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PROLOGO

Ld evocación del mundo en despedida que he traído a estas pá

ginas
— cuarto de siglo atrás, nos produce sorpresa "regret", pla

cer y dolor. . . Paréceme ahora que el "Miramar" de mi recuer

do, fué una reunión de sonámbulos, danzando cierta noche, de

comienzos de siglo, sobre el cráter de un volcán.

La guerra llamada entonces "mundial" había terminado y el

mundo europeo se indemnizaba del sacrificio en frenéticos baíla
teos. Todos danzaban, jóvenes y viejos, pretendiendo ignorar la

cruel pesadilla. Los vivos olvidaban y seguían odiando, pero los

muertos recordaban y seguían amenazando. . .

Se creyó que el "Tratado de Versalles" había destruido para

siempre el poder de Alemania y que el porvenir estaba claro. . .

Idénticas ilusiones comienzan a alentar en este próximo término

de guerra, sin enterarnos de que la verdadera paz, que no puede
ser humana, sino divina, y que no necesita de tratados políticos,
comienza por la extinción del odio en las almas.

Antes de aquella primera hecatombe, tuvimos algunos indi

cios del porvenir que aguardaba a nuestro mundo. Fué el prime
ro en las honras del Presidente de Francia, Félix Faure. Desde

un balcón en la rué de Rivoli contemplábamos el desfile del pue
blo francés y de su ejército, haciendo comparaciones con el nues

tro y en este instante pasó la "Delegación Alemana" en el fúne
bre cortejo. Aquella doble fila de 24 militares magníficos, con su

fefe al frente, forreando una calle de-acerar bien ceñidos en sus
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dolmanes grises, alzadas sus lanzas relucientes y marchando a un

ritmo tan musical y elástico sorprendía en su estética y amena

zaba en sus proyecciones. Mi esposo dijome quedo: —"Contempla
el próximo porvenir del mundo . . :"

Nunca habíamos visto una compañía de hombres tan marciales

hermosos y esbeltos, dando testimonio de semejante organización

y disciplina. Fué el primer indicio del futuro.
Más tarde en Jerusalén, por Semana Santa, presenciamos el

triste espectáculo de la peregrinación rusa, que arrastrándose a

pie por las enormes estepas nevadas, venían a la ciudad deicida

clamando misericordia al Señor, por la ausencia de aquel cristia

nismo de amor, que delataba su espantosa miseria.

Mi compañero y yo presentimos que aquellos seres esqueléti
cos consumidos por el hambre, con sus ojos apagados y aspectos

fantasmales, nos traerían alguna tremenda venganza. Y mucho

más tarde todavía recorriendo España en automóvil, después de

atravesar grandes bosques reservados a cacerías reales o perte

necientes a nobles, con brillantes títulos seculares, llegamos a pe

queños villorrios dormidos o a lengendarias ciudades muertas,

donde otro gran Pueblo en oprobiosa miseria de desnudez y ca

rencia de trabajo, exhibía su cruel abandono.

El mar de ignominia y de sangre que trajo la Revolución

Española, fué el tercer indicio de lo que aguardaba al mundo-^-

durante ese tiempo en que podríamos decir con Tayllerand "que
no ha conocido la dicha de existir, el que no lo vivió".

... Y todavía después del año XVIII en el rincón de mun

do nuestro, como si nada hubiésemos visto, ni presintiésemos, se

vivía de la manera que vengo recordando en este libro.

. Nuestra decadencia había comenzado después de la gloriosa

guerra del Pacífico, por los años de 1885, pero la juventud dio

magnífico llamarazo de entusiasmo en la Revolución de 1891,

que se levantó en masa para defender la constitución del Estado.
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Nutrido de tanta gloria el país, que habría podido repartirla a

todo el Continente y terminado ese noble impulso, apareció el

"mozalbete" heredero de los grandes héroes y señores de antaño,

llegó el auge de la riqueza con el salitre y nuestra raza menguó
lentamente. . .

El "mozalbete" precedió al malogrado Frente Popular y decaí

mos con inaudita rapidez.
Felizmente el descenso se ha hecho tan recio, y de tan duras

realidades que han reaccionado, no ya sólo los ancianos, sino to

da la nueva juventud que se levanta ardorosa a atizar el fuego
sagrado próximo a extinguirse.
Del espiritualismo cristiano y de las austeras costumbres es

pañolas, caímos en cierta superficialidad religiosa, practicando del

Evangelio la letra que mata y no su vivificante espíritu.
-Me es penoso retrotraer esa época pero no podría omitirla sin

faltar a la verdad que me debo a mí misma y a la justicia que

requiere mi mundo.

En el tiempo a que aludo, entre los años 19 y 20, se vislumbra

ya en un hombre nuevo, la próxima quebradura del "Puente"

que unía a la aristocracia dormida con la incipiente democracia.

Estamos en vísperas de la campaña electoral más ruidosa y

trascendental de este Continente. Crujía un mundo y comenzaba

a levantarse otro.

Presentaré en el tomo siguiente (6° de mi serie) como testigo
ocular, no la historia política dé ese período álgido de nuestra

vida nacional, sino los bastidores del drama —entretelones de las

escenas
—

con que en esta América, hace irrupción la Democracia.

He necesitado encender de nuevo, la atmósfera de dos mun

dos, el de arriba y el de abajo, evocando dolorosamente a mis

amados "Idos" dentro de la idiosincracia, costumbres y paisajes

que encuadraron sus vidas.

. "Miramar" ha sido su mejor escenario. No se conoce a los
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hombres en actuaciones públicas, siempre convencionales, ni a las

mujeres en su vida hogareña, como en la comedia social.

Aquí evoco mis recuerdos, congrego a mis amigos y tam-
'

bien a mis inocentes pero necesarias víctimas, diciéndoles. —Acu

damos todos al juicio de los que vienen tras de nosotros, confe
semos nuestras culpas y errores y por frivolos que hayamos sido

o pequeño que aparezca el pasado, siempre la verdad justifica el

porvenir, como un eslabón indispensable a la cadena en que las

almas, vamos rodando por la eternidad en cumplimiento de nues

tro destino. Hasta en los tiempos de mayor inconsciencia apa

rente, se elabora un conocimiento experimental que es por dolor,
vacío o desengaño, la gran luz encendida sobre el Futuro!

IRIS.



CAPITULO I

"

II est váritablement incroyable combien
"

insignifiante et denude d'intérét vue dti

dehors et combien sourde et mystérieuse
á l'intérieur s'écoule la vie- de la plupart

"

des hommes".—Schopenkauer.

MIRAMAR

Parece Miramar un lugar reposante y es el laboratorio en

que con febril empuje se combinan los intereses que agitan
a la sociedad. Sitio de encuentro fácil con los personajes

conspicuos, sirve de campo neutral a las aproximaciones in

teresadas.

Va el político a captarse voluntades o a desarmar ene

migos a quienes no encuentra en el radio de sus paseos

habituales. El hombre de Bolsa viene a acechar la fluctua

ción de los valores comerciales y la mujer llega a tentar

suerte, haciendo o conservando- conquistas ... La madre

desea establecer a las hijas y necesita exhibirlas para entrar

al movimiento mundano.

Las mujeres de reputación dudosa vienen a imponer
su lujo para retener veleidosas relaciones . . Las aspirantes
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a figurar en primera línea, tratan de engranar en el rodaje
de la sociedad elegante.
Todos tiran, una carta de su naipe en el tapete de

aquella mesa de juego, en que circulan valores más gruesos

que en les otros garitos del país.
Más avezados o más bizoños, los jugadores guardan as

pecto de indolente distinción o de tedio amable.

A juzgar por las apariencias, no podría precisarse el

valor de la cifra a que apuntaron.

Según sus caracteres, las personas asumen maneras di

versas, pero todas llevan puesta la máscara de una "pose"
adecuada a la finalidad que persiguen y actúan como per

sonajes de teatro.

La carencia de sencillez pone los nervios tensos, y al tras

pasar el umbral de su alcoba, cada cual exhala un suspiro
de alivio, pues la continuidad de la sonrisa reglamentaria

fatiga demasiado.

Los veraneantes ingenuos creen divertirse. Incluidos en

tal categoría están las niñas y los mozalbetes. Otros afec

tan menosprecio por la rutina de esa vida repetida invaria

blemente igual todos los años. Y unos pocos, los "snobs"

alardean del tedio que les produce ese balneario que no

comparan a Biarritz ni a Trouville, pero el protocolo y la

ociosidad hacen que todos se muestren afables y risueños,

observándose curiosamente.

Los enemigos pasean juntos por los corredores del Hotel,
mostrándose averiados dientes en amables sonrisas embus

teras. Una complacencia bonachona que traduce la humana
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cobardía, imprime a les rostros masculinos aspecto de ha

llarse ante el enemigo emboscado que presumen en cada

prójimo. La inconsciente provocación de las mujeres trata

de agradar a todos, para cautivar a alguno . .

Variados son los tipos que pueblan el lugar, pero a

casi todos los mueve cierta vanidad infantil.

En el Hotel de Miramar no se divisa el Océano y

aplasta la montaña; pero toma enorme pábulo, menos

el orgullo de "ser" que el ansia de "aparecer". Acrecién

tase el estado de exaltación nerviosa y se agudiza la de

presión moral. Las actividades se aceleran, las pasiones

se enardecen y la frivolidad se aviva.

En el gran patio del Hotel, especie de cuartel con pa

redes grises, puertas y ventanas simétricamente distribui

das, los grandes árboles inmóviles y los pequeños arbus

tos, decoran con mezquino verdor la seca monotonía del

edificio. Las plantas trepadoras se enredan en los troncos

de las palmeras y los rojete cardenales se ruborizan o

sangran entre las hojas aterciopeladas. Bancos y mesas

diseminados en los cáminillos del jardín, convidan a char

lar ante el mundo que pasa en oleaje de renovación per

petua.

Si faltan algunos veraneantes asiduos a este balneario,
los tipos, en cambio, se repiten siempre los mismos. Igua
les ideas, preocupaciones o angustias, crean una atmós

fera idéntica a la de años pretéritos.
En primer pían aparece la clásica familia de varias

hijas casaderas, que después del consagrado baile de pre-
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sentación social y necesario abono a la letra "A" de la

Opera Italiana, clausura el ritual mundano viniendo en

febrero al Hotel de Miramar.

Son las inocentes mártires de la estación. Tiesas, des

teñidas y amables, aguardan al novio que tarda. o lo su

plen con el primer venido . . Vírgenes necias, consumen

el aceite de sus lámparas antes de que llegue el esposo,

contrayendo alianzas prematuras, que de tales no tienen

más que la bendición nupcial.
. . . Varias parejas de marido y mujer, felices de poca

cosa, mantienen el protocolo mundanal, observando lo que

pasa por los corredores. Sólo verán exterioridades sin lo

grar traducirlas, pero eso basta y sobra a su mediocridad.

Abundan en todas partes los seres que, como en las

comedias, sólo tienen oficio de abrir y cerrar las puertas

por donde pasan los verdaderos personajes del drama hu

mano. Quedan moralmente en los corredores, durante las

escenas culminantes, pero creyéndose actores satisfacen su

pequeña ambición.

Instalada como en un observatorio, doña Pepa Landa

se arrellena en un banco del patio gris. Gorda, todavía fres

cachona, embutida la cabeza entre los hombros, con sendas

y enormes perlas en cada oreja, mira pasar la vida con ex

presión plácida y acomodaticia, desde la cima holgada de

su buena digestión y de su alma simple.
Sus mayores goces consisten en comer golosinas y re

partir chismes
—alimentos de su curiosidad insaciable. La
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amplitud moral de su vientre de ballena, engulle lo que

se dice o calla, lo que se murmura o sospecha. .

Con avidez de manjar prohibido en cuaresma, contem

pla la vida que no le tocó vivir ni en deseo, por haberse des

pertado a la hora de Nona. . . Le faltaron ocasiones pro

picias, pero tal vez pudo provocarlas, sin el miedo a la

gente, en que todavía cree.

Saborea doña Pepa como un confite cada chisme que

atrapa. Los aprende de memoria, los cocina y los aliña

para repetirlos bien condimentados en salsa de malicia.

No la lleva la intención de dañar al prójimo, pero la

mueve el celo por el mantenimiento de las buenas costum

bres que ella practicara. En el fondo la impele una in

consciente molestia de que otros disfruten goces que ella

descubrió pasada la hora . .

Doña Pepa ha tenido la llana existencia de las muje
res de su época, dentro de la situación que le dieran su

fortuna y su prosapia. Su esposo fué un rico hacendado

y no le dio más goce que el "confort" ni más dolor que

su muerte . Todo el año, desde el retiro de su hogar,

espera el mes de febrero para hurgar escándalos sociales,
renovando su agotado arsenal. Así, sentada, pasa en re

vista lo que acontece, pero sus ojos de lince, no le descu

bren lo que se esconde tras las apariencias.
Le divierte observar que la Fulana va al Puerto, que

la Mengana vino de visita al Hotel y que el Perengano
estaba al acecho de alguien . Las coquetas que van o

vienen de sus intrigas galantes, temen por "macuca" a
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doña Pepa, ignorando cuan cortos son sus atisbos psicoló
gicos.

Las habitaciones del gran Hotel encuadran sus corre

dores en dos pisos alrededor de un gran patio, sombrío

o luminoso a trechos, con mesas y bancos dispuestos para
descansar, o beber una copita reconfortante, seguida de

fina observación, de chascarro oportuno o de insinuación

velada. . .

Parece vacío el patio gris. No hay nadie. . . ¡Incauto

huésped! El patio acogedor y hospitalario es un pérfido
traidor. Promete reposo y quietud, pero no cumple su pro
mesa. Es como esas mujeres cuyos ojos tiernos y húme

dos, ofrecen dulzuras que no darán jamás. . . Llega un

señor, se instala en un banco, estira las piernas y se des

pereza Y en aquel patio vacío, mudo, por donde no

vuela ni un pájaro, mil ojos han visto aquel movimiento

y lo han comentado.—¿De dónde vendrá Fulano, que pa
rece tan cansado?

En esta tierra lejana, el marido no puede responder a

su señora lo que contestaban en París a la femenina inte

rrogación suspicaz:
—

Vengo de los Inválidos. . . Tanto

visitaron el histórico museo, que muchos señores se invali

daron para siempre. . .

Desgraciado el ingenuo que en el patio gris, reposado y

conventual se crea "solo", o para mayor peligro, si está

bien acompañado proceda en consecuencia, pues tras las

cortinas de las ventanas, si no hay aparatos fotográficos
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que enfoquen sus actitudes, hay ojos que las retendrán

para siempre en sus pupilas fieles.

Si alguien se muestra decaído, no faltará quien pre

suma: "II a fait la noce".

No existe cárcel en el mundo, tan maravillosamente cus

todiada como el patio gris, para apuntar los pecados que

no castiga el Código, ni locutorio de convento en que la

más escrupulosa de las "escuchas" registre con igual mi

nuciosidad esos gestos y palabras dulces de hacer o decir

y difíciles de borrar . . .

. .Atención viajero que vienes a derramar en sabrosa

charla el ocio santiaguino! El patio solitario y silencioso

habrá recogido en sus más leves minucias los programas

que preceden al "pecado" de más rápida verificación y

tardío arrepentimiento . . .

Un Senador, ciego y sordo, espeso y rechoncho, se es

trella contra el banco de doña Pepa, a quien reconoce de

improviso y con sobresalto por el voluminoso bulto. Su

satisfacción de ver algo, aunque sólo sea una boya en el

océano desolado de su ceguera, le da fruición de infantil

alegría. Desplómase junto a ella con ruda torpeza y suelta

un gritillo agudo en falsete, que disuena cual voz de eunu

co, al escaparse de aquel corpachón informe.

Es don Diego Avaria. Pocas veces el alma primitiva se

envolvió en más tosca y densa materia. Cabezota gran

de, rasgos sin pulimento, ojos hundidos en surcos de arru

gas y rollos de carne vieja, le rebalsan del cuello. Todo en

aquel hombre es áspero y grueso.
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La naturaleza ensayó en él un conato de criatura entre

dos especies: hombre y oso, que dejó a medio hacer. A

primera vista aparece un viejo embrión con rudeza de niño

porro, pero pronto se aclara la personalidad confusa por

cierta tímida bondad.

Doña Pepa y don Diego se atraen por curiosidad chis

mosa, sirviéndose mutuamente el favorito plato de los

cuentos. . .

La anciana refiere al Senador las menudencias que atis

ba en el patio y él les añade la malicia con que los "pecho
ños" gratifican de reflejo sus sentidos, en ayuno perma

nente.

Don Diego da por hecho sobre apariencias, el presunto

pecado que lleva consigo en tentación reprimida. "Piensa

mal, pecarás, pero no errarás".

—La Berta anda muy azorada—insinúa doña Pepa, in

capaz de coordinar el efecto con la causa.

Pero don Diego sabe que su "amigo" se casa y añade

entre compungido y lastimoso.

—Dicen que ella bebe en la cantina y juega todo el día.

Los ojillos fruncidos se le avivan y la boca con bigote
sucio y enmarañado se le pone en saboreo deleitoso. Una

risilla atiplada le estremece el cuerpo y los anteojos se le

incrustan en pliegues de carne flácida.

—La Cecilia está perdida
—continuó don Diego, feliz

de sentirse sano.
—Es una degenerada

Doña Pepa, con indulgencia barata, añade:

—¡Ha sufrido tanto!
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Don Diego, implacable, la interrumpe:
—Falta de moral, naturaleza viciosa, espíritu frivolo . . .

Y a medida que habla se complace en su propia recti

tud. . . Degenerada. . . sí! Degenerada! Y un gritillo co

mo hipo corea su malevolencia.

. . En otro grupo del patio, varias personas forman

concierto de risas y voces alegres. Domina la esposa del

Ministro de Austria, la condesa Sturck —

princesa Bibesco

del lado materno— que derrocha su inagotable ingenio,
con prodigalidad principesca.

Junto a ella, Mr. de Morny, francés de buena cepa, en

su ligero y elegante escepticismo, le sale al encuentro en ale

gres y brillantes réplicas.
Olivia Smith pone en aquel grupo la pimienta de im

previstas ocurrencias con diablesca y fina crudeza.

, Héctor Bello, llegado a Miramar la noche anterior, con

templa tras la cortina del cuarto de un amigo la esce

na que se desarrolla en el centro del patio gris. No oye

la conversación, pero ve por dentro a las almas con amar

ga intuición sentimental. Mientras lo devora la angustia

que le ocasiona Olivia, ella, coqueta y deliciosa, prodiga su

encanto a Morny que, vive a merced de buenas fortunas

ocasionales.

El joven secretario se da en apariencia, guardando el

experto manejo de sí mismo. Penetra hasta donde logra
placer o ventaja y retrocede instintivamente donde halla

sacrificio. Apasionado e indolente, se entrega y retiene den

tro de la inflexible lógica de su egoísmo. Vividor habitua-

2.—Temo II
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do a lances atrevidos, sabe velar de sentimentalismo ele

gante la indigencia de su corazón.

Héctor contempla a Olivia que emplea con su nuevo

"flirt", su repertorio de monadas e ingeniosas piruetas, y

continúa observándola en agonía amorosa. Siempre la ha

visto confundir la calidad de los seres y valores que se le

ofrecen. . . Compara su propia pasión y el derroche de

vida que gasta ella, con aquel vulgar aprovechador de oca

siones que es el joven Secretario. . . incapaz de sortear si

tuaciones difíciles.

Descuella Morny en aquel mundo de vana ostentación,

y. como fino parisién que es, gasta con mesura y se divierte

con prudencia. . .

. . La condesa Sturck derrama su ingenio, como lanza

su chorro de agua una fuente de mármol, por la boca de

una máscara clásica. Tiene conciencia de su valor e ignora
las modestias provincianas de pueblo chico. Desciende de

la más alta aristocracia europea y otorga al talento la co

tización que se le da en su mundo.

—Mi "esprit", solía decir, no es más que la buena di

gestión de mi talento. Fea, alegre y muy gruesa, nunca

se impuso sacrificio alguno por la estética, creando con su

buen humor una atmósfera liviana y penetrante.

No ha amado, pero ha sentido amar, de la manera que

se asiste a un enfermo estando sano. Bien equilibrada, co

mo una burguesa, ignora la pasión y sus tormentos, que

sólo conoce de vista. . .

. . .Profesa un catolicismo sincero, pero no es clerical,
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y se repite en los círculos diplomáticos de Roma cierta

frase de blasfemia mundana, que la hizo célebre desde la

noche de su primera aparición en un baile del Quirinal.
Sus magníficas perlas hicieron sensación y todos pregun

taban a quién pertenecía aquel cuello, ataviado con tan so

berbio collar: "á la maitresse du Pape", contestó ella con

imperativa audacia.

. . Alegre y satisfecha, la condesa se instala después del
almuerzo junto a una mesita del jardín, desde donde lanza

los agudos dardos de su repleto carcaj de ingenio.

Desprecia a los franceses por la vanidad con que ma

nejan ese tesoro de "esprit" que ella tira como bagaje
inútil.

De la Estación Mapocho al Hotel Savoy, la señora

Sturck, con ese "flair" tan fino de los perros de raza,

penetró el ambiente en que ahora vive, mezcla de terror

colonial, de timidez provinciana y de vanidad pueril.
Se pasea moralmente, dentro de esas mujeres que se

creen complicadas y son sencillas. Desean el amor, pero !o

temen, presumiendo de escandalosas y desvergonzadas sólo

por afán de chic europeo.

Penetra a esos hombres que afectan cinismo y que no

pasan de ser groseros, por mera incapacidad para el gran

libertinaje. Contempla a esas damas con lástima. Tan her

mosas, elegantes y esclavizadas en su espíritu y en su vida,
por la tiranía clerical y la dominación del varón. Tienen

el cerebro paralizado y sensibilidad en exceso de que se

beneficia el sensualismo del marido. Bajo el doble cerrojo
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de ignorancia y sumisión conyugal, vegetan tímidas, se se

can temprano y mueren asustadas, habiendo sacrificado

la existencia entera . No viven en el tiempo por la espe

ranza de sobrevivir en la bienaventuranza eterna.

. Junto a ella, en el banco, Olivia Smith la secunda

con picardías que dan relieve a las frases de la condesa.

Parece hermosa por la gracia de los gestos y la armonía

de su persona flexible y picaresca. . . Siendo pérfida por

temperamento, entona en ardor de sinceridad su voz cá

lida y vibrante. Personifica la deslealtad y da la mano con

efusión de entrega irrevocable.

. . Frente a ella, el marido, tan sólido como frágil es

Olivia, y tan alto como pequeña la mujer, se presenta

austero y rígido, verdadero coloso tallado en fuerza.

Un General guapo y joven habla en paradojas y lanza

inquietantes "boutades". Su buena fortuna amorosa, de

bido al desprecio que afecta por las mujeres, le ha con

quistado el corazón de aquella hermosa dama que habla

con Luis Irigoyen en actitud de reina.

Es Susana Méndez, que parece vana por ausencia de

espíritu, poseyendo admirable destreza y tacto social finí

simo. Dice zalamerías y endulza los temas con afable son

risa. Tras de aquella aparente frivolidad vive un amor

grande por aquel hombre apuesto y simpático a la vez que

malhumorado y displicente que es el General.

También se une al grupo don Javier Urmeneta, político,
escritor y diplomático, esposo de Susana Méndez. Es seco,
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tieso, correcto y mediocre. Todo lo ejecuta con perfección
de minuciosidad y carencia de fondo.

—Tiens, l'ours! Olivia hizo fijarse en don Diego que

pasaba por el corredor al momento en que ella decía, a

propósito del carácter nacional:—Somos algo
—"mornes".

Don Javier, a quien la expresión iba de molde, sonrió

mostrando sus largos dientes amarillos y descarnados.

—Tenemos más flema inglesa que pasión castellana.

Se había educado en Gran Bretaña y se las daba de

inglés, cubriendo su pobreza de ingenio y su estiramiento

seco con un barniz distinguido. Vegeta escribiendo con mu

cha erudición y ninguna originalidad. Aquella naturaleza

sobrecargada de conocimientos inútiles hace contraste con

su esposa, tan inculta como hábil en la práctica de la vida,
tan rica de savia vital como desprovista de ideas heredadas

y de instrucción meramente libresca.

Ella se plegó al mundo de prejuicios en que su marido

tiene una situación envidiable. Conservador por tradición

y por conveniencia, don Javier es un prohombre en su par

tido. Carece de iniciativas, pero es prudente y sabe arre

glar las situaciones escabrosas por la mediocridad de su ca

rácter que, sin contentar a nadie, tampoco a nadie hiere.

Susana le guarda respeto en apariencia y vive libremen

te la pasión con aquel General, que de Capitán fué su no

vio y a que la familia le hiciera sacrificar por la mejor
fortuna de don Javier.

Bajo su blanca sonrisa y su gran lujo, ha logrado guar
dar secreto aquel amor. Nadie sorprendió entre ellos ni
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un gesto sospechoso, pero a la aproximados del General,
Susana irradia alegría y cobra tan singular frescura de

tez> que se embellece por ensalmo.

Las mujeres murmuran, los hombres callan complaci
dos o hablan alegres, y el marido tiene la distinción britá

nica de ignorarlo todo, cortando con seca afabilidad la

corriente de malevolencia que amenaza a veces envolver

los .. .

Olivia detiene a don Diego. La divierten sus torpezas de

miope y el atolondramiento despavorido de su persona,

en que, tras del senador, aparece un colegial asustado.
—

.¿Cómo saca Ud. el solitario? ¿Quiere enseñármelo?

—

se insinúa ella, coqueta y picaruela . .

—El solitario se

"casa" . . .

—

murmura en falsete don Diego, que, empeñado
inútilmente en sacramentarse, conjuga el verbo en casa

miento.—Dejemos al solitario siempre célibe—sigue Oli

via impávida, ante la risa de todos.

Don Arturo Alessandri que llega, palmea el hombro a

don Diego, diciéndole frases de doble sentido. La compla
cencia lúbrica y escandalizada del personaje, divierte al

joven Senador.

Es el más simpático de los políticos jóvenes. Junta atur

dimientos de muchacho a llamarazos de talento y arran

ques ciceronianos de oratoria. Apasionado, atropellador y

sentimental, tenaz y blando, iracundo y bondadoso, es una

paradoja viviente. .

—Confiésenos por qué causa Olivia lo arrojó del coche

al regreso de la chacra aquella tarde—pregúntale con ma-
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liciosa travesura, para sonrojar a don Diego, halagado por

la sospecha que su malograda facha desmiente.

Sólo responde con risilla sofocada y cortada, por aquel

hipo
—nota aguda en falsete— con que disimula sus indó

mitas pasiones.
Don Diego es la sombra fatídica del coloniaje en el

mundo moderno.

Sus ojillos fruncidos tras los gruesos lentes, sonríen can

didos, y el pescuezo rollizo se contrae en pliegues, mien

tras gesticula al responder las bromas que le hacen de to

dos lados.

Se separó del grupo y atravesó el patio con el brazo de

recho puesto en jarra sobre el muslo, actitud que aumenta

lo grotesco de su persona por lo ridículo de sus modales.

La condesa y Olivia lo miran sonrientes.

—Está achunchado—dice ésta, maliciosa. Ella es due

ña de sus movimientos y maneja su persona con gracia

por efecto de la simpatía que le fluye del público.
Una vitalidad fresca emana de la condesa Sturck, grue

sa y exuberante.

—Tanto disgusta a los hombres su fealdad—observó

ella, a propósito de don Diego
—

que Glemenceau se enfa

dó al contemplar su busto esculpido por Rodin: "Si soy
tan feo, no quiero saberlo", dijo.
Don Javier opina que la fealdad es un atributo del

hombre, como la virilidad.

Olivia yergue su cabeza o la inclina, exhibiendo su nuca

adorable bajo el espeso moño rubio, y dice que después
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de la bendición nupcial ninguna mujer sabe si es feo o

bonito su marido.

—

¿Qué harías con don Diego en tu alcoba, después de

cerrada la puerta?
—

preguntó inquisidora la condesa.

—

¡Me tiraría por el balcón!—respondió intrépida.

Susana, entre tanto, dice banalidades con tan linda ex-

esión, en frases tan redondas y tan bellos gestos de sus

janos algo grandes, pero diestras, que su alma habla por

el encanto de su rostro. Si su conversación es monótona,

tiene en cambio una gracia de exquisita simpatía para ha

cer interesantes las cosas triviales.

Consciente de lo que debe hacerse perdonar en aquel

mundo, trata Susana de compensar con perfecta regulari
dad de maneras lo que su vida íntima tiene de inaceptable
al medio.

Consiguió su objeto, pues la dejan tranquila, contribu

yendo sin duda a la tácita aceptación de su inmoralidad,

la altanería y la excentricidad del General, quien afecta la

profunda indiferencia de un hombre que se deja amar.

Suponen a Ordóñez egoísta, duro y dominador, aparente

desgracia que sirve de rescate a la pasión de Susana.

—

¿Vieron ustedes en "Plus Ultra" la descripción del tra

je de Mme. Errázuriz?— pregunta don Javier, a quien las

crónicas de "Tout París" interesan.

—Me escribió por el último correo
—dice Susana.

Oliyia también la admira por lo imprevisto y fantástico

de su carácter, como por la índole de sus toilettes, combi-
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nadas en colores, que los modistos llaman ahora "armonías

heroicas" . . .

La condesa salta rápida como una avispa:
—Tú misma eres una armonía, si no heroica, al menos

sublime, porque de tantos pedacitos diferentes, opuestos y

que parcialmente se contraponen, la naturaleza ha hecho

un bello mosaico. . .

—Armonía al estilo de la música de Wagner—comple
tó el secretario francés, que vuelve a unirse al grupo.
—

¡Y siendo que nadie entiende esa música, usted me dice

que soy yo la más perfecta mezcolanza!—contestó Olivia.

—No ha faltado también quién me llame a mí, con una

palabra muy rara. . . ¡Menjurje!
—continuó la condesa.

—

¡No era muy galante la persona!
—sonrió Luis Iriyo-

yen.
—

¿Con que le parezco música de Wagner?
—

siguió Oli

via, con una mirada coqueta de sus ojillos bailarines.
—Pero ya he dicho que no la entiendo—contestó el

secretario. Y sin dejarlo concluir, Olivia refirió que su

marido se había aburrido en el dúo de "Tristán e Isolda"

en la Grande Opera. . .

—Fué todavía un sacrilegio mayor
—

se acusó el aludido,
—

pues salí a pasearme. No me cabían las piernas en el

reducido espacio . . . Maldije a Wagner y a todos los amo

res que se eternizan en la escena. . .

—Un redoble de tambores me conmueve más que to

das las tempestades de los maestros clásicos—dijo, acer-
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candóse al grupo, el General, que no perdía ocasión de

contradecir.

—A mí me toca defender al Gran Maestro—añadió la

condesa—pues cuando Blasco Ibáñez estaba de mieles con

migo
—

cosa que solía acontecer— exclamaba: "Elisabeth,
tú tienes toda la orquesta de Wagner metida en el cuerpo".
—

¿Y no te fastidiaba que te dijeran gorda con tanto

ingenio?
—dijo Olivia.

—

¡Cá! Don Vicente es un monumento de fuerza y sus

expresiones, si son sólidas, no pecan de alambicadas. .

. . Héctor, que seguía contemplando desde su escon

dite, vio pasar por el rostro de Olivia esas amadas expre

siones, que creía exclusivamente suyas . . Al verla derra

mar ese tesoro de gracia, que consideraba propio, se sintió

despedazado y triturado. ¡Qué inconsciencia o qué dupli
cidad de criatura! Esta mujer pisaría cadáveres o vería

violar a su hija impasible.
Continuaba Olivia su juego de amable y fina coquete

ría, con admirable quietud.
Nada había de reprochable, si Héctor no tuviese esa

visión interior que penetraba al origen de donde arrancan

los gestos y a no sentir tampoco
—funesto don— el roce,

por decirlo así, del alma de Olivia en la suya propia El

más fino observador no sorprendería entre esas dos perso

nas más que el juego social de amabilidad obligada; pero
Héctor, para su desgracia, veía más adentro. . .

Olivia era en el mundo siempre alegre y dicharachera.
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Su entusiasmo crecía y también sus ocurrencias agudas, en

razón del número y buena calidad del medio. Intensificá

base su teatralidad en el vasto círculo del aplauso; pero,

ahora es algo nuevo, diferente, que nunca viera antes en

ella. No habla para todos, se concentra en uno solo. . . Es

cucha, al francés, cosa rara en ella, con una especie de de

voción admirativa.

Héctor siente ahora un espasmo en el plexo ... Ve de

rrumbarse su vida y romperse ía dorada ilusión. . Eso

que él creía tan suyo
—el amor de Olivia—es sólo engaño.

El instrumento que tocara con tan ardorosa mano de pa

sión robusta, vibra igualmente bajo los dedos del primer

venido, de un hombre surgido de improviso, sin más título

que su barniz de vieja civilidad.

. . Salió por el pasillo interior, como un ebrio. Habría

querido meterse en el primer tren, echarse en el seno de

Alba Morgan como un enfermo; pero no, era preciso se

guir llevando máscara. . . pasear a las niñas, encontrarse

con Olivia y continuar la comedia social con la muerte en

el alma.

Luis, el General y don Javier iban al Puerto por el tren

de las cuatro. La cuestión política los preocupa. Urmeneta

necesita reconquistar sus electores, para ser reelegido se

nador en el próximo período.
El General intriga con sus colegas del Ejército una re

generación del país, mediante ciertos cambios pacíficos,

que sin derramamiento de sangre llevarían al gobierno ele-
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mentos más puros para el bienestar del pueblo. Soñaba

vastísimos planes de reforma, que hallarían repercusión y

apoyo en las fuerzas armadas, concillando hostilidades de

clases. . . Desprecia a los congresales rutinarios que, co

mo don Javier, se ocupan de minucias, mientras el volcán

próximo a estallar bulle bajo sus sillones senatoriales . .

Ana Lira, a quien apodan "el pollo fiambre", por insul

sez, viene acongojada porque su marido, Daniel Irigoyen,
bebe demasiado. Ahora no está en la cantina y tal vez es

peor. Habrá ido al Puerto a hacer operaciones bursátiles,

que en el estado de su cerebro enturbiado de alcohol resul

tan ruinosas, aparte de la generosidad, consecuencia fatal

de la ebriedad que hace dilapidar sumas crecidas, festejan
do a los amigos. . . A la esposa le desespera, sobre todo,
la pérdida de dinero que trae el vicio y que disminuye con

siderablemente el presupuesto de sus gastos domésticos.

Al lado de la púdica doncella que, instalada junto a su

novio, espera la pronta realización del "Amaos los unos a

los otros", fundamento del Evangelio, y cerca de la madre

complacida que aguarda el "Creced y multiplicaos" de la

Biblia, tras el político apresurado por los preparativos de

la candidatura próxima, en este mundo agitado y revuelto

pasa Susana Méndez indiferente a cuanto le rodea, con

ojos perdidos en deleitosa ensoñación. Viene del correo y

oprime la gorda epístola de gruesos caracteres en que bebe

el amor con desesperante / afiebrada sed . . .
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Más vida lleva Ella apretando su carta sobre el pecho

que el impulso con que se ríe o canta en los salones, se

zandunguea o bebe en las cantinas o suspiran en la playa
las olas lamientes del Océano Pacífico. ¡Es el amor que

pasa! . .

. . . Algunas personas de vida monótona o vulgar escu

driñan curiosas lo que puede esconderse de dañino bajo
las correctas formalidades aparentes. . . No aman el mal;
lo vituperan, se alejan del vicio y lo maldicen también;

pero querrían verlo siquiera de lejos, divisando el pecado
en ciernes. Les gustaría adivinar el adulterio próximo en

ojos fulgurantes y en bocas donde ya se dibuja el candente

círculo del beso . . .

Tras la cortinilla de encajes de la ventana abierta sobre

el gran patio querrían ver algo. . Lo penoso es que no

sucede nada, pues lo que cerca de ellas acontece, no lo

alcanzan a percibir por uno de esos piadosos secretos de

la vida cuya tácita prohibición nos impide penetrar aque

llo que todavía no somos aptos para vivir. . .

Pasan por el corredor los mayores contribuyentes de

abultado abdomen, junto a la resignada compañera de

medio siglo y la niña virtuosa al lado del joven de buenas

ideas, pero de virtud escasa . . .

La señora, buena y algo aburrida, dice a su hija ca

sada:

—

¡Jesús! ¡Nunca había estado más tonto el Hotel! Na

die se divierte. Parece que este año hemos venido a Mira-

mar a bañar niños y casar chiquillas!
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¡El escándalo les hace falta! Es el aliño de los platos
de viernes cuaresmales.

—

Después seguiremos en Santiago con los casamientos

domingueros en los Padre Franceses y en el Palacio Arzo

bispal. . .

En el fondo, lamentan el gasto excesivo de la temporada

veraniega, para tan poco cambio de vida y tan escaso en

tretenimiento.

Conviene evitar el "pecado", para suprimir la consecuen

cia casi siempre pésima . . . pero no divisar siquiera la son

risa pecaminosa o el despunte vago de una caricia insacra-

mentada, es sencillamente estar privado de todo en el mun

do, con una pared por delante, y al margen de la vida

fugaz.
De pronto se oyen sonoras carcajadas. Es una dama

blonda que irradia sol y esparce gracia.
—Lindo su anillo—dícele a un caballero.—Si no me lo

lega en testamento, se lo sacaré del dedo cuando se mue

ra, y la escena, que dará justas sospechas a su consorte,

acreditará mi derecho a la sortija.
—

¿Trocará su buena reputación por un anillo?—la in

terroga un caballero que pasa por el corredor. La dama ti

tubea. .

— ¡El honor!
—dice un joven Senador.—¿Qué pensare

mos con el tiempo de esta invención humana, cuando ve

mos a tantas mujeres llenas de felicidad porque lo han

perdido y a otras tan desgraciadas que lo conservan in

tacto . . . ?
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Una dama morena opina muy quedo al oído de Alessan

dri, querella prefiere la dicha sin honra a la honra sin

dicha.

—Su voto no vale—añade el interlocutor, porque no

está fundada su opinión en experiencia de culpa. . .

. . .Los que han venido a divertirse, se llevan un sobe

rano chasco, por el hielo social que paraliza los mejores
deseos. Las ánimas penan en el salón, ios vestidos duer

men en las maletas, ni tampoco llegan jóvenes casaderos.

Miramar está invalidó de imberbes salidos de todas las

Gotas de Leche de la República traídos por sus respecti
vas familias.

;



CAPITULO II

Veranean también en Miramar, doña Rita con su hija
Elisa y varios nietos. Es la casa mater donde se reúne la

tribu. La vida de la playa a la moda se ha hecho lujosa y

cara. Los Irigoyen conservan ese chalet, uno de los prime
ros que se edificaron en la pequeña aldea, hace cuarenta

años. Es centro de reunión cómodo y barato que les per

mite habitar en condiciones ventajosas el sitio más elegan
te del país.

. . Era muy hermoso el pequeño chalet, en el modesto

pueblo de antaño; pero ogaño, comparado a los palacios
construidos después del terremoto, semeja una cabañita

de tablas.

Las grandes fortunas recientemente hechas han impro
visado muchos nombres, mientras a los Irigoyen les dismi

nuyen sus rentas.

. . En un saloncito arreglado con viejos muebles de

pacotilla, mal alumbrado por gas, doña Rita y Elisa tejen.
Revelan banalidad y falta de renovación los muebles de la

estancia. Casa y habitantes permanecen estancados, corro-
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yéndose lentamente. Es un mundo en disolución fatal. Ma

dre e hija evocan el pasado con melancolía.
-
—Asusta el aumento del lujo

—dice Rita con sequedad
cortante.

—

¿Te acuerdas de la sencillez antigua? Las ni

ñas vestían de nada, con trajecitos de quimón y sombreri-

tos de paja. Tú misma impusiste la moda del percal y del

mote de maíz (sombrero de la época) . Te siguieron to

das . .

—Usábamos medias gruesas; la lencería sólida, filetea

da, duraba años, mientras que ahora, sólo en las piernas,

cualquiera niña lleva una fortuna. Perlas, ni por asomo.

Ahora hasta las siúticas poseen grandes collares. Otro gas

to ignorado era el de las pieles. No teníamos frío .

—

¿Será acaso, madre, que el clima ha cambiado? Re

cuerdo que en el Dieciocho íbamos a las carreras vestidas

de gasa y no nos moríamos de pulmonía . .

Asombrábale a doña Rita comprobar que hasta el clima

se ha mudado en Chile. Esa prueba la alarma, pues toda

idea de cambio paréceíe producida por un trastorno sobre

natural.

En los tiempos que evocan, la familia Irigoyen daba el

buen tono y la moda, en ía tradicional calle de la "Mon

taña". Elisa era la primera niña de Miramar. Ahora los

negocios salitreros han creado nombres nuevos que no re

cuerdan a los Padres de la Patria. Por el auge de las indus

trias también han surgido advenedizos, gente sin tradición

ni principios De algunos años atrás, a esta época, ¡qué
cambios! Añora doña Rita al compás de sus palillos.

3.—Tomo II
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Las niñas de Elisa son bonitas, pero tienen competidoras

que no existín/i antes: las casadas coquetas.
—No necesitan los hombres del gran sacramento con

tales facilidades y tentaciones—discurre la abuela contris

tada. .

—Las mujercitas casquivanas han hecho gran da

ño, bajando los bonos matrimoniales. El hombre rehusa

los deberes a que enyuga el enlace, a trueque de la aven

tura sin compromiso.
Rita conserva su espíritu de dominación intransigente.

Le da color amarillento su enfermedad al hígado, agrián
dole el carácter, y por falta de uso, su mente se ha oxi

dado. La Iglesia ha pensado por Ella.

Siente, sin confesarlo, la rápida ruina de su mundo, y

se pregunta atónita: — ¿Por qué decaemos nosotros, fie

les cumplidores de la Ley de Dios?

Cree disponer de los privilegios espirituales, dentro de

la religión única que posee la verdad absoluta y la reden

ción del pecado original. Hasta poco antes, el dinero, la

virtud y el poder eran inseparables aliados . . pero la pla
ta se ha ido y el poder disminuye en igual proporción. .

Olvida Rita que el minucioso cumplimiento del decálogo
les ha hecho olvidar su síntesis de amor . .

Junto a ella, su hija es desgraciada por el divorcio mo

ral con su marido. Elisa guarda con esmero las apariencias,

por creer que a
esas exterioridades está vinculado el respeto

social inherente a todo matrimonio bien avenido.

Sus nietas, tampoco "meten bulla" en el mundo. Sólo

Olivia mantiene el cetro del "chic" y del alto renombre.
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De ese prestigio mundano, algo dudoso, la familia Iri

goyen recibe el reflejo que la ayuda a sostenerse contra

probable decadencia.

La nuera triunfa ruidosamente, pero les deja una gran

duda. Algo se susurra, pues la atmósfera está pesada. La
han divisado por los pasillos interiores del Gran Hotel, don

de habita el joven secretario de la Legación de Francia, con

quien se pasea por todas partes. Dudas vagas les han clava

do espinas. No quieren pensar temerariamente, pero les es

cuece la idea de que el mundo sepa más que ellas.

Durante esta lánguida conversación, en el silencio de la

calle de la Montaña, cae cual Mesías doña Lucinda Estra

da de Smith, mamá de Olivia. Es la dama que goza de

más prestigio, por tener la primera fortuna bancaria de

Chile. El nombre suena cual dorado cóndor y alegra como

un cheque a la vista. Gruesa, de carne abundante y pechos
encumbrados con ballenas, presume de sostenedora de la

Iglesia, sus ministros y sus obras.

Bastante necia, pero de palabra fácil, llega a ser sa

brosa. A falta de ingenio, posee repertorio de historietas
con dichos puercos. Su gracia consiste en la audacia de

ponerlos en circulación social.

El adulo de que la rodean por consideración a su di

nero, le alienta confianza en sus cuentos. Ríe estrepitosa
mente tras cada "pachotada" que suelta, mostrando sus

dientes sanos de cocodrilo.

El espesor de su vocabulario, que nadie se atreve a usar,
le da patente de chistosa, sin malicia de pecado. Los aplau-
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sos aumentan su tontería en proporción al eco que halla

en redor.

La pulcritud de los Irigoyen no se escandaliza de la cho

carrería de doña Lucinda; por el contrario, se entusiasman

con sus dichos, hallándolos sanos, aunque algo sucios. Les

falta ají de pecado y les sobra mal gusto, cosa que no

afecta la conciencia, por no ser materia condenada por

la Iglesia.
Mézclanse en doña Lucinda necedad con egoísmo y va

nidad, dentro de la constante afectación religiosa. Miedo

a la gente y deseo de pasar por santa, son los fundamentos

de su pretendido catolicismo.

Muy ancha dentro de su traje de tafetas crujiente y

esponjoso, se va quitando sus abrigos: capa, piel y paño

lón de lana tejido. Se instala en el sofá, medio a medio,

casi desbordando la capacidad del sitio. Viene azorada y

trae muchas noticias sensacionales, que cuenta con miste

riosa reticencia para sugerir más de lo que puede decir

una devota, de conciencia acrisolada como la suya.

Deshace en pocas palabras honras vacilantes, pero in

tercala unos "pobrecita" tan conmiserativos, poniendo tan

ta "pena" en el relato, que parece mandada en defensa de

las víctimas. Doña Rita y Elisa lo ignoran todo.

.

— ¡Raro es que no lo supieran Uds.! ¡Si no hay otro

tema en esta villa! Es el plato que saborean ahora los mal

dicientes gente deslenguada y mal pensada!
Levanta los ojos en alto, para tomar al cielo como tes

tigo de tal abominación; junta las manos sobre su abul-
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tado vientre y sigue lamentando los tiempos en que le ha

tocado vivir y los escándalos que todavía presenciará. Trae

todos los chismes de Miramar, repite lo que oye, sin pa

sarlo por el cedazo del buen sentido, dándose el gusto de

vibrar y hacer vibrar, en la sorpresa admirativa y escanda-.

Iizada.

Su afán casamentero y sus correrías tras los mayorazgos

de Castilla para ^us nietas, le han valido el apodo de

"Nuestra Señora del Lazo" que le dieran las rivales ofen

didas por tan diestras empresas; pero, entre los diplomá
ticos, que también cultiva para chapurrear su francés, la

llaman "boite á potins".

Agotado el asunto de los grandes escándalos la fu-

lanita que se emborrachó en el Hotel, la menganita que

fué pillada en una cita y la perenganita que le roba el ma

rido a su amiga íntima, empieza a referir los milagros con

que ha sido privilegiada de lo alto.

Conserva todavía sus candores de colegiala . Entró a

velas desplegadas en el drama de su enfermedad. Siempre
se ha engalanado con dolencias especiales. Sus "partos" ba
tieron el record de la ciudad. Sentíase heroína de sufrimien

tos en que brillaba la divina intervención para contrarres

tar las chambonadas de los médicos. Relata sus males, dán
dose grandeza de mártir. El goce producido por esta fuen

te perenne de vanidad, es mayor que el sufrimiento pade
cido. Aquello pasó y esto resta cual inagotable tesoro.

Iba ya lanzada a toda vela en la historia de su últi

ma enfermedad —odisea de torpezas médicas— al entrar
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Héctor, que frecuentaba la casa de doña Lucinda en Pa

rís, aprovechando de su hospitalidad para acercarse a Oli

via. En ese tiempo soportaba, sin mayor esfuerzo, la opa

cidad de aquella atmósfera, que ahora detesta.

Sigue doña Lucinda dándose aires de velar por sus cos

tumbres y la conservación de su Fe. Siéntese con derechos

sobre Héctor, quien escuchaba antes sus sermones, dejan
do el rostro de guardia, mientras su imaginación emigra
ba lejos.
El respeto de que la rodeaba toda la colonia chilena y

-

su interés personal, se lo imponían. Era tímido entonces

y estaba desorientado.

Ahora, ella, ajena al proceso de rebelión que ha esta

llado en él, pretende ejercer su mismo patronato, y en vez

del muchacho sumiso, hállase ante un ser nuevo que, para

colmo, esta noche trae la terrible tormenta desencadenada

por su propia hija Olivia, criatura cuya educación es el

orgullo de la madre.

La molesta el cambio operado en él, atribuyéndolo a

pérdida de fe por malas lecturas y tunanterías. Hasta

sospecha que es ahora masón.

Lo considera perdido para su séquito, y como en su

egoísmo los seres existen sólo con relación a ella, establece

continuamente la comparación de los dos personajes, el

antiguo y el nuevo, hallando que el de antes valía algo,

pero que éste es una calamidad y hasta una amenaza.

Con ese mismo criterio juzga a Héctor toda la clase alta.

Estiman con juicio de pueblo chico, él valer de las per-
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sonas por el dominio o solidaridad que puede existir entre

ellos y por el partido que es posible sacarles para sus fines

de conservar lo antiguo, que consideran cúspide de per

fección. Impórtales poco que una persona sea corrompida
en sus costumbres, con tal de que siga la corriente mental

en que ellos ruedan, pero el mayor crimen es la indepen
dencia, por más alta y excelente que sea.

Héctor ha evolucionado rápidamente, mientras ellos per
manecen estancados, y el mayor reproche que le hacen es

el de haber abandonado la ruta segura en que caminan

desde siglos, evitando los peligrosos senderos de atravieso.

Todo lo que difiere de ellos es necesariamente malo. No

aceptan que pudiera hacerse nada diferente de lo que se

acostumbra siempre, ni que sea mejor bajo ningún aspecto.

A la entrada de Héctor, se cortó el cuento del milagro,
y la buena señora comenzó la letanía de sus cargos e in

culpaciones: — Antes escuchabas mis consejos; pero aho

ra, desde que andas con esos chiflados que te han vuelto

hereje, ya no te acuerdas de mí.

Convencido de la inutilidad de dar razones a seres que

no las han usado, Héctor echa a broma tales quejas.
Doña Lucinda está herida en su dignidad de santa, que

ha perdido un adepto, pues aún a fuer de loco, preocupa
bastante.

Cultiva a las Irigoyen por Héctor, ante todo, pero a

éste le repugna ya esta vieja gordinflona y quejumbrosa
que no obstante su espesor, presume de niña mimada, alar

deando de santa y sentimental.
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Antes le hallaba simpatía de mujer sana y sosa; pero

ahora le es insoportable.
El pasar!o pesa sobre él con insistente majadería. La

continuidad unilateral de las amistades,- desespera a Héc

tor. Esos atrasados pretenden todavía cortarle el vuelo, con

sus amarras torpes!
Molesta sobre todo a Héctor en Lucinda, la maledicen

cia ciega. Incapaz de comprender a seres superiores, se

complace en su propia excelencia impecable, atribuyéndose
a virtud lo que es mero fruto de su indigencia moral. Se

cree un ser privilegiado por la protección de Dios, que

resplandece en su vida.

A tal propósito se refiere que en el terremoto de 1906,

ella, arrodillada en la Plaza de la Victoria, exclamaba:
—

Señor, ¿ignoras acaso que tu Lucinda está en el

Puerto?

El clero la había adulado para sacarle dinero, llegando
ella a considerarse una columna de ía Iglesia, a quien Dios

necesita para la conservación del mundo.

Continúa quejándose, para que Héctor la escuche, y

poniéndole ojos dulzones. Alguna vez, en otros tiempos,
había él admirado su escote

—

digno calvario de la magní
fica cruz de brillantes que se alzaba encima de tal peana.

Ella no lo ha olvidado pero las dobles colinas han

ganado tanto en volumen y perdido en solidez, que ya no

son hermosas.

Sigue ahora en su tema favorito de haber sido favorecida

de milagros.
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—Ya que has perdido la fe,n te voy a contar algo que te

edifique
—

dijo sentenciosamente, dirigiéndose a Héctor.—-

Ya todos los médicos me habían desahuciado—empezó el

relato—y yo estaba feliz de irme a ver a Dios, cuando el

Cristo que tengo a la cabecera de mi cama, de propiedad
de Pío Nono (lo había comprado en un remate), me habló

con voz muy dulce y me dijo:
—

"Lucinda, hija mía, te de

jaré muchos años todavía en el mundo, para que me ames,

cuides de mis pobres y de mis ministros
"

Doña Rita y Eíisa ponen el milagro a cuenta de la ima

ginación y fe de doña Lucinda. Siguió embriagada en su

propia elocuencia, sin que nadie pudiese intercalar palabra,
hablando de otros favores divinos y mostró la argoííita que

llevaba en el dedo, signo de su desposorio con Cristo.

A una monja amiga le dijo:
— La única gracia que quie

ro de Dios por ser omnipotente; es la virginidad, para for

mar parte del coro que en la Jerusalén celestial sigue al Di

vino Cordero.

Héctor se figuraba aquel coro, compuesto de abo-

castros— ¡mujeres inútiles y aburridas del mundo!—Se idio-

tizsn, pensaba, jugando a la santidad, así como los niños

juegan al trompo o a la pelota.

Después se lanzó a referir episodios de su grande obra

de redención de niñas perdidas.
—Es grande empresa—exclamó doña Rita, que admiraba

ei cejo de esas señoras para entrar a lugares que una dama

no habría podido pisar en otra época sin desmedro de su

dignidad.
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—Mi tiempo está tomado de tal manera que he cortado

todas mis relaciones sociales—continuó entusiasmada doña

Lucinda.—No tengo tranquilidad para conversar pensando
en las almas que se pierden! Nuestra responsabilidad es

enorme. Apenas nos dan un aviso, nos trasladamos en

auxilio de la persona que nos reclama, para confiarnos una

criatura que peligra.
... Se ensancha en el diván, esponjando su falda de ta

fetán, que amplía su volumen, cual corresponde a su im

portancia de salvadora de almas.

No pudo resistir Héctor; sus nervios lo traicionaban .

—Sea más modesta, señora mía, no compita con Dios . .

Uds. preservan cuerpos, eso sí; detienen por poco tiempo
el destino, eso es todo; pero a las almas no las nombre, ni

menos se las apropie, ni mucho menos disponga de ellas,

pues son libres de divino derecho y ninguna ley ha logrado

aprisionarlas.
Lucinda escucha atónita aquel lenguaje.
—

¡No les decía yo, éste no cree en el alma!

—No discutan, pues no se pondrán de acuerdo—dijo Eli

sa, para evitar el próximo estallido de su esposo, en que

arrollaría a doña Lucinda, al Coro de las Vírgenes y a to

das sus redimidas. . .

Para distraerla, le preguntaron por Olivia.

—Tiene tantos asuntos; pasa hasta ocho días sin pregun
tar por mí

—contestó muy quejosa, ya que nunca van jun
tos los favores del cielo con los del mundo.

Doña Rita contestó:
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—Es que como tú picas para santa, ella evita compla
certe.

Estaban convencidas de que, para ser santa, han de prac

ticar mortificaciones al estilo de las que leyeran en anti

guos libracos españoles. Nunca se enteraban de la falsedad

en que vivían y del artificio en que buscaban el heroísmo.

Refirió también Lucinda casos sobrenaturales que ha

bían ocurrido en su casa, con beatífica sonrisa obispal, pero
de cuando en cuando soltaba una gruesa carcajada de sa

tisfacción jubilosa, ante las grandes predilecciones de lo

alto, que favorecían a toda su familia.

Enervado Héctor de escuchar tonterías, comparaba estos

casos vulgares con los realmente extraordinarios ocurridos

en casa Morgan. Doña Lucinda les tenía gran desprecio, a
causa de estos mismos fenómenos psíquicos, que ella atri

buía al demonio. Sólo en su casa podían producirse mila

gros verdaderos y hasta le molestaba que el demonio luciese

en otras partes.

Las superioridades irregulares son en ese mundo el ma

yor de los oprobios. La palabra "virtud" es de gran consu

mo en el vocabulario de doña Lucinda, hablando también

del cielo y del infierno como si viniese de vuelta.

Después de treparse a los pináculos de virtud y de ho

nores, se puso sentimental:
—Vivo tan sola; de noche reúno a mis criados para leer

les el Año Cristiano.

—Todos somos solos—saltó Héctor.—Precisa tener alma

colectiva para sentirse acompañado . . .
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Picada la dama, se irguió y dijo gravemente:
—Es que, en realidad, yo nunca estoy sola, porque

tengo la más grande de las compañías (un silencio) la com

pañía de Dios . . —Y se esponjó satisfecha y crujiente en

el sofá.

—

¡Qué tonto he sido otra vez más!—se reprochó.
—Cada

vez que desciendo a la necedad, me veo castigado. Morale

ja: no vale la pena hacer concesiones a los necios.

Hubo de acompañarla hasta su casa, y ya sola con él, in

sistió en sus majaderías, demostrando gran interés por su

alma.

—

¡Me preocupa mucho tu salvación. Puedes hacer tanto

bien con la imaginación que te sobra, hijo mío, empleándola
en la gloria de Dios! ¿Qué cuentas vas a dar el día del

Juicio de esos dones? Severa cuenta que debe hacerte tem

blar

Creía asustarlo. Héctor sonreía — ¡Cuan ridicula es

esta vieja gorda y egoísta, que ha vivido para satisfacer su

vanidad, aceptando imposturas, y que ahora pretende con

vertirse en apóstol de una causa que no sospecha!
Ya sobre la puerta que vino a abrir un portero de li

brea, doña Lucinda le dijo:
—

¿Querrías conversar aquí en casa con un sacerdote muy

eminente, hombre que sabe mucho y te hará bien? Consúl

tale tus dudas.

—No tengo ninguna
—

respondió Héctor.—Sé de memo-
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ría todo lo que puede argumentarme y queda todavía el

peligro de que, si es de buena fe, yo lo convenza a él.

Se separaron; doña Lucinda lo dio por perdido.
—

¡Está más loco que nunca!—se dijo para su tranquili
dad personal.

5P??y."->



CAPITULO III

En el Gran Hotel, Olivia tiene el departamento N.° 1.

Es el primero a la entrada, independiente y grande. Siempre
lo toma y se lo reservan todos los años. Ella dice "mi apar

tamento".

Vive en el más alto "chic"
, juntándose sólo con las gen

tes de más elevado coturno. Sale a horas de poca luz y se

digna conocer sólo a las personas que han subido a su nivel

o a los adulones convertidos en sus satélites—astros dorados

por sus reflejos.
Piluca aprende las lecciones de la madre, siendo su apro

vechada discípula en la escuela del chic. Para ambas, el

matrimonio es el único medio que ofrece el mundo para

encumbrarse. El hombre y el amor no cuentan. La posición
el dinero y el apellido sobran.

Se convierte el sacramento en contrato legal de compra

venta, siendo el pórtico por donde la mujer coge la libertad

de amar según su corazón o su capricho.
Olivia mató desde muy temprano el sentimiento en el

alma de su hija. La enseñó a valorizar las personas por su

dinero, deslumhrándola en mirajes de vanidad.
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La muchacha es bonita y la aventaja el arreglo. El pin
tor Sorolla le ha hecho un retrato, que le acentúa cierto

parecido a las majas de Goya. Desde entonces siéntese con

firmada en gracia chulesca y da a sus toilettes cierto realce

de carácter goyesco. Es el caso de decir que el retrato de

Piluca se parece a ella, más que su misma persona. No

siendo inteligente, pero muy despierta, su vivacidad le da

pasaporte de graciosa.
Tratan las muchachas de ser animadas y hablan sin asun

to, ríen sin ganas y hacen bolina de todo. Para verse bien y

parecer listas, es preciso sostener una jarana artificial y un

parloteo hueco.

Mimí Bello es descentrada y no se pone al ritmo de su

mundo. Las niñas no le interesan y los muchachos le fas

tidian.

La juventud, en Miramar, representa el más grande de

los valores:—el porvenir de la raza. Atrapar un mozo rico

y aristocrático, por añadidura, es el anhelo de las niñas. Son

frivolas y les basta eí "buen partido social" en un hombre

cualquiera. No cuenta el valor individual y sobra con la si

tuación mundana. Viven preocupadas, madres y abuelas,
del gran asunto casamentero.

Olivia ha perseguido para su hija al joven más rico, pero
no lo alcanzó y ahora hace punterías desesperadas a otro

muchacho que pretende a una niña modesta. Doña Lucinda
también trabaja con ardor para sus nietas y es dura la com-
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petencia entre todas. Se agitan los ánimos en tan ardua con

quista, mientras las casadas obstruyen los mejores planes,
dando a los mozos lo que buscan, sin el lazo matrimonial

que va haciéndose pesado. .

Héctor Bello ha disonado siempre en el ambiente. Flore

ce su esprit en la aguda charla que sostiene con el público,

por su carácter liviano, ágil e irónico. Encama, perturba,
desorienta y también asusta.

Elisa lo celebra con reticencia para no comprometer

se. Es cada vez más huraña; desea que las hijas luzcan,

pero todo le molesta. No puede soportar la amistad de su

esposo con Alessandri. Ella no saluda ni se acerca a perso

nas que no sean de su círculo y a la vez respeta a nulidades

sin más título que el de mayores contribuyentes o deudos

de algún ilustre muerto, católico.

Se sorprendió Olivia al saber por su madre, a la mañana

siguiente la conversación de la víspera con Héctor.

Está inquietísima. No le había escrito después de ía últi

ma cita, ni pudo tampoco cambiar una sola palabra a solas

con él en la casa grande. Después de cada disgusto, él la

buscaba con apasionamiento enloquecido . Ahora, silen

cio e impenetrabilidad de esfinge. El último día en Santia

go, durante ía comida en casa cíe los Irigoyen, sintiólo triste

v muy preocupado. Esa mañana debía haber recibido una

carta suya, de que no le acusó recibo ni en un leve gesto.

Tuvo vago temor de haber puesto el pie en un camino

peligroso..Alba se le presentó como una amenaza pero lue

go reaccionó .
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Héctor trataba de dominarla en su nueva actitud. Ella

lo resistiría. Llegaba oportunamente el joven francés, pues
cuando lo aguijonearan los celos, Héctor volvería desespe
rado poniéndose a merced de su capricho.

... En ese estado se hallaba Olivia al referirle su madre

la impresión de su encuentro con él, en la noche. Estaba

en Miramar. ¡Qué sorpresa! El asunto toma imprevisto ca

riz. . . Sucede algo más grave de lo que ella presume. Se

halla ante un desconocido. Héctor fué siempre débil en la

pasión, contradictorio y sugestionable; pero ahora se pre

senta incomprensible . . . Está habituada a los estallidos vol

cánicos, pero no a ios silencios. Cuenta con su impulsivi
dad, pero no con.su reflexión razonada. Y coincide con el

momento en queMr. deMorny comienza a interesarla. Héc
tor adivina algo. Tornóse inquieta y perpleja . . Si no vie

ne a verme hoy, le escribiré. ¿O debo, acaso, guardar el

mismo silencio?

Salió de casa de su madre atemorizada. Entró al Hotel

y se encerró. Tenía jaqueca, le palpitaban las sienes y es

taba enferma.

Héctor vagó desesperado todo aquel día en Miramar.

Se divisaron en los corredores del Hotel y ambos trataron

de no verse. El iba con Alessandri, absorto en interesante

charla. Ella embromaba al centro de un vasto grupo
AI entrar Héctor, a la medianoche, Elisa lo esperaba

4.—Tomo II
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sentada en la cama, con severidad de juez. Sospechaba
ele su marido, a quien amaba sin comprender. Dentro de

sus prejuiieos lo desestima, pero a la vez lo quiere de ma

nera irrazonada y admirativa. De tal inconsecuencia no se

acusa recibo por su convencimiento de que amor y estima

ron :>on indisolubles aliados, en toda persona normal.

Dentro de su lógica simplista, tiene de la normalidad

un concepto nebuloso.

Héctor ha sacudido por un momento su disgusto en

una agradable charla con Alessandri, pero liviano y bon en-

fant, pierde su buen humor y se desconcierta al contacto

de aquella creatura árida, sombría y suspicaz. En su alma

sencilla, Elisa ignora las complicaciones y ve en la comple
jidad de su marido, sólo errores, volubilidad y falta de

lógica, lamentando que su esposo haya perdido los prin

cipios.
Se descubre pequeneces que parecen excluirse unas a otras,

sin poder abarcarlo en su conjunto, por razones de la dife

rente dimensión moral entre ambos.

En las agrias y continuas disputas que se suceden

sin tregua, los dos se irritan, no sabiendo Héctor respon

der a esas pequeñas razones con que Elisa lo abruma. A

las pocas palabras se ve perdido y siente la inutilidad de

explicar conceptos que ella no admitirá jamás, por estar en

pugna con la fortaleza cerrada de su fanatismo. La fuerza

impulsiva que trae de afuera se desborda todavía ante la

barrera de infranqueable sequedad que Elisa le opone.
—Arturo estaba muy simpático—empieza Héctor— \
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le hacía bromas picantes a Diego Avaria y me fruncía el

ojo por un lado Le lanzaba unas barbaridades que el

atrasado seminarista solo entendía a pura malicia, porque,
eso sí, Diego es suspicaz en crudezas y temerario de pensa

miento, tanto como torpe en hechos que ha practicado poco.

Hablaba Héctor con la fuerza emotiva traída de

afuera, sin reparar en Elisa, que estaba endurecida. Al

fin, con ese modo suficiente que toma para hablar a su

marido, cual si tratara con un insensato, le dijo:
—Un caballero de la probidad moral de Diego, se halla

en malas condiciones para tratar con un corrompido como

Alessandri. . .

Fué como clavarle banderillas al toro. Enfurecido

Héctor, respondió:
—

¿Tú consideras probo a un hombre que ha hecho de

la religión un arma para calumniar y deshonrar a los que

no piensan dentro de su credo político? Ese, no tiene idea-

íes, ni principios; tiene sólo intereses y conveniencias.

Elisa, también furiosa, alegaba con palabras cortas y

expresiones repetidas y difíciles de hallar.

—Lo odian porque divulga los sucios negociados que

hacen a la sombra del gobierno y les incomoda que Diego
no tenga enredos amorosos y prescinda de la "tapadera"
en que otros viven asociados.

Paseábase Héctor a grandes zancadas de fiera en

jaulada y se ajustaba el chaleco, hundiéndose afiebrado

las manos, en los bolsiílos. Le centelleaban los ojos y el
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pelo se le engrifaba indómito sobre la frente, soltando un

torrente de palabras.
—Esas gentes son pequeñas hasta en el mal, único lado

que explotan de la vida. Dañan como las ratas, royendo

reputaciones, pues son incapaces de crear, de vivir . Los

hombres de impulsos grandes, de coraje para el bien o para

el mal, los seres vivos que aman y luchan se hacen respon

sables, son personas de verdad, y no así esos seres pura

mente negativos. . . menguados en sus actos y de inten

ciones torcidas . ¿Has visto hombre más cobarde que

Diego? A la sombra de su sillón senatorial hace obra de

zapa no saca la cara nunca, no responde de nada, ignoran

do todo lo que personalmente lo perjudica.
Es lástima,' para el prestigio de la religión cristiana en

este país, que se haya ejercido la inquisición con el crucifijo
en la mano.

. . Habla Héctor con impetuosa precipitación, en voz

silbante y helada. Lo demacra la palidez del rostro, tor

nándolo cadavérico, y las manos finas y nerviosas se le

humedecen. Más allá de lo que expresa su inconsciente,

repleto de ideas nuevas, recopiladas en luchas y sufrimien

tos, arroja torrentes de palabras hirvientes, a veces sin hila-

ción, en jirones de pensamientos que traslucen el tumulto

interior.

Usa términos exagerados al juzgar a sujeto tan insigni

ficante como Diego Avaria; pero a través del inofensivo

personaje, toma pábulo la irritación creciente de Héctor,

entre sus ideales de renovación y lo rastrero del ambiente
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que respira. Más que el político le molesta la ceguera mo

ral de su mujer y la falsedad de los juicios. Se halla aislado

para luchar contra colonias de microbios que infestan el

aire y ponen en peligro la salubridad pública.
—Ya veo cuánto mal te han hecho ciertas amistades-—

continuó Elisa, fría y empecinada.—Misiá Lucinda te lo

acaba de decir . . No eres el mismo que ella conoció en

París.

—A Dios gracias, que si me quedara siendo el desorien

tado que fui entonces, ya habría fracasado.

—

¡Qué orgullo tienes!—insistió ella, obcecada en su

porfía de creer que la gran evolución de su esposo era ha

cia el mal .

—Entiende, mujer, una vez por todas—dijóle—que el

orgullo empieza donde acaba la verdad . . Tü modestia a

base de mentiras y tu humildad de labios es ridicula. Doña

Lucinda me consideraba creyente, cuando yo tenía alma

de carnero, pero desde que he fundado mi creencia y soy

"YO", me abomina.

Soltó una carcajada amarga de furor contenido.

—La polilla del mundo en que vives—continuó—se lo

derrumbará luego, por falsificación materialista de todo.

Deseo que suban al gobierno seres vivos, para que se apro
vechen las fuerzas que todavía existen en este país, dentro
del pequeño grupo que se está formando en la clase media.

Elisa se irguió en toda su dignidad herida.

—Ya verán lo que sale de rotos y siúticos. ¿Qué será

del país en manos de pillos . . . ? ¡Se lo robarán todo!
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. Fruncía su pequeña boca de labios delgados y sus

ojos hermosos, que sabían ser dulces, relampagueaban de

ira, manteniéndose encastillada en el lado pequeño de la

cuestión, mientras Héctor, por volar muy alto, no se po

nía a su alcance . .

Partían de puntos distintos y todo acuerdo era impo
sible. Ella vivía y pensaba dentro de sus prejuicios secu

lares, y él contemplaba la vida en sus múltiples fenóme

nos, adquiriendo luces que al enceder lejanos horizontes

acercaban "Verdades" distantes.

La atmósfera que Elisa respiraba era de subterráneo,

mientras él vivía a pleno aire.

Después de estas disputas, ella se acorazaba en su orgu

llo, tratando de apoyarse en el sentido común que conside

raba la plenitud de la verdad.

Estos ataques de cólera, dejaban a Héctor desfallecido

y asombrado de su impotencia. ¿Podría arrancar a Elisa

del castillo feudal de su orgullo? ... Le parecía imposible.
Al natural desgaste nervioso, se le unía un sentimiento

de opresión, de soledad infinita, con gran dificultad para

reaccionar contra la inercia del ambiente y compadecido
a la vez de su esposa, cuya debilidad no tomaba en cuenta

al arrollarla con su fuerza.

Siéntese injusto y cruel. Ella no es culpable de esas

ideas pero no logra dominar su indignación contra la

ceguera de esas personas que imponen sus convicciones es

trechas sobre ideas más vastas, justas y verdaderas. No

puede reprimir esa sublevación interior, y se rebela furioso
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contra los seres que, incapaces de visión más dilatada, se

burlan y desprecian a aquellos por quienes se hallan su

perados.
Este tormento le irrita a cada paso y con toda clase de

personas, en su casa y fuera de ella, dentro de ese mundo

material y mezquino en que la ha tocado vivir.

. Apenas se ha recogido a su habitación, siente golpes
rudos en la puerta. Se levanta. Traen a Daniel ebrio. Es la

muda respuesta que el mundo de Elisa da al nuevo mundo

que Héctor representa. . . ¡Cuan inútiles son las discusio

nes ante los hechos!, se afirmó.

Ella también saltó de la cama. Juntos entraron el

borracho. Marido y mujer se miraron. . . pero él guardó
silencio.

1

Aquel espectáculo de su hermano, sucio, con los

ojos hinchados y expresión idiota, arrojado en la puerta,

conmovió a Elisa, humillándola en su sentimiento de fa

milia que tanto la enorgullece.
Daniel es pésima muestra del régimen que implan

tara doña Rita en su hogar. Héctor, en cambio, solo en la

vida, sin consejos ni vigilancias, sin apoyo de voluntad su

perior, ha escapado a los vicios, posee una mente sana, un

espíritu alto, un corazón puro y una salubridad física que

no admite estafa. Sus defectos provienen de. abundancia, de
fuerza excesiva, de vitalidad efervescente.

Por encima de sus prejuicios, Elisa descubre que el alma

de su marido está viva, mientras que los suyos permane

cen aletargados. ?y y '•■



56 IRIS

Su orgullo de raza hace crisis aquella noche, después de

la escena en que tornó a su lecho, sin cambiar una pala
bra con su marido, triste, desalentada, sin rendirse a la

evidencia de la próxima ruina.

Ya no atribuiría su rectitud de proceder a la elevación

de su naturaleza privilegiada por la sangre. En el descenso

de las razas que menguan, Elisa reconocería la fatal deca

dencia.

