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PROLOGO

En mi primera serie de "CUANDO MI TIERRA ERA

NINA" yo era también pequeña. Mi niñez, y mi juventud
coincidieron con la decadencia del siglo XIX. Y ahora

que publico la segunda serie "CUANDO MI TIERRA

FUE MOZA" yo soy anciana y mi obra entra a la con

fluencia de dos épocas, en la encrucijada terrible que de

rrumba a nuestra civilización.

Se me impone el deber de dar una mirada retrospecti
va al pasado a esta hora grave de transición entre dos

mundos. No pude juzgar a los hombres que constituye
ron mi país en cien años, haciendo de Chile la República
modelo de este continente. También ignoré a esas muje

res, que enriquecieron su alma a expensas de su inteligen
cia por sacrificio heroico de sus vidas. En mis impresiones
ele niña sólo he visto el revés de aquel mundo que me

oprimía.
Todo lo que se ocultó a mi primera edad se me evoca

ahora con la viveza y la excelencia de una época que nun

ca más volver4rr~^amen^d^f^^] la ignorancia de

r fijr-
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6 IRIS

mis años moceriles no me permitiera justipreciar la culmi

nación magnífica del Siglo pasado.
El desarrollo espiritual de la mujer fué entonces sofo

cado en un ambiente opresor. Circuló nuestra juventud
en tan estrecho radio de acción y en tan profunda inocen

cia que mis impresiones de muchacha registraron sólo el

vulgar revés de aquel mundo. Me hallé en una sociedad

femenina, pura de alma y simple por juventud e ignoran

cia, cuyos prejuicios, rutinas, y fanatismo religioso, estor
baron mis ímpetus de libertad y renovación.

Ahora sé que nunca hubo en Chile y me atrevo a decir

en América, ciudadanos más eminentes que los de aquel

tiempo. El siglo XIX produjo hombres heroicos, lumino

sas inteligencias y mujeres ángeles.
Nuestra clase nació en bien blasonada cuna con la vic

toria de la Independencia Nacional y ayuda prestada a las

repúblicas hermanas de Perú y Argentina. Tuvo una in

fancia de pureza sin mácula, brillante juventud y gloriosa
madurez, en guerra triunfante contra dos naciones.

Su ancianidad ha sido también noble, por la altura mo

ral y la honestidad de sus gobernantes.
En mis tres volúmenes anteriores, yo no he rendido ho

menaje a esos hombres del pasado, pero permanecen sus

obras dando testimonio de que ellos hicieron todo lo que

existe en nuestro país. Chile codificó al Continente Ame

ricano con el Código Civil. Se crearon leyes e institucio

nes y se construyeron monumentos. Hubo grandes maes

tros y educadores que forjaron recios caracteres en el hie-
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rro castellano, legándonos tradiciones de austera nobleza.

Pertenece a esos hombres nuestra formación espiritual por

propio y auténtico derecho. La Cancillería Chilena, auspi
ciada por Andrés Bello, desde la Secretaría de Relaciones,

fué siempre de proverbial y caballeresca hidalguía.
. . Durante la decadencia comenzada en mi propia ge

neración viene imperando una clase, cuyo mestizaje ha

perdido las tradiciones, el heroico sentido de la vida im

puesto por Castilla y la ardiente bravura de la sangre es

pañola.
No se han olvidado los ideales que acunaron nuestra

Raza, pero se van trocando en nuevas visiones. Sin culpar
a nadie, este cambio se debe a la proximidad de una nueva

Era que reclama mudanza, por haberse terminado la eta

pa que a nuestros antecesores les tocó recorrer. La actual

juventud entró a la vida en el apocalipsis de la civiliza

ción caduca y su infancia se ha nutrido en la ancianidad

del pasado siglo.
Las ideas están todavía turbias por confusión entre la

espiritualidad perdida y el materialismo triunfante.
Aquéllos que se fueron habían cumplido fielmente la

consigna recibida y estos hombres nuevos, alientan en un

mundo que se halla en trance, de dolorosa y gigantesca

preñez. .

Se perdió la Fe pura y sencilla de los ancestros, sin re

cibir aún la nueva Revelación, que prepara este prólogo
de sangre y martirio—revelación correspondiente sin duda

al dolor de esta humanidad que padece la más tremenda
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prueba registrada en los anales de la tierra, pues ni la caída

del Imperio Romano produjo mayor trastorno al mundo.

Vivimos la hora más obscuramente densa de la noche

y la más próxima también a la nueva alborada, presintien
do confusamente por la dureza del sacrificio la magnitud
del mensaje venidero.

Han aparecido ya hombres antorchas. . . algunos se le

vantaron al principio del siglo y aunque tuvieron razón

antes de tiempo, siguen alumbrando los nuevos senderos

abiertos en la gran tiniebla circundante.

Guardo inmensa gratitud a las almas de ayer, a mis ma

yores que me transmitieron intacta la fe de mis ancestros

y la esperanza cristiana—sostén de mis dolores. Los ben

digo a todos por no haber permitido que se extinguiese en

nuestra generación la chispa divina que transmitimos a

los que nos siguen.
Recuerdo con amor el hogar puro en que nací, donde

florecieron tan nobles afectos, siendo ahora para mí su

memoria un sagrado tesoro que el tiempo transcurrido, me

permite valorar por comparación.
Tomo mi parte de responsabilidad en la decadencia del

siglo XIX por las culpas y errores cometidos. Pésame de

haber compartido la frivolidad y el aturdimiento, pero si

he gozado de sus privilegios, también he sufrido, en ma

yor tormento, las trabas que opuso al ensanche de mi alma

por ignorancia, rutinas y prejuicios.
La más bella época vivida en la tierra ha sido la cul

minación del pasado siglo, pues Ciencia, Arte, riqueza y ma-
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ravillosos descubrimientos
,
coronaron de esplendor a nues

tra civilización.

Por el progreso y la hermosura con que el Décimo Nono

hizo amable la vida, sus funerales son también los más

gloriosos de entre todos los siglos pretéritos. Su magnifi
cencia tuvo, sin embargo, un terrible revés. Con la riqueza

y los grandes inventos que suprimieron tiempo y espacio
aumentó el orgullo y la injusticia. Apagados los sentimien

tos, cundió el obscuro materialismo y entre el Egoísmo y

la Soberbia, engendraron la lucha de clases. Perdióse el

cristianismo de amor en la sociedad humana, irguiéndose

pujante y victorioso el monstruo de la guerra.

Estamos en vísperas de un nuevo amanecer y debemos

aprestarnos con toda la pureza de nuestros corazones, la

vados en sangre de varones y lágrimas femeninas a recibir

la revelación de un gran porvenir, que será la ampliación
del Cristianismo, en aquellas palabras del Divino Maes

tro, hechas carne de realidad: "Amaos los unos a los otros".

¡A las almas que con sus sacrificios, privaciones y he

roísmos han venido preparando la nueva alborada, dedico
estas páginas de expiación y de inquebrantable esperanza

en ese "Mañana" aun cargado de amenazas y también de

promesas, que nunca se hicieran más bellas a esta huma

nidad!
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DEDICATORIA

A las almas de ayer que cumplieron fielmente su con

signa y que nos aguardan más allá, a las que han velado

en la sombra y a los Espíritus que ya levantan antorcha

en la tiniebla, envío estas luces vespertinas de la alborada

próxima.

IRIS.





SIGLO XX

Gran ciudad dividida por torrentoso río, a cuya mar

gen derecha se agazapa un miserable barrio y a la izquier
da se alza la opulenta ciudad.

La evolución lenta, pero continua, ha tendido entre am

bas márgenes, un macizo puente de "Cal y Canto".

Con el tiempo que transcurre aumentan tránsito y

tráfico, mezclando el puente los habitantes de ambas orillas.

Va muy avanzada la noche. Terminadas las fiestas, han
cerrado sus puertas las mansiones. Apáganse ventanas que

permanecieron iluminadas, hasta las altas horas y se ex

tinguen fogatas en la ribera del río. . Cabanas y ran

chos yacen en la obscuridad y sólo algunos rescoldos dan

rojizo resplandor a la tiniebla. Vagan seres miserables al

borde del río, llevando candelas próximas a extinguirse
Buscan algo e interrogan el curso de la noche, sondeando
la densidad de la sombra.

En la ciudad de las casonas y palacios, algunas lu-

cesiílas quedaron encendidas durante la noche. . . Son al-
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mas que velan en acecho de alborada manteniendo ade

rezadas sus lámparas . .

. Una joven, hermosa cual aparición celeste, baja de

la torre en que al pie de la alta cordillera ha velado duran

te la noche, atraída por las fogatas que encendiera la mi

seria. Otras almas inquietas esperan también esa nueva al

borada, que urge ya en la ciudad.

Despierta a su hermana la niña que vela. —Acompá
ñame a cruzar el puente . . Quedan fuegos todavía y la

alborada iluminará nuestro regreso.

Otras almas que velaban con un cirio encendido, tras

ventanas de caladas rejas negras, se alzaron también y

fueron con ellas.

De la margen opuesta, un joven pálido, de ojos encen

didos como ascuas, pónese en marcha al mismo tiempo.

Ha asistido a las orgías de los ricos, en calidad de músico

violinista . . . Recogióse muy tarde anoche y ya vuelve a la

ciudad con su pecho herido, a continuar trabajando en las

primeras horas del día.

. . Al escurrirse como sombra, otras sombras se unen

en la obscuridad al joven de los ojos brillantes.

Capitaneaba, ya cerca del puente, una turba de mucha

chos intrépidos
—obreros todos en la ciudad, que habían

de hallarse en sus puestos, con las luces del amanecer.

. . Culmina la noche. Ruge el río sobre la margen que

habita la miseria—detritus infecto de la orgullosa ciudad.
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A la postrera hora de la noche, se ahonda la tiniebla.

Lamparillas tristes permanecen encendidas en algunas vi

viendas sórdidas y heladas, picando la obscurirad.

. Terminadas las fiestas nocturnas en la ciudad alta,
los tunantes regresan a sus hogares, mientras la comparsa

masculina que sube al puente interroga el curso de los astros,

calculando la proximidad del día. . ,

. . Aun de amanecida regresan los malhechores a hun

dirse en sus guaridas
—

ratas a sus cuevas
—

en fuga de la

luz que avanza.

La comparsa de niñas sigue camino hacia el puente. . .

Trémula palpita la noche ante el incierto fulgor de la auro

ra anunciada en intensidad de hielo y temblor de estrellas.

. Extínguense las últimas fogatas en miserables caba

nas Algunos rescoldos dan lumbre a la sombra y en

torno de brasas quemantes se han dormido algunos indi

gentes.

La comparsa de muchachas halla a su paso, calaveras

de regreso a sus palacios, que se mofan de ellas. .

¿Quiénes son "ésas" que recorren la ciudad a horas

en que las honestas damas se recluyen?
Ellas avanzaron impávidas, entre burlas y palabras

soeces. Eran ya muchas las jóvenes cuando entraron al

puente y enfrentaron la caravana de los mozos.

Luz, la más bella, iba adelante, por el lado opuesto
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a la banda de los muchachos dirigidos por el joven vio

linista.

. . Jamás se viera tal espectáculo de niñas jóvenes, ba

jando de sus palacios en la densa noche. Precisa coraje de

aventurarse para cruzar el río a tales horas . . .

Halláronse los dos grupos a mitad del macizo puente

de Cal y Canto, ornado por filas de tenducos a ambos

lados.

. . Detúvose el muchacho que venía delante, al enfren

tar la blanca teoría. . , ¡Procesión de hadas en cuento ma

ravilloso!

. . . Era clara la doble fila que extendían las jóvenes so

bre el puente y muy obscuro el grupo de los mozos . . .

Ellas tiraban, en el trémulo alborear del día naciente, un

hilo de luz, y ellos, los muchachos, teñían con mancha de

sombra el puente de Cal y Canto.

Luz precedía a las niñas y él, Iván, dominaba el gru

po de muchachos que se detuvo frente el uno al otro. .

—

¿Quién sois?—interrogó tímido el joven.
—La "Luz" del amanecer próximo . . .

—

respondióle.
—

¿Cómo os aventuráis a estas horas peligrosas?
—Para alumbrar tinieblas y consolar tristes.

—Encontraréis enemigos.
—

¡Los haremos hermanos!

—

¿Hay acaso algo que pueda unir al amo y al esclavo?

—

Sí, "Amor" que es gozo y dolor compartidos.
—El muchacho levantó su linterna

—Y aplicóla al rostro de la niña. Era Ella.
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Interrogóla alborozado:

—

¿Qué has venido a hacer aquí?
—Camino desde siglos tras de Ti.

—

¿Desde siglos, decís?

—Hemos estado cerca muchas veces. . .

—

¿Y ahora, a qué venís?

—A buscarte para crear el porvenir. . .

—

¿No no separaremos ya nunca?

—La nueva "Era" nos unirá para siempre.
—

¿Y por qué atraviesas este puente ruinoso

—

Que el tiempo ha socavado y va a caer?

—

Voy a despertar a los miserables. .

—La conciencia no les dará felicidad . .

—Serán dichosos cuando "Sepan" . .

—

¿Y cuál es la clave de sabiduría?

—Amarlos en el Señor de luz, que se aproxima.

Las dos comparsas se confundieron. .

. Sobre la cordillera clareaba temblorosa la alborada.

Celajes de nubes se condensaron en cúmulos formando

la figura resplandeciente de un hermoso joven sobre la

gran claridad emergida del Andes, inundando campos e in

cendiando el firmamento .

La figura del joven, plasmada en nubes, hacíase nítida

y radiante. Alargaba solemnemente un brazo en la luz

creciente, y el sol se posó en su mano . .

2
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Arrodillóse la caravana de peregrinos, con la frente en

el polvo . . .

Tomáronse las manos, el joven y la niña, que precedían
ambos grupos.
—

¡Nace un día glorioso!
—dijo él.

—Triunfará Amor. . .

—exclamó ella. . .

¡Libre de nubes, el disco de fuego elevóse majestuoso

sirviéndole de peana la Cordillera Andina!



CAPITULO I

. . Despiértase Luz Morgan, con un cansancio cerebral

que no acierta a explicar. Imagina haber hecho un largo

viaje dormida. . . Ha creído salir esta noche, como a las

tres de la madrugada. . . No encuentra en esa infiel me

moria del sueño, hilación alguna a sus ideas. . . Son cua

dros que nada le explican. Angustia muy grande. Nece

sidad de salir en la noche. Miedo. Una visión domina

todo.

. . Estaba sobre el puente de Cal y Canto, que ya no

existe. . . Lo ha visto en grabados de antaño, sólo en es

tampas . . . Pues, ahí se hallaba ... Y vio surgir de la cor

dillera, un joven resplandeciente que traía en su mano el

sol. . . el verdadero sol, pero un astro nuevo que alum

braba con luz maravillosa, un mundo también nuevo . . .

Y de haber visto ese sol siente la niña grande alegría. . .

como si concluyera el odio en el mundo y las criatu

ras se amasen como hermanas. Es una impresión más que

un recuerdo. . .

Invadióla inexplicable júbilo, dejándose embargar de

loca alegría.
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Y comienza a desenredar una embrollada madeja . . .

Cuando entró al puente, era la noche profunda. No se veía

nada, pero pronto se encendieron los baratillos. .

—

ea-

suchas de piedra
—

en forma de conchas, con pequeño co

mercio de bagatelas.
Se vendían zapatos muy toscos, y comestibles. Eran los

vendedores, personajes de otro tiempo . . Señoras con tra

jes de brocato y mantilla, que desdendían de sus calesas

pregonando las ordinarias mercancías de su pequeño comer

cio, y caballeros de golilla vendían clavos e instrumentos

de labranza.

Luz probó en esos detalles cuan disparatados son los

sueños. Hasta creyó reconocer a su abuela—la misma del

retrato de la sala grande hierática y tiesa, que conser

vaba su noble actitud en aquel humilde oficio—vendedora

de baratijas en el puente de Cal y Canto. Trató la niña de

fijar la imagen en su resbaladiza memoria Tal vez era

un símbolo . . . significando esa visión la desarmonía entre

las almas y sus actividades en la vida moderna. . .

. Vínole a la mente después, la visión nítida de su

encuentro a esa misma hora, con un joven que venía al

frente de una comparsa de muchachos.

Caminaban por el puente en dirección opuesta a Ella . . ,

La primera impresión fué de miedo . . . Estaban emboza

dos los muchachos y no presentaban rostro . . . pero salió

el sol y el joven que avanzaba precediendo el grupo, del

gado, alto y muy pálido, con ojos negros brillantes—

ojos febriles de enfermo—a ese joven, ella Luz, lo cono-
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cía profundamente . . no como se conoce a la gente en

el mundo, al marido, a la madre, al hijo . ¡No! ¡Mu
cho más que eso. . por dentro! ¡Desde quién sabe cuán

do! . Dióle atracción y miedo . . como si esa criatura

fuera para ella sola dispensadora de dolor y de gozo!
. Ese muchacho le condensaba el Universo . Perte

necía a una vida que no era la del mundo. otra vida

verdadera de que no acusaban todavía recibo en la ciu-

dad .

Gran laguna ahora en el cerebro . Vinieron otros

cuadros. Atravesó suburbios y pasó por el Convento

de Capuchinas a su regreso del Puente . . Cruzó compar

sas de ebrios que cantaban . . Tuvo pena de ver caballe

ros jóvenes de lo principal
—

y hasta un pretendiente suyo,

mozo fino en el salón—que iba con cara de idiota hacien

do tumbos por las calles. . Y al pasar le lanzó una cu

chufleta soez . Parecía otro. No era el mismo del bai

le. . .

Luego, no veía más. Confusión total

—He soñado algo muy lindo—se dijo Luz.—Un sol

diferente que viene al mundo, traído por un joven vestido

en luz de amanecer. Me he encontrado con un hermano

desconocido Parece que siempre hubiéramos vivido jun
tos . . Y también he visto en realidad dentro de él, o tras

del actual mozo a un aristócrata . . . ¡Cuántos absurdos! . .

—Cambian los hombres según las horas . ,

Los cuarteles tocaban sus dianas alegres en el barrio
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alto. . . La ceniza del nuevo día daba paso al sol triun

fante. . . Luz volvió a dormir. . .

. . Cuando la doncella le entró el desayuno tenía el

cerebro fresco, lavado de confusiones, libre de cansan

cio. Abrió la ventana. La cordillera estaba velada, pero
el sol reía glorioso, en un cielo cobalto . . .

Volvió a la memoria de la niña su sueño de la noche . . .

¡Cuánto se desvanecía ya! . . . Los recuerdos de la vigilia
crecían con la luz diurna y las visiones de la noche se es

fumaban con el sol . .

Sin embargo, quedábale el vivo recuerdo de un sol más

bello que el verdadero. . . y la alargada silueta de un mu

chacho con ojos encendidos como ascuas. . .

Luz Morgan era la segunda hija de un diplomático chi

leno—hombre grande por su corazón y su talento. Magní
fico ejemplar de raza, aquel gran señor llevó a los países
donde representó a su Patria, sobresaliente muestra de

humanidad superior.

Así, la niña nació en París y pasó su niñez, parte en

Francia y después en Alemania. Ya jovencita vivió en

Washington y en Tokio.

Muerto el padre, la familia compuesta de cuatro hi

jos, dos hombres y dos mujeres, Alba y Luz, regresó a

Santiago. La mayor se casó en París con Willy Irigoyen

y vinieron a instalarse en el palacio de Macul.

Alfredo, Tito y Luz, habitan ahora ese barrio alto, en

que los aguardaba la hermana casada, aislados en un par-
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que, frente a la magnificencia de los Andes, alzados en

soberana pujanza.
Sólo se interponía entre la casa y la cordillera, la exten

sión de los campos.

Su madre, doña Patricia Lynch de Morgan, una lindí

sima mujer, tan libre en su alma original, como ceñida ex-

teriormente al cartabón diplomático, trataba de amoldar

el alma intacta de la segunda hija—cuajada en cristal de

vertiente andina— a los usos rancios de la ciudad, donde

residirían.

Era vano su empeño. Luz traía su propio sol y no

recibía reflejos de soles que fueron en otros espacios . . .

Saltó del lecho abrazando con jubilosa mirada el pano

rama. . ¡Ningún rey tuvo nunca ante sus ojos visión tan

gloriosa! Aquella mañana culminaba en su alma el goce

de vivir. . . Habitaba en aquella mansión, entre objetos
de arte y jardines, una vida de princesa de leyenda . . . Cul

tivaba la música, la pintura y la danza. . . siendo ella

misma el milagro viviente de sus creaciones. . .

. .El tedio se apoderaba de Luz, sólo cuando bajaba
a la ciudad. Eran en Santiago, huecas las conversacio

nes y de molde las actitudes. . . Le chocó fuertemente

cuando regresó al país, después de vivir por tantos años

afuera, la uniformidad de las almas. Estaban forradas

en convención y rutina. Nunca se les tocaba en la piel
viva del alma.

. No tiene amigas de su edad, pero está vinculada a
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dos señoras que habrían podido en edad, ser cada una su

madre.

La atracción de esas mujeres consiste en el fuerte tra

bajo de eclosión con que la vida las apremia. .

Nació Luz, libre de trabas, ofreciendo al vivir una ca

vidad amplia y sentimental. Las impresiones la plasman
en gozo o en dolor, viniendo orlados para ella, los hechos

en misteriosa luz, y hasta los más duros traen encan

to por armonía de relatividad. La niña presta gracia de

ingenua ternura, a cuanto toca, reconciliando enemista

des. . .

Su belleza entusiasma a los muchachos de la ciudad y

su fortuna estimula inescrupulosas codicias, pero ella, per
manece indiferente.

Ese nombre de "pololo" con que se designa al interesa

do, le parece reñido a ensueño y poesía amorosa.

. Halla a los galanes vulgares, groseros y adocenados.

Son feos, raquíticos, endebles y mentalmente turbios. Le

cuesta distinguirlos, a unos de otros. No los reconoce nun

ca, ni atina con los nombres.

En cada fiesta a que asiste se abstrae a punto que de los

galanes, forma una mescolanza, que enoja a los más y di

vierte a los menos.

La hallan rara, pero bonita, inteligente y original, re

balsada de los moldes y cartabones en que la ciudad mo

dela a sus víctimas ...

. . . Trajo al mundo en su virgen corazón, certidumbre

de "Amor" como si se hallara espiritualmente desposada
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con un ser visible para ella sola . . No padece de soledad

y ningún vacío la mutila.

Doña Patricia teme que su hija no se case nunca, ¡tan

tos partidos perdiera ya!
. Vino a dar el buen día a su madre. Sentada en su

lecho, frente a las amplias ventanas, en que sangran flo

res rojas, la dama se muestra en el esplendor de su rico

otoño. Tiene una toca de encajes en la cabeza y un peig-
noir amarillo que la entona en dorada calidez.

—Acuérdate—dice imperativa
—

que hoy tenemos el Bai

le Edwards. Te lo digo con tiempo para que no corretees

el día entero y estés mustia en la noche.

La niña por toda respuesta lanza un descuidado sus

piro .

—¡No!
—

¡Me cargas, Luz! ¿Crees que es posible a tu edad vi

vir recogiendo los mamarrachos de la ciudad y no tener

una amiga ni gustar de la sociedad? Te estás creando

una fama de rara, ridicula y absurda.

. . Luz dejó correr el torrente.

—

¡Algo ha de disonar, mamá, en esta ciudad tan igual!

BIBLIOTECA NACIONAL

«ECCION CHILENA



CAPITULO II

Era domingo. Juan García esperaba con ansia ese

día¡. . Libre de clases y recogido siempre muy tarde, era

el domingo por la mañana su fiesta única. Podía reposar

hasta las doce.

Necesitaba tanto el descanso. Con la vida cara, le urgía
cada vez más la fiebre del mezquino trabajo, mal remu

nerado y consumidor de fuerzas. Ocupaba en clases la

mañana y el día; tocaba violín por la tarde en biógrafos

y en la noche formaba parte de las orquestas en las gran

des fiestas.

Ni así alcanzaba a sostener a su abuela ya demente y

a su hermana tuberculosa.

Habiendo perdido temprano a sus padres, los numero

sos hermanos quedaron a cargo de la abuela materna. . .

De los seis huerfanitos, murieron cuatro, a excepción de

Juan, el menor y de Pilar, la mayor. Era costurera; tuvo

un taller de modas y en duro oficio atrapó el mal de la

familia.

Ella sostuvo con sus recursos la educación de Juan; pe
ro desde hacía quince días fué llevada a San José de Mai-
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po, mientras a la abuelita—ya tan ida—la colocó el mu

chacho como pensionista en un Asilo.

Desde que su hermana estaba en la cordillera, Juan ya

no dormía los domingos hasta mediodía. Hubo de renun

ciar a ese descanso necesario a su salud débil—candidato

a la tuberculosis.

Muy de mañana tomaba el tren de la Cordillera para

ver a su hermana, llevarle remedios y alimentos estando

mal alojada en una casa de San José.
Recordó con fastidio que esa noche debía tocar en el

gran baile del palacio Edwards.

Duraría hasta las seis de la mañana . . y a las ocho

empezaban sus clases del siguiente día. La casa de pensión
donde habitaba Juan, calle de Lillo, no era silenciosa ni

pacífica.
Doña Petronila, la dueña, mujer rabiosa y pendencie

ra, disputaba con el lechero por la llapa, con el panadero
por la coliza y con la sola criada de servicio, que no daba

abasto a los campanillazos o gritos de los clientes.

La mañana era una bolina perpetua, y la noche una

serie de ruidos diferentes.

Pasajeros que llegaban tarde y golpeaban con rabia de

hallar la puerta cerrada, otros que se tumbaban ebrios y

se caían en el zaguán.
Doña Petronila se alzaba del lecho, amenazaba con la

policía, pero como eran alojados con cuentas atrasadas,
prefería, antes que perder su deudor, arrastrarlo hasta el
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camastro que le servía de lecho. Ya no molestaría el in

consciente pasajero hasta que se le disipara la mona.

Las trasnochadas descomponían el genio de la señora

Petronila, que a la mañana descargaba sus iras hasta con

sus propios trastos.

Juan no pudo conseguir la mala taza de café a que su

pensión en la casa le daba derecho, antes de tomar el tren.

El ama tronaba contra un cliente que dejó el gas encendi

do toda la noche.

—Claro pus, sólo el que paga, apaga .

. Tenía que asear su pobre cuartucho. Cambió el pa

pel mugriento con bichos reventados en la pared, por otro

limpio que pegó el mismo. Nunca consiguió le pusieran

el vidrio que faltaba a la ventana y hubo de embutirle

un cartón adherido con engrudo al marco de madera tuer

to. ¡Con cuánto esfuerzo logró limpiar de bichos y ratones

aquel reducido espacio donde se dieran cita las podredum
bres que juntó la miseria!

Para Juan, esta lucha con el desaseo que lo rodeaba

era el mayor tormento. En tiempos de su abuelita vivían

pobremente, pero en esmerada limpieza. . . Ahora, la es

casez de recursos, cada vez más apremiante, lo obligaba
a buscar el alojamiento barato. Sentía una invencible re

pugnancia a su condición y no se pudo nunca habituar

a la grosería popular.
Bullía en él, cierta ingénita rebelión al plebeyismo, gran

de como su odio a los magnates que perdían la vida, en

cruel ironía al dolor de los humildes.
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. No alcanzó el tren . . Corrió como un loco. Se le

agitó el corazón y le dio fatiga.
. . ¿Qué hacer? Su pobre hermana carecería toda la

semana de ese único consuelo—su compañía del domingo,

dejando esa tarde de tocar en los biógrafos.
Así que se repuso, regresó lentamente hasta hallar el

carro de ultra-Mapocho, que lo volviera a su madriguera.
A pesar de ir mal vestido, con ropa deformada y raída,

tenía el muchacho distinción.

, . . Andaba desgarbado y macilento, demasiado largo

y muy flaco, pero estaba marcado con un sello. . . Era

"alguien". No pasaría inadvertido en ninguna parte. La

circundante atmósfera plebeya no lo confundía con el pue

blo Su melancolía acusaba nobleza y en su dolor ha

bía fuerza y serenidad.

Iba contrariado mientras caminaba. En vez de su her

mana, tan dulcemente acogedora y penetrante, en vez del

campo y de la nieve esplendorosa, volver al cuartucho in

fecto y sentir el asco a todo lo que se desarrollaba de ás

pero, de bajo y de vil en torno suyo. Trataría de dormir . .

¡Nada más! ¡Dormir, olvidar, hundirse en el abismo que

nos nivela a todos. . . en donde se equipara el mendigo
al rey . . . !

. . ¡Se tiró sobre el lecho, peor es nada!

La patrona, echando ajos contra la criada, le trajo ella

misma una taza de líquido, negro, algo espeso
—llamado

por costumbre "café" que a Juan le sabía a barro con en

grudo.
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Era doña Petronila una especie de sargento de carabi

neros con faldas. Vació en Juan, allí indefenso, todas sus

revueltas bilis.

—Yo tuve comodiá. Sí, señó, y "éstas", así llamaba a

las sirvientes, andaban que era un gusto, no así ahora, to

das fincháas, aspiran al señoría, a aprender en libros pá
no servir . . . Sólo quedan pa estos trabajos duros, el des

echo. . . las que no dan fuego ni como hembras, . .

Malos tiempos, mi señó García. Esto no da más que pa

no morirse . . . Era de ver cuando yo tuve mi casa . . . Ga

naba lo que quería. . .

Los ojos de la patrona se confitaron en dulzura . . . ¡Era
de ver! . . .

Juan se interesó. . .

—

¿En su casa, tuvo también huéspedes?
—Ese es un decir. . . Tuve niñas de alegría. . . Y mis

clientes fueron de lo mejorcito. . .

Aquí el ama se pasó la palma de la mano por la nariz

vinosa y luego hizo sonar el pulgar con el índice.

—

¡Eran de lo principal! Tuve a todos esos caballeritos

que salen en los diarios, mentados hasta tres veces por

página. Yo los he servido bien, dándoles en el gusto . . .

Se puso de jarras y le tembló la barbilla sobre la papa

da gelatinosa.
—Se ganaba mucho . . .

—

dijo saboreándose. — Nunca

recibí sino gente principal. . . Estos que figuran ahora no

se conocían entonces. Se han descargao como avalancha de

invierno . . .
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—

¿Y por qué se acabó un negocio tan bueno?

La pregunta de Juan pegó en lo más sensible de la Pa-

trona. De pensar en eso, se le había hecho llaga envene

nada. . .

—Se ve que usted nunca ha estado en alturas . . .

Lo desafió con mirada despreciativa, ella que sabía tan

to, al pobre muchacho que ignoraba todo . . .

—Se acabó ese gran negocio del finao siglo,. . . por la

competencia que las ricas hicieron a las pobres . . .

Antes los futres eran chineros, ahora no . . . Les cuesta

más caro . . . pasan malos ratos, pero se acomodan me

jor. . .

Las obreras, las vendedoras de tienda, las maestras pri

marias, comenzaron a disminuir la clientela de las "Casas"

y después, las damas principales . . .

Juan se estremeció. El creía en la mujer de clase alta.

A su abuelita que salió de una casa solariega, le oyó con

tar hermosos rasgos de las señoras antiguas, a su madre

misma . . Esto era novedad para Juan.
A los hombres los conocía demasiado, en fines de ban

quetes políticos, en despedidas de soltero . . . pero ¿las mu

jeres también . . . ?

—Nos han quitao todo el "gano". Yo sé que ahora

también hay "Casas", pero no se llaman como antes, de

tolerancia, sino de "citas" y están regentadas por señoro-

nas, como las mesmitas que van. . .

—Me sorprende usted, señora Petronila. Yo tenía da-
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tos muy distintos. . Compadecía mucho a las señoras de

estar sometidas o prometidas a tales hombres. . .

—Antes tenían a las "legítimas" dormías. . No las

dejaban meniarse. Metías en la casa, sin plata y con hijo

por año. . ¿Quién las poía mirar? Pero, ende que se

soltaron ya no las ataja naide . . . Han arruinao el pobre-
río .

Una gran reyerta que estalló en el patio, libró a Juan
de la interminable plática del Ama que gustaba de con

versar con él.

—Este decía, será muy pobre, pero es "acaballerao"

como los señores de antes. . . Paga puntual, no se cura y

es limpio. . .

Suspiró de alivio Juan. ¡Qué asco le daba esa india su

cia, tosca, desgreñada y tan áspera! Odiaba la clase alta,

pero hacía excepción de la mujer. Necesitaba Juan refu

giar en alguna parte esa profunda vinculación que lo liga-

ga a los de arriba por la perfectibilidad del tipo hu

mano, que ofrecían ante estos asquerosos embriones, de

que el Ama era viviente ilustración.

El cansancio acumulado en la semana rindió a Juan.

Escuchaba cada vez menos los ruidos exteriores. . . Se iba

alejando pausadamente de la ribera humana en un barco

gris, sin distinción de clases entre los pasajeros, hasta que

entró en el elemento que substrae toda la pena de vivir

igualando condiciones. . . Se durmió.

Roncaba en profundo sueño, reparador, evadido de ga

rras de tiempo y de miseria, fuera del cuerpo
—

prisión que
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encierra y esclaviza ... y entró en una zona de luz . . . pero

¡qué luz!!!

¡Hubiera palidecido el sol! Soledad y alegría. . . Con

fianza, dilatación del alma, inmensidad. . . Ninguna ba

rrera limitaba el gran círculo de un horizonte magnífico . . .

¿Dónde estaría? . . .

—En el infinito.

Todo en esa región era sin término, la amplitud, la luz,
el gozo . . la confianza ... La soledad misma no estaba

vacía sino llena. . . ¿de qué?
—de bienestar, de armonía,

de felicidad. . .

—

Estoy en la eternidad—se dijo Juan. . .

Esa región era permanente y nada dividía la magnífi
ca unidad. . . ni cortaba el horizonte redondo de todas

partes, como una esfera inmensa. . .

La luz se repartía armoniosamente. . , Nada marcaba

tiempo, pues no había sucesión. Un continuado ser, sin

crecimiento, ni mengua del espacio y de la luz . . Sobre

esta tela permanente . . . emergieron en suma levedad como

si vinieran de muy lejos, sonidos y más sonidos ... A me

dida que se hacían perceptibles, fundíanse en conjuntos . . ,

almas vivas de armonía—criaturas con alma sonora que

visitaban a Juan y lo embelesaban. . .

Una de esas melodías, la más próxima a él, estaba com

puesta por una frase—"leit motiv"—familiar, íntimamen
te conocida, como si la hubiera creado él mismo.

. Era sutil, liviana, profunda y tierna. . .

Era esa criatura musical de Juan, la había concebido

él mismo. No lo dudaba. . . Le pertenecía en anterioridad

3



34 I R I..S

al tiempo. . . acudiendo a su encuentro del fondo del in

finito . . .

—

¡Muéstrate!
—mandó Juan, armado de su exclusivo

derecho . . .

—

¡Aparece, que no te oiga solo, que te vea

también!

. . . Y la frase musical, tomó cuerpo etéreo en una jo
ven bellísima, cuya vida se concentró en ojos preciosos, dul

ces y nostálgicos . . .

. En el esplendor de esos ojos, como en una lente de

aumento, vio Juan muchas mujeres . . . que eran una mis

ma
—la única para El que con nombres distintos, a tra

vés de siglos diferentes.. . . era Ella. . . infinitamente dul

ce y piadosa. . .

. . Por eso no se moría Juan de pena en el mundo.

Una criatura de armonía, con ventanas de luz y ternura,

abiertas sobre su alma—estaba siempre ahí. . . tras de

él . . . en la esfera de eternidad . . . vertiéndole la esperan

za y el consuelo . . .

Fué bruscamente despertado Juan por la ronca voz del

Ama que le traía un "charquicán".
Le hubiera disparado con los zapatos. . .

—

Vengo yo misma porque esa china está taimáa .

Juan se lo agradeció. . . Le cortó su entrada algo in

explicable y precioso ... ¡Si pudiera atraparlo todavía! . . .

Al hallarlo tan soñoliento, el Ama le dejó el plato hu

meante con fuerte olor a cebolla ... y Juan cerró los

ojos . . . para coger aún la maravilla . . . que se esfuma-
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ba. . . Inmenso bienestar. . . Júbilo. . . Paz. . . Dilata

ción del alma comprimida. . .

Es el resultado de un buen sueño como no dormía tiem

po ha .. . Por lo menos eso ... Se duerme en todas partes,

es la única bendición de Dios que queda a los pobres, a

los desterrados y a los tristes. . .

IglBLíOTECA NACIONAL

SsGClON CHILENA



CAPITULO III

Los jóvenes de la nueva generación
—los artistas, soña

dores, intelectuales, descontentos e idealistas—se reunían

en diversos grupos.

Frecuentaban pequeños cafés. No se conocían sus domi

cilios respectivos
—

antros infectos.

Hallábanse a horas de cena. . Cuando alguno de los

camaradas se perdía, sospechaban que estaría en la "cue

rera" o enfermo quizás. . . Descubrir el paradero para lle

varle recursos sería humillación mayor, que la misma ayu

da .. . El perdido llegaba al fin, más flaco y raído que an

tes. . . Lo recibían con entusiasmo los camaradas y le pa

gaban la comida entre todos. .

Eran algo desgreñados, ásperos de trato, insolentes y

agriados, a excepción de José Backhaus y de Juan Gar

cía .

"Pepe" como le decían, era profesor en la Escuela de

Bellas Artes. Se reunían en su taller, por las tardes. To

maban café y mientras él pintaba, discutían "Arte" los

muchachos de la banda.

Backhaus era un fino y hondo intelectual, con vasta

ilustración que buscaba la antigua fórmula de "tempera"
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para realizar sus creaciones modernas, teñidas en los suaves

grises de la atmósfera de París, donde viviera largos años.

De todo ese grupo de talentosos jóvenes
—naturalezas

bárbaras, en que irrumpía robusta y generosa la vida—el

que más atraía a Pepe era Juan García. Sobresalía por la

delicadeza y finura de su alma.

Cultivaron íntima amistad. . . Los otros eran compañe

ros, nada más.

Aquella tarde, Juan entró a comer al cafetín. Necesita

ba fuerza para la noche que se le esperaba en el baile

Edwards, cuyo prometido esplendor, revolucionaba la aris

tocracia. . .

Cuando entró a la pequeña sala espesa de humo y olien

do fuerte a alimentos grasos, ya estaban Pérez Canto y

Gómez Rojas. . . Lo llamaron. Poeta el primero, de alto

vuelo y orientación criolla, y fuerte escritor el segundo, ha

bían bebido y fumado, sin comer.

Estaban excitados y el espíritu de rebelión rugía en ellos.

Pérez cantaba en notas gráficas el tedio del villorrio y la

grisácea del ambiente lugareño . . Gómez Rojas era líri

co y no dudaba que en otro país habría sido superior a

D'Annunzio. Hervía en cólera contra los ricos—idiotas

privilegiados por el nacimiento.

—Yo vengo a cenar
—

dijo Juan, temeroso de que al

verlo comer una chuleta a secas, lo mirasen en menos los

compañeros ya tan ardidos en alcohol. Esta noche estoy

en la orquesta del Baile. . .
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—

'¡Tú, un músico, gastar tu pulmón, para que salten

esos títeres. . .!—exclamó Gómez Rojas.
—¡Hacerlos volar

con dinamita, eso sí!

Pérez Canto dibujó una sonrisa de hiél. . . Se sentía

enfermo. No hallaba recursos. Sus versos no fueron reci

bidos por ningún editor. Crecía en la conciencia de su

fuerza expresiva y sólo unos pocos amigos apreciaban la

finura de su sensibilidad. . .

Juan y Pepe lo compensaban de la indiferencia de to

dos. Solían publicarle algunos trabajos, en Revistas, pero

eran mal remunerados.

La idea de que en cada fiesta social, cualquiera de esos

gandules consumía en dinero, la cantidad con que él se

hubiera nutrido un año entero, lo sublevaba.

Juan expresó su repugnancia de contribuir con su vio-

lín—confidente de sus penas—a la diversión y a los vicios

de esa juventud repugnante.

. . Gastaba sus escasas fuerzas; y no podía componer

música después, por el agotamiento. . . Trasnochaba y el

cansancio era enervante.

—Al tercer vaso de ponche, mi cabeza no resiste más

y a las ocho comienzan mis clases mañana.

—Creíamos que ganabas mucho—dijo Pérez enterneci

do. .

—Me sobraría si fuera solo . . pero debo sostener a

los míos . . .

Y con rubor calló El nombre de su hermana y de
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su abuelita eran demasiado puros para vibrar en ese re

cinto. . .

—¡Hola, Pepe!
—Gómez Rojas, batía palmas.

Alto, rubio, con fisonomía de viejo Cristo de Durero,

José Backhaus entraba al restaurant. Hubiera querido ais

larse con Juan a quien venía a encontrar, pero ya estaba

tomado por los otros.

Tenía una suave serenidad, a prueba de quebrantos. Era

sobrio, espiritualista y delicadísimo. Su sabiduría asombra

ba a los muchachos incultos, pero plenos de talento y vida.

—

¿Creerás, Pepe, que este peine va al Baile? ¿Sacarás
a la vieja para una cueca?—dijo Pérez Canto, saliendo de

su melancolía.

—Me imaginaba que tendrías esa calamidad encima—

y miró Backhaus con ternura a Juan .

Gómez Rojas se desconfiaba algo de esos amigos que

no odiaban bastante a los ricos . . . todos esos ladrones al

amparo de la Ley. Verdad que Pepe tenía amigos aristó

cratas que lo estimaban mucho por su intelectualidad. Era

recibido en ciertas casas muy cerradas a la bohemia artís

tica, que se formaba en la Escuela de Bellas Artes.

Creía Pepe en la selección racial y en la imposibilidad

espiritual de hacer estafa al tiempo, en sentido de evolu

ción anímica.

Pérez Canto y Gómez Rojas, se daban testimonio de lo

contrario.

—

¿Por qué el talento no los ungía a ellos que tenían
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los medios de cultivarlo, mientras se encendía en los de

abajo el fuego sacro con violencia de incendio?

Backhaus no daba razones convincentes, pero se le sen

tía en posesión de un secreto, cuya certidumbre explicaba
en justicia las desigualdades sociales.

El, Backhaus, vivía sin cuidado. No lo agriaba su si

tuación material y social, tan inferior respecto de amigos

ricos, sin más mérito que no haber abusado de sus privi

legios.
—A cada uno le llega su hora cuando la ha mereci

do —decía con convencimiento profundo.
Llevaba una existencia de asceta, sereno e indulgente

para todos . . . Era un místico . . . Nunca hablaba de reli

gión. Tenía amigos muy católicos y otros ateos. Su

poderosa ilustración lo ponía en armonía con seres diver

sos que hubieran chocado entre sí.

. . . Consideraba las cuestiones con criterio amplio y

siempre se producía acuerdo entre las más antagónicas
ideas . . . Espiritualmente estaba situado más allá del bien

y del mal. . .

Ofrecieron de beber a Juan, para animarlo los compa

ñeros. Pepe se opuso.

—Ponte a sólido . . . estás muy delgado . . .

—Bebe, hombre, para que tomes fuego y nos cuentes

aquí delante de Pepe, la última parranda que solemnizaste

con tu violín en el Club . . .

Se resistió Juan.
—Ya se las conté . . .
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. . En el fondo sentía un respeto inconfesable por la

aristocracia. Casi se avergonzaba. No podía ocultar que

les había descubierto cualidades fundamentales, humana

mente substantivas y rasgos interesantes . . Picados por el

alcohol eran ingeniosos los muchachos, decían cosas di

vertidas, aplicaban motes con propiedad de "gráficos" so

bre las personas.

Además, su abuelita y su madre le contaron verdaderos

poemas de heroísmo vividos por corazones femeninos en

la clase odiada. . . Tenía por eso, Juan, a la aristocracia

una mezcla de odio, desprecio, antipatía, prestigio, admi

ración y hasta ternura. Los de arriba eran pulidos y éstos,

aun siendo piedras preciosas, no tenían cortes. Estaban en

estado rudimentario. Juan no se entendía con gentes re

cias, espesas todavía y bárbaramente fuertes!

—Si no cuentas lo que te pido, contaré yo
—insistió

Pérez Canto.—Tuvieron una parranda, corrió el champa
ña por debajo de las mesas, quebraron todo, se dispararon
con los vasos y casi le vaciaron el ojo a uno.

—Fué terrible—añadió Juan
—

porque en el primer mo

mento se le veía toda la órbita en sangre, pero los peda
zos de vidrio sólo le despedazaron la parte de abajo .

Backhaus, con mirada de miope, en que se pintaba com

pasión inmensa, callaba. . .

A Pérez el relato le encendía los ojos de brillos acera

dos. . .

—

¿Qué tal?, Gómez Rojas
—continuó.

—Falta el ramillete. Se treparon a la mesa y baila-
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ron. . . y uno, el más alegre, se desnudó y danzó como

Adán en el Paraíso, ante las fieras atónitas de tener un

rey tan feo. . .

—Un caso triste—dijo Pepe.
—Inconsciencia de ebrios.

¡Nada más!

—Y para esto, con el juego y el trago se han edificado

un palacio. . . el templo de la cultura nacional. . . frente

al ranchón de la Universidad que se viene abajo.
—Todos los magnates embriagándose en el palacio y los

pobres, estudiando en el ranchón . .

—Pues deben congratularse—dijo Pepe
—de ser ya us

tedes dueños del porvenir, mientras a ellos se les desmo

rona el pasado que con tanto afán hicieron sus padres . . ,

porque debemos reconocerlo, hasta hace poco, no había

más que ellos. ¡Lo hicieron todo!

—A expensas del pueblo embrutecido—argüyó Pérez.

—A costa de nuestra sangre
—

dijo Gómez Rojas, em

pinándose otro vaso y cerrando furioso los puños sobre la

mesa.

—Están muy niños—dijo Backhaus, tristemente.—Ig

noran ustedes la justicia inmanente. .

Carcajada diabólica de Gómez Rojas. . . la misma son

risa amarga y muda se esculpió en el rostro bilioso de Pé

rez Canto.

—¡La justicia inmanente! . . ¿Dónde la va a buscar,

compañero? Mire los monumentos que se ha edificado esta

gente y por sus frutos los conocerá: —Club Hípico
—
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Juego, Cementerio—Vanidad, Club de la Unión—Tra

go .

Backhaus, ya de pie, dijo con suavidad firmemente

convencida:

—Vendrán verdades nuevas u olvidadas que traerán luz

a esta generación. . .

Se marchaba con Juan García. Eran las nueve y media

pasadas y a las diez debía el violinista hallarse en el Pala

cio Edwards. Backhaus acompañaba a Juan en noches co

mo éstas, pues sabía la profunda depresión que se apode
raba del muchacho, cuando tocaba el violín en esa clase de

fiestas. Alguna vez lo vio llorar de desesperación. . . ante

la cruel ironía de poseer un talento creador y hallarse for

zado a gastar tiempo y energías en la torpe diversión de

los tontos y viciosos de la ciudad.

Comentaron el triste estado de Gómez Rojas, por su

furiosa rebeldía satánica.

—Está enfermo—dijo Pepe.
A Pérez también lo hallaban muy decaído, sumido siem

pre en amarga tristeza. .

Gustaba mucho Juan de su poesía, tan sencilla como

gráfica en expresión de los más sutiles estados de alma.
—Ha vitalizado sobre todo "el Tedio" en sus estrofas

dando realidad a las nieblas del alma. Con simples pala
bras ha vuelto audibles y sonoros los cansancios y desma

yos, musicalizando el tedio poblano de Santiago y la grisá-
sea del ambiente espiritual a que sirve de burla el espíen-
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dor crudo de la luz. No viste, sino que desnuda la miseria

y la fealdad del pueblo. .

—Cuando hablamos, creo que vienes de Europa
—le ar

guyo Pepe
—

pues con mis amigos de París, no sentía esta

impresión que me das tú. No descubría la ironía de esta

luz bárbara, hasta que viví en las brumas. Tú me conven

ces de que no se viaja en barcos, sino en el transatlántico

del Espíritu ya tan viejo y que ha rodado tanto mun

do, cuando lo alojaron aquí en nosotros. . .

—En esta celdita solitarias-dijo riendo Juan.
Muchas veces embromaba a Backhaus.

—Este país es colonia penal de almas .

Pepe reía y callaba. . .

Estaban ante la fachada del palacio soberbiamente

iluminado. . . Un par de candelabros de hierro se alzaba

a ambos lados del peristilo y una rica alfombra de Esmirna

descendía hasta la vereda. A los mozos escalonados en los

peldaños de mármol, preguntó tímidamente Juan si había

llegado el personal de la primera orquesta. Se le contestó

negativamente y retuvo a Backhaus. Aun podían conver

sar en los jardines del Congreso.
—Ahora te siento bien—observó Pepe.

—

¿Has tenido

buenas noticias de Pilar?

—No pude ir, me dejó el tren, pero dormí. . . lo ne

cesitaba tanto. Vivo ayuno de sueño y la fatiga me excita.

—Eres un candil que arde por las dos puntas. . . Mien

tras más fatigado más activo, . . es un círculo vicioso. . .

—

Hoy en la mañana dormí un sueño que me cortó la



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 45

Patrona. No me pude ni enojar. . . Me traía un plato de

almuerzo. Debía estar soñando algo tan lindo que me ha

dejado nutrido de inconsciente alegría.
—Nuestras más hondas emociones, gozo, pena, son in

explicables. . . Un sentimiento razonablemente analizado,
no se compara en intensidad a esas oleadas de vida, de

alegría o de amargura que nos inundan y nos atraviesan . . .

como visitantes anónimos . . . No sabemos de donde vienen

ni adonde van ... ni por qué cruzan por nosotros . . .

En ese momento entraban los músicos al palacio. . .

—

¡La instrumental!—dijo azorado Juan.
El suplicio iba a comenzar, el de siempre, pero cosa ra

rísima, esta vez se despidió del amigo contento y subió

la escalinata como si fuera el mismo un invitado de gala
en la fiesta.

A la una de la madrugada, el baile "battait son plein".
La enorme concurrencia llenaba los salones, el amplio hall

y hasta el jardín de invierno . . .

Circulación imposible. . . Las dos orquestas extendían

sus blandos compases en las salas repletas y las parejas
se mecían casi inmóviles. . .

La apertura del gran buffet descongestionó la aglome
ración inmensa de las primeras horas y quedó espacio a

los danzantes. . .

La orquesta de que formaba parte Juan, estaba en el

jardín de invierno, de paso al gran comedor en donde la
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opípara cena se tragaba a la gente de peso, que cenaba

antes de la juventud.
Voluminosas damas vestidas de negro que permanecie

ron ancladas en las riberas de los salones desde su llegada,
ahora movidas por el activo empuje de la dueña de casa,

marchaban en compacto rebaño al comedor.

Hubiera querido doña Tránsito hallar caballeros galan
tes que llevasen del brazo a las respetables señoras, pero

desde cierto tiempo escaseaban.

Iban las señoras solas a fiestas, llevando a sus hijas y

fuera de los diplomáticos que se trocaban sus consortes,

las demás señoras quedaban abandonadas, haciendo acto

de presencia en los bailes, por simple rutina.

Generalmente no divisaban a las hijas, desde la entrada

hasta la salida. . . Conversaban con las compañeras que

les tocaban cerca en el asiento, adonde la suerte las arro

jara
—

despojos de naufragios
—

y permanecían allí sin co

nocer siquiera a los jóvenes que bailaban con sus niñas y

sin que ninguno tampoco se interesase por presentarse a

ellas . . .

. . Eran el triste telón de fondo en el drama oculto y

en la chistosa comedia representada en el mundo.

El tiempo veloz estancado en Santa Colonia y apremia

do ahora por Santa Evolución, las escondería luego en los

bastidores del gran saínete. . .

Mujeres que fueron bellísimas, ahora deformadas, mus

tias y graves, habiendo sufrido todas las violaciones, des

pojos y estafas de la vida, ya tímidas por desaliento, con
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largas colas negras y tratando de aparentar alegría o be

nevolencia, iban en revuelto grupo al comedor, precedidas

por la dueña de casa, mujer viajada, con restos de juventud

y vestida por Doucet, a comer un trozo de pavo rociado en

champaña
—única compensación de la trasnochada larga

y de la difícil compostura para sus talles deformes y sus

joyas pasadas de moda. . .

En el estrago de sus cansadas fisonomías, más que el

tiempo, el dolor había escrito sus renunciaciones y prema

turos desencantos. En bellas líneas que fueron y en nobles

expresiones, restaban huellas de esclavitud y de dignidad
herida. Dieron al hogar, juventud, belleza y las "chan

ces" abiertas a toda existencia, mientras esposo e hijos
devoraron todo, sin valorizar nada.

Las mujeres
—madres de la generación, que ahora pres

cindía en tan menospreciadora forma de ellas—sentían de

manera vaga el tesoro de feminidad y de gracia, que ha

bían abortado en ellas el desdén y la ignorancia de sus

dueños.

Descollaba en el grupo de las damas doña Patricia Lynch
de Morgan. La acompañó al comedor el Ministro de In

glaterra Era bella y distinguida, con expresión de casta

ingenuidad. Vestía con suma elegancia. Aristocráticamente
sencilla de modales, hacía deliciosas confusiones de perso

nas, nombres y cosas, arreglando sus "gaffes" con fresca

sonrisa, de inocente niña, que no se aviene a minucias, que
le quedan chicas . . .
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—Parecen muy austeras, las señoras de acá—le decía

el Ministro, mientras le sostenía el plato en el aire.
—A causa de la dominación de los maridos y del aban

dono. —le respondía ella, comiendo con tanta calma,
como si estuviera sentada en su cuarto.

Engastó en su boca graciosa una fina sonrisa, que su

brayaron en brillo sonriente las pupilas de sus ojos color

de jade.
No era doña Patricia una mujer mucho más hermosa

que la generalidad de las otras que formaban el grupo, pe

ro se veía en ella la piedra preciosa pulida con arte, nutri

da en atmósfera de admiración y de ternura . . Sus en

cantos, su gracia y su belleza misma, tomaron desarro

llo .. . mientras en las otras la incultura del ambiente y la

indiferencia, les congeló los atractivos latentes.

Una de esas damas lo sintió con amargura y dijo a la

compañera que estaba a su lado:

—Patricia era insignificante, en nuestra juventud, pero
el arte de París la ha hecho encantadora.

—Sentirse mimada y admirada es el secreto de todo . . .

Si a una, en vez de decirle a diario que es vieja, la halla

sen moza y le descubrieran gracia, la crearía. . .

Otra terció:

—El egoísmo conserva la juventud . . . No servir ... ser

servida. . . Patricia ha vivido como reina. . . y nosotras,

peor que criadas de razón. . .
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La música, las flores, los perfumes, el calor, la agita

ción, el alcohol y la inquietud de las muchachas, para

quienes cada fiesta es combate en que juegan la conquista
del porvenir, por ventajoso matrimonio; la competencia
entre ellas mismas por el exceso de la oferta sobre la de

manda, la provocación que ya aprendieran a ejercer por

instinto y del otro lado el orgullo varonil y la sensuali

dad del macho, que aparentemente pide en fórmula, sien
do de hecho buscado y aun rogado, aquel íntimo abando

no de toda represión sensual, dentro de la decencia mun

dana, cuajaban una atmósfera densa y turbia, en que un

mago habría visto la embrollada madeja de hilos de lubri

cidad, en que se enlazaban aquellos mismos seres, escru

pulosamente embutidos en la pauta de conveniencias so

ciales.

Con las horas que avanzan, las parejas se enardecen y

la ola de fango crece.

Las señoras contemplan atónitas el cambio tan radical

operado en las costumbres. A la niña del pasado siglo,
cohibida, y recatada—como fueron ellas mismas, las ma

dres—que sólo bailaron danzas "convenientes. . ." se si

guió este baile desenfrenado, en que cada muchacha se

entrega y cada hombre se presenta en toma de tierra con

quistada. . .

Los escotes, las faldas cortas, y los coloretes son sólo

accesorios dentro de ese escenario de vida en proceso de

burda realidad, exenta de belleza, de altura y hasta de
aíeuoTECA í-iaoigmáé*

SECCIÓN CHILENA
4
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decencia que oculta la sensualidad en sus distintos grados
de ebullición.

—

¿Y para esto nos sacrificamos?—pensaban las buenas

señoras de ayer, tristes de recordar el letargo en que per

dieron su juventud, sin provecho de la raza. . .

Las más listas de entre ellas, comprenden ahora; ¡ya tan

tarde!, la falsedad de la educación que les dieron, sin fun

damentos sólidos, de verdad, sin calor de amor, sin per

fume de belleza. . . ¡Ahí está la cosecha de la siembra,
ante ellas, quemándoles los ojos. . .!

Una juventud ardida en incipiente voluptuosidad, des

orientada y anhelante. . . Van las muchachas ciegas, be

llas y frágiles enlazadas a un galán, describiendo pinto
rescas rondas, camino del abismo, que ya se abre bajo sus

pies de danzarinas alegres. . .

Juan cogido de su violín—vuelto cruz de tormento
—

estira sonidos blandos, en su arco dócil sobre las cuerdas

gratas, que devuelven el delicado contacto y la opresión
de rasgadura angustiosa, en sonoridades, tiernas, atormen

tadas o lastimeras. . .

El muchacho largo y delgado, forma cuerpo con su ins

trumento. . . Parece parte de sí mismo.

Con maestría de alto profesional que es, arranca de la

caja sonora notas delicadísimas. . .

Un alma humana gime en esos compases, formando la

otra alma sonora que envuelve en su manto musical de mil
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pliegues de seda, a los seres que allí se cobijan a vivir horas

de placer. . . de embriaguez, de suave voluptuosidad o

violenta pasión.

Juan percibe en las ondas de armonía, cuyo torrente

desborda la orquesta sobre el jardín de invierno a esa gran
"

entremetteuse"—la Música—cómplice anónimo de la can

dente lujuria que abraza a la enorme concurrencia. . .

A ratos su odio—a ellos que sin merecerlo disfrutan las

ventajas de la vida—culmina en un furioso arranque ver

tiginoso, y sus notas, aún en los números más incoloros

y banales del programa, toman rebelión, despecho e iro

nía. . . Desgarra la entraña del violín con ira de poseso y

con maldición de reprobo. .

Querría ver despedazarse a todas esas parejas, en bárba

ra lucha, deseando que estallase un incendio en la sala

para contemplar en espasmos agónicos, esos rostros de in

mundos reptiles
—

escarabajos negros
—

que estrechan ma

riposas multicolores de luz dorada. . .

Van envueltas las jóvenes en gasas transparentes, su

pliendo en sutil encanto, su desmedrada situación de hem

bras . . ,

Juan va arrastrado por un torbellino . Ciego, trému

lo, exhausto, tiene sed, transpira, se limpia la frente hú

meda con gesto de enajenado. . . y sigue, sigue con fu

ror demoníaco, blandiendo el arco, sobre el vientre amo

roso del violín.

¿Acabará esta noche infernal, macabra, en que consu-
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me desesperadamente sus fuerzas, ya casi con rabiosos de

seos de concluir una vez por todas . . . ?

Voltean las parejas, cual figuras de caleidoscopio, ante

la mirada de Juan
—la joven de amarillo y la de rosa y

la de verde, en suave cadencia. . .

De pronto, ya muy extenuado, el mozo, con la vista

turbia y los nervios tensos, se halló hipnotizado por una

figurita blanca que emergía apoyada al consabido poste

negro del varón, desde el fondo de la multitud, distan

te de todos y elevada en la sala misma por sobrenatu

ral prodigio. . .

. . A medida que se acerca la singular niña vestida de

blanco, cuya cabecita sin rostro, lo magnetiza, a distancia,

Juan se arroja desesperado sobre su violín, con ímpetu de

desgarrar las cuerdas por iracunda embestida del arco¿ . .

pero las cuerdas generosas dieron un sonido más profun
damente enternecido y más desgarrado en hondura . . .

. . Al enfrentar la orquesta, la criatura levantó la ca

becita, imantada ella misma en la dirección de Juan. . .

y abrió sobre él, dos luceros en que estaba escondida toda

la luz del mundo . . . cobijándolo en la hondura de una

mirada venida de muy lejos. . . de un confín de esa vida

misteriosa de las almas . . . proyectada sobre él como cum

plimiento de promesa mesiánica. . .

. . Pasó frente a Juan que la siguió con la vista, hasta

que se perdió la ideal figurita, en el torbellino de las pa

rejas . . .

Todo se transforma súbitamente para el joven en la
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sala . . Se ha iluminado el jardín de invierno con otra

luz ... la maravillosa "Luz", aquélla que vio en sueños . . .

Los luceros de esos ojos que lo miraron en la vuelta

del walz. . . son. . . Tiembla Juan en escalofrío y arreme

te furioso contra las cuerdas blandas, para arrancarles un

gemido, el más hondo. —

o un grito de triunfo.

Son esos ojos ... lo ve en demencia de alucinado,
los mismos ojos tristes, nostálgicos, dilatados infinitamen

te hacia adentro. . . hasta lo más íntimo de su propia al

ma, que vio en sueño.

Doña Patricia busca a su hija . . Van a dar las cuatro.
—Es extraño—dice ahora al Ministro de Francia—mi

hija que siempre quiere marcharse temprano de las fies

tas esta noche no la he visto. . .

Se levantó con su amigo y caminaron hacia el gran

hall. No descubrieron a Luz por ninguna parte. . . El

secretario de Estados Unidos pasaba solo. . .

—Please to look for my daughter. . .!

Luz se llevó en el alma, desde ese instante, una especie
de alucinación, producida por los ojos tristes, brillantes

como ascuas, de un músico muy flaco. .

Impresión tan fuerte que todo lo visto en la noche se

concentra en ese solo punto . . .

El muchacho encorvado en varios dobleces . . . pareció
le casi una lombriz, tocando enajenado. . . enfurecido con-
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tra su propio instrumento y que la miró con unos ojos
febriles de tísico, inmensamente tristes ... ¡Y esos ojos le

eran a la niña tan conocidos . . . ! ... La miran así siem

pre desde un mundo invisible . . . Padece casi la persecu

ción de esa mirada, que a veces le sirve de amargo repro

che.

. Esa noche había bailado con la más escogida juven

tud, mozos distinguidos, extranjeros algunos y lo único

interesante, lo grande, fué esa mirada del violinista.

—¡Pobre! Parecía enfermo. Tan pálido, con los ojos
tan suaves y el cabello negro tan hirsuto. amasado en

tiniebla sobre la cabeza . . . circundándolo de tragedia obs

cura.

. . Sabe Dios que drama de dolor, hay en esos mucha

chos que se ganan la vida. Artistas quizá, que devora la

miseria;. . . mientras todos los convidados son ricos, ocio

sos. . .

. . Callaba la niña y la impresión del muchacho des

cribía en su sensibilidad círculos cada vez más concéntri

cos, de amargura, de compasión y de irresistible simpa
tía. .

. . Si no fuera por esa hipócrita y falsa convención, se

hubiera desprendido allí mismo de su compañero de baile

y lanzado hacia el violinista . . . para imprimirle en la fren

te cansada, sudorosa, un beso. . . un beso vivo. . . y no

esos que se dan entre joven y niña, besos de papel ... ar

tificiales! No saldría del baile sin volver donde el pobre
muchacho. . .
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. En una salita por donde pasaba para coger su abri

go
—

porque ya mamá daba órdenes de partida
—vio un

búcaro de Venecia con una enorme gardenia, tan grande

que ocupaba todo el bucal. . . Cogióla con audacia—flor

única—que nadie tocara durante el baile.

—J'allais vous l'offrir—le dijo el joven
—

vous m'avez

devaneé. . .

Ella sonrió con picardía, descubriendo la línea blanca

de sus dientes. . . y dirigió sus pasos hacia el jardín de

invierno . . . junto a su compañero que la seguía sin saber

adonde. . .

Cruzó resuelta entre las parejas y fué en derechura a

la orquesta.

Avanzó intrépida con la flor maravillosa alzada en la

mano, y se la entregó al violinista triste, que se incorporó
desconcertado como un demente . ,

El muchacho tan grande, se quedó embobado en el pri
mer momento. . . pero inmediatamente reacionó y cogién
dole la mano lilial se la besó frenético. .

Volvióse ella a su compañero .

—II a l'air triste ce pauvre jeune homme .11 m'a fait

de la peine. . .

El muchacho largo, pálido y magro, como un gran

cirio. se llevó a los labios la gardenia enorme, la aplas
tó trémulo, embriagado en su perfume y un mundo nuevo

nació en su alma. . .



CAPITULO IV

Héctor Bello se embutió en un sillón de cuero, abruma

do de cansancio. Espíritu ágil, potente, solicitado por co

rrientes psíquicas y despierto sobre amplios horizontes es

pirituales, sucumbía al desgaste de una existencia atormen

tada al llegar a su casa después de un pesado alegato en los

Tribunales. Su profesión lo hastía y los trámites del Có

digo insípidos y rutinarios, pugnan con la efervescencia

de su cerebro embotando su sensibilidad artística. Es el

más joven biznieto de Andrés Bello, cuya herencia espiri
tual fué tan rica, como escaso el legado material.

Casado con Elisa Irigoyen, hija de Rita Ruiz Tagle, da

ma linajuda en cuya casa vive, trabaja por la independen
cia de su familia, siendo insostenible su situación en aquel

hogar. El medio hostil lo convierte en enemigo de la "tri

bu", que a la usanza antigua constituye la familia Irigo

yen, reunidos en la casa solariega, la madre con los hijos
casados. Aquella existencia en común que preside doña

Rita, petrificada en moldes seculares, obstruye todo des

arrollo espiritual.
La transformación de Héctor toca ya a ese período ál

gido que precede a la rebelión. Está agotado aquella tar-
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de, sintiendo con violencia la incompatibilidad de su ca

rácter con el ambiente casero. Se halla solo y atormenta

do por preocupaciones que nadie comparte a su rededor.

Ansia punzante de expresar belleza, le devora las mejores

energías, consumiéndolo en fiebre impotente.
Lleva en su sangre una legión de artistas, idos en plena

juventud, que fueron sus progenitores
—los Bello—quie

nes reclaman a Héctor la realización de ensueños, que la

muerte frustrara.

En vano, luchó la educación por aniquilarle el cerebro y

esterilizarle el corazón, en sus clichés de hierro. La impe
riosa naturaleza derribó muros de prejuicios, saltando las

compuertas tradicionales, frente a la vida, multiforme, be

lla e imprevista.

Vegetó años, presa de vacío y atroz inquietud, pero una

alborada clarea hoy en su horizonte moral. Luces inciertas

alúmbranse a intervalos o se funden en claridades anuncia

doras de un cercano sol, pero lo aprisionan todavía fuertes

ligaduras, lejos de la cumbre encendida! Casado con una

mujer que ama y no lo comprende, dentro de una sociedad

que convierte vinculaciones en trabas, aislado en religión

y en política y presa aún de cierta pasión que lo satisface

a medias, permanece en orfandad espiritual.

Desprestigiado también ante un mundo que lo conside

ra desertor a sus tradiciones y sin ser estimado tampoco

por los artistas, que no comparten sus visiones místicas,
Héctor Bello, por aquella tarde, se consume de desencan

to y hastío en la casa
—

palacio, de su suegra.
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El antagonismo de ideas con su esposa, los ha distancia

do luchando sin tregua y sirviéndoles de pretexto todos los

roces a que la vida en común los condena.

. . Abrió su cartera para buscar la invitación a una

conferencia. Falta media hora. Junto con la tarjeta, apa
rece un retrato de Alba Morgan, substraído de un viejo
álbum familiar, que lleva consigo como un talismán. Lo

consuela aquella imagen cuyos grandes ojos de vidente

confirman la fe de su visión espiritual. La castidad que

circunda el retrato le calma la fiebre con que le roe las

entrañas el deseo, provocado y renovado sin cesar por Oli

via Smith. Ambas jóvenes son sus cuñadas, casada ésta con

el hermano mayor de su mujer y la otra con el menor.

Tanto exalta Alba Morgan la naturaleza superior de Héc

tor, como halaga Olivia sus instintos bajos.
Salía cuando halló en la puerta a Elisa, que bajaba

del coche con su hija Mimí. Muy seca e imperativa en

su belleza de rasgos endurecidos, pregunta:
—

¿Adonde
vas? —A la conferencia de Weber, le lanzó Héctor, como

un reto.

. . Elisa atribuye el cambio de su esposo a las ideas

heréticas con que las doctrinas teosóficas han trizado la

fe católica en las almas, hirviendo en ira su espíritu domi

nante con sangre de conquistadores. —Acabarás por per

der tu fe—le dijo furiosa.

Teme que Héctor ruede al abismo yendo por senda ex

traviada. ¡El tiempo ha hecho un hombre diferente, de

aquél con quien se casara! Era entonces un cumplido mo-
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zo, ajustado a los moldes del alto tono social. Tenía bue

nas ideas y mejores costumbres. Ahora se ha fabricado

una religión a su manera y en la prensa lanza artículos vi

brantes y ardorosos que sacuden los cimientos de la vie

ja sociedad. No pertenece a los católicos por su libertad de

pensar, ni a los liberales por su misticismo. Es un ser apar

te, audaz, de formidable independencia, que no logra do

minar influencia alguna.

... En el segundo patio del caserón se halla el dormito

rio de doña Rita; padece de reumatismo crónico y ahora

tiene bronquitis aguda. Fué muy hermosa, pero sus líneas

se han estereotipado por sequedad de expresión. Su boca

plegada duramente en las comisuras es signo de obstinada

voluntad. Hundida en el lecho y cubierta por franelas y

bayetas es sacudida por machacante tos.

