‘UNA P A L A B R A
Esta novela comenz6 a publicarse bajo el titulo
de su primer capitulo; i no teniendo el tiempo
suficiente para atenderla, se prefiri6 c o r t d a para
hacer despueg lo que hoi ha,cemos, es decir, publicarla por separado i no en las columnas de
un perihdico, como se hizo enthnces,
En la presente edicion pe han correjido, pues,
10s descuidos cometidos en la vez primera.

Los que creen que la novela ha sido hecha para
el solo recreo del lector, corren pareja con 10s que
piensau que la vida se ha hecho para divertirse.
No pensamos como unos ni como otros.
La novelst debe enseiiar instruir agradablement e i no hacer perder el tiempo. Es una forma amena
de lo fitil, i no una ociosidad agradable. Debe ser
como la vida, un elemento de progreso i de mejora.
Impregnados de estas ideas hemoa escrito este
pequeiio libro.
SAINT
PAUL.
Santiago, novierubre de 1877.
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EL MICRBSCOPIO INDEPINIDO,

ra una tarde como son todas las del mes de
enero en nuestra capital.
Estiibamos bajo 10s &rboles del jardin,
Federico i yo, en nuestras eternas disputas sobre
las fuerzas extracorporales, i especialmente sobre
magnetismo, que aunqne he visto mucha jente
serin e ilustrada creer en 81, se me hacia siempre
cuesta arriba aceptarlo, annque fuese por un instante.
Federico :me habia prometido muchas veceg
magnetizarme i no lo habia conseguido. Quise,
pues, exijirle, como prueba prhctica de SUE numerosas afirmaciones, que procediese de nuevo. Vien-
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do el mi reaistencia 16jica a a
concept0 sobrenatural, exasperado por no poder
darme una de esas razones que obligan u todo
adversario a confesarse vencido, tom6 una resolucion enkrjica i me djjo :
bien, voi a intentarlo. Voi a emplear
oder mwgii6tico de que puedo disponer,
i a trasportarte l6jos de aqui, mui lkjos, i en seguids a mandarte que coiiserves el recnerdo claro
de10 que veas.
-Magnifico, le dije, entusiasmado por la idea
de mi triunfo, pues para mi era cosa cierta, que
nada conseguiria.
Sin mas preparativos, enfrent6se a mi resueltamente, i empez6 Pederico S U B ridiculos pases
en todos sentidos; mikntras yo que con tanto discutir me hallaba rendido i cansado, empec6 a dormir
agradablernente. Quise entregarme a1 suefio i
dejar a1 pobre Federico en su ilusion de creer que
realmente me habia magne tizado,,...

...

---
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poco andar me crei despi
is cinco sentidos; i a1 mi
viano, que me bastaba un
trasgortarme en el aire a gra
me ptoducia un;b delicia indescriptible.
En. ese momento no me acord6 de Federico, ni
de la quinta, ni de las cosas que me habian preo-

.
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pado de diverso’s modos. Nada
que hacia i veia, apesar de enconkrarme en nn
plunde mui diverso del nuestro.
Esta disposicion de Animo es poco favorable a
b observacion, pues sin recuerdo de otra exktencia ’
de diversa naturaleza?. no es posible establecer
soinpasaciones; sin embargo, debo confesar que
m e pareci6 recoxdar algo, como ai tuviese la
mision de tomar nota de todo lo que fuese viendo;
3: sin detenerme a examinar el orijen de tales reminiscencias, me entregut! de buen grado a fijar en
mi memoria cuanto me rodaba.
Por lb pronto, hallhbame en una campiiia admirablemente cultivada, i vi a lo 16jos algo como
unainlnensa ciudad que se estendia en cna ssbana
b’ianca, abarcando una parte considerable del
rizonte.
El sol estaba alto; era medio dia, i sin embargo,
su luz suave no quemaba. Alc6 la vista i el sol me
pareci6 pequeho; per0 no lo estraii6 i pens6 que
estaba calculado para no fastidiar.
Con la facilidad de movimientos que tenia, me
diriji a la ciudad, i en un tiempo que no supe
medir, per0 que encontr6 excesivamente corto, me
hall6 en medio de una enorme i magnifica plaz?,
rodeada de colosales i hermosisimas construcciones arquitect6nicas, de un estilo que me p a r e d
mui natural i mui “visto; per0 diferente en un todo
de lo que se usa en la tierra. Esta observacien
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, l a hago en este momento, pues entdnces no tenia
ningiin recuerdo que hubiese dado lngar a ella.
Multitud dejente vagwba en todos sentidos, i
not!?que no se me veia ni 6e me tomaba en cuenta; algo como si yo no exixtiese, a tal punto, que en
una de mis vueltas me estrell6 involuntariamente
con una pareja de lindtls j6venes que paseaban,
hablando con grande aniinacion, i me parecid que
babian pasado a1 trwes de mi persona sin advertir
mi encuentro. Est0 me hizo reflexionar, lo confieso; pero pronto, un instaute despues, olvid6 la
observacion i encontrh mi situacion igualmente
natural.
Ech6me a ver la ciudad en todos sus detalles,
i observ6 que todas las manzana$ dispuestas en
undrden comnn, estaban construidas de una manera, que hacian algo como enormes i soberbias
pirsmides. Formaban Iss calles, anchas i pavimentadas como si fuesen vereda, grandes casas, todas
de igual altura i con magnificas azoteas, verdaderos paseos a6reos.donde traficaban multitud de
jentes, bajando a las calles inferiores por grandes
i espsciosas escaleras. Lag nzoteas eran en.realidad verdaderas calles anchas como las de
abajo; i luego hscia el centro de la manzana, se
elevaba de nuevo otro drden de edificios con sus
respectivas azoteas i escaleras que servian. para
unir las azoteas inferiores con las superiores. De
e s h suerte, la manzana, estrechsndosc en el centro, se elevsba con nnevos drdenes de atrevidas
I
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construcciones, remntando en una especie de palacio central, de construccion nionumcntalmente
atrevida i aerea a la vez. Sobre la azotea de uno
de estos palacios-porque tambien remataban en
azotea-se
veian muchos hombres en diversos
grupos, con instrumentos de formas mni variadas, observando diversas cosas. E n uu grupo
se analizaba la lux del sol, por medio de una especie de espectroscopio, sacando en tiras de un papel de contestura unida i a1 parecer impermeable,
diversas impresiones del espectro, en las que leian
con gran reposo i certidumbre 10s elementos luminicos. E n otros grupos se veian term6metros
de divernas especies, con cuadrantes, divididos como 10s teodolitos nuestros, con su nnfiez a l lado.
Luego un sistema de telescopios en qhe me fij6
mui especinlmente: 10s lentes del objetivo eran
mni livianos, para ser de las dimensiones que, por
l o que recuerdo en este momento, no debian tener
menos de 15 o 20 metrosde diQmetro; i sin embargo, la lonjitud del foco no era proporcionalmente
desmedida, a1 contrario, me pareci6 exigua relativnrnente, puesto que no tendria mas de 100 metros.
5
Yo me asom6 a1 ocular en un momento en que
uno de 10s astr6nomos observabs con gran cuidado, pues tenia la conciencia de que no le estorbaria, como redmente sucedib, pues miramos a la
par, 61 dentro de mi, i sin ningun fastidio.
Mirando estaba, cuando despues de un movi-
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miento delicado, lleg6 un instante en que
~

--Hela aqui ...... i en seguida empez6 a narrar
en $Ita voz lo que observaba. Yo not6 que hablabla
una lengua que entendi con toda facilidad;
embargo, lo r'ecuerdo mui bien, no era espafiol,
que es la hnica que yo hablo.
Mirando, puea, por el anteojo, vi un globo inmenso suspendido en el espacio, i en el acto ane
pareci6 recordarlo rnui qatoralmente. El globo era
azulejo, i tenia por el medio un continente que lo
t o m a h de polo a polo, i aonoci.en el momenta la
la AmBrica. Per0 el telescopio era tan bien graduado que se podian conocer con un poco de
atencion todoa 10s paises; las grandes ciudades se
distinguian como pequeiios puntos blanquecinos.
A prop6sito de estas observacioues trab6se una
discusion entre 10s astr6nomos, sobre varias cuestiones relativas a la natnraleza fisica de 1%Tierra,
i la llamaron con un nombre niui diferente; pero,
comprencli naturalmen te i sin ningun esfiierzo,
que la nombrada era la Tiecra.
Despues de alganas observaciones referentes a1
aspecto jeneral del globo, el astr6nomo dijo con
cierta complacencia :
-En este momento podemos operar.
AI decicesto cerr6 el octilar por medio de un
pequei5o aparato de aspecto sumamente delicado.
Lo estuvo arreglando de un modo especial, .i
lpego, mirando un reloj, esper6 nu instante, pasa-
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do el cual toe6 un reaorte i dijo, sacando el
instrumento i ditadolo a otro de 10s circunstantes:
--Me parece que esta iinpresion debe 8er bastante fina para pode s cerciorar, por medio del
aumento sucesivo del microseopio ind&zido, del
grado de civiliaacion de 10s moradores de este
punto del planeta.
yo habia observado que
a quedar exolctamente
1 objetivo, de modo que las palamo se referian justamente a esta
rejion.
El pequefio: eparato fu4 Ilevado a unlado i, por
medio de ciertas operaciones que vi ejecutar, vine
a compreuder que era una mBgriina fotogrtifica de
una construccion particular que permitia operar a
todo aire.
Se obtuvo, en efecto, un pequeiio negativo; pero
1aimBjen estabaformada, no por una sustan&ap e s t a encima del cristal, sino en la superficie misma
del cristal, i con una delicadeza en loa detalles
que me pareci6 admirable. Todos la observaron
con grande interes i en seguida se dirijieron en
cuerpo a1 ceutro del edificio. Alli habia un circulo
cerrado por una reja de un metal blanco azulado,
semejante a1 aluminio. Tenia esta reja una puerta
que fu8 abierta por una llave mui pepefia,llevada
por uno de 10scircunstantes, como si fuese dereloj,
cfrculo todos 10s del grupo. Cerrada In
misma llnve, otro de entre ellos toc6
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ctm la mano una vara vertical que parecia fijar el
centro del circulo, i en el mornento -el piso
ehcerrado por la reja empez6 a bajar vertijinosamente. A1 cabo de un instante se detuvo poco a
poco i se fij6 en el fondo de u~ salon cuadrado d e
dimerisiones estraordinarias. Tenia de largo o ancho mas de dorcientos metros i de alto unos
sesenta. Las pareiles evtabaii cubiertas de mapas
de todos tamaiios, de cuadros, de paisajes i de mi€
otros objetos de todus especies. Solo una estaba
desnnda i estncada de blanco tan fino como la mas
rica de las porcelanas, pero sin ningun brillo. Esta
pared era de uua rectitnd matem&tica. Perpendicular a su centro habia un aparato que corria
en rieles de ac2ro mui brufiido, que permitia
acercarlo o retirarlo en todo el largo del salon, i
por una sencilla disposicion, bajarlo i suspenderlo
por medio de una manivela con pufio de marfil.
Lleg6se a1 aparato el individoo que traia el negativo, i en un instanto, con ayud:t de la manivela
baj6 el nparato a la altura de un hombre, i tomando el negativo lo coloc6 con rniicho cuidado
en una parte saliente entre dos planchas de metal
que lo sujetaron por 10s bordes. Luego, tocando
iin resorte, el aparato snbi6 solo i jir6 sobre su eje,
presentando el pequefio vidrio a la pared. En seguida, otro aatrbnomo movi6 otro resorte por
medio de una varilh, i en el acto brill6 una
luz mui fuerte i blanca tras del aparato, cuya
luz*fu6 ocultada por una-especie de campans que
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se movi6 de atras a delante. Esta no era otra cosa
que un espejo parab6lico de colosales dimensiones
i rodeado de 1111 tambor methlico.
Despues de algunos arreglos i de retirar convenientemente el aparato, dibuj6se en la pared mi
provincia entera con sus mas minimos detalles.
Como la, vista habia sido tomada verticalmente,
todos IPS objetos erau vistos por la cabeza; pero
10s detalles eran de primor, estraordinarios. Sin
embargo no se alcanzaba a discernir 10s hombres
si no como pequefios insectos ovales, menores que
la cabeza de un alfiley, pues toniados verticalmente no se comprendia su figura.
La fotografia habia sido sacada con una rapidez
suficiente para que no se viera movimiento alguno
en loa Qbjetos.
La capital ocupaba una estension de mas de 20
metros de Iwgo, i las cltlles tendrian uii centimetro de ancho.
Despues de una observacion minuciosa por toda
la concurrencia, uno de 10s presentes sefial6 varioe
puntos en 10s cuales era menester fijar preferentemente la, atencion, i dijo en alta voz :
-ICs preciso no dejnr ningun punto de estos sin
ser sometido a1 numento indefinido.
Algnnos momentos despnes trajeron una mnltitud de planchas sensibilizaihs, en una disposicion
sumamente liviana i con un tubo a cada lado.
Uno de 10s astr6nomos toc6 un pito que resond
en todo el salon, i en el acto cvmenznron a descen-

..
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der del tedho, rozand
de alambres remakados en barritas met&licas del
grueso de un cigarro.
manifestaba lo conoc
las barritas de 10s a1

pito especial, diferen
plataforma comenz6 a pasear de un lado a otro i a
ascender en todos sentidos, soste
varillas de mer0 que venian del t
- Los sabios, en este paseo, iban
tes, i observaban en la pared 10s mas minrmos
detalles; i cuando habia algo que merecia la pena
de ser observado, tocaban un resorte
ma se detenk en su marcha.' Esto no
sola vez, i fit4 ob
e i sobresaliente que
que corona la torre tual de la catedral.
Despues de este paseo abreo por la superficie de
la pared, en la cual habian dejado ciertas marcas
hechas con unh especie de l&pi
bajaron, la plataforma subid i
pendieron las planchas fotogr&ficaspor medio de
10s alambres, i se las detuiro en cada punto en
que habia una mama.
Cnando todas las planchas estuvieron qnietds,
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tocd de nuevo el pito i una descarga electrica
a1 traves de 10s alnmbres hizo en ellas el mismo
efecto que si el fot6grafo m o las destapase.
Pasaron algunos segundos, el pito son6 de nuevo
lanchas sensibilizadas se cub
cendiendo en seguida a la altu
mano de donde las recojieron rapidam
Una nueva sefi$l i todos 10s alambres desapttl'ecieron.

11.

UNA SITUACION EXTRAUAGANTE,
Igunas momentos mas i uno de 10s sabios se
[leg6 a1 micrascopio c01osa1, hizo jirnr la
manivela de marfil, toc6 un resorte i el instrumento despues de haber bajado convenientemente; jir6 sobre s u eje. El sabio cambi6 el
negativo por uno de 10s que acababan de obtenerse,
i dijo a 10s demas :
-Examinaremos primer0 10s detalles de esta
pequeiia rejion i despues haremos igual cosa con
el resto del conti'uente.
Diciendo as$, subi6 rSLpidamento el instrumento
despues de tomar la posicion vertical i apareci6 en la pared la plaza principal de mi ciudad
natal de nn tamaiio, por supuesto, menor que el
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natural. Como la anterior impresion era, negativa,
se veia en ella carubiado el claro oscuro, per0 en
esta tuvo que ser positiva i todo se veia como era
en realidad.
Quien conozca un poco la fotografia, sabrA que
la impresion primera que se obtiene ordinaTiamente de un objeto, es negativa, es decir que mirado
por trasparencia el vidrio en el cual se halla estampada la figura, se nota, que lo que es negro
en el orijinal, es blarico en la figura obtenida i vice
. versa. De este vidrio, que por tal razon se llama
negativo, Be sirven 10s fot6grafos para imprimir
las imhjenes positivas, es decir, imAjenes en las
cuales 10s matices de lolanco i negro e s t h verdaderamente en st1 lugar, coin0 sucede en Ins fotografias ordinarias.
E n el primer cas0 era,pues, menester un esfuerzo intelectnal para comprender las cosas, mi6ntraa
que en el segundo se las veia i compendia a primera vista. Por mi parte no hice mas que mirarlas
para conocerlag. La vista habia sido tomada a ias
6 de la tarde; Je mqdo qne la sombra de 10s
edificios episcopales oeupaba un gran trecho. Eabia muchns personas que no pnde conocer,
toniadas como estnban por la copn del sombrero.
Todo se dibujaba de tal manera fino i delicado,
que en uno de 10s sufAe3 del jardin central habian
.des secores, a1 parecer, conversando sobre un peri6dico que tenia uno de ellos en la mano, i se podia
leer con toda facilidacl.
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Por mi parte go no me detuve en eso, i empecb B
exaniiiiar de que manera podria medirse el alto
de las casas, cuando uno de 10s sabios, tomandoh
palabra en altn, voz, dijo a 10s demas que lo escuchabnn con fraternal atencion :
-Hemos siclo felices eii nuestras investigaciones
finales de este planeta. ,
Tomando en cuenta la inclinncion del sol i conocieiido ya el diSmetro exacto, nos ha sido fhcil
deterniinar 1as diversas alturas de 10s montes, Brboles, edificibs i diversas coustrncciones de 10s
cantinentes. Solo nos restab examinar la parte
obtenida hoi; i 116 aqui el primer punto que,
aegun la graduacion del instrumento central o del
microscopio inclefinido, estS representado en In
mitad del tamaiio natural.
Diciendo asi toc6 el pito i baj6 de nuevo Ira
platsforma i eml.ez6 otra vcz el paseo que ya hemos descrito. A1 passr al lado de 10s dos seiioree
del perihdico, la platsforma se detuvo i uno de
10s sabios ley6 coil sunia atencion las partes visibles del peri6dico. Lu3go se volviS lenta i paneadamente a 10s concurrentes:
-Aqai veo xn escrito en t;na leugua, que Be 11%Bleb tniubien en el coatinelite eilropeo, eatndiado
no ha mucho poi' medio de este f h i l procedimiento. Este es un periBdico escrito en castellano i 8
lo que p r e c e pairocinn cneutiones relijiosc-politicas. E n el otro estremo de este continente se hak1a i n g k , como sabeir, i en e&, a lo qne parece,
P
-
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castellano. Dttdo mucho que Se conozca en este
planeta la lengua universal, i clue aun no permanema descompnesta en sus primitivos elementos.
Otro sabio, entre tanto, se habia quedtido observnndo el peribdico, i repuso:
-Tan exacto es eso, amigo mio, que aqui veo
tlna fi-ase en que se ataca vivamentc a otro peribdico por usar palabras francesns. No solo no existe
1%lengua universal, sino-que en su ignorancia,
10s habitantes de este mundo, que liablan las fracciones rudimentarias, defiendelz su aislamiento i
se niegaii a marchar. HB aqui, cbntinnb volvidndose frnncamente a1 auditorio, uii problema que
raldria la pena dc resolver: hallar un medio de
hacer comprender a ese pequeiio plaueta, qne la
fiisioii intelijonte de Ins lenguas que lioi hablari
sus liabitantes, es justamente la que debe traerles el gran beneficio de arribar a la iengua uiliverSal, c u p existencia sin dudn no sospechan. .
Concl uido este incidente, comeiizb la plataform a m paseo i a1 enfrentar a una esquina, se not6 1111
carro urban0 qne habia salido retratdo con admirable precision. La plataforms se detnvo clc ii’iievo, corrihdose un poco a1 lado, de modo que de
&ajo pudiera verse la fignm, i iino de 10s ciiico
(lijo en d t a voz:
-HB aqiii un sistema de ntrnso que da n comprender el fendmeno de la persistencia en la division de Ins lengiras. Como veis, este es LID vehicn10 arrastrndo por miniales sobre rides nxiQlicos.