En todos los aspectos disiente la pobre criatura de su

marido. En religión imagina que Héctor se ha hecho un

catolicismo aparte, y siempre le repite con majadería:
—

[Arreglas las cosas a tu modo!—implicando un gran

reproche por creer que la enseñanza católica no es suscep

tible de desarrollo, dada su perfección absoluta, y sin en

terarse de que no es la doctrina estrecha, sino las almas em

brionarias.

En apreciación de personas, marido y mujer difieren

también absolutamente. Menosprecia ella a los serés""que
Héctor admira, y, respecto de los hijos, el padre cree que

la educación consiste en enseñar a usar de la libertad, y

ella está convencida de que sólo la vigilancia, la imposi
ción y el dominio logran enderezar a la naturaleza huma

na, viciada por el pecado original.
Conservadora ella por certidumbre de poseer la ver

dad, y evolucionista él, por persuasión de la trascendencia

de las cosas, chocan y se irritan.

En su ideal artístico, lucha Héctor por alcanzar la ex-
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presión de la esquiva belleza, mientras Elisa sufre de las

quimeras perseguidas por su marido, temerosa de que se

extravíe y desprestigie su hogar en el preciso momento de

establecer a las niñas.

Su ceguera le muestra el pináculo de la opinión, conte

nido en las ideas de su madre pero, a pesar de lo extravia

do que supone a Héctor, ella tiene fe inconsciente en él.

Algo que no se explicará nunca, le muestra a su marido en

posesión de más altas razones, atribuyendo las complejida
des de su espíritu al revoltijo que lo ha desequilibrado . .

Ha discutido con él, sumamente acalorada, sin salir de

su círculo vicioso. Esta lucha diaria terrible, desgasta a

Héctor y endurece a Elisa, siendo que él necesita tanto de

calor y ternura. No puede romper con ese mundo que abo

mina a causa de esos seres más débiles, cuya situación debe

resguardar.
La desagradable escena que les ha tocado presenciar ha

dejado a Elisa un profundo malestar. Si los hechos le dan

razón, Héctor no los aprovecha para vengarse. En cambio,
cuando suele triunfar ella, en algún pequeño detalle, no

pierde ocasión de repetirle: "Yo te lo había dicho", frase

irritante, que él no profiere nunca, pues su noble carácter

le impide luchar más allá del primer desfallecimiento de

su víctima.

Elisa se refugia ahora en la idea de que Daniel, a pesar

de su excelente educación, se ha perdido por las malas com

pañías. Otro tiene siempre la culpa de los males, y ese
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"otro" culpable anónimo, era en este caso el mismo mundo

que parecía roído por un mal secreto.

Los trenes hacen temblar la casa, de construcción ligera.
Héctor no puede dormir. Está excitado. Involuntariamen

te, compara a Elisa con Alba. La hermosura de su esposa

le parece de papel, sin alma ni vida. Sus bonitas facciones

estereotipadas, expresan suficiencia desdeñosa, en cierta bur-

liíla complacida de sí misma.

Y Alba, ¡qué vida incesantemente renovada asoma por

su bello rostro inmóvil! Algunas expresiones suyas las re

cuerda Héctor como poemas animados. Ella, en un gesto

mirada o sonrisa, le evoca esos mundos inexplorados que

presintiera más allá de las groseras realidades del vivir.

Comparada a Elisa, con su cerebro lleno de casilleros y

de cerrojos mohosos, Alba se le presenta proteica y multi

forme, transparentando en nueva luz los conceptos desin

tegrados por el uso y poniendo calor, verdad y movimiento

vital en la paralización de las costumbres caducas. Traíale

frescura su recuerdo aquella noche, en la fiebre del insom

nio, inundándolo de nueva vitalidad. Escucha su voz cá

lida, humedecida de ternura, y recuerda palabras que le ha

oído y que siguen resonando en su sensibilidad.

¡Una providencia amorosa trajo a su vida esa criatura,

en el momento en que sucumbía de soledad y tedio!

Ella ha aparecido en su camino al caer la tarde, vapo
rosa y blanca . . Su presencia aventó el polvo de todas
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las ruinas y su mano delicada lo ha aproximado a la fuen

te de vida, perenne y fresca que fluye allá en lo profundo
del pozo de la verdad cristiana . . .

¡Qué fuerza de renovación le trajo la niña con su mi

rada luminosa y doliente! Su sola presencia le hizo reco

brar las certidumbres perdidas. Ahora la ve surgir como

una aparición del fondo de un largo sendero desierto,

bordeado de cipreses melancólicos . . . ! Cual otra Beatrice,
avanza hacia él vestida de blanco, tendiéndole sus brazos

en una "visión" que compensa todos los dolores . . !



CAPITULO IV

. Vuelve .Héctor muy dolorido de Miramar y va a

Macul.

Sobre la angustia secreta se han sucedido una tras otra

las escenas odiosas con Elisa y diversas personas del bal

neario. La gente excita sus nervios, provocándole espíri
tu de contradicción y de ataque. Ha cometido una serie de

desatinos e incorrecciones y permanece humillado en su

amor propio y lleno de resquemores. Se exalta en las dis

cusiones y pierde el dominio de sí mismo.

Refiere a Alba sus molestias:

—

Aparezco verdugo, y en realidad soy víctima. Des

pués de aplastar a mi adversario, en la furia con que me

impele la justicia, me pongo en lugar de la víctima, olvido

todo en un instante y me quedo sqIo con mis pequeñas ra

zones hallándome ridículo, cruel, perverso y mordido por los

reproches. De estos lances me resta un malestar insoporta

ble, que me deprime, creándome una situación imposible
entre las gentes que necesito frecuentar. Mi mujer me

abruma con sus cargos y me repite frases exasperantes:
—

"Tú tienes la culpa, ya te lo había dicho".
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Hablaba con exaltación y sus ojos tomaban un verde

clarísimo de onda marina, traspasada de sol callando la

causa de su terrible trastorno nervioso, que eran los celos

de Olivia, a causa del francés. Alba leía en la semiconfi-

dencia toda la tempestad de su alma en fuga de amor

escuchándole con ternura y compasión.
—Todo es natural. No debes dar a las cosas más im

portancia de la que tienen. No te comprende la gente . Tú

estás en más alta y profunda conciencia que ellos . Tam

poco debes hacerte reproches injustos. Tu fuerza vibrato

ria te impele y no puedes contenerte. Poco a poco adqui
rirás dominio sobré tus emociones. Ahora te arrastran sin

poder evitarlo.

. Sus cejas se contraían levemente sobre sus ojos profun
dos y su voz redonda cantaba un himno de redención.

Acostúmbrate —proseguía
—

a sentir piadosamente la im

potencia en que se hallan ellos, de ponerse a tu nivel, y

no te irritarán . .

Alba sonreía, y su mirada de mártir que ve entreabrirse

nubes, envolvía a Héctor en dulzura.

Yo también sufro —

sigue ella— ; me entristece que Wi

lly se ocupe de negocios en la Bolsa; paréceme un jue

go ilícito que puede traerle graves conflictos. Si perdiera,
sería mejor, pero si gana, continuará su vida entre ami

gos mundanos y adulones. Le arrastra su debilidad . Ne

cesita aplauso para vivir; tiene vanidad infantil y cobardía

moral ante el mundo. Me siento madre para él La vida
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me ha confiado la apariencia de un hombre, en un niño

travieso, dentro de un cuerpo de adulto.

Su voz doliente y sonora acentúa las palabras con re

miniscencias de voces lejanas, que transportan a viejas ci

vilizaciones.

—

¡Y es tan simpático!
—

dijo Héctor.—Su don carica

turesco pone nota liviana en la pesadez santiaguina, con

trastando su ligereza con la solemnidad hueca de nuestras

gentes.

Se miraban tiernamente. Nada significaba lo que se de

cían en el concierto de sus almas y el encanto de la proximi
dad . Intima compenetración espiritual de que las pala-'
bras son el convencional acompañamiento.
—

Ignoras la felicidad de traer a la vida un alma, en blan

co, sin que hayan borroneado en ella mandatos, prohibi
ciones y amenazas. No te han velado la intuición ni el sen

tido de justicia.
Paseábase agitado por la estancia, con las manos embu

tidas en los bolsillos del chaleco blanco.

—Siento ahora la unidad de la vida espiritual, traspa
sando la limitación de la carne.

Estas salidas de cárcel me producen deliciosa sorpresa.

Me hallo como un prisionero que descubre una puer

ta desconocida de escape . . . No obstante mis pesares, algo
me consuela adentro, dándome razón contra la razón ofi

cial, por sentimiento inexplicable de confianza. Y si hubiera

escuchado al corazón contra el cerebro, habría llegado an

tes al conocimiento.
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Es un regalo divino hallarte a ti en mi vida, y no lo

merezco, a pesar de haber sufrido mucho para encontrar

te. Mi vida íntima ha sido un largo martirio. La fuerza

de mi temperamento idealista en hambre y sed de espíritu,
ha chocado siempre contra la bella y vil materia sin alma.

A mi honda y dolorosa sensibilidad, la vida cruel ofrece

un mercado sin equivalencia, hallando siempre satisfaccio

nes a medias. Mi fantasía crea todo y me desconsuelo des

pués ante la esterilidad de mis inútiles sacrificios. En vano

violaba mi conciencia moral, entregándome entero, sin ha

llar más que amargura y vacío . . ¡He sufrido mucho!, di

jo metiéndose los dedos a manera de peine por entre los

cabellos arremolinados. ¡He sufrido en hartazgo!, repitió
con hondo pesar.

-■

Cruzaron por su mente en siniestra visión las angustias,

decepciones y amarguras de una vida sentimental que pare
cía burlarse de su afán.

Ella, lo entendía más allá de sus palabras, compade
ciéndolo de buscar Espíritu para hallar sólo materia, y

yendo tras de lo "eterno" para encontrar lo "efímero".

Alba lo ve herido de muerte en un amor imposible y

harto de inventar almas que existen sólo en su deseo pa
sional. . .

Aumentó su ternura honda y cobijante, de amplia ma

ternidad sentimental, por aquel hombre brillante, robusto

y huérfano en el mundo.

Continuaba Héctor enardecido:
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—Me habrían bastado los desengaños y la incompren
sión de que siempre he sido víctima, si mi mujer hubiera

ignorado estas borrascas que no entenderá jamás pues

ni de eso se me ha dispensado.
. . Ella sabe algo que no dice, y mi vida conyugal está

rota . . No me queda ni el refugio de mi casa . .

Tenía la voz humedecida de lágrimas y los ojos brillan

tes. Ella lo interrumpió:
—Todos son caminos que sigue el alma, sendas fatales

para alcanzar estados de conciencia más altos Sin con

flicto, sin prueba y sin dolor, no hay crecimiento. Son eta

pas forzosas de la evolución.

Estaba de pie y los pliegues de su túnica le daban silueta

estatuaria.

Imagina cuántas conmociones y desgarraduras ha

necesitado la tierra para erguir las cordilleras. Tal vez esas

cumbres gloriosas hayan sido alguna vez seno de mar.

y las erupciones volcánicas —símbolo de la pasión
— han

logrado romper sus entrañas para elevar en alto las cimas

resplandecientes. Nuestra alma necesita de los mismos

hervores y sacudidas para elevarnos Dominamos ahora

todo el valle, porque nos hemos subido al techo de la casa.

No te atormentes por lo pasado, ni te hagas repro

ches . . Todo debe suceder. Los dolores están ahora tras

de tí Bendice a los seres que te han atormentado; son

los agentes de tu felicidad Sin ellos no habrías pro

gresado. . .

Aquella manera de juzgar amplia y serena dilata el
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espíritu de Héctor. En esta alma "cumbre" halla refugio
a sus penas . Con sólo haberla encontrado se siente pa

gado con usura de sus pesares . .

—La pasión
—añadió ella—es el instrumento más fino

para modelar almas; cruz por excelencia de la redención

cristiana. Mientras no vierte sangre nuestro corazón en un

sentimiento desgraciado, no hay regeneración ni indul

gencia.

Ilumínansele a Héctor las tinieblas del sendero. . . Al

gunos densos bosques que recorriera en su vida sentimen

tal, clarean con luz nueva, venida de ignoto confín. Teme

la violenta ruptura del amor agonizante; pero Alba to

ma su lámpara de oro e ilumina las obscuridades fragosas.
Entra en la paz de una reconquista de sí mismo para se

guir su camino.

—

Qué bien me haces, volviéndome a mi propia digni
dad para seguir luchando. Me traes esa serenidad indispen
sable para responder a las voces que me llaman de arriba . .

Willy fuma en la logia del piso tercero. Está dichoso

sacando cuentas alegres de la ganancia que ha realizado

aquel día. Imagina la brillante inversión que dará al di

nero. Lástima que no logre cambiar el carácter de su mu

jer, darle gusto por el mundo y por las fiestas, para tener

recepciones en su casa, bailes y bridges ..
. .

Alba no es elegante en modas ni adornos, y sin tener

f.—Tomo II
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tampoco la cascara religiosa de su familia, posee un alma

justa y pura, en oposición a esas personas que se procla
man virtuosas y cubren bajo tan elásticas palabras sus

egoísmos y miserias.

Elisa, que sólo conoció las calles de París, delira por

volver, mientras que Alba se construye su mundo en cual

quiera parte. No toma vida del exterior, sino de sí misma.

. . Willy admira la elegante sencillez de su esposa, a

pesar del aparente descuido. Su caridad es asimismo ocul

ta y magnífica en el don de todo su ser, sin pertenecer co

mo su madre a asociaciones de beneficencia con sonajas y

publicaciones.
-

Al fundar su Olla Infantil en el barrio, sacó a cada

niño de su miserable tugurio. Los extrajo de conventillos

infectos y construyó un galponcito al fin del huerto, con

puerta a una calle apartada. No le basta que los niños

coman; va a conversar con ellos y les cuenta historias.

—Vean—les dice un día—qué enojada está la cordi

llera! Ya no brilla como en agosto; ahora está amu

rrada . .

. Acompañada de su hijito, les representa parábolas
bíblicas, y con sorpresa ha descubierto que los niños po

bres entienden mejor que los ricos. Les ha representado
dos cuentos: "La Ciega" y "El Cartero del Rey", poema
de Tagore. Sobre esos pequeños corazones ha tomado una

influencia enorme.

Nunca habla de religión, pero la vida del alma, en di-
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vina efusión, se transparenta plásticamente en cada un©

de sus gestos.

Algunas veces les danza a los niños, tomando forma de

libélula o de mariposa, y los chiquillos ven realizados en

ella sus inocentes sueños de la noche.

La señorita del Palacio les compensa la rudeza de sus

parientes y vecinos y las fealdades asquerosas del conven

tillo.

¡Alba es la luz de sus días tristes, y la sonrisa de Dios

en sus almas prematuramente mustias!



CAPITULO V

La crudeza de la luz, fulgura bárbara en plena caní

cula. Las piedras del patio de la Casa Grande y las mu

rallas claras reverberan al sol, exhibiendo las formas en

impía desnudez de chillona realidad. Mucha gente se ha

marchado de la ciudad y las calles quedaron silenciosas.

Ha cesado ese bullicio que finge alegría y que es sólo ac

tividad febril.

El calor soporífero, el tedio, los edificios chatos, las

calles estrechas y la soledad, impresionan al transeúnte.

Ese ambiente que deprime las almas y seca los entusiasmos,

paralizando los impulsos, aumenta en el verano.

La carencia de ideal, el aguijón de necesidades urgentes

y la inestabilidad de los negocios, ponen angustiosa zozo

bra en el aire.

Crean tinieblas, la ignorancia y la ceguera moral, a que

la luz excesiva da mayor relieve de contraste.

La casa Irigoyen permanece solitaria. La habita solo don

Cosme, que no veranea nunca. No le deja tiempo su celo

apostólico. Si él se ausentara, las almas que sostiene con

sus consejos, su dinero y su voluntad, se extraviarían en

el camino.
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Ha tenido grandes decepciones. Un niño místico, que

don Cosme destinaba al sacerdocio ha entrado en pu

bertad y la pasión ha obscurecido su conciencia. La voz

de la naturaleza ahoga ía voz de la "gracia; pero don Cos

me se propone luchar hasta arrebatar esa alma al demonio

que se la disputa.
Un obrero a quien dirige hace varios años y que va

a ser propietario en la población León XIII, rechaza el

patronato que ejercen sobre él los dueños. Y renunciará

a la posesión de la casa a trueque de pensar conforme a sus

ideales. Siempre cedía la conciencia de los obreros al inte

rés material, y ahora sorprende al sacerdote la rebelión

del pueblo, que prefiere la libertad a la conveniencia.

¿Se detendrá la corriente, cuando el obrero sacuda

el patronato católico y halle auxilio en otra parte?
Arduos problemas consumen a don Cosme Irigoyen.

Está flaco, con los ojos sombreados de ojeras, la boca

lacia', demacrado y sombrío. Sus orejas parecen alas des

prendidas del rostro quemado de secreto ardor. . .

Ha regresado Héctor a Santiago, hastiado de Miramar.

Lo asquean esas almas ignorantes de la significación de los

acontecimientos que contemplan, hurgando en las vidas

ajenas para sacudir su tedio.

Se une a su terrible malestar íntimo, el peso de esas

almas aburridas, muertas, sin contacto con la vida.

La única ocupación de las mujeres en Miramar, es
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lucirse, llamar la atención sobre sí . . . atraer! Las casadas

jóvenes, por su lujo; las casquivanas por sus admirado

res Pretenden las madres brillar todavía a través de

sus hijas y las niñas tratan de deslumhrarse mutuamente,

resignándose a ser satélites de otras que "meten bulla".

Los hombres viven inquietos por los grandes gastos y

los malos negocios. De esa atmósfera frívpla en que to

dos luchan por prevalecer y darse facha, ocultando su

tensión nerviosa en aquel torneo de ambiciones, envidias

y odios, vuelve Héctor Bello profundamente entristecido.

A su angustia se une el presentimiento amargo que lo ob

ceca y el vaho ponzoñoso de una sociedad contaminada,

cuyo vampirismo se ejerce sobre almas sanas.

Tomó el tren como un prófugo y volvió a la ciudad

que ahora, vacía, toma aspecto de cementerio.

En el panorama que corta la alta cordillera, Alba de

rrama la paz que emana de su inconsciente sabiduría.

Es un ardiente día estival. Alfredo Morgan está en el

subterráneo, sumergido en sus especulaciones. Penetra por

sus cálculos en la maravillosa matemática del Universo y

está próximo a descubrir el gran secreto que le dará el

Poder . Entre tanto, afina su naturaleza, renueva sus

células y corre riesgo de abandonar su cuerpo físico.

Willy pasa en la Bolsa, haciendo aventuradas especu

laciones.

Alba se ha recogido a su taller del piso alto, poniendo
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inmensa lejanía entre los campos y la tierra que arde allá

abajo polvorienta y sucia. Su taller vuelve la espalda
al mundo chato de la ciudad y abre sus ventanas al gran

paisaje que oprimen las altas cordilleras. Muros blancos

de celda monástica, sillas de paja, petates japoneses en el

suelo, estampas, una cítara y un piano, gredas, libros y

un Cristo atribuido al Ghiotto, completan el cuadro.

Quietud silenciosa en la paz de la estancia, elevada frente

a la naturaleza, madre eternamente joven.
En aquel nido de ensueño místico, Alba se aleja de la

tierra. No se sabe a punto fijo dónde se halla, ni los ob

jetos distribuidos caprichosamente sobre las mesas fijan

tiempo determinado. Cesan las divisiones de fronteras y

razas, de clases y situaciones. Un alma sencilla comulga
en la divina paz de la naturaleza.

Ocúpase ahora en trazar dibujos a la parábola bíblica

que va a representar. Diseña sus personajes en los car

tones y después escribirá la letra que pondrá en música. El

Evangelio le ha dado la síntesis del alto mensaje que ya

es tiempo de transmitir, en la escena del pozo de Sicar.

Está esbozada la figura del Señor; sentado Cristo junto
al brocal del pozo, aguardando una mujer pecadora para

enseñarle la más sublime lección—ésa que no han apren

dido los doctores. . . "Mi padre quiere ser adorado y ha

llegado la hora. . . en Espíritu y en verdad".

Ella busca la alegoría que traducirá esa "Hora", la
más bella de la Humanidad—hora en que caerán los vie

jos muros de los templos de Sión y en que el alma libre
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reconocerá a su Dios en el Universo . Sabe que la ins

piración viene siempre al llamado y aguarda paciente . .

No busca en su cerebro; la luz viene del alma, cuya llave

guarda el Señor, y el artista es sólo su oficina receptora.

Evoca ía niña a ía mujer de Samaría, que reparte la

bendita nueva . .

"

Y por su testimonio creyeron muchos",
dice el libro santo. Ha logrado dar a la figura del Cristo

la aureola de iluminación que requiere, y se complace al

dibujarla de que tan pobre instrumento —

una mujer pe

cadora— sea la transmisora del más alto mensaje espiri
tual. Ella sabe que Dios se comunica a los humildes y que

en su reino resplandecen glorificados los oprobios de la

tierra. . .

En redor de ella, algunos cuadernos de revistas ponen

ante sus ojos las nuevas orientaciones del Arte. Extrañas

actitudes de danzarinas en audaces líneas, y el toque atre

vido de ciertos tonos muestran las nuevas conquistas de

la pintura.
... Al "otro lado" van a renovar los moldes clásicos

que ya estaban envejecidos, se dice Alba, con el cartón

puesto sobre las rodillas, pintando, absorta en su ensue

ño. Eí subconsciente le da copia de un modelo conservado

en su cámara obscura. Se desenvuelve. . se borra y tor

na a reaparecer en conjunto, sintetizándose en un ras

go. Su mundo interior es más vasto que el gran pano

rama que tiene delante—mundo secreto, ilimitado y pro

fundo. . Nunca logra Ella dar vuelta los dominios de
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aquella región infinita en que se abisma y de donde sur

gen visiones sorprendentes. Ese es el reino de los grandes
deslumbramientos y de las revelaciones inefables. La be

lleza reside en aquella zona inaccesible, cuya entrada no

defiende puerta alguna.
En todo lo que la rodea, montañas, praderas, ár

boles, flores, halla Alba fuentes de comunicación con el

Invisible. Los aspectos del día, las mudanzas del paisaje,
le alumbran o explican estados de alma, siendo la natu

raleza un gran símbolo de transparencia espiritual. En su

constante transformación, el paisaje animado y cambiante

se le convierte en espejo reflector de la vida invisible. Cada

aspecto es un signo que se transfigura, dándole indicacio

nes ocultas, reveladoras de la maravillosa unidad en que

está construido el Universo y la correspondencia de los

planos compenetrados y regidos por las mismas leyes.
...En Alba, la monotonía campesina y la mezquindad

del vivir constituyen puntos de apoyo para elevarse en sus

ensoñaciones. No ía estrecha la mediocridad de la gente,

sirviéndole hasta las pequeneces de comparación para me

dir ios vertiginosos vuelos de su trayectoria habitual. Los

libros se le caen de las manos, soñando entre líneas que

traspasan las fronteras mentales del autor y ni siquiera
desea viajar para enriquecer su ensueño interior.

A través del orgullo que engendra el lujo, ella des

cubre las miserias del corazón, así. como las elegancias y

refinamientos de las gentes le hacen resaltar sus groserías
y deformaciones espirituales.
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Sola en el piso alto, sin experiencias pasionales, sabe
de instinto que el verdadero Amor se vive contra todas las

prohibiciones.
Fuera de los escenarios que los novelistas le han creado,

Alba descubre el amor espiritual que, sin necesidad de

acercamientos materiales, se nutre de secretas fusiones,
creadas por afinidades que arrancan su origen del pasado
anímico.

Un encanto flota en la serenidad de su rostro, mientras

mantiene un diálogo mudo con la naturaleza, comunicán

dose con seres invisibles. Los aspectos exteriores le descu

bren secretas indicaciones en maravillosas transparencias...

Nunca tampoco sale al encuentro de los sucesos. Sabe que

vendrán a buscaría por caminos imprevistos y desconoci

dos, llegándole fatalmente todo lo que en realidad le per

tenece.

. Desde pequeña presintió que un Alma le cruzaría

el camino sin que ella diese un paso en su busca Mien

tras ve a las mujeres correr en pos de circunstancias favo

rables a la realización de su ideal, ella permanece tran

quila.

Luego de casada, se enteró de que Willy no colmaría

nunca su capacidad sentimental, y aguardó confiada en

que un Ser venía a encontrarla desde el fondo de la vida,

trayéndole un "Amor" compatible hasta con la sagrada

promesa matrimonial..

. Sus días no forman esa fila monótona en que mar

chan las horas, como los devotos en las procesiones, para
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recorrer un trayecto marcado de antemano. ¡No! Todos

son distintos y nuevos, por las revelaciones, halladas en

pequeños hechos comunes é inspirados en la visión de la

naturaleza.

La hondura de su vida interior, rica, cambiante y mag

nífica, da luminoso revés a las vulgaridades humanas y su

existencia en apariencia triste, sin fiestas, ni acontecimien

tos mundanos, allí sola, al pie de la implacable y adusta

cordillera, está llena de deliciosos incidentes. Cada maña

na, en su meditación, que es un viaje espiritual surca un

océano ilimitado, donde siempre aparecen tierras vírgenes.

Música, pintura, escultura, mundo de sonoridades y

mundo de silenciosas formas plásticas son los aterrizajes

de sus altas vagancias místicas. Bajo cualquiera de sus

formas, el arte le suministra citas con realidades intan

gibles.
Las campanitas conventuales, vibrando en el aire puro

del campo abierto, tocan música aérea, predicándole la

dulce alegría evangélica de comunión con las creaturas y

de paz en el Señor.

Ignora ella el tedio que roe a las almas santiaguinas
en el fondo de sus palacios sombríos y en la desesperante
rutina de los hábitos consagrados.' Renuévasele cada ma

ñana el caudal de su tesoro interior, aportando valores

ignorados al ensueño secreto. El paisaje trae visiones que

no se repiten jamás, ofreciéndole imágenes de la vida fu

gaz y novedosa. Pasa la naturaleza en eterna renovación;

el verano avanza, se queman las hojas y aguarda el in-
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vierno con la magia de los espectáculos polícromos, que

presentará la cordillera a horas vespertinas.

Willy no se resigna a que su mujer se quede el verano

en Santiago. Necesita llevarla a Miramar. Doña Rita y

Elisa no comprenden que una mujer bonita y que luciría

tanto en el gran mundo, se contente con el reducido esce

nario de Macul. No se imaginan la magnificencia con que

Alba vive en sus sueños, ni que halle dentro de sí misma lo

que ellas no encontrarán jamás en los centros cultos ni en

las ciudades turbulentas.

. . .Lorenza, su vieja criada, sube jadeante la escalera

del tercer piso, trayendo a Alba unos niños de la Olla In

fantil, que ha fundado en su barrio.

Necesita modelos para dibujar las turbas del popula
cho que en Samaría se agruparían en torno de la Emisaria

de la Buena Nueva.

Los dos rapazuelos que se cogen de las faldas de la vieja

criada, son cabezones, de pelos negros, tiesos y ojos pi

carescos.

Encanta a Alba la rusticidad de los niños. En aquellos
seres se sorprenden aspectos del alma que los moldes edu

cativos desfiguran.
Guarda Lorenza un. alma^ afectuosa, sumisa y dolorida

que ya no poseen los domésticos estilados y serviles de las

casas grandes. Desinteresada y fiel sorprende por su abne

gación y ternura.
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Embute Alba sus dedos marfileños por entre las me

chas indómitas .de uno de los chicos. No comprende la

anciana lo que puede interesar en esos monicacos negros,

a niña tan linda. ¿Por qué no pintaría caras bonitas, en vez

de estos sucios chiquitines? . . .

. Atraído por la novedad, apareció Tot, criatura

sana, con penetraciones admirables y teatralidad ingénita

para llamar la atención sobre él. Se queda mirando con

ojos maliciosos y atónitos.

A la silueta monjil de Alba, hace austero marco la cel

da franciscana y la simplicidad de sus líneas daríanle as

pecto helénico de estatua, si el incendio voraz de los ojos
no la hicieran ciudadana de esta época crucial de grandes
trastornos humanos.

. Tot mira a los niños pobres con ojos bailarines y

asombrados. Alba los acaricia.

—

Voy a hacer con Uds. unos monitos muy lindos en

estos cartones y les señala figuras en proyecto colgadas
de los muros blancos.

El ruido de un automóvil turbó la paz campesina del

valle. Y luego entró Héctor a la celda blanca, trayendo

consigo la vibración magnética con que llena los sitios,
aun cuado posee el triste privilegio de sentirse solo en to

das partes.

Fué acogido aparentemente con frialdad por Alba. Ella,

que es el fondo y el objeto de su viaje, no se emociona

con su llegada ni parece sentir su ausencia. Amable, suave
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y sencilla, no comparte esa imperiosa necesidad del acer

camiento, que Héctor no logra dominar.

. . . Tot acaricia a su madre, mirándola con cierto or

gullo regocijado.
—

¿La quieres mucho?
—

preguntó Héctor con voz suave.

El chico lo miró asustado.

—¿Cómo me quieres?
—

inquirió la madre.

—

¡Con rabia!—contestó el niño.

Observó Héctor que así querían los hombres a las mu

jeres desde chicos, con rabia . . pues en aquellos peque-

ñuelos ya impera el varón . .

El niño tiene ya su personalidad fuertemente teñida

por el sexo y así recordó Alba, entre irónica y complacida

que su primera palabra lo había delatado. Al ver pasar

una niñita de piernas desnudas, gordas y coloradas, Tot

había articulado su primer vocablo:— ¡Pierna!
En este rasgo descubre Héctor el anuncio de precoz

sensualidad. A esa fuerza acometiva e invasora y a su

espíritu teatral, une el niño delicadezas muy finas .

Piensa en colores y a cada uno de sus afectos pone un

tono determinado.

—A mi mamá le tengo un cariño blanco,—solía decir.—

y a mi papá azul. A las personas que ama menos, les pone

colores neutros. Quiere a Lorenza en color café o más

bien dicho, no la quiere nada. Pero, en cambio, a la gran,

grande abuelita la quiere en colorado . . Amor superla

tivo, pues sus más caros juguetes payasos y carretones, los

elige siempre en tonos encarnados.
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Asimismo, Tot pone colores a sus emociones. Cuando

se porta muy bien, dice a su mamá: — Ahora tengo el alma

bien "doráa" . Su estado de gracia espiritual toma el

color del oro; pero, una vez que Lorenza lo acusó de que

andaba persiguiendo a los patos a varillazos, el confesó

muy compungido que el alma se le había puesto ploma,
pero con rayitas "rosáas" . . .

Es adorable Tot con sus ojos aterciopelados y pregun

tones y su vocabulario fuerte y guasón, en pintoresca mez

cla de palabras enseñadas por la Miss o aprendidas a los

criados y obreros, como si en aquel niño la naturaleza

juntara el sabor y los jugos de muchas razas, para cons

truir, en su alquimia, un fruto raro.

Lorenza se llevó con esfuerzo al chico, haciéndole gran
des promesas de regalos que le haría en compras de cho

colates y caramtlos.



CAPITULO VI

Apareció de improviso Alfredo, que no subía nunca al

claustro alto, por hallar que las ventanas derraman la

vista y son contrarias a la concentración en que el espíritu
ha de recogerse. "Todo está en tí mismo" es su lema.. Y

por eso vive sepultado en la cripta, ajeno a la visión ex

terior.

Trae la figura consumida y el cabello erguido como crin

de escobillón.

En la luz del piso alto, Morgan semeja un espíritu a

punto de desprenderse de la envoltura terrenal o de trans

mutarse en ser etéreo . .

Trae en la mano una caja con incrustaciones de nácar.

Se le ha perdido el manojo de llaves, y él, un mago, que

determina la trayectoria de los astros en el espacio, no

halla cómo suplir estos míseros utensilios, para abrir sin

romper la caja antigua de donde necesita sacar apuntes

para su trabajo de ese día. . . Alba se burla:

—Concéntrate y descubrirás dónde has dejado tu ma

nojo . . El subconciente guarda el recuerdo de los actos

que realizamos distraídos . . Siempre responde cuando se
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le interroga . . Mañana te diré dónde están las llaves,

pero ahora te voy a abrir la caja. . .

Y con la destreza de un prestidigitador la sacudió, pre
sentándola abierta.

Héctor prorrumpió en exclamaciones admirativas. Ella

reía y alargaba la caja a Morgan, diciéndole:
—Eres un mago sin estrella, y yo tengo estrella, pero

ignoro la magia. . .

Alfredo se sonríe con su sonrisa de enfermo, desfalle

cido e impotente, y el contraste entre su cabellera eléctri-'

zada y su barbilla en punta, proclaman la extraña duali

dad de esa naturaleza, en que el conocimiento y el poder
de realización no guardan el correspondiente equilibrio. En

aquel hombre hay algo de monstruoso . . en cambio, Al

ba es tan sencilla como armoniosa.

—Búscame las llaves—insistió Alfredo.—¿A qué espe

ras la noche? . . . Hazlo luego, si puedes . . .

Ella encuentra los objetos perdidos y también descubre

a los ausentes de la vida, en la región del sueño; pero esta

vez urgida por su hermano, se sentó en el diván de crin

negro, afirmó los codos en las rodilas y se cubrió la cara

con las manos . . .

Héctor interroga a Morgan.
—Díme cómo hace Alba estas cosas; dame la explica

ción oculta ...

Morgan contesta en frases cortantes.

—Es un proceder simplísimo— no se da el trabajo de

explicar; ha nacido extenuado por el peso de una revela-

fc.—Tomo II
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ción, y para él nada vale la pena.
—

¡O entienden por sí

mismos o no entienden nunca nada!

Alba apoya ahora las palmas de sus manos en el sofá

y mira el vacío. Tiene ante los ojos una visión que se re

trata en el horror dolorido de las pupilas profundas

-^¿Qué ves?—interrogó su hermano.

Ella, que se había concentrado para buscarle el manojo
de llaves, se halla ante una terrible escena . . En el cama

rote de un barco ve el cadáver de una amiga que había

partido enferma, la consternación de la familia y el desam

paro de la muerte en el océano . .

. . Alfredo no trepidó en prestar fe al desdoblamiento

de Alba. El fenómeno de" la doble vista se realiza en la

joven de manera sorpresiva y ajena a su voluntad. Sin

duda el hecho que ella mira desde su retiro de Macul, se

realiza allá en alta mar , . .

—

¿Puedes decir quién es la muerta?—preguntó Alfre

do, con voz cavernosa.

—A pesar del desfiguramiento, yo creo reconocer a He

lena . ,

Alba está aterrada y profundamente dolorida. Esa ni

ña había sido la amiga más querida de su juventud. La

familia la alejaba del país para libertarla de la persecución
de un marido que la hizo desgraciada.

. . Héctor no duda de la realidad, pues sabe que Alba

tiene exactitud desconcertante en sus alucinaciones. Los

tres permanecen bajo el peso de una amenaza. Alba se pasa
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la mano por los ojos, para disipar el espanto de los cuadros

que la obcecan . .

—¡Vuelve en ti!—díjole tiernamente Alfredo, con las

pupilas hundidas, dilatadas y llameantes, ante la tragedia

que proclaman los ojos de Alba.

Su ciencia no ha logrado obtener la visión a distancia.

Estudia las leyes que producen el trance, pero su herma

na entra en ese estado naturalmente sin necesidad de com

probaciones Ignora si corresponde a una realidad ac

tual la visión de Alba. El cuadro que contempla se realiza

acaso en un transatlántico cualquiera? Llevado de su es

píritu de investigación, interrogó a Alba sobre un hecho de

comprobación inmediata, para saber si estaba verdadera

mente transportada.
Su voz desmayada tomó aliento y calor:
—

¿Dínos dónde está Willy en este momento y qué hace?

Tomó su reloj, se cercioró de la hora y la apuntó en

el carnet que sacó de su bolsillo.

—

Willy camina por la calle Huérfanos—respondió—
en compañía de un joven que no conozco. Salen de la

Bolsa. Viene muy agitado, pues ha hecho una ganancia
grande. En este momento cede la vereda a doña Amalia

R. Se detiene y le dice cumplidos. La niña que la acom

paña le da un gran clavel que trae en la mano. Willy se

coloca la flor en la botonera . Sigue su camino En

tra en un Bar. . Lo pierdo. . .

—Basta—dijo Alfredo.—¡Ahora no sale nadie de esta

pieza! Vamos a esperar la llegada de Willy y le interro

garemos sin que él sospeche de qué se trata.
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Héctor se acerca a Alba, que está ahora pálida, con la

cabeza apoyada al muro, bellísima en su aire extático.

Sorprendido de la comunicación a distancia, desea ates

tiguar fenómenos en que cree por experiencia de la com

penetración de los planos.
. Ruega a Alba que produzca algún fenómeno, ahora

que la atmósfera es propicia; pero ella está abstraída, em

butida en el ángulo del muro, mirando al vacío, con los ojos
obscurecidos y las cejas delineadas en pórtico de sombra

sobre la mirada azul.

—Creo que todo es posible, pero nunca he visto nada—

insistía Héctor, mirando a Alba, más extraña ahora que

nunca.

—Deseo que se produzca una manifestación—rogaba
también Alfredo, con la voz estrangulada.

—

¡Quiero que

el Invisible tome forma y que hable!

Los muebles empezaron a crugir con ruidos secos

Salían sonidos de todos lados. Alfredo se tornaba trans

parente y exangüe.

Alba se incorporó, dio pasos como sonámbula, avanzó

hacia un atril donde estaba abierto un libro sagrado y po

niendo su mano blanca encima de la hoja apergaminada,

dijo:
—Hablen, digan lo que necesitamos escuchar.

La mesa negra de caoba sostenida por una gruesa co

lumna dividida en tres patas sobre el suelo, dio una sacu

dida violenta que los consternó, pues estaba aislada al cen

tro del cuarto. Su peso la condenaba a invencible inercia.
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Alba, de pie, puso las manos sobre la cubierta y al sólo

contacto de ella, la gran mesa se estremeció y palpitó como

un ser animado.

Héctor y Alfredo apoyaron también las manos y co

menzó esa especie de telegrafía, en que los golpecitos acom

pasados y secos recorren las letras del alfabeto en el or

den arbitrario o verdadero que se les ofrece.

Esta vez tomaron un alfabeto compuesto en una sesión

anterior, para que no hubiera lugar a dudas. La mesa

habló; dijo que la muerta era la misma Helena, fallecida

en la travesía . Y lo más interesante fué que una enti

dad ignorada expresaba a Alba sentimientos de confianza

y de dulce paz.

Alfredo apuntaba, las palabras leyendo en la fisonomía

de su hermana irradiante de luz. Cierta aureola la envol

vía, mientras su rostro expresaba un encanto beatífico de

éxtasis.

A Héctor se le levantaba el pecho en anhelante respi
ración, y sus ojos ponían pavor en el silencio,x que sólo mar

caban golpecillos.
Cree encontrarse en el umbral de ese mundo que lo

atrae —mundo en donde, sin duda, se engendran las causas

cuyos efectos comprobamos. La idea de que estamos su

mergidos en la esencia universal del Cosmos, comunicán

donos unos a otros, alivió su soledad.

Contempla a Alba con asombro creciente. Esa criatura

ideal en la tierra, es también la llave mágica que abre ía
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región de los misterios—introductora al vasto universo de

las realidades invisibles.

Cae la tarde, hora propicia entre todas para comu

nicaciones maravillosas. La celda blanca recibe la fulgu
ración de la cordillera andina. Un alucinante claror rubí,
dio brillo a los objetos, y al apagarse el llamarazo crepus

cular, la naturaleza entró en su lenta descoloración. La es

tancia blanca parecía llena de presencias ocultas. Entraba

el perfume de los campos apacibles, la fragancia de la tie

rra mojada y los pájaros cantaban su adiós al buen día.

Un chorro de agua humedecía el aire y una gran quie
tud lo invadía todo, haciendo concierto las campanas con

ventuales que tocaban el Ángelus Domini con religiosa

gravedad .

En el sortilegio de esta atmósfera milagrosa, apare
ció al fin Willy, fresco, campante y excitado, con una flor

en el ojal que atrajo todas las miradas Era la clave del

misterio. Se miraron mudos, sin atrever a hablarse, ante esa

inmediata respuesta.

Con voz trémula preguntóle Héctor.

—

¿De dónde has sacado ese clavel rojo?
—Me lo dieron en la calle una niña—añadió Willy,

gozando del efecto que había producido.
Alfredo saltó con ardor de interrogación en la mirada.

—

¿Quién?

Willy habría querido ocultar el nombre, sugiriendo ma

licias, pero al mandato imperativo de la voz de su her

mano, contestó:
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—Doña Amalia Rodríguez. .'.

Refirió con naturalidad sus pasos y dijo quién era ía

persona que lo acompañaba, sin enterarse de la importan
cia que tomaban tan insignificantes detalles. Además, la

gruesa ganancia que realizara lo enorgullecía. ¿Qué nece

dad reuniría ahora a todos esos seres, sin aprovechar las

oportunidades de hacerse ricos en un día?

Willy necesitaba del dinero y del lujo, para circular en

el movimiento social, gastando sus energías en la fiebre

del ajetreo bursátil. Iba al Club, pasaba por los bares, to-

.maba aperitivos, chanceaba con los amigos, caricaturizan

do lo que hallaba al paso, y al entrar en su casa, entusias

mado y satisfecho, o triste y lleno de zozobras, encuentra

siempre una criatura serena, bella y frágil en su delicade

za, pero llena de frescura que irradia armonía apaciguante

y que lo hace dichoso. . .

¡Sin embargo, cúán lejos vive ella de sus preocupacio
nes o triunfos! ¡El viene de la lucha humana, cuerpo a

cuerpo, y ella está en las nubes!

—Mi mujer pasa en el techo, comunicando con los án

geles—solía decir.

Por lo menos, mi encuentro con doña Amalia y el cla

vel que traigo, van a producir una conjunción planetaria,
en que llegará el fin del mundo—dijo riendo, y los miraba a

todos burlándose de que dieran importancia a cosas tri-

viales. . ^¿

Fantaseaba creando leyendas. La chifladura de Al

fredo era otra fuente inagotable de burlas. Nadie reñía
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con él, lo tomaban en calidad de espíritu juguetón. Las

sesiones psíquicas con los fenómenos, parecían a Willy su

mamente divertidas. No paraba mientes, y como a veces

él había hecho trampas para engañar a otros, no estaba

muy seguro de que no se las hicieran a él, ni Alba se em

peñaba tampoco en convencerlo.

Héctor trató de explicarle lo sucedido.

. .Willy halla que la "doble vista" es el más terrible

don que pudiera tener su mujer
—don diabólico, sin duda,

otorgado sólo para turbar la paz matrimonial. Lo molesta

ban también esas sesiones que hacían daño a Alba, pues las

manos se le enfriaban y solía dolerle la cabeza. Alguna
vez él quiso imponer su potestad marital para que se nor

malizara y fuese como todas las mujeres a ejemplo de la

gente de su casa, donde reina el sentido común y no su

cede nunca nada raro.

Desgraciadamente, los fenómenos se producen espontá
neamente en Alba, y su voluntad de esposo no logra con

jurarlos.
—Temo encontrarlos convertidos en "astrales" cualquier

día de éstos. . .

Willy atrapa las palabras y sin saber el significado las

emplea. Astrales o fantasmas, es para él lo mimo.

—Si acaso hay espíritus y mi llegada no los ha puesto en

fuga, que lo prueben con una manifestación bonita . . sin

esos golpecitos que ya están muy oídos. . . Vamos a otra

cosa, den alguna novedad sensacional. Estoy ahora muy
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contento, me ha ido bien —dice— ,
haciendo girar sobre

un dedo su sombrero de paja.

Todos dijeron, a excepción de Alba:

—Sí, que se produzca algo hermoso.

La mesa se agitó, giró y cambió de sitio, obligándolos a

ponerse de pie y a seguirla.
—

¡No! ¡No!—protestó Willy.
—Ya conocemos estas pi

ruetas, queremos manifestaciones nuevas. Otra representa

ción más interesante . . A mí jamás me han dado los es

píritus un consejo acertado para comprar acciones Son

hasta traicioneros.

—

¡Si hay una entidad buena—exclamó Héctor, con so

lemnidad —que se manifieste!

Pero la mesa continuaba con sus saltos acostumbrados.

Entonces Alba intervino:

—

¡Una manifestación bonita!

La mesa no escuchó la súplica.
. . Se siguió comentando la visión. ¿Cuándo podrían

comprobarla? Héctor también conoció a la desgraciada ni

ña muerta en alta mar.

Preocupado de la salud de Alba, acercóse al rincón del

diván, en que se reclinaba, seguro de que ella era la causa

de todos los fenómenos, y le preguntó:
—

¿Estás cansada? ¿Se te han enfriado las manos?

Sentía por ella angustiosa solicitud, temiendo que pu

diera dañarla la fuerza de esas corrientes psíquicas, de que

la niña es inconsciente transmisora.
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Por el dolor que le produjera la visión a distancia,
Alba halla consuelo en la solicitud de aquel hombre que

le cruza el camino a la hora precisa en que el alma hu

mana comienza a sentir frío, en hielo de separaciones, au

sencias y despedidas. . .

—

Estoy sobresaltada—dijo— ; me parece que voy a re

cibir una noticia terrible. . Mi visión es verdadera, por

que siento un gran temor.

Alfredo bajó a la cripta reanimado y risueño. Los fenó

menos le suministran material abundante de análisis, agu
zando su ansia científica por el descubrimiento de "La

Ley", que ha de conferirle el "poder", único anhelo de su

existencia. Practicar la magia es su ensueño. Fuera de eso,

nada le interesa. A través de esa ciencia, pretende vivir, un

amor trascendental, en la cima de su alma, encontrando el

alma gemela de la suya que va perdida por los espacios . .

Willy se fué al comedor a preparar un vaso de whisky-
sower tarareando una canzonetta. Alba y Héctor perma

necen en el estudio de arriba ; —aves agoreras de los te

chos— como decía en sorna Willy.

En la noche, aparecieron doña Patricia y Luz. Venían

bajo el peso de una cruel noticia. Fueron a pasar el día en

Santiago, desde Peñalolén, y en una visita supieron que

había llegado un cable de Nueva York, anunciando el fa

llecimiento de Helena, la querida amiga de Alba, al en

trar eí buque al puerto.
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Héctor no volvía en sí del asombro ante la videncia de

su amada. Aquella nobilísima criatura que Alba vio muer

ta, fué casada dentro de la "convención" santiaguina, que
alia siempre apariencias vanas, dentro del linaje y la for

tuna. La niña, tan hermosa como angelical, orgullo de la

ciudad, se desposó con un mozo de la más legítima aris

tocracia y fueron muy desgraciados. El marido, orgulloso,

déspota y enfermo, la atormentó cruelmente. Ella sufrió en

silencio, y ante la persecución que le hizo para quitarle los

hijos, su familia la sacó del país.
Todos lamentaban juntos la desgracia, que tenía, sin

embargo, aspecto de liberación. No la vieron en el último

tiempo y Alba dijo:
—No se despidió de mí, pero ahora me ha dicho "¡a

Dios!"

Esa tarde también llegó de "Culitrín", Daniel Irigoyen.
Ha ido a comer al Club. Después hizo otra excursión y

medio "cufifo" llevó a su casa, aquella noche, a una tona

dillera de moda.

Cuatro personas habitan en la Casa Grande. Abajo, el

sacerdote, don Cosme, que, consumido de celo y de rodi

llas a los pies del Crucifijo en ardiente plegaria, pide a Dios

gracia para las almas que se desvían del camino . . .

Luis Irigoyen reposa también en su lecho aquella misma

noche, trazando grandes combinaciones de negocios y pla
nes políticos.
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. Héctor Bello regresa de Macul, admirando, a tra

vés del milagro, que es Alba, la demostración que ha reci

bido. Se calman sus angustias y sueña en la blanca apari
ción iluminadora de su sendero.

Sobre la ciudad chata, las voces roncas de algunos re

lojes de conventos suenan las horas medrosas y los cuartos

del reloj de San Borja marcan la lenta pulsación de la no

che, en ausencia de la campanita de las Monjas Capuchi

nas, que añoraba las tristezas coloniales y ya dormida pa

ra siempre en el pasado siglo!



CAPITULO VII

El tedio consume a Willy en la capital desierta, a fines

de enero. Necesita despilfarrar el dinero ganado en la Bol

sa y entrar en el movimiento social, invitar, lucir, formar

parte de las grandes listas de veraneantes e incluirse en la

"crema" de Miramar.

Esta vida conventual en el retiro de su casa, frente a

los Andes impasibles, severos y opacos, lo aburre. Compa
dece a su cuñado, que se ha sepultado vivo en la cripta;

¡tanto más le valiera estar convertido en momia egipcia!
¿A qué morir en vida si hemos de quedar muertos para

siempre? Una mueca despectiva se pinta en su rostro mó

vil. La caricatura permanente le ha impreso el cansancio

prematuro que se pinta en rostros de clownes.

Con esfuerzo ha conseguido que Alba se decida a ir a

Miramar, pero antes es preciso vestirla, ponerla chic. Re

corre las casas de modas. Los maridos antiguos creían per

der la honra de su virilidad al entrar en tiendas de trapison
das femeninas, pero Willy sabe que cuando un hombre

juega grueso y traga largo, puede permitirse esos capri
chos, sin mengua de su sexo.

Se hace enviar mercaderías a la casa, para que Alba
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ensaye lo mejor que encuentra donde Otero. Pero la moda

y el vestido de figurín parisién, no realzan la belleza pura

de la niña.

Alba irradia esplendor en sus túnicas de lana blanca, de

largos pliegues monacales, pero en los trajes tiesos de taf-

fetas con arrechuches complicados volantes y prendidos, se

profana. . . Pierde carácter de personaje sagrado y su

rostro, como sus líneas, se vulgarizan en los trajes confec

cionados para muñecas, en armonía con los seres artificia

les que visten, pero Willy no desmaya esperando que Alba

acabará por adaptarse al ambiente mundano.

En Miramar aloja en casa de doña Rita, paradero obli

gado de la familia entera. La casa se sacude como una jau

la al estruendo del cruce de los trenes en áspera y casi con

tinua vibración.

Han llegado anoche y Willy ronca como un bienaven

turado. Ella se enerva de insomnio. Le falta el silencio de

Macul y la mecedora canción de los grillos con su vibran

te rumor metálico.

Esa misma noche, Héctor Bello se afiebra devorado

< de angustias en su lecho. ¡Bienvenida sea el alma buena

que puede cobijarlo! . . Proyecta recorrer con Alba los

sitios hermosos y disfrutar de la infinita lontananza ma

rina, sintiéndola allí, en medio del mundo, tan cerca y

tan lejos!
Extenuada de cansancio, Alba se levanta temprano y
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va en busca del mar que por ironía se esconde en Mi

ramar.

El balneario de Recreo está solo. Arrienda un "saco"

cualquiera y se hunde en el agua salada, gruesa, potente y

traidora, para sentir la penetrante caricia del océano in

menso Nada mar adentro, estirada sobre el agua he

lada y blanda, rígida como una plancha, meciéndose so

bre el infinito. La inmersión en el mar la dilata, dándole

generosa vitalidad dentro de ese elemento que los ocultis

tas llaman "prana", esencia vivificante del universo. Los

efluvios salobres le dan sensación de haberse renovado en

el líquido regenerador, compenetrada por el espíritu de vi

da, que se agita en el fondo de las cosas ... Se mece sua

vemente extendida en cruz sobre el agua, mirando de cara

al cielo y deseando disolverse en la plenitud de la esencia

vital que no aprisionan las formas . .

Vuelve nadando con ímpetu hacia la playa desierta y

sale con la tela del traje pegada a sus líneas esculturales.

No hay nadie en la playa; los veraneantes duermen. To

davía no han manchado la arena húmeda y alisada por el

agua transparente, con sus grupos multicolores ... Se va

después a caminar por los cerros para abarcar el amplio y

magnífico panorama del océano.

En la casa, Héctor, aparentemente distraído, lee

para que Elisa no se inquiete.
Doña Rita se sorprende al referirle Alba, que se ha

bañado en el mar. Temen que se haya presentado ridicula,
pues no la han visto llevar ropa especial.
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Madre e hija tienen curiosidad de conocer la vida ínti

ma de esta criatura, a quien suponen muchas excentrici

dades.

. . Van a misa de nueve todos los días, a la parroquia
vecina. Alba las ve salir con indiferencia. Ellas no se atre

ven a insinuarle la conveniencia de asistir al sacrificio más

que con su ejemplo. En el fondo, le tienen el respeto que

inspiran las almas libres.

Se ha preparado para Alba el mejor cuarto de la casa

y le han colocado los muebles más modernos. Es pequeño

e inconfortable. No puede aislarse ahí, ni tiene tampoco

espacio para el ejercicio gimnástico. Se resuelve a hacer sus

movimientos habituales en el pequeño hall, con gran estu

por de los criados, que nunca han visto tales novedades.

—

¡Es chiflada esta señorita!—piensan. Ella, imperté

rrita, cumple su programa y sale a buscar un sitio ade

cuado para su "silencio". No podría afrontar ni un solo

día humano, sin recogerse en su cámara interior, para re

cibir el sagrado mensaje.

Entra a la iglesia, ¡mala atmósfera! ¡Verdadero tribunal

de cuentas! Los devotos observan al que entra y al que

sale, miran de reojo lo que ocurre en redor, gustan de ser

vistos y de llevar la contabilidad de los asistentes y comul

gantes . Flota cierta curiosa inquietud y complacencia de

exhibición que le impide entrar a su íntimo retiro, allí

donde deja de ser una criatura humana, para reintegrar
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otro ser hondo y misterioso, de que es mero desdoblamiento,

la personalidad civil.

Algunas ancianas oran de corazón en el templo, repitien
do con los labios viejas fórmulas arcaicas. Y algunas jóve
nes se enfervorizan pidiendo al Señor éxitos sociales. Rue

gan que se les presente un gran partido matrimonial. Otra

reza pidiendo que fulano rompa su cortejo a la menga-

nita. ...

Alba halló que la casa del Señor era camino público

por donde traficaban pensamientos y deseos inferiores, cho

cando intereses y caprichos menguados.
En fuerza del hábito adquirido, pudo concentrarse, a

pesar de que el ambiente no propiciaba la oración. Enton

ces el sacristán se acercó a pedirle que saliera porque es

taba de sombrero.

En la puerta se encontró con Elisa y doña Rita. Le die

ron una mirada fulminante. La señora le dijo con voz

temblorosa, ante el desacato cometido:

—¡Debías haberme pedido un velo, si no querías' po
nerte manto!

A la hora consagrada para la playa —las once de la ma

ñana se congregan los elegantes, instalándose en bancos.

Dan vuelta la espalda al océano y se observan mutuamen

te. Alba hubo de salir en familia. Las niñas de Elisa iban

emperifolladas, tiesas y altivas, pero dudosas del efecto de

sus vestidos. La madre estaba algo inquieta también, pero
7.—Tomo II
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se escudaba en su orgullo de que una Irigoyen había de im

ponerse por su propia nobleza.

Trata Elisa de menospreciar la banalidad moderna, sien

do esclava de las pequeneces imperantes y de la frivolidad

mundana. Atribuye a los errores e inconveniencias del pa

dre que sus hijas no estén sentadas en la cumbre.

Las muchachas son algo hurañas y desconfiadas, habien

do heredado el natural orgullo de la madre . . pero los

tiempos han cambiado y ya no es posible esperar, como

antes, que desfilen los aspirantes! Es preciso, ahora, salir

en busca de admiración, brillar, imponerse y perseguir a

los mayorazgos de Castilla, ya bastante escasos, si no em

pobrecidos, con meros blasones rotos y sin talegas.

Además, las hijas de Elisa no saben manejarse; el or

gullo las ha puesto moralmente rígidas. No se atreven a

dar el primer paso, por temor al desmedro de su dignidad.
Son tímidas, y de puro engreídas no sacan partido de su

situación ni aprovechan tampoco el prestigio del padre,

pues en la aristocracia —único mundo que cuenta para

ellas— Héctor está descalificado.

. Sus enemigos no hallaron mejor manera de comba

tir el avance de sus ideas, y el brillo de su inteligencia, cap-
tadora de las nuevas corrientes de opinión, que dándole

fama de loco, de deschavetado y de quimérico.
Alba vestía un lindo trajecito de mañana, que le que

daba moralmente despegado del cuerpo. La toilette no la

aventaja y en traje mundano, queda desapercibida-.
Sentados de cara al cerro y espalda al mar, pasaron en
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revista a las mismas personas de todos los años, que vienen

con distintos vestidos. Se pronunciaron las mismas palabras

y se cruzaron sonrisas del mismo cliché. Nada ha cambia

do de un año a otro. Idénticos pensamientos y sensaciones

mueven los mismos músculos. Tan sólo se ahondan los

pliegues de esos rostros por donde asoman almas muertas,

que continúan alentando ociosamente en el plano físico.

La vida infinita, potente y sorpresiva está excluida de

aquellos seres condenados por limitación y debilidad men

tal a lenta e irremisible decadencia. Hasta esa satisfacción

de aumentar el lujo para complacer la propia vanidad, se

le niega a la aristocracia. No crecen las rentas en propor

ción a la carestía de la vida, sino que disminuyen cada año

y aparecen en el escenario social nombres nuevos y fortu

nas insolentes.

De una manera casual, Héctor y Alba se encontraron

sentados el uno junto al otro, durante el almuerzo. La con

versación fué general; no hablaban, pero sentían la dulce

presencia, la compenetración secreta, la vecindad espiri
tual de las almas y esa solidaridad deliciosa de los espí
ritus afines, en medio del ambiente turbio o cenagoso de

la sociedad.

Willy desborda alegría y dice despropósitos para ridicu

lizar a la gente y asustar a su madre. Toma bríos en la

audacia con que Héctor demuele a los falsos ídolos socia-
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les, lanzando él también pelotillas de pan contra los mo

numentos consagrados.
Embroma a Alba por sus distracciones.

—Dicen que esta mañana llegaste en traje de baño a

misa y que el sacristán tuvo que echarte, porque el Padre

no podía dar la comunión delante de una señora desnuda.

Ella sonríe y explica: — Entré a la iglesia con sombrero.

Héctor salta: — Quizás la única persona capaz de orar

en la casa del Señor fué expulsada porque no tenía cu

bierta la cabeza. , . y se alumbran sus irónicos ojos ver

des . .

Elisa cuenta, a. modo de ejemplo, que Pepita Portales,

al día siguiente de su arribo al país, se presentó al templo
con un mantito tan apretado a la cara y con tal modestia

de su porte, que fué edificación para las niñas que entran

a la iglesia con velos transparentes. ¡Más valía que no se

pusieran nada en la cabeza!, terminó diciendo con enfado.

—Los tales velos son burla al mandato del Prelado—

dijo campanuda doña Rita. El esposo de Pepita es un

francés de la nobleza antigua.
—Los nobles de provincia, madre

—

objetó Willy
—

guar

dan más espíritu de aldea que aquí en Miramar; son gen

tes que santifican las fiestas matando un chancho, que se

comen ajamonado en el invierno . . Juzguen por esa mues

tra.

—El mismo conde—añadió Héctor—rechazó la langos

ta que le sirvieron en un banquete, y dijo que era pecado
mortal violar así los días de guardar, lo que no impidió
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que más tarde devorase ostras remojadas con champagne
en un restaurant.

—Si era en distinta mesa, no pecaba
—contestó Elisa,

rígida.
—Fariseos, fariseos y nada más que fariseos. . . Toman

la cascara de los preceptos, sin mascar la pulpa de las le

yes divinas!—tronaba Héctor con su armoniosa voz y

amplios gestos.
—mientras los prelados sigan dando impor

tancia a minucias, los devotos continuarán empequeñecien
do las prácticas religiosas.
Cuentan también que el Arzobispo allá en tiempos remo

tos citó a reunión a Superiores de Conventos y Párrocos

para que mantuvieran en sus templos respectivos el uso del

manto Ya manera de aliento les refirió que esa lucha
era vieja como él mismo, pues recordaba que en su niñez

se presentó a ía última misa de la Catedral ía, esposa del
Presidente Prieto, escotada y con una mantilla sostenida por
alta peineta. El sacristán mayor (un sacerdote) la expul
só, y fué desterrado a Europa por el Supremo Gobierno.

Alba, ajena a la discusión, compadece a los que toman

fuego en tales campañas.

Willy refiere chascarros, divertido con las equivocacio
nes de su mujer.

—Saludó en la playa al Ministro del Japón, a quien veía

por primera vez.

¿Dónde te lo han presentado?—le preguntó.
Ella trepida y después sale triunfante:
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—Creí reconocer al personaje de la pieza china que da

ban en París, tomándolo por antiguo conocido.

Y con suma gracia de ingenuidad, refiere casos que le

suceden a diario:

—Se me quedan a veces rostros sin nombres; en otras

ocasiones confundo los apellidos y los estados de las per

sonas. De todo esto me resultan "gaffes" que hacen las de

licias de este niño . .

—

dijo, mirando a su marido.

Willy empezó a hacer la lista de las transformaciones

de nombres que hacía Alba, desfigurando los apellidos y

trocándolos por grotescos apodos. La torpeza que algunas

personas afectan por desdén, es en ella natural.

El primer día, Alba trató de hacer lo mismo que todos,

pero se sintió más y más descentrada. La llevaron a tomar

té al Trocadero —la taberna al estilo británico— pero lue

go sintió la atmósfera insípida o de sorda rivalidad por

lucir —que le produjo cierta angustia melancólica.

Hubo de ir en la noche al Gran Hotel. Algunas parejas

bailan en el salón, pero los demás se pasean dando vueltas

al cuadrado del patio gris.

Willy va de grupo en grupo, palmotea algunos hombros,

lanza chuscadas, remeda de soslayo a alguien, hace visajes

cómicos, ridiculiza a ciertos tipos, y se halla dichoso de

seando que Alba le tome el gusto a ese mundo para que no

vuelva tan pronto a Macul.

En un banco del corredor charlan varias personas. Elisa

observa y se escandaliza. Los trozos de conversación que

escucha, la liviandad de los modales, los vestidos tan cor-
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tos, los escotes tan bajos . . todo la hiere ... Se ha perdi
do la modestia y ya tenemos las consecuencias ... un liber

tinaje nunca visto. . .

La niña de Olivia va rodeada de admiradores; las suyas,

pasan con otros amigos y no de los más encopetados. Su

fre una ligera molestia.

Don Diego Avaria se derrumba junto a Elisa. Opinan
de la misma manera en todo y las gentes les merecen el

mismo juicio.
Olivia atraviesa el patio, elegantísima. A su lado va el

Secretario de la Legación.
Comentarios y murmuraciones dejan huella venenosa,

tras la pareja. Envidia de mujeres que no logran impo
nerse con tanto desenfado, molestia de otras que no llegan
a esa altura social, cólera de tantas que han sido sospecha
das y puestas al índice, ante esa osadía triunfante.

Elisa no piensa mal de nadie y menos de la mujer de

su hermano. Se lo impide su orgullo de familia. Admira el

chic de su cuñada y la cree complacida entre los diplomá
ticos, pues habla lenguas y gusta de sociedad europea.

Don Diego, que ha deslizado su sospecha ponzoñosa so

bre otras paseantes, ahora calla y alaba la belleza de Olivia.

Héctor contempla a Alba ausente, allí, a su lado.

¡Cuan triste es el revés de este mundo! Está lacerado,
sintiendo ya en Olivia el desafío y la indiferencia cruel.

A través de su representación social, de sus monadas, de
sus frases sonoras y de la expresión mimosa de su boca

regalona, Alba lee el secreto íntimo que comunica vitali-
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dad a todo su ser. Hay en Olivia alegría, ansiedad y ener

vamiento intuyendo la agitación de aquella vida tumultuo

sa y palpitante en violentas convulsiones pasionales. La ve

preparar sus argucias, avanzar en sus coqueteos, anhelante

y temorosa de ser sorprendida. Penetra las combinaciones

que la pobre criatura hace para guardar las apariencias com-

promitentes, sintiendo a la vez el dolor de Héctor, que la

contrista a ella, sin saber . . ¡si por acaso es egoísmo!
Un grupo de caballeros que pasa, felicita a Alba por su

entrada al gran mundo.

—Una mujer como Ud. no debe retirarse. ¿Por qué
nos priva de su presencia? Consideran que debe figurar en

primera línea, y lamentan que las bellezas femeninas.no se

exhiban. Lucir allí, es subirse a un candelero que alumbra

a todo Chile.

Además de los actores, abundan en esta comedia los mi

rones
—

gentes a quienes la vida abandona y deja al mar

gen de su ancho curso.

Vienen a Miramar, con sacrificio de dinero y contem

plan a los felices que actúan con brillo en el primer esce

nario social. No piden nada, se contentan con satisfacer la

curiosidad, decir y adquirir derecho a murmurar de los

grandes escándalos de que se creen testigos
—único ho

nor que no pueden disputarles.
Hállase Héctor al lado de Alba, protegido de sus arran

ques de cólera y también de todos esos impertinentes e

incomprensivos que lo sacan de quicio . . . Ella, que parece
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ausente, penetra profundamente en las almas y juzga de

las situaciones a esa altura en que se ven los dos lados, o

sea, el positivo y el negativo de las cuestiones.

Percibe ella la atmósfera hostil que rodea a Héctor re

cibiendo en su fina sensibilidad las vibraciones inarmóni

cas que provocan sus estallidos de rebelión y trata de co

municarle fuerza de superar el ambiente .



CAPITULO VIII

El gran patio brilla con inusitado fulgor. Hilos de elec

tricidad marcan las líneas del mojinete que decora el fon

do y luces multicolores asoman por entre las plantas que

rodean la fuente central.

El comedor, repleto de mesas, deja apenas paso a los

mozos de servicio. Comienza a llenarse de vistosas mujeres

y hombres de pecheras blancas y colas negras.

La orquesta toca trozos que apaga el "brouhaha" de las

conversaciones. Muchas parejas estacionan de pie en el pa

sillo que separa el comedor del gran salón. Son los invi

tantes que esperan reunir a todos sus convidados para en

trar en gloria y majestad con el grupo "chic" reclutado en

la crema social.

Olivia Smith ha dado cita en el salón a sus amigos. Lu

josamente cubierta por una amplia capa de chinchilla, en

vidia de elegantes, aguarda con Luis Irigoyen, de pie a su

lado, gordo y finchado como un faisán. . . Habían invi

tado siete parejas y ellos completarían el número de die

ciséis personas que forman una mesa de proporción dis

creta..
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Susana Méndez y la Ministra de Austria entraron es

trepitosamente, seguidas de sus esposos.
—Tardóme en hacer toilette entera, menos que mi cara

mitad en meterse las mangas del frac—dijo con aire triun

fal la última.

—La prisa no es estética—contestó Javier Urmeneta,

flemático. La celeridad se ha hecho para los domésticos.

La austríaca asesaba al dar unos pasos de prisa, y esta

vez se había movido ligero, temerosa de hallarse en retar

do. Embroma al Conde, su esposo, un señor pequeño,
ventrudo y corto de piernas, cuya prematura calvicie luce

un hermoso cráneo mondo y lirondo. Hurga las bibliote

cas por manía y posee una valiosa colección de telas árabes

con sentencias que entiende a medias.

Se presentó el General Ordoñez desgarbado y espontá

neo, tintineándole las espuelas de su arma: la caballería.

Marta Luco llegó animada con esa vivacidad fingida

que es "pose" de muchachas para atraer.

—

Tengo muchas cosas que contarte—dijo a Olivia,

luego de saludarla.

Héctor vino con sus dos niñas, desenvuelto y amable.

No halló los ojos de Olivia al estrecharle la mano, pues

Fernando Cousiño y el Secretario de Francia se presenta

ron casi al mismo tiempo. Se inclinaron corteses y se mez

claron al grupo.

Willy y Alba fueron los últimos y todos juntos hicieron

entrada solemne al comedor, que ardía ya en el fuego de
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una gran concurrencia, dispuestos a soportar la carga de

una comedia' forzada, aplastándose unos a otros, en lujo
las mujeres, y en talento y gracejo los hombres.

En esta feria de vanidades, el caballero luce sus pesos
bien o mal ganados y las mujeres sus joyas y sus trapos las

necias, o sus recónditos encantos las más listas. Tratan

todos de tomar actitudes y de afectar alegría diciendo

chistes En verdad, sólo se acomodan bien los que están

atados por cadena sentimental o voluptuosa.
Olivia hace con distinción los honores de su mesa, al

frente de Luis, que tiene a su derecha a Susana, cuya boca

grande pero sabrosa denota un alma benévola, dispuesta
a acomodos fáxiles y a continuas benevolencias. Su pro

verbial discreción pone a todos cómodos en su redor. Nun

ca desentona ni complica situaciones, quedando al margen

de los temas peligrosos, para no comprometerse. Regala

por parejo a todos su sonrisa clara y su mirada suave. El

mundo le ayuda a encubrir su secreta agitación en presen

cia del General.

Un observador sutil percibiría su nueva vitalidad en

distención de su sistema nervioso, cuando tras larga tar

danza aparece marcial y apuesto con sus bigotes parados a

lo Kaiser, diciendo algún enorme despropósito "pour épater
les bourgeois" el General más joven de la República.
Las mesas están ocupadas por parejas de casados —rue

da indispensable de la máquina social. Únicamente jóvenes

y niñas ocupan otras mesas. Las muchachas dan ficticia
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animación a sus rostros vivarachos, y los mozalbetes las

echan de diablos, alegres sin saber- de qué, o aburridos sin

causa. Viven al día, sin rumbos y sin ideales, soñando ob

tener dinero con el menor esfuerzo y en el más breve

tiempo.
Las niñas luchan por atrapar al partido grande en uno

de esos rarísimos jóvenes que reúnen la raza, el dinero y

hasta la figura, última ambición de las madres, que han re

nunciado a todas.

No temen que la mayor conveniencia social se halle en

un hombre sin ninguna afinidad espiritual con sus hijas,
siendo que el amor, como la vida, se basa en ese requisito
tan necesario como desdeñado.

Ellas, las jóvenes, ignoran" que las ventajas mundanas

cotizadas tan alto en los salones, no tienen valor alguno en

el secreto de la intimidad. Se entusiasman por muchachos

de romántica figura y corren tras los mayorazgos de Cas

tilla, de apellidos sonantes y sangres empobrecidas y tam

bién se halagan con ía nueva heráldica que han creado

.el salitre y las industrias.

Xas jóvenes bonitas y elegantes, excesivamente anima

das tratan con inauditos esfuerzos de cautivar a los ga

lanes, -que cada vez necesitan menos del matrimonio. La

creciente importación de un elemento femenino superior al

del mercado nacional les permite dejar a las niñas suspi
rar de miedo a la ignominia de la virginidad prolongada.
Hállanse los muchachos importantes y necesarios. Reple
tos de alcohol y extenuados de vicios, se lisongean de te-
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ner a la mujer, en el puño a merced de su capricho de va

rones exigentes y dictadores de leyes inapelables a que el

sexo débil ha de someterse.

El ruido de platos y cristales, el zumbante rumor de las

conversaciones, forman una algarabía que apaga los soni

dos de la orquesta y envuelve la vasta sala en febril ardor

de vibraciones.

. . Risas fingidas, palabras falsas, envidias ocultas, in

quietudes disimuladas, angustias punzantes, satisfacciones

pueriles, vanidades satisfechas, rencores silenciados y ama

bilidades hipócritas forman el espeso clima de la sala. Tor

pes sensualidades estimuladas por el alcohol y desnudeces,

amores en ebullición, lujuriosos deseos, caldean el comedor

extendiéndose por entre los comensales hilos etéreos que se

entrecruzan o se funden.

La vida oculta teje un gobelino en que la confusión en

marañada del reverso hace más nítido el dibujo en el anverso.

Olivia sentada entre el General y el Conde Sturk, en

canta a ambos con la livianura de su espíritu. Aparente

mente despreocupada observa a Morny que la mira en si

lencio.

Sincera en el calor de la emoción e inconsciente por na

turaleza, Olivia no logra armonizar los distintos seres que

pugnan por actuar en ella.

Luis hace los honores de su mesa con insulsa rigidez.

Son apagadas sus palabras y opacas sus miradas. Trata de

hacer conversación general dirigiéndose a uno u otro lado

de la mesa para expresar conceptos insignificantes.
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. . Cubierta de joyas la condesa Sturck siente apesa

dumbrarse sus párpados y se tapa con su mano luciente de

piedras raras, los bostezos importunos que le asoman por

fiados.

Dirigiéndose Olivia, ya al Conde o al General, acaricia

sus delicados hombros con un abanico de plumas negras.