La casa de aspecto lujoso y señorial—es alta, incon-

fortable y fría. Fué construida y habitada por el Mariscal

de Ancash. Los muebles son de pésimo gusto en absoluta

carencia de estilo. En algunas piezas interiores prevalecen
caobas antiguos y en otras imperan las baratijas modernas.

Aquella mescolanza guarda relación con las almas. Han

hecho concesiones exteriores a la banalidad del ambiente,

pero se guardan los principios inmutables en dura rigidez
por dentro.

Las severas columnas que forman pórtico al palacio por

la calle principal, retratan la soberbia racial de sus mora-



60 IRIS

dores. El primer patio se halla pavimentado de piedrecitas
redondas y en el segundo, a cuyos amplios corredores da

acceso el dormitorio de doña Rita, se extiende un hermoso

jardín, cuya dórica columnata se enfila noblemente en re

dor del patio cuadrado.

La enferma tose con desesperante tenacidad, recostada
en una marquesa de caoba Luis XV, con baldequín y cor

tinajes pesados en que alternan felpas y brocatos, cenefas

y colgajos de complicación chillona y recargada. Sobre la

gran chimenea, cuelga un San José al óleo y agrandamien-
tos de retratos familiares en el día de su primera comu

nión.

La luz declina. Un gas amarillento circula escaso en

cañerías viejas, pero las arañas tienen camisas incandescen

tes que los criados luchan por encender con largos meche

ros de bronce.

Tras repetidos esfuerzos, la luz llena la camisa—rebel

día que armoniza con la resistencia de las almas a las

claridades nuevas.

Acompaña a la enferma, don Cosme, su hijo sacerdote.

La vida sacrificada al celo eclesiástico y el descuido de su

persona lo han desfigurado. Sus ojos tristes, ahondados

en sombra ardiente y su boca grande, dan al rostro de as

pecto noble, una fuerza tenaz.

Su alma apasionada se enardece en el ejercicio del mi

nisterio sacerdotal. Quiere conquistar almas de grado o

por fuerza, por terror o interés, creyendo tan ciegamente

en sus luces, que lo han apodado "Teléfono del Espíritu
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Santo". Su vida austera lo consume en el ardor del apos

tolado, convencido de que Dios lo necesita para mover las

voluntades rebeldes a su gracia.
Comenzó a ejercer su ministerio en los patronatos, atra

yendo a los niños indigentes y facilitándoles la vida. Da

bienes materiales a trueque de dominación religiosa, im

pulsado por la urgencia de poner a las criaturas en camino

de salvación. Guarda el espíritu medioeval concretado en

la fórmula: "Más vale secar mentes tiranizando, en cam

bio de que caigan almas al infierno y padezcan tormentos

eternos . .

"

Don Cosme fué desde niño combativo y dominante, víc

tima de la natural tendencia de los seres apasionados. Des

de el Seminario sintióse llamado al apostolado con celo de

salvar almas.

La pérdida de la fe, la liviandad de las costumbres y la

lucha social, son signos de cólera divina que se propone

aplacar.
. Venía esta tarde abatido y triste, obligado a aban

donar la obra de las Vocaciones a que había dado sus me

jores esfuerzos, pero que continuaba en secreto. Socorría

niños en quienes su buen deseo descubría fondo místico,

pero la última comunión del Patronato, fué más escasa

que nunca. Las filas ralean y los obreros de la Población

León XIII, propietarios de casas, concurren cada vez en

menor número a la misa dominical.

Mientras a doña Rita la sacude su porfiada tos, don Cos

me se pasea afiebrado y taciturno.
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Entra Elisa a la alcoba, grave y mesurada. En dimen

siones más pequeñas es el retrato de doña Rita joven. Algo
más blanda, se diferencia por dulzura, en los bellos ojos
obscuros. —¿Cómo se siente, mamá? La tarde está fría,

quédase junto al lecho contemplándola. Doña Rita, con

vulsionada de tos, está más displicente que nunca.

Don Cosme contó: El niño Lavín que nos cuesta tantos

desvelos deja el Seminario. Estirósele la boca en laxitud

desencantada. El ambiente de la ciudad que siempre se in

filtra, por algún resquicio, destruye la obra educativa. Ha

bla más alto en los corazones jóvenes, el mundo que la

voz de Dios.

—Es la madre—dijo doña Rita—que lo ha disuadido.

Desde que don Cosme no socorría como antes a las fa

milias de los subdiáconos, la deserción era completa.
—

¡Más vale así!—dijo Elisa, sentada tejiendo en silencio,

una labor inacabable, que la absorbía por completo y daba

a su vida monótona algo de mecánico. —¡No habría sido

buen sacerdote!

Don Cosme está seguro de que si hubiera podido dar

dinero a la madre hasta el fin de los estudios, el muchacho

habría sido un excelente sacerdote, modelado por sus ex

pertas manos de arquitecto espiritual. —Lo que ha falta

do es dinero—asintió doña Rita—entre dos fuertes acce

sos de tos.

—El señor Viviani, ha dicho—expresó Elisa, con voz

descolorida, al compás de los palillos
—

que los mejores

obreros, no comulgan en los días de regla y que, en cam-
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bio, van para ser vistos, a veces después de una chingana.
Don Cosme se molestó. —Ese clérigo no tiene el espíri

tu de nuestras obras; ha emancipado a los jóvenes del Pa

tronato para formar la Casa del Pueblo, que no conducirá

a nada santo. Tornósele cavernosa la voz y sus ojos se en

cendieron en llama enconada.

—Se lo dije a Viviani—continuó—usted llega de Ro

ma, tiene buena situación, no la comprometa en obras de

dudoso resultado. Me contestó lleno de altanería, que él

no se había ordenado para hacer carrera, sino para ejer
cer un sagrado ministerio. Estos jovencitos son presuntuo

sos. Sin inmutarme le dije:
—

Escúcheme, tengo más ex

periencia que usted, ¡no haga eso!

Doña Rita tose, Elisa teje. La salida del diácono decep
ciona a don Cosme. Sólo en médicos el joven le costaba

bastante dinero a la Iglesia. El muchachito era sumiso—

excelente sujeto para modelar en la disciplina religiosa.
Don Cosme hallaba más jóvenes para el sacerdocio

entre los niños del pueblo, para quienes la dignidad ecle

siástica implica mejoramiento de situación. Y sobre ellos

ejercía mayor influencia, que en los mozos de clase alta.

A esta atmósfera pesada, penetra Héctor Bello vibrante

y emotivo llenando el cuarto helado de su suegra con un

fluido vital, que enciende la alcoba. Al mirar las caras

largas de la enferma y del clérigo, su sana vitalidad y sus

impulsos embotan en muro de hierro. Enfríasele la pala
bra en los labios cálidos y sufre violenta conmoción, para
lizado de súbito por fuerza invisible. Al entrar en este
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clima siente un trastorno, cual si saliera del sol y penetra

se en sombra.

Esta gran casa, que habita desde su matrimonio, es

una vasta sepultura de familia, donde cada ser yace en

nicho de piedra, sin contacto con la vida. Los prejuicios y

las conveniencias, son las bandeletas que oprimen a esas

almas petrificadas.
Tan fuerte es el ambiente del hogar, que Elisa, casada

por amor y en oposición a los suyos, no evoluciona y el

avance espiritual de su esposo constituye su tormento.

. . Alto, delgado, con cabeza pequeña, frente despeja
da, facciones finas y mirada luminosa, algo abstraída a

ratos, Héctor Bello es un magnífico documento de raza.

Impulsivo, apasionado y esbelto, llena y alegra los luga
res donde penetra.

Se saca el sombrero peinándose con los dedos abiertos

de su fina mano, el arremolinado mechón de cabellos que

se le engrifan sobre la frente clara de pensador, . . Siente

la tormenta que agita a las almas, y conoce los resortes que

los mueven. . . A ratos los compadece, pero, generalmen

te, lo enervan y se torna todo aristas contra ellos.

Elisa levanta los ojos del tejido y con su voz apagada
advierte: —Ya se va Lavín, del Seminario. . .

El clérigo calla. Doña Rita tose con más fuerza . .

—

¿A qué le dirá?—lamentan la madre y el hijo.
. . Se guardan de Héctor, cuyas ideas se han perverti

do en malas amistades y lecturas dañinas. El sonríe mali

ciosamente: —De modo que el Señor manda poquísimos
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operarios a su Viña y a esos se los lleva el diablo . , . Prue

ba de que quiere otros obreros y se proporcionará a su

debido tiempo los instrumentos necesarios.

Tiene Héctor las manos metidas en los bolsillos del cha

leco, la cabeza echada atrás y sonríe en la luz de su boca,

alegre, picaresca, que subrayan los ojos azules centellean

tes. . .

—Esos muchachitos de clase media, han de ser dóciles

al espíritu eclesiástico, pero no les podrán infundir el apos

tolado de la gran causa de redención espiritual que el

tiempo reclama.

Todos callan. . . Les molesta que Héctor con sus ideas

raras emplease los mismos términos de que ellos hicieran

su privilegio exclusivo.

Elisa para aminorar la mala impresión que producían
las palabras de su marido, le dijo:
—Me han venido a pedir que mande las niñas a los

Centros Obreros de las Catequistas.
Don Cosme saltó: —No hagas tal, en esa institución

esconden a Dios, y hoy más que nunca necesitamos confe

sar nuestra fe, enarbolando la bandera de nuestro credo

Las Damas perderán su tiempo.
Héctor irrumpió:

—

¡No tanto! Sus pasos, clases y cán

ticos llevan un solo fin: salvarles el alma a los anarquistas,

aunque sea en la última agonía. Es el único objetivo que

las mueve.

Viene del Club, Luis Irigoyen, acompasado, gordo,
grave e insignificante. . . Oyó que se trataba de las Cate-

5
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quistas y preguntó:
—

¿Dónde se ha formado esa institu

ción? No tenía juicio formado sobre la obra. Héctor sal

tó rápido: —Dónde había de formarse una obra en que

para predicar el Cristianismo, ha de esconderse la Cruz,
sino en el país donde se torturó y asesinó con el crucifijo
enarbolado y vestidos los verdugos con paramentos sagra

dos ¡Qué pregunta ociosa! ¡En España, pues, hijo mío!,
sonriendo irónico.

Elisa lo mira fijamente para que calle, pero él no la ve,

pronto a desbordarse sobre ese terreno resbaladizo. La ti

ranía ejercida sobre su conciencia, lo irrita, precipitando
la rebelión.

Incapaz Elisa, de contenerlo, trata de alejarlo, por cual

quier pretexto. Su deseo se realiza por la aparición en el

patio de su cuñada, Olivia Smith. Al atravesar los corre

dores su bella silueta, es un figurín parisién en la casa so

lariega.
De facciones algo toscas que modela con gestos de fle

xible elegancia, Olivia es mujer de seducción y encanto,

muy agraciada, sin ser bonita.

Bastante fina para percibir belleza y no lo bastante hon

da para vivirla, ni crearla, representa la vida en actitudes

de consumada actriz. Viene vestida de negro en ondulante

laxitud, con el rostro sombreado por las anchas alas de un

tocado de tul, en que emergen sus cabellos dorados al oxí

geno, con brillo audaz.

. Juega con una sombrilla, tomando bellas posturas.
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Sus palabras son sugerentes, cálida su voz y los ojos pe

queños color castaña, toman lumbres candentes.

Héctor salió a su encuentro y ella lo envolvió en su leve

encanto.

Notándolo nervioso, preguntó:
—

¿Qué te pasa?
—

¡Lo

de siempre, exasperación y rudeza!

—

¡Tonto!
—

díjole con su boquita mimosa e insinuan

te, recogida en forma de corazón sangrante.
—

¡Te metes

en disputas y te quemas la sangre! ¡No los vas a cambiar!

¿A quién dañan ellos con sus ideas? —

¡A la vida, al

Ideal! —¡Pamplinas! ¡Vaya una chifladura! Quédate tran

quilo, has como yo, observo y me divierto, guardándome
la fe del carbonero. Es la más cómoda y según dicen, la

más meritoria. No los molesto, me admiran y me dejan

tranquila.
No comprendía Olivia que se gastasen energías en

disputas estériles. Héctor se encanta oyéndola. Es el re

manso de su existencia de lucha y también su tormento.

¡Delicia cruel! ¡Pasión de su vida!

Debió casarse con ella, pero circunstancias extrañas lo

impidieron
—

raras según Olivia, pero que seguían contra

su voluntad de ese momento, la línea de su carácter am

bicioso.

Inquieta, tornadiza e incapaz de sentimientos hondos

prefirió a Luis Irigoyen
—

gran partido
—

mayorazgo de Cas

tilla con quien aseguraba el brillante estado social, que ne

cesitaba para mariposear en el mundo.
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Héctor creyó curarse de aquella pasión. ¡Vano empeño!
Cuando volvió a verla sintió la misma atracción irrazona

da y envolvente . . . Ya estaba casado, amaba a Elisa, pero
Olivia lo atraía siempre. Habitaban en la gran mansión,
ellos abajo, ella en los altos de atrás.

Al primer encuentro lo provocó con increíble audacia.

Tenía maravillosos recursos femeninos para exasperar su

deseo.

Admiraba Héctor aquella finísima duplicidad con que

actuaba sin inspirar sospechas, llegando hasta realizar to

dos sus perversos caprichos.
No tenía ninguna seguridad en aquella criatura, cuya

sola "verdad" era la pasión y que no lo comprendería ja
más. Molestaba a Olivia el apóstol que luchaba en Héctor

quien a su vez sólo hallaba vacío en aquella alma . . . Oli

via revestía todas las formas sin poseer ninguna
—

¡espejo
reflector de cambiantes luces!

Por la punta del corredor, aparece ahora otra pareja.

Es Alba Morgan y Willy Irigoyen. En apariencia forman

un acorde ideal. Jóvenes ambos, alto él y pequeñita ella,

de tipos diferentes, moreno él y rubia la niña, apuesto el

marido y frágil la esposa.

La presencia de Alba, produce a Héctor impresión de

apoyo. A través de la vulgaridad de los ambientes, ella se

destaca cual princesa de leyenda, desterrada y altiva. Sin

participar de la atmósfera que la circunda, lleva su mun

do consigo y se aisla de las gentes, envuelta en su ensue

ño secreto, como en inmaculado manto de armiño . .
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Se acercaron a Héctor y Olivia que conversaban de pie

en el patio, ella con la cabeza apoyada a una columna dó

rica, las manos atrás, y el pecho saliente, posando un cua

dro, él, libre de movimientos, impetuoso, jugando con su

sombrero entre las manos diestras. . .

Willy venía exhuberante; gesticulaba como payaso y

decía bufonadas. Era el menor de la familia Irigoyen y el

más mimado de la madre. Travieso y burlesco no tomaba

nada en serio. Después de hacer reverencias grotescas, se

abalanzó al cuarto de doña Rita y la embromaba cariño

samente.

Ella nunca pudo enojarse con él. La hacía reír. —¿Si

gue la mamita acariciando la bronquitis en cama y alimen

tándola de drogas? Así no se irá nunca. Se siente bien

cuidada y confortable. De seguro que no atrapará a nin

guno que la ventile por la calle. . . Y la miraba tierna

mente. . .

Alba se sentó afuera. Esperaba que Willy la llamase.

Muy delgada y casi sin formas femeninas, era una grande
alma dentro de bellísima y sutil envoltura.

—Me pareces ahora una Melisanda, perdida en el bos

que
—le dijo Héctor embelesado.
—Y que no hallará su Peleas—añadió Olivia con iro

nía. Experimentaba por Alba admiración doblada de in

consciente envidia, sintiéndose superada en la realización

de algo que ella se empeñaba, en vano, por expresar. . .

En Alba era viviente realidad, aquello mismo, que en Oli

via constituía esfuerzo permanente. . . Momentos hay, en
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que detesta a Alba. Una secreta intuición la advierte de

que será peligrosa para ella, por exceder en todo lo que le

falta respecto de Héctor quien llega complacido esa tarde

de la conferencia sobre Simbología Cristiana, que se ha da

do en la Sociedad Teosófica.

—Se encendieron luces a través de las palabras del ora

dor, un joven visionario del más allá, descubriendo coinci

dencias entre la Ciencia y la Biblia! Las escrituras sagra

das se adaptan a la estructura del Cosmos, que ahora

revela la ciencia. Héctor participa su entusiasmo a Alba

y Olivia.

Lo interesante de las explicaciones teosóficas, es que ele

van la verdad del Catecismo sinodal, dada en exiguas do

sis a cerebros infantiles, hasta la verdad trascendental del

Universo ... Su voz es ardiente y saturada de certidum

bre, tratando de comunicarles su entusiasmo.

Magnífica fué la exposición del conferencista por la cla

ridad de los conceptos. Esos misterios que aparecen en

pugna con la razón, se elevan a leyes primordiales de la

naturaleza.

. . Alba escucha con sus grandes ojos dilatados y de

su rostro austero desciende una claridad sobrenatural. .

Olivia hace cómicas monerías de burla e incredulidad . .

—

¡Te vas a trastornar con esos estudios raros!—excla

ma.
—Esclarecer los misterios, y ¿con qué fin? La fe será

más meritoria mientras menos se entienda . . .

—La fe, es visión anticipada de la verdad—contestó

suavemente Alba, con unción de vidente.
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—La Iglesia tiene doctores que nos libran de pensar y

equivocarnos
—continuaba Olivia—más preocupada de pa

recer hermosa que de discurrir , .

Héctor insiste en explicar la sencillez de ese procedimien
to tan claro que entendería un niño.

—El símbolo de la Cruz, por ejemplo, ¿creen ustedes

que ha sido inventado? No. Es la raíz inicial del proceso

evolutivo ... La nebulosa o el núcleo, al ponerse en acti

vidad la materia flúidica, se divide en dos partes, forman

do una cruz
—

signo de la materia, a través de la cual evo

luciona el Espíritu, o sea Cristo en Cruz . . .

—

Qué mescolanza—prorrumpía Olivia—haciendo mo

hines y dengues.
Alba entiende, pero calla. Su silencio preñado de suge

rencias da a Héctor mayor luz y convicción, aclarando

lo que explica.
Olivia sonríe.

—Ahora te entiendo algo, no así otras veces, cuando te

oigo hablar de mónada, de planos, de fluidos. . ¡Qué

menjurje! En religión nadie entiende nada, todo es miste

rio, pero los teosofistas, confunden más.

Tomaba acento de niña regalona y miraba a Héctor ma

liciosa. —Tan sabio, parecía decirle y tan desarmado en

mis manos!

Sin dar tiempo a que continuara la disertación, refirió

las peripecias del día, visitas a los diplomáticos y una

conquista muy cómica en que su gracia picaresca ha he

cho el gasto. . .
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No puede Héctor añadir una palabra a tal torbellino.

La volubilidad de Olivia no obsta a que en otras oca

siones, grave, y con entonación profética, tome a Job en

sus lamentaciones de pretexto para colocar expresiones bien

ensayadas de su rostro móvil. .

Alba permanece silenciosa. Todas las voces del infinito

repercuten en esa criatura que va por el mundo, absorta,
con su bellísimo rostro oculto, por impalpable velo.

Willy la llamó desde el cuarto de doña Rita.

. . . Al andar, parecía deslizarse en defensa de todo con

tacto rudo y a veces daba la impresión de ir suspendida

por mano invisible. Guarda cierta esquivez taciturna en el

trato. Y su toilette carece de coquetería, pero sus magnífi
cos ojos, con irradiaciones de piedras preciosas, se asoman

a la vida, con indulgente extrañeza. Tras de ella queda
luminosa estela y Héctor la siguió mirando hasta que des

apareció.
Olivia lo distrajo.
—

¡Dame el aperitivo de la tarde!—díjole.
—Estiró sus

labios y recogiéndolos dibujó un beso. Acto continuo pe

netró al salón obscuro a buscar una Revista que la noche

antes había dejado olvidada. Héctor la siguió. Dióse vuel

ta rápidamente y le alargó sus labios tibios, con suavida

des de pulpo, oprimiéndolos en hondo y largo beso, bajo
la austera mirada de los nobles abuelos de Elisa pintados

por Montvoisin.
8(SU0TECA NACI0NA&
SECCIÓN CHILENA
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Luego entraron a comer.

En el segundo plato apareció Luis Irigoyen, con su as

pecto importante, su gran abdomen y su cuello toril. In

teligencia teórica, diserta bien y yerra siempre. Cree diri

gir la política y los negocios desde un sillón en el salón

colorado del Club de la Unión.

Halaga su vanidad el "chic" de Olivia, la prosapia e

influencia de su familia. Vive al exterior y el mundo le

devuelve sus esfuerzos con creces.

Héctor que es siempre el alma de la mesa está depri
mido y calla. Témanse sus ojos del lado de Alba, aunque
la siente sin mirarla y aun de lejos su presencia lo colma

de paz. Elisa habla en consabidas frases de molde, dichas
con severidad y acierto.

Ana, esposa de Daniel Irigoyen, siente que el tiempo
transcurre y su esposo, no llega: ¡mala seña! Vendrán del

Club a buscarle el abrigo. Las niñas Bello y los hijos de

Daniel—huasamacos de alma colectiva—se sientan al fin

de la larga mesa colonial.

Los muchachos dicen sandeces; una de las chicas, con

juvenil alegría, celebra todo ... la otra se ausenta, inadap
tada, pero sometida al medio. . .

Daniel llegó al fin de la comida, fuerte, rubicundo,
sudando alcohol. Come con robusto apetito, galantea en

términos huasos a Olivia, disputa con Elisa, lanza chus

cadas a Héctor y observa a Alba. Es simpático en su cha

bacanería y luce sus grandes dientes de carnívoro, en risa

procaz, acompañada de gruesas palabrotas. Su mujer, in-
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graciable y tímida, no le merece más que burlas. La mira

en menos, siendo la criada sin sueldo para sus menesteres.

Es su esclava la pobre criatura y los pesares la han anula

do, soportando con resignación de bestia, la fuerza brutal

del marido.

Daniel levanta el tono de sus chanzas. Elisa se indig
na, pero su orgullo racial impide que valore la grosería
de su hermano y hasta le encuentra gracia. . .

Atuzóse Luis, enfático los bigotes encrespados; resopló
con fuerza mirando con ojos bovinos que la digestión ha

cía más vagos y vació el repleto saco de noticias que traía

del Club—única fuente que nutre su cerebro. Respeta la

"opinión". No es capaz de formarla, pero la acata, cre

yendo pulsarla a diario entre los chistes que se lanzan en

la cantina. En el fuego de los aperitivos halla los rumbos

políticos que precisa seguir.
Lo deslumhra el talento de Héctor, hallándole esca

so sentido práctico.
—Eres quimérico, utopista, solía de

cirle, y no tomas contacto con la vida. —Ese que tomaba

a diario con su vasito de alcohol en el mesón del Club. Re

sopló de nuevo moviendo su cuello toril, algo sofocado y

se pasó la servilleta por los bigotes diciendo:
—Parece que

Alessandri va tomándole enorme delantera a Yáñez. Ha

organizado, según dicen, una gran campaña, aprovechan
do la cartera del Interior, para colocar Gobernadores en

todos los puntos estratégicos. . .

Dejó caer sus palabras con la solemnidad habitual. Lo
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que salía de su boca, era noticia de peso, pues a falta de

alas se envanecía en su lastre.

Mortificaba a Héctor que profesaba culto a Yáñez, aun

que simpatizaba con Alessandri, presintiendo al enemigo
de su candidato, por carecer de acometividad siendo inca

paz de saltar las barreras, que se le pusieran por delante,
en tanto que Alessandri tenía audacia suficiente para en

cabezar las corrientes avanzadas que aparecían ya en la

opinión. . . Se mortificó Héctor.

—Tal vez—dijo
—

este país necesite de un remezón más

fuerte. A veces son útiles los terremotos, para edificar de

nuevo. . . Vale más en todo caso que remendar. . . ¡El
monumento que dejó la Colonia está desplomado y si no

escapamos a tiempo nos aplastará!
Hablaba con viveza y sus manos modelaban sus pala

bras.

Daniel avinado y zumbón dijo:
—Confiese, compañe

ro, que usted ha apostado a un caballo que no es de salto

y que se va a ir de cabeza al foso. Soltó una de sus grue

sas risotadas.

—No está siempre el éxito en saltar, sino en orillar las

dificultades—agregó Héctor.

—A nuestro Partido le conviene más un loco como

Alessandri—dijo Luis, pausado.
—Por resistirlo aumenta

ran las fuerzas de nuestro lado. .

—

Importan poco los hombres—contestó Héctor.—No

son más que efectos. ¡Las causas que los impulsan, "Ecco"

ú problema! Por desgracia no aparecen todavía en el mun-
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do las Personalidades que encarnen las corrientes impe

rantes, ni es ahora tampoco el caso de que, en el eterno

ritmo, se sucedan las épocas de Materialismo y de Idealis

mo. ¡No nos hagamos ilusiones! El océano está revuel

to y amenaza tempestad.
Olivia calla tomando elegantes actitudes. Ana escucha

sin entender. Elisa se disgusta con Héctor y cristaliza su

fastidio en taima. Alba parece ausente. . .

—El país está cansado de mediocridades — continuó

Héctor, tirando la servilleta sobre la mesa.

Es inquieto y gusta de moverse. Comenzó a andar con

las manos metidas en los bolsillos. Usa la ropa amplia

y la deforma pronto, sin perder la elegancia y la soltura

desenfadada de quien se posee plenamente y lleva consigo

una gran fuerza de dominación.

Los hombres equilibrados y prudentes
—

figurones vulga
res adobados en prejuicios

—hicieron su época, dijo.
. . Raspó un fósforo, aspiró el cigarrillo y siguió pa

seándose con viril desenvoltura.

—La República, como mujer que es, preferirá ser po

seída por un tunante que la embriague, aunque la azote.

Lanzó una bocanada de humo y con el dedo meñique

sacudió la ceniza. Elisa se enfurece, Luis sonríe con des

pectiva sonrisilla. A falta de razones gasta ironía soca

rrona.

Al tomar Héctor la palabra, no deja siquiera tiempo

para contestar y sigue:
—Alessandri tiene, sin duda, las condiciones exteriores
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que arrastran a las masas. En este país de tontos graves,

ya comienzan a ser sensibles las multitudes.

Se embriagaba a sí mismo, en las oleadas de su verba

torrencial. .

—Hombre muy peligroso
—insinuó Luis, grave.

—No se

puede entregar el país a la canalla. .

Lanzaba sentencias rotundas y quedaba impasible, di

virtiendo a Willy la gravedad de su hermano mayor.
—Alessandri hará de esta política pesada que vivimos, un

saínete alegre. Ganaremos sacudiendo las polillas
—

dijo,
con una mueca que remedaba la gravedad chilena.

Desde su asiento, Daniel, con su vaso de burdeos em

pinado, exclamó: —¡Buen peine es el tal Arturo! Subirán

al gobierno todos los granjeros y harán su Agosto los ra

dicales. . .

Sonreía con gruesa satisfacción animal, de hombre ro

busto.

—Tú que lo conoces mejor que nadie, no opinas
—

dijo
Willy a Alba, abstraída y distante. Volvió de un largo
viaje y tomó posesión de la mesa para seguir el curso de

la conversación, que había oído sin escuchar.
—Mi mujer lo conoce en la mayor intimidad

—

apuntó

Willy.—Estudiaron juntos con Alfredo, su hermano, el

Derecho Romano, en el campo.
—Pasamos tres meses reunidos—dijo Alba—con desga

no. Le interesan poco las discusiones, pero urgida por la

expectación de los otros dijo: —Arturo es un gran sensi-
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tivo, y debe ser una de las naturalezas masculinas más

permeables del lado psíquico. . .

—

Peligroso . . peligrosísimo . . verdadero explosivo— ■

subrayaba Luis.

Héctor intervino:

—De modo que según eso, podría ser el instrumento

más dúctil de las fuerzas espirituales ... y si tienen plan
de renovación, como es de creerlo, sería Alessandri su ins

trumento . .

Elisa manifestó disgusto en contracción del rostro, pues

siempre su marido hablaba en estilo raro.

. . Luis se burla de la fantasía de Héctor, en contar

siempre con un elemento oculto que mueve el mundo.

—

¡Qué más resorte, ni causa eficiente que su loca am

bición! ¡Ha vislumbrado la Presidencia y se lanzará en

la aventura!

—Es que si lo secundan en su locura los Invisibles, pue
de salir con su capricho

—

agregó Héctor con energía.
—Arturo cree en las fuerzas del "otro lado"— dijo

Alba.

—

Siempre ha sido un gran supersticioso
—le respondió

Luis.

—

¿Creerá siquiera en Dios?—preguntó Elisa y su voz

se perdió en la discusión.

Ahora hablaban todos juntos. Olivia se otorga la va

nidad de conocer a Alessandri más que nadie. Ha coque

teado con él y presume ser la confidente de una amiga que

lo amó, creyendo penetrar al personaje como si lo tuvie-
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ra en el fondo de su bolsillo. ¿Qué sabrá Alba que lo ha

divisado sólo a través de su hermano, en preparación de

exámenes? Ella, Olivia, lo ha visto actuar en la vida, de

la única manera que se conoce realmente a los hombres,
en cuanto a varones! . . .

—Es un gran "charmeur"—murmuró, dando fuego a

sus ojos y blandura a su voz
—

arrastra con irresistible sim

patía, hecha de ardor pasional, de arrebato y de impul
sividad.

Tengo una amiga que lo conoce mucho. (No que

ría ser ella, la editora responsable de tan peligrosa perso

nalidad). Para probar que no quería a una Dama, decía,
con taima de niño castigado: "Si ahora atropellase un tran

vía a la "fulanita" aquí frente a mi balcón, ni siquiera me

movería de mi asiento. No tendría curiosidad, ni menos

piedad, para recoger sus huesos ..."
—Y se habría tirado por el balcón, a riesgo de romper

se la crisma—interrumpió Héctor, burlón.
—

'Rasgo muy suyo, pues piensa con sus emociones y es

arrastrado por su fuerte emotividad—dijo Alba.
—No es un alma tapiada, sino abierta—continuó Héc

tor.—¡Un hombre así puede ser buen o mal gobernante,
según los móviles que lo impulsen!
Olivia hizo un remilgo con su' naricilla respingada que

equivalía a decir, como Luis "¡hombre peligroso!"
Willy sacude con alegre frivolidad el polvo acumulado

en la casa, donde no entra el aire.

Cansados de su pereza estudiantil, lo mandaron a Eu-
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ropa a educarse ... en realidad a divertirse. No era capaz

de otra cosa. De allá volvió casado con Alba Morgan.
Trataron de disuadirlo por cartas, pero fué inútil. Se

encaprichó y ahora está sacramentado, menos mal, piensa
la madre, peor habría sido que se enredase con alguna

mujerzuela. Además, los Morgan tienen situación muy

distinguida en el mundo social. El padre fué durante mu

chos años Ministro en París y Londres. Aunque a doña

Rita no place la educación en el extranjero, con institutri

ces protestantes, siempre menos sana que en Chile, gusta
de los Morgan que son muy ricos y compensan la rareza

de la familia.

La vuelta de Willy trajo a la sequedad de la casa una

ráfaga de alegría, no dañina, como la de Héctor, sino bue

na y sin trascendencia de ningún género.
Elisa celebra las gracias de Willy, con mesura. Se re

prime tanto, que ya es incapaz de entusiasmo. Todo mo

vimiento espontáneo la mengua en su propia estima.

Ana se halla al margen de aquella familia en que sólo

cuenta como sirviente para bajos oficios. Ignora los recur

sos femeninos por apocamiento y vegeta en los pequeños

deberes sin perspectiva alguna que los dignifique, ante la

mirada austera de doña Rita—personificación del deber

machacante. En cambio, todos en casa rinden homenaje
a Olivia, a su viveza y distinguida posición. . . Tras de

ella está el peso de los millones de su madre, el prestigio

social y las altas relaciones que encierra la tradicional

"Casa Grande".



CAPITULO V

Héctor penetró esa noche deprimido a su aposento. La

aridez del ambiente lo hastiaba y a la vez en su alma se

creta, repican a gloria. Este fenómeno se produce a menu

do, pero en aquel momento lo experimenta fuertemente.

De un lado lo molesta la actitud dura de Elisa, lo as

quea la frivolidad de Olivia y la banalidad suficiente e

incomprensiva de todos. . . pero, en una región obscura

y profunda, Alba Morgan lo encanta . . . Ella, la más in

accesible y lejana está interiormente tan próxima.. . . la

única que penetra en su conciencia secreta!

La alcoba es vasta, demasiado alta para ser íntima, pero
animada por los objetos profusamente acumulados de chu

cherías asociadas a su vida y colocadas en posiciones suge-

rentes a la evocación personal.
Un Cristo de misteriosa fisonomía hindú emerge de un

bosque sagrado y de su pecho brota un llamarazo de luz

vibrante que envuelve la estancia en irradiación de voraz

incendio, . .

Se amontonan por mesitas y consolas delicadas figulinas
y cacharros, estampas y gredas, que en formas varias ha

blan en ingenuos símbolos, transparentando la vida invisi-
6
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ble y profunda que sus aspectos frágiles delatan. Algunos

tapices suspendidos de los altos muros, traen reminiscen

cias de países exóticos.

La soledad de la alcoba y el sepulcro del lecho, le dan

refugió en la hostilidad fría de aquella cárcel, que es la

casa Irigoyen, agrupada en tribu, donde lo recluyera el

destino. Naturaleza ardiente, compleja y expansiva hállase

allí comprimido y sofocado ... Su emotividad embota en

el hielo moral de la ciudad. . .

La familia hace tertulia hasta la media noche en la an

tesala que precede al gran salón de recibo. Ellos y sus visi

tantes íntimos le excitan los nervios tornándolo más sensi

tivo. Ya no sólo responde a los conceptos que se emiten,

sino a los silencios hostiles, preñados de recelos con que

lo observan. Prefiere encerrarse para escapar de la "garra"

que ha cogido a esos seres
—la garra del fanatismo cató

lico—máscara del cristianismo.

A veces la impetuosidad de su carácter, su ansia vibra

toria o su bondad expansiva, lo arrastran a la sociedad.

Entra de buen humor al salón, en espíritu de fácil adap

tación, pero pronto sufre la clavadura de aquella funesta

"garra" y estalla con violencia, rompiendo los lentos acer

camientos y penosas renunciaciones, en que se falseara

tantas veces. . .

Ahora está solo y el aislamiento le ha valido la con

quista de su independencia.
Un reloj dio la medianoche en voces sonoras y lentas.

De tiempo atrás, no se escucha la campanita del Convento
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de Capuchinas
—melancólica y postrera voz de la Colonia

en la ciudad muerta. Asimismo callaron tiempo ha, los pi
tos de los serenos y las voces chillonas de los tortilleros . .

pero ahora, ni las bocinas de los automóviles, ni el estruen

doso ruido de los tranvías logra despertar a Santiago de

su sopor.

La ciudad se achata, silenciosa y obscura, al pie de la

Cordillera andina, pero las casonas se van irguiendo lenta

mente y los patios cada vez más helados en su sombra

adusta, no permiten a las gentes levantar la cabeza. Vi

ven sumidos y engolfados en sus preocupaciones mate

riales.

Héctor está triste y alegre esta noche. Siempre se halla

desterrado en la ciudad, pero el regreso de Alba Morgan
a Chile, le causa una alegría inexplicable.
Las almas bellas proyectan luz . . . Esa criatura trae algo

grande a su vida atormentada? El amor de Olivia, le ha

dado dichas breves, intensas sensaciones e infinita ebrie

dad, pero nunca esa secreta compañía en el abismo inte

rior obscuro y tempestuoso que lo acecha sin tregua. . .

Durante la ausencia, la conservaba viva en su recuerdo

pero inaccesible y solitaria, cual habitante de otro uni

verso . .

Pasó a su dormitorio—la pieza contigua
—

para recoger

se. Miró un retrato de Alba, que tenía cerca de su lecho,
haciéndole soportable el disgusto permanente que le pro

duce Elisa.

Sacóse el chaleco y dejó sobre el velador su cartera,
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cuando entró al cuarto su mujer. Venía seca y sombría;
el reproche amargo le comprimía la fina y árida boca.

Por falta de flexibilidades espirituales
—

goznes morales—

se volvía toda aristas, para increpar al marido sus imperti
nencias. . .

—

¡Eres insoportable!
—

díjole en tono agrio, blanca de

ira, habiendo acumulado hieles, durante la velada, muda,
encima de su tejido.

Pegó de lleno en la sensibilidad de Héctor. Este cho

que entre la conciencia emparedada de Elisa, y el libre es

plritualismo del esposo, ponía en juego dos acumuladores

de electricidad que el más ligero roce, hacía estallar. Las

palabras no significaban nada, pero el subentendido males

tar sordo, de latente desarmonía, trascendía encolerizán

dolos. . .

—

¡Te complaces en escandalizar y molestar a mi her

mano! . . . Cosme no te dijo nada que pudiera herirte . . .

—Yo no he vendido mi conciencia al casarme y es pe

noso que siendo, como soy, alma de sinceridad, me vea en

el caso de falsearme . . .

—

¿Quién te obliga a hablar? . . . ¿Por qué no callas?

—Mi naturaleza no está comprimida como la tuya. Soy

fuerte y estallo.

—

¡Eres siempre tan exagerado!
—

Irguióse Elisa en ade

mán imperativo.
— ¡Claro! Como que estoy dentro de la vida que es po

tencia y actividad. La vida está llena de exageraciones. .

Cogió la almohada y la sacudió con violencia. Diles a
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los terremotos y a los huracanes que exageran. Tu burgue
sía anímica, consiste en tener todo medido, cortado y dosi

ficado dentro de ti. Eres burguesa porque vives copiando
lo poco que tu temperamento empobrecido es capaz toda

vía de reflejar. Tu única fortaleza moral es el "sentido

común" y crees que todo lo que excede a tu propia medida

es locura y desequilibrio.
—Más vale así—respondió ella furiosa—para no hacer

los disparates que tú cometes a cada instante. ¡Bendita

burguesía, si es la del recto vivir y la del sentido común!

Está intensamente pálida y sus ojos hermosos fulminan.
—Un gran disparate hecho por cuenta propia, valdrá

siempre más que un acto de cordura practicado por imi

tación . Además, tengo derecho de discurrir por mí mis

mo
—derecho adquirido

—

pues me he construido mis pro

pias ideas. No pienso de prestado, ni admito pensamien
tos hechizos.

Puñeteó la mesa que tenía al lado y saltaron los peque

ños objetos que la cubrían.

—La libertad es un derecho que he conquistado
—

y echó

atrás la cabeza con principesca soberanía.

—Por eso tienes buena situación y prestigio social ... —

murmuró ella con amarga ironía.

Convencida de que su marido, se hundía en la opinión
de la aristocracia, dejándose adular por una gentuza in

significante estaba mortificada en su amor propio y teme

rosa del daño que acarrearía a la familia. . .

—Vivo a sabiendas del mal que han de traerme mis ac-
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tos. . . Sé lo que me convendría hacer ante tu mundo. Si

halagara sus vicios o sus prejuicios, si pusiera mi pluma
al servicio de sus pasiones me habrían levantado estatua . . .

Lo sé muy bien. . . pero nunca he podido sacrificar "Idea

les" a conveniencias.

—Eres tan orgulloso y te crees infalible. . .

—Lo que tomas en mí por soberbia, es la rebelión na

tural que me produce tu ceguera y tu injusticia. En el te

rreno de la verdad, no necesito defenderme . . .

—La verdad para ti es lo que te gusta o te conviene.

Dime ¿a qué persona encuentras superior a ti?

Héctor sonrió, ¡pobre criatura!

—A todos los espíritus que se han libertado. . . yo me

hallo todavía envuelto en bandeletas de momia. . .

—

Pero, vamos, nombra a alguien. Quiero conocer a esa

persona.
—

Pues, muy cerca de nosotros, hay una criatura ante

quien me inclino reverente: ¡Alba!
—

¡Qué adefesio!—dijo Elisa picada.
—Es una niña muy

buena, pero sin formación religiosa, no tiene ideas fijas

sobre nada. ¡Es linda, inteligente y muy señora, eso sí!

—Es un alma iluminada, capaz de inspirarme .

—

¿Por qué no te dejas entonces dirigir por ella? Irías

por mejor camino. . .

Suspiró Héctor ... Su esposa no tenía remedio. Lo creía

orgulloso y no se daba cuenta del necio orgullo de ella

misma, creyendo su juicio superior para ponerle a él en

tutela; . . . ¡Pobre Elisa! Ignora a las almas libres que mi-
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ran por ojos propios con visión de las perspectivas, que a

ella se le ocultan; toma la vida por el lado pequeño, sin

vislumbrar su complejidad integral pretendiendo que su

marido se entregue a otra persona.

. . Considera desorientada a Alba, pero en todo caso

mejor encaminada que Héctor. Elisa se empeña en ami

norar la vida y empequeñecerla, aplicando a las cuestiones

complicadas que son todas las humanas, su criterio sim

plista. Ella ve de las cosas un solo lado y siempre el más

próximo y pequeño. La discusión entre ambos era imposi

ble; partían de puntos diversos.

—Te pido que ocultes tus ideas raras y respetes todo

lo sagrado. Te has burlado hasta de los sacramentos.

—De los sacramentos jamás, sino de sus administrado

res que de simples medios que son, los convierten en fin,

creyendo "buenos" sólo a los practicantes.
. . . Conozco personas de elevada conciencia cristiana

que no están dentro de las prácticas católicas . . .

Elisa se enfureció. — ¡Debes callarlo!

—A los clérigos no les conviene, pues la política suya

consiste en dominar haciendo de lo que ellos disponen, un

privilegio exclusivo . . .

—

¡Te has hecho una religión a tu manera!

—La religión es siempre del tamaño que le otorga la

comprensión de cada cual. . . pues la revelación divina se

adapta a la cavidad del espíritu que la recibe , . .

Elisa seguía hablando, pero Héctor no la oía . .

—Los

espíritus estrechos, como el tuyo, falsean a los espíritus
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más amplios, al ponerse en contacto con ellos, por la im

posibilidad que éstos hallan de elevarlos a su nivel . . .

—

¡Orgulloso, insensato! — exclamaba Elisa.—Personas

hay, que por la cortedad de su espíritu están condenadas

a escuchar mentiras. La verdad les ofuscaría y han de

contentarse con su sombra. Del mismo modo los suficien

tes y desconfiados se ven humillados y traicionados y los

orgullosos como tú viven rodeados de adulones. . . Se te

acercarán siempre los débiles y vulgares . .

—Confiesa que le tienes odio a los sacerdotes porque no

aplauden tus ideas.—Trata Elisa de herirlo en su vanidad.

—Los compadezco de haber renunciado a su concien

cia, pensando dentro de una corporación o más bien creo

que necesitan desarrollar su espíritu en el seno de la Igle

sia, por hallarse en infancia espiritual.
Elisa se indignó:

—

¿Tú consideras niños a los católi

cos?

—Por haber comprobado que las almas vienen al mun

do en diferentes grados de desarrollo y que la Iglesia es

la escuela primaria a que todos debemos tener acceso al

entrar en la senda.

. . . Yo no les debo nada, me taparon la luz mientras

fui niño e impidieron mi avance espiritual más tarde. No

trataban de hacerme daño, querían salvarme el alma. Des

pués me han aplastado y calumniado . . . Les debo mi psi-

castenia. ¡Buena deuda! Me han obstaculizado hasta en el

ejercicio de mi profesión. Me han llamado herético, blas

femo, impío por tener un sentimiento cristiano más puro,



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 89

que no pacta con conveniencias temporales y humanas de

lucro . . . Hay, pues, algunas razones para que no me sean

gratos. Que los estimen aquellos a quienes dieron una en

señanza que no podían procurarse por sí mismos y que los

respeten ésos que con sus preceptos se han visto dispensa
dos del mayor de los trabajos: ¡Pensar!
—

¡Basta! ¡Basta!
—

dijo Elisa levantando las manos pa

ra poner dique al torrente que se desbordaba. . .

Ya Héctor estaba lanzado y no escuchaba, irritado, exas

perado por esa lucha pequeña, mezquina y estéril. Ve a

Elisa, a sus hijas y a la sociedad entera, con la mente

atrofiada, la conciencia falseada y los horizontes cerrados.
—

Convéncete, criatura obcecada, de que es insensatez

pensar que la vida infinita concluye en misterios, necesarios

para marcar rumbos a almas ciegas ... Se ha estancado

la aristocracia por creerse en el pináculo y no les queda
más que el rápido descenso, pues es ley que no nos deten

gamos ni arriba, ni abajo . .

Elisa respondía con palabras amargas:
—¡Naturalmente, ya lo veo, sólo tú progresas! . . .

—Al Clero le ha pasado como a la aristocracia. Por ha

llarse en la plenitud de la verdad, no necesitó seguir estu

diando ... La ciencia avanzó y ellos se quedaron con los

Misterios impenetrables. . .

—¿También pretendes explicar los Misterios?

Elisa lo miraba con desdén.

—

¡Pues, sí! La ciencia intrusa va a explicar hoy estos
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misterios a los profanos, de que ellos tienen el derecho y

la posesión, sin la clave. . .

—

¡Tu orgullo te ciega!
—Y a ti, tu fanatismo te impide comprender lo que

ahora pueden entender hasta los niños. . . que los minis

tros de la luz se han quedado en tinieblas. . .

—No es noble de tu parte, disfrutar de la hospitalidad
de esta casa y expresarte así. .

Héctor estalló furioso:

—

¡Tienes razón! No debo soportar el sacrificio de vi

vir deprimido y desconocido entre seres de estafa, que ni

piensan, ni viven. . .

Disparó lejos los suspensores, en arranque de despecho.
—No puedo ya soportar esta atmósfera, que me asfixia,

emponzoña y trastorna. Soy un alma de verdad, de vida . . ,

Abomino la mentira y la podredumbre moral que se res

pira
—dio violentamente un golpe en el suelo con el tacón

de su zapato
—

entre el espíritu inquisidor de tu madre,

la necedad de otros y los intereses bajos de todos. Esa es

la sola palabra "interés' de mantener la dominación, para

resguardar debilidades. . ,

Los ojos le chispeaban iracundos y la voz le silbaba. Pa

lidez cenicienta le cubrió el rostro enflaquecido, en breves

segundos. Elisa armada en la fuerza de su ilimitada testa

rudez no cejaba.
—La verdad es que a ratos, te hallo cosas de tonto

—

soltó así con desdén, haciendo gala de su excelente juicio.
—Tú, mi mujer, has descubierto mi tontera, mientras
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los extraños me desarrollan lo que poseo de mejor: la sin

ceridad hasta de ser malo, infame, sí, pero verdadero. No

seguiré soportando. Soy un estúpido quedándome en esta

casa, para recibir la deliciosa hospitalidad que tú acabas

de increparme. Mi debilidad ha sido dañina para todos,

tú te has emparedado, nuestras niñas han menguado y yo

he estado a punto de enloquecer . . . Saldré de aquí lo más

pronto posible y tú harás como te plazca, que harto estoy

de esta guerrilla sorda y continua que acaba ya con mi pa

ciencia.

El torrente saltaba desencadenado y tumultuoso. Héc

tor sacudía la cabeza y el cabello se le descomponía agitán
dosele en rebelión propia cada mechón. Continuó paseándo
se en mangas de camisa.

Elisa vio la inutilidad de prolongar la escena.

—

¡Eres loco!—le lanzó con furia y salió tirando la puer

ta tras de sí.

. Quedóse solo presa de una desesperación atroz.

¡Cuan estúpido soy en despeñarme por el abismo de la dis

cusión inútil! Lo experimento una y otra vez y vuelvo a

caer en la trampa.

. . Los estallidos nerviosos se le producen por un leve

choque, insignificante al exterior, pero que constituye la gota
de agua que desborda el vaso. . . Sensitivo y profundo,
aparece verdugo, injusto y pueril. Un instante después se

halla culpable de lo ocurrido. No ha registrado en su con

ciencia, la serie de aguijones que han provocado su cólera
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y apenas recuerda el hilo de la discusión. . . Parece que

un personaje invisible hubiera embrollado la madeja.
En el fondo ama a Elisa, la comprende y respeta en su

limitación El es un miserable y un desatinado, cuya

sensibilidad es su peor enemigo. La ahoga de tiempo atrás,

adoptando una actitud indiferente y casi cínica. Compri
me su pecho a dos manos y se reviste de coraza para circu

lar en el mundo. La lucha lo ha endurecido y en cada ges

to irónico, parece decir: Si no han de entenderme como

soy, tomen este monstruo que les presento, el único, que

merece ver la miopía moral de ustedes.

Prefería calumniarse, para ocultar su enfermiza sensi

bilidad, que lo humillaba como una miseria.

Tras la brusca salida de Elisa, quedóse desconcertado,

y exhausto de fuerzas. No debió herir los sentimientos de

doña Rita y de don Cosme, pero era inevitable. Su mujer
tenía el funesto don de exasperarlo.
No pronunciaba nunca esa palabra de comprensión hu

milde que encuentra camino abierto al alma. . . tratán

dolo con suficiencia y sequedad desde la cumbre de su or

gullo.
Tan pronto como Elisa se iba, penetraba desesperado

en su estrecha conciencia . . . Poníase dentro de sus lí

mites ... A ella le era imposible pensar y sentir de otra

manera. Se miraba con los ojos de ella, hallándose monstruo

so . . A todo su disgusto unía el malestar de la humilla

ción. . . la herida del amor propio, que lo menguaba ante

su mujer.
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Elisa tenía la ventaja de dormir profundamente. Nin

gún disgusto la desvelaba, mientras Héctor pasaba noches

de insomnio atroces. Seguía mentalmente la disputa con

ella, en nuevos cargos y reproches, viendo con más clari

dad lo que debió contestar. Rehacía la escena millares de

veces, en fiebre progresiva del cerebro, rayana en delirio.

La aurora lo sorprendía extenuado de luchar con el ene

migo, que roncaba con ritmo lento en la pieza vecina. Con

vertíase el lecho en parrilla ardiente, triturándole los hue

sos. ¿Qué fuerza enemiga lo había encerrado en la fami

lia más convencional de la ciudad? ¿Por qué se casó con

una criatura que retrocedía mientras él avanzaba, abrién

dose un abismo entre los dos?

También era consciente de que no dirigía su vida. . .

Lo llevaban por un hilo, tenue pero sólido—ilusión de li

bertad, como la del perro atado, pudiendo circular en el

espacio que describe el cordel a que está sujeto.
—Al ca

sarme con Elisa, pensó, estaba dormido, y actuaba por

cuenta ajena. . . pero ahora despierto, ¡cuan pesada hallo

la cadena . !

Ni la inteligencia ni la voluntad, son los factores que

determinan los hechos culminantes de la vida. Otras fuer

zas obscuras penetraron en instante de abulia apoderándose
de mí en la serena dulzura de los ojos, de aquella niña

hermosa, que fué Elisa Irigoyen.
Halló a su mujer dura, pesada, rígida e inagraciable—la

perfección de la mediocridad. . . Desahogábase buscando
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epítetos con que infamarla: —

¡Doña Perfecta! Encontró

la síntesis de su indigencia moral, en ese mote.

Desfila Elisa en sus recuerdos, desde ese instante hacia

atrás, en cuadros sucesivos, acompasada, digna y suficien

te .. . Alma en calabozo, que no logrará divisar el sol que

ríe en la llanura abierta, a través de ninguna ventana! Alma

embotante, cuyo hielo congela los movimientos espontáneos
del alma. Inteligencia automática, de llave que cierra to

das las puertas de la imaginación. ¡Doña Perfecta! Repe

tía complacido de su descubrimiento. . . Este hallazgo
abre válvula de escape a su cólera.

Escucha la lenta y rítmica respiración de Elisa, a través

del muro, en el mismo compás de sus actos de vigilia. ¡Qué
ironía! Mientras él se revuelve afiebrado y convulso en el

lecho.

Llevado por el torbellino de las imágenes volvió atrás en

su vida. Elisa aparecía cada vez menos dura, más joven y

bella. Recordó la época del idilio callejero. No la "saca

ban" todavía a sociedad. El retiro de la casa contribuía a

mantenerla en el enclaustramiento de una princesa encan

tada. Bella en la aureola que le creaba la austeridad cir

cundante, rectilínea por naturaleza y unilateral por edu

cación, presentaba las líneas impecables de una mística

figura del Renacimiento.

La niña también divisa, por aquel entonces, en su

horizonte sentimental, sólo a Héctor, con su hermosa ca

beza de adolescente, de cabellos enmarañados, frente abier

ta y ojos claros, dorados cambiantes y acariciadores.
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Con extraordinaria viveza contempla a Elisa en la pres

tigiosa luz del pasado.
Era de noche en Culitrin. La visión lo obcecaba . . . De

bían separarse. La contempló lindísima, con la tez marfi

leña, los cabellos de ébano, espesos y lisos, su pequeña
boca fríamente silenciosa en que los dientes perfectos su

primían por encanto la aridez virginal de los labios. .

El alma de aquella niña estaba cautiva por un malefi

cio .. . "Bella dormida" en el bosque umbroso de los pre

juicios y de las obscuridades coloniales . .

Sintió ansias de redimir a la prisionera hermosa y soli

taria abriéndole el Paraíso del amor, que soñaba con casto

pudor.
El corredor estaba solitario a aquella hora, largo y se

vero claustro a que forma perspectiva la alameda dilata

da. . . Nave en ruinas de un templo abandonado, irra

diando en el prestigio lunar.

Sintió el ansia loca de beber pronto en aquella fuente

sellada que le estaba reservada. La cogió con violencia y

le hundió los labios ardientes en la boca minúscula. Ella

huyó azorada.

La alameda impasible y fantástica a aquella hora, pal
pitó en lamento triste, sacudida por ráfaga de aire .

Revivió en perfecta realidad aquella escena. La dulzu

ra del recuerdo no obsta a que odie a Elisa; ya no existe

la niña de entonces, destruida por el tiempo con su lenta

y fatal herrumbre . . . Empéñase por conciliar el sueño.

Trata de hundirse en el paisaje de aquella noche de pri-
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mavera y pasar por ese túnel negro de la inconsciencia a

que precede un dulce sopor abismal. Pone su cerebro en

blanco, vaciándolo de toda imagen. Relaja sus músculos,
dase moralmente la impresión de hundirse en un vacío in

finito . . . ¡Todo en vano! La cabeza es un cráter que vo

mita ideas—lava ardiente e invasora que afiebra la vigilia,
con conciencia tenaz, de centinela torturando sin tregua . . .

Sigue despierto, anhelante, inquieto. El peso de la dis

cusión con Elisa lo abruma. Tendrá que continuar el apa

rente enojo y sufrir su furia reprimida que tanto lo daña.

Y luego, evocada por un sortilegio, se presentó Olivia

en el ya lejano pasado de su primera juventud
—brumoso

despertar de su corazón varonil. Recordó el primer en

cuentro. Fué en la calle. Iba de paseo con otras muchachas

y descollaba por su envolvente seducción, que atraía pren

diendo como un garfio. La vio como aquel día, distante,

tosca, de cabellos ardientes, boca grande y labios carno

sos de pulpo . . . Ella lo miró con ojos acerados y fosfores

centes, ejerciendo sobre él—provocación satánica—de hem

bra real, que ofrece lascivia y sabe, por instinto refinado

de cortesana, secundar la voluntad de la naturaleza.

Después la encontró en el círculo de sus relaciones—

criatura embriagadora que deleita y tortura, que arreba

ta y trastorna "ojiva abierta sobre el infinito de la sensa-

cion .

Por el contrario, Elisa, en aquel mismo tiempo se le

presentaba cual hierática figura virginal, vista a través de

un vitrial en el oro crepuscular de un otoño tardío
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. . . Olivia pone a la vida, el precio de un hechizo dando

complemento a la parte más fuerte de su temperamento

viril . . .

¿No es sincera, pero, qué importa? Si crea un mun

do de suprema ilusión que transfigura la vida. . . Deja
tras de sí un perfume de gracia que impregna hasta los

sitios por donde pasa. . .

En medio de su fiebre, Héctor se siente penetrado por

ese encanto que lo calma con bálsamo sedante, enardecién

dolo a la vez con sutil veneno ... La ve actuar en sitios dis

tantes y en situaciones distintas, alegre o melancólica, siem

pre imprevista multiforme y fiuxionaria. Cambia delicio

samente, dando esos matices con que la naturaleza se re

nueva a cada instante . . .

Olivia se le presenta como una Hada-Mujer, en el pres

tigio de su perpetua transformación.

Se mueve en rápidos serpenteos ondulantes y salpi
ca sus charlas con finuras ingeniosas . . . Actúa en gracia

y se realiza en belleza . . . Representa la vida y valoriza los

instantes fugitivos, dignificando en bellos gestos graciosos
hasta en los actos menudos de la existencia ordinaria.

Falsa, traidora y voluble, no confía en ella, ni estima

su carácter, pero sufre su fascinación y la incurable nos

talgia de su ausencia.

Experimentó esa noche la sensación vaga, pero tortu

rante de los dolores que padeciera, en su afecto simultá

neo por esas dos criaturas tan distintas y, sin embargo,
agentes de su doloroso destino y también de su dicha:

7



98 IRIS

¡Elisa y Olivia! Dos seres que disputaron su juventud,

complicando su existencia entera.

Reconoce Héctor su terrible complejidad en aquellos
sentimientos de índole diversa, que le inspiraran las dos

niñas, hallándose sorprendido también por la integridad
moral que puso en cada uno de sus afectos. Lo tiranizan

sentimientos enemigos, incompatibles en el mundo, que lo

hacen reo de traición, siendo, sin embargo, invencibles . .

. . Por aquel entonces, Olivia lo urgía para que se de

cidiera, provocándolo en forma velada, pero punzante y

dañina. En medio de aquella balumba sentimental, las

circunstancias conductoras—ministros del destino—forma

ron una conjuración singular que los separó.

. Ambos se encastillaron en el orgullo, que ha roto

más vínculos que el tiempo y algunos meses después, ella

se casó con Luis Irigoyen, mayorazgo y gran partido so

cial, que cumplía sus secretas ambiciones.

Sus relaciones con Elisa no avanzaron, pues la familia

quería presentarla a sociedad con toda pompa. Entretan

to, recibió su título de abogado y algo contrariado de no

hallar facilidades para visitar la casa Irigoyen, se marchó

a Europa, quedando Elisa suspendida en lo alto de su ju

venil ensueño . . .

. En el viejo mundo, halló a Olivia casada y la pa

sión estalló terrible de furor contenido. . . Vivió en Pa

rís presa de aquel amor vampiresco y cruel, lamentando

la ocasión perdida para su cultivo intelectual. Tenaz agui

jón lo punzaba, produciéndole ansias de crear belleza, en
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misteriosos estados de conciencia que se sucedían con verti

ginosa rapidez, y en sensaciones extrañas, pero el torren

te pasional que lo arrastraba con ímpetu incontenible lo

anulaba todo. . . Esas dos fuerzas de su naturaleza, el sen

timiento artístico y la pasión voraz, luchaban entre sí pros

tituyendo al artista el amante.

Los impulsos malogrados le daban melancolía de pér
dida irreparable. Substrayéndose al llamado de su voca

ción se sentía moralmente menguado, traidor al ideal y

en deuda con la vida vengativa que pugnaba por vencer

su aspiración de artista ... La pasión amorosa satisfe

cha y la pasión artística contrariada, ponían en su alma un

doble tormento.

El reloj de Santa Ana dio los cuatro cuartos y dos gra

ves sonidos: ¡Las dos! Tanto había viajado, vivido, amado

y sufrido en el curso de aquel tiempo que se extrañaba de

no ver clarear la aurora . . No pasaron esas horas en su

perficie, sino en volumen de profundidad. La memoria cen

tuplica la vida con representaciones súbitas y cuadros vi

vos, por mágico poder del Espíritu, para ir a todas partes

reviviendo en el recuerdo, más real que el presente, por el

enriquecimiento natural hecho en las conquistas posteriores
del tiempo . . .

Varios automóviles precipitados chillaron con sus boci

nas destempladas, en la esquina de la casa. Siguió el ás-



100 IRIS

pero rodar de un coche viejísimo, lamentándose en su des-

vencijamiento . . . Cuando menos esperaba dormir, Héc

tor se durmió . . . Leve sueño transparente pero dulce . .

El estrépito de un carromato lo despertó, ya con el cere

bro más liviano lavado de nieblas y aligerado de pesa

dumbres . . . Presentóse entonces con despiadada amar

gura su altercado con Elisa y la bravata de dejar la casa

de su suegra. Debía mantener su palabra y sumergirse
con mayor repugnancia en el trabajo, renunciando al to

rrente interior que lo urgía a crear. A pesar de todo res

pondería al "Ideal" por la realización de las obras ya en

gendradas en su cerebro.

. . Aumentan sus ideas, representadas por símbolos que

le urge estampar en sus libros . . . pero las necesidades ca

da vez más apremiantes de la vida material, se lo impiden
creciendo en igual proporción sus deseos de trabajar con

los obstáculos que lo estorban . . . Sólo la "Obra" po

dría libertarlo . . . pero la cadena lo sujeta al suelo y le

impide la realización de sus dones.

La lucha se torna insostenible. Al subir su senda,

de ascensión, presentóse el "Ángel" que hallara Jacob y

la batalla quedó empeñada cuerpo a cuerpo. El Ideal de

un lado, que reclama todas las fuerzas del ser, exigiendo
renunciaciones y por otro la vida humana que amenaza

ahogar al que deserta los deberes mezquinos.

¡El Deber! Se pregunta Héctor. ¿Cuál? El del alma

eterna o el del hombre breve. ¡Cruel dilema! No bastará

sacrificarse a sí mismo, ¡no! ¡Cuántas víctimas en redor!
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La esposa, el porvenir de los hijos . . . Pensó en esos seres

que la vida le confiara y comparó la trascendencia de su

trabajo en beneficio de la ^colectividad con la pequeña di

cha que pudiera darles, siendo que su "obra", sólo él es

taba llamado a realizarla.

Todo admite substitución y es susceptible de traspaso,

menos el "Ensueño"—revelación espiritual de cada alma...

La más alta actitud del ser humano ante la vida, es de

"Ancilla domini" o sea preparación de la cavidad moral

en que tomará carne el misterio. . .

Héctor ha recibido ese mensaje y debe transmitirlo. . ,

¡Qué suplicio! . . Prostituir la misión que exige la hora

actual del mundo y entregar tiempo, cerebro y esfuerzo

a las minucias del Código de Procedimiento.

¡Qué es la justicia humana comparada a la Justicia
inmanente, que eleva o arruina, sin ajustarse a Códigos y

cuya sentencia va inscrita en cada acto, como la flor en

cada semilla! ¡Malditos intereses en pugna! . . . Actos li

liputienses ante los avances científicos, las maravillas del

ocultismo y las perspectivas que los nuevos descubrimien

tos abren sobre el infinito del Cosmos.

¡Las tres de la mañana! Se revolvió en el lecho, de

sesperado ¡Trabajar en asuntos sin interés . . . y cada

vez en peores condiciones!

Los conservadores que le daban grandes litigios y par

ticiones lo han abandonado, los otros desconfían de él. . .

Ya no les pertenece. Para la gente de negocios, es un uto

pista, quimérico e insensato con muchísimo talento. No
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ha cometido el crimen de hacer versos, pero es poeta de

alma y visionario . . . ¡Lo peor! Palpa Héctor con desalien

to el desdén y la hostilidad del ambiente.

Perdióse un momento en divagaciones inconscien

tes, llevado por su mente vagabunda y extenuada por la

fiebre de la vigilia.
Pasó su existencia cual rápida cinta cinematográfica por

su memoria en cambiante panorama, viéndose actuar des

doblado. . . De niño miraba la vida con entusiasta asom

bro y a falta de materia adecuada para nutrir su alma,
tomaba pábulo en las nimiedades circundantes.

Desarróllesele el amor propio y la vanidad, estimulado

por el medio ... Su tierna naturaleza, tornóse plasmable,
hasta ahogar el propio "yo" para recibir influencias y mo

dalidades inferiores. Con tal plasticidad lograba reflejar a

los seres, que cual materia líquida se adaptaba a todas

las cavidades que se le ofrecían. Colma y rebalsa las me

didas, fluxionario y veleidoso, en su naturaleza opulenta,
derramándose pródigamente en los demás, para compla
cer en sí mismo la imperiosa necesidad de cautivar.

. En el ardor de la conquista inmotivada, halla frui

ción de vida, cual si tomara posesión de sí mismo, multi

plicándose a través de los otros. . . Vive de la impresión

que produce y se falsea quebrándose como la luz a través

del prisma. En esta continua nivelación con seres medio

cres, empequeñece su alma y su inteligencia.
. . Ante esas personas de "una pieza" en fuerza de ser

simples y estrechas, Héctor aparecía doble, siendo que po-
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seía ya un espíritu integral. Se hallaba rodeado de criatu

ras, todavía menos que a medio camino de su desarrollo

psíquico . . .

Los años de infancia fueron espirituaímente caóticos.

La muerte de su madre acaecida a sus 13 años, lo sorpren

dió con la sensibilidad virgen, despertándolo el dolor su

conciencia religiosa, en aceptación precipitada de la doc

trina católica—alfabeto del cristianismo que practicaban
en lamentable confusión con pueriles supersticiones.

... Fe que se impone en el primer dolor, siendo Héctor

capaz de elaborar la propia creencia, a medida de su capa

cidad psíquica. Desde entonces, quedó recluido en un ca

labozo moral, de terrores, vagos y escrúpulos necios.

Produjo esta limitación, la parálisis cerebral que mata

el pensamiento. Sin ideas, propias y en la imposibilidad de

adquirirlas por temor al espectro fatídico de la "duda" que

consentida es delito contra la "Fe" quédase el alma cohi

bida y sin fuerza.

Vegetó durante años obscura y tristemente sin en

contrarse a sí mismo. Destronada la Razón, sin contacto

con el Universo del Espíritu y cansado de estudios áridos,
por falta de conexión con el foco central de luz, se dise

caba su alma en estéril egoísmo. Prima su pequeño "Yo",
convirtiéndose en centro de un mundo que hace tributarios

a cuantos lo rodean.

Con los años que avanzan y la pubertad que llega, el

sentimiento religioso—si así puede llamarse, ese obscuro

terror a lo desconocido—se va haciendo más nebuloso y
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tiránico de la conciencia, hasta ser el único medio de con

graciarse a esa divinidad de caprichoso poder que gobier
na la vida. . Se ora, trabaja y sufre, por obtener que

esa "Potencia" se torne propicia a nuestros pequeños de

seos.

. . El despertar de la sensibilidad, precedió en Héc

tor a la pubertad misma. Entusiasmábase por criaturas

insignificantes a quienes revestía de sus propias ilusiones.

Su fantasía daba a los seres las cualidades que les falta

ban y de opacos y rutinarios, los convertía en reflejos de

sí mismo.

Faltábale psicología para penetrar almas, pues su tem

peramento de Poeta, incapaz de observar y analizar, crea

ba a cada ser, según su bello optimismo de soñador. En

cambio su sensibilidad suplía por adivinación, ayudándo
le a descubrir a sus congéneres. Desde niño tuvo gran di

ficultad para la introspección, logrando apenas contem

plarse en la admiración que producía.
A esa complacencia de sentirse a sí mismo, ofre

ciéndose en receptáculo a la atmósfera quedaba reducida

su actividad. Provisto de ese maravilloso don de gentes,

que consiste en saber adaptarse, Héctor cogía a las perso

nas por sus lados vulnerables.

El afán de agradar y vivir en el aplauso que necesitaba

corno aire respirable, le impedía conocerse a sí mismo, ig

norando también a los demás. Bastábale la embriaguez

del éxito fácil, cultivando el único género de circulación

posible en la frivolidad del medio: ¡la Ironía! Con desme-
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dro de su inteligencia y sentimiento desarrollaba su vani

dad en burlas. Haciéndose admirar atraía y su imagina
ción de poeta le creaba un mundo ideal que lo liberaba

de encarar la realidad. Arrebatado en un torbellino de

éxitos y embriagado en las emociones que le devolvían sus

parásitos, se ausentaba de su conciencia, careciendo del

juez interior, que es él secreto testigo y conductor de la

vida. Con los años, la alucinación pasa dejándolo en or

fandad de alma abandonado a sí mismo.

Por el lado paterno, pertenecía Héctor a la aristo

cracia intelectual y por la línea materna a la nobleza de

sangre vasca. Muerta su madre, quedó con su hermana

Teresa, a cargo de la abuela materna. Ambos pertenecían
a la familia espiritual del padre y siendo criaturas sim

páticas, vivieron una infancia mimada en atmósfera

contraria a sus temperamentos. Niños hermosos, despier
tos y de inteligencia viva, captaren todas las voluntades.

Andrés Bello, codificador del continente americano,
transmitió a sus descendientes una naturaleza propensa a

la tuberculosis, temperamento pasional y talento artístico.

Con Teresa, crecieron juntos, Ella mayor que él, al

tiva e irónica, le inspiraba recelo en los primeros años.

Ninguno de los dos, había despertado y no se necesitaban;

pero cuando Héctor regresó de Europa, su hermana es

trafalaria, según el criterio provinciano lo atrajo profun
damente.

D'Annunzio parecía haber retratado a aquella noble

mujer, de transición entre dos épocas. "Ella era una cria-
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tura tutta palpitante e anelante di tristezza, di ricordanza,
di desiderio, di temori et di promessa, con due mani di

statua". No muy alta, delgada, de una palidez cerúlea, de
facciones marcadas y con ojos de abismática hondura, Te

resa Bello era el fruto de una aristocracia de artistas, de

intelectuales y de intrépidos vividores. Por la grandeza de

su alma y la potencia de su temperamento, vino a ser la

flor prodigiosa de una vieja selva, que se engalana para

morir. Educada en las añejeces coloniales y casada con un

hombre de excesivo refinamiento pagano, adquirió en via

jes y lecturas, gran desarrollo espiritual.
. Era Teresa, una criatura fuerte, con extraña clari

videncia.

