que

romper nuestro compromiso. —Se quitó la argolla de su
dedo y la puso en mi mano. Me quedé mirándola

—¿Por qué, Irene? ¿Por qué? Te quiero con todo mi
corazón. Deseo casarme contigo...

—Mis padres lo objetan, Hugo. Piensan que nuestro
matrimonio no tendría un comienzo justo para mí. Soy
una mujer saludable. Ellos dicen que no debo empezar mi
vida de casada con problemas de enfermedad.

—Supongo que te refieres a que yo sea diabético.
—Sí, Hugo. Ellos creen que sena muy injusto para mi.
—¿Ellos piensan? ¿O lo piensas tú, Irene? Sé honesta!
—Hugo, por favor..., no lo hagas más difícil para mi!

Nunca te olvidaré, pero todo lo que podemos ser es buenos

amigos. Perdóname.
—Por cierto —murmuré, metiendo el anillo en mi bol

sillo— . No me quieres, Irene..., pues si fuera así no te

importaría lo que piensen tus padres. No me amas y no

hay nada que pueda hacer ante eso.

Fui un muchacho amargado desde entonces. Mi único
consuelo era trabajar duro todo el día, cansándome de tal

modo que pudiera dormir sin quedarme en la cama pen
sando. Tía Mireya había experimentado la misma amar

gura que ahora sentía yo. Comprendió y, sabiamente, me

dejó en paz para salir solo de mi depresión. No me ayudó
mucho oír comentarios de que Irene pololeaba con Carlos,

'1 ! ^"

—No no hav ningún error. Su marido deja toda ^

fortuna al hospital y usted sólo hereda su cerebro.

unu de los muchachos más ricos del pueblo. Lo P^"1,8"
todas las chicas, aunque se le consideraba un poco aio

cado. Buena suerte, pensé tristemente, buena suerte pa™

Nadie olvida jamás su primer amor verdadero espe

cialmente si ha sido una experiencia desilusionante. ^
el tiempo y el trabajo son maravillosos cicatrizantes

o«

pecé a subir unos pocos kilos y a verme mejor. JamDK»
me sentía mejor siguiendo mi dieta estricta y vonieaaomc

la inyección diaria de insulina. Extenormente estaba dk

pero interiormente era un amargado. vrireva.

Realizaba todo el trabajo de la parcela. Tía Mireya.

esa interminable fuente de energía se cansaba con a «

Nunca se me ocurrió que hasta hacerse ?arg°
de »

era mucho para ella, hasta que sola toco el tema.
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—Hugo, necesito alguien que me ayude con la casa

_dl—Dime To* que8hay que hacer. Puedo ayudarte cuando

,UÍe™Ne'cers1?oiqdos manos extra todo el tiempo y voy a

traerlas. ¿Recuerdas a la señora Hilda, que se mudó a

otra parte cuando murió su marido?

—Sí. Tenía una hija muda, Ehana. Estaba en mi cur

so antes de que se marcharan.

—Esa es. Eliana nació sin voz, pero oye perfectamente.

Sé que la señora Hilda murió hace algunos años y la vida

es dificilísima para la chica.

—Nadie la desea —repetí lentamente.

—Tengo su dirección y pienso escribir a Eliana, para

nreeuntarle si quiere vivir con nosotros y ayudarme.
v

_No no sé. Una muchachita como ésa... —vacile.

—¡Muchachita! Querrás decir mujer joven. Eliana tie

ne cerca de veinticinco años ahora, sólo uno menos que

tú Ya hice mi decisión. Voy a escribirle

—No te apures, tía Mireya. ¿No resultaría preferible

una mujer mayor? Sería también una compañera para ti.

—¿Qué tiene de malo una joven? —preguntó tía Mi

reya, y luego contestó a su propia pregunta—: ¡Nada!

¡Voy a escribirle a Eliana!

Me alcé de hombros. Recordaba a Ehana. Era una

muchachita alta y flacuchenta, no muy bonita. Siempre

ladeaba la cabeza, como un gorrión vigilando una lom

briz que se moviera en el suelo. Ese era asunto de tía

Mireya, yo me lavaría las manos. Mi único interés era

facilitarle las cosas.

Tía Mireya recibió respuesta a la semana siguiente.

Eliana aceptó agradecida el ofrecimiento. Debí ir a es

perarla al tren. Este llegó atrasado y nunca tuve pacien

cia para esperar, así es que no estaba de muy buen humor

cuando la muchacha por fin bajó. Me sorprendió el cam

bio que los años habían hecho en ella.

Todavía era alta, pero ya no flaca. Eliana era esbelta

pero rellenita en los sitios precisos. Su pelo era corto y

su peinado, moderno. Sus dientes eran blancos y derechos.

Resultó una muchacha muy atrayente. Lo que realmente

suavizó mi corazón fue su sonrisa tímida. Expresaba en

forma muy perfecta la sensación que yo había experimen

tado toda mi vida: "Por favor, gusta de mí".

Eliana y tía Mireya se avinieron desde el principio. La

muchacha había nacido en el campo. Se incorporó a nues

tra existencia sin mayores complicaciones. Hasta insistió

en ayudarme. Me pareció extraño al principio vivir con

dos mujeres; una que hablaba constantemente y otra que

jamás lo hacía. Eliana siempre usaba ropa con bolsillos,

donde guardaba un lápiz y una libretita. Si deseaba ha

cer una" pregunta, escribía y esperaba una respuesta verbal.

Eliana cocinaba muy bien. No parecía molestarle el

tener que planear mi dieta diaria cuando yo le expliqué
que era diabético. Tenia la gracia de variar los mismos

guisos para tentar mi apetito.
Un día, descubrí que Eliana hablaba con las manos.

Estaba trabajando en el cobertizo cuando ella se acercó

corriendo, muy agitada, sacudiendo los brazos. Empezó a

mover los dedos antes de siquiera llegar a mi lado.

—Oye, no sé lo que tratas de decirme. No puedo leer

en los dedos.

Eliana se golpeó la frente con la palma de la mano.

Entonces escribió en su libreta: "Los chanchos rompieron
la reja del huerto y están destrozando la verdura".

La tomé de la mano y corrimos al huerto. Había dos

chanchas y sus chanchitos desenterrando zanahorias y na

bos. Se daban un banquete. Obedeciendo mis señales, Elia

na me ayudó a meterlos en su chiquero. Jamás se había

oído tantos berridos.

Luego que los encerramos, la muchacha y yo nos apo

yamos en la reja riendo. Sin saberlo, puse mi brazo al

rededor de su nombro y empezamos a contar los animales

para estar seguros de que estaban todos. Eliana lo hacía

con los dedos y yo en voz alta. Estuvimos de acuerdo y

nos dimos un apretón de manos. Entonces noté que mi

brazo se había deslizado alrededor de su cintura. Me puse
rojo al retroceder, temeroso de mirarla. Para cubrir mi

incomodidad, dije:
—Hum..., quizás podrías enseñarme a leer los signos

de las manos.

Asintió con rapidez y salió corriendo de vuelta a la

casa. Esa tarde sacó unos libros que enseñaban la con

versación con los dedos, y empezó a enseñarme. No me

costó aprender a leer en sus dedos, pero en realidad no

era necesario: parecíamos entendernos sin necesidad de

palabras. Era tan fácil estar cerca de Eliana, pero tam

bién difícil, pues sabia que me estaba enamorando de ella

y no lo deseaba. Estaba seguro de que si lo hacia, de algún
modo iba a perderla, tal como a Irene y todo lo demás
en mi vida.

Eliana llevaba cuatro meses con nosotros cuando llegó
la época de la exposición anual. Ella era una magnífica
cocinera, así es que tía Mireya le sugirió entrara a un con

curso de tortas y queques, que realizarían. Eliana consin
tió y durante días la casa estuvo repleta de preparativos.

(Continúa en la pág. 26)
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"En veintitrés años de matrimonio,

Carlos, mi marido, me ha engañado mu

chas veces, pero como lo amaba he sa

bido sufrir en silencio. Eso ha sido hasta

el momento que conocí a Hugo, quien

quiere vivir su existencia a mi lado. Me

suplica que me anule de Carlos y no se

asusta de casarse conmigo a pesar de

ser doce años menor que yo. ¿Cree que

podré ser feliz con él? No tengo hijos de

quienes preocuparme, puesto que el nuestro, único,

está casado.

Esposa engañada."

¡Nada de tonterías, Esposa Engañada! Veintitrés

años de matrimonio no se pueden borrar de un solo

golpe, aunque ese matrimonio no la haya hecho tan

feliz como esperaba. Además, a estas alturas le será

difícil avenirse a otra clase de existencia. Recuerde

que bien pronto puede ser abuela. Esto debe ayu

darla a tener un poco más de paciencia y a quedarse

junto o Carlos, a quien ama, a pesar de no sospe

charlo. Piense también que, luego de casi un cuarto

de siglo de casada, no puede ser una mujer muy

joven y que su felicidad junto a un hombre doce

años menor que usted será de corta duración, ya

que la diferencia que los separa se irá ahondando

más y más con el pasar del tiempo. En resumen,

tal como está, es más dichosa que cambiando de

marido.

Carmeliña: Tu problema principal es que no estás

muy enamorada de tu novio. Hasta tú misma dices

que a veces tienes dudas de tus sentimientos hacia

él. Bueno, si es así, simplemente no te cases. Ahora,

si lo quieres, no veo qué situación económica tan pa

vorosa puede tener que afrontar tu matrimonio,

puesto que tú serás pronto profesional y él es un

hombre trabajador y honrado. Esta descripción que

tú misma haces de tu novio me afirma más en la

idea de que no lo amas, puesto que si fuera asi, no le

tendrías tanto miedo al futuro.

Agradecidísima: Pequeña, estás haciendo una mon

taña de un grano de arena. Hace sólo cuatro días

que pololeas, tu joven enamorado no vive donde mis

mo lo haces tú y se verán sólo los fines de semana.

¿Crees que puede haber en ti o en él amor? No,

por cierto que no por ahora. El tiempo dirá si este

esbozo de cariño se materializa o no. Tampoco pue

do aconsejarte respecto a tu actitud, puesto que a

tu edad ■,
—la primavera de la vida— no hay que

seguir recetas, sino que tener la naturalidad como

ley y norma para todas las cosas. No seas indiferen

te, ni le demuestres nada, deja que la situación la

esclarezca ese joven, puesto que es mayor que tú y

aun ni siquiera te ha dicho que te ame.

Indecisa: Si me preguntas qué debes hacer, mi res

puesta será clara: no preocuparte más de ese hom

bre y dejarlo que siga adelante su carrera de don

Juan de pacotilla. Simuló amarte para obtener lo

que tú, felizmente, te negaste a concederle y, al ver

se rechazado, buscó otra muchacha más fácil, no "por
sacarte pica" como supones, sino porque su meta

en la vida no es casarse sino que tener aventuras

para recordar en su vejez. A pesar de todo esto, me

dices estar desesperada e indecisa. Un individuo de

esa clase lo único que merece es desprecio.

Q
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DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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(Continuación de la pág. 21)

muda, mirando a mí hija. Era alta para su edad, con el
pelo negro y ondeado. En su rostro infantil aún brillaban
huellas de lágrimas. Tenía enormes ojos oscuros y una ex

presión que yo conocía muy bien. Era el retrato de Eugenio'
Le abrí los brazos. Ella se apretó a mí llorando y mi

corazón casi estalló de amor hacia esa pequeña. Era mi

propia carne y sangre, al igual que mis otras dos hijas. Es-
ter me conocía a través de cosas contadas por tía Patricia
Siempre le hablaba de mí. Tal vez la estaba preparando
para lo que iba a suceder. No lo sé. Sólo me sentí contenta
de que vaciara conmigo su pena por la muerte de tía Pa
tricia.

Ese día pasé lo más que pude con mi hija. Era una.
chica inteligente, y cuando sonreía —con la sonrisa de Eu-
genio— lucia muy hermosa.

No se parecía en absoluto a mí; sin embargo, cuando
reía, tenía la misma manera que yo de echar hacia atrás ii
cabeza y de entrecerrar los ojos.

Esa primera noche yací durante horas despierta. ¿Cómo
podia llevar a Ester conmigo? Ni un montón de mentiras
podría cubrir la verdad. La gente, con sólo mirarla, recor
daría cómo yo y Eugenio salíamos a escondidas. Recorda
rían que sólo poco tiempo después que cortamos yo me

marché donde tía Patricia. Y de que yo me quedé con ella
el tiempo suficiente como para tener una guagua. Siempre
en una ciudad pequeña hay comentarios cuando una mu

chacha hace un viaje más o menos largo. Estarían pron
tas a hacer un escándalo. No les sería difícil calzar las pie
zas del rompecabezas.

¿Y cómo podía hacerle eso a Leonardo? El sabría que
Ester era el resultado de un corto entusiasmo que tuve
diez años antes. Mi corazón se encogía de miedo y de dolor.

¿Querría seguir viviendo a mi lado? ¿Lo haría un marido

bajo tales circunstancias? ¿Odiarla a la pequeña?
Me quemaba la idea de molestar a Eugenio. ¿Querría

tener a la niña con él parte del tiempo? Ni siquiera había,
considerado eso. ¡Y mi madre! Sería prácticamente matarí*

la si alguien lo sabía. Papá lo comprendería, pero se senti

ría triste porque no hablamos confiado en él.

Pasé por un infierno tratando de decidir lo mejor. Y

entonces, el día antes del entierro, mientras leía una fre

nética carta de mamá en donde me pedia diera a Ester en

adopción, la señora donde estaba alojada me habló de au.

hermana sin hijos y de su marido. Ellos querían a la nina

y ansiaban tenerla en su casa durante un tiempo. Si laa

cosas resultaban, incluso la adoptarían.
—Estoy demasiado vieja para criar una niña. Si no me

habría quedado con ella —dijo la señora—. Es la pequeña

más encantadora y dulce que jamás haya conocido.

Al día siguiente, la señora me llevó a conocer a su her

mana Raquel. Me pareció una mujer agradable y su casa

era limpia y alegre. Anhelante me mostró la pieza que serta

de Ester. Era un lindo dormitorio para una muchachita. Se

había tomado muchas más molestias en arreglarla de laa

que yo con los dormitorios de mis propias hijas.
Con sollozos contenidos quemándome el pecho, le ha

blé a mi hija de su nuevo hogar. Tal como esperaba, ella

planeaba irse a casa conmigo. Ansiaba ser hermana de Ani

ta y María Luisa y luego de mis palabras sus ojos se nu

blaron de lágrimas. Me sentí enferma de pena por lo qu*

tenía que hacer. También, avergonzada, esquivé sus ojoa 1

me obligué a continuar hablándole.

—Mi linda, ¿por qué no lo tratas por un tiempo? Pro

méteme que lo harás. Esa pobre señora no tiene nijoa y

quiere una niñita de tu edad. Yo tengo dos hijas y no

soy tan egoísta como para acapararte también a ti. —m»

respondió con un sollozo. .

—Tú conoces a la señora Raquel —continué presionan-

dola— . Será una buena madre para ti. Te «ene preparado |
un dormitorio precioso. Sé que te querrá casi tanto como w

hizo tu mamá. —Ambas lloramos antes de resignarnos a

que se marchara con la señora Raquel
„,„.j«- i»

Me quedé unos días más, es decir, hasta Uquidar a

casa y las pertenencias de tía Patricia. Cuando tuve que

marcharme, ya Ester estaba acostumbrada en el hogar oe

la señora Raquel. Orgullosa me mostró su pieza. Incluso

llamaba a la señora mamá y a su marido papá.

—Senti que había efectuado lo debido. Ellos seru»

una familia feliz. Sin embargo, experimentaba como si ae

jara tras de mí una parte de mi propio ser. Cuando co

nocí a Ester, la quise inmediatamente porque e»

n£
Ahora la amaba por sí misma. Ambas lloramos al aespe

^Leonardo se impresionó de mi delgadez y «jn"**
cuando volví a casa. No podía apartar de mi

Ja
sen»

ción de tristeza. Cada vez que miraba a miíi dos hijas¡™

bias, pensaba en la otra, en mi pequeña morena y rog»

porque fuera dichosa en su nuevo hogar

Siempre que estaba a solas con Leonardo sentía w

poderosa urgencia de revelarle mi ^cre£- ^.P^S-
po, me ponía rígida de miedo y cada vez Q«e "«S,
traba con Eugenio era aún peor

Mamase g»W*^
de alivio cuando vio que no había traído a Ester a u«~

Escribí a mi hija dos veces por semana y ella me c<»_
testó cada una de mis cartas. Las primeras suyas den»

traban felicidad. Y entonces, más o menos seis sem»»«

24 —



de mi vuelta al hogar, recibí una nota que me perturbó
l enormemente.
iu. "Mamá está enferma —escribía—. Pasa siempre en

'""

cama con las persianas cerradas. Su hermana viene todos

los días a cuidarla. Es muy buena conmigo, pero muy dura

con mi madre."

Empecé a preocuparme. ¿Por qué la señora era dura

con su hermana? Por primera vez me di cuenta de que

sabía muy poco de esas dos familias. De inmediato escribí

a Ester preguntándole si su nueva mamá estaba mejor.
"Le he oído decir a su hermana que mamá es una

al... No sé escribir la palabra, pero significa que bebe

i mucho. Sale en las tardes, y cuando vuelve a casa no

puede caminar. He escuchado decir a papá que está harto

y esa palabra la repite constantemente.

"Quiero ir a vivir contigo. Por favor, no me dejes más

tiempo en esta casa."

Horrorizada, escribí a la hermana de la señora Raquel
pidiéndole se llevara a Ester a su casa, pues yo viajaría
al norte. No recuerdo haber decidido traer a mi hija a

casa. Todo lo que recuerdo es haber pensado que, fueran

cuales fueren las consecuencias que eso acarrearía a mi

vida y a mi matrimonio, reclamaría mis derechos.

Esa noche, después que se acostaron mis hijas, le con

té a Leonardo toda la verdad. Me escuchó en silencio has

ta que hube terminado.

—Tengo que cuidar a Ester, Leonardo —concluí— . Es

mi hija y la quiero. Pero tú quedas libre de..., anularte

de mí. —Casi me ahogué al pronunciar la palabra nuli

dad—. Nadie puede culparte luego de la forma en que te

mentí.

—Paulina, hace mucho tiempo que sé la verdad —re

plicó suavemente— . Esperaba que mis sospechas fueran

erróneas, pero, bueno, luego fui viendo que dos y dos son

cuatro. Cuando murió tu tia, supe que algo terrible te

habia puesto nerviosa y preocupada. Entonces comenzaste

SI
tus vidrios están sucios, frótalos con amoníaco y

quedarán impecables. ¡Cuidado! Si llevan dema
siado tiempo sucios, Si tratamiento de amoníaco que
dará sin efecto. No esperes, pues, para proceder a la

limpieza y recuerda' mantener las ventanas abiertas,
dorante y después de la operación.

í<i

:■'(■ . *»•■"■ i>,*ía*«?í i

a hablar mucho de Ester. Recuerdo la mirada de tus ojos
te vez que jugábamos bridge y mencionaron a Eugenio.

Kecprdé que recién habías llegado del norte cuando te co
nocí Me dije a mí mismo que era una locura sospechar
ue ti y sentí vergüenza de haberlo hecho. Sin embargo,
fue algo inevitable.

—¿Por qué no me dijiste nada?
—Esperaba hubieras perdido la idea de los falsos va

lores con que te educaste. No puedes negar a tu propia
nija por lo que la gente comente. Ansiaba que acudieras
a mi confesando la verdad.

Por un instante no comprendí el sentido de sus pala-
Mas. Entonces, incrédula, alcé los ojos hacia mi marido.

—Leonardo, insinúas...
—Insinúo que nos casamos para vivir juntos en lo

oueno y en lo malo y esto es lo primero "malo" que nos
sucede. Sería un cobarde si no te ayudara a afrontarlo.
Ademas, tú sabes que te amo.

De súbito me puse a llorar como si el corazón fuera
a rompérseme. Leonardo me tomó en sus brazos, apretan
do su mejilla contra la mía.

u , —Llora, Paulina. Una vez que te desahogues te sen-

Jirás mejor.
*

Finalmente soné mi nariz y enjugué mis lágrimas.
—Esto puede arruinar tu carrera. La gente puede sos-

Pechar. Habrá comentarios...

Negar la verdad

es negar la vida

Mi marido movió la cabeza.
—Sé que no será fácil para ninguno de nosotros. Las

miradas y los comentarios serán mucho peores para ti que
para mí. Y, por cierto, habrá algunos intolerantes que no

?uerrán
tener amistad con nosotros. Pero hay que hacerle

rente a la situación. Estoy seguro de que si hacemos lo
correcto, la gente terminará admirándote.

—¿Estás seguro, Leonardo? —Mis ojos escrutaron los
suyos.

—Lo estoy —replicó con seriedad.
—No merezco tu amor ni tu lealtad —mi garganta se

apretó de nuevo.
—Te aseguro que eres ahora mucho más mujer de lo

que fuiste antes —dijo mi marido. Por un instante nos que
damos en silencio, uno en brazos del otro. Entonces, abrup
tamente, él se puso de pie y fue hasta el teléfono. Co
menzó a marcar un número y entonces se volvió hacia
mí—. ¿Quieres que se lo diga yo a Eugenio, o prefieres
hacerlo tú?

—¿Llamar a Eugenio?
—Tienes que decírselo, Paulina. Es su hija.
—No sospecha que tiene una hija —rebatí.
—Justamente por eso es que debemos comunicárselo.

Tiene derecho a saberlo.
—Pídele que venga para acá. Yo se lo diré —dije fi

nalmente. ¿Como podia Leonardo estar tan tranquilo? Me

traspiraban las manos. Sin embargo, Eugenio algún día
tenía que saberlo. Era mejor prevenirlo para que le ex

plicara el asunto a su esposa Rebeca.
El rostro de Eugenio se puso muy pálido cuando se lo

conté.
—Me cuesta creerlo —tartamudeó— . Será una gran

impresión para Rebeca, pero siendo tan buena como es,
amará a Ester por ser hija mía. Quiero que ella viva con

nosotros parte del tiempo. La podemos tener durante las
vacaciones. Así evitaríamos comentarios y sospechas.

¿Cómo podíamos hablar con tanta calma? Pero lo hi
cimos y entre los tres planeamos el futuro de mi hija.
Volví a hacer las maletas y Leonardo me fue a dejar al
avión.

La hermana de la señora Raquel se puso a llorar en

cuanto me vio.

—Pensé que el arreglo resultaría. Mi hermana adora
a los niños y estuvimos seguros de que dejaría tranquila
la botella si tenía uno a su lado. Ahora creo que es un caso

perdido. Ha estado dos veces internada en un sanatorio.
—¿Cómo se atrevió a entregarle a una chica? —pre

gunté.
—No tomaba nada desde hace seis meses. Hasta el

doctor creyó que se habla sanado.

Suspiré. No había objeto de culparla, siendo que ya le
tenía un hogar a Ester.

Cuando el micro del colegio se detuvo frente a la casa,
corrí a encontrar a Ester. De Inmediato se lanzó en mis
brazos sollozando.

—Paulina, no me dejes vivir con gente extraña. Quie
ro hacerlo contigo.

La acuné en mis brazos.
—Nunca más vivirás con extraños —y al decir eso

sentí que una gran paz descendía sobre mi.
Mientras viajábamos a casa, le hablé a Ester de Eu

genio. Ella sabía que tía Patricia la había adoptado; por
eso le fue fácil comprender que tenía un padre de verdad,
que él la amaba y que quería tenerla durante los veranos.
Ante eso, sus ojos obscuros se agrandaron.

—No te forzará a que vivas con él —me precipité en

asegur§rle—. No a menos que tú lo quieras.
Eugenio conoció a su hija en mi hogar. Se miraron

tímidamente y el muchacho tuvo que luchar para conte
ner las lágrimas. Entonces, Ester nos sorprendió a todos
cuando corrió a sus brazos llorando.

—Es mi papá. ¡Se parece mucho a mí!
Me estremezco al recordar el modo cómo reaccionó mi

madre ante lo que hice. Primero se puso histérica y no

dejó que ninguno de nosotros, excepto mi padre, se le acer

cara. Nunca volvió a ser la misma de antes. La vergüen
za de que la gente supiera mi desgracia fue algo que no

pudo soportar. Se convirtió en una reclusa y no recibió
mas visitas. Se refugió en el pasado. Pero todos los falsos
valores de mamá se derrumbaron cuando finalmente com

prendió lo que yo aprendí lenta y penosamente: que negar
la verdad era negar la vida. Ahora como una orgullosa
mamá de tres hijas, puedo caminar con la frente en alto.
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¡Nadie me quiere! A$KB

(Continuación de la pág. 2¿)

Tía Mireya presentó una de sus frazadas tejidas y yo mi;
mejor pareja de cerdos. ^

En la mañana de la apertura de la exposición, tia
Mireya despertó con un horrible dolor de cabeza. EUaiÜ
quena- quedarse con ella, pero la tía insistió en que ule]
ramos.

—He visto muchas exposiciones y estuve allá para re-i
cibir mis premios. Ahora es tu turno, Eliana. Quiero qdj
estés presente cuando tus exquisiteses ganen el galardój

Así es que con la bendición de tía Mireya, felicitación
nes y sonrisas, Eliana y yo partimos. La muchacha estaq
muy entusiasmada. Era su primera exposición desde
era pequeña y sus ojos brillantes no se perdían nada. _

un verdadero placer contemplar sus manos danzantes h?
ciendo exclamaciones. Por cierto que obtuvo un premio. I

— ¡Tía Mireya estará orgullosa! —exclamó.
Entonces fuimos a la exposición de tejidos y vimosj

que tía Mireya tenía otro premio. Toda la gente pregunta
tó por ella y le mandó saludos. Mi cerdo no íue tan afort1
tunado. Salió segundo. —

Eliana había traído un almuerzo y lo comimos en el

bosquecillo donde otros agricultores con sus familias lo
hacían. Luego recorrimos toda la exposición y, antes de_
regresar, entramos a un local a tomar un refresco. Coi

duje a Eliana a una mesita que descubrí en un rincón
De pronto me detuve. Allí, cerca de la mesa, había

otra pareja bebiendo cerveza y discutiendo en voz alí
Eran Irene y su pololo Carlos. Toqué el brazo de Ella'

y nos volvimos en otra dirección, pero Irene me habí

visado. Me llamó, invitando a tomar algo.
Sencillamente la miré, sintiéndome estúpido, aunque!

muy consciente de los dedos de Eliana en mi brazo. Sil

tensión me dijo que ella estaba molesta y asustada. Carlos

empujó su silla e inseguro, se puso de pie.
—Claro, únanse a nosotros. —Movió su brazo vaga

mente— . Deseaba conocerte, hombre. Irene siempre habla

de lo buen muchacho que eres: no bebes, eres trabajador*

y todo eso. Ella tiene la loca idea de que yo podría apren

der una o dos cosas de ti. —Me dio la mano. Sólo pude
sonreír débilmente.

"¿Sabes algo? —dijo aún sacudiendo mi mano—. Creo

que sigue enamorada de ti, pero veo que tienes otra mu

ñeca. Hola, tesorito —saludó, a Eliana, traspasando su

atención a mi compañera. Su mano apretó mi brazo. En

ese momento comprendí que amaba a Eliana.

La alejé de las frescuras de Carlos y de la curiosidad

de Irene. También comprendí en ese momento que sólo.

había experimentado por Irene un entusiasmo de pro

vinciano.
—Perdón —dije, ante la repetida invitación de Ire

ne a que nos sentáramos con ellos— , pero debemos volver'

a casa.

No conversamos mucho en el regreso. No sabía que

decir. Entonces, al llegar, no tuvimos tiempo para hablar.

Encontramos a tía Mireya tendida en el sofá del living,

donde debió acostarse para su siesta. Sencillamente se

durmió y jamás volvió a despertar. La muerte de tía Mi

reya fue el golpe más fuerte de mi vida. La querida mu-

jercita era el único familiar a quien conocí y quise. Es-

■taría perdido sin ella. ■

A Las noticias viajan rápido. Los vecinos supieron de rnr

Mbmada a las pompas fúnebres y antes de que llegara»

V casa estaba llena de gente. Venían por cariño, pero yo

ansiaba estar solo con mi pena. Tan pronto como puae

me alejé y solo entre los árboles por fin encontré alivio

en las lágrimas. Era la primera vez que lloraba desde quj
era un niño muy pequeño. . ..

Horas más tarde Eliana me encontró allí, sentaaa

en un estupor de irrealidad. Se acercó a mi lado y tier

namente atrajo mi cabeza hacia su pecho. La rodee con

mis brazos.
mona

—Eliaíjia —levanté mis ojos hacia su cara—, Mían»,

¿qué haré ahora?
us

—Seguirás viviendo una buena vida —dijo con ¡>ua

dedos—. Eso es lo que tía Mireya espera de ti.

Asentí y me puse de pie junto a ella. Cogí su cania

entre mis manos y miré profundo en sus ojos. ^"°u"
besarla. Ansiaba decirle que la amaba, pero no P»"v"

no en ese momento. Dejé caer mis manos y me a

casa con Eliana, caminando silenciosamente detras
.

La calma y el silencio comprensivo de, Ehana
iu«™

e momento, ueje caer mis manu» j
"■>=

--,;=_,«
Eliana, caminando silenciosamente detrás ae ""■

..alma y el silencio comprensivo de, Ehana
iue«»<

impagables para mí en los días que siguieron. Pero»»

pues del entierro enfrentamos una situación d"*™",^
Ambos sabíamos que no era correcto que viviéramos w»u

(Continúa en la pág. 2¡)
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(Continuación de la pág. 17)

En la frialdad de la pieza sentí de nue

vo el sol de New England en mi espalda;

vi a Dick acercarse corriendo a través del

patio de la universidad para saludarme

con rapidez antes de apresurarse a núes-

tras clases. Anita, Dolly y el resto esta

ban ahora todos casados y trabajaban en

varias oficinas universitarias, para ayudar a

sus maridos a terminar sus carreras. Me sen

tí contenta de que el juez quisiera dar o

Dick la segunda oportunidad que yo no

pude darle. No había vuelta; la vida sigue

adelante. Tiernamente, como diciendo adiós

a un amigo querido, guardé mis recuerdos

junto con la carta de Anita en el sobre.

ti?*~. —
.- ■'"rasfei

Los días de verano se acortaron, la hu

medad se depositó sobre todas las cosas.

I
Durante casi un mes no había visto a Gregg

O'Halloran. En un momento estaba eno

jada por su ausencia y engaño; al siguien-

i te, me sentía ansiosa. No podía decir lo

que significaba para mí. Por fin, decidí

llamar a la policía militar. A esas alturas

tendrían la historia completa de Gregg. Di

el número a la operadora.
Una voz masculina dijo:
—Batallón de policía militar N.° 640,

habla el sargento Parker, señor.

Traté de hablar. Me aclaré la garganta

y de nuevo lo intenté.

—Perdón —susurré—. Debo haber mar

cado equivocado.
—Mis manos estaban hú-

fuerzas y comprensión. El me enseñó ra

ver, a oír, a sentir con apreciación más

profunda. A menudo comprábamos recuer

dos en los quioscos, y Gregg regateaba en

un japábés fluido, que encantaba a los

vended-eces. A veces revisábamos discos en

las tiendas de segunda mano, en busca de

la música antigua norteamericana, que nos

gustaba.
Si Gregg sabía de las regulaciones acer

ca de las salidas de los miembros de Ser

vicios Especiales, no decía nada, tampoco

yo. A una de nuestras auxiliares la trasla

daron de pronto a Gyushu. Se corrió el ru

mor de que la, habían transferido de Tokio

porque andaba
'

con un cabo. Secretamente

esperé que ella se interesara en coleccio

nar piedras. Pero una noche, cuando Gregg

y yo nos abríamos paso en una calle re

pleta, creí ver a Eunice Ulrich parada más

adelante. Me detuve en seco, giré sobre

mis talones. El preguntó:
—Vivian, ¿qué te pasa?
Forcé una risa.

—Nada, Gregg.
Mientras veía a Gregg en las tardes, de

costumbre comía con Norman en el Club

de Oficiales, los martes. Me agradaba pen

sar que cumplía un compromiso con Eu

nice Ulrich. A la mañana siguiente de una

de mis citas con Norman, recibí una nota

en mi casilla del club: "Su puesto en el

bridge, cancelado. Por favor, maneje tor

neos de pool. Eunice Ulrich".

¡Me habia visto con Gregg! Y era claro

también que sabía que él no jugaba pool.

Entonces, ésa era una advertencia para

que me alejara de Gregg. Todo ese día

temí la noche, preguntándome si se lo

diría. Llegó la hora y la playa de estacio

namiento estaba vacía: no tuve ninguna
decisión que hacer. Caminé sola a casa.

r

PARA BELLEZA

piz: está

próxima
llorar, y

DE TUS OJOS

LOS
expertos dicen que la irritación

ocular puede comenzar si se humede

ce la escobilla del rimmel con saliva.

Es preferible usar agua caliente. No con

viertas tampoco el rimmel sólido en lá-

tiecho para las pestañas; podría irritar los párpados. Y la

vez que veas una película triste, pestañea rápido para no

evitarás arruinar el maquillaje de tus ojos.

medas mientras deslizaba el fono de nue

vo en su horquilla. No podía hacer eso a

Gregg. Como él había dicho esa noche du

rante la lluvia: "Algunas cosas es mejor no

buscarlas".

A la noche siguiente salí tan tarde del

club de soldados, que decidí acortar ca

mino por la playa de estacionamiento de

atTás. Al traspasar la puerta, una voz lla

mó de?de las sombras:
—Vivian, ven.
Me Quedé rígida como una estatua. Gregg

salió de un refugio donde almacenaban

equipo extra.

—¿Qué haces aquí? —pregunté.
—Te esperaba.
No hice preguntas; él no ofreció expli

caciones. Después, cada noche él fue al

club a jugar bridge, a beber café y a es

perarme luego en la obscuridad de la pla
ya de estacionamiento. Había sólo un cam

bio en él: un brillante distintivo de arti

llería reemplazaba ahora a los botones de

policía militar en su cuello.

La inquietud que había sentido con

Gregg se esfumó gradualmente. Con su si

lenciosa proximidad yo ganaba nuevas

El muchacho no fue al día siguiente, ni al

otro, ni al otro.

La última noche de octubre, Iris me

tendió el diario en inglés de la tarde.

—Será mejor que permanezcas alejada

por un tiempo de la calle H —dijo seña

lando un artículo de la primera página.

Decía: "Comerciante de libros atrapado en

redada mercado negro. Cinco soldados to

mados para interrogatorio. A. Yasuda, pro

pietario de la Librería del Saltamontes Ver

de, de la calle H, entregado a oficiales

norteamericanos. . .".

Las letras se borronearon ante mis ojos.
Los nombres de los sospechosos norteame

ricanos no aparecían, pero no importaba.
Todo estaba claro. Gregg estaba en difi

cultades. El diario tembló en mis manos,

e Iris me acosó.
—Vivian, ¿estás metida en eso?

—No sé de lo que hablas.
—De eso, Vivian. No has sido la misma

durante semanas. Llegas a cualquiera hora,

y lloras hasta dormirte cuando supones que

no estoy despierta. Ahora llevan preso a

un librero y tú te derrumbas.

Me desplomé sobre la cama.

¿De quién

sospechar?

—Por favor, Iris, déjame en paz.

—¿Quién es el sargento O'Halloran? —

preguntó la voz de Iris.

— ¡No sé quién es!

—Lo has estado viendo durante dos me

ses.

—¿Cómo sabes eso? —pregunté mien

tras el pánico me invadía.

—Vivian, supe todo acerca de eso en

la Embajada.
Me senté abruptamente.
—¿Qué supiste?
Iris se sentó a mi lado.

—El no es bueno, Vivian. Lo supe por

casualidad. Oí a un soldado diciendo a un

secretario de la Embajada que O'Halloran

estaba loco por su nueva polola, Vivian

Owens, y que no le importaba quién lo

supiera. Declaró que te había visto con él

una noche en una tienda de recuerdos. El

secretario replicó: "¿Cómo va a zafarse de

tedas las otras?"

Me ardieron las mejillas.
— ¡No lo creo!

Tomó mis manos en las suyas.

—Vivian, ¿lo amas? —preguntó suave

mente.

¿Amarlo? Como Norman decía, el Orien

te es extraño. Es un sitio y una época

distintos a todo lo demás. Es casi irreal.

—No sé, Iris. Honradamente, no sé. Pe

ro sigo tu consejo, Iris. Estoy aceptando

esta vez el albur en lugar de huir.

Sus ojos se humedecieron.
—Esto es un gran riesgo, Vivian. Cami

na con cautela.

3Z ^

A la mañana siguiente, mi día de permi

so, Norman me telefoneó para que lo acom

pañara a buscar piedras. Nos juntamos en

el vestíbulo de mi hotel, y caminamos las

dos cuadras hasta la Estación Central de

Tokio. Norman y yo éramos los únicos ocu

pantes del vagón reservado para el perso

nal aliado en la parte final del tren. íba

mos al sur, hacia la playa de Kamakura.

En las afueras de la ciudad de Ofuna,

Norman se paró para dar una mirada de

más cerca a la estatua Kannon, Diosa de

la Misericordia. Desde lo alto de un cerro

reina la diosa; ojos almendrados a medio

abrir, sin vista, y sin embargo viéndolo

todo. El tren se detuvo. En el andén mi

ré de repente, justo cuanao una chao'ieta

de soldado pasaba. Noté los seis galones,
los ojos grises, y al momento siguiente vi

a la muchacha japonesa a su lado. Ella

usaba un vestido rojo de lana, sin ador

nos, excepto un prendedor de plata en el

cuello. Una mano enguantada de negro des

cansaba en el brazo de su acompañante,

mientras su cara en forma de corazón se

alzaba hacia él. Como si cayera de un lu

gar altísimo, sentí el aire subir a mi al

rededor, haciendo zumbar mis oídos y do

ler la cabeza. Mi corazón gritó:
"

¡Gregg,

Gregg!" Mi aliento empañó el vidrio.

—Mi nombre es Norman. —Una sonrisa

burlona brilló en el rostro de Norman

cuando volvió a sentarse junto a mí. El

(Continúa en la pág. 29)
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sin la tía Mireya. Era como pedir criticas a los vecinos,
Amaba a Eliana y queria casarme con ella, pero no pa
recía decente tener un matrimonio tan pronto, luego de
la muerte de tía Mireya. .

Cada vez que miraba a Eliana, mi corazón subía a,
mis ojos, pero no podia hablar. Excepto para comentar

los animales, las verduras o los trabajos, estábamos extra- ]
ñámente silenciosos. Tía Mireya me había dejado todo a

mi, mi vida seguiría como siempre, pero sin su guia.
Pedí a Eliana que se preocupara de la ropa y cosas

personales de mi tía. Le dije que se quedara con todo lo

que quisiera y regalara el resto. La muchacha realizó su

tarea tranquilamente. En la tercera tarde después del en

tierro entré a la casa a buscar un vaso de agua y pasé
frente a la puerta abierta del dormitorio de mi tía. Había

cajas y ropa por todos lados y Eliana estaba sentada en

la antigua silla mecedora de mi tía, junto a la ventana,

Miraba los campos. En sus manos inmóviles había un an

tiguo velo de novia. Jamás lo había visto antes, pero sabia i
que debió ser el que tía Mireya usó en ese día de mucho

tiempo atrás, cuando su novio la dejó esperando
'

en la

iglesia.
Me tragué un enorme nudo y entré a la pieza... para.

decirle a Eliana que la amaba, para pedirle que usara el

velo blanco para mí. Una tabla del piso crujió. Ella miró

hacia atrás asombrada. Entonces, apretando el velo, se

paró de un salto y pasó corriendo a mi lado en dirección

a su pieza. Me cerró la puerta en la cara. Pude oír sus

sollozos y le rogué me dejara entrar. Por cierto que no

podía contestarme y debí tener el criterio suficiente como

para entrar, pero luego de un rato me alejé.

"Que llore. Esta noche le pediré se case conmigo. A

tía Mireya le gustaría eso. Nunca me lo dijo, pero sé que

esperaba me enamorara de Eliana cuando la invitó a vivir

con nosotros. ¡Dios bendiga a mi buena tía", pensé.
El sol estaba bajo cuando regresé a la casa. El aroma ■

de la comida pronta me dio la bien venida. Me lavé y lue

go entré a la cocina. La fuente estaba en la mesa, pero

había sólo un cubierto.
— ¡Eliana! —grité y pensé caminar a su pieza, pero ,

un trozo de papel junto a mi plato me llamó la atención. •

Lo cogí y leí: "Come, Hugo. Yo ya lo hice. Estoy na

ciendo mi maleta. ¿Podrías, por favor, ir a dejarme al tren

de las nueve? Eliana".
„„„in«

Así era de franca para sus cosas. No podía sencilla

mente huir. ¿Pero por qué huir? ¿No sabía que la amaba?

—Eliana —grité. Esta vez su puerta cerrada no me

contuvo. Estaba inclinada sobre su maleta. La cogí de los

hombros y la di vuelta. La apreté con fuerzas contra mi

pecho—. ¿Qué quiere decir esto? ¿No sabes que te moni

Se apartó, restregándose los hombros y moviendo i»

cabeza negativamente. n

—¡Te quiero, Eliana! —mis palabras estallaron—, ue-

seo casarme contigo. Nos casaremos de inmediato, i«a

Mireya lo desearía así!
,n(_.

Siguió moviendo la cabeza y retrocediendo. Enton

ees dijo con sus dedos:

—Todavía amas a Irene y ella a ti.

—Oh, Eliana, no es verdad. Irene no es para mi...,

ni yo para ella. Eso pasó hace años Te quiero a, ti, 6no

te das cuenta? Eres lo que necesito..., debemos estar

juntos. Este es tu hogar... —di un paso hacia ella. »«

apartó
^ ^^ mg compadeces ... como tu tia me

compadeció... —Aparecieron enormes lagrimas en sus

ojos. Sus labios temblaban. _.

No discutí más. La abracé y la sostuve como si se en

contrara en una trampa de acero.

-No te compadezco, Eliana. Eres la «ujer másmara

villosa del mundo. -Todo su cuerpo «e estremeció--^
me deies —rogué—. No me dejes solo. Di que: me qui«»

p^fra siempre05. -Tembló más, entonces suspW

Sus labios se movieron levemente^Nopu^e^ias^
labras, pero cuando sus labios tocaron los míos, no

necesidad de ellas.
*„_j. „„ i* neauefta

Nos casamos una semana más tarde ™ '»

JP-Í ,

iglesia del pueblo, con todos los ^cmos^n^Pg
nuestra felicidad. Eliana se veía te™°^™**J£corto
novia de tía Mireya, aunque le quedaba ™

jW£gelic*l.
y el velo blanco la haca lucir como^^5 el

Estoy seguro de que mi maravillosa tía sonreía a»u

cielo, pensando: así
_

lo deseaba yo goy

Ya no soy el niño a quien nadie quiere Creo que

el hombre más querido y necesitado de la regiónU^,
uno de nuestros tres hijos siempre se me acerca, oiw

—Papá, mamá te necesita.
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(Continuación de la pág. 27)

tren partió y las ruedas sobre los ríeles

gritaron oh, Gregg, oh, Gregg . . . Y cuan

do las ruedas dejaron de gritar, mi compa

ñero dijo— : Llegamos.

Noviembre es un mes inquietante. Y

mientras los días se hacían más fríos, las

quejas de los soldados aumentaban. La se

ñorita Ulrich sugirió una gran fiesta de

etiqueta, con invitaciones a todas las mu

chachas norteamericanas que había en To

kio.
La noche estaba clara y brillante de es

trellas. Dentro, los alféizares de las venta

nas y el escenario de la sala de baile esta

ban decorados con ramas de pino. Las lu

ces provenían de bujías eléctricas coloca

das en el centro de las mesas pequeñas.
Los hombres llegaron temprano. Más tar

de, en tímidos grupos, aparecieron las mu

chachas: joviales pelirrojas, lindas rubias,

morenas atrayentes. Ante la señal del di

rector, tomé mi lugar en el micrófono.

Anuncié el primer baile, la orquesta tocó

loa acordes iniciales, y unas pocas parejas
salieron a la pista encerada. Dejé el esce

nario y caminé hacia la entrada, donde

hombres de nieve hechos de cartón vigi
laban.
—Es hermoso, y lo mismo tú. —La voz

era baja, familiar. Desde la parte de atrás

estuvo a mi lado, para el último baile.

Contra mis deseos, iba a abrir la boca pa

ra decirle no, cuando un brazo se deslizó

de repente por mi cintura.

—Vivian linda, luce muy cansada. ¿Por

qué no se toma libre el día de mañana?

—dijo la señorita Ulrich— . ¿No cree que

se ve cansada, sargento? —agregó volvién

dose hacia Gregg.
—Sí. Sé que ha trabajado demasiado du

ro para este baile —asintió.
—Gracias, señorita Ulrich —declaré, in

tentando imaginar cómo Gregg podía sa

ber todo lo que yo podia ejecutar.
Una por una, las bujías eléctricas se es

taban apagando. A los suaves acordes de

"Buenas noches, mi amor", bailamos soña-

doramente en la obscuridad.

Llegó el día siguiente; luego otro y otro.

Si Gregg iba al club a jugar bridge, no

lo supe . . . ; yo vigilé las competencias de

pool en esas noches. Eunice también ha

bía agregado espectáculos de variedades y

bailes informales a mi cargo.

El miércoles en la noche, antes del día

de Acción de Gracias, estaba reuniendo ta

cos de billar en la sala de juegos, cuando

oí una voz:

—Ah, vamos, O'Halloran, déjame ganarte
aunque sea una vez.

Levanté la vista y vi a Hoshi, el sol

dado campeón en el torneo de pool, parado

—¡Qué divertido,
Berta! Mi horóscopo
dice que me amena

za un grave peligro
de tipo desconocido.

de un hombre de nieve salió el sargento

alto, con sus risueños ojos grises. Su ma

no buscó la mía y estuvimos en el centro

de la pista, su brazo apretando mi cintu

ra. Me condujo firme, pero suavemente— .

Sigues bien, Vivian.

Mis labios no hablaron, pero mi corazón

gritó: "No, no sigo. No entiendo nada".
—Te he echado terriblemente de menos,

Vivian, pero no he podido venir.

"No —pensé— , estabas en la prisión de

Sugamo, con el señor Yasuda. ¿Pero quién
te soltó para que visitaras a tu amiga en

Oiuna?"

_

—No debiera estar aquí ahora, pero te

nía que asistir al baile.
Mi corazón se paralizó.
—

¿Por qué, Gregg?
Me atrajo más hacia su pecho. La mú

sica se detuvo.
■—El micrófono te espera

—dijo.
Con pies pesados caminé hacia el esce

nario.

,

—La orquesta nos haré oír ahora su pro
pio arreglo para ese tema favorito de to

llos los tiempos: "Polvo de estrellas".
Al salir del sitio más iluminado, no pude

ver a Gregg. Ante mí,' con un vestido de

raso, estaba Eunice Ulrich.
—Ha resultado magnífico, Vivian; el bai-

tf ,m" hermoso que hemos dado. Ha tra

bajado muy duro.
—Me alegro, señorita Ulrich —dije. Uno

Por uno, los muchachos más tímidos re

unieron coraje para invitarme a bailar, y

siempre traté de mantener una conversa

ción para apartar a Gregg de mis pensa

mientos.

Luego de anunciar el número final, Gregg

en el umbral. Gregg evidentemente estaba

al otro lado, más allá de mi vista. Enton

ces Hoshi movió la cabeza.

—Me levantaste a Blossom. Eso era lo

que yo realmente quería.
j Blossom! ¿Sería la muchacha vestida

de rojo que vi con él en la estación? Aho

ra dos hombres la deseaban. Ciegamente,
reuní las bolas, metí las cajas en los ar

marios. La voz de Hoshi subió de tono:

—Dame una oportunidad en algo, Gregg.
La respuesta de Gregg llegó rápida:
—Tendrás tu oportunidad, Hoshi.

El soldado caminé hacia el vestíbu

lo. Gregg entró de prisa en la habita

ción, derecho hacia mí. Había profunda pre

ocupación en su frente y círculos obscuros

bajo sus ojos. Miró a su alrededor, como

si quisiera hablar en privado.
—Apúrate, Vivian, es tarde. —Silencio

samente, fue a dejarme a mi hotel. Sabía

que Gregg tenía algo en su mente. Com

prendí que deseaba saber si yo había escu

chado o no la conversación. Pero su pre

gunta no llegó. Frente a mi hotel, dijo sen

cillamente— . Buenas noches, Vivian.

Nuestro dormitorio estaba vacío. El dia

rio de la tarde estaba doblado en el suelo.

Iris debió tener una invitación para salir

directamente luego del trabajo. Me sentí

contenta. Estaba saliendo mucho más aho

ra último. Despreocupadamente, cogí el

diario. En el centro de mi página una corta

información atrajo mi vista.

"La red se cierra alrededor del Mercado

Negro. Oficiales norteamericanos entrega
ron un corto comunicado a la prensa esta

mañana, declarando que el caso de A. Ya

suda, comerciante en libros apresado el mes

¿De quién

sospechar?

pasado por actividades ilegales, está por

aclararse. El señor Yasuda ha delatado a

dos cabecillas. Ambos son del personal del

ejército norteamericano."

Dejé el diario, apagué la luz. En la obs

curidad, vi el rostro de Gregg tenso de

culpa, como estuvo una vez el de Dick.

Pero entonces yo lloré. Ahora, no había lá

grimas, no me quedaban. En mi desespera

ción, supe que amaba a Gregg más de lo

que jamás quise a nadie. Había jugado mi

corazón en el amor más grande de mi vi

da. Los resultados eran aplastantes.

El primero de diciembre recibí orden de

traslado fuera de Tokio. No se lo dije a

Iris hasta una semana después. Ella siem

pre temía el cambio de compañeras. Se

quedó perpleja.

—Pero, Vivian, ¿pediste el traslado? —

Cuando le contesté que no, agregó— : Eso

es raro. A las auxiliares no las cambian

por lo general de Tokio, donde se las ne

cesita desesperadamente.
—Es sencillo —dije— . Eunice Ulrich me

vio con un soldado. —Esperé que no apa

reciera el nombre de Gregg.
Iris rió.
—No seas ingenua, Vivian. Oh, sé que

hay reglas respecto a eso, pero el Servicio

Especial no es la Gestapo. —Su rostro se

ensombreció—. Además, los traslados tar

dan. Dudo que Eunice pudiera maniobrar

tan rápido. Pienso que debe haber algo
más. —Su voz se arrastró— . Bueno, por

lo menos no te mandan a Corea. Hay tanta

inquietud allá. —Se puso de pie— . Tengo
que apurarme. Saldré con el doctor Town-

aend.
—¿Townsend? —repetí, tratando de ubi

car el nombre.
—Es uno nuevo.

—Pero, Iris, con las habitaciones para

familias tan estrechas, no creí que trajeran
más hombres nuevos ahora.
—No tiene familia —levanté la vista rá

pidamente. Iris lucía orgullosa y erguida,
y el brillo de su rostro era como el de un

niño en Navidad.

ü.speré la Navidad no con alegría, sino

por la oportunidad de trabajar con turno

doble en el club. Voluntariamente me ofre

cí para decorar, para comités de bailes,

cualquier cosa, para llenar hasta el cansan

cio mis últimos días en Tokio. Llegaron
los diarios de mi ciudad en Estados Uni

dos. En ios retratos de Dick, su rostro lucía

delgado y triste. El veinte de diciembre

encontré un sobre sellado en mi casilla del

club. Lo abrí:

"Vivian, te paso a buscar esta noche a

las ocho, a tu hotel. Debes estar pronta.

Gregg."
Estaría lista. No sabía lo que le diría,

ni lo que me diría él a mí. Pero para hon

rar nuestra última salida, intentaría lucir

alegre. El cielo nocturno colgaba bajo so

bre las calles, y el viento olía a nieve. Ape
nas reconocí a Gregg. Usaba un terno de

tweed, un abrigo de gabardina. Nunca an

tes lo había visto sin uniforme. Me do

minó el pánico, sin que supiera el porqué.
—Gregg, -'¿por qué la ropa civil?

!■>;«

(Continúa a la vuelta) f
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Me lanzó una mirada furtiva.

—Vamos a una fiesta. —Me ayudó a

subir a un jeep descubierto, y envolvió

una manta a mi alrededor. Fragmentos de

las palabras de Iris atravesaron mi mente:

dar a la gente una oportunidad, confiar,

todo es un albur, avanza con cautela. ¿Pero

dónde se acortaban las riendas? Hasta aho

ra, no sabía nada de Gregg. Seguramente

tenía derecho a alguna información. Me

senté bien erguida.
—¿Adonde me llevas?

A una celebración, Vivian. Es asunto

de deber. —El motor rugió, y partimos.

Gregg apretaba con fuerza el volante con

una mano. La otra yacía sobre la bocina,

mientras el jeep pasaba zigzagueando en

tre los peatones.

Mucho más afuera de la ciudad, Gregg

estacionó el jeep bajo unos pinos, y me

condujo a pie por un angosto sendero. La

construcción era grande y baja, con ven

tanas pequeñas y cuadradas. Un letrero,

que crujía con el viento, señalaba que era

la Hostería Red Robin.

.- j

En el hall de entrada, nos sacarnos los

zapatos, al estilo japonés, y los dejamos

con todos los demás, que se alineaban en

el suelo. Caminamos por un largo corredor

cubierto con esteras. En un lado del pa

sillo, Gregg levantó una cortina de seda

verde. Dentro, la pieza estaba iluminada

con linternas de papel y llena con la fra

gancia de sukiyaki, un popular guiso japo

nés. En un extremo había un escenario

con cortinas púrpura. En el centro de la

sala había una docena de parejas insta

ladas alrededor de una mesa baja de teca.

Geishas —mujeres anfitrionas— ,
brillantes

como mariposas en sus quimonos y anchas

fajas, atendían quemadores de carbón; otras

pasaban alimentos y bebidas.

Gregg colgó nuestros abrigos en una per

cha del rincón. Entonces nos sentamos a

un extremo de la mesa. Una voz, gruesa

de júbilo, gritó:
— ¡Más bebidas! —Un segundo mas tar

de, la misma voz gritó
—

: Hey, O'Halloran,

salud por tu muchacha.

Gregg susurró en mi oído.

—Ese es el teniente Jordán . . . Chuck.

Es simpático cuando no está bebido.

Me incliné hacia adelante. Al hacerlo, la

compañera del teniente, una chica japo

nesa, también se inclinó. Entonces destelló

en el cuello de su vestido negro un pren

dedor de plata: el aire frío de la estación

de Ofuna volvió a zumbar en mis oídos.

—Será mejor que comas, Vivian. Tu

arroz esté frío —me urgió Gregg.

Los palillos estaban húmedos en mis de

dos.
—¿Quién es la muchacha, Gregg?
—¿Qué muchacha?
—La del teniente.

—Su nombre es Blossom.

¡Blossom! Amada por Gregg, Hoshi, aho

ra por el teniente Jordán. Sentí como si

estuviera en un carrusel que cada vez iba

más y más rápido. No podía detenerlo ni

tampoco bajar de él.

Las cortinas color púrpura del estrado

se abrieron y un grupo de geishas danzó la

tradicional Danza de los Cerezos. Enton

ces hubo un trío con tambores y un acto

de carnaval callejero. El auditorio estaba

inquieto. Unos pocos hombres y sus com

pañeras partieron. Miré a Gregg pidiendo
una explicación. Su rostro estaba en la som

bra, como había estado esa primera noche,

bajo la luz de la calle, fuera de la Librería

del Saltamontes Verde.

De pronto un grito cortó el aire como

una espada.
—¿Dónde está ella, O'Halloran?

—de in

mediato hizo eco la voz del teniente Jor

dán. Ahora estaba solo. Entonces Gregg se

puso de pie y desapareció. Al instante si

guiente, lo vi trayendo a Blossom desde las

¿De quién

sospechar?

A

sombras, a un lado del estrado. Mientj
se acercaban a mí, noté los labios de Jor
dan tensos y temblorosos, las venas de luí

sienes sobresalían como cuerdas grueastíy.
tirantes. Se puso de pie, derramó su vaso

en la mesa. Entonces se balanceó hacia

donde estábamos Gregg, Blossom y yo—,

¡Suelta a esa muchacha! —gritó. Movió ai ■

puño. Gregg retrocedió.
— ¡Termina esto! —lanzó Gregg—, i^

la llevaré a su hogar! —Jordán levanto i

puño. El brazo de Gregg partió como fle

cha. Jordán se estrelló en el suelo, y quedó
inmóvil, de espaldas.
Un nombre rubio apareció y dio unta

palmaditas en el hombro de Gregg.
—Buen judo, O'Halloran. —El y Gre¡|

arrastraron a Jordán tras la cortina de seda

verde.

Gregg me presentó a Blossom.
—Estoy muy contenta de conocerla, ae-

ñorita Owens. —Su voz era suave. Mis ojea
encontraron los suyos. Eran profundos, oba-

euros pozos semicerrados . . .

, como los da

la diosa de la Misericordia, parecían no

ver, pero lo veían todo.

Entonces se dio vuelta, y fue a buscar

su abrigo.
—Tengo que llevarla a Asakasa, —susu

rró Gregg— . Espera aquí. Con suerte, es

taré de vuelta en treinta minutos. —Apre

tó con fuerza mi hombro— . ¿Me lo pro-
'

metes, Vivian?

—Sí —murmuré, mirando asombrada la

espalda de la muchacha. ¡Asakasa era el

distrito con luz roja! Cuando Gregg y Blos

som se esfumaron tras la cortina de seda

verde, supe con profunda desesperación que

mi hora había expirado.
En la parte posterior de la pieza, uní

mujer vieja estaba agachada sobre un bra

sero. Me acerqué a ella, y me desplomé

en un cojín a su lado. Sus labios se entre

abrieron en una sonrisa desdentada. 4,
—Volverá pronto, sargento O'Halloran.

Buen soldado.

Sus palabras no me sorprendieron. Ya

había presentido que Gregg, como la m«-

yor parte de los contrabandistas, era bien

conocido por los nativos, y casi desconoci

do para el círculo de personal norteamen-

cano que me rodeaba. Las geishas se mo

vían silenciosamente, limpiando la mesa de

teca, llevando los platos a la parte poite-

rior de la pieza. Una muchacha sonno poi

sobre su bandeja.
- FI viene pronto, señorita.

1 ?-w$J
iil— ln —"

Estaba en claro que Gregg acudía . me

nudo allí, y antes había salido ««•*■»».

con Blossom. ¿Qué significaba eso?
' U «"

ciana cabeceó y empezó a roncar. El "«í

de su brasero se apagó. El frío M

hiwj
mi alrededor. Pensé tristemente que .W»

sería. Las geishas reían sobre el ruido «

los plato,. Traté de contar lo. minuto

Hacía mucho rato que hab.a *!'d° °'$
¿Y si no volvía? Incapaz de 1™**™'

"'

tiempo sentada ahí con mis temores, n»

puse de pie y corrí afuera.

En la entrada, cogí mis zapato» y»

di la nieve fresca. Haría dedo en el camw»

para que alguien me llevara de «F

al hotel. Acababa de meter mi P'« «""i

do en el zapato cuando alguien me^P
de los hombros. Di media vuelta. Br.«

fuertes me atrajeron ^
— ¡Gregg! ¡Eres tu! —EsUDa

riendo, medio llorando. , u¡,

—Hablaremos más tarde. Hace frío «i



10, —dijo, y me guió hasta el jeep, me

ilvió con la manta. Me volví para mi-

pero no pude. Ese jeep tenía gruesos

■dos de lona y ventanillas heladas.

... debía estar haciendo cosas raras!

¡a cambiado de jeep para evitar que

Jes perseguidores le siguieran la liue-

jNos estarían ahora persiguiendo? Me

Kenferma.
Ifcamos hacia adelante, el jeep brinco,

itras los neumáticos subían rocas y

n en agujeros. A través del parabrisas,

m sendero orillado por árboles negros.

siotor se detuvo. Los focos se apagaron.

i» se volvió en su asiento.

-Vivían, ¿te casarás conmigo?

o pude respirar. Era como si me estu-

j hundiendo en un océano sin fondo.

-momento siguiente, estaba elevada en

óptimo cielo.

-¿Qué. .
., qué, Gregg?

'-Mf 3>5te-

B^_ - - _''_".

Z ^

H&
tntonces, porque ya no podía contener

las lágrimas corrieron por mis mejillas.

-Yo..., yo no te conozco, Gregg. No

■endo nada —lloré.

e acercó y secó mis lágrimas.

-Sé que ha sido un infierno para ti,

an. Pero no había otra solución.

entí sus ojos grises mirándome. Sus

os buscaron las mías.

^-Vivían, soy agente de la División de

litigación Criminal, del ejército de los

^ados Unidos. —Había una humildad

. quila en su voz.

-¿Un..., un agente? —dije sin aliento.

onrió.

..-¿Quieres ver mis credenciales?

'-Pero..., pero, Gregg. ¿Cómo es que

j» un policía militar, luego un artillero

jego un civil?

rregg pellizcó mi oreja.
-Para confundir a la gente. Hacerlos

preguntaran. Gracias a Dios, tú no lo

ate.

Tú estabas bajo investigación
—dijo

-

Sabíamos que habías estado antes en el

Saltamontes Verde. Por eso yo tenia que

vigilarte.
Me erguí en mi asiento.

—¿Sospechabas que "yo" era contraban

dista? —grité.
—Sí, Vivian, hasta que te aclare. —Gui

ñó un ojo
—

. Más o menos por el tiempo

en que me enamoré de ti.

—Pero, Gregg, tú fuiste quien pasó los

dólares en billetes.

—Ordenes —replicó— . Cerramos el caso

contra Yasuda en la mañana. —Cuando

Gregg me apretó entre sus brazos me sentí

débil y mareada, como si hubiera salido

de la obscuridad a una luz enceguecedora.
El dijo suavemente— . Vivian, gracias por

creer en mí. Ansié decirte esto durante tan

to tiempo.

De pronto, un motor rugió y frenos chi

llaron en la nieve mojada. La puerta de

mi lado se abrió de repente. Abrí la boca

para gritar, pero no brotó sonido alguno,

Unos anteojos con marco de carey rozaron

mi mejilla.
— ¡Norman!

—exclamé ahogadamente
—

.

¿Qué haces aquí?
—Pidiendo el puesto de padrino

—son

rió.

Miré a Gregg.
—Somos antiguos compañeros de trabajo,

Vivian. De ahí te salieron esas invitaciones

a comer los martes.

Miré a Norman.

—Y creo que también sabes todas las

respuestas; como por ejemplo adivinar a

qué lugar iré en luna de miel.

—Kyushu.

Oh, no
—reí— . Esas eran órdenes de

la señorita Ulrich. Acabo de renunciar.

— ¡Ordenes de Ulrich! —dijo Norman—.

Eran órdenes "mías", y me costaron sema

nas de tironear cuerdas.

—Norman, anda tú solo a Kyushu
—ter

ció Gregg.
—No —respondió Norman pesadamen

te— . Voy a Corea y no estaré solo.

Busqué la mano de Norman.

—Buena suerte.

—Gracias, Vivian. Cuando los derrote

mos allá iremos todos juntos a casa. ¿De

acuerdo, Vivian?

Recordamos a nuestras lectoras las bases para escribir Historias Vividas:

1.— Deben venir escritas en primera persona y basarse en un hecho real.

2.— No deben exceder de 12 páginas y tener como mínimo 8, escritas a má-

i

n», papel tamaño carta y espacio dos.

Ai mente giró a través de la confusión

los pasados cuatro meses.

<-¿Pero quién es Blossom? ¿Quién es

ski?

—Tranquilízate. Blossom es mi princi-
. informante.

—¿Desde Asakasa, Gregg?
—El arriendo es barato allí —dijo pesa-

«ente—. Ella mantiene a otros doce. —

* llama de compasión se elevó en mi

ho.

—Hoshi es mi protegido. Cuando apren-

japonés, se dedicará a sus propios casos.

—Pero él es japonés —protesté.
—Pero nacido en California —corrigió

.&■
m mente empezó a ensamblar ese rom-

ibezas.

""®**tti ¿por qué me esperabas esa no-

•■ fuera de la librería?

Las lágrimas de nuevo empezaron. No

pude mirarlo.
—De acuerdo, Norman.

Gregg hizo partir el motor. Dimos rá

pido la vuelta, y avanzamos. En la salida

del sendero, volvió a frenar.

—No ha dicho sí, señora O'Halloran.

Me acerqué a besarlo.

—Recuerda que soy el compañero silen

cioso —susurré.

Por sobre la bocina del jeep, detrás de

nosotros, la voz de Norman cortó el aire

de la noche.

—Oye, O'Halloran, vamos andando. ¡Mi
sión cumplida!

i NUEVO

¡ ¡rodBDto
la

reinante

I Ihmñ,

NIVEA

ELABORADO EN CHILE

POR QU IMI FARM

CON LICENCIA DE

ALEMANIA
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HABLANDO

DE TRAGOS

I

HAY
una cosa que deseo

advertirles, hombres —

dijo el jefe de la agencia de

publicidad a sus empleados— .

No piensen que pueden salir

bien bebiendo martinis de

vodka porque el vodka no

deja rastros en el aliento. Si

van a beber, tomen martinis

hechos en nin. Prefiero que

nuestros clientes piensen que están borrachos antes que los crean

estúpidos.

T^L barniz de tus uñas se resquebra

jará mucho menos rápido si ex

tiendes la primera capa a lo ancho de

la uña. Una gran pincelada junto a la

raíz, o el contorno de la luna si lo pre

fieres, y tres o cuatro pinceladas más
en sentido horizontal. La segunda ca

pa la pondrás como de costumbre en

dirección longitudinal.

££2=>«

a
)

LOS
pasajeros de f 1m_

Jets podrán telefoné
desde una altura de lp.Oj
metros, mientras se despl;
zan a 960 kilómetro»
hora.

¡A ESTO LLAMAN

COMODIDAD!

PARECE
que el cómico Harry Secom-

be no se siente muy a gusto ins

talado en esta silla. Sin embargo, no

es muy grave, pues este mueble ba si

do concebido para los niños. Pueden

balancearse en ella, girar en todos los

sentidos y realizar todavía muchos ejer
cicios más y quizás hasta sentarse.

* Dado que ignoras lo que te

reserva el mañana, trata hoy
de ser feliz. Toma una jarraj
de vino, anda a sentarte al

claro de luna y bebe, dicién-

dote que acaso la luna te bus

que mañana en vano. OMAR

KHAYYAM. "Robaiyat".

GUATITAS A

LA ITALIANA

500 gramos de guatitas cortadas en juliana;
bolla grande; 1 cucharada de salsa de tomates;

sos de vino blanco; 1 puñado de queso rallado.

Cortar finamen

te la cebolla y

freiría en mante

ca. Agregar la sal

sa de tomates, lue

go las guatitas, pa
ra saltarlas ligera

mente. Agregar el

vino blanco y co

cer durante media

hora. I Agregar el

aueso rallado y de-

lar cocer un poco

más.

1 ce-

2 va-



IDEAL PARA LA

OFICINA

T?STE simpático conjunto puede

realizarse en lana de color uni

do y se adorna con una blusa en

seda, de tono contrastante. En la

misma seda de la blusa se forran la

chaqueta sin mangas y el pliegue

de la falda, que es recta.

El molde de este modelo aparecerá

en nuestro próximo número, reali

zado por la señorita Teodula Vás-

quez Rodríguez, profesora de Corte

y Confección. Sus oficinas quedan

en Huérfanos 1117, oficinas 719 y

720. teléfono 84737. Hechuras por

tallas y sobre medida.
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(Continuación de la pág. 5)

con la cabeza. Me sentía horrorosa

mente mal y en un arrebato de dolor

me puse hiriente.
—No pienso darte la nulidad para

que te cases con una cualquiera. Eres
mi marido y esa mujer tendrá que de

jarte. Esa. ..
—

y agregué la más ofen

siva de las palabras que encontré.

Se puso palidísimo. Luego su cara

enrojeció y se levantó con pesadez.
—Perdona si te herí —murmuró— ,

pero te conté la verdad.

Salió, y un rato después sentí ce

rrarse la puerta de calle.

Me arrepentí de lo que había dicho.

Era innoble. Pero fue un estallido de

sentimientos encontrados que provoca
ron en mí las palabras de Juan. Com

prendí que él tenía motivos para bus

car en otra parte lo que no halló en

su hogar. Aquí se sentía siempre solo,

y luego se enamoró de una mujer que

seguramente representaba para él to-

avanzada, que me miró con curiosidad.
—¿Está la señorita Ana María? —

pregunté con voz insegura.
—No, no está, pero pase. ¿Para qué

deseaba verla? —preguntó mientras se

colocaba unos anteojos de marcos re

dondos.

Entré a una habitación sencillamen

te amoblada: mesa, aparador y unas

sillas. Bajo la única ventana se ex

tendía un amplio sofá. Una puerta de

jaba entrever la cocina. Supuse que la

otra, cerrada, llevaba al dormitorio.

—Siéntese, siéntese —me pidió, y

cuando lo hice y nerviosamente abria

el paquete de cigarrillos, continuó— :

Siéntese, por favor
—

y también se ins

taló con cuidado en un extremo del

sofá— . Soy la madre de Ana María,
de modo que puede decirme lo que la

trae por aquí. —El pelo blanco le bri

llaba al sol y me miraba con extra-

ñeza.

dos sus anhelos. En cambio, yo jamás
tuve anhelos; sólo ansiaba paz y co

modidad.

Comencé a pasearme nerviosa y agi
tada, fumando casi sin darme cuenta.

Después de un rato de indecisión, me

preparé y salí. Iba a la casa de ella.

Deseé saber de una vez para siempre
cómo era y decirle que sin mi con

sentimiento para la nulidad jamás se

podría casar con Juan.

Asi me encontré esa tarde frente a

la casa donde iba a suceder la entre

vista.

Subí la escalera hasta el segundo pi
so, apoyándome nerviosamente en la

baranda. Había huido el rencor; sólo

quedaban lasitud y miedo. Toqué el

timbre y esperé. Por fin abrieron y me

encontré frente a una señora de edad

Me decidí a ser franca.
—Señora, he sabido por una perso

na que su hija sale con mi marido. El

también me lo confesó.
—Sí, lo sabía —me interrumpió, y

hubo una pausa molesta— . Asi que
usted es la señora de Juan.

Al notar esa familiaridad, enrojecí.
—Veo que lo conoce bien —comenté.
—Perdón, señora; la veo muy ofus

cada y creo un deber decirle la verdad.

No crea que la mía es desvergüenza.
Le diré como lo supe todo. Ayer jus
tamente vinieron ellos y me lo con

taron. Yo conocía a Juan, perdón, a

su marido, hacia tiempo. Salía con

Ana María y a veces venía a comer

aquí. Creía que era soltero, y no nie

go que me alegré al ver que mi hija

por fin se había enamorado. Porque es
la verdad, ella lo quiere mucho.
"Ayer me confesó que era casado v

que pediría la nulidad para casarse
con Ana María. —Me miró un momen
to, y al ver que yo estaba más cal
mada, prosiguió con voz suave— Yo le
dije que debía hacerlo lo más pronto
posible, aunque también les puse en
claro que no aprobaba las nulidades
Pero sé que se aman de verdad y no
podía hacer otra cosa. El habló de us
ted. Dijo que era buena y que no de
seaba hacerla sufrir. Pero vivir en el
engaño tampoco calzaba con él.
Poco a poco la voz de la señora se

fue perdiendo, al creer que yo me im
pacientaba. Pero no era así. Ahora me
daba cuenta de todo y deseaba estar
sola. Ante mí desfilaba la historia de
ese amor, y vi que no era como yo
pensé: una entretención entre un ma
rido hastiado y una mujer casquivana
—Perdón, señora, por haberla mo

lestado —la interrumpí, después de un

tiempo— . Al principio estaba muy eno

jada y no entendí. Ahora creo com

prender. Pensé en forma muy distin
ta de estos amores de mi marido, pero
veo que estaba equivocada. Pienso que
su hija debe ser buena. —Los ojos me

picaban y estaba a punto de llorar
cuando se abrió la puerta y entró una

muchacha joven y de aspecto agra
dable. Usaba un vestido verde, que ha
cía resaltar el tono claro de sus ojos,
y llevaba en la mano una cartera ne

gra. Tenía un aire de sencillez que me

agradó. La señora pareció inquieta. La
muchacha me miró extrañada, y yo,

presintiendo lo que vendría, me levan
té para partir.
—Ana, ésta es la esposa de Juan —

murmuró su madre.

Tendí la mano maquinalmente
mientras la vi empalidecer.
—Yo..., lo siento mucho. Yo... —

tartamudeó confundida.
—No se disculpe —la interrumpí—.

Debo irme. Dígale a Juan que acepto
la nulidad.

La mirada triste de ella se cambio

en una alegre que no pudo disimular,
— ¡Que sean felices! —exclamé con

las fuerzas que aún me quedaban an

tes de salir.

Por eso ahora estoy sentada, miran

do hacia la calle que se cubre lenta

mente de sombras, y pienso: "Todo ha

terminado. Nada es eterno".
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KOLESTON da a usted al

go más que un
color de ca

bello bonito y natural: le

da seguridad, alegría, satis

facción y juventud. Qué

agradable y sencillo es lucir

belleza en los cabellos usan

do KOLESTON. Su cabe

llo lo merece.

Su experiencia y un producto que cuida el cabello, ésa es la

fórmula para el éxito del teñido. En muchos países del mun

do es conocido y reconocido: KOLESTON tiñe y cuida.

KOLESTON tiñe seguro en una rica gama de colores natu

rales o de moda, y KOLESTON cuida el cabello por su base

de KOLESTRAL. Por eso el aspecto sano del cabello des

pués de la aplicación, por eso el brillo sedoso, por eso el ca

bello se deja peinar tan fácilmente.

Mantenga su cabello sano, siga usando KOLESTON

Su cabello lo merece.

La primera tintura crema

patentada en Alemania.

KOLESTON

tiñe y cuida a la vez.

WELLA, cosmética capilar de fama mundial.



PROTEGE SU DENTADURA!
Porque el SODIO—N—LAURIL SARCOSINATO combate la formación de ácidos producidos por la ferris

de restos alimenticios, principal causa de

las caries dentarias.
CON JOo 10-N-L ATJUIL SARCOSINATO

LA AVANZADA FORMULA

DE ODONTINE RESUELVE

LA HIGIENE DE SU BOCA,

PORQUE ES ANTIENZIMICA.
Odontiné
.-C.R-E.MA HFalTtl A n T i r Al 7 (MJ CA-
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Cada edad

tiene un secreto

de belleza: i

18
AÑOS

A pesar de su ju
ventud, el. cabe

llo a los dieciocho años

suele ser descolorido y

opaco. Pero ahora to

das las jovencitas pue
den adquirir un lindo to
no de pelo mediante el

lavado tonalizante que
aumenta su belleza y

define su personalidad.

29
AÑOS

Las primeras ca

nas aparecen cuan

do menos se las espera.
PALETTE renueva el

color natural de la ca

bellera y le confiere

nuevo brillo, haciendo

desaparecer las indis

cretas hebras blancas.

.39
AÑOS

Gracias al uso del

shampoo crema

PALETTE ya no hay
para qué preocuparse de
la continua aparición de

las canas. El resultado es

positivamente sorpren
dente y el cabello así

tratado luce siempre bri
llante y de bello colori
do.

.••*J kJ

AÑOS

PALETTE no SÓlc

proporciona brille

de juventud al cabelle

de cualquier edad, sino]
que también lo fortale

ce, conservándolo sano j

sedoso. Toda mujer pue
de ahora tener su ca

bello digno de admira

ción y orgullo.

da nueva fascinación

a su cabello

La suave espuma del shampoo de color PALETTE envuel

ve cada uno de sus cabellos, los lava y tonaliza profun

damente con colores seductores y naturales.

PALETTE contiene ingredientes en crema que favorecen

y lubrican su cabello, dándole belleza y personalidad.

Use shampoo color PALETTE y despídase del cabello

descolorido y canoso.

En venta en Perfumerías

y Farmacias

t
TODO LO BUENO PARA SU CABELLO VIENE DE £j£t¿efá^

Representantes para Chile: Farmo Química del Pacífico. Santo Domingo 1509 - Fono 63261 - Santiago.



Cecilia? Hazlo por

Con mis locuras hice daño a muchas

personas inocentes, en especial a

mi mejor amiga.

■~

E QUEDE a la entrada de la iglesia con otros dolientes mientras el cuerpc

M".
de Bernardita era llevado dentro. Tenia la cabeza inclinada, mi cuerpo tem-

'

biaba y las lágrimas corrían por mis mejillas. Bernardita y yo éramos ínti-

." más amigas y nos conocimos desde el kindergarten. El mes anterior hablamos

£ salido juntas de sexto año.
— ¡Mírenla cómo llora! —oí a alguien decir con voz burlona, mientras

el grupo seguía lentamente el cajón y a la familia dentro de la iglesia.
—Un poco tarde, diría yo

—replicó otra voz, mientras alguien me

**''»fc«~ empujaba, haciéndome caer de rodillas. Detrás de mi, mucha gente lanzó un

resoplido de desprecio.
Nadie pensaba que yo lloraba por Bernardita con agonía profunda y obscura. Ni

siquiera mi madre. Me hizo poner de pie y silbó a través de sus labios:
—Termina . . .

, estás dando un espectáculo.
Traté de contener las lágrimas, de controlar la agitación de mi pecho, pues sabía por

qué me odiaban, y no podía culparlos. Yo fui la causa de la muerte de Bernardita. La

maté cuando la hice saltar del intrincado camino montañoso. No quise matar a Ber

nardita, Ni siquiera sabía que ella manejaba. Su pololo, Marcelo, había comprado el

auto esa mañana, y le permitió probarlo. Yo sólo deseé pasar ese coche. Ya que el con

ductor iba demasiado lento, toqué la bocina y viré hacia la izquierda, para adelantarlo.

De pronto apareció otro auto ante mí. Moviendo el volante peligrosamente, para evitar

encontrarme con él de frente, empujé fuera del camino el coche al que intentaba pasar

Voló por sobre el pequeño muro y fue a chocar contra un barranco profundo. Con el

Pelo erizado, rápidamente frené el auto. El otro que casi choqué se detuvo frente a mí.

El viejo Osear salió de su destartalada camioneta, y hundiendo las manos en los

bolsillos de sus viejos pantalones, exclamó:

DESTRUÍ

A

ALGUIEN

MUY

QUERIDO
<> £><3 <30 £>[>O<3<0O E>OD
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EN BRAZ

ENIA VEpjTTTRES años. Eduardo^ y yo llevábamos cinco afios i

U
casados. Estaba aún muy enamorada de él cuando lo vi en
de otra mujer.

Dicen que una mujer sabe, que presiente ciertas cosas, pero u
ra mi fue absolutamente una sorpresa. Y no lo habría creído si i
lo hubiese contemplado con mis propios ojos.

Había tomado un bus equivocado a mi vuelta a casa del de
ta. Cuando comprendí mi error me bajé. Tuve que cruzar la

para coger el que iba en dirección contraria y allí, frente a

casa verde, estaba el auto de mi marido. Al principio me sentí contenta
'

pensé me podría ir con él a nuestro hogar.
Pero ¿qué hacia Eduardo allí? No conocíamos a nadie que viviera en

barrio. Tampoco me habia comunicado que tuviera algo que nacer después
trabajo. Pero era nuestro auto negro y polvoriento. Había sido nuevo clni

antes cuando lo compramos para la luna de miel. Justo terminamos de

cuando nació Virginia.
Estaba oscureciendo y habían encendido una luz en esa casa. Casi sin

sarlo —sólo sabiendo que debía averiguar— crucé el jardín y me detuve i
te a la ventana para mirar hacia adentro. Era un living agradable, aunque

modesto, y en un sofá estaban sentadas dos personas. La mujer me daba la es

palda y no podía ver su cara. Pero el hombre estaba vuelto hacia mí y

contemplar su perfil mientras abrazaba a la muchacha.
La Ira casi me hizo gritar. El hombre era Eduardo.
Dándome vuelta a tropezones atravesé el prado hacia la calle y me

en las sombras de un árbol. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que

abriera la puerta de la casa y saliera Eduardo. Caminó con rapidez y se r"

al auto. "¿No sería divertido si me hubiese encontrado esperándolo sentada i

tro de él?", pensé frenética.
Lo único que rompió el silencio de esa calle desierta fue el ruido del mofe

del auto de Eduardo al partir. Me quedé donde estaba, incapaz de moverme, la

tiéndome sola y con miedo. ¡Lo que había visto era imposible! Sin embargo,
verdad. j

Vi venir el bus y reponiéndome de mi estado de estupor corrí a cogerlo.

"Eduardo ya debe estar en la casa", pensé mientras rodaba el vehículos nací»

el otro extremo de la ciudad. Me pregunté si habría encontrado mi nota-pi
diéndole diera fuego a la cocina. Odiaba no estar cuando mi marido llegaba

de su empleo, pero el dentista me había dado una hora muy tardía y mi dolor

de muelas no podia aguardar hasta el día siguiente. ". .

"Tal vez sienta tener que volver al hogar", pensé con amargura. "SI nuM«M|
ra sabido que yo iba a regresar tarde se habría podido quedar otro rato r

ella". Una ola de angustia me apretó la garganta. "Eduardo, ¿por qué? ; <

palabras se repitieron y se repitieron en mi mente. Me di vuelta y miré mi lma-_

gen en el vidrio. MI pelo corto y oscuro lucía cuidado. La gente decía que<f"

era una muchacha bonita. Siempre fui cuidadosa en cuanto a mantener i

apariencia después de casada. Sabia los peligros que involucraba el descuido en

una mujer. Jamás dejé de levantarme antes que mi marido para que no rae

viera sin pintura y despeinada. , __
. .

Si por las tardes me sentía muy cansada, me daba un baño, encremaD» mi

cara y me peinaba. Vigilaba constantemente mi peso, para verme hermosa a,

los ojos de Eduardo. ¿Cuál había sido entonces mi error?

Nuestra casa era pequeña y aún tenia los muebles baratos que compramos

para nuestro primer departamento, pero, sin embargo, era la más limpia y ca

llada de la cuadra. Jamás había nada en el suelo y la cocina lucía siempre

inmaculada.
.,

. _i„f.h»n

MU hijos, Tomás, de cuatro años, y Virginia, de dos y medio, si P^tanan

sobre la mesa del comedor después la limpiaban. Los habla enseñado muy raen.

Eran educados, obedientes y me sentía orgullosa de ellos. Por lo fe?e™ J?"
ban comidos y por irse a la cama cuando mi marido volvía a casa, mwnce»

jugaban un rato con su padre, se iban a acostar y nosotros podíamos como

sotos y tranquilos frente a una mesa bien puesta y siempre agradame. ■*

Recordé cómo era mi casa cuando yo era niña. Mamá siempre fue una m«

jer despreocupada. Jamás podía tener control con las cosas. ¡Nuestras corma»

eran ruidosas y desordenadas! Mi madre se olvidaba de comprar servilletas «u

papel y nosotros siempre andábamos con las manos y la boca con í1*™- _¡¡m
—Toma las cosas con calma, Diana, o serás vieja a los catorce »no* "Jal

decía siempre. Mi madre vivía jugando con mis hermanos mellizos y.«en<E;™
ellos. A veces sólo se preocupaba de ver si habían hecho sus tareas después <««

se habían acostado.
. .bmj,. «

Mis amigas eran siempre bien recibidas en nuestro hogar I.WfSt^,
mamá. Pero a mí me avergonzaba llegar con una de ellas del ^W0,/. ^22E2H
trar el living desordenado con los juguetes de mis hermanos o con las co»uv

ras de mi madre. _ .„ _-«.;
Mi padre abandonó a mamá cuando yo tenía tres años. Casi no lo "*»",

do; sólo sé que era un hombre silencioso y que cuando estaba jumo »-"■-

madre vivía disculpándose por algo. . „.,_* «

Siempre me dolió nfttener un padre, y a medida que ful ««a«™,frC|»5
'

mamá por ello. Comprendía que un hombre se marchara del lado fie un» "•

jer tan descuidada, que nTsiquiera se preocupaba de regañar a sus hU°"¡w-_J
Yo queria a mi madre, pero no éramos unidas y con los anos aa,,a¡¡¡;

cia entre ambas se fue haciendo más y más grande. No comprendí ñus w

de amar a alguien hasta que conocí a Eduardo. *
v

4
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)E OTRA MUJER
Así vi a mi marido y

Fue el verano luego que terminé el

colegio y trabajaba en una oficina de

Hwopiedades. A Eduardo lo conocí en

jEna fiesta y nos gustamos de inme-

i Después de la fiesta, Eduardo me

fue a dejar a casa y conversamos mu

lle contó que trabajaba en la

compras de un supermercado.
jipre me ha gustado ese ti-

negocios —dijo y agregó riendo

ECreo que eso se debe a que de ni-

fiaSnunca tuve mucho que comer. —

Pujreso supe que su niñez fue desdi

chada, aunque no lo habia amargado.
• En las semanas siguientes nos se-

jgulmos viendo, pero yo siempre des

meché la idea de enamorarme. Deseaba

Sir
un tiempo mantenerme indepen-

ente. Pero creo que la verdadera ra

tón era que le tenía miedo al amor.

püfnádre había amado a papá y él ;

la habia dejado con tres hijos peque-

¿dfy no quería que a mí me sucedie-

wétfi mismo.
RáPero entre más conocía a Eduardo,
más me convencía de que él jamás se

ria capaz de abandonar a su mujer y

hijos. Y yo tampoco sería la cla-

esposa que fue mamá. Gradual-

, aunque no teníamos nada pla-
dl por establecido el hecho de

días nos casaríamos.

de Eduardo siempre eran

hasta controlados. A veces,

hacia bromas porque siempre' era.,
~

se apartaba. »*>

ulero malograr las coSasyJferil1'
ros —decía— . Tú eres loifaás
que haya encontrado «mi

■Entonces yo sonreía y lefKca-
el pelo, adorando su respeto

mí. Me amaba y quería quejfto-
fuera correcto entre nosotros. .?" :

|n embargo, todo cambió im dia
ivierno. Mi madre y mis herma-

tarde no estaban en casa.

[o me fue a ver después del tra

to. Llovía y, fuera del golpear del

contra las ventanas, la noche era

iciosa y serena.

Cuando llegó Eduardo traía el ros
tro mojado. Apreté mi mejilla contra

, suya y me gustó la aspereza de su

el luego de muchas horas de haber-

afeitado, y pensé que siempre lo

asi después que nos casára-

Llegaría a casa cansado y nos

'unos un rato abrazados, en si-

felices porque estaríamos de
evo juntos.

- Colgué su abrigo en el closet del
Vestíbulo y ful a la cocina a buscarle
■MO que comer. Me senté frente a él

<¡gjjla mesa para observar su apetito
"wpombre joven y mirar cómo el can-

jMncio poco a poco abandonaba su ros

to). Cuando le llevé el café rodeó mi
cintura con un brazo, apretándome
contra si. Mis labios descansaron sua

vemente sobre su pelo. Ambos sentía
los que esa noche había algo diferen-

"

Conversamos muy poco, pero los

lentos que nos unían eran vívi-

y no necesitaban palabras.
Nos sentamos en el living a media

"•Manados de la mano. Su mentón

raido en mi pelo y sentía su aliento
re mi mejilla.

(Continúa en la pág. 13)
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JUNA i

iMUNECA?

!de lujo |
.C

Pronto Antonio

descubrirla que

no había nada

tras ese lindo

rostro.

ONTEMPLE a Antonio mientras caminaba hacia la calle, pen

sando cuan orgulloso habría estado Guillermo de su hijo. Era un

muchacho buen mozo, ancho de hombros y mucho más alto que

mi marido. El acostumbraba a decir que era porque en este país
todo crecía, hasta la gente. Pero Guillermo nunca conoció el ma

ravilloso hijo que tenía, porque murió cuando el niño tenia siete años.

Se volvió y me hizo una seña. Me quedé en la puerta luego
"^""*""

que se fue y estudié la foto que había en mi mano. La muchacha

del retrato lucía como una flor de invernadero, pequeña y delicada, con enor

mes ojos azules y largo pelo negro. Su boca sonreía. Era como si jamás hubie

se hecho otra cosa en su vida que sonreír. Aun antes de conocerla, supe que

la detestaría.

Recordé esas otras muchachas que Antonio había llevado a casa. Esa

delgada de cara, compañera de universidad, Elena. Ella no podía convencerse

de que Antonio tuviera una madre como yo: baja y maciza, con manos arrui

nadas y un acento raro para hablar. Se marchó a la mañana siguiente, sin

siquiera esperar a que mi hijo fuera a dejarla. Y esa otra, Mariana: no comió

la comida buena que preparé. Fumó cigarrillos hasta que toda la casa fue una

sola humareda, y se fue el mismo día que llegó. El muchacho aseguró no

haberle importado. Dijo que el mundo estaba lleno de mujeres, pero quizá
muy dentro de sí mismo me culpaba por lo sucedido. Antonio no heriría a su

madre por nada del mundo, así es que jamás lo dijo.
—¿Qué hace esta muchacha, Antonio? —le había preguntado.
Mi hijo no me miró.
—No hace mucho de nada. Su madre no desea que ella trabaje.
—¿Sabe cocinar o mantener una casa? —quise saber.

Movió la cabeza.
—No ha tenido mucha oportunidad para aprender eso. Vive en un hotel.

Su padre murió cuando ella era guagua y su madre trabaja para una gran

fábrica de cosméticos en la ciudad. Gana mucho dinero y desea que Claudia

lo pase bien.

Era todavía peor de lo que yo pensaba. Una muchacha rica, que no sa

bría siquiera cómo freír un huevo. Buena esposa sería para mi Antonio.

Sí, estaba segura de que esta Claudia que me traería Antonio aquel día

no era la indicada para mi hijo, aunque comprendía que al muchacho le im

portaba más que todas las otras. Cuando hablaba de ella, su voz se suavizaba

y lucía orgulloso y feliz.

Fui a la cocina a preparar el desayuno. Pero en lugar de hacer algo, me
senté frente a la mesa. Rememoré esos treinta años, cuando yo recién llegué
al país. Los tiempos eran duros. Trabajé en una fábrica y viví en una casa

fría y obscura, con un tío, una tía y seis primos.
Allí conocí a Guillermo. Ambos habíamos vivido en el campo en nuestra

tierra natal y éramos desgraciados en la ciudad. Tan pronto como reunimos
un poco de dinero nos casamos y compramos una parcela entre los cerros,
con una buena casa de madera. Trabajamos duro y pronto terminamos de

pagar. Guillermo hablaba de comprar un auto. Entonces, cuando el pequeño
Antonio tenía siete años, mi marido murió tan repentinamente que no hubo

tiempo para decirnos un último adiós.

Me sentí muy amargada por un tiempo, pero pasó el invierno y tuve

tanto que hacer en la parcela que olvidé un poco. Guillermo y yo siempre
fuimos tan unidos que yo sabía todo lo que él habría hecho. Usé gruesos za

patones de trabajo y un viejo chaleco y me dediqué a trabajar el campo. Con
traté un muchacho y pronto Antonio también pudo ayudar.

Yo esperaba con ansias el día en que mi hijo terminara sus humanidades

para que manejara la parcela. Cuando eso sucediera, le diría que la mitad

de las ganancias serían para él. Entonces, si teníamos buenas cosechas, podría
comprarse un auto y llevar muchachas a fiestas. Sara y Nora se morían por
Antonio y cualquiera de las dos seria una buena esposa de agricultor.

Pero pronto comprendí que Antonio no quería ser agricultor. Estaba en

su dormitorio guardando algunos libros en una caja cuando fui a hablarle.
Al ver su rostro, olvidé por qué había ido allí.

—¿Qué te pasa, Antonio? ¿Por qué tienes esa cara? Dime.
La expresión angustiada de su rostro desapareció en un instante.
—Nada. Sólo estoy guardando estos libros para devolvérselos a un amigo.
Pensé en lo pasado. Antonio era un muchacho bueno. Jamás me dio pro

blemas. Era como Guillermo, tranquilo y suave, jamás se quejaba por el tra

bajo duro. Pero cada noche, luego que
terminábamos las faenas, se iba arri

ba a leer.
—No quieres ser agricultor —dije—

¿Es eso?
—Claro que quiero ser agricultor. Me

has mantenido durante dieciocho afios.

Es tiempo de que me haga cargo de

todo. ¿Cómo crees que me siento al

verte trabajar como un peón? Ahora

es mi turno.
—¿Entonces por qué lees esos libros?

Química, dice en ése. ¿Por qué no lees

sobre cultivos?
— ¡Lo que yo lea es asunto mío! —

declaró. Sus ojos estaban negros de

furia. Se veía como Guillermo cuando

se enojaba por algo.
—Veremos de quién es este asunto

—dije, y le di una palmada en una

mejilla— . ¡Ahora afuera con todo!

¡No más mentiras!

Mi hijo se restregó la mejilla, con

los ojos fijos en el suelo.
—Bueno, odio la parcela. Siempre

la detesté. Yo..., yo quiero estudiar

para químico. Pero no tengo esperan

zas. Es por eso que nunca lo dije.

Puse las manos sobre el respaldo de

una silla para sujetarme.
—No hay dinero. Apenas puedo pa

garlo todo. Más tarde, cuando las co

sas mejoren. . .

—No quiero dinero —dijo ansiosa

mente—. Podría trabajar. Pero olvída

lo. Me necesitan aquí.
Fui a la puerta. Sencillamente no

podía hablar más. Me sentía tan can

sada como una anciana. Me era difí

cil dejar marcharse a Antonio, lo ne

cesitaba tanto.

—Acuéstate ahora. Mañana ñama

remos más —le aconsejé.
No pude dormir esa noche. Me sen

té en el corredor de atrás y cerré los

ojos. Luego de un rato Guillermo estu

vo a mi lado. "Déjalo ir, Sara. Si lo

conservas aquí, lo perderás con mas

seguridad que si estuviera a mucnos

kilómetros de distancia. Llegará a de

testarte y te odiará a ti misma porto

que le hiciste", pareció decirme. Aor

los ojos. El cielo estaba pálido. Era ei

alba y me encontraba sola.

Al desayuno dije a Antonio que po

día ir a la Universidad. El era por

fiado y declaró que no iba a haceno,

que se arrepentía por la manera en

que habló. Pero en marzo se marcno,

usando su terno bueno, con un poco

de dinero en el bolsillo y los ojos ra

diantes. . .

Mis ..vecinos dijeron que estaba loca

por^Irío partir. Declararon que de

masiados estudios lo harían mirarme

en menos. Se quedaría en la ciuaaa j

J
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jamás volvería a verme. No los escu

ché. Si tenían razón, no deseaba sa

berlo.
Ahora me levantaba una hora más

temprano y trabajaba hasta que oscu

recía. Es bueno para mí, me dije. Es
taba engordando demasiado. Antonio
se vino a casa en el verano para

ayudarme. Estaba delgado, pero feliz.

Reía y bromeaba mientras realizaba

las faenas.
—Por Dios, mamá —dijo un día— .

Apenas puedo esperar a volver acá

para siempre. Me ofrecieron un puesto
en el laboratorio de la ciudad. ¿No es

eso maravilloso?
—¿Regresarás acá, Antonio? —

pre

gunté.

—Por Dios, mamá, ¿dónde crees que
iría? Y vivirás como una dama. Ya

no habrá más trabajo agotador. —Un

nudo se formó en mi garganta. Me

sentí tan feliz que no pude hablar.

Los afios que Antonio estuvo en la

Universidad, la cosecha trajo más di

nero y vendí un trozo de terreno Jun
to al cerro por buen precio. Se me

presentó un arrendatario para mi

campo y luego de pensarlo le dije; que
sí. Me costaba mucho respirar y á ve

ces sentía un dolor en el pecho al rea

lizar algún trabajo pesado. Pero prin
cipalmente lo hice por Antonio. La ca

sa quedaba muy lejos de la ciudad

para que él viajara mañana y tarde.

Tuve suerte al encontrar una casa

agradable en los alrededores de la ciu

dad. Tenía bonitas piezas y un gran

patio con un huerto y algunos árboles

frutales. Antonio se sintió tan feliz

cuando la vio, que no me arrepentí
de la compra. Con el dinero que reci

bía por el campo me las arreglaba
bien.

Era esa muchacha que vendría hoy
quien lo cambiaría todo. No encon

traría nada especial en el living con

su chimenea de ladrillos, ni en la lin

da alfombra. Sólo sonreiría ante mi

mantel de hilo y la gruesa platería de

mi país natal. Se sentiría desdichada,
a menos que Antonio estuviera con

ella cada minuto, igual que esas otras

muchachas. Al final, haría que mi hi

jo también se sintiera insatisfecho y

desgraciado con su trabajo y viviendo

en ese hogar.
Oí detenerse el auto. Antonio debía

ya traerla desde la estación. Fui a la

puerta y ella se adelantó a mi hijo

para estrecharme la mano. Una mano

fuerte y tostada para la otra tan pe

queña.
—Antonio me ha hablado mucho de

usted, señora Sara. Hace tiempo que
deseaba conocerla.

Tenía buenos modales y sus ojos,
cálidos, y luminosos, no cambiaron ni

me evitaron. Se veía tal como en el

retrato.
—Encantada de conocerla —repliqué.

Cuando estoy nerviosa mi acento es

aún más notorio que de costumbre,

pero la muchacha no pareció advertir

lo.
—¿Hay desayuno, mamá? —

pregun
tó mi hijo—. Estamos muertos de ham

bre.
—Estará listo en un minuto —dije,

volviéndome hacia la puerta—. Lleva

la maleta de la señorita Claudia a

la pieza de alojados y muéstrale la ca

sa.

—Bueno, pero no la llames señorita

Claudia. Tiene sólo diecinueve años y
eso puede subírsele a la cabeza. —Fui

a la cocina sin contestarle. Veríamos

cómo llamaría a esa muchacha sin que
Antonio me diera órdenes. Preparé
panqueques. Tenía un plato lleno en

el comedor cuando la niña y mi hijo
volvieron— . ¿Por qué desayunamos
aquí, mamá? De costumbre lo hace

mos en la cocina.

Traje el café y lo puse en la mesa.

—Para las visitas tenemos un come

dor, así es que usémoslo —repliqué con

firmeza— . Siéntese, señorita. Cogí esas
frutillas esta mañana.

La muchacha quiso decir algo, en
tonces miró a Antonio y se detuvo. El

fruncía el ceño, pero sus ojos eran tan

suaves como siempre.
—Prueba los panqueques, Claudia.

Son la especialidad de mamá.
La chica tenía buen apetito. Se co

mió cuatro panqueques y tomó dos

tazas de café.
—Creo que nunca había probado al

go tan rico —dijo—. Pero si como más

con toda seguridad tendré que usar

faja.
¿No tenían vergüenza estas niñas

(Continúa en la pág. 11)
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espejo mientras se cuchicheaban, y recordando cómo eran
antes esas visitas. Antes, aunque uno de nosotros estuvie
ra enfermo, aparecía riendo y con voz de trueno inquiría-
"¿Qué ha sucedido hoy?" Por muchos días que se quedará
con nosotros, sus despedidas eran muy lamentadas. No sen
ti la antigua tristeza cuando se marchó esa misma tarde

De pronto, justo cuando se hubo ido el tío Pete la
familia Henderson volvió a la normalidad. Se trataba de
que mamá realizaría el proyecto que mi padre llamaba "el
llamado de Godfrey". Una vez al año mi madre se ubicaba
un borracho y trataba de "regenerar al pobre hombre".

Cuando oí exclamar a Barby:
—¡Oh, mamá. . . ! —reconocimos el saludo. Algunas per

sonas jamás entenderían por qué mi padre convenía con

ese "llamado de Godfrey", pero siempre pensé que la res

puesta suya fue seria, aunque lo quieran tomar a la broma
—Si Emilia quiere redimir a alguien, que lo haga, siem

pre que no sea a mí —dijo papá. Entonces se rió, expli
cando que el complejo de reformación de nuestra madre
era sin importancia. Años antes, cuando la pololeaba, ha
bían visto una película llamada "El incomparable Godfrey".
Años más tarde, luego de estar casados, mamá abrió la
Duerta al lechero y encontró a su primer borracho dur

miendo afuera. Mi padre lo hizo sen

tarse en una silla que colocó sobre el

pasto, le dio café cargado y un vaso

grande de coñac, cosa que, por cierto,
no supo su mujer.
Esta vez mamá anunció que busca

ría algún trabajo en la casa que pu
diera ejecutar el borracho mientras "se

regeneraba", tal como lo habia hecho
Billie Burke, en la película. Lo encon

tramos muy divertido cuando papá nos

contó que la heroína del cine se dedi

caba a los vagabundos y no a los bo

rrachos, y que la película giraba alre

dedor de una identidad errónea: que el

vagabundo gue trató de reformar resul

tó ser un hombre rico e industrioso.

La del

ANTES
de que yo llegara a casa con mi pulmón

de acero, mamá y Bárbara trabajaron duro pa

ra convencerme de que todo en el hogar se

guía su curso de siempre. No dejaban de re

petirme que nada había cambiado. Pero algu
nas cosas estaban distintas. Yo, en primer lu

gar. Pero todos simulamos que ese cambio no

era importante. No llevaba allí dos días cuando

me di cuenta de que mi hermana no aceptaba
invitaciones, y a los tres, supe el motivo. Siempre que nece

sitaba algo acudía con presteza a mi lado.
A los veintitrés años, Barby era la mayor de nosotros

cuatro y nuestra única hermana. Yo estaba en el medio,
con quince. Mi nombre es Freddie, y fuera del apellido
Henderson, Bárbara y yo no tenemos más en común. Ella

tiene el pelo rojo, es baja y delgadita. La última vez que
me pude poner frente al sitio donde marcábamos nuestras

estaturas medía ya ocho centímetros más que ella y la

aventajaba en por lo menos unos quince kilos.

Cuando por fin le pregunté por qué durante tres días

había rechazado invitaciones, confidencialmente me confe

só que deseaba estar junto a mamá. Explicó que nuestra

madre ya no era el soldado de antes. Pero yo sabía el

motivo real. Barby no es de esas hermanas que viven be

sándolo a uno, pero sí de las que están presentes si nos que

bramos un brazo o nos sucede cualquier cosa. La mayor
actividad que se tiene dentro de un pulmón de acero es

pensar, y de vuelta del hospital me puse a pensar respec

to a Bárbara. Sabía que me iba a atar, con pulmón y todo,
a su generoso cuello.

Habla un cambio, y éste me preocupaba: los "no" de

Bárbara cada vez que la llamaban por teléfono. Por cierto

que esto comenzó a decrecer con los días, ya que los te

lefonazos se hicieron menos frecuentes. Otro cambio era

el modo cómo actuaba la gente que iba a visitarme. Lo

sentí más que nunca cuando el tío Pete se dejó caer por

casa más o menos un mes después que yo estaba en el

hogar. Entró silenciosamente, le dio un beso a mamá y

preguntó por la familia. Yo yací allí, observándolos por mi

El "Godfrey" que trastabilló en brazos de mi madre

esta vez no lucía como un hombre rico e industrioso. No

tenía machucones ni heridas, pero eso era lo único en co

mún que tenía con el otro Godfrey. Su pelo era retinto, y

aunque no necesitaba un corte de pelo inmediato, sí le

hacía falta afeitarse. Parecía una de esas ilustraciones con

que muestran los científicos al hombre prehistórico, solo

que éste tenía más frente. Era de estatura mediana, no

más de unos cinco centímetros más alto que mi madre,

pero cuando la siguió con abnegada obediencia, lucieron

casi iguales. Pensé que papá debía despachar a ese "God

frey". Sólo veía su perfil por mi espejo, pero eso me bas

taba para leer la expresión de su rostro y saber lo que se

decía interiormente: "¿Cómo puede ella, teniendo un hi

jo en un pulmón de acero?" Pero me sentí tan excitado

ante esta normal anormalidad de la familia Henderson,

que papá debió notarlo. .

—Está bien. Venga por aquí —dijo mi padre, sacando

al borracho de brazos de mamá para llevarlo a la- cocina.

Barby fue tras ellos, y aunque trataba de hablar bajo,

estaba tan enojada que no lo consiguió.
—Papá, supongo que esta vez no permitirás que un...

Bueno, ése fue el modo cómo . Lew Shibe entro en

nuestras vidas; más bien dicho, en la de Barby y mía. Y, on

sí, en la de los mellizos, para felicidad de ellos.

Muchos años antes, papá había llevado a casa ocno

overoles, pero quedaban sólo tres, aunque jamas el
jos

usó. Cinco se habían marchado con los primeros Godireys

de mamá, y el sexto fue a caer en manos de Lew-.c"an?°
el muchacho se lavó, afeitó y vistió a la mañana siguiente,

no sólo lucía limpio e industrioso, sino que me pareció nas-

ta familiar. Mi madre opinó lo mismo. Dijo que se paree»

a alguien que había visto antes, tal vez a algún actor oe

cine. Se llevó un dedo a la mejilla, igual que cuando se

ponía romántica. . ,,_ .ea

—¿No sería fantástico si fuera el actor de eme de esa

película? . , _4 y

—Fantástico, ésa es la palabra —rezongó papa--
*

muy bien conservado, considerando que vimos esa peucuia
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* Cuando Bárbara y mamá vieron a Lew durmiendo ¡unto *

* a una botella vacia de whisky... casi se desmayaron. *

con tu mamá hace ya mucho más de veinticinco anos.

Lew fue el penúltimo en bajar a tomar desayuno; Bar

bara, como siempre, fue la última. En cuanto el mucha

cho entró en el living, en donde yo estaba en mi pulmón

de acero, se dirigió directo a mi padre a pedirle discul-

nas Dijo que no había pretendido invadir "la intimidad de

su hogar en mi deplorable estado", y que se marcharía tan

Dronto telefoneara a algunos amigos.

—¿A dónde se irá? —quiso saber mi padre. Lew se en-

coeió de hombros y medio apartó la cabeza de él. Entonces

vio a Barby, y el rostro de mi hermana no era una visión

nlacentera desde la llegada del muchacho.

—Al bar más cercano —espetó Barby. Lew simplemente

alzó las cejas y se volvió a papá. Pero mi hermana no

estaba dispuesta a cejar—. ¿No considera éste un momento

lo suficientemente dramático como para jurar que nunca

volverá a beber ni una gota? —Mi padre trató de silen

ciarla con una señal de cabeza. Todos sabíamos que él se

sentía mucho peor que Bárbara respecto a tener a un al

cohólico en casa, pero sentía que alguien que estaba en

nuestro hogar era una visita y debía ser tratado como taL

—Bárbara, una vez que me descuidé casi me ahogué

en un bote, pero eso no me hizo jurar no seguir siendo

marinero Ayer, o tal vez fue mucho antes que ayer, me

descuidé con la botella, pero... —Mi hermana se marchó

a la cocina. Lew miró a mi padre y entonces! ambos diri

gieron la vista hacia otra parte. Yo tampoco creía en el

muchacho. Había visto en la televisión cómo los borrachos

seguían bebiendo, a pesar de prometer regenerarse o negar

ser alcohólicos. Lew caminó hacia la puerta de calle, y antes

de que la abriera, papá lo llamó.

con nosotros el fin de semana, pero con la llegada de Lew

el lunes, mis padres decidieron que nos marcharíamos a

la montaña el miércoles. Barby se fue conmigo en una am

bulancia. Mamá se instaló en el Oldmobile con Lew y los

mellizos. Don y Eric no estaban contentos con la idea del

viaje, a pesar de que eso les significaba terminar el cole

gio tres semanas antes. Ambos pelearon toda la mañana

de la partida. Se quejaron de no sentirse bien y se las arre

glaron para lucir demacrados y febriles, pero nadie los

creyó enfermos. El chofer de la ambulancia cada media

hora avisaba a Barby y a mí que los niños continuaban

con los brazos apretados en actitud desafiante.

Nuestra casa estaba a unos veintisiete kilómetros de

St Alton el pueblo más vecino, sitio donde mamá efec

tuaba sus compras para el verano. Mi madre había anun

ciado que no detendría la ambulancia sino para adqui

rir lo indispensable, y entonces ella y Barby volverían al

día siguiente por las provisiones para la semana. Mi her

mana se bajó" de la ambulancia cuando llegamos alia, di

ciendo que quería ayudar a nuestra madre. La verdad

era que tenía que evitar que ella se enredara en una larga

charla con el señor Eakins. Pasó más de media hora an

tes de que salieran de la tienda.

Si papá hubiera ido con nosotros, probablemente nos

habríamos ido derecho a casa. Ahora sé que habríamos he

cho eso pero me sentí contento de habernos detenido, cuan

do Barby me contó que el señor Eakins había predicho que

nuestro riachuelo correría todo el verano en vez de se

carse, como siempre, a fines de julio.

—No ha habido las usuales pesadas lluvias de prima

vera, y eso significa que la nieve aún no se ha deshecho

ad de mi madre:

LOS BORRACHOS
—Lew, si no tiene dónde ir...

—Tengo donde ir en cuanto hable por teléfono. —Su

respuesta fue firme, pero no brusca.

Mantuvo la mano en la manilla, mirando desde el ros

tro de papá a la puerta de la cocina, que Barby había

cerrado de un golpe, y estuvo así hasta que mi padre fue

hasta donde él y lo tomó de un brazo. Caminaron hacia

adentro, alejándose de mi campo visual, pero yo podía

localizar los sitios por el ruido, y gracias a eso supe que

estaban sentados en el viejo sofá de mimbre.

—Estamos planeando de mandar mañana a la familia

a una pequeña casa de veraneo que tenemos en Adiron-

dacks, y puesto que yo podré ir solo los fines de semana

aUá, necesitaremos un hombre para que ayude a Emilia

en los trabajos pesados, incluyendo. . . —su voz se perdió,
pero estuve seguro de que la vista de papá se volvió na

cía mí.

—¿Ir a Adirondacks en mayo?
—Ese es otro motivo por el cual debemos ir: para ver

cómo funciona la calefacción. Y a fines de mayo y en ju

nio ya hay días bonitos. Mi esposa esta loca por mar-

ch&rsc

Era el momento propicio para entrometerme, y lo hice.

—Papá insinúa que mi madre está ansiosa por irse para

allá. —Más tarde, cuando terminó la pesadilla, papá me dijo

que estaba seguro de que mi comentario había decidido a

Lew. Barby, por cierto, se puso furiosa cuando supo que

el muchacho iría con nosotros. Pero- mi padre le explico

que nuestra mamá estaba decidida a llevarme, y que él no

lo permitiría sin contar con la ayuda de un hombre.

Nos fuimos al día siguiente, o sea, dos antes de lo

planeado Papá nos pensaba ir a dejar el viernes y quedarse

—contó Barby—. El año que sucede tal cosa, según el señor

Eakins, la nieve se derrite poco a poco con el sol del verano,

y el riachuelo sigue corriendo hasta el otoño.

El señor Eakins sabía qué parte del área estaba sujeta

a los rebases de primavera, pero nosotros siempre hablába

mos de que nuestra casa estaba "alto en la montaña", lo

cual no lo podía hacer presagiar que nuestra verdadera

localización era en una hondonada, o sea, que nuestra casa

estaba como un pedazo de jabón dentro de una tina de

baño. El chaparrón comenzó en menos de una hora luego

que mamá y Barby se marcharon a St. Alton. Habían com

prado suficientes provisiones como para hasta el almuerzo

del día siguiente, pero cuando llegamos a casa los melli

zos no simulaban sentirse enfermos. Tenían el rostro enro

jecido y se quejaban de tener la boca seca y ardiente.

—Justo el momento para que se enfermen ambos —

gimoteó mamá. Entonces Barby agregó aspirinas y alco

hol para fricciones en la larga lista de compras, y se mar

charon antes de las cuatro. Mi hermana vaciló en la puerta,
miró a Lew y empezó a caminar hacia el refrigerador, pero
cambió de idea. Mi padre guardaba sus bebidas en el ar

mario sobre el refrigerador, y comprendí que mamá y Barby

temprano habrían discutido respecto a esconderlas. Aunque

ella insistió antes de que saliéramos de casa que no estaría

tranquila dejándonos solos con "él", ni mamá ni yo es

tábamos preocupados. Todos comenzamos a sentir cierta

dependencia hacia el último de los Godfreys. incluyendo a

mi hermana, aunque lo soportaba rezongando.
El día estaba obscuro y triste. De pronto, a las cuatro

y media, la lluvia comenzó a caer en grandes goterones.

(Continúa en la página 12)
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MERCEDES VALDIVIESO

LA TIERRA QUE LES DI

Una obra de mayor trascendencia y hondura que "La Brecha"

la novela de su revelación como escritora. En la trama sen

cilla de "LA TIERRA QUE LES DI" sobresale un personaje: la

madre, la gran dama, cuya autoridad no se discute, y cuyo
valor moral representa el de una clase social capaz de cons

truir un país sobre la base de algo tan fuerte como la tierra,

pero cuya obra acaba por derrumbarse a causa de la inca

pacidad de los hijos —sumidos en un caos interior, ávidos

siempre de dinero, arrastrados por sus bajas pasiones—, pa
ra renacer, tarde ya, en la comprensiva admiración de uno

de los nietos, aunque sólo como un recuerdo y una esperan

za E° 2,80

EL HIJO DEL ÁRBOL, por Augusto Iglesias.
Una nueva obra de este escritor, que es a la vez poeta, periodista,
historiador, novelista y crítico literario: "hombre universal", según
Alone. En "EL HIJO DEL ÁRBOL" —novelas cortas de apasionante
interés y escritas con bello estilo— se juntan realidad, fantasía y

misterio, animadas además por un soplo poético que acentúa la

emoción de su lectura E° 3,60

PARA SUBIR AL CIELO, por Enrique Lafourcade.
Novela a la cual sirve de escenario el puerto de Valparaíso, y cuyo
título se inspira en una bella canción popular. "PARA SUBIR AL

CIELO", cuya primera edición se agotó en brevísimo tiempo, original

y hasta desconcertante en muchos de sus aspectos, es en realidad

una novela llena de reciedumbre, y en la que Enrique Lafourcade,
con sobriedad extraordinaria, hace principalmente el relato de uno

vida y de un amor truncados por el destino. Segunda edición, E° 3,00

LA BRECHA, por Mercedes Valdivieso.
El drama de una mujer que fracasa en su matrimonio. Al mismo

tiempo una cabal observación de las gentes, de los hechos, de la

realidad misma. El caso de esa mujer es el de cientos, tal vez miles

de otros casos iguales o semejantes, y al leer la novela, cuyo per

sonaje carece de nombre, brotarán de la mente del lector muchos

nombres verdaderos. Cuarta edición E° 2,30

JR. CRÓNICAS, por Rene Silva Espejo.
Aumentadas con un nuevo capítulo, que lleva también graciosos

dibujos de Coke, estas CRÓNICAS humorísticas han alcanzado ex

traordinario éxito de crítica y de librería. Así enjuicia este libro

el gran crítico Hernán del Solar: "No nos defrauda, siempre es ac

tual, oportuno. En su género, no contamos con otro parecido en

nuestra literatura". Segunda edición E? 3,30

MI CAMARADA PADRE, por Baltazar Castro.
Novela de trama cautivadora, en la cual surge, maravillosamente

logrado, el personaje central del minero. Encierro una emoción pal
pitante y una profundidad humana que le dan alcance universal.

Ha sido ya traducida a varios idiomas. Tercera edición . . E° 3,20

0T\

APARECIÓ:

OBRAS COMPLETAS DE EDUARDO BARRIOS.

Papel Biblia, edición de lujo, en cuero, 2 tomos

E° 35.00

Empresa Editora ZIG-ZAG, S. A.
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Destruí a alguien *^*?_

muy querido wá

(Continuación de la pág. 3)

iré abají

cogil

—Debí calcularlo. Usted es una muchacha loca. Siempre di
je que terminaría matando a alguien. ¡Hasta me sorpr
se haya detenido! —

Escupió el suelo ante mis pies y rió
peando la rodilla de sus pantalones— . Hombre, ¿qué va a' d¿2
esa pomposa madre suya?

Ignoré su referencia a mi madre, y dije:
—

Bueno, haga algo. Llame una ambulancia y yo
a ver si ese chofer está herido . . .

—

Oh, no, no la dejaré i hasta que venga alguien. Probabl
mente se esfumaría con el auto para salir del país.

Miré hacia el barranco y vi el auto, que había quedado da.
do vuelta. Con un grito, empecé a bajar, pero Osear me
por la cintura y me tiró hacia atrás.

— ¡Suélteme! —

grité, tratando de zafarme—
. Quien sea o

este en ese auto, necesita ayuda.
Justo entonces apareció otro auto, y al vernos luchando

detuvo. '

—

¡Vaya a llamar a la policía! —gritó Osear, casi con ale-
e"a~- Esta muchacha que estoy sujetando chocó un auto li
zandolo fuera del camino. —Al ver la pared rota, el hombre
hizo preguntas y se apuró en partir.

— ¡Usted no tiene derecho! —exclamé. Dejé de luchar
mire la cara picada de viruelas de Osear y sus ojos enrojecí.!.
hundidos en sus órbitas— . No tiene derecho a hacer parecer aul
quiero huir.

—¿Cómo sé lo que una loca como usted haría? —

pregunto]
sonnendome para mostrar una fila desigual de dientes amarillea!
tos— . No es a menudo que tengo oportunidad de arreglar un
asunto. Pero voy a usar esto en todo lo que vale para molestad
a esa madre suya. Voy a hacerla retorcerse como un gusano bajo¡
mi pie por despedirme sólo porque dormí una siestecita mientrad
le podaba el seto. í

Traté de alejarme de su cuerpo, que olía como si no ae
hubiera bañado en uno o dos años. Pero me apretó aún más. »

—Mlre alla —dijo burlón— . No me sorprendería nada que
hubiera ur» muerto en ese auto. Me parece que se ha roto un
cuello por allí. —Volvió a escupir en el suelo. >

¡Cállese! —grité, hundiendo fuerte el taco de mi zapato
en su pie. Saltó hacia atrás, sujetándoselo—. ¡Y no se atreva a

poner de nuevo sus inmundas manos sobre mí! —amenacé cuando*
volvía a acercarse. Para enfatizar la frase, me saqué el zapato y!
lo levante como para golpearlo, _

Justo entonces oí las sirenas y vi varios autos aproximándole)
Osear los guió abajo. J

— ¡Un accidente! ¡Un accidente! —gritó—. Esta muchachil
echó un auto fuera del camino. Pedí que llamaran a la policía}
pero quizás ustedes quieran quedarse, en caso de que puedan
ayudar. Yo habría bajado a ver, pero no me atreví a dejar a

esta muchacha. Ha intentado escapar un par de veces. —Tan

pronto como el auto patrullero se detuvo, Osear se dirigió allá—.
Esa muchacha es la culpable. Puedo probarlo. Ese hombre que
fue a llamarlos. .

., él puede decirles que tuve que sujetarla pa
ra que no escapara.

—

Bueno, bueno, Osear —dijo el inspector Salas— , Lo pri":
mero es lo primero. —Mirándome con ojos despectivos, lanzó—!Í
Estará usted aquí cuando yo vuelva.

'

—No intentaba huir —repliqué— . Sólo deseaba ver si ha

bía algo que yo pudiera hacer. Osear intenta hacerlo aparecoS
como si . . .

..<El inspector dirigió su vista al barranco. Al bajar, pequen:

avalanchas de tierra y piedras se deslizaron bajo sus pies. Dos

hombres con una camilla lo siguieron. Osear se quedó atrás.
—

Voy a vigilarla —anunció.
—No necesito guardián —lancé, mientras miraba a los hom

bres que sacaban el cuerpo del auto. Entonces, luego de lo qu«

pareció horas, lo pusieron en la camilla y comenzaron la lenta

ascensión.

Mientras se acercaban, busqué en las caras de los hombre»;

alguna respuesta, como si en sus rostros pudiera leer cuan rosa

mente herida estaba la persona bajo la sábana. ¡La persona ba)

la sábana! Oí el eco de un grito. Ni siquiera me di cuenta o

que era yo quien había gritado. La persona cubierta por la ««■

baña estaba muerta, o la cara habría estado al descubierto.

Con la cabeza inclinada y tropezando, mientras Osear
*jr.

taba uno de mis brazos, seguí a los hombres cuando ^"¡'v^l
ron el cuerpo hasta la ambulancia. Contemplé la cara del ¡° ,

médico y él me dio una mirada larga.
—Se rompió el cuello —fue su comentario.

Me llevé una mano a la boca, sintiéndome mareada, c J~"

licía me tomó de un brazo y me condujo al radiopatrullas.
—Otro hombre manejará su auto hasta la comisana,

irá conmigo. —La cara del inspector Salas parecía
<Je P

y no dijo palabra en el trayecto. Me senté, rígida miranoo

^

hacia adelante, con las manos apretadas sobre la falda, r-1

de lo que había hecho lanzaba sobre mí olas de agonía.

(Continúa en la P*9-
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(Continuación de la pág. 7)

modernas? Miré a Antonio, pero él

sonreía como si ella hubiera dicho al

go divertido.

Espera hasta que hayas probado

el pollo con crema que prepara mamá.

Y su pie de manzana con salsa de que

sillo.
—Son las nueve. Antonio

—le recor

dé . Tienes que trabajar hoy.

Se puso de pie de un salto.

—No me di cuenta de que era tan

tarde. Las veo al almuerzo —dijo.

Llevé la loza a la cocina y la mu

chacha me siguió. Se quedó mirándo

la como si nunca antes hubiera visto

una taza.

—Esa es
"

la cocina mas grande y

negra que haya visto —comentó.

Antes que pudiera detenerla levantó

la tapa y una nube de humo negro

salió hacia el techo. La dejó caer y

rodó por el suelo, produciendo una

huella negra sobre el suelo limpio.

Cogí el mango de su mano y devolví

la tapa a su lugar.
—Perdóneme —dijo con la cara ro

ja
—

. ¿Qué la hace echar tanto humo?

—El tiraje está cerrado —repliqué
con brusquedad— . Lo cierro para aho

rrar leña cuando termino de preparar

las cosas.

—Oh, no lo sabía. Déme un estro

pajo, limpiaré.
—Lo hago yo. Vaya usted a tocar la

radio o los discos de Antonio. No es

toy acostumbrada a tener una mujer
en la cocina.

Me miró con rapidez, entonces estiró

su labio inferior como una niña pe

queña.
—Bueno, lo haré —dijo y caminó con

rigidez fuera de la pieza.

Limpié todo, lavé los platos y salí al

huerto a recoger arvejas para la co

mida. Tenía la fuente medio llena

cuando apareció la chica. Miró el huer

to por un momento, entonces dijo.
—Escribí a mamá una carta, así es

que creo que iré al centro a echarla al

correo. —Seguí recolectando arvejas,

pero ella siguió mirando. No pareció
importarle que se le ensuciaran los za

patos— . Nunca vi un huerto como és

te. Todo es tan verde y tan bonito.

Mamá solía describirme su hogar en

el sur. Había un invernadero, un huer

to y un jardín. Pero tenían criados

para que lo cuidaran. Se mudó al nor

te al casarse con mi padre, así es que
nunca lo conocí.

—¿No tenían jardín en el norte? —

pregunté.
Sacudió la cabeza.
—Mamá estaba siempre viajando,

así es que fui a colegios particulares.
Claro que por eso mismo ella era muy
entretenida —agregó con orgullo.
Deseé preguntarle qué se aprendía

en esos colegios. ¿Aprendían a prepa
rar pan y a cuidar una guagua, o sólo
a usar ropa elegante y a lucir bonita?

—Tengo aquí algunas fotografías de

mamá y Carlos —prosiguió— . Se va a

casar con Carlos. Están de vacaciones
en Puerto Rico.
—Eso es estupendo. Saldremos del

pasto para que no se le arruinen los

zapatos, entonces miraré las fotos. —

Caminé fuera del huerto, me saqué la

chupalla y me sequé la frente. La mu

chacha me tendió un retrato.

—Son mamá y Carlos en el auto
nuevo de él. Muy bonito, ¿verdad? —

El auto era tan largo como el ancho

de mi huerto. Pero miré más a la mu

jer que estaba a su lado. Era delgada
1 bonita y lucía tan joven que no pa

recía posible que tuviera una hija de

diecinueve años. El hombre no era

mucho más alto que ella. Rodeaba sus

hombros con un brazo y reía mirán

dola. ¿Qué mujer respetable podía te

ner un novio tan buen mozo? Había

más fotos de la misma pareja, siem

pre riendo como si no tuvieran nada

más que hacer. Esa era la madre de

la muchacha que amaba mi hijo.
—Será mejor que termine de reco

ger arvejas —dije, volviéndome. La

muchacha respiró con fuerza. Entonces

su cabeza se levantó orgullosamente y

se alejó. La vi dirigirse por la calle en

dirección a la oficina de Antonio.

Siempre he sentido alegría con mi

huerto, pero esa vez no experimenté
ninguna. Recolecté mis arvejas con ra

pidez. Entré a la casa y me estaba sir

viendo una taza de café, cuando sonó

el teléfono. Era Rita, la ayudante de

Antonio.
—Antonio me pidió que la llamara.

señora Sara, para decirle que no irá

a almorzar. El y Claudia fueron a dar

una vuelta. ¿No es eso estupendo?
—Gracias, señorita, por llamar

—dije
y corté. Sentí un gusto tan amargo en

la boca que no pude tragar mi café.

Así es que ya ella había hecho que
Antonio se sintiera desgraciado en su

hogar. Mi comida no era lo bastante

buena. Hacía que descuidara su traba

jo. Después, la ciudad no sería sufi

ciente para ella.

La muchacha regresó a media tar

de. Yo estaba remendando calcetines

en la cocina cuando entró. Fue a la

cocina y extendió las manos sobre ella.
—El fuego está bueno. Antonio y yo

hicimos un lindo paseo. Me mostró el

sitio donde se levantará el nuevo labo

ratorio.

Dejé un par de soquetes ya listos so

bre la mesa.

—No habrá laboratorio si Antonio

no atiende su trabajo. No es tiempo
para andar de paseo.
La muchacha giró con lentitud. Sus

ojos eran como estrellas azules y blan

cas y sus mejillas muy sonrosadas.
—Antonio necesita diversión. Todo

el mundo la precisa. Dijo que no se

divertía" desde que llegó y de eso hace

más de un año.
—Hay mucho tiempo para divertir

se después del trabajo —contesté con

brusquedad. La muchacha no respon

dió. Salió con rapidez de la cocina. La

oí caminar hacia su pieza y cerrar la

puerta con un golpe.
La comida no fue agradable esa no

che. La muchacha mantuvo la vista en

el plato y sólo simuló comer. Antonio

nos miraba con ojos escrutadores y

tampoco comió mucho.

—Iremos a una lie.sta esta noche,

mamá —dijo por fin
—

. Si alguien lla

ma del laboratorio, dile que se comu

nique con el señor Silva. Ese flojo ha

ido a pescar todos los días de esta se

mana. Es tiempo que me dé un des

canso. —Me puse de pie y empecé a

retirar la mesa. No pude pensar en

nada que pudiera decir.

Al día siguiente era domingo y An

tonio y la muchacha estuvieron todo

el día fuera. Había planeado que mi

hijo me recogiera las manzanas. Eran

extra grandes ese año y ya se caían

al suelo. Pero cuando el muchacho en

tró a mi pieza y dijo que irían a los

cerros, supe que ese día no habría co

secha de manzanas.

El lunes en la mañana decidí coger
las yo misma. Antonio entró a la coci

na, pero no probó el desayuno. Sólo to

mó un poco de café. La muchacha,
Claudia, siempre dormía hasta tarde.

Una muñe

ca de lujo

—Hum, creo que no rendiré mucho

hoy. Debemos haber trepado ayer unos

diez kilómetros, pero fue entretenido.
—Me enojé tanto que preferí mante
ner la boca cerrada hasta que se fue.

Las manzanas estaban muy arriba

en el árbol y la escalera era pesada y

difícil de manejar. Me quedé un poco
sin aliento, al tironearla y levantarla,

pero por fin la sujeté en las ramas.

Empecé a subir y de pronto sentí un

tirón en mi pecho. Traté de mover mis

brazos, pero el dolor no me lo permitió.
—Señora Sara, ¿le pasa algo? —Era

la muchacha que salía de la casa. En

tonces corrió hacia mí—. Oh Dios mió
—dijo una y otra vez mientras zafaba

mis manos suavemente, y ponía su

hombro bajo mi brazo, sosteniéndome

para que no cayera
—

. Apóyese en mí.

Soy muy fuerte. Caminaremos hacia

adentro y entonces llamaré a Antonio.

r No recuerdo mucho de ese trayecto
hasta la casa. Sé que sentí vergüenza

por permitirle ayudarme, pero no pude
evitarlo. Siguió hablando con suavidad,

medio arrastrándome. Ya el dolor no

era tan fuerte, pero todo se estaba po

niendo espantosamente negro a mi al

rededor. Entonces estuve en mi cama

JQ^O¿--^

y la muchacha levantó mis pies. La oí

correr de vuelta al living y casi al ins

tante estuvieron inclinados sobre mí

el doctor y Antonio.

Era de mañana cuando volví a abrir

los ojos. El sol brillaba y me sentí

bien, excepto un poco débil. Empecé a

levantarme.
—No, mamá —dijo Antonio. Se ha

llaba sentado junto a la ventana. Esta

ba vestido, pero lucía cansado. Y sus

manos, cuando me empujaron con sua

vidad bajo la ropa, temblaban un poco.

Mira, mamá —declaró, instalándose en

el borde de la cama y tomando mis

manos entre las suyas
—

. El doctor dice

que o prometes quedarte acostada has

ta que él ordene que te levantes o te

llevamos en una ambulancia de inme

diato al hospital. ¿Que prefieres?
Tanta tontería. Tenía casi sesenta

años detrás de mí y nunca pasé un día

en cama. Pero esa expresión en los ojos
de mi hijo decía claramente que no

podia discutir.
—¿Puedo ir por lo menos al baño?

Se levantó sonriendo.

—Consideraremos eso una promesa.
La enfermera del doctor te traerá el

desayuno y pasará durante el día para

ver cómo estás. Ahora debo correr . . .

—

pero se quedó mirándome y dijo con

suavidad— : Mamá, todo saldrá como

lo desea y eso también es una prome
sa.

Entonces salió.

La enfermera entró poco después
con mi desayuno. Sus ojos me regaña
ron.

—Nada de café esta mañana. El doc

tor dice que puede tomar media taza

a mediodía —anunció. No era un desa

yuno como yo acostumbraba. Era una

buena enfermera, pero no cocinera. De

todos modos comí el huevo frito en

agua, la tostada seca y bebí el brebaje
caliente sin decir nada.—. Ahora, tó

mese esta pastilla y dormirá algo más.

(Continúa en la página 17)
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Las faldas de

DIOLEN con lana

son agradablemente
livianas,
maravillosas de

llevar, de gran
duración y

elegancia

Diolen

Las faldas de

DIOLEN con lana

son fáciles de cuidar

y lavar, no necesitan

plancha y sus

plisados son eternos

Diolen
Con estas ventajas las faldas de DIOLEN

con lana corresponden a las nuevas exigencias
de la vida moderna. Por eso: supróxima falda
será de DIOLEN con lana.

L¿acá, 6¿e4ocm

Diolen
'Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff.
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La debilidad

de mi madre..

(Continuación de la pág. 9)

Hizo bastante ruido sobre el tejado, para luego blooUM,
las ventanas, y después caer al suelo como una cortina
vidrio. Se obscureció tanto, que Lew comenzó a encenrf»

£,s lucls" yna Pestañe°- Per° se repuso inmediatamente
El muchacho me preguntó sí había en la casa un gen»™
dor de emergencia.

B«iera-

—No creo. Probablemente no. Nunca he oído hablar .
papa de tener un generador.

*

Lew se sentó con naturalidad, pero noté que tratan.
de observar el mecanismo que había en la parte baliiT
mi pulmón de acero. Uno de los mellizos se quejó v m
tonces fue al dormitorio de los niños. Volvió casi' de in
mediato, buscó una ensaladera honda, la llenó de agua j
la llevó a la pieza. A los pocos minutos regresó al livuw

—¿Tienen fiebre? —pregunté, y Lew asintió. Recordé
cómo pensaba que lo peor que jamás me sucedió a mi
fue cuando tuve esas fiebres producidas por virus Me
sentía arder por dentro y por fuera. Por la forma eri aue
el muchacho me miraba, "burlonamente", imaginé que se
preguntaba cómo me había podido enfermar de pollo De
cidí que él xne gustaba cuando no me preguntó si me ha
bía puesto inyecciones para prevenirla. No tenía que con
társelo al muchacho ni a nadie extraño que cuando mis
padres se fueron a las Bermudas para celebrar sus bodas
de plata, Barby y yo olvidamos que me faltaba la tercera
Mas tarde, el médico insistió en que esa última inyección'
no habría cambiado las cosas. Todos, menos mi hermana le
creímos.

—¿Dónde guarda su papá el whisky?
La pregunta de Lew me sobresaltó. Senti un súbito

resecamiento en la boca, mientras el muchacho me miraba
solemne, esperando mi respuesta. Antes de mirarlo por se

gunda vez dije:
—En el armario de la cocina. El que está sobre el re

frigerador.
Lew me sonrió, y eso me hizo sentirme mejor. Lo oí

abrir el armario. Volvió al living y colocó la obscura bo
tella sobre la pequeña mesa. Entonces fue al dormitorio
de los mellizos y regresó con la ensaladera. Abriendo la
botella echó una buena cantidad del líquido en el agua
de la ensaladera.

—Un imperdonable gasto de whisky, pero eso le pasa i
la gente que no tiene alcohol para fricciones en su botiquín,
Gracias por no preguntarme para qué quería el licor. El
alcohol con agua es lo mejor que se puede utilizar para
bajar la fiebre.

Fue mientras él estaba con Don y Eric que falló la

corriente eléctrica. Mi pulmón dejó de funcionar en el mis
mo minuto en que se apagaron las luces y me aterroricé.
Lew apareció en el living. Lo escuché caminar rápido, pero
sin correr. Tenia una linterna en la mano y pronto dos
velas encendidas. Debe haber buscado esas cosas en cuan

to le dije que no teníamos un generador de emergencia.
—¿Cuánto tiempo puede quedarse sin el pulmón sin

sentir molestia? —No lo veía por el espejo, pero su vof
la sentí cerca. Sabia que estaba examinando la maquinaria
que había debajo de mí.

-

—Dieciocho minutos —respondí. Deseé no parecer tan

asustado. Si estoy en este pulmón durante cien afios, nun
ca me sentiré tan inútil como esa larga noche y su ma

ñana. Lew cuidaba dos niños enfermos y con fiebre alta,

seguramente él mismo no se sentía muy bien, y cada cuar

to de hora tenia que maniobrar la bomba manual de aire

de mi pulmón de acero.

Luego de decirle cuánto tiempo podía respirar sin que

funcionara el pulmón, su segunda pregunta me sorprendió:
—¿A qué distancia estamos del riachuelo?
—Queda justo detrás de la casa. A no más de dos me

tros de distancia. Corrió hacia la puerta de atrás —pueda
asegurarlo, pues ésta se cerró haciendo rechinar sus en

mohecidos goznes
—

, pero volvió a los pocos minutos, em

papado. Luego de dar a mí bomba unos cuantos golpes
de mano, se puso de pie, se quitó el reloj y lo colgó a mi

espejo.
—Gríteme exactamente en quince minutos mas. Hágalo

fuerte. —Esa fue una orden que me siguió dando durante

las siguientes tres horas. Si no fuera porque sabía que pe

riódicamente visitaba a los mellizos y bombeaba mi pulmón,
habría jurado que habia caído en delírium tremens. Co

rría de un lado al otro, dentro y fuera de la casa, burganoo
en el cobertizo de las herramientas, y para ello te1"®.,:
que golpear la puerta de bisagras enmohecidas. No podía

(Continúa en la páginaW



(Continuación de la pág. 5)

—Eres tan suave y tierna como una

patita
—murmuró acariciando mi es

palda y me senti adormecida y al mis

mo tiempo como sí por mi cuerpo pa

sara una corriente eléctrica. Entonces

su boca se unió a la mía levemente y

•luego se transformó nuestro beso en

urgente e infinito. Sus brazos apreta
ron mi cuerpo hasta que creí no po

dría respirar. En ese momento ambos

supimos que se produciría lo inevita

ble.
Más tarde me quede con la vista fi

ja en la oscuridad de la ventana. Te

nía miedo de mirar a Eduardo. Me

sentía tímida. Entonces él volvió mi

•rostro y me obligó a mirarlo de fren-

".te.
—Te quiero

—dijo con voz acarician

te y llena de cariño—. Nos casaremos

inmediatamente.
—Sí —

respondí feliz, más feliz que
nunca en mi vida. Quería estar con él

iasí, para siempre.
■

—¿Te arrepientes por lo que suce-

-dió? —Mi corazón lo amó aún más

;por preocuparse de mis sentimientos.
• Sacudí la cabeza sonriendo.

—Prométeme que siempre seremos

así —susurró con fiereza— . Quiero es

tar junto a ti toda mi vida.

. —Te lo prometo. Seré mejor esposa

de todo cuanto te puedas imaginar. —

Era sincera. Haría todo para que nues-

Me bajé del bus y caminé por la ca

lle oscura, sin importarme el viento

frío. ¿Qué haría al llegar? ¿Le diría

que lo había visto? ¿Cómo soportar su

presencia sin lanzarme a arañar su

rostro y gritarle su traición?

Entré. El living estaba vacío. La ra

dio atronaba. La corté. Tomás y Vir

ginia acudieron corriendo.
— ¡Ven a ver lo que está haciendo

papá!
Frente a la mesa del comedor

Eduardo cortaba largas tiras de hom

brecitos de papel. En la cocina habia

una sartén llena de salchichas.
—¿No encontraste la nota diciendo

que le dieras el fuego a la cocina? —

inquirí.
—Sí, pero los niños querían comer

hot-dogs. —Levantando la cabeza me

sonrió—. El guiso que tenías pensado
lo puedes dejar para mañana.
—Imagino que sí —repliqué fríamen

te, contemplando el lío que había he

cho en la cocina. Ansié que hubiera

tenido acostados a los niños.
—¿Cómo te fue donde el dentista?
—Dijo que sobreviviría.
—¿Qué te pasa, Diana? —preguntó

escrutando mi rostro.

Por lo general no habría leído nada

en su cara, fuera de una leve preocu

pación, pero ahora que sabia su falta,
vi sólo remordimiento. Miré hacia otro

T7EINTE años de aventuras dan a una mujer el aspecto de una ruina;
V pero veinte años de matrimonio hacen que parezca algo así como

un edificio público.

tra vida fuera lo más perfecta posi
ble. No cometería el mismo error de

otras mujeres.
Y nuestro matrimonio resultó casi

perfecto. Digo casi perfecto por una

cosa. La magia de esa primera vez no

-volvió a repetirse, excepto durante los

cuatro días de nuestra corta luna de
miel.
; Siempre sabia cuándo Eduardo an

siaba amarme. Entonces, de inmedia

to, yo deseaba que nos rodeara una

atmósfera romántica. Servía la comi
da y luego de tener la casa perfecta
mente en orden me daba un baño y
me vestía con mi más linda camisa de

dormir. Cuando me deslizaba dentro de
la cama encontraba sus brazos espe

rándome, pero, a pesar de todo eso,
sentía que jamás era nada como aque
lla primera vez. Sin embargo, por la
Jencidad de mi marido jamás lo dejé

. Nunca tuvimos una pelea seria. Yo
me había prometido que siempre ha
blaríamos las cosas con calma, aun-

Que mi marido ejecutara algo por lo
cual otras mujeres lo habrían regaña
do y siendo que en ocasiones me cos

taba no hacerlo.
Veíamos mucho a mi madre y her

manos hasta que por fin los muchachos
aecidieron irse a tentar suerte a otra
ciudad y a los seis meses mandaron
"amar a mamá. Los eché mucho de
menos y nos escribíamos con gran fre
cuencia.

Mi mente estaba llena de todos esos

Pensamientos mientras el bus me lle-
«ba a casa, a enfrentar a mi marido.
Mi reciente descubrimiento me roía el
corazón como un veneno. El saber que
Muardo amaba a otra.

lado. ¿Cómo podía simular importar
le mi muela siendo que me había roto

el corazón?

Apreté los puños bajo la mesa para

sosegar el temblor de mis manos. An

siaba abofetearlo. Lo odiaba. No pu-
diendo más, eché mi silla atrás y mur

murando la disculpa de que no me

sentía bien me fui al dormitorio.

Me tendí sobre la cama y mi mente

empezó a buscar una respuesta a lo

sucedido. Escuché a Eduardo acostar

a los niños. Cuando entró a la pieza
simulé estar dormida. Entonces vol

vió al living y encendió la radio.

Mi mente giraba vertiginosamente.
Eso tenia que haberle sucedido a otra

mujer, no a mí. Yo me había esforza

do tanto. ¿Qué haría ahora? ¿Me pe
diría Eduardo la nulidad? ¿O rogaría
mi perdón? Sí nos manteníamos jun
tos, ¿cómo volver a confiar en él? ¿O
era mejor que me quedara en silencio

hasta que se le pasara el entusiasmo

por aquella mujer?
Necesitaba tiempo para pensar.

Aguardaría hasta el día siguiente. Tal
vez entonces mi mente estaría más

despejada. No ansiaba perder a mi ma
rido, pero ¿cómo amarlo y vivir jun
to a él luego de mi descubrimiento?
Cuando por fin fue a acostarse me

acurruqué en mi lado, molesta ante su

presencia junto a mi. Mi rostro ardía

de vergüenza y humillación, y por fin
me dormí con un sueño inquieto.
En la mañana Eduardo se marchó

antes de que yo despertara. Los niños
se mantuvieron jugando tranquilos, co
mo si sientieran que había sucedido al

go malo. Yo me fumé un cigarrillo tras

(Continúa en la pág. 31)



La debilidad

de mi madre...

i Continuación de. la pág. 12).

estar seguro si estaba empapado de lluvia o de sudor. Una

vez lo vi por mi espejo acarreando una parte del palo de

bandera de aluminio de papá. Entonces dio a medias vuel

ta mi pulmón, dejándome con la cara hacia el otro lado.

De nuevo se echó al suelo y lo oí bombear jadeante, para
ir después donde los mellizos y darles otra fricción. En

medio de esos dos trabajos ocupaba su tiempo instalado

en el suelo debajo de mí. Lo escuchaba golpear y forzar

algo. Respiraba fuerte, y de cuando en cuando lanzaba

un suspiro o un gruñido. Ansiaba preguntarle qué efec

tuaba, pero tuve miedo de hacerle gastar aire para una

respuesta.
Entonces, de pronto. Lew se paró tras de mí, sonriendo

en mi espejo, y el pulmón comenzó a resollar y a rechinar.

El compás era irregular y algo se sacudía y aporreaba con

rara cadencia, pero la bomba trabajaba. Deseé alguna vez

sentir yo la felicidad y el orgullo que denotaba ese mucha

cho reflejado en mi espejo. De inmediato su rostro se tor

nó de nuevo serio y corrió a la pieza de los mellizos. Cuan

do volvió se sentó en la silla detrás de mí, echó las piernas
hacia adelante, y lanzó un tan larguísimo suspiro, que me

pareció salía de lo más profundo de su ser.

—¿Recuerda esa rueda de vagón que estaba en el jar
dín de afuera? —inquirió—. Bueno, la coloqué en el ria

chuelo y ahora es una rueda de agua. Tengo un extraño

conjunto de palas, cacharros y tarros de pinturas contra el

canto de la rueda, y el eje de ese palo de bandera de

aluminio. . .

—Respiró profundo de nuevo, y no continuó

contándome cómo resolvió la conexión de mi pulmón me

cánico.

Hubo un desagradable ruido en la pieza de los melli

zos, y me di cuenta de que se les había descompuesto el

estomago. Pobre Lew. Tenía un nuevo trabajo. Comenzó

de inmediato a acarrear una palangana plástica de ida y

de vuelta del dormitorio al baño. Llamaba a la palangana
"saco de diversión", explicando que era el nombre que da-

<%0 que aparecerá

el martes.

-X*

CON UN ESPLENDIDO MATERIAL PARA TODAS LAS

DUEÑAS DE CASA.

ban algunos pasajeros al saco de papel que las líneas
_

reas poseían para solucionar una súbita descompostura i

estómago. De cuando en cuando iba a vigilar si mi.pu
món funcionaba, y entre eso y mis hermanos pasó,to
la noche. En la única ocasión que lo oí mascullar'1
fue en uno de sus viajes con la palangana.