,
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tiempos histiiricos este mhtodo bjrbaro, i coincide .
con la Bpoca en que tambien estjbamos por formar la lengua contemporhnen con las 22,750 len,
guas parciales primitivas. Estas crueldades, de
servirse para estos oficios penosos de 10s animales, cuando la ciencia tiene niedios ims espeditos,
se veil solo en Ics primeros albores de la civilizacion dt?$nnitiuu.
I sin embargo,-es natnral que cstas jentes usen
del calor cmio enlos demnspaises del mismo plaaeta para mover grandes coiivoyes que atraviesen
campos i montaEasg mihntras en las ciudacles no
tienen rcpugnancia de hacer snfrir a 10s animdes;
lo que rendrin aLafirmar la asercion de mi- colega
cuando decin, que como el h n m o no represent&
snfrimiento, lo dejanlirse a1 campo doiide tiene
pocos espectadores, lo que prueba qne hai entre
esas jentes poca 16jica 'i ninguna sensibilidaci
moral.
Esta esajerada critica me fastidi;. Parecia como que el sac0 me venia, i sin saber por quB me
senti aludido. Quise hablar, i liable efectivamente, pero not& con desagrado que mis palabrzs
eran como mi persoha, sin eco entre esnsjentes.
N e ncerqnh c616rico a uno de 10s sabios i le clije
cpn calor:
-yo tanibieii tengo derecho de dar mi'opinion,
i Ud. es nn hombre mui poco atento a1 no escucIiarme.-Mas, el nabic no sc di6 por alndido; i
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yo, fuera de mi alcB la mano, i medin a medio do
la me,jilla izqaiertla, le .mest6 uiia feroz hifetada;
i creyendo haberlo derrilmdo mir6 h:iciii, abajo.
Confieso que me svergoncd cuaiido vi el iiiirgrm
efecto de mi heroismo, por iiiitl causa que ignorsba todavis, peroque me interesabn tan vivairieu te.
ResignBme, pzes, a mi condiciun de invisible, i
me dedique a seguir observands lo que pasnba,
no sin rebelarine de ciiaado en cnando contra iinB
eituacion tan estrarngante.

111.

LA FORNULA DEL BROGWESO,
arcliabsn asi las cosas, i con la concienciz
de mi inyisibilidad, me paseaba, p ~ el
r
Jalon obserrdndolo todo, con lag manos
en 10s bolsillos, coni0 es mi costumbre, cuando
llam6 de nuevo mi atencion una esclnmacion 1111Anime de 10s sabios de la glataforma i un m u r m d l ~
nordo de 10s de abajo.
Be liabia mudado el clicli4, es decir, el vitirio en
el ciial estaban Iss figaras obtenidas, i apsrecian en
la niurslls dos inanznnas o mas con 10s patios interiores de las cams n 1s vista, e s p e c t h l o en
verclnd no mui ngradable, porque es respecto ti
las ciudades lo qnc
un iiniubre e q m e r l o en
Brapoi3 b!ancoP.

i
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I cosa estraib; coino ya lo he dicho, yo no tenia
ningiin recuerdo que me ligase a lo que ve'u, pero
seuti 1)ochoi-no a1 ver en tan estrafia espectacion
el intwior (le IRS casas de la capital de mi pais.
Ma,s cqu6 Ixdia 'ser lo qne tiillto Ees IIamara la
d x i i v i c r i i 1i;tsta el p i t o de haher esclarnado con
ea ti1 sias 1110 : I-I 6.aq iii iiii-mngiii fi co t eswrt )?
Eli el fimdo de 11i1ih de tli1,litas cams se veia un
moilton de I~asnrasi multitud de papeIes imprems q u i i all&! .
1 ~ 1ciuco
s
sabins con siis lentes pnrccian qnere?
e s c a r h r niatarinl meute las basuras i devorar 10s
papeles.
-A!i!,dijo
nno de ellos, ya lo veis, aqui estL Is
priieha evideiite de lo que os decia no h a mucho.
Basotros perisabak que en nlguii p n n t o de este
glnbo encontrariais Ins liuellas de on tlewrroI10 definitivo. N:ttla, iiad;i de esn, amigos mios.
Todo aqui-estti e11 via de formacion.
Diciendo asi, se8alalrn con ei~tnsiasmoi aire de
triiinfo alguiios figurines de rtitdas parisienses
que estaban esparcitlos en tin 1 ~ 1 0 .
De pronto 110 entrndi el g:tlim:ttias del que asi
habld):t; pero continuando, se enmrg6 de esplicftrmelo de un modo q i ~ eme p r e c i 6 i i l n i claro por
la estraiin disposicion en que me IiaIItJa.
-Todo coincitle, di,jn, en el dessrrollo de 10s
mundos. La constitucioii definitira (le un &den de
conocimie~itos, fi,ja el de 10s demas. Las leyes
nniverides lo penetran todo i es menester saber
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comprenderlas. Asi, como de la aglomeracion parcia1 de Btonios se determin6 la gravedad i se formaron 10s mundos, asi de la aglomeracion de conocimientos en una esfera del saber, nacen otros
mundos de conccimientos; i asi conio a1 fin gloEos
informes constituy'eron un sistema ilnico, asi tambien de la organizacion parcial de ciencias individnales, -ha nacido la ciencia universal que conoce-

I

\
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En este mundo que hoi consideramos, por'los
datos recojidos hasta este mornento, todo se halla
como estabamos nosotros 145,700 afios ha; es decii-, se buscan soluciones definitivas en todos sentidos, i a lo que parece no se ha encontrado ninguna.
Hemos visto ya que respecto a lenguas, mi
compafiero h a descnbierto un nilmero considerable de las misnias que se hablaron en 10s tiempos
bhrbaros de nuestra antigna historia, mucho Antes de que hubiese aparecido la idea de la lengue
universal que hoi hablamas, lengua compuesta do
10s elementos iltiles de todas, en una fusion racional i cientifica. Habeis visto tambien que 10s sistemas de locomocion coinciden con ese estado intelectual, pues todavia usaii vehiculos arrastradog
por animales, i por consiguiente no conocen aun
el bello arte de trasporte abreo, tanto mas c6modo,
veloz, barato i seguro, que ningun otro. Pues biem
lo que 'ahora os sefialo en estas figuras ridiculas'
tiene nna palabra-a1 pi6 que dice modus, i segnn

.
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recnerdo, era la palabra que empleAbamos en
nuestros primeros tiempos, en la @oca en que haciamos nosotros las cosas dichaa, para indicar
cual era la ser?al de &den en cuanto a vestidos.
Algnn tiempo despnes, cunndo se not6 que esa
variabilidad del gusto era hija del sentimiento in. nato en el espiritn, que busca siempre la lei de la
forma definitiva, se cambiB el ncrmbrc de modccs
por el mas propio de emsayos, hasta que a1 fin
encoutratnos las f6rrnulas reales de belleza absointa de que actualmente disfrutamos.
Este mundo, p e s , est6 en un est& de formacion, i me parece que nuestras cientifions indagaciones deben tender mni especialmente a determinar dc un modo positivo, cnal es exactarnente el
rnomento de su civilizacion, a fin de poder saber
cual sera el tienipo en que debe tomar SII marcha definitiva h&cia el progreso absoluto.
Vosotros sabeis que est0 no presenta dificultad
’ atendiendo a la curva del progreso, que szlbeis es
la de todas las fuerzas aceleratrices, de modo que
basta determinar trks pnntos para conocer el resto.
Por mi parte, entendi mni bien este raro discurso, i debo confesar que me sentia n In altum necesaria para hacerme cargo de tales teorias, sin
embargo que despues no he podido hacer otra coEa que esponerlas tal como fueron dichas.
‘Pero, lo mas raro que recuerdo de esog
momentos estrafios, es que yo discurria, de m i
menta i me esplayaba tales esglicaciones. POF

-
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ejemplo, cusndo se hablaba de -]as fuerzas
aceleratrices, yornie represent6 en el acto un marc0
lleno de cuadriculas, teniendo en nrimeros, por un
lado representados 10stiehpos, i en el otro 10s trayectos recorridos por un m6vi1, i vi qne juntando
lm intersecciones de l a s lineas de las cuadriculas,
resultaba una parAboln mas o menos escentrica
aegan las relaciones que espresaba. Ah! me dije.
la espresion del progreso es la parAbola; por esol
BS que el progreso crece como el cuadrado d e
tiempo trascurrido, i solo Ilega a su trayecto
definitivo, cnando dobla el yertice de la curva i
toma In rama.
.
Yo me dije eso entbnces, i hoi no entiendo lo
que me djje.
Sin embargo, la cosn no em entretenida, i empec6 a recorrer el salon haciendo otro &den de
ihservaciones de mayor interes.
~

IT.
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No sB por quB durante todo el tiempo trascurrido, yo miraba el salon sin verlo; absorto en mi8
prapias e involuntarias medi taciones, solo me sal
caban de ellas h a palabras de 10s sabios investigrtdores.
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En nn inomento en que estos seiinres se echaron
sobre el moiitcm de basuras ref'rido, yo torn6
c~siialinentela cabeza hdcia la derecha, i vi con
sorpreda un:i pequefiapuerta que ee Libria. AI entrar
no Iia?)iai i o t a d o puert:t alguria, i en este momento
o h e r r @que hebia miichas, pero dispuestas de
r n i n e r : ~que f~~riutlltaii
parte del stlorno arquitect6nico del ~:lloll.
No abris pasado de q u i mi observacion, si no
h n 5 e r s eirtrnilo -otra clase de indivitlnos que 10s
del j6iieni s:hio en criya cornpjiiia rne encontraba,
pero ;ttrare& el umlwal win coniitiva -de mujeres
de diversns edades, lo qne era ya otra cosa, i se
pusieroii t~ pasear a1 redcdor del salon por una caIle aiiclia, formada p o una
~ gr:rciosa i pequefisreja
i las tres pai.edes twpizadas de cnriosidatles de que
hertios Iiutlado en tin principio. Esta reje que no
habia i i o t t i h , partia (le la p r e d donde se lisciaa
las impresit~nesf'otogrtificas dejaiido u n eepacio
como de ochometros con las otrm tres. El pavimento de ese pttseo; era ftmuado de uim sustancis
bhuca, iaual sl czluclin volcaitizatlo, pero sin el
olor desagradsb!e que este despide, demanera que
10s pasoa se apsgaban completamente. De la rejs
sl interior, por el contrario, el I)iso era de u n a
sustancia excesivanieiite dura i mas hlanca que le
aaterior, i 10s que sobre 81 aittlabaii, llcvnban
calzado de una materia brillante, del aspect0 del'
raw de seda, con suelas tan flexibles i blandas que
$.rtmpoco era posible sentir 10s pasos.

-
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invisibilidad e intanjibilidad puestas a prneba dR
tantos modos, yiiiome vin mal pensamien to que
desgraciadamente puse sn prhctica. LlegnBme a
una de las j6venes i me puse a su lado con todo
valor. Ella no se apercibi6 de mi presencia. Le
diriji .la palabra en d t a yoz i le dije a1 oido.Preciosa criatura, dime ti1 nombre!. .. Tampoco
p a r e d seiitirme.- Ent6nces acerqnk mis labios
a la mas bella mejilla que jamas he visto i estampd
en ella un ardienti beso.-Beso,
sin eco, i sin
sombra de sensacion por parte de ella. Un dolor
punzante, un fasticlio atroz, un desagrado indecible se qoder6 de mi, a1 persnadirme de la imposibilidad de hacerme -sentir. Tuve celos de todo,
hasta de 10s ajentes incorp6reos que como el cdor,
la laz, la electricidad, tenia11 accion sobre ella.
*Esalgo tan desagrdable como estrafio lo que
Be siente en esas circunstancias!
L a pareja continuaba su paseo hablando con
grande anirnacion. Yo la escuchaba con delicia i
amargura a la vez. E n la conversacion habia descubiert:, que la be& de mis impresiones se llamaba Eva i Ada su compkiiera.
Es de notar, qne tengola conciencia de que estoi
traduciendo a1 castellano mis recuerdos, i sin
embargo, no podria decir de qui: manera sonoban
10s hermosos nombres Eva i Ada en la lengua universal. Solo puedo decir a este respecto, que dicho
idioma se ‘presta adrnirablemente a todos 10%
eaprichcs de la fantasia. Del tono cientifico de 10s
r’

’
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sabios, nl tono afectuoso de la mas bella de las
mujeres imajinables, COMO a I s espresion de una
Bituacion tan estra6a como la mia, la Iengua uuiversa1 tiene' siempre pnlabras abundantes i Ins mas
graciosaa i en6rjicas de las palabras posibles.
E r a Eva una criatura verdaderamente ideal.
Esbelta, flexible, graciosa, llens de una majestad
dulce i serena, atraia de un mo?o irresistible 10s
mas profundos afectos. Me parecia haberla amada
siempre.
Eva tenia una tez suave, como suele a veces
encontrArsela en 10s niiios peqnefios. El color poco
animado, de una albura alabastrina, hacia contrnse+, con sus ojos i cabellos de un casta60 intenso. A1
eonreir, liabia algo de iueFable en su fisonomia;
se habria dicho que el salon toclo sonreia.
Ada, su compafiera, no era m 6 n o ~bells, pero de
tin carjcter de belleza enteramente diverso. Ada
erala mas singular de las morena8. Llena de una
gracia encantadora, se veia en ella la criatura
amada i feliz, podria decirse aupque no es exacto,
coqueta i juguetona, regalona con todo lo que la
sodeatua. 0.jos negros, brillantes, pelo ondeado i
suave, mas profundamente negro, si cabe, que eus
ojos. Era Ada una criatura que alegraba el alma
i al lado de Eva, hacian Ambas la mas encantadopa de las parejas.
-Hermoso salon, querida Eva es el .dedicado
a1 pequefio planetaTierra. Beo en estas paredes unaillnero considerable de estudios diversos. T6 que
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asistes siempre con tu familiz, conocerzis sin duds
todos 10s detalles, i cnmplirzis ti7 palabra de sep
mi p i a como lo fuiste en el salon de Saturno, el
mas giahde i porkentoso de Babilonia.
Solo en este momento, supe el nombre de la
ciudad en que nie hnllaba. Por una operacion mui
singular de mi espiritu, yo traduzco todo a1 castellano, pero lo qne no sB esplicarme sou las
equivalencias de 10s nombres propios.
Pero prosigamos,
Despues de escuchar Eva las palabras an teriores,
contest6 a su amiga con naturalidad.
-Si, dijo, C O ~ O X C Osuficientemente 10s trabajjos
Iiechos sobre la Tierra, i d g o mas que 10s de loa
otros planetas, a causa de ser mi padre el que encabezs esta seccion del cuerpo sabio, i en casa se habla
siempre de 10s nnevos descnbrimicntos que en todo
momento se h e n .
Dkieiido mi,se detnvo clelaiite de U ~ planclia
D
clc porcelaiia de cuatro pulgrclas de largo, enmarcadn por una grnciosa moldara colocacla e n l n
pared a I:% altnra necesayia para ser observads
ain inconveniente. Era un rctrzto de Napoleon I11
con In eniperntriz i e! principe iiripe~ial.Ubservando con cuiclado se veis ync era una reproduccion
(le uila tarjeta fotogreificn de Disdcrj, pnes ha1.k
aacado a1 pic? el nonibrc de este cCletire artista.
hda, can si1 grncia peculiar se abalanz6 curiosa
i dijo:

.
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-iTambien es este uno de 10s objetos numentados por el microscopio iiidefinido?
-Es claro, contest6 Eva, todo lo que q u i ves
pertenece a la Tierra. Este cuadrito fu8 obtenido
nu h a mucho, ngrandando una de las azoteas de
Paris, en la qile se encontraroii mnltitud de
retratos de todas formas. Este ha sido colocndo en
ese lugar. aisladamente, a causa del peqnefio letrero que se ve al pi&, <(lafamilia imperial.)> Los
&mas, e s t h colocados en estc gran cuadro que
sigue.-Diciendo asi, sefialaba una estension de
muchos metros rodeada por una moldura de otra
materia m h o s brillante que la de Napoleon 111.
Habia en efecto un sitiniiniero de retratos de
hombres, mujeres, nifios, vistas, edificios i otrns
curiosidades.
-Pero, querida Eva, no me hables cosas que
n o entiendo; Zqud quiere decir eso de (familia imperial?)) Esplicndme primer0 Bntes de pasar
ndel ai1tc.
-Eso es largo i curioso, aniga mio. Voi a
csplicCLrtelo inihtrns seguimos viendo otras cosas.
Diciendo as;, prosiignieron el pas20 dirijiendo D
diversos ol)jetos colocndos en la pared, miradns
ims o niitiios curiosas.
-Sabris, qneridn Ada, continn6 Eva, dando a
SII voz csn, entonacion peculiar que snclen dar las
j6venes cuando creen decir algo tincreible, que
ew ninnclo est6 en mantillas; es 11110 de 10s
IEXS ntrns~dosdel cisterna, i por cniisiguiente tie-
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ne costumbres tan raras, que todo el cuerpo sabio
se ha puesto en movimiento para averiguar a que