Intimó Héctor con su hermana; y encontró en ella la fa

milia espiritual de que estaba huérfano; descubriendo que

sus propias singularidades, hallaban carta de ciudadanía en

aquella alma ardiente, intuitiva y visionaria del mundo in

visible.

Héctor le mostró sus cuadernos de apuntes
—diario ín

timo—y Teresa se sobrecogió al hallar un alma de tan

fuerte temperamento artístico, hondo, liviano y travieso.

Bajo la apariencia frivola de su hermano, no sospechó

que bordeaba ya el abismo interior. . . Dióle algunos li

bros que le sirvieron de clave para el descubrimiento de

sí mismo.

—

¿Cómo has llegado a encontrarte?—le preguntó Te

resa atónita. —Por mi propia soledad—le contestó el jo

ven.
—

Empecé mi diario, menos por necesidad de secreta
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expansión que como medio de integrar la vida en belleza,
exaltándola por el ensueño y dignificándola para vivir en

poesía.
La pequenez del medio ambiente, lo impulsó a buscar

en hondura la compensación del vacío humano. Por den

tro, se encontró a sí mismo, mejor que en el reflejo, que le

daban las personas con quienes trataba en vano de vibrar

al unísono.

La vida ideal que creara en su "Diario" lo plasma se

cretamente y pintando la criatura que habría querido ser y

no era; se identificaba a su propio modelo.

. A través de Teresa, comprendió el sentido de sus

propias expresiones, inspiradas sin duda, pues excedían a

su inteligencia, encadenada por prejuicios y escrúpulos.

Bajo el dictado de una idea vaga escribía al principio
—

chispazo que como relámpago se precisaba, atravesándole

de súbito el cerebro. El llamarazo dejaba una estela tenue,

en su origen que se desenvolvía en luces, cuyo resplandor

creciente, mostraba en estrecho ligamen otras grandes cla

ridades que permanecían hasta entonces ocultas.

Muchas veces creyó Héctor que su inspiración, tan fu

gaz, como imprevista, sobre la carilla blanca, tenía algo de

mediumnístico. Alguien, una entidad del otro lado del

abismo, que separa la vida de la muerte, acudía a su llama

do, como a cita amorosa, en el límite de los dos mundos . .

Instigado y alentado por su hermana, dio a luz su pri
mer libro, con inmenso éxito. Tenía un estilo ágil, elegan

te, pleno de color y una fosforescencia de luces presentí-
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das u olvidadas. Su lenguaje vivo, propio y transparente

de imágenes, sorprendió entre los cenáculos del cadavéri

co clasicismo que se cultivaba en la ciudad.

. . Halló al principio, amplia repercusión. Las almas

todavía vivas se reconocieron en el nuevo artista y las al

mas muertas o estancadas en fórmulas, no vislumbraron

el alcance que tuviera para el porvenir . . .

Tomó pleno contacto con el aire exterior, en publica
ciones aplaudidas. Sus lectores lo exaltaron. En esa co

munión iba creciendo, pero pronto entró en lucha con el

mundo reacionario: —¡La Aristocracia!

Sus admiradores eran los artistas, los jóvenes de Clase

Media, místicos libres y también el profesorado de la Re

pública. . .

Fué atacado por los conservadores y por el clero de cu

yas fórmulas algo rancias se burlaba a medida que entraba

en el verdadero espíritu de Cristo!

¡Las cinco de la mañana!

Algunos carromatos pesadísimos remecían la calle estre

cha y mientras continuaba sosteniendo batalla campal con

tra enemigos invisibles, su mujer, se despertaría, en su sano

equilibrio clavada todavía en la impresión de la víspera.

Nunca tampoco lo apreciaría en la riqueza de su esen

cia humana.

Aquel medio cerrado e incomprensivo lo obliga a volver
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sobre palabras lanzadas al azar de una conversación, re

cogiendo conceptos que ya le son extraños, para ponerse

al ritmo de esos seres lentos, que no descubren más que el

lado exterior y accidental de personas y sucesos!

. Siempre es juzgado por las superficialidades de su

carácter sin penetrar en la hondura de su alma, tomándo

lo en sus estallidos de cólera y no en sus sentimientos.

Bajo el fastidio del altercado se levantará Elisa, mien

tras Héctor, ya arrepentido y disgustado de sí mismo, la

menta su estrechez mental. Pero es preciso continuar seco

y distante para ser cuerdo. . .

Horripilábase en aquel amanecer gris, filtrado por las

rendijas de la ventana, de vegetar en aquella ciudad chata,
moralmente fría, poblada de almas secas, primitivas o

pueriles, que crean un ambiente de hielo. Almas muradas

a la vida, que es movimiento, ruido, luz y color.

Las seis de la mañana. Barren la calle. Está exhausto.

¡Pésimo día voy a pasar, se dijo, y tengo tanto trabajo!
Traspuesto un momento, perdió la acuidad de su con

ciencia surexcitada, fuera del torbellino a que lo arrastra

ra aquella eterna noche de vigilia. . . Ha sostenido lucha

sin tregua contra legiones de personajes invisibles, cual si
llevara las "Furias" desencadenadas dentro de su cabeza,

que le muerden y le remuerden el alma.

Ese pequeño sopor, en el rescoldo candente del le-
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cho, fué un reposo fugitivo que le calmó la aspereza con

que se revolcaba entre las sábanas.

Volvió a entrar en su conciencia con más aguda sensa

ción de tristeza. Ya no piensa ni recuerda nada, sintiendo
sólo inexplicable angustia por la hiél acumulada quién
sabe dónde durante la noche entera.

¡Se halló verdugo, torturador y demoledor de almas!

¡La miseria y brevedad de la vida se le presentó en escor

zo, lamentando la desdicha que sembraba en torno suyo!
Acercarse por cortos años a Elisa, para martirizaría sin

piedad. ¡Horror! La vio víctima de una educación en que

lo separaban de ella, menos sus cualidades naturales que

sus deformaciones postizas. Sus hijas también son incons

cientes víctimas del medio! Le mordía el alma una dente

llada de fiera. . .

¡La mañana . . . ! Despiértase, Ja ciudad entrando

en movimiento . .

Héctor tiene los huesos molidos, el cerebro agotado, to

do el cuerpo afiebrado. Está atenaceado de inquietud, des

aliento y melancolía sin forma precisa, pero vaga, gris,
sórdida. ¡En su alma se pinta el paisaje, que viera en un

cementerio, cierta tarde de invierno precoz . . . !

Su imaginación enardecida volvió a pasarle en cinta ci

nematográfica, toda su vida de lucha, dentro y fuera del

hogar. Recorrió los pasos de su Vía Dolorosa, marcados en

huellas de sangre, desde el caos que fué su obscura niñez,

hasta la creación a rudo golpe de martillo, en el yun

que, de su ya poderosa individualidad. . .
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¡Está en plena rebelión, pero le falta todavía mucho pa

ra liberarse! ¡Recia ha sido la lucha religiosa en su concien

cia primero y en el medio después! ¡Le restan fuertes li

gaduras por cortar! De la pasión no puede desprenderse
siendo su vida misma, su refugio y su consuelo . .

. . Está colocado en la vanguardia evolutiva del país,

pero ¡cuan solitario y herido se halla!

Entre los conservadores pasa por desertor, entre los ca

tólicos por vil apóstata y entre los más avanzados espiri
tualistas de su pequeño círculo, por un testarudo aferrado

a las ideas cristianas y cobarde para afrontar sus iras.

Los teosonstas en quienes ha encontrado luz y rumbos,
están sumergidos en sus elucubraciones, olvidados de vivir

o fanatizados. A todo su dolor, al peso de tantas almas

que se le cuelgan angustiadas y a la vida material que

lo urge, se une la sensación de hallarse enterrado vivo en

la tumba de la casa Irigoyen, con una lápida que dice:

"Vida Inútil".

¡Al levantarse, parecióle que en aquella eterna noche,
había vivido por anticipo el juicio divino!



CAPITULO VI

Los descontentos y los sublevados se agruparon en tor

no de judíos y de rusos formando pequeños núcleos en di

ferentes partes de la ciudad. Dentro de estos cenáculos

hervía la rebelión y el anarquismo, germinando ahí las

ideas comunistas.

Se asociaron también a ellos los intelectuales y artistas,

sin trabajo y profesores mal remunerados.

Estas pequeñas agrupaciones a base de descontento, de

vagas aspiraciones, de malestar, agravio e injusticia, en

gendrados en la Clase Media, formaron una gran masa

que extendía sus tentáculos a todas las actividades obreras.

Incubado este movimiento en preponderantes corrientes

ideológicas, iba tomando poderoso incremento por los años

17 y 18. Hasta entonces, los obreros—el Pueblo—apenas

daban señales de vida, pero la Clase Media estaba forma

da y había crecido en dolor y privaciones.

Entre la legión de muchachos que compusieron la Fe

deración de Estudiantes, levantiscos y revoltosos, pero vi

vos e idealistas, descollaba Juan García. De estos jóvenes,

algunos
—los menos

—odiaban y querían destruir todo pa

ra construir la sociedad sobre nuevas bases, con supresión
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de clases y repartición de bienes; pero, los más deseaban

sólo un orden social más justo en que cupiese el mérito

personal, el esfuerzo individual y los dones naturales, por
sobre el nacimiento y la riqueza heredada.

Pretendían que los puestos públicos se diesen al mérito

y que el Congreso se formase por mandato popular . .

Los idealistas rodearon a Juan García. La fe intensa

que ardía en su cuerpo delgado, como en un gran cirio,

alumbraba y calentaba en redor. Se cobijaban en torno

suyo . . .

Gracias al trabajo de su hermana, quedábanle a Juan

algunas horas libres por la tarde, que las dedicaba a la

Federación. En ese campo sembró sus ideales, pero ahora,
la urgencia de llenar él solo, todas las necesidades de la

familia lo alejaba de esos centros.

Lo creen apóstata y se han vuelto contra él. Juan calla.

Reserva sus intimidades hogareñas y siéndole sagrada su

vida de familia no permite a nadie mirar dentro.

Ha sacrificado todo al ardor de sus ideales de reno

vación social y de mayor justicia entre los hombres, pero
ha perdido el prestigio conquistado como orador, al soltar

esas voluntades anhelantes que se prendían a su poderoso

querer, para colocar a la abuelita demente en buenas con

diciones, dentro de un Asilo pagado, y curar, en San Jo
sé de Maipo, a su hermana tuberculosa.

Esos muchachos cuyas vagas ideas, se aclaran bajo la

palabra precisa y cálida de Juan, todos esos mozos sin
8'í?UOTECÁ MACIOHAÍ

SECCIÓN CHILENA

H
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rumbo, a quienes marcaba orientación el joven músico, al

sentirlo lejos, murmuran y desconfían de él. . ..

—

¡Le están dando a ganar tanto los oligarcas, que lo

han enmudecido!—rezongaban entre ellos.

A pesar de su enorme cansancio, Juan quería reunir esas

voluntades dispersas y caldear esos ánimos vacilantes. . .

. . Nunca encontraba el momento, pero a la salida del

Baile Edwards, sintió que fuerzas nuevas germinaban en

él. . . Renacían sus entusiasmos y la vieja llama se encen

dió nuevamente . . . No estaba muerto ni consumido . .

El entusiasmo que no palpitara bajo la opresión del

trabajo excesivo, bulle en él, al salir del Palacio. Sorprén
dele la ciudad ya amanecida, en pálida aurora melancó

lica . . . Una circunstancia imprevista, un hecho inusita

do en aquel nuevo día, resucitó en Juan el ardoroso idealis

ta que apagaba el trabajo . . .

. . Se le ha acercado una joven aristócrata, con sem

blante de ángel, emergida así, de improviso en una ronda

de baile y mirándolo a la cara clavó sobre él, tan anónimo,

dos luceros ... Y esa mirada triste, fué su fecundación . . .

Le dijeron esos ojos:
—

¡Lázaro, sal fuera! Y el se ha

bía levantado allí en la sala, pobre músico de la segunda

orquesta, erguido como un rey, sobre todos los convidados

vulgares, adocenados y pusilánimes . . .

. . . Fué allí consagrado, por una niña . . .

—soberano de

la fiesta. Más tarde, esa misma criatura le llevó una flor,

viático de su nueva peregrinación. Lo investía nuevamen-
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te campeón de ideales, rompedor de surcos, sembrador

de luz. . .

Había aspirado un capitoso perfume y estaba hipnoti
zado . . .

Con increíble osadía tuvo el coraje de coger la tierna

manecita e imprimirle un beso . . ¡Qué insolencia! Sólo

ahora aquilataba su locura. Al quedarse de pie sobre la

tarima de la orquesta, él solo, se sintió un héroe ... el per

sonaje festejado en el baile . . . Hallóse hasta elegante, dis

tinguido, el mejor de todos esos petimetres, con caras de

beodos, que saltaran como saltimbanques y bebieran como

odres. . .

¡Qué raro fué el acto espontáneo de esa niña! . . . En

el mundo de la cobardía y de la convención hipócrita,
osar eso! . . .

—

¡Extraño!
—

se repetía Juan, con su razón, pero ante

su alma el "suceso" era sencillo y natural. . .

En su interior el "hecho" extravagante de que la ni

ña más linda del baile, le llevara a un Músico, la flor más

hermosa de la fiesta—era cosa llana, pero sin explica
ción. . .

. . . No indagaba más ... a él un plebeyo en la ciudad,
le sorprendía el caso ... al personaje permanente en él, a

Juan de siempre. ¡No! . . .

. . Muchas veces comprobó este fenómeno íntimo de

un "Ser" anterior que residía en obscuro fondo de sí mis

mo, a quien eran conocidas personas o estados ignorados
de su conciencia actual . . . Coexistían en él dos seres:
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aquél, eterno y éste, breve ... El fenómeno ocurrido era

de la misma índole

Rebullía ahora en Juan el entusiasmo de los primeros
días de actuación estudiantil. . . Transporte a regiones
ideales. . . fe en el porvenir. . . sentimiento exaltado de

una próxima renovación social. . . Hervidero de ideas bri

llantes, en el cerebro . . . Ardor de vida . . . Compasión . . .

anhelo de amparar, de iluminar ... de conducir ciegos . . .

Llegó a la Federación arrebatado en un torbelli

no. . . de ideas y de ardores pasionales . .

—

fuego que

lo devastaba por dentro.

Lo rodearon todos los camaradas, . .

—Te has vuelto futre; ya nos abandonaste Te has

"pasado"
—decían voces en el grupo.

Juan se sentó junto a una mesa del restaurante.
—

Voy a darles una conferencia—dijo por toda respues

ta, apoyando sus codos sobre la mesa
—

y el tema será el

que ustedes me indiquen. . .

Se levantaron muchas voces . . . Pedían diversas cosas . .

Juan los escuchó ... y unificando las voluntades por un

don especial, de armonizar las más opuestas tendencias en

fuerza de su propia elevación, dijo:
—Sobre "LA HORA ESPIRITUAL" que marca el re

loj de nuestra época. . .

—

'¡Sí, era eso! — Las voces se confundían ahora en

aplauso . . .
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—La significación de nuestra época . . Se levantó una

voz clara. . .

Se fijó para la noche siguiente la conferencia, a fin de

dar tiempo al aviso y ya calmados los muchachos por la

vuelta de Juan a quien hallaron muy delgado y con los

ojos febriles . . le trajeron cerveza negra y se colocaron en

torno para chancear. . .

Tenían buen humor, algo grueso en expresiones, pero

de pensamiento ágil y palabra sabrosa . . La fe los sos

tenía. Todos eran creyentes, intrépidos, seguros del triun

fo y los pocos escépticos se anulaban en la masa .

No necesitaba prepararse Juan. El discurso estaría he

cho en su mente, dictado por esos muchachos ardorosos.

Encontraba de súbito la materia elaborada y las partes

divididas en un método progresivamente artístico, que es

calonaba el interés, la emoción y la luz hacia el resumen . .

Al descubrirse simple instrumento de las fuerzas que

le entregaban sus ideas elaboradas, tuvo un momento de

humillación. . .

El orador, pensó, no posee en propio más que su

sensibilidad—azogue de espejo
—

que retrata las emociones

recibidas y devuelve claras las ideas que le dieron embrio

narias.

Esa noche se juntó con su amigo Pepe y le refirió la

extraña aventura del baile. . . ¿Quién era esa niña?
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Dio señas:—ojos que contenían toda la pena del mundo

y toda la esperanza de la vida!

—Si hubieras visto una vez sola a esa criatura. . . esta

explicación te bastaría. . . ¡No la has visto nunca!—sen

tenció Juan.
—Tal vez la conozco, pero no me ha mirado a mí, con

la expresión que a ti te reservaba ...

Pepe muy flaccido y largo, andaba con cierta languidez

que acentuaba su mirada finamente escrutadora, pero can

sada. No era hombre de lucha, sino en su Arte. Con

sumía su fuerza en la pintura y dejaba pasar la vida

en indulgente serenidad de pensador, que conoce el anver

so y el reverso de las cosas. . .

—Los extremos se tocan—decía y en esa máxima se con

densaba su filosofía. . .

Caminaban por la calle Lira, tan provinciana en su pue

blerina quietud . . . Nadie transitaba y sus pasos resonaban

a lo largo de la vereda asfaltada.

Iban a ver a Morgan, "el sabio de América", como lo

nombrara el Director de la Revista Psíquica, en Nueva

York.

La casona con gran jardín delante y reja a la calle, era

antigua y muy triste. Se alargaban en torno del jardín am

plios corredores con piso enladrillado.

Los árboles ya muy viejos, daban tan espesa sombra,

que ninguna flor vivía en el patio helado y sólo un musgo

verdoso tapizaba los senderitos.
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Alfredo Morgan arrendaba un departamento, con puer-

tecita particular, en la esquina sobre la calle. Golpearon
con los consabidos tres golpes, reservados a los íntimos.

Apareció vestido de dril blanco, con el pelo negro al

zado en torre de ébano, sobre la frente magnífica. . Los

miró con sus hondos y tristes ojos, en milenario viaje de

regreso al mundo . . . Tomó posesión de la realidad, al

verlos, él que vivía sumergido en sus experimentos quími

cos, entre retortas y alambiques
— heredados de un tío

abuelo, alquimista.
—

¡Adelante! . . .

—

y en su boca pueril de niño, con bi

gotes lacios, esculpió una sonrisa anémica, en contraste con

la hondura de los ojos y la gran claridad de la frente . . .

Los introdujo a la sala roja que presidía un busto del

ancestro
—

poderoso tipo de judío alemán—sobre cuyo crá

neo soplaba en el cabello fuerza de huracán.

Sonrió suavemente Morgan.
Ya embutido en un sillón tomó cierta impasible actitud

búdhica. Su silencio era tan abismático como sus ojos y

daba cierto frío de sombra glacial.
Siendo Pepe muy amigo de Morgan traía a veces a

Juan, quien se hallaba ante ellos superficial y muy igno
rante, pues la lengua en que se entendían los amigos le

era ininteligible.
Sobre un diagrama colgado del muro, Morgan explica

ba a Pepe los siete cuerpos de que se compone el hombre
—hechos en materias correspondientes a siete planos de la

naturaleza, compenetrables unos en otros.
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Juan escuchaba en silencio pareciéndole armoniosos la

forma y los colores del gráfico.
Tenía Morgan fama de sabio y con ser Pepe de tan vas

ta ilustración artística y científica, se declaraba un igno
rante junto al Mago.
Era consultado por los estudiantes de ocultismo, por mís

ticos y aficionados a la magia. Su biblioteca se componía
de libros alemanes, pero la fuente de sus conocimientos

permanecía inaccesible a los amigos.
—

¿Verdad que le corregiste a Heindell la equivocación

que cometió al establecer las cadenas planetarias? . . .

Sonrió con tristeza y guardó silencio.

—

Juan dará mañana una Conferencia en la Federa

ción .

—

¿Sobre qué?
—"Hora Espiritual"—respondió Juan.

Morgan hizo con los hombros laxos, el gesto que le era

habitual para expresar el desaliento que le inspiraban los

esfuerzos gastados en demostrar lo que aún está oculto

al vulgo.
—

¿No cree usted oportuno hablar de eso? El tema me

lo han propuesto los mismos muchachos.

—Es una sabia ley de la vida, esa ignorancia de la ho

ra que vive nuestro Espíritu . . .

Calló, su silencio era de hielo.

—Dale a Juan tu opinión sobre nuestra Época. . . Le

conviene saber lo que tú piensas. . .

—Creerá lo que yo le diga, si él lo siente así. . . y en
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ese caso es innecesario . . . Debemos caminar a la luz de

nuestro farolito por pequeño que sea. . .

Pepe habló con Juan. . .

—No le sacaremos nada concreto, pero mañana en tu

Conferencia te sentirás iluminado; llegarán a tu mente

ideas nuevas en que no has pensado nunca .

—Los amigos son generosos conmigo, atribuyéndome
cosas estupendas

—rió suavemente con cierto pudor . . . Gol-

pecitos misteriosos en la puerta.
—

¡Teresa!
—

dijo el Mago. Y entró una mujer joven,
fantásticamente vestida de rojo, de tipo extraño, único .

Sus poderosos ojos negros magnéticos, emergían del

misterio y se aterciopelaban de ternura. Morgan la pre

sentó con su nombre. Doña Teresa Bello, pero sólo la co

nocían por su pseudónimo periodístico "IBIS" el ave sa

grada egipcia.
Nueva Casandra en el siglo XX, cada frase suya era

un oráculo. Parecía iniciada al misterio original del Cosmos

y detonaba como un anacronismo viviente, dentro del es

trecho fanatismo y la simpleza mental del ambiente.

Fué la única señora y todavía de la clase más alta, que
escribió en el diario "LA LEY" prohibida su lectura por

la autoridad eclesiástica. Mujer noble y grande, desempe
ñaba un cargo público: de Inspectora de Liceos. Por aban

dono de su esposo, mantenía ella sola a su familia.

El Mago la estimulaba mucho. Aquella mujer, sin

estudios, de propia videncia y a pura intuición descubría

verdades y leyes de naturaleza, que sorprendían a Mor-
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gan. Era femenina en el ardor de su alma piadosa, como
fuerte en su inteligencia y profunda en su Espíritu ya muy

avanzado, y retenido apenas a cuerpo frágil, minado por

grave enfermedad.

. Fué zalamera con Juan. Le inspiró simpatía y ter

nura el muchacho tan macilento y desgarbado, pero con

mirada ardiente y triste. Supo que era músico y le in

teresó más.

También Juan sintió viva atracción hacia esa Mujer,

que rompía los caducos moldes de la ciudad, irguiéndose
como una llama viva . . Cada palabra suya ardía en fue

go . . al decir cosas nuevas, elevadas y espirituales . .

Su alma estaba herida. . . Había combatido y se halla

ba solitaria en el pueblo pequeño, rancio y estrecho, al au

daz vuelo de sus Ideales.

—Usted es de los nuevos
—

dijo a Juan.
—Verá esa tie

rra de promisión que yo he predicado en un desierto . .

Sólo permitían a las mujeres hablar de modas en los dia

rios de entonces ... El público no se interesaba por nada...

—Ahora—dijo Morgan
—la mujer dice verdades. . . pe

ro nadie las entiende.

■—Basta que una sola alma responda
—añadió la dama

de rojo, con su voz enfática y empapada de emoción.

. . Verdad es que de mi clase sólo he recibido maldi

ciones, pero de los humildes ha venido a mí, comprensión

y gratitud.

Palpitaba en su voz una potencia secreta y sus ojos es

crutaban las sombras del porvenir, hurgando misterios.
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Sorprendió a Juan, el fuerte dinamismo de esta alma

original. Jamás imaginara que semejante potencia, aliada

de las fuerzas ocultas, se produjera en la ciudad.

. . ¿De dónde venía, a dónde iba la extraña criatura?

. . Morgan esquivaba sus ojos preñados de sobrehuma

na tristeza. . . Según decía Pepe, en la melancolía del

mago tomaba carne de humanidad, la desolación de la

"Doctrina Secreta" que abre a la conciencia débil y pe

queña del individuo, el infinito de la Evolución Cósmica,
en que vamos embarcados los hombres, mal que pese a

nuestra impotencia.
Mientras el mago se abstrae de cuanto lo rodea, en esa

estancia roja, color sangre
—tiñendo todo en luz de trage

dia, sugestionada doña Teresa, por el ansia que mostra

ban los ojos ardientes del músico, habló para él, que no

preguntaba sino en interrogante silencio.

—Pertenece usted, joven, a los nuevos. Tienen ya en

sus manos el porvenir. . . Es grande, pero se amasará en

dolor. Concluye esta civilización y empieza la nueva Era.

El fenómeno espiritual que en mi sentir juega la Rusia en

la evolución mundial, va a repercutir en América. . . Te

mo que este país sea candidato a la iniciación del Conti

nente. Su topografía, al extremo del mundo, permite que

lleguen atenuadas las corrientes ideológicas y que en cam

bio, se incube en los humildes más fuertemente el espíri
tu de rebelión, por exceso del mal.

El periodismo me hizo pulsar el ritmo vital de mi país.
Nuestra aristocracia es la más desorientada y la más im-
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permeable a las corrientes renovadoras que vibran en el

mundo.

Por escribir en "LA LEY" los de arriba, no me le

yeron nunca. . . La mujer, que es llamada a recibir y re

partir el nuevo mensaje está herméticamente cerrada. El

cristianismo de luz y de amor no alborea en su alma, pues
han embotado su inteligencia y casi secado su corazón. .

. Hablaba con cálido acento en su voz trémula, como

una sacerdotisa antigua. . .

El mago, extraviado a veces en sus apasionadas concen

traciones, aterrizaba en alguna pálida sonrisa de aproba
ción, y luego se recogía en sí mismo. El tormento de los

ojos angustiados y distantes, dejaba rastro de sus trayec

torias . Gustaba de comparar a través de las palabras
de aquella mujer, la similitud entre sus estudios psíquicos

y las adivinaciones de doña Teresa . . . Dábale testimonio

la vidente de la certeza de sus cálculos, fundados en la

ciencia oculta.

Creía inútil advertir al público que se informa y opina

por el periódico a que está subscrito, de las visiones que

se pintan ya sobre un porvenir invisible para ellos y que

no se puede tampoco fundar sobre premisas que les están

ocultas . . .

—Nuestro sistema político caerá en breve ... Lo afir

mó con énfasis la dama y sus ojos fulguraron amenaza.

No lo digo por mi experiencia de los procedimientos minis

teriales que conozco mucho. . .

Dependía del Ministerio de Instrucción Pública y desde
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su lecho de enferma, hizo muchas veces todo el trabajo de

ese departamento gubernativo.
—

¡No!
—continuó.—Mis certidumbres se me comunican

de otro lado. . . Nuestro mundo está viejo. . Vienen al

mas en grados superiores de evolución, con luces y fuerzas

que romperán los organismos legales existentes.

La guerra europea ha traído su iniciación al planeta Tie
rra. ¡Muerte, con resurrección próxima!

Se abismará el mundo en el materialismo, para que cul

mine el esplritualismo. . . Los días de esta Política parla-
mentarista venal y corrompida, están contados. .

Siento que ahora mismo yo soy la mano que escribe

sobre el muro del festín el "MANE" "THESEL" "PHA-

RES" de la Biblia .,

Al decir esas palabras se levantó como sonámbula y su

rostro de palidez cerúlea, oprimido por la espesa masa de

cabellos negros
—nubes de tormenta—que abrumaban su

cabeza, tomó un aspecto siniestro, alcanzando en su dimi

nuta persona, la grandeza del Símbolo . .

Se irguió amenazante, como si representase ella misma

el castigo divino, que anunciaba en su frágil personalidad.
La fuerza psíquica, plasmaba en ella fantásticas apari

ciones y en ese momento, dentro de la sala roja, Teresa
Bello era una Casandra.

Al despedirse, pues se iban todos juntos, Alfredo Mor

gan advirtió a los amigos que cambiaba de casa. Su ma

dre, doña Patricia Lynch, deseaba que se instalase en la

cripta de su mansión de Macul.
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Al día siguiente, antes de su Conferencia, Juan García

fué a encenderse en el espíritu profético de la dama.

Cubierta por una dalmática oriental, doña Teresa reci

bió al joven músico, en una sala obscura que olía fuerte

mente a incienso.

La halló más extraña que la víspera. Su personalidad
resaltaba más potente dentro de su marco, en medio de

objetos que guardaban armonía con ella, sugiriendo ideas

exóticas.

—Sea usted el portavoz de las fuerzas de renovación

que se incuban en la sombra—díjole.—Una oleada nueva

de vida y de luz estremece al mundo. . . La legislación no

contiene ya el vuelo del alma evadida de su estancamien

to colonial, mayor acá que en los países viejos. Pronto se

romperán recias ligaduras. . .

Hablaba con completa abstracción de su interlocutor.

Se ha formado una Clase Intermedia— puente entre

la aristocracia estancada y el pueblo embrionario. La nue

va luz, traída por la ciencia, sacude rutinas y rompe pre

juicios.
Almas ya despiertas entran al mundo y reclaman derechos

a la sociedad. La clase media, inteligente y esforzada, pero

desprovista de espiritualidad, empuja y sobrepuja a la

clase alta . . . aún escudada en sus últimos baluartes.

Luz y sombra se disputan el mundo. El pasado se afe-

rra a sus creencias y el presente las repele con violencia.

Faltos de fe, los aristócratas se encierran en el fanatis

mo para suplir el esfuerzo y la virtud que les falta. Igno-
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rancia y orgullo espesan la atmósfera . . Por puerta secre

ta, ha entrado la Clase Media y actúa en los poderes pú

blicos, pero cometerá todavía muchas torpezas por apeti

tos voraces de hambres atrasadas.

Se impondrá la Democracia, después de la gran "Prue

ba".

El sentido de la vida cristiana, se perderá y el amor su

frirá exilio . . . Apariencias vanas, lo arrastrarán a las ven

tanas del alma y será vencido por el artificio.

La lengua padecerá anemia; se secarán las fuentes

del pensamiento y de la emoción. Nadie estará en verdad.

Palabras necias rodarán en moldes huecos y hechizos. Las

ideas serán reflejo de otros reflejos . . Faltará el aire vital,

por visión indirecta de las cosas y la herrumbre lo oxidará

todo.

El brusco empuje de la Evolución sacude a las almas

dormidas y despierta sus fuerzas latentes. El siglo XX

lanza valores nuevos a la circulación social, trayendo aún

a la vida, un elemento valioso y novísimo—la Mujer
—

que el hombre y el clero acapararon hundiendo su cerebro

en tinieblas . . .

. Por acrecentamiento de luz en la ciencia, y en la

vida, se abrirán puertas cerradas. Estarán alcoholizados los

hombres y fanatizadas las mujeres.
En el delirio del licor vacilarán las mentes masculinas

y en el opio de la devoción fácil, con premio eterno asegu

rado a corto plazo y a mezquinas prácticas religiosas, se

anestesiarán los corazones femeninos . . ,
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Hablaba como inspirada . . temblándole la voz ar

diente y húmeda de lágrimas, mientras su alma permane

cía de pie ante una visión. .

Veo la ciudad transformada. . . El vasto convento que

es hoy Santiago, con mujeres envueltas en mantos negros

y graves señorones, se convertirá en un pueblo agitado de

gran tránsito, febril y vacío de Espíritu, en que niñas pro

caces pretenderán compensar la larga y oprobiosa escla

vitud, por la sola imposición de la hembra lasciva, inquie
tante y atormentadora . .

Calló, exhausta. .

—

¿Cómo se realizará esta transformación? ¿Podremos
los de abajo levantarnos por la fuerza de nuestros ideales?
—

preguntó Juan.
—Ya están en el mundo los hombres nuevos que traen

la renovación al país . . Tal vez los conocemos, pero no

son aún conscientes de su misión. . .

—

¿Les ve usted? . . . ¿Podría mostrármelos?

Doña Teresa calló, concentrándose profundamente. .

Entornó los párpados ... La espesura de' cabello negro

la oprimía como una maldición satánica y hacía resaltar

la palidez cirial del rostro . , . Pareció consumida en bre

ves instantes y se tornó lívida ... al pronunciar estas pa

labras.

—Dos hombres llevan el peso de la jornada. . . de

poderoso cráneo el primero, suave de expresión y clara

mirada. . . Ve largo ante sí y engloba las soluciones de

los múltiples problemas. Lo contemplo actuar desde un
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gran aeroplano que hiende el aire repartiendo ideas por

la república. Van en amplias hojas de papel que inundan

el largo territorio,. . . Es dura su misión. Inspira un odio

invencible a las almas voluntariamente ciegas, de conve

niencia egoísta que resisten la incontenible avalancha de

la vida triunfante. . .

Vaciló un instante.

—

Siga, siga
—

dijo anhelante Juan.
—Lo impele una legítima ambición al mando supre

mo. . . Se siente capacitado cual ninguno. . . y por este

resorte, la vida lo empuja al sacrificio de realizar la magna

obra creadora del porvenir de la raza. . . llevando el es

tandarte de las avanzadas huestes democráticas. . ,

—

¿Y el otro?

—Será el Ejecutor, enviado para realizar sus ideales . . .

El Pensador, lleva una contradicción espiritual que
es cruz supliciante. Son dos rayos cruzados su signo parti
cular Da luz sin calor, alumbrando fríamente.

... El otro a quien en mi mente llamé, "El Enviado"
lleva la dinámica irresistible que unge a los caudillos y con

ductores de masas. , .

—

¿Tendremos un condottieri?—interrumpió Juan.
—

Sí, un hombre magnético . , . que dirá la palabra
"Vital" el signo clave—en que la grey humana reconoce

rá su guía , Está encargado de abrir la puerta del cala

bozo Larga es su misión y realizada sólo a trechos

pero trascendental en sus consecuencias. . . Será puente

9
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entre enemigas clases. . . Pertenecerá a la clase "alta"

simpatizará con los del medio y atraerá a los de abajo.
. . Verterá de su pecho ondas candentes de fuego y la

raza fría tomará su vigor en la plebe. Será la ilusionada ju
ventud del pueblo niño y la primavera de la raza. . . Las

almas grises, pusilánimes y desconfiadas, se electrizarán

bajo sus arengas inflamadas . . . En pronunciar unas cuan

tas palabras vivas y emocionadas que romperán el hielo

secular, reside su fuerza incontenible.

Por rara facultad concedida a los Elegidos, "la Emo

ción" credencial del Espíritu
—

por difusión de luz en amor

- —

no se concede a los más fuertes, sino a los más sensi

bles. . .

—

... ¿Y después?
—

preguntó anhelante el joven.
—

¿Desea que continúe? ¿No es mejor ignorar el por

venir?

—Hable siempre . . , ¡Saber! , . .

—Se mantendrá por breve tiempo el equilibrio entre el

pasado y el porvenir, pero no contienen los hombres el

avance de la Vida . . . Retardarán la evolución, mediante

trastornos parciales . . . pero avanzará siempre y se produ
cirá la transformación radical . . . Habrá caído una Era . . .

y se levantará la Nueva . . .

—Necesito, señora, que me marque la Hora Espiritual,
de nuestra Época ... se lo ruega este portavoz que desea

comunicar con los humildes. . .

La dama parecía fatigada. . . pero Juan la acosaba con

su vehemencia. . ,
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— ¡La Hora . . . ! Son las últimas de la noche, antes del

Alba. Vivimos el Ante-Cristo. . . revolución del Odio.

. . Los de abajo despojan a viva fuerza a los de arriba

—Rusia soviética. . . que antecede a Cristo—evolución de

Amor.

Mucho más tarde aún, los grandes, renunciaran a lo que

les sobra primero, y a lo que poseen después, en favor de

los necesitados . . . Advenimiento del Reino de Dios, anun

ciado por los libros santos, que ignoran . . . Reino sin fron

teras, amor sin interés, justicia sin sanción legal. Eso vie

ne al mundo ... y todos habrán ayudado a preparar el divi

no reino. . . cumpliendo las respectivas misiones para que

fueron enviados: .

. . Cubrióse el rostro con las manos y luego se incor

poró reintegrando su conciencia La expresión terrible

de profetisa se disipó y en su rostro se plasmó la mujer

que era, doña Teresa, amable, irónica, apasionada. ,

Juan estaba aún bajo la emoción sobrecogedora de aque
lla nueva Casandra, cuando la fina y aristocrática mujer

que era la señora Bello, volvía a ser la dama exquisita de

trato, viva y alerta con cierta suave coquetería femenina.

Comprendió Juan que no debía insistir en recordar las

palabras pronunciadas en estado de trance.

—

¿Usted no habla en público?—le preguntó.
—

¡Nunca! La multitud me aplasta y me pone el cere

bro en blanco . . . Mis recursos los hallo en la soledad

Ni siquiera puedo escribir por mi propia cuenta. Siempre
necesito del "Otro".
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—En provincia, era usted, señora, el maná de la juven
tud estudiantil; sus artículos nos electrizaban. . . Esperá
bamos con ansias el domingo, por ser usted el champaña
de los pobres muchachos intelectuales. . .

—

¿Sí? Me complace. . . Mi único premio es que mis

artículos lleven vida, fe y promesa. Me eran dictados por

el Otro . Así, contra mi interés social y mi convenien

cia personal, he podido fustigar al mundo, cuyos privile

gios creen que disfruto. . . Son en verdad, mayores las

trabas opuestas a la verdad de mi alma, que las ventajas

proporcionadas.

—

¿Qué opinión le merece la nueva generación litera

ria?

—De gran sorpresa. . . Fui elegida miembro de un ju
rado de Poesía. . . y he dado mi voto a una composición,

que rompe todos los moldes antiguos con su inspiración
de acento bíblico y estilo de viva originalidad. Está firma

da por una mujer, lleva de pseudónimo: Gabriela Mistral.

Es una poetisa elevada, honda, espiritual y tan fuerte

mente subversiva como la Federación Estudiantil. . . Gran

valor, sin duda, que entra al mundo de la Poesía. . .

Poco ha, fui a Antofagasta en comisión del Ministerio

de Instrucción Pública, para arreglar los enredos que se

lían entre el profesorado de esos Liceos de provincia, tan

propensos a la discordia.
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Ahí encontré una joven Maestra, cuya alma me des

lumhró . . . Un Genio . . . Fisonomía esculpida en piedra,
robusta de expresión, y bíblica, también de acento . . . Una

gran mujer, boca de frescura y manos untuosas de obis

po. . . Se llama Lucila Godoy. . .

BIBLIOTECA NACIONAL

*¿OGION CHILENA



CAPITULO VII

En su despacho particular, vasta sala con luz cenital,
recibe Yáñez, a su amigo Héctor Bello. Los ha vinculado

la vida, atándolos por sus diferencias.

Está don Eliodoro en la plenitud de su "charme" hom

bre con "duende" que es la atmósfera particular creada

por su luminosa serenidad, mezclada a suave insinuación

afectuosa.

. Siendo frío y armonioso, nunca altera su lento rit

mo . Zozobras, angustias y sorpresas, no logran teñirle

el rostro pálido ni contraer un músculo de su faz inalte

rable. . .

Este gran dominio de sí mismo—fuerza de quietud agi
lísima—cautivó a Héctor.

Yáñez le presenta su contraste. La ecuanimidad del ami

go, neutraliza sus arrebatos y los apasionamientos y tur

bulencias de Héctor se envuelven en su calma sedante.

Además, Bello tiene una sensibilidad receptiva y casi

femenina en su fineza, que necesita apoyarse en aquella
hombría, hecha a destreza de malabarismo mental y do

minio perfecto de la vida. Jóvenes ambos, aunque Yáñez

era mucho mayor que Héctor cuando se encontraron.
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. Sorprendióse Eliodoro de hallar un hombre de in

tegridad espiritual intacta, dentro de una caja de tan

vastas resonancias, ofrecidas a la vida compleja y mul

tiforme. . . Fué su primero y único amigo. Nada los se

paró nunca. La superioridad mental de Yáñez, lo aisló

desde niño, en torre solitaria . . Invadía y no se dejaba

penetrar, ni siquiera por las escasas y recíprocas afinida

des vulnerables a común entendimiento. Dentro de su vas

ta humanidad, había comprensión para estados que nunca

viviera.

. . . Tampoco se entregó Héctor Bello, pero fué cogido
en su secreta intimidad por una agudeza rayana en intui

ción.

Yáñez fué también sorprendido en su hermetismo. . .

experimentando cuan inútil era emplear con Bello los jue

gos de luces—miroir aux alouettes—con que él convencía

a sus camaradas—únicos seres que hallara en suplencia
de amigos.
Ni las orientaciones de vida distintas, ni los intereses

encontrados, pusieron trabas entre ellos. Artista y místi

co, Bello; Político, Abogado y Estadista, Yáñez, se ayu

daban sin estorbarse.

Eliodoro solicitó muchas veces el concurso de Héctor

pero no siendo hecho de esa pasta blanda y acomodaticia

que forma a los directores de hombres, planeaba arriba,
en los ideales, sin descender a la lucha, ni a las estrate

gias políticas. No le interesaba la figuración, sino en lo

concerniente a la práctica de sus ideales renovadores.
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La amistad con Bello—única en la vida del gran aboga
do y estadista—corrió íntima y afectuosa, pero no exenta

de las sombras que proyectaba en el alma cristalina del artis

ta, la diferencia substancial de ideologías en que estaban

orientados El místico procedía por inspiraciones igno
radas de la lógica, en que se apoyaba el cerebro maravi

llosamente organizado de Yáñez.

Y lo curioso era que siendo racionalista éste, y cap

tador de todos los hilos visibles de la madeja que ofrecían

las circunstancias al tejedor, siempre se le escapaba la

punta suelta de un solo hilillo ... Y por la misteriosa

hebra providencial el místico se apoderaba de la madeja
entera, haciendo un recio tejido en que ni siquiera soñara.

. Héctor suele embromar a Yáñez: —Tu gran cere

bro es menos poderoso que mi loca intuición. . . o más

bien, mi tontería ingénita, vale en la práctica de ciertos

mecanismos espirituales que tú ignoras, más que tu gran

talento . Tomas todas las avenidas de acceso a tus fines

y yo me cojo un caminito de atravieso, en que te llevo la

delantera. . .

. Eliodoro sonreía suavemente, brillájndole los ojos

cuajados en vertiente de cumbre y la seda de su blanca

sonrisa suavizaba las discusiones. . . Nunca los aspectos

opuestos con que entre ellos enfocaban los asuntos, ha

cían agrias las controversias.

. Seguía Héctor: —Yo tomo el hilito suelto que de

ja el Destino y con ese cabito contrarresto tus sabios ma

nejos. . .
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. . . De tiempo atrás, Yáñez proyectaba la fundación de

un "Diario" que respondiese a las nuevas necesidades del

país tan hirviente ya en fermentos, traídos por levaduras

espirituales. . .

Alguna vez había dicho a Héctor: —Nos vamos a aso

ciar, en una obra, que sea el hijo común de este grande
afecto que nos liga. . . Será la obra de mi vida—ésa que

el trabajo me ha impedido hacer, en la mezquina lucha

a que estoy condenado por mi profesión. Tú mismo nece

sitas ponerte en contacto con el alma nacional, para crear

tu obra artística, pues la prensa es la palanca más pode
rosa de opinión.
—Para un sembrador de Ideas, como tú, no hay terre

no más abonado que el Diario, mientras que el escritor

vive aislado, arroja lentamente el grano en el surco y co

secha después de su muerte. . .

—Al contrario, en la prensa, la simiente que cayó en

la mañana está crecida a mediodía y cosechada en la tarde.
—Sí—respondía Héctor—pero es una siembra efíme

ra. . . el escritor se entrega al público en verde, descuida

el estilo, obedece a la oportunidad y no profundiza materia

alguna.
—Te equivocas. . . La sugestión en el artículo de dia

rio es directa, no tiene esa postergación de tiempo, que

corta la corriente en el libro.

—Olvidas que ya he sido periodista sosteniendo polémicas
agrias y hasta duelos con zozobras y angustias para los

míos que es peor aún. . .
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—Es que has escrito en diarios, que no alcanzan el co

razón social, ni la provincia, ni las almas afines contigo.

¡Ya lo creo! Si atacas prejuicios y rutinas, si te burlas de

la clase alta, donde tienes tus únicos lectores, vas lanza en

ristre al encuentro de enemigos, sin haber formado el nú

cleo de los tuyos.

. . Vamos a hacer un diario elevado, tan alto, que pue

dan caber en sus columnas todas las opiniones y en que se

discuta, al aire puro del espacio abierto ... La prensa debe

salir una vez por todas de las alcobas cerradas. . . y subir

a las terrazas en que se descubren los horizontes y soplan
los vientos libres. En esta empresa vas a echar tu alma a

la multitud. . . tu amplio Espíritu fuera de cenáculos

artísticos, de credos religiosos ... tu alma, en simpatía
con los nobles ideales de justicia.
De esa comunión con un público que ignoras o que for

marás tú mismo, brotará "tu Obra" . . . Llevarás la mejor

parte, la grande, mientras yo tengo que reservarme la par

te odiosa y mezquina, de descenso a las realidades.

—Me has convencido, como siempre hablándome mi len

gua . Una vez te pregunté: ¿Qué haces para ganar to

dos los litigios?
—Te diría que consiste en "tomar buenas causas" : .

¡No! Les hablo a los jueces, de hombre a hombre y no a

la ley
—empapando su razón y sentimiento de justicia hu

mana.

—

Conmigo procedes de idéntica manera. Al principio

de nuestra amistad, me cogías por el cerebro y yo te decía:
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No me hables como abogado, porque no te creo, habíame

como hombre. Tú eres cerebral y yo soy sentimental.

—

¿Será por eso, que nos gustan mujeres tan diversas?

—Tú en amor pides emoción y yo, alma . . Somos

igualmente apasionados, pero en esferas tan diversas que

yo me presento como un idiota y tú guardando cálculo y

proporción, pareces hasta equilibrista.
—

Hagamos esta obra tan necesaria, un "Diario". Todo

está formándose en este país. Sin duda que para un Ar

tista la Europa vieja es un campo donde la tierra está ela

borada, para que germinen las más delicadas simientes.

Aquí hay que hacer "vegetal" la tierra. Es ingrata, la obra

en sí misma. No se alcanza, a cosechar. . .

—También es interesante tarea la preparación de esta

fuerte, dura y agria tierra de Arauco; pero, yo soy "pro-
videncialista" y creo que si me han otorgado tanta Fe, es

para darme el mejor instrumento de labranza, en tierras

fuertes, espesas y ásperas . . . Nada me arredra. Sé que

la verdad responde de todo y que una ley de amor, falla

siempre en última instancia. . .

La obra que yo haría en el diario es de demolición

ante todo de las cosas viejas que subsisten por inercia . . .

Precisa limpiar la atmósfera de ideas erróneas y de vir

tudes postizas . . .

Me gustaría desenmascarar hipócritas, dar su verdade

ro sentido a las palabras y vivir en verdad—única manera de

ser espiritualmente libres, para mantener la dignidad huma

na. . . En este rincón del mundo no respiramos el aire de
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la vida. . . Permanecemos en cuartos cerrados, sin venti

lación ni luz. . .

Se ha perdido en esta sociedad el recuerdo de la ver

dad. . . Nos embuten al nacer en moldes que han co

rrompido la pureza del pensamiento. Enseñar a pensar, in

quietando, es la manera de socavar la base en que se levan

tan los ídolos consagrados. . . Nada es verdadero, todo

se copia exteriormente de otros países y de otras razas. .

No hemos creado nada a nuestra medida; nos resigna
mos servilmente a endosar la librea o el uniforme que nos

tenían preparados. . . ¡Nuestra alma es esclava y mendi

ga . !

—Vas a tener en el Diario una obra muy hermosa. Tú

estarás en la torre y yo en la cocina ocupándome de la

cuestión económica que hace ahora la ley de los pueblos:
"Primo vivere" . . .

—Tú te encantas en esos cubileteos políticos. . . que a

mí me asquean . . Tienes la natural ambición a que te lle

van tus condiciones.

—Ambición, quizás no es la palabra. . . voy determi

nado por algo obscuro y fatal que me arrastra . . . aún con

tra lo que sería mi conveniencia personal, mis intereses y

hasta mis sentimientos. . . La cuestión pasional más fuer

te, en el momento más álgido, cede, a pesar mío, ante la

imposición de esos otros deberes. . . de la política, la fa

milia, la profesión . . . Soy esclavo de esas imposiciones

Me has visto postergar momentos preciosos, por un com

parendo, por una reunión política. . . por cualquier in-
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cidente de la vida doméstica. . . Estoy constituido en esa

forma y no puedo reaccionar. . . Me lleva el destino . .

—Yo te comprendo, conozco tus resortes. . . Estás fa

talmente condenado al juicio vulgar, porque eres hecho

para actuar en Política. Lo que se practica bajo ese nom

bre son peculados indecentes. Nadie se mueve, sin mirar

bien donde va a quedar parado^EL" personalmente. No

les importa un comino el resto. . . Si ese paso, engorda
el bolsillo cualquiera se tiraría a un abismo . . a eso se

reduce la tal política, logros de dinero, influencias para

mercar, y honores, para enriquecer a la postre. . .

—

¡Verdad! Y para hacer política hay que crear inte

reses que muevan a los hombres . . Es necesario coger a

los seres por el mango que ofrecen. . .

—A mí me hace daño eso. . .

—

Naturalmente, tú eres Poeta, creador. . .

—

¡De quimeras! ¿Me querrás decir?

—No, creador del porvenir . . . pero eso es largo, mien
tras tanto precisa actuar, operar, antes que el organismo
se corrompa entero. . .

—

Tengo una fe inmensa en el Tiempo—atributo divi

no, no catalogado en Teología . . Santa Evolución, rue
da sobre ese elemento; la duración infinita de la vida.

Queda entendido que en el Diario yo ocuparé la Torre
—avizor de lontananzas, marcaré las horas y anunciaré la

Alborada. . . ¡Eso me gusta!
Las almas que están en vela, me escucharán . Han

de ser escasas. . El sueño de la siesta colonial, es pesado
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en esta tierra silenciosa, que no es camino para ninguna
parte Nadie pasa . Todos se quedan . . . Ninguna
caravana de peregrinos va por aquí en busca de otros he

misferios. . . ¡No importa!
—Tú extenderás sobre el país la red de comunicaciones

e instalado en la oficina central, registrarás las pulsacio
nes del alma colectiva. Permaneciendo siempre en alto, sin
descender a la arena en que corre sangre de intereses de

fraudados, nadie te tomará en cuenta . .

—Es claro, seré el ilusionado, pero reuniré fuerzas, bar
bechando la tierra en que voy a sembrar . . .

Entre los nuevos valores que ha puesto a flote la Fe

deración Estudiantil, descuella un joven músico de inteli

gencia muy clara y sobre todo de alma ardiente, plena de fe,
que avanza con intrepidez hacia adelante. . . Ese mozo se

llama Juan García. . . Escribe unas hojitas sueltas con

ardor bíblico. Es uno de esos apasionados que convendría

atraer a nuestra obra. . . Hay muchos, Felipe Labarca, es

otro mozo pleno de ideales.

—Es menos constructor que García; tiende a demoler.

Lleva quizás muchas quebraduras en el alma. García está

"inentamé". Labarca me parece más práctico ... da más

cuerpo de realismo a sus planes . . .

—

Siempre en el escepticismo, hay más elegancia de fle

xibilidad. . . García da tal vez impresión de cierta ino

cencia en su iluminación. . . pero son esos candorosos los

que tienen razón al último y por desdeñar el menudo aná

lisis, engloban los conjuntos.
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—

¡Poeta
—le dijo Yáñez—tú eres eso!, pero es lo que

requiere tu obra. . .

—Sé que te parezco quimérico, pero mi fe está hecha

de experiencia. . . ¡Siempre triunfan los que han soñado

más alto! La evolución corre ahora y precede a nuestra ima

ginación . . . Te aseguro que las quimeras de García van a

tener razón contra todos los cálculos de ustedes y sus pru

dentes combinaciones. La visual debe ser muy alta para

que quepan en su trayectoria todas las sorpresas que el

Tiempo nos reserva . . . Tal vez pasará el Diario y se ven

drán abajo muchas fortalezas, mientras permanezca en

pie mi castillo de ilusiones . . .

Vivamos en verdad, hagamos almas libres, aunque sean

esclavos de leyes los ciudadanos y habremos hecho Pa

tria. .

—Sueñas con una libertad a que nuestra raza joven no

está preparada. La libertad como la verdad, es el fruto

maduro de la civilización y supone el desarrollo armó

nico y ya en pleno equilibrio del organismo social. Dale

libertad a un niño que aun no puede andar, para que se

rompa la crisma ... La verdad es el lujo de las almas que

alcanzan pubertad espiritual. . . Mientras tanto hemos de

hablarles en su lengua. . .

—Es claro pero no será manteniendo las mentiras,
como llegaremos a la verdad. . ,

—

Hay mentiras necesarias que se deben mantener y que

yo llamo en mi fuero interno, mentiras vitales . . Crean
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atmósfera respirable en los casos, en que uno se ahoga
ría. . .

—Eres tan feliz que ni a eso necesitas recurrir. Te bas

ta proyectar el foco de tus razonamientos sobre la parte

que quieres iluminar, para que de hecho sea verdad lo que

muestras y no exista el resto que dejas en sombra. . .

—Realmente probaría una carencia completa de recur

sos, necesitar de la mentira.

—

Alguien me decía que tu gran defecto, era la falta de

verdad pues inspirabas desconfianza. Contesté que el

periodista no miente, porque permanece escrito lo que di

ce. . . Al orador le es más lícito cambiar, ya que las pala
bras vuelan o se interpretan. . . Eliodoro les dirá, conti

nué, que sale para Valparaíso por tal puerta . . . No lo ven

salir y dicen: "nos ha engañado" ... Es que al partir, de

terminado por circunstancia imprevista, tomó otra sali

da .. . y llegó al Puerto en el plazo indicado . . .

—No te des la pena de convencer a la gente. Debemos

contar con la incomprensión y trabajar para los que vie

nen después
—únicos que nos comprenderán. El que mira

hacia adelante y prepara el porvenir, es siempre maldecido.

—Nadie recibirá tantos anatemas como yo que voy a

predicar el Evangelio cuyo sentido han perdido. Me ceñiré

a la verdad cristiana y no la reconocerán, pues la han fal

seado tanto que el rostro de Cristo se ha hecho invisible.

Quiero anunciarles esa nueva venida del Señor que todo

promete ahora al mundo. . y que trae como medio para

la renovación de valores, lucha de clases, revoluciones y
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descubrimientos científicos . . , Esta oleada cada vez mayor

de espiritualidad, que agita el mundo sacudiendo hasta es

ta extremidad de la tierra—abrirá las conciencias por in

quietud. . . ante las nuevas incógnitas, en que retroceden

los misterios . .

—Será muy interesante. Antes creía que esas cuestio

nes no preocupaban a nadie, pero las observaciones que

hice en mi último viaje a Europa me han cambiado. .

—Cuando recién nos conocimos—época en que yo ha

cía mis primeras armas espirituales, tú te burlabas de mí,

para tus adentros. . .

—Creía que te ibas a volver loco . . . Me dabas mie

do. . Y aquellos estudios me parecían inútiles. .

—Tú me decías. . . Vivamos y ya sabremos a su debi

do tiempo lo que viene después. . . No perdamos la vida

tan breve en elucubraciones, que pueden desquiciar nues

tra razón . .

—

Sí, recuerdo ese tiempo con gusto, fué el alborear

de esta amistad. Tenías un alma tan fresca, tan intacta y

a la vez tan ardoroso de fe . . . Naciste apóstol . . .

—No de nueva religión . . sino del rejuvenecimiento

cristiano, y por eso me odia el clero, que en todo ensanche

de la conciencia humana, vuelve a ser en sus creencias mo

mificadas, el sacerdocio de Israel, verdugo del eterno Cris

to de luz que nace en las almas.
—Yo me fui a Europa por primera vez en esa época

y a mi grande asombro hallé que tus "ideas raras" estaban

10
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esparcidas en el mundo y eran el nervio agitante de

los espíritus nuevos.

Nunca estuve en un rincón de montaña sin encontrar

teosofistas, ni subí en un tren o me senté en una mesa de

restaurant Invadían el planeta. Aquí no les dan impor
tancia porque no los entienden. . .

—

¡Más vale así!

Si los entendieran les sacarían provecho ya que es la

única solución completa que se ha dado a los múltiples
problemas de la vida y al más grande de todos, a la cues

tión social. . . Siempre me digo que si no es verdad, es

un sistema muy bien hallado para la necesidad actual.

A mi punto de vista, un diario que trate de estas cues

tiones está llamado a despertar las almas. Se formará un

pequeño grupo y ese núcleo será una élite—sal de la tie

rra o levadura de la masa . . .

Yáñez sonreía suavemente admirando aquel apostólico
ardor. .

—

¡Te pareceré un iluso, un candoroso, pero no impor
ta! . . Quizás de todo lo que tu proyectas, en sabios planes

políticos, modernización de la enseñanza, etc. lo único que

reste sea esa chispita que se habrá encendido en las al

mas ... Si al levantar esta antorcha que es el Espiritua-
lismo trascendental, en la tiniebla, hemos conseguido ilu

minar las partes obscuras de la llanura evolutiva, nuestra

obra será grande. . . Si a todas esas almas secas e inmóvi

les que se creen en posesión de la verdad absoluta, les mos-
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tramos que se hallan en el abecedario religioso, será un

gran adelanto para ellas!

.. Si a los que no han visto en su religión más que

misterios les descubrimos la lógica cristiana o a los ra

cionalistas y materialistas, demostramos la base profunda
mente científica, en que está construida la Religión les

haremos gran bien.

—

¡Esa no es obra de diario!—interrumpió Yáñez.—

El artículo de diario vive de actualidad y es superficial

por necesidad.

-—Ya lo sé, pero es que de la hojita diaria, volandera,
se hace un comprimido de electricidad, que despierte el

sueño letal . . . inquietando y abriendo sendas nuevas. Tra

taré sólo de poner en derroteros que llevan a los libros,

que amplían esas materias ... El artículo de Diario corres

ponde al "Aviso" que el talento del escritor sabe hacer

llamativo y sugerente para que interese su mercancía.

No hay peligro tampoco de que vengan los que no son

llamados porque el que no necesita no busca . .

—El Diario será mi reclame y en mi Obra daré el

material substancioso y completo de que esos artículos se

rán el aviso luminoso y movible .

Antonio, el viejo criado de la casa, anunció al señor

Dávila.

—

¡Que pase! Te lo quería presentar
—

dijo Yáñez a

Bello.—Es un hallazgo este mozo. Estaba traduciendo ca

bles en el Mercurio y lo voy a hacer Director del Diario.

Entidad más importante que las mismas máquinas, pues
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su cabeza es una máquina moderna, y de firmes rodajes.
Entró un joven pequeño, grueso, algo cerrado de fisono

mía—estanque de densos muros, que aprisionan corrientes

subterráneas y encontradas.

No era brillante ni expresivo, pero de una comprensión
honda y rápida, que denotaba compleja flexibilidad inte

lectual.

Héctor le miró las manos. Estaba habituado a leer en

ese signo de humanidad, las profundas características evo

lutivas. Eran pequeñas, hermosas y sólidas. —¡Manos de

caballero!—se dijo Héctor ... Si el rostro escondía su ex

presión, las manos se entragaban descuidadas a la psico
logía.
Como Bello mirase a Dávila con ojos interrogantes, el

mozo respondió la pregunta muda y hurguete del escritor:
—Mi padre lo conoce mucho a usted . . Es el Inten

dente de Talca. . .

—

¡Ah! — dijo Bello — ubicando definitivamente al jo
ven Por cierto y qué magnífico tipo vasco tiene el se

ñor Dávila. Como que es Arguelles en apellido ma

terno.

—Usted sabe que Unamuno dice que los vascos han

hecho dos grandes obras: la Compañía de Jesús y la Re

pública de Chile. . .

Yáñez sonrió . .

—

¡Obras que no son de tu gusto!
—Es decir, que no me agradan los frailes combatien-
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tes, ni los pueblos sin imaginación, pero no obsta eso a

que ame a mi país.
Y dirigiéndose Bello a Dávila dijóle:
—

Siempre me enrostra Eliodoro mi falta de patriotis
mo como si no fuera lo más patriótico reconocer los

defectos del país para corregirlo!
—Lo que digo es que Héctor, no tiene espíritu criollo.

—Ya Joaquín Edwards respondió por mí, diciendo que

pertenecemos a patrias derivadas. No somos españoles por

que nacimos aquí, ni araucanos porque pertenecemos a

otra raza y no podemos reconocernos en los aborígenes .

—Estamos creando nuestra alma nacional—dijo Dávi

la—y por eso considero grande la obra, a que don Eliodo

ro nos invita.

—La cuna le está estrecha a la criatura, necesita el niño

un lecho más amplio
—

dijo Yáñez.

—Tendremos que ir con lentitud, sin atacar de frente,
hasta que hagamos una densa masa de opinión

—

agregó
Dávila.

No necesitaba hablar para que se sintiera en él la con

dición del excelente tejedor, que combina los hilos hacien

do recia tela. Estaba pletórico de ideas y recursos, que

como hombre diestro no soltaría hasta saber las cartas

que ocultaba en la mano su contendor.

Desarrollaron entre los tres, vastos planos de orienta

ción para el Diario.

Bello, planeaba a la altura en que vuelan los cóndo-
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res sobre las cumbres, hallando más comprensión en Dá

vila que en Yáñez.

A ese joven, le habían interesado los estudios de ocul

tismo y vislumbraba la alquimia espiritual, en que se for

man los ideales.

Yáñez, con asombrosa claridad, hacía planes de orga

nización distribuyendo partidos políticos, con la precisión
de un jugador de ajedrez, que coloca sus piezas sobre el

tablero.

Dávila, listo, rápido y con vastos recursos de acción,

completaba en un plano inmediamente más bajo, sus elu

cubraciones.

Desenvuelve sus Ideales el Maestro en brillantes teorías

sabiamente ordenadas y Dávila va tejiendo los detalles. .

para que tome forma precisa y adecuada a la realidad, la

concepción de Yáñez. Así, estos dos Espíritus se comple
taron, marchando unidos en la obra.

De este "triduo" un místico, lleno de fe en la renova

ción de valores, que exige el crecimiento del alma nacio

nal—un estadista conocedor de los resortes de la máquina

administrativa, complementado por poderoso cerebro de

abogado a quien el Código no reserva secretos. . . y un

mozo inteligente, abierto al porvenir y provisto de cuali

dades para hacer viables las nuevas ideas, entre los hombres

reacios de ayer o impetuosos de mañana, forman el núcleo

en que germinó el Nuevo Diario, entrando en luz: "LA

NACIÓN".
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Fué su padrino de bautismo, Bello insistiendo en que

tenía derecho a darle a la ahijada un nombre femenino

por el gran rol que en este siglo, tocaría a la mujer . . .

Otros señores cruzaron en la asamblea de hadas madri

nas, que contribuyeron con su dinero al nacimiento de la

criatura y que fueron don Augusto Bruna, Abraham Ga-

tica y Escobar, pero el oficiante y padrino sostuvo que el

Diario se llamaría "La Nación" matriz espiritual, que en

gendraría el alma de los tiempos nuevos.
—Si tú eres el Padrino y mis compañeros las madrinas,

qué rol tendré yo en la obra—preguntó Yáñez a Bello.

—Tú serás el amante y "La Nación" tu querida. . .

una querida fiel. . .

A este núcleo se agregaron los otros.

Nació el Diario en una casa modesta, pero alegre y bu

lliciosa. Venían elementos de todos lados. Caían en su se

no gérmenes diversos, en criaturas hechas con sangre de

privaciones y renuncias ancestrales.

. Todos los que callaban, hablaron ahí por primera
vez. Hervía juvenil entusiasmo y se daba hospedaje a to

das las ideas elevando las controversias a altura que nun

ca tuvieran. .

Entró al aire vital del siglo XX, en las discusiones sos

tenidas antaño, por los caducos argumentos escolásticos . .

El cerebro amohosado en la herrumbre de viejos silogis
mos no abría ni cerraba, ya las puertas del pensamiento.
Tras de sus ventanas enrejadas, había surgido levemen-
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te un hada de luz, que llenaba con su claridad los espacios
cerrados y los rincones obscuros. . .

Mientras disertaban los hombres, momificados en sus

silogismos de fierro, nació al mundo la "Intuición" . . .

Un catedrático francés, Mr. Bergson, la inscribió

en el registro civil del planeta. . .

Poco más tarde la ciencia con Freud, descendió al pozo

guardador de las memorias trascendentes y otorgó a los

humanos en la subconsciencia, la patente garantida de sus

extraños descubrimientos y sorpresas . . .

"La Nación" entró a la República en el momento pre

ciso de dar ciudadanía a los nuevos y preciosos aportes,

con que el Intelecto oficial firmaba su derrota.

Las nuevas riquezas iban a ser elaboradas ahí, por men

tes ágiles escapadas de Cenáculos . . . Almas que divisaban

verdades nuevas, encendieron sus antorchas y las elevaron

en alto . .



CAPITULO VIII

. En el palacio blanco, al pie de la Cordillera se reú

ne la familia Morgan con Teresa e Iris. Asisten también,
Weber y Backhaus.

En el gran hall dividido por dobles arcadas a cada lado

sobre otros dos anexos y abierto por amplios ventanales

sobre la cordillera y la costa—oriente y poniente
—

en aque

lla magnífica sala con amplios divanes, frente a la gran

chimenea, hay una mesa de caoba, tan pesada que sólo

pueden moverla cuatro hombres.

Alba, Luz y sus hermanos, fueron habituados desde pe

queños a los fenómenos del mundo oculto, por muebles

que se movían y aporte de objetos traídos por manos in

visibles . . .

De niños creyeron que todas las personas registra
ban análogos prodigios, pero ante la extrañeza y el pavor
de las institutrices, se sintieron "raros" sin que dejaran de

considerar naturales los sucesos, pero tratando de ocultar

sus misteriosas comunicaciones.

Vivían los niños solos entre ellos, hablando en lengua
simbólica. Eran cuatro hermanos, casada la mayor, Alba
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Morgan con Irigoyen, Luz, Tito y Alfredo, que habitan

ahora el palacio con su madre, doña Patricia.

. Teresa Bello, que entre su padre magistrado y su

esposo racionalista, no pudo ahogar su intuición mística,

se sentía fuertemente atraída por los Morgan.
Una vida extraña germinó desde pequeñita en ella—vida

al margen de su razón oficial—que en su caso, era sólo la

dera estrecha sobre un abismo.

Volvía en esos días de una visita inspeccional al Liceo

de Antofagasta, donde el Profesorado estaba dividido en

bandos que obstruían la marcha del establecimiento.

A su llegada fué cariñosamente acogida y la alojaron
en el Liceo mismo. Noche espantosa. Apenas recogido el

personal se desencadenaron los extraños fenómenos.

Las puertas se abrían y entraban en tropel personajes

invisibles que apagaban y encendían luces.

Teresa salió del lecho espantada, y halló a todas las

profesoras en pie.

Hospedando a la Inspectora en el Liceo, quisieron que

se cerciorase por sí misma de hechos que nunca hubiera

creído por relato.

La casa estaba "hanté" y no podían vivir en ella. Con

la obscuridad de la noche surgían los fantasmas en extra

ñas "penaduras".
Necesitaban que la Visitadora informase al Gobierno

a fin de abandonar la casa en que no podían dormir.

—

¿Cómo explicar el fenómeno sin caer en ridículo, con-
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tando un cuento de brujos, en documento oficial?—se pre

guntaba la dama.

Mujer hábil que era Teresa y llena de recursos prácti
cos supo hallar el medio.

Averiguó quienes habían ocupado el sitio, antes de sus

actuales moradores. Supo entonces que había sido casa de

prostitución y que allí se perpetró un horrendo crimen.

Mataron a una mujer y su cadáver fué arrastrado por las

piezas, quedando marcados los muros con trazas de sangre.

La Visitadora encontró en ese hallazgo la redacción de

su Informe al Ministerio respectivo.
—Tal casa era inadecuada para hospedar niñas, por te

ner una nefanda historia, conocida del pueblo.

Teresa nunca había presenciado los fenómenos que se

originaban a través de los Morgan. Aquel día vino con

el determinado propósito de ver algo extraordinario.

Se sentaron en torno de la mesa e hicieron cadena con

las manos, Alfredo Morgan, alto de cráneo y el cabello

soplado en huracán, con mirada extrañamente enajenada,
estaba evadido en un antro dantesco.

Teresa con trágica actitud expectante, creaba atmósfera

propicia a los misterios de las sombras. Su cabello negrísimo

peinado en forma casi piramidal, le daba aspecto de monu

mento fúnebre. . .
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Alba y Luz blasonaban sus propios nombres en la clara

y pura irradiación de sus almas . . . Tito Morgan, debilu

cho, fino, muy buen mozo y diablejo, no auguraba pasa

porte fácil a los fantasmas con sus ironías sutiles. Y, sin

embargo, por la extrema y finísima ductilidad de su tem

peramento, era "médium" por excelencia. . .

Costaba reducirlo a entregarse a la experiencia psíquica,

pues tenía su noviecita y justo a la hora propicia a los fenó

menos
—el crepúsculo vespertino

—estaba citado con la ni

ña y si no se largaba a la calle se volvía malhumorado y

taciturno.

—Me asustan estas fuerzas raras que se apoderan de

mí. .

