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PROLOGO
\.

Con este "lema" se inició la campaña de 1920. Era her

moso y sonaba bien, pero carecía del alcance que le ha da

do el tiempo abriendo la portada de una Época.

Imperaban hasta entonces las aristocracias en el mundo

y en nuestro pequeño rincón al extremo'Hel continente, se

bosquejó en tal aforismo una profecía bíblica, señalando
el porvenir, de esta humanidad que arruinaría el odio, di

vidiéndose la sociedad en derechas e izquierdas.
Fué el "leitmotiv" de la hora grave en que el reloj del

tiempo partió la historia del mundo en dos. Las guerras has

ta entonces fueron regionales y todos los problemas se so

lucionaban en las respectivas naciones, pero desde ahora

iban a ser mundiales.

De tiempo atrás, el Capital y el Trabajo sostenían lucha

sorda, pero en Chile, esa_ contienda', se agudizó en la cam

paña presidencial del año Vigésimo, par 'la aparición en
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6 IRIS

nuestra política del hombre nuevo, venido de la propia aris

tocracia dando voz y derechos al pueblo niño.

Contra la aristocracia entran en lucha, clase media y

pueblo.
El lema de la contienda proclama una vieja verdad olvi

dada: —Fecundidad del amor y Esterilidad del Odio— eje

alrededor del cual van a girar no ya los chilenos, sino toda

la humanidad en tremendas guerras.

La vida se encarga de refrendar el lema rubricándolo con

un mundo que muere de Odio, ante otro que nace al final
de nuestra Era. Ha destruido el Odio, hasta los más bellos

escenarios del pasado histórico. Lo que respetaron los siglos
de la antigüedad heroica y de la cultura de civilizaciones

magníficas: Grecia, Roma y España, va cayendo y nos en

contramos ya en un mundo devastado

El lema de una campaña presidencial, en pequeña repú

blica remota, se va convirtiendo a través de trágicos suce

sos, en el más grandioso programa del mundo que nace.

Cuatro convulsiones han sacudido al tiempo que llama

mos nuestro. La caída del Imperio Romano y el fin de la

Edad Media que sustituyó a los señores feudales por la ins

titución de Reinos formando las aristocracias dirigentes. La

Revolución Francesa que, derribando trono, clero y nobleza

elevó el nivel de la burguesía (Clase Media o Tiers Etat)

al primer plan.

Ahora por la rebelión de las masas, caemos los burgue

ses y gobernará el pueblo
—los más sobre los menos— . Cié-
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rrase el ciclo aproximándose un nuevo reino universal de

justicia entre los hombres. Prevalecerá el valer personal so

bre los privilegios y el merecimiento individual sobre el di

nero. El hombre recobrará su dignidad de hijo de Dios va

liendo en sí mismo por superación del Espíritu sobre la Ma

teria.

El lema ya adquiere un inmenso contenido que no ofre
cía en su alumbramiento, simbolizando el parto gigantesco
del Espíritu en la sociedad materialista.

Las masas vienen animadas de odio y carecen de hom

bres, pero eso lo traerá el tiempo. La orden está dada des

de arriba y se cumplirá fatalmente. Habrá mártires pero,

la justicia y misericordia divinas se activarán de milagrosa
manera.

En vano los que vinieron después de Alessandri han pre

tendido poner el arado en el surco y hacer germinar la si-

miento democrática . . . Puede creerlo la inexperta juven
tud del año 40 —madurez del siglo— pero los que asistie

ron en primera fila a la campaña del año Veinte, saben que

hubo sólo buena voluntad y recta intención en los dirigen
tes posteriorres. Se luchó después con el gesto de mostrar

la mano alzada y el puño cerrado, sin ninguna ley nueva de

importante renovación.



8
.

IRIS

Las mujeres por experiencia propia de la maldición bí

blica "parirás los hijos con dolor" sabemos que la

obscura concepción es inferior al alumbramiento realizado

el año 20 en la elección presidencial, cuyo lema fué no sólo

augurio de las guerras mundiales, sino magnífica portada
al invisible reino espiritual que se. está generando con tanta

pesadumbre como promesa de divino advenimiento.

El lema fué ilustrado por Alessandri con el dolor de un

tremendo parto que dividió a la sociedad en dos porciones
—derechas e izquierdas. Su clase social —la aristocracia—

lo consideró un traidor, siendo vejado, maldecido y calum

niado pero no olvidado . . .

Sufrió las amarguras e injusticias que han padecido to

dos los redentores. No ha guardado rencor, ni se ha ven

gado de nadie, quedándose solitario con su conciencia an

te Dios.

Fué un precursor. Dijo y realizó que:

rfEL ODIO NADA ENGENDRA

SÓLO EL AMOR ES FECUNDO".

» iíLiOTECA NACIONA

íi&CCiON OHSLENA



CAPITULO I

Las turbas populares que recorren las calles producen la

grande alarma que trae el anuncio ¡Vienen los Estu

diantes Universitarios! Escúchase la lejana algarabía de vo

ces frescas e impetuosas que echan al aire el nombre de

Alessandri como una clarinada matinal.

No hacen perjuicios ni amenazan, pero su sola apari
ción anuncia futuros terremotos que también auguran en

forma menos estrepitosa las masas lanzadas en ciego alu

vión. . .

Hay entre ambas turbas una sensible diferencia que in

triga a la gente . Y es que siendo menos provocadores, los

Estudiantes inspiran mayores recelos. La juventud repre

senta la intuición y el Ideal, negados a la masa movida por

urgencia de miseria. Son ellos el porvenir de la raza y en

carnan ese futuro desconocido que traen.

Las aglomeraciones de muchachos universitarios estre

mecen el suelo que pisan los pacíficos transeúntes auguran
do cambios radicales.

Los derrumbes producen transtornos . . Las nuevas
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construcciones tardan en levantarse y por buenas o mejo

res que sean siempre se llevan algo de insustituible.

Viendo pasar a los muchachos resueltos, entusiastas y

ardorosos, se sabe que irán derechamente a su fin, con fal

ta de respeto y experiencia del pasado que los hace te

mibles.

Los paseantes se detienen a verlos desfilar. Muchos se

sienten solidarios con ellos y otros los temen, presintiendo
el peligro que entrañan. Los ancianos los maldicen in petto,

considerándolos demoledores de la grande obra realizada;.

los jóvenes se inquietan y los mozalbetes bien hallados en

sus privilegios los desprecian por siúticos que quieren echar

las de caballeros gracias a un cambio de régimen.

Así va la vida y se agita el centro comercial a la hora

de las muchachas bonitas que van de compras.

¡Les chiens aboient et la caravane passe! . .

La juventud es ahora el motor de la campaña electoral,

dínamo que mueve la ciudad dormida y levadura que hin

cha la masa inerte. Los muchachos.vislumbran halagüeñas

lejanías y marcan rumbos nuevos .

Bajo la noble dirección de Juan García, los jóvenes es

tudiantes de la Federación encauzan sus aspiraciones e idea

les todavía confusos.

El Presidente de alma apostólica predica un evangelio
de amor. Su pureza, su clara inteligencia y su voz musical,
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han electrizado a aquella juventud desorientada en que hier

ven confundidos entusiasmos y anhelos.

Su jefe les habla una lengua espiritual, demasiado nue

va que pocos escuchan y menos comprenden, pero todos

sienten la fascinación de aquella honda y fuerte persona-

liad.

Alessandri se les presenta como el Hombre-signo de un

porvenir pleno de incitantes promesas.

Entre los federados hay viciosos, holgazanes y corrom

pidos. . . pero en todos alienta fuego de entusiasmo.

Editan un periódico que bajo título de "Claridad" des

tapa los cauces secretos poniendo en descubierto graves

desórdenes, injusticias y odiosas corruptelas. Estimula es

peranzas el pequeño periódico y es señero de horizontes to

davía invisibles.

Continúan reuniéndose en su propio Club después del

asalto en que perdieron el mobiliario y por las mañanas al

gunas jóvenes amigas se encargan del aseo.

Recorren la ciudad en bullangueras comparsas y locas al

gazaras, pronunciando ardientes alocuciones y se agrupan

en bulliciosos corros.

La turba estudiantil ha saturado el ambiente con el nom

bre de Alessandri, difundiendo prodigiosamente su popu

laridad hasta convertirlo en un gran símbolo del futuro, que
avanza sigiloso. En alas de la fama es llevado por la Fede

ración a todas partes. Penetra a las Universidades, Liceos

y Escuelas Primarias; se incorpora a las sociedades obreras
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y del modesto hogar de clase media al conventillo, se escu

cha un nombre: "Alessandri".

No sólo es aclamado por el pueblo, que se agrupa fren

te a su casa, como en rededor de un templo, sino que apa

rece en todo el país cual promesa mesiánica. . . En la fa

milia de clase humilde se ostenta su retrato y en el tugurio
miserable se encienden veías a los santos para que el reden

tor prometido a la miseria popular obtenga el Poder.

Hasta los míseros "monicacos" con que juegan los niños

indigentes reciben el mágico nombre de "Lisandro". Es un

contagio que se ha propagado con increíble rapidez. To

dos los descontentos divisan en El su acomodo y los humil

des, aliento para seguir luchando.

Su casa en Alameda es el sitio adonde llegan grandes ro

merías. Vienen, de" todas las provincias comisiones delega
das en su búsqueda.
Nunca pasó el país por una racha más fuerte de apasio

namiento político. Los que nunca se interesaron en estas lu

chas y que en otras elecciones ignoraban los nombres de los

candidatos, han hecho de Alessandri su ídolo.

La vorágine crece, entre aquellos espesos tumultos de des

camisados que Vociferan bajo los balcones del "enviado"

a la hora del destino.

Suele la clase alta alarmarse cuando el populacho ruge,

pero dispone de todas las garantías en el Gobierno, Ejérci
to y Congreso.
No hay nada que temer, pero la multitud impone con el

espectáculo de esa masa hirviente, mar embravecido de ca-
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bezas humanas que el hombre-imán viene allegando en tor

no suyo.

En los salones se dice:

—

¡Es un loco, deschavetado y ridículo! ¡No nos inquie
temos!

Así habla la razón, pero el pueblo amotinado, manifes

tando por primera vez su soberanía, arredra a los más va

lerosos. . . Y entre protestas de confianza en las institucio

nes y de menosprecio a aquel actor de teatro, farsante y em

bustero que arremolina la rotería, un cierto pavorcilío reco

rre a los opositores.
La ola tumultuosa crece más y más. ¡No es ya muda co

mo al principio, ahora es entruendo, clamor que ruge y

amenaza! . .

El hombre-signo, con magia de taumaturgo dispone de

ella; y de tigres rabiosos que son, ante su presencia, pala
bra o gesto adquieran mansedumbre de corderos.

Todos se preguntan atónitos. —¿Dónde se gestó esta

fuerza? —¿De dónde viene? —Nació en la Federación Es

tudiantil y fué engendrada por el ansia de renovación. Lle

vada por la juventud universitaria, penetró en las descon

tentas sociedades obreras y siguió descendiendo hasta el

pueblo ingenuo que vio en Alessandri el anhelado Mesías

de la redención proletaria.
Atravesó por fin todas las capas sociales y saturó la atmós

fera llegando hasta los niños inocentes que esperaban les

trajese la Pascua bendita del Niño-Jesús.
La marejada sube . sube. Los ánimos se van enarde-
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ciendo y el nombre de Alessandri es ya piedra de escánda

lo —

signo de contradicción que acaba con la relativa paz

de las familias, divorciando matrimonio y enemistando a

padres, hijos y hermanos.

De parecerles cómico al principio ese osado joven sim

pático y atolondrado, de quien se cuentan picantes anéc

dotas y atrevidos lances, ahora se les ha vuelto temible y

peligroso. Su mismo reconocido talento e infinitos recursos

de realización aterran.

. . . ¿Cómo se ha creado esta situación? ¡Misterio! . . .

Una noche aquel mozo que no bebe champaña, sino agua

pura, soñó con la Presidencia y ahora pretende que su sue

ño se realice. ¡Qué desacato! ¡Como si fuese juego de ni

ños que un pisaverde se terciara la banda de Montt, de Bul-

nes y de Balmaceda, el mártir!
—

¡No pasará de broma! una de tantas calaveradas ju

veniles; pero, la chanza de jocosa al comienzo, va a paso

de tragedia . .

La aristocracia no puede creerlo, pero el pueblo, así tan

ignorante y mísero lo adora y constituido en multitud em

pavorece.

La atolondrada turba estudiantil esparció el contagio

por la ciudad y tan grande fué la contaminación que se

atacaron del mal hasta los "Juiciosos", gentes sensatas y

de buen criterio.

Comenzó como pesadilla desvanecida por la luz o como

broma pesada, si se quiere, pero fué tomando con el avan-
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ce de la campaña y engrosamiento de las filas, caracteres

de avalancha, de tromba marina y de ciclón!

¿Quién imaginara nunca que tanto pudiese la incons

ciente Federación de Estudiantes?

Ante el nuevo cariz que toma la campaña electoral, la

aristocracia empieza a defenderse.

—Naturalmente, dicen, el pueblo rodea la casa de Ales

sandri pues les ha ofrecido el saqueo. Están esperando la

señal para lanzarse sobre la ciudad . .

... Se creen las más absurdas patrañas y se le atribuyen
bajas tunanterías. . . Mientras en los salones lo despeda
zan, Alessandri sin percatarse de la maledicencia, arenga al

pueblo desde su balcón y se le escucha con expresión bea

tífica. Va por todos lados, embutido el calañés a cuya som

bra se esconden unos ojos alegres e irónicos que dicen

quedo:

—"¡Ya verán...!"

Otras veces y ya más avanzada la estación, camina por

la ciudad, calado de tongo, risueño y luminoso en son de

pretendiente a la República. Parece un adolescente, ebrio
de ilusión que le va cantando:

—Serás mía, mal que pese a tus ancianos tutores y a la

oposición de tu aristocrática familia, casquivana del dia

blo que sólo has conocido vejetes! ¡Ya sabré estrujarte!
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¡Su simpatía es arrastradora y no la resisten ni sus más

encarnizados enemigos!

El clima de esta campaña lo forman no sólo los elemen

tos que aparecen visibles, sino los imponderables que vienen

creando el verdadero drama desde el otro lado.

La Federación misma no es más que el instrumento visi

ble de la acción oculta de las fuerzas espirituales que ponen
en juego a los elementos humanos disponibles.
Nosotros ignoramos la parte principal, que pertenece a

los invisibles y cuya influencia nos es desconocida, registran
do apenas esta otra parte acusada por los hechos que res

ponden a un impulso desfigurado y mal traducido del plah

superior.

Luego entra en la campaña del Año Veinte un nuevo

elemento que no se conocía ni ha actuado jamás: ¡la mu

jer!, que se despierta de súbito, como a la voz de un conju

ro, aportando la virginidad de su emoción, nunca emplea
da anteriormente.

Ella viene intacta, con acopio de fuerza emotiva y sen

timental en ayuda de un hombre que la atrae y de quien

siempre ha dicho:

—¡Me gusta!
—sin dar esas razones que permanecen en

la sombra del subconsciente, zona también desconocida.

.
Hasta ahora ha seguido los consejos de sus padres, las

admoniciones de su confesor o los dictados de su conciencia
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oficial; pero, ignoraba esa otra fuente de determinaciones

y mandatos inexplicables.
Ha conocido al hombre —compañero o verdugo

—

en re

laciones familiares y amorosas, pero nunca en calidad de

político y hombre público, ni aún de caudillo combatido y

denigrado ... A pesar de lo que escucha en su hogar y de

la respetada opinión de los suyos
—si pertenece a la Clase

Alta, se siente cautivada por ese hombre a quien no cono

ce y de quien se dice tanto mal.

Inútilmente oye afirmar que es un "Tenorio" mujeriego,
volandero y teatral.

Tras de esa apariencia, su intuición le traduce que es un

ser pasional, de esos pocos que no se entregan nunca a me

dias, capaces de jugarse enteros y de cargar con la respon

sabilidad dé sus arrebatos de una vez para siempre. Lo que

entregó en ocasión eventual pero sincera, pesará sobre él

hasta la muerte. Esa rarísima cualidad ninguna mujer, a

menos de ser frivola o necia, deja de aquilatarla como un

tesoro.

Ellas son perfectamente solidarias en aquello que más

estiman: la fidelidad espiritual del varón, que no es mercan

cía barata de Tenorios, ni de hombres sensuales y vulga
res para con hembras despreciables.
La mujer entró en la campaña del Año Veinte, sin voto

para las urnas, pero de todo corazón, poniendo el fervor de

su alma, en ese hombre que les ofrecía el Ideal del Gran

Señor, en sus relaciones femeninas y en lo que ellas más

aprecian, siendo buen esposo, padre ejemplar y amante res-

2.—Tomo III
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ponsable en cualquiera circunstancia y hasta durante esos

tiempos ya distantes de la pasión en que se hielan los hu

manos corazones.

La mujer en esta campaña puso todo su ardor, gastó to

das sus influencias y hasta desafió el ridículo de ayudar a

ese candidato que la obligaba a servir intereses contra su

propia clase.

No obstante las dificultades guardaba invencible fe. . .

Salió de su hogar, visitó fábricas, entró en los círculos de

obreros, fué a los meetings, coqueteó con sus enemigos y ol

vidó agravios . . . ¡Nada la arredró! Precisaba ganar la ba

talla a cualquier precio. Ella no obtendría puestos públi
cos. No sería Embajadora, ni Ministro de Estado. Nada le

importó. Fué ciega y sorda, propugnando la victoria entre

burlas, desprecios y juicios ofensivos.

¿Qué la llevaba? No lo sabía ella misma pero iba fuer

temente movida por dentro y arrastrada por irresistible im

pulso.



CAPITULO II

Después del asalto al Club de la Federación se reunían

los estudiantes en diversas partes, bajo la dirección de Juan
García.

Para celebrar una sesión secreta, se congregaban en la

cripta facilitada por los ocultistas. Mantenían contacto di

recto con la Federación Obrera y con los Comités Gre

miales.

La revolución rusa había ejercido grande influencia en

los obreros. El sordo descontento halló en aquella trage

dia, ejemplo y fortaleza concretándose en un fin claro, la

vaguedad de los anhelos. Se abrieron posibilidades insospe
chadas y el pueblo vio por vez primera relajarse la fatali

dad del sistema que los oprimía.
Los diarios de provincia y los órganos de las institucio

nes obreras reflejaban la fuerte impresión producida por la

tragedia.
A los predicadores de las nuevas doctrinas se les perse

guía con furor. La administración Sanfuentes, organizó
una sección de pesquisa contra los subversivos. Natural-
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mente los pesquisadores extralimitaron sus funciones, para

justificar sus sueldos. Detenían a personas que predicaban
la necesidad de mayor justicia social, en calidad de apósto
les y no de agitadores del orden público y se cometieron in

justicias que enardecieron los ánimos e indignaron a los

pacatos.

Encendíanse regueros de pólvora invisible y se quema

ban innocuos combustibles en grandes hogueras.
Así estaban los ánimos cuando Juan García reunió a los

estudiantes aquella tarde, a fin de tomar resoluciones para

la campaña electoral.

Era la más próxima válvula de escape al profundo mal

estar de los nuevos elementos penetrados ya de la urgencia
de llevar al poder un hombre nuevo que respondiese a los

anhelos intelectuales y espirituales, introducidos por la evo

lución ya más acelerada en la sociedad humana, después de

la guerra mundial.

—

¡Estamos hartos de programas liberales, radicales y de

doctrinas que permanecen en el papel!—murmuraban entre

los grupos.
—

Queremos renovación en hechos y en leyes. Rechaza
mos a los hombres del pasado con todos los intereses crea

dos de su clase. Esos no servirán nunca. Hacen muchas pro
mesas en asambleas políticas y ninguna reforma seria.

Germán Poblete conocía bien el problema del Norte y

habló con calor. Un pariente suyo fué testigo presencial
de la huelga en Antofagasta en 1906. Los empleados del
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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, dirigiéndose

a la plaza, armados de palos.
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,
hicieron 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 blindado Almirante Co-

chrane.

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 fu

ga de los huelguistas al sentirse "blanco de la guardia del

orden".

El jefe engañado y creyendo que cumplía con su deber,
ordenó atacar. Durante dos o tres minutos, los disparos pro

dujeron 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, rechaza

das por patrones o jefes de sociedades extranjeras que se

sienten fuertes ante los Gobiernos, con los buenos gestores

que pagan.
—En todos los casos del norte que suman ya verdaderas

hecatombes, se produce el pánico, se traba la lucha y el pue-
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blo es sacrificado a la fuerza, que siempre ampara a los po

derosos para cuyo servicio está pagada! . . . salió una voz

anónima de la asamblea.

—

¡Debe elevarse un hombre nuestro, que conozca en car

ne propia la miseria del pueblo! Salió otra voz del grupo.
—Las Cámaras no representan tampoco el mandato po

pular
—

dijo Juan, con voz musical. . . Las asambleas polí
ticas levantan nulidades . . . Los hombres sinceros y de valer

no halagan pasiones, ni seducen masas. Se ponen al mar

gen 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 sirva

de puente entre ayer y mañana. No importa que Alessan

dri esté arraigado por nacimiento a la clase alta, si es per
meable a los nuevos ideales y honrado de corazón para ser

virlos. . . No hay entre nosotros, hombres suficientemente

preparados para renovar valores dentro del orden.

. . Y provocar un conflicto no estando aún desarrolla

da la conciencia popular, sería imprudente. Este país es de

masiado 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 del carácter, ni tampoco la selección racial que enri

quece al individuo con aportes de que no se puede hacer es

tafa al tiempo.

Tengo autoridad para hablarles así. Yo soy un pobre
diablo pero en la humilde familia a que pertenezco, se ha
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mantenido una honestidad de que he beneficiado amplia

mente. Las represiones hechas por mis abuelos han prepa

rado las mías, dentro de ese archivo de experiencias raciales

que es la sangre y que no necesita ser azul, si aún siendo ro

ja se ha mantenido pura.

Aplausos. . .

No sigamos confundiendo a los hombres con la cíase.

Creo en la virtud de la sangre que corre en seres puros a ve

ces con nombres manchados, así como se acusa su excelen

cia en el plebeyo de alma limpia.
Necesitamos un hombre garantido por raza antigua,

abierto a la justicia, sensitivo a las vibraciones del ambiente

y visionario del futuro.

Se elevaron voces, echando al aire el nombre de Yáñez

y repetidas 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 solo. 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 tie

ne la clara visión del porvenir.
Su cabeza es capaz de las más complicadas organizacio

nes. Sin pertenecer a la clase alta, la domina por su talen

to y puede unirnos. 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.
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Muchos aplausos en que se mezclan los nombres de Yá

ñez y de Alessandri.

Juan vuelve a tomar la palabra.
—Los grandes políticos, exceptuando a Napoleón, no

saben hacer historia, por carecer de ese fuego interior y de

esa emoción poética que es el arte de embellecimiento y que

Alessandri posee en grado sumo.

Al escuchar gritos de: "¡Abajo los ricos!", "¡Muera la

oligarquía!", continuó:
—No es a una campaña de odios y de destrucción a la

que yo os he invitado. Se trata sólo de llevar a la Presiden

cia a un hombre que haga las reformas necesarias al me

joramiento de la condición en que se haíía el pueblo. Nece

sitamos una legislación social adecuada a los tiempos y a la

nueva conciencia que se viene formando en la clase obrera.

Hasta ahora el pueblo ha permanecido ciego e irresponsa
ble. No podían tomar el gobierno por carencia de hombres

capaces.

Voces de protestas.
—

¡Se ha abusado de nosotros! ¡Que
remos un hombre nuestro que gobierne para el pueblo!

Juan continuó:

—El pueblo será capaz de darse un gobernante cuando

cada individuo pueda gobernarse a sí mismo ... y vosotros

sois esclavos de vuestras pasiones.

¡Os domina el abuso del licor! . . . ¡No cumplís vuestros

deberes primordiales. . .!

Voces airadas. —¡Los dirigentes están pagados por los

ricos!—murmuran en tono más bajo. . .
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—Os equivocáis, yo soy tan pobre como vosotros; tra

bajo duramente, pero mi experiencia me enseña que todos

los caminos se abren al honesto trabajador y que nuestra

más intensa y provechosa labor es la de nosotros mismos.

Los ricos son los verdaderos pobres . . ¡Tienen de sobra lo

que no dura y carecen absolutamente de lo que permane

ce! .. . Os daré ejemplos: los hombres más ricos en Améri

ca del Norte, fueron hijos del pueblo, algunos empezaron

vendiendo diarios, fósforos. Todos traemos con la vida un

pequeño caudal que somos libres de acrecentar o perder . .

Yo no os presido para incitaros al saqueo, ni al robo, sino

a trabajar por la candidatura de un hombre que conozca

vuestras necesidades y os dé medios de mejorar vuestra con

dición.

Se indignaban los oyentes, habituados al lenguaje cho-

clonero, de los pequeños oradores de barrio, que pedían la

revolución y el exterminio de los burgueses y de los dirigen
tes derechistas.

Juan les recordó entonces una conversación que sostuvo

con Jinerajadasa, un teósofo oriental.

Habiéndose juntado un grupo de jóvenes, le pregunta

ron, si era lícito para salvar una ciudad, matar 10,000
hombres.

El maestro hindú respondió serenamente que no era lícito

y sería también una revolución estéril . . La legítima re

volución —

dijo— debe comenzar dentro de cada uno de

nosotros, venciendo nuestras propias pasiones, en la certi

dumbre de que cuando cada uno haya triunfado de sí mis-
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mo habremos también derrotado a todos nuestros enemigos.
Silencio en el público.
Lamento que mis conceptos no sean gratos a mis oyen

tes .. . pero ahora se trata sólo de una campaña electoral

cuya "Convención" no se ha hecho todavía y primero he

mos de procurar que se elija un buen candidato.
"

Los nombres que aquí se han escuchado de Yáñez y de

Alessandri, corresponden a nuestras más legítimas aspira
ciones.

Yáñez viene de abajo con gran apellido español del lado

materno.
—Ponce de León— . Trae sangre sin nombre

— ¡lo
real sin lo aparente! Conoce la necesidad del trabajo y sa

be de la miseria popular.
Alessandri desciende de arriba, pero es un hombre abier

to al porvenir y que corresponderá también al mandato del

pueblo.
—

¡Por ahora, ánimo para la lucha que será recia!

Precisa, ante todo, abdicar del propio interés ya sea en

simpatías personales o ambiciones egoístas para servir a la

colectividad abnegadamente dentro de este lema que os pro

pongo:

"Dar para conquistar". "Darlo todo para obte

nerlo todo".

Aplausos frenéticos. . .



CAPITULO III

Concluyeron de almorzar. . . Elisa había estado irritada

y machacante. Las pequeñas trivialidades tomaban carác

ter de discusión. Se trató de la compañía dramática Hu-

guenét-Sergine.

Las niñas Bello eran muy aficionadas al drama, pero Eli

sa pertenecía a la Censura Teatral de manera que sus hi

jas no debían asistir a los espectáculos indecentes. Héctor

opinó que si daban piezas inconvenientes según el criterio

de Eíisa, otras eran aceptables.
Precisaba transigir para conseguir algo y que sus hijas

no se viesen privadas del único espectáculo artístico que se

ofrecía en la ciudad.

—

-¡La moralidad y la decencia están por sobre todo!

—continuó Elisa altanera.

.

—Entendámonos—dijo Héctor con sequedad— . Moral

como tú sabes es el conjunto de las costumbres imperantes...

que siempre prevalecen en la comunidad sobre el individuo.

De manera que el criterio artístico y el criterio moral sue

len contraponerse. El arte, en el teatro no da al matrimo-
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nio—resguardo social de la raza y de los intereses—la mis

ma importancia que en la vida corriente . . La convención

que es la ley civil, no es artística, ni puede ser bella, porque
carece de verdad viviente. El Arte sólo puede reconocer co

mo bello el amor que acerca las criaturas y mueve los

mundos.

—

¿De suerte que no debe haber teatro sin amor libre?

—

preguntó Elisa irritada. ¿Crees tú entonces que la be

lleza" sólo existe en el pecado? Quería estrechar a Héctor

para que reconociese la aberración de su juicio moral.

—No es eso
—

dijo él tranquilo. El amor es de natura

leza libre, existe independiente de todas las trabas sociales.

No le pide permiso a ninguna ley, ni a ningún sacramento

para nacer ni para morir. Vive de su propia fuerza. Entra

dondequiera y sale a su antojo. Se hospeda en los corazo

nes que le place, estén libres o aprisionados. Es un tirano

que sólo Dios maneja. Nadie lo ha reducido nunca. Esa

verdad la aprovecha el teatro creando conflictos para poner

de relieve la belleza de la vida grande, múltiple, potente
e infinita.

—

¡Me espantas! ¿Para ti el sacramento no cuenta?

—Sí, como sanción del amor en primer lugar, como ga

rantía para los hijos y conservación de la familia. O más

bien dicho el matrimonio ya sea civil o religioso, existe pro
visoriamente mientras la humanidad crece y se capacita pa

ra el amor único y entero. Ahora, no estamos desarrollados

para pactos tan serios. Defendemos la inseguridad de nues

tros sentimientos con sagrados juramentos. El matrimonio



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 29

es un sostén humano, pero concurre a formar el conflicto

en que los corazones se despedazan.
—

¡Tus ideas se han falseado. . . has perdido la pureza

de la enseñanza católica—dijo Elisa pálida de cólera—. Yo

no consentiré en que las niñas vayan al teatro francés . . .

me ocuparé de leer las piezas del repertorio para prevenir

por el diario a las madres, a fin de que sepan a qué atenerse!
—Todo eso es ridículo. Las muchachas lo han visto ya

todo en los biógrafos. . . allí donde el solo gesto silencio

so es gráfico. Preferible es que oigan en francés —lengua
tan sonora y flexible, los bellos pensamientos envueltos en

sutiles joyeles de ingenio. . . El francés es delicado, mali

cioso, espiritual. . . No ofende el pudor con brusquedades

groseras.

Elisa estaba enfurecida. ¡Sus hijas no irían al teatro!

La discusión fué interrumpida por el llamado telefónico

de Wilíy a Héctor. "Lo necesitan con urgencia".
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Ante la escalinata, Alba descendió rápida del auto. La

luz del atardecer invade el hall. Los oros, cobres y sangrien
tos rubíes del crepúsculo confunden sus tonos. Por los am

plios ventanales abiertos sobre la cordillera y del otro lado

a la gran columnata que desafía la gloria del sol poniente,
se difunden luces diversas. De este parte se asoman las pali
deces niveas y de la otra los resplandores últimos del día . . .

Alba y Héctor instalados en el gran diván de cuero per

manecen unidos por dentro. . .

En la interioridad de su amigo, tan inaccesible a la in

trospección, ella descubre los repliegues íntimos que desdo

blan con fugacidad de relámpago el dolor, la duda o la

emoción.

Héctor logra penetrar los estados de otro; se adapta con

flexibilidad a los medios, pero nunca logra verse a sí mis

mo en la rápida sucesión de sus cambios psíquicos.

Apenas en instantes fugitivos, vislumbra en golpe de luz

algunos de los resortes que lo mueven. Ha llegado en el úl

timo tiempo, a verificar que no vive sino que "es vivido"
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por fuerzas obscuras y determinantes que lo arrastran con

irresistible violencia.

Alba aclara sus enigmas, le explica la razón de su sinra

zón aliviándole el peso de las responsabilidades que lo

abruman.

Lo ha arrancado de su limbo interior llevándolo a la luz

del cristianismo renaciente que blanquea ya en las cimas

aisladas del planeta, sobre la hecatombe mundial.

Esa obra de liberación detenida por la opresión de su me

dio y la pequenez de un credo incipiente, la ha estimulado

ella cortándole cadenas.

Ahora está apaciguado, pero todavía sangra por la heri

da. Refiérele su estado con sencillez de enfermo al médico.

Alba comprende. Es una etapa necesaria al hombre cuyo

corazón se complica por las leyes sexuales de la especie.

Algunas mujeres comienzan a liberarse. Los hombres to

davía no. Ella se encuentra por primera vez, frente a la pa

sión. ¡Cuan tiránica es! Fíngesele el gesto pasional, una re

miniscencia obscura de la fiera primitiva que encona y de

grada el sentimiento. A esta dolorosa ponzoña opone ella

su ternura comprensiva y balsámica-
—A veces te encuentro ausente, pareces enajenada y me

desespero. En vano trato de desnudarte mi alma toda ente

ra, tú no sientes mi amor y dolor ... ¡El mundo y mi vida

entera empiezan y acaban para mí en ti!

Ella fija en él sus ojos abismales y luego huye a regiones
inaccesibles. Trata de abrirle su alma, refiriéndole con sen-
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cillas palabras plenas de calor la terrible congoja que su

fre por Wilíy.
—No se me puede ocultar que mi pobre niño vive una

cruel tragedia. Yo lo comprendería todo, aún ignorando
los hechos que su difícil situación pecuniaria le ha aca

rreado.

Héctor había oído algo también, pero se lisonjeaba de

que ella lo ignorase. He tratado muchas veces de forzar la

confianza de Willy, pero él se cierra con desesperante te

nacidad.

—Me daría por compensada de mis sufrimientos, si Wi

lly perdiese todo y saliese definitivamente de la Bolsa, a tra

bajar en cualquiera parte. Me empeño en convencerlo cuan

do duerme poniendo mi mente al servicio de su cerebro

ofuscado.
'

Héctor espera que ella obtenga resultados con su sis

tema.

—

¡Es tan misterioso el mecanismo de nuestro ser! ¡Cuán
tos cambios se operan en nosotros, a través de los medios

que atravesamos! Algunas personas nos deprimen y otras

nos remontan . .

—Trataré de indagar lo que sucede—le promete. Todo

lo que tengo y todo lo que yo puedo está en tus manos pa

ra ayudar a Willy. . . ¡Un muchacho tan sano como él,

entre esos aguiluchos y buitres de la Bolsa! Juzgo por mí

mismo. Me encuentro un paria en esa sociedad donde los

católicos y conservadores me repelen.
—Naturalmente, ves más lejos que ellos. El pequeño de-
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testa al más grande que puede aplastarlo. Y el que no quie
re pensar odia al que lo saca de la comodidad de sus ru

tinas.

—Los radicales me encuentran beato y apegado a añe-

jeces.
—Por eso mismo—dice Alba— sólo se mata lo que se

reemplaza y como tú no sigues los caminos trillados, ins

piras temor.

—

¡Soy solo en política, en religión, en el arte y solo en

mi casa!

—

¡Magnífico! Sin soledad no hay individualidad posi
ble. Las cumbres son siempre solitarias y acechadas de hu

racanes.

—Recibo golpes de todas partes . . Los únicos espíritus

que simpatizan conmigo son esos artistas o r

'

ticos taci

turnos y aislados que viven huérfanos de hogar religioso en

el mundo, presintiendo ya la vislumbre de una aurora que

se va a encender en las altas cumbres del Espíritu . . Ellos

tienen fe en mí . . Los demás me creen loco, soñador o

simplemente chiflado.

Héctor se exalta hablando. Es horrible la soledad . Por

lo menos si yo encontrara en mi casa comprensión y apoyo;

pero no. Sólo hallo indirectas o sonrisitas despectivas. ¡Lle
go a dudar de mis ideales y de mis fuerzas!

Alba corrigió:
—

¡Tienes una salud de hierro y enormes reservas de ener

gías vírgenes! Te admiro. Nunca hallé persona de nervios

más sanos en un temperamento tan excesivo
, . Por lo

3.—Tomo III
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demás, es indispensable que te sientas solo en el mundo;
si no fuera por esa ilusoria soledad no te vendrían en ayu

da las fuerzas superiores . . Cristo se desarrolla en nos

otros por el dolor. . . Tu talento crece porque sufres. En

comprensión y armonía, no serías tú . . Si no hallaras

tanta hostilidad en este medio no te habrías fortificado.

Te confesaré ahora que todas las noches, trato de suge

rirte ideas y fuerza de realización.

—Me imaginaba que entre ambos existía durante el sue

ño una maravillosa comunicación. . Cuando se abren pa

ra mí las puertas de ese reino, que antes me arredraba hay
ahora algo que me atrae y es la esperanza de hallarte. . .

—

Quiero penetrar en tu subconsciente . . Te quejabas

algunas veces, de que en esa zona peligrosa sufrías y tra

té de ayudarte. . .

Héctor sabe ahora de dónde proviene esa pasmosa acti

vidad de su cerebro esa ebullición de ideas, a veces tan su

perior a sus conocimientos y a su cultura mental Es

ella quién lo aguarda al otro lado de la ribera en que co

rren las ondas del olvido humano . .

Se complace en evidenciar como la mujer fecunda el ce

rebro masculino. Es la reina silenciosa que no actúa en el

mundo, quién lo influencia, lo modela y lo inspira.
Abísmanse en la dulce intimidad de aquella inespera

da revelación.

Se establece en ese momento una tan suave compene

tración que no querrían aproximarse, temerosos de cesar

de poseerse espiritualmente . . . En plena conciencia amo-
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rosa, callan embelesados, para guardar ese común secreto

que el más leve gesto profanaría.
Alba es la primera en huir de esa resbaladiza pendiente

de las confidencias . ¿Para qué hablar? ¡Es dulce sen

tir . y tan superior a toda expresión! .

Sella su corazón en el grave silencio, divina lengua de

acercamiento total . .

—Tú sufres de inadaptación al medio. Yo más. Ten

go el tormento interior de no poder realizarme. Mi mane

ra es rara y carece de ambiente apropiado. Además soy

ignorante. Nunca he hecho estudios. El tecnicismo de la

pintura me es desconocido.

—Es cierto que careces de métier —el oficio— a que

dan tanta importancia los maestros franceses, pero creo

que los espíritus excepcionales se crean sus propias reglas.
Sólo los mediocres necesitan aprender Tú adivinarás.

—Sufro de la desproporción que existe entre mis visio

nes y mi facultad de realizarlas.

Alba recibía del plano invisible una fecundación perpe

tua. Era continuamente asaltada por ideas atrevidas y por

novedosas formas plásticas hallándose en la incapacidad de

expresar ese universo interior de sonidos, colores e ideas que

la asediaban sin tregua por ignorancia de los más elementa

les procedimientos de la expresión gráfica, escrita o habla

da. Ella misma era una armonía viviente y lo ignoraba.
Héctor tomábale sus ideas y formulaba aquello mismo

que existía en ella, sin forma material —alma sin cuerpo

físico.
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Alfredo Morgan también hallaba en su hermana el me

jor instrumento de comprobación de sus aventuradas expe

riencias psíquicas. Los más interesantes fenómenos que lo

grara observar los había descubierto en ella: la doble vista,
la telepatía, la adivinación.

Ignorando los libros teosóficos, Alba se enteraba a través

del sueño de los estados postmortem, tal como comenzaba

a definirlos la ciencia moderna.

—Tus palabras me pintan y esculpen tus ideas. Siempre

puedo escribir lo que escucho.

Ella lo miró asombrada. El continuó:

—Por catecer de imaginación necesito tomar asunto en

lo que veo, oigo o vivo . . Tú pasas los temas por la alqui
mia que supone el embellecimiento material, labor de que

no soy capaz. Al oírte el trabajo de transformación del asun

to en belleza viene hecho por ti . . yo me vuelvo un vulgar

copista. Sólo necesito retener tu palabra, tu gesto, y mien

tras más fiel es la transcripción, mejor me resulta. Alba no

se sabía capaz de dar material artístico.

—

¿De qué sirve sentir, si no se puede formular? Mi es

píritu no encarna. Sufro de que el tiempo pasa .

Sus ojos dibujaron la tristeza de sentirse impotente, pa
ra divulgar secretos psíquicos.
—El medio es muy aplastante. No ofrece materia en que

prender los ensueños

A pesar de vivir Alba tan aislada, la mediocridad mental

de la ciudad la ahogaba, cual nébula cernida sobre sus vi

siones, haciéndola dudar de sí misma.
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Además, la necesidad de recibir a las visitas que por

"cumplir", por curiosidad o mata tiempo iban a verla, la

disipaban sin darle la menor compensación.
El trato con Olivia que paga en corrección de exteriori

dades el rescate de su desorden real, de Elisa que toma la

cascara de los preceptos y de doña Rita, momificada en sus

rutinas, le hacía daño, y la deprimía . .

En la familia de su marido, sufre el peso de lo vulgar y

hasta esa vana complacencia social de urbanidad amenaza

estereotiparle el rostro.

Observa que Héctor lleva ya la marca de aquella com

placencia inútil en la sonrisa forzada que cava surcos desde

la nariz hasta la comisura de los labios,

—Mido con espanto
—exclama ella— la rapidez con que

transcurre el tiempo, hallándome moraímente encerrada en

una Isla inaccesible. Sólo me consuela que algo mío te apro

veche . . dando circulación a mi tesoro en artículos, con

ferencias y hasta en tus discursos de los últimos meetings
me pareció encontrar pulidas algunas piedras que te he da

do en bruto Pero, hay algo más aquí adentro, una ins

piración que pugna por encontrar forma en mí y que no ha

lla salida. Es un tormento perpetuo esta preñez, sin alum

bramiento posible.
—A mí me punza un secreto aguijón y no hallo manera

de concentrarme, ni el tiempo ni los medios de expresión . . .

—También yo debo hacer mi obra, la mía propia que

siento como si fuera el último puerto en que el espíritu to-
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que el mundo de la forma . casi como una leve sugeren

cia para almas iniciadas.

—La letra es pobre recurso de manifestación. Las pala
bras están estropeadas por el uso, desvirtuadas . . . viles tras

tos rotos que no podemos llenar con agua viva . . La ver

dad que debe gritarse en el mundo, es demasiado burda pa
ra ti. Tu naturaleza reclama la transparencia de secretos

insonoros y de visiones envueltas en símbolos y pudorosa
mente cubiertas por casto velo virginal.
—También tu obra de belleza necesitará una forma ori

ginal; tropiezas para realizarla con tus negocios difíciles y

hasta por la política agitada de esta hora que te roba ener

gías y te saca de quicio!
Alba guardará este sentimiento en alto para que la pri

mavera sentimental permanezca

Se comunican por la voz y los ojos húmedos de ternura.

Al llegar Willy con esa alegría alcohólica que hace da

ño, Héctor empieza a leer su correo que guardaba en el bol

sillo y que había olvidado . tan habituado está a la serie

de molestias que la vida le arroja en los buzones de la ciu

dad! Entre las cartas viene un recorte de diario, un artícu

lo publicado en Valparaíso del tío Nolasco —adoquín enor

me . . que llena la primera página del periódico.
Lo da a leer a Alba.

La falta de probidad que revela, la indigna y estruja el

pedazo de papel. —¡No vale la pena perder el tiempo le

yéndolo! Willy se burla.
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—Estaba tan callado este último tiempo porque prepa

raba su gran dinamitazo.

—

¿Pero qué dice?—pregunta Héctor.

—

¡Lo de siempre! Tropieza con las piedrecitas de las in

correcciones gramaticales y no valoriza tus vuelos aéreos.

No mira en alto, por escarbar los gusanitos de la tierra.

—La luz de las estrellas no se hizo para él . . . Las char

cas lo hipnotizan . .

—

dijo Alba excitada
—

. Es curioso que

nunca te haya reconocido siquiera el estilo brillante de que

él carece, para sentir a través de ti su opacidad.
Teme Alba que Héctor se impresione con tan malévolo

artículo ignorando la conciencia que el ya ha adquirido de

su fuerza y de cómo se siente inspirado de más alto y con

más amplia visión del porvenir.
Por fin Héctor toma el papel arrugado, y leen juntos.

En el artículo le lanzan bombas en frases coléricas, esmal

tadas con fuertes colores de ingenio grueso. Willy dice con

ironía amable:

—Tú no le tomas el sabor a este ladrillo de pastelón
condimentado a paladar de inquisidores.
—

¡Vaya que sí! Alba añade:

—Todos esos necios que abundan y esos lectores menu

dos que forman masa y opinión en su diario, van a creer

que no puedes escribir. "Tiene talento, dirán, pero" es un

ignorante que no sabe nada". Y sin embargo, yo he oído a

eruditos decir que manejas admirablemente la lengua . .

Willy ríe con exaltación En cambio, el ilustre tío po-
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drá ser académico de la lengua pero nadie lo leerá nun

ca .. . Ni convence ni conmueve.

Ella tomó de una de las mesas del hall un tomo de la

"Vida Literaria" de France. Para vengarnos del tío y dar

a ese artículo la honrosa sepultura que merece, leamos cual

quiera de estos juicios. ¡Nos indemnizará de pesadeces! . . .

Hojearon, picaron algunas frases . . ¡Qué amplitud de

conceptos y qué liviandad de estilo!

—

¡Eso es crítica! El tío no logra nunca ponerse en el

punto de vista del escritor. No se comunica con él. Está em

paredado y carece de emoción. Le falta esa gracia que Dios

sólo concede a los Elegidos. . .

—Cuando haya esta crítica en Chile, habrá artistas—di

jo Héctor—pero antes no. ¡Falta la atmósfera de ternura

amorosa en que se incuba la belleza!

, ..VDTECA NACtOM*'

..v4... ¿tOK CíüfcüNA .



CAPITULO V

La Compañía Dramática Francesa actúa en el Teatro

Municipal. Es un acontecimiento artístico para la élite in

telectual del país, que ahonda las divisiones provincianas de

la sociedad constituida por la aristocracia.

Se ha establecido una censura teatral para defender la

inocencia de las niñas.

El diario conservador publica un pequeño párrafo, cla

sificando las piezas de "Buenas", "Malas" o "Regulares".
Obras de tesis altamente morales son prohibidas por el cri
terio de las celosas damas que hallan moralidad sólo donde

aparece un matrimonio en perspectiva. Si el amor se encua

dra en esa pauta, la pieza es recomendable. Con esta mane

ra de juzgar condenaron una hermosísima obra histórica.

Fué considerada como drama antirreligioso, por asesinato de

un cardenal, no obstante, el heroísmo de los personajes, que
sostenían sus derechos contra la traición a mano armada.

Personas incapaces de dirigir sus sencillos asuntos do

mésticos, pontifican ex cátedra sobre complicados temas de

psicología. Héctor fué muy combatido por sus artículos



42 IRIS

ajustados al criterio artístico y no al juicio pseudomoral de

la ciudad.

Las buenas señoras pretenden poner al "Sol" del Ar

te, dentro de un fanal de vidrio pintado.
Doña Rita acostumbra tomar Cueva (Palcos grandes

de abajo en el Tearto Municipal) en la ópera, pero se re

sistió a abonarse al teatro francés. —En ese idioma todo

es inmoral —decía— . Tienen los franceses palabrería pa

ra envolver sus indecencias. Se aplaude sin saber la mal

dad que dicen, contribuyendo al impudor . ahora que las

niñas han perdido el recato y que los mozos no respetan

nada. . .

En cambio, doña Lucinda tomó "Cueva".

Vera Sergine, primera dama de la "troupe" tiene a la

Sociedad empuñada en su encanto irresistible de maga. Eli

sa suele protestar pero su sensibilidad en el teatro domina

a sus prejuicios.
Va poca gente al drama francés —espectáculo superior

a la mentalidad artística del público.

Además, son escasas las personas que conocen bien la

lengua para gozar de su fina y armoniosa flexibilidad. Van

para ser vistas y darse tono de refinadas Los más se que

dan arredrados por el frío de la sala con mala calefacción

y por el subido precio de las butacas.

Héctor sufre de la poca concurrencia como de un fraca

so propio, sirviéndole las veladas teatrales de orgía artísti

ca en el largo ayuno de la vida prosaica en la ciudad pri
mitiva . . . Sus niñas suspiran por el drama francas; pero,
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Elise les impide asistir de temor a incurrir en la censura

católica y al escándalo que pueden dar.

En el gran palco de doña Lucinda, Olivia toma el primer

asiento de frente a la platea donde está Héctor y lo desa

fía con insolencia, en sus audaces escotes y sus oportunas

miradas durante los momentos culminantes de pasión en la

escenas. El vive dos dramas: el del proscenio y el suyo pro

pio. Por bajo de sus gemelos le caen traicioneras lágrimas

que enjuga con pudor.

Los ánimos en aquellos días están profundamente agria
dos por la lucha política.
Se trabaja con ardor y se mueven todos los intereses y

las influencias posibles.
Mientras Alessandri arrastra voluntades, promete, exal

ta y triunfa en la opinión, Barros, correcto y equilibrado,
sólo mueve por reacción de miedo.

La agitación del pueblo llega a su colmo, formando co

micios de miserables, reunidos en millares que desfilan ante

el Palacio de Gobierno, en actitud amenazante.

Alessandri, desde el balcón de su casa de las Delicias,
electriza al populacho con arengas ardientes. Los ánimos

hierven de exaltación en la apatía de la raza.

Los dos bandos, aliancistas y unionistas, se agitan furio

sos y los enemigos pintan a Alessandri como un monstruo.

—El anarquismo va a escalar el Poder, se dice y la cau

sa del Orden espera de Barros su salvación.
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Los Alessandristas por su lado, especulan con el pueblo
sublevado para inspirar serios terrores de revuelta.

Todas las pasiones se ponen en juego. La religión sirve

a los conservadores para sacar dinero a los fanáticos ricos

y a las viejas dementes.

La causa del pueblo enardece también a otros espíritus

que sueñan con la fraternidad humana.

En ese estado de exaltación, la pequeña élite habituada

al teatro francés, compuesta por personas viajadas, por mu

jeres frivolas, por hombres que recuerdan tiernamente la

cocotte o la midinette del boulevard, todo ese núcleo se ins

tala en los sillones de la gran sala helada, comulgando por

sobre sus divisiones y rencores en el Ideal que no reconoce

credos, partidos, ni fronteras . . Aquellos seres enconados

unos contra otros, que no se saludan en la calle baten pal
mas juntos en los geniales arranques de la gran actriz pari
siense.

Si el cristianismo ha rescatado el alma humana de la

opresión de casta, familia y patria, la belleza de manera

más apremiante acerca las almas distantes y une a los es

píritus enemigos, en la emoción de una vida superior.

Cruje la moral burguesa, estrechada en moldes, ante la

soberana ley que rompe las míseras trabas sociales, en todas

esas criaturas pertenecientes a razas enemigas, con ideales

distintos y ambiciones opuestas, reintegrando por breves

horas la ciudad espiritual de donde descendieran a sufrir las

miserias de la sangre humana.

... Y del espectáculo salen con los ojos húmedos, con el
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corazón palpitante, más piadosos y comprensivos de sus

enemigos. Por sobre las riñas sociales, siéntense hermanos

en el sagrado dolor de vivir, del amor fugitivo y del ensue

ño frustrado . . .

Han llorado lágrimas ardientes, bajo la fuerza emotiva

de Mtia mujer logrando ablandar la sequedad y la dureza

de 'os corazones encallecidos por los odios de la enconada

lucha. Algo grande y nuevo, una emoción desconocida, que

agita el ritmo de la sangre, los une más allá de la concien

cia oficial.

Al salir del teatro son menos enemigos. Un secreto y al

to acuerdo se establece silenciosamente entre ellos . . .

. Alba observa el poder secreto del arte para fundir

las almas, confirmándose en su creencia de que será con el

transcurso del tiempo el más poderoso aliado de la Re

ligión.
Vera Sergine ha traído una embajada de paz en su arte

por elevación hacia el plano de belleza.

Lamenta Alba que las señoras se empeñen por escrúpu
los en suprimir la emoción artística que enternece corazones

enemigos y en privar a la juventud de espectáculos cuya al

tura excluye y rescata imaginarios peligros.
La frivolidad y la aridez del ambiente han secado las al

mas juveniles, convirtiendo el amor en simple sport matri

monial y especulando con su caricatura en el pololeo para

contraer uniones de vanidad o de conveniencia.
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Las noches de teatro agotan a Héctor por la vibración de

todo su organismo. En el proscenio contempla su propia vi

da y en el palco, Olivia le muestra el cadáver de su amor.

Algunas veces viene también el Secretario, Mr. de Morny
y observa Héctor en ella esos gestos tan amados —de can

ción escrita para el solo y ahora destinada a otros

Alba percibe en Héctor ese dolor no ya personal, sino hu

mano sufrimiento de limitación, de ensueño mutilado y de

miseria sentimental. Dolor de no ser ya el mismo, de haber

cambiado. Tristeza de la vida que pasa y no vuelve. Opro
bio infligido por el tiempo a las almas delicadas que que

rrían sentirse eternas.

Montmartre que se da esta noche conmueve a Héc

tor profundamente. No pasa la acción en nuestro medio so

cial, sino dentro de' ambientes frivolos y vulgares.
Vino al teatro cada vez que se dio y le decía Alba:

—Sufres una enfermedad cuyo primer síntoma
—triste

za de los cambios que trae la vida—es también principio de

cristianismo.

—

¿Y cuál es?—pregunta Héctor.

—

¡La maladie de Pinfini!—responde ella—. Ataca a to

das las almas que el dolor purifica en un sentimiento ..sa

cándolas del exterior y volviéndolas hacia adentro. Desde

que te veo víctima de ese terrible mal siento por ti un ca

riño que no tuve antes. Te avanzo esta declaración inge-
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nua. Y lo atrajo, absorbiéndolo entero en aquella mirada

suya de infinita perspectiva en su dolor sonriente.

Dan Montmartre por última vez en la temporada. Un

descuido hizo que las dos parejas abonadas a platea, no tu

vieran sus sillones esta noche. Cuando los mandaron bus

car estaban vendidos. Aceptaron la invitación a la Cueva

de doña Lucinda. Llegan los primeros, aunque vienen de

más lejos.
A pedido de Alba trajeron a las chicas Bello. El palco se

ha llenado lentamente. Doña Lucinda se instala muy ancha

en el sofá interior.

AI llegar Olivia con Luis, su perfume impregna toda la

cueva y hace estremecer a Héctor con aquella virtud de evo

cación que le es propia . .

Entra Daniel con exceso de vitalidad, el rostro infláma

lo y oliendo a habano. Doña Lucinda felicita a los del ba

rrio alto por su puntualidad para llegar a tiempo desde tan

lejos. .

Se descorre la cortina. Gran movimiento en la sala. Los

atrasados se precipitan sobre sus butacas. Olivia echa atrás

su capa de chinchilla, exhibiendo su magnífico busto.

Aparece en el escenario la decoración de aquel famoso

café de París llamado Le Moulin Rouge. La rueda lumi

nosa voltea sus aspas rojas en el barrio bullicioso de la ciu

dad nocturna . Olivia y Héctor padecen la nostalgia del
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pasado. Cuántas veces fueron juntos a ese café-concierto.

En el jardín que decora la rueda del molino, pasa la vi

da ligera, frivola y deliciosa de París . Olivia mira a Héc

tor con audacia . .

—

¿Te acuerdas? Deja caer la frase y

añade cualquiera cosa insignificante, para desnaturalizar el

alcance secreto . . . ¡Fuimos con el Cónsul aquella noche!

. . Una campana ronca de la ciudad, toca la hora colo

nial y es un anacronismo en el ambiente ligero de la esce

na. Extraña aproximación de Santiago antiguo con la rué

Lépic y su colorido singular de farsas bulliciosas, de ficticia

alegría a inconsciente tristeza!

Héctor ha vibrado dolorosamente por el contraste que

encierra su vida entre el choque de su alma de artista con

tra los barrotes carcelarios de la Colonia .

La orquesta del Café toca aires ligeros
—

urgente invita

ción al goce del vivir, mientras el molino voltea las aspas de

su rueda cual dínamo de energía en perpetua efervescencia

que muele sin tregua y transforma en constante evolución

la vida que nadie detendrá nunca!

La música canta en las voces angustiadas de los vio-

lines y la vida pasa, se escurre, cambia, muere y renace más

lejos . . ¡Semejante y distinta en su continuidad igual y

diversa!

Una gran tristeza se apodera de las pocas almas que vi

ven su drama mudo en el palco .

—

¡Es una locura amar!—dicen al amante en la esce

na .. . ¡Amar! ¡No se debe amar! ¡Gozar solamente! . .

y él responde:
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—

¡Le coeur dans l'amour, c'est Dieu en nous!

Alba se siente íntimamente penetrada por la emoción de

Héctor. Ayer no más lo decían ellos con otras palabras.
Doña Lucinda imagina la cosecha que hará el diablo en

esos sitios . . Daniel proyecta ir pronto a París . para

gozar de la buena vida de por allá, sin escondites y sin Cu

ras . . . Elisa lamenta haber traído a las niñitas.

—

¡Que conozcan de todo para que no les cuenten men

tiras!, aboga Daniel indulgente. Luis les explica que en Pa

rís y en el bajo pueblo, las costumbre son muy livianas. Las

chicas lamentan las estrechas ligaduras en que ellas han na

cido envueltas.

Las aspas del Molino voltean siempre—rueda implaca
ble del Destino qne nos muele a todos en su férreo engra

naje.
—Estás enamorado como en los libros, dice otro en la es

cena al amante.

—

No, dice él. Estoy enamorado como en la vida "Bé-

tement".

—

"Bétement", subraya Héctor al oído de Alba.
—Esa betise del eterno equívoco, oculta el revés de la

vida "l'envers des choses"—replica ella.
—

¡No se lucha contra la vida! Lo ha experimentado
Héctor en esos días . . . Nuestro destino está allí, disfraza
do por "minucias" por "bétises" cuya fuerza es dominado

ra. La energía oculta de la naturaleza rompe y arrastra to

do. . .

Pasa la vida sonriente y ligera destrozándonos en su rue-

4.—Tomo III SlííUOTPrA <.,.<.
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da de fuego ... y así, pequeña, mezquina y miserable en

apariencias, se dice ella, cuan grande es en el fondo. Es

cultor soberano que nos.modela a su capricho y que nos ha

ce a su imagen. ¡Lo que hemos vivido eso somos!

Más que nunca sentía Héctor esa noche, de manera hon

da y punzante la tristeza de vivir.

—Pasan los años en el drama, se va el amante con la mu

jer mundana y la "gosse" escapa. . Luego sigue la esce

na grande en cuadro de prostitución dorada y el grito de la

pasión triunfante.

El cuarto acto resume la vida. Cada uno ha tomado su

camino y en el postrer encuentro, la gosse ha vuelto al

Moulin Rouge y es la misma, mientras que él es ya un

gran artista ...

. . La niña se acerca ligera y curiosa a su antiguo aman

te. ¡Miraje triste del pasado! ¡Muda y trágica escena!

—¡II serait gentil de se voir quelques fois!—dice ella.

Horrible angustia del hombre que ha amado . . .

Héctor sufre su propio desgarramiento a través de esas

palabras siempre insignificantes que velan el intraducibie

dolor del alma frente al ensueño destruido y al pasado irre

vocable ...

Interrogada por su nuevo amante.

—

¿Quién es ese señor?

Ella responde:
—

¡C'est un ancien béguin! ...

. . . Voltea la rueda luminosa sus aspas de fuego y la mú

sica toca sus airecillos alegres. . .
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Un corazón sangra, una mariposa se quema el ala sedo

sa contra la luz y la vida pasa . . . Así está hecho el mundo.

¡Amor! ¡Capricho! ¡Pasión! ¡Destino! ¡Vicio o Desgracia!

¡Cuántos nombres para encubrir la fatal fusión de las al

mas eternas a través de los frágiles labios de un día!

Olivia también se quedó silenciosa. Así es la vida en esa

realidad idealizada que el arte embellece con dolorosa in

tensidad. Trágica belleza hecha de alegría ficticia y de do

lor inconsciente.

Héctor sintió con nueva hondura la pena del amor des

vanecido en la vuelta a los mismos lugares para tener los

mismos encuentros mientras la vida continúa sin nosotros

y pasa más lejos dejándonos abandonados!

. . Ahondaba el sentido de la tristeza contenida en esas

palabras: "C'est un anden béguin". Vaga melancolía de

tarde gris, brumosa y sin horizontes . . . hallando en esa fra

se el resumen de su triste y banal historia.

Arrastrados por nuestro destino—todos hemos traicio

nado un ensueño o desertado la ruta hacia una tierra de pro

misión . , . ¡Destrozamos quizás corazones humanos que a

su vez nos han triturado!

Un buen día salimos enloquecidos, sin rumoo, llevados

por el azar que es parte de nuestra vocación.

Las cadenas se rompieron. ¡Eran demasiado débiles pa

ra detenernos y hemos partido desilusionados! ¡Estaba es

crito! Desde muchos siglos atrás lo sabían nuestras estre

llas conductoras. Una de ellas . . ¡Nada en apariencia nos
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determinó! . . .

—

¡Todo en realidad nos arrastró! Debía

llevarnos a la hora precisa . . .

Sentimos entonces la pérdida de ese amor grande que

nuestras débiles manos no lograron coger, ni menos rete

ner, de ese ensueño que no pudimos alcanzar.

... Y mucho más tarde cuando nos alejamos y nos ha

llamos a inmensa distancia, vislumbramos entristecidos lo

que pudo ser nuestro Ensueño, y que ya no es . . . ni podrá
ser jamás . .

—

¡visión irrevocable del pasado que nos de

sespera!
Olivia tenía también por delante esa visión fatídica. ¡Si

hubiera puesto su amor más alto! ¡pero, había trocado lo

grande que es alma por lo pequeño que es material . . .

En Alba repercutía la emoción de Héctor ante su amor

muerto. Y en su sensibilidad ella le contestaba mental

mente.

—

Serénate, la hora no ha llegado todavía para ti. Este

dolor es el camino . . . ¡Nada se pierde en la vida!