6poca pueden corresponder de nuestra antiquisima historia i se ha encoiitrado nada m h o s , que
liacen 145,700 afios existia entre uosotros una civilizacion anhloga. Pig6rate hasta que puiito serB el atraso de estss bueiios jentes, que todavis estiLii divididos en fracciones que llaman pueblos i
naciones; i estos grupos, son gobernados por hombres a 10s que se les concede el privilejio demanclar
aegun sn voluntad, siguiendo ciertas reglas, j &melies de leyes, mas o m h o s mal entendidas, i diferentes por afiadiclura, pars todos 10s paises. Este
retrato que has visto, es el de uno de esos privilejiados que est&con su esposa i su hijo. Estos tales,
reciben 10s tratamientos mas pomposos, i se les
dice majestad, lo mismo que a1 Padre Universal.
Asi, dicen: la niiijestad del rei o del emperador, i
la majestad del trolio, la majestad de Dios. Como
vea, nada hai que mauifieste inejor la pobreza de
esos espiritus que no saber distingnir lo que en el
- trato se debe a Dios i a1 hombre, cualquiera que
- estc sea.
--Pobres jentes, interrumpi6 Ada, continuando
el pensamiento de su amiga; creen ain duda que
se trata de uiia majestad grande i otra peqnefin.
-Exactamente, dijo Eva; no tienen ideas clnras ncerca de la naturalem del infiii5to,pues parc'
cen creer que es el infiiiito un finito mni grande. A
eBo justamente atribnyen 10s o b s e r d o r e s aquel
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error de concepto: enla tierrn In nocion del in finito
como nniclad indivisible, de distin tn naturaleza
que lo finito, p e s encierra en si la totalidad de 10
existente, no ha impreso todavia SLIS hnellns en el
lengizaje, que te hare saber de paso, se I i ~ b l n ,D
lo que parece, iina lenguadiferente por cada grupo
de individuos.
-Qui! confusion, qui! algarnbia, escla,m6 Ada,
riendo alegremente. Qa6 escenas tan graciosas
pasarbn cnda instante entre dos seres qne se aman
hablmdo diversas lenguas; scria de hacer un viajje
para escucharlos.
-.
Yo he tenido siempre horror supersticioso a le
rnujer sabia, a causa talvez del abnso que hace de
, todo conoeimiento para dar coil 61 en la nariz a1
primero que encaentra, de suerte que a1 vir cspresarse n Eva Iiabis fruncido el cello i scntia un demgrado que no sk esplicar. as! es que cuando A d s
imprimici a la conversacion nn jiro mas propio a1
pJexobello, le di un abrazo estrecho i entnsiasta,
sin que ella se diese por alndicln. Yo esperCt ansioso l a respuesta de E n , que dijo en seguidn son- riendo dolcemente:
-Esn observacion la hicc a mi padre el &a en
que me pus0 a1 corriente de estns siugnlnridadea,
i me contJ que en una hoja snelta encontrada n o
11%muchc, se lial!aba iiiia €rase en que seiiiclicabn
que en la Tierra, el anor tiene su lenguaje propio,
i que 10s ojos i la espresioii de In Bsonomia, t h e n
mas que la pnbbra. De manera que si entre 10s
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que hablan nn lenguaje comun se ocurre a1 mutismo para espresar mejor el sentimiento que 10s
une, no tienen mucho que estraiiar cuando hablan
lenguas diferentes.
A1 llegar aqui, hmbas amigas se rieron coli una
espontaaeidad tan comunicativa, que yo misnio
me senti tentado.

n este momento un inmenso aplauso atron6
el salon, i $I mi pessr tuve que prestar
atencion sin perder de vista a mis dos amigas, que por su . parte se pusieron tambien a,escw
char.
El techo del salon era conatruido de tal manera
que lo que se h a b l a h de cudquier punto de 1%
pared de las impresiones, se oia claramente en todas partes, asi es que las palabras que se pronunciabsn en ese momento, eran perfectamente oidas.
--Si, decia uno de loa sabios de la plataforma
arnbulante; fuman el tabaco. Es evidente ...... i
sefialaban un wiso de cigarreria donde se ofrecian
tabacos de fumar de varias espeoies. iI tiLnto que
ae ha dudado de que eatas cosas se hiciesen en
lea tiernpos primitivos! El tabaco fumado da IS
prneha evidente de que no se conoce su oficio. Pre-
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cis0 es que se ignore demasiado para no conocer la
lei de las producciones locales en que la naturalem
kace nacer elremedio a1 lado del mal. 1Zn 10s lagsres donde el tabaco se produce, necesuiamente
hai enfermedades que con El se curan, i como a l o
que parece, se produce en dbundancia, debe necesitarse en fuertes cnntidades. Pero esto indticablemente no lo saben, pues de aqnel conocimiento se
desprende lo perjudicial cjne es.-retipirarlo, i ya 10
veis, lo fiman.
-Sf, sefiores, lo filman, afirni6 otro de lo; conipafieros a p o p d o en la barauda de In plataformn,
como p w a concluir con las dudas que semejantrr .
rey-eltwion pudiera suscitar. Asi, pues, no e s es
trsKo que el yerbofumnr fiiese conjngndo con adrniracion por toda 1%concurrencia.
Sin enibmgo, Eiabin entre 10s zlsistentes nn indi.
viduo que no aplanclia, i parecia alisorto en contemplnr una esfera colocada sobre un tejado. Estx
esfern, sin emtargo cl. cstar perfcztamente modelada por lalnz del Sol qtx nlumbmba tnmbien
el tejacfo, no nrrojsiba sa so

alTojada.por la esfeia. E s t

.

EL TARACO FUMADO

- 3s

diriji6 con aire peiisativo a uno de 10s que parecian
pcndientes de la palabra venida de la plataforma,
i tocitndolo en el hombro:
--Siispende tu juicio, amigo, le dijo con misterio, porque aqui hai un dato en contra; i le sefialaba lii esfera en que nadie parecia haber fijado la
atencion.
--C6nio, dijo el otro, 110 comprendo
6~1ibes eso, i qu8 t i e m que yer con la cuestion?
-Ten conmigo i verita.
Dicieiido ad, nuestro hombre condujo a su amigo Iissta enfrentar la esfera, i colocitndolo a cierta
diatan cia :
--E&,
le dijo, es un objeto material esfdrico, .
i nltinibrado por el Sol
-Ya lo veo, contest6 el recien venido.
--Pues bien; dime, dd6nde est5 la propeccion de
mn sombrd
--No la diviso; a no ser que sea algo suspendido
de un soporte 8 grinde altura. Pero, decis bien,
est0 nierece atencion, porque no hai soporte; la,
sorubra lo manifiesta. .....
--Pries, no es otra cosa que un globo
--Teneis razon......
-Ent6nces,
hai una anomalia entre fumar tabaco i mar globos, que son el primer paso del domini0 del aire.
-Es rerdnd!
-$T';T"
os parece qiie.debemos fijar la atencion
sobre este punto?

.........

.........

......

~

.
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evidente!
-Pues no hai que vacilar.
Diciendo asi, a1z6 la voz, i dirijiendose a 10s del a plataforma que s e p i a n discutiendo sobre el estad0 de atraso de a n mundo que fums, ewlam6 :
--Xefiores: no juzgeis tan lijeramente!
A1 oir esto, la concurrencia jir6 sobre si misma .
i clav6 su atencion en nuestro individuo.
-Aqui, continu6 este sefialando el globo, 'hai
algo que manifiesta que si el desarrollo de nn mun-do se haw simulttineamente en todas las esferas del
sabel; el 6rden de deearrollo es difereiite para cada
uno. Aqui haiun globo aereost&tico, que como sa,beis, es el primer paso a1 dominio atmosfhrico, i
esto entre nosotros no corresponde a la Bpoca en
que se dice en nuestros anales que lss jentes se
envenenaban fumando e1 tabwo i que tantas sonrisas de incredulidad ha suscitado siempre. Fumar tabaco corresponde a 389,000 aiios de retrooeso i 10sglobos a 144,960 alios Bolamente mientras
el conjunto de datos tornados, arroja una cifm diferente de Bmbas, esto es corresponde a 146,700 &os.
Es, pues, evidente que si el t ~ ~ s s r ~ ode
l l olos
mundos Be hace sim-ult&neoen todas las esferas
del saber, no se hace signiendo el mismo Srden para
'todos. A1 determinar la cwva del propeso en Sa'turno, hemos tbmado en cuermh la inhencia de
10s anillos, su volfimea, su atm6sfera i mi distancia
a1 Sol, i heinos podido de-keminarla con basbnte
precision. Respecto a nuesima, planetas esteriores

EL TABACO F U M ~ D O

.-35-

mas all&de Xaturno, conocemos tambien el momento de la civilizacion de todos ellos; pero, es sabid0 cuanto trabajo nos cuesta, i losmil errores que hemos tenido que correjir. E n cuanto a
Mercurio, e s t h tan atrasados, que ni el tabaco se
11% descubierto todavia: la vida alli es tan corta i
tan violent&, a causa de no tener sin0 88 dias el
afio, que es un mundo de castigos i de primeros desarrollos, un mundo que n p h a s empieza. De Mer:
curio sigue Tenus respecto a su distancia nl Sol,
en Venus se p&6 la Bpocadel tabaco. Sin embargo en Venus, estBn nun apBiias en el descubrimiento de la imprenta i de la p6lvora. E n cuanto
a Marte, que sigue de la Tierra, auiique cs tanto
mas pepefio que Bsta i que Venus, 6 3 hslla mui
por encima de estas en civilizacioii i desarrollo; se
ve que comienzm &comprenc?er lo c'&nitivo en
todas las esferas.
Ahora, la tierra presentc esta anomalia del,
tabaco €urnado i es preciso dame cnentn de ella.
Esto visne a promover antigum cuestioaes, que
respecto a loa demas planetas sc J h i m smcitando
de tiempo atras.
3Gntras se pronnnciaba este diSCWB0, la plataforma se habin venido aceicaiidoj de modo que
10s sabios no apartaban Ia ntencion de lo que se
deck; i caando ces6 la iiltinia pnlabra se hallaban
a1 lado del globo en discusion.
Los sabios de la plataformn hicieroii una cortecia; la reunion guard6 silencio, i aqu4llos
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tomaron con exactitud la direccion de la Inz i re'corrieron, desde el lugar en que estaba el globo
hasta el estremo opuesto la pared entera. Lnego
volvieron rdpidamente, i poi58ndose a1 lad0 de la
esfera, la observnron- por un instante ; hablaron
entre eia media voz atigunos minittos, i p r fin
uno de ellos se volvi6 grave a 10s oyentes i clijo en
altavoz :
'
--Xer?ores: el oolega ha dicho la rerdazd ...
,Una snlva de aplausos interrumpi6 a1 orador,
que continuando dijo:
-0s lo repito, hai razon en sas observaciones.
Solamernte h a r e m s notar, que a1 esponer a Uds.
la estrafia anonia!ia de fiirnar t:tbaco c n n i ~ d o se
conoce el vapor, el telkgmfo i la irnpreuta, 110 era
nuestra mente arrojnr dudes ncerca de lo qiie con
tantajusticin acaba de esponerse, esto es, qiie el
desnrrollo de 10s mundo se h a w simultheaiziente
parn toclos 10s conocimientns, pero siguiendo 6rt3enes cliferentes, segnn la naturalezadel planefa. Esta,
teorh serli espuesta a su tiempo por la comihion
superior, que recibe 10s trabajos correspondientes
a, cada globo. Nosotros no tenernos necesidad de
&upai.nos mas que de lo que concierne a la Tierra
sola i esclnsivamente. ,
U n murmullo de aprobacion se dej6 oir en' toda
la concurrencia, i la plataforma comenici de nuevc
su marcha i 10ssabios SLIS pesquisns.
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va habia vuelto con si1 graciosa conipasera a fijw su atencion en !os objetos
I t, ,
&ai;

colocados en las paredea Pero, coni0 h t a a
do altura estraordinaria, se habia tenido cui-

dado de rodearlas de seis filas snperpncstas de
espacioscs balcones, c u p s subidas se encontraban
en 10s dos titigulos opuestos a, In pared de laa
impresiones. Estos balcoiies o galerias, teniaii
~ i i abnrnnda a la altura de nn metro, hecha
del rnisriio nietal de que hemos dielio en un
principio era la reja de entrails, es decir, de algo
sernejante a1 aluminio. Asi, p e s , inis dos amigas,
desearido ver.10~objetos de la primera galeria,
subian a ella con una estraordinaria fadidad,
vslihdose de nn sencillisimo mecanismo, cinya
2esplicacion me di ftuilmente enthcea, p c ~ oque
hoi no pnedo descifrar. Lo que Gnicamente me
es dado recordar con claridad, es que entraban
a1 recinto cornpreiidido por una pequefia re&
circular, i tocaban con la puiita del pi6 una especie
de resorte que habia eu el centro. Sin mas, v i
.. elevarse sntzvemente el piso rodeado por la reja,
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llevando a las mas bellas criaturas que jam, he
visto. Por un movimiento cas1 involnntario, me
coloqa6 entre ellas i me senti suspender en el &re
en la inas amable de las cornpabias, h a s h la primma de Ins galerias, que distaba del suelo Dada
m h o s que diez metros.
-Entre tanto, ~ v enlazando
a
S! parecer u m
conversacion anterior, voi, dijo, a mostrarte, querida Ada, un trabajo szcyo que ha llamado la
atencion del cuerpo sabio i se le ha permitido
ocupar este lugar.
Confieso que este say0 me son6 mal, i:me entr6
un fuerte afan de conoeer sic nornbre, que sin
saber c6n10, ernpez6 por serme mtipfitico arm
Antes de coaocerlo.
--Tengo curiosidad, dijo Ada, de rer sus trabajos, porque es una gracia en un j6ven conseguir
tales resultados. El me ha prometido enviarme
algo para ndornar mi estudio, p r o esta promesa
tiene ya tres afios...
Yo me marenha.
--HB q u i , dijo Eva, una obra cpe, segnn opiaa
mi pa&, es digna de ser consiiteradu.
Diciendo %si,se%!anba un precioso bajo-relieve
de ciinienciones sorprendentes i de escesivn h u r a
en 10sdetalles. Era el frente de Xau Pedro en
noma, tornado de iiiia vista fotogrhfica i rcprodncido de dos metros de alto, con una precision
iacompreusible. Las estatuas del frente, dejaban
ver las traeas orijinales del cincel. Las junturas

\
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de las piedras i 10s mas insignificantes detalles,
estaban reproducidos en un metal amarillo corn0
el or0 i con un relieve suficiente para que el ojo no
echase de m h o s e1 relieve natural.--,$36mo
habia
sido hecho aquel prodijioso trabajo? Eva se encarg6 do esplicorlo,
Por mi parte hubiera deseado hallark mil defectog, pmque su autor me iba sieglclo cada, vez mas
antiphtico, pero a mi pesnr tuve que reconocerle
su odioso m8rito.
-Este bajo relieve ha sido hecho en presencia
de una fotografia encontrada en Roma, i por 10s
procediinientos ordinarios de galvano-pl&stica.
Pero, tiene el mdrito de la excelente ejecucion i
curiosidad del objeto. El ha hecho pequelfas esperiencias, i luego estejugzcete que ha ,regalnrlo al
salon. E n seguidj,ha resuelto, con la vista vertical,
una gran caiitidad de problemas de interes sobre el
mismo asnnto. Asi, ves a1 lado, el plauo de Xaa
Pedro i esn mnltitnd de detalles ilustrativos que
dan a coiiocer no solo el estado del arte en todo
su atiaso, sino tambien 1:ts estralfas costumbres de
ese pueblo. El edificio es construido de piedras
blaucas naturales, mhrmol, a lo que parece, trabajado con una paciencia fabulosa, pues en la
Tierra no se cmoce el rnedio de constvuir monolitos
indefinidos, como hacemos aqui con tanta fncilidad.
Ada escuchsba esta nsrracion de 10s tmbajos de
un majadero, que solo la bondad de Eva podia 110
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encontrar fastidioso, i yo no sabia qn8 perisar cie
sabidrirfa i paciencia, para recordnr tales simplezas, cnando Eva, continuando, dijo:
-E1 pobre Abel hace todo est0 en sus horas
perdidas ...
Este nombre me hizo saltar; yo sentia qlie me
era conocido. Pero, no sabia, no potlin recordar
qnien era. .Hick un esfuerzo estimrtlinaxio por
trner a mi memoria nlgo vag0 e indefinido que
parecia cruznr por ella. Me pas6 la mniio por Is
frente i la senti qrtemante : mi corazon lntin con
violencia, e involnntstriamente clije :*- iQL1B martirio!
I -21 por qn8 tanto mnrtirio, miigo inio? me dijo
a1 oido una voz clara, serena i varoiiil.
Volvi rBpida,mcnte In caheza i vi con gran sorpresa im j6ven elegante i esbelto, con unsfisoriomin
tan inteli,jente como belli i bondndcsa.
-iC6mo mbeis, le di<je,que yo soi yo, cuaado
soi intnnjible e invisible?
-Porque yo tambien lo soi, me contest&
IU

,

e

VII.

EO NE EMTIENDO,
peqar de su belleza, me habia sido antiptitic0
el aparecido creyendo fuese Abei; mas elhecho de hallarse en las misrnas circunstancins
de invisibilidad que yo, desvaneci6 mis temores.
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Xin embargo su presencia sujiri6me una multitnd de ideas estrafias que me impresionaron profiincliimente, Basta ese momento yo no habia reflexionado ni un iiistarite acerca de mi mismo. En
posesion completa de mi personalismo, no me estrafiaha de nnda, pnes me acornode gin dificultad
a m i coiidicion de invisible, sin darme ni pedirme
cuentn del fen6meno. Pero, 1% presencia de mi
nucvo apnrecido
ignal condicion que la mia,
despert6 en m i una multitud de reflexiones alarmantrs. Qnise recordar mi pasado; mi conciencia
me asegaraba tenerlo, pero me fu8 imposible: solo
un vago recuerdo sernejxnte a1 de nuestros primeros tiempos de existcncia vino a mi memcria.
Uiiicnmeiite era claro para mi el inomento en que
habin como recordado de un sueno pfofiindo en
medio de ?a campifin, de la c m l divis6 la ciudact
donde a la sazon me liallnba, i cuyo nombre de
Babilonia acnbaba de oir momentos Antes. En
realitlad, paes, yo no tenia pasado, i sin embargo,
h&ia visto mnchns cosas que me parecia conocer
de aiitemano. Toc?oesto piisome en tin eataclo moral dificil de comprender para el qi:e hn palpado
situncion anhloga. Pero otra observacioii vino a
poaer el colmo a la confusion ya mni marcada de
mi espiritu; yo veia con igaal aspecto de materialidad i tanjibilidad a m i aparecido como a Eva i
Ada, sin embargo que en ese momento una de
ellas penetr6 en 61 sin advertirlo, como me habia
sucedido a mi mismo anteriormente cnando mircc-
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ba por el telescopio, en q a un astr6nomo i yo mirribamos a1 mismo tiempo por el ocular. Pero ent6nces yo no me- veia a mi mismo, i el f e n h e n o
dej6 de serme tan cstraiio como en esta vez en que
tuve ocasion de verlo en otro. E n efecto Ada, en
uno de sus graciosos movimientos en presencia de
la obra de Abel, di6.un paso hAcia atras, i penetr6 en mi nuevo amiso, como en ana atm6sfera
de sire: i yo, que tenia la facultad de ver a Ambos,
tuve ocasion de verificar el hecho, de percibir claro a
aquel de 10s dos en que fi'ajaba mi atencion de preferepzcia. As& mirando 3, Ada, se me presentaba
limpida i sin ninguna mbe, i desaparecia de mis
ojos tcdo estorbo; mientrss que haciendo igual cosa con mi hombre, parecia enteramente opaco i
bien disefiado, vihdose finicamente de la j6vent
aquellos puntos de su traje que no alcaiizabau a
ser encerrados por la persona de su ocultador momentAneo.
. Yo comprendi que el f e n h e n o era mas curioso
para observado que para practicado por uno mismo, pues yo no sentia nacla absolutamente cuando
se me iJenetraba en cualquies sertido.
Todo csto era sin duda mui estrado i capaz de
confiindir a cualquizm, pero mas esbrafio aun me
psreci6 la circnnstancia de que cnando yo, dejAndome llevar de no s6 qne malos instintos, tuve la
temeridad de abrazar a Ias dos j6veiies, senti comple'camente la limitacion de sus personas sin ser
penetrado ni sentido por ellas. Not&,entdnces, que
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cuando mi voluntad actuaba en un sentido cudquiera, tenia una grande eficacia i enerjia, aun ~ a -,
ra variar la condicion, aspect0 i apa7iencia de la
propia naturaleza de mi persona.
. Todo esto produjo en mi a1 notarlo, una confusion tal, que sin saberlo, se me sali6, como decirse
suele, una pregunta que espresaba perfectamente mi turbacion.
--dusted se entiende a simismo?
Soltando una espansiva carcajada, que me hizo
avergonzar, i que sin embargo solo YQ pude sentir a pesnr de hallarse penetrado por Ada, me
contest6 degremente mi indiyiduo:
-iEs decir qne Ud. no 8 3 ~ ~ m p r c ~ ~ d e ?
--Exactamente: no me entieado, n_in, Ud. tampaco.

