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PROXIMAMENTE
EL CIUDADANO DEL OLVIDO.

HOMBRES DEMAS.
EL PASAJERO DE SU DESTINO.

DISCURSO AL SIGLO VEINTE.

P R E F A C 1 O
Sin duda

alguna todo el mundo ha oido hablar
de Cagliostro. Un hombre tan misterioso, rodeado
de una vida tan misteriosa, no puede dejar de interesar a las gentes y sobre todo a los curiosos de cosas

curiosas.

iQuien

era

Si buscamos

Cagliostro?
su

nombre

en un

diccionario enci-

clopedico, el Larousse, por ejemplo, encontraremos
las siguientes palabras: "Cagliostro. — Habil char¬
latan, medico y ocultista italiano (segun se cree)
nacjdo en Palermo y muerto (segun se dice) en el
castillo de San Leon, cerca de Roma (1743-1795).
Tuvo un gran exito en la corte de Luis XVI y en
la sociedad parisiense de aquel tiempo, desempeno
un gran papel en la franc-masoneria, estuvo mezclado en varios affaires y en el famoso affaire del Co¬
llar. Luego se traslado a Roma en donde fue condenado a muerte por la Inquisicion; la pena le fue conmutada por prision perpetua".
Otras enciclopedias dicen que nada se sabe de
cierto sobre su origen, ni tampoco sobre su muerte.
Otras agregan que se hacia pasar por mago y pretendia fabricar el oro, poseer recetas maravillosas

las perlas, los brillantes y otras piedras preciosas, tambien pretendia conocer el elixir
de vida. Segiin algunos llevo su audacia hasta sostener que podia adivinar los numeros de
cualquier loteria. En una ocasion afirmo seriamente que hacia
mas de tres mil cuatrocientos anos que vivia sobre la
tierra y que viviria aun otro tanto. Para que nada
falte a su leyenda hasta se ha llegado a decir que
Cagliostro se creyo capaz de resucitar a los muertos.
Todo el poder extraordinario de este hombre
debe atribuirse segiin esos autores a que era un habil charlatan, un pi estidigitador de primer orden;
las maravi'las que de el se cuentan deben ser atEbuidas, dicen ellos, a la sugestion colectiva, porque
acaso ese hombre conocio antes que nadie (he aqui
una pequena concesion) ciertos fenomenos de hipnotismo y magnetismo.
Es decir que este mago charlatan, que este mago prestidigitador obraba verdaderos milagros debidos solo a la sugestion colectiva; por lo tanto no
eran verdaderos milagros sino falsos milagros, mi¬
lagros fingidos. Hacia creer que fabricaba el oro,
hacia creer que poseia h piedra filosofal, hacia
creer que engrosaba las piedras preciosas, etc.
Curioso argumento es este que queriendo destruir hechos maravillosos, los explica por medio de
para engrosar

otros hechos

no

extraordinario

maravillosos. Rechazan un
nombre de otro extraordinario.

menos

en

Porque es innegable
poder de sugestionar

hombre que tiene el
a toda una colectividad para
hacerla ver lo que el quiere que vea es, por lo me¬
nos, tan extraordinario como el hombre que fabricara oro, que alargara la vida o hiciera crecer las
perlas, y que este hecho es tan maravilloso como los
otros.

que un

tion

Estos falsos hombres de ciencia de la genera¬
de hace unos treinta o cuarenta anos, que no

quieren aceptar nada fuera del comer y el digerir,
que se encabritan contra todo fenomeno un poco extrano y que cuando tratan de explicarlo se embrollan y se enredan en sus palabras y en sus razones
y al fin dicen tonterias que nada explican, harian
reir si no dieran lastima.
No se crea por esto que yo soy un
que creo en

todos los prodigios

tas de aldea. Ni mucho

que

milagrero y
cuentan las bea-

Solamente que me
fenomenos que no conocemos
menos.

hay muchos
aun y que, si no se pueden explicar de un modo inteligente, mas vale la pena no explicarlos y declarar
con franqueza que por ahora no pueden explicarse.
Esta actitud me parece mas digna y menos ridicula
que la de dar mediocres explicaciones.
I Por que suponer imposible que los alquimistas
de otros tiempos hayan fabricado el oro? iPorque
es demasiado extraordinario? i Y no estamos rodeados de extraordinario? iNo es tan extraordina¬
rio poner un disco en un gramofono y que esa especie de platillo de pasta o de' celuloide reproduzca
la voz humana? <; Y la telegrafia sin hilos? i Y la te¬
levision? i Y todos los fenomenos de la electricidad?
I Es acaso poco extraordinario el hecho de que un
minimo cable pueda transmitir la fuerza necesaria,
desde una dinamo lejana para hacer correr cientos
de tranvias por una ciudad?
Se me dira, si algunos alquimistas lograron ha¬
cer oro ipor que no lo hacen hoy? Bien pobre argumento es este, pues todos sabemos que un invento
puede perderse. Hoy no conocemos, con precision
absoluta, como Arquimedes quemo desde lejos las
naves enemigas. Ademas, entre los ocultistas las forparece que

mulas
entre

no

pasaban de

mano en mano como pasan

los hombres de ciencia. Esas formulas

presaban

hoy

se ex-

simbolos intencionalmente obscuros, de
solo los grandes iniciados pudieran descu-

con

modo que
brir el secreto. Por otra parte creo que no es muy
dificil admitir que un hombre puede haber hecho un

invento, puede haberlo presentado a algunos amigos
y haberse muerto despues sin haber explicado ja¬
mas sus experiencias. Nadie negara que esto puede
suceder y que pudo haber sucedido. <;Por que razon no seria precisainente Cagliostro ese hombre o
uno de esos hombres? iQuien puede afirmar y en
nombre de que puede afirmarse que Cagliostro no
fabrico el oro artificialmente, ni engroso diamantes, ni adivino numeros de loterias, ni euro enfermos
desahuciados por otros medicos? Eso seria como
sostener que la ciencia en todos los hombres tiene

forzosamente igual.
I Cagliostro, un charlatan? Es posible, todos

que ser

los medicos son charlatanes. Asistid a una sesion
de la Academia de Medicina. ; Que magnifica charlataneria y que seguridad en la charlatavneria! Leed
las memorias presentadas a las academias medicas

los institutos desde hace solo cuarenta anos a esta parte, haced el computo de las teorias discutidas,
admitidas y hoy caidas. j Que brillante charlataneria y que seguridad tan rotunda en- la charlataney a

ria!
I
seer

Cual

era

la

gran

ciertos secretos

raneos, curar

pretension de Cagliostro? Po-

desconocian sus contempolas enfermedades del cuerpo y sobre toque

do las del espiritu para adquirir un real ascendiente sobre los hombres y los pueblos, <jCon que objeto? Unos dicen que era el representante visible de
ciertas sectas ocultas que perseguian un fin desco-

nocido, otros dicen que solo querian implantar en
la tierra un regimen de mayor justicia social y de
libertad de ideas.
El alitor de este libro no ha seguido a Cagliostro en todas las pei ipecias de su vida. Nada os contara de sus viajes a Inglaterra, ni del proceso que
tuvo en Londres ante la justicia y en el cual sus mismos acusadores reconocieron que repetidas veces les
habia dado numeros de la loteria que habian salido

premiados; nada

os

hablara de

su

viaje

a

Rusia

y

estancia en la corte de Catalina ni de sus anos vividos en Italia. Solamente ha querido contar, en un
su

negro tono menor, su vida y su leyenda en Francia.
I De donde venia ? i A donde iba ? Son cosas que el

siempre deseo dejar en el misterio. El autor ha que¬
rido respetar este deseo.
Las eternas preguntas que diferentes autores se
han hecho sobre Cagliostro deben ser resueltas en
un

libro

mas

cientifico que este.

iEra Cagliostro

personaje al servicio de
una nacion o de una secta oculta que pretendia
cambiar el regimen politico general en Europa?
iEra simplemente un inspirado o un hombre
al servicio de proyectos secretos ? i Que mano misteriosa y con que intencion guiaba a tan extranos per¬
sona jes como Saint Germain y Cagliostro?
Al decir Cagliostro que el habia vivido miles
de anos y que viviria aiin muchos siglos ^se referia

a

un

un

hecho material

o

se

referia solamente al

espiritu revolucionario que el parecia encarnar en su
tiempo ?
La mejor respuesta a estas preguntas y a to¬
das las acusaciones de que su nombre ha sido objeto, la encontramos en estas palabras suyas:
—"Yo no soy de ninguna epoca ni de ningun

sitio. Fuera del tiempo y del espacio mi ser espiritual vive su eterna existencia y si me hundo en mi

pensamiento remontando el curso de las edades, si
yo tiendo mi espiritu hacia un modo de existencia
alejada de aquel que vosotros percibis, yo llego a ser
el que deseo.
Juzgad mis costumbres, es decir mis
actos, decid si ellas son buenas, si vosotros habeis
.

visto

otras de mas

de mi
#

'

))

gion

.

potencia; entonces no os ocupeis
nacionalidad, ni de mi rango, ni de mi reb'-

.

He querido escribir sobre "Cagliostro" una novela visual. En ella la tecnica, los medios de expre-

sion, los acontecimientos elegidos, concurren hacia
una forma realmente cinematografica. Creo que el
publico de hoy, con la costumbre que tiene del cinematografo, puede comprender sin gran dificultad
novela de este genero.
De todas mis lecturas y mis reflexiones sobre
tan misterioso personaje, ha nalcido esta nOvelafilm. Lo que le ha colgado mi fantasia es acaso meuna

m/

el pudo hacer y tal vez que lo que el
hizo y que nosotros ignoramos. Cuando se tiene bue¬
nas espaldas se puede echar carga encima, y la-tentacion es grande.
Solo se presta a los ricos, ha
dicho un psicologo.
nos

que

lo

que

.

.
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Nota de la edicidn

original

Este

"Cagliostro" fue publicado por fragmen¬
ted y capitulos sueltos, en 1921 y 1922 en diversas
revistas de vanguardia.
En 1922 con el metteur en scene Jacques Oli¬
ver, que acaba de realizar su film "La faute des autres", empezo el autor el decoupage de esta novela
por encargo de una firma cinematografica francesa.

Cuando llevaban

mas

de las tres cuartas partes

del trabajo, la firma quebro. A1 ano siguiente 1923,
el manuscrito fue pedido al autor por el actor Mos-

joukine, el cual
lo al cine, pero.

se
.

.

mostro muy interesado en llevartuvo que salir de Francia en el

preciso. Alemania y luego America, le
ofrecieron mejores contratos que Paris.
Decididamente, Cagliostro, el misterioso, tenia
momento

mala sombra.
A pedido

de algunos amigos que querian ver
esas paginas publicadas en un libro, el autor, en el
ano 1923 entrego su manuscrito a un editor de Ma¬
drid, el cual lo guardo, sin publicarlo, durante tres
anos. Le parecia un libro muy raro y de dificil venta. En 1929 fue pedido al autor por H. G. Wells
para traducirlo al ingles. Ano y medio mas tarde el
editor ingles Eyre and Spottiswood lo publico en

Londres con el titulo de "Mirror of a Mage" y en
Nueva York, con el mismo titulo, la casa Houghton
Mifflin. Luego ha sido traducido al aleman y al
sueco.

Esta novela tuvo una gran importancia por la
novedad de su forma y de su estilo en toda Europa
hace ya mas de diez anos. Ella significaba la aparicion de una nueva poesia y una nueva tecnica en
la prosa. Muchos escritores que hoy tienen fama
mundial fueron influenciados por esta obra que debe considerarse por estas razones, de mayor im¬

el "Mio Cid Campeador", del mismo
autor, el cual solo es la continuacion y el desarrollo
del estilo implantado en este "Cagliostro".
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I

Los Edit ores.

EL AUTOR AL LECTOR
~v

•>

p

tS
%
t

*

•

+4

rjc

in

•

»

«

Suponga el lector que no ha comprado este libro en una libreria, sino que ha comprado un billete para entrar al cinematografo.
As! pues, lector, no vienes saliendo de una li¬
brerla sino que vas entrando al teatro. Te sientas
en un sillon. La orquesta ataca un trozo de musica
que ataca los nervios. Tan estupido es.
Y debe
ser para que guste a la mayoria de los oyentes. Termina la orquesta. Se levanta el telon, o mejor dicho,
..

se corren

las cortinas y aparece:
•

•

•
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etc, etc, etc, etc, etc.

Luego

del argumento y
Cagliostro-2

el subtitulo general explicativo
lo mas breve posible:

aparece

PRELIMINAR

I

Hacia el final del reino de Luis XV, Francia y una gran parte de Europa estaban
das por numerosas sectas secretas^ cuya
aunque
vo

una

invadi-

accSon,

ignorada de la mayoria de las gentes, tugran influencia en los acontecimientos de

la epoca.
j

Cuantas

cosas

grandes

cuyo

origen

no co-

nacieron tal vez en obscuros subterraneos donde algunos perseguidos discutian a la me¬
dia luz de una bujia!
nocemos

te

Aquellas sectas tuvieron su origen en el Orienmilagroso y el poder de lo Oculto preocupaba a

los mas altos cerebros del Occidente que se entregaban afiebrados al estudio de la Alquimia, de la Ma-

gia

de todos los misterios de la Cabala, atraidos
por la belleza de esta ciencia olvidada.
Entre los que lograron iniciarse solo algunos
raros elegidos poseian fuerzas verdaderamente exy

trahumanas.
La admision en las sectas implicaba el mas absoluto secreto... j Ay de aquel que lo divulgara!

PRELUDIO EN TEMPESTAD MAYOR

I 11

I

I

i
I

!'a

•

u|

»

Una tempestad siglo XVIII retumbaba aque11a tarde de Otono sobre la Alsacia adormecida, sobre la dulce Alsacia rubia a causa de sus hojas y
de sus hijas.
Grandes nubes negras y llenas como vientres
de focas, sobrenadaban en los vientos mojados en
direccion hacia el Oeste, guiadas por habiles auri-

De cuando en cuando el lanzazo de un relampago magistral vaciaba sobre la angustia de nuestro panorama la sangre tibia de una nube herida.
Era una noche especial para el martillo de los
monederos falsos y los galopes de los lobos historicos. A la derecha del lector la lluvia y la fragua
activa de la tempestad; a la izquierda una selva y
gas.

colinas.
La selva magnifica se queja agitada por el
viento como un organo o una gruta marina, se lamenta como si todos los ninos perdidos llamaran a
sus madres. Toda esta pagina que acabamos de escribir esta atravesada por un camino lleno de fan-

de charcas de

de leyendas.
A1 fondo del camino aparecen de pronto dos
linternas paralelas balanceandose como un borracho que canta en el horizonte. Una carroza misteriosa, a causa de la forma y el color, avanza sobre
go,

agua y

*
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el lector al
enormes

galope compacto de

cascos
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sus

caballos,

cuyos

de hierro hacen temblar toda mi

novela.
El cochero para imitar al cielo castiga sus potros con los relampagos de su latigo y la carroza

separando la lluvia como los canaverales
en las grandes llanuras tropicales.
La carre/a llega delante de nosotros, muy cerca, a algunos metros de nuestros ojos. La lluvia se
encarniza intencionalmente sobre el mayoral. Mi
se

acerca

feo lector

o

mi hermosa lectora deben retroceder

algunos metros

para no ser

salpicados

por

las

rue-

das de este misterio que pasa.
De improviso la tempestad crece,

los relampa¬
gos calientan nuestros ojos mojados y el rayo esca"
pandose de su yunque invisible se desploma sobre
caballo de la carroza enlutada que se torna mucho mas enlutada con un caballo muerto tendido en
tierra y los otros dos encabritados de justa indignacion. El cochero se ve magnifico en su actitud de
detener los caballos espantados. Parece un monarca sobre el carro del Estado al borde del abismo de
la Revolucion, etc.
Pero si el cochero solo es impotente para dominar la fuga de dos caballos espoleados por el te¬
un

el peso muerto del caballo muerto viene a prestarle ayuda. El exceso de muerte retiene al exceso
de vida, ese exceso de vida producido por el panico
rror,

y que

tiene

su

viosa.
La extrana

origen

en

la simple electricidad

ner-

portezuela del extrano carruaje cruje al abrirse lentamente y un hombre cubierto con

CAGLIOSTRO

una

capa que no

deja

23

ver

sino

beza de la noche de la carroza
a fin de saber lo que sucede.

,;Habeis visto

sus
a

ojos

saca

la

ca-

la noche del cielo

ojos? Sus ojos fosforescentes como los arroyos que corren sobre las minas de
mercurio; sus ojos de repente han enriquecido la
noche, ellos son la unica luz en el fondo de su propia existencia. Miradlos bien porque esos ojos son
el centro de mi historia y han atravesado todo el siglo XVIII como un riel electrizado.
Sus miradas energiqas serian bridas suficientes para detener mil caballos desbocados. Su voz
fuerte pregunta la importancia del accidente.
El cochero responde humilde y sus palabras tisus

midas lamen la mano de la noche.
La tempestad comienza a calmarse como si hubiera satisfecho su hambre con ese simple caballo
carbonizado.
El hombre cubierto, el hombre de ojos extraor-

dinarios, desciende de la

buscando orientarse. Una vez que reconoce el lugar toma resueltamente un pequeno sendero que trepa hacia la colicarroza

Sendero al fondo de la memoria de los anos semejante a una trizadura en el universo!
El extrano personaje a quien siguen nuestros
ojos llega a la selva respirando con delicia la fragancia abovedada de los arboles cuya altura mide
levantando la cabeza. Hermosa selva para los misterios y los encantamientos de las palabras arcaicas
na.

j

dormidas en la Cabala.
La selva se hace mas misteriosa al contacto de
ese hombre de paso firme que la atraviesa y la im-

24
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de su calor, hasta que saliendo
por el otro extremo, la selva se vuelve pobre y sin
interes, los arboles comienzan a tiritar de frio.
Atras se queda la pobre selva. El hombre que la animo un instante, que la hizo estremecerse hasta la
medula de los huesos, se aleja ahora y se dirige
hacia el fondo del paisaje.
El fondo del paisaje es una casa en ruinas, una
especie de viejo lagar abandonado: tres muros sin
techo, tres muros roidos por el pico de los anos de
presa y al medio un vasto patio donde se amontonan piedras, vigas y dias enmohecidos.
El personaje de ojos de fosforo al llegar al
viejo patio empieza a golpear con el pie el suelo en

pregna

de

su

vida

y

diferentes sitios. Un sonido hueco le hace detener-

inclina

tierra

sonriendo imperceptiblemente busca un instante con la mano y levanta decidido
una trampa bastante pesada para un hombre nor¬

se, se

a

y

mal.
Una pequena escalera aparece ante sus ojos,
desciende por ella y la trampa se cierra sobre el como una tumba. Entonces el extrano personaje que

siguiendo se encuentra en un subterraneo de
piedras verdosas y mojadas de recuerdos impreci-

vamos

sos.

Al fondo de la cueva nuestro
vierte una puerta, hacia la cual se

personaje addirige, la abre
y ante el aparece un corredor estrecho que atrav.iesa resuelto llegando ante otra puerta. Aqui se detiene un instante
to abre la puerta,
su mirada. A sus

en

actitud de escuchar. De pron¬

sin tocarla, con la sola fuerza de
ojos aparece un gran salon de es-

25
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tilo Edad Media para cinema. En el centro hay una
vasta mesa de gruesa madera. Sobre la mesa car¬

geograficas e inclinados sobre varios paises de
Europa doce personajes estan sentados alrededor
de la mesa. A1 ruido de la puerta que se abrc, los do ¬
ce personajes se cubren el rostro con sus cogullas.
Aquel que estaba en el extremo de la mesa mas pro¬
ximo a la puerta, desenvainando su espada avanza
tas

hacia

amenazante

el

desconocido que

permanece

tranquilo y silencioso, silencioso y tranquilo en el
umbral, cubierto con su capa hasta los ojos.
Momento angustioso. Aqui la capa cae lcntahombros.
El fantasma de la

mente de sus

nocido,

pero

espada
este lo detiene en

se acerca

al desco¬

impulso con una
La espada amenazadora
su

mirada directa al corazon.
desciende lentamente. Entonces el desconocido vuelve su mirada hacia aquel que preside, el cual tiene
en el pecho, dibujada sobre la tunica negra, una
cruz con una rosa al medio. Este sin alzar la cogu11a pregunta:

Quien sois? iConoceis el peligro que correis aqui?
El desconocido avanzando dos pasos responde:
—Ego sum qui sum. El peligro es para los
debiles. Yo estoy aqui en medio de los Rosa-Cruces, ^no es verdad?
Ante estas palabras el gran Rosa-Cruz manifiesta su descontento y los otros encapuchados se
agrupan a su alrededor como dispuestos a obrar
—I

intruso.
—Vuestra vida esta

contra el

en

nuestras manos.

26
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—No—responde el desconocido—, sino entre
manos de aquel que se esconde detras de ese muro,

las
el conde de Saint Germain.

Todos

se

vuelven hacia la muralla del fondo,

la cual, dividiendose en dos

mitades, empieza a apartarse lentamente, y aparece el conde de Saint Ger¬
main con su barba blanca y su larga tunica tan
bianca como la barba, sentado en un trono en me¬
dio de una especie de altar rodeado de candelabros
con bujias encendidas. Con un gesto majestuoso el
anciano detiene la discusion.
El intruso desconocido da algunos pasos hacia
el altar y dobla una rodilla en tierra. El conde de
Saint Germain habla con una voz de semidios.
—En nombre de los hermanos de Occidente

Cagliostro el enviado del Oriente.
Pronunciadas estas palabras, el conde de SaintGermain saca de su dedo una hermosa sortija, mas
antigua que los anillos de Saturno y pasandola en
el dedo del personaje misterioso, exclama con su
acento solemne que parece salido de algun siglo olyo

saludo

a

vidado:
—Conde

Cagliostro, yo te he inspirado la orden de venir aqui, porque estoy demasiado vie jo y
conociendo tu poder y tu ciencia te he escogido pa¬
ra continuar mi mision. Te he inspirado est# orden mientras dormias y te he mostrado en suenos
el camino que te conduciria a mi.
Cagliostro se inclina y responde.
—Gracias, gran Maestro, el anillo que me das
es el rayo y la Have.
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—Dime, conde Cagliostro icual

es

el nombre

de tu maestro?
—Mi Maestro se llamaba A
—Tu Maestro se llamaba L
—Mi Maestro se llamaba T
—Tu Maestro se llamaba H
—Mi Maestro se llamaba O
—Tu Maestro se llamaba T
—Mi Maestro se llamaba A
—Tu Maestro se llamaba S
—Mi Maestro era el sabio de los sabios.
—Un admirable maestro fue tu Maestro.
—Su ciencia remontaba a Hermes, Enoch y

Elias.
—Dime tu divisa.
—L. F.
—Libertad Fraternidad.

iComo haras

para

propagarla entre los hombres?
—Con el aguila y el cordero.
El conde de Saint Germain toma

una

pequena

forma de tubo y abriendola saca
un documento que extiende a Cagliostro.
—Aqui encontraras indicado lo que debes hacer y los nombres de los personajes que pueden servirte. No olvides jamas que la perdida de este do¬
caja de metal

en

cumento arrastraria

a

la muerte

a

muchos de tus

hermanos.
—No lo olvidare—dice Cagliostro, y doblando
cuidadosamente el documento lo guarda en su pe-

cho,

los dos grandes Magos del hemisferio, cara
a cara, asi como un eclipse de planetas mayores, se
dan un abrazo con el signo particular de la secta,
y
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poclemos revelar al publico bajo

pena

de muerte.