Los habitantes del barrio alto tomaron el auto. La Quin
ta Morgan estaba al paso. Willy invitó a su hermana y a

sus sobrinas a cenar. Era algo tarde. Aceptaron. Gustábale

a él pernoctar y divertirse de cualquier manera. Necesita

ba distracción . . Los negocios iban mal; en vez de tomar

coraje y fuerza en su mujer, se escondía de ella, temeroso

de sus reproches y la engañaba.
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Willy y las niñas se ocuparon de buscar en el comedor

elementos para la cena. Alba fiando en los recursos que su

marido tenía siempre para improvisar comilonas, soñaba en

un sillón del hall.

... La pieza del teatro la había conmovido. ¡Bajo la fri

vola apariencia, qué lección de vida! y ¡qué tristeza! La es

cena del epílogo amoroso estaba hecha con livianura . .

¡Otra parejita se lanzaba a la vida en aquel momento del

epitafio sentimental y se prometían no separarse nunca!

¡Cruel sarcasmo!
—

¡Hemos quedado tristes!—dijo Alba a Héctor oyen

do las risas de Willy con las muchachas que preparaban

sorpresas en el comedor.

Debemos desechar el regret por algo la vida es así.

Todo tiene su razón de ser. Cada Ideal vislumbrado es una

promesa suspendida que se realizará a su tiempo. Creamos

en esos Ideales, para vivir de su futura certidumbre —pa

garé a corto plazo de la vida . . .

La noche era lindísima. El cuartel próximo dio la una

de la madrugada. En el comedor se preparaban sandwiches

de caviar. Elisa había observado a Héctor en el palco y al

gún negro presentimiento dejaba de perseguirla. . .

Ellos se paseaban por el claustro de grandes arcadas blan

cas que mira a los Andes. Alba parecía tan frágil en aque

lla hora. Su fina silueta se destacaba sobre las puertas ne

gras y las rejas de hierro forjado de las ventanas, cual des

armada criatura, ante el choque de las vibraciones que

transmitía. . . Héctor la admiraba así tan delicadamente
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femenina, frágil y fuerte con sus manecillas estremecidas

que palpitan como alas de insecto al subrayar la tragedia
de sus ojos de mártir . . .

Suspendíase sobre ella a esa hora solemne de la noche

profunda, el misterio de un alma desterrada en un mundo

miserable. . . Su palidez marfileña acentuada por la blan

cura argentada del claro lunar y su dulce gravedad la colo

caban en la categoría de esas almas que el más penetrante

de los críticos modernos, ve atacadas por la singular enfer
medad que marca a la criatura, transparentando un signo
invisible no tan sólo en el alma, sino también en la obra de

cierta familia de artistas de esa índole—mal que añade una

sugerencia a la creación artística, en cierta gracia desencan

tada que es la evasión misma del dolor, por el Deseo. .

... Se pasean en silencio, mientras adentro se prepara la

cena. Las arcadas blancas se cortan en sombras sobre el cla

ror blanquecino dando extraña fascinación de claustro an

tiguo y de recogimiento espiritual. . Héctor seguía con

templándola, seguro de no ser ésta la primera vez que se en

contraba con ella. . .

Y aquel cuerpecito pequeño le pareció une chair défen-
due contre le désir présent, par l'ombre future á laquelle
elle est vouée . . .

Dejaba Alba de serle inaccesible como antes. Se humani

zaba ahora tomando personalidad terrestre.

Nunca sería la mujer que responde al delirio sensual, pe
ro sí, el alma gemela, el ser que puede llenar la profunda
cavidad interior que siempre estuvo vacía. Por no ser escía-
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va de la materia sería más soberanamente dueña de su es

píritu.
Su personalidad compleja, sus lágrimas, o sonrisas, todo

expresaba en Alba esa sensibilidad que Mauclair ha de

finido:

"La facultad de vivir desde esta vida en aquella otra vi

da que nos aguarda en una próxima realidad. Para la con

ciencia profundamente cristiana, la forma es un símbolo

que se bosqueja a medida que se van precisando los anhe

los superiores, no siendo al fin más que las mismas formas
perfeccionadas y continuadas en el infinito".
Ella le contó el dolor de una amiga que sufría por la

muerte del hombre amado. —Fué un amor incompleto . . .

según el mundo, de esos que concluye Dios en el más allá . . .

—

díjoíe. El termina las cosas mejor que nosotros . . . Con

viene abandonarle las conclusiones. Cuando sellamos nues

tros amores, los manchamos . . pero Dios les da una pro-
'

Iongación espiritual ... ,

Las cosas más sencillas de la vida cotidiana dichas por
Alba con tan ardorosa expresión de voz, unidas al ge§to de

sus manos místicas, decían algo mucho más hondo que el

sentido de las palabras.
Aun para aquél que no hablase su lengua, su relato evo

caba otra vida de la cual es grosero revés nuestra existencia.

Refería a Héctor los incidentes de aquel amor que se

mantuvo siempre suspendido en alto y sus palabras trans

parentaban en pequeños hechos triviales, la otra gran trage
dia que no se expresa y a que sirven de pábulo el miedo de
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vivir, el desencanto, la traición, el ensueño inaccesible o, peor

aún, el ensueño desvanecido . . . Sus labios enmudecieron,

pero su boca silenciosa seguía evocando las penas ignora
das que el pudor calía. . .

Elisa dejó todo preparado para la cena y quiso marchar

se . . Héctor iba a acompañarla, pero ella no lo permi
tió .. . Willy se divertía con sus sobrinas que lo adoraban

por su alegría, sus chanzas y su simpatía juvenil.

Busquemos al Ogro
—decían—para hacer un Te danzan

te. Se suponía que estaba en pie, porque el subterráneo de

jaba escapar una ligera claridad, ignorándose si era el fue

go sagrado que ardía ante el Budha o su lámpara.

Describíale Alba todavía a Héctor, su pequeña existen

cia, en lucha permanente con las materialidades indispen
sables de la vida, haciéndole sentir más vivo que nunca el

deseo de evitarle desagrados que dañan, agotan y roban las

energías.

¿Por qué en la sabia economía de la Naturaleza no se su

primiría a las almas Antorchas la ruda tarea de los peque

ños y mezquinos deberes que tantas otras criaturas son ca

paces de llenar mejor?

. .Su finura igualaba a su fuerza y su sonriente triste

za, alegraba la dulce melancolía de esa criatura hecha de

infinitos matices y de contrastes imprevistos. ¡Encantado
ra dualidad! ¡Ingeniosa y compleja simplicidad de una na

turaleza riquísima!
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. . . ¿De qué sollozos reprimidos está hecha tu sonrisa?

Se preguntaba Héctor y de qué honduras secretas emer

gen esos ¿savants abimes éblouis? que cantó Malíarmé.



CAPITULO VI

En la casa Morgan, encontró Héctor a Alessandri. Los

preparativos de la Convención lo afanan mucho. Trabaja
con infatigable ardor. Lo impulsa una fuerza secreta. Len

tamente ha abierto brecha en la sombra, tejiendo una vas

tísima .telaraña de norte a sur del país.
Con destreza singular ha excitado el interés de las perso

nas influyentes y halagando ambiciones, ha complacido y

encantado.

Su simpatía, su don de rápida comunicación con las per

sonas, la facilidad con que penetra la interioridad de las gen

tes, la manera como los cautiva y vibra en el ambiente de

cada cual, le han atraído infinitas voluntades. Es servicial,

afectuoso y comprensivo.

Desde que su anhelo se ha concretado en la Presidencia,

acumula fluidos y los derrama sobre cada persona . . . Una

atracción magnética de simpatía irradia de todo su ser.

Se defienden de él, desconfían de su sinceridad, pero to

dos se sienten encantados.

La sola presencia de Alessandri da a Héctor alegría y
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confianza en la vida ... Es el candidato de su temperamen

to .. . pero lo liga a Yáñez un viejo afecto y su fe de ser

éste el hombre más necesario al país. El gran prestigio de

aqueí claro talento no le permite ver otra conveniencia na

cional. Además, no cree que Alessandri tenga muchas fuer

zas positivas.

Se dieron fuertes apretones de manos. Arturo habló con

entusiasta ardor sobre el pueblo y la necesidad de levan

tarlo de su miseria, y de la clase media tan interesante como

desvalida.

—Los señorones—dijo—disponen del país y es ahora la

cíase alta el elemento más egoísta y menos intelectual. Los

terratenientes se enriquecen a expensas del pobre, a quien
mantienen en esclavitud e ignorancia. . Su elocuencia se

desborda torrencialmente. Parangonando los dos ambien

tes, el de arriba y el de abajo contó de los formidables cho

ques producidos por agrias disputas que dejaban de mani

fiesto la ceguera de los dirigentes. .

Hablaba con entonada viveza, transmitiendo su calor a

todos los oyentes.

Morgan lo escucha con cierta risita despegada del rostro.

Está deprimido y sus facciones toman delicadeza frágil de
niño atormentado . . . Los ojos trágicamente hundidos y

tan grandes contrastan con la puerilidad de su pequeña bo

ca y con los párpados dolorosamente caídos. Está ausente

de la conversación. Debe considerar al laclo de sus proble
mas cósmicos, un juego de niño travieso la empresa de Ales

sandri y parecerle la Presidencia un capricho infantil. Las
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conquistas de la magia y las posibilidades espirituales del

alma constituyen en su sentir la única soberanía digna de

ambición.

Alessandri no observa a este ser perdido en quimeras. Da

y derrocha de su fuerza emotiva. Se ha convertido en hom

bre-imán. Ejerce su espíritu de conquista sobre todo ser que

le cruza el camino. Se siente pletórico de energías y las des

borda sin tasa. Obedece a una fuerza obscura que le impele

y a la que no podría resistir.

Ahora empieza a enterarse de actos que ha realizado con

anticipación a su actual voluntad. El mandato estaba im

preso, en el subconsciente, mucho antes de saber él mismo

lo que deseaba.

Algunas veces vislumbra ese plan superior al que obede

ce como débil instrumento—plan del cual vemos sólo la mí

nima parte que nos toca ejecutar en el instante preciso.

Estaban en la Logia del palacio Morgan. Un día glorioso
reverberaba sus fuegos en los campos dilatados. La luz ca-

brillaba en la fuente, cuyas tazas de mármol recibían cho

rros de agua en cristalinas sonoridades.

Héctor trataba de evitar el tema de la convención próxi

ma. Temía una interrogación acerca de su propio candida

to, por ser irrevocable su decisión en pro de Yáñez. Pare

cíale Alessandri algo quimérico en su idealismo y aunque

los tiempos traerían rápidos trastornos, las ideas del pasa

do estaban en Chile fuertemente arraigadas y pasarían lar

gos años antes de que se renovasen los valores sociales.

Convenía a su entender un eslabón Yáñez durante otros
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cinco años—antes de que el porvenir encontrase circunstan

cias propicias.
Para lanzar la bomba de dinamita que habría de ser Ales

sandri con sus ansias de renovación, quedaba tiempo ...
—La guerra europea

—dijo
—ha creado una situación

nueva. Se han barajado los naipes, formándose combina

ciones de cartas imprevistas en el juego de los intereses.

Durante la paz, la mujer ha adquirido un puesto en el

mundo, un puesto político y social También el pueblo que

ha sufrido y luchado, ha conquistado derechos a su bien

estar y al cultivo espiritual de que no podía disfrutar an

tes. Se ha acelerado la evolución de la especie humana, los

círculos se han ensanchado y las clases tienden a nivelarse

por el desarrollo de los de abajo. Hablaba con fuerza con

vincente.

Héctor objetó:
—El pueblo en Chile está todavía muy atrasado, muy

inconsciente; el problema de este país joven no es el mismo

que en la vieja Europa. El pueblo europeo es trabajador y

sobrio por las condiciones del clima y también por las difi

cultades de la vida. Además, saben ahorrar, mientras acá

parecen dormir la siesta evolutiva.

Alessandri tomó bríos.

—Este es el deber de los dirigentes, despertar al pueblo,
por el pronto despacho de la ley de Instrucción Obligato
ria, por la reglamentación del Trabajo y por el mejoramien
to de las habitaciones obreras.

Morgan permanecía mudo. Miraba de más alto, bur-
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íándose en su interior de esos ideales infantiles. ¡Pretender
hacer reformas de afuera para adentro! ¡Qué pueril! Sólo

el desarrollo interior de las almas podría modificar la vida

exterior . . . pero antes de que entren en la conciencia—esa

que da el tiempo por gradual crecimiento, es una quimera

creer en renovaciones!

Alfredo Morgan sabía que no se hace estafa a la edad

anímica. Esas almas-niños del pueblo chileno, no se refor

marían en un instante de buena voluntad. Necesitaban

crecer.

No lo decía. Callaba taciturno, pero una sonrisilla ané

mica le iluminaba el rostro pálido, muy fino, sombreado por

la poderosa torre negra del cabello hirsuto y las boscosas

cejas disparadas.
Héctor siente la apreciación algo sardónica de Morgan

mirando a Alba que lleva al paisaje esplendoroso y soleado

del mediodía otoñal, su aparición de ensueño. La presencia

de ella calma sus ansias y desesperadas opresiones. . . No

halla sus ojos cuando la mira, pero está ahí llenando el es

pacio con amplio y potente espíritu.

Alessandri la miró:

—

¿Qué dice esa niña? —Los escucho.

—Pero di algo, danos luz o consejo.
—Yo creo, dijo ella risueña que va a triunfar en la Con

vención, el candidato que se ponga más de lleno en la co

rriente de renovación que atraviesa al mundo. Don Eliodo-

ro es demasiado prudente para lanzarse río abajo con el alu

vión despeñado. Su talento le muestra todos los aspectos
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de las cuestiones; manera segura de no deslumhrarse como

el que ve la luz concentrada en un solo lado. Los renova

dores, los redentores, los artistas y los apasionados, acu

mulan la voluntad en un punto y se obcecan. Dios pone

anteojeras a las almas que elige de instrumentos.

Se expresaba con cierta aspereza de acento sajón, echan

do atrás la cabeza de melena corta, mientras los ojos le ar

dían ensoñados . . . Parecía comulgar en un altísimo ideal,

accesible sólo a ella y que la baña en sus fulgores . . . aisla

da de la tierra, en estrecha fusión con seres invisibles.

—

¿Qué piensas del estado del mundo?—siguió inqui
riendo Alessandri.

—Yo le oigo a esta niña, como si leyera ef Evangelio.
Es inspirada

—

agregó, dirigiéndose a Héctor y a Morgan.
—¡Tal vez soy algo intuitiva, por mi gran ignorancia!

—respondió ella irónica. Sus ojos vierten ahora tormento y

ternura por las pupilas obscuras en suave transparencia de

la mirada.

Yo entiendo que el cristianismo fué en sus principios
el comunismo actual. Ahora se presenta con imperativo
mandato. No lo entendimos al recibir el mensaje. Continua

ron reinando, el odio y el abuso de la fuerza. Los católicos

Jian enmascarado la idea cristiana obscureciendo su esencia

de amor universal. Dieron importancia a fórmulas transi

torias, haciéndolo privilegio exclusivo del Espíritu divino.

Cerraron los caminos abiertos por Cristo a todas las almas,
robusteciendo la dominación política.

Quizás entonces no éramos capaces de vivir el cristianis-
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mo y el orden natural exigía que empezácemos por apren
der su cartilla. Ahora, la humanidad está preparada. Esa

evolución que no puede hacerse con odio, ni con intereses

personales egoístas y pequeños se hará por fraternidad es

piritual. La guerra ha sido la revolución engendrada por el

odio. . . Ya vendrá la evolución del amor, camino ascen

dente que conduce a Dios.

—Esta criatura es extraordinaria—decía Alessandri en

tusiasmado.

Héctor había leído La cité antique, estudio jurídico
de la antigüedad en Grecia y Roma. Allí se enteró de la

trascendencia de la idea religiosa en el mundo antiguo.
—Pues bien—concluyó Héctor—

,
la situación de Roma

en los momentos de ía venida de Cristo, era la misma por

que atraviesa el mundo actual: lucha de clases, huelgas,

sediciones, guerras intestinas. Yo me preguntaba. ¿Qué vie

ne ahora al mundo? ¿En vísperas de qué acontecimiento

nos hallamos?

Alba le respondió:
—En ese momento histórico recibimos el cuerpo del cris

tianismo con el Dios único que terminó el politeísmo, la

Iglesia, sus sacramentos. Ahora vamos a recibir su alma en

la nueva venida de Cristo, no ya en cuerpo físico, sino por

el amor. Sentimos ya caer todas las barreras materiales. En

tramos en conceptos más hondos y espirituales de todas las

cosas. Los misterios se despojarán de la dura cascara que

los defiende. Los dogmas saldrán de sus fórmulas de hierro

y penetrarán ía conciencia humana. Se desvanecerá la iíu-
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sión de la separatividad y entraremos en la unión divina.

Nuestra religión cristiana que sólo ha recibido la revelación

destinada a ía Tierra y a los hijos de Adán, será en adelan

te cósmica y tendremos por hermanos a los habitantes des

conocidos del sistema planetario.

Inspirábase al hablar, se le iluminaba el rostro y había

en su voz resonancias de cántico sagrado.
—

¡Vienen apareciendo en el mundo signos muy revela

dores! —observó Alessandri . .

—

pero según estas teorías

hemos vivido a ciegas con todos los horizontes cerrados!
—Alba interrumpió.
—Esas limitaciones son indispensables hasta que la hu

manidad se desarrolle.

Héctor añadió:

—Observando a los sacerdotes encuentro que se van pa

reciendo a los de la antigua ley, que se acentúa el fariseís

mo de los tiempos evangélicos.
—¡El hombre de Iglesia se ha petrificado! —apuntó

Alessandri.

—Alba interrumpió.
—Todo es necesario y viene a su debido tiempo. Son con

diciones precisas de la evolución. Para mí la Iglesia es la

matriz del Cristianismo. En su seno toman vida los futuros

cristianos. Así como el niño en el claustro materno respira
y se alimenta de la propia existencia de su madre, mientras
se forman sus órganos, asimismo, los católicos viven en el

seno de la Iglesia, hasta su plena formación. . . Después
cuando sean capaces de andar solos sabrán hallar su cami-

5.—Toma III
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no . . Para estos niños la Iglesia es una excelente madre

No podrían formarse sin su seno cerrado, blando, alimen
ticio.

—

¡Concedo que sea madre de niños y madrastra de adul

tos! —dijo Héctor dolorido.

—

¡La Iglesia no! —dijo Alba—, a mí no me molesta,
ni estorba a ninguno que tenga verdadera fe. Tan pronto co

mo se despierta la conciencia espiritual, el alma pasa a ser

dirigida por altas inspiraciones ... La sujeción exterior que

impone el medio no puede amarrar a un espíritu libre. .

Esas son ligaduras de plano inferior. Los reptiles y las fie

ras no dan caza a las aves del cielo. Las alas alcanzan re

giones fuera de los dominios de la tierra baja! Cayeron sus

párpados proyectando luminosidad a través del incendio de

las pupilas abrasadas en místicas llamas . . .

—

¡Los signos de nuevos tiempos se precisan más y más!

—afirmó Alessandri—. Este despertar del pueblo es muy

sugestivo.
—Yo también creo que el comunismo es un cristianis

mo invertido que por distintos caminos conducirá a la ar

monía —agregó Héctor intrépido— . La evolución estanca

da trajo la revolución francesa, en que la burguesía derribó a

esos tres formidables poderes: el trono, la nobleza y el sa

cerdocio. Ahora, el pueblo nos derribará a nosotros que so

mos los burgueses modernos.

Alessandri ampliaba ía idea.

—La dominación monárquica y el abuso de la fuerza,
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trajeron la reivindicación de los derechos del hombre con

los enciclopedistas que entronizaron la razón .

—Confesemos —dijo Héctor alegremente—, que la re

volución francesa fué el aborto de la razón. Tan enamora

dos de ella estaban los hombres que esa arma finísima y su

til de manejo complicado se volvió contra ellos. Tanto le

exigieron y de tal modo quisieron explicarlo todo que la ra

zón superior de la vida se les perdió y se produjo el caos.

—

¡Todo cabe en ella, pero ella no lo alcanza todo!—di

jo Alba suavemente.

—

¿De suerte, niña, que vamos a volver a los tiempos pri
mitivos del Cristianismo? —preguntó Alessandri—

,
en que

los ricos dirán como Cristo: ¿Todo lo mío es vuestro?

—Sólo que los marxistas han invertido la máxima cris

tiana y ellos dicen: Todo lo vuestro es mío . . . Esa es ía re

volución del odio.

Por ahora tú nos vas a congratular Jas fuerzas espiritua
les para que nos acompañen en la Convención. ¿No es cier

to? —Miraba a Alba insinuante y afectuoso—. Mientras

este país permanezca dirigido por ios espíritus estancados,
no existirá libertad, ni habrá progreso.
—

¿A ti para qué te encargo nada? Tú, dirigiéndose a

Héctor, eres Yañista empecinado. Estás creyendo en las

fuerzas de ese hombre sin corazón . . El órgano le late ape
nas y esa falta de pulsación es delatora de su espíritu va

cilante . .

—No me negarás que sobre los hombros lleva no ya una

cabeza sino una luminaria . . . donde pone su mente alum-
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bra lo más obscuro y hace transparentes las ideas más em

brolladas. . . Necesitamos de su talento clarísimo.

—'¡Calla hombre, si no es la cabeza la que gobierna al

mundo, sino el corazón!

—Pero como tú lo llevas en la mano, se te quedará olvi

dado en todas partes . . .

Discurrían alegremente. Morgan sonreía medio ausente

y preguntó a Alba:

—

¿Qué es superior para un mandatario, el corazón o la

cabeza?

—Creo que el corazón tiene luz propia, como el sol y que

el cerebro equivale a la luna y sólo tiene luz de refiejo. . .

El corazón sabe por amor que es el corazón mismo de Dios

o de la vida, estando en la razón oculta y superior de las

cosas que no percibe el cerebro.

Alessandri apoyaba:
—

¡Toma
—decía a Héctor— ahí tienes la voz de la sa

biduría! ... y salió precipitado.



CAPITULO VII

Al despedirse de Luz, Juan le dijo:
—

¿Cuándo me recibe? Ella le dio cita.^

Patricia, que consideraba a Juan un hombre de orden,

quedó algo desconfiada después que se le tomó preso.

Luz consiguió de Alba que lo recibiese en el piso alto y

que saliese aquel día con su 'madre.

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 me

jorar mi situación están puestas en la campaña política,
única manera de obtener un cambio que me autorice a acer

carme a usted.

—Las cosas se arreglan por donde menos se piensa.
—Pero yo estoy cada vez más desengañado de la sinceri

dad de los dirigentes, a medida que avanzan los trabajos
electorales. Abundan seres a quienes no lleva sino el ansia
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de logros materiales, sin ninguna otra finalidad. . . Es

tán llenos de odio y temo que el éxito desencadene todas

las malas pasiones. Di una conferencia y sentí pésima
atmósfera. No me entendían

—

¡Siga con el corazón en alto!—dijo ella.

—Necesitaría estar tranquilo y me asaltan dudas del

porvenir. Temo mucho que la vida nos aleje . .

—

¡No hay distancia para las almas! .

—Tal vez, pero yo necesito de la presencia y de la cerca

nía como bases ineludibles de serenidad y valor . . soy de

masiado humano.

—

¿Me cree acaso inhumana?

— ¡Al contrario, sobrehumana y es lo peor! La siento

fuera de mi alcance. Prefiero que me atormente pero estan

do cerca de usted, pues a los sufrimientos que ya padezco se

añade la distancia.

Ella le cogió una mano que Juan estrechó con apasio
nada violencia.

—Esa fiesta dada en su casa cuando yo estaba preso, 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 mun

do! Y como en medio de la gente me acerco más a usted.

—

¡Yo no la siento!

—

Voy a contarle el sueño tan raro que tuve mientras

usted estuvo preso . . Lo vi herido, manando sangre y ame

nazándome, pistola en mano. ¡Me decía cosas crueles, co

mo si fuera yo la culpable de los daños que le hacían y que
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tanto me apenaban! Entendí vagamente que usted se había

suicidado. También me amenazaba con algo que se refería

al destino. En la incoherente vaguedad del recuerdo creí

que se trataba de ofrecerme una chance que no debía per

der . . por ser la última.

—Lo entiendo —dijo Juan
—

, pero no es amenaza, sino

advertencia de que hagamos violencia a la vida.

—

¡No!
—

dijo Luz
—

,
la vida es la realización de un plan

divino que no debe cumplirse con violencia . Eso va con

tra la ley. ¡Hemos de vivir con resignación y esperanza!
La pesadilla me dejó consternada; pero Alba a quien re

currí me serenó explicándome que no conviene forzar los

obstáculos de que las buenas ocasiones vienen precedidas

porque son pruebas necesarias a las realizaciones completas.
—Ya me pierdo en esos enredos . .

—

Quédese tranquilo, Juan, le doy mi afecto, lo único y

lo mejor de mí misma. Tenemos abierto el más hermoso

camino —la senda del corazón— con una esperanza grande
que es brújula y faro encendido ante nosotros.

Juan no veía el camino, ni divisaba la Esperanza
—Paso por un abatimiento —continuó— . No entiendo

quizás la felicidad de la misma manera que usted. Soy hom
bre 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.



CAPITULO VIII

La Convención de la Alianza Liberal eligió a Alessandri.

Grandes emociones. El candidato fué frenéticamente aplau
dido. Su discurso-programa, electrizó a los oyentes. Boca

nadas de ondas cálidas se derramaban por la sala, en pe

ríodos de palabras candentes y arrebatadoras.

Alessandri era el emisario de las fuerzas nuevas, incuba

das en la sombra de las clases humildes, formadas en pri
vaciones y dolores. . .

Rompía con su sola presencia los moldes caducos. .

Desbordaba las pautas en que la tradición mantuvo en rigi
dez a los Presidentes de Chile.

Presentóse en ardor emocional, en espontaneidad de ges

tos y en juvenil entusiasmo. Su dinamismo contrastaba con

fa apatía de sus antecesores de la época pasada.
Las mujeres, por vez primera, se asociaban a una jorna

da política, creyendo- escapar de su largo ostracismo y se

cular esclavitud.

El candidato triunfante en la Convención iba a enarde-
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cer la lucha en que el pasado y el futuro se retarían a

duelo.

La lucha no era por hombres ni por principios, tales o

cuales. Se iniciaba una "Era" y se derrumbaba otra. Los

partidos combatirían en guerra sin cuartel. Para cada ban

do el reto era a muerte. Importaba una derrota o un triun

fo definitivo, quemando sus naves.

Iris esperaba a sus amigas que fueron al Congreso invi

tadas a la tribuna diplomática. Permanecían sentadas en

un sofá del hall con Teresa.

—

-¡No tengo nervios para estos casos!—dijo a la amiga.
Se calumniaba . . Era muy fuerte y tenía dominio so

bre sí mismu que sólo le restaba la impertinencia de algún
necio del que su miopía le impedía evadirse a tiempo.
—Preferí quedarme rezando. . . ¡Suceda lo que Dios

quiera! Tuve temor a la pena que sufriría si don Eliodoro

no salía de candidato. ¿A qué dar espectáculo y exponer

se a que los enemigos gocen con mi decepción? . . . Tú sa

bes que yo tengo el acholo verde. Las emociones me de

macran, parezco muerta .

—

dijo a la amiga.
—

Tengo seguridad de que va a ser Presidente Alessan

dri; no sé lo que resultó del horóscopo que le hizo Alfre

do . . pero me lo dice el corazón y a ti también; pero,
no quieres acusarle recibo! —

respondió Teresa.
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Llegaba un auto y se levantaron. Bajó Federico; venía

furibundo. . .

—Salió ese loco Ya verán el resultado.

Se miraron las mujeres algo despavoridas. .

Refirió el muchacho los incidentes. Yáñez tuvo pocos vo

tos. Aguardaba en secretaría y cuando le anunciaron el des

calabro, (que no esperaba) sin inmutarse en silencio, sin

un gesto de alteración del rostro, cogió su sombrero y se

marchó. . .

Iris sufrió. . . La impasibilidad de su amigo la entriste

cía. Era un silencioso, condenado a perpetua reclusión en

sí mismo . . Un mandato psíquico, equivalente a una mal

dición, lo ocultaba hasta de los propios y de los más ín

timos.

Asistieron a la Convención, Patricia y Luz; venían rebo

zantes de entusiasmo.

—Un espectáculo magnífico. ¡No me habría conforma

do de perderlo!
—dijo Patricia.

—Arturo estuvo tan elocuente, tan vivo y dinámico. . .

Repararon en Iris.

-—

¿Estás triste?

—

Tengo pena- Cuenta Federico que don Eliodoro sa

nó calladito de la secretaría donde aguardaba, cuando tuvo

la noticia . . Ha sido engañado en sus cálculos . .

—Es el destino —dijo Luz— . Sin duda Arturo es el hom

bre de este memento. Hubo un entusiasmo delirante.

Federico escuchaba amurrado. . .

—Ya verán las consecuencias. . .
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—

¡No seas chuncho! —

respondió Tito que tiraba su

sombrero en ese instante.

—

¡La sala temblaba! ¡Qué vibración! Necesitaba de un

sacudón así, esta raza fría.

—Tan grande será el temblor que se convertirá en terre

moto •—anunció Federico, animado de espíritu profetice.
—¡Nada de vaticinios! —dijo Luz. . .

—

ayudar ahora

al candidato para que responda a los ideales nuevos.

—

¡Son utopías! Este es un pueblo niño, salvaje, incons

ciente. . ¡Si sube la canalla a la Administración Pública,
buen gobierno tendremos!

—

Hay toda una clase modesta en el profesorado en las

profesiones liberales, de almas con cabal conciencia y que

deben subir.

—

¡No sabes tú lo que dices —repuso Federico— ; los ro

tos traicionarán siempre. No lo has experimentado . . . Un

caballero puede ser vicioso, pero no es badulaque. .

—Te engañas Federico. . . Vives en un círculo que no

te permite conocer los valores nuevos. . .

—

¿Crees acaso que con esos artistas de la Escuela de Be

llas Artes —rotos alzados— sin respeto a nada y hambrien

tos vamos a hacer patria?
—No los conoces . . Hay almas hermosas entre ellos . .

'

.

—Son incapaces, no pueden siquiera ganarse la vida.

—

Aquí íes falta ambiente, no hay cultura para apreciar
sus dones. Conozco un jovencito muy pobre; creo que vive

en un conventillo, que ha escrito un libro Vidas Mínimas

bello, sereno y rico de observación.
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—Ya lo creo, si se ha sentado a mirar esas cosas míni

mas y no ha hecho más . . .

Luz dio un suspiro.
—El tiempo me dará razón, ustedes están ciegos.
Iris intervino.

—Yo que vivo mucho entre esas personas, le puedo ase

gurar Federico, que nos desplazan a corto tiempo. Nos ha

tocado conocer al Presidente de la Federación—muchacho

modestísimo —músico de orquestas pagadas
—

; pues nos ha

deslumhrado el talento de ese mozo . . .

—Puede tener talento y hasta genio, pero si carece de to

do lo demás que dan la selección racial, la educación, san

gre y cultura se esfumará su talento y rodará.

—

Justamente
—añadió Iris— lo que nos ha cautivado,

es su honestidad, la pureza de su conciencia . . . Muchacho

idealista que no claudicará nunca en medio de su pobreza.
Le ofrecieron un buen empleo, en la Administración

Sanfuentes y lo rechazó por permanecer libre.

—

¡Frecuentan ustedes unos tipos! Y se atuzó el bigote.

¿Será ese muchacho con quien las vi hablar en el Club de.

Señoras?

—No, tiene hasta una figura distinguida, habla maravi

llosamente, escribe mejor y compone música. Un portento.
—Ustedes son los buzos encargados de extraer maravi

llas de los bajos fondos sociales.

Teresa se asoció al grupo. Había oído la discusión desde

el sofá donde conversaba con Patricia.

—Esa clase es la que hoy levanta como candidato a Ales-
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sandri. Traen un magnífico caudal. . . Son las fuerzas de

renovación ... los poderes espirituales . .

Federico se reía ahora.

—Irán lejos con todos los artistas, pijes, siúticos y ro

tos alzados . . . ¡Les auguro una renovación espléndida!

Esa tarde en casa Morgan comían varias personas. Fe

derico Oyanguren llegó derrotado. Venía de la conven

ción de su partido la Unión Nacional que eligió a Barros

Borgoño.
En su familia tenían grandes esperanzas de que se pro

clamara candidato a su padre —político destacado y aboga
do distinguido— pero sacó muy pocos votos. Estaba des

contento el muchacho y no podía desahogar su mal hu

mor, sino hallando que Barros no era un hombre arras-

trador de simpatías.
Los Morgan ya no cabían de entusiasmo por Alessandri.
—Hará progresar al país

—decía doña Patricia ... — No

se figuran las personas que han permanecido aquí en Chile

el atraso en que viven.

—Las gentes no tienen ideas propias
—

expresó Luz— .

Las minorías piensan de prestado y todo retarda.
—Con Alessandri este país irá a un seguro descalabro

—

opina Federico, tomando en cuenta como bien general
la seguridad de los capitalistas.
Iris callaba. . .
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—

¿Y tú qué opinas?
—Ya saben que soy Yañista . . Alessandri puede espe

rar todavía otro período. . . Ahora le toca el turno a don

Eliodoro . . Tuvo la ocasión en 1 9 1 5 y no ía cogió . . No

empuña el momento que siempre es tan fugaz . . .

—Es un hombre frío —

dijo la señora Morgan ... — Su

misma serenidad lo pierde. . .

—Yo prefiero a don Eliodoro —

dijo Federico más cal

mado— . Su paso es seguro, pero incapaz de saltar va

llas. . . y ahora precisa un gran arrojo. No me gustan Yá

ñez ni Alessandri pero prefiero al primero. Es menos peli

groso.

—Para candidato, Yáñez es imposible; no arrastra —di

jo Morgan
—

en cambio Alessandri será tan ideal candida

to, como don Eliodoro buen Presidente. Habría que hacer

ía campaña con uno y darle la banda al otro. Así triunfaría

la Alianza.

—No triunfará —aseguró Federico— . Las elecciones se

hacen con dinero y los radicales son pobres. No tendrán

caja; en cambio la Unión Nacional con los conservadores

juntarán la suma que quieren.
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Fueron grandes el entusiasmo y la mayoría con que Ales

sandri salió elegido de la Convención.

Se produjo en favor de este candidato la misma situa

ción que se presentó para Yáñez en el período anterior de

1915.

Héctor salió de la sala y fué a comunicar al vencido el

resultado de la votación.

Estaba Yáñez en una sala contigua.
La indignación de Héctor por la jugada que tantos con

vencionales hicieron al candidato, se embotaba en la impa
sibilidad de aquel hombre con ascética mansedumbre . . .

Ni un músculo de su cara traicionó emoción. ¿Seremos
de materia diversa? —pensó Héctor— . ¿Es posible poseer

se hasta este punto?
La psicología de Yáñez escapaba a Bello. Era fuerte la

mentalidad del primero y muy emotivo el segundo.
Yáñez tenía un gran número de electores que lo traicio-

maron. Este derrumbe imprevisto no le provocó el menor

estallido de indignación, tomando su sombrero salió a la
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calle silencioso, dueño de sus nervios, soberano de sí mismo.

Su corazón de lento andar no pulsó con más rapidez.
Héctor se quedó anonadado por la sorpresa. Experimen

taba una cólera sorda, ante el engaño de que su amigo ha

bía sido víctima. Estaba furioso.

Walpole decía:

—"La vida es una comedia para el que piensa y un dra

ma para el que siente".

Le compensa el chasco, la complacencia anticipada en el

fastidio que sentirían los enemigos de Alessandri, siendo

para ellos mucho peor que Yáñez. Sufría por don Eliodoro

en su amistad. . . pero en cambio, aseguraba también sus

ideales el triunfo de Alessandri.

Habrá mayor libertad para una renovación radical. Las

fuerzas directoras tomarían nuevo empuje. Yáñez era de

masiado prudente.
. No es hombre capaz de arrojarse a los abismos .

Algo lo retiene, por dentro. Le falta audacia, decíase Héc

tor, pero ninguna de estas reflexiones lo resignaba al fraca

so de su candidato.

Un geniecillo irónico lo llevó a casa de los Irigoyen.
Fué con el pretexto de buscar a Elisa. Estaban todos re

unidos en el gran salón rojo. Doña Rita tronaba en el sofá

de medallones. Había visitas.

Luis muy grave se paseaba con las manos atrás, sintién

dose más importante que nunca. ¡Sus vaticinios estaban

cumplidos!
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—

¡Yo se los había dicho! —

repetía a cada momento,

cual estribillo de canción.

Daniel también comprobaba gustoso su espíritu profe
tice . .

Le golpeó el hombro a Héctor:

—

¿Recuerda, cuñado, que yo le había anunciado esta

colita? Don Eliodoro se arretaca a lo mejor, toma un pasi
to menudo ... y no lo mueven más.

—Tal vez —respondió Héctor con sorna
—

pero ustedes

arrastrarán esta colita con más pesadumbre que yo, pues

Yáñez es el único hombre en Chile que conoce a fondo la

cuestión social y habría podido hacer sin violencia lo que

Alessandri se verá forzado a realizar con atropellos.
Doña Rita, también armada de profecía anunciaba la

ruina del radicalismo:

—

¡Elegir a un loco!

—¡Mucho mejor! ahora se afianza nuestro candidato!—

decía Luis complacido.
—Alessandri asustará tanto que va a robustecer las fuer

zas nuestras.

—

¡Nadie lo toma en cuenta, es un payaso!
—decía Da

niel zumbón.

Irma Escalante empapada en las ideas de todos hacía

gestos complacientes con su cara huesuda, desteñida y dul

zona.

Olivia reclinada en una poltrona, subrayaba con fina son

risa la conversación animada por el gran suceso.

Había oído la voz de Héctor y reconoció su paso li-

6—Tomo III ...

-

•-—A. NACfOMAI.
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viano de antes que entrara ... Se le agitó la respiración y

la sangre le circuló acelerada ... Al verlo, un escalofrío le

corrió por las venas y se le congestionó el rostro. La cabeza

le hervía.

El avanzó resuelto y saludó a su suegra y a Irma . . Rá

pidamente y muy desenvuelto a pesar de que le faltaba el

suelo bajo los pies, tendió su mano a Olivia con naturali

dad, palideciendo después. Las extremidades se le pusieron

yertas y no se miraron.

—

¡Estás derrotado! —le dijo doña Rita a Héctor, con

su tonillo burlesco.

—Las derrotas no pueden ser personales,
—

respondió
—

.

A Yáñez me ligaba el afecto, a Alessandri me unen los mis

mos ideales. . .

—Va a salir coleado, con más seguridad ahora, compa
ñero — le machacaba alegre Daniel.

—

¡Don Eliodoro habría arrastrado a mucha gente, pero

a Alessandri lo rasgarán antes de las urnas! —cotinuaba

Luis flemático. . .

Empeñábase Olivia en parecer alegre, palpando ahora

de manera inequívoca que Héctor ya no la amaba. Nunca

pudo imaginarlo indiferente. . . Era tan suyo y lo creía

dominado para siempre. Ahora comprobaba la torpeza con

que trocara lo accidental por lo esencial. Un genio perverso

la había dirigido.
Héctor también comparaba el pasado con el presente, re

cordando la terrible fascinación con que ella lo alucinara

durante años. Se le presenta Olivia en toda su desnudez . .
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Es la misma y otra. Su actitud lo desconcierta y lo hiere la

mudanza en la entraña viva, por ese brusco cambio senti

mental de ayer a hoy.
El límite fatal que el desengaño crea entre los amantes

es punzante dolor en su aguda sensibilidad.

Contemplar a Olivia le duele, como haber visto un paisa

je amado en luz de sol y hallarlo ahora obscuro. No perci
be la turbación ni la angustia de ella, ni Olivia tampoco

advierte su impresión. Se miran por fuera, duros, cerrados

y herméticos, sufriendo un cruel raspaje sobre la llaga
enconada. . .

Durante aquellos momentos en que doña Rita e Irma

decían futilezas, ellos sangraban.
Este dolor en Olivia rompió la dura y artificial corteza

de su sensiblería, siendo por vez primera herida a fondo.

Al contemplar el cadáver de su pasión frenética, permane
ce en inconsolable viudez . . .

Para Héctor, continuaba siendo ella la misma criatura

deliciosa en su simpatía, en su gracia, pero no era ya la mu

jer mágica que lo trastornaba. La transfiguración había

cesado.

Llegó Elisa con muchas noticias.

Doña Lucinda apareció risueña y satisfecha. Venía a re

coger impresiones.
Gustaba de encontrarse con Héctor para pronunciar pa

labras edificantes.

—Te esperamos y no llegaste—dijo a Olivia.
—Tuve ensayos de vestidos.
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—

¡Pasaron por el aro al más macuco —lanzó doña Lu

cinda apuntando a Héctor ese tiro—. Han hecho leso al

Maestro. Seguía majadereando . . .

Héctor no le acusaba recibo. Miró de otro lado a Llís

que pregonaba la suerte del candidato de la Alianza.
—Carece de prejuicios, de orgullo y de odios. . —res

pondió
—

. Está libre de la triple coraza que endurece a los

hombres. Su buena estrella consiste en esa plasticidad de su

estructura moral. Es impulsivo y dócil a las corazonadas.

Sale al encuentro de la vida y no le opone resistencia. Tam

poco le falta esa capacidad de olvido que se requiere para

caminar en el mundo.

Trataba Héctor de manifestarse alegre, pero estaba roto

por dentro. Cada gesto de Olivia le evocaba escenas com

pletas de otro tiempo.
Aún sin quererla, amaba siempre el amor, soñándolo eter

no en la divina hechicería de su encanto.

Trata esta vez de deslumhrarla, probándole que es fuer

te sin ella y se muestra brillante y satisfecho.
—Para saber, dice entre los múltiples y a veces descon

certantes acontecimientos de la vida, de donde viene el lla

mado superior, basta considerar la historia. El cristianismo

fué repelido por los sacerdotes de Israel —guardadores del

Arca Santa, en el pueblo escogido de Dios.

Cristo penetró al templo de Jerusalén, como un extra

ño. . . Así vemos que la alta inspiración no ha venido al

mundo por las cabezas coronadas, sino por las cabezas des

nudas . . . Eso es significativo . . .
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Doña Lucinda había, pero no ía oyen.

Héctor domina.

—La burguesía subió al poder mediante ía Revolución

Francesa y contra el Clero, sin el auxilio de ía Iglesia que

permanece a la expectativa de los sucesos. Es prudente, no

se compromete nunca y sabe aprovechar las conquistas . .

—

'¡Está más hereje que nunca!—decía azorada Lucin

da a Rita—. ¡Estos son los primeros que piden confesor,
cuando se sienten graves!

—le respondía la señora Irigoyen.
—Ahora se creerá a los místicos —continuó Héctor—

que traen junto con los hombres de ciencia una nueva reve

lación ... El poeta con sus quimeras y sus hipótesis, es el

más audaz explorador y el mejor auxiliar de la ciencia. Ha

blaba para embriagarse a sí mismo interiormente despeda
zado en aquella sala, donde cada sitio le evocaba un recuer

do de amor.

—No podrás negarnos que en la Unión Nacional se en

cuentran todos los hombres patriotas que han formado este

país y que en la Alianza están sólo los arribistas, anarquis
tas e indeseables —afirmó Luis con gravedad.
—Confunden ustedes el interés nacional con sus conve

niencias y creen defender los principios, escudando en ellos

su egoísmo.

Pretenden que los férreos moldes en que se forjara el al

ma primitiva y colonial, debe seguir mutilando el desarro

llo del alma nueva, sin aceptar que la evolución del mundo

es indefinida y que los sistemas que se tornan inadecuados
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y estrechos al progreso, deben ser cambiados por otros

nuevos.

Presumo que no será lo que llamamos orden, ni lo que

hemos creído hasta aquí justicia, lo que ha de triunfar en

la contienda sino la sabiduría oculta que rige los destinos

del mundo.

Esa sabiduría quiere hoy hacer por revolución de valores,
lo que no se logró por evolución de tiempo.
Don Cosme Irigoyen encuadró su figura ascética entre

las cortinas de damasco rojo. Venía a comentar el suceso en

familia.

La mano de Dios estaba patente para él. Alessandri sería

ía ruina del radicalismo.

—

¡O su exaltación al Gobierno! —replicó Héctor.

Aquel salón a que Héctor acostumbraba entrar furtiva

mente por las tardes, ocupado ahora por la familia, paréce-
le un sitio lleno de acechanzas.

Discuten con ardor, hablando todos a un tiempo. Doña

Lucinda grita. Daniel lanza chuscadas. Doña Rita, pronun
cia sentencias, Luis solemnes vaticinios y Willy como un

diablillo, les remeda a todos . . .

Alfredo Morgan ignora el resultado de la Convención . .

Encerrado en su cripta, puso en juego todas sus artes

mágicas en favor del candidato. Sin duda movería por cor-
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delillos flúidicos a todos esos marionetes que son los hom

bres en poder de las fuerzas ocultas . . .

Su mente, proyectada como un foco eléctrico sobre las

mentalidades obscuras y embrionarias, las habría dirigido
a su antojo.
Otros se llevarían los laureles del triunfo, y ía gratitud

del candidato. . . ¿Qué importa?
Aí saber la gran noticia, pálida sonrisa le iluminó el ros

tro demacrado de ayunos y de vigilias prolongadas, pintán
dose en su semblante infantil delicadeza.

Héctor, no obstante su íntimo malestar logró interesarse

por la clase de trabajos psíquicos que había hecho Alfredo.

Sospechaba la fuerza de los poderes ocultos, pero igno
raba cual era el sistema de Morgan que no daba nunca ex

plicaciones. Atrevióse a interrogarlo.
—En el Bhaghavad-Gita, se encuentran todos los sende

ros
—

dijo con desgana— . Cada alma debe hallar el suyo

propio. Esto es individual, no se enseña.

Héctor admiraba la eficacia de esos poderes secretos en

que el espíritu más fuerte, por desarrollo psíquico, orienta

y dirige a los otros.

Esa oración sería tal vez la limosna oculta de que habla

eí Evangelio, en que ía mano izquierda ignora el don de la

mano derecha.

Los que habían actuado en la Convención, todos los vo

tantes no significaban nada.

Ellos aparecen como autores y sin embargo, están deter

minados en la sombra por una voluntad superior. Todo en
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la vida se rige por las mismas leyes y los sucesos son efec

tos de las causas desconocidas.

Morgan se manifiesta seguro del triunfo en las urnas. El

horóscopo del candidato así lo anticipa. Habría mucha re

sistencia pero se calaría la Banda.

Alba recordó la indiferencia de su hermano en otras oca

siones análogas en que se resistió a dar unos cuantos pasos

para saber cual candidato había triunfado.

Entonces no importaba saberlo . .

—

respondió porque

cualquiera hubiese traído el mismo resultado. ¡Ahora no!

... El triunfo de nuestros ideales está en juego. Es me

nester que haya más libertad y que el fanatismo religioso
sufra un golpe rudo, para que penetre aire y luz en las con

ciencias.



CAPITULO X

Héctor está lanzado de lleno en la campaña política y

refiere rasgos del candidato aliancista, tan significativos y

atrayentes que cautiva a amigos y enemigos.
El clamor del pueblo que ha escuchado desde el interior

de la casa de Alessandri conmovió su sensibilidad. Voces

quejumbrosas exhaladas de las turbas gritan:
—

¡Quítennos el licor!

Alba cree que estos trastornos populares presagian la

nueva venida de Cristo al mundo. Los poderosos se resisten

al imperio espiritual, cegados siempre, en todas las épocas
de la Historia.

Héctor sólo acepta el predominio del derecho espiritual.
El abuso de nombre y dinero, sin base de legítima selección

anímica, lo ha llevado a la corriente democrática, fuera

de su propia cíase social.

Los azares de la campaña permiten a Alba sentir en Héc

tor íntima y secreta compañía y él, a su vez, encuentra en

ella la comprensión que levanta, justifica y da fe en sí mis

mo. Su próvida ternura alivia sus tristezas y esa sabiduría
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que la nimba de claridad, alumbra las obscuridades de su

ser rebelde a la instrospección . . .

Pero ese sentimiento que nació sereno se ha tornado bo

rrascoso. Héctor la ama y desea toda entera, sufriendo de

este amor que se ha vuelto tiránicamente imperativo.

Siéntese mal de recibir la hospitalidad de Willy, a la vez

que se otorga pleno derecho de amar a esa niña.

Su doble conciencia natural y religiosa oscila, para su tor

mento en los extremos de la balanza, pero su amor queda
en todo caso fuera de humano poder. Viene de más lejos,
de los misteriosos acuerdos realizados en las fuentes origi

nales de la vida subconsciente! Sabe que la amaría de cer

ca o de lejos, joven o anciana, bella o fea ... Es una fatali

dad interior, que no determina ningún factor terrestre.

Se desespera y a veces desea partir a un confín del mun

do, pero después se calma y se promete permanecer al la

do de ella silencioso y resignado. Se jura a sí mismo no tur

bar la paz, guardando la línea del deber marcado por la ley

religiosa.
Ella no ha sentido esa tormenta y su conciencia no se

enturbia, cree en el derecho sagrado de las almas para amar

a sus afines . . Ahora que siente a Héctor tan agitado, lo

compadece como a un niño enfermo y vierte la pureza de

su castísimo sentimiento cual bálsamo, sobre aquella tur

bulencia cenagosa que presiente. . . Es un campo de lucha

el alma de Héctor. La mitad de sí mismo pelea contra la

otra mitad. Mientras él sucumbe a sus dudas y angustias
ella guarda su serenidad.
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La campaña electoral con ser muy agria, es ía menor tor

tura de Héctor junto a ía nueva etapa que se inicia en su

alma. Se aleja de ella, sin hallar paz . . . Las circunstancias

traídas por el trabajo excesivo favorecen este distancia-

miento.

. . Desde algunos meses atrás viene ella comprobando
en hechos prácticos las dificultades pecuniarias por que

atraviesa Willy. Ya no va a los remates ni frecuenta a los

anticuarios. Han desaparecido muchos objetos valiosos a

que estaba apegado. Dice que los tiene dados en cambala

che por otros mejores . . . pero la verdad es que ya no están

en la casa. Cuando aparecen los cobradores de cuentas es

un tormento. Ha dado orden a los sirvientes de negar siem

pre al caballero; pero, vuelven, dejan las notas, preguntan

cuándo deben pasar a recoger el importe y nunca logra dar
una contestación satisfactoria.

Repercuten en ella las angustias del pobre muchacho y

trata de evitarle las molestias; pero son ya tan reiterados los

cobros que no haya que partido tomar.

Ayuda a su esposo espiritualmente; pero, sabe que Wi

líy necesita de aquella prueba. Era menester que lo mordie

se ía vida para que despertara de su letargo ... La venida

de los cobradores a la hora del almuerzo llegó a ser una pe

sadilla. Ahora Willy se va al centro para evitar esos lances.

Ella padece vergüenzas y humillaciones, tratando de que su

familia ignore sus molestias. . . Hace pruebas de prestidi-
gitación con eí escaso dinero que recibe y si antes poco se

ocupaba de su toilette, ahora no compra nada. Las Irigoyen
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le llevan en cuenta el tiempo que le duran los sombreros y

se burlan de verla usar vestidos que tenía desechados de

años atrás.

Coincide con esta época angustiosa para Alba, el cambio

de Héctor. Aquel amor que fué de adoración y de encan

tamiento, se vuelve turbulento.

Las aguas mansas del lago que copiaba las placideces del

cielo, se despeñan con furor torrencial. . . Ve a Héctor al

terado y caviloso. No logra atribuir este cambio a las rudas

asperezas de la campaña que han quebrantado su sistema

nervioso. La lucha política ha aumentado las animosidades

que despierta en los contrarios, a más de los desconocimien

tos originados por sus ideas. Lo envuelve una red de tene

brosa intriga, creándole conflictos fuera y dentro del ho

gar. Una oleada de mayor desprestigio lo ahoga. Se sospe

cha de su vida privada y de su honorabilidad en negocios.
Todo esto lo lacera sin tregua, pero su mayor tormento es

que de súbito, la ternura admirativa que sintiera por ella se

ha trocado en pasión avasalladora, cruel, hostigante.
La lucha política le da campo en qué ejercer sus activi

dades y medios de que su actitud escape a la mirada vul

gar y a la sospecha inquisidora de Elisa.

—

¡Señorita, han venido miles de veces con este mismo

papel! ¿Qué digo? . . .

—

pregunta la criada.

—

¿Qué puede decir si el caballero no está?
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—

¿Es que me preguntan dónde y cuándo lo encon

trarán?

Estas escenas se repiten varias veces cada día. Alba e;>tá

desesperada; y siendo inútil explicarse con Willy, se resuel

ve a hablar con Luis Irigoyen, no obstante su experiencia de

la egoísta mezquindad del corazón humano y la escasez de

recursos morales de los hombres.

Subió a su celda del cuarto piso, muy abatida. Siente

una invencible repugnancia de tratar estos asuntos mate

riales, pero es necesario.

Héctor vino a encontrarla. . . Desde que entró al salón

sintió que traía una atmósfera cargada de electricidad . . .

El nada ve ni siente de la tribulación que la acongoja.

Palpa sólo la frialdad de aquella criatura ante su pasión

desesperada que opone un muro de hielo a su abrazo de

fuego. Trae crispado el rostro y surcado de arrugas . . En

vejece con suma rapidez. . . Tiene el cutis ceniciento, los

ojos apagados, bolsudos los párpados, el cabello opaco,

muerto. . .

—

¿Qué te sucede? ¿Ya no te veo;. tendrás lances pe

nosos? —

preguntóle Alba tiernamente.

—

Choques duros los tengo a cada instante . . . Todo va

torcido, pero el peor tormento me lo das tú. . .

— Reunió

sus energías y se lo lanzó en forma rotunda—. ¡Lo único

que me martiriza eres tú!
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-¿Yo?
—

¡Sí! ¡Y nada más que tú! ¡Con tu cariño yo desafiaría

la vida entera, teniendo fuerza para todo! ¡Pero así! estoy

vencido antes de pelear. . .

—

¿Dices que yo no te quiero?
—

y abrió sus asombrados

ojos, fulgurantes de luz.

—

¡Como suena! Eres incapaz de amar . . . ¡Vives en un

Nirvana! Tomas por amor un sentimiento como el que te

inspira tu niño. Óyelo bien. ¡El amor no es eso! Es más

grande o más pequeño, más generoso o más mezquino . . .

pero esencialmente diverso. No es parcial, sino completo.
Es pasión de carne y sangre. Fusión completa de todo el ser.

Crimen, pecado, lo que tú quieras. No me importa nada lo

que sea . . . ¡Estoy loco! . . .

Alba recibe esta explosión cuando necesita más que nun

ca de ternura y apoyo.
—Estás enervado . . . Espera que vuelva la calma y ha

blaremos; las inquietudes y sobresaltos te han excitado. .

—De la política me burlo, de mis ambiciones más aún,

de mis proyectos artísticos me he desprendido . . . Sólo una

ambición, un solo ideal y una sola fe en el mundo y más

allá . . . ¡Tú!, ¡tú!
Ella quiso tomarlo a broma, pero lo siente tan adolorido,

que se cortó su aliento sin hallar la actitud ni la expresión

que lo calmase.

Le dice dulcemente, con voz mimosa que siente por él un

grande amor . . .

El se indigna como si ella profanase un concepto sagrado.
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—

¡Sí! Un amor
—continúa ella, firme, más alto y más

real que todo lo que se nombra en el mundo
—

amor que tras

ciende . . que arranca no se sabe de dónde y que nos so

brepuja.
—

¡Palabras y palabras! —truena Héctor furioso— . No

hay más realidad que la del momento en que vivimos. ¡Vi
vir! ¡Eso es todo! Y vivir la plenitud del deseo que es voz

de vida, voz de la naturaleza, de Dios, .que habla en sus

obras . . . Parece que también tú fueras beata con esa estú

pida teoría de incluir en la pasión las amenazas contra ía

vida y los medios que elige para perpetuarse . . . Caían en

avalancha incontenible sus palabras quemantes.

¡Creo que no me amas, que no puedes amarme y que no

me has amado nunca! Una mujer que ama siente la misma

irresistible violencia de atracción que ella inspira.

Ninguna conciencia, por más escrupulosa que sea resiste

a la pasión. Justamente donde empieza esa fuerza des

encadenada caen todos los diques y todos los temores de ía

voluntad ... La pasión opera por sobre la razón. Es la ra

zón soberana que anula lo que estorba y derriba todos los

obstáculos . . .

Alba se defiende en retirada . . . Opone su serenidad lu

minosa a la ceguera obstinada de Héctor, que se marcha fu

riosa Rompe a llorar cuando él tira ía puerta.

Queda anonadada y él herido. La violencia de la escena

le ha hecho daño.

Héctor permanece humillado ante sí mismo. Pierde co

mo siempre su propia conciencia. Olvida el ímpetu de su
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deseo, para elevarse hasta ía conciencia de Alba. La com

prende ahora y se encuentra ridículo, grosero, casi villano.

¡Tiembla de haberla impresionado mal y lo que es peor, de

perderla! En este sentimiento ella ha sido su único confi

dente y aún si lo comprendiera no participaría de su dolor

para cambiar de senda.

. . Prefiere alejarse. Teme ir demasiado lejos. Va a bus

car a Elisa a la casa Irigoyen. Notan su postración. Lo en

cuentran demacrado y suponen que los asuntos de la can

didatura Alessandri van muy mal.



CAPITULO XI

Su hermana Teresa era en la vida de Héctor, agitada y

devorada por corrientes contrarias chocando reciamente, una

tregua de equilibrio.

Aquella mujer singular ponía paz en el tumulto de las

fuerzas que disputan el predominio de ía conciencia, entre

su espíritu que lo levanta hacia arriba y las necesidades de

la vida menuda azarandeada y burguesa que disemina sus

facultades abajo.
Iba a buscarla por la noche a su residencia en distante

calleja poblana, de pequeños chalets entre jardines.
Estaba siempre sola, aquella alma defraudada por la vi

da en su corazón y en su genio, que tiró dádivas a manos

llenas, sin retorno posible, creando, sin dar permanencia a

sus ideales en libros y que, sin embargo, pudo alcanzar la

paz en la cima de su alma por la entrega total de sí misma.

Sabía transmitir serenidad. . . Todas las borrascas y pesa

res de la vida estrecha, obscura y miserable eran detenidos

como vasallos intrusos en el umbral de su alma soberana.

Inquietudes maternales, desengaños femeninos, destruc-

7.—Tomo III
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ción por accidente de sus obras intelectuales, dificultades

pecuniarias, dolencias . . . hondos pesares, capaces de abru

mar, no ya una, sino muchas existencias, fueron transmu

tados en luz por su espíritu y amasados en amor dentro de

su alma, alcanzando la zona de paz, en que sus íntimos ami

gos vivían minutos de eternidad.

. . Daba orientaciones a Héctor.

—No te dejes malgastar
—le decía continuamente. . .

—

No tires en menuda monedilla de conversaciones frivolas,

las libras de oro que posees en ideas y que han de circular

en libros que te lleven lejos de la ciudad a tus hermanos es

pirituales.

Aquella noche en que Héctor estaba tan desesperado en

tró bruscamente a casa de su hermana Teresa y se echó en

sus brazos.

—

¡Lo he perdido todo en la vida!

—

¿Qué te pasa?
—Arrastrado por esta pasión que me consume, he sido

brusco, terrible con Alba. ¡Me he abierto a ella, burlándome

de sus sentimientos y la he injuriado!
— ¡Cálmate, nada de eso cuenta! No hiere a las mujeres

esa locura, aunque sean como Alba del más puro cristal . .

En cambio, la sospecha de una infidencia las triza . . . ¿Han

llegado a una ruptura?
—¡No, pero es peor que eso! Me he mostrado brutal.
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—¡La pasión no ofende!

—

¡Temo que desconfíe de mí que quiera huir, que se me

escape!
— ¡Debes contenerte!

—

¡Es superior a mí!

— ¡Ella te va a poner el dilema, o quizás no te ponga nin

guno y simplemente se aleje de ti!

—

¡Sería lo peor!
—

¡No, hijo mío! ¡Escúchame! ¡Lo peor es que hubieses

triunfado de su resistencia, pues dentro de la conciencia de

Alba se impondría una ruptura completa con ausencia in

definida que tú no podrías soportar!
Lo mejor que puede pasarte es que te halles obligado a

respetarla. Las pasiones insatisfechas se eternizan. . . El

deleite es la mentira del amor —anzuelo de ía naturaleza

contra los sentimientos elevados.

—

¡Tú no me comprendes . . . Ninguna mujer sabe de la

angustia pasional . . . ¡Cuando dos almas se encuentran, lo

que es un prodigio y se aman como yo la amo a eíla, tienen

derecho a consumar su amor!

—

¡La pasión te turba, hijo mío! Es gran error. ¡Serás
irrevocablemente dueño de ella y la poseerás para siempre!
¡Recuerda tu vida anterior, ¿qué te quedó? ¡Cenizas!
—¡Nada! Pero yo nunca amé a la otra como a esta mu

jer que me ha tomado la vida entera. Aquella pasión su

blevó lo peor de mí mismo y ahora estoy tomado entero y

para siempre. ¡Ella me exalta y me inspira; no puedo per

derla sin perderme yo mismo!
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Se paseaba Héctor a grandes zancadas y lloraba gruesas

lágrimas.
—

¡Es horrible!
—

¡Déjale a Dios los epílogos! ¡Sólo él los hace grandes

y hermosos, superiores a nuestros más audaces deseos!
—

¡Ni nombres epílogos! Prefiero morir. ¡No sirvo pa

ra nada!