—Toda persona que tiene niños en su familia deb
mantener jarabe de cola en su botiquín, o ser castigada
por el Consejo de Defensa del Niño. 1

Fue entonces cuando de súbito supe por qué me había!
parecido su rostro familiar, luego de haberse lavado y ves
tido esa primera mañana en nuestra casa. No supe si me
daba cuenta de que tenía que haber sido padre, por el
hecho de saber que el jarabe de cola ayuda a tranquilizar
un estómago enfermo, o por la forma cómo ladeaba la
cabeza cuando se enojaba. De nuevo, tal vez, algo sacudió
mi memoria cuando me habló respecto a las líneas aéreas
Recordé entonces haberlo visto en la televisión el dia an

tes que dejé el hospital. Estaba en un programa noticioso.
No me costó trabajo rememorar su nombre, pero recuerdo
haber sentido que él estaba en peores condiciones que nues

tra familia.

Habían arrastrado a Lew Shibe hasta una audición pú
blica oficial justo unas pocas semanas después que un avión
había caído sobre su casa, matando a su mujer e hijos.
Había una especie de comité que se empeñaba en que
cancelaran el aeropuerto o lo trasladaran, porque era la

segunda vez en menos de un año que un avión se estre
llaba centra barrios residenciales. Fue obvio, incluso para
mí, que el jefe del comité estaba determinado a explotar
la tragedia de Lew Shibe, y con ello presionar el cierre de

ese aeropuerto. Pero se equivocaron en cuanto al muchacho.
No recuerdo ahora si él lloró o simplemente suspiró mien

tras estaba en el estrado, pero sí estoy seguro de lo que

dijo a los investigadores.
Fue algo respecto a que los aviones y los aeropuertos

eran parte del progreso, y que casi ningún progreso dejaba
de acarrear desgracias y sufrimientos. Que si querían lle

var los aeropuertos a soledades donde fueran inútiles a los

viajeros, entonces también debían prohibir el tránsito de i

los automóviles en las ciudades, debido a toda la gente

que mataban o herían. Concluyó diciendo algo acerca de |
que si no estaban dispuestos a arriesgar un cierto grado j
de seguridad por bien del progreso, entonces "volveríamos

a las cavernas, usaríamos sarnosos escondites para ani

males, y gruñendo y graznando retrocederíamos a nuestros

primitivos e incómodos comienzos".

Debo haberme dormido tratando de recordar todo eso,

pero estoy seguro de que Lew no concilio el sueño. Al menos

no hasta cerca del mediodía. La fiebre de los mellizos ha

bía cedido por ese entonces, luego de estar en estado nau

seoso hasta las diez de la mañana. Hasta no estar comple- ]
tamente seguro de haber dominado la fiebre de mis her- I

manos el muchacho no se permitió el lujo de descansar.

Cuando lo hizo se durmió de inmediato. Fue justo cuando ¡

escuché zumbar el helicóptero. El muchacho no lo escu

chó, pues estaba recostado como muerto, y la botella me

dio vacía de whisky a su lado, cuando mamá y Barby emer

gieron por la puerta.
Bueno, por cierto que más tarde oi muchas veces con

tar el frenesí que ellas experimentaron antes de llegar has

ta nosotros. Las inundaciones habían borrado los caminos

en varios puntos. Les costó muchas horas conseguir ponerse

al habla con papá por teléfono. Y llegó la mañana antes

de que mi padre consiguiera el helicóptero. Como la Fuer

za Aérea necesitaba que alguien los ayudara a encontrar

la casa, mamá y Barby hicieron su primer viaje en heli

cóptero. No me fue difícil imaginar cómo debió hablarle

mi hermana a mamá respecto al peligro de habernos de

jado toda la noche solos con "él". Cuando entraron por

la puerta de calle y vieron a Lew derrumbado junto a la

botella, todo el asunto se retrató en sus rostros.

El piloto se agachó para inspeccionar el artefacto que

Lew puso en mi pulmón, mientras el médico iba a ver a

los mellizos. El muchacho probablemente habría podido ]
seguir durmiendo a pesar de la conmoción, pero despertó en

el momento que el doctor puso el fonendoscopio sobre su

pecho. Entonces dijo: .,

—No siempre es posible encontrar a un par de niños

enfermos tan bien atendidos, pero este espécimen denota

un caso de agotamiento total. Necesita descanso y un es

timulante. —Miró la botella. Mamá lanzó entonces una

gloriosa mirada de: "Te previne que todo resultaría ma

ravillosamente", y Barby se quedó de una pieza. No pott»

quitar los ojos de esa botella medio vacía, y cuando yo qui-

se explicar. Lew me silenció con un cansado moyimienro ^
de cabeza. Justo en ese momento volvió la electricidad y

todo el mundo se ocupó en apagar las luces y conectar mi

pulmón. . .

El riachuelo corrió todo el verano. Ahora estamos ■

fines de agosto, y mamá aún camina entre nubes por su

éxito de haber "regenerado" un Godfrey. Creo que aaroy

ya le pidió explicaciones a Lew respecto a esa botella se

mivacía. Si él no se las ha dado, lo haré yo. Tal vez leiBV

mientras hacen los preparativos para la boda, o quiza p¡"»

su vuelta de la luna de miel.

— 14 —
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SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 de

marzo

al 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 da

mayo)

Géminis

(21 de

mayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer

(22 de

junio
al 22 do

julio)

Leo

(23 do

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto

al 22 de

septiembre)

Libra

(23 do

septiembre
al 22 do

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Cap ricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

ol 16 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

marzo)

Número 5.

Dia

jueves.
Color

ciruela.

Número 6.

Día

sábado.

Color

■oral.

Número 4.

Día jueves.
Color

amarillo.

Número 8.

Día

lunes.

Color
azul.

Número 7.

Día

viernes.

Color

rojo.

Númoro 6.

Día

martes.

Color

azul.

Número 9.

Día

jueves.
Color

Número 2.

Día

sábado.

Color

ciruela.

Número 5.

Día

jueves.
Color

violeta.

Número 7.

Día

sábado.

Color

blanco.

Número 4,

Día

domingo.
Color

verde.

Número 9.

Día

martes.

Color

cafe.

Grandes alegrías en pers

pectiva. Noviazgo probable
para algunas. Lo imprevisto

juega un papel en la reali

zación de tus proyectos.

No acumules rencores con

tra el ser amado. Conserva la

armonía en tu hogar. Debes

ser menos apasionada en tus

arrebatos. Falta de compren

sión.

Circunstancias propicias a

tus más caros deseos, pero

será necesario quizá que tú

des los primeros pasos. Se

mana maravillosa.

Días placenteros. Tus opor

tunidades amorosas van a

multiplicarse. Una visita ines

perada te colmará de ale

gría. Encuentro interesante.

No te conformes quedán
dote con un malentendido.

Una explicación franca puede
traer una tregua saludable

en tu pololeo o noviazgo.

No debes encerrarte en tu

soledad. Eso jamás ha sido

una forma de encontrar al

amor, (Hazte de amigos!
Puedes realizar una elección

favorable.

Tu clarividencia te permi
tirá deshacer una pequeña
'intriga y salvar tu reputación.
Es posible que luego logres

grandes satisfacciones.

Pequeña decepción de or

den sentimental, pero que se

rá de corta vida. Demuéstra

te alegre y risueña aunque

cueste. Crea un ambiente

agradable.

Vas a demostrar hacia los

demás más comprensión de

lo que pensabas. Vida senti-

mwntal agradable. Te demos

trarán un gran cariño.

Pueden surgir complicacio
nes en tu pololeo o matrimo

nio. Deberás poner mucho de

tu parte para solucionar to

do en buena forma.

Alegre reunión familiar.

Regalo inesperado de alguien
que te quiere. Las circunstan

cias favorecen los proyectos

para el futuro.

Alegría por un encuentro

o por un deseo cumplido.
Las mamas podrán tener una

sorpresa feliz. Consulta al ser

amado por algo importante.

Si perteneces a un ambiente

artístico, estudia cuidadosa

mente las proposiciones que

te serán hechas muy pronto,

Sociedad provechosa.

Podrías tener algunas pre

ocupaciones en tu trabajo. No

te alarmes. Esta etapa des

agradable no durará mucho.

Pequeñas oportunidades en

juegos de azar. Semana par

ticularmente favorable si es

tás dotada para las tareas

intelectuales.

No comprometas tu seguri
dad ni tu prestigio con espe

culaciones peligrosas. Sé muy

prudente en tus inversiones

de dinero.

Semana fértil en cambio. El

éxito dependerá por entero

de la sagacidad que demues

tres. No trabajes tan de pri
sa, sé concienzuda.

Tienes interés porque tus

proyectos salgan bien. Pero

corres el riesgo de encontrar

grandes problemas. Dedícate

a un estudio serio.

Por el momento no hay que

esperar ninguna sorpresa en

tu trabajo. Gran prudencia se

impone en aquellas cosas que

quieres sacar adelante.

Cambios notables podrían
sobrevenir en tus negocios.
Haz ver a tus asociados que

sabes adaptarte a cualquier
situación.

Entras en un período activo.

Rendimiento acrecentado en

tus asuntos gracias a tu di

namismo y perfecto estado

moral.

Buen rendimiento en el as

pecto profesional. Continúa

por el mismo camino y el re

sultado te sorprenderá.

No cuentes con los otros

para solucionar tus proble
mas de trabajo. Dedica todas

tus fuerzas e inteligencia a

arreglarlos sola.

Recibirás ciertas garantías
y ayuda seria en el fin del

mes. Aprovecha para ejecutar
ciertos proyectos acariciados

desde hace tiempo.

Vigila tu alimentación

evitando las comidas de

masiado copiosas. Tu es

tómago tiene necesidad de

algunas concesiones.

Protégete atentamente

contra el frío, sobre todo

si tienes mala circulación.

De otro modo los saba

ñones no tardarán en apa

recer.

Evita cualquier fatiga
nerviosa suplementaria.
Imponte una disciplina.
Trata de distraerte lo más

posible, siempre que sea

de modo sano.

Piensa en tu belleza.

Trata de afirmar tu per

sonalidad cambiando tu

maquillaje o tu peinado.

Vigila tu peso, evita

excesos. Algunas horas de

caminata al aire puro res

tablecerán tu equilibrio
general.

No des demasiada im

portancia a pequeñas mo

lestias; buena sa!ud en el

aspecto general. No de

jes que te domine la me

lancolía.

Riesgos de neuralgias y

dolores de muelas. Evita

los cambios bruscos de

temperatura, los moví

mientos precipitados.

Cuidado con los res

fríos. Podrías llegar a su

frir de una gripe fuerte

Trata de poner atajo
a tiempo a cualquier sin

toma.

Vas a gozar esta sema

na de un excelente equi
librio físico y mental

Aprovecha de ello para

trabajar y rendir mucho

más.

Cuida tu salud, sobre

todo durante el fin de se*

mana. Molestias a tos ri

ñones, con cansancio ge

neralizado. Busca momea

tos de reposo.

Tu excesiva sensibilidad

te hace demasiado vul

nerable. Fortifica tus ner

vios y no te dejes amar

gar por pequeños disgus
tos.

Amenaza de dolores reu

máticos. Algunas enferme

dades crónicas exigirán
esto semana un cuidado

y atención especiales.
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(Continuación de la pág. 10)
otra vez mi atontado cerebro repetía: "Lo hacía muy a menudoj
demasiado a menudo". \

La última vez que tomé esa curva pasando a otro auto lie.
vaba a mi pololo para que alcanzara su bus de regreso a ja
base naval. El se resbaló en el asiento, se limpió la car» r*
lanzo un silbido bajo.

"

Riendo de él, dije:
—¿Qué te pasa, Gastón? ¿Estás asustado?
—Bueno. Me gustaria vivir un poco más —murmuró.

'

—No te preocupes —dije alzándome de hombros.
No me contestó, pero cuando llegamos a donde debia tom»

X

su bus, me abrazó con fuerzas, dándome un beso suave. Susurrolj
—Ten cuidado con ese auto, ¿quieres, Cecilia? Hazlo paj ;

mí. No sé por qué, pero cuando estás al volante de ese auto}
cambias de la dulce chiquilla en otra alocada, en una perionaf-
que me parece no conocer. —Le sonreí y puso sus enonnei y \nT
tadas manos bajo mi barbilla, levantando mi cabeza, y sus r«»
fundos ojos castaños, de costumbre tan alegres y despreocupadoK
estaban serios y pensativos—. Prométeme que vas a contenerte!.1
f-orres demasiados riesgos. A veces deseo que no tuvieras e» coT
che.

Miré su rostro, estudiando el profundo hoyuelo de su m*: '.
jilla; su nariz levemente torcida; y tracé con mi dedo sus cejas

'

obscuras y gruesas, que coronaban sus ojos como un par de '■
alas.

—Te lo prometo
—murmuré seriamente. Y era sincera.

Hasta ese día no me parecía haber corrido riesgo. Pero abo-'
ra sí que era cierto. Y había matado a una persona. Separé mil.:
manos y las miré, creo que esperando ver sangre en ellas. Me

"

cubrí la cara, estremeciéndome,

En el cuartel de policía, mientras esperaba que llega:
mis padres, identificaron a la persona que había matado. £1 jel_
me llevó a la oficina del médico legista, y cuando miré la can

de la muchacha, tan fría y tan inmóvil frente a mí, grité: }
— ¡Es Bernardita..., mi mejor amiga! —Mis palabras fue

ron como una plancha al rojo atravesando mi alma, dejando uní

marca que supe nunca cicatrizaría. Me desmayé. _

Cuando mis padres llegaron, la nariz de mamá se agitaba. I
—¿Qué hiciste? —

gritó.
*

Osear todavía estaba allí. Humedeciéndose los labios, dijo:
—Mató a una niña. La hija de la pomposa señora Hadley

mató a una persona. Ahora no me diga que eso no es peor que'
quedarse dormido mientras se trabaja para usted. *

Por un instante, papá y mamá no dijeron nada. Entoncea I

mi padre preguntó: L
—¿Cómo sucedió, Cecilia? I
—Iba a adelantar a un auto en esa curva justo sobre el ^

barranco. —Me pasé la lengua por los labios resecos
—

. Venía*1-

otro en contra. Quise apartarme y entonces . . .

—Levanté loa .

brazos y los dejé caer lacios sobre mi falda. Empecé a solloiifL'

incontroladamente, y me apoyé en el hombro de mi madre. Me}..

apartó, como si ni siquiera deseara que la tocase, y caí contri)

el duro banco. !;

— ¡Termina con eso! ¡Deja de hacer un espectáculo!
—silbó :_

mamá.

—¿No puedes ver que esté deshecha? —la interrumpió pa

pá bruscamente— . Cómo te sentirías tú si . . .

—Ella debiera estar deshecha —replicó mamá con rapi-
'

dez— . Pero no hay necesidad de dramatizar. ,,

—Era Bernardita —lloré— . Mi mejor amiga del colegio.lv
—Bueno, gracias a Dios, no era una muchacha de nuestro*

barrio. Un buen arreglo, y sus padres quedarán satisfechos.

Bernardita vivía en el otro extremo de la ciudad, con au

madre viuda, que hacía copias a máquina y tortas en caía par» .

ganarse la vida y poder estar al mismo tiempo con sus tres ni- .

ños; Bernardita tenía dieciocho años, mi edad; Renato, once, J

Cora, siete. Me encantaba ir a su hogar. La señora Irene er» ¡

siempre muy suave y parecía muy contenta de venne.^
Era

agradable entrar a su cocina anticuada, que siempre olía a Vi

^
que recién hecho. Y nunca dejaba de cortarme una tajada, y Jf;

de comerla; deseando con cada delicioso bocado que mi ffl«u«Jfc

pudiera cocinar como la señora Irene en lugar de t>eTt'ntc" .

cada club de la ciudad. Cuando me marchaba a casa, la señor»;.

siempre me besaba, diciendo: ,.

—Vuelve a vernos, Cecilia. Cualquiera de las amigas

Bernardita es siempre bienvenida.
ireni

Tenía grabada en mi mente la imagen de la señora i

como una mujer que era sólo madre y para estar en »u
,

Suave, cariñosa y deliciosamente maternal.

—Bien, Cecilia —habló el inspector Salas^trayendo
túirneo

te de vuelta al presente—. Osear nos ha dicho su

**£..J.
ahora quiero la suya. —Mamé y papa empezaron " »«»''"

¿

su oficina privada, pero él se volvió a decirles—: Esperen

hall. Quiero hablar con su hija a solas.
_

.

¡ ,

—Cuida lo que dices —me previno mama con ojos

(Continúa en la página
'«>

,



(Continuación de la pág. 11)

Cerré los ojos y ella se alejó. Afue
ra soplaba el viento. Pensé en las man

zanas. Se caerían del árbol con el

viento y se magullarían.
Desperté nuevamente en la tarde. El

viento se había aquietado y la casa

estaba muy silenciosa. Entonces la

puerta del dormitorio se abrió y la

muchacha, Claudia, apareció en el um

bral. Por un minuto no la reconocí.

Usaba unos overoles demasiado gran

des y una camisa azul que una vez fue

de Antonio. Su mejilla estaba rasguña
da y tenía el pelo revuelto.
—Yo... sólo vine a ver si estaba

despierta. El doctor recomendó que la

dejara dormir. Recolecté las manza

nas.

No pude pensar en nada que decir.

Había todavía un sabor amargo en mi

boca. Pero, después de todo, debía al

go a esa muchacha. Yo seguiría ya
ciendo quizás, bajo el manzano si no

me hubiera ella ayudado.
—Gracias por ayudarme, señorita —

dije cortante— . Y gracias por sacar

las manzanas.

Sus mejillas enrojecieron.
—No hay por qué, y quisiera que me

llamara Claudia. Ahora, le traeré su

almuerzo. Sólo tardaré un minuto.

Salió rápidamente. Vi mis zapatos
junto a la cama. Pensé cómo seria po
nérmelos, ir a la cocina y prepararme
el almuerzo. Pero pensé en el hospital
y me quedé quieta. En un momento

miré al pasillo. Claudia estaba sen

tada en una silla junto a la mesa, su

cabeza apoyada en los dos brazos cru

zados, durmiendo.
Oí el auto de Antonio y un minuto

más tarde entró por la puerta de ser

vicio. Caminó lentamente hasta la me

sa y se quedó mirando a Claudia. En

tonces mi hijo levantó la cabeza y pu
de ver claramente sus ojos bajo la luz.

Había en ellos una expresión tal de

sufrimiento, que casi lloré. Nunca ha

bía visto esa expresión en mi Antonio.

Claudia se agitó e irguió. Al ver al
muchacho le tendió los brazos.

Me quedé inmóvil. Luego de largo
rato oí sus voces.

—Me voy el sábado en la mañana
—dijo Claudia muy bajo. Adiviné que
estaba llorando—. Nora vendrá a ayu

dar.
—Lo sé. Vi hoy a su madre —comen

tó mi hijo.
La vieja silla mecedora crujió y

comprendí que Antonio se había sen

tado en ella con la muchacha. Enton

ces Claudia volvió a hablar, y su voz

sonó baja y asustada.
—Traté de agradarle. ¡Oh Antonio,

no puedo soportar perderte!
No deseé oír más. Una mano de hie

lo apretó mi garganta ahogándome y
el dolor en mi pecho fue imposible de

soportar.
—Mi pobre amor —no pude escapar

a la voz de Antonio— . Mi madre está

vieja y deseo que sea feliz. Pero cuan

do no pueda yo soportarlo más, iré a
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la muchacha volvió con una bandeja.
Había una taza de sopa, ésas de so

bre, y dos tajadas de pan. Nada más.
La dejó en el velador junto a mí.

—Traté de preparar una compota de

manzanas, pero se quemó. Todavía no

logro aprender a manejar esa cocina.

"Así es que le echa la culpa a la co

cina, pensé, cuando cualquier mucha

cha sabría manejarla".
—Llamaremos a Nora para que ven

ga a ayudarnos por unos días —dije— .

Es fuerte y buena cocinera. Antonio

necesita comer bien.

Sólo pensé en Nora en ese momen

to. Decidí que si iba a quedarme en

cama, le pediría que viniera a ayudar.
Asi Antonio vería lo buena esposa que

podría ser esa muchacha y cuan ina

decuada era Claudia para él.

—La llamaré al momento —dijo
Claudia. Salió de la pieza y un minu

to después volvió—. Su madre dice que
Nora se fue donde su hermana hasta

el viernes. Podrá venir el sábado en

la mañana. Yo..., yo podría quedar
me hasta que llegue ella.

Asentí y me di vuelta sin contestar.

Además, no habia nada que pudiera
hacer. Le vendría bien a Antonio en

fermarse del estómago y no tener ca

misas limpias esa semana. Debo ha-

.berme dormido nuevamente, porque

cuando abrí los ojos, la pieza estaba

obscura. El reloj dio las diez y divisé

luz en la cocina. Pero no había ruidos.

Medio me levanté en la almohada y

ti. No voy a perderte. ¡Te quiero de

masiado!

Me volví y apreté mi cara contra la

almohada. Antonio nunca me había

oído llorar y no lo haría esa noche.

Además, era sólo porque estaba muy
débil y cansada. Me dormí. Pero en

mis sueños apareció Guillermo y dijo
moviendo lentamente la cabeza: "No

permitas que la deje. Hazlos casarse.

Con toda seguridad vas a perderlo si

quieres guardarlo para ti sola".
Cuando desperté a la mañana si

guiente, Claudia acudió a mi puerta.
Estaba pálida y tenía ojeras, pero su

boca estaba pintada de rojo brillante
como de costumbre. Sonreía.
—El doctor dice que hoy puede sen

tarse en una silla. Y que también pue

de tomarse una taza de café esta ma

ñana.
—Lo tomaré en la cocina —dije con

firmeza— . Nada tiene buen sabor

cuando estoy en cama.

—No creo que deba hacerlo —replicó
ansiosamente— . El doctor no aproba
ría que camine.
—Bueno —contesté irritada— . En la

despensa hay una silla de ruedas. Es

taba aqui cuando compré la casa. Pue

de llevarme a la cocina. —Pocos minu

tos más tarde estaba allí bebiendo ca

fé. La pieza lucia agradable y limpia.
El suelo estaba recién lavado y la co

cina brillaba. No había platos sucios y
las plantas estaban regadas.
—Cogí unas pocas arvejas para la

Una muñe

ca de lujo

comida —dijo Claudia—. Antonio no

vendrá a almorzar. Pienso preparar una

ensalada, chuletas y papas para esta

noche. Iré a la ciudad más tarde, a

comprar un queque.
—Nada de queques comprados he

chos. ¿Por qué no un pastel de manza
nas?

Su cara se puso como amapola.
—Sabe que no puedo hacerlo —repli

có.
—Le enseñaré —declaré con impa

ciencia— . Pele algunas manzanas. —

Mezcló la harina y la manteca cuida

dosamente, como se lo dije. Entonces

echó demasiada agua y supe que la

masa quedaría dura y quebradiza.
—Sigue pegándose —dijo frunciendo

el ceño. Se quedó con las piernas abier
tas mientras aplanaba la masa.

—Use un poco de harina —aconsejé.
Entonces, esa tarde, cuando Antonio

llegó a la cocina, comprendí que no

importaba lo duro que estuviera el pas
tel. Entró caminando con cansancio,
sin notar la mesa ni el vestido rosado

de Claudia, ni la cinta de su pelo.
—Veo que encontraste la silla de

ruedas —me dijo— . Espero que no ha

yas estado levantada todo el día.
—Dormí un poco en la tarde. Eres

tú el cansado. Quizás debieras tomar

unas vacaciones. —Me miró como nin

gún hijo miraría a su madre, casi con
odio. No mi Antonio, que siempre me

quiso— . Podrías tomar unos pocos días

después de la boda —proseguí.
—¿Cuál boda? —preguntó cansada

mente, sentándose a la mesa.

—¿Cuál boda si no la tuya con Clau
dia? —pregunté— . Será el sábado en

la tarde junto a la chimenea del li

ving. Y nada de reclamos. —Hice gi
rar la silla y me fui a mi dormitorio.

No quería que Antonio viera mis lá

grimas.
Fueron donde mí, poco después, to

mados del brazo. La cara de Claudia

estaba húmeda de lágrimas y Antonio

nunca había lucido tan feliz.
—Si tengo que pasar mis días en

una silla de ruedas, alguien tendrá

que amasar el pan. No quiero comer

los de panadería para siempre. . .

—Sí, mamá —dijeron juntos, pero

supe que ninguno de los dos oyó una

palabra de las que pronuncié.
El matrimonio fue muy sencillo. An

tonio insistió en eso. Me regañó por

preocuparme demasiado. Sólo estuvi

mos allí el doctor y su esposa, el sacer

dote y yo. Pero cuando terminó y ellos

se fueron al auto, todo el barrio esta

ba afuera para desearles felicidad.

Cuando por fin se marcharon, salí de

mi silla de ruedas. La empujé hacia

un rincón y caminé a la cocina. En el

armario estaba el pastel que había he

cho Claudia, todavía sin tocar. Oí en

trar a Nora, así es que lo oculté. ¡Na
die iba a decir que mi nuera no podía
preparar un pastel decente!

—Jamás creí que soportaría una

nuera de ciudad —dijo Nora jocosa
mente—. Es bonita y viste bien, pero
todos comentan que no puede siquiera
hacer hervir agua. ¿Se imagina cómo

Antonio tomará eso después que la

novedad desaparezca?
Yo había olvidado lo grande y pesa

da que era Nora. Se movía por la co

cina como una vaca. Si no hubiera

prometido a Antonio que ella iba a

acompañarme hasta su regreso, la ha-

(Continúa en la pág. 21)
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El amor es la clave..., ¿quién es el asesino?

ERMINE de pintar "El re-

T
colectador de almejas"
hacia el fin de la mañana

y dije a Roy:
— ¡Está terminado!

—¿Cierto?
Pareció decepcionado.
—Cierto. Lo concluí.

Me alejé de la tela y fui

a buscar un cigarrillo, no porque tu

viera deseos de fumar, sino por una

especie de reflejo, para darme un des

canso mientras él cruzaba el estudio

y miraba mi obra.
— ¡Ah! —exclamó, lanzando un pe

queño silbido de admiración.
—Es preciso verlo desde más lejos

—dije mirando por la ventana los ta

marindos.
—Se me parece en forma asombro

sa! —comprobó maravillado.

No se podía decir que una mezcla

de vanidad se deslizó en su voz: eso

estaba allí siempre. Roy se amaba

de tal modo, que estaba convencido

de que todo el mundo lo adoraba; eso

era más divertido que odioso.
—Felizmente, puesto que es tu retra

to —murmuré—. Escucha, te cancelaré

en seguida y después me iré a dor

mir. Estoy rendida.

Fui hasta mi escritorio. Se me acer

có sin ruido y me cogió por los hom

bros. Después del primer sobresalto de

sorpresa, esperé tranquilamente, bos

tezando, a que me soltara. Lo que a

él más le gustaba era la indignación
combativa.
—¿Qué te pasa?

—susurró contra mi

pelo— . Sientes haberlo terminado,

¿verdad, pequeña? —Me mordisqueó
el cuello—. Puedes continuar. No tie

nes más que decirlo. . .

— ¡Oh, te lo suplico, Roy! —Sus la

bios ardientes sobre mi piel me exci

taban como un zumbido de mosquito,
de noche, en una pieza—. Siempre
quedo asi cuando termino un cuadro.

Rendida.

Con una risa varonil, profunda, ín

tima y triunfante me volvió hacia él.

Entonces me besó.

Rechazándolo, dije secamente:

—Basta, Roy. Ándate. Dejaré un

cheque para ti en el almacén.
—¿En realidad no lo deseas?

Parecía incrédulo, como si ninguna
mujer antes que yo jamás hubiera re

chazado sus insinuaciones.
—En realidad no —repliqué alegre

mente—. Tú coges las mejores alme

jas que jamás haya comido y has sido

un muy buen modelo. Entre nosotros

basta con eso.

—Jamás hubiera creído que te re

sistirías así. El muchacho de Nueva

York te ha cogido fuerte.

—¿Quién te habló de un muchacho

de Nueva York?
—Bueno, todo el mundo. —Me son

rió maliciosamente, sin soltar mis

brazos—. Están impacientes por co-

18

nocer a ese ricacho que ha flechado

a nuestra pequeña Serena.
—No es un ricacho —protesté di

vertida ante las reacciones que podría
tener Hugues ante el interés apasio
nado de las gentes de la bahía.

Roy se echó a reír, meciéndome dul

cemente. Uno de sus obscuros ante

pasados le había legado unos dientes

perfectos y una boca de diseño clási

co. Su nariz era aristocrática y el mo

delado de sus pómulos, de sus sienes

y de sus órbitas, una maravilla. No

poseía —como algunas veraneantes, lo
habían aprendido por experiencia— la

inocencia total de ser animal y sal

vaje de que tenía aspecto, pero sub

sistía algo en su cinismo mismo.

Siempre riendo, dijo:
—Pero si él es rico y espero lo con

sigas. A mí también me gustaría en

contrar una vieja rica. Tú no eres ri

ca, Serena, ni tampoco vieja, entonces

no entras en el juego.
¿ESTABA SUZAN CELOSA?

Me soltó y al retroceder un paso di

visé a Suzan Newcomb a la entrada

de la cocina. Ignoraba cuánto tiempo
llevaba allí, pero no me sentí molesta

pues ella conocía á Roy y me conocía

a mí.
—Entra, Suzan —dije— . Mira. El re

trato está terminado y deseo desha

cerme de mi modelo.
—Eso es lo que he visto —murmuró

Suzan con una leve sonrisa forzada—.

El siempre se pega donde no lo desean.
—Vamos, Suzan, ¿por qué dices eso?

—preguntó él, díscolo—. Tú sabes que
no soy tan malo como dicen.

Sonriente, acodado al respaldo del

sofá, nos miró mientras buscaba un

cigarrillo en el bolsillo de su camisa.

Fumaba Benson; sin duda tenía ese

gusto, para él incongruente, debido a

la misma mujer que le había regala
do el encendedor. Este era plano, es

maltado de un azul profundo y lleva

ba sus iniciales hechas en oro. Era

una verdadera alhaja. Todo el mundo

conocía el encendedor de Roy y sa

bía quién se lo regaló. Las mujeres
adoraban mimarlo, pero no habían

conseguido aprisionarlo. Sólo hablan

logrado quitarle todos. los escrúpulos.
Después tuve que acordarme de ese

momento mucho más a menudo de lo

que hubiera querido y rememorar a los

tres tal como estábamos aquella ma

ñana: yo con unos blue-jeans mancha
dos con pintura; Suzan, limpia y cui

dada, con su hermoso rostro vuelto ha

cia Roy, a quien miraba con una re

probación púdica, y, entre nosotros,
ese especie de pirata con botas de go

ma que nos sonreía como si preparara
un bufonada. Guiñando un ojo a Su

zan, dijo:
—¿Me llevarás en tu auto, Suzan

querida?
—No —replicó ella fríamente. Y en

tró en la cocina.

Roy se alzó de hombros, me propinó I
una última sonrisa centelleante de

malicia, tomó su gorra y salió. El no

pensaba hacer el trayecto en auto; só

lo se divertía haciendo bromas a Su- 1
zan; yo sabía que había dejado su!
embarcación en la playa. Me senté en

la orilla del escritorio y lo miré alejar
se entre mis plantas. Se detuvo en el
alto del pequeño montículo y se quedó
allí un instante, recortado contra la

claridad ardiente y suave de ese me

diodía de julio en la costa de Maine;
parecía estar en la cima del mundo.

Después continuó su camino y desapa
reció de mis ojos. Me dirigí a la coci

na.

Mi casa, construida sobre los cimien

tos de una antigua, incendiada, se

componía de un gran taller, de un

dormitorio, de una minúscula pieza de

baño y de una pequeña cocina. Fue

ahí donde encontré a Suzan por la

varse las manos en el lavaplatos. Ella

trabajaba a veces en pintura y acaba

ba de dejar como nueva mi cocina.
—¿Tienes tiempo para tomar una

taza de café? —inquirí.
Sacudió la cabeza sin volverse a mi

ni abrir los labios. Vertí café en una

taza y la miré secarse las manos. Yo

soy delgada; Suzan tiene formas agra

dables y rellenas. Encontraba triste

que con Charles no tuvieran hijos,

Usaba sus hermosos cabellos rubios

formando un torzal sobre la nuca, li

sos como una madeja de seda. Era su

más grande coquetería y yo le traía

broches especiales de una tienda de

Nueva York.

—¿Te enervó Roy? —pregunté.
—¿Esa basura? —replicó glacial—.

Hay muchas mujeres aquí que vende

rían su alma por poseer ese retrato.

Las que ha tenido y las que no na

tenido, pero a quienes les habría gus

tado.
Me miró de reojo y reí.

—Imagino que nadie cree que nues

tras sesiones pasaron de modo con

veniente.
,

. .

—¡Oh, siempre hay habladurías!
-

dijo Suzan—. Un hombre y una mujer

que se encuentran al borde del cami

no, eso basta para comentarios. Tam

bién basta decir que Roy es Roy. m

fin, no es una mala cosa que yo naya

estado aquí casi todo el tiempo pin

tando tu cocina. Si alguien le, cuenta

historias a tu novio, yo podre testi

moniar que todo sucedió como es ae

¿Y SI ROY CONTABA UNA HIS

TORIA ABOMINABLE? .

._.uaz

Suzan raramente estaba tan locuaz.

^rtcYas, Suzan, ¿pero crees real

mente que alguien se divertiría con

tándole historias a Hugues? No. nw

nadie tan malo como para eso en

(Continúa en la pág. 25>
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ha florida" f
LA CASA QUE HACE 40

AÑOS VISTE

A LAS NOVIAS

MAS ELEGANTES.

Hermoso ajuar en

finas telas, con

feccionado con

encajes de última

novedad.

Novedosas maña

nitas, camisas de

dormir y enaguas.

Precioso surtido

en batas de levan

tarse en duvetina

de lana, muflón, raso y nylon.
Gran surtido en ropa interior de lana, faldas,

medias, blusas y muchas novedades de tempo
rada.

ARTÍCULOS finos para regalos
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TELEFONO 84332 • SANTIAGO.
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Destruí a alguien \

muy querido

iiur.

Ella

*4

1

lo sé —susurré roncamente, pero todo lo

que quería llamar a la señora Irene.
verme coger el teléfono tan pron-

(Continuación de la pág. 16)
secos

—

. Supongo que deberíamos haber contratado un
—Tendré que decir la verdad, con o sin abogado —mS

muré.

—Eso está bien. _

pa, sonnendome.
'

—Mantente fuera de esto, Vicente —ordenó mamá
es mi hija . . .

,
mi responsabilidad, no la tuya.

Mamá tenía razón en ese punto. Vicente era mi padraal
y cada vez que intentaba ser un padre para mí,
ría, me estuviera él regañando o tomando mi pa

La puerta se cerró tras nosotros. El inspector
Era severo. Lo primero que hizo fue pedirme los documentos"paráT
manejar.

—No los usará hasta que lo decida el juez, y dudo que ÍF
los devuelvan antes de largo tiempo. Esto es homicidio sin prfc"
meditación, Cecilia, no exceso de velocidad. —Me miré a trC
vés de sus ojos entornados, y temblé ante la palabra homidóS
Una taquígrafa tomó nota de cada palabra que se pronuncié «n
esa habitación.

^ Luego de que mamá firmó unos papeles, me pusieron bajo au
custodia. Todo el trayecto ella habló acerca del efecto que teí.
dría mi crimen en su vida social, y en que papá fuera dueño di
la tienda más grande de la ciudad. Yo tendría que ser juzgadfl
Una y otra vez me recordó estas cosas, hasta que sentí que IB
cabeza me estallaría. ■

—Lo sé, lo

que pude pensar era

— ¡No! —chilló mamá, al

to llegué a casa— . ¿No has hecho bastante? ¡Esa mujer no qua>
rrá decirte nada! Y no te atrevas a ponerte en contacto con ella
hasta que esto lo resuelva un juez, o hasta que hayamos hecho
con ella un arreglo. Con un buen arreglo creo que olvidará mu

cho.
—No espero que me perdone, pero por lo menos quiero qua»

sepa lo arrepentida que estoy; que deseo con todo mi coraioal
haber resultado yo muerta en lugar de Bernardita.

—

Cállate, Cecilia —ordenó mamá— . No hay motivo pan
ser tan dramática. Dentro de un año esto habrá pasado; haremoi

un buen trato con esa mujer. Harás un viaje y olvidarás lo su

cedido.

— ¡Nunca lo olvidaré! —grité a mi madre— . Nunca en un

millón de años.
—Por cierto que lo harás —declaró ella mientras se sentaba

en mi cama— . Después de todo, no premeditabas matarla.
—Por favor . . .

, por favor, no digas esa palabra —lloré, cu

briendo mis oídos con mis manos.

—Bueno, bueno.
—¿Me dejas sola ahora? Quiero escribir a Gastón. ,

-Deseo que primero te tomes una pastilla para dormir. De-|
tener un descanso.

Pensé que llamaría a escondidas a la señora Irene, pero mi

ma era demasiado viva para eso. Tenía la pastilla para dormir

en el bolsillo de su chaleco. Se quedó conmigo hasta que me dor

mí, aunque yo luché por evitarlo. Había dos cosas que yo an

helaba hacer; llamar a la señora Irene y escribir a Gastón, parí
contarle lo sucedido, antes que su madre se lo contara o quo

otra persona lo hiciera, sin saber bien los detalles.

Cuando desperté, estaba obscuro y la casa quieta. Estiré la

mano hacia el teléfono de mi velador, pero la línea estaba cortada,!:

Decidida a ubicar a la señora Irene, silenciosamente me dwUn:

cé de la cama y me vestí. Eran casi las dos de la mañana. UjjC
hora extraña para llamar a alguien, pero sabía que en esa n0™9
larga y solitaria la señora Irene no estaría durmiendo. Sin du«HB

yacía con los ojos secos, mirando el techo de su dormitorio»

pensando en Bernardita. Furtivamente, como un ladrón noctuniOM

me deslicé por la escalera con los zapatos en la mano. Salí l~

la calle y avancé por partes obscuras para que no me vieratt»

Cuando llegué a la calle donde vivía, empecé a correr. Ansian*»

contarle mi pena; explicarle que el accidente se debió a un el-

tupido cálculo de mi parte; rogar su misericordia.

Golpeé, pero no hubo respuesta. Volví a llamar, y dije en

voz baja:
—Señora Irene, soy yo, Cecilia.

Nadie acudió. Intenté mover la manilla. La puerta están

con llave. Fui hasta la ventana de detrás de la casa, y me
-

en puntillas. Justo entonces vi un hombre en la cocina. , NUMI

ojos se encontraron y corrí hacia la puerta de la cocina. CbocanOT

—¿Quién diablos es usted, y por qué intrusea en casas •

ñas a medianoche? —preguntó, sacudiéndome. Justo cuando i"

la boca para explicarle, me apartó de él y me escrutó de ""T.1
Su rostro enojado, sin ningún color, se volvió de un 8ns.p*'j£|;
¡Salga de aquí, y no se atreva jamás a molestar a mi

La próxima vez que nos encontremos será ante el juez,

la castiguen como se merece, aunque sólo sea una nin''

—Pero usted no comprende. ..; estoy arrepentida, tengo q

ver a la señora Irene. Yo. . .

(Continúa en la pág. 22). j
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(Continuación de la pág. 17)

bría mandado afuera Inmediatamente.

—Un químico necesita una esposa

con buenos modales. Cuando vaya a

reuniones y congresos, su esposa debe

lucir fina y encantadora.

Nora levantó la cabeza.

—Ella tuvo suerte de tenerla a usted

en casa. Pero espere a que lleguen los

niños. No la acogerán tan bien enton

ces. Y el hogar será de ella en esa

época y usted tendrá que salir.

¡Charlas, charlas! Nora no sabia

quedarse callada. Me hizo doler la ca

beza.

—La cama está hecha en tu pieza
—anuncié—. Me voy a la mía. Puedes

acostarte cuando quieras.
Antonio y Claudia volvieron el lunes

y Antonio comieron mucho, pero a mí

nada me supo bien. Me sentía tensa

y me dolían los brazos. Me dije que
estaba vieja y cansada, y debia dejar
que los jóvenes y fuertes manejaran
todo.

La guagua continuó llorona y Clau

dia pasó los pocos días siguientes cui

dándola. Entonces, de pronto comenzó
a beber fácilmente el alimento y a dor

mir durante horas seguidas.
—Bueno, gracias a Dios —suspiró

Claudia— . Ahora podemos volver a la

normalidad. Creo que iré a la fiesta de
Luisa con Antonio mañana en la noche,
ya que Guillermito se está portando
tan bien.

No dije palabra. Al dia siguiente era

mi cumpleaños. Excepto los años que
Antonio estuvo lejos en la universidad,

/

UN AIRE DE FAMILIA

TpL médico nuevo visita su servicio en un asilo de alie-

nados. Un enfermo se le acerca.

—Doctor, usted es mucho más simpático que su an

tecesor —le dice.

—Es usted muy amable. ¿Pero por qué?
—Porque verdaderamente parece uno de los nuestros.

en la tarde y les tenia listo mi regalo
de bodas. Cuando la muchacha vio la

cocina eléctrica blanca junto a la ne

gra a leña, me abrazó, bailando como

una niña.
—Oh mamá, estoy loca por usarla

—gritó.
"Eso está bien, pensé. Y regarás el

Jardín y harás conservas y también el
lavado. No tendremos damas de ciu
dad en casa". Diré que me sorprendió
ver cómo manejaba la cocina y el aseo.
Y recibía mis órdenes sin una réplica.
Antes de que terminara el verano po
día preparar los guisos favoritos de

Antonio tan bien como yo.
También trabajaba en el huerto, con

shorts y polera. La primera vez que la
vi así dije que ésa no era ropa ade
cuada para una mujer casada, pero
sólo rió. También sabía ser porfiada.
Comentó que Antonio trabajaba dema
siado duro y que debían divertirse
mientras fueran jóvenes. Lo hizo ir a

picnics y fiestas con gente de su edad,
sin importarle lo que yo opinara.
Fueron como niños esos primeros

meses, con su amor y sus risas. No se

preocupaban por mí, y muchas noches
me quedaba dormida mientras la silla

mecedora de la cocina crujía bajo el

peso de los dos. Casi al final del ve

rano noté que Claudia lucía pálida y
pensé saber la razón. Pero simulé sor

presa el día que me anunciaron que
iba a ser abuela.
El pequeño Guillermo, llamado asi

por su abuelo nació en noviembre y
Claudia lo trajo del hospital cinco días
más tarde. Lo puso en su cuna y lo

arropó cuidadosamente.
—El alimento no le cae bien —dijo

anhelante—. Ha estado terriblemente

Irritable. Lo dejaremos estar tranquilo.
Volví a la cocina y terminé de pre

parar la comida. La mesa estaba pues
ta con mi loza buena y también con

la mantelería fina, como le gustaba a

Claudia. Cuando vi con cuánto cuida

do trataba esas cosas, decidí darle

permiso para usarlas. La muchacha

siempre celebramos juntos mi cumple
años. Yo preparaba una comida espe
cial con todos los guisos favoritos de
mi hijo. De postre, preparaba una

enorme torta de chocolate. Antonio y
yo hasta lo habíamos convertido en un

juego. El miraba la torta y decia: "Dé
jame pensar, ¿qué necesita para ser

perfecta?". Entonces ponía una gran
vela encima, la encendía y gritaba:
"Apúrate y pide tu deseo, mamá".

Siempre usaba una vela grande, en

lugar de una pequeña por cada año,
porque decía que para él yo nunca se

ría vieja.
Pero me recordé a mí misma que los

cumpleaños no significaban nada pa
ra personas criadas como Claudia. Me

puse de pie y dije:
—Estoy muy cansada. Creo que iré a

acostarme.

Al día siguiente ni Claudia ni An

tonio dijeron una palabra sobre mi

cumpleaños. No esperaba que mi nue
ra lo hiciera, pero me sorprendió que
lo olvidara mi hijo. Quizás estaba

avergonzado porque en la noche no me

acompañaría. Después de almuerzo,
Claudia me nidio me sentara en el pa
tio a descansar. Mientras estaba allí,
leyendo unas revistas, oí a la mucha
cha cantar mientras trabajaba en la
cocina. Pero no le ofrecí ayuda. Si iba
a dejar al niño conmigo esa noche, en
tonces muy bien podía dejar todo pre
parado.

Después del té dije que me queda
ría en mi pieza para poder oír si llo
raba el chico. Les pedí me avisaran al
marcharse y no me ofrecí a ayudar en

nada.

No sé cuánto tiempo estuve sentada
en mi dormitorio, hasta que Claudia y
Antonio aparecieron listos para la fies
ta. La muchacha sostenía la torta de
chocolate más enorme que yo jamás
hubiera visto.

—Será mejor que se apure en ves

tirse, mamá —anunció ella— . Todos

llegarán dentro de una hora para su

fiesta. Antonio me dijo cómo pasaba
siempre su cumpleaños, pero pensa
mos que esta vez usted merecía una

celebración de verdad. —Me sonrió— .

íbamos a sorprenderla, pero Antonio
habló con el doctor y él dijo que se
ria mejor que se lo advirtiéramos a

Una muñe

ca de lujo

causa de su corazón. —Depositó la tor

ta en la mesa junto a mi silla—. Es

pero que esta torta sea siquiera la mi

tad de buena como aquellas que An

tonio me contó acostumbraba a hacer

usted.
—Necesita una cosa para hacerla

perfecta —anunció mi hijo. Se llevó

la mano al bolsillo de su vestón—. Dia

blos. Dejé la vela abajo. Volveré en un

minuto.

Cuando Antonio salió, las palabras
de Nora volvieron a mi mente: "Espere
hasta que lleguen los niños. No la aco

gerán tan bien entonces". Bueno, ha
bía nacido Guillermito y Claudia aún

hallaba tiempo para demostrarme que
me querían. Me sentí muy egoísta y

avergonzada. Claudia me habia de

mostrado sólo cariño desde que llegó
a casa con Antonio y que yo única

mente le di frialdad. No merecía este

cariño que ella me brindaba, pero
agradecí a Dios porque aún hubiera

tiempo para enmendarse.

Pestañeé para contener mis lágrimas
tontas y entonces miré a Claudia. Las

palabras no acudieron con facilidad.
—No he sido justa contigo —dije por

fin, tuteándole por primera vez— . No

creí que serías una buena esposa para
Antonio. Sólo consentí el matrimo

nio porque pensé que mi hijo te que
ría tanto que se marcharía contigo de

jándome sola. Y después que estuviste

aquí, hice todo lo posible por hacerte

las cosas difíciles.

Claudia sonrió.
—Eso lo sé, mamá. Y en cierto mo

do tenía usted razón. Cuando me ca

sé con Antonio no sabía nada de co

cinar o de un hogar. Sólo sabia que
lo amaba y que deseaba quererla a us

ted. Hice todo lo posible para conse

guir su aprobación. —Se inclinó a be
sar mi mejilla— . Comprendo lo que

experimenta. Es sólo natural. Estoy se

gura de que también sentiré que la mu

chacha que el pequeño Guillermo trai

ga a casa algún dia tampoco será lo

bastante buena para él.

Justo entonces, Antonio apareció con

una vela. La puso en el centro de la
torta.
—Ahora está perfecta. Vamos, Clau

dia. Llevaremos esto abajo mientras
mamá se viste.

Estaba lista cuando llegó el primer
invitado. En mitad de la fiesta, Clau
dia sirvió champaña y Antonio encen

dió la vela. Hice un deseo y sople la
vela.
—Nada de secretos ahora, Sara —

dijo José, un antiguo amigo.— . Diga
nos lo que pidió.
Miré a toda esa gente que habia a

mi alrededor, y a Antonio y Claudia

que estaban uno a cada lado mío.
—Sólo deseé que Guillermo pudiera

estar aquí para ver los buenos amigos
y vecinos que tenemos —sonreí a Clau

dia—. Y que también pudiera ver la

hija y el hijo maravillosos que poseo.
Tan pronto como pronuncié esas pa

labras finales, me pareció que quitaba
una carga de mi corazón. Si Guillermo

hubiera estado presente, habría queri
do a Antonio y a Claudia tanto como

yo.

Of i»

- 21



X
X

r

Proteja, corrija y

conserve su belleza

con

Cromas de Limpio/a

para diferentes tipos <le

Lociones estimulantes.

Cremas emolientes

Cremas hidratantes.

('remas para manos.

Champú y Fixapel para

el cabello.

Avila. Pciic. Balmaccda 1264 Fono 81748

Casilla 34 5 7 Santiago.

X

X

X

X
X
X

X

V

X

X

X
X
V.

v

X

v

X
X

y.

3
Destruí a alguien

muy querido

(Continuación de la pág. 20)

Justo entonces se encendió una luz en la casa del lado
y él bajó la voz.

— ¡Salga de aquí, rápido, antes que llame a la policia!
—Pero tengo que verla —imploré— . Por favor, dígale que

estoy aquí.
—La veremos en el juzgado —murmuró. Entonces cerró la

puerta de un golpe, y oí la llave dar vuelta en la cerradura. Mien
tras rodeaba la casa para salir a la calle, la vecina de la señora
Irene salió corriendo a encontrarme. Me detuve, pensando que
quizás podría dejarle un recado a la madre de Bernardita, No
me dio semejante oportunidad.

—Cree que va a salir muy fácil de esto, ¿verdad, Cecilia?
Bueno, déjeme decirle algo, señorita Todopoderosa. Sólo porque
vive en el barrio elegante nos mira en menos. Siempre dije a la
señora Irene que era una tonta por permitirle a la buena de Ber
nardita que saliera con gente de su clase. Siempre usted maneja

'

como si la persiguieran los demonios, y habrá muchos testigo!
para eso cuando vaya ante el juez.

—Pero usted no comprende —dije, y entonces se adelantó,
y antes de que yo supiera lo que pasaba, me escupió la cara— ,

Ahora —

se burló mientras me limpiaba la mejilla con la manga
del chaleco—

, salga de aquí, y rápido, antes que llame a mi

perro y se lo lance. —Con eso dio media vuelta y volvió a su

casa. En el umbral vi a un hombre sujetando a un enorme perro,

Empecé a correr y lo hice durante cuadras. Me dolía el costado,
y apenas podía respirar, pero continué corriendo.

Cuando llegué al cruce de rieles, un auto se detuvo a mi

lado, y el conductor apagó las luces. Empecé de nuevo a correr,

resbalé y caí. Un brazo se estiró en la obscuridad, y me hizo

poner de pie.
—¿Qué hace cerca de la estación de ferrocarriles a esta hora

de la noche? —preguntó una voz masculina.
—Iba camino a casa.

Una linterna iluminó mi rostro, encegueciéndome.
—Vaya, vaya, la chica Hadley . . .

, planeando salir de la ciu

dad en el tren de carga que pasa dentro de diez minutos.

—No.
—No intente engañarme. Lo que no puedo comprender ea

por qué Salas no la dejó secarse en la cárcel.
—Fue un accidente —gemí. Entonces vi que el hombre era

un policía.
—No lo sabe, pero tiene suerte al no hallarse en una celda

de la cual hubieran botado la llave. Si yo hubiera sido Salas...
—Me cogió por el brazo y me empujó hasta el auto— . La ence

rraré. Entonces llamaré a sus padres y les diré que la encontré

dando vueltas por la estación para tomar un tren de carga y

huir de la ciudad.
—Pero si no" iba a hacer eso. Volvía a casa luego de intentar

hablar con la señora Irene, la madre de Bernardita.
— ¡Oh, seguramente!

—

se burló, metiéndome en el asiento

trasero de su auto patrullero. Todo el camino a la comisaría me

dijo lo que pensaba de gente que era demasiado cobarde como

para enfrentar los hechos cuando se veían en una dificultad, in

sistiendo en que yo trataba de marcharme. Traté de convencerlo

de lo contrario, pero fue inútil. Me recordó que yo había tenido

ya tres infracciones ese año; que la cuarta significaba que m«

quitaran los documentos.

—Debieron quitárselos en la tercera infracción, aunque fue

ra sólo por exceso de velocidad en una zona de marcha lenta.

—Desearía que lo hubieran hecho así —murmuré— .
Enton

ces, Bernardita estaría viva.
.

En la comisaría el sargento de guardia llamó a mis padrea

y les dijo que yo había intentado huir de la ciudad en un tren

de carga a las tres de la mañana.

—Será mejor que usted la vigile
—dijeron a mi madre .

Si sale la chica de la ciudad antes de que esto llegue ante el

juez, habrá un verdadero lío. Toda la gente está furiosa por lo

sucedido esta tarde.

Papá no pronunció una palabra, sólo movió la cabeía tris

temente, y mamá también mantuvo la boca cerrada. Pero cuano

nos dirigíamos al auto, me apretó tanto el brazo, que sus largaa

uñas se enterraron en mi carne.
,

—¿Por qué hiciste semejante estupidez? —pregunto ella tara

pronto estuvimos en el auto. Me dio una bofetada en la cara .

¿Qué intentas hacernos? ¿Destruir todo lo que Vicente y y

hemos construido para nosotros en esta ciudad? —Volvió a g

PeaF
—Deja a la chica en paz —dijo Vicente brusco, mientra!

hacía partir el auto.
.

_ .,__ r>

—Quédate fuera de esto, Vicente —replico mi """Tl.n.
mo te dije esta tarde, es asunto mío

tras más vive Ce

nada de su padre

,„ y no tuyo. Y juro que míen-

más vive Cecilia, más se comporta como ese bueno P

,i padre no fue una maravilla como mando

padre. Nunca lo vi después que se anularon, y eso ocurrió cu

yo tenía dos años. Nunca vino a verme; me envuba una

jeta para mi cumpleaños o para Navidad.
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"iienaío, mi novio que adoraba y en

quien puse toda mi confianza, me aban

donó cuando supo que esperaba un hijo
suyo. Ahora resulta que su padre, quien
es viudo, me ha confesado que me ama

desde hace mucho tiempo y que desea

reparar el error de Renato casándose

conmigo. Absolutamente estupefacta, no

supe qué responderle. Me hizo compren

der que al aceptar su proposición yo

aseguraba al niño un nombre y una herencia por de

recho propio. ¿Qué debo hacer? ¿Sacrificarme por
ese pequeño aún sin nacer?

GISELA".

La idea de ese matrimonio no me convence del

todo. Haber sido la novia, y aún más que eso, del hijo

para terminar casándose con su padre no es una so

lución satisfactoria. El solo hecho de que hables de

sacrificio prueba el poco amor que te inspira el ca

ballero que desea ser tu marido. Un dia u otro volve

rán a ver a Renato, el verdadero papá del niño. ¿Te

imaginas cómo será entonces tu atmósfera familiar?
No me aparto en absoluto de los intereses del peque

ño, pero existen otros medios de velar por él. Por

ejemplo, trabajando empeñosamente para educarlo y,

esperando un día tener un hogar normal, lo ayudarás
mucho mejor que dándole una vida cimentada por

un matrimonio absurdo.

Viajamos en silencio por un rato; luego, de repente, mamá

me sacudió.
,

—Bueno —dijo con enojo
—

, explícame a donde te dirigías.

¿Y qué planeabas hacer cuando llegaras allá?

— ¡No huía de mi casa! Fui a tratar de ver a la señora

Irene, pero su hermano estaba allí y no quiso dejar que le ha-

blara.

¡Estúpida! ¡Estúpida! —exclamó mi madre— . ¿No te di

je que no te metieras con ella? —Volvió a sacudirme— . Contés

tame. ¿No te lo dije? —Volvió a golpearme con el dorso de la

mano.

—Sí —gimoteé.
— ¡Te garantizo que no volverás a intentarlo! Te encerraré

en tu dormitorio. No, mejor será que te encierre en el ático.

Me encerró en la pieza que había en el ático. Me traía ella

misma las comidas en una bandeja. Pensé que me volvería loca

en esa habitación baja de techo. Era calurosa y sofocante. Me

paseaba; lloraba; escribí carta tras carta a Gastón, pero no sa

bía cómo podría echarlas al correo, pues mamá dijo que me

quedaría en esa pieza hasta que me citaran al juzgado.
—¿Pero y si eso es dentro de un mes? —lloré.
—Entonces te quedarás aquí un mes —declaró el segundo

día de mi encierro.

En la tarde anterior al entierro de Bernardita, fue a verme.

—Cecilia, si quieres ir al entierro de Bernardita, te llevaré.

Creo que haríamos mejor impresión yendo. Parecerá como que

te importa.
— ¡Pero si me importa! —gemí

—

. Sabes que me importa,

y, por cierto, deseo ir a su entierro. '

—Bien, entonces —dijo dulce como sacarina. Viendo las

cartas de Gastón en el velador, preguntó— . ¿Quieres que te las

eche al correo?
—¿Lo harías, mamá? —quise saber.
—No te lo habría dicho si no quisiera hacerlo, ¿verdad? Y

eso no es todo. Pediré a María que venga a peinarte,
—Yo puedo arreglarme el pelo —respondí. María era nues

tra empleada, y, por ahora, sentía como si todo el ancho mundo

me odiara, y aunque quería a la muchacha no deseé verla. Su

familia era del mismo barrio de la señora Irene, y podía muy

bien imaginar lo que pensaba de mí. Entonces, cuando me sen

taba en el borde de mi cama, se me ocurrió una idea. Bajé la

cabeza. No debia admitir que mamá viera en mi rostro algún
cambio de expresión.

—Bueno, quizás María pueda ponerme los rollos en la par
te de atrás del pelo. Nunca me quedan bien.

—La haré subir con tu bandeja después de comida —anun

ció mamá, sonriendo. Luego que se marchó, intenté descubrir qué
habia causado su cambio de actitud hacia mí, pero fue imposible.
Nadie sabía por qué mamá hacía todo como lo hacía. Si alguien
era difícil de conocer, ésa era mi madre. Pero me había dado

permiso para ir al entierro de Bernardita, ofrecido para echar
mis cartas para Gastón, y, si Maria absolutamente no me odiaba,
quizás conseguiría que llevara una nota mía a la señora Irene.

Luego de lavarme el pelo, me senté y escribí una nota a

la señora Irene. Lo hice diez veces antes de poner lo que quería
decir. Los trozos de papel que destruí los eché por el toilette, pa
ra que mamá nunca los encontrara. Esto es lo que le escribí:

"Querida señora Irene: imagino que debe pensar por qué no he
ido a verla o la he llamado, pero quiero que sepa que lo intenté.
Fui a su casa esa primera noche, pero su hermano no me dejó
entrar. Camino a mi hogar, de regreso, un policia me cogió y
desde entonces mi madre me tiene encerrada en el ático. Traté
de llamarla, pero mamá tiene el teléfono desconectado. María me

esta arreglando el pelo, porque mamá dijo que yo podia asistir
mañana al entierro de Bernardita. Ni siquiera puedo tratar de

,¡r'e Ia Per>a Que siento por lo que pasó. ¿Podrá perdonarme
algún día? ¿Aunque sea en un día muy lejano? Con el corazón
llorando le envío esta carta. Cecilia Hadley".

Por si mamá hubiera olvidado mandar las cartas para Gas

tón, escribí otra carta a mi pololo. Cuidadosamente, doblé la nota

para la señora Irene y la deslicé en mi escote. Puse la carta

para el muchacho sobre el velador. María subió con la bandeja.
—Buenas noches, señorita Cecilia —dijo, y no parecía odiar

me.

Mientras trataba de comer, ella trabajó con mi pelo. Cuando
comí lo poco que pude tragar, aparté la bandeja y volviendo mi

«illa, le pregunté:
—

¿Me odia, María?
—

¿Cómo se le ocurre, señorita Cecilia? Siempre ha sido bue
na conmigo, y eso es más de lo que puedo decir de otras perso
nas en esta casa.

Supe a quién se refería. A mi madre. Pero mamá era ma

má, y punto.
—Me dará permiso para ir al entierro de Bernardita —dije,

en su defensa.
—Porque su papé se lo ha pedido una y otra vez.

Mi pelo estaba casi listo, pero tuve miedo de pedirle cual
quier favor. No estaba exactamente segura de sus sentimientos
hacia mí. Seguí hablando de mamá.

—-De todos modos, fue bueno de parte de mamá. Y dígale
a papá que le agradezco su ayuda, ¿lo hará?

—Por supuesto —dijo, soltando mi pelo para darme una

Palmadita en un hombro.

Quizás no pensara tan mal de mí. Ahora estaba enrollándo
me la última parte del cabello.

—

María, yo quería a Bernardita. Sabe eso, ¿verdad?
Pregunté en voz baja, por si mamá estuviese oyendo.

—Lo sé —contestó con suavidad.

(Continúa en la pág. 28)
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DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.

MAGGIE. Querida niña, me ha costado mucho com

prender tu carta y aún creo no haberla entendido

bien, pues las páginas venían mal numeradas y por

que, además, es muy confusa. Me parece que me ha

blas de un muchacho que es sólo amigo tuyo y que,

al mismo tiempo, te acapara como polola. Esa situa

ción te tiene desesperada y con razón. Me parece que

ese jovencito está jugando contigo el eterno cuento

del gato y el ratón o el perro del hortelano. Mi con

sejo es que lo mandes al diablo y te busques un mu

chacho que te comprenda mejor y sea menos com

plicado.

MIREYA, Concepción. Me parece que todas las se

manas tengo que repetir lo mismo: la mujer debe ser

conquistada y no conquistar. También he dicho mil

veces que no hay fórmulas para hacerse notar de un

muchacho determinado y que si éste no nos mira es

porque no le gustamos. Confórmate y no busques un

imposible, pues sería para ti como querer atrapar una
estrella.

MARIBEL. Lo que te sucedió suele pasarles a me

nudo a las muchachas. Son ellas las que precisan con

trolar las situaciones y hacer que el hombre las res

pete. Si el muchacho te quiere y va a casarse conti

go, olvida el incidente siempre que no vuelva a re

petirse. Claro está, recuerda que si para formalizar1
algo deben esperar cinco años es posible debas demos

trar mucho carácter y mantener siempre las riendas

cortas. No te quedes sola con tu pololo, busca la com

pañía de otras parejas, vayan al cine o hagan paseos

en grupos. Ya estás prevenida, pequeña; ahora el

asunto queda totalmente en tus manos.

LILIANA. No hagas nada: crece. El día que ese

muchacho que te gusta vea que te has transforma
do en una muchachita adulta se sentirá con ganas de

conocerte. Antes, creo debe odiarte como una peste,
puesto que como peste te has comportado. No te afli
jas, chiquitína, tu situación cambiará en cuanto ten

gas unos poquitos años más y un poco más de criter

rio. Eres demasiado niña para amargarte e incluso

para pololear en serio como lo deseas.

cá
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Y tonos más vivos en la ropa de color con

Señora, pasó el tiempo del cloro y del agua de cubas. La téc

nica moderna ha producido una nueva maravilla;

BLANQUEADOR "B" EN TABLETAS FUZOL.

—Deja la ropa blanca . . . , ¡blanquísima!
—Aviva los tonos de la ropa de color.

—No daña los tejidos. .
.,
ni las manos.

Usted se sentirá orgulloso de su ropa tratada

con Productos FUZOL.

J§ []] en tabletas
No envejecen nunca las prendas

tratadas con productos

Laborat. Ballerino (Chile) Itda., Casilla
10173, Sigo.

igr-'
en polvo

Hace desaparecer ese co

lor amarillento en las

prendas blancas de lana,

nylon, banlón y fibras sintéticas en

general, devolviéndoles su deslum

brante blancura de nuevas.

APRESTO

fc¿ plástico

Rejuvenece los tejidos

estropeados por el uso.

Da a la ropa blanca y

de color ese aspecto
de "ropa nueva" y una

consistencia elástica a gusto de

cada persona, que dura varios lava

dos sucesivos.

QUITAMANCHAS
en posta

Elimina rápi
damente las

manchas de

aceite, grasa,

betún, etc. No

deja aureola

ni olor. No

daña la tela,

y, todo esto . . en breves minutos.

DETERGENTE

Verdade r o trata

miento de belleza

para sus prendas
de nylon, banlón,

perlón y fibras

sintéticas en ge

neral.

• Conserva la blancura inmacuu

en las prendas blancas.

• Realza los tonos en las prendas

color.
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(Continuación de la pág. 18)

da la bahía, e imagino que, luego de

^haberme conocido aquí durante diez

años, la gente toma mi pintura en se

rio. Se sabe que me gano la vida con

mis cuadros.
—¡Oh, nunca se está segura de na

die! Y Roy podría muy bien comen

zar, por ejemplo: "Detestaría confesar

que no te tiene en su cuadro de caza".

No pude dejar de reír.
—

IOh, Suzan, cómo hablas de cru

damente con tus pequeños aires púdi
cos. . .

—Bueno, ahora me iré —dijo ella con

voz decidida—. Dejé agua caliente pa

ra tu baño.

—Perfecto. IJespués de eso dormiré

una siesta. Ayer recibí una carta de

Hugues. Llega en el avión de las tres

en vez de en el de las doce cuarenta.

—Tanto mejor. Tienes ei aspecto de

alguien a quien un pequeño sueño no

le hará mal. Debías poner el desper
tador, para el caso de que duermas

demasiado bien. Estoy muy triste por
no haber podido terminar los armarios

antes de que él llegue, pero segura
mente no lo apercibirá. —Sonrió—. Y

te traje una torta de limón. La puse
en el refrigerador.
—Suzan, tú tienes todas las cuali

dades —comenté—. Eres amable, sua
ve y tranquilizante. No sé cómo Char

les acepta estar lejos de ti tantas ho

ras todos los días y todas las noches,

pero me alegro, pues no sé qué haría

sin tu compañía durante los largos
meses del verano desde hace tantos

ños.

Trató de disimular su complacencia.
'

— ¡Oh, eso es recíproco, tú lo sabes!

-replicó con rapidez—. Es muy agra-
able para mi tener una amiga como

—Miró la cocina con aire satisfe-

)— . Está bonita con ese amarillo

_álido, ¿verdad? ¿Le pediste langosta
a Charles?

—Sí. Dijo que me las traería al vol

ver y depositaría la caja en el embar

cadero.

Desde el umbral la miré subirse a

su pequeño y viejo automóvil y le hice
un gesto de adiós. En seguida entré

para darme un baño.
Al salir del baño cerré las cortinas

y me tendí sobre mí cama, esperando
dormirme, mecida por el oleaje del

agua sobre la playa y el ruido de la

brisa en mis tamarindos y mis ála

mos. Los llamaba "mis", ya que al

cabo de diez años aún me maravilla
ba poseer árboles, un minúsculo prado,
una pequeña curva de playa blanca

y una punta de magníficas rocas rojas
y blancas que avanzaban en el Atlánti

co. En el invierno, en Nueva York, me
dormía efectuando "el inventario de

esos bienes cuya lista podía extender

indefinidamente si agregaba tesoros co

mo el vuelo de las gaviotas, la vista
de una garza azul pescando en la ma

rea baja, el olor vivificante de las al

gas frescas que se juntaban en mi pla
ya luego de una tempestad.
Aquel día la enumeración encanta

dora no me traía sueño. Estaba rendi
da y al mismo tiempo excitada. El

cuadro en la pieza vecina era tan vi
vido que tenía la impresión de que
Roy estaba allí en persona, acechando
como un enorme perro un tanto aris
co. Me pregunté si los habitantes de
la bahía se interesarían tanto como

demostraban por la llegada de Hugues.
¡Bah!, que ellos imaginaran que yo

trataba de cogerlo entre mis redes

me daba igual. Amaba a la gente de

esa playa. Desde mi llegada entre ellos,
cada primavera, me sentía envuelta

por su amistad tranquila y discreta.

Y mis amigos masculinos les inspira
ban una curiosidad cuidadosamente

disimulada, esto porque ansiaban ver

me casada. Suzan me decia a menudo

que hacía mal en mantenerme soltera

y me regañaba un poco como si fuera

culpa mía, como si de adrede me hi

ciera inaccesible.

PRIMER ERROR

Suzan ignoraba que yo habia trata

do una vez de comprometerme y que
eso fue un fracaso. Aún estaba mar

cada por ese recuerdo y por tal cosa

la próxima llegada de Hugues era pa
ra mí una mezcla de felicidad y de

miedo. Tuve la terrible sensación de

que podia encontrarme de nuevo en

vísperas de cometer un error. No obs

tante, ¿no había esperado hasta estar

totalmente segura de mí misma para
Invitar a Hugues a la bahía? ¿Cuánto
tiempo nos mantuvimos sólo como

amigos, antes del primer beso, las pri
meras promesas y las primeras pala
bras tiernas?

Estaba cierta de conocer a Hugues
mucho mejor que otro hombre, a

aquel a quien equivocadamente lo creí

un ser ideal y romántico. No fue cul

pa suya que no se pareciera en nada

a mis sueños.

En la bahia no sabían nada de ese

primer hombre, pues jamás habia ido

allá. Nadie sospechaba el riesgo cal

culado y terrorífico que yo corría al

hacer venir a Hugues. puesto que en

esa playa era el único sitio donde me

sentía segura, al abrigo de los fantas

mas del pasado.
Esos pensamientos me agitaron un

poco. Me levanté, cogí una manta y me

fui a tender detrás de la casa, sobre

una roca plana y tibia al sol. Me que
dé inmóvil en medio del perfume sua

ve de los pinos. El murmullo del viento

entre las ramas se mezclaba con el

de las olas. Me sentía bien, y me dor

mí.

El ronroneo de un motor me desper
tó de un sueño en donde veía el avión

que traía a Hugues aterrizar en mi

terreno. Me incorporé desorientada y

bañada de sudor y reconocí el ruido

de la embarcación de Charles New-

comb, que venía probablemente a de

positar la caja de langostas en mi mue

lle. Me alegré ante la idea de pre

sentar a Hugues a Charles y Suzan,

que eran mis primeros y mejores ami

gos en la bahía. Sin duda a mi novio

le gustarían y no podría dejar de en

contrarlos simpáticos. Consideraba a

Charles Newcomb como uno de los

hombres más perfectos que jamás hu

biese visto. Cuando Suzan me decía

que me casara, yo bromeaba respon
diéndole: "Encuéntrame un segundo
Charles y me casaré".
—Si hubieras comprado tu casa unos

años antes, podrías tener ahora a

Charles —me dijo un día—. Siempre
venía a pescar a esta pequeña ensena

da y habría podido tranquilamente
hacerte la corte.
— ¡Oh, no, jamás habría podido des

prenderlo de ti! Parece que ni el uno

ni el otro jamás miraron a nadie des

de que se conocieron en el Jardín in

fantil.

Me lanzó una mirada de soslayo.
—No es para tanto.
—¿Qué me quieres hacer suponer,

Suzan? ¿Es que tú tuviste otro idilio?
—pregunté maliciosamente, nada más

que por ver enojarse el rostro de mi

amiga.
—Quiero decir que si uno de nos

otros hubiera salido alguna vez de la

bahía no nos habríamos elegido. No

que me arrepienta. Charles gana bien
nuestro sustento. No bebe, es un mu

chacho serio y buen consejero muni

cipal. Los Newcomb siempre han sido

honorables ciudadanos de la comuna.

¡Oh, no me ha ido mal! —agregó con

una satisfacción que encontré encan

tadora. Parecía un pájaro que infla

su pecho y lustra su plumaje al sol.
—A Charles tampoco le ha ido mal

—repliqué— . En general, los hombres
buenos se casan con mujeres vulgares
y las muchachas como tú con indivi
duos como Roy.
— ¡Puf! —exclamó Suzan.

Reímos y ella dejó su mirada vagar
sobre el mar.

—Sin embargo, me pregunto a ve

ces: tal vez si me hubiera encontrado

en otro sitio un cierto dia habría des

cubierto que estaba destinada a algo
diferente. A algo muy distinto de lo

que tengo.
—Creo que todo el mundo se pre

gunta eso —comenté— . El problema es

que al imaginar que algo le estaba
destinado a uno se puede cometer un

gran error.

Recordé esa conversación mientras

caminaba entorpecida sobre las rocas

cubiertas de liqúenes hacia mi casa.

"Charles no tirne un gran mérito a

sus ojos", pensé. "Ella lo conoce des

de siempre. . . Es cierto que lo ama,

pero hasta un alma tan limpia como

la de Suzan puede alimentar el sueño

de tener un amante diabólico. Debe

creer que yo en Nueva York llevo una

vida locamente romántica."

EN EL PEQUEÑO Y TRANQUILO
PUERTO SE INSTALA UN HERMOSO

DESCONOCIDO

Había un sitio sobre las rocas des

de donde yo podía divisar el mar por
encima del cobertizo que llegaba hasta

la casa. Vi la lancha de quince metros

de Charles, "Suzan N.", dirigirse hacia

la salida de la ensenada, en medio de

reflejos cambiantes de agua-marina,
donde su estela dejaba una larga ave

nida de espuma. Las dos pesadas em

barcaciones amarradas allí —las de

Charles demostraban su derecho de

pesca sobre todos los arenques de esas

aguas— se mecían y cabeceaban en

el oleaje. Charles aceleró su motor y

"Suzan N." se alejó llena de gracia.
Un hombre, gobernando con esa tran

quila seguridad una lancha poderosa.
tenía para mí la misma elegancia y

dignidad de un caballero. Charles da

ba siempre la impresión de ser el amo

de sí mismo, de su vida y de su barca.

A Suzan no habia podido irle mejor,
pero cuando ella viera que Hugues no

tenía nada del enamorado romántico

y que poseía la misma seguridad sim

ple de Charles, se sentiría tal vez" des

ilusionada.

El aeropuerto estaba en medio de

los campos. Había que pasar por los

estrechos caminos vecinales y después
un sendero de tierra, para llegar hasta
una barrera donde había que esperar.
En una pequeña construcción, un mu

chacho indolentemente se ocupaba de

las valijas y respondía a las preguntas
respecto a noticias; él me contestó

con voz perentoria que el avión no lle

garía con retraso.

El avión aterrizó en efecto bien pron
to y después llegó el momento atroz

en que creí que todo el mundo había

(Continúa en la pág. 30)
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Champú coloranl1

Preparación más sencilla, aplicacié

40 ce. Percolette

Preparación sencilla:

Percolette se prepara en

el Frasco Aplicador Wel-

la con Welloxid de 20

volúmenes. Coloque la

tapa y agite ligeramen
te. Percolette está en el

acto listo para su uso. Si desea un

tono de color más claro, debe pre

pararse Percolette con Welloxid de

30 volúmenes.

Más rápido imposible.

Más sencillo tampoco.

40 ce. Agua oxigen

Estas dos ventajas destacan el mé

do de Percolette.

•
La sencilla regla de la elección c

color es: Escoja usted en la car;
de colores el mismo tono que a

sea como resultado definitivo, r-

es necesario tomar en cuenta

porcentaje de canas. No ha«;

falta un lavado previo.
•

Los tonos obtenidos con Pero

lette son duraderos, bien mati»

dos y el cabejlo resulta brillar*!

resplandeciente y de un cok.

vivo.

27 brillantes tonos en col

\
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de acción rápida.
más rápida, teñidos más brillantes.

Los colores en el cabello solamente tienen un efecto bonito y agradable si pueden
M competir con las tonalidades naturales del cabello. El brillo en el cabello solamente

se admira cuando parece natural y demuestra un cuidado verdadero. Los tonos de

Percolette son tan naturales, brillantes y luminosos como un color de cabello ente

ramente natural. La cantidad de los 27 tonos se puede aumentar indefinidamente

mezclándolos entre sí.

. . .y lo que es muy importante: Percolette realmente tiñe las canas.

Tonos obscuros-cálidos

i 1 negro azulado, 4 castaño mediano

3 castaño obscuro, 5 castaño claro

Rubios ceniza - Atractivo y elegante
6 rubio ceniza obscuro, 21 Vi rubio ceniza extraclaro

7 rubio ceniza mediano, 22 rubio nórdico

8 rubio ceniza claro

Rubios cálidos - Juvenil y encantador

13 rubio obscuro, 20 rubio oro 15 rubio claro

14 rubio mediano, 21 rubio extraclaro

Tonos de moda - Selectamente escogidos
L 12 castaño, 41 tulipán negro

|t 17 caoba, 50 ciclamen 32 castaño Gobi

25 rubio avellana, 53 palo rosa

31 gris perla, 57 mocea 33 rubio Sahara

letencia. con la naturaleza.

Tonos pastel

Exclusivos

(Para cabello previa-

mente aclarado)

60 champagne beige
61 plata beige
62 platino beige

Tonos Mixtos

45 rojo fuego
47 púrpura

49 extramate



(Continuación de la pág. 23)

Hum..?
X

v

X

X
X

X

X

X
X

X

PROTECCIÓN

PARA TODA

LA FAMILIA

/
/

/

MONOPLAX

x
X
X

X

X

X
X
X

¿ti

X

X
X
X
X

—

¿Me haría un favor?
—¿Qué cosa?

Llevar una nota a la señora Irene.
—Por supuesto

usted. Fui anoche
-replicó ansiosa-

verla, y me preguntó por usted. L. 'a;'
que la teman encerrada en esta pieza hasta el juicio v .11.

'

vio la cabeza tristemente.
' mo-

—¿Sabe que traté de verla? ¿Que fui a su casa esa prim-,
e y que su hermano no me deió entrar v .„»„„ i. ..■"

Le hará bien saber de
->°r usted. Le dije
juicio, y ella mi.

noche y q ermano no me dejó entrar, y entonces la Policía

contestó Maria, enro-

me cogió, pensando que trataba de escaparme en mitad T?
noche? ae ia

—¿Quiere decir que es eso lo que realmente sucedió?
pregunto Mana con curiosidad—. Vaya, los diario, dijeron c,.
usted trato de arrancar, y su mamá tampoco explicó esto Pm
cierto ella no conversa con la servidumbre —agregó amárgame».
te—- Pero el cuento es que usted trató de huir..., dos vic.,
Justo en el lugar del accidente, y de nuevo en mitad de la noche

—No es verdad —susurré— . Por favor, créame, María no
es verdad. El día del accidente quise correr hasta el auto 'ñera
Osear me cogió y no me dejó bajar. Y esa noche sólo ansiaba
ver a la señora Irene, pero su hermano no me lo permitió ;No
dijo nada él acerca de que yo estuve allá?

'

—No, que yo sepa, señorita Cecilia
liando un cadejo de pelo en un tubo.

—Y esa vecina de la señora Irene . . .

, la que tiene un perro
grande...; ella sabe que estuve allá. Salió y me escupió y diio
que pensaba que yo era espantosa.

'

María suspiró, moviendo la cabeza.
—Señorita Cecilia, me parece que está viajando bajo una

estrella negra ahora, pero saldrá bien de todo. Espere y verá
Es una buena niña, y Dios no deja que los buenos sufran por
mucho tiempo, sea cual sea su pecado.

—Pero, María, maté a Bernardita. No hay otra manera de
mirarlo —dije mientras las lágrimas empezaban a empañar mi
vista.

—Sí, siempre manejaba como loca, y cada vez que me lle
vó hasta mi casa, casi me mató de susto. Pero no diga "mete
a Bernardita", eso lo hace parecer como si lo hubiera hecho
adrede. Fue un accidente, igual que cuando mi papá era chofer
de un camión, y una mañana retrocedió sin fijarse. Mi hermano
Juan estaba jugando, y él no lo vio. Le voy a decir que mi pa
pá casi se murió. Estuvo muy triste. No podía ni comer ni dor

mir, y entonces una noche oí que mi mamá le decía: "No pue™
des seguir echándote la culpa toda la vida. Dios quiso que así
fuera". Mi padre empezó a sentirse mejor después de eso.

que sintió que si mamá, que casi besaba el suelo donde
mi hermano, podía perdonarlo, lo mismo podía hacer Dios,

María había terminado de arreglarme el pelo, y tomó la ban^
deja, que iba casi completa, pues no pude comer. Al mirar «ni
ojos honrados, murmuré pensativamente:

—Usted de veras cree en eso, ¿verdad, María? Usted sabe

que Dios maneja las cosas de este mundo . . .

, de alguna ma

nera . . .

—Lo creo, señorita Cecilia. Hay que someterse a Su volun
tad. —Cogió entonces las cartas y las metió bajo la pechera de

su uniforme— . Si no creyera eso, bueno. . .

—movió la cabeza—,

entonces la tierra sería un infierno.

Cuando ella salía, entró mamá.
—Hora de tu pastilla para dormir, Cecilia. Mañana va a aer

un gran día —dijo alegremente. Tomé la pastilla y mamá ae

sentó a mi lado hasta que me dormí.

Dormí toda la noche, y cuando desperté, lo primero que

pensé fue en la señora Irene y en si habría recibido mi carta,

y en cómo serían sus sentimientos hacia mí. Me bañé y me

peiné, esperando que María me -trajera el desayuno, pero ella no

subió.

En lugar de eso, mamá me dijo que bajara a tomar des

ayuno con ella y papá. Dijo que María había pedido permiso.
Sentí el corazón apretado al pensar que tendría que ir a la igle
sia y quedarme en la espantosa quietud, y llorar por mi amiga,

sin saber si era o no bienvenida allí. Y si la señora Irene senüa

lo mismo que su hermano. . .

No pude tomar desayuno. Por fin, papá, que me había cata

do contemplando pensativo, dijo:
—

¿Por qué no dejas a la pobre chica en paz?
Por primera vez desde que mamá se había casado con Vi

cente, no dijo una palabra para defenderse. Se alzó de hombro».

—Si no puedes comer, no comas
—murmuró.

No sabía lo que había sucedido entre papá y mamá raen-

tras estuve encerrada en el ático, pero en todo caso, parecía »*'

algo para mejor. ,

Luego del desayuno, papá nos besó en despedida, y ae fu

a su tienda. Mi madre y yo nos arreglamos y nos fuimos diren

a la iglesia. La gente me ridiculizó, porque lloraba, y lanzV°.
un montón de acusaciones viles contra mí. Oí a Osear «ntanoo»

a alguien cómo había tratado yo de huir, y deseé gritarle m™n-

roso, pero no lo hice. No quería hacer una escena. Tío en el e

tierro de Bernardita. Pero cuando llegara el día del juicio,

llamaría mentiroso, a pesar de lo que me hicieran. Durante ««

la misa, mamá me sujetó de un brazo, hundiendo sus l"l" ~\

en mi carne cuando sollozaba fuerte, pero no me detuve, po 1

no podía. Mi corazón estaba destrozado de pena.

Cuando llevaron el ataúd hacia la salida, al
Pf"

"e
.

¡ó
nuestro banco, me llevé las manos a la cara. La Jf""»^ e»f0.
lentamente tras él. Miré a esa gente a través de mis ojos

jecidos, con todo el cuerpo temblando como si humera u

moto bajo mis pies. La señora Irene levanto la cabeza, ecnu



atrás su grueso velo negro y me miró. Su paso se hizo inseguro,

entonces extendió los brazos hacia mí.
—Ven conmigo, Cecilia, porque sé que nadie llora más a

Bernardita que tú. —Su voz suave hizo eco en el silencio de la

iglesia, y oí al mismo tiempo los cuchicheos de la gente. Sacudí

la mano de mi madre, que me sujetaba, y con los ojos en los

de la señora Irene, salí tropezando de mi asiento y fui a sus

brazos. Por un breve segundo me mantuvo apretada, luego bajó
cu velo y caminamos lentamente juntas, fuera de la frialdad de

la iglesia, hacia el calor del día asoleado.

Fui al cementerio con ella y vi cómo ponían el ataúd de

Bernardita en la tumba. Lancé un botón blanco de rosa sobre

el cajón. Entonces me fui con la señora Irene a su casa, y me

quedé allí durante una semana. Hice todas las pequeñas cosas

que supe Bernardita ejecutaría con gusto por mi madre si la

situación hubiera sido al contrario. Ayudé a cuidar a Renato y

a Cora, y le hice el aseo de la casa cada mañana.

Cuando la señora Irene lloraba por Bernardita, la sostenía

en mis brazos; me convertí en una madre compasiva y ella en la

hija con el corazón desgarrado. Una noche que yo sollozaba con

tra mi almohada, acudió a mi lado; no porque me oyera, sino

porque notaba la agonía que había en mi alma a causa de la

pérdida y del remordimiento que experimentaba.
—¿Qué haré cuando vaya donde el juez? —lloré contra su

pecho
—

. ¿Qué puedo decir sino que maté a mi amiga Bernar

dita?

Con suavidad limpió mis lágrimas con las palmas de sus ma

nos; luego pasó sus dedos por mi pelo.
—Dirás sólo lo que sucedió, pues no mataste a Bernardita.

Fue un accidente.

—Quizá la próxima vez usarás tus anteojos cuando

vengas a oler mis ollas.

—Pero si yo no hubiera tratado de tomar esa curva, si...,
oh, usted no sabe cuánto deseo haber sido yo quien muriera.

—Cecilia, deja eso, y en este mismo minuto —dijo, sacu

diéndome levemente—. Dios te dio la vida; toma tú esa vida
y hazla valer. ¡No te atrevas a decir que deseas morir! Cuando

llegue tu hora, te irás, y ni un minuto antes. Debes ser lo que
yo pienso que eres; lo que Bernardita dijo cuando todo el mundo
me aconsejaba: "No permita que fu hija se mezcle con Cecilia,
es leca y mala". ¿Me oyes?

Sí —susurré, tragando mis lágrimas, y secándome los ojos
ron la manga de mi camisa— . Y trataré. Trataré duro.

—Y lo lograrás —declaró firmemente— . No puedes hacer
me perder la fe que tengo en ti, Cecilia.

No sabía de dónde sacaría el coraje para ser la clase de

muchacha que ella me creía, o que Bernardita pensaba que yo
era, pero de algún modo iba a hacerme de ese valor.

A fines de la semana mi madre fue a ver a la señora Irene
y a llevarme a casa. Luego que mamá bebió una taza de café
y comió una tajada de una deliciosa torta, dijo:

—Esta mañana mandé a Marcelo, ¿cuál es su apellido? Bue
no, le mandé un cheque para cubrir los gastos de reparación de
su auto. Preferí hacerlo yo misma. Así parece un gesto más per
sonal. Tengo algo para usted también, señora Irene. —Tendió
a la señora un cheque. Ella lo miró, volvió a ponerlo en el sobre
y se lo devolvió a mi madre.

Moviendo la cabeza, dijo:
—Es demasiado, señora Hadley. Todo lo que deseaba era

'o suficiente para pagar el entierro de Bernardita. Somos dueños
de un terreno para la familia. Usted sabe —declaró moviendo
la cabeza tristemente—, es una tontería muy grande, aunque el
mundo de hoy todo lo mide en dinero, que no podamos ver que
el dinero no lo es todo. —Entonces me sonrió— . Hay una sola

cosa que quiero de usted, y ésa es que permita a Cecilia venir

'verme a menudo. Quiero a Cecilia. Junto a Bernardita y mis

niños, es lo más querido a mi corazón.
—Por cierto que Cecilia puede venir. Y, después de todo,

¿no la he confiado a su cuidado toda esta semana? Corrí el riesgo
de que pudiera fugarse antes del juicio —declaró mamá.

La señora Irene, levantándose, cruzó la habitación y se que
dó de pie frente a mamá.

—Gracias, señora Hadley, por permitir a Cecilia quedarse
conmigo, pero no creo que necesitara preocuparse un minuto por

que la niña pudiese huir. Si lo hizo, entonces no conoce a su

hija tan bien como la conozco yo.

Mamá sólo pudo mirar con una expresión espantada y sor

prendida.
Cuando mamá y yo nos íbamos en el auto a casa, dijo:
—No puedo creerlo, Cecilia; sencillamente, no puedo creerlo.

Imaginate encontrar una mujer en esa parte de la ciudad que
odie el dinero. Si no lo hubiese escuchado con mis propios oí

dos, no lo habría creído. Tienes una verdadera amiga en ella, no

la pierdas. Amigas como ésa se tienen sólo una vez en la vida.

¿Sabes algo más? —agregó con sus ojos azules más suaves de
lo que jamás hubiera visto— . Daría mucho por conocer una per
sona a quien yo le agradara por lo que soy, no por lo que tengo.

Deseaba preguntarle si había sabido algo de Gastón, pero

algo me previno que ése no era ni el momento ni el lugar. Cuan
do nos detuvimos ante nuestra casa, estirando los brazos por so

bre el volante, con gesto cansado, dijo:
—No imagino que lo creas, pero hablaba en serio cuando

dije eso respecto a tu amistad con la señora Irene y a que yo no

tengo a nadie que me quiera por mí misma.
Estiré mi mano y toqué las suyas. Eran tan delgadas, tan

bien cuidadas, tan diferentes a las de María o la señora Irene,
pero eran manos hermosas, porque eran de mi madre. Susurré
con súbita tristeza, porque creía que nadie la amaba por si
misma:

—

Mamá, me tienes a mí, y te quiero con todo mi corazón.
Siempre pensé que no me querías, y ni te gustaba siquiera. Siem
pre dices cuando te enojas conmigo, que soy igual a mi padre,
y sé que tú no. . .

Ella levantó la cabeza, y cuando me miró, en sus ojos había
lágrimas. Las primeras lágrimas que veía en los ojos de mi madre.

—¿Pensaste que no te quería o que ni siquiera me gustabas?
—Estiró las manos y me abrazó—. Oh tesoro, si sólo supieras.
Ha sido tan duro para mí, y tú siempre fuiste tan remota, hasta
cuando pequeña. Creí que dándote todo lo que deseabas podría
hacer que me quisieras. Imaginé que un día.. .

Moví la cabeza.
—

No, mamá —susurré roncamente— . No en el fondo de
mi corazón. Todo lo que he ansiado es que escucharas mi oración
en la noche; que me llevaras de vez en cuando al cine o quisieras
oír respecto a mis amigos. Y como creía que yo no te impor
taba, recibía las cosas que me dabas como una compensación.

—Las cosas serán diferentes, tesoro —dijo, sonándose en

forma muy distinta a como lo haría una dama— . Espera y verás.
Y de ahora en adelante, cuando tu papá te regañe, no voy a

interferir. Ya estoy cambiando —movió sus hombros en forma

circular, como si ya pudiera sentir el cambio en ella. Entonces
se mordió los labios, sacudió la cabeza como para aclararla de
los problemas del pasado— . Creo que tu señora Irene me hizo
ver mi interior tal como era.

—No quiso herirte, mamá. Sólo deseaba. . .

Mamá sonrió, asintiendo.
—Sé lo que deseaba. Habló de que vivir en este barrio y

tener dinero no es todo en la vida. Y tiene toda la razón.
Mientras entrábamos juntas en la casa, María salió corriendo

a encontrarnos, con una sonrisa amplia en su rostro rudo.
— ¡Mire esto, señorita Cecilia! —exclamó mientras sacudía

cinco cartas— . Parece que su marino se ha decidido por una

sola novia en lugar de tener una en cada puerto.
Besé a María de pura alegría, y le arrebaté las cartas, ten

diéndome bajo un árbol mientras ellas entraban. Ansiosamente
las abrí, leyendo cada una, bebiendo sus palabras. "... siento mu

cho lo de Bernardita . . .

, pero te quiero tanto como siempre . . .

Rezaré por ti cuando se abra el juicio . . . ; a pesar de todo, te

respaldaré, mi amor." Esa era la pauta de las cinco cartas. Besé
las páginas, porque sus manos habían tocado el papel; sus manos

habian escrito esas palabras que consolaban sin condenar. Apre
tando las hojas contra mi pecho, levanté los ojos y vi nubes blan
cas que viajaban pacíficamente por el cielo azul, y pensé en lo

que María había dicho respecto a que Dios tenía una razón para
todo. Me quedé en la quietud de la tarde de verano, y miré las

nubes que iban desapareciendo como neblina en la nada. Por un

momento o quizás una hora, me sentí también como envuelta en

una neblina.

Le pedí perdón a Dios, y una extraña y dulce paz se hizo en

mi alma, como si una bendición y dedos leves hubiesen tocado mi
frente con una suave caricia.

Supe que viniera lo que viniere, tendría coraje para afron
tarlo.
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descendido de él y no estaba allí Hu-

gUes. Cuando lo divisé, tuve deseos de

correr a su encuentro, pero no lo hice.

Su rostro se iluminó al verme detrás

de la barrera y dirigió hacia mí sus

pasos rápidos con una sonrisa cada

vez más alegre. Fue esa sonrisa que

suavizaba sus facciones angulosas la

que me había hecho decir en nuestro

primer encuentro: "¡Como debe ser de

encantador!" En ese momento la cua

lidad de su sonrisa había cambiado,

pasando de la amabilidad simple y

franca a una intimidad que era casi

una caricia. Me quedé inmóvil, como

una niña maravillada ante un árbol

de Navidad. El estaba allí, había por

fin llegado. No era un sueño.

DOS SEMANAS DE FELICIDAD

Estrechó ceremoniosamente mi ma

no, puso su maleta en mi automóvil y

partimos.
—Me siento tan contenta de verte

que no sé qué decir —murmuré con

voz ligeramente temblorosa.
—No digas nada. Tenemos dos se

manas ante nosotros.

—Jamás había experimentado esto

—insistí—. Me siento terriblemente

emocionada ante la idea de llevarte a

mi casa.

—No, es por mí. Si me sintiera ab

solutamente segura . . .

—¿Segura de mí? ¿Es eso lo que in

sinúas?
—No. de mí —contesté—. Es pro

bablemente porque le doy demasiada

importancia a nuestras relaciones que

no deseo precipitarme.
—Reí tembloro

sa—. Creo que mi madre tenía razón

cuando me decía que los sentimientos

sólidos no perdían nada esperando.
No vayas a imaginar que tengo fo-

bias. . .

—Tuve que respirar, me sentía

oprimida—. Es preciso que yo aguar

de. . .

Puso una mano sobre la mía.

—Estoy de acuerdo, Serena. No so

mos un par de muchachos que creen

que si no cogen la felicidad al vuelo

la van a perder. Tu madre tenía razón

Aún tenemos muchas cosas que de

cirnos.

Experimenté tal deseo de estar en

tre sus brazos que abandoné el cami

no y quise internarme en el primer
sendero del bosque, pero un camión

surgió en ese momento tocando so

noramente su bocina y para evitarlo

tuve que seguir adelante.
—¿Es uno de tus enamorados? —

pre

guntó Hugues.
—Debo prevenirte que tú excitas la

curiosidad general. Una curiosidad

M.;.T-;.;.;.;.-.-.T.T...;.;.gsg
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KCUERDAN esos

caminos viejos,
donde dos autos api

ñas podían pasarse sin

chocar? Bueno, ahor.i

han sido reemplazadas por carreteril

u ocho autos pueden chocar a la vez.

uiiplias. donde seis
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—¿Y de presentarme a seis mucha

chos a los cuales habías logrado ocul

tarme hasta hoy?
—replicó.

—No, es un montón de amantes vie

jos.
Reímos y me sentí de nuevo libre

y natural junto a él. Ir a su lado a

lo largo de ese camino iluminado por

la luz de la temprana tarde que dora

ba los campos, haciendo relampaguear
el océano y formando en los bosques
claroscuros que habrían ansiado pin
tar, rae llenó de una intolerable ale

gría.
Como había tantas cosas que no me

atrevía a expresar, dije con voz ligera:
—Cuando pienso que si tú no hubie

ras entrado ese día a aquella galería
de cuadros para escapar de la lluvia,

no estaríamos hoy aquí los dos . . .

—Te niegas absolutamente a admi

tir que yo pueda entrar a una galería
de cuadros a otra cosa que a cobijar
me de una lluvia. En realidad, fue la

pequeña tela que había en la vitrina,

"Tamarindos bajo el viento", lo que
me atrajo.
—Lo dices por halagarme.
—Me parece, si recuerdo bien, que lo

compré antes de saber que su autora

era esa pequeña que temblaba en un

rincón.
—Temblaba de placer, de felicidad al

ver que alguien compraba mi pintura
—puntualicé—. No deseaba que el se

ñor Henry te presentara, tanto temía

dejar traslucir mi gratitud hacia ti.

—Tuviste una actitud muy digna. Te

demostraste tan distante que creía que

ibas a exigirme informes que atesti

guaran que tu cuadro sería bien cui

dado.
—Entonces, sonreiste diciendo: No

se inquiete, seré muy cuidadoso con

él". Esa fue mi pérdida.
—Y henos aquí. Serena. ¿Siempre

tienes que dejarme en una pensión fa

miliar?
—No soy yo quien tengo que hacer

lo —repliqué lentamente.
—¿Es para no escandalizar a la gen

te?
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amable por cierto. Espero que eso no

te moleste mucho... Mira, entramos

en nuestro pueblo. Una sola calle y la

pensión Macomber está al final, en el

puerto. Todo el mundo nos mira.

Traté de no reír y de no tener un

aspecto muy tonto? Bajamos del auto

bajo los olmos de la señora Macomber

Hugues pasó muy dignamente ante la

hilera de pensionistas sentados en sus

sillones. Fue encantador con la dueña

de la casa y la conquistó totalmente

cuando le dijo ante la ventana de la

pieza que le tenía reservada:

—Este paisaje me recuerda los de mi

infancia, en casa de mi abuela en Ver

mont.
—No me contó Serena que el caba

llero tenía una abuela en Nueva In

glaterra
—me reprochó la señora.

—Yo también lo ignoraba —repli

qué— . Todo cuanto sé de él es que es

agente de seguros, honrado y trabaja
dor.
—Bueno, ya tendrán tiempo para

contárselo todo.

Me miró con afecto y yo sonreí ton

tamente.

¿SIMPATIZARAN LOS DOS

HOMBRES?

Dejamos las maletas de Hugues en

su dormitorio y partimos hacia mi en

senada. Descendimos a la playa an

tes de entrar a la casa. Era el atar

decer y la luz estaba velada por som

bras profundas. Se tenía la impresión
de que si uno hundía la mano en

ella, la sacaría teñida de azul o vio

leta. El océano se extendía hasta el

cielo de detrás de las rocas color rosa

y asoleadas.
—Subamos a la barca y vamos a

buscar las langostas —dije—. Charles

debe haberlas dejado en una caja so

bre el muelle.

Hugues desató el cable del poste cu

bierto de malezas trepadoras.
—¿Qué hacen allí esas embarcacio

nes? —preguntó cuando subimos a la

lancha.

Le expliqué la pesca de Charles.

Cuando la ensenada estaba llena de

A causa

de ese...

arenques venía con sus hombres a ten"
der la red entre las embarcaciones.
—Vamos a mirar desde más cerca.
Remó con movimientos amplios y

fáciles. Ante nosotros las embarcacio
nes de un café anaranjado se balan
ceaban suavemente: la enorme masa

de red obscura estaba sembrada de
escamas luminosas.

Un silbido en la playa me hizo volver
la cabeza.
—¿Otro enamorado? —dijo Hugues

divertido.
—Es Charles. No sé qué quiere. Vol

vamos.

Charles nos esperaba junto al pos
te. Era un hombre alto, rubio, con ojos
grises, alertos y sonrientes.
—Pensé que ibas en busca de tus

langostas y que creerías que te las ha

bían robado —dijo—. Las traje del

otro lado en mi camioneta.
—Sin embargo, vi a "Suzan N." en

la ensenada —contesté.
—¿No fuiste al aeropuerto?
—Hugues llegó más tarde. Dormí

una siesta al sol y tu motor me des

pertó.
—Te ruego me perdones.
Sacó una cajetilla de cigarrillos de

su bolsillo y le ofreció uno a Hugues.
—Le di sólo una, mirada a mis em

barcaciones. No quise dejar las lan

gostas sobre el muelle. Hay muchos

muchachos que hacen por aquí esqui
acuático y me dije: "Hay veces que

se las llevan ..."
—Entonces, ¿te viste obligado a vol

ver? En fin, gracias a esto tú y Hu

gues podrán conocerse. Yo me iré a

ocupar de las langostas.
LAS LANGOSTAS DE CHARLES

Ascendí por el camino, seguida por

el murmullo placentero de las voces

masculinas. Deseaba que Hugues apre

ciara a esa gente que ocupaba en mi

vida un sitio muy importante, puesto

que no tenía parientes próximos. Tam

bién ansiaba que él les agradara.

#■

Cogí del umbral el canasto repleto

de algas húmedas tapando las lan

gostas y puse una olla con agua a her

vir al fuego. Después saque el servi

cio para ir a comerlas sobre las ro

cas. Los hombres se me unieron. Son

reí al comprobar que Charles estaba

más comunicativo que de costumbre,

eso probaba que simpatizaba con Hu-

trues. - -

—Ven a ver cómo ha pintado de bien

Suzan mi cocina. Te serviré un vaso

de cerveza
—dije.

.„,

—Si entro, no podre irme y Suzan

me hará una escena. Esta tarde ire

mos al cine, en Limerock. Contento

de conocerlo —agregó a Hugues—. su

pongo que volveremos a vernos pronto.

Hugues lo miró subir a su camione-

—Simpático el muchacho —comentó.

Iba a sacar la cerveza del refrigera

dor cuando Hugues me tomo entre sus

braZ0S-
(CONTINUABA)

La próxima semana:

EN EL FONDO DE UNA EM

BARCACIÓN UN CUERPO BA

JO LA LONA
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(Continuación de la pág. 13)

otro. Una terrible necesidad crecía

dentro de mí: necesitaba ver a esa

mujer. Precisaba saber cómo era.

Llamé a mi vecina Margot y le pedí
me prestara su auto en la tarde. Le

dije que de nuevo me estaba moles

tando la muela y que necesitaba ir al

dentista otra vez.

En el corazón sabia que mi Eduardo

no era hombre capaz de aventuras.

Esa mujer para él debia ser algo muy

especial. Por eso necesitaba conocerla.

No sabia exactamente qué hacer, pe

ro, de todos modos, manejé el auto

hasta el otro extremo de la ciudad.

Estacionándolo cerca de esa casa, pa

ré el motor. Aunque tuviera que que

darme sentada allí durante horas es

peraría a que la mujer saliera.

¿Sería ella bonita y elegante? De

pronto, mi corazón se paralizó $ se

me secó la boca. La puerta se había

abierto y la vi salir.

Pestañeé a la luz del sol. Ella lleva

ba algo en la mano. Un bolsón café.

Era más baja que yo y usaba una fal

da amplia. Su figura era común y co

rriente, hasta un poco gorda. Su pelo
era liso y castaño, un poco largo y casi

sin arreglo. Y tendría unos treinta

años.

¿Podía ser ésa la mujer a quien ha

bia visto el día antes con Eduardo?

Fue hasta un tarro de basuras y de

positó en él la bolsa y se encaminó de

vuelta a su casa. Me quedé como en

tumecida y entonces di el contacto al

motor y manejé de vuelta. Me sentía

anhelante por volver a mi casa. "Tie

ne que haber un error, alguna expli
cación", pensé. "Esto no puede ser.

Eduardo me dirá que no es cierto. ¿Có
mo puede amar a una mujer como

ésa?"

Mi marido volvió como a las ocho.

Me pareció notar que sentía algo en

la atmósfera, pues evadió mis ojos.
Cuando nos sentamos a la mesa yo lo

hice con sólo una taza de café.
—¿No vas a comer?
—No tengo hambre. —Dejé mi taza

sobre el platillo. Era difícil resignarse
a hablar sabiendo que mis palabras
destruirían nuestro matrimonio. Pero

no me quedaba otra alternativa—.

Eduardo, ayer tomé un bus equivocado.
Uno hacia el barrio alto... —me de

tuve. Antes de continuar tuve que lu

char por contener las lágrimas— . Te

vi con esa mujer.
Su rostro se puso muy pálido y en

tonces no tuve dudas. Su culpa esta
ba allí retratada.
—¿Y? —pregunté casi histérica— ,

¿No me vas a decir algo?
—Diana, lo siento mucho.
—¿Lo sientes? —remedé—. ¿Es eso

todo? ¿Creí que podrías darme alguna
explicación?
—No sé cómo empezar.
—Te ayudaré —respondí con amar

gura— . Tienes un lio amoroso.
—Sí —su respuesta fue en voz muy

baja.
Me sentí morir al escuchar aquella

simple palabra.
—¿Estás enamorado de ella?

—No lo sé.

Me sentí enferma. Ansiaba oir que
me confesara que había sido sólo una

atracción pasajera, que se odiaba a sí
mismo por ello. No esa confesión de no

saber si la amaba.
No pudiendo más, corrí al living. Me

siguió.

—Diana, necesito hablar contigo.
—¡Ya lo has dicho todo! —grité— .

Ándate. No quiero verte nunca más,

—¿Qué piensas hacer?
—¿Qué crees tú? —me di vuelta.

—Diana, tenemos que arreglar esto

—pidió haciéndome mirarlo.

—¿Cierto? ¿Por dónde comenzare

mos?
—Quiero contarte como sucedió. Ni

siquiera yo lo entiendo. Lo único que

deseo es que me ayudes: no quiero

perderte, ni tampoco a mis hijos —su

plicó.
Reí con amargura.
—¿No quieres perderme ni tampoco

a los niños? ¿Qué quieres? ¿Un ha

rén? ¿Pensaste? en mí o en los chicos

cuando te enredaste con ella?

Comenzó a hablar, contándome cómo
había empezado todo. Conocía a esa

mujer Sólo tres meses. Había ido al

supermercado durante varias semanas.

El únicamente la saludaba. Y enton

ces, una tarde de lluvia, llegó a la ho

ra de cerrar. Sus compras habían lle

nado una bolsa enorme. Al salir, la vio

esperando micro, mientras luchaba con

su carga. Le había dado lástima y ofre

cido ir a dejarla a su casa.

Entonces la ayudó a entrar las mer

caderías. Estaba empapado y ella le

ofreció una taza de té, la cual le acep
tó. Comenzaron a conversar. Según mi

marido, esa mujer tenía algo extraño,
como de amiga, y su hogar le hizo so

ñar con el que nunca tuvo y ansió

cuando niño.

Su marido había muerto y, aunque
no tenía hijos, en un rincón del li

ving había juguetes pertenecientes a

los chicos vecinos.

Fue a menudo al supermercado,
siempre a la hora del cierre porque,
debido a su trabajo, no podia nacerlo

a otra. Entonces, él comenzó a ir a de

jarla a su casa. Ninguno de los dos

tenía mala intención, pero una tarde,
de pronto, se encontraron uno en bra

zos del otro.

Fue el día en que el comprador jefe
había renunciado a su empleo para
instalarse por su cuenta. Eduardo es

peraba reemplazarlo. No fue así: con

trataron un hombre dé afuera.

Recordaba cuando había sucedido

eso. Yo me senti muy desilusionada.

Teníamos pensado que con el aumen

to de sueldo de Eduardo podríamos
arreglar el dormitorio de los altos pa
ra que así los niños no tuvieran que
dormir juntos. Mi marido no me contó

su fracaso hasta dos semanas más

tarde de producido.
Eduardo explicó entonces por qué

justo ese día fue a casa de ella.
—Necesitaba hablar con alguien por

que no me creia capaz de enfrentar-

ooooooo<xxxxxx>o<x><

NO
hay nada en el mundo co

mo la abnegación de una

mujer casada. Y es algo de lo

que ningún esposo sabe nada.

OOOOOOOOOOOOOOOOO*

te, Diana. Sabía cuánto ansiabas ese

ascenso. Me sentía un fracasado. Esta

ba seguro de que tú no me dirías na

da, pero me era difícil tolerar la mi

rada que habría en tus ojos. —Su voz

se hizo apenas audible cuando conti

nuó— : Por eso fui donde ella. Siempre
me hacía sentir como alguien impor
tante. Comprendía que un hombre de
cuando en cuando se imaginara ton

to. Y entonces sucedió. Te juro que
eso fue todo.

Sus palabras eran como cuchillos

traspasándome. No quería oír más. No

entendía. No ansiaba comprender. El

no tenía derecho a traicionarme.
—No quiero herirte, pero tal vez

ahora podremos juntos averiguar cuál

ha sido nuestro error.

—¿Qué quieres decir con nuestro

error? Supongo no me irás ahora a

echar la culpa a mí.
—No trato de hacer eso. Lo único

que quiero es que sepas lo que siento.
—No quiero oír ni una palabra más.

—Me levanté, temblando de ira.

Entonces, Eduardo también se enfu

reció. Cogiéndome el brazo lo . apretó
hasta hacerme daño.
— ¡Tienes que escucharme! —gritó— .

¿Sabes lo que ha sido la vida para mí

En brazos

de otra...

todos estos años? Me he sentido como

representando un papel en una come

dia. Una comedia escrita, dirigida y

producida por ti. Todo tenía que ser

muy perfecto, a una hora precisa, en

el sitio justo, en la atmósfera adecua

da, calzando justo en su lugar. Si una

vez, sólo una, hubieras dejado lo que

estabas ejecutando para ir a mis bra

zos cuando yo anhelaba estar conti

go. Soy un hombre y no un muñeco.

No creas que no sé cómo simulabas

cada vez que estábamos juntos. No has

sido honesta conmigo. Te has trans

formado en una máquina.
Estirando la mano, le abofeteé el

rostro.
— ¡He hecho todo cuanto he podido

por ti! —grité
—

. Te quiero y tú me

haces esto. Ya no puedo vivir bajo el

mismo techo contigo. Los hombres son

todos iguales . . .
, primero mi padre y

ahora mi marido.
—Tal vez ése sea tu problema, Dia

na —respondió suavemente— . Quizá si

dejaras de culpar a tus padres podrías
vivir tu propia vida. Nunca has nece

sitado probarme nada. Te he amado

tal como eras.

Me encerré en el dormitorio. No me

siguió. No sé dónde pasó la noche. Lo

oí salir y no volvió.

Yací despierta la mayor parte de la

noche, pensando en lo que me dijo.

Luego de lo sucedido no podía conti

nuar con él. Todo lo nuestro estaba

destruido. Tal vez nunca tuvimos nada.

"Mis pobres hijos", pensé. Era irónico

como se repetía la historia. Ahora yo

les tendría que explicar que no tenían

padre. Recordé a mamá. Probablemen

te ella no había tenido la culpa de su

situación ya que todos los hombres

eran iguales.
Estaba aún en cama cuando sonó el

teléfono. Era Margot invitando a mis

hijos para ir de compras con ella. Les

había prometido llevarlos al carrusel.

Acepté agradecida.
Cuando los niños se fueron comen

cé a pensar en esa mujer y a odiarla.

Me había robado a mi Eduardo. Bue

no, podía quedarse con él. Ya no era

mío. Mi orgullo jamás le perdonaría
la falta. Sin embargo, antes, ella ten

dría que oírme.

Me sentí sofocada mientras llegaba
a su casa. No sabía a qué habia ido

ni qué le diría. Toqué el timbre y pron
to ella me abrió la puerta.
—Soy la esposa de Eduardo —de

claré.

Retrocedió y la sonrisa desapareció
de su rostro.
—Entre —dijo con calma— . ¿Quiere

sentarse?

—No es una visita social. Sé lo suyo
con Eduardo.
—Lo imaginé.
—Me separaré de él. No he venido

aquí a discutir eso. —No queria que ni

por un momento lo imaginara.
—Por favor, siéntese —pidió de nue

vo.

Tensa me senté, cuidando de no ha

cerlo en el sofá. Esa mujer me recor

daba a alguien. ¿A quién? Entonces lo

supe: a mamá.
—¿Quiere a su marido? —inquirió.
—Sí —murmuré sabiendo que era

verdad.
—Entonces, ¿por qué no pelea por

conservarlo?

Sus palabras me cogieron despreve
nida. No las esperaba.
—¿Qué puedo hacer? El ha hecho su

(Continúa-en la pág. 34)
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S1
te has mancha

do un vestido con

hollín, en lugar de

lavar, espolvorea co

piosamente con sal

de cocina y deja al

gunos minutos. Es

cobilla en seguida vi

gorosamente y reco-

mienza la operación,

si es necesario. Este

remedio es eficaz

cuando se trata de

un tejido de lana, de

algodón o de un tex

til poco frágil.

TODO se repite en la vida:

sólo la fantasía es eter

namente joven; lo único que

jamás envejece es lo que

nunca ni en lugar alguno ha

sucedido.

Schiller.

me sucede

NO
sé qué

dijo el paciente—. Odio

¿POR QUE SE LE

LLAMO GESTAPO?

Gestapo era una

abreviación de la

"Geheime Staats-

polizei", que quiere
decir: Policía Se

creta del Estado.

BELLEZA

HPRATA de usar

otra cosa pa
ra salir de la

eterna esponja

para los polvos.
Es mucho más

higiénico un tro

zo de algodón.
Actualmente el

algodón se vende

en forma de ro

llo, y te servirá

como adorno en

tu mesa de toca

dor. ñ %s
levantarme por la mañana y

todo el dia me siento tan can

sado, que casi no me puedo

mover. Supongo que mi en

fermedad, sea lo que sea, debe tener un nom

bre científico muy largo, pero no me asusta.

Dígamelo en castellano.

—Hmmm —respondió el médico, luego de

examinarlo—. Está bien, se lo diré. Lo que us

ted tiene es simple y mera pereza.
—Gracias. Ahora dígame el nombre científico

para poder transmitírselo a mi mujer.

CUADRITOS

DE ORO y

♦j» •$» ♦$» ♦$• ♦$♦ ♦$»♦$• ♦§♦ ♦$» «$♦♦$♦♦§•«$♦♦$♦♦$♦ ♦$« SOMBRERO

O PELUCA

JUSTOS son los sombreros

que están más de mo

da, ya que según el gusto

de su dueña también

pueden convertirse en pe

lucas. ¿Cómo proceder?
En todo caso, esto es lo

que nos parece más prác
tico: en la calle una mu

jer elegantemente en-

sombrerada y al entrar a

alguna parte, una pasa

da de peineta y hela aquí

peinada en forma per

fecta.

********

*§*
*§*

*§*

*§*

*§*

*§*

*
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3 claras de huevo, 120 J

g. de azúcar flor, 100 g.

de almendras, 50 g. de ha

rina, 50 g. de mantequilla,
naranja confitada, 1 cu- ■

charada sopera de jugo de

naranja.
Batir juntas las claras y

el azúcar; agregar en se

guida la harina, las al

mendras peladas y moli

das, la mantequilla derre

tida, el jugo de naranja.
Extender la pasta sobre

una lata enmantequillaB
y enharinada; cortar cuFT

drados y poner encima,
co

mo adorno, trocitos de na

ranja confitada. Llevar a

horno bastante caliente^
durante diez mi

nutos, para que

tomen color. De

jar enfriar antes

de despegar de

la lata. Según el

grosor que se les

dé, salen entre

20 y 25 unidades.
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El AVIÓN I

| PARÍS nos trae

i ESTA SEMANA:

PARA

LA

OFICINA

üL MOLDE de este conjun
to ha sido realizado por

la profesora de Corte y Con

fección señorita T e ó d u 1 a

Vásquez Rodríguez, Huérfa

nos 1117, Oficinas 719 y 720,
teléfon 84737. Moldes por ta

llas y sobre medida. Sistema

Camps. Talla 44. Cada cua

dro equivale a diez centíme
tros. Metraje: 1,50 x 1,40 m.

de lana. Seda: 2,60 x 0,90 m.
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¡TODA MUJER LO DEBE SABER!

APRESTO

FLUOX
GEL CONCENTRADO

moderno sucesor del almidón

...es maravilloso

"V

\ J
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...dejará toda su

ropa COMO NUEVA

Usted sentirá el apresto elás

tico y agradable al tocto en

su ropa de cama. No irrita la

piel delicada de sus niños.

Maravillosamente -liso y sin

pliegos lucen camisa y cuello.

Se siente agradable el efecto

del apresto.

Usted verá lo elegante y bien

aH^_^ presentado de sus manteles,
""— *■ ton lisos, suaves y de colores

Í
renovados, invitando a servir-

„.

APRESTO FLUOX
GEL CONCENTRADO

proporciona un apresto

resistente al lavado y no se

descompone y deja toda ropa

blanca y de vestir COMO NUE

VA para todos los días del año.

UN PRODUCTO MODERNO PARA EL HOGAR

MODERNO

Pídalo en Autoservicios, Farmacias,

Bazares, Almac y Unicoop.

ENVASADO EN CHILE POR

PRODUCTOS FLUOX LTDA.
Fono 89893 . Casilla 13793 - Santiago

Distribuidor para Valparaíso y Aconcagua:
Fono 80058 - Viña del Mor
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En brazos de otra mujer

(Continuación de la pág. 31)

elección. Usted ha efectuado un traba

jo sucio y puede quedarse con mi ma

rido.
—No ereo me quiera. Sin embargo,

si lo deseo, puedo quedarme con él.

—¿No le da vergüenza robarle el

marido a otra mujer? ¿Deshacer un

hogar? Existen niños.

—Un poco a causa de los niños. Ro

bar es una palabra un poco dura. Us

ted le ha dejado libertad como para

acercarse a una mujer como yo.
— ¡Eso es mentira! —grité enojada.
—No conoce muy bien a su marido,

¿verdad? Tiene un corazón grande y

una enorme necesidad de cariño. Le

han faltado muchas cosas en su vida.

¿Sabe el verdadero significado de la

palabra hogar? ¿Lo que es uno verda

dero? Es un sitio donde un hombre se

puede quitar los zapatos y no necesi

tar afeitarse. ¿Es así el suyo? Apos
taría que siempre sus suelos están muy

encerados y limpios. La misma conduc

ta debe mantener su gente. ¿Cree us

ted que vive un hombre que siempre
debe mantenerse correcto hasta el úl

timo detalle?

Se detuvo a encender un cigarrillo.
—No sé por qué le digo todo esto.

¿Cuándo le dio por última vez una

buena mirada a su marido? ¿Se ha da

do cuenta de lo que le ha hecho? Un

hombre necesita vivir, no ser una má

quina que camina, conversa, sonríe, y

ama según un programa establecido.

Eduardo simplemente no puede ser di

choso con tanta perfección.
Me levanté enojada. Ella me detuvo.
—Piense bien antes de hacer nada.

Sé lo que debe suponer de mí y en

parte tiene razón, pero en verdad no

soy un monstruo. Sin embargo, si in

siste en abandonar a Eduardo, yo me

quedaré con él. Soy muy sola y, como

le dije antes, él es un hombre muy

bueno.

Me marché prácticamente corriendo.

Necesitaba huir de esa casa.

¿Era yo realmente así? Había tra

tado duro para que nuestro matrimo

nio fuera perfecto por el bien de Eduar

do. ¿O lo había hecho por el mío?

¿Había siempre pensado en él? ¿Qué
ansiaba mi marido? ¿Había sido yo la

culpable de que se enamorara de otra

mujer? Por qué no había ido a mí y

confesado sus verdaderos sentimientos?

No sabía qué pensar. Todo me parecía
un caos.

—Papá está en casa —dijo Virginia
cuando llegué— . Nos hizo sandwiches

de mermelada.

Me quedé rígida antes de resolver

me a entrar. ¿Qué le diría a mi ma

rido?

Por fin entré. Eduardo estaba en el

comedor. Tenía ante sí una taza de

café y un cenicero repleto de colillas.

Me senté sin quitarme el abrigo y
lo miré. No sabía qué decirle. ¿Exis
tirían algunas palabras mágicas capa
ces de unirnos de nuevo?

Contemplé al hombre con quien me

había casado, a quien había amado y

de quien había tenido dos hijos. Pen

sé en todos los días y noches que pa

samos juntos. Pensé en todos los mi

nutos y horas que habría frente a

nosotros y en su ordenada procesión.
Y me di cuenta de que él nunca me

había visto llorar, que jamás había

contemplado el feo rostro de mi ira

y que yo no conocía sus resentimientos

profundos. Comprendí que aunque ha

bíamos comido y dormido juntos ja
más nos habíamos realmente compe
netrado. Mi vida interior a él le era

desconocida. Y Eduardo era un extra
ño para mí. Una terrible soledad acon

gojo mi corazón.

De pronto ansié desesperadamente
conocer a ese hombre, a mi marido, y
fuera de eso todo me pareció sin im

portancia.
—¿Por dónde comenzaremos? —pre

gunté por fin.
—Nunca en realidad ella me ha gus

tado. Tienes que creerme.

—Dicen que la gente no cambia,
Eduardo. No sé si yo podré nacerlo,
pero trataré.
—Es tanto culpa mía como tuya —

replicó— . Ambos permitimos que esto

sucediera. Jamás deseé herirte.
—Después de esto no creo pueda se

guir contigo. Sin embargo, me resulta

difícil destruir mi matrimonio.

Eso fue lo que sucedió entre Eduar

do y yo. Ahora resolvemos los proble
mas juntos. No ha sido fácil para mi,

puesto que una esposa no perdona con

facilidad una traición de su marido,

Pero hasta eso se borra con el tiempo.
Ahora no tenemos un matrimonio

perfecto. Eduardo hace muchas cosas

que a mí me enfurecen. Pero, en rea

lidad, son sin importancia. A veces, una

buena pelea entre ambos clarifica la

atmósfera. A veces, mi marido se eno

ja e incluso me grita.
Ya no trato de que todo sea perfec

to. Yo admito tener defectos y lo mis

mo hace Eduardo. Tampoco me preo

cupo por ser la esposa ideal. Simple
mente trato de ser la mujer que él en-

sia, la misma muchacha con quien se

¿Saben una cosa? He hecho un des

cubrimiento. He descubierto que uno

puede descuidar un poco su figura y

dejar que se acumule en la casa un

poco de polvo sin que lo note el mari

do. Se le puede dar un sandwich de

cualquier cosa, siempre que se enman-

tequille el pan con amor. Si el hom

bre sabe y comprende que una lo ama,

hay una oportunidad en un millón de

perderlo. o«
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Para cabello seco- normal -

grasoso.

'

«3p*J HUfVO

30 L*v*do«

Cualquiera sea su tipo de cabello y los problema-

que con él tenga, confíe en Shampoo Glossy, que na

creado un shampoo diferente para cada caso. Si su ca

bello está seco, dañado por permanentes o
tenidos ma.

aplicados, use el Nuevo Shampoo Glossy para pelo
secu

Si su cabello sufre de excesiva grasitud, aplique
al lavar

lo Shampoo Glossy para pelo grasoso. Si
su cawuo

sano y normal, manténgalo siempre limpio y onu<u

con Shampoo Glossy para pelo normal.
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Meignfó ^palabrai

JuriojgsiyjQfirgas,
pero debí forzarlti a

salir de mi hogar \

M»

}
/

\

EL

MATRIMONIO

ES

PARA

¡T i i hija Paulina se volvió hacia mí con pena y enojo en sus ojos.
RMB im- _No puedes decirlo en serio. No puedes en realidad echarnos a Francisco y a mí

f m /■> a la calle. —Miró implorante a su padre—. Papá, ¿también quieres zafarte de nos-

M / ■§ otros?

■/ ■ Mi marido se quedó silencioso mostrándose incómodo, y Francisco, mi joven yerno,

W I í atrajo a Paulina hacia él, protectoramente
W B

"

—No te trastornes, tesoro.

~*-a,_
■

Puedo cuidar de ti. De todos
_aBAi_i.-_. _,

mo(jOSi no podemos esperar vi
vir dependiendo de tus padres para siempre.
Precisamos abrirnos camino por nuestros

propios medios.

—Sencillamente, no entiendo —lloró Pau

lina—, ¿Por qué ahora, tan de repente? Mamá sabe que estamos sólo comenzando y hay mucho si

tio en la casa. ¿Cómo puede ser tan mala? —preguntó a Francisco.

a. Alejé mi vista, luchando con una enfermante sensación y traté de encontrar las palabras indi

cadas para explicarle. ¿Cómo podía hacerla comprender que realizaba eso por su bien y no por

f egoísmo? ¿Cómo podía decirle que la echaba de mi casa porque la quería?
t Cuando recobré la voz, tuve que hablar fríamente para evitar derrumbarme.

—Es lo mejor para ustedes. El matrimonio es de dos personas y deben enfrentar sus problemas
■
solos y juntos. Ya han estado aquí demasiado tiempo, y ni siquiera han buscado dónde

- poder vivir —dije.
!. Vacilante, me volví hacia mi marido, rogando con fuerza y seguridad. Por cierto él te-

,r
nía que comprender.

6
—Sabes que tengo razón, ¿verdad, Nelson?

í Pero sólo se quedó allí, exhibiendo su desdicha, evitando mi mirada.

—Si los muchachos desean quedarse, Clara...
—empezó.

Lo interrumpí enojada de que también se aliara contra mí.

—¡No pueden quedarse, eso es todo! —intervine con rapidez—. Son lo bastante grandes co

mo para arreglárselas solos. Ya no los quiero en casa. —Mi voz fue alta y tensa—. Tendrás que

buscar dónde vivir, Francisco.
Paulina se volvió hacia el muchacho, sus ojos llenos de lágrimas.
—Nos iremos, Francisco. ¡Ahora no me quedaría ni por nada del mundo! —Se volvió hacia

tal—. Nos marcharemos, pero no quiero volver a verte. ¡Te detesto!

Nelson murmuró:

—Paulina, no digas eso.

(Continúa en la pág. 11)
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NUESTRO HIJO I
UANDO Andrés y yo nos ca-

C
sarrios en ese hermoso día de

hace veintiún años, creímos

que con solo estirar la mano

lo tendríamos todo. En pri
mer lugar, mi suegro nos dio

la casa como regalo de boda

y no tuvimos que gastar más

que en amoblarla. Entonces, a

los pocos meses supe que nuestra primer
hijo estaba en camino. Nunca olvidaré la

alegría que nos poseyó mientras aguardá
bamos su nacimiento.

Jorge Andrés nació una mañana de ene

ro. Creí reventar de dicha cuando pusieron
en mis brazos su pequeño cuerpecito. Te

nía el rostro rojo como la mayoría de las

guaguas, la nariz como un botón y una

gran cantidad de pelo en su cabeza,
— ¡Mira esos hombros! —exclamó An

drés al ver a su hijo—. Será un gran ju

gador de fútbol. Es el niño más fuerte y

saludable del mundo.

Luego que Jlevamos a Jorge Andrés a

casa, tuve dificultades para alimentarlo.

Parecía no hacer ^fuerzos por tragar y

cada mamadera se transformaba en una

verdadera pelea. Además, jamás lloraba

y cuando lo hacía era sólo un gemido
débil. Sin embargo, imaginamos que nada

de eso era algo poco común en las gua

guas.

Cuando llevé al niño para que lo exa

minaran, había engordado a pesar de su

poco gusto por el alimento. El doctor lo

miró cuidadosamente y una y otra vez

trató de que el pequeño cerrara su manito

contra su enorme dedo. No lo consiguió y

entonces quiso saber si alguna vez había

visto a mi hijo empuñar las manos. Le

repliqué que no, que siempre las mantenía

abiertas. Entonces, asustada, inquirí res

pecto a si eso era una mala señal en cuan

to a su salud.

—De salud está muy bien. Es un niño

fuerte y más bien gordo —replicó el mé

dico evitando mis ojos.
Tal vez ese día el doctor no tuvo cer

teza absoluta en cuanto a que el niño

tuviera algo o quizá no quiso decírmelo.

Sin embargo, tres meses después nos con

fesó la verdad. ¡Tres meses nos dejó vi

vir en un paraíso imaginario!
El médico explicó con voz cansada y j

triste que nuestro hijo era físicamente muy

sano, pero que jamás se desarrollaría men

talmente. Nos quedamos espantados, in

crédulos y hasta nos enojamos. Andrés Je
gritó al doctor que eso era una tontern

1

y que iba a consultar otra opinión; pero,

en el fondo de nuestros corazones, tuvi

mos miedo porque habíamos notado en

el niño algunas cosas que no parecían nor

males. Cualquier guagua de tres meses se

interesaba por un cascabel o un juguete

de color brillante. Jorge Andrés siempre

yacía en su cuna, igual que una muñeca

de goma. .

—Me gustaría que lo llevaran donae

otro médico —musitó el doctor con bon

dad— . A dos o tres. Es preciso que ustedes

se convenzan del hecho antes de que pue

dan aceptarlo y se ajusten a él. Entonces

podrán decidir qué deben hacer.

—¿Hacer?
—pregunté tontamente—. •>

esto es verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Ex»-

te algún modo de ayudarlo?



Por suerte yo me

sentía mejor y An

drés y los niños se

guían cooperándome.

I Tuvimos un horrible despertar por no querer ¡

I entender nuestra verdadera situación.
"

visto suceder eso muchas veces. Usted y Andrés son jóvenes y saludables. Tendrán

otros hijos y una vida buena si no dejan que esta tragedia emponzoñe sus existencias.
—¿Otros hijos? —murmuré incrédula— . Si esto es verdad, no quiero otros, No

me atrevería.

En los meses siguientes, Andrés y yo hicimos exactamente lo que el doctor nos

aconsejó que no ejecutáramos. Fuimos de médico en médico, en busca de una esperanza,

tratando de que alguno nos dijera que era una horrorosa equivocación, que nuestro

hijo era normal, o que algo bueno podía hacerse por él. Creo que en nuestros cora

zones no había esperanzas, pero algo nos impelía a seguir indagando. Cuando el pe

queño tenía catorce meses, lo habían examinado una docena de especialistas y gastado
una pequeña fortuna. Pero todos coincidieron en su diagnóstico. Era idiota irrecupera

ble. Uno a uno, los galenos nos aconsejaron que lo pusiéramos en una institución y

tratáramos de seguir viviendo de modo normal nosotros dos.

Protesté con vehemencia. Era mi hijo, mi propia carne y sangre. Me sentí fie

ramente protectora hacia él y, a pesar de mí misma, me resentí con Dios por haberle

dado un cuerpo sano y una mente en desacuerdo con esa salud. Por eso juré prote

gerlo siempre. Mientras hubiera vida en mi cuerpo lucharía por cuidarlo y jamás
lo entregaría a manos extrañas.

Preguntamos por qué nos había sucedido eso y la respuesta obtenida fue siempre

la misma. La ciencia médica no podía ofrecer ninguna razón, pero muy a menudo

nacían niños como Jorge Andrés de padres tan sanos como éramos Andrés y yo, de

seres que nunca habían tenido retardados mentales en sus familias. No había razón

de que temiéramos concebir otros hijos. En realidad nos lo recomendaron puesto que

el peligro era inexistente.

Por fin tuvimos que aceptar el hecho de que Jorge Andrés no era normal. Poco

a poco comenzamos a reconstruir nuestras vidas y esmerarnos en no seguir desespe
rándonos por la tragedia de nuestro pequeño.

Trató de sobreponerme al resentimiento y a la amargura de nuestro destino. Y

en eso nos consoló el hecho de saber que nuestro caso no era único. Existían muchos

otros seres sin remedio y ante lo cual había que resignarse. Dejé de sacar al niño

en su cochecito, porque sus ojos de mirada vacía y su cabeza sin control comenzaban

a ser notorios. La gente era buena, pero siempre había piedad en sus rostros. Le daba

baños de sol en el jardín de atrás de la casa y con Andrés no salíamos, a no ser a

dar una vuelta en las tardes y de cuando en cuando a comer donde algún pariente.
Yo dejé de frecuentar a mis amigas y sólo conservé a las que insistían en visitarme.

Jorge Andrés tenía veinte meses cuando supe que esperaba otro hijo. Me sentí

frenética. "Oh, no puede ser —pensé desesperada—. No podría soportar tener otro

niño como éste y, aunque resultara normal no le podremos dar un hogar bueno, dada

la enfermedad de su hermano."

Pero el asunto era un hecho y tuve que aceptarlo. El miedo me acompañó du

rante los nueve meses. Por fin terminó la pesadilla y nació el niño. Mi madre se

fue a quedar con Jorge Andrés, y Darío resultó ser una guagua normal y sana. Sin

embargo, nuestro primer hijo en apariencia era sano y cuando recordaba eso me ate

rrorizaba. Lo primero que observé en el pequeño fueron sus manos, siempre empuña
das. Cada vez que separaba sus deditos, volvía a apretarlos.

Andrés actuó como si le hubieran dado todos los tesoros del mundo y yo me

sentí igual. Estaba agradecida porque ese hijo no planeado daría luz y alegría a

nuestro hogar. Una vez más, el médico nos habló de mandar a Jorge Andrés a una

institución. Dijo que era cruel criar a un chico normal como Darío en el mismo ambien

te que su hermano. Insistió en que sería imposible una vida normal para la guagua,

pero no quisimos escuchar sus consejos.

JE LA VICTIMA
—No, Margarita. La ciencia médica no

tiene modos de ayudar a ese niño. Todo lo

que pueden hacer por él es alimentarlo,
lavarlo y cuidar sus necesidades físicas.

Eso es todo lo que necesita y jamás pe

dirá más. Puede cuidarlo tan bien una per

sona como otra y eso al pequeño no le

preocupa. Lo más sabio en este caso es

ponerlo en una institución especializada.
— ¡En una institución especializada!

■—

grité enloquecida— . ¿Cómo puede ser tan

cruel? ¿Mandar a nuestra propia carne

y sangre a un sanatorio de retardados men

tales? ¡Jamás! Ni aunque ese horror que

usted afirma fuera verdad. Además, no lo

creo.

—Es una gran impresión saber algo como

esto —convino el médico— . Casi todos los

padres reaccionan no creyéndolo. Por eso,

para que queden conformes, les pido lo

lleven donde otro especialista. Sin em

bargo, por el bien de los dos les aconsejo
no comiencen el círculo vicioso de consul

tar docenas de opiniones y de gastar todo

cuanto tienen en falsas esperanzas. He

No comprendía eso o tal vez debería decir que no quería hacerlo. Por cierto

que me daba cuenta de que no era precisamente bueno tener en una misma casa a

dos niños tan diferentes, pero estaba segura de poder dominar la tragedia. Andrés

estaba de acuerdo conmigo. Jorge Andrés era nuestro hijo y debíamos cuidarlo. No

entendimos cuánto podría afectar nuestra porfía la existencia del otro chico.

Andrés hizo construir otra pieza en los altos luego que volví del hospital con

Darío y ésa se la dimos a Jorge Andrés y dejamos a la guagua en nuestro dormitorio

para mejor vigilarlo en las noches. Su hermano por ese entonces dormía sin despertarse.
Sólo lo bajaba a las horas de comidas y a veces lo dejaba un rato sobre un cojín
en el suelo. Se quedaba allí haciendo ruidos extraños y como de animal, mientras

miraba el techo con sus ojos vacíos. Si veía a alguien acercarse a nuestra puerta,

rápido lo subía a su pieza antes de contestar al timbre. No que me avergonzara del

niño, pero no deseaba que la gente lo mirara con curiosidad o pena.

Mientras Jorge Andrés nos daba tristezas, Darío nos proporcionaba alegrías. Go

zábamos con cada etapa de su desarrollo, pira una guagua hermosa y feliz. Habló

temprano, caminó a los once meses; en resumen, era un niño de quien estar orgulloso.
Nos sentíamos casi dichosos a pesar de la mibe que existía en nuestras vidas. Con

Darío casi olvidaba a ese lastimero chico que vivía solo arriba, pero eso nunca era

por mucho rato. Cada media hora iba a vigilar a Jorge Andrés.

Cuando Darío tenía dieciocho meses, nació Jaime. No había planeado tener

una tercera guagua, pero cuando supe que estaba en camino nos sentimos felices y

no nos preocupamos como con Darío. La perfección de nuestro segundo hijo nos

daba confianza. Jaime también resultó sano y entonces al año siguiente agregamos
a la familia a Esteban.

(Continúa en la pág. 27)
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DESTACAMOS CON UN PREMIO DE DOCE ESCUDOS LA MEJOR COLABORAQ

< BSERVE sorprendida en el espejo mis ojos de-

0
masiado brillantes, mis labios entreabiertos,
mis mejillas ardientes. Entré canturreando y
como el camino hasta mi dormitorio pareciera

j demasiado largo, en la puerta misma deje caer
'

mi abrigo, los guantes y los zapatos de baile.

¡Qué desolación! En conjunto parecían un ab-

,.;' surdo muñeco desarticulado.
_ .^,,_¿ Me senté pesadamente. A pesar de mi semi-

inconsciencia, comprendía perfectamente que tenía la ca

beza llena de burbujas de champaña y de otras cosas que
ni siquiera me atreví a definir. Estaba cansadísima y al
mismo tiempo feliz por recordar sólo con vaguedad las

luces, los vestidos lujosos, las risas, los piropos y mucha
chos tan entretenidos..., como Hugo.

Reí y mi risa sonó extraña en la obscuridad, y me

pareció que cada objeto respondía de modo similar y bur

lón. Mi vestido demasiado escotado y de insolente color

rojo contrastaba con la seriedad de la habitación. ¡Deci
didamente no me sentía capaz de llegar a mi pieza! Supe
que si trataba de levantarme caería con pesadez al suelo.

De pronto el teléfono, que se hallaba en otra sala, em

pezó a sonar con insistencia. Intenté acercarme a él.
— ¡Cállate, horrible aparato! ¿No ves que no puedo

andar más li... gero? —Por fin logré asirlo. Una voz va

ronil me hizo sobresaltar.
—¿Aló, Marisa?

—¡Hugo, eres tú! Ohh..., me siento pésimo, lindo.
Hubo un intervalo que con seguridad me habría pa

recido sospechoso si hubiese razonado cuerdamente.
—Marisa, ¿qué te pasa? ¿De qué Hugo me hablas?
—¿Por qué me haces bromas pesadas, Huguito? Sabes

que te adoro y me haces sufrir.
— ¡Marisa! —gritó una voz iracunda al otro extremo— .

¿Estás...? ¿Dónde andabas? Habla Pablo.

Me quedé petrificada y como por encanto mi mente se

de las boites de moda. ¡No concebía un conjunto de «h
butos mas admirables que los de mi amado!

En ese último viaje de mis padres, me quedé ñor w

quince días dé su ausencia en casa de una amiea ñ» ¿¡
madre y bajo la tutela de Pablo. Pero yo tenía mis nr?
píos proyectos, a pesar de la vigilancia estricta con m»
me rodearía.

" que

Fuimos a dejar a mis padres al tren y de vuelta ere

yendome triste, Pablo me invitó a tomar un helado vñ
no experimentaba ni la más mínima tristeza, estaba ocu
padisima tramando diversiones.

ocu

Rehusé el convite, pues me convenía impresionarlo si
mulando pena para que me dejara un poco más de liber
tad. Me fue a dejar, aconsejándome que lo llamara Dará
darle cuenta de cada una de mis salidas. Por cierto oue w

lo prometí solemnemente.
M

¡Cómo se puede fingir! En mi pieza casi me enfermé
de risa mientras pensaba que el mundo de diez años atrás
era una tontería. ¿Cómo habría sido Pablo de santurrón
cuando tenía mi edad?

Los dos primeros días los pasé más aburrida que un

topo. Pablo trató de sorprenderme con llamados imprevií-
tos y a las horas más inusitadas. Además, como dormía
en casa de la amiga de mamá, la bendita señora entraba
con toda cautela durante la noche, para comprobar si
aún estaba en mi cama.

Al tercer día, en vista de que ya estaban algo confia
dos, decidí poner en práctica uno de mis proyectos para
romper la monotonía. Me encerré en mi pieza, teléfono
en mano, para que Berta no me examinara como a un
insecto.

La voz de Hugo me pareció más melodiosa que nunca
al otro extremo del hilo.

—¡Marisa! Si supieras cómo he esperado tu llamado,
Dime, darling, ¿me quieres?

—Te quiero —dije en un susurro—. Oye, lindo, ¿sabes

ADIÓS, TORBEI
Por MARISA

despejó. ¡Pablo! Mientras más lo pensaba, peor me pa
recía. Al darme cuenta de lo terrible de mi situación, me

invadieron tal sentimentalismo y autocompasión, que me

puse a llorar a grandes sollozos. Todo estaba perdido! Mis

vacaciones arruinadas y yo transformada en una calamidd.

Pablo apareció despertando a medio mundo. Me metió

bajo la llave del agua fría hasta que di señales convin

centes de tener la mente bien despejada. Creo que en su

enojo pretendió ahogarme. En seguida, me empujó hacia

un sillón y empezó a quejarse de sus responsabilidades.
Para que se den cuenta de lo que había sucedido, de

bo comenzar por el principio de mi historia.

Mi hogar era un sitio apacible, compuesto por un ma

trimonio bastante maduro y lleno de compromisos socia

les y su única hija, de diecisiete años, llamada Marisa...

y apodada Torbellino.

Esa era yo, un verdadero problema para cuantos me

conocían: desde mis profesoras hasta Berta, la cocinera,
que prefería encerrarse en su cocina todo el día antes de

tener que alternar conmigo. Además, estaba Pablo, mi pri
mo, de treinta años, severo y de mirada profunda. Era

nuestro único pariente, por lo que se hacía cargo de mí

cuando mis padres tenían que ausentarse. Esto sucedía
con frecuencia y terminaba la mayoría de las veces en una

especie de tragedia.
No me explico de quién heredé ese temperamento te

rrible. Sin ser en realidad bonita, aprendí a temprana
edad a sacar partido de mis cualidades y también de mis
defectos. Por eso, contaba con un grupo de muchachitos
de quince a veinte años, que se declaraban mis más ren

didos admiradores. Con ellos me complacía en ensayar
todos mis nuevos "métodos de atracción". Si resultaban, los

aplicaba más tarde con Hugo, mi único y verdadero amor.

Hugo tenía veintidós años y estudiaba Medicina. Mi cora

zón parecía derretirse con su proximidad y su conocimiento

la noticia? Mis padres están de viaje y estoy planeando
algo macanudo para divertirme . . .

, si pasa algo no me

llames por teléfono, porque me vigilan como a prisionera.
Mira . . .

De repente, ¡hor»or!, Pablo entró a mi pieza con paso
lento y decidido. Seguí hablando con toda naturalidad:

—Sí, Rosita, estoy de lo más apenada. ¡Imagínate!
Sola, sin mi mamá, por quince días...

Hugo lanzaba protestas de asombro, mientras yo temía

no poder aguantar la risa. No me quedó más remedio que

—¿Con quién hablabas? —quiso saber mi primo.
—Con Rosita, una amiga. —Me fingí ofendida—. Si

quieres comprobarlo llama al . . .
..

—¡No seas tonta! No te enojes, te creo. —Me miró li

jamente con sus grandes ojos color violeta—. Recuerda que

si haces una de las tuyas, soy yo quien pagará.
—¡Me persiguen como si fuera una criminal! —estaue,

aunque interiormente no me importaba una milésima ae

comino que me espiaran. Al contrario, así era mas di

vertido.
,....,

—Eres una guagua, eso es todo. ¿Y qué dice tu lluro.

—¿Mi libro? ¿Cuál? Ah, sí, no lo he terminado -con

testé pellizcándome el lunar de nacimiento de mi nomoru

izquierdo. ,.
.. ._

Retiré la mano manchada de sangre y me limpie e"

mi blusa, sin darle importancia.
—¿Te heriste? Ponte alcohol.
— ¡Pónmelo tú! —repliqué.
Tranquilamente dejé mi hombro descubierto, prepa

rándome para sentir el desagradable ardor del desinfectan;
te. Volví la cabeza y me encontré frente a frente con r»

blo, casi demasiado cerca. De pronto, una sensación raí»

me invadió por primera vez en mi vida ¿Qué era.' w>«

cosas que antes nunca miré con atención: sus manos i

la sombra que se reoorWb» "bajo su mentón voluntarioso..^
Estaba acostumbrada a ceder a mis impulsos y ahora, ¡>"

— 6 —



NUESTROS LECTORES:

desear pensar en nada, ansié besar s

Pablo. Simplemente cerré los ojos j

me dejé llevar.

Mi movimiento quizá fue demasiado

repentino y no pudo reaccionar a tiem

po Cuando lo hizo, un segundo des-

mies fue de una manera que no ha

bía esperado. Tomó mis dos manos y

me dio tal empujón, que retrocedí. En

su rostro había una expresión que me

dio miedo: enojo, indignación, incre

dulidad. Lo miré, muerta de vergüen-
n

—Pablo..., perdóname
—susurré— .

Fue una tontería, no sé por qué lo

hice.
.

Pasó a mi lado sin pronunciar pa

labra, luego de dejar el frasco de al

cohol. Abrió la puerta con lentitud y

se volvió hacia mí.

—Será mejor que te sigas curando

sola la herida.

—¡Pablo, por favor! En realidad, no

sé por qué lo hice. Fue un impulso...

—¡Un impulso!
—repitió como para

sí mismo— . ¿Qué clase de muchacha

eres? ¡Estás dispuesta a ceder a to

dos tus deseos!

—No sé..., no me habia pasado
nunca con nadie.

—¿Estás segura? —preguntó, mirán

dome con ojos burlones.

Mi horrible bochorno se trocó en

deseos asesinos de hacerle pagar caro

su ironía.

,INO!
flm Supe que Hugo no

W diría un» palabra y
¥

se marcharía para

siempre de ni vida.

—Por favor, déjame sola —le rogué, sintiéndome herida.