Cagliostro se dirige hacia los dernas personajes, hace con ellos el misnio gesto de saludo; despues se dirige hacia la puerta y en el momento de
volverse por ultima vez, Saint Germain exclama:
—Espero, Cagliostro, que nuestros hermanos
no tendran que lamentar esta eleccion.
Cagliostro desde el umbral de la puerta se inclina y sale.
Apenas habia salido, los Rosa-Cruces se descubren y acercandose hacia el altar, preguntan al
anciano:

—^Dinos, Maestro, quien es este honibre, este hombre que tiene los ojos cargados de estrellas
desaparecidas ? iDonde ha sido iniciado?
—Sabed que ese hombre viene del fondo de la
historia y que ha conocido el secreto en un siglo tan
lejano, que ese siglo, en su camino estelar, ha pasado mas alia de Jupiter.
Dirigiendose a uno de los Rosa-Cruces, aquel
que lleva sobre la tunica la cruz con una rosa al
centro, Saint Germain continua:
—Ahora tu sabes lo que debes hacer.
El segundo jefe, alto y delgado, coino las sombras que tienden el infinito, inclina la cabeza afirmativamente.
El ya

sabe lo que debe hacer. Que hara el se¬
gundo jefe de los Rosa-Cruces?
Afuera, fatigado y sentado sobre el paisaje, el
viejo lagar en ruinas, indiferente a todo lo que pa-

CAGLIOSTRO

29

propio

oidos

seno, parece prestar sus
sordas discusiones de los astros.

sa en su

a

las

La tempestad ha pasado y la luna espera pacientemente como un iceberg que el sol la haga fundirse en los mares conocidos del cielo.
De improviso la trampa del lagar se abre de
nuevo

y

Cagliostro saliendo de la

cueva

entra en el

panorama.

Algunas nubes medio vacias se alejan hacia
el redil lejano y las otras yacen enredadas en los
picachos como pahuelos de adios todavia brillantes
de las ultimas lagrimas.
Encima de alguna rama un buho atento esta
inclinado sobre la noche. Cagliostro, tomando el mismo sendero que lo condujo al lagar, se dirige hacia
su carroza y su destino.
En el camino real la carroza espera inquieta la
hora del retorno. El cochero sonoliento sacudiendo
la cabeza de un lado a otro de la noche espera la lle-

el caballo muerto, desatado de su
fatalidad, espera las leyes de la descomposicion.
Cagliostro aparece de pronto en el sendero

gada de

su amo, y

hacia la

carroza.

A medida que se acerca parece

modo increible. Llega, sube
y la carroza parte al galope. Al fondo del camino,
cuando esta muy lejos, no se ve sino el pequeno
tragaluz detras, en forma de almendra, como un
ojo sonriente entre la tierra y el cielo. Despues una
nube especial desciende hasta el suelo para ocultarque se

la

a

agranda de

un

la curiosidad humana.

Asi fue

como

Cagliostro aparecio

en

Europa.
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Surgio de

una carroza negra

hacia Francia

en

viniendo del misterio

medio de la noche.

iDe donde venia? Ya lo he dicho, venia del infinito en una carroza en medio de relampagos, al
reves del profeta Elias que de la tierra subio al
cielo en un carro de llamas.- Venia de lo mas profundo de la leyenda. Del fondo de algun designio

poderoso, atravesando todos los siglos al trote de
sus caballos y sacudiendo el tiempo con el crujido
de

su carroza

Aparecio
truenos.

sobre los caminos olvidados.
en

la historia de repente entre dos

.
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HACIA

ARRIBA

EL HALO DE ESTRASBURGO

'
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Desde hace algunos meses se ha instalado en
la ciudad de Estrasburgo un sabio misterioso, ce"
lebre por sus curaciones extraordinarias.
Toda la ciudad no hace mas que hablar

de el

el relato de sus maravillas llena de piedras preciosas los ojos de los ciudadanos.

y

Su casa es una casa como todas las casas. Esta situada en una calle que es como todas las calles, solamente que adentro habita un mago, un hechicero con un laboratorio de alquimista, una sala
de espera, y una gran camara donde nadie puede poner

el

pie; entonces

convertido
sas

y

en

la calle

una

por este
casa

en una

solo hecho, la

casa se

diferente de todas las

calle diferente

a

todas las

ha
ca¬

ca-

lles. La calle del medico que sana.
Un halo de milagro rodea la casa, extendiendose sobre toda la calle, prolongandose en la ciu¬

dad, luego

el pais,

luego en la Europa entera
siguiendo los cuatro puntos cardinales.
Todas las miradas y todas las conversaciones
convergen en esa casa. La admiracion, la curiosidad,
el entusiasmo popular besan sus muros como la luna que se detiene fatigada.
La sala de espera esta siempre llena de gente.
De sus muros cuelgan mas ex-votos que en las ca
pillas de los puertos frente a los naufragios conCagfliostro-3

en

y

■.

•
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tinuos y que en los lugares de peregrinajes celebres.
Es un dia de media estacion. En la sala de es-

algunos enfermos aguardan aun su turno, con
los ojos brillantes de buen presagio, esos ojos abiertos al imposible que no se habian visto en el mundo
desde los tiempos del Mesias.
En la pieza contigua al laboratorio y sala de
recibo, Cagliostro trabaja sentado junto a su me¬
sa, consultando viejos manuscritos y rarqs infolios, rodeado de paquetes de hierbas, de cajas, de
frascos de drogas y de innumerables alambiques.
Todos los instrumentos de un verdadero mago alquimista.
Se oyen tres golpes secos en la puerta y aparece en el umbral el fiel sirviente del mago, un joven egipcio llamado Albios que viste segun la moda
de su pais. Criado y a la vez ayudante de su amo,
Albios posee la finura de su raza y una cierta ciencia infusa, un conocimiento grabado a priori en el
pecho como en las piedras de sus niramides natales.
Al oirle entrar, Cagliostro levanta la cabeza
aun sumida en sus alquimias, semejante a un sonambulo que vuelve de un mundo lejano.
—Los enfermos esperan — anuncia Albios.
Con un gesto breve el mago le hace comprender que puede hacerlos nasar. Albios se retira
mientras su amo prepara las ultimas drogas.
Se oyen otros tres golpes secos en la puerta y
Albios aparece otra vez conduciendo un enfermo
tendido sobre una Camilla llevada por dos hombres.
pera

La madre del enfermo con el rostro surcado por
una ultima esperanza, se arroja de rodillas delan-
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de Cagliostro. Los dos hombres se
mirada de la madre suplica al infinito.

retiran. La
El infinito
es Cagliostro que se acerca para examinar al enfermo. Algunos signos cabalisticos se dibujan en
el aire y caen como anillos astrales sobre el cuerpo
del paciente que cierra los ojos y se duerme.
Cagliostro cogiendo un frasco vierte el contenido en la boca del enfermo. Despues pasa su mano sobre los ojos dormidos que volviendo de quien
sabe que misterios estelares, se abren y se posan
angustiados sobre el mago. Cagliostro sonrie con
una sonrisa de varilla magica y exclama:

te

—Ya estas sano, levantate.
La madre se inclina sobre el

hijo

que

empieza

moribundo, como un ser que
ya en las puertas del mas alia, se siente coger por
una fuerza extraordinaria que le vuelve otra vez a

a

moverse

como

un

la Tierra. Las miradas ansiosas del enfermo

van

del

de la madre al mago. Las mira¬
das ansiosas de la madre van del hijo al mago y del
mago al hijo. Entre los hilos de esas miradas que
se cruzan, el milagro tiembla como una aratia inmago a

la madre

y

mensa.

(Araignee du soir, espoir. .).
.

—Levantate

v

anda. Levantate y

anda,

nuevo

Lazaro, mi Lazaro.
La voz de Cagliostro es energica y a su
mado una bandada de ecos milenarios parecen

11aanimarse y venir de algun punto lejano perdido en los
fondos de la historia y de la geografia.
El joven enfermo se anima, trata de encontrarse
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movimientos

se

hacen

Te ordeno

que

te le-

precisos.
—Levantate y

anda.

..

vantes.

El aire de la sala vibra y brilla cargado de electricidad como un diamante. El milagro suspende
su estrella sobre las cabezas.
—Levantate. Ya. Ya. Levantate.
El enfermo yergue
las

la cabeza,

se

sienta,

mueve

piernas. Se levanta.
—Ven,

ven a

mis brazos, junto

a

mi

corazon,

mi Lazaro. Ven hacia mi. Yo te amo porque eres
mi criatura. Ven hacia mi—grita Cagliostro con los
brazos grandes abiertos, mas abiertos que un horizonte de creencias sin nube.
El enfermo da algunos pasos temblorosos y cae
sobre el pecho del mago que lo estrecha tiernamente, mientras la madre se

arroja de rodillas a sus
pies besando el borde de sus vestidos.
Cagliostro pone fin a esos gestos de admiracion y gratitud casi idolatras, aunque espontaneos
y naturales. Ayuda a levantarse a la pobre mujer
y tendiendole algunas monedas la reconduce hacia
la puerta. Despues del milagro el mago hacia tambien la caridad. No olvidaba jamas esos detalles que
podian hacerlo amar de las gentes y no solamente
sino hasta divinizar.
El enfermo, entre la madre y Albios, radiantes
de sol y de alegria, pasa a la pieza vecina. Alii los
otros enfermos que esperan su turno se levantan al
amar

paso

del baldado, lo rodean estupefactos gritando:
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Milagro! j Milagro! Le ha sanado. Y ya parecia muerto. j Milagro! ; Milagro!
Albios coge de la mano un ciego que se debate
en medio de un grupo y entra con el en el laborato—j

rio de Cagliostro.
El ciego guiado por Albios aparece en
bral de la puerta. Cagliostro le hace tomar

el

um-

asiento

junto a su mesa de trabajo. Coge una caja con una
pomada que combina en sus manos con hojas de
hierbas. Frota los parpados del ciego levantandolos
de cuando en cuando como el telon de un teatro sin
vida donde ningun espectaculo ha dejado trazas.
De pronto Cagliostro se detiene en su operacion y alza la cabeza con signos de inquietud.

iQue sucede? Col oca la caja del ungiiento sobre la
mesa y se precipita hacia la alcoba contigua que se
detras de su sitio habitual. La alcoba
misteriosa donde nadie puede entrar.
Es la alcoba de Lorenza, la esposa del taumaencuentra

turgo. Lorenza lee sentada en un sillon en medio
de la alcoba.
A1 sentir que
tes que

Cagliostro se acerca, aun
el haya abierto la puerta y corrido las

tinas, Lorenza

se

levanta

con

an¬
cor-

el rostro convulso

y

los ojos llenos de espanto,. huye como queriendo esconderse en el rincon opuesto, se acurruca sobre el
divan.
La puerta rechina al abrirse, las cortinas se

Cagliostro apareciendo dice a su esposa:
—Lorenza, amiga mia, ipor que siempre me
huyes ?
Lento y triste se acerca a ella.
separan y
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Lorenza, por el terror que va aumentando en
ojos abiertos indica el aproximarse del mago,

como

si cada

uno

de

sus

pasos se posara en sus pu-

pilas.
Cagliostro llega junto a ella, la mira con duizura y subitamente, como espantando una idea, coloca

jer

sus manos

nerviosas sobre la frente de la

que cae hipnotizada.
Un cambio brusco

mu-

el rostro de
Lorenza que se vuelve sonriente y va hacia el atraida por su fuerza. Es una mujer joven, de tipo italiano, es hermosa. Ah, si, es hermosa, morena con
grandes ojos negros llenos de luz y de gracia.
(Lector, piensa en la mujer mas hermosa que
has visto en tu vida y aplica a Lorenza su hermosura. Asi me evitaras y te evitaras una larga descripcion).
Cagliostro la conduce, como arrastrada por la
cadena de su mirada, hacia el mismo sillon en que
acabamos de verla leyendo y la hace tomar asiento.
—Dime, querida Lorenza ique sucede? <;que
pasa? He sentido flujdos contrarios que llegaban
en

torno

se

opera en

mio.

—Amigo mio, tu fuerza es tan grande que no
tienes nada que temer.- Sin embargo, si tu ordenas...

Cagliostro
dena hablar.
—Ve a

que_pasa.
Como

posa sus manos

casa

sobre ella

del conde de Sablons y

y

le

or-

dime lo

Obedece.
una

sonambula,

con

la cabeza echada

T
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atras, casi
hablar:
—"Veo
veo

en

nion.

la

automaticamente, Lorenza empieza

a

del conde de Sablons..
biblioteca del conde... hay una

si

en casa

.

Si,

reu¬

aguarda.
se discute sobre ti..
espera,
espera. El conde de Sablons, la marquesa Eliane de
Montvert, el principe de Soubise, el prefecto Gondin, madame Barret, el doctor Ostertag, el principe
Rolland y Marcival... madame Barret se acerca
al conde de Sablons y al prefecto... espera... oigo, ella dice:
—"Perdoname, conde, pero segun mi opinion
ese hombre no es mas que un charlatan".
"El doctor Ostertag se acerca afirmando que
piensa lo mismo. Dice que no cree en la ciencia de
los magos. De Sablons responde..
espera, espe¬
.

.

.

.

.

.

de Sablons dice:
—"En todo caso desde que

ra...

el ha llegado a Estrasburgo, en toda la ciudad no se habla de otra cosa que de sus prodigios". Mostrando al principe de
Soubise, el conde agrega.
"Aqui teneis al prin¬
cipe de Soubise condenado a muerte por todos los
medicos que lo habian visto y que, gracias a el, se
encuentra hoy completamente sano.
"El principe de Soubise confirma las palabras
de su amigo y parece contento y reconocido. En otro
grupo el principe Rolland habla agitado con la mar¬
quesa de Montvert. No logro oir lo que le dice. Ella
no parece escucharlo y volviendo los ojos del lado
en que se encuentra Marcival, con mucho interes,
la oigo que pregunta:
—"iVuestra opinion, Marcival?
.

.
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hombre que
fuerzas desconocidas de la mayoria de los
marquesa, que es un

hombres."
Lorenza

repite lentaniente las escenas que ve
y las palabras que escucha,; midntras Qagliostro,
con sumo interes, no pierde una sola de sus frases.
—Continua, Lorenza, no te detengas, conti¬
nue

—Oh, senor, el prefecto Gondin toma un aire furioso, parece desafiarte en medio de la sala. Va
hasta la puerta del fondo y vuelve con un aire irritado. Ahora habla. Le oigo que dice:
—"En mi calidad de Teniente de Policia de la
ciudad yo os digo que es un hombre peligroso y

tarde o temprano, caera en mis manos".
Cagliostro aprieta los punos con un gesto de
-colera y exclama:
—Espera, Lorenza, sigue durmiendo tranquila, reposate un momento.
Cagliostro sale rapidamente de la casa.
que,

*

*

En la
les

casa

*

del conde de Sablons, sus comensa-

calor. Cada uno opina de
un modo distinto y se puede ver claramente los dos
grupos divididos: los partidarios y los enemigos del
mago. En medio de ambos grupos, resalta la figura noble y esbelta de Marcival, sus ojos misticos
llenos de flores luminosas, su actitud serena, sus
maneras finas y reservadas. Es un hombre
impesiguen discutiendo

con

-
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netrable. No tiene necesidad de hablar; con un solo

gesto domina toda la escena, ennoblece el ambiensola

palabra de sus labios.
La marquesa de Montvert lo mira con ojos de
amor y, preocupada unicamente de el, no presta
atencion a las frases apasionadas que le lanza el
principe Rolland, el pobre prlncipc cada dla mas
enamorado de ella y ella cada dla mas sorda a sus
ruegos.
; 3*4
te con una

_

En vano de Sablons trata de hacer olr la voz
de la cordura. Inutilmente se agita y va de unos a
otros. Es un hombre pequeno, de unos cincuenta

de ojos vivos y mirar franco.
Bruscamente, en medio de la discusion gene¬
ral, el prefecto Gondin se levanta y golpeando la

anos,

mesa con

—No

su

grita con aire de desafiP:
disgustaria ver de cerca a ese famo-

puno,

me

Cagliostro.
Apenas ha pronunciado estas palabras cuando
la puerta del fondo de la sala se abre y Cagliostro
aparece en el umbral, misterioso y sonriente, contemplando el efecto producido por su aparicion.
—Me ha llamado, usted, senor... si no me
equivoco.
Ante estas palabras de Cagliostro, la estupefaccion, casi el miedo, se pinta en todos los rostros. Solo Marcival, sereno y frio, contrasta con
los otros personajes que contemplan al mago y se
contemplan entre si.
Cagliostro se dirije hacia Gondin:
—En vez de perder su tiempo en atacarme, se¬
nor Teniente de Policia, haria usted mejor corrienso
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donde

alguien en este mismo instante, trata de penetrar para apoderarse de ciertos
documentos importantes.
Gondin mira turbado, mas que turbado, aterrorizado, y se dirige a Cagliostro marchando hacia la puerta. A1 pasar junto a su nuevo rival, le
lanza estas palabras:
—Corro, senor conde Cagliostro, aunque no
sea sino para constatar sus facultades adivinatoa

su

casa

en

rias.
El Teniente de Policia

desaparece rapidamente cerrando la puerta tras de el.
A su vez Cagliostro insinua el gesto de saludar
y de partir, pero el conde de Sablons y.sus amigos
se llegan a el y le ruegan quedarse un instante con
ellos. Cagliostro acepta y tiende la mano a las personas que conoce; el principe de Soubise, madame
Barret, el doctor Ostertag.
El conde de Sablons le hace los honores de
casa;

su

Cagliostro junto a la marquesa de
al principe Rolland, que no se despega

conduce

Montvert y
de su lado.
—Conde

a

Cagliostro—dice—, os presento a la
marquesa Eliane de Montvert, la mas hermosa entre las mujeres de la corte de Francia.
Despues senalando al principe Rolland:
—Y el principe Rolland que no espera sino una
prueba de vuestro poder para convertirse en el mas
fiel de vuestros adeptos.
El principe y la marquesa ruegan a Cagliostro
con insistencia y curiosidad, quiera darles una prue-
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ba de
destia.

su

ciencia.

Cagliostro rehusa

con

falsa

mo-

—Nosotros queremos creer en usted — dice
Eliane—; tanto hemos oido hablar de su poder extraordinario y de sus milagros.

—Ah, si, conde Cagliostro, nosotros queremos
creer en vuestros prodigios—confirma el principe
Rolland—. Dignaos hacernos una demostracion de
vuestras

facultades.
H

Marcival, ' calmo e impenetrable, contempla
la escena, apoyado sobre la vieja chimenea de marmol y no parece acordar grande importancia a la
curiosidad de sus amigos.
El conde se acerca con Cagliostro.
—Os presento al senor Marcival, hombre enigmatico que posee todas las lenguas y que sabe lar¬
go sobre las ciencias y las filosofias.
Cagliostro y Marcival se estrechan la maMarcival vuelve a su actitud anterior a la pre¬
sentation. Cagliostro y el conde se dirigen al grupo
de la marquesa.

no.

En

rincon, madame Barret
tertag complotan en voz baja entre
un

doctor dice al oido de

—Voy

interlocutora:

mala pasada para desenmascararlo ante sus admiradores. Arreglese usted
de manera de hacer venir aqui a uno de mis sirviena

jugarle

su

el doctor Ossus narices. El

y

una

tes.

Madame Barret

comprende, aprueba sonriendo y sale de la biblioteca.
La marquesa de Montvert junto a Cagliostro
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demostracion de

su

poder es tan grande,
conde, hagame ver a alguien de mi familia que es¬
te muerto o lejos de aqui. Para usted esto no debe
ser dificil, y para mi seria una cosa unica en mi
vida, algo tan grande, una prueba tan irrefutable
que no permitiria a nadie dudar de su poder.
Cagliostro inclina la cabeza en signo de asentimiento y pide al dueno de casa tenga la bondad de
hacer la obscuridad en la pieza. Este se levanta,
apaga las bujias, dejando la sala en una semi-penumbra con raros efectos de luz palida, ramajes de
reflejos sobre la mesa en donde coloca la unica bujia iluminada y sobre el sillon en donde debe sentarse Eliane segun le indica Cagliostro.
El conde de Sablons, habituado a estas escenas, va hacia la chimenea, coge una gran pecera llena de agua y la coloca sobre la mesa ante la marquesa que sigue con ojos curiosos todos sus mou e s

t

o

que

su

vimientos.
a

En este instante, madame Barret que vuelve
entrar en la sala, se acerca con Rolland, Soubise

de' Sablons a la mesa de la experiencia.
Marcival, desde su rincon sigue la escena con
un gesto lejano y desinteresado. El doctor Ostertag al oir las palabras que madame Barret susurra a su oido, se frota las manos
y sonrie ironiy

camente.