. Esta noche estaba Héctor muy deprimido, además,

por disputas con gente necia de criterio simplista, incapaces
de razonar y por eso majaderas de oficio.

—

¡Todo se me ha juntado: desagrados políticos, de ho

gar, de la calle y ahora de mí mismo!

Teresa sonrió:

—No cumples mi primera receta que es huir de los apa

gadores. Abundan en esta ciudad esos seres que por estre

chez mental e incomprensión, tienen la triste misión de apa

gar. . . No hay llamarazo tan vivo que las mentes cerra

das no logren extinguir a su contacto, restándoles el aire

necesario.

—Desde que entro aquí se me encienden todos mis fo

cos eléctricos.

—No sabes huir con premura de los contagios de infec

ción espiritual, tanto más dañinos que los materiales . .

Nunca hay exceso de lejanía moral para interponer entre

nosotros y los seres adocenados que piensan colectivamente,
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formando opinión en el diario que leen y de las inteligen
cias muertas que no se renuevan ni pueden asimilar nada . . .

Urge huir de las almas que no pueden remozarse en ca

da mañana. Son cadáveres que debemos aoartar de nuestra

senda. . .

—

¿Cómo conservas tú esa juventud espiritual que me

asombra?

—Manteniendo una intensa vida secreta. Nutro de acei

te mi lámpara en cada amanecer ante una imagen votiva .

¡el Cristo espiritual que aguardo! Me recojo en oración cuan

do despunta el sol. Mi lecho mira al oriente . . . Ahí tomo

las energías y luces de la jornada . . Los libros nada ense

ñan si no está vivo nuestro corazón para impregnarse de

los fluidos divinos en que late la vida universal . .

—Alba me decía de ti: —"Teresa ha llegado a un alto

grado de oración . . . No ora, contempla" . . .

—Ellas, las Morgan, me han prestado siempre de su pro

pia riqueza. Sin modestia que considero falsa, te repetiré
lo que siempre has oído . . Ellas me han formado . . Soy
la obra de esas criaturas de la más alta evolución que conoz

co .. . Y no es opinión mía. .. Se lo oí al conde Prozor,

que se lo contaba a Maurice Barres donde Mme. Adam,
en la Abadía de Gyf.
—

¿Dónde está esa abadía?

—

¡En la vallée de Chevreuse a inmediaciones de París!

Son las Morgan almas de esas que pertenecen a la nueva

ronda, nacen libres del pecado de Adán en medio de una
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humanidad que se debate en el capullo . . . Fueron las peo
res alumnas de los colegios por donde pasaron .

Reciben emociones directamente a pura sensibilidad en

sus almas afinadas y permeables. La intuición les ha supri
mido el cerebro.

—Tú has sido discípula muy aprovechada de tales maes

tras. .

—

¿Lo dices por ese sentido que se me ha desarrollado?

(No lo nombró) . Es algo independiente de mí. Veo lo que

no quiero y a veces lo que no me interesa y en cambio, se

me oculta todo lo que necesito y ansio conocer . . lo que

como madre me es indispensable ver . . ¡Sí! Ver para con

jurar peligros y apartar males de mis propias criaturas . . ,

Su voz cálida tremó de angustia y se ahondaron sus ojos
en el misterioso confín . que era su región permanente.

Héctor sintió la llaga de esa alma consumida de angus

tias y temores en el hijo de su apasionada predilección el

poeta, que traía a la nueva generación de artistas la resu

rrección de los legendarios Bello, hasta en la estética integral
de toda su persona.

Temeroso Héctor de haberla herido desvió la conversa

ción. . .

—

¿Cómo has logrado anticipar en este país la visión de

los fenómenos socialistas que han sorprendido tan tarde a

los dirigentes?
—Se necesita ser voluntariamente ciego para no ver. . .

En mis viajes al norte tuve cabal conocimiento del proble
ma. Visité la pampa y las oficinas salitreras, en cada visita
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profesional que hice a los Liceos de Iquique y Antofagasta.

Vi, o más bien, me pegó en carne viva la miseria del pue

blo, explotado de vil manera, con un salario de sucio pa

pel depreciado y que botan diariamente en la infecta pulpe
ría y el lupanar a beneficio de la sociedad industrial en que

trabajan.
Recorrí todos los sitios. A mis acompañantes los indig

naba mi presencia. Han cotizado el concepto de dama en

mengua del alma Nos reducen a momias para otorgar

nos Señorío ¡qué absurdo! Me decían— : ¡no es propio de

una señora penetrar a esos sitios! —Es digno de una mujer

que siente y eso basta, contestaba. Así por mi propia vista

y sin referencia alguna me convencí de la injusticia y de la

abyección en que estaba sumido nuestro pueblo.
Los albergues de calamina, quemantes en el día bajo el

sol del desierto y penetrados por el hielo de la camanchaca

en la noche, son meros refugios de animales. Esos seres que
trabajan duramente y que reposan en semejantes tugurios
se envilecen a corto plazo . .

Ni instrucción, ni entretenimientos, ni auxilios religio
sos .. . Nada que mantenga la vida del alma ... Y todo lo

que fatiga y destruye el cuerpo . . . Son estados de vida, si

tuaciones inhumanas que traen la revolución social.

Esta gran miseria no repercutió nunca en los hombres de

arriba —

agiotistas empedernidos que desvalorizan la mo

neda con sus juegos de Bolsa, robando el pan de esos tra

bajadores del desierto que con su sangre mantienen la ri

queza del país . . En cada justa petición —único recurso
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de que disponían se declaraban en huelga. Y así se produ
jeron las matanzas . ¿Sería acaso necesario la videncia pa
ra profetizar lo que fatalmente ocurriría? Los intereses

creados mantuvieron la venda adherida a los ojos de los

dirigentes demasiado tiempo . . .

Perfume de jazmines y madreselvas aromaban la es

tancia.

El corazón de aquella noble mujer fué el cáliz en que se

virtió la sangre del pueblo para ser elevada en oblación, jun
to con su propio dolor de desterrada y menospreciada en la

ciudad.

Muy pocas personas la admiraban. . . Carecían casi to

dos de las equivalencias indispensables a su conocimiento .

No cabía su mérito dentro de la órbita visual de los bur

gueses.

Era muy apreciado su trabajo en el Ministerio de Ins

trucción Pública, por el valioso contingente de ayuda que

sus estudios pedagógicos prestaron a ese departamento gu

bernativo.

Su potencia de trabajo era enorme, aún en actividades

que podríamos llamar secundarias, en sentido de adecua

ción a su espíritu grande.
Tenía condiciones, además, de abogado, por su clara no

ción de la ley, y la justicia, que le permitieron defenderse

siempre en causas propias y ajenas.



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 105

Su afinadísima sensibilidad ía capacitaba para asimilar

todos los dolores que halló en su camino, desde los más am

plios círculos del corazón y ías más desoladas cimas del al

ma, hasta el obscuro dolor de las bestias. Hallaban hospi
talidad en su sentimiento, lo humano, lo sobrehumano y

también los dolores materiales . . .

Condoresa de altas cumbres, su envergadura espiritual
se desplegaba en el grande espacio, sin que su alto vuelo le

impidiese descender a los obscuros rincones del mundo en

que penan almas y bestiecillas de Dios.

—

Siempre te sentí con hipersensibilidad para compren

der a nuestro pueblo rudo—le dice Héctor ... — Desde ni

ña gustabas las poesías populares, que declamabas en el pro

pio acento del pueblo.
—El Chuma ¿te acuerdas? Tiene tan rústico y lugare

ño sabor .

—

¿En qué campo pasa la escena?

—En Lampa . Ni el nombre queda ya en el itinerario

del Ferrocarril del Norte . Lampa o Quilicura es la re

gión del Chuma ( 1 ) .

—Es curioso que sin tener esa rabia del mestizaje
—riña

entre dos sangres enemigas, como dice Ramiro de Maeztu—

acogieras tan hondamente el alma popular. Lujo de tu ex

cesiva sensibilidad es esa potencia de adaptación.
—Es propio de esta generación adventina (espiritual-

mente hablando) de estar ya hipersensibilizada . . Lo ca-

(1) Poesía de Antonio Orrego Barros.
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duco se caracteriza por dureza y rigidez . . . Así lo compren

dí en París entre algunas desterradas de la aristocracia

rusa. . .

Me acerqué a ellas con cierto interés de estudio psicoló

gico. Quería conocer los factores directos de la hecatombe,
a través de esas personas de alta calidad social en la familia

de los Grandes Duques. Me dieron la sorpresa de una incu

rable ceguera moral.

De frecuentarlas sólo, me iba haciendo insensiblemente

bolchevique. Podridos de orgullo, prevalidos de su nobleza

como del único valor espiritual cotizable en el mundo, per
manecían distanciados del pueblo, insensibles a su dolor y a

su miseria.

Al hallar sobre mi mesa ejemplares de Tolstoi y de

Dostoyevsky, dichas damas blanquearon de espanto sus

ojos.
—

¿Lee usted a esos bandidos?

Me quedé atónita .

En otra ocasión maldecían de un estadista ruso . . Les

objeté la honradez de ese hombre revelada en todos sus ac

tos . . Y como sola prueba me argüyeron:

—¿Honrado? ¿Qué dice usted? Es amigo de Gorki .

Desde esta latitud nos parecen monstruosas tales aprecia
ciones y sin embargo, no reparamos en las injusticias nues

tras por tenerlas tan cerca . . Basta pensar que Juan Gar

cía ha estado preso en la Administración Sanfuentes por el

pecado de ser más puro, más idealista y más humano que

sus encarceladores . . .
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—Tiene otro pecado que omites, Teresa, pecado sin re

misión, es artista, orador, poeta y músico . . y se permite
todavía el lujo de tener ideas propias en tierra de rutinas

consagradas.
— ¡El que ha podido estirar el cuello y sacar la cabeza

de esta atmósfera asfixiante es un Cisne que lo tiene muy

largo . . . y que cantará sólo para morir . . !

Héctor se había calmado y se disponía a salir. Teresa lo

retiene.

—No hemos dado ninguna solución a tu problema.
—¡Desgraciadamente es insoluble!

—

¡No lo creas! En_el mundo espiritual no existe eLim-

posiblejni el irrevocable —palabras que pertenecn a nuestro

mundo materialista y ciego.
Yo te pediría, no es un consejo sino una súplica, que

volvieses a los sacramentos para hallar la fuerza indispen
sable al vencimiento de tu pasión. ¡Son tan eficaces! ... Lo

que parece superior a nuestras fuerzas humanas, se obtie

ne por la gracia.
—Para recibirlos dignamente me sería necesario formar

el propósito de alejarme o de vencerme y me hallo absolu

tamente incapaz. Quiero que Alba sea mía para convencer

me de que me ama . . . ¡Nada más! ¡Eso me bastaría!

—

Ignoras las transformaciones que opera la gracia. Po

seen la divina taumaturgia. Nunca ha fallado mi receta;

recuerdo aína mujer desesperada . . "No puedo . . No

puedo, prefiero morir, me decía, a separarme de' él" . .

Ensaya el sacramento de la penitencia, le aconsejé y pon-
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te ante el Juez soberano con lo único de que disponemos
—el buen deseo y abandónate . . . Dios hará el resto .

Recibió humildemente la absolución del sacerdote y mien

tras la bañaba el agua espiritual del perdón a espaldas.de
su conciencia se había hecho ese propósito de enmienda que

su débil voluntad era incapaz de encarar! ... Héctor escu

chó conmovido y abrazó a Teresa.

—

¡Qué quieres, soy impenitente! Ningún sacramento me

limpiaría. . .

—

¡Cuidado!
-—dijo ella. . .

— No rechaces la gracia

antes de recibirla.

Héctor se marchó más confuso y desesperado que nun

ca, diciéndose: "Somos hechos de distinta naturaleza". La

más hábil de las mujeres ignora siempre la pasión del hom

bre, a menos que la comparta siquiera débilmente. No hay

equivalencia entre los sexos ¡Falta un eslabón de la ca

dena!

SSin-UOTECA MACO-!

LOCIÓN í--r''> '■>'•'-



CAPITULO XII

El clero alarmado ante la formación del Club de Se

ñoras reúne a las damas católicas y les infunde sus temores.

—

¿Si las mujeres se constituyen en asambleas, sin Dios

ni guías, que va a ser de la sociedad y de la juventud?
Doña Manuela Ordoñez, dama de alto coturno, las re

cibe en su palacio
—frío, suntuoso, obscuro y adornado de

yesos complicados.
El clero le confía a ella la reunión de personas para cons

tituir la Liga de Damas.

La Iglesia se oculta, dejando a las señoras, ilusoria liber

tad. Creen unirse en Liga por sí mismas y se lisonjean de

ser ya libres. Siéntense seguras a la vez de no equivocarse,

ya que tras de ellas se alza la Teología para mantener la

línea recta del camino que emprenden.
La dama que congrega en su palacio, es alta de porte,

magra, imperiosa y dura. Continúa el espíritu inquisitorial
de la ciudad. Su religión grabada en tablas de piedras mo

saicas, aún no recibe unción cristiana. Católica en la más

estrecha acepción en que pequeños devotos han limitado el
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concepto grande, se halla investida, por el talento que gene

rosamente se otorga y por tradición familiar, de aquel ho

norífico cargo
—

guardiana de almas en actividad de bue

nos deseos.

Lanzaba por los diarios gruesas invectivas a los que no

se declaraban en abierta profesión de fe católica.

Tenía para presidir la Liga el prestigio de su fe intac

ta .. . y un magnífico arranque de Walkyria en su pluma

cabalgante de fantástico corcel aéreo en defensa del dog
ma. . .

. . Sus elevaciones en cielos tempestuosos no arrastra

ban a nadie. La trompeta sonaba en el vacío . . Aterriza-

za siempre sola, sin que su voz despertase ecos ya extingui

dos en la ciudad.

En actuación teatral —señora de vasta mansión, rica y

linajuda, congregaba mujeres con sonantes apellidos en sus

estrados. . . Las bóvedas pomposamente recargadas de es

tucos, abrigaron fanatismos, envidias, odios, vanidades . .

¡Nunca luz ni amor!

El vasto salón reluciente, con muros tapizados en broca-

to carmesí, olía a incienso. Estaba vestida con túnica ne

gra, de largos pliegues y muchos hilos de perlas envolvían

su cuello marchito.

Agudamente estilizada de facciones y con ojos magnífi
cos de reina mora, su voz de capitán de granaderos, acen

tuaba su tipo imperioso.

Avanzó solemne al encuentro de doña Amalia Errázu

riz, tiernamente suave en su alma cristiana, de infalsifica-
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ble heráldica espiritual. Sincera y buena, deseaba sólo de

fender a la mujer, de temibles emboscadas.

Entraban en pequeños grupos señoras de distintas eda

des. Ancianas que aún seguían la moda y otras severas da

mas
—verdaderos anacronismos en el siglo veinte.

Doña Francisca Gandarillas, sólo restó la cola de su an

tiguo traje de viuda, pero conservaba el chai de cachemi

ra, prendido por el consabido prendedor de camafeo —

re

trato del consorte difunto.

Doña Pilar Albornoz, larga y seca, plasmada en silueta

canónica, entró sola. Segura de sí misma por rango, virtud

e impecable señorío, marca con su presencia los lindes de

cordura que le impusiera su infalible criterio. Los seres que

rebalsan la mediocridad de su medida, son locos, malos o

siúticos.

Doña Ana Toro, ciega, tímida y orgullosa, suple en esti

ramiento del cuerpo y rigidez de actitudes, su infecundidad

cerebral. La acompaña su nuera imbuida también en la im

portancia colectiva del nombre.

. . Rosario Quintana, llegó con su hermana Celinda . .

Creían ambas imponer la aristocracia con su sola presencia.
Tiene la primera, aspecto de dragón. La naturaleza prepa

ró en ella un molde masculino, pero luego vaciló y cayó
adentro un alma de mujer. Molesta equivocación del genio
de la especie, que dejara en doña Rosario una intención

frustrada.

Grupos y más grupos llenan el salón inmenso. Se miran

las damas, cuchichean y comparan sus trajes.
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Han venido algunas por ser quién es, la gran dama que

reúne en su casa, pues el palacio y tono de la señora Ordo-

ñez impone y comunica su grandeza.
—

¡Las siúticas no pueden congregarse así! Se compla
cen en su indiscutible excelencia siendo señoras de lo prin

cipal.

Ninguna a excepción de cuatro o cinco, traen orienta

ción ni saben de lo que van a tratar.

Necesidad vaga de unirse para ser fuertes. . . en la lu

cha contra el mal que ignoran también cual es. En defensa
de la moral se ha dicho, pero no penetran el sentido y con

funden apariencias. Ninguna conoce la etimología de la pa

labra moral que para ellas significa religión.

La señora Ordoñez con voz ronca y ademán solemne se

irguió para abrir la sesión.

—Comenzaremos por una plegaria, que sea también nues

tra profesión de fe . Católicas, apostólicas, romanas, aquí

congregadas para quienes la Iglesia es nuestro guía. Acata

mos fervientes sus dogmas y preceptos. Nos reunimos las

señoras chilenas, para poner dique con nuestro pecho al

avance de la impiedad, del materialismo, y protestar contra

la rebelión de la mujer que se agrupa hoy sin Dios y sin

tomar por guías a sus Ministros . .

Doña Amalia usó de la palabra con timidez. De voz dul

ce y expresión corta, expuso con suavidad y firmeza la ne

cesidad de unirse las mujeres católicas, para mantener in

cólume su fe en una asociación que les permitiese combatú

males sociales y defender la moral contra sus enemigos
—lee-
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turas, teatros y biógrafos. Para eso se harían distintas sec

ciones de censura a las malas piezas teatrales y fundación

de bibliotecas, clases y conferencias.

La casa de la Liga, sería un centro de reunión cristia

na. . . el hogar común.

Adhirieron incondicionalmente todas las voluntades an

te este programa. Y entre ellas las presuntas socias se

escandalizaban muy alto del estado social: —

¡Peor que

nunca! ¡Así manifestaban su celo ardiente por lá causa del

Bien que es así mismo de la Fe Católica!

La señora Ordoñez tronaba orgullosa sobre tan alta so

ciedad congregada en su casa.

Volvió a tomar la palabra.
La educación de los Liceos del Estado ha creado este

gremio de muchachas levantizcas, inmorales marisabidillas

y ateas
—damiselas intelectuales a quienes combatir. El

profesorado está invadido por chinongas pintadas, que bus

can el libertinaje . .

. . . Los espectáculos ... ¡he aquí el enemigo! . . . Urge

poner pronto valla al desborde del mal. Nuestras niñas no

deben autorizar con su presencia, piezas inmorales, traí

das por Compañías que en París no acepta ninguna señora

que se respeta.

Tendremos en la Liga una comisión calificadora de pie

zas, que indique por el diario la moralidad del espectácu
lo ofrecido en el cartel. Así los padres tendrán una pauta

a qué ceñirse para permitir o evitar que sus hijos se em

ponzoñen en los teatros escandalosos.

Vamos ahora mismo a abrir una lista de erogaciones
8—Tomo III
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para instalarnos. . Tenía ya diez mil pesos para encabe

zar la colecta.

Doña Amalia insinuó la conveniencia de confeccionar los

estatutos, antes de reunir dinero.

Las otras señoras que no estaban preparadas para el des

embolso, admiraron su sabia prudencia. . .

—

Agregó do

ña Amalia:

—Si la obra que emprendemos es de Dios, nos sobrará

dinero. . . Su Providencia se manifestará. Por ahora de

bemos poner las bases del trabajo, eligiendo el personal.

Después nos repartiremos las tareas.

Doña Manuela se sintió molesta. No gustaba de recibir

lecciones. Supuso que doña Amalia estaría corta de re

cursos y temía ofrecer una cuota deslucida. . . Se mordió.

Para postergar la elección, propuso que se encomenda

ra a algún abogado la formación de estatutos, y que, des

pués con arreglo a ellos, se eligiera directorio. . .

Insistió doña Amalia en que los estatutos debían ser ela

borados por las socias y revisados después para obtener le

galidad. . .

Se levantaron voces aisladas y tímidas para pedir elec

ción inmediata de directorio —

manera de escapar a la co

lecta y al yugo inquisitorial de la dueña de casa.
A sotto voce se comunicaron el deseo de dar la presi

dencia a doña Amalia. . .

Doña Manuela, se levantó para servir ella misma el cho

colate y los dulces que en ese momento entraban los criados

al salón.

4
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Se volvió mieles con cada señora —un posible voto— pa

ra la elección que se venía encima, sin haber preparado el

terreno.

Tuvo para cada persona una zalamería .

—Sé que usted, Dolores, tiene un nieto precioso . . .

Magnífico el discurso de don Francisco en el Senado. . .

Hombres como él son campeones de partido, verdaderos

leaders. . ¿Cómo sigue su mamá?

—

Regular no más. Puso cara de congoja. . . y un paso

más adelante felicitó a una señora por el matrimonio de su

hija. Un mozo cabal de mucho porvenir. Me han dicho que

Estercita es un genio para la música . .

Repartía sus amabilidades, junto con los sandwiches y los

dulces de pasta, que pasaban los sirvientes en las bandejas.
Las señoras la hallaban encantadora tan noble de

porte y cariñosa . . .

Descendía de su solio a la llanura, para interesarse por

todo. Se ganó algunas voluntades, pero las más prefe
rían a doña Amalia . .

Se procedió a la votación. . . Rosario Quintana aparen

tó gran distracción, mientras las asistentes, después de al

gunos conciliábulos, volvían de la mesa donde se tomaban

los papelitos.
Salió derrotada doña Manuela Ordoñez. Felicitó a doña

Amalia y rechazó laVicepresidencia que le ofrecieron, por
estar demasiado ocupada.
—Mi casa queda a disposición de ustedes para las reunió-
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nes pero no puedo darles mi tiempo. Tengo obras a las que

no logro sustraerme.

Le dio una fuerte jaqueca y por muchos días no tuvo

otro tema de conversación que la necedad de las mujeres y
su falta de independencia. . . Rebaños que juegan a pen

sar, a formar sociedades y a ser personas. . .

Funciona la Liga en una modesta casa arrendada, de tres

patios con distintas secciones.

Sala de conferencias, que harán las mismas socias; tien

da para la venta del trabajo femenino y biblioteca para la

juventud.
Un sacerdote hizo una lista escogida de libros para pro

veer los armarios.

Todo lo alto del pensamiento moderno quedó excluido.

Entraron a la estantería algunas obras de místicos france

ses, sin vuelo y novelistas mediocres, al uso de niñas, for

mando la biblioteca autores de segundo orden.

Doña Pilar Albornoz es muy consultada como persona

de grande intelectualidad y gusto para elegir libros a. la ju
ventud.

Llevó a Mme. Craven, Swetchine y Javier de Maistre.

Una socia pidió a Romain Rolland, mientras la dama

elegida revisaba los anaqueles . . Se volvió molesta y con

desdeñosa ironía preguntó:
—¿Quién le ha recomendado ese autor?
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La niña dijo:
—Ahora todo el mundo lee "Juan Cristóbal".

—Modas que pasan, es ateo . . y no entrará a esta

casa. .

—Emerson entonces, querría leer. . .

—Es un renegado. . . Colgó las sotanas

Alta, seca como un cirio apagado, doña Pilar, orgullosa
de su sabiduría, marca a la inexperta juventud el alimento

espiritual que debe nutrir su alma. . .

Los largos dientes asomados intrusamente sobre el labio

inferior, dan a la señora de Albornoz expresión desdeño

sa. . .

Presume de su infalible criterio, prudencia y sagaci
dad ... en posesión de todas las virtudes que hacen fácil la

sociedad y estéril la vida.

—La verdad es que hay pocos libros —dijo la niña . . .

que deseaba hacer lecturas modernas.

—

¡Pocos! Doña Pilar la fulminó, desplegando en su son

risa el teclado marfileño de sus dientes elefanticios. Aquí
está seleccionado todo lo bueno. Si quiere leer autores pro

hibidos, los hallará en el Club de Señoras. .

. Tocaban la campanilla para una sesión.

Muchísimas socias estaban ya reunidas cuando doña Pi

lar se instaló en la mesa del Consejo . .

Funcionaba la comisión de Teatros.

De todas las cuestiones, lo que más preocupa a las socias

es discernir lo moral de lo inmoral, pues en ninguna mate

ria tienen las damas mayor confusión.
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Cada una ha consultado a su confesor. Los sacerdotes sin

mayores razones les prohiben la práctica de la cosa consul

tada o les aconsejan la abstención, dejándolas a obscuras.

No descubren la causa del mal cuya prohibición sufren.

El clero al fomentar la fundación de la Liga, se propuso
retener a la mujer en el redil de la Iglesia, por temor a la

emancipación. Por sistema le impidieron siempre pensar;

pero, ya que se ha despertado, es menester que su pensa

miento se sujete a ellos.

, . Empieza ía sesión. Cuesta apagar el cuchicheo que

llena la sala con zumbido de millares de moscardones . . .

De pie la secretaria trata de imponer silencio. .

Va a hablar Celinda Quintana.
Tiene escrito su discurso, pero agoniza de vergüenza.

Leer en público, le pone hasta las piernas flojas Su vanidad

de señora intelectual, muy despejada y hasta artista, le ma

chuca los nervios insurrectos.

Ella tan verbosa, va a quedar lucida ahora si tartamu

dea y se le entra la voz.

De susto no ve las letras del papel ... Le tiembla la ma

no . . se ahoga. . . se vuelve lívida. . .

Quiere comenzar y le sale un chillido. . . A la intensa

palidez sucede el bochorno de la emoción . . . No puede más

y baja de la tribuna con ataque.

Le proponen que se siente y converse con las socias . .

que otra lea el discurso, que seguramente es muy bueno.

Rompe a llorar . . qué humillación. ¡Ha trabajado tan-
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to, ha estudiado los gestos días de días ante él espejo, para
tal resultado!

Doña Amalia, con toda sencillez ocupa ía tribuna.

Se trata de evitar que las niñas concurran al drama fran

cés. Una joven pudorosa no debe presentarse a esos espec

táculos. Escandaliza autorizando con su presencia la inmo

ralidad y sufrirá también en la delicadeza de su corazón.

Ahora actúa en el Municipal María Guerrero —

cum

bre del drama clásico español.
Advierte "la Presidenta que no todas las piezas morales

son adecuadas a las niñas.

Deja abierta la sesión y se retira para que las socias de

batan entre ellas y se habitúen a pensar, a sincerarse.

El ataque de Celinda le manifiesta que hay entre las so

cias más deseo de lucir que de ayudar a la buena causa.

Las últimas palabras de la Presidenta, dejan en mayor

confusión las mentes, ya muy embrolladas de las damas,

respecto a Moral. . . Ha dicho, que "aún las piezas mora
les no convienen a la juventud" —comentan intrigadas.
Doña Consuelo Miralíes, señora muy romántica de tér

minos rebuscados y cerebro nebuloso, acertó a decir:
—Hemos de resguardar la inocencia de las criaturas co

mo si sus almas fuesen de armiño.

Ignoraban las maneras de llegar a tal resultado.

Rosario Quintana, ponderativa y muy torpe, refirió con

su gruesa boca, en palabras infladas, el escándalo que su

frió en el Municipal . . .

—

¡Dio María Guerrero, ella misma. . .

—los labios
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gruesos se le convertían en bolsa— una pieza irreligiosa.
Bastará que sepan

—hizo un silencio— que sale en la pieza
un cardenal asesinado por traidor! . . .

Hubo pasmo. . . indignación. . . Y así quieren que la

juventud crea . . . Muchas voces hacían coro . . .

Alguien preguntó:
—

¿Cómo se llama ese drama impío?
—La Leona de Castilla —respondió doña Rosario, entre

indignada y contrita. . .

Una joven dijo:
—Me suena a drama histórico . . es algo de los comu

neros de Castilla . . .

Nadie aceptó la observación. Quedó vibrante en el aire

consternado de la sala —el asesinato del cardenal.

—En las gradas mismas del templo
—la Catedral Prima

da de Toledo . . . comentó doña Rosario para dar peso a sus

palabras Así se lo había dicho un sacerdote.

Felices las señoras de haber hallado una decisión que to

mar dictaron ía sentencia, a la secretaria:

—La leona de Castilla, pieza irreligiosa, prohibida

para niñas . . .

Una comisión tenía ya a su cargo la revisión de los dra

mas presentados en el elenco de la Compañía Francesa que

actuaba en el Teatro Municipal.
—

¿Cómo va esa tarea? —

preguntó doña Rosario.

—Lentamente . . . No existen aquí las piezas que trae la

Compañía, a excepción de unas pocas ya clasificadas.

Doña Julia Vial, lamentó que no dieran Le maitre des
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forges piezas así, que pasan en vidas ordenadas . . . pero

las niñas de ahora no les encuentran sabor a esos dramas . . .

y se continúa dando La dame aux camelias —lo peor . . .

,

pasa entre gente que una señora no puede nombrar.

Doña Manuela que rechazó con tanta dignidad la Vice-

presidencia de la Liga, apareció por uno de los corredores.

Venía magnífica. La rodeaban séquitos de vasallos invi

sibles. Su fama de intelectual y los trabajos que empren

diera —oposición entre la Biblia y la Ciencia, dieron noble

engaste a su rechazo de la Vicepresidencia.
—

Cualquiera puede reemplazarse en esos asuntos —di

jo
—

pero nadie hará la obra que Dios me ha encomenda

do a mí sola

Esta respuesta la levantó muy alto en la estima de las so

cias. Era sin duda consciente de una gran misión.

Confitada en todos los almíbares de zalamería, doña Con

suelo salió al encuentro.

—Le hemos pedido una conferencia sobre esos temas re

lacionados con sus estudios profundos. . . y que están al

alcance de las socias. Ella no aceptó.
Ante la sabiduría de doña Manuela, toda la Liga queda

empequeñecida.
La llevaron a un salón . . Las comisiones reunidas en

la sala grande se distrajeron de su labor para admirar la no

ble apostura de la dama.

—

¡Es una mujer que impone! —dijo una socia.

—

¡Qué majestad! —añadió otra.

La niña que buscaba lecturas modernas se rió . . .
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—Si gustan de majestades, vayan a la Casa de Orates . . .

Los asilados se creen reyes destronados, princesas cauti

vas, emperadores desterrados, . . . ¡pero están locos!

Causó estupefacción.
Otra señora envalentonada por el éxito de la bomba, ase

guró que doña Manuela Ordoñez estaba tomada por la ma

nía de grandeza.
Sus pergaminos, los servicios de la familia a la Iglesia, to

do eso la había desequilibrado.
Vino a aceptar la conferencia que se le propuso .. pe

ro empezó por excusarse, a fin de ser rogada.
—Carezco absolutamente de tiempo.
Insistieron la Presidenta y doña Consuelo. No lograban

reducirla y la llevaron al centro en que están reunidas las

socias principales, para que la convencieran.

—Hablemos de alguno de los capítulos de su libro en

preparación.
—Forman parte de un conjunto tan vasto . .

—

respon

dió desde el estrado donde se instaló.

—

Que nos quedará grande —apuntó la jovencita de ca

ra maliciosa cuya cabeza rubia emergía entre las otras . .

—

Querría más bien hacerles conocer la figura moral de

mi señor padre
—

un gran católico y servidor de la Iglesia,
—

a quien no se ha hecho aún el honor que se le debe . .

La Liga estaba dispuesta a aceptar la conferencia, cual

quiera que fuese el tema, pues se honrarían en oír un dis

curso del vuelo que a todo asunto sabría darle —tanto más

lo necesitaba la Liga, después del fracaso de doña Celin-
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da a quien en conversación privada le retozaba ía saliva en

gorgoritos, echando torrentes de palabras y que, al subir a

la tribuna la abandonaban sus demonios familiares.

Quedó así arreglado, Hablaría de su padre, eminente _.

servidor de la Iglesia.
La antigua generación no ignoraba que aquel caballero,

se había enriquecido en negocios con la Curia y que su des

valida juventud halló en el Partido Conservador al que

sirvió con denuedo, en asuntos doctrinarios, un valioso apo

yo a su reputación bamboleante.

Todo esto se desconocía en el Siglo XX.

Las damas católicas tiraron piadoso velo de olvido sobre

el pasado, ante las cuantiosas donaciones que el señor Or

doñez hiciera a las obras de propaganda religiosa.
La hija que nunca amó, ni fué mimada por su padre, ha

lló en tan esclarecida memoria, títulos para fundar su gran
deza social.

Encerróse doña Manuela a trabajar esta conferencia, en

que su vanidad hallaba infinito halago.
Le indigna que las mujeres emancipadas se hayan consti

tuido en vanguardia intelectual, propalando ideas impías
—fruto de la ignorancia y de la impunidad en que se las

deja.

Ahora, ella, armada de sus blasones, será el porta-estan
darte de la religión —sitio mucho más espectacular y hono
rífico que la presidencia de la Liga.
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Hállase reunida en el segundo patio la familia Irigoyen.
A doña Rita, seca y displicente, la embroma Willy. Alba

apoya su cabeza al muro y contempla lontananzas invisi

bles. El departamento de Olivia ya iluminado, oprime con

ía fastuosa fachada de su segundo piso. Luis de pie, gor

do y grave, resopla como un fuelle por su pescuezo corto.

Daniel ríe soltando gruesas pachotadas.
Olivia maneja con inimitable destreza sus labios elásticos

que se alargan o encogen con graciosos remilgos.
. . Don Cosme se pasea en el pequeño trecho que deja

el espacio libre del corredor. Héctor, burlesco, por contra

dicción embute las manos en los bolsillos y se enseñorea del

medio con su varonil y penetrante ingenio.
Mientras cada uno vive su pequeño papel, él hospeda

múltiples y enconados sentimientos.

Alba, escucha, sin mirarlo sus alegres despropósitos y la

vibración de su voz, la penetra de musical suavidad.

Olivia querría sentirlo triste; su indiferencia la insulta.

Ya no es ella ahora el centro convergente. Sorda irritación
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la incita contra alguien que no presenta blanco al ataque.

Willy se restrega a doña Rita, como un perrillo y hace vi

sajes cómicos. Vuelto hacia su madre, remeda a Alba, po
sesionada de su papel de Obispa y encargada de resguar

dar verdades religiosas de impías interpretaciones.
Daniel trae siempre del Club alguna sensacional noti

cia. Soltó una risilla soez y dijo:
—El gallo cantor las echó con una tipa y va camino del

Trópico de Capricornio, que es su región climatérica . . .

Llamaba así a un músico amigo que se había ido al

extranjero en compañía de una dama. Doña Rita trató de

imponer silencio pero ya la curiosidad de todos los oyentes
se había despertado. . .

—

¡No puede ser! dijo Elisa, visiblemente contrariada de

que pasaran en el mundo cosas que salían de su programa.
—

¿Acaso sucede todo lo que debe ser?
—

preguntó el ma

rido—. Lo colmaría la insulsez de su cara mitad. . . Ella

es muy sosa
—añadió— de esas mujeres que aburren

hasta durante el viaje de novios .

—

¡Y tampoco es trigo limpio! —insinuó Daniel zum

bón, mostrando sus incisivos de caníbal.

Olivia saltó como picada por avispa.
—

¡Sería inaudito que una señora de esa familia pudiera
dar que hablar!

Elisa interrumpió:
—

¡Qué calumnias! La gente es tan mal pensada que

asusta.

Daniel fundó un aserto.
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—Lo saben perfectamente; es la conversación pública
del Club. Descubrieron el hecho por una casualidad de esas

que se producen una por siglo ... y saboreaba el escándalo

en sus labios carnosos.

—Tú no debes hacerte eco de bajas maledicencias —im

puso doña Rita.

¡Olivia se admiraba de que las mujeres de la mejor so

ciedad diesen lugar a hablillas! . . .

—Cómo se puede descender tanto y caer en tal aberra

ción . . una niña joven de antecedentes tan abonados, con

hijos . .

—

apoyó con asco . . . Estaba escandalizada, mos

trando horror y lástima. Paseaba sus ojos interrogadores de

una a otra persona, pero no se detenía en Héctor que con

la mirada fija en ella se hallaba sobrecogido por aquel ad

mirable despliegue de pudor intransigente.
—¡Pobre criatura! —dijo en respuesta, a Olivia—

,
ha si

do muy desgraciada. El es un grosero. . . y para que una

mujer de su clase caiga ... es menester que los aconteci

mientos le hayan precipitado con violencia . . .

—¿Tú crees que sea posible? —

interrogó Elisa espanta

da-—. Yo no creeré nunca esas cosas. . .

—Las pasiones arrastran . . ¡No debemos juzgar! pues

los resortes que mueven a los seres nos son desconocidos,
—comentó Héctor.

— ¡Búsquenle cuesco a la breva! —decía Daniel con gro

sera malicia.

Alba que había seguido la discusión con su sereno mirar

exclamó:

i
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— ¡Pobrecita! Sólo cuando las almas llegan a cierta en

crucijada se ven sometidas a pruebas tan duras . . .

Elisa ía miró asombrada.

—

¿Entonces tú también crees?

—No creo, pero pienso que ía vida es doíorosa y que las

almas mejores son las más probadas . . .

—¡No son pruebas esas, son culpas espantosas!
—La vida, para la mayoría de los seres, no es sala de ren

dir examen, sino escuela para aprender humildes y crueles

lecciones.

—Las mujeres se han vuelto locas, ahora todo es posi
ble —

prorrumpió Olivia indignada.
—

¡Cuántas cosas que creíamos absurdas se han reali

zado!

—

¡Qué gracioso! —decía Willy— . Se han despertado
las mujeres y era de creer que en esta tierra, el letargo sería

eterno.

—

¡Cuánto mejor que no se hubiesen despertado nun

ca
—

dijo doña Rita, sentenciosa—. Ese Club de Señoras,
las ha envalentonado pero te advierto —añadió dirigiéndo
se a Willy— que al tal Club no van sino unas cuántas siúti

cas y desequilibradas. La Sociedad —

y acentuó la pala
bra— no forman parte de esa institución. Han ido a la Li

ga de Damas y a las obras sociales dirigidas por sacerdotes.
—Pero si no fuera por la formación del Club que infun

dió al clero el pavor de la emancipación de la mujer, no se

habría organizado nunca la Liga —añadió Héctor iróni

co
—

. El miedo hizo que los esposos o clérigos aflojasen un
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tantito —los tornillos con que les cerraban las mentes. El

es único resultado práctico del Club, que vemos hasta aho

ra. Y en la Liga, hacen ruido, dan muchas conferencias,

pero ningún plan, ningún ideal bien definido.

Elisa se encogió.
—Tú no conoces

—

dijo mortificada—
,
el plan tan vasto

de la Liga. Lo que se busca es la instrucción de la mujer . . .

dentro del sentir católico, es claro. Si son tan ignorantes co

mo dicen ustedes y se lanzan sin guías, ¿adonde irán?

Doña Rita asentía:

—

¿Enseñanza sin Dios, para qué sirve?

—

¡En la Liga siempre las tienen dentro del moldecito y

se quedan con la misma cuerda toda la vida! —añadió Wi

lly alegre.
Héctor se rió con ganas.

Don Cosme había desaparecido como un ánima. . . No

perdía tiempo en conversaciones frivolas. Olivia pintaba
en su rostro cuadritos a lo Greuze. . . y Elisa desaprobaba
en silencio, pues sabía cuan duro era discutir ciertos temas

con Héctor, que siempre dominaba las discusiones . .

Daniel ha seguido la charla con burlescas interrupciones

no exentas de sentido común. Alma fuerte, sin control, que

sólo suaviza el alcohol o la astucia, pero en quien la fiera

primitiva salta del cubil con dientes afilados y' zarpazos

leoninos.

—Sin duda que las mujeres se hallan en período de tran

sición —dijo Luis, con su mesura habitual.
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En un banco del corredor hablan las muchachas. Piluca,
decía:

Todas las que llegan de Europa traen una robe a sen-

sation para desembarcar. . . pero mi tía Alba no trajo na

da épatant. Cuando nosotras llegamos —continuó— la

gente nos seguía por la calle. Yo traía botas coloradas y

mi primo Lucho salía los Domingos con su traje de E„ton.

Mamá importó el colorete, las fajas de elásticos y los tou-

pet postizos.

Don Cosme cruzaba precipitado por el corredor y al tro

zo de conversación entre Luis y Héctor, que escuchó, res

pondió enfático, al compás de su amplio manteo:

—

¡Necesitarán los pueblos de Dios y buscarán a su Igle
sia! ...

Entre todos hacen comentarios sobre Alessandri, ponien
do en tela de juicio hasta su vida íntima y Luis dice a Héc

tor:

—Arturo es un hombre muy inmoral que ha dado rui

dosas escandeleras sociales.

—

¡Inmoral, dices por un hombre que ha formado un

hogar tan respetable con su noble y virtuosa dama y con hi

jos de primera calidad! —respondió Héctor.

¿Dónde dejas esas pasiones volcánicas que irrumpen
a toda orquesta?
—De personaje tan notorio todos los pasos interesan y

9.—Tomo III
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se comentan. Los seres prominentes no pueden tener secre

tos como los individuos anodinos en quienes no repara na

die, y además, para los hombres de su talla, rigen otras le

yes que para los simples burgueses. Las intimidades de esas

personas son siempre superiores a las corrientes. En los

grandes hombres públicos, ni los afectos pueden ser silen

ciados. Todo el mundo los está mirando.

—Nadie niega que Arturo es un individuo pasional —ex

presó Alba—
, y según entiendo, ser_capaz de una pasión

no es asunto banal. Pocos hombres pueden sentirla . . .

—¡Ño busques disculpas a los escándalos que ha dado Ales

sandri! —proseguía Luis fastidiado de que se le contradi

jera en cuestión tan evidente.

Héctor vino en ayuda de Alba.

—Realmente, la pasión requiere temperamentos fuertes

que son siempre escasos y es privilegio de señaladas perso

nas. Imprime carácter ál que la siente y por su fuerza, co

mo por su calidad, se justifica. Además, el amor sobrevive

a la pasión y se legitima en su permanencia. Alessandri per

tenece a ese reducido número. Agotada la erupción queda

comprometido el corazón cuya deuda en el caballero y en

el hombre sentimental no prescribe nunca.

Luis se retorcía los bigotes, riendo con sorna.

—No pretendas convencerme de que teniendo tantas

aventuras amorosas pertenezca el candidato a tan escasa y

excelente categoría humana! La variedad acusa a los tu

nantes profesionales.
—En los amores verdaderos —dijo Alba— la continui-
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dad se concilia hasta con el número pues implica extraordi
naria fuerza sentimental. Se puede ser fiel al amor siendo

múltiple su objeto por no estar el alma humana sujeta* a
medidas materiales

—

¡Ecco il problema! —saltó Héctor—. Lo has enfoca

do bien —

dijo dirigiéndose a Alba. Ella continuó ya más

segura.

—En el amor maternal que es el mayor de todos, la can

tidad no altera la calidad; lo mismo sucede con todos los

amores.

¡Alessandri por opulencia sentimental conserva sus cari

ños y no los niega nunca!

—

¡Jamás había escuchado ideas tan estrafalarias! —ex

clamó Luis— . ¡Me dejan ustedes estupefacto!
Alba respondió:
—La felicidad es de esencia espiritual y reza con el al

ma, que no está sujeta a la limitación material.

Héctor corroboró la opinión de Alba. —La espirituali
dad confiere excelencia al amor y garantiza su duración,
—continuaba Alba con mayor seguridad.
-—¡Para ser múltiple, se_ necesita ser rico! —

agregó Héc

tor— . La prodigalidad es hija de la opulencia. Arturo es

generoso por propia riqueza sentimental. ¡Pueden escanda

lizarse los indigentes! ¡Su fama de tunante, de mujeriego y
de aventurero se debe a los envidiosos de su rico tempera
mento pasional!
—

¡Hasta los vicios cambian ahora de nombre! —protes
taba Luis.
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—

¡Naturalmente—argüía Héctor
—

. Si vivimos en tiem

po de rutinas, astucias y supercherías, necesario es que vol

vamos a la verdad de los conceptos puros!
Alba concluyó:
—

¡En realidad, vivimos una época de tan espeso mate

rialismo que el espíritu por carencia de ciudadanía, se

confunde con la apariencia del vicio y hasta el crimen to

ma nombre de virtud! . .

El tío Nolasco entró triunfante al caserón de la abuela.

Ha sido muy felicitado por el ataque a Héctor Bello.

—

¡Precisa desenmascarar a los enemigos!
—dice don

Diego complacido
—

. El mundo religioso está de pláce
mes .

Don Diego se ríe con hipo, de puro gusto por el golpe
tan certero que ha dado a Héctor en este momento que pres

tigia con su nombre y su talento la elección de ese loco que

ha alzado a toda la rotería.

La institutriz inglesa trae a Tot de visita a su bisabuela.

La criatura es el último rayo de sol invernal para la anciana.

Todos en la casa colonial miran con mal ceño a la grin

ga, larga e ingraciable. Sobre todo Nico, la sirviente anti

gua de razón a quien disgusta todo lo que viene de afuera.

—

Willy fué tan consentido, piensa, y a este pobrecito le

han puesto gringa . . . ¡Qué se va a hallar con ella!

Suspiros hondos. . . El niño entró al segundo patio co-
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rriendo seguido por la inglesa impasible como un gendar
me. En el caserón tiene libertad para hacer las fechorías

que se le ocurran. . . disponiendo de todo para sus juegos
hasta de unos ángeles del oratorio recluidos por su desnu

dez en la despensa. Nico les ha hecho camisas para que se

divierta con ellos el chico, sin mengua de la honestidad.

La inglesa observa las costumbres y los tipos del caserón

confirmada en la idea de que la religión en este país es del

first age.
Ella es una católica convertida libremente por atracción

al Sacramento Eucarístico, cuya fe trajo a la tierra, pero
cuan primitiva halla la religión chilena. .

La tía Javiera admira mucho al sobrino-nieto; Adela te

me que ía criatura se forme creencias nebulosas con esa

gringa. No es protestante pero debe ser relajada por haber
nacido en esos países disidentes ... El pequeño hace su so

berana voluntad en la casa y se siente importante . . .

—

¿Tú serás Barrista? —Le pregunta Adela con énfa

sis. Con gran molestia de ella, el niño se proclama Alessan-

drista y cree que su candidato ya es Presidente. Nico lo apo

ya; ella conoció a Alessandri chiquito y le encontró cara de

San Luis Gonzaga.
La bisabuela responde a todas las preguntas del niño con

alegre satisfacción . Lo considera portento de habilidad
—criatura de prodigio.
Da miedo tanta precocidad.
El chico cree sabia a su abuela que contesta a sus pregun

tas. La inglesa le ha dicho que un sabio es el que sabe mu-
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cho . . El mismo se siente ya el octavo sabio que no tuvo

Grecia Don Diego asusta al chico ... Se lo queda mi

rando. El pitillo agudo con que la voz sale de su corpulen

cia, le recuerda a un mono que le regalaron para Navidad,
traído de Nuremberg. Era así, tenía movimientos bruscos

y gritaba como don Diego.
Lo mira de hito en hito y cree que Dios ha hecho a don

Diego para divertir a los inocentes —gran juguete de Na

vidad, cadeau du bon Dieu para los niños buenos . . .
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. . Las turbas delirantes recorrían el viejo convento que

hasta hace pocos años era Santiago. El pueblo está convul

sionado y en pleno ataque de epilepsia. Alessandri arenga a

las muchedumbres que se arremolinan bajo sus balcones.

A todas horas del día y aún de la noche, oradores popu
lares se levantan de entre los grupos ejercitando su incipien
te oratoria. Los gritos de ¡abajo la oligarquía!, ¡mueran
los ricos! . . ./¡abajo los frailes! atruenan la ciudad.

El pueblo entra por primera vez en conciencia de su

miseria y en ansias de renovación. Las multitudes forman

agrupaciones tan imponentes que atemorizan al bando con

trario. ¿Qué haría la chusma sublevada si encontrara apo

yo por primera vez?

Se teme que Alessandri tenga consigo al Ejército y que

la Policía no domine al pueblo. Días obscuros, amargos,
llenos de incertidumbres y zozobras.

Los unionistas cuentan con la fuerza de su dinero de los

intereses creados, de la Religión y de la aristocracia . . . Los

aliancistas con el pueblo, la clase media, los intelectuales, el
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magisterio, los empleados públicos, los descontentos, los

idealistas y los progresistas . . . Todos se alistan en las filas

de Alessandri. . . . ¡Es la bandera de renovación!

Crujirá al fin el podrido palacio de la Colonia, cesarán

los privilegios y el monopolio de los negocios fiscales, cayen
do esa aristocracia corrompida por inercia ... Se levanta en

la clase media una juventud de ambos sexos, estudiosa,
idealista ... El pueblo se civiliza, el obrero aprende a leer,
toma oficio y se interesa por algo. Síntomas de despertar

aparecen en el organismo social. Sólo los de arriba perma

necen ciegos, satisfechos, seguros de sí mismos y de su si

tuación.

. . . Alba fué unas cuántas veces a casa de Alessandri por

las tardes. Asomada a los balcones oyó rugir al pueblo y

escuchó voces conmovedoras . "¡Que nos quiten el li

cor!. ..

"

"¡Queremos alimento para nuestras familias!"

"¡Preferimos morir a continuar esta vida!"

Estas voces anónimas salidas de la turba hallan eco en su

alma piadosa y sueña con la venida del reino de Dios por

renovación de valores y desquiciamiento de la sociedad. No

siente ella agitarse bajo la efervescencia política, la cena

gosa charca de las bajas pasiones y egoístas intereses. . .

En casa de los Irigoyen los ánimos se han exaltado tanto

que Alba prefiere ausentarse. Creen seguro el éxito de su

causa que es la de Dios, pero que en realidad es sobre todo

la de sus intereses y comodidades.

Doña Rita desprecia a esos rotos sans culottes, sucios

que pretenden despojar a los ricos de los bienes ganados por
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sus padres
—

¡unos borrachos desvergonzados! ¡Está ira

cunda!

Fué a visitar a la señora de Sanfuentes. —No dejes hi-

jita que pasen por tus balcones esos harapientos; les sobra

trabajo, pero ellos sólo quieren beber; son unos haraganes.
Mi lavandera se presentó golpeada y moreteada por su

marido.

—

¡No se orea
—

me decía—
,
sino cuando lo meten a ía

cárcel!

Es una calamidad este pueblo tan vicioso y al que tanta

caridad se le hace. ¡Cuántas sociedades hay para proteger

los! ¡Todo es inútil! Ellos siempre quedan sumergidos en el

vicio de la bebida. .

Los católicos somos los únicos que hemos hecho caridad a

los pobres y ahora se vuelven contra nosotros.

Alessandri nunca fué tomado en serio por los caballeros

graves. Cada vez que decía una humorada se reían de él y
continuaban las lamentaciones sin tomarlo en cuenta.

Se jactan de haber capturado la fuerza gubernativa, mien
tras esa caprichosa deidad

—la opinión— está ya en ma

nos del niño travieso que ellos menosprecian.
En todo tiempo los poderes constituidos, pretendiendo

detener la evolución, desconocen las fuerzas nacientes y los

ideales nuevos.

Los que están sentados en la cumbre, se hallan cómodos.
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Temen la renovación, por esa experiencia ancestral que les

enseña: "muere en el mundo todo lo que se reempla

za" ... El que se empeña en permanecer donde le convie

ne, pone obstáculo al progreso de la vida que se renueva in

cesantemente.

Los ocultistas se unen para trabajar por Alesandri en la

cripta Morgan. Al acercarse la elección, realizan algunas

operaciones mágicas a solas por la noche.

,
Alba no practica nada. Su misticismo le procura medios

más simples y eficaces. Ella ora, y hasta su hermano, que
es un sabio tiene fe en sus preces. Sin conocer ciencia al

guna, ella lo intuye todo. Cuando Alfredo cree haber re

suelto un complicado asunto, siempre se le escapa un deta

lle que trae el fracaso, mientras que Alba, con sus plega

rias, acomoda en los altos planos aquello mismo que parece

imposible.

Morgan pide a su hermana que se una a la cadena mági

ca que han formado para acumular fuerzas. Rehusa ella for

mar parte, pero reza desde su terraza, de frente al cerro

que sirve de pedestal a la Virgen.

Aquella noche hay muchas personas reunidas en la cripta

y llaman a Alba que está sola en el segundo piso.

Alessandri ejerce su poderosa sugestión sobre todos, adap

tándose a las modalidades y armonizando las vibraciones

del ambiente.
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Morgan le ha dado muchas instrucciones ocultas, desde

el principio de la campaña. Debe convertirse en hombre-

imán, para vencer las voluntades obstinadas y rebeldes, atra

yéndose a los indiferentes y a los reacios.

La actitud mental de atracción domina y triunfa. El

odio separa y destruye, el amor atrae y une. . . ¡Vida en

el amor, muerte en el odio! —proclaman.

¡Su experiencia personal también le había enseñado que

en política ía acción anónima es la más eficaz!

El candidato recoge la lección. Se pone en todas las co

rrientes que pueden serlo propicias. Desde el Arzobispo,
la Masonería, la Federación de Estudiantes, el Ejército y

hasta sobre el más mísero rotito, aquel hombre ejerce su

atracción magnética de poderosa simpatía.

Halaga a los infelices, da esperanzas a los descontentos,
explota las debilidades, seduce, cautiva, arrastra

¡Es un saltimbanqui! —dicen algunos para defenderse

de su influencia, pero lo sienten bueno. . . y lo siguen.
Otros más fuertes lo resisten, pero le temen.

La corriente de los partidarios va engrosando día a

día. . .

Los más reacios dicen a modo de excusa. "El me gusta,

pero no los partidos que lo levantan . ."

Morgan tiene ya organizadas las fuerzas del ocultismo

para librar la gran batalla que se aproxima, creyendo que
será la redención.

Sugiere que el arte de agitar la opinión consiste en co-
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nocer las pasiones de su tiempo y desencadenarlas en el

momento preciso.

Reunidos esta tarde en la cripta, Alessandri se ha sen

tado en un sillón antiguo de caoba. Su gran cabeza ase

meja a un cachorro de león, con murria de niño taimado.

Lanza con su voz sonora y cálida arengas inflamadas. Sus

palabras lo embriagan y transportan. Con la boca grande,
de labios carnosos, su aire inspirado y el mechón suelto

sobre ía frente, acusa una mezcla extraña de muchacho

turbulento y de tirano indomable. . .

Alba lo observa cariñosamente. ¿Reencarnación de quien
será este hombre singular? ¿A qué personaje histórico de

la antigüedad habrá pertenecido ese espíritu? Hay en él una

gran fuerza de atractivo y de dominación y es además tan

apasionado . . . Ha perdido últimamente el aspecto de co

legial travieso con que ella lo conociera —actitud en que

parecía ir a un rapto o haber capeado un castigo . .

. . Y de pronto una idea cruza la mente de Alba:

—

¡Nerón! . . . después del incendio de Roma. Con el ar

dor de la campaña ha desaparecido de aquel rostro la ama

ble picardía y la travesufa alegre. Está interiormente tra

bajado por la fuerza devorante que impele y hostiga. Ya

no mira con esos ojos claros de sus arrebatos juveniles

¿Y por qué no podría ser Nerón? Para los que saben leer

en el tiempo muerto es uno de los seres más complejos del pa
sado con su amor al arte y su inconsciente crueldad. Dentro

de la economía de la justicia eterna, sería lógico en el avan

ce anímico, que el alma moza, tenga como teatro la Roma

i
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Imperial decrépita y corrompida y que el alma en pubertad

aspire a mandar en un pequeño rincón del mundo joven?
Lo que a ella no le deja duda es que Alessandri es el hom

bre de su tiempo, el elegido de las fuerzas dirigentes del

otro plano. . .

—Los animales solitarios, por grandes que sean
—dice

Arturo—
,
han perecido todos, en cambio los microbios se

multiplican no obstante su pequenez, porque son sociables.

Esto dicho en apoyo del lema: el odio es estéril . . .

Morgan guarda silencio. Está abstraído. En su tipo re

cuerda el Moisés de Vigny con su pesada cabeza, negada
al reposo sobre seno femenino.

Se encuentran también allí, Santiago Labarca y Gómez

Rojas. Simpático el primero, pequeño y agudo. El otro con

ojos negros fosforescentes, nariz aguileña, boca amarga,

avinagrada y sarcástica. . . Su acometividad es terrible. . .

Siente la potencia creadora la fuerza, y se halla prisionero
en una clase desvalida y miserable, para realizar la obra a

que se cree presdestinado.
Un orgullo satánico lo rebela y despecha. . .

—

¿Por

qué, se pregunta airado, a los que carecen de ese poder se les

otorgan los medios y las facilidades que no saben emplear?
Está enfurecido contra la oligarquía.
Héctor Bello con afectuosa y magnética simpatía ha lo

grado atraerlo, dominando la malevolencia del anarquista.
Están además empeñados en la misma lucha y sueñan con

esa renovación política que va a conciliar los intereses en

contrados.
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Gómez Rojas soportaría a una aristocracia como la de

Bello a base de distinción anímica y de intelectualidad, rea

lizada por un corazón abierto, noble y generoso, pero a los

otros . . a los ricos necios, ambiciosos y vulgares. ¡Jamás!
Héctor ha hecho a este rebelde las concesiones posibles,

descendiendo de su rango para nivelarse con él, pero el anar

quista acumula siempre hiél.

Después de tomar acuerdos sobre los trabajos encomen

dados al Comité Directivo, se habla de arte. Héctor Bello

dice que la obra artística magistral necesita para producir

se, de larga selección, tanto racial como nacional.

—

¡Nuestra joven América no puede poseer todavía maes

tros! Hemos necesitado construir nuestra casa antes de de

corarla.

El anarquista sonríe desdeñoso y colérico. El cree que

sólo su pobreza le impide rivalizar en gloria con el mismo

D'Annunzio, su artista favorito.

Bello cree que sólo se puede descollar en el género crio

llo dentro de los procedimientos artísticos de los maestros

europeos .

Gómez Rojas derrama ponzoñas en frases duras e inci

sivas.

—He dicho que precisa trabajar en el género criollo

con los procedimientos técnicos europeos, a excepción del

género místico —espiritualista
—

lengua del alma que es

patrimonio de todas las razas y que no reconoce más fron

teras que el desarrollo anímico de cada pueblo
—acentúa

Bello.
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—Las verdaderas fronteras de los pueblos son las que

crea el tiempo!
—dice Alessandri.

La discusión se enreda dominada por el anarquista sober

bio, pleno de odios, de envidias y de venenos tomados en

esa ruda batalla empeñada entre su gran talento y la impo

tencia de su baja condición El dolor de la fuerza que na

ce ya vencida le da una terrible violencia, contra el orden

imperante.
Su facilidad de expresión y el brillo de sus metáforas elec

triza a las masas. Es un ser terrible que molesta al Gobierno

pues en los meetings populares arrastra con su palabra do

minadora cortante e incisiva. Lo encuentran antipático, pe
ro lo escuchan.

Alba lo compadece, considerando a Gómez Rojas un en

fermo por la fuerte excitación nerviosa, el gesto de las ma

nos temblorosas y aquella intensa palidez que lo torna lí

vido.

Pocos días antes habló en una asamblea popular y dijo
con Lenin: "Dos fantasmas dominan a la humanidad, el

fantasma Dios y el fantasma Patria".

El público se agita para que se calme y vuelve a comen

zar. Interrúmpanle de nuevo y continúa impertérrito. . .

Aún explicando ideas comunes, Gómez Rojas presenta siem

pre aristas vivas y 'logra sugestionar al auditorio más que

nadie.

En el curso de leyes atacó al Código. Es un demoledor y
en todos los temas levanta roncha. Defendió a la mujer per-
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dida más por manía de contradicción que por piedad hu

mana.

—

¿Usted cursa leyes? —le preguntó Alba.

—

Mariposeo, señora, por las aulas universitarias.

—En su libro Rebeldías líricas lo he sentido muy anar

quista
—le dijo ella.

—

Soy un convencido y predico lo que creo.

Sin embargo, había desertado de sus ideas y estaba ahora

de vuelta siguiendo la corriente que lo empujaba hacia la

candidatura Alessandri.

—

¿Es cierto que en la Academia Ercilla atacaste a ese

ídolo de la juventud que es Rubén Darío? —le preguntó
Bello.

Desplegó en su respuesta una brillantísima elocuencia

con extraña riqueza de léxico, añadiendo que Dostoyewski

y Verlaine juntos con sus obras, no se acercarían a la mag

nitud del proyecto que preparaba
Alba había leído con interés la obra que presentó al cer

tamen del Club de Señoras y le hallaba talento.

—

¿Es verdad que usted dijo que pensaba en francés, vi

vía en Francia y hablaba en castellano?

Presenté mis ideas en esa forma, sólo para obligar a pen
sar al auditorio. Deseaba inquietar, única manera de des

pertar los espíritus inertes.

Por su gran arrogancia tal vez había conseguido que

pensasen.

. . El terrible odio de clases que siente ese hombre enve

nenado de privaciones se neutraliza con la simpatía de Ales-
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sandri, el corazón magnánimo de Bello y ía piadosa bon

dad de Alba.

Ahora Gómez Rojas se muestra menos agresivo, pero si

gue siendo pedigüeño y audaz, pues cree que dentro de ía

injusticia social, todo le pertenece.