dnda~,a t n i p mi0 :veo
--Per0 espliquc Ud,
qse realmcnte hai en U-d slgo qn3 me indica un
‘ie&a,do inc6modo i deaconcertddo de espfritu. Bi
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puedo serle ittil, me tiene entero a SUB 6rdenes.
Diciendo asf, me tendid la mano que estrech6,
l o confieso, entre agradccido i dcsconfiado.
Procur6 ent6nces esplicarle, del lnejor modo
c p me fu6 posi'ole, lo que por mi Bninio pasnba, i
despues de escucharme con cierta reserva, a' la
par que con una bondad que impeclia todo rctraimiento, me dijo con dulzura:,
-Calm&, calm&, amigo mio. Parc coniprender
estas cosas, es preciso, es indispeusable una $ran
sereniditd de espiritu. Tenga Ud. preseiite que
&IS dudas i vacilaciones encierran riiuclrrrs preguntas sirnnlthneas, que me es preciso eficalcnar
en 6rden para contestarlas. Asi, le recorniendo sea
gnir a estas agradables j6veues en sus investigrzciones i estudios, i n la vez iremos convereantlo.
Dicieiiclo nsi, me tom6 del brazo i me hizo fijar
la atencicn en la palabra de Eva que decia st aa
compafiera, paseando por la galeria:
-0tro de 10s pun tos resueltos completamente
por Abel, es que en la Tierrit coinienzrcn & p h i s 8
tener noticks de la galvano-pl$s tica. Es verdad
que eso E O time m d a de particular, desde qne no
conocen z:3li la nntnus!:zn de -10s ajentcs fiiicos,
. cosa demostrada por las invescigaciones hechas
por el cueri'0 sabio. Pero lo que h i de curioso
es, que poseen ya mnclios de 10s e!ementos principles i no malicixn l o que tienen entre mttnos,
prueba del pequefio alcance intelectual de las
F ~ z ~que
s pneblan ese globo. Figfirate que sa-

-
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- 46 bieti que la electricidad se produce por
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10s cmibius moleculares, i se empe6an en arreglar ;ieq~zefios instrumentos productores de ese
Aaido, n Ius que datu el nombre de pilas el4ctricas.
Con estos instrumeii tos produceu naturaImente
pequefia~cautidades que nplican a uses insignificanted, como es fijm c a p s thnues de ciertos metales sobre diversos objetos. I mihntras tanto, saBen tnnibieii que el glob0 que linbitan i el XoZ
que 10s nlumbra so11 otras tantas fuentes de electricidad: puesto que en ellos se liace la totalidad de acciunes moleculares, i n o Be les ocurre
&andonando esos pequefios i parcialed
que hoi disponen. Asi ves el curioso
de una humanidad que posee loa
principdes elenieiitos de un ilimenso poder sin
e interrumpi6 vivamente Ada, zde
qu8 modo se arreglan para la eonfeccion de 10s
dimrsos objetos metdlicos de que disponen?
-Por el m6todo de nuestros abuelos de 145,
ha, es decir, poz' el esfuerzo muscular i
vnli8ndose del calor para fundir o reblandecer 10s
metales; de modo que esos infelices, para hncer
nn iustrnmecto cnalquiera, que nosotros hacemos
cjecil:utar a lluestro globo manej ando la electricidad
present8 el material qm

q
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--Ai! dijo Ada, qui& pudiera advertirles para
que no gasten inhtilmente sus esfiaerzos!
-Realmente da pena pensar cufinta h h a se
ven precieados a sostener con la n a t u d e z a i 10s
elementos, por falta de discernimiento. Este atraso intelectual lentifica estraordinariamente el
progreso a causa de un fendmeno que se ha descubierto no ha mncho. Es tanks la ignorantia,
que no pneden concebir cads superior a ellos, i
desprecian i wjan a 10s ~ ~ que3 lessson superiores; asf hacen morir a ms j h i o s i desprecian a
sus hombre8 de talento.
-Tarnos, hija mi&,dig'o a nnestro lado una voz
grave i entera que oi psr primern,vea.
Volvi la car%i vi a un se83r de estatura wentajada, de aspecto robnsto i s m o i de una edad
verdaderamente indefinible.
-Vanno~, deckd, no jiazgneis asf a la humanidad
que puebla em peqnofio mnndo. El desarrollh del
saber se hwce segun ciertss leyes fijss i especialen
para cada p l l i i ~ d ~i ,1% intelijescia se desenvuelve
en proportion, de manem pur ellos est& tan
waazados como nosctros, proporciondmente a
las condiciones en qne Ambos nus hellamos.
Dioiendo asi ~e celocaba entre 19s jhenea, pasandc! amablernente sag brszos por Iss flexibles,
cirn'"tnras de las do3, pienes se dejarsn Ilevaz aleg ~ e m e de
d ~esta ~ R Z ~ T B ,
-&?hk W E ~ ~a O
tkmpo, padre mio, &jo Eya
P r q u e ~a me ibba aeercarndo a rejiones dificiles

~
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para una jGven de mi edad, i preveia que Ada ine
haria luego pregniitas ...
-Un poco embrolladas, 2110 es verdad? dijo e6ta interrumpiendo con aire matlicioso.
-E& alcanzado a escuctiar tus Liltimas palnbras, hijn r i a . Algo cansado del trabajo, cedi mi
lugar ell la ylataforma a mi saplente, i me ecIr6
por aqui en t u busca, p e s presuniia que estariais
criticando 10s tramjos de mi sobrino Abel; i, yn
lo veis, no me ht5 equivocado.
Diciendo asi, sonreia cariiioso a las dos jbvcnes.
Luego, tomando un aire tranquil0 i reposado,
no conipadezcan ustedes tanto a la pobre Tierra,
les dijo, p i e s las investigaciones illtimas iiidicaii
que la cirilizacion tardad poco en enrielarse en el
camino del progreso indefinido. Es verdad que tenemos todavia que desvaiiecer algunos pnntos nep o s que nos estorban en nuestras investigacioDesf pel-o, por lo que a mi respecta a1 ni&iios, creo
que la cosa no va mni IAjos. Tomando en cuenta
ciertos elemen tos, el niomen to de esa civilizacion
corresponde a 146,700 aiios de iinestra antigua
historin, pero htli todavia que disminuir ese iiGmer0 notablemente. T70i cz dar a Uds. una corts
idea de las razoiies que lioi se tomaii en.cue:ita.
Desde luego la Tierra es proxiinaluente 1,400 yeees inns peqnefia que Jtyiter, i es natural que s~
deseiivolvimiento sea en proporcioii inas rhpido,
de niodo qae es predso clividir 10s 145,700 E ~ O S
por 1,400, i teildrenios el nithero de rtiios que
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iicccsits para s:cz;izar:ios, es decir 170 ~ 6 0 si
xnedio de 10s p e se cuenttm ell 1s Tierrx.
-KO comprendo, sin embai-go, eso qtle Ud. halls mxzi nattird, dijo Ada, ~ c 6 m opuede ser qne s
lizailera que xi inmido es mas pcqxebo, su mldar
en civilizacion sea mas rripido?
--Es
clnro: el desarrollo sc hscc a 13 par del
g?obo, i este tardzt, par ejemplo, e:i eiifriilrse, un
tiempo que est& en relacion con el ro~bmen.De
ese modo, aarcliaii iguslmeate 10s denxis elementos qne coiiducen sl deseiivolvixliento de Ins razas
que 20s liabitni;. Los seres microsc6picos viveii mas
rapidamente que nosotros.
Ahora, h n i tambien qae tornar cn cuentn la$
clistancias $1 astro central, pnesto cpe esto llevs
consigo nii retardo de enfriamiento, o sea u n auinento considerable de temperatnra, i con esto mu&os inconvenientes al adehnto iiitelectua!. Nosotros tomarnos sieiiipre en cuenta este elemento, i
p r a e s t e caso, les hark notar qxe nosotros estnmos
5,2 mas distantes q w la Tierrx; poi- consignieute
?)aique rnultiplicar el niiiiiero 110 por 5,2 lo que
nos cls 572 afios, cifrn inui peqneiia, como Udes.
vea; poi: est0 c.4, qne a pesar de fumarse tabaco,
cstamos creyendo que en la Tierra se prepara en
breve iin grande i favorable canibio dc cstado. Del
resultado de nnestros nctunles estudios, &be 118cer In ci€m verdadera, i ys mxi luegg hsbrernoa
cermclo el tkrmino de nncst'ras investigacianes.
Solo falta que conoccr slgunos puntos esenciales.

este momeci,., mi inrisible o i ~ i g c que
,
dr;dt1miTte CI t i e m p trzscnrriL!o ixsecia s b ~ o r t oel:
meclitacioaes pror"llnc!ns i miii lgjos de escuchzr lo
que se decia, me 13nra6 la ateliciou sabre algo mni
cliferente de la conrersacion ni:! erior.
-4C6mo se 11,zma Ucl.? me dijo, encardndoseme
de na in060que parecia que de iDi noabre depenclia el jiro posterior de la conversacioa,
P o me qnedd parado sin saber de que se tratnha, pucs n o enZrn1ia en mis breves recuerdos scmejante coniestacion. Asi, clcspues de nlguuos
instante de vacilar:
-KO sE, la dije.
-Acabdramos! me respoiidi6 con aire del que
resuelve tin gran probiemn. iAcnhsiranIos! Entieud o ......i cliciendo asi meuea5a la cabeza,
Por mi iarte, no me instrain, gran cosa todo
esto, i no p d c m6i:os de preguntarlc:
-Pero, dqu6 sacs Ud. en linipio de este embrollo?
-Sac0 en limpio, me dijo, que es menester qne
andemos otro poco. Eato es mas skrio que lo qnc
babia pensatlo.
Diciendo asi me tom6 del bmzo i me indic6 quo
atendiese a otra cosa.
Este procedimiento reariv6 mi vacilante estadn
anterior, que se habia calmado d g o oyeado In
conversacion del padre de Evs.
77

fin
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ealtnente, decia 8ste continuando, es m : t
2ir"iculttld verdadera, pues las mnchas esperiencias hcchas ltan probado ser un velieno mortifero i no se comprende c h o , jeneraeione8 enteras .... ....pero, ya os he dicho; de la
esperiencia Gltima con 10s ratoiies del jardin
zool6jico resuIta, jque 10s que snlvnn respirniido
tabaco, pierden gran parte de sus peqnefias facultades. Por eso, en mi coiicepto, el atraso actual
de I s Tierra preseiita tan singulares anomalias.
El mal, como el bien, deben ser cornpendidos
como fnerzas aceleratrices, pues sns efectos prodnceii curvas parab6licas o l o que es lo mismo,
crecen como el cuadrado dei tielvpo trascurrido.
De q u i 'resulta, qne mi&trns s e e ignora el
verdatlero oficio del tabaco i se le fuma, este acto
serii uiia PLierzaretardatrii para 10s elementos de
progreso.
ahora el uso errado de la pdlvora,
estinada a1 cambio infelijente de
la superficie del globo, que, segun parecc, la emplean para rnatarse unos a otros, i la dificultnd
;aumenta estraorclinariamente; tanto ma8, si se tie-

.

Babilonia, i en presencia de una familia de Nemrod, jefe dc la ComisiQn cientifica encargada del
estudio del planeta Tierra. Nemrod, padre de Eva,
era tio de -Abel, personaje para m i descoiiocido
personalmente, pero desdeluego actiptitico, a c a w
sa del interes con que parecia recordarlo Eva. E a
cunnto a la preciosa Ada,, era desde luego htlhped
en Babilonia i amiga intima de Eva i sn familia;
mas ignoraba hdavia su procedencis, i la razoa
de- lo estrechode tales relaciones. Mihtraa'hice
I

--
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1::s nnteriom re-?.e:;icincsj NemrcC d x i b su cartri sncj de cl!a uii Tiie;" (13 p n p I ; lo desciobit'!
ccidadosemente i m o a h j a 18s ,$ven~s su conteni610. Este p h g o c r n xi1 C'E::L~~L'CI vie encerraba el
r.sdta2o de 12,s i::-vcstiaaciones de 1a cornision
s ; l m la T i m a : bnsiaba isspeccioimlo a fa iijera
par; 1ir:cer~ec q o c!ei es"sado de civi!izccion comparativa respedo a J6piter.
--Ya lo yeis, les decia, no hni
2.iento tlegado a su definitive desnrrollo. Pero
esiste e! jBrmeii cie t d o , mas o rn8nos en enitorion.
For ejemplo, <iltimamente zcnbamos de cercionarnos
(b.1conociniierto de 10s globos aereosttitic
cos qne son en el aire respecto a la tocomocion
iltrnosf&ca, lo que es pma el agua el descubrimiento de las 6akas i vejigas de ~ i e n t ocon reiacion
a !a navegacion a -vapor. Pero, vosotros 10 sabeis,
toda idea exacta es fecuuda por nnturaleza, i
pronto aparecer8a 10sj6iiios que deban clesarroIlarlas i sacar de ellas el fruto detoido. E n este
momento se investiga sobre el particular, a fin de
conocer si se ha dado algun paw en este sentido.
%as, de todos modos, este descubrimiecto correspoude a 144,960 afios.
Esta cifra es diferente de la i n
tdrrnino medio de las observaciones jenerales, que '
es de 145,700.
L a cifra de la pSlvora usada pxra maiazse uno's
a otros, corresponde a una &poca, solo posterior- a
pa,
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la del tabaco Ewmdo; es de 347,030 afios, i la (le1
tabac? 380,000.
Ahorn, agrBgase a estas dificultades la preselzcia de ciertos nclclantos indicaclores de xi1 avmce
=as contradictorio todnvin, rnncho mas que todo
lo anterior. Fig6rense Ucls. que la parte del mucdo, a1 parecer mas cult^, estA clivididn en naciones,
gobernadas p r ciertos individnos llrtnisdos rcyep,
i, ya ha ap~recidola idea de rqx.1325blicaspcmx’nles,
correspondiente entre nosotros a 28,760 820s. I CBto no es nada, liijas mias; h i a!go q ~ vale
e por
toclo; algo que, sometienclo a1 cdlcnlo de qne les
he hnhlado. en L I ~principio, efi de&, partiendo
por 1,400 i multiplicaudo p r 5,2 sipi;lcaria que
en 50 afios mas del rnomento presente, entrarin
la Tierra eil el canipo definitivo en materim de
moral i relijion. Ii’ighrense Uds., i esto sea dicho
de paso, se debe B las investigacionefi de mi sobrino.. .......
.-;De Abel? dijo Ada sonriendo
-EX, dijo Eva, manifestando de este modo estar al corriente del asnnto.
ProsiguiS Kemrocl, pero mi atencion se fij6
instanttineamente sobre mi compafiero el invisibile
que a1 oir el nombre de Abel, volvi6 la cabem:
como despertando de sus meditaciones, i una indefinible sonrisa pleg6 EUS Iabios. Mas, volvi6 en SCgaicla n su aire meditnbundo.
.
;
-Este, pens4 ‘yo entdnces, est& czl cab0 del
asunto, i como es invisible, conoceri taloez las

...
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maulas del sabio en ciernes..... dicihdbme asi,
presth atencion a las palabras de Xemrod.
-Fig6rense
Uds., deck; hai en la Tierra un
hombre que gobierna la,s crencins de 10s demas,
n l m h o s de una gran parte ,.....
--Per0 eso e8 imposilole, dijo Ada, p e s mandar
ereer cs como mandar entendel:.
--Ad es redmente; pero ello ee cierto como
acontece con el tabaco fnmado; sin embargo, este
hecho, cae en la cifra jeneral 146,700 afios; pero
cste estado en Ins sociedades primitivas dura
e4traorilinariameiite i concluye a1 fin por resolverBe de u!i ra:odo imprevisto para 10s ignorantes de
I s cnrva, del progreso. Jeneralmente sucede que
ege hombre concluye por declararse infalibb, COMO Dios mismo, de quien se dice inspirado direchmente; i esta declaracion es la verclndem crisis
del mundo moral. Ahora bien, esto sncede en la
Tierra i esta cifra, corresponde apBnas a 13,461
afiop!!!!

A esta solemne declaracion siguici un momento
de silencio, en el que se veia la adrniracion i sorpresa en el simpjtico i fenienino nuditorio.
--Blli se Ilega, continu6 Nenirod, por la tirantez creciente de la imposicion de la fe ciegn, contra la cual se revela la razon que es la luz divina
que ilumina a todo hombre, i el progreso, que es
la consecnencia de la; aplicacion de In razon. Luego, In declaracion va acompaiiada de un p k n de
dominacion destinado a concluir con las resisten-

cias, el que iwa vez comprendido, proyoca la liga
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de 10s oprimidos, i tras ella, la guerra; viene en
seguidn la muerte i lnego In aurora de la unidad
relijiosa. Esta es la m a r c h seguida por nosotros
i 10s demas planetas superiores.

X.