Cagliostro, de pie detras de Eliane, coloca
derecha a
la cabeza de la
mano

una

su

cierta altura entre la pecera y

experimentadora. Puede

verse

en
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'

el rostro de la marquesa que

la duda desaparece pa¬
ra dejar sitio al interes, a medida que se acerca
progresivamente a la pecera en la cual .se ve aparecer dos hombres que se baten en un duelo a espada.
En un rincon de jardin, al pie de una escalera,
los duelistas muestran su habilidad y su costumbre
militar en el manejo de las armas. Ambos parecen
pertenecer a la nobleza. El vigor de la lucha, las
paradas y los asaltos repetidos no se debilitan un
momento, hasta que uno de ellos cae al suelo herila cabeza.
En este instante se diria que todo el salon se
llena con el rostro tragico de Eliane de Montvert
Al interior de la pecera la cabeza del herido se

do

en

agranda,

se

vuelve

enorme, enormemente enorme,

desborda de la pecera y ocupa toda la escena. La
cabeza sola, con una herida en la frente, abierta,
chorreando sangre, la cabeza es como un muro an¬
te nuestros

ojos.

Eliane exhala un grito de terror:
—Mi marido..
MI MARIDO.
Y cae desvanecida. Todos se precipitan
.

ella y encienden las bujias.
Marcival acercandose a
tono

hacia

Cagliostro le dice

con

severo:

—Le ruego,

conde Cagliostro, ponga fin a estas experiencias peligrosas.
Sorprendido Cagliostro clava un instante su
mirada en el que se atreve a hablarle en semejante tono y corre a ocuparse de la marquesa, que sus
atnigos ban extendido sobre un divan. El mago la
despierta y trata de calmarla cogiendole las manos

46

VICENTE

haciendo

H V I D O B R O

magneticos encima de su rostro.
Eliane tiembla y llora como poseida de una crisis
nerviosa. Sus ojos se fijan en Cagliostro.
—iEs usted un angel o un demonio?.
Mi
pobre marido murio en un duelo hace cuatro anos.
Marcival, que se ha acercado a la marquesa
\?, ruega no hablar y reposarse un instante.
Por la puerta del fondo aparece un criado. A1
verle aparecer, madame Barret hace un signo a Ostertag y ambos se precipitan hacia la puerta, en
donde cambian algunas palabras en voz baja; despues vuelven en silencio, con una sonrisa de triuny

pases

.

fo

en

.

los labios.
*
*

*

»

Al otro lado de la

dor,

puerta, en un ancho corre^

hombre aguarda. Es

sirviente del doc¬
tor Ostertag. El criado del conde de Sablons apa¬
rece por la puerta saliendo de la sala biblioteca, se
acerca al otro y le transmite las ordenes recibidas.
Al oirlas este toma un aire compungido y colgado
del brazo del otro se dirige hacia la biblioteca.
un

un

*

*

se

*

Al entrar en la sala biblioteca los dos criados
acercan al doctor Ostertag. El enfermo hace un

gesto rapido a su amo, indicandole que ha comprendido

su

rol.

Ostertag

se

dirige hacia Cagliostro

que
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charla animado

en

el grupo

de la

marquesa ya re-

puesta de su crisis.
—Mi querido mago—dice et doctor—, querria
consultarle acerca de un enfermo que presenta un
caso verdaderamente extrano.

Cagliostro acepta y volviendose hacia el en¬
fermo que se acerca lentamente, le mira los ojos,
le coge las manos, lo examina un instante y sonrie
sacudiendo la cabeza con un gesto vagamente afirmativo. Todos los invitados se agrupan curiosos en
torno.

Madame Barret pregunta:

—iQue tiene este hombre, conde Cagliostro?
Cagliostro vuelve a mirarlo, le hace girar sobre sus talones dos o tres veces, luego, sacudiendolo con rudeza, exclama fijando sus ojos en el vacio:
_____

—Demasiada bilis

en

el vientre del doctor OsA

S

tertag.
no

Pronunciadas estas palabras se
de adios y sale rapidamente de la

inclina en sigsala, cerrando

la puerta tras sus pasos.
El doctor Ostertag se muerde los labios y su
amiga madame Barret parece inconsolable del triunfo del mago. Los otros se burlan de las suspicacias
y

del fracaso del doctor.
*
*

*

Durante este

tiempo, en el la'boratorio de Ca¬
gliostro, el ciego continua esperando con paciencia
la vuelta del sabio. A su lado Albios trata de dis"
traerlo contandole mil aventuras y proezas de su
amo.
•

m
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Cagliostro aparece en el umbral de la puerta
que da hacia la pieza del fondo. Coloca su sombre¬
ro y su capa sobre una silla, coge de nuevo sobre
la mesa la caja de pomada y recomienza la opera¬
tion interrumpida.
—Excusadme, amigo mio, pero un accidente
me obligo a abandonaros algunos instantes—dice la
voz de Cagliostro siempre afectuosa cuando se dirige a los humildes.
*
*

*

'

4

Afuera,

las calles de la ciudad, los murcielagos se cruzan en el aire, tratando de atraer la
en

noche.
La noche obedece y cae

bruscamente, pesada
como una gran nube negra, sobre toda la Alsacia
y quizas sobre todo el mundo.
No lcjos dc alii, en otro sitio de la ciudad, las
visiones del profeta se cumplian tambien.
En el gabinete del Prefecto de Policia Gondin,
una luz se pasea en la obscuridad, y el fantasma
que la pasea, con el rostro cubierto, registra los cajones de los muebles y del escritorio del prefecto,
sin preocuparse mayormente del desorden que va
dejando.
En el mismo momento en que el fantasma coge un documento y lo esconde en un bolsillo, la
puerta del gabinete se abre y aparece el prefecto
con uno de sus ayudantes llevando un candelabro
iluminado.
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EI ladron salta por

la ventana y huye al ver
abrirse la puerta. Al lanzarse sobre su traza, el
prefecto se enreda en una silla y cae al suelo. Se
levanta rapidamente con la ayuda de su criado y
corre a la ventana, pero ya es demasiado tarde. El
ladron ha desaparecido.
Gondin desesperado recoge los papeles esparcidos por el suelo, busca nerviosamente, por todas
partes, el documento que le interesa y que ha des¬
aparecido. Viendo que se lo han robado, el prefecto
coge su sombrero y sale precipitado con gesto de
furor. Su sirviente vuelve a inclinarse mirando hacia todos lados por la ventana. La obscuridad de
la noche impenetrable a sus miradas tiene una risa

de burla.
*
*

En

*

laboratorio

Cagliostro termina sus operaciones con el ciego. Le coloca una venda en los
ojos, le tiende la caja con el balsamo que debe obrar
el prodigio, sin olvidar tampoco el balsamo de sus
palabras:

*

su

—Tres dias aun y estaras sano.
Precedido de Albios acompana al enfermo
hasta la antesala y viendo las gentes que esperan
todavia, dice a su criado en el momento de cerrar
la puerta:

—Nadie

mas

por

hoy.

Cagliostro vuelve a su mesa de trabajo. Los
viejos libros y los raros manuscritos encantan su
Cagliostro-4
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vida. Hundido en ellos podria pasarse anos enteros. Basta mirarlo para comprender cuanto le atraen
las cosas extraordinarias que descubre entre los simbolos obscuros.
Lee y experimenta, estudia y aplica sus hallaz-

controla sus descubrimientos. Coge un frasco
y vierte en otro algunas gotas de su contenido, despues agrega pequenas cantidades de un polvo obscuro. A la luz de una lampara contempla con cugos,

riosidad el resultado.
Levanta la cabeza, una vaga sonrisa se dibuja
en sus labios. Con sumo cuidado coloca los frascos
sobre la mesa y se dirige en puntillas hacia la puer-

la antesala exterior. Coge la espanoleta,
se detiene un instante para escuchar y de repente
abre la puerta quedando escondido detras de ella.
El prefecto Gondin arrastrado por su propio impulso se precipita adentro llegando mas alia de la
mitad de la pieza.
Cagliostro lo contempla diabolico:
—iA donde va usted asi, senor Teniente?
El prefecto se vuelve bruscamente, con los ojos
exorbitados. La inquietud se pinta en su rostro. Su
mirada ahora se torna suplicante.
ta que

da

a

—Tenia usted razon.
me han robado un documento de la mayor importancia. Le suplico que
.

.

•

ayude a encontrarlo.
Cagliostro, como el juez
sentencia, responde apenas:
—No hare nada por usted,

me

ta

mi unica venganza.
Los dos hombres se quedan

que
senor

deja

caer su

Gondin. Es-

sera

mirando fijamen-
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te y

los floretes cle

sus

aire hacen saltar todas

miradas al chocarse
las chispas del odio.

en

el

❖
*

*

Cada vez mas excitado contra Cagliostro el
Prefecto de Policla Gondin, no puede resignarse
con su derrota. Al dla siguiente, despues de los
acontecimientos que acabamos de contar, reune en

gabinete al doctor Ostertag y a madame Barret.
El trio enemigo de Cagliostro, decidido a trazar un
plan para perderle.
El prefecto, con una colera manifiesta, se pasu

sea

de

un

extremo

a

otro de la

sala, contando

a sus

amigos el ultimo episodio de la noche anterior. Ma¬
dame Barret y el doctor le incitan a obrar con energia. Es preciso dar un golpe decisivo y saber a que
atenerse con relacion a semejante brujo. Brujo, si;
dice la buena dama indignada, tal vez despechada
por alguna causa inconfesable o bien porque el mago no quiso ayudarla en algun asunto personal. Su
fama de intrigante era bien conocida en toda la
ciudad.
Es

preciso una vez por todas poner fin a las
vacilaciones, piensa Gondin y realizando su pensamiento, toma una determinacion. Se dirige a su
escritorio, coge una hoja de papel y empieza a escribir. De cuando en cuando levanta la cabeza para
decir a sus amigos:
—Ya veran ustedes, ya veran. . .
*

*

*

>
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En la alcoba de

HUI'DOBRO

Lorenza, Cagliostro junto

a

frialdad para con el.
—Tu no me quieres, Lorenza, sino cuando estas bajo el imperio de mis fuerzas. A pesar de toda mi pasion por ti, tu no me quieres.
ella, le repracha dulcemente

Ella le mira

su

a veces con

terror, otras veces

con

adivina claramente que preferiria no verle y huir lejos de el.
—Si yo te dejara seguir los impulsos de tu co¬
razon, tu huirias lejos de mi.
y sin embargo tu
sabes bien que yo te quiero, que tu eres toda mi
alegria, mi unica adoracion en el mundo. Ademas
sabes que tengo necesidad de ti, que sin ti no podria
realizar mis proyectos, mis grandes proyectos.
—Tus ambiciones, querras decir, tu sed de docompasion,

pero se

.

.

minio.

—No, Lorenza, mis planes humanitarios. Es
posible que haya todavia en mi espiritu deseos de
ambicion, pero no olvides que ninguna palanca es
despreciable. Recuerda que en otros sitios fuiste tratada como reina, y los homenajes y las atenciones
de todos

al contrario.
—Si, pero entonces, yo no os temia como ahora. Ahora creo que teneis pacto con el diablo. Os
he visto hacer tantas cosas extranas. j Ah, Dios mio,
yo no quiero condenarme por vos! Antes os amaba.
mi corazon os pertenecia, pero podeis decirme
I cuando os habeis preocupado de mi corazon? An¬
tes

os

no

te

amaba.

—I Ahora

.

disgustaban;

muy

.

ya

no?

sentimiento de cariho?

<:no

tienes

por

mi ningun

CAGLIOSTRO

—Ahora

Ahora

os creo

el demonio y

sien-

dla en que os detestare.
—Calla, mujer, calla. <;Yo el demonio?
—Haceis cosas tan extqaorcKnarias, que no
puedo espantar esta idea de mi espiritu.
—Lorenza, quiero que me ames. Mirame ;no
ves que mis ojos ante ti estan siempre arrodillados ?
—jAh! Tus ojos, tus ojos feroces.. tus ojos
que tienen garras.
—Quiereme como yo te quiero y te hare reito que

vendra

no.
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un

.

na

del mundo.
Lorenza le lanza de cuando

en

cuando

una

ra"

pida mirada miedosa. A1 fin decidida:
—Que me importa ser la' reina del mundo si
debo perder mi alma para siempre. Os juro que
solamente por la imposition de vuestra fuerza diabolica estoy ligada a vos. En el fondo de mi alma
empiezo a odiaros.
Cagliostro, que adora a su mujer, recibe estas
palabras como una punalada. La herida sangra,
sangra y sobre el rostro del mago se refleja el do¬
lor de la herida.
Es dificil dominar el

eso

La lucha entre el

implacable.
—Llablas como una colegiala. iQue significa
de perder su alma? iQue es eso de que yo soy

amor

y

la ambition

amor.

es

el demonio ?
—No se, no se.

A que discutir sobre cosas en
que no podremos entendernos. No os amo y esto
basta. He perdido la confianza que tenia en vos.
—No me amas. Esta bien, pero necesito
Yendo hacia Lorenza. Cagliostro le coge

de ti.
la ca-
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beza entre

clava en ella sus ojos electrizados, viendola caer inanimada bajo su poder. Se
le oyen estas palabras:
—Puesto que 110 logro hacerme querer por mi
ternura hacia ti, me amaras por mi fuerza.
sus manos

Entonces le da

alii

y

un

beso

en

la frente. A1 verle

ella, al sentir toda la potencia del mago,
Lorenza se torna afectuosa, se abandona en actitudes dulces y calidas. El la acaricia, le besa las
manos. Pero cualquier observador veria que esta
conteniendo su pasion, que no quiere ir demasiado
lejos. Tal vez por la imposibiiidad de tomar dignamente un amor no compartido, tal vez porque sabe
que esa mujer, al perder su virginidad, perderia las
cualidades excepcionales que hacen de ella un instrumento precioso.
El amor es peligroso, hace olvidar las otras
preocupaciones, aun las cosas de una importancia
junto

decisiva

a

en

la vida de los hombres.
#

Cagliostro contempla a Lorenza, toda entregada a el, convertida en un juguete entre sus manos,
sin voluntad, sin defensa posible. Se acerca a ella
y le dice afectuosamente:
—Lorenza,
do

en

mio, dime lo

amor

este momento en casa

que esta pasan-

de Gondin.

lo ordenas?—responde Lorenza,
lida y como dormida.
—Si, te lo ordeno. Anda alia y dime lo
—iTu

me

paque

ves.

Lorenza

empieza

a

hablar

como

desde otro

mun-

do:
—Estan atando

una

carta

en

la pata

de

una
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paloma... El Teniente de Policia, madame Ba¬
rret, el doctor Ostertag.
Cagliostro sigue atentamente la narracion de
.

.

Lorenza.
*

*

*

Junto a la ventana del gabinete del Prefects
Gondin, este, acompanado de los inseparables ene"
migos de Cagliostro, el doctor Ostertag y madame
Barret, ata la carta que acaba de escribir a la pata de una paloma.
La inocente paloma llevara un mensaje, acaso
una sentencia, acaso una condena.
Gondin coge la paloma delicadamente y en el
borde de la ventana le da la libertad. La paloma
parte como una flecha, es decir, partiria como una
flecha, si esta comparacion no fuera demasiado
usada.

Satisfecho, el trio la mira alejarse.
Ln la misteriosa alcoba de

del mago

continua

Lorenza, la esposa

relato, sentada en un gran
sillon, la cabeza echada atras, inmovil, los ojos hipnotizados fijos en el techo. Cagliostro, junto a ella,
su

sonrie.
Como movida por un resorte

Lorenza se levanta, coge el brazo de Cagliostro y lo arrastra hacia la ventana que ella misma abre. Lorenza mira
hacia el cielo. Ha visto. Cagliostro mira y ve tambien.
La

paloma mensajera,

con

el papel atado

a

la
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prosigue su camino celeste de nube en nube.
En el primer balcon el trio del doctor Ostertag
sigue ansioso el vuelo de su prudente emisario.
En el segundo balcon, Cagliostro, con una

pata,

enorme

sonrisa de triunfo

magneticos

en

el aire

en

en

los labios, hace pases

la direccion de la paloma.

Es un duelo entre los dos balcones.
Las dos ventanas abiertas toman aqui una
da
na

propia, una vida humana, una
de expectativas y de angustia.

vivida tragica, lie-

*
*

*

La

paloma en el cielo, es el punto de conver¬
gence de todas las miradas de la tierra. Entre todas esas miradas hay una que se destaca, poderosa
y feroz, semejante a un lazo que atrae y aprisiona:
la mirada de Cagliostro.
La paloma se desorienta, empieza a dar vueltas,
a girar en torno de un eje invisible. Ha perdido su
ruta. Cagliostro levanta las manos hacia ella y las
recoge con fuerza hacia atras como si tuviera el
hilo de

un

volantin entre

sus

dedos.

La paloma se

siente cogida de un vertigo es¬
pecial, desconocido, pierde la orientation, atraida
por la fuerza del mago, se precipita descendiendo
rapidamente por el camino de su mirada, como si
la hubiera alcanzado una bala. Cae
de la alcoba de Lorenza.

en

la ventana

Cagliostro la recibe en sus brazos.
La segunda ventana ha triunfado de la primera.
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Cagliostro,
conduce

con

Lorenza

la paloma entre las

manos,

asiento, desata la carta, la
examina por todos lados, la pone contra la luz.
Luego la coloca sobre la frente de Lorenza, pidiena

a

su

dole:
—Leeme este

mensaje.

La cabeza de Lorenza

agranda a nuestros
ojos, hinchada por la curiosidad general. Su rostro se torna fluldico y la carta toma el sitio de su
frente de tal modo que se puede leer por transpa¬
rency las frases siguientes:
se

"A1 senor de Sartines, Teniente de Policla de
Paris. Siguiendo vuestro deseo impediremos a la
marquesa de Montvert que pueda llegar a tiempo
a la fiesta dada por el rey. Vuestra
protegida podra ocupar su sitio. En cuanto al conde de Caglios¬

tambien tiene la intencion de parcomo vos que es un personaje muy
peligroso. Deberiais hacerlo arrestar con cualquier
pretexto. Iran mas detalles por la posta.
tro, sabemos que
tir a Paris. Creo

Saludos.

Gondin".
Leida la carta,

gracias a la doble vista de Lo¬
renza, el rostro y la cabeza de la medium vuelven
a su estado normal. Se reducen a la quinta parte.
Cagliostro retira la carta de la frente de Lo¬
renza con un rapido gesto de colera. La ata otra
vez en la pata de fa paloma y se dirige hacia la ventana en donde vuelve a dejarla en liber tad.
La paloma se eleva de nuevo en el aire y toma
otra vez la ruta interrumpida un momento. Caglios.
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confiado, la mira alejarse, luego volvien-

dose hacia Lorenza:
—Esta tarde partiremos a

Paris.
f

\

t

❖

*

❖

#

El

prlncipe Rolland va a despedirse de la marquesa Eliane de Montvert que parte a Paris y aprovecha esta ocasion para hacerle una declaracion
amorosa por la milesima vez.
En el salon del palacio de la marquesa, sus
criados preparan los bagajes. Por la puerta del fondo se ve otro salon, mas pequeno que el primero y
mas

mtimo.

La marquesa, sentada ante su mesa-secretaire,
escribe. Un sirviente aparece en el umbral de la

puerta y acercandose a ella le anuncia la visita del
prlncipe. Eliane hace un gesto de fastidio, pero ordena hacerle pasar. Continua
detiene hasta ver aparecer al
la puerta

escribiendo y no
prlncipe Rolland

se
en

del salon.
Rolland, tembloroso como un nino, se dirige a
la marquesa y le besa largamente la mano. Ella lo
invita a sentarse, el obedece con visible inquietud.
—Usted sabe. Eliane, lo que vengo a decirle
una vez mas. Usted es mi obsesion continua, solo se
pensar en usted. Necesito absolutamente que me responda si puedo esperar.
El criado, cortando las palabras de Rolland, apa¬
rece de nuevo y anuncia:
..

—El

senor

de Marcival.

II

■

■

i

■

■

■
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El principe no puede convener un gesto de colera. Eliane se levanta radiante y corre al encuentro de Marcival, el cual saluda a ambos con igual
cordialidad. Rolland contesta de un modo seco, un
poco

bios

ridiculo, mientras Marcival guarda
su

en sus

la-

calma sonrisa habitual.

La marquesa

viendo la actitud del principe, va
a su mesa, coge la carta que estaba escribiendo y la
entrega a Rolland.
—Querido principe, puesto que Marcival ha interrumpido nuestra charla, he aqui la continuation.
Al leer la carta Rolland muestra un profundo
desaliento. Vuelve a dejar la carta en la mesa donde estaba y lentamente saluda a Eliane que sonrie;
hace un signo frio de adios a Marcival y sale del
salon.
*
*

*

Ante la casa de Eliane de Montvert cae la tarde con esa tristeza lenta que es solo propia de las
caidas de la tarde.
Es evidente que la tarde cae tambien en otras

partes, pero esto no nos interesa.
con

La carroza de la marquesa espera a la puerta,
el paciente cochero dormido sobre su asiento, si-

guiendo la vieja tradition de todos los cocheros
seidos de

su

rol.

Algunos hombres, seguramente
tenciones,
mino

o

se

po-

con

malas in-

esconden detras de los arboles del

detras de los

angulos de las

casas

ca-

vecinas, al
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ver

salir al

principe Rolland del palacio de la

mar-

quesa.

Apenas el principe ha desaparecido, los honibres de mala catadura reaparecen y se precipitin sobre el coche de la marquesa. Golpean al cochero y en
un abrir y cerrar de ojos, lo dejan tendido en tierra
y parten con el coche, azotando los caballos.
*
*

Cagliostro trabaja
Albios entra
lland.

a

*

laboratorio, cuando
visita del principe Ro¬

en su

anunciarle la

—Que tenga la bondad de pasar.
Rolland aparece y se dirige a Cagliostro con los
brazos tendidos. El pobre principe parece desesperado. La necesidad de un apoyo, la certeza de su
impotencia, guiaron sus pasos a casa del mago.
Rolland cuenta a Cagliostro la escena que acaba de pasar en casa de Eliane y le repite la carta
que ella le dio a leer y que decia:
"Yo se, mi querido Marcival, que nunca podre obtener vuestro amor. Esta listed por encima de
los sentimientos humanos. Es usted afectuoso

con-

migo porque su sensibilidad siente mi devocion.
Siempre sumergido en el estudio y la meditacion esta
listed al margen'de la vida, mientras que yo, pobre
de mi, todavia demasiado humana. .".
Hasta ahi iba la carta de la marquesa cuando el
principe habia llegado a visitarla. Esas frases bastaron para dejarlo desolado y mostrarle la inutilidad
.

de

sus

asiduidades.
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Cagliostro contempla con piedad a su interlo¬
cutor y advierte que sobre su rostro la tristeza ocupa el sitio del orgullo. Su amor es imposible y por
ello viene a suplicar al mago.
—Adoro a esa mujer... la unica esperanza *
que me queda esta en vuestra ayuda.
Ante los ruegos de Rolland, Cagliostro promete
no abandonarlo. El principe reconocido, lleno de es¬
peranza, le coge las manos, se ofrece a el sin condiciones para todo en lo que pueda servirle.
En el momento de partir, vuelve sobre sus pasos, y como recordando algo importante. exclama:
—Secreto por secreto. Sabed que el doctor Ostertag ha reunido en su casa a los principales me¬
dicos de la ciudad para formar una agrupacion que
os denuncie como impostor.
Cagliostro no puede reprimir un movimiento de
rabia, que seria imperceptible si no tuvieramos los
ojos clavados en el. Luego se domina, acompana al
principe. con aire indiferente, hasta la puerta.
Solo en su laboratorio, Cagliostro queda un instante

sumido

en sus

reflexiones. Su rostro

mirada

se

torna

liace du¬
ra. Ha tornado una resolucion. Sin vacilar se dirige
hacia un armario situado en un rincon de la pieza.

grave y severo.