. . . En el aristócrata —

dijo Héctor en voz baja a Ales

sandri— hay equilibrio entre la mente y el corazón, mien

tras que en el plebeyo la mente sofoca al sentimiento. Ese

joven está desequilibrado por su soberbia.

■

Morgan permanece por sobre todas las discusiones. Lo

ha perdido el exceso de conocimientos adquiridos en la lec

tura de lá Doctrina secreta —libro en que una Iniciada

diseminó la luz para no cegar a las almas a quienes deslum

hraría una verdad prematura.

■Sabe más de lo que pueden resistir sus energías, habien

do descubierto los más peligrosos secretos de ía naturale

za y está ahí triste, con los ojos hundidos sobre el vertigi
noso abismo. Todo le parece pueril y mezquino ante los es

tudios que le han revelado el misterio de la vida eterna. Se

cree en posesión de las fuerzas obscuras de la naturaleza,

pero le abruma el infinito y se halla solitario en su cora

zón. . .

Reúne todos sus esfuerzos para la candidatura Alessan

dri creyéndole el elegido de arriba. No es el hombre ideal,

pero siendo la personalidad que se presta mejor a las nece

sidades actuales, los Invisibles lo tomarán de instrumento.

IO.-Tomo 1 1 1
-vWOí* Sríií.af^



CAPITULO XVI

Willy llega del centro y halla a Héctor paseándose por

la galería en arcadas. A grandes pasos recorría el claustro

de oriente a poniente. Deseaba borrar en Alba la impresión
de la última escena con su actitud durante la comida, po
niendo serenidad después de la tormenta.

—

¿Estás solo? —

apretóle Willy las manos al llegar al
última peldaño de la ancha escalinata en que Héctor lo

aguardaba de pie. Venía excitado. El alcohol extremaba su

delicada sensibilidad.

En su fino temperamento se aguzaban las aristas burles

cas.
—Te miré desde el coche y parecías un ermitaño en su

abadía de los siglos pasados, concentrado en arduo proble
ma . . Héctor rió con su ancha y franca risa en que las cla

ras pupilas le brillaban alegres.
—Por la afición que tengo a la clerigalla voy sin duda

pareciéndote fraile.

—

¿Dónde está mi mujer?
—

¡Supongo que se encontrará arriba! —balbuceó Héc

tor. Al que no he divisado es al fakir o yoghi.
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El gong anunció la comida.

—'Nadie me ha invitado, pero yo me quedo. Voy a tele

fonear a mi casa.

En el hall había aparecido en silencio Alfredo Morgan
como levantado de un sarcófago. Oíase la voz de Héctor.

—

¡Aló! 155, ¿Providencia?. . .

Willy bajaba ahora la escalera con Alba. . . Luego se

reunían todos y entraban al comedor. No miraba Héctor a

Alba, pero la sentía tranquila y dolorida. Se hablaba de co

sas banales . . girones de ideas, clichés usuales que llenan

los silencios en que callan las almas.

Héctor estaba cohibido, tenía aplomo exterior y turba

ción íntima. Alba callaba. Morgan seguía en su absorción

espiritual, haciendo Willy todo el gasto de inútil palabre
ría —pequeña moneda de circulación: el calor, ía política,
etc. . . Y así, después de muchos giros al aire y de mari-

poseos insubstanciales, se entabló una conversación en que

las mentes hallaron cierto pábulo de común interés.

—

¿Vino el famoso Modelo? —

preguntó Willy a su

mujer. Contestó ella con un signo de cabeza, obstinada en

su silencio.

Entonces, empezó él a referir alegremente el caso —uno

de los tantos que ponían de relieve la curiosa psicología de

Alba, mezcla de videncia y de distracción, despierta al mun
do real y dormida al mundo de las apariencias sensibles . . .

En tono chancero y afectuoso Willy refería los prelimina
res del encuentro con aquel soñado modelo que necesitaba

Alba para pintar una anunciación . . .
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—Parece que fuiste tú el hechor —dijo dirigiéndose a

Héctor— . Mi mujer te oyó algo de ese misterio y fué el

punto de partida.
Ella asintió con la cabeza . . . No deseaba hablar, pero

Morgan con la atención ya despierta por una fijeza más an

gustiada de los ojos, le dio ánimo. La mirada escrutadora

de su hermano fué para ella orden de romper el silencio.

—

Mejor será que cuentes tú misma, yo anotaré los ol

vidos —insistió Willy, incapaz de ahondar en la materia.

No le eran perceptibles más que los aspectos cómicos o ri

dículos con que las ideas espirituales se traducen en so

ciedad.

—Cierto es que yo buscaba modelo desde hace tiempo . . .

y es un verdadero hallazgo de piedra preciosa.
—La belleza de simples rasgos no es la que tú buscas

—

apuntó Héctor.

—Yo necesitaba una belleza mística de alma sufrien

te
—continuó ella sin mirarlo.

—Ese mensaje celestial para el cual venimos las almas

al mundo. . .

—intercaló Willy burlón, remedando a su

mujer. . .

—

¡Y qué sorprende de tan distintas maneras y en tan

opuestos caminos!
—volvió a interrumpir Héctor. Alba ca

llaba cuando él hablaba. . . Se dirigía siempre a su her

mano.

Willy empezó a bromear: —El ángel que transmitió el

mensaje a tía Adela fué el padre más ... y a Justina, el pa

dre menos. . . Jesuítas los dos, porque entiendo que la di-

j
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funta recibió orden de guardar para ella, lo que por su me

dio daban a los pobres.
En casa veo caras muy largas cuando se tocan estos te

mas escabrosos. . . Supongo que yo también mereceré que

me alumbre el Espíritu Santo o el espíritu de vino!

Alba lo mira con lástima, eterno desterrado de la vida y

prisionero de las apariencias vanas.
—

Pero, volvamos al

cuento. Es un cuento maravilloso como el de las mil y una

noches pero no pasa en Arabia, sino en Macul de Santia

go de Chile. . .

Alba continuó:

—Verdad que hay un cúmulo de circunstancias coinci

dentes . . . Don Ruperto Marchant me dio una novenita de

la Virgen del Socorro . . . Me puse a rezar . . . Nunca pido
para mí . . . aunque necesite todo, no pido nada. Pues en la

or&ción hallé esta frase: Haz que yo sea capaz, Señor, de

cumplir la obra que me encomendaste. Pensé que necesita

ba un modelo para pintar mi Anunciación y pedí que se me

presentase.

Iba en coche ese mismo día por la calle Bilbao, cuando
diviso a una niña del pueblo, modestamente vestida de ne

gro con rostro doliente, tal como yo lo necesitaba . . . Lla

mé al chauffeur pero íbamos de prisa; no me oyó, me que

dé como siempre en la luna, sin saber si había visto a esa

persona o si estaba soñando.

Ese mismo día Héctor me dijo: —He descubierto el mo

delo que necesitas. Vive por aquí, es una joven modesta . . .
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Yo la seguí pero se me escapó" . . . Cuando me dio este da

to, no dudé de que era la que yo había divisado.

—Fué el mismo día —corroboró Héctor—
,
Alba tuvo

el encuentro por la mañana y yo por la tarde. El calor del

acontecimiento en común los asocia ahora, por sobre el abis

mo abierto.

—Y aquí comenzó la peregrinación. Fuimos a buscar a

aquel ser místico o imaginario que habíamos entrevisto más

que descubierto realmente.

—Entrábamos a los conventillos. . . Y preguntabas:

"¿Está aquí el modelo de mi Anunciación? —mimaba Wi

lly a Alba.

Ella no se inmuta. . . ¿Habrá aquí una niña con cara

de pena vestida de negro? Los pobres miraban con ojos des

confiados —la eterna desconfianza indígena que llevan en

la sangre. . . No siendo el dato suficiente, avanzaba tími

damente . . . una niña buena moza, con ojos grandes ... Se

reían con malicia . .

—Ha de ser la comadre Peta. . . La llaman y apareció
una gorda desdentada, riendo grueso. . . Gran dificultad

para manifestar que no era esa . . . por el temor de enojar

los . . Entrábamos a otro conventillo o casucha, insinuan

do con timidez nuestro objeto. . . Un obrero nos miraba

con burla como si él estuviese en el secreto. Una vieja acu

rrucada en un rincón decía socarrona: —Pa mí que es la se

ñora "deste" la que buscan ustedes porque esa sí que es bien

bizarra. Aguardábamos con el mayor desaliento y seguros

del chasco. . . Luego venía un fenómeno crujiente en sus
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enaguas almidonadas que se cambiara para hacernos más

efecto.

—Se nos iba creando una atmósfera desagradable en ca

da casa y no hallábamos como salir, sin dejar a ía gente

desairada.

. . . Por fin, en una casa de muy pobre apariencia, había

una ventanita negra cerrada que me atraía de manera sin

gular.
La contestación a nuestra pregunta fué negativa y hasta

brusca. No existía allí la persona que buscábamos. Yo me

quedé en la puerta, Héctor entró. De pronto se entreabrió

la ventanilla negra con barrotes de fierro y apareció el ros

tro de la mujercita que soñara. En el patio del casucho la

negaban. Yo entré entonces resuelta: —

¡Aquí está! me

a«firmé. Luego apareció la persona por el fondo junto a la

muralla de adobes carcomidos que limitan la propiedad . . .

Héctor había dicho que yo era dibujante y que buscaba una

modelo.

Esta insinuación cayó mal. . . En su desconfianza, los

pobres creyeron que se trataba de una investigación y que

este asunto de modelo tenía relación con ía policía . . . pes

quisa de crimen . . ¡Dios sabe lo que cruza por esas mentes!
—

¡Las que tendrán en la conciencia, para que todo los

aterrorice! —apuntó Willy.
—Atavismos de las crueldades que cometieron los con

quistadores españoles —insinuó Héctor.

Morgan estaba ahora animado en el silencio vivo que le

provocara la explicación de su hermana.
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—Al fin pude hablar a la muchacha. . . e insinuarle el

objeto de mi visita. Debí inspirarle confianza, pues me con

dujo a su pobre cuartucho, el de la ventanita negra que me

atrajo por la calle Bilbao y ahí sentada yo en una sillita de

paja y ella de pie hablamos. Se llamaba Filomena del So

corro . . .

Todos los oyentes se miraron . . . Ya empezaban las coin

cidencias. Héctor vio esa red anímica tendida entre las cria

turas que comunica desde lejos, haciendo que más allá de

nuestros cálculos, coincidan circunstancias providenciales.
Por entre las sencillas palabras de Alba traspasaba la luz

de otro plano en que se originan los encuentros de abajo y

se traslucen los invisibles hilos que nos mueven . . .

La niña estaba recién viuda, había perdido a su marido

y quedaba con tres criaturas, de pecho el último. Había su

frido para casarse con ese hombre que acababa de morir tí

sico . . . De ahí la pena con que se velaba su rostro.

—Cuéntale el sueño —

apuntó Willy. . . Todas las his

torias de mi mujer tienen su capítulo de sueño.

Héctor imagina que el sueño es la tela en que la vida pin

ta las imágenes ocultas.

—Me quedaba atrás lo más interesante . . Esta pobre
niña sólo guardaba de su marido un retratito miserable y

tan mal fijado que ya se iba borrando. Se desteñía la mise

rable imagen tras de él y para ella, era otra muerte más, que

darse sin retrato!

Su hermana le dio algún socorro para que le comprase le

che al niño y de esa suma exigua ella tomó unos pesos a fin



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 153

de reproducir el pepelito, ya turbio en que se borraba la ima

gen postrera del difunto. Este detalle compendia una trage

dia humilde y silenciosa que me conmueve.

—Las tragedias obscuras de los pobres en quienes nadie

repara por pequeñas y mezquinas son desgarradoras. . .

—

dijo Héctor, con su voz entonada como una orquesta.
—Y aquí está lo curioso siguió ella. La muchacha tuvo

un sueño . . . Vio venir un ángel que le sustrajo su papelito
borroso y le devolvió un retrato igualito al de su marido,

pero pintado con sus mismos colores y unos ojos tan vivos

que la miraban como cuando estaba sano . . .

Le pinté el retrato y ella se me entregó dichosa . . . Ya

tengo el modelo de mi Anunciación . . .

Héctor se va sintiendo tan absolutamente cogido por Al

ba que ya no le basta verla y abismarse en ella, sino que es

ahora víctima de la revuelta de los sentidos por imperiosa
necesidad de total fusión. . .

Hállase desesperado y ardiente. En ella hay también

un cambio que coincide por desgracia con el momento en

que se encuentra más inquieta por Willy. No comprende
rá ella nunca que a Héctor no le baste la armonía espiritual
que existe entre ambos.

... Es tan superior aquella unión de las almas que le pa
rece innecesaria y hasta destructora la inferior y sólo al pre
cio de ese sacrificio podrá hacer un digno holocausto a su
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amor. Le es tan extraña la pasión que apenas logra adivinar

la lucha que trasluce en Héctor. Y a él, la dificultad de in

trospección que ha tenido siempre, hace que viva ignoran
do los procesos que se verifican en sí mismo.

Recuerda el signo de los Peces, bajo el cual ha nacido,

según Morgan,
—No me conozco, se dice, todo en mí me sorprende. Mi

herencia atávica se ha borrado en el férreo molde educacio

nal, pero algo aparece de improviso cuando menos lo es

pero. . .



capitulo xvn

Los dirigentes están interiormente advertidos de un pe

ligro secreto. Algo se incuba en la sombra de las almas.

Síntomas de profundo malestar se advierten en meetings
y agrupaciones callejeras ... El gobierno se vale de la po

licía secreta para ejercer el espionaje contra los subversivos

del orden público. . . Aumentan los rebeldes —

marea de

rugientes olas que acusan el descontento de abajo.
La rebelión hierve en las almas. Los terrores del Presi

dente convierten a la Moneda en prisión ... De noche las

vastas salas del señorial Palacio se animan de conjuros ma

léficos Penan . . . ¿Los espíritus de los Padres de la Pa

tria reclaman algo acaso? ¡Extraños ruidos!

¿Están tal vez defraudados . . o burlados por el

avance del tiempo en sus cálculos cortos?

Cierta noche de junio se corta la electricidad súbitamen

te y afuera ruge la tempestad ... El gran portón está ce

rrado y es una boca de lobo el grandioso patio colonial

No encuentran candelas . . . Confusión indescriptible de la

familia . .
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El estampido del trueno repercute en el patio de piedra

y el rayo describe arabescos y serpientes de luz. . . El to

rrente de agua da una débil penumbra blanquecina. Los bal

concitos pequeños abiertos sobre el patio orientan en las

sombras de las salas.

Durante el fragor de la tempestad, la señora del Presi

dente creyó ver que huían de la siniestra mansión en preci

pitado tropel los viejos moradores. . .

Un reloj Westminster, traído por ellos al Palacio, sona

ba una hora trágica de fuga, con desmoronamiento de ins

tituciones y derrumbe total . . . Algunos blandones antiguos

con cabos de vela, colocados al azar del apuro, alumbra

ban ía vasta Sala de Honor.

Repuestos los tapones, se hizo la luz y volvieron todos a

sus aposentos. . .

Amaneció un día alegre. La señora Sanfuentes nada di

jo. Estaba habituada a callar sus pavores, para no aparecer

supersticiosa ante el mundo nuevo, falto de fe en Dios y

en sus Santos.

El Presidente estaba impresionado por el terror que sin

tiera esa noche de obscuridad, que espesó la atmósfera de

miedo. Aunque desprovisto de intuición, don Juan Luis te

nía, sin embargo, cierta malicia de corredor en valores bur

sátiles . . Presentía los buenos y los malos negocios con

fino olfato de cazador . . Los tiempos eran malos . . . Du-
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rante el año en curso pasaría la banda a otro. . ¡A ve

ces se aterraba! . ¿Qué sería del país en poder de las Iz

quierdas faltas de hombres capaces, pero sí con apetitos des

mesurados? ■

Concibió entonces un plan de movilización, que distrae

ría la atención del pueblo hacia el viejo y muy explotado
asunto del norte. . . Precisaba encender el Patriotismo ya

tan menguado, por esas sociedades internacionalistas, que
hallaban en Chile, por la modorra gubernativa, fecundo

campo de crecimiento.

Gómez Rojas fué hecho prisionero. Estaba enfermo y vo

ciferaba tanto que lo amordazaron. . .

Volvióse un energúmeno en la cárcel. Se le hospitalizó
tarde y falleció. Se produjo una indignación enorme, im

putando su muerte al Gobierno. Prepararon un desfile de

protesta. Descamisados, mugrientos, mujeres enfurecidas,
artesanos coléricos, componían la gruesa vorágine popular.
La muchedumbre pasó con el cadáver bajo los balcones

de Palacio. Adentro sentían rugir las turbas y se amedren

taron.

Tremolaban banderas rojas, que nunca se vieran an

tes. . . Signos de tormenta, se sucedían por doquiera y se

escuchaban ya muy próximos los rugidos del odio



capitulo xvín

¡y

Herida en su amor propio y envenenada en su pasión
Olivia se empeñó con el ardor que ponía en sus conquistas
en atraerse a Héctor borrándole la funesta escapada a Pla

ya Ancha . . La partida está empeñada, no obstante que el

francés, hombre intrépito y "charmeur" de seductoras apa

riencias, ha turbado su femenidad inquieta. Héctor sigue
siendo el telón de fondo en su horizonte sentimental. . .

Creyó que su amor se renovaría con el nuevo aliciente de

las angustias y celos que provocaría en su amante.

Con leve paso entra en el sendero escabroso. Una ener

gía incontenible ía arrastra, sin que ella lo advierta . .

Fuerzas sutiles e impalpables tejen densa red entre am

bos. . . A veces la asaltan temores que se apresura a de

sechar.

No encontró a Héctor en parte alguna y por vez prime
ra supo que la vida está dirigida por una voluntad inteli

gente. Sucedían cosas raras que no parecían casuales, sino

diestra y sabiamente originadas.
Trató de aturdirse con su nuevo entusiasmo ... sin ahon-
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dar en temores. La admiración de su amigo estimula,
cualidades que enervaba Héctor con su permanente tra

gedia,
La tornaba más desenvuelta por diestra lisonja Mr. de

Morny, mientras que Héctor con su enconada pasión solía

ofenderla. . . Alegre, frivolo y bromista, el joven francés,

dejaba deslizarse la vida en brillante superficialidad ... Ni

tormentas, ni sombras; atmósfera de blando sensualismo y

de irónico ingenio . . Alma bien decorada y amoblada con

extraordinario confort, hospedaba a Olivia en su interior . .

a veces y ante este contraste consideró a Héctor como un

enfermo. Su amor en todo caso fué recio con variaciones

rápidas y bruscos golpes, propios de dramas. . .

Se hallaba bien. Ni celos que molestan, ni penas que en

sombrecen. Una amable frivolidad, en estética de actitu

des y frases de elegante redondez . . Jamás trataban te

mas vulgares. Un ligero escepticismo en materias escabro

sas y un buen pasar que suprimía hasta el reflejo de un

disgusto, dieron a Olivia cierto descanso durante el pri
mer tiempo. . .

Halagada en su vanidad, exaltada en su fantasía, jun
to a aquel hombre lleno de delicadas atenciones, solícito

y fino, sintió ella deslizarse las horas en un sueño de opio.
Vivió dormida a tristes realidades desde que Morny

entró a su vida, hallándose como bajo la embriaguez de

un narcótico. Tras las disputas agrias y las desconfianzas

hurañas de Héctor, se había tendido para ella un velo de
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seda para no herir su fina cutis moral, por continuos y ru

dos contactos. .

Legítimo parisién, esmerado en su persona, sin ideales

ni apasionamientos, concentraba el joven sus energías en

aquel romance amoroso, con que en un rincón del mundo

mataba el hastío del destierro. Nunca imaginó encontrar

una tan fina mujercita, discreta y bien dotada para el pla
cer, en aquella ciudad de mujeres fanáticas ignorantes y

primitivas.
El provincianismo que a la llegada tanto le chocara en

este pueblo lejano, por el ardor combativo, el absolutismo

de las ideas y la falta de aire libre en las conciencias, esta

ba ahora de sobra compensado por el hallazgo impre
visto.

En comienzos de Invierno, se acortaban las tardes y de

la Cordillera descendían ráfagas heladas. Bullía una te

tera sobre lamparilla de alcohol en bandeja de plata.

Irguióse ágil Olivia, y con las tenacillas cogió uno, dos,

tres panecitos de azúcar que colocó con amables mimos

en la taza que su amigo tenía levantada en alto.

El vapor exhalado de la bulliciosa tetera, creaba am

biente de intimidad en el invernadero.

Mr. Guy, armado en seducción de conquistador profe

sional, bien atuzado el fino bigote castaño con la mirada

viva, el ademán seguro y cierta malicia sutil, envolvía a

i
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Olivia en la admiración del hombre que ha comparado y

que conoce la mercancía que se le ofrece . . .

Ella se deshacía en gracias y monadas . . . Sus miem

bros se distendían en elásticas actitudes, sus acentos de voz

eran musicales y sus picardías diabólicas . . .

Bajo la apuesta varonía de Morny, su ser tomaba nue

vo desenvolvimiento. Finamente sensitiva respondía a to

das las sugerencias de los seres que cruzaban su ambiente.

Si Héctor fomentaba en ella su más noble fondo y lo más

elevado de su inteligencia, el joven francés daba mayor

pábulo a su femenidad cambiante, atrevida y sensual.

. Recordaron a París. Era la ciudad de su exclusiva

preferencia no tan sólo por el paraíso que constituye para

todas las mujeres extranjeras, cual mercado de elegancia
y aturdimiento de fiestas, sino por algo más íntimo que

traslucía un recuerdo sentimental. A ella no le atraían, ía

vida artística ni intelectual de la grande urbe ni sus tea

tros, hombres ni libros. Le encantaban únicamente las tien

das, los modistos y los objetos bellos que llenan las casas de

bric á brac.

Había recorrido a los "brocanteurs" y a los anticuarios

y poseía hermosas muestras de su gusto educado dentro de

cierta charrería ingénita.
Ya en varias conversaciones se había sorprendido Mr.

Guy, sin dejárselo notar, de que ella conociera los alrede

dores de París los bosques y los restaurants, Bellevue, Vin-
cennes y del recuerdo casi tierno que guardaba de esos lu

gares.

II.—Tomo III
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La tarde que avanzaba y la penumbra transparente fil

trada por los cristales, recordaron a Olivia la luz similar de

una tarde otoñal . . . Hubo estremecimiento en su voz y por

sus pupilas asomó el resplandor de un recuerdo . . .

Mr. de Morny penetró el misterio . . Conocía las lumi

nosidades que proyecta amor en la evocación de un deta

lle. . . La miró malicioso.

—

¿Fué muy azulada esa tarde en "PErmitage"? ¿Con

quién estabas ahí?

Ella volvió rápida a la realidad.

—Habíamos ido en comparsa de amigos a probar una

máquina nueva, mi cuñada, mis sobrinas y Héctor. Se lan

zó con exaltada animación a referir detalles tranquilizado
res. Su voz tenía firmeza de convicción inocente y había se

renidad en sus ojos. . .

Esta vez él se aventuró a sondear con mano segura
—

Siempre he creído notar que entre tú y el cuñado ha

habido algo . . . No sé qué, amistad amorosa, restos de pa

sión, vida en todo caso . . . Tú no eres cualquiera para él,

ni él para ti. Son seres llamados a atraerse y atormentarse.

Olivia saltó rápida:
—Héctor es un neurótico. Tiene mucho talento, pero su

carácter es difícil por su violencia apasionada. No sabe vi

vir. Es el hombre menos apropiado para el amor. ¡Yo le ten

go miedo! —Y al decir esa frase hizo un adorable remilgo
de timidez.

—Tiene fuerza, pero no se posee a sí mismo, ni maneja
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su vida —observó el joven
—

; pero, nada de eso obsta a que

sea un hombre prenant.
—Sí, atrayente . . . pero yo le conozco demasiado; ha fal

tado entre nosotros el misterio que crea el amor y quizás
también el obstáculo. . .

Hablaba Olivia con sencillez; sus palabras eran transpa

rentes de claridad ... Sabía dar tono a sus vocablos y ani

marlos de emoción actual, vivificando las expresiones con

momentáneo ardor.

Mr. Guy no halló natural ni lógica su explicación, pues

siempre había observado que en el amor entra un elemento

que no catalogamos los hombres —parte obscura, sin rela

ción con las afinidades o contrastes de los seres entre sí . . .

Tampoco cuentan las circunstancias. Es algo más honda

mente misterioso. . . Quizás era una sospecha infundada,

aquella impresión que ninguna apariencia actual delataba

entre ambos. . . Nada había oído tampoco susurrar en la

ciudad malediciente; a ella se la veía coqueta, pero correc

tísima. Mujer que busca admiración complacida en el cor

tejo, pero que se ama demasiado a sí misma para vivir la lo

cura pasional.
No veía tampoco, en torno suyo a ningún hombre excep

tuado Héctor, que estuviera a su altura de refinamiento ni

que pudiera interesarla.

Se convenció de que ningún otro había adelantado más

camino que él en la sensibilidad de Olivia, con su delirio al

go infantil por París y los franceses. Toda la Europa se re

sumía para ella en Francia o más bien en el París de los tra-
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pos, restaurants y bibelots. La conversación la había lleva

do a un terreno peligroso; con destreza buscó una puerta de

escape a la tembladera en que se le hundían los pies.
—

¿Te imaginarás
—

dijo
—

que Héctor fué germanófilo
durante la guerra? El francés tuvo un movimiento de asom

bro y de fastidio. . .

—

¡Como lo oyes! . . .

... Se atuzó nerviosamente el bigote
—

¡Etrange! Es

el carácter más francés que he hallado en este país . . . por

su esprit y su flexibilidad nerviosa; yo siempre había pensa

do que Mr. Bello era un perfecto latino. . . Me desorien

ta lo que ahora me cuentas. ¿Conoce siquiera la Alemania?

¿Habla ía lengua?
—

¡Poco, pero gusta de la música!

—¡Allons done! pero él no es músico; es un poeta, un

filósofo y ama nuestra lengua. . . Se quedó sorprendido.
En verdad, no veo la lógica de semejante adhesión.

-^Cabe en él un gran espíritu de contradicción; les to

mó fastidio a los franceses; tuvo unas cuantas discusiones

desagradables y quedó germanófilo.
—

¡Extraño! pues él tiene vinculaciones de toda especie

con Francia! Es algo que me sorprende y que no entiendo.

Debe haber en eso una razón oculta que ignoramos. ¿Ha

sido acaso gestor de negocios alemanes en Chile?

—

¡No, que yo sepa!
—dijo Olivia—

, pues si así fuera

se lo habrían enrostrado por la prensa. No, los motivos de

Héctor no son prácticos, es demasiado idealista y siempre

procede con razones de otro orden.

—Tal vez los teosofistas, le han dado una consigna de

É
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trabajo en favor de Alemania . . .

Sin embargo, el no pertenece a la sociedad teosófica . . .

aunque los únicos seres que lo influencian son esos perso

najes raros, que se dedican a estudios obscuros, sin utilidad

para la vida.

—¿El se manifestó así desde el principio de la guerra?
Olivia vaciló un instante, apoyó el mentón en los dedos

relucientes de gemas y dijo:
—¡Sí, desde el principio! Recuerdo un reportaje que se

le hizo a raíz de la conflagración europea en que mani

festó su simpatía por Alemania. Empezaron también a mo

lestarlo. Un cónsul francés lo insultó.

Durante ía guerra tuvo desagrados con sus amigos y es

taba insoportable. Decía que el alma no tiene patria . . .

que él era universal y que de todos los países en lucha ama

ba algo y que en los pensadores teutones había encontrado

el sendero místico.

Mr. de Morny escuchaba con visible molestia. ¿Es posible
que un espíritu tan ágil y abierto pueda soportar la pesa

dez del carácter teutón? Muchas veces había conversado

con Héctor y lo había sorprendido su gran cultura en la

historia y en el arte francés. Ni siquiera podía seguirlo, pues
Héctor dominaba la materia conociendo personalmente el

París intelectual y artístico. Su juicio estaba formado so

bre todo los valores anímicos de la ciudad amada. Mientras

más ahondaba en la extraña aberración de aquel espíritu
más inexplicable se le hacía su extravío.

Olivia continuó.
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—Lo peor fué al último. En la derrota de Alemania Héc

tor escribió un artículo levantando a los vencidos. Estaba

indignado por la cobardía chilena y por el tono de la pren

sa. Un belga infeliz y ridículo, le lanzó una crítica injurio

sa, casi- indecente y grosera en todo caso, que nadie se atre

vió a rebatir porque en ese momento del triunfo hubo cier

to pánico de mostrarse menos aliado si ya no germanófilo.
—A Héctor le irritó ese ataque y él que es violento y

tan nervioso se disputó apasionadamente con muchas per

sonas. Se quedó solo, pero sin doblegarse. Tiene una fuer

za de resistencia enorme, un resorte que no se vence nun

ca. Mientras más lo hieren más se levanta.

Estaban siempre en redor de la pequeña mesa. Mr. Guy
bastante nervioso, daba golpecitos en la cubierta, hacien

do bailar las tazas de porcelana, admirado de que en este

rincón del mundo, un espíritu tan fino pudiera haber he

cho causa común con el adversario de la civilización porte-

flambeau de la luz. . . Quedóse mudo.

Ella redobló sus monerías seductoras. La luz dismi

nuía. . . Olivia temió que viniesen a buscar la bandeja y

alumbró una lámpara con pantalla roja. Tocó el timbre al

criado, para quedarse tranquila y cuando se marchó con

los restos del te, sintió Olivia la dulce paz de la soledad

en el bullicio de la calle. Hablaron de insignificancias ale-

gres . . Cosas sin sentido, vivificadas por la dulce emo

ción que los poseía. Se aproximaron en el sofá mullido que

cobijaban Izs palmeras inmóviles. No reparó ella en la
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obscuridad del salón contiguo que la exponía a ojos indis

cretos.

Contaba con sus oídos siempre alertas, para prevenir to

da aproximación. La sala obscura estaba de por medio con

el invernadero. Dejaba siempre la puerta abierta en signo
de huésped pacífico, pero de súbito la invadió cierta in

quietud. Quiso levantarse a encender la luz de la pieza ve

cina. La detuvo la fuerza de los brazos que la aprisiona
ron y los labios que se imprimieron en los suyos. Sintió el

vértigo delicioso y el fluido magnético que corría por sus

venas . .

Despertó sólo frente a una visión terrorífica. La insti

tutriz había entrado a paso de lobo famélico y ahí al fren-
;

te, impasible, le preguntaba:
—

¿A quelle heure fallait-il prendre Mademoiselíe?

Olivia se desprendió con vertiginosa rapidez y recobró

con admirable sangre fría, ía dignidad de su actitud. Mien

tras él, titubeando, con ía garganta estrangulada quería
decir algo, Olivia con la mayor tranquilidad calculaba el

tiempo y daba órdenes precisas y contundentes . . .

—Elle ne sera de retour qu'á huit heures passées; inuti-
Ie d'y alíer avant.

Su cambio de actitud fué tan brusco que ía francesa

la contemplaba estupefacta y ante aquella mujer dueña de

si misma, casi dudaba del cuadro que ofreciera la pareja
un instante antes. . .

La perversa mujer que la había expiado y cogido tiem-



168 IRIS

po ha, salió del invernadero feliz de tener a Olivia en su

poder.
Mudaba de situación en la casa. La señora le soporta

ría todo ahora. Triunfaba, su puesto era bueno, cómodo,
sin trabajo. Consistía en acompañar a la niña y en hablar

le francés. Había deseado asegurarse aquella colocación

temiendo siempre perderla por ser Olivia caprichosa e iras

cible . . . Ahora estaba segura. Podría imponerse a las cria

das estúpidas y hacerse servir a su antojo.

Necesitaba todavía coger un papelito y guardarle una

prenda a ía señora. Se sintió reina de la casa. Cuántos re

galos le haría Olivia que guardaba tan hermosos restos de

sus toiíettes. . . en trajes que no usaba y en adornos pre

ciosos . . Entraría a saco en su tocador, podría embelle

cer, casarse y guardar buenas economías regresando en

otra condición a su país.

Mil proyectos germinaban en la cabeza de la institu

triz, mientras Olivia, después del terrible esfuerzo caía des

plomada en el sofá, junto a su amigo menos turbado que

ella y que no le daba ningún aliento.

Midió la pobre mujer el precipicio que se abría a sus

pies. Ella que guardaba tan cuidadosamente ías aparien

cias, caía en tan infame celada dentro de su propia casa,

por un descuido incalificable . . . ¿Qué actitud asumir aho

ra? ¡Si se mostraba amable con la franchuta, ésta la senti

ría débil y si altanera, mayor peligro! ¡Guardarla imposible

y dejarla ir a otra casa, menos¡ .'Precisaba volverla a su

país!
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El amigo aturdido pronunciaba palabras cortadas:
—

¡La guigne! ¡La mal chance!

. . Pensó en ese poder superior que tantas veces sintiera

en su vida, pero se halló incapaz de merecer su ayuda. Este

era el castigo de sus osadías . . .

Miraba a su amigo en demanda de auxilio y lo hallaba

tan frío, tan egoísta, tan diferente de Héctor. ¡Qué falta

de recursos en este hombre de alma dura, inaccesible a ía

compasión! Mr. de Morny le decía palabras corteses, calcu

laba la hora en su reloj y se disponía a partir.
En ía calle iba a hallarse libre, en plena tranquilidad

mientras ella quedaba a merced de las peores acechanzas, en
mano de una mercenaria que podría perderla. . .

Su vida se había desquiciado en un segundo. El trabajo
de tantos años, quedaba anulado por una casualidad estú

pida de esas que se evitan con la más vulgar prudencia.
—

¡Qué tonta he sido!

Midió entonces cuan poco gobernamos nuestra vida y có

mo Dios se reserva un mero detalle para perdernos . . ¡In
mensa tristeza de derrumbe, en que se mezcla el pavor con

el desengaño de aquel hombre seductor y cruel!

..-.-■ ::^A MASSOá*^



CAPITULO XIX

El 24 de junio, víspera de la Elección, el estrado rojo de

doña Rita, es un claustro pleno en día de capítulo general.
Reina ía seguridad de que Dios protege a los suyos.

Sólo don Diego Avaria se pregunta inquieto:
—

¿Merece acaso ser protegido este país?
—

¿Qué sería de Chile si triunfase la radicalía? —dice

Irma con finura relamida, de mujer confitada en pulcritud

de libros piadosos.
—

¡El pueblo ebrio violará las clausuras conventuales!

¡Pobres religiosas!
-—

suspira Elisa condolida.

—Los bienes de la iglesia serán confiscados —insinuó el

Prebendado Cisterna, dejando traslucir esa avaricia propia

de riquezas acumuladas por herencia.

Por cierto que echarán fuera a las comunidades reli

giosas
—exclama Irma— . Es gente peligrosa, son todos

descreídos . . Odian a la religión porque enfrena las malas

pasiones. Sus propios vicios los hacen enemigos de la virtud

—

agrega con unción.

Se siente virtuosa y saboreándose al pronunciar vir

tud re oasa ía lengua por los labios jugosos.
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—Desean asaltar las arcas fiscales —dijo don Nolasco

socarrón.

—

Apoderarse de todos los puestos públicos —siguió don

Diego, desentonando con voz de tiple, el fin de la frase.

Doña Rita nada sobre el ancho sofá; estira sus peque

ños pies y se agita nerviosa.

—Estaba esta mañana —dice— esperando mi coche en la

puerta del Carmen y noté que un roto harapiento rondaba

el convento. Observaba los muros y ía pequeña puerta que

da sobre la Alameda.

Yo, lo interrogué:
—

¿Qué miras tanto, hijo? Las religiosas rezan y se mor

tifican con ayunos y azotes por el alma de ustedes.

El rotito me escuchaba atónito. Esos desgraciados no han

oído nunca la palabra de Dios. Como callase de nuevo, le

pregunté ¿Por qué miras tanto las murallas de esta Santa

Casa?

—

¡Querimos entrar —me respondió al fin— y echar a

las monjas en pelotitas, Alameda abajo, sin hacerles náa! . . .

—

¡Qué capricho! —

dijo el tío Nolasco. Irma esperaba
un gran escándalo de los oyentes. Elisa tuvo un gesto de

cólera.

Don Diego infló las arrugadas copuchas de sus carri

llos...

—

¡Son muy diablos estos rotos—expresó
—

y tuvo una re

presentación lúbrica en su imaginación contenida de recato.

Elisa no halla a sus hermanos bastante listos para diri

gir los trabajos electorales de la Comuna de Chuchunco y
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Ka ido a ponerse de acuerdo con el Cura, algunos días an

tes, para que mueva a los socios de San José.
Todas encomiendan a Dios la elección. Su voluntad lo

mueve todo ¿Qué pueden los hombres?

Don Nolasco ha sido urgido en su avaricia por la gruesa
suma con que lo cotizó el partido —

cuota de solterón rico.

Fué a consultarse con un sacerdote amigo suyo.

Pedía consejo donde se lo dieran de su agrado —medio

de rehuir la responsabilidad moral de las materias dudosas.

¿Sería lícito dada la magnitud de la circunstancia, dis

poner ce un dinero perteneciente a una Obra Pía, destina

da a asilar huérfanos por testamento de una hermana di

funta, ya que si entra a gobernar la radicalla, podrían fá

cilmente perder su asilo las niñas abandonadas?

El sacerdote consultado declaró que la necesidad grave

autorizaba sin lugar a dudas que esos fondos se destinasen

a beneficio de la elección Presidencial —la más reñida y pe

ligrosa que se peleara nunca en el país.
No se trataba ya de peor o de mejor . . . sino de vida o

muerte para la Nación.

La prudencia del clérigo abundó en el sentir de don No-

lasco. —Atravesamos tiempos terribles, se cumplen ahora

las profecías que anuncian el fin del mundo— y las enumeró

con fruición caritativa. Recordó asimismo figuras del Apo

calipsis que se aplicaban exactamente a la guerra mundial.

Don Nolasco ya tranquilo respiró fuerte, alargando sus

orejas de soplador, y acarició la cadena de oro que decora-
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ba su prominente abdomen en un gesto habitual de satis

facción.

Al otro día mandó a la junta directiva un chequecito por
veinte mil pesos; el doble de su cuota. . .

Su difunta hermana podía descansar en paz, por el buen

empleo de su dinero. Las niñas huérfanas no serían viola

das en su sagrado asilo.

Se dio aún el lujo de excusar que la suma no fuese ma

yor, dada la trascendencia del fin a causa de ía creciente

merma de ía renta.

Para ejemplo y estímulo de los servidores de la Causa, el

nombre del tío Nolasco figuró como pórtico en las listas de

donantes.

El buen señor tenía casa de prendas.
Los valiosos regalos de alhajas con que obsequiaba a los

sobrinos que se casaban, los hacía con las piedras preciosas

que naufragaban en el crédito prendario, últimos despojos
de familias venidas a menos.

Daniel Irigoyen fué, desde muchacho gran leader de las

elecciones en el Partido Conservador. Las ganaba en tal for

ma, que siempre se le encomendaron los lugares difíciles.

¡Era un peine! Según decían los amigos al golpearle el

hombro en alegre francachela de compinches.

Embriagaba a los votantes por tres o cuatro días. Los elec

tores no veían la luz y eran los últimos en conocer los re

sultados de sus estrepitosas monas.
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Daniel se marchó esta vez, con prudente anticipación.
Fué a Culitrín y a todos los alrededores.

Aprovechó sus influencias, movió a sus compadres, pal-
moteó hombros, estrechó manos, empinó copas, lanzó cu

chufletas y creó la atmósfera de solidaridad para la defen

sa y para ía conquista que los intereses creados imponen ba

jo rúbrica de deberes cívicos.

—

¡Esta va a ser la grande, niños! —decía— . Hay que

empinar el codo largo, para darse ánimos.

. Luis Irigoyen, el tesorero del Partido Conservador, ha

llevado los papeles peligrosos a su casa y los ha guardado
en la caja de fierro.

Se lo cuenta a doña Rita, para darse importancia. La se

ñora teme que su hogar corra peligro, en caso de revuelta,
con el tesoro que encierra.

Tiembla de que esas turbas de rotos alzados que reco

rren las calles asalten su mansión.

El tesorero sabe que la caja no está todavía bien reple
ta y comunica con gran sigilo su temor a don Diego, para

que se cuadre con suma gruesa. Willy oye esta conversa

ción desde el cuarto vecino y repite la noticia en su casa.

Aunque Morgan parece en perpetuo viaje a la luna, lo

oye almacenando el dato, y lo comunica a sus amigos asus

tados también al sumar la escasez de la Caja que han hecho

en la Alianza comparada a los millones acumulados por la

Unión Nacional.

Luis Irigoyen manifiesta en la Secretaría del Partido, el

temor de que se alcen.más las chusmas de rotos ignorantes



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 175

y feroces. Alessandri les promete el saqueo y el reparto y

por eso se estacionan frente a su casa, esperando la señal

convenida. . .

Abundan chunchos que gustan de sembrar pánico pro

palando necedades que nadie se da la pena de pasar por el

cedazo del sentido común.

. . Willy imagina las escenas que se producirían en un

saqueo.
—Mi suegra en camisa de dormir, defenderá el retrato

del Maestro Koutumy y el tío Nolasco en el apuro, se atra

gantará con los dientes postizos. . .

—No harán mucho daño con los descamisados y las pros

titutas, se entona Luis.

Burlándose de la democracia, se afirma en la seguridad
del triunfo. El dinero, el Gobierno, la gente de peso, pen

sante y pudiente está con nosotros. ¿Qué podemos temer?
—

¿Y si Dios se dá vuelta? —insinúa Willy.
Nadie le presta atención, ¡qué niño tan payaso! . . .

Juan García, arremolinando las masas en una asamblea

con su palabra eléctrica, cortante e incisiva, ha juntado
a una inmensa multitud. Nadie resiste a sus frases vibran

tes y perentorias.

Héctor Bello también ha presidido varios meetings y des

de "La Nación" ha lanzado una serie de artículos inge

niosos, picarescos, de estilo corto y alcance largo.
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Seduce por fluidez, ligereza y transparencia; pero, el que

logra penetrar a través del denso tejido de sus metáforas,
siente vértigo. Sus conceptos proyectan trayectorias dema

siado audaces.

En la casa Irigoyen se le ha formado una situación de

sagradable. Los cuñados adoptan con él cierto tono de bur-

lilla socarrona y comprimida a que él responde en frases

aceradas o en sangrientas réplicas que desgastan sus nervios.

A pesar de las seguridades que manifiestan los unionis

tas, Héctor cree que las fuerzas se contrapesan.

Vé el triunfo obscuro. Su confianza o su temor se acen

túan según con quien habla. Los Iriyogen lo asustan. No

conciben ni ía posibilidad de la derrota; en cambio, Alba

lo serena. . .

—No sé cómo, pero va a triunfar Arturo —le dice ... —

Lo tengo aquí . . Se señala el pecho con su linda mano

Iiliaí— . ¡Y esto no me engaña nunca! De muchos renglo
nes torcidos tira Dios una línea derecha.

Héctor responde:
—Sé que hay gente muy mala que apoya a nuestro can

didato, peroíosjDec-re^.jdement^^ triunfo de

las mejores causas^
—Es el cristianismo que viene. ¡Vá a clarear en las al

mas! —proclama Alba.
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Es la tarde deí 25 de junio. El tío Nolasco y don Diego,

después de ir juntos a votar, cambian impresiones en los

largos corredores taciturnos del caserón.

Abundan en certidumbre; pero, don Diego está recelo

so, como habituado a comprobar las sorpresas que dan en

la vida las circunstancias que parecen leves.

—Arancibia Laso ha dispuesto bien la elección del otro

lado, insinúa; pero don Nolasco sabe de la mejor fuente
—

su sobrino Luis, tesorero del Partido— los cuantiosos fon

dos de que se dispone.
Pesa la opinión de los dirigentes y la magnitud de los

intereses que defiende la Unión Nacional.

También cuenta con la protección de arriba. Los dos vie

jos caminan lentamente por los corredores, con esa benevo

lencia, casi despreciativa que da el presunto éxito.

Doña Rita pesimista por naturaleza, duda a veces . . . Na

die la escucha, acostumbrados a que siempre vea todo

negro.

Elisa llega azorada, echándose atrás el mantón de espu

milla bordado con chinitos.

—

¿Hay noticias contradictorias? —

inquiere en el sem-

12—Tomo III
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blante de los señores—. La casa de Alessandri está invadi

da por la chusma y la de Barros desierta. ¿Significará algo?
Se burlan todos de su candor.
—

¡Atenerse a esos indicios! ¡Es claro que al candidato de

la populachería le circundan ía casa!

—

¡Para eso son las masas! —dice don Nolasco.

Don Diego advierte que eso indica triunfo en Santia

go .. . ¿Pero qué? ¡Está perdido en provincias! . . .

Este pequeño triunfo distraerá al pueblo de la gran de

rrota . . . Casi la celebran, de miedo a la revolución aunque

desconfían del Ejército que se susurra estar minado por

Alessandri.

Elisa lleva la noticia a las criadas. "Ya se sabe .que ha

triunfado don Luis Barros y con él la Religión y el Orden".

Nico escucha amurrada . . No cree en promesas de can

didatos. Estira en silencio sus gruesos labios, le blanquean
los ojos y conversa con el gato:

—Vení paca Michito . . Le acaricia el lomo arqueado

y el rabo se alza con elegante donaire bajo la suave presión.

—En todas las elecciones, desde que el mundo es mundo

hay un candidato que es maravilla de bondad y otro prodi

gio de maldad. . . Una vez arriba todos resultan iguales,
con las mismas mañas.

. . . Apedrean a Jesús Nazareno para asustar; y cualquie

ra que sube, bueno o malo, siguen saliendo las procesiones

de Nuestro Amo por la plaza y los canónigos gorgorean

igual en el coro de la Catedral.
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Lo que apesadumbra a Nico es que el difunto tío Fermín

pena todas las noches en el patio de las caballerizas y alar

ma a los criados.

—

Vaga mucho el caballero, porque no le dejaron saldar

su cuenta.

La vieja criada se santigua cuando hablan de esas cosas.

Sabe que el muerto penará hasta que lo alivien.

Otra de sus contrariedades es que al niño de Alba, Tot

que ella regatonea como a nieto, le han puesto una gringa

que lo pellizcará. Tiene un santo horror a los forasteros .

Cree que hasta la Iglesia de Ruma es menos legítima espo

sa de Cristo que ía Iglesia de Chile. Los criollos imaginan

que los forasteros son gitanos, ladrones los que hablan len

guas extranjeras y condenados los judíos . . .

En la tarde, Daniel llega triunfante de Culitrín.

—

¡Alessandri no ha sacado ni un voto!

La inquilinada, viva o muerta, votó en masa, como una

tabla. Corrieron, el mosto y el chacolí.

Viene glorioso, entra a mudarse camisa para ir a tomar

voces y compartir impresiones en el Club de ía Unión.

Sólo de mirar a su mujer flaca y desaguada le da tirria.

En su hogar todo le disgusta, no siendo su casa, para Da

niel, sino pasadizo, alcoba y sala de baño . . . Trata a su es

posa como esclava de quien dispone a su antojo. Le hastía

verla en cinta, desteñida y abúlica.

Ese estado interesante producto de cópulas en desperta
res de monas, le asquea . . . Ella acepta sus preñeces con

tinuas.. . . "¡No por amor, Señor, sino por tu servicio!" ¡Sus
hijos son groseros, impersonales y brutos!
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Doña Rita sentida en un silíón desvencijado, junto al

brasero con carbones cenicientos, teje lanas burdas de colo

res chillones, para niños pobres. Elisa ía acompaña bordan

do en silencio un mantel de altar.

Están muy preocupadas . .

Se atreve la Madre a preguntar:
—

¿Será seguro el triunfo de Barros? Ella teme . .

—

¡Habrán hecho tantos fraudes del otro lado!

—Dicen que Arturo en persona recorrió las mesas y que

presidió en la del Matadero.

—

¡Qué loco!

A la suegra le molesta que Héctor no trabaje.
Para ella trabajo honorable es el que da dinero.

Elisa trata de disculparlo . . Su marido trabaja dema

siado, sólo que dedica sus actividades a cosas poco prácti

cas, y que no mejoran la situación de la familia, ahora que

aumenta el lujo y crecen las exigencias sociales.

. . Nota ella el desgaste físico de Héctor. Lo compade
ce y se inquieta, pero no vé la trascendencia de esa Obra

que prepara y que estima desorbitada, ilógica y estéril .

—Si hubiera pertenecido a la Unión Nacional, Héctor

habría conseguido de Barros una espléndida Legación en

Europa . . ¿Madrid o París . . quizás? . . .

Su rostro impasible se altera ligeramente, vibrando en el

punto céntrico de su sensibilidad, al decir lo que ha callado

siempre.
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—

¡Y habría estado tan bien! —añade como un eco

de su madre.

Elisa suspira. . . desesperada de que su marido no bus

que conveniencias.

—Le estaría llano el camino del éxito con sus relaciones

y su talento; y todo lo pierde por andar con esos siúti

cos que lo adulan. Y siendo tan hábil ¡siempre lo hacen le

so! Su pecado es ía complacencia en la adulación.

Las dos mujeres trabajan y calían; ía aguja y los pali
llos riman a compás.
—Lo que vería un ciego, no lo ve Héctor ... los seres de

talento son negados a las cosas materiales de que todos vi

vimos suspira Elisa.
—

¿Tendremos noticias luego? —pregunta doña Rita in

quieta.

—Estarán en la Secretaría del Partido haciendo cómpu
tos . .

—

responde Elisa.

Olivia se ha despedido de su marido. Mientras más su

fre es más amable, zalamera y mimosa.

—

¿Hijito, cuándo se acabará la lucha electoral para que

se te vea en casa? Tu verdadera mujer es ía política.
—

¿Tú eres la querida entonces?

—

¡Mejor! Porque con ustedes la peor parte la lleva ía es

posa legítima.
Luis muy preocupado como si estrechara en el puño el
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éxito de las urnas, se embute torpe y precipitadamente su

paletot de pieles.
—No me esperes hasta las 9. Quiero permanecer en la

Secretaría para hacer los primeros y más exactos cómputos.

Olivia, triste, hácese presente en casa de doña Rita. Su

pasito menudo y sólido resuena en el corredor del segun

do patio. Encuentra a su suegra y a su cuñada solas. ...

Trae la buena nueva. ¡Viva don Luis Barros!

Sacudida eléctrica de las dos mujeres.
—

¿Mi marido no ha vuelto? ¡Qué champañazo se darán

ahora en el Cíub! . . .

En la Quinta Morgan el día ha sido pacífico. Alfredo no

estaba inscrito y no ha votado. Jamás se preocupó de la po

lítica, pero esta elección lo sacó de las Cadenas Planetarias

en cuyo cálculo se hallaba sumergido.
Ahora no ha dicho como en la elección de Sanfuentes

apremiado por los que deseaban conocer el resultado: "cin

co años nos quedan para experimentar al triunfador".

Alba ha pasado recogida en su claustro del piso alto, to

do el día. En su corazón —

voz que no engaña nunca
— al

go le dice que las urnas, no han resuelto el problema

pero que nada obstará al resultado final al triunfo de

finitivo.
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Esa voz interior que comenzó insinuándose tenue, es ca

da vez más clara y precisa en su insonoridad . . .

Cuando logra tener silencio espiritual, siempre sabe. . .

—

¿De qué valen los votos comprados, los burdos manejos
de los hombres, sus leyes, sus convenciones, bajo esa Sobe

rana Voluntad que anula, destruye, crea y recrea sacando

por donde menos se espera, el hilo de la más complicada

madeja?

Nadie liega a la mansión solitaria del barrio alto.

Siente necesidad de salir.

Héctor no ha venido. ¿Habrá malas noticias? Desde días

atrás está raro. Patricia y Luz han ido a casa del candidato.

Toma el coche . . . Turbas inmensas se aglomeran ante

la casa de Alessandri. La de Barros está desierta. Sólo ía

custodian guardianes impertérritos, casi adormilados . . .

con vergüenza del deber que los clava ahí . . . donde no está

su anhelo . . . Alba observa y se tranquiliza.
Verdad que no significa nada el triunfo en Santiago, pe

ro el alma popular que es el alma colectiva suele ser profé-
tica. . No sólo se mira hacia atrás. : . Nuestra antorcha
—el sentimiento— mira hacia adelante. Sin duda el triunfo

es muy grande.

Está en la vibración del aire. Lo aspira ella por todos los

poros.

Siente deseos de entrar a casa de Alessandri. . . pero
no irá donde los Irigoyen. . . Los triunfadores tienen

muchos acompañantes entre los arribistas y los ambiciosos.
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La humanidad pertenece al éxito. No fué tampoco a ca

sa de doña Rita.

.
Don Cosme en su alcoba franciscana, sordo a las muche

dumbres delirantes, ora con fervor creciente. Tan conven

cido está de la necesidad del triunfo de la Unión para es

capar a la amenaza radical que ha cambiado hasta su fór

mula consagrada "fíat voluntas tua".

Inconscientemente suplanta su recto querer a la volun

tad de Dios.

Flaco y macilento ruega violentando al Señor para que

libre a su pueblo escogido del enorme castigo que importa

el triunfo de la canalla radical, turbamulta de masones, lo

greros sin Dios ni Ley, al asalto de las arcas fiscales.

Sonó el teléfono. Les pareció que repicaba con inusitada

violencia. Tomó Alba el fono.

—¿Aló, aló, aló?
—

¡Ah! sí, muy buenas. Parece que he

mos triunfado.

—¿Cómo?
—No se sabe todavía, porque hay muchos fraudes.

—No me das ninguna sorpresa. Esto saldrá no importa

cómo, pero bien para Alessandri.
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Alba corre en busca de Alfredo. La cripta está cerrada.

Fué a llamarlo por el tragaluz. La voz monótona y desma

yada del mago contestó:

—

¡Ya lo sabía! ¡Déjame en paz! ¡Cinco años tenemos

para experimentar la noticia!

Pronto llegó el auto en que venían Patricia y Luz albo

rozadas. Bajaron a la cripta.
—Arturo ha triunfado —exclamaron— pero hay comu

nas enteras de Alessandri en que los Barristas no le han de

jado sacar ni un voto.

Alfredo, dijo:
—Las fuerzas dirigentes de la Evolución se arreglan pa

ra triunfar contra los mayores obstáculos. Se tuercen fácil

mente las voluntades humanas. Ver de improviso con clari

dad un aspecto nuevo de la cuestión convence a un espíri
tu recto y además los asuntos políticos tienen tantos aspec

tos. ¡Qué les caiga la luz en el punto preciso! ¡Los de arri
ba saben aplicar sus focos luminosos!
—

¡Los'recursos de Dios son infinitos y los de los hombres

limitados! —añadió Alba.

—De manera que tú crees seguro el triunfo —preguntó
Patricia a su hijo.
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—

Seguro, pero no inmediato. Seguirán reclamaciones,

obstáculos, se recurrirá a arbitrios nuevos . . . pero, el resul

tado será igual, no importa lo que salga en las urnas. El

pueblo sabe que ha triunfado y ese triunfo moral ya no se

lo quita nadie!

Patricia refería el gran entusiasmo de todos los que lle

naban la casa de Alessandri con los telefonazos y telegra

mas. Se abrazaban unos a otros. La alegría era indescripti

ble . . Estaban locos .

Alba quiso tomar ambientes. .

Al subir al auto dijo a su chofer:

—Parece, hijo, que tenemos muy buenas noticias.

—Tan buenas deben ser, señorita, que ya desencuartela

ron las tropas
—respondió cachazudo el hombre con cier

ta sorna.

No quiere ir donde los Irigoyen. Su delicadeza se niega

a mirarles el rostro en esa desnudez de la primera impre

sión que saca corazones a la cara y desata lenguas

Por necesidad de moverse y de comunicarse, fué a Nu

nca donde el Padre Ignacio.

La comunidad se había encerrado a esperar ía revolución

que desencadenaría en el pueblo el triunfo de Barros Bor-

goño.
Soltaron el perro bravo. v

Alba tocó la campanilla con violencia. Asomó la nariz

un hermano lego y preguntó con sum^ timidez:

—¿Quién vive?

—¡Viva Alessandri! —dijeron a una voz Alba y el chofer.
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Se desvanecía el temor de la revolución, pero quedaba
otro más grande. . . ¿Qué sería de ellos tan odiados del

pueblo triunfante?

Entró a la portería del Convento . . . Salió el Padre Igna
cio y se asomaban frailes por todos lados.

—

¡Que se haga ía voluntad de Dios!

—Rubricada está por los hechos consumados.

Acercábanse ios Padres curiosos a escuchar ía terrible

nueva ... Y al saberla se miraban unos a otros consterna

dos. ¿A qué hora vendrían las turbas ebrias a injuriarlos y

a quemarles el convento?

Remaba una paz absoluta de campos solitarios.

La fiebre hervía allá abajo en ía ciudad . .

Al hallarlos tan asustados, Alba íes dijo riendo:

—

Digan siquiera como el Superior, "Que se haga la vo

luntad de Dios".

—

¡Es que por voluntad de Dios vienen pestes, guerras y

terremotos! —

dijeron los frailes mohínos . .

—

¡El mal es el bien que no podemos comprender toda

vía! —concluyó Alba.
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La movilización militar al Norte, se activó. El ministro

hizo embarcar un centenar de mujeres . . . Así, la juventud

que iba a guardar la frontera enemiga, se hallaría en con

diciones higiénicas.
Fué delirante el entusiasmo el día de la partida. Se creían

héroes los muchachos que marchaban al frente de la imagi

naria línea de fuego.
La juventud dorada aprovechó esta ocasión para demos

trar su patriotismo, aunque el peligro no era inminente,

pues ningún indio se había divisado en la frontera perua

na. Necesitaban sobre todo demostrar fuerza.

El día del viaje llovió. Algunos señorones, que por edad

avanzada no estaban en situación de cargar armas, expu

sieron sus desnudos cráneos a los goterones
—proyectiles

de muerte
— echando al aire los sombreros, para animar a

los viajeros sintiéndose heroicos en aquel gesto.
No eran los grandes tiempos de ía Guerra del Pacífico y

el heroísmo había bajado de nivel, como de temple las al

mas. . .

Al primer estallido de alegría por el triunfo se siguió una

fuerte depresión de terror entre los Alessandristas. En igual
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proporción disminuyó entre los Barristas el pavor de la de

rrota. Quedan grandes recursos, que suspenden certidum

bres y temores.

Las reclamaciones van a ser votadas por el Congreso que

pertenece a la Unión Nacional. El júbilo de unos y la de

rrota de los otros se atenúan . . La lucha seguirá más en

carnizada que nunca. El caudillo no desmaya. —He triun

fado —dice— y ningún poder humano me robará la elec

ción. ¡Estoy comprometido con el pueblo que cree en mí y

me defenderá!

La intrépida decisión del jefe levanta ios ánimos partici

pando su fe.

En la Unión Nacional están llenos de seguridad, pe

ro no muestran la misma confianza. Prefieren callar, traba

jando en silencio. Alessandri despliega una prodigiosa acti

vidad. Los devotos oran por el triunfo de la Unión Nacio

nal y los Alessandristas tienen fe en la justicia que es atri

buto de Dios y triunfará en definitiva.

Los recursos de Alessandri aumentan en proporción del

apremio y de la urgencia. Sus antenas han cogido todos los

ambientes. Conoce los puntos débiles, penetra a los hombres

y lee sus intenciones . .

La movilización al Norte de 10,000 hombres se ha efec

tuado. El Gobierno, que es muy contrario a la candidatura

de Alessandri y el Ministro de la Guerra, combinaron ese

plan de movilización para distraer al pueblo.
El General Cabrera comandaba la fuerza. Hizo un tele

grama al Ministro de Relaciones, Luis Aldunate E. advir-
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tiéndole el peligro que corría la elección si no se tomaban

serias medidas gubernativas.
El Ministro guardó el telegrama e interrogado por el Pre

sidente Sanfuentes a quién alarmó la entrada del ujier, al

mismo comedor de la Moneda durante el te, preguntó a Al-

dunate de qué se trataba:

—

¡Un amigo del Norte que me telegrafía!
—

respondió
le. Consultó más tarde a su padre don Luis Aidunate Ca

rrera, quién le respondió:
—

¡Has hecho bien, son artimañas del oficio!

Su ilustre progenitor tenía afecto por Alessandri a quien

conociera desde niño en su hogar como amigo íntimo de su

propio hijo el actual Ministro de Relaciones y cuyo talento

apreciaba en sus promesas de gran estadista.

La adhesión del Ejército es un síntoma determinante de

opinión —arma vital que utilizarán debidamente. Mientras

los unionistas hacen menudos cálculos sobre la validez y el

número de los electores. Alessandri va a las fuentes de jus

ticia, que es la voluntad popular de que él se ha adueñado

y que aprovechará sólo como último recurso de salvación.

La fe en su derecho le hace preferir un Tribunal de Honor

para evitar la violencia. Va preparando el personal de ese

número 7 que decidirá ía contienda. Querría que formasen

parte de él, los Presidentes del Senado y de la Corte Supre

ma, y representantes de todos los partidos.

En la composición se encuentra con que saldrán cinco

unionistas y dos alessandristas. ¡Es muy arriesgado, pero no

importa! Conoce a los hombres y aprovechará sus flaque-

i
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zas. Entre Manuel Rivas y don Luis Barros media un agra

vio, y otro resentimiento, entre don Ismael Tocornal y el

candidato unionista.