Muy a mi pesar tuve que admitir que estaba lloran

do, y no de furor, sino de pena. Me soné bien fuerte y de

nuevo llamé a Hugo.
—¿Estás loca? ¿Por qué de pronto me trataste de Ro

sita y cortaste? —Con acento gangoso por las lágrimas, le

expliqué pacientemente mi situación—. Dime, darling, ¿te
resfriaste? ¿Te llevo aspirinas? —preguntó.

—No, no es nada, Huguito. Mira, esta noche me acos

taré como de costumbre. Cuando la viejuja lesa se haya

dormido, me vestiré con cuidado y saldré. Me meteré en

tu auto, iremos a bailar y regresaré justo a tiempo para

meterme a la cama. ¿Quién se va a dar cuenta de la es

capada?

—¿Cómo vas a volver a entrar sin llave?

Todo mi buen humor volvía poco a poco. ¡Hugo obra

ba en mí maravillas!

—Tengo que robársela a alguien. Quizá soborne a la

empleada. ¡Qué divertido! Mi bichito, llama a Verónica, a

Hernán, en fin, a todos los que puedas y los pones en an

tecedentes. Lo pasaremos estupendo. Bueno, lindo, ahora

cortaré para no pasar más percances.

Me costó un trabajo enorme trasladar mi tenida de

fiesta a casa de la señora Vargas. Por último, decidí po

nerme el vestido debajo del que usaba y entrar como si

nada sucediera.

Esa noche contesté el clásico llamado de mi primitc
y ni siquiera me moví bajo la ropa cuando la señora Var-

Sas
entró por última vez a mi dormitorio. Cuando estuve

sta para partir, debí llevar los zapatos en la mano, para

no hacer ruido. Noté que sólo me faltaba una joya para

completar la tenida, y a esas horas era imposible entrar

&1 dormitorio de mi carcelera a sacarle algo. Una idea

luminosa se alojó en mi afiebrado cerebro: conocía una

lave que me serviría para substraer del propio joyero de

mamá un collar maravilloso. Claro que si algo le suce

día, toda la culpa recaería en Pablo, pues aparentemente
era el único que conocía el mecanismo para sacarlo.

En el auto de Hugo me esperaba un grupo bastante

numeroso y que seguramente había escapado de sus casas

en igual forma que yo.

Le conté a mi adorado el problema de las joyas y le

pedí me condujera hasta mi casa. Llegó a ponerse rojo
en su esfuerzo por hacer partir el auto sin meter ruido.

Nos acercamos a mi hogar. Hicimos toda clase de figuras

para entrar desapercibidos. La pobre Berta no sospechó
nada y por fin el collar adornó mi cuello.

Eran las once de la noche cuando llegamos a la boite.

Pedimos tragos para reconfortarnos de las peripecias, bai

lamos a media luz y nos pusimos tan románticos que nues

tros rostros se veían medio estrangulados de emoción. No

recuerdo haber comido. Sólo bebimos de una manera atroz

y a las dos horas veía todo de otro color y otra forma.

Hasta el pobre Hugo tomaba una apariencia rosada y lar

guirucha.
—Huguito, creo que se me pasó la mano con la cham

paña.
—A mí no me hace nada este trago tan insípi ... pi

do... Estoy perfectamente, sólo me siento un poco filósofo

y muy . . . muy enamorado de ti —replicó Hugo, con los

ojos en blanco.

A una hora prudente, María Luisa sugirió que nos mar

cháramos, pero yo tenía demasiados deseos de divertirme.

Convencí a Hugo para que nos quedáramos. Luego todos

se fueron, mientras Hugo y yo bailábamos, sintiéndonos

en el séptimo cielo. No sé qué se imaginaron, pero no apor

taron un solo centavo para pagar la cuenta. La realidad

fue trágica cuando el mozo nos presentó una fabulosa

para nuestros bolsillos.

(Continúa en la pág. 13)
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Jamas había teclea

do más de veinte mi

nutos seguidos y at

cabo de una hora mi

sentía acalambrada t

inquieta.

'&/*i.i

■»

ABRÍ
el sobre que había

guardado en mi bolsillo.

Mientras lo leía me puse
a reír. "El dinero es el me

jor amigo de una mucha

cha...; buena suerte. Es

taré como siempre pensan
do en ti. Alvaro".

Era típico de Alvaro re

cordar que ése era el dia, la tar

de para ser exacta, en que iría a ver

al señor Jorge Davis para solicitar el

empleo. Mientras reía de la broma de

mi pololo, la palabra dinero me subía

la presión sanguínea.
Odiaba el dinero. Para mí el di

nero era la base de todo lo malo y
sabía con seguridad que también era

la base de las desavenencias en mi ho-

Í;ar.
No el dinero, por cierto, sino que

a carencia de él. Mis padres sólo ha

blaban de dinero, peleaban por dinero

de la mañana a la noche. Ésa misma

mañana, antes de que partiera al co

legio, había habido un estallido terri

ble. Al parecer, mi madre se había

dejado persuadir por un "vendedor in

teligente" que la convenció de que
cambiara su enceradora por una nue

va.

—No tengo ni una camisa decente

para la oficina —gritó papá— . ¿Tú
quieres que use cuellos gastados e in
vite a mi jefe para que admire la su-

perba enceradora que se compró mi

mujer?
"Y me aseguraste que no podías

comprarme un vestido nuevo para la

fiesta", pensé yo, a mi vez.

El día que papá llegó a casa con

una máquina fotográfica nueva, deci
dí llamar al señor Davis. Esa vez ma

má terminó llorando, llorando toda la

tarde, y entonces comprendí que ja
más me atrevería a pedir a mis padres
todas las cosas que yo necesitaba.
En realidad, llamar al señor Davis

había sido idea de Alvaro. Con él se

pueden hablar cosas que uno no se

atreve a tratar con otros muchachos.

Jamás parece aburrido o incómodo si

uno entabla una charla personal y se

ria. Sus ojos miran de frente, asiente

con la cabeza mientras escucha, de

mostrando que realmente le interesa lo

que oye y, lo que es más, que com

prende. Y sus ojos lucieron obscuros y

grandes cuando le conté que intentaba

buscarme un empleo para las tardes,

después del colegio, y los sábados.

—No es sólo asunto de un vestido

nuevo —le expliqué—. Quiero ser al

guien cuando termine mis humanida

des. Sé que mis padres no cuentan con

un centavo y deseo seguir una carre

ra. No sé aún qué profesión quiero,

quizá enfermería, y será mejor que em

piece a ahorrar algo propio.
Los ojos de Alvaro brillaron de ad

miración. .

—¡Eres fantástica! —Entonces de

pronto tuvo una idea—. Sabes escribir

a máquina, ¿verdad? ¿Te acuerdas del

señor Davis, el del diario? Tu sabes,

le llevo las noticias deportivas del co

legio todas las semanas. Bueno, la
se

mana pasada me preguntó si sapia
dactilografía. ¿Por qué no lo llamas.



precioso. ¡Es el mas bonito de la cua

dra!", pensé con orgullo.

Mis padres se sintieron muy conten

tos con mi empleo.
—Podrás ahora preocuparte de al

gunas de tus necesidades —comentó

mamá—. Si precisas un vestido nue

vo, tendrás dinero para comprarlo.
Mi alma se ensombreció.
—Pensé que podría ahorrar lo que

ganara para poder estudiar enferme

ría-
. ^ o

Mi madre asintió aprobando.
—Esa es una idea maravillosa. Es

pero que perseveres.
—Me besó tierna

mente y había en sus ojos una año

ranza que me dio deseos de llorar. Sa

bía que mis padres tenían grandes es

peranzas puestas en mí y se avergon

zaban de su propia incapacidad para

ahorrar dinero y darme una carrera.

Alvaro declaró que mi empleo exi

gía una celebración, pero como había

pocos sitios donde celebrar en nuestra

ciudad, nos decidimos por la película
acostumbrada y un refresco a la sali

da.
,

.

—Te agradará trabajar con el señor

fervorosamente para que la señora

Hilda no se volviera en el momento

fatal. Entonces volví a empezar.

Jamás había tecleado durante más

de veinte minutos seguidos en mis

clases, y al cabo de una hora me sen

tía acalambrada e inquieta. Me dolía

la espalda v me costaba montones

mantener la mente fija en lo que ha

cía Por la ventana se veian los ár

boles brillantes con su follaje de oto

ño. Hacía calor y pensé que mis ami

gos quizá habrían ido a nadar en ese

día tan bonito antes de que el tiempo se

enfriara. Sólo por aburrimiento pen

saba levantarme a preguntar a la se

ñora Hilda dónde quedaba el baño,

cuando el señor Davis entró como

tromba.

Tromba era exactamente la palabra.
—Bien venida al diario. Estamos con

tentos de tenerla —dijo.

Entonces desapareció en su oficina.

Decidí no ir al baño entonces, por

que esperaba que el jefe me llamaría

para algún dictado. Mucha gente entró

y salió de su oficina, pero no yo. La

señora Hilda no se molestó en pre-

MER EMPLEO

IMER AMOR

Alvaro insistió en que telefoneara

de inmediato.

—No te asustes, es un hombre bon

dadoso —me urgió.
El señor Davis fue muy agradable, y

en respuesta a mi nerviosa solicitud

me pidió que fuera a hablar con él.

Salí del colegio y atravesé la plaza
para llegar a la oficina del periódico.
Era un edificio bonito y moderno y

hacía juego con el barrio elegante

donde estaba ubicado.- "Será un sitio

agradable donde trabajar", me dije.

Diez minutos más tarde, con el co

razón latiendo nerviosamente, me en

contraba mirando un par de claros

ojos azules y el rostro varonil mas es

tupendo que hubiese visto. Esperaba

que el señor Davis fuera viejo. Mi ima

gen de un periodista era un hombre

cansado y canoso, usando ropa arru

gada y fumando una pipa. Pero ese

hombre tenía cutis tostado y lucia

alerto y juvenil en su terno deportivo.
Su voz era ronca, pero extremadamen

te bondadosa.

—La velocidad no me interesa ma

yormente; es esmero lo que cuenta

aquí. No me gustan los errores ni el

desorden. ¿Sabe algo de taquigrafía?
—Un poco. Seguí un curso, pero no

he tenido muchas oportunidades de

usarla.
—

Aqui podrá practicar.
Me hizo unas pocas preguntas más,

pero la entrevista fue breve y concisa.
—¿Puede comenzar el próximo lu

nes?

Asentí con un gesto de la cabeza:

—Me vendré rápidamente del co-

—Bien, la esperaremos.
—Me lanzó

una brillante sonrisa antes de que me

ixi&jrch&r£if

Floté fuera de su oficina y fuera del

edificio. En la vereda me di vuelta

para contemplar la construcción con

un nuevo interés de propietaria. "Es

Verse de pronto en el primer

empleo y sintiendo el primer

amor no es asunto fácil.

Davis. Sabe lo que desea y lo dice —

comentó Alvaro.

—Parece simpático
—asentí, pregun

tándome por qué enrojecía. El solo ha

blar del señor Davis aceleraba los la

tidos de mi corazón.

El lunes, a la salida del colegio, me

cambié rápidamente el uniforme y al

morcé. Partí casi corriendo hacia el

diario. Allí me recibió la señora Hil

da, una dama canosa, que no parecía
dar mucha importancia al hecho de

que ése era mi primer día de trabajo

en mi primer empleo. Dejando su es

critorio superpoblado, con un gesto de

cansancio, la señora Hilda me instaló

en uno al fondo de la habitación y

me dio trabajo.

Dejé mi cartera en un cajón del es

critorio y traté de ponerme cómoda

en la pequeña silla de oficina. Coloqué

el papel en la máquina y me dediqué

a la tarea. Era un reportaje acerca de

las finanzas de la ciudad, con un mon

tón de números incluidos. Me concen

tré con ahínco, pero me descubrí per

diendo la ubicación de la línea que co

piaba. Mis ojos miraban a cada mo

mento hacia la oficina del señor Da

vis. Me pregunté si estaría allí. Cuan

do releí la página terminada habia

tantos errores que eché el papel al ca
nasto con todas sus copias, rezando

sentarme a ninguno de los hombres ni

a las mujeres jóvenes que probable
mente eran secretarias, y cada vez que

alguien pasaba no sabía si levantar

la cabeza y saludar, sonreír o qué. Me

sentí dolorosamente próxima a las lá

grimas.
Por fin llegaron las seis. La señora

Hilda se acercó a ver lo que habia

hecho.
—No le cundió mucho, ¿verdad? —

dijo lacónicamente. Se alzó de hom

bros.—. Si me hubiera consultado, le

habría dicho que no tomara a una co

legiala.
Me ardió la cara de indignación.
—Me dijo que la rapidez no era im

portante. Soy una de las mejores dac

tilógrafas del curso —agregué con or

gullo.
—No necesita irritarse —declaró,

echando hacia atrás un cadejo de su

pelo canoso— . Necesito ayuda, y espe

ro que sea capaz de rendir más.

—Haré lo posible —dije secamente.

"Si hubiera sabido que iba a trabajar

para ella y no para el señor Davis, qui
zás no habría pedido el empleo", pensé.
Afuera el sol todavía calentaba. Sa

lí del edificio como de una prisión.
Mi primer día en un empleo. Ansiaba

(Continúa en la página 14)
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AHORA EN VEZ DE Ec 100,

COBRE SIN SORTEO

l'

cada vez que junte la palabra F-l-L-O-D-E-N-T

con las letras que vienen en los envases de

Filodent-B y en vez de E° 1 por la letra -F-. cobre

USE CREMA DENTAL

(No importa que las letras

anuncien al reverso EMOO.

Ahora valen el doble, y

la "F" cinco veces más!)

*lVl

En sus tres tipos: Grande, 2—en—1 (con dos letras) y también VERDE



(Continuación de la pág. 3)

Pero yo me quedé inmóvil, con la cabeza inclinada,

mientras las palabras amargas y furiosas de mi hija me

«niñeaban. "¡Te detesto!" ,
.

9 POír eso de un hijo que se quiere, de alguien que¡es de

Dropia carne, de alguien a quien uno ha dedicado su

«ida Paulina y Francisco subieron; mi marido los acom-

.ftfió v yo me quedé allí sentada cuando se marcharon.

felson regresó y se quedó junto a la puerta, contemplán-

domflNo sé de dónde encontraste fuerzas para decir lo que

dijiste —susurró.

—Pero estaba en la razón, Nelson; sabes que tengo la

razón. .

,

Se sentó pesadamente y me tomó la mano.

—No lo sé, Clara. El cielo me ayude, no lo sé. Todo

lo que sé es que algo en mi interior pareció morir cuando

Paulina se marchó.
_,r

_¿Y crees que fue fácil para mí? ¿Cómo crees que me

siento Nelson? ¿Cómo crees que resistió mi corazón de

madre a lo que ella dijo? —Me cubrí la cara con las manos

llorando amargamente.
Record? lo que me sucedió cuando era tan joven como

Paulina Toda esa noche pensé en mi propio pasado. Yací

en la cama Junto a Nelson y no pude dormir. Escuché

todos los ruidos de la noche solitaria, y lo peor era el si

lencio en nuestra gran casa vacía. Y, sin embargo, tenia

razón. Algún día ellos iban a comprenderlo. 'Un día mira

rán hacia atrás y me darán las gracias", me dije, mientras

rememoraba mi propio matrimonio con Nelson.

Si solamente hubiera sabido más entonces, si alguien

hubiese sido tan cruel conmigo como yo lo fui esa tarde

con Paulina, cuántas angustias y miserias me habría aho

rrado. Pero no hubo manera de verlo en esos días inme

diatos a mi boda. Luego de nuestra luna de miel, Nelson

y yo fuimos a vivir con mis padres. Mi marido no lo de

seaba pero yo sí. ¿Por qué no? Ahorraríamos tanto dinero

en los primeros años de nuestro matrimonio, y en casa yo

tendría todas las ventajas que de soltera, y además del

amor y la alegría de pertenecer a Nelson. También sabia

I cómo mamá deseaba que nos quedáramos a su lado, y lo

solitaria que estaría sin mí. Además, nunca encontraría

mos un departamento tan bueno como el hogar de mis

padres.
Nelson consintió con desgano.

—Quizá sea tonto, pero, tú sabes, pienso que debería

mos arreglárnoslas solos —me dijo entonces.

—Sera así, Nelson —declaré anhelante—. Y si esto no

resulta, buscaremos de inmediato dónde vivir.

—¿Lo dices en serio, Clara? —preguntó, escrutadora-

BUENA RAZÓN
—¿Por qué no hiciste tus tareas? —pre

gunta el profesor a un alumno.

—Porque mi horóscopo de la semana

dice que mis esfuerzos no serán recom

pensados.

r

i<^

mente, y yo asentí. Nelson Iba a venir primero en todo,

siempre. „, .,
,

Luego que estuvimos viviendo allí un tiempo, empecé

a preocuparme por el empleo de Nelson. Papá le había

hablado desde hacía unos días.
—No vas a surgir siendo vendedor en una ferretería

—dijo papá—, y ahora debes pensar en Clara. Hablo bru

talmente, Nelson, pero no deseo que te sientas herido.

Estábamos sentados a la mesa después de comer. Con

templé el rostro molesto de mi marido. Supe cómo se sentía

respecto a eso. Papá queria meterlo en su fábrica, pero

Nelson no lo deseaba. Yo comprendía sus sentimientos, pero

también los de papá. Mi hermano Roberto estudiaba medi

cina. No habría nadie que se quedara con la fábrica en que

mi padre había invertido tiempo, dinero y esperanzas. Na

die, sino Nelson.

—El negocio es algo a lo que he dedicado toda mi vida

—explicó papá a Nelson—. No para mí, sino por Clara. Ro

berto tendrá su propio porvenir en la medicina, y cuento

contigo... , , , „

,

—Pero también yo tengo mi futuro —declaró Nelson,

porfiadamente—. Además, no sé nada de su negocio.
—Podrías aprender —lo interrumpió papá— . Mira, Nel

son, ¿qué posible porvenir tienes en la ferretería? Es algo

tan muerto. Si no quieres pensar en ti mismo, por lo me

nos piensa en Clara.

Mi marido me miró y sus ojos estaban muy serios

y turbados.

—Pienso en Clara. La quiero, y más que cualquier éxito

deseo que nuestro matrimonio sea bueno.

—¿Y el no entrar en mi negocio está unido a eso? —

preguntó mi padre, furioso.

Nelson se levantó.

El matrimonio es

para dos

—No quiero hablar de esto. Eso es todo. —bailó del

comedor, y papá se volvió a mí con ojos llameantes.

—¿Qué clase de respuesta es ésa, Clara? Es porfiado

como una muía.

Me acerqué rápidamente a él y le di un beso.

—Por favor, papá, no te agites. Déjame conversarlo

con Nelson. .

Pero arriba, en nuestro dormitorio, Nelson me dio la

misma respuesta.
—No, Clara. Esto es definitivo. No pensé que debíamos

vivir aquí, pero cedí por ti en eso. Ahora tendrás que ceder

tú.

—¿Pero por qué, Nelson?

Porque no es bueno, Clara. Tus padres no deben tra

tar de manejar nuestras vidas.

—Sólo intentan ayudarnos. ¿Por qué actúas tan frió

y poco amistoso?

¡Oh Clara, guagua! —apretó su mejilla contra la

mfa— . No es que sea poco amigable. Mira, ¿no puedes

comprender que deseo salir adelante por mis propios me

dios? No me quedaré en la ferretería toda la vida. Estaba

siguiendo cursos nocturnos antes de que nos casáramos, y

en el próximo período volveré. No pasará mucho tiempo

hasta que termine el curso de radio. Debes tener fe en mi.

Lo escuché, y de pronto comprendí lo que quería decir

y estuve un poco avergonzada de mí misma. Nelson tenía

razón. Lo que obtuviera por sus
medios valdría mucho más

que cualquier cosa que le diera mi padre.
—Perdóname, Nelson. Tengo fe en ti. ¡Créeme, es cierto!

Mi amor —sus labios tocaron los míos en un beso

hambriento y exigente, y yo lo devolví con ansias. Esto era

importante: cómo Nelson y yo sentíamos uno por el otro la

maravillosa emoción. Esto significaba más que seguridad,

dinero o cualquier otra cosa en el mundo, y debía conser

varlo para siempre.
Esa noche, mamá y papá se cambiaron, arriba, al gran

dormitorio de junto al nuestro.
—Es una pieza mucho más fresca que la de abajo y

también más grande —se disculpó mamá—. No queremos

inmiscuirnos en su vida privada, pero, bueno, guagua,
es

taré mucho mas cerca de ti aquí arriba.
La miré atontada.
—Pero, mamá, estás cerca.
—Bueno, sabes lo que quiero decir —replicó vagamen

te— . Sabrás que estoy a tu lado si me necesitas.

No comprendí realmente lo que quería decir, ni enton

ces ni más tarde. Pero esa noche, cuando Nelson me tomó

en sus brazos, sentí un frío nudo de incomodidad en la

boca del estómago.

—¿Qué te pasa, Clara?
—preguntó suavemente.

Me estremecí y miré las enormes puertas dobles que

separaban nuestro dormitorio del de mis padres.
—¿Están con llave esas puertas, Nelson?
—Veré —susurró, y caminó hacia allá con los pies

desnudos. Apenas hizo un ruido, pero mamá gritó:
—¿Marcha todo bien, Clara? —¡Su voz sonó muy

próxima!
—Sí, mamá —contesté, pero cuando Nelson intentó to

marme de nuevo en sus brazos, sentí una ola de molestia.

Mamá estaba al otro lado de la puerta. No podíamos amar

nos así— . ¡Por favor, no esta noche, Nelson! —susurré.

—¿Por qué no? ¿Qué pasa?
—No puedo decírtelo —moví la cabeza, próxima a las

lágrimas— . ¡Por favor, Nelson! —No me urgió, y esa no

che yacimos como dos extraños y lloré silenciosamente

hasta dormirme.

No podia rechazar a mi marido cada vez, ni tampoco

deseaba hacerlo, pero me era imposible devolver su amor.

No con mis padres durmiendo tan cerca. Nelson y yo es

tábamos siempre irritables y sin motivo nos regañábamos.
No sabía lo que nos estaba sucediendo, pero muy dentro de

mí estaba trastornada, y me volví hacia mamá en busca de

ayuda y comprensión.
—No sé lo que es —dije compungida—. Parece que

peleamos todo el tiempo. Nelson piensa que si nos fuéra

mos a vivir a otra parte, seria diferente.

La expresión de angustia en los ojos de mamá me

compadeció.
—¿Pero cómo puede pensar que sea culpa nuestra,

Clara?
—Oh mamá, mamá —dije rápidamente— , no es eso.

Es sólo que Nelson y yo hemos estado tan desorientados

e infelices ahora último.
—Quizá sea más que el solo vivir aquí —declaró mamá

lentamente— . No es fácil convivir con un hombre como

Nelson.

Miré al suelo, sintiéndome terriblemente desleal hacia

(Continúa a la vuelta)
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El matrimonio

para dos

Nelson por siquiera escuchar a mi madre, y sin embargo!
era cierto que mi marido podía ser muy irrazonable Del
todos modos, deseaba ser justa.

—Mamá, ¿no será culpa mía? —dije.
Abrió sus brazos y su rostro estaba pálido. I
— ¡Clara, Clarita! ¿Cómo puedes decir semejante cosa'

5

—Sacudió la cabeza— . Vamos, guagua. ¡Tu culpa! —Me S
acurruqué en sus brazos agradecida y lloré mientras ella 1
daba golpecitos en mí espalda y susurraba consuelo. Des
pués me hizo tender y me llevó, una taza de té.

—No estoy enferma —protesté, riendo.
—Obedéceme —replicó con burlona severidad—. Es

tiempo que me des oportunidad de mirarte.

Debo haberme adormecido, porque estaba obscuro cuan-1
do desperté. Oí voces que reconocí como la de mamá, yl
luego la de Nelson, altas y furiosas:

—¿Por qué no puedo verla? ,

—Porque no se siente bien, por eso. Deja que la pobre i
niña duerma unas cuantas horas. I

Me levanté con rapidez y abrí la puerta al pasillo. Nel
son había empujado a mamá y subía los peldaños de a dos.

—¿Qué pasa, mi amor? —Me abrazó ansiosamente.
—Nada; sólo estaba descansando —sonreí.
—Pero tu madre dijo... —se interrumpió y miró aba-,

jo, hacia mamá. Entonces se alzó de hombros y me empujó f
hacia nuestro dormitorio. -

—Tú conoces a mamá —tomé su chaqueta y la col

gué— . Te ves cansado.

Me atrajo a la cama junto a él.
4

—No demasiado cansado como para besarte. ¿Me echas

te de menos?
—Sabes que sí —devolví su beso con ansias y mi cora

zón se apresuró—. Oh Nelson, Nelson. —De pronto toda la

ansiedad y tensión me abandonaron. Empecé a responder
sus caricias, pero entonces oí un rápido toque en la puerta
y la voz de mamá llamó:

—¿Estás bien, Clarita linda?

Me erguí asustada, y Nelson maldijo entre dientes. \
—Sí, mamá; bien.

'

— ¡Qué bueno! —oí sus pasos alejándose por el pasillo
y entonces me volví hacia Nelson, pero la magia del mo-

"'

mentó había desaparecido, y aunque traté con todo el co

razón, no pude recobrarla.

Cerca de una semana después me di cuenta de que es

peraba un hijo. Sabía que Nelson lo deseaba, pero no quise
decirle hasta no estar absolutamente segura.

—Veré primero un doctor —dije a mi madre— . Enton-;1
ees se lo contaré a Nelson. Oh mamá, estoy tan feliz que;.
lloraría.

Eso sería la coronación y el fin de todo lo que se había

interpuesto entre mi marido y yo.

Descansaba esa tarde cuando él volvió a casa, y tan^
pronto como entró supe que algo había pasado. Oí la voz

de mamá alta, y la de papá, luego la de Nelson, vibrante}
e iracunda. Alarmada, me senté en la pieza obscurecida, lu

chando para despertar bien.

—¡Has estado bebiendo! —la voz de mamá sonó aguda

y acusadora.

"¡Diablos!", murmuré. Sabía que hoy era el cumpleaños
del jefe de Nelson y que convidaría a todos sus empleados f
a un trago. Quizá mi marido había tomado dos o tres. ¿Por

qué mamá tenía que regañarlo? Me puse los zapatos y co

rrí hacia la escalera mientras la oia gritarle:
—Linda manera de llegar a casa, oliendo a licor, y mi

pobre niña arriba preocupada de muerte porque va a tener

un hijo, tu hijo. . . ..

—¡Mamá! —grité. Sentí el corazón enfermo de que eua

se lo hubiera dicho. Había ansiado que ese momento fuera*

nuestro, de Nelson y mío. Esa era la noticia más maraví-^
llosa que una mujer podía decir a su marido y mi mad«.¿
se lo había gritado arruinándolo todo. Sentí ira hacia eua

y mi corazón se oprimió al ver la cara pálida y los ojos en

fermos de Nelson. Extendí mis brazos, llamando a mi ma

rido y entonces empecé a bajar. .

—¡Espera, mi amor —lo oí gritar. Y entonces mi pie

se enredó en un peldaño y resbalé hacia adelante. Aterro

rizada, extendí las manos y caí dando vueltas. Grite una

vez y entonces no supe más. , .

Desperté lentamente y con desgano, y por fin aDn it»

ojos al cielo blanco de una pieza de hospital. Supe en ese

mismo momento lo que habia sucedido sin necesidad ae'»

lágrimas de mamá o de la cara apesadumbrada de Neiw^|
Me mordí el labio y volví la cabeza hacia la almohada, m j
rando amargamente. ¡Había perdido mi guagua!

■*

Ni siquiera en el hospital pudimos estar solos Neison

y yo, pero ya parecía no importar. Me sentía demasiaao

débil y enferma para preocuparme. Cuando volví a, ca»,

(Continúa en la pagina i»)
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—Marisa, voy a lia . . . mar por telé

fono
—dijo Hugo con cara de héroe.

—Darling, siempre te he creído ton

to, pero no tanto como ahora. Resol

veremos tranquilamente este enredito.

Por ahora, pide otro trago, porque me

siento muy mal. No, trago no. Prefie

ro bicarbonato.

Mozo, traiga un bicarbonato —re

pitió mecánicamente mi adorado, que

no estaba mejor que yo y me veía "lle

na de rayas", según sus palabras tex

tuales.

El pobre mozo nos presentó de nue

vo la cuenta con cara de pocos ami

gos. ¿Qué podíamos hacer? Si alguien

no nos socorría, yo me perdía irremi

siblemente, pues Pablo iba a saberlo.

Tampoco podíamos lavar los platos,

pues habríamos tenido que quedarnos

lavando cerca de un año para cance

lar esa suma monumental. De pronto

se me ocurrió una idea luminosa: ¡el

collar! Podíamos dejarlo en garantía
de que pagaríamos al dia siguiente. Se

lo dije a Hugo y aceptó de inmedia

to, pero por cierto, no ocurrió lo mis

mo con el mozo, y mucho menos aún

con el administrador. Estábamos deses

perados.
De pronto me pareció ver visiones:

¡Pedro! Hugo lo llamó "amigo de in

fancia, hermano mío" y una serie de

cosas más. Resultado: pagamos por

fin la cuenta y nos metimos al auto

con deseos de morir.

Pedro ofreció ir a dejarnos, pero

Hugo tenía amor propio y no aceptó.

—¿Crees que puedes manejar?
—le

pregunté.
— ¡Qué pregunta más absurda, darl

ing! Lóg... lógico que puedo. Y tú,

¿podrás entrar a casa de los Vargas

sin hacer ruido?

estómago no se rebelara más de lo que

ya estaba. Hasta el momento no com

prendo por qué a Pablo se le ocurrió

telefonearme a esas horas.

La señora Vargas estaba pálida de

ira. ¡Qué escena! Creo que jamás la

olvidaré. El señor Vargas, cubierto por

un horrible pijama verde, me miraba

como si yo fuera un fenómeno. Su

mujer preparó una mezcla de amo

níaco, mientras reclamaba a más y

mejor contra la juventud irresponsa

ble. ¡Se veía tan divertida con la ca

beza cubierta de bigudíes!
Pablo murmuró fríamente:

—Mañana mismo me comunicaré

con tus padres de alguna manera. ¡No

me haré responsable de tus tonterías

por más tiempo! Tengo cosas más im

portantes a qué atender como para

preocuparme de muchachas estúpidas
v sin criterio.

Me miró con tanta ira y desprecio

que, en un gesto por protegerme, llevé

mi mano al cuello. ¡El collar! ¿Dónde

lo había dejado? Ah, ahora recordaba.

Se había quedado en ur.a de las mesas

de la boite. ¿Estaría aún allí? Era

preciso confesádselo todo a Pablo, pa

ra que tratara de rescatarlo. Quizá

comprendería.
Mi explicación fue breve y culpable.

Deseaba que me dejaran en paz y que

todo se arreglara en la me.ior forma

posible. Quería dormir, me sentía in

defensa y solitaria. En mi interior, ad

mití lo inconsciente y tonto de mi mo

do de actuar, pero en ese momento

necesitaba a mi madre y su severa

comprensión.
La expresión de Pablo fue cambian

do paulatinamente a medida que yo

hablaba. En un momento tuve m:edo

y callé.
—Sigue

—ordenó, adelantándose h.\-

cia mí.

TA ceniza de los cigarri

llos es excelente para

sacar las manchas de los

objetos niquelados.

— ¡Me insultas, Hugo! Yo jamás ha

go raid... do, para nada. —Parece que

el licor estaba invadiendo mis senti

mientos en una forma vertiginosa.
Dramáticamente, oculté mi cara entre

las dos manos, sintiéndome mujer fa

tal y ansiando que Hugo me conso

lara con amor..., esperé y esperé, sin

'«'que sucediera nada. Entonces levanté

la cabeza. ¡Hugo se estaba quedando
dormido sobre el volante! Mí indigna
ción no tuvo límites.
—

¡Despierta, cuadrúpedo ambulante!

¿Cómo voy a fiarme de ti si te duer

mes a cada rato? Estás peor que el

señor Vargas y pareces un viejo de

tres mil años.

Por último. Pedro se hizo cargo de

manejar, riendo de las tonterías que

intercambiábamos Hugo y yo. Me bajé
del auto con los zapatos en la mano

y hundí los pies en una poza de ba

rro, mientras Hugo prometía comuni

carse conmigo lo más pronto posible.
Me costó una enormidad abrir la

puerta de calle y cuando lo logré, una

parte de mi memoria pareció nublar

se. Olvidé que debía guardar silencio

y entré como si tal cosa, canturrean

do y lanzando mis cosas en todas las

direcciones imaginables. Fue entonces

cuando comprendí que no podría lle

gar hasta mi dormitorio, y me acu

rruqué en un sillón, rogando que mi

Me acurruqué aún más en el sillón

y no dije una palabra. Exasperado por

mi silencio, me dio una bofetada en

la cara y me sacudió brutalmente. En

tre lágrimas terminé mi relato. Expe
rimenté la penosa sensación de haber

crecido de repente y de estar sabo

reando una amarga desilusión.

Pablo no esperó ni un segundo para

ir a buscar el collar. Los Vargas se

apartaron entre cuchicheos, y yo, sin

un propósito bien determinado, mar

qué el número de Hugo. Tardó bas

tante en contestar.
—¿Hugo? Óyeme bien. Pablo sabe de

mi escapada y acaba de pegarme por

el asunto del collar.
—¿Estás loca? ¿Quién se ha atrevi

do a tocarte?
—Mi primo Pablo. Está furioso y si

no encuentra el collar que dejé allá

es capaz de matarme. ¡Ay, Hugo, qui
siera estar muerta !
—No te desanimes, linda. En medio

minuto estaré allá, aunque no me sien

to nada de bien. ¡Ya verá ese tipo!
¿Cómo se ha atrevido a pegarte?
Jamás creí que todo resultaría de

ese modo, ni mucho menos que mi po

lolo se atreviera a llegar a casa de

los amigos de mi madre. Apareció mu

cho antes que Pablo e hizo caso omi

so a todos los insultos. Se sentó a mi

lado y con seriedad me pasó su pa

ñuelo. ¡Con cuánto amor y admira

ción lo contemplé!
Ya nada me importó, allí estaba Hu

go. Era un muchacho de mi genera

ción, tan loco como yo, pero también

con la misma sinceridad y valentía

para enfrentar lo que viniera.

Pablo regresó furibundo, hecho un

energúmeno, pero con el collar en la

mano. Habló de su posición, de la ho

rrible vergüenza que había soportado.
En resumen, su única preocupación era

su propia persona.
—¿Quiere saber una cosa? —dijo Hu

go con tranquilidad
—

. Si no desea sa

berla, se lo digo igual. Usted es un

bruto sólo preocupado de sí mismo.

Esperé que el mundo se viniera aba

jo... v se vino.
—Ali, usted es el amiguito de Mari

sa. Supongo que lo habrán pasado muy
bien juntos

—luego dirigiéndose a mí,

preguntó— : ¿En qué clase de mucha

cha te has convertido?

—¿De qué habla, estúpido? Fuimos a

bailar con un grupo...
—empezó a ex

plicar mi amado.
—Hum. claro, si no la conociera lo

suficiente, quizá le creería —lo inte

rrumpió mi primo.
Sin delicadeza alguna, enceguecido

por el
- ridículo que debió hacer, me

lanzó a la cara el lamentable inciden

te de esa mañana. Deseé morir ante

la mirada de pregunta que me dirigió

Hugo. Pero la sostuve con coraje.
—Sí, Hugo, es cierto. Puedes creerlo

o no, pero fue un arrebato inocente

de mi parte, un juego que no tuvo in

tención premeditada y mucho menos

un carácter libertino, como dice Pa

blo. Ahora me doy cuenta de lo es

túpida que he sido y de la compren

sión hacia la vida que me ha faltado

en todas las cosas que he hecho. Es

cierto, he sido una niña, pero no creo

que ser adulta consista en tener una

mente obscura y ver maldad donde en

realidad no la hay. Tú me conoces y

mucho mejor que Pablo.

Supe que Hugo no diría una pala
bra y se marcharía para siempre de

mi vida, pero sucedió todo lo contra

rio. Me abrazó con ternura.
— ¡Bah, no llores, Torbellino! Hay

tantos tontos graves en el mundo co

mo este pobre primo tuyo, pero nos

otros tenemos la vida por delante y

somos jóvenes. Creo en ti y en tu sin

ceridad. Hemos sido muy niños...,

¿qué tanto es?
—Oh, Huguito, ¿me quieres todavía?
— ¡Claro que sí, darling! Ya verás

cómo todo se arregla. Sólo te pido que

nunca más te dejes invadir por el

sentimentalismo si no es por mí. Des

de ahora todo marchará mejor. Has

ta yo seré consecuente y no permitiré
escapadas.
Me secó las lágrimas con su enorme

pañuelo. Ajena a las furibundas mi

radas de Pablo y de los Vargas, supe

que una parte de mi vida pasaba ver

tiginosamente a mi lado, encarnada

por la figura picaresca de una chiqui
lla rubia y alta. Quizá a causa de la

somnolencia que me envolvía, me pa

reció que la divertida figura, antes de

esfumarse, se volvía a murmurarme en

un gesto de adiós.
— ¡Adiós, Marisa, adiós!

—¡Adiós, Torbellino! --:v-Li.>ndí en

un susurro. i^. .2*
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al cuerpo y permitir una mayor liber
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son más durables.
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(Continuación de la pág. 9)

sentirme eufórica, emocionada, mara

villosa, pero en lugar de eso todo lo

que tenía eran dolores y una desilusión

vaga e inquieta.
La semana transcurrió. El tener un

puesto era una experiencia peculiar.
Creaba un velo, una separación entre

mis amigos y yo. De pronto, en los

recreos, me descubría distraída de la

conversación, como si viviera en un

mundo diferente. Hasta con Alvaro.

Deseaba contarle mi trabajo, pero él no

conocía a nadie fuera del señor Davis,
y yo no quería hablar de él con Alva

ro. Descubrí que mi mente vagaba le

jos cuando mi pololo me contó de su

entrenamiento de fútbol.

Con cada día que pasaba se me iba

haciendo más importante el ver al se

ñor Davis. Esperaba la aparición de
sus brillantes ojos azules, de su ra

diante sonrisa y el comentario agra
dable y personal que siempre me ha

cia.
—Hoy luce fresca y luminosa —dijo

—No compres, Patricia —sus oto»
eran implorantes. ,,,
—No seas tan virtuoso, Alvaro! —

Sentí una terrible impaciencia con él
No tenía idea de lo dura que fue para
mí esa semana— . Iré de compras' te
veré más tarde.

Me separé de él y entré a la tlendi
"Piensa que un empleo es un jolgori
—me dije—. A él no le duele la es

palda ni tiene a la vieja señora HiW
espiando cada uno de sus movimien
tos." Cuando me probé una delicad
blusa celeste, pude imaginar al seño
Davis admirándome.

—¿Qué te pasa? —preguntó Alvan
muchas semanas después— . Te com

portas en forma tan rara, como si ni
te importara yo un comino, ni tan*

poco el colegio ni nada. ¿Qué diabla
te sucede?
—Nada. En realidad, Alvaro, sólo te

imaginas cosas.

—Siempre estás ocupada cuando te
invito.
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un día que usaba un vestido amarillo.
—Gracias —repliqué recatadamente,

mientras mi corazón brincaba. Estaba

segura de que su mirada me decia al

go ... , que existia un entendimiento

entre los dos que dejaba fuera al resto

de la oficina y transformaba los mo

mentos que estábamos juntos en algo
especial y exclusivo.

Esperaba cada dia que me llamara a

su oficina para un dictado, para sen

tir sus ojos estudiándome mientras él

hablaba; ansiaba que me preguntara
acerca de mis estudios, o sólo para

que me sonriera directamente a los

ojos al dar las gracias. Después re

cordaría cada expresión de su rostro,
cada palabra que había dicho, y las

atesoraba en mi memoria.

El viernes, cuando recibí mi vale, Al
varo me esperaba afuera.
—Debes sentirte millonaria —comen

tó.
—No es tanto dinero —repliqué mo

destamente, pero lo sentía quemar
dentro de la cartera. Caminamos Jun
tos por la calle principal y me detuve

a vitrinear— . Puedo entrar y comprar
me algo de ropa

—comenté asombra

da—. ¡Tengo dinero propio!
—Dijiste que ibas a ahorrar, ¿re

cuerdas? Vamos andando. —Trató de

alejarme de la tienda.
—Oh, éste es mi primer sueldo. Creo

que tengo derecho a gastarlo. Voy a

entrar.

—El tener un empleo fuera de es

tudiar ocupa mucho tiempo. Y ahora

también trabajo los sábados. Sencilla

mente no me queda mucho tiempo des

ocupado. ..
Alvaro se alejó con rostro insatis

fecho y lo contemplé sintiéndome des

dichada. Era la primera vez que iu

era realmente honrada con él. Alg
pasaba, algo muy importante. EstaDi

segura de que me había enamorado. N<

podia pensar en nada que no fuera et

señor Davis. Cada palabra que me ae-|
cía daba vueltas en mi mente una aw

cena de veces..., cada mirada, cattf
sonrisa la atesoraba como monedas asi

oro. Las sacaba para examinarlas

cuando estaba a solas. Con toda segu

ridad mi jefe se interesaba por mi,

pues de lo contrarío no alabarla mu

vestidos, ni preguntaría acerca de mis

planes para cuando terminara mis Hu

manidades, ni notaría si yo estaba

cerca. Tenía la certeza de que cuando

una o dos veces la señora Hilda le ayo

que yo no podía tomar dictados ae ev

había una sincera desilusión en ¡w

r°Eir°trabajo sería tan aburrido si noj
fuera para él...: escribir a maquin|
una aburrida página tras otra. J
Si no fuera por él, no creo QUf "*!

bría podido soportarlo. Me PJ*"»^
trabajar para mi jefe y no me

imp°^
(Continúa en la pá9- W
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SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO

Aries

(21 de

marzo

al 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

mayo)

Géminis
(21 de

iriayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

¡ulio)

Leo

(23 de

julio
al 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto
al 22 de

septiembre)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero

al 20 de

marzo)

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Número 7.

Día

miércoles.

Color

rojo.

Número 4.

Día

lunes.

Color

azul.

Número 5.

Día

domingo.
Color

turquesa

Número 6.

Día

sábado.

Color

marfil.

Número 5.

Día

miércoles.

Color

naranja.

Número 8

Día

jueves.
Color

blanco.

Número 4.

Día

miércoles.

Color

azul.

Número 7.

Día

jueves.
Color

rojo.

Número 9.

Día

miércoles.

Color

celeste.

Número 4.

Día

domingo.
Color

amarillo.

Número 7.

Día

■abado.

Color

negro.

Número 5.

Día

(Unes.

Color

verde.

Una influencia benéfica te

protege y te permite esta

blecer laxos de cariño dura

deros. Atenciones delicadas de

parte del ser amado.

Pronto verás nacer un gran

amor. De todos modos, actúa

con mucho discernimiento. Nu

merosos satisfacciones senti

mentales.

Si eres diplomática, pasa

rás una semana feliz con el

ser amado. El cielo se de*'

muestra propicio hacia ti. Se

inicia una amistad duradera.

Tu cariño hacia el ser ama

do te procurará grandes agra

dos. No los arruines por un

capricho o una idea fija. Te

aguardan proyectos buenos.

Para evitar problemas y

decepciones, no entregues tu

confianza a la ligera; sé dis

creta en tus confidencias.

Te atraes amor.

No vaciles en emprender
un trabajo, aunque dif icil,

pues la suerte te protege y

te espera un éxito enorme.

Cuida tu dinero.

Aunque la suerte te favo

rece, espera sin embargo al

gunas dificultades. Los pro

yectos deben ser retardados

y las reuniones suspendidas.

No hay ningún cambio des

de el punto de vista mate

rial. Prosigue tus trabajos con

asiduidad. Por el momento,

cuenta salo contigo misma.

Es posible que vayan a ma

terializarse olgunos de tus

sueños. Ganancias importan
tes son también de prever

para muy pronto.

Si tienes el organismo

fatigado por comidas de

masiado abundantes, fre

na un poco tu glotonería
y evita los vinos y licores,

Esta semana, tu sistema

nervioso estará puesto a

prueba. Cuida tus fuerzas,

no las gastes en palabras
y gestos inútiles.

Para conservar tu buen

estado de salud toma al

gunas precauciones. Evi

ta los cansancios excesi

vos. Sé prudente, muéstra
te sobria.

Algunas pequeñas moles

tias podrían entristecerte en

el fin de semana. Conserva de

todos modos un aspecto ale

gre y oculta tus aprensiones.

Evita las discusiones con el

ser amado; no sacarás de ellas

ningún beneficio. Agradables
encuentros suscitados quizás

por amigos.

Si sabes hacer comprendo'
al ser amado jos sentimien

tos que te animan, lograrás
reanudar un pasado que te

es muy querido.

Atmósfera tensa a causa

de chismes y maledicencias.

Sin embargo, pronto la ver

dad saldrá a luz y volverá la

calma. Posible cambio en tu

corazón.

Te sentirás tentada por re

belarte contra tus superiores.
No lo hagas. Tu diplomacia
evitará enemistades y servirá

para tu porvenir.

Tu carencia de ambician li

mita los resultados que tie

nes derecho a esperar por tus

esfuerzos. Ponte en relieve,
destaca tu personalidad.

Tu suerte depende de las

oportunidades. No descuides

nada para aprovechar el mo

mento propicio. Promesas bri

llantes que debes vigilar.

Buena vitalidad en ge

neral, pero podrías sen

tirte molesta unos pocos

días a causa de un res

frío mal cuidado.

No abuses de tu dina

mismo. Descansa, acuésta

te temprano. Toma el tiem

po necesario para comer

con calma y reposar des

pués un poco.

No te apartes del ré

gimen que te has fijado.
Trata de hacer resaltar tus

mejores cualidades físicas

y de disimular los pe

queños defectos.

Con valor llegarás sin mu

cho trabajo a un excelente

resultado. La suerte te acom

paña; ella te sostendrá en

momentos de apuro.

Realiza proyectos, enfrenta

el porvenir desde todos los

puntos de vista en compañía
de la persona que amas. Esa

les ayudará a conocerse y

comprenderse.

En el aspecto sentimental,
los astros no te son particu
larmente favorables esta se

mana. Desconfia; hay desilu

siones en perspectiva.

| Aparta los sueños! Abre

los ojos a la vida que se te

ofrece. Sé amable y alegre,
pues los astros te son propi

cios. Posible conquista.

Podrías ayudar a personas

que necesiten tus consejos

profesionales. Tu auxilio po

dría ser benéfico. No tomes

iniciativas arriesgadas.

Para mejorar tu situación

monetaria prosigue tus es

fuerzos encarnizadamente. Tu

perseverancia te reserva sor

presas felices.

Trata de guiar directamen

te los diferentes trabajos que

has emprendido. Tus esfuer-

ios se verán recompensados
en buena forma.

El trabajo en equipo parece

deseable. El éxito sería asi

más rápido, pues tienes nece

sidad de ser guiada y alen-
'

tada a cumplir.

El frío no te hace bien

Abrígate al saür de ha

bitaciones temperadas, i

en general evita los canv

bios bruscos de tempera

tura.

Si deseas conservar

siempre un cutis fresco,

evita pellizcarle la cara

para extirpar sus impure

zas. Sé un poco menos

glotona.

No abuses consumiendo

alimentos demasiado ricos

en grasas. Bebe un vaso

de agua en ayunas y una

tisana en la noche para

aliviar tus riñónos.

Si sufres de las piernas,
■vita quedarte mucho tiem

po de pie. Si tu trabajo te

obliga a ello, da frecuen

tes masajes en las extre

midades.

Probables molestias fun

cionales. No las trates con

indiferencia. Consulta a

médico en caso de

gencia.

Vigila cuidadosamente

tu peso. Por un régimen
dietético apropiado evita

rás engordar. Realiza ca

minatas al aire libre y

ejercicios.
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¡TODA MUJER LO DEBE SABER!

ROPA BLANCA, MAS BLANCA

QUE NUNCA ANTES...

X

...como asoleada y aireada a pleno
sol, así aromática, limpia y BLAN

CA, estará toda su ropa tratada

con los asombrosos

BLANQUEADORES

FLUOX
en 2 tipos

1.° En tableta^ para tejidos de al

godón.

2.° En polvo para lanas, nvlon.

etc.

DESPLAZAN Y SUPERAN al

azul y al cloro, dejando la ropa
más blanca de lo que es, por cuan

to son blanqueadores que hacen

visibles más coloros del espectro.

Señora: compruebe usted tam

bién lo* maravillóse» resultados

de e>le nuevo \ moderno trata

miento blanqueador.

Pídalos en Autoservicios, Farmacias,

Balares,, Almac. y Unicoop.

ENVASADOS EN CHILE POR

PRODUCTOS FLUOX LTDA
Fono 89893 - Casilla 13793 - Santiago
Distribuidor paro Valparaíso y Aconcagua:

Fono 80058 - Viña del Mor

Concepción: Barros Arana 31 4

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

x

x

x

X

X

X
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Jí
X
X

X

X

X
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x

Primer empleo

...primer amor.

(Continuación de la pág. 14)

taba mucho cuando la señora Hilda

me regañaba por hacer primero las

cartas del señor Davis en lugar de

hacer primero las otras cosas.

Una sonrisa suya valía cien recla

mos de la señora Hilda.

Cada vez prometía poner mi vale en

una cuenta de ahorros, pero entre la

agonía de estar enamorada del señor

Davis y lo nerviosa que me ponía la

señora Hilda, mi dinero de algún mo

do se deslizaba hacia otras cosas. Ha

bía tanto que comprar. . ., ansiaba ver

me bien para ir a la oficina. El gastar
dinero era como comer maní: una vez

que se comienza, sencillamente uno no

se puede detener.

Alvaro me preguntó un par de veces

si estaba ahorrando, pero evité contes

tar. En realidad, no quería pensar mu

cho en él: tenía una vaga sensación de

incomodidad cuando estaba a su lado,
una sensación de pérdida, pero cuan

do trataba de estudiarlo, se evaporaba
en la nada.

Entonces llegó la semana cuando el

señor Davis estuvo fuera de la ciudad.

Precisé obligarme a ir a trabajar. Va
rias veces llegué atrasada. La primera
vez la señora Hilda miró el reloj
cuando entré, pero no dijo nada. Pero

cuando volví a atrasarme dos días des

pués, habló con brusquedad.
—Ya que está aquí sólo unas pocas

horas, debiera llegar a tiempo.
—Lo sé —dije con dulzura. Pero me

sentí muerta por dentro. Mi vida pa
recía monótona: colegio y escribir a

máquina. Pensé en las otras mucha

chas que trabajaban y que lucían tan

felices y llenas de vida. Por cierto

eran mayores y algunas casadas, pero,
¿cómo soportaban hacer lo mismo dia

tras día? Comprendí que yo sentía eso

porque el señor Davis estaba ausente.

El sábado en la mañana fui a tra

bajar como de costumbre. Era un glo-,
rioso día otoñal, y me puse a pensar
en situaciones imposibles, locas y ex

travagantes que me podrían dejar sola
con el señor Davis: imaginé que íba
mos a un partido de fútbol, paseába
mos juntos en un convertible, almor
zábamos en una encantadora hostería

campestre. . .

—Necesito que me haga copias de
esto en la mañana —me estaba ha
blando la señora Hilda—. Esto tiene

que entrar a las prensas. Debe salir

temprano, y, por favor, deje el trabajo
sobre mi escritorio. Un original y tres

copias, y le ruego que trate de no co

meter errores. Es muy importante.
—Sí, señora Hilda —respondí cortes-

mente.

Trabajé muy duro durante la pri
mera hora. Avancé lentamente, inten
tando no cometer errores. Pero luego
mis antiguos problemas descendieron
sobre mí uno por uno: me dolían los
hombros y la espalda; perdí la ubica
ción en lo que estaba copiando; le
vantaba a cada rato la vista para ver
si había señales del señor Davis. Es
taba sola en la oficina, ya que los de
más no trabajaban los sábados
Me levanté y di unas vueltas para

estirar las piernas. Fui al baño y me

peiné. Miré por la ventana hacia la
calle repleta de gente.
¡Di un salto cuando la puerta se

abrió y ante mí apareció el señor Da
vis!

—Hola, Patricia. ¿Dónde está todo
el mundo? —me brindó su sonrisa.

—La señora Hilda debió salir, y es
sábado. Nadie más viene.

—Sí, por cierto. He estado viajando
toda la semana y creo que perdí la
noción de los días. —Desapareció en
su oficina.

Sentí como si el sol hubiese vuelto a
mi vida. Estaba ahí, al otro lado de la
puerta, y era emocionante pensar que
nos encontrábamos solos en la oficina
Poco después asomó la cabeza.
—Si dispone de tiempo, quisiera dic

tarle uñas cartas. A menos que tenga
algo que terminar, por cierto.
—Me encantará tomar el dictado

de sus cartas —me levanté de prisa.
La señora Hilda no estaba y nada su

cedería con el trabajo hasta el lunes;
una de las otras muchachas lo termi
naría en un cerrar de ojos ese día.
Con una brillante sonrisa me senté

para tomar dictado.
Se paseaba por la pieza dictándome,

cuando oímos que golpeaban la puerta.
—Patricia, ¿está adentro? —era la voz

de la señora Hilda.
—Está aquí, le estoy dictando —gri

tó mi jefe— . ¿Cómo está usted, Hilda?
La señora Hilda se quedó en el um

bral de la oficina del señor Davis. Su
rostro estaba rojo como jaiba cocida.
—¿Terminó ya todo el trabajo que

le dejé? —preguntó con voz fuerte.
Mis rodillas se debilitaron y me ar

dió la cara. Me sentí contenta de es

tar sentada.
—No, no lo hice, señora Hilda. El se

ñor Davis me pidió que tomara el dic

tado de unas cartas, y como pensé que
usted no debía despachar ese asunto

hasta el lunes. . .

—Mi voz se perdió.
—Le pregunté si tenia algo que ha

cer. ¡Como pudo mentirme! —exclamó

el jefe.
Me sentí más asustada que nunca

en mi vida. Deseé desaparecer en la

nada, evaporarme en la atmósfera.
—No quise mentir —susurré— . Sen

cillamente no pensé . . .

—Adivino que no lo pensó —exclamó
furioso el señor Davis^— . Necesitamos

aquí gente que no sólo piense, sino

ref
ado a mi

Gabriela Mistral

(chilena)

Velloncito de mi carne,

que en mi entraña yo tejí;

velloncito friolento,

¡duérmete apegado a mí!

La perdiz duerme en el trébol

escuchándole latir;

no te turbes por mi aliento,

¡duérmete apegado a mí!

Yo que todo lo he perdido

ahora tiemblo hasta al dormir.

No resbales de mi brazo;

¡duérmete apegado a mí!

00<>0<>0<><0<><><><><W>0<
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T
aue pueda hacer lo que le ordenan.

La señora Hilda ha sido muy pacien

te con usted, pero creo que esto es el

colmo.
—Sus claros ojos azules me mi

raron fríamente
—

. Esto es una oficina,

y un plazo es lo principal de un diario.

No podemos tener muchachas que no

■aprendan eso. ¿Creyó que la señora

Hilda le pidió que hiciera hoy el tra

bajo sólo por. divertirse? Lo siento, se

ñorita..., señorita... Bueno, no im

porta. Contratamos una principiante

como experimento, y temo que no vaya

a resultar.
Lo miré atontada. Ni siquiera se

acordaba de mi nombre. Me quedé allí

desamparada sin haber qué hacer,

consciente de que me despedía.
—Un plazo es lo más importante y

serio en este lugar... ¡Sencillamente

no puedo entender cómo alguien pueda

haber hecho esto! —Los dos me mi

raban acusadoramente.

Me sentía tan espantosa que deseé

hundirme en el suelo. Las lágrimas
brotaron.

—Estoy terriblemente arrepentida —

susurré, y estaba a punto de salir de

prisa cuando la voz de la señora Hilda

me detuvo.
—Quizá pueda quedarse y terminar

lo esta tarde —estaba diciendo—. Ten

dremos que leerlo.

Los vi cambiar miradas. El señor

Davis se alzó de hombros.

—Usted es la mayor interesada. Si

quiere darle otra oportunidad . . .

—No me importa —replicó pausada
mente la señora Hilda.

No pude creer a mis oídos. ¡La se

ñora Hilda acudía a mi salvación! Me

sentía tan atontada que apenas pude
, seguirla.
! En la oficina grande, mis ojos húme
dos de lágrimas se encontraron con los

de ella.

j —Perdóneme, por favor. No volveré

jamás a hacer algo semejante.
—No creo que lo haga —replicó con

"

su modo pausado la señora Hilda—.

. usted sabe, Patricia, en una oficina el
: trabajo viene primero. No es muy im

portante si a uno le gusta la gente
para quien trabaja o si a ellos les gusta
uno.

Mi rostro se puso seguramente de un

rojo ardiente.
—Lo sé —murmuré.
Estaba obscureciendo cuando salí de

Ja oficina, dejando un alto de páginas
limpiamente escritas sobre el escritorio
de la señora Hilda. Estaba muy can

sada, pero experimentaba satisfacción;
wa algo nuevo.

Deje la llave afuera para que la re

cogiera más tarde la señora Hilda. Las

tiendas estaban cerradas, como todo

sábado en la tarde, y pensé que por fin

habia ahorrado el dinero esa semana.

pero me sentí vacía por dentro. Cada

vez que pensaba en el señor Davis, de

seaba morir —había hecho el ridiculo

con mis románticas nociones idiota.s— ,

pues hasta la señora Hilda lo notó.

El fin de semana se arrastró vacío.

Qué vida era ésa, cuando sólo un poco

tiempo atrás todo me pareció tan ma

ravilloso: tenía a Alvaro, un empleo y

una oportunidad para ahorrar dinero

para estudiar enfermería. Y ahora mi

tontería casi me hizo perder el pues

to, no habia ahorrado un centavo. . ., y

¿qué había sucedido con Alvaro?

No sentí deseos de irme a casa. Mis

padres probablemente estarían discu

tiendo y eso me asustaba. Yo termi

naría en esa misma forma, sin jamás
apegarme a la realidad.

Rápidamente caminé hacia la calle

de Alvaro. Casi lloré de alivio cuando

lo vi en el jardín rastrillando las hojas
secas.

— ¡Hola, desconocida! —dijo, acer

cándose.

—Hola —saludé. No pude hablar.

Habla tanto que ansiaba desesperada
mente decirle..., necesitaba su amis

tad como nunca antes.
—¿Qué te pasa? ¡Parece que hubie

ras estado llorando! —Su rostro estaba

anhelante.

Eso era todo lo que yo necesitaba.

Las lágrimas brotaron en masa.

— ¡He sido muy tonta..., no sabes

lo tonta que he sido!

Alvaro me guió hasta un banco en el

jardín y me senté.
— ¡Te he echado de menos, Patri

cia!
—Yo también —sollocé—. No he

efectuado ninguna de las cosas que

deseaba hacer. Vivo en un mundo de

ensueños, tal como mis padres. Pero

pienso que puedo cambiar sí realmen

te trato. ¿Crees que pueda hacerlo?
—Levanté la cabeza para encontrar

sus ojos. Los de él eran muy hones

tos, y el cariño en ellos era verdadero.
—Estoy seguro de que puedes. Ire

mos juntos al Banco cada semana y

depositaremos tu dinero. Y, Patricia,
te quiero. Eso es muy cierto.

Lancé un profundo suspiro de re

mordimiento.
—Sí, sé que lo es.

Estiré la mano y estreché la de Al

varo. Experimentaba un gran alivio,
como si saliera de una espantosa tor

menta y por fin llegara a puerto se

guro..., a tierra firme y real.
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LAS
moscas y los zancudos renunciaron gentilmente a su ataque cre

puscular y pudimos, con Hugues, quedarnos largo rato sobre las

rocas.

Los faros empezaron a girar entre las primeras sombras, y tem

pranas estrellas iluminaron el cielo. Luego de coger los restos de
nuestra comida, volvimos a casa.

Hugues miró "El recolectador de almejas" a la luz.
—Es extraordinariamente vivaz —comentó.
—Es así —dije—. Desborda una especie de vida animal. Ya lo

conocerás. Charles y él son polos opuestos.
—¿Te ha hecho la corte?
—A su manera. Lo trata con todas las mujeres, pero si una lo rechaza, no

insiste.

Terminamos la velada temprano, y entonces ful a dejar a Hugues al pueblo.
Luego de un beso de despedida dentro del auto, volví sola.

No entré de Inmediato en la casa, sino que bajé a la playa. Conocía bien
el camino aún de noche y, además, las estrellas lo iluminaban. Desamarré mi
bote y subí. Remé hasta la salida de la ensenada. Las embarcaciones de Charles
se alzaron enormes ante mí. Guardé los remos y me acerqué a la borda más

próxima. El bote y las embarcaciones se balancearon juntas con el suave mo

vimiento del agua.
Escuché un motor, ruido familiar en esas noches de verano en que los

pescadores iban de ensenada en ensenada en busca de arenques. El ruido se

agigantó y oí el oleaje golpear contra las rocas. Volví la cabeza para seguir con

la mirada la luz de la embarcación pasando a lo largo de mi ensenada, y enton
ces la vi entrar. Era evidentemente Charles.

Me quedé cerca de la embarcación. El motor se silenció y disminuyó el

oleaje. En seguida, "Suzan N." se perfiló detrás de la embarcación. Uno de sus

focos se encendió y me cogió con su rayo luminoso.
—Buenas noches —dije encandilada. El foco se apagó.
—¿Estás sola? ¿Y tu novio?

—Espero esté cómodamente acostado en la mejor pieza de la señora Ma
comber. Remaba antes de volver. No tengo sueño.

Escuché el frotar de un fósforo y se encendió un cigarrillo. La voz de
Charles sonó agradable en medio de la noche:

—Yo vine a dar una mirada a mis embarcaciones. ¿Has visto a esos mu

chachos con sus motores fuera de borda de veinticinco caballos? No son de aquí.
Era la segunda vez en la tarde que me hablaba de ellos.
—Creo que deben haber pasado mientras comíamos. ¿Temes por tus em

barcaciones?
. aT

—No los conozco. Tú sabes, esos'muchachos de ciudad son unos desatenta
dos y capaces de cualquier cosa. Es mejor desconfiar y ser prudente.

—Tal vez tengas razón. ¿Cómo era la película?
—¿Qué? Oh, nada de mala. Suzan se divirtió. Yo me dormí de cuando

en cuando, y ella me daba codazos en las costillas para despertarme.
Reímos, entonces él dijo:
—Cuando alumbré esa embarcación con mi foco creí notar una cosa. Des

pués, cuando tú apareciste, no lo recordé más. Es mejor que vea lo que es
—¿Qué viste?

—Algo raro. Miremos.

El foco se volvió a encender, iluminando esa vez el interior de la embar
cación, y entonces divisé una vieja lona manchada de aceite y de pintura.

—¿Qué hay allá, abajo? —pregunté—. ¿Cordeles?
—No sé. Todo lo que sé es que esa lona no es mía y que no fui yo quien

la puso allí. ¿Qué piensas tú? Es seguramente una broma de esos muchachos —

rezongó descontento—. Apostaría que se llevaron un ancla o un remo.

Lo vi inclinarse y con las manos levantar la lona.

EN EL FONDO DE LA EMBARCACIÓN, UN CUERPO INERTE

Roy yacía en el fondo de la embarcación. Era tan increíble, que al prin
cipio no experimenté nada. Estaba curiosamente extendido sobre los remos y se

divisaba un achicador entre su hombro y su oreja. Nos miraba con ojos fijos
y vidriosos.

—Está muerto.

Mi voz sonó rara:
— ¡Charles, está muerto!
— ¡Borracho como una cuba!

El disgusto de Charles tenia algo de saludable, y lo creí un instante, pero
entonces noté una extraña sombra sobre el lado del cráneo de Roy, una al
teración en su contorno, como una depresión.

—Debe haber bebido con los canteros en el camino a la cantera —conti
nuó Charles— . Después lo han traído hasta aquí para divertirse.

—Tiene algo en el cráneo... Ilumina por ahí. Se diría...

—Deben haber peleado —dijo por fin Charles— . Tiene aspecto de haber
recibido un golpe en la cabeza. Hay que prevenir al sheriff.

Subió la lona sobre los ojos fijos de Roy. Entonces me miró.
—Buen Dios, esto te ha impresionado, ¿verdad? ¿Te sientes mal?
—No. ¿Quieres que entre en mi casa para telefonear?

—No puedes quedarte sola en ,tu casa después de esto. Ven al puerto con

migo. Por el momento amarraremos aquí tu bote y te llevaré en la embarcación

Subí a "Suzan N." mientras él ata

ba la lancha con el muerto a la popa,

Yo adoraba mi casa, pero la idea de

encontrar "El recolectador de alme

jas" en el taller me daba miedo.

Atravesamos la ensenada en silen

cio. "Roy muerto", me dije. "Esta ma

ñana me besó en el cuello y sonrió a

Suzan, y ahora está muerto".

El recuerdo de Suzan era reconfor

tante. Decidí preguntar después a

Charles si podía irme a pasar la no

che con ellos . . .

La actividad del puerto me sorpren

dió. El muelle estaba aún con luz. Se

cargaban cajas con langostas en un

gran camión frigorífico de Ellls Pink-

ham.

"Suzan N." se deslizó junto al ca

mión. Ellis Pinkham se dio vuelta.
—¿No te acuestas nunca, Charles?

—

le preguntó el hombre.

—No puede abandonar sus embarca

ciones —comentó el guardia de los pes-

cfldorGS

—Va Serena con él. Vale la pena mo

lestarse —agregó Ellis de buen humor.

—Es preciso que alguien vaya en

busca del sheriff —dijo Charles, y co

mo uno de los hombres se acercaba.

agregó—: Levanta la lona, allí, en el

fondo de mi embarcación.

r
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—¡Dios mío! ¡Roy Wilmot! ¿Qué ha

pasado? ¿Dónde lo encontraron?

El guardia fue a telefonear al depó
sito de Ellis. Este me dijo:
—Es mejor que venga usted conmi

go. Vamos a encender fuego. Se coge

fácilmente un enfriamiento luego de

una impresión asi.

—¿Quieres que vaya a buscar a tu

novio donde la señora Macomber? —

propuso Charles.

Lo recordé con nostalgia; no obstan-

sacudí la cabeza.

En el taller de la casa que posee

junto al mar, Serena, una mucha

cha pintora, acaba de terminar el

retrato de Roy Wilmot, el recolec

tador de almejas, quien, en el pe

queño pueblo, tiene fama de se

ductor irresistible. Luego de recha

zar con frialdad sus insinuaciones

amorosas, Serena despide a Roy

amistosamente, bajo la mirada escandalizada, de Suzan, su amiga, y

mujer de un pescador: Charles Newcomb. Suzan se marcha a su vez.

Después de almuerzo, de ese mismo dia. Serena va en automóvil al ae

ropuerto a buscar a su novio, Hugues. Luego de dejar sus maletas en la

pensión donde se alojará, ambos se dirigen a la playa, en busca de

las langostas pescadas por Charles. Entonces ven que el muchacho vie

ne a encontrarlos. Los dos hombres se conocen y simpatizan recíproca
mente.

mmnn ZE

~

—Debe estar durmiendo. Además,

pronto terminará esto. En cuanto lle

gue el sheriff.
—Es cierto —anunció Charles— .

¿Quieres beber algo?
■—No, gracias. Simplemente deseo un

cigarrillo.
El guardia me ofreció uno, diciendo

con admiración.
—Muchas mujeres habrían vuelto la

vista al ver algo asi.

Quise preguntar a Charles si podría
pasar el resto de la noche con Suzan

y él, pero ya se había marchado.

COMIENZA LA INVESTIGACIÓN

Vi por la ventana detenerse una am

bulancia. Hubo nuevos ruidos de pa
sos y de voces, y entonces volvió a

partir. Escuché en seguida arrancar el

enorme camión y alejarse. Los hombres
vinieron a unírseme. Salvo Charles,
todos tenían aspecto satisfecho, como

luego de una comida bien hecha, como
si la ambulancia, al llevarse el cuerpo,
también se hubiese llevado el crimen.

Charles me presentó al sheriff, un

hombre de espaldas anchas, que se lla

maba George Collins.
—Vi sus cuadros en el museo de Li-

merock el año pasado —dijo— . Mi mu

jer se ha puesto a pintar y me arrastra
a todas las exposiciones.
—Espero que ésa no lo haya aburri

do mucho —repliqué.
—No, en absoluto. —Me sonrió— .

Hasta dije a mi mujer: "Adele, cuan
do tú pintes una barca como ésa, tan
real que dan deseos de salir en ella,

podrás decir que sabes pintar".
Era extraño hablar de pintura ,

como

si nada hubiese sucedido. El sheriff me

presentó al médico. El doctor Schu-

mann era pequeño, ágil y sonriente.

Conservó un momento mi mano entre
las suyas y dijo:
—Usted tiene frío. Ha sufrido una

gran impresión.
—Sí —confesé—. Y, además, estuve

largo rato en mi bote, junto a la em

barcación.

—¿No notó nada anormal en la tar

de? —me preguntó el sheriff— . ¿No
vio detenerse algún auto junto a su

casa? ¿Estaba su bote amarrado tal

como lo dejó?
—¿Piensa que puede haberles servi

do para transportarlo? . . . No, estaba

tal como lo amarró Charles. Tú te

acuerdas, Charles, tú estabas allí cuan

do volvimos después de almuerzo, y
fuiste tú quien lo amarró.

Asintió, y yo proseguí:
—No, no note nada anormal. No oí

ningún automóvil: Tenia un invitado

y nos quedamos en las rocas hasta la

noche, y después estuvimos un rato en

(Continúa en la pág. 21.
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Mujer y flor...

Símbolos de

,.\ suavidad y belleza

L

1

Los cuidados debidos perfeccio
nan la obra de la naturaleza. Muje
res y flores alcanzan su perfección
máxima bajo el influjo de las respec

tivas ciencias que cultivan su hermo

sura.

PRINCE JAQUELY brinda asi

a la mujer su científica linca de mo

derna cosmética que embellece y ayu

da a cultivar nueva belleza.

# Cremas de Limpieza para diferentes

tipos de cutis.

9 Lociones estimulantes.

• Cremas emolientes.

9 Cremas hidratantes.

6 Cremas para manos.

0 Champú y Fixapel para el cabello.

Avda. Pdte. Balmaceda 1 264 - Fono 8 1 748

Casilla 3457 - Santiago.

V

x
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(Continuación de la pág. 12)
mamá decidió que debía dormir sola y el doctor la anovó1

No se siente bien, Nelson —explicó mamá con sim
patía— . No podra descansar si tú te vuelves y revuefv*!
p" h tmlsma

cama- Tu Puedes dormir en el dormitorio di
Nelson estaba también demasiado atontado todavía ñor

lo sucedido como para protestar mucho. Se mudó a la ñieS
de mi hermano. Creo que comprendía lo que había súcp
dido a nuestro matrimonio y cuan pocas esperanzas tenta
de éxito. Y sin embargo trató de conseguirlo.

—Mira, Clara —dijo casi desesperadamente cuando es
tuvimos solos esa noche—. Por favor, déjame buscar un'5
departamento. Nos mudaremos de aquí. Podremos solu \
cionarlo todo si estamos solos. \

Désvalidamente moví la cabeza. En ese momento sen-1
cillamente no podía enfrentar la idea de ir a cualauierl
parte. Me sentía demasiado enferma y desgraciada dema-l
siado apenada por lo sucedido.

'

I
—Después, Nelson, no ahora —rogué. Salió furioso de i

la pieza, y luego de la casa.

No volvió hasta después de medianoche y entró insegu- 1
ro, sin una palabra para ninguno de nosotros. Vi los labios
de mamá apretarse de desaprobación, y me volví hacia ella
de pronto furiosa.

— ¡Si Nelson desea beber, es asunto suyo! ¡Tú y papa
pueden meterse en sus propios asuntos! —Y corrí arriba
Pero fue. mi último estallido de desafío.

Nelson estaba arrepentido al día siguiente, pero pálido
y malhumorado. Y con el transcurso de los días las cosas

fueron de mal en peor. Entonces, una noche, fue a mi dor
mitorio. Lo recibí con ansias. Habia pasado mucho tiempo y
ambos nos necesitábamos desesperadamente, pero sabíamos
que cada palabra que habláramos podían escucharla mis

padres. Entonces, para colmo, mamá gritó con brusquedad:
—¿Eres tú, Nelson?
Nelson se levantó abruptamente, con el rostro pálido y

los ojos brillantes. Yo me puse de pie, colocando mi mano 1

sobre su boca.
—Por favor, no pelees.
Furiosamente me empujó y salió de la pieza. Oí la

Í
tuerta de la calle cerrarse y un escalofrío recorrió mi co-

umna vertebral.
—Nelson, Nelson —grité y corrí a vestirme. No podía

dejar que se fuera, no así, con una ira tan amarga. Tenia

que seguirlo. Dijeran lo que dijeren mis padres, era mi ma

rido y mi lugar estaba junto a él.

Pero en lo alto de la escalera mamá me cogió de un

brazo.
—¿Dónde vas, Clara? —preguntó con voz seca.

—Déjame en paz. ¡Voy tras de Nelson!
—sollocé.

Me hizo dar vuelta y su voz sonó dura.
—Escúchame, Clara. Ese hombre no es bueno. Yo no

trataría a un perro de la manera que él te ha tratado.

—¡Por favor, mamá! —Traté de escapar, pero me con

tuvo rápido.
—¡Oh. Clarita, mi guagua! —Su voz se suavizó—. Pa

pá y yo te queremos. Deseamos que seas feliz, mas que

nada en el mundo anhelamos eso. No sigas a Nelson. Si te

ama lo suficiente regresará, si no, no vale la pena.
—Traté

de protestar, pero estaba demasiado débil y mama esfumo

todo argumento de mi parte. Por fin le permití guiarme

hasta mi pieza.
'

Espere hasta sentir que ella se acostaba, entonces muy

silenciosamente bajé en puntillas y me senté en el living

para esperar a mi marido.
,i„_,( i

El cielo estaba claro cuando llegó y yo no había donrn-f
do nada en todo ese tiempo. Habia sufrido cien agonías y

preocupaciones, pensando, dudando y hasta rezando para

que volviera. Cuando lo vi, me levanté de un salto y corrí

hacia él.
.„ tnA.

—¿Dónde estuviste? Oh, mi amor, te he esperado tooa

la noche. —Y entonces abruptamente me aparté, ante
su

pelo revuelto y las manchas de lápiz labial que ñama en

su cara—. ¡Nelson. estuviste con otra mujer! ^amnl
No dijo nada, sólo me miró y mis pensaíri entos giraroal

en un torbellino. ¡Nelson me había sido infiel! No htum

excusa para ello. A pesar de lo difíciles que estaban
«^

cosas en casa no tenía derecho para hacer eso.

^se
m

apretó la garganta y mis ojos se llenaron ^ lágrimas. »

di vuelta, entonces él se acercó para tomar mi braza

-Mira, Clara. Nuestro matrimonio no es más que una

burla. A cada movimiento aue hacemos^
tenemos a tu n

dre encima. No puedo vivir ^í ....
no puedo vMr con eu

Cree lo que quieras creer sobre esta noche, pero sino
vi

nes ahora conmigo, me conducirás a algo ,peor^
-fti voz

cambió, suavizándose-. Oh,
^gua^ ándale^1^. ^
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\ (Continuación de la pág. 19)

¡mi
casa . . . Evidentemente, luego yo

me ausenté durante casi una hora, el

tiempo de ir a dejar a mi invitado y

u volver.

El sheriff sacudió la cabeza.

Eso podría haberles bastado, pero

sería preciso que ellos hubieran sabido

que no volvería en seguida.
—También estuve ausente gran par

te de la tarde.

Hay pocas probabilidades de que

hayan transportado el cadáver en ple

no día, a la hora en que los pescado

res vuelven y en que los veraneantes

se pasean por todas partes.
Eso me recuerda que dos mucha

chos que no había visto nunca pasaron

a la puesta del sol sobre una hermosa

lancha con motor fuera de borda. Es

la única cosa inhabitual que noté, y

tampoco era muy extraño, ya que se

ven tales embarcaciones durante el ve

rano.

Todo el mundo fue de mi misma opi
nión.

—Apostaría mi embarcación a que

fueron los canteros —dijo Charles— .

Roy otras veces se habia peleado con

ellos. Incluso consiguió entonces un

ojo en tinta.

—¡Cómo le dejaron la cara ese día!

El, que estaba tan orgulloso de su be

lleza —comentó el guardia.
—Hay uno que tiene una mujer muy

linda —terció Ellis—. Y Roy siempre...

siempre trata de conseguir algo.
—Bueno. Iré a ver a los canteros —

dijo el sheriff— . ¿Cuál es el de la mu

jer bonita?

i

—Uno nuevo —explicó Charles. Y le

dio el apellido del hombre.
—Jamás lo he visto —replicó el she

riff— . Basta por el momento. Ahora

ustedes pueden ir a acostarse.

De pronto, el peso de mi cansancio

aplastó mis terrores. Decidí dejar a

Charles irse a su casa solo. Tenía un

aspecto realmente rendido y, además,
serla cruel despertar a Suzan. El she

riff me propuso irme a dejar a casa y

acepté. Partimos con el medico.

El sheriff manejó muy rápido y mi

casa bien pronto surgió bajo la luz de

sus focos.
—¿Vive sola? —me preguntó el doc

tor—. Alguien debería quedarse con us

ted esta noche.
—No vale la pena. Estoy terrible

mente cansada.
—Si fueron los canteros, no le suce

derá nada —terció el sheriff—. La can

tera está muy lejos, y a esta hora, por

lo general, se encuentran durmiendo la

mona. Sin embargo, entraremos un ins

tante para revisar su rasa.

La primera cosa que de inmediato

vimos en cuanto di la luz fue "El re

colectador de almejas". Los dos hom

bres se volvieron hacia mí.

—Es Roy —dije, esforzándome por

conservar la calma—. Lo terminé esta

mañana.
—Está muy bien —comentó el médi

co— . Muy vivido. Es sorprendente.
—Un hermoso muchacho —murmuró

el sheriff— . Debe cerrar sus ventanas,

correr las cortinas y echar cerrojo a

la puerta. No corre peligro, pero así

estará más tranquila.
El doctor me ofreció un remedio pa

ra dormir, pero no lo acepté.

¿A QUIEN VIO POR ULTIMA VEZ?

Habría sido mejor habérselo acep

tado, pues el sueño no acudió a mis

ojos.
No sé cuándo terminé por dormirme,

pero soñé que Roy salía de debajo de

la lona e iba a golpear mi puerta. Le

gritaba que se fuera, le decía que no

podía repararlo con mi pintura, le ex

plicaba que lo haría si pudiera, pero

que él tenía el cráneo destrozado. Me

desperté por fin con la pieza llena de

sol, y comprendí que alguien vivo gol
peaba a mi puerta desde hacía rato.

¡Suzan, sin duda, querida Suzan! Me

bajé de la cama y fui a abrir cubierta

con mi bata de levantarme. Era

Hugues.

— ¡Tú aquí!... —exclamé.
—¿Eso es todo lo que encuentras pa

ra decirme?
—No te esperaba —murmuré confun

dida—. Tú sabes . . .

—La señora Macomber me contó todo

cuando bajé, y me prestó su auto para

que pudiera venir a verte.

Me tomó por los hombros.
—¿Cómo has amanecido? Debiste ir

me a buscar anoche. Al diablo con las

conveniencias. . .

Me apreté contra él.
—No quise sacarte de la cama con

una historia de asesinato en tu pri
mera noche aquí. Es demasiado espan

toso aun en pleno dia... ¡Yo que ha

bía soñado tanto con tenerte de visita!

Esto es para mí el sitio bendito, y mi

ra lo que ha pasado.
—Escucha, tonta querida. Según lo

que tú me has contado, y por lo que

supe esta mañana en el pueblo, Roy

era de esos hombres capaces de cual

quier cosa. Los hay en todas partes.
Es muy desgraciado, pero eso no tiene

nada que ver contigo y conmigo ni con

la belleza de la región. Vístete rápido.
Tomamos el desayuno sobre el pasto.

Detrás de los roqueríos, el mar se ex- «#„«

tendía pálido y tranquilo bajo la luz

de la mañana. Hugues estaba junto a

mí, tal como lo había soñado. Decidí

ser feliz. Le conté exactamente todo lo

que había sucedido la noche antes, y

mi costumbre de remar un poco antes

de acostarme, hábito que perdería, al

menos por algún tiempo. Después ha

blamos de otra cosa y comentábamos a

nuestros amigos de Nueva York, cuan

do el auto del sheriff George Collins

se detuvo en el camino.

Un sargenta lo acompañaba, un mu

chacho llamado Stanley.

—¿Se ha sabido algo esta mañana?
—pregunté—.

Pensé que tal vez se tra

taba de un accidente, y que el res

ponsable se asustó y trató de disimu

lar el. .
.,
la prueba.

—Yo también lo desearía —dijo Col

lins con una sonrisa—. Desgraciada
mente, nadie ha dicho nada. Juraron

que Roy no había ido a la cantera des- ,

de hacia muchos dias.

—¿No hay otra gente con quien pu
do pelear?
—No se trata forzosamente de una

disputa. No tiene equimosis, fuera de

el cráneo destrozado.
—Si no fueron los canteros, enton

ces ¿quién? —preguntó Hugues—. Al

guien debe haberlo visto en el medio

día.
—No forzosamente. El pasaba a ve

ces días enteros en el agua, pero nadie

vio su embarcación ayer al mediodía.
—¿No han encontrado su lancha? —

pregunté vivamente.

—No, no se ha encontrado —contes

tó Collins. Sacó un cigarrillo, nos ofre
ció y encendió el suyo. Me miró fija- ¡

mente mientras soplaba el fósforo—.

Usted dijo haber terminado su retra

to ayer. ¿Vino a su casa?

—Sí.
—¿Cuándo se marchó?

Reflexioné.
—No sé exactamente. No miré la ho

ra. Antes del mediodía, en todo caso,

porque Suzan Newcomb estaba aqui y
ella se marchó un poco después. Ella

va siempre a su casa a almorzar.
—¿En qué se marchó él? ¿En bote

o a pie?
Noté en ese momento que e'. sargento

Stanley escribía en su libreta.
—En bote —dije—. Al menos, así lo

creo. En todo caso, llegó aquí en él,
luego de recolectar almejas junto a las

rocas. No lo vi embarcarse, pero se fue

por ahí. —Señalé el estrecho sendero,

y me pareció ver de nuevo a Roy re

cortado contra la luz.
—¿No dijo a dónde iba?

—No.

El sheriff pareció meditar, mientras

que el sargento esperaba lo siguiente.
Yo miré a Hugues.
La voz de Collins me sobresaltó.
—Resumamos... Nadie parece ha

berlo visto entre el momento en que
se despidió de usted y ése en que lo I
encontraron muerto.

Experimenté en ese instante una le
ve angustia.

(Continúa en la página 25)

—Si el buen Dios hubiera pensado que tú debías tener un abrigo de

pieles, habrías nacido con uno puesto.
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Las faldas de

DIOLEN con lana

son agradablemente
livianas,
maravillosas de

llevar, de gran
duración y

elegancia

Diolen

Las faldas de

DIOLEN con lana

son fáciles de cuidar

y lavar, no necesitan

plancha y sus

plisados son eternos

Diolen
Con estas ventajas las faldas de DIOLEN

con lana corresponden a las nuevas exigencias
de la vida moderna. Por eso: supróxima falda
será de DIOLEN con lana.

L¿¿zea, 6¿&c con

Diolen
®Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff.

El matrimonio es

para dos

(Continuación de la pág. 20)

menzaremos de nuevo. Seremos capaces de salvar aleo de
este lío. Sé que nos amamos. Siempre lo haremos Pero
alejémonos. Vivamos solos.

Pero fue como si yo no hubiese escuchado nada de lo
que dijo. Sólo una cosa estaba clara. Esa noche me habla
dejado para ir donde otra mujer. Jamás podría perdonarlo
nunca. Leyó la respuesta en mis ojos.

—Bien. Si así lo deseas, de acuerdo. Me voy a otra ciu
dad esta misma noche. Tengo un empleo listó allá. Si algu
na vez cambias de opinión, escríbeme al correo. Adiós, Clara

Lo vi subir la escalera y seguía inmóvil cuando bajó
maleta en mano. Se quedó un momento en el umbral mi
rándome, luego se alzó de hombros y salió. No lloré luego de
su partida. Sencillamente me quedé allí, demasiado distraída
y hastiada como para llorar.

No sé cómo se arrastraron los días después de eso.
—No te preocupes

—dijo mamá desdeñosamente—. Vol
verá arrastrándose, pero si lo aceptas, Clara, es que estás
loca, sencillamente loca.

Pero Nelson no regresó y en mi corazón sabía que no

Iba a hacerlo. Caminé casi en otro mundo, desinteresada de
todo. Papá y mamá hicieron lo posible para arrancarme de
mi melancolía. Mi madre me compraba ropa y papá traía

amigos a comer, uno en particular, que creía me agradaba,
Gonzalo.

Pero una tarde con Gonzalo sólo me convenció de que
amaba a mi marido más que nunca y que lo deseaba a mi

lado, hubiese hecho lo que hubiera hecho. Había escucha

do a mis padres, apoyándolos contra Nelson, contra mi pro

pio marido. Debí estar más unida con él, tan unida que
nada pudiera habernos separado, y en lugar de eso lo había

forzado a vivir en esa casa, habia rebajado su masculinidad

forzándolo a depender de mis padres. Nunca estuvimos

realmente solos, jamás tuvimos una oportunidad de cono

cernos. Nuestro matrimonio había sido una burla y no dudé

de quién era la culpa. Era cosa mía soportar todo junto a

Nelson, luchar con él por nuestra independencia. ¡Y yd le

había fallado!

Pensé en todos los años solitarios y amargos por venir

y supe que no podía aceptar lo que había hecho. Nelson

había dicho que siempre me querría. Si alguna vez yo cam

biaba de opinión debía escribirle. Quizá no era todavía de

masiado tarde.

Escribí a mi marido una carta humilde y de disculpa.

"Ha sido culpa mía, Nelson. Lejos de aquí, empezaremos de

nuevo y sacaremos adelante nuestro matrimonio".

Le conté a mamá de la carta luego que la eché al co

rreo. Temí que me detuviera si deseaba hacerlo. Se puso

furiosa.

—Eres una niña tonta, Clara. ¡Querer a ese hombre de

vuelta!
,„

—Lo quiero, mamá, nada más cuenta —dije sencilla

mente.
—¿Ni siquiera tu padre o yo?
—Ustedes no tienen nada que ver en esto.

—¿No? —Me miró apenada—. ¿Ni siquiera cuando él

trató de interponerse entre nosotros desde el principio,
cuando intentó lanzarte contra mí y tu papá?

Moví la cabeza. •

...
.

—No deseo hablar de eso, mamá —dije con lentitud— .

Cuando Nelson me escriba, iré donde él. Eso es todo.

Abruptamente se dio vuelta y su voz sonó agobiada.

—Algún día, Clara, comprenderás lo que hemos necno

por ti, y nos agradecerás por ello. —No le contesté. Ya na-

bía habido demasiadas palabras duras y desdicha en esa

Ño me atreví a considerar que Nelson pudiera ya no

quererme. Ni tampoco consideré que podía no contestarme.

Conté cada hora de cada día e inventé excusas en «s»

de que no llegaba la carta. Seguramente no la recibía aun.

Estaba fuera de la ciudad. Estaba enfermo..., on;.^eni?.
de disculpas, y ninguna significaba nada. Mi marido sen

cillamente no se interesaba por contestar. No
me quena jr

en mi corazón no podía culparlo. Entonces realmente com

prendí por lo que había pasado al vivir con mis paares.

Durante años yo habia permitido a ellos hacer todo p^rnu,
protegerme de cualquier daño, y luego que me casé con_wei
son, proseguí dentro de ese molde, rehusando madurar y

aceptar las responsabilidades del matrimonio. Ahora pa

gaba por ello. „ „„„ -..-e-tan
No sé cuándo perdí la esperanza. Las semanas pareraBn

arrastrarse y cada dia esperaba al cartero ansi°^4mza
Después de un tiempo comprendí. Mantener la esperan^

era seguir engañándome. Nelson no me quería. Estaba
narw.

Con disgusto empecé a salir con Gonzalo. Era mayor

que yo, serio, y, para mí, muy aburrido, pero no me wa¡>
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té Era agradable y aunque nunca podría llenar el vacío

que Nelson
había dejado, por lo menos, me servia de com-

P
Me mantuve rechazando la sugerencia de mamá para

nue me anulara. Si Nelson lo deseaba, no podría negarme,

ñero no tenia prisa. ¡Y entonces descubrí la carta!

La vi un día por accidente. Le había prestado una es

tola a mamá y buscaba en su cómoda tratando de hallarla

oara salir con Gonzalo. La carta estaba en su cajón supe

rior oculta bajo unos pañuelos. Estaba escrita con la letra

de Nelson y dirigida a mí.

Me quedé contemplándola. Entonces tomé el sobre con

dedos temblorosos y saqué el papel. Estaba fechada dos

meses atrás, la misma semana que yo le mandé la mía. Era

la respuesta que había esperado durante tanto tiempo. Se

disculpaba, pero más que eso, Nelson escribía que me ama

ba Siempre me habia querido y siempre me querría, y na

da que yo dijiera o hiciere podia cambiar eso.

Y lo más maravilloso de todo, explicaba respecto a esa

noche' en que me había dejado. Hubo otra mujer, pero al

ultimo minuto Nelson no se halló capaz de hacerle el amor.

"Tú estabas conmigo, Clara, en mi corazón y en mi mente.

Por muy disgustado y desilusionado que estuviera, seguía

amándote demasiado para serte infiel. Y cuando me acu

saste, tuve demasiado orgullo como para negarlo. Por tu

carta, sé que has cambiado. Sé que todo puede ser distinto

para nosotros.
Ven a mí, mi amor. Te necesito con todo mi

corazón."
Pensé en todas esas semanas solitarias y vacías en que

1

esperé y de pronto me sentí enferma hasta el alma. ¡Mamá

había hecho eso! Había ocultado esa carta y ¿cuántas más?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cariño? Comprendí que diría eso,

¿pero se puede causar angustia y dolor a una persona si se

la quiere realmente? No lo creía. No, esa clase de amor era

egoísta y terriblemente posesivo, y no contenía más que

vacías palabras de promesas.

Cogí la carta, salí de su pieza y de la casa. Sabía lo

que iba a hacer y donde iría, pero no deseaba que mis pa

dres lo sospecharan. En ese momento eran menos que des

conocidos para mi.

Gonzalo detuvo su auto justo cuando yo salía a la

calle. Tocó la bocina y subí.

—Oye, ¿qué te sucede? —Me miró de cerca—. Pareces

enferma.

Ignoré eso. En lugar, pregunté :

—Gonzalo, ¿me quieres?
Me miró seriamente durante largo rato, entonces asin

tió.
gj Clara

—¿Es realmente amor, Gonzalo? SI pensaras que yo

sería feliz con otro hombre, ¿me ayudarías a llegar a él?

Me miró con ojos muy abiertos.

—¿Nelson? ¿Tu marido?
Le tendí la carta para que la leyera, entonces le con

té toda la historia muy sencillamente.

—¿Me llevarías donde él, Gonzalo?

Me devolvió la carta con una sonrisa torcida.

—Bueno, te llevaré, como regalo de bodas. Detengámo
nos y mandemos a ese hombre tuyo un telegrama.

No hice maletas, ni volví a casa por un abrigo. ¡Jamás
deseaba acercarme a ella! Gonzalo me dejó en el tren y me

besó en despedida. El viaje pareció interminable y las rue

das del tren repetían: no demasiado tarde, no demasiado

tarde.

En la estación me apresuré en descender del tren y

miré la gente. Mi corazón se oprimió. ¡Nelson no estaba

allí! Me quedé parada con un nudo en la garganta, y en

tonces me volví desilusionada. Compraría un pasaje de

vuelta a casa. ¿Qué otra cosa podia hacer? Había sido una

tonta, era demasiado tarde para que Nelson me perdonara.
En la ventanilla de los pasajes pregunté por un tren

para mi ciudad.

—No hay ningún tren hacia allá ^-dijo una voz fami

liar detrás de mi—. No para ti, Clara. ¡Nunca más!

Con un pequeño grito de alegría me volví para enfren

tar a Nelson.

—¡Oh, mi amor, mi amor! —susurré y entonces estuve

en sus brazos y sus labios sobre los míos, tan queridos y

dulces como los recordé durante tantas noches.

En ese momento agradecí a Dios por haber escuchado

mis plegarias. Sabia que ahora estaríamos bien. Ya no era

yo la muchachita insegura y débil con que él se había ca-

[«do. Me había convertido en una mujer. Recordé entonces
lo que habia prometido en la ceremonia de mi matrimonio,
7 solemnemente repetí esas promesas. Rechazando a los de

más, me aferraría a él. El matrimonio significaba eso y lo

■prendí en forma dura y amarga, pero lo aprendí bien.
No regresamos, aunque escribi a mis padres y les conté

que estábamos juntos. Las cosas no fueron sencillas para
Nelson y para mi ese primer año solos. El departamento
que encontramos era pequeño y mi marido debia trabajar
duro, pero en ciertos modos fue maravilloso. Nos teníamos
uno al otro y estábamos solos, solos para cometer errores,
para discutir y para perdonar, solos para aprender y des

cubrir la felicidad. Cuando nació Paulina, pensé que mi vi
da estaba completa.

Escribí a mis padres y fueron a vernos, olvidando las

(Continúa a la vuelta)

Sí

fc;

^bire ^aj

"Tengo treinta y un años y soy solte

ra. En casa de unos amigos conocí a Ro

lando, un muchacho serio y trabajador,

y quien parece responder a mi ideal mas

culino. Por mi parte, yo hice buena im

presión en él. En resumen, pensamos
casarnos. Todo parece bien, pero hay una

dificultad: mi novio sólo tiene veinticua

tro años. ¿Cree usted que con tal diferen
cia de edad debemos continuar con nues

tros planes de boda? Los siete años que tengo m

que el me inquietan.
Acomplejada."

Si, como tú dices, Rolando es un muchacho serio

y trabajador, esa diferencia de edad no es en ab

soluto una desventaja. Puedes casarte sin titubear.

Pero cuando ya estén casados, tú te tendrás que

cuidar más que cualquier mujer; esto claro está que

sin exageraciones ni complejos. Si luces siempre cui

dada, si practicas deportes y gimnasia, además de

comer racionalmente, evitarás la obesidad y tu as

pecto se conservará agradable. No te preocupes si

tu pelo encanece antes del de tu marido. Puedes, en
verdad, formar un hogar mucho mejor cimentado

y sólido que siendo menor que tu marido.

Darioleta: Tu problema, pequeña, radica en eso

de que "no se quieren mucho". En realidad eres

demasiado joven como para precipitarte, y creo de

bes saber aguardar un poco más; el tiempo te traerá

un hombre a quien ames y con el cual no tengas con

tinuamente discusiones. Si no se aman y pelean antes

del matrimonio, ¿te imaginas que olla de grillos será

después tu hogar? Lo único que hace duradera una

unión es el cariño que, con el tiempo, se va trans

formando en ternura. Como no sienten hoy amor,

mañana tampoco tendrán ternura que los amalga
me en la vejez. Piensa y date tiempo; en resumen,

ten calma y aguarda un poco de tiempo más.

Susana Teresa: Si tu carta la has escrito con la

mano izquierda, ¿cómo será cuando lo haces con la

derecha? Tienes una letra sencillamente preciosa y

te felicito. Creo que el primer paso que debes dar

es independizarte un poco del hogar, puesto que tie

nes edad y derecho de hacerlo. Te ves una muchq-
'

cha con ambiciones y no puedes dejarte ahogar por

caprichos familiares. Claro que emplearte, como tú

quieres, te será difícil por la falta de estudios, a

pesar de que no se nota, puesto que tienes, ade

más, espléndida ortografía. Pero, en cambio, puedes
seguir un curso de secretariado y empezar bien de

abajo y, en seguida, hacer valer tus méritos. En cuan

to a tu pololo, te confesaré que a mi tampoco me

gusta. Parece un muchacho caprichoso y dominan

te, y que quiere hacer siempre su santa voluntad.

No supongo que con él vayas a ser feliz; esto, si es

que te sigue pretendiendo, cosa que lo dudo. Cuando

un hombre comienza a salirse por la tangente es

porque no está enamorado y no hay más remedio

que borrarlo de la mente y del corazón. Difícil, ¿ver
dad? Claro, pero de ninguna manera imposible.

Marisol: En primer lugar, debo decirte que en

cuentro perfectamente natural que tú "siempre" te

hayas mantenido seria. No necesitas alardear de eso

ni extrañarte. Es igualmente normal que a los die

ciocho años se sueñe con un hombre que no habla

y con otro que habla demasiado. Pero por favor, no
te ilusiones con ninguno de los dos, puesto que no

lian pedido tu mano. Deja al primero en paz y per
mite al segundo que se te declare, si es que en rea

lidad tiene intenciones de hacerlo.

TODAS IAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.

PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA — 23 —
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El matrimonio es

para dos

antiguas dificultades y argumentos, pero hasta entonce»!
mamá trató de conseguir que volviera.

—Sería todo tan fácil para ti en casa, Clarita.
—No quiero las cosas fáciles —le dije con suavidad-

Quiero mi vida con Nelson, los dos juntos, a pesar de in
duro que sea.

Se quedó silenciosa, no comprendiendo bien, pero res

petó mis deseos.

Los años de la infancia de Paulina fueron años maravi-1
liosos. Años de lucha y finalmente de éxito para NelsorJ
Compramos esta casa y casi antes de que lo supiéramos1
nuestra hija había crecido y luego se había casado con
Francisco. Vinieron a vivir con nosotros. ¿Por qué no' La
casa era tan grande y podíamos darles mucho. Paulina
consintió feliz, aunque Francisco lo hizo con desgano.

Y entonces sucedió, lenta pero inevitablemente. De
pronto desperté al hecho terrible de que la misma sitúa-'
ción que creó mi madre para Nelson y para mi, sucedía
ahora. Había una expresión tensa y preocupada en los ojos
de Paulina, y Francisco se quedaba sumido en un resentido
silencio cuando Nelson trataba de aconsejarlo respecto a
su trabajo. Supe entonces lo que tenía que hacer. Si un

pajarito nuevo no sabe volar, la madre lo echa fuera del
nido. Volar o caer. La naturaleza fuerza la madurez en

sus hijos. Yo debía hacer lo mismo con mi hija. Y así, cal
mada y fríamente, les anuncié que deberían mudarse.

Esa primera noche no pude dormir. El recuerdo de la
ira y pena de Paulina me acompañaban. ¿Podría jamás
olvidar sus palabras amargas?

Me volví hacia Nelson en los días que siguieron, tra- ,

tando de encontrar comprensión y ayuda, pero él también
estaba trastornado.

—Son unas guaguas, Clara. Necesitan nuestra ayuda.
— ¡Nelson! —dije desesperanzada— . ¿Ya has olvidado?

¿No puedes recordar cómo fue eso para nosotros? ¿Cómo
casi nos perdimos uno al otro?

—Lo sé —replicó con pena
—

. Pero eso era diferente.
Paulina y Francisco..., bueno, son tan jóvenes. Yo debiera
ir donde ellos y tratar de ayudarlos, Clara. Francisco no

comprende en realidad todo esto.
— ¡No! —rebatí con los puños apretados— . No debes'

hacerlo, Nelson. ¿Crees que fue fácil para mí? Fue lo más

duro que he hecho en mi vida, pero lo hice, y debes ayu
darme.

Consintió pero a disgusto y los días se arrastraron trans

formándose en semanas y en meses, y todavía no sabíamos

nada de Paulina ni de Francisco. Supe que Nelson estaba

enfermo de preocuparse, y supe también que me creía equi
vocada en lo que hice. Hasta yo comencé a dudar. ¿Tuve
razón? ¿Los había ayudado o los había empujado a una

situación peor? ¿Había perdido para siempre el cariño de

Paulina? Quizá fui cruel y fría. ¿Cómo averiguarlo? Viví a

través de dudas y agonfas silenciosas durante esos meses, y

una docena de veces casi me derrumbé y pedí a Nelson que

buscara a nuestra hija y le rogara su perdón. Pero de al

gún modo me contuve y encontré fuerzas para seguir ade

lante.

Y entonces, una tarde, sonó el teléfono, y al contestar

oí la voz de Paulina. Cerré los ojos y mi corazón pareció ,

dejar de latir. Toda la pieza giró a mi alrededor.
—Quiero verte, mamá —dijo.

—Oh, guagua, ¿estás bien? —exclamé. Todos mis me

ses de ansiedad parecieron caer sobre mí y mi cuerpo se

puso tenso. .

—Todo marcha maravillosamente —dijo feliz, y me de

rrumbé en una silla mientras me invadía una sensación de

enorme alivio. ,

—Cuéntamelo todo. ¿Pasaste momentos difíciles? cuén

tame todo lo que ha sucedido.

—Tuviste razón, mamá. Fue duro al comienzo, pero iue_

estupendo trabajar juntos y eso nos unió más. Ahora Fran

cisco recibió un ascenso v estamos empezando a ahorrar ai-

nero para dar el pie de una casa. Lo único que siento es

que me costó tanto tiempo comprender y crecer. o?m™i

muy felices ahora, gracias a ti. y fui tan incomprensiva,y

mala respecto a todo. ¿Podrás perdonarme alguna vez

m^
manera de actuar?

,,
,

.
.

„ ...

—Oh, mi linda, no te preocupes. Sólo temía haber co

metido una equivocación. Tuve tanto miedo de haberte mi 3

dido para siempre..,, tanto miedo de haberte forzado a

algo errado. Tuve tantas, tantas dudas, Paulina. tcomo|
podía realmente saber si hice lo indicado?

—Pero si lo hiciste, mamá. Oh. no puedo espetar a
ver

le. ¿Quieren venir tú y papá esta noche?
™onos

-Por cierto, mi guagua. Te he echado mucho de menos.

Después que colgué, sencillamente me quedé inmóvil poi

unos momentos, descansada y feliz. Y agradecida por na

ber tenido la fuerza necesaria para impedir a mi nu» "

meter el mismo error mío.
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—Alguien debe haberlo visto —

pro

testé—. Era mediodía, la hora en la

cual los hombres comienzan a volver.

y el color de su embarcación . . .

—me

volví a Hugues
—

. Roy habia mezclado

restos de pinturas, y el resultado era

una especie de carmin. . .

—Se terminará por encontrarla —

dijo el sheriff. levantándose.

Se preparaba a salir con Stanley, pe

ro pareció arrepentirse.
—Si fuera a dar una mirada a su

bote... ¿Me lo permitiría?
—Por cierto —repliqué— . Siempre

que Criarles lo haya devuelto a su si

tio. Anoche lo amarró a una de sus

embarcaciones.

LA HOSTILIDAD DEL PUEBLO

La playa tenía un esplendor casi tro

pical, que el sheriff pareció apreciar
cuando examinaba el bote. Charles lo

había traído de vuelta.

—La marea ha borrado todas las

huellas —murmuró el sheriff.

No había en el bote más que el an

cla y el achicador, los remos, un poco

de arena, y en el fondo, trozos de algas
en un pequeño charco de agua de mar.

Ninguna huella de sangre.

Volvimos a la casa y el sheriff se

despidió amablemente de nosotros.

—Le conté a mi mujer que la había

conocido: ella se sintió encantada. —

Entonces subió al auto con el sargento.
— ¡Dios mió! -exclamé cuando se

marcharon—. ¡Ojalá este asunto se

aclare pronto!
—No tardará —dijo Hugues—. Mien-

j^ej

tras io esperamos, ¿cuáles son tus pro
yectos para hoy?
Pusimos un refrigerio en el bote y

bordeamos la costa, dando la espalda
al puerto. Almorzamos en una pequeña
playa bajo unos viejos pinos colgando
sobre las rocas.

Roy Wilmot quedó olvidado. Sólo una
vez que volvimos a mi embarcadero, el

recuerdo de la noche anterior me ate
naceó. Subíamos hacia la casa cuando

algo me detuvo irresistiblemente en

medio del sendero y me obligó a vol
verme. "Este es el paisaje que Roy te
nía en los ojos la última vez que lo

vi..., según el sheriff", me dije.
—¿Qué te pasa?

—gritó Hugues, que
había continuado su camino—. ¡Te
has transformado en estatua de sal!

Me esforcé por sonreirle al reunirme

con él. Pero sí. alguien tuvo que ver

forzosamente a Roy después que yo: el

que le destrozó el cráneo.

Salimos hacia el pueblo, Hugues en

el auto de la señora Macomber y yo

en el mío. Lo dejé bajo los olmos y del

brazo bajamos hacia el puerto. El agua
estaba de un azul profundo, las embar
caciones brillaban al sol. La vista de

la de Roy amarrada entre las demás

me pareció un signo de buen augurio.
— ¡Mira, encontraron su lancha!

-¡Qué color! —exclamó Hugues.

Mientras nos alejábamos del puerto,
la idea de presentar a Hugues a mis

amigos me serenó un poco. Fuimos al

correo; había siempre mucha gente a

la hora de llegada de la correspon

dencia. Entré, confiada y sonriente,

con la fórmula de presentación en mis

labios.

Pero la pequeña muchedumbre se

dispersó de inmediato. Cuatro perso

nas salieron con nuestra entrada, una

murmurando algo que no entendí, dos

esbozando sonrisas odiosas y dando

una mirada furtiva a Hugues, y la

cuarta, con los ojos fijos en su carta.

Me acerqué a la ventanilla de May
Rankin.
—Buenos días, May —comencé a de

cir.

Me pasó mis cartas sin mirarme.

—Estoy terriblemente ocupada, el co

rreo ha llegado tarde.
—Querría . . .

Iba a presentarle a Hugues, pero

ella se puso a clasificar cartas sin le

vantar la cabeza. Y Hugues no sospe

chó que algo espantoso estaba por su

ceder en esa pequeña oficina.

VINO

DIABÓLICO

Proporciones para una per

sona. Hacer calentar un vaso

de vino tinto, al que se agre

gan 2 cucharadas de azúcar

flor bien llenas, una cuchara

da de jugo de limón, un clavo

de olor.

Revolver mientras se calien

ta la mezcla para que se di

suelva el azúcar. Retirar del

fuego antes de la ebullición,
cuando se forme espuma.

Agregar un vasito de coñac,
hacer arder durante unos ins

tantes, y servir bien caliente,
con una torreja de limón.

—Vamos al almacén —dije.
En el umbral, no pude resistir al

deseo de devolverme. Todo el mundo

me miraba.

De pronto me repugnó la idea de en

trar en el almacén, pero Hugues tenía

necesidad de comprar tabaco. Lolly
Pearse enrojeció al verme y volvió la

cabeza.
—Buenos días, Lolly, te presento a

Hugues Rose —murmuré— . Hace tiem

po te hablé de él. Y bien, aquí está

por fin.

—Espléndido —replicó Lolly con as

pecto molesto—. ¿Qué deseas?

La miré estupefacta. Sentí sobre mi

nuca la mirada fija de tres hombres

con botas de goma, acodados en el

mostrador. Hugues pidió su tabaco a

Lolly y yo compré café, incapaz de pen
sar en otro artículo.

Al salir del almacén, nos encontra

mos con Ellis Pinkham. Ellis, que me

habia testimoniado tanta simpatía la

noche anterior, que había prendido fue

go para que me calentara. Le presenté
a Hugues.
—Vimos la embarcación roja —co

menté— . ¿Dónde la encontraron?
—Iba a la deriva por el lado de Kel-

pie Ledge —respondió.
—Kelpie está a una quincena de ki

lómetros al suroeste de mi casa —ex

pliqué a Hugues.
Después le pregunté a Ellis si habían

sabido algo nuevo concerniente a Roy.
Se hizo un repentino silencio a nues

tro alrededor. La larga cara morena

del hombre tomó aspecto de máscara.

Lanzando su cigarrillo al suelo lo pi
soteó largamente con su pie.
—No sé nada - -murmuró por fin. Y

sin más entró en el almacén.
—¿A dónde me llevarás ahora? —

preguntó Hugues, mientras atravesába
mos la calle asoleada.
—A comprar pinturas a la tienda

del hotel. Se me terminó la blanca.

Eso no era verdad; pero ardía en

deseos de saber qué acogida me brin

daría el señor Rogers, dueño de la pe

queña tienda.

LAS SOSPECHAS

Al cruzar el hall nos encontramos

con la señora Rogers. Le presenté a

Hugues, pero ella parecía preocupada
y cortó la conversación:
—Excúseme, tengo algo que decir a

un cliente.

Cuando entraba en la tienda, segui
da por Hugues, vi las facciones del an

ciano demostrar desprecio, y luego ad

quirir un aspecto glacial.
—¿Es algo urgente? —preguntó—.

Estaba en este momento por cerrar la

tienda.

—No es en absoluto urgente-
—mur

muré con la garganta apretada— . Vol

veremos otro día.

Para salvar las apariencias, le ex

pliqué a Hugues, cuando atravesábamos

el hall, que el señor Rogers sufría de

unas jaquecas tremendas.

Teníamos proyectado comer en el ho

tel, pero ya no sentía deseos de ha

cerlo.

—¿Y si volviéramos a casa? —

pro

puse.

Hugues me respondió que nada po
día ser mejor, y fuimos a buscar mi

auto, estacionado frente a la pensión.
—He ahí una hermosa embarcación

—comentó Hugues, mostrándome la de

Charles, amarrada en el desembarca

dero.

Me sentí menos oprimida. Si yo tenía
dos amigos en esa playa, ésos eran

Charles y Suzan. A la muchacha le

contaría cosas que no podía confiar a

Hugues. Ella me comprendería, descu
briría la causa de las actitudes de la

gente y haría volver las cosas a su nor

malidad.

(CONTINUARA

La próxima semana:

UN MENSAJE EN EL

ARMARIO

í..
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Para sus prendas de lana, nylon, banlón y fibras sintéticas en general

iLñiOyE@&MQ en polvo
Haga esta maravillosa experiencia : "Después de lavar sus pren
das blancas de lana, nylon, banlón, etc., sumérjalas en un baño

de BLANQUEADOR "A" EN POLVO FUZOL, déjelas secar,

luego, a la sombra. . . ¡y obsérvelas! ¡Ha desaparecido como

por encanto ese desagradable color amarillento que habían ad

quirido con el uso y han recuperado su deslumbrante blancura

de nuevas!

El «I sensacional efecto de la fórmula mágica del

BLANQUEADOR EN POLVO FUZOL.

No envejecen nunca las prendas
tratadas con productos

-Deja la ropa blan

ca. . . ¡Blanquísi
ma!

-Aviva los tonos

de la ropa de co

lor.

-No daña los teji
dos... ni las ma

nos.

APRESTO

^

Plástico

Rejuvenece los tejidos
estropeados por el uso.

Da a la ropa blanca y

de color ese aspecto de

"ropa nueva" y una

consistencia elástica a gusto de cada

persona, que dura varios lavados su

cesivos.

QUITAMANCHAS
En pasta

Elimina rápi
damente las

manchas de

aceite, grasa,

betún, etc. No

deja aureola

ni olor. No

daña la tela,

y, todo esto.

tos.

en breves minu-

DETERGENTE Fino

Verdadero trata

miento de belleza

para sus prendas de

nylon, banlón,

perlón y fibras

sintéticas en ge

neral.

• Conserva la blancura inmaculada

en las prendas blancas.

• Realza los tonos en las prendas de

color.
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(Continuación de la pág. S)

Por esa época mis hijos tenían edad suficiente como para

notar que Jorge Andrés era distinto y entonces les expliqué que

no era culpa del niño. Les dije que así lo habia hecho Dios y

que no debíamos avergonzarnos de él. Estuvieron de acuerdo y

continuaron siendo chicos ruidosos y perfectamente normales.

Jorge Andrés comenzó a caminar a los cuatro años. Los

médicos no sabían si haría o no un esfuerzo por intentarlo, pero

un día empezó a dar pasos. Poco después, corría de un lado al

«%tro de su pieza o en el jardín de atrás. Continuaba así hasta

caer exhausto y quedarse de inmediato dormido. Nunca aprendió

s hablar ni una palabra, pero siempre hacía ruidos extraños y

guturales. Tampoco podía ser limpio y los mayores tenían que

trabajar mucho para mantenerlo aseado. Otra cosa aprendió: su

bir y bajar la escalera, cosa que le permitía ir a donde deseaba.

Por ese entonces me pregunté si esas cosas no eran señas de

algo de inteligencia, pero, según los médicos, no la tenía.

Un' día, cuando Darío tenía ocho años, lo observé mirando

- a Jorge Andrés como si se le fuera a romper el corazón, como

•si lo viera por primera vez. Poniendo una mano en su hombro,

pregunté:
—¿Qué te pasa, hijo?
Asustado, dio un salto.

—Oh mamá, le tengo tanta lástima porque no es como los

demás niños y no puede ejecutar las mismas cosas que ellos.

Debe ser terrible.
>

No te preocupes
—traté de consolarlo— . A él no le im-

[ porta porque no se da cuenta de que es distinto.

I Cuando cumplió nueve años, Darío quiso dar una pequeña

fiesta en el jardín a un grupo de sus compañeros. Estaban di

virtiéndose de lo lindo, cuando de pronto «e oyó un grito desde
•

puerta de la cocina y luego de él apareció Jorge Andrés. Yo

__ había dejado en su pieza y cerrado la reja ubicada en lo alto

de la escalera, pero de algún modo debió abrirla. La mayoría

de los chicos comprendieron la situación y disimularon hacién

dose como si no lo vieran, pero uno o dos se pusieron a reír

con la crueldad propia de los niños,

—¿Quién .... qué es eso? —preguntó uno aterrorizado.

INSTINTO FAMILIAR

En una clínica, una dama sale de la

pieza de una muchacha que acaba de ser

operada, y choca con un jovencito que

desea entrar. Ella le dice:
—Por el momento, sólo pueden visitarla

los miembros de su familia.
— ¡Pero yo soy su hermano! —explica

el muchacho.
—Es imperdonable que yo no lo haya

reconocido —dice la dama, sonriendo—,

porque yo soy su madre.

—Oh, es el hermano tonto de Darío —replicó otro—. Siem

pre lo mantienen encerrado en los altos y creo que se les escapó,
—Me voy a casa. Le tengo miedo —comentó el asustado.

Miré el rostro pálido de Darío y mi corazón estuvo a su lado.

Entonces corrí a llevar a Jorge Andrés a los altos, pero, al ha

cerlo, oí gritar a mi hijo:
—Déjalo, mamá. Es la casa y el jardín de Jorge Andrés.

No tiene por qué irse a los altos si quiere estar aquí. —Entonces

con fuego en los ojos miró al grupo de sus amigos.
—

. Es mi

hermano y no me avergüenza. Si no les gusta o si le tienen

miedo, vayanse. —Las lágrimas empezaron a brillar en sus pes
tañas— . De todos modos, márchense. Todos. No los quiero aquí.
—Luego de eso se dio media vuelta y entró. Traté de que no

ie deshiciera la fiesta, pero los pequeños se fueron.

—Perdón, hijo —-dije a Darío tratando de aliviar su dolor.

—No te preocupes, mamá. Quería que se marcharan y no

me importa si no vuelven más a esta casa.
—Pero lo hicieron

1 por suerte mi hijo no perdió a sus amigos. Supuse que el

asunto no había dejado secuela; sin embargo, se había produ
cido una herida.

No mucho después de ese incidente Jaime llegó a casa con

un ojo negro. Al preguntarle supe que había peleado con otro

niño que se rió de Jorge Andrés. Su compañero le había dicho:
—Si yo tuviera un hermano como el tuyo, lo ahogaría en

la pila de los pescados. —Luego de eso, Jaime lo golpeó con

ambos puños. Oh, sí, nuestros tres hijos eran muy leales con

Jorge Andrés, pero era cruel imponerles una carga tan pesada
de sobrellevar.

A los once años, Darío comenzó a preocuparse porque yo
no salía a ninguna parte. Nuestros parientes vivían diciendo

que podían quedarse cuidando a Jorge Andrés para que yo
paseara de vez en cuando, pero yo no les aceptaba, porque
sabía que el niño les causaba repulsión. En vano trataban de

ocultar eso, puesto que se les retrataba en la cara.

Un día en que estaba invitada a un matrimonio y empecé
> dar mis eternas disculpas para no asistir, Darío dijo:

—Sí, debes ir con papá. Puedo cuidar a Jorge Andrés y
al mismo tiempo vigilar a Jaime y Esteban. No vas nunca a

ninguna parte siendo que yo ya estoy grande como para ese

trabajo. Por favor, mamá.

Nuestro hijo

fue la víctima

fe f^ ¿

"Mi querido hijo siempre trata de facilitarme todo", pense

con orgullo.
Al final fuimos y Darío me celebró mucho mi vestido nue

vo. No gocé en la fiesta, puesto que me preocupaba no estar

en casa, ya que no tenía costumbre de salir. Cuando llegamos,

todo estaba limpio y en orden y Jorge Andrés dormía pacifica

mente con un pijama inmaculado. Mi hijo había ayudado a

sus hermanos menores a hacer las tareas y hecho las suyas. Era

un muchachito responsable y de quien podía estar orgullosa. Tam

bién sentía lo mismo por Jaime y Esteban, pero Darío era una

verdadera bendición para mí.

Después de esa primera vez, Darío continuó insistiendo en

que yo saliera. Sentía que no podía echar tantas responsabilida
des sobre sus jóvenes hombros, pero ante su presión comencé

a ausentarme de casa una o dos veces por semana. En ocasiones

íbamos con Andrés al cine o a jugar cartas con algunos amigos.

Sentía como si me hubiese libertado de una prisión, luego de

muchos años de encierro. Siempre, al volver, los |niños estaban

bien cuidados y el hogar en perfecta quietud.
—No hay muchos niños como Darío —solían comentar nues

tros vecinos. Nosotros opinábamos lo mismo y por sus cualidades

morales nuestro hijo era muy querido en el colegio. "Un mu

chacho magnífico", opinaban sus profesores. Siempre estaba en

el cuadro de honor, participaba de los deportes,! de todas las

actividades estudiantiles. Además, éramos muy urfldos el chico

y yo. No era que lo quisiera más que a Jaime y Esteban, sino

que él era muy considerado y consciente en cuanto a Jorge
Andrés y a mí. Mis otros hijos eran como todos los chicos, un

poco olvidadizos y muy preocupados de sus propios asuntos.

Darío siempre hablaba de que quería ser médico y una tarde

comentó:
—¿Estás segura, mamá, de que aunque llegue a ser el mejor

médico del mundo aún no pueda ayudar a niños como Jorge

Andrés?

Miré su rostro serio y anhelante.

—No hay nada que hacerle a Jorge Andrés fuera de que

rerlo y cuidarlo —respondí.

Apretando los puños, espetó:
—No es justo, mamá. Simplemente no es justo. ¿Por qué

mi hermano tiene que ser así? —Había en su voz tal angustia

que traté de explicarle que existían muchas cosas que no en

tendíamos los humanos. Lo único que nos quedaba era aceptar

los hechos tal como eran. Pero, oh, ¿por qué no me di cuenta

entonces de que ese sensible muchachito tenía un peso demasia

do grande sobre sí y que con el tiempo se haría aún más intole

rable para él?

Cuando Darío tenía catorce años, nuestro vecino Patricio se

compró un bote. Nuestros hijos se fascinaron con él y un sábado

los convidó a pasear por el río. Volvieron tostados por el sol

y radiantes de felicidad. Los tres confesaron que jamás se habían

divertido tanto. Esa noche, luego que se acostaron, Andrés dijo:
—Margarita, he estado pensando. Los niños se divirtieron

hoy tanto que deberíamos comprarles un bote. Los chicos de esa

edad necesitan de entretenciones de ese tipo.

Comprendí lo que quería insinuar. Las palabras no pronun

ciadas decían esto: "Especialmente nuestros hijos. Con la des

gracia de Jorge Andrés encima de ellos, necesitan muchas com

pensaciones".
—Me parece una idea espléndida —respondí.
A la semana siguiente, Andrés compró un bote que los ni

ños bautizaron "Séptimo cielo". El sábado, llevándose el almuer

zo, se fueron a navegar por el río. Sólo Darío pareció sin ganas

de salir.
—Odio irme sin ti, mamá. No es justo que te pierdas la

diversión.
—Nada de eso. Me daré el gusto de tener toda una tarde

de descanso.

Volvieron contando respecto a su maravilloso día en el fa

buloso bote.
—Mañana es tu turno, mamá —puntualizó Darío.
—¿Mi turno?

—Sí —replicó mi hijo anhelante— . Papá y yo tenemos todo

arreglado. El nos llevará a navegar los sábados y a ti los domin

gos. Yo mientras tanto me ocuparé de la casa.

—Eres maravilloso, hijo, pero no estoy segura de que me

guste andar en bote. Nunca lo he hecho.
—Te encantará —aseguró.
—Yo también lo creo así, Margarita —terció Andrés. Pa

recía tan feliz con el bote como los niños. Los dejé planear un

paseo para el día siguiente. La tarde resultó maravillosa y, al

volver, había otra entusiasta por navegar en la familia.

Andrés y los niños fueron a navegar todos los sábados du

rante ese verano y yo lo hice a menudo los domingos. Pero me

negué al plan de Darío de comprometerme a ir todas las se

manas.

Los niños parecían tan sanos y felices que logré convencer

me de que eran chicos iguales a los de una familia común y co-

(Continúa en la pág. 29)
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El secreto

de la buena

oaas sus

comidas..,

DOBLEMENTE SABROSAS
En la preparación de toda comida hay "un momento"

en que Ud. puede asegurarse del buen resultado..

DOBLE CALDO

Witt
Tortillas, cuando

se comienza a revolveí

Arroz, cuando comienza

a hervir el agua

Verduras, durante

su cocimiento.

... es el momento en que Ud. agrega el pequeño dado

Witt con el gran sabor, porque DOBLE CALDO WITT

realza el sabor natural de cada uno de los alimentos,
lo que es después de todo, el secreto de la buena Cocina.

En sabor lo mejor es Witt.

Téngalo en su cocina, vecina.



(Continuación de la pág. -7 >

rriente. La sombra de Jorge Andrés no opacaba sus jóvenes

existencias. Sin embargo, un día sorprendí a Darío mirando por

la ventana. Al contemplar sobre su hombro vi a Patricio con

su mujer, Teresa, y sus dos hijos subirse al auto, para salir h

pasar un día en el río. Mi muchacho los observó hasta que des

aparecieron. Sentí dolor al comprender lo que estaba pensando.

Nosotros no podíamos planear nada en grupo. Cuando su padre

los llevaba a pasear, su madre debía quedarse en casa con Jorge

Andrés.
, ,

Darío tenia catorce años cuando me enferme. Hacia meses

que me sentía cansada y sin energías, pero continué adelante.

Entonces, un día, comencé a sentir pequeños dolores en la re

gión del corazón. Un poco asustada fui a consultar al médico.

Me ordenó ir al hospital.
—¿Cómo puedo hospitalizarme? - —protesté.
—No sé cómo, Margarita, pero insisto en que debe hacerlo.

Esto fácilmente puede ser algo al corazón, cosa que no me extra

ñaría considerando todo el trabajo que se ha dado en estos

últimos años.

Me sentí frenética, pero mamá salvó la situación prome

tiendo ir a mi casa y cuidar de la familia. El electrocardiograma
demostró que en realidad tenía algo al corazón. El médico, sin

embargo, trató de consolarme, asegurándome que con un buen

descanso, podría volver a mi antigua vida. Una vez más sugirió

que por el bien de mi salud y por mis propios hijos, debía po

ner a Jorge Andrés en una institución. Mi marido estuvo por

ceder, pero yo me negué terminantemente.

Cuando volví a casa del hospital, el doctor me advirtió que

debía procurarme una empleada. Andrés se puso a buscarla, pero

nadie aceptó irse debido a Jorge Andrés. Mi pobre mamá se

sentía rendida y tuvo que ir a reemplazarla mi hermana Marcela.

Ella era un mal sustituto de mi madre, puesto que, al no tener

hijos, se impacientaba y se ponía regañona con los tres míos,

demasiado vivos y juguetones. Además de tener que no ver en

todo el día a su marido, estaba segura de que otra de sus moles

tias era la presencia de Jorge Andrés cerca de sí.

^gg^g^g^^2^^2i^ES3i^22aSi^3a^33
El amor está hecho, casi por entero, de curiosidad.

Esto explica la brevedad de la mayoría de los amores,

que mueren apenas la curiosidad se ha satisfecho.

REMY DE CODRMONT.

*¡¡Z¡¿¡¡Z^R

Darío ayudaba mucho a su tía Marcela en la casa y pare

cía más serio y adulto. Siempre se demostraba ansioso por agra

darme. Continuamente pasaba preguntándome si me sentía bien,

Andrés me comentó un día:

—Ese niño te adora, Margarita. Darío no podría seguir vi

viendo si te sucediera algo.
—Entonces agregó con voz ronca—■:

La verdad es que yo tampoco podría. Es por eso que te exigi
remos que sigas las órdenes del médico y te cuides.

Traté de cuidarme y seguir las órdenes del médico, pero

me era difícil no ejecutar los trabajos de antes de mi enferme

dad. Aún no habíamos encontrado una empleada y sabía que

mi hermana no se quedaría mucho más con nosotros. Ya demos

traba signos de impaciencia. Un día que yo bajaba de la pieza
de Jorge Andrés, la oí hablando en el hall por teléfono.

—Ya estoy harta, mamá —decía— . Odio dejar a Margarita

sola, pues me preocupa su estado, pero no puedo arruinar tam

bién mi salud y mi matrimonio sólo porque ella se niega a arros

trar la verdad respecto a ese niño.

Un suspiro se escapó de mi garganta y me afirmé de la

baranda de la escalera. Marcela volvió la cabeza y me vio. Su

rostro se puso rojo y con precipitación se despidió de mama.

Darío, que estaba sentado en el living, aparentemente oyó tam

bién la conversación y mi suspiro. Acudió rápido a mí y con

gran cariño me condujo hasta el sofá. Entonces, con los ojos chis

peantes enfrentó a su tía cuando ésta entró a la pieza.
—No tienes para qué quedarte más aquí, tía Marcela. Yo

puedo cuidar a mamá y a Jorge Andrés. No te necesitamos.

Vuelve a tu casa.

—Darío... —protesté débilmente.

Pero mi hijo estaba realmente enojado.
—Sé lo que sientes respecto a Jorge Andrés, tía Marcela.

Piensas que debería estar en una institución porque no lo quie
res como mamá y yo. Jamás lo enviaremos a un sitio donde lo

tratarán como un prisionero o algo por el estilo.

—Darío, lo que dices no es cierto —replicó mi hermana— .

Creo que el niño estará mejor en un sitio donde lo cuiden

bien y donde ciertamente no lo tratarán como a un prisionero.
Allí la gente se ha especializado y sabe tratar a seres como Jorge
Andrés.

—Como te dije, nosotros podemos cuidarlo —Darío la inte

rrumpió muy molesto— . Y deseamos hacerlo.
—Sé que pueden hacerlo, Darío, pero mira lo que eso ha

producido a tu madre —explicó Marcela pacientemente. Se vol

vió a mí—. Margarita, siento que hayas oído lo que le decía a

mamá, pero tú me preocupas. Quiero ayudar, pero no arruinar

mi salud y mi vida como tú has hecho con la tuya sólo por

mantener a Jorge Andrés en la casa. ¿No te das cuenta de que

él no comprende que lo aman, y que no le importará vivir en

una institución?

Nuestro hijo fy fL ^

a

fue la víctima • W
A

—No quiero hablar de eso, Marcela y siento mucho ha

berte impuesto tantas molestias. Por favor, ándate. Yo me las

arreglaré bien.

—Debemos hablar de esto, Margarita
— insistió— . Piensa

en el resto de tu familia. Darío es sólo un niño. No se le puede

echar encima el peso de cuidar a un ser como Jorge Andrés y

además tener que trabajar en la casa. Debía estar haciendo

deportes con Jaime y Esteban. Por suerte, ellos ignoran ;t su

hermano. ¿Y crees ser justa con tu marido?..

—Por favor, Marcela —rogué—. No quiero discutir esto.

Simplemente no comprendes lo de Jorge Andrés. Ándate a casa

y déjanos solos.

—Está bien. No diré más. Pero no me iré a casa hasta

que no consigan una empleada.
—Con eso caminó hacia la

cocina.

Darío quiso seguirla, pero lo detuve.

—No, hijo, no sigamos intercambiando palabras amargas.

De pronto se puso de pie y fue a esconder su cabeza en mi

falda.

—Oh mamá, ojalá existiera algo..., algo que pudiera ayu

darte. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? —Entonces empezó

a sollozar desconsoladamente. Lo acuné en mis brazos, rezando

en silencio:
"

¡Dios mío, ayúdanos!"
No sé qué clase de ayuda esperaba de Dio*, pero una sema

na más tarde El nos envió a la señora Olga. Estoy segura de

que llegó por Su mediación. Ella contestó el aviso que Andrés

puso en el diario. Era una mujer amable, alegre, de unos sesenta

años. Había criado una larga familia y también sabí¿i algo de

enfermería. Durante la entrevista que tuvimos, se demostró de

seosa de conseguir la ocupación, pero temí se desanimara cuan

do supiera de la existencia de Jorge Andrés.

—Pobrecito —dijo luego que le conté el problema del mu

chacho—-. Por cierto que lo cuidaré. Si Dios lo ha hecho así es

porque desea que su familia se preocupe de su bienestar. —Des

de ese momento adoré a esa mujer.
Marcela se marchó ese mismo día y la señora Olga se hizo

cargo de la casa. Era maravillosa cocinera y rápida en el 'tra

bajo, lo cual me alivió de ejecutar labores pesadas. Sin embar

go, por consideración, seguí preocupándome de Jorge Andrés,

mientras Andrés y Darío me cooperaban.
Cuando la señora Olga llevaba con nosotros seis meses ya

no podía imaginar la vida sin ella. Entonces le llegó un telegra
ma diciendo que su nuera había muerto en un accidente de

tránsito. Su hijo quedaba con cinco niños pequeños. A la buena

señora no le quedó otra alternativa que irse a cuidarlos.

Comenzamos a buscar a alguien que reemplazara a la ma

ravillosa señora Olga, pero no tuvimos éxito. Por suerte yo me

sentía mejor y Andrés y los niños seguían cooperándome. Hacía

mos todo dentro de un sistema y nos manejábamos bastante

bien, pero aún así necesitábamos una empleada.
Un año después de mi ida al hospital se desencadenó la

tragedia. Sucedió un viernes en la tarde, o sea el día que efec

tuábamos nuestras compras de almacén. En esa ocasión se ha

bía instalado un parque de entretenimientos en nuestra ciudad

y mis hijos Jaime y Esteban pidieron permiso para ir a verlo

con los hijos de Patricio, nuestro vecino.

—No, deben quedarse en casa con Darío. Mañana en la

tarde el papá los llevará a los tres a los entretenimientos —les

expliqué.
—Déjalos ir, mamá — terció Darío—. Mañana en la tarde

quiero invitar a Paz al cine. —Paz pololeaba con mi hijo. Era

una muchachita encantadora y todos la adorábamos.

Les di permiso a los niños para ir a los entretenimientos, y

entonces Andrés y yo salimos para el supermercado. Luego de

terminar las compras, pasamos a tomar un refresco, igual como

todos los viernes. Allí encontramos algunos amigos con quienes
conversamos un rato. Llegamos a la casa a las nueve.

Lo primero que noté al llegar fue que toda la casa estaba

con las luces encendidas. Entramos con los paquetes y, sentados

en el living, encontramos al doctor y al párroco. Al verlos, un

espantoso terror atenaceó mi corazón. Noté que Andrés se ponía
tenso y protectoramente me cogía de la mano. Supe que algo
horrible había sucedido o si no esos dos hombres no estarían

esperándonos. Pero, ¿qué podía ser? ¿Les habría sucedido algo
a Jaime y Esteban? Ante el solo pensamiento me temblaron

las rodillas. ¿O. . . tal vez a Dario? Curioso que jamás imaginara
que podía ser a Jorge Andrés.

Vi levantarse al doctor y venir hacia nosotros con los bra

zos estirados. Entonces, el sacerdote hizo lo mismo. Todo pa

recía muy raro.

—Sentémonos, Margajita —dijo el médico guiándome hasta

una silla. Escuché un ruido del comedor y vi que allí había

gente. Estaba María Cárdenas, una de mis vecinas, y Arturo, el

marido de Marcela. También otros, cuyas caras no distinguí.
Entonces notó a dos policías y el terror me paralizó. Comprendí
que uno de mis hijos había tenido un accidente en los entrete

nimientos. ¿Por qué nadie me lo decía?

(Continúa en la pág. 34)
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• CREMA CON LANOLINA Y

ALLANTOINA

Cremas de Belleza Veil of Beauty de Barbara Lee le ayuda
ran a corregir cualquier imperfección cutánea. Su alto po
der emoliente y humedecedor suavizará su tez, logrando la

luminosidad y tersura de cutis propias de la verdadera belleza.
Su profunda acción de limpieza removerá toda impureza, pre
parando el cutis para la benéfica acción que se complementa
con los diversos tipos de cremas de la completa línea Veil of

Beauty.
wsmmmmmmmmm
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Belleza para

i mujer

POLVOS

FACIALES

Veil of Beauty
Confiera un sello de real belleza a su

rostro, aplicando en cualquier ocasión
Polvos Compactos Veil of Beauty, de
Barbara Lee

*.'

SON PRODUCTOS

La suive película que Polvc

Compactos Barbara Lee pxi
portionan a su cutis cubretJias-
ta la más mínima imperfección,
haciéndolo lucir terso, juvenil y
de bello colorido. Pjjí* contener
Lanolina, evitan aTresecamien-
to del cutis.

Adquiéralos ahora en su elegan
te estuche negro.

/■

*M£&s£ssm¡imftt,-. 2-íci •^^tmmmmmmt^fmti. ■ • ---■
'
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DOS

VECES

ONCE

No es muy corriente ver once mellizos en
la misma escuela, y eso a menudo confunde

al director. Se esfuerza siempre por descu
brir pequeñas diferencias entre los herma

nos, pero es bastante difícil.

¿QUE

TAL?

MI
amor —dice

la esposa
con aire pensati
vo—. ¿Sabías que

en mí hay dos mu

jeres?
—Evidentemente

—suspira el mari

do— , puesto que

las visto a ambas.

Bueno: dividir los cabellos

en cadejos regulares para po
ner los rollos.

Malo: si enrollas los mecho

nes de pelo sobre los bigudíes
en todos los sentidos, tu peina
do jamás resultará bien.
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"ON medio de mis pa

siones, siempre de

testé el vicio de la in

gratitud, y si algo le de

biese al diablo, hablaría

bien de sus cuernos.

Voltaire.

HIERTAS
personas se espantan

todavía cuando deben sentarse
a una mesa puesta en forma com

pleta, donde se ven numerosos cu

biertos. Sin embargo, no tienen ra

zón alguna, puesto que el servicia

siempre se utiliza desde el exterior

hacia el interior, y se comienza por
la copa o el cubierto colocado más
afuera.

MANZANAS

ACARAMELADAS

ESCOGER
manzanas bien madura]

y limpiarlas cuidadosamente. In

troducir un palito en cada man

zana. En una cacerola pequeña hervir

500 gramos de azúcar en mis o menos

dos cucharadas de agua. Sumergir allí

las manzanas una tras otra y hacer

cocer. Depositarlas en un plato para

que sequen. Cuando todas las manza

nas estén pasadas por el caramelo, su

mergirlas una segunda vez por la mez

cla hirviente, dejar secar y servir.

¿SABIAS ESTO?

|7L verde pone a los elefan-
■^

tes de buen humor, al

punto que en un circo gran

de despliegan una alfombra

de goma verde durante el

número de estos gigantes.



El AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE

ESTA SEMANA

'f
Elegantísimo

ves

tido para confeccio

nar en raso opaco ne

gro. El delantero es sen

cillo, con su escote a

ras de cuello, que en la

espalda se hace pro

fundo, para luego ter

minar cruzándose a la

altura del talle. Todo el

adorno consiste en un

nudo del mismo géne
ro, y un efecto de dra

peado.
El molde de este mode

lo aparecerá en nuestro

próximo número, reali

zado por la profesora de

Corte y Confección se

ñorita Teodula Vásquez
Rodríguez. Sus oficinas

están ubicadas en Huér

fanos 1117 (719-720),
teléfono 84737. Hechu

ras por tallas y sobre

medida.
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Nuestro hijo

e la víctima

(Continuación de la pág. 29)

Entonces oí a Andrés hablar con voz tensa y aterrorizada:
—¿Qué sucede, doctor? ¿Le ha acontecido algo malo a

alguno de mis hijos?

El rostro del médico pareció danzar ante mis ojos.
—Andrés y Margarita, lo que tengo que comunicarles les

causará una gran impresión.
—¿Qué es? —interrumpió mi marido con voz ronca.

—Hace una hora, sus vecinos, los Cárdenas, me pidieron vi

niera para acá. Dijeron que se había producido un accidente.

Darío los había llamado.

—¿Un accidente? —repitió Andrés— . ¿Qué tipo de acci

dente?
—Darío les contó a los Cárdenas que Jorge Andrés se había

caído de la escalera.

Floté sobre grandes olas de horror. ¡Jorge Andrés herido!

—¿Está muy mal herido? —oí preguntar a mi marido.

El médico lanzó un suspiro y dijo :

—Encontré al niño al pie de la escalera . . .
, muerto.

Comencé a gritar:
— ¡Oh Dios mío! —Entonces me levanté para ir a ver a

mi hijo. Pero, al salir de la pieza vi algo peor que la muerte

misma. Un policía se llevaba a Darío hacia la puerta de calle, y

el rostro de mi muchacho era una máscara pálida. ¿Qué pensa

ban hacerle? ¿A dónde lo conducían?— . ¡Darío! —grité, pero

no se dio vuelta. Mi corazón pareció detenerse y entonces sentí

que me rodeaban los brazos de mi marido.

No recuperé la conciencia hasta el día siguiente. Entonces,

Andrés me contó que me había desmayado y que el médico me

había puesto una inyección calmante para mantenerme tranquila.

Que luego de que me acostaron se habían llevado el cuerpo

de Jorge Andrés.

—Y Darío, ¿qué le hacían a Darío?
—El muchacho sufrió una terrible conmoción y tuvo que

ser llevado al hospital
—explicó Andrés— . Ya se recuperará.

Jaime y Esteban se fueron a casa de Marcela y Arturo. No te

preocupes de nada, mi amor. Trata de descansar.

Pero deseaba saber cómo había sucedido la horrible trage-

gía. Mi marido se volvió hacia el médico, quien también estaba

en la pieza, y él me contó la verdad.

La terrible verdad era que Jorge Andrés no había sufrido

un accidente. Luego de mucho interrogarlo, Darío había confe

sado que su hermano no se cayó de la escalera. ¡El lo había

empujado! Luego llamó a los Cárdenas y les contó que el mu

chacho se había resbalado.
—No puedo creerlo —murmuré mientras el horror me gol

peaba con fuerte impacto
—

. Darío no puede haber hecho eso.

Siempre ha sido el más bueno y considerado de los muchachos

que haya conocido. Quería a su hermano. .
., le tenía lástima.

No puede haber hecho eso. Todo el asunto es sólo un error.

—Tiene razón, Margarita al decir que Darío ha sido siem

pre un muchacho buenísimo —dijo el médico— . Pero todo ser

humano puede llegar a un quebrantamiento y Darío por fin es

talló bajo la tensión. Se había preocupado terriblemente de su

enfermedad y de lo difícil que era para usted cuidar a Jorge
Andrés. El asunto no fue planeado. No soy psiquiatra, pero

estoy seguro de eso. Creo que el muchacho de pronto lo ejecutó

para aliviarla de toda una vida de sacrificios junto a ese mu

chacho.

Oculté la cara entre mis manos y comencé a sollozar. Darío,
mi brillante y sensible muchacho. ¿Qué sería de él ahora? ¿Ha
bíamos, al fin y al cabo, cometido un error al conservar junto a

nosotros a Jorge Andrés? ¿Habíamos hecho que Darío asesinara

a su hermano a causa de la gran tensión que siempre tuvimos

sobre él?
—¿Le preguntaron... por qué lo hizo? —

me dirigí al mé

dico.
—Sí, Margarita, yo lo hice. Esto fue lo que Darío me contó.

Había subido un par de veces a vigilar a Jorge Andrés. En la

primera, lo encontró en el suelo, enrollado bajo la cama. Le

costó gran trabajo acostarlo, porque el muchacho se defendió

con gran fuerza. Unos minutos más tarde escuchó un estampido
sobre su cabeza y corrió arriba para encontrar a su hermano,
de nuevo bajo la cama, dormido. Darío estaba tan cansado de

luchar con él que, luego de echarle encima una frazada, decidió

dejarlo donde estaba. Unos diez minutos después, oyó otro es

truendo. De nuevo arriba, encontró que Jorge Andrés había

ensuciado su pijama y que golpeaba el suelo con pies y manos,

como a menudo lo hacía. Impaciente, Darío lavó al chico y le

puso pijama limpio con gran dificultad, pues éste pateaba y se

daba vueltas sobre la alfombra. A medida que luchaban, la fuer

za y paciencia de Darío se fueron debilitando y se puso a pensar

qué terrible carga era ese ser para su madre.
*'
—Mamá está enferma y débil - —el médico dijo que le

había explicado Darío— . No debería cuidar a un grandote como

Jorge Andrés. Eso la matará.*'

Entonces, Darío empezó a pensar en lo que opinaba su tía

Marcela, su abuela y mucha otra gente : que Jorge Andrés esta

ría mejor muerto, pues con ello, especialmente yo, me aliviaría
de una gran carga.

El médico hizo una pausa antes de seguir con su historia
Me miró como preguntándome si sería capaz de escuchar el restó
de ella. No pude hablar, tenía un nudo en la garganta.

—rDarío finalmente consiguió terminar su tarea de lavar al
muchacho y ponerle pantalones limpios, pero cuando trató de
levantarlo para ponerlo en la cama, Jorge Andrés decidió escapar
de la pieza. Por ese entonces, la paciencia del chico se había
agotado. Sin embargo, se esforzó por sujetarlo, pero su hermano
abrió la puerta y caminó hacia la escalera. Darío continuó lu
chando por detenerlo, pero, de pronto, no pudo tolerar más,

—¿Qué hizo entonces, doctor? —susurré con voz ronca—

¿Qué dijo Darío haber hecho?
—Estas fueron las palabras de Darío, Margarita. Las repi- Jk

tió una y mil veces asegurando que era verdad. "Lo maté. Quería-"
que Jorge Andrés muriera. Lo empujé con fuerza. Lo empujé tan -

fuerte como para que cuando cayera, se rompiera el cuello".
""

—

¡Oh, no! —

-gimoteé— . ¡Oh, no! —Nubes negras pasaron
por frente a mis ojos. No me era posible soportar más, <

Cuando desperté de nuevo varias horas después, el horror i
volvió a mi mente, pero luché por mantenerme en calma. Si
no lo hacía me harían dormir otra vez y deseaba estar despierta. - 1
Darío me necesitaba. Debía ir donde él. Comencé a salir de la 1
cama, pero, de inmediato, entraron a la pieza Andrés y el mé
dico y me lo •impidieron.

—Darío aún está en el hospital y no podremos verlo hasta
dentro de algunos días. Sé que está bien —dijo mi marido .

debes preocuparte por él.

Estaba enferma de preocupación; sin embargo, traté de des
cansar y pedí me contaran el resto de lo sucedido. De ese modo,
el médico siguió con la historia. Dijo que no pudieron evitar

que la policía arrestara a Darío, pues que, había confesado haber

empujado a su hermano para matarlo. Entonces el doctor había
hablado con el juez para explicarle que el muchacho debía pri
mero hospitalizarse. El magistrado había llamado a otros dos

facultativos para que examinaran a mi hijo y ambos habían sido

de la misma opinión que nuestro doctor. Entonces había sido

hospitalizado, con un policía vigilando su pieza. Andrés había

protestado por eso, pero se le dijo que era imposible evitarlo,
puesto que el muchacho estaba bajo orden de arresto.

—¿Qué le harán? —pregunté al doctor.