Bruscamente

su

se

Toma tres frascos, uno de los cuales esta vacio, co¬

el frasco vacio una parte
del contenido de los otros dos, vierte en otro frasco
los polvos del sachet. Luego se guarda en un bolsillo los dos frascos que acaba de llenar. Se pone
su sombrero y su capa y sale rapidamente por la

ge un

saquito, vierte

en

Duerta del fondo.
*

*

*

■
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En el pcqueno

salon privado de la marquesa de
Montvert, esta parece corno en cxtasis ante Marcival, recordando el dia en que se encontraron por
primera vez. Desde aquel dla ella solo piensa en el.
Ella comprendio desde el primer memento que el
era un hombre superior, una especie de mistico ajeno a todas las preocupaciones de la vida, un espiritu puro, aosolutamente desprendido de la materia y
tendiendo siempre hacia el infinito: un verdadero
asceta.

Marcival escucha

cierta

gravedad solemne
pintada en el rostro. Se adivina en el una simpatia
protectora hacia Eliane, pero no una pasion hucon

mana.

*
*

*
«

1
Un sirviente del palacio baja la escalinata que
da sobre la calle, cargado de valijas y sacos de viaje.
Viendo al cochero inanimado, tendido en tierra y la
carroza

desaparecida, deja

caer su carga y

vuelve

a.

subir corriendo hacia la casa. Como un bolido atraviesa el. primer salon y entra al segundo a contar a

la carroza ha desaparecido, que el co¬
chero ha sido golpeado y que esta tendido en la veresu senora

da

que

como un

muerto.

Eliane lo contempla trastornada. Marcival trata de calmarla sin mostrar mayor inquietud. La mar¬
quesa

grita

—Vete
lo que te

a su
a

escape, recorre

pidan.

que cueste.

criado:
..

necesito

toda la ciudad,

una carroza

paga

cueste lo
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El criado parte a

mientras Marcival
se dirige a la ventana y mira hacia la calle.
—Si esto se ha hecho intencionalmenl e—dice—,
sera dificil encontrar una carroza disponible.
la

carrera

❖
%

*

*

En la oficina del doctor Ostertag se encuentran reunidos los cinco principales medicos de la
ciudad y el conde de Sablons. Todos, con excepcion
de este ultimo, discuten y argumentan contra Ca-

gliostro.
El doctor

Ostertag considera como un insulto
para los hombres de ciencia que se deje a Cagliostro ejercer libremente la profesion de medico. Dirigiendose al conde de Sablons, unico amigo del mago, el doctor exclama:
—Vuestro Cagliostro no es mas que un impos¬
tor que ejerce la medicina sin derecho y sin ningun conocimiento.
Los demas medicos estan de acuerdo y aprueban las palabras de Ostertag. No podria ser de otro

modo, pues desde el dia en que Cagliostro llego a la
ciudad, los clientes han emigrado todos a casa del
venganza de las antesalas vacias con¬
tra la sala de los prodigios.
En ese instante la puerta se abre y Cagliostro
mago.

Es la

sonrisa helada en los labios y un
gesto diabolico en los ojos.
Los medicos se miran sorprendidos. El doctor
Ostertag, clava en el intruso una mirada audaz, sosaparece con una
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teniendo la mirada de Cagliostro y dice con voz resuelta:
—Os esperaba, conozco vuestros habitos y no
os

temo.

Cagliostro lentamente se acerca a Ostertag y
una vez ambos frente a frente, responde:
—Habeis dudado de mis conocimientos, y lo que
es mas grave, me habeis calumniado repetidas veces. Exijo una reparation inmediala.
Furiosos los medicos se miran unos
conde de Sablons se inquieta, ique va a

a

otros. El

pasar? Os¬

tertag altanero, contesta:

—Soy un hombre de ciencia y no
manejo de las armas; sin embargo, estoy

conozco
a

el

vuestras

ordenes.

—Hay otros medios—dice Cagliostro—. Buscaremos uno apropiado a vuestra ciencia y asi tendremos la ocasion de probar nuestro mutuo saber.
Os propongo un duelo a venenos.
—En tal caso, acepto vuestra proposition.
—Bien. Vosotros preparareis un veneno que
yo absorbere, defendiendome de la muerte con mi
antidoto; vos tomareis mi veneno y os defendereis
con el mejor de vuestros contravenenos. Veremos
quien logra salvarse y quien perece. Es un duelo interesante y digno de esos que llamamos hombres de
ciencia.
Los medicos rodean

Ostertag tratando de impedir el duelo. Pero este, excitado y herido en su
dignidad, no escucha razones y se dirige con sus amigos al fondo de la sala, en donde se ve un armario
a
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lleno de medicamentos, de

toda clase de frascos

y

cajas de diversos tamanos.
El doctor Ostertag y sus colegas componen el
veneno que debera tomar Cagliostro, y luego el antldoto que el doctor bebera para salvarse del veneno
de Cagliostro. Uno de ellos se desprende del grupo
con una botella de agua y dos copas que coloca sobre

una mesa en

el centro de la habitation. Viendo

Cagliostro charla impasible con el conde de Sablons, lo invita a preparar su brevaje y le ofrece las
copas que acaba de dejar sobre la mesa.
—Ya esta preparado — responde Cagliostro.
El conde Sablons parece desesperado de no poder impedir el duelo.
El doctor Ostertag, rodeado del grupo de los
que

medicos,

dos copas: una con
antidoto.

Cagliostro
mesa.

la mesa. Uno de ellos trae otras
el veneno preparado y otra con el

se acerca a

Vierte el frasco
\

copas que

al otro lado de la

a su vez se acerca
con

ban sido puestas

su veneno en una

para

el

y su

de las

antidoto

en

la otra.
El doctor

Ostertag y Cagliostro estan frente a
frente, solo separados por el ancho de la mesa. El
mas viejo de los medicos, tomando el rol de arbidel duelo,

hace ceremoniosamente el cambio de
las copas con los venenos preparados por los dos
hombres que van a brindar a la muerte. Coloca la
de Cagliostro delante de Ostertag y la de este detro

lante de

Cagliostro. Cada cual guarda

contraveneno.
El arbitro levanta la
Cagliostro-5

mano

y

a su

los invita

lado
a

su

beber.
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Ostertag cogen las copas. A la se¬
rial del arbitro, Cagliostro bebe su copa sin vacilar
e inmediatamente despues se bebe su antidoto. El
doctor Ostertag, ha llevado su copa a los labios sin
decidirse a beber el contenido. La copa tiembla en
su mano y su vacilacion se convierte en terror viendo
que su veneno no produce efecto en Cagliostro.
Cagliostro indignado lo mira fijamente, sus
ojos feroces se clavan en el implacables.
Bajo el imperio de la mirada de Cagliostro el
doctor Ostertag tiembla, levanta la cabeza y casi maquinalmente se bebe el veneno preparado por el mago.
Cagliostro satisfecho dulcifica su mirada. El
doctor Ostertag se precipita avido sobre su copa de
antidoto y la bebe de un golpe. Ambos permanecen
un instante frente a frente. Momento angustioso.
La tragedia siembra un silencio pesado.
Cagliostro sonrie apenas, mientras los ojos del
doctor Ostertag se fijan en el ansiosos y afiebrados.
Los asistentes contemplan anhelantes.
Cuando Ostertag comienza a manifestar los
primeros. sintomas del envenenamiento, sus amigos
le miran espantados.
Cagliostro frio e impenetrable sigue sonriendo. El conde de Sablons pasea sus miradas inquietas
Cagliostro

y

al otro.
Las convulsiones progresivas del envenena¬
miento se hacen cada vez mas visibles en el doctor

del

uno

Ostertag. Su rostro se descompone... Se ahoga,
cae sobre un sillon, los ojos saltados en las orbitas,
las manos crispadas. El doctor se contorsiona como
una bestia en la agonia.
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Los hombres de ciencia
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corren a

prestarle

so-

corro.

Cagliostro contempla la escena sin pestanear,
sin parecer inmutarse en lo mas minimo. Coge su
sombrero y su capa y se dirige triunfante hacia la
puerta de salida. El conde de Sablons se lanza tras
el y lo detiene en el momento que va a cruzar la
puerta.
El conde

implora a Cagliostro que preste su
ayuda a Ostertag. Cagliostro no quiere saber nada.
Piensa que el castigo es merecido y que servira de
ejemplo y de experiencia para todos los escepticos.
El conde suplica:
—Salvad a ese hombre. No podeis manchar
vuestra grandeza con un crimen de vanidad.
Cagliostro, despues de dudar un instante, sientriunfar en el los instintos humanitarios. Vuelve
sobre sus pasos y se dirige hacia el divan en donde han tendido al doctor Ostertag.
te

El

pobre doctor esta en las convulsiones de la
agonia. Sus amigos luchan en vano contra la muerte y se declaran impotentes para salvarlo.
Cagliostro los aleja desdenosamente. Avergonzados ellos dejan el campo libre a la magia, pocos
momentos antes despreciada.
Cagliostro saca de su bolsillo su frasco de antidoto, levanta la cabeza del moribundo, separa sus
labios y sus dientes apretados y le vierte en la boca
todo el resto que quedaba en el frasco. Despues se
queda observando un instante.
Lentamente las convulsiones agonicas del doc¬
tor empiezan a calmarse. Cagliostro se inclina sobre
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el, le hace algunos pases magneticos y signos misteriosos que tal vez ayudan a obrar al medicamento.
Los doctores maravillados miran

con

atencion.

sobre la frente hudoctor, le levanta los parpados y exclama:

Cagliostro

posa su mano

meda del
—Esta salvado.
El conde de Sablons le toma las manos en signo de reconocimiento. Cagliostro sonrie a su amigo
y

cogiendo de ntievo

su

sombrero

se

dirige altivo

hacia la puerta.
Los medicos se inclinan a su paso.
Una vez llegado al umbral, Cagliostro se
ve

y

vuel-

dice:
—Todos

no

saben todo.

Hay

cosas que

solo al¬

gunos conocen.
*
*

*

Durante este tiempo Eliane de Montvert continua en su salon la char la, tantas veces inter rumpi-

da,

el extrano Marcival. Una mujer enamorada olvida sus preocupaciones, por muy imperiosas
que sean, cuando esta frente al hombre que ama.
El criado que vuel've despues de haber recorrido toda la ciudad en busca de un carruaje, les tra.e
otra

con

vez a

la realidad.

—No hay medio de obtener una carroza antes
de dos dias.
Eliane angustiada se dirige a Marcival.

—iQue hacer?
Marcival, ajeno

a

todos los

pequenos

problemas

CAGLIOSTRO
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de la vida diaria y siempre
dades del mundo, responde:

indiferente

a

las vani-

desolarse de ese modo? i A que fin
acordar tanta importancia a las banalidades de la
tierra? Es preciso mirar mas alto, es preciso desprenderse de la materia.
La marquesa, a pesar de todas esas palabras de
consuelo, no puede resignarse a perder su sitio en
la Corte y verlo ocupado por otra que seguramente
lo guardaria para siempre.
—Es evidente.que soy victima de una baja intriga. Alguien tiene interes en alejarme de la corte.
Apenas ha pronunciado estas palabras cuando
su viejo sirviente aparece en el umbral con grandes
—iPor

que

exclamaciones:

—Senora,

hay un carruaje abajo.
Eliane se precipita a la ventana, la abre y se
inclina para mirar a la calle. Un pedazo de cielo
senora,

la habitacion, roza el rostro de Eliane.
—Efectivamente hay una carroza que espera
ante mi puerta.

entra

en

Sorprendida

y

encantada la

marquesa

vuelve al

medio del salon.

Marcival, desde

sillon, advierte, mirando hacia la puerta del fondo del primer salon, una carta
en el suelo, deslizada debajo de la puerta. Al verla
su

melancolicamente como si hubiera adivinado.
Eliane intrigada y con los' ojos llenos de pre-

sonne

Marcival que le muestra con el
dedo el papel debajo de la puerta. El sirviente corre
a recoger la carta y la entrega a la marquesa. Esta
la abre nerviosa y lee en voz alta:
guntas, se acerca

a
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"Senora, he ahi un carruaje. Partid a Paris
sin perder un minuto. Vuestros enemigos ignoran
que vos contais conmigo".
La sorpresa y la alegria se disputan el rostro
hermoso de Eliane de Montvert, que no puede impedirse de preguntar:
—iQuien es el angel protector que hace surgir
carrozas cuando no las hay?
—Ese angel protector se llama Cagliostro—responde Marcival con cierta tristeza.
La marquesa se queda un momento sorprendida y pensativa. Cuando Marcival se acerca a ella
para despedirse, ella lo mira con profunda ternura
y le tiende la mano que el lleva a sus labios. Un mi¬
nuto de silencio en honor de la emocion. Despues
ella apresura a sus sirvientes y acompana a Marcival
hasta la puerta.
*
•

*

*

-

-

*

_

*

/

C)
^

-ft

-

/

f/

Nuestro buen Prefecto de Policia, el senor Gon-

din, se encuentra sentado a su mesa de trabajo. U11
ruido, apenas perceptible, le hace levantar los ojos.
Extranado, ve pasar una carta por debajo de la
puerta de su gabinete.
En tres saltos el Prefecto

se

lanza hacia la

puerta, la abre violentamente mirando hacia ambos
lados del corredor. Como no ve a nadie, vuelve a cerrar la puerta, coge la carta, la despliega y lee:
"La marquesa
mento de partir de

Eliana de Montvert, en el mo¬
Estrasburgo, me ruega que os

presente sus homenajes. Conde Cagliostro".

-

-

-

-
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El Prefecto
sa

que

el

mago

puede reprimir su colera. Pienlo ha vencido otra vez y se muerde
no

los labios hinchados de venganza.
'i.

:

*
*

Mientras la
Paris para

de Montvert vnela hacia
tiempo a la fiesta de la C orte...

mar que sa

lie gar

a

'

0

^

Dejando tras ella
la

*

carroza

nube de polvo,
aleja a todo galope

una enorme

de la marquesa se

el camino de Paris.
Desde lo alto de aquella colina, puede verse la
carroza hasta el momento en que desaparece en un
por

recodo de la ruta.
*

*

*

El
gran

pueblo de Estrasburgo llora la partida de
bienhechor.

su

Ante la casa de Cagliostro una inmensa multitud se ha reunido triste e inconsolable. Las gentes
del pueblo rodean aqul otro carruaje que espera a
la puerta.
Cuando Cagliostro aparece, seguido de Loren-

de Albios, la multitud se agita, los hombres
se descubren como cogidos por una mistica devocion. Son numerosos los que se arrodillan, otros corren hacia el mago y besan el borde de sus ropas.
Algunas mujeres levantan hacia el sus ninos como
za

y

si el gran taumaturgo

debiera bendecirlos.

f
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mano a todos sus desuyos en la carroza cine parte
con

la

los
lentamente seguida de toda la poblacion.
A1 salir de la ciudad la ruta

se

extiende

en

11-

recta.

nea

El

queda mirando con emocion el
equipaje que se aleja.
A1 fondo de la ruta el sol poniente palido y
grande, parece tocar la tierra. La carroza de Ca¬
gliostro se aleja, se aleja, y alia en el horizonte se
hunde

*

pueblo

en

se

el disco del sol.

CUMBRE Y TINIEBLA

m
'

Algnnos mescs mas tarde el joyero Abraham Lemberg recibe la visita de un caballero desconocido que
por la cuarta vez viene a cambiar un lingote de ore
contra

monedas del Estado.

Abraham Lemberg era
ricos joyeros de Paris.

sin duda uno de los
mas
Aquel dia estaba trabajando detras de su mostrador, trazando los dibujos de joyas que tiene la intention de hacer cincelar.

Cuando la puerta que

sobre la calle se abre
y aparece Albios vestido a la europea, Lemberg levanta la cabeza de sus papeles y se dirige sonriendo
hacia el mostrador.
Albios saca de

debajo de su capa un lingote de
oro que coloca sobre la mesa. El joyero lo examina
con curiosidad, lo coge y pasa a la trastienda. Desde alii, mientras pesa y analiza el metal, no deja de
observar por encima de sus anteojos la actitud del
caballero desconocido.
Terminada la verification del

lingote, el jo¬
caja de fondos dos bolsas llenas de

toma en su
monedas, las abre ante Albios el cual cuenta los
yero

cudos que contienen.
la suma, este guarda

es-

Despues de haber controlado
las bolsas en su bolsillo y par¬
te seguido de la mirada inquisidora de Lemberg.
Ante la puerta del joyero, Albios sube sobre un
magnifico caballo arabe, y alejandose al galope, desaparece a la vuelta de una calle.
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En el momento

en

que

se

O

joyero iba a meterse
aparece en la puerta de

el

trastienda, Marcival
joyerla. A1 olr los pasos del

en su

la

H U I D O B R

que entra, Lemberg
vuelve y se acerca otra vez a su mostrador.

Marcival pregunta:
—He sabido que usted posee un oro muy puro.

Podria venderme un poco ?
El joyero responde afirmativamente mostrando el lingote que acaba de comprar y otros pedazos de oro de la misma procedencia, que compara
con el lingote, para establecer la identidad.
Marcival escoge un pequeno pedazo. Lemberg
lo pesa y recibe el dinero que Marcival le cuenta
I

sobre el mostrador.
—Sin duda este es el oro mas puro que nunca
he visto — dice el joyero lanzando un reojo malicioso a Marcival.
—Asi creo tambien — responde Marcival que

guarda el

pequeno
i

paquete y parte.
.

❖
*

4

A quel mismo dia el joyero Abraham Lemberg corre
a la oficina del teniente de policia de Paris, M. de

Sartines, para darle parte de
to al
-

»'

sits

sospechas respcc-

caballero desconocido.
'

l

M. de Sartines, sentado ante la mesa de su gabinete, escucha atentamente el relato del joyero.
Abraham Lemberg piensa que seria bueno sa¬
ber de donde ese joven misterioso, que todo los
veinte dias se presenta en su tienda, obtiene un oro
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semejante. Puede

banda
de ladrunes o acaso sea el representante de algun
celebre pirata. En todo caso el joyero, con su denuncia, piensa cubrirse de cualquiera complication fuser que se trate

de

una

tura.

El Prefecto Sartines hace venir a su gabinete
a dos esbirros de su confianza que pone bajo las ordenes del joyero. Este parte con ellos explicandoles
de que se trata y cual debe ser su campo de action.
❖

En el iiltimo

piso de una vieja casa, Marrival ha
clcgido coino morada una humilde bokardilla.
Es

alcoba frla,

limpia, sobria como su huesped. Un lecho, una mesa, muchos libros, una bujla
sobre la mesa, un sillon, dos sillas y un ropero. Lo
estricto necesario y nada mas.
En este instante Marcival entra en su pieza y
cierra la puerta. Esta obscura la calle y un poco
mas obscura la pieza. Marcival enciende la vela y
deja su sombrero y su capa sobre una silla. Se dirige hacia un armario, saca una botella mediana y
una

vuelve hacia la luz de la vela.
Extranos reflejos de luz y

de sombra parecen
alargar aun mas su rostro palido de asceta.
Coloca en un recipiente el pedazo de oro que
acaba de comprar en la joyeria de Lemberg. Vier"
te encima un poco del liquido que contiene la bote¬
lla y un espeso vapor flota y se esparce en el aire.
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Marcival analiza el fondo del
ma
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recipiente

con su-

atencion.
*
*

Quince dias

mas

*

iarde el caballero del caballo
arabe...
I

/

.

Albios sale de la tienda de Abraham Lemberg,
salta sobre su caballo y parte al galope.
En el mismo instante, los dos esbirros de Sartines en sus
a

caballos,

lanzan tras el

se

la vuelta de la calle.
Otra calle. Albios

y

desaparecen

da cuenta de que

lo siguen
y apresura el galope de su caballo. Algunos minutos despues, pasan los policias por la misma calle.
Otra calle. Albios llega a toda carrera, mirando hacia atras. Al pasar frente a una puerta cochera, entra y se esconde.
Los esbirros pasan velozmente ante la puerta
y desaparecen a lo lejos.
Viendolos alejarse, Albios parte como una flecha

en

se

direction opuesta.
*
He

En

un

barrio

alejado del centro de Paris..
casa

En

*

.

una

solitaria.

solitaria, en su laboratorio, magnificamente instalado, entrb sus viej^s librpsl, su|s
preciosos manuscritos, sus paquetes de hierbas, sus
esa casa
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frascos misteriosos, sus

innumerables alambiques,
Cagliostro trabaja a la sombra de algunos pajaros
embalsamados que llenan de melancolla el ambiente
confortable de la sala.
Un gran horno

encendido ilumina su rostro
pensativo y energico. Mientras manipula un mortero, explica el objeto de su trabajo al conde de Sablons que sigue atentamente y con manifiesta curiosidad las operaciones del mago.
Un profundo silencio rodea el laboratorio y
toda la casa.
La voz de

Cagliostro resuena en el silencio:
—Muy pronto, mi querido de Sablons, podra
decir a los escepticos que la Piedra Filosofal no es
una quimera y que sus ojos han visto fabricar el
oro. Y tal vez un dia podra usted decides que el
Elixir de Vida tampoco es un mito.
—i Cuantos anos pueden vivir los magos que
poseen el secreto?
—Muchos, muchos, querido conde, yo estoy andando tantos siglos sobre la tierra, que a pesar de
todos los acontecimientos que he presenciado, a pe~
sar de la importancia y el interes de mi labor, ya
empiezo a aburrirme de verdad.
—iCree usted en la posibilidad de resucitar a
los muertos?
—Si creo. Nada es imposible. Precisamente
ese es el objeto de mis trabajos actuales y pienso

busco.
El conde de Sablons habia venido aquel dia a
casa de Cagliostro en busca del dinero necesario
para la fundacion de la Logia Egipcia de la cual

que poco me

falta

para

alcanzar lo

que
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el director

y
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i

el guia espiri-

tual.