La conversación cortada al principio, se animó y fué do

minada por la voz sonora y melodiosa de Héctor en res

puesta a Luis:

—No hablemos de aristocracias ni de nombres, pues

desde el fondo de sus tumbas, algunas abuelas se pueden
burlar de nosotros . . .

—Y luego la charla rodó sobre los he

chos misteriosos que se realizan en una casa embrujada.
—Si los fenómenos no se explican, se dice que es una

cuestión metafísica sonrió Guy de Morny con elegante es

cepticismo.
En un breve silencio Luis preguntó:
—

¿Qué saben de ministerio?

Perdióse la pregunta en la confusión de las voces que

cruzaban en bromas, alegres comentarios y palabras ma

liciosas.

Sombrío por naturaleza, Luis anunciaba siempre catás

trofes inminentes. —Para mí que durará muy poco ... Ya

nadie recordaba su pregunta.

La condesa observa a una dama obesa, con el pecho y

la espalda igualmente alzados, que entre suspiros, le ha

referido una peregrinación a Andacollo para evitar una

acechanza amorosa.
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—

Cayó seguramente a la vuelta—insinuó Héctor—. Su

volumen físico la hunde y de seguro resbalará en pendien
tes. No hablo en sentido figurado.
—

¿Sabe usted en qué se parecen las mujeres tontas a

las mujeres agudas?
—En la caída; todas caen lo mismo .

Se escuchan frases sueltas de diálogos, hablando de po

lítica, intrigas, escándalos aristocráticos y robos indecentes.

Luis anunció con énfasis de profeta la caída ministerial.

Héctor presiente con dolorosa intuición lo que pasa en

tre Olivia y el francés. Ella se maneja con extraordinaria

destreza, y creyendo asegurado a Héctor en una conquista

definitiva, no se resigna a renunciar al atractivo creciente

de la nueva aventura. <-

El banquete transcurre en el difícil manejo de asegu

rarles a ambos, por el despliegue de su voluptuoso encanto^

Luis contó a don Rafael, que los vecinos de la mesa, es

taban en litigio de intereses con un hermano. Héctor co

gió la palabra para recordar un adagio español: "Basta a

veces eí filo de una moneda para romper la más vieja

amistad".

—Es aplomada pero peligrosísima
—decía Olivia al Ge

neral— por una señora que miraba a través de las ventanas.

—

¿Podrán creer ante este lujo, que el país está en cri

sis?, preguntó Luis deslumhrado por el espectáculo de la

sala en la elegancia y riqueza de las mujeres.
—Y tan aguda crisis, que según mi modista, la actual,
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es la más grande que se recuerda, pues ha llegado hasta ía

cabeza de las mujeres
—insinuó Olivia monona— . ¡Este año,

han reformado los sombreros del año pasado!
Se comentó una novela en clave y se temió un duelo.

Tras de rodar la charla en temas variados, poniendo ca

da cual chispa de ingenio, mientras Luis Irigoyen lucía su

espíritu de vaticinios profundos, Héctor fijó el tema y lo

dominó hablando de Arturo Alessandri, que presidía una

gran mesa en el centro del comedor. Ya la señora Sturck

había notado que la cabeza de ese joven político era fuerte

y maciza, como la de los emperadores romanos.

Héctor amplió la idea:

—En este hombre, la característica, o sea, la síntesis que

engloba su personalidad, es la simpatía cautivadora y des

concertante. Anula voluntades y deshace juicios definiti

vos, arrasando hostilidades.

Don Rafael afirmó que Alessandri era impulsivo y

deschavetado, lo que equivalía a ser loco, peligroso y amo

ral. Luis apoyó de plano a su correligionario y abundó en

idéntico sentir.

—A mí me place, porque ha roto el molde de gravedad
inflexible de los pro-hombres—dijo Willy regocijado, des
de un extremo de la mesa.

La señora Sturck recordó que sólo esta clase de hom

bres son capaces de mover a las masas y de electrizar pue
blos enteros . .

Mr. Morny había oído que era el candidato más proba
ble a la Presidencia. Héctor expresó que hasta en los círcu-

o
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los radicales se aseguraba que siendo Yáñez el ideal de Pre

sidente no llegaría a las urnas, por su frialdad cerebral y

en cambio, si no era Alesandri el Presidente soñado, por lo

menos sería el candidato ideal —único capaz de ponerse

en la avanzada corriente de opinión que el tiempo recla

ma . .

—Con simpatía no se fabrican estadistas —agregó Sturck

que estaba mudo— . Un hombre simpático es el ser dúctil

que las circunstancias pueden plasmar, según las necesida

des urgentes de la hora. Por algo este hombre desarma a

sus enemigos y capta voluntades,
—

expresó Héctor— . Los

hombres-imán son órganos oficiales del destino . .

—Y por algo también ignorado de nosotros, Dios se ha x

reservado en la simpatía la llave de los corazones
— aña

dió Alba que había permanecido en silencio.

Ella quería y estimaba a Alessandri, amigo de su casa,

encontrando en aquellos rasgos suyos personales y espon

táneos, los mejores indicios de aquel corazón impetuoso y

turbulento que cede a los primeros arranques. .

Héctor subrayó la idea de Alba. Los sentimientos sue

len no estar en armonía con los conceptos que tenemos de

las personas Pero, por alguna razón de lógica oculta y

superior, el corazón no se ajusta a los dictados del cere

bro .

—Les raison du coeur . . . d'aprés Pascal
—murmu

ró el francés . . .

Mme. Sturck aseguraba que su corazón era tan leal que

nunca la había engañado sobre el valor de las personas .
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. . Olivia halla "cursi" a Alessandri, por aquello del

"corazón en la mano" y las peroratas sentimentales.

Toda la juventud de las puntas de la mesa, proclama su

simpatía por ese hombre joven que habla con calor y dice

cosas tan bonitas.

—Es una pluma
—

dijo Marta Luco.

—A mí me fascina—agregó Piluca, que en su último via

je a España, había enriquecido su verba escasa, con este

vocablo usado con excesiva frecuencia en cosas triviales.

—Nadie podrá negar que Alessandri es la figura más

prominente y con más vitalismo—dijo la señora Sturck que

comenzaba a animarse.

—

¡Y en esta tierra, es el mejor elogio que pueda hacerse

de un hombre!—rubricó Héctor.

Olivia deseaba congraciarse con su amante cuya acti

tud la molestaba y con cierto esfuerzo le concedió que Ales

sandri era atrayente.
—

Además, es un alma abierta—repuso Héctor
—

cosa ra

ra entre nosotros, y posee un espíritu inquieto y ansioso de

renovación. La generalidad de los políticos son impermea
bles. No es Alessandri de esos seres vulgares que sacan de

todo conclusiones exactas. No, hay algo en él vivo, que se

agita, y bajo ese aspecto es hombre de porvenir.
—No nos perdamos en obscuridades— irrumpió fran

co el General— . Su fuerza consiste en arrastrar volunta

des Tendrá la primera condición de los hombres célebres:

el ¡Éxito!
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—Irá lejos
—añadió Olivia—saliendo de la especie de pa

sividad en que la hunden sus preocupaciones
—

¡Los hombres deben ser juzgados por sus actos!—ex

clamó don Rafael.

Luis Irigoyen le encontró razón y asintió con la cabeza.

Héctor protestó .

—Los hechos no pintan a los hom

bres . . . porque en los hechos entra la desgraciada complici
dad de las circunstancias traidoras, venidas de más lejos.

Willy abunda en la creencia de que los hechos suelen ser

hijos traviesos que nos hacen malas jugadas
Alba cree que los ojos revelan más que los hechos.

Y el sonido de su voz se mezclaba al tintineo claro de la

cristalería.

Calor y vino enardecían los ánimos

Olivia miró a una señora amiga suya que exhibía un es

cote babilonesco: — ¡Dios mío! Recordar que hace apenas

dos años teñía con lápiz los bustos de los figurines, para que

no viesen desnudeces los niños . . . Y ahora, para verle su

propio vestido, habría' que meterse debajo de la mesa.

—

¡Por sobre el mantel sólo se muestra la bella natura

leza!—añadió el General de buen humor.

—Y a usted le gusta más la obra divina, que el arte de

los modistos de la "rué de la Paix .

—desafió Olivia con

sorna .

—

¿Cómo van los poetas de la bohemia literaria?—pre

guntó el General a Olivia, que se divertía con las genialida

des de esos muchachos incautos, que sueñan con la gloria y
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quieren pescarla como los niños la luna en el reflejo de las

aguas.

Don Rafael no creía en el talento de los mozos de la cla

se media —Se falsean por subir un peldaño en la escala

social, insinúa con gravedad suficiente de hombre mediocre,

que desprecia todo lo que excede su capacidad mental.
—Son muy divertidos, dice Olivia alegremente. Todos

comienzan por una declaración amorosa. Creen que conquis
tarnos a nosotras es tan sencillo como pescar truchas en el

estero de Puangue,
... El General tenía un gran desprecio de aristócrata y de

hombre que ha nacido con la situación hecha, hacia el noble

y grande esfuerzo de los que vienen de abajo.
—Prefiero mil veces al pije y sobre todo al verdadero "ro

lo"—exclamó con su aire de no tomar nada en serio, ni Dios

ni su espada.
Don Rafael quiere saber anécdotas de los bohemios para

una obra que prepara, sobre la evolución de las clases en

Chile. Nunca encuentra nada por sí mismo. Precisa darle los

asuntos catalogados y aun así no los coloca en la luz con

veniente.

—

¡Anécdotas! —exclamó Olivia, acariciando sus lindos

hombros desnudos con el leve soplo de su abanico— . No hay
más que "l'embarras du choix" y refirió con inimitable pi
cardía en gestos plásticos de mimo, las peculiaridades ca

racterísticas de esos muchachos.

Uno de esos excéntricos, va a dejar flores a la tumba de

una mujer que lo odiaba . . pero como el odio es la inver-
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sión del Amor, él deduce que Ella lo adoraba, en pugna con

su conciencia de puritana.
Cierto grupo de artistas se ha ido a formar una colonia

Tolstoyana. Aran la tierra con guantes y comen los cerea

les crudos. Otro de mis pseudo-amigos, busca el Elixir que

trasmuta la Vida sin pasar por la muerte y mientras tanto

enflaquece y caerá muerto cualquier día de éstos.

Son pintorescos esos tipos, pensaba el General.

. Don Rafael conservador de pura cepa, creía que esos

muchachos desequilibrados eran los frutos de la educación

del Estado. Serían ciudadanos sin principios morales y

fuerzas esterilizadas por sus naturaleza corrompidas.
. . Para el General,- don Rafael era el más completo abor

to de la naturaleza, con sus ideas momificadas.

—Y aún tengo otro amigo
— continuó Olivia con su vi

vacidad, que colorea las ideas, y hace atrayentes los temas.

Es un mozo especie de Lohengrin, envuelto en ideas subli

mes, que habla en enigmas y escribe en jeroglíficos. Su des

equilibrio es genial . pero se casó con una mujer, tipo de

paisana holandesa, igual a las que pintó Rubens y ahora es

un industrial tan gordo como los vendedores de salchi

chas en Baviera.

—

Seguramente en su nuevo aspecto le corresponden su

amor las mujeres!
—

dijo alguien al fin de la mesa.

Las palabras de Olivia apuntaban a un solo blanco: cau

tivar al Secretario, quien decía inocentes fruslerías a Baby
Bello. La chica descubre un posible marido, de esos raros se

res, que pueden ofrecer en la santidad del sacramento, el
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dulce veneno reservado al pecado . . Lo sentía sin pensarlo
en la inconsciencia de su prematuro instinto femenino. Por

desgracia, el favorecido la tomaba de pantalla para cortejar
a otra.

Mordíale a Héctor el deseo de Olivia, saturado a la vez

en todo su ser por el encanto delicado y suave de Alba

Morgan.
La señora Sturck muy opulenta en un traje de brocato

blanco pesado como tela de paramento sacerdotal, contó

que su esposo se entregaba a los ejercicios ecuestres.

—Los hombres de estudio necesitan ejercicios violentos
—

dijo Olivia.

—

¿Leyeron ustedes—preguntó Alba—el artículo de "El

Mercurio" sobre el matrimonio de Maeterlinck, firmado por
una mujer? Parecía llegar de improviso a la tierra, des

de muy lejos, con sus ojos dolientes y su voz de angustiosa
musicalidad.
—Me da sueño lo que escribe esa señora —exclamó la

Condesa.

—Es insoportable todo eso hoy
—

agregó con viveza el

General. Sólo ancianos del siglo pasado, tendrían tiempo
y paciencia para leer ahora a Chateaubriand y a todos los

palabreros. . .

Alba dijo con cálida suavidad, que cada escritor

pertenecía a su época y que las imitaciones son ridiculas.
—Esa dama, además de pedante es arribista, opinó Héc

tor que expresaba sus juicios en forma rotunda.
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Su espíritu .nervioso no acepta transacciones de me

dias tintas y las cuestiones se. le presentan en audacias de

contraste, sin sutiles transiciones.

Alba salió de la torre de marfil en que se encastillaba y

se interesó, admirando la altivez algo ruda de Héctor, su

aire despreciativo y su porte de gran Señor.

Susana se adapta con tanto acierto al ambiente, que pa

rece encantada, aunque en verdad, sólo respira para el Ge

neral. No lo mira y raras veces cambia con él una palabra.
Don Rafael considera que Maeterlinck desprestigia su

obra con un matrimonio tan inferior. Cree Mme. Sturck

que mi genio no debe someterse a formalidades religiosas o

legales, hechas para el común de los mortales.

. . El General expresó que el matrimonio religioso-civil,
es una confesión tácita de la imposibilidad en que están

los hombres de mantener sus promesas. . . y al decirlo así

con todo desparpajo se atuzó las puntas de los altaneros

mostachos.

Luis nervioso ante tales absurdos, comía ligero y ges

ticulaba, no hallando por dónde entrar en la conversación.

Cierto buen gusto ingénito en su raza, le impedía decir esas

frases de molde, hechas para tales casos.

Alba recordó que en el artículo citado se decía que el

teosofismo es refugio de almas sin Fe, pero en realidad—

añadió— los teósofos creen en más verdades que las im

puestas.

Olivia por complacer a Luis, que representa el sano cri

terio, se burló en un impercetible gesto y cambió con él una

mirada.
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—

. . Ella misma no entiende lo que escribe en su mes

colanza de budhismo con cristianismo, añadió suficiente.

Mme. Sturck recorre con sus ojos de pimienta, todas las

mesas:

—Parece que a María Lyon le crecen las perlas del co

llar en proporción a la envidia con que se las miran.

Doña Juana Urquieta, que está al frente, no cabe de va

nidad creyendo que su abuela en su ascensión al cielo le

ha tirado su manto como Elias a Elíseo, para que cobije las

miserias humanas—observa Willy
—

y añade:
—

¡Qué pocos jóvenes sacramentables, diviso entre tan

ta pechera blanca!
—Y se reía estrepitosamente.

—

¡Qué bien se ve la Olguita!
—salió Marta Luco, para

disimular su envidia.

. . El deseo con que su compañero de mesa envuelve a

Olivia en red de fuego, pone inconsciente soledad en el co

razón de Baby.
—Iba usted muy preocupado esta mañana, caballero—di

jo Olivia al Conde Sturck—pasamos al lado, me miró y

no me saludó

—

¡Te tomó por un proverbio árabe y te tradujo mal!
—

apuntó la condesa.

—No se sabe todo, pero se dice todo, terminó una con

versación entre Luis y la austríaca.

Olivia se complace rodeada de hombres a quienes do

mina con su poderoso instinto femenino. No le basta ser

amada y deseada; ansia turbar a todos los que se le aproxi
man, por vanidad y perversidad de hembra.



122 IRIS

En el desabrimiento mezquino de las vidas vulgares, po
ne la pimienta de su refinada sensualidad y el ambiente se

satura de cierto fluido delicioso.

—A mi llegada a Santiago
—dice el francés—tuve im

presión de Convento, cuando vi salir a las señoras de los

templos
—

¡La mujer chilena se ha quedado en la Edad Media!

-—le respondió Héctor.

Don Rafael se molestó:

—En cualquiera sociedad europea se envidiaría a nues

tras mujeres.
—No han usado la inteligencia y temo que cuando ma

nejen tan peligroso instrumento, nos hagan revolución.

En las nuestras ha abortado la facultad de discurrir.

El francés terció.

—La Francia redimió la Razón del género humano, a

punto de sucumbir . .

Olivia temió que Héctor se exaltase. Desde la guerra ha

bía quedado belicoso contra los aliados y nunca se adivi

naba por donde estallaría . . . Por ser tan sorpresivo no lo

graba ella conocerle todos los resortes.

—¡Derrochas dardos contra las mujeres !—dijóle son

riendo.

—

¿Para qué los economizaría?—respondió el aludido— .

Las he defendido bastante y sólo me han devuelto ataques y

anónimos por lo que creo no están todavía maduras para la

libertad.
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—Mira a doña Eulogia, para que te entretengas . . . Es

una dama en extremo virtuosa y desabrida.
—Las vidas de esas señoras, son siestas coloniales.
—Encarnaciones de descanso, como dirías tú . .

—dijo
mirando a Alba.

Los mozos volvían a llenar las copas de Champagne y la

opacidad de Luis aumentaba. Don Rafael también se tor

naba más grave. Sólo Willy mantenía en hilaridad a todo

el extremo de la mesa. Héctor no está en bríos y hace inútiles

esfuerzos por mostrarse alegre. Olivia lo aplasta interior

mente, paralizando sus movimientos.

Habían comenzado a vaciarse las mesas cuando Luis se

puso de pie, dando señal de levantarse para ir a tomar el

aire fresco del patio, pues no obstante las ventanas abier

tas el calor sofocaba.



CAPITULO IX

—

¡Entre dos y media y tres! había dicho Olivia con su

pequeño índice elevado en son de oráculo. Siempre espacia
ba la cita media hora, con cálculo de artista que prepara

su entrada en escena tras larga espectación.
Esa hora de la siesta es propicia para escurrirse por el pa

sillo interior que corre tras los cuartos del hotel, hasta la

pieza que Héctor tenía tomada para un amigo que no lle

garía ... Es el tiempo muerto del establecimiento, reposo

de flojos, o ida al- puerto de aburridos. Las ausencias de tres

a cinco, no dan sospechas.
Ese mediodía, Olivia se mostró en todos los grupos. Re

corrió el" patio de un lado a otro y dejó caer un chiste en

cada sitio. Turbó las modorras intelectuales con paradojas,

inquietó los espíritus adocenados con su malicia diablesca

y con la pimienta sutil de su feminidad efervescente.

La víspera de cita la ponía nerviosa. Tornábase de hu

mor juguetón y serpentino el talle. El placer anticipa
ba la ardorosa vibración, sobre aquel temperamento rico.

Va mirando con altivez de reina a las mujeres que pue

blan el patio gris, hinchadas en la pueril vanidad de exhi

bir su lujo o paralizadas de timidez. . . Ignorantes de la
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embriaguez del minuto intenso, esas bellas criaturas no co

nocerían nunca el estremecimiento de la convulsión supre

ma. . .

Elástica y liviana, dentro de un saco de jersey, color de

duraznero en flor, estaba ceñida con precisión de malla, en

sus curvas suaves . Embutía las manos en los bolsillos de

lanteros, estirando la tela flexible sobre el vientre hundido,

que dibujaba su fina silueta.

Se detuvo ante doña Pepa Landa, —amplia cual botija
abandonada en huerta colonial e imaginó la numerosa pro

le que la deformara, robándole su juventud,1 sin gustar el

sabor delicioso de aquel fruto del árbol del Bien y del Mal,

que ella cogiera en plenitud de sazón, allá en ios ocultos

paraísos de su vida pecaminosa. Esa mujer, sin duda bella,
en su mocedad, pagaría tributo tan sólo al capricho brutal

de su esposo, hombre rudo y pesado.
Las mujeres de antaño no escogieron, fueron tomadas.

Nunca tampoco aliñarían el placer con el sentimentalismo

creado por una imaginación rica, dentro de la escena arre

glada para el caso.

Olivia compadeció a la anciana condenada a escarbar las

pocas miserias superficiales que estaban a su alcance, para
matar el tiempo. Se comparó con ella complacida en sentir

se joven, deseable y dueña de fuerzas y recursos, para hacer

del amor un divino transporte . . . dándose el lujo de vivir

en el arrebato de su temperamento sensual y en la fantasía

de su imaginación novelera.

... De la potencia que mueve el mundo, hizo Olivia, su
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arte personal, dando a la pasión refinamientos de cortesana

y austeridades de vestal.

A cada cita amorosa lleva el máximum de delicadeza sen

sitiva dejándose arrastrar por las torrenciales ondas can

dentes.

. Tras los paroxismos pasionales, ella provoca siempre
una escena trágica, señalando peligros. También se mues

tra dolorida del pecado y triste de la infidelidad al esposo.

Imagínase enferma del corazón y asocia la idea del amor y

de la muerte, en emocionante perspectiva.
. . Después de vivir ese delirio, Héctor halla insulsas a

todas las mujeres. Posee también ese arte de las grandes co

quetas para partir a tiempo y llevarse el "beso" que no se

da nunca dos veces.

A su destreza para alejarse en el momento preciso se

debían a veces la desesperación y el deseo febril con que

Héctor la seguía en la ausencia, creando la atmósfera res-

pirable a su alma dramática.

Escolló con el marido su arte de seducción. Luis es hom

bre mediocre, incapaz de vibrar y negado a la magia tea

tral en que ella encuadra la novela amorosa. Ante su fría

impasibilidad Olivia sintió ansias de íntima revancha, pa
ra gustar en otro amor el desborde de su temperamento ex

cesivo.

. . . Vino con la taza de café que aún no bebía y se ins

taló ante una mesita, lanzando picardías, chistes y malicias

agudas a cada bicho viviente que cruza el jardín mientras
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muerde nerviosa con sus labios rojos, el tallo de una flor

que se le desprendió del corpino.
De cara a doña Carmen Quintana necia y rozagante,

Olivia bebe el café a pequeños sorbos de pajarillo pregun

tando cosas espeluznantes:
—

¿Diga mi señora, no la mordió a usted el bichito ve

nenoso? —

¡Vamos niña! —

se ensancha la respetable da

ma
—

complacida de que Olivia le supusiera realidades

que no conociera ni en sueños. En mi época, las niñas no

eran como ahora. . Entonces, no hubo tiempo de nada,
la vida campesina, los quehaceres domésticos. . . los hijos
seguiditos . . Y se infló altiva en su panza de grasa. El

vientre se levanta de improviso sobre la quebrada cintura

y los pechos protuberantes se le trepan hasta la garganta,

suspendidos en sólidas barbas.
—

¡Qué cariñosos debieron ser los maridos de antes, mi-

siá Carmen. Ahora son friones!—y se sonreía con diabólica

picardía, imaginando las efusiones rudas y duramente ex

piadas, junto a la voluptuosidad de deliciosas caricias sin

consecuencia . .

Se cercioró en ese instante de la salida de Luis. Iba al

Puerto; ¡mayor tranquilidad! Nadie sospecharía al verla

que contaba en su reloj-pulsera, los minutos que faltaban

para la cita en que la aguardaba allí en el mismo patio un

hombre desesperado.
Alessandri pasó por ahí. —¿Qué hace la princesita?
—

¡Atrasado! Ya me lo dijeron en el "diario" y viene a

repetírmelo. ¿Verdad doña Carmelita que la virtud de las
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mujeres antiguas consistió en que no había entonces con

quistadores como éste?

—Si soy tan irresistible, ¿por qué hallo fortalezas siem

pre inexpugnables?—respondió Arturo con la simpatía de

niño consentido y habituado a hacer su capricho.
—

¡Usted es fogoso y voluble, se aburre luego y pobre
mujer! la que se fíe en la duración de sus arrebatos .

—Lo

desafiaba con la audaz seducción de sus gestos. . .

—Usted es una niña mimada. Está condenada a igno
rar el desastre de la pasión Y el Senador joven se sin

tió candidato de la vida a terribles tormentas.

—No la concibo a usted en el descalabro del amor. Su

presencia reclama incensario.

—

¿De modo que sólo me divisa entre nubes de humo?

¡Pobre de mí! —Encogió sus hombros algo caídos, en dulce

languidez, como si se defendiera de una ráfaga helada.

—

¡Más vale así! No sé sufrir. Daría demasiado y na

die me podría devolver la calidad de mi cariño. Los hom

bres son egoístas y las mujeres somos excesivamente senti

mentales.

Miró su pulsera. Faltaban dos minutos para las tres.

Tuvo un ademán de encantadora laxitud, fingió cansan

cio, relajó sus músculos en simulacro de bostezo y agregó

resignada:
—¡Me duele la cabeza!

Se estiró todavía como una gata al sol, púsose de pie
con aparente flojedad y fingido esfuerzo de tomar una re

solución. Embutió las manos en los bolsillos, se balanceó
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indolente sobre las piernas y se despidió murmurando aún

monona y traviesa:

—

¡Qué vida tan afanada!

—

¿Te vas a dormir tan pronto?
—

preguntó doña Car

men.

Ya desde lejos contestó sonriente:

—Mi siesta es sagrada. A mediodía soy musulmana.

Por el patio pasaba la camarera de Susana Méndez ves

tida con las sobras de su señora. Doña Pepa Landa ob

servó cuan difícil sería mantener la moralidad de sirvien

tas ataviadas como damas.

—

¡La moralidad de las camareras!

Mme. Sturck soltó una estrepitosa carcajada. ¿Ustedes
viven acaso para cuidar la virginidad de los domésticos?

La primera vez que me confesé en Chile, me preguntó el

sacerdote: —¿Cuida usted a sus sirvientes? Yo le respon

dí asustada: —

¡No sea que por cuidar moralidades aje
nas, me descuide yo misma! . . .

Se sacudía de risa y doña Pepa callaba, escandalizada de

las extranjeras que hacen burla de cosas graves.

Y su risa fresca resonaba como gorgeos de pájaros en el

patio gris.

9.—Tomo II
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Después de aquella noche en que Olivia bailaba conv

el Secretario. Héctor quedó desesperado. Hacía mil pla
nes ¿Escribirle? ¿Solicitar una entrevista? ¿Hacerle repro

ches? Proyectos que caían unos en pos de otros ... En ca

so que su impresión fuese verdadera, serviría de algo su

dolor? ¿Convendría mostrarle la debilidad de su pasión?
Ella también, temerosa de haberle disgustado, estaba in

quieta y la fiebre de la nueva conquista en que se ha lanza

do no suprime ía inquietud que le da la hurañía de Héc

tor. No es fácil escribirle ahora en Miramar, y menos ver

se a solas.

Aprovechó un encuentro fortuito en la calle, frente a la

Estación para detenerlo y decirle a todo escape, con voz

estrangulada:
—Toma este mismo tren y espérame en el

Puerto, subida ascensor Cerro Alegre. . .

Se embarcaron ambos en el mismo convoy en distintos

departamentos. Allá arriba, en esos barrios tranquilos, ha

bitados por ingleses, urgidos por sus negocios, nadie había

de reparar en la pareja. . . Al hallarse solos se interroga

ron primero con los ojos en silencio.

—Estás muy raro. No te entiendo. . .

—Busca en tu conciencia, las causas y me hallarás ló

gico.
—Es por eso mismo que no comprendo tu actitud.

—Te he visto feliz, alegre, bailando con tal unción y

entregándote por los ojos con tal desenfado, que me tienes

herido, desorientado, loco ... Te entiendo menos que nun

ca. Al observarte en público, creo hallarme ante un ser des-
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conocido que surge así de improviso en un sendero nue

vo .. .

—Te aseguro que soy la misma, que me retrae tu acti

tud sombría, y si busco otros seres, es sólo como revancha

de tu alejamiento. Desearía hallar en esta Babilonia del

Hotel, una alcoba en que volver a nuestra dulce intimidad

de siempre. Sólo la infalsificabie verdad del amor, cura de

esas mordeduras del ambiente, neutralizando las ponzoñas

que se respiran en el aire. ¿Quieres que nos encontremos?

Héctor, ante eí calor de su voz, y la humedad de sus

ojos, perdió sus dudas. Tampoco ella creía mentir, pues en

ese instante era sincera . . Mr. de Morny queda relegado,
quien sabe adonde. Héctor la toma por completo . . El otro

se esfuma. Olivia ve en perspectiva sólo la dulce proximi
dad . Convinieron en que al día siguiente ella iría a la

pieza, cuya llave guarda Héctor, por estar reservada a un

amigo y donde suele encerrarse a escribir . . .

¡Con pavor supo esa tarde en la comida, que Elisa se ha

bía dirigido, por el mismo ascensor del Cerro Alegre en

busca de un Convento para pedir Padres que diesen la mi

sión anual del Fundo!

En esa conversación de lance, vio los terribles dientes con

que lo amenaza la máscara del destino: "¡Os tengo en mis

garras y reservo la casualidad para confundir a los hom

bres"! Con gran fruición se prometía referir a Olivia el pe

ligro de la escapada. . . reprochándole las incidencias que

producen los malentendidos ... En cada desacuerdo se co-
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mete una torpesa ¿Ya dónde puede llevar un desacier

to ...? A comprometer todo el porvenir.

Héctor aguarda o agoniza en el aposento reservado al

amigo pendiente del reloj. El tiempo se arrastra lastimosa

mente. Tardan en sonar las dos y media. Esperó el día y

la hora con febril impaciencia, desde que tomó la cita, pe
ro después de dar la media, la campana del Curato y que

las marcó el puntero de su reloj, ha comenzado el ansia de

la inquietud. Se arroja sobre la cama y se levanta, da unos

pasos y se sienta . Anda y se detiene y en la repetición
de este movimiento crece la angustia de la espera. Pone el

oído a todos los ruidos.

Oye de lejos solo el silbido de las locomotoras y las cam

panillas de los tranvías —ruidos y voces de burla. Escucha

todos los pasos, menos el único que necesita percibir. Esta

tardanza le acelera el ritmo del corazón . . Los trancos

que escucha son secos, lentos, pesados, diferentes de aque

llos pasitos menudos, livianos, ágiles y presurosos
— salti

llos de gorrión que juguetea en la rama . Todo el Gran

Hotel se ha movido o arrastrado durante ese tiempo pere

zoso que le anonada con su lentitud . . Mil ruidos se oyen,

puertas que se abren o se cierran, golpes, voces de niños,

compases sueltos del piano, que llegan irónicos, incoheren

tes y lejanos.
En el cuarto vecino, silba un Almirante inglés, mientras
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mantiene el dedo puesto sobre el timbre eléctrico, bien re

suelto a no quitarlo hasta que aparezca el criado. Imperté
rrito sigue silbando Al fin aparece el mozo:
—

¡Estaba abajo, señor!
—Pues yo "estar" arriba y usted "estar" mozo en este Ho

tel, para servirme.

— ¡Maldito gringo! Todos los días se va al Puerto, y

ahora está ahí . ¿Qué diablo lo retiene?

¡Grande angustia! Si la mala suerte traidora permitiese

que al llegar Olivia al pasillo, este hombre amigo suyo, tu

viera el maligno capricho de salir del cuarto . . ¡El azar!

Ultimo recurso con que Dios desbarata nuestros más sa

bios cálculos . . .

Y continúa Héctor con el oído en acecho hacia los

más leves ruidos que anuncien el paso elástico y rítmico de

Ella.

Esperaría tranquilo si Olivia fuese una mujer lógica, de
esos seres que proceden por razones más o menos compren

sibles; pero no! ¡Es una criatura fantástica! La adora sin

comprenderla, ni cree tampoco que ella logre entenderse a

sí misma ... Es una mujer hecha de nervios y de electrici

dad, que tiene más facetas que un diamante y descompone
la luz a través de su maravilloso prisma, en portentosa po

licromía. Si fuera un químico, clasificaría a Olivia según
los estados de materia. —No pertenece al estado líquido,
se dijo, sino al gas que se volatiliza y se esfuma . . Es un

aroma capitoso y embriagante, pero también es arma de

fuego, que mata. . .
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¡Todavía no viene! Héctor ya desesperado se desploma
en un sillón y se dice para darse ánimo, a modo de expan

sión, de protesta o de seguridad: ¡Esta mujer es multifor

me, proteica, tornasolada!

¡Con irritación creciente imagina que en este instante es

tará descuidada, inconsciente del tiempo que pasa o bien

embromará a cualquier tipo, encontrado por casualidad en

el corredor o quizás ha ido a mirarle las antigüedades al

Cura, creyendo que la cita no es hoy, sino mañana!

El pobre hombre está rendido de zozobra . . En esos

veinte minutos, ha vivido siglos de desesperación.
Es su primera pasión. Aislado, superior en desarrollo y

cultura a su clase social y lejos de su centro espiritual, vi

vió en frivola disipación, hasta su encuentro con Alba

Morgan.
Durante su juventud frecuentó la vulgar sociedad de

hombres de acción, comerciantes afanados, mujeres limita

das por las preocupaciones domésticas, muchachitas insig

nificantes, que buscan novio o mujerzuelas que ejercen su

tráfico. La aridez de su vida le daba cada vez mayor ansia

de amor. Aquel hombre robusto, de poderosa musculatura

es víctima de una emotividad, que lo arrastra ciegamente.
En el fondo de su fineza, surge algo de bravio, en con

tacto con monstruos que asaltan de súbito por un inciden

te banal y lo arrojan ciego en riñas inútiles, por cualquier
acceso de cólera . Después se despierta sobre un desas

tre que ha arruinado todos los esfuerzos de astucia que hi

ciera durante largo tiempo para adaptarse a aquel mundo,
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en que necesita vivir. Fuera de las trabas de convención so

cial, en que funcionan los hombres como máquinas igno

rantes de los resortes que los mueven, Héctor comienza a

tener conciencia de su propia fatalidad.

La vida le da ahora impresiones directas. Su soledad in

terior le muestra la realidad viva, de lo que otros reciben,

diluido en alambiques que alteran la esencia de la materia

observada. No obstante la fuerza de sus sensaciones agu

das, percibe claridades morales y revelaciones que lo ele

van por sobre la espesura pasional que lo hunde.

Los veraneantes que forman la "élite" en la temporada
están fuera de la vida. Y si "vida" es el contacto del Yo

interno y trascendental con las vibraciones exteriores, en

ninguna alma de las que actúan en Miramar, la confluen

cia interior y exterior, se produce con más violencia que en

la sensibilidad bien afinada y en el temperamento de Héc

tor Bello. La sola mujer que lo domina, es Alba Morgan.
. . Aquella niña impresiona menos en calidad de mujer

que de alma descendida de ese mundo ideal, que él frecuen

ta para sacudir la nostalgia de su raza y la vulgaridad del

ambiente en la ciudad afanada y comercial.

Casada o soltera ¿qué más da? Es misteriosa la comu

nicación que halla con ella, íntima y penetrante. . . Algo
en Alba Morgan se asocia en su sensibilidad a ciertos mo

tivos de las sonatas de Beethoven hallándose con ella ciu

dadano de una patria espiritual que estaría situada en la re

gión de sus quiméricos ensueños Jirones de vidas fan

tásticas que sin tomar verdad humana nos afectan más
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hondo que las realidades palpadas con nuestros sentidos,
se le hacen sensibles en el trato con Alba.

Dividido entre un alto ideal y la pasión cruel vino

Olivia a apoderarse de su corazón, a la vez que de su tem-

peramente ardoroso, entrando en su vida, como una reina

en sus dominios.

Junto a esta pasión amorosa, le parecieron simulacros

sus entusiasmos primeros. Instalóse en la existencia del so

litario con despotismo de soberana, aquella criatura mara

villosa que suplía con hábiles artificios imaginativos sus va

cíos sentimentales, colmando con exterioridades supérfluas,
la mezquindad de su alma desnuda.

El reloj dio la hora con mecánica impasibilidad. La cam-

panita del Curato también sonó las tres
—irónicos sonidos

para la desesperación de Héctor, enervado por la prolon

gada espera.
—

¡Las tres! ¡Ya no viene!

Ideas lúgubres y absurdas barajó su mente para tortu

rarlo en el espacio de treinta minutos. La vida toda se con

densó en un punto doloroso. . . Olivia en ese instante es

para Héctor el único vaso en que beberá el elixir de vida y

su canal de comunicación con el Universo. Exasperado por

la impaciencia iba a salir para cerciorarse del atraso, pero lo

detiene el temor de que en aquel preciso instante aparecie

se ella . Cambió posturas, ocupó todos los asientos y ce

rró repetidas veces la ventana, que daba hacia el lado de

Miraflores.

De improviso, pasos arrastrados ... y un golpe en la
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puerta. Asomó la cara impasible del mozo que viene equi
vocado de número: —"Llaman al señor por teléfono" .

Inquietud, zozobra; en su turbación imagina, ¿será ella

que dá un aviso? ¿Y si no es? Perplejidad. . . y en feliz

ironía, sus ojos casi nublados de placer percibieron la fina

silueta de Olivia que entraba al pasillo.
—

Diga que voy al Puerto, y cerró violentamente. . .

Con fruición inusitada oyó su leve andar de hada. En

tró sonriente, ufana, en su misterioso hechizo de "char-

meuse" filtro que disuelve su voluntad, quebrándole la me

jor resolución.

Se desvanece la nube de tormenta, con su presencia cal

mándole aquel agudo dolor causado por la fiebre encona

da de la espera.

Precipitóse sobre ella con la furia de los caracteres vehe

mentes, que se vengan a solas de los vencimientos que se

imponen en público. Olivia gusta de esa misma brusque
dad indómita que delata su robusta pasión

—

nueva en to

do caso para su artificialidad.

—

¡Amor mío!
—Y la sepultó en sus brazos con delirante

furor.

Los reproches preparados de antemano, se fundieron en

un beso largo, voraz, frenético.

Olivia se abandono blanda y grácil con sus músculos

distendidos en dulce flojedad. Los labios ardorosos de Héc

tor recorrieron el rostro, el cuello, la nuca perfumada y se

hundieron febriles en los labios frescos que se estiraban mi-
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mosos para decir picardías o se recogían en adorables mohi

nes de tentadora insinuación . .

—¡Mía! ¡Mía!
—

profería Héctor con fruición, mientras

ella se dejaba acariciar, lacia, regalona y hechicera . .

—

¡Me tienes loco! ¿Por qué te quiero tanto? —

¿Será
cierto? —

y desprendiéndose de sus brazos, Olivia lo miró

con ojos plateados, muy abiertos, poniendo con sus manos,

una barrera entre ella y él . . .

—

¿Será verdad que me quieres así? y las palmas vueltas

de sus manos finísimas se apoyaban cariñosamente, sobre el

pecho de Héctor, mientras le sonreía con una sonrisa plena
de embriagadoras promesas . . .

Se alejó para darse perspectiva y tomar nueva conciencia

de la proximidad. Volvió rápida a abrazarlo, a estrecharse

fuertemente a él, unidos de la cabeza a los pies, con los cuer

pos rígidos, firmes, formando un solo ser, en que les corría

la sangre, en honda sensación deleitosa.

—

¿Vas a ser mía siempre? ¿Di?
. . Y ella en la actitud de irrevocable abandono, subra

yaba el don de sí misma, oprimiéndole los labios y deján

dose incrustar los dientes incisivos, mientras los bigotes le

hacían finas cosquillas en las comisuras de los labios.

—Prométeme que serás siempre, ¿así como ahora?

La voz implorante de Héctor, volvió a interrogarla sofo

cada de angustia. Presintió cuan raras veces se logra arran

car de la vida instantes de plena dicha y cuan fugitivos son

esos minutos ... Le da ella, en silencio, leves besos jugueto

nes con suavidad de mariposa o bien se los estampa con pe-
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sada lentitud. Héctor la sacudió entonces violentamente:

— ¡Responde!
— ¡Sí! Tuya, mil veces tuya, mientras me quieras así!

—Te juro que nunca he querido sino a ti. No hay en el

mundo mujeres como tú. . .

Y la sofoca, ahogándola de besos, con violencia de ma

cho salvaje. . .

—

.... Pero tengo miedo de ti . . . Eres tan rara y tan Vo

luble . . Te he visto con mis propios ojos, coquetear con ese

hombre. . .

.

—

¡Sueñas, ves visiones! Tu fantasía te engaña. ¡Confun
des la urbanidad y la convención social con el amor!

—

¡No profanes la palabra sagrada! Héctor le tapó la

boca con la mano. En verdad que tú eres única. . . no te

puedo definir ... y la miraba de reojo, sosteniéndole la ca

beza fina, entre sus manos fuertes.

- —

¡Ah, no! No eres materia definible.

—

¡Marque déposée! Dijo ella maliciosa . . . Parezco com

plicada, pero soy sencil'a. Ya lo ves. ¡He llegado hasta

aquí! Y le infundió en una mirada la íntima delicia ofre

cida. . .

— ¡Confiésame, por lo menos que el francés te interesa,

que le encuentras atractivo de novedad!

La voz le vibraba de celos contenidos, voz anhelante que

bullía en virilidad, cantándole en tiernas inflexiones.
—Si he de ser franca, te diré que me entretiene porque

es culto. Pero, ni siquiera me interesa. Contigo, mi educa
ción religiosa, los temores al pecado teológico, al pecado
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atávico, me perturban . . ¡ah! y tuvo un gesto adora

ble de terror infantil. Se encogió ruborosa en su frágil ma
teria de carne suave ofrecida al deseo cruel.

Cosas que parecen deleznables forman una barrera de hie

rro que sólo tú has podido hacerme saltar, no sé como; y

lo mira triste con tan austera reserva que lo enloqueció.
—Eres extraordinaria . . No quiero saber nada Me

trastornaría Me basta este instante .

Olivia halla en la efusión de esa fuerza viril doblada de

honda sensibilidad, una frescura de savia rica y exube

rante. .

Sin palabras ya, jadeantes y arrastrados en el torrente

de la vida, él la empujó en sus brazos hasta el abismo de

la dicha en infinita plenitud.

A través de la cortina de encaje, una penumbra blan

quecina envuelve los objetos de la estancia. El edificio tiem

bla en recias vibraciones al tránsito de los trenes de carga.

Los niños gritan en la galería vecina y el piano resuena pér
fido en los compases de la Barcarola de Offenbach.

Ella se incorporó la primera, pasó sus dedos a través de

la cascada de cabellos enmarañados y sus ojos cobraron cier

to espanto, con expresión de Medea ¡La Barcarola! y un

rayo le cruzó las pupilas.
Héctor se alarmó, sin saber de qué . . ¿Qué recuerdo le

traería a Olivia esa música? ¿Qué asociación de ideas hay

en su mente con esa banal partitura?
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—

¿Dime qué te pasa?
—Nada—dijo ella pasándose la mano por la frente. Se

le erizó el cabello ondulado e indómito, lleno de electrici

dad y vibrando al ritmo de sus nervios . . .

Soy sensible a la música, y trozos de melodías vulgares
suelen quedarme asociados a recuerdos de cosas que sólo

tienen valor para una misma. . .

—

¿Recuerdos?
—De estados de ánimo, pues las mujeres nerviosas fluí

mos entre los diversos seres que nos componen.
—

Tú, me pareces un maravilloso instrumento, para que

la vida ensaye sus motivos . . . Hay en ti tempestades que te
cruzan los ojos en rayos siniestros.

—Más bien creo que llevo en mi, esa tortura anhelante de

Chopin, con ansia incontenible y angustia desesperada . .

—Y que nunca se resuelve en la soberana paz, que traen

las sonatas de Beethoven después de la tormenta. ¡Si yo pu

diera calmarte, mecerte en mis brazos, defenderte de los con

tactos rudos y de todas las asperezas humanas . . !

Y la estrecha con ardor renovado de fuerza adolorida.
—Las criaturas como yo no han nacido para las felici

dades tranquilas, somos aves de tormenta . ¡Llevamos
eterna inquietud, anhelo vago, fiebre de vida y un roedor

íntimo que nos precipita adelante, siempre adelante. . .!

Sus ojos se ahondaron; cubrióse la cara con las manos

mientras su abundante cabello dorado al oxígeno la cubría

como un manto real.

—

¡Te quiero tanto!—Le decía estrechándola en sus bra-
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zos . . . con ternura melancólica, ante la turbación de aque

lla criatura que sólo tenía de verdadero su inquietud y el

hastío que las cosas le producen
—

mujer, que no penetra en

las almas ni se instala en ellas como en tierra conquistada
a sangre y fuego.
La arrastra siempre más lejos una curiosidad enfermiza,

incapaz de las posesiones definitivas; golpea puertas, se

asoma al interior de los seres, entra hasta el umbral de las

almas para alejarse en pos de otros mirajes. Ella no cono

ce el reposo de los afectos tranquilos a base de afinidades

anímicas. Ignora esa dulzura del tiempo que pasa monóto

no, pero suave para arraigar ios cariños y forjar cadenas

indisolubles.-. . Fuera de los lindes sensuales, transfigura
dos por sus fantasías románticas, encontróse siempre extra

ña a las personas con quienes viviera.

. . . Estréchala Héctor con sombría ternura, contemplán
dola tan adorable en su abandono, tan imprevista y móvil

en sus gestos y tan sugerente en sus silencios. Flor de huma

nidad en su carne madura, en su expresión cambiante, en

sus caprichos originales y en eí colorido tornasolado de su

espíritu.
—Nunca he sentido, como siento ahora a través de ti

—dijo Héctor—la delicia y el íntimo sabor de la vida

que tú me das. Eres una maga que embelleces todo. Desde

que te encontré renací a un mundo nuevo .

... Y la acaricia con ardor seco y cruel. Trata de impri

mirle su amor, marcando a hierro candente a esa criatura

tornadiza y pérfida. Ella se cobija regalona en el hombro
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de Héctor sintiéndolo tan fuerte e íntegro en su verdad,

como blando hasta en sus asperezas.
—Cuéntame tu vida en estos días,—pidió Olivia insinuan

te mirándolo a los ojos. No sé lo que has hecho.
—Me he desesperado en la' tristeza de los días iguales.

Se hacía niño en su robustez varonil, para que ella le pa

sase la mano por el pelo, alisándole los mechones revueltos.

—

¡Hijito mío! Y lo besó ansiosa en los labios gruesos.
—La falta de formación espiritual quizá me ha dado de

la vida un concepto amplio, exento de prejuicios. Cada vez

me siento más fuera de la moralidad convencional.

—

¡Qué suerte!
—Murmuró ella, mirándolo fijamente a los

ojos.
—Yo soy víctima de la convención de mi mundo . . .

Me siento criminal en este instante. No sé si logre soportar
largo tiempo el peso de semejante oprobio, sin tener una de

esas tempestades místicas que me hacen retroceder el cami

no andado. Su expresión dolorida le dio nuevo encanto de

gracia.
—

¿No sientes acaso, que en el amor cumples una sagra
da voluntad de ía naturaleza? Es el único refugio de la vi

da y el solo bálsamo ... —y el acento de Héctor cobró la

firmeza de una convicción inquebrantable.
—Nos hacemos la ilusión de escapar a ia soledad inte

rior ... esa terrible soledad, que nos acecha siempre —dijo
ella, y su voz cálida, tornóse repentinamente fría.
—Pues ya nos pertenecemos, para escapar de ese aisla

miento interior, tanto más hondo cuanto mayor es el bulli
cio que nos rodea afuera . . . Viviremos una vida intensa .
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Rebosaba de emoción al formular su anhelo. Construire

mos una ermita espiritual para encerrarnos guardando una

sinceridad absoluta el uno para el otro

Olivia sintió ía infranqueable barrera. Su alma era un

desierto Comprobó por primera vez que no había vivido

ni podría vivir más que pasiones ardientes, rápidas y tumul

tuosas Espantóse de sí misma, ante el espectáculo de su

devastación interior, e imaginó la dicha de esas almas capa

ces de crear ese concierto de los seres afines que logran mez

clar sus riquezas, recuerdos y esperanzas.

Esa armonía íntima se produce sólo a base de reali-

aades espirituales, y ella no logra aparentar más que simu

lacros de vida, en representaciones teatrales.

Al verificar la precisión de su propio juego escénico, pier
de hasta el espectáculo que le da su contendor. ¡Cruel mi

seria! de jugar con la vida, en vez de vivirla.

Héctor, en medio de una existencia triste, complicada y

combatida, había sabido valorizar en oro lo que la vida le

diera. Y ahí estaba junto a ella, capaz de sentir a una hon

dura que medía por primera vez en toda su potencia.
—

¡Vamos a ser felices—dijo Héctor.

—

Estoy abrumada de deberes y no puedo hacer pro

gramas
—contestó Olivia con ruda franqueza, en tono atre

vido.

—

¿No te sientes acaso capaz de quererme como te quie
ro yo?
—

¡Tengo dificultades que no tienes tú!
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Cruzó las manos en ansia de súplica. La secreta tortura

que simulara tantas veces, fué real en ese instante

—Yo también soy extraño en mis adentros. Mi carác

ter es muy sombrío . . . Sufro terribles depresiones mora

les, después de mis arrebatos. Tengo accesos de cólera que

no puedo dominar . . . pero en el amor recobro cierta sim

plicidad salvaje. . .

Ella lo admiró en esa fuerza, que no ha pulido el artifi

cio social. Y aquella alma obscura en sus arranques, le pa

reció bella de grandeza y transparente de claridad. Com

paró el respeto de Héctor a la naturaleza, con su acepta

ción ciega de los moldes consagrados, sintiéndose peque

ña. Ese corazón de hombre que le eleva un altar en pleno

pecado, parecióle un refugio. Hablar fuera de convencio

nalismos llamar las cosas pojfeíijs nombres propios ¡qué des

canso!

Admira más y más el carácter de su amante. Cuan dife

rente es ella de Héctor. La vida le parece a ratos, pintores

ca, variada, sabrosa. . . pero ¿cuál es su significado, cuál
su fondo verdadero?

Por asociación de ideas pensó en Alba Morgan, con se

creta envidia . . .

—

¿De qué se alimentará esa niña, ya que

es preciso poseer algo interior que nutra la vida? ¿Qué cer

tidumbre íntima le da su paz? ¿Cuál será el fundamento de

la serena alegría de que disfruta? ¿Ella no practica el ca

tolicismo intransigente de don Cosme, ni tampoco tiene

amores? ¡Todo un problema!
Y mientras se vestía con tedio infinito, pensaba Olivia

10.—Tomo II
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en el peligro de aquel cuarto ... ¡Si alguien la descubrie

se! .. . La casualidad la ha traicionado a menudo.

Se recogió el pelo con gracia coqueta, sacudiéndolo an

tes de hacerse la torzada; fijóse el moño grueso con las ru

bias horquillas de carey, cuidando de no dejar ninguna de

muestra al mozo. Se sonrió plácida ante el espejo, y embu

tida ya en el saco de jersey, se desprendió de los brazos que

todavía trataban de aprisionarla. . . Desde la puerta tiró

un beso con la punta de los dedos y murmuró con voz aca

riciante:

—

¡Yo te avisaré .. . !



CAPITULO X

Olivia trae una noticia que produce las más diversas re

acciones en un gran grupo de veraneantes.

—Iris avisó al Administrador su próxima llegada. Do

ña Alejandrita Valdés persona tan sana de alma como efu

siva, verbosa y bien pronunciada se alegró mucho:

—

¡Estaremos muy divertidas! ¡Más vale así!

La anunciadora guardaba silencio, temerosa de que

Iris no perteneciese a la Cofradía de los que necesitando

callar se solidarizan con los culpables de infracción al Sex

to Mandamiento.

La condesa Sturck no economizó lisonjeros epítetos, a

la persona aguardada. Otro preguntó:
—

¿A qué vendrá?

¿No le gusta Viña?

Un señor tímido, no obstante la arrogancia de su abdo

men recomendó: —Vale más tenerla por amiga que por

enemiga.
Se hizo una pausa. Otros que acudían al grupo repitie

ron la noticia. —¡Viene Iris!

Alessandri se alegró: —¡Pasaremos buenos ratos; es tan

alegre! In petto se decía: — ¡Desgraciado de aquél que no

le caiga en gracia!
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La Condesa Sturck exclamó. —Se me ocurre que Iris

tiene más sensibilidad que ingenio, o más bien que la iro

nía es la coraza de su alma!

—No la conoce usted—argüyó alguien.
—Es una mujer fría, crucificaría a su mejor amigo por

decir un chiste.

Alessandri replicó . .

—La señora Sturck la ha pene

trado bien.

Olivia callaba. No sabía a qué atenerse. Le convendría

mucho hacerla su aliada, pero Iris es impermeable para al

gunas personas. Su fuerza consiste en carecer de miedo y

tomar todo a burla.

Disueltos los grupos, la murmuración cundió a sotto

voce. En los pequeños círculos se decía: — ¡Estábamos tan

tranquilos! ¿Qué bolinas va a meter esta mujer?

Alguien sospechaba que mandaría crónicas a "la na

ción"; y como todo lo saca de su Diario, por falta de in

ventiva, estando aquí en el Hotel, pondría en solfa a to

dos los veraneantes.

—¡Es una "ciega" terrible!
—decían varios, mira por den

tro, no ve trajes y descubre intenciones.

Otro más grave añadía: — ¡Es una loca! —

¡Y tan su

perficial!
—respondía el coro. Su frivolidad es asustante.

Nada ni nadie le inspira respeto ni compasión.

¡Conviene alejarse! proponía el grupo.

—¡Hagámosle un cordón sanitario!—propuso el más

audaz. —Imposible, se mete en todas partes y lo peor es
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que tiene tantos adeptos; ¡hay quienes creen y juran por

ella!

Iris llegó con su esposo e hijas . . Venía muy amable y

anuló prevenciones. La desconfianza era sin embargo tan

grande que su misma zalamería daba miedo. ¿Qué estará

preparando?
Su esposo, magnífico gran Señor, infalsificabie documen

to de raza, era la única garantía que ofrecía tan peligroso
personaje. Aún llamándolo "Dios Wotan" —mantenedor

de las eternas leyes— Iris lo respeta, con excepción de to

do el resto de la humanidad.

Ella misma lo dice: — ¡Sin mi dueño y Señor, sería yo

candidata a todas las averías!

Fueron los veraneantes amables con ellos —amabilidad

que cundía en razón del pavor.

Al caballero se le sentía sincero, todo un hombre de ver

dad a la manera castellana, capaz de jugarse entero, con

absoluto desprecio de las conveniencias y de ir hasta el fin

de su palabra empeñada; pero Ella es un '"'"enigma"; pris
mática y cambiante, como su pseudónimo . Bajo las

mieles que gasta con personas candidas, excitándolas a ha

blar, ¿no estará acaso haciendo su artículo dominguero?
La prudencia aconseja a todos gran benevolencia, a los

caballeros incensarios, a las damas lisonjas y a las niñas ro
dearla de mimos. . .
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Es sábado. Algunas personas se atreven a preguntarle
si ha escrito para rrLA nación". —

¡Disparates!
—

con

testó. La gente está en descanso y mi pluma en huelga.

-—¿Habrá víctimas?—preguntó un osado.

—

¡Cuando entre la cuaresma, a modo de penitencia se

harán pequeños sacrificios!—habría respondido la interpe
lada.

Es Domingo. El Hotel no compra "la nación". Leen

sus huéspedes rEL mercurio" y "el diario ilustrado";

pero de pronto cayó como una bomba la noticia. —Viene

en "la nación" un artículo de Iris, firmado con un nom

bre inglés de puros disparates, como ella dijo . ! ¡Qué

mujer . . . ! ¡La que se nos espera!

. . . ¡Ha comenzado por reírse de sí misma, de sus hi

jas, de don Luis, hijo de su tía Felicitas, a quien ella quie
re tanto, y hasta se ríe de ese caballero tan encantador que

es don Joaquín! Ya lo decíamos.- ¡No se le escapa nadie!

Héctor Bello los aterró . .

—

¡Este prologuito anuncia

lo que vendrá después . . . ! ¡Ahora ,toma billete de entrada

a fin de que nadie se queje más tarde, por haber pagado
ella con los suyos la primera contribución!

—

¡Usted escapará por ser de sus predilectos!
—

¡No me creo eximido ni a salvo, ya me tocará el

turno!
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Páginas blancas de un Dietario.

Para lectura de niñas inocentes.

Febrero 15.—¡Miramar! pueblecito a orillas del Océa

no Pacífico, cuyas casas son nidos entre jardines, reclina

das al borde de la montaña donde nunca se divisa el mar!

Es irónico su nombre, pero eí pueblo es lindo como no

via de aldea, alegre como colegiala en recreo, silente co

mo claustro en siesta y albo como toca monjil . .

En el inmenso patio del establecimiento con galerías
abiertas en dos pisos, las palmeras se yerguen inmóviles,

curiosamente asomadas por encima de la techumbre, pasan
do sin duda chismes vecinales a los pinos severos y tiesos

que contemplan desde el cerro ¡con aire de incorruptibles

jueces!

La fuente no murmura su canción de paz. Los cardena

les rojos observan con ojos dilatados de rubor y de asombro

nuestra entrada en la quietud gris del patio solitario.

¿Habré llegado al interior de algún pensionado in

fantil, de hospital, de convento o de cuartel, quizás?
La morada es amplia para que viva mucha gente. Las ven

tanas cerradas indican ausencia, orden o reposo. En todo

caso, vida austera, triste y regimentada. . .

No es hosco el semblante de esta casa, como sería un vie

jo claustro español, ni duro como un cuartel germánico, ni
sibarita como un palacio árabe. Es simplemente banal, pero
de banalidad hospitalaria a manera de muchacha que se
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viste a la moda sin presunciones de extravagancia ni de

lujo.

. Vengo embarcada en un vehículo que debió tener cin

co ventanas abiertas sobre el trayecto y que sólo tiene cuatro

(los ojos de menos)
—

y me dirijo a un señor que parece

bueno:

—

¿Dónde estoy? ¿Me acogerá en esta mansión un mili

tar, un fraile, un médico o una monja?
—

Señora, está usted en el primer teatro de esta Repúbli
ca. Es el Gran Hotel de Miramar. Y carraspea grueso el

buen señor para hacerme sentir la importancia del sitio a

que he llegado.

. . . Todos los años por el mes de febrero, se representa

en este bellísimo escenario, verdadero pináculo del país, una

comedia en cuatro actos que corresponde a las cuatro se

manas del mes en curso. Los actores son más o menos los

mismos de siempre. La Compañía del teatro la componen

hacendados acaudalados o mayores contribuyentes si le pla

ce; nobles esposas de nombres célebres, ya difuntos, diplo

máticos distinguidos, políticos notables, banqueros famosos,

hombres de cráneos desnudos a fuerza de cavilaciones finan

cieras o estadistas meditabundos, candidatos a Ministros o

viudos recientes de una Cartera, gentes que tratan de diver

tirse y cuyo decálogo es el menú.

Vienen a lucirse, empeñadas sin cesar en la lucha de "pa

recer" muchas niñas casi todas lindas; y en estado de mere

cer sin casi; mamas complacientes y joviales, papas adustos
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y graves a fin de equilibrar en justo término el ansia de la

demanda con la retención de la oferta.

Esta comedia que se titula "Las conquistas de febrero"
se repite desde años incontables. Represéntase ahora con

más lujo de trajes, con decoraciones más hermosas, con acto

res de juego más artístico, pero el argumento de la pieza no

varía. El público pide todos los años la "reprise". Las lo

calidades se venden con anterioridad.

!Qué linda debe ser ia comedia! pienso para que resista

al cartel durante tanto tiempo, "l'aiglon" drama patrió

tico, dado durante la Exposición Universal de París, duró

300 representaciones y se acabó!

—Déme usted, más datos, señor bueno; el dato es pre

cioso en esta tierra, donde ni el cochero conoce las calles,
ni el paco sabe de direcciones . .

—

¿Qué se representa? . .

—El tema principal representa la "vanidad" con mati

ces y accesorios, vanidad de ser alguien, muy rico, muy al

tamente colocado o muy conspicuo. . . pero cortado por

el mismo molde de caballero grave a que pertenecieron los

oidores de la Real Audiencia.

Existe aquí el horror de toda originalidad que no estribe

en cosas de aparato. El singular no se admite, más que en el

peso de la bolsa.

Ser distinto de los demás es un crimen. Se representa la

corrección invariable, la honorabilidad sin tacha de los hom

bres; el recato y la modestia en las mujeres; el candor y la
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ignorancia en las niñas, la petulancia y la diablura en los

mozos . .

Los políticos sugieren el misterio, de las zancadillas que

se preparan unos a otros. Las ancianas representan el acen

drado clericalismo, las muchachas el catolicismo intransigen
te. Cada uno juega lo que le toca en su "papel", lo sienta

o no; vaya o no con su temperamento verdadero.

Todos necesitan ser capaces de parecer hombres graves

mujeres irreprochables y candidas, niñas ignorantes y pu

ras para entrar a la Compañía.
Eí desenlace de la comedia se reduce a algunos matri

monios verificables en el próximo invierno. ...
Ya ve usted,

la pieza es sana, sin complicaciones psicológicas, sin el eter

no adulterio del drama francés, sin intrigas que no sean

pertinentes al mismo asunto de llegar a un sacramento, que

se hace ya por los tiempos que corren de recepción costosa.

No hay desafíos, ni se vierte sangre. No resultan muer

tos . Todo corre entre la sonrisa bonachona de la maña

na, el suspiro satisfecho del medio día, a la hora de almuer

zo y el bostezo aburrido de la noche. . . Nunca ha habido

escándalos de esos que aparecen en el programa. Los que re

sultan son de mera casualidad y vienen fuera del argumento.

Estos datos me tranquilizan.
—

¿De modo, buen señor,

que mis criaturas no perderán aquí la inocencia traída de

la Capital? Para estar en regla con este escenario, ¿qué

vestido debo usar?

—Lleve usted una lujosa sencillez . . No tema parecer

demasiado modesta. Las mujeres saben el precio de todas
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las prendas de vestir como nosotros las cotizaciones de la

Bolsa. Y para sus hijas, amable ingenuidad en el trato,

ojos que miren de frente con santa impudicia y un aire de

ignorarlo todo . .

Usted dirá en sus conversaciones como las otras ma

máes: —

Soy enemiga del matrimonio de las muchachas;
la mujer lleva ía peor parte, hasta en la Iglesia de Dios .

El caballero murmurará displicente: —

¡Para lo que vale

esta generación de gandules!

¡Y en realidad, qué poco le vale al señor haberse acauda

lado para que mañana un mozalbete que hoy ni siquiera
conoce, fume habanos con sus rentas!

—

Diga usted, señor ¿está vacía esta gran casa?

—

¡No! Está repleta. Si ía encuentra usted desierta y si

lenciosa es porque han llamado a entreacto . . . Los actores

reposan en sus camarines. Cuando vuelvan a tocar para
el comienzo de la escena ya verá usted todo lo que contiene

este mágico recinto.

Así documentada paso a mi departamento, conducida

por un doméstico.

—

¡Vea usted señora, que "monas" han quedado las pie
zas que le han preparado!
—

¡Sí! Tan mononas que mi esposo ni enrollado en tres

dobleces cabe en el lecho . .

Quedo pues divorciada, no por la Iglesia, ni por el

Civil, sino por la brevedad y la estrechez de butacas del

primer teatro de la República.
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Lo que no consiguió el Gran Napoleón de la Santa Se

de, lo hace un gran empresario de espectáculos . . .

Dentro de mi alcoba blanca, diminuta y monísima, me

siento con el alma de una tierna doncella.

No es cierto que tengamos una sola alma . . Tenemos

muchísimas almas. Un surtido de todas clases. Por des

gracia la que es sólo una e indivisible y cada día más estro

peada, es nuestra miserable pelleja física. La misma que

bendice el cura el día de nuestras bodas, pero, las almas.

¡Dios Santo! ¿Tienes Tú, por curiosidad la cuenta de las

que me pusiste a mí dentro de este pequeño cuerpo?
Llevo pues una colección de almas, buenas y malas,

jóvenes y viejas, bonitas y feas. Tengo almas de fidelidad

y de traición, de perfidia y de bondad. Almas de monjas

y de toreros, de chulas y de ermitaños, pero a cada persona

que encontramos no podemos darle más que una sola de

nuestras almas. Y el juicio que se formará de nosotros, se

rá correspondiente a la calidad del personaje que le ha to

cado en suerte conocer . . ¡Pobre del que se tope con la

chula; pero, más desgracido aún será el que se halle con la

monja . . . !

. . . Cada día vivo con el alma que me toca, pese lo que

pese al Cura que me bautizó con este precioso nombre de

"Cordero Pascual" "Agnus" al que he puesto por añadidu

ra un pseudónimo de lirio vuelto al sol, pero de colores cam

biantes, y prismáticos como las almas infinitas que viven en

este estrecho cuerpo mortal .
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Sólo que a veces todos estos espíritus tocan a rebe

lión y se pelean allí dentro con un barullo atroz . . ¡Ben
ditos los seres simples, unilaterales y rectilíneos, iguales en

todo tiempo y lógicos consigo mismo! Desde luego pueden

perder toda esperanza de entendernos en este mundo.

Tengo además instintos de pantera, felonías de gato y

arrebatos de místico . . . Mi ser es por dentro como un jar
dín zoológico ...

Quiero reposar, pero pronto la galería que enfrenta a

mi cuarto se puebla de párvulos. Es un kindergarthen de in

descriptible algarabía. Ruedan los velocípedos, zumban las

pelotas, vuelan las raquetas . . .

—

¡Cuidado Arturito!
—

¡Ven acá Oscarcito! — ¡Jesús, qué niño tan porfiado!
Y los gritos de las niñeras, las peleas de los chicos, los

gimoteos de los nenes, hacen de esta comedia blanca un in

fierno horroroso Y lo peor es que ahora no tengo alma

de mujer, sino de inquisidor.

Querría que a todos estos conatos de hombres, así pre
ciosos como son, los hubieran hecho ángeles en debido tiem

po y mandado al Limbo o a cualquiera otra parte. ¡Con
qué fruición los estrujaría a todos entre mis blancas ma

nos virginales! ¡Si no estuviera investida de mi rol —can-

didata a abuela . . ! ¡Peste de chiquillos! Los quisiera ver,

hechos harina de amasar pan.

Me. duermo al fin y creo estar en un convento blanco,
color de jazmín, con celdas albas como panales de miel y
dentro de una capilla dorada, entre religiosas de alma quie
ta, cual leche en taza. . .
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. . . Todo es de una alucinante blancura en torno mío . ,

y yo alma nueva, sin recuerdos, apacible sin amor, indolen

te sin odios, con mi voz delgada y mi cuerpo frágil, pienso
como aquella religiosa de un romance! "Sans doute, ce qui

plait le plus au Seigneur c'est la Pureté".

De pronto un bulto muy grande, especie de granadero
de guardia imperial me despierta:

—Mamá, ¿no tómanos

Té hoy?

¿Cuándo ni en qué mundo mi alma virgen se habrá con

taminado con el pecado que supone tan enorme fruto?

. . ¡Malas pasadas suele jugar el diablo a este barro

vil en que has envuelto Señor, nuestro espíritu celestial!

. . . Cae la tarde, el patio solitario parece una Abadía o

una Cartuja. Expío el momento en que los monjes con el

capuz alzado recorrerán los claustros al son de las preces

litúrgicas.

¡Algunos acordes, ciertos trozos de melodías, vibran en

el silencio dormido del patio gris!
De súbito, el gran comedor se enciende, preludia la or

questa y se puebla la vasta sala de caballeros graves y be

llísimas mujeres . . . ¡Todos tristes, calamitosos y tacitur

nos . .!

No es comedia, me digo in petto, es preparación de dra

ma. . . Los actores entran ya quizás mentalmente en su

papel.
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¡Pero oh! felicidad, frente a mí en este gran refectorio

aparece mi primo Lucho, el único varón de los juegos de

mi niñez. Tiene su misma cara redonda, blanca y dorada

como la medalla de mi primera comunión.

¡Verlo me dá más alborozo que sacarme el As de Oro

en el naipe! ¡Cómo lo quería y cómo lo sigo queriendo! . . .

¡Gracias a mi maravillosa facultad de olvido, cuántos hom

bres han salido de mi vida y él continúa siendo para mí el

Luchito de 1878!

Muchas veces he debido preguntar ante algún robusto in

dustrial ¿Y quién es ese Señor? —Pues un aspirante a

novio de mi juventud. Ni siquiera me acordaba, mientras

que Luchito me devuelve con su presencia mis diez años y

la inocencia de mi niñez. ¡Bendito privilegio de los amores

que no conocieron la ponzoña del pecado!
Recuerdo el tiempo que montado en el bastón de su pa

pá giraba vertiginosamente en torno del naranjo del patio
de la casa ... ¡Y el día en que se lo llevaron al Colegio de

los Padres, en un coche alto, negro, ventrudo, al lado de

una bolsa enorme, gorda, y tiesa!

Lloraba la Cayetana, las hermanitas y yo. . . Esa noche

rezamos las oraciones arrodilladas al borde de la cama al

acostarnos de miedo a que se nos apareciesen las ánimas

¡sin Luchito!

Salía del colegio los domingos y era el esposo de mis jue
gos. De niña yo era casada sólo el día del Señor. Después
he tenido marido los siete días de la semana, pero ya no es
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chiquito, ni rubio, ni blandito. . . No le podría pegar ni

arrastrarlo de la oreja. . .

El esposo que me dio la Iglesia, vino a ser uno de esos

seres a quienes se mira en alto como las torres, que dan

miedo como cuando las campanas tocan a difuntos y an

te quién ya no juguetea nunca más el alma traviesa, so

bre los labios rojos. . .

El marido es la persona a quién la niña huérfana ha te

nido que echar su primera mentira, y es el ser humano cu

yo ceño fruncido hace cavilar más hondo y más negro.

Cuando tuvimos institutriz inglesa, a Luchito le llamaba

"The boy", y yo empecé a sentir a través de la gravedad
del acento británico, que así pequeño y tierno, Luchito

tendría en la vida muchas prerrogativas que no sospechá
bamos por aquel entonces. Después la profesora francesa

le decía: "Monsieur Luchy", y las diferencias ventajosas

se acentuaban en su favor.

Ignorábamos aún que andando el tiempo sería gloria

para él lo que haría nuestro peor baldón, que él tendría

derecho para hacer leyes y yo la obligación de sufrirlas

y todo, por pertenecer al polo positivo de la naturaleza y

yo al negativo!

Después Lucho entró a la Universidad y cursó Leyes,

pero todavía guardábamos una relativa igualdad. En las

—

peleas yo me iba ciega a los cuellos y puños almidonados y

naturalmente, lo desarmaba.

Y este mismo Luchito que en los años de mi recuerdo

corría despavorido ante un gallo que le abrió las alas, va



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 161

ahora por las calles de este pueblo, abrazado, ni más ni

menos, que con el León de Tarapacá.

Pero," la vida pasó . él fué abogado, Intendente de la

más rica provincia y representante de Chile en Bélgica, de

la Europa de 1914 ... y yo me he quedado haciendo cro-

niquillas blancas, que puedan leer las niñas en este diario,
a causa de que la naturaleza nos hizo de polos invertidos.

A él le tocó el bueno, a mí el malo. Allí, frente a mí con

su ñatuja avispada y su cara de sol, me devuelve la inocen

cia que saqué de la pila bautismal.

Después del refectorio nos paseamos solemnemente por

los corredores. Las señoras se sientan y nos observan como

los sacerdotes de los colegios, eclesiásticos a los niños que

juegan en los recreos. Guardamos compostura.

En vano trato de imaginar que éste es el primer teatro

de Chile. Para mí es la Casa de Ejercicios donde entraba

a purificar mi alma en las cuaresmas de mi juventud. Si
no se ha recomendado, como en los retiros espirituales de

entonces, se ha insinuado por lo menos, que la virtud de los

caballeros es la gravedad, y de las señoras la severidad, Flor

espiritual; para las niñas es el candor y para los jóvenes la

continencia, que debe preceder a la recepción del Séptimo
sacramento.

La cuaresma se nos viene encima, de modo que en po
cos días más, viviré el único momento de sincera modestia

de mi vida—momento en que arrodillada ante un hombre,

11.—Tomo II
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por lo general menos listo que yo
—

pero que me representa

al Señor diré: "Yo pecadora, me confieso a Dios . . Allí

donde no hay, ni pecadores ricos, ni pecadoras bonitas, si

no culpas iguales, - de donde quiera que vengan, ante la

justicia inexorable.

No dirá usted señor director, que he hecho una crónica

colorada pero, si me encuentra pesada, frivola o sosa. ¿Qué

quiere? ¡Es la fuerza del ambiente!

Se levanta el telón del tercer acto.

Rain Bow.

Muy efusivo encuentro de Iris con el León, pero ya no

va de bromas. La estada de Alessandri en el balneario, la

inquieta más que la presencia de ella misma a los veranean

tes.
—

¿A qué ha venido? se pregunta. ¿Es acaso sondaje

de terreno para la campaña electoral, que se va a librar

contra la aristocracia, que es la Bastilla Política? Sería el

más formidable enemigo a la candidatura de Yáñez, en es

te magnífico campo de operaciones.