$&JE ES LA XATEBIA?
ispnesto, a lo que parecia, estabn Nemrod
a seguir sus eruditas esplicaciones Dios sabe h a s h cuhndo, pero, como el paseo era
hhcia la pared de las impresiones, llegG
im momeuto en que nos acercamos lo suficiente
para que 10s objetos estampados en ella les llarnasen preferentemente la atencion. Asi sucediG
que, a1 concloir la frase anterior, Ada, con ltt lijereza propia de una j6ven de su edad:
---1Ai! esclam6, miren Uds. ZquQes lo que tanto
llama la atencion?
Diciendo asi sefialaba un punto a1 c u d conmiradas de 10s espectadores i
todos 10s lentes de la plataformsr.
En efecto, a1 lado del lugar en que remataha la
galeria de nuestro paseo, se veian clam i distintaniente tres hermosos ratones royerido a1 parecer
sobras o basuras. Habian cambiado el cliche i me

- jf;-
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pareciG reconocer !at Penitenciaria, a1 esterior de In
cud, tenia lugur e1 brtr.q:iete ratoiiiniio.
-Por mas que d i p , .?ccin coil calor el suplente de Xemrotl, estos 210 sdn fujitivos del jardin
zool6jico conlo SE juzgC; 2a m z anterior. Ent6nces
pudo creerse asi, p5r9112 21 fiz, era uno solo, i podia
consiGcrLrscle e s c a p d o , tznio mm, cnaiito que
fu6 el prixero qne se ei1contrG. PEPS),
aiiora
ahoru la cvsa es mui dirersa: son tres, i el de la
izquierda es Iiembm i estEm demasittdo trauqnilos
i cerca de un lugar liabitndo para crcer que se les
persigue. N6, sesores, 116; yo n o coiivendrb yu en
que es tos son ej ernplares cfentificos, siiio verdatleros:liabik iles de! globo,
--Oh!! dijo otro de 10s cineo, eso es casi liacer
guerra a est@pequefio planets. Parece que todo
B J ~ conjars en contra de nuestras previsiones.
Hernos procnrado emxnt,rnrsus puntos de adclanto,
i cuando nos acerctibamos a1 tdrmino de anestros
trabajos, empieza uno de nuestros compafieros par
descubrir que se fumu el tabaco: otro, descuhe que
el alcohol, product0 de tanta ntilidad para la ciencia i la industria, se lo beben; otro vieue luego con
que emplean la p6lvora para mutsrse; ahors el
sefior sostiene, qoe 10s ratoiies Bstos, no perteaecen
s un jardin zool6jico! P o rogaria a la cornision
suspender su juicio p o uii
~ momento i coacluir de
recorrer este cliche por entero a fin de ver si hai
@yin nuevo dato respecto a este axunto, p e s vale
18 pena de intentarlo a fin de no admitir afiram-

...

-
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clones de esta especie sill ser suficientemente demostredas. Es verdsd qtie clebe tenersc presente,
que ai1 mundo ae prfeccioan coil ei adeltinto ie
sifs moradores, i yne !os vichos destinedos n mortihcw al 1iox’Jre i a, destrnir sii obrr, SOIZ tin
escitaiite al trsbnjo i EL! adelanto: destinndos ;L
morir i desaprecer del todo, cuando e! hombre
!la pnrgndo sa miiorada de 10s elenieatos que les
dsn vi&. Pero, como sccecle ordinariarxnte, que
7% clesepwicion de 10s talea, coincide con el cXescnbrimiento de la irnprenh i 10s prixieros estudior
i desarrollos de la quimiza i de la fisIc2, qze, la
apericioii de mnltitnd de objetos que nos maniiiestaii que estas cieacias se encmntrnn en cierto
estado de adelanto vienen a traer una iineva comp!icacioa i dificultad.
--8ceptando la idea espuestts de coiichir remrrienclo el cIicIi6, dijo otro, qniero bndicar, que
la cifra aproximtt.tiva obtenida como el mornento
de la civilizncion de In Tierra, sea mocl
segun 10s fdtirnos descubrimientos. Yo no creo
que la presencia, de 10s rntones como hsbitantes cle
1111 globo, diste demasiado de la cifm media
-Permitid
nn instante i os darh la cifm
verdadera, dijo Nemrod desde la galeria.
Todos volvieron las niiradas h&cianosotros; pero
Nemrod no di6 tnuestras de notarlo, i se coiitrajo
a rejistrar minuciosnivente un peqneiio libyo de
bolsillo, en el qne con Ietras casi micr6scopicas
estaban escritos por 6rden alfabPtico multitncl cfe

......
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nombres, teniendo a1 lado nn nlimero correspon-

,

QUE

diente.
.
Alcabo de algunos momentos,
--Aqui est&, dijd. No deja de ser algo. Los
ratones, como las moscas, araiias, vinchucas, etc.,
etc., son 146,801 afios aiiteriores a nuesta actual
civilizncion.
Estas palabras, fueron recibidas en completo i
jeneral sileiicio; i en seguida, sin mas hablar, comen26 la plataforma su escursion ardinaria.
Xiitre tanto Ada, decia con espresion de conmiseracion nerviosa:
-Pobres jentes; iCGm0 podran ~7ivircon aemejnntes coinpafieros!
-Realrnente, dijo Nemrod; la vida bajo esas
condiciones se presenta mui desagradablc; i sin
embargo, hai un hecho mui curioso: como resultado de muchos estudios, hemos encontrado que
10s habitantes de este planeta, anian la vidn
a punto de preocuparse poco o nada de lo que
viene despues. Tienen, por ejemplo, quien les
asegnra que hai penas eternas i que 10s castigos
del Padre univesal, son crueles i sin fin; i sin
embargo, preiieren creer esto o no creer nadq
6ntes que trntar de investigar lo que liai de real i
verdadero. Por lo niismo que vivea en un mundo
de espiacion, no sabiendo el objeto de la vidq
aintiendo en si la capacidad para gozar i ser
felices, buscan en su pequefio mundo el goce
a toda costa. I lo que ea mui particular, procnrsn,

CQUE F,S LA UTERIA?
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como primer niodo inconsciente de pasarlo bien,
olvidar, i si es posible, eliminar el tiempo, a
cnya rueda e s t h atados por la materia, lo que,
B:.beis, conslittiye en realidad la vida.
Debo confesar, que yo ponia atencion a toclas
estas conversaciones e incidentes por seguir el
cousejo recihido, i me liebia en efecto tranquilizado; pero mi inxljinncion se ha5in snmerjido involuntariamenteen mnltitud de me$itnciones ajenas
i sobre todo, ohservaba de cnando en cunndo a mi
consejero inrisible, que no habia vuelto a decirme
una. palabrr?. Me habia Hanixdo la atencion, qne
dnrante rinestro paseo, pernianecis siempre a?
lado de Eva, lo que involnntarinmente me habin
disgustado, Pero, reflexion6, clue El como yo, era
intanjible, i no vi por otra parte niiigun movimiento indicador de arrehatos irnpertineiites como 10s
que yo habia tenido e a nn principle; me tranrjuilic8, pnes, a este respecto.
Sin embargo, esta sitnacion de &nimo, produjo
en mi cierta distraceion i me olvidE por un instante
de mis cavilnciones. En estc momento, el invisible que no parecia notar nada a sn alrededor, fijd
en mi sus miractas con cierta persistencia, i con
aire dulce i tranquil9, me dijo sonriendo:
-Usted es mni niEo todaria.
*
-1 qui! importn eso, le contcst6.
-Mucho, me respondi6.
-Pero, le in tcrrmapi a mi vcz, note Ud. lo que
lie dicho en tin principio: si yo no me acuerdo de

-mi pasacio, sierito a1 m&noa q u e muclias cosss no
me $011 nuerne...
--YR lo sd, mi amigo; pero, nun con c!nro recnerdo cic todo eso, es Ud. todnvia mni nifio, i
est3 m e eq??icamuchns dilicnltades. Por ejemplo.
i;n estndo actual; es In primern rez que Ud. se hatla en 61, i por ego no comprende Ud. nada. Seria
inlitil de mi pnrte, entrat. a esplicex a UCl. ciertas
cosns, qae seria p h i s o apopar en recnerdos de qus
Ud. carece. Asi, me parece mas conreaiente emg?szarp ~ elr principio.
-KO imports el comienzo, le interrumpi con
itnpnciencia; lo importante es darme luz sobre mi
sitiincion., .
-A eso F Q ~ O S , me dijo, i en pruebs de ello
empezar6 por h s c z l e una pregunta.
--Con tal que no sea necesario evocar recaerdos.
-Xo: se trata del presente.
.
--En hora bucna, pregunte Ud.
--Pues bien; Zsabe Ud. lo que es In materia?
- V a p con una preguntn? La materia, la materia es todo lo qne se v0, todo lo que se toca i se
siente de a1pna manern. ..
-Pero, amigo mio, note Ud. que ninguno de
riosslros se v6, ni se toca, ni se sierile de ningunn
inanera por estas j6venes i eske seaor que estdn n
mnes!,ro ;adoi i segun eso iqu6 somos nosotros?
-Nosotros somos personas, le contest&
-1'n estoi; pero constarnos de algo, i ese algo
dq"6 es?

...

I

...

1 -ICs
corto el tiempo pero... es preciso darle
algnnn luz
Diciendo asi, pari6 por completo. Su fisoiiomin
torn6 el aire de 111m resolncion fris, tromquila,
segnm, i clancio un paso hacia nii, me estrecld In
~nanoi dijo:
--La, visibilidad i la tanjibilidnd de In materia
es solo cuestion de fwxdtndes en e l observador.
TToi8 colocnros entre dos estremos opuestos AI
clecir csto, estrech6 mi niano, SjG en mi sus grsndes
tranquilos ajos, i sin darrne cnenta del faro €enGmeno, de siibito clessprcciG clc mi t w t o i de
mi vista.

...

-Ctiaiido por primen. vex, SO habin notado mi
intnnjibilidsd e invisibilirlncl, me senti inquieho,
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fastidindo, i sobre todo, mui solo. Sin embargo, con
cierta, liJ'ereza, disculpable solo por 1% falta de
puntos de referellcia a mi propia sitnacion, se
tranquiliz6 mi tinimo i no pens6 mas en ello.
Cuando, en seguids sali6 n mi encuentro otro Ber
de mi especie, tave, como recordarh el lector, una
m d t i t n d de ideas que se agolpaban a mi mente;
pero, en medio de todo, i sobre todo, desaparecib
ese sentimiento de soleitad que en un primer
momento habia podjdo olvidar, aunque existiern
en mi, como hecho cle conciencia. Luego, lleg6 iiri
momento en que w e senti vivir agradnblementc,
en compnfiia de mi nn&logo individno.
E n esta situscion de h i m o , i cnando el j6nero
de conversc2cion meallabia, parecido mknos distnnte
de aquellos sentimientos, h&meaqui sorpreiiclido, i
mas qiie sorprendido, alelado con la clesaparicion
instanthen, no solo del individuo a qiiien miraba
i escuchsba, sin0 tambien que tenia por las manos!
--Hash lnego.. .Piense Ud. en qa6 pnnto de la.
escala de In visibilidad se encuentra! ..... me dijo
una voz d a r n i distinta que senti 1x0' todas partes
sin percihir SLI orijen, pero que con0 ci perfectamente era el eco de mi desaparecido.
Quien DO ha estado en situacion an&loga; quien
no Inn sentido i pslpado una existencia eiltre dos
mundos opuestos; illvisible para unos, visible para
otros ; viendo i palpando aqnkllos, i n o viendo
ni palpnndo a Bstos, i teniendo perfectn cosciencia de todo; qnieii no ha vivijo nno de esos

SlGUEN LOS XISTERIOS
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momentos, no comprenderh jamas toda la sorpresa
i admiracion que causa el instante en que 1%
evidencia de estos hechos penetra en el alma!
Quede, pues, abobado, desorientado i aturdidb,
perdiendo toda esperanza de salir de tan lamentable estado.
Cuando a1 fin volvi en mi, mire a mi alrededor,
i Nemrod con Eva i Ada habian dejado el salon-

.

XIT.

SlGUEN LOS MiSTERiOS,
unqne en realidad hacia pocos momentos
que yo habia conocido a estaa personas, e1
hecho de hallarme solo i sin saber nada n i
recordar nada, me habia adherido a ellas, apartedel profundo afecto que me inspiraba Eva. &art
mis hnicos conocidos, es decir, 10s hicos.de quieB
ssbia el nombre i idgunos detnlles concernientes 58
s u estado social. Pero, las cosas pasan con t a n h
rapidez en Jhpiter, qne me parecin haber vivid@
mucho en cornpanin (le ellos.
Yo pnse6 mis miradns por toclo el salon i esciidrifiE todos 10s rincones, pero, la realidad m e
entristeci6: EYRno estaba entre 10s concnrrentes,
Pens6 ent6nces en salir a la cnlle i recorrer !a
ciudxi casa por cas1~.Yo, ern invisible,iintanjiLleF
tenia una gr:tn fiLciiidact J e niovin:ieiito, i eL

.
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d parecer le esper,zban en
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una cle las pnertas de
la reja circnndanle clcl m c h o rccinto de Ius cperaciones.
Dli6atras ntravcsabo, un espncio de algunos
metros, necesayio para jnntarse a Ius demns personas, venin dicicndo a niedin voz:
--Ptres bien; Nemrcd dcbe sS173er:o, i B mi me
conyienc 110 olvidsr iiingum de estns i‘cchnc, p e s
que de A U ec:tndio me valgo pmi, estnblecer la
fcirmula d e h i t i m que debe clarme la curva biol6jica. Es l&stixa que se h a y m estpavindo 10s
docnruentcx de 1% 13ihSotece cie B,abiioni;i, sobre
nuestra primitiya historin de e ~ t epuilto tan interesante del humano sahr. I’ero, cl!o import” poco
si me es dGdo determinir con esaetituci lo que liai
de verdsdero sobre el prticnlar. Esta es sin duda
la mayor ventaja de iiucstro ndc!anto astroncimico:
Zlenqr Zos V C C C ~ Qcl,.
S mwstra p-opia Pr istoria p0s” In
mnrelra de Zos otros mzlndos.
Aquillegnbsl de sia mon6lcg0, cumdo r i n ~dc 10s
que pnrccian esperarla le ciiriji6 la palabra:
--8-amos, 3smaeI9 dijo, z p i os esperainos mnchos i cs menester apresurnrse u11 poco.
Psmacl le hizo una sn%l arnistoss con la mano,
corn0 ia&c&3<:o]e vcuir prcocupado de una idea
importank
Junto con em: se crciznron pregnatas i respues, tas cnya razon cstribaba sin duda en aiitecedentes
de gu6 yo carecia.
Entre tanto, el solo lieclio de conocer por su
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ISMAEL

Bombre a Ismael, me hizo cobrarle cierto intereq
colocado como estaba en medio de un mundo e n
que tenia tan pocos conocimientos. Esto, i mi de
seo de hallar por sn medio ii Nemrod i su familia, m e
hizo no desprenderme de su lado durante todo el
tiempo.
Ismael, por su parte, tenia una figura agradaMe, cosa que iba notando mui especialmente, pues
en todos 10s que fijaba m i atencion encontraba
fisonomias tranquilas, aires de sana i perfecta
salud, i un conjunto agradable i simp8tico. Ismael,
p e s , reuni6 para m i todas estas diversas impresiones, que sumadas a1 interes particular que m e
llevaba a su lado, contribuy6a hacerle en m i
espiritu un lugar de verdadera amistad.
Bin meclio de una conversacion animada i llena
d e alusiones concernientes a sucesos i situaciones
anteriores, se dirijieron a una de las puertas del
inmenso salon.
Esta puerta, que como hemos dicbo de l a s
demas, esttiba ejecutada formnndo parte de1
adorno atrqnitecthico del muro, daha acceso a UIP
omto pasadizo con .pavimento de la misma sustancia blands, sernejante a1 cancho volcanizado, ’
de que hernas dicho era el esterior del piso del
e on.
g r a n s-I
Lsts pmedes de esta-parte del edificio, estaban
6ai)ounndas de cuililrns qjecutados con un prirnor
eufrawdinario: me hacian la ixnpresion de u ~ t . .
s e ~ d t l . d e estere6scopo
r~
i en cuanto a1 colorido era.

ISIXAEL
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de UTI eqiiilibrio i exacti tud no mdnos admirable,
f o r uno de esos mvvirnientos involuutarios de que
no s6 darme cuenta, me acerquk suficientemente a
un paisaje que representaba una anrora en Jhpiter. El sol aparecia con un diBmetro de 1111 quinto
pr6ximamente del nuestro, i repartia una liiz suaTe i herrnosa sobre una campiiia de bellisimos
accidentes. Mas arriba del Sol, en el fo:ido de
cielo, se veian dos hermosas lunas de las cuatro
con qne cuenta squel soberbio planeta.
El encanto del paisaje no fu6 lo que mas atmjo
mi atencion, sino el couvencimiento de ser verdaderas fotografias de colores, de tarnafio natural,
tal como se presentaria en la naturaleza un pais
visto a1 traves de una ventana contenida por e
marc0 del cuadro. h t 6 n c e s vine en cuenta, que
todo lo que habia visto en pinturas, no eran tales,
sino fotografias ejecutadas con-nn arte admirable,
i elejidos 10s puntos de mira i 10sjuegos de luces
con una ciencia estraordinaria i alumbradas de un
modo especial. Yo tenia la conciencia de que tales
fotografias encerraban una doble imtijen, superpuesta la una a la otra de un modo desconocido,
per0 cuyo efecto era el del estere6scopo a dos i m C
jenes, es decir la realidad misma.
-Lo que es esto, no lo imajinan en la Tierra.s
dijo m o de 10s que salian en compafiia nnestra,
Todo lo mas que se h a obtenido en las mas
minudosas observaciones, es la fotcgrafia primitipa, nuestra, la de nuestros abuelos, a dos cnlores, i,

"T"1
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bec4ias con nn prirnor estraordinnrio i con una
delicadem increiitle en 10s detnllw.
AI p s a r a1 lado (le un anciano rolocado sobre
m a columna, 10s compafieros de Ismael se detuvieron nn inst~iiie, porqiie 6ste di*jo en slta voz:
-Un
recnerdn, smigos inios ma mi vie.jo
d)uelo. Bien merecitlo tiene esta mueatra de clistincion de parte de Baldonis, a la qce aedic6 su
Barga i laboriosa existencia. Cada iino de nosotros
couserva en en siimorada, en el snlon de 10s re.~i~ercIos,
iin facsimil de sus abuelos i deudos
amados, obtenirio, ya sea por precii)itacion galvBnica directa como &e, o indirect8 cam0 aqu81, i
mostraba un bajo relieve de admirable perfeccion
que habia en otro lado. A mi ahelo, por razon de
m i tranquila mnerte, fu6 posible someterlo no solo
R la obtencion del facsimil, sino que de 6rden del I
caerpo sBbio agradecido, se le cubri6 de plakino 1
coni0 veis, guardando exactamente s u apnriencia,
d e modo que se halla renlmente bajo una cnpa
galvBuica, esPpsa,, imperecedera de metal.
-Con
mi hermano, no fii6 posibla obtener'
este resnltado, prosignid suspirando i continuando
el camino, pues solo pudimos conservar un facsimil indirect0 por una fotografia.
--Honor, dijo otro, a1 gran Jacob, inrentor d e
Iaprecipitacion indefinida de todos 10s metales.
Pronto h a d ya 9300 afios que dej6 de animar
run cuerpo material.
--Si, dijo otro, sin 81, J6piter no podria conocer
ME LANZOEn
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las fisononiias reales i verdaderas de .los seres R
quieues debe gratitud i respeto.
--Estariamos, repuso un tercero, corno e s t h
hoi en la Tierra siu conocer mas que imitaciones i
e3 el mayor niunero de casos sin eso Hun, de 10s
pocos a quienes deben su escaso adelanto.
-Aprop6sito interrum pi6 Ismael, aqui tenemos
la cas8 de Nemrod, uno de 10ssabios de Babilonia
i a quien tndos amamos con respeto por su ciericia
i sus virtudes. El, como jefe de la comision que
estudia In Tierra, nos p e d e decir muchas i buenas cosas a este respecto.
-Diciendo asi, se diriji6 a una casa o palacio
d:*vastas dimensiones, donde me precipith sin
mas espera en busca de mi arnada Eva.