Los amigos del mago y del conde de Sablons
tenian sumo interes en ser iniciados en los misterios
de la Ciencia Oculta y esperaban con verdadero an-

helo, el dla de la fundacion de la Logia.
Una

terminado

trabajo en el horno, Ca¬
gliostro entrega los lingotes a de Sablons y se dirige hacia una enorme chimenea abierta en el muro principal del laboratorio.
Apoya su pie sobre un resorte en el suelo. La
pantalla metalica de la chimenea se levanta lentamente, como un metro y medio sobre la altura del
vez

su

suelo.
El conde de Sablons

despide de Cagliostro
doblando su cuerpo sale por la

respetuosamente y

se

chimenea.
Encima de la chimenea, casi topando al techo,
se advierte una campanilla aplicada en el muro. A
un lado de la chimenea, a la altura de la cabeza se

triangulo labrado en la pared y cubierto con un parpado de madera.
Cagliostro despues de hacer bajar otra vez la
pantalla de la chimenea, vuelve a su mesa de tra¬
bajo. Limpia sus instrumentos y los pone cuidadove 1111

pequeno

samente cada cual

en

su

sitio.

Apaga el horno, mira para todos lados y se
dirige hacia un gran mueble en forma de comoda
o baul, negro como un ataud,
que ocupa todo un
rincon del laboratorio.
Solo los ultimos resplandores
zante iluminan la escena.

Cagliostro tira

una pequena

del horno agoni-

espanoleta

a un
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costado del baul. La tapa del mueble se levanta dulcemente. Del interior del baul empieza a subir con

especie de plataforma acolchonada, recubierta de terciopelo negro. Encima de la
plataforma que sigue subiendo aparece el cuerpo de
Lorenza como una muneca dormida y vestida de
gran

lentitud

una

bianco.

Cagliostro la contempla con indecible ternura.
La sonrisa encantadora de Lorenza es un
iman capaz de perturbar el orden de las constelaciones. El mago siente la atraccion de esa boca ado¬
rable. Se acerca a ella, sus labios se hinchan, va a
besarla. Los labios de Lorenza triunfaran tal vez
de los ojos de Cagliostro.
Frente a frente, la fuerza de la sonrisa de la

mujer y la fuerza de la mirada del hombre. Es un
espectaculo que vale la pena de ser observado.
Cagliostro se aproxima y se retira. La lucha
en el debe ser violenta. No puede contenerse. va a
ceder, va a caer vencido.
No, la voluntad del ma¬
go recupera su dominio, se rehace fuerte y feroz.
Se detiene, casi sobre los labios de Lorenza, el gesto amoroso se transforma en un gesto de energia.
Posa su mano sobre la frente de la mujer sumida en un profundo sueno hipnotico y la despierta. A1 abrir los ojos, sus hermosos ojos de victima
que se hunden tristes y con una cierta repugnancia
en los ojos del pobre mago, ella hace un movimiento para alejarse de el.
—Lorenza, amiga mia, itanta repugnancia te
inspiro? Tu actitud me tortura mas de lo que imaginas—dice la voz de Cagliostro temblorosa por la
primera vez.
.

Cagliostro-6

.
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Lorenza

-

—

_

—-

—

—

——

—

■

■■

—

levanta y se pone

de pie, huyendo
de Cagliostro que la sigue. Ella retrocede, retrocede, con los ojos desmesuradamente abiertos, llenos
se

de espanto.

—Quiero huir—dice—. tengo miedo de vos.
dejadme salir de aqui. Sois el diablo y me condenare si sigo viviendo a vuestro lado.
—Estas loca, Lorenza, £de donde te nacen semejantes fantasias?
—Devolvedme mi libertad. Supongo que no me
considerais vuestra prisionera.
—Nunca te separaras de mi lado. Te necesito
junto a mi y un dia me agradeceras esta violencia.
—Si, ya lo se, no soy mas que vuestra prisio¬
nera.
pero no olvideis que conozco vuestro se.

.

creto.

.

.

.

.

Cagliostro, nervioso, trata de calmarla, pero la
discusion no se apacigua. En vano se muestra afec"
tuoso. Solo haciendola caer bajo el sueno hipnotico puede dominarla. No hay otro medio.
Clavando en Lorenza las garras de sus ojos,
el mago la pone otra vez bajo su influencia. La haretroceder hasta el baul. Una vez junto al mueble
la acuesta dulcemente sobre la plataforma. Despues
ce

precipita hacia un pequeno armario, lo abre y
saca aquel documento que le diera el conde de Saint
se

Germain el dia del encuentro memorable, alia en
los subterraneos del Castillo en ruinas.
Viendo que el documento se encuentra siempre en su
a

dejarlo

sitio, el rostro del mago se calma. Vuelve
en

donde estaba

vanta la cabeza
ne.

Se

acerca

y

cierra el armario. Le¬

mirando del lado de Lorenza y Son¬

junto

a

ella, palida, casi transparen-
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extasiado mirandola dormida

y

dice

Por que me detestas ? £ Por que, por que ?
Si supieras el sacrificio que hago al dominar mis
—I

instintos de hombre.
Le da un beso en la frente.
En el mismo instante la campanilla que se encuentra arriba en el muro de la chimenea, llama li-

geramente. Al oirla Cagliostro hace funcionar el
resorte del baul y

la plataforma con el cuerpo de
Lorenza desciende hasta que el cuerpo desaparece
en el interior. Entonces la tapa se cierra y Caglios¬
tro se dirige hacia la chimenea, levanta el pequeno
parpado de madera que cubre el triangulo abierto
en el muro, y mira hacia la pieza vecina. En seguida apoya el pie sobre el resorte y cuando la panta11a metalica se levanta, sale del laboratorio por el
mismo camino por donde vimos salir al conde de
Sablons hace

un

momento.
*
*

*
i
4

un

Del otro lado del muro, Cagliostro aparece en
corredor saliendo por otra chimenea que corres-

ponde exactamente
boratorio.

a

la

que

hemos visto

corredor y va
puerta situada al otro extremo. La abre.
aparece a nuestros ojos.
Atraviesa

el

en su

la¬

hacia una
Un salon

En el salon, Albios ruega al principe Rolland
tome asiento mientras espera la llegada de su amo.

Viendo entrar a Cagliostro, el criado parte.
Rolland se levanta y se dirige hacia el mago.
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Despues de cambiar algunas palabras, que deben ser las consabidas palabras de costumbre, Cagliostro ofrece un sillon a Rolland y se sienta jun¬
el.
La conversation del principe no puede manifestar otra cosa que su obsesion pasional. Tiene
forzosamente que girar en torno de la marquesa de
Montvert. Viuda, hermosa, rica y con una situa¬
tion envidiable en la Corte, y como si esto no bas-

to

a

tara, enamorada de Marcival, del enigmatico Marcival. Todo lo necesario para exacerbar la pasion
de cualquier hombre.
—Manana por la noche—dice Rolland—reunire
en
mis salones a vuestros mejores amigos. Todo

antiguo grupo de Estrasburgo. Asi os proporcionare la ocasion de cumplir lo que me habeis
prometido respecto a la marquesa.
—Acepto con gusto. En cuanto a nuestros ami¬
gos de Estrasburgo, ya los he encontrado a casi
todos en casa del conde de Sablons.
—Ademas de los viejos amigos, tal vez podre
presentaros algunos personajes importantes de Pa¬

nuestro

ris.

Cagliostro muestra
faltar a
Rolland

alegria

y promete no
la reunion. Con esta promesa, el principe

se

su

despide.
*
*

*
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palacio del Principe Rolland.

% i

•

En

i

de los

magmficos salones del principe,
un gran salon de estilo, (del estilo que mas le guste
al lector, a condicion de que sea anterior a Luis
XVI). Cagliostro reina en medio de sus admiradouno

res.

El

principe Rolland, el conde de Sablons, el
principe de Soubise, Jacques de Casanova, el profesor Lavater y otros de menos importancia, rodean
el sillon del mago, escuchando respetuosamente y con
vivo interes
ravillosa.
el

mas

su

conversacion vibrante y ma-

(Ruego a las lectoras que no hayan conocido a
Don Juan, el verdadero Don Juan, que observen con
atencion los gestos y movimientos de Casanova. Es
un Don Juanillo, un poco mas de palabra que de
obra, pero en fin peor seria nada).
(Asimismo ruego a los que estudian la Eisiognomonia, que pongan atencion en la cabeza del profesor Lavater, inventor de la ciencia de conocer el
caracter por rasgos del rostro).
Cagliostro dice a sus amigos:
—Queda acordado. Pasado tnanana en la noche tendra lugar la fundacion de la Logia Egipcia y
entonces sereis iniciados a los primeros grados del
Gran Secreto.
—Habra algunas sorpresas—agrega

el conde
de Sablons—, varios iniciados de suma importancia,
habra personajes de todos los colores politicos y de
todas las clases sociales.
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La conversacion
cada

vez mas

se

hace

H U I D O

general

mas

y

B R O

sigue

animada.

De repente Cagliostro se calla, hace un gesto
extrano, deja caer su cabeza hacia atras, sus ojos se
hunden adentro de la caverna del craneo. Con un
dedo en los labios pide se haga el silencio. Sus miembros se ponen rigidos y se queda como dormido sobre el sillon. Apenas alcanza a decir:
—Perdon..
un instante. Me llaman.
El mago se desdobla. Es un espectaculo extra.

sin embargo real. Su doble espiritual se desarro11a semejante a su cuerpo fisico, se desprende, se
separa de el y se levanta lentamente desapareciendo
en el espacio.
Los invitados del principe se miran estupefac-

no

y

tos.

ninguno de mis lectores reira de
esto que estoy contando. Espero que este libro no
habra caido en manos de nadie que no sea iniciado
en la Ciencia Oculta ni de ningun incredulo como
Supongo

que

yo.
*
❖

*

May lejos de alii..
La luna brilla sobre

un

ft

.

camino de Rusia, un ca-

mino ancho, largo, labrado en una montana, desde lo
alto de la cual se ve extenderse hasta el infinito el
inmenso sudario de la estepa.
Un trineo con los caballos desbocados, corre a
lo largo del camino devorando las distancias y va derecho hacia un abismo que se acerca a la velocidad
de los caballos.
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En el trineo, el gran duque Anastasio y su hija
esfuerzan en vano tratando de detener los caba¬

llos, colgados de las riendas con un vigor doblado
por el panico.
El trineo corre al abismo, el abismo corre al
trineo.
La hija del gran duque es una joven hermosa
como conviene a su rango para no desilusionar a los
mortales. A pesar del terror pintado en su rostro,
sus facciones son suaves y armoniosas. (No debe ser
hermosa que

Lorenza, porque entonces la primera actriz protestaria).
Fatigada por la lucha esteril contra el impulso de los caballos y por la excesiva tension de sus
nervios, la joven cae y se acurruca en su asiento,
resignada a la catastrofe. Como si una luz subita
mas

iluminara el fondo de
mente

manos,
ra

do

memoria, busca nerviosatalisman, lo aprieta en sus

su

pecho un
lo agita en el aire

en

su

como

si pidiera

socorro.

El trineo continua inconsciente su loca carrehacia el precipicio. El gran duque, reconocieu-

impotencia, suelta las riendas y se abandona
a su destino. Angustiado, estrecha a su hija entre
sus brazos. El esparito se refleja en ambos rostros.
Todo esta per dido. Ninguna esperanza de escapar a la muerte. El abismo esta a cuarenta metros. | Ah, ah! El abismo esta a veinte metros.
La muerte, la muerte. La muerte mira sonriendo
su

.

en

.

el fondo del abismo.

iQue hay? iQue pasa? Los caballos se detienen bruscamente. Al borde mismo del precipicio,
aparece la sombra de Cagliostro, levantando los dos
brazos. Su cuerpo, su enorme cuerpo etereo, intercepta el camino a los caballos enloquecidos.
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El trineo

detiene de

golpe, como clavado, a
algunos metros del abismo. Los caballos olfatean
el aire y lanzan resoplidos de vapor, tan violentos
que empanan todo el paisaje.
El gran duque se persigna y toma la actitud
de dar gracias al cielo. La muchacha enlazada al
padre, lo besa emocionada, y abriendo la mano, le
se

muestra el talisman.

—Mira, padre, el talisman que me dio Cagliostro nos ha salvado. iTe acuerdas? Me dijo: Cuando esteis en peligro, tomad este talisman y llamadme.

En la

yos
tro

de la

joven centellea bajo los rade la luna el talisman con la efigie de Cagliosen el medio de un triangulo.
mano

*

*
*

*

\ •
•

1

En el salon del principe Rolland, todos sus
invitados respetan el sueno del mago. Un gran silencio reina en torno de Cagliostro que continua
en la misma actitud hieratica, rigido sobre el am-

plio sillon.
Cuando el doble fluidico del mago
netra de

vida,

sus

Abre los
y

vuelve

y pe-

el rostro torna a la
miembros empiezan a. animarse otra vez.
ojos. Mira fijamente al conde de Sablons

nuevo

en

su

cuerpo,

dice:
—Acabo de salvar la vida

gran

duque Anastasio

y a su

a

vuestro

amigo el

hija.

Los circunstantes maravillados

contemplan al
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mago como

suplicandole les cuente lo

que

acaba de

pasar.

Cagliostro

narra a sus

trineo.
A1 terminar

amigos la tragedia del

relato, aparece en la puerta la
marquesa de Montvert acompanada de una dama.
El principe Rolland se precipita a su encuentro.
Todos

se

su

levantan

a

la entrada de la marque¬

majestad de diosa antigua se impone a las
miradas y hace palpitarlos corazones.
Cuando la conversacion se hace general, el
principe Rolland aprovecha para alejarse con la
marquesa y hacerle los honores de su casa, mostrandole los cuadros y los objetos de arte que po"
see. Poco a poco la conduce hacia un salon contiguo. Desierto y a media luz, este salon le parece
mas propicio para sus dialogos de enamorado.
Cagliostro los sigue con la mirada y sonrie
adivinando las intenciones del principe.
La marquesa, interesada por los objetos que
le muestra Rolland, se deja conducir y pasa al otro
sa, cuya

salon.
Es

terior,

un

salon

un

el an¬
suntuoso. Imperceptiblemen-

poco mas pequeno que

pero no menos

conversacion resbala de las bellezas artisticas

te la

que posee

el principe

la marquesa.
Aprovecharse de

a

las bellezas personales

que

posee

un

sofa

en

la sombra

angu-

losa* de un rincon seria cosa facil si la dama consintiera. El sofa esta alii como esperando, no en el
rincon deseado sino al sesgo, un poco alejado de
los muros y volviendo la espalda a la parte mas
obscura del salon.
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El

prlncipe, que era en ese momento un principe ernant.ido, encantado po." los encantos de la
encantadora, 110 puede dejar escapar la ocasion definitiva de dar libre curso a la corriente de sus obsesiones. Sus frases de amor se atropellan, se amal-

labios. Algunas palabras ansiosas saltan por encima de las otras, por encima de
aquellas que deberlan precederlas. Otras llegan a
la meta antes de su turno y sorprendidas de su audacia, miran hacia atras, se quedan como colgan-

gaman, queman sus

do

el aire.
La marquesa

en

desfilar con resignacion,
pero ninguna pasa mas alia de sus oidos. Ella las
oye hasta que no pudiendo reprimir los nervios, su
las

oye

sinceridad exclama:
—Usted bien sabe que otro hombre ocupa

mi

corazon.

El

principe vacila hasta perder el equilibrio y
luego rehaciendose deja caer estas palabras con
crueldad:
—Ya lo

se:

Marcival.

.

.

pero

el

no os amara

nunca.

En el rostro de Eliane de Montvert

se

dibuja

gesto de superioridad y de desden.
—Yo, en cambio, le amare siempre. El me ha
revelado cosas nuevas, me ha abierto la puerta de
las maravillas de su alma y desde entonces ya no

un

soy

la misma. Cada dia la banalidad humana

me

im-

porta menos.
El

■

principe no comprende, no puede compren"
der, no quiere comprender semejante lenguaje, ni
semejante actitud. En vez de batirse en retirada,
vuelve a la carga mas insistente, mas expresivo. Le
coge las manos y se las besa con pasion. Ella hace
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gesto de violencia como para alejarse, el la re-

tiene. Ella se esquiva, le ruega dejarla tranquila,
no insistir mas y retirarse de su lado.
Cuando.Eliane de Montvert, de pie ante el gran

espejo del salon, arregla sus cabellos y retoca su
toilette, Rolland como si obedeciera a sus suplicas,
retorna al salon vecino donde quedaron sus amigos.
Llamando aparte a Cagliostro, el principe le
relata la afrenta que acaba de recibir. El mago lo
interrumpe en su narration y se dirige hacia el sa¬
lon contiguo. La marquesa, al verlo aparecer en el
fondo del espejo, se vuelve vivamente con una acogedora sonrisa en los labios.
Antes que Eliane tenga tiempo de decir la primera palabra, Cagliostro avanzando hacia ella levanta una mano y con el gesto de alguien que rociara con sus dedos un liquido en el aire, la hipnotiza y le ordena:
—Y bien, la mas bella y la mas caprichosa divinidad de la corte de Francia, yo os ordeno amar
a mi amigo el principe Rolland.
Despues de haber lanzado el sortilegio, Ca¬
gliostro retrocede hasta la puerta teniendo la ma¬
no inmovil tendida hacia la marquesa. Llegado al
umbral del gran salon, el gesto de su mano corta el
aire bruscamente y desaparece tras el muro.
Al recibir el eco de ese gesto la marquesa se
despierta.
El principe Rolland viendo a Cagliostro que
vuelve hacia el grupo de la reunion, le interroga
con los ojos. Un signo imperceptible del mago basta. Rolland vuela al lado de Eliane.

La marquesa

sentada

en

el sofa de la sombra
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angulosa, lo recibe con gestos de alegria y le invita a sentarse junto a ella. Esta actitud contrasta
con

su

actitud anterior. Comienza el idilio artifi¬

cial. El principe, como si olvidara
le ayuda, se muestra loco de jubilo,
so

tas

el artificio
creyendose

que

aca-

conquistador leal.
i Oh amor! <; En cual rincon del mundo no espresente y cuales son las arrnas que escapan a

un

tus deseos?

Victima del mandato hipnotico de Cagliostro,
Eliane de Montvert siente aniquilada toda su au-

tipatia

por

Sus

Rolland.
las

temblorosas del

prin¬
cipe no tratan de huir como pajaros espantados. Por
primera vez ella sonrie al amor antes tan maltratado de Rolland, el cual se enardece, se vuelve audaz
y atreve a acercar sus labios al. rostro inocente de
manos en

Eliane.
En el instante

manos

las dos bocas van a tocarse, aparece Marcival detras de ellos. No se sabe
si es su cuerpo o su sombra la que extiende las ma¬
nos sobre las dos cabezas y detiene, con ese solo
gesto, el choque de las bocas.
Su voz como la voz grave y opaca de un fanen

que

tasma, dice:

—Seguid vuestro camino libremente y que
nunca una fuerza extrana venga a cambiar el ritmo
natural de la vida.
Marcival desaparece como habia aparecido, se
desvanece en el aire, se disuelve en la sombra.
%

Eliane,
como

como

si acabara de salir de

si acabara de romper

cantamiento,

se

levanta,

se

un sueno,

las cadenas de
pasa las manos

un enpor

la
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frente y no pudiendo reprimir un gesto de desprecio hacia Holland, se aleja de su lado, dejandolo convertido en una estatua de piedra.

Cagliostro funda la famosa logia "Isis" en la cual
sdlo algunos privilegiados rccibiran la iniciacion
a los grandes secretos.
i

En

calle de un barrio popular
se ve una aglomeracion de gente en torno de dos
musicos ambulantes que tocan y vuelven a tocar repetidas veces los aires de moda.
Alguien ha colocado alii a esos dos musicos,
alguien ha provocado artificiosamente esa aglome¬
racion popular. iCon que objeto? Tal vez para que
nadie se aperciba de ciertos personajes que entran
en una casa vecina. Algunos de esos personajes nos
son conocidos. Yo por mi parte he distinguido entre
ellos al principe de Soubise y al conde de Sablons.
Llegan poco a poco, se unen al grupo que hace cir"
culo en torno de los musicos y despues de algunos
minutos

una

se

pequena

deslizan sin llamar la atencion hacia la

pequena puerta

de

una

vieja

casa

de aspecto insig-

nificante.
La musica testaruda sigue enrollando y desenrollando en el aire las volutas de sus acordes lentos.
!

*

*

*
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El subterraneo de la

puesto y arreglado para

vieja casa ha sido disla fundacion de la Logia

"Isis".
Unos quince personajes se encuentran reunidos alii, sentados en semicirculo. A1 fondo, detras
de una burda mesa, el conde de Sablons lee el acta
secreta. Terminada la lectura, el conde exclama con
voz solemne.
—Antes de pasar a la ultima prueba, tomad
conocimiento de esta acta y jurad guardar el secre-

obedecer

las ordenes superiores.
El acta pasa de mano en mano y vuelve a su
punto de partida, a la mesa que preside la sesion.
El conde de Sablons levanta su mano sobre ella, y
todos de pie, hacen el mismo gesto para prestar juto y

a

ramento.