También ha oído que Guillermo Subercaseaux, dice:
—La corriente es muy fuerte en favor de Alessandri.

Inútil será pretender contrarrestarla. Nos cortarán la ca

beza y saldrá con la suya.

Con estos preliminares se va gestando el Tribunal de

Honor. La actitud del público se mantiene en inquieta ex

pectación. ¿Qué va a ocurrir? Puede resultar una revolu

ción. Los ánimos están tensos y caldeados en sumo grado.

Por aquellos días trascendió al público la noticia de una

violenta escena ocurrida en las oficinas del Senado.

Alessandri buscaba a don Fernando Lazcano a quien lo

ligaban lazos de cordial amistad, por haber sido este caba

llero su padrino en política.
El lo lanzó a la arena desde su primera diputación por

Curicó y ahora el señor Lazcano no lo apoya. Está muy re

sentido Alessandri y aquel día lo busca en el Senado. No

está en la gran sala ni en las dependencias.
Penetra a otra sala por una puerta entreabierta y en

cuentra a don Fernando ante una caja de fierre guardan
do unos papeles . . Al ver a Alessandri, le dice:
—Estos papeles, Arturo, son muy importantes para

usted . .
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—Démelos señor.

Lazcano se los niega . . Ahí está también Cruzat a quien

supone responsable de la falsificación de ía comuna de Ma

ría Pinto.

Desesperado Alessandri, acogota violentamente a Cru

zat; don Fernando, hombre de recia musculatura, se inter

pone entre los dos y logra separarlos; pero el caballero, ya

anciano, se congestiona y sufre un colapso. Atemoriza esto

a Alessandri que lo respeta y quiere . Cambióse la situa

ción. Todos se ocupan de recostar a don Fernando, hasta

que se repone.

Días después, Iris está en el Teatro Municipal, sentada

en la fila delantera a la que ocupa el sillón donde se halla

Arturito Alessandri. Volvióse hacia él.

—

¿Cómo va el asunto?

—¡Mal!
—le contestó el joven

—

pero no importa! Se

morirán todas las personas que sean necesarias para que mi

papá sea Presidente.

Esa misma noche a la salida del teatro, Alessandri alcan

zó a Iris en el foyer y le dijo encolerizado:

—

¡Su marido quiere robarme ía Presidencia!

—

¡Qué pena!
—contestóle— siendo que yo querría re

galársela. . . pero desgraciadamente no tenemos derechos

civiles las mujeres y los esperamos de su triunfo!

Al día siguiente falleció don Fernando Lazcano, caba-
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líero muy distinguido que había sido candidato a la Presi

dencia. Pertenecía a aquella raza de señores patricios que

hicieron la República. Naturalmente temía la impetuosa

juventud de Alessandri y no lo apoyaba.

'^yfQTeeA w.¡%

13.—Tomo III



CAPITULO XXII

Olivia está inquieta y excitada. Ha perdido el dominio

de sí misma ese sabio manejo de su persona, con cuya re

serva y discreción caminaba segura por la vida . . Aún

cuando parecía espontáneamente efusiva, en sus amabili

dades ejecutaba un plan trazado con antelación en que ha

bía marcado los valores sociales con perfecta mesura. A

nadie dio nunca más de lo conveniente, para guardar su tro

no de reina mundana, dispensadora de favores.

Ahora todo ha cambiado. Padece una jaqueca por sema

na, se encierra a obscuras en su alcoba sin comer y se levan

ta escuálida y ojerosa . . . Con el rostro marchito y las me

jillas escavadas, ningún afeite logra reparar la huella del

dolor, ni avivar su semblante mustio.

Urgida por Willy, Alba visita a Olivia pero cayó en día

de recepción y la persona que podía reconfortarla vino a

aquella hora en que estaba tomada por la necesidad de cul

tivar relaciones.

El mozo de librea introduce a Alba. Olivia se reclina ele

gantísima sobre una bergére de terciopelo, vestida con un

teagown de encajes. Le habría sido grato hablar con Alba,
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fuera del criterio mundano de hipocresía y egoísmo, cuyo

peso siente en el dolor . . . pero no ahora cuando espera gen

te, haciendo un gran esfuerzo para estar bien. Debe pre

sentarse todavía ante su amigo en prestigio de seducción.

Además, Alba, por falta de elegancia, no puede halagar su

vanidad de reunir lo más chic y conspicuo de la ciudad.

—

Espero gente a tomar te
—le dice— . Ya había sen

tido que su presencia inquietaba en aquel momento, pues
la sencillez de su traje molestaría a su cuñada. La tranqui
lizó:

—

¡Ya me voy! ¡No te asustes! . . .

Y no obstante los falsos mimos de Olivia para retener

la, Alba se marchó y la dejó libre para actuar en su tea

tro . . dentro de los ya gastados clichés de la sonrisa social,
de la frase hechiza y del tedio mortal que corroe a los mun

danos.

Mientras Olivia da su eterna representación a los invita

dos Willy está en el patio del jardín con Héctor que hace

breves apariciones en casa de su suegra. El estrago físico

del pobre muchacho lo impresiona. De haberlo visto niño,
lo quiere con una especie de ternura, reflejo quizás del afec

to en que Alba lo envuelve. También halla Héctor en Wi

lly un secreto aliado. Con su ironía socava los prejuicios y

desarruga los ceños airados.

—

Estoy haciendo hora —

explica— para subir a la re-
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cepción. Dejo que pasen las entradas y saludos, que se cal

dee la atmósfera. Llegará Irma Escalante y referirá sus

psiquismos . . . Prefiero llegar al capítulo del Shimmy .

Y después de poner en ridículo a la Escalante con sus

singulares refinamientos, Willy contó de un compañero que

se había arruinado. Le temblaban lágrimas en las pesta

ñas . . Siendo sensitivo sufría de las desgracias ajenas y

daba expansión a los propios tormentos en el nombre de

otro.

Aprovechó Héctor la ocasión para aventurar la temida

pregunta:
—Yo querría saber cómo van tus asuntos .

, . Se insinua

ba con el calor de su voz redonda, y con ía ternura de sus

ojos. Querría salvarte, díme francamente lo que puedo ha

cer por ti. . .

Willy dio unos cuantos pasos nerviosos y al fin dijo:
—

¡Estoy frito, arruinado, me han embotellado! .

—

¡Pues, hijo mío, los amigos sirven para ayudar en los

malos pasos!
El pobre muchacho vacila, algo íntimo lo retiene.

Avanza hacia Héctor con las manos tendidas y se las es

trecha sacudiéndolas efusivamente.

—¡Dios te lo pague! Eres el único ser que me ha ofreci

do ayuda. Voy a pensarlo y te contestaré.



CAPITULO XXIII

Avisan que don Guillermo Subercaseaux espera a Luis

en los altos. Se le responde que venga a ía Casa Grande; y
ahí opinan todos sobre la conveniencia que ya se impone de

constituir un Tribunal de Honor.

Subercaseaux es Unionista. Hombre sin complejidades
ni dobleces, declara que en un Tribunal de esa índole, no

se puede votar por partidos políticos.
El miembro de tal tribunal está obligado a elevarse por

sobre los intereses para fallar en justicia.
—Si a mí me llamaran a formar parte de un tribunal se

mejante, yo dejaría el interés político partidista, en la puer
ta de la sala y votaría según mi conciencia.

Alba escucha en silencio y se dice: —No te quepa duda

de que serás elegido; y luego comunica a Alessandri la opi
nión de Subercaseaux. ¡Eso es lo que se necesita! Puesto

que Arturo ha ganado en las urnas electorales, es de jus
ticia que sea Presidente.

En torno al Tribunal de Honor, núcleo de fulgurante
hoguera en que bullen revueltas las escorias de la ciudad,



198 IRIS

pesan las ambiciones, los intereses, las necesidades y los te

mores todos de la campaña.
Pende ya de un hilo tenue la victoria o la derrota que

mantendrá a unos la conservación definitiva de sus privile
gios o que permitirá a otros escalar los puestos, honores o

anhelos de que están ayunos .

Sobre los miembros que componen aquel tribunal se ape
sadumbra una fuerza enorme.

De los dos lados se hace formidable presión. Pónense en

juego los intereses de todos, amenazas, influencias, prome
sas y estímulos . .

Se registran con minuciosidad los resortes que pueden
mover a sus miembros y se tocan sin escrúpulo ya sean ellos

buenos o malos legítimos o clandestinos.

Las conciencias se malean y pervierten en vista de la tras

cendencia del resultado.

No se retrocede ante ninguna remota posibilidad, por

bastarda que sea.

Los masones, los católicos, la aristocracia, el Ejército, la

clase media, el pueblo, la mujer misma, tan excluida de la

vida política, son ahora tomados en cuenta.

Sobre los hogares de los miembros del Tribunal, caen

los anónimos como negra bandada de aves agoreras.

Se amenaza con revolución, saqueo y asalto a mano ar

mada.

Se anuncian calamidades extremas: expulsión de comu

nidades religiosas, asesinatos de frailes, violación de mon

jas, ruina de la Iglesia, confiscación de bienes, reparto y fin
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de la propiedad . . Se insinúa a los caballeros que se recu

rrirá hasta al chantage poniendo en evidencia cosas ocultas

que afectan su honor de hombres . . .

La atmósfera está caldeada, vibra, pesa, bulle, oprime y

aplasta a la ciudad, bajo una cúpula de plomo.
Los Barristas alardean de certidumbre.

Tienen la elección ganada en el Congreso, y si aceptan

el Tribunal de Honor, es sólo para eximir a las Cámaras de

la responsabilidad que hubiera provocado violencias en los

ánimos excitados.

Si el Ejército les diera la seguridad de otros tiempos, ía

cuestión se habría resuelto en el propio Congreso, pero un

telegrama del General Cabrera, ha turbado los ánimos.

Es menester librar a la representación nacional de este

dilema y echarle a la espalda de unos pocos individuos de

quienes pende en estos momentos la suerte de la Patria.

El pasado y el porvenir se enfrentan en esos seres labo

rados por las fuerzas ocultas. Los partidos que los hom

bres representan en el Tribunal, los mueven con irresistible

fuerza. Todos creen llevar su conciencia formada, sin pre

ver las presiones determinantes que provocan las circunstan

cias imprevistas . . .

Cuando el Tribunal empezó a funcionar, la tensión de

los nervios se hizo extrema en la ciudad.

Pueblo joven aún dormido a los nuevos ideales, se agita
convulso, en sus intereses materiales, disfrazados bajó las

respectivas banderas de creencias, partidos, clases y socie

dades.
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Una tarde circuló la noticia de que el Tribunal de Ho

nor se había disuelto, susurrándose que sus miembros no lo

graron entenderse.

Esta noticia fué desconcertante. ¿A qué arbitrio se re

curriría entonces?

En el gran salón de la casa Irigoyen, se comentaba el

hecho.

Se había reunido mucha gente.

Desmintióse la noticia. Sigue funcionando el Tribunal

de Honor.

Héctor Bello está turbado y mantiene tenso su poderoso

cordaje sentimental.

Vive entre los bandos enemigos. Escucha opiniones de

ambos lados y sufre las vicisitudes consiguientes de aliento

y de temor. . .

Tan pronto cree asegurado el triunfo de Alessandri, co

mo ve calarse la banda a Barros.

Es un domingo. Para darse tregua en aquel luminoso

mediodía se encamina al Teatro Municipal. Cantan Thais,

Carmen Melis y Thaurino Parvis. No halla asiento.

¿Ir a casa Morgan? Pésimo día, reciben visitas.

Sus pasos lo arrastraron maquinalmente a coger el pri

mer auto que halló en su camino y dar la dirección de su

quinta; pero, cuando divisó el techo rojo de Casa Morgan,

cambió de propósito.
Era inútil. Estamos mandados de adentro —se dijo.
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En vano el presente lo retiene pues estaba irresistiblemente

arrastrado por ese perpetuo amanecer de ideales que le re

presenta Alba.

Tomaban te en una mesa redonda del gran hall abierto

entre el Oriente y el Poniente . . . En el huerto de atrás, la

fuente de mármol antigua, con un surtidor murmurante,

servía de espejo embutido en la verdura del césped, a las

montañas de la costa. La soberbia columnata de la fachada

interior, encuadra ía visión de los árboles ya brotados.

Los durazneros florecidos de milagro, ponen su ilusión

sonrosada y los almendros y los perales nevados, traen remi

niscencias de navidades europeas. . .

Del otro lado las cordilleras abrillantadas de diamantes

en el desorden tumultuario de sus cavidades y relieves se yer-

guen impasibles.
Si eí cuadro grandioso de la naturaleza augura soberbios

destinos a la raza, en cambio la pesadumbre moral agobia
la ciudad en aquel día luminoso de anticipada primavera.

Morgan estaba allí y cosa inaudita, tomaba te en fami

lia, con la taza repleta hasta la mitad de terrones de azú

car. La inglesa y el chico de Alba comían dulces.

No estaban decaídos. Por el contrario Morgan se mani

festó optimista. El pequeño con sus grandes ojos atónitos

estiraba su manecilla para atrapar confites de una bandeji-
ta de plata.
Sintieron que la mesa se sacudía con estremecimientos

vivos. La inglesa.no dio importancia al fenómeno, pero las

otras personas comprendieron que había exceso de vibración,
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Luego empezaron a crujir los muebles del hall y enton

ces la 'Miss" miró algo asustada.

Héctor la tranquilizó. Los cambios tan bruscos de clima

hacen que hasta las maderas se contraigan y se dilaten con

violencia.

—

¿Qué será de nuestras arterias?—dijo Morgan con su

habitual desgana.
—Este clima es bello —añadió Luz dirigiéndose a la ins

titutriz—
, pero no es sano .

La tía trató de alejar al niño dando una mirada plena de

sugerencias a Héctor y a su hermana.

La "Miss" nada entendió, pero se fué a andar con el

chico.

Quedaron solos. Parece que hay mucho fluido —

dijo
Luz— . Nos están llamando del otro lado . tendrán algo

que decirnos . .

Morgan callaba, pero sus grandes ojos mostraban la an

siedad que le producían los fenómenos.

—

Pongamos las manos
—

dijo ella resuelta— . Quizás

tengamos algún resultado. Desde luego, nosotros no hemos

provocado la manifestación.

Tendió sus manos sobre ía cubierta de mármol de la me

sa de caoba, sostenida por una gruesa columna que exten

día sobre el suelo tres amplias patas. Era imposible que aquel
mueble tan sólido fuera susceptible de movimiento.

Las sutiles vibraciones estremecían sin embargo la mate

ria inerte. La mesa se levantaba de uno a otro lado, giraba

y solía caer a plomo.
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—Busca colocación —

aseguró ella— . Generalmente la

telegrafía inalámbrica no se produce, sino cuando halla fa

cilidad para dar sus golpes.
La tarde caía suavemente ... En aquel silencio del día

muriente, se oyó en la vasta extensión del campo, el ruido

de un automóvil.

Consternación . .

—

¡No recibamos a nadie! -—exclamaron todos a la vez

pero ya el auto devoraba el camino y cada vez más cerca

crujía su ferretería estridente. . .

—No hay escapatoria. Ya está adentro. ¡Qué falta de

previsión!
—

se reprochaba Alba— . Debíamos habernos en

cerrado.

—

¡Quién será el importuno!
—

preguntaba furioso

Héctor.

En ese instante las puertas de la antecámara del gran

haíl cedían a ía robusta presión de dos brazos vigorosos . . .

Era Alessandri que entraba a la estancia como un nada

dor que bracea en el océano. El intruso fué bienvenido.

Su poderosa vitalidad no obstruía ni separaba. Acercaba

y fundía.

— ¡Chut! —

dijo Alba— interrogamos a los invisibles.

Estamos en sesión.

—

¡Llegas a tiempo!
—le sonrió Bello.

—Estaba nervioso, y por eso he venido buscando soledad

y tregua a la inquietud.
—

¡Tienes nervios de fierro! —embromó Héctor.

Morgan lo miraba con lástima. Darse tanta pena para
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ser mandatario durante cinco años en que gobiernan las

Cámaras y al Presidente le cae encima la responsabilidad!
El miraba con desprecio de místico, esos aparentes hono

res y en su calidad de ocultista sentía la vaciedad de todo lo

exterior.

—La naturaleza, pensaba, es la gran silenciosa, la gran

plasmadora de vida. Todos sus procesos son sin aparato . .

Alessandri palmoteo el hombro a Alfredo, para desper
tarlo.

—

¿Qué dice el fakir?

—No hombre, el Yoghi, dirás
—

corrigió Héctor.

Morgan trataba de ponerse en comunicación efusiva, pero

inepto para frecuentar caminos humanos, se quedaba co

hibido.

Arqueaba las cejas, mientras sus bigotes caían lacios, so

bre la boca débil. Alesandri compadecía a aquel gran for

jador de quimeras.

Algo, sin embargo, en aquel hombre pálido, ayune de

realidades tangibles, lo atraía . .

¡Cierta intuición- vagamente formulada le decía que en

esos secretos laboratorios del mago, se forjaban destinos hu

manos! . . .

Quizás mientras el Tribunal funcionaba ejerciendo vio

lentas influencias, otras manos ocultas entretejían los hilos

en cuya trama iban a quedar prendidas las voluntades.

—

¿Cómo está el ánimo? —

preguntó Luz con dulzura.

—

Ayer estuve deprimido, pero ahora me siento más ani-
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mado. Aunque esto me interesa mucho, no quiero interrum

pirlos. Sigan ... si es que yo no estorbo a los espíritus . . .

Le aseguraron que ayudaría a la verificación del fenóme

no pues su robusto temperamento daba excelente materia

para formar puente entre los dos mundos.
—

¿Qué debo hacer?

—

¡Poner sus manilos así! —le mostró Luz, extendiendo

las suyas sobre el mármol frío . . Quedáronse un momen

to quietos.

Luego la mesa vibró levemente ... Se sacudió irguién-
dose de un lado.

Alessandri se cercioró de que nadie tocaba aquella
mole. . .

Las tres grandes patas no eran susceptibles de ninguna

presión. Además las personas se mantenían con el cuerpo

alejado de la mesa y los pies distantes de las patas. Su con

tacto con aquel pesado mueble se hacía por las palmas de

las manos extendidas sobre la cubierta de mármol.
—Estos movimientos no significan nada —

explicó Luz,

proyectando el fulgor de su mirada azul— con mensajes de
otros mundos.

Alessandri la sintió angelicalmente femenina en su lumi

nosa suavidad. No se escapó a Héctor que registraba has

ta las más íntimas y fugaces impresiones. . .

La mesajomaba posiciones y trataba de dar golpes
—Tal vez la alfombra le impide expresarse

—observó

Héctor.
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Levantaron la mesa con gran esfuerzo y quitaron la al

fombra. Quedó colocada sobre el parquet.
—

¡Qué monstruo más pesado! —dijo Alessandri. Aho

ra creo que necesita fuerza sobrehumana para hacer sus pi
ruetas. . .

Apenas se vio libre del tapiz de Esmirna, la mesa dio prin
cipio a su telegrafía.

Golpecitos imperceptibles al principio tomaron consis

tencia.

Luz contaba los golpes y Morgan escribía la letra corres

pondiente del alfabeto . . . pero cuando se equivocaban, la

mesa daba con furia unos "¡No!" rotundos, en dos golpes
sucesivos.

Alessandri se impacientaba por conocer el resultado de

aquellas letras que inscribía Alfredo.

¡Ya no puede resistir! —

¿Veamos qué dice?

Con gran desencanto y asombro leyeron:
—

Je pense á vous . . Un peu fatiguée. Souci commer-

cial, pas de coeur. ¡Dieu merci!

—Hablan en francés —dijo decepcionado Arturo.

Preguntaba por el resultado del Tribunal y respondían
sandeces.

Alba le explicó:
—

Supongamos que la mesa es un aparato receptivo por

donde caen como en un embudo las vibraciones que nos

vienen dirigidas ... de vivos o muertos . . . No importa: ya

que la muerte sólo existe de este lado ... del otro, están más

vivos y en mayor realidad que nosotros.
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Sólo vale al fenómeno que la vibración halle cavidad en

la materia para comunicar con nuestros sentidos. No se ne

cesita más.

Ahora la mesa, con extraordinaria violencia se echaba

sobre Alessandri, obligándole a retroceder. Con tenacidad

se inclinaba de ese lado . . . haciendo movimientos de vitali

dad casi humana . .

Se animaba la inercia de la materia con fuerza de aproxi
mación.

Se contraía la fisonomía de Alessandri y estiraba los la

bios, también el cabello, participando de la electricidad del

ambiente, se le erguía indómito.

La luz disminuía. La penumbra pálida del atardecer des

teñía las cosas en derredor. Un secreto pavor embargaba
los ánimos. . .

La telegrafía se regularizaba.
Cesaron las interrupciones; golpes secos, marcaban su

compás en el silencio de la sombra invasora y sigilosa .

Luz miró al Electo. . . Tenía el rostro surcado de som

bras, las facciones fuertes, el cráneo poderoso
Estaba emocionado. Seguramente hacía alguna evo

cación . .

Llamaba a alguien del otro lado del misterio .y sentía

que una entidad familiar, respondía a su ansia. .

—Esta vez ciertamente es para usted el mensaje
—

dijo
ella. Morgan apuntaba impasible, con las cejas fuertemen

te enmarcadas e interrogadoras.
Contaron y él observó:
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—Esa letra no es. La mesa afirmó con dos golpes rudos

que había una equivocación . .

—Vuelva a empezar, mandó ella imperativa . Y con

molestia de cansancio la mesa empezó a repetir ios golpes.
Tras de ella una entidad se prestaba a dar explicación

pero sin dejar de acusar su molestia por la iracundia de los

golpes y la fuerza colérica con que terminó.

Parecía decir:

—

¡Qué lerdos son ustedes!

Morgan tuvo un ligero estremecimiento de satisfacción.

¡Ahora se entiende!

Y leyó: "estoy alma para ayudar".

—

¿Dé el nombre, quién es? —

preguntó el candidato

con los ojillos azul gris saltones y centelleantes.

—Sí, es "alma" para ayudar que se nombre.

La mesa como un ser vivo continuó en su lenguaje de

signos.
Todos recogidos, ansiosos . . . esperaban . . . Contando

con exagerada exactitud . . un . . dos . . tres . . Dio un

golpe más fuerte que fué el punto final de la palabra.

Morgan con los ojos dilatados y la voz satisfecha pro

nunció:

— ¡Blanca!, ¡Blanca!
Se miraron todos sorprendidos. -

Esperaban un gran nombre . . . creían que estaba allí al

gún genio de la antigüedad, un emperador romano y salía

este nombre humano, familiar, sencillo: "¡Blanca!"

Decepción para todos, pero no para Alessandri.
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Al leer el nombre, la mesa giró bruscamente y se echó so

bre él.

Héctor interrogaba a Luz.

. . No sabían. ¡Diga su apellido! —mandó ella—.

¿Quién se lo impide?
Se volvió ía mesa a poner en actividad y repitió las mis

mas letras. Alessandri tuvo entonces una iluminación.

—

¡Es claro! ¡Mi hijita! ¡Perdimos una niñita de cinco

años! Bíanquita ... Se puso algo trémulo . . .

De los presentes nadie lo recordaba . . .

Todos dijeron a la vez.

—

¡Entonces que nos dé noticias!

—Hable, —mandó Héctor—
, díganos cuál va a ser el

fallo del Tribunal. Estamos inquietos. .

Lo que nos preocupa a nosotros de este lado, no tiene

probablemente la misma importancia al otro lado —insi

nuó Alba.

La mesa seguía transmitiendo su mensaje . . .

Se expresaba con claridad y resolución en sus goípeci-
tos, secos, regulares, monótonos.

Y en medio de la ansiedad creciente de todos, dentro

de la expectación nerviosa cada vez mayor, Morgan desci

fró los signos.
—Fe en derecho reconocido. . .

—Eso es hablar —dijo Alfredo.

—

Que hable más claro —insistió Héctor— . No quere

mos enigmas, ambigüedades ni reticencias . . . Diga una

palabra que lo resuma todo.

14—Tomo III
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—Para alentar a Arturo —

suspiró Luz— . Una pala
bra sintética de la resolución que va a tomar el Tribu

nal .. . La mesa con prontitud recomenzó su telegrafía.
Marchaba ligero ahora, los golpes eran rápidos, claros,

distintos.

No se prestaba a confusión. Terminó la palabra pedi
da con un golpe recio.

Morgan dijo con aire de profeta iluminado:
—

¡Justicia!
—

¿Cuándo sabremos el resultado definitivo? —

pregun

tó Bello arrogante.
—"En tres días más", —leyó Morgan después de al

gunos minutos.

Era Domingo.
—Sabremos el miércoles —expresó Alessandri a quien el

plazo parecía interminable. .

La mesa se irguió en un esfuerzo inmenso. Crujía entera

como si fuera a despedazarse, vitalizada, vibrante. . .

Su cubierta de mármol llegó a tocar los labios del Electo

en un movimiento femenino . . .

La noche había cerrado sobre el hall. Apenas se veía.

Cada vez que Morgan necesitaba descifrar las letras opri

mía el botón de la lamparilla que tenía junto a sí. Se extin

guía la luz y la obscuridad era impenetrable.
El silencio emocionado, las tinieblas, el misterio, la sen

sación de estar en comunicación con el ultra mundo, todo

daba pavor de pesadilla . .

—¿Adonde podría llegarse? ¿Qué muro cedería? ¿Qué
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se esconde tras la densa cortina de las formas materiales . . . ?

Interrogaciones mudas. Temores vagos. . . Expectativas
ardientes. Miedo, ansiedad, esperanza y angustia . . .

Alessandri se sonaba con violencia y callaba ...

Héctor propuso dar luz. . . No era posible continuar a

obscuras. Todos los muebles crujían . . Algunas sillas ca

minaban solas por la estancia . . .

AI desvanecerse las sombras se miraron las caras estos

viajeros que regresaban del país ignoto, en que sumerge ca

da noche el sueño piadoso o agitado a los moradores del

mundo.

—

¡Esto es muy impresionante! —dijo el Electo con su

voz cálida y ahora humedecida de ternura.

No sé lo que realmente signifique, ni quiero pensarlo . . .

—Todo es misterio en la naturaleza —respondió Héctor.
—La verdad es que estamos muy cerca

—

dijo ella.
—Los planos de la naturaleza se compenetran, dejó caer

el sabio su palabra con frialdad de hombre de ciencia. . .

Ahora ía mesa continuaba, pero los golpes eran muy di

ferentes.

Luz hizo observar ese cambio, que había comprobado en

sus experiencias.

Los distintos toques a la mesa, correspondían a las dife

rentes entidades que lograban comunicarse a través de aquel
aparato transmisor.

—Ahora hay otro ser.

—

¿Diga quién está aquí?
—

preguntó Héctor.
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Con gran estupor de todos, la mesa dijo: "Mac-Iver".

¡Sorpresa!
Alessandri exclamó:

—

'¡Qué mal se ha portado usted conmigo! don Enrique.
Y acto continuo, los golpes dijeron: "¡Estoy embro

mado! . .

"

—Yo no sabía que también hablaban los vivos . . .

—ob

servó el candidato.

—

¡Natural!, la muerte es sólo física y ahora nos halla

mos en el plano astral —explicó Luz.

—

¡Sea lo que fuere, es muy curioso!

Afuera, el firmamento, tiembla en miríadas de pupilas
luminosas y las cordilleras lívidas se yerguen magníficas,
cerrando el horizonte de la ciudad en que intereses y ambi

ciones bullen en un volcán próximo a estallar. .

El candidato se iba intensamente preocupado, con las fac

ciones contraídas, los labios salientes, el ceño fruncido.

"Estoy alma para ayudar".

Cuánto habían sufrido con la muerte de aquella peque-

ñueía. . ¿Sería ella la chica mimada?

¿Es acaso posible que estemos tan cerca? ¿Persiste la per

sonalidad del otro lado en forma tan concreta?

El habría imaginado que la supervivencia era algo así,

vago a manera de sombras felices, como en los mitos

griegos
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Pero esa solicitud tierna, ese aliento, llegado a la crisis

humana en el preciso momento, traído por seres libres ya de

ía sombra carnal y a quienes los acontecimientos más graves
de la vida, deben parecer juegos «de niños le sorprendía de

liciosamente . . .

Luego le asaltaban dudas . . .

—

¿Si hubiera fraude?

Imposible, respondía de la verdad, la sinceridad de todas

esas almas exploradoras del más allá . . . Morgan, Bello,
hacían experiencias ellos también en busca de convenci

miento propio. . .

En su casa contó a su esposa lo ocurrido y ella en su in

tuición femenina descifró la coincidencia en que nadie re

parara:

—

¿Habló don Enrique Mac-Iver? . . . Quería tanto a

la niña. ¿Te acuerdas que en Constitución la iba a buscar

para llevarla de paseo?
Así era ... El verdadero lazo de amistad que los uniera

a Mac-Iver, había sido aquella criatura venida de improvi
so a traer un aliento en la hora de prueba.

Días después, el correo de la Cordillera ,trajo una carta

de Vera Sergine, a las hermanas Morgan, en que se encon

traban intercaladas las mismas palabras en francés que gol

peara la mesa aquella tarde.



CAPITULO XXIV

Luis Irigoyen se pasea por el escritorio de don Cosme . . .

Alba y el sacerdote están sentados. Hondo es el silencio y

lleno de tácitos subentendidos. Ha venido ella a pedirles

ayuda en la situación de Willy.
—Lo primero es saber lo que pasa

—

dijo don Cosme.

—Yo lo presiento, pero ignoro en qué consiste su males

tar
—ha dicho ella con acento firme—. A mí me oculta lo

que sucede. Cree que con su fingida indiferencia me engaña.
PobreWilly, lo siento sufrir, y tengo además otro temor . . .

El sacerdote la miró y Luis detuvo su paso automático

por la estancia. Alba sintió la muda y temerosa interroga

ción de los dos hombres que la contemplaban. Es una sim

ple sospecha
—

continuó, para disminuir el alcance de la

presunción. Don Cosme, habituado a confesar jóvenes,

quiso ayudarla, poniendo la pregunta, siempre menos ver

gonzosa que el relato de la culpa misma.

—

¿Algún lazo indebido?

—

¡No! Se apresuró a decir Alba. El clérigo se tranqui

lizó. Lo peor según su experiencia sacerdotal son esos líos

que enturbian la conciencia, encenagan el corazón y ro

ban el dinero. . .
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El clero ve ante todo el pecado de la carne. De temer

tanto la parte material con exclusión de los otras, debilita

el sacerdote su magisterio sobre las conciencias más ele

vadas.

Alba comparó aquel temor de don Cosme, de índole

mezquina frente a los lazos indisolubles que forman las

almas, por sobre los mismos vínculos sacramentales.

La inquietud mantenía a los Irigoyen en suspenso.
—Lo que yo temo —

dijo Alba lentamente— es que

Willy se pique con morfina. Lo siento excitado y pasa con

gran rapidez de la tristeza a la alegría. Tiene violentas

alternativas de depresión y de entusiasmo, igualmente in

motivados.

Don Cosme le atribuyó menos importancia que al es

cándalo. Luis había notado también esos síntomas en Oli

via. . . pero callaba. Los médicos ateos no tienen escrúpu
los en recetar esa terrible droga para suprimir cualquier
dolor! —dijo don Cosme— . Seguramente que en esos ata

ques al hígado le han hecho contraer la costumbre ... ¡Si
es que la tiene!

El sacerdote no prestaba fe, sino a las pruebas mate

riales.

—Yo creo
—continuó ella—

, que las preocupaciones y

contrariedades de la Bolsa, le han forzado a sostener sus

nervios con morfina. . . ¡Debe pasar muy malos ratos.

y ahora no tiene dinero disponible ... de eso, estoy cierta!

No entró en el pequeño detalle que daba la prueba
inequívoca de sus sospechas.
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—Lo primero es que usted salve su fortuna por la se

paración de bienes —

aconsejó Luis grave
—

. Es el porve
nir del niño y la tranquilidad de la vida.
—Mi fortuna —

dijo ella— ha sido el escollo de Wi

lly; a no ser por ese maldito dinero, hubiera trabajado y

con el esfuerzo, adquirido la paz de que hoy carece . . En

tregaría toda mi fortuna en pago de sus deudas, sobre to

do, para que escape a ese juego de la Bolsa en que se pier
de la noción de justicia.

Dejó caer sus palabras con un fervor que impresionó
a don Cosme . . Tuvo por primera vez la revelación de

que esa niña, fuera de los moldes en que según su criterio

se forman las almas, era mucho más fuerte que las otras

personas. Alba sobrepuja a las mujeres llamadas piado
sas. ¿Qué será? Había reparado el sacerdote en varias oca

siones que el discernimiento espiritual de Alba, era muy su

perior al de la familia Irigoyen. También Luis admira su

sencillez. . . ¡Carece de vanidad esa niña tan hermosa que

no se viste ni frecuenta el mundo!

—

¿Qué debemos hacer ahora nosotros? —puntualiza
don Cosme.

—Deseo que ustedes lo llamen y que él confiese su

angustiosa situación . . Primero necesitamos saber si ha

perdido o si puede esperar que las acciones suban para ven

der. En cuanto a mí que él disponga de todo lo necesario pa

ra salvar honorablemente sus compromisos . . ¡Ojalá liqui

dara todo! ... ¡y trabajase! . . . ¡Sería su salvación y se

guramente el único porvenir de mi hijo. . porvenir para
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su alma! Sin esfuerzo no hay vida. . . Sólo nuestra propia
labor puede aprovecharnos. Yo nunca he aprendido cosa

alguna que no haya descubierto en mí misma.

Don Cosme admiraba aquella sabiduría pero no pudo
resistir a su impulso predicador.
—Para ser capaces de ese esfuerzo necesitamos la gra

cia. . .

Era su espada de combate . . . En Alba creía descubrir

cierta humana presunción acusada por carencia de forma

ción religiosa.

¡Con la gracia lo podemos todo —continuó—
,
sin ella

nada!

Alba miró al Cristo . .

—

¡Cuan adorable símbolo es

la Cruz de la ineludible necesidad del dolor! . . .

Este lenguaje en labios de mujer sorprendió a don Cos

me y a la vez temió la materialización de los conceptos

cristianos. . . ¿Y si esa ciencia engendrada por Satanás

fuese a corromper la pureza de la revelación?

Nunca había osado interrogar a Alba sobre sus creen

cias. Para él existía una piedra de toque: la fe en la divi

nidad de Jesucristo y Alba admira a escritores como Re

nán que la niegan. Está perplejo respecto a su cuñada.
—

¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo? —

se aventuró

a decir el clérigo . . .

—

¡Yo lo adoro cada vez con más ardor! —

respondió
ella y cruzó sus manos sobre el pecho, mientras su cabeza

se erguía y exaltaba en silenciosa imprecación .

Don Cosme sintió a pesar de sus prejuicios que aquella



218 IRIS

alma comunicaba con el invisible. Una luminosidad la

nimbaba y de ella emanaba la irradiación virtual de su es

píritu ¿Cómo, —se preguntaba—, bajo la influencia

de su hermano budhista, y hombre de ciencia podía haber

se conservado cristiana aquella alma? —don Cosme le pre

guntó así. . . categóricamente.
—

¿No me lo tome a mal, pero yo querría saber si us

ted cree que Cristo es hijo de Dios?

Alba se sonrió e hizo profesión de fe.

—Yo creo que Cristo es el eslabón que une a la huma

nidad con Dios o más bien Cristo es el punto de conexión

entre lo divino y lo humano. Las dos naturalezas se con

funden en él . . Eso es lo que yo entiendo . . pero el en

tendimiento no basta. Yo siento a Cristo y no lo puedo

explicar. . .

Tuvo una exaltación mística en que su voz y su rostro

se transfiguraron . .

Don Cosme se hallaba ante una revelación inespera

da. Alba, solitaria entre enemigos de la Iglesia, lo com

prendía todo en forma que iluminaba al sacerdote, dán

dole una explicación de cuyo alcance ella misma no se en

teraba. La influencia de Alba sobre Héctor también era

notoria; en cambio Elisa con su catolicismo puro no po

día nada sobre él.

Es la hora de once que se sirve en el gran comedor y

toma solemnidad de función sagrada. La exactitud fué
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siempre de regla. Doña Rita es mujer de orden. Al ausen

te se le deja una taza de te servida y cubierta por un pla
tillo.

Cuando entraron, don Cosme, Luis y Alba, casi toda

la familia se había reunido. La juventud vaciaba con glo
tonería los platos de dulces hablando con entusiasmo de

tonterías sin asunto. Doña Rita siempre seca y displicen
te está habituada a aquel bullicio.

Don Cosme con su gravedad triste lamenta la época.
—El pueblo pierde la fe, no reconoce la autoridad de la

Iglesia. Antes era sumiso, con temor de Dios y ahora se su

bleva ... La predicación socialista y comunista que hala

ga a los pobres con promesas de igualitarismo y reparto

de bienes, es sin duda la causa de la deserción que se pro

duce por todas partes. Las filas que fueron compactas,

ralean.

—Hace ya tiempo que se nota disminución —dijo doña

Rita— . Los obreros que antes escuchaban la palabra de

Dios con sumisión de creyentes, ahora se permiten dudar

y aún discuten con los sacerdotes. ¡Estos tiempos son otros!

—continuó la señora con amargura.

Don Cosme, animado del más ardiente celo apostólico,

procura cada vez mayor protección material a los obreros.

Da empleos a los desocupados, reparte limosnas a los indi

gentes, provee a todas las miserias pero la deserción cunde

siempre. Las ideas nuevas abren brecha de descontento y

anarquía en la ignorancia popular.
A los obreros, que cumplen los preceptos en los días pres-
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critos, don Cosme hace regalos y resulta que se acercan a la

Santa Mesa, los menos escrupulosos.
En una asamblea, el senador Malaquías Concha, pre

guntó al pueblo si el bienestar que se le procuraba no era

bastante aliciente.

Un hombre humilde se levantó para decir:

—No señor, queremos ideales nuevos. Si usted me da hoy
un par de zapatos, sólo me ha enseñado el camino de pedir
le otros cuando se rompan El pueblo quiere ahora que

se le muestre una orientación para mejorar la vida por su

propio esfuerzo.

Refirió esta anécdota don Cosme con cansancio de su

voz hermosa y algo gastada. Luego añadió:

—No saben lo que quieren . . Es el malestar de la vida,

sin Dios que se apesadumbra sobre el pueblo .

En su celo por atraer almas a sus centros católicos, don

Cosme ha hecho rifas de dinero entre los asistentes. La con

currencia aumentó, fué mucha gente, pero la piedad dis

minuyó en igual proporción. Callaba siempre este fracaso

producido por un error.

El avance de ía impiedad, el desborde de las pasiones y

la frivolidad de ía mujer, son para el sacerdote un terrible

presagio del porvenir.
—Lo peor es que se ha perdido a la mujer

—dice Luis

hasta en el seno de la familia. Daniel cree que dada su in

ferioridad de hembra, la Iglesia no ha perdido con ella má:

que el bulto que hacía en las festividades religiosas.

En este momento, eí más duro para la aristocracia, la ge-
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neración de las mujeres es frivola, aturdida, inconsciente.

Olivia entra en ese momento. Su taza de te ía esperaba.
Ella es la ilustración de la tesis. Aparece marchita, oje
rosa. . . rápidamente ajada.
Doña Rita observa que lo peor de ía actual juventud es

el desenfreno de ías costumbres. Empezaron las niñas por

salir solas y después entraron a esos biógrafos . . .

Héctor Bello irrumpe en el comedor. Su fuerte vitalidad

trae una atmósfera que invade con su sola presencia toda

la sala. . . Ha escuchado las últimas palabras. Saluda con

ía cabeza, manera de ignorar la presencia de Olivia.
—La sociedad alta —dice— se había conservado gracias

a la mujer, pues el hombre estaba corrompido desde tiem

po atrás.

—El señor Edwards —dijo Olivia— trabaja en la Liga
de Damas por elevar el nivel de la mujer tan deprimida por
la esclavitud en que ía tiene el hombre.

Héctor la miró asombrado. Olivia lo pasmaba.
—La mayor ventaja que ha traído el Club de Señoras,

—añadió sin mirarla— es que el clero, se ha ocupado de la

mentalidad femenina. Imaginaban que el medio de mante

ner sumisa a la mujer era el obscurantismo. El Club los ha

hecho trabajar.
Si la mujer piensa, se han dicho, es menester que lo haga

dirigida por la Iglesia, pues si discurre por su cuenta, se

puede volver contra nosotros. Este temor ha sido un Jático

que ha puesto en actividad al clero.

Don Cosme protestó:
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—Al Club no ha ido la aristocracia.

—Van unas siúticas a quienes nadie conoce —añadió

Olivia picada.
—Pero han levantado a la mujer

—insistió Héctor— .

Aburridas en la clase alta, algunas señoras inquietas fun

daron el Club para conocer gente nueva de que pudiera sa

carse algún partido para la inteligencia.
Todos protestan.

Alba supone que la unión de las clases alta y media en el

Club puede ser provechosa. La aristocracia enseñará espi
ritualidad y la burguesía instrucción. Nuestra clase nece

sita esfuerzo y la media elevación. Hasta ahora su trabajo
redime nuestra ociosidad.

Don Cosme presume tener la alta dirección de las almas

de aquella casa. La verdad es que cada uno se gobierna por
sí mismo y hace su real gana; pero, sólo Héctor se le pone

en abierta oposición.
Al contemplar el sacerdote a Daniel en bomba, tan in

conscientes a sus sobrinos, tan casquivana a Olivia, tan se

ca a Elisa y tan altanera a doña Rita, se consuela pensando

que, gracias a Dios, esos son meros pecados de miseria hu

mana. En su casa, loado sea el Señor, no se peca de malicia,

como es la impiedad, la incredulidad y la soberbia —peca

dos que suponen falta de temor a Dios, odio a las cosas
san

tas o hasta espíritu de persecución a la Iglesia
—Es triste el estado actual de la sociedad —dice Alba—.

No caben las almas elevadas. Al hombre le falta carácter.

Supongo que los muchachos son hábiles, pues pululando
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el día entero en los portales y en el centro obtienen títulos

profesionales. En Europa la juventud no existe para la vida

social durante el tiempo de los estudios . . .

. . Tuve otra impresión muy triste cuando recién lle

gué. Iba a los biógrafos y veía cocotas muy jóvenes. Hice

el reparo a una amiga y supe que eran niñas de la sociedad.

Al verlas tan pintadas y en gestos significativos con los

hombres, no creí que fueran señoritas.

Doña Rita hizo un ademán de airada protesta.
—Esa no

es la sociedad, es la gentuza que se ha inmiscuido en la clase

alta con el dinero de los negociados . . .

—En las épocas de transición brusca o de violencia como

ésta —

dijo Héctor— todos los valores se alteran. Antes

que se haya formado la crema, se ha vaciado la leche y mez

clado con el agua de los pantanos.

La conversación rodó sobre política . . Barros cuenta

con el Congreso y Alessandri con el pueblo que ruge en las

calles y asusta al Parlamento. ¿Qué será de este país? Luis

expresó su seguridad en el Congreso que debía fallar las

muchas reclamaciones pendientes.
—El pueblo tendrá la última palabra . . .

—

dijo Héctor.

El fallo del Tribunal ya no cuenta. El pueblo se cree vic

torioso y ese triunfo moral no lo anulará ninguna fuerza

humana!

Pobladas cada vez mayores se estacionan frente a la mo

rada del Electo, la ciudad parece en estado de sitio, por las

patrullas que la recorren.
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Lentamente va infiltrando pánico en los congresales, la
actitud amenazante de las turbas —temor vago al princi

pie, que se cuela al subconsciente y va creando un derivati

vo para pasarle el tonto a otro por la procreación de un

Tribunal de Honor, arbitro que falle en último término.

El empeño de la Alianza —la más arrogante de las pre

tensiones— es que las cosas se arreglen de buena manera

haciendo que los ánimos medrosos se encaminen a esa solu

ción pacífica.
Los unionistas desean que se salven las formas constitu

cionales llegando al mismo fin de legitimar la elección de

Barros, sin comprometer al Congreso, ni provocar una re

volución.

Saben, sin confesarlo, que no cuentan con el Ejército. Se

hallan seguros con la mayoría parlamentaria que debía fa

llar en caso de empate sustituyendo la voluntad del mayor

número de inconscientes por el número menor y más valio

so de los conscientes.

Héctor y Alba no querían tocar tan escabroso punto, pe

ro doña Rita imperativa y poco sensible dijo:
—Me han contado que Alessandri sale al balcón puesto

de banda y que el pueblo lo aclama frenético.

Alba no se inmutó, pero Héctor, respondió:
—Es un hombre que tiene la superioridad, rara entre no

sotros, de ignorar el _ridículo y como no lo teme, nunca lo

alcanza- N° nay desproporción entre lo que es y lo que apa

renta. . . Le han inventado toda clase de patrañas absur

das y no han logrado ponerlo en ridículo.

A
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—Pero es impropio de un Presidente Electo, rebajarse
al nivel del pueblo, estar en contacto con chusmas alzadas

y mugrientas y azuzar la rebelión. . .

—

Según cómo se considere. Su elocuencia es un arma

poderosa y es justo que la utilice. Si él arrastra partidarios,

que lo haga; por ese medio se sentará en la Moneda . . . Tam

poco es razón, que no se pueda hacer nunca lo que no se

hizo antes. Antiguamente, no se volaba por el aire y se an

daba en carreta. Si don Joaco Pérez no se dejó besar per

las viejas, no es motivo para que otro más resignado lo

soporte . . ¡Las costumbres cambian con los tiempos!
Escuchaban a Héctor con desdén, creyéndose dueños de

la opinión, es- decir, de los que son capaces de opinar y en

tan dulce seguridad se adormilaban.

La muchachada se divierte en la mesa del pellejo —al fin

de la gran sala. Domina la alegría de vivir en parloteos tan

animados como vacíos de ideas.

Los mozalbetes ponen gruesas palabras de varones que

las muchachas fingen no entender y que celebran con riso

tadas estrepitosas . .

Don Cosme se levanta de la mesa el primero. Aguarda
niños del patronato para confesar, pues el siguiente día es

de comunión reglamentaria.

15—Temo III
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Héctor, Juan y Luz tomaban te en la terraza poniente
del palacio Morgan.
Estaban solos. . . Era una tarde magnífica después de

una serie de gloriosos días en que la savia triunfante hin

chaba en las plantas botones pletóricos de fuerza, poniendo

júbilo en las almas.

Las tres personas formaban un acorde psíquico orques

tado por la presencia invisible de Alba.

En transparencia cristalina descendía el sol al ocaso por

entre el varillaje menudo y firme de los arbustos próximos.

Luz se levantó como de costumbre y en pie de cara al sol

hizo su oración de la tarde . . .

Los hombres callaron, respetuosos de aquel rito familiar.

Las dos hermanas desde pequeñitas practicaban una es

pecie de culto al sol muriente. Solemnizaban el instante del

tramonto abandonándolo todo y concentrándose en el mis

terio de la tarde.

Juan y Héctor ignoraban la significación que ellas atri

buían a ese momento pero también se sobrecogían en la be

lleza de la hora simbólica . . .

Cuando ya los cerros devoraban la mitad del disco in-
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flamado ellos también se pusieron de pie . presa de un sen

timiento indefinible . . Consumía el horizonte, rápidamen
te la hostia de fuego en su ancha boca. . .

El esplendor del día decae veloz y una sombra hela

da se extiende como anticipado estremecimiento de la noche

que avanza mientras la ígnea bola, reducida ya a un punto

luminoso, al borde del cerro de la costa, se apaga súbita

mente.

Vuelven a los asientos. El te se ha helado en las tazas de

áurea porcelana . . Juan está embargado y Héctor pre

gunta sonriente:

—

¿Esto es un rito? . . . ¿No es fantasía ni costumbre?

Luz sonríe y sus ojos son el poema viviente de la hora . . .

El naufragio del sol en la tarde rima con su alma nostál

gica.
. . Calló la niña y su mirada respondió a Juan la pre

gunta de Héctor.

—Veo a la familia en este rito —contó Héctor—
,
desde

hace ya muchos años . desde que nos encontramos en el

país de Jesús. Estaba pequeñita, Luz, pero imitaba en todo

a su hermana. . .

La niña miró lejos en el horizonte encendido de ocaso y

suspiró.
—Nunca imaginará usted Juan una gemelidad espiritual

más honda que ía existente entre esas criaturas. Corporaí-
mente tenían líneas divisorias . . . pero entre las almas . .

—Mi hermana es un ángel y yo no . . Soy todavía muy

humana, rabiosa, impaciente, me carga ía gente. ¡Ella no!
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Puede vivir en todos los medios, alegrando las cosas tristes

con deliciosos remedos.

—Hechos de ternura irónica. . .

—

agregó Héctor. . .

—

Mi amistad con Morgan data del colegio de San Ignacio,

pero después nos encontramos en Oriente.

Alba tenía ya dieciséis años. Ella ha sido para mí la gran

revelación espiritual. . . y desde entonces quedó suspendi
da en mi vida como estrella tutelar. ¿Fué en aquella época
—

preguntó a Luz— cuando ustedes empezaron a rezarle

al Sol Poniente?

—

¡Qué manera de decir . . Rezarle al Sol!

—

¿Les vino acaso la idea por los cantos de los muezzines

en los minaretes?

—No recuerdo. . . Es hora muy hermosa en los países
levantinos . . Los árabes se arrodillan y la voz del muez-

zin se desgrana en canción de despedida sobre ciudades

decrépitas y desiertos infinitos . . . Me parece que fué en

Washington durante los preparativos para nuestra prime

ra comunión en el convento donde nos presentamos so

las para que nos preparasen . . Mamá estaba muy en

ferma y papá acababa de morir.

. . Alba imaginaba que el sol, hostia de fuego, era un

símbolo del cuerpo espiritual de Cristo que anima el mun

do . . Nos hincábamos cuando se hundía el sol así como en

la Capilla, cuando cubren el Sagrario.

Entraron Teresa e Iris. Llegaban agitadas de casa de una

amiga que perdió a su más querido hijito tuberculoso

Estuvo en la miseria. Recurrió a la madrina del niño, su pa-
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riente íntima, a Irma, que no la socorrió . . . "Esos asuntos

—

dijo
— dejaron de interesarme" . . . Les contaba Teresa

con voz trémula de indignación. . . Iris hizo el comentario.

—Estas son las santas de la ciudad. . .

—dirigiéndose a

Juan
—

. La tal señora gastó un millón de pesos en edificar

un templo que regaló . . . Eso se ve, suena y le da fama. En

cambio, la limosna o más bien la ayuda obligatoria al nece

sitado, la rehuye . . .

—Pobre Irma, aún no llega a Cristo
—

suspiró Luz ... —

Compadecería, es necesario, pues tendrá mucho que andar

todavía para encontrarlo.

Héctor en otro tiempo se habría desatado en diatribas

contra el fariseísmo ciudadano pero ahora también calló.

La dulce inspiradora de su vida, aún de lejos, le insi

núa el silencio como condición indispensable al alumbra

miento de su obra.

Teresa también se elevó en misericordia: —

¡Hermanas
atrasadas! —dijo— . Buscan lo efímero y olvidan lo esen

cial . . . Seguramente Irma espera su salvación de la palabra
de Jehovah respecto de Salomón: ¡Me edificó templo!
—No llegan aún al Amaos del Evangelio —

subrayó
Iris— . Se han quedado todavía en el Antiguo Testamento.

Héctor, se sentía desarmado para luchar con las antiguas
armas de ira o de burla. Alba lo conducía en silencio y fué

en sus artículos de "La Nación" el elemento espiritual con

que levantó el diario político, vanguardia de la democra

cia . . temperando sus agudezas satíricas con piedad cris

tiana y transparencia de los misterios. . . Pareció palabre-
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ría hueca a la aristocracia, pero halló terreno propicio en

las almas inquietas de todas las clases sociales.

. . El público grueso ignoraba aquella nota fundamen

tal que marcaba el diapasón a los artículos del brillante pe

riodista, imprimiéndoles una vibración que conmovía hasta

a los que no estaban preparados . . .

. Aquella ironía de sus primeros artículos de costum

bres en que retrató a la aristocracia, trocóse en una fuerza

apasionada y dolorosa, con tendencia a traslucir la oculta

tragedia del alma en trance .

Se creyó que la persecución había agriado a Héctor y que

esa amargura lo cambiaba . No era eso . . Al contacto

de un alma excelsa como la de Alba, se le alumbró el senti

do de la vida, haciéndose fuerte de pasión contenida, lucha

dor y heroico.

Juan y Luz, apartándose del grupo se echaron a caminar

por los senderos del jardín, ya obscurecidos y helados por

el relente de la noche.

—

¿Qué probabilidades de cambios hay con el triunfo po

lítico? —preguntó ella encubriendo su capital y oculto an

helo de que Juan obtenga una buena situación.

El contestó a su secreto pensamiento:
—Ha triunfado Alessandri, pero los que más luchamos

por él quedaremos supeditados por los ambiciosos que so

lo van a lucrar, sin que los mueva ningún ideal.

s
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. . . De las asambleas políticas surgen los hombres que

menos valen, los más inconscientes e irresponsables.
Cada vez que en mis discursos elevo los temas, el entu

siasmo decae. Percibo muy bajos ambientes ... El orador

al ponerse en contacto con el público recibe en la atmósfe

ra psíquica una confesión de los oyentes, que no admite

estafa.

Oprimióse el corazón de la niña; ella sabe que su cariño

a Juan será eterno aquí y más allá de los misterios. Es el

hombre único e irreemplazable, pero, ¿acaso no podrá tener

nunca la humilde dicha humana que es por bajo del amor

compartido, presencia sensible, proximidad personal, inte

reses comunes, lazos sociales y legítimos?

Juan compartió la melancolía de esa duda que lo venía

royendo y se detuvo frente a Luz.

—

¿Seremos siempre los mismos de ahora, el uno frente al

otro, aunque suceda lo peor?
—

¡Siempre!
—

dijo ella resuelta.
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Pasó el miércoles día en que según el "aviso" esperaban
el fallo del Tribunal. . . ¡Nada!
—Nuestra matemática, con ser la única lengua posible

entre los diversos planos, parece que no es la misma del

plano astral —observó Héctor a Alba— . "En tres días

más", dijeron los invisibles, el domingo y debió saberse el

miércoles el resultado. . .

La matemática es la lengua universal, pero las maneras

de aplicarla difieren según las mentes. Quizás los tres días

más significaban para el que habló el jueves, o sea. Sabre

mos pasados tres días .

Doble ansiedad embarga a Héctor. . . primera, el senti

miento exclusivo y tiránico en que lo encierra su dolor y des

pués la angustia por esa decisión que en un momento próxi

mo traerá diversas y trascendentales consecuencias.

Cubría con la emoción política la melancolía que le pa

ralizaba.

—

¡Tengo confianza! —dijo Alba.

—Yo una horrible incertidumbe que aumenta con el tiem

po que pasa . .

—dijo él.

—Los hombres no significan nada ante el destino
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Dios juega con ellos, somos vividos, esa expresión de la se

ñora Thiele se me comprueba en la vida diaria . . .

Héctor en su fondo íntimo, participa de esa certidum

bre, pero . . . ¿de dónde sacaría esa confianza en Alba que

tanto necesita? ¿Quién podría cambiar la naturaleza supe

rior de esa mujer? Si algo supera al Destino -—

potencia

irreductible a que ella aludiera, es el grado evolutivo de las

almas . unas van . . otras regresan. . . Héctor se halla

de subida y a ella la considera de regreso . . .

El amor completo está quizás en la cúspide . . . De ha

llarse Alba colocada en algún punto sería a no dudarlo en

esa cumbre de donde se abarcan los mirajes del infinito. Ella

es fuente de vida, pero ahora se torna inaccesible para él . . .

Pobre hombre que necesita ahogar en la blanda tibieza de

un corazón humano la sed de los ideales inaccesibles.

Quería interrogar a Luz. ¡Se asemejan tanto las her

manas! y conocer sus ideas sobre el amor. Tal vez esa sa

grada palabra de la vida tuviera en su concepto una sig
nificación menos mística y más humana.

Se hallaban en la gran galería del tercer piso.
Las arcadas claustrales enfocan el grandioso paisaje an

dino. El silencio los abraza en su hondura y el aire los besa

en aromada frescura de fragancias primaverales.
—Cálmate —le dijo Alba, leyendo la inquietud de Héc

tor. . .



234 IRIS

El hombre desfalleció de ternura . .

—La angustia política no es nada junto a esta

Ella lo sentía:

—

¡No tienes fe en mi cariño! —observó quejosa.
—Eres tan diferentes de mí, tan poco humana. Te ele

vas por sobre mis deseos . . Habitas otro mundo

—

¡Te doy lo superior y reclamas lo inferior! ¿Es eso?

—

¿De qué me sirve lo grande si no está a mi alcance,

cuando carezco de lo que yo necesito por mezquino que sea?

Ofrécele a un sediento miel exquisita y explícale que es de

calidad superior al agua fresca . .

,
Ese es mi caso.

Ella lo miró atónita. ¡Qué incomprensión entre los dos!

—Sufro de que llames amor una generosa amistad, una

comprensiva ternura
—limosna piadosa a un indigente.

Ella penetró el desconsuelo de la duda en que lo veía su

mido. No la entendía. . . Estaba aprisionado en la turbu

lencia cenagosa de la pasión
—Eso que llamas "Tu" amor, no es el auténtico El

amor verdadero es fusión divina entre dos corazones. Al

unirse dos criaturas en un sentimiento recíproco, reciben la

visita de Dios en sus almas. El amor es un huésped divino

que entra en nosotros para fundirnos en su esencia sobre

natural.

—¡Qué palabras tan lindas!

Su visita es breve rayo de sol que pasa fugazmente por

la vida! Pronto desaparece, pero su recuerdo sigue ilumi

nando las existencias que atravesara, mucho después de hun

dirse en el ocaso.
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/ El amor que pasa no es amor . . Debe responder a la to

nalidad de nuestras posibilidades para ser digno de esa unión

permanente.
—
n

No es preciso tampoco que se eternice en proximidad \
humana . Es verdadero mientras se siente de cerca o de

lejos y eso basta! . . Según la calidad de los seres, es la mo

rada que ofrecen al divino huésped.
. . El sol no cambia el palacio o la choza que ilumina,

pero los embellece —asimismo el amor— divino sol, colma

la cavidad ofrecida por los corazones en que penetra y aun

que pase de largo, la gloria de su manifestación permanece.

Bajo su influjo tórnanse sentimentales y espirituales las al

mas . .

—

¿Acaso el que tiene la dicha de vivir el amor comple
to se dejará defraudar por el que siente menos? ¿y en fuer

za de abarcarlo todo, renunciará a sellarlo humanamente?

Héctor tenía la voz triste y los ojos arrasados de lá

grimas.

—El amor es fusión. Dios al tomar posesión de las al

mas las une y esa fusión se realiza dentro de la capacidad
que encuentra el soberano Señor.

En un gesto habitual Alba juntó las manos sobre el pe
cho y echó la cabeza atrás con los ojos en alto . Siem

pre tomaba de testigos a los invisibles. . .

—La unión física debe ser indispensable para los que

no son capaces de otra .

—

¡Felices ellos! —dijo Héctor . . .
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—Pero es innecesaria a los que pueden unirse espiritual-
mente. . .

—

¿De modo que el amor integral entre nosotros sería in-

nesario? Le temblaba la voz de ira contenida.

—¡Perjudicial! —

respondió ella impávida . . . porque

traicionaría sagrados lazos hechos con anterioridad y que

pesan sobre nuestra conciencia con fuerza de deberes . . .

—Lo pequeño ¿Cómo puede ser obstáculo a lo grande,
a lo superior, ni la convención a la naturaleza? . . . ¿Puede

superar la mentira a la verdad? Se paseaba por la galería
como una fiera enjaulada. . .

—

Justamente, lo grande se nutre a expensas de los pe

queños sacrificios . . Los deberes respetados no pueden su

primir el amor, pero logran levantarlo, colocarlo en la esfe

ra inaccesible donde nada puede mancharle. .

—El amor no razona y tú elucubras como un teólogo

Si me quisieses como yo a ti, no hablarías sino que sintien

do olvidarías todo y vivirías en plenitud.
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A las cuatro de la tarde el tío Nolasco y don Diego Ava-

ria fueron a dar al Presidente un dato que solicitara para

una cuestión de Estado.

Al retirarse don Diego preguntó a S. E.

—

¿Qué noticias tienen del Tribunal?

—

¡Nada especial!
—

dijo Sanfuentes . . . En una hora

más proclamarán a Barros Borgoño . . .

Tenía el rostro congestionado y un tonguito café puesto

de lado en la cabeza.

Se retiraron tranquilos ambos señores y fueron a espe

rar la noticia al Salón Colorado del Club de la Unión.

Querían gozar el primer estallido de entusiasmo, toman

do una posición estratégica para pulsar los latidos del al

ma nacional. Mucha champaña correría esa tarde por las ve
nas de los triunfadores.

Don Diego prefería quedarse en esa bien custodiada ciu-

dadela que era el Club, antes de exponerse a los desmanes

de las turbas en la calle.

El Club, bien resguardado, parecía un sitio seguro . De

pronto oyeron vivas . . Se miraron las caras las pocas per

sonas que allí se encontraban. Estaba muy solitario el salón
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esa tarde. Se habían ausentado los habituales descontentos

quejumbrones y aburridos de la vida. Quedaba sólo un an

ciano señorón que gruñía cual viejo león de garras corta

das. Era el tribuno populachero y ardoroso de su época, lu

chador de guerrilla que envenenado en sus viejos rencores

rezongaba de todo, ante otros tan rezagados de la evolución

como él mismo . .