—decía.—No sé adonde me llevan; después de ca

da sesión me quedo con las manos frías y húmedas

Nadie le escuchó aquella tarde, pues tenían ansias de fe

nómenos.

Las primeras sacudidas de la mesa, fueron tan violentas

que se asustaron. . . Recia fuerza incontenible arrastraba

el mueble pesado, con espanto de los asistentes, a riesgo

de romper la pierna de Weber . . . ¡Aquello no era un jue

go de salón . . sino una pavorosa manifestación de pode
res ocultos—infernales quizás!
Fué tan formidable la acometida, que doña Patricia pro

puso trasladar la sesión al cuarto de estudio, por ser pieza

de muros desnudos. . .

En ese momento y como respuesta a la proposición, se

hizo trizas, sobre la mesa un búcaro de Venecia y las vio

letas quedaron diseminadas entre los vidrios.
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—Debemos subir—dijo con autoridad doña Patricia,

cuyo tipo de líneas perfectas, suavemente iluminado por

ojos tiernos contrastaba con las fuerzas de que su casa

era teatro.

El cuarto del segundo piso que vienen a ocupar es la sa-

lita de estudio; tiene un piano cerrado y cubierto por es

pesa tela oriental, un pizarrón colgado al muro, el violín

de Tito suspendido también de la pared, libros en repisas,

estampas y una mesa al centro con cuatro patas sólidas.

Encendieron la lámpara y toda la luz se proyectó en

la mesa. Un cuaderno de apuntes estaba abierto al centro,

con un lápiz embutido en el doblez—el diario de Luz.

La electricidad disminuyó bruscamente y el cuarto que

dó sumergido en penumbra, alrededor de la mesa.

Alzóse el lápiz que estaba al centro del cuaderno y es

cribió con pulso firme: "Sufro ansia y obscuridad—Mar

cial".

Después de rubricar con violencia, el lápiz fué recia

mente disparado sobre el guardapolvo de la estancia.

Los nuevos asistentes se miraban unos a otros con ojos
desorbitados y el pavor los reducía a angustioso y expec

tante silencio. .

Cuando el lápiz fué arrojado al suelo, Weber se preci

pitó sobre el cuaderno y Morgan leía por sobre su hombro.

Teresa callaba en estado de enajenación.
—

¡Patricia!
—decía y la voz trémula y los ojos agran

dados de asombro, subrayaban el espanto que la conster

naba. . .
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—-Es un amigo mío que se suicidó hace tres días—dijo
Weber—el que se comunica en este instante. Era espiri
tista y esta es su letra y su rúbrica. . .

Todos callaron aterrados. Doña Patricia estrechaba las

manos temblorosas de Teresa, embargada de mudez. Te

nía la mirada extraviada en expresión suplicante, mientras
la amiga inmutable en su serenidad griega, la confortaba

con la ternura de su clara sonrisa.

Alba, extática, bañada en luminosidad, observaba con

dolorosa angustia
—

testigo impotente de las fuerzas fata

les, en que un alma del otro lado—se acusaba prisionera . .

Los ojos de Morgan tomaban ahora una especie de

diabolismo . . Miraban complacidos más allá de los lími

tes permitidos . . . Teresa volvía lentamente de su pasmo...

¡Terrible . . . !

Doña Patricia entre risueña y airada, pues no gustaba
de estas manifestaciones, en que un desconocido, por el he

cho de ser "difunto" se permitía entrar sin protocolo al

guno a su casa, dándose aún el lujo de asustar a sus ami

gos con una pavorosa comunicación de ultratumba. —Es

un espíritu indiscreto—dijo.

Esperaba hermosas manifestaciones que invitasen a vi

vir en planos superiores.
—Para ansiedades y tinieblas bas

ta con la vida del mundo, llena de sombras, crueldades y

sobresaltos que cancela la muerte
—añadió contrariada.

No aceptaba que en la esfera de los Espíritus se tuvie

ra libre entrada a todas partes y que violasen así las con-
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signas de etiqueta social, colándose de rondón a su propio

hogar.
Se levantó y de pie, con las manos apoyadas sobre la

mesa, clavó el rostro sobre la cubierta y entre autoritaria

e irónica mandó:

—Si hay aquí Espíritus buenos, hagan una manifesta

ción de belleza . . ¡Si son malos, retírense, no los necesi

tamos!

Su serenidad irradiaba secreta luz. . . Era imperativa y

dulce, segura de sí misma, pero distraída y desorientada

en la vida ... Se sentó en actitud de aguardar una hermo

sa sorpresa . . .

—

Pongan ustedes energía para que se nos escuche .

¡Silencio! ¡Concentración!
La estancia se animó con algo muy extraño. No se sa

bía qué . . .

—

Apaguemos la lámpara—dijo Morgan.
—La luz es

enemiga de los fenómenos.

Weber creía que en claridad no habría nada intere

sante.

. Extraños crujimientos de muebles sellaron los labios

de los asistentes . . . Un escalofrío corría por la sangre de

Teresa Toda la estancia vibró en ruidos diferentes
—

¡Música!—mandó doña Patricia. — Queremos músi

ca . .

Sonó el piano cerrado, en notas inarmónicas . . El vio

lín era rascado como si lo afinara una mano invisible, al
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prepararse los músicos para comenzar una orquesta. Los

vidrios de las ventanas vertían sonoridades. . .

Y de súbito, en la mesa donde los asistentes apoyaban
sus manos inmóviles se escucharon golpes y golpecitos, que
marcaron ritmos y compases ... en especie de tamboreo . .

Miradas ansiosas de unos a otros.

Se expiaban mutuamente temerosos de estar aluci

nados, o que alguien de adentro o de afuera hiciese trampa.
Los balcones daban al jardín, estaban abiertos y no ha

bía nadie. La fuerza de la electricidad había vuelto a la

lámpara. .

Un motivo musical, penosamente elaborado, entre la

mesa, el piano, los vidrios y el violín irrumpió triunfan

te . y llenó con su invisible orquesta la estancia silencio

sa, en que unas cuantas personas se devoraban unos a

otros con miradas atónitas. . .

Los ojos de Teresa se dilataban y las finas manos le

temblaban.

Doña Patricia sonriente y calmada decía:

—

¡Eso acepto, música, sí! . . .

Weber miró tranquilamente a Morgan con el pelo más

hirsuto que nunca, lívido y con los ojos evadidos a confi

nes distantes y llamó la atención a Backhaus.

—

¿Conoces?. . . El nocturno de Juan.
Teresa rompió a llorar como una criatura.

—

¡No puedo más! ¡Qué maravilla!
—tartamudeaba tem-

blándole la boca y la barbilla.
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Tenía los labios exangües y su cabello erguido la mos

traba en pirámide egipcia . . .

Gemía a sollozos: —Llamen a los diarios para que con

templen este milagro. . . para que crean . . ¡Llamen!
Silencio completo.
—Estamos seguros de no haber vivido un instante de

locura—preguntó Morgan.
Doña Patricia intervino:

—Es menester rechazar las manifestaciones feas. Y

cuando no obedecen, dejarlos. .

—Estaba habituada a di

rigir sesiones.

No volvían de su asombro. . ,

—El "motivo" que han tocado aquí es una composición
aún inédita de un amigo nuestro, un músico de muchísimo

talento— explicó Backhaus. — Tuvo una fuerte emoción

sentimental y compuso este Nocturno que han tocado los

Invisibles . La señora Bello lo conoce
—

Juan García, el

Presidente de la Federación. . .

Teresa iba de pasmo en pasmo.
—

¡Ah! sí, el joven que estuvo en casa. . .

—El cree que le dictó usted esa conferencia que le me

reció la dirección de los Estudiantes—continuó Backhaus.
—

¿Esta música que nos han tocado, dice usted que es

de García?

—¡Todavía inédita, admírese. . . Luz!

Ella escuchaba esa melodía por vez primera . . pero

tuvo la rara impresión de que mientras la estancia resona

ba en ese Motivo hondamente sentimental, su recuerdo

11
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la llevó al Baile Edwards donde un pobre violinista toca

ba en la orquesta.

El alma sonora de la melodía vino a irrumpir ahí, bajo
sus propias manos liliales, evocadoras de fuerzas que apro

ximan mundos distantes.

Se apartaron de la mesa. Estaban exhaustos, desgasta
dos por la emoción.

—Vamonos de aquí.
Doña Patricia los condujo al calor de la chimenea don

de chisporroteaba un buen fuego . . ,

—Estos fenómenos enfrían. . .

Tito, ya embutido en su paletot, corría hacia la ciudad.

La hora de cita estaba avanzada. . . ¿Dónde iría a encon

trarla? Malditos espíritus. ¡Se les ocurría venir a quitar el

tiempo a los vivos que lo emplean brillantemente!

Teresa quedó medio sonámbula. . . Quiso irse a su Im

prenta de "LA LEY" a comunicar el prodigio.
La detuvieron.

—Nadie cree. Es ridículo. . . He recibido anónimos en

que me dicen que mi casa está habitada por demonios—

dijo Patricia.

—Las beatas atribuyen al demonio, todo lo que no les

ocurre a ellas—dijo Morgan.
—El demonio es la columna principal que sostiene lo

inexplicable y misterioso—siguió Weber. . .

—Todo es natural, leyes que no conocemos actúan a

través de nosotros
—

dijo tranquilamente, la señora Mor

gan . .
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—Los vivos hablan en la mesa, lo mismo que los muer

tos—continuó Alba que estaba pensativa.
—Artistas que

conocí en París han enviado por la mesa, con muchos días

de anticipación el contenido de las cartas que venían por

el correo ...

—Se comparó un apunte guardado de otra sesión con

la carta misma de Vera Sergine y se comprobó que la me

sa había recogido frases textuales sueltas, entresacadas de

los distintos párrafos de la carta
—refirió la señora Mor

gan.
—Trozos de un mismo mensaje

—afirmó Luz.

Teresa, recién salida de la abstracción en que la dejara
el fenómeno, comenzaba a interesarse en los comentarios

al margen de la sesión psíquica.
—Causas muy complejas deben intervenir en tales fe

nómenos . . . fuerzas nuestras o del ambiente ... o secre

tos de naturaleza. . , "Espíritus" es una simple manera

de decir . . .

—añadió Teresa con su voz emocionada y sus

ojos atónitos que guardaban aún el espanto que le provo

caran los extraños sucesos.

Weber con su robusta voz explicó:
—Ciertas reuniones de personas condensan fluidos que

atraen como un recipiente magnético, las ondas que pa

san . En ese momento se estaba proyectando sobre nos

otros el pensamiento de Juan García. Tocaba quizás su

composición recordándonos. . . Los artistas poseen muy

poderosos efluvios psíquicos . . .

—

¿Quién es Juan García?—preguntó doña Patricia,

que nunca se enteraba de personas ni de nombres.
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Teresa le explicó:
—Es un joven muy interesante, para mí es la concreción

de los ideales de esta juventud. Poeta, músico y escritor.
—Sobre todo un lírico—dijo Weber. . .

—Has cuenta que es una llama viva, que arde en todos

los entusiasmos nobles. . .

—Y tan pobre—dijo Morgan
—

que para sostener a su

abuela demente y a su hermana tuberculosa, toca en las

orquestas de los bailes, y en los cines, como primer violín.

Luz se quedó pensativa. Recordó al violinista triste del

Baile Edwards a quien diera la gardenia. . . Se estaba

acordando de ese muchacho cuando el motivo musical

irrumpió en la sala de estudio. . . Continuamente la niña

pensaba en el violinista y cada vez le iba siendo más ínti

mo como un antiguo y querido amigo de otra época, que
no estaba en su memoria actual, sino reculado en un vago

confín, pero más vivo y real que todos los seres a que la

ligaba la vida humana!



CAPITULO IX

Héctor ha llegado temprano a la casa Irigoyen. Mimí

le ha dicho que don Cosme necesita hablarle. ¿Cuándo?
Es tan ocupado el sacerdote que pide se le señale ocasión.

Durante largos días sólo entra a dormir y su madre le

deja papelitos en el velador. Las obras lo toman por ente

ro; dirección de almas, sociedades que preside, y los Pa

tronatos recién formados.

Por toda respuesta Héctor tiró su sombrero sobre una

mesa y con violencia subrayó:
—

¡Ahora no! ¡Maña
na quizás pueda!
No hablaba con Elisa desde el disgusto de aquella no

che y el clérigo quería, sin duda, servir de intermediario.

Sabía todo lo que don Cosme iba a decirle. Aquella argu

mentación, que Héctor sabía de memoria, no avanzaba

ni un ápice sobre el terreno de verdad. Volteaba alrededor

de un eje ¡Ha dado buen efecto, pensó, la amenaza

de dejar la casa! Obedece a esto sin duda el llamado del

sacerdote y hallándose fuerte, postergó la entrevista.

La joven miró a su padre con cierto despego . . que sólo

él sintió. Influenciada por la madre lo juzgaba un ser raro,

que podía dañarles.
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Es "Mimí" una chica pequeñita, con la naricilla res

pingada, alegre y gozosa de vivir. Se ríe a carcajadas sin

saber de qué y habla para oír la vibración de su

voz en el aire, sin tener nada que decir. Egoísta, sensi

ble y frivola, sin cultura alguna, vive como pájaro suelto,
con gran pesar del padre ante la complacida inconscien

cia de la madre. Elisa considera que Mimí, con su buen

carácter será feliz y que su pereza en el estudio y fal

ta de profundidad en toda materia, le ayudará a con

servar la sana normalidad de su naturaleza.

Héctor, al contrario descubre en la niña, la sed de vida

que sintiera él mismo desde niño y teme para su hija los

múltiples escollos que ofrece la vida cuando se carece de

fondo para resistir a sus solicitaciones.

Mimí salió canturreando:

—

Que usted avisará cuando pueda ver al tío .

Y se alejó vivaracha, ajena a la soledad y a las preocu

paciones que abruman a su padre.
La naturaleza tierna y expansiva de Mimí, se halla in

timidada por Héctor. No lo acaricia nunca
—

recurso de

acortar la distancia que los separa y el padre sufre de esa

frialdad. . .

En un billetito de la mañana, Olivia le advierte que

observe las "señales" del segundo patio. Probablemente

la noche será propicia, "pas pour une echappée, mais pour
le chez soí" .

Las ventanas y galerías de los altos que habita Luis

Irigoyen dan sobre el segundo patio de la mansión, y exis-
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te una telegrafía de señales por medio de visillos, que se

alzan o se bajan durante el día. Cortinillas de encaje o

seda multicolores, hablan pintoresco lenguaje amoroso.

Cuando se estiran los transparentes rosados significa,

que hay arreboles de bonanza en el horizonte y si cae pe

sada la cortina de damasco amarillo de la alcoba central,

ocupada por Olivia, no hay vislumbre de encuentro en la

tarde . . . Las pantallas de las lámparas y las ampolletas
verdes y rojas del invernadero, anuncian cambios impre
vistos de probabilidades buenas o malas . .

Héctor acostumbra fumar su habano, después de co

mer, en el corredor, que enfrenta el campo de operacio
nes . . Por las tardes se pasea con un diario, el tiempo
necesario para explorar las posiciones estratégicas del ene

migo . . .

Aquella tarde, cuando entró al hermoso y amplio patio
del jardín, las señales estaban puestas.

Por encima del severo corredor en columnas y esquinas

ochavadas, se alza airoso el departamento de Olivia. Com

pleta la decoración de la majestuosa casona señorial, aquel
cuerpo de edificio con gran mojinete al centro y sus am

plias ventanas y saliente de cristalería al medio prolon
gando el elegante y armonioso cuadrado del segundo patio.
Al construir los altos, con motivo del matrimonio de

Luis se temió la sombra que iba a caer sobre el jardín; pero
la belleza y la alegría que trajeron los cristales, las plantas
y los acortinados, enriquecieron la vista sin apesadumbrar
el aspecto.
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El jardín carece de sol, pero suple su reverberación lu

minosa en el muro blanco, para devolverle mentida, pero
alucinadora claridad de reflejo. Y luego 'la esbeltez y

elegancia que da aquella fachada, sobre las clásicas líneas

del antiguo patio, en que viviera la familia de un Presi

dente de la República, completan la decoración.

Héctor llegó al sitio, en un gesto habitual de desple

gar "Las Ultimas" que no leía jamás y ya el juego de se

ñales ha comenzado. Otras veces, se corrían los visillos,
al sentir sus pasos y las tenues lengüillas de encaje, sus

pendidas y batidas por el aire proclamaban: ¡Tiempo mag

nífico! en augurio de felicidad, aconsejando subir por la

escalera interior. . . Si sobrevenía algún cambio o alguna
circunstancia se volvía adversa, la "Serré" obscurecida da

ba signo de alarma.

El invernadero avanza en saliente sobre el patio y una

escalera de comunicación interior, une los bajos con los

altos en aquella casa de fáciles combinaciones.

Ya en la comida supo Héctor, que aquella noche Luis

iría a un comparendo.

. . Olivia aguarda en su bella salita íntima, cuyo tabi

que de cristal se abre sobre las tupidas plantas del inver

nadero. Una fuentecilla de mármol con un Cupido mur

mura al centro y faroles de hierro japoneses, proyectan

luces fantásticas. Algunos divanes con cojines mullidos de

sedas orientales, ofrecen reposo al visitante.
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La niña ha ido con su institutriz inglesa a casa de la

abuelita materna donde se reúne con sus primas.

Olivia, bajo pretexto de jaqueca, dio permiso a los cria

dos para salir y se quedó sola.

Viste una bata imperio de crespón maíz, blanda y se

dosa, que modela sus formas armoniosas y firmes. No usa

corset y guarda la esbeltez de sus líneas llenas, en opulen
cia de sana madurez. Su alba garganta palpita suavemen

te y sus pechos aprisionados en sostén de elástico se aso

man redondos al borde del traje. Conjúranse el color maíz

y la tela flexible para envolverla en un tono de topacio, ar

monizado al oro de los cabellos, sujetos en sólida torza-

da, sobre la nuca.

La frente despejada, bajo la sombra de espesas ondu

laciones hácenle marco, acentuando la interrogación cari

ñosa de los ojos parleros. Es interrogante el alma de Oli

via y sabe esgrimir la duda y el desencanto melancólico,
como un arma de seducción, aunque esté profundamente

complacida de la vida.

Su lujo, tiene un brillo indiscreto, acusando "nuevos ri

cos" en el gusto chillón. Por la viveza del dorado de los

flamantes muebles Luis XVI no ha pasado la patina del

tiempo
—nobleza infalsificabie que funde contrastes y sua

viza tonos. . . En su gusto algo nuevo, resultan duras las

combinaciones que hace Olivia.

Cree que los confortables y hermosos interiores aclima

tan a los amigos, como las palabras bellas y las dulces

sonrisas.
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Intuye que Héctor posee secretos de refinamiento esté

tico, que le son ignorados, pero sabe aventajarse en su

arreglo femenino con profunda ciencia del chiffon. La

toilette es su elemento artístico, poniendo de relieve cada

una de sus líneas, para valorizar sus ventajas. El esmero

de su tocado, el manejo y cuidado de sus manos, la flexi

bilidad de sus movimientos y sus infinitos recursos de ex

presión le dan una gracia renovada y cambiante, que ex

cede en belleza plástica a la pureza de líneas de cualquier
rostro perfecto.

Desaparecen los defectos de su cara movible ante la ar

monía de su gracia y consciente de su poder lo ejerce sin

escrúpulo . . . Agradar es su objeto y complace a todos em

belleciéndose en la ovación de los otros, para cautivar a

Héctor.

Ensayó ante el espejo sus sonrisas, miradas, travesuras

y monerías dejando su sitio pronto en la salita, bajo la

lámpara de pantalla color de oro, que la envolvería en alu

cinantes luces . . . También puso allí al alcance de la mano

el libro que fingiría leer. . . "II Piacere" del insigne poeta

latino, pero su inquietud no le permitía guardar la "pose".
Ya tendría tiempo de ocupar su trono al oír los pasos

de Héctor, que pisa liviano a pesar de su recia estatura.

En cambio Luis, ¡qué pesado! sus pies se arrastran, como

su mente y sus frases de plomo. ¿Y si volviese temprano?
Una sombra le cruzó el rostro ante el espejo, en que se

mira complacida. Muchas veces había combinado su plan,

pero algo fallaba siempre.
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Echaría la aldaba de la mampara a fin de que el marido

no abriese con su llave, dando tiempo a Héctor para es

capar por atrás ... Y lo ocultaría en la "Serré"—propi
cia al escondite e insospechable a obscuras.

Mientras Luis pasase a su dormitorio, el intruso sal

dría por la calle . . No había temor. ¿Sería delator su tra

je? Tampoco, la bata se tira y también el moño cae des

hecho en un instante.

Héctor la encontró impasible, hecha "cuadro". Quedó
se un segundo en el umbral y avanzó tenue sobre la al

fombra, para robarle un beso en la nuca, que continuaba

la admirable línea del cuello, bajo el espeso moño dorado.

Ella se volvió picara y sonriente a ofrecerle la plenitud
de sus labios tibios y blandos de pulpo sabroso.

Muchas bocinas de autos ponían en la calle la confu

sión de sus ásperos ruidos, sin turbar la paz de arriba.

La estancia a media luz, las pieles y los cojines ponen

blanduras voluptuosas mientras la "Serré" ofece en su mis

teriosa obscuridad, exhalaciones de plantas y humedad de

tierra olorosa.

Sienten el bienestar de aquel silencio perfumado en

la íntima y cobijante soledad encima de la Casa Grande,

junto a la calle banal. . . Y se besan profundamente, en

la tibieza de aquel retiro encantado, gustando de esa ver

dad humana—Amor—en medio de la mentira social. Se
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deleitan en esa realidad de sentirse dos y de completarse,

reintegrándose mutuamente en la fría hostilidad del mun

do...

¡Héctor la oprime y estrecha hallándola suave y tan

suya! Al besarla cúbrele el rostro de pequeños toques fu

gaces de sus labios ardientes, sintiendo todo el magnetismo

de aquella carne que se le ofrece—maravillosa flor de ple
na estación. La ahoga y sacude con tal fuerza entre sus

brazos robustos, que ella levanta la cabeza enloquecida,

sujetándole las manos para respirar y mirándolo en el des

orden de su cabello revuelto, con voluptuosa ternura. .

Toman sus ojos brillo de plata bruñida. . . Petit gour-

mand. . . Gourmet! y se quedan mirándose embriagados.
—Vamos a cuentas. . ¿Tan ocupado estás que te fal

ta tiempo para mí?

—¡Ocupado no, abrumado!

— ¡Tontuelo! En vez de dar al traste con los fastidios y

llenar la vida de felicidad—le dice, sacudiéndose ella las

manos, que tenía prisioneras entre las suyas.

—

¡Créeme, he estado triste, deprimido y enfermo!

—Ya lo sé. Una disputa igual a todas las otras

¿Cuándo aprenderás, niño mío, a dejar a tu mujer como

es?

—Es superior a mí No sé cómo entro en discusio

nes, sólo me entero al hallarme cogido como en una trampa.
—

¿Di, Elisa ha dicho algo en su casa?

—Sí, hubo consejo de familia, presidido por la Iglesia
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y saliste excomulgado. El Papa y la Papisa Juana, te de

clararon impenitente y herético . . .

Olivia bromeaba, pero Héctor sufría. Se ahondaron y

velaron sus ojos claros, cruzándole un rayo siniestro por

su límpida mirada.

—

Bueno, pero, ¿qué dijeron?
—insistía vehemente. Re

tiró una mano y se peinó el cabello con los dedos abiertos.

—

Que la habías amenazado con sacarla de la casa.

—

¿Y qué opinaban?
—Doña Rita, que no debían separarse de ella su hija

ni sus nietas. El clérigo que quizá ya era conveniente, que

se alejaran. . ¿Tú no piensas en tal?

Le cruzó la pregunta Olivia de frente . . ¡Porque si

pensaras, sería verdad que yo soy el último ser de tu vi

da. ..!

—

¡Injusta! ¿Crees que el cariño se mide con esas re

glas?
—

Ay, amor mío, si te parece tan insignificante el ale

jamiento, la distancia. . . cambiar esta vida que con tan

to esfuerzo nos hemos arreglado . . . ¡Créeme! me pones en

una región que no conozco y en que me pierdo. . .

—che-

min de traverse ou je n'y suis plus. . .

Y su boca monísima dibujó la duda y el extravío frun

ciendo sus labios en forma de fresón . . El los exprimió
con delicia.

—

Pero, hijita mía, ¿piensas acaso que la distancia ma

terial pueda alejarme de ti? Los corazones no se separan
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por metros, chiquilla
—

y le acarició el óvalo y la barbilla

en dulce reproche.
—Metros de distancia son ocasiones de menos; es tiem

po que se interpone y vida que se dificulta. .

Héctor se levantó, tomó una silla y se estiró el vestón

dándose la actitud del que necesita hacese oír y ser enten

dido, de una vez por todas. . .

—Mira, Bovy, es preciso que nos entendamos. Tú no

comprendes mi situación, porque somos muy distintos. . .

Tú vives para ti y la volvió a acariciar. ¡No serías tan

amable si no te amases tanto!, pero yo siento un fermen

to interior que me obliga a hacer lo que no me conviene

en contra de lo que más me agrada y quiero, que eres tú!

No tendría valor de hacer la vida que hago si no te tu

viera a ti. . ,

Se atuzó el bigote ... Es tal el tumulto de ideas que

me asedian, tan fuerte la necesidad de librarme de ellas,

por la producción, que me volvería loco si no trabajase

en esta "Obra" que tengo dentro de mí. . . y que siento

como si fuera el objeto único de mi vida.

Ella se irguió molesta.

—

¡Pues, hijo mío, déjalo todo y ocúpate de eso!

... Se echó atrás en la bergére donde estaba sumergida

y se envolvió en el prestigio de su encanto. .

—No es eso, compréndeme. Tú eres el jardín de mi

vida, la fuente de energía. Lejos de ser mi amor, incom

patible con mi "obra" es condición de ella, pero necesito

para mi trabajo, de independencia, y paz, que no encuen-
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tro abajo
—

y señaló con desdén la tumba de la Casa Gran

de.—Me falta sitio materialmente y sobre todo, atmós

fera moral. Además, mi mujer, entre los suyos se hace

fuerte. . .

. . Ante la dolorosa efusión del alma de Héctor, ella

puso una figurita traviesa de niña desconfiada ... Y en

el leve gesto sintió él la infranqueable barrera que los se

paraba y el delicioso encanto que lo ligaba a ella.

. . Su mayor tormento se hallaba en esa especie de in

fantil inconsciencia que Olivia ofrecía a su espíritu, sien

do a la vez su más cautivante atractivo. La frivolidad de

Ella, lo dejaba viudo en su alma profunda y lo atraía

en su sensualidad amorosa. Halago íntimo y repulsión
fatal.

No llegaría nunca Olivia hasta su Espíritu, ni sería ca

paz de penetrar su alma mística, sedienta de luces. Tam

poco comprendería su pasión de artista y de poeta, ni las

ideas, que clareaban ya como antorchas los obscuros abis

mos de su conciencia. . .

Se pasó la mano por la frente, que la angustia contraía

en hondos surcos y se quedó mudo. Hallóse impotente ante

aquella deliciosa maga, cuyos cabellos se alumbraban de

reflejos de cobre y su cutis tomaba matices de terciopelo
dorado. . .

Ahondóse en Héctor el vacío y el tormento de aque

lla pasión que le tomaba la vida desde tiempo atrás, sin

satisfacerlo jamás. Olivia no sospecharía nunca el héroe

de un Ideal supremo que germinaba en él. . .
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. . Ella intuye confusamente algo obscuro y traidor . . .

presintiendo en Héctor la superioridad moral que se le

escapa y que no logrará aprisionar en su fina red de co

quetería . . Suple ese vacío con la renovación de su per

sona, empeñada en cambiar de trajes, en deslumhrar a

otros hombres y lograr triunfos mundanos, tratando de es

timular el "deseo" de Héctor para retenerlo mejor,

pero el enemigo emboscado está siempre allí en acecho . .

Ahora asoma y se acusa en la contracción del rostro . .

Es una gran fuerza que delata la angustia de los ojos y

la descomposición de la fisionomía. En un momento él

ha perdido su amable sonrisa y su cara se ha consumido,

como si lo devorase por dentro un veneno voraz . Estas

transformaciones súbitas la asustan.

Desaparece el amante y llega "OTRO" un ser poten

te, terrible, con ojos desorbitados de loco. . Ante ese

"Otro" ella es impotente. . . Su fino juego de actriz con

sumada para representar sentimientos, esmaltándolos de

matices cambiantes, escolla siempre. Ese no se deja

engañar y no es sensible a las caricias

Al hombre que ella ama, lo toma por fuera, con su ex

terioridad seductora y el "Otro" la escudriña por dentro

y la esteriliza en un instante. . . Le quita la libertad de

sus movimientos y la gracia de sus gestos adorables, rom

piendo el mágico hechizo que existe entre ellos.

La "Obro" que Héctor acaba de nombrar—ese mons

truo informe que se agita en él, le roba fuerzas, tiempo,
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vida en fin, substrayéndolo a ella y es su invencible ene

migo.
Olivia no puede ayudarlo ni inspirarlo ... Es la alta

región desconocida en que vive sin ella, encastillado en

torre solitaria, cuya puerta le está clausurada. Allí Héctor

está solo; no la necesita y se basta a sí mismo . . Al entrar

en ese retiro inexpugnable ya no la conoce y la rechaza . . .

Se levantó enérgico, dio unos cuantos pasos y se detu

vo frente a Olivia con aire resuelto y con las manos cru

zadas por detrás.

—Te ruego que me escuches y trates de comprender
me. . . Sin duda antes de nacer "Hombre" yo era artista;

paréceme que el arte es la esencia de mi ser siendo meros

accidentes, el sexo, la raza y todo lo demás. .

Hizo sonar el pulgar con el índice, en un chasquido
nervioso que daba al diablo con las menudencias acceso

rias ... De manera que el "obrero de belleza" prima en

mí, por encima de todo.

Ella echada atrás en el sillón hacía exclamaciones de

asombro en falsete y desplegaba su gracia provocante, en

pequeños remilgos de los labios y en malicia de los ojos
picarescos . .

—Sin duda te parezco presuntuoso y ridículo, pero es

la verdad. Ignoro si tengo algún talento. Me hallo de una

torpeza burda, lo que no obsta a que tenga llamarazos

que excedan a mi mentalidad, haciéndome el esclavo pa
ciente de una revelación que tarda en llegar, venida de

muy lejos, pero que será al fin completa, no lo dudo . . . !

12
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¡Si logro hacerme digno . . . ! Necesito sacrificarme, colocar
mi vida en las disposiciones requeridas para recibir esta

fecundación a que me siento llamado.

Ella lo escuchaba atenta, pero le cortó la palabra.
—

¿De manera que yo no soy nada para ti?—y lo desa

fiaba con el misterio inquietante de sus ojos despertados
de súbito a una terrible incógnita. . .

El se volvió a sentar y le tomó tiernamente una mano.

—No es cuestión de eso, ya te he dicho que me eres indis

pensable, sin ti la vida no tendría objeto; perdería la fuer

za para resistir la vulgaridad y la fealdad, que son mis ene

migos jurados . . . pero es otra cosa distinta, de que no

soy culpable . . . que yo no he hecho . . . He venido al

mundo así, doble o triple. . . Cada ser tiene su ley espe

cial a que debe someterse . . . Ahora no se trata de que yo

quiera alejarme de ti, pues aún amándote, más que nunca,

necesito ponerme en situación de realizar mi "Obra". Ten

go más de cuarenta años y no he hecho nada . . .

—

¿Nada? Y has escrito una serie de libros y llevas

cuatro años de periodismo para descatolizar al país y em

peorar las costumbres . . . como dice Cosme—y se sonrió

picaruela con su naricilla impávida, que daba "cránerie"

a su expresión.
El no la siguió en su tonillo "badin" y continuó:

— ¡Nada! Como te digo, no he hecho nada—y dio un

golpe con el pie sobre la alfombra espesa.
—

Tengo la con

ciencia de no haber entrado en mí mismo, apenas de bor

dear un inquietante abismo desconocido. He mirado super-
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ficialmente en mi redor y llevo esta angustia remordida que

me corroe el alma de la vida inútil ... El tiempo que huye

y la decadencia fatal que nos acecha en la sombra trai

dora de los días que se precipitan vacíos me devora . . . !

Dio unos pasos agitados por la estancia.

Resta todavía, mi "profesión" que me asquea por su

mezquina insignificancia. . . y la necesidad de dinero. . .

Y también las personas que se cuelgan de "uno" por sen

tirlo más fuerte, en demanda de lo que a ellos les falta,

energía, talento, rumbo. ¡Ah! ¡Y se paró el cabello con los

dedos nerviosos! La enorme maraña del pelo electrizado

de súbito, pareció vivir con vida propia.
—

¡No sabes tú,
criaturita adorable, lo que es la vida de un pobre diablo

como yo en huracán desencadenado y tormenta continua!

Ella encontró por fin un resquicio por donde colarse.
—

¿Recibes siempre muchas de esas cartas divertidas?—

preguntó semiburlona.

—

¿Divertidas?—mimó él con encono.
—

¡Tristes! dirás

por la indigencia que revelan. . . pequeñas almas que em

piezan a despertarse y piden socorro.

—En tu caso, yo no las contestaría . ,

—Es que yo no soy tú, somos muy distintos—acentuó

Héctor firme.

—

¿De modo que estás resuelto a tener casa aparte?
—

dijo ella abordando con resolución el fondo del asunto.

—No he pensado nada aún, hablo contigo y te consul

to.
—La sacudió por los hombros, sonriéndole con ternura.
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—Me conviene vivir aquí. Y le dio un beso hondo y rá

pido, que sonó como un cohete en el silencio de la sala. . .

Además, necesito ganar dinero para tener un hogar inde

pendiente. La ponzoña que se me destila en el aire, de

esta casa me roba la paz.

¡Es lo peor! Nado en la vulgaridad. Cada día que pasa

me deprime más, azotándome el rostro la banalidad de

mis chicas, los prejuicios, las necedades que hablan
—frutos

todos del ambiente que respiran.
—

¿Y crees que por tener un "hogar" lejos o cerca de

la Casa Grande, las vas a substraer al medio?

Su aire burlón se tornó en suave melancolía haciéndo

se también ella víctima de ese medio, en cuya ingenua
mentira se solazaba dichosa.

—No del todo, pero al menos, frecuentarán otras per

sonas y escucharán otras conversaciones. Los seres que me

rodean y que no llegan hasta esta casa, serán mis alia

dos . . No imaginarás como me irritan ciertos detalles . . .

oír estropear el lenguaje, contar un cuento estúpido, po
niendo "entonces" en cada aliento, hablar un idioma con

tres palabras, para llamar todas las cosas. ¡Ah! ¡me exas

pero como si me restregaran con lija!
— ¡Insoportable!

—le dijo ella haciendo de su boca elás

tica un piquito de pájaro, que bebe a pequeños sorbos. . .

Aquella monería tan cómica cayó en la exasperación de

Héctor como un sedante, hallándola "mignonne" e inca

paz de entenderlo en su alma solitaria y doliente.
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Sintióse Olivia esta vez en terreno seguro y contó con

picardía de perfecto remedo, una escena que había sor

prendido. . . Sólo enunció unas cuantas frases breves, di

chas con el tono y los ademanes de los personajes . . . Era

una delicia oírla . . . pues cogía el rasgo cómico plasmán
dolo en su esencia. . .

—Al oírte me convenzo de que eres una actriz frustra

da . . . ¡Tu clase social ha robado bárbaramente al teatro,

Boby, una esperanza grande!
Y acentuó la expresión, con doble sentido irónico. Oli

via jugaba con las apariencias de la vida, pero no vivía

la amarga verdad, que es rescate de hondas realidades hu

manas.

—Eso que a ti te divierte, a mí me hace sangrar.
—Y

entró Héctor en una disertación que no la interesaba, pero
ella lo sigue con sus ojos puestos de guardia, ocultando

la fuga de su espíritu. Interiormente desatenta y sonrien

do en respuesta, se coloca en actitud de ser admirada para

dar el espectáculo.
En esos momentos, Héctor habla a una estatua, reci

biendo el frío emanado de aquella criatura adorable, que

lo hiela con la sombra de un inmenso muro erguido ante

su alma.

Se levantó Olivia aburrida cruzándose las manos so

bre la cabeza. Pierde un tiempo precioso. Sus hermo

sos brazos levantados, lucen su marmórea belleza y sus

cabellos toman el color de algunas hojas devoradas de

sol. . . Guárdale rencor por hacerle pesadas confidencias,
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en vez de acariciarla y embriagarla devolviéndole su en

canto en fina moneda de galantería . . Ninguno como él,
valoriza su gracia, haciendo chispear su ingenio travieso.

Ni siquiera ha podido quejarse de que no le diera cita

en la "chapelle" lugar de sus encuentros clandestinos.

Por refinamiento de coquetería, ella no concede audien

cia, sino al reiterado ruego de Héctor. Se dice, compro

metida o temerosa de ser sospechada, poniendo a las es

capadas el incitante aliño de un inminente peligro, a más

de los ineludibles riesgos del azar, ese recurso con que

Dios confunde a los temerarios

Ella se entrega a sus inclinaciones de bohemia con pru

dencia de burguesa. . .

Miró hacia el obscuro invernadero para sugerir al aman

te el deseo de una expansión en la obscuridad amorosa de

las plantas, junto a la nota clara escapada del surtidor . . .

Sentía laxitud, en ansias de ser tomada y estrujada co

mo una fruta madura del trópico. .

Obedeciendo a ese poderoso llamado del sexo, él la co

gió y así enlazados penetraron a la Serré .

Penumbra; escasa luz necesaria para que los heléchos y

palmeras dibujen sus obscuros abrazos, en la claridad grisá

cea de los cristales. . . Envueltos en los efluvios fragantes
del alma vegetal, escuchan la gotita de agua que marca te

nue ritmo—compás del tiempo veloz—en el silencio del re

fugio amoroso, suspendido sobre la ciudad y los viejos teja

dos de las casas remendadas.
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Fundiéronse en caricia honda, estrechados en supremo

espasmo ... La mirada brillante de ella toma en la obscu

ridad reflejos felinos. . . Mientras él se abandona a la de-

voradora embriaguez, ella se halla inquieta, disimulando

su temor con alegres despropósitos y picarescas ocurrencias.

Desahoga el miedo en brillantes aristas de ingenio, toman

do aire burlesco en los momentos más graves.
—Me encuentras muy frivola, ¿verdad?
—

¿Cuándo te lo he dicho?

—

Nunca; pero lo piensas, que es peor y lo adivino . . .

Recuerda Héctor, al verla tan traviesa—mujer de

raza nueva en Chile y ya vieja en Francia, a esas muje
res agitadas por nervios de histéricas razonables, en que

se mezclan espontaneidades de niñas mimadas, con seque

dades de viejos tunantes y excépticos incurables.

Impresiónale esa inescrupulosidad alegre que pone en el

amor, uniendo de extraña manera el transporte pasional,
con la frivolidad amorosa y el desencanto precoz.

Olivia satura sus audacias con ingenua malicia y melan

cólica dulzura. Parece decirse a sí misma: ¿Y después?
"Et puis quoi? solía también preguntarle de improviso

con ardor de tristeza en la voz angustiada . .

Sintióse Héctor de súbito paralizado por esa manera hi

pócrita de llevar continuo antifaz, con que ella circula en

el mundo para engaño de necios, hallándose invadido por
esa sombra secular de sentimentalismo romántico con que

sus antepasados poetas, bullían en su alma . . . Enorme tris

teza, diluida del instante eterno, en el minuto breve, se
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aconcha en su alma tras el gesto irreparable. Quédase Héc
tor remordido y atemorizado por ese sedimento irreducti

ble, que en su conciencia subleva la Fe cristiana.

Guarda invencibles terrores, hallándose traidor, perver
so y canalla, pero otra obscura conciencia lo impulsa a la

conquista de la vida, confirmándole el derecho de enrique
cer su existencia por las emociones en que el alma aquilata
su poder y acrecienta su fuerza. Bajo ese aspecto, sería

también culpable del empobrecimiento de su vida por co

bardía y miedo al dolor.

Estas dos conciencias luchan en El y se sobreponen la

una a la otra, según las circunstancias. Triunfa en el ar

dor pasional la gran conciencia de la vida y en el momen

to de laxitud, junto a Olivia prevalece su pequeña con

ciencia personal ... Se da testimonio de infame, de co

barde y de villano, burlando la hospitalidad de la Casa

Grande y su estado matrimonial.

Olivia en su alma desorientada, y supersticiosa, ni cree,
ni conoce, ni sabe, pero teme mucho. . . viviendo asoma

da afuera para escapar a la garra que la muerde por dentro.

A veces sube desde el fondo de su ser, una tristeza des

encantada, extendiéndose cual velo gris sobre su existen

cia. Al sorprenderla el alba insomne, en la pálida luz que

filtran las rendijas, con livideces mortuorias, se apodera
de ella un terror obscuro—cansancio de la comedia que

trae el día ceniciento, con la sensación aguda del eterno

vacío en que se desvanecerán para siempre las ilusiones en

que muere la dicha. .
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. Evoca entonces lo dulce y delicioso, que la aguarda
en el día que nace para expulsar los demonios fatídicos que
la acechan en siniestros amaneceres. Oprímela esa fuerza

misteriosa que impulsa a las almas tímidas en busca de un

refugio, en las prácticas religiosas. . .

Tiene terror instintivo a la punición que amenaza al

culpable. El placer le representa el "pecado" y siendo la

finalidad que busca, se le convierte en profanación del

amor mismo. Ella trata de suplir con deleite sensual el

vacío de su corazón egoísta, y teme que en ese escollo,
su culpa le robe el amor de Héctor.

La idea de que su alejamiento probable sea un co

mienzo simulado de abandono, la mortifica allí, en sus

brazos, impidiéndole su amor propio manifestárselo y él

también teme que la mayor distancia y la falta de con

tacto diario, aumentase la inquietud de novedad en Oli

via y su ansia de halagos. Sería peligrosa esa mayor liber

tad en que quedaría ella para disponer de su tiempo y

burlar su vigilancia.
—Mañana quizá hable con el clérigo , . .

Parecía continuar un diálogo interior.

—

¿Y nos veremos?—dijo ella molesta de que no se le

ocurriera fijar la próxima entrevista clandestina.

El reloj de campana carillonó melodioso y después so

nó solemnemente las once . . El tiempo había volado. Se

aprontó para marcharse. Estaban inquietos. . .

De súbito, escucharon con pavor que la llavecita de la

mampara luchaba por entrar en la cerradura. Ella se puso



186 IRIS

muy blanca, pero se mantuvo en perfecta lucidez. Tan

grande turbación sintió Héctor que su cerebro se volvió

caótico.

—

¿Por dónde?—preguntó confuso.

—

Quédate aquí mismo. Aguarda. Bajo y vuelvo . . .

Se alejó rápida y descendió la escalera . .

Héctor se hallaba estúpido, allí encerrado en la obscu

ridad del invernadero, admirando la sangre fría de ella,
su "savoir faire" esa destreza que ponía para desembro

llar las situaciones. . . Y luego oyó su voz tranquila, insi

nuante, que se acercaba con Luis. . ,

Tuvo angustia. ¡Qué ridículo! Colocarme en esta situa

ción. Más valía que me hallara en el salón. Exponerme a

un azar. ¡Qué tontería!

Pasos pesados del marido . . . puerta de la alcoba que se

cierra. Insignificantes ruidos toman repercusiones medro

sas en el conservatorio.

Ella volvió con sus pasitos rápidos.
—

Pronto, sigúeme.
—El salió de la sombra, tras de ella.

Flexible y diestra, le puso el sombrero en la mano y baja

ron la escalera como dos prófugos. Cuando él salió, puso

Olivia la barra de la puerta con estrépito y subió tran

quila. . .

—No debes dar permiso a todos los sirvientes a la vez
—

le reprochó Luis algo molesto de que su mujer, tuviera

que bajar a abrir.
—Cuesta tan poco

—dijo ella bondadosa.

—

¿La niña no ha llegado?
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—Telefoneo para que entren por abajo .

Fué todavía al salón a traer su libro. Se lo mostró de

lejos a Luis. —¡Magnífico! No he sentido las horas. . .

Pasó a su gran dormitorio en que tronaba al centro un

gran catre de cobre, que había pertenecido a un virrey. . .

El crucifijo que presidía el suntuoso lecho, extendía sus

brazos pálidos, en la suave penumbra de la lamparilla. . .

Olivia lo miró y tuvo miedo. . . Creyó que aquel mudo

testigo, extendía sus brazos, no para perdonar, sino para

pedir justicia. . .



CAPITULO X

El diario "LA NACIÓN" se funda en condiciones mo

destas, en comparación a los otros diarios.

Es una tienda de campaña, cuyos mensajes cruzan la

República. Bulle una vida inmensa, en la casa amplia y

vieja.
Las salas están llenas; cada sitio es un pequeño Club.

Diario abierto a las nuevas corrientes ideológicas, al

berga las aspiraciones de la juventud, despertando las al

mas dormidas en el rincón del mundo.

. . Alcanzan hasta el confín de la tierra, las vibracio

nes eléctricas en que palpita el cuerpo del planeta. Nacen

en los grandes centros
—cerebros del mundo—los pensa

mientos generadores de la civilización, forjando los mol

des de la Nueva Era.

. . Lanzados los ideales por las grandes urbes, llegan
los pensamientos en libros y diarios, trasmitiéndose de

cerebro a cerebro por afinidad mental y plasmando, las in

telectualidades más finamente receptivas.

También han venido hasta Chile, enviados secretos de so

ciedades internacionales, prendiendo esas chispas, en el des

contento y malestar del pueblo atrasado e ignorante. . .
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El profesorado y los profesionales que luchan penosamen

te y también la clase media en masa, corroída por senti

miento de latente injusticia, se apoderan de esos mensa

jes, acogiéndose como a una ancla . . .

Vino "LA NACIÓN" a ser la oficina receptora cen

tral, para la difusión de estas luces . . ,

La fuerte cabeza de Yáñez, reunió en un haz, los senti

mientos dispersos, los anhelos, descontentos y vagas aspi

raciones . . dando forma sensible a la angustia, al ansia

de mejoramiento y a la necesidad de mayor justicia, que
reclamaban las almas en trabajo de eclosión, siendo el

alma agitante de la nueva empresa . . .

... Es "LA NACIÓN" un diario de avanzada que

encarando de frente el porvenir, prepararía su advenimien

to para que los tiempos nuevos, se produjesen por na

tural transformación de los valores ya caducos, en otros

nuevos valores positivos y conformes a las necesidades ac

tuales .

Yáñez era un vidente, orientado en los nuevos rumbos

de la vida, condición que lo levantaba sobre sus contempo

ráneos, aislándolo en igual proporción.
Su habilidad es muy temida, inspirando gran descon

fianza. Para los seres que se hallan de pie ante un mu

ro que cierra el horizonte, aquel otro hombre, cuya esta

tura moral le permite ver lo que se oculta tras del denso

obstáculo, es un formidable enemigo.
. . Por envidia, desconocimiento o desconfianza, Yáñez
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vino a ser el hombre-brujo cuya fuerza y videncia temían

emplease en beneficio propio y daño de sus prójimos . . .

Para los seres que viven sólo en el presente, siempre
aparece egoísta, el hombre que mira al porvenir. . .

Creyóse que "LA NACIÓN" se fundaba para lanzar

la candidatura presidencial de Yáñez, y los políticos vieron
sólo ese peligro que representaba la milésima parte del pro

grama múltiple y complejo. Al hallarse capacitado cual

ninguno para dirigir el Estado de propio derecho, era na

tural que Yáñez sintiese la atracción del mando—medio

directo de realizar sus ideales—tanto más que su videncia

lo hacía lamentar la ceguera de sus compatriotas.
. Ellos veían puntos aislados del gran problema, mien

tras Yáñez abarcaba el problema entero y aun la solución

del conjunto.
Sobre las ruinas de Santa Colonia, urgía encauzar las

fuerzas impetuosas de Santa Evolución que mal dirigidas
traerían como inevitable consecuencia la Revolución.

Con clara mirada y serena actitud, púsose al frente

del Diario; montó la complicadísima máquina, trayen

do del periodismo, elementos diversos. . . Les infundió el

alma de la nueva entidad, aprovechando la cualidad es

pecial de cada uno . . .

"La Nación" no serviría la opinión de tal o cual ban

do político, formando nueva opinión pública.
Hasta entonces, los diarios fueron servidores de la opi

nión, pero, ahora la Prensa, por vez primera, se encargaría

de crearla dirigiéndola y formando su público . .
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. . Concluiría, de una vez para siempre, el ataque per

sonal, encaminado a servir intereses particulares y a adu

lar personas, ejerciendo venganzas, en nombre de agrupa

ciones políticas.
. . . Elevaríase el nivel de la Prensa a región de Verdad,

y de Justicia, asilando en sus columnas a todas las voces

de abajo, a todos los credos y conveniencias públicas.
Vinieron elementos de todas partes. Dávila, en calidad

de director, Víctor Noir, poeta y cronista, vibrante y apa

sionado . . . Hugo Silva, ingenio finísimo . . . Héctor Bello

espíritu místico, apasionado también e irónico . . . que arre

metió contra el pasado en ímpetu frondista . . . Disparó so

bre todos los venerables ídolos de su mundo y dio al Diario

—

muy resistido al principio en la clase alta—pasaporte

de primera en esa misma aristocracia, que hallaba en los

maliciosos artículos del escritor, el espejo que le mostraba

su propio rostro.

Los obreros están maniobrando con las máquinas trepi
dantes abajo, y en las oficinas de arriba se elabora el pen
samiento. Escápanse aeroplanos que distribuyen mensa

jes por toda la república. . . Es el único diario que va le

jos y cuyas hojitas leves caen en la casa humilde y en la

grande. . Los demás entran sólo en palacios y en parro

quias.
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Luz Morgan viene a buscar a Iris que corrige pruebas.
Su belleza trae delicadeza espiritual a la fealdad del sitio.
—

Estoy desesperada. . . Han cometido muchos errores

en mi artículo ... ¡Y es tan tarde!

Luz se instala en un sillón de la oficina del Director.

Embutida en el mueble sólido se engasta más suavemente

la hermosura casi etérea de la niña.

Juan García está en la pieza del lado, separado por un

tabique de vidrio. Ha sentido un impulso irresistible de

pasar a la Imprenta esa tarde. Su artículo lo corrigió ayer,

pero querría ver la prueba definitiva. Adviértenle que ya

está en prensa.

Una voz femenina hiere extrañamente su oído desde la

pieza vecina—voz redonda y acariciante, con acento ex

tranjero . . . Escucha . . .

—No importan las faltas, ni tampoco las palabras
—

dice la voz musical de una niña.—Va al alma sólo la emo

ción en que nacieron. . .

Iris se consuela. La amiguita joven es su Sibila.

—El artista comunica su emoción a las palabras
—

con

tinúa la niña.—Son las mismas siempre, para las mismas

ideas . . . pero la distribución, les crea su magia propia . .

—La música del estilo—dice Iris—se forma con las no

tas del pentagrama
— el alfabeto en este caso

— creador

de armonías por combinaciones. . . Si tiene alma el ar

tículo, hallará otras almas afines y cumplirá su objeto
-—

¡Aunque para los literatos sea mal escrito!

—¡Naturalmente! . . .
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La voz que escucha llega a Juan como música pura, no

registra ideas. . . Envuélvelo melodioso encantamiento.

Toca en su sensibilidad la voz de la niña, un motivo mu

sical, tan suyo y tan afinado a su clave espiritual, como

si fuera compuesto para él solo. . . Se queda embelesa

do . .

¡Esa voz la ha escuchado siempre, tan conocida es y tan

diferente de todas? Es la voz que desde niño oyera en

sueños . . . Alguien le habla continuamente en ese mismo

tono. . . Y su música de artista es la traducción de esa

misma voz en armonías . .

Tiene acento extranjero, arrastra las erres . . pero

es voz de consuelo en su soledad y da aliento al áspero
vivir. . . Poesía de su alma solitaria y de sus inconscien

tes sentires. . .

El golpeteo de la máquina en que escribe un joven, allí

próximo, no le permite seguir la conversación. . . Una de

las que habla es Iris, la sobrina de doña Teresa Bello,

pero, ¿la otra?

Juan se levanta nervioso y va a escuchar de pie ante la

puerta de la otra pieza.
Deben estar solas. Entrará con cualquier pretexto. . , a

buscar papeles . . Abre la puerta con decisión . . . Retro

cede ante Iris, de codos sobre el escritorio . . ,

—

Excuise, señora. . . ¿Puedo ayudarla? ¿Espera sus

pruebas?
Iris levanta la cabeza y lo mira vagamente, sin recono

cerlo. Le ha sido presentado varias veces. .

13
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—

¿Quién me habla?

Mira Juan de reojo al sillón. Lo ocupa una criatura

deliciosa que lee algo . . .

—Me han presentado a usted muchas veces . . .

—

Seguramente, pero mis ojos se han declarado en huel

ga ya no reconozco más que a los seres que hirieron

temprano mis retinas, es decir a las personas del pasado
siglo . . .

La niña levanta el rostro de la tira de papel que tiene

en la mano . . Y resplandecen ante Juan los luceros de

sus ojos . . . ¡La niña linda del baile . . . ! Se estremece . . .

No sabe lo que habla ni qué actitud darse. . .

—Todavía no sé quién es usted. . .

—insiste Iris.

—"Juan García"—tartamudea el muchacho.

—

¡Ah! sí, el amigo de Teresa. . . Me ha hablado de

usted ... y de su conferencia en la Federación . .

Luz lo observa con sorpresa. . . Es un antiguo conoci

do suyo ... lo ha visto siempre en todas partes . . . pero

no puede precisar ninguna ocasión. . . ¡Ah! sí, el violi

nista del baile Edwards . . .

Mientras habla con Iris, su voz le penetra el alma y

siente por ese joven largo y flaco, una inexplicable sim

patía . . .

—Usted es músico, ¿verdad? . . .

Juan contempla a Luz . . . Pierde su timidez. De ella

viene una extraña fuerza. . .

Advierte Iris que no se conocen. ^¿üot^ca nación/:'

8ECCI0N CHU.ENí\
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—Te presento a Juan García, un gran artista, escritor

y músico.

Ya se habían reconocido ambos.

Recordó Luz, de súbito, el incidente del baile . . . Pero

no se atrevió a aludir a ese encuentro . . . Tal vez no le

agradaría al muchacho, delante de Iris.

Se estrecharon las manos. Una infinita dicha embargó
a Luz . . . absurda como todo lo suyo . . . Gustó tal vez de

que ese músico que le diera tanta pena, fuese un artista—

iniciado en divinos secretos.

—

¡Ah!
—

dijo Iris, de súbito.—Juan, ya puedo decirle

así, ¿verdad? ha pasado en casa de Luz, un fenómeno cu

rioso . . . Los Espíritus tocaron una composición suya . . ,

inédita. ¡Que se lo cuente Morgan! El fué testigo . . . ocu

lar, no sólo auditivo. . .

La niña, que guardaba silencio se animó . . . En su re

cuerdo se unieron de improviso, emociones aisladas ... el

músico del baile y el "Nocturno" de la sesión psíquica

que se lo evocara. Es el mismo sujeto y ahora le sorprende
la identificación de aquella melodía, clave de un alma tris

te, y el joven que la mira. . . juntándose en uno solo.

Parécele ese muchacho algo tan suyo de adentro ..de

la región inexplorada y más legítima de sí misma que no

necesita ni ser amable para conquistarlo . .

—

... Pero es más raro todavía, ese Nocturno que Mor

gan le atribuyó a un Juan, que yo no conocía ni de nom

bre, me lo presentó a usted mismo . . . ¡Lo vi .. , triste y

con su violín . . . !
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Traían las pruebas arregladas a Iris.

Dejó todo para concentrarse en sus correcciones, urgi
da por la hora. . . las nueve de la noche!

—Había compuesto para usted ese Nocturno y la fué a

encontrar adonde yo no podía llegar
—

a su casa .

Estaba de pie, frente a ella.

Luz levantaba sus ojos para mirarlo, tan alto y flaco y

Juan reconocía en ellos un paraíso perdido.
—Siéntese y le mostró el diván a su lado.

—Fué tan buena conmigo esa noche. Yo estaba deses

perado en el baile y usted me levantó de un abismo. Me

sentía al margen de la vida. . . frente a una juventud,
ebria de placer, que yo no compartiría nunca. . . Penas

secretas me devoraban. . . Y ya en el colmo de la desespe
ración vi emerger una figurita angélica en la ronda de un

baile. . . Al pasar frente a la orquesta usted leyó mi an

gustia y me siguió con ojos de compasión, hasta que dio

la vuelta.

Lo miraba la niña mientras hablaba y sus ojos su

gerían la confidencia que jamás se hubiera atrevido a ha

cerle Juan. . .

Luz siguió . .

—Me apenó verlo. Tenía aire de tristeza y de fatiga.
Y al ver esa gardenia, mi flor. . .

—

¡La mía también!

—No pude resistir al deseo de robarla para usted. Me

fui derechito a entregársela.
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—

Después de sentirme tan humillado en mi condición

de músico . . me creí el rey de la fiesta.

Se le entonó la voz y de ese joven largo y macilento sur

gió un orgullo que lo alzó ante Luz, en toda la nobleza

de oculta dignidad. . .

—

¿Acecho se escribe con "s" o con "c"?—preguntaba
Iris, sin levantar la cabeza del papel.
Nadie le contestó. Los recién presentados se miraban a

los ojos, a mil leguas del sitio en que se hallaban.

—Desde que me alargó usted la flor soy otro hombre . . .

Estaba decaído, abrumado de trabajo. . . quebrada la vo

luntad, sin ánimo de nada . . .

—

¿Alguna pena especial?
—

Sí, mi hermana enferma. . . una madre para nos

otros .

Luz, sin palabras, lo indujo a seguir. . , Su mirada

enternecida formuló la interrogación. . . ??

—Tuberculosa—dijo Juan, con la voz velada, como si

confesase una tara.

La dulce mirada de amorosa compasión se dilató suave

mente y brilló en diamantes de lágrimas. .

—No tema por Ella . . . Dios nos lleva ... y la claridad

de sus ojos abrillantados, marcaron una ideal estela lu

minosa. ,

—Al siguiente día fui a la Federación que había deser

tado, y prometí la Conferencia, que seguramente me ins

piró esa gran mujer que es la señora Bello . . Me ha ma

ravillado. . .
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—Teresa es grande y triste. . .

—Me sentí superior a mí mismo aquel día. . . No lle

vaba nada escrito. . . Fué una improvisación en que otras

almas se expresaban a través de mis labios . . . Tanto los

entusiasmó mi discurso a los Federados que me hicieron

Presidente.

Iris se levantaba.

—Las 9l/2. Tu mamá estará furiosa. . .

—

¿Qué haré para verla?—preguntó ansioso el mucha

cho.

Luz dijo a Iris:

—

Quiero encontrar mañana a Juan . qué?
—García—afirmó el muchacho.

—Necesito verlo pronto . . .

—Vamos saliendo. Es muy tarde. Mañana pensaré de

qué tiempo dispongo para citarlos.

Subían a un gran auto. El joven iba a cerrar la puer

ta . .

Iris, que había roto con las convenciones coloniales—

silicio de su juventud.
—

¿Quiere que lo tiremos por ahí?

¿De qué lado va usted?... —Hacia Providencia... —Ten

ga la bondad de venir con nosotras ... Lo desembarcare

mos en Plaza Italia. No se extrañe que mañana, después
de este viajecito juntos, si lo vuelvo a encontrar, no lo re

conozca . . . Mi destino es olvidar caras humanas ... to

das las nuevas. . .

—Y yo retengo las caras y olvido fatalmente los nom

bres—dijo Luz.
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—Los nombres no
—le observó Juan

—olvida usted los

apellidos que es muy distinto.

—

Cierto, como que todavía no olvido que usted se lla

ma Juan y creo no lo olvidaré nunca . .

—Los nombres propios tienen relación íntima con el al

ma. . . Nada es casual. . .

—añadió Iris.

—Me gusta mucho su nombre—le dijo Luz.

—Va con los hombres pasionales, no obstante la mala

reputación del "donjuanismo"
—

apuntó Iris.

Sentía el muchacho que sin duda el era Juan, pero

García, ¡quién sabe! y lo halagaba que ella hubiera reteni

do al hombre, así solo, sin la familia que es el canal . . .

Un caballero saludó a Iris . . .

—

¿Quién es?

—

Barriga.
—Se burlaba de mi fe en los nombres, siendo que él

es brillante ilustración de mi aserto: Juan por el amor, y

Agustín por el arrepentimiento. . .

Llegaban al término . . .

—Tomemos el té mañana con

Teresa, si no tiene jaqueca
—

propuso Luz. —¿Aviso dón

de?—preguntó Iris.

—A la Federación.

Juan estrechó la mano de Luz y por su mirada, desde
el fondo del coche, salió ebrio de una felicidad que él

imaginaba se le debía de propio derecho . . . pero que nun

ca sintiera en la miseria de su vida.
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Doña Patricia aguardaba con inquietud desde las nueve.

Estaba invitado a comer, por ella, el pretendiente de su

hija y no llegaba Federico Oyanguren. Vino más tar

de con Tito. Aunque el hijo adoraba a su madre, le

crispaba los nervios con inoportunas bromas.
—No saben de horas . . . Estarán con Teresa dirigiendo

el Cosmos Creerán que son las cinco ... y a mediano

che se acordarán de cenar. . .

—Eres un majadero. . . En vez de aliviarme la inquie
tud, me agobias con tus leseras—y miró a Federico.

Era un muchacho alto, guapísimo y con simpatía extra

ordinaria. Tan liviana le fué siempre la vida, por aquel
funesto don anulador de esfuerzos que lo arrastraba el

goce de vivir sin hacer nada útil. . . Tenía talento y no

estudió, era rico y derrochaba el dinero. . .

. . El mundo acercó a Luz y Federico, quizás por la

estética de hacer una pareja ideal, en que se correspondían
los valores exteriores. . . sin que jamás pudieran divisarse

las almas.

A aquel muchacho adulado y envidiado, Luz le tenía

esa lástima que inspiran los bonitos niños ciegos . .

—

¿Si les hubiera pasado algo?—exclamó la dama en el

colmo de la inquietud.
—

'¡Faltan 25 para las 10. . .!

—

Tiempo de que nos hubieran llamado de la Morgue,

para reconocer los cadáveres . . .

—

¿Podemos llamar a "La Nación"?—insinuó Federico.

—

¿Cómo han .de estar ahí ya tan tarde? . . .
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Un ruido de auto y luego la bocina del coche de la

casa, calmó los ánimos. . .

Pasado el susto, doña Patricia se puso furibunda. . .

—

¡Son insoportables! Me han tenido atrozmente angus

tiada. Te diré Luz que no puedo soportar tus paverías. Se

quedan sin saber de horas y tú tampoco Iris no tienes ca

beza. . . y este chiquillo tonto de Tito me ha estropeado
el sistema nervioso. . . . Estoy enferma.

Suena el teléfono. Escuchan. —'¡Sí, señora, todavía no!

La sirviente de delantal incrustado de encaje y tocada

asimismo en el cabello . . . anuncia:

—La señora Teresa, pregunta si sería tiempo de venir

a comer . . . y que si puede mandarle coche . .

Doña Patricia se iluminó ... y ya olvidada del disgus

to, se enderezó a dar órdenes . . .

—Al fin resucitó. Pasamos en la semana anterior tres

días esperándola a comer ... Se anunciaba y a la hora de

Nona escribía que no la aguardasen y aun llegó día en

que no dijo nada. . .

Por mucho que doña Patricia se enfadase con Teresa,
su presencia le traía un agrado tal, que todos los discursos

andamiados en la espera, caían por encanto en su presen

cia . .

Tito refirió entonces, en tono de aguda comicidad, los

bruscos cambios que se producían en su madre.

Furias, a espaldas de Teresa, arengas que caían como

granizadas de invierno sobre los circunstantes inofensivos
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y luego que la culpable se presentaba, doña Patricia, ilu

minada de dicha, negaba todos sus rezongos.

Fino y muy buen mozo, Tito tenía espíritu clownes-

co. Substraía peso de drama a las molestias, tornándolas
en sutilmente cómicas.

—

¿Llego muy tarde?

Teresa encuadraba en la arcada blanca su figura extra

ña. Venía vestida de rojo y su cabello de ébano le daba

un aire sibilino . . ,

La señora Morgan, tan clara—Día soleado—abrazaba

a la "Noche" que era su amiga íntima.

—

Llegas siempre bien. , . ¡qué buena idea tuviste de

venir!

Olvido completo ante la amiga, cuya presencia trae un

interés siempre nuevo . . .

Instalados en la mesa, Teresa lleva el coro de la conver

sación, dando extraña novedad a los temas banales.

Su atmósfera estaba teñida de misterio trágico . . . Alma

situada por su gran desarrollo en una cumbre, hacía tras

cendentes los leves gestos humanos. Las miserias de los otros

y los acontecimientos de su vida triste, tomaban en su men

te, el color y la profundidad de su alma.

Herida en su corazón de mujer, sangraba en la iro

nía, de traer al mundo, un alma grande para actuar en

escenario pequeño. Estaba descentrada, solitaria y enfer

ma. Luz la amaba con ternura y se reía de sus "cosas", por

que eran tristes.

. Tito también la quería con admiración y explotaba,
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para reírse de algo, el ridículo que resultaba de su enor

me desproporción con el medio . .

Federico imaginó que aquella señora de aspecto extrava

gante, debía ser terrible, pero cuando la oyó hablar, sin

tióse cautivado por la potencia de su talento y por su gra

cia irónicamente amarga.

Iris le refirió su reciente encuentro con Juan García.

—Dice que tú le inspiraste la conferencia—ésa que tuvo

tanta resonancia en la juventud estudiantil, .

—

¡Qué pasta de hombre superior, hay en ese mucha

cho . . . ! Los ideales de esta generación se han cristalizado

en él. No quiere nada para sí, es puro y arde en su alma la

llama de una fe, que crepita en centellas . . . Conversar con

él, da confianza en el porvenir. Me alegro de que presida
la Federación, pues señalará el verdadero rumbo.

Patricia no acaba de enterarse.

—

¿Es el pintor que vino con Backhaus?

—No trate de acordarse, mamá, es inútil.

Refirió Tito, que en la última visita de Teresa, se

tuvo que alzar del lecho a la medianoche para ir a dejarla
a su casa. . Tomaron un tranvía (el chauffeur no esta

ba) . Venían unos infelices medio dormidos en el carro.

Teresa los miró y exclamó asustada:

—

¡No son seres naturales, Patricia! Obsérvalos . . . Uno

está nimbado de oro . . . ¡Aparición! . . ,

Más allá los coristas de la Opera, subieron al tranvía

y para Teresa fueron personajes "astrálicos". —Patricia—

exclamó—estamos en el plano Astral. Bajemos. . .



204 IRIS

El terror las hizo abandonar el carro.

Tomamos un coche y desde adentro, mamá y Teresa

alarmadas miraban a los inocentes coristas del teatro, que

se iban a dormir en calidad de personajes misteriosos, co

mo fantasmas venidos durante la noche del plano astral.

Teresa, sentida, exclamaba:
—Ríete como quieras, Tito. . . Patricia dirá su impre

sión.

—

¡Sí, muy raros, nos atemorizaron . . . !

—Y porque no compartía yo, el terror de ellas, me pe

llizcaron entre las dos—¡chiquillo leso, bájate, llama un

coche . . . !

—Eres un ponderativo insoportable, Tito—dijo entre

grave y risueña la madre.—Me desesperé tanto con este

niño en Inglaterra, cuando tenía diez años, que lo pusi
mos interno en un convento de monjas y como yo no sa

bía vestir muchachos, llevó al claustro camisas escotadas,

con filete . .

—Me has hecho desgraciado mamá, con tus vestimen

tas .. . Llegué a Chile, en el otro viaje, vestido de tiro

lés y me seguían los chiquillos por la calle, creyéndome avi

so de circo. .

—Yo no sabía que las chilenas se preocupaban tanto

de la compostura de los niños. . .

—

dijo candorosamente

doña Patricia.

—En ese mismo viaje
—

agregó Luz—mamá me hizo

poner, para desembarcar en Valparaíso, un vestido Impe

rio, que nadie usaba y un sombrero en dos pisos, como la
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torre de Londres, que pertenecía a Niska, la Institutriz

inglesa.
Federico se reía a carcajadas.
—

¿Le dispararían voladores? . . .

—Con esos mismos sombreros, Alba y Luz, pasaron en

Hyde Park por hijos del Príncipe de Gales—dijo doña

Patricia con orgullo.
Tito amplió la escena. . .

—El pueblo gritaba "The Wales family" . . .

Nos pusimos de pie en el landau, yo tiré mi sombrero

y quería sacarme la chaqueta. Mis hermanas saludaban . . .

con gran dignidad. Se sentían princesas británicas . .

La comida se pasó en bromas. . . Tito no dejaba enhi

lar ninguna conversación seria . . . Reían todos . .

Federico apenas pudo cambiar monosílabos con Luz. . .

Estaba muy enamorado de sus exterioridades. Sentía su

charme e ignoraba su alma, amándola a su modo. Nun

ca podría comprenderla. . . Asimismo, ella, lo quería tam

bién en su limitación espiritual, con lástima y simpatía

protectora. . Tan fuerte físicamente en el mundo y tan

desvalido allá, en donde se "es" de verdad. ,

Tenía ambición el muchacho y deseaba figurar. . . Sus

amigos le preparaban una diputación por Santiago.
El mesón del Club era su tribuna y su choclón político.