Iris en toda inocencia, porque conserva candores de

adolescente, lo amonesta . . . ¡Cuidado con estorbarle el

paso a don Eliodoro! ¡Usted es joven y tiene el porvenir

por delante; no olvide que ahora le toca el turno a mi

amigo! . . .
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. Alessandri hizo de Yáñez los mejores elogios.
—

¿Qué

puedo estorbarle a esa lumbrera, al hombre que posee el

mayor' talento que conozco?

Muchas personas que pasaban se unen al grupo. Enton

ces Alessandri se exalta tornándose brillante y solemne.

Mira en redor a la gente que lo escucha. —Al tomar Yá

ñez cualquier tema, dice con voz sonora, nos dá la impre
sión que tendríamos al hallarnos en el andén obscuro de una

estación de ferrocarril, si en la línea vemos aparecer allá en

la lejanía de los rieles que se estrechan, una lucesita que vie

ne creciendo a medida que se acerca, y cunde y se agranda
cual ojo de luz ciclópeo y gigantesco.

¡Es la locomotora que avanza con imponente majestad e

infernal estrépito, deslumhrándonos con el incendio de su

gran foco de luz. Ai el hombre-mago, que es Yáñez, logra
imponer su idea, abismada en el esplendor de su talento

que pone en fuga todas las sombras!



CAPITULO XI

Backhaus y Juan García llegaron la víspera en la tarde

a Peñalolén.

Temprano el pintor armó su caballete frente al gran

estanque, al borde de la terraza en cuyo fondo, envuelta

en girones de bruma azul, se estampaba la ciudad

Juan hacía anotaciones musicales para una partitura que

concibiera en aquel día que traspasó el tabique de su con

ciencia, lo que estaba ya anclado en la subconciencia.

—Este paisaje me recuerda Saint-Cloud —exclamó el

pintor.

Juan se fastidió: — ¡Qué comparación! Me consuelo de

ignorar la Europa sólo para no confundir a Renca con

París.

Luz vino a encontrarlos. Traía una voluminosa fotogra
fía de su hermana para mostrarla a Juan.
Se sentó entre ellos.

—Es Alba, mi hermana—explicó.

Juan hallaba sin sentido esa palabra en sus labios.

—'"Hermana". No concibo que tenga ninguna . Yo

no he encontrado nunca a nadie que física ni moralmente
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se le asemeje Su mamá con ser como es
—encantado

ra
—

es muy diferente a usted.

—Sí, pero Alba es mi alma gemela. . .

Tuvo que reconocer Juan que aún físicamente se pare

cían mucho.

Pepe observó: —¡Eso sí! la señora Irigoyen es menos

mujer que usted Siendo tan linda, está como desmate

rializada y en su aspecto físico es más ideal.

—Mi hermana, a pesar de habitar en las nubes, tiene una

inteligencia clara y muy práctica . . . y además Alba es más

buena que yo. ¡Eso sí! Un ángel . .

—

¿Y usted qué es?

—

Soy una mujer y muy rabiosa. Mamá me llamó men

tirosa y ladrona hace pocos días . . Lo peor es que tenía

razón.

Se rieron los dos artistas. .

—Cuéntenos eso
—

dijo Backhaus
—

Muy sencillo Había una gran necesidad que soco

rrer urgentemente una desgracia de esas que mamá, en
su gran bondad no acepta. Ella tiene una especie de ho

nestidad hasta para hacer la caridad, de que carecemos Al

ba y yo. No pude pedirle dinero . No me habría dado

tampoco o hubiera tenido que entrar en explicaciones im

posibles Entonces le robé un jarrón japonés y lo em

peñé Se nos olvidó rescatarlo a tiempo.
Mi mala suerte quiso que mamá entrase en busca de un

objeto de plata donde el prestamista ... Vio el jarrón y se

le ocurrió comprarlo para hacer pareja con el suyo
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Se descubrió el robo y pasé una vergüenza grande

Es la tarde. Juan se siente invadido en aquel sitio de un

sortilegio. Está encantado y nostálgico .

Desde que llegó a Peñalolén sufre de perpetua alucina

ción. Todo le es conocido y casi familiar. Al oír por vez

primera el nombre del sitio . . "Peñalolén", le evocó dul

ces añoranzas.

Era un motivo musical . . cantaba al pronunciarlo . .

¡Peñalolén!
A cada nombre de sitio la mente le crea una forma ade

cuada que después corregimos o transformamos ante el pro

pio lugar.
La imaginación de Juan se adaptaba fielmente a la rea

lidad soñada, sólo por el nombre del sitio. Era sin embargo,
más agreste y selvático su Peñalolén imaginario que esta

suntuosa morada a media falda de cordillera. . .

Mirando en cierta ocasión con un amigo, desde el San

Cristóbal, a través de un anteojo de larga vista, divisó los

puntos blancos de las casas, en medio de arbolados esque

léticos.

Y al enfocar el sitio sintió tan fuerte estremecimiento que

preguntó al compañero:
—

¿Qué es esto? "Peñalolén" le

contestó, y su emoción fué intensa.

—Este lugar
—

dijo a Luz, sentados sobre un banco en

tre los árboles, ejercía desde antes sobre mi imaginación,

una influencia extraña.
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—

¡Curioso! A mí también me sugestionó el nombre . .

y seguramente mi hermana y yo influímos sobre papá para

que comprase esta hacienda que, según él, era un pésimo

negocio ...
—

¿Su hermana también?

—

Si, Alba se7encanta aquí . . Cuando vinimos por pri
mera vez nos conducía anunciando lo que íbamos a encon

trar y resultaba verdadero . . .

—Mi hermana aseguraba que habíamos vivido aquí an

tes .. . y yo también lo creo . . . Hasta nos comprendía
mos mejor. . .

Eramos más íntimas en Peñalolén, si fuera posible, que
en ninguna otra parte. . .

Juan la oía estupefacto. . .

A él le pasaba eso mismo respecto de Luz. . . Era tan

ridículo decirlo, que calló . .

Esas criaturas sin duda, pertenecían a una raza espiri
tual aún no aclimatada a la ciudad en su parecido de al

mas hermanas . . . pero él, Juan, un advenedizo . . de hoy,
un intruso en aquella casa. ¿Cómo podrá sentirse en terre

no propio? . . .

Y sin embargo, su imaginación le había pintado el si

tio, antes de venir, con detalles de realidad increíbles ... y

ahora allí junto a la niña, casi imaginaba vivir en un "an

tes" tan fantástico a la razón, como real para ese otro

"yo" tan raro que va invadiéndolo lentamente y de que la

Música ha sido el pórtico de entrada . .
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Le refirió, así a medias palabras, esa impresión de Pe

ñalolén, visto desde el San Cristóbal, en puntos blancos,

y el estremecimiento inexplicable que le produjo.
Luz oía sin asombro.

Para ella lo raro es normal, y extraño lo que las gentes

hallan natural . . .

Temeroso Juan de parecerle un intruso, apresuróse a co

rregir:
—

¡Es tan musical la palabra Peñalolén que para mi

sentido íntimo de captador de sonoridades, debió ser un

hallazgo! ¡Vibra como un cantar!

Encendióse lumbre en los ojos de la niña que miraban

lejos . ..,

—

¡Más que eso! . . .

El cielo azul de su mirada, bajo la sombra de las pesta

ñas negras, hizo continuar a Juan, imperiosamente.
—Si, hay algo más extraño aún . . Vine a este sitio des

esperado y encuentro una paz divina. Mis sufrimientos

se han disipado aquí. Me sentía extraño en todas partes,

desde que la conocí y este lugar me ha acogido
—Falta mi hermana—agregó Luz Si ella estuviera

con nosotros, usted, Juan, se sentiría reducido a uno de esos

acordes musicales en que se resuelven las más atormentadas

sonatas de Beethoven

— ¡Ah sí! Esa gran calma después del fragor de la tor

menta . . Crea que me basta hallarme junto a usted y al-
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go que estaba comprimido en.mí se dilata se expande, y
se completa . . .

—Pues con mi hermana, entre los tres habríamos com

puesto una armonía sobrenatural. . . No me gusta em

plear esta palabra pretenciosa, pero no cabe otra. . Sin

ella, siento que falta algo entre los dos.

Calló la niña como si entrase en la región donde huel

gan expresiones.
Esa intimidad profunda y rara en la vida de Juan que

se volcara en sonidos, forma la atmósfera misma de los

Morgan.
Vivían una existencia milagrosa hablando una lengua

distinta, de que ni siquiera se enteraban.
—Sólo percibíamos—sigue Luz—

,
la impresión ridicula

que dábamos en la ciudad, por las bromas de Tito, que co

gía las atmósferas. . .

Su mente es un espejo que capta imágenes deliciosas de

ingenua frescura . Mamá y hermanos fueron siempre las

víctimas propiciatorias de su ingenio penetrante y de su

alegre travesura. . .

Felizmente no había atrapado todavía las conversacio

nes de Luz con el músico bolchevique.
—

¿Estaría usted muy pequeña cuando su hermana se

casó?—pregunta Juan a Luz.

—La edad no cuenta. Ya nos habíamos encontrado

Sólo comprendí nuestra unión al descubrir, con sorpresa,

que yo era tan distinta de la gente. De chica no lo sabía.
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Al acercarme, a usted Juan, se me hace presente mi her

mana. No me pasa eso con los otros pero entre usted y yo

parece que faltara algo y. . . es Ella. Aba nos completa
ría a los dos. .

'

aquí en Peñalolén. . .

No sentía así Juan, pero calló . .

Los huéspedes estaban alojados en el edificio viejo. Era

una construcción antiquísima, las primitivas casas de Pe

ñalolén que habitara una familia cuyo remoto nombre se

había perdido en la ciudad: "Alcántara".

Los restos de la suntuosa casa española fueron bien res

taurados por los Irisarri —sus dueños anteriores y el anti

guo patio de azulejos estaba remendado con nuevo mate

rial. . .

Juan alojóse esa noche en una gran estancia, cuyas ven

tanas abrían sobre la cordillera.

Estaba muy cansado y durmió profundamente. Al des

pertarse en aquella pieza tan vasta, estaba medio concien-

te y soñando a la vez.

Extraño fenómeno que le sucediera por primera vez Era

El, Juan García, llegado a la casa la víspera. . . y a la

vez otro que se despertaba en su propia morada . .

Había dejado la ventana abierta. El cuarto está claro.

Cerrando los ojos, ve la estancia dispuesta de otra manera.

Mira y es distinto el mobiliario y la distribución de los obje-
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tos actuales; pero entre las diversas cosas, reconoce un es

caparate de cedro labrado. . .

Estaba ahí, le hacía señas. . .

—He soñado—se dijo . . .

Pero la impresión interior de verdad era tan viva que do

minaba su visión actual, como si el sueño fuese real e ilu

soria la realidad circundante.

—

¡Me estaré volviendo loco! . . . Todo me es familiar

y doloroso aquí!
Debía sentirse feliz—en días como éstos que nunca so

ñó vinieran para él . . y sin embargo, lo ahoga una triste

za horrible de soledad, abandono y fin.

Su conciencia le vierte, de una profundidad desconoci

da, amarguras y hieles que en toda su miseria no sintió nun

ca, al despertar en la casa de huéspedes.
Abrió la ventana para que penetrara el aire puro, deli

cioso y fresco de la cordillera . . pero ni la luz mañanera,
ni el aroma balsámico de las yerbas montañesas, lavaban

las miasmas en que Juan ha amanecido envuelto. . .

Frente a la realidad fantástica de hallarse en Peñalolén

junto a Luz, sola, sin el fantasma del Otro (tal vez ha

brían roto su compromiso) , —viviendo un cuento azul, es
taba ahogado Juan, por bajo de sí mismo en tristeza de

pavor y en inexplicable desesperación.
A su extremada congoja no se le mostraba otra libera

ción que er'suicidio.

Mientras se vestía, la gloria de ía Cordillera, enjoyada
de diamantes y con penachos de nubes elevándose en as-
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piración, como legiones de alas de arcángeles en un apo

calipsis lo deslumhraba. Ese real y milagroso panorama que

tenía ante los ojos, era menos verdadero que la angustia
de que estaba colmado.

Un océano secreto de amargura había removido en Juan
sus cienos, exhalando tristeza, desencanto, y melancolía, co

mo el eterómano devuelve al aire el veneno que aspiró
Estaba convertido en dos seres, partido en sensibilida

des diferentes. De aquel lado un desesperado que querría
darse un tiro y de éste, un hombre ebrio de dicha . .

Lo curioso del fenómeno es que los motivos reales de

felicidad están razonablemente fundados en su cerebro y

el dolor instalado dentro de su corazón clavándole en agu

da profundidad es ilusorio.

. Salió al parque, como un loco. Esa estancia le hacía

daño

. . Después de un sueño profundo y reparador . . to

do es absurdo. ¡Cosas incomprensibles! . . .

Imaginó que en ese cuarto habría pasado alguna trage

dia en la antigüedad y que los espectros invisibles lo co

gieron al despertar, por imposibilidad de hincarle garra du

rante el sueño.

¡Se acostó tan contento! Temió al llegar que estuviese el

"Otro". No estaba y supo después que se había marchado

al norte. ¡Qué alivio!

Por el momento le bastaba a Juan ganar tiempo, des

pués . . . ¡ya se verá! La vida es sorpresiva . . Sucede

lo que menos se piensa.
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¿Acaso en los terribles días, al saber que Luz estaba de

novia, habría imaginado esta maravillosa oportunidad de

pasar con ella en el campo?
Y al despertar aquella mañana en plena posesión real de

su ensueño logrado. ¡sentirse desesperado! ¡Qué ironía!

—

¡Somos un abismo!—dijo Juan No tenemos mo

mento seguro . .

Una garra feroz acecha en la sombra y nos acosa en el

misterio inexplorado del alma .

—

¿Estaré enfermo, intoxicado? . . ¿O será acaso el

presentimiento de que ella va a salir de mi vida para siem

pre?
Tembló y echó a andar cuesta arriba, hacia la parte

más fragosa de la montaña . .

Después de almuerzo se encaminó con Luz al salón.

Por los amplios ventanales abiertos, reía impávido el

sol.

—

Mamá, desea oírlo—dijo la niña.

—Esta noche. Ahora quiero tocar para usted.

Me persiguen con violencia, desde que llegué a esta ca

sa, dos motivos. La orquesta de las aguas me obsesiona

Componen una sinfonía y me cantan adentro tristezas sin

nombre.

—A mí también—dijo la niña. Cuando vinimos con pa

pá la vez primera, me impresionaron las sonoridades del

agua Creía que se burlaban de mí. Hallaba tan triste

su canción plañidera Lloraba . . . "Lo que pasa no vuel
ve". Me decían irónicas . .
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Juan continuó: —El otro motivo que me inspiran las

aguas es el contraste con que su jolgorio acalla las tristes

campanas de la ciudad . . . Sus voces cristalinas rechazan la

melancolía que dan los tañidos coloniales

Las graves campanas de Santiago, sonando lúgubres a

la caída de la tarde, quedan aplastadas y enmudecidas por
sus risotadas pérfidas.
Los campanarios de allá abajo son voces remordidas de

ancianos y ía algazara de estas aguas llaman a las mucha

chas locas que van a la vida. Cantan a lo permanente las

voces de la ciudad, y éstas ríen de lo efímero.

Juan dejó correr sus manos sobre el piano en arpegios

claros, en fugas nerviosas, clavándolas en solemnes acordes.

Improvisaba junto a ella en ansias de expresión sono

ra. . . Las ideas vagas con que empezó a tocar, se precisa
ban bajo sus dedos ágiles y firmes, componiendo frases ba

jo la fuerza interior de un sentimiento despótico.
Huía de la ciudad buscando olvido a la cruel obsesión

que le rememoran las tétricas campanas . . . pero otra cam-

panita leve y muy triste, con que soñara siempre, le punza

más hondo en el alma. Dio el tono de esta voz quejumbro
sa y remota . . .

Luz se estremeció. —Yo conozco esos sonidos. Los ten

go adentro desde siempre. . . Es voz que se lamenta en la

medianoche, llamado de un alma prisionera. .
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—Nunca la oí, ni siquiera una vez que me tomaron pre

so en un disturbio, callejero y que pasé la noche en el cen

tro.

La contempló Juan ahí junto a él, sumergida en "an

tes" ilusorios. Luz le daba a veces esa impresión de mirar

atrás, de vivir retrospectivamente . . .

Siguió tocando.

Tras argentinos toques de Ángelus, que unían sus

sonoridades a otros tañidos roncos, en orquesta solem

ne . . los ruidos se espaciaban . . mermaban hasta produ
cirse ese silencio ideal de vasta llanura, en que emergía una
triste vocesilla de cristal . . .

Luz se arrobaba. . .

—

¡Es la voz de la medianoche! —le dijo Juan, levan
tando las manos del piano. . .

Los ojos de la niña, rientes y llorosos se abrillantaron
de lágrimas.
—Esta composición me desgarra algo íntimo, tan ínti

mo como si fuera el centro vivo de mi ser.

—

¿Por qué me inspira usted motivos que la entriste

cen?

—Yo no.

—Créame qué sí. Nací oyendo estas voces, pero nunca

las había expresado en música. . .

Le brillaban a Luz cristalinas perlas y los ojos angus
tiados de mártir, se complicaban de humano tormento in

decible.

Se lanzó Ju-n en variaciones de agilidad y elegancia
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improvisando la fantasía de las aguas que caían vertigi
nosas desplegadas en abanicos o escanciadas en notas tris

tes añorantes y lánguidas.
Tras de una cadencia o de un remanso, volvían las fu

gas locas, las cataratas bulliciosas, las risas estridentes, ma

lévolas, burlescas.

Un genio irónico animaba ahora melodías satíricas. Cier

to diablejo se burlaba del alma en pena que añoraba tris

tezas, lanzando imperioso el grito: ¡Vivir!, ¡Vivir!, ¡Vivir!

¡en categórico mandato del destino!

Carcajadas locas estremecían la caja sonora del piano,

bajo las manos apasionadas de Juan y el pedaleo viril de

sus pies nerviosos.

—Ahora esta música me hace mal. Siento que es el al

ma del sitio, alma sarcástica, audaz, terrible . . .

—Yo ia siento así malévola y cruel.

Patricia se había sentado a escuchar, haciendo tapice

ría. . .

Luego se levantó para observar por la ventana la obra

de Backhaus . .

Se miraron en silencio el pintor y la dama. . . Aludien

do a la música, con el índice sobre los labios—dijo al

pintor:
—

¡Conversación de artistas!



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 1 77

Al recogerse en la noche, Juan pasó al aposento de

Backhaus, contiguo al suyo en la casa vieja.
—Hemos aprovechado bien el día—-dijo el pintor.
—Tú no hablas por tocar . . . .yo siquiera converso mien

tras pinto.
—No podría hablar, este sitio me tiene trastornado.. Las

sonoridades me obcecan. Temas que me acechaban desde

niño, aquí se formulan espontáneamente . . .

—Podrías hacer algo tan hermoso como esa fantasía de

Liszt en las aguas de la Villa d'Este .'.

Abomino de los modelos. Estorban nuestra inspiración

secreta; lo que no viene en nosotros de adentro, es artifi

cial . .

Calló secamente.

Se paseaba por el cuarto grande.
—Sabes tú, de cierto, que Luz esté comprometida . .

con ese . . x

Se quedó en suspenso .

—

¿Con Federico Oyanguren?

Juan asintió.

—Eso se dice en el mundo . . pero del dicho al he

cho hay trecho . .

—¿Te interesa demasiado . . ? "Ella" quedó sub

entendida.

12.—Tomo II
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Se contrajo la fisonomía del muchacho. Con gusto hu

biera dado un puñetazo al pintor. . .

—Tú no lo conoces. Es buen mozo, y simpático . . in

teligente parece. . .

—He oído hablar de él en el Norte. Tiene estacas sali

treras. Cuando fui a Iquique a fundar el diario—órgano

de los obreros de la Pampa
—

me hablaron mucho de él.

—No me tocó nunca encontrarlo. Es muy conocido en

Antofagasta.
Ha enriquecido en sus negociados, inventando títulos fal

sos, mediante mensuras desviadas en forma de "cachimbas"

que extienden las propiedades . . Lo llamaban "proveedor
de títulos".

Nada pesaría sobre su conciencia, pues robar al Fisco

era casi una hazaña pintoresca. . . que revelaba malicia e

ingenio.
Naturalmente el fuego que Federico gastaría en comba

tir a las izquierdas en el próximo período presidencial sería

provocado por el temor de ser descubierto en un cambio

de administración. Desaparecerían los compadres y ampa

radores del robo . . . que tuvieron su parte en defraudar al

Fisco. . . Tan falseado estaba su criterio que pertenecien

do a una familia honorable, robaba, casi sin remordimiento.

Ahora tendría la fortuna de Luz y sería inmensamente

rico . .

Backhaus estaba ya metido en cama.

—Es bueno recogerse pronto
—dijo.

—Quiero aprove-
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char unas luces que necesito para mi "pochade" ... Son muy

rápidas y debo subir hasta más arriba de los estanques . . .

—

¡Que duermas!

Desapareció Juan y cerró la puerta.

Le siguió punzando la angustia de ese compromiso que

no tenía valor de encarar. Lo amedrentaba hasta hacerlo

temblar. Y no obstante le parecía algo vago, inexistente, a

pesar de su realidad social . . .

Ante el sentimiento de verdad única que lo ligaba a Luz

desde siempre . todo lo demás era un embuste humano . . .

Recordó, ya en su lecho, la mala fama de Federico en el

Norte. Sus negocios en la Pampa no eran limpios. Muchas

veces oyó que lo apodaban "proveedor de títulos" tantos

eran los derechos que había falsificado . . . mediante las

llamadas "cachimbas" en ubicaciones alargadas- de esta

cas . .

Entró en violenta lucha consigo mismo. ¿Debía decirle

a Luz que ese hombre era un ladrón solapado? —

un bur

lador del Fisco mil veces más deshonesto y culpable que to

dos esos pobres diablos acusados como ladrones por Ismael
Edwards en "El Ilustrado".

Peleaban en Juan, el deseo de defender a la niña de un

malvado,, contra su humilde amor pero en su dignidad de
hombre . . le asqueaba atacar en esa forma . . . ¡Que se

lo dijera otro a la madre! . . . ¡Nunca él! . . . Se repugnaba
a sí mismo, sólo de pensarlo . . .
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Llegó a disculpar a Federico . Esa facilidad de la vi

da, el alcohol, la frivolidad falsean las conciencias in

duciéndolos a ia caída.

Podría tener ese hombre todas las ventajas sociales, pe

ro carecería siempre—por indigencia anímica—de la pose

sión del alma de la niña.

No podría conocerla nunca, faltándole también esa sa

tisfacción profunda que dan los ideales a que se sacrifica

la vida.r y más que todo estaría privado ese joven, fa

vorecido en el mundo, de entrar al paraíso de liberación .

¡El Arte! .

Hasta pudo compadecerlo Juan . No conocería nun

ca, ese "aviso de champagne" que era Federico, en su ele

gancia de- figurín, la divina fruición de desencadenar en

la música, el alma secreta de Luz y de caer ambos en la

misma corriente magnética de ensoñación o de hallazgo
de planear juntos en esferas cerradas y exclusivamente pro

pias e individuales para ambos, en países de añoranza y de

espejismo . . como viviera él todo ese día en el piano

instrumento de vida trascendente!

Era una magnífica noche de luna. Recorrieron el parque

juntos. Iban en silencio . . Sacrilegio hubiera sido hablar

'rompiendo el hechizo que los embargaba. de vivir otras

vidas remotas, de haberse encontrado ambos, tan distantes
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de mundo y de clase social, y de poseer una raigambre

psíquica . .

"¡Marchaban tomados por quimeras y a la vez íntima

mente unidos en región donde- no rige ninguna ley hu

mana!

—

¡Cómo te siento mía en este sitio! —exclamó

Juan.

La frase se le heló en los labios. Estaba loco ¡Decirle

semejante impertinencia!
Luz lo miró serenamente. . Bañó su rostro el plateado

lunar y se tornó ante el muchacho como una aparición re

trospectiva que autorizaba su insolencia.

—Iba a pedirle perdón. .

—No es necesario Comprendo más allá de ti mismo,

Juan Y cruzó las manos sobre el pecho en actitud de

sujetarse el chai blanco ... o más bien tomándose a sí

misma de garante y testigo en justificación del insólito

ademán de! muchacho.

—Con razón los artistas tenemos fama de locos
—Esas locuras son nuestra sola sabiduría —respondió la

niña.

Dios sabe quienes han vivido en este seno de Cordille

ra que nos atrajo siempre tanto y que ahora -a usted

lo impresiona .

—Creí al principio que eran las aguas, tan orquestal-
mente combinadas, que tocaban en mis nervios de músi-

+
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co pero no es eso solo . . . Esta mañana experimenté un fe

nómeno raro al despertarme. . .

Doña Patricia «llamaba desde el corredor . .

—

¿No sienten frío? Se van a enfermar ...

Respondieron y se encaminaron . . Estaban muy cerca.

—Le advierto—dijo la señora a Juan, que aquí hay por

lo menos cuatro grados de hielo más que en Santiago.

Juan daba fe con sus orejas yertas.
—Yo soy muy fuerte—dijo Luz. Me he endurecido en

estas nieves . . .

Backhaus estaba arropado en el salón. . . Era friolento.

—Ahora reclamo música para nosotros los viejos
—

dijo

Patricia, mirando a Pepe. . .

—

Juan toca sin luz eléctrica—protestó Luz . El claro

lunar lo inspira. .

La estancia quedó sumergida en plata líquida . .

Ardían unos tizones en la gran chimenea, cuando Juan

puso las manos en el piano . . .

Ella se embutió, junto a él, en una butaquita pequeña.

Tristeza honda, muy honda, desgarraba a Juan . Es

taba como transportado muy lejos en el tiempo, atrás o

adelante, ¡quién sabe!

Registraba con agudeza doliente, una sensación de frío,

nieve, soledad, pavor y abandono . . vivida por él, ¡quién
sabe cuándo!

Un abismo interior vomitaba como un cráter oleadas de

amargura sobre su sensibilidad.
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Ni una idea—sentimiento obscuro y desgarrador. . .

Su pena era tan ciega como el dolor físico que atormen

ta sin dar razones de su presencia . . .

El suyo no estaba ni siquiera localizado y se expresaba
en sonoridades bajo sus manos, trémulamente emociona

das. . .

Se comunicaban a Luz, por la música, estados de alma

en desolación que le eran conocidos de reflejo pero que

nunca sintiera en sí misma. . .

Patricia preguntó
—

¿Qué toca? Da pena. . . ¡No es

Chopin! ¡Es peor!

Juan tenía la cabeza echada atrás, las manos convulsas

atacando el teclado como una fiera que devora su presa y

le chupa toda la sangre.

Hasta Luz tuvo miedo; era un poseso. . .

Patricia hablaba en voz baja con Pepe . .

—Puede hacerle daño. ¡Lo vampirizan quizás en el

piano!
Para sustraerlo a la fuerza de aquella especie de suges

tión, la señora Morgan se acercó a Juan:
—Nos va a enfermar a todos. . . está tocando un Cho

pin espantoso.

El artista volvió en sí , . . Estaba muy lejos . . .

—Es una composición mía. . . La he improvisado aquí
mismo . . . Son las voces de Peñalolén.

Protestó la dama: — ¡No! ¡Por Dios! . . . Aquí no hay
tragedias, la vida es muy sencilla ... y usted está tocando
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una música tristísima velorio de difuntos sin resurrec

ción. . .

Luz estaba, así mismo, embargada . .

—Es verdad, Juan, su composición es horriblemente des

esperada.
—Satánica—dijoPatricia. —Es una rebelión con quejas

y lamentos.

Juan estaba exhausto. Se pasó la mano por la frente y

le temblaban los dedos . .

—No toco lo que quiero, señora, perdóneme; apenas lo

que puedo . A veces es cierto, que desencadeno demo

nios .

—

Llegué a creer que hacía plagios de Stravinsky ; la

furia estaba filtrada por carcajadas diabólicas una mú

sica de ebriedad malsana . .

—

Que llevaría al suicidio—dijo Luz. —Juan que es tan

bueno, en su música suele ser inmoral . .

Pepe soltó la risa.

—

Fíjate niño, te han declarado un artista inmoral

báquico . demoníaco.

—La comparación con Stravinsky me compensa de todo

—respondió Juan, ya más repuesto de la orgía rabiosa que

hiciera estallar allí junto a la sedante dulzura de su vida.

¡Luz! . . .
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La tempestad interior del muchacho se había vaciado en

parte sobre el teclado . . La conversación suave que siguió

después entre todos bajo lá lámpara, reunidos en un grupo

íntimo, le hizo "repeler" aquella emoción, al interior de sí

mismo . . pero no estaba conjurada . .

Rugía adentro una fuerza de océano embravecido .

Logró dominarse, aparecer equilibrado y que aquel fu

nesto acceso de locura pasase a cuenta de rareza artísti

ca . pero estaba humillado . .

Quiso cautivar a la señora Morgan, deslumhrarla con

su arte y en suma la había asustado .

Con distinción y serenidad, Patricia volvió al tema de la

música cuando ya iban a recogerse.
*

—Creo que hice bien en levantarlo del piano, habría

pasado mala noche . .

—

Quizás no, mamá esas expansiones calman a los

artistas.

—O los desequilibran—insistió la dama—Rubinstein que

estudiaba sus conciertos en mi casa de Macul, se enfure

cía a veces con el piano y amenazaba destrozarlo.

—Cuando estoy emocionado no puedo interpretar .

necesito crear . . . y seguramente engendro monstruos

—Todo eso manifiesta que hay en ti enigmas fréudia-

nos
—

dijo Backaus. —Ha de ser saludable expresarse de

cualquier modo.

Lo que no satisfacía a Patricia, era que en esa dulce paz

del campo en plena armonía de belleza, Juan se hubie-
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ra excitado con sugestiones aterrorizantes . . . Las aguas son

tan armoniosas . . adormecen.

—No manejamos las fuerzas que nos atraviesan, seño

ra—dijo tímido Juan; ha de ser necesario darles curso. . .

Ya de pie, los cuatro se desearon: — ¡Buenas noches!

Sobre el umbral Luz se quedó atrás y dijo a Juan, en

voz baja: — ¡Qué sueñe algo bonito!

Entre Patricia y Luz quedaba abierta la puerta que co

municaba los dormitorios. Se desvestía la madre.

—Ese muchacho me ha dado miedo ... Es muy atrayen-

te. Me gustan personas interesantes y originales aquí en el

campo, pero créeme, no son de circulación social . . .

—Sin embargo, madre, Juan García tiene más que circu

lación, dominio social . . . Tú sabes que dirige la más com

plicada y rebelde sociedad de esta tierra. — ¡Los Estudiantes!

—Cierto es que será difícil tarea manejarlos . . ¡Son tan

revoltosos! No saben ellos mismos lo que quieren. .

—

Juan es muy bueno, mamá . . . alma grande ... lo

encuentro apostólico.
—Pero no te equivoques, tiene cosas de loco . . . Imagí

natelo en una reunión de gente europea, entre diplomáti

cos; ¡sería un desastre!

—Tal vez mamá . . . pero eso mismo añade y no resta

a la grandeza de Juan . El mundo exige mediocridad y
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por eso no lo frecuentan ni los santos ni los genios . . No

se han hecho las jaulas para los cóndores . . . Usted quiere

tanto a don Ruperto Marchant, imagíneselo en un salón

moderno hablando de Santa Filomena y contando el mila

gro del aceite. . .

—Es que yo he oído también que Juan era bolchevique.
—

Seguramente y yo lo soy cada vez que hablo con los

Kusheleff. Toda alma honrada se subleva ante la injusti
cia y si se rebela por cuenta de sus hermanos desgraciados,
es discípulo de Cristo . . .

Luz no tenía sueño . . . Aguardaría que se durmiera la

mamá para ponerse al balcón . . . Eí claro lunar era tan in

tenso que semejaba un paisaje nevado . . .

El sol despertó temprano a Juan y adormeció a Luz que

había pasado en vela casi toda la noche . .

Tomaron desayuno juntos en una mesita del jardín ba

jo un gran quitasol de totora.

Cada uno cogió de la bandeja, la mitad de esos "gray-
•

fruit" enormes, jugosos y perfumados a esencia de aza

hares. . .

El sol tocaba su grande orquesta de colores 'en compe

tencia a las aguas . . El día glorioso convidaba a vivir . . .

La lujuria de luz y sus cambiantes juegos en los árboles-

plantas y aguas, compensaban de las pesadillas que Luz y

Juan padecieran en la noche.



188 IRIS

Doña Patricia llegó al fin del desayuno.
—

¿Qué se ha hecho el pintor?

Juan no lo sintió levantarse. —Va muy temprano a co

ger ciertas luces con que pinta su tela.

Traían el café. —Los desayunos campestres deben ser

diferentes—dijo la señora y les hizo servir natas con miel.

—

¡Mi hija no sabe comer . Hasta se le olvida. Si no

fuera por mí, pobres huéspedes!"

,-' . Cerca del meridiano volvían de la montaña. Traía Luz

en la mano su sombrero de paja.

/ La melena rubia le dibujaba la cabecita de querubín .

/ Nada se habían dicho. Gozaban del paseo. Les entraba

< la vida sana de la naturaleza por todos los poros del cuerpo.

/ Vibraban armoniosamente, componiendo -una entidad

i ideal en que hasta las palabras holgaban. Comprensión, go-

f zo, serenidad, armonía y en resumen dicha! Plenitud de

Paz

. Aunque pasase el tiempo y el muchacho se ausentara,

era suya esa felicidad. Estaba robada a la vida efímera y

clavada en eternidad espiritual.
No así para Juan. La aceptaba como un narcótico deli

cioso en la pena de vivir. ¡Despertaría tan pronto! En pocos

días más . . . el otro
'

. . y en su recuerdo "Peñalolén" sería

el más quimérico de los sueños.
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. . Para no empañar el cristal de ese remanso, callaba go

zándolo dentro de sí mismo.

Le complacía realizar esa hora hasta en sus más in

significantes detalles . . incrustar a fuego, aspectos, soni

dos, visiones, luces, para guardarlos en su memoria cual

paraíso de ensueño Era el minuto perfecto, integral y se

reno que nutriría su vida cualquiera que fuese el porvenir.
'

Desbordaba en deseos de comunicar su sueño de la no

che a Luz, que se lo deseara "bonito"; pero no quería ha

cer alusión para mantener la integridad deliciosa de esa ho

ra divina.

Cambiaron pocas palabras en el paseo.
—Esta cerquita de "aubépines" me gusta mucho . . .

He vinculado esa planta a la idea de primavera . Creo

que ahora todo florece en mí . .

Juan los llamaba "oxiacantos" y creía tan ilusoria la

primavera de esa mañana que la disfrutaba a la manera que

se bebe un vaso de champaña
—Sentémonos mientras tocan para el almuerzo.

Desde aquí oímos el gong . . .

—

¡Un gong! Le pareció profanación a Juan.
—

¡Qué quiere! Somos tan exóticas, por haber rodado

tierras toda la vida. Se me confunden a veces los sueños

con las realidades; he visío tanto en civilizaciones diferentes.
. Anoche vi algo curioso . .

Estaba despierta y tan despierta ...! Nada menos que
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apoyada en mi balcón . . Después que mamá se durmió no

tenía sueño y me asomé a contemplar la montaña . .

La luna fingía en la cordillera un panorama suizo .

Leysin, algo majestuoso y formidable . . tan cerca que se

me echaba encima. . . Vi entonces un cortejo fúnebre que

subía la pendiente. . . acompañado por dos religiosas. Yo
era una y la otra que iba junto a la caja mortuoria, era mi

hermana Alba

Juan escuchaba como si le refiriesen un secreto conocido

de él solo.

—Y el muerto era yo
—

dijo Juan
Luz resplandeció.
—

Sí, era usted mismo . . .

—

Que me había suicidado . . .

Se miraron atónitos.

—

¡Qué raro!

—Necesitaríamos un intérprete de los sueños como en la

Corte del Faraón. . .

—

¡Mi hermano Alfredo explica muy bien estas cosas,

científicamente! como él dice, pero yo me las explico de otro

modo.

Calló la niña y luego continuó: —Esto que le cuento, lo

vi despierta.
—Yo—se apresuró a decir Juan, viví eso mismo en una

pesadilla atroz, hasta creía haberme destapado, los sesos .

—No he concluido—dijo la niña . . . Ahora le voy a con

tinuar mi sueño. Debe haber sido en el preciso momento en
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que me traían el jugo de naranja . . La doncella pegó en

un mueble y chocó el vaso con la botella.

Fué la última imagen de mi pesadilla. Se me caía de la

mano un farolillo de vidrio al suelo . . . haciéndose trizas . .

—

Déjeme hablar a mí—se precipitó Juan.
Arremolínesele el cabello en la frente al pasarse los de

dos abiertos por entre los mechones espesos y se le engri
faron los pelos como si fueran eléctricos . .

Yo era un ánima en pena y asusté a unas monjas . . .

Veo el claustro precioso, enfilado en arcadas y las religio
sas yendo a coro, a medianoche con farolillos ... el sueño

es igual . . .

—No sé lo que era yo
—

dijo Luz.

Se me presentó un fantasma y era usted Juan Le

chorreaba una sangre que marcaba sobre la nieve en letras

rojas "¡Nunca!" Se me cayó el farolito ... y se me hizo

trizas Fué el ruido de cristalería sobre la bandeja en

que me traían naranjada . .

—Hemos soñado cada uno la mitad del mismo sueño.

—¡Así es!

Se quedaron taciturnos.

Juan se hallaba estrechado por un misterio cuyas coinci

dencias lo abrumaban. . .

Luz añadía nuevas certidumbres cada día, a sus intui

ciones.
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Sostiene Juan un encarnizado combate consigo mismo

en ese último día de campo.

Desea que Luz sepa de qué calidad moral es su novio

y a la vez una íntima prohibición le sella los labios.

Padece extraña dualidad . .

El hombre se desespera de que se case la niña y, en su

corazón, allá . en el reino de la inmotivada certidum

bre, está seguro de ser amado a la manera que él sa

be, fatal e irrevocablemente.

Instáíanse durante el glorioso mediodía en la península,

debajo ele la pérgola Es el centro de la sinfonía orques

tal esa punta avanzada sobre el estanque grande.
Comentan los sueños de la noche, fantásticos como siem

pre.
—Sin asidero, en realidad—dice Juan.

—Me sorprende
la coincidencia que usted y yo hayamos visto lo mis

mo .

—

Repare en que yo estaba despierta, asomada a mi bal

cón cuando vi el cortejo fúnebre en la cordillera, ese cor

tejo que seguíamos mi hermana y yo. La montaña con el

claro lunar parecía nevada . Era un paisaje polar.
La ensoñación del recuerdo pintaba claridad en su ros

tro. Hasta la veía Juan nimbada de oro. . . Tal vez el re

flejo de sus cabellos daba esa impresión pero ahora en pie-
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na luz de tarde . cuando el sol intensifica -su ardor, la

criatura se le mostraba en penumbra ambarina . .

—

¿Y el muerto era yo ... ? —Se ríe Juan con una cíni

ca risa nueva en él y también vieja .

No es raro que usted me acompañara; pero ¿por qué
su hermana que no me conoce?

—Los sueños son así, raros, disparatados . . .

Al decir eso Luz, la sombra azul del abismo que eran sus

pupilas retrocedió . . .

Obedecen a otra lógica y resplandeció la niña al cru

zar las manos sobre el pecho . . . alontanando su mirada a

invisibles confines.

—Ese convento que hemos visto en el sueño le aseguro

que me es muy conocido . . . Está en Santiago —

¿Dónde?
Lo miró ella con cierta ironía.

—¿Serán esos nuevos claustros que han hecho afuera de

la ciudad para las Contemplativas?
Me voy a lanzar a buscarlo . .

—Yo también tengo una impresión viva de realidad.

me parecía ser más yo misma que ahora sentados aquí en
carne y hueso!

—

¿Y como se está durante el sueño?—Interrogó Juan.
—

¡Pues en cuerpo astral! Hablo ahora como mi herma

no, de manera ininteligible.
—Lo que no comprendo es por qué me metí yo de "áni

ma en pena" a un convento. Les tengo repugnancia a esas

13—Tomo II.
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cárceles de almas —restos de Edad Media, que son los mo

nasterios. Odio esos calabozos de mujeres inútiles.

—Oran y eso es grande.
—Pueden hacerlo en todas partes.
—

Cierto, pero necesitan estar despiertas las almas y esas

criaturas se recluyen, para sacudir la pesadilla que es el

mundo para ellas. . .

No se convencía Juan. . . Ante él se erguía un alma ra

diante que no necesitó rejas para recluirse. . . y deslum

hrar en luz de altura. . .

—

¡Vivir sólo para Cristo! Juntó sus manos la niña y

elevó los ojos. . .

—Ellas no han encontrado a Cristo entre sus rejas,

como usted aquí en este parque. . .

—No sé donde lo hallé. . . pero me nació en dolor

¡Eso sí! tal vez dentro de rejas espirituales muy duras.

—Pidámosle a su hermano que nos explique mi entrada

de ánima a asustar monjas, en un convento conocido.

—

¿No ha habido religiosas en su familia?

—Frailes he tenido entre mis parientes, pero no los co

nocí.

—¿Habrá estado entonces enamorado de alguna monja?
—

¡Jamás de nadie!—se irguió Juan herido. ¡Y menos

de una monja! ¡Las abomino!

Lo miró ella: —¿Nunca? . . .

Y Juan tartamudeó: —

¡Siempre! . . . ¡Las aborrecí!

Se puso intensamente pálido como si hubiera hecho la

más insolente e indiscreta confesión. . .
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Lo vio Luz tan turbado, que tuvo miedo . . . Comparólo
a Federico vulgarmente amable . cantándole su amor

con bonitas palabras . . . insonoras a su sensibilidad . .

Mientras este muchacho, tartamudo de pura timidez, le

había traspasado el alma en un flechazo agudo. . .

Se sintió quemada viva y guardaría siempre esa cicatriz

de herida hecha a hierro candente . . .

El silencio fué pesado entre los dos . . Quedaron mu

dos. El arrepentido de su osadía, hallándose ridículo, y ella,

desconcertada, trémula.

La emoción de las palabras cambiadas espontáneamente,

por casualidad, no correspondía a nada real.

Luz no era la misma que antes, después de oírlas . . .

Ya en otra ocasión, Juan fué audaz con ella. . . pero

no había sentido esa honda repercusión de las palabras:
"¡Nunca!"

"

¡Siempre!" entreviendo en esos vocablos, al

go lejano y trascendente.

La niña quedó aterrada ante cierta impresión de fatalidad.

Juan se le ha transformado allí mismo ... Es él y son

varios Juanes. Componen una entidad que se extiende a

lo largo del pasado, y que se proyecta también a lo largo
del porvenir ... Es una fuerza luminosa- que la envuelve

entera. . .

Sonámbula, se puso de pie, tomó las manos del mucha

cho y sin pensar, obedeciendo a un mandato interior,
dijóle:
—Aún no ha llegado la "Hora" . . . ¡Nuestra Hora!



1% IRIS

Todavía no . pero viene en camino Está suspendida
en el tiempo que avanza . .

Juan ha recibido el "charme" —filtro misterioso. .

Algo extraordinario se apodera de él Toma fuerza,
se siente capaz de acometerlo todo y entrar en posesión de

algo, que le vierte una rara energía.
Es otro hombre . Está consagrado por una unción se

creta . . Ella le ha dado un viático para el viaje, que aún

es largo . . . muy largo . .

—Vamos a ver la puesta de sol. Lo arrastró Luz, hasta

el borde de la terraza.

El disco ya cerca del ocaso, descendía lentamente. Iba

a ser tragado en breve por la cordillera de la costa.

Juan se apoyó en la balaustrada. Ella permaneció ergui

da cual "Orante" ante el misterio.

—

Hagamos la oración de la tarde El Padre Sol, es

cucha nuestros votos. . .

En ese momento el horizonte comulga la hostia de fue

go incandescente . . El sol se hunde, pero la tierra viuda,

espera la nueva alborada . . ¡El esposo retorna siempre a

la cita. Es necesaria la noche al mundo y el Dolor al Amor!

. Si no estuviera su madre de por medio y todas las

imposiciones sociales, ella se casaría con Juan y para Fede-
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rico se constituiría en afectuosa amiga, pero en vano trata

de hacerse entender pues doña Patricia tiene las ideas de

su mundo.

—El matrimonio—dice—
,
es una santa institución, di

vina y social . . y el amor es un intruso que origina des

calabros.

Alguna vez la niña le insinúa la ternura y la admiración

que Juan le inspira.

Patricia sonríe: — ¡Con tal que no se vuelva loco!

Luz no halla la palabra que debe colocar tal es la

imposibilidad de que su madre tome a! muchacho en serio.

—Tiene muchísimo talento y si lo cultiva será un ge

nio, pero si se entrega a la política . . lo perderá
—

Aquí, mamá, no tienen atmósfera los muchachos, ni

medios para dedicarse al arte.
—Acuérdate de lo que te anuncio: "García será un

"raté".

—Tal vez estos cambios políticos le den una situación

que le permita concentrarse en su arte.

—No lo creas, en el fondo es un subversivo. No se aco

modará tampoco con la política de Arturo . . .

La niña se quedaba siempre desconcertada y triste des

pués de estas conversaciones con la mamá.

Una finísima telaraña de circunstancias, aparentemente

casuales, la habían envuelto sin el concurso de su volun

tad, en el compromiso con Federico . . que pesaba ya tan-
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to sobre su conciencia. Por dentro y en el fondo originario
de las determinaciones, tenía certidumbre de que todo y

aún el matrimonio la acercaría más íntimamente a Juan.
En su vida, los absurdos llegaban a cimentar las mejores
razones.



CAPITULO XII

. Muchas curiosas se asoman por las ventanas del co

medor de Miramar. Doña Carmen Quintana que ya no se

escota, aunque para las mujeres europeas, ese uso, no pres

cribe con ía crisis de la edad, mira el banquete tras los cris

tales de las grandes puertas que dan al patio.
Se junta con otras amigas de su tiempo, curiosas todas,

desocupadas y murmuradoras, no por maldad, sino por ho

nesto esparcimiento. Creen moralizar, servir la buena cau

sa y ponerse en pedestal de virtud y buen tono
—único to

no permitido a sus años sin belleza, sin recuerdos y sin en

sueños— ¡el buen tono de señoras de la alta sociedad!

Lleva aquella noche en volumen de perlas, lo que otras

lucen en piel satinada y provocante. Pende de su cuello

el retrato del difunto esposo, no ya en el tradicional pren

dedor que sujetaba el chai de cachemira de la viuda irre

prochable de antaño, sino en un
"

penden tif" de brillantes

que se pasea orondo sobre su abultado pecho entre las dos

gruesas hileras de perlas del "sautoir".

Fué el prendedor, símbolo de lo cerradas que moral-

mente quedaban las mujeres viudas por haber tenido can

dado con una sola llave, cuyo secreto se llevaba a la tumba
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el extinto consorte. Es también de tono guardar la viudez.

Sólo las primeras nupcias son decentes por la inocencia que

se aporta al estado. Las mujeres que se vuelven a casar de

notan su poquitillo de impudor.

Engalanada en su ilustre viudez, doña Carmen, ni

siquiera se atrevió a soñar en un cambio de estado, pues se

hubieran opuesto los hijos y también los frailes usufructua

rios de su amplia bolsa y todos los amigos y parientes que

hallaban en el suntuoso casaron un centro neutral para sus

intrigas. Bajo su hospitalario techo, Cupido ha batido alas,

que no necesitaron para volar en el mundo, de bendiciones

eclesiásticas.

Mira en menos a doña Dolores Gandarillas por el atra

so de llevar todavía cola, chai y el consabido prendedor de

camafeo con retrato del finado esposo. Dicha amiga ha

progresado sin embargo, al cambiar la berlina por coche

americano. Automóvil, ni pensarlo, como que el Decálo

go manda "No matar" y esas máquinas no tienen más ob

jeto que continuar la guerra durante la paz. Tampoco ne

cesita velocidad para ganar tiempo, pues de sobrarle de

masiado la ayuda a matarlo el naipe.

Junto a las Aránguiz que envejecieron arrugadas en

cruz, semejando pasas del Huasco, doña Pepa Landa lle

va el coro de la maledicencia.

—

¡Qué grande es el escote de Susana Méndez! ¿Cómo

puede consentir eso su marido?

—¡Ni qué dominio tienen ahora los maridos sobre las

mujeres!
—responde otra.
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—No logran siquiera estirarles el corpino
—decía una se-

ñorona satisfecha de su modestia.
—Desde que tienen Club, han empeorado ..

. Las que se

atrevieron a rozar con la gentuza que va allá, se han vuelto

revolucionarias.

Viejas, chiquititas, secas y arrugadas, casi todas, a ex

cepción de doña Carmen todavía jugosa, complácense en

sí mismas y ponen su veneno de malicia, —salsa picante
con que el cocinero suele olvidarse de sazonar los platos.
Las buenas damas antiguas esgrimen la única arma que

les resta para luchar: la corrosiva maledicencia que no

corta ni rasga, pero que se insinúa lenta y sutil, socavan

do nombres y empañando reputaciones.
—

¡Qué ganas tendrá Irma de casar a su chiquilla con

Cousiño; pero, estos jóvenes que van a Europa, gustan de

cómicas y de mujerzuelas, y cuando llegan a sacramentarse

prefieren una niña más rica que ellos . . .

—La plata busca la plata. . .

—

¡Quién dijera que el niño de la Sofía que fué tan

"trabajoso" iba a estar de primer partido con el tiempo!
—

¡Es lo que resulta con las haciendas heredadas. Pare

cen pobres, viven modestamente y después quedan tan ri

cos los hijos!
—

No, niña. ¿Quién habla ahora de haciendas con las

Salitreras y con la Bolsa, que improvisan millonarios al mi

nuto?

—Sí, esos papeles suben y bajan, mientras que los cam-
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pos valen más cada día y ese aumento de valor es la caja
de ahorro de los herederos.

—Menos cuando la Caja Hipotecaria se traga los fun

dos.

—A ia Rudecinda, le falló el tiro con el mayorazgo, des

pués de corretear por el Parque Cousiño, trotando tan fir

me que creí estaría siguiendo esos tratamientos nuevos con

que ahora enflaquecen las gordas.
—

¡Y se ha quedado como una bola de manteca, a pesar

del chasco!

—

¡Muy donosita la niña de Salustio!

—Sí, pero no tiene los
"

menequeteos" ni los "culebreos"

de las que van a Francia. Es una agüita de canela, dulcesi-

ta, al lado de la Piluca.

—Naturalmente. A esa muchacha no le corre sangre por

las venas, sino, ese licor verde tan fuerte con que se embo

rrachan en París.

—

¡Ajenjo!
—sopló alguien.

En el diner dansant Olguita Edwards forma el cen

tro de una mesa blanca, compuesta por jóvenes y niñas.

Impermeable a todo pulimento espiritual, sólo se ha asi

milado dos cosas, de las muchas buenas lecciones que le

diera su prudente madre: juntarse con las muchachas ri

cas y snobs, y no concederles patente de ciudadanía huma

na sino a los grandes partidos y al séquito de adulones,
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que son satélites de la gente a la moda por necesidad de

dorarse en los reflejos de esos cometas fugitivos del gran

mundo.

Lo único interesante del "gran partido" es el de candi

dato a esposo, y por eso la boga de estos astros, pasa con

el sacramento. Mientras son
"

papáb'úes", como los carde

nales romanos, interesan, pero después se hunden en su

nulidad.

Todas las madres aspiran al honor de ver a los grandes
"partidos" con sus hijas en el diner-concert.

El papá de la niña casadera recuerda alguna genialidad
del antecesor del joven, que le tocó compartir allá en su

mocedad.

El anhelo de los progenitores sabe descubrir un res

quicio de camaradería, con esos seres en cuya -sangre que

rrían que refloreciese ía propia.
Las compañeras de Olguita todas reclutadas en esa cre

ma donde fermentan las ambiciones matrimoniales, tratan

de estar muy animadas. Esa mesa tan "chic" es la amargu

ra de las madres cuyas hijas no han sido invitadas o que

por su situación social menos brillante no logran aspirar a

tan escogidos yernos.
-

Para compensarse de la secreta envidia, una señora vir

tuosa decía a sus hijas:
—

¡Se quedará con las ganas! Fernandito, no se casará

con ella. Estos gavilanes ya le han tomado el gusto a París

y a sus mujeres; ¿ni qué felicidad se les espera a las niñas

con esos hombres?
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Las hijas piensan como su madre, pero habrían prefe
rido esas miserias ya que la tierra es un valle de lágrimas, a

la dicha en el hogar con un empleadito público. Les cunde

tanto la familia a los que reciben sueldo fijo y tan poco a

los ricos a quienes les crecen los millones con el aliento

¡Sabe Dios la causa, pero así es !

. . Y fruncidas, a lado de una madre digna y de un pa

dre grave, comen aquella noche culebras en vez de gui
sos . Se esfuerzan en aparecer alegres, conversando en

tre ellos con animación casi alborotada, y recorren la sala

con los ojos, esculpiendo la más graciosa y siempre idénti

ca sonrisa en sus labios fríos.

En otra mesa una señora airada, decía en voz baja a su

marido para que no se enteraran las hijas:

—Esa bárbara de Olivia saldrá con la suya.
—

¡Cuan

poco les vale a las niñas que su madre no haya dado qué

hablar!

Y miraba al esposo con ternura insinuante para ser

indemnizada en la intimidad, de las privaciones que el

amor exclusivo y el sagrado deber le impusieran. El ingra

to la miró inconsciente, ya deformada y sin restos de be

lleza juvenil.

—¡Se conserva muy bien Olivia!—respondió con cruel

dad, envolviendo hasta el nombre en voraz deseo de viejo

verde.

La señora se mordió:

—¡Ya lo creo! Esas mujeres se han dado la gran vida,

sin sacrificarse por nadie, haciendo su real gana y por
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eso las consideran más sus maridos y las quieren más las

hijas. . .

.El caballero ya no escucha . . en éxtasis ante la gra

cia de Olivia.

—

¿Te gustaría que yo me pintase como ella y rae pu

siere un vestido con ese escotazo?

. El marido vuelve de un viaje al trópico . .

—

¡Para lo que mostrarías! . . ¡Estás muy vieja, mujer!
La pobre criatura realiza con dolor su juventud perdi

da, el aburrimiento de una vida entera y la vejez solita

ria . ¡Cuántas ocasiones tuvo en su mocedad . .

..
! ¿Será

perdido todo eso? ¡Ah! no, algo allá adentro protesta. , .

Nada es estéril . . Más tarde o más temprano . ¡Es cues

tión de tiempo! ¡Se cobra y se paga! Las hijas son egoístas

y viven para sí, y el viejo será más feo y ridículo con el

tiempo^ que huye . .

No saben envejecer los hombres, se dijo con rabia.

Sólo nosotras entramos en años y, sin embargo, a la prue

ba de la naturaleza ¡qué desastre!

El señor observa a una antigua amiga, que lucha en

vano contra la tenaz invasión de los años Y se burla

de ella furioso:

—

¡Ridicula, todavía las echa de joven!
La esposa ha conocido siempre los líos del marido en el

odio con que sigue a sus queridas de la madurez a través

de la vida. ¡Cólera de que no se hayan muerto en el momen

to de la ruptura y de que sigan viviendo para otros o pre
tendan todavía agradar! ¡Imperdonable desacato!
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Se empiezan a desocupar algunas mesas. Diego Avaria,
ancho y torpe va repitiendo ante cada persona:
—

¡Cómo le vá, pus!
Al fin, tras de salvar escollos, fué a derrumbarse en un

banco del corredor, asustado de su osadía, al caminar por
el mundo en medio de tanto enemigo y sin el sentido vi

sual.

El turbión de sus ojos pone bruma en su cerebro y

estrechez en su espíritu. Habla en hipos cortos y azorados

de muchacha, que al entrarse al mar, prueba el hielo del

agua con ía punta de un piecesillo monísimo.

.. . La señora que le escucha, concede gracia de infan

cia desvalida a aquel anciano de naturaleza embrionaria,

fuerte en ía intriga, ridículo en el mundo y negado a toda

luz espiritual. Y esa madre, que duerme siempre en entra

ña de mujer, hospeda a aquel desgraciado en su amplio

regazo.

Puéblase rápidamente el patio gris. Los hombres fuman,

apáticos, las mujeres algo excitadas por el champagne, dan

ahora más fuego por los grandes ojos impasibles. Las nu

merosas damas ociosas se observan mutuamente, poniendo
sus trajes en evidencia. Las otras siguen su maniobra inte

rior, y las coquetas aprovechan la fugaz ocasión de atraer,

retener, dar celos o despitar sobre la íntima verdad de sus

vidas.
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. . El campo de batalla de las mujeres son las fiestas.

Se vierte allí tanta sangre del alma femenina, como se de

rrama la masculina en días de bruscas oscilaciones de va

lores bursátiles.

El hogar es el granero de la cosecha .

En los salones se cotizan los bonos y en las fiestas la

mujer se muestra en esplendor de perspectiva. Allí germi
nan las secretas causas cuyas consecuencias se esconderán

más tarde en la sombra clandestina del barrio apartado.
El gran escenario de la vida galante es el baile. Cada per

sonaje representa su papel, pero el drama secreto es sólo

perceptible al artista —mudo constructor de ía síntesis hu

mana. Su visión le permite reconstituir en el plano oculto,
la belleza o el carácter que ofrece la vida diseminada en

sociedad.

Cada ventana en el patio gris, es un observatorio, desde
donde miran docenas de ojos. Son los bastidores de la es

cena.

Personas de luto, señoras de cierta edad o de una edad

muy cierta, que ya no se visten, primas pobres, parientes
beatas, todas, aprovechan ía aparente clausura de la corti

na para escandalizarse o murmurar.

El espectáculo, igual para todas, ¡cuan diferentes es, sin

embargo! Cada uno halla afuera un reflejo de su interiori

dad. Estamos condenados a encontrarnos con nosotros mis

mos en todos los caminos que cruzamos.

La^s mujeres mundanas ven modas y atavíos- las senti

mentales, amores; las beatas, escándalos; las ociosas recogen
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chismes; las solteronas descubren matrimonios desgraciados
y las mamáes, sorprenden pololeos. Cada criatura percibe
lo que le consuela o halaga.
Las madres de niñas feas, que no conocieron el favor

efímero de la moda, miran con secreta envidia a otras ni

ñas que tienen suerte.

—

¡No son lucidas las hijas de la Sara Velasco! ¡Una
observadora halla secreto placer en comprobarlo!
—¿Sabes que se le retiró el pretendiente a la Bertita

Campos?
—

¡Mira, allá viene Susana Méndez, con su amigo .

¡Hay mujeres que no conocen la vergüenza!

Otra escucha en silencio y presiente las tristezas que son

el cortejo fatal de los ratos felices. . . pero las honestas,

creen que supera por mucho el buen rato breve al remordi

miento largo. . .

—

¿Te fijas que para algunas, no suena nunca la hora

de pagar? En cambio, a otras la vida no les hace crédito,

cobrándoles siempre al contado.

El mismo pecado tiene castigos diferentes y a veces nin

guno. ¡Es cuestión de suerte! Lo peor es que nadie sabe lo

que le aguarda. La víspera pasional es siempre bella y tie

ne el mismo color de rosa para todas, así como la tarde del

amor es igualmente negra y no economiza la expiación a

ninguna.
Cierta pariente pobre de la dueña del departamento,

con

denada a ver la vida de Miramar, por la ventana de la pri

ma millonada, como el seminarista el mundo por el ojo de
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la teología, cree que a las ricas, se les soporta todo, pues
no hay sanción moral ante el dinero. ¡Otra lo niega! ¡Acuér
date de la Amelia Cruz!

—

¿Qué te parece el cordón sanitario que han puesto en

torno de la Teruca?

—

¡Fíjate en el lujo que ha echado la Tula Ramos!

—Dicen que el marido ha ganado mucha plata, en los

negocios que hizo cuando fué ministro. El que no roba no

alcanza a enriquecer, pues los gastos de ahora son fuer

tes. Antes, con el pago del mercado se quedaba una exhaus

ta, mientras que ahora sólo el valor de la bencina que tra

ga un automóvil, bastaría para alimentar a una familia

entera.

Tras de cada cortina blanca, cunde la maledicencia ne

gra, mancillando reputaciones, mientras el mundo pasa,

baila, ríe, cuchichea, goza y sufre .

Unos se encantan, otros se aburren, triunfa éste y es de

rrotado aquél. La dicha de un hombre hace la desgracia de

una mujer y todos llevan su pequeño secreto adentro.

Graves o frivolas, las gentes dicen lo que no sienten,
afirman lo que no creen y aseguran lo que no saben

En el salón la orquesta arrastra en su compás a mul

titud de parejas. Y mientras la juventud dorada baila,
madres y mironas forman infranqueable playa al océa

no de la vida, haciendo mancha obscura en la sala. Mur

muran, chismean, piensan mal, se equivocan o aciertan, pe
ro pecan con la más desabrida de las culpas: ¡el juicio te

merario!

14—Tomo II.
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Nadando en un sofá —gruesa albóndiga en plato de so

pa
— doña Juana Urbistondo rebalsa su carnadura blan

da por sobre el estuche de raso negro que aprisiona su opu

lencia. Tosca, muy ancha, con boca de cucharón y ojillos
claros, vive para casar a su hija y hace caridad, menos por
amor al prójimo que por conquistar el cielo.

Presume de genio literario y se ha elevado por su propio
esfuerzo al pedestal de la santidad. La conciencia de su

gloria la yergue potente en sus protuberancias y sólo men

gua tras los ricos mayorazgos de Castilla. Para ellos, su

obesidad exhibe ondulaciones serpentinas y hace zalame

rías monjiles.
—

Querría decapitar la estatua de Bello, dice muy ento

nada; pero, "alguien" allí cerca admira la sabiduría de

quien tales leyes dictó, para semejantes cabezas femeninas

de genios falsificados y santidades de estafa.

Otra dama, que viene raras veces al salón, quiere dar fe

por sí misma de la liviandad de las costumbres, lamentan

do con doña Juana, los tiempos y el avance de las malas

ideas.

Entre las bellezas que pasan, descuella Lucía Arán-

guiz, niña de exquisita finura con tez mate y ojos plomo-

azulados, que a veces dan profundidades transparentes de

agua marina.

—Me recuerda esta muchacha, un lago gris, entre apre

ses que vi en Italia, al caer una tarde diáfana —observa

Héctor Bello.
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Willy Irigoyen asoma por una puerta, su expresivo per

fil de pillueío.
Al llamado de la orquesta acuden presurosas las parejas

que recorrían el patio.
. . Chiche Ortúzar, baila con insulso desabrimiento, sin

apoyarse a su compañero. Va suelta, con los músculos flo

jos, fuera de compás por exceso de pudor. En contraste

Nene Lastra apodada en términos náuticos "espigón de

atraque", se coge con tal. firmeza al galán y sus nervios se

solidifican en tal tensión que los largos y delgados brazos

oprimen y se incrustan en el compañero de danza, mientras

la cabeza erguida de reina mora y los negros ojos voluptuo
sos, fulguran llamas.

Tiene audacia de apostura y sombra candente en la mi

rada. Atrae y subyuga, envuelve y amarra. Los hombres se

la disputan; y mientras Chiche parece decir: "No me conta

minen" la otra proclama en arrogancia provocadora. "Qué
mate hasta la médula" . . . Brasa la una y agua la otra, rue

dan al compás de la orquesta y sirven de comentario a las

damas que observan sentadas.

Doña Pepa Landa dice a doña Rudecinda:
—

Aquí se nota la modestia que las Monjas del Sagrado
Corazón inculcan a las niñas junto a la educación que

dan en los Liceos Fiscales. Lamentan ambas que los hom

bres sean tan necios para arriesgar su honor con esas cule-

britas . .

En la gran puerta del salón, Alessandri y Bello observan.
El último imagina en una muchacha que pasa, el mismo ti-
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po. creado por D'Annunzio, en aquella obra extraña cuyo

nombre ha olvidado y que reúne en una sola mujer, la mon

ja y la cortesana, audaz dualidad de una misma criatura.

Desfila entre otras Piluca, vestida con un traje de volan

tes en tules sueltos y cabellos enmarañados.

La niña es deliciosa; un diablillo andaluz ha encarnado

su gracia en ella.

. . Desabrida, respetuosa del protocolo social y pre

ocupada de casar a las hijas, doña Manuela Solar, sufre

por la desproporción del esfuerzo que cuesta formar hijas,

para una clase masculina tan inferior en calidad. Demasia

do trabajo para tales jóvenes!
—

repite con peña.
Y en ese preciso momento, asoma por la puerta de atrás

ün enjambre de cabezas imberbes —racimo apretado de ca

ras bobas en muchachos raquíticos, de burdo aspecto.

Ellos responden y confirman en masa, con su oportuna

aparición, el desconsuelo de la madre.

En compensación y prueba de que "todo pasado fué me

jor" se descubren nobles figuras de otras épocas en seres que

ya no actúan, pero que fueron prominentes allá en
los tiem

pos pretéritos.
Héctor junta a dos personas distantes Están le

jos, pero cuan cerca antes, aquellas cabezas que supieron

de íntimas y comunes emociones. Se ven ahora tristes y

solitarias en el mundo a la hora en que muere el amor y

subsiste la descarnada realidad.

Un señor grave, con poderoso abdomen de mayor con-
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tribuyente va rodeado de su familia. Todos son taciturnos

y convencionales.

—A las vidas que corren sobre rieles, les será siempre

ajeno todo imprevisto, como no sea la enfermedad que pre

cede al fin fatal—observa Héctor.

Politiquea don Diego, con los pro-hombres, abandonan
do su arduo afán de canalizar sacramentalmente la indó

mita concupiscencia del seminarista que todavía alienta

bajo el cráneo blanco erizado de pelos hirsutos.

En otro grupo, el tío Gaspar, a la mode de Bretagne,
solterón católico, abre su boca de sapo y suelta sentencias

edificantes. Se le piden datos referentes al alza de acciones

de Llallagua . Trae noticias de primera fuente que le

dan prestigio, y sus consejos se amoldan al buen criterio

burgués. Su prudencia es proverbial y su sentido común

tan infalible como infecundo. Sus datos no han enriqueci
do nunca a nadie, sino a él mismo, aplicándose aquel ada

gio de que la "caridad bien entendida empieza por casa".

Baby no puede encontrar al Secretario francés, des

pués de la comida. Atribuye su indiferencia a la necesidad

de tomar actitud en público, esfumándose para ella, eí res
to de la noche.

Tampoco pudo entrar al grupo de Piluca, que siempre
rodeada de lo mejor, mantiene el cetro de niña a la moda.

Mucho, después divisa a Morny en el salón bailando con

Olivia. Devora en silencio la tristeza de que las mujeres
casadas cojan en su poderoso gancho a hombres que no
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pueden darles más que deshonras, mientras privan a las

solteras de un atrayente marido.

Berta González y Tita Cerda dan vuelta al patio, cogi
das del brazo. Murmura la segunda y le hace coro la pri
mera, con timidez de niña inocente. No acusa recibo al

mal, aunque le salte a los ojos, para conservar en ignoran
cia del pecado el único adorno de su alma pura.
—

¡Qué mala conciencia tienen las casadas para atrapar

a los muchachos!—tronaba Eugenia.
—Yo nunca creeré—gemía Berta

—

que una señora de la

sociedad pueda querer a otro hombre que a su marido.

Y con no creerlo, -imaginaba ella suprimir la biolo

gía y elevar eí sentimiento moral. Su extemporánea inge
nuidad excedía a la espesura de su inconsciencia.

Por los corredores del Hotel van el León de Tarapacá

y Héctor Bello abrazados. La gente mira mal esta estre

cha amistad.

—Dime con quién andas y te diré quién eres
—

se dice

don Diego, temerario y mal pensado.
Olivia los divisa desde el cuarto de una amiga donde

ha tomado eí te con Mr. de Morny.

El francés responde a la muda interrogación de su mi

rada: —Eí lazo más íntimo que liga a los hombres es el

temperamento . Las ideas unen exteriormente para for

mar sociedades, pero ía emoción y la sensación —fuentes

de conocimiento—,
les compenetran por dentro.
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Mr. Guy se despide: —Au revoir.

Al salir se junta con la pareja que pasa por los corre

dores. En Héctor y Arturo encuentra esa viveza tan esca

sa en las individualidades chilenas. Hablan con entu

siasmo.

—Tan tranquilo está el Hotel, que parece un convento.

—

¿Quién pudiera creer ahora—observa el joven Sena

dor—que este sitio fué teatro de tantas leyendas y novelas,

durante la época en que se importó a Chile el chic?

Para entrar al "movimiento social" y estar de moda, los

santiaguinos necesitan venir a sacudir aquí sus bolsillos y a

falta de crímenes pasionales, policiales o de simples intrigas,
se calumnian.

—Susurran en sigilo—acentuó Héctor—amoríos ocultos,

que nunca salieron más allá de los pasadizos, en que los

mozos de servicio disparan cuchufletas a las doncellas.

Morny dibuja una fina sonrisa en su bien cuidada boca.

—

¡Y eí juegoj
—

siguió Héctor—tuvo mucho auge en

Miramar y es uno de los timbres honoríficos del pueblo.
Este balneario ha sufrido por las calaveradas santiaguinas
la mala fama que le dan los tunantes que invaden los sitios

alegres. Debe su renombre a los forasteros, así como suce

de en París.

—Nadie gusta de estropear su casa. .

—observó el

francés.

Los caballeros que practican el "chic" se dan la gloria
de perder gruesas sumas, jugando con damas. Y como son
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señoras, la discreción caballeresca, aconseja no sumar las

cantidades . .

—

Siempre en nuestro país
—confesó Héctor—han ca

llado ese detalle, nombre o cifra, a fin de desarrollar el es

píritu de adivinación . . . Este balneario, así tan muerto co

mo lo ve usted, tuvo la honra de merecer un suelto del Fí

garo. "On joue gros jeu au balneaire de Miramar".

Vuelven a Santiago los buenos señores dejando sospe

char éxitos galantes y pésima suerte. Invirtieron a mayor

honra el adagio y decían: "Heureux en maitresse, mal-

heureux au jeu".

Alegremente Alessandri comentó:

—Cada uno de estos afortunados quedaba consagrado
en "chic" y miraban con menosprecio las estatuas de los

proceres: "Siúticos, que ni jugaron en Miramar"

. La ola boba de vanidad infló a los párvulos. Cada

niño presumía que su institutriz había salido de casa rei

nante y hubo otro, más chic que todos, trayendo a una

condesa auténtica del Faubourg, sin más brevet pedagó

gico que el de feligresa de su párroco. .

—Las glorias de Miramar se han esfumado—cantó Héc

tor el réquiem.
—El chic, no ha fallecido de muerte natural,

abortó antes de ver la luz meridiana.

Ahora es más de moda cierta despreocupación elegante,
-

que parece decíh —

¿Qué pueden importarme a mí todos

ustedes?

—No veo aquí ese tipo de hombre entre dos edades—

observó Morny
—

que predomina en los balnearios europeos,
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a quienes los médicos prescriben regímenes severísimos.

"¡Quibus nervi dolent, Venus inimica!"

—

Aquí los consume la polilla del tedio y4a ambición in

motivada, antes que la caricia de Venus—respondió Héctor.
—Los hombres no envejecen como palacios romanos, si

no como tabernas—insinuó Alessandri. —Se tornan graves,

tiesos, ridículos y estropeados. Entonces bajan sus punte

rías de damas, hasta empleadillas y quedan reducidos a esa

concupiscencia de los ojos, cuyo sólo término es la muerte,

según la sagrada escritura.

Pasa junto a ellos un modesto corredor de comer

cio, que se ha casado con una millonaria y saca en toda

conversación a su "valet de pied". Otro humilde oficial de

Legación, enriquecido de improviso, hace un saludo ofici

nesco al grupo de los tres hombres, que van ahora camino

de la playa.
—Este se ha puesto turnio de mirar a todos lados, para

no cometer incorrecciones, contra el protocolo diplomá
tico .

—

Hay carreras que imprimen carácter, produciendo
curvaturas morales, que no endereza ningún cambio de po
sición—dijo con aplomo Alessandri.

Héctor lo miró riendo:

—

¡Eres un "gafista" impagable!
El Secretario de Francia sonrió:

—

-¡Je vous écoute enchanté!