La soledad del Salón Colorado era siniestra y amenazan

te . . . los vivas cundían frenéticos . . . No llegaba el tropel
de socios que esperaban ver precipitarse a la cantina para ce

lebrar el triunfo. . . ¡Nada! Soledad, silencio y frío pavo

rosos . . Los vivas atronaban ahora las calles Bandera y

Alameda.

Al fin el tío Nolasco se aventuró a preguntar a un mozo:

—

¿A quién vivan?

—

¿A quién han de avivar pus? . . .

—

dijo el mozo iró

nico.

Miraron por la ventana y qué asombro, la casa de Ales

sandri estaba empinada como una isla sobre el mar de una

muchedumbre enorme!

Terror espantoso se apoderó de ellos.

Crujía ese mundo en que gobernaron y se enriquecie

ron . Don Diego no lograba hablar, le salía por el pes

cuezo rechoncho un hipo agónico.
—

¡Ave María Purísima! —dijo por fin, y sacó el pañue

lo para secarse el sudor frío que le chorreaba de los plie

gues del cuello rollizo en gruesos goterones sobre la ca

misa . .
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El tío Nolasco, colorado y con las orejas paradas, -desco

munalmente abiertas —alas de murciélago
— temblaba de

pensar si no sería él mismo pato de la boda que se anuncia

ba opípara aquella memorable noche.

Olivia sufría un desmayo en su salón ... Al fin por cuen

ta política y confesable podían sus nervios tener el indis

pensable desahogo: derecho de gritar, llorar y retorcerse. . .

La máquina cargada a vapor hubo de estallar . . .

Elisa estaba sorprendida y consternada. En casa de su

madre aparecían de uno en uno los Irigoyen cabizbajos.
Los vencedores se habían apoderado del Club y los ven

cidos escondían su derrota en el hogar.
Se miraban en silencio, Luis, Daniel y don Cosme. ¿Qué

pasaría?
En los últimos días el pueblo insultaba a los sacerdotes,

en la calle. Se azuzaba a la chusma en forma que los ecle

siásticos no tenían ya garantía de ciudadanos, para transi

tar por la ciudad.

—

¡Y qué palabras tan soeces se escuchaban! —dijo don

Cosme en mayor laxitud de sus labios, cansados de pre

dicar . .

—

¡Estamos fritos! —

prorrumpió Daniel, bastante avi

nado para pasar el mal rato.

Luis, seco, malhumorado y displicente callaba.
Se desquiciaban los cimientos de aquella sociedad que
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creían inamovibles. ¿Qué proporciones tomaría la catástro

fe? ¿Quiénes resultarían víctimas del odio de las turbas?

Después de un silencio pesado, Luis lamentó la traición

de Subercaseaux . . Infinitos comentarios . . .

Doña Rita cayó a la cama con ataque al hígado.

¡Pánico atroz! ¡Nuestro mundo se desmorona! Era el

leit motiv que aterraba a todos.

. . ¡Pensar que de los nuestros, sólo queda Lucho Aldu-

nate del otro lado! —observó Daniel que pronto no se pudo
contener y se lanzó a la calle.

A pocos pasos se dio de bofetadas con un alessandrista

que lo hizo rodar por el asfalto dejándole un ojo negro de

muestra . .

A la hora de comer, Héctor Bello entró a su casa más si

lencioso que nunca. La llegada del coche en que venía Eli

sa de la ciudad tuvo algo de fúnebre. La bocina resonó dé

bilmente en el gran parque umbroso y solitario .

Entraron al comedor sin mirarse. Calló Héctor; temía

herir a su mujer que estaba profundamente contrariada.

Era el psicológico momento de devolverle su consabida 1ra-

se: Yo te lo había dicho con que sellaba los disgustos dán

dose razón.

Cuando hablan los hechos —palabra de Dios deben en

mudecer los hombres.

Ella, sin embargo, encolerizada no pudo contenerse:

—¡Hemos tenido una derrota —le dijo
—

, pero tú vas a

tener pronto una gran desilusión!
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Y lo fulminó en el ademán duro y cortante que le daba

la acuidad de sus nervios fríos. . .

—

¡Yo no espero nada de Alessandri para mí! —dijo él—

pero confío en que habrá más justicia; no han de continuar

los mismos usufructuadores de privilegios . . . Ya ves que

no me forjo quimeras. Un Presidente no puede cambiar las

instituciones. Tampoco puede hacer una nueva conciencia

nacional. Eso es obra del tiempo La evolución se hace

lentamente ... Es inaccesible al poder del hombre que vive

tan pocos años . . . ¡Sin embargo, el Espíritu es un mago,

acumulador de tiempo!

En casa de doña Lucinda se hallaban los Padres Carme

litas cuando recibieron la grave noticia . . . Casi se cayeron

muertos. Veían arruinado su convento, quemada la gran

de Iglesia y ellos mismos se sintieron ya arrastrados y escar

necidos entre las turbas ebrias . . Aparecieron el tío Nolas

co y don Diego.
Este último semejaba Oso con los pelos muy crecidos e

hinchados los rollos de tejido adiposo.
Se puso más sordo y más ciego; sus ojos turbios le cor

taron aún más sus comunicaciones ya lentas con la vida.

El tío Nolasco con el rostro alargado de calabazo y las

orejas desmesuradas, no profería palabra. Cavilaba. . . La

vida lo arrojaba ahora a una isla distante, a morir solitario.
Habían creído servir a la patria en el fanatismo y la in

transigencia y se equivocaron.

16—Tomo III
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Mientras estos personajes callaban, doña Lucinda caía

de las nubes . . . Apoderóse de ella un profundo pavor.

El Dios que adoraba ya no protegía a los suyos.

Por grados iba congestionándosele el rostro hasta que

cayó al suelo, fulminada por una parálisis producida por

violenta hemorragia cerebral.

La "Santa" cuya vida entera se dedicó al "bien" ese am

plio canal por donde pasaron tantas limosnas al pueblo y

a la Iglesia, yacía inerte, respirando angustiosamente en

un sofá. . .

Con ella se desploma un mundo.

Luis Irigoyen ve desbaratarse todos los grandes negocia
dos que tiene entre manos.

Recibe fuertes sumas como abogado de una Compañía
Minera sin pleitos, pero que necesita influencias y ha obte

nido grandes rentas en dichas primas.

Don Cosme llega jadeante, sin afeitarse, a prestar auxi

lio a doña Lucinda que está sin conocimiento. En vano el

sacerdote se esfuerza en hacerse oír: Aquel pobre ser ya na

da siente y don Cosme le da la absolución.

La derrota política lo amedrenta. Palpa un terrible cas

tigo de Dios en el triunfo de la canalla radical.

Daniel piensa ahora abochornado que serán descubiertos

y castigados los fraudes cometidos en la elección de Cu-

litrín.

—

¡Cuánto ha disminuido la influencia del partido!
—la

menta Luis.
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Y tan cogidos están todos por la propia penuria que ni

siquiera se observan en redor . . Pero este derrumbe pro

porciona a Olivia cabida a tristeza, en libertad de suspirar,

de tener jaqueca y de hundirse en su lecho.



CAPITULO XXVIII

Es un glorioso día primaveral. Todos han salido, Alba
está sola en la gran casa de Macul. Reclinada en un diván

de la galería exterior, mira declinar la tarde y apagarse len

tamente las cimas. . . El valle queda sumido en las som

bras.

Ella atraviesa por violenta crisis; ha llegado a la encruci

jada de su vida .

Siente la necesidad cada vez más urgente que su concien

cia y su corazón le imponen, de alejar a Willy de Santia

go. Precisa sustraerlo a ese medio que lo contamina y se

pararse de Héctor. Si en éste capta ella energías para vivir,

de ella saca también él toda su fuerza de resistencia.

. . Lucha duramente contra sí misma ante los opuestos

intereses que la solicitan, violentando su recta voluntad. Es

el más alto de todos, el deber espiritual de seguir su voca

ción, llamado interior —voz divina— que clama en noso

tros. . .

—Si me alejo de Héctor, se dice se hallará solo y aban

donado . . . ; a Willy le doy, pero él no me puede devolver

nada. ¡Es más débil que yo, pobre y querido niño!

Sin embargo, una tenue vocecilla surge allá adentro,
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en el fondo de su ser y le insinúa que no tema al dolor ni

a la soledad, pues el alejamiento no existe entre las almas . . .

Es ley que no rige para el espíritu. . . Alba lo sabe; pero

ahora, su amor dolorido lo olvida todo.

Ella que ha descubierto las verdades espirituales con tan

ta claridad empieza a olvidarlas. .

Una nube espesa en torno suyo la envuelve entera La

prueba se aproxima. Obscurécese el camino y el alma pier
de rumbo '

. .

Ya es de noche, las estrellas se encienden en la hondura

del cielo ... y el firmamento parpadea en maravillosos dia

mantes . . Alba permanece un rato estática, admirando la

magnificencia de las constelaciones. . .

¿A qué interrogar a los hombres, inclinados sobre la

tierra dura, si tenemos nuestros guías allá, en todos esos

mundos que ya han trazado las líneas de nuestra vida breve,
marcando las estaciones y los cruces de nuestra trayectoria?
De lo alto de los astros que ruedan silenciosos, desciende

sobre Alba, inmensa paz.
—

No, no temas, parecen murmu

rar muy quedo las estrellas lejanas en su tembloroso brillo.

Elévate hasta la altura de tu más encumbrado ideal. No mi

res a tu alrededor, deja que corra la sangre, pisa sobre cadá

veres, si es necesario, pero marcha, ve . . más alto y siem

pre más alto, en la renunciación y el sacrificio de ti misma.

Teme que Héctor sea muy desgraciado si se aparta

de él . su vida perderá el oriente y se extraviará . . .

El se lo repite sin cesar ... Y en su corazón, el dolor de

Héctor inclina la balanza Sufrir ella y perder su ar-
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te importa mucho para la evolución del alma. . . pero él!

es el centro de su sensibilidad, la parte dolorosamente in

tensa de su corazón. Se incorpora y de pie, apoyada a la

balaustrada del claustro que enfoca el gran anfiteatro de

la cordillera andina, cruza sus manos sobre el pecho en ar

diente adoración al Poder Supremo y al Amor infinito que

compenetra, trasmina y mueve el Universo entero: Fiat

voluntas tua.

Las separaciones y los sacrificios de aquí abajo traen unio

nes definitivas en las altas cimas espirituales.
. . . Nos apartamos en el mundo, vivimos en lugares dis

tintos. ¿Qué importa si logramos encontrarnos en esas

otras moradas de la casa del Padre Celestial que Cristo re

veló a los suyos? . . .

Se reanima en esta creencia y propone tomar el camino

cuyo sendero de atravieso perdiera . .

¡Partir! . . . ¡Es preciso! . . . ¡Dios hará lo demás! Calla

rá su resolución a Héctor. . . no es todavía hora de anun

ciarlo. Se lo insinuará durante el sueño, de alma a alma

Para desahogar su dolor, toca el harmonium colocado

cerca de la Virgen bizantina en cuyo altar termina el pa

sillo abovedado del cuarto piso Una lucecita de aceite

está siempre encendida ante la imagen en vasito de ámbar

luminoso . .

La música es la plegaria suprema . último puerto que

toca nuestro espíritu en el mundo de los sentidos mas

allá sólo queda el reino invisible a que no tenemos acceso

los humanos. Elige una honda y aquietante melodía de
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Beethoven. . . en que se resuelven las dudas y se desvane

cen los dolores del alma solitaria . Prolónganse los soni

dos estirándose graves, solemnes y lentos . . .

. . Halla ahora en su sacrificio una voluptuosidad que

nunca sintiera antes
—inmensa paz de entrega irrevocable

al arrojar el corazón sangrante en holocausto al Señor.

. . . Sabe que ya va a entrar al mundo de las fusiones pro

fundas —de que ha vivido desterrada por las paredes car

nales— círculo fatal que instiga a lo menos en efímeros

deleites sustrayendo lo más que es la unión divina . . ¡pe

ro cuan doloroso es traspasar ese dintel!

. . . Una fuerza magnética hace volver la cabeza de Alba:-

Al escuchar las voces graves del harmonium, Héctor ha

subido al piso alto. Ilumínase vivamente la imagen bizan

tina y luego se obscurece.

La lamparilla agoniza y oscila, pintando luces y som

bras a intervalos desiguales, sobre el rostro de Héctor.

—

¡Vienes muy raro! —dice Alba— ¡no me mires así!

¡Me haces daño! —repitió alarmada por aquellos ojos tur

bios que seguían mirándola. . .

Aquel parpadeo de la luz repetido en el muro, exterioriza

la agonía de los corazones. . .

Por respuesta, Héctor la cogió violentamente, estruján

dola entre sus sólidos brazos . . . Pronunciaba en ciego de

lirio palabras incoherentes . . de furia enternecida, cu-
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briéndole el rostro de besos sin lograr ella desprenderse de

la tenaza que la oprimía.
Sienten ambos la trascendencia del momento y la

amenaza del gesto irrevocable, ya suspendido sobre sus ca

bezas. Fuerzas obscuras y fatales luchan entre ellos, sugi
riéndoles temores de inminentes castigos que amenazan al

amor mismo

Inútiles eran los desesperados esfuerzos de Alba pa

ra librarse de aquella formidable potencia hasta que Héc

tor, boca contra boca halló el punto de apoyo que buscaba

frenético.

Enloquecida ella se desprendió en un supremo esfuerzo,

cayendo hincada en el suelo junto a un diván en que hun

dió la cabeza y el rostro bañado en lágrimas . . . Los sollo

zos ía estremecen en convulsiones agónicas . . Al verla

desarmada y hecha ovillo, Héctor fué a tirarse exánime

sobre un sillón.

Aquellas luces y sombras proyectadas por la lamparilla
votiva añaden siniestra emoción a la violenta lucha interior

que se desarrolla en ambos.

Alba consternada mira la imagen ... El rostro de la Vir

gen está más entristecido que antes y parece decirle:

—El futuro puede ser terrible o pleno de inefables con

suelos . . . ¡Depende de vosotros! . . .

Parpadea rápida la luz dando un vivo Ilamarazo. La di

vina Madre oprime a su niño como si se lo fueran a arre

batar. . . resplandece todavía en débil fulgor y de súbito

se borra el cuadro.
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—Nuestra lámpara se ha apagado
—dijo Alba, estre

mecida de pavor y añade trémula— : ¡Tengo miedo!

Puesta de. pie para huir de aquel maleficio, ve a Héctor

cadavérico, la mirada torva y ía boca amarga comprimida
en un rictus. Quedóse clavada en el suelo.

Aquel ser desconocido para ella le produjo tanto pavor

como piedad. Nunca le había visto fuera de sí. Semejaba
un vencido por fuerzas infernales, y a su indignación de re

cibir aquel ultraje siguió un ablandamiento de la entraña

misericordiosa que guarda la mujer hecha para la mater

nidad. . .

Contempló en silencio a aquel despojo humano ya inco

nocible en el estrago de la fisonomía y le dijo tiernamente:

—

¡Vuelve en ti, pobre hijo mío! Has sufrido una terri

ble perturbación.
Héctor continuaba hosco y mudo. Ella deseaba acercar

se pero temía que le volviese el acceso de furor . . Quedóse
de pie perpleja y vacilante, dominando su consternación.

¡Qué fuerzas tan extrañas y obscuras se apoderan del

hombre! aún de los más conscientes y fuertes, convirtiéndo
los en fieras, —pensaba— . ¡Qué ausencia de sentimientos,

responsabilidades y ternuras!
—

se decía aterrada.

Con voz más tierna le suplicó:
—

¡Mon enfant chéri! Reviens a toi. Héctor la miró y

dijo con voz todavía silbante y extrangulada:
—

¡Perdóname!
Iba a decirle "he comprendido" pero se retuvo teme

rosa . . —
_

"y
- v---

n,íí,¡c?4*4
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El momento era crítico y necesitaba envolverlo en suavi

dad y silencio, invocando su alto espíritu y noble corazón . .

que siempre le había respondido.
Al verlo derrotado, recordó su cruel destino de ser siem

pre verdugo y víctima a la vez, pero nunca lo hubiera ima

ginado en semejante situación de enajenado.
En las disputas se alteraba, alzando el tono, y profirien

do palabras duras irónicas y frías, pero al vencido de hoy.
no lo reconocía ni lo hubiera imaginado en hombre tan fuer

te y dueño de sí mismo.

Salió Alba en seguida y volvió trayendo de la sala conti

gua un vasito que le alargó tiernamente.

— ¡Bebe, para que te calmes!

Héctor lo cogió con un desdén que equivalía a decir:

—

¡No se te ocurre nada mejor! Ella notó el disgusto,

pero calló . .

El pobre hombre sólo deseaba huir, no pudiendo ya so

portar la presencia de Alba, pero tampoco quería dejarla

bajo tan dura impresión. Estaba humillado, con vergüen

za de sí mismo y despecho contra ella.

—

¿Cómo había podido mostrarse en tan salvaje des

nudez?

Se lo reprochaba amargamente.

. . . Ignorando su debilidad presumía de fortaleza. Aho

ra' teme que ella lo odie, lo menosprecie o tome la resolu

ción de separarse para siempre cíe él

Tiene pavor de esa criatura en quien caben los mayores

absurdos. . . Había aparecido ante ella como un ser infe-
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rior, un débil que no se posee! pero, qué aberración también

la de venir al mundo con naturaleza angélica, en bello, ro

paje carnal.

. .Alba participa de la humillación de Héctor, entran

do en su conciencia con la fineza de su sensibilidad. Sufre

más que él mismo de haberlo visto en ese momento de aban

dono. . .

Recuerda un dicho francés "Dans chaqué homme som-

meille un cochon" ¡En esos momentos la diferencia entre

humanos e irracionales es que en éstos salta el instinto y

en aquéllos permanece atado por la naturaleza misma!

A Héctor le asoman gruesos lagrimones y pide nueva

mente perdón.
—Me has de perdonar porque te quiero de todas ma

neras . Antes te amaba sólo como un hombre y ahora

hasta como un bruto. Entiende de una vez que me abando

nó la razón.

—Tú mismo estás alegando por mi causa
—

díjole con

firmeza y serenidad, pero te has vuelto peligroso
—Del daño que me hago a mí mismo, —interrumpió

la —

pues a ti nada te turba, ni nada te mancha. Per- :

maneces inmune, eres una mujer dura como un mármol

Todo resbala sobre ti . .

—Inmune has dicho; ¿acaso no se me impone el más tris

te deber?

—

¡Cállate! ¡No sigas! Guarda la palabra que vas a de

cir porque equivale a un asesinato para mí. No continue

mos Ya me voy a retirar rogándote que no me dejes
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partir desesperado, pues yo no respondo de mí. Si me te

mes o me desprecias sería capaz de la mayor locura. Me ha

ces con la sola amenaza el más desgraciado de los hombres.

Si me privaras de tu cariño perdería la única razón de se

guir viviendo y tú eres demasaido buena para ser tan cruel!

—Te comprendo, comparto tu estado, sufriendo de lo que

pasa por ti. . . No te atormentes, pero ahora da tiempo a

que venga la paz . . después Dios dirá .

Comenzaba Héctor a rogarle que lo dejase esa tarde si

quiera cerca de ella, aunque fuese en la mesa familiar. Que
te vea y pueda cerciorarme de que no. me arrojarás de ti .

Sonaba una puerta y se acercaban pasos

—

¿Permites que me quede?
Ya entraba doña Patricia, Alba sólo hizo a Héctor una

inclinación de cabeza en signo de consentimiento.

Patricia venía desbordada de fastidio por las torpezas de

los domésticos.

—¿Sabes quién ha venido? ¡Arturo! Y ese tonto del por

tero lo ha echado. Y todavía vino triunfante a decirme:

Cómo usted me reta porque le entro gente que no se ha

anunciado por teléfono yo le dije al señor Alessandri que

usted no estaba.

Tiene esa pobre gente una falta de discernimiento inco

rregible. ¡Son imbéciles de nacimiento!

—

¡Vamos a comer! Invita Patricia, saliendo adelante.

—Nuestra lámpara se ha apagado
—dice Alba a Héc

tor con pavor.
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—Enciéndela pronto ..me has comunicado tu supers

tición.

Va precipitadamente a buscar el óleo que guarda en un

bargueño y lo pasa a Héctor.

—Llena tú la redomita de cristal. . .

La mano del hombre tiembla derramando algunas gotas
de óleo afuera.

Emerge la lucecilla y reaparece el rostro entristecido de

la Virgen que estrecha al Niño Dios entre sus brazos.

Ellos formulan una plegaria impetrando "socorro" mien
tras se dicen con la mirada, cosas inexpresables, en favor de

ese sentimiento trasminado de eternidad!



CAPITULO XXIX

Al terror que causó en casa Irigoyen el triunfo de Ales

sandri siguió un largo suspiro de alivio. El candidato no

era tan amenazante como se creyó . . . Desde el primer mo

mento inició una política generosa de perdón y de reconci

liación con sus adversarios de ayer.

El pueblo, el más terrible enemigo de la aristocracia, lo

adora. Con sorpresa encuentran en el Presidente Electo la

barrera que contiene a esa fiera humana que se nombra al

ma de la multitud —alma colectiva y aterradora, alma anó

nima de ola desbordada que todo lo arrasaría.

Se felicitan los adversarios, sin confesarlo, de que el pue

blo sea dominado por un hombre de su propia clase y que

defenderá sus mismos intereses sociales.

Alessandri, ya elegido Presidente, visita la casa de Ma-

cul. Entra en estrepitosa alegría con esa atracción suya, ca

racterística de muchacho diablo y bon enfant. Mas efusivo

que nunca abraza a todos, estrecha manos, golpea hom

bros. . .
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Morgan ha salido de su escondite como un revenant. Los

bigotes lacios y los ojos agrandados surgen de abismos . .

La concentración hace estragos en su naturaleza de monje,

auscultador de la pulsación cósmica. Alba se ha marchita

do y la cubre un velo de tristeza. El electo percibe sin obser

varla que la envuelve una tragedia. Penetra también el es

tado de Héctor . Los hombres se entienden sin palabras,

por signos exteriores inconfundibles. . . En cambio, Ales

sandri no penetra a Morgan.
—

¡Este no va a despertar hasta que lo lleven a ver bue

nas mozas! . . El mago con desmayo sonríe . . .

Quiero subir al cuarto piso. Me encanta el panorama de

esta casa . . Alba lo conduce a su mirador.

Todos debemos tener una torre para tomar vistas pano

rámicas —exclama alegre desde la altura.

Se aproxima a una ventana desde donde se domina la

Cordillera de la Costa, la extensión de los campos y el

vaho que sube de la ciudad Me imagino así el paisaje
italiano en la campiña de Umbría.

—Pero sin la poesía que dio Francisco de Asís a esos si

tios —insinúa Alba. . .

— Las almas grandes crean la be

lleza de los lugares .
. los sitios no son nada en sí mismos,

sin la atmósfera que los envuelve. .

Alessandri se dirige a la ventana del lado opuesto ... de

donde se abarca el soberbio panorama de los Andes. .

Nunca había visto tan hermoso el país, ni lo ha amado tan
to como ahora que va a regir sus destinos -. . Está ena-
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morado de su tierra, comprometido a. engrandecerla y a

darle felicidad. Desborda juventud y entusiasmo . .

Pronto repara en Alba y la ve triste, marchita. Calcula

mil cosas. . ¿Será algún amor, desencanto del marido o

una contrariedad de orden material? Ahora recuerda ha

ber oído que los negocios de Willy van muy mal .

—Tú necesitas ir a Europa, hijita mía. . . ¿Qué quie
res? dime ¿un Consulado para Willy? Se me ocurre que

este niño se está portando mal contigo. . . Dímelo como

a un confesor, sé franca ... La interroga con esa voz cá

lida, que trae confidencias a los labios dilatando el alma

en el sentimiento de fratenidad humana . .

Alba sonríe. . . Y en su voz musicalmente sonora res

ponde que ella sólo necesita de un gran retiro. Willy de

be alejarse de este medio quelo daña .

—

Querría irme al

Sur, a la región austral, a esos lagos cristalinos frente a

los volcanes nevados, allí donde las frondas salen de las

aguas y trepan las cordilleras . Querría tener una ruca

con techo de paja y vivir ambos vueltos para adentro que

de mirar hacia afuera ya estamos hartos! ¡La comedia se

repite siempre igual!
—¡Qué niña tan romántica!

El estado de Alba empeora cada día, hace disparates

inverosímiles. Toma drogas recomendadas en los diarios.

El bazo le produce una sensación de malestar que ella

atribuye al desprendimiento entre el cuerpo físico y el
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cuerpo vital, imaginando que esa parte del organismo sin

ubicación en la medicina ha de ser el broche que los une . . .

Es un sufrimiento peor que cualquier dolor localizado,

porque la entristece, desconcierta y obliga a un movimiento

perpetuo . . . Necesita andar, cambiar de sitio y aturdir

se. . . Recorre la ciudad con ansias de calmar aquella an

gustia . . . ¡Nada!

Willy no se entera del estado de su mujer. "Trata de en

gordar
—le dice— y sanarás", pero Héctor la ve desmejo

rar y se alarma. De ese lado sus penas hacen tregua, pero

Alba va de mal en peor.

Ella teme que el alejamiento de Santiago proyectado co

mo único medio de salvarlo venga tarde, cuando no haya

sujeto que curar. Lo sumerge ya esa ola de cieno que envuel

ve a los hombres. El mundo materialista y cínico lo daña.

Hasta en la casa de su madre dan pábulo a sus debilida

des. ¡Es inevitable! Sus hermanos le excitan la vanidad y

lo instigan a vicios. . . Doña,Rita ignora su verdadero es

tado de miseria porque él tiene buen cuidado de ocultarse.

Alba lamenta que su vida se escurra sin realizar las visio

nes que la solicitan. ¡Nunca podré hacer nada! —

se dice

con dolor— carezco de oficio.

El péndulo del reloj de su alcoba la inquieta. Se desliza

la vida sin que ella pueda fijar sus maravillosos aspectos,

aprisionarlos, ni detenerlos La consume un dolor de es

terilidad impotente. La conciencia del universo que reside

en ella, reclama una realización cada vez más alta. . . de

perfeccionamiento indefinido.

17—Tomo III



CAPITULO XXX

Después de una semana en que Héctor ha escrito todos

los días a Alba sin obtener respuesta, toma la resolución

de encararla.

Están en el piso alto, frente a la Virgen atribuida a San

Lucas y que el pueblo llama bajo la advocación de "Nues

tra Señora del Perpetuo Socorro".

—Mi situación —dícele Héctor atribulado—,
es penosí

sima. Vivo por primera y última vez en mi vida, el más

acendrado amor que cabe en ser humano, sin las legítimas

y naturales satisfacciones de una nobilísima pasión. Es

taba condenado a la violencia y milagrosamente he podido

contenerme. . . Si alguna vez estallé. Cortóse Héctor

como un colegial, pero luego se recobró —¡Apiádate de

ía miseria humana y perdóname con generosidad!

Ella escuchaba emocionada, en silencio. Héctor leía en

sus ojos la tierna y piadosa comprensión.

—Haz de mí lo que quieras. ¡Soy tuyo para siempre! He

sufrido tanto de tu silencio que mi pasión ha hecho cri

sis : . . Si quieres que me ausente lo haré para complacerte,

pero no me podrá curar la distancia ... por el contrario,
la

separación me enloquecería
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Alba estaba intensamente preocupada, como si no oye

ra .. Al fin de larga pausa, saliendo de una grave reflexión,

preguntó:
—

¿Tomarías acaso el medicamento que voy a propo

nerte?

—Sin duda, ya que estoy resignado a lo peor. . . Se

contrajo la frente de Héctor, al evocar ese peor que era ía

temida separación
—

. ¡Todo lo demás me será dulce si tú

me lo pides!
—Es una medicina que exige preparación y grandes sa

crificios para ser eficaz . .

Héctor comprendió y esponjándose de satisfacción inte

riormente, se dijo:
—

¡He escapado de lo "peor", el alejamiento!
—¡Habla! díme lo que quieres de mí. ¡Nada me será du

ro para complacerte!
—

¿Tal vez mi súplica será tan difícil que no dependa
de tu voluntad? ... ¡y que no puedas concederme lo que voy
a pedirte!
— ¡El amor todo lo vence, es omnipotente]
—

¡Verdad! Pero necesitarás de fuerzas que no posees y

de que Dios sólo dispone. ¿Acaso todavía tienes fe en la

eficacia de la oración?

—Mi fe estaba dormida pero laten aún débilmente en mí

las creencias de mi niñez; hubo tiempo en que las sentí per
didas pero al acercarme a ti se avivaron. . .

—Yo te rogaría únicamente que te preparases a recibir

los sacramentos.
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—Antes de que me lo pidieses ya sentía yo la urgencia
de recurrir a las prácticas religiosas, cuya eficacia conocí en

mi juventud, para ser capaz de acercarme a ti. ¡Prepárame
tú! . . .

—

¡Ah!, ¡no! ¡El primer acto de preparación es que nos

separemos!
—

¡Sin ti no puedo hacer nada! No imaginas el bien que

me haces y como me has ayudado a limpiar mi vida.

¡Tal vez he podido ayudarte al principio, pero ahora ne

cesitas de una operación quirúrgica!
Héctor se tomó la cabeza entre las manos.

—

¡No me desesperes!
—Escúchame. Todo se obtiene en la vida con dolor. . .

Entrégate al Señor, en una dádiva incondicional, decidido

a todo lo que venga. Es pesado el Señor! ... Te lo advier

to, ¿sabes? exige mucho pero su generosidad excede en de

masía a nuestras mezquinas ambiciones.

—

¡No me atemorices! ¡En lo que se refiere a ti soy el

más cobarde de los hombres!

—

¡Querría que recibiésemos juntos la Sagrada Eucaris

tía! Después que hagas una confesión con sincero arrepen

timiento de tus culpas. . .

—Me duelo de mis faltas pasadas, como de la más gran

de equivocación de mi vida.

—

¡No basta! Debe dolerte, como de ofensas hechas a

Dios, arrepentirte en Cristo que sufrió pasión por nuestro

rescate.

—¡No me pidas lo que no depende de mi flaco querer!
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—

¡Cierto! La gracia hará el resto. Pon tu mejor volun

tad y Dios te ayudará. El agua sacramental de la peniten

cia, tiene tal poder de limpieza y claridad que aquel sacrifi

cio de que no te creyeras capaz se hace fácil por ella. Es mi

lagrosa ía mudanza que se produce en el alma a espaldas
de nuestra voluntad por operación de la gracia divina.

¿Desde cuándo a que no lavas tu alma?

—Desde que fui infiel ¡Ya sabes! A ella no, porque

siempre la amo, pero falté al juramento.
—No te confieses conmigo.
—Conoces toda mi vida! Al casarme me confesé tras una

gran pausa ocasionada por mis culpas juveniles. Ahora vol

veré con un alma nueva, ía que has creado en mí con tu

presencia, con tu insinuación espiritual, con el milagro de tu

vida, porque eres un milagro perpetuo. Ella no lo escu

chaba. .

—Convendría que hicieses unos ejercicios espirituales en

algún convento o casa de Retiro . . No importa el predi
cador. Al hacer silencio en nuestra alma, el Espíritu Santo,
habla por boca de cualquiera. . y esa voz trasmina las

almas.

Para confesor te recomiendo a don Ruperto Marchant.

Es un santo y los santos ya son ángeles, porque han domi

nado la parte espesa de la humanidad y poseen ía divi

na luz.

Aunque Héctor no simpatizaba con los Jesuítas, se

fué a recoger, sin más ayuda que el Evangelio, a un viejo
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convento de la Compañía donde alojó Pío IX cuando vino

a Chile.

Alba ya estaba resuelta a partir. Con rapidez y sigilo
Patricia ha dado en arriendo a Willy una propiedad que le

administraban allá en la región sureña.

Cierta mañana nebulosa bajó de su coche una joven cu

bierta por largo velo flotante sobre la espalda y entró a una

capillita del barrio ultra-Mapocho, en calle de atravieso.

Era párroco un sacerdote famoso por su santidad; de esos

seres sencillos con candor infantil que tienen el don de tras

pasar a las almas que se les acercan. No importa lo que ta

les personas digan pues por su boca habla el Espíritu Santo.

El había hecho construir el pequeño santuario y el claus

tro con ingenuas pinturas murales que evocaban un cristia

nismo tan primitivo en su pureza como el de las catacum

bas de Roma —época en que el alma humana sin compli

caciones teológicas comunicaba a los creyentes con un Dios

crucificado por amor. Al Cura de aquel santuario se le lla

maba sencillamente "Don Ruperto" y lograba recoger

en su noble corazón todas las lágrimas . .

. A él se dirigía siempre Alba Morgan desde que fué

moza.

El día antes ella vino al Santuario a anunciar al señor

Cura que iría a la mañana siguiente con la persona de quien

le hablara para que celebrase el sacrificio y recibir la sagra

da comunión de su mano en la madrugada.
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Eran las 6% y la capillita vacía y obscura estaba alum

brada sólo por trémulos cirios.

Un señor había llegado a las 6, todavía de noche y la

esperaba en la sombra.

Al dar las 7 apareció don Ruperto, largo, pálido y en

juto vestido con los sagrados paramentos, trayendo con su

presencia el ambiente sobrenatural del milagro. Su voz dul

ce y grave, plena de divina unción, solemnizaba sus pala
bras, actos y gestos.

La víspera, Héctor había recibido de su mano la absolu

ción penitencial, yendo a postrarse a sus pies en las mejo
res disposiciones. Sintió tal confianza y se halló tan alivia

do y seguro a medida que abría su alma como quien va

echando por tierra un pesado fardo. A este aligeramiento
de carga, siguió una serena alegría.
Las terroríficas amenazas de castigos de que su senti

miento religioso estuvo siempre acompañado se disiparon
y su fe tornóse tan luminosa y traspasada de amor que se

creyó capaz de vencer todos los imposibles.
Ella le pidió que no la viese hasta después de participar

juntos en el misterio del sacramento de Vida, por eso es

que no se encontraban desde el día en que él aceptó gustoso

su penitencia. . .

Domine non sum dignus —dijo con voz melodiosa el sa

cerdote— ; ambos se levantaron para recibir la sagrada hos

tia. Quedaron en silencio recogidos y fervientes.

Alba se entregó al Señor ofreciéndose en holocausto por
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él. —¡Tómame Dios mío, quítamelo todo, hasta el amor

de Héctor, soy tuya para siempre!
Una dulce voz murmuraba desde el abismo secreto.

—

¡El amor es eterno, pero debemos comprarlo con pu

reza y sacrificio!

Alba debía partir pronto y él lo ignoraba . . . Llenóse

ella de pavor al sentir aceptado su sacrificio. Iba a sepul
tarse en un rincón agreste de la región austral y pesaba so

bre su corazón como una crueldad el dolor que daría a

Héctor juzgándose hasta traidora. Dejaba también para

que continuase sus clases, a su hijito, y no lo vería hasta el

próximo verano.

En aquel sitio se uniría a su soledad el tedio de Willy,
sin recursos de vida interior, ni ayudas sobrenaturales .

Medía con inquietud la extensión de su sacrificio . . . y tuvo

tal debilidad que casi rogó que se le eximiese de él — ¡Se
ñor! ¡Que pase de mí este cáliz. Pero, luego reaccionando

de esa súplica en que siempre encerraba su miseria y su con

fianza, sólo dijo:
—

¡Mírame, Señor!

. . . Cristo puso en ella sus divinos ojos y sintió tal ener

gía que cargó su cruz no sólo con valor sino con alegría.
—"Mi yugo es suave y mi carga ligera", dice el Sagra

do texto.

Las experiencias de su vida mística le habían enseñado

que el señor sacrifica al alma generosa de la misma manera

que sacrificó al hijo de Abraham y se dispuso a todo, sa

biendo que no hay dolor tan amargo que el amor no en

dulce . . .
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Héctor en cambio, sintió cierta plenitud deliciosa, que

le era absolutamente desconocida con infinita dilatación de

horizontes sentimentales.

—

¿Qué es la breve existencia, ni todo lo que traiga de

sorpresivo el futuro —si la vida se renueva en condiciones

superiores para el alma que se ha puesto en ruta de ascen

sión? . . ¿Qué importa ni qué vale la separación si las al

mas están unidas más arriba?

. Ya Héctor ha sentido el ritmo de las cosas eternas,

prometidas a los valientes. Viniéronle a la mente aquellas
palabras de Pedro a Jesús:
—

¡Tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna! Y en

esa promesa de eternidad se aquietaron todas las preceden
tes angustias de su corazón.

Cuan mezquino le pareció su dolor de humana mutila

ción amorosa ante el magnífico don de aquella alma que

pusiérale Dios en la mitad de su camino como anticipo y

espléndida confirmación de promesas.

Haberla hallado, poseer su amor, era todo; lo demás na

da valía. Aquel gran temor de perderla se anulaba en esta

hora de gracia y hasta la deshumanización misma de la ama

da criatura que tanto le atormentara con dudas, quedaba
suprimida por más amplia visión espiritual.
En el fondo inexplorado de la maravillosa apariencia

personal se agita vivo y fecundo el ser inmortal de que la

mujer es alucinante reflejo . . Ese ser esencial era suyo y

■oteca ; ■-.:.. -,^
'

ON CHiiXvÑ.-
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Cristo nos asegura en eterna duración la permanencia de

todo lo que amamos en El. .

—

¿Y si te la quitaran?
—insinúa la voz interior.

—Me quitarían sólo la presencia,
—

se contestó Héc

tor
—

, imaginando el alejamiento de sitio con que ella lo

amenazaba . . . Insistía la voz secreta, insinuando un temor

más próximo, que Héctor también rechazó:

— ¡El amor vence a la misma muerte! No debemos te

mer, alegaba la otra voz profunda . . .

Levantóse del suelo en que estaba arrodillado pleno de

dicha, garantido de todo mal, confirmado por los más dul

ces presentimientos . .

Ella también se puso de pie, con el rostro quemado de lá

grimas.
—

¿Has llorado? —

reparó él inquieto.
—

¡Sí, de placer . . por no contener la emoción de verte

en senda de regreso y en la seguridad de que ya nunca te

apartarás del camino que sube en espiral!

Saliendo al claustro, el Cura Marchant los detuvo:

—

¡Vengan a desayunar!
Héctor se halló sobrecogido por la atmósfera que envol

vía a aquel hombre tan sencillo de trato y tan interesante

en su calidad de franco introductor al misterioso plano So

brenatural.

Por vez primera en su vida hallóse en presencia de lo

que él imaginaba un "santo" de esos seres que, libres de
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toda humana complicación, llevan consigo en su transpa

rencia psíquica, el aplanamiento de los caminos espirituales

y que sobre nuestros artificios, densidades y diferenciacio

nes, nos introducen en la divina unidad, eje del Universo.

De los labios de aquel hombre no caerían máximas ni sa

bios consejos. ¡Nada! pero se sentía junto a él la gracia de

Dios que es lumbrera, simplificación de conceptos y clari

videncia!

Los raciocinios no existen en esos seres, pues se han tro

cado en visiones.

Héctor no sabía qué responder al convite, pero Alba, con

la misma sencillez con que fué hecho lo aceptó, sin vacilar.

Y pasaron a un pequeño y modestísimo refectorio conven

tual en que los platos eran tan frugales como pobre ía es

tancia.

—Tendrán frío —

dijo el Cura— pero eí te caliente los

reconfortará .

Servía una persona a quien eí sacerdote llamaba "Her-

manita". La mujer de edad madura, apuró la leche en la

taza de Alba.

—

¡Está muy flaquita y necesita alimento! —excusó su

generosidad.
La contempló el sacerdote y con su llaneza habitual, di

jo, con la voz saturada de ternura:

—

¡El Tatita Dios quiere tanto a la niña que se la va a

llevar para tenerla cerquita!

Aquellas palabras tan dulces y sencillas dieron escalofríos

a Héctor.
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Luego reaccionó:

—Usted debe mandarle que se cuide, señor Cura, porque
a nadie escucha y se trata mal.

—Es que la niña sabe que la están llamando

Fué tal la perturbación de Héctor que Alba siguió la

conversación en broma:

—Don Ruperto me ha descubierto la enfermedad del

bazo que los médicos no conocen El ha diagnosticado

que ese "vacío" en nuestras entrañas, es el broche de nues

tro cuerpo con nuestra alma y que como quiere evadirme,

el resorte se ha gastado y molesta .

Héctor se tranquilizó con la pueril explicación.

Don Ruperto, como imaginaba Héctor, no pronunció

ninguna sentencia, ni dio consejos . . sólo hablaba de!

Tatita Dios, con inmensa ternura y como si lo tratara ín

timamente.

Alba contó que a una señora en peligro de muerte a

quien nadie se atrevía a comunicarle la gravedad de su es

tado, ella le llevó a don Ruperto quien al entrar, le dijo:
—¡Hijita, prepárese porque tal vez esta noche irá a ver

al Tatita Dios! Éxito completo: la señora murió tranqui

la y munida de todos los auxilios de la Iglesia.

El Cura se dirigió a Héctor cuyo nombre de familia

ignoraba, y le dijo:
—Ya no conozco a nadie, me voy poniendo tan viejo

y fuera de los pocos sobrevivientes que restan de la Cam

paña del Pacífico (había sido capellán del Ejército) to

dos son nuevos para mí.
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Alba le pidió:
—

Dígale a este caballero algo de que pueda sacar pro

vecho para el futuro.

—La niña me pide que yo sea chuncho y anuncie

muertes.

—No me calumnie don Ruperto, usted sólo anuncia

"resurrecciones" y por eso busco sus vaticinios.

Entonces el sacerdote miró a Héctor:

—El camino es muy largo, hijo mío. Eso se calla para

no acobardar al viajero, pero tú puedes escucharlo, por

que te acompaña un ángel. No estarás nunca solo y las

mayores pruebas se te trocarán en luces.

—Además, por allá muy lejos, no sé cuándo ni dónde,
diviso que tendrás gran poder, por haber cumplido la mi

sión de mostrar el Señor que se oculta y que sólo ven los

puros. . . a los que estaban condenados a no divisarlo

jamás.

Al entrar a un coche juntos, Héctor comentaba mara

villado al singular personaje:
—

¡Puedo felicitarme de haber hallado un Santo!

—Yo, de chiquilla lo conocí en un retiro. Antes pre

dicaron el Arzobispo Casanova y don Ramón Ángel Jara. Al
final vino don Ruperto y su proyección en mi alma y en

mis compañeras fué inmensa. No recordábamos lo que

dijo pero sentíamos un deseo de ser buenas que jamás tu

vimos tan fuerte.
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Cada vez que me confieso me dice:

— ¡Calla tus pecados que no me importan nada!

También le traje a Tot. Envolvió en su manteo al ni

ño hincado y lo tuvo abrazado mientras duró la confesión.

Escandalizará mucho a los penitentes, con su teoría

de que no debemos sorprendernos de lo malo que sucede,
sino admirar lo que deja de suceder.

—

¡Es un milagro de hombre! . . .



CAPITULO XXXI

Aquella noche, al penetrar Héctor a su quinta, en esta

do de ebriedad espiritual y de humana depresión, Elisa

estaba más seca que nunca.

Emponzoña la atmósfera que se respira. Hay un ene

migo emboscado que no presenta bulto . . El malestar se

apesadumbra cada vez más entre marido y mujer. Están

desarmonizados en la campaña política y, además, en al

go que no registra la conciencia. Una sorda hostilidad se

desarrolla silenciosa entre ellos.

Estaban reunidos en el hall de la casa. La ausencia de

Héctor durante la comida es el único motivo de desagra
do que se manifiesta.

Las dos muchachas hojean revistas francesas y hacen ob

servaciones.

A pesar de la rigidez de Elisa con su rostro inmóvil, tu
vo una linda sonrisa por una broma de Héctor a las niñas

y en la ternura fugitiva de los ojos, el marido vislumbró a

la joven de antaño reflejándole su juventud como a través

de una ventana que se abriera sobre el pasado.
Ama a Elisa no obstante el endurecimiento que va im-
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poniéndole el tiempo. No ha cortado la recia amarra, ni

su grande amor.

—

¡Es complicado el corazón humano! —hubo de con

fesarse Héctor— . Además siendo mi mujer hecha de una

pieza,
—alma simple y forrada en creencias inamovibles

de que así debe ser para que sea no podrá comprender
me jamás.

. . Cada uno acepta, mal que pese a sus convicciones la

legitimidad de lo que siente. Es fácil admitir con la razón.

Esto es así y no debe ser asá, pero cuando sentirnos contra

lo que creemos sin poderlo evitar, prevalece por sobre todos

los razonamientos, nuestra sensibilidad.

Salió a andar por la quinta a aquella hora en que ía fa

milia subía a recogerse. El firmamento despliega sobre el

parque su página esplendorosa . . Libro sagrado en que la

noche revela los secretos del Universo.

Ahora Héctor contempla las pupilas centelleantes con

que el Cosmos mira hacia la tierra volviendo a su eterna

duda. —Si Alba sintiese lo que yo siento por ella, cuan di

vino hallaría nuestro amor! El tormento volvió a clavarle

su aguijón de hierro.

Los perfumes a esa hora son penetrantes. La madresel

va impregna el aire con su capitosa esencia y las insolentes

rosas en pompa de tamaño descomunal se yerguen como

rostros de aparecidos en las sombras de los densos boscajes.
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Penetró a su alcoba, después de vagar por los senderitos

ásperos, recientemente ripiados, en los senos umbrosos del

parque solitario.

En la pieza contigua, Mimí hace a su madre las acostum

bradas lecturas en un libro místico primero y en otro de

historia después, que Elisa llama respectivamente "Lectu

ra religiosa" y "Lectura profana". Ahora toca el turno a

la vida de San Ignacio y a la del gran Napoleón.
Héctor desea silencio mientras la niña lee el Sacre del

Emperador . . No podía concentrarse para poner orden al

tumulto interior . . . Oíase la voz de Mimí . . . "Pasaban los

Embajadores, "y Héctor respondía furioso: ¡que pasen

de una vez y no vuelvan más!

Prefirió levantarse e ir a dar ía buena noche a su mujer

para que terminase pronto el desfile de tan larga comitiva.

Elisa estaba sumamente irritada . . Su disgusto toma

ba pretexto en que Héctor no ejercía su profesión de abo

gado. Doña Rita le contó esa misma tarde que su herma

no Luis ganaba mucho dinero en la abogacía.
Luis Irigoyen era abogado de sociedades anónimas, sin

pleitos, pero que le daban pingües rentas en gestiones de

negocios con el Fisco. Por desgracia, para Luis, con el

cambio de Gobierno, cesaban las influencias, pero se abrían

en igual proporción para Héctor. Calculando eso, doña Ri

ta mostraba a Elisa la urgencia de que Héctor volviese a

ejercer su profesión.
Para ella, sólo caben dos maneras honorables de oa-n-r

dinero: la Agricultura y el Foro. Todo lo demás, incluso
Io—Tomo III
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las Industrias que no viera ejercer en su familia, parécenle

poco honroso e inseguro. Corríase también en su casa que

Héctor combinaba negocios fantásticos y peligrosos para

la inversión de sus capitales.
Discutieron esta noche marido y mujer con acritud. Que

daron molestos y ninguno convencido. La razón estaba con

Héctor, pero era inaccesible a Elisa que veía sólo un lado

de los asuntos. . .

Otra odiosa discusión se siguió. Los temas agrios llega
ban de improviso como si un genio malévolo enredase las

madejas; y así no supo Héctor con cuál motivo pues ya es

taban mal dispuestos, para entenderse, rodó la conversación

sobre el asunto de Baby con Irisarri.

A Elisa le encanta la situación social del mozo. Buena

familia y buenas ideas; y bastante dinero queda subenten

dido. Las jóvenes no se casan con hombres, sino con un es

tado social. . .

En cambio, Héctor ve en aquel mozo de rostro sanguí

neo, naríguete, con ojillos juntos sobre las cejas, cual pun

zones de ave de rapiña, un alma inferior, incapaz de dar

felicidad a la criatura fina y delicada que es Baby. Perte

nece a una buena estirpe, pero Héctor discierne entre las

razas que suben de las que bajan.
—Creo —dice— en la excelencia adquirida por la ge

neración humana, cuando ha tenido tiempo la sangre de

expulsar sus escorias, pero no debemos ofuscarnos, toman

do a los seres por la simple etiqueta, si el contenido de la

botella comienza a descomponerse!
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. Esa familia pertenece en Chile a las razas entradas

en el período fatal de la decadencia, en que se estancan por

incapacidad de asimilar lo nuevo, quedando fuera de la

evolución.

Elisa no admite esas ideas y persiste en creer que dentro

de la raza se hallan todas las buenas cualidades repitien
do el invariable argumento. . . ¡Se ve la sangre, hasta en

los animales! . . . ¿Qué será en los hombres?

En vano Héctor le observa que los animales carecen del

elemento primordial que informa al hombre y que no se

transmite por la sangre: el espíritu.
—Mientras más prepondera el alma en la humanidad,

más se limita ía fuerza del atavismo . . Te concedo que

en la sangre se contienen como en un archivo las experien
cias raciales.

Elisa se empecina, halagada por el deseo de que Baby
se case con este mozo. No se le presentará sin duda, a la

niña un partido más ventajoso. Teme exponerse a que sus

hijas caigan con esos siúticos que a la larga siempre lucen

su miseria por algún lado.

La discusión terminó como de costumbre, con el mayor
endurecimiento de ambos.

Aquella misma noche, don Cosme estaba en sü cuarto. El

nuevo Arzobispo le ha retirado de todas sus actividades.

Ya no dirige la obra de vocaciones. Está abatido, pero se
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consuela con la certeza de que nadie puede impedirle sal

var almas. Y se dedica con más ardor que nunca a su ta

rea. Va al Hospital o a los conventillos a confesar en

fermos.

Siempre da dinero a los pobres sobre quienes puede in

fluir. ¡Qué excelsa misión para una criatura! Parécenle

los demás seres inútiles y frivolos como si jugaran a vi

vir en el mundo siendo que en verdad sólo alientan.

Lo único que da su precio a la vida es la tarea reden

tora en que él se halla empeñado.

Esa misma tarde Olivia tuvo una cita con su amante y

quedó desesperada. Se revuelca en su lecho presa de horri

ble malestar. Ese hombre egoísta se va para seguir su ca

rrera diplomática, ascendido con un nuevo puesto en otra

parte. Aprovecha su atractivo masculino, siendo elegante

y superficial. Tiene el espíritu ágil, ejercitado en la répli
ca viva y en los juegos de palabras. Disfruta sin escrúpulo
de su ascendiente sobre las mujeres y de su puesto diplo
mático que le permite alejarse cuando las situaciones se

complican por exceso de pasión en sus cómplices o víc

timas.

— ¡Al convertirse el amor en tempestad, precisa batirse

en retirada! —

repite sin cesar a Olivia que lo incomoda

con su enfermiza sensibilidad.

—¿Cómo has podido imaginar
—le dijo esa vez que

—

esto iba a durar siempre? Gozar de lo que se tiene de la
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mejor manera posible y después alejarse, sin llegar a la

saciedad, al hastío y hasta el odio. Tomar las rosas por

la mañana y tirarlas por la tarde, antes que nos quedemos
con las espinas entre los dedos . . Todo es movimiento

en la vida . . La naturaleza nos enseña el cambio conti

nuo . . ¡Heureux que l'on est de changer! .

—

¡Moi, je ne peux pas!
—

respondió Olivia entre sollo

zos. . . Gimoteaba la criatura, sin poderse arrancar aquel
amor que le despedazaba el alma y la machucaba hasta en

su carne.

La morfina hacía estragos en su salud.

A la vuelta de esas estaciones de su calvario se echó en

brazos de Irma Escalante:

—

¡Sufro horriblemente de los nervios —le dijo—. No

puedo dormir. Me roe un gusano negro! .

La amiga le aconsejó la picadura que ella usaba para

su enfermedad de cálculos al hígado. . .

—Un pinchazo cuando no se puede resistir al dolor, da

fuerzas, cambia el ánimo y algodona la sensibilidad. En

Irma era motivo de orgullo, la finura de su exquisita na

turaleza que presentaba brecha abierta a todos los sinsa

bores.

Afiebrada, enloquecida de angustia y de insomnio, se

revolcaba en su lecho aquella noche en que la droga ma

léfica le representaba con espantosa acuidad el encanto

malsano de su amante. Admiraba su esbeltez con el talle

cogido en los jacquets, delgado y flexible.

Los chilenos, junto a él, carecían de esa elegancia en
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que los músculos se mueven a compás de una batuta inte

rior que da ritmo a los gestos, interés a las palabras y gra

cia a los ademanes ¡Qué pesado halla a Luis tan aplomado

y repetidor, sin matices en la mente, reducido a la monó

tona aridez de unas cuantas ideas de cliché, duras como pie
dras de camino! . . . Recordaba los bigotes de Mr. Guy
rubios y espumantes sobre sus labios frescos y tentadores,
la finura maliciosa de su sonrisa, la manera de acentuar

en sus pequeñas pupilas claras los subentendidos de sus

palabras y hasta ese modo cálin de adularla, acariciarla y

encantarla! . . .

Un fluido suavísimo patte de velours emanaba de aquel

joven que supo hacer de la seducción un arte maravilloso.

Todos los hombres en adelante, serían para ella rudos, ári

dos y groseros. Aquel charmeur la dejaba emponzoñada

para el resto de su vida ... Y mientras más la aprisiona

aquella red, más incapaz se encuentra de retenerlo!

Su malestar nervioso la marchita rápidamente y gruesas

lágrimas le queman los ojos. Enflaquece y se demacra, fal

ta a la vez de esas ocurrencias en que chispeaba su gracia

femenina. Agotada y a la puerta de la decadencia, está

sola e irremisiblemente condenada.

Marcada la fecha del viaje, se precipitan los días con

trágica velocidad. Las horas en la noche se arrastran y

vuelan los minutos de las citas. A no ser por la picadura
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que le infiltra en las venas aliento y calor, ¿cómo podría re

sistir esa vida que se le dibuja en desérticos arenales grises?
Un espasmo cual buitre cebado en las entrañas, ía roe

sin tregua despedazándola con la idea de la partida de

aquel hombre que ya no la ama y que se va a continuar sus

aventuras en otro medio, con otras mujeres más jóvenes,
mientras ella permanecerá sola y enferma en la decaden

cia progresiva y rápida hacia la vejez.
Aclaraba un día ceniciento, cuya palidez filtra por las

rendijas cuando Olivia se durmió ...

Al despertar, reía el sol en los balcones sobre eí patio
blanco de la casa Irigoyen; los transparentes rosa, len

guas de viejas señales —

palabras ya perdidas de amor

muerto, se batían fatídicos en el aire tibio de ía mañana

avanzada . .

La criada le trajo un vaso de limonada y preguntó si

la "Madama" podría entrar a hablar con la señora. Le te

nía terror a esa arpía con ojillos de cerdo. ¿Con qué ven

dría a molestarla? Desde que ía vio asomarse a la puerta

sintió frío. . . Esa mujer era una amenaza viviente y no

podría desprenderse de ella. . .

La francesa avanzó hasta la cama, asombrada del es

trago que advertía en el semblante de ía Dame. Eí descui

do del sueño antes de aliñar el rostro en el tocador que re

constituía en parte su aspecto, la mostraban horrible. . .

Sin preámbulos Madama preguntó si podía avanzarle

sobre su sueldo mil pesos para pagar una piel que había

comprado de ocasión. . . Ella se excusó débilmente.
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—Ahora mismo no puedo, no me encuentro en fondos.

—Lo más que podría esperar es hasta mañana —insis

tió la mujer en tono seco e imperativo .

. . . Iba a reforzar su negativa, pero tuvo miedo . . . Tur

bada y temerosa de provocar un conflicto, sin ánimo ni vo

luntad de luchar, miró en derredor . . ¿De dónde sacaría

dinero? Luis ahora se encolerizaba cuando le presentaba
facturas. Ya no era fácil, como antes, sacarle chequecitos.
Temía también, por otra parte, mostrarse débil, pues las

exigencias de esa mujer irían creciendo más y más.

. Sin embargo, le urge librarse de ella ahora mismo . . .

salvar la situación de cualquier modo ... Se le ocurrió dar

le su anillo marquesa para que lo empeñase . . . pero ese pro

cedimiento podía también traer serias complicaciones. En

tonces prometió amabíemente que al otro día por la maña

na le facilitaría la suma pedida. . .

Tornóse la francesa amable y zalamera, con esa urbani

dad que forra el egoísmo. Se interesó por la salud de Oli

via. On dirait que Madame se fatigue de trop. Ella asegu

ró que siempre el cambio de estación le fatigaba los nervios.

Cuando aquella perversa mujer salió del cuarto con sus

pasos menudos, Olivia miró su anillo de esmeralda aque

lla gran piedra que la acompañaba tanto tiempo, testigo

mudo de horas felices y se resolvió a pedir a un anticua

rio, amigo suyo, que le avanzase los mil pesos sobre aque-
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lia linda joya que tanto le admiraban. ¡Es grande el peli

gro de esta mujer en su casa! ¿Qué prendas guardaría pa

ra lucir en el momento oportuno? Todo lo teme Olivia

de tal aventurera.

Muchas veces ha deseado tener con ella una explicación,
ofrecerle algo, que satisfaga sus ambiciones y recuperar

su tranquilidad, quedando libre de una vez por todas. No

se puede vivir sobre un volcán.

Su infinita desolación la llevaría a la religión, pero la

idea de "Dios" es algo tan vago e inaccesible!

Esa gran palabra que llevan a flor de labios todos los

beatos y devotos, ha concluido por vaciarse . . ¡ya no sig

nificaba nada! ¿Se esconderá alguna verdad en todo eso?

¿Existirá algo más que el inmenso vacío a que nada res

ponde? ¿Será sólo invención humana ese andamiaje de

creencias, temores y esperanzas?
Olivia practicó desde niña, a ciegas, lo que veía en tor

no suyo o lo que su madre le mandaba . . Del más allá

nunca tuvo prueba alguna. Los que se fueron no tornaron

jamás ni dieron señal de vivir en el intermundo . .

Ha visto a gente buena muy desgraciada a quienes abru

man las penas; en cambio, ella, tuvo una juventud dichosa.

El recuerdo de días alegres y de horas de suprema ebrie

dad, traspasó como una espada de fuego su memoria enar

decida ... La fe de tanta gente que practica las mismas de

vociones toda la vida ¿tendrá respuesta? Habrán obtenido

pruebas, se afirmó, si persisten en su religión y hacen tantos

sacrificios por su Dios?
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¡Mujeres hermosas renuncian a ser felices, rechazan ca

riños y permanecen fieles a hombres indignos! . . . ¿Será por
timidez de conciencia? ¿Por miedo al mundo o al infierno?

¿O hay acaso algo en ellas mismas que les compensa estos

sacrificios? ¿Están seguras de no mortificarse en vano?

Olivia nunca ha oído esas voces interiores que otras pre

tenden escuchar. . . Nunca tampoco ha encontrado a ese

Dios humano que desciende hasta hacerse sensible a la gro

sería de los sentidos en ninguno de los senderos tortuosos

que ha atravesado! Ella ha vivido en el mundo de las apa

riencias y hasta hace poco tiempo ha triunfado siempre en

vanas, representaciones. Con sólo aspectos de regularidad, ha

sido respetada, objeto de adulo y admiración.

Ha encantado con fingimientos, con mentiras ha cauti

vado y con audacia ha dominado. . . logrando figurar co

mo alguien siendo nadie. Su victoria social fué completa.

¡Quiso tener la primera situación y la tuvo! Deseó que su

niña fuese la primera muchacha y ahora iba a unirla a los

millones de Escalante. Teníalo todo en apariencia y nada

en realidad. ¡Nada! ¡Cruel ironía! ¡Triste, sola y aburrida

le queda por delante una larga vejez! Las satisfacciones del

dinero y de la vanidad consuelan a las almas que no han

conocido eí "amor", pero a ía viuda del "rey" no la satis

facen los Cortesanos . . .

Hundió el rostro marchito y exangüe en el almohadón

de batista ornado con delicadas mallas. El panorama de

su vida se extiende tras de ella. Desde hace algún tiempo ha

sufrido tan extrañas conjuraciones que llega a creer en una
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fuerza soberanamente próvida que dirige y combina las cir

cunstancias en que nos hallamos prendidos, como un ara

ña en finísima y casi impalpable tela . .

Considera ahora en un desdoblamiento de su ser, cual

si se tratase de otra persona, las emboscadas en que se ha

visto atrapada por esa entidad poderosa y terrible que se le

revela sólo para confundirla. ¡Si pudiera creer, orar y ob

tener perdón!
Una irritabilidad sorda la ha hecho perder todos sus me

dios de dominación. La tenacidad de su voluntad cede

cual viejo resorte gastado. Ya no logra sus deseos median

te aquella fuerza interior que la acompañaba antes.

Su frescura desaparece, sus ojos se apagan y encapotan

en los párpados pesados, hundidos entre las patas de ga

llo con que la marcaron violentas contracciones ... Cae

sobre su rostro un velo que la torna borrosa, tras una ne

blina que mancha y ensucia . . . Hasta aquel gestito pica
resco que le daba un aire regalón, irónico e impertinente,
se le ha avinagrado ... Ya no es un rasgo de gracia ama

ble, sino una mueca amarga estereotipada en eí semblante.