—En realidad no lo sé, Margarita, Yo estoy convencido de

que fue un accidente, a pesar de que Darío se siente culpable.
He pedido que se le haga al muchacho un tratamiento psiquiá
trico largo. Es obvio que lo necesita.

—¿Un tratamiento psiquiátrico? —repetí histérica— . ¿Pien
sa que esté loco? —Entonces comencé a gritar— . Oh Darío,
¿qué te hemos hecho? Perdónanos. Perdónanos. —De nuevo

sentí un pinchazo en mi brazo y me perdí en el olvido.
Al día siguiente fui al entierro de Jorge Andrés. El médico

se opuso a que lo hiciera, pero insistí tanto que tuvo que ceder.

Si no podía estar al lado de Darío, el ser que en ese momento

más me necesitaba, al menos debía acompañar a mi primer hijo
hasta su última morada. Con los ojos cerrados y las manos cru

zadas sobre el pecho parecía un adolescente normal. Un extraño

que lo mirara en su ataúd, jamás habría dicho que no vivió la

existencia de un niño de diecisiete años. Me incliné a besar su

frente helada.
—Adiós, mi amor —susurré. En mi mente resonaron otras

palabras: "Si le hubieras dicho a este niño adiós muchos años

antes, no sufrirías ahora este tormento. Ni tampoco Darío vivi

ría su horrible pesadilla".

Espero que todos los que lean esta historia sean lo sufi

cientemente generosos como para pedir a Dios nos perdone y

nos dé un consuelo. Y que si alguno de ustedes tiene un pro

blema como el que soportamos mi marido y yo, piense detenida

mente lo que nos aconteció a nosotros y hagan todo lo que esté

en sus manos para evitar la tragedia que sufrimos e hicimos pa

decer a nuestros seres más queridos. *_ *» v
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dulces chilenps riquísimos
con LECHE CONDENSADA NESTLÉ

que es tan rica en crema

Bata 6 yernos y 1 claro durante 13 minutos añado

1/4 Kg. harina cernido ¡unto con 1/2 cuchorodilo

de Imperiol poro Hornear revolviendo hasta que la

mezcla se despegue del batidor. Vacie o tabla de

amasar y sigo ¡"rabotando la maso, agregue si ei

necesario más harina, hasta que no se pegue en

las manos. Mójese las manos con pisco y siga

amasando, repita 3 veces esto operación. Usleree

la maso delgado y corte discos de 6 cms. de diá

metro, pínchelos y pangólos en loto sin enmante-

quillor en horno caliente con Homo hacia arribo.

Apenas dorados retire y deje enfriar. Únalas de

o dos con manjar blanco hecho con un torro de

leche Condensada Nestlé.

I

V

EL SECRETO PARA MEJORAR CUALQUIER

POSTRE: LECHE CONDENSADA NESTLÉ!

Deja sus postres más suaves y cremosos, porque,

además de ser rica en crema, viene suficientemen

te azucarada para cualquier postre, y tiene la

ventaja de estar siempre fresca y siempre a mano.

LECHE CONDENSADA NESTLÉ

GRATIS:

Solicite la colección de morovillojaj recetas de

LA COCINA ILUSTRADA NESTLÉ, tal como se publi

can en Selecciones del Reader's Digest, enviando

3 etiqueto» de Leche Condensada Nestlé o

CHIPRODAL (Recetas), Casilla 9496, Santiago.

ES DE NESTLÉ... MERECE FE
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Sencillo, Rápido
y Seguro

Cabello brilloso de color natural y sin canas

CHAMPÚ COLORANTE LIQUIDO DE ACCIÓN RÁPIDA

WELLA, cosmética capilar
de fama mundial.

27 brillantes tonos en competencia con la naturalez



entonces íbamos a

algún sitio tranqui
lo y con los ojos fi

jos en mí hablaba

de su familia, de su

hogar, del trabajo

que tendría, de los

amigos que conocía.

^PÓSITO LERAf

compra,
tironean

$¡ OSEO los pómulos altos,
las piernas largas y el mo

do de andar de una mo

delo. Cuando balanceo la

'f caja de sombreros, distín-
"

tívo de la profesión, veo

las miradas de envidia en

los ojos de secretarlas, en

las esposas que van de

en las madres jóvenes que

a sus niños cansados.

No me envidien. Sepan que cuando

llego a mi
<
adorable y vacío departa

mento, no puedo dormir, no puedo te

ner paz interior. No tengo vida entre

mis compromisos de trabajo. ¿Invita
ciones? Son tan falsas y en dos di

mensiones como una satinada foto mía

en una revista. Existió Brian; a quien
quise. Y el señor Abbley, por quien ca

si me decidí. Ahora estoy buscando

algo para mí, por lo que soy y por lo

que anhelo.

No puedo recordar una época en que
no fuera modelo o me preparara para

transformarme en una de ellas. Ma

má acostumbraba hojear las revistas,

señalando desdeñosamente los retratos

de niños.

—Denise es mucho más linda —co

mentaba con burla—. Ven, acá, Denise.
—Y yo iba— . Mira. . .

—Entonces enu

meraba todas mis cualidades a papá,
que escuchaba pacientemente sin una

palabra—. Mira esos ojos, la forma de

su rostro, la manera mi que le crece

el pelo.,., —Mamá estaba obsesionada

i con mí «partencia
—

. Si pudiera llevar-

i

INVITACIONES, SI;

MATRIMONIO, NO
Quería un marido, un hogar y niños. En

lugar de eso me veia atrapada en un mun

do falso, de elegancia y oropeles.

la a la escuela de modelos de Los An

geles...
—Esas escuelas son un fraude —re

plicaba papá, y entonces ella le gri
taba que era un mezquino.
—Dios mío, no tengo nada que mez

quinar
—exclamaba mi padre.

En verdad, tenia razón. Una bomba

de bencina en una ciudad desierta sir

ve apenas para ganarse la vida, nada

más. No tenía otra parte donde ir.

Precisaba de ese clima seco para vivir

Eunice, mi hermana mayor, odiaba

mi físico.

—Me enfermas, estoy cansada de oír

a mamá alabando tu cara —decía. Su

pongo que era así. Sin embargo, sacó

la mejor parte. Se casó sin el consen

timiento de mis padres a los diecisiete

años. Ahora vive en Oregón, con un

marido que la quiere y tres niños que

dependen de ella. ¡Eso es más de lo

que yo tengo!
Su escapada hizo que mamá me

mandara volando a Los Angeles. En

tonces yo tenía doce años.
—Esto lo decide todo —declaró.— Ya

que Eunice se fue, voy a preocuparme
de que Denise tenga su oportunidad.
—¿Cómo? —preguntó papá.
—Llevándola a la escurUi para mo

delos de Los Angeles —dijo engrifán
dose.
—¿De dónde vus a sacar el dinero?

—Tenemos lo suficiente para un

(Continúa en la pág. 14)
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í EL AMOR DESESP

DE LA MUJER PIR

UUiNHUtiNUAb Ut LA HISTORIA 'TF'JT'JFVIJ

—Sin duda la vida le

importa poco. Pero es

tán sus hijos. Muertos

ellos, ¿qué quedará de

la sangre y del apellido
de CUsson?

EANNE de Clisson estaba sentada en un banco

de piedra ante el alféizar de una ventana alta

y estrecha, mirando la numerosa tropa reunida

en el patio del castillo. Los caballos relinchaban

de impaciencia y pateaban arrancando chispas
de las piedras, danzando bajo sus cubiertas mul

ticolores. El ruido de sus cascos formaba una

mezcla alegre con las voces sonoras de los sol

dados y los señores que conversaban. En lo alto

de las lanzas, los pendones flotaban y el sol hacía brillar

las armaduras bruñidas. Se notaba la prisa que experi
mentaban todos esos hombres por irse a París, hacia los

torneos y las fiestas que los esperaban en la Corte del rey

Felipe VI. Pero, a pesar suyo, Jeanne de Clisson no logra
ba poner su alma al diapasión de los otros.

Su hijo Olivier, de siete años, que se apretujaba a sus

faldas junto con su hermano Jean, cuatro años menor que

él, notándolo, se lo reprochó con suavidad.

—¡Madre, estás triste! Más triste que cuando nuestro

padre se iba a combatir. Sin embargo, ahora sólo van a la

i

Si

i

i

- 4 —

corte, a asistir a fiestas. Mira cómo está de alegre todo el
mundo.

Era cierto y Jeanne se esforzó por sonreír al niño y
ahogar las angustias de su corazón. Pensándolo bien, esos

temores eran absurdos. Era en julio de 1343, y desde hacía
algunos meses había tregua. La firmaron en Malestroit los

partidarios de Montfort y los de Charles de Blois. Esa gue
rra duraba desde hacía dos años y dividía a la Bretaña,
uniendo una parte a Inglaterra y otra a Francia, desde la
muerte del duque Jean III. Este no tuvo hijos, y eso pro
vocó un conflicto espantoso entre su sobrina Jeanne de

Penthievre, casada con Charles de Blois, y su medio her
mano Jean de Montfort. Los Clisson, como todos los bre
tones con deseos de independencia, apoyaban a Montfort.
Y este cariño por la independencia les hizo tender la mano

al inglés. Sin duda, a disgusto, pues para eso se necesitaban

tropas y dinero.

Pues bien, un año antes el duque de Normandia, hijo
del rey Felipe, había tomado Nantes y hecho prisionero a

Jean de Montfort. Se decidió entonces una tregua, y el rey,
muy amigo de fiestas y torneos, convidaba a París a to

dos los señores del reino, aun a aquellos de Bretaña. Oli

vier de Clisson había decidido ir allá con algunos de sus

amigos. Enloquecía por los torneos y no podía resistir- al

deseo de distraerse un poco. A pesar de la pena que expe

rimentaba al verlo partir, Jeanne no pudo oponerse a ese

deseo. Lo amaba demasiado apasionadamente como para
no consentir en todos los caprichos de él.

Pero mientras miraba el estandarte de su marido, de

plata con un león púrpura, que bailaba en lo alto de la

lanza de un escudero, le costaba retener las lágrimas. Poco ,

antes, Olivier la había besado con pasión, estrechándola

contra su armadura hasta hacerla gemir. En ese momento

rió al verla tan triste.
—Voy a coger laureles por brazadas, Tni corazón, y vol

veré a arrojarlos a tus pies. Es bueno que se sepa donde

el rey lo que valemos nosotros los bretones.

Ella debió devolverle los besos, luchando contra el de

seo de aferrarse a su cuello y pedirle que no la dejara sola.

Pero él ya se estaba despidiendo del pequeño Olivier y de

Jean. Pronto partió. Jeanne sintió decrecer el ruido sonoro

de su calzado metálico en la escalera de la torre.

A pesar de su pena, la joven logró de todos modos son-

reír. Su marido acababa de aparecer en el patio y lo aco

gieron los gritos alegres de sus compañeros. Lo vio mon

tar y dirigirle con la mano un último beso, que hizo des

tellar el anillo de oro de su mano. ¡Qué joven, alegre y

feliz de vivir lucía!

Jeanne agitó su pañuelo blanco mientras los niños se

inclinaban sobre la piedra desnuda de la ventana. La tro

pa se puso en marcha con Olivier a la cabeza junto a su

amigo Malestroit. El puente levadizo gimió bajo el peso de

hombres y caballos. La gran ojiva de piedra de la puerta
los tragó uno a uno y pronto sólo quedaron en el patio
unos pocos soldados de la guardia que se apresuraron en

bajar el rastrillo y volver a subir el puente.
Entonces Jeanne dejó que las lágrimas rodaran por sus

mejillas y contuvo un sollozo cuando mandó a los niños

afuera. Necesitaba estar sola para rogar a Dios que sacara

de su corazón ese peso ahogador. Hacía un hermoso día ae

verano. Desde su ventana se divisaba la pequeña ciudad

de Clisson, reflejada en las aguas claras del Sevre, con sus

sauces y sus techos agudos. Pero en el alma de la castella

na, la noche se hacía a cada instante más espesa y mas

negra. Le parecía que ,cada paso del caballo que conducía

Olivier resonaba en el fondo de su corazón, pesada e im

placablemente.

Ese negro presentimiento fue fundado. El convite de

Felipe VI ocultaba la traición. Olivier de Clisson fue apre

sado en cuanto llegó a París y lo encerraron en una ce

da del Chátelet. La primera idea del rey al hacerlo acucur

fue pura y sin doble intención. Pero mientras tanto reci-,

bió la prueba de las negociaciones entre Clisson y Eduarao

III de Inglaterra. Fue el conde de Salisbury, un mando

engañado, que encontró ese medio para vengarse del rey

Eduardo. (Fue en honor de la condesa de Salisbury que

Eduardo III instituyó la Orden de la Charretera.)
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—Ya no puedo dete-

nerme, Robert

aunque lo deseara.

Hay en mi algo que

me impulsa adelan

te, siempre adelante,

siempre lejos.

La suerte del desgraciado Clisson fue

pronto finiquitada. El 2 de agosto su

bió al cadalso. Después colgaron su

cuerpo sin cabeza, por las axilas, mien

tras enviaban la cabeza a Nantes pa

ra que la expusieran sobre la puerta de

Sauve-Tout. Dieciséis de sus compañe

ros, entre los cuales estaban los Males

troit, padre e hijo, conocieron en los

días siguientes igual suerte.
0OOO0

La tempestad había caído sobre Nan

tes y trombas de agua desmantelaban

sus calles estrechas, transformándolas

en canales, traspasando la ropa y has

ta los techos. Pero Jeanne de Clisson

no sentía el agua que la inundaba, pe

gándole el cabello y el velo al rostro.

La lluvia se mezclaba con sus lágrimas,
cuya fuente jamás parecía agotarse.
Permanecía allí con los pies en el ba

rro, erguida y rígida ante la puerta de

la ciudad, apretando contra ella a sus

dos hijos bajo su capa empapada.
Su mirada no podía despegarse de

esa cosa odiosa que estaba sobre la

puerta, esa cabeza cortada de ojos ce

rrados, exangüe, ya deshecha por la

muerte y por el agua, aplastando los

cabellos negros. Un rictus deformaba

los labios ennegrecidos sobre los dien

tes, antes deslumbrantes, ahora ama

rillentos. Jeanne miraba espantada ese

objeto, todo lo que quedaba del hom

bre que amaba mas -que a nada en el

mundo. Aquel que había reposado con

tra su pecho, a quien había besado y

acariciado. Ahora, despojado del pudor
de la tumba, se transformaba en na

da. La tempestad había lanzado a los

huecos de la muralla a los cuervos ne

gros que ella había visto un rato an

tes, pero volverían..., volverían pron

to.

Lentamente, ella apartó los brazos,

descubriendo a los niños a quienes se

ñaló la espantosa reliquia.
—¡Miren, hijos míos, miren y no lo

olviden Jamás! Esto es lo que ha he

cho a vuestro padre el rey de Francia,

por fea traición. Ustedes, sus hijos,
van a jurar conmigo no tener tregua
ni reposo antes de haber tomado ven

ganza por este crimen. . .

Su voz apenas salía de sus labios

temblorosos y los niños miraron espan

tados la cabeza que apenas reconocían

, y a esa mujer rígida y pálida que era

su madre. El pequeño Jean tembló de

miedo, pero Olivier tendió la mano, ya

viril:
—¡Lo juro, madre mía!

—Yo..., yo también —dijo el pequeño.
Entonces, Jeanne habló:

—Ante Dios que me escucha, yo, Jeanne de Belleville,

dama de Clisson, hago el juramento de verter por esta ca

beza tanta sangre que la tierra rehusará tragarla y gri
tará hacia el ci^lo. Juro la venganza a memoria perpetua.
Te juro, Olivier, que centenas de cadáveres pagarán por tu

vida... ¡o perderé la mía!

Habiendo dicho esto, volvió donde la esperaba la es

colta de soldados, con sus caballos. La mirada de sus ojos

verdes se encontró con la del jefe de la guardia:
—A caballo ahora. Debo vengarlo como jamás fue ven

gado hombre alguno.
Al trote largo, bajo la lluvia, el pelotón se alejó de

Nantes.

Jeanne había regresado a Clisson, pero era sólp para

redoblar sus fuerzas y coger todo lo que tenía de más pre
ciado. No ignoraba que luego de la condenación de su ma

rido, sus bienes debían ser confiscados. Pronto la gente
del duque de Normandía acudiría a tomar posesión del do

minio. Pero ella se preparó y antes que dejarse asaltar en

la fortaleza construida por Olivier el Viejo según las for

talezas vistas en Tierra Santa, decidió pasar a la acción.

Por un castillo que le arrebataban, tomaría diez, veinte,
asaltaría, quemaría y mataría sin piedad, sin misericordia.

Con algunos compañeros, se lanzó al más próximo,
Montaigu. Llegó al caer la noche, diciendo que al volver

de la caza había perdido el camino. Pidió alojamiento que

le concedieron. Pero la gente de Montaigu eran del partido
de Blois, del partido del rey de Francia. Los hombres de

Jeanne, conducidos por ella, se levantaron. Las dagas bri-

(Continúa en la pág. 17)
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STABA terminando de vestirme para correr a mi oficina, cuando se
detuvo la música de la radio y el locutor dijo:

"Hemos interrumpido el programa para dar una dolorosa noti
cia. El micro del colegio, esta mañana, a las ocho treinta y nueve
minutos, chocó con un tren. De los cincuenta niños que iban en él
sólo escaparon sin heridas graves o muertos los sentados junto al
chofer. Daremos más noticias tan pronto como. . ."

¡El micro del colegio lo manejaba mi marido!
. .

—Ricardo —dije su nombre en voz alta. Entonces, por sobre el
anuncio de unos avisos oí otro ruido. Corrí a la ventana. La señora Merino mi
vecina, cuyos tres hijos habían salido en la mañana con Ricardo, gritaba a todo
pulmón. Sin siquiera abrigo corría por la calle en plena mañana de agosto.

Mecánicamente cogí mi abrigo y fui donde ella.

..
—¡Señora Merino! —exclamé, y el viento pareció hacer volar su nombre

de mis labios.

—¿Oyó la noticia? —inquirió, sacudiéndome—, ¡Los niños!
Por ese entonces ya salían otros hombres y mujeres de sus casas. Los que

no habían escuchado la noticia la habían sabido por los vecinos. La horrible

aire frío de la mañana. De_pronto nuestra casa fue un caos.

Traté de llevar a la señora Merino de vuelta a su casa.
—¡Debe abrigarse! —ordené— . Puede coger una neumonía.
—¡Los niños! ¡Los niños!

Debí

Yacía en «W —nlo. cu
Merto pwr ow dalga

.
;

—Probablemente estén bien. Aún no

se sabe cuáles. . .

■

•,. Emilia corrió del otro lado de la ca

lle con un abrigo sobre el pijama y su

; pelo envuelto en rollos. Ella y su ma

rido eran nuestros mejores amigos
Traía las llaves de su auto en la ma

nó. La señora Merino, zafándose de

mí, voló hacia ella.

—¡Espera, Emilia! —grité—. Iré a

buscarle un abrigo.
Corrí a casa de los Merino y cogí lo

primero que encontré dentro de un clo
set. No fue hasta que estuve dentro
del auto de Emilia que me di cuenta

queta de uno de sus hijos.
La señora Merino se sentó entre

Emilia y yo en el asiento de adelante.
Iba temblando y gimiendo. El ruido
de otros automóviles rugía en el aire.
Todo el que tenía un medio de trans

porte se encaminaba al sitio del acci

dente. El rostro de mi amiga lucía muy

pálido. Miraba hacia adelante, mane

jando maquinalmente por nuestra pe

queña ciudad, la cual, hasta momen

tos antes, era una de esas comunes y

corrientes.

Comunes y corrientes éramos tam

bién Ricardo y yo: una pareja joven
que se casó llena de ensueños y espe
ranzas para el futuro. Vivíamos en !a

casa que heredé de mis padres cuando

ellos murieron. Trabajábamos ambos y



antener mi fe, pues de otro modo,

je los demás, gritaría a mi marido

pronto empezaríamos a pensar en te

ner una familia. Para eso, mi marido,

además de su empleo, manejaba el

micro del colegio.

—¡Sé que están muertos! —gimió la

señora Merino— . ¡Mis hijos están

muertos!

—¡Cállese!
—exclamo Emilia, sin

quitar los ojos del camino.

Nunca la había oido hablar con tan

ta rudeza.

—Tal vez no sea tan terrible como

lo describió la radio. Quizá estén sólo

heridos —dije, esperanzada.
—Ricardo debe estar sólo herido —

espetó Emilia—. El tren chocó la par

te trasera del micro, o sea, donde iba

la mayoría de los niños. El debe haber

escapado.
Esa no parecía Emilia. No la amiga

que siempre me decía: "Compartiré
contigo a mi Carmen y a mi Samuel

hasta que tengas hijos propios".
—El está vivo y ellos muertos —

suspiró la señora Merino— . ¡ El los ma

tó!

Me recosté contra la puerta mien

tras un frío apretaba mi corazón. Ri

cardo bien podía yacer con los huesos

quebrados. Ricardo, que amaba tanto

a esos niños y era siempre tan cuida-

nían derecho de culparlo.
Entonces ya no tuve tiempo de pen

sar nada más. Delante de nosotros ya

cía el cruce ferroviario, el negro ca

mino, el pasto aún blanco de escar

cha, toda la escena enrojecida por las

luces de las ambulancias y los autos

policiales. Un policía nos hizo señas y

Emilia detuvo el coche.

Con esa misma voz tan poco suya,

explicó al policía que ella era madre

de uno de esos niños. Atrás de nos

otros se comenzó a apilar el tráfico.

Dirigida por el uniformado, Emilia

condujo el auto a un lado del cami

no. Entonces la rueda delantera gol
peó contra una piedra y el motor se

detuvo. En seguida cortó el motor y

miró la llave de contacto como si fue

ra un objeto extraño.

—Si Carmen y Samuel están muer

tos, yo también quiero morir —comen

tó.

Quise consolarla, pero ¿cómo? De

pronto me pareció una extraña y no

mi mejor amiga. Abriendo la puerta,

otro lado del auto. Se alejaron sin es

perarme. Ellas eran madres, yo, sólo

una extraña.

Vacilé un momento, preguntándome
si debía seguirlas. Cerrando la puerta
del auto, miré a mi alrededor. Enton

ces me olvidé de todos, incluso de Emi

lia.

Había gente por todas partes. Las

siienas aullaban, las bocinas gemían,

fotos. Todos hablaban al mismo tiempo.
Y había otros sonidos: los gemidos

de los niños heridos y agonizantes. Li

bros y estuches yacían sobre el suelo

escarchado. Médicos y enfermeras, con

rostros pálidos, trataban de contener

los ríos de sangre para que esos ojos
infantiles no se cerraran para siempre.
Los cuerpos destrozados habían sido

sacados del micro y llevados al cole

gio para identificarlos. Los heridos iban

siendo transportados al hospital.
Me moví en medio de esa pesadilla.

Nadie pareció notarme. El micro esta

ba al otro lado de la vía, destrozado y

rodeado aún por algunos cuerpos. Las

luces comenzaron a girar frente a mis

ojos, y tuve que luchar contra las náu

seas.

Cuando me repuse, principié a bus

car a Ricardo. Finalmente le pregunté
a un policía si lo había visto, y me dijo

que había sido llevado al colegio.
Comencé a caminar. El colegio es

taba a más de diez cuadras, pero no

me importó la distancia. Al llegar a

la escuela vi que allí había la misma

pesadilla. Los cuerpos yacían sobre el

suelo del gimnasio: tanto niños vivos

como muertos. Caminé por entre filas

de ellos en busca de Ricardo, tratando

de no ver nada más, pero era imposi
ble cerrar los ojos a tal horror.

Entonces caí de rodillas, contenien

do un grito que pugnaba por salir de

mi garganta. Una pequeña mano, no

sobre el suelo helado. En su dedo anu

lar había un anillo de oro, el anillo

que tanto admiré cuando la pequeña
Nancy fue a mostrármelo. Ella estaba

tan orgullosa de él. Tragué fuerte. ¡La

pequeña Nancy! Los niños Merino

siempre andaban juntos. Si la niña ha

bía muerto, eso quería decir que los

otros dos. . .

Me levanté de prisa y seguí buscan

do a mi marido. Finalmente, junto a

una pared y como separado del resto

del mundo, lo vi. Yacía en el suelo,

cubierto por una delgada frazada.
— ¡Ricardo! —Me arrodillé a su la

do— . Estoy aquí.
—Beatriz, los niños...
—No pienses en nada.

—No están todos muertos, ¿verdad?

¿No todos ellos?
—Por cierto que no. ¿Cómo te sien

tes?
—No sé —se dio vuelta—. Ni tampo

co me importa.
—Por favor, Ricardo, no te culpes.

Fue un accidente.

—¿Un accidente? —Cerró los ojos y

en un rostro como en el suyo enton

ces—. Beatriz, ¿cómo se puede no ver

un tren? ¿Cómo? ¿Cómo no lo vi u

oí? Tal vez no miré bien. Nunca pasa

un tren a esa hora. Siempre pasa más

temprano o más tarde. Debo haberme

detenido: ¿por qué entonces no lo vi?

¿Por qué no me maté yo y se salva

ron todos esos niños?

No tenía respuestas que darle. ¿Por

pito? Traté de consolarlo, pero ¿cómo?
El horror de esa mañana había destro

zado nuestras vidas, y jamás serían las

mismas de antes.

No fui al hospital cuando se lleva

ron a Ricardo, sino que me quedé en

el colegio tratando de ayudar. Allí se

necesitaban muchas manos.

Emilia y la señora Merino llegaron
finalmente al colegio y encontraron a

sus hijos. . . muertos. Lloré con Emi

lia y la abracé, pero ella no pareció
reconocerme. Finalmente las fui a de

jar a sus casas luego que les dieron

calmantes. Las acosté y las estuve vi

gilando hasta que aparecieron sus pa

rientes.

Al llegar al hospital, un fotógrafo
me sacó un retrato en el momento que

entraba al edificio. Allí me encontré

con los Kauffman, cuyo jardín inte

rior colindaba con el nuestro. Espera
ban saber si su hija Celia podría an

dar de nuevo.

Caminé hacia ellos, tratando de dar

les algún consuelo, pero me volvieron

la espalda. Sentí escalofríos. Entonces

fui hacia el ascensor, ansiosa por ale

jarme de ellos. Culpaban a Ricardo.

Todo el mundo lo culpaba. Pero había

sido un accidente. ¿Como iba él a adi

vinar que pasaría a esa hora un tren?

Mientras caminaba por el corredor

hacia la pieza de mi marido, me pa

reció que todo el mundo me ignoraba.
Hasta una enfermera me volvió la ca

te a la puerta de un dormitorio. En

tonces vi a alguien que me miró de

frente: un policía apostado junto al

cuarto de Ricardo.

—¿Es ésta la pieza 419? —inquirí.
Asintió—. Soy la esposa de Ricardo.

—Entre, señora.

—¿Por qué está usted aqui?
—Su marido está bajo orden de

arresto. Asesinato sin premeditación.
Mi miedo entonces se transformó en

terror. "Asesinato". La palabra hizo

eco en mi mente.

—¿Se siente bien, señora? —La voz

del policia me llegó desde muy lejos.

No pude responderle. Debo haber

gritado, porque de pronto manos fuer

tes empezaron a sacudirme. Desperté
en una cama del hospital. Me sentí

borracha con los sedantes que me die

ron. Me dejaron vestirme. Como pude
me puse la ropa, siempre recordando

la horrible palabra: "asesino". Aunque
lo suponían asesino sin intención pre

meditada, lo juzgarían y eso signifi
caría contratar un abogado, soportar
un proceso y no quise pensar más.

a ia cárcel por un accidente.

Esa vez pude entrar a la pieza de

Ricardo de modo sereno. Sólo una pe

queña luz brillaba sobre su cabecera y,
en esa semiobscuridad, creí que dor

mía. Sin embargo, dijo:
—Te he estado esperando, Beatriz.
—No hables, por favor.
—Te quiero —susurró.

Le cogi la mano que no tenía ven-

¡Me estaba esperando! Sucediera lo

que sucediese, nos amábamos. Juntos

lucharíamos contra todos, si eso era

necesario.

(Continúa en la página 27)
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SENTÍA
EL corazón liviano mientras corría de la cocina al comedor. Me

faltaban montones de detalles de último momento. El pavo se estaba asan

do y debía vigilarlo. La crema esperaba ser batida. Todo esa noche debía

ser perfecto, pues celebrábamos nuestro primer aniversario de matrimonio.

Ese primer año había sido para Andrés y para mi maravilloso, y lo

único que faltaba en nuestra dicha era un hijo. Esperábamos tenerlo para

la celebración siguiente.
Entonces sonó el timbre. Pensé que serían las flores que había encar

gado, y llena de alegría fui a abrir la puerta. La presencia de un policía
en nuestro umbral me dejó helada.

—Andrés —exclamé sin aliento. Tenía que tratarse de él— . ¿Qué le sucedió?

—No se asuste, señora —dijo el policía tratando de calmarme— . No ha sido tanto

como imagina ...
—¿Está herido? ¿Dónde? Por Dios, dígamelo.
—Tuvo un accidente en el camino. Pero no se alarme, ya llegará a la casa.

Comencé a temblar y el policía trató de llevarme hasta el sofá del living. Pero justo

en ese momento, una ambulancia se detuvo frente a la puerta. De ella salieron tres

hombres, uno de ellos, nuestro médico. Los otros comenzaron a sacar una camilla. Corrí,

pero, al llegar, el doctor me cogió de un brazo.

—Repóngase, Anamaría. Está bajo la acción de un sedante y no debe perturbarlo.
Vi cómo llevaron la camilla dentro de la casa. El que iba dentro no podía ser mi

marido, ese hombre pálido y dormido no podía ser el alegre muchacho que me besó

esa misma mañana al despedirse.
—Andrés sufrió un accidente —me explicó el médico—. Se estrelló contra un ár

bol y la camioneta quedó muy dañada, y él herido. —Cogió la inerte mano de mi ma

rido en busca de su pulso— . Pero creo que pronto estará bien. No parece tener nada

quebrado. Si descubro que necesite mayores cuidados, habrá que llevarlo al hospital.

Pero, por el momento. . .

—levantó la cabeza— . ¿Se está quemando algo, Anamaría?

— ¡Oh, el pavo! —exclamé y llegué a la
cocina justo a tiempo. En medio de lágri
mas saqué del horno el ave, que lucía ma-.

ravillosamente bien asada— . Nuestro pri
mer aniversario —murmuré llorando—. Yo

que pensaba seria tan perfecto. Ahora An

drés está herido, y tal vez. . .

—Es una lástima que haya resultado así
—dijo el doctor golpeándome el hombro—

,

Pero ya vendrán otros aniversarios, muchos
más. Andrés está bastante herido y tal vez

tenga algún nervio dañado . . .
,
aún no es

toy seguro. Pero, con tiempo y descanso,
mejorará.

Se marchó prometiendo volver a la ma

ñana siguiente. Tuve suficiente control

como para acompañarlo hasta la puerta y
darle las gracia. En seguida volví al dormi

torio, y al ver el rostro de mi marido rom

pí en llanto de nuevo.

—Oh Andrés, ¿qué clase de aniversario

e« éste?

Nunca antes había tenido que enfrentar ■

algo. Siempre tuve a mi madre, y cuando

murió, ya me había casado con Andrés. En
ese momento, ante su enfermedad, no sa

bía qué hacer. Dejando que se enfriara la

comida, me senté junto a la cama de mí

marido sólo a imaginar qué sería de mí si

le sucedía algo.

¿
#
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Fue idea de Andrés que nos comprára
mos esa parcela pensando tener una vaca

y una crianza de pavos. La vaca nos ha

bía dado buena leche y los pavos se ven

dían a buenos precios. En eso andaba mi

marido cuando sufrió el accidente.

Como a las dos de la mañana me quedé

dormida, y desperté con un golpe en la

puerta. Traté de recordar lo sucedido, y

entonces un gemido.de Andrés me volvií

a la realidad. Felizmente era la visita del

doctor.

—¿Cómo amaneció mi paciente?
—

pre

guntó risueño.
—Tiene mucho dolor, doctor. ¿Podría

darle algo?
—Ya veremos, muchacha. Vayase un mo

mento para que lo examine.

Me sentí desalentada. Mi marido estaba

enfermo y yo no podia hacer nada por el,

excepto. . . ¡La vaca! Me había olvidado

de que debía ordeñarla.

Al abrir la puerta de la cocina hacia

afuera, vi a uno de mis vecinos con el

balde de la leche.

—Buenos días. Vine a ordenarle la vaca

—saludó— . ¿Cómo amaneció Andrés?

Para resumir, les contaré que mis vecinos

se dedicaron a ser verdaderos ángeles con

migo. La vaca estuvo bien alimentada J

ordeñada y los pavos jamás carecieron de

nada. Hasta a mí me trajeron montones a»

cosas para que no tuviera que preocupar

me por la comida.
^^

Andrés resultó más grave de lo que pen

só el médico al principio. Quiso llevarlo ai

hospital, pero luego un especialista le prac

ticó un nuevo tratamiento, que le hizo muy

bien. Pero mientras éste se realizaba, m

marido debía estar tendido y, ademas,
tuv«

que contratar una enfermera, lo cual signi

ficó un nuevo gasto extra.
_

Al cabo de seis semanas, Andrés comenzó

a levantarse, pero no podía ni pensar en

volver al trabajo. Los vecinos seguían
sien

do muy buenos, pero no nos podían ayudar

con dinero. Las cuentas se amontonaban y,

& ^áwi^m :#.
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■demás, había que tener para los remedios

y gastos de la casa. Por eso pensé que era

—

yo quien debía poner el hombro durante ese

K Invierno.

f' Coloqué un aviso en nuestro diario, pero
'

no esperé conseguir mucho con él. Luego,

una tarde, tocaron a la puerta . y resultó ser

don Jenaro, el dueño de la fábrica de nues-
—

n-a pequeña ciudad. No lo conocía mayor-

E
'mente, y me llamó la atención cuando me

■aludo como si fuéramos viejos amigos.
.'T—Buenas tardes, señora. ¿Cómo mejora

su joven marido?

*- Bastante bien —murmuré cortada— .

k ¿Quiere pasar?
í

'

El y Andrés conversaron un rato, y en

tonces don Jenaro sé volvió a mí.

Oí que buscaba un empleo, señora.
—

Se acomodó en su silla sonriendo. Era un

hombre bajo, más bien gordo, de rostro

abochornado y ojos azules. Todo en él hacía

recordar a un viejo pascuero sin barba. En

ese momento no sólo me miraba como tal,

sino que actuaba como si lo fuera— . Bue

no, le explicaré a lo que vine. He estado

pensando en tomar una secretaria.

No supe qué contestar. En el colegio ha

bia aprendido a escribir a máquina, pero

jamás practiqué, pues no tuve tiempo de

'

emplearme.

,-<''

vista y noté, para mi sorpresa, que parecía

no muy contento con lo sucedido.

—No sé si me gusta ese empleo para tí,

Anamaría —dijo lentamente— . Da la im

presión como si quisiera arrendar una es

posa para el día.
—Sólo trata de hacernos un favor. Eso

es todo, Andrés. Se porta como los vecinos.

A ellos les hemos aceptado su ayuda sin

vergüenza, ¿no es así? ¿O es que sientes

celos por tu desaliñada y vieja esposa?
—-¿Mi desaliñada y vieja esposa? —Rien

do me cogió la mano, hasta obligarme a

sentarme en el brazo de su sillón—
,
Si tú

eres desaliñada... —

y no siguió su frase.

Más tarde volvió a tocar el tema,

—Honradamente, mi amor, no me gusta

mucho ese empleo. Puede que haya otras

ofertas.

—Tal vez, pero ninguna con su sueldo.

Sé que necesitaremos cada centavo que

gane
—rebatí.

—Supongo que tienes razón —sonrió con

tristeza.

El lunes- temprano me presenté al 'tra

bajo. Don Jenaro era viudo y vivía en una

vieja casona ubicada en la parte comercial

de nuestra ciudad. Debió ser bonita en su

tiempo, pero se veía descuidada y sin co

quetería. Era obvio que sus habitantes no

fuera? ¿Sería capaz de alegrar a un hom

bre viejo?
Me las arreglé para contestarle que sí.

Entonces me dejó trabajar.
Al final del día habia olvidado la esce

na. Después de todo, la gente- vieja suele

ponerse sentimental y no darse cuenta de

que con ello cohibe a una muchacha joven.
Entonces corrí a mí casa a contarle los

sucesos a Andrés. Claro que no le relaté

las cosas con las palabras exactas.
—

Estoy segura de que me encantará

trabajar para don Jenaro.
—Espléndido, mi linda —respondió son

riendo mi marido.

Los siguientes cuatro días fueron más o

menos iguales. El trabajo era muy fácil,

pero había suficiente como para mantener

me siempre ocupada. Parte de mi deber

era preocuparme de la casa, ver que se pa

garan las cuentas, llamar a un maestro si

se echaba a perder algo y cosas así. Eso

me daba oportunidad de vagar por sus pie
zas soñando ser yo su dueña.

El viernes don Jenaro me dio el primer

cheque, ya que le había pedido que me

pagara semanalmente. ¡Jamás habia gana

do tanto dinero junto!
—A propósito, mañana tengo que ir a

la ciudad —dijo— . ¿Le gustaría -acompa-

—¿Es decir, ha venido para ofrecerme...?

¿Se trata de un puesto de importancia?
—No para secretaria comercial —res

pondió nuestro visitante— . Para ese puesto

tengo un hombre. Necesito alguien que me

responda las cartas particulares, y, además,

hay tantas cosas que requieren una mano

femenina. Como ser ayudarme cuando ten

go que recibir, hacerme pequeñas diligen

cias, vigilar la casa, cosas así.

Miré a Andrés y él parecía tan sorpren

dido como yo.
—Sólo me emplearé por un tiempo, se

ñor. Hasta que Andrés pueda volver a tra

bajar.
—Es exactamente por eso que la elegí a

usted. No requiero una secretaria experi
mentada . . .

,
sólo alguien que me ayude. Le

pagaré . . .

—cuando indicó lo que sería mi

sueldo, lancé un grito:
—¿Está seguro de que puedo merecer to

do eso?

Pareció encantado con mi alegría.
—Por cierto que sí, señora. Tengo buen

ojo para elegir a mis empleados. —Rió fe

liz. En el pueblo tenia fama de buen ge

nio— . ¿Acepta, entonces? Magnifico. ¿Qué
tal si comienza el lunes a las nueve? Vaya
a mi casa, le arreglaré allí una oficina. —

Se puso de pie— . A propósito, si el lunes

no estoy en casa, mi hijo Pablo se encar

gará de recibirla —agregó ya en la puerta.
—¿Su hijo?
—Sí. ¿No había oído hablar de Pablo?

Estuvo dos año viajando por Europa, pero

ya está de vuelta al hogar y para siempre.
Por lo menos, así lo espero. Quiero que se

naga cargo de la fábrica —sonrió— . Ese

también será trabajo suyo, señora. Es 'de

cir, convencer a mi hijo de que esta ciu

dad pequeña no es un sitio tan malo para

vivir. Bueno, hasta el lunes.

Me quedé mirando hacia la puerta por

donde se marchó don Jenaro, con la vista

vaga y la mente vacía. Trataba de darme

cuenta por qué la suerte nos caía así, del

cielo, cuando Andrés se aclaró la garganta.

Había estado en silencio durante la entre-

pasaban mucho en ella. La cuidaba una

sirvienta anciana. En los bajos habían arre

glado un escritorio para mí. Me acomodé

frente a mi escritorio, sintiéndome antici

padamente feliz.

No tuve mucho que hacer el primer día.

Don Jenaro me llevó a la fábrica y me

presentó a su secretario, a quien debía ayu

dar de cuando en cuando. Por la tarde, me

dediqué a abrir la correspondencia. Estaba

en eso cuando el caballero comento:

—La mayoría de la gente que me escribe

lo hace solicitando dinero. Creo que es

una de mis peores maldiciones. No soy un

hombre rico, pero piensan que lo soy.
—

Se encogió de hombros— . Por lo general,
simplemente las tiro al canasto. Pero creo

que debe leerlas, pues, de cuando en cuan

do, algunas de ellas son de personas que

necesitan realmente una ayuda.

Sentí una oleada de ternura. Era un

hombre generoso y siempre pronto a ayu

dar a los demás. .

.,
como en el caso de

Andrés y mío. Empecé a leer, pero don Je

naro no había terminado de hablar.

—Ahora, Anamaría. . . ¿Le importa que

la llame por su nombre?

—No, por cierto que no respondí in

cómoda.

Me miró en forma penetrante, y puso

su mano sobre mi hombro.
—Anamaría, hay algo que quiero dejar

en claro desde el principio. Quiero que me

comprenda: no soy un don Juan. Tengo

edad más que suficiente como para ser su

padre. Y le aseguro que no deseo revivir

mi juventud haciéndole el amor a una mu

chacha. Usted necesita el empleo, yo una

secretaria, eso es todo.

Sintiéndome enrojecer, le aseguré que tal

idea no había pasado por mi mente. Creo

que sin darse cuenta hizo un gesto que

empeoró la situación. Poniendo su mano ba

jo mi barbilla, me obligó a mirarlo a los

ojos.
—Me gusta usted, Anamaría. Jamás tuve

una hija; ¿me dejaría tratarla como si lo

. . . Ese es el refrán,

pero, para mí, debía

agregársele algo más:

"Pero no hay felicidad

sin dinero."

ñarme con Andrés? Mis diligencias no de

morarán mucho. Después podemos comer

los tres. ¿Qué le parece?

¿Qué podía responderle? Estaba como sin

habla. Hacía una eternidad que con Andrés

no íbamos a ninguna parte. Al fin pude
balbucir:
—Nos encantará, señor.

Y nos encantó. Don Jenaro nos trató

como si fuéramos unos personajes, lleván

donos a comer a un restaurante de lujo.

Cuando volvimos a la casa, mi marido co

mentó:
—Retiro todo lo que dije de don Jena

ro. Es un hombre estupendo.
El lunes, cuando ya estaba .

lista para sa

lir, una bocina tocó frente a nuestra puer

ta. Con sorpresa vi que era don Jenaro

manejando su brillante y enorme Chrysler.
— ¡Buenos días, Anamaría! —exclamó

bajándose— . Resulta que pasaba por aqui

y decidi llevarla.

—Oh, es muy amable de su parte . . .

—Ni piense en eso.

Entró a saludar a Andrés y luego nos

fuimos. Por la tarde, cuando me fue a de

jar, propuso:
—

¿Por qué no hacemos esto siempre,
Anamaría? Me encanta salir en la mañana

temprano. Me haría un favor aceptándome.
Lo miré asustada. ¿Qué diria Andrés?

Como siempre don Jenaro leyó mis pen

samientos.
—Le hablaré a su marido del asunto.

Cuando llegamos a casa, le habló a An

drés, pero no en forma de pregunta.
—Supongo que no le importa que faci

lite las cosas a Anamaría, ¿no es cierto?
—golpeó su hombro con cariño.

¿Qué podía decir el pobre Andrés? So

lamente dar las gTacias. .

—Buen muchacho —comentó el caballe

ro con tolerancia— . No necesita agrade
cérmelo. Yo soy sólo un pobre y solitario

anciano a quien le gusta ayudar a la gente

que lo necesita.

(Continúa en la pág. 11)
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WELLA marca una nueva era

en la coloración del cabello.

Tonos brillantes con más facilidad y rapidez.

©

CHAMPÚ COLORANTE LIQUIDO DE ACCIÓN RÁPIDA.

Preparación más sencilla, aplicación

más rápida, teñidos más brillantes.

40 g.

Percolette
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40 g. Agua

Oxigenada

1.° ESCOGER EL COLOR:

Elija el color de Percolette

que Ud. desea que resulte.

Esto es todo. No hay ne

cesidad de preocuparse de

la cantidad de canas. No

hace falta lavado previo.

2." PREPARACIÓN SENCILLA

Vacie Ud. 40 g. de agua oxigenada de 20

volúmenes en un frasco plástico de aplica
ción Wella y vacie Ud. el frasco entero de

Percolette al agua oxigenada. Ponga la tapa
aplicadora al frasco plástico y agite ligera
mente. No hace falta esperar. Percolette pue
de ser aplicado inmediatamente. Si desea su

bir considerablemente de tono, se usa agua

oxigenada de 30 volúmenes.

¡Es muy simple!

Pida Percolette en su Salón de Belleza, Far
macia y Perfumería.

WELLA, cosmética capilar de fama mundial.

27 brillantes tonos en competencia con la naturaleza.
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(Continuación de la página 9)

—Por cierto que estamos agradecidos de

sus bondades.

Así, quedó como algo establecido que yo

todas las mañanas me fuera en auto al tra

bajo, y pronto me di cuenta de que eso

me gustaba mucho.

Una tarde de domingo sonó nuestro tim

bre.

—Hola, muchachos. Mi empleada me pi-

L1:k- permiso para salir y Pablo tenía un

compromiso. No quiero comer solo. ¿Quie

ren hacerlo conmigo?
Miré a Andrés, pero parecía tan sorpren

dido como yo.

¿Por qué no come con nosotros? —

dije por fin— . Tengo uno de mis famosos

pavos en el horno.

Espléndido, muchacha. Muy cariñoso

el pedírmelo.
—Entonces arrugó la nariz,

percibiendo el aroma que venía de la co

cina— , ¡Delicioso! ¿Es por casualidad una

tarta de manzanas lo que se dora en el

horno?
—No, es de damascos. A Andrés le en

canta ...

—Oh, qué lástima. Las de manzana son

mis favoritas. Desde que murió mi mujer

que no las como. Si no tienen las frutas,

puedo .
ir a comprarlas.

Me quedé paralizada antes de murmu

rara

—Tengo manzanas, *señor, y estaré encan

tada de darle gusto.
—Gracias por complacer a este viejo.
Cuando pasé junto a Andrés hacia, la

cocina, me dio una mirada rara. No la

supe interpretar, pero parecía molesto. Po

co rato después yo me sentía igual.
La tarta, el pavo y el resto de la co

mida fueron todo un éxito. Entre bocado

y bocado, don Jenaro comentaba mi buena

mano para cocinar.

—Me gustaría conocer *u parcela
—in

sinuó más tarde—. Según he oído, dentro

de ella se puede cazar.

—Sí —respondió Andrés— . Hay conejos

y pájaros. ¿Le gusta la caza?

—Me encanta. Hace tiempo que no la

practico. ¿Le importaría si traigo mi esco

peta el próximo fin de semana?

—Encantado. Hágalo cuando quiera. Só

lo que no apunte a un pavo.

Todos reímos y la cita quedó hecha.

Pensé que Andrés se sentía aliviado al po

der hacerle una atención a don Jenaro. Pe

ro más tarde, se arrepintió de ser tan con

descendiente.

El "cuando quiera" se transformó en to

dos los sábados. Don Jenaro llegaba tem

prano con su escopeta bajo el brazo, y en

seguida se perdía en el campo. Pocas horas

más tarde emergía con algunos conejos o

pájaros, y yo los preparaba para el al-

muerzo.

Los domingos también íbamos a misa

con él.
- —Soy buen católico —dijo una vez con

voz lastimera— . Pero no me gusta ir a

misa solo. Desde que murió mi mujer, bue

no, me siento terriblemente solo. ¿Puedo ir

con ustedes, ya que Pablo no me acompa

ña? ¿Le harían este favor a un viejo?
Diciéndolo así, ¿quién podía negarse? De

este' modo, se estableció el programa: to

dos los domingos, misa con don Jenaro.
todos los sábados, comida con don Jenaro.

Después, nos iba a dejar a casa en cu

enorme automóvil y se bajaba a jugar un

rato al ajedrez con mi marido.

Entre la semana había dos o tres tardes

en que don Jenaro nos llevaba a dar una

vuelta en auto.

Al principio, sorprendida ante el repen

tino cambio, buscaba excusas para zafarme

de mi jefe. Pero, gradualmente, me descu

brí gozando con mi nueva vida, hecha de

restaurantes elegantes y automóviles de lu

jo.
Sin embargo, Andrés no compartía mi fe

Ircidad. Una tarde, deepués de volver a

casa- luego de una de las excursiones, me

dijo con cansancio:
—Anamaría, me encanta salir de cuando

en cuando, pero esto me r - ,;á aburriendo.

Sé que don Jenaro tiene las mejores inten

ciones respecto a nosotros, pero creo que

se está sobrepasando.
Sentí como si ese menosprecio hacia don,

Jenaro me incluyera también n mi.

—■-Andrés, es el hombro más generoso

del mundo.

—Lo sé, lo sé, pero llega aquí como si

fuera el dueño de esta cusa. Como si nos

otros le perteneciéramos.
— ¡Andrés, don Jenaro ha hecho tanto

por nosotros! —grité escandalizada.

Suspiró. En realidad, parecía cansado y

yo me había olvidado de que aún estaba

débil.
—No es que me moleste que venga, lin

da —explicó
—

. Es que me parece . que

yo ya no soy el mismo. Soy sólo el com

pañero de don Jenaro. Y que tú no eres

mi mujer, sino su secretaria . . .

,
su hija.

En cierto modo, comprendía el razona

miento de Andrés, pero para nosotros era

tan poco
— fuera de una pequeña moles

tia— lo que hacíamos, comparado con lo

que recibíamos a cambio.

—Me gusta salir de vez en cuando de la

rutina, Andrés. Adoro lo sitios donde nos

lleva. Me hace sentir importante..., hala

gada.
—A» éso es a lo que temo. Te está co

menzando a gustar demasiado. Y, enfermo

o sano, jamás te podré dar esa vida. Tam

poco me agradaría hacerlo.

—Tampoco yo te lo estoy pidiendo
—

dije empezando a enojarme. Andrés se vol

vía imposible. ¿Por qué se resentía por

mi gusto hacia la buena vida? ¿No la an

siaba todo el mundo?

—¿Qué pasará cuando yo mejore? No

podré pasearte como lo hace él.

—Entonces, ¿por qué no divertirse mien

tras tanto? —pregunté cortante.

—Mira, Anamaría, no quiero1 ser un agua

fiestas, pero estoy cansado de vivir en Ja

redoma de un pez dorado. Quiero volver a

ser lo que fui. Añoro nuestra vida priva

da. Salir de cuando en cuando acompañados

es delicioso, pero si no se abusa.

Me tragué la rabia, y pretendí estar de

acuerdo con él. Odiaba esos frustrados ar

gumentos, Pero en mi corazón ardía un

poco. Estaba trabajando duro para él, man

teniendo el hogar, ayudándolo con el cam

po, y, sin embargo, Andrés pretendía qui

tarme las diversiones que se me presen

taban.

Cuando me fue a buscar don Jenaro, a

la mañana siguiente, usaba su rostro de

Viejo Pascuero.

—Hijita, ¿qué cree que haremos esta no

che?

Miré por sobre mi hombro, cómo mi ho

gar se iba alejando.
— ¡Iremos a bailar! —exclamó— . Ahora,

pregúnteme cómo me las arreglé para con

seguirlo.
Desde que descubrió que me gustaba

bailar, había estado imaginando cómo poder
darme gusto. El mo sabía hacerlo, lo con

fesaba con pena, y Andrés, por ese enton

ces, tampoco podía ser mi compañero. Emo

cionada, murmuré:
—Bueno, ¿cómo lo hizo?

— ¡Le pedí a Pablo que nos acumpañirn1

Casi no conocía a Pablo. No pasaba casi

en casa y, aunque trabajaba en la fábrica.

no parecía ayudar mucho a su padre. A mi

ni siquiera me había notado. Creo que me

consideraba como otro' de los casos cari

tativos de su papá. ¡Y sería mi compañero

de baile! No supe si me sentí halagada o

alarmada.

Me sentía molesta de pensar en darle la

noticia a Andrés. Si se hubiese tratado de

otra cosa, le habría dicho que no a don

Jenaro, debido a la actitud de mi marido

la noche anterior. Pero el caballero se ha

bía dado demasiadas molestias para que

lo desilusionara. En cuanto llegué a la ofi

cina, llamé a la casa y le expliqué el sun-

to a mi marido.
—Anda tú. Yo no pienso hacerlo —fue

su respuesta.
—Como don Jenaro me estaba mirando,

no cambié de expresión, a pesor de que

interiormente ardía.

Don Jenaro me fue a dejar a casa, para

cjue me pusiera un vestido de tarde.

Andrés, en forma educada, se disculpó de

acompañarnos.
—¿Por qué no? —preguntó alegremente

el caballero— . Sé que no puede bailar, pe
ro estoy seguro que le agradará ver a-- su

mujer divertirse.

El dinero

no hace...

—No la sujeto..., puede hacer lo que

desee —apretó los labios.

—¿En serio que no quieres ir?

—Totalmente.

No me divertí esa noche. Me sentí infe

liz sabiendo lo que experimentaba Andrés.

Y Pablo obviamente tampoco se entretu

vo. Era un muchacho buen mozo, de más

o menos la edad de mi marido. Se portó

muy educado, pero, su forma de sonreir,

me ponía incómoda y no sabía qué estaba

pensando.
Cuando volví a casa, Andrés y yo tuvi

mos una gran pelea, la primera desde que

nos casamos. Terminamos furiosos. Yo es

taba enferma ante la actitud de mi ma

rido, quien parecía enojarse de que me

gustaran las luces suaves, las alfombras

muelles, la música acariciadora, el vino y

el champaña. Pero los adoraba y los dis

frutaría mientras pudiera.
Entonces llegó la Navidad. Yo no había

planeado comprar muchas cosas, puesto que

no teníamos dinero para hacerlo, pero pro

yectaba una gran celebración. En el fon

do de mi alma tenía la -esperanza de que

tal vez don Jenaro nos invitara a alguna

parte. Andrés deseaba quedarse en la ca

sa, los dos solos, pero yo no podía des

ilusionar a mi jefe si quería divertirse.

Cuando me entregó el cheque esa semana,

casi me morí de espanto. Su suma era exac

tamente el doble.

La noche de Navidad estábamos comien

do, cuando escuchamos un 'ruido de cam

panas. Corrí a la ventana: era don Jenaro,

gritando "Feliz Pascua", mientras agitaba
unas campanas entre sus manos. ¡Traía

montones de paquetes! Camisas, corbatas,

calcetines, una máquina de afeitar eléc

trica, libros, 'chocolates, frutas confitadas.

A mí me dijo tímidamente:

.
—No supe qué comprarle. Anamaría

no sé elegir cosas femeninas. Esa fue siem

pre preocupación de mi esposa. Tal vez n .

le guste esto. "Esto" era un vale para una

tienda, más diez billete* de diez escudos.

Mirando la fabulosa cantidad de paquetes,

sólo pude murmurar un inadecuado:
—Muchas gracias.
No se quedó mucho rato, pues debía co

mer con unos amigos en el club. Cuando

se cerró la puerta tras el caballero. Andrés

comentó:
—Me "parece excesivo.
—Es Pascua mi amor

—rogué.
—Bueno, imagino que está bien. Pero

desearía que don Jenaro tuviera menos es-

píritu de Navidad.

Reí aliviada. No hubo ninguna otra se

ñal peligrosa.
Para el Año Nuevo. Andrés y don Je

naro tuvieron un altercado. Mi jefe ha

bía ido a darnos un abrazo y se quedó a

omci.'En un momento, mi marido salió a

dar alimento a los pavos y. al volver, le

comentó nuestro invitado:

—¿Por qué se preocupa tanto por esas

aves, Andrés? Sí se deshace de ellas y cría

corderos, haría buena plata. Si no la tiene

par!, comenzar el negocio, yo puedo pres

társela. O, tal vez mejor, podríamos aso

ciarnos. Yo con el dinero y usted con su

experiencia . . .

—No me gustan los corderos —cortó An

drés—. Me gustan los pavos.

El caballero pareció herido y yo me en

furecí ante la respuesta de Andrés. ¿Ganar
dinero? No. eso no le preocupaba a mi

marido. Estaba feliz con la vida que tenía

mos. Bueno, pero yo no.

—Fue sólo una idea —

se disculpó don

Jenaro—. Usted sabe que todo lo hago sólo

por ayudarlos. Los creo algo mío.

Una vez que quedamos solos enfrenté a

Andrés.
— ¡Por lo menos podías demostrarte edu

cado, cuando tienes visita!

(Continúa en la pág. 13)
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¿Ha colaborado Ud. con la

Campaña de Alfabetización?

¿Cómo

una dueña

de casa

colaborar con

la Campaña de

Alfabetización
en su propia

CuSd ....

UNA CAMPAÑA DE BIEN PUBLICO

Buscando al analfabeto más próximo, que puede estar dentro de su

propia casa o muy cerca, e invitándole a conocer el mundo nuevo

que ofrecen los libros, -las revistas, las películas habladas en idiomas

extranjeros y todo el progreso persona! que significa saber leer y es

cribir... E inscribiéndose ambos, para recibir los materiales y simples
instrucciones. Solicite mayores informaciones en la Secretaría Ge

neral de la Campaña de Alfabetización, calle Huérfanos 1390. Stgo.

La Grandeza de un país se mide

por la Cultura de sus habitantes

.; j\íi,

Es una colaboración de

Cia. Sud Americana de Vapores.



(Continuación de la pág. UJ

—

¡Visita ! —griten— . Es más bi en un

gobernador de mentes. ¿Qué derecho tiene

para venir a decirme cómo debo manejar

mis asuntos?

—Sólo trata de. . .

—Sí, lo sé, de ayudar. Pero es una ayu

da que no me hace falta. Escúchame, Ana

maría, quiero que dejes ese empleo con él.

—Supongo que estás bromeando.

Conozco todos los argumentos: el buen

sueldo, el trabajo fácil, las llevadas y traí

das en auto. Pero, de todos modos, quiero

que lo dejes. No seremos independientes

mientras recibas cosas de él.

—Jamás objetaste cuando los vecinos nos

trajeron cosas.

—Eso era diferente. Entonces, necesitá

bamos ayuda . . . ; en cambio, no necesitamos

la lluvia de cosas con que don Jenaro nos

riega. Nos da sólo porque eso lo hace a él

feliz. No sólo eso, quiere un pago en re

torno, y no estoy preparado para competir

con sus precios.
—¿Pago? ¡Qué tontería! Jamás pide na

da, fuera de que lo acompañemos cuatodo se

siente solo.

—;Eso es, justamente. ¿No comprendes,

linda, lo que está pasando? Está tratando

de comprarse una familia. Su mujer está

muerta, Pablo tiene sUs intereses persona

les; entonces nos ha elegido como substi

tutos. Eso es lo que me oprime.

Como odiaba pelear con Andrés, vaciló

un momento. ¿Estaba en realidad don Je

naro usándonos para reemplazar lo que ha

bía perdido? ¡Ridículo! Andrés tenía celos,

eso era todo. Celos porque no podía darme

lo que me proporcionaba el anciano. Bue

no, no dejaría mi empleo sólo por dar gus

to a su orgullo estúpido. Entonces, lo miré

a los ojos.
—No quiero dejarlo —dije desafiante— .

Me gusta don Jenaro. El me cuida.
—Nó puedo forzarte a que lo hagas, Ana

maría —replicó Andrés— . Pero piensa lo

que eso está influyendo en tu carácter, en

tus actitudes.

Se dio media vuelta, y no insistió.

Seguí con mi empleo. Cuando don Je
naro nos invitaba a pasear, Andrés se ne

gaba y lo hacía yo sola. A veces me asus

taba el foso que se estaba abriendo entre

mi marido y yo y cómo vivíamos en dos

mundos muy diferentes. Mientras se que

daba en casa, rumiando su resentimiento,

mi jefe me llevaba a restaurantes refina

dos. Claro que de todo eso era mi esposo

el culpable.
Una tarde, don Jenaro me avisó que no

podría ir a la ciudad por un negocio, y que

lo reemplazaría Pablo. ¿Me gustaría acom

pañarlo? Comprendí que no, que a Andrés

no le agradaría. Pero, yo sí que anhelaba

el paseo y, además, ¿por qué tenía que

vberlo mi marido? Volveríamos temprano

estaría de vuelta a casa a la hora de

costumbre. Acepté.
Durante el viaje conocí más a Pablo.

i Bueno, tal vez la palabra conocer no es la

precisa. Lo que pasó es que me sentí más

cómoda a su lado. Era un muchacho fasci-

¡nante. Terminó temprano sus asuntos y

lluego me llevó a almorzar a un club del

era socio y lo hicimos en un elegante
nedor privado. Me contó de sus viajes a

t Europa, de sus amigos, de su vida social,

¿de sus actividades. Fue así cómo comencé

ía vislumbrar el modo en que vivía la gente
rica.

'Después de ése, hice a menudo viajes
Pablo. Era agradable ser vista con un

muchacho buen mozo, elegante y rico. A

menudo yo me preguntaba lo que pensaría
respecto a mí. Nunca me decía nada per

sonal, pero muchas veces lo sorprendí mi

rando con curiosidad, como tratando de

aquilatarme. Y, 'de pronto, me sorprendí
yo imaginando cómo sería estar casada con

alguien como Pablo.

Una tarde, luego de pasar el día en la

ciudad, con Pablo, don Jenaro propuso que

comiéramos los tres juntos. Yo había pa

sado unas horas especialmente agradables,
y me resultaba antipático volver a casa a

preparar una comida sencilla, en vez de

gustar de guisos exquisitos. Además, me pe

saba el silencio de Andrés. Todo eso me

hizo hacerlo bajar para ver modo de con

vencer a mi marido para que nos acom

pañara.

—¿Cómo se ha sentido últimamente? ■—

preguntó Pablo a Andrés luego de salu

darlo.

—El doctor dice que bien pronto podré

trabajar de nuevo.
—-Nos mostró una hoja

de papel— . El informe del laboratorio de

clara que estoy prácticamente normal. Pro

bablemente, tendré que empezar de a poco,

para no cansarme. Eso me tiene muy con

tento, pues me hará sentirme otra vez un

hombre.

Don Jenaro abrió muy grandes los ojos.
—¿Qué lo hace no sentirse hombre aho

ra, muchacho? —preguntó el caballero con

bondad— . Todo el mundo tiene sus pro

blemas . . .

—Vi ponerse rígido a mi mari

do, pero don Jenaro no lo notó— . He es

tado pensando, ¿por qué no trabaja con

nosotros? Es decir, en la fábrica. Tendrá un

empleo fácil y bien rentado.

Andrés se puso de pie. Su rostro era

muy serio, pero don Jenaro aún no notaba

nada. Continuó hablando con jovialidad:
—Si persuado a Anamaría para que si

ga siendo mi secretaria particular, con me

jor sueldo, naturalmente. . . Se lo merece,

y, además, tendrán así lo suficiente para

vivir los dos. Un poco de dinero extra les

proporcionará una existencia mejor. Tener

cosas mejor que éstas . . .

—Hizo un gesto
hacia los muebles de nuestro living.
Andrés estalló. Al hablar, su voz sonó

como un latigazo.
— ¡Ya ha hablado bastante, señor! Estas

cosas pueden no ser lo suficientemente bue

nas, pero son nuestras. Si no le gustan, no

tiene para qué venir acá.
—Pero, Andrés . . .

—intentó decir don

Jenaro, pero mi marido no había terminado.

Siguió habiéndole al caballero, aunque sin

apartar la vista de mí.
—Y mire, puede que mi mujer esté tal

vez a la venta, pero yo no. ¡Prefiero mo

rirme de hambre antes de trabajar para

usted! Y, ¿sabe otra cosa? En cuanto pue

da valerme, haré que Anamaría deje el

puesto. Porque usted no quiere emplear
nos . . . , lo que quiere es ser nuestro dueño,

y eso me tiene harto.

La cara siempre Toja de don Jenaro, se

volvió púrpura.
—¿Cómo . . .

,
cómo se atreve? Esta es

una insolencia. . .

—¿Una insolencia? —gritó Andrés— .

¿Es una insolencia querer ser el hombre en

su casa? ¿Desear mantenerse en sus pro

pios pies?
Don Jenaro dio un paso adelante y apre

tó sus temblorosas manos. Por un momento

pensé que abofetearía a Andrés, pero en

dos zancadas Pablo se colocó a su lado.

—Vamos, papá; creo que es mejor que

nos vayamos
—lo urgió. El caballero con

siguió controlarse y hasta esbozar una son

risa.

—No entiendo qué clase de broma es

ésta, Andrés. No puede sentir lo que dijo.

¡No puede hablarme así, después de todo

lo que yo he hecho por usted!

Las palabras "todo lo que he hecho por

usted" parecieron llenar la pieza. Lancé un

suspiro,' pero Andrés siguió hablando con

gran calma:
—Creo que ha llegado el momento de

que usted y yo nos entendamos, señor. Tal

vez he sido muy violento. Si es así, me

disculpo. Pero, compréndame, no me dis

culpo por lo que dije sino por la mala

interpretación que usted pueda darles a

mis palabras. Le aseguro que soy sincero.

Lo encuentro un hombre muy fino y que

en realidad ha tratado de ayudarnos. Pern

usted no sabe cómo ayudar a la gente. . .;

siempre espera algo a cambio.

Se detuvo, dándole a mí jefe oportuni
dad para contestarle, pero don Jenado pa

recía demasiado sorprendido como para hil

vanar ni una palabra.
—Por favor, no me juzgue desagradecido

—continuó Andrés— . Aprecio el que haya
tratado de ayudarnos. Pero ¿quiere que le

diga lo que realmente ha hecho por nos

otros? Casi ha deshecho —

espero que sólo

sea casi— mi hogar. Anamaría y yo éramos

muy felices. Pero ahora, desde que ella

trabaja con usted, sus ideales han cambia

do. Le ha enseñado el sabor de una vida

que yo no le puedo proporcionar, y a ella

El dinero

no hace...

eso parece gustarle. Oh. . .

—siguió con

rapidez para que don Jenaro no lo inte

rrumpiera
—

. Un poco de vida social es

bueno como un cambio. Pero usted se la

ha dado en grandes dosis, y eso ha hecho

que Anamaría esté descontenta con. . .,
con

nuestras cosas. Hasta conmigo, creo.
—Se

detuvo— . Señor, ¿no sabe usted que no

se puede meter en la vida de alguien, in

sistiendo en que acepte sus favores, y en se

guida pedir pago por todo lo que ha hecho

él?

Sin decir ni una palabra, don Jenaro

caminó- hacia la puerta. Luego de mirar a

Andrés, lo seguí.
Mientras en silencio nos dirigíamos a la

casa de don Jenaro, me sentí enferma y

furiosa con mi marido, y no sabía cómo

podría enfrentarlo de nuevo. También me

preguntaba en qué forma podría borrar laa

palabras duras y crueles que había lanzado.

Cuando, al bajarse, el caballero dijo que

no saldría a comer, pero que lo podríamos
hacer con Pablo, no me defendí. ¡Pobre
hombre!
—Papá dice que te lleve a comer y lo

haré —-dijo sonriendo. Al ver la dirección

que dio al auto, comprendí que iba hacia

el country-club. A ese sitio ni el padre ni

el hijo me habían invitado nunca, y, como

siempre deseé conocerlo, esa alegría borró

mi rabia y mi molestia.
—Papá estaba muy incómodo —comen

tó Pablo.
—Es que fue espantoso

—estallé— . Sen

tí ganas de matar a Andrés por tratar así

a tu pobre padre. Me dio tanta rabia ante

las cosas que dijo que ni siquiera fui ca

paz de pedirle disculpas. No quiero volver

esta noche a mi casa. . .
,
ni nunca. Jamás

pensé que mi marido fuera así.

Pablo me miró en forma rara, pero no

supe el porqué. Jamás sabía lo que estaba

pensando.
—Si no quieres volver a tu casa, esta

noche podremos divertirnos en grande. Ha

ce mucho tiempo que tengo ganas de «star

contigo a solas.
—¿Cierto? ¿Por qué, Pablo?
—De tal padre tal hijo —

y se dirigió
hacia el sitio donde se dejaban los autos.

Luego de estacionar el enorme Chrysler,
me llevó adentro, pero en vez de caminar

hacia el gran comedor, llamó un mozo, le

puso algo en la mano, y le murmuró algo
que no oí. Un momento más tarde, nos in

troducían a una pieza ubicada en el se

gundo piso, y que estaba amoblada como un

saloncito. Desilusionada, comenté:
—¿Por qué no nos quedamos abajo, para

ver llegar a los elegantes?
Pablo, dándose vuelta, me observó un

instante.
—En esta época del año no viene mucha

gente aquí. Además, los realmente elegan
tes, prefieren un comedor privado como el

de nosotros.

El mozo entró con una bandeja en don

de había una botella, dos vasos y un balde

con hielo. La dejó sobre una mesa y en

silencio se marchó, cerrando la puerta. Pa

blo fue hasta ella, le echó llave y ésta la

guardó en su bolsillo.
—Beberemos y mientras lo hacemos, po

dremos tener un poco de soledad.

Tragué saliva. Una emoción se apoderaba
de mí. Estaba hecha de expectación y de

miedo, y mi mente daba vueltas como ropa

dentro de una máquina lavadora. Andrés . . .
,

Pablo . . .

,
Andrés . . .

,
Pablo .... hombre

rico. .

., hombre pobre. Ser rica para siem

pre. La sola idea me fascinaba. Desde ha

cía mucho tiempo trataba de suponer có

mo sería estar casada con un hombre rico.

Había llegado el momento de decidir, y

me sentí segura. La respuesta era fácil:

por cierto que me quedaría con Pablo.
—Ven —dijo Pablo mostrando un sofá— .

(Continúa en la pág. 34)
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Invitaciones, sí;

matrimonio, no

(Continuación de la pág. 3)

par de pasajes en bus. Conseguiré un empleo y la manten

dré.
—¿Quieres decir que también piensas quedarte en Los

Angeles?
—¿Qué otra cosa?
—¿Y yo? —deseó saber mi padre.
—Veremos lo que sucede —replicó mi madre, distraída

por sus planes.
Lo que sucedió fue que ella se esclavizó en una tien

da, y yo me esclavicé en el colegio, al mismo tiempo que
iba a la escuela de modelos, clases de danzas. Y salimos
adelante apenas. Comenzaba a irme bien cuando tuve die

cinueve años y murió papá. Mamá había ido a casa sólo
dos veces durante esos siete años y yo no lo vi. Entonces

llegó el telegrama de que estaba enfermo v que la nece

sitaba.
—Quiero ir contigo —rogué.
—¿Tú? —Mamá me miró como si hubiera perdido la,

razón—. Tienes ese compromiso para la portada de una

revista. Y la entrevista que tu agente arregló con esa agen
cia de propaganda. ¡No seas ridicula! Este es tu futuro.

Así es que partió sin mí, y no llegó a casa a tiempo
para ver vivo a mi padre. Sólo se quedó para el entierro.

Y^ al regresar a Los Angeles, su avión se estrelló en las
montañas. Entonces quedé sola con mi profesión. Nadie
a quien querer, nadie que me necesitara, nadie a quien
necesitara ya. Sólo yo y mi profesión.

Cumplí veintiuno; veintidós, veintitrés años. Siempre
consciente de mi modo de andar: cabeza .erguida, caderas
hacia atrás, espina dorsal derecha. Dar el paso como des

lizándose, no con una sacudida. Siempre consciente de mi

apariencia. Tenía hora dos veces a la semana en el salón

de belleza y gimnasia cada lunes. Los hombres me invi

taban, me llevaban a sitios elegantes, luciéndome como una

cigarrera de oro. Después se portaban frescos o me trata

ban como si yo fuera una porcelana china.

Trataba de dormir en la noche, preguntándome por

Bienestar para
los pequeños...

Tranquilidad

para la

madre

Para aliviar algunos dolores y malestares de

sus pequeños . . . para la tranquilidad de usted, se

creó Mejoral para Niños, el calmante elaborado

especialmente para la "gente menuda."

Mejoral para Niños contiene un ingrediente

que los médicos recomiendan por su eficacia como

analgésico y antipirético. Calma el dolor, baja la

fiebre ... y alivia las molestias del resfrío y gripe.

Con Mejoral para Niños, usted sabe que da a

su hijito un remedio apropiado ... y de grato sabor.

El pequeño se aliviará rápidamente, descansará más

tranquilo ... y le permitirá descansar a usted.

PARA NIÑOS*

el calmante de la "gente menuda"

'Base medicamentosa: Acido acetilsallclllco

qué no.,' hacerlo. Me ajustaba la máscara negra so
bre mis '

poique mi departamento estaba en el centra aU
donde las luces pestañean constantemente. Me ponia tapo- --

nes en los oídos para apartar el ruido del tránsito y las
sirenas de la vida exterior, que pasaban cerca de mí sin

'

tocarme. Intentaba descansar, como me habia instruido
mi profesor de gimnasia. Me sentía tan apretada como un
elástico. También tenía hambre. Experimentaba deseos de \
hundir mis dientes en un trozo de queque y enroscar la
lengua en un helado de cremas. Por cierto que no podía 1
hacerlo a causa de las calorías. ^1

•Por fin me levantaba a buscar una tableta para dor-M
mir. Debía dormir, pues de lo contrario amanecía al dfcrH
siguiente espantosa y no podía presupuestar eso. Po"r otra

•'

parte, las pastillas me dejaban atontada y yo debia lucir
alerta y con ojos alegres. Por fin tomaba la pastilla y me
sumía en un sueño drogado.

Llegué a los veinticuatro, alcancé los veinticinco Fue
'

entonces cuando Brian entró en mí vida. Sucedió cuando
trabajaba con Raoul Armitage, un fotógrafo afeminado
Estábamos en un restaurante de lujo, donde todos can

taban en coro luego de unos pocos tragos. Había tres es

tudiantes universitarios sentados a mi derecha. Intentaban 1
conseguir que el que estaba más próximo a mi me conver-
sara.

Por fin, luego de tocar "La marcha de los santos", el

pianista siguió- con una balada suave. Fue entonces cuando
Brian, que era el más cercano a mí se inclinó para decir:

—¿No la he visto antes? —Los otros dos rieron como

locos, porque ése era un truco muy conocido. Sonreí fal

samente—'. Sé que parece cursi, pero, honradamente, la
encuentro familiar. —Sus ojos me admiraban.

.
El fotógrafo se inclinó para ver lo que pasaba.
—Probablemente la ha visto ... en revistas, en carte

leras —dijo alardeando—. Esta es Denise Court. Es modelo.'
Brian tragó saliva. Antes de que saliéramos del bar, yo

sabía que su nombre era Brian "Coolc, que estaba por ter
minar un curso de organización de empresas y tenia un

empleo esperándolo, y que saldríamos juntos el. siguiente fin
de semana. Era distinto a todos los hombres que había co

nocido; los desvergonzados avisadores, los fotógrafos afe

minados, los artistas desinteresados, los operadores mate

rialistas. Brian era de carne y hueso, entusiasta y natural.

Me enamoré. No tenía idea del amor. Invadía partes
de mi ser que antes nunca habían sido notadas. Luego de

salir con él; me quedaba en la cama en las noches, sin

tiendo una ternura y un deseo de dar. Mi corazón latía ;

rápido con ensueños, sueños que se confundían con una

casita, pañales, delantales y Brian.

Pero ésos eran los momentos a solas, ese espacio en

la obscuridad entre el nerviosismo y una pastilla para dor

mir. Entonces, en mi mente, decia a Brian cuanto lo ama

ba. Lo besaba con pasión, reía con abandono, me dejaba
llevar..., sólo en la imaginación y en la penumbra de mi

dormitorio. En la realidad, las cosas eran diferentes. Las

instrucciones de una modelo eran: Siempre en pose: man

tenerse erguida, sentarse derecha, caminar erecta. Mante

ner el rostro én reposo: la emoción causa arrugas, y eso

no puede existir en una modelo.

Brian me llevó a comer a la Hostería Francesa.
—Postre, no, gracias —dije, vigilando las calorías. Me

llevó al concierto de jazz a Sherwood Roóm, donde los ins

trumentos de bronce derritieron mis nervios y los golpes
de los tambores hicieron bullir mi sangre. Lo contemplé
inclinarse, estirar su mano para coger la mía, pero seguí
inmóvil, recordando que era una modelo y que una mo

delo debe cuidar el rostro toda su vida. Luego fuimos a

tomar unos cócteles y yo me limité a uno, para poder
lucir bien al día siguiente.

Siempre debía llegar temprano a casa, cuidarme..., un

casto b(.-so en la puerta, -mientras mi corazón latía con

fuerza.^ y vo ansiaba lanzarme a sus brazos. Entonces, des

pués que él se marchaba, debía hacer mis ejercicios, en-

cremarme la cara, peinar mi pelo, sacarme las cejas, pin
tarme las uñas. Entonces llegaba el momento de irme a

la cama y pensar en Brian, en medio de la obscuridad.

"Me pedirá que me case con él —me decía—.
T.;m pronto

como reciba su título y se cimiente en -u trabajo, me pro

pondrá matrimonio." .. m

Pensé en la vida sin mi sombrerera, sin compromisos, |J
sin mis agentes y sin posar. ¿Cómo sería el dejarme estar

luego de doce años de vigilar mi cara y mi figura? No

sabía lo qué era andar desaliñada y reír realmente, frun- ;

cir el ceño si me enojaba y decir "Al diablo", si no expe- J
rimentaba deseos de hacer nada.

Ansiaba ser una difeña de casa, cocinar y ver mi cin-

tura aumentar, mientras esperaba un hijo; quena a j

Brian . . . , ¡ cómo lo quería ! Me sentaba en la cama a so

ñar . . . para verme luego sacada de mis castillos en el aire

con el pensamiento; "Debo dormir para no tener ojeras

ni A.1T1JCR.S
"

Me levantaba con el estómago dándome vueltas, mis

nervios tensos. Debía recurrir al frasco de pastillas para

dormir, y a un vaso de agua para tragar la pildora. ^uegu

ponía la sombra sobre mis ojos, los tapones en mis oíaos.

(Continúa. en la página 22)
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SEMANA DEL 5 AL II DE JUNIO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

P
'

Jí

Aries
i21 de

marzo

ol 20 de

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 da

mayo)

Géminis

(21 da

mayo

al 21 d«

¡k'nio)

Cáncer

(22 de

junio
al 22 de

julio)

Leo

(23 d«

julio
al 22 de

agosto]

Virgo
(23 de ■

agosto
al 22 de

septiembre)

Libra

(23 de

septiembre
al 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

al 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

Piscis

(19 de

febrero)
al 20 de

marzo)

Número 8.

Dia

jueves.
Color

negro.

Número 9.

Día

viernes.

Color

rosa.

Número 7.

Dia

sábado.

Color

amarillo.

Número 1 .

Día

jueves.
Color

celeste.

Número T.

Día

lunes.

Color

marfil.

Número 6.

Día

viernes.

Color

amarillo.

Número 2.

Dia

domingo.
Color

ciruela.

Número 8.

Día

martes.

Color

verde.

Número 9.

Día

lunes.

Color

Número 5.

Día

miércoles.

Color

turquesa.

Número 4.

Ola

domingo.
Color

arul.

Luego de un período difí

cil, te espera ta mejor sorpre-

ta. Leo y Géminis son sensi

bles a tu dinamismo. Ten

drás que hacer uno decisión

pronto. >

Despréndete disimulada

mente de todo aquello que

le es desagradable. Conser

va sólo las amistades de que

estás segura. *Evita las intri

gas amorosas.

Evita por todos los medios

posibles herir al ser amado.

Las circunstancias favorecen

la realización de tus proyec

tos sentimentales.

Influjo favorable. No te

dejes llevar por el desalien

to, conocerás dentro de poco

una gran felicidad. Simpati
zarás con Virgo o Tauro.

No seas voluntariosa, no

te encapriches ante la menor

contrariedad. Numerosas sa

tisfacciones amorosas. Armo

nía con Acuario. Sé compren

siva.

La felicidad está en ca

mino, alégrate, demuéstrate

contenta ya que tendrás nu

merosos éxitos sentimentales.

Descubrirás los encantos de

Tauro.

Pequeñas dificultades se

ven en tu horizonte, pera

conserva tu optimismo. Te

sobrepondrás a tus proble
mas amorosos sin demasiada

preocupación,

Evita todo nerviosismo

ante ciertos obstáculos que

se oponen a tus deseos sen

timentales. Las porfías y el

enojo na te servirán de nada.

Las iniciativas estarán bien

inspiradas. Déjate guiar por

Tu buen criterio. Por el mo

mento no des ningún poso

trascendental y definitivo.

Con calma juzgarás más

claramente dónde están tus

intereses. Período de suerte

en los juegos de azar. Fir

marás un contrato importante.

Oriéntate definitivamente

hacia una carrera que co

rresponde a tus aptitudes.
Los astros protegerán cual

quier iniciativa razonable.

Éxito en los trabajos artís

ticos. Es el momento de or

ganizar tu trabajo para al

canzar .
ün mejor rendimiento

y un máximo de utilidades.

Por ef momento, sé flexible

y diplomática; tu situación

depende de ello. Cierta suer

te favorece tus aspiraciones

profesionales.

Buenas oportunidades fi

nancieras. En prevención de

días difíciles, sé razonable en

tus gastos y compras. Trata

de ahorrar lo más posible
ahora.

Pequeños accidentes sin

gravedad debidos a tu

negligencia. Sé prudente
en todos tus movimien

tos, en especial durante el

fin de semana.

La salud mental es loj
que debes vigilar más de

cerca esta semana, ya que

físicamente estás en per

fecto estado. Procúrate

más momentos de solaz.

Entras en un buen pe-|
riodo, pero no te dejes
arrastrar por estados de

presivos quo afectarán tu

salud en general. Sé más

optimista. ¡

El perdón a una ofensa

aliviará tu alma. Influencia

astral benéfica; no pierdas la

oportunidad coqueteando a

diestro y siniestro. Dedícate

al ser amado.

E s trechamíento progresivo
de ciertos lazos de amistad.

Tus amores se verán prote

gidos. Rueño semana para

demostrar tu cariño por el

ser amado.

Observa y cuenta con

tu organismo. No pro

longues abusivamente un:

régimen o un tratamiento

inútil. Haz ejercicios'
gimnásticos en las ma-'

nanas.

Esta semana cuida ta

hígado; no tomes comi

das pesados ni licores.

Come fruta, verduras y

quesillo durante un tiem

po para desintoxicarte

Tu garganta está deli

cada, por eso abrígate on

la noche y evita las be

bidas demasiado heladas.!
Trata de no fumar en ex

ceso.

Tus sentimientos serán mal

interpretados. No exijas de

masiado al que amas. Vida

íntima muy animada; confía

más en tu propio valer.

Unión posible según tus

más caros anhelos. Las difi

cultades presentes no impe
dirán la realización de tus

deseas. Encuentro agradable.

Descubrirás un empleo bien

remunerado, pero fíjate que

corresponda a tus gustos y a

tu posibilidades intelectuales.

Éxito de dinero. Si estás re

cién casada verás mejorar tu

situación dentro do poco. Las

decisiones que tomes en es

te momento deben ser bien

pensadas.

Bajo el aspecto profesional,'
no des cabida a la maledi

cencia con tus iranias y tus

sarcasmos. Evita todo lo que

pueda perturbar tu trabajo.

Aprovecha sin dilación

ciertos ofrecimientos materia

les que te harán y deja

para más tarde los gastos

grandes. Demuestra eficiencia

en tus tareas.

Saldrás adelante en un

asunto espinudo. Sigue ade

lante en el camino que has

emprendido; te conducirá con

toda seguridad al éxito anhe

lado.

Puedes tener una situación

brillante. Pero desde ahora

prepárate para una existen

cia llena de responsabilida
des que deberás cumplir se

riamente.

Semana difícil si eres

nerviosa e impulsiva. Des

cansa y evita en lo po

sible consumir té y café

Aprovecha las frutas, de

la estación.

Cuidado con los moví-

míentos y gestos bruscos

■que pudieran acarrearte

una ciática. Descansa ante

las primeras señales de

cansancio físico.

Tu salud se mantiene

bien, pero desconfía de

las molestias digestivas.)
Come lentamente y si es

posible a horas fijas.

Debes sobreponerte al

cansancio. Distribuye bien

tus esfuerzos, descansan

do o menudo; de prefe
rencia realiza caminatas

al aire libre.

SÍ tu circulación sanguí
nea deja que desear, to-1

ma vitaminas y evita el

calor excesivo y directo,
que podría producirte

sabañones.

Desfallecimiento pasa

¡ero. El cambio de aire,
la cordillera o el mar, te¡
hará un bien onormeJ

Trata de dormir las horas

reglamentarías.



La cocina SIAM 1963 tiene un diseño

novedoso, sencillo y práctico. Es la

más elegante de todas las nuevas

cocinas.

No se deteriora nunca porque es más

fácil de mantener limpia. La elegan
cia de las cocinas SIAM 1963 dura

toda una vida.

Sus colores están seleccionados para

realzar el moderno diseño y hacer

más agradable el aspecto de su co

cina.

¿Aun no ha visto la elegante cocina

SIAM?

S1AM1963 0
— 16 —

.**



(Continuación de la pág. S)

Jlaron en la obscuridad y se abatieron cortando gargantas,

desgarrando pechas. En pocos momentos, treinta cadáve

res ensangrentados cubrieron las piedras del castillo, trein

ta seres que pasaron del sueño a la muerte sin siquiera

darse cuenta..., treinta holocaustos en memoria de Oli

vier de Clisson, entre los cuales había mujeres y niños.

Al alba, era dueña del castillo. Jeanne, pálida y re

suelta, limpió tranquilamente su daga en su vestido. Podia

mirar esa carnicería sin debilitarse. Su corazón estaba

muerto y esas víctimas sólo eran las primeras.

Sin embargo, hasta la tragedia que destruyó su vida,

nada había predestinado a Jeajine de Belleville al papel
atroz que sería el suyo. Tenía veinticinco años, era muy

hermosa. "Una de las damas más bellas, dulce y amable

de su tiempo", decían los cronistas. Sus largos cabellos co

lor noche contrastaban con su piel muy blanca y sus ojos
verdes, como las algas. Su cuerpo era la perfección misma

y sus manos más finas y delicadas que las de una reina. .
.,

esas manos que iban a abandonar los bordados por la em

puñadura de la espada o el mango del hacha.

Le habían matado al hombre que ella amaba más que

a nadie, más que a sí misma, más que a sus hijos, más qui
zás que a Dios, a quien parecía haber olvidado. Amor más

grande, más completo que el suyo, jamás se habia visto so

bre toda la tierra. Habían asesinado ese amor, cobardemen

te, por traición. . . ¡Ella mataría también y todos los me

dios le serían buenos!

Desde entonces, con un puñado de hombres a quienes

poco a poco se unían otros rebeldes, también caballeros,
ávidos de reemprender el combate en íavor de Montfort,
recorrió los campos, tomo castillos, asaltó aldeas, siempre
a la cabeza. Usaba armadura igual que un hombre y sólo se

distinguía por sus cabellos que volaban al viento. Mataron y

robaron, quemaron sin jamás darse tregua. Ella iba al azar

en su furor y en su odio inhumano, enrojeciendo cotidiana

mente su puñal con la sangre de todas esas gentes, cuya
única culpa era estar vivos.

En ese mismo tiempo, otra Jeanne, en Bretaña, reem

prendía la lucha. Se llamaba Jeanne de Plandes, condesa de

Montfort. Era la esposa del pretendiente al trono que Jean

de Normandía tenía prisionero en una torré de Nantes. En

cerrada en Hennebont hacía frente a la gente de Charles

de Blois y dirigía el combate virilmente sobre toda la Bre

taña. La llamaban Jeanne la Llama.

De ella iba a recibir ayuda, socorro, aliento y amistad.

Durante meses esas dos mujeres combatieron mejor que los

hombres, reuniéndose a veces, una para llorar a aquel que

no podía
■

olvidar, la otra para confesar sus temores de

una suerte semejante para el prisionero de Nantes.

Sin embargo, las terribles hazañas de Jeanne de Clis

son se habían comentado y el terror que sembraba se vio

hasta en París donde el rey se emocionó. En noviembre de

1343, el Parlamento de Paris le intimaba la orden de pre

sentarse ante él bajo pena de ser perseguida por los ejér
citos del reino y llevada a la fuerza ante los jueces.

Jeanne no tenía ninguna intención de entregarse, pero
sus fuerzas no eran suficientes como para permitirle opo

nerse a un ejército real. Entonces, se puso a reflexionar.

Los bienes de los Clisson habían sido puestos bajo con

trol real, pero a Jeanne le quedaban los que le venían de su

familia de Belleville..., por lo menos hasta que los confis

cara el Parlamento. Decidió no esperar esta eventualidad,

hipotecó sus tierras, vendió sus muebles y sus joyas, reunió

una fuerte suma de oro, y fue a Hennebont con sus hom

bres mandados por su escudero Robert de Vallet y sus dos

hijos que la seguían por todas partes.
Allí compró una nave y se despidió de Jeanne la

Llama.

—Quiero irme donde el rey inglés y pedirle barcos. No

puedo luchar más en tierra donde las tropas de Felipe de

Francia pronto me cogerían para colgarme. Lucharé en el

mar..., y desgraciados aquellos que caigan en mis manos.

Hizo como habia dicho, abandonó Bretaña en una na

ve que acababa de comprar y llegó a Inglaterra. El 1* de

diciembre el Parlamento de París la había desterrado, pero
ello no tenía remedio.

El rey Eduardo III dio la bienvenida a esa mujer a

quien precedía un renombre de gran coraje. Era valerosa,
en efecto, aunque lo fuera de modo atroz. La llamaban "la

Leona de Clisson", haciendo a la vez alusión a su carácter

indomable y a la fiera que ostentaba su escudo.
—Le doy tres navios, señora —le dijo el rey

—

. Pero us

ted deberá armarlos y equiparlos. Yo no puedo hacer más,

pues necesito mis naves como para ponerlas en manos de

una mujer.
—Es todo lo que deseo.

Y ayudada por el fiel Robert que la seguía incansable,

porque se había enamorado perdidamente de ella, se puso

a la obra. Tomó posesión de las tres naves que le entregaba
la Liga de Cinco-Puertos, reclutó tripulaciones a quienes ella

misma revisó con mirada fría, compró víveres, armas. En-
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tonces una mañana se hizo a la mar con los dos niños a

bordo de la nave capitana.
Cuando las velas se inflaron con el viento, vio abrirse

ante ella el Canal de la Mancha. Entonces Jeanne de Clis

son experimentó por primera vez desde meses una intensa

sensación de alivio. Ella era el pájaro de presa quien, desde

su altura, iba a lanzarse sobre sus víctimas.

En la escalera del castillo de proa, Robert de Vallet

miraba suspirando a Jeanne que se erguía sola en la proa,

sumida en sus pensamientos y en su orgullo. Jamás, como
en ese momento en que iban hacia una aventura común, ella

le pareció tan lejana, tan cruelmente inaccesible.
—oOo—

Desde el limite de España hasta el Mar del Norte, los tres

navios de la Leona de Clisson sembraron la muerte y el

terror por toda la costa de Francia. Ella descendía de pron

to sobre las naves reales con el pabellón de flores de lis,

sobre los barcos mercantes, sobre las aldeas aisladas de la

costa como sobre los castillos y abadías anidados en el hue

co de» los acantilados. Parecía surgir de la bruma o de la

noche, como una gran ave rapaz, siempre vestida de negro,

siempre enguantada de sangre. Los navios eran saqueados

y sus riquezas amontonadas en las calas para luego man

tener las tres tripulaciones de los piratas; los castillos eran

incendiados, las aldeas arrasadas. Jamás ella tenía miseri

cordia, jamás otorgaba el perdón. Era la primera en

golpear, manejando la espada con tanta seguridad como un

caballero, intentando apagar en los gritos de sufrimiento de

los otros la cicatriz incurable de su corazón ulcerado. Pero

más allá de esa excusa que se daba, matar era ya su única

razón de vivir. ■

Junto a ella, los dos niños aprendían el silencio, el

odio, la sangre y la muerte. El mayor, Olivier, tenía ya esa

expresión de gavilán, reflejo de la de su madre, y una admi

ración apasionada lo unía a esa mujer indomable que sólo

hablaba de venganza.
Para sus hombres, ella era un enigma. En los otros dos

navios hubo al comienzo cuchicheos y guiñadas de ojo co

nocedores ... El joven Robert, quien la devoraba continua
mente con la mirada, no podía Ser más que su amante y

los dos en el secreto de la cabina de ese extraño almiran

te, debían vivir noches muy agradables.
Esos vagos chismes llegaron a oídos de Jeanne. No dijo

nada, pero esa misma noche se balanceaban ahorcados en

los palos de los tres buques en medio de un circulo gritón
de gaviotas. Ella permaneció inmisericorde.

Para sus expediciones escogía de preferencia la costa

normanda, que asolaba con un placer extraño. Quiza porque
ese príncipe Jean, ese hijo del rey que había tomado Nan

tes y se dio el placer de poner la cabeza sobre la puerta
Sauve-Tout, era duque de Normandía. Muchas y muchas

veces recibió esa costa su temible visita y cada vez los

cadáveres se amontonaron.

Una noche, cuando volvía a bordo luego .de' saquear
un castillo, no lejos de Fecamp, vio que Roberto la habla

seguido a su cabina. Ella estaba cansada y con su ropa cu

bierta de sangre. Se dejó caer en la litera. El hombre se

quedó allí en el umbral de la puerta demasiado baja y que

lo. obligaba a encogerse un poco, mirándola con infinita

. tristeza.
—¿Qué quieres? —le lanzó ella todavía sin aliento.

No respondió en seguida, movió la cabeza con lentitud:
—¿Cuánto tiempo va a seguir llevando esta vida insen

sata? ¿Hasta cuando continuará esta lucha terrible, esta

masacre incesante? Yo que soy hombre y para quien la

guerra es una segunda naturaleza..., estoy cansado y un

poco desalentado ...
— ¡Qué extrañas frases para un guerrero! Continuaré

mientras viva, Robert, pues jamás habrá demasiados cadá

veres de franceses para vengar a mi querido esposo, .asesi

nado traidoramente.

---¿Está segura, bien segura en el fondo de sí misma,

de que él la aprobaría? En conciencia, no lo creo. ¡Qué ma

sacre hombres, válidos y capaces de defenderse, pase! Pero

el señor Olivier era demasiado valiente y caballero como

para matar mujeres, niños y ancianos..., como usted lo

hace. ¡Ah, por cierto, él no la aprobaría!
—La muerte de mujeres, niños y ancianos hace sufrir a

los hombres que escapan a mi venganza. ¡Así, de todos

modos los alcanzo!

Robert se aproximó. Se arrodilló junto a la litera sobre

la cual Jeanne se había erguido. Suavemente tomó su ma

no que se vio muy pequeña entre las suyas enormes.

—¿Cómo creer que mano tan suave y tan pequeña

pueda manejar tan rudamente la espada? ¿Y que el corazón

(Continúa en la página 20)
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ESA
tarde, al ir a dejar a Hugues y de prome

terle pasar a buscarlo temprano a la mañana

siguiente, me apreté contra él casi con desespe
ración. Deseaba llevarlo de vuelta a mi casa,

'

pero ¿podía confesarle mi debilidad y mis an

gustias? Además, no tenía deseos de acostarme
de inmediato. Luego que lo vi desaparecer a

través de la ventana iluminada de su pensión,
en donde otros pensionistas jugaban a las car

tas, abandoné el pueblo.
La casa de los Newcomb estaba lejos, junto al bosque.

Antes, en los tiempos del abuelo de Charles, se llegaba en

bote,- pero después trazaron a través de los árboles un

camino que seguia esa noche.
Llegué por fin al espacioso patio que separaba la huerta

de la casa. La cocina estaba iluminada y su luz proyectaba
un brillo tranquilizador sobre los arbustos fragantes. Un

poco más lejos, invisible en la obscuridad, estaba la ca

bana de pesca de Charles y su desembarcadero.
Mis nervios tensos se tranquilizaron ante la perspectiva

de entrar en la cocina familiar donde Charles me ofrecería
una silla, mientras Suzan pondría agua a calentar para
servir té, y la gata iría á restregarse contra mis piernas.

Golpeé a la puerta y miré hacia el interior. No había
nadie en la cocina. Golpeé de nuevo. . . Charles apareció
de pronto, viniendo, del dormitorio. Pestañeó en la luz y
se frotó la mejilla. Entonces atravesó la cocina para abrir
me.

—¿Te desperté? —dije—. Esperaba encontrarlos a los
dos mirando televisión.

—Entra, Serena. Suzan no está en casa.

La gata maulló; él le preguntó suavemente:
—¿Quieres tu comida, mi vieja? Tengo un buen trozo

de pescado para ti.
El animal levantó la cabeza hacia él, con los ojos se-

micerrados; en seguida se acercó a su plato y se puso a

comer.

—¡Oh, qué lástima! —exclamé, tratando de disimular
mi decepción—. Deseaba ver a Suzan. Tendré que esperar
hasta mañana.

—No llegara mañana. Ella fue a Bangor.
—¿Qur? —inquirí estupefacta.
Suzan no me había contado nada. Pensaba que no fue

a mi casa ese día por discreción, a causa de Hugo, pero
que terminaría al dia siguiente de pintar los armarios.

—Los armarios pueden esperar, pero yo tengo algo que
preguntarle.

—Se marchó de improviso. Su tío abuelo está en el hos

pital y esta mañana telefonearon que se hallaba muy mal.
Ella es su pariente más próxima, entonces. . .

—Se alzó de
hombros, disimulando un bostezo— . Ella dijo que no po
dia dejarlo morir solo.

—No me extraña eso en Suzan. Es tan buena persona.
—Si tienes algo que preguntar, dímelo. Tal vez yo

pueda contestarte —

propuso Charles—. Siéntate.
Me senté en la silla mecedora y la gata saltó a mi falda.
—Bájate de ahí. Anda a ver a tus gatitos —nidio

Charles.
-

Pero ella no le hizo caso. Entonces, el muchacho se

sentó en un banco y se puso a llenar su pipa.
'

—Estuve en el pueblo en la tardé y todo el mundo se

portó raro conmigo. Trataron de evadirme. Pensé que Su
zan sabría el motivo.

Charles dejó su pipa y permaneció largo rato con los
codos sobre sus rodillas, la cabeza afirmada en sus manos

y la mirada puesta en el suelo. Por último dijo sin le
vantar los ojos:

—Creo que Suzan te lo diría si estuviera, aqui. Se ha
bla mucho desde ayer, es cierto... Resulta que tú 'fuiste
la última en ver a Roy vivo, y encuentran raro que . . .

—Su
voz sonó baja y como haciendo un esfuerzo para hablar
Encuentran raro que haya sido asesinado justamente el día
de la llegada de Hugues.

—¿Qué tiene eso de raro?
—Bueno, encontré a algunas personas al mediodía...,

y unos me dijeron que el asunto cae por su propio peso, y
que resultaba bueno para ti deshacerte de Roy cuando
llegara tu novio rico.

—Hugues no es rico —comencé a decir, y entonces, de
pronto, comprendí lo que Charles trataba de insinuarme.

—¿Qué? Hay gente aqui que me conoce desde hace años,
y sin embargo piensan que yo maté a Roy y llevé su cuerpo
hasta tu embarcación. Pero ¿cómo podría haberlo hecho?

— 18 —
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Charles levantó la cabeza.
—Es idiota, ¿verdad?
—Es grotesco. ¿Por qué iba a hacer eso?
—Bueno, tú pintaste su retrato, y hay gente que no

comprende nada de nada, que piensan que la pintura no
es asunto serio y que tú lo hiciste por atraer a Roy a tu
casa, igual como las otras mujeres veraneantes.

Salté de mi silla y la gata, una vez en el suelo ca

minó hacia la puerta y salid. Sentí deseos de llorar 'pero
me contuve.

LAS EXPLICACIONES DE CHARLES

—Uno no se imagina las cosas que puede a veces pen
sar la gente —continuó Charles— . Los que no te conocen

como Suzan y yo, se dicen: "Después de todo, bien pudo
ser ella".

"No Lolly, ni May Rankin, ni los Rogers", me dije a

mí misma, y en voz alta:
—¡Suzan estuvo en casa cada vez que él fue a posar!
—Es lo que yo les he dicho. Pero me han respondido:

"¿Cómo sabes si no volvía en la noche después que se ha
bía marchado Suzan? Tal vez él se negó a quedarse tran

quilo mientras su novio' estuviera acá, entonces ella tuvo

miedo de que Roy malograra una buena ocasión ..." Oh,
no quisiera hablar mal de un muerto, pero quizá fue el

mismo Roy quien comenzó las habladurías. Alardeaba tan

to de sus conquistas. . .

Me costó mantener el equilibrio.
—Todo el mundo no pudo haberlo

creído —murmuré— . Todos no pueden
haber creído que yo era la amante de

Roy y que lo maté. ¿No tengo razón

en eso?

—Bueno, no —replicó con cansan

cio— . Todo el mundo no está contra ti.

Pero, tú sabes, hay chismes que se re

parten como incendios en los bosques
durante el periodo de sequía.
Ansié marcharme, estar sola. Salir.

, Charles me acompañó hasta mi auto.
—No estás en fu sano juicio —dijo

entonces el muchacho— . Telefonearé

a casa de la señora Macomber.
—No —repliqué rápidamente—. No

quiero atormentar a Hugues con esas

historias. Tal vez el sheriff descubra

pronto al verdadero culpable.
—Es de esperarlo. Yo, en todo caso,

haré todo cuanto pueda por detener •

esos comentarios.

—De eso estoy segura
—dije agra

decida.

Y partí rápidamente.
Había dormido poco la noche anterior. En ésa no pude

ni siquiera cerrar los ojos. El pensamiento de Hugues no

me consolaba, ya que ignoraba cómo tomaría toda esa his

toria. La atmósfera no era exactamente la que un hombre

espera encontrar alrededor de la mujer con quien desea

casarse. También me preguntaba si la opinión de la gente
no influirla en el sheriff.

Por último, las tinieblas se tiñeron de gris y escuché

cantar los primeros pájaros. Mis ojos se llenaron de lá

grimas y sollocé largo rato. Después, un poco apaciguada,
me puse un par de pantalones y una blusa.

Traté de pensar un plan de acción. No podía ir al

Íiueblo
y decir a May Rankin y a los otros: "Sé lo que us-

edes piensan. ¿Cómo pueden imaginar semejante cosa?

Tampoco- podía hacer mis maletas e irme, ya que Hugues

estaba aqui. La ironía de mis proyectos para esa quincena

con él pareció querer abrir el dique de mis lágrimas, pero
me dominé. Me pareció que lo único posible para mí era

seguir viviendo como si nada hubiese pasado, evitando ir

al pueblo, a fin de que mi novio no descubriera cómo me

trataban. Cuando Suzan volviera de Bangor, Charles y ella

pasarían una tarde con nosotros y haríamos picnics y pa

seos por el mar a bordo de "Suzan N.", y después, luego

que se marchara Hugues, cerraría la casa y también me

Iría lejos.
Un sol rojo apareció por el este, y un viento suave

pero fresco comenzó a soplar. Fui a encender la estufa ae

la cocina y me senté cerca, con los brazos cruzados, para

(Continúa en la pág. 21)
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eqoeño taller junto al maaf Serena 'acaba dé terminar el retrato de Roy, el recolector

ste es un hombre muy/buen mozo y él lo sabe. Pero la muchacha no se deja coger por

y lo rechaza amablemente cnanio preterida hacerle el amor. Después de almuerzo, va

ugues, su novio, al aeropuerto f Jtasan
J

luego Juntos una tarde maravillosa. Pero, en la

hace un terrible descubrimiento: durante un paseo nocturno por el mar en su bote, se

Charles NewcombJKuien ha ido a vigUar su pesca y juntos descubren el cuerpo de Roy

tendido eá elTÉpndo de una eipbárcaeion de Charles. El sheriff comienza la investigación: primero se

Bupone tu»» una riña con Jorjpmteros, pero Serena fue la última persona que lo vio vivo. Por es» en

ella recaen 'después iafe awttpeoaías. Como la muchacha tiene miedo de perder el amor de su novio, de

cide ocultarle su sUa£SM«|pKSe corren historias respecto a ella y poco a poco se cierne sobre Serena

la hostUidad dfrtod» *J p««blo.
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y. oculto en un cofre tan hermoso sea tan duro, tan implá
is cable? Señora, ¿jamás tendrá piedad de todos esos inocen-

•.} tes? ¿Ya no se ha vengado bastante? ¿Aún no ha llegado
X el tiempo del reposo? Piense en sus hijos...
X Con un gesto vivo, Jeanne retiró su mano. Se alzó de
X hombros.
X —Mis hijos, como yo, juraron, sobre la cabeza mutilada

£ de su padre, vengarlo. Olivier ya ama la batalla y la sangre.

X
—Pero el pequeño Jean sufre. Es demasiado joven pa-

X ra ver tantos horrores, tanta carnicería. . .

K La mirada de Jeanne se dirigió hacia el niño dormido

£: en su rincón, sobre los colchones que componían su lecho.
:.. Estaba bien tapado, pero su sueño era agitado. Estaba pá-
X lido y tenía grandes ojeras. La voz de Robert se hizo más
X suave:

•"■ —Cuatro años..., piense en eso, señora. Esa edad es

■': demasiado tierna para esta vida terrible. Mírelo: desme-

X jora cada día. Su pequeño cuerpo se adelgaza. Por él, al
X menos, deténgase.
'••'• Con suavidad, Jeanne pasó su mano sobre la frente

:"■ de su hijo menor. Pareció pensativa y por un instante Ho-

:J bert creyó haber ganado. Quizás por fin se dejaría emo-

;.; cionar. Quizás estaba cansada.

:■: Era rica. Las calas de sus naves estaban repletas de oro

>: y otros botines. ¿No podría ir a vivir en paz, ya sea en In-

:": glaterra o en Bretaña, y recobrar la vida normal de una

v mujer? El joven deseaba regresar a la existencia habitual

X del guerrero. Estaba cansado del mar, cansado de esa bar-

X barie, pues era inútil ilusionarse y darle otro nombre. Se

'ii sentía perdido en medio de esos bandidos de que Jeanne

ü compuso sus tripulaciones y que parecían más piratas que
■.• verdaderos soldados. Robert no tenía en realidad el alma

X de pirata.
X Pero Jeanne de Clisson echó hacia atrás la masa hú-

ijl meda de sus cabellos negros con gesto decidido y a la vez

0 cansado. Entonces enfrentó al hombre.

X
—Ya no puedo detenerme, Robert..., aunque lo desea-

X ra. Hay en mí algo que me impulsa adelante, siempre ade-
K lante, siempre más lejos. La sangre es un licor extraño cuya

:|: embriaguez lo hace a uno esclavo. ¡Ya no puedo dete-

v nerme!

X
— ¡Tenga cuidado por lo menos! ¿No teme cansar la

X paciencia de Dios y que Su mano un día se abata sobre
•■• usted?

:|: —¿Dios? —Miró al hombre con una expresión tan sin-

;.■ ceramente sorprendida que lo hizo estremecer— . Hace largo
;■: tiempo que ya no sé si, en ese cielo que nos domina, hay

¡•j alguien que vele por nosotros.

ii —Lo hay, señora, no lo dude. Un día, El podría acor-

vi darse de usted.

;.;
—¿Por qué? Yo era inocente, nada había hecho..., y

X me golpeó en lo que tenía más querido. El rey muy cristia-

;■■ no, el ungido del Señor, ha tomado la vida de mi marido.

ii No debo nada a Dios.

X Sin embargo, el cielo iba a acordarse de la terrible viu-

X da, y con él, el rey Felipe. Desde hacía más de un año,
■•■ Jeanne de Clisson recorría los mares. Sus víctimas, sus asal-

•';• tos, ya eran incontables y había hundido numerosos barcos

X de la flota real. Para compensar su pérdida, el rey debió

X entregar nuevos barcos a su armada. Muchas veces éstos

>; fueron lanzados en persecución dey su flotilla, pero cada vez

:": ella pudo escurrirse cuando el numero era superior, desli-

0 zándose como una verdadera anguila. Una flota completa,

X de veinte naves de guerra, fue enviada contra la condesa

X pirata. Ante la costa de Guernesey, una tarde de marzo de

••■ 1345, Jeanne vio surgir las velas y las flores de lis de la flo-

:': ta real.

:■: Quiso huir, pero sus naves pesadamente cargadas de

X botín veían disminuida su marcha por las algas y con-

■;! chas que el mar había pegado a sus cascos. Hubo que acep-

v tar el combate desigual.
;.; Por sobre las cabezas de los marinos que miraban

X agrandarse los navios reales, ella buscó la cabeza.de Robert

X —Esta vez, creo que no escaparemos y será el fin —dijo

!': tranquilamente.
i: —sólo nos queda prepararnos para morir —comento

X una vocecita tras ella.

:■: Volviéndose, Jeanne vio a su hijo mayor que estaba jun-
•'• to a ella con una daga en la mano. Tenía una expresión
:\ resuelta. Cosa extraña, la vista de ese coraje infantil estu-

':• vo a punto de arrebatarle el suyo. Por primera vez, com

í-i prendió la terrible aventura a que había arrastrado a sus

:•: hijos, tan- pequeños. Robert vio lágrimas, las primeras en

i': meses, deslizarse de los ojos verdes. Su mano se posó sobre

:í el hombro de la condesa, pesada e insistente.

i_
-
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luchar contra mi frío interior. Los

frascos con especias estaban cuidado

samente apilados en el extremo de la

mesa, donde Suzan las había colocado

cuando tuvo que vaciar los estantes.

Recordé cómo ella cantaba limpiándo
los. Cantaba: "Esperaré noche y día".

Roy entonces me lanzó una sonrisa

diabólica, y estirando su índice hacia

la cocina, había dicho: "¿Qué le pasa?
Me pregunto si Charles no estará sos

pechoso."
Me sentí contenta entonces y hasta

sin conciencia. Me puse a desear cí

nicamente que el tío abuelo de Suzan

se diera prisa en morir, para que ella

por fin volviera. Mientras esperaba eso,

decidí pintar yo los estantes. Me ha

ría matar el tiempo hasta la hora de

ir a buscar a Hugues.
Pasé la mano por las tablas para

asegurarme que Suzan las había la

vado. De pronto, mis dedos tropezaron
con la punta de un papel; sin duda

una etiqueta desprendida de uno de

los frascos de especias. Lo saqué. No

era una etiqueta, sino una hoja dobla

da, muy parecido el papel al del block

que yo tenía en mi escritorio. Leí dos

■ss

palabras escritas con lápiz: "Mismo si

tio", escritas con muy mala letra.

¿Quién había entrado en mi cocina

después que Suzan limpió los estan

tes? Nadie, fuera de ella y yo, salvo

Charles, cuando me fue a dejar unos

pescados. Pero Charles no tenía nin

guna razón de esconder mensajes en

mis muebles. Además, él y Suzan tenían

una letra limpia y cuidada.

Examiné el papel con tal atención

que la cabeza me dio vueltas. De pron

to recordé quién habla estado en mi

cocina. El entraba una o dos veces

durante las sesiones de pose para be

ber un vaso de agua, y se demoraba

un rato conversando con Suzan, que se

quejaba de que la hacía perder tiempo.
Experimenté una especie de excita

ción, como en ciertos sueños donde uno

está a punto de saber algo esencial,

pero que entonces se le escapa. Esta

ba demasiado cansada como para su

birme en la escalera y pintar los es

tantes. Fui a mi pieza, me acosté ves

tida y me dormí.

Fue el teléfono lo que me despertó.
Al ir a contestarlo al taller di una

mirada al reloj. Eran más de las nueve.

—Aló —dijo la voz de Hugues
—

. Creí

que me ibas a venir a buscar tempra

no para tomar desayuno en tu casa.

Me muero de hambre.

—Voy en seguida
—balbuceé— . Me

dormí muy tarde, pero me daré prisa.
—No manejes muy ligero, mi amor,

está lloviendo y es fácil patinar.
Ese "mi amor" dicho con tanta na

turalidad casi me arrancó lágrimas.
Colgué el fono. Al meter máquinalmen-
te mi mano en el bolsillo, sentí e!

pedazo de papel encontrado en el es

tante y lo deposité sobre el escritorio.

Había sido sin duda alguna arrancado

de un block y le faltaba un pedazo en

una punta. Sin pensar nada preciso, lo

coloqué sobre mi block y entonces senti

frío en el estómago. La punta que le

faltaba estaba allí e, inclinando el

block, vi grabadas en la página siguien-

(Continúa en la página 30)

señora. ¡Ya no le—Ya no es tiempo de debilitarse,

queda elección!

Se trabó el combate desesperado.

Sin embargo, Jeanne no debía perecer. La noche acudía

rápida. Pronto recubrió por completo el movedizo campo

de muerte. Jeanne había perdido ya dos de sus barcos que

se hundieron, pero la nave capitana aún se mantenía. La

flota real esperaría el día rodeando el barco pirata para

lanzarse de nuevo a la pelea. Fue entonces cuando Robert

tomó la dirección de los acontecimientos.

—Hay que intentar huir esta misma noche —dijo a

Jeanne—. Tome un bote y trate de desüzarse entre las na

ves del rey. Yo me quedaré.
—¡Jamás! Hemos luchado juntos, moriremos juntos.

¡Qué me importa la vida! —exclamó furiosa la condesa.

—Sin duda la vida le importa poco. Pero están sus

hijos. Muertos ellos, ¿qué quedará de la sangre y del ape

llido de Clisson? No tiene derecho a sacrificar la descen

dencia de su marido, señora. Parta ahora... y trate de

vivir. . .

,
.

Jeanne tuvo deseos de defenderse, pero las palabras

del amigo entraron en ella como flechas, golpeando lo más

sensible: ¡sus hijos! Robert tenía razón, debía intentar vi

vir por ellos. Era necesario que viviera la estirpe de Clisson

y por primera vez Jeanne midió su locura. Pero no era ho

ra de reflexiones ni de arrepentimientos. Ya Robert hacía

deslizar hasta el agua la pesada barca, escogía dos hombres

y les hacía bajar algunas provisiones. Luego se volvió ha

cia Jeanne que había ido a buscar al pequeño Jean. Lo sos

tenía en sus brazos, y lo había envuelto cuidadosamente,

pues, desde hacía dos días, estaba febril y la noche era fría.

—Todo está listo. ¡Parta, señora..., y que Dios la pro

teja! —susurró Robert.

En el momento de separarse de ese fiel companero,

Jeanne sintió que la invadía la pena. Se aferró a su brazo.

—¡Venga..., no me deje sola!

—No hay lugar para todos. Debo quedarme con los

otros. Trataremos de salvarnos como podamos. ¡Adiós,

Jeanne!

Era la primera vez que la llamaba por su nombre y en

el acento de su voz la mujer comprendió por fin todo el

amor que había por ella en ese corazón. Durante días y

días le había seguido ciegamente, sin pedirle nada para

él. Jamás intentó hacerle comprender que la amaba. Jean

ne descubría que existían otros que también podían amar

hasta el supremo sacrificio.

Alzándose sobre la punta de sus pies, puso rápidamente
sus labios resecas contra los del hombre.

—Adiós, Robert. . . Dios lo proteja.
—0O0—■

Durante seis días terribles la barca erró sobre las aguas

grises del Canal de la Mancha. Habían logrado deslizarse

entre los altos cascos de las naves gracias a que envolvie

ron los remos en trapos y a la habilidad de los dos mari

nos que los manejaban. Pero en seguida la inmensidad del

mar se abrió ante los fugitivos.

Llegado el día, sólo estaban ellos, perdidos en medio

de las profundas olas coronadas de espumas. Nada a la vis

ta, ni tierra ni barco. Ignoraban dónde se encontraban, ya

que no llevaba mapa, ni compás ni ningún medio de

orientarse fuera del sol.

El frío era glacial y a veces el agua entraba en la pe

queña pero sólida embarcación, inundando a sus ocupan-

m%muMm^¿m^M r v. i,-™. <•s^y^a

tes. Jeanne sentía temblar a Jean entre el circulo desespe

rado de sus brazos. La vida lo abandonaba poco a poco y

la madre, enloquecida, no sabía qué hacer para retenerlo.

Olivier también estaba pálido y también temblaba de frío,

sentado junto a su madre en el fondo del bote. Pero sus fac

ciones conservaban la voluntad porfiada de vivir, hacia y

contra todos. El, con sus nueve años, conservaba una fuerza

incontrolable, una vitalidad inesperada. . .
, perd el más jo

ven declinaba.

Al tercer dia, el pequeño Jean murió en los brazos de

su madre.
—oOo—

En la mañana del séptimo día, la barca tocó tierra en

algún lugar de la costa inglesa de Cornuailles. Unos pes

cadores que volvían vieron descender a una mujer morena,

muy bella y muy pálida, cuyos ojos verdes tenían los mismos

reflejos que el mar. Ella estaba empapada como si surgiera

de pronto de las profundidades y caminó con los brazos

caídos como si ya no tuviera fuerza para sostenerlos. Los

brazos de esta mujer estaban vacíos, sus ojos estaban va

cíos, sus mejillas surcadas por las lágrimas y la sal... Na

die podía saber que ella había confiado a las olas el cuerpo

de su hijo, que su corazón llevaba una profunda herida por

donde habían huido el odio y la venganza. En la muerte

espantosa de un niño, en el frío, en lo negro y en la hume

dad, Jeanne había visto la mano de Dios golpeando sin

piedad a aquella que jamás la tuvo.

Un niño extenuado y dos hombres en el límite de sus

fuerzas seguían a la mujer, o más bien se arrastraban tras

ella. Los acogieron en una cabana, les dieron calor, los re

confortaron.

Poco a poco, la sangre paralizada en sus venas volvió a

correr normalmente. Los rostros recobraron color.

—^Madre, ¿qué vamos a hacer ahora que perdimos to

do? —preguntó el pequeño Olivier.
—oOo—

La vida, muy sencillamente, iba a retomar sus derechos.

Si Jeanne de Clisson era maldecida por los franceses, los

ingleses la miraban como una verdadera heroína. La corte

del rey Eduardo la acogió calurosamente. Fue allí donde

permaneció hasta su muerte, todavía lejana.
Poco a poco los recuerdos torturantes y terribles se

fueron esfumando y hasta el remordimiento no la tocó. Lle

gó el momento en que recordó que era hermosa, todavía

joven, y en que comprendió con estupor que podía ser ama

da. Amó a Gauthier Bentley, se casó con él y envejeció

dulcemente a su lado, olvidando el mar, la muerte y la

carnicería.

Pero el hijo que salió vivo de la terrible aventura no

debía quedarse en Inglaterra. Cuando tuvo edad de usar

la espada, volvió a luchar en Bretaña, se malquistó con

los Montfort (Jeanne la Llama había muerto loca en In

glaterra) y encontró un compañero osado que debía subyu

garlo y mostrarle el camino del deber. Ese hombre que se

llamaba Bertrand du Guesclin, conocía sólo a un rey, el de

Francia, y odiaba a los ingleses. Junto a él, Olivier apren

dió a transformarse en francés.

Fiel servidor del rey Carlos V, el hijo de la implacable
condesa pirata sucedió a su amigo y usó a su vez, valiente y

gloriosamente, el más hermoso de los títulos. Ese que le

daba paso por sobre los príncipes y echaba a la noche de

los tiempos el odio ciego de una mujer desesperada: Olivier

de Clisson, condestable de Francia.
,. _* v
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(Continuación de la pág. 14)

Entonces me volvía a acostar . . .
, una modelo preparan*

para el día siguiente.
Por cierto, pensé que Brian me pediría me casara con

él. Cuando me venia a buscar para salir, me instalaba en
su auto como si yo fuera un frágil vaso. Entonces íbamos'
a algún sitio tranquilo y, con sus ojos fijos en mí, hablaba
de su familia, de su hogar, del trabajo que tendría, de los
amigos que conocía. Yo asentía, sonreía y escuchaba se

renamente.

—¿No has estado en Santa Rosita? —preguntó una
vez. Sacudí la cabeza—. Es bonito. —Describió su ciudadí
natal—. Luego que tenga mi título, voy a instalarme allí
y a construir una casa en Skill's Point. Será hermosa. —Me?
sonrió—. Me gustan las cosas hermosas. '

"Me está diciendo que soy hermosa", —pensé— Me está
diciendo que desea cimentarse conmigo y que viviré con
él en esa casa". Estuve segura de que me pediría nos ca

sáramos cuando se acercó la época de recibirse. Pero debí
saber cuánto es dos más dos. Sólo lanzó indirectas respecto
a lo que deseaba. Yo no las comprendí. Quizá estaba ciega
y sorda con el amor que no podía expresar porque estaba
tan acostumbrada a mantener mi cara impertérrita, como
una portada de revista, para no marcar las líneas que deja
la vida.

Contándome de su padre que vivía en Santa Rosita,
Brian dijo:

—El ama la belleza y me enseñó a quererla. Tiene un

negocio de importación y exportación. Debieras ver su

tienda. ¡Qué tesoros! >,

—¿En ese negocio entrarás tú? —pregunté.
Me miró y luego lanzó una carcajada.
—No yo. La belleza es para mirarla, no para construir

un futuro sobre ella. Tengo mi título de ingeniero y en

cuanto me den el de organizador de empresas me mar

charé a Santa Rosita y me asociaré en una firma de elec
trónica con un muchacho que conozco.

—¡Oh! —exclamé. Su vida parecía tan distinta de la
mía.

—-Mira . . .

—Sacó unas fotografías de Santa Rosita.
Las miré sonriendo desmayadamente—. Este es el mu

chacho "con quien voy a asociarme. Esta es su mujer y esta
otra es su hermana. Lo conozco a él y a su esposa desde,
hace años. Y su hermana Laura y yo hemos sido camara-

das por siglos.
Examiné con más atención a Laura. ¿Había notado

algo yo en su voz? Pero la muchacha era sólo..., bueno,
una chica más bien feúcha, y sonreía ampliamente. Con

templé a Brian. Sonreía ante la foto: no con la casi re

verencia que me sonreía a mí, sino con amistad. No, no

había de qué estar celosa.
—Laura y yo lo hemos hecho casi todo juntos, creo.

Nadado, peleado, bailado, reído, jugado tenis. Pero te es

toy aburriendo.

Sí, estaba segura de que me propondría matrimonio.
Estaba hablándome de su ciudad, del trabajo que reali

zaría, de la casa que iba a construir, de sus amigos. "Debe

estar encaminándose a pedirme la mano", pensaba cada vez

que me iba
.

a dejar a mi departamento, me abrazaba cui

dadosamente y me besaba con suavidad, como si me rin

diera culto.

Pasaron dos semanas sin verlo. Estaba redactando su

memoria. Durante ese tiempo hice de modelo en un des

file de modas en un hotel de Beverly Hills, posé para

anuncios, hice ejercicios, me encremé la cara, mantuve

mi hora en la peluquería. Me cubrí los ojos, taponeé mis

oídos y soñé con Brian. En una tarde fría de verano me

llamó.

—Me voy mañana a Santa Rosita —dijo—. ¿Puedes
comer conmigo esta noche?

—Por supuesto —contesté. "Esta es la noche. Antes

de partir me lo pedirá. Dirá: "Denise, ,¿te casarás con

migo? ¿Quieres abandonar tu carrera para irte a una ciu

dad pequeña y vivir conmigo en Skill's Point?"

Me aproximé al espejo. ¿Se estaban formando peque

ñas líneas bajo mis ojos? Hay un dicho, en el campo ae

las modelos, que una muchacha está en la cima a ios

veinte años. Por entonces ha adquirido la pose y el saber

necesarios, pero aún está fresca y juvenil. Entre los vemte

v los veinticinco se destaca en su profesión. ¡Después ae

ios veinticinco, cuidado! Debe preocuparse de si H"8™!
La edad comienza a aparecer, pues la edad llega pronto

a la vida de una modelo. Se me apretó el corazón y un

miedo horrible se enroscó en mi pecho..., pero Brian

me pediría que me casara con él esa noche. No tenia que

preocuparme por arrugas. Mi corazón se calmó.
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—Sólo deseo sentarme a mirarte. —dijo Brian esa no-

cne— . A veces tus ojos son tan verdes como esmeraldas, y

tu cara..., bueno, está esculpida como en mármol. Eres .«

cosa más adorable en esta habitación.

. Me sentí contenta. Habia lucido adorable para mho-

fcaíos, artistas y ricos compradores de ropa. Ahora era

Kdorable para él. Bailamos y me sostuvo distante. Pense

fen todas las oportunidades en que me sostuvieron en esa

l forma como si fueran a romperme— o me apretaron de-

ímasiado. Todo eso iba a terminarse. En algún momento

de esa noche, Brian me pediría que me casara con el y yo

Feontestaría "sí".

f Me fue a dejar a mi departamento.
—Hay que traerte temprano

—dijo, recordando mi sue

ño de belleza. "Pero ésta es la última vez. Me lo dirá en

mi puerta y entonces aprenderé a vivir como una mujer",

i En el pasillo apoyó sus dos manos a cada lado de )a

| puerta. En la escasa luz me miró a través del amplio

Icírculo de sus brazos.
1 —Ha sido agradable, Denise.

■

Si, lo ha sido. Lo será aún más", me dije. Levanté la

vista y todo el amor y mis ansias temblaron bajo mi piel,

pero no se notaron.

—Me iré mañana —Esperé—. Pero volveré a verte. —

_
tonees diría: "Tan pronto como puedas, ¿me seguirás

para que nos casemos?". Mi corazón tembló, pero no se

apercibió
—

. Te veré en las revistas.

Mi mente se transformó en un torbellino.
'

—Te veré en las revistas, dondequiera que haya mu

chachas bonitas que notar ... te veré —Sonrió. Me quedé

helada—. Entonces alardearé un poco
—rió—. Comentaré

marrando tu foto a mi. esposa: "La conocí en Los Ange
les. Bailé con ella".

—¿Tu esposa?
—

apenas pude pronunciar las palabras.

Oh. Laura y yo nos casaremos de inmediato —dijo
- casualmente. Recordé la fotografía: la muchacha con la

sonrisa tímida, y como él dijo: "Laura y yo -hemos hecho

prácticamente todo juntos; hemos nadado, peleado, reído

y bailado", me sentí deshecha interiormente. Pero no lo de

mostré—. Lo planeamos así.

—Lo planearon
—repetí estúpidamente.

—Por cierto.

—Pensaba..., pensaba... —Mi cabeza se sacudió de

lado a lado. Sus brazos me encerraban, sus manos a cada

lado de la puerta. Levanté los ojos y seguramente enton

ces mostré mis sentimientos. Quizás no— . Pensé que tú y

yo...

Hubo sorpresa un momento en su rostro. Pero se des

vaneció como si mis palabras fueran tan fingidas como mi

sonrisa siempre lo había sido. Como si mis palabras fue

ran tan poco emocionales como mis gestos cuidados y mi

modo de andar erecto como toda modelo.

—Estás bromeando, por cierto —dijo educadamente,

mientras sacaba las manos de la puerta— . Tú no eres del

tipo para casarse. Porque el matrimonio es..., bueno, no

es rutina de fotógrafos. Quiere decir cocinar, lavar pañales
y soportar el mal humor de un marido. Eres una muñeca,
una de esas estatuas lejanas que tiene mi padre en su

tienda. —Me tomó las manos—. Eres adorable, Denise. Me

gustaría ponerte sobre un pichóla! en Skill's Point y sen

cillamente contemplarte. - Enronccs se dio vuelta y se. ale

jó.

Saqué llave a la puerta y entré. Me encontré como de

costumbre frente a mi espejo. Lentamente reaccioné a sus

palabras. Contemplé mi rostro mientras se transformaba

. de absolutamente vacío en una máscara de total agonía. No

lo miré más. Di media vuelta, cprrf a través de la pieza y

me lancé sobre la cama. Por primera vez me dejé llevar.

Todas las emociones que estuvieron embotelladas desde-

que tenia doce años, cuando el primer fotógrafo dijo: "Qué
dese en pose". todas esas emociones tomaron vida. La

, pena por la mutile de mi padre, el miedo y la soledad por

i la muerte de mamá, se transformaron en angustia y pánico.
Las emociones de largos años, enterradas bajo un rostro

fotogénico y un cuerpo igualmente fotogénico, estallaron

destrozándome en mil pedazos.
—¡Brian! —grité contra la almohada—. Brian, te ne

cesito.

Lloré, sollocé, di golpes con mis puños. Por fin estaba

viva hasta las profundidades de mi alma, estrangulada por

la histeria, envuelta en tristeza. Después me dormí, cansa
da y deshecha, sin cremas ni ejercicios, ni sueños, ni pas
tillas para dormir, sin tapones en los oídos ni máscara so

bre los ojos.

k
Desperté a la mañana siguiente, perdida y solilaria,

pero sintiendo. Cada respiración dolía, pero me constaba

que respiraba. El sol parecía más quemante, las sombras

■ñas profundas, pero no me importaba. Una muñeca, eso

| nje había llamado ferian. Una muñeca, una estatua con
''
ojos de esmeralda y rostro de mármol . . .

, algo para colo-

|! car sobre un pedestal y cubrir de admiración. La estatua

f[ se movía. Eso era lo que Brian me había hecho: tener con

ciencia de mi alrededor.

(Continúa a la vuelta)
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'Estoy desesperada. Luego de bailar

mucho con un muchacho en una fiesta,

después me acompañó a mi casa y apro

vechó la ocasión para abrazarme u be

sarme en plena calle. Después supe que

yo no he sido la única con quien se ha

comportado así. ¿Qué piensa usted de lo

sucedido? Tengo remordimientos. ¿Es esO'

lo que llaman "ceder a un hombre"? Lo

he vuelto a ver y, al presente, me trata

como una simple amiga. ¿Qué debo hacer cuando

nos encontremos de nuevo?

Loreto."

Dos eventualidades se presentarán en tu caso: si

piensas realmente que dar un beso a un muchacho

significa "ceder", te suplico que no salgas más sola

hasta no estar por completo al corriente de lo que

eso quiere decir. Un día un compañero de fiesta o

un galán audaz puede pedirte mucho más // tú se

rás capaz de dárselo, sin atreverte a replicar...

para luego espantarte de las posibles consecuencias

de tu arrebato. Si eres tan absolutamente ingenua

t ¿qué edad tienes?), pregúntale a tu madre qué quie

re decir "ceder a un hombre": La segunda eventua

lidad es que trates de reírte de mi para ver qué voy

a contestarte. En ambos casos no hay que darle im

portancia a un beso dado en la calle por un mucha

cho que hace eso maquinalmente, ni tampoco darle

importancia al muchacho en si, puesto que tiene

igual conducta con otras mujeres. ¿Que te trate

como amiga? Es natural, puesto que, te repito, ese

beso no significó nada para él. En lo sucesivo, por

tu tranquilidad y por la de tu familia, no te hagas

acompañar sola por ningún galán. Ahora deseo pre

guntarte si. por muy ingenua que desees parecer,

¿estás segura de no haber provocado ese beso con

una actitud que no tenía nada de inocente?

Acomplejada. Contesto a tu pregunta a pesar de

no ser varón, como tú crees. Sin embargo, tengo

años, he vivido y conozco bastante a los hombres.

Por eso me atrevo a asegurarte que tu defecto no

tiene ninguna importancia y que, por lo tanto, no

necesitas confesarlo. Si él se da cuenta, bueno: si

no. mejor. Recuerda que el amor es ciego y en tu

caso con que sea corto de vista o- comprensivo bas

ta. Pololea tranquila y no te amargues por nimie

dades.

Asustada. Estás asustada porque cediste al primo

de tu marido "por agradarlo" . Extraño modo de po

ner en práctica el espíritu familiar. Fue bien im

prudente y tus remordimientos prueban que esa "ama

bilidad" fue excesiva. Ahora no puedes disuadir a

tu marido de asociarse con su pariente, ya que con

eso desbaratarás sus planes para el porvenir y sus

posibles éxitos futuros, y esto sólo porque tu co

metiste un error. Adopta la actitud que siempre de

biste mantener, la de una prima amable pero co

rrecta, y renuncia a leer en los ojos del primo, como

en una bola de cristal, cosas que pueden ser o no

reales. Mantente en tu sitio y domina tu imagina

ción. El hará lo mismo si le das el ejemplo.

Hombre fiel. Ev primer lugar, quédate en tu ciu

dad puesto que piensas demasiado en Anita cuando

Le halles lejos. Además; con ello harás grandes eco

nomías. Me parece que la única solución que te que

da es renunciar a verla. Hace seis años que Anita

te cuenta que. es desdichada con su marido, pero, al

parecer, soporta muy bien su desgracia, aunque tu

quieres hacerla feliz "a pesar suyo". Creo que estas

perdiendo el tiempo. Búscate una mujer libre, o ¿es

que no sabes que hay muchas muchachas que an

sian amar y ser amadas?

<3 *■" :*;<a

L
TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS

PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

*■' 3 •>£.
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Invitaciones, sí;

matrimonio, no

Pasó largo tiempo antes de que cada latido de mi en
razón gritara su nombre. Ni que él caminar de un hom
bre, el modo de volver la cabeza, me llevara a contenerla
respiración, pues el gesto me recordaba a Brian. Ahora no
taba las cosas. Notaba cómo las muchachas se paraban
ante las vitrinas de una tienda, ansiando un vestido un
sombrero o una cartera. Veía mujeres y hombres, cogidos del
brazo por las calles de la ciudad, empapados unos en los
otros, mientras sus hombros se tocaban, los ojos no se des
pegaban, deseándose. Vi niños pequeños en las jugueterías
anhelando tantas cosas que no lograban decidirse ma'
dres llevando guaguas, ansiando llegar a casa para descan-

Noté lugares que nunca antes distinguí: una imprenta
con partes de matrimonio y tarjetas en la vitrina con el
impresor deseando que la gente se casara y le mandase a
hacer trabajos; la botillería que proclamaba vinos y whis-
kies, y donde una tarde una pareja discutía en voz alta si
podían o no gastar dinero en champaña.

¡Yo también comenzaba a desear! En todas partes ha
bía pequeños y grandes deseos. Todo el mundo tenía nece
sidades porque estaba vivo.

Cuando me detenía frente a la lavandería, anhelaba
ser como esas mujeres que lavaban allí y esperar que mis
ropas estuvieran listas, para ir a casa a preparar la comi
da para mi hombre. Me pregunté por qué la lavandería es
taría abierta toda la noche. Probablemente para las ma
dres que trabajan y acostaban a sus hijos antes de hacer
el lavado, para los solteros que recordaban tarde que no

tenían camisa limpia, o para las muchachas que llenaban
sus tardes no sólo con rollos para el pelo y cremas, sino
con lavado. Seguí caminando. ¿Qué había dicho Brian? "El
matrimonio quiere decir cocinar, lavar y soportar el mal
humor de un marido". ¡Eso era lo que yo deseaba! Pero

seguía siendo modelo. Quizás lo deseaba en mi interior, pe
ro no podía dejar que se notara demasiado en la superficie.
Mi rutina seguía siendo la misma.

Entonces el señor Abbley, jefe de una agencia de
publicidad, llegó a mi vida. Era un hombre en la cincuen
tena, viudo, que se derretía cada vez que me miraba. El
señor Abbley tenía dinero y posición. Lo tenía todo y mj

quería a mí. Me cortejó con la acostumbrada ronda a si
tios elegantes, las flores y los regalos deslumbrantes. De
claró que podía darme todo lo que el dinero pudiese com

prar.
—Lo que trato de decirte, preciosa, es que deseo casar

me contigo —dijo en nuestra sexta salida.
Me eché hacia atrás, mirándolo..., su pelo escaso y

anteojos, su cara de luna bien afeitada. Si me hubiera he
cho una invitación equívoca en lugar de una proposición
de matrimonio, habría sabido cómo contestarle. Habría si
do no. ¡Pero ahora podía casarme! Pensé en las palabras
de Brian : "No eres del tipo para casarte". Bueno, estaba
equivocado.

El señor Abbley se inclinó ansiosamente.
—Sé que hay diferencia en nuestras edades —se dis

culpó. "Sí. Tiene una hija mayor que yo y un hijo más jo
ven —

. Pero una muchacha como tú, debe casarse con un

hombre mayor y que sea lo bastante rico como para darte
el engaste preciso. —Movió sus manos gordiflonas— . Como

una joya..., como una..., una...
,

—¿Estatua? —dije, de pronto, recordando a Brian.
—Sí —sus ojos brillaron tras los lentes— . Sí, como una

estatua en un pedestal.
Me estremecí rememorando a Brian. El señor Abbley

acarició mi mano como lo había visto estirar una página
'

de propaganda o la tapicería de su automóvil. El contac- .

to de sus dedos mientras tocaban mi mano me enfermó y,

sin embargo, trajo a mi alma compasión. Podía casar

me y quizás eso sería suficiente. Suavizaría mi soledad.

Vio la indecisión en mi rostro.
—No quiero apurarte. Piénsalo bien. —Dio un apretón

'

a mis dedos— . Ofrezco seguridad..., todo lo que desees.

Sonreí fingidamente y miré alrededor viendo a otras

mujeres jóvenes con hombres mayores.
—Así es que medítalo «—agregó el señor Abbley.
—Muy bien —le contesté.

Luego que me fue a dejar a casa, me senté frente a

mi tocador pensando en su propuesta. Tendría un marido ;

que me quisiera. Mi rostro estaba desnudo de cosméticos

en ese momento y brillante por la crema. Me levanté y me

puse un par de pantalones viejos y realicé mis ejercicios,
la bicicleta y flexiones, todo el tiempo pensando: "Habrá

alguien por fin que se preocupe". Vacilé en mitad de mi

inclinación para tocar los dedos de mis pies. "¿Preocuparse
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de qué? ¿De que yo sea linda y joven y como una condeco

ración en el brazo?", me dije.
'

Me dejé caer sobre la cama. Eso seria para el señor

Abbley: otra posesión que podía comprar. Algo bonito, algo

joven. ¿Dónde quedaban el amor y la risa, la diversión, la

vida que debiera llegar con el matrimonio? El matrimonio

¡juiere decir cocinar, había dicho Brian, y soportar el mal

¡tumor de un marido. . ., quiere decir hacer el lavado. . . De

fíronto pensé en la lavandería. Aquella que decía que esta

la abierta toda la noche. Ansié ser como esa muchacha que

se*etuvo con su marido frente a la botillería. Anhelaba

ser como las mujeres en la lavandería..., hacer cosas sen

satas como lavar ropa en lugar de maquillarme y volver a

demaquillarme.
Sin pensarlo dos veces y sin mirar al espejo mi cara

nada y mi pelo atado en una apretada cola de ca

lo sin siquiera un pensamiento para mis desteñidos

[talones, reuní toallas y fundas, atándolos con una sá-

_ia, y en mitad de la noche salí de mi departamento co

mo si mi vida dependiera del lavado de esas ropas.

■H¡ |Fue divertido! Miré el letrero luminoso y abrí la puer

ta. Un hombre joven estaba sentado en una silla frente a

uria de las lavadoras, sus pies puestos sobre la máquina, en

la ventanilla donde las ropas giraban alegremente. Canta

ba' 8 grito en cuello una música que tocaba una radio.

rí Era el único cliente. Dejó de cantar y me miró son

riendo, no como si yo fuera una modelo-no-me-toquen, si

no como si fuera una muchacha común y corriente, alguien

que él desearía conocer.
"■

—Aquí tiene ^-dijo, poniéndose de pie de un salto y

ndo la lavadora junto a él con una gran reverencia— .

lítame —Desató los nudos de mi sábana.

—Gracias —repliqué. Y no sonreí fingidamente. Le

brindé una verdadera sonrisa amistosa. Metí la ropa y mi

ré la hilera de botones que había en la máquina.

Una mujer se persuade de que es amada mucho

más por lo que adivina que por lo que se le dice.—

NINON DE LENCLOS.

—¿Necesita ayuda? —gritó por sobre la música. Asen

tí. El echó el jabón, oprimió el botón preciso y puso todo

a bailar.

—Bien —dije, mirando la ventanilla de la máquina. Pa
recía casi maravilloso. Lo mismo que el lugar. Y también

el muchacho.
—¿Quién es usted? —preguntó el hombre con una son

risa—. ¿Una mujer casada que aprende recién a manejar
estas máquinas?

Reí con él.

—No —admití—. Soy una vieja solterona que ha deci

dido entre otras cosas aprender a lavar.

—¿Qué tal? —preguntó y se inclinó para sacar un po
co de crema de mi mejilla—. ¿Sabe que es simpática? —

Nadie jamás me había dicho antes que era simpática;
bonita, sí, preciosa, linda, pero nunca simpática. Dijo lla

marse FredHoliday y que era mecánico y también soltero.

Vivía en un departamento en la misma calle que yo y ge-

[heralmente Iba a la lavandería en mitad de la noche— .

fcVengo a esta hora porque se conoce a la mejor gente —son

rió. Nos separamos en la puerta de mi departamento, cada
uno con un alto de 'ropa seca en las manos— . Hasta pronto.

—Sí, hasta pronto —repliqué y aparecí a la noche si

guiente sin nada que lavar fuera de un pañuelo. Tímida
mente él sacó su propio pañuelo. Metimos los dos en la

misma lavadora.
—Es simbólico, ¿no crees? —dijo, mirando la ventani

lla de la lavadora, donde giraban como torbellino los dos

trocítos de tela, persiguiéndose uno al otro en medio del ja
bón—. Es romántico.

Reímos y nos tomamos de la mano,, decidiendo que una

lavandería no era el único sitio donde podíamos estar jun
tos. Así es que ampliamos nuestra órbita hasta que, tres
meses más taírde, entramos a la imprenta a elegir nuestros
partes de matrimonió.

Creo que en el minuto mismo que vi a Fred Holiday,
con los pies encaramados sobre la lavadora, cantando con

^odo el alma, supe que no me decidiría por el señor Abbley.
Btmprendí, justo entonces, que me casaría con Fred. El se
ria el hombre para quien podría cocinar y limpiar. Por su-
Tuesto, el matrimonio estaba hecho para mí. Sólo tendría

Que aprender a vivir un poco. Pero Fred asegura que no

será difícil.
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OLVÍDENME

^#̂ ALGO MEJOR

Para cuidar con éxito de la completa salud y

belleza de su boca, luciendo dientes sanos,

blancos y brillantes,

esmaltina
PASTA DENTÍFRICA

PRUEBE USTED

ESTE DENTÍFRICO

INSUPERABLE.

¡V.

L
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LAVAR SU ROPA FINA, DE NYLON, BANLÓN, PERLÓN Y DEMÁS FIBRAS SINTÉTICAS ES UN ASUNTO DE INTIMA SATISFACCIÓN. . . PORQUE USTÉ

"QUIERE" SU ROPA FINA Y LA CUIDA CON AMOR, TRÁTELA SOLO CON DETERGENTE FINO FUZOL. VERDADERO TRATAMIENTO DE BELLEZA.

DETERGENTE fino
— Conserva la blancura inmaculada en las prendas

blancas.

— Realza los tonos originales en las prendas de

color. -

— Protege los tejidos, rejuveneciéndolos.
— No daña las manos.

Detergente fino "FUZOL", el "Shampoo" de los

detergentes.

No envejecen nunca sus prendas
tratadas con producios

'

Laboratorio Bailarina (Chile) Ltda. Casilla 10173 Santiago.

0
en polvo

Hace desaparecer ese color

amarillento en las prendas
blancas de lana, nylon.

banlón y fibras sintéticas en gene

ral, devolviéndoles su deslumbrante

blancura de nuevas.

BLANQUEADOR Pl
En tabletas U

—Deja la ropa blanca .

simal

r, ¡blanqui

—Aviva los tonos

de la ropa de co

lor.

—No daña los teji
dos... ni las ma

nos.

APRESTO

plástico

Rejuvenece los tejidos

estropeados por el uso.

Da a la ropa blanca y

de color ese aspecto de

"ropa nueva" y u n a

consistencia elástica a gusto de cada

persona, que dura varios lavados su

cesivos.

QUITAMANCHAS •"?«»

Elimina rápi
damente las

manchas de

aceite, grasa,

■betún, etc.

No deja au

reola ni olor.

No daña la

tela, y todc

esto .... en breves minutos.

26



W f

W

(Continuación de la pág. 7)
.

—Pase lo que pase, siempre estare a 'u lado ■-aíirnic--.

fe/Me comprendes?

i Apretó mi mano v quedamos largo rato en silencio.

['Si había sido culpa suya, también lo era mía. ¡SI se habla

i sentido cansado para manejar, er;i por culpa mía! Mi ma-

E rido no deseaba tener dos empleos. Pero yo, en mi deseo

detener un porveni, lo urgi para que continuara con am-

tíos. Y -ésas habían sido las consecuencias de mis ansias por

""«^Ricardo finalmente se quedó dormido. En puntillas salí

de 'la pieza, en cuva puerta habia otro policía. El hospital

estaba silencioso, pues va no era hora de visitas. Me pre-

trunte por qué me habían permitido quedarme tanto rato.