Caminan en alegre charla y llegan a orillas del mar. La
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tarde es deliciosa por la visión marina velada y fantásti

ca como una pintura de Turner..

—Ayer—refirió Héctor—perdí la más linda tarde, un

crepúsculo ideal, con el cielo incendiado de arreboles y las

aguas marinas palpitantes y estremecidas.

La perdí, ¿qué hacerle? La familia ha sido siempre
ía ruina del arte. . Me paseaba por este mismo lugar y a

mi suegra que estaba en carruaje se le ocurrió bajar para
dar un paseo.vEsta buena señora nació resfriada y aunque

ya nada puede temer del aire pues sabe que su mal le será

fiel hasta ía muerte, se cuida sin cesar.

Caía una tarde lujuriosa, embriagadora y a lo mejor,

cuando estábamos diluidos en el esplendor muriente del

crepúsculo, mi suegra dice: —Andemos; creo que siento

frío—. Yo habría preferido petrificarme en aquel momen

to, pero la acompañé.
Se abrieron las llamas, proyectadas por nubes doradas y

mostraron un confín de país idílico. . . Todas las formas

se fundían abismándose en la magnificencia luminosa del

aire, pero mi suegra no veía nada, con el cuello de piel al

zado hasta los ojos.

Un navio dibujaba eí encaje de sus jarcias, en la trans

parencia azulina, barquichuelas se deslizaban al borde del

irisado horizonte marino, y la naturaleza toda se exalta

ba en la apoteosis del instante supremo. A mi suegra no le

importaba. Ella creía que su resfrío cundía y deseaba que

le buscase el coche. Adiós mi bella tarde perdida.
—Reporteados los grandes artistas—refirió el joven
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francés—
, siempre cuentan que los lazos de familia, obstru

yen la vocación individual.

—Tórtola Valencia, dijo que para ser artista la mujer
necesita enterrar a sus padres—agregó Alessandri—. Des

de cierto aspecto, la familia es una calamidad, pero des

pués de todo, es el único refugio seguro de la vida.

El senador tiene una hermosa descendencia de apuestos

y. distinguidos muchachos, que parecen sus hermanos y que

le celebran las genialidades con ternura admirativa.

—Miro a mi alrededor y no veo esos deliciosos persona

jes de las playas europeas "le charmeur", "l'homme a

femtnes" "le vieux beau"—siguió Morny.
—No es raro

—

respondió Héctor al francés— ; los hom

bres de esta tierra son tristes, graves, abrumados de nego

cios y devorados de ambiciones— viejos precoces, que no

han vivido. Sumergidos, los unos en la tierra áspera, los

otros en el Código, levantan un día los ojos cansados y

ven pasar una graciosa silueta de mujer, escuchando el

frou-frou de una falda de seda . . ¡Ya no es tiempo! Es

tán viejos y se encolerizan con su pobre mujer, que ha re

nunciado quizás más que ellos, en beneficio de la raza... .

Ella también fué joven hermosa y no prestó oídos al dulce

aleteo de Cupido. . .

—La ambición del hombre acá—añadió Alessanri—no

es la legítima ambición del europeo, por obtener el puesto a

que lo hace acreedor el propio talento, la fuerza o la cua

lidad predominante en el individuo. Aquí se persiguen los

honores, aunque no se tenga cualidades culminantes para
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merecerlos. La ambición infundada es tan dañina como la

otra es sana y legítima.
—

¿Cuándo dejaremos de creer en la "Importancia" con

exclusión de todas las otras condiciones?—dijo Héctor.
—

Después de asegurada la independencia personal, el

dinero nos aventaja sólo ante los necios, y de tal prestigio
necesitan los que son también necios—siguió Alessandri

con su voz llena.

—Yo creo que aquí hay muchos hombres con almas de

turcos—inquirió el secretario, que deseaba formar juicio
sobre ía sociedad— . La mujer es para ellos, la hembra des

preciable, el animal impuro . .

—Es muy natural—respondió Alessandri—dados nues

tros hábito. Han vivido entre mujerzuelas de baja ralea

(el mercado nacional era pésimo hasta hace poco) y no han

conocido. una mujer de verdad, una señora. . Esos beatos

que en cada mujer ven la hembra, la ocultan cuidadosa

mente si es propia.
—Para ocuparse de "convoiter" la mujer ajena

—inte

rrumpió Morny.
—Los eternos infractores del noveno mandamiento, son

en todo caso superiores a los tunantes profesionales
Desde luego aceptan o desafían un conflicto, porque nece

sitan algo más que placer . . mientras que los otros, toman

a la mujer prostituida y les satisface.

—Encuentro que aquí las damas visten muy bien; en

Francia, la verdadera francesa, no se ocupa de toilette.

—Antes se vestían para deslumhrarse unas a otras, pe-
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ro desde hace algún tiempo se han convencido las mujeres
de que no vale la pena tan mezquina finalidad . . Ese des

cuido también deja sospechar que no tienen a quién pare-

cerle bien, lo que para una mundana, equivale a defunción.

Reía malicioso el joven Senador.

Por la arena avanza un grupo de petimetres santiagui-
nos con aire de conquistadores de playa.
El más endeble hace molinetes en el aire con su baston-

cito. Otro se atuza la pelusilla que asoma sobre el labio

anunciando el próximo bigote. Los muchachos tienen espal
das angostas, enjutos los pechos y las piernas delgadas.
El francés observa la falta de higiene de aquellos em

briones humanos.

Alessandri le refiere que en los colegios eclesiásticos

por el afán de hacer primar el espíritu sobre la materia, ol

vidan los preceptos griegos . . Héctor saltó. —Yo me he

educado en esos colegios y tengo buena arquitectura.
En esta tierra se ha producido un ejemplar que no es

niño, ni hombre: "El mozalbete" —ser informe en el mo

mento de la transición de la edad. Instante crítico en que

la naturaleza convulsionada, borra los rasgos físicos y mo

rales del niño para esculpir el hombre . . El hervor de la

pubertad o la pasión que va a estallar en breve, se anuncia

en un desequilibrio atormentado.

En todas partes, cuando llega ese tiempo, guardan a las

criaturas en los colegios y los desarrollan físicamente en

los sports* cuidando de evitar que el niño inexperto malo-
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gre en esa crisis decisiva del porvenir, al hombre que lleva
en germen.

Alessandri y el francés, se sentaron en un banco. Héctor

de pie peroraba al frente.
—Eí padre—sigue Héctor—ha de velar por la criatura,

en el momento de la formación del hombre. Aquí dejan a

los niños lanzarse a la vida en plena crisis . . El mozalbe

te invade todo, atropella conveniencias y da opiniones. La
madre suspira, el padre prescinde y el maestro no tiene

autoridad.

—Creen los padres—añadió Alessandri—que tratar de

esos temas con los hijos, compromete la patria dignidad .

¡Dejan por tal hipocresía, que los arrastre el huracán! ¡Pre
tenden burlar a la naturaleza, desconociendo sus leyes! ¡Y
las leyes ineludibles, los envuelven y los aplastan!
Los mozalbetes quedan constituidos en personajes. Lle

van frac y colero, sin barbas y sin bulto. Parecen caballeri-

tos de Liíiput, caricaturas de hombre.

Y Héctor agregó:
—El hombre siente necesidad de proteger a la mujer y

el mozalbete de oprimirla. Lo que el primero da en razón

de su fuerza varonil, el segundo lo impone por inconscien

cia. . . En los bailes son los dictadores que asustan a las

muchachas, con el fantasma de dejarlas planchando . Y

las inocentes criaturas se han dejado dominar por esos Ne

nes, con quienes bastaría gastar una sonrisa insípida. Mi

niña temblaba una noche al salir a un baile. ¿De qué te

asustas? Le preguntamos.
—De quedarme sentada contes-
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tó. Es el oprobio que atemoriza a las jóvenes. Las mamáes

oran, dejan velas prendidas a los santos y la familia se con

mueve entera, con tales acontecimientos.

—

¡Qué indigencia física, durante aquella edad, qué ra

quitismo moral y qué absoluta carencia de espíritu!
—

co

mentó Alessandri.

—Ese tipo, terrible aunque parezca sólo ridículo, del mo

zalbete, ha creado dos vocablos—tijeras que cortan las alas

del amor y del arte; sentimientos que nos elevan por sobre la

miseria cotidiana. Son los agentes espirituales más podero
sos que existen, pero han sido totalmente destruidos por los

imberbes, con sólo dos palabras: "pololear" y "latear"—

dos verbos que también han empequeñecido la vida chilena.

Continúa Héctor: El mozalbete los creó para su uso

personal y así, el pensamiento hecho verbo, que es como la

idea hecha carne: pierde o redime.

Yo tenía fe en la fuerza del pensamiento, pero igno
raba la energía de oculto misterio que lleva también consigo
la palabra, cuando responde a un estado psíquico. Desde

que se creó el verbo "pololear" cuyo padre legítimo fué el

mozalbete desapareció el amor y siendo el "pololo" un es

túpido insecto, los mozalbetes encontraron su símbolo.

—"Los creadores se reproducen siempre a su propia

imagen y semejanza", sólo que a veces le devolvemos la

mano al creador y le aplicamos nuestras miserias—agregó,
malicioso Alessandri.

Héctor toma fuego:
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—Cuando ai amor se le llamó "pololeo" la chispa divi

na cayó al fango y la hollaron los puercos.

—¿Qué es el pololo?—preguntó Morny que no se ha

bía enterado.

—Es un insecto que incomoda, voltea, zumba, se va y

retorna siempre con más porfía, como las moscas. Así el

mozalbete se retrató de cuerpo entero en ese insecto.

En Chile sólo tienen éxito las novelas que toman sus ti

pos en el pueblo; pero el libro que trate de nuestra clase

social, resulta cursi, por estar el concepto del amor ajusta
do a gentes inferiores.

-—

Siempre te digo que debieras aprovechar tus observa

ciones en novelas—dijo Alessandri a Héctor.

—

¡Imposible, no puedo! El verbo "poloear" destruyó
ía poesía del amor, su encanto misterioso y subyugante.
Se le ha aplicado una palabra vulgar y el amor ha bajado
de cíase social. No se puede escribir sobre excepciones. La

verdad está en el promedio de los caracteres y de los hechos.

¡Aquella fuerza fatal y terrible que anima el teatro

griego, que mueve el teatro español, es entre nosotros un

juguete, un mata-tiempo y una distracción veraniega!
—El amor en manos de niños, se vuelve necesariamente

"chacota" siendo que necesita corazones en plenitud de evo

lución—amplió el Senador con cierta calidez en su voz re-

miniscente de pasados huracanes.

—Tenemos del amor un concepto medioeval—agregó

Héctor— . Se avanza en todo terreno, menos en la materia

primordial. Hemos cambiado nuestros vehículos y el ve-
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hículo por excelencia de la vida human, que es el amor,

equivale moralmente por su atraso en el sentido y el al

cance que le damos, a la lenta, y pesada carreta en que via

jaron nuestros abuelos.

Cuando contaba en Europa a mis amigos, que el

amor aquí es diversión de imberbes, pasaporte matrimo

nial de párvulos o corrupción de mayores, creían que era

una "blague".
—Tan fuera del sentido verdadero del amor—dijo Ales

sandri—está nuestra sociedad, que todavía vemos a los pa

dres de familias y a los confesores haciendo matrimonios.

—

¡Y con cuánta razón!—expresó Héctor— . Esos par-

vulillos no saben escoger y ellas no logran hacerse elegir.
¿Habrá acaso corazones que aproximar en seres que

apenas tienen aptos los órganos vitales? ¿Y eí alma se podrá
nombrar cuando el corazón no ha despertado?
El hecho es que los tales "pololos" son animalillos mucho

más peligrosos de lo que pensamos, pues se desarrolla en

ellos el ser físico a expensas del espíritu, que necesita domi

nar el instinto en nuestra especie, ya que no está regido por
las sabias leyes que lo gobiernan en el reino inmediatamen

te inferior.

El pololeo
—inocente manera de amarse, celebrado por la

familia como un juego, ha prostituido el sentimiento y ha

arruinado el hogar, pues si no tiene al Amor por fundamen

to natural y único—la sociedad desciende. ¡Nada puede es

perarse de un niño sin voluntad y sin ideal lanzado en el

1 5—Tom o ■..■■'.,.-.
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torbellino del mundo e impelido por esa fuerza morbosa del

diletantismo amoroso!

—El primer estallido de la pubertad—anadió Alessandri

—

se confunde para el incauto mozalbete y a veces también

para los padres, con el amor, y se le consagra en el matrimo

nio. ¡Imaginen el chasco que le resultará a la pobre niña!

Se ha casado con su primer ensueño, pero no con el hom

bre que reclama su corazón . . siendo que está aún cauti

vo en las fantasmagorías de la adolescencia

. . . ¡Esos conatos de hombres que son los mozalbetes, han

iniciado la decadencia que ya se nota en nuestra clase y pro

fanando cosas sagradas, llevan consigo la misma maldi

ción de los ángeles rebeldes, no podrán amar!

Héctor prosigue:
—Así como destruyeron con torpes

manos ía "fuente de vida", también con el vocablo "lata"

han falseado la noción misma de belleza, que necesita de

•

almas que la sientan más que de ojos que la contemplen.

. Estos excomulgados del reino de lo "bello" llaman "la

ta" o latoso todo lo que excede su limitada esfera emotiva.

Si escuchan música de Wagner, la "lata" los hace boste

zar. Un drama de honda psicología, les parece pesado. A

:Guitry lo hallaron monótono. Todos han obtenido, según

alardean, estupendos favores de mujeres, cuyo mayor goce

consiste en confiarle el secreto a algún camarada.

. . El roto que es diablo, denomina al mozalbete, con

una sola palabra "el jutre". Expresión que evoca la sonri

sa cínica, la palabra gruesa y la carcajada vinosa. Es un

...r,.,., '-u- m-mrado. . ¡Eso sí! los mozalbetes tienen mu-



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 227

cha gracia para los motes. A una señora opulenta de for

mas, la llamaron "cena para doce"; a otra que cuidaba las

hijas con dos sentidos de menos, oído y vista, le pusieron
"telón de seguridad" .

—Es una sociedad joven
—

dijo el francés. —La pasión
es fruto de sociedades maduras.

Y los dos hombres se miraron de frente.

—El arte es ingrato en pueblos donde los seres no alcan

zan un grado mediano de cultura. Escasean conflictos de

conciencias altas, que son los únicos interesantes.

—Todo tema impresiona según la manera como el es

critor lo presenta
—

zrespondió Alessandri a Héctor .

Aunque tú hables del gato, interesas siempre, .porque
tomas los asuntos en cierta profundidad, ligada a la esen

cia de la vida, que es lo más cautivante, por frivolos que

seamos.

—Cada día en el mundo, el amor adquiere más derechos
—observó el Secretario. —Las Cortes de Justicia en Fran

cia, absuelven los crímenes pasionales con extrema faci

lidad.

Volvían lentamente a pie los tres hombres.

—Cierto es que todavía se trata de "crímenes"—añadió

Héctor—pero cuando la ciencia haya determinado, su

naturaleza—lo que ocurrirá pronto
—la pasión será un es

tado crítico del alma en acumulación de electricidad, cau

sada por leyes kármicas, en cruce de caminos.

—El siglo XVIII levantó pedestal al amor
—

expresó
Alessandri con ardoroso acento.
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—Al amor, no, al sensualismo
—

objetó Héctor.

En la galantería consagraron el deseo y blasonaron la

voluptuosidad.
Es el siglo más desprovisto de alma que registra la His

toria y a la vez el más abundante en gracia y avanzado

en refinamiento.

—

¿Hay algo acaso más real que la "volupté"?
—

pre

guntó el francés, asombrado de hallar tanto idealismo en

un hombre sensato.

Héctor lo miró con profundo desprecio al decirle:

—El placer ha vencido al Ideal. la "joie" se sobre

puso al Deber. . . ¡Qué mayor prueba de la crisis mun

dial! La materia ahoga a Psiquis, pero estamos frente a

una alborada—dijo con lentitud.

Los amores han sido vagas vislumbres espirituales pro

yectadas en la sombra material. . . La posesión física no

puede ser más que el sello de otra unión más profunda.

Mauclair dice en uno de sus libros que el amor material no

existe, siendo sólo accidente o símbolo del amor espiri

tual. . .

—Este hombre pertenece a una familia de enamorados

—expresó Alessandri a Morny tocando el hombre a Héc

tor sonriente.

—No faltó un necio que me dijera para halagarme, que

mis tíos abuelos habían sido grandes tunantes, pero yo

contesté que en mi familia, el honor de los hombres había

consistido en honrar la vida dándole su más alto precio sin

el libertinaje con que la pierden aquéllos que ignoran su
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valor y su significación. Mis abuelos mantuvieron siempre

un gran ideal, ¡que enalteció sus pasiones!

Alrededor de una mesa del patio, charlan ahora la con

desa Sturck, Olivia, Guy de Morny, Héctor y Alessandri.

Han escuchado el final de la frase galante con que un se

ñor requiebra a una dama.

Madame Sturck comenta:
—

¿Han pensado los caballe

ros en el desconcierto infernal que produciríamos en el mun

do si tuviéramos la fantasía de contarnos unas a otras lo

que nos han dicho, propuesto o insinuados ustedes?

—Sería el Juicio Final—dijo Olivia. —Ningún esposo

tendría bastantes conocidos a quienes retar a duelo y nin

guna mujer creería en su papá . . .

Héctor miró al francés.

—Bendita providencia
—

dijo
—

que les ha hecho guardar
de instinto el único secreto cuya divulgación acabaría con

la relativa paz del planeta . . Estirado el séptimo manda

miento y sin perdón el sexto—observó—se vacia todo el

cielo ..

—

Qué viejo está don Borja, le va saliendo una joro-
bita. . .

La condesa amplía la observación de Olivia.
—Y parece león de afrecho. . .

—La pancita de los mayores contribuyentes, me entusias
ma

—

apuntó Daniel Irigoyen, que llegaba en ese momento.
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—

¿Qué te dice Morny de tan interesante?—preguntó
la condesa.

—Ni por ser francés renueva el repertorio galante
—

res

pondió Olivia, y continuó sin hacer pausa
—

. ¿Saben el cum

plido que me hizo el capellán de mi mamá? Dijo que yo le

parecía una de las monas de la vitrina de Gath & Chaves.

Verdad que es sabrosa esta galantería eclesiástica.

—

¡Documento de honestidad!—comentó Héctor.

—No me vengas con historias Elisabeth. Tengo sospe

chas de que te dejó en remojo el Padre con que te confe

saste.

—

¡Calla criatura! —Casi me estrujó preguntándome

"¿Cuántas veces?"

—¡Y lo peor es que no sabes de sumas!

—

Diga más o menos, cuántas veces cada día, pregunta

ba el Padre curioso Yo lo ignoraba . . Desesperado el

pobre sacerdote seguía.
—

Diga por lo menos, si es peca

do frecuente. A lo que contesté de una vez por todas y pa

ra su mayor satisfacción:

—¡Estado habitual y permanente! Padre Claro es que

ya no me preguntó más. Sabes (mirando a Olivia) , que yo

no he cometido nunca ese pecado teológico que consiste en

actos distintos que se realizan- un número de veces determi

nado . . Cuando me pongo en voluntad de pecar soy la

Catarata del Niágara! ¡Me desbordo por mi propia fuer

za! Anda a medir los litros de agua que se precipitan por

segundo.
Y se reía con una risa contagiosa.
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Pasa un grupo de señores que van dando el espectáculo
de sus elegantes personas. En Mr. Guy despunta un vago

anuncio de sonrisa.

—Esta es representación teatral—dice Héctor—tenien

do a la "Vanidad" por tema principal, de ser "alguien"

pero cortado por el mismo molde de caballero grave. Exis

te entre nosotros el horror de la originalidad. Aparecer
distinto de los demás denigra. Por eso, el hombre que se re

bela contra eí ambiente, es tratado como loco. Con razón

decía un célebre escritor que "en este mundo rutinario, las

ideas, para agradar, deben ser como las maneras, general
mente adaptadas y no individualmente creadas".

—

¿Fué a la playa?
—

pregunta Alessandri a Olivia.
—

No, la gente me desespera. Detesto los tumultos.
—Eí más bello paisaje se echa a perder si no es contem-

p'ado por dos personas de distinto sexo como en el Paraíso

Terrenal.

•—

¿De manera que usted cree que al pueblo le conviene

seguir viviendo en la ignorancia?
—

preguntó Arturo Ales

sandri a Diego Avaria.

—Más vale la ignorancia que el error—respondió el in

terrogado
—

que es incapaz de discurrir, dentro de las cam

biantes facetas en que se trasmuta el pensamiento, al pa
sar por el prisma de la conciencia especulativa . . . Carece

de flexibilidad, pero es apto para la intriga menuda, con
v-

.
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que explota las bajas pasiones de los hombres. Sobre ese

terreno conoce las fáciles transacciones y los acomodos ven

tajosos. En lo demás, se ha quedado discurriendo por la

filosofía escolástica, entre cuyo laberinto, procuran hallar

razón los que no piensan por sí mismos.

Héctor se pregunta atónito: —¿cómo ha podido él

vivir entre esas gentes? Su psicastenia le respondió:
—

¡Vi
viste a punco de perder tu razón!

En el salón danzan esa noche las bellas parejas. Héctor

permanece en la puerta con Alessandri y siente un palpito
en que su corazón da violentísimos latidos Sus ojos no

registran nada estraño, pero el ritmo de la vida se le acele

ra y una oleada de sangre le sube al rostro sofocándolo.

—

¿Qué ocurre?

La experiencia repetida le ha enseñado, que más allá de

nuestros sentidos, una misteriosa antena, trae la sombra o

la luz del acontecimiento que avanza.

La vibración buena o mala, precede al suceso que se acer

ca . . Algo extraño lo desconcierta, y al golpe de sangre

instantáneo como relámpago que lo ha encendido, sucede

la intensa palidez del rostro.

Alessandri no lo observa, mirando voltear las parejas.

Pronto avanza en. la rueda multicolor de los trajes feme

ninos, una falda que no conoce Se aproxima, brilla y

ofende su mirada el traje dorado de Olivia ... Va estre-



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 233

chámente enlazada a Mr. de Morny. Siempre se coloca así,

pero ahora Héctor se desdobla mirándola por fuera y por

dentro . . .

Lleva los ojos bajos, ¡no importa! Hay una entrega en

su actitud, a que corresponde la íntima sensación que per

cibe Héctor con insoportable acuidad. Ese mozo, escépti-

vo, y frivolo, incapaz de sentir a su hondura sentimental,
recibe la ofrenda de aquella poderosa feminidad y, de

aquel encanto de mujer caprichosa, voluble y magnífica.
El, un vividor insolente, aspira el perfume de aquella

carne deliciosa, que no le pertenece.

En apariencia, todo es igual; se repite ahora el es

pectáculo de todas las noches. Ella baila con el Secretario,
como bailaría con cualquiera de los muchachos que la soli

citan en cada número de la orquesta y, sin embargo, ¡qué
diferencia! Hasta ese momento, él sólo ha tenido sospechas,
inquietudes, temores vagos, pero ahora, hay una evidencia

que no puede confirmar su razón.

Vuelve la pareja . . No se miran pero se compenetran

más allá del límite ilusorio que marca la personalidad fí

sica . Un fluido impalpable los une, los embriaga y los

envuelve allí a presencia de todo el mundo y sin que nada

ni nadie pueda señalar una apariencia indiscreta. . Giran

suavemente en la complicidad de la música y estrechan en

tre ellos, más y más, el lazo de voluptuosidad que los ha

imantado de lejos, hasta convertirse en nudo de fuego abra

sador.

Alessandri habla a Héctor y éste contesta, sin saber lo
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que dice. Se ha demacrado en unos cuantos segundos que

dando distraído y casi sonámbulo. Le parece que no ya

sólo parejas, sino que el salón el Hotel y el mundo, todo

gira en vertiginosa danza alrededor de él.

. Susana pasa a su lado.
—

¿No baila usted? Y volviendo en sí responde: —No

he podido aprender.
El Ministro de Austria que lo nota absorto le dice. —Los

escritores como usted suelen hallar ideas hasta en los salo

nes . ..

—Le aseguro, Ministro, que no pensaba en nada intere

sante. . . Soy muy distraído y a veces me olvido de que es

toy en el mundo . . .

Olivia en ese instante recogía su abanico y su bolsa, con

fiados a una amiga que no bailaba. Lleva aire de suma na

turalidad y hasta cierta ingenua sencillez juvenil.
Mr. Morny paseaba sus ojos escudriñaderos por el sa

lón, descubriendo maliciosamente que estaba puesto en el

mismo estilo feo y pretencioso de las casas de prostitución.

Baby Bello, adora a Alba. La niña posee el alma pater

na dentro de la más suave femenidad, en su hermoso y ro

mántico rostro. Está descentrada en el ambiente, y su gran

de ensueño de puro amor juvenil no halla cabida en la me

diocridad y materialismo de los jóvenes.
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La pretente un mozo Irisarri, el gran partido, y vastago
último de la primera familia santiaguina.
Elisa se entusiasma ante la posibilidad de casar a su hija

con aquel hidalgo que si no es "delfín", o sea, mayorazgo de

Castilla, es de una familia "pudiente" y blasonada. El pa

dre figura en la política, tiene una reputación hecha de gra

vedad y silencio a la manera de Pacheco; pero Baby está ca

da vez más entusiasmada con el joven Secretario, amigo de

Olivia.

Le hace muchas atenciones y es interesante para una ni

ña culta y Soñadora. Difiere de^ los huasos e ignorantes mo

zalbetes que forman la juventud dorada de la capital. La

niña, aunque reservada en su casa, ha hecho confidencias

a Alba.

—

Ruega a Dios que en breve plazo se te descubra la in

cógnita de ese corazón, le ha aconsejado la tía.

baby que es devota prometió una Novena al Niño Je
sús de Praga, que concluirá el día en que se corren las

grandes carreras de la temporada.

Willy quiere ir al Hipódromo con su mujer. Ninguna
dama que aspire a ser chic, puede dispensarse de esa fiesta.

Además Alba tiene un precioso traje que no se ha puesto

y que, pasada la ocasión, puede malograrse.
Las carreras no la atraen ni la retraen. Va a todas partes

blindada en su coraza. No se molesta en dar espectáculo y

lo recibe cuando le interesa. Posee el precioso don de abs

traerse, mientras permanece en el mundo, reintegrando la

ciudad espiritual en que habita moralmente.
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Héctor Bello la invita para ir con Baby a Playa An

cha, —excursión más a su gusto, por la soledad melancóli

ca del mar, en esa playa sin veraneantes. Da una batalla

para librarla de las carreras a que Willy presta importancia.
Elisa desea que Héctor lleve sus hijas al Club Hípico.

Parécele un acto indispensable para que sus niñas formen

parte del escogido grupo que preside Olivia donde es de

tono apostar, conocer los caballos e interesarse en el tor

neo.

Por obtener el título de niña a la moda, se soporta el te

dio. La madre se afana en que sus hijas figuren en el gru

po de su cuñada entre los diplomáticos, los snobs, los mo

zos ricos y los grandes partidos.
Héctor sabe mejor que ella actuar en sociedad. Su ta

lento y su esprit fino y liviano, le abren todos los círculos

sociales. La esposa aquilata la brillante exterioridad del ma

rido en sus triunfos mundanos y el éxito que tiene asegu

rado adonde llega, pero no descubre el malestar interior

que le producen ciertas personas y los choques rudos que

provocan en su temperamento delicado.

El martirio continuo que Héctor padece entre los faná

ticos y los necios pasa inadvertido a Elisa, que pone a cuen

ta de sus impulsos nerviosos todos los disgustos que se ori

ginan. El teme lanzarse entre aquella gente. No es dueño

de sí mismo para contenerse en un momento dado.

Por no llevar a sus hijas a las carreras, Elisa lo conside

ra egoísta, y se molesta mucho.

Willy acompaña a su hermana.
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Baby no quiere ir a las carreras y se queda con Alba.

..La molestia de Elisa es grande. No ha podido ense

ñarle a su hija que a la sociedad se va sin agrado, por con

vención de buen tono para obtener la suerte que crea el

futuro. Y en esa idea de "Porvenir", se encierra el anhe

lo del matrimonio ventajoso, única esperanza de la mujer.
Las madres viven temerosas de que se les pase a las ni

ñas ía primera juventud, o sea, la belleza de frescura pri

maveral, única que son capaces de apreciar esos mozos guia
dos por eí instinto sexual y primitivo.
La chica se muestra enérgica y persiste en quedarse con

su tía.

Con gran sorpresa de Elisa, Olivia no está en las carre

ras pero, sí Luis Irigoyen con Piluca, tronando al centro

del grupo, que es objeto de las envidias maternales. La chi

quilla nerviosa, gasta una vivacidad ficticia y ni siquiera
advierte la presencia de Elisa y de su prima. Le produce la

gente dislocamiento mental, en que pierde el control de sí

misma. Trata de tener un círculo grande en torno suyo y

lo mantiene con esfuerzo, repartiendo risas estrepitosas y

palabras huecas con enervante persistencia.

Willy desapareció, Elisa apenas logró juntarse a diplo
máticas sudamericanas. A las europeas había monopoliza
do Piluca, que no cejaba un punto en su ardua tarea de

congregar junto a sí a lo más "selecto" de la sociedad.



CAPITULO XIII

Héctor, Alba y Baby se fueron a Playa Ancha mien

tras corren las grandes carreras de la temporada. Es un

mediodía soberbio en que el sol irradia sus fuegos en vivas

centellas sobre las crestas azules de las ondas. El camino

serpentea al borde de la montaña a cuya base se extiende

la magnitud del océano. Se sintonizan las almas, a través

de palabras banales yendo silenciosos y recogidos en ínti

ma comunión con el infinito del océano, tornasolado y re

fulgente.
Alba explica que las almas se acercan en lejanía del

mundo y complicidad de los elementos.

—La belleza exalta la sensibilidad—sigue Héctor— y

sólo puede percibirse en un grado de evolución avanza

da Al argumento filosófico acceden muchos, pero al ar

te, poquísimos; sólo las almas de vanguardia lo sienten pe

ro nada vale en comparación de lo que ahora vivimos. Y mi

ra a Alba que viene recogida en el fondo del coche.

Ella se volvió hacia él y le preguntó:
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—

¿Qué es lo más hermoso que has visto en el mundo?

—No es compromitente tu pregunta, ni djfícil de res

ponder.
—Lo más bello que he visto no es una obra de ar

te . . No, es algo muy sencillo . . Entraba en un gran

transatlántico, hace años, en rada de Río Janeiro, al cla

rear el alba de una mañana de marzo. Salté del lecho y

apoyado a la borda admiré el fantástico despliegue de la

lujuria tropical . . Pronto noté que una lancha a vapor

venía al encuentro del barco. Un hombre de pie acechaba

inquieto al navio que avanzaba majestuoso sobre las aguas

plateadas . Una joven envuelta en bufanda de lana, se

apoyó a la borda y le sonrió con una de esas sonrisas, que
si alguien la ha sorprendido en rostro humano ha visto por

primera vez al alma vieja, a la eterna peregrina de felici

dad, tocar tierra.

Alba lo miró, extasiada.

—La primera persona que saltó a bordo, después de la

Salud, fué ese hombre, y no los vimos más . . . E quel gior-
no, non vi legemmo piú!
Ella callaba y sus ojos inmensos hablaban en silencio.

Hay minutos que valen la eternidad—continuó Héc

tor enardecido—y cuando dos almas se sonríen extáticas

al borde de los labios, humanos, estemos ciertos de que ve

nían a encontrarse desde tiempos remotos, al despertar de

una alborada cualquiera de la vida.

Sus ojos se fundieron en deliciosa comprensión.
Cae una tarde mágica en un paisaje de pureza idílica, de

tonos suavísimos, de plácida quietud. Una franja encen-
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dida de oro y rubí, se tira sobre el esplendor del poniente.
El horizonte se esfuma en grises azulados. La luna nueva

sonríe entre nubéculas. El faro del puerto empieza a par

padear su ojo ciclópeo. Todo invita a vivir la vida miste

riosa del alma fuera de tiempo y espacio.

¿Por qué? Es una sensación curiosa. Héctor cree descu

brir a Alba por vez primera en el alejamiento retrospectivo
de una memoria distante, hallándola unida a él quien sa

be dónde ni cuándo, y llegada de improviso esta tarde con

una secreta y sugestiva credencial.

Descubre así mismo, que sus almas, lejanas e ignotas has

ta entonces, han sellado en la agonía de esa tarde, un pacto

supremo. Esa hora que esperaba desde niño, la vive aho

ra en las reconditeces de su alma. Venía en camino des

de el fondo de todas sus decepciones, de las tristezas de

su juventud solitaria y de su madurez desolada.

—

¡Cuan hermosa es la vida! —Le dice él—
,
mirándola

con ternura.

—

¡Sí, pero hagámonos dignos de vivirla en toda su gran

deza y en toda su altura, convirtiendo a. nuestra alma en

templo divino!

Ya muy tarde, a las últimas luces crepusculares, y des

pués de haber contemplado la apoteosis del ocaso, volvían

alucinados por el esplendor moribundo del día sin atreverse

a romper con una palabra la magia de la hora y el encan

tamiento que flota sobre el mar.
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La naturaleza es la gran
"

entremeteuse" que cobija en

su seno a los seres que deben unirse lejos de la hipocresía del

mundo.

Baby recuerda que es el último día de su novena
—

pos

trera prórroga que dio al milagroso Niño Jesús de Praga,

para aclarar su enigma. Si nada sucede, va a sentirse en le

gítimo derecho de atraer al Secretario que tanto la fasci

na. Lleva la niña clavada su idea, mientras Alba y Héctor

van embelesados contemplando la descoloración del ocaso.

Un auto que viene tras de ellos a toda velocidad se

aproxima con estrépito. Resuena el escape libre de la má

quina en el silencio, que sólo rompen los solemnes y acom

pasados sollozos del mar ... Ya el auto está ahí, vuela vic

torioso y libre en el camino solitario. Miran. Es el Secre

tario de Francia; va sin sombrero, con la mano nerviosa y

firme sobre el volante y los cabellos sueltos al viento ... A

su lado va una dama con la cabeza envuelta en un espeso

velo color fuego que le cubre la cara. Una punta de la ga
sa vuela hacia atrás y pega a la pasada como una llamara

da sobre el rostro de Baby.
Las dos mujeres se miran atónitas. ¡Qué respuesta ha da

do el Niño Milagroso a la niña inocente! ¡La dama no

presenta rostro ni silueta! ¡Va hundida en el asiento!

Héctor da un suspira de alivio y sonríe con lástima:
—

¡Haberse asustado tanto por ese hombre!

16—Tomo II
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En la casa se comenta la ausencia de Olivia. ¡No estaba

en las carreras! ¡Tal vez le ha dado jaqueca . . . !

. . Alba sabe quién es la dama misteriosa. Baby sufre

una cruel sorprensa! El joven vive un amor clandestino.

Se lo ha tomado una mujer mala. En esa vaga idea de "mu-

jerzuela" Baby percibe confusamente la fascinación de la

serpiente bíblica.

En la hipócrita estrictez de la sociedad, Olivia cuida las

formas y descuida las realidades esenciales, quedando en

regla con su mundo que sólo pide corrección aparente. Es

eximia en el arte esmerado de la pulcritud y de la delicade

za exterior. Se exalta en decir gracias y fingir amabilida

des, desplegando enorme esfuerzo en hábiles maniobras de

tacto social. Sabe halagar a unos en su vanidad, hacerse te

mible a otros, perturbar, encantar y seducir.

Para rescatar la libertad de su vida e imponer silencio a

los maldicientes, se empeña en tener la primera situación

constituyéndose en temible potencia. Los señores la galan

tean y la agasajan, las madres buscan su sombra protecto

ra, cual amparo de hijas casaderas. Nada de eso obsta a

que los hombres le pongan gruesos epítetos a la espalda,
ni que las damas piadosas se muerdan los labios y murmu

ren para adentro, prodigándole cumplidos en alta voz, mien

tras le escupen veneno en silencio.

...Un murmullo sordo de reprobación y de envidia pa-
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sa cual ráfaga fría mientras la sonrisa y el adulo florecen

en los labios a su paso.

. . Envanecida ella en sus triunfos, desconoce, olvida o

desdeña a las personas que considera insignificantes y cuya

aproximación no la aventaja. Con otras gentes gasta cierta

sonrisa de pasada, por el temor de que se le peguen o mie

do de que se enfaden, si las descuida demasiado.

Tiene finura y agilidad mental para sostener el equili
brio social que necesitan su prestigio y su reputación.
Lo que resta de sus energías pasionales lo concentra en

ese escabroso juego, siendo la voluptuosidad el único pla
cer de su vida sin otro halago que el adulo y el aplauso de

la turba.

Durante el baile de esa noche en el Hotel, se le cortó a

Piluca un tirante del córset. Salió a escape del salón para

arreglarse el elástico, que sostenía la media ceñida a su pier
na fina y cuyo tejido transparente, mostraba su bien mo

delada pantorrilla. En el corredor, encontró a Baby. Po
co reparaba en ella, pero ahora le pidió que la acompaña
ra a su departamento.
Encamináronse las niñas al número uno. La camarera

inglesa no estaba, y se hicieron abrir con el "passe-partout"
del mozo.

Entre las dos muchachas no hallaban útiles de costura

para prender el tirante.
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Piluca pasaba su mano afanosa por todos lados, revol

viendo cuanto le caía entre los dedos. En medio de las tra

pisondas removidas y de los mil objetos de indumentaria,

apareció junto a un montón de tules, echarpes, encajes y

fulares, un velo de color fuego, vibrante como una llama

rada.

—

¡Qué color tan lindo!—dijo Baby ante el hallazgo im

previsto, recordando el tul que le fustigara el rostro a la

vuelta del paseo.
—

¡Igual al velo del milagro!
—

se dijo para sí.

—

¿Es tuyo?
—

¡No!
—

dijo Piluca. —Es de mamá, que tiene manía

por los velos resaltantes y los usa de todos colores ... En

el campo siempre sale cubierta. Su cutis es muy sensible

al aire. ¡No le conocía este tul que no se ha puesto nunca!

Alba se siente descentrada en Miramar. Willy no puede
lucirla y fracasan sus tentativas para mostrarla en el mun

do. Sus distracciones y sus "planchas" le dificultan la vi

da social. No logra distinguir ni recordar a las personas

que le presentan y se le producen complicaciones. Las gen

tes no perdonan que se les olvide, suponiendo que no han

impresionado ni bien ni mal; en cambio, ella que no distin

gue a personas de alta situación movidas por un alma colec

tiva, descubre los rasgos individuales de otros seres que
no

figuran en el mundo por carencia de nombre.



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 245

Ha juzgado a la sociedad en sus repliegues con asom

brosa hondura. Observa, guarda y calla. Mientras hablan

para llenar silencios, ella almacena observaciones. Enmu

dece con aire absorto y nadie se precave ignorando el testi

go y juez que tienen delante.

Willy lamenta que los vestidos de Alba no tengan opor

tunidad de lucir y queden vírgenes en la maleta. Y tam

bién desea que muestre sus gracias en ese mundo. ¡Impo
sible! Baila primorosamente las danzas clásicas, representa

parábolas bíblicas, a los niños del pueblo, pero no gusta de

brillar ante el público que respeta Willy.
No es tímida, sabe lo que puede; pero esa atmósfera,

la paraliza. Actúa en belleza para rústicos o refinados, pe
ro los mediocres la aplastan. Hállase asfixiada por la atmós

fera de Miramar.

Héctor, con aquel don de gentes (que debe ser don del

Espíritu Santo) , de adaptarse a los medios poniendo a ca

da persona cómoda en el trato, diserta alegremente esa no
che entre los Irigoyen. La presencia de Alba lo excita, con

aguijón secreto de agradarla.
Toma la palabra y no la suelta. Están todos pendientes

de sus labios. No querrían celebrarlo, pero les divierte.

Doña Rita y Elisa se muerden encolerizadas por la falta

de respeto con que trata el pasado.
—Miramar ya no es la deliciosa aldea de mi niñez, dice

Héctor, con aquellas buenas señoras que observaban los

preceptos y apuntaban las vigilias, ayunos y fiestas de guar-
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dar. Usaban basquinas de merino, tarmeletas y capotas con
bridas. Oían misa diaria, pitaban rapé, charlaban con el

Cura y comían bien. Después de la "estación" (del tren)
seguía en importancia la calle de la "Montaña" poblada
por ilustres familias, sumisas al "Creced y multiplicaos" de

la Biblia. De allí viene la familia Subercaseaux, que im

portó a Chile un artículo desconocido de esta raza de hi

dalgos, de conquistadores intrépidos y de señores graves

el Esprit" . . . importación más valiosa que la de todos los

bichos de la fauna y frutos de la flora, que adornan esta

tierra bendita. El esprit, es un super don del Espíritu Di

vino, como que sólo se da a privilegiados mortales.
. . Doña Rita protestó creyendo que "esprit" es pura

maledicencia y frivolidad, propia de seres que no profun
dizan ni toman nada en serio. Se puso muy grave en son

.
de reproche.
—El esprit

—continuó Héctor—
,
es en el banquete de

la vida el aliño y la sal de todos los platos. No está en nin

guna parte y se mezcla a todo. Es un pasaporte que salva

todas las fronteras—confite que endulza todas las pildo
ras
—

y venenito que mata, sin pecado de asesinato, en ésta

ni en la otra vida.

Esa mariposilla dorada revolotea alrededor de todas las

luces, pica como una avispa y zumba como un zancudo. No

nos defenderán escuadras ni ejércitos. Es la cota de malla

impalpable en que rebotan los dardos emponzoñados
—

arma temible para el ataque y la defensa, pues no la prohi
be ningún derecho internacional. Con esprit se puede de-



CUANDO -MI TIERRA FUE MOZA 247

cir lo más dulce y los más injurioso, libre de compromiso

y rencor.

—

¡Qué palabrería, qué torrente!—pensaba doña Rita

enojada.
— ¡Si gastara esa facilidad de hablar en cosas úti

les para la gloria de Dios!

Héctor seguía sin inmutarse, estimulado por la displi
cencia de su suegra:
—Para mí que Luis XVI se perdió sólo porque en el

proceso (¡tan largo!), nunca logró colocar un chiste. Tam

bién creo que la Iglesia añadirá luego la novena bienaven

turanza: "Bienaventurados los que han Esprit, pues aún

dañando al prójimo no pecarán" .

La necesidad de ser chistoso es tan apremiante que un

gran escritor por carecer de esprit, se ha hecho agente co

misionista para colocación de "chistes" ajenos.
El Hotel era como hasta ahora, la fortaleza impor

tante del pueblo, corazón de la aldea, centro y generador
de la vida de Miramar.

Nuestros placeres fueron inocentes. No se conocían el

Tango ni el Shimmy. íbamos a la estación a ver pasar los

trenes y nos dábamos baños de mar, lo más largos posible
hasta salir congelados. ¡Mi generación no tuvo otro sport

que sacarles lance a las olas del Océano Pacífico!
—Se preocupaban menos del cuerpo y más del alma—

dijo doña Rita picada.
—Y las niñas eran más inocentes y recatadas

—

agregó Eli
sa. No salíamos solas. En aquel tiempo no tuvimos tam

poco el lujo de ahora; no usábamos camisas de batista, ni
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medias transparentes; collar de perlas . . ¡ni en sueños!

Llevábamos sombreritos de paja, vestidos de percal y za

patos gruesos.

Y se casaban las jóvenes con más facilidad—conti

nuó. El espectro del celibato no espantaba tanto a las mu

chachas, en aquel tiempo de feliz memoria para . .

Le arrebató Héctor la palabra. —Las niñas, o sea, la

sociedad femenina estaba dividida en dos porciones, la ma

dre, con volumen de tinaja vendimiera y la niña candoro

sa. No tuvieron ustedes esa terrible competidora que es la

mujer casada, en plena posesión de sus encantos . . .

—Se habla más de lo que realmente sucede—dijo Eli

sa, que se creía obligada a defender la moral.

—Para la joven que aspira a tener un legítimo dueño,

es un enemigo formidable ese tipo de mujer que Anatole

France, esculpió en una de sus admirables frases "Ames

douces qui veulent etre consolées ..."

Elisa se molesta con esas citas de autores prohibidos. ¿A

qué leerá libros malos?

—Esas mujeres son el paraíso de la juventud; el árbol

de la ciencia del bien y del mal, que guarda el secreto de los

dioses. El conocedor del árbol prohibido, no gusta de co

mer los otros frutos del jardín bíblico que le saben desa

bridos. Por este nuevo ejemplar de mujeres, el matrimo

nio se ha dificultado.

—Los mozos tunantes nunca quieren casarse
—objetó

Elisa.

—No, hija, los hombres todos, gustan más de consolar
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a las hijas de Eva que lo han menester, en vez de hipote
car su vida en un sacramento que San Pablo, aunque céli

be, llamó grande y que es irremediable después de con

traído.

—

Oigan pues, niñas—dijo Elisa— que es mejor no ca

sarse para no arrepentirse después.
—

¡Sin embargo, si he de ser sincero—añadió Héctor—

yo sólo he logrado arrepentirme de veras de los pecados

que no he cometido!

Doña Rita desautoriza ese tono pernicioso de broma, que
usa su yerno en materias tan delicadas.

Héctor debía partir a la mañana siguiente y penetró tem

prano a su alcoba, contigua a la pieza en que dormían sus

dos niñas. Siempre teme entregarse a los fantasmas de la

sombra nocturna que lo devoran con vampiresco furor. Sus

despertarse son tétricos por fatiga de lucha, malestar, tris
teza y sensación de espanto.

Esa boca negra del sueño que traga la personalidad hu

mana lo atrae y lo repele, pero el cansancio físico lo de

rrumba.

Del otro lado del abismo, lo cogen garras implacables, ti
rándolo exhausto con reminiscencias vagas de sufrimientos

y angustias indecibles, sobre la ribera de la vida humana,
para introducirlo a la prisión corporal.
Parécele al despojarse de sus vestiduras que abandona
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nombre y sexo, para entrar en la sombra inmensa de la no

che desamparada, fuera del dominio de esos ángeles guar
dianes que son las leyes físicas.

Al arrojar su chaleco y extraer su cartera repleta de pa

peles, lo abrumó la angustia de esa vida afanada de traba

jo material que comenzaría al día siguiente, robándole ener

gía. Lo aguardan asuntos pesadísimos y se acerca el pri
mero de marzo que es la vuelta obligada a la vida ofici

nesca.

El féretro de su cama, abierto sobre el abismo, lo separa

todavía unas cuantas horas, antes de ese suplicio siempre

renovado, con el tedio consiguiente que le dan las ocupa

ciones forenses.

Activísimo en sus trabajos artísticos, pero reacio a otras

tareas, experimenta Héctor además la sensación de perder

la^vida sustrayéndose a una misión particular, en reniego

de su ideal. Todos pueden pronunciar aquellos alegatos,

pero ¿quién comunicará el secreto mensaje que le transmi

ten sin cesar, en la lengua insonora del alma? ¡Angustioso

tormento!

Al deslizarse entre las sábanas escuchó la voz de su ni

ña y la otra voz ardorosamente bella de Alba. Hablaban.

Apagó la luz para escuchar mejor. Decían algo muy que

do, y el dulce tono acariciante provocaba una confidencia

íntima. Tendió ansioso el oído. Lloraba la niña, y Alba

atendía, armada sin duda de esa fuerza secreta que comu

nica a los demás.
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—

¡Era igual, al velo rojo de tía Olivia. . . que descu

brimos buscando con qué acomodar el tirante de Piluca—

sollozaba la niña.

. . Héctor se estremeció como si el llamarazo entrevisto

lo fustigara a él. Y mil pequeños detalles en que no repa

rara antes se agruparon ahora en su mente para mostrarle

la causa del dolor de la chica.

Ahora comprende que el francés encanta a Baby, y esa

tarde . . . ¡Ah! sí, ¡qué claro! Ahora también toma el signi
ficado de las tristezas que sorprendiera en los ojos de la

criatura. Oye otro sollozo de la niña que Alba cubre con

su voz sonora, acogiéndolo en su ternura.

Tras del muro, Héctor la ve nimbada de oro, fervorosa

en su invocación, con las manos juntas sobre el pecho y ía

cabeza echada atrás.

"Revelación oportuna", alcanza todavía a escuchar.

Sobre el dolor de la niña, vierte esa alma, de pie ante eí

misterio, un rayo de luz.

—Viene en camino para ti algo grande. . .

—continúa

la voz melodiosa.

Silencio. Las voces bajan, se hacen rumorosas, se pier
den. El estrépito de un tren de carga remueve la casa. Des

pués nada.

. . Y luego de un sopor dulce, cayó Héctor en el abis

mo del sueño despertándose al otro día sin conmoción y

sin sobresaltos como tantas otras veces.

Ahora ha sido dejado mansamente en la ribera de la vi

da física y aún sin abrir los párpados que siente pesados,
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reintegró el dominio de su conciencia, tomando ese hilo de

continuidad que nos vuelve a la posesión de nosotros mis

mos y de súbito, como una visión fulgurante, vio pasar a

la mujer envuelta en velo de fuego, con la punta de tul ras

gando violentamente el cielo nacarado de la tarde. Lo cons

ternó esa imagen. ¿Por qué la traía del otro lado? ¿Por

qué se acordaba ahora con fatal insistencia?
—Es natural—se dijo para tranquilizarse, la conver

sación de anoche, que fué la última idea de la vigilia, la re

cuperó ahora al despertar.
¡No! Era otra cosa mucho más horrible, se lo decía su

propia respiración agitada y el terror inconfesable de le

vantar ese velo que el sueño arrancara al rostro misterioso

de la desconocida.

¡Pérfido sueño complacido en descorrer velos, mostran

do lo que el corazón se resiste a ver!

En vano Héctor quiere mirar los objetos familiares, y des

vanecer esa pesadilla implacable. Todo es inútil, la verdad

está ahí desnuda ante él y ahora se la grita la realidad de

todas las cosas.

Era ella, Olivia . . . ¡Nunca lo ha engañado, en su ya re

petida experiencia, esa luz matinal
—

girón de conciencia más

honda extraído del sueño. La garra de una certidumbre

está clavada ya en su alma y todas las circunstancias ven

drán a confirmarla. No existe ya la duda. El horror de la

traición está ahí!

Un hombre más joven, un egoísta vulgar, un "poseur"
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le arrebata en un momento toda una existencia de sacri

ficio.

Ella trueca por lujuria o vanidad un sentimiento pro

fundo. Su grande ilusión cae rota en mil pedazos . . . ¿Qué
ama en ella? Nada, apariencias, gestos, palabras, polvo
que disipa el viento, lodo que seca el sol . . . Se enterró en su

lecho, deseando morir, apagar su conciencia, no ser nun

ca más ¡Nirvana . . . !

¡Laxitud infinita . . . ! No logrará ya encarar la vida, ni

tendrá valor de recomenzar. ¡Tarea espantosa! ¡Nada va

le la pena. . .! ¡Al fondo de todas las cosas bellas, nada!
En el corazón de-la mujer, crueldad, perfidia y vanidad. La
ola de amargura lo ahogó mientras un dolor de hacha que

corta en carne viva, le trituró el alma.



CAPITULO XIV

¡Se aproxima ía partida! ¡Parece la hora triste y es la ho

ra bella! Salida de baile, vuelta de viaje y ocaso de la vida,
son regresos que significan tarea cumplida, descanso que em

pieza y ensoñación que se guarda. ¡Hemos dado espectácu
lo en cambio de emotividad o recuerdo! Las mujeres se des

pojan de sus postizos, aflojan los cordones del corset, se

deshacen el moño y tiran los zapatos apretados, tendiéndo

se en su lecho, a solas con sus memorias.

Sonó la hora de partir. Las elegantes damas cogieron su

saquito de viaje; los graves señorones firmaron el cheque y

cerraron la cartera.

Los niños se ofrecieron visitas para los Domingos de in

vierno y muchos jóvenes enamorados se despidieron mo

hínos.

—

¿Por qué no hablaría?—dijo él—. ¡Imbécil!
—dijo

ella. Otros se estrecharon las manos temblorosos y ratifica

ron con los ojos un dulce secreto. Son los más felices.

Las nobles señoras de majestuoso andar—fragatas en

océano—se marchan compungidas para que los criados

cumplan con la iglesia, en la cuaresma que avanza.
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Partieron los mayores contribuyentes, los políticos y los

graves hacendados. Fueron todos a colocarse en su fila res

pectiva.
Olivia desde su cuarto ve el desbande de largas familias

que regresan a la capital, contemplando con ojo burlón a

esos caballeros tan importantes como su marido, que go

biernan al país. ¡Infelices! Creen tener el destino en la ma

no y siempre les llega tan pronto el momento de entregar-

so a nuestras delicadas manos para que dispongamos de su

suerte, alma, nombre y hasta de lo que ellos llaman el "ho

nor"—que se lava a veces con la misma sangre del ofen

dido.

Recuerda su escapada de la tarde anterior y se ríe a

solas. —¡Tengo mucha suerte! ¡Si Héctor no fuera un soña
dor empedernido, tendría más conciencia de la realidad y

yo estaría descubierta! . . . Bajo ese velo de fuego, habrá

supuesto todos los rostros alegres de la ciudad, menos el

único que a él le interesa.

Olivia admira aquella vasta inteligencia, y aquel vivo in

genio unido a tal candor infantil. . . Es extraña dualidad

en Héctor, aquella honda penetración de lo oculto y la ca

si ceguera de la realidad próxima que pega hasta en el ojo
de los rústicos. Los necios confunden la lisura con el can

dor y la malicia con el talento.

Recordó una de las muchas frases de Héctor: "La ma

licia es el olfato de los tontos y la credulidad la distracción
de los habilosos. ¡Cuánta falta le hace más olfato de ton

to y menos distracción de genio!
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Después de almuerzo, los veraneantes charlan un rato

diseminados al azar de las mesas y bancos en distintos

círculo.

Luego van a tomar té al "Trocadero" que es sobre to

do "Encontraderó". Quizás lleva ese nombre impropio pa

ra halagar el voluble espíritu femenino, que trueca a ver-

ees lo verdadero por lo falso, o casi siempre lo mejor por
lo peor, en el único afán de mudar. El gusto del trueque,

a pura pérdida, es innato en la especie.

Querríamos cambiar nuestra suerte, por buena que sea.

Y, sin embargo, hay algo que una mujer no cambiaría

nunca y es lo que menos ha escogido: ¡el hijo y la madre!

¡Sabiduría de la naturaleza!

¡Va muriendo febrero! La orquesta mece y estira los an

chos compases de un vals. El gran salón que suple en vas

tedad lo que carece en distinción, se llena de parejas que

a la voz de un conjuro
—la música— brotan de todos la

dos. Y al son de los largos compases cadenciosos giran

en danza lánguida de amplias rondas, jóvenes y niñas.

No son altos ni sólidos los muchachos, sino varillas en

debles—especies de cañaverales de arroyo.

Parejas armoniosas o parejas desiguales, se riman bien

o se mueven mal, en el blando compás orquestal.
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. . Ante la parejita que voltea cadenciosa al son de la

música evocamos esa otra danza forzada que es la vida y

la dificultad de rimar una existencia entera, cuando a ve

ces somos incapaces de llevarnos el paso en los breves mi

nutos de un baile. ¡Ay! de las parejas mal avenidas que se

lanzan al torbellino humano, siendo que la música, o sea,

el amor, dura como las ilusiones!

Al embarcarnos para el viaje, que si no es eterno, pro

mete al menos felicidad o desgracia temporal—de todas

las navecillas que os soliciten al borde de la playa, coged
siempre la que hinche su velamen al soplo del más alto

Ideal. La barquilla que tenga de piloto al amor os da

rá feliz travesía, a pesar de las tempestades. "Felicité dans

la joie ou dans la peine, nous vient de VAmour seul" es la

síntesis de la Tetralogía Wagneriana.
En vez de aquel muro negro de damas severas—monjas

de convento en día de capítulo general—las señoras mo

dernas son elegantes, sonríen complacidas, han dejado gus
tosas el escenario a sus hijas y sólo piden que las reempla
cen bien.

. Algunas antiguas damas—legítimos blasones socia

les, matizan de vez en cuando con nota discreta, lo que las
costumbres tendrían de prematuro. Los mozalbetes lucen su

ingenio poniendo motes.

Concluida la danza, las parejas alegres pueblan el patio
gris. El frontón dórico del fondo, marca su línea en guirnal
da de luces, la fuente muda alumbra ojos de colores entre
sus heléchos, las enredaderas de los árboles, cuyas copas si-

17—Tomo II
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íenciosas miran la estrellas, ostentan flores y el aire vibra en

notas perdidas, palabras sueltas y risas sonoras.

Tenemos huéspedes muy distinguidos del Plata: —el

gran americanista Manuel Ugarte, fuerte tipo humano, mi
rada sombría y magnética, personalidad intensa; y Gra-

majo, antiguo Intendente de Buenos Aires que dejó hon

da huella de su paso por el Municipio en reformas y ade

lantos de suma importancia para la ciudad. Tomó muchas

sabias medidas tendientes a la moralidad juvenil y el mo

cerío se vengó yéndole a cantar a altas horas de reposo:

"Al lecho nos vamos, papá Gramajo".
. . . Un conde napolitano luce una corbata "bleu de roí

audaz competidora con el azul de sus ojos nostálgicos del

golfo amado. . . Nos dice que en Ñapóles "Si alza dell

letto cantando e cui sbagliando. In questa aria prende il

sogno, ma non il amore".

Dos damas austríacas cautivan con sus bellezas exóticas

de Fornarinas o Madonas del Renacimiento. Son de Tries

te y dos países les disputan la fe de bautismo.

Atraviesa el patio una dama, que luce todavía un be

llo palmito. La alcanza un galán; pero, ¡qué chasco! ... Es

tentación por la espalda y arrepentimiento por delante.

Hay bellezas de esplendor macizo y bellezas espiritua

les, beldades rectas que no hacen curvas y serpientes malé

ficas, gatitas de angora y santas de altar. Hay conquista

doras y conquistados, magas tenebrosas y palomas candi

das . . . Lucen sonrisas estereotipadas y sonrisas surtidas.

Labios que se rasgan en hiél o que destilan miel. . . Ojos
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que atraen, enlazan, retienen o aprisionan; miradas que

resbalan, se deslizan, se alejan y se suspenden en puntos

invisibles. . . Ojos que vuelven de países distantes y otros

que huyen a confines misteriosos.

El hotel contiene entre sus huéspedes, un gran naipe de

cartas cuya significación varía y que al combinarse neutra

lizan o acrecientan sus valores. . .

Cartas hay ya jugadas para ganancia o para pérdida y

otras que aún no se han tirado al tapete. Así también hay
corazones cogidos o errantes; unos que se exhiben y otros

que se ocultan o vagan desorientados.

Los cazadores abundan. Hay quienes tiran a la banda

da y hay otros también que apuntan a pájaro solitario.

El aire está impregnado, de ansias, o. de anhelos, de es

peranzas o deseos. La mamá desea casar a sus hijas; la mu

jer anhela un romance por curiosidad o vacío de alma; otra

pretende hacerse perdonar un minuto de olvido, de esos

que encontraron el amplio perdón de Cristo y la maldición

social. . Algún viejo verde trata de prolongar la juven
tud, y los maridos de bien establecida fidelidad, querrían
girar sobre su crédito en estos últimos días que preceden al

desbande.

Los enamorados de reconocida competencia desean ten

tar la última aventura; la muchacha pone en jaque al no

vio y todos desean hacer en el fragor de este bosque, pro
visión de leña para el invierno próximo.

. . .Recuerdos, ilusiones, esperanzas, amistades, frases am
biguas, ensueños. . . todo eso que hemos vivido o deseado,
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vendrá a revolotear como una bandada de pájaros alegres,
cuando la lluvia azote los cristales y la llama dance en la

chimenea.

No faltan tampoco hermosas damas que querrían ha

cer "materia" para la confesión de Cuaresma. Es penoso

llevar siempre al tribunal de la penitencia, rabias con los

criados, o vanas murmuraciones.

. . Hasta los confesores estiman más a las penitentes

tempestuosas que solicitan su oficio de perdonadores.
Febrero expira. El tiempo apremia. Las niñas desean re

embolsar a los padres el dinero gastado en la temporada,

atrapando un buen partido, y la mamá lo clama a Dios

porque los años urgen; la juventud se va, vienen niñas nue

vas y el hombre gusta de variedad.

En danza loca las horas de este mes
—el más breve del

año—han corrido rápidas y embriagantes, en rumor de

olas, en perfumes de flores, en crepúsculos dorados, en no

tas musicales y cambiantes perspectivas. . .

Esos idilios que ha mecido el lamento misterioso del mar

van a germinar en goce o en dolor. Y esas amistades que

se acogieron a los banquitos distantes, arrulladas por la are

na blanda o sombreados por los árboles, ¿van a ser deli

cia o tormento de los corazones?

La vida corre presurosa en cauces profundos y apenas

una mirada, una lágrima, un acento de voz, una sonrisa

fugaz, marcan los íntimos poemas en que las almas se en

lazan, se reconocen y se funden silenciosas!
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El hotel se torna cuna o navio. Temblores lentos y pro

longados nos cimbran toda la noche, produciendo estreme

cimientos en el sistema nervioso. Si el remezón arrecia to

dos los pasajeros saltarán del lecho y nos veremos como

en el valle de Josafat, al llamado de la trompeta . . .

Rodó al suelo una pareja en un gran baile romano. A

la dama se le desprendió del cráneo su peluca y el caballe

ro no reconoció en aquella calavera viviente a la hermosa

criatura que momentos antes mecía en los brazos. ¡Cuán
tas ilusiones se desvanecerían si un fuerte temblor nos hi

ciese perder por breves instantes el equilibrio de la conven

ción social, en que sin cesar hacemos piruetas sobre la cuer

da del buen tono!

La dama austríaca ha tenido gran sobresalto: "C est un

pays inquiet", dice pensativa a la mañana siguiente. "Ou

dansant, si vous préferez" le agregamos ... Si supiese cuan
inestable es todo en nuestra tierra, desde el suelo que pisa
mos hasta el oscilante valor del peso que llevamos en nues

tro bolsillo. Nadie sabe al acostarse cada noche si al día

siguiente será más rico o más pobre.
Los períodos de crisis y de opulencia se suceden como

las estaciones del año.

Las "gafas" son uno de los más inocentes encantos socia

les. Vivimos en el mundo que es un baile de máscara perpe
tuo y la "gafa" es la caída de la careta que cubre un rostro.



262 IRIS

El Ministro de México admira el hermoso tipo de raza

que presenta el señor que tiene al frente. /

Una dama a su lado lo interroga:
—

¿Le gusta a usted?

Y después que el distinguido diplomático se ha confesado,
resulta que es su esposo.
—No sabía lo que pensaban los hombres de mi marido—

agrega
—

; a las mujeres se los había leído en los ojos
—úni

ca manera de no equivocarse
—

y yo no he formado opinión,

pues me he casado por amor, y ese es un fetiche . . . cegador
de quienes lo hospedan. . .

Pasa una niña. Se extasía un joven. ¡Bella criatura! ¡Lle
va el misterio leonardesco en los ojos!
La señora calla.

—

¿La conoce, usted?

—

¡Es hija de mi esposo!
El joven se confunde. ¡Buen chasco! Las mujeres odian

a las criaturas que recuerdan a otra esposa en el matri

monio.

La niña ha escuchado y dice: —¿Por qué me niegas, ma

má? La madre sonríe y murmura al oído del joven . . .

—

¡La

legitimo en la única forma posible y todavía se queja . . . !

Un escritor dice a una escritora: —¡Es usted muy valien

te en tocar temas sociales! Si tuviera yo los puños de su es

poso que es primera mano de tiro y esgrima en Berlín, ¡qué

de cosas diría! —No hay fuerza de puño que equivalga a

a la fuerza de ía verdad—dice la señora—. ¡Esa es nuestra

única arma invencible! ¡La verdad! Responde por nosotros

y nos defiende siempre. En el fondo de la más tenebrosa con-
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ciencia humana, allí donde no se respetan leyes ni deberes,
la verdad tiene erigido un altar. . . El que dice la verdad

puede herir, y hacerse odiar, pero triunfará en definitiva,

poque tras de él está la razón de la vida, superior a todas

nuestras cortas razones . . .

Ármese usted de la verdad como de una coraza, asegura

la señora al caballero, aunque no haya usted ejercitado su

puntería, ni su brazo en los cuarteles prusianos. La verdad

es la fuerza moral y los puños son la fuerza bruta. Esas dos

fuerzas pertenecen a planos distintos, pero se suelen poner

de acuerdo.

—Al tomar un tranvía en Berlín, una robusta alemana

me empujó para tomar la delantera. Me volví de acero y

guardé mi lugar en la fila. Mientras ella continuaba espe

rando, abajo, yo instalada en el asiento, ía desafiaba mos

trándole mis débiles muñecas, comparadas a sus "attaches

canailles". No es del músculo la fuerza sino espiritual.
En este desfile incesante pasan los veraneantes por el pa

tio gris o se sientan en los bancos. Un general de la Repú
blica en traje color pechuga de pichón, toma leche en un

jarrito.. Una espléndida dama observa; "¡Le tendré veau!"

Y al militar se le alumbra un ojuelo de "petit cochon" que
lleva medio fruncido.

Una señora comparó a otra con Lucrecia Borgia (1) . La
dama no se ofendió. Sabía que la amiga ubicaba mal los

(1) De tiempo atrás se sabe que Lucrecia Borgia fué una excelen
te burguesa siempre enamorada de sus esposos.



264 IRIS

personajes históricos por simple ignorancia. Y así diaria

mente, sin enfado, le convida al esposo para hacer juntos

largas caminatas a caballo por encima de esos cerros que ven

azulear el océano entre los cogollos de los pinos y los aba

nicos de las palmeras. Una mujer vulgar habría murmura

do con las comadres de barrio, o escrito una carta anónima,

pero una gran señora se venga con un gesto principesco.
Probablemente la lección aprovechará a la dama indiscreta

y tendrá en adelante cuidado de saber quién era el persona

je histórico a quien le busca símil. Según la altura a que se

coloca el maestro resulta el provecho de la lección.

¿Cuáles son las mejores lecciones?

—

¡Las confidencias de las mujeres de mundo! Los sacer

dotes previenen de los peligros que se corren en el viaje a

Citherea, pero sólo las mujeres conocen los desencantos del

regreso. El hombre que ha definido mejor el amor (por la

relación de Francesca, que regresaba) , fué el Dante. De ha

ber dicho: "Amor che a nullo amato, amar perdona" es el

hombre más versado en la materia. Así, Cristo, que lo sa

bía aún mejor que el Dante, otorgó a la Pecadora el don

supremo: "¡Vete en paz!", le dijo, siendo que a otras al

mas las mandó a penar, a renunciar, etc.

Un italiano pide una copita al mozo:

--

—

¿Lei prende bichieri?

. .

—

"Bisogna prendere in questo paese, perche l'inebriante

solé dTtalia mi manca troppo".
Otra señora cuya simpatía le ha dado pasaporte en el

corazón de los más empedernidos fariseos—dice sonriente:
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—¡Aprovechemos la vida, porque después de ésta no hay
nada . . !

Ella es lógica en su negación, y le saca el jugo a la vida.

En cambio, los que creemos en la vida eterna, dejamos

pasar con musulmana indolencia, las más brillantes ocasio

nes en la dulce seguridad de atraparlas más lejos y me

jores.
—

¿Hemos pensado alguna vez, en el escaso mérito de

esas renunciaciones, basadas en la seguridad de que nos da

rán mucho más de lo sacrificado? ¿En esa caridad que so

corre al pobre para irse al cielo?

Pasa una amiga. Es de esas personalidades dobles; loca

y frivola para los necios a quienes no daría la más leve

partícula de su corazón, ni de su ingenio y que vive una

vida profunda practicando virtudes heroicas.

Siendo desgraciada en el matrimonio, renunció a un

grande amor que compartía. ¡Nadie lo sabe! ¡Cuántas sor

presas tendremos en el más allá, de virtudes postizas y he

roísmos ocultos!

... De un brazo me arrastra otra deliciosa personita, to
da gracia y bondad. Su lenguaje es único, creando expre

siones, que llevan su significación en el propio sonido:
—Fulano está todavía

"

fifiricloque" .

¡Carencia de intuición tendría el lector mío, si no des
cubriese en ese término, a un hombre con el corazón tri

zado!

De otra persona que es frivola dice: —Ese es para el

"firtdingo".
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—

¿De quién es hijo ese mozo tan guapo?
—Se ignora a punto fijo, responde alguien, la puerta de

entrada a la vida, por más ciertos que estemos de conocer

la puerta de salida. .

El interrogante mira con cierto asombro, y la interro

gada continúa: —¡Es así! El hombre posee la llave de la

puerta de entrada y la mujer ofrece franca puerta de sa

lida . . . pero hay tantas llaves ganzúas ocultas en el mun

do, que dejan la procedencia del ser humano en penum

bra, excepto para la madre misma. ¡Ella sabe quién entró

a su santuario y nadie puede disputarle el secreto . . . !

—

Siempre me ha preocupado saber lo que con su vara,

escribiría el Señor en el templo cuando juzgaban a la pe

cadora—pregunta un anciano.

—Hacía la cuenta de la fuerza agresiva del hombre y

de la fuerza de resistencia femenina y después de hecha la

suma la absolvió: —¡No era culpable. . .!

Siguen en procesión no interrumpida los tipos que re

vuelve y baraja este fin de estación.

—Horrible el temblor de anoche—dijo Mme. Sturck a

Héctor. —Me creí en una tempestad a bordo, pasando el

Cabo Pilar. . . ¡Ustedes están habituados por el cambio

monetario que es el temblor chileno perpetuo!
Todo es inestable en nuestro país, desde el suelo en que

pisamos, hasta el valor del peso que guardamos en la car

tera.

Pasa el escritor Manuel Ugarte. Mme. Sturck le pre

gunta:
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—¿Cuál es su lema?

—"J'aime qui m'aime" y sus ojos magnéticos de con

centración hindú, proyectan a la luz diamantes negros.

—Ese lema—le objetó Héctor—
,
es para uso de da

mas, no como aquél que dice: "Pierre pour ma femme et

Gastón pour les femmes des autres".

Tome éste que le vá mejor: "Contra viento y marea".

—

¡Qué de gafas se han hecho esta tarde!, cuenta la di

plomática. Las gafas son uno de los más inocentes encan

tos sociales.

—El mundo es un juego al escondite—continúa Héc

tor—y la gafa, como dicen ustedes o la "plancha" como

decimos nosotros, es el descubrimiento súbito de lo que se

ha ocultado.

—

Figúrate que el Ministro de México impresionado por
la fealdad de don Diego Avaria, buscó los rasgos étnicos

de aquel cráneo delante de una señora dispuesta a ser víc

tima de su testarudez. . .

Pasa un senador con carita de niño malo que ha hecho
una picardía y otro grave y campanudo señor que ha to

mado hasta el Congreso en serio.

Pesado como dogma, aparece uno de esos tipos que se

constituyen en jueces de todo el mundo. De varón justo
no tiene ni el buen deseo común a todos los pecadores pro
fesionales. Proclama con los labios la excelencia de la mu

jer fuerte del Evangelio, y busca en miradas lascivas a to-~

das las débiles hijas de Eva. . . y ellas, las frágiles, que
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cuando oyen un sermón querrían pecar, al mirarle a él se

proponen la enmienda.

Nunca falta tampoco en estos centros el obligado admi

nistrador de la Divina Justicia que distribuye los castigos.
Sólo que Dios se desentiende de sus falsos profetas y los

deja en vergüenza.

Alguien pregunta:
—

¿Por qué las suegras no pueden

querer a sus yernos? La interpelada frunce el ceño: —El

marido de la hija, es el único hombre a quien no debemos

ponerle los ojos dulces, con que hemos mirado a todos los

varones que necesitamos congraciarnos.
Alrededor de una mesita conversan varios. —El dinero

no da la felicidad. . . ¡pero consuela de no tenerla . .!

Pasa una señora muy alegre:
—No pierdas las oportunidades

—

,
dice a un señor con

cara de santo a quien se le pasó el día.

—Como yo creo en la pluralidad de vidas, responde el

caballero, dejo pasar con indolente apatía las ocasiones fa

vorables en la seguridad de que me saldrán al paso más

tarde!