Luis, con ía derrota política está despechado, displicente
y más desabrido que nunca . . . Los dos resortes que movían

su actividad, deseo de dinero y ambición de honores, íe han
fallado. . .

Con el derrumbe de su partido dejará de recibir primas
en la gestión de los negocios fiscales. Tampoco tiene liti

gios por defender en perspectiva.
El Partido Conservador —credo de su familia— se ha-
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lia supeditado por el radicalismo. Nota -también la deca

dencia de su mujer, cuyos éxitos le ayudaron en su carrera.

Sin duda Olivia ha perdido su belleza, su chic, su savoir

faire y sobre todo el prestigio social. El cetro de la moda

se escapa de sus manos.

Está roída interiormente, en extremo nerviosa e irrita

ble. La neurastenia, como a ser más débil, la consume des

pués de los meses de intensa excitación que viviera durante

la campaña política más ardua y trascendental del país.
Ella participó con viveza y ardor de las emociones partidaris
tas y ha quedado exhausta.

¡Bendita pantomima que sirviera de máscara a la pobre
criatura devorada en su sexo! —entraña viva de la femi

nidad.

Con asombro descubrió Luis, al entrar aquella mañana

en ía alcoba de su mujer, después de ese terrible despertar,

los estragos del mal. Olivia tiene la barbilla puntiaguda, la

boca ligeramente hundida, la flacura le alarga y hasta le

encorva la nariz en perfil de bruja. . .

¡Aparece otro ser que no conocía y que no viera nunca

antes!



CAPITULO XXXII

Cada día va engrosando el personal de "La Nación", que
reúne ya la vanguardia política e intelectual del país. To

dos los mozos que se agrupan en torno de Yáñez tendrán

en eí futuro gran actuación y eficiencia políticas, sociales
e intelectuales. Actúan fuertemente en el nuevo empuje
dado por este gran precursor de los tiempos nuevos.

No obstante los naturales desacuerdos que a aquellos mo
zos han de separar más tarde, todos sienten el lazo de cu

na y el espíritu superior de Yáñez que los despertó.
Cuántas posibilidades de las almas se pierden por la ca

rencia del oportuno descubrimiento con que el Hombre-

Mago, Yáñez, tocaba con su varita de virtud el tesoro es

condido en cada muchacho poniéndolo en circulación.

El diario no fué un simple rotativo para los que convi

vieron entre sus muros. Su extraordinario talento convir

tió a la Empresa en una especie de Universidad, donde se

estudiaban a fondo los problemas económicos, políticos e

internacionales debatidos por la gran mentalidad del esta

dista que era su Director.

Don Armando Quezada, dijo a este respecto que si en

'La Nación", no se otorgaban títulos universitarios, se
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premunía a los jóvenes de una capacidad en que ya la opi
nión pública lograba discernir la calidad y eficiencia de los

discípulos de tal Maestro.

En cierta ocasión el mismo distinguido hombre público,
modelo de honestidad y en ese tiempo Senador por San

tiago, molesto por un artículo de "La Nación", les dijo:
—

¡Cosas de periodistas!
El muchacho aludido le respondió:
—

¡Cualquier periodista puede ser Senador, pero no

cualquier Senador, puede ser periodista!
"La Nación" renovó completamente la organización

periodística de Chile. Dio mayor importancia a la crónica

del deporte que a ía policial y propició un acuerdo entre

los grandes diarios para eliminar de sus columnas la cróni

ca roja.

Creó la vida obrera que no existía en ningún otro diario

dando personería a todos los Sindicatos, que encontraban

acogida en sus columnas para debatir sus propios proble

mas en la página correspondiente. También por vez pri

mera se vio a los trabajadores a la hora de descanso, senta

dos en las veredas, diario en mano . . . Era "La Nación".

¡Fué gran novedad!

Al iniciarse fué un diario revolucionario, no sólo por los

ideales políticos que sustentaba, sino también por su pre

sentación gráfica. Dio principio a la publicación de clichés

ilustrativos en la información de los cables.

También comenzó a democratizar la vida social con ilus

traciones de fiestas y retratos de novios y difuntos.
Su prin-
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cipal característica consistía en ser el diario de la juventud,
tanto vale decir el diario del porvenir. Esa juventud espiri

tual que atraía a la muchachada provenía del espíritu de

vanguardia y de visionario del futuro que alentaba en

Yáñez.

El lujo de la nueva Empresa es el crítico literario, don

Ricardo Dávila —persona con gran autoridad de Maestro

por sus excepcionales dotes. Lo delata su pseudónimo de

"Leo Par", como ferviente admirador del gran poeta ita

liano "Leopardi". Dispone este caballero de una cultura

amplia, unida a un gran talento y singular sentido estético.

Posee el griego y el latín, siéndole además habituales varias

lenguas vivas y sus respectivas literaturas.

Ya no vendrán hombres de esta calidad en las improvi
sadas obras de los escritores actuales, durante esta época de

derrumbes y desquiciamientos. Tiempos de tan violentos

cambios de civilización, se resienten de ligereza y superficia
lidad en los autores.

Dávila, no sólo es cultísimo, sino artista creador; pero

no gusta de publicidad, tal vez por disonancia con el mo

mento actual.

Su grande obra "Voces del mundo antiguo", cuya

emoción sobrecoge por altura de tono y grandeza de con

ceptos, permanece inédita. Recuerdo algunos títulos "Los

Avatares de Budha", "La última hora de la Atlán-

tida", "La visión de Elias" y una "Página de Platón".
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Abarca en dicha obra diversos tópicos, religiosos, filosófi

cos y sociales.

Aquellas grandes voces del pasado, solemnes, trágicas y

potentes son comparables, tan solo a las que ha dado en

música la divina tragedia wagneriana.
Su gran libro sobre "Cristo" ha tendido un puente en

tre la Historia y la Fe. Fortifica a los espíritus que, pose

yendo la creencia de que carece el autor, buscan también

los caminos humanos que prueban la autenticidad de Je
sús-Hombre.

Dávila ha llenado un vacío con su concienzuda y proli

ja documentación de la personalidad humana del Hombre-

Dios, ayudando también en su búsqueda a los mismos ateos.

Posee una documentación superior al libro de la mis

ma índole del gran escritor Ricardo Rojas, en Buenos Aires.

Si en su obra no llega al plano sobrenatural, favorece a

su encuentro la exactitud del dato histórico. (La señora Ba

rros de Orrego, dijo que su hermano Luis, había dado en

ese libro sus primeros pasos a la religión cristiana) .

Parecería lógico, que un censor de esa calidad emitiese

severos juicios críticos en relación con su cultura y poten

cia artística. Por el contrario, tuvo la intuitiva penetración

oue siempre logró descubrir oportunamente el indicio del

muñón con que el artista novel desarrollaría sus alas de

elevación.

En eí incipiente escritor, Dávila intuía la oculta chispa

que encendería el imperecedero fuego del amor a lo "be

llo" en eí alma del futuro artista.
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Por esta cualidad, fué el único crítico que complació a

Yáñez, que siendo un gran constructor no se avino con esos

críticos que sin ninguna autoridad personal, se empeñan
en demoler sólo por falta de equivalencia psíquica con los

criticados.

Lamentable fué que don Ricardo Dávila no permane

ciese por más tiempo en "La Nación". Su fuerza. y su cul

tura requeridas por la propia creación, no pudieron redu

cirlo al solo oficio de Maestro.

Los críticos que no tienen obra propia son incapaces de

reconocer la imperativa fuerza de la gestación espiritual.
Ignorando ese oculto trabajo del subconsciente, no logran
descubrir en ciernes, al auténtico artista. Con don Ricardo

Dávila no se corría tal riesgo.
En Francia los grandes críticos, como Sainte Beuve, y

Anatole France, conocieron por propia experiencia la tre

menda gesta de la belleza y por eso descubrían el leve estre

mecimiento con que la Inspiración se anuncia en las almas!

En cambio, los críticos inexpertos deben ser considerados

E
nidos como las grandes heladas de agosto, que queman-
as verdes sementeras en los primeros tiernos brotes, las
inan.

Apareció cierto día en la imprenta un mocito con aspec

to de niño muy serio. Era chiquito y formal. Por los títu

los irónicos sus artículos humorísticos pasaban al canasto,
sin ser leídos. Estaban todos ocupados de graves problemas

19—Tomo III
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escribiendo sobre cuestiones internacionales o asuntos sali

treros y al hallar aquella firma de César Cascabel no se da

ban la pena de leer al chiquillo; pero, cierto día, cayó un

párrafo en el ojo de alguno que lo llevó al Director, quien
al punto reparó en que el niñito aquel valía y mandó pu

blicar el artículo. Fué un éxito rotundo.

El esprit de César Cascabel hacía reír pero en la broma

se deslizaban
'

ironías contra las costumbres caducas y las

necedades sociales. Yáñez, anunció:
—

¡Es un gran escritor! Sus travesuras hacen pensar. Es

tos espíritus aparentemente ligeros y frescos, suelen calar

más hondo que los graves marcando con sutil malicia nues

tras deformidades.

El niñito juguetón se llama para el público César Casca

bel y se nombra por fe de bautismo, Raúl Simón. Tan gran

de fué el éxito de su festiva aparición que por años largos
ía sociedad ignoró su verdadero nombre eclipsado por el

pseudónimo de César Cascabel que lo había acaparado con

su brillante e ingeniosa picardía.
Los papeles llevan destino, como los hombres. Pueden

quedar obscuros por largo tiempo, pero día llega en que

cualquiera circunstancia imprevista los señala poniéndolos

en definitiva luz.

El chiquillo travieso de "La Nación", dejóse de chistes

pasando a escribir editoriales sobre economía y finanzas.

Pero de cuando en vez solía desarrugar los ceños fruncidos

por las graves tareas.

En la Universidad dio Iris una conferencia sobre "De-
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rechos civiles de la mujer". César Cascabel pintó en

un artículo el entusiasmo del bello sexo que salió en tropel
a escucharla. Lo dejaron cuidando a las guaguas y se pro

dujeron incidentes bochornosos de solucionar por su impe
ricia masculina.

Ahora es Raúl Simón una alta personalidad dirigiendo
una gran casa comercial. Era Ingeniero Civil, cuando llegó
a "La Nación" pero, gracia e ingenio fueron sus peldaños
de ascensión. No es tan banal como algunos creen el don

caricaturesco. Sirva de modelo César Cascabel que entró

riendo y fué botado al canasto para salir opinando sobre

trascendentales problemas.

Entre otros apareció en la imprenta un joven estudiante

de Leyes en quien Yáñez reparó a la primera mirada. Lla

mábase Antonio Planet. De cronista pasó a redactor y pron
to a asesor jurídico y legal del diario cuyas estructuras rea

lizó, cuando "La Nación" se separó de sus socios funda

dores y quedó Yáñez como propietario único de la Empresa.
Este mozo, Planet, sobresalió mucho durante la Presi

dencia de Ibáñez por su famoso plan de borrar las fronte

ras aduaneras para formar los Estados Unidos de Sudamé-

rica. Ese plan discurrido con tanta sabiduría fué impug
nado en 1931 y al ser presentado nuevamente por los Esta

dos Unidos de Norteamérica, pareció maravilloso. No obs

tante, nadie le ha quitado el nombre de Plan Planet que de

todo derecho le pertenece.
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Esta es una concepción política de alto vuelo y tras la

modesta apariencia de una iniciativa económica, persigue
la mira superior de unir a la América en una entidad gran

de y respetable. Planet se basa en que si los países sudame

ricanos son pequeños considerados individualmente, como

Todo, constituyen un Continente respetable y digno de pe

sar en el concierto internacional.

La Declaración Planet es la primera cédula de la Unidad

Americana.

Otro jovencito comenzó a escribir con el pseudónimo de

"Juan Pereza". Don Eliodoro lo llamó a su despacho pe-

netrándolo con sus ojos de águila, enfocadores de largas

distancias, como acariciantes en otras ocasiones, le dijo:
—No me gusta el pseudónimo. . . le queda chico. Llá

mese "Wilíiam Temple" . . .

Era Ernesto Barros Jarpa a quien después se nombró el

Canciller de Hierro y más tarde Maravillita en sus artícu

los de temas internacionales siendo además mozo tan chic,

que los pantalones a rayas llevaron su nombre.

Ha poco un chauffeur, decía a su patrona:

—Adelánteme, señora, para comprarme un "Barros Jar-

pa"...
—

¡Por los pantalones, se vacian los sesos! —díjole la pa

trona al pasarle el sueldo.
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Ramón Lartundo fué otra sorpresa de la caja mágica.

Siendo simple repórter, de la noche a la mañana se reveló

escritor, con un trabajo tan ingenioso de estilo como nutri

do de ideas.

Por el acierto de aquel artículo subió del reportaje a la

página de redacción.

Carlitos Moría Lynch, encantador diablillo durante la

niñez, que caricaturizó a todo el personal del Ministerio de

Relaciones en un libro admirable y que hacía rabjar a Iris

con sus pesadísimas bromas, perdonadas sólo en mérito de

su incomparable gracia, traía de la Bolsa a "La Nación"

artículos livianos, escritos en puntitas de papel, que eran in

descifrables por el desorden.

Tan pródiga fué la naturaleza con ese niño, que le otor

gó todos los dones de talento, fina ironía, sensibilidad ex

quisita, excepcional nobleza de sentimientos y hasta una

hermosura a lo Shelley, frágil, espiritual y delicadísima.

Iris que "sentía por él ternura maternal, así se lamentaba:
—Lástima que a este chiquillo le falten varonía y cora

je. . . La vida y las mujeres lo van a devorar. ¡Equivoca
ción profunda! El muchachito aquel fué héroe en la Re

volución Española, exponiéndose a todo, balas y puñales
por llevar su gran corazón a todas las rniserias. Con su sola

presencia dominó las turbas enfurecidas, pero cometió el

crimen de ser "hombre" antes que nacionalista o republi-
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cano. Naturalmente, no dio gusto a nadie y tras grandes
injusticias causadas en repartir su ayuda por igual a todos

sus hermanos —los hombres— vive olvidado, solitario y

maldecido con su bella conciencia de discípulo de Cristo, en

un mundo que lo repudia.

Alejandro Vicuña Pérez —noble sacerdote, de gran

personalidad, dentro de su reconocido talento escribe tam

bién como redactor, artículos políticos, sociales y religiosos
de mucho alcance, que inquietan al Clero y al señor Arzo

bispo. Su pseudónimo intriga pero suele ser descubierto.

La gran caja de sorpresas que es "La Nación" continúa

dándolas al que levanta la tapa. Halláronse lindas poesías

en un escritorio.

—

¿Quién es el poeta?
—

preguntó Casandra que fué

eventualmente a hacer un apunte en esa mesa.

—

Aquí escribe Jorge Gustavo Silva, —se le contestó.

— ¡Imposible! Es el encargado de los artículos salitreros

que informan al público, hombre práctico y buen razona

dor. Sin embargo, las bellas poesías eran de Silva.

Los tres hermanos tenían apodo. A Víctor Domingo, se

le llamaba el Genio; a Hugo, el Ingenio y con el de Per

genio se designaba a Gustavo.
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Casandra opinó que de los tres genios Silva, el último

poseía mayor calidad espiritual.

Pluma ligera, romántica y sentimental es la de Santia

go Vicuña Subercaseaux, salpicada de gracia francesa y

siempre en alerta vivacidad. Consumió toneladas de tinta y

kilómetros de papel en convencer al público de la urgencia
de arbolar el Cerro San Cristóbal—magnífico pedestal fren

te a la ciudad, que exhibía las horribles heridas de recien

tes canteras.

Nombrado Cónsul en Suiza, diéronle un gran banquete.
El decorado de la mesa se hizo con una minúscula ciudad

de chocolates que costó más que todos los manjares.

Sin dar en "La Nación" la sorpresa acostumbrada, en

riqueció a la ya numerosa colección de escritores un artista

ya hecho y derecho, don Emilio Rodríguez Mendoza. Su

robusta y aguerrida pluma, victoriosa en mil combates del

Arte y del Pensamiento, es una especie de Sinaí en perpe

tua ebullición, lanzando truenos y rayos . . .

Hombre terco y rezongón, de estilo propio, retorcido y

vigoroso, da relieve original a las ideas. Posee un nutrido

arsenal de amenazas y maldiciones terroríficas para herir a

sus enemigos. Ignoro si sus iras son verdaderas o las luce

para asustar. . .
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Sabe también de finezas y honduras sentimentales. Su

obra literaria e histórica es inmensa —

y no cabría su no

menclatura en estas páginas. Su letra retrata su carácter

amurrado y displicente pero de fuerte hombría y pujanza.
Lo hallan pesado algunos, pero nadie^ suelta el libro suyo

que ha cogido.

Aunque aparece rencoroso y vengativo, se apacigua y

entra en sosiego, después de la explosión volcánica. Su tinta

como su sangre bullen en niagaresco hervor, pero sus ímpe
tus se estrellaron siempre contra la impasibilidad de Yáñez

que sólo pulsaba 40 en vez de las normales pulsaciones que

proclama ía ciencia.

Pilo Yáñez —hijo del Director y tan talentoso como su

mismo progenitor— creó una sección de literatura moder

nista que trajo todas las novedades de su tiempo a las co

lumnas de "La Nación". Era tan indisciplinado como or

denado su señor padre; y despreciaba aquél todo lo que éste

admiraba. Seres de fuerte oposición anímica se compade
cían mutuamente. Don Eliodoro sentía no tener un here

dero de su rica herencia política y el hijo lamentaba que el

papá tomase en serio hasta ese banquete de Cachupín que

era la política. Con ternura el padre disculpaba al hijo, di

ciendo:

— ¡Este pobre niño nació cansado! No tiene remedio.
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El Grupo Montparnasse que apareció en la Página de

Arte de "La Nación", trajo la vanguardia del movimien

to, que se agitaba tan fuertemente en París. Sara Malvar

fué el alma del grupo chileno en la implantación de esas

tendencias plásticas tan fuertes e ignoradas hasta entonces

en Chile.

Entre todos los componentes del grupo, ella dio el ma

yor y más valioso aporte. La difusión de Picasso, Apollinai-

re, Stranvinsky, el douanier Rousseau y Rimbaud, fué casi

íntegramente obra suya. No sólo escribía sobre ellos ar

tículos que fueron una revelación y sacudieron bruscamen

te el espíritu de las generaciones jóvenes sino que hizo todo

eí trabajo de traducción y textos facilitando el material

para su ilustración.

En medio de la heterogeneidad del grupo, ella represen

taba la tendencia extrema. Mientras sus compañeros son

reían, ella fundaba el culto de Picasso, daba a conocer y

propagaba la revolución del Cubismo. Los que conocieron el

movimiento habrían de convenir en que no hubiera existido

sin Sara Malvar.

Otro escritor vigoroso, fecundo e inagotable que firma

bajo el pseudónimo de Dr. Canopus, en "La Nación", es

Augusto Iglesias —

personalidad riquísima que con igual
hondura y brillo canta a Francisco de Asís en sus místicas

elevaciones, como exalta delirios paganos, siempre con ini-
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mitable ingenio y gallardía. Su obra "Plegarias de la car

ne", es de potencia y originalidad insuperables. Tiene for

talezas de Goliath y finuras de David.

Su naturaleza es vampiresca y así se cuenta de que extra

ñado en cierta ocasión de que una amiga se hubiese olvida

do de llamarlo a comer, como de costumbre, la señora se

excusó, diciendo:
—

¡Después de conversar con Iglesias, me siento tan dé

bil como si me hubiese chupado todo el jugo vital!

(Ahora escribe la biografía de Alessandri y seguramente

será su obra maestra, pues el Modelo y el Artista se valen) .

Uno de los valores espirituales e intelectuales más autén

ticos que enriquecieron el personal de "La Nación", fué

Fernando García Oldini, hombre de gran talento, poeta,

crítico, músico y polemista de palabra brillante, es en la so

ciedad chilena un tipo que se produce raras veces.

Ha ocupado importantes puestos dejando en todos hon

da huella de su paso y ha sido sobre todo gran orientador

de la juventud.
Miembro del directorio de su partido luchó sin reposo

ni concesiones, casi siempre sólo por imponer la pureza de

su doctrina y procurar el mejoramiento de la vida de los

trabajadores.
Fué García Oldini fundador y redactor principal del pe

riódico "Claridad" —revista semanal en que las genera-
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ciones estudiantiles expresaron muchas veces con fervor y

otras con violencia sus ideales y sus ansias de renovación.

Pronto se convirtió en el leader de la juventud sosteniendo

afiebradas campañas de depuración.
El poeta que alienta en García Oldini no le impide tener

un cabal sentido de las realidades concretas, pues el. saber

se suma a la inteligencia y a la sensibilidad en este mozo.

La participación de Chile en la Exposición de Sevilla lo lle

vó a la capital andaluza. Basta a este respecto citar el in

forme de don Alberto Edwards —Jefe de la Misión— . "El

éxito de nuestra tarea
—dice —

se debe casi exclusivamen

te a García Oldini. Cualquier elogio que yo hiciera de él

sería pequeño".
Al regresar a Chile fué nombrado Ministro del Trabajo

en el primer Gabinete del Presidente Alessandri (2.° Pe

ríodo) . Planteó ahí la urgencia de solucionar importantes

problemas como ser que las imposiciones efectuadas por los

asalariados en los organismos de previsión conservasen su

valor adquisitivo y no se hallasen expuestas a las consecuen

cias de la desvalorización monetaria.

El gobierno lo envía de nuevo a Ginebra a continuar su

obra ante las instituciones Internacionales, con cargo de Mi

nistro residente en Suiza y Austria-Hungría. El nuevo Mi

nistro tiene una actuación excepcional. Su principal tra

bajo se desarrolló en Ginebra donde representó a Chile an

te la S.D.N. y el B. I. T. En la primera le tocó actuar en

el difícil período de las sanciones y la necesidad de llegar
a la universalidad del organismo a fin de evitar su fracaso,
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pero fué en el Bureau International du Travail, donde su

labor se destacó más. A él se debe la primera Conferencia

Americana del Trabajo, el año 26 y con ella se inauguró
una política nueva en la organización. Su influencia llegó
u ser muy efectiva.

Improvisando en francés con la misma soltura que en

castellano, conquista luego en la más difícil y elevada tri

buna del mundo una sólida reputación de orador.

Aunque no siempre la vida cumple por misteriosos y sin

duda más altos designios aquello de colocar el right man

in the right place es de esperar que así ocurra en este caso

por ser García Oldini uno de los hombres más completos

y de los valores más positivos de su generación.

Entre los que formaron el primer personal de "La Na

ción", Federico Vergara
—Perico— para la intimidad,

es uno de los tipos más originales de su tiempo. Provisto de

una singular riqueza atávica en abolengos de primera clase,

trae la complejidad de su propia riqueza, en las diversas ra

zas que se disputan la preeminencia de su personalidad.
Blasones políticos y literarios en su ilustre abuelo Vicu

ña Mackenna, brillante escritor, historiador y periodista

y en su abuelo paterno José Francisco Vergara, Ministro

en campaña durante la Guerra del Pacífico y candidato a

la Presidencia de la República.
Herencia militar de su padre Salvador Vergara, el ge-



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 301

neral más joven y prestigioso de la República que dio su in

mensa fortuna al Ejército sin recibir nunca sueldo.

Después de pelear en calidad de Jefe el año 91, no se re

signó a ía inacción yendo a todas las guerras de África has

ta aquella líamada de los rífenos.

De su madre heredó el gran corazón, la hermosura y la

distinción, dones todos que pelearon en Federico, con inu

sitada violencia.

Nació faltamente romántico y aventurero, en la época
de mayor decadencia y materialismo de nuestra tierra, sien

do un anocronismo viviente.

Germinaron en él los ímpetus y las vehemencias de sus

grandes razas, con las ambiciones inherentes a tales proge

nitores.

Anhelos de brillar, de correr aventuras, de realizar proe

zas, de perderse, de recobrarse, de estrujar las ocasiones y

de sacudir la vida cogiéndola entre sus puños y estremecién

dola brutalmente hasta agotarla.

Llegó a la existencia equivocado de tiempo y por caren

cia de oportunidades se esterilizaron sus dones. Federico

requería época de heroísmos y proezas gloriosas y vivió su

juventud en sociedad pequeña y anticuada de fin de mun

do, estrellando sus terribles ansias contra muros de hielo.

Cuatro razas lo empujan y determinan; agobiado de in

citaciones no halla como decidirse. Emprende viaje al extre

mo Oriente y no encontrando contra quien combatir, se que
da en la India cazando tigres de Bengala. Otra vez sueña
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con plantar la bandera chilena en la Antartica y pide un es

campavía al Gobierno para realizar esta empresa.

Su ardiente fantasía no halla campo de aterrizaje.
Por aquellos días frecuentaba "La Nación" y se esca

bullía de Yáñez por los pasillos, temeroso de que su fuer

za de convicción lo atrapara, siendo que sólo deseaba fun

dar la Liga de Resistencia al Trabajo.

Cogido por el Maestro: —Tienes una magnífica pasta de

escritor —le aseguró
—

y vas a aprovecharla. Escribe corres

pondencias para este diario. ¿Quién lo creería? Se conven

ció y enviaba de diferentes países crónicas admirables, en

galanando con su poderosa imaginación las columnas del

diario. La taumaturgia de Yáñez logró darle la única disci

plina que ha tenido.

Entre sus magníficos privilegios, lleva Federico un ene

migo emboscado —

ese demonio del dinero para quien
nunca ha tenido tiempo, ni necesidad de contarlo. Ni es

tampoco el peor de sus enemigos, como ía irresistible sim

patía
—llave maestra que abre las espesas sensibilidades y

los corazones herméticos. Tan fuerte es esa seducción que

hasta en París al consultar los grandes médicos, ellos tan

estrujadores de bolsas, no se dejaron pagar consultas ni

recetas. Les había bastado la novedosa calidad del tipo hu

mano que se les presentara.

Federico no pudo tampoco amar
—las mujeres le toma

ban la delantera y sin necesidad de lucha, de conquista

ni de proceso sentimental se evaporaba el amor, que re

quiere obstáculos, misterios y prohibiciones. Llevado de su
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espíritu caballeresco, realizó toda clase de proezas román

ticas y fué la peor de__tncja<;: rasarse
y tener hijos . .

Velaba sobre él la ternura de un amor maternal, más

poderoso que los mismos ángeles guardianes, pero era de

masiado blando aquel regazo para contener el empuje de las

fuerzas ancestrales.

. . . Ya sabemos algunos, cuan exigentes son y cómo hos

tigan reclamando el precio de la sangre transmitida y la

continuación de sus obras!

Personalidades de cuatro razas pletóricas de cualidades

sobresalientes luchan por prevalecer en este vaso de selec

ción, Vergara el talento político e intelectual y la aventu

ra. Vicuña la poesía, la sensibilidad y la imaginación. Al-

varez el dinero y la vagancia, en largas y casi imposibles
travesías exóticas y Subercauseaux la chipa francesa y el

esprit.

Otro don estupendo, además de la belleza física, que
envidiarían los príncipes de sangre real, tiene una salud a

toda prueba en que habiendo tirado sus energías a manos

llenas, con tanta o más largura que el dinero, declaran los

facultativos que Federico está fuera del alcance de la me

dicina. En calidad de rédame de nuestra raza en el ex

tranjero ,ha sido valiosa muestra de propaganda —este per

sonaje que diríamos de leyenda y que compite para el pres

tigio del país con ventaja a las mismas Embajadas.
¿Qué sentencia dará el Padre Eterno el día de la cuen

ta a este niño cargado con tal peso de atavismos?

Hechas las sumas y las restas, no por ser Eterno olvi-



304 IRIS

dará que es el Padre Supremo ni podrá desconocer su te

rrible engendro: "Descarga, muchacho, le dirá el resto del

bagaje que has tirado por todos los caminos del mundo

y recoge el tesoro de duras experiencias para la larga pe

regrinación que te aguarda . . En el peor de los casos, te

valen más las arriesgadas aventuras en que has vencido el

miedo de vivir que el dinero acumulado por los mezqui
nos burgueses —siendo ía experiencia una brillante antor

cha que sólo alumbra la estrecha senda del que la lleva

consigo!

En esta galería tan variada me queda de postre Vicente

Huidobro, el más original, ameno, contradictorio y fantásti

co de los artistas que han nacido en nuestra tierra. Nadie

podría adivinar ni con mil, la clase de hogar colonial, religio
so y austero de donde ha salido este fenomenal y prodigioso
acróbata de las ideas, de los sistemas y de las modalidades.

Se educó en la Compañía de Jesús
—

Colegio tan fuer

te que siempre deja honda huella en sus alumnos y que a

él sólo le desarrolló un terrible espíritu de contradicción

y malquerencia.
Es creador, derrumbador y sobre todo encantador. Cen

tellea gracia e ingenio cada palabra suya. Hace algunas

poesías hermosísimas y otras tan estrafalarias que en ellas

parece tomar a mofa a sus lectores. Imprevisto, parado-

jal y sorpresivo, tiene tanta livianura que aligera las más

pesadas cargas.
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Un encuentro con Vicente renueva, refresca y embelle

ce la vida. Siendo un terremoto demoledor que echa aba

jo sistemas, creencias y personalidades de cartón, luego su

fantasía recrea y levanta castillos de ensueño, sistemas fa

bulosos y creaturas de milagro.

Nunca, nadie que yo sepa, dio en las ciudades del mun

do por donde pasó mayor sacudida entre los artistas. A

través de Vicente Huidobro se podía llegar a todas partes,

atrapar a los personajes más huraños y frecuentar los ce

náculos más cerrados.

Leo un libro que me encanta.

—

¿Quiere conocer al autor? —

me dice.

—

¡No lo molestes! ¡Qué puede interesarle en mí! . . .

Al día siguiente aparece con el autor, Oswaíd Wirth.

Es un gran caballero que me increpa por la ausencia de

nuestro Plenipotenciario en París, de las Logias Masóni

cas. Yo me turbo.

—

¿Con qué autoridad me hace usted este cargo?
—

¡Porque soy el Gran Maestre de ía masonería fran

cesa! —

me responde.

Quedóme sorprendida por la misteriosa personalidad de

mi visitante, cuya obra me había seducido.

En otra ocasión todo París está preocupado de que Hui

dobro ha sido raptado.
Al subir a un vehículo de donde salió ía manito enguan

tada que él esperaba, fué apresado. Los telones de los tea

tros anotaban ¿n gruesas letras rojas: "Le poete Huido

bro est disparu; toutes les recherches faites pour le retrou-

2q—Tomo II 1
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ver ont échoué". Algunos maliciosos sospechaban une

blague pero los más temían una trágica emboscada. . . y

las mujeres lloraban al niño perdido . .

Ejemplar de marque déposée en la naturaleza, Vicente

Huidobro continúa hechizando, desorientando e inquietan
do —manera que también puede ser un apostolado, ya que

las mentes se anquilosan y quizás sea modo de despertar
las un gran remezón (1924-1932).

Ningún diario en Chile según la variada colección que

he señalado ha podido jamás ofrecer más ancho cauce al

desarrollo de las diferentes personalidades. Las almas hu

manas nacen viejas, niñas o maduras y es indispensable
abrir camino a todas. Desde este aspecto, la obra de Yá

ñez es única, inmensa. Ya lo dijo Cristo: En la casa de mi

Padre hay muchas moradas. Por exceso de juventud, en los

países nuevos, hay menos variedad y pretenden que todos

vayan por la misma senda que abrieron los mayores, sin

comprender que el tiempo enriquece a los seres y que, a

menos de tener alma colectiva, cada uno necesita labrarse

su propio sendero.

"La Nación" fué ese camino individual abierto a todos.

Tanta era la libertad que el propio secretario de Yáñez,

Conrado Ríos, escribía en "El Diario Ilustrado" con fir

ma de Víctor Moría e hizo jira política en unión de Ismael

Edwards y otros por la candidatura de Barros Borgoño.
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. . Por las noches solía escucharse en "La Nación" una

voz ardorosa y vibrante que decía cosas tremebundas a mo

do de los profetas hebreos. A pesar de que la persona habla

en privado a un pequeño grupo, la sonora entonación lo

delata: —A esos reaccionarios que me combaten —dice—

yo los cogeré del cuello y los arrojaré a la fosa común . . .

Todos aseguran para captarse adeptos: "Yo no soy ame

naza para nadie, pues yo declaro, sin embozo que soy una

tremenda amenaza y que me temen con razón sobrada ..."

Huelga decir quién habla, rodeado de la muchachada

que lo escucha ferviente.

. . . Llega Alessandri por las noches cuando el Estado Ma

yor del diario está ausente y arenga a la juventud que fre

cuenta la imprenta de anochecida. Los mozos toman nota

de lo que oyen y se van encendiendo por aquel caudillo que

alienta un fuego desconocido en la pacata ciudad.

Arturo Matte llegó bastante tarde una noche a "La Na

ción". Le preguntaron:
—

¿Quieres conocer las opiniones de tu futuro suegro?

y le leyeron los apuntes . . Debió sentir un escalofrío, pe
ro vencido por el amor fué su yerno y no ha dado mues

tras de arrepentimiento.
En todas las grandes corrientes emotivas, nace una Can

ción. En Italia inspiró Mussolini al pueblo aquel popula-
rísimo cantar que traducía el ansia de renovación: ¡Giovi-
nezza! Mecida por esa melodía que fué su cuna, la juven
tud italiana creó "II fació". Abandonaron las mohosas

rutinas de la dinastía, vistieron camisas negras y marcharon
-
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sobre Roma en aquel preciso momento en que la gloria del

Imperio Romano, civilizador y legislador del mundo se hun

día después de la Guerra, perdiéndose hasta eí sentimiento

de patria.

Necesitaba Italia recobrar ía esencia magnífica de su

pasado y la intuición juvenil encontró su caudillo en Musso-

íini, quien supo aprovechar el orgullo de su pueblo y el sen

tido artístico de su raza. . .

La candidatura de Alessandri también tuvo su canción.

Nadie la inventó, dicen que es mexicana, pero en Chile apa

reció sin patria y adoptada por la masa popular fué la voz

de su emoción . . "Cielito lindo". La letra es pueril, pero

cargada con el entusiasmo de un pueblo niño, tuvo tal fuerza

sentimental y evocadora que hasta hoy electriza al escu

charla con eí recuerdo de un despertar nacional

¡Nada importa su origen, porque el pueblo chileno le dio

alma, es decir, la vitalizó de suerte que letra y música pe

netran los corazones con cierto llamado a resurreción es

piritual!
En Concepción se dio a Barros Borgoño un gran ban

quete, de centenares de asistentes. Hubo grandes brindis y

el entusiasmo natural. A la salida del banquete hallaron

los festejantes a miles de personas congregadas en la plaza.

Estaban mudos y al verlos prorrumpieron en la canción

Cielito lindo. Al estallar de miles de pechos, tuvo tal reso

nancia de evocación y anuncio que los Barristas se desani

maron descubriendo en aquella manifestación un misterio

so poder secreto, que proclamaba por todas esas voces la
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derrota de su candidato. "¡Estamos perdidos! ..."
—dijé-

ronse
—

. Y la canción cobró en ese momento una futura

amenaza como si clamara: "¡Vox Populi Vox Dei!"

En otra candidatura posterior ía experiencia adquirida
pretendió utilizar eí mismo recurso. Se le encomendó la íe-

tra a Víctor Domingo Silva y la música a Rengifo y nin

guno de ambos artistas logró inspirarse. Encerraron al mú

sico en su casa y del Club de ía Unión le enviaban ía co

mida y excelentes vinos, pero la inspiración no acudió al

llamado y esa candidatura, sin Canción, ¡nació muerta!

Debemos ver en estos signos que sólo parecerán insigni-

cantes, a aquellos que no saben desenmascarar al destino,
cuan poco logramos realizar los hombres, contra sus ines

crutables fallos.

"La Nación", dio los siguientes Ministros de Relacio

nes: Ernesto Barros que inició bajo Alessandri la liquida
ción del pleito Tacna y Arica.

Conrado Ríos en administración, Figueroa-Ibáñez liqui
da la situación y firma el Tratado. El que inicia y el que
termina ía negociación salen de "La Nación".

Ministros de Relaciones, Marcial Mora, Manuel Bian-

chi y Antonio Planet. También ha habido tres Ministros

en otras Carteras, parlamentarios, universitarios y Embaja
dores. "La Nación", dio un Presidente Provisional: Carlos

Dávila.



CAPITULO XXXIII

Sonó la una en el cuartel próximo. Willy no llega. Un
telefonazo del Club previno a la casa que no lo esperasen a

comer. La sorda inquietud de Alba aumenta de día en

día No logra orientar ni cobijar a su marido, que esca

pa a su influencia protectora. Hombre sin brújula es arras

trado por las circunstancias. Siempre fué débil, pero de al

gún tiempo atrás se ha vuelto abúlico, faltándole aún aque

lla alegría de inconsciente frivolidad. Réstale un bullicio

artificial con impulso de actividad febril y enfermiza.

Su cabello de ébano tan abundante y lustroso ralea en

la frente. Se le nota extraña inquietud y cierta fugaz an

gustia en los ojos esquivos. Estos signos no habrían alar

mado a Alba si no coincidieran con su intuición de caída o

de catástrofe. . . La alarmaban sus anuncios secretos. .

Sucedía algo grave que ella era incapaz de evitar. No lo

graría detenerlo en su derrumbe . . . Willy se iba a compro

meter en una acción irreparable ... Lo sentía en el aire

Se lo gritaban los presentimientos que no engañan. La des

gracia se cernía sobre ellos . . .

Una campanita lejana dio la media de las dos. Ella

se incorporó en el canapé. Su lámpara difundía luz muy
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tenue. Salió a la terraza. Silencio completo. Fulguran los

millares de ojos luminosos con que el cielo contempla la

tierra baja; inescrutables miradas del Universo.

Aquella noche vio Alba en los astros lámparas piadosa
mente encendidas marcando las etapas de nuestro largo via

je evolutivo . . .

Inmensa mansedumbre descendía de lo alto . . ¿Qué
son nuestras agitaciones de un día, ante las eternas leyes
del Cosmos? ¿Ni qué significan nuestros mezquinos con

ceptos ante los principios divinos?

Estas^palabras a que damos tanta importancia: Amor,,

muerte, crimen, honor. . . ¿Qué valen ante la inexorable

marchadel tiempo? ¡Nada! ¡Fases.de ía evolución, etapas
de una_fa^ajj*ayectpria! . .

Penetró a la alcoba en que su niño dormía con angéli
ca paz. Su respiración sigue un acompasado ritmo y su óva

lo puro tiene candida belleza . . . Aquel telón humano que

es el rostro con los párpados cerrados, vela el Yo profun
do en que vive el alma su doble existencia. . .

Hallóse muy sola. Su hijo no está allí. . . vive todavía

ausente de su mundo de angustias y tribulaciones.

Sale a la galería en arcadas. Entre el follaje de los árbo

les acecha la Quinta Bello y a esa hora de íntima desola

ción evoca a Héctor que la apoya con secreta compañía . . .

Junto a su esposo que es un adolescente, él da a su exis

tencia la ayuda del hombre superior con su poderosa men

te y su gran corazón . . . Necesita comunicarse con él e im

plorar su auxilio. Tal vez la influencia de Héctor sea más
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eficaz sobre Willy que la suya? ¡Hállase impotente para

defenderlo de aquel mundo que lo ha cogido en su engra

naje!
Va al mesón del Club a buscar en los aperitivos ese

chisporroteo del ingenio que otros ociosos y frivolos nece

sitan para matar el hastío de vivir y los azares del juego.
Ganaron grandes cantidades y se enorgullecieron de aque

lla facilidad para coger ese mismo dinero que otros obtie

nen con tantos esfuerzos, abrigando ilusoria confianza en

sí mismos. Sentíanse inteligentes y astutos, atribuyendo el

éxito a pericia más que a suerte. Perdieron el sentido de la

proporción entre el trabajo y la ganancia. Bebiendo celebra

ban sus buenos cálculos y doradas ilusiones, y tejían fan

tásticos proyectos en sus mentes excitadas.

Wilíy iba a todos los grandes remates y adquiría pre

ciosidades. Los anticuarios le suministraban curiosos obje

tos y piezas raras halladas de lance.

El palacio Morgan se convirtió en Museo.

Alba no se encanta con nada, despegada de aquel her

moso interior. La fuerza creadora labora fuertemente en

ella, pugnando por alcanzar medios más altos de expre

sión . .

Nada la satisface, siempre busca algo que no se deja apri

sionar. A su tormento íntimo de crear belleza, únese

ahora la inquietud por su marido.

La debilidad de aquella criatura resbaladiza que no pue

de asir, ¡a desespera. Willy carece de huesos morales, en

principios, ideas o sentimientos, teniendo plasticidad suma
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para copiar cuanto ve
—

especie de agua que retrata las

imágenes sin retener ninguna.
Sus cariñosas insinuaciones no dejan huella. Luchó al

principio por asociarlo a su vida pero fué en vano y

trató más tarde de defender la suya, del mundanismo que

pretendía invadirla . . ¡Después nada! Separación por di

versidad de gustos e incomprensión total del marido. Has

ta deseó que un crac en ía Bolsa lo desprendiera de aquel
funesto ambiente y lo encarase a ía realidad brutal de la

vida obligándolo a trabajar. ¡Perderlo todo, pero salvarlo

a él! . . ¡Sin embargo, eso que ahora presentía, no era lo

que ella deseaba; era mucho peor, una mancha quizás! . .

El tiempo pasaba. ¡Nada! La campana del cuartel próxi
mo sonó las tres. Y en aquella hora de creciente desconsue

lo, Alba halló un eco siniestro que nunca tuviera en vigi
lias semejantes.

Llegó cerca de las cuatro de ía madrugada. Tuvo gran

molestia de encontrarla en pie.
—

¡Me quitas toda mi libertad! Ustedes las mujeres igno
ran los compromisos que tenemos.

Ella lo miró en silencio. Traía una excitación mezcla de

alcohol y de zozobra. Tal vez quiso ahogar en licor la gran

preocupación clavada en su conciencia.

—

¡Ruedas a un abismo! —

profirió ella con piedad, pe-

gg£ClGN CHILENA
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ro con repugnancia de aquella inconsciente debilidad. Nun

ca has querido escucharme. . . Ahora yo siento que pade
ces y que ocurre algo grave . . . ¡Necesito saberlo, exijo que

me lo digas! Su voz se hizo imperiosa y resuelta.

A Willy le era indispensable seguir mintiendo. Temía a

su mujer. Aquella vida de pureza y austeridad de que él

escapara por la puerta mundana le producía un aburrimien

to que ya no lograba afrontar.
—

¿De dónde sacas estas ideas? —

preguntó rehuyendo
de cualquier modo el asedio de aquella conciencia clara que

lo estrechaba.

—

¡De aquí!
—dijo ella señalando a su corazón— . Lo he

sentido. Única manera de evidenciar lo oculto.

Willy se defendía en retirada con las disculpas habitua

les en semejantes casos.

—Me hallo muy bien, no ha sucedido nada . . . Puedes

averiguarlo, si no me crees . .

Aquella frase la impresionó; era la defensa de los débi

les que no pueden escudarse con la verdad.

—

¿Averiguarlo? No reparas en la indignidad que sería

para mí de ir a tomar informes de mi esposo, por interme

dio de otros. . .

—

¡Sí, hija mía! Puesto que dudas, tengo que darte de

rroteros.

—

¡La verdad brilla por sí misma!

—Ya lo sé, y confío en que con el transcurso del tiempo

todo se sabrá Y al decir esto, Willy se mordía nervio

samente las coyunturas de la mano derecha. Signo que a
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ella' le era bien conocido. Nunca mentía sin hacer ese ges

to, confesión de impotencia del niño mimado ante los con

flictos.

Clavó ella en él los ojos, inmensos y más dolorosos que

nunca.

Willy sostuvo aquella mirada con los suyos tan claros

de niño bueno a pesar de todo . . . Descubrió Alba que el

compromiso del hombre con la vida, no alcanzaba a entur

biar aquel fondo de pureza . . Su falsedad no manchaba

la fuente superior.

Willy se sintió seguro en la mentira hallando una pie
dra donde asentar pie en ía torrentera y se desbordó en afir

maciones que de verdad sólo tenían el acento. Su dedo pul

gar vuelto hacia adentro, se apoyaba en los dientes supe

riores de la boca entreabierta, gesto que también le era ha

bitual cuando estaba afligido . . . Pero no obstante su aplo
mo al hablar su actitud era de incertidumbre desorientada.

Salía por un momento de la angustia a que lo estrecha

ba Alba pero sus mentiras sólo tejían una red que no des

embrollaría nunca.

—Si no pasa nada como me aseguras, ¿por qué siento

que te deslizas a un abismo? —lo interrogó fijamente.

Aquella fuerza de convicción hizo titubear a Willy. . .

Si le dijera la enorme pérdida que he sufrido y le contara

que estoy materialmente embotellado? Ella es tan com

prensiva . . Sí, pero perdería mi libertad. No puedo entre

garme mientras tenga esperanzas de escapar.

Alba se afirmó en aquel ligero movimiento de confianza
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que percibió para apelar de nuevo a su sinceridad. —El en

gaño nada arregla. ¿Qué sacas con ocultarme lo que pre

siento? . . ¡Lo que va a suceder si no ha sucedido ya!
Le tomó una mano; las tenía yertas, húmedas, febriles.

—Tú sabes que a mí nada me sorprende. Parece que hubie

ra vivido todo antes. Y aquel antes se tradujo en retroceso

infinito de la expresión por un ahondamiento de las pupi
las sombrías . . .

. Willy temía pronunciar la palabra que pugnaba por

escapársele -—necesidad de gritar su derrota y de reque

rir auxilio! Pero el instinto de conservar su libertad lo de

tuvo ante la senda salvadora . . Tal vez pudiera todavía

descubrir una puerta de escape . . Recordaba otras ocasio

nes premiosas . . .

Atraviesa ahora por uno de esos críticos momentos en

que la fatalidad carga a punto de que no podemos dejar

escapar la ocasión de hundirnos Una confidencia, una

palabra a su mujer, lo habría librado de cometer la infa

mia que premeditaba . . .

—

¡Mon enfant! t—le dijo ella mimosa, con el acento ma

ternal que tomaba en ocasiones solemnes— . ¡Te siento muy

triste! ¡Sé sincero para que yo pueda ayudarte!
—lo urgía

con violencia y la sugestión torturaba a Willy . . Quería

hablar, pero otra fuerza mayor lo retenía con irresistible

imperio.
Sintió Alba eí martirio de aquella criatura débil para

confesarse, y tuvo piedad de su tormento.
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Los actos de aquel mozo podrían ser de los peores, pero

el alma estaba como en suspenso más arriba!

—Si es mezquino tu silencio —

díjole Alba
—

tu espíritu
se ha confesado a través de tus claras e ingenuas pupilas.
Había entrado en caminos de atravieso, sin saber a dón

de lo llevaban. Se veía perdido y para salir del atolladero,

negaba.
—Reflexiona, hijo mío, que con la existencia que llevas

te hundes más y más. ¡Vives entre seres más ciegos y más

débiles que tú y en vez de ayudarte te empujan! . . Nece

sitas recobrar tu espíritu, invocar a los de arriba para apar

tarte de esa senda de perdición.

¡Casi deseo que pierdas para que trabajes honrada

mente!— Esta palabra pérdida hizo que Willy se chupara
la yema de su dedo pulgar entre sus labios descoloridos.

—

¡Sí, que pierdas!
—insistió ella La palabra fatal

acabó de turbar a Willy. Cuan lejos, cuan distante se en

contraba él de su mujer y qué incomprensión entre ambos,

ya perdido ahora, trataba de encontrar dinero en cualquie
ra parte para reponerse, aún tomando lo ajeno si era nece

sario. Cuestión de ganar tiempo y sostenerse para no que

dar definitivamente arruinado.

Miró a Alba con lástima. Ignoraba ella, como mujer que
nunca había carecido de nada, que la ruina los llevaría al

derrumbe estrepitoso de su posición social.

Alba desarrollaba en los conflictos energías increíbles.

Sin duda ambos habitaban distintos mundos. La vida de

ella le parecía a Willy superior a todo quebranto humano.
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No se aburría nunca, mientras él pasaba sacándole lance

al tedio. Para matar el tiempo buscaba estimulantes que sos

tuvieran su voluntad floja aún para el placer.
Desde algún tiempo atrás, necesitaba alcohol para reani

marse y mantener su fama de gracioso y alegre entre sus

admiradores del Club y sus compañeros de juego.
Alba sabe que el dolor hace crecer moralmente . . . Pero

su corazón se resiste a aceptar el derrumbe de aquel ser . . .

Lo veía deformarse, perder aquella sana frescura de su tez,

de sus dientes, de sus ojos. Ibase la juventud sin que llega
se esa luz de la conciencia que suple con ventaja "del tiem

po el ultraje irreparable". Sólo resta en aquel muchacho con

quien Alba se desposara en una bellísima primavera pari

siense, la límpida ingenuidad de los ojos no salpicados to

davía por el fango humano. . . El alma contempla silen

ciosa desde el fondo de la mirada, la devastación de la per

sonalidad y las deserciones vergonzosas del caballero . .

La vida arrastra a Willy en su torbellino ... Es más fuerte

que él. . .

Sale ella un momento a la terrraza contigua, que mira al

Norte. La Virgen de la montaña se alza solitaria en la irra

diación extendida-por la niebla que envuelve el cerro. La es

tatua se destaca sola, suspendida en el aire y a esa hora

próxima al amanecer en que la noche es más grave, la ima

gen que vela sobre la ciudad dormida le ofrece inefable con

suelo y Alba la implora en su angustia. Si Willy tuviera el

valor de la verdad, tal vez rescataría la miseria de su pobre

vida!
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Hizo las respiraciones hindúes. Absorbió en su pecho ener

gía vital de esa que mueve al Universo . . . aspirando rítmi

camente el aire limpio del día que nace purificado en las

sombras de la noche y ya más vigorosa penetró en su alcoba

para librar el último combate.

Willy estaba en pyjama, pronto a tirarse en el lecho.
—

Vengo por última vez
—le dijo— a rogarte que me

digas la verdad. . . ¡Ten valor! La peor verdad es mejor

que la más hermosa mentira . . . porque está garantida por

la vida misma . . . Cualquiera que sea tu situación no será

irreparable si te confiesas conmigo . . Ese solo acto pue

de salvarte. Hay una maravillosa economía en el mundo es

piritual. Un acto bueno, contrarresta en la balanza de la

justicia, muchas debilidades. Tú sabes que la confesión ali

via el peso de la culpa.
Estaba sentada a los pies del lecho con las rodillas es

trechadas entre sus pequeños brazos. Una solemne implo
ración le enardecía la voz ... Lo miró tan desvalido, con su

cuerpo de gigante y su expresión de niño débil. . .

—

Hay
dos clases de personas

—

díjole— las que mienten por auda

cia o maldad y los que encubren la verdad por falta de co

raje para arrostrar sus consecuencias. Tú eres de estos úl

timos. Cuando te hallas en una situación escabrosa, a que

has sido llevado por las circunstancias ajenas a tus deseos,
salvas el primer tropiezo con una mentira y ésa es después
la madre de ciento. Se forma una apretada malla que te apri
siona. Cortémosla hijo mío, antes que te sofoque . . ¡To
davía es tiempo!

—

pronunció Alba esta palabra con emo-
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ción que hizo estremecer a Willy
—

. ¡Sí, todavía era tiempo!
—Yo estoy convencida —añadió ella— según me decía

mi sabia institutriz alemana, de que en realidad no vivimos,
sino que somos vividos. Esa mujer incomparable que me

enseñó a mirar la vida de frente, creía que éramos hasta

cierto punto determinados. Nuestro "Karma" y la intro

misión de las circunstancias nos inducen con ayuda de nues

tro carácter, temperamento y pasiones, a vivir y a obrar

dentro de un marco fatal . . . Yo sé que has sido víctima

de factores decisivos . . . No te haré ningún reproche .

¡pero, yo necesito saber! ¡Quiero salvarte! Dices que tengo

poderes mágicos, utilízalos . . Pero hazte digno de ellos

confesando la verdad. ¡Nada más que eso!

Imperioso, patético era su conjuro y él se sentía arras

trado a hablar, pero otra fuerza interior lo retenía, el mie

do de que ella desbaratase su plan . el único que había

discurrido para salvarse . . Solo recurso que le daba una

ocasión de espera.

—

¡Ahora estoy tan cansado! ¡Mañana hablaremos con

tranquilidad!
—¡Ahora mismo! —insistió ella enérgica.

Clareaba levemente.

—

¡Me vas a dejar sin dormir! Necesito reposar. ¡Sufro

tanto! — ¡Y se cubrió la cara con las manos! Sintióse desar

mada ante aquel desfallecimiento. Tuvo piedad del niño

encerrado en aquel gran cuerpo de hombre y le pasó sus

manos suaves por la cabeza.

El se reanimó a su contacto dulcísimo.
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—

¡No dudes de mí! ¡A pesar de todo yo soy bueno! . . .

¡Te parece que me arrastro y me mancho en el lodo! . . Mi

alma está muy lejos de mi vida exterior. Yo me mantengo

en alto . . Puedes estar segura
—

y sus ojos claros ratifica

ban la afirmación de una probidad que no admitía duda.

Apagaron la luz. Pronto escuchó Alba la respiración de su

marido que dormía en paz. Estaba agotado y la naturaleza

hacía valer sus derechos. . . Reposa. Entra a la región en

que no hay deudas ni compromisos . . donde el honor tie

ne otro nombre y la persona otra conciencia más honda.

Ella permanece en vela.

Este día, igual a tantos otros es un día siniestro . . . Tal

vez algo va a morir en ella. Compara las aseveraciones y

protestas de Willy con la realidad de su vida y con sus fa

tales presentimientos.
—

¿Cómo conciliar la sinceridad de sus protestas con los

hechos? ¿A cuántas personas había conocido ella que, co

mo Willy dentro de una existencia irregular, se daban tes

timonio interior de perfecta honradez?

Es verdad que los hechos no traducen el alma verdadera

y total, escondida tras una personalidad de aparato. Re

cordaba a una amiga que viviendo en pleno adulterio se

proclamaba inocente con una sinceridad que evidenciaba su

persuasión.

La personalidad humana, se dijo Alba entonces, compo-

21—Tomo III
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ne un total cuya ínfima parte se traduce en la vida real y

quizá en algunos hombres como en Willy sea lo peor y no

lo mejor de sí mismo lo que alcanza a realizarse.

. . . Imaginó que el ser humano es en su alma a manera

de un gran templo, con una sola puerta pequeña de salida:

¡L_LPersqnalidad! ^° °lue ^0§,ta traspasar ese umbral, son

hechos casi siempre mezquinos con relación a lo que queda
adentro . . . Todas esas facultades deseos, ensueños y vo

luntades vencidas de impotencia, forman esa otra concien

cia más honda y verdadera, siempre en pugna con la pe

queña realidad triunfante por obra de circunstancias invo

luntarias y favorables a la acción.

. . . Alba no se burlaba de los seres que se juzgan supe

riores. Ellos deben tener razón se decía y tal vez los equivo

cados somos nosotros, pues los juzgamos en los detalles in

significantes con que actúan en el mundo. Puede ser que

las voluntades derrotadas formen nuestro mejor tesoro.

Esas criaturas serán quizás almas traicionadas por la vida.

Willy ronca como un bienaventurado. Ella vela y ruega

a Cristo que lo ilumine robusteciendo su voluntad. . . sin

someterla a pruebas irreparables, esas terribles pruebas que

ella sentía tan próximas, amenazantes y crueles.

. . Sobre aquel lecho se cernía la fatalidad.

Hablaba al subconsciente de su marido.

—No te comprometas, no caigas. . . ¡Pero algo le res

pondía de adentro que precisaba beber el cáliz de la amar

gura hasta las heces!
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Febril, desesperada en su lecho, mientras Willy duerme

el sueño de un niño agotado, Alba saltó de la cama y su

bió al claustro del cuarto piso.
Es un día ceniciento, tristísimo. .

El panorama está borrado. Entreacto del gran espectácu
lo que dan los Andes sobre la ciudad. Las nubes densas ba

jan casi hasta la base de la Cordillera . . dejando al des

cubierto una línea de cerros bajos y deprimidos.

Pequeño país de fin de mundo, sin grandeza y sin altas

visiones.

Su gabinete de estudio parecióle cárcel. La vida no pue

de escaparse por ningún horizonte. Ciérnese sobre el paisa

je una pesada y opresora neblina. Sus gredas húmedas le

parecen toscos moldes de ágiles y fugitivos ensueños que no

aprisionan la vida . . Sus bosquejos de pinturas se le pre

sentan como ridiculas tentativas de alcanzar lo inaccesi

ble. . . Sus medios de expresión no logran coger la esencia

viviente, tortura de los soñadores de idealismo.
—

¡No haré nunca nada! —

díjose vencida de impoten
cia— . ¿Esta ansia que bulle en mí, la fuerza que me urge,

no hallará jamás canal de escape? . . Me he sacrificado por

Willy He cambiado la atmósfera europea, tan propicia
al desarrollo del arte. allí donde todo ayuda, sugiere y

fortalece por el terruño de vida primitiva me voy a

perder yo y no lo he salvado a él

Asaltóla con viveza la fatídica visión de su marido arrui

nado sin fuerza ni condiciones de trabajo, que se arrastra

ría miserablemente, claudicando su honor y su probidad,
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¡qué horror! Al hallarse humillado sin dinero tomará las

sendas de atajo ... Y cuando su voluntad se anule y pier
da la esperanza de rehacerse, vendrá el alcohol a concluir

la obra de degradación fatal. . . Este cuadro la hiere con

dolorosa realidad, ¿a quién recurrir? ¿A su hermano? ¡Vi
ve demasiado alto! Considera a Alfredo un gran egoísta.
Verdad es que siempre los que viven para el. futuro pare

cen egoístas a los que viven para el pequeño presente . . se

dijo en defensa de su hermano.

Comenzó su oración matinal, allí recogida en su peque

ño gabinete. Meditaba en los conceptos de aquel libro que

no sabía cómo cayera en sus manos . . "Eveillez-Vous".

Los maestros anónimos predicaban la aproximación del

Señor, el reino del amor . . . Encontraba ella en esas pági
nas la fuente de agua viva que sacia toda sed. No era la le

tra ya muerta, ni la palabra gastada. El libro pletórico de

vibración iluminaba reconfortando . . Rompía todos los

moldes . . . dando la sensación de la divina unidad.

Rogó por Willy, con esa plegaria humana, personal y hu

milde de la criatura que teme al dolor . . ¡Imposible! ¡Pre

cisa sufrir para crecer!

Ascendió moralmente. ¡Que crezca Señor, no importa có

mo! Tú lo sabes y se abandonó rendida. Una fuerza y un

consuelo inmenso ensancharon su alma oprimida.
La cordillera se había despejado lentamente, y reía en

todas sus nieves fulgurantes, mientras el sol magnífico do

raba los campos. . . La nube también estaba disipada en

su alma. El sol siempre está allí atrás, aún cuando lo ínter-
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cepten densos nubarrones . . . Mientras más sufrimos, más

cerca estamos de Dios . . .

Bajó a ver si Willy había despertado y no lo encontró.

El ruido del auto anunciaba su salida y no lo había oído.
■ Su ansia y su terror crecieron . . . Huía de ella temeroso

de sus preguntas. Tenía miedo a un nuevo interrogatorio.
La conversación postergada para el día siguiente lo había

inducido a escaparse. ¿En qué apremio se encontraría? ¡Y
cuan fatales podían serle los amigos en semejante condi

ción! ¡Los amigos! . . Se rió de sí misma . Son los vam

piros que precipitan a los débiles, los despeñan y después se

sacian en su propia sangre. En el mundo de Wilíy no exis

tía la sombra de ía amistad. Camaradas de placer, que se

estrangulan recíprocamente cuando así lo exige el interés

personal, se buscan porque se necesitan, viven cerca sin co

nocerse, se halagan mientras tienen dinero y se alejan en la

ruina ¡para no ser cogidos en la vorágine del navio que

se hunde!

Willy se fué a casa de su madre. Quizás pudiera conse

guir auxilio allá. Si doña Rita gobernase sus bienes habría

podido el hijo esperar algo, pero estaban de por medio el

sacerdote que pensaba por eíla, Daniel que administraba el

fundo ... y Luis que tenía poder general de ía madre. Aún

si Willy lograba conmover a la señora, los otros hijos de

fenderían el haber común.
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Almorzaban en familia. Doña Rita presidía la mesa en el

gran comedor de estilo refectorio.

En esas -familias las horas de comer tienen una impor
tancia ya en desuso. Los programas ruedan precipitados o

detenidos por las comidas . . Han tocado a comer Se

preparan y entran con aire de cumplir un rito. La cocinera

es muy respetada. La abundancia y número de los guisos

justifica el lugar que se da a estas horas de almuerzo, de co

mida y de once . .

Olivia se atrasa siempre y come poco; está a régimen pa

ra adelgazar .

Luis, en cambio, guarda su excelente apetito y hace ho

nor a los píatos suculentos.

Doña Rita se priva de comer por el hígado que le fun

ciona mal. Se le seca la mente por falta de uso y se le es

ponja su posterior en protuberancias que llenan el gran si

llón presidencial de la mesa.

De los tiempos en que fué sana y robusta, íe queda un

gesto de saboreo que con la entonación algo ronca y la co

rrelativa oquedad cerebral le conserva su porte orgulloso
Es tan pesada su manera de sentarse que parece arraigar en

el sillón como mata de alcachofa a la tierra. Derrama fra

ses de alto consejo tal si de aparente tino, de desatino efec

tivo, mientras le palpita la triple papada.