Tal vez los prisioneros tenían reglas especiales La sola

¡dea me hizo temblar, v entonces me di prisa en salir

Al partir a mi casa me senti rendida. Era como si me

hubieran dado un golpe en la espalda. ¡Ojalá hubiera tenido

[*leuien con quien conversar! Emilia era la amiga a quien

siempre le pedía consuelo. Pero no podía ir donde ella.

Fran ella y su marido Juan quienes necesitaban en ese

momento consuelo, porque ni Carmen ni Samuel volverían

lamas a su hogar del colegio.

En medio de la quietud de la noche me pareció ver de

nuevo el horror de la mañana. La manita de Nancy, su

anillo de oro, la sangre.

Temblando corrí hacia mi hogar. Necesitaba descansar

v dormir. Saqué la llave, pero no la usé. pues la puerta

estaba junta. Probablemente me había olvidado cerrarla al

salir para el hospital. Entré al vestíbulo obscuro y deseé

haber dejado una luz encendida.

La luz de la luna entraba por la ventana del living, y

gracias a ella vi una figura sentada en el sofá. Era Emilia

en camisa de dormir y bata; habia venido de su casa

como antes solía hacerlo.

—Oh Emilia, estoy tan contenta de que estes aquí.

[Necesito hablar con alguien! Ha sido todo tan terrible y...

—Mi voz me pareció rara aún a mis propios oídos. Los ojos

de mi amiga no se habían apartado de mi rostro y me pa-

ileron vacíos y sin expresión.
Nerviosa saqué un pañuelo y me soné. Entonces cerré

los ojos para controlar mi emoción.

—¿'Sabe Juan que estás aquí? —pregunté finalmente

Np me respondió. Traté de nuevo—. No debías estar a obs

curas, ni menos sola. Creo que es mejor que te vayas a tu

casa. Tu marido debe estar preocupado.
—Caminé hacia

ella y entonces retrocedió.

—Tendrás que sufrir por esto
—dijo.

La miré, deseando poder tener a Ricardo a mi lado. Me

sentía demasiado débil como para enfrentar a esa extraña

Emilia.
,

—Por favor. Emilia. Todos estamos rendidos. Es mejor

que te vayas.
Caminó hacia mí, con los ojos Henos de odio.

—Me iré a casa, pero antes necesito decirte algo. ¡Ri

cardo recibirá su castigo por lo que hizo!

— ¡Emilia!
I —¡Un castigo! Ahora yo dispongo de mucho tiempo.

f Carmen ya no necesita que le planchen sus vestidos, y

.
Samuel. . .

P—
Por favor, Emilia

—murmuré, y quise abrazarla, pero

retrocedió como si yo fuera veneno.

—¡Verás cómo tendré de tiempo! ¡Me aseguraré de que

castiguen a Ricardo!. El mató a Carmen, a Samuel y a

Nancy Merino y ... a todos esos otros niños. Será Castigado.

—Ya ha'sido castigado, Emilia. Si supieras lo que sien

te. Te consta cuánto queria a esos niños. El . . .

—Pondré a toda la ciudad contra ustedes dos. Ricardo

estaba borracho. Estuvo bebiendo anoche en nuestra casa.

¡Por eso no se detuvo antes de cruzar la vía!

—¡Borracho! Te consta, Emilia, que sólo se tomó una

cerveza mientras jugábamos canasta. ¡Una sola! Además,

él se detuvo antes de cruzar.la vía. Tiene que haberlo hecho.

—¡Bueno, le diré a todo el mundo que estaba borracho!

¡Será castigado! Diré que se emborrachaba todos los do

mingos en la noche, y por eso no amanecía bien los lunes.

—Dicho eso caminó hacia la puerta como tina persona en

trance—. Eso les diré a todos — repitió
— ¡No puedes inventarle eso a Ricardo! —pedi— . No

puedes sentir las horribles cosas que estas diciendo. La

gente no te creerá. Te dirán que mientes.

Sus ojos relampaguearon.
—¿A quién supones que le creerán? Lo diré todo, todo

I hasta conseguir que lo castiguen como se merece. El mató
1

a Carmen y a Samuel. ¡El los mató!

Su voz se alzó hasta el alarido. En un momento pensé

aue
me iba a abofetear. Pero en vez de eso salió de la casa

ejando la puerta de par en par abierta.

Me quedé temblando. Si Emilia, nuestra mejor amiga,
comenzaba a mentir respecto a nosotros, la gente le creería.

Cuando me levante a la mañana siguiente, me sentí

muy mal. Debia llamar a mi jefe, pues no podia ir a la
,

oficina en esas condiciones. Pero el hablar con alguien me

producía horror. Ignorando el teléfono, fui a la cocina y me

1 preparé una taza de café.

El reloj de la cocina, un viejo reloj eléctrico que te

le niamos desde siempre, marcaba la hora en esa helada ma-

I nana. Entonces noté que era justo
(
la hora en que Ricardo

debía partir con el micro. . .

¡Asesino!

- ¡Debo detenerlo! —grité tuerte. Mi voz resonó en la

casa vacia. Dejando mi taza me obligué a ir al teléfono.

Le dije a mi jei'e que estaba enferma y que iría a la oficina

en cuanto pudiera. Entonces llamé al abogado que atendió

todos los asuntos cuando mi madre murió. Lo habíamos

consultado muchas veces a través de los años. Si alguien

podia ayudar a Ricardo, ése sería él.

El abogado, el señor Ross, me dijo que se encontraría

conmigo en el hospital. Me tomé entonces una aspirina y

me vestí.

La ciudad lucia casi desierta cuando salí. Pero al pasar

por la calle principal vi mucha gente en la puerta de una

iglesia. Con horror recordé que al día siguiente habría

treinta y siete entierros.

Entonces vi a Emilia. Estaba con otras tres mujeres

que vo conocía. Les hablaba, pero se detuvo al divisarme.

Las otras también me vieron. Entonces Emilia estiró un

dedo en mi dirección y tres pares de ojos acusadores me

traspasaron.
Lo mismo fue en el hospital. Allí había algunos padres.

No parecieron prestarme atención. Pero me vieron, lo com

prendí cuando me volvieron la espalda, igual como Emilia

alzó su dedo acusador. Fue un alivio cuando el señor Ftoss

me estiró la mano.

Ricardo aún continuaba custodiado, pero parecía mas

descansado que la noche anterior. El abogado le explicó que

estaba bajo arresto por negligencia criminal y que tan

pronto dejara el hospital lo meterían preso.
—Sin embargo, creo poder conseguir que lo dejen li

bre bajo fianza —continuó el abogado—. Ahora quiero que

me rúente la historia. Dígame exactamente qué sucedió

ayer. Es decir, todo cuanto recuerde.

Ricardo me miró con ojos suplicantes. Comprendí que

no deseaba revivir el horror de esa mañana.

—¿No podríamos conversar después? —pedi.
—Perdón, pero necesito ahora hablar con Ricardo —

rebatió el señor Ross.

—Fue una mañana como todas —explicó mi marido—.

Sólo que los niños iban excitados y cantando muy fuerte.

—¿Tan fuerte como para ahogar el ruido del tren?

—quiso saber el abogado.
—No sé.
—¿Cuándo vio por primera vez el tren?

—Habia escarcha en los vidrios. . .

—¿No tenia funcionando los limpiaparabrisas?
—Por ciei-to. Pero ellos están en el vidrio de adelante.

Los de los lados estaban cubiertos de escarcha. No creo

haber visto nunca el tren. Lo oí. Escuché su tronar cuando

estaba en la vía y acelere tuerte para pasar.

—¿Se detuvo a mirar antes de cruzar la vía?

Las manos de Ricardo apretaron convulsivamente la

ropa de su cama.

—¡Sí! ¡Me detuve! Siempre me detengo. Me detuve y

abrí como siempre la puerta. Sé que lo hice. Es decir, pienso

que fue así. Me he hecho esa misma pregunta a mí mismo

mil veces. ¿Me detuve en realidad esa mañana? Todo me

parece tan confuso. No puedo recordar nada bien. Siempre

me detengo, y tengo que haberlo hecho.

—Comprendo. ¿No vio las luces que anuncian la pasada

de un tren?

—No recuerdo haberlas. visto.

El señor Ross le hizo más preguntas y me pareció que

confundía a Ricardo. Mi marido manejaba ese micro desde

hacía un año y todos los movimientos los efectuaba en

forma automática. Yo conocía muy bien a mi marido. Sabia

que.se torturaba a si mismo con mil preguntas. ¿Se había

descuidado hasta el extremo de no detenerse antes de cru

zar la vía? ¿Se había distraído tanto con el ruido y los

cantos de los niños como pava no ver las luces anuncia

doras del tren?
—No se preocupe

—dijo por fin el abogado
—

. Primero

trate de mejorarse y después nos preocuparemos del asun

to legal. Su caso no será llevado a la corte hasta dentro

de algún tiempo más.

Tuvimos mucho tiempo. Un tiempo vacío, muerto y

miserable. A pesar de sus heridas graves, Ricardo sanó rá

pidamente. Al mes abandonó el hospital e ingresó a la cár

cel. El señor Ross lo sacó de inmediato bajo fianza.

Pero, por cierto, nos tuvimos que quedar en la ciudad.

No podíamos arrancarnos. Al principio eso ni siquiera lo

deseamos. Los Merino cerraron su casa y se marcharon

tal vez para siempre. Pero, para nosotros ésa era la ciudad

donde habíamos nacido y habíamos sido criados, la casa

donde mis padres habían vivido y donde esperábamos que

crecieran nuestros hijos. Pensaba que la gente que nos vol

vía las espaldas con el tiempo olvidarían. Que algún dia

mis vecinas serían conmigo igual como lo habían sido siem

pre.
(Continua a la vueltaj
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BRANCATO

A la CABEZA

de TODOS

Algo nuevo y superior

LIQUIDO: Fraseo Grande E° ?.-

POLVO: Sobres E° 0.12
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Pero no fue así.
Cuando iba de compras no me atendían. Finalmente

comencé a ir a buscar nuestras provisiones a una ciudad
cercana. Si salíamos a dar un 'paseo, nos miraban con

ojos hostiles o nos ignoraban. Pero lo peor de todo fue lo
que me sucedió en la oficina. La primera mañana que
asistí a ella me encontré con que había una muchacha en

mi escritorio. Ella y Eliana, con quien habia trabajado du
rante años, en cuanto entré se pusieron a trabajar como
locas.

—Señora, no sospechaba que usted fuera a volver — ,

dijo mi jefe, sin mirarme.
— ¡Le avisé que lo haría! Le expliqué que no me Sentía

bien. ¡Usted sabe lo que sucedió! Yo...

Sin esperar a que terminara, me pasó un cheque. Lo
miré estúpidamente. Era la liquidación de mi sueldo y el

despido de la oficina.
—Señor . . .

—Señora, al fin y al cabo tuvimos que contratar otra

empleada. Ahora no puedo despedirla. Estoy seguro de que
usted comprende nuestra situación. Hasta luego.

Con eso se levantó y salió de la pieza. Eliana y la otra
muchacha seguían trabajando cuando salí.

Nuestra ciudad se trocó de amistosa en un campo ene

migo. La gente tenia que saber que habia sido un accidente,
pero deseaba que alguien fuera castigado. Alguien que
sufriera por sus pérdidas y sus dolores. Emilia usaba todas
sus energías en conseguir que nos miraran como un par
de criminales. El dinero que habíamos economizado para
una vida mejor pronto fue desapareciendo.

Mientras la gente nos ignoraba, no sospechaba lo afor

tunados que éramos. Eso lo descubrimos una tarde. Está

bamos viendo televisión cuando sonó el teléfono. Como a

Ricardo le costaba moverse fui yo a contestarlo. Hacia
mucho tiempo que no nos llamaba nadie. Tal vez era el

señor Ross para darnos alguna buena noticia.

Una ahogada voz de hombre dijo :

— ¡Queremos que se marchen de aquí! ¿Por qué usted

y el asesino de su marido no se van a otra ciudad? —Se

cortó entonces la comunicación.
—¿Quién era? —preguntó Ricardo.
—Nadie.

Dejé caer el fono en su horquilla como si fuera aigo
sucio, y lo más normalmente que pude caminé hasta mi

silla. Pero Ricardo estaba de pie.
—Era otro llamado anónimo,- ¿no es así? Ayer atendí

yo uno mientras tú estabas duchándote. Dijeron. . . —apre
tó la mandíbula— . Beatriz, estoy tan confundido que no

puedo acordarme. ¿Me detuve ante la vía férrea? Si no

lo hice, ellos tienen razón. Tienen razón en que asesiné.
•
—Por favor, Ricardo. ¡Fue un accidente!
—Un accidente así no sucede sin un motivo. ¡Alguien

tiene que ser culpable! Alguien no hizo lo que debía ejecu
tar. ¡ No puedo tolerar más esto !

Cogiendo su chaqueta caminó hacia la puerta.
—¿A dónde vas?
—A caminar. Necesito tratar de acordarme.

Salió dando un portazo. Ricardo se culpaba y nada de

lo que yo pudiera hacer o decir cambiaría eso. ¿Qué sería

de nosotros? Si lo metían en la cárcel...

No podía pensar eso. Debía tener fe en que sería ab-

suelto. Y entonces, ¿qué? ¿Dejaría Ricardo con eso de

culparse? Tendríamos que irnos de la ciudad y ninguno
de los dos deseaba hacerlo.

Casi inmediatamente oí unos pasos afuera. Ricardo

abrió la puerta, y si no hubiera sido nuestra situación tan

trágica, su vista me habría hecho reír. De sus orejas col

gaban cascaras de papas y una cascara de plátanos habia

sobre su hombro. I

—¿Qué pasó? —pregunté, sabiendo lo sucedido. '

—Alguien me lanzó un tarro con basuras.

—¿Quién?
—Estaba obscuro y no pude ver. Ademas, ¿qué importa?

Al día siguiente nos llegó un anónimo. Y hubo mas

después del primero. Algunos llegaban por correo y otros

nos lo tiraban por la noche por debajo de la puerta. Tu

vimos que desconectar el teléfono, porque las llamadas

eran muy frecuentes. Y algunas de ellas incluso groseras.

Un día encontré una carta que me asustó más que las

otras. Estaba escrita en una hoja de cuaderno y decía:

Uso para escribir ésta un papel y un lápiz de uno de

esos niños. El ya no los necesita a causa del accidente. Es

toy fabricando una bomba y pronto iré a dejárselas. Es

pero que los mate a los dos.

Había algo real y siniestro en esa amenaza. Se la mos

tramos a la policía. Ellos hicieron algunas indagaciones,

pero no descubrieron nada. Finalmente dicidieron que era

sólo un anónimo como los otros. .

Nuestro único momento de alegría fue una visita del

señor Ross. Le contamos de las llamadas telefónicas, ae

los anónimos y de la amenaza de la bomba, pero no ios

tomó en cuenta.

—Son sólo cosas de niños. Una de mil amenazas se

materializa. Sé que es duro para ustedes, pero todo cesara

luego del juicio. Las ciudades pequeñas son rápidas para

culpar, pero también olvidan pronto. Ahora les daré una

buena noticia.

Con Ricardo nos miramos expectantes.
—Las luces anunciando la pasada del tren no estañan
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encendidas —declaró el señor Ross con voz triunfante—.

Simplemente no trabajaban la mañana del accidente. El

equipo es malo y no siempre responde. Si esas luces rojas

hubieran estado encendidas, el accidente no habría ocurri

do En circunstancias normales el tren habría pasado a su

hora Como iba atrasado, corría a gran velocidad.

—No sé —dijo Ricardo—. Aun sin esas luces, yo debí

haberme detenido y visto el tren.

—Estoy seguro de que se detuvo. Lo acontecido fue

una de esas cosas que simplemente suceden.

Una de esas cosas que simplemente suceden. Treinta

y siete niños muertos porque las luces no funcionaban y

el tren corría atrasado.
, ,

Ansié que lo supiera Emilia. ¡Debía saberlo! Después

aue se marchó el señor Ross, convencí a Ricardo para que

fuera a trabajar en el subterráneo. Lo hacía efectuar al

gunas obras de pequeña carpintería para mantenerlo ocu

pado y sin pensar demasiado en la tragedia. Siempre le

había gustado hacer cosas en madera y parecía más des

cansado luego de haber ocupado sus manos.

Me puse el abrigo y salí. Entonces crucé la calle hacia

la casa de Emilia, camino que había hecho muchas veces

mientras fuimos amigas. Puse mi mano en la puerta de

su reja y me detuve. Frente a mí estaba el triciclo de

Samuel. Mi amiga siempre lo regañaba cuando no lo guar

daba La última noche, la última de su vida, lo había ma

nejado y olvidado allí. Imaginé que ni ella ni Juan habían

tenido valor para entrarlo.

Ricardo y yo estábamos sufriendo, pero, Dios mío, ¿y

Emilia' Cada hora, cada minuto, ¿cómo podía olvidar?

Sus ropas, sus juguetes, las marcas de sus manos en las

paredes. Sus dormitorios silenciosos.

De pronto el triciclo de Samuel se hizo borroso a mis

ojos Me di vuelta. ¿Qué le podía importar a Emilia porqué
había sucedido el accidente? Si no estuviera tan enloquecida

por el dolor no habría inventado mentiras respecto a nos

otros. Nunca había sido así.

Eso pensaba cuando sucedió. ¡Cuando estaba por cru

zar la calle el frente de nuestra casa explotó! Humo y

llamas emergieron desde la ventana. El vestíbulo se de

rrumbó como si fuera de papel. El estallido hizo eco a mi

alrededor. Vi entonces una silueta correr, pero no pude

gritar. No pude hacer nada. Todo fue demasiado rápido

y demasiado horrible.

Entonces sentí a Emilia llamándome. Había salido de

su casa al ruido de la explosión. Sin saber qué hacer, co

rrí hacia mi hogar.

¡Ricardo estaba allí! Ellos ansiaban matarlo. ¡Esa ciu

dad desquiciada quería asesinar a mi marido!

Los vidrios y los escombros llegaban hasta nuestra re

ja Entonces oí gente acercarse. Pensé que me perseguían.

¡Habían asesinado a Ricardo y harían lo mismo conmigo!

Entonces lo vi. Apareció corriendo por un lado de la

casa.
, .

.

—¡Ricardo! —Sin una palabra me abrazó y así nos

quedamos un rato.
—Oh Beatriz —susurró entonces—. ¡Pensé que podia

haberte cogido!
—¿No estás herido? —pregunté, llorando.

—Estaba en el subterráneo.

Juntos entramos a mirar lo sucedido. La parte delan

tera de la casa estaba abierta como una herida. Me sentí

enferma.

A lo lejos oímos una sirena. Los vecinos se habían

juntado en la calle.

Entonces vi de nuevo a Emilia. Se acercó a nosotros

y miró con horror nuestra casa. Creo que olvidó que ya no

quería hablarnos.
—Es terrible —dijo—. Ambos pudieron haber muerto.

La angustia casi me ahogó. Por cierto que pudimos
morir los dos. Ella debió pensar eso antes de ponerse a

propagar mentiras. Yo había experimentado piedad por

Emilia y deseos de que no sufriera más de lo que había

padecido. „. ,_.

—¡No es culpa tuya que no estemos muertos! ¡Tu hi

ciste que esto sucediera! ¡Tú, tus mentiras y tu maldad!

—No digas "eso
—pidió Ricardo.

—¿Por qué no? ¿Por qué tenerle compasión? ¿La tuvo

ella con nosotros? ¿Ha pensado alguna vez todo el mal que

nos ha hecho? Emilia, tus cuentos han vuelto loco a todo

el mundo. ¿Creíste que con eso podrías resucitar a Carmen

y a Samuel? Las luces indicando la pasada del tren no

estaban funcionando. Si alguien tiene la culpa del acci

dente, es el personal de los ferrocarriles. Todas tus egoís
tas y miserables mentiras no te devolverán a tus hijos.
Y me alegro . . . , porque creo que se habrían avergonzado
de ti.

El viento hirió mis ojos. Vi el pelo de Emilia sobre su

agobiado rostro..., un rostro muy similar al que ella an

tes solía tener.

Más atrás de ella divisé un mar de caras. Caras que

antes habían sido amigas. Las odié.
—¿Por qué no aplauden? —grité, enfrentándolas— .

¡Vayan, griten! ¿O están tristes porque no nos mataron?

¿Es que no pueden comprender? Lo que sucedió fue un

accidente ...

Comenzaron a marcharse dejándonos solos. ¿A dónde

iríamos ahora? No podíamos marcharnos antes de que se

hiciera el juicio. No teníamos dinero para arreglar la casa.

¡Asesino!

Y nadie nos ayudarla.
—Oh Dios, ¿qué haremos?

Ricardo volvió a abrazarme y lloré contra su pecho.

Las sirenas sonaron acercándose. Una bomba y un auto po

licial se detuvieron frente a nuestra casa. Mi marido fue

donde ellos y yo me quedé afirmada contra la combada

—¿Por qué no vuelves a tu casa? —grité a Emilia, que

aún estaba donde mismo.
—Deseo decirte algo. La mayoría de los niños que se

salvaron del accidente no recuerdan nada. Tú sabes que

quedaron en estado de shock. Pero María Elena Reyes dice

que Ricardo se detuvo. Pensé que lo decía simplemente

porque siempre lo quiso mucho. Se lo expliqué a su madre

y ella le prohibió a la niña que lo mencionara a la policía.

Iba en el otro lado del micro. Asegura que Ricardo se de

tuvo y que ella vio el tren. Se dio cuenta de que él no

lo vio, pero tuvo tanto miedo que no pudo gritar.
—Sabías eso y de todos modos . . .

— ¡Sentí que era culpa suya, Beatriz! ¡Ansiaba casti

garlo! Pero jamás creí que alguien pudiera hacerles un

daño como éste ...

—¡Deliberadamente inventaste cuentos y volviste a la

gente contra nosotros! ¿Qué clase de mujer eres, Emilia?

Lo que hizo Ricardo fue sin intención. Pero tú. .., te tengo

lástima.

Y lo curioso era que de nuevo en realidad le tenía

lástima.

Ricardo me llamó y fui hacia donde él conversaba con

dos policías. Les conté haber divisado una silueta en las

sombras, que corría alejándose de nuestra casa. Teníamos

que ir a la comisaría a efectuar el reclamo. Desde allí lla

mé al señor Ross y le conté el asunto de María Elena. El

abogado tuvo tanto apuro de verificarlo, que me colgó aún

antes de que yo terminara de hablar.
—Esto está terminado —comentó mi marido—. Y aho

ra, ¿qué?
—Debemos ir a casa —dije.
Cuando salimos de la comisaría, una delgada capa de

hielo cubría el suelo.
—Esto hará limpiarse de nuevo la ciudad —murmuré.

Ricardo lanzó un gruñido. Creo que pensaba en nues

tra casa. Debíamos comenzar a arreglar el caos. Sería una

noche helada y no tendríamos siquiera con qué entibiarnos.

Antes de llegar a nuestra esquina oí voces y ruidos.

—¿Qué están haciendo ahora? —grité— . ¿Saqueando?
¡No pueden hacernos eso! No justamente hoy.

Corrimos hasta la esquina y nos detuvimos, mirando

nuestra casa. Ocho 'o diez de nuestros vecinos limpiaban
los vidrios y los escombros y otros colocaban toscos tablo

nes en donde estuvo la pared del vestíbulo y living.

¿Por qué? Estaban en realidad ayudándonos. Vi entre

ellos al señor Kauffman. Nos acercamos.

El padre de Celia se volvió hacia nosotros.
—Estamos limpiando un poco

—dijo.

No supe si Emilia les contó el asunto de María Elena

o si se habían cansado de tener tanto odio en sus cora

zones. Lo único que comprendí era que de ese momento

en adelante las cosas marcharían bien.

•Y eso fue en realidad. Cuando el señor Ross presentó
las evidencias y María Elena relató su historia, Ricardo fue

absuelto de toda responsabilidad en el accidente.

Hasta el misterio de la bomba se supo. La policía des

cubrió que fue hecha por un tío de uno de los niños muer

tos. El hombre había estado una vez loco y fue recluido

en una institución para enfermos mentales.

Una vez que esas dos cosas quedaron establecidas, Ri

cardo y yo comenzamos a luchar por reconstruir nuestras

vidas. Estuvimos tentados de dejar la ciudad, pero nos

arrepentimos. En realidad, no teníamos dinero como para

ir a tentar suerte en otra parte. Además, mi marido no

habia perdido su empleo. Yo me conseguí otro, decidida a

mantenerlo hasta que quedara esperando un hijo.
Ustedes comprenderán que el accidente nos enseñó que

no existe una garantía de seguridad, y que si uno trabaja

hoy para vivir mañana, ese mañana puede no llegar. Ri

cardo y yo. ambos ansiábamos hijos, y el amor que po

damos darles será mucho más valioso que las cosas ma

teriales que yo suponía tan importantes.
Siempre hay muchas cosas que nos recuerdan la tra

gedia. Emilia y Juan se marcharon a otra ciudad y su

hogar aún se mantiene vacío. Y en el cruce de ferrocarril

están construyendo un paso a nivel.

Ricardo y yo jamás olvidaremos ese accidente. Las

cicatrices que nos dejó son demasiado profundas como

para que desaparezcan. Pero no nos amargamos y tene

mos confianza en el futuro. Lo miramos llenos de espe-
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(Continuación de la pág. il

te las palabras escritas en el
Traté de rememorar cuándo me

servido de ese block por última
recordé que había sido para hacer
lista de compras en el pueblo, di
a la llegada de Hugues.
MI MEJOR AMIGA: ¿COMPLI

¿Habia dejado solo a Roy en n

11er la última mañana? Busqué en

recuerdos. La lluvia golpeaba
'

co
los vidrios "y la pieza estaba ilum
por- una luz lúgubre; sin embargo!
viví la mañana asoleada vivida
días antes. Mi cocina olía a pinl
fresca y a café. El vestido de
era de una tela con pequeños ,íah
sus cabellos rubios se destacaban.
bre la sombra del estante abierto
ella; sus mejillas estaban sonrosada!
sus ojos animados. Si Roy le has
pasado un papel, ella lo había tal
escondido en el estante, para respi
dérselo más tarde. Pero se lo

aceptado. ¿Por qué?
Dios mío, ¿cómo podía imaginar

¿Suzan y Roy? Suzan, la recatada
pura. Era impensable. Roy pudo
conder ese papel, pero ¿para quién
Pensé entonces que Hugues me

ba* esperando 'y .corrí hacia mi-
móvil.

Ese día, bajo la lluvia, fuimos
merock. Era una pequeña ciudad

poseía, un bufen museo, donde yo

puse dos» años antes. Admiramos

marinas, unos modelos de barcos e

trumentos de los tiempos de navega
ción a vela.

Estábamos casi solos en esas

Hugues y yo, y miramos todo con

po: la atmósfera en ellas era tan

ciguante como en una iglesia. Nos

contramos con su director, quien
preguntó si yo quería exponer.
con otros pintores.
—Por cierto —respondí con

prontitud como si no hubiera d

do ese amanecer que mi vida en

ya playa estaba terminada, y sin

sar que no estaría allí al mes sigt
te. Hugues me animó diciendo:
—Yo vendré para Ja inauguracn
Fuimos á almorzar al puerto. La

via había cesado, las nubes se d'

saban rápidamente, y el mar ostentaba

su azul intenso de verano. Vimos lle

gar el barco de Stonehaven y decidimos

subir a él para contemplar la bahía

Continuamente descubría en Hugue

rasgos nuevos que 'me encantaban.

bre "La reina de las islasV, entró

conversación con un anciano que

sido tallador de piedra en la. gran

ca de granito del Stonehaven, y yo

miré la comprensión con que el

chacho hablaba a los desconocidos

escuché un poco alejada, y observé

expresiones jugar sobre su rostro

sudo, como el 'sol y las sombras.

un río. La luz que se despertaba
ees en su mirada, el sonido de su

cálida y reposada, me fascinaban.

CADA CUAL CON SU TEORÍA

El anciano nos había indicado

buena pastelería ubicada en la isl:

le hicimos honor. Luego vagamos s

la calle donde los antiguos propietarios
de las canteras habían edificado sus

mansiones. Esta terminaba bruscamen

te con una especie de terreno onJ"

do eumeno de malezas, donde

bloques de granito abandonados

ruinas de templos antiguos.
—Es otro mundo distinto al de la

hia —comenté.
—¿Estás añorando tu playa?

—

guntó, bromista, Hugues.
Sacudí la cabeza.

—No, puesto que volveremos a

Entonces me invadió una especie
Ira amarga y agregué:
—Pero ¿quién sabe si no encontra

remos todo cambiado? La bahía

i .'Vt



U*misma después de la muerte de

JjjbQué quieres dedir?

Hge lanzó una mirada rápida de sos-

Wo mientras encendía un cigarrillo.

_L-¿No has oído hablar de nada en la

sión Macomber?

-He oído hablar,un montón de co

is
. La señora Macomber conoce la
J

.logia completa de la gente de la

También oi comentar la vida

„'da de los pensionistas, sus enfer

medades y sus disgustos conyugales.

Hay entre esa gente una mujer muy

¿¿pática, quien vino para acá a des

cansar Ella, además, no le cuenta sus

asuntos a todo el mundo. Pero ¿por

Íué
piensas que puedo haber escucha-

o algo?
Mientras él decia todo eso, tuve

lempo de controlar mi amargura, y de

seímodo le respondí tranquilamente:
—Pensé que tal vez tendrían una

eoria. Todo el mundo parece tener

una.

—La empleada quiza tiene una. Ca

da vez que paso delante de la cocina,

la oigo hablar de Roy como si éste fue

ra otro James Dean. —Se sentó a mi

lado sobre un bloque de granito—. Y

tu teoría, ¿cuál es?

—Yo pienso que fue el cantero, que

tiene una mujer hermosa —dije con

voz. ligera— . Pero el sheriff echó por

tierra mi teoría.

—Tal vez otro también sé interesara

por la hermosa mujer del cantero, y

por eso se peleó con Roy. Ese no tuvo

Que ser forzosamente, su marido. Ade

más, pueden existir otros maridos cu

yas esposas encontraran a Roy irre-

ostible.

^-Entonces, ¿es para ti éste un dra

ma de celos?

Sin ninguna duda —replicó con se

riedad Hugues
—

. Si yo fuera el sheriff,

interrogaría a todas las mujeres del

pueblo. Aquella que parezca inquieta,

que no duerma, que se sobresalte cuan

to se pronuncia el nombre de su ma

rido. . . -^extendió los dedos hacia mi—.

Esa tiene la clave del misterio.

—Me pregunto por qué no te haces

cargo de la investigación.
-^Desgraciadamente, no es un asunto

muy fácil —dijo con modestia—. Escu

cha,' mi amor, tengo un asunto muy

pilcado en Nueva York . .

me cerró el estómago.
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"Me piensa abandonar educadamen

te", pensé.
—No tengo obligación de ir —conti

nuó - Uno de mis socios estará ma

ñana en Portland. Yo tomaré un avión

hasta allí para volver en la misma

tarde.
, ,

Los remordimientos por haberlo in

terpretado mal se mezclaron con mi

sensación de alivio.

—No pongas esa cara de tristeza —

dijo abrazándome y meciéndome como

a una niña caprichosa -. ¿Quieres ir

conmigo a visitar Portland?
—No —contesté—. Tengo algunas co

sas que hacer: lavar, planchar, cartas

que escribir. Pero te llevaré al aero

puerto y te iré, a buscar.
—Eso me parece encantador. —Me

besó.
—¿A qué hora parte de vuelta nues

tro barco?
—No te preocupes. Si lo perdemos,

pasaremos la noche aquí, pero con eso

quedarás completamente desacreditada.

Eso era tentador, pero "La reina de

las islas" estaba en el puerto. Atrave

samos un golfo de zafiro bordeado de

colinas color violeta, y yo pensé: "Re

cordaré siempre este dia como uno de

los más perfectos de mi vida".

La tarde estaba fresca. Comimos

junto al fuego, después escuchamos dis
cos, tendidos frente a la chimenea: uno

en brazos del otro.
—Nos casaremos en el otoño —dijo

Hugues.
—Si —asentí soñadoramente.

Lo había dicho. Era verdad. Expe
rimenté una sensación de felicidad que
no creía posible; sin embargo, me for

cé para agregar en silencio: "Nos ca

saremos en el otoño, siempre que yo no

sea condenada por asesinato".

UNA VISITA

Llevé a. Hugues al pueblo bajo un

cíelo brillante de estrellas. Dijo que allí

nos casaríamos y yo me vi. esposa fe

liz, en mi pequeño sendero bordeado

de flores celestes y malvas. En ese

momento lo creí.

Cuando volví a mi casa, habia un

auto frente a la puerta. Me detuve a

cierta distancia. La luz de una linterna

surgió de un rincón del muro y se di

rigió hacia mí. La voz de George Col

lins dijo:
—No tenga miedo. Soy yo. .

¿Era el arresto? Mi corazón se puso
a latir fuerte. Temblando y con la gar

ganta seca me las arreglé para decir:
—Buenas noches. ¿Por que está aquí?
—Pasábamos por aquí y senti ganas

de hacerle una pequeña visita.

Su risa alegre me exasperó; pensé en

un verdugo que hacia bromas enarbo-

lando el hacha. Mis rodillas y mis de

dos estaban sin fuerzas. El sheriff reco

gió las llaves que dejé caer al bajarme
del auto.
—¿Podemos entrar un instante? —

preguntó— . Está muy fresco aquí afue

ra.

El joven sargento, quien fumaba

afirmado contra el auto, lanzó su ci

garrillo y entró en la casa con nos

otros.
—Siéntense —dije con forzada cor

dialidad—. Habrá que reanimar el fue

go.
—Usted hará eso, ¿verdad Stanley'.1

—pidió el sheriff.

Molesto, el sargento se arrodilló an

te la chimenea. Lo comprendí. La ac

titud amable y familiar del sheriff no

se avenía con la conducta frente a una

presunta asesina.

—¿No ha encontrado por casualidad

el encendedor de Roy? ¿No lo dejaría

aquí en su casa esa mañana? —co

menzó el sheriff, luego de sentarnos.
—No. Al menos, no lo he visto.
—Usted sabe de qué le hablo. Es una

Joya de gran lujo.

(Continúa en la pág. 33
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Un cutis

Fresco

es la belleza natural

que la mujer desea

y cada persona admira

La cosmética empieza
con el cuidado del cutis

y el cuidado del cutis

empieza con

.:

X 31



%&

AROS

QUE YA

NO USAS

Podrán servirte si

eres friolenta. Úne

los por medio de una

cinta fina o mejor
por un .trozo de ca-

denita, y cuando

pongas una echarpe
sobre tus hombros

en la noche, pon un

aro a cada lado para

que no se te resbale. Puedes adoptar
el mismo método para retener un pa
ñuelo de seda bajo el abrigo. De esta

manera permanecerá en su lugar.

** f^ <® f^ -
,* m j

¡AL MENOS

ES ORIGINAL!

CUANDO
el peluquero pidió

autorización a la señora

Pauline Butler para hacerle

un peinado nuevo, ella vaci

ló un momento, pero terminó

por consentir. Que el peina
do es en realidad original, se

ve claramente en la fotogra
fía. Ella se preguntaba, sin

embargo, si la gente en la ca

lle no iría a reírse de ella, si
podría dormir con comodidad
y si su marido apreciaría su

cabello, tan estilizado.

r'i

Jh]L barniz obscuro^*** *

las uñas nopara

conviene ciertamen

te a las ¡ovencitas.

Un barniz claro so

bre uñas bien cuida

das da un efecto mu

cho más distinguido.

TtST*
>* *

»fi¡

*

^

¿CANTAN

LOS PÁJAROS

PORQUE SON

FELICES?

T OS pájaros, como el

que vemos aquí, pue
den cantar mientras son

felices, pero no necesa

riamente como resulta

do de ello. Cantan como

advertencia para otros

de que ése es su territo

rio y también como una

parte del apareamiento.

NOGADAS

FRANCESAS

IX/TOLER en la máquina 500
■J-*-L

gramos de nueces y 100

gramos de avellanas tostadas;
en seguida, revolviendo, agre
gar 200 gramos de azúcar flor

y unir la mezcla, con 3 ó 4 cu -

charaditas de café, muy car

gado. Formar bolitas del ta
maño de una nuez, revolcar-
las en azúcar granulada. En

seguida, disponerlas sobre una
fuente y dejar secar en. sitio
fresco. Estas nogaditas no so

lamente son deliciosas, sino

que pueden conservarse du

rante bastante tiempo.

TJN hombre no debería avergonzarse

nunca de confesar que ha estado

en el error, porque esto es como de

cir, con otras palabras, que hoy es más

sabio que ayer. Swift.

MUJERES AL VOLANTE!

T TNA muchacha llega a una estación de servicio al volan-

U te de un autito completamente desmantelado y pregun

ta al empleado:
^^^

\

—¿Puede arreglarme es

to?
—Lo siento mucho; aquí

lavamos, pero no plancha
mos —replica éste con mu

cho desparpajo.



¡ESTAMOS DE

FIESTA!

I

DI molde de este

modelo ha sido con

feccionado "or la se

ñorita Teodula Vás-

quez Rodríguez, pro

fesora de Corte y

Confección, Huérfa

nos 1117, Oficinas 719

y 720, Fono 84737.

Sistema Camps.

Cada cuadro equi

vale a 10 cm.

Metraje: 3,50 m.

por 0.90 m. de raso

opaco.

Talla 44.

A causa de ese crimen.

(Continuación de la pág. 31) .

—Sí, es muy hermoso —concedí.

—El regalo de una mujer, parece.
Asentí, los ojos de Stanley se detu

vieron un instante en los míos, en se

guida se puso a hurgar entre los co

jines del sofá, los adornos que había
sobre la chimenea, el archivador de mi

escritorio, y en todos los objetos don

de pudiera estar disimulado un en

cendedor.

—Todo el mundo me ha hablado de

esa mujer —continuó el sheriff— . Her

mosa como Venus y rica como Creso,

según parece.
—Ni hermosa ni rica, pero una mu

jer muy amable y muy sola, y que

ha hecho una locura —dije.
—¿Es amiga suya? ¿Qué se ha he

cho ella? •

—No es amiga mía, pero la conozco

lo suficiente como para saber que valía

mucho más que Roy. El la abandonó

por un pimpollo y ella creyó morir. En

seguida de eso se fue de aquí. Eso su

cedió hace cuatro años.
—¿Jamás ha vuelto? ¿Y si lo hubie

ra hecho transformándose en irreco

nocible...? ¿Con otro color de pelo y

anteojos negros, por ejemplo?
El sheriff continuó con su misma Jo

vialidad.

—¿No ha visto u oído algo especial
mente extraño respecto a Roy?

Sacudí la cabeza. Había resuelto mi

rar el cajón donde se encontraba el

papel.
Mientras los acompañaba hasta la

puerta, pregunté:
—¿El único objeto que falta de Roy

es el encendedor?

Cuando lo encontraron no llevaba

su gorra, ni había cigarrillos en su

bolsillo, pero esas cosas pudieron caerse

al ser transportado. Si yo dispusiera de

un centenar de hombres como para re

gistrar por todas partes, se encontraría

tal vez rápidamente todo eso. Pero no

dispongo de un centenar de hombres. . .

Cuando se marcharon me sentí muy

inquieta. Si no hubiera estado al co

rriente de lo que se decía en el pue

blo, no habría visto amenaza en esa

visita nocturna. Sin embargo, la ira

dominó bien pronto mi miedo. No me

dejaría aterrorizar de ese modo. Lu

charía. Cerca o lejos, el asesino de Roy

estaba libre. El debía temblar, no yo,

(CONTINUARA)

La próxima semana:

UNA TENTATIVA DE ASESINATO £



¡TODA MUJER LO DEBE SABER!

I FLUOX
1 es maravilloso

e
^NTISNAí
fluox
'oro hn M*d«"

ANTISNAG

FLUOX!
es un líquido protector pa-

"

ra sus medias. Les da un as
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(Continuación de la pág. 13)

Siént.it<\ No seas tímida. ¿No me dijiste
que no deseabas ver de nuevo a tu marido?

Ven, y sé amistosa.

Hice que mis entumecidas piernas me

llevaran hasta el sofá y me senté.

-

-¿Quíii.s beber? ■—preguntó acomo

dándose a mi lado. Sin esperar mi repues

ta, me pasó un vaso con whisky y sóío hie

lo— . Esto es lo que bebe la gente rica.

Tendrás que acostumbrarte a beberlo.
—¿Por qué dices eso? —pregunté— .

¿Por que tendré que acostumbrarme a be

ber lo que toman los ricos?

—-Te estoy tratando de preparar para

lo que será nuestra vida. Quieres que lo

haga, ¿no es usí?

¿Era una proposición de matrimonio? ¿O
, no? Temblando, bebí un sorbo. Era mi

oportunidad, l.> única que tendría en mi

vida.
—Por cierto que sí —murmuré.

Pablo quitó el vaso de entre mis dedos,

lo dejó sobre la mesa y me atrajo hacia

sí. Me acerqué anhelante. Sus labios bus

caron los míos y los presionaron. Eso fue

todo. . . , sólo una presión. No sentí nada,

fuera de perplejidad. ¿Qué significaba eso?

Y entonces comprendí: cualquier cosa, me

nos una proposición de n\;urirn<,nio. Un

hombre que desea casarse con una mujer,

no la besa encerrado en una pieza. Dios

Santo, ¿qué hacía yo allí? De un empujón
lo hice a un lado.

— ¡Déjame!
—Vamos, pequeña, no puedes ir tan le

jos para detenerte de pronto.
—Anda a dejarme a casa

—supliqué.
—¿No te acuerdas de que no quieres

ir a tu casa? Ansias ser rica. Deseas tener

e ir donde lo hacen los elegantes. Bueno,

nadie da algo a cambio de nada. Por eso,

decídete.

Lo miré espantada. Recordé entonces

que Andrés una vez me dijo que todo ha

bía que pagarlo.
—¿Quieres que sea tu. . .?

—Sólo quiero que me pagues en algo las

diversiones que te doy.
—Tu padre nunca. . .

, él jamás me ha...

—Mi padre en eso es un tonto. Mira

todo lo que ha hecho por ti: te ha dado

un empleo, pagándote el doble de lo que

mereces, te ha invitado a sitios que jamás
habrías conocido si no fuera por él, y gas

tó una fortuna en regalos de Navidad. ¿Y

qué sacó? Un montón de insultos de tu

marido. Bueno, yo no soy un estúpido.

Quiero que me des algo a cuenta, por lo

mucho que gastaré en ti.

—Eres un hombre despreciable. . .

j
—

Pequeña, no tienes derecho a decir

nombres a otras personas. Tú eres igual
que yo . . . : tratas de sacar un provecho de

todo cuanto se te presenta.

Comencé a experimentar como oleadas de

frío y de calor. Me zumbaban los oídos.

¿Cómo
■

se atrevía a decirme todo eso?

—Y en cuanto a tu marido. . .

—conti

nuó Pablo— . Bueno, ése ha sacado la me

jor parte. De ti, mi padre por lo menos

ha conseguido algo: engañarse a, sí mismo

ante la idea de que tiene una hija. ¡Pero
Andrés! Todo cuanto ha hecho por él ha

sido pura niTU-rosidatl : sus regalos y el

ofrecimiento de un empleo. ¿Y qué sucedió?

¡Lo insultó y echó de su tasa!

— ¡Un momento! —grité indignada. Bue

no, lo que yo había hecho era algo discu

tible. En cambio, Aiulrfs había sido hono

rable desde el primer día, y no dejaría

[|iic nadie, absolutamente nadie, dijera ni

una palabra de él— . MÍ marido estaba en

su derecho al echar a tu padre de nuestra

casa. El no tenía ningún derecho de entro

meterse en nuestras vidas. "Tome esto —

decía—. Tome lo otro. Hagan feliz, a este

pobre viejo." Bueno, yo tomé y creo que

cogí demasiado. Pero Andrés no lo hizo.

En cuanto se dio cuenia d«- cómo» era tu

papá, deJ9 establecido de que no quería
tomar parte en el asunto. ¡En diciembre

quiso que yo dejara el empleo!
—

¿Y por qué no lo hiciste?

-—Por estúpida, simplemente por eso
- —■

exclamé llorosa. Entonces, echándome sobre

el sofá, estallé en sollozos. ¡Tenía tanta

vergüenza de mí misma! ¡Jamás pensé que

podría sentir así ni imaginar que había he

cho cosas tan feas! Los vecinos nos hal

ayudado cuando Andrés estuvo enfermgÉpe-
ro en forma muy distinta. Don Jenaro) en
cambio, todo lo que nos dio fue eumprj
donos. Ansiaba comprar mi hogar, mi indi

pendencia, mi marido.
—Deja de llorar -—dijo Pablo—% ¡Va

te llevaré a tu casa.

Educadamente, Pablo me abrió la pui

ta del auto.
'

Sería mi último viaje en un

coche elegante. No me dio pena, sino, por

el contrario, deseos de no hacerlo más. Era

el símbolo de todas las. cosas malas que ha

bía hecho en ese último tiempo.
Cuando nos alejamos del club, Pablo

comenzó a reír.
—No sé qué me hizo volver aquí -—di

jo— . Creo que fue porque tú ansiaste ver

lo que. hacía la gente elegante y la sociedad
a la cual ya creías pertenecer.
—Déjame tranquila, por favor. ¿No-' te

das cuenta de lo mal que me sientqfli
—Perdóname. Honradamente, lo aieí

Anamaría. Pensé, bueno, ¿quieres que ti

diga lo que pensé? —Esperó que le diji
"

que sí, y como no lo hice, continuó^-:
principio, imaginé que mi papá se habí

enamorado de ti ... ; tú sabes, a esa ed¡

los hombres suelen hacer esas cosas. . . y

que tú tratabas de sacarle cuanto podíai™
Fue entonces cuando empecé a rondartejipa- \
ra ver tu juego y también para distraertjj^
Pero hoy, cuando mi padre y tu marida tu

vieron esa pelea y tú nos seguiste a nos- I

otros, estuve seguro ... . t
—¿De qué? .

—De que estabas dispuesta a dejar a

tu marido por mi padre o por mí.

Eso estaba tan cerca de la verdad, quej
me encogí como una serpiente.
—Entonces tú hablaste de las elegai

y luego se me ocurrió que sólo eras uña

muchachita ingenua, y que lo, que. nece

sitabas era pasar un buen susto. Por eso...

—¿Quieres decir que ha sido sólo una r,

comedia?
*

% Jj
—Bueno. . .

—sonrió— . No te digo vque j
hubiera desistido si las cosas se hubietfén .,:

presentado diferentes*
. ■•"JÉ

Abrí la boca para llamarlo con algúnjg
nombre feo, pero de pronto recordé cómo«

había sido mi actitud, y me quedé callada, jj
—¿Todo entendido? Si aún quieres tu

empleo, hablaré con papá para que te lo

mantenga, y punto final. El es un hombre,"

inteligente, y- comprenderá cómo son las

reglas del dar y del recibir.

En ese momento divisé mi hogar y me

acurruqué en al asiento al pensar que de

bía enfrentarme con Andrés.

' —No te preocupes del empleo —murmu

ré tristemente— . En cambio, ¿podrías ayu

darme a aclarar las cosas con mi marido?
^

—Haría cualquier cosa por una amiga

murmuró abriendo' nuestra querida / y acó-,

gedora reja.— . Pero ¿no crees que es tiem-;

po de que te desenvuelvas por una vez solí

Una vez, Andrés habló de eso y creo que

tiene r«zón.

No sé de qué me preocupaba. En cuati]
;
to Andrés abrió la puerta, corrí a sus bra

zos, y desde entonces sigo estando prote*

gida por ellos.

Pasaron dos semanas antes de que mi

marido volviera al trabajo y las .dedicamos

a una segunda luna de miel. Ahora estoy

esperando un hijo, que no alcanzará ^a
na- j

cer para nuestro segundo aniversario de A

matrimonio, sino que para el tercero. So- J

mos buenos amigos con don Jenaro -g
con 1

la joven esposa de Pablo. Y también 1 tene^
mos a los vecinos, que han vuelto a ser»

como antes, nuestro mejor apoyo. .■■£
Andrés no sospecha lus cosas que pense ,

mientras trabajaba para* don Jenaro, y cuan-^

do las recuerdo me da vergüenza. Mi vida

ahora es sana y tenemos toda la felicidad

del mundo con nuestros amigos, nuestra

tierra, nuestros pavos y nuestro hijo por

nacer.
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Me levanté de un sal.

lo y mi hermano tr.ic

de contenerme.

-'<tL¿B\:>l',(Ví'¿r
t--

IMP.'wii^ÁS
a

HRA
YO una muchacha judía, rubia y de ojos azules.

con padres maravillosos. Mi hermano Samuel era cin

co años mayor que yo, y por eso fui toda mi vida muy

regalona de mamá.

Mi padre tenía una tienda dividida en ios seccio

nes, la sastrería y una lavandería. Vivíamos en un

pequeño departamento situado sobre el negocio.

Papá era bajo y delgado, con una piel pálida y

enfermiza. Era muy religioso y vivía leyendo su Tal

mud; no encendía un fósforo o escribía en el Sabbath, aunque

le costara dinero. La tienda se cerraba el viernes a las seis 'le

la Urde. Papá y mi hermano Samuel usaban gorros de oración

en cada comida.

Mamá era pequeña, pero gordita. Su doble barba temblaba

cuando ella hablaba, y siempre estaba haciéndolo. Su pelo suave

y negro era naturalmente ondeado, y en los días de lluvia se le

rizaba sobre la frente. Tenía las orejas abiertas y sus aros bri

llaban con cada movimiento de su cabeza. Yo pensaba que esos

aros la hacían lucir hermosa y también deseé que me abrieran

las orejas.
—-Cuando tengas ocho años, mi linda Judith, entonces mamá

te abrirá los lóbulos de las orejas —dijo ella.

—¿Va a doler, mamá?

—Judith, guagua, ¿te haría daño tu mamá? Te pregunto,

hija, ¿te haría daño tu mamá?

—No —repliqué.
Fiel a su promesa,

mamá me abrió las crejas para mi octavo

'Continúa en la pág. 11)

..lD£PCS.7ffLE6ALL'

INO PUEDEN

|OBLIGARME

IA AMARLO
'Vi

f

Eso discutí con mis padres

| cuando quisieron imponerme

| un marido que yo no amaba.

— 3 —
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T RES días antes del matri-

monlo de mi hermana

rompí mi compromiso con Pablo. A la

mañana siguiente iba camino a casa,

pensando cómo se lo anunciaría a mi

familia.

Sentada en el tren rememoré una y

otra vez esa escena final en que devol

ví la argolla a Pablo y él la tomó sin

una palabra, para luego alejarse bajo
los árboles desnudos del parque, de

jándome a la entrada del edificio don-

Una muchacha fiene derecho a

cambiar de ¡dea..., aunque /o)|
haga a último minuto.

■^-4?
das partes —murmuré. "Mamá, tengo
que contarte. . ."
—Cuando termines tú café, hijita,

anda a probarte tu vestido —recomen

dó mi madre.

—Oh mamá, no hay ningún apuro.
Me brindó una mirada penetrante.
—¿Te sientes bien, Teresa?
—Sí, por cierto. ¿Por qué?
—Bueno, creo que debieras estar más

emocionada con el matrimonio de tu

hermana.

¡BODA

Mi voz se elevó.
—Puedes imaginarme: yo repletan

do la máquina lavadora, mientras Pa
blo pasa el sábado en la tarde cortan

do el pasto y toda la mañana del do

mingo lavando el auto. ¿Puedes ima

ginártelo?
—Sí —contestó mi hermana.
Afuera se oyó un portazo.
—Esa es Gabriela —anunció Julie

ta—. Estás haciendo una montaña de
un grano de arena, Teresa. Pienso que

kj JL/v>

de tenía mi departamento. Me quedé
como si el ciejo entero hubiera caído

sobre mí.

La estación estaba casi desierta

cuando bajé del |tren y soplaba un

viento frío. La línea de camarines de

íá playa esperaba el verano y también

ima jcapa de pintura, y además de la

gente que los devolverían a la vida.

! —Buenas tardes, ■' señorita Teresa —

dijo el hombre:de la boletería— . El sá

bado es el gran día, ¿verdad?

|
—Sí, Alberto, el sábado

—repliqué.
I Un taxi llegaría pn pocos momentos,

anunció y me dab4 la bienvenida pa

ra esperarlo junto a su brasero. Rehu

sé. Quería camjnari Caminando podría
pensar.
Alperto prometió mandarme la ma

leta! a casa:

[Pasé por entre [los negocios cerra-

dbs.j sintiéndome tjomo un fantasma.

La- heladería estaba abierta y entré a

comprar cigarrillo! No los necesita

ba, pérp ayudarían, a mi sensación de

fin^nja. ; ¡
'

j Las mesas cubiertas de plástico es

taban Vacias y ¡el tocadiscos automáti

co estaba oscurto y silencioso en su rin

cón. :
'

1
i —Quinientos pesos —dijo una mujer

que nunca antes vi tras el mesón. Co

gí mi vuelto y salí.
'

Caminé con rapidez el resto del tra

yecto. Aún : nó h^bía decidido cómo

daría la noticia en mi casa.

"Mamá, todo se iterminó. . ." o "Pa

blo y yo decidimos..."

Atravesé el jardín y empujé la puer

ta de calle. El hall parecía estar re

pleto de flores, cajas de cartón vacías

y papel de envolver. Regalos de matri

monio, me dije. Por supuesto.
Mamá y Julieta estaban en el co

medor tomando café.

-¡Hola, gente! —saludé.
— ¡Teresa, linda!

dre

exclamó mi ma-

—Pareces helada —comentó mi her

mana.— . Ven a entibiarte. —Puso una

taza de café en mis manos.

"Mamá, creo que esto no te va a

gustar. . ."
—Ven acá, linda, tenemos que se

guir —dijo mamá.
—Hemos trabajado toda la mañana

—añadió Julieta.
—Flores y regalos. Los hay por to-

—Estoy locamente emocionada. Ju

lieta sabe eso.

—Dale tiempo para que se saque el

abrigo —me defendió mi hermana—.

Mamá se vuelve loca con todo —dijo

Julieta, cuando por fin estuvimos arri

ba juntas. Mi traje de dama de honor

estaba colgado en su dormitorio junto
al suyo de novia— . Dejemos la prue
ba de los vestidos hasta que Gabriela

llegue a casa.

Encendimos cigarrillos y nos senta

mos frente a la estufa de Julieta. Lue

go de un rato le pregunté:
—¿Cómo se siente uno al estar

pronta a casarse, Julieta?

Rió.'
—Feliz. Mamá piensa que debiera

estar sufriendo agonías de nervios.
—¿No experimentas dudas ni nada?
—Nada —sacudió la cabeza. Envi

diándola, miré el rojo de la estufa— .

¿Cuándo llegará Pablo? —quiso saber.
—No llegará.
—¿No?
—No va a venir, Julieta.
—¿Quieres decir que no va a asis

tir al matrimonio?
—Eso es lo que trato de explicarte.

Será mejor que le envíes de vuelta la

panera o sea lo que fuere lo que te re

galó.
—Era una cafetera. Teresa, ¿por qué

Pablo no vendrá a la boda?
—No se atrevería. Y tampoco ven

drá a mi matrimonio —noté que me

ponía histérica—. Porque no voy a ca

sarme.

— ¡Teresa! ¡Oh Teresa! Y me gus
ta tanto Pablo.
—Si, lo sé. Pero todo resultó ser un

error.

—Pelearon. Todo el mundo pelea
cuando está de novio. Es normal.
—¿Pelean tú y David?
—Hum . . . , bueno, David no es una

persona arrebatada. ¿Por qué fue la

pelea?
—Pablo es egoísta. Afortunadamen

te lo descubrí a tiempo. Y es insufri

blemente vanidoso.
—No me parecía así.
—Fue por una casa. Una casa pe

queña y horrible. Pablo hasta pagó el

pie sin comunicármelo primero. Y es

peraba que viviéramos allí luego de

casarnos. Una casa con un jardín y

un garaje.

Pablo tiene razón. Una casa propia es

mucho más razonable que pagar un

arriendo enorme por un departamento
en el centro.
—Quiere transformarme en una em

pleada. ... en una dueña de casa —me

quejé.
—Después que te cases no podrás

salir a comer cada vez que lo desees.

Sencillamente tendrás que aprender
a cocinar, Teresa.
Recordé a Patricio, alejándose bajo

la luz de la calle.
—Ahora eso no será necesario —dije

secamente. La puerta del dormitorio

se abrió de repente.
— ¡Ah, mis dos adorables hermanas!

—exclamó Gabriela.

—Hola, ¿cómo anda el colegio?
—pregunté1.
—Aburrido —contestó.

Se colgó en el extremo de la cama

de Julieta y nos sonrió.

—¿No estás nerviosa? Teresa, me en

canta el color de tu barniz de uñas.

¿Me lo puedes prestar?
—Por supuesto. Pero sólo una capa.

Deberás quitártelo de nuevo para el

colegio.
—Lo sé —suspiró—. Sólo puedo usar

un barniz natural para ir a clases.

—Encontrarás el frasco en mi toca

dor.
,.

. „„

Julieta me sonrió luego que salió ua-

briclsL
—Comerás con nosotros esta noche.

¿Te levantará eso el ánimo?

—Lo dudo. ¿Quién irá?

—David y yo. Y Claudio, que será

el padrino de David.

—Mira, Julieta, no me vengas con

esas añejeces del padrino consolando

a la dama de honor. ¡Por favor, no

6SO '

—No pensaba en ello. Pero te gus

tará Claudio.
„„m„nrñ

—Claudio es estupendo —comento

Gabriela, entrando de nuevo—. Me

gustaría ir yo a comer fuera con ei.

—Sería mejor así —comente.

Gabriela empezó a pintarse la una

del pulgar izquierdo.
-¿Les cuento? Hay una muchacha

en mi curso que ha sido dama de no-

nor tres veces. Nunca novia, ¿no

creen' —Movió la mano frente a su

cara-. Tengo suerte. Dos hermanas,

" ¿%* - ¿Üf, ' -^fr
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I
(Jos matrimonios, y luego el mío. ¿Has

decidido, Teresa, lo que voy a usar en

el tuyo?
—Gabriela —comencé, evitando la

mirada de Julieta—. No voy a casar

me.
—Extendí mi mano—. Mira, no uso

argolla.
Gabriela pareció horrorizada.

¿Quieres decir que no vas a ca

sarte con Pablo?

—Eso es lo que quiero decir. Pablo

y yo no nos casaremos.

—¡Teresa, ay, Teresa! Y me gusta

tanto Pablo —exclamó la hermana me

nor.

Era exactamente lo que había co

mentado Julieta.

—No vas a contárselo a nadie, Ga

briela. En especial, no a mamá, no

hasta después que pase mi matrimo

nio. La trastornaría. Promételo, Ga

briela.

—Con los dedos cruzados —prometió

mi hermana.

OS!
—También tú, Teresa. ¿No se lo di

rás a nadie?

—De acuerdo, Julieta. No se lo diré

a nadie, todavía

Gabriela tapó el frasco de pintura.

—Teresa, si realmente no quieres a

Pablo, ¿crees que me esperará? —mur

muró.

David fue a buscarme a las ocho y

media y pasamos a recoger a Claudio.

—¿Cómo está? —dije a la alta fi

gura, que se plegó en el asiento pos

terior del auto de David, junto a mí

Estaba obscuro y no pude verle la

cara. Claudio y yo nos quedamos uno

al lado del otro, sin decir mucho y tra

tando de no tocarnos cuando el auto

tomaba las curvas camino a un hotel

de la playa.
Sólo dos o tres autos había cuando

llegamos; en el verano estaba lleno.

Seguí a Julieta más allá de las puer

tas de batiente, mientras el viento ma

rino arremolinaba nuestras faldas. La

última vez que habla estado allí el

hotel estaba repleto.
Entonces las ventanas se abrían so

bre el mar. Ahora estaban cubiertas

por gruesas cortinas, pero aún podía
oír el oleaje..., un ruido solitario.

Pero dentro todo estaba tibio y bri

llante. Ardía la chimenea en el bar y

las maderas y metales lucían hermosa

mente pulidos.
Pablo y yo, el último verano, acos

tumbrábamos sentarnos frente a la

ventana más apartada. Entonces de

nuevo me invadió la sensación de va

cío.

—Despierta, Teresa —dijo mi her

mana, mientras entregábamos nuestros

abrigos en el guardarropa
—

. ¿Te gus
ta?

•—¿Quién?
—Claudio, por cierto —replicó con

un dejo de impaciencia.
—Todavía no lo he visto. Estaba

obscuro en el auto.

—Por favor, trata de divertirte.

Los dos hombres se levantaron cuan

do llegamos al bar. David, simpático
y familiar, que al día siguiente seria

mi cuñado, y tras él, el desconocido

alto. Claudio me sonreía y de pronto

sólo tuve conciencia de la admiración

que brillaba en sus ojos.
A„ ,„.

(Continua en la pág. 28)
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ADA vez que leía la historia de "El patito feo"

cuando niña, ansiaba llorar. Conocía exacta

mente su modo de sentir: como yo. Yo era el

patito feo de una familia de gente hermosa y

llena de talento; pero sabía que no habría

transformación en cisne para mí. Demasiado

frecuentemente sorprendía a papá y a mamá

mirando a mis dos asombrosamente lindas her

manas y a mis dos buenos mozos hermanos.

Entonces volvían sus ojos hacia mí y movían las cabezas,
como diciendo: "Es increíble que pueda ser hija nuestra".

Eso me hacía tener conciencia de mi pelo liso y desmañado,

y de los frenillos que debía usar en los dientes.

Era una niñita feúcha, perdida en un mundo de gente
grande, bonita y confiada. Creo que mi familia se sentía

incómoda si yo estaba cerca. Además, había una diferen

cia de siete años entre yo y el que me seguía. Mis herma

nos y hermanas solucionaron su incomodidad ignorándome
la mayor parte del tiempo. Estaban demasiado ocupados po
loleando, comprometiéndose y casándose. En resumen, sien

do felices.

Mientras crecía, me pregunté si habría algo malo en

ese mundo que transformaba la belleza física en algo tan

importante. ¿Debían todos ser como las estrellas de cine?

¿No había lugar para las feas como yo? ¿Nadie se preocu

paba de lo que había bajo la piel, en los corazones y en las

mentes de los desechados como yo?
Avergonzada de mis dientes con frenillos, de mi pelo

y de mis piernas zanquilargas, me concentré en convertirme

en lo más invisible que pude. Llegué a ser especialista en

ello. Puedo contar con mis dedos el número de veces que
me llamaron la atención en el colegio: los profesores pare
cían hasta ignorar mi presencia.

¿Muchachos? La mayoría de ellos ni sabían que yo

estaba viva. Jamás tuve una invitación en mi vida, hasta

que conocí a Mel. No hay necesidad de profundizar más en

mis años de crecimiento. No fue una época feliz.

Ni tampoco lo fue la de mi primer empleo. Trabajaba en

la oficina de una gran firma de productos médicos durante
la guerra de Corea. Mi escritura a máquina y taquigrafía
eran buenas, pero poca atención prestaban a eso. Realizaba

bien mi trabajo, almorzaba sola y me deslizaba fuera de la

oficina una vez que terminaba la jornada, dejando que mis

compañeras parlotearan acerca de sus popólos, sus fiestas

y sus coqueteos con Syd Otis.

Syd era el Romeo de la oficina. Era un hombre buen

mozo y lucía como si lo vistiera un sastre inglés. Tenía

algo anormal en el corazón, que lo dejó fuera del ejército,

pero no fuera de las dificultades. Era un soltero tonto y

vano, que se consideraba como un destrozador de corazo

nes. Pretendía a todas las muchachas de la oficina, y tar

de o temprano salió con todas. Esto es, excepto yo. No me

agradaba en particular, pero, de todos modos, el hecho de

que me ignorara me dolía. Era otra prueba de mi fealdad.

No me sentí contenta cuando todas las muchachas de
la oficina decidieron hacer un viaje al hospital del ejército,
para alegrar a los soldados. No que me faltara patriotismo.
pero no veía cómo podría entretener a hombres, menos a un

soldado desanimado por las batallas. Pero tuve que ir. Las

muchachas me lo rogaron tanto, pensando ser bondadosas.
La compañía nos dio permiso temprano esa tarde, para rea

lizar el viaje. Hasta pagó el vehículo que nos llevó allá. Con
el corazón en la boca, me senté en la parte posterior del bus,
y traté de hacerme pequeña.

Cuando mis compañeras entraron en tropel a las salas

de hospital, los soldados se incorporaron en sus lechos, lan
zaron almohadas y gritaron. Desesperada, contemplé a las

chiquillas dirigirse a las camas, y sus risas y voces, pronto
llenaron el ambiente. Caminé a lo largo de las hileras de
camas con una sonrisa congelada en la cara. Casi todos

parecían haberme olvidado. Creo que nunca en mi vida me

he sentido más desgraciada. Entonces descubrí a Mel. Estaba
sentado en un lecho del rincón, y había una sonrisa imper
térrita en su rostro, igual como la había en el mío. Las
muchachas lo evitaban. Creo que su desesperación y su

amarga sonrisa eran intolerables para ellas.

Por cierto, no se trataba de que Mel fuera feo. Era de

apariencia agradable y de una delgadez infantil emocio

nante. Pero, de todos modos, las muchachas lo evitaban, tal
como a mí. Los mendigos hacen que la gente se sienta in

comoda, y Mel, como yo, era un mendigo. Los dos implorá
bamos amistad y aceptación. La gente descubría eso en mi

cara fea, tímida y asustada. Lo notaban en la mirada vacía

y desesperada de los ojos ciegos del muchacho. Vivía en un

mundo vacío y de obscuridad eterna.

Ninguna de esas mujeres superpatrióticas que coquetea
ban, reían o bromeaban por toda la sala tuvo el coraje
de entrar, aunque fuera por unos minutos, en el mundo en

tinieblas de Mel. Lo contemplé solitario en su cama, y la

desesperación ciega de sus ojos sin vista, atravesó mi co

razón. Sentí un parentesco con él; una comprensión que

ninguno de los demás podía conocer. Deseé hablar con Mel.

Ansié ir a su cama y hacer algún comentario que esfumara
la tristeza de su rostro. Mi garganta se puso seca. Nunca

antes en mi vida me había dirigido sola a un hombre para

/ÍOMP^
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Por salvar mi alm¡

pronta a destruir a i

hablarle. ¿Cómo podría hacerlo ahora? No sabría qué de

cir, o cómo quedarme, o hacia dónde mirar.

"Somos tan semejantes, podríamos ser amigos, si no

fuera por mi temor", pensé. Entonces, como si otra idea
fuera a acobardarme, caminé decidida hacia su cama y me

instalé allí. Por cierto, él no podía verme, así es que no tuve

que forzarme a empezar una conversación de inmediato.

Pero Mel pareció sentir mi presencia. De pronto rompió el

silencio, para preguntar:
—¿Quién es usted?
—Me llamo Bertha.

Se volvió hacia la muralla.
—Mire, Bertha, no tiene para qué molestarse conmigo.
—No es una molestia.
—¿Para qué diablos vinieron aquí? —preguntó con

amargura.
—Se supone que les daremos ánimo.
—Bueno, vaya a animar a otro. No me siento muy

contento hoy. No sacará nada conmigo. Soy ciego.
—Lo sé.

Entonces se volvió para enfrentarme.
—¿Tanto se nota?
—Si se le mira de cerca, se nota

—contesté.

Su rostro se ensombreció.
—Si uno pierde un brazo, se puede reemplazar por uno

ortopédico. Si es una pierna, se cojeará un poco. De cual

quiera de las dos maneras se sigue siendo parte del mundo.

Pero al perder la vista. . .

Lo interrumpí:
—¿Por qué no deja de compadecerse a sí mismo?
— ¡Tiene desparpajo! —estalló.
— ¡Usted es ciego, y debe aprender a vivir con su des

gracia. ¿Por qué no piensa en eso, en lugar de en cómo

era antes?

—¿Pensar en eso? —dijo en voz baja—. En eso es en

todo lo que pienso, mañana, tarde y noche. Y no puedo
hallar otro modo de pensar para decir si el cielo está rojo

en la tarde o una flor es azul, o una muchacha es bonita, o

si mi pelo está bien partido. ¿Sabe otra manera para ave

riguar todo eso sin ver?.

—Existen otras cosas —dije. Hasta a mí me costaba

creerlo?
—Desaliéntese, niñita —replicó cansadamente— . Buen

intento, pero hoy nadie puede contentarme. Vaya donde

otro. Diablos, muchacha, no sé siquiera cómo es usted, y

jamás lo sabré.

—¡No sabe la suerte que tiene! ¡No valgo mucho la

pena de que me miren!
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anido.
Pasión sin amor nos

unió en el auto bajo
los árboles.

Entonces sonrió por fin, picaramente. Se formaron pro
fundos hoyuelos en sus mejillas.

—¿Por qué no deja de compadecerse tanto de sí mis

ma? —dijo, repitiendo mi frase.

Ambos reímos de eso. Fue bueno verlo reírse y saber que

yo era responsable de ello.
—Ya ve; lo he alegrado, a pesar suyo. ¿Puedo quedarme

ahora? —pregunté.
—Quédese. Sea una verdadera patriota y convérseme.

Dígame qué clase de día hace afuera.

Le describí el cielo claro y brillante. Le conté todas las

cosas maravillosas y bonitas que sucedían a los árboles y a

los parques y las ropas que las mujeres usaban en esa tem

porada. Me dolió decírselo, y pude ver que a él también le

hería oírlo, pero tenía la sensación de que esto era lo que

el muchacho necesitaba. Descansó en sus almohadas, escu

chando, sintiendo su pena, pero haciendo cuadros en su

mente de las palabras que yo pronunciaba. Ese día fui los

ojos de Mel.

Cuando llegó el momento de marcharme, Mel preguntó:
—¿Puedo estrecharle la mano, por favor?

Le pasé mi mano y sus dedos la rozaron. Tuve la emo

cionante sensación de que ellos eran como ojos.
—Es una mano buena, una mano buena, capaz —dijo.

Me alcé de hombros—. ¿Ha levantado los hombros?

—Sí —repliqué, sorprendida.
—Curioso; pensé que estaría usted haciéndolo. No sé

cómo lo supe, pero era así. Usted no se considera gran cosa,

¿verdad, Bertha?
—No. Las demás personas tampoco me consideran gran

cosa.

—Yo sí. Pienso que es hermosa.

Nadie jamás me había dicho eso. Ni siquiera sabía có

mo tomarlo.
—Si pudiera verme, pensaría en forma muy diferente

—alegué.
—Yo puedo ver. O quizá, ver sea una palabra errada.

Debiera existir una para lo que hace la gente ciega. Quizá
yo la invente. Para mi modo de ver, o sea lo que fuere lo que

hago, es hermosa. Vuelva a conversar conmigo otro día,
Bertha.

Fui a ver a Mel casi todos los días. Estuve allí cuando

empezó a tantear su camino con un bastón. Muchas veces,

con las lágrimas quemándome los ojos, tenía que correr

hasta el otro extremo del pasillo para.recoger el bastón que
había lanzado en su ira, y luego regañar, discutir, rogar y

burlarme de él para apaciguar su temperamento rebelde. En

una ocasión, buscó camino hasta una silla, se sentó y lloró.

•■££*# ««# «&***•» tscsisat

Fue algo terrible. Me arrodillé a su lado y sostuve sus ma

nos contra mis mejillas humedecidas.
—Por Dios, no hagas eso, Mel. ¡Por favor!
—¿Qué tiene que ver contigo? —preguntó, amargado

—

.

¿Por qué no te vas a casa? ¿Para qué diablos te molestas

conmigo?
—Te quiero, Mel —dije, sencillamente.
—Me compadeces, eso es todo.
—Sí, mi corazón está oprimido de lástima. Pero también

te amo.

Mel no tenía familia. Había mucho hueco en mi casa, ya

que todos mis hermanos y hermanas estaban casados. Me

costó poco persuadir a mamá y a papá para que toma

ran a Mel como pensionista cuando saliera del hospital.

Comprendieron de inmediato lo que había de por medio,

pero no pareció importarles.
—Pero un hombre ciego, Bertha —comentó mamá,

blandamente.
—¿Hay algo malo en eso? —pregunté desafiante.

Mis padres se miraron, para luego alzarse de hombros.
—Supongo que no —suspiró mamá. Y eso fue el final.

Creo que imaginaban que yo era afortunada al conseguir a

cualquier hombre. Yo me apuraba en volver a casa de la

oficina, para encontrar a Mel esperándome con impaciencia.
Lo llevaba a dar largos paseos por el parque, y le iba des

cribiendo todo lo que veía. Era asombroso cómo sus sentidos

del olfato y el oído se iban agudizando. Podía sentir pasos

mucho antes de que yo supiera que alguien se acercaba, y no

taba que nos aproximábamos a las flores mucho antes de

que yo las viese. Sus dedos sensitivos tocaban las flores y los

troncos de los árboles, y sabía que sentía cosas respecto a su

contextura y belleza que yo jamás conocería.

Un día dijo:
—Es espantoso para alguien necesitar a otra persona

como yo te necesito.
—Es bueno para la gente necesitarse —declaré.
—¿Tú me necesitas? —quiso saber.

—Sí.
—¿Por qué?
Bromeé :

—Porque no puedes ver lo fea que soy.
—Pero mi cora

zón dio un vuelco ante la verdad molesta que eso ence

rraba :

Movió la cabeza:
—Bertha, quisiera poder decirte cuan hermosa eres para

mí. No puedo hacerlo en términos de visión, porque para

mí, no se trata de eso. La belleza es un conjunto de cosas,

y tú las tienes.

(Continúa e?; la pág. 22)
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N estas momentos me encuentro sola en mi dor-

mitorip. Es la hora de la siesta y contemplo
aburrida la tarde soñolienta. La casa está ro

deada! de árboles verdes, plantas y más allá

se, divisa el agua cristalina de un pequeño arro

ye». Estoy en nuestro chalet del campo, huyen
do delia vida de la ciudad.

;Estqy aquí porque necesito pensar y meditar

profundamente lo que he hecho, mientras el

ardimiento muerde mis entrañas. Necesito hallar paz,

jue por mí loejura casi destruí una vida, haciendo infe-

á Ún hombre ¡bueno.
Estoy con mis padres, quienes a pesar de haber sufri

do por mi causa, pie consuelan y me aconsejan que no me

atormente/ ¡
—Ya pasó todo. No te culpes mucho. Hay que resig

narse —me dicen. i

¿Podré algun^ vez resignarme? Creo que nunca, porque

el amor que sentía por Juan, en vez de disminuir, aumenta.

Pensaba que ya no podría amarlo, que sólo el verlo me

produciría malestar. Pero no ha sido así, lo quiero más

que nunca y tni espíritu se rebela.

Creo haber vivido cien años, aunque sólo cuento con

veinte. Mis pasados errores y vanidades me aterran. ¿Có
mo pude ser tan cruel, tan sin corazón? No sé. Claro que si

vuelvo, estará esperándome como prometió con su mirada

profunda y triste.

—Si alguna vez comprendes que todavía me quieres,

que puedes soportarme, entonces vuelve, amor mío. Te esta

ré esperando, siempre con el mismo cariño.

Trataré de conseguir paz en mi corazón contando mi

historia . . .
,
la historia de una muchacha que aún siendo

tal vez una niña, hundió para siempre en la pena y en la

desesperación a un muchacho bueno y leal.

Tenía yo quince años cuando conoci a Juan. Estudiá

bamos en el mismo colegio y siempre me llamó la atención.

Poseía un cuerpo de atleta, cabellos negros y ondulados,

pero lo que más me atraía en él eran sus ojos negros, tan

expresivos, en un momento alegres, al otro melancólicos.

DESTACADOS CON

Yo era muy popular y eso me hacía sentir orgullosa y
me portaba Indiferente con todos. No creo que Juan supie
ra de mi existencia, y si lo sabía, le interesaba muy poco.
Las compañeras lo rodeaban siempre, aunque fuera sólo
por el honor de estar a su lado y causar envidia a las de
más.

A veces sentía su mirada detenerse en mi, penetrante
y fija. Entonces mi mundo se convertía en un ensueño co

lor rosa del que no deseaba escapar, pero casi de inmediato
todo se poma gris cuando él dedicaba su atención a las
otras chicas.

Entonces cambié. Cambié tanto que ful poco menos

que una desconocida para mí misma. Ya no me portaba
caprichosa, ni terca. El orgullo ya no era la marca de fá

brica que relucía antes en mí.
—Claudia, has cambiado mucho —comentó mí madre,

sonriendo— . No sabes cuanto me alegro, hijita. Ignoro los

motivos, pero deben ser muy poderosos para hacerte esto.

Me sentí contenta. Y en la soledad de mi cuarto me

preguntaba: ¿me habré enamorado de verdad de Juan? Al

comprender que era así, mi alegría dio paso a una gran

angustia. El nunca me querría, ya que apenas me miraba

y siempre se preocupaba de otras.

Pero luego todo cambió. Pasó un año que para Juan

era el último y para mi el antepenúltimo. Faltaba poco pa

ra terminar las clases, cuando una noche de fiesta sus

brazos me rodearon el talle y su voz suave acarició mis

oidos :

—Claudia, gatita, estoy enamorado de ti. Te quiero. No

quise hablarte antes, porque no estaba seguro de amarte.

Ahora sé que eres la única para mí.

Me acurruqué en sus brazos, dichosa y alegre. No sé

cuánto tiempo permanecimos así, él besando mis cabellos

y murmurando palabras de amor.

Empezamos a pololear y me agradaba ver la envidia re

tratada en los ojos de las demás muchachas, y hasta de

mis amigas. De nuevo el orgullo hizo presa de mi al sentir

me cogida de la mano de ese muchacho estupendo.
— ¡Quién tuviera tu suerte! —comentaba Lala, mí me

jor amiga—. Pololeas con el mejor espécimen. Cuando está

a tu lado, parece encontrarse en el cielo. Sólo tiene ojos

para ti. ¡Es de envidiarte!

Yo sólo sonreía y experimentaba aún más ternura por

Juan.

¡Qué martirio fue el último día en que asistió al cole

gio! Yo seguiría sola, sin su presencia, sin sus miradas. Al

pensar en esto, lo besaba desesperadamente como si la

despedida fuera para siempre. Después de la licenciatura,

las chicas corrieron a felicitarlo, pero él las esquivó. Lo vi

correr hacia mí y nos fuimos a una sala de clases desocu

pada. Lo abracé tratando de dominar mi angustia para

no echarle a perder su felicidad. Me miró y su rostro lucía

apenado cuando murmuró roncamente sin apartar sus ojos

de mi rostro:

—Claudia/, pequeñita, debiera estar contento por entrar

a una nueva vida. Dejaré de ser un muchacho sin respon

sabilidades. Sin embargo, me da pena separarme de ti, ya

no estaremos en un mismo mundo. No debes dudar de mi

amor, te quiero, y esto no es algo pasajero, será para siem

pre.
Me abrazó con suavidad mientras nuestras lágrimas se

confundían.

No sé cómo pude pasar ese año sin mi pololo. En cada

rincón del colegio evocaba su figura, su mirada. Languidecí

ese primer tiempo y apenas lograba estudiar para obtener

las notas mínimas.

Nos vimos poco ya que él estudiaba arquitectura y no

tenia mucho tiempo libre. Nuestras contadas citas eran
mu

cho más apasionadas y felices.

Ur.a vez susurró bajito en mi oido:
^«..fín

—Nunca pensé querer como te amo, recuérdalo, carino.
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V1I0 DE DOCE ESCUDOS LA MEJOR COLABORACIÓN DE NUESTROS LtCTORES:

Lo nuestro no podrá terminar porque somos el uno para el

Sus padres me querían y se demostraban complacidos,

porque me hubiese elegido su hijo único. Mamá y papá tam

bién lo querían. ¿Acaso era posible no hacerlo?

Pasaron los años y terminé mis humanidades. Pero no

deseé seguir estudiando, sólo anhelaba convertirme en la

amante esposa, en la compañera fiel de mi primer y único

amor. Planeábamos casarnos con el consentimiento de nues

tros padres y nuestra alegría era infinita. Pero . . . llegó

un día que jamás se apartará de mi mente.

Hacia algunas semanas que no nos veíamos. Juan tenía

exámenes y yo con mis diecinueve años ayudaba a mamá

para prepararme a ser una buena dueña de casa.

Ese dia fui al parque para verlo llegar desde lejos, y

adorarlo con los ojos. Siempre se venia caminando y al di

visarme corría feliz para cogerme en sus brazos.

Miré mi reloj, impaciente. Contemplé con distracción

un bus que se detenía en la esquina y lo vi bajar. Me pare

ció raro que hubiera llegado en bus, ya que jamás lo hacía.

Caminó despacio hacia mí y noté que cojeaba de la pierna

izquierda. Sin embargo, se apuró cuanto pudo y me extendió

los brazos. Me precipité hacia él y lo abracé asustada.

—¿Qué tienes? ¡Dios mío! ¿Tuviste un accidente?

Me sonrió con ternura y me estrechó más contra su

pecho. ,

—Cálmate, mi nena, no me paso nada. Hace algún

tiempo que tengo un dolor agudo en la pierna, pero. . . ¡va

mos! No creo sea nada grave. Ya ves que siempre llego a

tu lado, aunque sea arrastrándome.

Lo tomé del brazo con cariño y lo guié hacia nuestro

banco, donde tantas veces escribimos nuestras iniciales con

las manos unidas. Se sentó con la pierna estirada y me

sonrió divertido. Entonces noté sus ojos febriles, y al besar

nos, me di cuenta de que le ardía la frente.

—Oh, mamá, Juan está enfermo —suspiré, dejándome
caer en un sillón.

—No debes asustarte tanto. Cuéntame lo que le pasa

—me consoló mama.

Papá entró en ese momento y al vernos tan solemnes,

también se preocupó. Les conté todo y aseguraron que se

guramente no seria nada. '

Durante dos noches no dormí y cada vez que el teléfonq
sonaba, me ponía casi histérica. ¡ Cuánto lo echaba dé me

nos! Al tercer día, a la hora de almuerzo, llamaron y mé

quedé a la expectativa, mientras atendía papá. Lo mire cor)

angustia y noté que se ponía pálido. Colgó y se quedt? pa

rado con el ceño fruncido, mientras nosotras lo mirábamos

int.6rr0R3.nt es * >

—¿Qué es lo que tiene? —grité—. Papá, ¿qué tiene!

Juan? —Mamá trató de sujetarme, pero encaré a mi pa

dre—. ¡Dimelo, por favor! i

—Claudia, tranquilízate. Según los médicos que Jo1 han

examinado, Juan tiene. . . pollo. . . i •

— ¡Ay, no, Dios mío! —grité salvajemente. Corrí a los

altos, me puse un abrigo y no supe cómo estuve en la calle.

Me encaminé hacia la clínica que había indicado papá-
Por fin entré y mis piernas temblaban en tal ,

forma

que creí que iba a caerme. Frente a la pieza de Juap mj
encontré con su madre, quien al verme me abrazó llorando.

Me pidió que no llorara delante de él, porque estaba! muí

sensible.
,

¡
,

Empujé despacio la puerta y tardé un poco en verlo

en la penumbra. Estaba muy pálido y sus hermosos ojos

se veían rodeados por círculos oscuros. Sus manos ¡yacían

empuñadas sobre la ropa blanca.
Me contempló con profunda angustia. Hice acopio dp

todo mi valor para sonreírle. ¡ ; ,

—Hola cariño —murmuré tocándole una mano— .: Aqui

estoy. A tu lado, como siempre. ¿Me recuerdas un poquito^

Por CLAUDIA

—Juan, estás enfermo. Vidita, debes irte; quizá hiciste

mucho esfuerzo. Si no vas inmediatamente a acostarte, me

enojaré contigo —ordené tratando de aparecer seria— . Te

acompañaré hasta tu casa.

Por cierto que no me lo permitió. Mirándome a los ojos

susurró roncamente:

—Mi linda, gracias por tu solicitud, pero ¿no te das

cuenta de que no puedo estar lejos de ti mucho tiempo? Si

me quisieras como te quiero yo. . .

—sin terminar la frase

me besó con profundo amor. No sé cuánto tiempo estuvimos

allí mirándonos, sin darnos cuenta de nada, salvo de nues

tro amor, hasta que toqué de nuevo su frente que ardía y

exclamé ya sin objeción:
—Puede ser grave lo que tienes. Vamos, no seas tonti

to. Hay mucho que andar y no quiero que te enfermes —

susurre como una guagua, haciendo pucherltos.
Me sonrió, pero al levantarse se puso pálido y esa son

risa se desvaneció. Me asusté horriblemente y lo sujeté del

brazo mientras lo miraba llorosa.

—¿Te duele mucho? ¿Podrás caminar si te sujeto?

Al ver mis lágrimas, intentó sonreír, mientras me aca

riciaba la cara.

—Yendo contigo, mi reina, no siento dolores.

Avanzamos lentamente. Al parecer él no sentía nada,

pero en su rostro vi de vez en cuando dolorosas crispaciones.
Cada vez parecía costarle más mover la pierna izquierda.
Me sentí enferma de miedo y notaba más y más el peso de

Juan. Nos detuvimos a descansar y me miró con ojos asus

tados, mientras se humedecía los labios.

—Creo que llegaremos, sólo estamos a dos cuadras —

comentó.
—Te acompañaré hasta tu casa.

Me despedí con un beso cariñoso en su mejilla y lo ur

gí a acostarse de inmediato. Volví de prisa a mi casa, pues

se había hecho tarde. Llegué cansada y pálida. Al abrirse

la puerta estuve a punto de caer contra mi madre que

acudió al timbrazo.

¡Por Dios, niñita! ¿Qué te pasa? Pareces muy nervio

sa.

Noté que sus labios se movían y por fin dijo con yog
temblorosa: , !,

—¡Cómo no recordarte! Sería morir. Y ahora seré un

inválido... —rodaron las lágrimas por sus mejillas.'
Traté de disimular mi angustia y dije con voz

. firme}
—Tranquilízate, mi amor. Estoy segura de que sanará^

y podremos seguir siendo felices. ;
'<

Más tarde, en la oscuridad de mi dormitorio, esas pala
bras me hicieron meditar. Deseaba que mejorara para se

guir siendo felices, porque si él quedaba inválido, yfe no

podríamos serlo. Por lo menos yo no. >
'

Sin embargo, traté de serenarme en su presencia, aun^

que sentía el corazón de hielo cuando lo veía. Me miraba

con esos ojos, tan melancólicos y tristes desde el comienzo)
de la enfermedad y yo me sentía avergonzada por no que

rerlo como antes. ¡
Poco a poco empezó a caminar. Primero con muletas,

luego con bastones. Jamás me invitaba, supuse que esperaba
que yo me ofreciera a acompañarlo, pero nunca lo sugerí.
Me quedaba en casa mordiéndome las uñas con desespera

ción, mientras mis padres me miraban con enojo. ■ [
Al fin, un día lo acompañé a salir. Usaba sus bastones

y caminaba encogido. Me tomé de su brazo, temblando, y

anduvimos despacio.
Pasó a nuestro lado un grupo de muchachas, las que

antes lo admiraban secretamente y me miraban con envi

dia; entonces lo hicieron con compasión-y a mí me contem

plaron como diciendo: "¡Mira lo que queda del ídolo! Ahora

demuéstrate orgullosa".
Sentía mi alma destrozada y mi orgullo renacía peor

que antes. No era posible, hasta los muchachos que antes

me cortejaron ahora me miraban con lástima y tristeza.

Sé que me puse inmensamente egoísta, dura y fría.

Juan cada vez parecía afligirse más y casi no salía. Los

médicos le aconsejaban hiciera ejercicios con la pierna pa

ralizada, pero él no los escuchaba y se quedaba tendido

en la terraza de su hogar.

(Continúa en la página 34 i
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(Continuación de la pág. 3)

cumpleaños, y me regaló un par de aros de oro . . . , los mas her

mosos que haya visto.
.

Nuestros mejores amigos eran los Greenberg. dueños de la

pastelería de enfrente. Luego que papá cerraba su sastrería co

mía V se iba allá a jugar a las cartas con el señor Greenberg,

cuando no había clientes. La >eñora Greenberg se sentaba con

mamá en el banco de madera trente a nuestro negocio y conver

saban Samuel y yo jugábamos con los niños Greenberg. David

y Rebeca. David era un año menor que Samuel y Rebeca de rn.

edad Se parecían tanto como si fueran mellizos. Teman pelo

castaño, ojos café y hoyuelos en las mejillas. Los cuatro crecimos

juntos, rara vez nos separamos. Esto agradaba a nuestros padres.

Algún día —comentaba papá— . tendremos un doble ma

trimonio y uniremos nuestras familias con nietos.

—Bromeas, papá
—replicaba yo.

No, Judith. Izzy Greenberg y yo ya lo hemos planeado.

Tú y David, Samuel y Rebeca. Deseo que esto suceda.

Me reí de papá. Por cierto que bromeaba. Le conté a Re

beca el asunto.

Es verdad, Judith. Eso es todo lo que hablan mis padres.

—No quiero casarme con David. No lo quiero como novio.

Lo quiero como a un hermano —reclamé.

David te quiere. Me lo dijo
—replicó mi amiga.

No hables tonterías, Rebeca. Nos quedan todavía tres me

ses de colegio antes de terminar. Entonces trabajaré tras el mos

trador de la lavandería para papá. ¿Qué planeas hacer tu?

Trabajaré, ya he dado un examen. ¿Cómo le va a Samuel

en el negocio de venté de autos usados?

Bien. Es un buen vendedor. Papá quena que Samuel se
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asociara con él, como David lo hizo con tu padre, pero a mi

hermano le gustan los autos. Es más feliz donde esta. —De pron

to me sentí muy triste. Miré a Rebeca y un extraño pensamiento

me sobresaltó.
—Rebeca, hemos crecido tan rápido; David trabaja con tu

papá, Samuel vende autos, tú y yo pronto ganaremos un sueldo.

A veces me asusto.

—¿Te asustas de qué?
Creo. .

.,
creo que de la vida. Uno de estos días nos casa

remos. Tendremos hijos y envejeceremos y envejeceremos. Ha

remos las mismas cosas día tras día. Deseo que podamos que

darnos tal como estamos. Me gusta vivir sin preocupaciones, di

vertirme. Me da miedo pensar en el matrimonio y en las gua

guas. Siento que el matrimonio me ataría y me frustraría en algo.

—¿En qué, Judith?
—No sé. Quizás lo comprenderé cuando sea mayor. Ahora,

sencillamente no lo sé.
. ,

Llegó la tarde en que nos graduamos. Nuestros padres irían

juntos a la entrega de premios. Después, Samuel y David nos

llevarían de fiesta. Ni Rebeca ni yo recibimos muchos honores.

Nos sentíamos afortunadas con sólo terminar los estudios. Besa

mos a nuestros padres y salimos. David y Samuel eran buenos

bailarines y nos divertimos en grande. Después fuimos a un res

taurante, y nos sentamos en una terraza iluminada con linternas.

Luego de hacer el pedido, fuimos a la toilette. Al volver, en

contramos dos pequeños paquetes, atados con cinta blanca, so

bre nuestra mesa. Rebeca abrió el suyo rápidamente, pero yo

desaté la cinta y desplegué el papel cuidadosamente, prolongando

mi emoción. Eran collares de perlas. Los muchachos se pusieron

de pie tras nuestras sillas y nos los colocaron. David cerro mi

collar y se inclinó para darme un beso suave en la nuca. Sentí

una súbita ternura por él.
r

Esa noche, al llegar a casa, David me tomo en sus brazos y

me besó en los labios. No experimenté ninguna reacción.

yudith estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo,
•' '

: t_i_ A A „^í„ , miactmc na/ir í*s

No pueden obli-¿

garme a amarlo

todavía.

y ya pienso en ti como en mi polola. Agradaría a nuestros padres

que pololeáramos. ¿Qué dices?

—No sé. David. Eres el único muchacho con quien he sa

lido.

—

¿Pero te gusto, Judith?
■—Por cierto que me gustas. Pero no te quiero.
—Me querrás, Judith, y voy a esperarte.

Fue fácil para Rebeca y Samuel complacer a nuestros pa

dres. Estaban profundamente enamorados. El rostro de mi amiga

se iluminaba al divisar a Samuel. El no podía estar separado de

ella. Siempre la tenía abrazada o le tomaba la mano. Me sentí

feliz por ellos, pero eso arruinó nuestras salidas juntos, hasta que

nos pusimos de acuerdo en que David manejara, para que los

palomos pudieran tomarse la mano en el asiento posterior.

David fue paciente conmigo. Me abrazaba fuerte mientras

bailábamos, susurrando en mi oído:

—¿Me quieres, Judith?
—Como a un hermano —replicaba yo.

David suspiraba, pero no me urgía. Siempre nos dábamos un

beso de buenas noches, pero no sentía emoción con el contacto

de sus labios. Eran besos suaves y tiernos, nada más.

Una mañana, mientras juntaba la ropa para la camioneta,

un muchacho alto y desconocido entró con dos temos para lim

piar. No era buen mozo, pero sí agradable de mirar. Su pelo ne

gro era muy corto. Sus ojos azules tenían una chispa risueña.

Su mandíbula terminaba en una barbilla firme y fuerte.

—¿Cuánto se demorarán en limpiar esta ropa?
—

pregunto.
—¿Estará bien para el jueves?
—Estupendo, gracias.
Se dio vuelta para marcharse, pero de repente no quise que

se fuera. Me atraía y deseé conocerlo.

—Usted es nuevo aquí, ¿verdad?
—pregunté.

Se volvió sonriéndome. Ese muchacho me parecía mejor a

cada minuto.
. ,

—Sí, llegué ayer. Me detuve para visitar una tía. Quizas

usted la conozca —dijo dándome el nombre.

¿De la tienda de modas? Todo el mundo conoce a la se

ñora Magdalena.
—Me llamo Sergio. ¿Cómo dijo que era su nombre?

—No lo dije, pero soy Judith Glassman.

—Encantado de conocerla, Judith. Vendo aceites para auto

móviles y viajo mucho. Esta ciudad es una de mis paradas pe

riódicas.
—Qué interesante, Sergio. Nunca me he alejado de casa. Me

gustaría viajar algún día.

—No cambiaría por nada mi trabajo. He viajado por todo

el país. Cada vez que repito mi ruta, encuentro algún paisaje

hermoso que me perdí antes. —Escuché a Sergio describir sitios

que había visto. Era tan mundano. Jamás llevaría una vida mo

nótona, ni tampoco lo haría su familia. Quizás era casado. Tenía

que averiguarlo.
—Supongo que también a su esposa le gusta viajar.
—No soy casado, Judith. Todavía no encuentro a la mujer

que ansio como esposa.

—Lo hará... algún día.

Quizás usted pueda ayudarme a hallarla mostrándome la

ciudad. No conozco a nadie joven aquí.
—Lo haré encantada —contesté.

—¿Esta noche? Dan una buena película. Me gustaría lle

varla.

Reí.

No puedo presentarle gente joven en un cine, pero me

encantará ir.
,

Me sentí culpable cuando telefoneo David para invitarme

al fútbol. No me molesté en inventar una disculpa.

Anda tú y diviértete, David. Te veré mañana.

Cuando dije a mis padres que saldría con el sobrino de la

señora Magdalena, papá frunció el ceño:

—¿Un cristiano?

¿Y qué? Es un muchacho simpático.

Mamá también pareció preocupada.
—Puede que jamás vuelva a invitarme —dije.

Samuel intervino:

—¿Y qué hay de David?

¡David! iNo tiene ningún derecho sobre mi!

Mamá sacudió la cabeza hasta que sus barbillas se balan

cearon como péndulos.
— ¡No me gusta eso, Judith!

—dijo.

Sergio apareció en un auto amarillo. Yo había estado vigi

lando desde detrás de las cortinas, esperándolo. Mi familia fae

educada con él..., demasiado cortés. Su bienvenida careció de

sinceridad, pero el muchacho no lo notó.

Nunca antes me había divertido tanto. Luego del cine fui

mos a un restaurante chino. Sergio compró galletas de la suerte

Tienes que leer tu suerte en voz alta para que sea real.-

dad —comentó— . Leeré primero la mia. 'Hoy puede ser el pun

to culminante en su vida en cuanto al amor. Rehuse desalentarle

por contrariedades temporales." ¡Qué me dices! Lee la tuya,

Judith. .

,

—La mía dice: "Persona del sexo opuesto puede asediarla.

Tome precauciones o puede verse viviendo de sueños". ¿Que quie

re decir eso?

(Continúa en la pag. 13 1
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(Continuación de la pág. 11)
—Quiere decir que tú y yo vamos a vernos mucho de ahora

en adelante. Me gustas, Judith, mucho. Y puedo hacer todo lo

que pronostica ese papel de la suerte.

—¿Qué es eso?
—Asediarte. Ahora será mejor que te lleve a casa. Es casi

la una y media.

Antes de llegar a casa, Sergio estacionó el auto y paro el

motor.
,

—Digámonos aquí buenas noches, Judith —dijo, tomándome

en sus brazos y besándome. Me derretí hasta la punta de los pies.

Los besos de David jamás me hicieron sentir de esa manera.

Rodeé con mis brazos el cuello de Sergio, atrayendo de nuevo ous

labios hacia los míos. Ninguno de los dos deseábamos que termi

nara esa noche, pero era tarde— . ¿Te volveré a ver, Judith? —

Asentí— . ¿Mañana en la tarde? —Volví a asentir. Deseaba verlo

todos los días si era posible. Ansiaba que nos conociéramos mejor.

Eran las dos y media cuando entré a casa. Me esperaban pa

pá, en su larga bata, mamá, con su quimono rosado, y Samuel,

con los pantalones de su pijama. Mi padre golpeó la mesa del

comedor con su puño.
—¿Sabes la hora? ¿Dónde has estado?
—Sé que es tarde, papá, pero tuvimos una salida tan agra

dable, y . . .
, y . . .

— ¡Tú y ese cristiano! Esta es la última vez que lo ves.

—Eso no es justo, papá. No lo conoces. Sergio es un hom

bre bueno y volveré a verlo . . .
, y todo el tiempo que quiera, si :o

deseo.
— ¡Judith! —gritó mamá— . ¿Hablas a tu padre de esa ma

nera?
—¿Y de qué modo me está hablando él?

Papá se levantó, con el rostro púrpura de ira. Jamás lo ha

bía visto tan enojado. Sacudió su puño frente a mí, gritando:
—Hablo como un padre; por tu propio bien hablo. Te prohibo

que vuelvas a ver a ese cristiano. Prohibo . . .

El brazo de papá cayó lacio a un costado, y su cuerpo se

combó. Samuel lo cogió justo cuando caía. Lo arrastró hacia el

sofá. Mamá gritó, se tironeó el pelo mientras se arrodillaba junto

REVÉLAME
lo que verdaderamente amas, lo que

con todo tu afán buscas y esperas hallar, y me

habrás pintado tu vida. Porque vives por lo que

amas.
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a mi padre para golpearle suavemente las mejillas.
—Andrés, habíame. ¿Dónde te duele, Andrés? Dios mío, no

me arrebates a Andrés.

Samuel movió los brazos hacia mí.
—Judith, llama al doctor, ¡rápido! —Me quedé con la boca

abierta, incapaz de moverme. "¿Qué he hecho a papá?", pensé.
Samuel me miró y fue él mismo a telefonear. Tuvo un ataque

leve. Tenía la presión sanguínea demasiado alta y esa ira súbita

le causó un derrame.
—No es grave

—dijo el médico— . Estará bien dentro de

pocos días. Pero esto es una advertencia. Necesita quietud y paz.

No hagan ni digan nada que lo agite. Otro ataque podría ser fatal.

Luego que se marchó el doctor, fui a la cama de papá. Me ron-

rió y extendió su mano. Las lágrimas acudieron a mis ojos. De

rodillas junto a su cabecera, le besé la mano.

—Papá, perdóname. No quiero que sufras. Por favor, perdó
name.

—No te preocupes, Judith, hijita. El papá te quiere, quizás

demasiado.

Me sentía culpable por la enfermedad de papá. Abrí la tien

da y trabajé sola mientras él se recuperaba. Estuve contenta de

tener la oportunidad de telefonear a Sergio y advertirle que per

maneciera alejado.
—Me da pena oír esto, Judith. No quiero crearte problemas,

pero tampoco quiero perder tu amistad. Te necesito demasiado.

Quizás podríamos encontrarnos accidentalmente . . .

,
a propósito.

Ese fue el comienzo de nuestras citas secretas. Me convertí

en una mentirosa y engañé a quienes quería, pero no podía que

darme lejos de Sergio. Nos enamoramos profundamente. Sergio

planeaba para nosotros un futuro emocionante.

—Tesoro, viajarás conmigo todo el tiempo, donde me lleve

mi trabajo. Viviremos como señores del camino. Te mostraré to

dos los lugares hermosos de nuestro país. Jamás vivirás de nuevo

en la rutina. —Me veía compartida entre ese sueño con Sergio

y mi vida monótona con mi gente. También sentía remordimiento

por David. Era un muchacho bueno y lo estaba hiriendo. En

contré toda clase de excusas para no salir con él. ¿Cómo podía
estar con David cuando todo lo que ansiaba era ver a Sergio?
Todo ese engaño me ponía nerviosa e irritable. Tres meses de

mentiras y escapadas me estaban pesando.
Papá, confiando en mí, no veía nada malo. Samuel, tan ocu

pado con Rebeca en su próximo matrimonio, tampoco vio , nada.

Sólo mamá sospechaba. Me vigilaba dudosa, pero sin decir una

palabra.
Iba a juntarme una tarde con Sergio en la playa. Le dije a

mamá que iría a la biblioteca por algunas horas.

—¿De nuevo a la biblioteca, Judith? ¿Por qué vas tanto úl

timamente allá?
—Vamos, mamá, sabes que me gusta leer.

—También puedes leer en casa, Judith. Elige algunos libros

y tráelos para leerlos acá.

No pueden obli

garme a amarlo ^J

—No, mamá. Además, eso me da oportunidad para ir sola

a alguna parte.
—Quizás te da excusas para no estar aquí cuando viene Da

vid.
—Tal vez. Perdón, mamá.

Me miró con tristeza. La besé y salí.

Sergio me esperaba en la playa. Parecía feliz mientras me

tendía junto a él en la arena.

—Judith, tesoro, tengo una sorpresa para ti. Mañana em

piezo a viajar de nuevo, y tú te irás conmigo.
—¿De qué estás hablando?

. .,

—Recibí un telegrama de mi jefe. Me dieron una misión de

cuatro meses y comienza de inmediato. Judith, mi amor, te mos

traré paisajes y lugares con los que nunca has soñado. —Sergio

me abrazó. Se sentía muy feliz, pero yo estaba asustada. Me es

tremecí y me apreté más a él— . Ya me estaba cansando de ver

a escondidas a la muchacha que amo
—prosiguió

—

. Iremos a

ver a tus padres y les explicaremos todo. Nos casaremos en la

mañana y partiremos. Tengo todo preparado, hasta las argollas,

y hablé con el oficial del registro civil. Me cuesta esperar, te

quiero tanto.

—No podemos ir donde mis padres, Sergio. No sacaríamos

nada. No consentirán en nuestro matrimonio.

—Pero quiero explicarles, Judith.
—No, Sergio, sólo agitaría a papé y volvería a enfermarse.

—Entonces nos iremos esta noche..., o inmediatamente. No

tienes para qué ir a tu casa. Puedo comprarte todo por el cami

no. Estaré orgulloso de hacer eso por mi esposa. Judith, ésa es

una palabra tan maravillosa. Vamos, tesoro, hay montones de co

sas que hacer.

—No puedo, Sergio. No en esta forma.

El rostro de mi pololo se puso serio.

—Judith, o me quieres o no me quieres. Ahora, ¿qué dices?

—Te quiero con todo mi corazón, pero también los quiero a

ellos.

—Entonces tendrás que escoger entre nosotros. Y ruego a

Dios por que escojas bien. Judith, nunca he amado a otra antes

que a ti. Si no te vas conmigo, me destrozarás el corazón. Debes

entender, mi amor, que eres mi vida entera.

—Me sucede lo mismo contigo, Sergio.
—¿Entonces, de acuerdo?

Sólo pude bajar los ojos.
—Judith, quizás puedas decidir mejor cuando estés sola. Ten

go que hacer mis maletas. Ándate a casa y toma una decisión.

Tan pronto como obscurezca me estacionaré frente a la farmacia

en la esquina de tu calle. Y rezaré cada minuto para que vengas

a mí.
—No sé a qué hora pueda escapar

—dije.
—Te esperaré hasta las doce de la noche. Si no apareces a

medianoche, sabré que no me amas lo suficiente.

—No digas eso, Sergio, jamás digas eso. Te quiero mucho.

—Entonces, pruébalo esta noche, Judith.
—Sergio me abrazo

y me dio un beso— . Hasta esta noche —dijo al abandonar la

playa.
Esa fue una noche terrible para mí. Cuando llegue a casa,

estaba enferma de preocupación. No podía herir a mis padres

huyendo, pero tampoco podía arruinar mi vida al no hacerlo. Jise

era un amor que sucedía sólo una vez en la vida. Jamas volve

ría a amar así. "Oh Dios mío, por favor, muéstrame el camino ,

recé. Al llegar a casa, encontré a David esperándome. Oh, no,

David, ahora", pensé.
—Judith, tu mamá dijo que habías ido a la biblioteca, pero

no pude encontrarte.

Fui a dar un largo paseo a pie sólo para pensar.

—¿Qué te sucede, Judith? No has sido la misma estos últi

mos meses. Estoy preocupado por ti. Te quiero.

por favor, David, no puedo soportar que seas bueno con

migo justamente hoy.
_

Me gusta portarme bien contigo, Juditn.

Por favor, tengo que irme. Se hace tarde.

—Bueno. Lo que digas. Pero primero un beso.

David me sostuvo con fuerza y me besó suavemente. Era .an

bueno. Comprendí lo terrible que sería para él la vida después

de que yo me marchara con Sergio.

Oh David —dije medio sollozando, y puse mis brazos al

rededor de su cuello para besarlo—. Gracias por todo.

Antes de que él pudiera replicar, escape.

Mamá me esperaba levantada.

—David estuvo aquí, Judith.
Lo sé, mamá. Estuve hablando con él.

—David es un buen muchacho judío.

—Sí, mamá, David es bueno. Pero no pueden obligarme a

amarlo. Estoy cansada. Ahora me iré a acostar.

Le di a mamá un beso de buenas noches y sentí un nudo

en la garganta. Corrí a mi dormitorio, me senté en la cama y

miré el espacio, sabiendo lo que debía hacer. ¡Debía marcharme

C°"

Empaqué unas pocas ropas y algunas cosas que no dejaría:

(Continua a la vuelta)

13 —



o pueden obli

garme a amarlo

mi primer par de aros que me regaló mamá, y el collar de perlas

que me regaló David cuando salí del colegio. Dejé dinero en mi

cómoda. No lo necesitaba. Sergio siempre se preocuparía por mí.

Eran las once y media cuando por fin la casa pareció quieta. Di

una última mirada a mi dormitorio, cogí mi maleta y suavemente,

en puntillas, me dirigí a la cocina. Puse la carta sobre la mesa

y caminé hacia la puerta.
—¿De nuevo vas a la biblioteca, Judith? ¿A esta hora de

la noche? ¿Y con una maleta en la mano?

Me helé, vuelta hacia la puerta, con mamá a mi espalda.

Bajé la cabeza. Sencillamente, no podía enfrentarla. Mi madre

caminó hacia mí con sus pies desnudos. Me quitó la maleta de

la mano y la puso en el suelo. Tomándome de un brazo, dijo:
—Vamos afuera para no molestar a papá. Vamos. —Cuando

estuvimos en el balcón, nos sentamos— . ¿Dónde vas, Judith?
—Me marcho, mamá.

—¿Con ese tal Sergio?
—Lo quiero mucho, mamá. Vamos a casarnos.

—

No, Judith. No puedo permitirte hacer eso.

—Mamá, sé lo que deseo. No soy una guagua. Ahora soy

una mujer.
—También eres una hija. Esto mataría a tu papá.
—Me perdonará con el tiempo.
—Papá no tiene tiempo, Judith. Es un hombre enfermo, y,

¿querrías matarlo? ¿Matarías a papá sólo para vivir por tu propio

egoísmo?
—No deseo hacerle daño a mi padre, ni a ti. pero quiero

mucho a Sergio. No le dieron una oportunidad. Rehusaron cono

cerlo. Oh mamá, mamá, no sé qué hacer. —Empecé a llorar.

—Judith, eres joven. Tienes muchos años por delante para

vivir y para amar. Papá está viejo y enfermo. Le queda poco

tiempo. Jamás encontrarás la dicha si matas a tu padre antes de

su hora. Por favor, te ruego que no lo hagas.

Empezó a llorar. Nos quedamos allí, llorando en la obscu

ridad. No sabía qué hacer. Justo entonces sonó la bocina de un

auto en la calle. Se acercaba cada vez más, piteando con regula
ridad. Salté, mirando mi reloj de pulsera luminoso. Eran las doce

y cuarto. Me puse de pie. Mamá también lo hizo, colgándose con

fuerza de mi bra^o.

¡■ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

el cansancio

durante su trabajo
instalando

AMPOLLETAS

OSRAM
Claras como la luz del día

—Por favor, Judith, hijita, no hagas esto.

Un auto pasó frente a nuestro edificio, dio dos cortos boci-

nazos y siguió en silencio. Dos cortos bocinazos que parecieron
decir: "Adiós, Judith".

—Oh mama, mamá —gemí y me lancé a sus brazos—
. Oh

mamá, lo que he hecho. ¡Lo quiero tanto!

Mamá me abrazó con fuerza, acunándome como cuando era

pequeña. Pero no encontré consuelo en sus brazos. Mi corazón
estaba destrozado. Sergio, pensando que no lo amaba, se marchó
sin mí. Perdí un amor precioso a causa de papá.

Esperé todos los días al cartero. Seguramente, Sergio com

prendería que algo impidió que me reuniera con él. No deseaba

comer ni hacer nada y mamá me perseguía preparándome cosas

especiales. Pero yo lo único que hacía era correr a mi dormitorio

y encerrarme con llave a llorar.

Pasaron tres meses. La vida no se detiene por una muchacha

triste. Hay tanta gente feliz que quiere vivir, como Samuel y

Rebeca. Llegó el día de su boda. Escuché y vi a mi hermano

y a su novia bajo el palio nupcial. Muchos pensamientos giraron
en mi cabeza. ¿Por qué Sergio no pudo haber sido judío? Se ha

bría solucionado todo nuestro problema. Suspiré. Las cosas no

suceden siempre como las deseamos. Mamá y papá estaban muy

felices. Mi padre nos cogió a David y a mí del brazo y nos llevó

aparte:
—

Estoy contento —dijo— . La mitad de mi deseo se ha con

vertido en realidad. Ahora espero la boda de ustedes, hijos míos.

Entonces seré feliz.

—Yo también la espero. Sólo falta que Judith pronuncie la

palabra
—agregó David.

Papá tomó mi cara entre sus manos y besó mi frente.

—Judith, ¿por qué no pronuncias esa palabra y haces a tu

papá completamente feliz?

¿Por qué no? No tenía más que perder. Ya había perdido mi

mundo. Y así, casándome con David, me alejaría de mamá.
—David —dije poniendo mi mano en su brazo—

, si real

mente me quieres, la palabra es... sí. Trataré en lo posible de

ser una buena esposa.

El muchacho me miró asombrado.
—Judith, ¿hablas en serio? ¿No estás bromeando?

—No bromeo —repliqué.
—Oh Judith —exclamó tomándome en sus brazos— . He

esperado tanto y tan pacientemente. Te quiero.

Papá palmoteo de alegría.
—Haré el anuncio de inmediato. ¿Está bien, Judith? ¿Puedo

contárselo a mis amigos?
—Espere —pidió David, reteniendo a papá— . ¿Por qué no

darles una fecha definitiva? Oh Judith, haz que sea pronto. No

quiero correr el riesgo de que cambies de opinión. ¿Cuándo, mi

amor?

—Cuando tú digas, David.
— ¡La próxima semana, Judith! He esperado ya bastante. Va

ya, papá Glassman, a hacer el anuncio.

Me paré bajo el palio nupcial. David era un hombre bueno,

Hice la promesa silenciosa de que también sería una buena es

posa y lo mantendría siempre feliz. Samuel y Rebeca tenían un

departamento en un edificio nuevo, a sólo pocas cuadras de nues

tros padres. David tuvo la suerte de conseguir arrendar el depar

tamento vecino al de mi hermano y su mujer. Cada mañana, Re

beca y yo nos parábamos en el umbral, diciendo adiós a nuestros

maridos. Entonces nos reuníamos para conversar. No sólo éramos

buenas amigas, sino que ahora verdaderas hermanas.

No importa lo bien que se conozca a un hombre antes del

matrimonio, sólo puede conocérsele por completo después. Conocí

a David toda mi vida, pero jamás sospeché que fuera celoso y

viviera sospechando. Me halagaba que me llamara dos veces al

día para hacerme todo el tiempo la misma pregunta.
—¿Qué estás haciendo, Judith?
—Peinándome. Quiero lucir bonita para ti.

—Ya eres hermosa para mí. ¿Quién está contigo?
—Nadie, David.
—¿Pensabas salir?
—No, ¿por qué?
—Por nada. Bueno, iré a almorzar. Adiós, mi amor.

Era sólo una rutina tonta. Un día David llegó a casa y encon

tró una colilla de cigarrillo con filtro en el cenicero. Yo no fu

mo. El fumaba sin filtro.
—¿De quién es ese cigarrillo, Judith?
—De la señora Francisca. Vino a verme esta mañana.

—¿Cómo es que no está pintado?
—dijo examinando la co

lilla cuidadosamente.
—Vino temprano, antes de maquillarse. David, ¿algo te mo

lesta?

Dejó el cigarrillo y se sentó, pasándose los dedos por la

frente. Entonces comprendí. Me arrodillé en el suelo, entre las

rodillas de David, y lo miré.
,

—David, ¿estás celoso? Jamás debes sospechar de mi. N°

tengo tales pensamientos en mi mente. Soy tu esposa, una esposa

honrada.

David puso sus manos en mis hombros, atrayendo mi cuerpo

hasta que mi cabeza descansó en su pecho.

Espero que así sea. Te quiero mucho, pero a veces tengo

la sensación de no poseerte en realidad..., no entera. Me asusta.

Hay una parte de ti que no logro alcanzar. Judith, jamas me seas

'"'I'no te preocupes, David. Soy toda tuya. Ahora nadie más

cuenta.

—Judith, ¿me amas?
.

.

—Te amo, David. Por toda tu bondad hacia mi, te quiero.

(Continúa en la página 17)
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SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

A

Aries

(21 de

marzo

al 20 d«

abril)

Tauro

(21 de

abril

al 20 de

mayo)

Géminis
(21 de

mayo

al 21 de

¡unió)

Cáncer

(22 de

¡unió
ol 22 de

julio)

Leo

[23 de

juiio

ol 22 de

agosto)

Virgo
(23 de

agosto
al 22 de

septiembre)

Libra

(23 de

septiembre
ol 22 de

octubre)

Escorpión
(23 de

octubre

ol 22 de

noviembre)

Sagitario
(23 de

noviembre

al 21 de

diciembre)

Capricornio
(22 de

diciembre

al 19 de

enero)

Acuario

(20 de

enero

al 18 de

febrero)

']

Piscis

(19 de

febrero)
al 20 de

marzo)

Número 9.

Día

martes,

Color

azul.

Número 6,

Día

miércoles.

Color

verde.

Número 5.

Día

martes.

Color

naranja

Número 7.

Día

miércoles.

Color

amarillo.

Número 5.

Día

domingo.
Color

rojo,

Número 9.

Dio

lunes.

Color

gris.

Número 6.

Día

martos.

Color

rosa.

Número 4.

Día

jueves.
Color

azul.

Número 8.

Día

domingo.
Color

café.

Número 2.

Día

sábado.

Color

blanco.

Número 3.

Día

domingo,
Color

negro.

Número 6.

Día

lunes.

Color

verde.

Amores más y más tempes

tuosos. Evita todas las con

fidencias prematuras; no te

adelantes o contar proyectos

que sólo están en el aire.

El ambiente se presta al

optimismo. Encontrarás amis

tades y cariños sinceros; de

bes saber conservarlos. Sor

presa sumamente agradable.

No te fíes de las aparien

cias: son engañosas. Muchos

planes luego de encuentros

interesantes. Más vale * tur

rar un momento más favo

rable.

Influencia benéfica. Sin

embargo, no vayas más altó

de tus posibilidades, pues po

drías arrepentirte de un pa

so dado en falso.

Periodo de incert ¡«lumbre.

Pide consejo antes de com

prometerte a fondo. Acepta
rás un apoyo firme y seguro

que antes no te importaba

mayormente.

Sé menos tímida y habla

francamente a la persona que

amas, evitando siempre los

roces con la familia. Una

amistad podrá tomar otro gi-

Tendrás lo posibilidad de

realizar pronto un proyecta

tierno. Sin embargo, tu cli

ma sentimental se ensombre

cerá un poco por el nervios!**

mo de tu compañero.

Debes dejor que hable tu

corazón, pues un gran cam

bio puede sobrevenir y tu fe

licidad tal vez dependa de

eso. Sorpresa muy' agradable
en un encuentro.

No te deies engañar por

tu imaginación desbordante;

evita las quimeras. Piensa en

el porvenir y trata de ser ra

zonable, la aventuro a nada

conduce,

Influencia benéfica favo/e-

ce vn nuevo pololeo, pero te

espera una pequeña decep

ción o la que deberás sobre

ponerte con coraje en el fin

de semana.

Sé más comprensiva y ca

riñosa con tu compañero y co

nocerás horas tranquilas y

serenas. El amor que posees

es el verdadero, no lo des

precies.

Ten cuidado en los apuntos

de dinero, no gastes en de

masía y más allá He lo que

permite tu presupuesto. Res

tringe tu tren de vida.

Un trabajo de aficionado

será la base de un éxito ha

lagüeño. Tendrás un aumen

to de prestigio y de crédito.

Trata de ahorrar en este mo

mento.

Uno ayudo espontánea te

impulsará a- pasar una épo

ca difícil. Ten confianza, es

tás bajo una buena estrella.

Buena suerte en los juegos de

azar.

Tu suerte se mantiene; ei

el momento de aprovecharla.
Pon sin tardanza en ejecu

ción tus proyectos, por más

osados que sean,

Excelente dina mismo.

Aprovecho tos días boni

tos para sa!ir a caminar

y tomar aire puro, evi

tando al mismo tiempo los

esfuerzos violentos. I

Corres el riesgo de su

frir dolores a las articu

laciones. Si estás sujeta

a reumatismo, evita la

humedad todo lo que sea

posib'e.

Cambia de aire; elige

un clima suave, un po«

de altura convendría per-,

rectamente a tus pulmo
nes.

Vigila tu celu litis, tie<

nes tendencia a retener

agua; bebe sólo durante

las comidos. Cansancio

nervioso. Trata de cam

biar un poco de ambiente.'

Si tienes pesadillas o un

sueño demasiado agitado,1
es tu hígado el cansado.

Concédele un poco de re

poso por medio de un pe

queño régimen.

Evito los desórdenes in

testinales i m p o niéndote

una estricta disciplina ali

menticia. No abuses de

los licores ni de las cre

mas y frituras.

Tu familia estará muy sen

sible a tus manifestaciones

sentimentales. Numerosas ale

grías amorosas que no estás

quizá de humor para apreciar

bien.

No concedas demasiada im

portancia a palabras en el

aire. Debes desconfiar de men

tirosos e hipócritas. Encuen

tro que te llenará de alegría.

Un encuentro durante una

salida tendrá repercusiones
tiernas. Nuevos lazos de amis

tad, sólidos y durables, pue

den convertirse en amor.

Podrías asociarte con un

nativo de Aries para llegar a

buen fin tus asuntos financie

ros. Evita toda discusión que

pudiera ponerte en desven

taja.

Gran satisfacción en el as

pecto comercial; estás bajo el

signo de la suerte, todo asun

to profesional va o marchar

según tus deseos.

Vas a resolver un problema
financiero bastante delicado.

Esta semana vigila con cuida

do todos tus gastos; no te

sobrepases en nada,

Agradable sorpresa en mi

tad de la semana: gran en

trada inesperada de dinero.

Demuestra mucha perseveran

cia y responsabilidad en tu

empleo.

Tu audacia se verá corona

da por el triunfo a corto pla

zo. Continúa tus esfuerzos, es

tás en buen camino; ten con

fianza en ti misma.

Medidas sanas debes to

mar de acuerdo con tus inte

reses inmediatos. Evita las in

novaciones temerarias; sé más

bien conservadora en tus

ideas.

Debes vigilar tus riño- |
nes si no deseas engor

dar. | Cuidado con lo al

búmina! Disminuye la sal

en tus alimentos per un

buen tiempo.

Corres el riesgo de con

traer la gripe. Mantente

abrigada y trata de evi

tar los cambios bruscos de

temperatura. Consulta un

médico si es necesario.

Tus piernas constituyen

todavía lo esencial en tus

actuales preocupaciones.

Vigilólas e imponte largas

horas de descanso.

Debes, para empezar,

cuidar tu moral. No abu

ses de los calmantes y

distiéndete lo más a me

nudo posible.

Sé muy prudente, un

oxceso de cansancio po

dría traerte dificultades |
cardíacas. Reposa un buen

rato después de coda co

mida.

Ligera molestia que te

mer o indisposición que

durará poco. Vos a reco

brar muy pronto toda

vitalidad y dinamismo.

X
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La copina SIAM 1963 tiene un diseño

novedoso, sencillo y práctico. Es la

más elegante de todas las nuevas

cocinas.

Nd se deteriora nunca porque es más

fácil de mantener limpia. La elegan
cia dé las cocinas SIAM 1963 dura

toda una vida,

Sus colores están seleccionados para

realzar el moderno diseño y hacer

más agradable el aspecto de su co

cina.

¿Aun no ha visto la elegante cocina

SIAM?

S1AIM1963 0
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(Continuación de la pág. 14)

—Quería a mi marido por su bondad. No era la misma clase de

cariño que conocí con Sergio. Este era un amor tranquilo y des

apasionado. A menudo pensaba en Sergio, pero era sólo un sueno

que jamás se convertiría en realidad. No se puede vivir de en

sueños. Me había adaptado a esto hacía tiempo, resuelta a que

mi matrimonio saliera adelante.

Rebeca quedó esperando familia de inmediato. Ella y Sa

muel estaban locos de alegría. Apenas pude esperar para contér

selo a David. _ .

David, espero que nos suceda pronto a nosotros, (¿ulero

al menos durante unos años.
una gran familia.

—Espero que no suceda .

Lo miró sorprendida.
—¿No te gustan los niños, David?

Me gustan y anhelo una familia, pero por el momento te

quiero para mí solo. —Me abrazó con fuerza— . Judith, no quiero

compartir tu amor con una guagua.

—Eso está mal, David. Una guagua es la plenitud del amor.

—Eres plenitud suficiente para mí, Judith. Eh, ¿por qué es

tamos hablando tonterías? No estás esperando una, ¿verdad?
—No todavía David.

— ¡Bien!
No me gustó que mi marido pensara de ese modo. Un hom

bre no tiene por qué sentirse celoso de su propia creación. Em

pecé a creer que los celos de David podían transformarse en algo

enfermizo.

Como el médico lo predijo, el siguiente ataque de papa fue

fatal. Mamá quedó perdida sin él. Su soledad era lastimosa. Com

prendí que me tocaba llevármela a casa, pero sin olvidar lo que

me hizo, causando la pérdida de Sergio. Ella rehusó cambiarse

de su hogar, y por fin quedó establecido que Samuel y Rebeca

se irían a vivir con ella. Mi hermano dejó su empleo como vende-

PENURIA

Dos niñitas juegan a la mamá

con dos ntñitos más pequeños.

—¿Quién es nuestro papá? —

pregunta uno de los chicos.

—No tienen papá —dice la que

hace de madre—, somos demasia

do pobres.

dor de autos y se hizo cargo de la lavandería, clausurando la sas

trería. Pronto mi madre tuvo montones de amigas que iban a

verla y eso la distraía.

Yo quería a mamá y me alegré de que todo le resultara bien.

La quería a pesar de la frialdad que existía entre nosotras, pero

detesté ver que Rebeca se cambiara. Pronto un muchacho soltero

arrendó el departamento que fue de ellos. Era un hombre tran

quilo, que pasaba solo. Apenas me hacía una saludo si nos encon

trábamos en el pasillo. David lo detestaba.

—¿Cómo puedes decir que no te agrada un hombre que no

conoces? —le pregunté.
—No me gusta su apariencia

—replicó.
—El hombre siempre se ve limpio y Srdenado. No es feo.

¿Qué le encuentras de malo?

—Judith, sencillamente me desagrada. ¿Comprendes?
—Comprendo, David. _

.,

Las discusiones jamás cambiarían la opinión de David. Deje

el tema. Entonces quedé esperando un hijo. No estuve segura al

principio, porque me sentía muy bien. No le dije nada a mi

marido, temerosa de que no lo aprobara. Guardé el secreto hasta

que dos meses más tarde el doctor confirmó mis sospechas. De

bía anunciárselo, pero aún vacilaba. No es bueno no poder ha

blar las cosas con el marido. Jamás sabía si David se alegraría

o se enfurecería.

Esa noche, en la cama, junto a David, con toda la felicidad

burbujeando en mi interior, estiré los brazos y lo besé tiernamen

te. Se sorprendió, porque era él quien siempre daba el primer

Paso. ,

—Judith —dijo después— . Esta noche siento que finalmente

te he encontrado. Te quiero mucho, mi amor. Nada ni nadie jamás

se interpondrá entre nosotros. Me has probado tu amor.

—Un hijo probaría aún más amor
—murmure.

—Algún día, Judith, no aún. Te quiero para mí solo por

unos pocos años.
, _

Ese era el momento para contárselo, pero no me atreví. Lo

postergué hasta el día siguiente. Pero el día siguiente llego y «e

fue. Toda una semana transcurrió y seguí guardando el secreto.

Nunca encontré el momento oportuno o a mi marido de buen

humor. Una mañana, luego de que él terminó su desayuno, me dio

un beso de despedida y se marchó a su trabajo. Yo todavía es

taba en camisa y bata. Decidí tomar otra taza de café antes de

vestirme. Aún no le había contado lo de la guagua. Tomé la

decisión de hacerlo a la hora de almuerzo. Era tiempo de que

lo supiera.
Mientras lo hacía, oí un desmayado golpe en_mi puerta. Salí,

y al abrirla encontré a mi vecino soltero, el señor Edwards, de

rodillas, sujetándose en el marco de la puerta.
—Señor Edwards, ¿qué le pasa? —pregunté, tratando de

ayudarle a ponerse de pie.

No pueden obli

garme a amarlo

—Llame . . . una ambulancia . . .

—murmuró ahogadamente
—

.

Mi teléfono está . . . cortado. Apúrese . . .

, por favor.

Lo ayudé a tenderse en mi sofá.
—Apúrese . . .

, por favor —gimió.
Llamé una ambulancia. Estaba terriblemente nerviosa. Em

pecé a marcar el número de David; e-itonces volví a colgar el

fono y corrí de vuelta junto a mi vecino. Yacía muy inmóvil.

Sus ojos estaban bien abiertos, mirando al techo. Uno de sus

brazos colgaba lacio sobre el borde del sofá, y descansaba en el

suelo. Le toqué la muñeca, buscando el pulso. No lo había. El

señor Edwards estaba muerto.

Salí al pasillo gritando histéricamente. Hubo confusión en

nuestro pequeño departamento. No había nada que alguien pudiera

hacer, excepto esperar la ambulancia. David apareció antes que

ella. Entró y se quedó examinándolo todo y a todos.

Sé que debió dar mala impresión: yo en camisa y una del

gada bata y el señor Edwards en pijama, tendido en el sofá.

Pero yo no había hecho nada malo. Deseé que David me tomara

en sus brazos, pero se quedó allí, mirando, con las manos en los

bolsillos de sus pantalones, como para evita* tocarme.

Los otros residentes se marcharon cuando llegó la ambulan

cia. Los doctores dijeron que parecía un ataque al corazón. A esa

hora, yo estaba próxima a las lágrimas. Expliqué una y otra vez

lo que había pasado. David todavía no se acercaba a mí ni pro

nunciaba palabra. Su rostro estaba ceniciento.

Por favor, David —rogué
—

,
abrázame. Estoy tan tras

tornada.
"

¿Cómo crees que me siento yo? —dijo por fin— . Entro a

mi casa y encuentro a mi mujer en ropa de dormir, con un hom

bre en pijama tendido en el sofá. ¿Cómo me siento? Como un

maldito tonto, así me siento.
w

—Oh David, no empieces ahora una discusión. No puedo

soportarlo . . . ,
no en mi estado.

—¿Qué quieres decir con eso de tu estado?

—Hace dos meses que espero guagua, David. He estado de

seando decírtelo, pero tuve miedo de que no te sintieras contento

con la noticia. Ahora, con la experiencia de esta mañana y tu

queriendo discutir, no puedo soportar más.
—Me derrumbe en una

silla, me tapé la cara con las manos y sentí escaparse mis lágri

mas.
, ...

David se arrodilló junto a la silla, me abrazo y beso mi ca

beza.
,

—Judith, Judith, mi amor, ¿por qué no me lo dijiste antes?

—Porque no pude hablarte estos días. Te enojas y sospe

chas con todo lo que hago y digo.
—Judith, no sé lo que me hace actuar así. Perdóname, mi

amor. De ahora en adelante seré distinto. Espera y verás.

¿Y la guagua? ¿Estás contento, David?

¿Qué clase de hombre sería si no me sintiera contento?

Estoy orgulloso, muy orgulloso. ¡Un hijo! Recién comienza a en

trarme en la cabeza, mi amor. Mi hijo..., un hijo que lleve mi

apellido. ¡Oh Judith, esto hará muy feliz a mis padres!

No pudo ser más atento conmigo después de eso. Me contem

plaba como si yo fuera la única mujer en la tierra que esperara

guagua. Creo que esos meses de espera fueron los más felices

de mi vida con David.

A Rebeca le nació Sara, una linda niñita. Mis suegros se

sintieron unos abuelos muy orgullosos, pero sólo pudieron gozar

con su nieta unas pocas semanas. Murieron en un accidente fe

rroviario poco después.
David decidió que lo mejor para nosotros era mudarnos al

hogar de sus padres, ubicado sobre la pastelería. No me sentí muy

contenta de volver al barrio, pero era más conveniente para mi

marido vivir cerca de su trabajo. Estaba enorme y torpe, y me

costaba subir escaleras. Fui para mi último examen medico.

—Judith, le tengo novedades —dijo el doctor.

—¿Sí? Espero que no sea grave, doctor.

La última vez que vino pensé haber oído latir dos cora

zones. Quería estar seguro antes de decirle nada. Hoy es posi

tivo. Va a tener mellizos. .

¡Mellizos! Apenas pude creerlo. Hasta David se puso feliz.

"Dios mío, haz que mis dos guaguas sean fuertes y saludables ,

'"'

Desperté una noche a la tres y media. Sentía dolores. David

quiso llevarme de inmediato a la clínica, pero lo hice esperar.

No me gustan los hospitales. No deseaba estar allí mas de lo ne

cesario. Había amanecido cuando tuve un dolor fuerte y largo, que

me hizo apurarme en subir al auto con mi mando. Todo sucedió

muy rápido de allí en adelante. Mi primer hijo fue una guagua sa

ludable de nueve meses, que pesaba tres kilos y medio. Mi segundo

hijo nacido ocho minutos más tarde, pesaba dos kilos cuatrocien-

tos gramos, y lo pusieron en la incubadora sólo para mayor segu

ridad. El doctor nos explicó ese tipo de nacimiento.

—Esto sucede bastante a menudo. He tenido muchos de es

tos casos antes: se les llama embarazo doble.

Luego que el doctor salió, miré a mi mando.

—Me siento más feliz de lo que jamas he sido, David.

(Continúa en la pág. 21)
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IV

Acompañé a Hugues al aeropuerto. Había decidido que
si a su vuelta habían llegado al colmo mis inquietudes, le
contaría todo y le devolvería su libertad. Si él se negaba a

aceptarla, como yo deseaba sin osar creerlo, mi situación

quedaría en claro al menos a su vista y ya no viviría más
en la aprensión por haber oído innobles rumores en el

pueblo.
Del aeródromo fui directamente al pueblo y me detuve

frente al almacén Pearse. Lolly estaba atendiendo a una

muchacha. Se esforzó por no mirarme, pero vi la sangre
colorear sus mejillas mientras hablaba con su cliente. En
cuanto ésta partió, se puso a arreglar unos paquetes de
arroz detrás del mostrador, volviéndome resueltamente la

espalda.
—¿Qué sucede, Lolly? —pregunté.
—No sé a qué te refieres —dijo con voz aguda y arti

ficial.— ¿Deseas algo?
—Deseo que te des vuelta, me mires a los ojos y me

repitas lo que se dice de mí.

Se volvió con las mejillas encendidas y los ojos bri
llantes de lágrimas.

—No sé a qué te refieres —balbuceó.
—No mientas, Lolly —repliqué fríamente— . Somos ami

gas. Te debes acordar que cuando se corrieron historias res

pecto a ti y tú me dijiste que no eran ciertas yo te creí.
Tu palabra me bastó.

— ¡Oh Serena! —gimió—. Yo no quería creerlas. Nadie
lo quería. Pero viniendo de Suzan, de ella que va tanto a

tu casa y te conoce tan bien. . .

— ¡De Suzan! —Me quedé estupefacta— . ¿Dijiste de
Suzan? ¿No fue Roy quien contó esas historias?

—Roy jamás dijo nada de ti. Por estos lados, en todo
caso. A menudo comentaba cosas terribles, pero jamas re

lacionadas contigo.
"¡Suzan!". pensé. "Suzan calumniándome. Mi amiga

Suzan".
—Serena, tu siempre- has sido muy buena conmigo —

continuó Lolly—. Me creíste cuando mi propia madre du
daba de mí. Quiero que sepas que no le he dicho nada al

sheriff. Ni una sola palabra.
—¿Ha venido él para acá?
—Sí, anteayer, muy amable y contento. Me preguntó

que si yo no encontraba raro que tú te hallaras junto a la
embarcación en el momento en que Charles descubrió el
cadáver y quería saber qué pensaba la gente del almacén.
Pero no le repliqué ni una sola palabra.

—Gracias, Lolly. —Me sentí muy cansada—. No com

prendo cómo Suzan ha podido... Es imposible Tienes que
haberle entendido mal

—Pero si no fue ella quien me lo dijo. Fue alguien que
vino a hacer sus compras quien me contó que Suzan se lo
había dicho..., y ella naturalmente se lo creyó. Si hubie
ra sido Roy nadie le habría hecho caso. El siempre andaba
con cuentos de tal tipo. Recuerdo que un día me hizo bro
mas respecto a que esperaría a que yo tuviera dieciocho

años, pero que, de aquí a allá, la mujer de uno de los can

teros le sorbía el seso. Suzan estaba presente. ¡Y era de ver

cómo ella se impresionó! Estaba de pie junto a la caja. Si
sus ojos hubieran sido puñales, él los habría sentido en sus

omóplatos. —Enrojeció—. Y ahora hay gente que cree que
tú tenías razones para querer..., querer deshacerte de él.

—No te preocupes. Lolly. Pronto se sabrá la verdad. —

Luego de decir esto salí del almacén.

Traté de comparar lo que recién había sabido con lo

que me había dicho Charles. Recordaba tal como lo había
visto a él la víspera, cansado y preocupado por mí. ¿Qué
sabía de las mentiras de Suzan? Mientras mas lo pensaba
más me persuadía de que ella estaba enamorada de Roy y

que lo que Lolly habia tomado por una virtuosa indigna
ción no eran más que celos quemantes al oírlo galantear a

la muchacha.

En el correo tuve que esperar. Dos veraneantes conver

saban con May Rankin al comprarle estampillas. Cuando

me encontré por fin sola delante de la ventanilla, ella es

bozó una sonrisa.
—May --lancé con brusquedad—. Cuéntame lo que te

han dicho y quién te lo dijo.
No hubo enrojecimiento ni lágrimas. May me contempló

en silencio. Su frialdad me ayudó a decirle:
—Si fue Suzan en persona quien te habló, sé que no

saco nada con disculparme. Ella es de aquí y yo no.

CHARLES SE DEMUESTRA MUY EXTRAÑO

May guardó un momento de silencio, después comentó:
—No fue directamente a mí a quipn dijo Suzan cosas

respecto a ti. Fue a otra persona quien me las relató y esa
persona no tiene ningún interés de inventar. Tampoco Su
zan. Ella te estima demasiado.

—Y yo a ella. May, vivo una pesadilla. No puedo creer
que Suzan se divierta desacreditándome. Pero ¿lo hizo ella'
Ahora está en Bangor y no podemos hablarle.

—Vinnie Adams no es tal vez muy inteligente, pero no
es una mentirosa... —May se interrumpió bruscamente

—Entonces ¿fue ella? Ella vino a decirte todo eso el
día en que estuve aquí con Hugues. ¡Y se lo contó a todo
el pueblo!

—No sólo ella. Edna Rogers también me habló de eso
Yo no se lo he repetido a nadie, aunque Jeorge Collins ha
tratado de tirarme la lengua.

Salí. Vinnie Adams era una tonta, cierto, pero no una

chismosa, y la señora Rogers, que dirigía el hotel, era una

persona muy seria. Suzan había elegido bien.
Sin embargo, no me dejé abatir. Vinnie Adams vivía

lejos del pueblo, pero podía ir inmediatamente donde la
señora Rogers.

A esa hora mafinal, ella estaba en la cocina discutiendo
los menús del día con la madre de Lolly, quien la ayudaba
durante la temporada veraniega. El señor Rogers también
estaba ocupado ordenando las flores para el comedor. Los
tres me miraron: Hilma Pearse con curiosidad ávida; el se
ñor Rogers con la expresión severa que le había visto an

tes, y los ojos vagos, como si me divisara apenas.
—Quédese, por favor —pedí a la señora Rogers, quien

hizo intento de alejarse— . Tú también Hilma.
Pero Hilma no tenía ningún deseo de marcharse.
—Señora Rogers, ¿le contó o no jSuzan que yo era la

amante de Roy Wilmot? —Sorprendí una pequeña vacila
ción en las facciones finas de la hotelera—. Si le dijo eso,
¿en qué términos lo hizo? ¿Y cuándo?

—No apruebo . . .

—comenzó la señora Rogers.
—Yo tampoco. Pero usted se ha vuelto contra raí,

igual que las otras a quienes creía mis amigas y debo saber
el motivo.

—No tengo por qué contestarle —dijo la señora con

altivez.
—Necesito saber quién dijo que yo había tenido una

aventura con Roy.
—Fue Vinnie Adams quien me contó eso —gritó Hil

ma— . No quería creerlo, pero. . .

—Y a nosotros fue Charles. Vino a pedirnos consejo —

lanzó el señor Rogers—. Suzan no pudo seguir guardando
el secrete y entonces él le prohibió volver a la casa suya.

Después Charles se preguntó si habría tenido razón, si sus

amigas no debían hablarle. Oh, estaba tan preocupado.
Nunca lo había visto asi.

—¿Cuándo sucedió eso?
—Hace algunos días. No me acuerdo exactamente cuán

do, pero fue antes de la muerte de Roy: en todo caso antes

que encontraran su cuerpo.
Siguió arreglando sus flores.
Me marché descorazonada. Así es que Suzan le había

mentido y Charles le había creído. Pero ¿por qué él ño
había tenido el coraje de hablarme francamente cuando
lo fui a ver?

—¡Serena!
Hilma me sujetó en el hall.
—Todo el mundo dice que Suzan jamás miente. Yo

misma lo he afirmado. Pero ¿quién lo sabe? Todo tiene su

comienzo.
—Gracias, Hilma. Ella comenzó en efecto el asunto y

no comprendo por qué —dije.
Charles no debía haber vuelto de su pesca, pero -yo

podía comenzar a trabajar aun antes de su regreso. Debía

hacer volver a Suzan de Bangor. Tal vez seguirían creyén
dole más que a mí, pero al menos tendría la satisfacción

de mirarla a la cara y preguntarle por qué me había di

famado.

Decidí ir a preguntar a la señora Macomber, quien co

nocía a todas las familias de la región, el nombre del tío

abuelo de Suzan, quien estaba en el hospital en Bangor. Una

mujer simpática y cuidada me abrió la puerta.
—¿Está la señora Macomber? —pregunté.
Divisé tras ella a una joven sirvienta quien había lle

gado atrasada a atender mi llamado.
—Buenos días, Myra —dije.
La muchacha huyó a la cocina como si hubiese visto a

Jack el Destripador y la escuché decir: "Es ella" antes de

que cerrara la puerta.

(Continúa en la página 90)
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Resumen:

El pequeño puerto está totalmente conmovido:

se ha descubierto el cuerpo de Roy Wilmot en

el fondo de la embarcación de un pescador.

Pronto todas las sospechas recaen en Serena.

Ella es en efecto la última persona que vio al

muchacho vivo. La mañana de su muerte, ella

había terminado su retrato y tuvo que contener

los avances de Roy en presencia de Suzan, mu

jer de un pescador. Como el novio de Serena,

Hugues, llegó esa misma tarde, la gente del pue

blo supone que ella hizo desaparecer a Roy por

miedo de que éste la comprometiera en algo

frente a su novio. Serena sabe de esos chismes

calumniosos y tiene miedo de contárselos a Hu

gues. le mantiene en secreto su verdadera si

tuación. Muy desamparada, desea confiarse a

Suzan, su amiga, pero ella ha ido a Bangor. Es

entonces cuando, por casualidad, descubre un

pequeño papel en un estante de su cocina, en

donde se da una cita a alguien. Es la letra de

Roy. y Serena de inmediato comprende que es

taba destinada a Suzan.
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comidas...

DOBLEMENTE SABROSAS
En la preparación de toda comida hay "un momento"

en que Ud. puede asegurarse del buen resultado...

BISTEC, CUANDO LA

SARTÉN ESTA CALIENTE

VERDURAS, DURANTE

SU COCIMIENTO.

FIDEOS, CUANDO COMIENZA

A HERVIR EL AGUA

... es el momento en que Ud. agrega el pequeño dado Witt

con el gran sabor, porque DOBLE CALDO WITT realza

el sabor natural de cada uno de los alimentos, lo que

es después de todo, el secreto de la buena Cocina.

DOBLE CALDO

Witt

En sabor lo mejor es Witt.

Téngalo en su cocina, vecina.



(Continuación de la pág. 17)
David estaba sumido en sus pensamientos. No parecía feliz.

—¿Qué te pasa, David?
—Hay algo que no puedo alejar de mi mente. Se acerco

la ventana y miró hacia afuera.

—¿Qué te molesta?

David se volvió a mirarme:

—¿Esperabas guagua cuando llegué a casa ese día?

—¿Cuál día?

El día que te encontré en ropa de dormir y al señor Edwards

en pijama. ¿Recuerdas lo que dijo el médico respecto a embara-

<os dobles? ¡Probablemente tú tenías un lío con él!

— ¡David!
¿s verdad . . . , ¿no es cierto, Judith?

¿Qué es verdad? ¿Qué tratas de decir?

¡Esa segunda guagua no es mía! Es el hijo de Edwards.

Oh Judith, ¿cómo pudiste hacerme esto? —Se dio vuelta otra

vw hacia la ventana. Me sentí espantada.

David, escúchame. Te he dicho la verdad respecto a ese

señor. No sé por qué sigues tocando el tema. Te juro que no

tuve nada que ver con aquel hombre. Ante Dios, que es mi juez,

te aseguro que estos niños son tus hijos. —Me estaba poniendo

nerviosa. Mi voz se hizo más y más alta.

Cállate, Judith —dijo, acercándose a mi cama
—

. No ha

bles más de ello. Perdóname, mi amor. No debiera pensar estas

cosas. Descansa ahora. Volveré esta tarde. No te preocupes. Siento

saber hablado tan tontamente.

i David arruinó lo que pudo haber sido un día feliz para

ambos. ¿Por qué era tan sospechoso? Estaba segura de que todo

arreglaría una vez que volviera a casa con los mellizos, Ernesto

Ricardo.