Entre cacho y cacho, se había formado un extenso círcu

lo de compañeros. De carácter fácil, y sin energía ni con

tinuidad para nada, necesitaba más que nadie, de una

fuerza que lo amparase y canalizara sus facultades.
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Su proyecto de matrimonio con Luz, no presentaba
obstáculos. Convenía a las dos familias y ellos simpatiza
ban entre sí.

Pasaron al hall a tomar el café. Allí Federico pudo
cambiar algunas palabras con Luz, banales como siempre...
No tenían qué decirse ... La interioridad de la niña y su

fina sensibilidad, rebotaban en el muchacho y le eran de

vueltas por la capa de densa frivolidad que defendía a

Federico contra toda comprensión ...

Sus penas de chico fueron dolores de muelas y de grande,

algunas jaquecas producidas por las copiosas cenas y abun

dantes tragos. Alma lisa, sin complicaciones ni recovecos,

donde no cabían conflictos, avanzaba alegremente en su

juventud intacta.

Aceptaba los prejuicios, rutinas y conveniencias socia

les, viviendo para sí en la libertad que se otorgan los hom

bres para quienes todo es lícito, a excepción del robo. . .

El honor masculino queda reducido al bolsillo ... y el de

la mujer a actuar sacramentalmente . . .

—

¿Nos encontraremos mañana en el tennis . . . ? Ven

ga a tomar té conmigo . . . Luz aceptó . . .

Federico no era invasor ... Se contentaba con el en

cuentro en la tarde. . . Casi nunca discutían cosa que no

fuera por atrasos a la hora proyectada por la niña a la

cita . . Su novia no inspiraba curiosidad al muchacho.

-—Si no ha de entenderme—pensaba Luz—más vale que

me ignore en absoluto. Ni tampoco tenía ella necesidad

de compartir su intimidad con el joven. Se bastaba a sí
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misma. Siendo comprendida de allá, de más alto, que en

la sombra humana. . . ¿Qué le importarían estas almitas

embrionarias de aquí?

Experimentaba extrañas comunicaciones . . . que ella lla

maba "ayudas invisibles" título de un libro que apareció
en su velador, sin que nunca pudiera averiguar quién se

lo había dejado . . .

En su interior, era visitada por seres cuyo rostro igno
raba en el mundo. Sostenía diálogos en atrevidas pregun

tas, que encontraban admirables respuestas. Todas sus du

das y problemas se aclaraban y solucionaban ... Además,
hallábase comprendida por su hermana—alma gemela su

ya, pero lo callaba a su madre, disgustada siempre de que

sus hijas estuviesen fuera del medio social.

. . Esa misma tarde Luz tuvo en el encuentro con ese

tal "Juan" la revelación de una serie de maravillosas coinci

dencias ... El muchacho se le mostró cual personaje prin

cipal de sus extraños sueños ... Su figura y su voz le fue

ron reconocidas desde siempre, sin saber cuándo ni cómo

y su música, ese "Nocturno" tocado en la sesión psíquica,
se presentó a la niña como una criatura viva de sonori

dad, tan íntima y exclusivamente suya, como un niño es

de la madre que lo lleva en su seno.

¡Rara es su vida interior! Lo comprueba Luz cuan

do se compara con las personas conocidas en la ciudad

Ella se creía natural y simple mientras vivió con sus her

manos, hasta que conoció otros seres. . . después se halló

muy extravagante.
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Los demás viven como autómatas. Sus actos y pensa

mientos son reflejos y no saben por qué hacen esto o aque

llo. . .

La Religión es impuesta
—

ropa hecha—que se endosa

una vez por todas ... Si queda estrecha, se rasga y, si an

cha huelgan los pliegues sobre nuestras dimensiones.

. Con su hermana Alba se halla Luz en perfecta ge-

melidad espiritual y también con sus hermanos Alfredo

y Tito encuentra puntos de contacto profundos. El menor,
es de una sensibilidad idéntica a la suya, pero el mucha

cho, tomado por la vida mundana, donde su "Esprit" es

muy celebrado, está vuelto hacia afuera y convertido en

actor cómico . . . También se ha enamorado de una mu-

chachita a quien adorna de todo lo que a él le sobra.

Con Alfredo, su hermano mayor, se entienden en pro

fundidades y rarezas, pero se aman desde planos diversos.

. . . Desearían ellas que Tito fuese más leal consigo mis

mo y no dilapidase su vida con gente inferior ni valori

zase tanto las minucias mundanas . . . ¡Es muy vanidoso

el muchacho! Se complace en la elegancia original de su

madre y se disputa con Luz, por descuidos de toilette, a

que no da importancia.
Nunca el mozo, tan respetuoso de conveniencias pudo

enseñarle a su hermana que en septiembre, aunque esté

nevando, deben ponerse las niñas sombreros de paja . .

para ir a las Carreras. Y fué grande su cólera en cierta

ocasión que se presentó Luz, en el Teatro Municipal, con
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vestido de terciopelo en todo el ardor de la canícula. Re

ñían continuamente y se adoraban.

Su enlace con Federico Oyanguren está concerta

do, sin que nunca hayan tratado el asunto en familia. Vino

así preparado por el destino, sin que despertase en Luz,
resistencia o temor.

¿Casarse es para ella, un acto socialmente obligado
como el primer baile. No se le habría ocurrido, que las

mujeres se casasen para "ser felices", pues la felicidad es

un privilegio que el alma lleva consigo, aparte de lo exte

rior, ni tampoco que se buscase libertad en el matrimo

nio. . . ¡El alma humana es profundamente libre en sí

misma . . . ! ¡Y nadie la limitará nunca!

El matrimonio es un destino—así lo cree Luz—en que

no se va a perder o a ganar como en los negocios, sino a

cumplir el "Karma" que traemos hecho o a destruirlo.

Federico le inspira tierna simpatía y hasta lástima. Será

una misión dulce para ella, ayudar a ese muchacho.

apartándolo de camaradas que lo dañan, en hablar tonte

rías y perder salud. . .

Alguna vez Luz le ha insinuado su extrañeza de que

alterne con tipos ridículos e insignificantes.
—Los dejaré cuando estemos juntos

—le había respon

dido, manifestándose sumiso a ella y respetuoso de sus

gustos.

Mientras hablaban de cualquier cosa, se acercaron

al piano ella levantó la tapa y sus manos ágiles recorrie-

ií
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ron el teclado describiendo elegantes variaciones sobre un

motivo de Mozart.

La música la aislaba y Federico quedaba solo. Embar

cada en la caja sonora del instrumento, desplegaba la po

derosa envergadura del velamen y zureaba mar adentro en

los océanos frecuentados por los maestros. Mozart era uno

de sus pilotos favoritos.

Federico gustaba sólo de ciertos trozos de operetas,

puestos de moda en los vaudevilles parisienses . . , y mien

tras ella con la cabeza echada atrás, íntimamente arroba

da, expandía su alma elevándose en su mundo, el mucha

cho observaba los objetos colocados sobre el piano.
—

¿De quién es este retrato?

Aterrizó la niña con dificultad y preguntó con los ojos...
El le levantó un marco. . .

—De la Duse.

—No es joven ni bonita. . . ¿De dónde saca esa fama

mundial?

—De su alma. . .

Se sumergió ahora la niña en una sonata ... El mucha

cho la contemplaba. ¡Qué linda era en cada una de sus

actitudes . . . !

Teresa observa a Patricia que esos enamorados no con

versan. Ella está arrobada en sus melodías . . . Ahora toca

un motivo de Schumann.
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La madre sonríe. —Esas son sus conversaciones; siem

pre ha sido así, desde pequeña.
Cuando yo estaba enferma en Washington, trajeron los

niños el piano a la pieza vecina y Luz me decía: "Le voy a

tocar mamá" como si me dijera
—

vamos a hablar la len

gua de los elegidos o de los dioses. . .

—

¡Cierto!
—asintió Teresa.—Luz cree que sólo los ar

tistas por lo que tienen de místicos, hablan de cara a Dios.

La niña pasó de un trozo de música al otro, ensoñada y

distante . ¡Iba arrebatada por las armonías a regiones
de íntima cita con los suyos

—

esos conocidos sin cuerpo, ni

voz en el mundo—silenciosos amigos de su alma . . !

Tito se acercó al piano para substraerla a su arroba

miento . . .

—Federico está muy entretenido . . .

—le dijo en tono de

reproche. Arrancóle las manos magnéticamente prendidas
al teclado y cerró la tapa.
—Yo les tocaré para que bailen. Luz rehusó.

Sentáronse en un diván colonial, en otro compartimien
to del hall, separado por arcadas.

—Esta casa es su mar

co
—le dijo Federico—va con su tipo. . .

—

Sí, porque tiene aspecto conventual y yo de mónaca.

Se me ocurre que en vida anterior, he sido monja . . . Hago
casi mecánicamente todas las cosas rituales; me vienen sin

duda de adentro.

—Leí el libro de Barine que me dio usted . . ¡Qué te

rrible marido era ese Carlyle!
—Por eso, su mujer, Jane Welsh, es una de las pocas
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santas de mi calendario—criatura de renunciación heroi

ca. Me encomiendo a ella cuando la grosería de la gente
me enerva.

—

¿Se enerva usted? No lo creería.

—

Soy muy rabiosa. Cuesta para que me enfade, pero

si se presenta el caso me desbordo . . .

Iris se acercaba con pasitos cautelosos de Mousmé.
—

¡Me has asustado! -

—

¡Y no tengo cara de Juez para el amor!

—Hablábamos de la santidad de la mujer de Carlyle.
—Una santa moderna, que realizó el mayor de los mi

lagros: soportar a un Genio. . . porque del Genio, a la es

posa sólo le toca el mal genio
—

dijo Iris.

Ya tarde apareció en el gran hall, Alfredo Morgan. Ve

nía escuálido y absorto. Su presencia marcaba las trayec

torias de su espíritu. Ahí, en medio de los suyos estaba

siempre dentro de su isla solitaria e inabordable.

Patricia le pasó los dedos por el cabello hirsuto. Sonrió

con su pálida sonrisa.

—

¿Qué ha descubierto el Mago?—preguntó Iris.

Levantó un hombro. . .

—Nada nuevo. Todo es viejo en el mundo.
—

¿Y qué haces ahora?—indagó Teresa.

—Descanso.

Era su manera de rehuir preguntas.



CAPITULO XI

Se reunían amigos por las tardes de invierno en el ta

ller de Bakhaus. Estaba situado en un ángulo del Pala

cio de Bellas Artes, frente a la Cordillera.

Llegaban a la hora del ocaso. . . mientras se incendiaba

la estancia en la apoteosis crepuscular, Pepe les preparaba
té muy caliente con rosquitas y bollos.

Juan García vino el primero aquella tarde. Había pa

sado la hora del aviso que ofreció darle Iris. Esperó ese

telefonazo en la Federación, con tan febril impaciencia,
que sus nervios, demasiado tensos, ya estaban relajados
en fuerte depresión nerviosa, que le rompía los resortes

del organismo, produciéndole una tristeza sin nombre—

brotada de un antro obscuro de sí mismo.

Backhaus, que ya había encontrado la forma de "tem

pera" para pintar a manera de los primitivos, asestaba sus

últimas pinceladas a una tela. Era el parque de Saint

Cloud, en otoño. Juan contempló el cuadro.
—Me pasa algo muy extraño, con las fotografías de

los antiguos palacios franceses.
—En Saint Cloud, no queda más que el parque.
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—

Quiero decir con esos sitios. Me son tan familiares,
como si los hubiera habitado. . .

Backhaus que contemplaba el efecto de su último to

que, lo miró paleta y pincel en mano, con su mirada

entre desdeñosa y cansada, mezcla de miopía y de muy

vieja fatiga anímica. . .

Estaba bien ubicado el artista en sus creencias espiritua

les, pero un secreto le comprimía los labios.

Nunca hablaba de religión.
—Ahora que estamos solos aprovecho para contarte

que descubrí a la niña del baile. . .

Backhaus interesado, se desprendió del cuadro y avan

zó, abierto de brazos con sus instrumentos en la mano, ha

cia Juan.
El gesto de entusiasmo estimuló la confidencia
—La encontré en "La Nación". Se llama Luz Morgan.
Backhaus dijo: — ¡Qué pavo soy! cómo no adiviné, por

tu explicación quién era. . . Es una divina criatura, única

en la ciudad . . parece caída de otro planeta.
—Yo te decía "unos ojos que tienen toda la pena y la

alegría del mundo".

—Así es, yo estaba idiota. Toda la familia es diferen

te. No tienen la marca de fábrica chilena, ese sello unifor

me que identifica a las personas.
—

¿Será porque han vivido fuera?

—En parte, pero sobre todo, porque son almas distin

tas en el sentido de tiempo. Son de otra evolución más
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avanzada . . Aquí las almas nacen primarias y son vol

cadas así simples, en un molde único . . .

—Están deformadas.

—O formadas artificialmente hasta que rompen el ca

pullo y la crisálida se torna mariposa.
—La impresión que hace esa niña es única. No me pue

do expresar de otro modo. Más que su belleza, es su alma

que le ilumina el rostro. Vino a la Imprenta en busca de

Iris.

Oí hablar en la pieza vecina ... y la voz me cautivó co

mo una música que yo hubiera compuesto . . . Me entré de

rondón al escritorio del Director y ella, me hizo sentar a

su lado Iba a decir que hablamos . .

, pero no es eso.

Se produjo una armonía entre los dos . . .

—

¿Te reconoció?

—Por cierto, y yo a ella la conocía hasta en sueños . .

—

¿Hablaron del baile?

—Por supuesto. Me contó con deliciosa sencillez que

yo le había dado lástima y que se robó la flor para mí.

Llegaron Morgan, Weber y anunciaron a Iris. Los

Andes, daban en ese momento su apoteosis de luz, de oro

y diamantes. Juan se extasió en el espectáculo.
—

¡No puede haber un país más lindo que éste!

Morgan recordaba que allá en Baviera, se producían ma

gias semejantes ... en el Kóenigsee la región de los lagos
—Yo no concibo nada más bello—insistió Juan.

—Por

mucho que sufra en este país, lo quiero con toda mi al

ma . .
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... El té hervía y perfumaba la estancia, ya helada por
ese frío punzante que baja de las cordilleras al hundirse

el sol en súbita lividez de todas las cosas.

Los pasitos menudos y livianos de Iris la anunciaron.

Juan se abalanzó a abrir. . . Cariñosas efusiones.
—No lo llamé porque Teresa está con jaqueca .

—

dijo a Juan reconociéndolo con asombro de los circuns

tantes.—Es su mal Decimos así vulgarmente "la jaque
ca" pero dado su temperamento es otra cosa . . .

Vienen a saludarla todos . . . Apretones de manos

—Se me escapó lo que decía. ¡Ah! que Teresa padece
de un horrible mal. . . Entra en agonías mortales . . No

se deserta impunemente nuestro plano terrestre en prodi
giosas elevaciones, sin pagar en el pobre cuerpo, esos pri
vilegios . .

Todos asentían en que la señora Bello era una mujer
extraordinaria . . .

—Se necesita—dijo el Pintor—de la juventud que aun

vive, esta raza, para que no hayan visto en ella más que

extravagancias.
—Tiene una fuerza psíquica grande—dijo Morgan.
—Salir en astral con ella, da preciosas experiencias

—

siguió Weber . . .

El término "salir en astral" era nuevo y hasta ridícu

lo para Juan. Los ocultistas lo retraían, pues eran preten

ciosos y un tantito chiflados . . .

Pidió explicación . . No era fácil, pues ignoraba los tér

minos técnicos.
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Iris intervino, con destreza de adaptación a las mentes

distintas . . .

—Más vale que le dé un ejemplo . . . No ha

soñado usted con alguna persona, que ha tenido a su vez

el mismo sueño, visto de distinta manera? . . . Esa es una

salida en astral que usted puede comprobar. Juan se inte

resó vivamente. Le brillaban los ojos.

¿Habrá reparado alguna vez, cuando le presentan a

una persona, que usted la conocía antes y le era casi fa

miliar su presencia?

Juan se apresuró a asegurar que era un fenómeno muy

vivido por él. . .

Pues esos son "hechos" que pasan en el astral, fuera

de nuestra conciencia oficial, son amigos del otro lado,
esas personas que se acercan a nosotros en el sueño.

—Entonces . .

Le cortaron la frase a Juan los amigos. Deseaban tener

noticias de ese proyecto tan acariciado por las mujeres,
de asociarse en una Institución Social, y que ellos creían

haberles sugerido.
Iris entró con agilidad en el tema.

—Se han desencadenado los Profetas de la Antigua
Ley: Isaías, Exequiel y Jeremías. . . Los hombres se bur

lan. Dicen que no haremos nada por falta de dinero . . o

que conseguiremos tener una cantina o una casa de citas,
en que siempre pagarán ellos. . . Las beatas están furio

sas, instigadas por el Clero . Creen que la mujer va a

desertar del hogar. Ignoran aún que el Club de la

Unión, lo vació hace tantos años ... y que la mujer, abu-
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rrida de permanecer sentada en la puerta esperando al au

sente—que venía encopado o displicente—ausencia mayor
—

se ha ido también. . .

—

¿Han llegado a algún acuerdo?—preguntó Morgan
que había operado como mago, para inculcarles la idea en

la cabeza a las mujeres . . .

—Hemos tenido varias reuniones . . . Sobran las ideas,

pero no se armonizan, porque todavía no saben bien lo

que quieren. Hay suficiente combustible para que prenda
algo, entre el deseo de cultura artística de Patricia, el gran
anhelo de acumular fuerzas espirituales de Teresa, y el de

seo de hallar un escenario social de doña Adela.

Patricia quiere un "home" confortable, hermoso, con

obras de arte; Teresa un sitio donde conozcamos a los

"nuevos" los alentemos y ayudemos y sirva la mujer de

vanguardia evolutiva en esta hora. . .

—Y doña Adela—preguntó Weber.

—Se me ocurre
—

dijo Morgan
—

que quiere un teatro

para exhibir sus anárquicos plumajes. .

—Pero ¿qué ha dicho?

—

¿Qué convidemos al Cuerpo Diplomático?
—Probablemente no hay materia para más—dijo We

ber—y ella es la más práctica. . .

. . Morgan opinaba que aunque se reuniesen al prin

cipio las damas con fines frivolos, a jugar a la intelectua

lidad, leerán algo, escucharán conferencias, pues de otro

modo permanecerán siempre oyendo malos sermones
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—Es bueno que estrenen de una vez el cerebro. . . cree

Backhaus. Harán tonterías pero será el noviciado . .

Iris se había encontrado con doña Adela en la Lega
ción de Francia.

—

¿No sientes, hijita, la emoción social?

—

¿Qué es eso tan raro?—pregunté.
—

Pues, este placer de cambiar ideas, en charlas varia

das, con personas diferentes . . .

—Pues yo no sentía nada Oí decir que los sandwi

ches eran muy ricos . . . Una señora contaba que a su

chico le sacaron un diente con un hilito ... Y la emoción

no se producía en mí. . .

Aquella profesora del Liceo de Antofagasta que cono

ció Casandra, viene a casa de la Visitadora, a agradecer
le el premio que su voto le ha dado en el concurso de

Poesía.

Doña Teresa no comprende . . Guarda un recuerdo vi

vamente emocionado de aquella joven que habla lengua
nueva y rica en savia anímica . Hay fuerza y limpieza
en su palabra vigorosa . . Las ideas parecen esculpidas
en ella por un cincel más recio y su boca tiene frescura

de agua viva. .

—Por usted he obtenido el premio del concurso—le di

ce.
—Yo soy Gabriela Mistral.

Los dos Genios descubiertos por Teresa Bello con tan-
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to orgullo nacional, se han convertido en uno solo. Ga

briela Mistral premiada en el concurso de Poesía y Luci

la Godoy, que halló de profesora en el Liceo de Antofa-

gasta son esa misma niña que tiene delante.

Agradable sorpresa para la dama que antes del fruto,
valorizara la rica calidad de la planta, que descubrió per

dida allá en provincia.
—

Véngase a Santiago, la anima, aquí hallará más ca

lor para su arte. . .

—No tengo empeños y sin eso, nadie asciende, en el

servicio público. . .

—Haremos juntas la jira . . . Lucila Godoy
—nombre de

la joven
—

se niega.
—Nadie me conoce. Basta con que usted se empeñe . . .

Ese mismo día doña Teresa recorrió las oficinas pú
blicas en el adusto palacio de piedra. Fué la primera da

ma que entró a esas salas donde estacionaban las directo

ras de Liceo, y las profesoras, ascendiendo menos por mé

ritos profesionales, que por encantos femeninos . .

La más bullada cocota de la ciudad, fué una profesora

que halló gracia ante un Ministro de Instrucción, trocan

do así el austero profesorado, por las ventajas ofrecidas

a su sexo.

El subsecretario de Instrucción, Edecio Torrebíanca, re

comendó a la señora Bello, que se dirigiese al Presidente.

Obtuvo audiencia inmediata, penetrando a la sala del

despacho. Sanfuentes no gustaba de que las mujeres salie

sen de la dependencia masculina. No creía en el talento
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femenino, sino como eco clamoroso a la soberanía del

hombre.

Las mujeres le parecían vehementes y exaltadas, sin con

trol ni orientación. . . Además, por sus artículos de "LA

LEY", creía a la señora Bello, atea. El catolicismo del

Presidente, era de aceptación simplista, a un credo y a un

partido que lo apoyara en política. Estaba incapacitado

para comprender a un alma del vuelo y de la riqueza de

matices espirituales, de doña Teresa.

La recibió fríamente, como a una empleada de la Ad

ministración Pública. Por su cargo, tenía perdidos sus de

rechos al Señorío, cuyo privilegio se otorgaba sólo a la cie

ga esclavitud rendida al hombre. . .

Para el Presidente, una mujer capaz de opinar por sí

misma, era un marimacho, sin derecho a consideración y,

sin embargo, EL era llevado por su "Esposa"—una noble

mujer, que sin firmar decretos, gobernaba la República.
Aquel hombre, sin honduras psicológicas, hirió las ante

nas de la dama, sensibilizada en extremo a atmósferas psí
quicas.

Sólo de mirar al Mandatario, sintióse agresiva, con
su "charme" perdido y en posesión de sus armas de com

batiente. . .

Expuso con aspereza su cometido . . .

—Se trata de dar

la dirección de un Liceo en Santiago, a una joven de ta

lento genial y de conducta excelente.

Don Juan Luis, muy encendido de rostro, no pres
tó ninguna fe al juicio de la Visitadora . . Sería la reco-
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mendada alguna marisabidilla y come-clérigos, al estilo

de las que se producían en provincia. . . y sólo preguntó
con cierto acento helado de desconfianza hiriente. —¿Es
católica?—Teresa se irguió en pujanza, sobre aquel hom
bre estrecho: —Más que eso, es Cristiana.

—

¿De la secta evangélica entonces? . . .

—

No, Presidente, de los verdaderos discípulos de Cris

to que hacen de la enseñanza un magisterio espiritual. . ,

Tiene la virtud de su oficio—amor al niño—y además

es una gran poetisa.
Sanfuentes se sintió en mal terreno. La poesía no era

campo suyo y para desviar la conversación le disparó un

flechazo:

—

¿Siempre tiene usted ideas tan radicales?

—

Según lo que entienda usted por radicalismo. Si es

un cambio completo en la política y en la sociedad, que

supedite al Espíritu sobre la materia, soy radical, pero creo

que usted confunde en este momento el radicalismo polí

tico, con las ideas religiosas. En ese sentido soy cristiana

pura de deseo, en oposición al fariseísmo ciudadano, y ha

go votos porque el mejor momento de su catolicismo, Exce

lencia, corresponda a mi día de más desmayado y nebulo

so cristianismo.

Sanfuentes se puso más rojo y guardó silencio.

—

¿Qué esperanza me da para mi recomendada? . . . Us

ted que es hijo de Poeta, debe propiciar más que nadie la

Poesía Nacional.

Rióse con desdén el Presidente.
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—

¡Ojalá mi padre hubiera hecho menos versos y más

pesos!
Teresa lo envolvió en la fuerza de sus ojos magnéti

cos .

—No olvidaré la frase, Presidente. Sus biógrafos se la

darán como Epitafio. Se ha retratado usted con lapidaria
concisión.

. . Salió desolada pensando en que almas así, excomul

gadas de Espíritu no embarcarían al país en el tren evo

lutivo, cuya señal de partida estaba ya dada en el reloj
del tiempo. . . ¿O acaso tales gobernantes permanecerán
en el andén y otros tomarán la máquina gubernativa?

Gran mujer que era, nunca tomaba luz en lógica
de razón ni de sentido común—la más desastrosa de las

virtudes según Goethe.

Precisaba de cierto estado psíquico, particular (al que

tenía acceso sin su voluntad) para leer en el porvenir.
Su fracaso con el Presidente la indujo a pasar por el

Ministerio del Interior. Era a la sazón Ministro, Arturo
Alessandri y su nombre sólo golpeaba en el alma de Te

resa, como una juvenil clarinada de amanecer. Lo cono

ció niño y jugaron juntos en casa de don Luis Aldunate

Carrera.

Era un hermoso chiquillo, de otra raza que la chi

lena, desteñida y fría—criatura con entusiasmo y fuego
en el alma. . .

Tal vez no eran muchos los años que su edad restaba
a la del Presidente—diez más o menos

—

pero entre am-
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bos, había esa diferencia mental, del hombre que sube y

del que baja. . .

En el departamento del Interior esperaba mucha gente

y el despacho presidencial en cambio, estaba vacío.

El oficial de turno le pidió el nombre. Teresa lo apuntó
en un papel. — ¡Que pase en seguida!—fué la respuesta.
—

¡Aquí contamos las mujeres!
—

se dijo con alegría.
Alessandri avanzó jovial y zalamero .

—

¡Tantos años a que no la veía, Teresita . . . !

—Desde nuestra infancia . . . allá en calle Merced, cuan

do Lucho Aldunate, sentado sobre los escombros de la

pared divisoria con la casa vecina, soñaba con ser "Mario"

sobre las ruinas de Cartago.
—La vida es eso, amiga, un ilusionado sueño . . . que

engendra lo poco bueno y efectivo que podemos realizar . , .

. . . Cuánto había cambiado con los años el niño, que

era en 1878. . . . ¡Los rasgos estaban pronunciados y en

durecidos en fuerza y la voz entonada en calor efusivo!

Un envolvente y poderoso dinamismo operaba sobre los

que se acercaban al Ministro—presidente del Consejo.
. Ajenas aún las almas de este sortilegio avasallador,

decían ingenuamente que ese joven estaba provisto de

simpatía irresistible.

. , No atribuían importancia a la seducción de seme

jante don, porque el buen criterio criollo, carente de ima

ginación, no registraba más que los valores consagrados

por los ancestros.
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Teresa en su fina intuición, sintió que se acumulaban

en él fuerzas enormes.

El pelo arremolinado sobre la frente, avanzaba en un

mechón indómito que rimaba en compás de danza, con los

gestos nerviosos y las palabras vibrantes arrojadas en pe

ríodos armoniosos y redondos.

Su frente de muchacho turbulento—condensaba la no

ta tónica de su fisionomía, en que Teresa descubrió un in

visible signo de unción. . . Desde ese instante teme por

Yáñez, cuyo gobierno desea, en el próximo período . . Si

a este niño travieso, se le ocurre emprender la calaverada

presidencial, peligraría don Eliodoro . , . cuyo temperamen

to se asemeja a los rayos X
—luz sin calor. . .

—

Aquí hay impulso violento, decisión, calor y simpa
tía. . comprobó Teresa. ¿El buen sentido y la frialdad

chilena, contrarrestarán acaso esta fuerza nueva?

Ella lo ignora Expone el objeto de su visita. Sabe

que el asunto no pertenece al ramo de su cargo, pero ha

querido tomar aliento en el amigo y descubrir sendas para

seguir su campaña.
—Esta mujer de que le hablo, es el tipo de la maestra

por su espíritu cristiano de amor al niño, y una honra pa
ra el profesorado de la República que nazca entre sus

miembros. . ¡un Genio!

Créame, Ministro, voy de pasmo en pasmo ... En

mohecida yo misma por la herrumbre de mi mundo, he

hallado una sorpresa gratísima al ponerme, por mi puesto
de Visitadora, en contacto con la Clase Media. .

i ;
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El talento ha emigrado de clase ... La originalidad,
desterrada de la aristocracia, se ha albergado más abajo . . .

Estoy maravillada ...

—Las células vivas en el cuerpo humano, Teresita, no

son las exteriores, sino las de abajo . . . Esas que perma

necen bajo la cutis y que corresponden a la aristocracia,
en el cuerpo social, ya están muertas ... El Hoy, es la con

tinuación ascendente del Ayer. . . Este país retarda mu

chos años de la evolución mundial. . . Se siente que em

pujan los de abajo . . ¡Y se abrirán camino, pese a quién

pese!
. . Que su recomendada aguarde. La ocasión se pre

sentará pronto. Habrá una vacante y va a ser peleada,

pues le correspondería a la esposa de un hombre influyen
te . . pero daremos la batalla. Es terrible la lucha que

sostenemos por los puestos públicos. Se proveen desde an

taño, al empeño más fuerte, según la conveniencia políti
ca y no según la adecuación del sujeto al oficio. . .

. . . Recuerdo a un Presidente que distribuyó los puestos

públicos por sueldos, como mercadería de 3, 4 y 5,000

pesos, con que pagó su elección . . . En este reparto, hubo

nombramientos absurdos ... A un Cura que necesitaba

puesto de 3,000 pesos le tocó ser alcaide de una cárcel. .

en provincia.
Y seguirá el funesto sistema mientras el gobierno nece

site contar con las Cámaras.

—Por cierto, ahora mismo tengo denuncios del juez de

Vichuquén
—ebrio consuetudinario—y no lo puedo desti-
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tuir porque se me vienen encima los diputados y amena

zan con obstruirme en la Cámara proyectos de la mayor

importancia.
—Están ustedes maniatados.

'

:—La responsabilidad se diluye y nadie resulta culpable
de nada en esta maquinaria.
—

¡Qué viejos y gastados están los instrumentos! Crea

que vienen tiempos nuevos. . . Yo no sé cómo, pero ya

se anuncian en muchos signos . .

—

¡Sí, tengo fe inmensa en el porvenir!
El secretario hizo un signo al Ministro.

■

—Se pasa el tiempo con usted inadvertido . .

—Lo esperan. Me voy. . .

—Me ha complacido tanto su visita. . . Me siento ni

ño, en la calle de la Merced. . . bajo la férrea tutela de

doña Felicitas.

Y yo al hallarlo tan joven de alma, tan nuevo, creo

que el tiempo es una Ilusión. . .

Ya sola, Teresa medita en el encuentro. Ve una terri

ble línea divisoria, entre el Presidente y su Ministro—esa

línea que separa a los que fueron y a los que serán.

La vida que ahora bulle con tanta fuerza, quiere mate

riales nuevos de construcción. Hombres permeables, sensi
bles a las nuevas corrientes, que se dejen plasmar por las

necesidades actuales y por los ideales que harán el mundo

futuro.
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.La mesura, el buen criterio, la limitación de nues

tros hombres de gobierno, tan acertada ayer, es estrecha ya

al avance de la raza. . . Este pueblo gobernado y funda

do como reza la "Moneda": "por la razón o la fuerza"
va quizás a entrar en pubertad y ha menester de emoción

y pasión en conductores, cuyos conceptos rebalsen el mo

mento que vivimos . . .

. . Alessandri es impetuoso, se dice Teresa, ardiente,
hombre de otra raza y quizás necesite este pueblo dormi

do, para despertar, de unas cuantas palabras emociona

das . . La emoción contiene una magia viviente, de que

son poseedores hombres así, espontáneos, arrebatados y

vehementes . . .

Por frialdad razonada, no se producirá cambio algu
no . y en verdad, estamos paralizados—niños viejos que

no han sido jóvenes Si nuestra raza no alcanza la "Pa

sión" que es exaltación de fuerzas vivas, si no halla un

"Siegfried" que atraviese el círculo de llamas para desper
tar a la bella dormida—la Psiquis

—

podemos asfixiarnos

definitivamente . .

Esa misma tarde Teresa tuvo que hablar con don

Eliodoro Yáñez en "La Nación" y ante aquella pasmosa

claridad mental, tan serenamente nítida, se arrepintió de

todo lo que había pensado... Este es sin duda, es el "Hom

bre" . . que logrará embarcar al país en la Evolución . . .

El otro sería la Revolución . Adentro de ella y bajito,
otras voz insinuaba . . ¡El mal no se curará sin cirugía !

¡Amputar. . .!



GUANDO MI TIERRA FUE MOZA 229

Doña Adela Pérez, ondulante y misteriosa, entra a la

salita de Teresa Bello . . Por suerte no tiene jaqueca y

recibe a la amiga. La impuso de la marcha del proyecto

que tanto las preocupaba: ¡El Club de Señoras!

—Iris que podría ayudarnos tanto en esta campaña, no

toma nada en serio. Hace broma de todo. . .

—Te equi

vocas, ella cree que no debemos aparecer creando una ins

titución política, pues se ha producido ya tanta alarma

entre los hombres y en el Clero. Su actitud corresponde a

esa manera con que ella siempre se presenta en el mundo,
llevando puesta su máscara de ironía, pero está muy preo

cupada.
—

¿Y qué busca ella? —Un solo fin, el de unir a la cla

se alta y a la media, para constituir una gran fuerza fe

menina. Tú comprendes que eso alarmaría mucho, crean
do verdaderos obstáculos. A ambas clases convendría esta

unión. Las aristócratas se darían cuenta de su ignorancia
y las otras, de su carencia de espiritualidad. Se completa
rían unidas.

El Círculo de Lectura fundado por Amanda Labarca

ha sido el prólogo de este gran movimiento . . Ahí nos

hemos conocido .
,

Doña Adela se tranquilizó. — ¡Yo te respondo por Iris,
pero es muy independiente, tú lo sabes! ¡No trates nunca

de cortarle alas!
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En su casilla de correo ha encontrado Héctor Bello mu

ellísimas cartas, que lo confunden. Sabe que bajo cada so

bre, se oculta un pedido, un llamado, una necedad o una

impertinencia. La carta recibida se le torna gusano roedor.

Desea contestar y no tiene tiempo, pesando sobre su con

ciencia el enojo de la persona sin poderlo remediar.

Le escriben para pedirle juicio sobre un libro, que no

le interesa, para solicitar una recomendación o para insi

nuarle un tema necesario de tratar en la prensa
—

cuestiones todas inferiores al Ideal que lo preocupa, ase

diándolo sin tregua y sin el tiempo preciso a la elabo

ración que reclama la obra de belleza que lo solicita.

. .El dato que pidiera con urgencia para la prepara

ción de un alegato no vino por el correo. En cambio, lle

gó un anónimo grosero que lo asquea por cobardía y po

dredumbre.

. . Olivia también le escribe unas cuantas frases exqui
sitas y sugerentes, en un francés breve con ritmo de verso,

excusándose de ir esa tarde "a notre ermitage" á cause

de Barbe Rouge. Después del anónimo bajo, con hiél de

envidia, el billetito de Olivia es ráfaga venida del secreto
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jardín! Sus palabras en el perfumado papel y el contorno

de su letra inglesa esbelta, firme y suelta, le pasa en gen

til visión la adorable persona que se expresa por escrito

con el mismo encanto que marca cada movimiento de su

cuerpo y rostro móvil.

Es un mediodía de aire liviano y luz espléndida. La bri

sa es suave y el aliento de los campos llega perfumado
de yerbas aromáticas. Reclinada en un diván al fondo de

la galería, cuyas columnas enfocan a trechos y encua

dran la soberbia lontananza de las nieves eternas, Alba

medita con la mirada absorta. Su bella cabeza se destaca

sobre el brocato amarillo de los almohadones. Tiene car

tón y lápiz, tratando de sorprender los aspectos fugitivos
con que la vida pasa a través de paisajes cambiantes o de

gestos humanos. Todas las formas y modalidades acusan

esa "vida" que se trasluce en infinitas manifestaciones de

alegría o dolor de serenidad o tormenta. .

Obceca sin cesar a la niña, un continuo afán de con

quista a través de la diversidad transitoria de elementos

fluxionarios. Vive muy sola; su marido, es un muchacho

frivolo, mundano y simpático. No comparte su sentimien

to artístico, luchando por llevarla a fiestas sociales en que

ella se aburre. Llega siempre tarde del Club y ella lamen

ta que aquella atmósfera de hombres materialistas, con

ansias inescrupulosas de lucro, dañe a su esposo joven
sin lastre espiritual que oponer a la envolvente atracción.
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Alba seguía en su empeño tenaz de empuñar motivos

artísticos decorando la galería con su hermosura, cuando

Héctor atravesó el jardín. Al verlo, ella se enderezó sobre

el diván y las ondas de su melena rubia la envolvieron en

halo dorado. Las cejas algo juntas hacen pórtico de som

bra al abismo azul de los ojos fulgurantes y la cabeci-

ta infantil de paje, de un Rey invisible, se inclina con rít

mica gracia para responder al saludo.

Conversaban ya un rato, al aparecer Alfredo Morgan,

escuálido, con andar macilento y ojos profundos. Asom

bro de ambos.

—

¡Pareces espectro, hombre!

—Sólo por ti deserta su cripta el mago . . .

—

dijo ella a

Héctor.—Hablábamos de los fenómenos tan interesantes

de la otra tarde.

¿Te acuerdas de aquella vez en que Teresa llegó de im

proviso y nos pidió que hiciéramos una sesión—dijo Alba,
tomando por testigo a su hermano.

—Me acuerdo como si lo viera. Al hablar Teresa con

su voz enfática, creaba la atmósfera prodigiosa, en que

nace el fenómeno.

Héctor se instaló en un sillón.

—Me interesan mucho estas cosas. . . si no existieran

sería menester inventarlas, para alivio de la limitación hu

mana. . .

Y echó una pierna sobre otra con varonil desenvoltura.

Con su cabeza apoyada al muro blanco, y los ojos muy

distantes, ella revivía en silencio la escena milagrosa. . .
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—Lo más prodigioso fué que la orquesta invisible tocó

un Nocturno que Juan García 'había compuesto para

Luz. . .

Héctor ha oído hablar de él elogiosamente, pero no lo

conoce.

Es un joven violinista a quien Luz, en el baile Edwards

regaló una gardenia, porque lo halló triste. . . y lo extra

ño es que al momento de producirse el fenómeno, Luz

estaba pensando en él .

—Vino del baile muy emocionada y me dijo al otro

día: Ese muchacho es conocido mío de un mundo donde

sin duda lo he amado pues sólo de verlo me inspiró una

inmensa ternura, deseo de acercarme a él y de cambiarle

su situación .

—A veces creo que ustedes se exaltan sin razón y pue

den cometer locuras con tales ideas—dijo Héctor . . . Alba

no se inmutó.

—La sinrazón del amor, es tal vez la mayor sabiduría

de un pasado que ignoramos y la locura de este presente

que no entendemos—respondió ella.

El sol, ya próximo al ocaso intensifica su fulguración.
Héctor escucha emocionado. Los fenómenos psíquicos res

ponden a una serie de ideas, que los descubrimientos cien

tíficos recientes, le han sugerido sobre la esencia ocul

ta de las cosas, pareciéndole explicables dentro de ese gran

milagro de la vida, que limitan nuestros sentidos. Barre

ras y divisiones, sólo existen para nosotros, pues en la na

turaleza se compenetran todos los planos.
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Alba se levantó del diván y fué a apoyarse al balcón.

El resplandecimiento crepuscular los embarga. Algunos te-

chitos rojos de viviendas se oponen a las brumas azuladas

que envuelven las montañas y al verde en opulenta gama

de los árboles ya obscuros de los potreros. Una torrecita

emerge esbelta y el sol declinante incendia algunos vidrios,

que brillan como faros en el amplio panorama. . . Dóran-

se las nieves comunicando a las cosas su alucinante es

plendor.
Héctor exclama en frases cortadas de admiración apa

sionada: — ¡Grandioso! ¡Soberbio! Lo único que armoniza

con su alma atormentada en la ciudad chata, es ese marco

de grandeza ideal, con que las cordilleras rescatan la vul

garidad del ambiente.

Alba comulgaba en la belleza del paisaje y fué a sen

tarse sobre el petate que cubría el suelo de la galería claus

tral. Su figura domina como una aparición del pasado. . .

Cruzó sus piernas y permaneció extática.

Alfredo calla como siempre y Héctor se embarga en

un silencio preñado de sugerencias . . ,

Ahora las cordilleras se sonrojan y luego sangran feé

ricas y resplandecientes. Las más lejanas toman tonalida

des de rubí y pintan sinuosidades, que con matices claros y

obscuros esculpen formas audaces. Después de hundido el

sol, las sombras invaden el valle y las crestas nevadas ar

den voraces poniendo la quimera de su fantástica ensoña

ción sobre las pequeñas y humildes viviendas en el valle

obscurecido.
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—

Ningún soberano de la antigüedad, se regalaría con

el espectáculo que esta naturaleza nos proporciona cada

tarde—dijo Héctor—mientras que allá abajo no hay ojos

que contemplen estas magias . . . Los densos muros opre

sores, simbolizan sus prejuicios impidiéndoles contemplar
este reino de Dios abierto a todos, que es la Naturale

za. . . Tornábanse sus ojos brillantes y su voz tomaba ro

busteces viriles.

El cuadro se apagaba y palidecía diafanizándose, mien
tras la masa de las montañas velaban sus aristas rudas en

tenuidades suavísimas ...

Alba, sentada sobre la estera de paja y apoyada la ca

beza al marco negro de una puerta, permanece como ab

sorta.

Héctor la sacó de su meditación:

—

¿Desde cuándo se produjeron estos fenómenos?

La niña no sabía. Nacieron familiarizados con el mis

terio y sorprendidos de que los demás se admirasen de

cosas que eran tan naturales para ellos. . .

Pensó un momento y dijo:
—Estas cosas raras, nos pasaron siempre. Cuando éra

mos niños, las institutrices se asustaban y nos tenían mie

do . Sonreía ingenua con las pupilas ahondadas en la

simplicidad del secreto, en mezcla de ironía y de asombro.

Continuó alegre:
—Esa fué la causa de nuestra salida del convento de

la Asunción en Francia. Los muebles bailaban cuando nos
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acercábamos; las niñas gustaban de la bolina que se pro

ducía, pero el susto de las monjas nos molestaba

Aquella inocencia, en oposición al artificio de Olivia,
encantaba a Héctor, respirando en Alba su atmósfera
vital.

.-. Las profesoras para librarse de nosotras, dijeron que

no aprendíamos nada. —"Ces enfants ne comprennent

ríen, c'est mutile de continuer" . . . Nos sacaron del con

vento.

La amplia mirada de Alba, en aquel instante, puso
de relieve, cuan lejos está la complicada enseñanza de los

textos, con la transparente visión de las verdades primor
diales.

En Héctor, se produjo una sublevación interior por la

injusticia del desconocimiento social, tomando por brujería
la limpidez de la visión infantil. El contraste de esa videncia

con la confusa comprensión de los niños comunes, lo en

cantó.

Alba está abierta a todo y le estorba el velo que cubre

las verdades simples.
—

¿De modo que los objetos se movían cuando ustedes

los tocaban?—continuó Héctor.

—

¡Se movían hasta cuando nos aproximábamos, sin to

carlos!

— ¡Estupendo!
—Cuenta casos precisos para que Héctor se entere de

los fenómenos que se han producido alrededor de ustedes—
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dijo Alfredo.—En mis hermanas actúan fuerzas descono

cidas.

—

¿Serán espíritus?
—

interrogó Héctor.

—En cierta ocasión que alguien hizo esa misma pre

gunta
—

dijo Alba (a quien la causa del fenómeno no pa

recía inquietar)
—la mesa contestó por golpes: "¡Es ver

dad!"

Héctor asintió:

La vida realiza toda clase de fenómenos a través de la

materia. . . Esta idea satisfizo su curiosidad respondiendo
a su creencia de que una fuerza espiritual trasmina y

compenetra el Universo entero y viola las leyes que apa

rentemente creemos fatales, mediante otra ley superior que

ignoramos . . .

—Cuenta a Héctor aquel caso de la piedra, que es pue

ril, pero, interesante como fenómeno—insinuó Alfredo.—

¿La piedra? Alba no la recordaba, entre tantas otras co

sas de la misma índole, pero pronto sus ojos se enardecie

ron con nueva lumbre.

—

¡Sí! ¡Sí! La que yo mandé a París, desde Saint

Cloud ... Sí, ya sé . . . ¡Fué muy raro . . . !

Y comenzó a narrar en su acento cargado de dure

zas, suavizadas con gracia de candor y malicia picares
ca .

—Teníamos una institutriz que deseaba comprobar fe

nómenos imaginando que la engañábamos. No podía ad

mitir la posibilidad de los aportes de flores y otros obje
tos. Un día que estábamos solas me rogó:

—

¿Por qué no



238 I R I S

le mandas desde aquí un objeto a tu mamá? Estaba por

esos días en París.

Sobre la mesa se hallaba una piedra, caída en una de

esas sesiones. La tomé haciéndole una cruz con tinta, mal

trazada, de un lado. . . ¡Mejor!, pensé será una señal

más. . .

Fuimos a comer y dejé el cuarto con llave. . . Desde la

ventana miraba la piedra, pareciéndome que la veía mo

verse .

. . Con elasticidad de expresión, Alba comunicaba la

ansiedad que en aquel momento sentía, urgida por la fran

cesa, ávida de curiosidad.

Volví de comer, anhelante, con la institutriz. . . ¡La

piedra ya no estaba en la mesa . . . ! Un momento después
telefoneaba de París mi mamá. Me acerqué al fono y dije:
—

¡Ya llegó! No me oyeron, pues al mismo tiempo, ma

má decía:

—

Figúrense, (ha caído una piedra marcada con una

cruz. . .

La claridad de su acento no permitía dudar. Alba esta

ba tan segura de lo sucedido, que no necesitaba conven

cer a otro . . . Burlábase de lo "Raro" que debía parecerle
todo eso a Héctor, quedando la familia puesta en candida

tura al manicomio! La impresión de extrañeza que produje
ran siempre en todos los medios, la divertía, mientras Héc

tor lamentaba que fuese interpretado por brujería o diabolis-

mo ese prodigio en que la gente encontraría motivo de di

famación.
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—Maravilloso—exclamó Héctor, transportado al país

del milagro que le evocaran algunos pasajes de la Biblia

y las parábolas evangélicas . . Acudían a su mente las pa

labras del texto: — ¡Los puros de corazón verán a Dios!

Se rompían en Alba los moldes de la ciudad y los arti

ficios mundanos. Ser único, en que se transparentan nue

vas verdades presentidas.
. . . Quedó mudo bajo el encanto de la criatura sencilla

que traía con su presencia el encanto sobrenatural, del mun

do desconocido. Recordaba que Teresa le decía: "Sin es

tas criaturas yo habría perdido la Fe".

—Estas cosas inquietan
—

dijo Héctor— ; nos ponen so

bre el umbral de un misterio que no sabemos adonde pue

de llevarnos trastornando el orden establecido.

Su mirada se extendió por el claustro blanco, que enfo

caba la visión dilatada de los campos verdes, al pie del

alto muro andino . . . Las sombras invadían el paisaje. Un

gran silencio solemnizaba el espacio y las altas cimas se

diseñaban soberbias en el cielo diáfano . . .

—Fué una época bella de nuestra vida—dijo Alba, re

memorando—muy bella. . . No existía distancia ni ausen

cia, . , tampoco necesitábamos palabras para comunicar

nos . .

Y sus ojos rientes y velados de lágrimas, tornáronse ha

cia la época hermosa, en que la vida las iniciara, quizá en

preparación de un porvenir amargo y doloroso, pleno de

renunciaciones.

Esa infancia y juventud dentro del elemento sobre-
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natural, tal vez sería condescendencia de la vida obscura y

cruel, para indicarles el camino . : . presintió Héctor.

—Nada nos oprimía entonces
—

prosiguió
—ni deberes,

ni sufrimientos. La vida era un sueño azul. . . ¡Ahora no!

Teníamos entonces a papá y ahora estamos cogidos en el

engranaje férreo de esta máquina que es el mundo.

. . Sintió Héctor en ella la melancolía del recuerdo,

intuyendo tantas tristezas inexpresadas, dulces de ampa

rar. Hallóse pequeño ante aquella grande alma de niña,

que volvía deslumbrada de las regiones adonde él se enca

minaba vacilante!

Las estrellas comenzaban a palpitar en el firmamento,

cuando llegó del Club Willy, agitado, alegre, lleno de

noticias insignificantes.
—

¡Creí que estarían en alguna sesión psíquica!
La llegada del joven bullanguero, trajo el ambiente de

la ciudad rompiendo el encantamiento de la atmósfera.

Con su espíritu chancero tomaba todo en broma y sacaba

su material caricaturesco, de aquellas escenas.

Pidió la comida. Doña Patricia y Luz estaban invitadas

a comer en una Embajada.
—

¿Te quedas?
—dijo a Héc

tor y entró a su gabinete de toilette. Tenía la sangre livia

na, los ademanes sueltos y la palabra fácil. Entraba con

él a la mansión señorial, la frivolidad, los chismes calleje

ros y los noticiones de politiquería escénica. . .

BIBLIOTECA NACfOí4$§
■-■ICCiOh JHU.EN*
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Alfredo bajó con Héctor a sus habitaciones subterrá

neas. Encuadraba aquel sitio la figura de Morgan, con el

pelo hirsuto alzado en torre y el abismo de los ojos escru

tadores del eterno misterio . . .

Habían sido condiscípulos en el Colegio de San Igna
cio y en su recíproca burla desdeñosa, aquellos hombres

tan distintos, se admiraban atrayéndose. Héctor se reía

de aquel "ser" fuera de la vida real y Alfredo Morgan
miraba con lástima la prostitución de las grandes cualida

des de su amigo a un mundo estúpido.
Interesaban a Bello los estudios de Morgan, desean

do conocer el resultado de sus investigaciones y Alfredo

esperaba que Héctor le ayudara en la vulgarización de sus

conquistas científicas.

—

¡El marco y el Santo se las valen!—dijo Bello alegre
mente mirando en torno suyo.

Le había quitado Alba el peso que traía de la ciudad

y el cansancio de la noche, blanca de sueño y negra de

dolor. . Morgan lo precedía en el pasillo. Llevaba los

hombros algo caídos, el cuerpo torcido y los bigotes la

cios. . . En toda su persona se notaba fatiga.
El gabinete de operaciones era impenetrable.

Morgan señaló a Héctor un diagrama, colocado en un

atril antiguo.
—

Aquí podrás entender gráficamente la com

penetración de los planos de la naturaleza. . .

Calló. Sus palabras eran breves y concisas sus frases

Tenía el don de simplificar las materias. Con un leve ges

to señaló las puntas de la grande estrella y añadió: —La

i-j
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separatividad del último plano . . Ma materia física ... la

personalidad. .

Es inútil hacerle preguntas; sonríe abrumado por el

peso de la ignorancia humana, que romperá el tiempo.
"Sólo podemos entender, lo que ya debemos conocer", de

cía.

—Lo que más me ha confundido—dijo Héctor—son

los términos, pues los autores dan nombres distintos a las

mismas cosas.

—No hay en el lenguaje occidental términos equiva
lentes a los orientales—respondió Alfredo.—Las lenguas
resumen las civilizaciones y en el conocimiento de lo ocul

to, la India no ha sido superada. .

Sonaba el "gong" que anunciaba la comida. Observó

Héctor curiosamente aquella estancia.

. . Las columnas que sostenían el edificio estaban cu

biertas de telas orientales, de armas viejas y estampas ja

ponesas, con paisajes estilizados y figuras estrambóticas,

que flotaban sobre papeles amarillentos, tostados, quizá

bajo soles remotos. Varias fotografías de maestros hindúes,
miraban con ojos profundos desde el otro lado del abismo

infranqueable . . . Libros, cuadernos, diagramas, se amon

tonaban en las mesas.

Una lamparita ardía en aceite balsámico, desde un rin

cón. Miró Héctor a su amigo con ternura y alegría. Cier

tamente Alfredo habría hallado la libertad alejado de los

hombres y de los intereses materiales, pero no la Paz. El

estrago de su fisionomía delataba tormento interior. Pro-
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duciría terror la exploración del abismo tenebroso, pues a

veces sus ojos se extraviaban desorbitados . . . !

En varias ocasiones había sorprendido el pavor que Al

fredo sacaba de sus meditaciones, junto con el renuncia

miento total de la vida. No lo envidiaba y nunca habría

tenido el valor de entregarse a estudios que así desvalori

zan la existencia y perturban el espíritu. Necesita Héctor

de una amistad más humana que lo sostenga y de un ser

más comunicativo que lo alumbre. . .

Alfredo vive en un mutismo helado y alguna vez que

Héctor se refirió al dolor de una decepción sentimental,

Morgan levantó con indolencia un hombro: —¿Y a qué?...
Todo está en nosotros mismos. Es inútil buscar algo
afuera.

No era piadoso al sufrimiento. . . mirando impasible
desde una cumbre. Estaba ya fuera de la vida. . . Nunca

se podía saber en qué ocupaba su tiempo, ni el resultado

de sus experimentos. Por casualidad llegó Héctor una vez

a saber que estaba dedicado a establecer las cadenas pla
netarias y que le corrigió un cálculo al mismo Heindell,
autor de la Evolución Cósmica. Ahora se dedica a los Ho

róscopos.
Ya en la subida de la escalera Alfredo preguntó con

ironía: —¿Y la polémica con don Pedro Nolasco?

Era un Notario que hacía críticas de arte, en estilo de

actas oficinescas. La pregunta entrañaba la burla, pues a

Morgan parecerían sainetones aquellos artículos de pren-
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sa, en que un espíritu tan ágil como el de Bello había de

medirse con el peso de una lenta carreta colonial.

—Ya no da lecciones de gramática; se ha resignado a

ser un clásico y un castizo, sin talento, ni ideas y lo que

es peor, sin imitadores. No ha podido formar escuela el

pobre hombre y ahora, hace hijos y escrituras.

Alfredo se reía pocas veces, pero las polémicas del ami

go le causaban alegría. ¡Con quién se meten!, pensaba en

sus adentros, pues Héctor suplía con adivinación, gracia

y destreza, sus deficiencias, mientras sus contendores no lo

graban en tales torneos más que exhibir pesadez, nulidad

artística y limitación espiritual.

Al marcharse Héctor aquella noche, caminando lenta

mente por la avenida desierta, llevaba en su alma, incierta

luz de alborada.

Alba era sin duda la "Tierra de Promisión" ofrecida

desde muy atrás a su tenaz ensueño . . .

Aquella criatura silenciosa y sencilla, pertenecía a esa

ciudad espiritual de donde él descendiera al mundo, en que

se hallaba desterrado. . . Hablaban la misma lengua.
Iba con la sensación de ir acompañado por Ella, com

prendiendo ahora la fuerza moral que Teresa hallara en

Alba, tan niña entonces. ¡Se exhalaba sin duda de esa mu-

jercita, frágil en apariencia, un poderoso magnetismo, ca

paz de sostener profundos desmayos , . !

Sin comunicarle sus tormentos, sólo de estar allí junto a
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ella se había sentido aliado a las fuerzas bienhechoras, que

dirigen la vida. Alba lo protegía en la región tenebrosa

de donde vienen las acechanzas o nacen las causas ocul

tas cuyos efectos comprobamos, sin poder explicar. . . Su

silencio mismo aclara espiritualmente lo que sus expresio

nes, a veces ingenuas, insinúan vagamente.

. . Ávido de manifestaciones tangibles, no alcanzaba

Héctor las certidumbres espirituales de Alba. No obstan

te de hallarse íntimamente atraído por ella y deseoso de

comunicarle sus tormentos, dudas e íntimas desgracias y

aun seguro de que lo entendería más allá de sus palabras,
penetrándolo en el abismo inexplorado de sí mismo, que

bordea con terror, no se atreve a hablar.

Sólo Ella lo ayudará. El catolicismo se le presenta

cada vez más alejado del Cristianismo primitivo, no lo

grando tampoco conciliar las puras enseñanzas del Maestro

Jesús, con las ideas de una religión universal que las fun

diera a todas en las verdades científicas .

El Budhismo de Morgan concluía de desorientarlo.

Alba llega como una emisaria de arriba a ayudarlo
en la época más crítica de su vida, trayendo en sus blan

cas manos, el ánfora plena, con el óleo, que necesita su pe

queña lámpara, para no extinguirse . . !

Mientras permanece contemplando el firmamento

desde la terraza, descubrió Alba la clave del enigma de

aquel hombre de fisonomía abierta que presenta en el trato

aristas finas y facetas cambiantes y por cuyos ojos cruza a

veces la sombra siniestra de un tormento indecible . .



CAPITULO XIII

Las mujeres sienten el ahogo de larga opresión. No res

piran. . Han crecido sus alas en la clausura helada de

los patios coloniales quedando siempre excluidas de ac

tividad y exentas de toda responsabilidad. Sufren leyes
que no han dictado y su condición de "menores" ante el

código, les pesa . . /

Las que aportaron una fuerte dote al matrimonio y que

el marido arruinó, se despiertan a la injusticia de su situa

ción . . . Hasta ayer el sentimiento de inferioridad era tan

hondo, que les bastaba ser apoyadas por el hombre para

sentirse felices y hasta su abandono y humillación les pa

recían naturales. Casi se congratulaban de su sexo que

las eximía de guerras, de fuertes estudios y hasta de ex

poner por el funesto don de la libertad—sólo concedida

al hombre—la eterna salvación del alma.

Circulaba una anécdota, que fué lanzada por un

abogado de vanguardia. Doña Eulogia Ossa, mujer riquí

sima a quien el marido le botó el dinero, cuando el seño

rón trataba de vender la última propiedad ella intervino^

—

¿Vender la hacienda que formó mi padre, dónde yo

nací?
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— ¡Cállate, mujer, tú no sabes nada!—fué la respuesta.

Estos casos se habían repetido millones de veces, pero

las mujeres dormidas no registraban aún la hiél que con

tenían.

En el palacio Morgan se reúnen muchas personas, sien

do el primer salón de cultura europea. Se barajan allí

individualidades amasadas en otras ideas y penetradas por

corrientes de modernidad. Es también el primer núcleo fe

menino, que se forma en la conventual ciudad.

La congregación de damas rebujadas en espesos manto

nes, que dirigía el clero, sostenida por padres y esposos, en

la mutua conveniencia de tutelaje, fué rota en pequeños

comités de fronda revolucionaria. Tan habituados estaban

los hombres a menospreciar, como absurdo todo conato

de mejoramiento femenino, que nadie se alarmó.

Doña Patricia Morgan tronaba en un gran sillón de

cuero de búfalo—mueble severo que contrastaba con la ex

quisita finura de la dama.

Regresaba a Chile tras larga permanencia en Asia y

Europa y ya modelada en otros ambientes, rompió el inva

riable molde santiaguino.
. . Mujer con resabios del siglo XIII tenía también los

atisbos modernistas del siglo XXL Exótica en sus toile

ttes y en su hogar, ponía notas de elegancia suntuosamen

te oriental y parisiense en el pésimo gustó de la ciudad . . .
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La tachaban .'de. extravagante por envidia e imposibilidad
de imitarla, pero era el arbitro de la distinción.

. . Formaban el cenáculo de esa tarde en un pequeño
salón del segundo piso, frente a la magia de los Andes

desplegados en soberana magnificencia, Teresa Bello, Jo
sefa Montes, Iris, Adela Pérez e Irma Escalante.

Cada cual sentía a su manera la asfixia moral y propo

nía medios de mejorar la situación, mientras cantaba el

samovar, al centro de la gran mesa a que hacían círculo . . ,

. . Teresa mostró la necesidad de unir las fuerzas dis

persas femeninas, en un centro fuerte donde se crease un

ambiente de cultura artística en luminoso núcleo de irra

diación social.

—Un Club de Señoras—propuso doña Adela Pérez,

que se otorgaba a sí misma conciencia de libertad indivi

dual, por fantasía de modales y trajes. Se ilusionaba de

estar emancipada, siendo en realidad tímida y respetuosa

de rancias convenciones.

—

¿Club?—la palabra disgustó a Patricia.—Es un tér

mino masculino que no nos conviene. . . Hasta la palabra
es dura; un "Home", un "Foyer". ¡Eso sí! Sitio conforta

ble, reducido, propicio a la intimidad y a la buena con

versación, junto a la lumbre, entre bellos objetos de arte.

Teresa recogió las ideas y las juntó en un manojo.
—Centro cultural, hemos dicho, donde se amasen ideas

y gustos, en el placer de la charla íntima y las ventajas de

los mutuos aportes colectivos. Una casa donde cada socia

halle expansión individual y enriquezca a las otras. Lugar
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donde se encuentre el buen libro, la revista, la conferencia

interesante, el concierto musical. . . donde haya profeso
res que enseñen materias interesantes, según la idiosincra

sia de cada cual. . .

Josefa interrumpió. Nunca daba ideas, sino hachazos.

—No queremos Escuela . . que las ignorantes vayan a

otra parte.

Irma Escalante, cuya única finalidad era colarse a la

"high" y tener situación en Santiago (la suya del puerto

no le satisfacía) quiso dar una nota altamente espiritual,

para colocarse en primer término.

—Deseamos un centro en que nuestras almas se eleven

en conocimientos psíquicos. . .

Iris, que estaba muda, cogió rápida la raqueta y le dis

paró el volante a la cara. . .

—Cuando tengamos "psiquis" le buscaremos aloja
miento.

Teresa, que la dominaba con los ojos, miróla en aire de

reproche que significaba:
—En ese tono no se conseguirá nunca nada. . .

Doña Adela veía ese Club futuro que soñaba, sin

darle forma precisa, como un estrado en que ella sería la

reina, con grandes recepciones diplomáticas ...

En su refinamiento, doña Patricia, sabía que los círcu

los vastos no son exquisitos. Debe ser restringida una so

ciedad útil y agradable, seleccionando valores de primer
orden. Debemos comenzar, dijo, por un grupito peque

ño en un local que arreglaríamos con gusto y confort.
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donde recibiésemos amigos selectos para conversar de arte¿

de ciencia. Atraeríamos muchachos de talento y los ayu

daríamos. . .

Teresa tenía un plan más amplio . . . Las mujeres
se agruparían con el fin de incubar fuerzas espirituales,

que se esparcieran después en el ambiente social. Para eso

se formaría un centro abierto a toda mujer, cualquiera

que fuese su clase, si traía un aporte artístico o intelec

tual . . .

La idea prendió rápidamente en Iris.

—Lo único interesante sería construir un puente que

uniese a la aristocracia con la mediana. No nos conoce

mos. Los valores espirituales se hallan en la clase alta y los

intelectuales en clase media. Al aproximarnos compren

deremos que no puede hacerse estafa al tiempo, como se

lección racial, ni permanecer ignorantes en esta época. Las

mujeres de abajo aprenderán algo de nosotras y nosotras

también aprenderemos mucho de ellas. . .

. . No cuadraba el plan a doña Adela. Quería un cen

tro de elegancia que sirviera de marco a su personalidad.
Había hecho de sí misma un cuadro que representaba
"une femme-mystére"!

Josefa saltó agresiva:
—

¡Nada con siúticas! Se apoyaba en la Escalante. ¡Le

jos de nosotras la gentuza ordinaria . . . !

Iris dijo:
—Estamos aburridas de la gente conocida; si

por algo me atrae la idea de "centro" nuevo es para atraer

gente que no conocemos.
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Doña Teresa expresó que las personas interesantes, las

únicas que influirían en la formación del porvenir, eran

seres ocultos, hombres de saber que vivían aislados en apar

tados rincones de la ciudad.

—Yo—dijo Iris—nunca hallé en el "mundo" ningún
ser interesante. He sacado mis amigos de criptas o la vida

me los ha atravesado en el camino. . . Ninguno es socio

del Club de la Unión ni del Club Hípico ... ni tendrá

monumento en el Cementerio General.

—

¿Cómo?
— saltó la Escalante. — ¿No encontró a su

marido en algún baile?

—

¡No! Lo hallé en la Catedral, el Viernes Santo, cuan

do apagaban los cirios en la ceremonia de las Tinieblas . .

La más feliz de mis amigas, en su estado conyugal,
es una que halló novio en el camarín de la Berlendi, la ac

triz italiana. Su actual marido acompañaba a otro . . ena

morado de la diva.

Teresa y Patricia acogían los despropósitos de Iris con

alegría. . .

. Josefa no le hallaba ninguna gracia. . . y la Esca

lante nunca sabía a qué atenerse. . . ¿Aplaudir o desapro
bar? . . En la emergencia dibujaba una sonrisa expectan

te, tornadiza a comprensión picaresca o a fino desaire . . .

El momento pasaba sin que lograse orientarse y la sonri

sa en suspenso, se confitaba en una melosidad adulona que

era la pasta de su arribismo . . . No tenía ideales, ni odios,
ni amores . sino un gran deseo de trepar pronto arriba—

siendo encopetada señora santiaguina, mentada en perió*
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dicos y cuyo nombre y amistad dieran el tono, marcando

valores. . . Que el proyecto en elaboración fracasara o se

realizara, no le importaba. ... pero aparecer ella, Irma Es

calante de Schneider, dando gruesa suma a la Institución

y tomada en cuenta por las damas, con su firma en prime
ra línea de listas sociales— ¡eso sí! Ya fuera por monto de

erogaciones o por convites, su meta invariable era: ¡Fi

gurar!
—

¿Sería la institución para señoras solas o con visitas

de caballeros? Este punto muy esencial lo planteó Patri

cia, sin rubor . . ,

Su limpieza, hasta de leve sombra en aventura senti

mental, durante su vida en Europa de mujer bonita, la

ponía a salvo de intención equívoca . . .

—

¡Nos aburriríamos!—dijo Teresa.—No hay sociedad

posible con un solo sexo. . . Somos seres complementarios

y necesitamos adicionar o mezclar nuestros valores. . .

Iris prefería guardar sus buenos amigos en casa. Posaba

el egoísmo, para contrastar con la activa abnegación de

Irma.

—

¿A qué compartirlos o lucirlos a las amigas?
Doña Adela, in petto, no concebía una reunión intere

sante sin ese humo de incienso, que le quemaban sus ad

miradores callejeros en su paseo matinal . . . Iba deslizán

dose en suaves ondulaciones de su cuerpo flexible, a la

sombra de sus amplios sombreros, cuyo plumaje y tules

rimaban sus pasos, apoyada en una especie de báculo, dis

tribuyendo sonrisas en clave y palabras en oráculo . que
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apuntaba como flechas al paso del conocido viandante y

se alejaba . . .

—Vendrán caballeros a horas de recibo, a tomar una

tacita de té. . . a cambiar ideas. . .

—¡Caballeros!—Teresa se alarmó, sólo de imaginar a

esos señorones finchados, con graves palabras de consejo

y mucho peso de tradiciones. . .

—

¡Caballeros no! Tienen los muros del Salón Colora

do del Club que los escuchan disertar desde hace un si

glo . Sabemos de memoria lo que dirán hasta la hora

de su muerte ... Es lo mismo que oyeron a sus abuelos . .

Necesitamos hombres nuevos ... de cualquier clase . . .

muchachos orientados hacia el amanecer próximo . . .

—

¡Llenaremos de rotos nuestra casa!—saltó Josefa, que
odiaba el pueblo, apenas vislumbrado en los torpes sir-:

vientes de su casa, que comparaba con la corrección bien

estilizada de los mozos ingleses.
—¡Te equivocas!

—

se impuso Patricia.—Vienen a casa

muchachos anónimos, originales, vivos, espirituales ...
con nombres muy raros. Se dirigió a Teresa: —

Orejue
la. . . ¿Te acuerdas? Quedaste sorprendida de su talen

to. . .

La interpelada se rió:

—Patricia desfigura todos los nombres . Orihuela,
¿querrás decir?

La dama con un aire ingenuo de niña que no aprenderá
nunca esos latines, se iluminó en blanca y dorada sonrisa

de sus ojos ambarinos. —Hago confusiones deplorables...
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a. solteros pregunto por sus hijos y a viudos recientes, por
sus difuntas mujeres. Se parecen aquí tanto las personas.

No así en Europa, donde la diversidad de tipos es gran

de. Los chilenos tienen parecido de familia, de modales y

de ideas. Creen que diferenciarse es detonar. Hallan

raro todo lo que yo digo. . . y son cosas tan naturales.
—No lo piensan pero lo dicen—afirmó Teresa.—Para

mí tienen dos personalidades, la de adentro, con la dife

renciación que da la vida y el destino y la otra qué com

ponen exteriormente para circulación mundana.

Doña Adela temía que no llegasen a ningún acuerdo .

entre tantas divagaciones, pues Patricia no tenía noción de

tiempo.
Tuvo una idea luminosa. . . Para comenzar busca

ríamos un término medio, como tipo de hombres: los di

plomáticos, evitando así el escollo de esa juventud, que po

dría comprometer la institución naciente. Creía en los di

plomáticos . . . seres garantidos por sus credenciales, mien

tras que en esos obscuros muchachos, como el que nombra

ra Patricia, podían hallarse hasta facinerosos, bolcheviques

y subversivos.

Era esclava del ¿qué dirán? y miraba ante todo al re

flejo que el nuevo centro proyectaría sobre la sociedad. . .

en que ella se había compuesto un tipo de mujer intere

sante, hermosa, intelectual y artista. . . ¿No iría torpe

mente a escollar en una Asociación ridicula?

Deseaba conciliar la modernidad con el buen tono an

tiguo y la absoluta moralidad con la novedad. . . En una
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palabra, continuar siendo de la "Alta" sin perder sus ven

tajas y respirar ese airecito vivo, liviano y suave de los que

suben a respirar en las terrazas y dejan los aposentos ce

rrados. . .