—

¿Y tú haces lo mismo?—pregunta una dama a Oli

via, que llega al grupo.
—Yo creo que a la ocasión la pintan calva . . . por la di

ficultad de cogerla dos veces, y que no debemos perderla
Una ráfaga de aire trae un trozo de charla: —La mujer

yankee es. fría, calculadora. Cuando amanece olvida a su

"partenaire". El hombre calla y la cuenta queda cance

lada.
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Las cuatro palmeras pensativas del patio gris encorvan

sus abanicos y parecen escuchar los chismes que les traspa

san las plantas trepadoras enroscadas a sus troncos.

—¿Cuál es el país que usted más ama? — ¡Italia!
—

res

ponde sin vacilación la señora. —Tiene los ojos de Tofana

la envenenadora. —¿Por qué localiza usted con tanta fuer

za? La dama calla.

Otra amiga responde:
—Las mujeres amamos la tierra

donde hemos sido felices, sea la Patagonia o la Siberia.

—Cuan apáticas somos
—dice la señora de los ojos trá

gicos
—

. Estamos en el primer hotel dé Chile y en la me

jor sociedad, y de esta temporada veraniega no me llevo ni

uno solo de los recuerdos que conservo de una playa del

Adriático, donde mi hijito hizo su primera comunión con

los niños de los pescadores. . .

Una oyente sonríe y con ingenuidad, dice:
—

¡Me iría en una barquita con cualquier pescador más
bien que con ese grave jurisconsulto que pasa arrastrando

los pies, por el corredor. . .! Todas lo creen. . . L'amour

est enfant de Bohéme . . .

Saliendo de las honras del Rey Humberto, una diplo
mática observó la decadencia de la nobleza romana y la

belleza de los coraceros de la guardia real, que en doble fi

la abrían al cortejo una calle de bronce: —"Si tuviera que

escoger novio, me casaría con un coracero"—murmuró.

Los gigantes que la escuchan sonríen y por entre sus

mostachos responden: —"Ringraziamo la signorina".
Se baila el Tango. No olvidemos, para el interés histó-
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rico, que esta danza fué la última convulsión de la Europa
en delirio.

Un joven de lánguidos ojos rasgados, que lleva en sus

venas la suprema distinción de su gran raza moribunda, lo

baila con primor . . .

El Tango trae la tristeza y la monotonía desolada de

la Pampa que fué su cuna y marca un momento culminan

te en la evolución de la raza.

Al través del tango, el "amor' redujo su proceso senti

mental y cedió su puesto a la mera voluptuosidad. Enton

ces reventó el cráter del volcán e incendió la Europa.
Los psicólogos descifrarán esa extraña coincidencia. Es

peremos nosotros el enfriamiento de la lava y tendremos

terribles sorpresas.

El conde italiano suspira: "Domani martedi andero nel-

la chiesa, pregare Santo Antonio per gli affari del mío

cuore". Los santos italianos son generosos, no piden nada

ni estorban nada, se les contenta con una velita y un "mea

culpa". Los santos españoles son terribles, iracundos e in

quisidores, y el Dios de los beatos, va armado de palo, ases

tando golpes. . .

. . El Cristo que pende de la Cruz en la Imprenta de

"La Unión" (1), es jansenista, sus brazos no se abren

para salvar a la humanidad, sino que se cierran y se ele

van en alto imprecando venganza.

Dos mujeres conversan, la pequeñita dice a la grande,

(1) Antiguo "Ilustrado".
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alba y luminosa como mediodía estival: —¡Tengo para ti

un amigo muy interesante! La aludida mira con ojos mio

pes, dos punzantes cabochones de zafiro: —Guárdatelo pa

ra ti; prefiero a tu Rey Asirio (esposo de la ofertante) .

—

¿Es verdad que los mozalbetes son tan mal criados?

—Pues ya lo creo; al hacer lista de invitaciones a nues

tra casa nunca preguntamos, como antes, "¿de quién es hi

jo?", sino "¿Qué edad tiene?"

—

¿Sabes que el Diario Clerical ha dado fuego? —¡Qué

sorpresa! Sí, contemos su primera gracia.
En sus años de existencia ha sido bautizado con distintos

nombres: "El Estandarte Católico" y era el estandarte

de los "Conservaduros" . . . "El Porvenir" y era el pasa

do. . . "La Unión" y era la reyerta. Pues ahora regaló a

Iris grandes tijeras de sastre: ¡Dio chispa!
El cronista que no ha ido a Europa, ignora que en París

un modisto es una potencia: ¡Doucet y Rothschildt, Worth

y Poincaré! Uno fabrica millones y el otro les da empleo.
—

¿Qué parentesco tiene usted, Aramburú, con el gran

polemista peruano, que estuvo aquí entre los prisioneros no
tables el año 79?

—Era mi padre. Contesta un joven muy interesante y
nos refiere datos de aquel gran periodista que nunca dejó el

guante blanco para escribir. Recordamos la cuestión con

Mitre y la altura de aquel debate.

Juega un joven con el quitasol de una niña educada
en Francia. — ¡No me lo rompa; es el único que tengo!

—

dice ella inquieta.
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Verdad que si hubiese sido educada a la chilena, habría

dicho:

—

¡No importa!, ¡porque tengo media docena de quita
soles!

Escucho opiniones sueltas. Las mujeres odian a quienes
les han estorbado la vida de su corazón—única que estiman.

Los hombres detestan a los otros prójimos que tienen las

condiciones que a ellos les faltan. Así, un marido cuya tor

pe inconsciencia ha roto su hogar, detesta a otro que ha sa

bido dominar una situación difícil y lo llama: "Idiota".

—Iris es una tonta con soltura para escribir. Lo dice un

pariente que debe saberlo.

. . Si se interroga a un huaso sobre las condiciones dé

un animal: —Dime, Florentino, ¿es suavecito el caballo?

El rústico responderá:
—

¡Sí, su mercé, es suavecito, pero

asperito. . .!

A la corresponsala de estas crónicas le dicen: —Una se

ñora ha llorado por algo que usted refirió como testigo

ocular:

—¡Pobrecilla! ¡La compadezco!
—dice, no por sus lá

grimas, sino por la mala calidad de su llanto, pues la me

dida exacta de nuestros pesares es también la de nuestros

goces.
—¿Tendrá usted muchos enemigos?

—Sí, pero entre

los necios, y por eso no me envanezco ... En cambio, y pa

ra consuelo, mi religiosidad enfurece a las beatas, pero me

atrae a los místicos.
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Atraviesa el patio un caballero deteriorado. Las mujeres

lo contemplan con afecto retrospectivo, y sorpresa actual. A

lo que ha quedado reducido ese "beau gargon" coqueluche
des femmes, en años ya lejanos. Reducido, no; inflado, que
rrás decir.

—

¿Te acuerdas de los secretarios de aquella Legación en

París, que eran tan buenos mozos,- sobre todo aquél que te

nía un nombre griego . ? Ahora son tema de meditación

cuaresmal . .

—

¿Qué es lo más hermoso que ha visto usted en el mun

do? Respiro, en Europa preguntan, ¿quién la ha hecho a

usted dichosa? La respuesta es acusadora y no la contesto.

—Lo más hermoso que he visto en toda mi existencia fué

un "beso" entre dos jóvenes, separados largo tiempo, por es

pacio y dolor . . .

—El muchacho corrió grandes peligros y escapando la

vida, fué desterrado a una Isla perdida en los grandes ma

res, entre América y Oceanía—tierra separada del Plane

ta por falta de comunicaciones.

—La niña y el joven se preguntaban cada día y cada

noche si por acaso alentaban todavía ambos en el mismo

mundo. ¡Silencio! Ninguna vela ni humo de navio, se di

visaba jamás en el horizonte de la Isla perdida en el océano.
—Al fin de ese destierro que era vida en muerte, regre

só ehmuchacho a su patria.
—Lo recibí en la estación. Toda su familia lo esperaba

ansiosa—una de aquellas envidiables familias que viven en

18—Tomo II.
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común penas y alegrías y en que lo sucedido a uno alcan

za por igual a todos. . .

—El joven desterrado me dijo: —

¡Lléveme a la ciu

dad! —lo que significaba— : "¡Lléveme donde Ella. . .!"

—Al abrirse la puerta de la casa, en lo alto de la esca

lera aguardaba la niña y al divisarlo tiróse escalera abajo a

riesgo de matarse y él trepó como encumbrado por alas, en

dos zancadas. Se besaron en el descanso—mitad de la su

bida . Un impulso equivalente los había empujado. Ella

corrió riesgo de muerte. ¡Era mujer! ¡El tuvo tal ansia,

que pareció volar! ¡Es lo más bello que nunca he visto!

-—La hermosura de la escena me impidió averiguar si

eran "casados", como aquella señora que revisaba películas
de biógrafo en una sociedad religiosa, para prohibirlas si

no aparecían los papeles del Cura.

El horizonte se esfuma en grises azulados. La paz de

la tarde mece los ensueños. Barquitos de pescadores deco

ran la superficie azulada del mar. El faro del lejano puer

to, empieza a parpadear en su luz giratoria.

La naturaleza nos invita a vivir la vida del alma, sin

fronteras y sin épocas. Esperemos sellar en la tarde de nues

tra vida el beso supremo.
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Si esa hora no llega para nosotros, esperémosla. ¡Viene
en camino!

—

¡Y si la hemos vivido, seamos fieles a su recuerdo!

Todo se resume en que: La vida es bellísima grande y

eterna pero seamos dignos de vivirla en toda su grandeza
y en toda su profundidad.



CAPITULO XV

En su fundo de San Roque, vecino a Culítrin, se encuen

tra Lucinda Estrada de Smith, con muchas visitas . . Pa

sa el mes de marzo en el campo, a su regreso de Miramar.

Tiene un bellísimo palacete, al estilo Luis XVI, lleno

de antigüedades, coleccionadas al azar de los remates, por

cambios bruscos de fortuna o por lenta venida a menos de

las familias patricias.
Ella necesita un teatro en que exhibir su lujo y un san

tuario en que lucir su virtud. San Roque cumple ese doble

fin. Allí la dama, es la reina madre, de una corte suprimi
da. Tiene su Capellán y es visitada por ilustres sacerdotes.

Para ía gran fiesta religiosa, en que oficiará el Nuncio

Apostólico, vinieron muchas visitas de la capital.
Olivia llegó monísima por el tren de mediodía, trayen

do nuevos vestidos para Piluca. Raúl Escalante mereció las

más bellas sonrisas de su bien surtido repertorio. Dijo fra

ses circunstanciales, marcadas con su cifra, a cada persona

del grupo que se le acercó a su llegada. Sacudía manos le

vantando el brazo en alto con calurosa efusión.

Besó estrepitosamente a su mamá. No se aman, pero la
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madre respeta a la hija por su "savoir faire" y se compla
ce en sus triunfos mundanos.

Tiene confianza en su gusto y más que todo en su acier

to social. Aquel tino de vivir, siempre nadando en la crema

y de empinarse en la cumbre mundana, es la admiración de

doña Lucinda que todavía no logra desprenderse de algu
nos parientes pobres y de otros adefesios antiguos, que afean

sus selectas reuniones. Olivia, en cambio, no acusa recibo

de existencia sino a los seres que le convienen. A los otros

los ignora, sin que le tomen odio, por ser ella tan alta y

ellos tan pequeños.
La hija guarda a la madre, toda consideración en públi

co, pero, en la intimidad, le da respuestas ásperas y cortan

tes, aburrida de aquella anciana que no comprende la vida

ni la vivió más que en necia vanidad —defecto que Olivia

cultiva sólo como medio de llegar a otros fines que su ma

dre ignoró siempre.

Irma Escalante llegó en la mañana. Compiten en rique
za con doña Lucinda, por el dinero y obras de arte que ad

quieren sin cesar, acatando a la anciana por su edad y el

mayor lustre de su virtud.

Vino con sus hijas, muy parecidas las tres. Sentían, pen
saban y hacían lo mismo, siendo almas cortadas por un so

lo molde. Halláronse en San Roque con Piluca y niñas de

Elisa.
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Formaban las seis muchachas un grupito alegre y bulli

cioso —guirnalda florida de nueva estación. También se in

vitaron algunos jóvenes que llegarían esa misma tarde con

el Nuncio Apostólico.

Aunque Piluca es encantadora, está falseada por la va

nidad y la ambición de Olivia que desde temprano le ense

ñó a sacrificar lo interior a lo exterior, juzgando a los seres

por el brillo social. Ha abortado el engreimiento sus bellas

cualidades ingénitas.
Las hijas de Irma Escalante no la atraen hallándolas

muy pavas. Piluca las cultiva por interés al tío solterón y

millonario que codician todas las madres.

Olivia ya ha sugerido a Piluca la conveniencia de conquis
tar a Raúl Escalante, hombre abúlico y aburrido de todo.

Ella domina a su hija, la viste a su antojo y le ha forjado
la ilusión de casarse con aquel hombre ya maduro que con

sideran el primer partido social.

Cual mariposas las muchachas recorren el jardín . . Sus

trajes claros decoran las avenidas verdes, manchando de

colores vivos los prados de mullido césped.
Mimí Bello desborda vitalidad y alegría. Su lema podría

ser "un homme de perdu, dix de retrouvés".

El más divertido de sus sports, es el pololeo; no le im

porta la persona, sólo la edad y el sexo. Vive el instante fu

gaz, zafándose por diestras mentiras de los enredos en que

se mete. Su garfio de coquetería ensarta a todo bicho vi

viente. No se aburre nunca ni tiene pena y lo pasa bien en
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todas partes. Atrae a cualquier varón, sin distinción de ca

lidad.

Mimí es un alma en sol y Baby nació al lado de la som

bra. Es descentrada, todo le deja vacío y le causa tristeza.

Se entusiasma pronto y se desencanta luego, careciendo de

continuidad y de energía. Siempre distraída no se interesa

por nadie ni nada tampoco le llama la atención. La vida y

las bellas ocasiones pasan junto a ella, sin que pueda co

gerlas, ni menos retenerlas . . Desconfía siempre de sí mis

ma y guarda un fondo de inercia melancólica. Femenina en

su delicada sensibilidad, no alcanza a ser sensual.

Estaba enamorada de un joven que no gustaba a la fa

milia; sin fuerza para romper, ni energía para contrariar a

su madre, hasta que encontró a Mr. de Morny. El tiempo

pasaba, se aburría, a ratos lloraba y a veces se entusiasma

ba, pero el tedio la roía sin tregua . Entre sus amigas, Ba

by es muy simpática por su carencia de envidia . . pero na

die le interesa a fondo. Del amor, siente más la tristeza que

la alegría física y robusta que el sólo cortejo y galanteo de

cualquier imberbe producen a Mimí.

Piluca se ha compuesto mucho esta tarde para conquis
tar a Escalante. Las estrepitosas e inmotivadas risas de Mi

mí dominan el grupo . Baby se pone sentimental y se da

aire de viuda. Mimí le hace bromas ...
—Yo me las arreglo con la vida, tú no . . . Yo precipito

los acontecimientos y tú los esperas sentada.
—Somos muy distintas—dice Baby displicente y contra

riada. Mimí tiene el feliz instinto de coger a cada ser por
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el'mango mientras que su pobre hermana es inadaptada al

medio.

La reina madre agasaja al Nuncio de su Santidad, unida

a Irma, quien alardea por la finura excesiva de su alma ex

quisita, registradora de las vibraciones del ambiente.

Doña Lucinda se reviste de sus aires más solemnes.

El Nuncio le dice:

—Me recomendaron las grandes damas argentinas que

cultivase su amistad.

"Esté en buenas relaciones con doña Lucinda Estrada y

se habrá conquistado a toda la sociedad santiaguina ..."

—Lo han engañado a usted, Monseñor—respondió ella

con modestia.

—No, yo sé que es usted la dama más altamente coloca

da en Chile ...

Marea a Lucinda la espesa nube de incienso que le que

ma el Nuncio con su valioso incensario del Vaticano.

Observa luego Monseñor la sortija de Irma, una piedra

rara, grabada con un escudo ducal. Lucinda se percata del

interés que la joya inspira al prelado. Irma estira su mano

con noble languidez, como imagina que la alargaría una

duquesa
—Esto viene de la familia de mamá—dice con dulzu

ra
— Ella descendía de una vieja familia genovesa, los

"Caprara".
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Las muchachas y sus cortejantes revoletean en torno. Las

atrae Monseñor, con su gran cruz esmaltada y sus ribetes

morados relevando el tono obscuro del traje eclesiástico.

El Nuncio está sentado en un sillón de terciopelo, saca

do del salón, por no ser bastante mullidos los asientos del

corredor. Irma de un lado y Lucinda del otro, escuchan con

unción sus palabras.
De tez morena, bastante grueso, con vientre potente y

manos toscas, no es un Abate del Renacimiento. Se halla

investido del poder temporal de la Iglesia, pero el secreto del

poder espiritual, no le ha sido revelado por el Espíritu
Santo. Diplomático según el mundo, busca adhesiones pa

ra su soberano y ha entrado a casa de Lucinda en la segu

ridad de conquistar importantes adeptos a la Santa Sede.

El gran "cháteau" de estucos flamantes, que es el pala
cete de San Roque, con sus airosos torreones y su antiguo

mobiliario, parécele a Monseñor la cúspide del catolicis

mo chileno. Así servida por la gente principal, la religión
dominará al país. Es inútil que la gentuza sea mayor en

número, pues siempre se verá aplastada por el menor nú

mero que representa el dinero y la calidad de los que po

seen la pluralidad de los millones.

Ahora el Nuncio ha cogido entre sus manos la joya que
le ha entregado Irma. Poco sabe de heráldica, descendien
te él mismo de obscuros campesinos, pero le fascinan los

blasones. Admiró el trabajo de primorosa escultura que

ostenta la piedra y la coronita ducal cincelada sobre el es

cudo en cuatro cuarteles, con símbolos complicados de los
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Caprara A su turno, Monseñor mostró su anillo Epis
copal, una gruesa esmeralda, y añadió:
—El Kaiser me besó la esposa en Viena, cuando desem

peñaba la Nunciatura Apostólica . Lucinda quiso aña

dir otra nota equivalente al beso kaiseriano, en la evoca

ción del noble pasado de Irma Escalante que trepara a la

aristocracia mediante los millones que el marido, un co

merciante hijo de alemán y de inglesa, hiciera durante la

guerra.

—Tiene Irma hermosos retratos de los Duques de Ca

prara sus abuelos—dijo con grave entonación— . Tuto Ira-

rrázaval que escuchaba en el grupo de las muchachas, Pi

luca y Mimí, les contó que esos retratos los había comprado
el señor Schneider en el remate de un caballero tronado en

la Bolsa. Eran sus propios abuelos retratados por Mon-

voisin, artista francés que pintó a toda una generación de

personajes ilustres en Chile. Cuando los visitantes del Pa

lacio preguntaban quienes eran esos nobles ancianos que

ocupaban la testera del salón de honor, las niñitas respon

dían; —"Son los abuelitos de Italia, los Duques de Ca

prara . ."

La leyenda nobiliaria de Irma no había sido tragada en

eí país por la aristocracia, pero la dejaban circular entre

risillas, pues, en el Palacio Schneider, con o sin escudos le

gítimos se daban suntuosas fiestas, se llenaban listas de

erogaciones y se servía a la Iglesia.
Doña Lucinda tiene una nieta casada con un conde ita

liano. Este enlace la colma de satisfacción. La niña apor-
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tó "el unto" y el joven "el lustre", según el dicho de los

mozalbetes, que no olvidan el bocado que se les escapó en

aquella rica y hermosa joven, malograda en el extranjero,
habiendo en el país tanto mozo, que necesitaba tan sólo

de un capitalito para girar en el mundo.

Grande fué la sorpresa de doña Lucinda al enterarse de

que el Nuncio no conocía al yerno nieto suyo

—

¿No conoce a Francesco?—repetía siempre con asom

bro. — ¡Es imposible Monseñor! Casi duda de que el re

presentante de su Santidad sea italiano, puesto que no co

noce al Conde, esposo de su nieta.

Si este desconocimiento resta gloria al Nuncio, en cam

bio, le suma honor a Lucinda. Para sí piensa, cuan humil

de será la familia de Monseñor, puesto que ignora a Fran

cesco, mozo de tan garantida nobleza, pero, continúa aca

tándole por amor a Cristo, cuyo representante es en este

rincón de mundo.

Al recuerdo del Conde, la señora se envuelve en aires

solemnes de reina madre, destronada pero honrando a la

Iglesia con su nombre y su prestigiosa amistad.

Avanzaba la tarde y es preciso recorrer la extensión del

predio, contemplando la belleza de la comarca . . Se ins

tala en un gran automóvil, doña Lucinda, atrás con Mon

señor y adelante Irma con el Capellán de San Roque. No
obstante la amplia capacidad del carruaje, los dos impor
tantes personajes llenan su cavidad. La capa de la señora,
de suntuosa tela y la de Monseñor, con esclavina ribeteada
de vivos rosados, les dan nobilísimo aspecto.
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El Capellán manda al chofer conducir el auto, del la

do del canal—obra de romanos, hecha por los abuelos Es

trada, primeros poseedores de la Hacienda, antepasados
de la dueña actual. El Nuncio a pesar de la explicación
del Capellán no entiende la audaz labor que se le muestra

y dice en su pésimo francés, con acento de meridional:
—C'est pour ramasser les petites sources de la montagne,

íes chutes d'eau qui tombent aux ravins?

No ve el prodigio de la obra de ingeniería. Aquel hom
bre que sabe de anillos y de títulos, no admira los esfuerzos

viriles.

Luego cometió la gafa grande:
—

¿Est'il vrai, Mada-

me, que votre fils, monsieur André est franc-macpn? Des

concertado estupor de Lucinda, con humildad de sorpre

sa, después con indignación creciente, orgullo herido, es

panto y pánico. —¡Dios mío! ¡A dónde llega la maledi

cencia! ¿Si las columnas de la Iglesia con así sospechosas?
se decía in petto!
Ante aquel rayo atraído por sus palabras el Nuncio se

deshizo en excusas. ¡El nunca lo había creído, de una fa

milia tan católica . de tal madre, una santa!

En ía noche, la reina madre hace asistir al Nuncio y a

su Capellán "¡au petit coucher de sa majesté!"
Se recoge temprano, pues madruga, para asistir a la pri

mera misa que celebra el Capellán a las ocho. . . Está re-
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clinada en su gran catre de cobre antiguo,
—mueble pre

cioso que necesita lucir a los huéspedes
—

. Una tela mulle

con sus pliegues el respaldo del lecho en que doña Lucin

da apoya su cabeza que empieza a blanquear sobre las sie

nes. En su cama, se siente más que nunca sobre un trono

imaginario, desde el cual honra a toda la cristiandad con

el homenaje de su fe en Dios, adornándose con la religión

y la virtud que pone al servicio de su vanidad.

Hace aproximar al Nuncio un gran sillón que rueda ha

cia el lecho. —¿Qué le parece mi catre? Se cree que_ fué

traído de la India por un abuelo de mi esposo que tenía

la pasión de los largos viajes.^ Luego recuerda su última es

tada en Roma. Francesco su yerno nieto, la introdujo en

el mundo blanco del Quirinal, pero ella sola con su propio

valimento, penetró en la nobleza negra del Vaticano.
—Hubo vez Monseñor, en que tuve hasta tres Carde

nales en torno de mi cama que venían a acompañarme. Re

fiere este lance ahora con cierto temor, porque en una oca

sión reciente Héctor Bello le contestó:

—

¿Por qué había tres Cardenales, si uno bastaba?

Silencio. El Nuncio conversa con el Capellán. Este le

muestra un Primitivo, suspendido al muro. Doña Lucinda

lo atribuye al Ghiotto, luego, habla de cosas insignifican
tes. La embarga un sopor . Lucha por sostener sus pár
pados que se cierran De pronto un ronquido sorpren
de a los visitantes Doña Lucinda se ha dormido
Se levantan los dos acompañantes sobre la punta de los

pies . . .
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Ella exclama, sobresaltada: —¿Por qué se van? Yo no

tengo sueño. Paso noches pésimas. Me amanezco de claro

en claro . . .

A la mañana siguiente el Nuncio se dirige a la capilla
del fundo y celebra la misa que toda la familia y huéspe
des oyen desde una punta de la nave transversal.

Doña Lucinda da gran importancia a que todos acudan,
señores, visitas y criados. Le parece que la ausencia, de ese

acto implica descortesía a la Iglesia representada por Ella

y su primer Ministro en Chile.

Muy recogida ocupa el reclinatorio de honor. Con el ra

billo del ojo observa cada vez que la puerta se abre después
del Evangelio. Da miradas fulminantes de ira, al osado

que se permite en su casa llegar atrasado a la Santa Misa.

Merece buenas reprimendas de la señora mayor, Mimí que

no es puntual.
Se levanta ella la primera a recibir la comunión y se

sumerge en un manto bordado de espesas chinerías. Du

rante la acción de gracias al sacramento, llora abundantes

lágrimas, suspira, se suena con violencia, masculla jacula

torias, permanece hincada y cree haber alcanzado el gra

do máximo de la oración "unitiva", de que le hablara su

malogrado confesor, como de una cima mística que ella

debía alcanzar.

En esos momentos, la abundancia de lágrimas, de sus

piros y de emoción, la hace creerse a punto de ser santa,

pero querría ponerse en éxtasis, tener revelaciones, hacer

profecías . . y sobre todo, realizar milagros, no por ella . .
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sino por el prójimo, para edificación de impíos, atrayendo
incrédulos a la Fe.

Si a todos sus lujos de mansión y refinamientos, pudie
ra ella añadir ese otro "lujo" tan provechoso: ¡el milagro!

¿Por qué no? Ella nunca ha cometido esos gruesos peca

dos que marca el decálogo —robos, asesinatos, adulterios—

¡ni en pensamiento! esos son pecados groseros, culpas vi

llanas, para gentes ordinarias a que una dama, como ella,
no descendería jamás. Siente horror de esa vil gentuza que

ofende a Dios . y el Señor también debe repelerlos, y ex

cluirlos de la Jerusalén celestial, para que no estorben a los

santos, que irán a cantar sus glorias por toda una eternidad.
Con candor juvenil, doña Lucinda en su capilla de San

Roque hermosa como relicario y deslumbrante de oro, co

mo un joyel, juega a la santidad y se pavonea de poseer

esas virtudes, algo zonzas que ha leído en los libracos vie

jos de la mística española.

Después de misa, a la hora del desayuno, se pone en

ternura con todos.

Al Nuncio se le traen frutas exquisitas, en orgía de co

lores vivísimos. Su buen apetito hace honor a la amabili

dad de doña Lucinda y al robusto estómago que le dieron
sus progenitores.
—

¡Después de los templos romanos, no he visto capi
lla particular, más rica y magníficamente decorada que
ésta! Cumplimenta a ia dama, mientras engulle fresones,
bañados en crema. Ella suspira. —¡Miserias! ¿Qué menos

podríamos hacer para hospedar a nuestro Amo?
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—

¿Dígame cómo se conserva esta capilla tan limpia?
Doña Lucinda explica. No se dan allí las misiones, ni nin

guna de las fiestas populares. Para eso hay galpones en

que los inquilinos escuchan la palabra de Dios al aire libre.

Hablan de Europa. Monseñor recuerda con fruición su

estada en Viena, en aquella Corte tan católica Doña

Lucinda se enternece recordando el "Bon Marché" de

París.

—Yo fui la primera cliente del mundo, refiere con or

gullo. En un solo año pagué un millón y pico de francos

en facturas. Monseñor frunce las cejas, acumulando en su

imaginación los menudos objetos que amontonaría aquella

gruesa suma y ante esa montaña fantástica de trapisonda,
doña Lucinda se le presenta erguida sobre una pirámide de

oro.

Los oficios litúrgicos que celebrara en la Catedral de San

Esteban —vieja y monumental
—

,
ante Francisco José y su

Corte, le parecen ahora digno "pendant" de la riqueza que

así con cierta despreocupación aristocrática ha desplegado
ante él la dueña de San Roque.
Con voz melosa doña Lucinda, agrega:

—Yo en reali

dad, no necesito nada. Querría poseer una celda francisca

na de muros blancos con un gran Cristo y nada más. De

testo el lujo. La "compostura" ha sido para mí, desde jo

ven un cilicio insoportable. De niña cuando me encontraba

con la librea mundana puesta, me afligía. Nunca aprecia

rán nuestros hijos el esfuerzo que a personas como yo, na

cidas para ía vida humilde, les cuesta mantener e! rango
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social. Dio un suspiro muy hondo y luego entró a velas des

plegadas en la enumeración de sus sufrimientos. Gimió se

enjugó gruesos goterones con un pañuelo finísimo, sintién

dose allí, ante el Vicario de Cristo, un alma de elección,
una hostia viva.

Irma Escalante, le hace coro, refiriendo sus enfermeda

des sin nombrar los órganos afectados. Sería prosaico para

una criatura tan pulcra, pero cuenta los trances dolorosos,

producidos por sus males. La convierte su cuerpo en instru

mento de fabricación superior para ser ofrecida en holocaus

to y a su alma en cáliz de dolor. Compiten con doña Lu

cinda en enumeraciones a cual más penosas. Irma no quie
re ser menos que su amiga, pero ésta la supera en los labo

riosos partos que batieron el récord de la ciudad. Dos mé

dicos se instalaban en la casa, al cumplirse los plazos pres
critos por la naturaleza. En el calor de la narración, doña

Lucinda no economiza detalles al hombre de Iglesia, refie
re todo, hasta llegar al "fórceps".
Irma sufre en su delicado recato femenino y británico

por materna vinculación conyugal. Se halla en desmedro de

mujeril dignidad al escuchar el relato de aquellos lances

vergonzosos a que también estuvo sometida como cualquie
ra vulgar criatura. Prefiere olvidar este oprobio inferido por
la ciega naturaleza.

Diestramente desvió la conversación, no obstante, el fue
go de entusiasmo con que ardía doña Lucinda al contar las

proezas de que fué heroína.

10—Tomo II
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Es el rol en que la reina madre se aventaja más. El he

roísmo que no alcanzará, es su sueño dorado y constituye
su vanidad. Gusta de dramatizar todo en su existencia, pe
ro como la vida es avara de ocasiones con ella, se ingenia

para formar escenas interesantes dentro de las circunstan

cias comunes de una existencia vacía.

El administrador no la puede ver:
—

¡Vieja majadera!—

dice para sus adentros, con su afán de comprar trastos vie

jos y de acumular cachivaches inútiles, que no producen
nada.

—

¡Polillas— que manda la señora—dice el huaso—
,
de

eso se ocupa, de amontonar basuras, en San Roque.
Verdad que ella no se interesa por nada, ni sabe de ar

te, pero tiene el gusto de juntar trastos coloniales, pailas,

casullas, mates, bombillas, braseros antiguos de bronce,

santos quiteños y llena el palacio Luis XVI con objetos que
disuenan en los estucos albos y las elegantes líneas del edi

ficio francés. . .

Se retira a su aposento y lee "El Diario Católico";

ahí se encuentra con un hecho trágico. La complacen mu

cho trayendo a su vida monótona, las vibraciones de que ca

rece.

El diario da cuenta de un accidente de automóvil en que

murieron varias personas. Entre las víctimas pereció un

mozo que fuá su huésped el año pasado en San Roque.
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La redacción del párrafo de crónica deja traslucir entre

líneas que los jóvenes volvían algo alegres de una parran

da. A doña Lucinda se le cayó el diario de la mano.

Agitó la campanilla, encantada de comunicar la noticia.

Experimenta intensa emoción y hace el comentario con la

criada.

—

¡Tan joven. . .! ¿Te acuerdas, Peta? ¿Tan buen mo

zo? ¡parecía tan juicioso y tan serio! pero así es la juven
tud. Siente horror ai licor que trastorna el seso a los mu

chachos y trae tales consecuencias . . .

El muerto había sido amante de la hija de una amiga

suya. Su propio techo cobijó aquel idilio el verano pasado
en San Roque. El muchacho exaltado se lanzó a la vida; be

bía y también se eterizaba. Nunca sospechó Lucinda que

bajo su propia manteleta se había incubado aquel desastre.

Gustaba de los dramas, que la vida irónica le sustraía,

dejándole apenas el rol de portera, en las tragedias huma

nas, a que asiste en sillón de orquesta, sin enterarse de nada.

Pasa junto a ella el amor —diablillo travieso, causante

de males— se desarrolla a su lado, casi en sus propias fal

das y viene a imponerse de sus crueles estallidos, en igno
rancia completa, de las causas iniciales, con enorme sor

presa y en su propia diario.

—Era tan amigo de Matilde—recordó luego—. Voy
a comunicarle la noticia por teléfono. Pide, hija, comuni
cación con El Retiro.

La obtuvo luego. Con sus piernas muy hinchadas se le-
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vantó penosamente de un montón de coberteros, para

acercarse a la mesa en que estaba el aparato.

Matilde vino pronto. Estaba en otra propiedad de cam

po adonde el correo llega más tarde que a San Roque.
La agraciada con tal notición, quedóse petrificada al

otro extremo del hilo eléctrico, escuchando tan horrible

nueva . . No había recogido sus cartas. ¿En qué manos

caerían ahora? . . .
v Doña Lucinda no tuvo ni la satisfac

ción de leer las horribles acusaciones mudas, con que se de

lataba el rostro exangüe de aquella pobre mujer a quién
no veía. . .



CAPITULO XVI

Propuso Olivia que se hiciera un ensayo de la fiesta.

—Nada resulta sin prueba
—les afirmó—. Se resigna

ron. Asistirían personas conspicuas y era preciso que la

ceremonia lograse todo su brillo.

El parque está preparado para la iluminación con am

polletas eléctricas multicolores. Los coros infantiles canta

dos por niños de la Escuela Fiscal, han merecido ya la

aprobación de Olivia, pero teme que los criados no lleven

bien ía cola de la magnífica capa coral, que revestirá el

Vicario de Cristo. No conviene, tampoco, exhibirla antes

de tiempo, perdiendo así la novedad sensacional del estreno.

Tomó Olivia una carpeta de brocato carmesí que cu

bría ía mesa del hall y la prendió con alfileres de gancho
en los hombros de Monseñor que soportaba resignado el

ensayo del golpe teatral. Extendió la tela suntuosa sobre

el. suelo y puso las puntas en manos de los dos sirvientes,

jaún sin el calzón corto y las zapatillas que en la noche pró
xima les darían el aspecto de Camarlengos de su Santidad.

Tropezó con el obstáculo de que el Nuncio carecía de

majestad; caminaba con demasiada rapidez.
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Sonríe con exquisita finura, diciéndole: — ¡Con calma,

Monseñor! Los grandes se hacen esperar. La precipitación
no es estética.

Anduvo el Nuncio lentamente, pero la nobleza y la gra

ve solemnidad que necesita la capa coral no vinieron en su

ayuda. Lleva en la sangre el ritmo acelerado de sus proge

nitores, a quienes la vida urgió demasiado. No puede así,

de improviso, dar la noble apostura de un príncipe de la

corte pontificia.

El parque iluminado con ampolletas de colores varios

y el verde paradisíaco de los árboles incendiados de refle

jos, dan una impresión fantástica. Resuenan los cánticos

de los chicos en voces transparentes, elevando himnos, mien

tras el Nuncio, ayudado de otros sacerdotes, se viste

apresurado en la sacristía.

Doña Lucinda ha indicado personalmente el cajón en

que se halla la capa coral. Nunca confía a los criados esas

delicadas misiones y para mayor seguridad, deja abierta la

división de la cómoda de caoba en que, forrado con su

funda de bayeta café, está sepultado el magnífico para

mento.

No quiso prevenir al Nuncio, para que tuviese ía sor

presa de hallar en San Roque una prenda sagrada, digna

de los Cardenales del Renacimiento.
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El tiempo urge, la capilla resplandece en luces, cual mag
nífico relicario en que un alma enamorada de la santidad,

juega a la celebración de los sagrados ritos.

El sacerdote asistente tiró la bayeta que enfundaba la

capa y que tenía su misma forma, cubriendo precipitada
mente con aquel espeso forro los hombros y las espaldas
del Nuncio. Quizás él notó que aquella prenda siempre tan

pesada, era demasiado liviana, pero el Asistente lo tran

quilizó.
—"Es ía capa colonial que ha indicado la seño

ra". Monseñor acató aquella voluntad en homenaje a sus

conocimientos de anticuaría, experta conocedora del valor

de las cosas, y además, ¿qué sabía él del mérito de aque

llas prendas eclesiásticas, que se usaron en las vastas colo

nias de España? "Adonde fueres has lo que vieres", le en

señaba su experiencia diplomática de Prelado, a quién el

Kaiser besara con sus labios imperiales, la sortija de esme

ralda, en la corte de Viena.

Salió de la sacristía magnífico, cual si fuese revestido

con eí manto de púrpura de Caríomagno.
Tronó el órgano. . . Doña Lucinda, algo ciega dobla

la cabeza en signo de adoración a la Majestad divina. Al

salir de su arrobamiento, la procesión con eí Santísimo se

ponía en marcha hacia el parque. Los hombres con escla

vina hacen doble. fila al palio en que el administrador y los

empleados superiores del fundo llevan los cuatro sostenes

de bronce. Entonada la dama se colocó tras el Nuncio, di

ciendo: ¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los Ejércitos!
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Frunció los ojos y luego los abrió desmesurados ante el

desastre, soltando un grito ahogado: — ¡Paren! ¡Paren!
. ¡Inútil! El Nuncio llevaba la Custodia radiante, cir

cundada de rayos de oro. La procesión sigue su marcha sin

tomarla en cuenta a ella, la castellana de San Roque, pidien
do auxilio con voz estrangulada y ademanes de histérica . .

Olivia aguarda en la primera estación, con Irma Esca

íante, las niñas y las visitas . . .

La dama, confundida y rabiosa, vuelve sobre sus pasos,

yendo a armar terremoto en la sacristía, pero no hay na

die . . Eí cajón está abierto y la capa coral engrifada, tal

como quedara al tirar la funda.

Desesperada la pobre señora, rompe a llorar en sollozos

comprimidos . . .

—

¡Qué desgraciada soy! ¡Todo me sale

mal! Estos frailes no conocen ni sus propias vestimentas.

La procesión va lejos, avanza . . . Los cánticos toman re

sonancias en el parque iluminado y pleno de sonoridades

musicales. Las voces cantarínas de los niños responden a las

voces gangosas y litúrgicas de los sacerdotes.

Enfurecida, impotente, encontrándose ridicula, se fué a

encerrar en su cuarto. Cuando regresaron yacía amoratada

por el ataque, que le daba siempre cuando sufría alguna
contrariedad.

La fiesta fué hermosísima. El sitio, ía hora, todo contri

buyó a darle un magnífico realce, de que su autora no pu

do disfrutar.
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Cuando venía la procesión avanzando por el parque las

muchachas se subieron a un banco para ver el Palio y algu
nos chicos treparon a los árboles.

Las niñas Schneider se escandalizaron. Colombita, dijo:
—No se puede colocar nadie a mayor altura que el Santí

simo, y nosotras no queremos faltar al respeto a nuestro

Amo.

La mamá les había dado muchas lecciones que ellas prac

ticaban a su manera.

Mimí soltó una de sus abundantes risas. — ¡Qué sacrile

gas entonces serían las estrellas, colocándose encima de su

creador! Baby muy seria agregó:
—

¡Ni tampoco han prohi
bido el tránsito por la calle Arturo Prat, donde está la crip
ta de los Sacramentinos!

Un autopiano tocó trozos escogidos de Parsifal, acor

des graves que marcan ritmo en solemnes pasos que resue

nan en el alma, avanzando a la eternidad

Oyéronse las voces celestiales del preludio y después las

gangosas de los oficiantes, con majadería de salmodias, en

rezongos de ancianos, al despertar de los dioses que la mú

sica wagneriana evoca en grandioso acento.

Allí Alba Morgan, recién llegada por el último tren

sintióse conmovida por la procesión del Sacramento. El

espectáculo le compendia el misterio oculto de Dios, que
cada cual concibe según su grado de místico desarrollo.
En la Hostia Santa ella descubre la Divina Unidad, a

través de ía aparente separatividad de la materia física.
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Parécele aquel humilde circuíito blanco, símbolo del nú

cleo original, nebulosa primitiva de donde deriva el Uni

verso manifestado en la creación entera.

El parque repleto de campesinos con estandartes, el bri

llo de las casullas doradas, los cantos litúrgicos, aún así,

añejos y destemplados, la impresionan por la trascenden

cia de algo mucho más hondo de que esas exterioridades

son reflejo.
Una divina magnificencia que no reside en parte algu

na visible, se insinúa en aquel acto religioso, igual a tan

tos otros, que presenciara desde niña.

Héctor, llegado también ha poco en auto, se arrodilló

lejos de los grupos, sólo y ferviente. Transmítesele algo
divinamente oculto, más allá de lo humano hallándose

vinculado en la Eucaristía a mundos presentidos y a seres

invisibles. Un poderoso magnetismo emana de aquella hu

milde apariencia, ostentada al centro de la áurea custodia

que lleva el Nuncio Apostólico a cada altar del parque,

ofreciéndola en adoración a los fieles.

Siente el poder de Cristo por la magnífica irradiación

de esa soberanía espiritual que trasciende y brilla, no obs

tante ía miseria de los hombres que presumen mantener

cautivas sus gracias y monopolizar su amor.

Desea que las almas rompan sus clausuras ante las pers

pectivas eternas, que dan a la vida su trascendental mag

nitud.

. . . Ora también por aquellos seres que le hacen un cri

men de creer más que ellos, por haber logrado traspasar
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el simbolismo sencillo, en que están ocultos los misterios

cristianos.

Encuéntrase allí Alba con el solitario, éntrela multitud

que va ahora camino de la capilla. Héctor la retiene. —¿No
crees que el Espíritu ha abandonado a esas almas y que sus

luces ahora tocan a seres más puros, libres y altos . . . ? —Tú

padeces del mismo mal que condenas. Rompes ía divina

unidad cristiana y levantas los mismos muros, que estamos

obligados a derribar. Deja que cada cual formule sus sen

timientos religiosos a la manera que esté a su alcance.

Doña Lucinda repuesta de su ataque al corazón, hace

averiguaciones de la fiesta. Interésale saber si Raúl Esca

lante se ha sacado el sombrero ante el Palio y ía compos

tura que guardó Héctor en ía ceremonia. Ante las buenas

noticias del éxito alcanzado, siente satisfacción de haber

hecho a Dios tan bello homenaje, allí en su casa.

El Nuncio vino a felicitaría por la hermosura y esplen
dor de la fiesta con que diera tanta gloria a Dios.

Héctor no pudo contenerse y dijo al oído de Alba

—¡Cómo si Dios no se diera toda gloria a sí mismo, cada

mañana, cuando emerge el sol tras de los Andes, sin nece

sidad de esta vieja! . . Ella en respuesta se puso el índice
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en ía boca. —¡Tolerancia. Comprensión y después Ca

ridad . . . !

Las muchachas forman un grupo animadísimo. Las car

cajadas sonoras de Mimí, para quién todo es divertido,
contrarrestan los silencios fríos de Baby que permanece

moralmente al margen de los grupos.

Piluca tiene menos jolgorio; no es tan espontánea ni ol

vida la representación del papel que le ha enseñado la ma

dre. Ella debe ser ante todo "chic" y no comprometer opi
nión. Tiene un objetivo muy interesante: la conquista de

Raúl Escalante que aburrido e indolente, no puede sacu

dir su ingénita displicencia. No ama, odia, desea ni siente.

Nació agotado.
Guarda sus millones con avaricia aunque no le propor

cionan goce alguno. Parece que alguien hubiese vivido tras

de él hasta la absoluta saciedad, todos ios goces, dejándo
le por herencia un vacío que nada puede llenar. .

Piluca ignora si aquel hombre distraído nota la gracia

que despliega ante él. En realidad, Raúl se casará con ella,

que es el mejor y más brillante partido social, por la faci

lidad que esa niña ofrece a su incurable abulia. No nece

sitará ni declarar su amor. Irma hablará a Olivia y el ma

trimonio quedará concertado como entre las familias rei

nantes en Europa.
. . A las niñas Schneider, bien amoldadas al cartabón
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social, les va "regio" en todas partes; hallan "colosal" te-

do lo que ven, hasta los gorriones del parque de San Ro

que saltando leves en torno de las migajas que íes arrojan.
Ellas sólo "pololean" con los jóvenes juiciosos que les

recomienda su mamá y se casarán con mozos de buenas

ideas, es decir, ricos, católicos, apostólicos y romanos. Ir

ma les ha dicho que la felicidad de la mujer tiene ese pre

cio: sumisión a sus padres y a la Iglesia.
Piluca es muy amable con las niñas Schneider, aunque

no le interesan, pero las celebra y halaga como medio de

cautivar al tío. Se recordó el chasco ocurrido ía víspera en

ía procesión y las tres muchachas exclamaron a un tiem

po. . . "¡Qué ideal!" Era su palabra favorita y la emplea
ban para todo, viniera o no al caso . .

—

¡Ideal no!—protestó Piluca— ; a la mamita casi le

cuesta la vida, pues ella fué la única que reparó en la equi
vocación a tiempo. Mimí hallaba el chasco muy divertido,
y Baby no le descubría gracia.
Pasó el nieto curcunchito de doña Lucinda, criatura de

forme a quién le crecía la cabeza y le disminuía el cuerpo.
Rosita Schneider lo acarició: —¡Qué pluma! Otra de las

niñas que es muy enredada para hablar cuenta algo que

nadie logra entender pues los "entonces" ahogan el rela

to. . . Sólo se sabe que se trata de un gran boche, de una

bolina terrible, en que las risas le cortan eí aliento y le es

tropean las cortas palabras de su anémico y deformado
léxico.
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Propusieron una excursión a caballo, pero la chica

Schneider no quería "latearse". Es su verbo favorito y lo

conjuga en todos los tiempos, mientras Mimí sólo gusta

de conjugar, el verbo amar.

A cualquier propósito la chica Schneider dice: —

¡Qué
lata! También en raras ocasiones suele cambiar y entonces

exclama: —¡Qué plomo!
Irma gasta grandes añuñúes con Héctor.

Años atrás se habían encontrado en cierta ciudad de

provincia. Ella presidía entonces una sociedad psíquica.
Le ponía ojos de uva verde y deseaba convertirlo a esa re

ligión grande que acabaría con las patrañas de los curas,

pero Héctor estaba atado a la Iglesia por los Sacramentos.
—Mientras no dejes esas prácticas inútiles no avanzarás

en la senda espiritual
—le dicía ella melosa—

, pero más

tarde, a vuelta de un viaje a Europa, descubrió que era de

buen tono educar a las niñas en Colegios Religiosos y con

gran empeñó las colocó en el Sagrado Corazón.

Fué el principio de su flamante beatitud. Regresó a Chi

le con el hallazgo de la religión verdadera, que deseaba im

poner a todos inquisitorialmente.
—Pésima psicóloga y algo audaz,—dijo ahora a Héc

tor.
—Me siento tan feliz, desde que he entrado al seno de

la Iglesia, no ya como católica que siempre lo fui, sino a la

práctica de la piedad ya la comunión diaria. ¡Tú no vas a

sentirte tranquilo hasta que comprendas que fuera de la

Iglesia no hay salvación, ni tampoco verdad!

Héctor comenzó a irritarse. Aquella beata, relamida,
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le cargaba con su devoción improvisada y su necedad ro

tunda.

—Has hecho bien en hacerte beata—le dijo
—

; es la so

la manera de atrapar yernos con títulos. Cada uno busca

lo que le falta en el mundo. A ti la vacuna nobiliaria te pre

servará de muchos microbios.

Irma tosía ... El continuó.

—La Iglesia es la mejor columna de las reputaciones va

cilantes.

Con rara oportunidad llegó Luis Irigoyen, latero profe
sional que cae a destiempo en todas partes.

Irma Escalante incomoda a Lucinda con ese afán de ex

cederla en todo, en sufrimientos—pruebas del Señor—y so

bre todo en millones—pecado capital inconfesable.

Cada vez que la castellana de San Roque se vanagloria
de algo—enfermedad, hallazgo de antiguallas o torpeza de

algún doméstico, Irma la aventaja.
El conflicto estalló a propósito de la rareza única de un

ópalo comprado en España a un comerciante hindú—pie
dra original, tornasoíada en reflejos de sangre líquida y

azules de pavo real. No la usaba doña Lucinda. Su viudez

le impedía llevarla, pero la mostraba con orgullo en oca

siones que ella provocaba diestramente.

Irma tuvo ía osadía de procurarse otra piedra más rara,

ofensa que doña Lucinda, no pudo soportar. Resuító asi
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mismo con la corona de plata comprada en el Perú, que
doña Lucína vendió a un clérigo anticuario y aparecida

después en el Palacio Schneider, con una leyenda inventa

da ad-hoc.

Irma mostraba la corona con misterio y respeto, pues

había pertenecido a sus gloriosos antepasados los "Capra-
ra" quienes la adquirieron en México. —Joya de inestima

ble precio, que estaba vinculada al esplendor legendario
de una de las primeras civilizaciones aztecas.

En ese momento estuvo a punto de romperse la unión

místico-espiritual, entre las dos mujeres.
Ahora doña Lucinda cargada con el asunto del ópalo,

que siempre fué piedra de fatalidad, decía más tarde a

Olivia: —

¿Te acuerdas, hijita, de aquel día en que me

propusiste traer a Irma?

Olivia no recordaba nada.

—Yo la recibí, pero me desagradó. La hallé farsante y

después te increpé.
—

¿A qué me has metido en casa, esta

gringa desaguada y zonza? Pues, ahora pretende competir

conmigo, gracias a sus millones, hechos en el comercio.

. . Los Estrada nunca fueron mercachifles. Vivían del

fruto de ía tierra generosa, ni conocieron tampoco las mi

serias del mostrador.

La gran dama se ocupa de la moralidad de sus inquili-

s. . . Desea que la vida se reparta según el "Creced y
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Multiplicaos" de la Biblia, pero siempre canalizada por la

bendición sacramental. Toda niña que delinque, en San

Roque, es decir, que trasmite la vida, sin la bendición del

señor cura, es expulsada del fundo. No así el hechor, pues
hace falta en las faenas campestres, sobre todo, si es época
de cosechas, siendo preciso soportarlo por razón superior.
Presume doña Lucinda de buena administradora de los

intereses del Señor, dando al mayordomo órdenes termi

nantes al respecto y hace a Dios un gran favor, establecien

do sanciones justas en el predio de su pertenencia.
Todas las tardes doña Lucinda saíe a dar un paseo a

pie por el camino donde están las chozas de los inquiíinos
y de las lecheras.

Lleva de la mano a su nietecito retardado, único que la

acompaña en su breve excursión.

Entró a la "posesión" de Ña Justa, una anciana chiqui
ta y apergaminada. La anciana tenía sobre sus rodillas a

un biznieto, niño rollizo y fresco a quién le saca los piojos
de las crenchas hirsutas.

—¿De quién es este niño?—pregunta la señora con las

cejas arqueadas, sospechando que fuese uno de tantos fru

tos espúreos que como flores de fango, nacen en aquellas
chozas. . .

La vieja la mira recelosa, casi con rabia. —Es el huachi-

to é la Palmira que su mercé echó del fundo. Ella es fináa

agora; se murió de tanto rodar tierras, pasó penurias y
se acabó la pobrecita. Se jué a mejor vía y nos degolvieron
ía criatura . . Aquí la mantuvimos . . .

20—Tomo II
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Doña Lucinda, observa la bella obra de la naturaleza

en aquel chico de ojos negros, plenos de vida y sangre nue

va, mientras que ella lleva colgado de su mano ya rugosa

de abuela, un pobre ser, venido al mundo marcado por la

vida con signo de ignominia.
Las dos mujeres se miraron y algo se ablandó en las en

trañas de doña Lucinda. La oleada de vida palpitó en ella
—

esa vida que no pide pasaporte y que lleva consigo un

destino bueno o malo, pero inexplicable a los hombres . .!
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En su sombría desesperación Héctor ha venido a encon

trarse con Alba y vengarse de Olivia.

En el campo y entre mucha gente, oportunidades de es

ta naturaleza ofrecen ocasiones excelentes.

Héctor ni siquiera la saluda y hace lujo de indiferencia.

Ella oculta su angustia sin lograr distraerse de la obsesión

que la mantiene en suspenso.

Desearía comunicarse con Alba, pero ésta vive por so

bre las mordeduras pasionales . . Fué en su busca con áni

mo de hacerla su emisaria ante Héctor y no se atrevió.

Propuso afrontarlo de cualquier modo, ¡allí mismo! Pe

ro las horas corrían, sin darle ocasión. El se colocaba siem

pre lejos y ni una vez detuvo en ella sus ojos, haciendo ga

la de alegría en ingeniosas disertaciones. Contó -historie

tas, replicó con su agudeza habitual y en cambio Olivia

hallábase absolutamente apagada sin sus recursos de cos

tumbre. Tenía el rostro marchito los ojos tristes y cierta

impotencia venida de lo íntimo, la paralizaba.
Concluida la cena vio a Héctor encaminarse sólo al Par

que. Subió a su aposento y desde arriba lo divisó dirigién-
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dose a la pérgola. Penetraba a un bosquecillo donde había

bancos y seguramente fumaría allí su habano.

¡Providencial oportunidad!
Bien cubierta por una gran capa y una echarpe sobre la

cabeza dirigióse a escape, palpitante de emoción por un

senderito de atravieso que le permitió llegar con pasos le

ves a tomar a Héctor por la espalda y los hombros.

El la presintió y aún tuvo tiempo de prepararse, arma

do de la cólera en que hervía y de todo el dolor reprimido
durante semanas negras de angustiada desesperación. Se vol

vió tranquilamente: —¿A qué has venido?—con voz casi

silbante, y estrangulada.
Ella se colgó de su cuello. Con toda la fuerza de sus

brazos Héctor trataba de apartarla, rechazando los besos

con que cubría su rostro.

—

¿Díme, qué tienes?
—balbuceaba Olivia desesperada

—

.

Habíame, yo responderé a todo, pero no me hundas en el

horror del silencio.

... El manteniéndose frío y distante:
—Busca en tu con

ciencia y hallarás todas las respuestas que necesitas, ahora

te ruego que me dejes tranquilo.
—

¡No seas cruel!—Murmuraba ella enloquecida.
—

¡Si

alguna de mis exterioridades te molesta yo te juro que no

hay nada verdadero que puedas reprocharme; soy tuya des

de siempre y para siempre! Y aún mis aparentes desvíos

van encaminados a alejar sospechas de nuestro amor

■—No profanes esa palabra santa que no deben pronun

ciar tus labios manchados de mentiras—dijo Héctor—,
as-
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pirando su habano cuyo fuego brilló avivado como una

ascua en la sombra. Se mantuvo sentado con una pierna

sobre la otra, quieto por fuera y despedazado por dentro.

La pasión lo atenaceaba. Urgido por el deseo, habría

querido sentarla sobre sus rodillas y devorarla; pero la ra

bia lo sostenía en defensa y agresividad.
—Habla, ¿qué te he hecho para que me trates así? Haz

me tus cargos. . .

—Vuelvo a repetirte que los hallarás en tu concien

cia. . .

—

¡Ya no me quieres . . . ! Se le contrajo el rostro en un

sollozo y se le rodaron gruesas lágrimas.
—

¡Eres la mujer a quién más he amado en el mundo,

pero ahora te odio y ni siquiera guardo estimación por ti!

Se acercaban pasos por el sendero.

—

¡Vete!
—

dijo Héctor autoritario.

Los pasos venían de ese lado. Ella se escurrió como una

sombra por entre los árboles del bosquecillo y fué a tirar- «

se sobre su lecho, bañada en lágrimas.

¡Para ambos la noche fué horrible! Ella luchaba entre

la necesidad de mantenerse digna y el ansia de su amor

más fuerte que nunca ante el peligro de perderlo. Sólo aho

ra comprende que su pasión arraiga hasta en la médula de

sus huesos.

Querría levantarse y cuando todos se hubiesen recogi
do, aún a trueque de ser descubierta, penetrar al aposento
de Héctor y allí entregarse a él, pidiendo auxilio a esa pa

sión que tantas veces los consumió con su fuego, quedar-
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se muerta y deshonrada ahí mismo, antes que encarar la

vida sola, sin aquel hombre que la sostiene con la única

verdad efectiva en la comedia humana:

¡La pasión! ...

Muchas veces ha tenido celos de Alba Morgan, pero los

ha rechazado como deleznables quimeras . . . ¡La pasión!
¡Es la cruel realidad de la vida!

Prodújose con el avance de las horas el silencio noctur

no; solamente los grillos rezaban con murmullos, de soni

dos metálicos en la alberca. ¡Si me recibiera ahora en su

alcoba! Todo quedaría arreglado sin argumentos, con la

razón de la vida, que es ansia enloquecida y colmada en

delicias espasmódicas . . .

. . . ¿Y si no me recibe . . . ? Queda el escondite de allá

en la callejuela sórdida, ¿pero de qué sirve la llave si él

no acude a la cita? ¿Dónde encontrarse y como verse? De

nada vale habitar la misma casa después de haber pronun

ciado las palabras definitivas.

¡Noche espantosa, eterna y cruel! Mira su vida hacia

adelante y no ve más que la árida senda gris, entre una

comparsa de fantasmas.

Sólo esta noche mide el amor de Héctor en su calidad,

hondura y duración . . . ¡Haberle perdido por irreflexión y

vanidad! ¡Qué locura! ¡Todavía está ahí! ¡Si pudiera aho

ra mismo reanudar! No tiene Olivia fuerza para seguir

viviendo.

¡También Héctor lucha en horrible combate consigo

mismo! . . . ¿Tendrá el coraje de seguir resistiendo a la
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pasión que junto a Ella se enciende nuevamente? ¿No aca

bará acaso por derribarlo, entregándolo maniatado al ca

pricho de una casquivana? ¡Perversa mujer que le encien

de esa llama viva en que no arde con ninguna otra!

¡La traidora naturaleza le ha dado el acorde perfecto en

ausencia de su alma y contra su "querer" en una criatura

que no colmará jamás lo mejor de si mismo! ¡Horrible di

vorcio entre sus sentimientos que lo levantan y las sensa

ciones que lo deprimen avivando cada vez mayor sed es

piritual! ¡Si no me alejo ahora, no me separaré nunca de

este ser pérfido, voluble y cruel!

Esta noche ha sentido más que nunca Héctor el apre

mio pasional que ella le produce a diferencia de todas las

otras mujeres. ¡Unidos los cuerpos y tan distantes las al

mas. . .!

¡Lo urge un afán rabioso de irla a encontrar en su lecho

y de matarla si es posible con el ímpetu del macho enfu

recido!

¡Si he ganado la primera batalla, se asegura, con sober

bia, no iría a ser ahora su víctima!

Me esclavizaría para siempre si conociese el imperio que

ejerce sobre mí.

—

¿Podré sostenerme? Ya duda de sí mismo . Me

han servido esta noche las circunstancias, pero ya en la ciu

dad, me será posible resistir a sus cartas sin acudir a la cita,
si sólo de mirar su esbelta letra inglesa me pongo a temblar?
Ambos se levantaron exhaustos.



312 IRIS

En el desayuno que Alba y Héctor tomaron en un cena

dor del jardín, ella le dijo: —Me has tenido insomne la no

che entera, y rogaba al Señor que te alentara pues te sentía

desesperado. . .

Olivia tampoco pudo tomar el café en su lecho. Trató

de reanimarse en un largo baño tibio y luego salió en bus

ca de Héctor, hallándolo en el quiosco donde estaban tam

bién las muchachas.

Lo miraba tiernamente con ojos quemados de lágrimas.
También él la vio en un relámpago, sintiéndose apiadado
de aquella gran miseria, pero ya con la fuerza que le comu

nicaba la sedante ternura de Alba, se hizo invulnerable.
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Estaban reunidos en el "living-room" de San Roque,
con amplias ventanas abiertas sobre el parque inglés, cuan

do entró Olivia, con sus pasitos menudos y su aire pica
resco.

Inmediatamente tras de ella, doña Lucinda llegó rebo

sando salud, jolgorio y satisfacción.

Dos niñas jugaban bridge en una mesa con dos jóvenes.
Mimí hacía figura de ánfora en danzas clásicas; y sus

hermosos brazos describían en el aire esculturales ansas.

Baby tejía con aire sombrío y- taciturno.

El tío Nolasco daba sus eternas "latas" contando por

milésima vez los orígenes de las familias chilenas, las casas
donde comía y los escándalos que de puro conocidos perdie
ron su aliño.

Doña Lucinda, piadosa matrona, venía a caza de noveda
des .. . Gusta de escandalillos sin mengua de caridad, úni
co pábulo de su aburrimiento incurable. Está, sin embargo,
condenada a no saborear nunca los más suculentos manja
res de la vida, pues mientras ella combina chismecillos afue
ra, da hospitalidad bajo su mismo techo a su propia hija
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para realizar un amor que nunca llegará a su conocimiento.
Ofrece el festín en casa y ha de salir a coger las migajas

de otras mesas . . Terrible ironía de las cosas humanas que

nos hace buscar lejos aquello mismo que tenemos en la

mano.

Irma Escalante hojea revistas y Alba Morgan dibuja en

un cartón gris, mientras Olivia cuenta historietas a doña

Lucinda. Allí, al lado de Alba, Héctor siéntese aún cauti-

vado, por la teatralidad de esa mujercita que exhala un

suave encanto de feminidad, no exento de melancolía. Po

see Olivia, el don de empuñar su voluntad, oprimiendo
todo su ser, como un pañuelo de batista entre sus manos

nerviosas.

Debí partir, se reprocha Héctor; pero la presencia de

Alba también lo retiene.

Irma Escalante lee el diario para estar al corriente de

las novedades aunque no tiene paciencia para seguir nada

a fondo. Se contenta con los títulos, segura de penetrar

por adivinación todos los temas. Así, a su regreso de Euro

pa, al cabo de un año, contra su programa de permanecer

varios, en el viejo mundo y cuando los conocidos la inte

rrogaron sobre aquella alteración de itinerario, ella res

pondió con suficiencia: —No necesité quedarme cuatro

años como proyectábamos pues yo absorbo todo en breví

simo tiempo.

Leyó en alta voz un comentario de las crueldades atribui

das a los alemanes durante la guerra. Héctor guardó si

lencio, pero ella, sintiéndose fuerte y aliada de Olivia en
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aquella sala, exclamó: —

¡Verdad que Héctor, es germa

nófilo! ¡Yo no puedo creerlo!—prorrumpió con impávida

picardía.
El interpelado miró a las dos mujeres con altivez capaz

de fulminar a un ejército. Esa mirada era uno de los- más

característicos rasgos de aquel hombre, en tan profundo
contraste de superioridad con el medio.

—

¡Yo no puedo creerlo!—repitió Irma cuyo snobismo

la hacía olvidar hasta el apellido de sus hijas. —Nunca

he comprendido la idea de "patria" siquiera, al menos co

mo se entiende en el mundo, y cerró Héctor violentamen

te el álbum de grabados que hojeaba.
—No te desentiendas—díjole Irma, creyendo que tra

taba de esquivar la cuestión escabrosa— . ¿Cómo puede ser

germano un hombre de cultura tan latina?

—

Justamente por carecer de sentimientos estrechos, y de

ideas limitadas, no he podido admitir jamás que un país pre
tenda reivindicar exclusivamente para sí las ideas de ver

dad, de belleza y de justicia, que son comunes a todos—

patrimonio espiritual no de tierras, sino de almas humanas.

Irma se desconcertó. Siempre Héctor daba a las cuestio

nes un sesgo imprevisto. Tomaba rutas inabordables para

ella, habituada a los senderos trillados. Lo considera un ser

de bellas teorías que fracasará siempre en la práctica.
Héctor tocado en lo vivo continuó con fuego. —Romain

Rolland ha dicho en una parte de su obra, algo que me agra

dó, no por la novedad del concepto sino por ser un francés

quién lo decía, ellos que se han abrogado todas las supre-
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macías nacionales. —Martilló con fuerza las últimas pala
bras, dándoles un acento algo machacante que traducía su

efervescencia progresiva . . .

—

Aunque el éxito de la guerra
se lo deben exclusivamente a las grandes potencias alia

das. . .

—

dijo con sorna. Su acento subía más y más de

tono.

Alba levantó los ojos del cartón mirándole en implora
ción. El sacando esa punta de ironía con que sus palabras
de voz cálida traspasaban cual finísima aguja

—añadió:
—Pues Rolland dijo "la idea de Patria, no es una idea fal
sa, pero es una idea pequeña y que debe permanecer pe

queña".
No soy fuerte para las citas

—

. Se excusó así con tono me

nos áspero, ante el silencio a que redujo a su adversaria,
desarmada para luchar en ese terreno.

—

¡La causa de Francia es la causa de la Iglesia!—dijo
doña Lucinda por decir algo.
Héctor no la tomó en cuenta y siguió impertérrito:
—También, dice Rolland, poco más o menos "que en

el nombre de Dios, o de la Patria, la humanidad se roba a

sí misma o se estrangula por sus propias manos".

Irma se retorcía en la poltrona, restregándose las manos

en la imposibilidad de colocar palabra, pues Héctor se pa

seaba por el salón con las manos embutidas en los bolsillos

delanteros de su chaleco blanco, sin darle cabida. Ya en

trado en fuego, nadie lo detendría. . . hasta que dijera la

última palabra y quedara con la razón.

Olivia escucha con visible molestia, respingando su na-
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ricilla insolente, aquellos conceptos emitidos con tan fuer

te convicción. Está habituada en su mundo a la monedilla

menuda de la patriotería barata.

Continuó Héctor, como si hablara consigo mismo: —En

el fondo, esta idea de Patria, estrechada entre fronteras,

divide según Rolland, los grandes Ideales, les corta en pe

dazos, individualizándoles, en círculos impenetrables. La

multiplicidad arbitraria de lo que debiera ser uno, condu

ce y mata a la civilización entera. . . Ahora, en el calor

creciente, se torna cada vez más lúcido y le viene una ci

ta exacta . . Cuando se enardece, alcanza una extraña exal

tación, poseído por una fuerza en que su personalidad lle

ga a ser mero receptáculo de otra energía.
La humanidad va a entrar en un período espiritual y no

puede ser patrimonio de un solo país, lo que es el tesoro

común. La ciencia y el arte necesitan de la colaboración de

todos.

Su hermosa voz cantarína, en el ardor exaltado de su fe,
es subrayada por la amplitud magnífica de sus actitudes. De

pronto se detuvo en sus paseos a través de la gran sala, don

de acapara la atención de todos.

Los jugadores de bridge están con las cartas en las ma

nos sin continuar la partida. . . Mimí posó en tierra sus

pies y Baby suspende sus palillos en alto. . . mientras do

ña Lucinda atormenta los flecos de su echarpe de espumi
lla bordada, que le disimula lo estropeado del busto.

Extrae rápidamente Héctor un papelito de su cartera y

lee: "Les mots de Justice et de Droit, ne sont pas de taille
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a étre enfermes dans les noms propres, pas plus que ne le

serait la Providence, que chaqué royaume veut tirer a

luí .

Irma descubre ahora cuan difícil es discutir con Héctor

pues se coloca en una altura adonde no alcanzan los ter

minachos de esa fraseología belicosa de circulación co

rriente.

El levantó los ojos, clarísimos de limpio verdor en la

ironía y que ahora se le tornan carbunclos encendidos.
—La herencia del Pasado en común es lo único que

forma la Idea de Patria; pero si ese pasado obstruye las

fuerzas del porvenir debemos elevarnos, abrazándonos en

el conjunto.
Alba lo miró con profunda satisfacción como si hubie

ra formjulado su propio pensamiento.
Olivia insiste en que la Francia defiende la civilización

asegurando que los alemanes son rudos y que si poseen la

fuerza, carecen de inspiración y de gracia.
—¡Profundo error! —exclamó Héctor—

,
deteniéndose

y dando un golpe con su puño cerrado sobre" la mesa, en

que varias chucherías saltaron, en respuesta a lo dicho por

Olivia con adorable gracia de frivolidad.

El la escucha ahora, jcon olímpico desdén. —¿Qué auto

riza a los franceses a decir que ellos guardan el "Arca San

ta" de la civilización?

—¡La France est inmortelle, monsieur! —Exclamó Oli

via batiéndose en retirada.

—¿Y por qué no la China que es más vieja y que pro-
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crea más? Los franceses han cometido en la guerra el im- *

perdonable error o más bien la insolencia de imponer a

todos los pueblos la simpatía a su favor. Los alemanes se

elevaron a mayor altura, no cayendo en la petulancia de

querer esclavizar las conciencias más altas, que son en to

das partes las únicas soberanamente libres.

Así como la Revolución Francesa proclamó los dere

chos del hombre por el predominio de ía razón y de la igual
dad social, esta guerra no ha servido a los grandes intere

ses de la humanidad, que por cierto no son materiales, si

no anímicos. ¿Quién puede negar que la supremacía del

comercio encendió la lucha de los pueblos?—preguntó Héc

tor arrogante, mirándola a los ojos.
—La Francia es el país del Arte y de la Ciencia—in

sistió Olivia.

—De las modas femeninas—concedió Héctor desdeño

so
—

; el país donde la mujer ha logrado ser más libre pero,
sin tener la influencia que le corresponde.
Irma no halla ahora como contener el torrente y añade,

algo tímida:

—-Francia ha obtenido sus mejores victorias en el tea

tro que tú tanto admiras.

—

Sí, pero aún eso necesita una explicación, que voy a

dar de una vez por todas. No dudo yo que el Teatro sea la

más generalizada de las artes, por ser arte de síntesis, que
comunica con el término medio de las capacidades. . . La

música es un arte superior y por lo mismo tiene menos

adeptos.



320 IRIS

—Bastaría la altura que en Alemania ha alcanzado la

música con Beethoven—dijo Alba, abriendo sus labios por

primera vez, para probar que en esa raza se ha- recibido la

más elevada inspiración de belleza.

En su verba de reminiscencias exóticas, manifestó ella

que la alta espiritualidad no era privilegio exclusivo de nin

guna raza, haciendo resaltar la cruel ironía que resulta pa

ra las almas de ubicarse a un lado u otro de la línea fron

teriza que divide ilusoriamente a los países, cuando quizás
allí mismo, tras la línea enemiga, nuestro "ensueño" se

creto alcanza expresión más íntegra. Y al decir eso los ojos
de Alba se aterciopelaron en sombras que los velaron en

pudor de fuga. . .

Héctor tomó esta vez la palabra decidido o hacerse en

tender y a concluir con la enervante y necia majadería de

aquellas personas que no.se dan el trabajo de pensar nada

a fondo y que molestan siempre con "pullitas".
—Los franceses—dijo con aplomo—quedan al prome

dio de la civilización humana y por eso gustan al mayor

número. Tienen claridad de expresión, mesura, equilibrio

y armonía que es en Arte la "gracia" ejerciendo por eso la

mayor seducción. . .

. —Así por ejemplo, cuando leemos a un poeta tan

exaltado como Víctor Hugo, pensamos que no es francés,

sino español y si encontramos un pensamiento profundo y

complicado, suponemos que es alemán, pues todo lo com

plejo y lo hondo es de expresión más difícil que en las ma

terias simples. Un místico, forzosamente es más obscuro
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que un materialista. El uno actúa en terreno sensible y el

otro en el mundo supra-sensible.
Esta vez Héctor arrastró a sus contrincantes, pues lo es

cucha hasta la juventud. El se pasea de un lado a otro con

el cabello electrizado y los ojos fosforescentes.
—El francés continuó, no hace de la vida ni tragedia ni

comedia. Le pone algo de todo, sin exagerar nada, lo que

da a la raza una gracia ligera, no exenta de hondura que

acusa los contrastes y produce armonía

Carecen en Francia de genios como el Dante, Shakespea

re, Cervantes, Goethe y Beethoven, pero tienen un arte y

una literatura más extensos y difundidos que en ningún
otro país. El pensamiento francés alcanza al gran promedio
de la humanidad. Han logrado hacerse entender de los

más y no de los menos, aun cuando éstos últimos sean los

altos ejemplares de la especie!
No están los franceses en la vanguardia de la Idea,

pero se encuentran en la mesa de redacción, donde se ela

boran los Ideales para la circulación mundial. De ahí que
sus conceptos y su lenguaje hayan alcanzado tan vasta ge

neralización.

Alemania ha triunfado en la música—lengua del mun

do oculto—que se expresa, no con palabras que van sólo al

cerebro, sino con vibraciones que hieren directamente la sen

sibilidad. Ha triunfado también en la filosofía y en la

ciencia. Francia ha descollado en el teatro, que refleja la

vida mediana y en la política internacional, por idéntica

21—Tomo II



322 IRIS

razón, pues son esferas de acción que están al alcance del

mayor número.

Doña Lucinda defendió a España
—

país de las madres,
e Irma a Italia, por la Sede Pontificia y la antigüedad his

tórica, Héctor sonreía irónico.