David nos llevó a Ernesto y a mí de la clínica. El pequeño

Ricardo debía quedarse dos semanas más. Fue doble trabajo cuan

do lo trajimos a casa, pero amé cada minuto. No parecían melli

zos. Ernesto era fuerte y activo y Ricardo era pequeño y muy

suave. Esos dos niños eran muy preciosos para mí. Deseaba que

mi marido sintiera lo mismo por ellos.

ie No podía comprender a mi marido. Tenía épocas de mal

humor y empezó a sufrir tremendos dolores de cabeza. Había días

que no me hablaba o no contestaba mis preguntas.^ Mimaba

Ernesto, pero ignoraba a Ricardo. Su falta de interés por el

—¡Yo debiera tener sus problemas! Mañana llevaré

a cabo la batalla de Waterloo.

niño no lo notó la familia, pero sí su manera abusiva para con

migo. Siempre sucedía cuando mamá o Samuel estaban cerca que

David decía algo insultante.

Samuel entró por la puerta de servicio un día, trayéndome un

"strudel" que había preparado Rebeca. Samuel estaba admirando

a mis niños mientras gateaban por el suelo. Mi hermano tiene un

vozarrón fuerte. Cuando ríe, lo hace con ganas. Reía a carcaja

das porque Ricardo luchaba por alcanzar a Ernesto, cuando la

puerta principal se abrió de un golpe. Allí apareció David. Su

cara estaba enrojecida de ira. Sostenía un enorme cuchillo en la

mano. Nos miró; entonces, como que se derrumbó al reconocer a

mi hermano:

—Ah, eres tú, Samuel.

■g-
—Sí, David. ¿Cómo estás tú?

I —Tengo un dolor de cabeza horrible, Samuel.

Me levanté de un salto y mi hermano trató de contenerme.

—Te traeré una aspirina, David.

—No te molestes en demostrarte una esposa atenta delante

de Samuel —dijo rudamente, y salió, dando un portazo.
_

Sólo sonreí, dedicándome a los niños. Samuel me miro fija

mente.
,

Judith. No he podido evitar el notar . . . ; últimamente Da

vid te ha estado dando momentos difíciles. ¿Qué pasa?

Fue como cuando era niña. Samuel siempre solucionaba mis

problemas, pero esa vez era imposible para cualquiera otra perso

na. Me dio vergüenza que mi familia supiera de los celos de

David.

No pueden obli

garme a amarlo

—Como dice David, ha estado sufriendo muchos dolores de

cabeza últimamente.

—Quizás debiera consultar un médico.
—Tal vez.

Fue sugerencia de David que tuviéramos dormitorios sepa

rados. Perturbaba su descanso el que yo me levantara durante la

noche para atender a los niños. Me sentí herida, pero consentía

a todo lo que él deseara en esos días. En realidad, me era igual

porque David no me había tocado desde que nacieron los niños.

Una noche fui al dormitorio de mi marido y me tendí a

su lado. Lo abracé, acurrucándome contra él. David gimió lasti

mosamente, se zafó de mi abrazo y se levantó. Se acercó a la

ventana y encendió un cigarrillo, fumando nervioso. Me sentí hu

millada pero ansiaba muy desesperadamente romper esa barrera de

frialdad. Le toqué un brazo.

—Abrázame como lo hacías antes . . . ; por favor, David.

—No estoy en ánimo . . . ¡ no ahora.

—¿Ya no me quieres?
-=-A»ida a acostarte, Judith.
No sacaba nada. Regresé a mi dormitorio y no volví a acer

carme a él. Todavía me quedaba orgullo. Convidé a mamá, a

Rebeca, a Sarita y a Samuel a una fiesta. Hice dos tortas de

chocolate, y puse una velita rosada en el centro de cada una. Mis

niños cumplían un año. Esperaba que David estuviera de buen

humor. Había tenido esos terribles dolores de cabeza durante tres

días seguidos.
—Debes ir al médico, David —le rogué— . Algo causa estos

constantes dolores de cabeza.

—Sé lo que causa estos dolores. No es nada que el doctor

pueda curar.

Mi familia ya había llegado cuando David cerro el negocio

y subió. Mi fiesta estaba lista, pero primero hicimos un brindis.

Sarita y los mellizos estaban jugando en el suelo.

—Por nuestros niños —dijo Samuel, levantando alto su copa.

—Por nuestros niños —repetimos todos, menos David,

El golpeó su copa contra la mesa.

—¿Ño vas a beber, David? —preguntó mamá.

—No puedo. No por ese brindis.

—¿Por qué no? —quiso saber mi madre.

— ¡Porque Ricardo no es hijo mío! —"Oh, no", susurré en

silencio, mirando las caras espantadas que me rodeaban— . Pue

den muy bien saberlo. Mi linda esposa, su Judith, me fue infiel.

No puedo soportarlo más, ¿me oyes? Sigue con tu fiesta. ¡Yo

voy a dar un paseo! —Samuel intentó detenerlo, pero David,

dándole un empujón, salió.
Estallé en llanto. Hicieron preguntas. Les conté toda la his

toria. Sonaba muy horrible, pero dije la verdad. No había hecho

nada malo.

Nuestra fiesta se arruinó, esperando que regresara mi mando.

Por fin, nos sentamos a la mesa, pero nadie comió mucho. Yo no

podía tragar nada fuera de mis lágrimas. Mamá me rodeó con sus

brazos.

Judith, Judith, perdona a mamé. Cometí un terrible error,

y arruiné tu existencia al intervenir. Te he
;
conseguido una vida

muy desgraciada, hija. Quizás ese otro muchacho . . .

, ¿quién sabe?

¡Quién sabe! No podemos ver lo que contiene el futuro. En

ese momento estaba demasiado preocupada con el presente. Sa

muel se llevó a mamá y a Sarita a casa. Rebeca rehusó irse hasta

que regresara David. Acostamos a los niños y esperamos. A media

noche rogué a mi cuñada que se marchara. Se negó. A la una

seguíamos discutiendo si llamar o no a la policía. Quince minutos

más tarde llamaron a la puerta.

En el minuto que vi a los policías supe que David estaba

muerto. Un escalofrío me recorrió aún, antes de que hablaran.

Un enorme camión que iba por la carretera a bastante velocidad

lo arrolló. El chofer dijo que un hombre corrió desde las sombras y

se lanzó deliberadamente bajo las ruedas. Mi marido murió ins

tantáneamente.

Me sentí atontada durante semanas. Estuve de acuerdo con

Samuel en que David estaba mentalmente enfermo, pero me culpé

por su enfermedad. Justo después de nuestro matrimonio, David

se había asegurado la vida. Entonces la compañía de seguros re

husó pagar nada, porque mi marido se suicidó. No me importo

por mí, sino por los niños, que debía criar, y sin dinero. Vendí

la pastelería con casa y todo. La mitad pertenecía a Rebeca. El

resto del dinero por lo menos era un comienzo para el futuro

de mis hijos. Arrendé un departamento pequeño .y mamá se fue

a vivir conmigo. Empecé a trabajar. El sueldo era pequeño, pero

ayudaba. .

Mis hijos se transformaron en toda mi vida. Ernesto era el

más grande y fuerte de los dos. Ricardo era, y siempre lo seria,

pequeño y frágil. Eran niños buenos, y me causaban pocas pre

ocupaciones. Tuve muchas oportunidades de salir, pero rehuse

todas las invitaciones. No deseaba enamorarme de nuevo. Tema

sólo una aspiración en la vida: criar y educar bfen a mis hijos.

Al ser madre, ahora puedo comprender la preocupación de

mamá al intervenir en mi primer amor, pero jamás cometeré

mismo error que ella cuando mis hijos crezcan y se enamoren

Deberán tomar solos sus propias decisiones.

el
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PARA SIEMPRE?
El desayuno apurado antes de ir a clases, en taza de chocolate

humeante, o en platillo con florcitas... cuando estaba muy caliente!

Es un recuerdo imposible de olvidaraYa de grande, no es la mis

ma taza ni el mismo platillo. Han cambiado los diseños; han cam

biado nuestros gustos: pero algo se mantiene perdurable; la costum
bre de usar loza. $> Mantenga esta tradición. Vea los diseños

de Fanaloza. La loza defien-
|>" g% aya

*» n
/^~\crrp fr\

de el sabor de sus alimentos, al^r^ I >lr\ I '—iv^-Ví^-i/,—A

Comparte

mi culpa.

(Continuación de la pág

—El amor también es un conjunto de cosas —contesté
—¿Sigues pensando que me quieres? —

preguntó No ha
bíamos tocado el tema desde ese día en el hospital, muchas
semanas antes.

—Sí.
—Te quiero y te necesito —murmuró— . No puedo pensar

en la vida sin ti. Pero me remuerde la conciencia- no es
una vida muy buena estar atado a un hombre ciego'.

—Esa es toda la vida que anhelo —susurré, con mi co
razón latiendo fuerte.

Me tomó en sus brazos.
—Entonces, casémonos, Bertha. Ahora, antes de que mi

conciencia domine de nuevo a mi necesitado corazón.
—No —rebatí. Y seguí explicándole—: No quiero casar

me contigo hasta que comiences a luchar un poco más a

pararte en tus propios pies. Deseo ser tu esposa, no tu mu
leta.

Gruñó:
—¿Te refieres a lo de la clínica, verdad? —Habíamos

discutido antes acerca de conseguir un perro. Mel se resis
tió a la idea. Para él, eso significaba la aceptación perma
nente de su ceguera.

—Eso es lo que quiero decir.

—Bien, lo haré. Tienes razón, y lo he sabido todo el
tiempo.

Me apegué a él, besándolo en los ojos, en las mejillas y
en los labios.

—Cuando salgas de la clínica, nos casaremos —anun

cié.

—Nos casaremos los tres: tú, yo y el perro
—rió.

Lo llev¿ allá al día siguiente. Mel debería vivir allí
mientras lo adaptaban a usar su perro. Era también una

época para que se avinieran el perro y su amo. Mel estaba
nervioso y asustado cuando me separé de él.

Tom Curtís, el director de la clínica, me acompañó has
ta la puerta.

—No se alarme. Todos tienen miedo al llegar aquí. Es
un paso enorme para una persona el entregar su futuro a

los ojos y a la inteligencia de un perro. Pero resultará.
Durante los primeros días, Mel aprendió a manipular la

trailla y a cuidar al perro. Era bastante que aprender, y I

trabajó duro para dominarlo todo. Trabajaba con un entre- '

nador que manejaba la correa igual como debía hacerlo con

la del animal. Por fin le llevaron el perro. Estaba con

ataque de ansiedad cuando lo visité la tarde anterior.
—¿Piensas que lo lograremos? Suponte que yo no le

guste. Imagina que no pueda manejarlo correctamente —se

preocupó.
Al día siguiente lo encontré sentado junto a un enorme

pastor alemán, radiante y sonriendo de oreja a oreja. El

perro estaba acomodado a los pies de Mel.
—Este es Rusty, el nuevo miembro de la familia. Rusty,

te presento a Bertha —dijo.
Me arrodillé y abracé a Rusty, que lamió mi mejilla.
— ¡Oh, Mel, tiene una apariencia tan inteligente y ca

paz!
—Lo logramos —declaró con orgullo— . Le gusto. Te

contaré que es el perro más inteligente que jamás he ha

llado; absolutamente asombroso. Va a marchar todo bien,
Tiuy bien.

Mel y Rusty se quedaron en la clínica por un tiempo,
trabajando y practicando juntos bajo la guía de un entre

nador. El último día, cuando fui a buscarlos para llevarlos a

casa, el señor Curtís me pidió que pasara a su oficina. Me

señaló una silla, diciendo:
—Tengo entendido que usted y Mel planean casarse.
—Es cierto.
—¿Por qué? —preguntó, mientras me contemplaba, pen

sativo.

Lo miré fijamente, sorprendida. La pregunta fue tan

brusca e inesperada, que no pude pensar en una respuesta.
—Bueno, yo seré . . .

—fue lo más que pude decir.
—No me diga que no es asunto mío, porque lo es. Las

personas ciegas son asunto mío. Es mi trabajo el ayudarles
a ser felices y útiles, y no dejo de intentarlo después de que

abandonan esta clínica. He conversado mucho con Mel, y me

ha llegado a gustar más que otros. Es un hombre fino y

sensitivo, y no debieran herirlo.
—¿Piensa que yo le haría daño? —quise saber.
—He estado en esto muchos años, y he visto a toda

clase de gente casarse con ciegos..., y no siempre por
amor. He visto a mujeres casarse con hombres no videntes,

por su dinero, o porque, sencillamente deseaban tener a al

guien para dominar y mimar, o porque imaginaban que no
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hallarían a nadie mejor. Y el ciego necesita amor real, mu

cho más que los demás mortales..., amor verdadero por si

mismos, no por su ceguera o por otra cosa que puedan po

seer. ¿Entiende lo que quiero decir?

i ¿No cree que sea posible amar a un hombre ciego?

—inquirí. Pero evitaba la verdadera pregunta de Curtís.

i>S —Si no pensara eso, no estaría aquí. —Me estudió un

''lato- entonces me condujo a la puerta—. Bien, no conteste

a mi pregunta. Es ruda y sorpresiva para usted, pero ése

es mi modo de hacer las cosas. Considérelo seriamente, da-

mita. Sepa con exactitud por qué desea casarse con Mel. Si

no es por amor, entonces, retroceda, porque no le hará a

usted ni a él ningún bien al final. Sencillamente, medítelo,

y sepa lo que
hace.

—Lo pensaré. Adiós
—dije.

—No adiós. Volveré a verla —replicó Curtís. Regresó a

su oficina y yo subí hasta la pieza de Mel. El y Rusty me

esperaban.
No pensé mucho en mi entrevista con Tom Curtis. No

sé si el haberlo o no pensado hubiera hecho el futuro muy

diferente. Lo que me fascinaba era que alguien, por fin,

me necesitara y viera belleza en mí. Me sentía útil a otra

persona por primera vez en mi vida. El sólo pensar en Mel,

me hacía sentir tierna y apresurarse mi sangre. ¡ Con segu

ridad eso era amor !

Nos casamos privadamente, en mi hogar. Mamá, papá, y

todos mis hermanos y hermanas nos acompañaron, silen

ciosos, buenos mozos y respirando alegría y éxito. Por sus

rostros no había duda de que consideraban ése un matri

monio "no exitoso", pero era lo mejor que podía esperarse

de mí.

Seguí trabajando, y con la pensión de invalidez de Mel,

no nos fue muy mal. Nos mudamos a un pequeño departa

mento, no muy lejos de la casa de mis padres. Al principio,
fue maravilloso. Como amante, la ceguera de Mel no era

[ problema. Sus manos finas, fuertes, acariciadoras, hablaban

¡ un elocuente lenguaje de amor. Las manos de mi marido y

sus labios me decían que yo era hermosa, deseada, nece

sitada y útil. Era feliz.

Mel también era feliz, pero sólo conmigo. Me esperaba
todo el día, solitario y perdido. Salía a caminar con Rusty,

■

pero únicamente hasta el parque. Teníamos pocos amigos,

y mi marido parecía no desear más. Seguía luchando con

su ceguera.

JAMAS
pongas a secar al

fuego tu abrigo de pieles

mojado, sino que comien

za por escobillarlo en el sen

tido de los pelos y hazlo en

seguida secar al aire. Cuan

do esté seco, golpea la piel

por el lado del forro con

una cuchara de madera y

por fin péinala con una

peineta de dientes gruesos.

Entonces habrá recobrado

su apariencia de nuevo.

ej-

i

I

C^BZkSCDIN
"Mi hijo me inquieta. Tiene veinticua

tro años y pololea con una mujer nueve

años mayor que él, viuda y madre de dos

niños. He sabido que en la familia de mi

marido todos los hombres se han casado

con mujeres mayores que ellos, sin duda

porque son débiles y les gusta que los

dominen. Mi pobre hijo se ha transfor
mado en un juguete en manos de esa

mujer audaz. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo
hacerle comprender su error y que debería enamorar

se de una chica de su edad?

CLAUDIA"

Esto es lo que se llama una especie de confesión

pública, ya que, si entiendo bien, usted reconoce do

minar a su -marido, quien, por ser miembro de esa

familia, es también débil. ¿Por qué entonces se sor

prende de que su hijo, a su vez, desee hacer lo mismo?

¿O es que esos hombres de los cuales me ha hablado

han sido poco felices en el matrimonio debido a la

diferencia de edad con sus esposas? No es siempre

por debilidad que algunos hombres se sienten atraídos

por mujeres mayores, sino porque se creen muy ma

duros y se aburren con las muchachas jóvenes. Si su

hijo cree poder ser feliz con quien ama, ¿por qué

oponerse a su matrimonio? Es su dicha lo que la

preocupa, ¿no es así? Esta no siempre radica en lo

que creen las madres. Hay que resignarse y siempre

tener indulgencia con los gustos de los demás seres

humanos.

Magali. Yo también tengo miedo por el porvenir...
de Hernán. Tal vez te extrañe, dado tu forma de ver

la situación. Sin embargo, comprendo perfectamente

que tu novio no aprecie mucho el placer que tú ex

perimentas al oírte llamar bonita. Que sus amigos

gusten de tu compañía puede probar que tu conver

sación es agradable e interesante y tus cualidades

reales, pero el hecho de que te colmen de galanterías
sólo demuestra que te encanta coquetear. La actitud

de tu novio no es debida a celos, sino a que tiene legí
timamente herido su amor propio. Creo debes con

cretarte o sólo gustarle a él. Si no te sientes capaz

de eso, aplaza tu matrimonio. Creo que amas tanto

a Hernán como tal vez a los pasteles. Espera antes

de dar el paso decisivo hasta estar completamente se

gura de si estás enamorada de tu novio o de las galan
terías de sus amigos.

Lina. Lo primero que debes hacer es corregirte. No

veo otro modo de probarle tu amor, si es que lo amas

tanto. Debes sentirte contenta con que él aún se

preocupe de ti, a pesar de tu mal carácter. Pero re

cuerda a menudo un proverbio que dice: "Tanto va

el cántaro al agua que al final se quiebra".

^^^^^^•^^^^S*^'^^*-
Tom Curtis nos iba a ver de vez en cuando, y discutía

con Mel para que fuera a un instituto para ciegos.
—Te digo, hombre; no puedes, sencillamente quedarte

sentado compadeciéndote por el resto de tus días. Hay co

sas que puedes ejecutar.
—Déjame en paz, Tom

—suspiraba Mel—. No vas a con

vencerme de que vaya a aprender a hacer canastos dé mim

bre. Olvídalo.

Pero Tom Curtis seguía insistiendo, y por fin logró que
Mel asistiera al instituto donde daban clases de Braille.

Pero mi marido quiso seguir el programa de cestería o de

trabajos mecánicos.
—Debe aguijonearlo, Bertha —me dijo Tom—

. Mientras

más cosas aprenda a hacer, más felices serán ambos. No

pueden cuidarlo todo el tiempo.
—Me gusta cuidar de él —dije.
Tom me lanzó una mirada penetrante.
—No es lo que le gusta a usted. Se trata de lo que

convenga más a Mel. Si quiere mimar a alguien, tenga una

guagua, pero deje a su marido ser un hombre. Comenzó
bien cuando lo impulsó a ir a la clínica. ¡ Sencillamente, siga
ese camino!

Suspiré.
(Continúa a la vuelta)

rODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN
DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.

Andrea. Si a los dieciocho años ya has amado a

muchos hombres, lo único que puedo hacer es lla

marte precoz. Pero ¿qué llamas tú "amar"? Ante

esa interrogante, creo no amas a tu novio más de

lo que has amado a los otros. Su petición de mano

representa para ti algo tentador: al ser quince años

mayor que tú, debe tener una situación holgada y

gran indulgencia hacia una niña tan joven como eres

tú. ¡Y eso te fascina! Pero no es la diferencia de

edad lo que me incita a pedirte que reflexiones. Es

tu desenvoltura para decir: "Lo aceptaría encanta

da", como si se tratara de la invitación a una fiesta.
Mi opinión es que no estás lo suficiente madura co

mo para casarte. Primero aprende lo que es el amor,

el hecho de grandes alegrías y también de sufrimien
tos, y sólo entonces compromete para siempre tu vida

con un hombre.

'9

w

<?

o

HACERLO. YASMIN TRATARA — 23 —



,_

—Usted sabe, parece que me regaña cada vez que me
habla. ¿No le agrado? —pregunté.

Sonrió. j

—Siempre estoy gritoneando a la gente, y más aún a1
aquellos que me gustan. —Fue hacia la puerta; entonces se"
volvió hacia mi. Con suavidad, murmuró— : Le diré ataos
agradable. Usted está cambiando, Bertha. El matrimonio

!

con Mel le ha hecho mucho bien. Se ve diferente, mejor
Era verdad. Mi figura se habia rellenado. Mi cara n"a-

recla radiante. Mis ojos brillaban más. Me había cortado
el pelo, y lo tenía dócil y ordenado. La felicidad, el amor y
la adoración de Mel estaban haciendo en mí maravillas
Nunca antes había sido feliz o amada. No, en realidad nun
ca seria una belleza, pero ya no podía decirse que era feúcha

Ni tampoco fue Tom el primero en notarlo. Mis com
pañeras de oficina también percibieron el cambio, y co
mentaron lo bien que lucia. Pronto empezaron a Incluirme
en sus almuerzos y grupos para chismorrear. Menos an
siosa y más confiada de lo que era antes, encontré más
fácil sentirme a gusto con ellas y hallar cosas de qué hablar

Y también lo notó Syd Otis. Ambos chocamos un día ai
cruzar una puerta, y me miró como si me viera por primera
vez. Entonces lanzó su silbido suave de conquistador, guiñó
un ojo y retrocedió. Cuando estuvo fuera de vista, no pude
evitar sonreír. Era la primera vez que alguien me silbaba ',
con admiración, y no era una sensación desagradable Aun
que proviniera de un fresco como Syd Otis.

Un dia, durante el balance, trabajé hasta tarde. Syd
y el jefe de ventas mandaron a las otras muchachas a casa
a las ocho, y me retuvieron para algunos informes finales.
A las diez, el trabajo estaba hecho, y nosotros cansadísi
mos. El gerente de ventas gruñó un buenas noches, y se
fue a casa. Syd ofreció ir a dejarme. Acepté, debido al can
sancio. Syd sugirió que primero pasáramos a tomarnos un

trago. Empecé a mover la cabeza, pero protestó:
—Vamos. No voy a morderte. Necesito una pequeña in

yección que me levante el ánimo. Sé buena.
Entramos a un establecimiento. Syd rápidamente tra

gó dos bebidas y entonces sorbió con lentitud la tercera,
diciendo:

—Esto es mejor. Ya me siento más como yo mismo. —Yo

jugué con mi vaso— . ¿Cómo te va en tu vida de casada?
—Muy bien.
—No tienes muchas diversiones, ¿cierto?
—Lo suficiente para mí.

—Quiero decir, el trabajar todo el día, sin salir, y con

un marido ciego.
—Así me agrada, señor Otis —dije secamente.
—Bueno, bueno, quería averiguarlo —declaró, alzando

los hombros.
—¿Por qué? Antes nunca se Interesó.
Sonrió.
—Antes apenas me di cuenta de tu presencia. Pero algo

te sucedió durante este año. Creo que el matrimonio real
mente te hizo bien. Eres, bueno, eres una mujer atrayente,
Bertha.

—Creo que es mejor que nos vamos —declaré.

Movió la cabeza.
—No existe daño en decir a una mujer que es atrayente,

aunque sea casada.
—No soy bonita.
—No dije bonita. Dije atrayente. Eso significa más que

bonita.

Enrojecí. Todo lo que pude murmurar fue:
—No olvide que soy una mujer casada.
Rió de nuevo.
—Lo mantendré en mi mente cada segundo. Ahora que

eso está en claro, gozaremos de nuestra mutua compañía.
Tú ves, existe una ventaja al ser casada. Estás a salvo de

los lobos feroces como yo, pero también puedes divertirte.
No pude dejar de reír; lo dijo en forma tan cómica.

Pronto conversábamos y reíamos como antiguos amigos.
Otis tenía el don de la imitación, e hizo imitaciones del Jefe
y de algunas de las compañeras de oficina, con tanto humor,

que reí hasta que me cayeron las lágrimas, y debí pedirle
que no siguiera. Más de una hora pasó en esta forma. Me

divertía en compañía de un hombre como nunca antes lo

había hecho. Me repetí que eso era Inocente, pero no pude
negar que me agradaba que Syd Otis se sintiera atraído por
mi. Ese era un hombre que podia ver y a quien le agradaba
lo que veía.

Con sobresalto noté que era cerca de medianoche. Syd
se disculpó por haberme retenido hasta tan tarde; se trago
de un sorbo una última bebida, y me guió hacia la puerta
con una broma acerca de la zapatilla de Cenicienta, que me

hizo estallar en carcajadas. Casi caímos en brazos de Tom

Curtis, que pasaba por la vereda, seguramente tarde, de su

trabajo en la clínica, que quedaba a sólo dos cuadras. Me

miró con fijeza. Mi risa se convirtió en una tos incómoda.

Curtis desvió la vista fríamente de mi a Syd; entonces, hizo

una venia, y se alejó.
Me sentí culpable todo el trayecto a casa.
—Mira, no hemos hecho nada malo —dijo Syd, al de

jarme frente a mi casa-=-. Estás en tu derecho al tener

amigos.



Mel y Rusty me esperaban levantados. El café estaba

en la cocina. Rusty danzó a mi alrededor, como de costum

bre. El perro, de pronto sintió algo raro en mi. Se aquietó

y volvió donde Mel. Mi marido me besó, olió, para luego

sonreír :

¿Tomaste un trago? —preguntó en forma amistosa. No

había reproche en sus palabras. Pero eso era todo lo que yo

necesitaba; me sentía tan culpable.
—Me detuve después del trabajo, con unas compañeras,

para tomar un trago —declaré, sintiéndome aún más cul-

P pable— . ¿Hay algo de malo en eso?

Mel pareció sorprendido.
—No dije eso —protestó. Frunciendo el ceño, se acercó

a la mesa y se reunió conmigo para tomar una taza de café.

Lo bebimos silenciosamente, ambos pensando.
Estaba completamente desorientada. ¿Por qué no pude

contarle de Syd Otis? Me sentía culpable, y sin embargo

sabía que no había motivo para ello. Estaba enojada, resen

tida, sin poder entender por qué. Tenía derecho a amigos,

pensé, desafiante. Tenía derecho a un poco de diversión de

vez en cuando. Ese trago con Syd era perfectamente inofen

sivo, y nadie tenía derecho a juzgarme por ello. Sólo yo me

culpaba.
Esa noche por primera vez, yací insomne junto a Mel,

pensando: "¿Qué he hecho con mi vida? Estoy atada a un

hombre ciegos seré una enfermera por el resto de mis días,

casada con un medio hombre. No soy fea. Syd dijo que

era atrayente. Sin Mel, podría vivir, tener emociones y di

vertirme". No era conveniente recordar que el amor y la

K bondad de mi marido eran los responsables de que me

W hubiera convertido en atrayente.
E Mel se dio vuelta.

j? —Bertha —llamó en voz baja.

—¿Sí?
—¿Quieres que terminemos?

—¿Qué en el mundo te hace hablar asi, Mel?

Suspiró.
—Mira, no quiero ser una piedra atada a tu cuello. Es

poco entretenido estar casada con un hombre ciego. Com

prenderé si empiezas a arrepentirte de lo que hiciste.

Se me apretó el corazón.

—Mel, Mel —dije, rodeándolo con mis brazos— , ¿qué te

hace pensar que me arrepiento de haberme casado contigo?
—Lo besé—. Te quiero, y no me casaría con nadie más en

el mundo. —Nos besamos larga y apasionadamente, y mis

lágrimas humedecieron sus mejillas.
Pasó sus largos dedos a través de mi pelo.

—¡Dios mío, cuánto te quiero, cuánto te necesito! —dijo.

Pero esa noche no arregló nada. Mi resentimiento retornó.

Había momentos en que me sentía fría hacia Mel, y él lo

notaba Mi marido estaba pensativo, pero era incapaz de

ayudarlo. Tenía la sensación de que algo pronto se rom

perla. .,
.

Tom Curtis vino frecuentemente a conversar con Mel.

Era educado y distante conmigo. Ninguno de los dos jamás

mencionamos el que me hubiera visto con Syd Otis. Cuan

do mi marido decidió por fin acudir al instituto y seguir el

programa de trabajos mecánicos, me sentí aliviada. Estuve

contenta de que tuviera otras cosas en qué pensar, y que

conociera más gente. ..,,,_

Entonces ocurrió..., ¡como tenía que suceder! Hubo un

cóctel en mi oficina, y el champaña corrió libremente. El

entusiasmo de la fiesta y la emoción por verme incluida en la

conversación me hizo olvidar la copa que sostenía en la ma

no. Con súbita agitación, me di cuenta de que no sólo había

bebido la primera, sino que tenía! ya a medias la segunda.

Syd, balanceando una copa en una mano, y una coc

telera en la otra, se me aproximó:
—Momento de volver a llenar —dijo, vaciando el conte

nido de la coctelera en mi copa. Intenté protestar que no

quería más—. Oh, vamos, ¿cómo puede ser una fiesta feliz

sin algunos brindis? —imploró, haciendo chocar su copa

Cw.itra la mía— . Este va por una vida muy feliz para una

dama muy adorable. —Por sobre mi hombro, dejó la coctele

ra en una mesa—. Pero creo —siguió diciendo, muy cerca de

mí— ( que esta dama adorable merece más que un brindis.

Creo que merece un beso.

Antes de que supiera lo que pasaba, Syd apartó mi copa,

y sus brazos se cerraron a mi alrededor. Hubo risas diverti

das cuando sus labios encontraron los míos. Pensé que iba

a soltarme luego de un beso rápido, pero terminamos en un

abrazo largo, que nos dejó sin aliento. Avergonzada, lo re

chacé, y en mi confusión, cogí mi copa y boté el contenido.

Recuerdo haber reído, bailado y sorprendido a todo el mun

do con mi vivacidad. Bebí más. Lo siguiente que recuerdo es

que estaba obscuro, y me hallaba sentada en un auto en

marcha, junto a Syd. Me sentía tibia y deliciosamente con

tenta.

—¿Qué sucedió? —bostecé.

Syd se volvió, para sonréírme:
— ¡Se te pasó la mano! Nc) creí correcto llevarte a casa

en esa forma, asi es que he estado dando vueltas, hasta

que te repusieras. ¿Te sientes mejor?
—Me siento espléndida. Llévame a casa, por favor.

—Me

enderecé en el asiento, pero de pronto me latieron las sie

nes, y me mareé.

Syd rió:
—Tómalo con calma. No querrás entrar a trastabillones.

Demos unas pocas vueltas más, hasta que se te pase un

poco. —Asentí débilmente. Dio vueltas alrededor del parque.

No nos dijimos nada; sólo escuchamos la música de la radio.

Entonces se estacionó en un sitio solitario, bajo los árboles,

y paró el motor—. No hay para qué gastar bencina —de

claró, y me ofreció un cigarrillo.
Fumamos en silencio. Una comodidad extraña me inva

dió. Entonces, Syd me preguntó si me sentía mejor, y puso

su mano sobre mi frente.
—Sí —murmuré. Lentamente su mano pasó por mi me

jilla, acarició mi cuello. Se acercó más y íenti su cálido

aliento en mis párpados. f¡«'>
Quizá fuera el alcohol, no lo sé. Quizá era que muy

dentro de mi lo deseaba de ese modo y el alcohol sólo ayudó
a remover las barreras y por un rato me hizo olvidar que

era casada con un ciego que dependía de mí. Quizá así po

dría olvidar cuan cansada estaba de empujar a Mel para

que se ayudara a sí mismo. Además, siempre estaban fijos

en mí los ojos compasivos de la gente que me sabía atada

a un ciego. Syd no me compadecía. Sus ojos contenían la

admiración que yo anhelaba. Tal vez fue este tipo de pensa

mientos erróneos lo que influyó en mí esa noche. No lo sé.

Todo lo que sé es que de pronto los brazos de Syd me

rodearon, y sus labios buscaron los míos. Pasión sin amor

nos unió en el auto, bajo los árboles. El despertar fue rá

pido, brutal y completo. Sollocé :

—¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste hacerme esto?

Syd reclamó:

—¿Qué quieres decir con que yo lo hice? No hice nada

que no me permitieras o quisieras. Ahora, termina con eso.

—Puse mi cara entre las manos, y sollocé incontroladamen

te— . Deja de agrandar los hechos, y quédate quieta —agregó
con disgusto en su voz y su rostro.

(Continúa a la vuelta)
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Mejora/

AliviaRápidamente
sin causar trastornos en el organismo

A la primera señal de dolor o malestar . . . ¡tome

en seguida una o dos tabletas de Mejoral y se aliviará

rápidamente! Mejoral contiene en su fórmula un in

grediente recomendado para calmar ciertos dolores de

cabeza, de muelas, de oídos, musculares y reumáticos.

Mejoral también es eficaz para aliviar jaquecas y

neuralgias. ¡Su positiva eficacia antidolorosa está com

probada por sus numerosos consumidores!

Mejoral se desintegra al instante después de

haberse tomado. Por eso, su ingrediente analgésico

proporciona pronto alivio al dolor. Y actúa sin causar

trastornos en el organismo.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe y Resfríos

'Base medicamentosa: Acido acetllsalicllico y cafeína
^iI',,,,ÉÍ¡Mt?QOs W/i I X

Traté de bajar del auto, pero me retuvo, y lo hizo par
tir con rudeza.

—Dije que te llevaría a casa y lo haré —dijo, por entre
sus dientes apretados— .

Si hubiera sabido que harías tanta
alharaca, no te habría tocado, créeme.

Me sentí contenta de que Mel todavía no hubiese lle
gado. Era su noche en el instituto. Me dio un poco de tiem--
po para darme un baño caliente y quedarme allí un rato
Pero todos los baños calientes del mundo jamás limpiarían
lo inmunda que me sentía. Por fin oí el ladrido de Rusty y
los pasos de Mel fuera de la puerta. Casi me senti contenta
de que mi marido fuera ciego, pues me parecía tener escrito
en el rostro mi pecado.

Mel entró sonriendo, con un paquete bajo el brazo Lo
puso sobre la mesa, e hizo un gesto hacia él.

—Es para ti —anunció. Lo abrí, con mi culpa como
barra de acero sobre mi corazón. Dentro había un braza
lete de plata. Lancé una exclamación de asombro. Era ex

quisito. El trabajo de filigrana era tan fino, que dudé que lo
hubiesen realizado manos humanas—. Pensé dártelo como

regalo de cumpleaños, pero, sencillamente, no pude espe
rar —dijo tímidamente.

— ¡Es..., es precioso! —declaré—. Debe haber costado
una fortuna. ¡No debiste comprarlo!

—Lo hice yo mismo. Me lo enseñaron a hacer en el ins
tituto —dijo, sonriendo con orgullo. Lo miré, incrédula. Su
sonrisa se hizo más amplia—. Es un buen diseño, verdad? Tú
sabes, puedo ver ese diseño en mi cabeza, tan claro como tú

puedes hacerlo con los ojos. Lo vi completo aún antes de

empezar a trabajar en él. Me dijeron que Beethoven, el

compositor, escribió algunas de sus mejores piezas luego de
estar sordo como tapia. Oía las melodías en su cabeza. Eso
mismo me sucede. Puedo sentir el dibujo tomando forma

bajo mis dedos.

Todo lo que pude hacer fue llevarme el brazalete a los

labios, y dejar que mis lágrimas cayeran sobre él. Tímida

mente, Mel puso un brazo alrededor de mis hombros.
—Tom cree que yo podría vender cosas como ésta por

mucho dinero. Dice que mis diseños son únicos.
Hundí mi cara en su hombro, y él me apegó a sí, como

si estuviera ahogándome.
—Mel, Mel, te quiero tanto —sollocé.

No podía volver a trabajar donde mismo. Me retiré

inventando a Mel un motivo, y busqué otro empleo. En un

mes, supe que esperaba un hijo. Mi marido estaba extasiado

de alegría. Pero yo me sentía en lo más hondo de la des

gracia. ¿De quién era esta guagua? Todo el tiempo de la

espera fue una pesadilla de suspenso y ansiedad. Aunque
Mel objetó, insistí en seguir trabajando hasta casi el final.

Agradecía el trabajo. Me mantenía la mente ocupada. Na
ció la guagua. Fue niño, y lo llamamos Ned. Tan pronto
como lo vi, supe que era el hijo de Syd Otis. Mi pecado
volvia para vivir conmigo por el resto de mi existencia.

Lo más duro era contemplar la alegría de Mel por su

hijo. Prácticamente, se hizo cargo de Ned tan pronto como

lo llevamos a casa. En una semana lo mudaba, y bañaba

mejor que yo. Era más difícil de lo que podría describir

el verlo sosteniendo a la guagua, sus dedos acariciando el

cuerpecito, diciendo con adoración y reverencia:
— ¡Por Dios, Bertha, qué maravilloso es sentir la vida

bajo la yema de los dedos!

Y la guagua también sentía las cosas. Era sorprenden
te ver cómo el pequeño Ned respondía a mi marido. Pa

recía darse cuenta de que yo tenía problemas respecto a él,
sufrimiento mental, compartiéndome entre la culpa y la

desorientación. Comenzó a escasear nuestro presupuesto, y

volví a trabajar. Mel protestó. Tenía la idea de hacer y

vender sus pulseras, pero la rechacé. Le rebatí:
—No es algo seguro, y no podrás ganar lo suficiente

para cubrir nuestras necesidades.

Mel se quedó herido y silencioso. Las razones que le di,

por cierto, no eran las verdaderas. Debía volver a trabajar.
Necesitaba eso para olvidar mi culpa.

Mel se quedó en el hogar y cuidó al niño. Tres tardes

a la semana ponía la correa a Rusty y se iba al instituto

y a su querido trabajo del metal. Una y otra vez volvió a

tocar el tema de que yo me quedara en casa para que él

pudiera trabajar y ganarse la vida con sus pulseras. No po

día soportar la idea de verme sometida a mi marido para

vivir. Me sentía ya bastante culpable como estaban las co

sas. Yo debía ser la que ganara el dinero de la familia, era

la única manera en que podría vivir conmigo misma.

Así estuvieron las cosas durante casi tres años. Nadie

puede vivir tanto tiempo con su culpa. Me puse fría y re

sentida. Mel lo notaba, pero se mantenía silencioso por

Ned. Era un pequeño travieso y amistoso, lleno de alegría.

Le gustaba jugar conmigo, por cierto, pero no había duda

de que era el regalón de su padre. Cada vez que necesitaba

consuelo acudía a él.

No era que yo no quisiera a mi hijo. Lo amaba más que

a mi vida. Lo echaba terriblemente de menos durante el

día y eso también vino a agregarse a mi resentimiento. Pero

al estar en casa, la culpa me dominaba. No podía dejar ae

pensar que Ned era hijo de Syd Otis y mi alma lloraba ante

la mentira con que vivía. En muchas ocasiones empecé a

decirle a Mel la verdad, pero cada vez no pude lograrlo.
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Tom Curtis de nuevo habló conmigo comentándome que

Mel no era feliz. Comprendí que yo no le había dado nada

a mi marido a cambio de su amor. ¿Qué le había hecho? Me

había convertido él en una persona, con su fina sensibilidad,

con su suavidad y cariño. Y yo me mantuve hiriendo su or

gullo, interponiéndome en el camino de su varonilidad.

Por fin una tarde Mel me anunció que no podía seguir

así.

—Soy hombre, Bertha, y puedo cuidar de mi familia.

He estado vendiendo mis creaciones desde hace un ano y he

ganado bastante. He ahorrado lo suficiente como para

arrendar un pequeño taller y comprar mis materiales. No

me importa lo que digas, pero lo haré. Me gustaría que te

quedaras en casa, pero si no aceptas tomaré una empleada.

Sé que puede resultar. ¡Estoy decidido!

Caí en sus brazos y le dije cuánto lo amaba y lo orgu

llosa que estaba de él. Y era verdad.

Mel abrió su taller y me convertí en dueña de casa. Le

fue bien y las tiendas le hicieron pedidos grandes. No pasó

mucho antes que llegara a ganar mucho más de lo que yo

habría ganado nunca. Y habría sido feliz si no hubiera

sido por mí.

Entonces mi defensa contra los remordimientos decayó.

Había podido vivir con mentiras, porque no le debía nada

a mi marido Pero ahora se lo debía todo. Debía decirle la

verdad. Ansiaba confesársela y rogar su perdón. Pero no

podía.
—¿Qué le sucedió a nuestro amor? —preguntó pausa

damente Mel, una noche en que Ned ya estaba durmiendo,

Ansié decirle que nada había en realidad ocurrido a nuestro

cariño, que lo amaba más que nunca, que la verdad era que

yo había pecado y no podía vivir en paz—. Creí que estabas

fría y de mal humor porque debías trabajar y yo no. Pero

eso ha terminado. Somos tan desgraciados como antes.

Pienso que ya no me quieres. No deseas vivir con un medio

hombre, con un marido ciego.

—¡No, no es eso! —exclamé.

—Creo que sí. Tenía que suceder, supongo. No es culpa

tuya. Terminemos con esto, Bertha.

No, Mel, por favor —lloré ocultando la cara en mis

manos.

Debemos hacerlo. Necesitamos valor y honradez para

enfrentarlo. Me matará estar lejos de Ned, pero al fin de

cuentas será lo mejor para él. No le hace ningún bien cre

cer en un hogar de discordia. También será mejor para nos

otros Te dejo, Bertha. No seré más una carga para ti.

—Mi corazón sollozó por decirle la verdad, pero sólo pude

quedarme allí inmóvil, llorando desconsoladamente mien-
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Comparte

mi culpa.

tras él hacía una maleta y se marchaba, diciendo con sua

vidad—. No me compadezcas. No es tu culpa.

Experimenté una angustia terrible en los días siguien

tes. Ned lloraba por su papá y nada podía calmarlo. Yo

quería que volviera. Si antes no podía vivir con él a causa

de mis remordimientos, ahora tampoco podía vivir sin el.

Decidí pedir consejo a Tom Curtis. Le conté llorando toda

mi historia.
.

Se quedó pensando largo rato luego que deje de hablar.

Por fin dijo:
—¿Por qué tiene Mel que saberlo?

Lo miré fijamente. ¿No entendía lo que le había con

tado?

Ned no es su hijo. ¿No comprende? Es una mentira,

un engaño. ¡Debe conocer la verdad!

Tom se puso de pie y se dirigió a la ventana.

—¿La verdad? —preguntó suavemente—.
La verdad es

a veces una cosa extraña. Quizá la verdad más grande

sea que Ned es más hijo de Mel que del otro. Mas. quizas,

que si fuera su propio hijo. —Moví la cabeza atontada.

"¿Qué le dio Otis a ese niño? —prosiguió—. Nada. .., so

lo el accidente de nacer. Mel ha puesto toda su alma en ese

chico Le dio amor, personalidad. Le dará ideas con las

cuales guiarse para vivir. Esas son las cosas que hacen a

una persona. ¿Quienes son los verdaderos padres de un niño

adoptado? Pienso que si lo estudia concienzudamente, vera

que Ned ha empezado a parecerse a Mel. Las cosas suceden

Era verdad. Ned sólo se parecía a Syd en el físico. Pero

todas sus expresiones y gestos eran de Mel.

¿Quieres decir que no debo confesárselo?

Tom asintió.
„

_

—Sí No puede zafarse tan fácilmente, Bertha. No va

a libertarse de sus remordimientos y el tormento pasándo

los a los hombros de Mel. El cree que el niño es su hijo y

ésa es la verdad. Mel ha cambiado a Ned, tal como la ha

cambiado a usted. No puede quitarle a ese pequeño. No se

lo merece. No ha hecho nada para merecer un golpe como

ése. Por cierto, la perdonará. La quiere. Pero también lo

hará desgraciado por el resto de su vida.

—Pero y yo, ¿qué hay de mí? —exclamé.

Los ojos de Tom se entrecerraron.

—/•Usted' Tuvo una aventura, que probablemente tenia

: que ocurrir debido a su infancia. Hasta eso se lo debe a

; Mel porque nadie la habría mirado si el amor de e

;
no la hubiese transformado. Tiene su culpa pero es su

¡ culpa y su castigo; sólo suyo. No tiene derecho para tras-

I pasársela a Mel. Si realmente lo ama, guardará esos remor-

: dimientos para usted sola. Se los ocultara a su mando. Digo

:
que su culpa es su castigo. ¿Quiere hacerse perdonar ese

i Secado? Entonces le aseguro que el mejor modo es dedicar-

:
se a hacer feliz a Mel y a ser útil y olvidarse de si misma.

: Syd Otis es cosa suya, pero en cuanto a Ned y Mel lo son

'•
por el resto de su existencia.

■: —¿Entonces debo vivir para siempre con esto.'

•i —sí, si realmente ama a su marido.

': —Sí lo quiero
—lloré.

.
_, , ,

|: Me hizo levantar de la silla y me guió con suavidad hacia

.. la

Pu^^¿onces vaya a su casa Le enviaré a Mel esta tar-

■■ de. Irá. Me preocuparé de eso.

': —¿Pero qué va a decirle?
": —Le diré que usted ha sido tonta y que ahora ya no lo

■: es Le contaré que lo ama y que no puede vivir sin el. Voy

•: a asegurarle que aunque no sea un hombre entero, ciego y

-: dependiente de otros, vale diez veces más que cualquier ser

': completo. Y ¡todo eso será una verdad solemne!

'.: —¡Lo será! —repliqué. .

•: Y me fui a casa. Todo eso fue hace algunos anos. Mel

•i es un hombre feliz y productivo; un marido cariñoso y sen -

i": sitivo; un padre amante y sabio, y un trabajador del que

S¡ cualquier mujer se sentiría orgullosa.
_

•: Mel y yo tenemos otros hijos, pero no es difícil ver que

:•: Ned es el preferido de su padre. A los menores no les im-

■'• porta, idolatran a su hermano mayor. Es muy bueno con

i'i ellos, y ni siquiera se enoja cuando lo molestan para que les

!: cuente su cuento favorito por centésima vez: "El patito feo .

:•: Al final yo siempre agrego:
■: —Su mamá fue un patito feo.

■ Riendo, como si yo dijera la broma mas divertida del

■':■ mundo, comentan:
:.: —Ay, mamy, estás bromeando. Eres tan bonita

;.; Bueno... —sonrió. Pero secretamente susurró: "GraM-
\\ cias, Mel, por convertir un patito feo en un hermoso cisne".
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(Continuación de la pág. 5)

—Oh, usted es Claudio —murmuré
tontamente.

"Aquí hay un hombre que no ve en
mí una esposa con delantal. Bueno
Julieta, me dijiste que me divirtiese
Muy bien, lo haré", me dije.
—Venga a sentarse, Teresa —invitó

Claudio.

Me instalé en la silla que había re
tirado para mí y sonreí a los tres.
"Pablo no es el único hombre del

mundo", pensé.
La salida que temía se transformó

en una fiesta.

Claudio y yo reímos mucho y siem
pre ante las mismas cosas. Me senti
mucho más viva y segura de mi mis
ma y deseé que el fantasma de Pablo
me viera.

- —Pide a David que vuelva despa
cio —dije a Julieta cuando fuimos a

buscar los abrigos.
—¿Estás bastante segura de saber lo

que haces?
—Puedo cuidarme sola —repliqué.
En el auto, mi hermana se apoyó

en el hombro de David y hablaron en

voz baja. Claudio deslizó un brazo a

mi alrededor y me besó. Me sentí es

pléndidamente atrayente, misteriosa y
deseada".

Me aferré a su mano cuando el au

to se detuvo ante nuestra puerta.
Claudio suspiró.
—No mañana, no puedo verte ma

ñana, Teresa. David tiene su fiesta

de despedida de soltero.
—El sábado entonces, en el matri

monio —dije.
—¿Y después del matrimonio?
—Hay baile los sábados en el hotel

donde estuvimos ahora.
—Eso es. Iremos a bailar, mi adora

ble Teresa —susurró.

Julieta y David se habían bajado.
Claudio volvió a besarme.
—No me olvides —pidió.
—Apúrate, Teresa —llamó Julieta—.

Te veré en la iglesia, Claudio.
Todo el día siguiente, mientras ayu

daba a mamá a hacer sus arreglos de

última hora, me concentré en el cálido

sentimiento de que vería pronto de

nuevo a Claudio... y que el deseaba

verme otra vez.

Y el sábado estuvimos demasiado

ocupados todos en arreglar a Julieta

y vistiéndonos nosotros como para

pensar en otras cosas.

Mientras Gabriela y yo entrábamos

en la iglesia, miré a Claudio, que se

hallaba junto a David.
—Aquí vienen —exclamó Gabriela.

Y de pronto Julieta y papá apare

cieron bajando del auto. Papá lucía

alto y buen mozo. Julieta se veía her

mosa, tranquila y serena, mientras se

acercaba al altar del brazo de mi pa

dre. Estiré una mano y toqué su velo.

—Julieta..., Julieta... —dije de

pronto, ahogada.
—Debes contener el aliento y con

tar lentamente hasta veinte —susurró

papá, pensando que yo tenía hipo—.
El siguiente será tu turno —me sonrió.

Gabriela y yo nos pusimos tras ellos

y nos adelantamos hacia las luces y

las flores. Sentí las lágrimas en mis

ojos. .

David sonrió a Julieta. Tuve que tra

gar fuerte. Me había imaginado a mi

misma tantas veces caminando del

brazo de mi padre, para luego reunir-

me ante el altar con Pablo, quien me

sonreiría como de costumbre.

En lugar de eso, vi a Claudio vol

ver la cabeza y sonreírme. Me sentí
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escandalizada, como si él curioseara en

mis cosas con Pablo.

Era extraño, porque no quería pen

sar en mi ex novio. Desde el jueves

en la noche lo había borrado de mi

mente.
. Puse toda mi atención en la cere

monia. Todo terminó rápidamente y

de repente nos #icontramos prontos a

, cjiir.

Después vino el gran estallido de

música y salí de la iglesia cogida del

brazo de Claudio, detrás de mi herma

na y David. "Esto es un sueño. ¿Por

qué voy saliendo de la iglesia con este

extraño? ¿Por qué no está aquí Pa

blo?", pensé.
Casi habíamos llegado a la salida.

Estaba consciente de las cabezas que

se volvían para contemplarnos mien

tras pasábamos, pero las caras esta

ban borrosas. Todas, excepto una.

•

En el extremo de uno de los bancos

junto a la puerta habia un hombre de

pie. Mi corazón latió penosamente,

porque ese hombre era Pablo.

Me detuve. Claudio me miró y si

taba comentando a su mamá que eran

un lindo cuadro el jueves en la no

che..., la novia y el novio, la dama

de honor y el padrino.
—Perdónenme —dijo alguien, abrién

dose paso entre el grupo detrás mío.

Era Pablo. Supe por lo erguido de

sus hombros mientras se alejaba, que

había oído el comentario de la señora.
—¿Champaña, Teresa? —Claudio es

taba a mi lado con dos copas.

Pablo se volvió a mirarnos. Clau

dio se inclinó hacia mí.
—No demorará mucho más —mur

muró— . Entonces iremos a bailar tú y

yo.
—Sí, Claudio —le sonreí.

Pablo seguía contemplándonos. De

seé que dejara de espiar. Levanté mi

copa y bebí con Claudio. Por el ra

billo del ojo miré a mi ex novio, pero

ya no pude divisarlo.

Tampoco vi a los novios. Sutilmen

te el ambiente había cambiado. Ahora

la gente esperaba ver partir a Julie

ta y David.

—Debo ir a ayudar a mi hermana

—Alicia, cuando te pedí que entretuvieras a Roberto hasta que yo estu

viera lista ¡no quise decir. . .!

mulé haber tropezado. Toda la igle
sia giraba a mi alrededor. Cuando pa

samos frente a él, Pablo .me saludó.

Aparté mi vista y sonreí a Claudio.

Salimos al sol invernal.

Detrás de mí, oí la voz de Gabrie

la.

—¡Me hizo transpirar esa boda de

locos!

Más que nada, ansié huir sola y pen
sar. Pero cuando se es dama de honor

en el matrimonio de una hermana no

se puede sencillamente desaparecer.

¿Cómo se había atrevido Pablo a ve

nir a la boda? Ahora podía divisarlo

al otro extremo de la habitación, con

versando con Bárbara, una de las pri
mas de David.

Se desearon felicidades, se brindó, se

leyeron telegramas. Los mozos hacían

rondas con sus bandejas y sentí que

nuestro hogar jamás volvería a ser el

mismo. A juzgar por el rostro de mi

padre, él pensaba lo mismo.

Decidí que probablemente se decía:

"Dos hijas mas que se irán". Pero él

no sospechaba lo de Pablo.
—

. . . y pensé que se veían tan bien

los cuatro.

Me di vuelta. La esposa del geren

te del hotel hablaba a mi madre.

—Teresa, linda —prosiguió—. Le es-

a cambiarse ropa
—dije a Claudio.

—Hasta pronto
—contestó.

Pero había una cosa por hacer pri
mero. Debia encontrar a Pablo. Lo ha

bía evitado todo el tiempo; ahora ya

no podría hacerlo más.

Me acerqué a Gabriela.

—Gabriela, ¿viste a Pablo?

—Sí. Se fue. '

—¿Se fue?

—A alcanzar el tren de las ocho y

media para la capital.
—No se despidió de mí —dije estú

pidamente.
Mi hermana parecía complacida.
—Se despidió de "mí". Teresa, si es

tás segura de no quererlo . . .

— ¡Pero si lo quiero! —dije furiosa.

Gabriela suspiró.
—Temí que fuera así. Bueno, será

mejor que te apures. Son más de las

ocho diez.
—Gabriela, ¿está tu bicicleta en el

garaje?
—Sí, pero . . .

Olvidando ayudar a Julieta a cam

biarse, salí corriendo de la sala.

La bicicleta estaba afirmada en un

rincón del garaje. La saqué al jardín.
—Teresa . . .

—me había seguido Ga

briela. Su voz se elevó a un gemido— .

No puedes subirte a esa bicicleta. Tu

vestido . . .
, tengo una hermana loca.

¡Sencillamente loca!

—Di a Julieta —grité.
Me recogí la falda y subí a la bici

cleta. ¡Maldición, se me fue un punto!

¡Y más maldición! ¡Allí estaba Clau

dio!

Se encontraba inclinado sobre el au

to de David, atando algo al paracho

ques trasero. Salí silenciosamente y

partí en dirección opuesta.
Di la vuelta en la esquina siguien

te; a favor del viento era más fácil

pedalear. ¡Qué tonta había sido! Ha

bía herido deliberadamente a Pablo.

Lo había desairado cuando trataba de

hablarme.

Podía suceder que jamás volviera a

verlo si no alcanzaba a tiempo ese tren.

Todo por una pelea estúpida sobre...

¿Por qué había sido? No podría vivir

en ninguna parte ni ser feliz sin Pa

blo.

Habia usado a Claudio, que era sólo

un muchacho agradable y amistoso

lo utilicé para herir a Pablo.

La calle principal estaba llena de

gente. Las cabezas se volvieron a mi-

'rarme. Un grupo de muchachos de

pantalones apretados gritaron y silba

ron. Bajé la vista y pedaleé con fuer

za.

¿Y si Pablo no había ido a verme

a mí ese día? ¿Y si sólo lo hizo para

asegurarse de que no me amaba? ¿Y

si, como todo el mundo, sólo acudió

por el matrimonio de Julieta?

Oí venir el tren cuando daba vuel

ta hacia el camino de la playa. Esta

ba casi sollozando cuando llegué a la

estación. El tren todavía se hallaba

en la plataforma. Frené, lanzando la

bicicleta de Gabriela a los pies del es

pantado bolero.

—Por favor, cuídeme la bicicleta, Al

berto —grité y me lancé al vagón más

próximo.
El tren piteó y empezó a moverse.

Me quedé sentada un momento y

traté de detener mi temblor. La cara

me ardía.

Caminé por el pasillo mientras el

tren tomaba velocidad, hasta que en

contré a Pablo. Estaba acurrucado jun
to a una ventanilla.
—Pablo... —murmuré.

Se puso de pie de un salto.

—¡Teresa! ¿Qué haces. . . ?

El tren se movió bruscamente y ex

tendió una mano para sujetarme. En

tonces estuve • en sus brazos, sin que

nos importara la gente: yo con mi ves

tido destrozado, las medias rotas y los

zapatos embarrados.
—Teresa, mi amor, ¿de qué te ríes?

—preguntó.
Levanté los ojos. La larga fila de

cabinas de baño se deslizaba por la

ventana, esperando el verano.
—Acabo de recordar algo que dijo

Gabriela. Respecto a una boda de lo

cos.



De interés para
todas las mujeres.
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para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade
cen, se elabora Tapal, el cal
mante femenino de la fórmula

adecuada para conseguir un
alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en
las molestias premenstruales
... y es igualmente eficaz para
contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio repara

dor a la primera molestia. Y
horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.
La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.
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(Continuación de la página 18)

La señora Macomber apareció en
tonces.

—Necesito preguntarle algo. ¿Si po
dría decirme el nombre del tío abuelo
□ e Suzan Newcomb, que vive en Ban
gor? El caballero que está ahora en el
hospital. Charles me contó que la ha
bían llamado a su cabecera.
—Suzan no tiene ningún tío abuelo

en Bangor —dijo la señora Macomber
con un tono sin réplica—. Ni en nin
guna otra parte.
Y agregó:
—

¿Quiere una taza de té? Está muy
pálida.
—No, gracias, es preciso que me va

ya. Quiero aprovechar la ausencia de
Hugues para terminar un trabajo.
La voz de la señora Macomber me

siguió hasta la salida:
—Me pregunto por qué Charles ha

brá inventado eso.

Yo comprendía lo que había pasa
do. Suzan debió abandonar mi casa el

. otro día tan torturada por los celos

luego de ver a Roy tratando de hacer
me el amor, que olvidó destruir el pa
pel que puso en el estante. Incapaz de
ocultar a Charles sus preocupaciones
le inventó una historia. La historia
era que yo tenía un enredo con Roy y
que ella estaba trastornada con eso.

"No vuelvas más a esa casa", le acon
sejó entonces Charles. "Pero ¿qué di
rá Serena?", preguntó ella. Y su ma

rido le replicó: "Anda a pasar unos
días con tal o cual pariente, yo inven
taré cualquier historia...".
Entonces me encaminé hacia la casa

de los Newcomb.
Me detuve en el patio asoleado. En

tre la casa y el bosque, el huerto de
Suzan era una sinfonía de verdes. Me
bajé del auto y me dirigí hacia el des
embarcadero para esperar a Charles.
Lo que tenía que decirle no era asunto
fácil. Pero debía hacerlo, pues en eso

me iba prácticamente la vida. No le
contaría, por cierto, que Suzan era

sin duda la amante de Roy; después
de todo no poseía pruebas. Simplemen
te le explicaría que me había calum
niado.

HUELLAS INQUIETANTES EN EL

JARDÍN DE SUZAN

Iba rodeando un pequeño conjunto
de abedules y de cerezos silvestres que
había junto a la cabana de pesca cuan
do escuché un maullido y la gata co

rrió a mi encuentro. Ella esperaba mi
caricia de siempre. Inclinándome, pasé
la mano por su lomo arqueado En
tonces divisé, detrás del animalito, un
objeto coloreado entre el pasto húme
do: una pequeña caja plana, de car
tón beige y azul. La recogí. Era una

cajetilla de cigarrillos Benson
Contuve el aliento. Vi tan vivida

mente la cajetilla beige y azul en la
enorme mano de Roy que, durante un

instante, él se apareció ante mí como
un fantasma sonriente. Después razo
ne: otros fuera de Roy podían fumar
esos cigarrillos.
—Sí —murmuré a la gata—. Sí, tú

eres muy buenita.
Se puso a ronronear con su frente

contra mi mano. Entonces noté un sen
dero de pasto aplastado entre el ma
cizo de laureles. Lo seguí y la gata
me precedió y entonces entramos en
una especie de pieza totalmente cerra
da por muros de follaje.
Los roqueríos de la playa estaban a

algunos pasos, el camino hacia el em
barcadero pasaba muy cerca; sin em

bargo, uno se sentía como en un claro
ubicado en el corazón del bosque Al
guien debió estar allí poco tiempo
antes. El pasto al centro estaba aplas
tado como si un ciervo se hubiese acos
tado sobre él. O un ser humano. Dos,
tal vez... Imaginé dos formas enlaza
das en ese sitio oculto, teniendo como

techo el cielo azul.

Mientras imaginaba eso, con la gata
contra mi pierna, divisé la gorra de
Roy tirada en medio de un montón
de hojas ubicado al pie de los olmos
como si hubiese sido lanzada hasta allí'
Siempre, al llegar a mi casa él em
pezaba por lanzar su gorra a través
del taller.

Como con los cigarrillos, me dije al
recoger esa gorra: "No tiene por cmé
ser forzosamente la de Roy. La mayor
parte de los hombres de aquí usan co
rras de marino". La acerqué a mi na
riz. Los olores sobre mí tienen gran
poder de evocación: esos me trans
portaron de pronto a mi taller, con Roy
detras mío, sus brazos rodeando mi
cintura, su mejilla contra la mía y el
perfume de su brillantina en mis na
rices.

Tuve la sensación de que un agua
helada se deslizaba por mi espina dor
sal, o, tal vez, era mí propia transpi
ración. Roy había ido allí. Y Suzan
también. El sol penetró de pronto por
una brecha entre el follaje haciendo
brillar uno de los broches para el pe
lo que yo tenía la costumbre de traer
le a ella de Nueva York. Cosa curiosa,
el descubrimiento de los cigarrillos y
del broche, juntos en ese sitio, no me

sorprendió. Tenían necesidad de en

contrarse en alguna parte.
"Así. fue Suzan quien mató a Roy",

me dije tranquilamente, como habi
tuada a los peores horrores. Si ella ar

día de celos, cosa bien comprensible
dado el carácter de Roy, la escena a

la cual asistió en mi casa esa maña
na debió prender fuego a la mecha.
En medio de su furia, ella pudo servir
se de cualquier cosa, de una piedra
grande, por ejemplo, mientras él son
reía tendido sobre el pasto.
Pero ella no habría podido transpor

tar el cadáver, eso era seguro. Char

les, sí. . . Temblé ante la idea del des

cubrimiento que debió hacer su mari
do. El amaba a Suzan y, a pesar de

que ella le hubiera destrozado la vida,
había hecho todo por protegerla. En

tonces la mandó a casa de unos pa
rientes mientras personalmente se

preocupaba del cuerpo, de esconderlo
en la

'

embarcación para luego esperar
la noche y lanzarlo en alta mar. Era

sin duda lo que habría hecho si no me

hubiera encontrado en la ensenada.

¿Habría hallado, al volver a su casa

al mediodía, a Suzan aterrorizada y

paralizada de emoción junto al cadá
ver y lo llevó a su embarcación? Char
les había ido a mi embarcadero poco

después de esa hora, creyéndome en el

aeropuerto, y no llevaba las langostas.
¿Que otra cosa fue a dejar?

Después debió irse al pueblo a lan

zar palabras emponzoñadas, devora

do por la pena y pronto a todo por
salvar a Suzan. Sentí piedad por él.

¡Cómo sufriría! Después de su descu

brimiento, ¿qué podía importarle yo?
Nada. En la tarde había ido a dejar a

Suzan a Limerock, con la disculpa de

ir al cine, siendo que en realidad la

acompañó a la estación. Entonces vol

vió para deshacerse del cadáver.

No sabía si mis hipótesis conven

cerían a alguien. Para comenzar, vol

vería a mi casa y anotaría hasta el

menor detalle, desde los desaires reci

bidos en el pueblo y el descubrimiento
de ese papel en el estante hasta la

inexistencia de un tío abuelo en Ban

gor. Me eché la cajetilla al bolsillo y,

con la gorra en la mano, salí de la pe

queña pieza con paredes de follaje.
Divise al "Suzan N." dirigirse a to

da prisa hacia el desembarcadero. Me

v

X
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apuré en volver la vista, simulando no

haberla notado, y caminé hacia mi

automóvil.
Acababa de ocultar la cajetilla y la

■Wra bajo mi asiento y estaba aco-

Hüdándome cuando Charles apareció

Kor detrás de la cabana de pesca.

tMe asusté. Dando vuelta la llave de

fontacto, apreté fuerte el acelerador,

(fiero el ruido del motor se trocó casi

Se inmediato en un gemido. Traté de

nuevo Sentía calor, tenía la frente

sudorosa y Charles avanzaba hacia mí.

—Buenos días —le grité lo más na

turalmente que pude—. ¡No corras! Vi

ne solamente a ver si Suzan había

vuelto, pero puesto que ella no está . . .

—No sé cuándo volverá.

Charles se acercó a mi automóvil,

echándose hacia atrás su gorra. Me

sonrió. .

—Tu cacharro parece no tener inten

ciones de partir. Hace un momento te

divisé en el jardín de Suzan. junto ál

sitio a donde ella le gusta tenderse a

contemplar los pájaros.
—Sí —murmuré tratando de ser na

tural—. La gata estaba allí. Ahora es

preciso que me vaya. Tengo un mon

tón de cosas que hacer en mi casa.

Apoyé de nuevo el pie sobre el ace

lerador y en respuesta recibí sólo un

pequeño gemido.

SOLA CON EL EN LA

EMBARCACIÓN

—¿Quieres que vea qué le pasa? —

propuso Charles con su buena volun

tad de siempre.
—No, no, esto le pasa a menudo.

Partirá dentro de un momento. Ya lo

verás.

—No lo creo
—comentó Charles—

Oye, mi embarcación está en el des

embarcadero. Volví a buscar unas co

sas que quiero botar. Llené dos cajas

cuando limpié mi cabana de pesca.

No me atrevo a quemarlas en esta épo

ca. Acompáñame y te dejaré en tu

casa.

—¿Y mi coche?

—Me preocuparé de hacértelo andar

y te lo llevaré.

No me quedó más que seguirlo. Sa

có dos grandes cajas de la cabana de

pesca y las colocó en la proa del "Su

zan N.".

—Me olvidé de traerlas esta maña

na y si Suzan las encuentra cuando

vuelva no sé lo que pensará —dijo
riendo.

—Yo me colocaré en la proa. Me en

canta cuando cabecea la embarcación.

Puedo lanzar las cajas cuando me lo

digas.
No sentía ganas de navegar a su la

do, como otras veces.

Esbozó una sonrisa indulgente.

—¡Eres bien niña! Cuando pienso
que el próximo año serás tal vez ma

dre de familia. . .

—Tal vez. Si es que no estoy en la

cárcel por haber despachado a Roy.

Bajó lentamente su cabeza.

—Tendrán que probarlo, Serena. Sin

embargo, debes reconocer que hiciste

una gran tontería al pedirle que posa
ra para ti.

Nos alejamos rápidamente del des-

embarcaderi. La embarcación cabeceó

sobre las olas más y más fuerte. Había

viento y ia marea subía. No me quedó
más que quedarme sentada, sujetán
dome del cabrestante, fingir placer an
te el paseo y pensar que dentro de

diez minutos estaría en mi casa.

En vez de seguir por la costa, Char
les volvió la proa hacia el mar. Sin

duda quería lanzar sus cajas donde las

corrientes eran más rápidas. A lo le

jos, hacia el norte, una estela blanca

y rápida marcaba la carrera de un

bote con motor fuera de borda. Yo

distinguía por instantes, a través del

haz de espuma, la mancha naranja
de los salvavidas de sus ocupantes.

—¡Puedes lanzarlas ahora! —gritó
Charles.
Pensé que con empujarlas con una

mano y un pie las botaría por enci

ma de la borda y eso hice con la pri
mera mientras me sujetaba con la otra

mano del cabrestante. Pero la segun

da caja era extremadamente pesada y

pude sólo deslizaría hasta el borde de

la embarcación. Charles había parado
el motor y, como la lancha quedó casi

inmóvil, me solté del cabrestante y co

gí la caja con las dos manos para
lanzarla al agua.

En ese momento, el ruido del mo

tor se elevó de nuevo, la embarcación

se lanzó hacia adelante, la caja cayó
al mar y yo perdí el equilibrio. Con

la rodilla torcida, con las manos fre

néticamente extendidas hacia adelan

te busqué en el vacío un punto de apo

yo. Tendida a todo mi largo volví la

cabeza hacia Charles. Su rostro de

trás del parabrisas no expresaba ni

preocupación por mi caída ni discul

pa por haberla causado, sino que una

especie de austeridad que me asustó.

El "Suzan N." se enterró en una ola

y el agua golpeó sobre mí. Busqué
desesperadamente, con los ojos ence

guecidos por el agua de mar, el sitio

donde estaba el bote con motor fuera

de borda de los muchachos. Venía ha

cia nosotros. Me incorporé sobre mis

rodillas débiles y entonces, con un es

fuerzo supremo levanté los brazos lo

más que pude sobre mi cabeza para
recortarme contra el horizonte. Des

pués resbalé.

Si ellos no me habían visto estaría

todo perdido, me ahogaría en esa agua

glacial. Emergí al sol y vi el enorme

casco luminoso dirigirse hacia mí. Na

dé desesperadamente para alejarme a

toda costa del "Suzan N". El ruido de

su motor me llenaba los oídos, domi

nando el rugido de las olas que me

azotaban. "No quiero morir", me dije.
"No quiero morir lejos de Hugues, sin
volver a verlo, sin que nadie sepa có
mo y por qué. No. . .

"

El ruido del motor siguió creciendo.

Pensé en la hélice que podía alcanzar

me y, de pronto, en el tumulto de mi

terror, me encontré en un silencio só

lo quebrado por el ruido de las olas.

Jadeante, levanté la cabeza y miré a

mi alrededor. No vi el "Suzan N.", pe

ro, muy cerca, había un muchacho ru

bio con un salvavidas color naranja
remando en un pequeño bote.
— ¡Aquí está! —gritó.
El otro adolescente se levantó de

trás del parabrisas del fuera de bor

da para mirarme. Di algunas brazadas

hacia su encuentro y ellos me ayuda
ron a subir al bote.

Me las arreglé para sonreír y mur

murar:

— ¡Gracias! —dije castañeteando los

dientes.

Parecían muy emocionados ante lo

que acababan de presenciar.
—¿Qué pasó? —quiso saber el rubio

—

. ¿Quiso volver a sentarse y perdió
el equilibrio?
—Fue más o menos eso —respondí.
—Es preciso regresar pronto para

que usted se ponga al calor. No tene

mos frazadas a bordo —dijo el more

no.

El otro miró a lo lejos, pestañeando.
—¿A dónde va su amigo? ¿Es que

no piensa preocuparse de usted?

—Oh, él debe haber visto que uste

des me recogieron.
Y ante sus rostros asombrados, agre

gué:
—Estaba un poco bebido y no muy

orgulloso de lo que sucedió. En este

momento no debe tener ganas de ver

me... Vivo muy cerca, pueden dejar
me en mi casa.

Mostré los roqueríos que marcaban

un lado de mi desembarcadero.

(CONTINUARA)

La próxima semana:

CELOS QUE ENLOQUECEN
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LO QUE DEBES SABER

Bueno: Preocúpate de que tu falda

angosta caiga recta y sea bien lisa.

Malo: Si tu falda es demasiado es

trecha, pues carece de elegancia.

* El matrimonio debe

combatir incesantemen

te a un monstruo que

todo lo devora: la cos

tumbre.

BALZAC.

O O O O O O

<í> PASTEL DE REPOLLITOS

pIPRIANO está a menudo*
^ de viaje a causa de sus
negocios. Un día telefonea
a su mujer y escucha una

voz desconocida y encanta
dora:
— ¡La señora salió, señor!
—¿Quién habla, enton

ces?
—La nueva empleada, se

ñor.

—Perfecto, dígale sola
mente que llegaré a dormir
esta noche.

Y la voz de ángel replica :

—Bien, señor. ¿De parte
de quién?

¿VERDADERO

O FALSO?

1-— Un camarón de grandes
profundidades posee un órgano
luminoso tan potente que se

puede leer el diario a su luz.
2.— Napoleón era un excelente

jinete.
3.— No se puede concebir na

da más minúsculo que un áto
mo.

4— Se puede encender un ci

garrillo con un rayo de sol.
5.— Ciertos insectos del mun

do subterráneo poseen antenas
en lugar de ojos y respiran por
el abdomen.

-ca

DE BRUSELAS

T IMPIAR un kilo de repollitos de
-Lí

Bruselas, lavarlos y cocerlos en

un poco de agua salada. Escurrirlos.
Hacer un puré de papas bastante

consistente, con leche y crema; sa
zonar con sal y pimienta y poner
la mitad del puré en un molde en-

mantequillado. Disponer nueces de

mantequilla sobre el puré y poner
los repollitos, añadir un poco más
de mantequilla, recubrir con el resto del puré. Poner

_¿
unas nueces más de mantequilla, espolvorear con queso \.
rallado y dorar al horno.

¡LAS DAMAS SE

PROTEGEN CON

TRA EL ROBO!

YA
se había hablado

de una chaqueta pa
ra caballeros en la que

se podía guardar gran

des sumas de dinero y

que se cerraba con can

dado. Las damas no se

quedan atrás. Han des

cubierto que una capa

podía contener aún más

dinero y que también se

convertía en un fuerte

inexpugnable gracias a

un sistema de cadenas y

candados.
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PRACTICO chaque

tón hecho en rweed,

con cuello y puños

de cuero, en tono

.más obscuro. Lleva

un canesú y bolsillos

al sesgo. La abotona-

dura es doble.

El molde de este

modelo aparecerá en

nuestro próximo nú

mero, realizado por

la señorita Teodula

Vásquez Rodríguez,

profesora de Corte y

Confección. Sus ofi

cinas quedan en

Huérfanos 1117, ofs.

719-7 2 0, teléfono

84737. Hechuras por

tallas y sobre me

dida.



¡TODA MUJER LO DEBE SABER!

2
PRODUCTOS DE

ASOMBROSOS

RESULTADOS

Apresto "Fluox" GEL CONCENTRADO

es el moderno sucesor del almidón.

Proporciona un apresto resistente al la

vado, no se descompone y deja toda

ropa blanca, y de vestir

COMO NUEVA

para todos los días del año.

con

ANTISNAG

FLUOX
Liquido protector de sus medias,
les da un aspecto flamante, au
mentando su duración, impi
diendo que se corran los pun
tos. Resultado asombroso y de

fácil aplicación.

Pídalos en Autoservi

cios, Farmacias, Ba

zares, Almac y Uni-

coop.

PRODUCTOS

MODERNOS

PARA EL

HOGAR

MODERNO. \ás*
ENVASADOS EN CHILE POR

PRODUCTOS FLUOX LTDA.

Fono 89893 - Casilla 13793 - Santiago

34

v

X

:■:

x
V

:■:

y.

(Continuación de la página 9)

Un dia decidí que no podía soportar
más. Iba a terminar con él. Aún era

tiempo de rehacer mi vida y de ser fe

liz, ya que mi amor hacia Juan se ha

bía marchitado.

Un domingo en la tarde subí a su

terraza y lo contemplé. Miraba hacia
un punto fijo y parecía tan buen mo

zo como antes. Le caía un mechón re

belde sobre la frente, su boca parecía
una línea y su barbilla firme lucía co

mo tallada en piedra. Me quedé in

móvil, estudiándolo, y sentí que no po
dría dejarlo. Quizá aún lo amaba

pero mis ojos tropezaron con sus bas
tones y mi corazón se estremeció, con
virtiéndose en hielo. Luego las lágri
mas corrieron por mis mejillas.
—Claudia —era su voz.

Me volví hacia él muy roja.
—Cariñito. ¿qué tienes? ¿Por qué te

portas así? Antes.... antes no eras

así —su voz tembló de llanto conteni
do—. Ven, mi pequeña... te quiero.
Hubo súplica en sus ojos y sus bra

zos se abrieron como antes para reci
birme. Ansié correr y poder apretarme
contra su pecho, pero los aparatos or

topédicos seguían en mi memoria. Me

quedé casi sin respirar y Juan bajó la

cabeza, avergonzado. La levantó al

instante y miró derecho a mis ojos.
—Comprendo lo que pasa, Claudia.

No me soportas, no puedes querer a un

hombre inservible e inválido —mis so

llozos interrumpieron sus palabras.
Quise hablar, pero no me lo permitió.
Tomando una de mis manos, prosiguió
con emoción—

. No puedo guardarte
rencor, pequeña. Te quiero demasiado

y me has hecho el hombre más feliz
del mundo con tu amor, aunque no

duró mucho. . . Bueno, ¿para qué ha

blar de ello? Ya r.o me quieres, ¿ver
dad? No te preocupes, eres aún muy
joven. Aunque si alguna vez descubres

que sigues amándome, que puedes to

lerarme, entonces vuelve, amor mío, te

esperaré siempre.
Me alejé corriendo, pero antes de

salir me volví a mirarlo. Estaba ten
dido en su diván, con la cabeza entre
las manos, mientras sus hombros se

sacudían salvajemente.
Al llegar a casa subí directo a mi

dormitorio y me lancé sobre la cama.

Mamá me siguió preocupada. Cuando
le conté lo ocurrido, en lugar de con

solarme, se levantó, diciéndome muy
enojada:
—Eres egoísta y vanidosa. Claudia.

Fue un crimen lo que hiciste, quizá la
vida de Juan se destroce por tu absur
do proceder.
Miré sorprendida a mamá. Nunca la

había visto así, pero salió dando un

portazo. Nuestras relaciones ya no vol
vieron a ser las mismas de antes. Has
ta mi mejor amiga me recriminó.
—Claudia, ¿recuerdas cómo te envi

diaba cuando Juan estaba sano? Te

envidiaba, pensando que lo querías y
que podrías hacer cualquier cosa por
conservar su cariño. Pensé eso al ver

tu risa feliz y la luminosidad de tus

ojos al contemplarlo. Te sabia enamo

rada de él. con el amor más puro, el

primero. Y sin embargo me equivoqué.
Lo tuyo fue egoísmo, un orgullo desen

frenado, sin nada de amor. Fuiste

cruel. Te creía otra persona.
Poco después enfermé con una fie

bre altísima y depresión nerviosa. No
sé cuánto tiempo estuve muy mal,
pero lo primero que advertí al salir
de la crisis fue a él, a Juan. Me oculté

bajo las sábanas con desesperación!
No podía mirarlo a los ojos después
de lo que le había dicho.
—Claudia, no te avergüences de na

da. Ya no sufro tanto, aunque sieo
queriéndote —murmuró.
Levantando la cabeza le sonreí en

tre lágrimas. Estaba pálido, pero ya
más repuesto. Extendí los brazos ha
cia él, pero todo se volvió otra vez ne

gro como un abismo. Al volver en mí
mamá estaba a mi lado y junto a ella
papá, sonriendo como siempre.
Lala fue a verme y me trató con

cariño.
—Me he dado cuenta de que quieres

todavía a Juan. Lo llamabas constan
temente en tu delirio —me contó-
Ayer estuve con él y camina ya casi
con normalidad. Me contó que reali
zaba sus ejercicios con ahínco, sólo por
ti, porque todavía te amaba.
Pero yo no me hallaba capaz de vol

ver con Juan, para hacerlo sufrir qui
zá como antes.

Papá propuso que nos fuéramos per
un tiempo al campo, y acepté encan

tada.

J

Y aquí estoy, sola en mi pieza. Arri
ba las nubes se han vuelto rosadas, in
dicando el atardecer. Pero mis ojos
miran más allá, un pequeño lucera

muy brillante, prendido en el cielo
todavía claro.
—Juan mío, mi dulce amor de siem

pre, ¿podrás perdonarme algún día?
—murmuran mis labios y mi corazón— .

¿Qué podría hacer para demostrar que
te quiero? Siempre te quise, pero mi

orgullo y la vanidad me impidieron de
mostrártelo. Dijiste que si seguía
amándote, estarías esperándome con

los brazos abiertos. Esos brazos que un

día rechacé. Volveré, cariño. En poco

tiempo he madurado, me he converti

do en mujer. No soy ya la niña tonta

que no supo defender su amor.

Si es necesario me arrastraré a tus

pies, me convertiré en tu esclava. Por

eso te digo: perdóname, Juan. Estaré

a tu lado sólo para hacerte feliz y ado

rarte como mereces.
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\\Esta es SU Laca...

a base de

Conserve su pulverizador plás
tico de Laca Annabella. Ahora

usted lo puede rellenar con el

contenido de los económicos

envases de repuesto.

Laborat. Ballerina (Chile) Ltda.

Casilla 10173 - Sigo.



Para combatir el cutis seco, pecas y manchas, re

cuerde que la famosa Crema Harem es incompara
ble e insustituible.

Úsela diariamente y conservará la suavidad, ter

sura y lozanía de su cutis juvenil.

CREMA

Áarem
¡Ha contribuido a realzar la belleza tradicional de la mujer chilena!



El SECRETO

ONFIDENCIAS DEL

CIELO

HORÓSCOPO

ENTRE NOSOTRAS

ABRE TU CORAZÓN

CONSULTOR (O

SENTIMENTAL

AEREO

NORTE

E°0,02

REVISTA INTERNACIONAL

EP 0,30

¿QUIEN ERA MI

VECINO?



Seductora

hasta la punta

de sus dedos...

especialista en

y esmalte para las

• MARAVILLOSO COLORII

• EXCEPCIONAL BRILLO

• MÁXIMA DURACIÓN

el ÚNICO esmalte con ver esa PERLESCElfCIA



Mi corazón estaba tan lleno de rencor, que no habla

él hueco para cariño o perdón.

en

flSITAC I0¡ 1 r-E BiríLIOTEC AS

£• IMPIDENTAG

o 18.JÜN.196

DEPOSITO LE

—Comprendo loVqne

sientes, mi amor.Tíe-

ro no tendrás para

qué relacionarte con

ella.

LLAMAS

AMARGURA *4I¿¿S&¿-'*
' V

HAY
MUCHAS clase» de hambre. Hambre de alimen

to, de poderío, de fama. Pero la peor ei el hambre

de amor. Puede destrozarlo a uno con pena y ansias,

y si no es satisfecha, dejarlo Heno de amargura. Lo

sé, porque yo estuve hambrienta de amor desde que

nací.

Nunca vi a mi padre. Abandono a mama antes de

que yo naciera. Creo que por eso ella significaba
tanto para mí. Era muy bonita, y la quería con todo

mi corazón. Todo lo que anhelaba era que me correspondiera ese

cariño.

No sé lo que mi madre hacía durante el día cuando yo era

pequeña. Supongo que trabajaba. De todos modos, mis más tem

pranos recuerdos son de haber estado sola en nuestro departa

mento. Una de las mujeres del mismo piso me echaba un vis

tazo de vez en cuando, y me preparaba almuerzo. En los muchos

días en que mamá llegaba tarde a casa, la misma mujer me pre

paraba también la comida y se preocupaba de que me acostara.

A veces, sin embargo, creo que mamá olvidaba decirle que

iba a llegar tarde. Esas noches yo esperaba y esperaba a que

alguien acudiera. Por fin me metía a la cama y cerraba los ojos

con fuerza y me repetía a mí misma que no tenía hambre ni sen

tía miedo. De todos modos, lloraba hasta dormirme.

Las veces que mamá estaba en casa, jamás me besaba o

hacía cariño. Si llegaba a tocarme, era sólo para pegarme, y ja
más me habló excepto para regañarme. Yo intentaba ser la clase

de niñita que querría mi madre, pero nada de lo que hiciera la

dejaba contenta.

Poco después de empezar a ir al colegio, la mujer que siem

pre se preocupaba de mí se marchó. Mamá dijo que no impor

taba, que yo era bastante grande como para cuidarme sola. En

las noches en que ella llegaba tarde, me preparaba yo misma

un sandwich antes de acostarme.

Una mañana, cuando tenía siete años, desperté y descubrí

que mamá ni siquiera había llegado en toda la noche. Me quedé
asombrada, pero no sentí miedo. Estaba segura de que cuando

regresara del colegio, ella habría llegado. Pero no fue así. Y

tampoco volvió a la noche siguiente. Ni la otra. Nunca más, des

pués de eso.

Esos pocos días fueron para mí una eternidad. Tuve miedo

(Continúa en la pág. 13)
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EGUN mi abuela, las mu-

Sjeres
modernas no saben

conseguir lo que quieren.
Era su generación la que

sabía eso. Le gustaba en

marcar su argumento con

3 historias verdaderas: lle-

J gué a aprender la mayoría
' * de ellas de memoria. Pero

esta historia me la contó sólo una vez,

y porque provoqué la confidencia.

Se desarrolla, como todas las otras,
pn Mnrket Lambington, una pequeña

ciudad soñolienta, que .se anida junto
al rio como un gato en una falda aco

gedora. Las cosas no pueden haber

cambiado mucho desde que mi abuela

era niña. Olvidemos los autos estacio

nados ante cada casa y el gemido de

los neumáticos en High Street, y todo

casi es lo mismo. Los castaños que ro

dean la plaza del mercado; las her

mosas proporciones georgianas de la

Hostería Bull, en la esquina opuesta
a Corn Exchange; y entre ellas una

hilera de negocios, incluyendo el local

de John Westmacott e Hijo, Abaceros,
establecido en 1861.

En un cierto día de abril del año

1890, el Joven John Westmacott salió

del negocio para dar un paseo de cin

co minutos después de almuerzo. Los

castaños lucían tibios al sol; sus frutos

solo comenzaban a abrir sus vainas.

Y si uno miraba a través de la plaza
en un ángulo se podía ver la suave

curva hacia el río y pequeños monto

nes de nubes persiguiéndose unos a

otros a través del brillante cielo azul.

Era la clase de día capaz de incitar en

un hombre anhelos de aventura y de

viajar a sitios remotos.

Mientras miraba el distante hori

zonte, una decisión se hizo muy fuer

te en la mente de John Westmacott.

Lo habia estado pensando durante

meses. Iba a emigrar a Australia y
transformarse en un criador de ovejas.
Vendería el negocio —

suyo desde la

muerte de su padre, dos años antes— ,

y llevaría el capital suficiente para
tener un comienzo razonable.

John giró sobre sus talones y regre
só al negocio. Su madre estaba tras la

pequeña división de madera y vidrios

que llamaban la oficina, trepada sobre

un piso, estudiando concienzudamente

un libro mayor. Levantó la vista y le

sonrió al entrar.

Madre e hijo eran muy parecidos,
John tenía la nariz larga y fina y los

ojos hundidos de su madre, pero el

gesto porfiado de su boca y barbilla

era propio.
—Mamá —comenzó, echando hacia

atrás un pesado cadejo de pelo oscuro.

—Escucha, John —lo silenció su ma

dre, con un rápido movimiento de su

pluma— . Creo que deberíamos tomar

un ayudante. Una jovencita tranquila
e inteligente que saque algo del traba-

Jo pesado de mis manos. . .

—Si. mamá, pero iba a decirle . . .

—Una niña sería mejor, John. Un

hombre desearía convertirse en socio

antes de que pudiéramos decir ¡Jesús I

Pero una muchacha se sentiría con

tenta con sólo ejecutar el trabajo ruti

nario y. . .

—Mamá, debe escucharme —excla

mó desesperado, y dijo lo que anhelaba
hablar.

Un rubor doloroso invadió el pálido
rostro de su madre.
—Tu padre trabajó duro para levan

tar este negocio. Fue su último deseo

que tú . . .

Su voz tembló y no pudo proseguir.
—Mi padre está muerto, mamá —

replicó John, pausadamente— . ¿Qué

importa ahora cuál apellido esté sobre

la puerta? Usted Iría conmigo a Aus-

Sus ojos eran demasiado grandes

para su cara que, con sus pómulos al

tos y su pequeña nariz respingona, lu
cía como si hubiera sido formada de

prisa con algún extraño troclto de ma

terial humano.

Lo único exuberante en Jenny era

su cabello, que colgaba hasta la cintu

ra en una gruesa trenza apretada. Su

peso parecía echar su cabeza hacia
atrás cuando caminaba.

Se puso de un rojo brillante cuando

le presentaron a John y, fijando su

¿ Aunque su fe en ella era completa, Jenny t

ét fue lo bastante sabia como para guardar t

9 una cosa en lo Intimo de su corazón •

jl por el resto de su vida. Á

tralia. O podría seguirme más tarde,
cuando tenga un sitio donde recibirla.

Bueno, mamá, no ponga esa cara co

mo si hubiese llegado el fin del mun

do.

Ella se llevó las manos a los ojos,
cubriéndolos.
—He luchado durante estos dos años

para mantener las cosas bien para ti

—susurró—. Y ahora quieres botarlo

todo.

John le dio torpemente unas palma-
ditas en el hombro. Tenía terror a las

escenas, pero tampoco tenía intención

de ceder.

Su madre se levantó y buscó a tien

tas su chaqueta, colgada en una per
cha. John se la sostuvo y esperó mien

tras ella se ponía la capota, atando
las cintas bajo su barbilla, con dedos

temblorosos. El comprendió que se iba

a casa a meditar el asunto.

Tarde esa noche, la señora Westma

cott tuvo un ataque al corazón.
—Nada de qué preocuparse si es cui

dadosa —dijo el médico a John—. No

permita que se agite y la tendrá a su

lado por años.

John jamás volvió a mencionar Aus

tralia a su madre. Puso una tarjeta
cuidadosamente escrita en la vitrina.
Decía: "Se necesita mujer, jovencita,
inteligente, para ayudar en el nego
cio".
—Hablaré con las interesadas, John

—dijo su madre con una sonrisa, tal

como era antes— . Sé más de mujeres
que tú.

Pocos dias más tarde le presentó a

Jane Ludlow. Jenny era una mucha

chita flacuchenta, de unos quince años,
quien había realizado todo el trabajo
en casa de unos primos, sin que le pa

garan.

mirada en el suelo, murmuró algo
acerca de que esperaba agradar. La se

ñora Westmacott la mandó a pulir las

pesas de bronce de las balanzas.
—Puede que no haya mucho que mi

rar —dijo a John, notando la risa en

los ojos de él— , pero trabaja duro y

sabe contar.

La señora Westmacott tenía, por

cierto, razón. No teniendo distraccio

nes. Jenny gozaba trabajando duro to

das las mañanas y, cuando se presen

taba la ocasión, también la mayoría de

las tardes

La señora Westmacott le entregó un

trabajo tras otro, hasta que tres años

después de la llegada de Jenny sen

cillamente dejó de ir al negocio.
John, por su parte, al ver a su ma

dre ponerse más frágil con el paso de

las estaciones, había dejado el sueño

de sus ovejas resueltamente tras él.

El destino lo había hecho comerciante

y empezó a divertirse con ello en cuan

to llegó a sentirse verdaderamente

dueño de su propio negocio.
Había mucho campo en Marke Lam-

blngton para un comerciante empeñoso.
La apariencia soñolienta de la ciudad,

entonces como ahora, era engañosa. Al

rededor suyo había terrenos de cultivos

y una población de agricultores y cam

pesinos a quienes les agradaba tener

sus comodidades.

John empezó a estudiar el mercado

y se convirtió en comerciante en vinos.

Cuando Jenny mencionó un día que la

tienda vecina quedaría vacante, de

cidió arrendar el local.

Fue a causa de otro comentario ae

Jenny —acerca de lo maravilloso que

era un almacén general que había en

la ciudad cercana—, que él investigó

acerca de las máquinas para cortar ja-
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"fi1 v compró la primera del condado.
También compró una máquina pa

ra moler café y se podía oler su fra

gancia desde el otro extremo de la

plaza.
John tenía ahora veinticinco años y

una linda estampa de hombre. En el

negocio mantenía un aire de autori

dad y un trato afable para sus clien

tes.

Jenny había notado que muchos
de los clientes eran mujeres bonitas.

Venían con sus mamas y arrugaban

sus frentes encantadoramente Inten

tando recordar la lista de comestibles.

Muy a menudo ellas no lo recordaban

hasta llegar a sus hogares y tenían

que volver de Inmediato.

—Oh. señor Westmacott —declan—.

Acabo de recordarlo: un paquete de té,

por favor. ¿Y puedo llevar café, de ese

perfumado y recién molido?

Pero John parecía ser Inmune a los

ardiles de esas jovencltas hermosas.

Su pasatiempo favorito era la pesca.

Fue su madre quien decidió que era

tiempo de que se casara. Pasó revista

cuidadosamente a las jovencltas de

Market Lambington y su elección re

cayó en Margaret Dawson, la única hi

ja del pañero, que poseía la tienda

enorme en la plaza.
Margaret era una jovencita tímida,

mas bien delgada, con una belleza ru

bia, y quien tenia la amabilidad de

preguntar por la salud de la señora

Westmacott. A veces iba a verla en las

tardes y le llevaba flores o mermelada

hecha en casa.

La señora Westmacott se sintió en

cantada cuando Margaret le comuni

có que sus padres le habían encargado
invitarla a comer.

—También el señor Westmacott, por
cierto —agregó la muchacha, mirando
el suelo.

—Estaremos muy contentos de ir, mi

linda —le aseguró la señora.

Era casi verdad. John se sintió con

tento de ver a su madre salir y la

acompañó de buena gana. Como ella

se lo pidió, hasta llevó su partitura,
pues tenía una buena voz de bajo y

éxito en su canto.

La señorita Dawson, al ir al negocio
al día siguiente, lo felicitó.

—Si pudiera prestarme su copia de

la canción, señor Westmacott, me gus

tarla practicar el acompañamiento
—

dijo— . No creo que le hice Justicia
anoche.

—Lo hizo muy bien en verdad —le

replico John galantemente, y le pro
metió prestarle la partitura.
Jenny se permitió un leve levantar

de cejas cuando Margaret Dawson sa

lló del negocio.
—Bueno, bueno —murmuró— , ¿no

lucirá hermosa la plaza cuando los

Westmacott y los Dawson estén uni

dos? Tal como una de esas enormes

tiendas de Londres.

Siguió pesando azúcar en bolsas azul

oscuro. Pasó un segundo antes de que

John se diera cuenta de la indirecta.

—¡Cielo santo! —dijo indignado—.

Sólo ful anoche porque debía acompa

ñar a mi madre.

Una o dos semanas pasaron, en las

'■■Mír
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—Nada, John, nada
—dijo contra sn cha

queta. . .

V
cuales no se hizo mención a la seño

rita Dawson en el negocio. Entonces,

un lunes en la mañana, Jenny llegó
a su trabajo para hallar a John vesti

do con su mejor ropa y con su valija

sobre una silla.

—Venga acá, Jenny —dijo, cerrando

la puerta de la oficina tras ellos—. De

bo marcharme a Londres por un día o

dos. ¿Cree que pueda arreglárselas sin

mi?
—Sí, por cierto —contestó Jenny,

Pero nada semejante habia sucedido

nunca. Miró el rostro pálido y tenso de

John— ¿Ha sucedido algo malo?

—No, nada malo —dijo John pesa

damente— . Es que . . . temo que esto

vaya a espantarla. . .; he decidido emi

grar a Australia. Intentaba hacerlo

años atrás, y entonces. . . Bueno, aho

ra me iré.
—Conozco un señor en Londres que

desea comprar un negocio en el campo.

Iré a verlo hoy.

Cogió el asa de su valija. Jenny pu

so su pequeña mano sobre el brazo de

John.

—Pero, ¿por qué, John? ¿Por qué?
Nunca antes lo había llamado John.

Bajó la mirada hasta su rostro, tan

lleno de angustia y preocupación por

él, y entonces pareció cambiar de opi
nión respecto a algo.
—Bueno, siéntese y se lo diré —mur

muró pausadamente.
Su madre habia estado achacosa

durante las últimas dos semanas.

—Nada serlo. Admitió que era una

excusa para hacerme ver más a menu

do a Margaret Dawson.
Casi cada tarde, cuando John vol

vía a casa, Margaret Dawson estaba

con ella y él debía irla a dejar a su

hogar.
—Estoy casi como comprometido con

ella —comentó amargamente— . Toda

la ciudad lo sabe. Lo discutí anoche

con mi madre. Ella está muy decidida

por este matrimonio. Dice que es lo me

jor para mi, que es su razón para vivir.

"Bueno, una vez me engañó para

que hiciera lo que ella quería, pero no

sucederá de nuevo. No, aunque sufra

otro ataque al corazón.

Contempló a Jenny en silencio por
un momento, sin verla.
—Mientras esté aqui, no tendré paz

ni con mi madre ni con los Dawson.

Bueno, voy a marcharme.

Estiró de nuevo la mano hacia su

maleta y fue a la puerta.
(Continúa en la pág. 11)
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* O HAY nada más solitario que una casa gran-
—asav

—t— de cuando vive únicamente una persona en

^^ I j ella. Eso sentía yo, una mujer madura, mien-

^^ l-sj tras vaga'oa por ese hogar para una familia

^^1 l numerosa. Sin embargo, me era imposible de-

^y i jarla.
í, ^1 Mi mente volvió al día en que mi marido,
£JL.< ^ Claudio, y yo la compramos. Llevábamos ca-

"

s&dos once meses, teníamos muchos planes, pe
ro ningún dinero. Claudio recién habia iniciado la instala

ción de su fábrica, y ésta era muy pequeña. Sin embargo,
tenía fe de que en algún tiempo crecería y entonces sería

de él y de su hijo.
Por eso compramos aquella casa, sin más base que las

esperanzas y las deudas. Yo esperaba una guagua
—soñá

bamos con. tener muchas— , y necesitábamos un hogar para
recibirla. La casa era vieja, pero Claudio trabajó más que
una docena de hombres arreglándola. Sin embargo, nuestra

guagua, una pequeña niña, nació dos meses prematura y

no vivió. Eso me destrozó el corazón, pero mi marido me

consoló asegurando que tendríamos otra.

Mi padre había muerto cuando yo era pequeña, y mi

madre, inválida debido a una enfermedad a los huesos, tra

bajaba en costuras para mantenerse ella y educarme a mí,

pero estaba tan ocupada en autocompadecerse que jamás
fuimos muy unidas. Después de su muerte me fui a vivir

con una de mis profesoras y fue allí donde conocí a Claudio.

Dos meses después de conocer a Claudio nos casamos

muy enamorados y dispuestos a tener una gran familia.

Ansiábamos doce hijos.
—Seis niños para ti, Regina, y seis niñas para mí —so

lía bromear mi marido.

Pero no realizamos nuestro sueño. Sólo tuvimos un hi

jo: Miguel. Y debimos esperar diez años a que naciera. Tu

ve momentos difíciles, pero cuando por fin miré su carita

arrugada y roja comprendí que habla valido la pena cada

uno de mis dolores. El doctor nos previno que no tendría

mos más niños.
—Y ha sido un milagro salvarlo —comentó el médico—

Deben darle gracias a Dios por su vida.

Oh, yo se las daba todos los días. Además, pronto fue

Miguel todo cuanto me quedó. Claudio sufrió un ataque al

corazón cuando nuestro hijo tenía sólo ocho años. Alegre y

valiente planeó entonces el futuro del niño y el mío. La fá

brica había progresado y eso debido al arduo trabajo de

mi marido.
—Si muero, tendrás suficiente con que vivir y educar

al chico. Carlos Martin, el hombre que me secunda, es muy
buena persona. El la manejará con honradez. Algún día

todo será de Miguel.
Un par de días más tarde, Claudio murió y lloré has

ta que no me quedaron lágrimas. Entonces, al ver los ojos
de mi hijo, tan parecidos a los de su padre, luché contra

mi dolor. Había perdido a mi Claudio, pero aún me quedaba
Miguel por quien vivir.

Ahora mirando la casa, comprendí que en ella había

más recuerdos de Miguel que de Claudio. Había tenido a mi

marido muy poco tiempo y a mi hijo durante veintiún ma

ravillosos años. Los primeros pasos los dio por el vestíbulo,
un dia de Navidad. Tenía sólo diez meses y apenas gateaba.
Jamás pensamos que caminarla tan pequeño. Pero en cuan

to vio el árbol colocado en el living, se puso de pie y co

menzó a andar hacia él. Entonces cogió un osito de felpa
que lo esperaba a sus pies.

Aún después que murió Claudio la casa no estuvo sola

a causa de Miguel. Era un muchachito alegre, que vivía co

rriendo y gritando. Y . nuestro hogar pasaba lleno con sus

amigos y yo tenía que hornear millones de galletas. Me to

maba mucho tiempo la contabilidad de la fabrica, pero, re
cordando cómo mi madre me había descuidado, no hacia

lo mismo con mi hijo. Siempre tenía para él una sonrisa y
una caja llena de golosinas.

A veces pensaba que no había niño más travieso que

Miguel. Vivía quebrando vidrios con su pelota y no resistía

la vista de las manzanas del vecino. Era más divertido sa

carlas del árbol que pedirlas, me confesó honradamente el

dia que el caballero lo sorprendió robándolas. Le di un gran
sermón respecto a que a veces las cosas malas eran más en

tretenidas que las buenas y que eso hacía la tentación atra

yente. No sé si fueron mis palabras o las amenazas del ve

cino lo que hizo que mi hijo se corrigiera.
Oh, cuando ayudaba en la misa parecía un ángel con su

ropa blanca y roja. Yo me sentaba en la iglesia sintiéndo
me orgullosa de mi hijo. Pero no me engañaba a mi misma.
Sabía que él era más travieso que ángel. Y también me

constaba que no era fácil criar sola a un niño, pero tam

poco nunca encontré un hombre con quien deseara casarme.

Me preocupaba Miguel, especialmente cuando estuvo más

grande : no le tenía miedo a nada. Siempre nadaba en pla
yas peligrosas y si manejaba un auto lo hacia como un foco.

—El en si es como un automóvil poderoso —me dijo el

padre Gonzalo el día que le fui a hablar del muchacho— .

Si se le maneja en buena dirección llegará muy lejos...,
pero si se hace en la mala, le traerá problemas.

—Oh padre —suspiré—. Ni yo ni nadie podrá jamás
manejar a mi hijo.

—Básicamente es un chico bueno, sólo un poco alocado.
Usted lo ha educado bien, Regina, puesto que él tiene bue

nos sentimientos. Ahora es adolescente y tiene derecho a

elegir algunas cosas por si mismo. Sin embargo, aún debe

guiarlo. Todavía no es un adulto. Pero no hay de qué preo
cuparse, algún día será un hombre de bien y usted se sen

tirá orgullosa. No obstante, pienso que debería dársele res

ponsabilidades. ¿Qué me dice de su fábrica? Algún día será

de él. Tiene edad suficiente como trabajar en ella los sába

dos y durante las vacaciones.

Yo ansiaba que Miguel se divirtiera, pero comprendía

que el padre Gonzalo hablaba con razón. A mi hijo no le

gustaba mucho el trabajo en la fábrica, pero tal vez era de

bido a su edad y porque era un poco extraño a ella. Por eso

esa noche me puse firme. Tenía que comenzar a preocuparse
del negocio.

—Es un gran peso para mi y Carlos Martin ya no es un

hombre joven —dije al muchacho.
—Perdóname, mamá —respondió Miguel con rapidez—.

He sido muy egoísta, sólo preocupándome por diversiones,

pero te prometo que haré todo cuanto me indique el señor

Martin.



HACIA EL

PEOR DE LOS

PECADOS...

quise lanzar a mi hijo en mi enceguecedor

egoísmo de madre.

Abracé a mi hijo de hombros anchos y rostro buen

mozo.

—No has sido egoísta. Eres el mejor hijo que puede
tener una madre.

—Claro, mamá, soy todo un santo. —Alzó las cejas de

modo tan divertido que ambos tuvimos que reír, convencí-

dos de que estaba muy lejos de ser un santo. Pero era un

.muchacho bueno y hacía mi vida plena de dicha.

Nunca le gustó la fábrica, pero trabajó duro en ella. A

veces, se quejaba, aunque no a menudo. Y también era

buen alumno en el colegio y además se divertía en grande.
Más o menos por ese entonces las muchachas lo descubrie

ron..., ¡y cómo! Siempre tenía una polola, aunque éstas

no le duraban mucho. A veces me preocupaba la situación

y entonces pensaba que era mejor que conociera muchas

chicas antes de decidirse por la esposa que lo haría feliz.

En ocasiones, discutíamos juntos sobre algunas de sus ami

gas.
La esposa que te conviene algún dia se hará presente

—dije . Sé que yo la adoraré y para cuando la encuentres

k

tendrás edad suficiente como para hacerte cargo de la fa

brica. Tu mujer jamás tendrá que preocuparse de que tu

tengas que empezar un negocio. Te dejaré la casa y podras

criar a tus hijos. Oh, me muero de ganas de tener nietos.

—Ten calma, mamá —pidió Miguel sirviéndose otro pe

dazo de torta—. Todavía estoy en el colegio y tu ya suenas

con que me case y tenga una gran familia.

—Bueno, ese día llegará más pronto de lo que imaginas.

—No sabía cómo explicar a Miguel mi emoción ante la idea

de tener nietos para así poseer la gran familia con que so

ñamos con Claudio.

Entonces mi hijo conoció a María y estuve segura de

que por fin había encontrado a la muchacha precisa para

él Era bonita, con grandes ojos oscuros y aterciopelados, la

piel mate y el pelo muy negro. Ella no parecía consciente

de su belleza, pues era recatada hasta la timidez, suave y

educada Su madre había muerto cuando la chica tenia do

ce años, pero con sus hermanos —eran ocho— y su padre

mantenían un hogar unido. Feliz le daría a mi Miguel mu

chos niños y niñas. Además, a pesar de su recato, habla

un brillo de pasión en su mirada cuando miraba a Miguel

que me hacia pensar que podría muy bien despertar el in

terés de mi inquieto muchacho.

Y lo hizo. Miguel salía con otras muchachas siempre

para elegir", comentaba él riendo, pero siempre regresaba a

María En cuanto a ella, no se interesaba en nadie más que

en mi hijo El último verano que estuvieron juntos salieron

muy a menudo. La muchacha tenía dieciocho años y Mi

guel diecinueve. ¡Hacían una preciosa pareja!

Entonces las cosas cambiaron para mí. Esperaba que

Miguel se dedicara por completo a la fábrica para que den

tro un par de años, cuando Carlos se retirara, la supiera

manejar bien. Pero mi hijo me habló de que deseaba irse

por un año a Santiago. Me sorprendió tanto que no supe

qué contestarle.
, . ,, , , _¿

—¡No creo que necesites más estudios! —exclamé.

—Un año de cursos especiales me hará bien, mamá. Ade

más, me siento un poco desorientado. Quiero irme y deci

dir solo acerca de un montón de cosas.

María espera te cases pronto con ella. SI la dejas. . .

—Lo sé. Hemos hablado el asunto, pero no le he pro

puesto aún matrimonio. Es una de las cosas que ansio pen-

—Miguel, si sigues buscando nunca encontrarás a la

muchacha que te conviene. No puedes vivir volando de una

a otra.

—¿Quién dice que quiero eso? —preguntó con una se

riedad ajena a él—. Mamá, sé que María es buena, pero no

estoy seguro de que sea lo que me conviene.

—La perderás —le previne.
—Si encuentra a otro, será la voluntad de Dios —re

plicó Miguel jamás hablaba así. Oh, claro que iba a la igle

sia pero en nuestra casa nunca nos referíamos a Dios. Claro

que yo creía en El, pero las palabras sobre religión no acu

dían fácilmente a mis labios. Lo miré asombrado y después

sonreí

—Recuerda, hijo, Dios ayuda a quien se ayuda a sí mis

mo Si quieres a María, debes cooperar en conseguirla

Una expresión porfiada invadió su rostro y después se

alzó de hombros.

—Oh comprendo que tienes sólo diecinueve anos y no

estás aún en edad de casarte. —Dejamos la conversación

ahí Miguel se marchó a Santiago y me quedé sola, sin

tiendo el dolor de María por la ausencia de mi hijo.

Maria iba a menudo a verme y siempre le aconsejaba:

(Continúa en la pág. 22)

7 —



tenia mucho que hacer. Llevábamos en

esa casa sólo un mes y todo estaba

aún revuelto. Arturo, mi marido, no

era ayuda. Cuando volvía al hogar del

trabajo, siempre estaba cansado e in

capaz de cooperar en algo.
El hecho de que aún no estuviéra

mos bien instalados me hacía sentir

frustrada y me ponía Irritable. Había
mandado a mis dos hijos mayores, Fe

lipe, de siete años, y Javier, de seis,
a jugar afuera, a pesar de que estaban

ligeramente resfriados. Necesitaba sa

cármelos de encima para no andar

siempre tropezando con ellos. Feliz

mente mis dos hijas, Delia y Eva, de

cuatro y tres, estaban en ese momen

to recortando monos de unas revistas,
dejándome libertad en mis quehaceres.
La guagua dormía pacíficamente en su

cuna y el ambiente era tranquilo. Pe
ro, de pronto, de nuevo reino el caos.

Delia y Eva comenzaron a pelear por
una de las revistas, Bernardo desper
tó llorando, y los niños entraron co

rriendo por la puerta de la cocina,
mientras peleaban por un juguete
quebrado.
Le grité a los niños que se limpia

ran los pies, corrí al dormitorio a co

ger a la guagua y volví al living a

aquietar a las niñitas. Torvamente

rompí en dos la revista causa de su

pelea y entonces caminé hacia la co

cina. Me senté y me puse a cambiar

a Bernardo.

Felipe había colocado una silla fren

te al lavaplatos y llenaba un balde con

agua. Javier tenia otro ya lleno y es

peraba a su hermano.

—¿Qué están haciendo, niños? ¿Ju

gando con agua? —pregunté—. Bótenla

y salgan de allí.

—Pero, mamá —protestó Felipe, mi

rándome por sobre su hombro y equi
librándose peligrosamente en el bor

de de la silla—. Es para el hombre que

vive al lado.

—Es un iw humano
—repliqué ¡enojada.

J

M
IENTRAS entraba en la

casa vacia, pestañeé en la

semiobscuridad, dejando la

puerta abierta tras de mi.

Tenia la extraña sensa

ción de haber penetrado
en otro mundo, en otra

época. Sin duda era el aire

rancio, el olor a añejo, la

anticuada lámpara que colgaba del te

cho resquebrajado lo que me daba esa

ilusión. Temblé, pensando en cosas idas

y muertas.

Miré las piezas desocupadas y me

maravillé de que un sitio como ése pu

diera existir en el corazón de la ciu

dad, justo al lado de nuestro hogar,
dentro de un barrio moderno y bien

mantenido.

Era algo como salido de una nove

la, una casa maldita a la cual yo, In

trusa tímida, había Ido a inspeccio
nar. Y todas esas moradas tenían su

fantasma .... el fantasma que habia

ido a descubrir. Levanté los ojos hacia

la caja de la escalera. En alguna parte
arriba, en el piso superior, vivía el fan

tasma de esa vieja construcción, es

condido tras las ventanas cerradas. SI

éste existía, iba a descubrirlo. En rea

lidad, medio habia dudado cuando mis

hijos me hablaron de él. Lentamente

comencé a subir los peldaños.
Me detuve un minuto en el segun

do piso. Desde donde estaba podía ver

el departamento de aquel piso, una

réplica del primero. Entonces comencé

a sentir la sensación de que debia de

volverme. Al mirar hacia arriba vi una

puerta ubicada en la parte alta de la

escalera, la única que aún conservaba

su marco. La idea de quién podría
abrir esa puerta me aterrorizó; sin em

bargo, necesitaba averiguar quien ha

bitaba la parte alta de ese edificio

abandonado.

En un helado dia de la semana an

terior, miré esa casa sin indiferencia,

deseando que no existiera, pues me blo

queaba el sol y la vista desde mi co

cina. Habia pasado la mañana lavan

do y colgando la ropa en cordeles ins

talados en mi subterráneo. Una docena

de veces tuve que correr arriba a vigi
lar a los niños, a cambiar los pañales
de la guagua, deseando multiplicarme
para de ese modo terminar mi trabajo
antes de la hora que llegara mi ma

rido.

Ese día me pareció cortísimo, pues

—INo me importa para quién sea!

¡Corten esa agua!
—Pero si la necesita. ¡No tiene

agua! —Javier me miró con ojos so

lemnes. . ,

—¿Quién la necesita? —pregunté
molesta ante su desobediencia.

—El hombre de al lado —replicó Fe

lipe—. Nos pidió que le llevásemos

agua.
—Está bien, llévenle el agua y vuel

van —dije—. Ya han estado bastante

tiempo afuera.

Mientras calentaba la mamadera a

la guagua, los niños salieron. Casi los

detuve, pues sentía curiosidad por ese

hombre que vivía al lado. Vagamente
me pregunté por qué no iba a su casa

en busca de agua y, además, para que

la necesitarla. Puse de nuevo al niño

en su cuna, le di su alimento y co

mencé a poner la mesa para la comi

da.

Los niños volvieron y luego de vi

gilar que se lavaran las manos, los

mandé a jugar con sus hermanas; en

tonces me puse a limpiar las verdu

ras. Mientras estaba de pie junto al

lavaplatos, pensé en la tontería que

hacían mis hijos llevando agua al ve-
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ciño. "Demasiado flojo como para sa

car su agua de su casa", me dije.
"Manda a los chicos para evitarse mo

lestias". Enojada dejé las zanahorias

y salí, esperando que mi vecino estu

viera aún afuera y de ese modo ave

riguar cómo era. Pero el cuidado jar
dín del lado estaba desierto.

Comencé a limpiar de nuevo las ver

duras, mirando por la ventana sobre

el lavaplatos, pero todo lo que podía
ver era la resquebrajada muralla del

viejo edificio de departamentos. Era

un edificio de tres pisos y al parecer

desde mucho tiempo desocupado. Las

ventanas estaban totalmente destrui

das. Deseé que lo derribaran luego,

fmes
su aspecto resultaba molesto y

astimoso. Suspirando, terminé mi tra

bajo y después olvidé todo lo concer

niente al vecino y la casa desierta.

Cuando de nuevo vi a Javier y Fe-

Upe salir con baldes con agua, quise

regañarlos, pero luego lo volvi a pen

sar. Tal vez al vecino le gustaban los

niños y, amistosamente, los animaba

para que trabajaran en su jardín. Con
eso hacían algo útil y conseguían com

pañeros de juego. ¿Por qué quejarme
entonces de que mis hijos fueran aten

tos?

Nunca interrogué a los niños hasta

la tarde que los vi discutir respecto al

hombre del lado. Mis tres hijos pe

queños dormían siesta. Los dos ma

yores estaban en la mesa de la coci-

i era
na, coloreando unos dibujos. Yo des

cansaba frente a una taza de café y
con un cigarrillo. Tenia la radio pues
ta y medio oía las noticias, mientras
escuchaba jirones de la conversación
de los chicos.

—No me gustan los altos —decia Ja

vier, con su voz infantil—. No llevaré
más agua hasta allí. Es muy tenebro

so. Además, el agua es muy pesada.
—Oh, simplemente es que tienes

miedo —se mofó Felipe— . Le tienes

miedo a la obscuridad. Temes que se

te deje caer un fantasma. ¡Todas las

guaguas le temen!
—No tengo miedo —replicó Javier

enojado— . El agua es demasiado pe
sada. Además, no me importa lo que

digas: es tenebroso. No me gusta. No

llevaré más agua. Nunca . . .
, o tal vez

sólo hasta la escalera.

Una música fuerte ahogó la contes

tación de Felipe, pero había oído lo

suficiente como para sentir curiosi

dad y comencé a interrogar a los ni

ños. Lo que averigüé de ambos me

Impresionó y preocupó. Parecía que

mis hijos le llevaban agua no a mi

vecino de la casa del lado, sino a un

anciano que vivía en el abandonado
edificio de departamentos.
—No tiene agua para beber, ni tam

poco para cocinar —dijo Felipe, an

sioso por hablar de ese hombre— . Vi

ve en el piso de arriba y en vez de

cortinas, tapa las ventanas con fraza

das. Y usa abrigo la mayoría del

tiempo, porque su casa es muy helada.
—Entonces, Javier lo interrumpió:
—Y come de lo que saca de los ba

sureros.

Mi corazón se acongojó ante el cuen

to de mis hijos. Durante toda una se

mana le hablan llevado agua a ese

hombre. Pensé avisarle a la policía,
segura de que algún vago se habia

instalado en las ruinas de ese edifi

cio y podría hacer daño a los niños.

Con firmeza les prohibí volver a esa

casa, explicándoles que podrían hacer

les algo, aunque sin asustarlos.
—No es un hombre malo —protestó

Felipe.
—Les prohibo se acerquen a él —re

pliqué con la voz endurecida por la

ira— . Mañana yo iré a verlo. SI es un

hombre bueno, se los diré. Pero si

vuelven a esa casa antes de que se

los permita, voy a castigarlos. ¿En
tendido?

Ambos niños me miraron con los ojos
muy abiertos, sorprendidos ante mi

furia y mi amenaza de castigarlos.
—Bueno, mamá —

murmuraron, y yo

cambié de tema, pero en mi mente

quedó dando vueltas el asunto.

Me costó esperar la llegada de mi

marido para contarle lo que habia sa

bido por los niños y pedirle que lla

mara a la policía. La comida fue el

caos de siempre y no hice amago de

discutir el asunto delante de los chi

cos. Después, mi marido se fue como

siempre al living a escuchar radio. En

tonces me serví una taza de café y la

llevé, pensando que podríamos conver

sar respecto al hombre que vivía en

el edificio abandonado y quien me pro
ducía incomodidad. Pero mi marido se

habia ido a acostar. Fui al dormito

rio y lo miré con exasperación, pero,

al ver su cansancio, me suavicé. Tra

bajaba muy duro y habría sido un cri

men despertarlo. Postergué la descrip
ción de mis problemas para el dia si

guiente.
Afortunadamente, mi cuñada se lle

vó a los niños temprano en la tarde

del día siguiente a su casa, para que

asistieran a la fiesta de cumpleaños
de su hijita, dejándome sola con el pe

queño. Luego que lo acosté a dormir

su siesta, eché mis llaves al bolsillo

y caminé hacia el destartalado edificio.

Subí la ruinosa escalera y me detuve

ante la puerta del tercer piso. Al ver
me sola, me senti un poco asustada

con la atmósfera de esa casa.

Sacudiendo la cabeza sonreí ante

mis miedos. Por cierto que no existían

los fantasmas. Entonces levanté la ma

no y golpeé esa puerta. El ruido de

mis nudillos contra la madera pareció
una explosión en medio de ese silencio.

Nadie contestó y traté de nuevo. Fi

nalmente, moví la perilla. Se escuchó

un crujido de goznes mohosos, mien

tras se abría lentamente la puerta an

te mí. Al mirar dentro de la pieza
lancé un suspiro de sorpresa. Aunque
estaba obscura, pude ver lo suficien

te como para observar su interior.

Lo que vi casi me hizo restregarme
los ojos de incredulidad. Estaba to

talmente amoblada con cosas como de

otra época. Habia sofás tapizados en

cuero, con brazos y cabezal de made

ra tallada; mesas redondas; varias

lámparas a paraflna con pantallas
adornadas con flecos. Una gastada al

fombra cubría el suelo y lucía llena

de tierra. Mientras permanecía en ese

umbral, se alzó una cortina en un hue

co que antes debió ser una puerta y

apareció la silueta de un hombre. Se

encaminó hacia mí. Senti el corazón

en la boca. Me puse tensa, pronta a

huir. Y lo habría hecho si él no hu

biera estado tan cerca.

Me encontré tartamudeando mi

nombre y explicándole que era su ve

cina.
—Sí, sé que es la señora Elvira —dijo

con pesado acento extranjero—. Es la

madre de los niños que me traen agua.
Por favor, entre, la llevaré junto al

fuego. —Al decir eso, retrocedió hacia
el encortinado umbral por donde ha
bía emergido antes. Haciendo un lado

la tela, hizo un gesto invitándome
adentro. Era una cocina.

Me acerqué tímidamente, un poco

asustada, pero pronto me animaron su

sonrisa y sus modales educados. Había

frazadas cubriendo las ventanas, pero
estaban levantadas y dejaban entrar

la luz. La pieza lucia limpia y pobre
mente equipada. Habia un camastro

en un rincón. Una mesa de madera ta

llada, dos destartaladas sillas y una

vieja cocina a lefia encendida. Una pe

queña lámpara a parafina, negra de

humo, estaba sobre la mesa, entre al

gunos platos resquebrajados. Dos ollas

habla en el lavaplatos y junto a él

los baldes que había visto acarrear a

mis hijos.
Miré al hombre con ojos asombra-

(Continúa en la pág. 14)
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—Espere —pidió Jenny—. Espere un

minuto, John. —Hizo una pausa para
I respirar, como si hubiera corrido—.

¿Realmente desea irse a Australia? ¿O
sólo anhela verse libre de la señorita

Dawson?

—SI, es decir, no. No quiero del to

do irme a Australia. Es una cosa cu

riosa, antes lo deseé más que nada. Pe

ro ahora anhelo quedarme en casa, se

guir con mi negocio... libremente.

—Bien, puede hacerlo —comentó

Jenny.

—¿Cómo?
—Comprometiéndose con otra.

—¿Con quién? —preguntó John con

cansancio-.
Jenny enrojeció levemente.

—Conmigo —dijo en un susurro.

Por segunda vez esa mañana él mi

ró a Jenny sorprendido. Se habla crea

do el hábito de pensar en ella como

en una cosita feúcha y flacuchenta.

Pero había cambiado mucho . . . ; el

cambio en ella era en realidad asom

broso.

Tenía un rostro delgado y- fino. Sus

ojos ya no parecían los de una niña

hambrienta. Eran ojos preciosos, color
avellana, y brillaban de bondad y ale

gría de vivir.

El pelo suave y espeso, ahora enro

llado en la nuca, la hacia lucir co

mo una flor de tallo esbelto.

—¿Quiere decir que me case con us

ted? —preguntó con lentitud.

Jenny rió bondadosamente.

—Por cierto que no, John. Eso sería

caer de las llamas a las brasas para

cllnó torpemente y le besó el lóbulo de

la oreja Izquierda.
—Eso es por Walter —dijo con ra

pidez— . y gracias, Jenny, muchas gra
cias.

Se fue a casa con un paso asombro

samente garboso para comunicar a su

madre la noticia. Lo que pasó entre los

dos jamás lo divulgó, ni siquiera se lo

contó a Jenny.
La señora Westmacott se quedó en

cama por un tiempo. Pero tenía un co

razón bondadoso y queria a Jenny. De

jó de soñar con un matrimonio rico

para su hijo y anunció que Jenny po
dría ir a verla

En cuanto a John, se puso más y
más preocupado cada semana.

Todavía era primavera. Quedaba el

verano por delante, y fue maravilloso.

John llevó a Jenny de paseo todos los

miércoles, ya que ese día cerraba tem

prano. Fueron a hacer picnic junto al

mar. Los domingos en la tarde visita

ron la catedral de la ciudad vecina.

A veces llegaban hasta los pequeños
esteros donde a John le gustaba pes
car. Jenny se sentaba sobre el pasto
durante horas sin decir una palabra
mientras el muchacho echaba el an

zuelo.

John sabía muy bien que nunca fue

tan feliz en su vida, y también el por
qué. Cada salida era más preciosa que
la anterior, porque podía transformar

se en la ultima.

La próxima semana podia llegar una
carta de Walter Armstrong anuncian

do que había ahorrado dinero suficien
te y que Jenny debia ir a reunirsele.
John estudiaba su cara, cuando pen-

wmm

W[ARIA Inés aprende los verbos.

—Si eres tú quien canta —explica la profe
sora—, dices "yo canto". Si es tu padre, ¿qué
dices?

-jCállatel

usted, ¿verdad? No, podría ponerse de

novio conmigo hasta que los comen

tarlos mueran. Entonces yo termina
rla nuestro compromiso. La señorita
Dawson jamás tomaría lo que yo de

sechara, usted sabe.

—¿Pero y qué de usted, Jenny?
—Bueno, verá, yo estoy comprome

tida con Walter Armstrong. Antes vi

vía en la casa vecina a la mía. Se

fue a Australia a comienzos de año.

Decidimos mantener en secreto nues

tro noviazgo hasta que él ahorre di

nero suficiente como para mandarme

buscar.

—Pero. . . ¿qué pensará Walter?

—Oh, no le importará —replicó Jen
ny, confiada—. Se sentirá contento de

ayudarle. Eso es . . .

—vaciló— si us

ted puede soportar la idea.

John la contempló en silencio du

rante largo rato, balanceándose en dos

patas del viejo piso.
Entonces :

—Tendrá que salir conmigo, Jenny,
lo sabe —dijo con un guiño.
—Sí, y usted debe llevarme al baile

de los agricultores.
—Y también deberemos ir a la pla

ya —agregó John—. Y debo visitarla

una vez por semana y cada domingo.
—No tiene que llevarlo hasta tal ex

tremo —anoto Jenny
—

. Sólo lo nece

sario para mantener las apariencias.
John no fue a Londres esa mañana.

En lugar de eso tomó un tren local

a la ciudad con catedral y compró un

anillo de compromiso. Se lo entregó a

Jenny esa tarde en la tienda después
que cerraron.

Cuando lo deslizó en su dedo, se ta

saba que ella no lo miraba, y se pre

guntaba qué pasaría por su mente.

Estaba seguro de que era el rostro de

una mujer enamorada. Los ojos de

Jenny brillaban de felicidad y habia

una nueva ternura en la curva de sus

labios. Hasta sus mejillas parecían más

llenas.

Pero ¿a quién amaba?

Era una especie de dulce suspenso,

que duró casi todo el precioso verano.

Fue Margaret Dawson quien lo ter

minó un día a principios de septiem
bre. El recadero habia bajado las cor

tinas e ido a casa. John habia cerrado

una batiente de la puerta principal y

sostenía la otra abierta, con las llaves

en la mano.

—¿Vienes, Jenny?
La escasa luz de la puerta a medio

cerrar no alcanzaba a llegar a la ofi

cina que estaba al fondo del negocio,
pero oía a Jenny moviéndose en ella.

Ella prendió un fósforo y encendió el

gas.
John volvió a entrar.
—Es una tarde encantadora . . . ; po

dríamos volver a casa por el río. ¿Qué
te retiene que no pueda esperar?
Jenny escrutó su rostro.
—No creo que lo hayas oído. Y cua

tro personas diferentes me lo dijeron
hoy.
—¿Te dijeron qué?
—Acerca de la señorita Dawson,

John. Va a casarse con el principal
ayudante de su padre. . ., tú sabes, ese
hombrecito pálido de Londres. Van a

leer las amonestaciones el domingo.
John rió.
—¿Sabes que olvidé todo respecto a

ella? De todos modos, le deseo feli

cidad.

—Bueno entonces —

prosiguió Jen

ny
—

, ¿prefieres que yo te dé calabazas
o me las darás tú?

Durante largo tiempo se miraron

uno al otro bajo la grotesca sombra

que el globo de gas formaba en el te

cho. Al mismo instante dieron un pa
so hacia adelante. Entonces estuvieron

uno en brazos del otro.
—Oh Jenny, Jenny, Jenny —susurró

John entre besos—. Mi adorada Jenny.
Por fin ella levantó las manos y lo

apartó con suavidad.
—Yo. . . olvidé a Walter —dijo con

voz temblorosa.
—Jenny —dijo firmemente, forzán

dola a mirarlo—. Te quiero y creo que
tú me quieres. ¿Qué tiene que ver

Walter en todo esto?

Jenny hundió su cara en el hombro
de John.
—Nada, John, nada —dijo contra su

chaqueta.
Bueno, eso es casi el final de la

historia. John y Jenny se casaron y la

vieja señora Westmacott les dio su

bendición.

John tomó otra jovencita para el

negocio —

ya tenía dos muchachos in

teligentes— y Jenny pudo haberse que
dado en casa y tener visitas para el

té en su salón cada tarde, si lo hu

biera deseado.

Pero aun cuando los hijos eran pe

queños, la mayoría de las tardes Jenny
iba al negocio y ponía el coche con la

guagua en el patio donde podia verlo.

Eso la mantenía en contacto con el al

macén, explicaba, y John y ella siem

pre discutían todo juntos.
Toda su vida sólo guardó un solo

secreto que él no supiera, y pensaba
conservarlo para ella sola. Pero estuvo

en grave peligro de salir a luz un dia,
más o menos en el año 1910, cuando
John entró al negocio con un desco

nocido, alto y tostado por el sol.
—Si, soy Walter Arsmtrong —dijo el

desconocido, sacudiendo la mano de

Jenny.
Walter era soltero, se sentía con

tento consigo mismo y la vida que lle

vaba en Australia y despreciaba un po
co a los que se quedaban en su pueblo
natal.

—Creo que he obtenido todo lo que

un hombre puede desear —comentó

luego de una hora de discurso acerca

de su hogar y posesiones.
John lo miró enojado.
—Todo, menos a Jenny —dijo con

voz un poco triunfante.

Walter, desorientado, miró hacia la

mujer de John. Apenas si le habia

dicho buenos días a Jenny en ese

tiempo, y ciertamente jamás estuvo

enamorado de ella. Jenny le devolvió la

mirada con una expresión implorante
en sus adorables ojos y un impercep
tible movimiento de cabeza.

"Probablemente ha hecho creer a

John que él es el hombre más afortu

nado de la tierra", pensó Walter Arm

strong. ¿Por qué no? Guiñó un ojo a

la esposa del muchacho, y luego son

rió.
—Excepto Jenny —dijo con galante

ría, volviéndose para hacerle una re

verencia.

El momento había pasado. Jenny
mantuvo su secreto.

¿Cómo puedo yo saber todo eso?

Bueno, ustedes verán, el nombre de

soltera de mi abuela era Jenny Lud-
low.
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(Continuación de la pág. 3)
de contarle a alguien lo sucedido, y también vergüenza. Traté

de estar limpia y tener mi ropa ordenada, pero era difícil. Quizás
fue el cambio en mi apariencia lo que hizo notar algo raro a mi

profesora. O tal vez porque yo no podia fijar mi atención en las

lecciones. Fuera lo que fuese, el viernes siguiente a Ir desapa

rición de mi madre, la señorita Matilde me pidió que me que

dara después de clases.
—¿Tienes algún problema, Nora? —preguntó. Moví la ca

beza, pero no pude mirarla a los ojos
—

. ¿Estas segura? ¿Tienes
molestias en casa? ¿Está enferma tu mamá?

—Yo ... no
'

lo sé —tartamudeé.
—¿No lo sabes? ¿Cómo estaba ella cuando saliste de la casa

esta mañana?
—No sé —repetí, y empecé a sollozar. Traté de huir, pero

la señorita Matilde me cogió antes que llegara a la puerta. Me

tomó en sus brazos y lloré hasta cansarme.

Cuando me hube calmado un poco, empezó de nuevo a in

terrogarme. Por fin admití que mi madre no había vuelto a casa

desde el domingo en la noche, y que yo no tenía nada que co

mer desde el miércoles.
—Debiste contármelo hace días. No te preocupes, sin em

bargo. Todo va a arreglarse.
Me llevó a la oficina de la directora y me pidió que espe

rara afuera. Pude oír cómo le contaba a ella lo que yo le dije.
Conversaron un rato, y entonces la señora hizo un llamado tele

fónico. Pocos minutos más tarde, salió mi profesora a buscarme.

La directora me dijo que pronto llegaria una señora que

me llevaría a un lugar bonito, donde iba a quedarme por un

tiempo. Me prestó un libro para que mirara mientras duraba la

espera.

No deseaba mirarlo, y no queria ir con la señora que iba a

venir, pero estaba demasiado hambrienta y asustada como para

hacer objeciones. Asi es que desde esa noche alojé en un hogar
de niños desamparados y huérfanos. Pasé los diez años siguientes
allí. Durante todo ese tiempo, mi madre jamás se preocupó de

lo que había sido de mí.

Los sueños mueren difícilmente cuando se es niño, y pasa

ron años antes de que yo aceptara el hecho de que mi madre me

había abandonado para siempre. Cuando lo hice, todo el amor

que experimenté por ella pareció morir en mi interior, y una

amargura profunda y atormentadora ocupó su lugar.
Porque tenia facilidad para trabajar con las manos, el orfa

nato me envió a un colegio para seguir bordado. Luego de ter

minar el curso, conseguí un empleo en una pequeña fábrica de

ropa interior, en la sección adornos. Viví en una pieza que arren

daba a una viuda.

Mi vida era monótona y solitaria. Cada día era exacto al

anterior, y parecía que los siguientes también serían iguales. Du

rante el día cosía hasta ver todo borroso y sentir acalambrarse

mis dedos. En las tardes oía radio o jugaba al naipe con la se

ñora Verónica, hasta estar pronta a gritar. La señora Verónica

trataba de hacerme las cosas agradables, pero era muy vieja y no

teníamos intereses comunes. Yo sólo tenía dieciocho años, y em

pezaba a sentirme desesperada. Pensaba que todo lo que con

tenía la vida para mí era trabajo y soledad.

Entonces conocí a Renato, y descubrí lo equivocada que ha

bia estado. Renato era un diseñador que fue a trabajar a la

fábrica pocos meses después de mi llegada. AI principio, todo

entre nosotros fue trabajo. Luego, un día, pidió que me quedara
a ayudarle en los toques finales de un ajuar que estaba reali

zando. Era lo más hermoso que mis ojos habían visto, y mis ma

nos volaban mientras cosáa el encaje blanco y los suaves lazos de

terciopelo. Pensé si alguna vez sería novia y usaría algo pare

cido.

Pocos dias después, Renato se detuvo ante mi mesa a últi

ma hora. Su rostro brillaba.
—Sé que esto es muy precipitado, pero si no estás ocupada,

¿comerías conmigo esta noche? Tenemos que celebrar.
—¿Nosotros? —pregunté.
Sonrió.
—Ese conjunto que me ayudaste a terminar salió bien. El

jefe me dio una gratificación. Creo que es justo que comparta mi
buena suerte con la muchacha que se pinchó los dedos hasta el

hueso por mí.

Así es que lo celebramos en un tranquilo restaurante. Pero

esa comida fue más que una celebración para los dos. Fue el co

mienzo de algo maravilloso. No lo supimos entonces, porque el

amor llegó lentamente. Para mí, porque sabía muy poco de eso;

para Renato, porque estuvo rodeado de cariño toda su vida. Pero

esa noche descubrimos lo cómodos que nos sentíamos juntos, cuan
fácilmente podíamos reír, y cuántos sueños compartíamos. Des

pués de eso, cada día pareció aproximarnos más, hasta que por
fin comprendimos que más que las esperanzas y sueños compar

tíamos también nuestros corazones.

Nos casamos poco después que cumplí diecinueve años. Cuan
do me enamoré de Renato pensé que era la felicidad máxima, pe
ro estaba equivocada. El estar casada con él, el pertenecerle, me

trajo más alegría de lo que jamás soñé fuese posible.
Sus padres habían muerto y él había heredado un poco de

dinero que usó como pie para una casa. Insistió en que dejara
de trabajar, tan pronto como nos casamos. Me encantaba arre

glar nuestro hogar y preocuparme de Renato, y cuando, seis me

ses más tarde, descubrí que esperaba un hijo, estuvimos en el

cielo.

Ximena nació una noche de invierno. Pero cuando la tuve

en mis brazos, le prometí que jamás tendría que preocuparse por
el frío. Nuestro cariño la mantendría tibia por el resto de su

vida.

Cuando nació Daniel, casi cuatro años más tarde, Renato y

yo sentimos que nuestra felicidad era completa. Poseíamos nues

tro amor, dos niños sanos, y nuestro hogar. Sólo había un sueño

que no se habia realizado: el que mi marido tuviera su propio

negocio. Habíamos ahorrado para eso desde recién casados, y

luego que nació el niño, redoblamos nuestros esfuerzos.

Cuando Daniel tenía casi dos años, pareció que el sueño 6.

haría realidad. No teníamos bastante ahorrado para que Renato

se instalara por su cuenta, pero la oportunidad llegó desde otra

dirección. El negocio iba muy bien para el señor Salinas, e iba

a extender su firma. Ofreció a mi marido formar una sociedad.

Era la oportunidad ansiada, y podríamos realizarla con nuestros

ahorros. Parecía como si la vida fuera a ser perfecta para nos

otras.

Entonces llegó el llamado telefónico.

Ximena había llegado a almorzar desde el colegio cuando

sonó ese día el teléfono.
—¿Señora Cortés? —dijo una voz extraña— . Soy visitadora

social. —Indicó el nombre de un hospital y el suyo—. La llamo

acerca de su madre.

Casi me ahogué y me dejé caer en una silla, junto al telé

fono. La sangre golpeó en mis oídos. Mis manos temblaban tanto

que debí usar las dos para sujetar el fono.

—Debe estar equivocada —repliqué por fin— . No he visto

ni sabido nada de mi madre desde que era niña. Por todo lo que

sé, ha muerto.

—No, estoy segura de lo contrario —declaró con voz con

tenta, como si charlara conmigo acerca del tiempo en vez de

dejar mi mundo al revés— . La ubicamos a través del orfanato

donde la criaron. Su madre está viva, pero no bien. Se encuen

tra aquí, en el hospital. De eso quiero hablar con usted y su

marido. Imagino que será más conveniente para él venir a verme

luego de las horas de oficina. ¿Es posible que lo hagan el pró
ximo miércoles, a las seis?

—Supongo que sí —contesté.
—Estupendo —añadió dándome la dirección— . Los veré, en

tonces, ese dia.

Me quedé allí, atontada después de cortar. Entonces las vo

ces de los niños en el comedor me volvieron a la realidad. Fui

donde ellos.
—La sopa estaba rica, mamá. La tomé toda —anunció Xi

mena.

—Yo también —dijo Daniel con orgullo, empujando su plato

hacia mí.

Ximena se comió el postre, tomó los libros y salió para el

colegio. La vi alejarse por la vereda. Una vez se volvió, hizo

señas y me lanzó un beso. Me golpeó entonces la idea de que

ella era sólo un año menor de lo que era yo cuando mi mamá

me abandonó. Y ante ese pensamiento, las llamas de toda la

amargura que sentí hacia mi madre se reavivaron,

Renato notó que algo había pasado en el minuto mismo que

llegó, esa tarde, pero esperó hasta que los niños estuvieron en

cama para preguntarme. Se lo conté todo.

—Dije que iríamos, porque estaba demasiado atontada para

rehusar. Pero no quiero hacerlo. No me importa mi madre. |No

deseo verla!

Renato me abrazó con fuerza.

—Comprendo lo que sientes, mi amor. Pero no tendrás para

qué relacionarte con ella. Iremos el miércoles, dejaremos en claro

nuestra posición, y entonces olvidaremos el asunto.

Durante todos los días siguientes, fluctué entre mi temor al

miércoles y mi ansiedad porque llegara y pasara. Después de

no pensar en mi madre durante años, no hubo un minuto sin

aue la tuviera en mi mente, detestándola, llena de resentimiento.

Entonces, como todas las cosas temidas, no sentí cómo llegó
ese día. Casi antes que lo supiera, Renato y yo nos dirigíamos
al hospital. Cuando llegamos allá, una placa de bronce atrajo

nuestras miradas. Lancé un gemido y oí la aspiración brusca de

mi marido mientras yo apretaba su mano. "Centro de Tratamien

to e Investigación Para Enfermedades Incurables", decía.

Todavía temblaba cuando bajamos del ascensor y la cara

de mi marido estaba pálida, sus labios comprimidos en una del

gada linea.

La visitadora nos introdujo a su oficina y nos conversó por un

rato acerca de nuestro hogar y nuestros hijos. Comprendí que

trataba de hacernos sentir cómodos, pero no pude lograrlo. Espe

raba que tocara el tema. Estaba segura de que iba a decir que

mi madre estaba enferma y yo deberia visitarla. Y mientras me

quedaba allí, respondiendo automáticamente a sus preguntas, mi

mente corría adelante, tratando de encontrar un modo de rehusar.

Pero el que visitara a mi madre no era lo que tenía en su

mente la visitadora. Luego de unos pocos minutos más de charla

intrascendente, volvió a instalarse en su silla y me enfrentó.

—Sé que ha sido un golpe para usted, señora Cortés, el

descubrir a su madre luego de todos estos años. Y siento tener

que anunciarle, además, malas noticias. Está muy enferma. Se

está muriendo de cáncer. Hemos hecho todo lo posible por ella,

tanto operaciones como tratamientos, pero desafortunadamente, es

uno de esos casos sin esperanza. Los doctores no pueden decir

cuánto tiempo le queda. Puede ser tan poco como seis meses o

(Continúa en la pág. 16)
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dos. Estaba pobremente vestido, era de
estatura mediana y de unos sesenta y
tantos años. Poseía un rostro agra
dable, bien afeitado y parecía conten

to con mi visita.
—Siéntese —dijo, mostrando una de

las sillas— . Estoy contento de que ha

ya venido a verme.

—Gracias —repliqué—. Le pido per
dón por venir a su casa así, pero, fran

camente, no estaba segura de quién
viviera aquí. Mis hijos me contaron

cosas respecto a usted y debo confe

sarme que me preocupé . . .
, bueno, le

repito, no creí que alguien viviera en

esta casa.

—Niños buenos, niños buenos —dijo
moviendo la cabeza—. Muy buenos con

un viejo.
Me senté, contenta de oír alabar a

mis hijos. Me sentía descansada, lue

go de haberme percatado de que él

era sólo un anciano inofensivo. Ni un

fantasma, ni un demonio, sino que un

miserable ser agradecido ante cual

quier bondad.

Me dijo que se llamaba Mauricio

Ronski y que había nacido en Polo

nia. Había poseído un pequeño nego

cio, un taller con cuatro empleadas
que cosían delantales para entregar a

tiendas grandes. Con las ganancias de

su taller había comprado el edificio

en donde estábamos en ese momento-.

Antes arrendaba el primero y segun
do piso y vivía con su mujer en el ter

cero. Pero ella había muerto de cán

cer en una primavera de años antes.

Poco después de eso. habia tenido pro
blemas respecto a impuestos. Por eso

se vio forzado a declararse en quiebra
y estuvo preso unos años. No recor

daba cuántos.

Finalmente quedó libre. Puesto que
no tenía a nadie que cuidara sus in

tereses mientras estuvo preso, el edi

ficio se transformó en ruinas. Los

arrendatarios fueron mudándose y

quedó desierto, excepto las cosas que
había almacenado en el tercer piso, las
cuales se conservaron, debido a que es

taban bien guardadas. Entonces, el

anciano volvió a vivir en su decaden

te edificio y se las arregló para sobre

vivir con sus vestidos raidos, y del ali

mento que despreciaban otros. Como

su hogar no tenía agua, luz ni cale

facción, su existencia se deslizaba de

modo muy primitivo.

Bueno, inútil decir que yo encontré
eso muy triste. Por tal motivo comen

cé a visitar a menudo al anciano, a

mandarle alimentos todos los días con

mis hijos, al igual que agua. También
me las manejé para suministrarle algo
de ropa, frazadas yiejas, tabaco y re

vistas. Cuando el tiempo se hizo muy
frío hasta le suministré carbón para
entibiar el agua.
A medida que avanzaba el invierno

mi marido, que era contratista de cons

trucciones, se quedó más en casa y,

por lo tanto, el dinero empezó a es

casearnos. Me era difícil estirar el di
nero para proveer nuestras necesida
des. Apenas teníamos para alimentar
a nuestros hijos y era imposible más
encima cargar con el vecino. Sin em

bargo, me las arreglé para darle algo,
Creo que yo estaba más preocupada

de las circunstancias que el señor

Ronski, puesto que él había aprendi
do a depender de mí. Entonces, un

día, mientras rumiaba mis problemas,
recordé que existían instituciones he
chas para ayudar a los necesitados. Si

una visitadora social se preocupaba de

él, el anciano podría conseguir mu

chas más cosas que por mi interme
dio.

Antes de hacer nada, hablé con el
señor Ronski y traté de hacerle com

prender que no podía seguir preocu
pándome de él.
—Pero ¿por qué piensa que van a

ocuparse de mí? -j-preguntó moviendo
con sorpresa la cabeza.
Le aseguré que seria así y, puesto

que el anciano era católico, llamé a

una institución católica y le conté al
hombre que me atendió que el señor
Ronski estaba en una situación deses

perada. Me sentí feliz cuando me ase

guró que mandaría a hacer las ave

riguaciones del caso al día siguiente.
Esa noche le conté a mi marido res

pecto a mis trámites.
—Es tiempo de que despiertes, El

vira —gruñó Arturo— . No sé por qué
te preocupas tanto de ese hombre. No
tiene nada que ver con nosotros.
—Es un ser humano —repliqué eno

jada—. ¿Eres tan sin sentimientos co

mo para no importarte que un hom
bre se esté muriendo de hambre? ¿Te
has olvidado que debemos amar a

nuestro prójimo, especialmente a nues

tros vecinos? Bien, eso significa ayu
darlo.
—Bueno, es tiempo de que recuer

des que la caridad debe empezar por
casa. Te aseguro de que jamás te agra
decerá lo que haces por él.
—¿Quién desea agradecimientos?

—pregunté realmente amostazada— .

Lo ayudo porque es humano hacerlo.
—Ya lo veremos —anunció mi ma

rido.