Patricia, que había pasado su existencia en el Cuerpo

Diplomático, se opuso. . .

—

¡Ir al protocolo! ¡Nunca! Nos reunimos para escapar

de la herrumbre social... Los diplomáticos europeos

que vienen aquí son incoloros . . . Mandan sus genios a las

naciones poderosas, y para nosotros. . . los burgueses de

las ideas, envían los "ratés" o los principiantes, "a faire
la Bolivie".

Doña Adela no se daba por vencida. . . Los diplomá
ticos con su aureola de exotismo y la conversación en fran

cés, formarían la sólida base del centro cultural y después
se eligirían mozos de reconocido valor, que no comprome

tiesen con ideas anárquicas o socialistas, una institución

que había de levantar tanta oposición y desconfianza . .!

Teresa se oponía de plano a la idea de continuar aca

tando el pasado. Para recibir diplomáticos, no valía la pe

na de reunirse. Lo principal, era agrupar juventud—no de

años, sino de ideales—descubrir nuevos valores, alentar

esas almas, encenderlas y ayudarlas a distribuir en el am

biente, el fuego sagrado. . . Eso es interesante y una mi

sión digna de mujeres. . . Tener un hogar para cobijar
con el nombre, con el prestigio y con el dinero, a las al

mas que en cualquier clase social, vienen ungidas con el

signo de los tiempos. . .
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—Nuestra época es grande—dijo.—Se renovarán todos

los valores. . . y la mujer debe tomar la vanguardia de

este movimiento espiritual. . .

—Antes de lanzar a otros debemos formarnos nosotras

—dijo doña Patricia, que en medio de sus divagaciones,
tenía buen sentido de irlandesa.—En Berlín, conocí un

hombre extraordinario que escribió diez años antes de la

guerra, un libro que profetiza el derrumbe de la Alema

nia militar y política y su elevación espiritual.
—

¿El Dr. Hartmann?
—

preguntó Irma, dichosa de sa

ber más que todas.

—

¡No! Un hombre a quien su libro le fué retirado de

la circulación y que se complace en permanecer obscuro.

El me dijo que toda alma ajena a la trascendencia del mo

mento en que vivimos, no se embarcaría en la nueva Ron

da. . .

—Esta habla a la violeta—dijo Josefa, furiosa por lo

bajo a Irma.—¡Si lo sabré yo, que he comido en París, en

la misma mesa que Papus!
—Si el Club va a servir para recepciones diplomáticas,

exhibición de sombreros y repartición de chismes, podemos

quedarnos solas— insinuó Iris. — ¿Te empeñas Irisita en

desalentar?—dijo doña Adela, que la hallaba frondista y

peligrosa, pero que le tenía afecto.



CAPITULO XIV

Se encontraron un mediodía en la gran puerta a que

hacían marco las macizas y dobles columnas del edificio.

Don Cosme llegaba precipitado, urgido de trabajo. Héc

tor entraba a serenarse de disgustos, antes de ir a encontrar

a Olivia. Saludo afectuoso. El sacerdote teme y admira a

su cuñado y éste compadece y estima a don Cosme, por
ese ardor de combatividad, que muestra su gran temple
sacerdotal.

—

¿Querrías que entrásemos aquí?
—Héctor ofrece ama

ble, al sacar la llave de la puerta de su despacho, prece
diendo a la gran cancela de hierro que cierra el patio, des

pués de traspasado el portón.
Don Cosme prefiere, que la entrevista sea en su pieza,

modesto escritorio, con folletos revueltos sobre las mesas,

un crucifijo colgado de la pared y unas cuantas sillas an

tiguas de caoba. Indica un asiento a Héctor y permanece

de pie muy flaco, el rostro enjuto, y los ojos ardientes . .

Parece consumido de un secreto ardor. . . Habla con un

ción en su voz hermosa, convincente y saturada de fuerza

dogmática. Se recoge un momento antes de entrar en ma

teria, como si buscase íntimo apoyo, y sostiene el manteo

1/
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recogido con sus manos, envolviéndose en la dignidad del

carácter que inviste.

—Mi madre me ha encargado hablarte—dijo pausado

y grave.
—Está alarmada porque Elisa le ha dicho que tú

deseas vivir independiente.
—Me es indispensable por razones que huelga explicar.

Mi trabajo, la atmósfera en que ha de incubarse mi "obra",

la educación de los hijos, todo reclama libertad, condición

adecuada y ambiente propicio ... Es el único motivo que

tengo para retirarme. Somos diferentes y necesitamos con

diciones de vida diversas . . , Apoyó Héctor, con firme y

sereno acento las líneas que los separaban.
—

Aquí todos te respetamos . . . haces tu vida y en lo

que toca a mi hermana y a las niñas, estarán cerca de mi

madre, mejor que en ninguna parte.
—Has tocado justamente el punto de esencial divergen

cia. Yo me siento mal aquí, perdona que te lo diga ruda

mente. Soy más sensible a lo que se calla y se piensa que

a lo que se expresa. La atmósfera de esta casa me es hostil.

Siéntome, no sólo extraño, sino enemigo. Naturalmente

este ambiente influencia mal a los míos, separándomelos.
Mi mujer, a pesar de su sana naturaleza se aparta, no por

lo que es ella en sí misma, sino por lo que tiene de posti

zo y falso añadido por educación y prejuicios.

Se levantó Héctor y se puso frente al sacerdote que per

manecía de pie, apoyado a la mesa de su escritorio.

— ¡Cuestión de apreciación!
—No, ¡cuestión de diferencia substancial!
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—

Supongo que no negarás a Elisa el derecho de edu

car a sus hijas y colocarlas en el ambiente que ella crea

propicio . . .

—

Según mi criterio, la educación es una labor común.

La ley otorga la supremacía al hombre, pero de hecho

debe imperar el más fuerte y dirigir el que ve más lejos . ..

Don Cosme oprimió el manteo que tenía cogido entre

sus dedos escuálidos. Estaba visiblemente contrariado. Fi

no, dentro de su testarudez castellana y de su limitación

eclesiástica, no quería herir a su cuñado, pero aquel orgu

llo, que denotaban sus palabras, lo mortificaba.

—

Hijo mío—le dijo con dulzura—¿por qué crees ver

más? Su tono bondadoso conmovió a Héctor. Sintió la

impotencia de hacerse comprender, de un alma reducida

a mirar las cuestiones bajo un solo aspecto.
—Por razón de tu estado, no has podido mirar de cara

al sol. Ciega y es muy peligroso, pero el que lo ha con

templado, nunca olvida su irradiación magnífica .

—

Que no te deslumhren, hijo mío, tus falsas luces.

Nosotros que hemos consagrado nuestra vida a Dios, sa

bemos mejor que tú la facilidad de extraviarse y la nece

sidad de someterse a la autoridad de la Iglesia. El libre

examen, las malas lecturas y esos apóstoles del modernis

mo que frecuentas, te han dañado en la integridad de tu

fe cristiana Créeme, hijo mío, sométete, no pienses
Los misterios son superiores a la Razón y la Iglesia, tiene

doctores, que han definido las verdades. . . ¡Es tan fácil

la sumisión!
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—

Siempre he huido la controversia contigo. Conozco las

barreras teológicas, admiro tu celo, pero estas cuestiones

que atañan a la conciencia individual no deben discutirse

jamás. Cada alma tiene su ley personal y debemos dejar
las libres. . . Es nuestro primer deber. Yo te respeto a ti,
en tu apostolado y te ruego que también tú me dejes en

paz, con mis errores, que si son de buena fe, no pueden
dañarme.

—

¡Eso es lo doloroso para mí, no poder ayudarte!
—La única ayuda que se me puede prestar, es la de

no estorbarme. . .

Don Cosme lo miraba con tristeza desconsolada.
—'Habíame con confianza, explícame tus dudas. . .

- —No me falta confianza, pero la incomprensión me re

tiene. Duda no tengo ninguna, que me puedas aclarar.

Tu pensamiento no me convence, pues por el hecho de ser

católico, estás dentro de un molde cuyos límites conozco

demasiado. . . Y las formas de ese pensamiento
—

ropaje
exterior de la Idea—se han vuelto estrechas para mí . .

Don Cosme lo interrumpe vehemente:

—

¡La verdad católica no evoluciona, porque si es "ver

dad revelada" no cambia, es una, siempre la misma!

—De acuerdo. . . pero es nuestra manera de entender,

lo que se modifica, nuestro pobre entendimiento, se acre

cienta, disminuye o se estanca.

—Por eso mismo, hijo, y tomando en cuenta la humana

flaqueza, la Iglesia da su regla, enseña e impone sus dog

mas.
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—Yo acepto el catolicismo como una "Cartilla" que

contiene los puntos fundamentales de la creencia—alfabe

to del cristianismo—que se deja, cuando se aprende a

leer . . Los niños que son todas las almas, que creen de

prestado, están bien dentro de los dogmas, verdades pro

visorias o resumen de verdades superiores, pero los adul

tos, necesitan conocimientos mayores .

—En el dogma está contenida toda la verdad. . .

—

Sí, pero la Iglesia impide que se desarrollen las al

mas susceptibles de mayor luz, embutiéndolas a todas

igualmente en dogmas, que no entienden y que tampoco

es lícito discutir . . .

—No es necesario entender para salvarse, la Fe basta . . ,

—Yo creo que para ir a Dios, es menester la santidad,
o sea la conciencia del absoluto. Y cuando se alcanza ese

grado, la práctica de la virtud heroica se impone natural

mente, pues "Santo" es el que practica su fe hasta el sa

crificio supremo.

Don Cosme lo interrumpió burlón:

—

¡Nunca ha habido santos rebeldes!
—

¡Clarísimo! puesto que a esos no canoniza la Iglesia,
a excepción de la doncella de Orléans. Pascal también dice

que la Iglesia será salvada por los excomulgados.
—

¡Pascal!—y la boca de don Cosme, se relajó en laxi

tud de desencanto. No dijo más y Héctor sintió en ese

nombre "Pascal" todo el temor de la Corporación, por ese

altísimo Espíritu que empleó su talento y consagró su vida

a demostrar la verdad católica.—Conviene evitar las verda-
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des prematuras
—dijo don Cosme.—La Iglesia debe ade

cuarse a los más, que son los pequeños . . La herejía obe

dece al espíritu de su tiempo y a las inclinaciones de la

persona que la profesa.
—Por eso, el siglo XVIII, proclamó a la Razón, el XIX

a la Ciencia y el XX a la Vida, traducida en materialismo.
—Mientras más te escucho, más me entristece que te

hayan extraviado los errores corrientes.

Las personas que no están apoyadas en los principios
eternos, deben asirse a la columna de la Iglesia.
—Sólo el que no puede pensar por sí mismo, acepta la

creencia que le dan hecha. Los miopes necesitan anteojos

y por no tener clara la visión han menester de corregirla
con cristales ... es decir, resignarse a ver artificialmente . . .

Don Cosme se cruzó de brazos, miró de frente a Héc

tor, diciéndole:

—

¿De manera que tú crees saber y estar en mayor ra

zón que la Iglesia? No te ciegue, hijo, el orgullo; es la

más terrible de las sugestiones diabólicas.
—

Pero, cuánto mayor es el orgullo de creer que Dios

no se pueda comunicar a las almas, sino por medio de us

tedes los sacerdotes. ¡El clero pretende cortar la efusión di

vina en las almas y maniatar a Dios. Esto sería luciferia-

no, si no fuese tan pueril . . . !

Y echó a andar por el cuarto, nervioso, con las manos

metidas en los bolsillos del chaleco.

Monologando decía: —Es curioso que los clérigos crean

que Dios no puede existir sin ellos ... Al servir la causa



GUANDO MI TIERRA FUE MOZA 263

religiosa, confunden la ventaja que les reporta, con el bien

que creen hacer a las almas ... Y en prueba de que no

persiguen en el apostolado, el progreso espiritual de los

seres, es que a las almas purísimas que comunican con lo

divino, sin su intermedio, las fulminan.

—Esas almas que tú admiras tanto y llamas los "mís

ticos libres" y que en buen castellano son "herejes" pertur
ban y extravían a los otros y por eso la Iglesia los com

bate.

—

¡No es por eso! "Sólo se mata lo que se reemplaza",
decía Diderot. Temen que el místico libre, les quite su do

minio y su prestigio en las almas y es causa suficiente para

considerarlos peligrosos.
La gente de iglesia, odia más a un místico, como

Renán que a un ateo como Littré . . Los místicos reem

plazan con ventaja en la sociedad humana, a los simples
creyentes, y a través de ellos, siéntense condenados, en bre

ve plazo. La humanidad joven necesita la esperanza y el

consuelo que ustedes dan—lenitivo que ahora suministra

el verdadero místico sin hogar religioso, pero con luz y

amor. Ya los sacerdotes no atemorizan ni consuelan

a las almas de verdadera fe. . . cierto es también que

esas almas son escasas y que la Iglesia debe dirigir a los

más débiles.

Don Cosme se tomó la cabeza con las manos y sus ojos
ardorosos, se ahondaron en desaliento.
—

¡Cuánto mal te vas a acarrear con estas ideas! ¡Pien
sa en las consecuencias, que traerán a tu familia!



264 IRIS

—Los dos resortes que ustedes mueven en las almas, son

la conveniencia y el terror a que no obedecen ni los apren

dices a místicos como yo, pues nada temo de arriba cuan

do procedo según mi alta conciencia, ni nada tampoco es

pero de abajo . . .

—

¡Te encomendaré a Dios para que te ilumine!

Héctor sonrió.

—Este ofrecimiento me alarmaba mucho antes
—

dijo
—

pero ahora sé que las oraciones se reciben arriba, con be

neficio de inventario . . .

—El pecado de orgullo, pone venda en los ojos del al

ma
—continúa don Cosme, hablando consigo mismo en to

no enfático.

-—Es más cómodo aceptar preceptos ya estrechos y ver

dades provisorias fáciles de cumplir, que los nuevos deberes

que impone el progreso del alma. Por eso el Catolicismo,

calza a las mediocridades y aleja a los espíritus culmi

nantes.

—

¡Qué seas capaz, hijo mío, de semejante blasfemia!

¿De modo que la religión de Cristo es hecha para las al

mas mediocres?—y lo miró don Cosme con aire de desafío

y de lástima. . .

—No, mil veces no. Estoy cierto que en el cristianismo

puro se contiene la mayor suma de conocimiento, de que

es capaz esta humanidad. El mal de la dominación cató

lica consiste en medir todas las almas por el mismo carta

bón, en que las aprisionan, impidiéndoles su desarrollo.

—La Iglesia deja la más amplia libertad de interpreta-
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ción dentro de una pauta que impide posibles extravíos . . .

Procede como una madre que es, suelta a su hijo, pero

lo apoya para que no resbale y se haga daño.

—Prácticamente, en el caso particular que estamos tra

tando, tú me niegas a mí la facultad de ver más lejos que

mi mujer y me discutes el derecho de hacer la "Obra"

que me inspira mi conciencia ... Es tiránica esta madre-

cita?

Dos Cosme se deshizo en protestas de que él no quería

imponer nada, sino hablar con serenidad, cambiar ideas,
todas inspiradas y dictadas por el profundo afecto que los

ligaba. , .

—Te voy a hablar todavía con más franca rudeza, para
mí la Iglesia ha sido madrastra. . . Nunca he hallado luz

en sus enseñanzas, sólo he encontrado prohibiciones y ame

nazas, ni tampoco se me ha explicado nada. En cambio, del

otro lado, en los estudios místicos orientales, he recibido

todas mis luces, esclareciéndome la verdad cristiana.

Entre la ciencia materialista que pide comprobaciones ex

perimentales y la religión anticientífica, el Ocultismo ha

venido a tender un puente, devolviendo a la enseñanza re

ligiosa, el esoterismo que había perdido.
Don Cosme se confunde.

—No conoces tu religión y te pones a estudiar los auto

res profanos. Yo te daré libros de apologética.
—Convenido. Cambiemos, yo te presto los míos y leo

los tuyos. . .

—Sería tiempo perdido . . . Santo Tomás en la "Suma"
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aclaró todos los puntos obscuros . .

—

y la voz se le doró,
en sagrada unción al sacerdote.

Sintió Héctor cuan respetable era esa certidumbre y a

la vez, cuan infranqueable el muro que defiende a cada

alma, de las verdades prematuras. . . ¿Podría don Cosme

ejercer su ministerio con el mismo ardor si tuviera una

idea más vasta de la evolución espiritual? . . . ¿Sin ese

convencimiento de que la salvación del alma, se realiza de

una vez para toda la eternidad, tendría el valor de sacri

ficar su vida por el prójimo? El premio eterno y a corto

plazo encendía su celo apostólico . .

—

¡Se pierde la Fe en las almas!—exclamó dolorido.—

La ignorancia de un lado y los vicios de otra parte, secan

la raíz de la creencia. '

—Te equivocas
—

dijo Héctor, a modo de consuelo.—

Creo que hay un gran resurgimiento espiritual ahora en

el mundo. Las almas se elevan sintiéndose atraídas por nue

vos ideales o mejor dicho, las almas vuelven directamente

a Dios y abandonan a los intérpretes, pues las enseñanzas

quedaron estrechas, para las nuevas visiones. . . Estaban

las almas encerradas en conceptos obscuros y amenazas

terribles . . . Ahora vuelan solas . . ¡eso es todo!

Don Cosme veía en esa rebelión la más diestra embos

cada de Satanás . .

—Profunda es la llaga con que te han corroído—suspi

ró triste.—Escúchame, no sigas ese camino, te arrepenti

rás cuando sea tarde . . Nadie se ha burlado nunca de

Dios . . .
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—

¿Qué privilegio exclusivo te arrogas, de ser el único

depositario de sus luces y con qué derecho te tomas el mo

nopolio de la infalibilidad?

—

Porque a la Iglesia la asiste el Espíritu Santo y yo

soy un modesto ministro del Señor—y se inclinó ante una

soberanía invisible.

—Tendré que aceptar el apodo que te dan en el clero

de "Teléfono del Divino Espíritu". Cuentan que tú re

cibes las comunicaciones directas y por eso no puedes errar.

No estaba para bromas don Cosme. Se creía con misión

especial de Dios para conducir y lo que más estima en las

almas es la sumisión. Todas las cualidades de inteligencia
y aun de pureza, parécenle inferiores para el fin supremo

de la salvación eterna. Don Cosme considera peligrosa la

libertad que lleva a la rebeldía, mientras que la obscu

ridad esclaviza y es más segura.
—Veo que es inútil discutir—dijo con cansancio.—La

fe no entra por el cerebro, sino por el corazón ... Lo úni

co que yo te pediría, es que volvieses a la práctica de los

sacramentos Agua en la penitencia . . ¡Fuego en la

Eucaristía . . . !

Y el ardor de su fe se transmitió a Héctor en fuerza

sensible . . .

—Me molesta que hayan materializado ustedes todo

Han hecho de los mismos sacramentos, que son medio, un
fin Es preciso poder practicar, ya que de los sacramen

tos, sólo puede aprovechar cada alma, en razón de sus dis

posiciones interiores ... La misma sangre de Cristo, sólo
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se aplica a cada uno en la medida de su fe. . . Pero uste

des proceden como si fuese un mero signo exterior y pu

diera producir la gracia interna. Van de afuera para aden

tro y la ley obra siempre en sentido inverso. . . Los devo

tos comen la cascara, arrojan la pulpa e ignorando la

existencia del hueso, no lo pueden aprovechar para repro

ducirlo.

. Don Cosme escucha atribulado. ¿De qué le servi

rían a Héctor sus conocimientos, si no se sometía? Si en

su casa, dentro de un ambiente tan sano, iba descamina

do, ¿qué sería, en medio de sus amigos, sin lastre ni con

trol alguno?
Su reputación estaba ya bastante comprometida, por

su imprudente campaña en la prensa. Emancipado de los

conservadores, sin ganarse a los liberales, está solo en el

momento más crítico, cuando las hijas necesitan estable

cerse.

. . Don Cosme buscó un recurso, que consideraba se

guro
—tentar su interés. Había fundado la sociedad de

los Caballeros de Colón, institución americana, que arma

soldados para la conquista de tierra y cielo. Esta masone

ría católica, de unión en la práctica de los sacramentos,

es de grande ayuda en la lucha humana. Sus miembros,

si son sacerdotes tienen opción a las mejores prebendas
eclesiásticas y si son civiles, a los puestos más lucrativos.

Conociendo don Cosme, la situación pecuniaria de Héc

tor, que comienza a ser estrecha, puso en práctica esa efi

caz receta del interés material que considera infalible y
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que en su ministerio sacerdotal ha ensayado con éxito.

Si las personas no ceden a la sugestión del miedo, al cas

tigo, se dejan atraer siempre por las ventajas materiales.

¿A cuántos obreros ha llevado al Patronato con el "cebo"

del empleíto? ¿A cuántos hombres apremiados por las ur

gentes necesidades de la vida, no ha arrastrado a su so

ciedad? Postrados en la Iglesia de las Agustinas, con es

clavina, en el lugar más espectable del templo, haciendo

pública gala de devoción, obtienen recursos materiales. Don

Cosme considera que el logro del "pan nuestro de cada

día" es artículo de buen resultado en el programa reli

gioso.
Tocó el punto con suma delicadeza para no herir la al

tivez de su cuñado. . . Le habló de la urgencia de unirse,
ante el combate humano enardecido por la crisis financie

ra, la paralización de los negocios y la lucha de clases.

Todo hace necesaria más que nunca la ayuda mutua . .

—Tus nuevas orientaciones han cortado tu carrera po

lítica—le insinuó astuto.—Si hubieras seguido mis conse

jos, serías ya senador . .

Protestó Héctor: —La política es baja, se persiguen

mezquinas conveniencias y no ideales. . . Creo servir mis

convicciones, mucho mejor en la prensa, en las conferen

cias y en el libro, que en la Cámara.

—La política ofrece la única oportunidad verdadera

de servir una causa en esta época, de gobiernos parlamen
tarios.

—No lo creo
—contestó Héctor secamente.
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—Tú serías cabeza entre los conservadores, mientras que

entre los liberales, eres un cero a la izquierda.
—

¿Y qué me importa? No quiero imponerme, ni tengo
ambición política. Mis ansias son de servir una causa es

piritual, que no tiene premios humanos.
—Es que a los buenos servidores, corresponden por aña

didura, ventajas y honores aún en la tierra—acentuó don

Cosme con fuerza.

—Yo sé lo que me conviene, mejor que nadie, pero, por
desgracia, esas conveniencias están en pugna con mis con

vicciones. No me sacrifico por gusto, sino por deber.
—Sacrificas a los tuyos y no tienes derecho para eso.

—Yo creo que ese, es el mayor sufrimiento . . y debo

cumplir mi consigna a pesar de todo . .

—

¡Te finges deberes que no tienes y que te dañan! Dios

no nos manda nada que nos perjudique.
—

¡Eres muy dichoso! ¿De manera que tú no conoces

los conflictos?—y lo miró asombrado.— ¡Siendo sacerdote,
vives ajeno al combate que tantas almas libran ahora, en

tre la conveniencia y el deber! Lo interrogaba mirándolo

fijamente a los ojos.

Siempre ha habido rebeliones y la Iglesia ha dicho la

última palabra. De los tiempos que conocemos, nunca qui
zás el alma humana ha hecho mayores conquistas, ni ha

adquirido mayores derechos. . . Hasta la ciencia, tan cor

ta en sus medios de verificación, parece que ha puesto su

mano en el mundo supra-sensible . . .
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—

¿Qué puede la ciencia sin Dios?
—dijo don Cosme con

desdén.

—Verdaderamente, no podemos ni debemos discutir. Es

inútil.

El sacerdote pareció recogerse para tentar un golpe de

gracia . .

—Volvamos—dijo
—

a nuestro punto de partida. Mi ma

dre se empeña en conservar a su hija cerca de ella. Le de

bes este sacrificio porque está anciana.

Y mucho más quedo añadió, con cierta repugnancia:
—Me ha hablado últimamente de hacer su testamento y

de asegurar a las niñitas una hermosa situación .

Esperó el efecto del grueso proyectil, lanzado de lle

no . No se inmutó Héctor.

—Puede ella disponer de sus bienes como le parezca.

Le agradeceré lo que por mis hijas haga . y en cuanto

a mi resolución de salir de esta casa, será inquebrantable.
A vuelta de vacaciones habré de realizar ese proyecto tan

vinculado a mi "Obra" y al porvenir de mi familia. .

Don Cosme se quedó mudo.

—Encomendaré el asunto a Dios. El tiene recursos im

previstos
—

dijo sentencioso.—Cambia las voluntades. Des

de hace tiempo te tengo puesto entre la Hostia y el Cá

liz y miró con una gran bondad a Héctor, desde el

fondo ardiente de sus ojos tristes.
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Se apretaron la mano y cuando salió, don Cosme implo
ró al Cristo crucificado por aquella alma que veía alejar
se del camino recto que "El" marca para los Elegidos,
obedeciendo a la Iglesia.

'

^BUOTECA ^0^«3
;>'!!.EN'-



CAPITULO XV

Después de haber espiado la hora en todos los relojes
de la ciudad y ver acercarse con fatal lentitud las cinco,
entró Héctor a las cuatro y media en la casa vieja, de as

pecto abandonado que tuviera para sus encuentros con

Olivia, al pie del Cerro Santa Lucía, y aplastada por su

adusta masa de sombra helada.

La callecita era torcida, triste y daba acceso por varias

partes. Sólo tenía perspectiva a pocos pasos de distancia,
pues la vereda angosta volteaba y ofrecía fáciles escapa

das por uno u otro lado. . .

Olivia iba también donde una modista en aquel barrio,
lo que junto con sus habituales excursiones al Cerro, le

daba gran facilidad para encaminarse a ese sitio sin ins

pirar sospechas.

Siempre llegaba atrasada. Una de sus elegantes origi
nalidades era el menosprecio del tiempo y la atrevida in

exactitud a las citas. Héctor que se jactaba de ser un

hombre de orden no había podido resignarse a aquel ca

pricho infantil.

—¡No tengo noción del tiempo!—Ie contestaba como

única excusa a sus protestas por los atrasos. Y esas horas
18
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e instantes que Héctor medía con angustia, cruzándole mil

temores por la imaginación, ella los perdía en las más in

significantes futilezas. . . Era una lucha continua, impre
vista siempre, bajo algún aspecto nuevo, incesante y ago

tadora contra algo inaccesible, la que Héctor sostenía con

aquella criatura pasional, pero de irremediable aridez sen

timental. . .

Sus constantes atrasos probaban a Héctor cuan poco le

urgían las citas con él. . Llegaba a veces risueña, ocupa
da por las noticias que le habían dado en la calle o por

la necesidad de referirle conversaciones "redigées apfés

coup" en que su fino espíritu burlón, tuviera brillantes oca

siones de lucimiento. Traía en su memoria una cosecha

de chistes y gracias encaminadas a complacer su va

nidad. Gozaba más en exhibir su repertorio, que en satis

facer la sed ardiente, que acumulaba Héctor en ausencia de

su personita adorable. . . Con perversidad femenina se

daba el placer de atormentarlo, apareciendo ajena a la pa

sión de que lo sentía devorado. . .

Él la escuchaba encantado y desesperado de no lograr

poseer en cuerpo y alma, aquel espíritu voluble, inquie

to, con mil facetas cambiantes, que vibraba a impulso de

lecturas, o encuentros. Reflejaba los ambientes por don

de pasara, y se esparcía pródigamente por todos lados

guardando siempre algo de los sitios y de los seres con

quienes se ponía en contacto . . .

En aquel torbellino de cuentos que traía de afuera, no

hallaba ocasión de decirle las palabras ardientes que le te-
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nía preparadas, ni de expresarle el tormento de su pasión,
envenenada de celos vagos, de tristezas y amarguras.

A medida que clareaba la conciencia espiritual de Héc

tor, se hallaba más atormentado por aquel amor que lo

ponía en duplicidad, haciéndolo reo de traición consigo
mismo y con Elisa. . . Olivia, ajena a esa lucha, maripo
seaba encantada en frivolidades mundanas, derramándo

se afuera, luciendo su gracia y su elegancia para recoger

nuevos admiradores y engalanarse así ante Héctor con los

trofeos de sus victorias. . .

Cuando llegaba a la casita vieja, más afectuosa o con

centrada, Héctor lo atribuía a que las ocasiones de paseos

o visitas habían escaseado. Muchas veces faltó a la cita

sin previo aviso y lo puso en horrible terror. Tenía de ella

una incertidumbre constante. ¿Sería acaso incapaz esta cria

tura de darse irrevocablemente y por entero? ¿No encon

traría cualquier día en el mundo ese ser, que orienta la

vida para siempre? ¡Es tan misterioso el secreto que pre

cede a los amores humanos! Quizás no era "EL" con su

borrasca interior, con su alma laborada por tan fuertes in

fluencias ocultas, el hombre capaz de divertirla y encantar

la, hasta aislarla de todo? Sin embargo, cuan ávida se mos

traba ella de sus caricias, de su afección envolvente y me

cedora, de su palabra inflamada y de su adoración cons

tante.

Héctor se daba ese halagüeño testimonio y a la vez

sufría el escozor de una incurable herida en esa imposi-
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bilidad de Olivia para penetrarlo en la esencia espiritual
que lo colocaba tan por encima de su medio social.

Ella estimaba sin duda, más la conversación frivola y

elegante del secretario de la Legación, que su conciencia tras
cendental con nuevas e imprevistas revelaciones. . Olivia

le daba, sin duda lo mejor de sí misma, pero cuan poco

era todavía para El. Necesitaba su corazón y su alma,
quería que a través de la pasión se despertase el espíritu
dormido de aquella criatura para producir la entrega to

tal y definitiva de todo su ser. . .

Precisaba que la grande ola envolvente de fuego, los

arrojase sobre la misma ribera espiritual. . . pero era in

útil empeño! Después del gran transporte amoroso, ella

quedaba revoloteando superficialmente al borde de la vida.

Siempre volvía solo de la obscura región tempestuosa. Se

embarcaban en el mismo navio de dorado velamen—Amor
—

pero no alcanzaban la misma latitud espiritual. . , Su

pasión no disminuía en ese desencanto continuo, pero su

esperanza se apagaba.
Temía siempre a ese "alguien" desconocido, a ese ser

nuevo que posiblemente aparecería en la existencia de Oli

via. Y ese hombre "cualquiera"—mozo a la moda, excén

trico, artista, dandy o ricacho que hallara a su paso, lo

querría disputar a otras mujeres por simple rivalidad. Vi

vía con ella en la misma casa, cerca y tan lejos, conquis
tada y libre, cogida e inaccesible . . . !

Pasaba el tiempo y Olivia no llegaba. Agitación, angus
tia, y zozobra. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué casualidad fa-
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tal? Ella atravesaba en esos días por un período de mayor

agitación mundana. El joven secretario que recién cono

ciera, la interesaba más por el agrado de verse cortejada

que por una atracción seria, pero en todo caso experimen
taba embriaguez de gozo con su nuevo admirador.

Apoderóse de Héctor, contra ese mundo de frivolidades

y esa gente banal, un rencor feroz. Al comparar a esas

mujeres de la aristocracia, ignorantes y perezosas, con las

niñas estudiosas y trabajadoras de la Clase Media, sen

tía un asco invencible hacia ellas. . . Odio al clero, que

dejara a la mujer ignorante y sus facultades ociosas eva

porándose en vanidades superfluas.

Después de mirar su reloj, a cada minuto y de revolver

en su magín todos los posibles motivos de atraso, sintió

Héctor que no valía su pasión los sufrimientos que le

ocasionaba, ni mucho menos los conflictos de conciencia

que se le exacerbaban más y más.

El vacío que hallara en aquel amor, no le suprimía la

angustia creciente de aquella espera, el ansia de verla y

devoraría, para engañar siquiera, por breves instantes su

fiebre de posesión. Nunca había logrado grabar en aquel ser
fluxionario e imprevisto, una marca de fuego, un estigma
sangriento, que la convirtiera para siempre en algo suyo,
tan suyo que nadie pudiera disputarle nunca la pertenencia.

Olivia, por el contrario, se daba en préstamo y se eva

poraba en seguida, sin dejar de sí misma más que el re

cuerdo ponzoñoso de su encanto falaz . . Se entregaba
en ardor, gemía en el delirio de la voluptuosidad, alean-
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zando un intenso y extraordinario ritmo de lujuria y des

pués, ¡nada! Volvía a ser la misma criatura ligera, frivola

y burlona, ignorante de los abismos obscuros que la pasión
abre en las almas, que caen en sus garras ... ¡Y siempre ha
bía sido así! Siendo niña ejerció sobre él cierta influencia

que equivalía a un hechizo infernal.

Fué víctima Héctor de aquel extraño poder desde que la

conoció muchachita de largas trenzas en el Sagrado Co

razón, cuando iba a ver a su hermana. Tenía un palmito
esbelto que cimbraba sobre las caderas ondulantes, sabía

hacer arrumacos de gatita e imprevistos mohines, con mez-

gla de ingenua picardía. . . Daba vértigo de precipicio

aquel ser tornadizo y de molde nuevo en el convento, con

espíritu matizado de tonos cambiantes. No era bonita, pe
ro interesaba, creando una ilusión fantasmagórica, siempre
renovada en torno suyo . . .

Cuando Héctor volvió a verla, ya casada, en un

banquete, muchos años después, ella devino suavemente

melancólica, misteriosa y sugerente en las pocas palabras
que pudieron cambiar. El sintió más poderosa que nunca

la fatal atracción, de la primera juventud. Estaba embe

llecida y manejaba con elegante destreza su pequeño cuer

po, en gracia de cortesana profesional.
... El pasado se evocó en la memoria de Héctor en una

mirada de escorzo y sumó angustiado los dolores que le

costaba aquella mujer. Lo burló primero, al casarse con

el "partido social" que le convenía y después había con

tinuado torturándolo durante su permanencia en París.
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¡Qué tiempo y qué ocasiones perdidas para su "ARTE"

en aquella perpetua lucha! Y ahora, ¡qué miseria! La ama

ba sin esperanzas de que despertase, sin devolución de sus

penas en ternura de corazón y sin que adivinara tampoco

el doloroso fondo de su vida.

Ese eterno tormento del creador de belleza, le era des

conocido y ni siquiera lo respetaba. No era por cierto cul

pa suya; la naturaleza la había hecho así y los años no le

daban profundidad, sino nuevos recursos de astucia fe

menina y de inagotable coquetería . . .

¡Las cinco y media! Héctor vio con espanto el avance

de la hora. ¡Qué inconsciencia del proceso que se desarro

llaba en él. La espera se repetía siempre en vano, con igual

exasperación de sus nervios. Sufría lo mismo en cada oca

sión y la experiencia no le servía de nada. Después, en el

gozo de verla, sentía hasta vergüenza de mostrarle su im

paciencia. ¡Llegaba tan inocente del tormento ocasionado!

Ahora experimentaba una cólera sorda, deseos de extran-

gularla, de mandarse cambiar, y de romper una vez por

todas aquel infame lazo.

Un instante después miraba el reloj y al ver que las

agujas avanzaban y ella no llegaba, le volvía el espasmo

nervioso, en terror vago de un peligro, que oprime, hiela

y obscurece el cerebro. Se razonaba, pero la emoción era

más fuerte y lo vencía su aturdimiento. Estaba pegado a

la ventana para escuchar sus pasos. . . y divisar la silue

ta a través de la cortinilla . . .
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Se daba minutos de plazo que vencían fatalmente, sin

traerla. . .

Pasó un ciego con su palo, un militar y una criada. .

cada ruido resonaba acelerando el ritmo de su corazón an

gustiado. Dejó la ventana y se paseó por la estancia.

Miró aquellos muros, cubiertos por un viejo papel, que
reproducía el mismo dibujo, con obsesionante porfía y se

acongojó, como si lo viese por última vez. Parecíale que

hasta las murallas le eran hostiles y que cuando entrase.

si es que entraba, no volvería a ver encuadrarse nunca más

su fina silueta en el marco obscuro de la vieja puerta. ¡Cuán
tos seres habrían atravesado ese umbral desde los tiempos
tristes de la Colonia y cuántas miserias ignoradas o humil

des tragedias, se habrían ocultado entre esos muros! Y

sin embargo, Héctor creía ahora que ninguna miseria era

tan grande como la suya, esa tarde, de hallarse fatalmente

rendido a aquella adorable muñeca, que vendría a encan

tarlo, para irse con los mismos pasos ligeros y la livianura

de alma con que llegara.

. Así pasaron las cinco y media y las seis. —¡Si yo

fuese hombre y me marchase! . . . pero el deseo exasperado
de ella era mayor que su proyecto de revancha. ¡No ver

la más, olvidarla!, pero ¿quién reemplazaría ese divino de

lirio que ella daba. . . ese sumergimiento instantáneo en

el infinito de la vida, que con exclusión de todo lo huma-
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no, da amor por ese instante vivido en hondura abismal,

que burla el tiempo breve concentrando la eternidad. .

En un miraje, vino a acariciarlo el recuerdo de Alba

Morgan
—

pedazo de cielo estrellado en tarde nebulosa . .

pero estaba tan lejos de su sed de hombre, del contacto

humano, que da la caricia de una piel sedosa, de unos la

bios blandos y tibios, de unos ojos que miran embelesa

dos y de brazos que enlazan y oprimen palpitantes. . .

Vio a Alba tan lejana en la región de donde viviera des

terrado por Olivia. . .

En el patiecito pequeño y sombrío ardían con los res

plandores del sol poniente, unos geranios en amplia botija
de barro. . . Olivia solía mirar el tiesto y con su travesura

habitual lo llamaba: ¡Mi suegra! Esas botijas sobrevivien

tes postreras de las vendimias de antaño, con su volumino

so ruedo, se le figuraban las señoras antiguas, majestuo
sas y tiesas en sus anchas crinolinas.

Todos los objetos tomaban ahora a los ojos de Héctor

una tristeza irrevocable. . . Aquel sitio, testigo mudo de

su pasión, parecíale tumba de su amor. . . Allí en la casi

ta vieja, iba a quedar quizás enterrado el hombre del pa

sado ... ese solitario que traía en su sangre, con la neuro

sis y la incurable melancolía de sus antepasados los "Be

llo"—caballeros andantes del Ideal, idos en hora tempra
na y cuyas obras inconclusas, venía quizás a realizar, en

una sociedad más abierta, con un alma más dolorida y un

querer más audaz!
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En un momento de distracción, embargado por una

tristeza desproporcionada a las circunstancias, venida quién
sabe de dónde como esas neblinas que invaden de súbito

un paisaje claro y lo borran en pocos minutos, así había

caído sobre Héctor aquella opresión angustiosa, cuando

ella, con leves pasos de fantasma, le puso los dedos perfu
mados sobre los ojos ... Se le borró al instante el malestar

y la cólera que le envenenaban. . . Sensación de alegría y

de inmensa dicha! Súbito cambio de decoración! . . Ve

nía llena de entusiasmo inmotivado y de picardía alegre. . .

Hizo una profunda reverencia a la botija del patio.
—

¡Inútil es que proteste, señorona, tendrá que ver bue

no ... ! Y se estrechó a Héctor toda entera, en un abrazo

largo, íntimo y delicioso, de su cuerpo fino que se embu

tía dentro de la viril amplitud de sus formas cobijantes . . .

El la sintió más frágil y más liviana que nunca.
—Petite

chose! como se llamaba a sí misma en alguno de sus mohi

nes regalones. . .

Su cólera se deshizo por encanto y lo invadió una in

mensa ternura, de aquella fragilidad, que se le arrojaba
sobre el pecho con suavidad de avecita. Su cutis satina

do, estaba impregnado de una esencia que llegó a ser con

el hábito de sentirla, el aliento mismo de su amor. . .

Ella se desprendió y lo miró en los ojos muy seria y

como sorprendida de que su pequeño ser, produjera tem

pestad tan grande, cual anunciaban las vibraciones y res

plandecimientos que sacudían e iluminaban a su aman

te. . . Fué un relámpago de conciencia. . . vislumbró la
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gravedad del amor, que la hacía a ella tan pequeña el eje
en que giraba una vida grande y luego fué tomada por la

frivolidad que traía de afuera. . . Se desató el tul del

sombrero que le envolvía el cuello y se quedó muy risueña,

inconsciente de todo, dispuesta a representar el rol que

preparara para esta tarde. No era actriz, pero poseía un

teatro propio donde tronaba para cautivar.

—

Qué día y qué peripecias
—

dijo jugueteando con el

sombrero y envolviéndose en el largo lazo de tul, como

para una figura de danza clásica. . .

No tuvo Héctor tiempo de preguntarle la causa del atra

so, pues ella traía la explicación pronta.
—Los días nuestros, los defiendo como un tesoro. Salgo

de casa temprano . . ya que es el único lugar, de donde

no se puede escapar. . . Una visita y ¡paf! se arrellenan

toda la tarde. Figúrate que ahora cuando me escurría, me

atrapa, nada menos que tu mujer. Traía los últimos figu
rines, para que eligiera vestidos para las chicas. . . Y no

se resolvía nunca. . . ¡Son tan irresolutas!—hizo un den

gue monísimo—ponen en esas cosas un esmero que no

pondría yo para hacer un niño . .

Y lo besó con estrépito diciendo:
—

¡Me gusta oír sonar los besos, en cambio de todos los

que se roban mudos! Y abrió los brazos para sentir la frui

ción de la libertad. Dicha de poder estar en lo propio, de

poder gritar y de tirar la máscara social. . . En seguida
me llevaron un ramo de orquídeas fantástico de Mr. X . .

¡Me puse a contestarle una palabra! y ¿qué te parece?
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Estaba en el salón y mi buen criado no avisó . . ¡Venía a

quedarse toda la tarde! . . .

Narraba con volubilidad encantadora. Entró en el de

talle de la conversación, transportada al sitio, olvidada de

todo, entusiasmada con el esprit del joven y cuidando de su

brayar bien las galanterías que tuviera para ella.

Estaba como saturada por aquel hombre, exhalando por

todos sus poros el encanto que le produjera la comedia sen

timental en que había actuado. Su extrema ductilidad pa

ra reflejar ambientes y tomar la silueta moral de los se

res que encontraba, dábanle inimitable gracia de expre

sión. Se vaciaba de una influencia, tan pronto como se lle

naba de otra. Y su gusto era traducir plásticamente las

emociones que la embargaban—oleadas de vida que pasa

ban un instante sobre ella y que se borraban sin dejar
traza.

Héctor sentía germinar una cólera profunda, contra

aquel ser
—

eterno plasmador
—

y que no poseía nada en

propiedad. . . Se halló humillado en su gran pasión por

aquella criatura, que se amaba a sí misma y no valoriza

ba los afectos. ¡Mientras él penaba solo, aquí en la casa

vieja, ella se entretenía en seducir a su nuevo admirador!

Esa eternidad de tormento, de angustia indefinible que

viviera en el curso de hora y media de espera, había sido

para ella un rato muy agradable ocupado en ingenioso

"fleuretage" con un desconocido de la víspera. Por sobre

todas sus protestas de contrariedad, la delataba, la satisfac

ción alegre con que llegaba a la cita. . . Lo más infalsiíi-
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cable para Héctor era esa atmósfera viviente que precede

y rodea a los seres. La verbosidad insubstancial de ella cho

có con la tristeza grave que lo embargada. Estaba som

brío y no lograba ella electrizarlo ni comunicarle su viva

racha y alegre locuacidad.

La cogió suavemente por la cintura y la empujó en si

lencio hacia la alcoba del rincón del pequeño patio. Y

como continuara siempre locuela, le tapó la boca con sus

labios fuertes y la estrechó con violencia desesperada. Y

no pudiendo todavía despertarla la mordió con rabioso fre

nesí, estremeciéndola convulso entre sus brazos potentes.

Ella se desprendió:
—

¡Qué pesado estás hoy!
—

¡Feroz! me exasperas con tu futileza. ¿Crees acaso

que me interesa ese babieca de gabacho, por quien me has

hechos penar siglos?
—

¡Eres muy exagerado!
—Las cosas tienen para cada uno, el tamaño de la im

presión que producen. Tú me desesperas. Mi amor rebo

ta terrible y cruel en tu inconsistencia frágil. Cuando es

toy más desesperadamente triste, y espero una palabra
grande, llegas con una algarabía de pájaro... Entre el ardor

desesperado que siento por ti y tu zalamería, no hay equi

valencia, posible. Tú juegas con este amor, que constitu

ye para mí el negro drama de mi vida . . . ¡Jamás compren
derás los sacrificios que he hecho por ti! Quieres conten

tarme como a un niño dándome tus labios entre dos sonri

sas . . . ¡No, mil veces no, esto es otra cosa, o Todo o Na-
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da! O vives exclusivamente para mí o nos separamos con

plena libertad y energía. . .

Ella pareció despertar de un sueño. . .

—

¿De cuándo acá te has puesto celoso? ¿Qué ha mo

tivado este enojo?
—

Entiéndeme, criatura, no es cuestión de celos; soy de

masiado orgulloso para compararme con ese gabacho, ni

tampoco se trata de algo concreto que pudiera reprochar
te, sino de esa manera de ser tuya, de la eterna comedia

que haces de los sentimientos. ¡Tú no vives, representas el

amor! Tienes los gestos, las posturas y los acentos . . . pero

no amas. Lo único verdadero en ti es la melancolía de la

vaciedad que sientes algunas veces, el tedio que natural

mente acompaña a las existencias superficiales. ¡Si me ama

ses me comprenderías!
—

¡Cierto! El amor es una adivinación y por eso es que

siendo yo tan distinta de ti, más equilibrada y serena en

mis nervios sanos, te soporto, sin embargo, todas tus im

pertinencias .'. No mides tus palabras. . . Ahora mismo

venía encantada a tirarme en tus brazos, a vivir "une heure

divine" y tu actitud me enerva, me desconcierta y me hie

la.

Yo busco el amor para ser feliz, para acariciarnos de

liciosamente, pero no para atormentarnos haciéndonos re

proches insensatos . . . ¡Tú eres fúnebre, pues yo soy fes

tiva! No me puedo cambiar de naturaleza. Claro es que

todos pasamos ratos muy malos, pero no es la hora del

encuentro para ocuparse en saborear hieles. Yo trato de
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dejar en la puerta de esta casa todos mis fastidios, así

como he dejado mi honor, el respeto a mi esposo y a mi

hogar. Y después de pisotear tan sagrados afectos, vengo
en premio a encontrarme con un ogro que gruñe y trata

de despedazarme. Ambos tenemos del amor como de to

das las cosas conceptos diversos. Yo soy una mujer moder

na y tú, a pesar de tus pretensiones de ultramodernista,

eres de la edad media . . . Señor feudal!

—No te equivoques, el amor gana, es cierto, en dere

chos con la evolución de la conciencia humana, pero no

por eso pierde su carácter de locura sagrada ni su potencia
obscura y avasalladora. La pasión no es el placer, es un

divino tormento, un veneno que corre por las venas y nos

embriaga o nos desespera. Es una fuerza opresora y de

sesperante, que el hombre no maneja, que viene de impro
viso' y que también se va sin tomarnos en cuenta.

—

¡Ah! Ahora te engolfas en filosofías. . .

Hizo un remilgo despreciativo con su naricilla canalla,
de niño diablo, que tomaba siempre al jugar con el doble

sentido de las palabras.
Héctor se sintió abrumado por la incomprensión de

Olivia. Hizo sonar el pulgar con el índice, gesto habitual

que solía preceder al estallido de sus nervios.

Aquella criatura monísima lo tenía exasperado. Amaba
una preciosa muñeca de resortes. . , Olivia no sentía su

cólera, su decepción, ni su tristeza. No era consciente de

aquella pasión tan dolorosa, tomando el amor, como un

maravilloso deleite de los sentidos . .
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El se recogió un instante. Tenía la frente contraída, el

pelo hirsuto, el rostro consumido devastado e intensamen
te pálido.
—Verdaderamente—dijo con voz grave y lenta—no nos

podemos entender. . Yo busco en ti un desdoblamiento
de mí mismo, una compenetración total de mi ser, quiero
apoderarme de ti, sentirme en ti célula con célula . . . lle

gar juntos al abismo en que se pierden los seres rodando

al infinito. Querría que compartieses mis pensamientos,

que me adivinases en todas mis obscuras reconditeces. . .

y loco, ebrio, te tomo, te estrecho, te devoro, trato de fun

dirme contigo, para hallar "eso" que me atrae y me hace

falta doblándome y perforando esa obscuridad, abismáti
ca, por placer o por dolor. . . no importa, pero tras

pasar los límites de la materia, saltar la barrera carnal y

vivir un instante de plenitud integral. . .

Hablaba con vehemencia, la voz tremante, los ojos an

siosos, los labios exangües.
—¡Cálmate, estás muy excitado!—y le tomó las manos,

que tenía húmedas y frías con un hielo que venía de aden

tro, como en la muerte. Ella se asustó por el atroz desfi

guramiento de su rostro que parecía enajenado. Sin

tiéndose tan chiquitita, tan pueril y tan incapaz de com

partir aquella emoción intensa . . . tuvo un vago terror

de que perdiera la razón. ¡Estaba allí sola y qué consecuen

cias tendría un extravío mental en esas condiciones! ¡Qué
escándalo podría resultar!
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. Alarmada Olivia se dulcificó y empezó a tratarlo

como a un niño enfermo.

—

¡Hijito mío!, no te enerves. . . ¡si no vale la pena!
Te exaltas sin causa. No sabes tú cuánto te quiero. Yo

tampoco puedo vivir sin ti . . . Te comprendo de sobra .

pero trato de no seguirte en esas ascensiones peligrosas,

para no darte alas. . . Yo querría verte un hombre más

práctico, más ocupado de cosas útiles ... de tu profesión,
de tu arte, si quieres, pero con moderación, buscando la

utilidad y la conveniencia . . . ¡Talento tienes para hacer

como más te agrade, brillando siempre!
Héctor no escuchaba. Veía a Olivia tan lejos . En la

ribera opuesta del torrente que él cruzara rompiendo la

vorágine con su pecho desnudo y la fuerza de sus brazos

anhelantes. . Ella pequeñita, creía quererlo, porque su

cariño le era dulce y porque en el amor vibraba su rico

temperamento sensual. . . pero, qué lejos estaba ella de

sentir el "amor" en que la criatura humana se convierte

en un mero símbolo de otra vida y de otra unión, a que

no tenemos acceso posible, sino a través de unos ojos an

gustiados y de un delicado cuerpo de mujer. . . ¿Qué sa

bía Olivia de esa sed voraz, de esa hambre rabiosa de ter

nura, que sólo apaga por breves instantes una blanda y ti

bia boca femenina? ¿Qué amor era ese que ella sentía y

que lo menguaba? Deseaba verlo egoísta, banal como cual

quier necio y consideraba defecto y falta de personalidad
aquello mismo en que Héctor se sentía más legítimamen
te hombre. En su ideal, de belleza, en su fuerza creado-
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ra, en su valentía para expresar la verdad, aunque le tra

jese dolor. Ella, veía sólo un extravío de insano . . .

Perdía ahora al oírla una vez más, la esperanza de que

despertase alguna vez . . . sintiendo los límites fatales de

aquella mujer, que él soñara siempre en vano de ensan

char. Su alma estaba condenada a incurable esterili

dad. La opulenta naturaleza de Héctor, pretendería fe

cundarla inútilmente por el amor. Olivia no despertaba y

ninguna semilla divina podría germinar en su alma. .

En raras ocasiones al sentirla Héctor algo triste o vaga

mente sensible, a su propia vaciedad, creyó posible un resur

gimiento, pero demasiado pronto la envolvía de nuevo la

frivolidad mundana, y continuaba con más empeño su

comedia, representada cada vez con mayor precisión de

gestos y de acento. . pero, comedia, ¡nada más que co

media!

Ahora mismo ella hablaba de moderación y de conve

niencias. . . Esas palabras le sonaban a Héctor como un

sacrilegio de la Vida, grande, inmensa y potente que bu

llía en él. La pobre criatura pretendía poner en jaula,
cual si fuese débil avecilla su fuerza incontenible. Con in

finito desaliento, él sintió que Olivia no vivía, ni había vi

vido nunca!

Le asqueaba hasta aquella frase con que le ofrecía siem

pre sus labios: ¡Te quiero tanto . . . ! ¡Cómo si el amor

pudiese medirse, colarse y no fuera el torrente mismo de

la vida infinita, rebalsando todas nuestras mezquinas me

didas para abismarse en otro ser!
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La miró con suma tristeza. —No nos comprenderemos

jamás, porque mientras "yo te amo"—le acentuó viva

mente la frase—"tú me quieres mucho" ... subrayando
las palabras con amarga ironía. No hay equivalencia posi
ble entre nosotros . . . somos almas de mundos distintos . . .

Ella se molestó, pero temerosa de irritarlo, guardó si

lencio, y enlazándolo suavemente le hizo amables mone

rías con voz mimosa:

—Estás muy enervado . . . ¿Habrás trabajado mucho?

Tranquilízate . . . Los enfermos necesitan descanso . . Hay
también enfermedades—le dijo con incitante picardía

—

que sólo se curan, ¿sabes dónde? Lo miró con malicia dul

ce, en sus ojos atribulados y bien junto al oído: Au lid . . .

El saltó como si lo hubiera mordido una serpiente ve

nenosa.

—No profanes la vida—y la retiró con brusquedad.
Estaba furioso. Un abismo pareció abrirse definitiva

mente a sus pies. Lo único que Olivia buscaba era la sa

tisfacción sensual . . Y con eso creía embriagarlo, com

pensarlo de todas sus penas, colmar con la vibración ma

terial, aquella pasión desesperada que buscaba la cima del

alma, . .

Ella se sintió herida en su amor propio. Era la primera
vez que tocaba el infalible resorte y no cedía a la presión
de sus dedos! . . Por la suave pendiente de las caricias,

siempre se había apoderado de Héctor, logrando cambiar

le el humor sombrío y hasta hacerlo vibrar a su mismo dia

pasón. . . Pero, ahora estaba irritado, agriado. . . Se ha-
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Haba en presencia del "OTRO" del enemigo formidable,
—

ese ser fuerte y triste que se sobreponía al hombre nervio

so, sensible y tierno, que ella amaba y encantaba con todas

sus artes de envenenadora de corazones.

Olivia habría querido huir, pero no era conveniente se

pararse bajo una mala impresión. Héctor se emponzoña
ría en la ausencia. Las malas impresiones se desarrollaban

después en él como placas fotográficas, quedando impre
sas para siempre. Todavía era fácil borrarlas, pero des

pués serían indelebles . . Tenía dominio sobre sí misma

y se venció. —Estás en un mal momento—dijo con triste

za.
—Las esperas prolongadas te descomponen el sistema

nervioso pero créeme, me fué imposible evadirme de

mi casa antes, sin ser grosera con mi visita . .

—

No, no es eso, la demora es un insignificante deta

lle, que no cuenta. . Es una casualidad, pero lo que im

porta es ese estado permanente de tu espíritu, que per

mite esos accidentes. Si tuvieras la misma ansia que traigo

yo de verte en este sitio, no sería posible que nadie en el

mundo te cortase el paso. . . Te sentirías tan contrariada

y los intrusos se hallarían tan mal contigo, que las visitas

inoportunas, no permanecerían largo rato. .

—Sin embargo, tiempo es de que hayas experimentado

que tu mujer no es intuitiva. . .

—

Sí, lo es y muy finamente sensible—exclamó Héc

tor colérico.—Ojalá fuese menos penetrante para que no

leyera en mí las emociones que necesito ocultarle. .

Olivia suspiró:
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—Si te dieras cuenta del ímpetu con que he volado has

ta aquí. . . de la ebriedad de dicha que siento junto a ti,

de la necesidad que tengo de contarte todas las tonterías

que me ocurren y de poner en común mi vida contigo,
hasta en sus vulgares minucias. . . Cuando tú me escu

chas, me siento más graciosa y alegre. Tú creas en mí un

ser más vivo que no logro ser con los otros. Y hasta lo

que me sucede lejos de ti, se embellece por el encanto que

hallo en la esperanza de trasmitirte todos los detalles ni

mios y las insignificancias todas. . .

—Es natural, que mi inmenso cariño te desarrolle. .

pero si he de ser absolutamente franco contigo, no me ocu

rre lo mismo. Perdona que te lo diga. Nos debemos la

verdad por respeto a nuestro amor . . Yo me siento de

primido junto a ti, solitario en lo mejor de mí mismo, des

amparado en mis penas, desconocido y amargado. .

Sus manos modelaban con singular viveza, el estado de

desolación moral, en que se hallaba.
—Si soy tan impotente, si mi cariño no te da más que

amarguras y angustias, no vale la pena que continuemos

atormentándonos . Yo también sufro. Tengo temores

de ser descubierta, de comprometerme, de dañar a la ni

ña. No te lo digo, porque mi sistema es callar, no que

jarme, no ponerle precio a los sacrificios ... y sentirme pa

gada usurariamente, con un solo beso tuyo, de todo lo

que expongo, renuncio, quemo y olvido .

—Hablamos distintas lenguas—la interrumpió Héctor

grave.
—Tú temes ser descubierta . . pues a mí me ator-
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menta más que todo, el testimonio interior No me

siendo solo, no. Me contempla una mirada inexorable. .

Yo desprecio al mundo. Los necios no ven y los otros que

hacen lo mismo sólo quieren silenciar lo que saben de ins

tinto, para que los dejen tranquilos. Pero, por encima de

todo está la justicia inmanente, que nos coge dentro

de las mismas leyes que violamos. Yo tengo la fatalidad,

diré, de sentir la trascendencia de todos mis pensamientos

y mis actos en una esfera donde son pesados y conserva

dos . . Todo sigue su curso y repercute más lejos. De

modo que si tú temes, yo temo mucho más. No soy va

liente, como parezco. Tengo miedo a la Vida . . . miedo

a las eternas leyes ... a las revanchas del destino, a Dios...!

Algunas veces cuando tú te vas tarde y yo me quedo para

cerrar, parece que estos cuartos se poblasen de presencias

invisibles, que me piden cuentas y me amenazan. Pienso

con horror en los seres que han vivido aquí, que han pe

nado, que han muerto. . . seres que quizás llevamos en

nuestra sangre y que nos reclaman algo. . . el pago de

una vieja deuda . . ¡Ah! no sé . . . pero es horrible . . . !

Se pasó la mano por la frente contraída, sobre los ojos

extraviados, ante una alucinación tenaz. Olivia se conta

gió de terror. Creía en las ánimas . . Y ante esa impre

sión sintió más urgente necesidad de unirse a él, de con

solarlo y de alentarlo.

—

Mayor razón entonces, para indemnizarnos en el ca

riño de estos fantasmas.
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La tarde caía dulcemente. El patiecito se apagaba su

mergiendo la estancia en vaga penumbra melancólica .

¡Rodaron juntos al abismo y se confundieron frenéticos!

Había cerrado la noche cuando volvieron a la realidad.

Estaban a obscuras y Héctor sentía una tristeza mortal.

Se halla solo y más incomprendido que nunca. Estaba

moralmente postrado, inerte, sin fuerzas . . . Ella se arre

gló rápidamente, asustada de la hora que no quería sa

ber . . . Ya sobre la puerta le dijo rencorosa:

—No creas que olvidaré nunca las pesadeces que me has

dicho. Te has portado muy mal.

Y voló, dejando tras de sí el perfume de su esencia

como una prolongación de sí misma, en la casita triste y

solitaria. . .

Siempre era lo mismo. Se iba y no quedaba nada de ella.

¡La posesión no hacía más que enconar en Héctor la ne

cesidad de una conquista espiritual más alta y más defi

nitiva!



CAPITULO XVI

Juan García está de pie en una de las puertas del Tea

tro Municipal mientras habla Alessandri. El dinamismo

del orador, lo enciende en ese grande anhelo de justicia so

cial que arde en la juventud. Sin duda don Arturo posee un

temperamento dúctil y tiene alma permeable a las fuerzas

renovadoras.

Bajo los estrepitosos aplausos que estremecen la sala,

Juan se va a retirar.

—

¡Falta el ramillete!—le dice un amigo.
En ese instante la orquesta preludia un trozo . .

Vibran los instrumentos y se abre la cortina sobre una

decoración de jardín primaveral.
Los durazneros en flor extienden la rosada alucinación

de su encaje . . . Aparece en el escenario Luz Morgan. Bai

la una composición de Mozart, del más puro y sobrio di

bujo melódico . . materializando el sonido, que espiritua
liza su bellísimo cuerpo.

. . Las notas se esculpen en sus gestos. Desenvuélvense

en alargados celajes, los tules agitados por sus brazos y se

enlazan en las rondas que describen sus ágiles pies o des-
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mayan sobre su cuerpo
—divina música viviente—que trans-

parenta en sus músculos el alma de la niña.

. . Rompe con delicada agilidad las leyes de gravita
ción y en suma levedad, toman viva plasticidad las rimas so

noras, los arpegios jubilosos y los secos acordes graves.

En la ideal criatura, la música se hace aliada de pintu
ra, escultura y drama.

Mundos distantes toman forma en ella fundiéndose

al conjuro de un signo mágico. . .

... Su frágil vaso de materia, es instrumento de mode

lación plástica, lira sonora y acorde efímero de estética in

tegral. La sala entera queda presa en el fugaz embeleso . .

La armonía espiritual que esa criatura encierra, ha cul

minado un instante, raptando las almas a ocultos planos de

mística ensoñación.

Juan queda arrobado . , Esa niña, no es mujer, sino

querubín, en forma sensible. Ningún aplauso logra hacer

lo volver en sí cuando desaparece . .

En vano la sala entera bate frenéticamente palmas. .

Arrancóse Luz en el camarín la túnica que la ceñía

y prolongaba en pliegues flotantes, consciente ya de ha

ber bailado arrastrada por fuerza extraña. . . El público
había desaparecido . . .

Voló en las vibraciones sonoras de la orquesta y as

cendió alcanzando otro ritmo más amplio. La sala estaba

obscura y no vio a nadie, ni se acordó de su novio que esta

ría en la primera fila, frente al proscenio.
Estuvo posesa de ignota fuerza durante el tiempo que
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duró su danza y posesa también de unos ojos que brillaban
como ascuas en la obscuridad de la sala.

Una corriente hipnótica la imantaba de ese lado.

Cuando la última nota la inmovilizó. . . halló la mirada,
que la mantuvo suspendida en su círculo mágico, mientras
bailaba. . .

.Al reintegrar su conciencia, aterrizada así súbita

mente fuera del quimérico país de encantamiento, proyec
tó sobre Juan García los luceros de sus ojos, exclusivamen

te tiernos para él solo, de un amor sin nombre ni ubica

ción humana.

Juan echó a andar como un sonámbulo. Iba ebrio.

Júntesele Pepe Backhaus y le cogió el brazo.

—Será divino el silencio, de oro también y humana la

palabra o de plata, como reza el proverbio alemán, pero

la música y el baile de Luz, esta tarde, corresponden al

verbo sobrenatural y son la expresión plástica del mundo

oculto.

Juan continuaba mudo . . . Luz se le había revelado .

No era terrenal. . .

Alessandri, amigo íntimo de la casa Morgan, las esperó

después de su discurso, a la salida del Teatro, para acom

pañarlas.
—Esta niñita es una maga

—

dijo a Patricia.

—Usted es quien nos ha electrizado con su palabra.
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hablando con tan persuasiva elocuencia y con tanto ca

lor. . .

—Por lo menos entenderá el público, admirando a Luz,
la ignominia injusta, de que se hace víctima a un sexo que

posee tales valores. . .

—

¡No exagere! ¡Tiene gracia, eso sí!—respondió Pa

tricia.—No sé dónde ha aprendido esta chiquilla. Lleva la

música en el cuerpo.
—Se modela como una estatua y sus actitudes plasman

imágenes milagrosas. La felicitó Héctor Bello, saludándo
las en las gradas al tomar el coche.

Se unieron a la pareja de Alessandri con doña Patricia,
Luz y Federico. La niña le apretó la mano.

—

Arturo, gra
cias por su alegato.
—No me avergüence; usted ha sido la ilustración mag

nífica de mi defensa a la mujer.
Felicitaciones y sacudones de manos, por todos lados.

Entraron al coche. Federico no estaba contento. La apo

teosis de Luz lo mortificaba y no le compensaba su satis

facción de amor propio, el miedo a la crítica, a las bromas

de los amigos y al elemento conservador tan hostil al gru

po de Señoras de que él formaba parte.

Iris y Luz Morgan se hallan en "LA NACIÓN". Juan
García que, desde aquel primer encuentro va siempre los

sábados en la tarde, las vuelve a hallar, como la primera
vez, en la sala del Director. Entra resuelto.
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—

¡Deseaba tanto verla!—dice a la niña, ardiendo en

súplica el muchacho. . .

Estuve en el Teatro el día que habló Alessandri y pude
admirarla en la Danza Clásica. . . Me sobrecogió. Es la

emoción de belleza más intensa que he tenido en mi vi

da . . Fué una revelación.

—No lo vi, pero sabía que usted estaba allí. . . Una

corriente eléctrica me. .

—

¿De qué lado? —Por la puer

ta de atrás . . .

—Ahí me hallaba de pie . . .

—No se veía

más que un racimo de cabezas, pero yo lo descubrí.

—Estaba escribiendo música para usted. . . sin conocer

la. . . mucho tiempo antes del baile ... La encontré en

sueños .

... El diálogo sigue, hondo y sencillo, entre ellos, pero
lo subraya otro diálogo sin palabras. La mutua atracción

se estrella en cierta defensa fatal de acercamiento, que los

oprime en barreras más profundas que las sociales.

. . Ahí mismo una prohibición los separa y sus almas

la perciben sin poderla conjurar. . .

—Lo hallo siempre cerca de mí—dice Luz.—Es un dis

parate, pero lo siento así. Me he convencido de que sólo es

verdad lo que sentimos—verdad directa del subconscien

te por absurdo que parezca.

—Para mi desgracia, yo no comparto esa idea. . . La

creo tan lejos de mí en la vida. . . tan inaccesible. . Mi

arte, es usted quien me lo inspira. . . y mi existencia en

tera está orientada y gira en torno suyo.
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—Son extrañas las comunicaciones de almas. Perso

nas que sin duda no conocemos en el mundo, nos diri

gen. . ¿Le parece muy raro?

Juan era ya consciente de muchas rarezas.

—En esta ocasión, respecto de usted tengo una expe

riencia práctica. Me contaron los amigos que el Noctur

no que le compuse, se lo tocaron manos invisibles en su

propia casa . . .

—

Quiero oírselo a usted mismo . . Lo voy a llamar a

casa uno de estos días . . . cuando esté libre, por viaje pró

ximo de una persona.

—Si adivinara usted la íntima necesidad que tengo de

su alma, de vivir en su atmósfera, de acercarme a usted!

Luz siente a Juan muy íntimamente, suyo, sin urgen

cia de aproximación . . . Y hasta experimenta la secreta vo

luptuosidad de darle a ese muchacho humilde y descono

cido, un sentimiento que no admite rivalidad con nadie

—único en la pureza de su esencia— ¡amor de calidad su

perior!
—Cuando le avise, venga a casa para que toquemos

juntos!
—

¡Qué felicidad para mí! Invíteme sin gente munda

na . No puedo tocar sino en intimidad. En reuniones

con extraños me desconcertaría. . .

—Los elementos mundanos, dañan a almas como la

suya. ¡Le prometo que estaré sola!

Iris en ese momento terminaba su corrección de prue

bas y se marcharon juntas.



CAPITULO XVII

Después de horrenda noche, en que al escapar de la con

ciencia por las obscuras puertas del sueño, sólo halló al

otro lado ampliación más tenebrosa y angustiaga de la me

lancolía que le dejara Olivia, llegó Héctor aquella mañana

a su oficina extenuado. En el corto rato que permaneció en

la casita, después que ella partió, había sentido extraña

impresión. Al recorrer ese panecillo ya obscurecido pare

cióle revivir cierta vaga y tristísima escena de un pasado
que no recordaba. Los muros amarillentos, las gastadas
piedrecillas del suelo, las puertas negras, le hablaban cono

cida lengua emocional. . . Allí debió tener una revelación

cruel, horrible ... Lo oprimía la sensación confusa de algo

vivido, no sabía cuando, pero allí mismo. Debe ser ver

dad que existimos muchas veces en este mundo! Y ahora,
tal vez expío el pasado, en la nostalgia de no hallar el al

ma bella, dentro del cuerpo conquistable. . .

Cayó abrumado de tristeza en un sillón giratorio, ante

su mesa de trabajo. Ahí estaba la correspondencia. Mie

do de leer cartas y aprehensión de las molestias que trae

el correo. Rompe un sobre. Citación sin importancia para
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un comparendo. En la segunda halló un recorte de dia

rio, enviado anónimo, con un violento ataque contra él,

publicado en un diario de provincia. Un buen amigo le

anunciaba en otra misiva, que probablemente habría de

pagar una fianza empeñada hacía tiempo y que ya ni re

cordaba. Caía el golpe cuándo necesitaba más dinero, para

asegurar la independencia de su hogar. Y, por último, otra
carta de letra desfigurada sin firma, que traía alusiones a

su vida íntima y amenaza de chantaje . . . Amargura y des

aliento. Las revelaciones de la cobarde bajeza humana,
dábanle viva sensación de hostilidad, encogiéndose moral-

mente, como al rudo contacto de un áspero choque . Há

llase sólo y desamparado. . . Ahora, Olivia estaría encan

tada preparando las toilettes que lucirá en Miramar. Qui
zás a esa misma hora matinal combinaría algún entrevis

ta con X. por medio de un encuentro casual.