Acoge cariñosa a Willy que viene como perro apaleado,

gastando con el finigénito afable solemnidad.

Valoriza Rita su importancia social considerándose per

sona de criterio. Viuda de un señorón y madre de numerosa
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prole ha poblado la capital con jóvenes de buenas ideas.

muy pregonadas y de malas costumbres algo encubiertas.

Verdad es que, exceptuado don Cosme, todos son fils
a papa.

Acostumbraba doña Rita hacer listas de niñas virtuosas a

fin de que sus hijos escogiesen buenas mujeres. Forma par

te de la virtud, para que sea garantida, que la persona agra
ciada por tal elección posea a lo menos quinientos mil pe

sos. Si fallara un proyecto de alianza, se continuaría con la

niña próxima en la línea siguiente de la lista.

Así se casó Luis con Olivia Smith.

Anima a toda la familia el espíritu de la tribu viviendo

en la colectividad de la unión material. La caridad empie

za y acaba en casa, habría podido ser el lema de la ilustre

matrona que repantigada en su sillón difunde tedio y se

quedad. . .

Con ojeriza considera Willy a sus hermanos. Luis, así

obeso, y embotado, realiza buenos negocios. ¿Qué no hará

Daniel si tiene a su disposición la Hacienda?

—

¿En qué hora de fatalidad —

se dice— yo que tenía

más que ellos, me fui a meter en la Bolsa arriesgando mi

dinero? De mi madre podría sacar una firma . . pero con

estos guardianes de por medio, no conseguiré nada. ¡He si

do un tonto en dejarlos disponer de los bienes comunes!

Olivia, que sufre en silencio las mayores angustias, obser

va a Willy y lee su inquietud por analogía consigo misma.

—Este pobre muchacho pasa por algún trance grave,

—

se dice— pero nunca será tan duro como el mío. La ins-
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titutriz ía inquieta, ella está forzada a callar, por temor al

chantage. Olivia es su esclava y ha de soportarle todo a

riesgo de ser delatada . .

Eí secretario será en breve trasladado a Europa. Ella se

pasa las noches en blanco y su carmín no logra refrescar los

estragos de la vigilia.

Comprendió a Willy por analogía. Le tenía afecto pues

la livianura de su carácter sutilizaba el peso de la atmós

fera. Varias veces oyó decir a Luis que temía un fracaso

para su hermano que jugaba grueso en la Bolsa.

Sólo ella reparó en el estado del pobre mozo. Los demás

se pagaban de apariencias, incapaces de leer más adentro

para descubrir los anuncios de tempestad.

Concluido el largo almuerzo en que los manjares suculen

tos producen invencible pereza, Willy atisba el momento en

que su madre se quede sola para hablarle. Ha entrado a su .

dormitorio con don Cosme.

Olivia se queda tomando el sol embutida en una silla de

balanza. Observa compadecida la inquietud de Willy. ¡Po

bre niño!

Esta mañana el desvío de Héctor le ha traspasado el al

ma. ¡Ya no volverá! Lo ve mejor, mientras más lejos está

de ella. De cerca solía molestarla . Eran tan diferentes .

pero en la lontananza del recuerdo, crece y crece. Dis

tingue ahora la calidad de su amor
—

que nunca viera de
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cerca
— la potencia de su alma y ía belleza de aquel cora

zón . . . ¡Ironía cruel de la vida!

. . . Willy se decide a entrar al cuarto de su madre, pues
el sacerdote no tiene miras de irse. Siempre se va pronto y

de prisa, pero ahora parece estar de asueto. ¡Quizás es me

jor así! ¡Si don Cosme le ayudara!
Entra resuelto. Acaricia el hombro de su madre.

—Es bueno que Cosme esté aquí mamá, yo vengo a ha

blarle de algo muy grave. Vengo a comunicarle . .

—

y tar

tamudeó sin hallar la palabra . . .

Perdía el coraje en la atmósfera hostil.

—

¡Vengo a decirle que paso por una crisis . . . finan

ciera! . . .

La señora y el clérigo se alarmaron.

—

¿Cómo?
—saltó doña Rita . .

—

¿Una pérdida acaso?

Mientras Willy ganó en la Bolsa no le reprocharon nada.

Nunca escuchó una advertencia. ¡Celebraban su destreza,
su habilidad y la diablura del chiquillo! Parecíales un juego
lícito —lo que hace todo el mundo . No tiene nada de

inmoral! —pensaban— . ¡Así son los negocios, unos ganan

y otros pierden! . . .

Pero ahora, todo cambia. Doña Rita se vuelve furiosa y

también el sacerdote.

—

¡Muchacho torpe, incauto! ¿Quién lo habrá hecho le

so? —pensaba doña Rita con miedo de interrogarlo y de

medir la magnitud de la pérdida. Antes de que continuara,
ella le arrebató la palabra. .
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—

¡Yo estoy con poquísima renta . Culitrín produjo
menos que nunca el año pasado!
Don Cosme vino en auxilio de su madre.

—La que menos puede ayudarte es la señora. Ella no

se pertenece. Lo que tiene es de todos ustedes. ¿Qué di

rían tus hermanos si gravase el fundo con otra hipoteca?
Son tiempos muy obscuros. ¡Todos tienen terror al día de

mañana con el socialismo que nos amenaza! . .

No querían saber nada . . Acumulaban obstáculos, le

vantando muros precipitadamente.
—Es que todavía me pueden salvar de una ruina inmi

nente
—

prorrumpió Willy angustiado.
—Materialmente, no puedo

—insistió doña Rita iracun

da. ¡Si apenas tengo para mis gastos! ¿Qué has hecho de

tanto dinero?

Lo miró asustada.

—Te lanzas a gastar y no mides tus recursos. Mientras

yo economizo hasta en lo más necesario, tu botas el dine

ro . en inutilidades . . Ese gusto por las antiguallas .

¡Qué locura! Lo que me han hecho desterrar de casa por

pasado de moda, ahora este niño lo paga con un ojo de la

cara. . .

Doña Rita excitada, endurecida hablaba ligero . . Ya se

los decía yo, "las locuras de Willy nos van a costar caro",

pero como tú no oyes a nadie . . . Estás cada día más des

chavetado. . .

Don Cosme se paseaba con la cara alargada y los ojos

hundidos.
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—Tu cuñado que es soltero, rico, sin necesidades de nin

guna clase, puede ayudarte. Don Cosme pensaba que ese

dinero podía perderse sin daño para nadie —dinero que só

lo servía al mal, mientras que el de su madre era sagrado y

necesitaba conservarse . .

—

. Sería ridículo e indigno que me dirigiese a mi cu

ñado después de perder el dinero de mi mujer
—dijo Willy

como un niño dispuesto a llorar de desesperación . .

— Al

fredo me diría. Pero, hombre, ¿y tu madre?

Salió del cuarto desesperado. El suelo se hundía bajo
sus plantas. ¡Qué egoísmo y qué crueldad! Estaba lívido y

al hallarse con Olivia se le congestionó de sangre el rostro.

Tenía vergüenza por los suyos y una cólera espantosa.

Ella se irguió rápida.
—

¿Qué te pasa hombre?

Willy se arrancó furioso el sombrero que se encasqueta
ra instintivamente al salir del cuarto de su madre.
—

¡Nada! ¡Atacado! Todo me encoleriza estoy mal del

hígado, tengo dolores agudos
—

y se marcó con la mano cris

pada la parte enferma.

Ella estaba solícita, llena de ternura. Nunca la había

sentido Willy tan buena. Pensó en su hermano Luis, si Oli

via influyera en él, para que consiguiese auxilio de su madre?

Es tan falto de psicología el pobre muchacho que nun

ca se enteró de las verdaderas relaciones que existían entre
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su hermano y su cuñada. Suponía que Olivia dominaba a

Luis por ser más inteligente que él, siendo que su hermano

es de ese antiguo estilo masculino que ignora a la mujer.

Jamás habría pensado Luis en consultar algo a su espo

sa .. . convencido de la superioridad de su propio sexo. Vi

vía en el Derecho Romano. Verdad que Olivia ignoraba la

política y los negocios, únicos asuntos que interesaban a su

marido.

Al ver a Willy tan perturbado, Olivia lo invitó a subir a

su departamento, cogiéndolo cariñosamente del brazo.

Al atravesar el pasadizo, advirtió que la francesa la es

piaba a través de la cortinilla. Se enfureció.

¡Arpía! Y extremó el gesto cariñoso con Willy.
Entraron al boudoir que precedía a la alcoba.

—

¿Tienes una gran contrariedad? —le interrogó ella za

lamera.

—

¡Me siento enfermo!

—

¡Más que eso! ¡Sufres una gran decepción!
—Sí —dijo él, ahogado— ; Luis podría ayudarme si tú

le explicases . . .

Ella temía confesar su impotencia.
—Me toma como a muñeca —respondió

—

; convendría

que le hablases tú mismo.

—Se trata de una gruesa pérdida y que aún puede ser re

parable, si encuentro dinero para sostenerme y pagar las

postergaciones.
—Si realmente puedes salvarte, ojalá te auxilien pron

to; de lo contrario valdría la pena liquidar ahora y que te
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ayudaran después —dijo Olivia con sentido de mujer prác
tica.

En ese terreno era perfectamente desconocida de su ma

rido.

Willy veía todo turbio. Estaba aniquilado, gruesas lá

grimas infantiles le chorreaban pesadas sobre la flexible ca

misa de batista.

—Ahora que necesito mi cabeza y mis energías más que

nunca para salvarme, estoy convertido en un pollo. Olivia
lo miraba con lástima.

—

¿Duermes?
—Un sueño de plomo que no me descansa. Me sosten

go en pie a fuerza de copitas que me dan el coraje del atur

dimiento. Estoy ofuscado.

—Necesitas lucidez, sin serenidad no harás nada. . .

Ella se concentró un momento, frunció ligeramente el

ceño y luego tomó una decisión rápida.
—

¡Voy a reanimarte! ¡Silencio! —

puso el índice sobre

sus labios— . Tengo un recurso, un talismán . . Ven.
—

entraron en ía alcoba. Se sacó del pecho una llave, abrió
su escritorio y extrajo una cajita. Procedió rápida como un

cirujano y le inyectó en el brazo con ía aguja una dosis de

morfina. . .

Willy se dejó tratar como un sonámbulo.

Sintió un calor que le recorría las venas, dilatación del

horizonte, gozo . . . Perdió esa cruel ansiedad, se halló fuer

te y mucho más lucido.

—

¿Cómo te sientes ahora? ." .
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La miró con gratitud infinita. . .

—

¿Desde cuándo usas este remedio?

—Desde que la vida se me hizo intolerable. . Dios sa

be de cuántos suicidios y horrores libra al mundo esta dro

ga. Mis nervios llegaron a una excitación insoportable. To

do me irritaba, me enloquecían los ruidos, las tonterías que

escuchaba, el tono destemplado de las voces, habría arre

metido contra el mundo entero empezando por los de allá

abajo ... si no hubiera hallado este recurso rápido y cal

mante . . . Ahora le hago frente a la excitación nerviosa.

Los Irigoyen me divierten. Misia Rita no me carga como

antes. Soy otra. No me reconozco . . . Hay seres y tú eres

de esos, que nacen sin epidermis moral; todo los hiere . .. .

—

¡Cierto! dijo Wilíy alborozado. . .

— Yo soy un

sensitivo terrible —

y rió a la manera de Fígaro, pour ne

pas en pleurer ...
— Camino por el mundo, sin defensa con

tra el dolor.

—La morfina —

-dijo ella— es ese cutis moral que logra

mos interponer entre nuestras sensibilidades y el áspero ro

ce de la vida.

—Antes de enfermarme de los nervios yo no comprendía
nada de esto. Tú que eras tan alegre . . Es lástima que

también te hayas puesto malo. Ya no habrá quién nos ha

ga reír abajo . .

A Daniel le tengo casi miedo. Bebe más cada día y

se pone más agresivo, grosero y terrible. ¡Una de estas tar

des llegó con los ojos enrojecidos de asustar! Y a la pobre

Ana la puso de oro y azul. . Ella está embotada. Se re-
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signa y entontece. Todos encuentran natural que sea así.

¡Infeliz! La mujer en este país está muy humillada Las

de clase media quizás nos rescaten

. . . Willy escuchaba como transportado. Quiso marchar

se, aprovechar sus bríos, tomar una resolución heroica. .

Bajó la escalera contento, robusto a la conquista del

Universo! . . No se metería más con su familia. Iba a lu

char solo.

No quiero deberles nada a estos egoístas, miserables,
se decía al caminar presuroso por la calle Huérfanos, en

dirección a la Bolsa. ¡Necio de mí en hablarle a mi madre!

Se contentarán con los comentarios. Dirá a todos: ¡Ya se

lo había anunciado! Y el gusto de la profecía cumplida les

da júbilo. . .

Una idea obscuramente surgida en su inconsciente des

de algunos días atrás y que ya lo obcecaba tomó cuerpo de

pronto e invadió el alcázar de la conciencia, sin espantar
lo. ¡Imbécil! manejando los bonos de Alfredo, no he dis

puesto hasta ahora de ellos para el pago de las posterga
ciones. . .

Ese dinero que antes le parecía sagrado, intocable, aje
no . Ahora, verá en él su tabla de salvación. Un súbito

optimismo lo embargaba. Tenía la certidumbre de reponer

después con las ganancias este préstamo secreto . . Alfre

do no lo sabría jamás. Recordó a su cuñado con ternura.

Por algo que sólo ahora se le explicaba aquel hombre vivía

estudiando la trayectoria de los astros. ¡Era para darle tiem

po "y salvarse! Claro es que si le pidiese sus acciones para
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defenderse, Alfredo se las daría . . Pero era más pruden
te dejarlo tranquilo y proceder con presteza. Entró a su ofi

cina triunfante. Llevaba alas que lo suspendían sobre la

tierra.

Allí encontró a Alba angustiada. Había venido a bus

carlo y lo esperaba. Antes que ella le preguntase, él con

testó:

—Salí muy de prisa por una diligencia. Me metí en el

tranvía, sin tiempo de que me sacaran el auto. Almorcé con

mi madre y vengo de allá .

Alba lo sintió renovado, alegre, enérgico. Tiempo hacía

que no lo veía así.

Willy rodaba vertiginosamente al abismo. La picadura
venenosa hacía su efecto nefando . . Con la morfina en su

organismo había sobrevenido un cambio completo de su

óptica moral! .



CAPITULO XXXIV

Ha esperado a Willy hasta las cuatro de ía madru

gada Llega trémulo, excitado, y al besarla en ía frente,
se le escapa un sollozo. La pieza está obscura; sólo parpa

dea una lamparilla de aceite ante un icono bizantino —clari

dad sobrada para alumbrar la tormenta que ruge en el es

poso y que ella siente desde su entrada en la habitación . . .

No es pesadumbre de pérdida irreparable lo que trae Wi

lly sino remordimiento. En su dolor cabe angustia de pe

cado, pues nunca sus pesares tuvieron aspecto de tan inten

sa amargura. ¡Pobre ser! ¡Presumía de fortaleza e ignora
ba su debilidad! Tragedia de tantos seres ya hundidos y

anónimos. Ella ve en escorzo la agonía de humillaciones que

supone la culpa y la sorpresa de no ser el caballero que se

imaginaba!
Sabe que en la conciencia masculina el robo de dinero

es el delito que más degrada y avergüenza a los hombres,
poniendo en descubierto la mayor miseria, para el mundo

materialista.

El adulterio, la prostitución de la mujer, el hijo natural

abandonado, nada de eso descalifica en el concepto de los

22—Tomo
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compañeros y amigotes. Al contrario, la masculinidad halla

su honra en robársela a la mujer.

Supone Alba que el pecado de Willy es de otra calidad.

Mancha menos el alma, pero trae peores consecuencias so

ciales, por ruina total de la reputación entre los que viven

de apariencias. Cogióle ella la cabeza, mirándolo tierna y

fijamente.
—

¡Sé sincero conmigo, me debes esta prueba de amor!

Wilíy floraba levemente, como un niño enfermo . . . To

do cabe en la humana miseria, hijo mío, y si no puedes ha

blar, yo te preguntaré:
—

¿Has tomado dinero ajeno para pagar tus deudas?

El extrangulado "Sí" de Willy le hizo correr un escalo

frío por el cuerpo. Quedóse embargada de pavor, más lue

go añadió resuelta:

—

¡Dispon de todo lo mío, para devolver en seguida ese

dinero!

El levantó la cabeza y la miró entre el turbión de lágri
mas que le empapaba el, rostro. Ya lo había entregado y

perdido en postergaciones . . .

—"Ahora he tomado los bo

nos que tu hermano me había confiado" . . .

Se descargó el oprimido pecho de Alba al escuchar aque

llas palabras, las primeras verdaderas que obtuviera de su

marido en el largo proceso de desesperación que atrave

saban.

Le estrechó de nuevo la cabeza entre las manos.

—

¡Qué alivio me das, hijo mío! Esto que te parece la

ruina va a ser el principio de tu resurrección . .
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Queda algo muy duro que es la confesión de tu abuso

de confianza a Alfredo; pero esa parte me pertenece a mí.

Yo hablaré con él y con mamá, renunciando a la parte mía

en su herencia, para que sea traspasada a Alfredo. ¡Ten

confianzaLDios nos ayudará . . ¡A mí nunca me ha enga

ñado! Tras cada golpe, nace una esperanza y se abre un

camino más ancho y con más luminosa perspectiva.
Nada consuela a Willy, aún así sobrecogido por la gene

rosidad de su esposa. Siempre quedaba en pie una ruina

mayor . No perdería su honorabilidad ante los amigos,

pero de hecho su situación estaba destruida para siempre.
No sabía trabajar; nunca ganó dinero, ni tampoco ad

quirió un título profesional que le permitiese concebir es

peranza de rehacerse en otro camino pero en este tran

ce valora Willy por primera vez la calidad del ángel mila

groso que pusiera Dios en su senda.

—

¡Me duele tanto! —dijo tomándole las manos en to

no suplicante— ¡que no puedas tener la situación que me

reces! ... ¡la tuya propia!
—

¡Tontuelo! Lo que te parecía necesario a mí me esta

ba de más y cesa ahora mi mayor tormento, el de tu perdi
ción moral en aquel mundo. ¡Te arruinabas y ahora vas a

enriquecer!
Permanecieron largo tiempo estrechados y la amargura

de las lágrimas tomaba otro sabor, produciéndoles un in

menso alivio.
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Todo permaneció sepultado entre ambos, sin que nadie

sospechase, fuera de la familia, el indigno papel que le ca

bía a Willy.
Entre doña Patricia y su hijo quedó escondida la culpa

que le confesase Alba. La madre supo resguardar los inte

reses de todos.

Mujer opulenta y mimada por aquel gran señor que ha

bía sido su esposo, vivió siempre ajena a la esclavitud que

importa la falta de dinero.

Perdido por un cambio de gobierno, el puesto diplomá
tico que Morgan ocupara desde joven, se fué destituido y

pobre al Tyrol.
Nunca había economizado. En Abazía, lugar de elegan

te villegiature europea, el hombre genial que era, tuvo amis

tades con banqueros y hombres de letras.

Estos amigos lo hicieron entrar en compañías que explo
taban minas de oro en el Transvaal. Hizo así una enorme

fortuna que él mismo ignoraba.
A su muerte, en Washington, Patricia se creyó pobre y

sin más recursos que los cien mil dólares que su marido le

había depositado en su cuenta del Banco para sus gastos

personales y grande fué la sorpresa al llegarle telegramas
de diferentes Bancos de Alemania, Austria e Inglaterra que

le acusaban gruesos depósitos hechos por su marido.

De Londres tuvo un cable:

"Business is finished, Mrs. Morgan but you have a frined
to help you".
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Y se presentó un caballero inglés que sacándole todo su

dinero de los diversos Bancos le entregó una gruesa suma.

Mientras tanto, en la Legación de Chile, en Francia, cre

yéndola viuda pobre, el Ministro le increpó duramente el

capricho de volver a la patria pasando por París. Ella co

noció en su candor de mujer mimada, por primera vez, cuan

duro es el mundo con los desheredados

Willy hizo tristes comparaciones entre la generosidad de

su suegra y la indolencia de su madre y hermanos, apegán
dose más que nunca a la familia de su esposa.

Ante la idea de vivir en provincia, apartado de su mun

do Willy se subleva . . Necesita de la gente para sentirse

vivir en el reflejo que de su persona le devuelven los de

más Por carecer de vida propia es esclavo del mundo

Dotado para la música pero sin las condiciones de esfuerzo

que necesita eí arte, vive diciendo chistes, ridiculizando to

do lo que ve y amortiguando con alcohol las mordeduras

que la vida hace en su sensibilidad. Es delicado y no po

dría vivir sin interponer entre su delgada epidermis moral

y el áspero roce de las cosas, el algodón de un narcótico o

la ardiente excitación del licor.

Alba sigue considerando a Willy el niño bueno, pero

débil, el hijo mayor que la naturaleza le ha confiado y ha

de salvarlo a toda costa Es superior sentimentalmente a

sus hermanos y por lo mismo es el más desvalido de la fa

milia.

A Héctor puede hacerlo feliz pero desgraciado nunca;

él lleva su mundo consigo y le conviene esa ansiedad huma-
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na por donde el infinito abre brecha en nosotros, criaturas

de un día Esa sed que ella le causa, encontrará la divina

satisfacción que calma todas las ansias.

El proyecto de alejamiento prende cual fuego en el de

seo de Alba . pero lo calla, sin comunicarlo a nadie
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Willy se ha resuelto por fin después de tardanzas, incer-

tidumbres y angustias infinitas ... a partir a ese fundo en

el que va a encerrarse con Alba . . . Ha sufrido grandes
desencantos. Sus amigos lo abandonaron. La soledad crea

da por la ruina le produjo desengaño y desaliento, presen
tándosele el mundo bajo una nueva faz . . Perdió el único

halago de la ciudad que era el aplauso de los compañeros.
Héctor se siente desesperado, el día fatal de la partida.

Llámase inútilmente a razón, pues el sufrimiento le ven

ce .

...

—Iré hasta allá en poco tiempo más . . . Ella también

me promete regresar . . . ¡Reflexiones vanas! Presiente aquel

viaje como el fin de una época
—

igual a la muerte, que es

separación humana y alejamiento de la presencia sensible

que no suple fe alguna ni puede compensar nada ... Su

perturbación ha sido horrible desde que se concertó el via

je y padece sin tregua ... Es un dolor casi físico que le ha

suprimido bruscamente la dulce proximidad sentimental con

que la autora nos acoge al despertar en cada mañana, cuan

do se habita el mismo sitio . .

Ella ha enmudecido. Es también inútil hablar "pues Héc-
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tor no oye ... La obsesión del viaje lo ha aprisionado mo-

ralmente.

Su éxito literario tampoco cuenta ahora ante la próxima
ausencia de Alba . . . ¿Qué importa el aplauso de todos si

en nuestro corazón estamos solos? Y a medida que los días

transcurrieron rápidos, su inquietud creció. . . ¿Cómo ni

de qué va a vivir después? Ha encontrado el amor al caer

el día. . . Y no puede pedir como los discípulos de Env

maús al Señor: "Quédate conmigo que ya es tarde" ... Vi

no por el camino de atravieso . . . Justamente a la hora de

las sombras crepusculares, del frío y de la gran tiniebla.

Con inusitada velocidad ha llegado la fecha de la parti
da. Tras una noche de pesadilla en que se despertó brus

camente y se dijo Hoy, quedóse helado y un violento es

pasmo en el plexo solar le desconcertó los nervios . . Ha

bría querido no despertar más. Dormirse para siempre o

ser de piedra.
Todavía era preciso ser fuerte, presentarse, acompañar

a los viajeros, despedirse. . . Se hallaba inerte, débil, inca

paz de representar la eterna comedia a que obliga la con

vención social . . . Harto se encontraba ya de sonreír, de ex

primir manos, de pronunciar palabras de cliché. La asquea

ba la vida. ¡Tanta ceremonia hueca! . . . ¡para dos o tres

instantes de dicha de embriaguez y de transporte!
No puede soportar la idea de que esa tarde, a la siete,

en- la estación del sur, se va a separar de ella. ¡Quién sabe

por cuánto tiempo! La vida no se repite nunca igual y ha
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sido tan bella la época transcurrida en ese barrio alto, al

pie de la cordillera andina al centro de los campos, abierta

a todos los horizontes . . Esa blanca mansión ha sido su

oasis en el desierto gris de la vida larga . . Pero ahora, es

menester caminar adelante hacia lo desconocido . . ¿En es

te cambio total de las circunstancias se mantendrá el cari

ño en la lejanía con comunicaciones escasas y con los im

previstos y las traiciones del destino?

Mil negros signos de interrogación se levantan por todas

partes . Si esa mujer hubiera sido suya un instante si

quiera para afirmar la plena posesión, tendría Héctor una

certidumbre humana y material . . No consiguió jamás esa

prueba. ¿Estará equivocada ella misma tomando la amis

tad por amor? Sucumbe Héctor a sus dudas y temores.

El día correrá rápido. Llegará la hora última sin haber

conseguido hablar ni una palabra a solas con ella . . En la

estación aún menos. ¿Qué hacer? Ese no es lugar de ínti

ma despedida . . Sólo los indiferentes pueden pararse en el

andén y ver alejarse el tren . . Tomará el mismo com

partimento y se quedará en el camino por cualquiera par

te . . después de lograr algunos minutos de soledad con

ella.

Willy está más enervado que nunca. Chusco y triste. Llo

ra, se ríe y dice tonterías . . Elisa permanece en la eterna

convención, fría, cortés y apática
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Reunida ahora toda la familia y libres de la amenaza de

desembolso, están muy amables con Willy y le manifiestan

calor de afecto.

La Escalante compadece a Héctor. — ¡Qué pena! El se

vuelve de hielo. —¿Pena de qué? El artificio de esa mujer

profana su dolor.

—Los trenes llevan cuerpos. . . ¡pero no almas! —dice

Luz a su oído.

Alba está tranquila pero triste. Tot, hermoso, rubio,
fresco y sonrosado se asoma a la ventana del vagón con una

caja de chocolates en la mano . . Madre e hijo poetisan el

andén, el convoy, la estación brumosa, oliendo a aceite que

mado y con ruidos de ásperas repercusiones.

Los Irigoyen reconocen ahora la gran bondad y la dis

tinción de Alba . También la sentían antes, pero no se

acusaba recibo entre ellos.

Luis la contempla de pie en la plataforma del vagón.

¡Qué muchacha tan buena! Don Cosme va a estrecharle la

mano . .

—

¡Qué Dios los acompañe!
—Es ía mejor despedida que se me ha hecho. ¡Gracias!
Y ella sacude la mano yerta y húmeda del sacerdote con

la efusión de su alma agradecida.
Don Cosme comprueba que a pesar de no haber sido for

mada en la Religión Católica es santa esa criatura. La gra

cia realiza raras veces estos prodigios, que son secretos

inescrutables de Dios,
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—

¡Sin esta excelente criatura Willy habría corrido mala

suerte! —confiesa Elisa en un momento de expansión, mien

tras aguardan así en el andén la última señal de la partida.
La Escaíante exclama mirando a Willy.
—Es tan simpático este muchacho. Con razón sus ami

gos no pueden estar sin él.

—

¡Tiene para empalicarlos a todos! —prorrumpe Daniel

al lado.

—

Siempre fué así desde chiquito —añade Elisa secándo

se una lágrima.
Héctor dice a su mujer.
—

Voy a acompañarlos hasta algunas estaciones más allá.
Ella se complace en ía buena ocurrencia de Héctor . . ¡Ya
no se verán más!

Un pito rasga el aire, repercute siniestro y resuena en

ecos más lejos . Agitación, voces, conmoción . . Willy
empujado sube al tren . . Vibración de ferretería, crujir
de ruedas que chillan, de cadenas que suenan. El convoy
se estremece. . . poniéndose lentamente en marcha.

Willy vuelve ía espalda a los que deja . . Llora ella; sa
ca su cabeza con los bellos ojos arrasados de lágrimas,
agrandados, inmensos . . . y agita su manecilla fina . .

¡Adiós! . Más y más ligero corre el tren . Los grupos se

deshacen. . . buscando la puerta de salida
... Elisa se seca

resueltamente los ojos . . Sale de sus moldes. No ha teni

do miedo de que la vean llorar ... Es más fuerte que ella
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Willy fué el primero en meterse a ía cabina del vagón. Le

dolía la cabeza . . Los preparativos del viaje lo aturdie

ron. Nunca realizaba las cosas de pronto. . Pero, ya co

menzaba a despertar. ¡Horrible destierro! Ir a vegetar al

campo, pobre, desconocido, entre la gentuza vulgar. Salir

de una vida vibrante, atormentada y ardiente, para caer en

tre seres primitivos de vida paralizada entre provincianos
de fin de mundo.

. . . ¡Espantoso suicidio moral! Moriría de tedio, antes

de rehacerse para regresar a su mundo . El Club de la

Unión, la Bolsa Comercial. Las calles centrales donde cada

transeúnte era un amigo, un conocido suyo por donde

pasaba entre sonrisas, cuchufletas y palmoteos de hombros.

Héctor y Alba se quedaron solos en el pasillo de las ca

binas. Estaban de pie, apoyados a los tabiques, sacudidos

por el vaivén en el último vagón del tren viendo brillar los

rieles, mientras el largo y vertiginoso convoy tragaba los

kilómetros de su larguísima trayectoria hacía las provin

cias australes. No sabía Héctor adonde se iba a quedar . .

en cualquiera parte . . . antes que amaneciese . . Se apoya

ban en las manillas de metal de los camarotes ya cerrados

en que los pasajeros dormían.

El iba abrumado . . Esta separación le parecía la muer

te, el fin postrero de una etapa de vida . lo irrepara

ble. . . la absolutamente definitivo. ¡Comienzo de eter

nidad! . . .

Alba tristísima también y convencida sin saber por

qué de que esa noche tocaba al término fatal de un modo
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de existencia . . . Fin de vida miserable, pero humana . .

Entrarían ahora en otro período. . .

—

Comprendo
—

dijo Héctor— que mi dolor no guarda

proporción con este viaje a los lagos andinos . . Parece

imposible que me halle por esta causa tan débil. . . Pero

todo en la vida es del tamaño de nuestros sentimientos.
—Única medida verdadera.

—Si supieras cuan pequeño, menguado e infeliz me ha

llo en este momento . . . Capaz de cualquiera locura ... de

seguir contigo de arrastrarte quién sade adonde. . . Me

siento niño. . . Las palabras deber, escándalo han perdido
junto a ti todo sentido para mí. Sólo tú me detienes, pero
ya nada pesa sobre mi conciencia.

Ella lo miró con ternura doliente.

—Tan hombre y tan desarmado. Viejo y niño . . Tu es

tado me da más confianza aún si cabe, en el provenir
Lo que recibas de allá . . será a medida de lo que dejamos
aquí. .

Sus pupilas se ahondaron en quiméricas profundidades
que señalaron misteriosas esperanzas. . . El escuchaba sin

atender contemplando sus ojos dolorosos, abismados en la

obscuridad de ía noche que enfocaba el ventanillo.
—Lo que sale de nuestro corazón deja libre espacio a un

bien mayor que se aproxima. Su voz redonda y sonora afir

maba esa certidumbre con grave entonación . . Esta dicha

de estar cerca, de vernos, de comunicarnos —única fuerza

que he hallado en mi vida solitaria, tiene que ser el augurio
de otra felicidad, mucho más íntima que se nos va a revé-
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lar en cambio de este cruel sacrificio. Ponte a la altura del

don que haces ahora a la vida.
—Sólo siento una inmensa amargura. Odio el sacrificio.

Me parece lo más estéril y lo más absurdo . ¿Qué quie
res? No valgo más que eso..

—

¡Nitchevo! —

dijo ella en ruso
—

. Los hechos habla

rán. Dios vendrá en nuestra ayuda . . Cuando se toma el

propio corazón sangrante, se le arroja al suelo y se le piso
tea sin piedad los ángeles guardianes vienen a recogerlo.
Lo conservan arriba y al retornar de los años crueles, del

tiempo lento nos devuelven nuestros afectos embellecidos y

purificados.
Lloraban y callaban. Eí tren devoraba el espacio ... Los

dos hilos de luz que eran los rieles se unían en lontanan

za . .

¡La distancia acerca! —pensó ella.

Tomó todo su coraje y le dijo con fuerza imperativa.
—

¡Es tarde! Quédate en la estación próxima . . Su acen

to era firme y su actitud serena . . .

Eí tenía la cabeza entre las manos y lloraba muy quedo,

muy quedo, como lloran los niños tímidos.

El tren había dado un pitazo largo . muy largo y, aho

ra atenuaba su marcha. Se acercaban a una estación de ca

becera de provincia. Entraban, era el momento supremo.

No había tiempo que perder. Ahora, llena de energía, Alba

le arrancó la cabeza de entre las manos.

—Anda, márchate. .

El obedeció como un sonámbulo ... Se irguió sombrío e
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irritado y avanzó hacia los peldaños de la escalerilla, sin vol

ver la cabeza . . .

El tren crujía, rechinaban las ruedas . . . detenido en una

estación cualquiera. Héctor obedecía maquinalmente un

mandato . . Avanzó, ella lo.seguía. Se volvió de súbito con

violencia de furor contenido y la estrechó en sus brazos,

oprimiéndola toda entera con ardor salvaje . . y la besó

frenético: ella le devolvió un beso hondo y largo en que se

bebieron las almas, desprendiéndose bruscamente . . . Ins

tante eterno. Bajó como un loco.

No volvió más la cabeza . . hundido y precipitado en la

sombra informe. . .

Taciturna entró Alba en su camarote, cuando se puso

en marcha el largo convoy. . . con su irónico e impasible

estrépito de ferretería. Willy roncaba con un sueño profun
do. La noche estaba lóbrega . . y la soledad era inmensa

en los campos solitarios que devoraba el tren . . Cayó so

llozante en el lecho . . .

—

¿Y ahora, Dios mío?
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... El día de la transmisión del mando un mal humor y

un descontento agrio y hostil se apoderó de los Irigoyen.
Doña Patricia y Luz fueron a casa de los Alessandri pa

ra asistir a la fiesta entre los bastidores del teatro en que se

celebraba la apoteosis.
Un alborozo enorme agita la apática ciudad. El número

de los felices es mayor que el de los descontentos. Se aspira

el regocijo en el aire. Las viejas cadenas se han roto y el al

ma nacional bate alas. Vislúmbrase una era de mayor liber

tad, de menos privilegios y más debilitamiento de prejuicios.

Al llegar a casa de Alessandri encuentran el hall vacío.

Concluyen de almorzar y luego van apareciendo los ni

ños— que aunque de todas las edades y profesiones, per

largo tiempo han de permanecer niños, mientras el padre

tenga tanta juventud de alma y conserve el aspecto de mozo.

Es una hermosa familia de muchachos inteligentes y con

fuerte magnetismo de simpatía . . Todos tienen una gen

tileza abierta y confiada y voces cálidas, afirmativas y re

sueltas . . . Sale el padre más efusivo que nunca y con es

merada toilette.

En aquel gran día de sus nupcias con la República joven
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se presenta fresco y buen mozo. Su atmósfera comunicati

va pone a todos cómodos en su redor. Con ternura filial uno

de los muchachos le da una palmadita en la espalda: "En

derécese papá!
Se yergue por un instante y luego se jiba con la indolen

cia de sus movimientos sueltos que no mantienen pose, otro

le hace nueva advertencia: "¡No vaya a entrar agachado
al Congreso!"
Los muchachos no cuentan con la vitalidad que ha de

comunicarle el alma de la multitud al aclamarlo con loco

frenesí. Luz les dice:

—Déjenlo tranquilo, se armará solo. ¡La turba loca le

echará el pecho afuera!

Un instante después de haberse puesto derecho se vuel

ve a agachar y la ropa hace pliegues sobre su cuerpo en con

tinuo movimiento.

El Salón de Honor se agita con una muchedumbre abi

garrada compacta y diferente en sus variadísimos aspec

tos. . . Asiste el cuerpo diplomático, los funcionarios pú
blicos, miembros del Congreso, Ejército, Corporaciones,

enemigos del nuevo Presidente y los partidos fervientes pa
ra quienes este día es de triunfo y coronación de ideales.

Los rostros no obstante la máscara que pone la civilidad

mundana, difieren y se caracterizan. La sala ostenta inusi

tado brillo. Los uniformes militares y diplomáticos, algunas
23—Tomo III
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pecheras blancas y los trajes de las damas —flores huma

nas
— convierten en vasto jardín a la Asamblea.

A su entrada Héctor Bello recibe una ovación—es el cau

dillo moral, no toma a los hombres en el círculo de sus in

tereses sino arriba, en el de sus ideales. Provoca gran co

rriente de simpatía entre las almas que aspiran a libertarse y

una aversión enconada entre los que presumen amenazados

sus intereses o atacados los principios.
Esa propaganda de libertad incomoda a clérigos y a con

servadores y aún más a esos fariseos que especulan a la

sombra del santuario. Cuando se presenta al público, aflu

ye a él una poderosa corriente de entusiasmo. Es el oriente

luminoso de muchísimas almas que ven clarear ya un cris

tianismo más amplio, alto y puro.

Los espíritus obscurecidos por intransigencias le temen

como al más formidable adversario. . . ese que no derrum

ba, sino que desplaza y coloca el ideal a mayor altura sobre

ía roca riva.

Juan García observa a Luz, desde el lado opuesto de la

sala y la ve tan pequeñita un punto en medio de la multi

tud, pero constituyendo, sin embargo, el centro de su Uni

verso.

Gran conmoción de la muchedumbre, al entrar el Presi

dente dimisionario, Juan Luis Sanfuentes, alto, bien hecho,

buen mozo con gran tipo de auténtico señor y el rostro al

go congestionado. Se escuchan pitos aislados y pronto ro

bustecidos en una pifia que va hinchándose cual gigantesca
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ola hasta llenar la sala. El entusiasmo se hiela en la cobar

de y mezquina algarabía de los pitos.
Las mujeres tendieron sobre aquella injusta y malévola

protesta el manto de su indulgencia . . Las manitos en

guantadas se agitaron febriles en aplausos atronadores, for
mando con su sonoro palmoteo alta cúpula en qué se em

botaron las pifias . . .

Entra el nuevo Presidente por atrás y lo aclama frenéti

ca la multitud en el más caluroso estallido del alma po

pular.
A don Luis Claro, de pie a su lado, le destellan chispas

los ojos azules, penetrantes como puñales. Está rígido, pe-
qüeñito de estatura, fuerte y nervioso. Sus pupilas fulguran
encendidas y hieren como flechas.

Alessandri en su hermosa y juvenil apostura, cautiva y

desarma.

No es fácil resistir a su simpatía. Parece tan muchacho

como cualquiera de sus hijos, muy blanco de tez, de cabeza

abultada, facciones regulares y cabello abundante. Exhala

fuerza, alentando vitalidad y alegría.
Extiende su mano sobre el libro de los Evangelios y en

un silencio solemne de la Asamblea, su voz se levanta firme,
redonda y armoniosa, para pronunciar el juramento: Así

Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no me lo demande.
Con arrogancia de desafío su acento cobró mayor ento

nación en las últimas palabras. Era vibrante su voz y grave
su tono al ratificar el pacto solemne, confiado a su respon
sabilidad de hombre, de cristiano y de caballero.
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Un estremecimiento corrió por la sala. La persona más

fría siente en aquel momento que no estamos solos, al afron

tar la trascendencia de nuestros actos —formando entre to

dos la larga e infinita cadena de las causas y efectos.

Mundos y siglos pretéritos se alargan tras de nosotros,

cuya consecuencia fatal somos y también otros mundos y

siglos futuros se extienden a nuestra vista cuya inevitable

promesa formulamos.

El pasado nos acusa o nos defiende, el futuro nos aguar

da con promesas y amenazas. . .

Permanecemos frente a legiones invisibles que escuchan

el solemne juramento.

Aquellas palabras rituales que tantos pronunciaron en el

pasado y seguirán repitiendo en el futuro, quedan esculpi
das a fuego por la vibración con que han repercutido en los

presentes y en los invisibles oyentes de este y del otro lado

de la vida . . .

. Y si no me lo demande. . Resonando la voz de

Alessandri con más ardor, se afirmó en la frase postrera co

mo quien aborda una ribera y pone pie en tierra firme, tras

larga travesía.

.. Y si no me lo demande ... ¡Se hizo tan formidable

la frase como un reto al destino, atrayendo con audacia" so

bre, sí una gran maldición en caso de prevaricar!
Ya no está solo Alessandri con su conciencia personal

ante Dios. Desde ese instante se ha levantado junto a él un

centinela implacable
—la Historia— que lo vigilará llevan-



CUANDO MI TIERRA FUE MOZA 357

do a la posteridad, cual incorruptible juez, él bien y el mal

realizado bajo la impasible tutela del tiempo.

Luz, emocionada y perdida entre la multitud pide para el

nuevo mandatario todas las ayudas invisibles . . Vio en

trágica perspectiva la responsabilidad que caía sobre los

hombros de aquel joven, instrumento de las fuerzas espi
rituales que eligen a los hombres, sin consultar su volun

tad, llevándolos al sacrificio o a la gloria con fines que

ellos ignoran. . .

—Si es fiel a las voces altas triunfará ¿y si no? . . . Ne

gro punto de interrogación suspendido en el horizonte.

Sigue la pifia al Mandatario que se va, representándoles
el régimen caído. En él despiden una época y saldan otra

que ellos imaginan llana y que Luz supone tremenda.

La Canción Nacional levanta por emotividad un in

menso júbilo entre las almas, mientras por la puerta late

ral sale el Presidente dimisionario, escarnecido y pifiado.
¡Dulce Patria! Canta la melodía del Himno que ha

exaltado las glorias nacionales.

¡Dulce Patria! ¡Y con cuánta ironía suele tornar

se la victoria en derrota tras esos triunfos penosamente al

canzados!

La enorme confusión de la salida que revuelve milita

res, diplomáticos, congresales y asistentes, deja a Luz aisla

da del grupo en que ha asistido a la ceremonia con los

suyos.



358 IRIS

Una mano nerviosa se desliza hasta ella por entre la

multitud que se apretuja cada vez más densa hacia la puer
ta de salida por Catedral. Alguien se ha abierto paso y le

ha cogido la mano en la impunidad del secreto que propi
cia la masa compacta. Ella conoce esa mano. Es la misma

antena que le transmite por el aire las melodías que la em

briagan . . Esa mano es la que toca su música amorosa en

la ciudad conventual.

Continúa Luz casi inmóvil incrustada en la masa, opri
miendo aquella mano con acariciante ternura.

Durante la ceremonia Juan ha estado tras de ella y la

ha seguido. Permanecen así con las manos cogidas trans

mitiéndose los inexpresables sentires que callan los labios.

La masa los empuja sin separarlos y la multitud se torna

en desierto para ellos.

A medida que se aproximan a las puertas escuchan otra

banda que sigue tocando la parte melódica de ía Canción:

Dulce Patria, Juan y Luz hállanse envueltos en ondas

eléctricas de emoción dulcísima. Nunca sintieron en tal ple

nitud la dicha de la proximidad solos en medio de la turba.

Los penetra una tristeza nostálgica de algo que se fué en

tiempo remoto, una hora gravemente tierna que no se ins

cribe en sus actuales conciencias, pero grabada a buril más

adentro —emoción extraña que a Luz, nacida en París y

habiendo vivido lejos del terruño sacude con singular vi

veza.

El país nuevo y pequeño la tiene aferrada a lo más vivo

de su entraña . . .
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Asimismo, Juan, nacido sin privilegios, al margen de ho

nores y goces, siente como Luz, dulce patria y en ese

instante, mezclados a la banal y odiosa muchedumbre, vier

ten lágrimas, condensando en emoción absurda una pérdi
da cruel y un hallazgo imprevisto.

Aquella melodía escuchada en un "antes" inubicable a la

posibilidad humana es deliciosa hoy en un presente genero

so de promesas. Miráronse con ojos cuajados de lágrimas.

¡Qué ridículo! Se excusa Juan, llorar con la Canción, que

para su fino gusto musical no tiene valor. Ella más sincera,

dice:

—

¡No importa! ¡A mí me sobrecogió de modo tan ab

surdo como inesperado e inexplicable la primera vez que

la oí!

Se va haciendo menos espesa la multitud que los estre

chaba e instintivamente Juan y Luz, en vez de salir, se van

escurriendo de soslayo hacia un sitio más recogido para gus
tar la intraducibie emoción que ya no les provoca la cere

monia, ni el triunfo, por ser algo que pertenece exclusiva

mente a ellos. Añoranza de algo desconocido por la con

ciencia y guardado por el subconsciente. ¡Lo ignora nuestra

personalidad viviente, pero es un secreto conservado en las

almas!

Quédanse olvidados de sitio, tiempo y público . . . siem

pre embargados por la rara emoción de aquella melodía que
en esta hora triunfal llena los ámbitos por calles y plazas.

Miró a Juan y sintióse Luz alucinada por una visión
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de añorante despedida, en que ambos • estaban separados
por muros, más densos si cabe que murallas carcelarias.
—

¡Escucha! Me parece que tú te ibas —no sé dónde ni

cuándo a un viaje de que no se regresa y que yo permane

cía prisionera. No nos veíamos siquiera; pero, la melodía

nos cantaba eso mismo . ¡Dulce Patria! Y con sus últi

mos ecos tú te perdiste para siempre.
—Si alguna vez me fui de tu vida —lo que en todo tiem

po sería imposible, puedes estar segura de que ese misterio

so viaje no se realizará nunca más. ¡Nunca! ¿Entiendes?
—

¡Y yo me quedaré siempre contigo! ¿Comprendes?

¡Miráronse hasta el fondo del alma con unos ojos que

fundían en entrega y posesión todos los besos retenidos!

Un cortejo triunfal recorre la calle, desde el Congreso

Nacional, hasta el Palacio de la Moneda. El joven al que

horas antes se le recomendaba en su hogar una pose conve

niente, ahora investido del cargo, sentado en la bandeja del

gran caléche tirado a la d'Aumont, con caballos cuarteados,

recuerda en su noble actitud a un emperador romano. Va

recto, noblemente apoyado a los cojines, busto adelante,

empuñando el bastón en la izquierda y con la mano dere

cha libre para mantener la chistera elevada al aire en res

puesta a la ininterrumpida aclamación de todo un pueblo

que en un prolongado viva lo sigue hasta la Moneda.



TRASMISIÓN DEL MANDO, DICIEMBRE 23 DE

1920

EL HORÓSCOPO DE CHILE EN 1920

Habla la joven República, refiriendo su historia

. . Acabo de entrar en mi mayor edad; mi niñez fué tris

te. Viví en ciudades chatas a la sombra de augustas y gruesas
torres que doblaban a difuntos. El sitio más hermoso de mi

pueblo natal es el cementerio que los lugareños muestran

con orgullo. Los muertos descansan con más holgura que

los vivos. Mis paseos dominicales se reducían a visitas de

pésames.
No fueron alegres las pláticas que escuché en mi infan

cia. Los nacimientos, los esponsales, las enfermedades o ca

taclismos constituían junto con los cambios atmosféricos,
los acontecimientos culminantes de mi pueblo. Como es ló

gico suponer, mi imaginación no logró desarrollarse y has

ta ahora carezco de inventiva. Vivíamos tan lejos de los cen

tros mundiales que lamentábamos la muerte de Pío Nono,
cuando estalló la guerra grande de Europa . . .

Mi Madrastra (España) dama de encumbrados abolen

gos y de complicadas historias, estaba dominada por estre

chas opiniones de frailes que tiranizaban mi conciencia tí

mida.
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Crecí apocada, asustadiza, enemiga de novedades y con

miedo a las eternas penas. . .

Cuando logré independizarme de aquella linajuda e in

quisitorial dama, caí bajo el dominio de tutores que la ley
nombraba por períodos fijos para administrar mis bienes
—

-graves señores solemnes y ceremoniosos.

A consecuencia de un serio disturbio que tuve con un

hermano mayor (Perú) gané un proceso ruidoso que aumen

tó mis bienes considerablemente.

De mis varios tutores, tuve debilidad por un guapo jo
ven elocuente y hábil, que se suicidó a causa de los graves

conflictos que le suscitó mi tutela. Esta desgracia dejó en mi

alma de niña inocente, una sombra triste, que no he podi
do disipar.
Excusado es decir que soy hermosa, muy alta, pero de

masiado flaca. Pocos hombres alcanzarían a darme un beso

en la frente. Mi carácter variable, no carece de genialida
des. Mi cerebro es algo lento, pero socarrón, chancero y con

endiablada gracia para poner motes.

Aunque tengo disposiciones para las Artes, mis tutores

han preferido darme educación doméstica. Estiman que son

preferibles los trabajos que dan dinero, pero yo creo, que

la Gloria es lo único que nos sobrevive.

Soy fácilmente excitable y provoco agrias peleas entre

mis allegados. Confieso de plano que mi carácter suele ser

díscolo, pero olvido el agravio, con la misma prontitud con

que me enfado.

Es lastimoso que mis cuantiosas rentas hayan servido pa-
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ra encender rencillas pueblerinas, más bien que para pagar

me profesores.
Habitualmente soy apática, pero a veces me exalto en de

masía. Mis opiniones son apasionadas y sólo veo de las cues

tiones que me proponen el lado que me conviene. Mi cri

terio es sin duda y con mucho superior a mis luces. Tengo
un equilibrio de sana normalidad y cuando el quijotismo
me encumbra a una nube, el sanchopancismo me impide
caer sobre las piedras que pudieran fracturarme los huesos.

En materia religiosa no conozco término medio. Mi Dios

es tan chico como un juez de distrito o tan grande que se

queda fuera de su propia creación. Tan pronto enciendo

velas a Fray Andresito como me vuelvo panteísta y adoro

á Brahma en el infinito del Universo manifestado . . .

) Disfruto de buena salud y tengo bastante bienes, pero
/ ahora, me han endeudado a punto que debo la modesta su-

/ ma de cien millones de pesos. Mi bolsa que era gorda como

. una abuela con crinolina, se ha convertido en un mísero ha

rapo de puro flaca.

No hago planes de vida a largo plazo y todo me sale bien.

Cometo muchos errores de imprevisión, pero los asuntos se

me arreglan solos . . Sigo con esto el consejo de un noble

anciano que fué mi tutor y que decía: "En el noventa y

nueve por ciento de los casos, el tiempo arregla los poblemas
humanos, si nosotros no los hemos echado a perder del to
do". . .

Tengo por norma de conducta capear las dificultades con
destrezas de torero en lidia. Ya lo veis, no me falta suerte.

I Poseo lo que en el mundo se necesita para ser feliz y sin
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embargo, no he sido dichosa. Hago envidiosos por todas

partes y padezco de incurable melancolía.

Mi tristeza es real y ficticia mi alegría. No entendáis por
este término que mi tristeza es regia, palabra muy usada

en mi corto vocabulario, para llamar las cosas que exceden

a mi descolorida imaginación. Sólo en el fondo de los vasos

de licor, encuentro cierta excitación cerebral para que mi

ingenio brille. . .

Eí deseo me ha cruzado el paso en las sendas que he re

corrido, el Deseo . . . y también la Pasión, pero yo no co

nocía el Amor. . .

Nunca pude sorprender en mi espejo esa dulce sonrisa

embriagada que he visto dibujarse en los labios de otras

mujeres.
Ni tampoco mis ojos fulguraron ese relámpago con que

se abisman en otros ojos, dilatados en fuego y humedecidos

de casta ternura.

Al entrar en la edad llamada Mayor por la ley me decidí

a consultar un anciano Mago, que las viejas comadres su

ponían dueño de un secreto para ser feliz.

Hice un largo viaje a través de desiertos, llanuras, mon

tañas, lagos y bosques. Mi peregrinación fué larga, pero

tuve ánimo fuerte y decidido a soportarlo todo.

Sufrí burlas de los más íntimos y de los más caros. Siem

pre los parientes y los amigos estorban nuestros planes.
Encontré al viejo Mago en una modesta ruca de la alta

montaña. Era un anciano venerable. Tenía barbas fluviales

como las que esculpió Miguel Ángel a su gran Moisés. Y

su cabello erizado al soplo de poderoso huracán, parecía as-
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pirar los efluvios del cielo y brillar a la luz de las cimas, que

vertían los picachos en las altas cumbres cordilleranas.

Aquel sabio me miró con bondad y me dijo: "Has roto

los prejuicios ancestrales y por eso has logrado subir hasta

mi ruca dando un gran paso en el camino que conduce a las

cimas tempestuosas . . . Eres impulsiva y sigues ahora las

voces secretas que ahogaste tanto tiempo . .

"

Sus ojos abismales, parecieron chuparme como un vam

piro toda la vitalidad de mi ser frágil . . . Una sombra he

lada envolvía a aquel anciano, como un manto fatídico.

La sabiduría me pareció entonces un peligroso don que

despierta la conciencia y muestra precipicios . .

El alma del ermitaño estaba situada en el umbral del mis

terio que separa la vida de la muerte. Me habló con voz fa

tigada y algo gris, pero plena de lejanas añoranzas . . .

Con el extremo de su báculo que terminaba en un gran

punto de interrogación, trazó en ía arena del suelo frente a

su cabana, un círculo en el que dibujó los signos del Zo

díaco.

En seguida, fué colocando en dicha esfera, los astros en

la posición exacta que tuvieron a la hora y segundos preci
sos de mi nacimiento.

. "Las estrellas tienen para ti aspectos favorables —me

dijo con gravedad— Júpiter en el ascendente, te da éxitos

inesperados y asombrosos. Tus aparentes errores se con

vierten en buenas fortunas imprevistas. Tienen lo que se

llama en Astrología buena estrella, pero Saturno te cierra

demasiado las posibilidades. Te impide mostrar tu verdadero
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carácter. Estás comprimida. Tu niñez ha sido dura y tu ju
ventud triste ..."

Yo escuchaba atenta. Noté que de súbito el Mago se de

tenía atónito y que la sombra abismal de sus ojos se torna

ba siniestra.

—

¿Acaso mi vida concluye mal? —pregunté inquieta
—

.

¿Se tuerce mi destino hacia el fin?

—No, precisamente
—

dijo el Cenobita— pero aquí en

tre los planetas de abajo se oculta traidor Urano, el más

desconocido de los astros. Siempre confunde nuestros orácu-

los, pues aún no conocemos los efectos de su trayectoria en

el espacio. Sabemos sí, que da cambios muy bruscos a las

vidas humanas.

Es el astro de los enigmas, la Esfinge que propone in

cógnitas en clave. Es una estrella malévola. . . Si muestra

rumbos, ofrece varios caminos a la vez y oculta cuál es la

senda que conduce hacia arriba . . Si nos da amor, lo ofre

ce en plural, para que nos equivoquemos . . . Toda tu vida

está perturbada y como en suspenso por la excesiva prodi

galidad de dones . . Y así tu destino oscila entre los ex

tremos de la balanza .

—

¡Extraño! ¡muy extraño! —decía el mago, hundiendo

sus dedos descarnados y febriles en su luenga barba blanca.

De pronto sus cabellos se electrizaron despidiendo chis

pas. Sus ojos desmesuradamente grandes se hundieron en

cierta sombra trágica. . .

Un hielo me corrió por las venas . .

—Todo amenaza desquiciarse
—continuó él anciano, ha-
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blándose a sí mismo. Las fuerzas tenebrosas se agitan en

convulsiones desesperadas. . . Tu destino pende de una

elección ... Si triunfa la Razón: ¡Catástrofe! Si prevalece
el Corazón: ¡Victoria!
La frente del mago se ahondó en surcos profundos y sus

densas cejas se estrecharon sobre su nariz encorvada
—

¡Sí!, ¡no! ¡Sí! Aparece por abajo una conjunción

inesperada . . Surge un astro en la esfera zodiacal que trae

un mensaje de paz. Las potencias desencadenadas para cho

car son neutralizadas por la estrellita postrera, surgida la

última en la Asamblea celestial . . Ella viene a preservarte

con un talismán maravilloso que te vuelve invulnerable

Ya tranquila me atreví a preguntar:
—

¿Tendré amor en la vida? ¿O he de contentarme sólo

con el deseo brutal?

El mago me dijo:
—Te amará un hombre joven, que subirá a tu palacio,

caminando, desde el fondo de la llanura.

Todos se burlarán de ti. Te dirán que tu atolondrado

novio es embustero y veleidoso. No escuches las voces fa

laces Elévate por sobre la envidia y la maledicencia. Te

insinuarán que reniegas de tu nobleza y de tu tradición. No

los oigas, pues sólo serás dueña del porvenir renunciando
a un pasado caduco, para ser la esposa de un joven pobre
con ideales altos. . .

Así habló el mago de la alta montaña que habita allá en

las cumbres nevadas, que se postran reverentes ante el sol

que nace.
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Me arrodillé a sus pies y me colgó del cuello un talismán

en forma de grande estrella reluciente . . Tiene al centro

dos triángulos entrecruzados que forman una segunda es

trella pequeñita hecha con dos grandes letras "A".

—

¿Qué es esto? —

pregunté azorada.

—Llévalo en paz
—

me dijo el Eremita majestuoso. Es

un talismán de Vida

Bajé de la alta cordillera, fragosa, ostentando en el pe

cho la insignia bendita.

Pocos días después a raíz de grandes disensiones familia

res solicitaron mi mano dos caballeros. El uno tenía cierta

edad, . buena presencia, me ofrecía un palacio, un séquito

galante y muchos pergaminos de mayorazgos de Castilla.

El otro era un joven, menos esbelto y atildado en el ves

tir pero tenía una simpatía irresistible que arrastraba sofo

cando las razones de conveniencia.

Mientras el primero, calado de alto colero y con atusa

dos bigotes, llevaba la mano caballerescamente posada atrás,
sobre los botones de su levita y me hacía ingeniosos retrué

canos; el otro me lanzaba inflamadas declaraciones plenas
de pasión juvenil.
Y así, desgarbado, con un mechón de cabellos indómitos

que le danzaban sobre la frente aturdida de colegial, me

arrebataba con una atracción indefinible . . Lo seguían to

dos los descamisados de la ciudad y cuando hablaba, las

muchedumbres deliraban. Dondequiera que fuese, arremo

linaba a las chusmas y así, niño, impulsivo y revoltoso, iba

empavoreciendo a los magnates del pequeño pueblo.
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Por algo que se escapa a nuestra penetración, los anti

guos Mitos pintaron al amor, niño y con los ojos vendados.

Trataban de ponerlo en ridículo, pero los dardos em

botaban en los muros de seguridad amorosa que ofrecía

de blanco a la sátira mordaz y provinciana.
Mi pretendiente oligarca se obscurecía en orgulloso si-'

lencio y creaba el vacío a su derredor. Cuando se me acer

caba, mi temperatura bajaba rápidamente a cero y por el

contrario, cuando el otro me robó el primer beso, una onda

candente me devoró las entrañas virginales.
El uño constituía lo que se llama en el mundo suerte se

gura, el clásico buen partido que recomiendan las madres a

sus hijas. Además, contaba con la aprobación de mi actual

tutor, pero yo como verdadera mujer que soy, prefería una

bella aventura de amor a un matrimonio de razón

Me abstuve de pedirle consejo a mi confesor. Temía que^
no fuese de mi gusto.

Se desarrollaban así los sucesos cuando este niño travieso

y vigoroso me arrebató el talismán del cuello, cortando la

cadena de donde pendía. Desde ese momento resolví casar

me para recuperar mi precioso talismán. Antes volví a la

montaña a consultar al viejo mago: "Te han arrebatado

me dijo la Fuerza de resistencia y estás perdida según el

mundo pero salvada del Otro Lado".

Eí matrimonio se me imponía.

Algunos días después di palabra de casamiento, al ju-
ven e imprudente enamorado.

24—Tomo III
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Y es así como Yo la República joven de la Estrella So

litaria, me caso hoy con el Pueblo Chileno.

Mi parentela que ha hecho oposición a mi .amor, ha ce

rrado todas las ventanas de las casas y no asistirá a la ce

remonia religiosa. No vendrán los graves caballeros ni las

elegantes damas de faldas crujientes y bocas fruncidas. . .

No solemnizarán mi desposorio las grandes señoronas ves

tidas en París, ni los adustos señores que desde los mullidos

sitiales del tradicional salón colorado dirigen la evolu

ción cósmica; pero la chusma, colgada en pintorescos raci

mos de las cornisas y faroles, festoneará la ciudad tacitur

na con evangélica alegría.
Nadie me hará falta porque tengo el amor . . . que no se

vende ni se compra. .'.

No he recibido tampoco presentes de joyas, no tengo el

consabido collar de perlas con que las mujeres de la aristo

cracia simbolizan la cadena de lágrimas que las unce al

yugo de un poderoso señor. Sólo llevaré en la frente una

estrellita blanca.

Ningún pontífice revestido de paramentos de oro y pe

drería vendrá a bendecir mi modesto himeneo, pero algún

obscuro párroco de lejana feligresía me dará su bendición.

Esta mañana de mis nupcias, pobre pero dichosa, de

safío a todas las mujeres que se han burlado de mi novio. Se

ré feliz pues me caso por amor, única materia sacramental

que exige Dios para asistir a nuestras bodas, cumpliendo

fielmente el lema de mi horóscopo:

¡EL ODIO NADA ENGENDRA

SOLO EL AMOR ES FECUNDO!

flBUOTEGA '■•CiOMAi

8SCCIOK' CMiLeHA
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