La tarde siguiente, un sacerdote y
una visitadora golpearon mi puerta.
Los conduje hasta el ruinoso edificio
del señor Ronski y di ánimo al an

ciano, mientras lo interrogaban. Pare
cía asustado. El sacerdote fue tan bue

no, que hasta le dejó un cheque para

que cubriera sus necesidades más ur

gentes y después le aseguró que le

buscaría una institución donde pudie
ran cuidarlo.

Eso sólo logró asustar al pobre an

ciano.
—No, no —dijo—. Este es mi hogar.

No quiero que me encierren. He es

tado en la cárcel .... sé lo que es eso.

No iré. Me quedaré aquí y mi amiga
me ayudará. Algún día venderé este

edificio y le pagaré sus bondades.

El sacerdote replicó con suavidad y

paciencia.
—Mi querido señor, este edificio ya

no es suyo. Recuerde que debe quince
afios de contribuciones. Lo hemos ave

riguado. —La visitadora me hizo una

seña y la seguí de la cocina al obscuro

living.
—¿Qué interés tiene usted en este

asunto? -^quiso saber—. ¿Tiene el an

ciano algún dinero oculto?

La miré sorprendida.
—Bueno, no. Es decir, lo dudo. Se

estaba muriendo de hambre hasta que

yo me hice cargo de él. Según me pa

rece, no posee ni un centavo. Estoy

segura de ello. Nadie en su sano jui
cio viviría deliberadamente así tenien

do dinero. Mi único interés en el asun

to es ayudar a un pobre anciano aban

donado.

La muchacha me miró de nuevo. No

té que no me creía. Me tragué la ira,

puesto que no podría ayudar al ancia

no enfureciéndome.

El sacerdote se quedó una hora con- .

versando con el señor Ronski, pero, fi

nalmente, lanzando un suspiro, dijo

que debía marcharse. Mientras bajába
mos la escalera, me explicó la situa

ción :

—Señora Elvira, tal como le dije al

señor Ronski, podremos ponerlo en

una institución donde reciba un cui-

(Continúa en la pág. 16)



SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

Aries
(21 de

maria

al 20 d.

abril

Tauro
(21 da

abril

al 20 da

mayo)
'

Géminis
(21 da

maya

al 21 da

junio)

Cáncer

(22 d«

junio
al 22 da

Í«l¡o)

Leo

(23 da

julio
al 22 d.

agosto)

Virgo
(23 da

agosto
al 22 da

■aptiambra)

Libra
(23 do

septiembre

al 22 da

octubra)

Escorpión
[23 da
octubra

al 22 da

noviambra)

Sagitario
(23 da

noviombro

al 21 da

diciombro)

Cap ricornio
(22 da

diciombro

al 19 da

añora)

Acuario

(20 da

añoro

al lt da

fabraro)

Piscis
(19 da

fabraro

al 20 da

marzo)

Númoro 4.

Dfa

mié reo las.

Color

ro|o.

Númoro 1.

Dfa

víarnat.

Color

rosa.

Númoro 3.

Dfa

lunas.

Color

varda.

Númoro 5.

Dfa

sábado.

Color

oxul

Númaro 7.

Oía

miorcolos.

Color

nagra.

Númaro 4.

Día

martas.

Color

rosa.

Númaro 7.

Dfa

domingo.
Color

oxul.

Númaro 5.

Dfa

■abado.

Color

ciruela.

Númaro 9.

Dito

lunos.

Colar

blanco.

Númaro ó.

Dfa

miorcolos.

Color

azul.

Númaro 7.

Dfa

viornos.

Color

turquosa.

Númoro 2.

Dfa

lobado.

Colar

gris.

Esta época dol ano to ro-

■orva alagras sorprosas. Con-

(•güiras amistados masculinas

qua ta colmarán do atencio-

nos. Un nuavo amor to aspara.

Vida santlmantal agradablo
y sin centratiampas. SÍ oros

soltara tendrás algunos sue-

ños quo son difíciles da rea-

liiar. No codas a la aventu-

ra.

Puados contar con tus ami

gos si los concados confianza.

Somana sin grandas cambios

an al campo dol amar, con

fórmate con lo qua posoai

ahora.

Encuontro inosporado quo

puado influir mucho on tu

porvonir. Gozas do ventajas
sorias para ta concrataclán
da tus más acariciados pro

yectos.

El amor to brindará muchas

satisfacciones esta somana; na

las daspordicias. Goza da lo

qua tienes en el presente, el

futuro es incierto.

El apoyo do Cancar ta ofre

ce un precioso consuelo en los
momento» da desaliento. Po-

quañas alegrías santimontalas

an ol fin de semana.

Clima propicio para las ex

pansionas afectivas. Regalos
y atencionos halagüanas. De

fiende tu independencia y evi

ta las ralacionas inoportunas.

Sorpresa agradablo da par

ta dol sor amado. Consagra
rus tardos a actividades que

puedan distraarta o instruirta

a la vez. Buena armonía.

Temores injustificados, una

fidelidad recíproca protege
tu dicha y la del sor que

amas. No seas desconfiada,

dejarías pasar la felicidad.

El regreso de una antigua
amistad da infancia va a col-

marta do alegría. Revivirá»

con olla antiguos y dulces re

cuerdos. Suerte en el amar.

Disipa todo aqufvoco y

malantondjdo respecto do fus

acciones para con la parsona

amada: sé franca y ganarás
mucho. El es "digno do toda

tu confianza.

Una invitación olvidada por

inadvertencia puado causorte

molestias. No hagas de eso

un drama, todo se arreglará
muy pronto.

No te dejos arrastrar a gas

tos superfluos, cuando nece

sitas cosas más indispensa
bles. Procura ser perseverante
en las tareas que emprendes.

Sigue adelanto con lo que
has empezado, pero no espe

res muy pronta ramunaracián.

Actividades múltiples y ab

sorbentes para esta semana.

Intensifica fu trabajo habi

tual; es ol momento de hacer

relucir tu talento. Posibilidad

da transacciones financiaras

intorasantos para ti.

Cambio posible en tu si

tuación. Una taraa nueva pue

de aportarta oportunidadas ex-
celentes para majorar tu ni

vel de vida actual.

Sigua el ritmo qua ta im

pulsa; poro no te sobrepasas.
Excelente armonía intelec

tual con Sagitario. La respon

sabilidad as muy importante
en tu trabajo.

No tomes iniciativas arries

gadas esta semana. Vigila
rus gastos menudos. Prueba

tu suerte on ol juego, podrías
toner buenas ganancias.

Semana constructiva y an

raalidad benéfica pecuniaria

mente, si eres valerosa y per

severante. Evita discusiones

con tus superiores.

Es cosa tuya tomar tus

asuntos en la mano y no ver

le ya dominada por informa-

diarios. Se te presentarán al

gunas dificultades en tu am

biente profasional.

Orienta tus esfuerzos hacia

obras útiles. No emprendas
nada esta somana. Criticarán

ru modo de actuar, no de?

importancia a aso. Deja que

hablan.

Semana constructiva. Vas a

obtener brillante triunfo en

un concurso. Buenos apoyos

secundan eficazmente tus

empresas. Sé muy discreta

Tendrás oportunidad do «ur

gir en tu empleo, gracias a

tus innovaciones ingeniosas y

a tu espíritu creador. Buona

semana para ganar dinero.

En tus tentativas da ascen

so, apoyos aficacos sostendrán

tus esfyerzos. Sé optimista y

el futuro sa presentará para

ti sin nubes

Buen estada general que
fe llevará a actuar con

dinamismo, pero no abu

ses. El cansancio puede

llegar de repente.

Estás bastante saluda'

ble, pero fu garganta si

gue frágil y debes des

confiar de las bebidas he

ladas. Al primer síntoma,
trata de medicinarte.

Sufres de un inexplica
ble nerviosismo. Dabas

aprender a descansar los

nervios y darte más mo

mentos da reposo. Te ha

ría bían cambiar de aire.

Desconfía da los acci

dentes, sé lo más pruden
te quo puados. Los ner

vios afectan tu estómago
en forma intensa. Trata de

tranquilizarte.

Despliega sin temor to

das las actividades físicas

que desees. Te haría bien

una estada en la cordille

ra haciendo deportas.

No pienses demasiado

en tu salud. Nada hay

peor que un enfermo ima

ginario. Intenta ser opti
mista y ver la vida bajo

una luz mejor.

Trata do no comer mu

cho en al nacha, porqua

eso puede ser motivo de

que duermas mal. El des

canso y las habidas ca

llantes son do aconsejar

Dolores reumáticos po

sibles. Evita al frío y los

cambios bruscos da tem

peratura: abrígata bien

en la mañana y en la

noche.

Evita las torcaduras do

los tobillos. Vigila tus ar-

riculaaonos, en particular
las rodillas.

Tus ojos se irritan con

la luz artificial. Trata de

leer en el dfa y descan

tar en la ñocha. Coma

guisos sanos y do fácil di.

gestión.

La vida sedentaria ta

•s desfavorable, equilibra
fus actividades físicas y

las intelectuales. Salo o

menudo a hacer largas
caminatas.

Limita tus actividades,

no abusas do tus fuerzas

Evita las bebidas exci

tantes, coma muchas fru

tas. Duarme las horas ne

cesarias.

!▼*
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Llamas de

amargura
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can largo como algunos años. Todo depende de la velocidad a

que avance el mal.

Hizo una pausa. Quizás deseaba que yo recobrara el aliento
antes de destrozar mi mundo. Por fin continuó:

—El hecho es que aunque está muy enferma, ya no necesita
este tipo de hospitalización. La próxima semana saldrá. Puede
valerse bastante bien por sí misma, pero necesita cuidado y aten

ción. Por cierto, jamás podrá volver a trabajar. Como hija suya,
usted es legalmente responsable de su mantención.

Sentí como si estuviera en medio de una pesadilla. Apreté
los brazos del sillón en que me sentaba. Traté de decir algo, pero
sentía la lengua seca e hinchada y la voz encerrada en mi gar

ganta. Si la visitadora notó por lo que yo pasaba, no lo exteriorizó.
—Eso significa que usted y su marido deben decidir lo que

harán con su madre cuando se marche de aquí. Pueden ponerla
en un hogar para incurables, pero creo que encontrarán que es

un gasto demasiado grande. La alternativa es llevarla a «u hogar
y cuidarla usted misma. Entonces. . . Bueno, además está el asun

to de su cuenta aquí. Su mamá trabajaba antes de su enferme

dad, y tenía una pequeña cuenta de ahorros, que entregó al hos

pital. Desgraciadamente, no cubrió todos los gastos.
Por fin recobré la voz, pero pareció como la de alguien des

conocido.
— ¡No! ¡No lo haremos! ¿Por qué yo debo ser responsable

por mi madre? Me descuidó y dejó sola hasta que tuve siete años.

Entonces se marchó, abandonándome. Pude morir de hambre, pa
ra lo que a ella le importó. ¿Le dijo eso cuando le contó que

tenía una hija?
Los ojos de la visitadora se llenaron de tristeza.
—Me contó que la había abandonado y que pasó la mayor

parte de su vida, desde entonces, arrepentida. No quería que yo

la ubicara, pero tuve aue hacerlo. Créame, señora Cortés, sé cómo

debe sentirse, pero usted y su marido no pueden huir de sus res

ponsabilidades legales. Por cierto, hay siempre la posibilidad de

que ustedes no puedan mantener a su madre, en cuyo caso el Es

tado se haría cargo de ella. Pero de acuerdo con lo que me han

dicho, esa posibilidad parece muy remota.

Se volvió hacia Renato, que estaba pálido y silencioso, y le

preguntó cuál era su sueldo, nuestros pagos de la casa y otros

gastos. El contestó automáticamente, como si estuviera en un

trance. Cuando inquirió respecto a si teníamos ahorros, salté yo.
— ¡Eso no tiene nada que ver con esto! Mi marido va a

invertir ese dinero en una sociedad. Le han ofrecido ser socio.
—Temo que en este caso su madre debiera venir primero

—replicó la visitadora.
—¿Por qué?
Renato se me acercó y puso su mano en mi hombro. Dijo

con voz suave:

—Nora, esto es un golpe tan fuerte para mí como para ti.

Pero haya hecho ella lo que haya hecho en el pasado, sigue sien

do tu madre. Está enferma y nos necesita. Creo que tenemos que

ayudarla.
— ¡No me importa! —sollocé— . No deseo ayudarla. Siento

que esté enferma, tal como compadezco a cualquiera que lo esté.

Pero eso no quiere decir que yo le, deba nada. No es nada para

mí. ¡Nada!
—Creo que todo esto ha sido demasiado para su esposa, se

ñor Cortés —dijo la visitadora con tono oficial— . Es mejor que

la lleve ahora a casa. Estoy segura de que dentro de unos pocos

días ustedes dos podrán discutir esto con más calma. Entonces,

háganme saber su decisión.
Renato mantuvo su brazo rodeándome y sollocé contra su

hombro todo el trayecto al auto. Una vez allí, me sostuvo hasta

que me tranquilicé.
Por un rato no dijo nada, y cuando habló, su voz estaba ron

ca de emoción.
—Tú sabes, mi propia madre murió de cáncer. Yo recién

comenzaba a trabajar entonces, y no ganaba mucho dinero. Me

mató el ver cuánto sufría y no ser capaz de hacer casi nada por

ella.

Supongo que ésa era su manera de decirme que si yo no ayu

daba ahora a mi madre, me arrepentiría por el resto de mi exis

tencia. Sin embargo, no le presté mucha atención. En mi mente,

estaba haciendo planes para ver un abogado. Seguramente, la

ley hacía excepciones en casos como el mío.

Al día siguiente, fui a visitar a José', un amigo abogado. Le

conté toda la historia, y entonces esperé a que él proveyera la

solución.

No saqué nada en limpio.
Estudió mi cara.

—Sé cómo te sientes con esto, Nora, y puedo comprender.

¿Pero qué experimenta Renato?
—Apenas lo sé —admití—. Estaba tan trastornada ayer que

no conversamos mucho del asunto. Dijo, sin embargo, que debía

mos ayudarla.
José no apartaba sus ojos de mi rostro.

—Sabes lo que él siente acerca de esa sociedad, ¿ciertor

—Asentí— . Nora, voy a hablarte ahora, no como abogado, ni si

quiera como "tu" amigo, sino como el de Renato. Esta sociedad
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dado adecuado; sin embargo, si él no

quiere, no podemos forzarlo. He hecho
lo Imposible por convencerlo, pero no

me tiene confianza. SI usted logra ha
cerlo, avíseme.
Se subieron a un auto que manejaba

la visitadora. Al dar vuelta la esqui
na, la muchacha me sonrió como si

yo fuera culpable de algún delito. Esa

fue la última vez que los vi a ambos.

Compré provisiones luego que el an

ciano me hubo endosado el cheque que

le dio el sacerdote, pero aunque hice

lo inhumano por convencerlo de que

se fuera a una institución, no conse

guí se resolviera a abandonar esa casa.

—Algún dia la venderé —dijo fir

memente— . Entonces le pagaré todo

lo que usted ha invertido en mi. Cuan

do recupere mi dinero volveré a ins

talar mi negocio. Y usted trabajará

para mi... —Siguió hablando otras

cosas. Por primera vez me di cuenta

de que ese anciano estaba algo demen

te. Al parecer, pensaba que el edificio

estaba en buenas condiciones y que él

era lo bastante joven como para in

corporarse en un mundo que lo ha

bia dejado de lado muchos años an

tes.

Ningún razonamiento lo convenció y

tuve que continuar cuidándolo. En los

días siguientes descorazonó todos mis

intentos de una ayuda social. Se ne

gó a pedir auxilio en su calidad de

anciano, explicando que no firmaría

nada que pudiera arrebatarle su casa.

Finalmente, me di por vencida. Me

resigné al hecho de que tenia otra bo

ca que alimentar. Razoné que era un

hombre viejo que no podía valerse por
si mismo. Entonces, una tarde, mien
tras compraba en el almacén de la es

quina, su dueña me entabló conversa

ción.

—¿Cómo está el viejo loco? Hace

tiempo que no lo veo.

Pestañeé, preguntándome por qué
me lo preguntaba y entonces recor

dé que allí habia cambiado el cheque.
—Oh, está muy bien. Y no es loco,

sólo viejo y tal vez un poco senil. Yo

lo he estado cuidando.
— ¡Lo sé! —sonrió— . La he visto en

trar y salir de su edificio muchas ve

ces. Bueno, tal vez no sea exactamen

te loco. Todos los niños le dicen eso

por el modo como luce y actúa. ¿No
es horrible que busque comida en los

basureros? ¡Qué asco!

—Ya no tiene para qué hacer eso

—repliqué fríamente—. Yo lo he esta

do alimentando, como lo haría cual

quier vecina, o debería hacerlo.
— ¡Humm! —exclamó, marcando mis

compras en la máquina registradora—.

Supongo que usted se las arregla bien

con sus cheques. ¿O es que le pagan

por cuidarlo?

—¿Qué... quiere insinuar? —inquirí
espantada.
Me miró de frente, con una expre

sión calculadora en su rostro.

<S<

—Oh, comprendo el porqué lo ayu

da. Después de todo, yo le cambié uno

de los cheques que le dieron como ca

ridad. No la culpo por hacer algo por
ese pobre viejo, tal vez le resulte ne

cesario eso.

—¿Cuánto le debo? —pregunté muy

enojada y le lancé un billete sobre el
mostrador.
—No tiene por qué amostazarse, co

mo le digo, no la culpo.
Me senti humillada e insultada. Co

giendo mis paquetes salí del almacén,
determinada a no volver más allí.

Llegué a casa llorando, y Arturo tra

tó de consolarme.
—Elvira, no te amargues. Esa mujer

es sólo una chismosa y no hay que to

marla en cuenta.
—Tal vez sea así. Pero me dolió me

dijera que yo sólo ayudo al anciano

por apoderarme de sus cheques. Debí

puntualizarle que solamente habia re

cibido uno. Pero me enfurecí tanto, que
no pude hablar.

—¡Cuida tu presión arterial! —rió

Arturo— . ¿Qué te importa lo que ella

piense? Tú sabes cómo son las co

sas.

—Aun así, no me gustó su intromi

sión.
—No puedes Impedir que la gente

piense como guste —comentó mi ma

rido.

Unas pocas tardes después, Arturo

llegó a casa realmente indignado.
—¿Qué te pasa? —pregunté.
—Después de comida —dijo miran

do a los niños.

Bueno, los acosté temprano, como

siempre, para poder estar a solas con

mi marido.
—¿Qué pasa? —quise saber enton

ces.

—Linda, se trata de ese maldito vie

jo de al lado. Debes dejarlo de ver.

Es decir, no continuar yendo a visi

tarlo y llevarle cosas. Todo el ba

rrio está haciendo comentarlos.

—¿Comentarlos? ¿Todo el barrio?

¿Qué quieres decir?

—Lo que dije —Arturo golpeó fu

riosamente su cigarrillo—. Me detuve

en el bar, ese que hay en la otra cua

dra. Pensaba tomarme una cerveza an

tes de llegar a casa. Bueno, estaba en

eso y rumiando mis propias preocupa

ciones, y entonces se entabló una con

versación entre dos muchachos y el

que atiende el mesón. Era respecto al

vecino loco y a la mujer que vive a

su lado. Dijeron que el anciano te

nia dinero escondido en el colchón y

que la mujer lo visitaba para ver mo

do de robárselo.
—¿Qué? —pregunté débilmente— .

Eso es ridículo, Arturo. ¿Estás seguro

de lo que oíste?
—Completamente seguro. Y me puse

furioso. Todo el mundo comenta que

el viejo es rico, excéntrico y loco, y

que tú lo visitas sólo para algún dia

poner tus garras en el dinero que él

posee.

—¡Oh Arturo! Qué cruel y retorci

do es un comentarlo así. Todo porque

el anciano se moría de hambre y de

frío y yo lo he ayudado. Sólo porque
le compré unas provisiones, piensan

que trato de sacarle algo. Es un hom

bre que no posee ni un solo centavo.

—Escucha, Elvira, no quiero que

vuelvas más donde él. ¿Entendido? Si

sigues ayudándolo, continuarán ha

blando y yo tendré pronto que abofe

tear a alguien.
—Pero nadie quiere ayudarlo. No

puedo simplemente olvidar su existen

cia.

—Claro que puedes. Mañana le di

rás que has terminado. Así por fin se

dará cuenta de que debe ayudarse a

sí mismo e Irse a un asilo. No quiero

que se nos siga imponiendo. Te pro

hibo volver a socorrerlo en ninguna
forma. Si lo haces, habrá pelea entre

nosotros —casi gritó las ultimas pa

labras. En seguida salió de la pieza.
Sabia que era Inútil discutir más

el asunto. Arturo cumpliría su ame

naza. No ansiaba peleas entre mi ma

rido y yo. No deseaba que el vecinda

rio me Interpretara tan mal, que me

hiciera sentir culpable cada vez que

iba a casa del anciano. Tal vez mi

marido tenía razón. El caballero de

bía ayudarse por si mismo.

Al día siguiente Junté todas las co

sas que mas pude y entonces caminé

a la casa del señor Ronski. Al llegar
le dije:
—Esta es la última vez que vengo

a

verlo. Mi marido me lo prohibió. Ten
drá que arreglárselas sin mi ayuda.
—Evité sus ojos, sintiéndome enferma

de lástima. Entonces hui de esa casa,

llevando conmigo su mirada de repro

bación.

Una vez en mi hogar, sin embargo,
me sentí aliviada, como si de pronto
un peso se hubiese desprendido de mi.

"Sobrevivirá" —pensé—. "Se las arre

glaba solo antes de conocerme. Pero

¿que si se hiela? No, antes de eso se

marchará al asilo. No es problema mío.

He hecho todo cuanto he podido por

él. Tendré que endurecer mi cora

zón".

En los días siguientes, traté de no

pensar en el anciano. Pasó una sema

na. Entonces, una mañana golpeó a

mi puerta. Me mantuve Indecisa, sin

saber cómo actuar. "Tal vez tiene ham

bre" —pensé y me invadió una ola

de piedad—. "Le daré algo sin que Ar

turo lo sepa".
Me puse la bata, pero cuando lle-

(Continua en la pág. 21)
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es probablemente la oportunidad única en su vida. No lo dejes
perder las esperanzas a causa de tu madre. Si él desea llevar a

tu mamá a casa, hazlo. No pienses que lo haces por el bien de

ella. Piensa que lo haces por el bien de tu marido.

Esa noche le conté a Renato mi visita a José.
—Tenías razón. Debemos ayudarla. ¿Pero cómo? —pregunté.
Renato cogió mi mano.
—Lo que digas, tesoro . . . ; es cosa tuya. Deseo que la trai

gas a vivir con nosotros, si tú lo quieres. Pero si prefieres en

viarla a otra parte .... bueno, nos arreglaremos. Tendremos que

hacerlo.

Miré a los ojos a mi marido, y el amor que vi en ellos me

reconfortó, pero me hizo sentir avergonzada de mi egoísmo.
—Telefonearé mañana a la visitadora social, y le diré que

nos traeremos a mi madre —anuncié.
—¿Estás segura de desearlo así, linda?

—Estoy segura
—repliqué sin mirarlo.

La visitadora pareció contenta cuando le comuniqué mi de

cisión.
—Creo que es la mejor solución para todos. Su madre sólo

saldrá del hospital el próximo sábado. Quizás a usted le gusta

ría venir a verla antes . . .

—No —contesté, incapaz de ocultar la dureza de mi voz— ,

Habrá tiempo suficiente para eso cuando esté aquí.
—Muy bien. Usted o su marido pueden venir a buscarla el

próximo sábado, a las once de la mañana.

Pasé la mayor parte de la semana siguiente arreglando la

casa para hacer hueco a mi madre. Teníamos una combinación

de sala de estudio y costura. Mudé sus cosas a nuestro dormi

torio y mi máquina de coser la metí en el sótano. Entonces salí

a comprar una cama barata, una cómoda y una silla.

Por cierto, los niños desearon saber para quién era el dor

mitorio, y les conté que una mujer que fue mi madre mucho

tiempo atrás viviría con nosotros.

—¿Quieres decir que es nuestra abuelita? —preguntó Xi

mena.

—No —repliqué con los nervios a flor de piel— . No es na

da para ninguno de nosotros. Ustedes la llamarán señora Luisa.

El sábado en la mañana Renato salió a buscar a mi madre

y a pagar su cuenta en el hospital. Traté de mantenerme ocupada
hasta que llegaran, pero no lo logré. Al mediodía empecé a pa

searme por el living.
Un cuarto de hora después corrí a la ventana, al oír detenerse

(Continúa en la página 20)

— n



(M$&
V

Invité a los dos muchachos a bajarse conmigo, y les

pedí me acompañaran hasta comunicarme con el sheriff.
El sheriff estaba ausente.
—Es absolutamente preciso que le hable. Es a propó

sito de la muerte de Roy Wilmot —dije.
—Creo que fue a su casa —replicó su secretaria.
—Si no lo ubica de aqui a un cuarto de hora, llámeme,

por favor
—pedí.

La muchacha prometió hacerlo.
—Sí ve al sheriff antes que yo, dígale que alguien trató

de ahogarme.
Colgué el fono. Los dos muchachos me habían calenta

do café. Se sintieron encantados al saber que yo era pin
tora, y tuve que calmarme y mostrarles algunas telas.

—Vamos afuera, al sol —dije, y entonces fui a la coci

na a llenar de nuevo mi taza de café.

Iba atravesando el taller, cuando se abrió la puerta y

apareció Charles. Me detuve abruptamente. Me sonrió; en

tonces, volviendo la cabeza, dijo a los muchachos ubicados

tras de él:
—Pueden irse. Ya no tienen nada de que preocuparse.

Yo la conozco. No puede culparme por mucho tiempo.
Cerró la puerta, y yo corrí a la ventana más próxima.

Grité a los muchachos, esperando que me oyeran:
— ¡No se vayan! ¡No se vayan!
Charles me cogió de los brazos.
—Se dieron cuenta de que estaban de más —dijo, siem

pre sonriéndome.

Sus ojos lucían extrañamente claros, y su piel muy tos

tada.
—Les di las gracias por haberte recogido. Ahora es t\xM

turno de dármelas a mí: te traje el automóvil.
— ¡No se vayan! —grité de nuevo, volviéndome hacíanla

ventana.

Puso su mano libre sobre mi boca.

—Ya se fueron —murmuró dulcemente.

Comencé a retroceder hacia el sofá, y entonces, de un

empujón, me sentó. Quise dar un salto, intentar huir, pero
me vigilaba atentamente. El abandono de los dos adoles

centes me llenaba de amargura, aunque sabia que ellos no

tenían la menor Idea del peligro que yo corría. Charles dio

algunos pasos, silbando. Cogió mi última tela colocada con

tra el muro, y se instaló sobre el caballete.
—He aqui al mequetrefe—exclamó.

Era ridículo tener miedo de Charles. El no había que
rido matarme, había sido un accidente . . .

—Escúchame, Charles —comencé a decir— . Comprendo
muy bien tus deseos de proteger a Suzan. Te admiro por
eso. Pero acusarme en su lugar no servirá de nada. La gente
comienza a dudar . . .

UN SEGUNDO ASESINATO

Me escuchó atentamente. De pronto pensé que nunca "•

había conocido realmente a Charles, que había fabricado de
él una imagen según mi imaginación.

—Charles, todo el mundo sabe que Suzan no tiene un

tío abuelo en el hospital de Bangor —continué.
Su boca tuvo un temblor imperceptible, y bajó los pár

pados. Seguí hablando con toda la persuasión de que era

capaz :

—Suzan podrá abogar la legítima defensa. Podrá decir

que Roy la atacó; todo el mundo le creerá, y, además, debe
ser lo cierto.

Esperaba devolverle así su dignidad.
— ¡Dios mío, Serena, las cosas que puedes Inventar!

Claro que ella abogaria en su legítima defensa si pudiera
decir algo. Pero está muerta.

Lo miré mientras me zumbaba la cabeza. Creí decir en

voz alta: "¡No, no!", pero al cabo de un largo rato me di

cuenta de que no había hablado. Charles estaba siempre
allí, de pie. Detrás de él, Roy, en el cuadro, miraba la escena

como testigo silencioso e irónico. El muchacho sacó una

cajetilla de cigarrillos del bolsillo de su camisa, eligió uno,

lo sacudió y lo puso entre sus labios, igual como lo había

visto hacer mil veces. No me quitó los ojos de encima. Vol

viendo la cajetilla a su sitio, extrajo del bolsillo de su pan
talón un encendedor esmaltado en azul. Encendió el cigarri
llo y puso el encendedor bajo mi vista.

RESUMEN:

El pueblo está trastornado: Roy Wilmot, el recolectador de a
to en la embarcación de Charles Newcomb algunas horas despui
na, quien acaba de terminar su retrato. El sheriff George Collhu'
gente supone que Serena era la amante de Roy y que lo hizo desa
novio, Hugues, por medio de verse comprometida. Suzan, -ta esposa-
cuidar a un tío abuelo enfermo. Sin embargo, de pronta, Serena
ga Suzan, pues por casualidad encuentra un papel en el cual R<
porque sabe que fue ella quien repartió en el pueblo calumnias en
cubre la cajetilla de cigarrillos y la gorra de Roy, y debido a es

Newcomb está relacionado con el crimen. Entonces acepta subii
Luego de una maniobra brusca hecha por éste, Serena «ae al m
un bote con motor fuera de borda Isv recogen.

J
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—A él taimbién lo maté hacMÉfel mediodía. Al volver
a casa los encontré en ese sitio a apnde ella iba a contem

plar los pájaros. ¡Era todo un espectáculo! —Una risa si

lenciosa sacudió sus hombros, como la risa de un cadáver—.
No me oyeron venir del desembarcadero, tan ocupados es
taban. Yo había visto su embarcación amarrada allí, pero
no sabía que él estaba con ella.#ntonces los oí. —Sus labios
se torcieron sobre sus dientes—/Entré a la cabana de pesca,
y cogí uno de mis más pesados mazos.

~¿Y no los perdonaste?
—¿Perdonarlos? ¿Para que él continuara viviendo a. su

antojo, Ubre como las gaviotas, tomando a las mujeres que
queria? —Levantó el encendedor— . ¿Libre para enloque
cerlas y para hacerse dar regalos como éste? Y para gozar
burlándose de tipos decentes que . . .

Se detuvo y miró fijamente la alhaja que tenia en la

mano.

—¿Y Suzan? —balbuceé— . Ella se comportó mal, pero,
¿tampoco pudiste perdonarla?

—No merecía vivir —replicó.
—

I Por una falta, por una sola falta, Charles!
"Necesito prolongar esta discusión, ganar tiempo —

pen
sé—. ¿Dónde estará el sheriff? Si me llama ahora, Charles
no me dejará contestar el teléfono".

—No merecía vivir —repitió— . Lo supo en cuanto me

vio. t-Su rostro en ese instante estaba tan gris como -sus

ojps— . Yacía acurrucada entre sus brazos, y me miró. Cuan
do lo golpeé, cayó sobre ella, a lo ancho, y Suzan me siguió
mirando en silencio. Ella sabia que no sacaba nada con Im

plorar.
Yo también sabia eso, pero necesitaba que siguiera ha

blando.

—¿Dónde está ella? —quise saber.
—Bajo la plantación de coliflores. Lancé la embarca

ción de Roy a la deriva, y lo ful a dejar a él a la mía. El

mazo estaba en una de las cajas que tú lanzaste al mar. Tú

, también estarías allí si no hubiera sido por esos estúpidos
muchachos.

!—Fuiste muy astuto —dije—. Al final, todo el mundo te

ha creído. La mitad del pueblo ya me ve en la cárcel.
—Y bien, te voy a ahorrar eso —murmuró suaverilen-

te— . Una muchacha como tú, acostumbrada a una vida fá

cil, una artista, no podría soportar la cárcel; te volverías

loca. Pero si te suicidas. . .
—Comenzó a hurgar entre los

papeles de mi escritorio—. Tú sabes, eso es, tal vez, mejor .

que el intento que erré en la mañana. La gente habría- en

contrado eso raro. Mientras que si tú le escribes una carta

a Hugues, pidiéndole perdón... —Su voz se hizo amable

mente práctica—. Oh, casi me olvido. . . —Entreabrió un

cajón del escritorio, y echó el encendedor— . Debo dejar esa

preciosa alhaja; me da la impresión de ser yo también un

gigoló, y es mejor que lo encuentren aquí; es más lógico.
"Mis impresiones digitales no estarán sobre él", pensé.

Acurrucándome en el sofá saqué mis cigarrillos.
—El suicidio. Charles, no convencerá a nadie. Ya co

mienza la gente a preguntarse respecto a ti y el sheriff que

rrá hablar con Suzan. Encontré un papel que Roy le escri

bió. Al principio no quise mostrarlo, para no darte un dolor,

pero cuando se comenzaron a correr historias respecto a mí,

decidí defenderme.

(Continúa en la pág. 27)
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(Continuación de la pág. 17 j
nuestro auto. Renato se bajó y dio la vuelta para abrir la otra

portezuela. Mi madre no podía tener más de cuarenta y cinco
años, pero la mujer a quien Renato ayudó a descender se veía
mucho mayor. Estaba encorvada y flaca y tenía muchas canas.

Se ¡"ferró al brazo de mi marido cuando caminaron, pero aun

así debía apoyarse también en un bastón.

_

Contuve el aliento y di vuelta la espalda a la ventana. ¡No
podía compadecerla! Nunca tuvo compasión de mí.

A los pocos segundos estuvieron frente a mí: Renato y esa

mujer que se llamaba a si misma mi madre.
—Bueno, estamos en casa —dijo Renato con falsa alegría,

intentando suavizar la situación.
—

Hola, Nora. —Eso fue todo lo que dijo mi madre, pero
sonó como una disculpa. Su voz había cambiado en los dieci
nueve años que no la oía. Había perdido su dureza y se había
convertido en suave y amable. Sus ojos también estaban distin
tos. Eran humildes, no orgullosos.

—Hola —dije. Había planeado llamarla señora Luisa, pero
el nombre se atascó en mi garganta.

Daniel y Ximena salieron de detrás de mi y la timidez loa
hizo aferrarse a mis manos. El sólo tocarlos pareció devolver mi

fuerza y confianza.
—Niños, ésta es la señora de que les he hablado . . .

,
la se

ñora Luisa.
—Son unos pequeños adorables —dijo mi madre con lágri

mas en los ojos.
—Sí —repliqué con voz helada— . Renato y yo los quere

mos mucho. Tratamos en lo posible de ser los padres que me

recen.

Mi madre no contestó, pero su rostro se puso pálido y es

cuché su enorme suspiro.
—Debe estar cansada. Le mostraré su pieza. Puede descan

sar un rato antes de almuerzo.

Mientras ella descansaba, Renato, los niños y yo almorza

mos. Entonces le llevé su bandeja. Pude ver que deseaba hablar,
pero me apuré en salir de la pieza sin pronunciar palabra.

Más tarde fue a la cocina, donde yo preparaba la comida.
—¿Hay algo en que pueda ayudarte, Nora? —

preguntó.
No me molesté en darme vuelta.
—Puedo preocuparme de todo. Parece olvidar que me laa

he arreglado sola durante largo tiempo.
El único ruido que oí después de eso, fueron los lentos pa

sos de mi madre retirándose a su pieza. La había herido, y quise
hacerlo, pero no sentí la satisfacción que esperaba.

También le llevé esa noche la comida a su pieza, diciendo

que pensaba que era demasiado cansarse para ella el ir a ia

mesa. Aceptó esa excusa, pero dudo que la creyera. Sus ojos pa
recían decirme que sabía que. yo no deseaba compartir mi fa

milia con ella.

Es probable que hubiera mantenido a mi madre en su pieza
indefinidamente si no hubiese sido por Renato. Cuando pasó una

semana, él empezó a interrogarme. ¿Estaba empeorando ella?

¿Debiéramos llamar al doctor? Le habían dicho en el hospital
que mi madre necesitaba mucho descanso, pero que podia llevar

una vida de familia bastante normal, aunque restringida.
Mantuve la cabeza baja y los ojos en mi tejido al contestar

que pensaba que era mejor para ella estar sola, que sería dema

siada agitación verse rodeada por los niños.

Renato me lanzó una mirada de extrañeza.
—Quizás si llegara a conocer a los niños sería mejor medi

cina para ella que el montón de pildoras que debe tomar —re

plicó.
A la tarde siguiente, Renato fue al dormitorio de mi madre

cuando llegó a casa. Se quedó allí un buen rato, y cuando salió,
ella lo acompañaba, afirmándose en su brazo.

—Mira quién se siente tan bien como para comer con nos

otros esta noche —anunció. Antes de que pudiera protestar, pidió
a Ximena que pusiera otro cubierto.

Durante toda la comida, detesté a mi marido por hacerme

eso, y cada bocado que tragaba parecía pegarse en mi garganta.
El y los niños actuaban como si tener a mi madre en la mesa

fuera algo especial. Renato dijo algunas bromas tontas para que

ella sonriera, y Ximena y Daniel pedían su atención.

Apenas pronuncié palabra, y cuando terminamos, tenía un

espantoso dolor de cabeza a causa de la tensión. Cuando Daniel

estiró la mano para sacar una fruta sin pedirla, se la golpeé, y

lo hice salir. Nunca había hecho antes algo así, y me arrepentí
de inmediato.

Miré a través de la mesa a mi madre. Sonreía mientras con

taba algo a Ximena acerca de una princesa de cuentos de hadas.

Mi hija la escuchaba con los ojos muy abiertos de entusiasmo.

Me puse de pie y empecé a retirar la loza.

—Ximena, debes irte a la cama —dije.
—Pero si es muy temprano, mamy

—protestó,
—No discutas. Haz lo que te digo.
Ximena empujó su silla, y haciendo pucheros se fue a su

dormitorio. Mi madre también se levantó.

—¿Puedo ayudarte, Nora?
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gué a la puerta, él ya se habia ido.

Estaba con una mano en la manilla,
lista para abrirla y llamarlo. Enton

ces lo vi darse vuelta y mirar. No po
día verme a causa de los visillos, pe
ro lo contemplé levantar un puno ame

nazante hacia mi hogar.
Me quedé como paralizada. La ex

presión de ira de su rostro me heló la

sangre. Su gesto habia sido de odio.

Pero, ¿por qué? Yo habia sido buena

con él. Entonces, de pronto, lo supe:
estaba enojado conmigo porque habia

dejado de cuidarlo. Ya no era su ami

ga. Lo habia abandonado.

Siempre le tenia lástima, pero el

ver que levantaba su puño hacia mi

hogar, me disgustó. No me hablan im

portado los comentarlos de la gente,

pero que el anciano de pronto demos

trara ira, me pareció demasiado. No

queria ni agradecimientos ni gratitud
de parte de él, pero tampoco su ve

neno.

Eso me endureció el corazón. Pre

vine a mis hijos de no ir a ese edi

ficio. No obstante, al dia siguiente,
apareció Javier llorando y Jadeante.
Una vez que se hubo calmado, le pedí
me contara lo sucedido. El señor Rons

ki le habia dicho niño malo y echado

de su propiedad. Estaba jugando Jun
to al viejo garaje y entonces apareció
el anciano. Le gritó a mi hijo que no

debía acercársele y que se marchara

a su hogar.
Javier estaba asustado y las lágri

mas corrían por sus mejillas, mien

tras me contaba el asunto, sin com

prender por qué su amigo se habia
vuelto contra él.
—Esta enojado conmigo y por eso

*' se volvió contra ti —dije, besando sus

lágrimas—. No debes acercarte a ese

hombre. Es viejo y enojón, pero estoy
segura de que no quiso asustarte. Pro

méteme no volver a su casa.

—Bueno, mamá —replicó el niño.

Mientras preparaba la comida, co

mencé a inquietarme por -Felipe, quien
habia Ido a casa de un amigo. Estaba

ya más que pasada la hora de su vuel

ta. De pronto, me pareció oírlo gritar.
Sal! y abrí de par en par la puerta y
él entró aullando a todo pulmón. Me

sentí exasperada.
—¿Qué te pasó? —pregunté tratan

do de oírlo por encima de sus gritos.
Con una mano se apretaba un lado de

la cara y, al quitársela, vi que tenia
un enorme machucón. Estaba rojo e

hinchado, pero sin herida.

—¡Me pegó. . ., me lanzó una piedra!
—gimoteó Felipe.
—¿Quién? ¿El pequeño Pedro?

—No; el viejo me lanzó una piedra.
—¿El anciano? —pregunté horrori

zada—. ¿Quieres insinuar que el señor

Ronski . . . ?
—Sí. Estaba en su puerta cuando

yo pasé. Me lanzó maldiciones y des

pués una piedra.
— ¡Dios mío! —exclamé y. hacien

do a un lado a mi hijo, salí. Pero el

anciano no estaba afuera.

Entonces también se puso a gritar
Delia. Espantada cerré todas las puer
tas. En cuanto llegara Arturo le diría

que fuera a hablar con el anciano. No

podía abusar de mis hijos. La pró
xima vez podría en verdad herirlos.

¡La piedra pudo haber dañado el ojo de

Felipe ! Apacigüé a los niños y puse una
compresa fria en la cara del chico, pa
ra evitar la hinchazón.

Impaciente esperé la vuelta de mi

marido. Pasaron y pasaron las horas

y nada de Arturo. Finalmente sonó el

teléfono. Era él. El automóvil se le

había echado a perder y estaba en la

estación de servicio. Cuando apareció,
cansado y hambriento, los pequeños
ya estaban en cama.

Mientras comía, le conté que el se

ñor Ronski le habia lanzado una pie
dra a Felipe, y lo sucedido a Javier.

Arturo se puso furioso.
—Te lo previne. Ese es su agrade

cimiento. ¡Tú y tu compasión por los

vecinos! Bueno, nadie golpeara a mis

hijos o los insultará. ¡Le romperé has

ta el último hueso de su cuerpo!
—Arturo..., es viejo. Te tomarán

preso
—gimoteé.

— ¡No te preocupes! No lo tocaré,

simplemente le prevendré que se man

tenga lejos de nosotros.

Vaciló, entonces dijo:
—Manten mañana a los chicos en

la casa. Iré a ver a ese hombre en

cuanto salga del trabajo. Tal vez eso

te ayude a preocuparte del hogar
en vez de crearnos problemas.
Me senti humillada y temerosa. ¿Qué

había sucedido? ¿Cómo se habían po
dido cambiar así las cosas? Todo lo

que yo habia hecho fue ayudar a al

guien necesitado y ahora me acu

saban a causa de lo que pensé era bon
dad de mi parte. La gratitud del an

ciano se había trocado en odio. Mi ma

rido estaba furioso conmigo. Mis hi

jos habían sido golpeados. Sentí deseos
de llorar ante tantas injusticias.
Casi no dormí esa noche. Luego que

Arturo se marchó a su trabajo, me

sentí muy nerviosa. Los niños no me

fueron de ninguna ayuda. Era Semana

Santa y mis hijos estaban sin colegio.
Se quejaron porque los mantenía en

cerrados cuando deseaban salir a Ju
gar. La guagua, tal vez sintiendo mi

tensión, lloro horas sin razón. Y las

niñitas pelearon hasta exasperarme.
Fue Eva quien, al pedirme merme

lada, me recordó que no habia com

prado pan. Podía Ir a la panadería.
Pero queria terminar mi remiendo de

(Continúa en la pág. 34)

La miré furiosa. Ese tono dulce y humilde no me engatu
saba.

—No, gracias —dije llevando los platos a la cocina.

Cuando ella se hubo ¡do a su dormitorio, Renato se acercó
a abrazarme. Lo rechacé.

—No tenías derecho a traerla a la mesa —espeté.
Por un segundo, la ira ardió en su rostro.
—Tenía todos los derechos. Este es también mi hogar —

contestó.

Acudieron lágrimas a mis ojos.
—Perdón. No sé lo que me pasa esta noche —me disculpé.
Renato me abrazó con cariño.
—Sé que esto no ha sido fácil para ti, tesoro. Pero mien

tras más pronto comencemos a actuar como una familia normal,
mejor será para todos, especialmente para los niños. No pode
mos mantener a tu madre encerrada en su pieza como una pri
sionera. Es realmente patética. Sufre mucho por lo que hizo. Ella

sabe que se está muriendo, que no podrá resarcirte por el pa
sado. No creo que poseamos el derecho para castigarla más de

lo que se castiga a sí misma. Debes tratar de sacar el mejor par
tido de la situación.

Suspiré.
—Voy a tratar, mi amor —prometí.
Y me esforcé, porque en mi mente podía ver que Renato

estaba en lo cierto. El problema estaba en que mi corazón no

aceptaba lo que él pedía. Estuvo lleno de amargura y resenti
miento durante tantos años que no había en él hueco para la

comprensión.

Durante un día o dos, hice lo posible por ser agradable con

mi madre, pero me dolía la cara de tantas sonrisas forzadas, y
mis dientes se apretaban en el esfuerzo de contener todas las

palabras duras que ansiaba lanzarle. Con el transcurso de los días

fue un esfuerzo demasiado grande y gradualmente volví al prin
cipio, dejando que me dominara la amargura.

Me descubrí contemplando a mi madre constantemente. An

siaba que ella hiciera algo, dijera algo que justificara mi acti
tud. Pero nunca lo hizo, y mi culpe por la desilusión que sentía
sólo alimentó las llamas de mi amargura.

Detestaba cada momento que los niños y Renato pasaban
con ella, cada palabra que le decían. Mi madre no tenia dere

cho a su cariño. Cuidé celosamente el dejarlos ir a su pieza, pero

parecía una batalla perdida. "¿Qué les pasa? ¿No comprenden
que no merece su atención?", pensaba.

Y así, mi resentimiento comenzó a derramarse sobre mi ma

rido y mis hijos. Me convertí en todas las cosas que prometí que

jamás sería: una regañona, una arpía, una tirana. Sin tener con-

actuar igual como lo hizo mi madreciencia de ello, empecé
diecinueve años antes.

Fue como un mes después de su llegada que las cosas final

mente estallaron. Renato se quedaba cada vez hasta más tarde

en la fábrica, y eso se había convertido en otra causa para mi
resentimiento. El podía estar fuera de la casa todo el día, mien

tras yo estaba amarrada con la situación imposible.
Los niños y mi madre ya estaban durmiendo cuando Renato

llegó esa noche, y yo también me preparaba a acostarme.
—Hola, tesoro —dijo besando lo alto de mi cabeza— . ¿Có

mo fue tu día?
—Miserable, como de costumbre. ¿Y el tuyo?
La sonrisa de Renato se esfumó, y se apartó de mí.
—No puedo quejarme.
—No, no puedes, ¿verdad? Estás lejos de la casa todo el día,

y ahora que eres socio, también te quedas fuera la mitad de la no

che. No tienes que luchar con las cosas que tengo que pelear yo.
Los ojos de Renato chispearon, y lanzó lejos la corbata que

se estaba sacando.
—No, pero tengo que luchar contigo, y créeme, eso no es

un trabajo fácil.
—¿Qué quiere decir eso? —pregunté.
—Lo que dije —se volvió hacia mí— . ¿Se te ha ocurrido

alguna vez que quizás no tengo que trabajar -hasta tan tarde co

mo lo he hecho? ¿Que quizás me he estado quedando en el cen

tro, porque no deseo venir a casa?

Me hizo poner frente al espejo.
— ¡Mírate! ¿Cuándo fue la última vez que sonreiste? ¿Cuán

do fue la última vez que tuviste una palabra agradable para

alguien en esta casa?
— ¡Cuando fue la última vez que tuve razón para hacerlo!

—grité—. Si supieras cómo es vivir después de todo estos años
con una madre que. . .

— ¡Déjala fuera de esto! —interrumpió mi marido—. Por lo

menos ella se ha hecho adulta en los diecinueve años que estu

vieron separadas. ¡Eso es más de lo que puedo decir por ti! —

Cogió su pijama y dio un portazo, saliendo del dormitorio.
Me metí a la cama con la cara ardiendo, como si me hu

bieran golpeado. Cuando Renato llegó a acostarse, los dos nos

quedamos como desconocidos, temerosos de movernos por miedo

de tocarnos. Fue la primera vez desde que nos casamos que nos

dormimos sin darnos un beso de buenas noches.

Renato ya se había marchado al día siguiente cuando me

levanté para hacer el desayuno. Jamás lo había hecho antes, y
estuve encaprichada por eso todo el día. Me mantuve en la es-

(Continúa en la página 25)
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—Debes salir con otros muchachos para que Miguel se

ponga celoso.
—No puedo hacer eso —me respondía con sencillez—,

Pero ansio que este año pase pronto. Me parece eterno.
—Lo sé, linda, pero será sólo un año. —Esperaba que

mis palabras fueran verdad.

En sus cartas, Miguel demostraba un interés por el es

tudio que nunca lo tuvo antes. Me contaba de dos amigos:
uno estudiaba leyes, y el otro, medicina. "Ellos decidieron
sus carreras cuando eran niños", escribió en una. "Los en

vidio. Ambas profesiones son maravillosas, especialmente
la de médico, pues ayuda a la gente. Sin embargo, también
me atraen las leyes".

Muy preocupada fui a hablar con Carlos.
—Temo que Miguel no vuelva a la fábrica. Creo que se

decidirá por estudiar leyes o medicina.
—¿Y qué tiene éso de malo? —inquirió Carlos.
—Pero Claudio tenía tantas esperanzas. Usted y yo

hemos luchado tanto para hacer surgir la fábrica.
—Regina, Claudio quería la fábrica para Miguel y no

Miguel para la fábrica. Y si el muchacho ansia otra cosa...,

bueno, la puede vender para financiar su educación.

Las palabras de Carlos eran lógicas, pero me llenaron
de miedo. Siempre pensé que Miguel trabajaría en la fá

brica, manteniéndose a mi lado. Si ansiaba una profesión
pasaría años estudiando lejos y una vez que hubiera cono

cido el ancho mundo, ¿regresaría a mí? Claro que yo siem

pre sería parte de su existencia, pero ya no eran los planes
cómodos que había imaginado. O tal vez me ponía nerviosa

por nada.

Y cuando Miguel fue a casa para las vacaciones de in

vierno comprendí que había sido una tonta. Me besó una y
otra vez, entonces se fue a ver a María. Tuvimos juntos tres
semanas gloriosas y no me importó compartirlas con la mu

chacha. Los ojos negros brillaban de dicha. Estaba más her

mosa que nunca y mi hijo de una disposición espléndida.
Fueron a muchas fiestas y el chico no tenía otro pensamien
to más que para ella.

Mi hijo se marchó sin hablar a María de matrimonio.

Entonces sus cartas se hicieron breves y espaciadas y casi

no le escribía a la muchacha. Sabía que ella estaba preo

cupada y profundamente herida.
—¿Cree que puede haberse enamorado de otra? —me

preguntó una vez.

— ¡Oh, no! —exclamé, pero no sabiendo qué pensar. Por
mucho que amaba a mi muchacho, me era difícil perdonar
le rompiera el corazón a María.

En diciembre volvió con todas sus cosas. Parecía en

cierto modo cambiado y como más tranquilo y sereno.

—No quiero volver a los estudios, mamá —me dijo al

entrar a la casa.
—Bueno, Carlos te ha echado realmente de menos en

la fábrica, y María. . ., ¿por qué no vas de inmediato a ver

la? —sugerí nerviosa—. Ansia tanto verte. Te has compor

tado como un muchacho malo al no escribirle casi.
—Mamá —me cogió de un brazo, haciéndome sentar en

una silla— . La veré después, porque primero deseo conver

sar contigo. Te expliqué que quería tener un año para pen
sar. Lo tuve y con ello descifré todas mis interrogantes. Sé

que será una gran impresión para ti, pero no trabajaré en

la fábrica. Perdóname. Sin embargo, le escribí a Carlos,

pidiéndole no te lo contara, para preguntarle si podíamos
venderla a buen precio para que él pudiera jubilarse y tú

vivieras el resto de tu existencia sin preocupaciones.
—Oh Miguel, tuve razón. Tú quieres ser médico o abo

gado.
Sacudió la cabeza.
—No, mamá, no quiero eso. Deseo ser sacerdote.

—¿Qué?
—Sé, mamá, que no parezco buen material para el sa

cerdocio —continuó con un dejo de broma en su voz—. Pe

ro es el material con que Dios quiere trabajar y creo que

con Su Ayuda lo conseguiré.
No puedo describir mi tormento durante los dos días

siguientes ni las discusiones que tuvimos con Miguel. Al

principio traté de convencerlo de que muchos muchachos

jóvenes querían ser sacerdotes, al igual que las chicas, mon

jas.
—Hasta a mí me sucedió eso cuando estaba en el colegio

—confesé—. Durante un año estuve soñando cómo me vería

con hábito negro y velo.
—Yo no estoy en el colegio —me recordó con suavidad

—

. Tengo veinte años. Sé lo que quiero ser.

Le hablé de María y de su amor por él. Me respondió

que lo sentía mucho. Entonces insistió:

—Sé que es difícil para ti aceptarlo. Tampoco ha sido

fácil para mí. Al principio traté de luchar y defenderme.

¡Cómo batallé! Mamá, esto no es algo que se me haya ocu-



rrido de pronto. Durante mi último año de colegio estuve

■Saliendo con muchachas, buscando el amor verdadero, el

que pudiera llenar mi vida. Cuando conocí a María y lle

gué a comprenderla, decidí que casarme con ella tal vez

serla la solución. En las vacaciones de invierno lo pasamos

maravillosamente. Esa la sentí mi última oportunidad antes

de decidirme para siempre. Entonces hablé con la mucha

cha y no quiso tampoco creerme. Cuando no le escribí, dijo

que ojalá estuviera interesado en otra chica porque contra

lo otro no podia pelear. Le constaba que no podía luchar

contra mi vocación al sacerdocio y tampoco lo haría si era

verdadera.
—¿Cómo sabes que es verdadera? —Mi voz sonó sarcás-

tica, aunque por dentro me despedazaba— . ¿Ha hablado

Dios contigo? ¿Has tenido visiones?

1
—Sí, mamá —susurró suavemente— . Dios ha hablado

1

conmigo a través de horas de oraciones. Tuve una visión —

en la mente y el corazón— de lo que debía ser mi vida. No

puedo explicarlo mejor. Pero es real y para siempre. No sé

por qué Dios me ha elegido a mí y, tal como a ti, eso me

sorprende. Pero así han sido las cosas.

—¡Debes luchar contra eso! —medio grité— . ¿Debes
ser desgraciado toda tu vida porque piensas que Dios quie
re que seas sacerdote? ¿O vas a contarme que El ahora te

hace feliz?

Miguel puso sus manos sobre mis hombros.

—Es mas que felicidad. Tengo paz por primera vez en

meses, tal vez en años. Y sí, también soy dichoso, pero de

un modo diferente.

Me sentí doblemente herida cuando supe que le habia

hablado del asunto al padre Gonzalo casi un año antes. Así

es que él y María lo hablan sabido antes que su propia
madre.

—¿Cómo podía decírtelo antes de estar completamente
seguro? —preguntó— . Tuve que decírselo a María para que
no se hiciera muchas ilusiones, y al padre Gonzalo, porque
era mi director espiritual.

¿Y qué dé mi? Yo también habia hecho planes, habia
sido su consejera en todo, excepto en religión, desde el día

que nació. Dios . . .
, bueno, era verdadero y yo naturalmente

le rezaba. La iglesia era parte de la vida de cualquier per
sona decente. Nunca había faltado a misa el domingo ni

las fiestas, pero nada más. No podía comprender cómo le

habia sucedido eso a Miguel.
Lloré sobre el hombro del padre Gonzalo y él trató de

consolarme.
—Miguel es ya un hombre —me recordó— . No puede

tratar de retenerlo. Si se ha equivocado lo descubrirá en el

Seminario, pero, conociendo al muchacho, sé que no hay
error posible. Entregar a su hijo será su mayor sacrificio,

pero Dios jamás le ha prometido sólo cosas fáciles. Su mu

chacho no esta perdido para usted sólo porque no se hará ¡

cargo del negocio de su padre.
Sus palabras hicieron sólo eco en mi dolorido corazón.

La noche antes de que Miguel se marchara al Seminario

le hice una escena horrible. Me arrodillé a sus pies, lloré,

supliqué que no me hiciera eso. Su rostro se contorsionó y

comprendí que sufría también.
—No me rompas el corazón

—me rogó.
—¿Y qué de mi corazón? —grité. Mi hijo tembló y por

un instante creí haber triunfado. Pero, aunque sus ojos es

taban llenos de pena, sus labios estaban apretados. Enton
ces comprendí que sólo lo hacia sufrir y que no cambiaría

su decisión. Me puse de pie— . Está bien, Miguel. Ándate

con mi bendición.

Eso no era verdad. No podía dar a Miguel mi bendición,
pero debia decirle lo que ansiaba oir porque era su madre

y lo amaba. Puse mi temblorosa mano sobre su cabeza y

noté que también temblaba.
—Gracias, mamá —susurró— . Todos los días estarás en

mis plegarias.
¡No queria estar en las plegarias de Miguel! Ansiaba

que se quedara en su hogar, en mi corazón. Esbocé una ten

sa sonrisa y después me fui a la cama, donde pasé la no

che llorando lágrimas amargas.

Luego que se marchó Miguel, creí morir o volverme lo

ca durante esos días solitarios. No tenía por quién vivir ni

nada que aguardar, excepto las breves cartas que mi hijo

podía escribirme una vez al mes. Mis amigas me comenta

ban:
—Debías estar orgullosa de tener un hijo sacerdote.

—Siempre me he sentido orgullosa de Miguel —res

pondía mientras me destrozaba por dentro. ¿Orgullosa? ¿Por

qué Dios había querido a mi hijo? La gente comentaba que

muchas mujeres se habrían sentido dichosas de que sus

hijos hubieran abrazado el sacerdocio. ¿Por qué entonces

Dios no habia elegido uno de ellas? O si Dios había esco

gido a mi Miguel, ¿por qué no me había concedido otros ni

ños? ¿Por qué me había bendecido sólo con uno, para lue

go arrebatármelo?
No había visto mucho a María. Antes éramos como ma

dre e hija, pero luego no nos sentimos felices juntas, cono

ciendo nuestra pérdida. Por eso limpiaba y arreglábanla ca

sa vacía, viviendo con la renta que me dio la venta de la

fábrica, actuando orgullosa y hasta contenta en lo exterior

porque mi hijo estaba en el Seminario y medio muriendo

por dentro, día tras día, semana tras semana.

(Continúa en la pág. 26)
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"Estoy de novia con Federico, a quien
adoro y él me corresponde. Pero como su

trabajo lo obliga a ver a mucha gente,

siempre tiene ocasión de conocer mucha

chas encantadoras. A veces me muestra

las cartas que recibe de ellas. Tengo la

impresión de que las escribe él mismo

para fanfarronear y despertar mis celos.

Me gustaría pedirle qué dejara el juegue-
cito, pero no me atrevo.

Lolita".

Prácticamente todos los hombres tienen ocasión de

conocer muchachas encantadoras. Que Federico se in

terese por ellas demuestra que no te ama. Que sus

relaciones con ellas sean suficientemente poderosas
como para que le escriban cartas, indica que les hace

la corte y, por lo tanto, lo que siente por ti es sólo

superficial. Que, además, te muestre esas misivas, ha

ciendo alarde, testimonia que es un muchacho sin

delicadeza Pero, si crees que él mismo las escribe, es

índice que dudas de su lealtad y piensas que es un

mitómano y que gusta de las mentiras. En resumen,

no es un hombre confiable, y continuar a su lado

te puede llevar a las peores complicaciones. Además,
con el tiempo, si descubres que es cierto que miente,

tu amor por él se trocará en desprecio. No esperes

eso; rompe con ese fenómeno, por muy seductor que

sea.

Rosa: Tu segundo nombre no te lo comprendí, y

espero que te des cuenta de que me dirijo a ti. Si tu

enamorado es casado, lo mejor que puedes hacer es

olvidarlo, y es lo más probable que sea así, puesto

que cuando tú le viste la argolla, se limitó a suspirar,
sin dar explicaciones. Por lo demás, si lo ves a me

nudo, no te será difícil averiguar esto. Pero, por fa

vor, no te metas en un lio sólo porque el muchacho

tiene cara de pena ni porque suspira mientras ma

neja su vehículo.

Demasiado unidos: Tú misma has dado solución a

i problema. Verse veinticuatro horas de las veinti

cuatro horas del día es, en realidad, excesivo. Pero

puesto que tu marido parece recuperar su personali
dad cuando hay visitas, multiplica en cuanto puedas
las invitaciones a tu hogar. Y cuando él esté con

amigos, trata de evaporarte para no darle la impre
sión de que siempre estás colgada a su espalda. Ade

más, podrían turnarse para atender el negocio, de tal

modo que tu marido pudiera salir a dar una vuelta

y tú a hacer algunas compras. Eso será un medio de

evitar estar mirándose todo el tiempo las caras.

Teresa : Si quieres casarte, debes elegir bien a tus
'

enamorados. ¿O es que la primera experiencia no te

sirvió de nada? Lo que debió ser para ti una lección,
sólo te sirvió de trampolín para saltar a pie juntos
sobre la misma tontería. Decidir a tu amigo a que se

case contigo me parece difícil, si no imposible. Su

situación actual es demasiado cómoda como para
renunciar a ella. ¡En cuanto se aburra de ti, dejará
de verte o partirá de viaje para casarse con otra, y

entonces necesitará de su departamento! Si renuncias

a lo que estás haciendo y vives una vida seria, ya

encontrarás un hombre que te ofrezca matrimonio

antes de instalarte entre "sus" muebles.
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TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.

'*J

- 23



:m?rmmwsmm

El secreto

de la buena

Cocina

t

*r \

M ¿*

^mm

Todas sus
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DOBLEMENTE SABROSAS
En la preparación de toda comida hay "un momento'

en que Ud. puede asegurarse del buen resultado...

DOBLE CALDO

Witt
BISTEC, CUANDO LA

SARTÉN ESTA CALIENTE

HUEVOS FRITOS, CUANDO

LA SARTÉN ES1A CALIENTE

GUISOS, DURANTE

SU COCIMIENTO

... es el momento en que Ud. agrega el pequeño dado Witt

con el gran sabor, porque DOBLE CALDO WITT realza

el sabor natural de cada uno de los alimentos, lo que
es después de todo, el secreto de la buena Cocina.

En sabor lo mejor es Witt

Téngalo en su cocina, vecina.



(Continuación de la pág. 21)
peranza de que me llamaría, pero no fue así. Varias veces me

acerqué al teléfono para telefonearlo, pero me arrepentía. ¿Qué

podía decirle cuando contestara? ¿Y si rehusaba hablarme?

Llevábamos casados siete años, y de pronto era un desco

nocido para mí. ¿O tenía razón . . . : era yo quien había cambiado?

Una ola de temor me invadió. ¿Había cambiado tanto que él

estaba viendo a otra mujer? ¿Cómo podía estar segura de que

realmente se quedaba en la fábrica todas esas noches que llegaba
tarde?

Traté de alejar el miedo. Si Renato veía a alguien más, era

culpa de mi madre. Ella era quien se habia interpuesto entre

nosotros. Si no viviera en nuestra casa, seguiríamos siendo felices.

Estaba tan trastornada que regañé a Daniel «más que de cos

tumbre, y como llorara, lo mandé a su pieza, diciéndole que se

quedara allí el resto del día.

Cuando llegó Ximena del colegio, empecé a hacer lo mismo

con ella, hasta que se escapó. No comprendí que se había ido

al dormitorio de mi madre hasta que, al pasar por fuera, las

oí riendo. Me quedé un instante frente a la puerta cerrada, escu

chando sus voces. Antes mi hija compartió sus confidencias con

migo, pero ahora iba donde mi madre. Apreté las manos. Ella no

merecía el afecto de la pequeña.
La puerta se abrió, y salió la niña, con sus ojos brillantes

de risa, que se opacaron tan pronto me vio. Trató de pasar a

mi lado sin una palabra, pero le bloqueé el camino.
—¿Adonde vas? —pregunté.
—La abuelita quiere un vaso de agua.

¡Abuelita! La palabra fue como una bofetada en mi cara.

Cogí a Ximena de los hombros.
—¿Cómo te atreves a llamarla así? ¡No es tu abuelal

Los ojos de Ximena me miraron con desafío.
— ¡Lo esl ¡Papá dice que lo es!

Mi mano saltó y golpeó en su mejilla.
— ¡No me importa lo que diga tu padrel —grité— . Ella no

es nada tuyo y nunca lo será. ¡No es nada de ninguno de nos

otros!

Ximena se llevó la mano a la mejilla y sus labios tembla

ron. Gritó:
— ¡Eres ancla! Desde que la abuelita llegó a vivir con nos

otros, has sido mala. ¡Me gustaría tener otra mamá! —Y corrió

sollozando a su pieza.
Me quedé allí por un momento, helada ante sus palabras.

Deseé correr tras ella y tomarla en mis brazos. Ansié rogarle que

me perdonara. Pero al darme vuelta, vislumbré a mamá sentada

en su pieza, contemplándome, y la ira opacó mis remordimientos.

Entré a su dormitorio y golpeé la puerta tras de mí.
— ¡Espero que esté satisfecha! No fue suficiente que arrui

nara mi infancia. Tenía que volver y también arruinarme el ma

trimonio. Ha puesto a toda la familia contra mí. Supongo que
se sentirá orgullosa de su hazaña.

No se movió, pero al hablar, su voz temblaba.
—No. Estoy perfectamente consciente de que no hay nada

en mi vida de lo que pueda enorgullecerme. Ni siquiera puedo
estar orgullosa del hecho de que te criaras bien, a pesar de la

clase de madre que tuviste . . .

, porque no lo has hecho.
— ¡No tiene derecho a hablarme así!

Sacudió la cabeza tristemente.
—Nadie sabe mejor que yo los pocos derechos que tengo.

Una mujer como yo probablemente no tiene derecho a caminar

por la tierra, mucho menos de compartir el hogar de la niña

a quien causó tanto daño. Pero no discutimos ahora mis derechos.

Discutimos los tuyos.
—No escucharé más.

Pero mi madre levantó la mano.

—Creo que lo harás, a menos que desees terminar como lo

hice yo...: una mujer indeseada, sin familia, ni hogar. Podría

suceder, tú sabes, si sigues como ahora.

¿Podía suceder? Ya estaba sucediendo. Suspiré desplomán
dome en la cama. Mi madre se acercó y se sentó a mi lado. Hizo

intento de tomarme la mano, pero se arrepintió.
—Sin decirte los detalles, basta con que te cuente que tuve

una infancia terriblemente desgraciada. Cuando tenía quince años,
conocí a tu padre. El tenía diecinueve y era muy buen mozo.

Había hecho toda clase de planes para tener el mundo en su

mano, pero nos enamoramos y nos casamos. Llevamos una vida

loca. Tu padre sólo trabajaba lo suficiente para conseguir dinero

que apostar en las carreras de caballos. Cuando ganaba, vivía

mos estupendamente; cuando perdía, vivíamos en la miseria. Pero
siendo muchachos locos, éramos felices.

Miró a la lejanía por un momento, y sus ojos se llenaron

de remembranzas.
—Entonces quedé esperando un hijo —prosiguió—. Tu pa

dre se puso furioso. Un niño no calzaba en sus planes. Me aban

donó. De inmediato empecé a tenerte resentimiento. En realidad,
yo era sólo una niña —tenía dieciséis años cuando naciste—

, y
no podía ver las cosas bien. Me mantuve repitiéndome que si
no hubiera sido por ti, Víctor no me habría dejado. Y así, injus
tamente, traté de castigarte por mi desgracia.

Me estremecí. No quería que prosiguiera. Es duro odiar a

una persona cuando se comienza a verla como un ser humano.

Quise levantarme.
—Y entonces me abandonaste —dije,
Me sujetó de un brazo.
—Sí, y entonces te dejé. No es una historia muy bonita. Co

nocí a un hombre y me fugué con él. Al día siguiente, cuando

recobré bien la conciencia de lo que había hecho, ya estábamos

lejos. Deseé volver a ti, pero tuve miedo. El me dijo que me

arrestarían por abandono si regresaba. Así es que me quedé a

su lado unos pocos meses.
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Llamas de

amargura
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"Luego nos separamos y regresé, para sentirme más cerca de

ti. Me busqué un empleo y una pieza, y todo lo que me acom

pañaba entonces eran angustias y remordimientos. Fue el golpe
final, cuando me enfermé y descubrí que iba a ser una carga

para ti.

Por un momento, las dos nos quedamos en silencio. Mi mente

era un torbellino con millones de pensamientos encontrados, pero

antes de tener tiempo de ordenarlos, mi madre volvió a hablar,
—Pienso que lo que más me ha dolido es ver cómo mi es

tada aquí te ha descontrolado interiormente, te ha hecho des

cargar todo el resentimiento en tu marido y en los niños. Les

estás haciendo lo mismo que yo te hice a ti años atrás. No lo

merecen más de lo que lo merecías tú.

Puso su mano en la mía. Pensé que debía retirarla, pero no

pude.
—No puedo pedir tu perdón, Nora, porque hay cosas en la

vida que son imperdonables. Lo que yo hice fue una de esas

cosas. Pero te ruego, por tu bien y por el de tu familia, que

tratemos las dos de llegar a algún entendimiento.

Me quedé sentada allí un momento, conteniendo la respira
ción. Esa era mi oportunidad —la que deseé durante todas esas

noches solitarias de mi infancia— ,
la oportunidad de herir a mi

madre, como ella me había herido. Ella se había humillado ante

mí. Ahora podría lanzarle todos sus pecados a la cara.

Me volví y la examiné largo rato. Miré sus canas, sus meji
llas enflaquecidas. Contemplé las líneas de sufrimiento que ro

deaban su boca y sus ojos.
Abrí la boca, pero las palabras venenosas que ansiaba gri

tarle no acudieron a mis labios. Porque, la verdad con que es

tuve luchando desde su llegada a mi hogar por fin me penetró:
esa mujer no era la madre que yo odiaba. La madre que yo
odiaba era una muchacha inmadura y desorientada, quien ahora

era sólo un recuerdo desagradable para ambas. La mujer que te

nía ante mí era diferente a ella como yo era distinta a la niña

de siete años que fui cuando ella existía.

Pero todavía la amargura de mi corazón hizo un esfuerzo

para salir a flote. Sin embargo, era demasiado tarde para la ven

ganza. Las últimas chispas de mi amargura se apagaron, extingui
das por las lágrimas de comprensión que acudieron a mis ojos.

—Oh mamá. ¡He estado tan desorientada!

Sus ojos también se humedecieron.
—Me llamaste mamá. He ansiado tanto volver a oír esa pa

labra —susurró. Nos abrazamos y nuestras lágrimas se mezclaron,
barriendo todos los años de incomprensión y pena. Eramos dos

mujeres adultas que acababan de convertirse en madre e hija.
—¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacerme perdonar por

Renato y los niños? —pregunté después.
—Siendo tú misma de nuevo, tal como debes haber sido an

tes. Anda donde tus hijos. Diles que no te sentías bien, pero que
ahora estás mejor. Los niños olvidan y perdonan rápido, y nunca

piensan en serio lo que dicen cuando nos hieren con sus pa
labras.

Me puse de pie y me dirigí a la puerta.
—¿Y Renato? —quise saber.

Mamá sonrió.
—Te quiere. Se sentirá más que feliz al tener de regreso

a su esposa. Sírvenos temprano la comida esta noche a los niños

y a mí. Entonces, tú y Renato podrán comer solos.

Mamá tenía razón. Los niños perdonaron y olvidaron pronto,

y al final del día estaban riendo y conversando como si jamás
hubiera habido una sombra sobre nuestro hogar.

Con Renato fue un poco diferente. Frunció el ceño al en

trar y ver la mesa puesta para dos.
—¿Qué pasó? ¿Mandaste a los niños y a tu madre a sus

dormitorios sin comer?

Me acerqué a abrazarlo.
—No. Ya comieron. Esto es sólo un pequeño arreglo que

planeamos mamá y yo para ayudarme a recobrar a mi marido.
Me miró un rato, y entonces sus brazos me rodearon,
—No sé que lo hayas perdido —susurró.
Mientras comíamos, le conté a Renato todo lo sucedido en

el día, y cómo me había encontrado a mí misma... y a mi
madre.

—Estoy arrepentida por lo que he hecho sufrir a todos —

dije.
Renato me tomó la mano.

—Yo también. Deseaba tomar tu partido, pero cada vez que
miraba a mi suegra, veía a mi propia madre, y recordaba la ma

nera como sufrió.

Y así, por fin, nos convertimos en una familia: mi madre,
Renato, los niños y yo. Tal como cualquier otra familia, tenemos

momentos buenos y malos; nuestras penas y nuestras risas. La

mayor parte del tiempo lo pasamos bien, porque así sucede siem

pre en las familias donde hay amor y comprensión.
Por cierto, hay aún momentos en que mi madre y yo reme

moramos el pasado con pena, pero esos momentos se han ido ha

ciendo cada vez más escasos. En el tiempo que nos queda para
estar juntas, no deseamos entristecernos por lo que pudiera ha

ber sido. Lo que cuenta es el presente, y proyectamos sacarle el
máximo de provecho. o^ ^J" 7/
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(Continuación de la pág. 23)

Entonces, Marta, una amiga, volvió a nuestra ciudad
con su hija. Llegó a mi casa, gorda y alegre.

—Supe lo de Miguel —dijo con voz un poco chillona—
¡Imaginarse que ese diablillo será un sacerdote! Pero, sa
bes, a pesar de todo lo raro que parezca, esos muchachos
son los elegidos. Es como si Dios quisiera a los llenos de
vida y alegría, quizá porque desea que la religión no sea

algo triste. Debes estar orgullosa...
— ¡Cállate! —

espeté. Marta habia sido por muchos afios
mi amiga y no tenia para que simular frente a ella—. He
oído todos esos comentarios..., que pudo haber muerto

qué pudo volverse malo. Que soy afortunada. ¿Es ser afor
tunada el perder un hijo? ¿Y nunca tener nietos? Bueno,
tal vez lo soy, pero de un modo que me rompe el corazón
millones de veces cada día.

—¿Haberlo perdido? —mi amiga se quedó mirándome—.
Miguel no há entrado a un monasterio, ¿no es así? Será
sacerdote. Tal vez cuando se ordene lo manden para acá
En todo caso, lo podrás ver cuando lo desees. Tengo una

prima cuvo hijo se hizo sacerdote y ahora ella corre con la
casa de el. Demoró tiempo, claro, más o menos unos ocho
años antes de tener a su cargo una iglesia. Pero ahora lo
cuida y también su hogar, tal como lo hacen otras madres
en ese caso. Si es la voluntad de Dios, lo tendrás igual que
antes y, aunque no obtendrás nietos, tampoco deberás com

partirlo con una nuera.

¡Cuidar algún día la casa de Miguel! ¿Por qué no había

pensado en eso? Una nueva esperanza entibió mi corazón y
fue grande, pues no la habia tenido antes. Por cierto que
sería dentro de muchos años y jamás tendría nietos, pero
soportaría eso al recuperar a mi hijo. Comencé a hacer mil

planes. Y entonces una nueva alegría me fue arrebatada.
El muchacho y otros seminaristas fueron autorizados, debi
do a sus buenas notas, a tener una semana de vacaciones
en sus hogares. Juntos discutiríamos aquellos nuevos pro
yectos.

¡Cuan buen mozo lucia Miguel cuando por fin llegó!
Corrí a sus brazos, riendo y llorando. Se veía un poco más

delgado y mucho más adulto, pero sus ojos brillaban con la

misma alegría de antes. Teníamos un millón de cosas que

decirnos, pero yo no deseaba saber nada del Seminario. Él
trató muchas veces de tocar ese tema y lo esquivé. MI hijo
se dio cuenta de que aún me sentia herida. Fue después
de comida, mientras él aún se hallaba sentado a la mesa,

que le conté mis alegres proyectos: que algún dia cuidaría

de su casa.

—Quizá hasta te manden para acá —dije—. El padre
Gonzalo se está poniendo viejo. Pero, estés donde estés, yo

puedo acompañarte. —Mi voz se perdió ante la expresión
de su rostro—. Sé que eso tomara tiempo. Tienes por de

lante años de estudios y otros antes de que te den una

iglesia, pero. . .

—No sucederá eso, mamá —replicó—. Yo. . ., bueno, seré

misionero. He aceptado seguir un entrenamiento especial.
No estoy seguro de donde me manden luego que me ordene,

pero lo más probable es que sea al Congo . . .

— ¡No! —Apreté mis manos contra la boca para con

tener un grito de angustia—. ¡Eso no! ¿Quieres insinuar

que después de ordenado te marcharás? ¿Qué yo jamás vol

veré de nuevo a verte?
—Esa es la voluntad de Dios —respondió con voz pro

funda y adulta— . Jamás he deseado herirte, pero se necesi

tan con gran urgencia misioneros. Y eso es lo que ansio ser.

No dije nada más, pero millones de pensamientos re

beldes explotaron dentro de mí. ¿La voluntad de Dios? ¿No
sólo quitarme a mi hijo único, sino que también llevárselo

a un sitio donde quizás nunca lo volvería a ver? ¿No lla

marlo para ocupar un puesto tranquilo, como párroco de

una ciudad, sino que para hacerse cargo de un trabajo pe

ligroso y en misiones lejanas? ¿La voluntad de Dios? En

ese momento hasta dudé de la existencia de Dios. Pero no

podía decírselo a Miguel . . . , a ese muchacho que sería sa

cerdote.

Pero aún no era sacerdote. Tal vez podía encontrar un

medio de hacerlo cambiar de decisión. De probarle que ese

llamado no era de Dios, sino que una errónea idea concebi

da por él mismo: tal vez un llamado hacia la aventura...,

cualquier cosa menos la voluntad de Dios.

Mientras estaba sentada alli, pensando incontrolada

mente, hubo un tímido golpe en la puerta y entró María.

Al mirar a Miguel sus mejillas enrojecieron.

—Quizá no debí venir —dijo desmayadamente—. Pero

supe que estabas en casa y como somos viejos amigos...
deseé verte

—Magnífico que hayas venido —respondió Miguel con

(Continúa en la pág. 31)



A causa de ese

crimen
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UNA SOLA SOLUCIÓN: EL SUICIDIO

Aguardé. El se quedó en silencio frente a mi escritorio.

—...entregué ese papel al sheriff —mentí— . Enton

ces como comprenderás, ahora está enterado de lo que suce

dió'entre Roy y Suzan. Matarme no te servirá de nada.

—Con ese papel se creerá que las tenía a las dos; eso es

todo. Ven. No me hagas perder más tiempo.

Dijo eso con voz alegre y agradable. A Suzan debió ha

blarle en la misma forma.

—Pero, ¿qué harás cuando deseen interrogar a Suzan?

—No lo harán cuando todos se convenzan de que fuiste

tú quien lo mató.

—¿Y cómo habria llevado yo a Roy a tu embarcación?

—Tú remabas hacia allá, y lo viste en la embarcación,

buscando algo, y entonces lo insultaste, porque no te deja

ba tranquila mientras estaba aqui Hugues. Te enfureciste y

lo golpeaste con un remo, por ejemplo.
—Pero no había sangre en la embarcación. Eso prueba

que lo llevaron allí después de muerto.

—Tu amigo pudo ayudarte. Como imaginaste que yo ha

bia ayudado a Suzan. Vamos, Serena, terminemos con esto

pronto. —Avanzó hacia mí.

Dije:
—¿Cómo. . . , cómo quieres que me suicide?

Tengo una pequeña pistola automática —la sacó de

su bolsillo, y la vi negra y siniestra sobre la palma de su

mano—. Se la compré a un hombre da un yate. Es japone

sa. —Me sonrió casi afectuosamente— . No digas que la re

conocerán. Sólo Suzan sabia que la tenía, y yo juraré que

tú un día me la mostraste.

—En realidad, piensas en todo. Es una lástima que Su

zan no haya apreciado nunca tu valía. —Estaba tan cerca

de mí, que debí ladear la cabeza para mirarlo.
Tuve un deseo

Irónico de herirlo, de humillarlo—. Ella se quejaba por estar

encadenada a un hombre tan bueno, tan razonable. Ardía

por libertarse, y terminó por hacerlo. Y tú, Charles, ¿tam

bién te arrepientes de haber sido tan prudente? ¿Crees que

habrías tenido el coraje de coger lo que deseabas, tal como

lo hicieron Roy y Suzan?

Me golpeo con una mano, y con la otra me sacó del

sofá. Fue entonces que divisé detrás de él dos sombras mo

vedizas, que mi mente perturbada creyó al principio una

alucinación. El sheriff Collins tenía el rostro serio y tenso,

y el de Hugues parecía haber envejecido en diez años desde

que lo bese en el aeropuerto esa misma mañana. La bofe

tada debe de haber petrificado mis facciones, ya que Char

les no leyó nada en mi rostro.

—Vamos —dijo, apretándome el hombro, para conseguir

sentarme frente a mi escritorio.

Ellos avanzaron sin ruido y lo cogieron por los brazos.

No olvidaré Jamás la expresión de su rostro al comprender

lo que sucedía. Stanley avanzó a su vez y tomó el puesto

de Hugues, en cuyos brazos yo prácticamente me dejé caer.

Oculté el rostro contra su cuello, hasta que él murmuró:

——Yft se fueron.

Entonces levanté la cabeza y le pregunté muy seria:

—Te creía en Portland. ¿Qué haces aquí?
—Esto es lo que yo llamo una amable manera de reci

bir a un viajero. Estuve en Portland y pasé toda una media

hora en el aeropuerto, después cogí el avión y volví.

—¿Pero no fuiste a arreglar un negocio? —insistí estú

pidamente.

—¿Qué negocio? —inquirió Hugues.
Me hizo sentar con menos rudeza que Charles. Enton

ces fue a la puerta y silbó. "No sabia que podía silbar así ,

pensé, aturdida y a la vez feliz. Volvió acompañado de los

adolescentes muy excitados.

—¡Quién me hubiera dicho que iba a estar mezclado

con una historia de crímenes ! —exclamó uno,

—La cara que pondrá mi padre cuando le cuente esto...

—dijo el otro.
—Crei que se habían ido —comenté.

No fuimos muy lejos —terció el rubio— . No sabíamos

exactamente qué quería usted que hiciéramos. Cuando salía

mos de la casa, nos encontramos con el sheriff y con el se

ñor Rose. Estaban apegados contra el muro, cerca de la ven

tana de la cocina.

Collins les pidió que se quedaran aquí hasta su vuelta

—explicó Hugues
—

. Pero es mejor que esperen afuera.

Los dos muchachos salieron.

(Continúa en la pág. 29)
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DE JUNIO

Aparecerá el número

extraordinario de

COCINA

de la revista

Encontrará:

• Cientos de recatas escogidas que abarcan desde la ho

ra del aperitivo hasta los postres.
• Las recetas internacionales que Jacqueline Kennedy
sirve en la Casa Blanca.

* Cómo aprovechar al máximo el "barbecue".

• Menú para quince días.

• Y además los temas habituales.

NO ESPERE

QUE SE AGOTE

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR

DONDE SU PROVEEDOR
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Si son elegantes y fáci

de limpiar!
Las parrillas son más

grandes y más firmes

en las nuevas cocinas

SIAM

Rebordes en la orilla

de la cubierta y alre

dedor de cada quema

dor evitan el derrame

de líquido al interior,

Solicite una demostra

ción GRATIS en las me

jores casas del ramo

1963
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(Continuación de la pág. 27)

EL SHERIFF LO SABIA TODO

—Collins me fue a ver ayer en la mañana —comenzó a

decir lentamente Hugues—. Me contó que tenía la impre
sión de que te podían hacer daño, y me pidió que me alejara

para darle a Charles ocasión de desenmascararse.

—¿Qué lo hizo sospechar de Charles?
—Los cuentos que él hizo correr. . .

—¿Tú lo sabías? —exclamé, indignada—. ¡Cuando pien
so en todo el trabajo que me di para ocultártelos!

—Mi amor querido, comprendí que sucedía algo ese dia

que me llevaste al pueblo y todo el mundo te miró mal. Es

peré que me lo contaras, pero fue el sheriff quien me puso

al corriente de la situación.
—Perdóname, Hugues —murmuré, arrepentida.
—Te perdono. Collins había tratado de hacer hablar a

la gente. Muchos no quisieron decirle nada, pero averiguó lo

suficiente como para darse cuenta de que todos esos chis

mes venían de una fuente única, que, naturalmente, no eras

tú ni tampoco Roy. Parece que ese muchacho jamás habló

mal de ti.
—Suzan tampoco —lo interrumpí— . Eso no cambia mu

cho las cosas, aunque me pone contenta de que no haya
sido ella.

Hugues asintió.
—Collins no poseía ninguna prueba contra Charles fue

ra del hecho de que te calumniaba. Entonces pensó que si

yo te dejaba sola, él aprovecharía la ocasión para dejarse
caer. Naturalmente nuestro amigo Stanley estaba comisio

nado para protegerte a la distancia. ¡Pero no se le ocurrió

la idea de que tu tuvieras la fantasía de ir a pasear por el

mar con Charles !

—No me abrumes más —protesté—. Si mi auto no se

hubiera negado a partir, nada me habría sucedido. Y en

contré la gorra y los cigarrillos. Y el encendedor está en el

escritorio. Charles lo puso allí. Es preciso decirle todo eso

al sheriff.

—El va a volver. Pero tenia que llevar personalmente a

su prisionero a la cárcel.
—Hugues, ¿no piensas tú que Charles tuvo toda la razón

para hacer eso? Debe de haberse vuelto loco al sorprenderlos
tendidos a los dos sobre el pasto. —El asunto me pareció de

nuevo imposible, de no creer—. A pesar de todo, no puedo

pensar en Charles como en un asesino. Y Suzan . . .

—Se me

cerró la garganta— . Suzan fue sorprendida en esa pequeña
pieza de paredes verdes, bajo el azul del cielo. Suzan con la

cabeza de Roy sangrante sobre sus rodillas, y mirando a su

marido. ¿Comprendió ella en ese último instante que Char

les era el apasionado desconocido que tanto buscó antes?

¿Tuvo tiempo de arrepentirse por no haberlo conocido me

jor?
Me detuve, angustiada.
—Hugues, vamos afuera, al sol

—pedí.
El sheriff y Stanley nos encontraron sentados sobre el

pasto, fumando apaciblemente, y con los dos adolescentes

tendidos a nuestros pies.
—Una Idea a la cual no consigo habituarme es que

cuando me creía trabajando sola— defendiéndome sola. . ,

ustedes estaban al corriente de todo —dije al sheriff.

—¿Por qué cree usted que los electores habrían vota

do por mí si no fuera capaz de un poco de sensatez?

Se sentó en un sillón y sacó su pipa. Recordé con re

mordimiento como su bonhomía me había exasperado en

los días anteriores.
—Muy pronto sospeché de Charles: no era evidente

mente sin motivo que hizo correr por el pueblo chismes en

contra suya. Traté de averiguar dónde estaba su mujer, pe
ro él se negó a contestarme, dlciéndome que eso a mi no me

importaba. No podía detenerlo por sólo presunciones, pero

pensé que mis preguntas lo enervarían lo bastante como pa
ra impulsarlo a terminar lo más pronto posible. Entonces
hablé con su novio.

—¿Y si hubiera aceptado acompañarte a Portland co

mo tú me Invitaste?

—Te habría llevado y George Collins se habría tenido

que desenvolver solo. Yo habría preferido eso. Le dije que él

leía demasiadas novelas policiales.
El sheriff se puso a reir.
—

Si, me costó convencer al señor Rose. Y sólo aceptó
Irse si lo dejaba volver en el primer avión. Yo fui a buscar

lo al aeropuerto y lo traje para acá, sitio donde hacía guar

dia Stanley.
—¿Entonces..., entonces, estabas aqui cuando volví to

da mojada? —exclamé.

Hugues sonrió :

— ¡Y cómo estaba! ¡Me costó trabajo contenerlo para

que no viniera a averiguar si le habia sucedido algo! Y

cuando llegó Charles, entonces... sí que no creí poder suje
tarlo. ¡Se puso furioso!

—explicó el sheriff.

Todos rieron.
—jOh, ahora podemos reir! —prosiguió el policía— . Pero

le prometo que no deseé hacer lo mismo cuando, al pasar

por frente a la casa de los Newcomb, vi su auto y ni señales

de usted. —Bajó la cabeza—. De inmediato telefoneé a la

oficina, y me dijeron que Stanley habia llamado para avi

sar que dos muchachos la hablan traído en su bote con mo

tor fuera de borda.

—El la creyó sola aquí con ustedes dos. y sintió que no

valía la pena alejarlos... ¿Estarían prontos a testimoniar

eso si fuera necesario? —preguntó a los muchachos.

Aceptaron con entusiasmo.

—¡No se precipiten! —les dijo Collins—. Deberá res

ponder a dos asesinatos antes de que se llegue a la tentativa

de un tercero. Sin embargo, déjenle sus direcciones a Stan

ley.

FIN DE UNA PESADILLA

—Bueno, tenemos el encendedor, la cajetilla de ciga

rrillos y la gorra. —Collins se dirigió a mí—. Y el trozo de

papel si usted me lo entrega. Ahora es preciso que yo vaya

a la casa del crimen a ver a mis muchachos, que están revi

sando la huerta. . .

Me sentí palidecer, y el sheriff debió notarlo, ya que

de inmediato cambió de tema.

—Me siento feliz de haber conocido al señor Rose y a

usted —agregó—. Tendremos, sin duda, ocasión de volvernos

a ver, pero mejor, ¿podría un día visitarla con mi esposa?

Ella se muere por conocer su taller.

—Me encantaría —repliqué— . Me sentí desbordar de

afecto por ese hombre plácido que jamás dudó de mi. —El

domingo, después de almuerzo, por ejemplo.
—De acuerdo —aceptó.
Cuando se disponía a marcharse con Stanley, dije de

pronto:
— ¡La gata tiene gatitos!
Hugues me miró con una ternura inquieta, pero el she

riff me comprendió.
—¿Quiere a la gata? —quiso saber.

—Es preciso preocuparse de ella y de sus pequeños. Su

zan la adoraba. —Sentí la garganta apretada
—

. Caza muy

bien ratones —murmuré, para disimular mi emoción.

Cuando se marcharon los cuatro, entré a la casa con

Hugues. No tenía deseos de ir a la playa mientras no se lle

varan las embarcaciones de Charles. Las habia visto cada

verano cuidando la ensenada. Por las noches, habia oído

las voces de los pescadores que tendían sus redes. Y en el

día, Suzan cantaba pintando mi cocina, y después charlába

mos y bebíamos cafe. Roy andaba por entre las rocas, libre,

solitario, cínico y hermoso. Las dos conversábamos res

pecto a él, moviendo nuestras cabezas. ¿Cuándo dejó él de

ser para Suzan un hombre reprobable? Eso no lo sabría

Jamas.
—No deseo juzgar a Suzan —dije a Hugues—. Ni a Roy,

ni a Charles. Ellos eran como eran. Soy yo quien debo juz

garme.
—¿Cómo es eso? ¿Por qué?
Me prendió el cigarillo, y, rápido como el ala de un

martin pescador, tuve la visión del encendedor azul; no en

la mano de Roy, sino en la de Charles, para quien había

sido el símbolo de un mundo encantado.

—Durante mucho tiempo estuve obsesionada por en

contrar una fuente de seguridad —respondí a Hugues—.
Pero hoy he descubierto que cuando se está a dos dedos de

la muerte, la única seguridad que cuenta es la de vivir. Se

dice: "Si sobrevivo a esto, no tendré jamás miedo a nada".

Pero también existe otra cosa.
Continué pensando en voz alta:

—Ahora puedo decir: "Te quiero, Hugues", sabiendo

que es verdad, y que lo será así hasta el fin de mis días. Pe

ro tal vez Suzan jamás tuvo la oportunidad de sentir lo que

yo experimento, ni de poder confesarlo como lo hago. Qui

zás era eso lo que ella buscaba. Charles también, ya que si

hubiese conocido un amor como éste, no habría podido ma

tarla. Y Roy... Roy no era en verdad libre, Hugues. Tam

bién se creía como encerrado, tú comprendes, porque era

absolutamente incapaz de amar.

Al pensar en ellos se me llenaron los ojos de lágrimas.

Hugues, en silencio, me tomó en sus brazos. Nos quedamos

largo rato así, bajo los apacibles rayos del sol, escuchando

el ruido del viento, que se confundía con el rumor de las

olas.

•* >/¿
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(Continuación de la pág. 26)

voz amistosa, pero mis ojos alertas notaron la mirada que

dio a la muchacha y que trató de inmediato de disimular.

Era de admiración y también, sí, de cariño. Como si com

prendiera a lo que había renunciado y sintiera pena por

que todos sus sentimientos no estaban aún muertos. No lo

culpé. Habia estado un año en el Seminario y ún camente

tenia veintiún años de edad. Y Maria nunca había lucido

más hermosa que en ese momento, vestida con un sencillo

traje que acentuaba las curvas y la no consciente seducción

de su cuerpo joven. Miguel era un hombre y ella una mujer

que lo amaba. ¿Era condenable ese cariño por ser humano

y no provenir del cielo?
En ese momento fríamente planeé lo que haría. Los de

jaría juntos cada vez que pudiera. Me preocuparía para que

ella tentara a Miguel. Si. a pesar de su religión, María po

día tentarlo, ya que la muchacha luchaba por libertarlo al

igual que yo.

Conversaron un momento. Miguel con facilidad, aun

que yo habría dicho que ocultando sus sentimientos. Ma

ría se mantuvo en silencio, sonriendo de cuando en cuando

con una sonrisa capaz de enloquecer a un hombre. Enton

ces dijo que era hora de marcharse.

—Te iría a dejar a tu casa, pero estoy terriblemente

cansado —comentó Miguel con elaborada naturalidad.

—Te comprendo
—murmuró la muchacha— . Además,

vivo sólo a tres cuadras, ¿lo recuerdas? —Se marchó antes

de que pudiera sujetarla. Miguel se sirvió un vaso de le-

ohe y me murmuró un buenas noches. Bajé los ojos y asen

tí, sin atreverme a contestarle de miedo a que notara el

triunfo en mi voz. Mi hijo había sido duro, siendo que ja

más antes era así, porque no confiaba en sí mismo como

para caminar tres cuadras con Maria. ¿Qué pasaría sí se

encontraba solo con ella todo un dia o. . . una noche?

Temblé. Lo que pensaba era un pecado mortal, pero, por

el bien de Miguel, me sentía capaz de condenar mi alma

mil veces. Ansiaba su felicidad y sabía que ella no estaría

en el Congo. Era joven, viril y no podía aprisionarse con

votos de castidad..., votos fríos y vacíos para un hombre

como mi hijo, aunque sabía que una vez que los hiciera

viviría siempre con ellos. Sin embargo, aún no era sacerdo

te, estaba todavía en el Seminario. Era libre de amar y ca

sarse y de tener hijos. No veía nada malo en dejarlos so-

Ios para que así él se diera cuenta de lo que en realidad de

seaba hacer. Era demasiado porfiado como para confesár

melo, pero solo con María, con ella durante horas. . .

Fría y claramente planeé cómo realizar las cosas. Por

un momento sentí un infantil pánico de que Dios me casti

gara, pero en realidad no tenia miedo por mí misma. Si me

era preciso ponerme contra Su voluntad lo haría y que

Satanás se hiciera cargo de mi alma.

El problema me tuvo despierta toda la noche y por la

mañana aún no sabía qué hacer. Sin pensarlo, Miguel me

dio la solución. Le serví mermelada de moras para el des

ayuno y me preguntó dónde las habia conseguido.
—¿Te acuerdas de la vieja cabina de pesca de Ramiro

junto al río? —inquirí—. Fuimos allí el otro día y encontré

muchas moras no lejos de ellas. Las preparé, pues sé cómo

te gusta la mermelada.

—¡La vieja cabina! —Miguel sonrió—. ¿Cómo puedo

olvidarla? ¿Te acuerdas de ese verano que Ramiro nos la

prestó por una semana? Fue divertidísimo.

La idea me vino entonces.

—¿Te gustarla ir allí mañana de picnic? Podemos, tu

sabes. Y además, a ti te divertiría pescar.

—¡Eso serla maravilloso, mama! —Su alegría era In

fantil—. Tengo algunas cosas que hacer, prometí visitar al

padre Gonzalo y quiero sacar unos libros de la biblioteca,

pero puedo hacer todo antes de la hora de almuerzo.

—Estupendo. Prepararé un almuerzo y te Iré a buscar

,
a la biblioteca.

, ,_„_„

Cuando lo fui a buscar al dia siguiente a la biblioteca,

llevaba todo un canasto con picnic dentro del auto. . y

también a María. Cuando la invité a que fuera con nosotros,

pensé que se negaría, pero le fue imposible renunciar a

todo un dia con Miguel.
El rostro de Miguel se llenó de sorpresa cuando vio a la

muchacha y me lanzó una mirada extraña que simulé no

notar.
—Maria prepara los mejores pollos asados del mundo

y no podía pedirle que nos hiciera uno sin invitarla. —Mi

voz aseguraba que no había nada de malo en que la mu

chacha fuera al picnic, mientras yo estuviera presente.

Miguel no pareció tranquilo; sin embargo, subió al auto.

Mientras Íbamos hacia la cabana conversé alegremen
te, aunque mi mente estaba muy ocupada. Pensaba dejarlos
en la cabana y después buscar una disculpa para mar

charme. Y no volverla en horas. Como si el demonio estu

viera de mi parte, las nubes empezaron a Juntarse. Las tor

mentas eran cortas pero fuertes por esos sitios. Y creía fir

memente que no había nada mejor que una tormenta para

unir a dos seres jóvenes, si estaban solos en una lejana ca

bana.
Tan pronto como llegamos, Miguel miró el cielo y di-

Jo que Iría a pescar antes de que lloviera. Senti que en rea

lidad ansiaba alejarse de María. Mientras ella y yo desem

pacábamos el canasto con picnic lancé una exclamación de

desaliento.

Hacia el peor

de los pecados... 6-

—Oh, me olvidé del café y a Miguel le encanta tomarse

una taza. Bueno, no importa. Iré hasta la tienda del pueblo.
Está a sólo a unos seis kilómetros de aqui.

—La acompañaré —respondió Maria, nerviosa.

Sacudí la cabeza.
, J

„

,
,

,

—Oh, no, tú dedícate a aliñar la ensalada. Volveré al

momento— y salí antes de que protestara.
Pensé decir que me había dado miedo volver por los

caminos resbaladizos. Compré el café y después manejé ha

cia la cabina. Me detuve como unos dos kilómetros antes

de llegar y esperé. No tuve que hacerlo mucho rato.

A los pocos minutos empezó a llover. Grandes relámpa

gos iluminaron el cielo. Por un instante me mantuve quieta.

Entonces comencé a temblar y no era por lo frío del aire.

Me pareció tener una cinta de acero rodeando mi cabeza

y oír la voz de Claudio decir: "Regina, ¿qué piensas hacer

a Miguel, a nuestro Miguel que fue una guagua concebida

pomo por milagro? Dios no tenía por qué darnos un hijo.

El fue como un regalo. ¿Por qué te rebelas simplemente

porque Dios quiere que se lo devuelvas de modo tan mara

villoso? Tal vez El sólo nos prestó al muchacho para que lo

educáramos y entonces hacer Su trabajo. ¿Qué tratas de

probar? ¿Que Miguel es débil o que tú eres más fuerte que

Oíos?"
, ,,,

.

De pronto supe que no podía seguir con mi plan. Miguel

había escogido su forma de vida sabiendo exactamente lo

que hacía. ¿Y yo? Oh, ¿por qué no había recordado que la

plegaria a Dios decia: "no nos dejes caer en la tentación'?

Había deseado inducir a mi adorado hijo a una tentación

que le dejaría cicatrices de remordimientos y le arruinarla

toda su existencia. Sin decir lo que producirla a María, cuyo

único pecado era haberse enamorado de un hombre que no

era para ella.

Di el contacto y comencé a manejar bajo una encegue-

cedora cortina de lluvia, mientras el auto patinaba por el

angosto y resbaloso camino. El viento azotaba los arboles y

los relámpagos iluminaban el cielo. Estaba cerca de la ca

bana, pero me pareció demorar horas antes de llegar a ella.

Había encendida una luz adentro y en cuanto me detuve

ante su puerta, corrí bajo el agua.

—María..., Miguel —llamé, abriendo la puerta. Mi voz

se perdió. Miré a mi alrededor. La pieza estaba vacía.

¿Dónde podían encontrarse?

—Señora Regina. —Entonces apareció María, mojada

hasta los huesos—. Venga rápido —gimoteó, mientras las lá

grimas rodaban por sus mejillas—. Miguel está herido. Se

cayó un árbol sobre él. Tengo miedo de moverlo. Venga.

Con Maria corrí por la tempestad. Miguel yacía bajo

las ramas de un árbol caído. Tenía su pálida mejilla contra

el barro y un hilo de sangre se escurría desde su frente.

Sus ojos estaban cerrados y al principio pensé que estaba

muerto. Entonces deslicé mi mar.o bajo su camisa y sentí

los latidos de su corazón.

—¿Por qué salió fuera con esta tormenta? —grité en

loquecida. Tenía la loca idea de que lo hizo por huir de la

tentación..., por alejarse de Maria.

—Esperamos —sollozó—. Entonces la tempestad se puso

realmente fuerte y usted aún no volvía. Miguel tuvo miedo

de que hubiese sufrido un accidente en el resbaladizo ca

mino. Salló a buscarla.

—¿A mí? Fue a buscar a su madre..., siendo que le

hice esto. —María no comprendió mis palabras, pero se

guro notó mi voz llena de remordimientos.

—No sólo por usted lo habría hecho —murmuró la mu

chacha y su voz fue casi un murmullo en la tempestad—.

Habría hecho lo mismo por cualquier criatura perdida. Aho

ra sé eso —Puso sus manos sobre la mejilla herida de Mi

guel y casi gritó de angustia—: ¿Qué haremos ahora?

—Quédate aquí. Iré en busca de ayuda. No; es mejor

que vayas tú. Podrás manejar mejor que yo. No creo que

podamos moverlo solas..., o que debamos hacerlo. ¡Date

prisa por favor! —No tuve que decirle que Miguel estaba

muy mal herido. ¿Hasta qué punto? Mi corazón lloró ante

esa pregunta y me arrodillé a su lado, tratando de proteger

lo de la lluvia.

María debió manejar como una loca, sin preocuparse

de su propia vida, porque llegó una ambulancia antes de

que cesara la lluvia. Manos fuertes apartaron las ramas, li

bertando a Miguel y entonces, con cuidado, lo pusieron

sobre una camilla. A pesar de que la muchacha parecía

pronta a desmayarse, tuvo fuerzas para conducirme hasta

el automóvil.
-

.
...

¡ Sabían ustedes que la sala de espera de un hospital

puede ser como la antesala del infierno cuando se espera la

vida o la muerte de un ser muy querido? El médico nos ha

bía dicho que temía que la columna vertebral de Miguel es-

(Continúa en la pág. 33)
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CONSEJO PRACTICO

SI
estás tentada por
consumir a me

nudo pescado, más

económico que la car

ne, no vaciles. El va

lor nutritivo del pes
cado es el mismo que

el de la carne. Una o

dos veces por sema

na, pues, puedes re

emplazarla. Si parece
menos llenador, es

que su digestión es

más rápida.

Los peinados demasiado altos son

antiestéticos. Si usas moño debes te

ner en cuenta que el canon de pro

porciones que hacen la belleza exige
que la altura de la cabeza jamás re

presente más de 1 17 de la altura to

tal del cuerpo.
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AMABILIDADES

CONYUGALES

ESE
hombre regresó

a su hogar con ex

presión consterna

da, y dice a su esposa:
—En el micro un ti

po que Jamás habia

visto me trató de cre

tino sin motivo alguno.
T su tierna mu Jer ci

ta murmura:

—Sin duda era un

médium.

ALFAJORES FÁCILES
TNGREDIENTES:
A

4 yemas de

huevo, 4 cuchara

das de harina, 1

copita de licor,
una pizca de sal.

Manjar blanco pa

ra el relleno.

Unir las yemas,

la harina y el li

cor y amasar un

poco. En seguida,

uslerear delgado y

cortar redondelas

pequeñas. Pinchar

con tenedor y po-

nerlas al horno so

bre una lata sin

e n m a n t equillar.
Sacar antes de que

se doren y pegarlas
de a dos con bas-

tante manjar
blanco. (Salen más

de veinte).

ro amiao
puede aecir

A. GRAF. 1

-

-..••*''?■-' TMmmsimmmmi

¿COMO SABEMOS

QUE ADÁN Y EVA

COMIERON UNA

MANZANA?

NO
lo sabemos. La

Biblia se refiere a

la tentación fatal só

lo como "fruto". Lo

que es más, un botáni
co inglés, el doctor

Tatham Whitehead,
dice que no existían

manzanas en el Jar

dín del Edén, sola

mente damascos y

membrillos.

TRES CELEBRIDADES

Y UNA NIÑITA

CE encontraron y se instalaron a conversar y natu

ralmente la charla se refirió a María, la menor

de los niños de Liz Taylor. Y mientras Ella Fitzgerald

escucha con atención, Richard Burton intenta sin éxi

to hacer sonreír a la pequeña mimada.



EL
molde de este

chaquetón de.

tweed, con adornos

de cuero, ha sido

realizado por la

s e ñorita Teodula

Vásquez Rodríguez,
profesora de Corte

y Confección,
Huérfanos 1117,
Oficinas 719 y 720.

Moldes por tallas

y sobre medidas.

Talla: 42-44. Me

traje: 1,80 x 1,40 m.
Cada cuadro

equivale a 10 cm.

Hacía el peor de los pecados.
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tuviera dañada, y que podía tener hemorragias internas.

Aún no nos podían asegurar nada. Por eso nos sentamos

allí: dos mujeres solitarias, rezando por el mismo hombre.

Por fin. María levantó sus ojos secos y brillantes y miró a

los míos.

—Señora Regina, no sé ni tampoco quiero saber por qué
usted nos dejó a Miguel y a mí solos. Sin embargo, todo lo

que hicimos dentro de la cabana fue conversar. Sólo ha

blar. Yo no podía tentar a un sacerdote, por mucho que

amara al hombre. —Lanzó un hondo suspiro— . Además, sa

bía que no tenia objeto. El corazón de Miguel está lleno con

otro amor..., con un amor tan grande, que no deja cabida

para el mió.

Me di cuenta de que sus palabras eran verdad. Había

entendido mal las cosas. Miguel no habia tenido miedo de

ir a dejar a la muchacha la otra noche. Sólo pensó en lo

que ella sentía y que acompañarla seria herirla. Mi hijo sa

bia lo que ansiaba. Tal vez yo nunca comprendería por qué

Miguel habia elegido a Dios ni por qué Dios había elegido a

Miguel; pero el asunto era asi.

Pero ¿tendría vida que dedicarle? Por fin me daba

cuenta de que la muerte era el modo final de perder a al

guien. Entregar a mi hijo a la Iglesia podría haber sido

una dicha y un orgullo. Cedérselo a la muerte —a una

muerte provocada por mi
—

. ¿cómo tolerarlo? Pero por una

vez pensé en Miguel y no en mí misma. Poniendo mi ros

tro entre mis manos, hice . la promesa más difícil de mi

vida: "Dios mío, Miguel te ha entregado su vida sin titu

bear. Ahora, yo también Te la doy. En la tierra o en el cielo,
o donde quieras tenerlo, se hará tu voluntad".

Gracias a la bondad de Dios, Miguel vivió. Hubo sema

nas en que se creyó que quedaría lisiado e incapaz de vol

ver al Seminario y ser sacerdote, y cómo fueron de duras

para mi, que habla hecho todo lo posible por alejarlo de

su vocación. Pero mi hijo me mostró su verdadera grande
za de fe al no dudar nunca, a pesar de que dudaron hasta

los médicos.
—No te preocupes, mamá

—decia— . Espera y verás có

mo mejoro.
Y tuvo razón. Miguel se recuperó de un modo que los

médicos encontraron milagroso. Luego de seis meses pudo
volver al Seminario y a sus estudios. Mi hijo y yo conversa

mos mucho mientras estuvo en el hogar, pero jamás le

confesé mis diabólicos planes. Me habría perdonado, pero
se habría sentido herido. Por eso sólo se los relaté al padre
Gonzalo.

—Dios ha probado que el muchacho sabe protegerse so

lo —replicó el sacerdote—. Lo que usted pensó y quiso ha

cer fue terrible, pero lo importante ahora es que lo com

prende y está arrepentida. —Su voz se suavizó— . Sé que ha

sido duro para usted. Sin embargo, recuerde, mucho más

duro fue para la Virgen entregar a su Hijo a Dios. —Me dio

una penitencia y me dijo que me marchara en paz. Y tengo

paz, porque por fin he aprendido a acatar los designios di

vinos.

Miguel está hoy en el Congo. Sus pocas cartas están

llenas de felicidad por su trabajo. De María sé muy poco.

No me escribe por falta de tiempo, pues está casada y tiene

un hijo. Me siento feliz de que haya encontrado un nuevo

amor, uno que tuviera derecho a aceptar. Y yo he aprendido

que Dios no nos arrebata algo por nada, sino que nos re

compensa, concediendo paz a nuestros corazones.
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FLUOX

Apresto "Fluox" GEL CONCENTRADO,
es el moderno sucesor del almidón.

Proporciona un apresto resistente al

lavado, no se descompone y deja toda

ropa blanca y de vestir COMO NUE

VA para todos los dias del año.
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un larga vida para sus MEDIAS
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FLUOX
Liquido protector de iui medias, les da un as
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ropa. 'Por eso mandé a Javier que lo
hiciera por mí.
—Pero se viene de inmediato, jo-

vencito —dije, dándole una palmadita
en el trasero.

Volví a mi costura.
—Tú le abres a Javier —dije a Pe-

Upe, que estaba tirado en el suelo di

bujando.
Me pareció que sólo segundos más

tarde Delia tironeó de mi falda.
—Javier fue a esa casa —murmu

ró.
—No, linda, fue a comprar pan.
—Javier fue a esa casa —insistió.
—A la panadería —la corregí, dis

traída.
—No, no —golpeó con impaciencia

en el suelo su pie—. ¡Javier fue a esa

casa! ¡A la casa vieja! —Corriendo a

la ventana señaló el edificio del an

ciano.
—¿Estás segura, hijita?
—Sí —afirmó, moviendo la cabeza— .

El viejo lo llamó y él fue para su casa,

Sentí sabor a miedo en mi gargan
ta. De pronto estuve muy segura de

que mi hija hablaba la verdad y tam

bién de que mi hijo estaba en peli
gro. Salté, de la silla.
— ¡Volveré inmediatamente! ¡Qué

dense aquí! —grité a los niños, y co

mo loca salí de la casa.

Corriendo subí la escalera de ese

viejo edificio y me detuve ante la

puerta cerrada. Entonces la abrí y me

quedé helada. Javier estaba con su pe
queño cuerpo apretado contra la pa
red, mientras con ojos enormes y la

boca abierta miraba al señor Ronski,
de pie frente a él. Mi hijo tenía en

la mano un pan de los que lo habia

mandado a comprar tan apretado en

su mano, que había despedazado la
bolsa de papel y los otros yacían en

el suelo.

El anciano enarbolaba un cuchillo
a pocos centímetros de la cara de mi

hijo, mientras lo injuriaba con voz sibi
lante. Al verme entrar, comenzó a lan

zarme improperios. Estaba furioso. Una

espuma blanca salía por la comisura

de su boca y hablaba cosas sin sen

tido. El asunto era que culpaba a Ja

vier de haberle robado su pan. Lo ha

bía cogido haciéndolo.
—¡Está loco! —le grité—. ¡El fue a

comprarlo a la panadería!
— ¡Con mi plata! —respondió fuerte

el anciano—. Usted sabe que no me

engaña. Usted me ha robado todo mi
dinero. Todos los cheques que recibe
usted son míos. La señora del alma

cén me preguntó si todavía me llega
ban. Entonces supe que usted los to

maba. Me he estado muriendo de ham

bre, mientras usted me robaba.
Estaba rojo de ira y, a pesar de su

excitación, siguió hablando:
—Trató de encerrarme para robar

me la casa. Me quitó mi dinero. Tiene

hijos malos, que no traen agua a un

viejo. Nadie volverá a llevarme a la

cárcel, ni encerrarme. Estoy harto
me las arreglaré con usted . . .

En un frenesí de Ira me amenazó
con el cuchillo. Creo que se ahogó en

su propia furia, pues le sobrevino un

ataque de tos. Aproveché eso para to
mar a Javier de la mano y correr ha
cia afuera.

A llegar a casa, llamé a mi marido.
Demoró un rato el poder localizarlo.
Cuando por fin me telefoneó, yo esta
ba histérica y trataba de calmar a los
asustados niños.
Me arreglé para contar a Arturo lo

sucedido y se precipitó en venir a casa

—¡Ya, basta! —gritó— . Si ese hom
bre se ha atrevido a amenazar a uno

de mis hijos con un cuchillo, es porque
se ha vuelto peligroso. —Caminó hacia
la puerta.
—¿Qué piensas hacer? —pregunté.
—Quédate tranquila. Iré a la poli

cía y pondré un reclamo contra él.

¿Quién era

mi...?

Se marchó y yo me sentí miserablí
Tendría que ir ante el juez, pue
que Arturo haría un reclamo. ¡En qu
lío me había metido!

Pero eso no sucedió. Arturo pidió
que arrestaran al señor Ronski. Cuan
do la policía fue a buscarlo para ha
cerle algunas preguntas, el anciano en

loqueció. Mientras subian el tramo de
escalera entre el segundo y el tercer
piso, abrió la puerta ya que, al pare-i
cer, los divisó por una de sus ventanas.1
Gritando de ira, les lanzó toda clase,
de objetos por la cabeza. Finalmente*
se abalanzó escalera abajo, armado de
su cuchillo en una mano y una olla
en la otra. Hizo la primera parte tro-"

pezando, y la segunda rodando y al

llegar abajo estaba inconsciente. De
inmediato lo internaron en un hospl-S
tal psiquiátrico. r

Después supimos que el anciano es

taba con una avanzada demencia. No

loco, pero incapaz de coordinar bienaj
Lo pusieron con otros "viejos y está bien

alimentado, sin frío y cuidado. Tiene]
compañía y no necesita preocuparse de
nada. Tal vez sea desgraciado, no M_
sé, pero al menos se han resuelto sus"

problemas de manutención. He oido de

cir que su edificio lo echarán abajo y

el terreno será vendido en lotes, pa
ra cubrir las contribuciones en mora.

En cuanto a mí he aprendido mi

lección. La caridad debe comenzar por
casa, tal como dijo mi marido. Si hu

biera gastado mi tiempo y mi dinero en

mi familia, en vez de en un' desgra
ciado anciano, ahora estaríamos mu

cho mejor. Aún tiemblo al pensar lo

que le habría podido suceder a mi pe-

aueño Javier en manos del señor Rons

ki.

No es malo ayudar a la gente, pero
cuando la gente se niega a ayudarse
a sí misma y a aceptar una ayuda ló

gica y organizada, deben tener algo ra

ro y hay que averiguarlo. De ahora en

adelante socorreré a quien lo necesite,

pero lo haré más con la cabeza que

con el corazón. De ese modo no ex

pondré a mí familia a peligros ni me

veré yo envuelta en un escándalo in

justo.
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NUEVO SHAM I •

glossy
l)Q M. R. J

Cualquiera sea su tipo de

cabello y los problemas que
con él tenga, confíe en Sham

poo Glossy, que ha creado un

shampoo diferente para cada

caso. Si su cabello está seco,

dañado por permanentes o te

ñidos mal aplicados, use el

Nuevo Shampoo Glossy para

pelo seco. Si su cabello sufre
de excesiva grasitud, aplique
al lavarlo Shampoo Glossy
para pelo grasoso. Si su cabe

llo es sano y normal, mantén

galo siempre limpio y brillan
te con Shampoo Glossy para

pelo normal.

Para cabello seco- normal -

grasoso.
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|m^ até até até até até até até

—¡Gabriela es boni

ta! —exclamó Pedro
con desmayo. rt>«,

,DESCUIDO
i
|
A/o entendí que Gabriela haría

cualquier cosa con tal de atraer

la atención hacia su persona.

Fsb até até até até até até até até até até

IOAN, mírenme I —gritó Gabriela. Miré.
Gabriela, con pantalones, colgaba cabeza
hacia abajo en un árbol.

—¡Bájate de ahí! —exclamé.
Se balanceó hacia abajo, lanzando una

mirada esperanzada hacia su padre, los
muchachos y el tio Miguel. Pero ellos no

se interesaban por las proezas de la chi
ca. .. ; sólo les atraía el tractor nuevo

¡.que acababan de traer. Mi cuñada, sentada Junto a mí en
el corredor, hizo un ruido despectivo:

—Gabriela se romperá el cuello uno de estos días. De
bías pensar que es lo bastante grande como para actuar
mas como una señorita.

—Por Dios, Zulema, sólo tiene once años —la defendí

u ..Contemplé a mi hija caminar hacia los hombres y el
brillante tractor rojo. Zulema también la contempló, mien
tras me contaba de prisa cómo sus hijas se habían compor
tado a la edad de once años. Zulema y Miguel tenían tres
hijas: dos casadas, la otra todavía en humanidades. Vivian
cerca. Demasiado cerca para mi opinión. Zulema era bas
tante mayor que Humberto, mi marido, y tomaba su papel
de 'hermana mayor" muy en serio.
—La estás dejando crecer para que

se convierta en una alocada —insistió

r
Zulema— . Cuando llegue a ser grande,
ninguno de los muchachos la mirará.

—¡Por Dios, Zulema! No tiene edad
para pensar en eso.

, A la mención de mis hijos, Zulema
h olvidó todo acerca de Gabriela. Ella y
**

Miguel habían hecho mucho por nues
tros muchachos. Estaba muy agrade
cida por todas las cosas que les hablan
dado y los sitios adonde los llevaron.
x sin embargo..., si solamente hlcle-

Iran
algo por Gabriela. Pero tenían tres

mujeres propias. Eran los chicos lo que
deseaban. En cierto modo mis niños
eran también suyos.

Bernardo, de trece, y Pedro, de cator
ce, estaban locos por el tractor nue

vo. Era un símbolo de las cosechas del
afio anterior. Habíamos pintado el gra
nero, teníamos este tractor nuevo pa
ra reemplazar al antiguo, y además ya
una máquina lavadora. Hasta soñaba
con un viaje para el próximo verano.

¡Y en pocos años más terminaríamos
ae pagar nuestro campo!
"*De repente, sintiéndome bien con

todo y hacia todos, me puse de pie
. —Ven, Zulema. No le has dado una

buena mirada al tractor. Bernardo lo
llama "belleza roja". ,<

■Buen nombre.

rnardo estaba instalado en el

. ito del conductor y movia el vo

te como si lo manejara.

(Continúa en la pagina 17)



El conocer a Ralph fue como volver a

encontrar mi amor perdido. ¡Sus besos, el
deseo en sus ojos, eran tan familiares!

mi, y me* acerqué a un policía para pre

guntarle cómo llegar allí. z(h yista da que

no le costó entender mi Ín¿l4« —

y, mejor
todavía, cuando descubrí que podía com

prenderlo yo
—

,
casi estallé de orgullo.

La pensión olía tal como mi casa en una

mañana de domingo, fragante con el per

fume de pollo y arroz. ¡Pero estábamos a

martes! Entonces pensé que la dueña co

mía bien.

Me mostró una pieza doble. Subió por

la escalera delante de mí, quejándose de

dolor de pies.
Dio unos golpes en un lado de la cama.

—Esta es su mitad —dijo, y entonces

señaló la cómoda— . Los dos cajones de

arriba le pertenecen. El baño está abajo,
al final del pasillo. Cuatro dólares sema

nales. .

., por adelantado.

Lentamente conté cuatro de mis dólares

norteamericanos. Lo que me quedaba en

la billetera era tan poco que parecía va

cía. Tenía que encontrar un puesto de in

mediato.

Salí y caminé hasta encontrar un nego
cio. Dentro pedí una guía de teléfonos y

copié las direcciones de varios hospitales.
El vendedor fue muy bondadoso y me in

dicó cómo llegar a ellos.
—Buena suerte. Pero no se haga de

masiadas ilusiones —dijo, cuando le conté

que iba en busca de empleo.

Desorientada, lo miré. ¿Por qué no iba

a hacerme ilusiones? Tenía mi certificado,
que decía que me gradué segunda en mi

curso, y una carta maravillosa de reco

mendación, escrita por la hermana Filo

mena, la jefa de enfermeras en el hospital
de La Habana. No tendría dificultades.

Pero cuando estuve en Informaciones, en

el primer hospital que probé, la mujer sen

tada tras el escritorio me miró sospechosa

mente, como si pensara que había asaltado

un banco, cuando le dije que quería hablar

con la enfermera jefa.
—¿Para qué? —preguntó secamente.

No supe qué decirle. Me parecía que no

era asunto suyo, pero quizás así se esti

laban las cosas acá.
—Por un empleo —repliqué.

E
L AVIÓN subió bruscamente,

Contemplé La Habana conver

tirse en casita de muñecas, pa
ra luego perderse en la distan

cia mientras atravesábamos el

océano hacia Miami. El nudo

en mi garganta me ahogaba.
Dejaba mi hogar y todavía no

me sentía segura de si hacía

al irme a Estados Unidos. ¿Se-

allí, si ya me sentía

lo correcto

ría alguna vez feliz

nostálgica?
El vuelo fue corto y me sentí contenta.

El saber que podía regresar a mi patria
en una hora hizo que mi aventura hacia una

vida nueva fuera menos atemorizadora. "Pe

ro no volveré", me dije. Iba a encontrar

un buen empleo y llevaría una vida buena.

Quizás, si era la voluntad de Dios, si ha-

Airía a alguien que ocupara el lugar de

Juan, quien había muerto tan insensata

mente en el levantamiento de La Habana.

Cerré los ojos y estuve de vuelta en el

apretujado y caluroso colectivo de fuera

del Prado. Papá sostenía mí maleta en una

mano, y con la otra se tironeaba el bigote,
como siempre lo hacía al hallarse trastor

nado. Las lágrimas de mamá mojaron mi

mejilla al abrazarme.

—Adiós, hijita —sollozó— . Rezaré cada

día por ti. Rezará para que tu vida sea

buena y para que un día conozcas a un

hombre bueno. Entonces tu corazón dirá :

"Este es el que espero". Sigue a tu cora

zón, Rita. Te dirá la verdad.

Mis lágrimas se mezclaron con las suyas

cuando la besé.

—Lo hará así, mamá —prometí.
Mis hermanitos y hermanas se aferraron

con tanta fuerza a mis rodillas que no

pude moverme.

—Adiós, Rita. |Adiós 1 —gritaron.
Me incliné para besarlos uno por uno:

Pablo, muy alto para sus nueve años, pero
también muy delgado. Josa, el tímido, el

encogido. Carmelita, de sólo once, pero ya

como una pequeña madre para los menores.

— 4 —

Paquita y María, ángeles gemelos. ¿Cómo
podía dejarlos?
—Es la hora —dijo papá con voz ron

ca. Lo seguí hasta la puerta, entonces miré

hacia atrás, guardando cada detalle en mi

memoria. Y así, en el avión, podía verlo

tan claramente como si estuviera allá: la

estatua de Nuestra Señora en el armario

sobre el catre de Paquita; el reloj desper
tador en la mesa, recorriendo los minutos

con fuertes tictaques; las cortinas cuidado

samente remendadas, moviéndose con la

brisa ardiente.
—Rita —murmuró papá. Dejó mi maleta

y me cogió en sus brazos. Entonces besó

mis ojos muy suavemente, como bendicién-

dome.

Le devolví su beso.
—Papá, cuídalos bien —susurré. Enton

ces tomé mi valija y bajé corriendo la obs

cura escalera que me llevó hasta la calle

luego de recorrer cuatro pisos. No miré

hacia atrás. Si lo hacía, iba a devolverme.

Cuando estábamos casi en Miami, la se

ñal de no fumar se encendió y dieron ins

trucciones de amarrarse los cinturones. No

tenía que mirar los letreros en castellano;

podía leer los ingleses. Era tonto, pero me

hacía sentir orgullosa, así es que mis ¡á-

grimas quedaron en las nubes cuando ate

rrizamos con suavidad.

En la oficina de inmigración me timbra

ron el pasaporte. Nombre: Rita María Ro

dríguez. Edad: veinte años. Ocupación: en

fermera.

Me sentí muy orgullosa. El hombre que

revisaba cuidadosamente mi pasaporte no

podía comprender cuánto significaba toda

eso para todos nosotros. Yo, la hija de un

obrero, era enfermera con un certificado

y una insignia para probarlo.
Pronto terminó y seguí a los otros inmi

grantes a la escalera y llegué a una sala

donde un grupo de cubanos llamaba con

entusiasmo a parientes y amigos. Yo tenía

la dirección de una pensión, que me dio

una enfermera que tenía amistades en Mía-

Era casi como si tu

viéramos un cerebro

común, cada uno an

ticipándose a las ne

cesidades de los otros

y abasteciéndolos ca

si sin necesidad de

palabras.



—No hay vacantes. Tenemos muchachas

como usted viniendo cada día, recién sa

lidas del avión de Cuba, buscando puestos.
Y no se moleste tampoco tratando en los

otros hospitales. No hay vacantes.

—Pero soy enfermera..., enfermera re

cibida —expliqué-—. Me gradué en uno de

los mejores hospitales de La Habana.

Rió duramente.
—¿Ve a ese asistente? —Apuntó a un

hombre bajo, con ropa de hospital, que em

pujaba una camilla— . Es un doctor de

Cuba. No puede ejercer aquí hnstn que es

tudie y pase los exámenes. Tuvo suerte al

conseguir un puesto de asistente. Tengo no

vedades para usted, linda. Aunque consi

guiera un empleo aquí, no sería como en

fermera. También deberá dar exámenes.

Me quedé aterrada. Seguramente no la

había comprendido bien. Ella repitió:
—Sí, exámenes.

—Oh —exhalé un gran suspiro de ali

vio— . Entonces daré esos exámenes y me

permitirán ejercer mi profesión de enfer

mera,

— ¡Como si tal cosa! —rió de nuevo ha

ciéndome apretar los dientes— , Linda, ten

drá que estudiar mucho antes de que le

permitan pasar esos exámenes. No son fá

ciles, como los que acostumbran a dar en

Cuba.

¡Qué maldad! La ira surgió en mí en una

ola ardiente.
—

¡Tenemos una buena escuela de en

fermeras en La Habana! ¡Tan buena co

mo la de ustedes! —exclamé.

Casi lloraba, pero luchó por recobrar mi

dominio. No deseaba que esa mujer supie
ra que me había herido.

—Gracias por su información —declaré

fríamente, y di media vuelta, chocando con

una muchacha rubia con uniforme de en

fermera— . Perdón —tartamudeé, y traté

de seguir adelante, pero me detuvo.
—Quizás pueda ayudarla a buscar em

pleo —dijo con suavidad— . Venga al dor

mitorio de enfermeras conmigo y mirare-

mos mis últimos boletines.

Me condujo a un enorme edificio nuevo,

que había al atravesar la calle.

—No se desanime por sus palabras —

comentó la rubia— . Tiene días en que odia

a toda la raza humana. Puede encontrar un

empleo con bastante facilidad. No aquí, en

Miami, y no como enfermera, por cierto,

Pero piden a gritos técnicos quirúrgicos en

los hospitales pequeños, y usted está cali

ficada para eso. Soy Sally Cummings.
—Yo soy Rita Rodríguez, y usted es

muy buena.

—Olvídelo. Odio ver a alguien rechazado
—tenía una sonrisa suave

—

. Descubrirá

que la mayoría de nosotros, aquí en Estados

Unidos, somos gente decente.

Entramos al hall.
—¿Cuáles son los deberes de un técnico

quirúrgico? —pregunté tímidamente. Esta

ba muy trastornada. No ser enfermera lue

go de haberme recibido era como decirme

que ya no era mujer. No estuve segura de

que podría conseguir abandonar mi profe
sión.
—Todo lo que hace una enfermera, ex

cepto dar medicamentos, lo que por cierto

quiere decir que no puede trabajar en una

sala —explicó Sally
—

. Pero puede hacerlo

en Emergencia, y los técnicos quirúrgicos
son usados como enfermera;, circulantes y

como arsenaleras en las salas de operacio
nes.

Sally trajo muchas revistas de enferme

ras y las hojeó.
—Aquí hay un puesto que parece bueno.

"Se necesita técnico quirúrgico urgentemen

te, para hospital de doscientas camas. Buen

sueldo para empezar, ventajas, pensionado.
Escribir a Personal, Haley Memorial Hos

pital, Haley, N. C.'\ Pruebe ése.

Así es que con la ayuda de Sally escribí

pidiendo el empleo. Vacilé en incluir la

carta de recomendación de la hermana Fi

lomena. ¿Y si la perdían o no llegaban a

devolverla?

Sally sonrió.
—No se preocupe, la cuidarán bien. Sa

ben cuan importante es para usted. ¡Aho
ra, envíela por avión, y buena suertel

Tartamudeé al tratar de agradecerle. Ha
bía sido tan bondadosa con una desconoci

da. Pero lo evitó con una risa

y volvió a desearme buena

suerte.

Esos tres días siguientes pa

recieron interminables. Un

momento esperaba que el hos

pital de North Carolina me

tomara y al siguiente deseaba

que me rechazaran. Me dolía

rebajarme a tomar ese em

pleo.
Pero debía conseguir uno, y

rápidamente. Mi dinero casi

había desaparecido. Los vein

te dólares que quedaban en

un compartimiento de mi bille

tera pagarían sólo mi pasaje
hasta North Carolina, si con

seguía el puesto. Me quedé en

la pensión, sólo saliendo dos

veces al día, para comer algo
en un restaurante cubano que

había en esa misma calle.

Al tercer día llegó la carta

expresa. Una hora después,
había telefoneado a Sally,
dándole la buena noticia, y

para agradecerle. Entonces su

bí a un bus y me dirigí a mi

primer empleo en Estados

Unidos.

Haley era una ciudad bo

nita. El hospital estaba situa

do sobre una colina, desde

donde se divisaba un río.

Miré desde la ventana de

mi pieza en el dormitorio de

enfermeras, y supe que jamás
me acostumbraría a ese río.

Era de un color café pálido,
como cafó simple. Pensé en

los profundos azules y verdes

del agua de Cuba, y sentí una

nostalgia tremenda. ¿Cómo

pude imaginar que sería feliz

lejos de mis padres y mis her-

manitos? ¿Por qué salí de mi

casa?

Pero la respuesta a eso era

sencilla: alejarme de todo lo que me recor

dara a Juan.
Mas no pude huir de la pena de mi co

razón. Juan estaba conmigo en North Ca

rolina, tanto como lo estuvo en La Habana.

Saqué la billetera y miré las fotografías de

mis padres, la de Carmelita, tan orgullosa
en su vestido de primera comunión, la de

Juan. Ese retrato no debería tenerlo, pues
to que él había muerto y yo intentaba ol

vidarlo.

Los ojos obscuros me miraron tiernamen

te, los labios curvados, prontos a sonreír-

me "Oh Juan, cuánto deseo que pudieras
volver", pensó.
— {Diablos! |Qué estupendo! ¿Quién es?

—oí decir a alguien.
De prisa traté de secar las lágrimas de

mis mejillas, antes que la muchacha pu

diera verlas.
—Mi novio. íbamos a casarnos..., pero

murió.
—Lo siento tanto. No pensaba . . .

—una

mano tocó mi brazo-— . Soy Brenda HilUard,
tu compañera de pieza. —Entonces agregó,
con tanta comprensión que estuve de nue

vo al borde del llanto— : Por eso viniste

acá, ¿verdad?
Oh, era tan buena esa muchacha de ojos

grises y de nombre tan bonito. Todo el

mundo en el hospital fue bondadoso con

migo, desde la enfermera jefa hasta las au

xiliares. MÍ trabajo en Emergencia, asis

tiendo al doctor, era igual al que tuve er

La Habana.

Pero de todos modos me sentía extraña

e infeliz; echaba de menos a mi familia,
echaba de menos la sensación del gorro
blanco almidonado sobre mi cabeza, que

significaba que yo era enfermera. Pero más

que nada echaba de menos a Juan. No po

día huir de ese sentimiento, a pesar de lo

lejos que me hallara.

Entonces, cinco semanas después de mi

llegada a Haley, sucedió un milagro.
Cuando la ambulancia se detuvo, era só

lo otro caso de accidente al que había que

atender lo más rápidamente posible. Auto

máticamente, revisé los suministros, la me

sa de instrumental, asegurándome de que
todo estuviera pronto.

Me volví para mirar al paciente que es

taba sobre la camilla y la pieza empezó a

girar locamente. ¡Era Juan! Su pelo obs

curo cubierto de sangre. Sus ojos estaban

cerrados, y su cara mortalmente pálida. Pe
ro era Juan, de regreso a la vida y a mí.
—Señorita Rodríguez —dijo con severi

dad el doctor Johnson, y comprendí que me

había estado hablando y que no escucha
una palabra— . La sonda, por favor.

En trance le tendí el instrumento que

me pedía; entonces, volví a mirar la cara

pálida y quieta. Por supuesto, no era ¡Juan.
Era un hombre mayor, varios años mayor.

La nariz no era tan fina, los ojos estaban

un poco más juntos. Pero Ja ceja izquierda
tenía una elevación brusca, en contraste al

arco suave de la derecha, tal como la tenía

Juan, y hasta inconscientemente los labios

se curvaban con suavidad, como los de él.

Miré como si pudiera ver a través de esos

párpados cerrados. ¿Contendrían esos ojos
la misma ternura que los de Juan? Cuando

el doctor me ordenó que sostuviera la ca

beza del hombre para poder ver mejor,
mis manos temblaron al tocar el pelo re

vuelto. Era casi como tocar de nuevo a

mi novio.

Los párpados se levuntaron lentamente y

sus ojos obscuros —los de Juan— me mi

raron.

—¿Qué me golpeó? —murmuró.
—No trate de hablar —le previne—. Es

pere hasta que el doctor Johnson termine

de examinarlo, y entonces le hablará.
—Ángel, eso es usted —susurró y volvió

a desmayarse.
—No demasiado serio —decía el doctor

Johnson— . Va a sufrir un fuerte dolor de

cabeza durante unos pocos días. Le hare

mos un examen de royos X por si hay frac-.

tura craneana, pero dudo que la haya. Por

cierto, hay contusión. Haga una nota en su

tarjeta para que controlen su presión san

guínea, examinen con rayos X en la mu

ñeca izquierda, por posible fractura, aun

que parece ser sólo un esguince.

(Continúa en la pág. 28)



DESTACAMOS CON UN PREMIO DE DOCE ESCUDOS IA MEJOR COLABORACIÓN DE NUESTROS LECTORES:

AQUELLA
tarde, como de costumbre en los días

sábado, me disponía tranquilamente a leer una

novela policial. Habia acomodado mi sillón fa
vorito frente a la ventana, junto a una mesa

bien provista de cigarrillos y una botella de vi

no generoso. Recién me instalaba y abría el li

bro, cuando el teléfono empezó a sonar. Pensé

no molestarme en contestar, pero su insistencia

me obligó a ello.
—¿Aló? —dije secamente.
—Aló. ¿Con quién hablo? —replicó una voz muy bien

timbrada.
—¿Con quién desea hablar, señorita?
—Con el dueño de casa.
—Habla con él, diga.
— ¡Usted no es! El dueño de casa tiene una voz muy

suave, muy agradable...
—Y la mía, aunque no sea tan suave, corresponde al

dueño de esta casa.

—¿Por qué está enojado? ¿Acaso lo molesto?

—No estoy enojado ni me molesta, pero mi café se

—Muy simpática.
— ¡Lo dudo!
—Y mi físico es agradable.
—Describase, pero sin mentir.
—Conforme. No soy muy alta ni muy bonita.
— ¡Ya lo sabía! Porque una chica bonita no tiene

necesidad de buscar este tipo de conversación telefónica.
—Estaba aburrida.
— ¡Por cierto; eso me da la razón!

—Déjeme terminar. Estoy aburrida de salir siempre
con hombres que sólo tratan de halagarme pensando en

mi figura. No se les ocurre pensar que también tengo
cabeza.

—¿Y la usa?
—Había pensado usarla, pero no me parece necesario.
—Yo no voy tras su físico ni intento halagarla.
—Por eso estamos conversando.

—¡Yo creí que era por mi encanto personal!
—¿Cuál?
El que hace que usted no haya cortado la comu

nicación.

Por MIGUEL

enfría —mentí, pensando en una copa de vino.
—Entonces lo llamaré más tarde. Hasta luego.
—Pero . . .

El seco ruido al otro lado de la línea cortó mi protesta.
Regresé a mi sillón, me tomé un trago y me dispuse a leer.

Seguramente ustedes han pasado por ese estado en

que por más que se preste atención a la lectura, no pueden
concentrarse. Bueno, así estaba yo. Al menor ruido paraba
la oreja pensando que el teléfono empezaría a sonar. Tomé
otro trago y me acomodé, dispuesto a no distrarme. Tuve

que recomenzar varias veces para tomar sentido a lo que
leía.

Ring-ring-ring. . .

Pul a contestar.

—Aló.
—¿Con el dueño de casa?

—Sí, diga.
—Su voz es ahora muy suave. ¿Gustó bien su café?
—No era café, sino un trago —declaré al reconocer la

voz.

— ¡Hace un momento dijo que era café!
—Pero era un trago.
—¿Por qué me mintió?
—Porque me dio la gana.

—¿Tiene que ser mal educado?
—Mire, señorita. Trabajo toda la semana y el día

sábado no hago ni acepto compromisos. Lo ocupo en des
cansar a gusto y leer una novela policial. Usted, sea quien
sea, viene a interrumpir mi bien ganado descanso. Quiero
tranquilidad, descansar en forma agradable.

— ¡Primera vez que alguien me llama desagradable!
—Alguien tiene que ser el primero.
— ¡Ni siquiera sabe quién soy! Por cuatro palabras que

hemos cambiado por teléfono, no puede siquiera imagi
narme. . .

—¡La imagino muy bien!
—¿Y cómo soy?
—Antipática.
—¿Y de físico?
—Muy alta, muy delgada, de ojos chicos y miopes. Bo

ca amplia, de labios desteñidos, donde jamás descansa la

lengua. ¿Sigo?
—Sí, por favor.
—Bien. No tiene curvas por ningún lado, excepto en la

espalda redondeada por los años. Viste siempre de ne

gro y. ..
—¿Y mi nombre también lo adivina?

—Debe ser Gertrudis, Petronila, o algo por el estilo.
—Muy buena fotografía, pero no me corresponde.
—¿Cómo es entonces?

—Me gusta su voz.

— ¡Y eso que no me ha oído cantar!
—¿Canta?
—Si, en el baño. Tengo diez minutos todos los días.
—¿Vive solo?
—Afortunadamente. ¿Y usted?
—También. ¡Desgraciadamente!
—¿Por qué marcó mi número?
—Ya le dije que estaba aburrida.

—¿Y ahora?
—Un poco menos.
—¿Vamos al cine?
—Hoy es su día de descanso. ¿Recuerda?
—Tiene razón. Me esperan mi libro policial y mi vinito

generoso que es una delicia.
—¿Es ésa una indicación para que corte?
—No. No lo dije con esa intención.
—Entonces, cuénteme algo de usted.
—Tengo una particularidad. No me gusta el ceremo

nioso "usted" cuando alguien me agrada.
—¿Yo le agrado?
—Sí.

—Me f*usta. "Tú" también me agradas.
—¿Cual es tu nombre?
— ¡Gertrudis!
— ¡Por favor!
—Entonces Petronila.
— ¡Habla en serio!
—Elena. Nena, para mis amigos.
—¿Y para mí qué serás? ¿Elena o Nena?

—Elige.
—Nena, entonces. ¿Somos amigos?
—Desde la infancia.
—¿Dónde estás ahora?
—En mi departamento.
—¿En qué parte?
—En el dormitorio.
—No. ¿En qué parte queda tu departamento?
—Cerca del tuyo.
—¿Sabes dónde vivo?
— ¡Por cierto! Aquí cerquita.
—¿Me conoces?
—Sí...

—¡Pero esto es hacer trampas! ¡No es justo!
—■-Ahora mismo podría verte si llevas el teléfono a la

ventana del living.
—Espera un momento. Este aparato corta la comuni

cación al cambiarlo de enchufe. Dame tu número.
—Yo te llamo.
—Bueno; no tardes.
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Corté, y lo más rápido que pude fui

a enchufarlo al living y luego mi

acerque a la ventana. Se veían desde

allí cientos de ventanas, unas cerra

das, otras con luz encendida. ¿En cuál

estaría Nena?

El tiempo pasaba y el dichoso apa

rato permanecía mudo. Varias veces

levanté el fono para comprobar su fun

cionamiento. Media hora. Encendí la

luz dispuesto a recomenzar la lectura.

Ring-ring-ring. . .

—Aló. ¿Qué te había pasado?
—Nada. Mientras encendía la luz

fui a arreglarme un poco. ¿Quedé
bien?
— ¡Preciosa! Pero ese peinado no va

con la forma de tu cara.

—Encuentro que está bien.
—¿En qué ventana te hallas?
—En la que corresponde al living.
—¿En que piso?
—Casi enfrente del tuyo.
—¿Me puedes ver?

—Claro. Usas una bata, parece color tabaco, y estás

fumando.
— ¡No hay derecho! ¡Haces trampas!
—Pero he despertado tu interés.
— ¡Y mi curiosidad!
—Entonces llegó el momento de cortar esta charla.

Hasta el próximo sábado, a esta misma hora, Miguelito.
—¿También sabes mi nombre?
—Y donde trabajas. Hasta el sábado.

La línea quedó muerta. Pero yo no colgué. Sal! a toda

prisa, tomé el primer taxi que pasaba y me fui a la com

pañía de teléfonos.

Pregunté si estaría de turno mi amigo Juan. Este era

un buen chico, compañero de liceo. Quizá él podría hacer

algo para ubicar a Nena.
—Lo espera en su oficina, señor. ¿Quiere pasar? —

pre

guntó amablemente el empleado.
Le conté a mi amigo todo lo relativo a la llamada de

Nena y terminé rogándole hiciera algo para ubicarla.

Más de una hora me costó convencerlo. Por fin salió

rezongando algo sobre la ética y los amigos que ponen en

apuros a funcionarios honrados.
—Mira, Miguel, si esto llega a saberse, perderé el pues

to. Confío en ti. Toma el número que está ligado a tu

teléfono, la dirección y el nombre del abonado, y vete antes

de que me arrepienta.
—Gracias. Espero pronto demostrarte mi agradeci

miento.

De regreso pasé por el jardín más próximo y encargué
un hermoso ramo de rosas, a las que puse una tarjeta que
decía: "Para Nena, con todo el afecto de su amigo de la

infancia, Miguel".
Volví a casa y me instalé junto al teléfono.
No tardó mucho en sonar.

— ¡No hay derecho! ¡Estas cosas no se hacen! —tronó.
—Te ves tan encantadora enojada.
—¿Cómo me ubicaste?
—¿Recuerdas que leo novelas policiales? Todo fue sim

ple deducción y los buenos oficios de un amigo.
—Entonces. . ., ¿sabes quién soy?
—Sí...
—¿Me conoces?
—No. Pero no tardaré mucho. En un momento estaré

contigo.
—¡Lo prohibo!
—¿Con qué derecho?
— ¡Se trata de mi casa!

—También yo estaba en la mía. ¿Quién empezó?
—Yo .... yo te conocía.

—Pues, yo te conoceré dentro de un instante.

—Saldré. Me obligas.
—¿Dónde irás?
— ¡Qué sé yo! A cualquier parte.
—Vamos juntos.
—¿Dónde?
—A cualquiera parte.
—Por favor, no ahora. No podría.
—¿Por qué?
—Estoy avergonzada. No sé qué pensarás de mí.
—Que deseo conocerte.
— ¡Me niego!
—Serénate. Entonces, no iré. Espero que vengas tú.
— ¡No iré! ¿Estás loco?
—¿Cómo lo hacemos entonces?
—¿Para qué?
—Para conocerte.
— ¡No quiero que me conozcas!
—Mira, Nena. Es muy fácil escudarse en el anonimato

que proporciona un teléfono, pero cuando una persona se

permite interferir en forma subrepticia en la vida de otro,
como lo has hecho tú, debe atenerse a las consecuencias.