Incidentalmente le ha contado Olivia, en la visita de la

víspera, su hábito higiénico de pasearse por la mañana en

el Cerro. Y con paso liviano iríase encaminando hacia

las umbrosas avenidas . . De lo alto miraría la callejue
la, diciendo con voz de avecilla al acompañante: "Este

barrio tiene un carácter colonial, muy interesante. . ."

Creía verla y oírla. ¡Cuan profunda inconsciencia

del dolor que producía!
La reverberación del sol dio a Héctor mayor extenua

ción. Crecía el desnivel entre él y su clase social, pues lle

vaba a los negocios buena fe, amplitud de miras y gene

rosidad, chocando rudamente con la intención torcida y el
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egoísmo de las personas con quienes trataba. A su espon

taneidad y rectitud, oponía la gente irritante astucia y

cálculo. En aquel día bochornoso, aumentó su opresión,
inclinado sobre un abismo interior, que lo acongojaba en

pavorosa inquietud.

Aprehensión de ocultas acechanzas, zozobras, sin causa

aparente, pero de realidad física, pues en ese centro ner

vioso del plexo solar, sentía una angustia, peor y más de

sesperante que cualquier agudo dolor. Tiróse encima de

un lecho escondido tras un biombo y cubierto por una mu

llida tela árabe, en que los colores chocaban con violencia

agresiva, tratando de poner orden en sus ideas para con

jurar la tormenta. Lo consumían las intensas y diferentes

vidas que viviera simultáneamente.

Tenía a su cargo procesos importantes que le exigían

gran esfuerzo cerebral y su alma de "Poeta" era solicitada

por la belleza y atenaceada por la inspiración. . . Pedían

le hospedaje los aspectos fugitivos de la vida supra-sensi-

ble, por sobre la vorágine en que la vida los precipita. A

medida que penetraba en el mundo oculto, se agudizaba
su sensibilidad y dábanle mayor repugnancia los lentos pro

cedimientos del Código Civil.

Las energías consagradas a su obra artística lo dejaban
extenuado para ejercer su profesión de jurisconsulto. La

práctica forense es monótona y no se ajusta a su honra

da convicción del ejercicio legal, pareciéndole burlar a la

justicia sin sancionar nada en la balanza inexorable. Odia,

cada vez más el Código, cuya práctica le roba un tiempo
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indispensable para la comunicación de su espíritu, con el

misterio que lo solicita. . . Su alma mística ansia fusionar

se con las entidades que lo rodean, en sed de luz y de vida

sobrenatural, que ha de esterilizarse en menudos trámites

insípidos y empequeñecerse por contacto con gentes rudi

mentarias, que ponen su actividad en aquellos asuntos a

que Héctor sólo da los restos de una fuerza robada con

tinuamente a lo que es legítimamente suyo. Misteriosa

energía, venida del fondo de sí mismo, lo compenetra todo

entero, atrayéndolo con extrema violencia en opuesto sen

tido a sus intereses materiales.

. Germina en su mente el plan de una "Obra" de re

novación social y trasmutación de valores, aumentando su

intuición. Nuevas ideas enriquecen a diario su ya nutrido

bagaje intelectual y toma cuerpo en él una criatura de

proporciones formidables.

Su cerebro ha sido fecundado y se halla en trance de

preñez, desproporcionada a sus fuerzas y cuyo feliz alum

bramiento requiere paz interior, a que su turbada vida

profesional y sentimental, no se presta.

El periodismo también le ha creado un público que lo

tiraniza. De sus escritos brotan chispazos de luz que han

logrado despertar a muchas almas del sueño colonial de

la raza.

Estos espíritus así sacados de su letargo, han ido a

éí, en demanda de mayor luz y de rumbo. Fuéle preciso
mantener correspondencia con toda la República y perso

nas a quienes nunca viera y que no conocería jamás, le
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desnudaban su intimidad en cartas. Comunicaba así con

centenares de seres desconocidos. Agítanse en su redor al

mas sin rostro humano y lo siguen legiones, hallándose in

mensamente solo entre el desconocimiento de su mujer y

de su querida. . .

Después del último altercado con Elisa, ambos enmu

decieron y aquel silencio agrio y duro, pesa sobre Héctor.

Sus niñas que van a entrar en sociedad necesitan relacio

nes para formarse un círculo a que la sequedad fría y or-

gullosa de la madre pone barrera de hielo. Necesita hacer

se grato a aquel mundo que lo asquea para establecer ven

tajosamente a sus criaturas, cuyo porvenir de mujeres in

defensas le preocupa. En la aristocracia, donde las almas

se han conservado más sanas, causa desconfianza.

El sacerdocio, elemento tan poderoso en ese medio le

ha declarado una guerra sorda, y tenaz. ¿Serían sus hijas
víctimas propiciatorias de su misión? Los ataques mismos

lo hacen apóstol de renovación cristiana, pesando sobre su

corazón una partícula de la conciencia universal, en esa

presionante y obscura voluntad de la vida que elige y mo

dela sus instrumentos.

Desprendido del fanatismo de su juventud, resplande
ce la idea cristiana en su alma, con las revelaciones de la

vida, produciéndole una exaltación mística, que le infun

de ardor apostólico. Es propagandista, a pesar suyo, por

amor a la verdad y a la justicia, hallándose en rudo con

flicto con su mundo.
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. .Le obliga a substraerse al pasado, su clara visión

del porvenir, pero su situación se dificulta incrustado en

la familia Irigoyen, por lazos de sangre, con hijas que

han de vivir en ese mundo y cuya ruina está obligado a

precipitar, por un mandato interior de fuerza incontrarres

table.



CAPITULO XVIII

Por más raro que hubiera parecido a las abuelas, las se

ñoras de Santiago, tienen Club. ¿Quién lo formó? Ante

todo las incontenibles corrientes de la vida moderna, las

mismas que trajeron la guerra europea y que devolverán

la paz. ¿Sería posible poner dique a la ascensión de las

aguas en el diluvio universal? Del mismo modo estas co

rrientes sociales son tan fuertes que saltan obstáculos y

acaban por derribarlos, pero en estos rincones del mundo,
todavía quedan incautos que pretenden velar el esplendor
del sol con pantalla de papel. La sociedad chilena ha re

cibido la tardía repercusión de esos movimientos y nuestros

hábitos se reforman.

Santiago era, veinte años atrás, la reunión de unas cuan

tas familias acaudaladas que imponían el tono y tiraniza

ban dentro de su limitado dominio. El patrón en el cam

po y la señora en el patio de su casa, constituían peque

ños feudos.

Tan íntimas fueron las relaciones entre las familias que

los objetos usuales circulaban por el vecindario. Santiago
era un gran conventillo en sentido moral. La "paila" para
dulces se prestaba de casa a casa y el folletín recortado del



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 309

diario, circulaba y reemplazaba al libro. ¡Tan escasa era la

intelectualidad femenina de entonces! Las modas hacían de

los trajes, uniformes de colegio por la falta de variedad,
de los modelos que la imponían y eran consideradas vie

jas verdes las señoras que no usaban capotas con penacho
y brida.

En cierta ocasión una dama chilena, buscando en Pa

rís "capota" para una amiga suya y no hallando como

hacerle comprender a la vendedora la forma que necesita

ba, le dijo: "Déme un sombrero para señora de 500 años".

La empleada, se dio un golpe en la frente: "¡Ya sé! ¡Us
ted busca la gorra de América, también las vendemos pa
ra Buenos Aires!"

Si un caballero antiguo tomaba baño de pies, los veci

nos se imponían del acontecimiento, preguntando a tra

vés del muro divisorio, de los patios colindantes: —¿Qué
tal? ¿No se ha constipado don Juan Antonio?

Las monjas mandaban alojas y coronillas a sus Síndi

cos y éstos convidaban a toda la parentela para partici

parles el regalo.
Las mujeres que aún no cuentan medio siglo han visto

ese Santiago memorable.

A la aristocracia del nombre y de la hacienda, se unió

la aristocracia del talento y de la política. Sólo después
de la guerra con Perú, vino la aristocracia del dinero.

No ha mucho las mujeres descubrieron con asombro

que había hombres finos, inteligentes y cultísimos, con ape

llidos nuevos y observaron que casi todos los libros chile-
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nos estaban firmados por nombres que no habían figura
do en la guerra de la Independencia, ni en la formación

de la República. En las listas de premios de los colegios
se notó con frecuencia a los desconocidos tomar la prime
ra fila. Y luego, a mayor sorpresa apareció una clase me

dia, cuyo nacimiento se ignoraba, con mujeres instruidas

que tenían títulos profesionales y pedagógicos. Temieron

entonces que si la ignorancia se mantenía dos generacio
nes más, los nietos caerían al pueblo y viceversa. El tiem

po no daba espera; los síntomas eran alarmantes. Si algu
na mamá observaba a su hija la inconveniencia de cierta

amistad, ella respondía:
—'Para encontrar un hombre cul

to, debemos desertar la aristocracia. . .

Interrogado en una ocasión un director de diario por

lo anónimo de su personal, manifestó que en la primera
clase no había encontrado mozos que quisiesen colaborar

en su empresa.

Y así sucedió que algunas Damas sintieron la necesi

dad de reunirse y trabar relación con la nueva sociedad,

que se había formado, tras de las familias tradicionales.

La palabra de la Biblia: "No es bueno que el hombre esté

solo", se hizo extensiva a las que se sentían solitarias en

sus ideales de progreso.

Pasó lo mismo en la sociedad francesa. Los nobles des

cansaron a la sombra de sus blasones y millones, pero se

despertaron alarmados bajo una burguesía inteligente, y

trabajadora que había crecido en la obscuridad, acaparan

do los puestos públicos y las influencias políticas.
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Dos amigas, las señoras Lynch de Morgan y Pérez pro

pusieron a Iris, reunirse para formar un Club. Le chocó

la palabra "Club" pareciéndole que olería a tabaco y al

cohol con menoscabo del "charme" femenino. Explicóse-
le que el vocablo era elástico y tendría el sentido que qui
sieran darle. Se tranquilizó, pero . , y mi tiempo, dijo,

que tengo consagrado, como una monja su alma al Señor,

con voto solemne, todo entero a mi Ideal? —Irás cuando

se te antoje.

Empezaron a tentarla. —Tampoco te tomará tiempo . . .

Muy agradable. . .

—

¿Pero sin hombres? Yo no sé con

versar con mujeres, replica. Las escandalizo, mientras que

Ellos comparten las ideas y las amplían presentándolas por
otra faz que nosotras no les vemos.

Las amigas no habían enfocado ese escollo y se volvie

ron pensativas. Iris acabó de confesarse. . .

—A mí me

gusta el tete a tete y si tengo algún amigo agradable en

mi casa, no seré tan lerda, que vaya a lucirlo al Club, ni

tan generosa que se los comparta. Sonrieron, la una con

su luminosa sonrisa y la otra proyectando la sombra de

su misterio turbador. . . Ecco! Y ahí quedaron, sin avan

zar un punto, cuando el Diario Clerical atacó el proyec

to que era apenas una idea vaga y no tomaba cuerpo.
—In

flamóse el deseo de súbito y un fósforo que fué un artícu

lo insolente, encendió la hoguera. Tomaron ánimo sintien

do que la obra valía la pena, puesto que la atacaban.

Debía ser elemento de progreso y brotó el entusiasmo

, . Así se fundó el Club de Señoras. Pueden las muje-
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res llegar allí y encontrar reunidas a personas que habría

costado litros de bencina estrecharles la mano.

¡No necesitan hacer el gasto de la conversación que co

mo todo gasto desgasta! Pueden escuchar verdades que no

dicen los visitantes ni los visitados.

Así una vez Iris llegó al Club de improviso. Un grupo

de personas conversaba y un señor vuelto de espaldas de

cía: "¡A mí no me gusta nada, Iris!" Ella se puso de glo
ria. ¡Qué placer oír con propios oídos esas verdades que

sólo se sienten en el aire o por intuición que todavía no

es materia barata en Chile.

Desde atrás, ella le respondió al caballero: "Más vale

así, señor, que si le gustara como todavía le gusto a mi

marido, sería para usted un pecadero permanente. . ."

rvrPCA naCíOMMí



CAPITULO XIX

Después de cada entrevista con Olivia, volvía Héctor

deprimido y asqueado de sí mismo. . . Lejos del encanto

felino, resurgía el abismo cada vez más hondo que los se

paraba.
Unidos en cadena de fuego, se asociaban ávidos, pero

fatalmente separados por el antagonismo espiritual . . Los

horizontes de alborada que clareaban ante Héctor perma

necían cerrados a Olivia. Tampoco sentía ella formularse

en su conciencia el amargo reproche con que torturaba

sin tregua a su amante, el nuevo despertar de su espíritu,
viviendo ajena al remordimiento de traición que él sufre.

Héctor burla el alto ideal que reclama el sacrificio de

la naturaleza inferior para vivir a la altura de los nuevos

deberes que le marca la imprevista liberación de antiguas
y falsas ligaduras.

. ¿Podrá soportar las asperezas, injusticias y aridez

del luchador solitario, sin la reconfortante embriaguez del

amor en que arde? Sírvele de fuerza y ayuda el fantástico

prestigio amoroso que Olivia crea a su vida.

El recuerdo de Alba Morgan lo asaltó de súbito. —No
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es humana se respondió penetrado por el perfume acari

ciante de Olivia ... en violenta oposición de contraste.

Traía consigo cartas del correo y desde los primeros
sobres que rompió tuvo disgustos. Además, halló tres car

tas de empeños. También le pedían una conferencia en la

Universidad. . . ¡Inoportunos! ¡Imbéciles! ¡Majaderos! Ti
ró los papeles sobre la mesa. . . Debía preparar un alega
to, hallar a varias personas y buscar una casa.

La instalación conveniente era menos difícil de encon

trar que ponerse de acuerdo con su mujer. . .

Bóllenle ideas aquella mañana, en el cerebro . . En

vidió a esos seres vacíos que buscan medios de matar el

tiempo y los compadeció también al compararse con ellos.

¿Por qué los "Ideales" asedian y fecundan las mentes que

no pueden servirlos? Admiróse de la manera como la vida

procede en tales casos, siempre imprevista y diferente de

lo que haríamos nosotros, si pudiésemos combinarla.

Dejando a un lado el plan de su "Obra" que se preci
saba más y más, púsose a hojear con hastío, el expediente
de un pleito. Por entre los argumentos de la defensa, sur

gió en su mente, un rasgo característico del personaje

principal de su novela. Temiendo perderlo buscó el cua

derno azul en que hacía las anotaciones . . . Nuevo esfuer

zo para volver al grueso in-folio del litigio . . .

. . En compensación se promete ir en la tarde a la Quin
ta Morgan. El tedio de la ciudad baja, lo impele hacia

la ciudad alta como a su centro de gravedad, hallando en

Macul la atmósfera vital de su ser. A medida que sube,
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deja atrás pesares y preocupaciones. El aire es más liviano

y puro. Las emanaciones de los huertos impregnan la at

mósfera de vitalidad y hasta las viviendas sencillas, lo

descansan de la artificial pretensión ciudadana.

Tras corta espera llega Alba. Suben juntos a la galería
en que cada espacio, entre los dobles pilares, enfoca un

cuadro de ensueño, pintando la suavidad crepuscular, un

paisaje del Perugino con umbriana transparencia. Apoya
da a la balaustrada, Alba es un poema de candida viven

cia, en la solemnidad de la tarde invasora. Estira el cuello

en aspiración y sus ojos se tornan nostálgicos. Héctor la

siente sin mirarla, comulgando en el muriente encanto del

día que se va. . .

—

¿Por qué la contemplación de la belleza me entriste

ce? Esta mañana al mirar la aurora desde mi balcón llo

raba Hay angustia de imploración en su voz cálida,
mirando a Héctor en una irradiación espiritual, que nun

ca hallará en criatura alguna. . .

—El alma—le responde—tiende irresistiblemente a la

duración. "Siempre" es nuestro anhelo y sufrimos de la

fugacidad humana, queriendo detener la belleza que se

nos escapa y el amor que muere.

Esa necesidad de permanencia, ante la rapidez fatal

de los aspectos terrestres, es el mayor tormento humano . .

La naturaleza está trasminada por la esencia divina y la

limitación nos despedaza. . .
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Habla Héctor con ardorosa exaltación y sus ojos se

hunden en la serenidad azulada de las pupilas de Alba.
—

¡Ah! sí, eso mismo es lo que sentía sin explicarme. . .

—

dijo hablándose a sí misma.

—El ansia y la angustia del artista, consisten en esa

necesidad imperiosa de fijar los instantes bellos, que se le

escapan. En la lucha por asir lo fugitivo, reteniendo lo

que fluye sin cesar, gasta su esfuerzo impotente y doloroso.

Alba también sentía ese aguijón secreto de la vida

que pide ser retenida, padeciendo ambos la consigna de

un dolor común.

La serenante quietud de la tarde, les recuerda los

sangrientos crepúsculos del país de Jesús, adonde se en

contraron hace años por última vez. .

—Mi vida azarosa, inquieta y despedazada en tantos

trozos palpitantes, como seres hay dentro de mí, esperaba

que tú vendrías a ser el puerto de paz al atardecer. . .

—

dícele Héctor encantado por la proximidad de esa niña

que sus ansias han evocado, admirando la coincidencia del

encuentro. ¿Será ella la orientación de su rumbo en el

hondo compartir de una vida secreta?

. . Alba no se ha entregado en mirada ni gesto, pero

la impresión de sentirse dos y de ser compañeros en el ca

mino, no lo engaña. Grata emoción lo invade, revistién

dole el paisaje de esplendor desconocido.

Hállase doblado en ella, ampliado y defendido contra

la secreta garra que lo muerde desde la sombra, en congo

jas inexplicables. Espera que Alba conjure esas fuerzas
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obscuras que acechan nuestras almas, en secreto pavor a

lo desconocido y miedo a la proximidad de invisibles ene

migos que traman nuestra perdición más allá de la esfe

ra en que podemos defendernos.

La grandeza del horizonte que abarcan desde los balco

nes de la galería pone sus almas al diapasón de la nueva

luz, que Héctor percibe. . . Las tinieblas de su fanatismo

religioso, interceptaban el panorama de la evolución que

ahora enfoca asombrado . . .

Comienza a hacer frío—ese frío punzante que baja de

las cordilleras al hundirse el sol. . .

. . Entran al hall. Por las vidrieras filtra el poniente
la postrera luz ambarina, transfigurándolos en dorada cla

ridad. Cuadros, porcelanas y bronces, toman un brillo in

sólito, mientras Alba apoya su cabeza en un cojín obscuro

apareciendo envuelta en aureola sobrenatural.

Los dos callan.

Héctor no sigue pronunciando esas palabras vacías que

llenan los silencios huecos. Atribuye la necesidad de ex

pansión que nos producen las voces del silencio, al temor

que nos inspira su lenguaje insonoro ... El silencio de Alba

es comunicativo, afectuoso y tranquilizador. Junto a ella

no teme su soledad interior, ni experimenta tampoco esa

continua necesidad de expresarse.

Encendida ia lámpara se difundió cierta claridad lunar

en la estancia y en aquel silencio se comunicaban las al

mas. . .

Ladraban perros en la lejanía y el concierto vibrante de
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ios grillos daba en la fuente de mármol, una canción me

cedora. Santa paz envolvía la casa, y las voces de la na

turaleza traen suave evocación lejana.
—Cuando callas me dices cosas que nunca escuché de la

bios de ningún maestro. Vine triste, abrumado de fasti

dios, bajo el peso de trabajos embotantes y ahora, junto
a ti, me hallo liviano y tranquilo.
Las palabras me han traicionado siempre. Se habla pa

ta convencer o propagar ideas, pero los vocablos me han

resultado estrechos, comparados a esta comunicación del

pensamiento desnudo que tú me trasmites.

Alba sonrió:

—

¿Acaso la música no es más eficaz que las palabras?
Ahí está la clave; somos afectados por la vibración. La

idea penetra al cerebro, luz de reflejo, pero, la vibración

es vida y va al corazón. Vivamos en silencio y nuestra in

terioridad irradiará a nuestro rededor.

—

Palpo ahora la calidad de tu silencio y creo que ahí

reside tu fuerza. Acógeme en tu reino, necesito de una in

timidad callada. Soy solo y muy triste; mi vida es de lu

chas continuas entre enemigos y lo único que anhelo es

hallar un seno espiritual a qué acogerme, en mis desfa

llecimientos y tinieblas. He sido muy oprimido en mi pe

queño círculo familiar. Todos los afectos han tratado de

esclavizarme y se han tornado cadenas . . . amarrándome

en condiciones opresoras para mi conciencia.

—Las almas no son libres ni verdaderas al principio

del camino—dijo Alba—pues libertad y verdad exigen un
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gran desarrollo espiritual y el lujo de ser sincero cuesta

muy caro.

Su acento ardoroso vibra como una plegaria y el rumor

metálico de las bestiecillas acuáticas, pica de notas argen

tinas la paz de los campos.

. A medida que se confía a ella, Héctor presiente la

soledad que lo aguarda más lejos. Incorporóse en el sillón

y con suplicante voz le dijo:
— ¡Envuélveme en tu fuerza, soy huérfano dentro del

mundo en que vivo! Parezco robusto siendo débil. Muchos

me odian o me temen, ignorando cuan grande es mi des

aliento y mi dolor. El tedio de la vida me abruma; antes

hallaba incentivo en las pasiones, pero ahora estoy su

friendo un gran desencanto. Quiero hacer mi obra y apro

vechar mis facultades . . .

Su cabello se ensortijaba indómito y los ojos le lla

meaban.

Alba lo contuvo:

—No hagamos programas. Vivamos sencillamente, de

jándonos llevar por los acontecimientos, sin ligarnos . . ,

Es la manera de ser sinceros. No nos encerremos en pro

mesas, ni tengamos miedo de contradecirnos, ni de des

merecer en la opinión que nos hayamos formado el uno

del otro. . . Para ser fuertes, es preciso ser libres. . . Me

pides amparo, yo te lo doy. . . si después me hallas egoís
ta o seca, te retiras. . . No te haré cargos. Si podemos
llevar juntos la pesadumbre de la vida, nos hallaremos

en las emociones que nos sean comunes, pero sin plan ni
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promesas inútiles. Parte de tu ser vibrarán en afinidad

conmigo y otras no se adaptarán. La amistad debe ser

llana, sin compromisos . . . Tratemos de comprendernos po
niéndonos cada uno en la situación del otro, sin violar

nuestras conciencias.

Héctor se deleitaba de hallar un alma de libre espacio,
de grande aire, en medio de la inquisición odiosa; un alma

honrada en medio de la gran mentira, profesada en la

ciudad.

—Mi obra es difícil, necesita de un gran aliento para

realizarse y mis dudas requieren guía. . .

—Todo lo hallarás en ti mismo, si te pones en paz
—

dijo ella.—Yo no te daré consejos; hay una voz individual

para cada uno . . . pero te cantaré cuando estés triste, la

música es el gran confidente de las almas!

Por la amplia ventana abierta entraba la paz de la no

che, el concierto de las voces anónimas y las emanacio

nes balsámicas del jardín.

Palpitaban las estrellas. Sentóse al piano y sus manos

finas recorrían el teclado. . . vibrando el instrumento en

sonoridades tenues al principio, angustiadas, anhelantes y

trágicas después, hasta crecer en notas inflamadas de fer

viente invocación.

. , El canto de Alba era un místico preludio, que in

troducía a Héctor a una región presentida de sí mismo,

pero aún inexplorada. . . De los libros que leyera, de sus

conversaciones con Morgan, nada había penetrado en su
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alma con tan avasalladora energía como la voz ardorosa

de la niña exhalada en un himno triunfal.

El contraste entre las dos criaturas se opuso en su alma

con extrema violencia. . Olivia era la ardiente realidad

y Alba el divino ensueño—el miraje falaz de algo apenas

perceptible que nos excede, solicita y tortura. . ,

Ella colma sus vacíos, pero nunca podrá compensar la

embriaguez que la otra le diera en cada gesto de sus ojos
ávidos y saciados prematuramente de todo. . .

. ¿Si Olivia supiera la impresión que me produce Al

ba?, preguntóse inquieto. Sería incapaz de comprenderme,
se respondió en seguida.
La vida de que somos inconscientes, no nos pertenece

confesó Héctor. No podría defraudar a Olivia, en una

parte de mí mismo, a que ella no penetra por impotencia

psíquica; sólo sufriría en su amor propio. ¡Ni eso! . . . Ella

se burla de mis "divagaciones en el vacío". Alba le inte

resa por exótica y original, pero no sentiría celos de un ser

que califica de la manera más despectiva: "¡No es mujer!"
"Los ángeles dejan tranquilo a mon petit serpent adoré" . . .

le había dicho alguna vez.

La niña seguía cantando con el cuello tendido y la ca

beza erguida.
Eleva el tono de la melodía, palpitando en notas

apasionadas y luego alcanza una serenidad extática.

Transportado Héctor por los efluvios vibrantes de su

voz enardecida, experimenta ímpetu de exaltación hacia el

rri.?-?rio, y al cesar el vértigo ascendente, dejóle paz

de cumbre en la reposante caricia de un amor apaciguante.
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La música pone siempre sus almas al diapasón de la vi

da supra-sensible, elevándolos a otro ritmo íntimo y secre

to. Laten sus corazones al compás de la sangre, pero sus

almas vibran en otra pauta.

Jugueteó todavía Alba algunos momentos en busca de

nueva inspiración. Hizo acordes graves y secos, arpegios
cristalinos y escalas cromáticas . .

Sobre las frases de Beethoven volvióse a levantar su

voz en un trémulo de cristalina vibración suave y alta
—

voz

tierna, virginal y ardorosa que penetró a Héctor hasta en

las fibras mudas de su sensibilidad. Su canto toma propor

ciones de símbolo, entonando el triunfo de la naturaleza

eternamente virgen, en el misterio primitivo de su fecun

dación!

La doliente voz de la niña en la solemnidad de la

noche, proclama la conciencia universal, en himno de re

dención por el dolor—Virgen-Madre que engendra por

divina operación, realizando las místicas nupcias del mun

do material con el Espíritu invisible.

Calló Alba. Sus notas se extinguieron en el vasto se

no de la noche.

—Tú canto me ha llevado a esa lejana ciudad espiri
tual de donde salí, Dios sabe cuando, para caer en la ciu

dad chata, cuyo ostracismo pesa tan cruelmente sobre mí....

—le dijo melancólico.

—

Que la música te devuelva el dominio de ti mismo—

respondió ella.—Ese es nuestro reino secreto. Y se miraron

hondamente en el amplio panorama de las cordilleras lí

vidas.



CAPITULO XX

Al regresar por la calle Amunátegui, la noche siguiente
de la cita, vio luz, bajo los balcones de Olivia, en la salita

pequeña. Incertidumbre. Angustia. ¿Qué hace? ¿A quién
recibe ahora? Curiosidad y temor. No querría mostrarse

celoso y aparecer ante ella con aire de espía. Pero, la fuerza

del deseo y la necesidad de cerciorarse urdió un pretexto

cualquiera; dejar un recado a Luis, concerniente a cierto

encargo profesional.
Entró con decisión y desenvoltura de Señor, que es due

ño del terreno.

Olivia tronaba en la bergére azul pastel y frente a ella,
el secretario de Francia continuaba un amable "tete a té-

te". Ella se levantó liviana, al verlo aparecer y lo saludó

elevando muy alto el brazo y sacudiéndolo con elegante
efusión. Estaba bellísima, animada de un encanto espe

cial y contagioso. Conversaba en francés con deliciosa vo

lubilidad, mezcla de ingenio y de melancolía, de capricho
y de razón, de afectuosa simpatía y de malicia cruel, con

tradicciones todas, que hacían de Olivia un ser imprevisto

y desconcertante.

Al observarla Héctor, tuvo la certidumbre del dolor que



324 IRIS

aquella criatura tan excitante en su novedad, había de dar

le con el transcurso del tiempo .

Mr. X., fino, alegre y espiritual, con bigotes castaños

bien atuzados y con esa seguridad de hombre avezado a

mujeres complicadas, daba a Olivia con sus réplicas, mar

gen para lucir toda la vivacidad de su espíritu inquieto.
Hallábase en escenario apropiado a su calidad y gustaba
de mostrarse ante Héctor, adulada e incensada. . .

Complacíala el misterio de su doble vida, que el sitio y

la escena anterior, hacían tan fuerte. Su intuición femenina,
le enseñaba el mayor precio que cobra la intimidad del amor,

por el contraste con la mujer finamente correcta, que ac

tuaba ahora.

Y él, no obstante la pena de verla siempre derramada

al exterior e incapaz de concretarse en un afecto de la

calidad que él le ofrece, saboreaba en ella, el lujo raro,

el objeto de arte exquisito y delicado de su cambiante

personalidad.
. Sin duda había venido a cortar una de esas sutiles

conversaciones, plenas de sugerencias veladas, con que Oli

via sabía intrigar a los desconocidos. Sintió el breve silen

cio de malestar, que ella se apresuró a zurcir con la fina

hebra de su gracia voluble, en el encaje de su charla leve

mente espontánea. Tomó vibraciones de cristal su voz y

su verba familiar y sabrosa, pareció reanudar un tema que

había de poner a los dos hombres cómodos .

—Le preguntaba
—

dijo a Mr. X., dirigiéndose a Héctor

—

qué encuentra de característico en esta sociedad.
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El joven quiso protestar:
—No me presenta usted bajo

un aspecto flatteur! Pero ella continuó osada. .

—Mi cuñado cree lo mismo que usted en el fondo y lo

miró con malicia juguetona. Mr. X. halla gran falta de

sencillez en los hábitos y maneras. . .

El aludido, estiró los guantes con que jugaba.
—¡Madame!
—

¡No se inquiete! Halla usted olor a cripta y a hu

medad, a "moisissure" . . . No sé traducir este término—

y pidió lección con ojos ingenuos de colegiala . . .

—Mr. X.

dice que las almas y las palabras aquí carecen de aire y

luz . . Todo sin duda huele al encierro moral en que se

vive, desde la Colonia dentro de la clase alta, temerosos

de que se cuele el aire de la modernidad por entre las rejas
de hierro . . .

—Es hosca la naturaleza y esa dureza se comunica a

las almas—siguió Héctor.—El español y el chileno no co

nocen la ternura, imaginando que el sentimiento los pone

en mengua de virilidad, y miraba a Olivia con audacia.

¡El licor da a los hombres sensiblería nada más! Con una

copa, los más rudos se vuelven dulzones.

—En Europa se bebe muy poco
—observó el francés.

—El aburrimiento es aquí la causa de la bebida. Se lle

ga al Club . . Todos están tiesos o tristes; es preciso en

trar en intimidad, alegrarse, sacudir el peso de esos pro

fetas de calamidades que son los señorones del Salón colo

rado. Yo le decía a mi señora en Europa: —Cuando lle

guemos a la "Copia" me vas a ver siempre chispo!
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—

¿La copia?—preguntó el diplomático.
—

"Copia feliz del Edén" reza la canción nacional y es

país de copistas. Para seguir el lema, copian todo, lo bueno

y lo malo. La invención y la novedad los aterran. .

—Otra observación muy justa que me hacía el señor X.
—

prosiguió Olivia—es que las mujeres miran como "jeu-
nes filies". Des regards de vierges.

—Et moi aussi?—pre

guntó con airecito de ingenua coquetería, dando a Héctor

una mirada de acariciadora ironía y envolviéndose en el

enigma, con que se presentaba a los extraños.
—

Explicaba a la señora, hace un momento—continuó

el joven
—

que ella pertenece a esa generación nueva de al

mas que poseen el peligroso atractivo de la era nueva que

inician: "Péril d'un éveil!"

Apoderábase de Héctor, sorda cólera, menosprecio por

esos seres ficticios que viven para afuera, frivolos, inúti

les, alimentados de futilezas y movidos por resortes guiño-
lescos. Abominaba ese fondo de neurosis que daba a las

mujeres, como Olivia su encanto destructor, en esa compli
cación fría y calculada, con necesidad continua de distrac

ción, royéndoles el corazón extenuado . .

. . Mientras él sentía la honda mordedura de una pasión

tiránica, ella tomaba el amor como rol de teatro. Llegaba
a las citas agitada, preocupada de fruslerías y tomando

su parte de deleite, sin el alma atormentada y en total entre

ga que llevaba Héctor cual maldición divina a los actos

de su vida.
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. . Siguió una discusión sobre la índole de la mujer

moderna, en el mundo, Olivia supo hallar la manera de

salpicar la charla con frases de ingenio mordaz, dirigidas
a embelesar a Héctor y a deslumhrar al visitante . . No

perdía ocasión de prolongar el encanto de sus sorpresivas

réplicas, con amargor de sentimentalismo, dejando en el

ambiente, estela de tristeza desencantada—arma que esgri
mía con fina destreza para saturar sus audacias.

Héctor también habló con vehemencia de inagotable in

genio aplastando a su contendor. Molestábanle los france

ses por su jactancia en el éxito.

Su espíritu paradojal, tomaba amplio pábulo en el fino

"causeur" que tenía delante, lanzando sus proyectiles de

más grueso calibre y mostrándose espiritual, grande, duro

y ágil. Elevóse a una altura en que el joven no podía al

canzarlo, abrumándolo de razones en lengua suelta y fra

ses redondas y bien giradas.
Bordeó la inconveniencia, insinuó procaces osadías, fi

namente veladas y se levantó, en el último gran "bouquet"
de sus fuegos artificiales, sobre esa impresión de sorpresa

con que deslumhraba. Cogió el volante, disparó en el blan

co y desapareció. . ,

Después del encuentro con el francés, Héctor quedó
torturado. ¿Qué había pasado? ¡Nada! La casualidad le

proporcionó una ocasión más de observar a Olivia de im-
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proviso y sin haber descubierto algo nuevo, comprobaba
una vez más lo que sabía de sobra . . que era deliciosa

mente coqueta, ejerciendo su sed de conquista sobre todo

bicho viviente, para satisfacer su vanidad en ese juegue-
cito Hoy recibía al joven Secretario de la Legación, co
mo a tantos otros, que desfilaban por su salón.

Gustaba de esa atmósfera de refinamiento francés

que ella había adoptado en sus maneras. . . Y sin em

bargo, Héctor sintió en la prodigalidad de sí misma

la profanación vulgar del misterio que los unía. . . Aquel
modo en Olivia, era el natural desborde de un tempe

ramento exuberante y también deficiencia moral por fal

ta de hondura . . . Presentaba a la vida una superficie de

masiado vasta, para que las emociones arraigaran a con

veniente profundidad.
No había en su conducta, con el joven, nada reprocha

ble ... ni podría Héctor formularle cargo alguno concre

to, pero guardaba de los pocos momentos pasados arriba,
un malestar insoportable.
Su amor propio le aconsejaba callar para no parecer ri

diculamente celoso. Además, era inútil protestar. No cam

biaría Olivia de naturaleza y con una queja le mostraría

el lado vulnerable de su sensibilidad y ella con su perver

sidad de hembra, aprovecharía la ocasión propicia para

atormentarlo.

Tampoco era conveniente darle más seguridades de

su pasión voraz. Las mujeres son cruelmente tiránicas cuan-
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do se sienten amadas . Si se enterase de su molestia, ella

se burlaría pretendiendo convencerlo de que esos recursos

sociales son necesarios al resguardo del amor, pero cuanto

distaba la simple urbanidad mundana de esa gracia pi

cante y de esa sutil coquetería que desplegaba Olivia con

ciertos hombres . . ¡No, con todos!

El joven secretario, tenía la destreza elegante, la ama

ble desenvoltura y la agilidad mental, propias de su raza

que toma mayor relieve en la sociedad joven del último rin

cón del mundo. Uno de tantos "ratés" parisinos, descue

lla acá por el cuidado de su tenida, por los recursos de su

charla variada, flexible, salpicada de dichos y réplicas que

acusan brillante imaginación . .

Guarda Héctor la satisfacción de haberlo vencido ba

tiéndola con sus propias armas.

Los gabachos y los necios, me traen suerte, pensó, ofre

ciéndome ellos en su cultura, y éstos en su espesor cere

bral, la pizarra negra en que mi lapicillo blanco juguetea
malévolo . . . ¡Ah! ¡los tontos! Son el muro, en que rebo

ta sin cesar la bola de mi ingenio . . ¡Necesito sombra para

apurar los contrastes que sólo ellos ofrecen!

Necesitaba estar solo para dominar aquel torrente emo

cional. Por otro lado sentía llegar a su vida "Aquella"
criatura para quien toda su existencia anterior no había

sido más que preparación. Vuelve Alba, después de mu-
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chos años y le parece ahora un ser real, que ha tomado

carne humana, . al menos para él.

Le asquea la cárcel moral en que lo ha recluido esa

pasión sombría y despótica, por la hembra vanidosa, en

cantadora y egoísta que es Olivia. Tan fuerte es la atrac

ción que ejerce sobre él, como profunda la distancia que

existe entre ambos.

Se arrojó sobre una poltrona, encendió un cigarro y

abrió su jardín interior. . . ese mundo de los recuerdos,
en que se holgaba con deleite, escapando de la ciudad que

lo aprisionaba. . .

Guardaba como relicario, en su caja de fondo, un retra

to de Alba Morgan. Allí, planeando, inaccesible y lejana
estaba la misma criatura que ahora toma realidad y entra

a compartir una parte de su vida en el seno de la familia

Irigoyen. . .

Aspiró largamente el aroma de su cigarro. Un tranvía

sacudió con estrépito la pieza de esquina a dos calles, don

de se hallaba. Las bocinas de los automóviles daban notas

estridentes pero las asperezas de afuera no lograban tur

bar la visión interior. . .

Abriéronse ante sí las puertas del pasado . . .

. . En un jardín primaveral se encuadraba su primer

recuerdo. Por vez primera halló a la niña en su casa. Bajo

un amplio sombrero de paja aparecía el rostro ingenuo,

de una niñita de trece años. Estaba sentada bajo un quita

sol de totora, frente a un estanque, teniendo en sus rodi

llas un cuaderno. Va a fijar la visión que los grandes ojos
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angustiados y rientes abstraen del invisible, mirando el va

cío, más allá del soñoliento jardín, en la clausura de sus

altos muros, tapizados de hiedra. Paz de éxtasis sagrado
e inquietud interrogante, se pintan en su rostro y nada en

esta tierna adolescencia logra atenuar la profundidad do

liente de sus ojos de mártir. La infantil inocencia lleva

ya el sello de una predestinación dolorosa que el alma adi

vina, por sobre los halagos del presente.

. . La vida le ha dado todo, pero el Hada traidora ve

nida siempre la última a la fuente bautismal, le hizo el don

fatal que sin enturbiar la limpidez de las pupilas, le cla

vó el indefinible tormento.

Púsole la interrogación al nacer el Hada envidiosa y así,

colmada, de pie ante el umbral, prisionera en el límite de

los dos mundos, trae en sus ojos el augurio de un apoca

lipsis . . Parecía volver de las pasiones que no viviera, con

experiencia precoz. Sabe mucho de este lado y presiente
más del otro plano oculto a los mortales, para vivir insacia-

da y anhelante. Sus ojos contienen la singular duplicidad
de su estado psíquico. Ríen y lloran, tan pronto melancó

licos y velados de lágrimas como interiormente animados de

sonrisa y fulgurantes de esplendor.
La fotografía de Alba que ha sacado de un álbum,

le recuerda aquella primera entrevista. Lleva entonces la

niña los cabellos largos y lisos, caídos sobre los hombros.

Un cerquillo cortado en línea recta, sobre la frente deja
un trecho despejado sobre las cejas que se aproximan som-
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brías—misterioso pórtico ante el incendio voraz de sus ojos
no obstante velados por indefinible martirio.

Angustia vaga, congoja de presentimiento obscuro,
pavor de videncia inexplicable. . . todo está allí, en la

mirada de la niñita que dibujaba en la tarde luminosa de

primavera, entre los durazneros floridos de milagro y las

doradas mimosas del jardín familiar.

Parece escuchar la campanita conventual, argentina
y distante, llamando a la oración crepuscular, mientras la

alberca murmura perezosa y las hojas tempranas tiemblan

en las ramas.

Alba Morgan mira un punto invisible y Héctor vive la

escena en sus más menudos detalles . . . ¡Cuántas cosas gra
ves se han borrado de su alma y sigue recordando aquella
hora en su plenitud integral!

'

Más tarde, dos años después, la vio una noche en el

teatro. Tenía quince años y sólo podía aplicársele una pa

labra italiana: "Splendeva" . . . Ignora el arte de la toi

lette . . Está embutida en un saco de terciopelo, con el

cabello partido al medio en dos gruesas trenzas doradas,

haciendo marco a su rostro diáfano. Parece embelesada

por la romanza del Caballero del Cisne, ese Príncipe des

cendido de su solio, para defender el honor de una don

cella. Héctor la contempla descubriendo el parentesco de

Alba con el héroe wagneriano, que habría podido decir:

"J'écoute en moi pleurer un étranger sublime, qui m'a tou-

jours caché sa patrie et son nom!
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. . Perdida entre la banal concurrencia, Alba acusa otro

origen en su misterio de dolor y de gracia.
Está en el palco extática, con la cabeza erguida sobre el

cuello. Tiene las manos juntas, permaneciendo así inmó

vil aislada y extraña a cuanto la rodea.

Descubre Héctor el aura dorada que la circunda ha

ciéndola invulnerable a la profanación de vulgares miradas.
. . . Con los grandes aplausos, ella volvió de un largo

viaje, sonrió y se le aterciopelaron los ojos angustiados.

¡Extraña fascinación había ejercido siempre sobre él esa

criatura tan única!

. . El simple hecho de existir ella, hacía a Héctor bue

no, confirmando interiormente su pacto de fidelidad al

ideal, pero así, tan cerca, en la sala de un teatro, cuan

lejos e inaccesible la siente. No se sabe de donde viene,
ni nadie podría retenerla. Guarda el secreto de su destino

y no puede ser interrogada. Por eso se extasiaba en la parti
tura de Lohengrin. Gravóse en el joven la visión como uno

de esos palimpsestos que la vida haría visible más tarde.

..La última aparición fué en la Tierra Santa. Héctor

iba a reunirse a su amigo Morgan que al regreso de la In

dia, con su familia, recorrían la Palestina. Tuvo lugar el

encuentro en Samaría. Los Morgan se dirigían ya a Bey-
routh para embarcarse a Europa. Fué en el alto, que la

caravana de peregrinos hace junto al pozo de Sicar, que

Héctor vio a Alba, en uno de esos días tórridos del de

sierto. Bajo un grupo de palmeras estaba ella, vestida con
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túnica monacal de lana blanca y la cabeza cubierta con

un amplio velo.

La figura encuadrada a la oriental, tomaba su ca

rácter de bíblica aparición. . . Era un símbolo de huma

nidad ideal—la Eva futura—redimida en el Espíritu y ya

triunfante de la herida carnal, con que la traspasara el

deseo brutal del hombre primitivo.
.El velo dejaba traslucir el oro de los cabellos for

mándole nube blanquecina, sobre la amplia frente despe
jada.
Héctor se intimidó perdiendo cerca de Alba la fuer

za que tan diestramente ejercía con las mujeres. Aquella
niña silenciosa lo desarmaba poniendo en fuga su inge
nio y su fuerza dominadora. . . pero en cambio, le traía

su presencia un confuso bullir de ideas, que ya chispeaban
por su pluma, en momentos de fugaz inspiración

—

rápi
dos parpadeos en cierta luz inmaterial que no se dejaba

aprisionar. Ella parecía ausente, no se daba la pena de

agradar y ni siquiera de adaptarse al medio. Su altivez

moral se imponía por sí sola.

A las palabras que Héctor le dirigiera, contestó por mo

nosílabos cortantes que lo dejaron mudo. Aquella niña,

único ser sobre quien no tuviera cabida su magnetismo vi

ril de hombre afortunado, con caminos abiertos a su te

merario deseo de aventuras, era también la primera criatu

ra humana, en quien hallara la fraternidad íntima.

Más allá de silencios fríos y de respuestas breves y aun

más adentro de aquel aspecto de lejanía psíquica que daba
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Alba, sintió Héctor una extraña conmoción interior, de

vieja alma conocida y tanto más irónica, cuanto más la

desmentían las apariencias sensibles.

En el almuerzo que se hizo bajo la carpa, trató de

ponerse en seducción, deseando cautivarla, pero Alba per

manecía lejos de su radio activo.

Reíase con su hermana menor, semejante a ella, hablan

do entre sí, pero los asuntos que las ocupaban no tenían

relación con la forma de "esprit" que empleara Héctor pa
ra atraerla. . . Se sintió deprimido, humillado y solo. .

Su amigo Morgan perdido en elucubraciones y búsquedas
de datos científicos para su obra de ocultismo, tampoco le

respondía.
. Algo le anunciaba que podrían entenderse si Ella

lo viese por dentro, en aquella interioridad suya a que El

mismo tenía poco acceso
—

sagrada esencia humana adon

de no llega la deformación social ni educativa, pero Alba

estaba ausente ... no reparaba en él. Alegre de pronto,

graciosa y dulce, pero siempre lejana cayó aquel día del

encuentro, quedando igualmente desconocido para ella.

. Inútiles resultaron los esfuerzos que hiciera para in

teresarle y al separarse, pues llevaban opuestos caminos,

imaginó que no dejaba huella en su alma.

Seguía viéndola de pie; los pliegues de su túnica y de

su velo le daban silueta monjil—la clásica figura de las

mujeres hebreas—bellas de juventud racial, en sus formas

puras, pero, en los ojos extáticos rientes y dolorosos de

Alba Morgan había algo más que la promesa mesiánica,
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de los hijos de Abraham. Estaba ya impresa la certidum

bre cristiana de redención por amor, siendo sus ojos el

vivo poema. "Todo en el Espíritu y nada en la Carne"

parecía ser el lema de aquella alma.

. . Caía una tarde magnífica, abierta a los horizontes

infinitos del desierto oriental y los peregrinos tomaban

distintos caminos de regreso . . . Tuvo entonces Héctor una

extraña impresión de Infinito. . en contraste a su tierra

oprimida por el gran muro de los Andes fatídicamente

alzado, cortando vuelo al ensueño . . . Sintió la grandeza
de una vida que nada limita y las posibilidades inmensas

ofrecidas al ansia humana. Y a esa hora de separación
sobre las diferentes rutas abiertas a las criaturas en el vas

to mundo, Alba serena, absorta o quizás en plegaria in

terior tendióle su mano virginal pareciendo darle una cita

que significa: "¡Desde hoy sabes el camino en que has de

encontrarme!"

No la vio más. Partió algún tiempo después a Chile y

los Morgan se quedaron en Europa. Al saber el noviazgo

de su cuñado Willy con ella, tuvo una inmensa conmoción

de sorpresa, alegría y esperanza. . . La vida, a veres tan

cruelmente irónica, venía a ponerle en su camino esa cria

tura singular, único ser que enterrara vivo en lo profundo
de su alma. No quería ni recordarla, bastándole que exis

tiese en cualquiera parte del mundo. Era su más alto

ensueño, hecho de viviente realidad y para confundirlo en
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la temeridad de sus anhelos, las circunstancias le mostra

ban a la criatura lejana e inmaterial. . . y sin embargo,

¡qué burla ¡Suya de adentro!

Con ingenio complaciente, amable y burlón, el "suce

so" inesperado del matrimonio con Willy, le acercaba a

Alba, aumentando la prohibición de mirarla, como mu

jer . . ! Tenía otro dueño y era ese mismo joven
—casi un

hijo suyo
—

pues había velado en el extranjero, por él.

. .Se sentarían con Alba en la misma mesa familiar,
teniendo el cotidiano acontecimiento en común—lazo con

que la vida amarra a los seres
—

pero el abismo estaría en

tre ellos siempre abierto y ninguna proximidad lograría

romper la terrible defensa que la cercaba , .

. . Desde que Héctor tuvo la revelación inesperada de

este noviazgo se ie explicó su existencia opaca en la niñez

y huérfano de afectos espirituales en la juventud.
La rapidez misma de las apariciones en que divisa

ra a Alba—imagen de un Santuario—lograba llenarle el

vacío que le dejara Olivia y su aproximación le esclarece

ahora el singular fenómeno de que habiendo comprome

tido situaciones por la imprudencia de exteriorizarlas, hu

biera callado siempre ese sentimiento—único que mante

nía clausurado en lo recóndito de su alma.

Este hecho le prueba el determinismo: Guardamos cier

tas emociones sin saber por qué, se düo Héctor sorpren-

22
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dido y explicamos otras a pesar nuestro. Todo está suje
to a causas ajenas a nuestra voluntad y los sucesos siguen
su curso dirigidos de otra parte.

. Hallaba ahora la demostración en sí mismo, compro
bando también que los pensamientos ocultos, los deseos

profundos y aquel entusiasmo silenciado durante tantos

años, había sido hilado por la Vida en su mágica rueca.

Circunstancias providenciales, tejieron en fina hebra su

admiración apasionada, poniéndole esa niña en su senda.

Estaba solitario, aprisionado y la Vida—Maga divina—

le venía a ofrecer esa mujer en toda la pureza de su alma.

Agradeció con fervor de creyente, la felicidad de tener

a Alba tan cerca, de contemplarla a diario prometiéndose
en la noche, al salir por las puertas del sueño: "Mañana

nos reuniremos otra vez, bajo este mismo techo". ¡Ines

perada dicha que lo embriagaba!
. . La vida le pagaba sus olvidos y los largos años en

que enmudeciera, compensándolo de tanto tipo vulgar y

aun de las cenizas en que lo ahogara la pasión. Hallóse

indemnizado de la desgracia de su hogar y de la incom

prensión de todos.

. . Por primera vez la ciudad le pareció alegre y el pa

norama dejaba de oprimirlo, con su masa adusta, hasta

hallar deliciosos a los hermanos Irigoyen, en su limitación

y vulgaridad!

^TBLfOTPCA NACKWWte"1



CAPITULO XXI

La concurrencia llena hoy el Club, desborda la sala, se

oprime la multitud en los pasillos. ¿Qué sucede?
—Habla don Arturo Alessandri.

Un hombre al fin toma la causa de la mujer
—de esta ex

cluida de la ley
—

que no puede llegar a las urnas y se

queda en compañía de los criminales y de los locos (lo
dice el Código) . "No pueden votar, ni las mujeres, ni los

criminales, ni los locos".

El alto tribuno tratará de la "Situación legal de la Mu

jer'.

¿Y quién lo creyera? En este Club donde no hay femi

nistas sino mujeres, algunas damas fruncen el ceño. Jun
tar a la mujer con la ley no les place.

. . Presumen que la mujer está por encima de la ley,
y si el hombre se defiende con el Código es por debilidad.

Secreto de su descubrimiento exclusivo, que ignoraba esa

esclava de ayer, cuya rebeldía creó el feminismo.

En esta atmósfera que el entusiasmo ha vuelto vibran

te y cálida, aparece el tribuno.

¡DON ARTURO ALESSANDRI!
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Las mujeres simpatizan con él y nunca han podido res

ponder a la interrogación de sus esposos1. . .

—

... ¡Qué tiene de superior este hombre impetuoso y

desgarbado, que aquel majestuoso Senador, o que o aquel
otro caballero que lleva con gravedad sus antiparras, me

ditando en silencio tenaz, la reorganización del cosmos . . . !

¿Qué? ...

La mujer sonríe y por toda respuesta dice:

—

¡A mí me gusta! ¡Soberana respuesta! Acaba con la

lógica y ya lo sabemos, no son lógicas las mujeres.
Al senador lo imaginan siempre viejo, macizo, con ca

beza blanca como una cresta cordillerana, de movimien

tos acompasados y lentos, rotundo en sus afirmaciones, de

poco chiste, de mucho consejo y avaro de su opinión
—

hombre de equilibrio que no se suicidará ....

Y a su gran sorpresa, Arturo Alessandri, senador de la

República, aparece pequeñito, juvenil y turbulento, como

si viniese escapado de un arresto, después de una picardía
en el colegio.

. . Tiene espeso su cabello y una mechita indómita se

desprenderá de la masa para engrifarse sobre la frente

cuando en el torrente de su elocuencia, deje oír los rugidos
del León de Tarapacá.
—Ya lo veremos pronto con la cabeza enmarañada—

dice una dama, a quien la gracia de este joven, no le en

cubre el niño terrible que encierra.

El orador es despreocupado en su toilette y no llega a
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la tribuna "tiré a quatre épingles" como era de creerse en

un hombre que agrada a las mujeres.

Luego de presentarse bajo una calurosa ovación, re

cuerda su edad. ¿Y, cómo no la ha de recordar, si tiene al

frente a su profesor de Código Civil, a don Paulino Al

fonso?

Las señoras hacen caso omiso de la fe de bautismo del

orador. ¡No importa lo que diga el Registro Parroquial
del Cura! . . . siendo la juventud entusiasmo, fe y optimis

mo, al señor Alessandri le brotan efluvios generosos de

todo su ser!

Nuestros años se cuentan por nuestras ilusiones o por

nuestros desengaños, que adelgazan o endurecen las ar

terias.

¡La situación legal! No temen las damas que el aboga
do las abrume con citas del Código, ni con números de

artículos. Un hombre de talento sabe que la letra mata

y el espíritu vivifica.

Comienza el señor Alessandri por probar la eternidad

de la ley evolutiva. Habla el orador:

"La evolución no se detiene nunca, señoras, todo lo

arrastra y todo lo reemplaza".
Iris dice a una amiga:
—Buen comienzo . . ¡Al contemplar la cordillera siem

pre sentada, hemos creído que nada cambia en el mundo

y también cuando penetro en casas donde los muebles es

tán colocados en el mismo sitio que ocupaban el día de

mi nacimiento!
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El orador convence de la evolución con pruebas:
"Invocando los mismos derechos y las mismas le

yes, los hombres han realizado cosas distintas, en las diver

sas épocas. Ved, por ejemplo, a los patriarcas en el pue

blo escogido de Dios. . eran polígamos y en el mismo

nombre del Altísimo, sin que hayan cambiado de natura

leza los humanos, ahora se les exige que sean monógamos".
Evoca a Abraham que debía ser grave como los señores

feudales y muestra el esplendor de la Corte Salomónica

y las debilidades del Santo Rey David. . . que le han da

do inmortalidad en nuestra memoria. ¿Quién recordaría

su santidad, si no hubiera sido adúltero y asesino? La evo

lución es un hecho, existe. . .

Las señoras respiran. Dudarían de tan palmaria verdad,
dentro de nuestros hábitos ciudadanos, si la revolución fe

menina que trajo su estancamiento, no la hubiera demos

trado con ruidoso ejemplo! . . .

"La Iglesia misma evoluciona, esa augusta dama, tam

bién se permite modas".

Cita un ejemplo. Los sacerdotes se casaron hasta el si

glo XI (¿Concilio de Trento?). Y ahora permanecen cé

libes . . . pero puede no estar lejos el día en que vuelvan

a casarse.

—

¡Pena para los Canónigos de la Catedral!—dice una

señora, que los ha oído rezongar en el coro durante toda

su juventud.
Entra de Heno en materia. . .

. . . "El Código no ha sido galante con ustedes, seño-
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ras . . El cochero que las ha traído a esta sala, puede ser

vir de testigo en un testamento y vosotras, tan cultas, re

finadas y amables, quedáis en peor situación que el auriga

ante la ley".
Las señoras se abanican con indignación. Sigue el ora

dor:

. . "El mozo que lustra las botas de vuestro esposo,

tiene la patria potestad, de que carecen las madres para res

guardar los bienes de sus hijos".
Los ojos femeninos fulguran llamas y algunos piececi-

tos se agitan nerviosos.

. . . "Y así, tan sensatas y honestas como sois, sin nin

guno de los vicios del hombre, la ley os declara incapaces
de administrar buestros bienes. No sois dueñas de lo que

aportáis al matrimonio, ni de lo que adquirís, ni siquiera
de lo que podéis ganar con vuestro trabajo, mientras exis

ta la sociedad conyugal. . . Y del voto femenino, dice el

orador, ¿qué pensáis? (Muchas voces) .

—No lo queremos.
—

¿Que nos importa el voto—dice alguien
—cuando de

pende de nosotras la felicidad o la desgracia y hasta el

honor de los autores de las leyes?
No son feministas las señoras del Club, pero mujeres,

¡eso sí!

El orador les encuentra razón.

. . . "¿De qué les serviría el sufragio, si no pueden dis

poner de su dinero? Suponed que la mujer vote en contra
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de la opinión de su marido. Le suprimiría éste el crédito

de sus pequeñas compras y el dinero para el mercado

. . ¡ Quedaría lucida la dama sufragista, con- voto y sin

comer!

El orador cuenta algo asombroso que todas ignoran.
"Cuando una dama se permite ciertas complacencias

(lenguaje para niñas) y el marido la sorprende en uno de

esos momentos que por pudor decimos "el momento que

establece el Código" pues la ley da derecho al marido para

matarla.

. . Estupor, indignación profunda.

Luego reacciona el orador, pensando que si el Código,
diera igual derecho a las mujeres, con la penetración psi

cológica que tienen y con la tenacidad de pesquisa que

emplearían, ya habría terminado la raza de los hijos de

Adán.

... "Si el Código, en vez de castigar la excepción, que

constituye la mujer en aquel caso, castigara la infalible re

gla del sexo masculino, ya la humanidad habría tocado a

su fin, antes del juicio final!!!"

—

¡Qué convincente es el orador!—dice una socia.

Otra le responde:
—Se ve que no ha tratado nunca de

convencerla a usted el Ministro del Interior. (Yáñez). Es

insuperable cuando alega por cuenta propia.
El Código Civil ha sido demolido por el orador y

lo más triste es que allí mismo, nietas del Código, baten

palmas, mientras su comentador, don Paulino Alfonso,
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mantiene cierta grave diginidad ante la Institución ultra

jada.
Pero ya se sabe que las mujeres no son lógicas por ra

ciocinio, sino lógicas por intuición.

El señor Alessandri dice que el Código Civil fué en su

tiempo un monumento y hace aparecer la venerable figura
de su autor, como el Sol que se levanta sobre las altas cum

bres. No ha evolucionado el Código, esa es la verdad, pero
el árbol centenario que prestara su sombra a las leyes chi

lenas, ha dado brotes magníficos.
. . "Acaba de morir la más legítima nieta de Bello (1) ,

una mujer cuyo potente espíritu precedió a la evolución

espiritual de la raza. Es el anciano Bello que rehace la ley
caduca a través de sus descendientes".

Cree el orador que el esfuerzo probado en la organiza
ción de este Club y la cultura que ha fomentado, es el

paso más eficaz hacia la legítima emancipación de la mujer.
El orador ha envuelto al auditorio en los efluvios de su

elocuencia, tomando en la tribuna actitudes leoninas. Se

ha agrandado y transfigurado, trasmitiendo su pasión por

la libertad y su amor a la justicia.
Termina hablando del divorcio. Toma una comparación

en la ley de afinidades electivas que rige desde el reino mi

neral hasta el sistema planetario. ¿Cómo aquella ley que

revela la fuerza potente de la naturaleza en la materia bru-

(1) Teresa Prats Bello.
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ta, podrá burlarse dentro de la más imperiosa necesidad

del corazón del hombre?

Queda consagrado el orador como el más genial y arre

batador que escucharan jamás las señoras de Santiago.
El tiempo ha volado, la sopa se ha enfriado en las casas

y los helados se han aguado en el Club de Señoras . . .



CAPITULO XXII

Era muy antigua la cripta. Fué hallada en una se

ñorial casona colonial y la escalera de piedra tenía los pel
daños gastados. Serviría quizás para guardar tesoros, acu

mulando las talegas que buscaron en América los blaso

nados hidalgos castellanos.

Sobre sus cimientos se habían construido pisos de casas

comerciales.

. Tenían reunión dos veces por semana en la noche,

juntándose los elementos de avanzada, estudiantes de ocul

tismo, teosofistas, magos, universitarios, espiritualistas y

algunas mujeres.
Preside las sesiones Morgan. Su silencio es más activo

que la elocuencia de todos. Permanece mudo y abstraído.

La desolada hondura de su mirada da el escalofrío de las

ideas que profesa.
Weber que fué un muchacho guapísimo, de puro

tipo nórdico, claro como personaje ibseniano, está ya mar

cado por la vida que le ha impreso su paso, en hondos

surcos de la frente contraída por el profundo pensar, ve

dado al hombre.
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Habla esa noche, ál pequeño cenáculo, sobre el simbo

lismo de los Misterios Cristianos. . . Su palabra es breve,

enérgica y concisa, resumiendo ideas en apretadas sínte

sis. . .

Está de pie, apoyado al muro en el fondo central de

la caverna.

Cuelgan de las paredes gráficos en colores, figurando
la evolución de las especies vivientes . . . Mientras Morgan
se concentra hasta ausentarse, despojando su cuerpo en ac

titud hindú, Weber proyecta grandes llamarazos en los

oyentes. Caen bajo su robusta palabra densos muros,

que circundan misterios, abriendo brechas en los ído

los que guardaban secretos seculares. . . y la realidad es

piritual surge ágil, viva y luminosa de los antros cerrados.

Los asistentes están cogidos en la red de aquella elocuen

cia que los unge en la viviente verdad, que sólo adivina

ron por bajo de múltiples envolturas. . .

Doña Teresa Bello (Casandra) mujer de pura intui

ción, gusta de hallar explicados esos misterios que en su

juventud le parecieron ingenuos . . .

. . Iba esta noche con una sobrina suya "Iris" evadida

por gracia de su misticismo, de la empequeñecedora garra

del medio . . .

En el entusiasmo del auditorio, Backhaus guarda dis

creta reserva, pareciendo ya un habituado de la zona a

que Weber introducía a sus oyentes.

Pérez Canto y Gómez Rojas oían displicentes, mientras

los teósofos, se empeñaban en asegurar que esas noveda-
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des cristianas eran "pura teosofía"
—asuntos añejos para

ellos.

Doña Teresa aplaudía frenética. Los mozos de la Fe

deración hallaban poco práctico el tema del discurso.

Y los otros oyentes, entendían a medias, se entusiasma

ban demasiado o se fastidiaban in petto, de ocupar el tiem

po en asuntos que no ayudaban a ganar dinero.

Terminó el discurso bajo grandes aplausos.
Se formaron grupos. Unos comentaban y otros hacían

preguntas.

Teresa se dirigió a Morgan:
—

¿Me convendría leer la Doctrina Secreta?

Alzó con desaliento los hombros: —¡No! ... Se descu

bre el infinito y nos abruma. Basta a cada jornada su

afán . . Me hizo daño.

La melancolía de sus ojos inmensos, que le devoraban

el rostro pálido y contrastaban con la boca débil y el bi

gote lacio, convencían del "daño" inferido . . . Aquel
hombre miró más allá. . . y la ciencia luciferiana consu

mía su humanidad frágil. . .

—Además ese libro—añadió

—está escrito para que no entiendan los profanos.
. A pesar de su audacia, tuvo miedo. Su vida terres

tre, estaba devastada por la luz demasiado fuerte que ha

bía visto . . .

Weber explicaba a dos jóvenes universitarios el simbo

lismo de la cruz sobre un diagrama.
—El movimiento de los átomos que se cruzan en senti

do inverso, es la figura inicial del tormento, que supone



350 IRIS

la. "Vida" No es un símbolo cristiano o más bien dicho,
los símbolos religiosos son los primitivos signos, que mues

tran el proceso inicial de la naturaleza en germinación.

Iris, muy emotiva en la sorpresa de los primeros hallaz

gos ocultos, descubría que era accesible a la razón misma,
la pura verdad de la doctrina cristiana. —Así explicados
los misterios, serían aceptados por todos.

Backhaus, sereno, le preguntaba:
—

¿Sufre usted de no entender? ¿Le hace falta?

—Me hallo oprimida por imposiciones obscuras, presin
tiendo la gran luz que me llega interceptada, por los vi-

triales multicolores del vasto templo espiritual, que habi

to

Verdad que usted está dentro. . . Los que estamos fue

ra, al aire libre de la vida espiritual, no nos preocupamos

de que estén claros o sucios los vitriales del templo. . .

Recibimos la luz directamente.

Teresa pedía a Weber que diera esa Conferencia en un

centro más abierto. .

—No conviene.

—

Aquí
—

dijo Morgan
—hablamos entre íntimos e incu

bamos fuerzas. Cuando suene la hora vendrán a nosotros

muchas almas. Ahora serviríamos de escándalo. . .

Teresa escuchó en la Sorbona de París a Mrs. Annie

Besant, en su conferencia sobre Giordano Bruno. Había

cinco mil almas. No era una mujer sino un león. Los teó

sofos de allá son fanáticos y prácticamente no aceptan los

distintos grados evolutivos en el alma.
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Iris tamben había escuchado a Mrs. Besant en su diser

tación sobre el Karma. Escogió ese tema que da margen

a tantas equivocaciones, para aclarar un asunto tan mal

interpretado.
—Confunden el Karma con la fatalidad—observó We

ber— ; lo toman como Destino inexorable, siendo que evo

luciona con nuestra vida y que podemos anularlo.

Varios pedían a Morgan que les hablara de horósco

pos, a cuyo estudio se dedicaba desde poco tiempo atrás.

Al conocer en 1900 el horóscopo de Guillermo II que

marcaba el fin del Imperio Alemán, durante su mayor es

plendor, Morgan lo copió en el mismo Museo de Berlín

para desarrollar más tarde, y la exactitud probaba por el

suceso lo había convertido a la Astrología.
Iris le trajo los datos para hacer el horóscopo de Yá

ñez a que se comprometió gustoso el mago, por llevar don

Eliodoro la visión del porvenir dentro de su poderoso
cráneo.

Una mujer se disimula sentada junto al muro. Su mi

rada es fuerte, durísima y su silencio frío. Calla y obser

va. Tiene actitud de reproche. . . Ella aparece más fuer

te que todos y sólo Morgan se nivela con ella. . . Intriga
su actitud. . .

Teresa profundamente intuitiva, la aborda. . .

—

¿Querría recibirme?

La mira con ojos terribles . . .

—

Venga a mi casa sola.
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Iris pregunta, quién es esa mujer, de ojos tan pode
rosos que aterran.

—Es la señora Thiele, una prusiana que fué secretaria

de Rodolfo Steiner, cuando hizo el cisma de la Sociedad

Teosófica, por haber pretendido investir a Krishna Murti

de una misión divina. Sabe mucho y es una gran luchado

ra, pero inabordable.

. Salieron todos los asistentes. . . y sólo quedaron en

la sala, Teresa, Morgan, Weber y la señora Thiele.

—

¡Qué gran luz se enciende para nosotros!—dijo Te

resa a los oyentes con sus ojos húmedos y magnéticos, tem-

blándole la voz de emoción contenida.

Morgan permanecía absorto y viviendo concentrado en

los grandes problemas científicos nada le asombraba.

La prusiana miró a Teresa duramente. Había algo
de férreo en aquella mujer que parece blindada de acero.

—Usted me dirá el día y la hora en que puede reci

birme.

—

Doy clases de lenguas muertas y vivas. ¿Qué desea

usted?

—

Que me enseñe a traducir la lengua del Espíritu. . .

—No es de humana competencia!
Calló fríamente.

—

Quiero acercarme a usted de cualquier modo. Ensé

ñeme lo que crea usted que necesito saber. Déme lecciones

de la lengua alemana, en que escribió Goethe, pues las tra

ducciones me dejan un gran vacío.
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—El alma traduce según¿ la riqueza de su propio voca

bulario y de su íntima clave. . .

Iris que salió con todos y esperaba en el coche a Teresa

regresó.
—

¿Importuno?
—Ven te presento a la señora Thiele —

¿Podría
ir con mi amiga a clases?

—

Venga sola. Ella no está preparada ... Su tiempo

vendrá después. No se avanzan las horas del Espíritu
—

res

pondió, proyectando sobre Iris el cuchillo de sus ojos
fríos . . .

Quedo intimidada y su interés creció.

—

¿Donde he visto estos ojos?
—

pensaba
—¿dónde?

No los encontró en parte alguna de su memoria, pues

los había sentido en las páginas de Nietzche.

La fulminaron en la potencia de aquel Genio que miró

más allá del bien y del mal, en rabiosa angustia desespe
rada. . .

—

¿Por qué las Iglesias, no abren las puertas de los mis

terios, ahora que las almas reclaman luz? ,

—

inquirió
Teresa a Morgan. Sin atreverse a mirar de frente a la pru

siana. Sus fulgurantes y tiernos ojos femeninos, no resis

tían el proyectil Krupp, con que perforaba los suyos la al

tiva mujer.
—La ciencia da hoy, la luz que la religión desdeña—afir

mó irónicamente el mago.

La dama prusiana levantó la cabeza y miró lejos en acti

tud sibilina.

23
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—No pueden dar lo que no tienen. . . A la luz extin

guida en sus viejas lámparas ha suplido el "misterio"—me

cha ennegrecida y vidrios ahumados por el humo de la

pavesa. . . ¡Misterio sí, en la negrura que deja la luz apa

gada! j
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Luz invitó a Juan García para hacer música.

Le era difícil a la niña hallarse libre siquiera un medio

día.

Su madre gustaba de salir acompañada y ella, tan in

clinada a la soledad—región donde se citaba a sí misma

y a los suyos
—

dejaba su casa en días gloriosos, para ir a

pequeñas diligencias o recibos sin interés.

Ahora vendría Juan.
Al oír a su madre en el almuerzo hacer el programa,

pensó declararse enferma.