xv.
INCONVENIENTES DE

M! NUEVA FACULTAD,

@a
cr-.' esperiencia habia sido la imica fuente d e
mis conocimientos a cerca de mi mismo. Observando que no se hacia alto en mi persona, cualquiera que fuese mi modo de obrar, habia caido
en la cnenta de mis cualidades de invisible e
impalpable. Pero, me Testaba otra cualidad no
m h o s importante i que solo la esperiencia debia
tambien ensefimme.

m
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A1 oir n Isrnnel sefinlar In rnornds de Nemrod,
/

prccipit6me en el!a con toda In fiierzn de mi mae
decididn, volnntad. TIice esto, pensando en Ins
linbitaciones pnrticulnres de Eva, que snpiise no
s6 por qw.5, debinu hnllarse mni a1 interior <?el
edificio. A d fu6, quc sir1 nwclir mis f:i:tcu!tzdes
irnpnlsivns, i solo fijmdo mi direccion a, la guerta
de entrrda, de pzr en par como cstaloa, JRC encontr6, sin snberlo, en las hnbitaciones in teriores,
en niedio de un s010i1 cnadradn, con toilns sus
puertas !iernikticamen!e cerradas. A1 liacer estn
obscrvaciou, no p d e ~ n k ! i o ode qrredsrnie pmclo,
sin clarn!e caentn de lo que me pasaba, pues teitin conciwci:i de linber penetrado al trnvcs de las
r!icrdlas en 1ir:e:t recta desde la mile. Uti movir?:iento de sorpresn iuvo1u:itario se me escap6; i
d e s p e s de persiiadirmc de la realidad de las co
i 110 eucoiitrn!ido n Eva en a p e 1 sitio, quise
I i w x otrct &periencia de la iiiieva fwxlttid qLxe
acahbn, (22 tlescubrir e n in;. IIice nn esfuerzo de
vo?~iiitacide p i e t r a r 21 traves del prinicr muro
q:ie teni:; en frente, cerrB 10s qjos cam0 par” s o h Ilevai. 1111diq::e, i :ne ‘encoriti.6, en efecto, a1 otro
lado, si:i hnber mititlo ningnii JBnero de resistencia. Per$),si en 1a primera vez, yo liabict iinpulsa(lo wi pers m:i4 Mein nl centro del edilrlcio qnc
te?i:t cn:’reute i lo I i a b , en efecto, conscguido, cn
&tu, 110 me indiqu8 n mi mismo otro propjsito,
qne el de atrnvesnr en linea recta, reservhdome
. .
clctexr 1x11 imp:!iso cu:indo me pnreciese habcr

.,

*
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iguoraba renlmeute la verdnclera distancia a que
me hallaba en ese momento del salon deseado,i
ent6nces, podia suceder que el nias pequcfio desvio
me estraviara.
Estos pensamientos concluyeron por turbarnie
de tal manera, que apresur6 la marcha precipita'damente, ansioso de hallarme luego en el salon
cuadrado, Gnica esperanza que me restabn de no
perderme en aquel confuso laberinto. h s i penetrando a1 traves de todos loe objetos, de paredes
que se me presentaban en fodos 10s Bngulos imajinables, i de infinitas calks i nianzanas, acelerando cada vez mi ya vertijinosa marchst, con 10s
ojos listos i el corazon palpitante, !ne encontr6 de
a i b i t o en plena campifia) en 10s afuera de la
eiudad.

XVI

OTROS DE

MI ESPECiE,

unndo yo me creia instalado en el palacio de
Eva, que mi imajinacion revestia a cada
omento de un encanto nuevo, una de las
mas importante de mis facultades, me hacia perderlo. Palp6 amargamente el valor cruel de mis
propias ventajas. iAiI a cuzintos errores no podria
condncirme en lo sucesivo la ignorancia en el manejo de m i mismo!

OTROS DE MI ESPECIE
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Abatido i desconsolado en estremo, quede suspenso por algun tiempo sin tomar resolucion
ninguna+; pnes empec6 a temerme a mi mismo,
imajinando, si dc un momento a otro no podria
descubrir alguna nneva cualidad cuyo mal us0
viniese a traerme nuevos sinsabores.
Yo, p e s , empec6 a observarme con cierta desconfianza, mikntras paeaba por mi imejinacion.
todo lo que 'habia visto i oido.
N e acord6 ent6nces de mi personaje invisible
i empci! a comprender o presentir sus palabras.
E r a evidente, que siendo segun 81 mui jdven, carecia de la esperiencia de mis propias facultades,
por cousiguiente, no habia medio, sin esa esperiacia, de hacerme comprender lo que jalvez se
relacionah directamente con ellas. Mi deseo de
hablar i ver de nueyo a mi amigo desconocido, tomaba cads vez en mi espiritu mayores proporciones. El me habia dicho que me encontraria, pero,
,jcu&ndoseria eso?
En medio de estas cavilaciones: surji6 en mi espiritn un recnerdo i una ide%:record6 en efecto,
aquellas ldabras de despe5id:t: apiense Ud. en
qu6 p u ~ t ode la escsla de la invisibilidad se enc u c n t r a ~i nie ocurri6 In idea de fijar por dgunos
morneutos mi atetichi sobre. eeo.
Xi primer ntovin-iiento fu6 mirar en todas direccioiies, paix si a mi redeclor encontraba algo qvLe
fwse tiu ntievo <:;to s(tI.mel -yartjcnlar.
EL d habin deciinadu muclio i Be veia en el ze-

I
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p&jnros, era traiiquils i reposnch i, n veces, rjpida

i veloz, no p r e c i e n d o bacer ningun esfiicrzo en
semejaiite cambio.
Iba n dnr de i ~ m no estas observnciones, cuando ye0 p s m delante de r i i i (?osj6vencs sir? instrumenk~s l g u ~ i oi s o s h i d o s en el nire. Convers a b ~ ~rmnblemente
ii
i descendierm a pocos pasos
del ligar don& yo esh'us. Tor In ma tiern como
to~xm,roiilas rilirndns alrededor, not6 vie I n 8 pasearon m5re mi, por comiguiente coniprcnudi que
me veinn.
1
Lstn
obeervncioil me I!enO de grnndc regoeijo, i
u;e p r e p + n dirijircie a elloe.

E!..*me dije, hi: ac,ni uii hecho curioso.
&UCIkJS p a x !os cunles soi inyieible, necesitnn de instramentos para andsr pos el
sire, io qae ixludaXernente es mui i n c h o d o ;
iiii&trs,s que 10s que pitedcn verme, so paseen sin
1:ecesidad de tales Ioecmiamos. A mi me parece
fticil hncer otro tanto desde luego. Asi, en lngar
de e c l i a r d a an&r n ras del S L I ~ Oo n poca altura,
como lo hsbia heclio Antex, hicc esfuerzo de volbntad pos elevarme e n la atmEsfera i lo consegui
completttmeute. E ~ t xucvo
e
Mln2;go cle Can inte-
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resante facultad, vino a unirse en mi alma a1 placer que me causara ser visto por alguno; de mod@
que descendi a donde 10sj6venes seguian habland@
entre si, con mi semblante alegre i espresando
h e n humor.
-Sefiores, les dije; espero que Uds. tengan la,
bondad de perdonarme, si me tom0 la libertad d e
hablarles, pues soi miii solo en este lugar i necesib
tomar algunas noticias.
Los j6venes se miraron a1 escuchar mis palabras, i uno de ellos, el mayor
--Much0 gusto tendremos, dijo, si mi hermano
- i yo podemos serle &til de cualquiera manera.
FuB tal mi impresion a1 escuchar estas palabras
reveladoras de no ser solo ya en mi especie, que m e
deshice en demostraciones de afecto a 10s dos simphticos muchachos, i en un dos por tres 10s puse
perfectamente a1 corriente de todo lo que me habitl
sucedido. La lengua universal proporcionn tal
facilidad de comunicsr el pensamiento con sum%
felicidad, que p e d e narrarse todo en pocos, mni
cos rninutos.
H i s nuevos amigos rue escucharon bondadosamente i rieron a mas i mejor de mi, ignormcia,
afrecihdose de buen grado a servirme en las pesquizas que me proponia hacer a fin de encontrar el
palacio de Nemrod.
-Noactros,
dijo el que habia habiado en nn
principio, viajilmos juntos sieinpre que podemos;
es que no hemos sentido la necesidad de co-

~

-
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deaconfianza, como si hubiesen dicho demasiado
e n mi presencia, i se manifestaron a l p inquietos.
Uno dijo a1 otro:
--Per0 yo no 11: smtido nada ....
--li;nt6nces no hai cuidado, repuso el que 2iabi:t
guardado silencio descle el principio i que solo 11%bia Ilablsldo a1 iiltinio para dar a la coriwrsaciori
este nuevo jiro.
-Pues mi amigo, dijo el otro dirijihdose n nii
con cierto aire resnelto, todo a1 tin debe mberse;
listed no debe dudar de esta verdad, pero, todo comcimiento necesita de nna preparacion especial.
Greo, pies, que Ud. sera bastante bondadoso para
. cscusarnos entrar en esplicaciones en ciertos p111:*os.
Esta franqueza i esta reserva, me parecierori
simplemente una iiecia impertineneia, hsi que, a
peaar de la falta que me liacian con la nsiutencia
promNida, crei inipropio segnir liablando coli
itales individuos, i sin mas les dije:
-Ya qne Uds. iisan de maneras tan descomedidas con el qne ocurre ' en busca de noticiae, yo
aada tengo que hacer aqui.
Diciendo asi, con dignidad i decoro, les hicc
alia cortesia i me diriji resueitamente a Bnbilonia
alentaclo con I s posesion de mis nuevas facnltadcs.
Pero, sl oir mis palabras i a1 ver mi resolncion,
Ambos j6venes se miraron, se encojieroii de liombros, i el de Iss primcras reticericias dijo a1 otro:
---Este> es de la Tierra, o de VBnus

....

~
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1 en segiiida, Bmbos desaparecieron.
Esto i Ins pitiabrns il!ti:uas, me hicieron
impresion estrsfia.

I I I ~

XIX

voveehmdo la, fitcultad de suspenderme i
msportsrme a1 traves de Ins altas rejiones
tmosf&ricas, quisc .cernerme sobrc Babiloilia. Asi, abarc:indo de 1111 golpe nn panorma i ~ - ailenso, seria cluefio de una situacioii soberbia, 4
tnlvez, pvdria r&onocer el buievar donde R ? 11a11aba el ;)alacio de Nernrod, sin necesidad de ajena
indicacinn. Suspendido en 10s nires, R 1000 metros
prbxirnnuiente sobre el suelo, torn4 rnis miradas a1
sededor de un Eiorizonte c u p saperficie era mas de
vcintc veces mayor que 10 pss'ble en la tierra en
iguales condiciones.
Babilonia, no era una ciudad, tal como nosotros
lo entendemos. Era un ceritro inmenso, un nado
que ataba centenares de Itermnsas rutas que n
partir dc ella, se estendian en todas ciirecciones,
rodeada de frondosos &,boles i sembradas cle
lindas habitaciones con plantios i jardines intericrres. El campo, escesivamente dividido por hileras
de Brboles, o por la sola diferencis del cultivo,
presentaba el conjunto de nn verjel de dimencianes exorbitantes. Por el medio i a lo largo de fa$
inmensas clalles o-caminoa, se estenctlan construc-

I)Ri!)lT
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iiiia profunda i escrut:ldorn m i r d n s o i m IhbiloLo n h r q i r 6 totlo, i lo peiietr8 todo de arribtL
abajo. Yero, 10s ol,jrtos clue fi,jal)au en mi menloria,
el wcuerdo del bulevzir, linhiau sido vietos lrorizontalmcrt tF, destle sbajo; nsi fu8, que este eambio
de pnnto de mira, lincisa iufr urtaosos mis recuer3iin.

OS.

Esto me cntrideci6. BIi8ntriis tanto el Sol se
poain,. .

xx

mente.

Cuando me 1ia1Jia trasporfado de u n Ingar a otro,
ain ~ Z L C ohjeto
S
que ntrnvesnr una distancia, record 6 que el tieiupo trnscnrrido era iiiilo, de modo
que mni bien liabia pcdido snceder, qjie, cuwiido
atraves6 con 10s ojos cerrados la pwed del salon
cnadrangalar, habiendo actondo mi volun tad en
'tin tiempo npreciab!e, llubiese andado mas de lo
preciso para hallarme todnvin en Ewbiloiiin i no
en otro cualquiera de loa inniensos centros de
poblacion de aquel pais singular.
.;-Ensqu8 en el niomento nn punto de referencin
para juzgar de la esactitrxd de mis recnerdos. Pens&naturalmente en el Sol, i record6, en efecto, con
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a~ pnTor que c.reci:i con la clnridacl de m i i rccuerdo, que coando me separ6 de ismael i sii comitivn
el Sol esbha mas de 95"sobre el horizonte, mi6ntras cine nl ahrir 10s o j o s basta el momento p r e s e ~
\te, estalxr, apbnas suspenrlido a l p n o s graclos.
EK:pnrn m i evidente, despues (le ests obswvacion, qne ni en Bsbhiloiiia me hallaba.
Xsta, condccion acab6 por snonadarmc.
;D6rtde estnba? Yo lo sabia.
A1 gnilx instantes 1lsbi:tii bastndo para llevarme, Dios snhe d6ntle.
1nd ndablcn?en te i n is fa cillt I. des eraii mui pel igrosss para 1111 igiioraiite corn:) yo. Si en u n
princiliio me mir6 coil recclo, cn ceta vez ~ ~ L . Len
IS~
itti con niiedo.
Este estailo del nlmn es miii amargo, porqiie
i m o no se atreve n querer ni a rechazar riada, de
iwiedo que iesnlte nlgo que uno no ha, previsto.
*%si,suspenso, dudando de tcdo, desconfinndo de
todo, cor! niiedo de toda consecuencia, permancci
con 10s ojos fijos en el rastro que el Sol Imbi:~
dejndo liundihdose en el lejano horizon te. Pasnron
d e este niodo esthpido i crnel algunbs moincntosr
parecibntlorne L n tiempo mui ~ a r g ocunnilo.
,
como
el alba nnuncia uii bello clia, una, idca consoladors
se iniciG en mi mente.
Si et Sol estnba atin en alto cnando penetrb en el
palacio de Nemrod, i despnes de mi clinpetonada
<lecerrnr mis ojos lo v i bajo, era evidente qiieyo
ftabin msrclisdo de ponieiite R orients. Fegiiir a]

~
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Sol, i colocnrnie en el lugnr cnya inclinncion fuese
aproximntivarnente la que tenia h t e s de perderme .........Ah! esta flit5 una luz ininensa qne
alunibrci mi sombrio espiritu.

For iin din, Ins Imqiaisas para eilcoiitrar a
11:va, se:iti 1111 placer intlcscriptible cunndo 71-i
nilidas en una sola, aqnellas dos sspirzciones de mi
eapiritn. Pero 111 dud& iba siempre conmigo vertiendo si1 scibar en nii cornzon... 2Xiicmtraria a,
Rabilonia, nl l d e r a r i a,] piilacio de Eva?
Vo me lanc8, n pesar de 1%dntlu,,tra.; del Sol, no
ya con iuis ojos cermdos i conio m i atolondr:1~1o,
sin0 a1 contrario, recorriendo cuanto pnsanlsn ha,jo
mis plnntas. Eli efecto, ralles, inontafias, mares,
ciudndes i pnertoa espl6ndidos deje detras basta
ciue nrrild en pocos segaxidos n una situzsion
nproxirnada respecto del sol, R In que mi recuerdo
nie rctrittabn con muclia claridad. Alii, me detave,
i jire niis niiradas nbarcnndo cl horizonte eiitero.
Eqtn rejion, mni difereiite de la anterior, era
fwniadw por m a cnmpifia inmenss m6nos hoscosn
7

n.*?7~ij~,ie.~
q i : ~ i i j i n j i iim'sc

e.
rl,~siir~~cfi,
de ! : i s ht,j:i:, i flc.rcq que
ccntrib:?Fcir ;L forinnr ~ R phiitiis,
S
e m el c!esOrtlen
de 10s diversos e l e n ~ e i ~ t tqtje
) s f ~ ~ n ~ x ieth iinas
i
Iiermoso de 10s -\cTjeles que li.riede fb+r IR iinnj icacion.
El punto elejiilo 110 p d i a ser mrts propio para
fijarseen la mknioriu, p r o , en un instaiite en
que de lo alto volvi inis ~ t i i i a ha otro I ~ t l o ,v i
con sorpresa, que C S E p:jlncio i ese parqne, era
uno de tsntor clz igml j6npro qu,' l l i d t i t t . en cl
lognr, forin:indo todos en coiijautn otra :~,r~iionia
diferente i inm grunde i espleiidorosa que l;l priniera.
E n :iqnel inmenso i encant2rtlo p i s , no era mni
sencillo liallar lo que yo I)nscnbn. h i , coni0 no e8
fAcil recordar con esnctititd cu:il cs eierta hqja,
cue1 su mma, ciitii el drhol clel cspew i enmarafiad o bosyue que heruos rkpidemente recnrrido, asi,
en el conjunto que prescnt:tb% esn coniarca, a1
c,jo clel espectador a6reo: era dificil fijm uno de
tnntos de sus liermosos detalles.
A pesar de mi preocupncion, no pude n161ioscle
notar con viveza ese conjnnto cvitleiitewente calculado para liacer su efecto, de nii puiito cualqniera de las dtgm re<jionesde la atm6sfera. Itecord4 entbnces que efectivamente esm rejiones,
eran rerdadertx Ingares p6blico para 10s habitantes del plangta,.desde que podian con ayuda de

- 58-

"

L A XOCHE

uii litjero instrnmento, lsnmrse nl cspncio i reccrrerlo a su sabor.
Asi sucedia, realmeiite qne todo era cnlcnlndo
para hncer su efecto de toctos 10s puiitcw de iiiirn
imajinablc, desde qtie 10s uorsdores de Jiipiter
p o d i m hncer siis obserraci,,ues de todns partes.
E s k espectdculo, cautiv6 mi rtteacion de tal mnnera, que absorto i por decir!o asf encaiitado, dcj4
pasar el tiempo vieudo vagar bajo niis plantas, a
mi Indo i sobre mi cabeza, u n n nirrltilnd d e individuos provistos de instri:iiieiit,os de vnrintlo~coloresj
i de ciraiido en cumdo, otros sin ningun adherente, qiiknes, c ~ m yn
o lo hnbis oliservsdo, 110 rren
vistos ni scntidos de 10s otros. Era aqixel uii pasen
corriente, inn ancha i ccntuplicada avenidn que

aondacis n todas partes.
4i;n estn conteniplaciori, se dcslizci el tiempo neeeasrio para yie el Sol trnspusiese el horizonte, i
10s miles de ~eresh~iinanos
suspendidos en 108 atires
p r el esruerzo de Is industria i la cieucia, comenz a r m a desnpxrecer de mi vista, i como las SLVCS~
jiict!) coil el So!, n bnscar sti nido.
Ent6nces otro especthculo no m h o s iiermoso
empez6 a disenarse ante iuis ojos. El cielo comenz0
n tornar tin tiiite tan oscuro, tan denso, tau prof'undo, que a poco audnr 11eg6 el niomento en que
el espacio se pob16 de tnl niimero de estrellas, conlo
jamas he visto, npesar da una espl8udidst luna qne
briliabz en lo %!to del cielo, de' otra que 6e nndiia
a
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tsas del Sol en el horizonte, i deuna tercera que
acxhaba de alzarse pcr el oriente.
No es gracia ningunn ser astr6nomo en presencia del cielo en Jlipiter.
Xi en la tarde quedk absorto mirando In tierra,
el comienzo de la noche fij6 mi alica en 10sesplenios.
h i , suspenso,espntado, hnmillado, anonadado,
delaiitc de ese espectdculo de grandcza sideral,
halxia pasado toda la noclie, si no liubiese sobreYeniclo algo, tan edmfio e jnesperndo, C O ~ Otodo
' 10 que me linbia ptisailo iiiitw,
XXI T

ABEL,
na voz con?cidt~.dijome ul oido:
--I I~ien,mi amigo; ~ l i nprorcchado
a
Ud.
el ticmpo, i pensado en qu6 punw de Is
rsca~a'de~n invisibilidad se eiicuentr:!?
Torn6 rtipidmientc la cabeza i ri a mi amigo,
mi desnpartcic?o, en compafiia de otra persomi,
cuya preseiicia fu6 bastante por si sola para enxnudecer mi Icngua i penetrar mi espiritu de una
confusion indescriptible e incornprensible.
Era la hermosa Em, mas liermosa todayia, mas
bell% ann, floiando en,el espncio con majestsd i
grm a.