Si te gustó turbar mi descanso, por lo menos quiero saber la

causa. Estoy en mi derecho.
—Te ruego que me perdones. Estoy tan avergonzada

que no tendría valor para enfrentarme contigo.
—Esa no es razón ni excusa.
— ¡Te prometo que jamás volverá a suceder!
—Esta vez te creo. Pero tengo que conocerte.
—Hoy no. Deja rehacerme.
—¿Cuándo?
—Otro dia. Cuando tú quieras.
—¿Mañana?
—Bueno. Pero te pido que nos conozcamos donde no

tengamos necesidad de hablar hasta que me haya acos

tumbrado a tu compañía.
—Conforme, déjame pensar.

—Cinco minutos después
tenía la solución de acuerdo a los deseos de ella— . ¿Estás
ahí?

—Sí. ¿Encontraste la forma?

-Mañana dejaré una entrada para e: cine de abajo,
a tu nombre. Yo esperaré adenl,-»

—Sí. ¿Para cuál función?
—Para la de la tarde. T.U'-gi, u\

tú quieras.
—Está bien. Tengo que üorylar.
—Lo buscaste sólita.
—Y pagaré mi estúpida broma.
—Espero que no te arrepientas.
—Y yo que no pienses mal.

;Te parece bien?

a bailar o donde
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CUANDO
mi hermana me invitó a comer ese sábado, sabía que ella y su marido Juan ha

brían planeado algo para mí. Deseé negarme, pero odiaba herir a Ester y además su marido

era siempre todo risas. Yo necesitaba reír. Precisaba vivir un poco y olvidar mi miedo de co

nocer otros hombres.

—¡Tenemos que encontrarle un novio a Matilde! —decía a menudo Ester— . Un muchacho

que le haga olvidar que Renato existió alguna vez. No puede retirarse del mundo a los vein

tiséis años . . .

,
no si la ayudamos.

Y Juan estaba de acuerdo con ella. No era la primera vez que invitaba a algún muchacho

a comer a su casa conmigo. Habia habido otros, pero ninguno logró conseguir que yo olvidara

a Renato. No sé si ustedes saben lo que es amar tanto a un ser que se come, se duerme y se trabaja pensando
en él. Tal vez lo comprendan cuando les cuente mi historia. A pesar de que Renato me dejó lisa y llana

mente plantada por otra mujer, me era imposible desprenderme de su amor.

Tal vez Renato no era el hombre más buen mozo del mundo. No era terriblemente alto, tenía pelo cafe y

era demasiado delgado. Pero sus ojos obscuros y expresivos me decían muchas cosas cuando nos sentíamos

solos, aun en una pieza llena de gente, y cuando su mano tocaba la mía como por accidente me hacía

temblar.

Cuando sus dedos acariciaban la página de música colocada sobre el atril y sus ojos me seguían míen-

tras yo bailaba en brazos de otro hombre, era para mí tanto un cielo como un infierno.

Siempre fue así mientras fui la polola de Renato. Un minuto era conmigo suave y tierno, y al siguiente

se demostraba como un tigre, suponiendo que yo bailaba demasiado cerca de mi compañero o le sonreía de

más. Era un hombre muy temperamental, pero yo lo disculpaba, pues había oído decir que así eran siem

pre los artistas, especialmente un músico de la calidad de Renato.

Algún día tendría su orquesta propia. Algún día grabaría discos. Algún día yo seria su esposa y ya no

sentiría más celos. Sólo que ese algún día jamás llegó. Nuestro amor tenía tantas alzas y bajas, que nunca

fue tranquilo. Pero yo estaba tan enamorada de Renato que no me daba cuenta del peligro.
La orquesta tocaba en "El Asia", un restaurante ubicado en las afueras de nuestra ciudad. Era como

el "cuartel general" de 'Los cinco", la orquesta que ese número de muchachos había formado en el colegio

por diversión, y que después fue un éxito. Su director era Ornar, el hijo del dueño del restaurante. Después

venían Pablo, Amoldo, Francisco y Renato.

Se divertían todo el tiempo y los cuatro eran buenos amigos míos. Tal vez demasiado buenos. Una no

che, Amoldo me llevó a su lado durante un descanso de la orquesta.

—Matilde, odio decirte esto, pero tal vez exageras las cosas. Quiero a Renato como a un hermano, pero

no le convienes. Ni tampoco él a ti. ¿Por qué no tratas de averiguar cómo es la vida en otro ambiente, dis

tinto a éste.
. ,

. . , . ». u-

¿Cómo podia imaginar que yo encontraría vida lejos de Renato? Para mi, lejos de su lado no nabia

nada..., sólo desolación.
. .,

_.

—Mira, Amoldo, sé que Renato siente celos de todos los hombres que entran aquí —respondí—. Tu

MUJER DE UN

SOLO AMOR
A

9
9

9

6

&

6

9

9

9
6

6

9

9

9

ó

9

9

9

Asi me creía cuando le entregué mi corazón a Renato

sabes tan bien como yo que no tiene motivos para ello. Peleamos a causa de eso, pero siempre nos reconci

liamos. Tengo veintidós años, o sea la edad suficiente como para saber lo que deseo y eso es Renato. Este

es un secreto que lo pensábamos guardar hasta celebrarlo la noche que ustedes tienen libre, pero te lo

revelaré: mira lo que me regaló. —Y le mostré el anillo de brillantes que tenía colgado de una cadenita

alrededor de mi! cuello— . Ya verás cómo todo nos resultará muy bien.

Sin embargo, no tenía la confianza que demostré. Temprano esa tarde habíamos tenido una discusión

debido a un contrato que la orquesta debía cumplir la próxima semana en otra ciudad y para lo cual Renato

deseaba que yo lo acompañara.
—Te tomaré una pieza en el hotel. No quiero estar lejos de ti toda una semana —dijo.

—No puedo hacer eso, Renato —gimoteé—. Tengo un empleo, ¿recuerdas? Y aunque consiga permiso en

él, lo cual lo dudo, mis padres se enfurecerían. ¡No son cosas que hagan las muchachas buenas!

Los ojos de Renato se ensombrecieron.
—Es el tipo de cosas que debe hacer mi muchacha. No me quieres lo suficiente como para acompañarme

o es que no me amas. ¡Necesito saberlo de inmediato!

Traté de explicarle que, aunque ya no vivía en mi casa, puesto que tenía un pequeño departamento con

una amiga, aún debía cierto respeto a mis padres.
Había sido criada en forma muy estricta, pero también rodeada de mucho cariño. Aunque no tuviera

nada de malo irme a alojar a un hotel de otra ciudad, no me era posible traicionar las normas en que fui

educada. Y eso no tenía nada que ver con mi amor hacia Renato, pero él no podía entenderlo.

Antes había tenido dificultades para controlar a mi pololo. No es que jamás tratara de forzarme, pero

él pensaba que donde existía amor no había pecado. Y siempre que yo exponía mis ideas respecto a que

ansiaba conservar mi amor limpio hasta el matrimonio, Renato discutía que era porque no lo amaba.

Si sólo hubiera comprendido cuánto esfuerzo me costaba dominar la situación, con todo el cariño que

experimentaba por él. Pero en mi adolorido corazón sabía que si cedía ante Renato, lo iba a perder. Nuestro

amor era demasiado atormentado aún sin tener remordimientos, y estaba segura de que si Renato me tenía

sin los vínculos del matrimonio, jamás habría boda entre nosotros.

Digan que yo no tenía orgullo, digan que usaba la pasión de Renato como arma para forzarlo al ma

trimonio, digan lo que deseen. La verdad es que estaba tan enamorada, que todo me parecía excusable.

Tuvimos una gran pelea esa tarde y yo lloré. Renato no podía soportar las lágrimas y casi me quitó

de un tirón el anillo que me regaló. Me quedé sentada en el auto, mientras entró como tromba a "El Asia".

Las luces parpadeaban en esa noche de verano y había tres clientes tempraneros, dos hombres y una mu

chacha, quienes salieron riendo un minuto después. Deseé morir.

Quizá debí seguir a Renato para decirle que irla con él en la gira, y al final del mundo si era nece-
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sario, pero antes de que pudiera en- Í3n
C. Jugar mis lágrimas lo vi volver. Ca- V
p~

minó lentamente, como un niño mié-

V doso de volver a casa después de ha- \?
berse escapado de ella. Abriendo la f)

A puerta del auto, mantuvo el anillo en V
i la palma de su mano. »

Cj —Matilde, siempre tengo que pedir- Q

6
te que me perdones —murmuró suave- A

mente— . Por favor, hazlo una vez más. CJ

9
i En los arrepentidos brazos de Re- A

nato sentí que recuperaba el mundo! *-J

r~)
Sólo la pequeña duda de si se habían rn

v terminado los problemas me evitó sen- y
nr\ tirme tan confiada como simulé estar- &)
V lo cuando Amoldo intentó aconsejar-

v

A me. fn
w La duda se desvaneció cuando la or- j

6questa empezó a tocar mi canción fa- A
vorita y Renato me sonrió. Ornar tam-

~~

a bien me hizo una seña tras su acor- A
LJ deón, como diciéndome: "Todo irá ^

9
bien para ti, Matilde. Tu muchacho A
te ama".

w

Cj Anunciamos nuestro compromiso la Q/ noche del lunes siguiente, y el señor
^

Q Grez, el dueño del restaurante, nos dio C5
■ una fiesta. Mi familia no pudo asis-

^

A tir porque papá había sufrido un ata- C/

¿r que al corazón en la primavera y te- J
Cj nía que acostarse temprano. Ellos co- Q¡
A

nocían a Renato y nos enviaron todo a.

(.,_, su amor. CJ

,L Ester y Juan asistieron y también .v

\/ una docena de amigos y amigas cono- <-J

.,
cidos en el colegio o en la oficina. r*\

V También estuvieron presentes los com- V

9
pañeros de mi novio. Creí que se me ^
rompería el corazón de felicidad. V

Ó
Ese verano con Renato estuvimos H

mucho tiempo separados. La orquesta Y

6
era popular y tenía que hacer a me- A
nudo giras a otras ciudades. Mi jefe

^*J

A se enfermó y no pude tomar vacacio- A
^°

nes como planeaba y mi novio tampo- T*

9co
las tuvo. Q¡
Pensábamos casarnos en el otoño, pe- ,

^P ro papá sufrió otro ataque y tuve que O
correr a mi hogar para acompañar a JL

O mi madre. Todo parecía oponerse a v
Z. nuestro matrimonio. Yo me sentía _í

C) nerviosa y cansada por la falta de \7
. sueño. Y Renato se quejaba de que /v

Cj jamás teníamos tiempo de estar a so- Í*J

A las
A

L^ —Casémonos en julio —pedí a Re- CJ

p-j
nato—. Toda mi vida he soñado con A

V hacerlo en la iglesia, vestida de no- M

9(—i via y entre flores y música. No es una

V espera muy larga y ése es mi anhelo

9
más acariciado. M

Ese fue el único pedido que jamás
• v

A hice a Renato, pero fue demasiado. Q
~-

Su amor no era lo bastante fuerte. ][
¿j Creo que siempre supe que el mío era Q

el realmente firme, pero no queriendo *

A admitirlo ni siquiera a mí misma, ju- CJ
gué y perdí. La orquesta de Ornar A

\D aceptó un contrato por quince días CJ
en otra ciudad y cuando Renato vol- ~>

\S vio trajo a casa a su mujer. V/

9
Los de la orquesta me dieron la no- r~*

tícia. Yo estaba en casa ayudando a V

/v. mamá a arreglar una bandeja para rj^ mi padre cuando sonó el timbre. En el V
x umbral estaban Ornar. Amoldo, Fran- A
CO cisco y Pablo. Sus ojos lucían tristes

A y de inmediato supe que era por mí. A
Mis manos temblaban tanto, que tuve ^

rj que ocultarlas tras mi delantal cuan- ¿J
V do los invité a entrar.

Q —Pensamos que nosotros debíamos Q
2¡1 comunicártelo, Matilde —comenzó a "L
O decir Ornar. Entonces las palabras pa- O

recieron atascarse en su garganta y ^
A fue Amoldo quien tuvo que continuar v

. con la historia. .

LJ —Es una de esas cosas que suceden CJ
.

—comentó Francisco—. No creo que a.

C> Renato lo hiciera de intento. Esa mu- CJ

9
chacha, Rosalía, no es de tu tipo. Bue- x

no, bebe mucho e indujo al mucha- CJ

9cho
a hacer lo mismo. Renato se sen- r*\

tia solo y... V

Q —No le Inventes excusas —dijo Ar- Cj

a (Continúa en la pág. 11) Q
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Pida Percolette en su Salón de Belleza, Far
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Mujer de un solo amor.

(Continuación de la pág. 9)

noldo fríamente—. No tiene ninguna.

A todos nosotros nos consta lo que has

sufrido estos últimos meses, Matilde,

y queremos que sepas que
estamos con

tigo. Creo que Renato se arrepentirá
de su proceder. Más bien dicho, ima

gino que ya lo está. Pero ¿qué se saca

con eso? Sé buenita ahora y olvídalo.

Pero no nos olvides a nosotros, por fa

vor, no olvides a tus amigos.

Lloré suavemente y besé a cada

uno de ellos. Les prometí jamás olvi

darlos, pero supe que no volvería a

verlos. Jamás iría a "El Asia" a es

cuchar las viejas canciones. ¡Nunca en

mi vida!

Pasaron cuatro anos de ese dia has

ta la noche en que mi hermana me

invitó a su casa y en ella conocí a

Bernardo. No quise darle la impre-

Isión de que antes había vivido meti

da en un hoyo o que esos años los pa

sé en un convento. Y, por cierto, no

lo hice.

Viví en mi hogar hasta que papá

estuvo mejor; entonces ellos se mar

charon a la costa y conseguí un de

partamento para mi sola y un em-

t pleo. Salí con un compañero de oílcl-
*

na, Esteban. Era diez años mayor que

yo, un hombre estable y de situación

segura, y me sentí contenta en su

compañía durante algunos sábados, pe-

Iro
cuando él se casó con otra no sen

tí ningún dolor.

! Ester trató de interesarme porque

saliera más, pero me sentía contenta

en mi soledad, con mis libros y mi

"música clásica que comenzaba a com

prender. Entonces empecé a formar

mi discoteca con obras de Ravel, De-

bussy y Chopln. También adquirí li

bros de arte y hasta intenté pintar.

Aunque no era una artista, me diver

tía jugando a serlo. Pero cuando se

I tiene el corazón sangrando, hasta las

cosas más interesantes se transforman

en monótonas y sin vida. Al menos así

|| eran para mí.

m Bernardo era más buen mozo con

sus treinta y tres años de lo que ja-
Lmás lo fue o lo sería Renato. Tenía

I un pelo negro ligeramente canoso y su

■ cutis tostado por el sol de las canchas

F de golf donde era profesor, hombros

W¡ anchos, cintura estrecha y era altísi-

mo. Un sueño de hombre, según la opi
nión de muchas muchachas y, a pesar

de mi oposición, también de la mía.
1 A mi cuñado Juan también le gusta

ba jugar golf y por eso conoció a Ber

nardo.

La comida esa noche fue todo un

éxito. Yo hacía mucho tiempo que no

reía ni me sentía tan contenta y ha

lagada. Bernardo no despegó sus ojos

de mí, pero sin dejar de comportarse
W muy educadamente. Ester actuó fe

liz, sin ningún disimulo por la forma

en que me habia conquistado al mu

chacho, y Juan inventó mil modos

para dejarnos después solos.

—Se nos fue la empleada y tendré

que ayudar a Ester a lavar platos
—di

jo en cuanto terminamos de comer—.

Tú, anda al living, Matilde, y conver

sa con Bernardo. Si quieren ir a al

guna parte, háganlo sin preocuparse
de nosotros.

Sé que estaba roja cuando me sen

té en el sofá del living, dejando todo

el trabajo a mi hermana. ¡Pero Juan

no tenía para qué ser tan poco disi

mulado! No obstante, Bernardo no hi

zo esfuerzos por ocultar su contenta

miento por quedarse solo conmigo.

—Tenia miedo de que la falta de

empleada te obligara a esconderte en

la cocina, dejándome solo —dijo con

franqueza—. ¿Por qué no vamos a ver

esa película de la vida de Chopin?
Juan me contó que te encantaba la

música.
—Sí, me gusta. No sé mucho de ella,

pero me encanta. Pero ya es muy tar

de para esta función, y la otra no se

aviene con una muchacha que traba-

—Mañana es domingo —me recordó

y de nuevo me sentí enrojecer. Mi men

te parecía estar vacía—. Tal vez el ci

ne no sea una buena idea. Pero po

demos ir en otra ocasión, por ejem

plo, mañana. A la función de la tarde.

—Enfatizó esto con una sonrisa
—

. Ade

más, podríamos después ir a bailar a

"El Asia". En ese restaurante hay una

magnífica orquesta.
Por mi expresión debió comprender

que enterraba una daga dentro de mí.

Me miró tan compungido, que sentí

pena por él. ¿Cómo podía saber lo que

todos en mi grupo conocían? Juan me

había contado que era nuevo en la

ciudad. Por cierto que Ester no lo ha

bría informado respecto a mi pasado.
Le perdoné su indiscreción, pero el

agrado se malogró.
En todo lo que podia pensar era

en Renato, mientras sus dedos acari

ciaban la hoja sobre el atril y sus ojos

mandaban un mensaje de amor a otra

muchacha. ¿Sería así, o tal vez habia

roto con esa Rosalía? No sospechaba

qué habría pasado, pues no habia vuel

to a ver a nadie de su grupo.
—Es mejor que vayamos a ayudar a

nuestra anfitrlona —dije, sin poder

pensar en otra cosa— . De otro modo

no nos volverá a invitar.

Bernardo me siguió hasta la coci

na.

— ¡Quiere que trabaje! —dijo a mi

hermana y cufiado alegremente, pero

sus ojos estaban tristes.

Cuando llegó la hora de irnos, Juan

pretextó un dolor de cabeza y le pi
dió a Bernardo que fuera a dejarme

a casa. Sentí ganas de matar a mi

cuñado, pero sólo me quedó sonreír.

En la puerta, Ester me susurró:

—¿Te gustó?
Asentí. En realidad, Bernardo me ha

bia gustado, pero no deseaba volver

lo a ver y menos volver a enamorar

me.

Al principio, Bernardo me habló de

su golf:
—Creí llegar a ser un campeón, pe

ro tuve que conformarme con la idea

de que no era eso. En todo caso, me

divierto enseñando. Gano buen suel

do y conozco gente simpática.
Le murmuré una tonta galantería

sin poner en ello mi mente. Y después
las palabras de Bernardo me sacaron

de mi ensueño.
—No es bueno vivir solo, sea cual

fuere el empleo que uno tenga —dijo—.

No soy un hombre viejo, pero tampo

co un muchacho. Deseo casarme y te

ner una familia. Por eso te diré las

cosas claramente, Matilde. Ansio que

salgamos y nos conozcamos para ver

si logramos avenirnos. Esas son mis

intenciones. Te las establezco de in

mediato y con franqueza. Si no te in

teresan, no tienes más que confesar

lo.

—¡Dios santo, si acabamos de cono-

(Continúa en la pág. 13)
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13 DE NOVIEMBRE

DE 1963

TIENES
FACILIDAD PA

RA ESCRIBIR? Enton-
^

ees podrás entrar a

nuestro concurso de Historias

Vividas y optar a un premio
especial de TREINTA ESCU

DOS, un segundo de VEIN

TICINCO, o un tercero de

VEINTE.

"CONFIDENCIAS" pide la

cooperación de sus lectores

para su gran Número Especial
de Aniversario, que aparece

rá el 13 de noviembre, fecha

de su décimo cumpleaños.

CONDICIONES GENERALES

La historia debe es

tar escrita en prime
ra persona.

Tiene que venir es

crita a máquina, con

espacio dos y no ser

en extensión menor

de ocho carillas ta

maño carta, ni ma

yor de doce.

Debe adjuntarse el

cupón que aparece
semana a semana.

Las historias debe

rán dirigirse a "Con

fidencias", Casi 1 1 a

84-D, Santiago.

Las historias recibi

das quedan de pro

piedad de la revista,

y la dirección se re

serva el derecho de

elegirlas o rechazar

las según su crite

rio.

LAS COLABORACIONES

PARA ESTE CONCURSO SE

RECIBIRÁN SOLAME N T E

HASTA EL DIA VIERNES 11

DE OCTUBRE

(Cupón Historias Vividas)

NOMBRE

DIRECCIÓN

SEUDÓNIMO
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Mujer de

un solo...

(Continuación de la pág. 11)

cernos! —exclamé—. ¿No crees que es

un poco pronto para hablar de ma

trimonio?
Bernardo miró derecho hacia ade

lante. . .

—Lo sería para otra muchacha, pe

ro tú tienes casi veintisiete afios. Juan

me contó que habías sufrido un amor

desgraciado. Hay ciertas cosas en mi

vida que...

Suspiré de ira y lo interrumpí:
k —Bueno, para tu información te di

ré que no te necesito. No sé qué puede
haberte contado mi cuñado, pero él

no teñía derecho a informarte de na

da No me interesa tu pasado y te agra

decerla me dejaras tranquila. Sí, y

cuando me case es asunto mío y no

[ie la caridad de otros.

| Estaba tan furiosa que cuando el au

to se detuvo en la siguiente luz roja

abrí la puerta y me bajé.
—¡De aquí me puedo ir sola a ca

sa! —grité, golpeándole la puerta lo

más fuerte que puüe.
El pavimento estaba mojado y ca

si' de Inmediato mis zapatos se empa-
'

aron. Mi abrigo era delgado y no me

rotegía del frío de la noche. Corrí

,jor la calle desierta, esperando ale

jarme de mi humillación.

Cuando llegué a la esquina, me res-

jalé y caí. Yací en el suelo luchan

do por contener las lágrimas. En ese

momento un automóvil se detuvo y

Bernardo saltó fuera dejando el mo

tor andando. Se arrodilló a mi lado

y me cogió en sus fuertes brazos.

—Pequeña tontita —murmuró—. Es

pero no te hayas quebrado el tobillo.

¡No forcejees! Te llevaré al auto, lo

íquieras o no.

- MI tobillo me dolía mucho, pero es

taba segura de no habérmelo quebra
do En el auto, el ambiente estaba ti-

■ bio. Cariñosamente, Bernardo me secó

las lágrimas.
—Matilde, Matilde. Somos un par de

'

tontos. Yo no debí ser tan brusco con-

'; tigo, pero tú tampoco debiste huir de

la verdad. Ambos estamos solos. Y nos

necesitamos. Tal vez no para siempre,

y eso debemos descubrirlo. Pero estoy

seguro de que sí por ahora. ¿Querrías

ayudarme a salir de mi soledad y per

mitir que yo haga lo mismo por ti?

Lo miré y supe que tenia razón. Ber

nardo era un hombre en quien se po

dia apoyar una mujer, un hombre

cuyos fuertes brazos la podían prote

ger contra el mundo. Y yo necesitaba

a un ser así. No por un tiempo, sino

para toda la vida. Pero debíamos

aguardar y ver si tenía razón. Enton

ces comprendí que estaba dispuesta a

buscar mi felicidad.

Vimos la película sobre Chopin al

día siguiente. El día estaba tan malo

que Bernardo no necesitó ir a la can

cha de golf. Yo me sentía un poco

adolorida después del golpe, pero él

no lo mencionó. Senti que había co

mo una promesa de primavera en ese

cielo de invierno.

Fuimos al cine o a bailar dos veces

al menos a la semana durante los me

ses siguientes. Los fines de semana de

buen tiempo, Bernardo iba a la can

cha de golf, pero las noches de los sá

bados eran nuestras. Me gustaban su

forma de bailar, su modo de vestirse,

los libros que me recomendaba.

Teníamos también sus discusiones,

pero siempre por causas sin importan-

—No puedo oír siempre esa música

que a ti te gusta —dijo Bernardo una

tarde que nos encontrábamos solos en

mi departamento—. Me gusta el Jazz

y escuchar la orquesta de "El Asia".

Fui allí la otra noche después de una

aburrida comida con un par de alum

nos y te aseguro que la orquesta de

Ornar vale la pena ser escuchada.

Volví la cara para huir de sus ojos

de mirada penetrante.
—No me gusta ese sitio —dije— . Por

favor, no me lo menciones de nuevo.

Bernardo se puso de pie y en dos

zancadas estuvo a mi lado. Me obligó
a mirarlo de frente.

—¿Por qué no? —interrogó con ru

deza—. Te pusiste alba la primera vez

que lo mencioné. No lo he olvidado.

¿Tiene alguna relación con el hombre

que tanto amaste?
—No tienes derecho a preguntárme

lo —respondí con desmayo.

—Comprendo. No tengo derecho a

nada, fuera de la parte de ti que quie
res darme. Bueno, al menos ya lo sé.

Espero .... pero no importa. Ansiaba

no estar solo y tú has hecho verdad

mi deseo. Creo haberte correspondido
y ojalá que te hayas divertido las ve

ces que salimos juntos. Pero no estoy

seguro de que esto sea suficiente pa

ra mí, Matilde. —Se puso el abrigo y

caminó hacia la puerta—. Te llamaré.

Pronto.

Después que se marchó me senté en

un sillón. Habia sido el suyo desde

que me visitaba. Todo el departamen
to había parecido brillar cuando él

estaba allí, tomando un significado
nuevo. Jamás Bernardo pretendió sa

lirse de su linea.

Sus besos siempre fueron suaves y

jamás Bernardo trató de sacar pro

vecho de mi soledad. Sabía que era un

hombre apasionado y seguramente le

habia sido difícil mantener su fuego

siempre bajo control.

De pronto, al pensar en eso, com

prendí lo bueno y generoso que era

Bernardo y lo poco que yo lo cono

cía. Algo que me dijo una vez mi her

mana volvió a mi mente: "Tienes que

olvidarte de ti misma, Matilde. Estás

tan sumida en tu tristeza que no te

das cuenta de cuánto tienes para ofre-

cer".

"¿Qué tengo para ofrecer a un hom

bre?", pensé con amargura. La parte

que Renato no habia tomado. Era pu

ra en cuerpo y alma, pero mi amor

hacia Bernardo era de segunda mano.

No tenía un corazón entero que entre

garle. Y un hombre como ése necesi

taba mucho más de lo que le daba.

Era viernes y no muy tarde. Las es

trellas brillaban en el cielo primave

ral y sin nubes. "El Asia" abría sus

puertas a las nueve de la noche. Algo

impulsó mis pies a caminar hasta el

dormitorio donde me escobillé el pelo

y refresqué mi maquillaje. Ansiaba ser

libre. Libre para amar con todo mi

corazón, libre para reir y cantar y vi

vir sin rememoranzas. Y para eso ha

bía un solo medio.

Llamé un taxi y le di la dirección

tan familiar para mí. Eran casi las

diez, pero el restaurante estaba poco

menos que vacío. El sitio no se ani

maba antes de las once y media. Yo

conocía muy bien su rutina. No podía
haber cambiado. ¿Y yo? ¿Era yo la

antigua Matilde que volvía de nue

vo? Con cada vuelta de las ruedas del

auto me iba acercando a Renato, a

mi amor.

La emoción empezó a crecer dentro

de mí. Le pagué al chofer y me de

tuve un momento en la puerta del res

taurante. Sabía, desde antes que me

lo contara Bernardo, que Renato es

taba de vuelta. Había seguido en los

diarios todos los pasos dados por su

orquesta. Y también sabía que estaba

anulado de su mujer.

(Continúa en la página 14)
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ESTO
podrás conseguirlo gra

cias a "CONFIDENCIAS" y

a su gran concurso con motivo

de su décimo aniversario, que se

realizará el 30 de enero de 1964.

PRIMER PREMIO: Vacacio

nes por diez dias en el maravi

lloso hotel Antumalal de Pucón,

para dos personas con todo in

cluido.

SEGUNDO PREMIO: Una re

frigeradora.

TERCER PREMIO: Una coci

na a gas licuado.

Además tenemos muchos otros

premios que harán la alegría de

nuetras lectoras.

BASES

El cupón que aparecerá en

k nuestro Número Especial
de Aniversario del 13 de

noviembre vale por un bo

leto.

Las
'

personas de provin

cias o de Santiago que no

puedan venir a nuestras

oficinas a efectuar el can

je de los cupones, deberán

enviarlos por correo a re

vista "CONFIDENCIAS",

Casilla 84-D, Santiago, in

cluyendo UN SOBRE ES

TAMPILLADO CON SU

NOMBRE Y DIRECCIÓN,

para despacharles los bo

letos correspondientes.

El canje se realizará de

lunes a viernes, de 9 a 12

y de 16 a 18 horas, en nues

tras oficinas de Avenida

Santa María 076, piso ter

cero.

•

EL CANJE DE BOLETOS

EMPEZARA EL DIA 8 DE

ENERO Y TERMINARA

EL 23 DE ENERO.

► Para este sorteo no se

aceptarán cupones del con

curso anterior,

CUPÓN REVISTA

"CONFIDENCIAS"

30 de enero de 1964

Cuatro de estos cupones se can

jearán por un boleto.

i
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(Continuación de la pág. 13)

Abrí la puerta, esperando ver a Sa
muel, el jefe de los mozos, pero ha
bía otro nombre a quien no conocía
Alzó una ceja cuando vio que iba sola
y temí no me permitiera entrar.
—¿Está el señor Orez? —pregunté.

El hombre pareció descansar y enton
ces me señaló una mesa ubicada en

un rincón.
—Le diré que usted está aqui —dijo

retirándose.
Habia gente nueva en las mesas, mo

zos distintos y caras para mi desco
nocidas. Hasta la música era diferen
te. Pero los muchachos eran los mis

mos. Ornar, ligeramente más gordo,
usaba una camisa roja y pantalones
muy estrechos. El establecimiento esta
ba decorado como una isla tropical. Y
entonces vi a Renato. Tocaba soñado-
ramente con los ojos entrecerrados.
Era el de antes, pero por algo me pa
reció diferente.

Eso era en verdad un contrasentido

porque Renato era el mismo, y hasta
me maravillé que cuatro años, un ma

trimonio y una nulidad no hubiesen
cambiado su aspecto. Me trasladé a

una mesa donde me pudiera ver.

Ornar fue el primero en divisarme

y sus ojos demostraron alegría. Abrup
tamente me hizo una seña con la ma

no y dio por terminada la canción.

Después murmuró algo a los otros y
entonces empezaron a tocar mi pieza
favorita. Las familiares notas traje
ron lágrimas a mis ojos y Renato se

dio vuelta y me vio. Sus ojos dijeron:
"Espérame", y le sonreí a través de
mis lágrimas.
Mientras esperaba el descanso de la

orquesta, llegaron otras parejas y el

señor Grez fue a saludarme. Un mi

nuto más tarde, los cinco muchachos

de la orquesta rodeaban mi mesa.

—Es maravilloso volver a verte —ex

clamó Francisco, y Amoldo me dio un

beso. Pablo me mostró el retrato de

su mujer y de sus dos hijos, y Ornar

insistió en que celebráramos mas tarde

el encuentro.

Renato parecía impaciente porque
sus amigos terminaran de saludarme

y se marcharan. Cuando por fin que
damos solos, dijo:
—Siempre me pregunté si volverías,

tesoro. Y jamás perdí las esperanzas.
—Jamás me telefoneaste —

respon
dí— . Nunca trataste de buscarme.
—He estado muy ocupado. Esa Ro

salía era terrible y más celosa que
un gato salvaje. Si me hubiera descu

bierto con otra..., bueno, tú compren
des. Pero eso terminó y ahora soy tan

libre como un pájaro. Y ¿qué ha sido

de ti? Tal como luces, imagino que de

bes haber encontrado un estupendo
reemplazante al viejo Renato.
—No —dije, cortante—. Soy libre.

Los ojos de Renato relampaguearon.
—¿Cómo puedo tener tanta suerte?

Cuando te vi esta noche, tu presencia
me trajo muchos recuerdos. Todos bue
nos. Antes eras demasiado melindro

sa, pero Imagino que habrás cambiado.
Y como dice el refrán, nunca es tarde

para empezar de nuevo. Y, entre más

pronto, mejor.
Entonces comprendí por qué encon

traba a Renato diferente. Estaba más

duro, menos sensible o, tal vez, siem

pre lo fue de ese modo. Pesé sus pa
labras. Eran las mismas que me decía

antes, sólo que no había notado la as

pereza que se encerraba en ellas. Por

que en aquellos días no tenía a nadie
con quien compararlo. Era yo quien
había cambiado. Tenía a un hombre

enamorado de mi, al menos así lo su

ponía. Renato era el mismo muchacho
del piano que jamás variaría, nunca

maduraría, y que podría romper mi
corazón sin siquiera darse cuenta.

Conversamos de los viejos tiempos y
me sorprendió el poco rato que nos to
mó decirnos el uno al otro lo que de

seábamos contarnos. Renato no pare
ció notarlo. Me dio la misma cansada
atención que debía propinar a dece
nas de muchachas. Pensó que yo es
taba encantada con sus palabras, pe
ro no pude culparlo. Una vez lo adoré
tanto, que hice maravillas por su ego
Ahora yo había crecido.

De pronto me sentí tan cansada con ¡

Renato, que deseé gritar. Y también
le tuve lástima. A menos que cambia
ra, cosa poco probable, llegaría a J
viejo antes de tiempo y siempre 1
persiguiendo una quimera de felici- i
dad que toda la vida se le escaparía.
Que Dios auxiliara a la muchacha que
tendría que ayudarlo en su desilusión. ]
Me .levanté de la mesa en el mo-

'

mentó en que Ornar reunía a su or- i
questa. !
—Es tiempo de Irme, Renato —dije—. J

Deseé venir para decir adiós.
Se quedó pasmado y sin creerlo. Lo

dejé desconsolado junto a la mesa,
mientras la orquesta comenzaba una

canción de amor.

El mozo me llamó un taxi y lo es

peré afuera. ¡Cómo estaba de tibia la
noche! Aún no era verano, pero pron
to lo seria. Esperé nunca más hubie
ra invierno en mi corazón.

No le di mi dirección al chofer, sino i
la de Bernardo. "Si estuviera esperan- j
dome", rogué. "Pero no hay razón pa- i
ra suponer eso". Bernardo había sido '■

honesto conmigo desde el principio. El

ansiaba una esposa, un hogar e hijos.
Y yo, un marido, un hombre que fue- 1

ra fuerte, seguro y decente. Anhelaba
un verdadero hogar, no un departa- i
mentó de muchacha, e hijos, hijos na
cidos del amor mutuo.

Pero mi error fue pensar en lo que
deseaba para mí y no en lo que podía i

dar. "¿Qué tienes que ofrecer", había !
preguntado Ester. Ahora tenía algo que

ofrecer, un corazón sin apasionamien
tos infantiles, un corazón enriquecido
por el amor. Tenía a mí misma que
ofrecer a Bernardo y deseaba que él

me aceptara. Pero había sido tan lar

gamente paciente.
El taxi se detuvo frente al elegan

te edificio de departamentos. Habia es

tado allí una vez con Ester y su ma

rido. Miré hacia las ventanas de Ber

nardo, pero no había luz. Me sentí so

la y ansié sentarme en la escalera y
llorar. "Me lo merezco", pensé. "Tiene
que ser tonta una muchacha para des

preciarlo. Bernardo no podia esperar
me eternamente".

Me senté en la escalera, pero no llo

ré. Simplemente aguardé. Sin impor
tarme cuánto tiempo demorara, espe
raría la vuelta de Bernardo. Y lo hice

llena de esperanzas y de amor.

Escuché sus pasos firmes y serenos

antes de verlo. Estaba instalada bajo
el círculo de luz de una lámpara cuan

do él llegó a mi.
— ¡Matilde! —exclamó, como si mi

nombre fuera lo más importante en

su vida.

Fui hacia él y las defensas me aban

donaron.
—La parte que he elegido para dar

te, soy toda yo. Si la quieres, Bernar

do, será para siempre.
Y así fue y para siempre. Bernar

do, yo y nuestros hijos, nacidos del

amor, son las riquezas de nuestro ho

gar y espero vivamos así por años y

años-
o- n*.

•
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SFM,4AM DEL 26 D£ JUNIO AL 2 DE JULIO

TU SUERTE TU CORAZÓN TU TRABAJO TU SALUD

i

i

Aries

(21 da

mono

al 20 da

abril

Tauro

(21 da

abril

al 20 da

mayo)

Géminis
(21 da

mayo

al 21 do

¡unió)

Cáncer

(22 da

junio
ol 22 do

¡ulio)

Leo

(23 da

julio
al 22 da

agosto)

Virgo
(23 do

agosto
a! 22 do

saptiambro)

Libra

(23 do

septiembre
ol 22 da

octubra)

Escorpión
(23 da

octubra

ol 22 do

noviambra)

Sagitario
(23 da

noviambra

ol 21 da

diciambra)

Capr icornio
(22 da

diciambra

al 19 da

anaro)

Acuario

(20 do

añoro

ol 18 da

fabraro)

Piscis

(19 da

fabraro

al 20 da

mano)

Númaro 5.

Día

martas.

Color

negro.

Númaro 6,

Día

miércoles.

Color

varda.

Númaro 4.

Día

sábado.

Color

amarillo.

Númaro 6.

Dia

domingo.
Color

celesta.

Númaro 3.

Día

sábado.

Color

coral.

Númoro 9.

Día

miércoles.

Color

gris.

Númaro 5.

Día

miércoles.

Color

naranja.

Númaro 3.

Día

lunes.

Color

azul.

Númoro 6.

Día

martas.

Color

violeta.

Númoro 2.

Día

domingo.
Color

cafe.

Número 9.

Día

sábado.

Color

azul.

Número 3.

Día

lunos.

Color

verde.

E I amor debe fundarse so

bre una confianza recíproca.
No vaciles en confiarte al ser

amado. Visita inesperada a

la que seguirán alegres re-

uniones.

Grandes contentamientos

luego de algunas vicisitudes.

Podrás contar con una amis

tad nueva. Cáncer y Virgo
son sensibles a tu encanto.

Evolución favorable en loi

sentimientos. Compre nsión

ideal. Múltiples satisfaccio

nes amorosas te esperan. De

bes atesorar buenos momen

tos.

No intentes substraerte a

tus obligaciones familiares, tu

felicidad depende de ello. La

amistad te compensa do una

ligera decepción sentimental.

Estás rodeada por amigos

simpáticos. No permanezcas

escondida en tu rincón. Dis

tráete sanamente. En el cur

so da una fiesta conocerás al

amor de tu vida.

Tendencia a la tristeza, in

quietud exagerada acerca de

un ser querido que se encuen

tra ausente. Tu corazán tier

no se preocupa sin motivo.

Te sentirás comprendida y

amada. Agradable sorpresa te

colmará de alegría. No to de

jes llevar por celos infunda

dos que salo te crearán pro

blemas.

La influencia de uno amis

tad será de gran socorro pa

ro levantarte el ánimo. Por el

momento debes saber espe

rar. Posibles proyectos amo

rosos.

No te entusiasmes con un

amor apasionado, pero sin

ningún mañana. Decídete más

bien por la felicidad tranqui
la que te ofrecen. Mucha pa

ciencia.

Debes poner orden en tus

sentimientos. Es preferible ter

minar ahora un pololeo difí

cil para ti, pues más tarde

sufrirías mayormente.

Mucha felicidad te espera

junto a la persona amada.

Alivio y consuelo luego de

una importante entrevista que

podrá tratar de tu futuro.

Sé la animadora de tu

círculo familiar. Tu buen hu

mor y entusiasmo atraen ta

admiración y el cariño de la

persona que te ama.

Presta atención a un pro

blema por solucionar que ne

cesitará maduras reflexiones.

Sé previsora y conserva apo

yos sólidos para el futuro.

Entregóte a asuntos de en

vergadura. Tus decisiones se

rán bien acogidas si actúas

con rapidez. Se te presenta
rán buenas oportunidades.

El encarnizamiento en el

trabajo puede compensar muy
bien ciertas lagunas. No con

fíes en promesas demasiado

brillantes que ocultan false

dad.

No te obstines en proyectos
onerosos. Espera: influencias

serias facilitarán tus planes.
Situación financiara bastante

desconcertante.

Semana fértil en choques,
rivalidades y conflictos; pero
todo puede arreglarse si ha

ces prueba de discernimiento.

Las reacciones bruscas na

son las mejores. Para encon

trar una solución satisfactoria

a tus problemas monetarios,
contrólate y piensa con cal-

No dudes del éxito. Sé te

naz, la voluntod es una fuer

za todopoderoso. No tomes

una decisión importante aho

ra, no tienes visión completa
del asunto.

No acuses a nadie de tus

propios errores y no confun

das audacia con temeridad.

El éxito depende de tu dis

cernimiento. No arriesgues di

nero.

Reflexiona mucho antes de

hacerte de nuevas responsa

bilidades. Deja para más tar

de los negocios arriesgados,
en que puedes perder dinero.

Ten una visión sana de las

cosas, no comprometas tu se

guridad ni tu prestigio. Un

asunto se arreglará con gran

des ventojas para ti.

Cuidado con las reacciones

de tus adversarios, permane

ce a la expectativa. Saca a

relucir tus mejores cualidades

en las táreos difíciles.

Oposiciones y divergencias
a temer entre colegas o aso

ciados. Sé firme en tus deci

siones; no cambies de opi
nión o cada momento.

Deberás renovar tus re

servas de energía y de

vitalidad, tal vez tomar

algunas vitaminas, según
consejo médico.

Dolores a las articula-

ciónos. No las descuides

al contrario debes pres

tarles mucha atención.

Evita torpezas de moles

tos consecuencias.

No estás enferma, talo

tu moral está un poco ba

jo Cambia de ambiente,
diviértete y pronto te sen

tirás mucho más animo-

da.

Muy buena somana. Tas

pequeños molestias des<

aparecerán en un nada de

tiempo. Cedes demasiado

rápido al enervamiento,

Descansa más a menudo.

Tendencia a la melan

colía. Un régimen paro

evitar los ataques al h í

gado será muy útil du

rante un tiempo, i Cuida

do con las caídasl

Sensibilidad a n o r m al,

alergia. Evita los excesos

y abusos de toda especie.1
Observa la temperancia
en la comida y la bebida

Tu equilibrio nervioso se

restablece. Sigue vigilan
do tu alimentación por un

tiempo más.

Plenitud de fuerzas re

conquistadas. Esta sema

na estás en perfecto esta*

do de salud, por lo tanto!
no tienes nada que temer.

Vives demasiado sobre]
tus nervios. Debes satlsfa

cer una gran necesidad de'

reposo y de quietud que

existe en ti.

Molestias de las vías

respiratorios. No te des-]
abrigues ni cometas Ím-i

prudencias que luego po

drías pagar estando en

ferma largo tiempo.

No estás en muy bue

nas condiciones físicas por

que cedes demasiado rá

pido al pesimismo y te

cansas fácilmente. Reac

ciona y distráete,

Fuerzas recuperadas en

todos los dominios. No!

pierdas tiempo para ha

certe útil a los tuyo»,

cuentan contigo. El ejerci
cio te hará bien.
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Si son elegantes y fácil

de limpiar!
Las parrillas son más

grandes y más firmes

en las nuevas cocinas

SIAM

Rebordes en la orilla

de la cubierta y alre

dedor de cada quema

dor evitan el derrame

de líquido al interior.

Solicite una demostra

ción GRATIS en las me

jores casas del ramo

1963
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— ¡Eh, Bernardo! ¿De veras vas a manejar esa cosa?
—preguntó Zulema.

El sonrió, mientras el pelo rizado se le metía en los ojos.
— ¡Claro! Papá va a enseñarme. —Los niños hablan he

redado mi cabello rizado, mientras que Gabriela tenía el pe

lo liso y grueso de mi marido.
— ¡Y a mí! —exclamó Pedro.
—

i Y a mí! —terció Gabriela, cogiéndose del brazo de

Humberto y sonriendole.

El le pellizcó la nariz.
—No, tú no, guagua.

La niña miró a Bernardo, a Pedro y al tractor nuevo

y se me apretó el corazón por ella. Su boca tembló.
—¿Por qué no, papá?
— ¡Pero, Gabriela! —exclamó Zulema—. Las niñas no

manejan tractores. Se supone que debes comportarte como

una señorita.
—Es cierto. Deja que tus hermanos me ayuden con el

tractor. No costará ningún trabajo, ¿verdad, muchachos?
—dijo Humberto.

—Gabriela, puedes ayudarme con la lavadora —

propu
se contenta.

— ¡No quiero!

—¡Gabriela, ésa no es manera de hablar a tu madre!
—la regañó mi cuñada— . Bueno, creo que es hora de que

Miguel y yo nos vayamos a casa.

Yo comprendía la emoción de Gabriela. No habí.a pun

to de comparación entre manejar un tractor y una máqui
na de lavar. ¿Por qué todos los demás no podían ver eso?

¿Por qué no podían entender que más que nada Gabriela

deseaba ser notada y formar parte con los muchachos del

equipo de su padre? Algo que nunca seria. Ellos eran muy

unidos y ella quedaba como una extraña. Por eso yo le

daba libertad. La dejaba salir con la suya en muchas co

sas porque estaba muy solitaria. Estaba demasiado ocupa
da haciendo los millones de cosas que se necesitaban en

una casa de campo como para ser una compañera ent.re-

tenida para mi hija. Además, vivíamos demasiado lejos del

colegio como para que tuviera amigas próximas.
Los muchachos fueron a dejar a sus tíos hasta la re

ja mientras Gabriela se quedaba inmóvil bajo el sauce vién

dolos alejarse.
Humberto quitó una brizna de pasto adherida al trac

tor.

—¿Pretendes mantenerlo siempre tan limpio? —reí.

Rió conmigo.
—¿Quieres dar una vuelta alrededor del granero?
—Preferiría ir al cine. Dan una película de Walt Dis

ney.
—Buena idea.
—Humberto. . .

—¿Hum?
—¿Por qué no enseñas a Gabriela a manejar el trac

tor? Lo desea con tantas ansias, Humberto. Ella...

Me interrumpió con un gesto impaciente.

—¡Ya hemos discutido esto, Blanca! Ya es hora de que

empiece a portarse como una señorita, como dice Zulema. •

— ¡Zulema! —exclamé despectiva.

—¡Sí, Zulema! Después de todo, ha criado tres hijas

propias. Gabriela no va a trabajar en el campo. Tengo
mucho que hacer, Blanca. ¿Por qué voy a perder tiempo
enseñándole a manejar un tractor si nunca va a usarlo?

¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo hacerle ver que Ga

briela necesitaba atención especial de su parte? Humberto

simplemente no admitía que favorecía a los muchachos.

Habíamos peleado a menudo por eso y nada salió de esas

discusiones. Me di vuelta.
— ¡No te preocupes!
Al mirar hacia donde estaba Gabriela, comprendí que

debí haber luchado por ella. Pero es tan fácil, cuando se

está ocupada, dejarlo pasar todo. Las cosas se soluciona

rían solas. Siempre sucedía así. Así es que me fui a preparar
la comida y después nos marchamos al cine.

Durante los días que siguieron, mi marido dio leccio

nes de manejo a Bernardo y Pedro. Un tractor p,uede ser

una herramienta peligrosa en manos no entrenzidas. Pero

Humberto era cuidadoso y siempre reían y conversaban de

ello. Gabriela se puso más rebelde y atrevida. Hasta rehu

saba ayudarme a lavar la loza. Sé que debí insistir o tra

tar por lo menos de razonar con ella.

El sábado tenía el tractor una semana de antigüedad.
Esa mañana Gabriela había pasado la mayor parte del

tiempo dando vueltas, encaprichada, cerca del granero, mi

rando a los muchachos que recibían sus lecciones. En la

tarde. Humberto fue al pueblo a buscar alimentos. Los mu

chachos acababan de limpiar el gallinero cuando Zulema

apareció con un cargamento de revistas de historietas que

había comprado.
—Pensé que a los muchachos podrían gustarles —dijo.
—Les gustarán a los niños —declaré.

—¿Van a demostrarme cómo manejan el tractor, chi

cos? —preguntó mi cuñada.

—No tienen permiso para hacerlo cuando no esté Hum

berto —repliqué—. ¿Quieres tomar té helado?

Fatal descuido

—Por favor, ¿no podemos hacerle una demostración a

la tía? —se entusiasmó Bernardo.
—Podemos manejar tan bien como papá —le respaldó

Pedro.

—¡No!
—Más tarde pueden hacerlo —Zulema acarició el pelo

de Bernardo— . ¡Son unos hombrecitos tan grandes! Apues

to que el papá se siente orgulloso de verlos sentados en

lo alto de ese lindo tractor rojo. También yo lo estoy.
—Yo puedo manejarlo —declaró Gabriela.

—No puedes —se burló Bernardo.

— ¡Sí, puedo!
—Las niñas no manejan tractores —dijo Pedro, des

pectivo.

—¡Bien, pero puedo hacerlo! He mirado y sé mane

jarlo.
Zulema se sentó en un sillón del corredor y empezó a

abanicarse con una revista, ignorando a mi hija.

—Creo que me gustaría tomar un poco de tu té, Blan

ca. Lo preparas tan bien.

Traté de sonreír consoladoramente a Gabriela, pero no

me miró. Los muchachos se fueron al corredor lateral cor

sus revistas cómicas.
—Pidan a su hermana que los acompañe —dije con

brusquedad.
—Ven si quieres, Gabriela

—ofreció Pedro.

—¡No quiero! ¡Odio esas revistas!

— ¡Chiquilla antipática! —exclamó Zulema.

Sentí deseos de abofetearla. Entré a buscar el té, de

seando que ella se hubiera quedado en su casa. Ahora se

sentaría a chismorrear toda la tarde. Cuando traje los va

sos altos con té. Gabriela no estaba a la vista. Sentada allí

a la sombra, sorbiendo mi té fríu, me sentí cansada y có

moda. Apenas oí los cuentos de mi cuñada. El sol ardiente

brillaba en mi prado de flores junto a la reja. Las rosas

trepadoras estuvieron muy lindas en su época. El próximo
año quería plantar unas pocas más.

Oí el tractor. Lo había estado escuchando a menudo

últimamente, así es que por un minuto no me di cuenta. En

tonces comprendí. Humberto no estaba en casa: Bernardo

o Pedro debían estarlo manejando solos. Probablemente

querían lucirse ante Zulema. Los tractores se ponen difí

ciles en tierra montañosa como la nuestra. ¡Y ellos no

tenían bastante experiencia como para manejar sin la guia
de mi marido!

Salté y corrí al patio, botando el vaso del brazo del

sillón. Los vidrios destellearon en los escalones mientras

me precipitaba para mirar hacia el granero. ¡Gabriela!
Con una sonrisa triunfante estaba instalada en el trac

tor, sus trenzas brincando ante el movimiento fuerte e

irregular de la máquina. Me quedé demasiado paralizada

por un momento como para hacer algo. Detrás de mí, Zu

lema lanzó un grito. Los muchachos acudieron corriendo.

(Continúa en la pág. 22)
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VICTIMAS
... Taylor, natu

h

LAS
tres pequeñas figuras

estaban sentadas solemne

mente a la mesa del res

taurante, jugando con sus

helados, sin decir nada, sus

ojos recorriendo la sala.
Todo el mundo miraba en

su dirección. Elizabeth

Taylor, luciendo tan her

mosa como siempre en un traje cla

ro primaveral, hablaba animadamente

y sonreía al hombre sentado junto a

ella. El hombre era Richard Burton,
con quien el nombre de Liz habia es

tado unido en los titulares de todo el

mundo. El era el padre de la buena

amiga de ellos, Kate, y estuvieron con

la niña muchas veces en la mansión

de Burton, a poca distancia de la pro

pia.
Pero Kate no estaba ahora con ellos.

Ni la madre de Kate. NI tampoco "dad-

dy Eddie".

Elizabeth Taylor habia querido lle
var a sus niños a un picnic a la pla
ya ese domingo en la tarde. Y también

Papá N.* 2. Mike Todd blzo que
este retrato fuera convertido en

tarjeta de Navidad.

ansiado pasar el día con el hombre a

quien estaba en ese momento encan

tando.

Así es que transformó el evento en

asunto familiar, y resultó ser un cir

co romano, con fotógrafos y reporte
ros asaltando al grupo como una ban

dada de buitres, aprontándose para ma

tar, desde el momento en que dejaron
la semisoledad de la mansión.

Docenas de automóviles y motonetas

siguieron el auto de Burton durante el

trayecto frenético hasta la playa de

Torvaunuca. El chofer de Burton fue

incapaz de distanciarse o perderlos.
Cuando el grupo por fin alcanzó la

salvación relativa del restaurante, los

fotógrafos esperaban ante cada puerta.
Y en el restaurante cada ojo estuvo

fijo en el grupo: sobre Elizabeth Tay
lor y Burton y los niños.

Cuando el almuerzo terminó y vol

vieron a su auto para regresar a casa,

la escena anterior se repitió, y el lu

gar se convirtió en una casa de locos,
mientras el chofer alejaba a los fotó

grafos con una escoba para mantener

los a distancia.

Fue una escena que hizo profunda
Impresión en todo aquel que fue tes

tigo: turistas, camareros, reporteros.
Indudablemente también dejó su im

presión en la mente de los tres hijos
de Elizabeth.

Pero ése fue sólo uno de los muchos
eventos que dejarán una marca, cons

ciente o subconsciente, en tres peque
ños inocentes.

Eran Michael Wllding Jr., de enton
ces nueve afios; Christopher Wilding,
de siete, y Liza Todd, de cinco, las
verdaderas víctimas del descuido y de
la búsqueda caprichosa de Elizabeth

Taylor de lo que ella consideraba "un

amor duradero y real".

Y a estos tres nombres puede agre
garse otro más: Maria, de entonces
dieciocho meses, la pequeña judía ale

mana, huérfana que ella adoptó; y
Carrie y Todd Pisher, para quienes su

padre Eddie ha sido una mera figura
borrosa durante los pasados cuatro
años, una figura que aparece y des

aparece, y a quien deben aprender a

conocer de nuevo, ahora que Eddie es

tá de vuelta en Hollywood.
Son los tres de Elizabeth, los hijos

verdaderos, quienes deben verse más
afectados, pues sus vidas han sido un

caleidoscopio de sitios extraños y ros

tros desconocidos, e intrusiones abrup
tas en sus pequeños mundos privados.
—Quiero a mis hijos —ha protesta

do Liz vehementemente cuando ha oí
do acusaciones respecto a que su posi
ción como madre no es como debiera
ser—. Soy una buena madre. —Y un

amigo intimo ha respaldado esto di
ciendo:

—Cuando uno ve a Liz con sus ni
ños puede caber poca duda de sus sen
timientos hacia ellos. Liz es un ser hu
mano completo, con una capacidad
fantástica para la emoción.
Y hasta Mike Wilding, el padre de

Chris y Michael, dijo:

—Liz es una madre maravillosa, tem
pera la disciplina con amor. Cuando
los niños eran pequeños jugaba con

ellos igual que una niñita con muñe

cas..., pero ahora las cosas son dife
rentes. Es un ser humano maduro y

completo.
Nadie puede interrogar la medida de

amor que Elizabeth Taylor tiene por
sus hijos.
Pero hoy día existen muchas perso

nas que interrogan
las formas que toma

este amor: como el

hacerlos víctimas de

fotógrafos y buscado

res de curiosidades;
como la sabiduría

suya al llevarlos en

una salida con Ri

chard Burton, o has

ta, como ha hecho en

muchas ocasiones, al

set de "Cleopatra",
para contemplarla
actuar una escena

con su protagonista
masculino.

La gente se ha

preguntado y pensa
do por qué Elizabeth

Taylor no mandó a

sus niños a Suiza en

la primavera en lu

gar del otoño, para

que hubieran estado

a mucha distancia de

la situación que aho

ra existe.
Mike y Chris tu

vieron un hogar,
amor y seguridad
una vez.

Pero para estos ni

ños terminó cuando

Mike tenía tres años

y Chris uno, y fue

ron separados de su padre, de quien
Liz se divorciaba, y llevados de una

ciudad a otra, de una casa a otra, de

una pieza de hotel a otra.

Primero fue en Kentucky, donde Liz

estaba filmando "El árbol de la vida';

luego se marchó a Nueva York, pues
allí estaba Mike Todd, y por entonces,

dondequiera que estuviese Mike Todd

allí anhelaba estar Liz.

De pronto, abruptamente, el hombre
alto que olía a tabaco inglés y los co

lumpiaba en sus rodillas fue reempla
zado por un hombre bajo y macizo, que
olía a humo de cigarro, y los balan

ceaba en "su" rodilla.

Obviamente, Liz debe haber tenido

alguna especie de explicación que ofre

cer, por lo menos a Mike Jr..., pues
Chris era demasiado pequeño para

comprender.
Así es que desapareció un padre y

apareció otro, y en raras ocasiones su

primer papá volvía a aparecer.

Quizás los más tempranos recuerdos

de estos niños son de ir de un avión

a otro, de un tren a otro, de un bar

co a otro, y de su hermosa madre,

quien entraría y saldría de la pieza, y

jugaría con ellos y les hablaría dul-

Papá N.» 1. Micha

de su divorcio de



DE LIZ.
almente.

cemente cuando se portaban bien, y

con triste reprimenda cuando se por

taban mal.

Hay una foto muy famosa de Eliza

beth Taylor, que podría titularse

"Madonna y familia", en Ja cual Liz,
Mike Todd, Chris y Mike posaron en

un retrato familiar..., con la adición

más nueva, la guagua Liza Todd.

Liz luce en verdad como una ma

donna, radiante y hermosa; Todd se

rae el segando marido de Liz, Inego
«i, y es el padre de Michael Jr. y de

Christopher.

ve orgulloso y resoplando de alegría;
y Chris y Mike lucen pensativos y asus
tados. Pero eventualmente llegaron a

querer al hombre que olía a cigarros
y los trataba como pequeños principes.
El tiempo es algo fugaz en la men

te de un niño. Un año puede pasar co

mo un dia o un día como un año. En

las mentes de Chris y de Mike pueden
haber parecido como momentos entre
el dia que los llamaron para ver a su

hermanita y el día en que les anun

ciaron que no podían "molestar a su

madre porque estaba enferma".

Los niños estaban en la casa la no

che que Elizabeth supo la noticia de
la trágica muerte de Mike Todd en ese

accidente aéreo, y pueden haber oido
sus gritos como para helar la sangre.
Pero se ahorraron la agonía de ver a

su madre corriendo angustiada, o de
Ver su rostro triste. Pues Liza, Chris y

Michael fueron llevados al hogar de

Eddie Plsher, para jugar con los hijos
ue él, Todd y Carrle, y pudieron ol

vidar algo de la tragedia que ocurría
a su alrededor.

Pero deben haber notado que algo
andaba terriblemente mal.

Ellos conocían a Eddie Plsher como

¿Papá N.v 4? Richard Burton sonríe, y el grupo mira, mientras Liz abraza
a uno de sus dos hijos en el set de "Cleopatra", en Roma.

un amigo de Mike. Lo habían visto

muchas veces. Y ahora iban a verlo

aún más.

Primero en la casa de él, con su es

posa y sus hijos, y luego, después que

Elizabeth regresó de su viaje a Nueva

York, lo que comenzó el escándalo Deb-

bie-Eddie-Llz, en su propio hogar.
Pues durante el otoño e invierno de

1958 Eddie fue un visitante frecuente

allí. Y fue él quien estaba con Eliza

beth en esa excursión bien fotogra
fiada a Disneylandia, y era él quien
tenía a Liza en sus rodillas y la lucía

con afecto paternal.
En realidad, él fue el único padre

que Liza conoció, porque era demasia

do pequeña para recordar a Mike Todd.

Los cinco formaban un grupo do

méstico feliz; aunque la desaprobación
del mundo caía sobre las cabezas de

Elizabeth y de Eddie. Y durante ese

periodo, dondequiera que fuese la pa

reja, los niños los acompañaban, ya

que Liz obviamente deseaba que ellos

aceptaran a Eddie como padre. No obs

tante, la boda misma estaba más allá

de la comprensión de los chicos.

Elizabeth Taylor y Eddie Fisher se

casaron el 12 de mayo de 1959, en Las

Vegas, y más tarde un amigo escribió

del acontecimiento:

"Los niños no asistieron a la ceremo

nia en el Templo Beth Sholem, pero

luego, cuando el grupo regresó a Hidden

Well Ranch, casa que Liz había arren

dado mientras Eddie cantaba en el

Tropicana Hotel, su niñera, Bee Smith,

los hizo entrar a la gran sala donde

la recepción se llevaba a efecto.

'La pequeña Liza corrió hacia Eddie,

lo tironeó y rodeó con un brazo una

de sus rodillas, como si rogara protec
ción, y él la tomó en sus brazos estre

chándola.

"Pero los niño fueron directamente
hacia Elizabeth, y el pequeño Mike pre

guntó: "Mamá, ¿por qué tenemos fies

ta?" Elizabeth se arrodilló a su lado

y replicó: "Porque es un dia muy es

pecial. Eddie y yo acabamos de casar

nos". Y Michael comentó sin una son

risa: "Oh, qué bueno". Entonces Chris

lanzó: "Mamá, ¿crees que jugará béis

bol con nosotros?" Y Liz rió: "No, aho-

Papá N.f 3. Eddie Fisher se con

virtió en "papá Eddie" cuando se

casó con Liz en Las Vegas.

ra no, Chris lindo, ¿por qué no vas a

tomar helados y torta?"

"Entonces ella se reunió con Eddie,
sacó una peineta de su bolso, esponjó
el pelo de Liza y la mandó a jugar con
sus hermanos.

"Más tarde fui a la cocina para de

jar mi vaso y vi a Michael Todd Jr.
con la pequeña Liza, su media herma

na, en brazos. Era una escena muy
emocionante."

Y lo mismo era la escena que des

pués salió tan bien fotografiada, con

Liz y Eddie precipitándose a su auto

para el viaje de luna de miel, y los dos
niños cogidos de la mano de su abuela,
corriendo detrás de ella, esperando que
quizá no los dejaran.
Pero los dejaron solos con la señora

Taylor, mientras Liz y Eddie se iban
de luna de miel al Mediterráneo.

(Continúa a la vuelta)
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queda entre las dos

NUEVO SHAMPOO BAYCOL

Más lavados, más rica espuma, más vida

para el cabello. Evita la caspa y

confiere suavidad y brillo eliminando

el resecamíento del cuero cabelludo.

.El secreto para lucir mejor

SHAMPOO BAYCOL
Producido en Chile bajo

licencia de Jean Valiy
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Las 4 vícti

mas de...

Unas pocas semanas más tarde, los

arreglaron y los embarcaron en un

avión hacia su madre, que los espe
raba en Inglaterra, donde trabajaba en

"De repente en el verano".

Eddie no estaba mucho en casa en

las tardes. Acompañaba a Elizabeth en

el set. Pero los niños tuvieron la opor
tunidad de renovar su conocimiento
con su propio padre, Michael Wilding,
en Londres. Wilding los llevó al parque
y al zoo y a la Torre de Londres, y
en todos los aspectos trató de ser un

padre. Pero cuando los niños se sintie
ron lo bastante cómodos como para

aceptarlo como tal, "él" tuvo que mar

charse a filmar una película y toda la
familia Fisher se fue a España.
De España volvieron a Nueva York,

donde Elizabeth y Eddie debían tra

bajar en "Una venus en visón". Para
los niños, eso significaba camas nuevas,
colegios nuevos, lugares desconocidos.
Y cuando los amigos preguntaron có

mo les iba a los chicos en el colegio,
fue Wilding quien contestó:
—Las notas de Chris son menos bue

nas que las de Mike. Mike es como

Liz, rápida e inteligente. Chris es co

mo yo, lento y casual.

Los niños y Liza se acababan de
acostumbrar en Nueva York, cuando
tuvieron que partir otra vez..., de

vuelta a Inglaterra y a "Cleopatra".
Elizabeth había planeado arrendar

una finca bonita, pero las amenazas de

rapto los alejaron, porque la propie
dad no estaría suficientemente prote
gida, y debieron amontonarse en un

hotel de Londres.

Mientras Liz esperaba por el comien

zo de "Cleopatra", dedicó cada momen

to a los niños. Eddie dijo a la prensa:
—Cuando se termine "Cleopatra", Eli

zabeth no seguirá siendo una actriz de

tiempo completo. Lo que más desea

en el mundo es estar con sus hijos y
echar raíces.

El 27 de febrero de 1961 Liz celebró

su cumpleaños y el del pequeño Chris

en unos entretenimientos locales, donde

subieron a todos los juegos juntos.
Por primera vez los niños sonreían pú
blicamente, y por primera vez pare

cían sentirse seguros con su madre y

Eddie, pero pocos días más tarde Eli

zabeth cayó víctima de una enferme

dad casi fatal, y una vez más su ma

dre les fue arrebatada.

Cuando recobró la conciencia, luego
de estar en los umbrales de la muerte,

los primeros pensamientos de Liz fue

ron para sus hijos, y con la poca fuer

za que le quedaba alcanzo el block

de escribir y garrapateó: "Besos y abra

zos a los niños". Y cuando sintió que

"lucía" lo bastante bien como para no

alarmarlos, hizo que los llevaran a su

pieza de hospital.
Mike y Chris sabían lo enferma que

estaba su madre. Liza no sabía nada,

excepto que su madre había permane
cido alejada por un tiempo. Pero cuá

les eran los temores o torbellinos exis

tentes en las mentes de los niños es

algo que quizá nadie sabrá nunca.

Cuando Elizabeth retornó a Beverly

Hills en convalecencia, dijo:
—He descubierto una nueva dimen

sión en la vida. He encontrado la ale

gría más grande en sencillamente es

tar viva, en gozar del cielo azul y del

canto de los pájaros, en estar con mis

hijos y mi marido. Eso es todo lo que

anhelo en la vida.

Debió agregar: "por ahora", porque
a



las pocas semanas de su regreso reco-

iba su vida social en una base com

ital iba a las actuaciones de Eddie

{clubes nocturnos, dio una gran fies-

para bailarines rusos, y -luego se

irchó a Rusia con Eddie, por el De-

ftamento de Estado.

,os niños quedaron en el hotel...,

con una nurse. Pero cuando Elizabeth

estaba en Hollywood la vieron en su

bungalow en las tardes y antes que

saliera para una noche en la ciudad.

Pues Liz y Eddie arrendaban dos

bungalows en el hotel, a ciento diez

dólares diarios. Uno para ellos y otro

t poca distancia para los niños.

Un huésped del hotel dijo más tarde:

—Recuerdo haber caminado desde el

bungalow hasta mi auto, una tarde, y

entonces oí la charla de pequeñas vo

ces detrás. Me di vuelta y noté que

la conversación provenia de la peque-

na Liza Todd, que corría por el sen

dero, arrastrando tras ella a la nurse.

En su carrera me chocó, sin detenerse

un minuto en su chachara, que tenía

algo que ver con "un auto que quiero

Que papá Eddie me compre cuando

sea grande". Los niños, ansiando reu

nirse con su hermana, me pidieron per

dón muy seriamente cuando pasaron
frente a mí. Sabía que Elizabeth Tay
lor y su familia estaban en el hotel.

—todo el mundo lo sabia, y a veces

Eddie estaba en la piscina— . Pero nun

ca vi a los chicos bañándose, ni siquie
ra en los días más calurosos de ese

verano. Había allá por lo menos una

docena de niños de excelentes fami

lias, con quienes habrían podido jugar.
Me dijeron que los niños Taylor es

taban confinados al área próxima a

su bungalow, por temor a los raptos,
y aunque debían sentirse terriblemen

te solitarios, era comprensible.
Fue alrededor de esta época que Ed

die Fisher adoptó legalmente a Liza

Todd.

JCHACHA

—Elizabeth y yo hemos conversado

hice mucho tiempo de que adopte a

Lv¿a —dijo feliz—. Es una niña mara

villosamente Inteligente y feliz. La

qu:ero y ella me quiere. La llamare

mos Liia Todd Fisher, porque desea

mos :r¡an'ener vivo el apellido de su

pídie, v anhelamos que quiera a Mike

Tx¡d tanto como Elizabeth y yo.

Bajo todos los aspectos, Eddie trató

¿t ser un verdadero padre para los tres

niños. Aun cuando los Fisher retorna

ron a Roma y Elizabeth reasumió su

trabajo en "Cleopatra", pasó el ma

yor tiempo posible con ellos, para que
no se sintieran demasiado solitarios, y
fue "el hombre más feliz" cuando Eli

zabeth decidió adoptar una niñita ale

mana-judía como hermana para la pe-
QUefia Liza, y quizá también porque
sentía que esto solidificaba aún más su

matrimonio..., ya que en la época de

ja adopción los rumores acerca de

Elizabeth y Richard Burton circulaban

por toda Roma. De todos modos, Ed
die optimistamente hizo planes para
mudar la familia entera a un hogar
en Suiza, y él y Liz matricularon a los
dos muchachos en un colegio suizo que
comenzaba en ese septiembre.
Cuando el asunto de Elizabeth con

Richard Burton salió en los titulares

de todo el mundo, hubo mucha espe

culación: acerca de la señora Burton,
acerca de Eddie Fisher. acerca de la

manera en que este ultrajante desco

nocimiento de la moral afectaría a

"Cleopatra".
La manern en que afectaría a los

niños de Elizabeth, a los niños de Bur-

líiya ios niños de Fisher se ignoró

en el escándalo. . .. hasta que el perió
dico del Vaticano. "Osservatore Delia

Domenica '. castigó a Elizabeth por ha

ber abandonado tres de sus cuatro ma

trimonios, y preguntó si ella merecía

ser madre de sus tres hijos' legítimos,
o de la niñita alemana recienemente

adoptada.
"Querida señora (decía en parte la

carta abierta):

"...Dicen que en los niños cuenta

poco si son naturales o legales, y pa
ra damas ilustres como usted no hay
hijo que cuente. . .

"¿Pero y qué de... sus pobres hijos,
los propios y la que sacó de una ins

titución honesta?

"Si la naturaleza no le permite te

ner más hijos, al menos no debiera

salir a pedirlos . . .

"¿Pero no piensan estas institucio

nes antes de entregar niños a alguien?

¿No piden a la gente referencias mora

les?

"En Italia estas instituciones son

muy exigentes. No se dejan seducir

por dinero o fama, sino que se pre

ocupan de los hechos e investigan la

seriedad de los solicitantes. Pueden

rehusar un niño a una princesa capri
chosa y confiarlo en su lugar a la es

posa de un campesino con conciencia

limpia. Estos niños necesitan un nom

bre honrado más que uno famoso, una

madre seria en vez de una hermosa,

un padre estable más bien que un re

cién llegado que puede verse despedido
en cualquier momento".

Comprendiendo el efecto que la pu
blicidad y la censura pública puedan
haber tenido en la señora Heisig, la

madre natural de María, entonces de

dieciocho meses, y la presión religiosa
en Alemania para mirar más de cerca

la adopción, una Elizabeth sorprendi
da y herida le mandó un telegrama
asegurándole que "Cuidaré de la gua

gua por el resto de mi vida".

-¿Tu novio sabe tu edad?

-Sí, en parte.

—Quiero a María. La quiero tanto

como a mis propios hijos —ha dicho—.

Y mis hijos me quieren. No tengo que

defender mis acciones como madre.

Pero a pesar de todo el amor que

experimente Liz por sus hijos, a pesar

de cuanto afecto ella sea capaz de re

servarles, luego que ha dado su amor

a cualquier hombre con que esté casa

da o entusiasmada en el momento, la

vida para estos niños cv:itinuará sig
nificando niñeras y nuraes y lugares
nuevos y atemorízame», y espaldas que

se vuelven y alguie.i siempre dicienc"'

adiós.

Y cuando sean mayores, cuando ha

yan alcanzado la edad de la razón, de

la comprensión completa y del amor

maduro, uno sólo puede preguntarse
qué significarán para ellos el amor, el

matrimonio y la familia.

Pues en su mundo una madre y un

padre están más allá de la compren

sión, y los niños que tienen "eso', para
ellos, son los únicos "diferentes".

Para Michael, Chris y Liza, las vi

das que llevan y han llevado son las

únicas clases de vida que saben exis

ten. Hoy están totalmente inconscien

tes de que puede haber otra existencia

para los niños. .
.,
otro modo de crecer.

El efecto de todo este torbellino se

mostrará en los años por venir, cuando

descubran la infancia que se perdieron.
Y sí todo el amor que Liz pueda sen

tir y demostrar a sus hijos es sufi

ciente para compensarlos por esto, es

algo que sólo el tiempo lo dirá.

Sería irónico si al final fueran los

hijos de Elizabeth quienes se transfor

maran en sus jueces más severos.

De interés para
todas las mujeres.
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ALIVIO EFICAZ

para las molestias

que sólo ustedes

conocen de verdad

Para la mujer . . . para ali

viar los dolores y molestias

que solamente ustedes pade
cen, se elabora Tapal, el cal
mante femeninodela/órmula
adecuada para conseguir un

alivio efectivo.

Tapal le proporciona un

bienestar rápido y general en
las molestias premenstruales
... y es igualmente eficaz para
contrarrestar los dolores de

la menstruación. Con Tapal,
usted obtiene alivio' repara
dor a la primera molestia. Y
horas después, le ayuda a

prolongar el bienestar.
La próxima vez... pruebe

Tapal, el calmante femenino

que le alivia el dolor con

suavidad y eficacia.

'Base

Medicamentosa

Aminopirín»

y Cafeína
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DE JUNIO

Aparecerá el número

extraordinario de

COCINA

de lá revista

Encontrará:

• Cientos de recetas escogidas que abarcan desde la ho

ra del aperitivo hasta los postres.
• Las recetas internacionales que Jacqueline Kennedy
sirve en la Casa Blanca.

* Cómo aprovechar al máximo el "barbecue".

• Menú para quince días.
• Y además los temas habituales.

NO ESPERE

QUE SE AGOTE

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR

DONDE SU PROVEEDOR
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Fatal descuido
ÍT>4

(Continuación de la pág. 17)

—¡Espera a que lo sepa el papá! —lanzó Bernardo.
Pedro gritó:
—¡Será mejor que te bajes de ahí!
— ¡Se romperá el cuello! —chilló mi cuñada.
— ¡Cállense! —ordené—. ¡Todos ustedes cállense! —Me

acerqué al lugar— . ¡Gabriela!
Traté de mantener mi voz tranquila, pero Zulema co

rrió nerviosa atravesando la puerta mientras gritaba:
—¡Bájenla! ¡Gabriela, chiquilla mala! ¡Será mejor que

bajes de ese tractor! ¿Quieres matarte? ¡Mira cómo mue

ves ese volante! ¡Cuidado!
La sonrisa de orgullo desapareció del rostro de Ga

briela y se puso pálida. El pánico reemplazó la alegría de

sus ojos. Giró el volante hacia una altura del terreno en

un inútil esfuerzo por volver hacia el granero.
— ¡No des la vuelta. Gabriela! —grité—. ¡No des vuel

ta! Detenlo. Sólo. ..

Por un horrible segundo el tractor colgó temblando;
los neumáticos crujieron. Curioso cómo noté todo en un

momento como ése. El brillo de las flores, el color llamean
te del tractor..., todo ardiendo en mi mente como si el

tiempo se hubiese detenido. Entonces, casi lentamente, el

tractor se dio vuelta. A mi alrededor escuché gritos; en

seguida, los de Gabriela.

¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡No podía verla! ¡Sólo la parte
inferior del tractor con las ruedas todavía girando. Enlo
quecida cogí una de ellas y tiré, intentando por un se

gundo levantar el tractor. Entonces corrí a su alrededor,

rasguñándome con la rosa trepadora que colgaba sobre la

reja. MI niñita yacía en el suelo, sus ojos bien abiertos y

frenéticos, su boca estremeciéndose con gritos de dolor.

Cogí sus brazos y traté de moverla. Entonces vi...: ¡sus

piernas estaban cogidas bajo el tractor! Sus piernas aplas
tadas bajo esa enorme mole metálica.

— ¡Maldito seas! —grité al tractor.
—M... mamá... —sus dedos apretaron mi brazo con

vulsivamente por un instante, entonces sus ojos se movieron

y se quedó quieta.
En ese segundo pensé que estaba muerta. Eso me volvió

a mis sentidos. ¡No podía morir 1 ¡Debia pedir auxilio!

—¡Zulema!
Pedro apenas habló:
—Ella... se desmayó, creo, mamá.
—Anda a telefonear —dije roncamente— . Tú, Pedro,

llama al doctor. Llama a los bomberos. Cuéntales lo de Ga

briela ... y asegúrate de dar nuestro nombre y dirección.
—¿Debo tirarle agua a tía Zulema? —preguntó tem

bloroso Bernardo.
Moví la cabeza, dejándome caer al suelo húmedo. Ella

sólo tendría ataques histéricos. Esperaba que se quedara des

mayada hasta que llegara ayuda. ¡Y Gabriela! Dios mío,
¿qué podia hacer si recobraba la conciencia? El dolor. . .

Me quedé junto a ella, vigilando su respiración. ¡Cómo
deseé ayudarla! Pero no sabía qué hacer. Un par de ve

ces sus párpados temblaron, pero sus ojos siguieron ce

rrados. Pedro volvió y los tres nos quedamos allí, contem

plándola atontados, mientras Bernardo lloraba de espanto.
Escuchamos las sirenas muy lejanas. Zulema volvió en

sí y empezó a gritar y a llorar.
— ¡Pobre amorcito! —sollozó— . ¿Qué hizo para mere

cer esto? ¡Siempre dije que era una niña tan buena!

Se acercó una ambulancia, un camión pequeño de los

bomberos y el auto tan conocido del doctor.

—¿Qué la hizo realizar tal cosa? —gimió Zulema—. Si

solamente no hubiera hecho girar el volante. . .

—Si no hubieras empezado a gritarle, no lo habría he

cho. Si por una vez en tu vida te hubieras quedado calla

da, habría detenido el motor. Yo... —Comprendí que gri
taba y me llevé una mano a la boca. El dolor y la pena

me embargaban. Las piernas de Gabriela... ¿Por que no

se apuraba esa gente? ¿Qué importaba cómo sucedió? ¡De
bíamos ayudarla!

El doctor Olsen fue el primero en llegar. Le puso de

Inmediato una inyección. Entonces aparecieron otros hom

bres, rostros familiares del pueblo, pero no pude recordar

sus nombres. No podía pensar en nada. Alguien me sacó de

allí y me empujó al otro lado de la reja junto a Zulema y

mis hijos. Los hombres no hablaron mucho. Empujaron
con sus hombros el tractor, forzándolo a enderezarse. . . y

Gabriela quedó libre.

Sus piernas . . . Bernardo empezó a gritar, apegándose
a mí. Yo moví la cabeza atontada, sin poder creerlo. Ya

ni siquiera lucían como piernas. Se veían aplastadas y san-



grantes..., y ¿quién puede describirlo? Miré al doctor Ol-

sen. Sus ojos encontraron los míos.
—Trataremos de salvarlas —anunció.
Deje a los niños con Zulema y entré a la ambulancia

junto a Gabriela. Misericordiosamente, ella no había re

cobrado el conocimiento. Quizás la inyección que le puso

el médico tuvo algo que ver en ello. Quizás el shock. Pero

sentada allí, mientras la sirena sonaba por los caminos

familiares, parecía extraño que pudiéramos estar juntas y

yo le dedicara mi atención exclusiva. Ojalá hubiera deja
do un poco de lado mis tareas.

Ahora me daría tiempo. Ahora cuando sus piernas es

tuvieran... ¡Tenían que quedar bien! Gabriela tenía toda

la vida por delante. En esa larga vida encontraría seres

afines. Si hubiera podido decirle eso en lugar de dejarla
hacer sus caprichos a causa de su soledad.

Gabriela fue llevada a la sala de emergencia tan pron
to como llegamos al hospital, y me quedé sola con mis mi
serables pensamientos. El tiempo sencillamente se detuvo

para mí. No sé cuánto estuve allí antes de que llegara Hum

berto, tembloroso y pálido. Me vio en el largo banco de

madera y se aproximó.

.-¿Y Gabriela?

—Están operando. ¿Dónde están los niños?
—Con Zulema y Miguel. Ella está muy trastornada

yo..., Blanca, ¿qué hizo que Gabriela realizara semejan
te cosa?

—Quería aprender a manejar el tractor —dije tris
temente—. Si se lo hubieras enseñado, esto no habría su

cedido.

—Pero no puede usarlo. Te dije...
—¡Siempre me dices que Gabriela no puede hacer es

to o lo de más allá! Siempre das todo tu tiempo y atención
a los muchachos. ¡Nunca nada para la chica! Ella creo

que deseaba probar que valía tanto como ellos
Un músculo vibró en su rostro tostado.
—Quiero a Gabriela —declaró con lentitud— Pero los

muchachos y yo..., bueno, somos camaradas. ¡Tú, Blanca'
Tu eres la madre de ella. ¿Por qué no hiciste amistad con
ella en lugar de dejarla convertirse en una chica poco me
nos que salvaje?

—Estaba demasiado ocupada. —Lo dije porque ese no
era un momento para disimulos. Sonó terrible en ese si
lencioso pasillo de hospital, porque era terrible. El mane
jar mi casa de campo me mantenía tan ocupada como si
tuviera un empleo fijo como otras madres. ¿Cómo se las
arreglaban? A veces no marchaba bien todo. Eso es lo que
andaba mal para los chicos.

Más tarde el doctor Olsen y el cirujano nos hablaron.
Durante cinco horas estuvieron atando vasos sanguíneos y
nervios. Gabriela había pasado bien la operación en lo
concerniente al resto de su condición física. Entramos en

puntillas a verla.
Una luz suave brillaba en la pieza. Ella dormía con

las manos pacíficamente sobre la ropa. Una especie de

carpa estaba sobre los pies de la cama y no pudimos verle
las piernas. Pensé en cuando Gabriela se trepaba a árbo
les y rejas.

Me había contenido demasiado tiempo. Me volví y sa

lí tropezando al pasillo, mientras las lágrimas me ence
guecían. Humberto me siguió. Me tomó en sus brazos y
Uoré contra su hombro. Seguía llorando cuando me con

flujo a la camioneta. Por fin, allí me apoyé contra el asien
to agotada, pero sintiéndome mejor. ¡Gabriela se pondría
bien! ¡Y le resarciríamos por sus años de soledad!

Los muchachos se quedaron a dormir donde Zulema,
pero al día siguiente nuevamente estaban en casa, movién

dose silenciosamente. Ninguno de ellos pronunció una pa
labra condenando a Gabriela por manejar el tractor. Has-
ta Bernardo pareció sentir que en cierto modo eran cul

pables por lo sucedido. Le escribieron una carta a Gabrie
la para que se la lleváramos al hospital, ya que no admi
tían niños. El accidente también pareció ablandar a mi cu
nada. Dijo que tendríamos todos que hacer más por la niña.

Al principio Gabriela estuvo muy enferma y sólo per
mitieron que Humberto y yo la visitáramos. Pero más tar-
fle Zulema y Miguel iban cada día, llevándole flores, cho
colates y libros.

. .El primer día que se sintió razonablemente bien, tocó
ei tema del accidente. Mirando de reojo a su padre, dijo:

—Perdóname por lo del tractor. ¿Lo dañé?
Humberto puso una de sus fuertes manos sobre el De-

«> de la niña.

—No, tesoro. Sólo unos pocos rasguños. Cuando estés
mejor, te enseñaré a manejarlo.

Gabriela pareció tan contenta que creí iba a llorar

t—¿Cuándo? ¿Cuándo saldré de aqui? —Moví la cabeza.
doctor Olsen parecía vago respecto a todo. No contes

taba preguntas. ¿Cuándo podría Gabriela volver a cami
nar? Pasó seis semanas en el hospital.

Cuando Gabriela por fin llegó al hogar fue en una si-
la de niedas. Sus piernas seguían enyesadas y no podia

(Continúa en la página 25)
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"Amo mucho a mi novia, Magdalena,

pero debo reconocer que tiene un carác
ter espantoso. Se enoja por nada y es su

mamente agresiva. Su hermana, Gabrie
la, aunque mucho menos bonita que ella,
está dotada de una naturaleza angelical,
y cuando las veo una al lado de la otra,
sueño con una esposa que tuviera el ros
tro de mi novia y el carácter de su her
mana. ¿Qué piensa usted? ¿Se le ocurre

un modo de dulcificar a Magdalena?
Ramón."

Usted ha elegido a la tempestuosa Magdalena y no
a la dulce Gabriela, ¿no es así? Ahora no le queda
más que sufrir las consecuencias. No conozco "un mo

do" fuera de mucho- amor, una enorme paciencia y
un poco de filosofía, para ayudar a corregirla. Pue
de, en efecto, tratar de explicarle que el mal carácter
de ella puede hacer sucumbir la felicidad. Además,
quiero atraer su atención sobre un hecho del cual
habla poco. ¿Qué hace usted para ponerla agresiva
y enojada? Hágase esa pregunta antes de intentar
convertirla. Y si es usted realmente perfecto (cosa
que me extrañaría), si sus intenciones de proteger su
futura vida en común no dan ningún resultado, es

mejor que renuncie a casarse con Magdalena y es

pere encontrar otra muchacha, aunque menos bo
nita, que esté más en armonía con su propio carácter.

María Angélica: Nada de lo que me cuentas debe
ser impedimento para que trates de ser feliz, tener
un marido, hogar e hijos. No tienes que pensar que
todos los hombres sean materialistas y mirarlos con

espíritu preconcebido. Mientras conserves ese crite
rio, jamás encontrarás al ser que pueda llenar tu vi
da y hacerte dichosa. Sacúdete, piensa que donde
hay amor hay bondad y no rehuses el matrimonio

simplemente por miedo. Además, tú sabes que la edad
no tiene nada que ver con la realización de anhelos
justos y a los cuales todo ser humano tiene derecho.
Dios quiera que logres esos anhelos, puesto que la
soledad es terrible y, además, se ahonda con el co

rrer de los años.

Joanna: Desgraciadamente no he podido contestarte
antes, pues tengo que hacerlo por orden de llegada
y las cartas se me amontonan de manera fabulosa.
Tu caso es de ésos casi imposibles de solucionar. Lo
he dicho muchas veces; no hay un modo establecido
para conquistar un hombre si éste no se rinde ante
nuestros encantos. Pero sí, creo, puedes acercarte a

él dándole tu amistad y tu comprensión. No olvides

que de la amistad al amor hay sólo un paso, pero
que la amistad es el primer peldaño y, por lo tanto,
es el primero que debes tratar de subir.

Rosa Marchita: En primer lugar, debes recordar

que eres mayor de edad y que, por lo tanto, eres

absolutamente responsable de tus actos. Eso te inhibe
de pretender amenazar a tu novio para que se case

contigo, puesto que no cometió nada contra una me

nor. Pero si puedes hablarle y hacerle comprender
que lo quieres y que casados serán felices. El no fue
quien peleó contigo; fuiste tú, y entonces debes ser

tú quien deba dar el primer paso hacia la reconci
liación. Si él no te acepta, entonces, pequeña, no te

queda más que llorar tu tontería sin siquiera soñar

con contárselo a nadie, pues, te repito, nadie puede
obligarlo a unirse a ti. No le hables a tu madre; le

darás un dolor, y ella no podrá hacer nada por tu

dicha. Arréglatelas sola; recuerda que un día diste
un paso trascendental, y ahora debes demostrar ma

durez y también un poco de respeto por ti misma.
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TODAS LAS LECTORAS QUE DESEEN ESCRIBIR A ESTE CORREO SENTIMENTAL PUEDEN HACERLO. YASMIN TRATARA

DE SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS.
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DOBLEMENTE SABROSAS
En la preparación de toda comida hay "un momento'

en que Ud. puede asegurarse del buen resultado...

Fideos, cuando comienza a

hervir el <¡g¡¿.

Huevos fritos, cuando el

sartén está caliente (una pizca)

Guisos, durante

su cocimiento.

... es el momento en que Ud. agrega el pequeño dado

Witt con el gran sabor, porque DOBLE CALDO WITT

realza el sabor natural de cada uno de los alimentos,

lo que es después de todo, el secreto de la buena Cocina.

En sabor, lo mejor es WITT

Téngalo en su cocina, vecina
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(Continuación de la pág. 23)

caminar, pero fue bueno tenerla en casa. Los chicos esta
ban de nuevo en el colegio. La niña estudiaba sus leccio
nes en el living. Una profesora del liceo pasaba cada día
a ayudarle.

Así entramos al invierno. El apuro de hacer conservas

llegó, pero las frutas y las verduras pudieron esperar cuan
do Gabriela me necesitaba. Cosa sorprendente, todo se hi
zo. Le quitaron el yeso de las piernas, pero todavía no pu
do caminar. Un día cuando el doctor ya se iba, me puse el
abrigo y lo seguí afuera. Las flores eran una masa de ta
llos desnudos y los árboles se veían café y desnudos. Hum
berto se acercó desde el granero.

—¿Alguna novedad? —preguntó.
—Ninguna —replicó el médico.
—Doctor Olsen, no nos rechace más. Esta vez quiero

una respuesta. ¿Cuándo caminará Gabriela? —quise saber.
Humberto se me acercó con ojos preocupados. El doc

tor puso su maletín en una mesa, se quitó los lentes y los

limpió. Miró hacia la reja que Gabriela había trepado y
el potrero donde siempre corría. Su voz se quebró un po
co. Había traído a mi hija a este mundo. Era como parte
de la familia.

—Nunca. No con esas piernas.
Hubo silencio. Un silencio mortal como ese de los in

viernos en el campo. La vida huye de él en el Invierno. Sus
palabras extrajeron la vida de mí.

Suavemente prosiguió:
—Debimos amputar de inmediato las dos piernas. Pe

ro convencí al doctor Iglesias para que tratara de salvar
las. Hizo todo lo humanamente posible. Habia una espe
ranza, pero no resultó. A veces, se haga lo que se hiciere,
los nervios y los músculos no se unen. Están demasiado
deshechos. Gabriela era un caso crítico. Deseé que saliera
bien. Sé lo activa que era.

No pude hablar, sólo me apoyé en Humberto para no

caer. ¡Me estaba matando! ¡Apuñalándome con cada pa
labra!

—¿Y ahora qué? —preguntó roncamente mi marido.
El médico se aclaró la garganta y fue todo profesional.

Creo que tenía que ser así. No hay otro modo de anun

ciar lo que tuvo que decir.
—Tendrá que sentarse en una silla de ruedas por el

resto de su existencia. O podemos amputar esas piernas y
caminará con ortopédicas.

Esa era elección nuestra. Luego que se fue, Humber
to y yo nos quedamos apegados en medio del frío.

—Por Dios, ¿qué haremos? —exclamó.
—No es asunto nuestro —dije lentamente.
—¿Qué quieres decir?
—Gabriela... es la única que tendrá que decidir.
Los brazos de mi marido cayeron a sus costados.

—¡No hablas en serio, Blanca ¡No puede ser! Gabriela
es sólo una niña. No puede decidir esto sola.

—Humberto, es su vida. Es la única que deberá sufrir
en la amputación. Duele, Humberto. Después, quiero decir.
Las terminaciones nerviosas pican y pone terriblemente
nervioso eso. Gabriela deberá decidir si quiere pasar por
todo eso. Tendremos que explicárselo. Quiero que ella de
cida.

— ¡Nosotros lo haremos! Y no hables de cortarle las

piernas. Ni lo digas. Otra gente vive en sillas de ruedas.

¡Es..., Blanca, es horrible!

Se volvió y corrió hacia el corbertizo. Supe que deseaba
estar solo. Lentamente entré a la casa para preparar la

comida. ¿Por qué cuando todo el mundo se desploma al

rededor de uno, hay que preparar comidas? ¿Por qué hay
que seguir comiendo cuando no se desea vivir? Pero los
niños y Gabriela tenían que alimentarse.

¡Gabriela debe decidir! Conocía a mi hija mejor que
nadie en el mundo. Conocía su sentimiento de independen
cia. Quizá era por ser. alocada y regalona, y yo la había

hecho así. Pero el hecho seguía siendo ése. Conocía su

hambre de amor y atención. Estos meses en que habia

yacido sufriendo nos habíamos unido más. Nadie..., ni yo,
ni Humberto..., teníamos derecho a hacer esa decisión por
ella. Era demasiado grande, demasiado importante. Pensa
ran lo que pensaren los demás, Gabriela iba a decidir por
sí misma. Eso se lo debía.

Bernardo llamó desde el living:
—¿Está lista la comida?
—En un .momento más —repliqué en forma mecánica.

Me acerqué a la puerta y los miré: Pedro, Bernardo y Ga
briela jugando juntos. Ellos jugaban con la niña ahora que
había llegado el invierno. Ella ya no usaba sus trenzas.

Le hicimos cortar el pelo en el hospital. Su cara ya no

tenía esa apariencia tosca que conceden el sol y la salud.
Me devolví a la cocina.

Estaba casi lista la comida cuando aparecieron Zule
ma y Miguel. Bernardo y Pedro habían entrado a buscar

algo que comer. Siempre estaban con apetito.
— ¡Humberto me lo contó! —declaró Zulema— . Blanca,

has tenido ideas locas a veces, pero ésta es la peor.
Me apresuré para cerrar la puerta hacía el comedor

Fatal descuido

tí
—Pensé que querías estar a solas con tus pensamientos

—lancé a mí marido.

—¡Tenía que hablar con alguien! —exclamó—. Blan
ca, ¿comprendes la seriedad?...

— ¡Comprendo! -¡

—¿Qué pasa? —preguntó Pedro.
Mi chismosa cuñada se los contó en términos duros. Vi

horror en los ojos de Pedro.

—¡Cortarle las piernas! —hizo eco Bernardo, con voz

extraña.

—¡No lo digas así! —rogué.
—Amputar quiere decir lo mismo —gruñó Humberto
—¡Mamá, no dejes que le hagan eso a Gabriela! —pi

dió Pedro. •

Bernardo sollozó:
—Jugaremos con ella si no puede caminar. ¡Honrada

mente, lo haremos! ¡Cada noche!
Me quedé con la espalda apoyada contra la puerta que

daba al comedor, enfrentándolos. Cuatro pares de ojos es

pantados, tristes y hostiles.

—Voy a dejar que ella decida —anuncié, forzándome
a hablar con calma.

—Humberto,
Blanca !

—Nosotros decidiremos por ella. Eso es todo —anunció
mi marido.

Moví la cabeza.

—No lo haremos. Sé que esto es lo lógico. No me pre
gunten como lo sé, pero así es. Aunque deba Ir a los tri
bunales y anularme de ti, Gabriela no va a ser forzada

tú eres el padre de Gabriela. ¡Díceselo a

a algo que no desee. Ha estado descuidada y solitaria toda
su vida. Por lo menos va a tener el derecho a decidir.

Los dejé allí, contemplándome, y entré al comedor ce

rrando la puerta con suavidad. Gabriela levantó la vista.
Se veía mayor con su pelo corto. El sol había desaparecido
por completo y la pieza estaba a obscuras. Encendí la luz
y noté que se veía cansada.

—¿Tienes apetito?
—pregunté.

—No mucho. ¿Por qué gritaba todo el mundo?
—Te lo diré en un momento. ¿Estás cansada?
—Sí, de permanecer aquí sentada.

Me instalé junto a ella y tomé sus manos entre las
mías. Todo estaba silencioso. Afuera no había ni señales ni

esperanzas de primavera.
—Linda, tengo que decirte algo.
Sus ojos saltaron hacia mi rostro como ratitas asusta

das, su mano apretó la mía con miedo.

—El doctor Olsen. El te lo dijo..., ¿verdad? No cami

naré, ¿cierto? Lo sé. Puedo decirlo, mamá. Puedo decir

respecto a mis piernas. No quería pensarlo, pero puedo de-

(Continúa a la vuelta)

&

*£

18

¡8
ae ae»e ae ae ae ae ae ae ae m ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae jg

25 —



9« §e w< <m <m m m <m <m<m<mi

n

Lra florida" ft
LA CASA QUE HACE 40

AROS VISTE

A LAS NOVIAS

MAS ELEGANTES.

Hermoso ajuar en

finas telas, con

feccionado con

encajes de última

novedad.

Novedosas maña

nitas, camisas de

dormir y enaguas.

Precioso surtido

en batas de levan

tarse en duvetina

de lana, muflón, raso y nylon.
Gran surtido en ropa interior de lana, faldas,

medias, blusas y muchas novedades de tempo

rada.

ARTÍCULOS FINOS PARA REGALOS

COMPAÑÍA 1078 - (ENTRE AHUMADA Y BAN

DERA, AL LADO CINE PLAZA) - CASILLA 9695 -

TELEFONO 84332 - SANTIAGO.

que aparecerá

el martes.

CON UN ESPLENDIDO MATERIAL PARA TODAS LAS

DUEÑAS DE CASA.

— 26 —

cirtelo. —Su boca se quedó' abierta pero no dijo más. Un
■

par de sollozos secos se ahogaron en su garganta.
;

— ¡Oh Gabriela! Si yo pudiera..., si esto me hubiera
) sucedido a mí en lugar tuyo. ¡Mi pobre guagua!

,
Me rechazó.
—No soy una guagua, mamá.

5 Me mordí el labio, respirando hondo.
—No, tesoro. Eres una niña grande y tienes que serlo,

! porque
—tragué saliva, haciendo un ruido porque mi gar-

> ganta estaba muy seca— , el doctor Olsen dice que no po
drás caminar con estas piernas. La operación no tuvo

¡ éxito. Ahora, por favor, no te espantes. Nadie va a hacerte
i nada que tú no quieras. Debes decidir por ti misma. Pero él
> dice que pueden amputarte las piernas y entonces apren-

,
derías a caminar con piernas ortopédicas.

'■ La náusea me invadió y apreté la mano contra mi bo
ca. Sentí un rugido en mis oídos y vi que todo daba vueltas.

Apreté los brazos de mi sillón, desesperadamente. Gabriela
me necesitaba, no podia desmayarme o sentirme mal. Abrí

! la boca y respiré. La sensación pasó y miré de nuevo sus

ojos claros. Estaba inmóvil.

! —No tienes que aceptarlo, Gabriela. Hay gente que vi-

¡¡ ve toda su vida en sillas de ruedas y son felices.
—¿Duele? —preguntó.

I
—Si. Es..., es como si todavía tuvieras tus piernas...,

t y pican. A veces el muñón se hiere donde descansa la pier-
3 na artificial.

,
—Pero, mamá, si no hago eso, tendré que sentarme aquí

[ por el resto de mi vida.

5 Asentí. Débilmente miré las piernas cuando Gabriela
. echó hacia atrás su frazada. Creo que en realidad lo ha

bíamos sabido desde largo tiempo. Cualquiera que mirara

5 con los ojos abiertos lo sabría. No culpaba a los doctores

por intentar salvarla. Pueden suceder milagros. Pero esa

I vez no lo hubo.

i Gabriela levantó sus ojos hacia mi.
—Quiero caminar —dijo simplemente.
—¿No deseas pensarlo más? No hay prisa. El próximo

' mes o hasta el próximo año...

—Quiero caminar.

I Lo dijo con firmeza. Asentí, entonces fue hasta el co-
i medor. Zulema había servido la comida y los muchachos
5 estaban comiendo.

|
—Ella ha decidido —anuncié— . Quiere andar.

( Humberto se puso de pie de un salto. Pensé por un mi-
< ñuto que iba a golpearme, pero pasó a mi lado hacia Ga-

I briela.

i Zulema me gritó:
9 — ¡Espero que estés satisfecha? Te dijimos que era de-

. masíndo joven para decidirlo sola. ¿Qué clase de madre

| eres?

5 Bernardo dejó su tenedor y se levantó de la mesa.

.

—¿Vas a permitir que le corten las piernas?
Me moví hacia él.

3
—Por favor, Bernardo, trata de comprender. Gabriela

quiere caminar. Este es el único modo en que será capaz de

hacerlo.

' Retrocedió, entonces corrió hacia mi cuñada.
—¡Quisiera que fueras tú mi mamá —lloró.
—Bernardo —susurré.

> Humberto volvió a la cocina y me miró furioso.

—¡Bien! ¡Muy bien! Lo hiciste. Yo jamás pude decir

nada a esa niña. La dejaste crecer como mala hierba...,

i por eso ha ocurrido esto. Ayudaré hasta que haya pasado.
—Se apartó de mí— . Vamos, muchachos. Encaminemos a

tía Zulema hasta su casa.

—Sí, quiero irme. ¡Y no tendré ninguna prisa por vol-
'

ver. —No me miró al salir. Preparé una bandeja para

Gabriela, pero como de costumbre, apenas comió. Llamé esa

i misma noche al doctor Olsen.
> Humberto, que siempre fue suave de carácter, se puso

tan irritable como un oso. Discutíamos todo el tiempo;

peleas amargas que me dejaban cansadísima. Cuando Ga-

j briela se hospitalizó para la operación, dejó de hablarme.

Los muchachos actuaron apenas un poco mejor. Trate de

1 hacer cosas extras por ellos, pero pasaban más y más tiem-

i po en casa de mi cuñada. Humberto les permitía hacerlo,

y yo estaba demasiado ocupada yendo y volviendo del hos-

! pital para objetar. Zulema no pudo quedarse callada res-

i pecto a lo que consideraba un crimen. Supe que hizo co-

'
mentarlos de la decisión de Gabriela por todo el pueblo.

i Gente que conocía desde años dejó de hablarme. Había

[ dejado a una hija que decidiera cómo vivir su vida, y pen-

> saban que yo estaba equivocada.
Sólo Dios puede saber lo duros que fueron esos meses.

Cuando por fin Gabriela volvió del hospital, fue a su silla

5 de ruedas. Pasaría mucho tiempo antes que pudiera aven

turarse en piernas artificiales. Fue valiente en todo mo-

I mentó. El golpe sobre su sistema nervioso fue terrible, y

5 a menudo pienso cómo habrían andado las cosas si no hu

biera estado tan determinada a caminar.

I Humberto no me lo perdonó. Enferma de angustia yo

'
contemplaba el desastre en mi familia. El miraba desde

el pequeño y delgado cuerpo de Gabriela hacia mí, y sus

I ojos se entrecerraban mientras apretaba los labios. Pa-
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rece que mientras ella tuvo sus piernas, él conservó alguna
esperanza. Ahora había desaparecido. Humberto y yo ya
no éramos un matrimonio. Yo era sólo su dueña de casa.

El y los muchachos seguían su propio camino. Yo habia

amenazado con la nulidad para ganar la batalla, pero no

lo dije en serio.

Si Gabriela notó todo esto, no dijo nada. Tenia bastante

que hacer para sobreponerse a su dolor y a los días inter
minables sentada en su silla. Llegó de nuevo el verano y

otra cosecha. Mi marido y los muchachos trabajaron muy
duro ayudando. Ganamos dinero pero no podríamos reali
zar un pequeño viaje. Gabriela y yo no habríamos podido
ir. Humberto anunció una tarde que él y los muchachos
se irían a pasear en unas bien ganadas vacaciones de dos
semanas. Bernardo y Pedro estaban entusiasmadisimos.
"Bueno, se lo merecen", pensé.

Los contemplé marcharse, con el corazón entristecido.
Otro verano pasaba. Pensé en todos los proyectos que yo
había hecho antes del accidente de Gabriela. Ahora pare
cía no haber nada que planear. Ella se sentaba a mi lado
en el corredor. Le habían tomado las medidas para sus

piernas, pero no las tenía aún. Pasaría el verano sentada.
Con doce años y estar sentada viendo todos los lugares
por dónde había corrido.

—¿Por qué papá está tan enojado contigo? —preguntó.
—Oh, no. . .

—Sí, lo está. Y también tia Zulema y Bernardo y Pe
dro.

—No creen que hice lo correcto al dejarte decidir acer
ca de tus piernas, Gabriela. No piensan que debimos per
mitir que te las amputaran.

Se quedó pensando en ello.
—Mamá, cuando pueda pararme, ¿crees que habrá una

diferencia? ¿Piensas que entonces sabrán que tuve razón?
Ya no podía imaginarla de pie, había pasado tanto

tiempo. Como Humberto, creo que había perdido confianza
—Puede ser —declaré cansadamente.
—Si pudiera esperar a papá y a los muchachos cuan

do vuelvan... de pie en la puerta.
—¡Oh Gabriela! Tesoro, estarán fuera sólo dos sema

nas. Ni siquiera han traído tus piernas. Toma tiempo. ¡Se
tarda tanto en aprender a caminar con piernas artificia
les!

Se inclinó hacia adelante, con sus ojos intensos como

antes, implorándome.
— ¡Por favor, mamá! Llámalos y pídeles que se apuren

con mis piernas. Quizás tía Zulema me ayude.

c
el cansancio

durante su trabajo
instalando

AMPOLLtTUl

OSRAM
Claras como la luz del día

—Pero si Zulema no ha venido desde que. . .

—Me mor

dí la lengua. No quería decir a Gabriela lo que mi cuñada
había estado comentando de mí.

—Por favor, mamá. Debo pararme. Debo pararme aho
ra.

Así es que llamé al doctor Olsen. Vio el asunto negro.
Ella no podría dominar sus piernas artificiales en dos se

manas. Pero prometió traérselas. Vino al dia siguiente con

un terapeuta y con desgano llamé a Zulema.
—Por favor, ven —le rogué— . Humberto se fue de va

caciones, tú sabes, y Gabriela quiere estar en sus pies pa
ra darle la bienvenida cuando regrese. Quiere que tú estés

aquí.
Hubo silencio. Esperé algunos comentarios desagrada

bles, pero en lugar de eso, dijo muy humildemente:
—Por cierto. Iré, Blanca.

Nunca antes había pedido ayuda a Zulema. Resentía
su interferencia, su mandoneo y su influencia sobre Hum

berto. En realidad anulé todos sus avances. Ahora que le

pedía ayuda acudió. Con Zulema dando soporte moral y el

terapeuta dando instrucciones, Gabriela se levantó por pri
mera vez en más de un año.

Trabajamos esas dos semanas. Zulema descuidó su ca

sa y nos concentramos en mi hija. Gabriela se habría es

forzado aún más si el doctor Olsen lo hubiera permitido.
Al final de dos semanas no podía caminar sin apoyo. Era

esperar demasiado. Pero podía pararse.
El dia que iban a llegar, nos sentamos en el corredor

a esperar. El suave olor de la uva estaba por todas partes
en ese día caluroso. Vimos la camioneta desde muy lejos
en el valle, antes que ellos pudieran distinguirnos. Con ra

pidez, trabajamos para ayudar a Gabriela a llegar hasta
la reja.

— ¡Ahora vuelvan al corredor! —ordenó.

—¡Vas a caerte! —dije preocupada.
—No será así, mamá.
—Nos quedaremos justo al lado adentro —terció Zule

ma—. Podremos llegar hasta ella en un minuto. —Así es

que las dos retrocedimos hasta el jardín, dejando a Ga

briela de pie junto a la reja donde había tenido el acci

dente.

Qué alta se veía. Hasta ahora no la había mirado en

realidad. Con su vestido nuevo lucía mayor. ¿Era porque
la había visto doblada en camas y sillas de ruedas por tan
to tiempo? ¿O era porque habia crecido? Parte de su in

fancia había sido aplastada por el tractor. Y, sin embargo,
-

quizás eso le habia enseñado cómo vivir mejor de lo que

jamás sabríamos nosotros. Había enfrentado una decisión

terrible y trabajado hacia un ideal y allí estaba de pie.
La camioneta trepó por el camino. Oí a Bernardo gri

tar:
— ¡Es Gabriela! ¡Mira papá, es Gabriela! —Salieron

del auto, Humberto el primero. Se quedó por un momento

contemplándola.
— ¡Hola, papá! —gritó ella. Humberto corrió con lá

grimas en sus mejillas y la tomó en sus brazos—. ¿Ves, pa
pá? —preguntó— . Yo tenía razón. Puedo pararme! Yá no

culparás más a mamá, ¿cierto? ¡Puedo pararme, papá!
Zulema también lloraba.
—Ella tuvo razón, Humberto —dijo—. Blanca tenía ra

zón. ¡Oh Blanca, perdóname por un montón de cosas!

Estaba demasiado emocionada para hacer más que to
mar su mano y apretarla fuerte. Su ayuda de esas dos se

manas pasadas habían más que perdonado todo lo ante

rior. Bajo ese exterior dominante y curioso habia algo que
antes nunca noté. Algo que Humberto había visto en su

hermana, pero que yo jamás busqué.
— ¡Gabriela es bonita! —exclamó Pedro con desmayo—.

Nunca lo había notado.

Humberto deslizó un brazo alrededor de mis hombros,
aún sosteniendo a Gabriela con el otro.

—Fui tan tonto. Nunca comprendí realmente que la ve

ría otra vez de pie, Blanca —dijo.
—No te preocupes, Humberto

—sonreí a través de mis

lágrimas—. Te comprendo.
Por fin todos comprendíamos. Nos comprendíamos uno

al otro y eso hizo que fuéramos más familia que antes. La

batalla, por cierto, no estaba ganada. Pasarla largo tiempo
antes de que Gabriela pudiera caminar. Pero ese dia iba a

llegar. Hasta entonces caminaríamos todos juntos, ayudán
dola.
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Sí, doctor —repliqué automáticamente, y de igual mane

ra escribí sus instrucciones en la tarjeta: "Ralph Beatty; edad, 27,
Briardwood Hills, Haley", decía.

Briardwood Hills era el barrio más elegante de Haley. Ha.
bía pasado por ahí con Brenda y su pololo, Tracey Fowler. Les
gustaba mirar casas, aunque todavía no podían casarse. Al verlos

juntos, tan enamorados, soñando y planeando su hogar, se me

destrozaba el corazón. Eso me hacía añorar tanto a Juan.
Cuando trasladamos nuestro paciente a una camilla, mis ma

nos temblaban en forma terrible. Ya estaba pensando cómo podría
volver a ver a este Ralph Beatty. Era casi como tener de vuelta
a Juan.

_

Fue fácil. Al día siguiente, en mi hora libre, sencillamente
subí a visitarlo, armada con un lápiz y una hoja de papel en un

sujetapapeles^ y le dije que necesitaba revisar algunas informa
ciones. Mamá se habría espantado si supiera la mentira, pero ya
no me importaba. Debía ver de nuevo a ese hombre que era tan

fantásticamente parecido a mi Juan.
Pero jamás esperé que me recordara.
—Usted es el ángel —dijo con amplia sonrisa— . Recuerdo

que se inclinó sobre mí, diciéndome que no hablara.
Me quedé muda de incomodidad. Ahora que estaba despier

to, era tan igual a Juan que apenas podía soportarlo. Hasta su

sonrisa era la misma. Por fin tartamudeé que estaba contenta ds

que se hallara mejor y comencé a hacerle las preguntas que ha
bía inventado.

'©•*.

Cuando terminamos, inquirió anhelante:
—¿No puede quedarse un rato? Si debe irse ahora, por fa

vor, ¿volvería a visitarme? Estoy solo.

Atontada de alegría, me dejé caer en la silla junto a su

cama.

—Acabo de salir de mi turno. —Bueno, eso era cierto— . Y
me encantará acompañarlo un momento. —Entonces enrojecí. ¿Qué
pensaría de mí por comportarme en forma tan ansiosa?

Pero no pareció notarlo. Conversamos, y pronto toda la re

serva desapareció. Vigilé cada leve cambio de expresión en su

rostro. Oh, era tan idéntico a Juan..., un Juan un poco mayor,

pero, de todos modos, él. Me quedé hasta que la enfermera entró
a tomar la temperatura, y antes de partir le prometí visitarlo de

nuevo a la tarde siguiente.
Lo vi cada día que estuvo hospitalizado, y estuvimos juntos

cada noche que yo tuve libre durante las tres semanas después
que lo dieron de alta. Parecía tan atraído hacia mí como yo ha

cia él. Oh, era maravilloso. Más y más se parecía a Juan mien

tras lo iba conociendo.

Ya no me molestaba no poder ser una enfermera en Esta
dos Unidos. Si hubiera permitido que mi tonto orgullo me im

pidiese haber venido a Haley, jamás habría conocido a Ralph ni

sentido el renacer del amor que una vez tuve.

Cuando Ralph fue dado de alta en el hospital, su auto ya

estaba reparado. En nuestras salidas íbamos a dar vueltas. Pa

recía conocer cada camino de los alrededores. Me encantaba sen

tarme junto a él, sintiendo la presión de sus brazos contra mí,
hablando un momento para luego sumirse en un silencio con

tento.

Una noche se detuvo en un tranquilo camino campestre que

llevaba por entre bosques hacia el río.
—Tengo una casita aquí, una especie de retiro para los fi

nes de semana —dijo— . Pensé que sería agradable sentarnos en

el embarcadero mientras contemplamos la luz de la luna sobre

el río.

Al principio pensé que el río era increíblemente feo con su

agua café de barro, pero porque a Ralph le gustaba, de pronto
lo encontré hermoso.

Ralph se estacionó tras una pequeña cabana y me guió por

el camino desigual hasta su amplio porche.
—¿Quieres mirar adentro? No es nada grandioso, pero me

gusta.
—Abrió la puerta, encontró una lámpara a parafina y la

encendió. La pieza era agradable, con muebles de pino y cor

tinas alegres. Comparado con mi hogar en La Habana, era lu

joso.
Una gran ventana brindaba una vista maravillosa del río.

—Es muy hermoso a la luz de la luna. "Un país encantado",

agregué en castellano.
—Algo encantado. No sé lo que quiere decir "país". —Ralph

tomó mis dos manos entre las suyas.

Le expliqué en inglés.
—Sí, lo es. Un país encantado para una muchacha encanta

dora. ¿Sabes lo embrujadora que eres, Rita? ¿Tienes idea de có

mo he estado luchando contra esto? —Sus brazos me cogieron
con fuerza. Era la primera vez.

—¿Por qué luchas? —levanté mi cara, esperando su primer

beso.

Sus labios cubrieron los míos, suaves al principio, luego mas

y más duros, hasta que dolió. Pero era un dolor agradable, uno

que echaba mucho de menos, ya que los labios de Juan no pre

sionaban los míos. Mis brazos lo atrajeron más. ¡Oh, era tan bue

no ser amada de nuevo!

De pronto me empujó, casi con rudeza en su prisa.



— ¡No, Rita! —rogó— . Estoy loco de desearte tanto...

Intenté abrazarlo.
—También te necesito —susurré. No había nada de malo

en ello, siempre que no cediéramos hasta estar casados. Un hom

bre y una mujer debían necesitarse. Sin ese deseo, un matrimo

nio era vacío, algo muerto aun antes de comenzar.

—Pero no tengo derecho... —Había una expresión rara y

desesperada en su rostro cuando volvió a rechazarme— . No com

prendes, tesoro. Soy casado.

No pude creerlo. A veces yo confundía las palabras inglesas,
—¿Casado? —susurré. Asintió. Parecía enfermo— . Pero tu

esposa . . .

—casi me ahogué con la palabra— . No la vi en el

hospital. No fue a verte . . .

—Esa fue su manera de castigarme porque estaba enojada

conmigo.
—Pero estabas herido. .

., tú, su marido. No entiendo. Si

alguien ama, pronto olvida la ira.

—Intenta decirle eso —replicó amargamente
—

, Se reiría en

tu cara. ¿Amor? ¡Shirley no sospecha lo que significa esa palabra!
—¿Fue un matrimonio de conveniencia, arreglado por tus pa

dres? —pregunté. Había pensado que no arreglaban matrimonios

en este país. En Cuba ya no se hacía eso. Pero, aparentemente,

estaba equivocada— . Por eso no experimentan amor el uno por

el otro. Es una tragedia.
Sacudió la cabeza.

—No, Rita. No puedo culpar a mis padres..., o a los de

ella. Fue enteramente estúpida culpa mía. Nos fugamos cuando

estábamos todavía en el colegio. . .; sólo un par de muchachos lo

cos que pensaron saber todas las respuestas. En seis meses com

prendí que habíamos cometido un error terrible. Pero entonces

era demasiado tarde. Shirley esperaba un hijo,

Suspiró.
—Pero empeora todo el tiempo. Todo el año pasado estuve

pidiéndole el divorcio, pero sencillamente se ríe en mi cara.

Dice que ahora que realmente valgo más financieramente (mi
hermano y yo abrimos una tienda de repuestos para automóviles

hace cuatro años) no va a separarse. Amenaza de que si trato

de divorciarme levantará tal escándalo, que arruinará mi negocio.
Por mí, correría el riesgo, pero no puedo permitirle que haga eso

a mi hermano.

PARA
4 personas: 4 ríñones

de cordero, ^ pimentón
verde, 4 tomates, 1 cebolla,

1 porrón, 1 hoja de laurel, 1

diente de ajo, 2 6 3 cuchara

das soperas de queso rallado,

sal, pimienta.

Escaldar los ríñones en agua

ligeramente salada. Enjuagar
los varias veces con agua co

rriente y cortarlos en tajadas.
Pelar los tomates y cortarlos

también en tajadas. Hacer lo

mismo con el porrón y la ce

bolla, y picar el pimentón. En

una cacerola poner tres vasos

de agua y dos cubos de caldo

concentrado. Añadir las verdu

ras, los ríñones. Llevar a la

ebullición y dejar cocer unos

diez minutos con el laurel, el

ajo, la sal y la pimienta. Al

cabo de este tiempo poner to

do en una fuente que vaya al

horno. Recubrir con queso ra

llado y dorar durante cinco

minutos.

Sus manos se movieron desamparadamente a sus costados.

—Como ves, estoy atrapado. Lo único bueno de mi matri

monio es mi hijo Jímmy.
—Oh, mi amor. . .

—Ansiaba que me abrazara, sentir sus

brazos fuertes rodeándome, pero no me moví. Era angustioso
quedarme allí, alejada físicamente de él sólo unos centímetros,

y, sin embargo, tan lejos. Porque nunca más volvería a sentir sus

labios en los míos, devolviéndome la sensación de ser amada que

había perdido al morir Juan.
— ¡No es justo! —lloré. Primero había perdido a Juan; aho

ra, a Ralph.

No me comprendió. Jamás le había hablado de mi primer

amor, así es que pensó que yo, sin egoísmo, protestaba por él.

—No, no lo es, y la pesadilla de todo es que no puedo
hacer nada por solucionarlo.

—Llévame al hospital, Ralph
—dije alejándome de la ven

tana.

—Rita. . .

—Me buscó con un gesto tan implorante, que an

sié ceder. En lugar de eso, empecé a caminar hacia la puerta,
—Creo que es mejor que nos controlemos ahora . . .

,
mien

tras podemos —susurré y tragué duro, por el nudo que había en

mi garganta.
El mes siguiente fue casi tan malo como el mes después de

la muerte de Juan. En cierto modo, fue peor, porque ésa era la

segunda vez que perdía al hombre amado. Odié estar en Haley,

pero no sabía dónde ir. Para marcharme, antes debía buscar otro

empleo, de nuevo soportar la humillación de que me dijeran que

no era lo bastante buena para ser enfermera en ese país. Así

es que los días se arrastraron mientras echaba de menos a mi

familia y a los dos hombres que había perdido: Juan y Ralph,

¿O eran realmente uno? A veces estaban tan mezclados en mis

pensamientos, que apenas podía distinguir. Ralph era Juan, vuel

to a la vida, pero no a mí.

Entonces, una noche, cuando sentí que estallaría de pena,

odio y soledad, caminé por el sendero desde el hospital al dormi

torio y me encontró de frente con Ralph. Hasta en la escasa luz

pude ver que estaba más delgado, sus ojos hundidos, las líneas

alrededor de su boca más profundas.
—No pude quedarme lejos más tiempo. Tenía que verte. Oh

Rita, te he echado tanto de menos.
—Sus brazos casi me levan

taron del suelo al cogerme. Sus labios besaron los míos con un

hambre desesperada.
Le devolví el* beso con igual ardor. Deliberadamente, puse

oído sordo a la pequeña voz de mi conciencia que me decía que

era malo besar a un hombre casado con otra mujer. Le había

dado todo mi corazón a Juan y lo había perdido. Luego, milagro

samente, acudió ese nuevo Juan. No haríamos daño a su esposa.

Ella no lo amaba. Todo lo que quería era la vida agradable que

él podía brindarle.

Me condujo a su auto, estacionado en la calle, y no resistí.

Todo el trayecto a la casita permanecimos silenciosos, pero de

vez en cuando su mano buscaba la mía.

Supe lo que iba a suceder allí, sola en esa cabana con él,

pero no le pedí que volviéramos. "Tengo derecho a alguna feli

cidad en la vida. Dos veces me la han arrebatado. No permitiré

que vuelva a suceder", me dije porfiada.

** ®- *• ©■

Muy suavemente, Ralph me cogió en brazos y me llevó desde

el auto. "Tal como una novia", pensé y tuve una gran sensación

de pérdida, como si me estuviesen arrebatando algo precioso. Pe

ro lo alejé de mi mente. Si no podíamos tener nuestra felicidad

de manera correcta, entonces deberíamos tenerla de cualquier for

ma.

No tuvimos que encender luces. La luna estaba de nuevo lle

na, abriéndose un camino de magia en el río. Ralph me besó con

una ternura que convirtió sus labios en los de Juan. Entonces,
lenta y suavemente, empezó a enseñarme el significado del amor,

hasta que su éxtasis nos llevó a otro mundo.

Después yacimos contentos y quietos. Mi cabeza estaba apo

yada en el pecho de Ralph y podía oír los latidos de su cora

zón, firmes y fuertes. Ese era mi sitio: sus brazos.

Pero más tarde esa noche, en mi propia cama en el dormi

torio de las enfermeras, no pude dormir. Seguía pensando en mi

madre. Le rompería el corazón si supiese lo que yo había hecho

esa noche.

En la obscuridad, oyendo la respiración pacífica y regular de

Brenda, traté de rezar. Pero las palabras no acudieron.

Sin embargo, mi sensación de culpa no me impidió ir de nuevo

a la cabana con Ralph. Era como si fuera dos personas distintas.

Cuando estaba con él, nada más importaba. En sus brazos encon

traba la felicidad que había buscado. En sus brazos mi pena y

humillación se esfumaban mágicamente, y una vez más yo era

la muchacha feliz que se había enamorado del buen mozo mu

chacho cubano que era su vecino. Una noche, yaciendo en la se

guridad de los brazos de Ralph, hasta lo llamé "Juan". Pero es

taba sólo medio despierto, y no lo notó.
Era al encontrarme lejos de él que me convertía en la otra

Rita: triste, infeliz, sufriendo bajo el peso constante del remordi

miento. Ese remordimiento aumentó todo lo demás. Hasta me

hizo más resentida, porque no podía convertirme en enfermera

sin la humillación de dar exámenes. Era una buena enfermera,
una de las mejores de todo el hospital. Fuera de la carencia de

(Continúa a la vuelta)
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conocimientos de unas pocas drogas que no usábamos en Cuba,
y ciertas diferencias menores en algunas técnicas, sabía más y
realizaba mejor las cosas que la mayor parte de las enfermeras
recibidas.

Pero porque venía de Cuba no me creían lo bastante buena.
Cuando Brenda sugirió un día que estudiara y diera los exáme

nes, casi le grité. Me arrepentí después, pero no lo suficiente co

mo para seguir su consejo.
Por entonces llevaba en Emergencia más de tres meses, y

me pasaron a Cirugía. Me sentí contenta. Allí debía realmente es

tar. En eso había trabajado en La Habana. "Pero no me harán
arsenalera. Me darán trabajos serviles", pensé con desaliento.

Pero estaba equivocada. Desde el comienzo fui arsenalera y
descubrí por casualidad por qué me lo habían permitido.

—El doctor Sterling piensa que usted es la mejor enfermera
del -hospital, señorita Rodríguez —me dijo una enfermera estu

diante mientras lavaba instrumentos. Hizo una pausa y sus ojos
lucieron soñadores— . ¡Es maravilloso él!, ¿verdad?

—Es un médico excelente —repliqué. Me sorprendí de que
él me hubiese notado, pues habíamos trabajado juntos sólo una

vez, cuando un accidente de tres automóviles repletó nuestra sala

de emergencia con pacientes seriamente heridos.

Yo había admirado su pericia y su velocidad. Era un hombre

grande, con una cara muy masculina. Era el doctor más calmado

con quien había yo trabajado. Sin embargo, no era su calma fría,
ni indiferente hacia los sufrimientos ajenos. Sus manos suaves,

cuando examinaban a un paciente, hablaban de compasión.

®' «« ©* ** ©* *' ©•

Así es que fue el doctor Sterling quien me consiguió el pues

to. Me dio una tremenda ola de fe renovada y felicidad el saber

que aquilataba mi trabajo. Cuando llegó a la sala de operaciones,
una hora más tarde, lo miré con curiosidad.

Sus ojos azules miraron los míos directamente, y se arruga

ron en los extremos, y aunque su boca estaba oculta por la más

cara, supe que me sonreía.
—Estupendo que trabaje con nosotros, señorita Rodríguez

—dijo cortésmente; entonces se volvió hacia la anestesista— . ¿Es
tá listo el paciente?

Me moví rápidamente a mi puesto, mientras asentía la anes

tesista. Cuando el doctor Sterling me daba una orden, respondía
casi antes que salieran las palabras de su boca. Otra vez sus ojos

chispearon y movió la cabeza levemente, en señal afirmativa,
como si estuviera contento.

Oh, era bueno hacer de nuevo ese trabajo, sentirme una parte

del equipo que operaba. Era casi como si tuviéramos un cerebro

común, cada uno anticipándose a las necesidades de los otros y

abasteciéndolos casi sin necesidad de palabras. Nuestro ritmo y

coordinación eran perfectos.
Cuando hubimos terminado y el doctor Sterling se quitó la

máscara, su sonrisa era amplia y todos la vimos.

— ¡Buen trabajo! Gracias a todos —dijo. Pero sus ojos se

detuvieron más tiempo en mí y repitió— . Es agradable tenerla

con nosotros.

Así es que creo que no debí sorprenderme cuando, más tarde,
en el casino del hospital, me invitó a salir. Sin embargo, me

asombré.
—Perdón, doctor. Tengo una cita esta noche —repliqué con

rapidez.
Era verdad. Ralph me llevaría a la cabana. No alenté al

doctor Sterling, agregando que me agradaría salir con él en otra

oportunidad. No quería salir con él, aunque sabía por las charlas

en el dormitorio que era uno de los mejores partidos de Haley.

No me interesaba. Ralph era el único hombre que me importaba,
Esa noche, en la cabana, fue especialmente maravillosa; sin

embargo, más tarde yací inquieta de remordimiento, como siem

pre. No dormí.

Al día siguiente, el doctor Sterling me detuvo en el hall.

—Sólo tenemos un minuto, Rita, así es que vamos al grano
—dijo— . He visto venir a buscarla a Ralph Beatty un par de

veces. —Movió la cabeza— . No lo haga. Usted es una muchacha

decente como para envolverse en un asunto así.

Mi temperamento ardiente me hizo enfurecer.

—¿Qué le da derecho a decirme cómo manejar mi vida? —

grité
—

. Es mi superior en el hospital, pero cuando quedo libre

lo que haga no tiene por qué importarle.

Giré para pasar a su lado, pero me cogió un brazo.

—Un verdadero volcán latino, ¿verdad?
—Nunca lo había

visto sonreír antes de esa manera: una sonrisa bromista y tierna,

que lo hacía lucir casi tan joven como Juan
—

. Pero no creo que

sea mal humor. Pienso que es su propia conciencia culpable lo

que le molesta.

Me había golpeado en el punto débil. Sentí arder mi cara

mientras decía, lo más fríamente que pude:
—¿Podría soltarme, doctor? Debo estar de inmediato en la

sala de operaciones.
Soltó mi brazo.

—Perdón —dijo y luego agregó suavemente— . No se marche

enojada, Rita. Algún día va a admitirse a sí misma que es la

verdad, y cuando lo haga, espero que me lo diga. Porque deseo

que seamos amigos.
Corrí a la sala de operaciones, todavía temblando de ira. De-



testé las palabras del doctor Sterling; sin embargo, muy dentro

de mi corazón sabía, que él estaba en lo cierto.

Dije un rápido buenos días a las otras enfermeras, y me

dediqué a mi tarea. Cuando trabajaba, no permitía que mis emo

ciones interfirieran en mi eficiencia de enfermera. Y tan total es

la disciplina de una buena enfermera y de un buen médico, que

una hora más tarde el doctor Sterling y yo nos enfrentábamos a

través de la mesa de operaciones tan tranquilos y controlados co

mo si las palabras no se hubiesen jamás cruzado entre nosotros.

Cuando se terminó la difícil operación, fui a refrescarme.

Estaba lavándome la cara cuando el parlante anunció con voz

metálica :

—La señorita Rodríguez necesitada en cirugía. Emergencia.
De prisa me sequé la cara y las manos y corrí por el pa

sillo hacia la sala de operaciones. En ese momento se abría la

puerta del ascensor y dos ayudantes salieron empujando una ca

milla. Una mirada a la cara blanca como tiza del niño y supe

que en realidad era una emergencia. Sólo una cosa causa ese co

lor de cera: hemorragia interna.

Entonces levanté la vista hacia el hombre y la mujer que

caminaban junto a la camilla, y mi corazón latió tan fuerte que

me dejó sin aliento. ¡Ralph! Ralph y una rubia alta que debía

ser su mujer. Y entonces mi corazón volvió a oprimirse, com

prendiendo que ese niño debía ser el hijo de Ralph.
El no me vio y me sentí contenta. Estaba inclinado sobre el

niño, su rostro elocuente de ansiedad y de amor. Pero la mujer
me miró directo a los ojos, con tal temor, tal expresión deses

peranzada, que mi corazón se unió a ella instintivamente. Una

comprensión asombrosa me invadió como un rayo: ella pensaba,
tal como Ralph, que Jimmy era la única cosa buena de su ma

trimonio, y si lo perdía, perdía todo.

¡Qué espantoso! Cuan lastimoso que se hubiesen perdido el

uno al otro, que cada uno sólo tuviera al niño. De nuevo miré

profundo a los ojos de la mujer y vi, no la frialdad que Ralph
había interpretado, sino a una muchacha insegura y asustada.
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LAS
calles son

peligrosas para

la limpieza de la ro

pa cuando llega el in

vierno. Si te has em

barrado y tu abrigo

de lana se ve cubierto

de manchas, déjalas

secar y luego escobí

llalas. En seguida,

limpia con una solu

ción de bórax y des

pués pásale con sua

vidad un paño.
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El temor de sus ojos se cambió lentamente en ruego, en un

grito pidiendo tan fuerte auxilio que deseé abrazarla y asegurarle

que salvarían a su hijo. Y entonces acudieron sus lágrimas, fuertes

sollozos que recorrieron su cuerpo esbelto. Ciegamente se volvió

hacia Ralph.
Miré cómo él le daba unas palmaditas con torpeza, soste

niéndola en sus brazos. Pensé cuántos meses habían transcurrido

desde que no la abrazaba así. Entonces vi sus brazos apretarse

alrededor de ella, en un gesto lleno de ansias. Observé que los

dedos de ella se hundían en la espalda de Ralph hasta que blan

quearon sus nudillos.

Su matrimonio no estaba muerto, como había pensado Ralph.
Esa crisis podía volver a unirlos.

Mientras me jabonaba las manos y los brazos y me ponía mi

ropa esterilizada, la imagen de Shirley en los brazos de Ralph

permanecía vivida en mi mente, y supe que nunca más me reuni

ría con el muchacho en la cabana. El pertenecía a su esposa y

estuve equivocada al creer que no fuera así.

La más rara, la más pacífica sensación descendió sobre mí

al decidir eso. Pensé en Juan y ya no experimenté ese dolor la

cerante que siempre antes sentí. Ahora era un dolor sordo.

Entré al pabellón justo a tiempo para oír a la señorita Watts,
la jefa de la sala de operaciones, diciendo:

—Prepárense para una operación del bazo, muchachas.

Volamos a sacar los instrumentos del autoclave, y los arre

glé en el orden que iban a necesitarse.

Un enfermero entró la camilla con el niño, y luego lo pasa

ron a la mesa de operaciones. Era rubio como su madre, pero su

ceja izquierda se curvaba igual que la de su padre.
—¿Cómo sucedió? —preguntó alguien.
—Se cayó de su bicicleta y se enterró el manubrio —dijo el

enfermero— . Creen que se rompió el bazo.

La puerta se abrió y el doctor Sterling y el doctor Tate en

traron apurados. Empezamos a trabajar de prisa. No había un

segundo que perder. La sangre de Jimmy salía más rápido de lo

que podía reemplazarla la transfusión.

De pronto me encontré rezando, libre por fin del remordi

miento que me mantuvo alejada de Dios por tantos meses. MÍ3

manos realizaron sus tareas eficientemente, mientras mi corazón

oraba por que se salvara ese niño.
—Va a salvarse —dijo por fin el doctor.

—Gracias a Dios —susurré en castellano. Entonces me di

cuenta de que había hablado fuerte. Por un momento, los ojos
de Dave Sterling se levantaron con rapidez hacia los míos; en

tonces se dedicó de nuevo a su tarea. Pero comprendió. Ese mo

mento había sido suficiente. El lo sabía, y me sentí contenta.

Trabajamos normalmente. De nuevo me emocioné ante la

sensación de trabajo en común, de pertenecer a eso. Pero ese día

experimentaba algo más. Anhelaba ser más que sólo una técnica

quirúrgica. Deseaba los deberes completos que se incluían en el

titulo de "enfermera". Ansiaba la gorra blanca en mi cabeza, sa

ber que era Rita Rodríguez, una enfermera universitaria. Fue

falso orgullo lo que me impidió estudiar para dar los exámenes,

pero ya no me contendría.
—La presión sanguínea sube bien —anunció la anestesista

cuando la operación estaba casi terminada. Entonces todo con

cluyó, se cerró la incisión y llevaron la camilla con Jimmy hacia

la pieza de recuperación. Estaba tan cansada, que vacilé un poco

al sacar la máscara ardiente de mi cara, pero era una sensación

buena. ¡Jimmy viviría!

Dave Sterling también estaba cansado, pero notó mi momen

táneo mareo.

—¿Cansada? Prescribo tin café caliente con mucho azúcar y

crema, inmediatamente —dijo, y me ofreció su brazo— . Sé mi

invitada.

Empecé a reír. Reí porque Dave era divertido y me gustaba.
Reí porque Jimmy viviría. Pero más que nada, reí porque me

sentía bien, libre del remordimiento que soporté tanto tiempo.

Cuando llegamos al casino, vi a Ralph y a Shirley sentados

'*

a una mesa cercana. Hablaban suavemente, sus manos se tocaban

y' sus ojos brillaban de alivio.
—Un momento —dije a Dave, y me acerqué a ellos.

—Soy Rita Rodríguez, arsenalera en la operación de su hijo
—dije rápidamente cuando levantaron la vista— . Sólo deseaba de

cirles lo contenta que estoy porque su hijo se pondrá bien. Les

deseo toda la felicidad posible a los tres en el futuro.

Me alejé tan rápido como acudí, pero no antes de haber visto

la expresión de gratitud y alivio en el rostro de Ralph.

Dave señaló mi taza de café.

—Bébela —ordenó—. Quiero que estés bien para salir con

migo esta noche.

Lo miré asombrada. No había pensado que volvería a invi

tarme, sabiendo lo de Ralph y yo. Pero cuando mis ojos encon

traron los suyos, vi comprensión en ellos. Se daba cuenta de que

acababa de libertar a Ralph de toda obligación hacia mí y, al

al mismo tiempo, me había libertado a mí misma.

—¿Qué me dices de esta noche? —insistió Dave— . ¡Pienso

que ambos merecemos una salida!

¡Maravilloso!
—repliqué y hablaba con sinceridad. Lo res

petaba y me gustaba mucho, y ansiaba llegar a conocerlo mejor.

Más allá de eso no sabía nada. Ya no era la muchacha ham

brienta de amor, desesperada por encontrar otro Juan. La próxi

ma vez que amara, sería con inteligencia. Sería porque finalmen

te había hallado a alguien que satisficiera cada necesidad de mi

corazón.
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LARRY PREFIERE

SER PERRO

Larry es un cordero de 9 me

ses que no está del todo satis

fecho con su suerte.. Habría pre

ferido ser perro: duerme con los

perros, come con ellos y los

acompaña a la caza. Reniega
de sus congéneres, aunque tie

ne pocas esperanzas de llegar
a transformarse én animal de

caza.

X le la razón,a ionrláa brota de la

neaaaa le fue al brulo, « ei el

alimento del amor. MILTON.
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BELLEZA

J/L agua de cocción de las hojas de romero es endure

cedora de los tejidos, rejuvenecedora y agradablemente!
perfumada. Te hará muy bien agregarla al agua de tus

baños. í

¿QUIEN ESCRIBIÓ "FRANKENSTEIN"?

MARY
Wollestonecraft Shelley, que

tenía sólo 21 años de edad cuan

do en 1818 publicó el cuento de horror

en el que Frankenstein, un estudiante

alemán, crea un monstruo asqueroso,

que al fin lo destruye. Mary y Percy
Bysshe Shelley, el poeta, se fugaron
juntos en 1814, dejando a la esposa de

él en Inglaterra. Llevaron una vida

complicada y más bien trágica, con

niños, amigos y parientes que murie

ron y cometieron suicidios. Mary y

Shelley se casaron en 1816; después que
su esposa Harriet se suicidó ahogándo
se. Shelley también se ahogó en 1822,
cuando su pequeño bote fue destrozado

en una tormenta en aguas de Italia.

Mary vivió durante muchos años, es

cribiendo y publicando libros. "Frank

enstein", irónicamente, ha tenido una

aceptación más grande que cualquier
cosa escrita por su famoso marido.

0N
una cacerola verter un poco

de leche fría sobre una cucha

rada sopera de harina. Revolver.

Agregar el resto de la leche (»/2 1.

en total) y 5 cucharadas soperas

de azúcar. Dejar hervir suavemen

te y vaciar sobre 3 yemas de huevo

reservadas en otra cacerola. Hacer

espesar la mezcla. Agregar enton
ces por pequeños trozos 100 gr. de

mantequilla ablandada y el jugo de

2 naranjas. Verter en un molde ta

pizado con galletas de vainilla re

mojadas con anterioridad en una

mezcla de agua y kirsch. Poner

un peso sobre la última capa de

galletas (por todo: 200 gr.) y po
ner al refrigerador.

COSAS DE LA VIDA

CUANDO
daban los

nativos de una

isla caníbal la bien

venida a los explora
dores, un giga n t e

muy engalanado se

adelantó, estrechó a

cada uno la mano,

pellizcó sus brazos y

piernas, les dio a ca

da uno un abrazo de

oso, los levantó va

rios centímetros del

suelo, gruñendo su

aprobación.

—¿Quién es? —

preguntó uno de los

exploradores al guía
nativo—. ¿El encar

gado de recibirnos?

—No, es inspector
de alimentos —repli
có el guía.
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EL AVIÓN DE

PARÍS NOS TRAE
ESTA SEMANA

PARA

TODA

OCASIÓN

Este lindo conjunto

de tres piezas puede
servir tanto para una

salida elegante como

para cualquier hora, ya

que sólo basta usar o

no blusa debajo y cam

biar los accesorios. La

falda lleva dos tablo

nes para dar amplitud.
El molde de este mo

delo aparecerá en nues

tro próximo número,

realizado por la profe
sora de Corte y Confec

ción, señorita Teodula

Vásquez Rodríguez.

Huérfanos 1117, ofici

nas 719-720, fono

84737. Sistema Camps.

Hechuras por tallas y

sobre medida.
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TODA MUJER LO DEBE SABER

PARA PROTEGER

LAS MEDIAS

ANTISNAG

FLUOX
es maravilloso...

. ya no tengo

problemas con

mis medias

que DURAN

y DURAN.

ANTISNAG

FLUOX
es un liquido protector

para sus medias. Les da

un aspecto flamante, au

mentando su duración y

suavidad. IMPIDE QUE SE

CORRAN LOS PUNTOS.

De fácil aplicación con un

resultado asombroso.

Pídalo en Autoservicios, Farmacias,

Bazares, Almac y Unicoop.

ENVASADO EN CHILE POR

PRODUCTOS FLUOX LTDA.

Fono 89893 - Casilla 13793 - Santiago

Distribuidor para Valparaíso y Aconcagua:
Teléfono 80058 - Vino d.l Mar

Un llamado telefónico

X
X
y.
x
x
x
x
v

X
X
X
X
y.
x

Ú

(Continuación de la pág. 7)

—¿Qué harás ahora?
—Leeré un rato, luego prepararé

un poco de café y seguiré leyendo en

cama. ¿Y tú?
—Seguiré con mi novela policial, to

maré un par de tragos e iré a comprar
las entradas para mañana. ¿No quie
res probar este vinito?
—No, gracias. Hasta mañana.
—Hasta mañana, querida.
—¿Por qué me dices querida?
—No deseo que cortes. ¿No es mo

tivo suficiente?
—Pero no podemos estar hablando

toda la noche.
—¿Recuerdas que estabas aburrida?
—Ya no. Ahora me siento avergon

zada.

—No tienes por qué. Además quiero
saber más de ti antes de mañana. So

mos amigos de la infancia.
—¿Qué quieres saber?
—¿A qué jugábamos cuando chicos?
—A las escondidas.
— ¡Parece que seguimos el mismo

juego! No importa. Mañana voy a pi
llarte y no dejaré que te escapes.
— ¡Tú serás quien escape cuando me

conozcas!
—¿Eres muy difícil?
—Ni difícil ni complicada. Me gusta

que quien me acompañe sea inteli

gente.
—Entonces te escaparás. ¡No soy in

teligente!
—Eso tengo que decidirlo yo. No

adelantes juicios.
—Entonces, copiándole a cierta ami

ga, trataré de usar la cabeza.
—¿Tienes?
—Sólo para los negocios.
—¿Y para las mujeres?
—¿Se necesita?
—Conmigo sí.
— ¡Entonces haré un esfuerzo! Si me

da un derrame, la culpa será tuya.
¿Vamos a tomar un café?
—Estaba pensando lo mismo. Iré a

la esquina dentro de diez minutos.
—Allí nos encontraremos. ¿Cómo

irás vestida?
—No preguntes. Puede que esté a tu

lado. Quizá decida hablarte.
—¿Entonces en diez minutos?
—En diez minutos.
El café bullía como una colmena y

las tazas desfilaban ante los parroquia
nos dejando su aromática estela. Miré
a todos lados. La única mujer que se

encontraba sola era una rubia artifi
cial bastante llamativa. En el otro ex

tremo reía una pareja y en el rincón
conversaba un grupo de muchachas.

¿Cuál seria?

Una joven entró sola. Sonreí, pero
ni siquiera me miró. Fue a saludar a

un vejete que fumaba displicente.
Varias tazas jalonaron mi espera,

hasta que cansado me retiré a mi de

partamento, dispuesto a no atender el
teléfono.

Amaneció el domingo, claro, lumi

noso, radiante de sol. Me levanté ágil
mente con el espíritu liviano y alegre.
Entré al baño cantando. ¡Qué delicia
el agua helada!

Ring-ring- ring. . .

Debía ser ella e iba a enseñarle que
no estaba a sus órdenes. Me dije que
no iba a atender. Quizá la llamaría

luego de desayunar. Me vestí calma

damente y fui a dar una vuelta. En

la plaza me encontré con mi amigo
Juan.
— ¡Hola, Miguelito! ¿Cómo te fue?

—Asi, así. Esta tarde la conoceré.!
Iremos al cine. 1
—Parece que la primavera se te me

te en la sangre.
—Sólo la curiosidad. Debe ser feísi

ma o muy original. ¡Qué manera de-'
hacer conquistas!
—Me inclino por lo de fea. En fin,

viejo, que te vaya bien.
—Hasta la vista. Ya te contaré.

Llegó la hora de la función y en

tré al cine. El asiento de mi lado era

uno de los pocos que quedaba vacío.
La gente fue ocupando sus butacas y
un murmullo llenó el local. Comenzar
ron los noticiarios y aún nada de nü
amiga.
Intermedio. De nuevo se apagaron

las luces y un desfile de nombres apa
reció en la pantalla. Un circulo de luz
y el acomodador iluminó la butaca'

desocupada junto a mi. Una silueta fue
pasando hasta llegar a ella. ■

— ¡Hola, Miguel!
—¿Eres tú?
—Sí, aquí me tienes.
—Estaba pensando cosas horribles.

Te pido perdón.
—¿Miramos la película?
—Prefiero mirarte a ti.
—Callemos, por favor. ¡Estamos mo

lestando !
—Bueno, si tú quieres.
No presté atención a la película. Só->1

lo tenia ojos para contemplar el bello7
y altivo perfil de mi compañera, que
a ratos se vojvia hacia mi con una

sonrisa luminosa.
'

Ha transcurrido un año desde esa

fecha. Un año que me ha reconcilia
do con el amor hasta tal punto, que
en unos días más tendré la felicidad
de conducir al altar a esa mujer que
ha sabido llenar el vacio de mi soli

taria existencia.
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La media de la

mujer elegante
en los nuevos colores

para otoño e invierno