—Perdono muchas cosas a Italia, por el Renacimiento

León XIII, la Duse y D'Annunzio, sus hijos geniales
España chochea a veces, pero ha dado al mundo el más

alto ejemplo del heroísmo y del honor. Tiene derecho a

descansar después de descubrir un continente nuevo y, ade

más, sabe que va a revivir en sus nietos de América La

tina.

Después de cada disertación en que Héctor barre con

las basuras que le estorban el paso, entra en sí mismo para

reintegrar la región de las verdades absolutas.

No están satisfechas las señoras. —¿Dónde has descu

bierto estas maravillas de los "Boches"?—inquirió Irma.

—En las obras que se están escribiendo de algún tiem

po a esta parte, aún cuando la música bastaría por sí sola

para probarnos la altura de sus ensoñaciones.

Entre los filósofos espiritualistas alemanes se ha logrado
dar una explicación del Universo que responde de la ma

nera más completa hecha hasta ahora, a la solución de los

problemas,
—

que cual puntos de interrogación plantea la

ciencia cada día en sus descubrimientos.

Alba dio un suspiro de alivio. Héctor había hablado sin

enfurecerse. Nadie quedó convencido. . . pero no por cul-
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pa suya que se mantuvo tranquilo, por rara excepción, en

tema tan escabroso.

Mientras a Olivia e Irma les trajesen bonitos sombre

ros y vestidos de París, no había peligro de que cambia

sen de opinión.
—La "cocotte" ha hecho, sin duda, más tratados inter

nacionales que todas las cancillerías, pensó Héctor desa

lentado. . .



CAPITULO XIX

La casa Irigoyen está vacía al regreso de Olivia a San

tiago. Doña Rita permanece en Culitrín y Alba se ha que

dado en Peñalolén, con su madre. Willy aparece durante

el día, viene por negocios. De Héctor ella nada sabe. Des

de que vive en el barrio alto, no logra divisarlo en ninguna

parte.

Sus primeros pasos fueron hacia el sitio de las citas clan

destinas. Encaminóse bastante tarde, a esa hora en que la

luz escasea. Con cierto temor supersticioso, se proveyó de

la llave Recordó que en su última cita tuvo un pre

sentimiento de que no volvería a entrar y le saltó el cora

zón ante tal amenaza. Nunca en su vida sintió tan atro

ces soledad y dolor como al llegar al siniestro lugar. La

puerta estaba cerrada y nadie la esperaba como antes. Fué

el más duro de los rechazos.

Humillación de haber ido a tocarla, sin que nadie acu

diera a recibirla. No tuvo valor de abrir la mampara. Vol

vió tan sonámbula y desesperada que en varias boca-calles

casi la aplastaron los autos. Entró en su casa, como a una

tumba. Las cortinillas señaleras ya no llamarían a nadie.
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Parecen ahora ropas de muerto y agitadas al viento sus len

guas de seda, le hacen mofas.

Su desesperación fué tan horrible, que se prometió ir al

siguiente día a Peñalolén en demanda del auxilio de Al

ba —único ser humano que acogería su confidencia . .

¡Héctor seguramente habría recurrido a ella! Sólo de

imaginar que Alba poseía la llave de aquella alma se alzó

ante ella el formidable enemigo que nunca viera antes.

Es un día esplendoroso de languidez otoñal. Sobre la te

rraza que enfrenta la ciudad, la familia Morgan, doña Pa

tricia y sus dos hijas, escuchan la música que en el salón

ejecuta Juan García.

La acogieron con entusiasmo. Trató de animarse y di

rigiéndose a Patricia, les dijo: —Las esperamos en Mira-

mar durante todo el verano. Estuvo tan concurrida la

"grande saison".

—Te diré que no me gustan esas temporadas, ni tam

poco a Luz. ¡Aquí hemos veraneado tranquilas!—le res-

pondi§ Patricia.

Las dos hermanas Morgan se completaban en hermosu

ra, siendo Alba la aurora y Luz el sol con esplendor de

pomeriggio romano.

Olivia admiró la belleza del parque tocado por el oro de

la estación moribunda. Doña Patricia la incitó a caminar.
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Fué conducida por Alba y Luz quedó escuchando al músi

co bolchevique.

Apenas salidas del grupo, Olivia toda angustia estre

chó el brazo de Alba: — ¡Estoy desesperada! Héctor ha si

do tan duro conmigo. No me explica su mudanza y quie
re que encuentre sus razones en mi conciencia . que só

lo me acusa de quererlo demasiado. ¡Es mi sola culpa! . . .

Y lloraba gruesos lagrimones.
—No te inquietes

—

dijo Alba. —Nada concluye nun

ca . Y a ser posible que un sentimiento terminase, ello

indicaría que nunca había tomado raíz en el alma. En tal

caso la conclusión no importa, pues no hemos perdido
nada.

Olivia no entendía aquella lengua. ¿Qué otro amor

puede haber que no sea aquél capaz de fundir dos seres en

agonía de fusión mortal?, pensó para sí.

Y dijo en alta voz.
—Nadie puede querer a Héctor co

mo yo lo quiero.
■—No—dijo Alba—te equivocas. Los seres sólo se com

pletan en la esencia del alma, unión que no muerde el

tiempo, ni separa la distancia— ¡amor puro y eterno por

que es divino!

Olivia sollozando convulsionada de dolor gemía:
— ¡No

me hables así! ¡No entiendo; yo quiero a Héctor con todo

mi ser; no sé si ese amor es del alma, ni qué importa! Lo

único que me urge conocer es la causa de su alejamiento.
—Yo te diré como él: Examínate bien querida y cuando

te hayas juzgado en verdad, procede. . . y te explicas. .

;
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—No tengo ocasión de encontrarlo. ¡Huye de mí y enlo

quezco !

—Te aconsejaría que dejases correr los días sin inquie
tud. En este momento de exaltación no ves claro, ni tampo
co Héctor.

Lo que haya de verdadero en ustedes lo pondrá a luz el

Tiempo
—

gran aclarador. . .

—No tengo valor de vivir en esta duda ... La esperanza

no me nutre siquiera. Busco reacción inmediata.

—No creo que avances en un encuentro. Lo exasperarás

y como Héctor es violento vas a romper bruscamente. No

te conviene.

Luz vino a encontrarlas. —Vengan a oír a Juan García,

que va a tocar un Nocturno, dedicado a mí .

Olivia la siguió en el mayor desconsuelo.

Doña Patricia reparó en el desaliño de Olivia, suponien
do un gran "altercado" con Luis y le aconsejó':

—

¡Escucha
música! ¡Calma tanto los nervios! Y llamando a Juan que

tocaba variaciones, se lo presentó.
—

¡Es un gran artista! Juan se inclinó con la desenvuel

ta elegancia, que acusaba gran raza en eí muchacho.

Al alejarse Patricia—dijo a Olivia:

—Es el Presidente de la Federación de Estudiantes. Tú

sabes que los consideran bolcheviques; ¡pero este joven es

muy noble y tan inteligente! Luz encanta a estos seres raros

y los trae a casa. Me resistí al principio, pero ahora com

prendo que nuestra sociedad se ha estancado y necesita de
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nuevos retoños para ponerse a tono con la época en que vi

vimos.

—

¡Son muy peligrosos, doña Patricia!—objetó Olivia.

—

¡Más vale hijita, atraerlos que rechazarlos!

—

Compadezco a Olivia—dice Alba a Héctor que lle

gó de visita a Macul al siguiente día. —Está desesperada.

Enloquecida de dolor. Desea que la escuches.

—Yo también sufro pero no podría volver atrás . . No

tengo ya fe en su cariño y era lo único que me retenía.

Esa creencia me compensaba los vacíos. Si hablásemos

y descubriese mi horrible reacción contra ella, sufriría más,

mientras que haciéndola responsable de mi actitud padecerá
menos en su pasión y en su amor propio. ¡Es tan vanidosa!

¡Además, su naturaleza versátil y su frivolidad la curarán

de esta desgraciada pasión!
—

¡Tú me has consolado a mí de su pérdida y ella tam

bién hallará compensación en su amigo!

Alba replicó:
—Tú eres su vida y el otro un juego o pasatiempo que

alimentaba su vanidad.

—La prueba de que yo no le bastaba, la ha dado aban

donándome. No hablemos más. La herida no cierra todavía

y temo no cicatrice nunca.
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El tiempo pasó sin que Olivia lograse encontrar un ins

tante de intimidad con Héctor. Buscó todas las ocasiones

posibles y sólo tuvo rápidos encuentros en familia. Rogóle a

Alba que lo citase a su casa, pero Héctor no accedió.

Desesperada buscó otro medio que le pareció más segu

ro. Dejarle en la casita clandestina una carta en que vacia

ría su dolor tocándole todos los resortes para avivar su

pasión.
En aquel sitio, donde tendría que ir algún día a recoger

loí muebles, estampas y objetos que guardaba, lo asaltarían

los recuerdos. Ella tomaría forma sensible y tal vez" reac

cionase.

Fué horrible su sorpresa al hallar la casa vacía. No que

daba nada, ni una virgencita de marfil que llevara ella y

que le fué más tarde devuelta por Alba. Su desesperación
culminó con el despecho consiguiente.
Se dedicó entonces a asegurarse al amigo, causante de

su desgracia; pero, después de perder a Héctor, la atrae ca

da día menos, pues la comparación hace más palpables las

diferencias.



CAPITULO XX

Estaba el teatro lleno por- el anuncio de una confe

rencia sobre música moderna. En el gran mundo tienen cu

riosidad de oír al bolchevique, Presidente de la Federación.

La clase media se precipita en masa sobre las localida

des de los pisos superiores del coliseo.

Algo se intimida al presentarse ante ese mundo selecto

que llena la sala del Municipal. Y, caso extraño, este pú
blico, pasado el primer momento no lo cohibe, lo exalta.

. Muy alto, abstraído y pálido, elegante por natura

leza y distinguido, toma fuego Juan García en el discur

so, ordenado en sus períodos y ascendiendo en claridad y

elocuencia.

Su voz redonda y llena, modula sonoridades musicales.

Tiene arranques broncinos de trompeta y también clarina

das juveniles. Su bien matizado tono de voz, se presta a

las más delicadas inflexiones.

Luz está frente a él en un sillón de orquesta, con su ma

dre y Federico.

Saca Juan de la enorme concurrencia tan anónima para
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él, una fuerza de ataque y de oposición. Ahí todos mudos,

le desarrollan ímpetu de echar abajo los falsos ídolos.

Siente más que sabe el desprecio de la aristocracia por

los modernistas. Esa gente orgullosa que no se da la pena

de estudiar, lo fustiga en secreto para verter su indigna
ción contra el estancamiento.

—

Sí, señores, el Cubismo, que os parece absurdo, es un

esfuerzo de arte a base científica; busca la compenetra

ción de los planos de la naturaleza Corrige el engaño

de la visión que nos presentan los sentidos, ... va más allá

de las apariencias exteriores. En su afán de realismo para

cimentar la hermosura, trata de alcanzar el alma secreta de

las cosas.

El arte clásico agotó sus posibilidades
—si por clásico

entendemos lo consagrado— aunque en mi sentir el "clasi

cismo" es la perfección de las Escuelas que alcanzaron

cumbres en sus épocas respectivas, dentro de la actualidad

permanente y cambiante del ideal de belleza perseguido en

su tiempo . .

La niña aplaude frenéticamente.

Federico se mantiene impasible . . .

—

¡Con qué sutileza se expresa!
—

¡No me hará tragar patrañas . . . Arte en el cubis

mo! ¡Qué disparate!
—Sólo un músico-—dice Patricia a su hija— , puede

producir tan hermosas modulaciones de voz. Explica con

claridad y elegancia.
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Luz recibe, ella sola, toda la vibración que le va diri

gida.
La fuerza de aquel joven, puesta en recia tensión por el

ambiente hostil de una parte y receptivo de otra, la traspa

sa entera. El orador entona casi un himno a las sugeren

cias ocultas que laboran tan hondamente las almas. Esas

mociones secretas van creando el porvenir del arte nuevo,

sobre los aportes de una técnica que ha afinado sus instru

mentos y cuya perfección servirá hoy para más profundos
sondajes.
La vida avanza y no se detiene nunca. No anclemos en

ningún sistema ni escuela.

Estruendos en las galerías. Se propaga el contagio en

toda la sala ... ¡en gloria a la vida triunfante! Y bajo una

hermosa figura de retórica cae el telón.

Juan es llamado a la escena tres, cuatro, cinco veces.

Ahora piden que ejecute alguno de los trozos musicales

señalados como modelos en su discurso.

Vuelve a caer el telón.

Federico queda molesto con esta ovación.

No ha logrado juzgar el mérito de la disertación sobre

un arte que ignora pero le mortifican la actitud, la facili

dad en el decir y la voz melodiosa del joven.
—

¿Qué tal?—doña Patricia le interroga.
—Ustedes juzgarán de la palabrería. . . Yo no .

Aguardaban la música con que terminaría la velada.

La señora Morgan tranquila, explicó a Federico el gran

cambio que se opera en las artes.
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—Yo vine de Europa hace años con Wagner ... Le creía

insuperable. . Cuando volví, París estaba en eí furor de

Debussy. Creemos que la vida se detiene. . . no! Es nues

tra capacidad que se cierra . . . El tren ha seguido su cami

no ,Ravel. . . Stravinsky. .

—Yo creo que ni ellos mismos se entienden.

— ¡Puede ser! El arte se elabora en el subconsciente y no

importa que el autor ignore con qué mecanismo trabaja ni

la significación de lo que expresa.

Luz aprovechaba la conversación de su madre para ca

llar. Contra su querer, se le imponían comparaciones entre

Juan y Federico.

Cree estar enamorada de su novio y anhela su desenvol

vimiento espiritual. Es un ser que la" vida le confía; pero,
el otro Juan, ¡qué rica pasta de hombre tiene!

¡Qué fuerte y sutil! Lo siente suyo de adentro y para

siempre . . No importa que su situación no le permita vi

vir la vida integral, de un amor único con Juan. No po

dría tampoco. Siente un conflicto en abandonar a Federi

co débil y desorientado.

Se le impone una misión. Nada es casual. ¿Por qué
ha venido? ¡quizá como necesario tormento de los dos

de ella y de Juan!

Al separarse aquella tarde, se lisonjeaba Federico de que
el talento de Juan García se emplease en divagaciones arriS-

IS.
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ticas sin consecuencia y que sólo fuera aplaudido por unas

cuantas mujeres ilógicas y absurdas como la señora Morgan.
Esa noche le cayó a la mano en su lecho un cuaderno de

apuntes de Luz, que él cogiera por deseo de entender algo
en ella.

Abrióse el cuaderno en una página que le interesó. La

niña observaba que las artes marcan en su camino la evo

lución del mundo. La anarquía del arte estaba producida
antes de la Guerra Europea. Los acontecimientos del plano
astral repercuten en la tierra; se incuban allá y se realizan

aquí
Federico cerró el cuaderno. No quiso seguir.
Luz le daba miedo. Y para acallar la turbación interior

que algunos de sus conceptos le producían, buscaba refu

gio en su buen sentido y ponía en cuenta de "chifladura

femenina" todo lo que le molestaba.

Esa misma noche Juan García fué a un centro político.
Lo felicitaron por su triunfo y con insistencia pedían:
—

¡Qué hable nuestro Presidente! ¡Qué hable!

La electricidad del público venció su cansancio . . Tomó

fuerza prestada de la multitud y se lanzó en una improvi

sación.

. . "La lucha en que estamos empeñados se desarrolla en

densa obscuridad . . Cada bando se siente seguro del triun

fo y sólo un pequeño faro parpadea en el horizonte borras-
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coso del mar: ¡Nuestra Institución!, ¡anunciándonos que

triunfará en el mundo la fuerza que derribará al pasado! . . .

. . Algo íntimo murmura en nosotros que no será lo que

consideramos orden, ni lo que hemos creído Justicia, ni lo

acatado como Moral, ni siquiera el número de sufragantes
—lo que triunfará en la contienda, sino una sabiduría ocul

ta que traerá valores nuevos, correspondientes a las nuevas

necesidades.

Esa sabiduría hará hoy por Revolución lo que no se

obtuvo por Evolución, llevando al Poder, no al hombre más

meritorio, ni más puro, sino al que mejor sirva sus fines de

renovación social de Era Nueva y de sanción justiciera.
Tiende esa Sabiduría a que prevalezca la calidad del al

ma sobre la casta, el Espíritu sobre la materia, el hombre

sobre el bruto y el talento, sobre el prestigio del dinero he

redado y sobre todo del dinero mal adquirido.
Esa sabiduría dará a la raza virtudes nuevas y suminis

trará armas de combate aún no melladas.

Se trocarán la ambición por el trabajo y la falsa caridad

por la justicia.
El Ideal devolverá alas cortadas tiempo ha, por inercia y

desconfianza.

La religión saldrá de obscuras criptas, para subir al cam

po abierto del Esplritualismo. . . La mística —dama en

claustrada hasta ahora, tomará celda en todas las almas de

buena voluntad, abandonando su pequeña aldea religiosa,
para hospedarse en un cristianismo trascendente.

No se profanará el matrimonio sacramental, bendicien-
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do instintos o meros contratos civiles, a base de convenien

cias sin amor. Ni seguiremos encerrando en dogmas profa
nos, el pájaro azul de nuestro Espíritu, llamado a recorrer

eternamente espacios infinitos

La ardiente voz de Juan encendía voluntades y agrupaba
corazones en torno suyo . . Pocos lo entendían a fondo, pe
ro todos fueron embargados por una emoción desconocida,

correspondiente en ellos a un íntimo toque, manifestado en

visiones claras para algunos, confusas en otros, o en sor

das voces para los más retardados.

El orador ha tocado, profundidades ignotas en los oyen

tes a que la vida dará repercusiones y oportunidades a su

debido tiempo, según la capacidad personal que encuen

tre La chispa encenderá lentamente hasta producir el

incendio, según el combustible que cada cual le ofrezca.

Se sabe en el Gobierno que Juan es el centro del movi

miento y se da orden de prisión contra él.

Después de la fiesta en el Municipal, Federico refirió en

un grupo del Club, que ese muchacho artista, en aparien

cia, era sumamente dañino y Daniel Irigoyen lo contó tam

bién en su casa.

Luis tomó nota y se le comunicó en gran misterio al mis

mo Sanfuentes que, informado por sus espías, da palos de

ciego sobre pobres diablos que no atraen ni persuaden a na

die, mientras quedan impunes los cabecillas.
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—-¡Me has dado una veta ... un filón de oro, con decir

me que el Jefe de la Federación es tan subversivo!—dijo Da

niel Irigoyen a Federico, al tomar el aperitivo de la tar

de— . ¿Estás tú seguro de que ese hombre está en contac

to con los centros rusos y judíos de propaganda?
Federico lo ignoraba, pero se había enterado de que en

ese joven la música era un pretexto y que en el fondo ha

bía un político intrigante en relación con todos los gremios,
arrastrador de intelectuales, profesores, artistas y profe
sionales. . .

—Sin duda, es inteligente, aunque poco práctico como

son los utopistas. En todo caso, es magnético y deslum

brador. Convendría echarle el guante pronto. Ayudará
mucho a Alessandri en la campaña presidencial. . .

Tomaron preso a Juan García, de improviso, al salir de

la Federación, a la una de la madrugada y al día siguien
te fué asaltada la Institución misma por una turba de mo

zos aristócratas. Destruyeron todo y hasta arrojaron el pia
no por un balcón.

Consternación indignada entre todos los grupos de que

es alma el Presidente . . Caído el hombre imán, las fuer

zas se dispersarían. ¡Su ausencia produjo pánico en las

filas. !

La noticia traída por Tito, estalló como bomba en la

familia Morgan. Se indignaron y no querían ver a Federi-

22—Tomo II
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co. Obedecía sin duda el asalto a un plan precedido por

la prisión de Juan.
Patricia y Luz dieron la noticia al mago en su cripta.

Morgan se puso lívido. Aunque tenía hecho de tiempo
atrás el horóscopo de Juan y las estrellas le marcaban un

porvenir hermoso, no pudo contener su indignación .

¡Mejor para la causa! Enardecerá los ánimos.

Patricia compartía la angustia de Luz y el sobresalto de

su hijo .

—Si lo conocieras, mamá, íntimamente. ¡Es tan bue

no! . . . Creo en la candidatura de Alessandri, menos por

él mismo, que por la justicia con que Dios por su medio

levantará a la gente de primera calidad que está hundida

en ía pobreza. . .

—A Sanfuentes le hará daño . . .

—decía Patricia.

Federico llegó a la hora de comida con cierta timidez . .

Sondearía la atmósfera antes de hablar .

Encontró furiosas a madre e hija.
—Si cogen a muchachos como éste, sólo porque atraen

con la predicación de un Evangelio de justicia, tendrán su

merecido—exclamó Patricia.

—

¿Qué justicia, señora? Cuando se juntan entre ellos

hacen arengas incendiarias, incitan a los rotos al saqueo, y

al reparto de tierras. ¡Tendremos la Rusia en Chile!

Saltó Luz como picada de avispa.
—

Juan es un muchacho nobilísimo Me hace creer

en ía pluralidad de vidas. ¡No se puede ser de improviso

tan idealista, desinteresado y puro, como es él!
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—Cuando te habla a ti se viste, es claro, con sus lectu

ras pero si lo escucharas en sus peroratas a los obreros, te

asustarías.

—No lo creo
—

dijo la niña con firmeza. —Tengo mis

medidas para sondear almas y no me fallan.

—Se preparan ustedes una estrepitosa caída con estas ar

bitrariedades—amenazó Patricia.

—

Señora, usted como es natural, ignora qué clase tan

canalla está sostenida por estos cabecillas!

—

Siempre que me acerco a los del otro lado, a los ar

tistas como Juan e intelectuales, he encontrado almas muy

buenas, de primera calidad, que luchan de abajo para arri

ba. ¡Y es tan difícil subir!—dijo la niña.

Sintieron todos que era inútil discutir.

—El tiempo dirá
—profetizó Patricia, segura de qué sien

do eterno triunfaría la justicia.
—Usted se convencerá en breve, señora, de que si sube

al poder esta masa inconsciente y viciosa, se desquiciarán
todas las instituciones en el país.
—Si se han quedado estrechas al desarrollo, pues que se

desplomen y caigan! Hizo eco Luz, que sentía una piedad
grande por la tragedia rusa

—sanción necesaria de un pue

blo envilecido y degradado.

Mientras Juan está en la prisión, se da un "garden par-

ty" en el Palacio Morgan.
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Esa mañana leía el muchacho en eí patio de la cárcel

el diario que daba cuenta de la esplendida recepción.
Se le oprimió el alma ante esa fiesta del "high Ufe" don

de estaba Ella—alma única—entre montones de seres in

feriores que sólo existen cuando hablan de prestado, sin

pensar jamás y sobre todo cuando comen o beben.

¡Es poderoso aquel mundo que le usurpa su tesoro, mien

tras él está preso . . !

¡Privado de libertad! ¿Por qué? Por pensar en verdad,

actuar en amor de sus semejantes oprimidos y desear la jus
ticia de Dios sobre la tierra. ¡Es su pecado!
Esa tarde entraron a visitar a Juan sus amigos Backhaus

y González Vera.

—

¿Te ha interrogado, el Juez?
—Varias veces. También han allanado mi pieza, sin ha

llar el cuerpo del delito. Yo nunca escribo mis discursos.

Improviso. Todo me lo da el público mismo.

—Entre tus cosas ¿no te han encontrado esos papelu
chos que se han repartido tanto?

—No los leo.

—

¿Te tratan bien?—preguntó Backhaus.

—

Sí, pero los chinches de que está infestada esta cár

cel me exasperan . . . ¿Hay pulgas?
—

pregunté cuando hi

ce mi cama.

—¡No las dejan parar los chinches!—fué la contesta

ción.

—Saldrás pronto ... si ya está hecho el sumario y no
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te pueden acusar de ningún hecho subversivo contra el or

den público
—

dijo González.

Juan miró el diario que estaba sobre la mesa.

—Leí el garden-party, en casa Morgan. Se quedó pen

sativo y melancólico.

—

¿Han visto a Iris?

—Estuvo en mi taller hace algunos días—muy indigna
da por tu prisión.

Juan incita a Backhaus para que siga, sugestionándole
fuertemente. . .

—La familia Morgan también ha padecido mucho con

que estés preso. Luz quería venir a verte.

Empalideció Juan:
—

¡Qué no venga!
—Tuvieron un choque, según me contó Morgan, con

el pretendiente, Federico Oyanguren.

Juan se puso cadavérico y se le desencajó el rostro.

Backhaus sintió la repercusión de un dolor agudo.
González Vera, que no observaba, lanzó la flecha. . .

—Esa niña está de novia, según me dijeron el día que

bailó en el Teatro.

Juan pasó del color amarillento verdoso al rojo.
González Vera advierte ahora su conmoción, y sin me

dir la hondura en que va a herir a Juan, dice:
—Es un aristócrata, bien parecido, rico y tunante. Tiene

atractivos de varón. Es guapo y elegante.
—

Simpático, superficial, hijo de su mundo—añadió

Backhaus para no darse por aludido y seguro en el fondo

k
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de que iba a herir a Juan con un sufrimiento sano como

operación quirúrgica.
—Esa niña lo ha cogido, sin ima

ginarlo siquiera. No es coqueta, pero peor que eso, arras

tra sin querer.

Juan se quedó solo. Estaba desesperado . El "char-

me"—filtro de esa criatura—lo tenía envenenado hasta los

huesos . Sólo ahora sentía el ardor de aquel veneno.

Entró tan suavemente en sus sueños y en su música. Era

una aparición sobrenatural y ahora le muerde las entrañas

con violencia apasionada. .

Allí solo en la prisión se desespera y se tira los cabellos,

golpeando con la cabeza en el muro.

No puede impedir nada. Está preso . infamado ante

ese mundo.

—

Soy un pobre miserable, impotente, pero seré ¡al

guien! Se afirma en seguida con rabia. Sí, seré un hom

bre poderoso, para esa mujer. La alcanzaré en cualquier

sendero de atravieso, si no la hallo en el camino recto.

Después decae su ánimo. Siente una debilidad atroz.

Impotencia para luchar. Viene la noche en la soledad de

la cárcel. Siempre ha sentido a Luz cerca, con un derecho

hacia ella, de adentro, venido del fondo de su alma.

¡Qué ilusión! Esta vez sabe que hay entre ellos inaccesi

bles barreras. No la alcanzará nunca. Todo un mundo se

eleva entre los dos. Nacimiento, sangre, educación, fortu-
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na, todo . ! Aproximaciones psíquicas. . . ¡Quimeras ne

cias! ¡Cercanías de alma! ¡Sueños! ¡Mentiras . . . !

. . Esperanzas de trastornos políticos. ¡Sí! Pero ellos

tienen la fuerza y el dinero. No hay medios de sacudir la

inercia de esta raza dormida en que no despierta aún la con

ciencia.

Pueblo envilecido de miseria, clase media indigente. . .

¡Esfuerzos inútiles! Y allá en medio de la aborrecida aris

tocracia esas estrellas solitarias—pozos de agua viva que

estimulan la sed de los viajeros jadeantes y que guardan
ellos, los dragones envenenados de alcohol "eunucos" que

no las poseerán nunca en el alma . . . y que jamás tampoco
se han mirado en las cristalinas fuentes que guardan ce

losos.

Cruel noche de insomnio que agranda hasta apipan-

tar en Juan el horror de la noticia que los amigos han traído
a su cárcel.

—

¡Está de novia!.

Se lo repiíe Juan con obsesión de insano, hasta despeda
zarse en su viva sensibilidad. ¡Novia . . !

Y el dolor rabioso, impotente, se le convierte en músi

ca Si yo tuviera un piano, un violín siquiera, para gol
pear mi dolor en rudos acordes, desgarrando el instrumen
to y extrayendo acentos inauditos, lograría aliviarme.
En la composición que hará Juan, desesperado, no ha

llará Luz en su pequeña garganta de ave azul, para acom

pañarlo las notas de desgarramiento y de voluptuosidad
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en que vibra esta noche, ante la luz indiferente y gélida de

las estrellas . .

— ¡Ah! ¡no te escaparás de mí! —Impreca rabioso Juan
a su rival—

, yo te trituraré entre mis puños, badulaque,
usufructuador de lo que no te pertenece . . . !

En candida inocencia, surgió del Andes el lucero del

alba.

—

¡Te lo juro a ti, que Ella será mía . ! —amenazó

Juan al diamante solitario, que se levantaba majestuoso.

A esa misma hora en Peñalolén, entró Luz a despertar
a su hermana que dormía. Vinieron a pasar el día con su

madre y se descargó tan violenta tempestad en la monta

ña, seguida de densa nevazón, que por hacer tan resbaladi

zos los caminos para autos, las obligó a quedarse la noche.

Traía Luz una lamparita de greda cocida que guardaba
en su velador, de aquéllas con que se orientaban en las ti

nieblas de las catacumbas los primeros cristianos. Tiritaba

de frío la niña en la casa deshabitada durante el otoño.

¡Qué te pasa!
—dijo Alba asustada ante la aparición

de la criatura despavorida, cuyo fino rostro parecía trans

parente, en el fulgor de la lamparilla y el espanto de los

ojos.
•

Luz se suspendió del cuello de su hermana y se apretó a

su pecho.
—¡Ah! ¡la nieve, sí! que hemos contemplado caer,

deleitadas toda la tarde. ¡Figúrate! Me adormecí bajo su
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encantamiento, impresionada de su blancura, que me re

presenta la muerte y el olvido; vistos de otro lado, donde

la tristeza es alegría y promesa de resurrección, pero esta

noche tuvo un espectáculo aterrorizante . . Vi a Juan
García de pie sobre la nieve manando sangre que mancha

ba la blancura, e increpándome como un loco furioso:

—

"¡Sólo a ti debo mi dolor y mi esclavitud a un mun

do inferior!
—exclamaba—

, ¡a Ti sola! ¡Me abandonas por

disfrutar los privilegios de una sociedad corrompida . . .!

Sollozaba Luz en el seno de su hermana.

Alba la interrumpió y aunque daba mucha importancia
de realidad a los sueños, quería esta vez disuadir a Luz,

trocándole la pesadilla en mentira humana.

—No me interrumpas
—

dijo la criatura desesperada.
—

¡Los sueños se evaporan! Déjame hablar.

Juan me clamaba desesperado. . . ¡No te bastó hacer

me suicida, para que ahora también te escapes . . . ! ¡Antes

cumplías siquiera un voto sagrado . . ! y al decir esa pala
bra yo me vi monja . . ¡y con qué realidad!

¡Te juré entonces que no nos veríamos nunca más!

—

me decía, amenazándome, pistola én mano, pues, aho

ra te repito que ésta es la última prórroga del destino .

Desapareció la visión y quedó solitario el campo neva

do que descendía de una montaña como ésta misma de Pe

ñalolén!

Y Juan se me presentó nuevamente encerrado, dando de

puñetazos a los muros, mezándose los cabellos y no ya con

tra mí, sino contra Federico . . !
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Calló la niña en una especie de desmayo. Alba la dejó
reposar púsole la cabeza en la almohada y la abrigó tier

namente.

Luz se durmió sobre el lecho de su hermana como una

criatura fatigada. . Alba se quedó insomne. Ella sabía

que los sueños traen visiones retrospectivas y comprendió
lo que ya de tiempo atrás intuía. —Ese mozo humilde,

Juan García, estaba desde antes,
—obscuro antes

—

que

precede a nuestra conciencia actual, en el sendero de Luz.

¿Convenía acaso forzar las circunstancias? —

¡No! ¡For
man parte del Destino mismo! ¡Son la prueba necesaria a

una completa realización! La culpa estaría en supeditar las

ventajas materiales a las espirituales y no es el caso de la

hermanita menor, criatura desprendida del oropel munda

no, en quien pesa como maldición la miseria de Juan!

A ía mañana siguiente, Luz despertó en el lecho de su

hermana, fresca y reposada.
Había olvidado todo, hasta ignorar por qué estaba ahí.

Alba le recordó: —Viniste anoche despavorida por una

pesadilla; Luz no sabía nada, ni la hermana quiso recor

dárselo. Tomaron el desayuno juntas en cama; pero Alba
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no quiso perder la ocasión de interrogarla. Fué innecesario,

Luz habló la primera.
—

Supieras cuan entristecida estoy por la prisión de

Juan . . . Los sucesos me han hecho conocer que lo amo co

mo nunca querré a nadie en el mundo ... Lo quiero con

un amor de madre, de hermana . Me gustaría mimarlo,

acompañarlo, dirigirlo también y pertenecerle siendo una

esclava suya. Yo sé que él me ama así mismo; pero tene

mos todas las circunstancias en contra. Puede que el nuevo

Gobierno cambie su situación y mamá entonces lo cotice . .

Quedóse suspendido aquel "entonces" que encerra

ba todo el anhelo de la niña, por la voz de Patricia que las

llamaba a su dormitorio a contemplar el maravilloso espec

táculo de la ciudad cubierta por un sudario blanco. Borrá

base huella de sitio y de época. Podía ser Santiago del Nue

vo Extremo o el desierto de Sahara, cualquier sitio de un

planeta que se enfría y por donde pasa el "tiempo" su pati
na de eternidad

Luz que permanecía tan triste, por la pesadilla olvida

da de ía noche que le dejará un sedimento de tan sorda

amargura, halló alivio en aquella contemplación.

—¡Fíjate! Llamó la atención de su hermana—la nieve

borra la pesadumbre del tiempo; ve como ha desaparecido
la ciudad con su miseria. Todo brilla en esplendor de blan

cura, y el horizonte se ensancha mostrando el infinito.

Alba respondió: —Pero, niña mía, el tiempo es una ilu

sión, no existe Somos eternos. Recuérdalo siempre. Los
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obstáculos de hoy, son las realizaciones completas de maña
na. ¡No te afanes nunca!

—Es fácil decirlo, pues no estás enamorada como yo, de

un prisionero y de un hombre desgraciado . .

—

¡Si me comprendieras, te regocijarías al saber que las

cadenas bien soportadas, se convierten en alas . . . !

'

Sfií^c^Sí^



CAPITULO XXI

Teresa se levanta después de una jaqueca. Es el nombre

familiar en que, a través de terribles crisis, se cristalizan sus

trances habituales. Las fuerzas obscuras que la -invaden en

su conciencia y en su ser físico, la han dejado postrada du

rante una semana.

Toman posesión de ella ideales nuevos que ahogan la

rutina y los hábitos ciudadanos, pero que la estropean cruel

mente. Pasa hasta quince días sepultada en el lecho, a obscu

ras y en silencio, privada de alimentos. Resurge extenua

da, cadavérica y cada vez más luminosa.

Las incursiones de su conciencia en el más allá, dejan se

dimentos en su ser que señalan zonas de atrevidas conquis
tas para el alma adobada en razones, a base de verdades

que fueron reemplazadas por postulados nuevos.

Esa tarde debían encontrarse varias personas en su ca

sa. Su hogar es el centro donde se reúnen los hombres más

avanzados de ideas, organizándose allí la vanguardia espi
ritual de la nueva generación.
Está Teresa todavía recostada en su silla larga. Guarda

fuerzas para más tarde y no ha leído aún los diarios, cuan
do le anuncian a Juan García.
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La enfermedad la ha esculpido, estilizando sus rasgos en

tono de viejo marfil y su cabello negro, alzado en pirámi

de, le da aspecto de pitonisa.

Juan también se muestra cariacontecido antes de hablar.

Se miran consternados.

—

¿No sabe la terrible noticia? Vengo saliendo de la

cárcel . Ha sido asaltada la Federación . . . por la juven
tud católica y han arrasado todo . . ¡Nos dejan en la ca

lle !

Teresa abrió desmesuradamente sus ojos en busca de

clave al insólito atentado.

—

¡Cometieron ustedes el pecado sin remisión en la ciu

dad! Pensaron en verdad y atropellaron los intereses

creados.

—Un asalto sin precedentes, violando la propiedad par

ticular.

—Todo sucede mientras yo estoy en el otro mundo. ¿Hu
bo desgracias personales?
—La muerte de un joven del bando contrario. Iba ino

cente enarbolando la bandera y lo atravesó una bala suel

ta . .

—

¡Qué lástima!

Las víctimas engrandecen las causas.

—

Justamente era un joven de gran apellido. .

—Los apellidos pagan ahora el lujo de lucir más de lo

que contienen.

Desde que apareció "Claridad" temía un desborde

Para un país en que la prensa es pusilánime, no obstan-

.1
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te,
—"La Nación"— cada número del periódico estudian

til era una bomba.

—Se me puso a mí misma la carne flaca cuando leí el

artículo sobre las Cárceles. ¡Horrendo! Nunca se levantó

así la tapa de los cauces secretos . . ¿Qué harán ustedes

ahora?

—Reconstruirnos con más bríos . .

El atropello es combustible para la hoguera. . . Ahora

se han enardecido los tibios y han visto claro los miopes . . .

Este pueblo va a despertar y sentirá sus cadenas . .

Vino Pepe Backhaus y siguieron comentando el "hecho".

—Yo me he sentido desde pequeña al margen o al índi

ce de esta vida . . Ni costumbre, ni ideas calzaban en mi

alma . . .'

La Teosofía me atraía . . . Sus enseñanzas ofrecen ía so

lución completa al problema de la injusticia humana, pe

ro la sociedad teosófica no me gusta. Se juntan ahí muchas

personas sin espíritu
—

simples curiosos relajados y poco

sinceros . .

—Sucede lo mismo que en el catolicismo—apuntó Back

haus—ahí están los bautizados, que aún no pertenecen ni

a la comunión romana Yo tomo luz y aliento en el pe

queño cenáculo que funciona en nuestra cripta.
Juan García esperaba a Luz Morgan. Su inquietud era

grande, y culminó cuando Iris llegó sin ella.

Al saludarla Juan se traicionó.

—

¿No viene ya?
—En un momento más.
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Hasta ese instante, el muchacho no sabía lo que habla

ba . . Cada minuto transcurrido punzaba más hondo en

su angutsia. Ahora, distensión del organismo . . Iba a

verla.

—Me siento sola—seguía Teresa.

—

¡Nunca tanto como yo!—contestó Iris. No puedo
abandonar mis prácticas católicas. Creo en ellas y siento la

fuerza que me dan, pero a la vez estoy en pugna con ios

nuevos conocimientos que yo presentía y que colman mis

anhelos . . .

—

¡Esa es la verdad tuya!
—

-dijo Teresa—verdad sancio

nada por tu conciencia y que nadie puede disputarte.
—

¡La Iglesia, sin embargo, prohibe estas creencias!

—Las prohibe porque son dañinas las verdades prema

turas en las almas; pero hallarás modo de conciliario to

do...

Se detuvo un auto . . . Juan era todo oídos . . . No ha

bía visto a Luz después de su prisión. . .

Penetró la niña al boudoir pequeñito donde estaban re

unidos. No quedaban más asientos y Teresa los invitó a

bajar al salón rojo, donde cada uno halló colocación. La

dueña de casa tomó un sillón con alto dosel, que engasta

su figura en dignidad.
—¡Deseaba tanto verla!—musitó Juan al lado de Luz.

Lo miró ella con dulce luminosidad ... Y todas las pe

nas y quebrantos del joven resplandecieron en su inte

rior . como si de súbito lo besara el sol . . .

,
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—

¿Qué le parece el crimen cometido contra la Federa

ción?

—Terrible en consecuencias—respondió la niña . .

Con la exaltación de los ánimos^ la lucha de clases se ha

rá más honda.

Backhaus sereno observaba con cierto cansancio de sus

ojos miopes a Iris torturada ante la nueva luz, por las ama
rras del pasado.
—

¿Qué le aconseja a su amiga?
—

preguntó a Luz, libre

desde siempre en su alma, sin esas trabas que no padeció
durante su niñez.

Iris dijo:
—Ella vive en el amplio reino de Dios, que no conoce

fronteras y si comprende mi tormento es por su maravillo

so don de adivinación ...

La niña se irguió iluminada . . .

—

¿Por qué atormentarse entre muros imaginarios, cuan
do la verdad es una sola?—respondió Luz.

Teresa observó que para los que poseen alas los muros

no existen y vuelan tan alto sobre ellos, que no los divisan

siquiera.
—Ni tampoco el padecimiento de los que permanecen a

la sombra de esos muros
—añadió Iris—. Me arrepien

to de lo dicho por inexacto. Mi amiguita, así tan joven,
siendo de otra evolución que yo, me cobija espiritualmen-
te, me eleva y pone en contacto con las corrientes de vida

que circulan sobre el nivel en que nos encontramos.

k

23—Tomo II
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Explicó a Iris que mientras el alma carece de órganos

espirituales, reposa en el seno de su Madre, la Iglesia, que
en este caso, es el claustro materno—donde han de for

marse para criar alas de liberación.

Hablaba con sencillez, arrastrando las erres y cada pa

labra suya esculpía su rostro purísimo, iluminado por el

agua profunda de sus ojos azul-obscuro.

. . Por torpeza de la criada se coló a la sala doña Cla

risa Borgoño. Se la temó por persona invitada a la tertu

lia y cayó entre los amigos como una granizada invernal!

Se le llama por apodo "doña Perfecta" y es la perfec
ción de ía mediocridad. Alma disecada en prejuicios hace

caridad para sentirse virtuosa y salvar su alma.

Los pobres son su "sport" y por comparación le dan

complacencia en sí misma y en sus privilegios ...

Junto a la rusticidad popular, doña Clarisa se halla fina -

y culta. Los "pobres" dan mayor blandura, por contraste,

a su vida muelle y soberbia.

Vive entre almas adocenadas e inferiores que, echándo

le incienso de adulo, la envanecen y a través de esas lison

jas, cree en su excelencia.

Libre de pasiones y conflictos, desprecia como desequi

librio, y falta de criterio, los desbordes de las almas opu

lentas que ía sobrepasan.
Doña Clarisa que pertenece a la vieja aristocracia con-
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sagrada, después de saludar a Teresa, miró en redor con

ligero desdén a los desconocidos.

Iris fué a saludarla. Eran amigas allá en los años remo

tos . . .

—

tiempos en que, según Clarisa, todavía conser

vaba su poquito de juicio, perdido más tarde en lecturas y

amistades con siúticos.

También reconoció en el grupo a Luz Morgan. Compa
decía doña Cíarisa, aquella familia caída torpemente en el

Espiritismo por falta sin duda de formación religiosa.
Balmes, era en su opinión el único genio indiscutible,

por haber creado una cárcel mental en que encerrar a los

locos evadidos de la Escolástica y de la Suma Teológica . . .

En tonillo burlesco y con cierto retintín preguntó:
—

¿He caído sin duda en una reunión de artistas?

Por artistas entiende ella a los tunantes, descabellados,

embelequeros e inútiles, que pierden el tiempo sin trabajar
en nada serio y viven de calaveradas dañinas. . .

—

¡Ojalá llenáramos tan alto concepto! ¡Tenemos sin

duda la gracia de vocación!—respondió Teresa.

Su actitud impuso respeto a la misma doña "Perfecta"

tan suficiente por virtud y juicio cabal.

—Yo también tengo el capricho del arte, pero sólo co

mo pasatiempo
—

se excusó. —Mi vida es muy activa. Vi

sito pobres y, cuando me restan minutos los dedico al Arte.
—El arte reclama el sacrificio total de la vida—repuso

Backhaus.

Ese es el error . . . confundir el deber con el placer.
Se miraron los circunstantes.
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—Yo—continuó la dama—
, sólo en el tiempo que me

suele sobrar, me dedico al Arte . . .

—

¿Y qué hace usted?

—Pinto flores en vasijas de greda. Me quedan muy bo

nitas y después las pongo en la rifa anual de la Sociedad

de Dolores.

—Venía ahora a pedirle un artículo para la colecta que
se hará a beneficio de nuestra Hermandad—dijo a Tere

sa.
—Usted escribió algo que me gustó para la "Liga So

cial Pro-Raza".

—Es que a veces me siento inspirada por las obras.
—La institución que mejor le inspirará un artículo, es

nuestra obra de visitar a los enfermos. Damos médico, bo

nos de alimentos y auxilios religiosos; así ninguno de nues

tros pobres muere sin confesión. . .

—

¿Ese es el fin de la institución?—indagó la dama. —Y

si el enfermo es de otra religión y no cree, ¿qué hacen

ustedes?

—Nos retiramos, pues los sacramentos son indispensa
bles según los Estatutos

Teresa iba a responder. Doña Clarisa continuó:

—Le pido un artículo sin firma. Usted ha escrito antes

en "La Ley" y no conviene que aparezca su nombre. Pue

de poner: "Una socia".

—Me será imposible. No está dentro de mis ideas la

obra. Entiendo la caridad o la justicia social de otra ma

nera.

Doña Clarisa se molestó mucho, tornándose agresiva.
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—Por entender la caridad de otra manera que Jesús, la

sociedad se ha corrompido, hasta producirse hoy escánda

los entre las mismas señoras, cosa que nunca se había vis

to antes. Un crimen como el de Choapa acusa a una so

ciedad entera.

—

¿A qué atribuye usted esa desgracia?
—

¡Ese crimen dirá! A la mala educación que se da a

las muchachas. Aprenden la maldad en biógrafos y Liceos.

Doña Clarisa que es modelo de virtud y de distinción

cree que el amor no es compatible con la condición de se

ñora, profesión que ella ejerce perfectamente.
Una señora en esos pasos, una dama en esos sitios

que dan en llamar "garconniéres".
—Esa palabra "dama" no tiene sentido en el amor. Ser

"señora" respecto de una pasión significa solamente haber

evitado el escándalo, que avergonzaría a la familia. Na

da más.

—No nos entendemos—dijo doña Clarisa levantán

dose— ; me han engañado respecto a usted. No la creía ca

ritativa, pero sí filántropa. . .

—Y yo siento que se haya molestado.

Estaba indignada.
—¡Haberme expuesto a este desaire!

—

¡Más vale así que no escriba, rezongaba ya sola en el

coche, habría puesto disparates. Es chiflada . esa mujer.
Basta ver la gente que la rodea. Espiritistas como Luz he

rejes como Iris y todos esos desconocidos . gente plebe
ya sin tradición "artistas" como se llaman esos melenu

dos, que se han puesto camisa sólo después que embadur-
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nan telas en esa Escuela de Bellas Artes donde se ha alza

do la rotería!

Doña Clarisa se fué desahogando su cólera. Se encon

tró mal en ese grupo. Creía que su presencia se imponía a

todo el mundo . y se halló en atmósfera hostil.

El silencio de las personas que la escuchaban, la hería

como si la insultasen. Por vez primera sintió que ella, tan

cabal, ante esa gentuza se había mostrado pequeña, ruti

naria y vulgar.
Entraba a todas partes en calidad de dama impecable y

de criterio infalible. Su perfección la nutría interiormente

y ahora entre esos siúticos se halló de improviso falseada,

rebajada, desconocida. Juró alejarse de todo contacto con

gente baja.
Los pobres, ¡eso sí! son de Dios, humildes como Jesús

agradecidos y buenos pero los siúticos, la gente de cla

se media o de medio pelo, ¡huir de ellos! Son la peste

social y lo invaden todo: eí Clero, la Magistratura, las Cá

maras, el Ejército .y hasta la "Vida Social" de los dia

rios . . . Aparecen en "La Nación", nombres que no se ha

bían oído nunca. ¡Lo invaden todo! Suspiró muy hondo.

Los hombres del grupo quedaron indignados, pero no las

mujeres que estaban habituadas a tratar con damas del ti

po de doña Clarisa Borgoño.
. Esas maneras o clichés fueron las cárceles de donde

con tanto esfuerzo se evadieron . más o menos lastima

das o falseadas.
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Juan García encontró en doña Clarisa, la síntesis de ese

mundo ciego, cerrado y duro que asaltó ía Federación.

Aquella mujer alta y seca
—velón de funeral— con

dientes largos que le impedían juntar los labios, dejándole
un sarcasmo impreso en permanencia sobre la boca ingra-

ciabíe, exaltaba en Juan el odio de clases, que acrecentó el

asalto.

Teresa halló en ía inesperada visita, tema de agudas
ironías.

—

¡Me pide un servicio y me arroja el baldón de mi fir

ma impía a la cara! ¡Qué suficiencia! Estas beatas están

acorazadas en su fanatismo, contra el rayo mismo. Las en

vuelve su propia atmósfera y son impermeables.
—Dios ciega a los que quiere perder, dice la Escritura,

—observó Backhaus.

—Ahora comprenderán ustedes—añadió Iris—
,
el aho

go espiritual que me produjo gente tan sensata . . .

—Hasta que te despertaste en el plano astral, le cortó

la frase Teresa.

—El menosprecio que inspiraba a esas personas estima

bles acabó por desvalorizarme ante mí misma. En mi ju
ventud respetaba a doña Clarisa y creyéndola intelectual,
ía tenía en veneración. A su lado me hallaba chiflada. Po

seía biblioteca y me prestaba libros.

—

¿Qué libros?—interrumpieron a Iris con curiosidad

Weber y Juan.
—El Sitio de la Rochelle, Fabiola. Los hallaba lindos
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¡Mi ambición no alcanzaba a imaginar que pudiera adqui
rir un estilo semejante!

Junto á doña Clarisa viví en humillación permanente,

ocultando como pecado mi verdadero Yo y falseándome

sin tregua Decía sólo en broma verdades que hubieran

aparecido monstruosas. . Así me compuse una persona

lidad artificial, presentándome como una muchacha frivo

la, distraída y atolondrada. Me hacían gracia únicamente

de mis disparates. Era sumisa en el fondo y resignada al

calabozo. Representé esta comedia en que yo misma fui

"dupe" hasta que les tomé odio y me aparté.
—Ustedes conocen a las mujeres en el salón—dijo Juan

García. —¿Qué diré yo que conozco a los hombres de ese

mundo y no ya en el aliño exterior, sino en los vapores del

Champaña, a las altas horas de la noche, libres entre sí?

Luz intervino:

—

Comprendan ustedes también que esos estados de obs

curidad son grados de evolución. Mientras más desmedra

da es la manera en que se muestran, más lástima debemos

tenerles. . Son esos seres nuestros hermanitos chicos. To

dos hemos pasado por esas etapas que ellos viven ahora

Juan García la contempló con ternura: ¡Tan buena!

—¡Tú no has sufrido!—argüyó Iris— . Nosotras esta

mos ulceradas.

—

¡Conviene que así sea! Sin lucha no hay esfuerzo y

sin sombra no se llega a ía luz.

—Esta chica—dijo Teresa—
,
no comprende el privile

gio de libertad que ha gozado viviendo en medios amplios
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y en sociedades abiertas. Tú has podido seguir la voz de

tu alma y nosotras tuvimos que anquilosarnos dentro del

zapato chino.

—No puedo entender que se atormenten y luchen por

exterioridades. El alma es libre y nadie puede esclavizarla.

—Así es jjara ti—íe contestó Iris . .

—

pero no para

mí.

—Yo cumplía con los mandamientos de mi religión-
confesándome, por ejemplo—y el sacerdote me negaba la

absolución porque leía libros que me daban razones en qué
fundar mis creencias.

...

—Me consideraban fuera de gracia, por mi inquie
ta búsqueda de mayor luz. Es un conflicto grande para el

alma. ¿Qué hubieras hecho tú en mi caso, si la Iglesia te

prohibe juzgar?
—

Imposible. . . No puede exigir el sacrificio del único

código a que ríos ha sujetado Dios.

Entraban varias personas. Pérez Canto primero y des

pués Josefa Montes, con Berta Claro. La conversación to

mó otro sesgo. Comentaban con ardor apasionado el asalto.

La mayor extensión del círculo trajo acercamiento entre

Juan y Luz. La siente el muchacho tan lejos en la vida y

tan cerca en su alma. Los odios que le inspira el mundo a

que pertenece ía niña y que el golpe contra la Federación

ha exaltado, se desvanecen ante ella.

Las humillaciones de que Juan es víctima, los atrope

llos, las injusticias que sufre, todo se compensa en Luz.

El prodigio de la criatura reconcilia con aquella clase,
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que conserva privilegios a que la merma de virtudes actua

les, resta los antiguos derechos. .

. . Ella reúne ante Juan, los diez justos que pedía c!

Señor para perdonar a Sodoma y Gomorra de la lluvia de

fuego* No le importa ahora al muchacho estar desterrado

de las ventajas a que su desarrollo psíquico le hace acree

dor, si es "alguien" ante esa niña que le resume el Uni

verso.

Existe entre ellos una vinculación íntima que el corazón

adivinó a primera vista y que no se explicará nunca por

razón, siendo ambos conscientes de los abismos sociales que

los separan.

Berta y Josefa protestan contra los beatos de ese partido

retrógrado
—

enemigo hasta de la instrucción obligatoria

para el pueblo.
. Entró Andrés Olmedo, muy estimado como poeta,

traductor del alma del terruño, en versos de rústica frescura.

Vibra en sus estrofas ía poesía virginal del pueblo sureño.

El mismo tiene tipo de araucano, ojos fogueantes, cabello

negro y dientes tigrescos. Evoca su presencia un Lautaro

mozo, en la selva virgen antes de ,que el alcohol y la iner

cia sepultaran la raza en senil decrepitud.
Sus veinte años fueron de promesa y de vigoroso entu

siasmo. La tierra austral le comunicaba sus secretos; pero,

se ausentó y el Cuerpo Diplomático parisiense enterró al

bardo.
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Descubrió princesas y marquesas que le hicieron olvidar

el fragor del bosque araucano donde en forma de aves y

copihues lo ungieran las Musas. . .

Perdido el contacto con la naturaleza, se agotó su inspi

ración. No adquirió título de nobleza y perdió el soberano

blasón del poeta. Apóstata de su íntima vocación, deser

tor del reino divino, fué un diplomático que malogró su

fuerte individualidad. La falta del silencio creador, trocó-

sele en parlera vulgaridad. Y de vate que fué en su moce

dad, se transformó en hablantín desmedido y latero for

midable.

Armado en discurso permanente, condenó a silencio el

auditorio. Berta deseosa de lucir sus conocimientos teosófi-

cos está irritada. . .

Olmedo la hace perder la propicia ocasión de deslum

hrar a Iris con su ciencia infusa. "Koutumi" su maestro

encarnado en eí sagrado monte del Thibet, le comunica a

distancia, secretos que ella capta por la antena milagrosa
de su intuición. . .

Tiene preparado un discurso sobre la última revelación

del Maestro. Debe participar a las amigas la sabiduría que

le dan desde la India . . . pero Olmedo, en posesión exclu

siva de la palabra, refiere amores de duques con princesas,
allá en la Ciudad Eterna que su verbosidad prolonga, más

que en la vida.

Mientras el ex poeta enciende su cigarro, alcanza Berta

a insinuar la gracia singular que se le hace poniéndole a

ella un Maestro especial, ¡y de qué talla! "Koutumi" pe-
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ro, acto continuo, Andrés Olmedo, lanza el torrente sono

ro de su elocuencia a pura sabiduría libresca o anecdótica,
bordada de nombres ilustres. Venía de vuelta en todos les

temas mundiales. Habló del teosofismo como si dirigiera
desde el plano oculto la sociedad secreta.

Desesperada Berta se dirigió a Luz.

—

¿Ha habido alguna sesión interesante en su casa?

—A veces se producen fenómenos espontáneos y nos ha

cemos lesos. Si se atiende a ellos, cogen demasiado y no lle

van finalidad.

—No pierdan esas enseñanzas. Algún espíritu muy ele

vado está cerca de ustedes.

—Me gustan las comunicaciones de alma a alma, que son

siempre altas. Las entidades que necesitan materializarse

son, sin duda, bajas.
Olmedo que ya no era atendido atrapó las últimas pa

labras y se coló por el resquicio.
—

¡Estuve operando en Italia con Eusapia Paladino, mu

jer extraordinaria. . .!

—Yo trabajé en París con Papus y en Londres con

Leadbeather—saltó Josefa Montes.

—Son aprendices al lado de la maga italiana. Ella ha

manifestado los poderes ocultos. Nadie ía supera como

Médium. De ateo que era, me hizo ella ocultista. La Igle
sia se mantiene, sólo por que guarda el esoterismo. Cuan

do acabe de perderlo, desaparecerá. Es una institución ca

duca—vieja, que ya hizo su época . . .

Josefa que odiaba a la Iglesia y que fundaba la forta-

j
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leza de su inteligencia en haberla resistido, se halló en sim

patías con Olmedo.

Entre tanto, Teresa admiraba la sabiduría de la Iglesia,
en legislar para la mediocridad que constituye ía masa hu

mana por doquiera.
Había asistido sola con Iris, a Conferencias en la Cate

dral, sobre interpretación de sueños en el Antiguo Testa

mento.

—Saben los teólogos—dijo—pero no les conviene ex

plicar hasta que los fieles estén más adelantados. . .

—

Hay otra sociedad secreta, señora—continuó Olme

do—
,
en que se guardan las tradiciones esotéricas, pero sus

miembros tienen sellados los labios por juramento solem

ne. . .

—tradiciones que arrancan desde la construcción

del templo de Jerusaíém. Hiram, discípulo primero del Ar

quitecto del Universo, es su fundador.

Los oyentes comprendieron ahora la desbordada elocuen

cia de Andrés. Es masón y, congestionado por el secreto de

su Orden, invade todos los santuarios y se derrama en pa

labras ociosas . .

Culminaba la desesperación de todos los que se reunie

ron para cambiar ideas—gentes estudiosas que se dan ese

solaz dominguero y que han de soportar a un holgazán,
cuando entró a la sala doña Patricia.

Su presencia tiene algo de balsámico, por la femenil sua

vidad. Protocolar en la vida, es libre en su alma indómita

a la convención, no llegando a enterarse de nombres, ni de

posiciones entre las gentes que frecuenta.
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Su venida quitó a Olmedo la usurpada cátedra.
—

¿Quién es éste?—pregunta a Teresa.

La interpelada sabe cuan inútil es darle a su amiga nom

bres que no están en su libreta de valores diplomáticos
europeos. . .

—El Poeta de Arauco, ¿te acuerdas?

—¡Nada!
— ¡El Ministro en Viena!

—

¡Tampoco!
—

¿Es casado?

—En busca de blasones y talegas se le han ido las Mu

sas y perdió su puesto . . .

. . Aprovechando esta tregua cada persona hizo con

versación particular con su vecino y Olmedo quedó solo.

—

Señora, soy gran admirador de su esposo . . . Conoz

co los archivos de nuestras cuestiones internacionales de lí

mites y los aportes valiosos de Morgan.
—Y usted, ¿quién es?—preguntó la dama con inge

nuidad.

El tono suprimía la impertinencia.
—No nos hemos encontrado porque tuve la mala suerte

de llegar a todas partes cuando don Carlos acababa de

ser trasladado a otra misión. Así me sucedió en París y en

Washington. Nunca fui su Secretario a pesar de mis deseos.
—Carlos trabajaba solo . Se encerraba toda la no

che en su escritorio.

Tomaron aliento los demás, dejándoselo a la señora

Morgan que venía fresca y que con su calma habitual—
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fuera del tiempo
—

se embarcaba en recuerdos que abraza

ban épocas de su vida diplomática.
Cruzaban personajes históricos, vistos por ángulos en

que ninguno los conociera. Recordó ía niñez de los herma

nos Bernstein Henri, el dramaturgo que era considerado

inútil por los padres y en cambio, el segundo hijo a quién
nadie conoce fué el mimado.

Olmedo quedó vencido por la dama. Su noble quietud
la imponía en cualquier medio. Iba lentamente, pero tan

segura en su narración que clavaba al auditorio. Citas, ur

gencia de tiempo, punteros que avanzan en las esferas con

desesperación del oyente, todo se inclina y cede el paso a

la exquisita criatura, cuya impasibilidad la coloca por so

bre todas las pequeñas angustias del diario vivir.

Relata lentamente hasta los más fulminantes sucesos, in

vadiendo ía conciencia de sus oyentes, hasta traspasarles
sus impresiones por convencimiento.

Luego la señora Morgan tomó todo el círculo e hizo ge

neral la conversación en sus temas propios.
Olmedo se sintió solo ante un formidable enemigo

—

para quién el tiempo no existía y cuyo encanto da interés

a las materias.

Se retiró furioso, no hallando teatro en qué actuar y fué

alivio su partida.

Juan aprovechó las "latas" para conversar con Luz.

Las mujeres están furiosas por distintos motivos. Iris es

talló: —Entre las almas intrusas que se cuelan donde no

deben, Andrés Olmedo tiene el Decanato. Es tan fatuo
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que se finge a sí mismo creador de lo que sorprende por el

ojo de las cerraduras. Dirige el Kosmos, aconseja al Santo

Padre y debe ser el fundador de la Masonería Universal.
—Para mí que el secreto de las Logias lo tiene indiges

tado de palabras—dijo Weber.

—Tú lo has vencido; desde que llegaste se calló . . .

—

re

sumió Teresa. La dueña de casa puso esa palma de victo

ria en manos de Patricia.

—Nunca acabaré de enterarme. ¿Quién es?

—El poeta de los Copihues, ¿te acuerdas?

La señora Morgan despertó: —¡Ah! Debieron explicar
me primero eso; y ahora, ¿qué hace?
—

¡Latea!
—contestó Josefa.

—Peor que eso, se inmiscuye en lo que no sabe y se las

da en todo por iniciado. . .

y
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Al despedirse Juan de Luz, le dijo trémulo: —¿Cuán
do me recibe? Ella le dio cita.

Patricia que consideraba a Juan un hombre de orden,

quedó algo desconfiada después que fué tomado preso.

Estaba tan emocionado Juan al encontrarse solo con Luz

que sonreía sin hallar palabra, trémulo y con brillo de lá

grimas en los ojos claros.

—

¡Deseaba tanto verlo!—empezó ella.
—Ya no puedo vivir lejos de usted. . .

—

prosiguió él.

Y tengo tan profundo desaliento. Todas las esperanzas

de mejorar mi situación están puestas en la campaña polí
tica, única manera de obtener un cambio que me autorice

a acercarme a usted.

—Las cosas se arreglan por donde menos se piensa.
—Pero yo estoy cada vez más desengañado, a medida

que avanzan los trabajos electorales, de la sinceridad de los

dirigentes. Abundan seres perversos a quienes no lleva na

da grande, sino el ansia de logros materiales, sin ninguna
otra finalidad.

Están llenos de odio y temo que el éxito desencade-
24—Tomo II
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ne todas las malas pasiones. Di una conferencia y sentí pé
sima atmósfera. No me entendían.
—

¡Siga con el corazón en alto—dijo ella.

Necesitaría estar tranquilo y me asaltan dudas del por
venir. Temo mucho que la vida nos aleje . . .

—

¡No hay distancia para las almas!
—Tal vez, pero yo necesito la cercanía y la presencia

como base ineludible de serenidad y valor . . . soy demasia

do humano.

—

¿Me cree acaso inhumana?

—

¡Al contrario, sobre humana y es lo peor! La siento

fuera de mi alcance. Prefiero que me atormente, pero es

tando cerca de usted, pues si a los sufrimientos que ya pa

dezco se añade la distancia no podré vivir.

Eíia le cogió una mano que Juan estrechó con apasiona
da vehemencia.

—Esa fiesta dada en su casa cuando yo estaba prisione
ro me exasperó ... Sé que no tengo derecho a nada, pero
ciertas situaciones en que la veo actuar me desesperan.
No imagina usted cuan ausente me hallo en el mundo,

y como en medio de la gente, me acerco más a usted.

—

¡Yo no la siento!

■—

Voy a contarle el sueño tan raro que padecí mientras

estuvo usted preso ... Lo vi herido, manando sangre y ame

nazándome. . . Me gritaba cosas abominables, pistola en

mano, como si fuera yo culpable de los daños que le hacían

y que tanto me apenaban! Creí entender vagamente que

usted se había suicidado para vengarse del destino. En la
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incoherencia del recuerdo me pareció que se trataba de

ofrecerme una postrera "chance" que no debía perder. . .

—Lo entiendo—dijo Juan—,
menos como amenaza

que como advertencia de que los hombres debemos violen

tar la vida.

—

¡No!
—dijo Luz—

,
la vida es la realización de un

plan divino, que no debe cumplirse con violencia . . sino

con resignación y esperanza! Eso va contra la ley. Debemos

sufrir con humildad.

Eí sueño-pesadilla me dejó consternada, pero Alba a

quién recurrí me serenó explicándome que nunca conviene

forzar los obstáculos de que las ocasiones vienen precedi
das. . . porque son pruebas necesarias a las realizaciones

completas.
—Yo me pierdo en esos enredos .

—

Quédese tranquilo Juan. Le doy mi afecto, lo único

y lo mejor de mí misma. Tenemos el camino abierto, el más
hermoso—la senda del corazón—con una Esperanza gran

de, encendida cual brújula y faro ante nosotros.

Juan no veía el camino, ni divisaba la Esperanza.
—Paso por un gran abatimiento—continuó—. No en

tiendo quizás la felicidad de la misma manera que usted.

Soy hombre y quiero la dicha a nuestro alcance.
—

¡Tenga confianza en mí!—dijo ella y lo arrastró al

piano donde las almas se confundieron en motivos de Schu-

mann y de Chopin, tocados a cuatro manos.

Una lucha interior de sentimientos opuestos despe
daza a Luz ajena a moldes en su alma intacta, sentimientos
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que armonizarían en ella, si el matrimonio no presentase su

problema de exclusión.

La amistad amorosa que la liga a Juan, las afinidades que
los vinculan, en nada obstan al afecto protector hecho de

simpatía y de compasión con que la atrae Federico Oyan-
guren.

Podría pasar así su vida. Lo imagina Luz

Si no estuviera su madre de por medio y todas las impo
siciones sociales, ella se casaría con Juan siendo para Fede

rico afectuosa amiga. Trata de hacerse entender de su ma

dre, pero doña Patricia tiene las ideas de su mundo.

—El matrimonio es una institución social. . . y el amor

es un intruso que origina descalabros.

Alguna vez la niña le insinúa la ternura y la admiración

que Juan le inspira . .

Patricia sonríe:

:
—Con tal que no se vuelva loco

Luz no halla palabra que colocar. . tal es la imposi
bilidad de que su madre tome al muchacho en serio.

—Tiene muchísimo talento y si lo cultiva será un genio,

pero si se entrega a la política ... lo perderá . . .

—

Aquí, mamá, no tienen atmósfera los muchachos, ni

medios para dedicarse al arte.

—Acuérdate de lo que te anuncio: —"García será un

raté".

—Tal vez estos cambios políticos le den una situación

que le permita concentrarse en su arte.
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—No lo creas, en el fondo es un subversivo. No se aco

modará tampoco con la política de Arturo .

Se quedaba siempre desconcertada y triste la niña des

pués de estas conversaciones con la mamá.

Una finísima telaraña de circunstancias, aparentemente

casuales, la habían envuelto sin su voluntad, en el compro

miso con Federico . . . que habría pesado tanto sobre su

conciencia, si por debajo y en el fondo originario de las de

terminaciones no tuviera certidumbre de que su matrimo

nio la acercaría más íntimamente a Juan . . En su vida,
los absurdos llegaban a cimentar las mejores razones.

También se incuba entre ella y Federico una lucha sorda,

por los distintos partidos en que militan.

El muchacho está convencido de que Barros cuya candi

datura comienza a precisarse será la salvación del país. .

—Continuaremos estancados—dice la niña—se necesi

ta venir del extranjero para darse cuenta del atraso.

¡Las mujeres no saben nada!—-responde Federico. —Us

tedes no conocen a los hombres . . Y tú, menos porque
no te has educado aquí.

^—No se les conoce por sus hechos—tan traicioneros a

veces, sino por esa atmósfera que circunda a cada ser y

que nosotras las mujeres, así tan insensatas, percibimos
bien .

—Las pierde a ustedes el idealismo, y la imaginación
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—Ustedes analizan y se equivocan, nosotras sintetiza

mos, englobamos y acertamos . . Me podrías probar que

Arturo ha cometido crímenes y yo seguiría creyendo que

es bueno no se puede falsificar esa atmósfera que se

desprende de los seres y que es su alma.
—

¡Fantasía, pura fantasía! Ese Pirandello que lee tu

mamá, los ha envenenado a todos en esta casa . .

Se levantó Federico del sofá. . . Anduvo con elegante
desenvoltura, mientras echaba al aire las volutas azulejas
de su cigarro. . .

—A través de Pirandello comulgan ustedes con ruedas

de carreta.

Es inútil discutir con él. Se ha quedado en la psico

logía de boudoir parisiense, a lo Paul Bourget.
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Eí desprecio por Olivia y el desencanto no obstan, sin

embargo, a que Héctor se sienta devorado por la pasión.
El horizonte del alma es gris y la soledad inmensa. Esa mu

jer era el manantial en que le filtraba agua viva el amor.

Ella le daba eí goce de existir y al alejarse, quedó su mundo

en sombras. Hasta se halla víctima de impotencia intelectual

habiendo perdido el nervio de la actividad y eí resorte de

la energía. Se consumirá en desesperación.
Ahora comprende, por desgarramiento, la hondura en

que estaba arraigada aquella criatura. Necesitaría rodar

tierras y consumir su ser físico para embotar el dolor . . .

¡pero no puede! Las obligaciones, las ligaduras de familia,
el peso de la vida ... le cierran el escape . . !Es mala

puerta de salida eí suicidio que conduce a otro abismo!

. . Vence sus ansias de ver a Olivia y de escribirle im

plorando consuelo. . . en limosna de ternura. Calmaría su

angustia, una explicación, la peor, que trajera esa palabra
de verdad humana, por donde asoma la esperanza

Ella guarda silencio. Ni una carta, ni un signo, ni una

excusa. ¡Cuánto le agradecería Héctor la piadosa mentira
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que derrama óleo sobre la llaga viva! ¡Pérfida! ¡cruel!—
repítese con demente porfía . . Su malestar le ha dañado

en la tenacidad del insomnio febril, que enturbia el cere

bro e intoxica la mente de ideas morbosas, relajando el

cuerpo en desganada e insípida laxitud!

El espasmo del plexo solar—nudo del sistema nervio

so—le da sensación de algo comprimido, que enerva y de

prime.

¡En su desesperación recuerda a Alba, pero la ve lejana
e inaccesible a su dolor, fuera del sexo,

—

estigma de huma

nidad, tormento incurable de seres partidos en dos que bus

can su integridad desesperadamente en el Amor! Ella igno
ra ese tormento . .

En torno suyo incomprensión, dureza y crueldad ... El

medio ambiente respira injusticias, ataques, groserías y ba

jas interpretaciones.
Lucha en los negocios por la mala fe de gentes que me

dran y traicionan. En el arte envidias, mezquindades, ren

cores y menudas rencillas. A la gente religiosa inspira des

confianza y le lanzan anatemas . . Muros, barreras, obscu

ridades y tribulaciones por todas partes.

Se hunde sin que ninguna mano se tienda del otro lado,

para asirse en la vorágine que lo arrastra. ¡Desconsuelo de

soledad en espesas tinieblas y en total abandono! ¡Ni espe

ranza de alivio posible!
Nadie podrá nunca borrarle la traición del amor, ni dar

le nueva fe en la fidelidad de las almas humanas.
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¡Los seres que como Alba son seguros, transparentes, con

algo de absoluto y de irrevocable, están fuera de huma

nidad. ! ¿Sería acaso Ella uno de esos espíritus confir

mados en gracia, de que hablan los místicos? ¡Pero, cuan

lejos se hallan esas almas del hombre de carne con sus debi

lidades y amarguras!

La inmensa mole de la cordillera oprime la casa. Vive en

tre pequeñas escenas domésticas odiosas, e insignificantes

seguidas de comentarios vulgares.
El enervamiento de Héctor se colma. No resiste más.

Está ahora en su escritorio de la nueva Quinta, colocado

en una esquina del edificio. Entre eí follaje de las enreda

deras asoma hosca y terrible la cordillera andina.

Se arroja al suelo de bruces, en aquella cárcel. Los ta

pices de los muros, las estanterías de caoba, dan sombras

cálidas y suntuosas pero de agobiante tristeza. ¡Todos los

objetos visten la melancolía de su alma y llevan el luto de

un corazón viudo de la ilusión suprema! Quisiera hundir

se ahí en el suelo, perder la conciencia y desaparecer . .

. . Un viejo Cristo de marfil sobre cruz negra con en-

chapadura de plata retirado de las manos del cadáver de

su madre, calla impasible. Todas las antiguas imágenes
han enmudecido con su amor. . .