1'1

( w & ~ n i r i ~ t epcro
,
con I J U ~ W S
ikltac:2s.
;\le rei%i eacuclmba, corn(, 10s dernas
w e s (le nii e>jwcie, i Corn0 ellos,4podia triisprt m e IL volnuiad (liindc qiiisicra. I'cro, ;de qti&
iuaiierii, en virtitd (le fjii6 lei natural ha5ia podido
cambia r h i l)r~flliltiilf~le~lt~
de naturftleza Csica?
Re aqiii 1111 naevo niiskrio en cnya .prese:icis 110
ture palabras -con qiic- espresar r n i arhiracion i
sorpresn. Xeiitirme yo visto i escucliado por ese *
anjel de h l d : i d que tanto arr-iaba i qce tan irniiusible inc i i : h i n si& &rites irticerlc i i o t w mi exiutcrtcia!!
13~0,ern luucilo.
I sobre totlo e s t o an^, p r quo anclnbn en cornp i i i a d e nii desconocido? ~QuiBuera Bste por fin?
Todo eso fii8 iiins que suficiente para deJarme
sin moviniiciito i sin. 1):ilubrss, eo1110un elite iriconciente. En estc momento, se Itabria podid o liftcer de m i ciianto se qnisiese, sin que J-o
liubiese puesto iiingtina resistencia de mi parte,
i10 peor del caso, sin darine cuen;a de nada.
Probableniente se veia en la espresion de mi
fisouolnin este triate i lamentuhle estitdo, pubs mi
tmrnl)r~,toni&nilome de u t i brazo rile Gjo con nire
1
del 6 ~ , qnierc
r
desvanecer nna @esadilla.
--No se confunds Ud
todo esto es fAcil de
e s ~ ~ l i c......r
a r )era a su tiempo.
Lnego, asiendo de la mano a Eva, me la prewnt6 soiirieudo con cierta mdicia. Ella, estrechd
priiiosamente la mia, que alargu4 temblondo, i a
tal contacto, senti e a todo mi ser una fi uicion tan
Kr:1

nii~n?;i

...

.......

onfieso frmcamente que a1 callar i baja? IS
caheza hnmildemente, i n a s de 11n tanto
avergonzado por hnberme paesto en descubierto, tuve la debilidad de no creer posible lo que
eon tanto aplomo i seguridad se me anunci&a,. I
dire mas todavia, las palabras de Eva, e-n hgar de
disminuir mi aversion li&ciael feliz Abel, di4ronIe
mayor consistencia, i la empujaron a1 interior de
mi alme.
Yo no queria parecer bajo una mala luz clelante
de ella. Asi, finjihdome vencid:), procurti formular una amable sonrisa para el maestro. Yero, go
no he comprendido de qn6 modo leia Este miu mas
rec6nditos Eentimientos, pues me dijo con cn!ms i
dulznra :
-A1 no weer Ud. en las palabraw& Eva, i a l
finjir lo contrario, lo siento por Ucl.; p e a la esperiencia le ir8 probando, poco a poco, que 1s Ihlta de
ainceridad es fuente de mnchos males.
Por mas que estas palabras fueron dichnr, con
una inflexion amable, que dejaban ver el cleseo de
hacer un bien, por el lieclio solo de ser dichas por
61, me senti herido, i no crei digno de mi, recibir
consejos.

A
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--Sienlo, le (ii,je, qnc: Ud. se tome tanto trzbajo
en :icon~ejnra quiea no lo solicitn.
Abel i Eva se niirarou.
-Itirlndablemente, clijo Qsta, el sefior es de

vc:

11(1s.

*

interrumpi6 nqti41, pienso seade la Tierm.
Yo me senti ~n~irtificado
subre mnnern con esttt.
reslltiest:i, n dno, i no p d c m6nos de recorilnr las
p l a b r a s cle 10s tlos nii~cl~aclit~s
de la tarde. &)iiC
+bin ea nil p r a I"o"oc~".'."elnejnnte
coincidencin
de pnreccres? 0
'
1 no lo d i n , pues yn lo l:e dicho,
10s recricrcios clc nii existencia, sola drttaban de
inedio din.
AMf i j ~
en mi sus miiadas i Eva dijo sonriendo :
-H6 dqui, querido maestro, un problemn digno
de vos . ..Averiguar, liasta evidenciarlo, de d6nde
es cstc sefior.
--No tardar6 rnucho en ello, respondid nqu61.
P o r mi parte, esta investigacion me hamillaba,
-.' i qiiise, tnve tods la voliin tad posible para permanecer indiferente -i altancro con el petnlnnte
Bbel, 3 fin de dejarlo mal delante de Eva.
--Aunqne he revehdo a Ud. algo referente a
mi estado del momento,le dije con frialdad, no creo
que pueds Ud. saber mas que yo en lo que concierne n rnf mismo.
h b e l no me contest& Ee diriji6 n Eva, Is sonri6
de tin modo particular, i desapnreci6instLntaneamente, dejjndome solo con ella.
-Xh,

1
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- 95 --Eva,
le dije rebosando en sentimiento, yo no
s6 csAles Sean esos prophsitos qne Ud. tiene a mi
respecto, p r o , cuaiquiera que sea el sacrificio qne
ellos me iiiipongan, estoi clispiiesto n secundadrlos.
Coao Ud. ve dentro de mi pensaniientc, por que
sa condition snperior se lo permite, hahr& rristo el.
afecto profiinclo, e! aiiior entusiaqta, nacido en
m i almn por Tid. Yo no tengo cnipa en ser bast m t e o s d o para inaiiifestarme as!, pnes no pueclo
impeiiir que Ud. lo >'en, i este sentimiento ha sitlo
tan esponti neo......
--Gzst:i, aniigo mio, me interrumpi6 con grzvectad; el amor nr) es un crimen; al contmrio, es
la lei de atraccioz C I S Zos S W ~ Si p r eso, quieu
fnfta a la lei aborreciendo, couio Ud. a Ahel, es
victinm segtira de dolores que solo deben cesai;
cumdo ame sniicientemente. Obedecienclo a esa
lei, Ahel i yo amnnios a Ud ......
-Pero, me atrevi n interrunipir .... mns ella no
me dej6 segnir, pncs cort6 mi palabra con LLI
rnovimieiito imjestaoso.
--SB 10 que Ud. ha forma!ac?o en su mente, m e
dijo; i por eso le digoique el aimr, como todo en In
natwdeza, est& escalonado, i esos escalmes no se
r3a,tlltan.

Luego q n d 6 un tanto pensativa i continuando,

ago :
-1Ilni

un amor que abarca i resime en si todas

hs formas imajinablcs, i que es independiente de
orgaiiismos dete~minados;arcor c u p intensidad

'
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rabsorbe el espiritu por entero, no permitiendo
vivir sin0 por 81. Ese amor, se aprende, i solo se
adquiere con el progreso, con el coriocimiento de
las leyes del adelanto del espiritu; i ese amor, se
tiene por todos 10s seres sin ninguna escepcion
posible.
-Ad es el mio, pero, parti Ud. sola, formnl6
dentro de mi.
Eva sonri6 suavemente, se encoji6 de hombros
i,mir&ndomecon dnlzura:
-21 por qu6 n o dispondria desde laego su
alma en el sentido de amarlo todo asi? De ese
modo, nos amariamoB todos .....-..
Yo sentia, yo l o veia, que ese amor era sublime;
pero me cliocaba en ella tanto Itinor. I-Iubiers
querido que me amase a m i solo, con esclusion
completa de todo otro afecto. A@s bieii ha5ria
convenido en verla mas imperfect&,m6nos sublime,
am&ndome solo a mi, i aborreciendo a todos l o g
demas; i a nn mi, me encontrabn poco segnro.. ... ,
Ella vi6 este seniimiento sin duda, pues unirhdome con intensidad me dijo:
-Veo que es prematnro para Ud. hnblar dc un
amor como el que le he descrito. Es Bd. mni
j6ven todavia para saber amar COMO se debe.
Vea Ucl. me dijo con aire de confianza, el amor
comi, atraccion infinita, solo Dias 10 coxme, solo
Dios aabe amar asi pero.. .. .
Dejemos este incidente i ~ ~ a m onsmis ;r>

.

.

tos

......

I
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Yo comprendi que Eva habia hablado ’de m i
con Abel por esa alnsion a mi juvcntud; pero me
qued6 dcida cle si esto se desprendia 6 no de mi
conducta, como probablcruente sncedia con Io
referelite a mi orijen dela Tierra o de Vknus. La
duda i 10s ceics eran mi dote.
Eva continu6:
--Es para mi mui agradable pasar a1 lado de
Ud. alganos momentos; pero, nosotros, es decir,
10s seres que hemos llegaclo a cierto estado de
dessnrro2o er, iinestms facultades: acostumbramos
nprorec’?ar cl t i e a p o del nejor modo posible; de
m m c m qne n la vez que gozawos de la sociedad
con 19s ceres B,YN,~OZ, sabemos siempre hoi, algo
mas qua xyer. ah or^, Ud. se nc)s presenta sin
R G ‘ ~ ~ ~ z ( como
? o s , necido esta mnCana, i sin embargo? cou ~n pxsentimieiito intimo de conocer
mucho de lo que v& Este presentimiento, indiea
que ~ s uexistencia es realmente anterior, pero, cie-rt n falta de conocimientos que Ud. debiera tengs
instiiitivos, coiuo cierta manera de coinyreiider las
COSRS indica tanibien que es Ud. mui j6ven. POT
nieiite, siendo es tas cosas verdaderas, comtituyen un ~robleinainteresante, i por lo’ t a n h
deseanios averiguar, porque eso es instructivo, 8
que mundo pertenece Ud. i ental e a ~ opor qMe’
raxon est&Ud. privado de s u i recuerdos.
--Peyo,
repnse con curiosidad, ‘dde q115:m&
p e d e Ucl. saberlo?
--Bastar& para eso, con descender ~l Bnbilonia,
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qxe asi Fe llama este pais,,i eiitrar en Menfis,
ciudacl central qxe Ud. c'onoce i donde se gstudian
10s plalietns.
Xti este m )mento, comprencli que era Menfis i
no Bahiiocia 1%ciadnd, pties este nombre illdimbra
m i territorio. Eato m e him entender cuAn posible
era que del mianio moc?o hubiese snl'*ido algunos
otros equivocos respgeto a Inis coiiocimientos
adqairidos. i?Zi descon fianza se robustecia; pero
ami030pcr comphcer a, E:7a, esclnm5:
-8ie:ido
este p e o en conipaiiia de Ud. ser&
para n:i ixn placer inmenso......
-Gixi?,S, me d:jo soiiriendo.
E i?ibtant~nea:iicirtela v i descender i arrastrarme lras de si con siis ruiraclas.
XXVT.

UN NUEVO BOCHQRNO,
pesar de la altura en que nos lialltibarnos,
absorto en Ias miradas de Eva, no pude
notar la incliiiaciou del descenso; p r o recoerdo perfectnmente, no fiiB vertical ni con
nnucho. A1 coritrario, me pareci6 hncer una verdadera travesia hcic's el norte de J6piter.
E o obstante, sin salir del pais, llegamos a u n a
ciudad que a poco coiioci era mi buscada, I!len&.
Entramos a, un salon circular cubierto por u u a
b6veda iconstruido de manera qtie In roz se oia

,.
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en toclos sus Ambitos, siempre que se hablase d e
una elevada tribuna donde habia un hombre
entrado cn aiios, de aspeeto tranqnilo i reposado.
El salon estnbn rodeado de estantes de libros
sin vidrio u i inampax, clemuc!ios pi& de alto,
i sobre 10s cuales habiau midtitad de bnstos,
esthtuas de medio tarnniio, instrumento cientificos i gran varieclad de objctos. En seguida, a
todas alturas, cundros, impas, dibujos escalonaclos
hasta Ilegar a la b6vedad misrua, i nn balcon e a
espiral que permitia recorrerlo todo.
La c&tedra estaba colocada en tin lado, i h&cia
ella converjian niaclios caminos fo;niados de filas ,
de bancos llenos d e espectadores u oyer,tes, pues a.
l o que pnrecia, se escuchaba un discurso o alga
por el estilo.
Para formarse una idea clara de este salon,’me
olvidaba indicar el dizimetro aproxirna tivo segun
mis recuerdos, di6metro que me parece no era
menor de cien metros.
Yo4mefije en todo s estos detalles, por que Era
me dijo a1 entrar:
,
-Aunque Ud. crea por mis pnlnbras que m i
objeto a1 venir aqui es solamente instruirme, yo
le pido fijarse en este resinto i en todo lo que nos
rodea, a fin de que Ud. gane tambien por su parte,
Para m i esun verdadero placer instruir a 10s
demas en lo que me es permitido; as;, puede Ud.
preguntarme cuinclo desee alguna esplicacion.
Yo no pude m h o s de dar las gracias a tanta
1

*
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amabilidad, renovando mis espresiones de adhe*ion; pero, ccntra Inis naturales preuisimes, Eva
me dijo son;.;endo:
-&a forma que Ud. emplea para espresar la
gratitad, diciendo mil gracias por s n bondad (uepetia niis palabras) parece ser hija de un deseo
inmoderaclo de cancelar ~ u i adeada de gratitud con
l o primer0 que encontramos, ya que no con actiones, con Ins primeras palabras que se nos ocurren.
Eiitre nosotros, no danios gracias; recibimos un
favor, i toriiamw otro igual o mayor cuando POdemos; p r o , ni creemos deber ni' creemos
pagar. C'reenios solo que obramos bien.
Por mal de'mis pecados, ocurri6seme creer que
Eva me reconyenia i formul6 involnntauiamente
en la imajinacion 1%idea de que viniendo tal cos8
d e Rbel no lo habria tolerado. Pero, Eva leis en
mi iumjinacion mejor que yo en un libro abierto, i
sin sacilar me dijo con dulznm, pero con notable
retraimiento.
-Preferirk que Ud. me pida consejos...
Esta salida, me cort6, como decirse suele, i ncl
sabieudo que hablar,i como para ocultar a m i
mismo mi torpeza,
-2Querria Ud., le dije, tener la bondad de decirm e en qu6 lugar nos hallamos?
-En una de tantas salas de difusion de conocimien tos filosdficos, me respondi6 con perfecta
naturalidad. I notando mi estado, contintio:
-El alma humana ha sido hecha pars cam-

UN NUEVO BOCHORNO

- 101 -

prenderlo todo; pero, el suber posible es izjizz'to, i
10s motivos de saber se hallan repartidos en el espacio que es infinito tarhbien, para lo c u d se ha
dotado a1 a h a de una vida c u p duracion es
tambien infitiita. La carrera, pues, del saber, no
p e d s teller otro t6rmino que la comprension
plena del total de Ias cosas; i como, este total

.

es infinito, resnlta que est& uno destinado
a aprender siempre, progresar siempre, ser cada vez mas en todas las esferas posibles, i no
llegar sin embargo nnnca a1 tBrniino final, pues
teniendo ua,infinito l;or delante, es imposible peiietrarlo jamas. Por esta razonUd. ye en J6piter
multitud de kritedras como Bsta, donde en realidad
se comienza siempre el estudio i jamas se llega
a1fin. U d que nos juzga anosotros seres superiores
por que tenemos algo de que Ud. carece por el momento, sufre un g-rande equiboco,.pnes nos hallamos mui Ikjos de otros que pueblan mnndos mejores.
-Pero,
me aventar4 a decir, en el salon de
observaciones sobre el planetn Tierra, he oido no
ha much0 a su respetable 'padre de Ud. decir,
que en JlipitQr se estrzba en posesion de la niarcha
definitiva de todo conocimiento, i esto se di.jo
criticando a la Tierra, donde se decin no existir
sino embriones de la, ciencia absoluta.
-Eso es mui diversa cosa, me dijo sonriendo,
amablemente. El rumbo de la investigacion, las
bases jenecales del saber, esttn valgrnrizcdns en
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J6piter. Pero, eso no trae la totalidsd de 10s conocimientos ...
Yo no qnise observar mas. iVe ruborizaba qne
una miijjr, que n m j6veu, i una bellisimn jdven,
me diese lescioties i pusiese en claro mi Igiiorancia
liaci&idola lacir a mis, propios ojos.
Eva m e miro ilentro de mi mismo i me dijo:
--El sex0 es un ncciclente, que solo clurarh
mi8ntras se ?jive el ticmpo.
c

UNA PEGGlON ESTRAVAGAMTE,
ivir el tiempo! vqelta otra vez con la frase
cuyo significado.en taiitas ocasiones habia deseado
conocer. No pude m h o s de aprovechnr la circunstancia i Frqyntar :
-&ue
es lo que Ude. llamaii vivir el tiemPO?