Una vez el juramento pronunciado, el conde
se sienta otra vez y dice:
—La ultima prueba.
Sobre la mesa, detras de la cual preside el con¬
de de Sablons, se encuentra un bocal metalico que
contiene unos como dados con el nombre de cada
uno de los asistentes.
De Sablons agita los dados y hace un signo.
Un hombre enmascarado se acerca junto a el,
introduce la mano en el bocal y presenta un dado
al conde que lee:
—Monsieur de Volney.
En el medio de la asistencia Monsieur de Vol¬

dirige a la mesa. El conde de
Sablons toma dos pistolas iguales y abriendo el mecanismo muestra a Volney que una de las pistolas
esta cargada y la otra vacia.
ney se

levanta

y se

mmmmmm*
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Esconde las pistolas debajo de la mesa y las
revuelve para que no puedan ser reconocidas; luego
las presenta a Monsieur de Volney que escoge una.
Asi el azar decidira de la vida o de la muerte del
nuevo iniciado y el acto probara su coraje y su sumision aun ante el ma,yor peligro.
El conde de Sablons confia al enmascarado la

pistola elegida

por

Monsieur de Volney al cual

con¬

duce hacia el muro del fondo.
La asamblea se muestra agitada y conmovida
al par que un tanto curiosa.
Monsieur de Volney, con las espaldas pegadas
al muro, aparece sereno y decidido. Uno a uno
los asistentes se levantan y van a estrecharle la
mano. El conde de Sablons lo abraza y se retira.
A unos diez metros de distancia, el hombre

enmascarado espera la orden de hacer fuego. En el
momento en que el conde de Sablons levanta la ma"
no, el enmascarado apunta y dispara.
Monsieur de Volney, con la cabeza altiva
echada atras, contempla impasible como si hubiera
estado seguro de que no iba a morir.
Casi en el mismo instante en que la pistola se

hace la obscuridad en la sala y una enorme bola de madera roja que se ve, a mitad incrustada
en el techo, empieza a descender lentamente.
La bola desciende hasta el sitio ocupado por el
conde de Sablons que se levanta y va a sentarse entre los asistentes. Llegada a una altura de medio
metro encima del suelo, la parte superior de la bo¬
la se desprende y se levanta poco a poco hacia el
plafond, dejando ver al interior a Cagliostro en una
pose de predicador en su pulpito.
descarga,

se
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Cagliostro pasea sobre la asamblea su mirada
de acero, indica con un gesto breve a cada uno de
ocupar su sitio, y luego, sacando de su seno el documento que le diera el conde de Saint Germain en
aquella memorable noche alia en el subterraneo del
lagar en ruinas, lo despliega y lee:
—Senor principe de Soubise.
Desde su sitio el principe de Soubise levanta
la

mano.

—Senor Jean Jacques Rousseau.
El celebre filosofo levanta la mano lentamente.
La voz de Cagliostro vuelve a tronar en el es-

pacio cargado de espectativas:
—Senor Jean Paul Marat.
Rapido, como si esperara su llamado, Marat le¬
vanta al cielo su mano.

Uno a uno Cagliostro nombra a todos los asistentes hasta que ha terminado la lista. Entonces el
conde de Sablons se acerca a el y le presenta el Ac¬

ha sido jurada por los nuevos iniciados.
Cagliostro pliega el documento y lo guarda
diciendo a los que le escuchan:
—Ahora que ya sois dignos y podeis saber algunas cosas, voy a revelaros de que manera yo fui
iniciado en Egipto hace mas de tres mil anos.
Los ojos de la asamblea se abren grandes a la
curiosidad y la sala se hace compacta de atencion.
Cagliostro, sonriendo afablemente, como un patriarca que ha visto pasar ante si todos los siglos
y todos los acontecimientos, comienza su relato:

ta que

—"Habiendo terminado con mi maestro Althotas los profundos estudios destinados a conducirme
a

la Ciencia Suprema y

despues de haber pedido
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dignara iniciarme en el Misterio, una noche, en un templo de la
ciudad de Memphis, me hicieron prestar juramento de ser capaz de soportar las pruebas necesarias
y luego me condujeron a la piramide de Cheops.
veces

se

"El desierto arenoso se extendia hasta el fin del
mundo bajo una luna palida, una luna semejante
a

estas

joven, mas fina, mas liviaque nuestra luna de hoy. En medio del desierto
piramides se levantan hacia la noche como se-

des,
na

las

inmensas lunas que vemos en nuestras tar-

pero un poco mas

ansiosos".
Las piramides. Condensation del pasado, resumen de los siglos que se fueron y que viven en
nos

ellas,

vuelven en ellas, perforando la Historia.
para imponerse a nuestros ojos.
j Las piramides! Todos los misterios milenarios, toda la ciencia de los Faraones y de los Sacerdotes del gran pueblo.
Cagliostro, con los ojos vendados, camina lentamente en nuestra imagination, entre el Gran Hie¬
rofante y su maestro Althotas. Sus pies dejan huellas profundas sobre las arenas del tiempo y sobre
que

nuestras miradas atentas.

A medida que

el trio se acerca a la piramide,
la piramide se agranda, se agranda y parece levantarse, hurana y feroz, decidida a defender sus secretos. Es la piramide de Cheops, la mas grande
que el hombre alcanzo a construir. Todo el universo se inclina ante ella, se llena de su masa, tiembla
de su magnificencia.
Cuando los tres hombres llegan al pie de la
piramide, el Gran Hierofante golpea sobre una de
«
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las

piedras de la base. El bloque gira y se abre como
una puerta y los tres hombres penetran en el misterio. El bloque de piedra vuelve a cerrarse otra vez.
—Yo lo ol

cerrarse

tras

de nosotros

—

dice

auditores—como si la vida se hubiera cerrado a mis espaldas y el mundo quedara
muy lejos de mi. En medio de ese silencio de pie¬
dra, empeza'mos a descender una larga escalera.
Yo siempre con los ojos vendados y conducido por
Althotas y por el Gran Hi.erofante. Una enorme
sala semejante a una boveda mortuoria se extendia
a los pies de la escalera. Habiamos avanzado tres o
cuatro pasos en la sala cuando el Gran Hierofante
me retiro la venda de los ojos y mostrandome en el
fondo una enorme Esfinge, me dijo:
—Alii se esconde el libro del misterio, el libro
de la vida y de la muerte.
Marchamos hasta el pie de la Esfinge y alii la
Cagliostro

voz

a sus

del sacerdote trono de

nuevo.

—Sigue derecho tu camino, pruebanos tu fuerza y tu voluntad y no reveles jamas los secretos. Te
contaras entre los reyes del tiempo si eres vencedor de las cinco grandes pruebas.
Volvio a ponerme otra vez la venda sobre los
ojos y desaparecio. Entonces mi maestro Althotas
me tomo la mano y juntos penetramos en el subterraneo bajo el pedestal de la Esfinge.
»

La
/

#'

prueba de la tierra.

Una escalera desciende en el seno del pedes¬
tal. A1 fondo se distingue un muro con una pequena

por

hierro. Althotas y Cagliostro entran
la puerta y se detienen en la plataforma.

puerta de

»

—■——————————

i

———————^mmrnm—————m
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Althotas conduce a Cagliostro de la mano hasta el borde de la escalera. Una vez alii lo suelta y
dice.
nes.

—Desciende esta escalera y cuenta los escaloUn abismo se abre delante de ti. Vuelve sobre

arrojate en el si no tienes miedo.
Lentamente Cagliostro comienza a bajar los
escalones suspendidos sobre el abismo. Althotas retrocede algunos pasos y se coloca en el umbral de
tus pasos .0

la puerta.

Cagliostro sigue bajando. Cuatro escalones faltan todavia para llegar al termino de la escalera,
que es el vacio.
Baja dos gradas mas... una mas...
En ese instante angustioso, Althotas abre la
puerta y desaparece tras ella gritando:
—Adios.
En el ultimo escalon Cagliostro vacila un ins¬
tante. Se diria que sus sentidos presienten el vacio.
Pero inmediatamente se rehace, levanta el pie so¬
bre el abismo, avanza y cae.

Oh, amigos mios—exclama la voz sorda de
Cagliostro—, aun tiemblo al recordar ese instante
horroroso. Cai al fondo del abismo, recuerdo que senti crujir todo mi cuerpo y que tocaba febrilmente
mis miembros doloridos no pudiendo creer que estuvieran aun en su sitio. Me arranque la venda de
los ojos, me levante penosamente mirando hacia todos lados para darme cuenta del sitio en que me encontraba. En el mismo instante una espesa nube de
humo se levanto ante mi, y un horrible esqueleto aparecio en medio, un esqueleto que se movia, que levantaba sobre mi cabeza una enorme guadaha. Saliendo
—i
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muros, una voz empezo a

gri-

tar:

—;

Maldicion

a

los

los muertos!
Yo no hice ni el

vienen

que

a

turbar la

paz

de

movimiento, me quede
rigido ante la guadana amenazadora. Entonces el
esqueleto levanto un brazo mostrandome la puerta
de salida de aquel abismo y tendiendome una antorcha iluminada, me dijo.
—Arrastrate en la soledad estrecha y obscura
como en

menor

el vientre de tu madre.

Cogi la antorcha, abrl la puerta que volvio a
cerrarse violentamente apenas hube pasado y me
hundi

en un

canal estrecho

como un

tubo labrado

en

las entranas de la tierra.
Cuan pequeno me sentia, cuan miserable e inexistente en el fondo de ese tunel tan estrecho que
veia

obligado a arrastrarme como un gusano, sin
otra luz que la antorcha que llevaba en mi mano
como una estrella personal.
Asi me arrastraba, me arrastraba..
No habia aire, la respiracion se hacia dificil, sentia que
me ahogaba y a cada instante la fatiga me obligaba

me

.

detenerme.
Me arrastraba, me arrastraba. El tunel parecia interminable. La angustia me oprimia el pe-

a

sudor frio invadia mi frente, se me secaba la garganta y a cada tres pasos, la falta de aire,
cho,

un

hacia caer inanimado. Vol via a hacer un esfuerzo y continuaba arrastrandome.
Miraba hacia atras y la luz de la antorcha me
mostraba el camino recorrido. Miraba hacia adelante
me

y

la luz de la antorcha

mostraba el camino

me
"

Y

-

^

por
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Que desesperacion! j Que horrible angustia! Ninguna puerta, ninguna fisura que me indicara el fin de semejante martirio.
El espanto agrandaba mis ojos. Un terror mor¬
tal debia pintarse en mi rostro. Ya no podia mas,
toda esperanza me abandonaba y asi cai por ultima
vez, azote la cabeza en el suelo resignado a todo, exrecorrer.

clamando

;

en

mi desolation:

—Estoy perdido. Van
ta

a

dejarme morir

en es-

horrible tuinba.

No—pense —, no, no es posible, £ en donde esta
mi valor? <;en donde estan mis fuerzas? He prometido no desfallecer y no desfallecere. Adelante, adelante.
No

de donde

pude sacar una ultima energia, pero volvi a continuar mi camino arrastrandome desesperadamente.
De repente la antorcha me mostro una curva,
del tunel. Llegado a la curva torci resueltamente,
encontre una nueva vuelta, y asi por tres veces,
hasta que ya medio muerto di por fin con la salida.
Sali de aquel horrible canal por un agujero mas
estrecho aun. Para que contaros mi alegria al ver la
luz, una luz que no era la luz del sol, pero que le
era muy semejante. Me puse de pie respirando a plenos pulmones el aire puro que me azotaba el rostro.
Al pie de la abertura por la cual habia salido
del tunel, otra escalera se ofrecia a mis pasos. Mis
rodillas se doblaban de fatiga al descender las gradas. Abajo, a dos metros del ultimo escalon, una
puerta me cerraba el camino. Apenas habia bajado la
escalera y me dirigia a la puerta cuando esta se abrio
por

se

si sola

como

invitandome

a pasar.

i
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A1 otro lado de la puerta una

galena espaciosa aparecio a mis ojos, y dos iniciados se acercaron
a mi, sonriendo. Uno de ellos me dirigio estas palabras:
—Has vencido a la tierra. Antes de continuar
debes jurar que guardaras el secreto mas absoluto
sobre todo lo que vas a ver y que nunca te serviras
de tus fuerzas para satisfacer tus ambiciones pen
sonales ni para turbar el ritmo de la vida.
Yo jure levantando las manos al cielo y en-

aquel que me habia tornado el juramento, me
la espalda y me mostro con el dedo el castigo..

tonces
toco

.

El

castigo de los perjuros.
\

Y

pude ver en un costado de la galena una
enorme Esfinge, cuyos ojos se iluminaban y se apagaban, cuyas narices humeaban. Su boca se abria y
chorro de llamas salia del interior de
Un hombre se debatia entre las garras
un

su

cuerpo.

de la Es¬
finge que caian pesadamente, una despues de otra
sobre las carnes quemadas y despedazadas, aplastando

su

cuerpo.

Cuando

parecio

que

fije mis ojos en el horrible castigo, me
un liquido frio me quebraba las espal-

das.
Uno de los iniciados

cogio de la mano y me
llevo ante una gran puerta que abrio penosamente,
indicandome que debia pasar y seguir mi ruta. Me
dijo:
—Anda y no retrocedas, pues la retirada es
imposible.
me
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La puerta se cerro

sobre mi

y

sobre

pala-

sus

bras.
La

prueba del fuego.
iA

m

A1 ruiclo que

hizo la puerta al cerrarse—prosigue Cagliostro —, yo volvi la cabeza y vi que detras
de mi todo habia desaparecido tras el enorme muro
de piedra. Quise entonces continuar mi camino pero no habia alcanzado a dar un paso cuando un hurno espeso y violento se levanto ante mis pies, y
en un abrir y cerrar de ojos, un inmenso jardin de
llamas

se

alumbro

como

por encanto y empezo a ro-

dearme por todos lados.
Un terror subito se amparo de mi. Apenas pude dominar mis nervios me lance en medio de los
torbellinos de fuego.
Corn a traves de las llamas cubriendome el rostro para no quemarme y para no

flecha la inmensa

vese como una

ahogarme. Atrahoguera y sin sa¬

ber como, sin que pudiera darme cuenta, me encontre de repente al otro lado del jardin de fuego que

seguia ardiendo

mis espaldas.
Estaba en la orilla de un lago. Detras de mi el
fuego, delante de mi el agua.
a

i

La

prueba del

agua.

%

%

'

Para seguir mi camino no me

arrojarme al agua.
entonces el lago que
bio bruscamente en
venia a golpearme el

quedaba mas que
Lo que hice sin vacilar.
Y
parecia manso y dulce se cam.

una

.

corriente arrolladora que

pecho.
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Yo luchaba contra la corriente y a pesar cle mis
esfuerzos desesperados, apenas lograba avanzar un

La corriente contraria se convirtio en una
tempestad, las olas me azotaban la cabeza como pupoco.
nos

Me

feroces. Me debatia contra la rabia de las aguas.

hundia, volvia

a

salir

a

flote

y

volvia

hun-

a

dirme.
Ya creia que todo habla terminado y que iba
a morir en ese lago furioso, cuando tras una ulti¬
ma ola aparecio la ribera. La tempestad se calmo.
Cerca de la orilla una gruta abierta en la roca abria sus fauces como un dragon petrificado. A1
salir del agua, no viendo otro pasaje por donde continuar mi camino, entre en la caverna.
La gruta daba sobre una garganta entre rocas subterraneas y su salida era un pequeno puente de madera que unia las dos paredes de la montana.

La

prueba del aire.

fl

0

Atravese el pequeno puente de madera desde
encima del cual se dominaba la inmensa profundidad de la garganta estrecha e interminable.
Del otro lado del puente una puerta cerrada
ofrecia a mis pies una grada elevada del suelo como
a la altura de dos manos. Subi la grada y golpee en
la puerta. Nadie respondia. El eco multiplicaba mis

golpes hasta la eternidad. La puerta seguia cerrada.
Golpeaba con mas y mas fuerza. El eco seguia
respondiendo a mis golpes desde el fondo del barranco. La puerta no se abria.
Entonces mirando hacia todos lados, vi que en-

c
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un

un

anillo de metal colleon. Lo cogi y tire.
grueso

En el mismo instante

espantosa se
produjo. Se oyo un ruido formidable. El puente y
la

plataforma sobre la cual

una

yo

cosa

estaba de pie, roda-

hasta el fondo del abismo rebotando entre las

ron

rocas.

Yo

quede suspendido en el aire, colgado del ani¬
llo, mirando con los ojos terrorizados la profundidad del precipicio sobre el cual me balanceaba sin
saber donde poner los pies.
Me parecio distinguir al fondo del abismo, jun¬
to con los trozos del puente hecho anicos, pedazos
de esqueletos y huesos humanos.
Entonces pense que acaso muy pronto mis hue¬
sos brillarian al fondo del precipicio al lado de aquellos de otros audaces que, como yo, intentaron las
pruebas y no pudieron llegar hasta el termino.
Me parecia que en el fondo de mi mismo una
voz me decia: "Ha llegado la hora de pagar tu loca
pretension, pobre hombrecillo ignorante y temerario".
Mirar al fondo del abismo me daba vertigo. Mi
brazo se fatigaba con el peso de mi cuerpo y cerre
los ojos para no sentir la atraccion del precipicio.
Iba a golpear en la puerta una vez mas con los

pies cuando

girar lentamente arrastranhacia el otro lado.

empezo a

do mi cuerpo

La

prueba de la

—Al otro lado

sala de palacio

me

egipcio.

came.

encontre en una

magnifica
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Cagliostro extenuado de fatiga, aparece ante
nuestros ojos, dirigiendose hacia un gran sillon de
madera labrada que se encuentra ante una mesa y
en el cual se deja caer pesadamente. La mesa esta

preparada como si esperara a alguien. Cubierta de
copas, de jarros de vino, de magnificas frutas y
de los guisos mas variados.
Detras del sillon

gliostro

se

en

donde esta sentado Ca¬

encuentra un cortinaje grande y pesado

las

tapicerias que se ven en los suenos.
Cagliostro toma una copa y bebe avidamente.
Su rostro recupera el color. Se diria que el pobre
hombre medio muerto de fatiga vuelve a vivir de
como

nuevo.

A la

segunda

borra completamente de su memoria. Se siente fuerte, vigoroso,
cual si nada de lo que acabamos de ver hubiera pa¬
copa

el pasado

se

sado.
Como si cayera del cielo, una musica extrana
se derrama en la sala envolviendo al mago en la tibieza de su manto melodioso. Al son de esa musica

brotar de todos los objetos que lo rodean, un grupo de mujeres desnudas avanza hacia
el, bailando en torno suyo como nadie nunca ha
que parece

visto bailar.
Es imposible sonar rostros v cuerpos mas hermosos. Ni los pinceles del opio ni del eter podrian

pintar tales bellezas extrahumanas.
Con pasos lascivos, las tentadoras van estrechando el circulo en torno de Cagliostro que siente
una
voluptuosidad desconocida invadir todo su
cuerpo.

Un

fuego extrano

recorre sus venas como

si los
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licores hubieran vcrtido en ellas un bquido incandescente que se aviva y se agita cada vez que una de
esas maravillosas criaturas se acerca a el ofreciendole sus encantos, rozando sus manos y acariciandole los cabellos.
Esta es la prueba de la carne—piensa el mago—,
la mas terrible de las pruebas porque parece la me-

peligrosa y la tentacion se presenta en el momento preciso, cuando la razon esta obscurecida por
los licores y el deseo sabiamente excitado.
Cada vez que Cagliostro siente desfallecer su
voluntad y que acerca su rostro a alguna de aquellas mujeres, con los labios tendidos al amor, un sacerdote escondido detras del cortinaje, levanta un
punal sobre su cabeza.
Las mujeres lo rodean, le arrojan flores y algunas began hasta echarle los brazos al cuello.
Cagliostro, desesperado, no pudien'do ya refrenar los impulsos del instinto,
se levanta y buye
atropellando los cuerpos de las bailarinas que le cienos

rran

el camino.

Cubriendose los ojos para no

verlas, retrocede,
retrocede y entra asi en el templo de Isis, el gran
templo cuya puerta se abre al fondo de la sala.
El Hierofante seguido de todos los sacerdotes
avanza al encuentro de Cagliostro que aparece inmovil al medio del templo.
El Gran Hierofante llegando junto a el lo estrecha en sus brazos y le dice:
—i Salud, oh vencedor de las cinco grandes
pruebas! Ahora puedes conocer el secreto.
El Gran Hierofante y Cagliostro atraviesan el
templo en medio de la doble fila de los sacerdotes y

se
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dirigen hacia la estatua de la diosa Isis

que

le-

velo.
Ambos penetran por la puerta del pedestal y
mientras el velo vuelve a caer sobre la puerta, los
sacerdotes se inclinan hasta el suelo.
vanta

su

*

*

*
\

Cagliostro mira escrutador a la asamblea silenciosa que escucha religiosamente su relato y termina con estas palabras:
—Ambos entramos

puede revelar.
Sus ojos

se

cierran

en

el Misterio que no se

como

biera caido la noche sobre

una

si bruscamente hugruta de maravillas.

Juntando las manos el mago, agrega:
Si un dia alguno de vosotros es digno, lo
cibira

como

herencia.

Si

no,

re-

el secreto morira

conmigo.
La parte superior de la bola de madera empieza a descender del techo y despues de haber recubierto la parte inferior, remonta toda entera al pla¬

fond

en donde vuelve a incrustarse hasta la mitad.
En el mismo momento una lluvia de flores cae

sobre la asistencia.
i

*
*

Con la cabeza inclinada
cion le pesara en

cia

su casa.

*

como

si

una

preocupa-

el cerebro, Cagliostro camina ha¬
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Cuantos soles se alumbran y se apagan en su
cabeza! Y quien diria el poder enorme de aquel hombre, cuyos pasos solitarios van resonando en las cai

lles desiertas.
A1 volver una esquina, el mago que se aleja sumido en sus reflexiones, casi se choca con el cuer-

de Marcival que viene
acaso lo estaba esperando.
po

Ambos hombres
Se diria que Marcival

se

en

sentido opuesto,

que

saludan indiferentemente.

iba a detenerse, tal vez quiso
dirigir la palabra a Cagliostro, detenerlo un instante. Sin embargo sigue su camino y cada cual se
pierde por su lado en la obscuridad de la noche.
*
*

En la

*

pieza contigua del laboratorio de Caglios¬
tro, Lorenza cuenta su vida a la marquesa de Montvert que la escucha con sumo interes y con una gran
simpatia.
—iDe manera que usted vive encerrada, que
no la deja salir a ninguna parte fuera de la casa?
—Ya lo ve usted, marquesa, encerrada como
en una prision, y a veces semanas enteras sin poder
salir de mi pieza. Esta es la primera vez desde que
estamos en Paris que puedo hablar con alguien y
eso bajo la vigilancia de su criado Albios, que es co¬
mo su perro fiel; puede usted estar segura que en
este instante mismo nos esta espiando y tal vez tratando de oir nuestra conversacion. Comprendera us¬
ted que Cagliostro. ya no es para mi un marido.
—Entonces, £no le ama usted?
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amarle, sobre todo antes,

pero

—I Ahora

no?
—Ahora me inspira miedo, un miedo horrible.
Yo quiero huir, solo quiero huir de aqui, huir de su
lado lo mas pronto posibie. Se me figura que ha hecho pacto con los demonios. Por piedad, marquesa,
ayiideme a salir de aqui. Usted puede encontrar una
manera de salvarme. No se por que usted me ins¬
pira tal confianza.
—Si algo puede hacerse, yo tratare de hacerlo. Digame, i cree usted que Cagliostro hace el mal ?
—No se, ignoro los fines que persigue, pero yo
no quiero ser responsable de nada de lo que pueda
pasar manana. Yo quiero huir, quiero volver a mi
familia alia en Italia, o ir a esconderme en un convento.