—

¡Ninguna señora estará obligada como yo, a recorrer

garages, bancos y oficinas públicas!
—

se lamentó en la me

sa.
—Las mujeres viudas tienen al menos, hijos. Ya Tito

había partido al Ministerio, donde estaba empleado.
—También debo ir a ese asunto de los "tuyaux". Es un

"karma"
, que me persigue en todos los países ... No te

figuras lo que he pagado en esos arreglos del techo, sobre

el boudoir. Vienen obreros, trabajan, pasan la cuenta
—

siempre muy alta—y a la próxima lluvia, nueva inunda

ción del cuarto. . .
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Luz escuchaba asustada . . ¿Qué haría para que su ma

má fuese acompañada?... Repasaba en su mente a todas esas

chiquillas ociosas con quienes salía, para pedirles que la

reemplazaran . . .

Llamó por teléfono a varias partes. Pasó sustos, y al

fin de mucho esperar, apareció una joven '. . . Se la encajó
diestramente a Patricia y quedó de irse a juntar con ella

en la tarde, donde doña Carmen Portales.

Respiró cuando el automóvil partió . . . ¡Cuántas angus

tias!

Recordó al Ocultista Kendall. Me dijo verdad: "Nun

ca estará con las personas suyas y siempre con las que no

le interesan".

Tenía un gran deseo de intimar con Juan, pero algo mis

terioso los separaba. . . Su madre no simpatizaba con él.

Trataba de equilibrarla, según decía, alejándole amistades

raras, para que circulase en su mundo. Nunca tampoco

quiso Luz, que ella, tan distraída, reparase en Juan.
Cuando volviese en la tarde, le diría así, sencillamente:

—Sabes, mamá, que ese joven de la Federación, el artis

ta, vino a vernos . . . Hicimos música juntos . . Lo hallará

natural. En cambio, si me resistiese a salir, mamá se ar

maría en guerra contra él. . .

. . Esperó con suma ansiedad—estado muy raro en ella.

Juan tardaba demasiado . . .

— ¡Si supiera cuánto me ha costado guardarle este tiem

po ... ! Habría sido tan agradable pasar juntos largas ho

ras en este día glorioso. .
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Esperó al lado poniente, bajo la gran columnata, que

en la media tarde esplendorosa, tomaba proporciones mag

níficas. . . Las lluvias tapizaron la tierra de musgo finísi

mo, que aterciopelaba el suelo y la fuente con sus aguas

cansadas, decoraba el centro de los jardines mustios. Esa

vasca antigua, de mármol patinado, ponía nobleza de tiem

po entre las plantas nuevas.

Ni siquiera lo sintió entrar.

—De este lado, señor—decía la sirviente. Dio vuelta la

cara y Juan avanzaba hacia ella, algo tímido. La magni

ficencia del palacio, el esplendor del día, en que se engas

taba la criatura, lo deslumbraron.

Sentía la ofensa de ese lujo y de ésa situación que lo

alejaba de ella . . Formidables e inocentes enemigos que

ponían muros entre los dos.

Las cosas bellas pertenecen a los que las sienten, se de

cía Juan y, sin embargo, las poseen personas que no las

comprenden ni las aman . .

Le indicó Luz una silla semejante a la suya, para que

se sentara.

—Lo esperaba con impaciencia. Me cuesta mucho dis

poner de mi tiempo. . . Toda una estratagema, me vale

quedarme esta tarde en casa.

—Y yo mataba el tiempo desesperado por no llegar tan

temprano, imaginando que sería de mal tono. Ignoro los
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usos sociales . . . Usted sabe; soy un hombre sin maneras.

Temo parecerle brusco y grosero.
—No me chocan las exterioridades, veo más adentro.

Usted no sabrá de reglas; son estúpidas . . . pero tiene vida

interior y amor a la belleza. .

Lo miró profundamente y Juan se dejó penetrar de

afuera a adentro . . . Siempre estaba cogido por ella desde

el interior.

Este nuevo camino lo complació con un sentimiento de

más viva realidad. . .

—

¿Qué hace usted en medio de ese mundo en que vi

ve? . . . ¿No se siente mal?

—Vivo para adentro. Me dilato en esa amorosa pleni

tud, ahondada más allá de lo visible. . . Y siento a veces

una felicidad inmensa. ,¿

—

¿No se halla cohibida por la gente?
—En mí, me siento libre ... no me limita nada . . Sal

go con mamá, vamos a partes muy aburridas, vemos gen

te sin alma ... me dan lástima . . . planeo más arriba! De

be creerme lesa mi madre.

. . Quiere después comentar conmigo lo que ha visto

y se halla con que yo, ahí a su lado, estaba ausente.

Trajeron el té a la "logia".
—Le voy a decir algo muy absurdo. . .

A usted, Juan, lo siento "muy mío" . . de adentro, de

lo profundo del alma. Le parecerá un disparate ... A otras

personas las siento, antiguas conocidas. . . pero con usted,
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Juan, fué algo aparte, único, desde que lo divisé en el

Baile.

—Para mí usted es y ha sido la única razón de mi vi

da . . . Cuando la vi surgir de la ronda ... me pareció

que no venía del fondo de una sala. . . sino de la eterni

dad . . . No crea que empleo palabras grandes . . . aún ésta

me queda corta. Antes de encontrarla, no me daba cuen

ta del secreto afán que me impulsaba a vivir muy alto, y

a sacrificarme ... La repugnancia al medio en que me tocó

actuar y mi fuerza de resistencia, no se correspondían. Me

encontraba raro . . . Sufría con ciego ardor. Algo obscuro,

interiormente me aseguraba que debía colmar medidas de

dolor. . .

-—No crea que están colmadas le queda mucho ca

mino . . pero va a llegar.
—

¿Adonde?
—A la plenitud . .

Juan se sonrió con amargura. .

—No creo en la felicidad. . .

—No importa, ni nadie debe buscarla. . . Vale vivir

por todo lo alto en grande, dar siempre y superar en dolor

si es posible la medida de nuestra fuerza. . .

—Ser uno mismo en los dones y valores que se nos con

fían.

—

¡Eso es!
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Juan se instaló en el piano. Caía la tarde. Los Andes

se encendían lentamente . .

Las manos finas del muchacho recorrieron el teclado,
leve, dulcemente y se clavaron en seco sobre acordes so

lemnes : .

.. Entraba a la zona de armonías, al mundo sonoro y

maravilloso, como se entra al bosque encantado, algo disi

pado al principio, hasta que la sombra majestuosa, inva

de, suspende, retiene y deleita.

Tocó muchas variaciones antes de atacar el Noctur

no, sobre motivos análogos . . . Aventurábase selva aden

tro en derredor del Palacio Encantado. . .

—

esa construc

ción que levantara para ella—tapizada en suntuosas telas

de sonoridades, donde encerrara a esa criatura tan lejana

para él en la vida, como cerca de Su alma y fundida a su

Espíritu.
Su talento musical levantó ese templo ideal—El Noc

turno
—

para defender del ultraje que impone la existen

cia diaria, mezquina, espesa y hueca, al divino Ensueño

que le representaba Luz.

Trató de aprisionarla en vallas de armonías, elevarla en

sonoridades, hasta esa región adonde sólo su Arte alcan

zaba.

. . . Atacó el motivo capital con mano nerviosa y fina . . ,

Ella de pie, junto al piano, elevó su voz transparente y

pura al instante en que la apoteosis crepuscular, culmina

en los Andes.

Iba tan encajada la voz de la niña en la pauta melódica
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que Juan tuvo suma complacencia en la magnífica amplia
ción que daba a su obra. . .

En torno del "leit motiv" Luz desplegaba un abanico

de deslumbrante pedrería con su canto vibrante y crista

lino.

. Escapábanse de su garganta, ramilletes de centellas

y robustecían el motivo apasionado, triste y añorante de

un hallazgo de almas, que se buscaban desesperadamente

por los espacios infinitos, entre las rutas bifurcantes del

tiempo . . .

Juan dio los últimos acordes secos y la miró. Estaba en

soñada, lejos. . . Había ido tal vez a encontrar un alma

distante, en otros planos ... ¡Y él, estaba ahí, pobre hom

bre! ansioso de ternura y de una breve palabra humana . .

—Tanto nos oprime la materia, que para hallarse dos

criaturas que están cerca como nosotros, han de realizar

su cita espiritual más lejos. . .

—

dijo tristemente Juan.
El habría querido sentirla sencillamente ahí . .

—Ha cantado tan hermosamente mi trozo, que he creí

do oírlo por primera vez . . .

—Está construido con vibraciones mías ... me canto

a mí misma . . . con algo muy triste que llevo adentro .

un secreto dolor. . . de separación y de promesa demasia

da tardía en realizarse . . Algo mío y muy viejo, que he

vivido en mi alma con otro cuerpo.

Explíqueme cómo compuso esta partitura . ,

—No sé—dijo Juan.
—El exilio en que vivo, la soledad

del alma, las quimeras idealistas a que nada responde en
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lo humano, la tristeza de algo perdido—no se sabe dónde—

y que nos lacera desde la sombra ...

—Ah, sí, el subconsciente, que sabe todo de nosotros

hace la obra de arte, por sobre nuestra conciencia. ¡Siem

pre es así! Yo querría, sin embargo, saber, además de eso,

si algo especial, un sueño, una impresión le dictó esa me

lodía . . . que tiene tan extraño parecido con mi propia vida

interior. . . que aún diría teñida del color de mis sueños..;

—

¡Naturalmente! Ya se lo he dicho. . . terminé esa

composición después del Baile Edwards.

—

¿Terminó? ¿Y el comienzo?

Juan titubeaba tratando de hacer memoria . ; .

—Comencé antes . . . poco antes, quizás ese mismo día,

no recuerdo. Estas cosas son tan confusas; se incuban en

la región supra-sensible , . .

—Lo voy a ayudar. ¿Soñó usted algo? . . . ¿Pasó por un

estado espiritual dulce ... en algún espacio luminoso? .

. Juan no estaba seguro de nada, pero creía que por

haber perdido un tren, en la mañana de un domingo, para
ir a San José de Maipo donde su hermana enferma, se

volvió a acostar y soñó, sí, algo confuso y grande. .

—Esa tarde tenía el motivo concebido . . Lo escribí

mucho después, pero lo concebí antes de hallarla a usted...

Ya sabe . . . vivía en mí y yo estaba en su atmósfera, infi

nitamente antes de verla. Y ahora comprendo que en us

ted residía la fuerza que me impulsaba a vivir.

—El alma ve el pasado y descubre el porvenir. . . cer

niéndose por sobre los muros carnales que nos encierran . .
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. . Quería seguirla Juan y no alcanzaba, a orientar

se en sendas tan nuevas.

Luz, daba a su certidumbre, certificado de antigua.

Se le presentó tan suya al joven, que al verla sintió que

estaba en ella esa fuerza secreta que oponía al martirio

continuo de su vida. . . ¡Eso era evidente!

—Mi arte me ha acercado a usted . . .

—Es la voz del alma. . . la palabra trascendente en

usted, es Sonoridad. . .

—En mi música la tengo encerrada. Los devotos ponen

su Santo en un fanal de vidrio . . Yo la he encerrado en

mi Nocturno. . . Todas mis composiciones están hechas

en el tono de su alma, en su clave . . . Soy su músico.

—

¡Cierto . . ! Me han hecho muchas poesías . . artícu

los sobre mis danzas ... y sin embargo, al escuchar aque
lla tarde el Nocturno suyo, tocado fuera de toda instru

mental, por invisibles manos, me sentí adentro, aprisiona
da. ¿Cómo decirlo? prisionera en los latidos de su propio
corazón formando uno solo con el mío . . .

La tarde había caído en la estancia y Juan, poseído de

una fuerza extraordinaria, se apoderó con sus manos fir

mes y ágiles del piano, extrayendo de su caja sonora, to

rrentes de armonías. . . en variaciones, fugas, lamentos,
estallidos de alegría y de triunfo!



364 IRIS

Corrían vertiginosas sus manos sobre el teclado descri

biendo acrobacias inauditas, al hundir sus dedos en la den->

tadura marfileña, a que arrancaba extrañas resonancias.

Desapareció la sala, el piano. . . y sólo quedó la músi

ca. . . o más bien la "Vida", no vinculada a forma de arte

determinada, cantando el eterno poema de luz y de som

bra en el bosque, en la montaña, en el mar, combinados

los elementos, en fragor de tormenta en cadencia, en ebrie

dad y en paz! . . .

La bocina de un automóvil asustó a Luz . . No era el

de la casa, pero ya vendría mamá . . . Despertó a Juan . .

Tenía la cabeza echada atrás y sus manos frenéticas ex

primían sonoridades del silencio . . , cogido por un ardor

de poseso . . .

Se quedó alelado, con las manos clavadas sobre el

teclado y detenido en su vuelo de ave incansable fugaz y

potente. . .

Costóle aterrizar . .

—Temo que llegue mamá y descubra la causa de mi

retiro en casa.
—Se sobresaltó el muchacho. .

—

¿No sabe la señora Morgan que he venido?

Molestia. . . Temor. . . Angustia. . ,

Ignoraba los usos de aquel mundo. . . ¡Si así lo hizo

Luz, sería lo mejor . . ! pero se sentía mal—un intruso

en esa casa. . . despedido como un forastero, a la llegada
de la dama . .

—Otro día le avisaré para que venga cuando esté ma

má . . A ella le cuesta enterarse de las cosas. . . Es un
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alma de verdad, que se metió de una vez por todas, en

ciertos rodajes protocolares. . . a que la sinceridad de su

verdadero "yo" resiste.

Estaba inquieto . . .

—Otro día estaremos más tranqui

los .. .

Juan tomó su sombrero, confuso, sin saber de qué se

trataba, pero confiado en ella. . . Iba feliz, aturdido, des

orientado más que nunca, pero ebrio de divina ebriedad . .

Antes de alcanzar su tranvía, se halló con el automóvil

de la señora Morgan. Venía con un joven muy guapo.

Era Federico Oyanguren.
. Saludó. . . Quiso hacerlo con gran reverencia y se

sintió ridículo. . . Le hizo daño así a la pasada ese mozo

que acompañaba a la dama vendo al palacio. El regre

saba. .



CAPITULO XXIV

Va Juan de deslumbramiento en deslumbramiento . .

Cada vez que se acerca a Luz, descubre nuevas coinciden

cias con aquella alma.

... Es hecha la niña de una pasta sutil, transparente,

purísima que no acusa sellos de origen, ni deformaciones
—cristal que refleja divina visión. No hay en ella moda

lidades, ni pliegues de educación, ni arrugas de ninguna

especie. Es tersa, blanca y tierna. . . Vibra alto, en gama

emocional y sus reacciones son inesperadas, ágiles y espi
rituales . . .

Ese es el prodigio de la criatura. Ha estado Juan con

ella toda la tarde y ha debido partir. Aquella fusión ins

tantánea, que le parece eterna, cesó y ahora cae brusca

mente a la realidad.

. . . ¡Sueño desvanecido!

Llegará ahora al miserable cuartucho, entre seres vi

les . . y trastos miserables . . . Todo contacto de realidad

se habrá perdido y la soledad le hincará su garra de fie

ra. . .

. . Es una ironía. ¡Sentir esa criatura tan cerca en el

alma y tan lejos en la vida! Ni en sueños imagina que esa
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niña pueda ser suya, ¡tan formidables barreras los sepa

ran! pero dada la singularidad de su alma, su delicadeza

y verdad integral, ajena a claudicaciones mundanas, jamás
se imagina, tampoco Juan, que pueda ser de otro hombre.

. ¿Y por qué no? En su mundo hay mozos que poseen

todo lo que a Juan le falta: distinción, modales, sentimien

tos, agrado exterior, belleza, simpatía, todo. . . y dinero!

En aquel momento se halla un pavote, insoportable, ru

do, y grosero . . .

—

¡Soy un infeliz! ¡No puedo hacer

la descender hasta mí ni yo subir hasta ella! No se que

dará tampoco soltera . . ¿Monja acaso?

Se estremece Juan, horripilado por esa idea. . . Lo es

pantan los conventos. . .

Cuando pasa junto a los paredones de Capuchinas, de

camino a su barrio ultra-Mapocho, se apodera de él una

tristeza horrible. . . Oyó decir que el convento estaba ven

dido ... y que las religiosas habitarían otro barrio . De

sólo imaginar aquella fantasía, de que Luz se ponga mon

ja, le ha corrido un sudor frío. . .

—

¡No lo será nunca! Se lo afirma con vigor a sí mis

mo . . Está por encima de todas las estrecheces fanáti

cas. . .

No sabe Juan tampoco cuál es su credo religioso . . Se

aspira en su alma una atmósfera mística, por sobre los

templos cerrados . . . No ha encontrado en ella dogmas ni

sistemas ... Es Ella misma en verdad. ¡Nada más!

En su incipiente despertar a un cristianismo joven, he-
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cho de amor y fraternidad entre los hombres, Juan se as

fixia cuando se comunica con católicos.

Los halla tan lejos, de esa amorosa dilatación en

Cristo. Son pequeños, convencionales y espesos en su ma

terialismo fósil. .

¡Cualquier día ella va a casarse! Lo asalta esta idea en

plena calle. . . como si un bandolero le clavara un pu

ñal. Sufre por esta ocurrencia una angustia atroz. La

vinculación espiritual que Ella tiene con él, no logrará
acorazarla contra los hábitos mundanos? ¿Puede honra

damente darse a otro, sabiendo que es Ella toda su vida

y su aliento?

Teme Juan, sintiendo que Luz es una criatura disocia

da, por decirlo así. . Vive en su mundo. . . como una

muñeca quizás o como una sonámbula, sin mezclar su exis

tencia exterior de autómata con su interioridad . . Todo

en ella es extraño. Conviven dos maneras de ser en ella o

más bien, habita en dos planos, sin mezclarlos. La disocia

ción humana y psíquica está hecha sin ningún esfuerzo

en su vida.

La sórdida casa de huéspedes, estaba quieta cuando en

tró Juan . . Habían comido . . . ¡Se le apretó el corazón

ante la miseria y la fealdad, el desorden y la suciedad,

que le tocaron en suerte y que lo ponían al margen de la

vida de Ella!
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Entra en su aposento y cree que ha soñado . . . No es

él mismo. Es otro quien ha vivido las horas divinas . . .

Cuando la voz de Ella, se elevó clara y transparente en

el apasionado motivo de su Nocturno, Juan vivió una vida

retrospectiva . . . ? o futura quizás . . . ? No sabe . . . Ha

captado la eternidad del tiempo, en un momento que no le

pertenece. . .

Ahora está en la verdad, en su elemento propio, dentro

del cuartucho miserable. . . en que escucha voces avina

das y palabras groseras. . .

La vileza en que el Destino lo ha puesto, no suprime el

cautiverio en que mantiene a Luz, dentro de la música que

le ha escrito—jaula de oro, que aprisiona el ave azul. . .

Allí nadie puede disputarle la posesión. ¡Es suya!

WBtieTEOA HAOKmk
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CAPITULO XXV

Patricia se fastidia al ver a Luz. —Te esperé en vano

toda la tarde. . . ¿Qué hiciste?—habla con voz blanca y

la niña siente colérica a su madre.

—Vino Juan García. Hicimos música. Es un gran ar

tista.

La señora Morgan nunca se entera del personaje a que

corresponde el nombre de Juan. No lo identifica.

. . Después de mucho divagar . . ,

—

¡Ah! El músico de

la Federación. . .

Federico entró jovial, simpático, lanzando ingeniosas bu

fonadas después de repetidos cocktails en el Club de la

Unión.

Se molesta al saber que Luz ha hecho música con ese

roto. .

—García es el Presidente de la Federación. . . un bol

chevique
—dice doña Patricia.

—Gran músico—subraya Luz.—Un muchacho muy bue

no . .

—Les puede dejar puesta una bomba en el piano ...
—

observó Federico.

-—

¡Qué desconocimiento de valores, tienen ustedes!
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..El cree que Luz carece de psicología para aquilatar
almas . . por lo demás, sabe que con pocas diferencias, to

das las mujeres son iguales. . . No tienen cerebro y se

guian a pura emoción.

—Señora, desconfíe de los visitantes de su hija. Ha

estado cantando acompañada de un bolchevique. . . El tal

García es un agitador peligrosísimo
Luz se ríe. . . ¡Qué ceguera!
—

¿Quién te lo ha presentado, dónde lo conociste?

—Mamá, olvida ... en casa de Teresa ... Es muy ami

go de Iris, y de ella. . . sumamente estimado.

—

¡Las mujeres!
—

agrega Federico— ¡con unos cuantos

compases de disonancias raras, Ravel, o no sé que otro dia

blo por ahí, las conquista!
Doña Patricia interviene. . .

—De eso no se ría usted,

porque no entiende. . . A mí me trastorna Stravinsky. .

Ante ese mágico nombre que acaba de pronunciar la

señora Morgan se calma. . . y con suavidad fría, pregunta
a Luz:

—

¿Qué tocó el bolchevique?
Ella no se acuerda del nombre. —Música suya. Un noc

turno precioso, ese mismo que tocaron los Invisibles en

la sesión. . ,

—

¡Qué curioso!

Federico queda fuera de conversación. La madre y la

hija se han encontrado.

—Y yo lo canté. Después tocó muchas otras cosas, tam

bién compuestas por él . . . Es muy moderno . . .
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Patricia se vuelve a Federico. . .

—Son prodigiosos estos muchachos. . Ya ve este jo
ven. . . un anónimo metido en Chile, tan pobre y al dia

pasón artístico de los genios europeos . . .

—Sí, señora, serán muy artistas, pero destructores del

orden público, socialistas, anarquistas, comunistas. ¡El dia

blo a cuatro! . . .



CAPITULO XXVI

Alba dibujaba, bajo la lámpara en la biblioteca de es

tanterías negras con tapices encarnados. Desde el umbral,
Héctor sintió la paz de aquella estancia abierta sobre la

logia en que variadas plantas la impregnan de aromas.

Ella está sola. El viene deprimido y lo acoge la joven con

piadosa ternura, penetrándolo más allá de la palabra en

la soledad de su alma combatida y disputada por fuerzas

contrarias. Hállase con ella hospedado en refugio secreto,

sin necesidad de explicaciones difíciles y siempre inútiles.

Dentro de la tenebrosa región en que se lucha cuerpo a

cuerpo con el "ángel" en la creación de belleza, ambos es

tán igualmente empeñados en rudo combate.

Los asedia con punzante aguijón el mismo impulso per

coger aspectos fugitivos de la vida multiforme.

Alba posee sobre Héctor la superioridad de su arte si

lencioso que la exime de luchar en el ingrato campo de las

Ideas. Ella se expresa en sonidos, colores y líneas. No en

gendra polémicas agrias ni se opone a intereses ni ambi

ciones menguadas.
Sólo el desnudo de algunas figuras alarma la hipócrita

modestia de ciertas beatas y las actitudes de su hermana
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Luz en las danzas clásicas, también despierta falsos pu

dores.

. . Serena en su radio de ensoñación, Alba no acusa

recibo a la miseria, pero Héctor lucha y luchará siempre
en servicio de sus ideales!

Comunicáronse sus respectivos pesares por desconfian

za de sí mismos e incapacidad de traducir belleza.

—En esa parte inaccesible que ofrece el arte, como la

vida misma, reside su nobleza. Si pudiésemos coger la be

lleza integral y definitiva, moriría el arte, por estagna

ción. Es grande y eterno porque procura completar la evo

lución de la vida—explica Alba.

—En las formas plásticas todas las combinaciones son

posibles
—dice Héctor—pero las palabras son cortas y es

trechas de sentido, para expresar el mundo interior y su-

pra-sensible.
—Di más bien que las palabras son moldes huecos y de

formados, no existiendo siquiera un solo vocablo que ex

prese el concepto de "Espíritu".
Con ser rica la lengua castellana, precisa seguir creán

dola, dentro de las conquistas de la ciencia y de las inefa

bles revelaciones místicas . . .

. . Manifiesta Héctor un profundo cansancio, agobia

do por una fuerza superior a sus medios de acción. Alba lo

siente dolorido y percibe por repercusión, el desencanto

que Olivia le está dando. En sus ojos, por donde cruza an

gustia, en velocidad relampagueante, ella sondea el fondo
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místico con que su espíritu ya despierto, reclama sacrificios

dolorosos. . .

—

Estoy abatido, extenuado—dice—en tanta lucha ma

terial unida a la fuerza psíquica que me arrastra. Ahora

he venido a cogerme de ti como un náufrago. Varios dis

gustos me han postrado moralmente. Nunca falta un ton

to que pague el pato. Tuve una gran "pataleta" en que

un infeliz muchacho motivó el desastre dejándome en ma

yor ridículo ante todos, pues no había proporción entre

causa y efecto . . . Nadie entiende y uno acaba por pare

cer loco . . .

Ella escucha y su melena toma reflejos de lámina de

oro. Penetra a Héctor y lo siente más desolado de lo que

él acierta a enterarse. Tristeza de alma que empieza a ad

quirir la conciencia superior, en visión abierta sobre el abis

mo de ayer y de mañana . . . Desmayo de un ser que no ha

encontrado a su Dios y que eleva altares al Gran Desco

nocido . . . Irremediable melancolía de la criatura que ha

visto caer los ídolos adorados en su niñez, sin poseer ma

teriales para fabricar la entidad que corresponda a la nue

va necesidad de su Espíritu. . .

. Lo ve muy solo y cada vez más estrechado por apre

mio del llamado secreto, que choca rudamente en las pa

redes del alma con golpes de limitación.

Alba sabe por experiencia que tardará el océano de vida

en colmarlo. Ciertas hendiduras en la densa muralla per

miten a Héctor vislumbrar el espacio dilatado que alcan

zará alguna vez ... si logra sostenerse sin báculo.
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. . Sintió ella todo eso y preguntó:
—

¿Duermes?
—Pésimamente. Raras veces concilio ese sueño que nu

tre y refresca el cerebro. Casi siempre mi sueño es pesado,
abrumador o tan liviano como transparente gasa, en que

se trasluce todo.

—Son las naturales perturbaciones del estado en que

te hallas—dice.

—Me aconsejan que tome esos calmantes acabados en

"ina" los alcaloides, pero les temo.

Alba manifestó curiosidad:

—

¿Sí? ¿Por qué?
—No sabría explicarte. Figúrate algo así, como si yo

llevara una gran lámpara, que iluminase una ruta obscu

ra y bordeada de precipicios . . . esa lámpara sería mi cere

bro y si por hallarla pesada yo derramase el aceite . . . alivia

ría mi carga, sin duda, pero, apagada la luz, me quedaría
en tinieblas.

La propiedad de la comparación la hizo sonreír.

—Haces bien. Todos los dones tienen un terrible rescate.

—Tras la última cólera, mi sueño es peor. Se me han

avivado los odios, royéndome sorda irritación, hasta con

tra los muros de la casa Irigoyen. Me sorprendo a veces

con el puño cerrado, amenazando a alguien que estuviera

emboscado frente a mí. Y este estado de sobreexcitación,

unida al desgaste del trabajo, me anonada.

Tenía el rostro consumido y los ojos apagados.
—El catolicismo me asquea y digo cosas que suenan a

blasfemia y asustan.
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—En eso eres muy injusto
—dijo Alba con gravedad

—

la Iglesia es nuestra Madre.

—

¡No digas! ¡Madrastra y la más cruel!

—

¡Fíjate en lo que voy a explicarte! La Iglesia es la ma

triz del cristianismo. Se desarrolla el alma en su seno, como

el feto en el vientre de la madre, alimentándose de ella.

Los católicos son todavía embriones del cristianismo. Pien

san y actúan por cuenta ajena, incapaces de hacerlo toda

vía por sí mismos.

Héctor soltó esta vez, una risa alegre.
—

Según lo que entiendes por cristiano, habrá muy po

cos en el mundo . . .

—Los santos son cristianos, es decir todas las almas que

alcanzan su liberación. No precisa que sean canonizadas,
basta que logren la unión divina. Aún creo que esas al

mas viven ocultas en el mundo . . . pero su energía espiri
tual entra en el acervo común, que se expresa en el dogma
de la comunión de los Santos.

—Tus ideas me dan luces que responden a mi manera

de sentir. Quiero que me expliques lo que entiendes tú

por Cristo
—ubícame esta Fe de que no abdicaré nunca . .

Había tanto ardor en su interrogación que Alba hizo un

esfuerzo de condescendencia.

—Cristo—dijo
—

es el punto de junción entre el Espí
ritu y la materia; vino a enseñar la Verdad y a difundir el

amor que el hombre ignoraba. La materia o sea la huma

nidad en Jesús se elevó hasta su grado máximo de des-
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arrollo y la divinidad descendió en Cristo hasta donde era

susceptible de adaptarse a la materia.

—

Jesu-Cristo, es el eslabón que une lo de arriba a lo

de abajo y ha venido a ser el Eje de la idea religiosa. Para

mí—continuó Alba—es algo tan vivo Cristo que si se su

primiesen los Profetas y el Evangelio mismo o sea su ve

nida en cuerpo físico al mundo, seguiría adorándolo en mi

corazón y viviendo de su esencia divina.
—

¿Sabes que algo de eso siento yo también, pues nun
ca la razón logra destruirme esa Fe? . . .

—

Jesús habló a una humanidad joven e hizo en pará
bolas las comparaciones que necesitaba la infancia del

mundo. La Iglesia cogió esta herencia y se la apropió en

calidad de privilegio exclusivo suyo, siendo que la "revela

ción" ha existido siempre, adecuándose al desarrollo del

alma humana. . . Este privilegio ha dañado a la Iglesia,
pues materializando el sentido de las expresiones simbó

licas, las empequeñeció. La verdad siguió revelándose a las

almas y la humanidad continuó su crecimiento normal,
hasta que se produjo el gran conflicto que presenciamos

hoy. La religión ha perdido la verdad oculta y se ha em

pequeñecido por exclusivismo, haciéndose anticientífica. La

ciencia avanzó y por orgullo también se materializó. Fren

te a la religión anticientífica ha venido el misticismo libre,

el espiritualismo trascendental o sea la infusión del Espí
ritu divino en las almas de buena voluntad, que constituye
la vanguarda evolutiva—legítima Iglesia Universal. Estos

hallaron la religión verdadera, por unión de la ciencia con
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la revelación—cumbre adonde va alcanzando esta genera

ción su mayor conocimiento.

—Me alumbran tus explicaciones.
—Más que los raciocinios, te convendría volver a los sa

cramentos de la Iglesia, que es donde se encuentra la luz

en la Gracia, pero necesitas desprenderte .

Se detuvo Alba.

—Creo que las ligaduras se van soltando.
—Ponte en manos de Dios y te desatará . .

. . Hablaba con cierto desmayo y Héctor escuchaba

ferviente. La paz y la frescura de la noche penetraban a

la estancia y las vocecillas anónimas y humildes, coreaban

el silencio hondo y grandioso del firmamento.
—

Según lo que entiendo, la Iglesia se va quedando con la

cascara de la creencia o sea con las fórmulas, pues hasta los

dogmas se han petrificado, clavados en palabras que han

perdido su alcance—argüyó Héctor.

—La Iglesia no, el Clero querrás decir.

Los espíritus, por su crecimiento natural, han traspasa

do tiempo ha, el término de esas indicaciones.

La humanidad muerde ya la pulpa del fruto, que fué

prohibido a la pareja joven del Paraíso Bíblico. Mientras

tanto, los devotos, siguen rasguñando la cascarita de la

manzana del paraíso terrenal.

Comprendió ahora Héctor que los libros hindús lo ha

bían dañado confundiéndolo, pero ahora Alba le presen

ta la cuestión bajo otro punto de vista.
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—Los sacerdotes creen que la fe decae, pues ellos lla

man "Fe" la sumisión resignada al misterio. Ven que sus

Iglesias se vacian cada vez más, suponiendo por eso que los

fieles abandonan a Dios, mientras que el Espíritu Santo se

comunica libremente con las almas que le ofrecen cavi

dad, dejándolos a ellos, con el embudo en la mano, sin ma

teria que colar.

La explicación de Alba le aclaraba uno de los puntos

más obscuros, entre su viejo fanatismo católico, adherido a

su alma como la piel a los huesos y los nuevos horizontes

espirituales, que se le abrían más y más. Ella no lastima sus

creencias como Alfredo Morgan, pues se eleva tan alto que

concilia los polos opuestos.
—Estos conceptos rejuvenecen las formas ya caducas

de las verdades eternas
—comentó Héctor.

El amargo silencio que guardaba respecto de Olivia,
descubría a Alba su insaciable sed impotente y entre am

bos, el punto dolorido e intocable se aroma de secreta sua

vidad. Halla en ella la bondad femenina, esa que penetra

y alivia, recogiendo su dolor para elevarlo a otro plano
más alto, donde por sobre los cuerpos se funden las almas.

Comen en familia. Está abierta la ventana que mira al

oriente. La tierra olorosa bajo el chorro de agua que le

ha vertido el jardinero japonés, exhala opulenta fragancia.
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Willy llega atrasado, trayendo siempre del Club cierta

jocosa truhanería.

Alba lo observa con tristeza, tan bien equipado de do

nes materiales y tan desarmado para la lucha humana. Re

percute en el marido el malestar de Alba y lo desahoga
en bromas audaces, mimadas de gestos cómicos. —Ha lle

gado un gringo
—les refiere—que busca relaciones con el

gobierno para colocar negocios y mañana le doy en el Club,
un banquete al que asistirá el Ministro Izquierdo.

. . . No soportó Willy el régimen de ningún colegio ecle

siástico y hubo de mandarlo su madre a educar a Suiza.

Tenía aptitudes para todo, pero absoluta falta de contrac

ción al trabajo. Espíritu frivolo e indisciplinado, vivía co

mo pájaro. Tierno en sus afectos, sensible y compasivo al

dolor ajeno, pero rebelde a reglas, excepción hecha del Có

digo mundano, que acata dócilmente, aunque siempre en

son de burla.

Ha encontrado en la calle a Teresa Bello cuyas toilettes

son su tema de inagotable payasería.
Iba con un sombrero verde, adornado con una bandada

de pájaros disecados. Al lanzarse en sus grandes diserta

ciones, los pájaros picotean, aletean y clamorean siguiendo
sus entusiasmos, en ruidosa algarabía . . . Pero, cuando ella

se postra en cama, los pájaros del sombrero duermen con

sus picos gachos dentro de la caja de cartón.

Plasma Willy actitudes con elástica flexibilidad. . . Y

sigue irónico: Al fallecimiento de Casandra, el sombrero
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con los pájaros difuntos, velará su último sueño y será su

monumento fúnebre.

Alba celebra a medias. Está entristecida pero la gracia
de Willy la divierte a pesar suyo. Ese don de tomar las

cosas en broma, la levanta de la miserable tragedia huma

na Sonríe y sus ojos huyen lejos y se pierden en claras

lontananzas. . También Ella posee esa profunda ironía

de los místicos, para quienes la humanidad representa una

comedia infantil, dentro de la trascendencia cósmica.

Héctor trae consigo una carta de Elisa, muy pasada por

su incomprensión y sus cargos injustos.
Mimí salió mal en los exámenes, no estudia, ni quiere

trabajar. Por otro lado, la mala fe de los hombres de ne

gocios es sublevante. Para defender el dinero tienen astu

cias de bestias primitivas . . . Ha recibido esa misma tarde,
antes de venir a Macul un anónimo en que lo amenazan

de descubrir a Elisa el nombre de la persona que ha tur

bado su vida. . .

La presencia de Alba tuvo el poder de neutralizar los

disgustos que lo roen. A su lado la ola cenagosa se aleja

y una suavidad deliciosa lo embarga.
. Rompe el silencio campestre, el rumor metálico de

los grillos y el trinar de la campanilla de la calle. Las visi

tas a esa hora alarman ¿Quién vendrá? Se interrogan mi

rándose a la cara.

... Sonajera de puertas y una voz alegre resuena cual

vibrante repique de campana. Aparece la figura de Arturo

Alesandri, trayendo consigo poderoso vitalismo. . .
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Algo grueso, de robusta musculatura, cabeza gran

de y facciones toscas, trae una oleada de irresistible sim

patía, en vigor de muchacho e ímpetu de conquistador. Su

contagiosa alegría, mezcla fuerza con aplomo.
Su ropa es amplia y deformada. El chambergo puesto

de lado se lo quita al entrar, dejando escapar su abun

dante e indómito cabello—que se conduce como niño mal

criado, en rebeldía a peines.
Todos se ponen de pie y una corriente eléctrica imanta

poderosamente hacia el recién llegado.
. . Es la persona a quien se ve siempre con placer—

bienvenido por naturaleza. Rompe con su aparición la hos

tilidad de los ambientes y pone de buen humor, aligeran
do el peso de la atmósfera.

. . Ha tenido brillante actuación política. Siendo ora

dor de derecho propio, arranca su verbosidad, no de ideas

fríamente elaboradas en el gabinete de trabajo, sino de

adentro, del pecho en cálidas tiradas de viril elocuencia.

La presencia de este mozo cuya juventud anímica

burlará al tiempo, produce un clamoreo de entusiasmo,
animando los sitios que atraviesa. En él ha roto su férreo

molde la solemnidad y testarudez castellana de la raza. . ,

La cortesía ceremoniosa y estirada de los hombres impor
tantes ha hecho crisis, en su impulsivo carácter.

. . Posee una hermosa voz y tiene ademanes vivos que

realza su franca sonrisa, estirando a veces los labios en

murrias de niño taimado." A este personaje no puede to

marlo en serio la gente vulgar, porque no reviste el aspee-
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to del grave señorón a que están habituados. No es tam

poco el hombre de consejo, que buscan los espíritus in

decisos y opacos para componer entuertos y orillar difi

cultades. Por el contrario, Alessandri, es un "enfant
terrible" que no sigue las rutinas ni respeta tradiciones,
embistiendo las dificultades de frente. . .

Héctor Bello se ha educado con él en los Padres Fran

ceses y lo estima como lo quiere, pero teme sus violentos

impulsos, pues la naturaleza le ha conferido mayor liber

tad desde niño.

Willy le ofrece una copita. . . la eterna copita de salu

do al huésped. . . pero aquel hombre efervescente por na

turaleza, no bebe nunca. Está siempre a régimen de agua

pura, en la tierra de los ebrios.

Aunque estos dos amigos llevan rumbos diversos, están

unidos por el mismo temperamento, que liga a los hombres

más que las ideas. No se comunican sus secretos, pero se

adivinan mutuamente, hablando sobre tácitos conocimien

tos. A pesar del sincero afecto por el compañero de toda

la vida, Héctor no lo acompaña en sus anhelos políticos.
Invisible barrera los separa. Quizás el subconsciente ad

vierte a Bello, que el buen amigo será obstáculo a la can

didatura presidencial de Yáñez para el próximo período,

después del fracaso del año 15—debido a la frialdad de

su temperamento, que no pudo aprovechar el hervor entu

siasta de la juventud radical.

—

¿Qué es del Fakir?—todos sonríen.

—Sepultado en su cripta
—

responde alguien.



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 385

Willy hace alegres comentarios sobre los teosofistas.

—Elucubran muy hondo, creen mover el mundo y se

les olvida comer. Alfredo estudia la construcción del Cos

mos y deja de vivir. Está flaco y parece que el viento lo

va a encumbrar.

—

¿Qué hace? ¿Qué dice?—insiste Alessandri curioso.
—

¡Nada! Se ríe de todos; parécele tiempo perdido lo

que nosotros creemos indispensable
—

explicó Héctor.

. . Mis polémicas, conferencias y artículos, le merecen

sonrisas despectivas y en cambio ignoramos en qué se ocu

pa y cuál es la causa de que se vaya convirtiendo en fan

tasma.- Sólo vemos su extremada flacura y su alepanta
miento. Cuando no se cree observado, los ojos se le tor

nan fieras en antros y de súbito despierta sobrecogido,
vuelve a la tierra y su mirada trágica se torna conciliadora.
—

¡Curioso!—decía Alessandri.—Es preciso para enten

derlo que dé explicaciones. ¡Lástima de un muchacho

tan hábil perdido así! ¡Si lo llevaran a ver niñas!

La visión de la Virgen coronando el San Cristóbal im

presiona cual espectáculo sobrenatural en la noche. Se des

taca en luz la estatua entera como aparición en las som

bras. . .

—Descansa esta contemplación de las miserias huma

nas
—

dijo Héctor, paseándose con las manos cruzadas por

detras.—Las estrellas nos vuelven a las proporciones rea

les de las cosas, que alteramos con nuestros nervios surexci-

tados. . .

^'ÉtJ&mÜA NACIONAL
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Fuma a ratos y se estira el chaleco con las dos manos

en gesto de rectificar asuntos que marchan torcidos.
—Mi hermano Alfredo, se ocupa ahora mucho de ho

róscopos
—

explicó Alba, mirando el firmamento en esa ac

titud tan suya, de poner los ojos en alto, abstraída de cuan

to la rodea.

Alessandri ignoraba la significación de esta palabra
"horóscopo" sonándole a kabalística.

Héctor le explicó que en el mapa del cielo, a la hora de

nuestro nacimiento, se halla escrita la página entera de

nuestra vida. Júpiter, Saturno y Mercurio, disponen de

nosotros.

Le interesó a Alessandri. —¿Si nuestras travesuras es

tán decretadas, por qué nos hacen responsables de lo que

esas "picaras" nos mandan hacer?

Se le observó que las estrellas sólo marcan inclinacio

nes, es decir las líneas de menor resistencia de la vida. No

determinan y la prueba es que la voluntad rompe los ho

róscopos.
Nuestro "querer" prima por sobre los astros, vencién

dolos.

—

¡Lo echaste a perder todo con tu explicación!—excla

mó Alessandri.— ¡Es muy conveniente que las estrellas sean

nuestras fiadoras!

Willy chanceaba:

—Mi mujer se atrasó por una estrella que no llegó a la

asamblea de su nacimiento y aquí nos tiene esperándola

siempre. Ese astro ha sido una calamidad por su tardanza.
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Además, tiene a Venus en el casillero de las lágrimas y a

Saturno revolviéndole la vida.

Hace burla de todo y Alba que toma la astrología en

serio, se molesta con su sempiterna payasería.
—

¿Cuál es tu planeta?
—

preguntó Alessandri a Héc

tor, entre serio y burlón. . .

—No te rías—respondió.
—Por muy poco que mi madre

se hubiera apurado en echarme al mundo, yo habría sido

Genio. . . tengo, según la sabiduría de Alfredo, a Mer

curio en el cénit y a unos cuantos puntos de la men

te genial.
, . . Alessandri reía, pareciéndole curioso y en el fondo

pensaba:
—

¿Y por qué no? Es tan hondo el misterio del

Universo. . . y todo debe estar maravillosamente enla

zado. . .

—No hay duda que traemos el destino escrito— insinuó

Alba.—Nuestras facultades y las condiciones de nuestra

vida son fatales . . .

—Factores que suman todos juntos una cifra, que lla

mamos: Destino—contestó Alessandri.

Su voz redonda y llena da interés a todo lo que dice.

—

¿Y tú, niñita linda, cuando me tiras las cartas?—dijo
a Alba mirándola con cariñosa insistencia. Dicen que en

tus naipes sale todo, lo bueno y lo malo, lo oculto y hasta

lo más vedado . . .

—Otro día . .

—

¡No! ¡Ahora mismo! Me será de utilidad saber pron

to, qué intenciones tienen para mí los de allá . . ,
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—Se las tiro, pero no aquí. Me gusta hacerlo a solas.

Eso le agradó a Alessandri y hasta se alarmó: —¿Qué
va a decirme?

Subieron al último piso. Era un claustro aquel pasadizo
abovedado que terminaba con un altar viejo, en que una

lamparilla de aceite hacía guardia de honor a un santo qui
teño. Las celdas—aposentos pequeños

—abríanse a ambos

lados del pasillo, con ventanas también abiertas sobre el

valle.

Marcha Ella adelante, señalando el camino y su túnica

blanca le da aspecto monjil, caracterizando la mística fi

gura de la vieja imagen. Penetró en una celda con sillas

de madera negra empajadas, un petate en el suelo y vie

jas estampas en los muros.

Toma en seguida naipes de una cajita de laca dorada,
extendiéndolos con soltura sobre una antigua mesa de

caoba.

Alessandri se ríe de este capricho infantil, esperando
en el fondo de sí mismo, que algo grande le revelen las

cartas. Siempre en su vida tuvo parte el elemento mara

villoso. Nunca ha cortado su racionalismo las alas de su

imaginación ante el misterio de la vida.

Observa las cartas extendidas y contempla la belleza de

la niña que las interroga, tocándolas con la punta de sus

dedos liliales.
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El calla, mientras ella hace cálculos o combinaciones

mentales. Guarda la niña en su lengua rudezas sajonas y

arrastre de "erres" dando exotismo a su acento en su li

mitado vocabulario.

. Luego de observar el cuadro formado por el naipe,

tropieza con las complicaciones pasionales de su amigo y

ahí. . . se turba.

Comprende la significación, pero no halla manera de

desenredar la madeja, en términos convenientes.

—

Aquí hay una gran "bolina"—dijo por fin.—Apare
cen tres mujeres y cada una le roba algo . . . ¿Entiende?
La más buena moza, le da muchos fastidios. También apa

rece un niño; es de sexo femenino. Se aleja y está muy

cerca ... se va y se queda ... Es muy raro. Usted lo sabe

mejor que yo . .

Alessandri reía con malicia picaresca. No ayudaba a la

intérprete del destino a dar más datos, pero la animaba . . .

—

Siga. . . me dejo calumniar!

Está nervioso. Un mechón de pelo le baila en la frente

y se amurra estirando el labio—signo en él de concentra

ción.

— ¡Ahí—dijo la niña, de súbito, como iluminada por

algo muy importante manifestado en evidencia.—Tiene us

ted en un futuro próximo un honor grande. . . el mayor

de todos; y siguió mirando fijamente las cartas . . .

Alessandri, alarmado, se incorporó:
—

¿Honor? ¿Cuál?
—Yo no sé . . Usted sabrá que honores pueden venirle*
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—

¿No lo dice el naipe?
—Es que yo no entiendo de esas cosas, referentes a tí

tulos. . . puede ser algo de la Ilustrísima Corte! . . .

En su ignorancia de las Instituciones, Alba creía

que en la administración de Justicia, habría puestos muy

elevados y honoríficos.

Alessandri estaba inquieto.
—

¡Haga hablar más claro a la baraja, que diga cuál

es el honor que me espera . . . !

Alba recogió bruscamente el naipe. Se lo hizo cortar

a Alessandri: una, dos, . . . tres veces. Alzó con energía y

comenzó a tirar las cartas con elegante agilidad, como sí

sus delicadas manecillas estuvieran habituadas a manejar
el destino de las criaturas y a leer en los arcanos profun
dos. . .

—Se presenta otra vez y con más exactitud el mismo

pronóstico. ¡Tendrá el primer Puesto!
—

'¡La Presidencia!—dijo él entusiasmado.— ¡No puede
ser otro! ¡Ha dicho el más alto honor . . . !

—Pero ... y aquí
—balbuceó Alba—no entiendo, hay

un gran enredo . . . una bolina terrible ... se lo quitan y se

pierde cuando ya tenía ese "honor" en la mano.

Se miraron ambos cariñosamente.

—

Voy a hacer la tercera prueba y recogió de nuevo los

naipes repitiendo la misma operación. Observa las cartas

con verdadera curiosidad y esta vez Alessandri sigue la

expresión de la fisionomía de Alba con avidez creciente.

. . . Ahora no le deja duda el oráculo . . . No importa



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 39 1

lo poco explicable de esa fantasía. . . Algo interior le in

sinúa que la razón no cuenta en estas cosas . . que es corta

para aclarar las maravillas de la magia o del ocultismo.

Alba prorrumpió en una exclamación:

—

¿Es suya?
—

¿Quién?
—

¡El honor grande! después de

tenerlo perdido, lo recupera por un punto. . . algo peque-

ñito. . . pero que es la voluntad omnipotente.
Y entonces levantó la cabeza, sacudió su melena dora

da y lo miró sonriente a los ojos . .

—La partida se gana . . . ¡No hay duda!

Estaba lindísima, envuelta en luz y, sin embargo, los

ojos doloridos conservaban su angustia. Alessandri entu

siasmado se puso de pie. Estaba convencido. ¡Qué tonte

ría! ¡Iba a ser Presidente!

—Dame más datos, criaturita—le dijo.
—No seas tan

avara de tus luces.

Juntó ella el naipe en la mano y comenzó a tirar carta

por carta y a hablar como inspirada.
—Los acontecimientos se precipitan. El año de gracia

de 1920, le traerá una gran sorpresa . .

Alessandri palmotea entusiasmado . , .

—

¿Las fuerzas del otro lado me acompañan?
—

Sí, están con usted.

—

¿Y qué me exigen?
—Sumisión a la corriente psíquica . Piedad con los

humildes. . . Desafiar el ridículo, violar la opinión públi
ca y abrazar la Democracia . . ¿Qué más quiere?

Juntó toda la baraja, la hizo sonar pasando las cartas
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por la punta de las uñas, la tiró en la caja y se levantó.

Alessandri con infantil alegría la colmaba de cumplidos
y le palmeaba el hombro.

El pasillo obscuro y la lamparilla de aceite que parpa
deaba como un ojo luminoso, daban extraña vida a la Vir

gen Bizantina.

Bajaron a la Logia donde quedaron los otros.

—

¿Y este bribón de Alfredo no se dignará aparecer?
—lanzó Alessandri con su ímpetu alegre.—Si no viene,

yo lo asalto en su reducto. ¿Qué se ha figurado?
Burlábanse de su audacia, pues Morgan se hacía

invulnerable en su fortaleza del subterráneo, cuya llave

guardaba él mismo. Era inútil golpear. La cripta tan am

plia como el edificio encerraba al eremita en un aisla

miento completo de ruidos o invasiones.

—

¿Qué hago para que me abra?—preguntó a Alba.

Ella no se atrevía a forzar la prisión de su hermano,

pero Willy, feliz de penetrar al santuario, con ayuda aje
na, indicó a Alessandri el medio de llamarlo por los "sou-

pirails" en que el calabozo se abría sobre el jardín a ras

del suelo.

Alessandri empezó a dar voces de alarma y a golpear:
—Si no sales prendemos fuego al edificio y te quema

mos como a una rata.

Gritaba, con ambas manos convertidas en cartucho re

ceptor de voz. Ningún ruido en el interior. Parecía un

sepulcro.

Entonces, la comparsa compuesta del propio Alessan-
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dri, Willy y Héctor, se dirigieron a la puerta de entrada

y golpearon con un manojo de llaves. Resonaban fatídicos

los golpes en la cripta y al fin se escucharon pasos, apare

ciendo Alfredo en traje de dril blanco, escuálido y fan

tasmal, con el cabello hirsuto y los bigotes lacios. Parecía

tornar del seno de la muerte.

—

¡Lázaro, sal fuera!—exclamó Alessandri, triunfante

de la resurrección que operara su temeridad.

Reíase Willy ante aquella figura grotesca
—araña pe

luda—escurriéndose de la tela, que urde en la sombra del

muro ruinoso . .

—

Qué haces aquí, barbarucho, conjurando legiones in

fernales, mientras tus amigos luchamos—exclamó Alessan

dri.

Alfredo toma aire resignado de víctima por inutilidad

de defenderse contra la avalancha.

Tiene un poderoso cráneo de pensador robusto, ojos de

visionario del infinito, nariz judía, curva cual pico de

águila y una mandíbula pequeña que le hace boca de niño

enfermo. La psicología del personaje está contenida en la

desproporción de esos rasgos por contraste de su alma, con

su sexo . . .

De pie en la puerta, Alfredo sonreía desarmado. Ales

sandri se iba entrando al vasto subterráneo, alumbrado

por rojas ampolletas eléctricas que dan aspecto de caver

na luciferiana a la cripta.

Morgan pálido, cadavérico y con aquel reflejo rojizo,

parecía habitante del Averno.
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Resuenan los pasos en la cavidad hueca y dan una

sensación pavorosa, que neutraliza la alegría de los visi

tantes.

Alessandri le pasa el brazo a Alfredo por el cuello y

lo lleva así estrechado, haciéndole bromas. —¡Lo menos

que debes guardar aquí son cadáveres de mujeres!
—

dícele,
frunciendo los ojos. Mira en redor los pasillos que se es

curren y los armarios de libros a lo largo de los muros—

libros escritos en lenguas perdidas, hebreo, etc.

. . Llegaron a un misterioso gabinete ... la sala de

operaciones mágicas del Doctor Fausto. Queda todavía

un aposento adonde nadie ha entrado, desde que Alfredo

lo ocupó. Está en el centro de la cripta. No llega hasta

ahí la luz del sistema solar y puede Alfredo creerse en el

centro de la tierra.

El gabinete adonde Morgan introduce a los amigos, es

todo rojo y los vidrios son del mismo color, dando en el

día impresión de caer entre llamas.

De los muros penden diagramas con gráficos de la evo

lución cósmica, objeto de los estudios del Mago. Yérgue-
se un esqueleto en el rincón; una calavera sonríe con ho

rrible mueca descarnada sobre la mesa; un sarcófago egip
cio que contiene una momia se oculta en sombra y acecha

con su misterio de sugestión macabra, espantando al in

truso que penetra a la región de las fuerzas ocultas . . .

El aposento está alumbrado por un quinqué de cobre

con pantalla roja sobre un Budha que sonríe plácido.
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Domina también la estancia un templete hindú con sus

divinidades y objetos litúrgicos. Resplandece al interior es

te santuario adonde el Mago trata de hacer germinar los

misterios de la naturaleza.

Alessandri observa y exclama: — ¡Yo me volvería loco

si me encerraran aquí una noche!

Morgan lo contempla compadecido de la ignorancia de

estos hombres que van tras de deleznables quimeras ... La

Política . . ¡Juego de niños! .

. . Los humanos están movidos por resortes secretos ve

nidos de las sombras y, sin embargo, ellos creen que mue

ven a otros, siendo ellos mismos sacudidos como títeres en

manos de las fuerzas conductoras . .

Por la imposibilidad de ser entendido, Morgan calla y

se muestra amable. . . No le importa ser objeto de burla;

sólo necesita que lo dejen tranquilo. Con laxitud de can

sancio en su rostro exangüe, sólo responde a las interroga

ciones curiosas o burlescas alzando levemente un hombro,

en la desencantada indolencia, que es su actitud moral,
ante la vida. —¿Y para qué? La inutilidad de las expli
caciones a seres cuya hora de luz no ha sonado todavía

le produce desmayo en la persecución del misterio infini

to, que retrocede siempre ante todas las audacias de la

humana búsqueda. Héctor admira su poderosa individua

lidad, pero no halla auxilio en él por estar ya muy lejos
de la lucha humana.

Morgan ha salido del plano terrenal, entregado a una

ciencia de desesperante esterilidad en realizaciones prácti-
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cas, que lo obliga a desertar la vida baja, para dominar la

alta. . .

Willy aprovecha la oportunidad de hurgarle a su cuña

do los objetos raros. De ahí sacará tema para muchas co

medias. Va como un diablejo, metiendo sus dedos en los

escaparates cogiendo objetos e induciendo el uso y apli
cación que tendrán.

Cree a Alfredo un "chiflado" por excelencia, pero
recuerda la opinión que de él oyera una vez a un amigo

de la duquesa de Rohan, sobre su sabiduría de Mago, que
le permitió fundar una tesis de la Revista Psíquica. Sólc

que a Willy, esa sabiduría alcanzada por encierro, triste

za y flacura, no le merece envidia. La buena vida en igno

rancia, es más apetecible. . .

—

¿A qué te preguntamos lo que haces—dice Alessan

dri—si te basta levantar el hombro para contestar . . . ?

. . Sus ojos grises, vivos y parleros, dan amable picar
día a sus palabras. Puesto que por creernos tan ignorantes
no merecemos tus luces, ayúdanos siquiera a luchar con

tus artes mágicas. Tu hermana acaba de hacerme un va

ticinio, trabaja tú aquí en tu hoyo, para que se cumpla.
Ella dice que las fuerzas ocultas están conmigo . Pon

ías tú en actividad. . .

Alfredo sonríe con tristeza, desmayada y grave. Se le

ahondaron los ojos en el aterrorizante abismo, que escalo

fría el cuerpo. La mirada que da en ciertos momentos,

recuerda los ojos de San Juan, en la pintura de Leonardo

de Vinci. Abre brechas en un infinito que se oculta al hom-
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bre, y da miedo que hable, porque la palabra habría de

ser reveladora de arcanos inescrutables.

Alessandri turbulento y bullicioso, no observa como

Héctor, la tormenta secreta del Mago, que al mirar a su

amigo Morgan, repite interiormente las palabras de un

poeta!

"Et tout prét a parler il étendait la main

Mais le mot inconnu du dernier lendemain

Un invisible doigt l'arrétait sur ses lévres . . ."

Sin duda Morgan trae en su sabiduría, esa ciencia pro

hibida de que está ávido el humano entendimiento—cien

cia de absoluta videncia, cuya expiación de temeridad im

pía, lo excluye de la vida y lo destierra del Amor.

Ante el contraste de esos dos hombres, aparentemente
dueño de la vida el uno y realmente dueño de las leyes
ocultas el otro, recuerda Héctor la promesa que la serpien
te bíblica hiciere a Eva: "Si coméis del fruto de la ciencia,
seréis como Dioses. . ." Terrible maldición contenida en

esa misma sabiduría! ¡La divinidad prematura, abortada

en la humanidad! Conducir como Moisés un pueblo y no

tener un seno de mujer en qué reposar la cabeza demasia

do grande del caudillo solitario.

Alessandri sacó de sus cavilaciones a Héctor.
—Es necesario que este sabio me ayude en mi empresa

para producir un movimiento político que saque a este

país de su parálisis. . . Mientras gobierne una oligarquía
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rancia, las fuerzas vitales contenidas en el pueblo y en la

clase media, se perderán para el progreso. . .

. Morgan sabía que ese movimiento era necesario y

muy funesto que no se produjese.
—Vas a tener razón antes de tiempo

—

dijo a Alessan

dri—y puede ser que te pese . .

—

Déjate de vacilaciones y en ves de pasarte la vida en

esta caverna de gnomos, averiguando cómo se mueven los

astros que no han de chocar si tú te descuidas, ocúpate de

cosas útiles. Has que tu país rompa las cadenas ignomi
niosas de la Colonia y que el "PODER" no sea privile

gio de cuatro magnates, porque tienen extensos feudos o

porque han hecho pingües negociados a la sombra del go

bierno . . Trabaja en que se abran posibilidades al talen

to, a la energía creadora, a la voluntad decidida.

. . , Habla con ardor y las frases se empujan unas a otras

en creciente y elástica flexibilidad. . . Le hierve un volcán

en el pecho, esparciendo ondas candentes, difundidas tu

multuosamente por su juvenil entusiasmo. De pie, sólido,

con cabeza fuerte de romano antiguo, perorando en la

cripta como ante una turba, parece el apóstol de una nue

va religión
—

ungido del Destino—receptáculo de las fuer

zas que el silencio del mago elabora allí mismo.

Héctor lo escucha en complacencia de místico y de ar

tista, pero con terror.

Alessandri, con su ductibilidad de sensitivo, acapara las

vibraciones del plano oculto que buscan su instrumento
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y se dejará plasmar por las energías secretas, poniéndose
en la corriente imperante de la vida. . .

. Ya lo ve, en aquel momento convertirse en hombre

"Estandarte" encarnador del Ideal de renovación, que los

tiempos exigen.

Embriagado en su propia elocuencia, lanza torrentes de

frases cálidas y vibrantes. No importa saber lo que dice,

pues su voz redonda, con resonancias de trompeta guerre

ra, su simpatía y su ademán, llevan una fuerza de atrac

ción que envuelve al mismo Budha dorado y a los objetos
inanimados de la estancia.

Mientras más brío toma Alessandri, más hundido y es

cuálido se queda Alfredo Morgan en su rincón, junto a la

momia egipcia.
Héctor Bello, fuerte, lleno de electricidad y al diapa

són del tribuno, será quizás el eslabón, entre esas dos al

mas distantes.

Mientras Alfredo acumula fuerzas en la concentración,
Héctor trasmite el mensaje y Alessandri lo difunde im

petuoso, resonando la cripta como una catacumba. . ,

. Cuando calló el tribuno, Morgan estaba reducido

a su más mínima expresión terrestre, hundido en el sillón,
con los bigotes caídos, como un mandarín chino, el ca

bello engrifado, los ojos dilatados y la boca puerilmente

mezquina, terminada por la barbilla puntiaguda . ,

Se miraron los dos hombres, tan próximos allí y tan

distantes el uno del otro . . .
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Debió percibir Alessandri, el contraste, que sorprendía
a Héctor de irónico acercamiento, entre los dos planos de

la irreconciliable naturaleza y dijo a Morgan:
—Ya que estás leyendo en el firmamento, como nos

otros en el Código Civil, y conoces las leyes y decisiones

de esa asamblea de arriba, averigúales lo que piensan de

mí, cuáles son sus decretos y qué dones me hicieron al na

cer o qué emboscadas me preparan. . .

—

¿Quieres que te haga el horóscopo? Importa mucho

saber el momento preciso del nacimiento . . El cielo cam

bia en minutos y la posición de los astros, es determinan

te. . .

No es tan fácil la averiguación, pues las gentes de en

tonces vivían a obscuras. La colonia no contó con el avan

ce de la ciencia ni el imperio de los brujos.
—Fué siesta en la evolución de la raza

—

dijo Héc

tor. Los españoles después de la Conquista, descansaron

en esta tierra bendita y ahora nos toca velar, luchar, des

truir y reconstruir. Las malezas y las polillas invaden

nuestra casa.

Hasle el horóscopo a Arturo— le dijo imperativamen
te a Morgan.

—Da mucha fuerza conocer las líneas de la

trayectoria. . . y saber los elementos de que se dispone y

hasta los enemigos que nos combaten. . . Y explicó a Ales

sandri, cómo los horóscopos hechos por Alfredo, penetra
ban al subconsciente del individuo—esa parte del ser, en

que germina la vida hacia fuera, por secreto impulso ve

nido del invisible.
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Al hablar Héctor de esos temas, se ilumina y las mejo
res ideas de sus escritos le vienen de las materias, en que

no raciocina. Relámpagos sorpresivos que le muestran ver

dades fugaces. . . Un instante después no habría podido
recordar la frase con que deslumhrara en el chisporroteo
rápido de su inspiración.

Alessandri se va a una reunión del Centro Radical y

Héctor Bello permanece en la cripta.
—Me quedaré hasta que amanezca

—dice a Alfredo, re
suelto.

Muchas veces Morgan vela en el subterráneo toda la

noche, sobre todo cuando necesita fundir metales para ha

cer talismanes, debe aguardar la hora en que los astros res

pectivos de la persona a quien quiere agraciar, tienen su con

junción.
... El quinqué de cobre, difunde su luciferiana claridad.

También proyecta una luz rojiza, que juega con los oros

del interior el templete hindú. Los animalillos acuáticos

robustecen su rumor metálico, hinchándolo en crescendo

agudo con el avance de las horas. Es el himno nocturno

que rueda en vibrante resonancia . . . voces que dan al si

lencio su fuerza de evocación!

. . Alfredo permanece ensimismado. El coro de los gri
llos es en la palpitación de la noche callada, el ritmo del

mundo oculto que late en las sombras. . . sonidos medro

sos que hablan en la soledad . . . !

26
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Viene Héctor con frecuencia a visitar a su amigo

por la noche. Querría que le comunicase su sabiduría, pe
ro Alfredo no cree en la propaganda, convencido de que

cada alma debe hallar la verdad en sí misma. No se siente

con misión de apóstol, de la buena nueva.

Y cuando Héctor llega a la cripta, exhausto de luchar

y predicar sus ideales, sólo encuentra en Morgan la risilla

burlesca. Sin embargo, a veces, en una sola frase que el

Mago deja caer como al desgaire, queda un reguero de

luz, que ilumina un buen trecho del sendero obscuro, que
ha de recorrer ese soldado de vanguardia. Ahora solos, en
la quietud nocturna, propicia a las evocaciones Héctor in

terroga a Morgan sobre el tema que le preocupa:
—la ma

nera de conciliar el dogma, con la revelación. Su antiguo

oscurantismo, le ha dejado huellas imborrables. No ha po

dido desprenderse de aquella cadena y la sugestión que re

cibe en la casa Irigoyen, lo oprime todavía.

Morgan se burla de esas pequeneces, que nunca logra
ron aprisionarlo.
—Los espíritus niños—dice—necesitan cárcel que les

impida cometer barbaridades. Se les enseña el alfabeto del

cristianismo que aún no deletrean. La verdad contenida

en la Biblia se refiere únicamente al planeta Tierra, pero
no me negarás la existencia del Cosmos, que parecen igno
rar las Escrituras Sagradas, porque en ellas se encierra

sólo esa mínima parte del conocimiento que debió darse

a la Humanidad Joven, que fueron los Patriarcas He-
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breos. Esa parte es verdadera pero fragmentaria. La Biblia

enseña sólo la verdad relativa al pueblo de Israel.

Habla Morgan, con cierto cansancio desencantado, y sus

hombros caen en actitud de abatimiento, mientras Héctor

se cimbra en el diván, estrechándose las rodillas con las

manos.

La noche rueda solemne y grave. Tan concentrados es

tán en sus problemas, que no sienten pasar el tiempo.

. . Alba tampoco se ha recogido. Está de pie sobre la

terraza a que da acceso su alcoba. Su marido salió con

Alessandri y no ha vuelto. Debe estar en el Club y se in

quieta sabiendo que la compañía de los amigos le es perni
ciosa. ¡Todo es alcohol, billar, dominó y tiempo perdi
do...!

Ella espía en la terraza el rumor del auto que lo trae

rá. . . ¡Nada! Un gran silencio.

La tierra baja proyecta un lejano resplandor que sube

hasta la gradiente de Macul, reflejándose en la obscuridad

del firmamento, el miraje de una hoguera distante.

La niña permanece en su sitio contemplando la palpi
tación del cielo. A veces se levanta y escruta el horizonte

envuelta en un velo tejido en hilos de plata. Parece un

Espíritu Tutelar velando sobre la Ciudad Baja.
La Virgen aparece en luminosa visión sobre la montaña

que le sirve de peana, en la quietud solitaria de la noche . .
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Alba la invoca a Ella—símbolo de la naturaleza en que

germina la centella divina a través de la humanidad frá

gil y dolorida. ¡Madre de Dios y Madre de los Hom

bres! ... la llama en su corazón.

Entre la tierra baja y sus cienos, Ella, se interpone
y levanta hacia arriba el dolor humano . . ¡Cuántas almas

gimen en la gran charca, cuyo vaho amarillento se proyec
ta en la atmósfera diáfana de la noche callada! '

Presiente Alba el dolor mudo que se oculta en las buhar

dillas miserables, la melancolía y las ansias desesperadas,
que deja el vacío de los placeres mundanos, acogiendo en

su alma, como en una ánfora sagrada, suspiros y lágrimas.
Ora por Willy, niño grande que le ha confiado la vida,
inconsciente y atolondrado cuya sensibilidad es fina y es

casas sus energías . Busca la sociedad para defenderse

del tedio que lo roe, necesitando del aplauso, como de un

narcótico ... Le deprime y vampiriza el mundo que lo atrae

sin devolverle nada en cambio y sus brazos no son bastan

te humanos para aprisionarlo.
. . La belleza del misterio inquietante del Cosmos la re

tiene y algo más que ella no se explica, pero que la iman

ta desde la sombra de la cripta . . .

Es la presencia y el deseo de Héctor que está abajo,
llamándola . .
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Son ya las altas horas de la noche, que preceden a la

aurora. .. Siéntese mayor vibración de vida en el aire puro

y un estremecimiento indefinible, en los campos dormidos.

.-. Debía haberme recogido. . . dícese Alba con repro

che. Ningún pensamiento de la vigilia, suple a esa inmer

sión en la eternidad que es el sueño pero un instinto se

creto, la hace coger una lamparilla cubierta por tela azul

y envuelta en esa claridad lunar, baja con pasos tenues de

fantasma a la cripta en que los dos hombres conversan

todavía.

Héctor interroga a Morgan, sobre su última vida.

—Has debido ser perezoso y fanático.

—

Según eso, he sido árabe o inquisidor español. Lo

sufro ahora por la opresión de mi conciencia, que me da

indicios de alguna terrible injusticia cometida por fanatis

mo. .-.

Tórnase cavilosamente triste. . . y luego pregunta:
—

¿Y en el amor, qué culpa estoy pagando? ¿Por qué
vivo condenado a despedazarme, sin ser comprendido? ¡La

pasión me asquea, dejándome infinita amargura!

. . Mientras interrogaba a Morgan, de súbito, con pa

sillos leves, entró Alba a la estancia, trayendo la azulada

blancura, de un milagroso amanecer próximo. .

Héctor alucinado cree que "ELLA" es la respuesta viva

que el pasado da a su dolorosa interrogación. Tiene sin
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duda lazos anteriores con la mujer que le descorre el velo

de un misterio preliminar. . . Todos sus dolores, han de

bido ser la preparación que su vida necesitaba para la en

trada triunfal de Alba. Momentos después que ella entró

en la cripta, clareó el alba y el resplandor de su velo pla
teado trajo súbitamente la alborada que se filtra ya in

decisa por las rendijas. Es una aurora incierta y pálida . . .

ceniza de la noche que muere. .

Otra luz clarea también en el alma de Héctor. . .

Rásgase un velo revelándole la significación de ese nom

bre "ALBA". Ella trae el amanecer en su espíritu, derra

mándolo en ondas luminosas, sobre la ciudad baja y sobre

las almas obscuras. Es el vaso de oleo sacro que cura las

llagas inferidas por la vida cruel, con su injusticia y su

profanación de las cosas sagradas. . .

. . Cunde la luz en rápida progresión y Alba es en ese

instante el Símbolo de la "MUJER"—exilada desde siem

pre
—entrando victoriosa a la vida, en la más bella aurora

del mundo que nace, rescatado en milenario dolor feme

nino y en tremendo martirio de la humanidad!
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