La cordillera es un fantasma irreductible, envuelta en

su gran sudario de brumas. El desorden tumultuario de

sus eternas nieves, macizas o desgarradas, sobre sus hue

sos negros, pone ante Héctor infranqueable barrera. .

k
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Nunca podrá traspasar aquel muro que lo aplasta para ir

a buscar eí sol de otras comarcas y el calor humano de

otras almas ¡Ah, no! ¡permanecerá en su prisión . . !

¡Vivirá hasta la muerte entre extraños, cumplirá tareas

odiosas, renunciará a su libertad y matará su ensueño!

Su vida será mezquina, y sin acontecimientos, mientras

Olivia continuará su existencia de mariposa dorada, revo

loteando sin cesar y El asistirá a sus triunfos de salón—

únicos que le interesan. Criatura vanidosa y frivola, hiere

sin saber la sensibilidad de la entraña que desgarra con ma

no leve y amable sonrisa.

Su casa está sola, a esa hora pálida en que muere el día.

Elisa ha salido con sus hijas. Va a casa de su mamá. Trae

noticias de la ciudad: enfermedades, muertes, casamientos

y bautizos. Sólo registra hechos, sin juzgar de nada. Cree

que eí Universo gira alrededor de los pequeños sucesos

que se comentan en la familia Iriyogen.
Gran silencio dentro de ía solitaria mansión en medio

de un gran parque inglés.
Los Andes no se exhiben en la majestad de anfiteatro

con que se despliegan ante el palacio Morgan. Asoma un

enorme trozo de cordillera entre los árboles, sugiriendo la

magnificencia inexplorada de un mundo quimérico.
Ese pedazo de montaña, más que la visión total de la

cadena entera, abre la ruta del Ensueño . Héctor se tien

de ahora sobre un gran sofá de cuero, amplio como un le

cho . . . Mira en torno suyo, aquel conjunto de objetos

que recuerdan países remotos y horas bellas .
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Descuella una Virgen antigua, a la que guarda una de

voción extraña. ¡No están ya de acuerdo sus luces con

sus sentimientos! Ha orado ante ese viejo trozo de már

mol mutilado que el tiempo ha pulido en su transcurso. Le

ha rezado como un niño que es todavía en su alma. Mien

tras con su cerebro analizaba los principios científicos del

desarrollo cósmico, su corazón humilde de creyente invo

caba la imagen burda de la misericordia femenina en de

manda de piedad, para abrigar la chispa de ilusión en que

vive y respira el alma humana. ¡Contradicciones y mise

rias . .!

La respuesta está ahí ¡Nada! ¡Todo perdido . . . !

¡Silencio de arriba y desolación de abajo . . . ! Las eternas

leyes siguen su curso y el hombre perece de angustia, de

frío y de opresión. . . La música lejana de un cuartel lo

envuelve en su melancolía . .

No obstante la ruina de su castillo de ensueño, mira la

imagen de mármol mutilada y siente algo de extraño e

inexplicable. Los objetos son sin duda meros signos—pa

lomas mensajeras en la desierta playa de la vida. Vienen

de otras riberas que no ven nuestros ojos carnales.

En la penumbra de la estancia, brilla la Virgen en sus

tonos marfileños. A pesar de todos los derrumbes subsiste

en Héctor una Fe, —lamparilla vacilante de templo en ti

nieblas—
,
Fe en algo que se continúa, se teje o se armo

niza a través de las ruina. ¡Cuántas aprehensiones guarda
mos que parecen absurdas y que después la vida confirma!

La verdad que presentimos—se dijo—vive por sobre los



380 IRIS

desastres. Blanqueaba la estatua en la obscuridad ejercien
do a esta hora extraña fascinación en él.

Pensó en la historia muda de esos objetos antiguos cu

ya procedencia ignoramos.
—

¿A quién han pertenecido?

¿Qué escenas han presenciado?
Antes que nosotros viniéramos al mundo, ellos estaban

asociados a la humilde o trágica vida de otros seres. . .

Tienen cierta vibración secreta. Es el pasado que nos ha

bla por ellos insinuándose a nuestras almas tristes, dentro

de la maravillosa coincidencia que rige la vida, Dios sabe

si son viejos conocidos esos "bibelots" que nos seducen en

casa del anticuario. ¡Tal vez nos envuelven en efluvios que

nuestra sensibilidad reconoce!

La campanilla de la verja de hierro vibró en el jardín.
Los perros de la quinta ladraron y corrieron despavoridos
en tropel.
Levantóse azorado Héctor a dar órdenes de clausurar

la entrada a todos. . . Pero, cuando se lanzó afuera, una

figura ideal avanzaba por el camino. ¡Era Alba Morgan!
Venía con su niño.

—Me dijeron que no había nadie en la casa, pero yo

entré. Estaba segura de encontrarte.

El niño temía a los perros y, no obstante, sus bravatas

por parecer hombre, se cogía a las faldas de su madre y el

orgullo masculino no lograba ocultar su miedo . . .
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Nunca quizás como esa tarde en las avenidas ya tétri

cas del parque, la figura de Alba tomó más profundo ca

rácter de belleza mística. Irradiaba espiritualidad en trans

parencia de alma, y llenó con su presencia el jardín soli

tario a la hora del ocaso. Héctor volvía con Ella a un mis<

terioso centro, de que fué expulsado en su ausencia produ
ciéndole indecible tormento.

Caminaban sin hablarse. El niño servía de pretexto pa

ra llenar los silencios. Rudo en su sabroso lenguaje, con

taba historietas en que se daba el bello rol, habiendo reali

zado hazañas y dominado fieras . . .

La madre lo miraba con ternura, sintiéndolo tan hom

bre en su vanidad, tan fuerte en la tierra y tan indigente
allá . . donde circulan otros valores.

—Esta criatura tiene mucha teatralidad—dijo Alba, mi

rando a Héctor. —Siempre está en escena. Inventa fábulas

continuamente.

—Mentiras artísticas, o sea, verdades anticipadas—le

contestó él.

El niño se alejó corriendo. Ya se había familiarizado
con los perros.
—Me preocupa mucha su carácter,—añadió Alba. —Lo

está preparando para su primera comunión una monja.
-

Héctor tuvo un gesto de sorpresa, que parecía decir:

"¿¡Tú, lo confías a una monja!?".
Para que le enseñen el catecismo, pues yo nada sé. Ha

sido un desastre y tenía que ocurrir.

El niño dijo que no creía en el infierno porque Dios no
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podía castigar eternamente, siendo que su mamá le perdo
naría todo. Alba remedaba el tono del niño y el contraste

con su propia finura resultaba más bello. Alarmada la

monja preguntó:
—

¿Niño, crees en Dios?

—Como que veo sus obras, los pájaros, los perros y

hasta la gente. ¿Quién puede hacer cosas vivas sino Dios?

La monja, aún inquieta, la preguntó:
—

¿Y en la Virgen crees?

—Pruebas no tengo. ¡Pero la quiero mucho!

—De manera que me han devuelto al niño por incré

dulo. No puede hacer su primera comunión.

—-Pobre gente
—

dijo Héctor. —Han empequeñecido la

religión a punto que ya no les creen los niños.

—A veces pienso que fué necesario para mí no haber si

do formada.

—Deformada dirás . . .

—Gracias a esa falta de formación sentí, desde muy tem

prano, que todo eso que rige en el mundo, leyes y contra

tos, son convenios provisionales entre los hombres para

arreglar el exterior de la vida, a que en el fondo sólo se ci

ñen los que no tienen nada en propio.
—Son leyes necesarias—dijo Héctor. —El matrimonio

mismo, existirá hasta que haya aímas capaces de unirse en

lazos indisolubles. La sociedad mezclará en vano, sangre,

pesos, intereses y pasiones sin unir corazones.

El amor espiritual es per naturaleza libre Cuan

do amemos con el alma, es decir, cuando la sociedad pro-
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grese, no habrá casamiento ni divorcio,
—estados que exis

ten provisioriamente en resguardo de ía veleidad natural.

—Se asustaron mucho en la familia Irigoyen al oírme

decir que si yo encontrase eí amor verdadero, siendo casa

da, seguiría mi destino en eí matrimonio, puesto que esos

lazos son sagrados, pero amaría con toda mi alma . . . !

Y al decirlo así, llanamente, toda su figura se exaltó en

fervor de adoración—vaso de alabastro, cuyo fuego inte

rior trascendía su claridad en eí jardín entristecido . .

Nunca Héctor la había hallado tan humana. . . Pare

cía hablar consigo misma y cada palabra suya tenía unción

de plegaria. De ella emanaba piadosa bendición y sereni

dad de cumbre, apaciguando eí tormento de Héctor. . .

—

¡Cuan duro es el matrimonio!—continuó Héctor— ;

dos seres unidos para siempre e íntimamente divorciados,
juntos en la vida y separados en el alma; con intereses co

munes e ideaíes distintos; tan cerca en la carne y tan le

jos en el Espíritu. . .

—Es un destino que debemos cumplir—respondió ella.

Para nosotras las mujeres que nos casamos jóvenes y en

plena inocencia, el matrimonio es una emboscada dé ía na

turaleza Entramos con el alma dormida y no sabemos
el compromiso a que nos ligamos.
En ese momento regresó el chico haciendo piruetas. Vi

no a cogerse del vestido de su madre, alborozado. Sus

ojos vivarachos se embelesaban en ía madrecita joven, cual
criatura virginal. Ella ie acarició ía cabeza con la ma

no, sintiendo que el "Hijo" es ía razón de la vida, dentro
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de la mentira convencional que es el matrimonio . . To

do aquello suele ser falso, pero esto es verdad: en el alma

que ha tomado pasaporte terrestre dentro del embuste mun

dano.

Aparecía el niño tan fuertemente hombre y ella tan

frágil y delicada como una hermanita mayor.

Caminaban ahora silenciosos, acercándose a los gran
des sauces a que conducían caminitos serpentinos entre los

prados de pasto oloroso. Era densa e imponente la sombra

en esa parte. Desaparecía la visión blanquecina del chalet y
se penetraba en la penumbra pálida y verdosa de los anti

guos y enormes árboles de lánguido follaje. . .

—

Ella avanzó con paso leve hasta el grueso tronco que

sostenía la cúpula vegetal y se detuvo como inspirada. ¡Drui-
desa del bosque sagrado, en que el alma niña tuviera la

primera revelación divina! Cobijaba en su alma, a aquella
hora, la desolación angustiada de ese hombre, herido de

traición y desencanto.

Calla. Las palabras hieren, son burdas, están profana
das por eí uso, pero los silencios van preñados de alenta

doras sugestiones que penetran la sensibilidad, prescindien
do del cerebro.

—Díme—dijo así apoyada al árbol— ¿me has manda

do tú un libro bellísimo que apareció sobre mi velador?

He preguntado a todos en casa y nadie lo ha puesto allí.

—

¿Cómo se llama?

"EVEILLEZ-VOUS".

—Ni siquiera lo conozco.
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—Pues es curioso. Nadie me lo ha traído. Es un peque

ño libro anónimo; está despedazado y tiene una dedicato

ria manuscrita de un hijo que parte, a su madre. Viene fir

mado: "Andrés". Lo habrá dejado caer un adepto—dijo
burlándose a sí misma—pero ahí está y contiene ideas ad

mirables sin pretensión de estilo, con palabras sencillas,

pero nutridas de fuerza espiritual . . Se siente al leerlo

esa íntima potencia que no es la palabra, pero que suele

tomarla de cuerpo, siendo el alma de la expresión.
Héctor manifestó deseos de ver el libro. Ella continuó:

—Anuncia la venida de Cristo al mundo. No aparecerá
revestido de carne como en su primera venida.

El reino de Dios será constituido por el amor de los

hombres entre sí . . . No hemos comprendido el cristianis

mo. Nuestro Señor volverá a la tierra y su cuerpo espiri
tual lo formará el "Amor". Cada alma que se encienda en

amor, será una célula viva de su santísimo cuerpo
Hablaba apoyada al grueso tronco centenario con la ca

beza echada atrás, la voz temblorosa de unción contenida y
las manos cruzadas sobre el pecho en éxtasis ferviente
No hemos comprendido a Cristo ... ni siquiera el amor que
nos predica clavado en la Cruz. Yo lo adoro con toda mi

alma. Sé que su reino se aproxima. ¡Todos los signos lo

anuncian...! pero, antes terminará nuestra civilización.
Un velo se desgarró ante Héctor, en la sencilla verdad

evangélica.
—¡Ah! sí, ese reino debe venir y sólo llegaremos a él

por el camino de la renunciación y del perdón
25—Tomo II

5
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. Sobre sus tinieblas había caído súbitamente un ra

yo de luz. Llegaba el tan esperado mensaje . .

Encamináronse cabizbajos hacia la casa . . siempre ca

llados. En la biblioteca casi obscura encendió Héctor una

lámpara.
Ella tomó el Crucifijo y besándole los pies, se lo pasó

a El, tirándose entre ambos un puente prodigioso.
La Virgen de mármol emergía blanca de entre las telas

obscuras.

—Hace poco la imploraba desconsolado—dijo Héc

tor
—

y ya me ha escuchado. . .

Un pequeño libro que estaba junto a un montón de cua

dernos y revistas llamó la atención de Alba.

—Me lo acaba de mandar un amigo teosofista—expli
có Héctor— ; lo he hojeado rápidamente y encuentro se

mejanza entre los conceptos que me has referido y el libro

aparecido sobre tu velador.

Ella se lo arrebató.

—

¡Es el mismo! afirmó alborozada, con algún cambio

en el título y traducido al castellano.

—

¡Qué coincidencia más rara! Lo contemplaban atóni

tos. ¡Eí mismo! ¡Si no creemos en la casualidad, digamos

que es el anónimo con que se presentan las causas ocultas!

El pequeño libro, modesto, traído así por ignoradas ma

nos o simples conductos, pareció a ambos una muestra de

esa próvida mano invisible que conduce los acontecimientos.

—Pasan cosas muy raras
—dijo ella. —A mí siempre me

llega oportunamente el libro que necesito, la palabra que
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espero, eí amigo que me conviene . . Hay una maravillosa

coincidencia en la vida. . .

Héctor reflexionó.

—Es verdad, pero corresponde ese período a una época
de progreso espiritual. Yo empiezo a sentir la ayuda, pero
antes, en mi niñez y en mi juventud, me hallaba abandona

do, con anhelos inmensos y sin respuesta de ninguna parte.
—No entrabas todavía a la región en que se anuncia el

reino maravilloso. La obscuridad total precede siempre a la

luz, como la hondura de la noche a la aurora. El alma debe

pasar por las mismas etapas que el tiempo, divididas las

épocas, como el año y el día.

La estancia se había llenado de presencias invisibles y co

bijantes —legión de guardianes que presiden la vida huma

na y la conducen.

Aunque Alba intuía siempre la doble vida de Héctor, el
"Yo" interior, profundo y triste que cubría la irónica más

cara mundana, ahora le interesa mucho más en su dolor que
en su amor triunfante. ¡Casi envidiaba a aquella mujer que
con sólo su sexo lograba trastornar así una vida bella y

grande!
Vio asombrada el poder de la femineidad en la vida. Es

un ancla de hierro, que aferra a la entraña materna de la

naturaleza. En vano la tempestad furiosa azota el barco y
el velamen desplegado coge fuerza en el huracán; siempre
el ancla sostiene y arrancarla supone un enorme esfuerzo.

¿Podría Héctor desplegar la poderosa envergadura de

su navio hacia otros vientos y soltarse de la garra sexual?
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. .. ¡Sintióse fuertemente atraída por El. . . y hasta el

secreto malestar que la mortificaba venía del obstáculo se

creto, del muro espeso que los dividía!

¡Ahora se complace de sentirlo solo, triste, a merced de

su mano piadosa! ¡Quizás podría vivir otras posibilidades
obstruidas por la pasión!
Trata Héctor de mostrarse alegre como siempre; pero

tras la mueca de falsa alegría, sus ojos lo acusan ante la mi

rada escrutadora de Alba. Mientras habla de cualquiera co

sa para evitar el silencio, se le ahonda en desolación la mi

rada. Ella permanece serena, sin darse por entendida. ¿Qué

importan los gestos ante la desnudez de las almas?

Sin saber por qué recordó ella, la muy lejana época en

que se encontró con Héctor allá en Samaría, tiempo evoca

do ahora con extraordinaria realidad.

—Estábamos después en París—dijo—muy apesaradas

por la muerte de papá y volvíamos a Chile, país casi des

conocido donde nadie nos esperaba. Una amiga nos dijo:
"Allá van a encontrar a Héctor Bello; es un ser hecho

a la medida de ustedes y les va a gustar. Acaba de irse".

,
Te recordé entonces y tu nombre me sonó a música guar

dándolo en la memoria como un talismán. Llegamos al

país lejano y tú no venías, pero una tarde apareciste. Yo

iba a presentarme al salón con un delantal azul, pero la ins

titutriz me contuvo:

— ¡Otez ce tablier, c'est un monsieur tres chic!

Se cayó la ilusión. . . "un monsieur chic" no era para
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nosotras. Te hallé mundano, banal y cortado en los moldes

usuales. . .

Hablaba Alba con entonación y gracia en su voz sono

ra y ojos cambiantes, con reflejos de piedras preciosas. Sus

palabras eran vivas con vigor de suave aspereza.
—

Después volviste otra vez, ya muy distinto. Venías tris

te. Mamá había consultado una adivina, quién le anun

ció que uno de sus hijos sería desgraciado. Creyéndome
más fuerte que mis hermanos pedí yo para mí la desven

tura.

Fulguró su mirada una tragedia en la angustia de las

pupiías y el brillo de záfiro cristalino . .

Te contamos el caso y tú nos respondiste con desconsue

lo: —¡Todos somos desgraciados en el mundo! ¡Te vi otro

ser en ese instante —un alma que sabe . . que regresa . .

y que vislumbra el misterio!

Calló Alba. El escuchaba silencioso . .

—Yo he sufrido siempre, desde niño. Fui inadaptado
por la desproporción entre la realidad y el ensueño . . Ade

más, de jóvenes no comprendemos la necesidad de sufrir y

nos rebelamos, creyendo que se nos debe la felicidad.

El primer choque con la vida nos desespera. La reli

gión que nos han dado—traje de ropa hecha—nos queda
chico, sin que logremos ajusfarlo a nuestra alma. Nos sen

timos solitarios La grande ilusión primera se desvanece

y mucho más tarde tejemos nuestro ideal. ¡A pesar de lo

que sufrí entonces, ahora veo cuan pequeño era todo eso!
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Y se detuvo Héctor, temeroso de haber dicho dema

siado . .

—La ironía de tu espíritu proviene del choque áspero
con el ambiente. Tienes un alma honda y alta a la vez que

orgullosa y sensible, y el medio vulgar, te hace estallar en

ramilletes de chispas eléctricas, que son tus frases acera

das y punzantes ...

Ella recordó de pronto, al escuchar la hora dada por
un viejo y ronco reloj colonial, que debía volver a casa.

—

¿Me acompañas ? Los caminos a esa hora, entre

las dos quintas eran solitarios.

Seguían ía conversación—diálogo de almas que subra

yaba en palabras usuales el otro íntimo diálogo. Héctor

se había reconfortado. La presencia de Alba, obraba a la

manera de la aguja de morfina, por renovación de ideas,
bienestar y alivio. Todo es igual en el fondo y, sin embar

go, todo ha cambiado transformándose .

Verificaba Héctor la súbita metamorfosis. Ella cami

naba a su lado, aérea, casi intangible, transmitiéndole su

pensamiento inexpresado.
—Otra tarde—le contó: —Yo venía sola a esta hora

ya de anochecida cuando divisé un grupo de rotitos. Tuve

temor, parecían ebrios pero me armé de energía y pasé

muy tiesa. Me abrieron calle y uno de ellos dijo:
—¡Dé

jenla pasar hombres que es ánima!

—Tienen ingenio dentro de su espeso vocabulario y po

seen malicia para los motes. La ironía dá todo, relieve, finu

ra, profundidad, ternura y gracia. Y en arte, la gracia equi-
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vale a la sombra que esboza eí lápiz para destacar la figu
ra diáfana.

—Las comprensiones limitadas y los ambientes vulga
res, dan sin duda a los espíritus finos, eí fondo obscuro en

que brillan, o sea, la pizarra en que juguetea el lápiz blan
co del ingenio vivaz.

. Llegaron al Palacio Morgan. Emergía fantástico,
con sus luminosas ventanas, empinado sobre su escalinata

blanca en la soledad del campo.

Wilíy había entrado más temprano que de costumbre y

estaba abatido. Vino al encuentro de Héctor y le apretó las

manos con efusión.

—

¡Qué canallada, compañero! ¡Estoy indignado! No se

entendían.

—

¿De qué se trata?—preguntó Alba.

Willy se dio cuenta entonces de que Héctor no había leí

do el diario de la mañana en que el tío "Nolasco" le lanza

ba un furibundo artículo demoliendo su obra literaria. Eí

crítico del diario clerical cogía con pinzas de entre toda su

vasta obra artística, algunas leves faltas gramaticales y se

empeñaba en anular con ellas las cualidades de primer or
den del escritor y el brillo genial del artista.
El desorden tumultuoso y la exuberancia del pensador,

retorcían la sintaxis, sirviendo al menguado crítico que era

don Nolasco, para efectuar su obra de zapa, en torno al

prestigio de Héctor.

Lo impulsaba su falta de probidad literaria y encono al

enemigo de sus ideas religiosas, para abusar de la ignoran-
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cia de un público que opina por su diario—gentes incapa
ces de juzgar por sí mismas, de sensibilidad escasa y some

tidas por su desnudez moral a aceptar el criterio de un po

bre diablo de las letras, como era el crítico del periódico
conservador.

Willy quiso traer el diario para que lo viera Héctor. Al

ba lo impidió:
—No vale la pena. ¡Te vas a molestar inútilmente!

Héctor protestaba: —Esas críticas no me alcanzan

Alba se opuso.
—Desdeñas la necedad de semejantes panfletos; pero

vienen envueltos de tanto odio que la vibración daña tu sen

sibilidad. No es lo que se dice o se escribe, eso no vale na

da pero es el espíritu que lo dicta, esa maligna intención

de que quizás su propio autor tuviera vergüenza de con

fesarse. . Ahí está encubierta la envidia, la ceguera, la

impotencia . . ¡No lo leas, yo te lo pido! ¡Ponte sobre esas

miserias! ¡La injusticia te servirá de aguijón, para hacer tu

obra lo más elevada posible! La mejor respuesta a nuestros

enemigos es no imitar sus miserias.

Ella lo levanta sustrayéndolo con sus manos puras a esa

malquerencia, que provocaban en Héctor las manifesta

ciones del odio.

Willy no podía resignarse a perder la sensación que ex

perimentaría el poderoso temperamento de Héctor con la

lectura. Gustaba de vibrar, por carencia de sutileza para

sentir como despedaza a los sensitivos el áspero contacto

con los espíritus groseros.
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Ya serenado a través de Alba, recordó Héctor algo que

leyera en los "Propos" de Anatole France, libro reciente

mente editado. —Dice el ilustre ironista que los grandes
escritores escriben mal. Para los "barbacoles" el escribir

bien consiste en ceñirse a una regla; pero los artistas se ha

cen ellos mismos su regla o mejor dicho no tienen ningu-
.na. Y según la opinión común, es imposible que escriban

bien.

—Sin la menor modestia—dijo Elector. —Yo ante el

tío Nolasco soy un escritor y no es extraño que dentro de

su criterio se imagine que escribo pésimamente.
—No se lo imagina siquiera

—

-protestó Aíba— . De ma

la fe toma las minucias de que puede disponer, para des

orientar a los incautos. Es un crítico que se apega a la le

tra, por incapacidad de seguir eí aíto vuelo del Espíritu.
La prensa católica se ensaña contra las ideas de Héc

tor, por molestar ai clero, su continuo ataque a la domina

ción política que buscan.

—

¡Tú los has lastimado mucho!—dijo Willy.
Alba respondió por él.

—Nunca ha atacado Héctor lo que ellos llaman verda

des ^fundamentales, pero los hiere más que todo en su ca

rácter de místico que desestima a los intermediarios.

Dilatado Héctor en la comprensión de ella, dijo: —Sí,
es verdad, yo no puedo atacar la creencia que profeso, pues
en el fondo soy más creyente que todos ellos, pero ataco

la dominación política clerical y para ellos es un golpe da

ñino. ^ ! ::
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— ¡Sólo se mata lo que se reemplaza!—dijo Alba—y

el verdadero místico, con un concepto más hondo de la re

ligión, los supera... . Se defienden es natural, y no debe

herirte. ¡Sólo has de colocarte moralmente más arriba! . .

Sobre Héctor ha caído óíeo de bálsamo. El cielo de

tormenta ha desgarrado sus siniestras nubes descubriendo

una claridad lejana y altísima. Tras los más densos nuba

rrones sonríe siempre claro el sol.

Elisa entró en la casa más sombría y^displicente que

nunca. Concentraba inexplicable furor. La irritabilidad se

ca de su mujer resta a Héctor la fuerza que le diera Alba.

Sentados a la mesa, Elisa habla en palabras breves, inqui
sidoras y cortantes, insistiendo con majadería en detalles.

Está armada en aristas y no dirige la palabra a su marido,

pero lo que dice a las hijas va encaminado a molestarlo. Con

machacante insistencia averigua banalidades.

Héctor se enerva y los bocados se le convierten en vene

nos. . . A esa hora larga de la comida en familia, siente

que la incompatibilidad de humor es el gran escollo conyu

gal. Los vicios, defectos y hasta los crímenes, tienen su ho

ra y día nefastos, pero la desigualdad de temperamentos se

respira- en eí aire—polvo impalpable
—

que llena el espacio

que respiramos emponzoñándonos.
Las muchachas, no obstante, la inconciencia juvenil, es

tán oprimidas por aquella atmósfera enconada. Las vibra-
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ciones de continuo choque, crean áspera y profunda des

armonía.

Al derrumbe moral de Héctor sigue esta confabulación

del disgusto de Elisa. En casa de su madre, donde va a pa
sar las tardes, acumula hieles contra el marido. Llega del

centro, o sea, de allá abajo, de la charca que se enciende y

alumbra el horizonte por la noche, con acopio de fuerza

agresiva y de secreto malestar. Llena la apacible mansión de

la altura con el descontento y la inquietud que trae de la

ciudad.

Su sistema nervioso no se calma en la paz campestre. La

presencia de Héctor la irrita. . .

El trastorno de muebles y trastos de ía mudanza ha sido

fatal a ambos esposos. La casualidad ha puesto en manos

de Elisa un papelito insignificante, salido de entre los cua

dernos y revistas inútiles, amontonados en el escritorio de

Héctor, dentro de un gran canasto destinado a la basura.
Esta pequeña esquela inutilizada, sin firma, de letra del ma
rido, que indica una hora de cita, le clavó esa duda que te

nía en la subconsciencia y que aspiraba en el aire. La in

dicación dada por un trozo de papel, le acabó de aclarar el

enigma.

Una ola de indignación le subió a la garganta. Se sen

tía ahogada y estrangulada.
Su primer impulso fué de restregar el papel en los ojos

del esposo, formar una escena horrible y dar libre curso

a su rabia. Tomarle cuenta, abrumarlo, confundirlo con

la evidencia de su traición. Probarle el extravío a que le
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llevaron sus ideas y la inmoralidad de su existencia; pero

algo la retuvo impidiendo la explosión de cólera. . .

Se desahogó sola en el subterráeno de la casa, donde se

amontonaban los objetos inútiles . . Estaba sujeta por al

go oculto de que no se enteraba. Tenía miedo de la ver

dad descubierta por una aclaración completa del misterio.

¡Miedo a las consecuencias que acarrearía aquella funesta

luz! Cobardía de saber brutalmente, lo que ya sabía de so

bra . . Terror a mirar la realidad cara a cara. Y en el fon

do último de su conciencia, la sujetaba el amor propio de

mostrarse traicionada. Pudor sentimental para acusar re

cibo al ultraje, por falta de energía para soportar la ver

güenza a que la condena su orgullo de mujer burlada.

Se muerde los labios con desesperación, apretando los

puños convulsivamente. . . ¿Quién sería ella? Eso no le

importa. . Las mujerzuelas se asemejan todas, pero que

él fuese capaz de semejante maldad, de una hipocresía con

tinua y premeditada . No comprenderá jamás la com

plejidad de Héctor ni la fuerza del torrente pasional que
lo arrastra.

Por carencia de psicología, atribuye a su marido el mis

mo estado pasivo en que ella se encuentra para juzgarlo
Lo mira dentro de su línea recta, hallando monstruoso que

aquel ser tenga valor para comer y dormir en su casa, con

tan negra traición en el alma . . Habría preferido un cri

men, pero no la quietud de ese estado permanente, en con

tradicción abierta con la lealtad, con la fe jurada y con el

precepto divino. Para descender a tal aberración precisa
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que Héctor haya perdido la fe y que la ponzoña lo haya
roído por entero. Esta revelación completa su juicio y afir

ma todas las sospechas que le asaltan de tiempo atrás. Tie

ne
^ya

las pruebas que la armarán para un combate per

petuo.

La atmósfera del hogar se hizo insoportable, Elisa se

constituye en espíritu fuerte de mujer impecable y gobier
na a sus hijas. Las dos muchachas se dejan arrastrar por

la madre que condensa la fuerza del deber, sobre los dé

biles corazones juveniles.
La prensa conservadora y clerical trata de anular a Héc

tor como artista y corno pensador. Atacan sus ideas por

inmorales impugnando la indecencia de sus escritos en un

antiguo cuento exhumado de una Revista y de otra Confe

rencia dada en el puerto y que publican en ía Capital, de
ducen que en la interpretación de un drama de Ibsen, ne

gó el "Deber" y declaró que no afectaba la conciencia de

las almas libres. De un concepto alto y bellamente expre

sado, sacan una deducción fragmentaria y corta de alcance.

Elisa no abarca el ideal complejo de su marido, pero aca

ta la explicación malévola, no sin sospechar que Héctor

tiene razón, pero molesta de que dé margen a tales equivo
caciones. . . Sufre de que su esposo, en vez de trabajar y

formarse un porvenir tenga el afán de buscar molestias, y

de atraerse odios. Supone que su marido es libre y gusta de

la lucha por espíritu de agresión. No cabe en su mente que

lo arrastre una fuerza superior, siendo fatal instrumento

de poderes ignorados.
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En los diarios hicieron también inisnuaciones odiosas, a
su vida privada, empleando todas las armas, hasta las más

vedadas para combatirlo. Según Elisa, todo es merecido.

Su inconfesable y traicionado amor, la encona más y más,

pero no piensa en la ruptura.

La mujer divorciada no tiene situación en el mundo y la

separación de los esposos desprestigia a los hijos.
El descubrimiento de que Héctor tuviera una querida,

hace temer a Elisa por su fortuna y esa tarde fué a hablar

a su hermano Luis, para ver manera de hacer separación de

bienes. Encontró la mayor complacencia, aunque los dos te

men que Héctor se resista y que no sea posible probarle di

lapidación, única causal que establece el Código.
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Después del asalto al Club de la Federación, se reunían
los estudiantes en diversas partes, bajo ía dirección de Juan
García.

Deseaban tener una sesión secreta y se congregaron en

la cripta ofrecida por los ocultistas. Mantenían contacto

directo con los centros obreros y con ios comités gremiales.
La revolución rusa había ejercido gran influencia en esos

grupos y el sordo descontento halló en esa tragedia, ejem
plo y fortaleza. Se concretó en un fin claro, la vaguedad
de los anhelos. Abriéronse posibilidades insospechadas y el

pueblo vio por primera vez la fatalidad del sistema que los

oprimía.
Los diversos diarios de provincia y los órganos de las

instituciones obreras reflejaban la fuerte impresión de ese

triunfo ruso. A los predicadores de las nuevas doctrinas se

les perseguía con furor. . .

La Administración Sanfuentes, organizó una sección de

pesquisa contra ios subversivos. Naturalmente los pesquisa-
dores extralimitaron sus funciones, para justificar sus suel
dos. Detenían a personas que predicaban la necesidad de

mayor justicia social, en calidad de apóstoles y no de agita-
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dores del orden público. Se cometieron injusticias que enar

decieron los ánimos e indignaron a los pacatos.

Encendíanse regueros de pólvora secretos y se quemaban
inocentes combustibles en grandes hogueras.
Así estaban los ánimos cuando Juan García reunió a los

estudiantes aquella tarde, a fin de tomar resoluciones para
la próxima <ampaña electoral.

Era la más próxima válvula de escape al profundo males

tar de los nuevos elementos y de las clases obreras, pene
trados ya de la urgencia de llevar al poder un hombre nue-

yo que respondiese a los valores intelectuales y espirituales,
introducidos por la evolución ya más acelerada en la so

ciedad humana, después de la guerra mundial.

—Estamos hartos de programas liberales y radicales y de

doctrinas que permanecen en el papel
—murmuraban entre

ios grupos.
—

Queremos renovación en hechos, en leyes..Rechazamos

a los hombres del pasado, con todos los intereses creados

de su clase. Ellos no podrán servirnos nunca. Hacen mu

chas promesas en asambleas políticas y ninguna reforma

seria.

Santiago Labarca conocía bien el problema del Norte

y habló con calor. Un pariente suyo fué testigo presencial
de la huelga de Antofagasta en 1906. Los empleados del

Ferrocarril pedían hora y media para almorzar y no se es

cuchó su demanda. Se produjo la huelga.
Trataron de paralizar el tránsito de trenes dirigiéndo

se a la plaza, armados de palos.
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Se formó mientras tanto una guardia del orden, entre

los caballeros que se parapetaron en los balcones del Club.

A consecuencia de una pedrada que rompió un vidrio hi

cieron fuego sobre el pueblo que estaba abajo, sin armas.

Hacia el otro lado del cuadrilátero enfrentando al Club,
se halla el edificio de la Intendencia, resguardado esta vez

por fuerza de línea y marinería del Almirante Cochrane.

_
Viendo el jefe de la fuerza que la multitud avanzaba y

sintiendo disparos de rifles, creyó que se trataba de un ata

que y no de lo que en realidad sucedía, es decir, de la fuga
de los huelguistas, al sentirse "blanco de la guardia del

orden".

El jefe engañado, creyendo que cumplía con su deber,
ordenó hacer fuego. Durante dos o tres minutos la seca de

tonación de los disparos produjo un centenar de muertos y
de heridos entre el piño de hombres indefensos, encerrados
entre dos fuegos.
Este hecho fué el principio de los que se han sucedido

después, causados siempre por justas peticiones rechazadas,
por patrones o jefes de sociedades extranjeras, que se sien

ten fuertes ante los gobiernos, con los buenos gestores que

pagan.
—En todos los hechos luctuosos del Norte, que suman

ya verdaderas hecatombes de sangre, se produce el pánico,
se traba la lucha y el pueblo es sacrificado a la fuerza, que
siempre ampara a los poderosos para cuyo servicio está pa

gada . . salió una voz anónima de la asamblea.

26—Tomo II
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— ¡Debe elevarse un hombre nuestro, que conozca en car

ne propia ía miseria del pueblo! Salió otra voz del grupo.
—Las Cámaras no representan tampoco el mandato po

pular—dijo Juan, con voz de músico que sabe modular -

sus entonaciones. Las asambleas políticas levantan nu

lidades Los hombres sinceros y de valer no halagan
pasiones, ni seducen masas. Se ponen al margen y dejan
pasar a los audaces, logreros o ambiciosos

No creo que sea posible tener ahora un candidato nues

tro. Hemos de resignarnos a escoger un hombre que

sea puente entre ayer y mañana. No importa que Alessan

dri esté arraigado por nacimiento a la clase alta, siendo per
meable a los nuevos ideales y honrado de corazón para

servirlos. . No hay entre nosotros hombres suficiente-,

mente preparados para renovar valores dentro del orden.

. . Y provocar un conflicto no estando aún desarrolla

da la conciencia popular, sería imprudente. Este país es

demasiado nuevo. Las masas están dormidas. . .

Protestas, ardientes gritos. . .

Juan aguardó en silencio y tomó nuevamente la palabra.
No desconozcamos la fuerza de las tradiciones como dis

ciplina deí carácter, ni tampoco la selección racial que en

riquece al individuo con aportes de que no se puede ha

cer estafa al tiempo.
Murmullos de protesta. . .

—

Tengo autoridad para hablarles así. Yo soy un po

bre diablo pero, en la humilde familia a que pertenezco, se

ha mantenido tras de mí una honestidad de que he sido be-
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neficiado ampliamente. Las represiones hechas por mis abue

los han preparado las mías, dentro de ese archivo de ex

periencias raciales que es la sangre y que no necesita ser

azul, cuando es roja, y pura '. . . ,

Aplausos . . .

No sigamos confundiendo los hombres con la sangre.

Creo en la virtud de ía sangre, en que caen almas puras a

veces con nombres huecos o manchados.

Necesitamos un hombre garantido por raza vieja, abier

to de alma a la justicia, sensitivo a las vibraciones del am

biente y visionario del futuro.

Voces se elevaron echando al aire eí nombre de Yáñez

y repelidas por otras voces en que vibraba el nombre de

Alessandri.

Héctor Bello, tomó la palabra.
—Nuestro hombre—dijo

—

es Yáñez. Ha salido de aba

jo, se ha formado sólo. Conoce las rudas ascensiones de

cuestas. Sabe por sí mismo la fatiga del esfuerzo y conoce

las privaciones. Es el hombre más inteligente de Chile y

tiene la clara, visión del porvenir. Su cabeza es capaz de las

más complicadas organizaciones. Sin pertenecer a la clase

alta, la domina por su talento y puede servir de puente. La

democracia hallará en él todas las garantías que lo crítico

de la hora exige. Un hombre como Yáñez está llamado

a cumplir las aspiraciones de todos.

Muchos aplausos en que se mezclan los nombres de Yá

ñez y de Alessandri.
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Al terminar los aplausos, Héctor Bello tomó nuevamen

te la palabra.
—Yáñez—dijo

—

es el político más eficiente y el orador

más persuasivo en el Parlamento, por la vasta e importan
te labor que ha realizado. Según los boletines de sesiones de

ambas Cámaras su obra es la más valiosa por los interesan

tes proyectos que ha presentado, referentes a todos los ra

mos de la Administración Pública.

Sus discursos nutridos de datos, serenos y luminosos,
han impulsado al despacho de las mejores leyes.
Se destacó primero en el Foro, como Relator de la Cor

te, causando la admiración de los grandes abogados, por
la claridad y agudeza de ía exposición. La amplitud y la

fineza de su inteligencia cimentan los argumentos legales,
de manera tan fuerte como original e imprevista. Hay en

Yáñez una noción de justicia integral, que le permite to

mar los problemas en conjunto.

Además, es el hombre que conoce mejor en Chile la

cuestión social y el único que podrá llevar a cabo, dentro

del orden, las reformas que el avance del tiempo reclama

con urgencia.
Se distingue sobre todo por su profética visión del por

venir. Tengo en cartas suyas el anuncio de los proble
mas que ahora estamos viviendo, hecho diez años atrás,

cuando nadie divisaba todavía la situación que se ha crea

do recientemente y que ni siquiera vislumbraban los polí

ticos.

El año 15 debió ser Presidente. La juventud radical
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lo aclamaba frenética en la Convención Liberal y llevaba

la gran mayoría, pero los Directores, temiendo la inminen

te proclamación de su candidatura, levantaron la sesión.

En la noche don Pedro Aguirre, reunió a la juventud
radical y los persuadió de que Yáñez no sería nunca un

Presidente de extrema izquierda y, por lo tanto, funesto pa

ra la causa del partido.
Tanto le temían, que hubo un gran político que se atre

vió a decirle: —"Usted no representa nada en este país,

para aspirar a la Presidencia".

Por su temperamento apacible enemigo de la violencia y

poseyendo, además, recursos para llegar a sus fines, arma

do sólo de razón y justicia, desistió de ir a luchar en con

diciones indignas de su carácter.

La medida de su capacidad la está dando en su pro

pio diario "La Nación"—primer periódico que ha dado

amplia voz a las izquierdas, encauzando los valores espiri
tuales que permanecían ignorados o que estaban perdidos.
Es un gran animador. Ha sacado a su personal de pe

queños puestos en que vegetaban anónimos, sin aprove

char sus fuerzas y cualidades. A otros todavía niños im

berbes los ha cogido infundiéndoles a todos con esa es

pecie de taumaturgia que le es propia
—la misteriosa ener

gía que desarrolla a los seres, les marca rumbo y los colo

ca en su propio camino.

A los indecisos y reacios, Yáñez les descubre su vocación

individual.

Para él no existen clases, sino talentos; no valen ape-
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llidos sino auténticos valores espirituales. Habiendo na

cido pobre, levantó su hogar paterno y se formó sin ayuda
de nadie. Forja hombres, hace fuertes a los débiles y des

pierta a los dormidos.

Es un creador porque saca personalidades de la nada.

En ía Cancillería su actuación fué tan eficaz y decisiva

en los momentos difíciles de nuestro asunto limítrofe que

era tan sólo de lamentar que no hubiese dirigido la cues

tión desde antes de los pactos de mayo de 1903.

En la redacción de un tratado, el cambio de una sola sí

laba trajo ventajas inesperadas para Chile. . .

Precisa que conozcáis a este hombre único—visionario

del porvenir y realizador milagroso para que podáis esco

ger en ía próxima campaña electoral.

Supe por Alessandri que si en la Convención del pe

ríodo presidencial pasado, se hubiese impuesto Yáñez, opo
niéndose a que levantasen la sesión, habría sido elegido can

didato.

En cambio Alessandri se hubiera impuesto a viva fuerza

contra todos ios que le cerraban el paso: rasgo que marca

ía diversidad de temperamento entre los dos hombres. A

uno lo salva la audacia y al otro lo pierde la contención.

¡Ahora preparaos a escoger! Yo cumplo un deber de con

ciencia en señalaros a un desconocido de la Democracia y

a un gran servidor público.
Vuelven a escucharse grandes aplausos.
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La cíase alta continúa leyendo "El Ilustrado",, diario

católico, conservador y "El Mercurio", diario intermedio

de equilibrio entre las ideas extremas . . .

En dos viejas casonas improvisadas, sigue funcionando

ía Imprenta de "La Nación". Cuartuchos divididos por

tabiques de vidrios son las Oficinas de los redactores y em

pleados de los distintos ramos.

La falta de adaptación del lugar, al objeto y la incomo

didad, no obstan a la ebullición de las . ideas . . Hierven

los entusiasmos . . Es el primer diario en que toman cau

ce las nuevas corrientes ideológicas.
. Aeroplano del Ideal, hiende el aire inmóvil, llevan

do a los tristes puebluchos de la tierra extensa y angosta,

la palabra de aliento.

Despiértase en las almas fe de futura redención. Han

venido esa tarde varios amigos a conocer la Imprenta.

Alguien dice: —Sobre la vieja aristocracia cimentada

en blasones y talegas, en privilegios de casta y sangre.

Backhaus, interrumpió:
—

¿Y qué ha hecho una Repúbli
ca modelo con todas sus instituciones?
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—Bueno compañero, pero se yergue ahora la visión

nueva, el talento desconocido, la voluntad recia y la ju
venil energía.
Eliodoro Yáñez—piloto de la nave, lanzada al aire,

ejemplariza con su propia vida el lema de la bandera:

"¡Aristocracia espiritual! Su valer propio y su esfuerzo in

dividual lo imponen.
Hombre anónimo se había labrado solo, sin ayuda de na

die y su poderosa inteligencia, orientó la nave aérea sobre

los vientos contrarios que soplaban abajo.
Elevados los ideales y servidos con buenas razones, sa

lieron las cuestiones del conflicto que provocan los ataques

bajos y la política a base de intereses personales.
El segundo piloto de la nave —Dávila— posee una inte

ligencia polifácea, rica en recursos de dirigir hombres por

la forma en que presenta las ideas, según el receptáculo que

ofrecen. Héctor Bello escribe artículos sobre leyes espiritua
les y esoterismo cristiano y Casandra crea una corriente mís

tica que coge a las individualidades más altas y desarro

lladas.

. Mientras tanto el diario conservador, en lucha po

lítica, de mezquinos intereses, segrega a los espíritus libres

y enciende riñas poblanas de enconados ataques.

Joaquín Edwards, vibrante colorista, rico en la nota

emotiva, por su vigoroso realismo, y su aguda penetración,
en rebeldía a la aristocracia de que forma parte, es una po

derosa palanca de opinión. «
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Casandra sufre persecución por sus artículos periodísti
cos, desencadenando contra ella el clero y las beatas. Le

llueven anónimos soeces que alarman a su familia católica.

Está sola y nadie logra ayudarla pues ninguno de sus ami

gos, cultivadores de la ciencia espiritual, la alcanza en sus

elucubraciones, aunque Morgan y otros practican el ocul

tismo y la magia.
Casandra sólo ve y siente en estado de trance.

Esa tarde se reunieron en "La Nación" varios mucha

chos, los poetas, Pablo Neruda, Pezoa Veliz y Gómez Ro

jas, que tenía un drama en prensa sobre el Dante . . . Lle

garon a incorporarse al grupo, Teresa e Iris.

Era sábado y el material más abundante del domingo,

juntaba a muchos escritores que venían a revisar las últi

mas pruebas.
También apareció un joven militar, Marmaduque Gro-

ve —mozo dinámico y pleno de ilusiones. Bullían en él idea

les de renovación. Se le sentía caballero, generoso y bueno,
con cierta infantil inocencia de iluminado en contraste con

la amargura y soberbia de Gómez Rojas, a quien doña De-

lia Matte había alentado mucho con su alma protectora y

bondadosa.

—

¿Qué sabe de poesía esa dama?—dijo alguien que iba

por primera vez
—

. Sus alabanzas matan, pues se le llama

"Carro fúnebre de los poetas fracasados" ... Le viene me

tí
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jor el apodo que yo he oído—expresó otro:
rr
—La dama de

las elevaciones incongruentes" .

Iris les cortó el vuelo diciendo: —Entre tantas mujeres
frivolas y necias que no discurren ni hacen nada, ella tie

ne anhelos y ayuda al despetar intelectual de las mujeres

y jóvenes.
Teresa agregó:
—Es mujer muy estimable, por su gran carácter, su se

ñorío y hasta su originalidad, aquí donde singularizarse es

un pecado sin remisión.

Es la una y cuarto de la madrugada. Las máquinas fun

cionan con celeridad.

Dávila lee en el teléfono un párrafo del editorial que va

a entrar en prensa, a don Eliodoro Yáñez, que está insom

ne en el lecho.

—No halló bastante clara la expresión . . El mismo re

dacta entonces una frase diferente. También convendría

suavizar este otro término . ¡Lo cortés no quita lo va

liente . . . !

Víctor Noir llegó cerca de la una, declarando que esta

ba enfermo. La jaqueca le atenaceaba las sienes y le revolu

cionaba el estómago.
Dávila lo mira sonriente. ¿De dónde vendrá tan maltre

cho? —¿No sabes que se ha muerto don Ventura?

*£3
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Estupor del redactor; le cae una teja encima. . . Venía

a hacer acto de presencia —mérito al sueldo— y se halla

con ía urgente tarea ineludible.

Nadie, sino él puede hacer la necrología del finado.
—

¡Qué idea de morirse así, sin prevenir! ¡En cambio,
cuantas necrologías esperan en los casilleros, durante años

largos a figurones que no mueren nunca!

Dávila que es el hombre de los casos "in extremis" ante

ía imposibilidad de Víctor Noir y la urgencia del tiempo
en que las máquinas voraces tragan las hojas blancas, para
vomitarlas impresas, concibe un recurso

—buscar entre los

artículos hechos alguno que mediante ciertos tijeretazos
diestros o añadiduras actuales calce al difunto.

. Ni de eso se halla capaz Enrique Tagle. .

Dávila procede con su habitual prontitud y busca

el Casillero "E". Muchos artículos aguardan que los favo

recidos sean llamados a juicio pero el Señor los ha ol

vidado.

Mientras tanto¿ Víctor Noir se ha colocado frente a la

Underwood. Si en ausencia de su cabeza surgiera el "otro"
—

ese demonio que se filtra por entre los dedos y se cue

la en la máquina, para decir lo que nunca pensó el escri

tor— aquella idea que lo sobrepuja y lo humilla ante sí

mismo, tanto como lo envanece ante el público, ignorante
de esos secretos de comunicación con eí misterio, que los

artistas experimentan con pavor al principio y con grati
tud después. . .
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Cuando Dávila viene con su hallazgo a la mesa, en

que ahora Víctor Noir teclea con furor de poseso ... ya

el artículo está escrito. .

—

¡Vino el Otro! ¡Estoy hecho un idiota!
—

¡Qué suerte!—dice Dávila—
,
la necrología que yo

encontré más adecuada, por lo simple de la redacción era

la de don Marcial, —enemigo jurado del difunto.

¡Leen lo que ha escrito Tagle Moreno, así al golpear de
los dedos nerviosos, sobre las teclas y es una maravilla . . !

—

¡Cuando estoy peor me sale mejor
— El "Otro" apro

vecha mis desfallecimientos para lucirse. Yo no le sirvo,
sino que lo estorbo . .

—

¡A las linotipias!—dijo secamente Dávila al mozo que

se presentó.

"La Nación" con los nuevos, que llegan cada día, va

aumentando su personal y el gran animador que es Yáñez

descubre la "nota tónica" de cada cual, lanzándolo en el

camino que debe seguir.

Apareció cierto día un joven moreno de ojos obscuros y

huraños que como sombra se disimulaba en los pasillos . .

Traía la garganta envuelta en una bufanda morada y su

aspecto esquivo intrigaba.
—

¿Quién es este mozo? pre

guntó alguien y el Director respondió:
Viene a ocupar la redacción del diario.
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A los antiguos escritores produjo temor la elección de

un mozo tan anónimo, pero luego manifestó poseer una plu
ma vigorosa y un ingenio agudo.

Llegó Iris una tarde desolada. Había muerto la única

hermana de su madre —joven que fué el orgullo de la aris

tocracia por su belleza romántica y su talento de poetisa .

Alma virginal y mística, perdió la razón al desposarse.
Iris entró a la estancia de Yáñez. —Estoy incapaz de es

cribir—díjole angustiada. —Búsqueme alguien que pueda

expresar lo que yo no lograría ni balbucear. Se me aguaría
la tinta en lágirmas.
Yáñez tocó el timbre: —Llame a Hugo Silva.

Al presentarse el joven de la bufanda morada, se apretó
el corazón de Iris. ¿Qué iba a hacer un mozo que parecía
salido de forjar hierro en una fragua por su ruda y vigoro
sa figura?
Entre sollozos le dijo unas cuantas frases, descoloridas e

incoherentes que completó don Eliodoro con su concisa cla

ridad.

—

¡Ha sido esa señora la más ideal figura del pasado o

mejor dicho, fué la mejor poesía que escribió Bello de quién
era nieta!

Al día siguiente apareció en el diario un artículo tan fi

no, poético y sentimental que en la sociedad se comentó:

—

¡Iris se ha superado por el amor que tenía a su tía Rebe

ca Bello . . ! ¡Y el autor era el joven de recia figura y bu

fanda morada!
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Va" convirténdose "La Nación" en un cenáculo a que

concurren destacadas figuras de la política, de las letras y

de la inteligencia. En tropel acuden esos jóvenes nuevos,

que incuban el porvenir en sus idealistas aspiraciones.
Cada gran político que va a tomar una cartera de Mi

nistro toma su "pase" a la opinión pública en la Oficina de

Yáñez. Sabe también eí Gobierno, que su seguridad se ha

lla cimentada más que en la Constitución y en el Ejército,
en ese nuevo baluarte de la opinión pública, que ha creado

"La Nación" de Yáñez/

Adentro, en el último patio se ha hecho un comedor,

adonde aparecen a altas horas de la noche los Ministros de

Estado, a comer un beefsteak con huevos.

Don Ismael Tocornal, Ministro del Interior manda ca

jones de "Pinot" y encomienda su distribución a un joven-

cito que ronda la Imprenta sin tener puesto, diciéndole:

—Cuando se acabe el vino me avisa. Pero se terminó tan

pronto que el muchacho, no se atrevió a renovar el pedi

do .. . La Editorial lo atrajo con aliciente de novedad, co

mo si allí debieran incubarse las fuerzas de renovación que

la turba moceril aguardaba impaciente.

No lo conocía don Eíiodoro y su situación era poco hala

güeña, pues, pagaba el joven treinta pesos de "té" al mes

y no tenía sueldo.
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Un buen día se presentó armado en discurso a una re

unión de jóvenes a que invitaron al Director.

Habló el muchachito y Yáñez, con aquel "flair" de des

cubridor de hombres intuyó que iría lejos pues así chiquito
de porte era arrogante, y sin saber quien era lo llamó:
—

¿Querría ocupar un puesto aquí en la Imprenta?
—

pre

guntóle. —Ganará ciento cincuenta pesos. Aceptó el mo

cito encantado. —¿Cómo se ílama usted? —Conrado Ríos

Gallardo—dijo con empaque.

Don Eíiodoro que recibía las últimas ediciones efe Euro

pa lo proveyó de libros y le propuso estudiar cuestiones in

ternacionales.

—

¡Déme datos de tales y cuáles materias! Le encargó, y
luego Yáñez los condensaba en alguno de sus magistrales
discursos pronunciados en el Senado.

El jovencito era nieto del periodista don Galvarino Ga

llardo (1) fundador de aquel otro diario llamado "El Fe

rrocarril" al estilo de "El Mercurio", superado más

tarde por "La Nación", a punto de acaparar hasta los

avisos —

sangre del diario— obligando a su dueño don

Agustín R. Edwards, a buscar una igualación de tarifas

con Yáñez para mantener el equilibrio.

VnH'ííHO NO«OQÜ$ ,

y^oiovN voaiQíHSr

(1) No confundir a don Galvarino Gallardo, con su hijo Galva-

nódromo creador del Canódromo.
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. Son las siete de la tarde, es sábado . . En un sucu

cho del patio, Conrado Ríos teclea febrilmente, un artículo

de violenta polémica que debe salir al día siguiente. Está

encerrado a llave y es inútil golpear.
. . . Muchacho listo, con aire de niño y empaque de vie

jo, tiene la palabra ágil y la inteligencia alerta. . Es un

malabarista que se equilibra y no ha caído nunca. . .

Vino jovencito
—

con su aire de colegial en vacacio

nes
—

no exento de una arrogancia que valoriza su peque

ña estatura, añadiéndole energía.
Lo esperan fuera tres obreros. . . Aún no prepara los

puntos de la conferencia que va a darles en la noche.

Otros amigos, Errázuriz y Edwards, le buscan por las

oficinas de redacción.

Arturo Meza está asediado por los croniqueros. Hay

señoritas instaladas en su oficina. Los muchachos en la sa

la anterior Niño y el Cato, preparan las novedades de Vi

da Social.

¡Liega la Condesa X. Santo Terror! Nadie quiere hos

pedarla en su despacho.
—Es una aventurera latosa. .
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—

¿Eí señor Meza?

—No ha venido en la tarde.

—Lo he visto entrar cuando yo llegaba.
—En la ciudad hay probabilidad de divisarlo, pero aquí

en ía Imprenta se hace humo. . .

La Condesa aguarda. . Tendrá que salir. Ella trae un

artículo y no lo dejará afiambrarse, pues no podrán recha

zarlo.

. Viene un joven furioso.

—

¿Eí redactor de Vida Social?

—

¡Presente señor!, ¿qué deseaba?

—

¿Desear? !que no escriban disparates! Ayer han da

do la noticia de haberse concertado el matrimonio de mi

hermana. ¡Una grosería, una mentira!

—

Señor, ¿qué quiere usted? se nos engaña.
—Para esto sirven los diarios, para propagar mentiras.

Don Eliodoro escribe sobre una mesa, al centro de la es

tancia. Sobre su poderoso cráneo vierte luz, una lámpara
de alabastro que compite en claridad con su cabeza desnu

da y reluciente.

Aquel cerebro que da transparencia cristalina a las

complicadas materias que aborda, es otra luz sobre la mis

ma mesa de trabajo.
Elabora un proyecto de ley que va a presentar al Sena-

27—Tomo II
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do, eligiendo la forma más accesible a las mentes congre-

sales . . Conoce a los hombres y no busca razones convin

centes, pues sabe que pesan poco los más decisivos argu

mentos para contrarrestar un solo interés pecuniario.

Así, por bajo de la sólida argumentación, desliza un pun
tillo de conveniencia. Es el bocado del anzuelo, que mor

derá ia Ilustre Corporación.
. . Conrado golpea suavemente . . . Sabe el Director,

sin titubear cual es la mano que ha tocado la puerta.
—'¡Adelante!

. . Pequeñito, importante y solemne, el muchacho tie

ne en sus movimientos la viveza de su mente, siendo un

acróbata de ideas y actitudes. Atrapa las ideas eh un abrir

y cerrar de ojos . .

Contrarresta su agilidad mental, con la pujante arro

gancia del busto y la redondez de su voz algo empañada
entre ronca o grave con dejos de seseo . . .

. . . Abarcador de trayectorias largas, lo delatan preco

ces arrugas del entrecejo, que subraya cierto empaque de

ía actitud .

Lee con énfasis su artículo al Director, entonando

sus sonoras frases periodísticas. Yáñez lo mira con ojos

clarísimos de jaguar en acecho.

.'. Le ve venir de lejos. .

—Demasiado claro, Conrado. Precisa envolver el asun

to . .
Cultive la ambigüedad . . . Hay que ganar tiem

po. . . Opinar sí, pero no tirarlos ases.
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En alta voz lee lo que él ha preparado con eí mismo fin

y añade: —La claridad excesiva produce deslumbramien

to,, ciega y oculta los puntos principales . Por exceso de

íuz no se ve . . y justamente por eso se buscan las medias

tintas, pues a fuerza de mostrar verdades no se entiende

nada.

Muchos entran . Arturo Meza, Hugo Silva, Aníbal

Jara. .-. y todos traen sus complicaciones.
El organizador de la página dominguera, no halla cabi

da para colocar a Casandra a tres columnas. Habría que

cortar a Rodríguez Mendoza.

—

Ampútelo.
Los demócratas traen un artículo contra el marido de

una señora que pasa en primera línea . . . (no se la nombra) .

—Insértelo abajo de la página, en letra menuda, de ma

nera que lo vean sólo los interesados

Otro señor aporta un artícuío ininteligible, por extrava

gancia de vocablos, sobre doña Delia Matte. Dávila quiere

que se le devuelva . . .

—Más vale que perdamos hueco, antes que echarnos ene
mistades. En todo caso, mañana no. El tiempo dirá.

Hugo Silva, sombrío y silencioso, aguarda su turno,

junto al muro. Es la sombra que se- desliza por los pasi
llos. Tan opaco en persona como brillante en la pluma es

el espíritu más finamente captador de matices desleídos.

Se anuncia a un Juez de la Suprema
—

¡Qué pase!
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El Director se va a un rincón y conversa en voz baja con

Hugo . '..

Entra el magistrado.
Debe fallarle a Yáñez un gran proceso en que se venti

lan millones — (Compañía Minera del Loa). Necesita te

nerlo muy grato. Brillan los ojos del Director. . aguar

dando el conflicto, pero va a convencer al Juez. . . para

quién la música es el "violón dTngrés" teniendo más vani

dad en ser crítico musical que en no habérsele objetado

ninguna sentencia en su carrera jurídica.
Don Eliodoro le conoce la manía. . . Viene azorado.

—

¡Asiento amigo! Se embute con pesadez en un sillón

profundo. . .

—

¿A qué se debe el honor de esta visita?

Se extraña el Magistrado de que el Director no consi

dere lo más grave del momento, el artículo que le ha lan

zado Iris, "Estupor".
Yáñez no le atribuyó la menor importancia . ¡Juicios

de artistas . . . !

—No vé usted como a mí, un viejo devoto de la músi

ca, me ha desembarcado así no más esta señora, que no

sabe nada, porque prefiero los maestros antiguos a ese ex-

trafalario de Debussy, que ni ella ni nadie entiende.

Me baja del tren, me suelta en Renca, como un rústico, en

música, un ignorante ¿Qué tal?

Estaba indignado. . .

El Director tomaba muy en cuenta que los jueces son
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hombres y hombres más susceptibles que los otros por el

aislamiento a que les condena su cargo.
—No le diré "se trata de una dama" ahora que las mu

jeres piden derechos civiles . . sino que su silencio aplas
tará más que cualquier artículo . .

—Se queda ella con la palabra y yo en Renca, en eí fru

tillar, quizás . .

—La impresión de los lectores que no conocen a esos mú

sicos es que sobrándole a usted razón, su caballerosidad le

impide desautorizar a una dama . . .

—He dejado mi artículo al secretario.

—La galantería por sobre la justicia, amigo, créame, el

silencio en este caso es de oro . . .

Cato pasa por un mal rato . . . Está encargado de la Vi

da Social y ejerce pequeñas venganzas.

A sus amigas, las pone de las primeras en listas de fies

tas y a veces, hasta olvida a sus enemigas.
Se murió una dama que no lo invitó a un gran baile. Ca

to no confesó eí desaire, pero la señora que era muy linda,
murió y al dar la familia los retratos para las necrologías,
cambió el de una difunta muy fea, por el de la dama her

mosa Reclamaron los parientes lejanos y ahora un deu

do le escribe insultándolo y con amenaza de hacerle quitar
el puesto . . .



422 IRIS

. . Sobre una mesa gemía Iris. . .

—

¡Dios mío, esos linógrafos! Hasta cuando me troca

rán mis "intuiciones" psíquicas por torpes intenciones de

señoras. Me han despedazado el artículo . . ¿Dónde está el

original? Llámenme al obrero.

Mientras aguarda, entran ordenados como un regimien
to los empleados nocturnos. . Está desolada con sus tiras

de pruebas en la mano y los cabellos erizados.

—

¡Vean como trabajo yo y nadie me paga .y ustedes

con paga y todo, trabajan tan mal!

—

¡Viva la revolución social!—contestaron.

—

¡Para sentirme demócrata necesito estar lejos de us

tedes . . ! Entra amurrado el obrero. ¡Diablo de mujer! Ella

se incorpora amable.

—

¡Me complazco de que no me rebaje a categoría de se

ñora, siendo sólo mujer chilena! Las señoras tienen "inten

ciones" y las mujeres tenemos "intuiciones" y a veces lu

minosas.

Iris pide las pruebas de Teresa Bello que escribe artícu

los domingueros
—casi una página entera del diario— so

bre la ciencia espiritualista de la India, con grande alarma

de los eclesiásticos y devotos, que consideran sacrilega a

aquella pluma debeíadora de altos misterios impenetrables.
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Se encontraron Luz y Juan García en el escritorio del

Director donde Iris seguía corrigiendo pruebas.
—

¿Cuándo puedo ir a verla? Lejos de usted me desani

mo y pierdo mis mejores energías. ¡No me abandone!—im

plora el muchacho.

Ella no ío ha podido llamar, pues su madre, desde que lo

tomaron preso, teme que sea bolchevique y no se atreve a

decírselo la niña, de miedo que se ofenda . .

En ausencia suya, Luz se torna melancólica, desconfía del

porvenir y la vida se le presenta sin ningún atractivo.

Eí panorama ideal de aquel "amor" realizado, es el faro

de su vida en la noche del mundo.

A pesar de que aquel sentimiento llena su soledad hu

mana ya no le basta que Juan esté lejos y saber sólo que

existe como antes, sino que ahora necesita la presencia sen

sible, verlo, oírlo y que le repita que la ama . .

A su anhelo de ir a la casa, ella responde con evasivas,

cuyo sentido penetra el pobre muchacho.

—

Venga siquiera por las tardes a la Imprenta con Iris,
cuando pueda. 'Yo no faltaré nunca con la esperanza de en

contraría ....

—

-¿Cómo van los trabajos?
—Van bien, hay muchas fuerzas agitadas y activísimos

elementos ocultos y poderosos . pero yo trabajo con des

aliento. Me he convencido de la falta de pureza en los hom

bres que nos acompañan
—

menos en eí puebío que entre íos

dirigentes.
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La persona encargada de los preparativos electorales es

inescrupulosa, arribista y sin conciencia. Bello por quien

tengo tanta admiración y que me inspira fe por su talento y

alta probidad moral, lamenta mucho que haya sido derro

tado Yáñez. —Es el hombre de mayor talento—me de

cía—
,
eí político más avezado, fino y eficiente, además, de

ser el único que conoce bien a fondo en Chile, la cuestión

social . . . Habría llevado ese gran problema con menos

violencia que Alessandri, de manera que hubiese venido el

resultado por natural evolución . . sin trastornos, ni des

quiciamientos.
Luz respondía:

—

¡Tengo fe! Si sale de candidato Ales

sandri, las fuerzas espirituales sabrán qué conviene.

—Además, en las izquierdas faltan absolutamente, hom

bres preparados; al mismo Arturo le harán el gobierno

imposible con sus apetitos exagerados y su falta de concien

cia espiritual. . .

Suspiró Luz . . . Ella esperaba tanto de su amigo . .

Quién podría darle a Juan la condición que merecía, si

no Alessandri, tan comprensivo y generoso. . .

—Yáñez—le dijo Juan
—

es un gran animador. A todos

los hombres que han venido a esta empresa, les ha abierto

camino. Parece que fueran insignificantes "Nadie", que no

tuvieran ninguna facultad sobresaliente, y sin embargo, de

aquí salen consagrados a una misión.

Y siendo un hombre tan excepcional, don Eliodoro care

ce de amigos; lo rodean simples colaboradores, lo que im-
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pedirá el dañino favoritismo que puebla las reparticiones

públicas de incapaces . . .

Sufría Luz, de no poderle comunicar a Juan su entusias

mo.
—-Confiemos en Dios—dijo—y usted trabaje con ar

dor. Al triunfo de Alessandri está vinculado "nuestro"

porvenir.

Juan se estremeció ante ese soñado panorama a que en

ese "nuestro" lo asociaba Luz.

—Me electriza la visión que usted acaba de señalarme

Seré capaz de todo, esté segura, pero no me deje solo . .

Me debilito demasiado . A condición de sentirla conmi

go, yo me sobrepujaré y crearé energías nuevas . Usted

ignora mi espantosa soledad No tengo amigos y cuan

to existe para mí en el mundo está concentrado en usted!

¡Era tan desgraciado antes de conocerla! Y, no obstante, yo
vivía en su atmósfera, mucho antes de que usted me cruza

ra eí camino ¡Me la había traído la música y encarnó

en mi secreto ensueño, aún ignorando su existencia humana!
—Yo también, Juan—dijo ella—lo llevaba en mi cora

zón, sin conocerlo Había nacido en mis ensueños, an

tes de divisarlo esa noche en el baile Edwards.



AÑO VEINTE DEL VIGÉSIMO SIGLO

Nunca la sociedad chilena se dividió con más apasiona
da violencia que en la campaña electoral a la Presidencia

de la República, peleada con inusitado ardor el año de 1920.

En la Revolución del Noventa y Uno se trataba de man

tener un régimen que comenzaba a declinar, pero en la

campaña del Veinte clareaban ya futuros Ideales que ne

cesitaban encarnar en un hombre nuevo.

La lucha tenía proyecciones de mayor trascendencia po

lítica y social.

Estaban en un bando la clase media despierta ante las

primeras posibilidades de alcanzar el nivel correspondien
te a su desarrollo y el pueblo enardecido y fanatizado. En

eí otro bando hallábase la clase alta manteniendo su jerar

quía y sus derechos bien adquiridos por tiempo y esfuerzo.

Dos mundos se enfrentaban, el de ayer entrado en de

cadencia, y el de hoy con el vigoroso empuje de una clase

nueva crecida en justas aspiraciones y unida al pueblo igno

rante y niño todavía a cuya incipiente mentalidad se alum

braban derechos y no se imponían deberes.

El candidato de la Alianza Liberal siendo positivo de-



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 427-

cidiría la contienda, pues el de la Unión Nacional llama

do solo a vencer a Alessandri fué negativo. Buscóse en

Barros Borgoño un político sin promesas ni amenazas, en

un hombre de temperamento ecuánime para asegurar la

continuación del pasado, sin peligrosas innovaciones dan

do garantías contra los temores, pero Alessandri traía el in

confundible signo de los Elegidos —siempre anunciador de

tiempos venideros.

Hervía en un bando el amor con el entusiasmo consi

guiente y en el otro ía conveniencia que no inspira los sa

crificios heroicos de la pasión;
Encarábanse a aquella Hora el ardor amoroso y frenéti

co contra la fría pasividad de la razón . . Eí pueblo niño

acusó su candor en demostraciones ingenuas. Rodeaban la

casa de Alessandri como un templo y sacaban de los muros

pedacitos de estuco atribuyéndoles un maravilloso poder
curativo.

Fueron días de locura en que ía ciudad de las procesio

nes, recíusa y conventual acalló para siempre ía solemne

campana, tañedora de la "Queda" colonial.

Chile permanecía dormido sobre la bien adquirida gran-
-

ceza del siglo XIX, por guerra, conquista y victoria, se

guidos de una Revolución que aún sin consagrar valores

nuevos, puso en armas a una heroica generación. La juven
tud de 1891, resguardó los fueros de la Constitución del

Estado al precio de su sangre. Ese movimiento glorifica a

los combatientes, sin restarle honra al Presidente Balma-
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ceda. Cada bando cumplía un deber cívico contemplado de

distinta manera.

El tiempo corrió veloz, aumentaron los males, tornóse más

débil y frivola la aristocracia, más esforzada la clase media,

y más miserable el pueblo. De estas fatales premisas nació

el Año Veinte.

Las fuerzas latentes esperaban un caudillo y al apare

cer en eí escenario político el mozo ardiente, de palabra

cálida, audaz y prometedor, recogió las voluntades disper

sas, los anhelos errantes y empuñándolos con mano viril

entró gallardo y resuelto a la arena de los gladiadores.

Arde voraz la ciudad pacata y soñolienta, los hombres

apacibles se turban, las mujeres silenciosas cíaman y el

pueblo vocifera.

El entusiasmo y el odio crepitan. Las chispas del vol

cán en erupción van lejos y alcanzan zonas distantes. El

incendio se propaga rápidamente. La tensión es recia. Hay

riñas. Se íanzan injurias. Prodúcense rudos altercados. La

discordia penetra a las familias y llega hasta el tálamo con

yugal. Separa a padres de hijos, aleja a los amigos y va

rompiendo sagrados vínculos.,"
,jTf.r,

Y
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La división llega a la misma clase alta y algunas enco

petadas señoronas menosprecian a otras más cultas y finas

sintiendo que huelen a cebolla por haberse mezclado con

las cocineras.

Esta lucha sorda al comienzo se va enardeciendo y se

edita un sello que luce el retrato de Aíessandri, con que se

engalanan los pechos de los contrincantes:

¡Alessandri sí!

¡Alessandri no!

Invención que dio origen a una célebre frase. Dicen que

la creó un orador español. Nada hay nunca nuevo bajo el

sol de los siglos, pero de hecho sólo se le conoció en ía cam

paña del Año Vigésimo.
—

¡Juventud de la raza y prima
vera de la tierra chilena!

La frase engendrada y perdida en la plétora literaria de

un abundante orador, fué dada a luz por Alessandri.

Los seres humanos no cuentan como "fetos" sino como

hombres, de igual manera que las Ideas. Es superior el

alumbramiento a la concepción y así la frase perdida vi

vió en un lema y perduró en la circulación nacional. No

importa por quien, ni cuándo fué concebida pues tomó

carne de humanidad en la pubertad de la raza chilena.

La Tierra Virgen se desposó por el amor de un pueblo
joven a un hombre nuevo, para dar vida a la hija esperada
de nombre "Democracia" que a su vez será madre de un
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neocristianismo, no ya reducido a la redondez del peque

ño Planeta Tierra, sino extendido al infinito del Cosmos.

Dentro de ese cristianismo, serán los hombres hermanos,

después de Veinte Siglos de lucha fratricida en tremendas

guerras. Hermanos en calidad de Hijos de Dios, sin fron

teras divisorias, ni separaciones de castas ni de colores,

constituyendo la familia universal que proclama entre los

7 seres racionales, un común origen y una común desti

nación.

La rrase antedicha pertenece a Alessandri que la dio a

luz a la hora del destino, refrendada por ía divina signatu
ra de los hechos.

"el odio nada engendra

solo el amor es fecundo".
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ESTA OBRA

(ALBORADA)
SE COMPONE DE;

Serie I

CUANDO MI TIERRA

NACIÓ...

ATARDECER

1 Tomo $ 20 —

Serie II

CUANDO MI TIERRA

ERA NIÑA...

NOCHE

2 Tomos.—Tomo I. $ 20 —

Tomo II. $ 20 —

Serie III

CUANDO MI TIERRA

FUE MOZA...

AMANECER

3 Tomos

fabricación chilena
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