—iPero usted sospecha alguna cosa?
—No, yo no se nada. Tengo miedo y no se de
que. Esto no es vida, prefiero morir antes que seguir viviendo asi, encerrada como si fuera culpa¬
ble de un crimen que no he cometido.
—Usted es tal vez culpable de saber demasiadas

cosas

sobre el mago.

Ah! Si yo pudiera, mi buena amiga, si yo.
Silencio, por favor silencio.
El rostro de Lorenza se demuda y exclama espantada:
—Elelo aqui. Ya viene. Lo siento venir, viene
acercandose a la casa.
jOh dios mio! iHasta
cuando?... Tuerce por la esquina de nuestra calle.
ya viene.
Yo quiero huir, yo quiero partir de aqui...
—i

.

.

.

.

..

.

.
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—Pero, hija mia.
—Silencio, por favor... Ya llega a la puerSube la escalinata.
esta ahl, esta ahi.

..

.

.

..

aqui.
Cagliostro aparece en el umbral de la puerta.
Triste, pensativo, una ligera sonrisa se inclina en sus
labios como para volarse.
esta

se

Se acerca a saludar a la marquesa, pero esta
levanta y huye espantada gritando:
—Viene del infierno, viene del infierno.

Cagliostro interroga con su mirada de hierro.
—i Que pasa, Lorenza? iQue ha sucedido?
Supongo que no has abusado de la libertad que te
acuerdo desde hace algunos dias.
—I Libertad? <;A esto llamais vos libertad?
—Amor mio, ique tienes? Estas palida, estas
temblando—dice Cagliostro cuyos ojos dulcificados
por el carino, se fijan en Lorenza.
—Quiero salir de este calabozo.
—Pronto podras salir, pronto, muy pronto, y
seras

reina entre las reinas.

Pronto? Hace tres anos que oigo esta palabra. Estoy cansada de promesas, quiero salir' de
aqui. Yo no os amo, he sido vuestra esclava y no
vuestra mujer. Francamente yo os detesto.
—Calla, Lorenza, calla.
—Si, os detesto. Habeis hecho de mi vuestro
instrumento, me habeis guardado porque teniais necesidad de mi y me habeis hecho llevar una vida de
martir que ya no puedo soportar mas.
—Calla, Lorenza, calla. Tus palabras me hacen
dano. Tu no puedes comprender, pero un dia..
—I

.
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dia.
mi libertad. Os detesto,
—Callate, he dicho.
un

dia,

un

callare. Yo quieinspirais.

No,

..

me

no

.

.

Cagliostro se allega a su mujer y al mismo
tiempo que clava en ella sus ojos, su mano se posa
sobre la cabeza de la mujer que cae bruscamente
hacia atras.
La voz de

Cagliostro truena:
—A partir de este instante me amaras despierta como me amas bajo el sueno hinoptico.
Pronunciadas estas palabras, el mago coge a
su mujer en los brazos y la arrastra hacia un sillon
en donde la instala comodamente y despues de bei

•

sarla

en

la cabeza, le ordena:

—Despierta. Despierta y obedece.
Lorenza abre los ojos, lo contempla amorosamente como si volviera despues de una larga ausencia y echandole los brazos al cuello le promete
quedarse siempre a su lado.
—Si,
cambiada
vida.

mio
seguire

amor
—

—

dice Lorenza

a tu

con una voz

lado hasta el fin de mi

Cagliostro sonrie satisfecho, le da un beso en
frente y se dirige hacia la puerta del fondo por

la
donde sale

con

aire victorioso.

Cagliostro acaba

de cerrar la puerta y
sus pasos resuenan aun al otro lado, cuando Marcival aparece junto a Lorenza.
No se sabe de donde ha venido, ni por donde
ha entrado. Se ve su sombra que se aproxima lentamente como si bajara las gradas de una neblina,
y a medida que se acerca, su cuerpo y su rostro se
condensan y se precisan.
apenas
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caer

hipnotiza a Lorenza y sus
estaYpalabras sobre la mujer dor-

—Sigue tu ruta y que jamas una fuerza
trana pueda cambiar tu destino.
Luego la despierta y se aleja sin ruido, sin
la misma hinoptizada le haya visto.

ex-

que

♦

*

*

*

Mientras se desarrolla esta escena junto al laboratorio del mago, un poco mas alia, en su gran
salon, este recibe la visita de dos damas de honor de
la Reina Maria Antonieta..
—Su majestad la reina ha oido hablar de los

prodigios del conde Cagliostro

y

desea invitaros

la Corte — dice una de las damas.
Y la otra agrega:
—Hemos venido a invitaros en

vayais

que

—Su

su

a

nombre para

Versailles.
majestad — responde Cagliostro — no
que ordenar y sus deseos seran satisfemanana a

tiene mas
chos. Manana ire

a

la Corte.

—Entonces, conde Cagliostro, hasta manana.
—Hasta manana.
Ambas damas se levantan, Cagliostro las con"
duce hasta la puerta y se inclina saludando.
Las damas de honor de la reina suben en la carroza

que

•

las

espera ante

la

casa

*

*

Cagrliostro-8

mago.
^4 V

^

-

del

*

-

.

-
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La

carroza

circula

las calles de Pa¬

traves de

a

ris.
A1 desembocar en el cruce de dos calles, uno
de los caballos de la carroza atropella a un pasan-

demasiado pensativo, de edad indefinible, esa edad legendaria de los hombres tragicos. Sumido en sus reflexiones, el personaje iba a
pasar de una vereda a otra en el mismo momento
en que la carroza doblaba la esquina.
El pobre hombre cae por el suelo entre las ruedas y las patas de los caballos.
El cochero asustado detiene el carruaje. Las
gentes se amontonan en torno y las dos damas de
la reina descienden del coche para socorrer al herido que se levanta mucho mas viejo que lo que hate, un pasante

bia caido.
—No

es

nada

dice —;

—

un

pequeno

golpe sin

importancia.

mayor

Se lleva la
sangre

cubre

—Se ha

mano a

sus

la cabeza y una

mancha de

dedos.

roto

el craneo—dice lastimeramente

de las damas, tendiendole su panuelo diminuto
bordado de encajes.
—No es nada — repite el herido —; soy medico
una

llegando
sangre. No
y

mi casa
es nada.

a

—Subid

con

en

dos minutos estancare la

nosotros.

Iremos

a

dejarle

a su ca¬

la dama.
—Tenga la bondad de darnos su nombre y
direccion
pide la otra dama.
—Doctor Guillotin, 14 rue de Saint Louis.
sa

—

agrega

su

—

El doctor sube

en

la

carroza

que se

aleja

en
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medio de un grupo de curiosos, esos curiosos
necesarios para comentar todo accidente.

Ligera, la

carroza se

pierde

a

siempre

lo lejos.

;

Oh,

inocente carroza!
I

*

*

.

*
<

Cagliostro entra en su laboratorio. A1 llegar al
medio de la pieza mira. hacia todos lados, con inquietud, como si presintiera algo extrano.
Aproximandose a su mesa de trabajo advierte un papel colocado en el mismo sitio en donde el
tiene costumbre de trabajar. Lo toma y lee:
"Conde Cagliostro: j Cuidado! Alguien sigue
tus pasos. Todo lo que es secreto puede dejar de serlo. Ya en dos ocasiones has pretendido turbar el rit^
mo de la vida. j Oh, gran Copto! tu castigo sera te¬
rrible".
El m.ago pasa inmediatamente a la pieza contigua y apenas apercibe a su mujer, sentada, con la
cabeza entre las manos, sin decirle una palabra la
duerme a distancia. Con ios brazos tendidos hacia

ella, enviandole todo

fluido hipnotico,

su

cando mientras que

se va acer-

ella sacudida por un temblor
nervioso, deja caer la cabeza hacia atras.
—Lorenza, esctichame y obedece—dice el mago.
—I Que deseas ? Ordena, amigo mio—responde
la pobre Lorenza entreabriendo apenas los labios.
—Dirige tus miradas hacia mi laboratorio. Al¬
guien entro hace un momento y dejo este papel sobre mi mesa. iOyes? iEstas viendo?
■—Si, oigo, si, veo.
— responde Lorenza.
.

.
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—iQuien ha sido el audaz? Dime <;quien es la
persona que ha entrado a mi gabinete de trabajo?
Lorenza no responde.
—iNo oyes lo que te pregunto? — interroga
nerviosamente Cagliostro.
—Si, si oigo.
—i Entonces, no ves?
—Si, si

—lY

veo.

respondes? Responde, te lo
i Me oyes ? Obedeceme, responde.
por que no

ordeno.
—Es... es...
La voz se estrangula en
.

.

la garganta de Loren¬
za y una atroz lucha interna se dibuja en su rostro
como
si una batalla desesperada, una lucha a
muerte, se librara en las celulas de su cerebro.
—Pero, l que tienes ? i Que pasa ? — grita Ca¬
gliostro —. Responde, te lo ordeno, responde.
Los labios de Lorenza, sacudidos por un extrano temblor, no dejan escapar una sola palabra.
—Te lo ordeno.
te suplico, amor mio, res¬
ponde — grita otra vez Cagliostro —. i No ves quien
.

ha sido ?

—Si, si

.

I

HI

J

veo.

—Y entonces, £por que no me

lo dices?
Una expresion de indecible dolor se pinta
rostro de Lorenza que exclama apenas:
—No puedo decirlo.

en

Y entonces temblando entera, como presa

el
de

especie de delirio, agrega:
—Huyamos, por amor de Dios, huyamos. jOh,
si! te lo suplico de rodillas, huyamos. El que ha
puesto ese papel sobre tu mesa es mas fuerte que tu.
Cagliostro hace una mueca de colera y se pre-

una
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cipita fuera de la pieza, fuera de la

casa,

fuera de

la batalla.
*
*

A1 dia

Versailles,

siguiente

*

la tarde,

en un salon de
cortesanos y cortesanas, en torno a Luis
por

XVI y a 'Maria Antonieta, escuchan las palabras
de Cagliostro que sonrie apenas, viendo la curiosidad que despierta su persona.
El rey tiene cara de un buen hombre. Un buen
hombre con cara de buen hombre. La reina tiene algo
de infantil en la mirada y en los modos. Una frescura de leche fresca en toda su persona, una inocente

coqueteria de fruta matinal.
Sin embargo se diria que en las mejillas de
los reyes una flor agoniza lentamente. Los lises
se mueren.

Todas las miradas convergen en Cagliostro, todos los oidos estan pendientes de sus labios.
El ma go ofrece a la reina un ramo de flores.

—Se que vuestra

majestad ama mucho las flo¬
res y como en esta epoca 110 las hay en toda Europa, me han parecido un regalo agradable a vuestros
ojos.
—Mas que agradable, conde Cagliostro — responde la reina —. Agradable v maravilloso, milagroso, pues no se como puede listed procurarse flo¬
estacion.
—Las flores son seres vivos, Majestad, y basta darles un poco de calor de corazon para ayudarlas a vivir en todo tiempo. La gente lo ignora, pero
es ash
res en

esta
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Y podria usted hacerme vivir aquellas que
estan alii esperando el sol en esa jardinera al fondo del salon? Le advierto que solo quedan los ta—i

llos.

—Cada uno de nosotros lleva en si un poco do
sol. Saberlo desarrollar y saber servirse de el, he ahl
el problema.

usted que serla posible?
—Si vuestra majestad lo ordena.
—Os lo suplico, conde.
Cagliostro se dirige hacia la jardinera, la cubre con su cuerpo, luego coloca las manos sobre ella,
las levanta y las deja en el aire un momento. Vuelve
otra vez a bajarlas hasta la tierra de la jardinera.
Repite varias veces esta operacion. Luego, bruscarnente, se retira hacia un lado y bajo sus manos aparecen los tallos floreciendo; lbs tallos suben, crecen,
se abren ante los ojos maravillados de los asisten"
tes, como si el mago hubiera sido tambien un excelente prestidigitador.
—Es maravilloso, es extraordinario — exclaman cien voces al mismo tiempo.
—Con razon cuentan que usted hace verdade10s milagros — dice el rey que hasta entonces era
el mas esceptico de todos.
—Es prodigioso, prodigioso — repite la reina.
Cagliostro se inclina ante esa catarata de alabanzas, como un actor ante los aplausos de su pu¬
—iEntonces,

cree

.

.

blico.
—Es maravilloso — dice acercandose al mago
una de las damas que fuera a invitarlo de parte de
la reina —, es maravilloso, pero lo que nosotros
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■■

*

i ■

I

i

■■

■—

**\m

in

deseamos,

■

ii

■

■■

con el permiso de sus Majestades, es que
rrmestre nuestro porvenir.

usted nos
—Eso nunca — responde Cagliostro —.
didme todo lo que querais menos eso.
Eso es justamente lo mas interesante —
ce la Reina.

Pedi¬

Majestacl, os suplico no me pidais mostrar
el porvenir a nadie.
?
—I Es que acaso usted no puede adivinarlo:
replica la Reina, como para picar el amor propio
del mago.
La frase logra su objeto. Ello se nota en las
facciones de Cagliostro.
—Como poder, si que lo puedo. Pero no debo
hacerlo.

iPor que no debe usted hacerlo, conde?
Porque... porque.
Porque es una cosa imposible — agrega la
.

Reina.
—Nada

.

imposible, Majestad — responde
Cagliostro algo molesto por las puntillas que le lanza la reina
Nada es imposible, sobre todo para
es

—.

ciertos hombres.
—Entonces

necesario rogaros,

suplicaros
interroga una de las amigas de la Reina.
—Os ruego no rogarme — exclama Caglios¬
sera

tro.

—Yo

os

digo

que vuestro ruego

que
—

mi curiosidad es mas fuerte
deja escapar la Reina, visi-

blemente interesada.
os

Vamos, conde Cagliostro — agrega el rey —,
guardaremos el secreto.
El ceno de Cagliostro deja adivinar una cierta
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contrariedad a la vez que un cierto placer en someterse a la prueba. A1 fin se resuelve exclamando:
—Sea. Puesto que tanto lo deseais. .. Sea. Apa-

gad las luces.
Se dirige hacia el gran espejo que se encuentra
al fondo del salon y sacando de un bolsillo interno
una pequena varilla de acero, golpea con ella en el
centro del espejo, luego la retira deslizandola ha¬
cia un costado del espejo sin levantarla. En el mismo instante aparece en el espejo un verdadero racimo de cabezas cortadas, entre los cuales casi todos
los asistentes se reconocen, aterrados.
Las cabezas sanguinolentas del Rey y de la Reina aparecen en primer termino.
La Reina siente

el cuerpo y
voz alta:
tra

un

tratando de

escalofrio recorrerle todo

parecer serena,

en

—Pero, senor mago, lo que usted nos rnuesalii, es el fin del mundo.
—No

responde Cagliostro —. No
mundo, Majestad.
—

Numerosas
lan

exclama

un

j que

murmuran:

voces

horror!
es

es

el fin del

temblando de emocion exhaj que

atrocidad! Otras

voces

monstruoso.

Cagliostro responde

apenas:

—Os lo habia advertido.
nunca se debe tratar de ver el porvenir.
—Si no es el fin del mundo, conde Caglios¬
..

fin de la Francia—dice la
voz segura y calma del Rey.
—Tampoco, Majestad — responde de nuevo el
mago —. Despues vendra el triunfo del Aguila.
Cagliostro toca de nuevo el espejo con su vatro, es por lo menos el
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rilla extxaordinaria y se ye aparecer, en un gran

cuadro, la figura de Napoleon sobre
minando un campo
la historia.

—IY

de batalla

quien es?

como

caballo, doquien domina

su

interroga la Reina.
—Es uno que se prepara a ser — responde Ca"
gliostro, como gozando con su respuesta —. Es uno
que se pasea ya por vuestras tierras y que tal vez Sus
Majestades habran rozado en alguna parte sin ni
siquiera apercibirse.
Aqui la vision se corta y se ve al fondo del espejo un Aguila que se acerca, que se agranda, se
agranda. En la parte inferior del espejo aparece un
gran mapamundi en el cual el mapa de Europa resalta claramente. La sombra del aguila pasa sobre
el mapamundi. Luego, haciendose enorme, lo cubre
entero

con

ese

alas.

sus

Bruscamente,
la

como

estremece con un

se

—

herida

por un rayo,

el agui¬

movimiento nervioso y em-

a caer vertiginosamente.
Cae, cae, cae...

pieza

El
de

aguila

cae y va a

estrellarse contra las

ro-

isla

lejana.
Apenas el aguila ha tocado el suelo, se ve levantarse en el mismo sitio, sobre las mismas rocas,
aparecida como por encantamiento, la figura de
Napoleon mirando tristemente el vaiven de las olas
cas

del

una

4
Cuando la vision desaparece, Cagliostro tambien ha desaparecido, dejando el estupor del misterio y la angustia de las profecias entre los muros
mar.

del salon real.
*
*

*
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Cagliostro ha vuelto a su casa. A1 entrar en
la pieza de Lorenza advierte, contrariado, que su
mujer no se encuentra en ella.
La busca por toda la casa. En vano. Lorenza
no esta en ninguna parte.
Llama, eleva la voz, grita a su criado. Albios
llega corriendo. El no la ha visto salir. Se habla
quedado dormido un instante, sin saber como, de
repente se sintio presa de un sueno invencible. Acaso Lorenza aprovecho ese momento para huir de
su prision.
—i Alguien se atraviesa en mi camino! — exclama el mago cerrando los punos.
Con una mueca de angustia en los labios, con
el rostro descompuesto,
desesperado, Cagliostro
coge su sombrero y sale precipitadamente a la calle.
*
*

*

i
i

Va por ias calles casi corriendo, mirando hacia
todos lados. De repente ve venir por la vereda a
una muchacha del pueblo que se acerca con un ca-

debajo del brazo.
Corre hacia ella, la hipnotiza sin mas preambulos y le pregunta en donde se encuentra su mujer.
La joven, de pie, rigida, con el rostro echado
atras y los ojos entornados sobre la eternidad, responde entre dientes:
—Se ha escapado de vuestra casa, llevandose
ciertos documentos secretos que acaba de entregar
a la policia.
nasto
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Se diria que los ojos de Cagliostro van a perforar la noche. Sus manos se crispan en gesto de
colera que

subrayan los gestos de su boca, y pregunta febrilmente.
—iEn donde se encuentra en este momento?
—En un albergue que se llama "La Estrella de
Oror', no lejos de Notre Dame.
—iQue hace? iQue piensa hacer?
—Alb fue, recomendada por un policla. Pien¬
sa huir manana mismo lejos de Paris.
Cagliostro sopla con fuerza sobre la frente de
la joven, la despierta, deja caer en sus manos algunas monedas y se aleja angustiado, ante la mirada estupefacta de aquella que ha sido su instrumento durante dos minutos y que no comprende
nada de lo que ha pasado.
La joven permanece inmovil como una estatua,
entre la calle y la eternidad.
*
❖

*

*

El mago

vuelve

Una

en

a su casa.

laboratorio llama

Albios, le
da un punal, coloca sus manos sobre la cabeza del
criado y mirandole fijamente en los ojos, lo somete a su voluntad y le ordena:
—Anda al albergue de "La Estrella de Oro"
y mata a Lorenza.
El cuerpo del hipnotizado se estremece en un
vez

su

violento sobresalto al oir la orden.
—No hay otro remedio — agrega
obedece.

a

Cagliostro—,

124

VICENTE

Albios sale
derecho detras de

como

H U I D O B R O

automata,

un

caminando

ojos clavados.

sus

*
*

Es

una

cuenta de

*

noche solemne,

una

noche que

se

da

importancia historica.
(Lector, coge una novela, lee en ella la des¬
cription de cualquiera noche en la cual va a pasar
un acontecimie'nto grave.
Y luego continua lesta
su

pagina).
Albios

llega a la calle en donde se encuentra
el albergue de "La Estrella de Oro".
Frente al albergue al verlo acercarse, una sombra se aleja algunos pasos.
Albios penetra en el albergue como en el remolino de una tragedia.
La sombra, volviendo atras, vuelve a pasar
ante la puerta de entrada, deja caer la capa que lo
ocultaba y aparece la larga silueta, el rostro ascetico de Marcival. Esa sombra es como un guion que
tratara de unir la tierra y el infinito.
I

*
*

En

*

alcoba del

albergue, Lorenza duerme
con un sueno tranquilo como si nada hubiera pasado, como si nadie la amenazara, como si sintiera
que alguien protege su sueno.
una

Bruscamente

ba,

una

una ventana que

ventana

interna de la alco¬

da hacia algun tejado de aden-
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tro de la casa, se
con

abre y
los ojos clavados.
Albios

monta

aparece

el rostro de Albios,

caballo sobre el borde de

a

la

penetra en la habitacion.

ventana y

Se dirige derecho hacia la cama en donde duerLorenza. Se detiene frente a ella y levanta el

me

punal sobre el pecho de la mujer dormida.
*

*

*

En la

fijos

en

calle, Marcival tiene los ojos levantados
la otra ventana de la alcoba, la ventana que

da sobre la calle y que parece un cuadrado al fondo
del universo.
Esta ventana toma ahora una vida propia, se
llena de alma a causa del interes momentaneo que
tiene en la historia.
En el mismo instante en que Albios va a dejar
caer

su

Marcival

cielo,

punal
en

como

y

clavarlo

en

el pecho de Lorenza,

la calle levanta tambien

su

mano

al

si quisiera detener la fatalidad.
*
*

Albios

el punal en el aire, sintiendo su brazo amarrado al espacio.
Hace un esfuerzo como para liberar su mano
se

queda

*

con

lazo invisible.
Vacila un instante, su cuerpo se estremece y
bruscamente girando sobre sus talones, vuelve por
de

ese

donde habia venido. Se aleja con los ojos clavados.
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jardm lejano se oye el alegato de dos ruique se disputan la luna.
un

❖
*

*

En el laboratorio de

Cagliostro, Albios expli"
ca que no pudo cumplir su mision, que le fue imposible obedecer la orden recibida. No sabe que paso. El punal vengador parecla plantado en el aire.
—Una fuerza desconocida

detuvo el brazo

salir de la alcoba.
A1 oir las palabras de su servidor, de cuya fidelidad le es imposible dudar, Cagliostro le arrebata el punal de las manos y parte a hacer su jus-

y me

obligo

me

a

ticia el mismo.
*

*

Marcival

vela

siempre apostado

el

*

sueno

de Lorenza y

vigila

la misma calle.
Viendo desde lejos venir a Cagliostro, se dirige hacia el lado opuesto y dobla la primera esquina.
Apenas Cagliostro ha entrado en el albergue,
Marcival vttelve sobre sus pasos precipitadamente
y levant,a la mano derecha hacia la habitacion de
en

Lorenza.
*
*

*

Cagliostro empuja la puerta de la alcoba en
donde duerme su mujer. Viendo que esta cerrada

CAGLIOSTRO

127

Have y que no cede, se dirige por el.corredor
hacia la ventana que da al tejado interno, por donde vimos pasar a su criado pocos momentos antes.
Lorenza se despierta de repente, como si hubiera recibido un llamado o una orden, se envuelve
con

hacia la puerta. Da vuelta la Ha¬
ve y sale de la alcoba en el mismo instante en que
Cagliostro va entrando por la ventana.
Lorenza se escapa por el corredor hacia la escalera y baja precipitadamente. Cagliostro (corre

en su

capa y corre

detras de ella.
Lorenza sale

nambula.

a

la calle andando

como una

so-

Cagliostro, casi corriendo, sigue persi-

guiendola.
Cada

vez

que

Cagliostro aprieta el

alcanzarla, Marcival levanta la

mano

paso para
y

Lorenza

acelera tambien su marcha.
Lorenza llega a la esquina de la calle en donde,
detras de una puerta, Marcival esta al acecho.
Los tres personajes se encuentran. Lorenza
como si no viera nada, en tanto que Cagliostro y

Marcival,

frente

a

frente,

se

traspasan con los

ojos.
Marcival

hace

personajes

tres

se

signo a Cagliostro
dirigen hacia la casa del
un

%

y

los

mago.

•

*
*

Llegados
ta
zo

del salon
y

a

Cagliostro indica la puer¬
Marcival, toma a Lorenza por el braa

la conduce

resistencia.

la

❖

casa,

a su

alcoba. Lorenza obedece sin
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La puerta que une la habitacion
el laboratorio de su esposo esta

de Lorenza
con
abierta. Cagliostro sale por esa puerta y al pasar por su labo¬
ratorio deja el punal sobre la mesa, dirigiendose por
el hueco de la chimenea hacia el salon
Marcival espera.

en

donde

Hundido en un sillon y en sus pensamientos,
Marcival parece estar lejos del mundo, con la mirada perdida en el cielo, prendida en el espacio como un broche de diamantes.
*

*

*

Lorenza pasea una

mirada por el laboratorio
de Cagliostro. Sus ojos brillan al ver sobre la me¬
sa el punal que brilla tanto como sus ojos.
Una subita decision aparece en su mirada.
Corriendo atraviesa su alcoba, entra en el gabinete del mago, coge el punal y con una energia feroz
se

lo entierra

en

el

corazon.

❖
❖

sa

*

Cagliostro y Marcival, que ignoran lo que pados piezas mas alia, discuten agriamente.
La voz de Marcival repite con firmeza, pero

sin violencia:

—Exijo
—Yo
nadie.

no

salgais de Paris.
tengo que dar cuenta de mis actos

que

a

—Si, debeis dar cuenta de vuestros actos—res-
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ponde Marcival—. Ha sonado la hora de vuestro castigo. Alguien ha seguido tus pasos, alguien ha contado tus faltas, ;oh, hermano descarriado! y ha
visto que te servias del secreto y de su poder para
turbar las leyes de la naturaleza y saciar tus ambiciones personales. Seras castigado.
Cagliostro sonrle altanero y responde:
—iQuien sois vos? Yo no os conozco y me rio
de vuestras predicciones.
Marcival lo contempla tristemente y desabotonando

ropas:

—Guiseppe Balsamo. mira — y le muestra sosu pecho una gran cruz blanca con una corona

bre

de

sus

rosas

en

el medio.

Cagliostro, como vencido, deja caer los brazos
y exclama sordamente:
—j El Gran Rosa-Cruz!
Marcival se dirige hacia la puerta, silencioso,
profundamente entristecido, sale del salon y sale
de la

casa.

*

A1 volver a sus habitaciones Cagliostro, entra
en la alcoba de Lorenza y se encuentra de golpe
frente al horrible cuadro.
El cuerpo de su esposa yace sobre el suelo en
un charco de sangre.
El mago se queda como petrificado. Una mezcla de dolor, de desesperacion y de colera aparece
en su

rostro.

Se arrodilla y abraza el cuerpo de Lorenza,
le acaricia la frente con una dulzura desconocida
Cagliostro-9

«
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f

en su

talla

Bruscamente, soltando el cuerpo,
grito sordo de rabia y de angustia:

caracter.
en un

Ah, maldita criatura! <; Por que no
prendiste, por que no me amaste? Con tu
—;

es-

me comamor yo

habria cambiado la faz del mundo.
Ahora ante el cadaver de su mujer,

el mago,
sintiendo despertarse toda su pasion de hombre,
ahora que ya no es posible, sintiendo una ternura
infinita que le desborda del pecho, comprende que
hizo mal en dominar siempre su corazon y servirse
friamente, como de un simple instrumento, de la
mujer que amaba. Porque en realidad la amaba, si,
la amaba.
Y ahora
todo para su
no

ca

comprende, y ahora ve claro. Preparo
triunfo, como el general en la batalla,
quiso olvidar ningun detalle, solo olvido el amor.
El amor, la unica cosa indispensable, la unifuerza invencible, la unica palanca que puede

cambiar los mundos.
*
r

*

*

En el salon de la marquesa

Eliane de Mont-

vert.

(Un salon

mas o menos como

des salones de la epoca, es

todos los

grancon un poco de

decir
mas gusto que la mayoria de los salones de hoy y
con algunos muebles que harian la delicia y la fortuna de mas de un anticuario).
Marcival y Eliane parecen estar lejos del mun¬
do, fuera de los limites de nuestra atmosfera, entre quien sabe que astros desconocidos para nosotros, cogidos por el encanto de una charla intima,
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dos almas

esas

privilegiadas,

na-

cidas para entenderse.

—Comprendo perfectamente todo lo que me
habeis dicho—exclama la joven marquesa—; me he
habituado a vuestra manera de ser y de pensar y
mi unico deseo

es
i

ser

vuestra
j

S

I|

colaboradora,J

vues-

compahera en la obra que habeis emprendido.
—Tengo tanta confianza en vos como en mi
mismo—responde Marcival—. Vuestro espiritu se ha
abierto al sol como una flor de aurora y cuando el
espiritu se abre verdaderamente no se vuelve a cerrar jamas.
tra

Eliane coge
con

las

manos

de

su

amigo

y

las besa
*

ternura.

—Entonces—dice el—, unidos como dos almas,
unidos como dos sombras, unidos para toda la vida

la eternidad. Unidos, mi buena amiga, para
la realizacion de nuestra grande obra. Es tal vez
una
lucha inexorable. La Magia Negra es muy
fuerte y como no retrocede ante nada, ella tiene mas
recursos que la Magia Blanca.
—Poco importa, triunfaremos, trabajaremos
hasta limpiar el mundo de todos esos sabios descarriados, de todas las sectas y todos los cultos enganadores. j Oh, que placer! amigo mio, cuando pienso que podre seros util, que yo sere vuestra ayuda,
la amiga de confianza de vuestra alma.
$us manos se unen y se estrechan como para
sellar un juramento sobre el mundo.
y para

•

'

%

'

I

f

*
*

*
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arreglada en forma de catafalco, cubierta de terciopelos negros, yace el cuerpo de Lorenza entre cuatro cirios encendidos. Que
tristeza ver ese cuerpo magnifico, hace solo unas
horas tan lleno de vida, ahora tan lleno de muerte.
En un rincon de la pieza, sentado en su sillon,
Cagliostro, con la cabeza entre las manos, acompana el cadaver de su mujer.
El mago parece sumido en un triste sueno, como aplastado por su dolor, su dolor que gira en cien
molinos en su cabeza, en su pecho, en sus venas.
La campanilla que se encuentra en lo alto del
muro sobre la chimenea del
laboratorio, se agita
suavemente. Cagliostro, sumergido en su meditacion, parece no oirla.
La campanilla vuelve a llamar varias veces y
con mayor violencia.
El mago levanta la cabeza como si se despertara, se pone de pie y se dirige, pesado y lento, hacia el laboratorio que es la pieza contigua.
Llega junto a la chimenea y mira hacia afuera por el pequeno triapgulo abierto en el muro.
Con un movimiento del pie pone en juego el
resorte y la pantalla de la chimenea se levanta dando paso a Albios que dice:
—Tres personajes desconocidos aguardan en
una

mesa

el salon.

—Albios, prepara todo para un largo viaje.
Partiremos hoy mismo—murmura Cagliostro dirigiendose al salon.
*

*

*
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Los tres personajes misteriosos estan sentados
el salon de Cagliostro, formando un semicircuen una

actitud de tribunal.

Cuando el mago aparece, el que esta sentado
en el medio le senala una silla frente a ellos y le indica que debe tomar asiento, como si se tratara de
un acusado. Luego, tendiendole un papel, deja caer
secamente estas

palabras:

—Sabeis bien, conde

Cagliostro, que los que
estamos aqui presentes somos tres Maestros. Leed
la sentencia de vuestro castigo. Vereis que se os
acusa
de prevarication y de trabajar solo persiguiendo ambiciones personales. Se os acusa de que
por el amor de una nmjer no habeis sabido guardar
los secretos y que un documento importante ha sido entregado a las autoridades. Cinco de nuestros
hermanos han sido arrestados y encarcelados en la
Bastilla.
—Os

juro

que no es

culpa mia

—

interrumpe

Cagliostro.
El otro continua:

—Supongo

habeis olvidado vuestro
encuentro con los Rosa-Cruces, alia en los subterraneos de nuestro viejo lagar en un rincon de la
Alsacia. Supongo que no habeis olvidado vuestros
juramentos, ni las palabras de advertencia con que
se os

que

no

senalo vuestra labor. Vuestra falta

siado grave y

es

dema-

la sentencia sera en proportion.
Cagliostro acoge esta ultima frase en actitud
resignada.
—Seras castigado—agrega el personaje—y tu
mujer sera tambien castigada inexorablemente.
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palabras Cagliostro

se

levanta

y

9

—Un momento.
Sale del salon, penetra en

*

la alcoba de Lorenza, coge el cadaver en sus brazos y vuelve al salon
transportando el cuerpo amado, liviano para sus
fuerzas herculeas.
Viendolo entrar, los tres

personajes

levan-

se

Cagliostro murmura apenas:
—Llegais demasiado tarde. La sentencia esta
ya ejecutada.
El cuerpo de Lorenza cae de sus brazos sobre
la alfombra. Cagliostro levanta la cabeza y en sus
ojos vuelve a brillar otra vez su antiguo orgullo, la
voluntad de hierro y una nueva esperanza nacida de
tan.

idea subita.
Los tres personajes salen
actitud calmada y seca. .

una

ma

wj

i
*

S

1

*i' i

rt

?

del salon

con

la mis-

*

*

*

*
1

*

f

*4

En

su

B

❖
H

*

laboratorio Cagliostro amontona en

el

suelo sus papeles secretos, sus libros raros, sus manuscritos maravillosos.
Abre un armario, coge un frasco y vierte el
cantenido sobre los papeles. Una llama se levanta
consumiendo todos sus tesoros, consumiendo el ul!

timo

gesto de angustia que quedaba en sus

ojos.

si quisiera borrar todo un pasado tempestuoso.
—Nadie sabra jamas lo que yo he sabido—exclama el mago.

como

Luego llama

a

Albios.
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—Dame el Elixir de Vida y la preparation que
acabo de componer para resucitar a los muertos.

—iCreeis posible, senor?...
—Todo es posible.
Albios se dirige al armario, saca dos frascos.
Sobre uno de ellos puede leerse: "Elixir de Vida",
y sobre el otro: "Vita Mortis".
Cagliostro recibe ambos frascos de manos de
Albios y los guarda bajo su capa.
—Lejos, muy lejos, empezaremos una vida
nueva.

—Quiera el cielo
Albios.
Las llamas

reflejo doloroso

que sea

posible—responde
ti

*

se

y

elevan dando

a

sus

rostros

un

tragico.
*

*

Ante la puerta de la casa la carroza, del mago
espera. La misma carroza negra, de forma casi funeraria, que vimos aparecer en medio de una tempestad, en el primer capitulo de este relato.

Albios arregla las valijas y cambia algunas
frases con el cochero, algunas frases indispensables

llenar el tiempo y el espacio; el espacio que los
separa a ambos y el tiempo que los separa de la llegada de Cagliostro.
Cagliostro aparece en el umbral de la puerta
para

Uevando en sus brazos el cadaver de Lorenza.
Desciende la escalinata y sube en la carroza.
Albios salta detras de el y el carruaje parte al tro%

te

pesado de

sus

caballos historicos.

136

VICENTE

Detras, la

casa

HU1DOBRO

arde. Grandes llamaradas

van

devorando todo y un

Delante,

una

humo negro sube al cielo.
larga ruta se extiende hasta el

horizonte.
La carroza

llega al fondo del camino. En la
lejanla, la pequena lumbrera del respaldo muestra
su ojo en forma de almendra.
Una

nube

gran mago se

de

esa

lentamente hasta el suelo.

cae

pierde

a

El

los ojos del mundo detras

nube misteriosa.

—i'Que paso despues? iA donde fue a refugiarse? iPudo veneer a la muerte? <;Vive aun con
los/ suyos en alguna parte?
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Hace algun tiempo, La poetisa peruana Mag da Por¬
tal constataba en un articulo la suciedad de ciertas
campanas -en contra del poeta Vicente Huidobro, cam¬
panas motivadas por la envidia y tan injustas o aun
mas injustas que las camp an as en
contra de Ruben

Darlo, hace mds de trelnta anos. Decia Magda Portal
que negarle a Huidobro la paternldad del Arte Nuevo
en los paises de nuestra lengua era una miseria espiritual.

miseria espiritual y una injusticia que
repugna a toda alma superior o sea a to da alula de
verdadero poeta. Magda Portal sabe, como nosotros y
como todo el mundo, que los unicos que se ban atrevido a negar a Huidobro la paternidad de la nueva
poesia, son sus malos imitadores, entre los cuales fiSi,

es una

guran, especialmente, Alberto Hidalgo y Guillermo de
Torre. La mediocridad de estos senores bastaria para
recbasar sus juicios si no tuvi6ramos pleno conocimiento de la historia de la poesia actual. En vano se

esfuerzan por

aminorar la originalidad indiscutible de
Huidobro, cuya gloria parece no dejarles dorimir; sus
trabajos se vuelven contra ellos, pues resulta que, comparando la poesia de Huidobro com la de sus faLsos
precursores extra(njeros, cualquier espiritu
honradio
tiene que reconocer tres cosas evidentes: 1." Que la
poesia de esos famosos precursores no se parece en
nada a la de Huidobro. 2.* Que Huidobro es anterior
a ellos como poeta y muy superior como wwentiva
y

calidad.

3/ Que Huidobro sigue inventando en poesia

evolucionando segun la linea de su temper amento,
que parece de una riqueza inaigotable, imientras los
otros se quedan dando vueltas en el mismo sitlo.
Ningun poeta de primera fila ha negado el valor

y

Inknador de la obra de Huidobro. Mientras

sus

enerni-

desapareciendo o quedando desmayados en el
camino, Huidobro sigue su ruta luminosa como un
Inmenso com eta por los cielos.
No hace mubho, el poeta Catalan Jaime Miravilles,
nos decia en Paris, que Vicente Huidobro, Tristdn Tzara y Paul Eluard
eran5 indiscutiblemente, los poetas mas
importantes de hoy. Esta misma afirmacion la hemos
lei do varias veces y nos parece evidentemente justa.
Ellos forman la trinidad de los grandes poetas mo-

gos van

dernos.

Que Huidobro generalmente no se defienda y desprecie a sus enemigos, nos parece xnuy natural, aunque no aprobamos las posturas demasiado olimpicas.
Tampoco aprobamos a todos sus def ensures.
Nosotros no aceptamos la posicidn nacionalista
o americanista para defender al poeta chileno, posi¬
tion de pugna contra el europeo y especialmente con¬
tra el espafiol, -como hemos advertido en muchos ensayos sob re el particular, ensayos que podrian concretarse en ciertas frases de la revista mejicaaia "Horizonte", publicadas en el pasado mes de noviembre
de 1926, que decia que los jovenes poetas saben lo que
deben a Huidobro, el cual puede estar seguro que la
envidia de un europeo no hard nunca que se pierda
su contrrbucibn al despertar de nuestras tierras y que
sus enemigos no son mas que periodiqueros. Comprendemos le indignacion que ha motivado esas palabras,
pero no aceptamos posiciones nacionalistas ni en el ataque a Huidobro ni en su defensa. S61o nos mueve la
justicia y el amor a la verdad.
DEMETRIUS
Los Nuevos

—

1928.

Sus magmficos libros franceses "Horizon

Carrd",
"Tout a, Coup" y "Automne Regulier", los mas bellos
libros de la nueva poesia.
Los viajes de Huidobro a Espafia (sobre todo su
estancia

Madrid

1918), significan en el panora¬
ma de la poesia espanola algo parecido a lo que representaron en su tiempo, hace treinta afios, lo de Rubdn
Dario, no menos discutido y negado que Huidobro en
aquellos dias.
en

en

GERARDO DIEGO

Este

poeta

no pertenece ya a
ha arrebatado el Universe.

la America,

nos

lo

Hombre contradictorio, juventud tempestuosa, em-

briagd al mundo de locura y el espiritu desequilibrado
y radiante de America, fud en el verso de Huidobro el
milagro de las bodas de Canaan; en el vaso donde los
escritores bebian vulgarmente su agua, subio como una
aurora el vino rojo.
Su aparicidn senala la inme/nsidad de la poesia;
prdfugo de una tierra sin entranas, volvid a nosotros
por el arco de triunfo que le hizo el horizonte; y el
mundo sabe nuestro nombre por el familiar aventuretro que fud capaz dl solo de conquistar un siglo.
Sobre el materialismo altanero de maqutoas, que
interpreta su superioridad inventando la fatalidad de
los engrainajes, Huidobro se levanta como el primer in¬
ventor de un m&s alia de los espiritus, y es por su genio que el hombre, inferior en el maquinismo a sus
•cieacieines, toma el tamaho deifico que le corre&ponde.
Su nombre senala ya una nueva vida: antes de
Huidobro; despues de Huidobro; y su lirico influjo va
de Espaha hasta Rusia, como la buena nueva de la
mas estupenda subversidn.
Qud entonces, ^qud el odio y la envidia oreen de impotencia su nombre? Creciendo en la pantalla de dos
mundcs, ha levantado su frente hasta la eternidad.
GERMAN LIST ARZUMBLDE

partes el nombre de Huidobro es saludado como el nombre de uno de los anas grandes renovadores del arte, como uno de los jdvenes maestros de
las nuevas igeneraciones. Sin embargo, entre nosotros,
los escritores de habla castellana, se ha tratado muchas veces de escamotear su nombre, se ha llegado hasta calumniarlo vilmente para retoajar su importancia,
se ha pretendido ponerle por encima o junto a 61 a
muchos de sus discipulos o epigones apenas mediocres.
Esto es injusto y sucio. Se comprende que a los enaEn todas

ouos

moleste la sombra de los

gigantes, pero esto no

da derecho para

emplear contra ellos armas vedadas.
Hoy todos conocen el origen de esos odios mezquinos
y la justicia se abre paso triunfante y resplandeciente
como nunca. La violencia de Huidobro, su espiritu de
pelea, que tantos enemigos le ha acarreado, se debia
mas a su entusiasmo que a ninguna otra pasion mas o
menos equivoca.
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SOBRE LA VERSION INGLESA DE

«MIO CID

CAMPEADOR».

''Una desenfrenada novela, la pantagruelizacidn
de la leyenda del Cid... con mucho de la inspiracion
del folklore".
"THE MANCHESTER

"Algo

nuevo

bajo el sol".
"TIMESyf

la

GUARDIAN"

—

LONDRES

"Bajo la deliciosa bravueonada, hay el sentido de
grandeza de Espaha y de la aventura del espiritu".
Humbert

Wolfe, en "THE OBSERVER"
.

"Una obra de cine

deslumbrante color y
#

■

6pico, Hena de
musica marcial... esta viril vercon

el acento
•

•%

sion

inglesa capacitara

los inigleses para apreciar del
factor del esperanzado despertar de
Espana".

nuevo

E.

insdlita

"Una
ra...

Osborn,

en

"THE MORNING POST"

obra excitante...

medulosa

y

ra-

in

excelsis, fogosa, extravagante,
vigorizadora co-mo una brisa fresca".

romanoesca

tumultuosa y

a

"THE LIVERPOOL POST"
*

"Un libro extrano... digno de ser elogiado, por su
audaz aventura en las revueltas aguas de la Edad Cabailer esc a, y por su sabia mezcla de poesla, biografla y

novela".
"DAILY HERALD"

—

LONDRBS

SOBRE CAGLIOSTRO.

que

"Hay que tomar este li'bro mas seriamente que lo
lo hace el autor. Es un gran entretenimiento...
"THE TIMES''

Suplemento Literario, Londres.
n

'•*

mm

serie de cuadros fantasticos este libro pre¬
sents de modo inconfundilble la vida de Cagliostro el
"En

una

mage".
"THE NEW YORK TIMES REVIEW
"El libro es, al mis-mo tiempo, una fascinadora historia y una obra de verdadera signifieacion literaria...

Vicente Huidobro, al trazar este retrato, ha usado la
teenies del cinematbgrafo, en una serie de esoenas
vivientes que encantan las pupilas".
"THE HOLIDAY PIPER"
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