Eva me mirb con cnriosidsd.
--dud. ignora, me dijo, qu4 es vlvir el tiemPO?

contest8, no lo entiendo.
--Es curioso, esclam6 ella: diciendo esto, qued6
un instante pensativa, i luego como resultado de
un raionamiento, continub: i sin embargo, es
perfectamente natural.

. -Absolutaniente,
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D e s p e s de este corto mon6!ogo, se diriji6 a
mi, i me dijo:
--El personalisrno se ejerce fuera del tiempo,
porque el tiempo es la sucesion de Izk cosas, o
mcjor In dnracion del rnovimieiito i cle la accion
d e las i'uerzas natixraies, dc modo que, ef persmalismo
p a r tcdo eso independiente de SLT propin v i h . Pero, a veces, siiele ser necesario para el
progreso qae el yersofialisn-io y e una con la materia por algnnos monieatos, durante, por e<jem'pfo, algunas vueltas de un planeta a1 rededor de
s u sol respectiro. De eske modo, el indivitluo queda unido a la sucesion de las cosas i fen6menos
qne lo rodean, i vive el tieinpo. ?or ejemylo: Ud.
me ha coxlociao viviendo el tiempo, es decir, en
un organismo material, del que solo estoi separada
proviswiamente, por Io que conservo la niismn
forma i fignra en este momento que cuando Ud.
me vi6 por vez primera. E s t o se llama estar durmiendo.
Y6 puse toda mi atencion a estn esplicacion de
Eva, p r o , preciso-es confesarlo, no entendi palabra.
Ella lo not6 i me dijo:
-Est0 es dificil de comprender, cuando 110 se
sabe que cos8 es materia, lo que es largo de
esplicm; pero, Ud. lo sahrti luego. Volvainos a
mis prop6sitos i dejemos conversaciones de este
j@neropara mas adelante.
-Digame Ud. qu8 debo hacer.
i7e
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-Algo mni sencillo: en este momcnto se esplican ciertns cosas, que Ud. me harti el favor de
procnrmr atender i comunicarme sus irnpresiones.
Esto me bastarti, me parece, para arribar a mis
prop6sitos.
Em mui cnrioso lo que pasaba, pues Eva manifestaba gran seguridad en el Bxito, m i h t r a s yo
distaba tanto de peiisar del misrno modo, que ni
aun comprendia chmo una persona a1 parecer tan
sBriss i tan instraida podia esperar ningun resultado.
Hice, sin embargo, lo que me orden6: puse
atencion.
En este momento el hombre de la tribuna tenia
sobre un tapete rojo un gran libro abierto en el
comienzo de un capitulo que decia: C'Escaln de 10s
seres segun la curva del progreso. "-Parecia tener
avanzada la lectura o coruentario, pues sefialaba
con el dedo un lugar distante del principio.
-Las pnsiones, decia, son el resultado del
desborde del sentimiento del yo; de modo que
viviendo el ticmpo, el personalismo encuentra
muchas maneras de ponerse en contact0 inmediato
con la esfera de accion de 10s demas seres que
lo rodean i aprende a circunscribir su propia.
accion en 10s limites debidos. Por ejemplo el
orgullo, no es otra cosa que la idea de la superioridad del ser personal sobre todo.lo creado, llevadtdeb
hasta sus mismos semejantes, ignoraudo el medio
de valorizarlos. El orgullo, p e s , solo tiene lu-

A
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gar en un estado social, en el que se ignora la razon
del valor pcrsoiial, que C O ~ OUds: saben reside
en el taleiito i las virtudes.-I
ya que hablamos
del orgullo, como una de tantas afecciones o e&ados patolbjicos del espiritu, bueno ser& que Uds.
puedan formarse una idea Clara de lo que es, por lo
que pasa en otros planetas, pues entre nosotros
hacen ya 5,358 afios que desapareci6 de le fag de
Jfipiter el hltimo orgul~oso, que fu6 un infeliz
incapacitaho de comprender la razon del valor
personal.
Aqui, hub0 un peqnefio silencio, debido a que
el orador pus0 nna sefial en el capitulo consabido
i se ech6 a buscar en el indice otra cosa.
Asi fii6 que Eva me dijo, mirandome mui adentro de mi mismo:
-21 Ud. sabe qu6 cosa es el o r g d o ?
--.Yo, sefiora, le di<je,no conozco, no me acnerdo
talvez de lo que significa la palabra, pero se me
figura que no es nueva. Diciendo asi probablemen,
t e m e puse colorado, porque ella se sonri6 lijeramente de un nlodo tan sesgado que me senti mal
auDque sin comprender nada.
--Fijese Ud., me dijo. En este momento va a
esplicarlo.
E n efecto, el de la tribuna, comenzo de nuevo
abriendo el libro en otro punto.
-El orgullo dijo, se manifiesta de muchas
maneras, per0 tendiendo siempre a dejar sentado
,
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de caalquier modo, bien o mal, que se es algo que
vale !a pena.
Qrdinariamente, por un concepto errado del
valor individual, el orgalloso, o mcj or el enfermo,
se atribuye a si inisnio el valor de las cosas que posee. Asi, por ejemplo, segiui iiivestigaciones hechas
s ) h e el plaueta Tierr% coil ayaJa del microscopio
indefinido, liemos podido cerciorarnos de que sus
habitautes por lo jeneral padecen de esta epidemia i sufreii sus mbitiples i funestas consecncncias. La presencia de este estado del espiritu en
nn planeta i la forinn en que se manifiesta, es uno
de tantos iridicios que conducen a establecer SII
adelanto comparativo. Por esto, piclo atencion a
m i auditorio, pues la presente cuestion se enlaza
con muchas otras de no m h o s interes, como mas
adelante lo veremos.
--El orgullo, continu6, trae su orijen del sentimiento intimo que tiene el ser de su independencia constitutiva, de la realidad de su poder sobre
todo lo creado. Pero viendoa otros seresa su
alrededor, tiene riecesidad de manifestarles de
algun modo la dignidad de que se siente revestido,
i en su impoteiicia de verificarlo como en su ignorancia de todo lo que lo rodea, no trepida en
aplicarse valores ficticios con la pretension del
que les Sean aceptados como reales.
Esto, en cuanto a la esplicacion jeneral del
fen6rneho.

A

,
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mas imposible toctavia, hasta las personas tienen
duefios.
Aqui, se hizo una verdadera conft~sioil.
Todos hablaban. Todos accionnban i parecian estrafiados de oir semejantes blasfemias. Pero el de
la tribuna, toe6 un pito, de un sonido tan penetrante, que apagando la totaliclad del ruido, fuP;
por todos escu.chado. Se hizo, piles, el silelzcio de
nuevo, i el orador continu6 :
- 0 s he dicho estas cosas, para preparar vuestros espiritus admirando 10s eskravios naturales LI
10s primeros pasos del desarrollo intelectual.
E n cuanto a1 orgullo, prodice en la Tierrs una
mania, que en este momento se ocups de estudiar
la comision respectiva: el tono.
Esta palabra significa, que el enfeTmo ha encontrado a1 fin una manera de snncionar su irnportancia a 10s ojos de 10s ignorantes que ssi lo creen.
Una aglomeraciop cualquiera sirve pars ello. Desde que se posee una aglomeracim snficieiite de
cualquiera cosa, el enfermo cse en el tono, es decir,
PU caerpo toma una actitnd de poteccion respe .b
a 10s sanos, a quienes a lo mas alarga clos dei!oq
porque 10s otros sufren una contraccioii que sola
cesa en presencia i contact0 de otro ser ignn?inenmente enfermo.
Esta aetitud se estiencle n todes 10s xwaentrn
del trat'o social, i es suniamente coutnjiosa, puesko
que machos, sin poseer iiingwin og!o;??ersciai 8x9len hacerse tono-maniAticos.- I> una cos8 nos C;i
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parecido singular: de iina vista agraiidatla de una
de muchas cindadzs de la tierra, liemos podido
estraer tono-rnaiii&ticos!levaclos en veliiculos de
cnatro ruedas por dos o m a s caballos, i entre
h t o s i el enferiuo, izndo un infeliz por no tener
aglomeraeion, i ademas vestido de a n modo estrafio i mrii particular, probablemente, para que n o se
escape.
Esta narracion mal intencioiizda i peor hecha,
n e cIioc6. P o no cacontraba iiada de particular
en todo nqc;;!!o par mas que tanto admirase a 10s
jnpiterimos. A I cmti-ario, biz parecia nyxi natural,
esihc! de h ~ l h r eliferrno,
~ ~ e dejar traslucir
a 10s clc?ii,-,sla satie!iccici yne clebe causar estar
en posesioii de %!go clue 10s otros no poseen.
Entre taiito Ern, me rniraba i liacia nu jexto
O O ~ O
de la persona qne se coafirma en una idea.

ELLA,
me erz fAci1 calcular cnai podria ser la
q ~ i esurjia en In mente de Eva, pues yo
cia de la facilidad de penetrar el pensamiento. ~ d e m a s , yo no veia en 10 que pasaba
nada r,bsolntamente que pudiera conducir a sac^^
una consccuencia importante, de suerte que a p e a r
del jecto j1:i espresion de la fisonomia de Em,
me qiied6 tranquilo i segni essiichando a1 exa-

"
.
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jerndo i mx que todo mal intencionaclo profe3or
de E0so:ikL
Entre tanto, las 6itimas palabras de Bste, hnbinn plcmiovi~loun desbdeu tal en In concnrrencic2,quc no parecia dis;)nesta a seguir escuchando
xnconj unto semcjante de inverosiniilitrtdeP. Tal era
In e+,presioiide estrniieza coil que escuchabau al
oraclor.
arjasilo me f d antipAtico, i lido16, a mi
jnisio, lirtrto nm1 de 10s j npiterianos.
*
Pero, sea como qniera, lo cierto es que, alzando
In VOX Ii,tsta 'clisminnir el dcsqrdenndo rnido de IS
incr8cl:iln mnltitnd, el proferesor de filosofia j ripiterima, coil :xi tono aunqae no enfktico, a1 m&nosde
proft~idacoiiviccion i conlo de cosa iiicnestionable :
-Si, di,jo, ese estado enfermiso cle espiritu, q t ~ e
se llama la pasion, prodwe maaikstaciones estexiores que para nosvtros soil increibles, puesto que
uuestra posicioii en la escala del progreso bnce
impsib!e tales xberraciones. I d i p , aberracioaei?
n o porqiie las hays en la naturnleza, como Icr
creen 10s salrios terrestres, sino porqt7e el iiso d e
e:sta, pnlabra coincide jnstatvente coil el estado de
atraiio correspondients a la Qpoca pasioimria cle
que Is?~lnrnos.En efecto, en esta 4poca tomanclo
eel olgii!lo na welo inmenso, impide a1 hombrct
jnzgar de la verdad absoluta, a ptsm de la grande
acnmalacion de chtoa cien tificos p e ent6nces
debe oEetr, p e s RO pEeiie resoherae a cornpen-

.
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derla fuera de si mismo. Se niega a adinitir la
existencia de causas fuera de su alcancc, i cuando
encuentra un hecho que no sabe esplicai' con'su
estrecho criterio, aberracioiz dicen 10s sabios, castdidad dicen 10s demas. I vosotros sabeix que en
la iiaturaleza, tado es rijjoroso i exzecto en todala
fuerza de la palabra; por consiguieate, ni la &berracion ni la casualidad existen. Si ea la tierra
supiesen determinar con precision Ia curva desc r i h por cads una de las fuerzas natcrnles en una
accion determinada, habriawvisto que en la natnraleza, todo movimiento, todo hecho que se
verifica, cualquiera que sea su aparelzte insignificacion, est& siempre relacionado coil un exactitud absoluta i una proporcionalidad fatal, a todo
lo existente en el universo entero; de. modo que,
solo la ignoraiicia de la verda puede crear palabras bhbaras, como son las mencionadas.
Este razonamiento, que pareci6 coiiclugente 8
l a concurrencia, a mi me pareci6 nacla mas que
un juego de palabras dispuesto para producir u n ~ ,
frase de aspecto s&bioi nada mas.
Pero Eva no estabiba dispuesta a dejar pasar ni
el mas leve movimiento de mi espiritu, sin tomarme cucnta inmediatamente. Asi fuuE, que en
el acto de formular el juicio anterior.
-2Cree ustecl, me dijo, en la caxnn!idn,d i en Is

aberration?
-A mi me pwece, seiiorg le conteste, gue bodo

,
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es casualidad, pues no comprendo quien puede
preverlo i disyonerio todo. .
-$s
decii, me dijo elln, que Ud. no conoce Is
existencia del Eer absoluto i Criador de )a naturaleza?
El olviclo de mi rasado era tan denso i tan
profundo, que la nocion de Dios, coni0 todas las
demas, se me haioia escapado; pero asi como de
todo conservuba una e p c i e de vago presentimiento, la piegnnta de EJa hizo desarrollarse en
mf el dormido recuerdo, i se alzG en el fondo de mi
a h a 1~ idea de las cansas primeras, de un modo
borrado, indeciso, p r o excitando mi curiosidad.
i.;
-&Cora,
le contest6, siento que dcbe dehaher
algo de eEo, peroFdisto aun inucho de comprender10. Ademae, e n 106 cortcs niomentos de que dataa
mis recuerdos, B O he tenid,? ocasion de conocer a
nadie que tanto pucda; asi haria bien Ud., en instruirme sobre el particular.
-Em
nocion, nie djjo, contestando mas a1
fondo* de m i peoenmiento que ami5 palabras,
i sonriendo conlcierta benevolencia, se desarrolla en
el espiritu a manera p e adelanta en la escala del
progrcso indefinido; de suerte que, cuando 1108 enG0Ilf;rtLrnos
con[&lguienen quieii duerma tan pro.
fundamente como en nsted, cualqiiiera qne sea el
motivo que ocaeiona el fendmeno, podemos aseguTar que ese scr es mui jdven, i dehe nesesariamentapertenecer a una esfera primitiva.

.. ..

,

*
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modu, le dije, qcie mis opinioiies os van
sirviendo para juzgar de mi?
-21 que. ilia1 habria en eEo? me contest6 con
una sencillez encantadora. '
Todo nquello, me linmillaba indudablemente,
pera, ella era tan bella, i yo la amaba tanto, que
encojihdoux de hombsos
-Eva, la dije, usted no sabe, por mas que me
sea tan superior en adelanto, curinto p e d e el
amor en una alula como la mia.
A1 decir esias palabras, 1%esprekion de la fisonoxriia, de Eva, tom6 un aire tal de duke i sublime
maj estac: que me impidi6 seguir adelante. ,Luego,
con una calim propia SOIOde seres como ella, con
mmr, me dijo, -en una a h a como la, de
Ud., est& sometido todo enteroa las exijencias
del orgnllo, por eso, es esclusivo i egoista. Bme
usted a Abel de! misivo modo, i ent6nces ser&

Yo 110 sB lo que pas6 mi por alma en este instante, pues ETa contiliub en el acto:
-As$ c m o no comprende Ud. el arnor indefinido, no comprclide tampoco la felicidsd indefinida. Diganie Ud., diio se sentiria Ud. mui feliz
si pudiera estar siempre rodeado.de seres a quienes
amase tanto como Ud. dice amarme?
Si estanda a1 lado de un ser querido, usted ge
eiente feliz como uno, es eyidente que a1 lado de
dos seres queridos, su felicidad seria, co modog,
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i as?, Bsta creceria en proporcion del nlimero de 10s
8eres amados, i de la intensidad del amor. Suponga usted ahora, que anlase con igual entuaiasmo
a, todos 10s seres creados; es evidente que su feli,

I

&lad seria indefinidad, pues que estos son infinitos en nlimero, i solo podria tener por limite el
alcance de la percepcion de cada cud, de modo
que no podria cesar jamas; de este modo se corn,
prende que la felicidad es para el hombre indefinida, i para Dios infinita puesto que est&en todas
partes con su infinito amor a sus criaturas. E n
otras palabras, esta felicidad infinita es imposible para el hombre, puesto que ,solo Dios puede
tener presente i goear simult&neamentedel amor
d e todos 10s seres.
Nosotros, a medida que crece en nuestra alma
Pa capacidad de amar,t crece a la par la facultsd de
uer, i estendemos indefinidamente el circulo da
nuestros afectos, sin llegar, sin embargo, nuacs a
abarcar el total de lo creado.
Yo encontraba sublimes las pa1ah.s dc i?vw
rero su discurso sobre el amor, me queiuaba
Eya, no me mir6 ya; me envohi6, %IC peiietrd
todo entero con SUB miradas, i dcsp
mento, tornando a un lado su herm
za, dijo hablando con Blguieii:
--Voi viendo que teneix razon!. .....
-1 en seguidn, como respondicu
labras, alz6se de shbito a mi lado
mhos bella i cuya fisonomia pus0 1.

....,,.,.

~
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una confusion inesplicable, indecible, sin precedentes. Cuanto habia pasado, cuanto habia visto i
sentido, todo desapareci6 instantheamente ante
Is mas sorprendente i estrai?a de las aparjcionesl

XXVII.

ES UN SUEI%,
esa mujer me sonreia dulcemente, entrelazando sus brmos con 10sde Eva, a cuyo lado
Bsta pareci6 palidecer en belleza.
' Y o la conocia indudablemente; pero ;qui& era
que tanta influencia podia ejercer sobre mi con
su sola presencia?
No era la simpAtica i risuei?a Ada a quien conoci por vez primera en compafiia de Eva en el
flalon de observaciones sobre el planeta Tierra.
Yo recordaba perfectamente, que desde el &omento de mi despertar en la campifia de Babilonia, no habia visto ninguna mi?jer que por R U
belleza me llamase tanto la atencion como Eva, i
ella i su amiga eran laa Gnicas que habian hecho
en mi espiritu una irnpresion dnradera.
Sin embargo, aquclla hermosisima j6ven que
ahora de sfibito, venia a teidar en nuestras relsciones con Eva apagando su esplendorom belleza i produciendo en mi Bninio tan profunda s'
dulce confusion, me era perfectamente concidta,
~

ES UN
- 116 Mas dquiBn era?

SUE80

Porque la confusion de mi contnriado espiritu
crecia hasta el pavor, i sin embargo, su presencia
me enamoraba i me hacia casi olvidar de Iapreciosa Eva.
.
Ah! iqu6 habia en su conjunto fison6mico, en 10s
pliegues artisticos de su .blanca i radiosa tfinim,
en la atm6sfera que la rodcaba, que despertaba en
mi 10s mas locos amores, 10s mas ciegos delirioq
10s mas estrafios deseos?
I sin embargo, su graciosa apostura, su severidad de Bnjel, su digna cuanto amable sonrisa, no
respiraba mas que inocencia i pureza llevada a1
ideal.
Yo perdi casi la concieilcia de mi mismo, i uu.
sentimiento secreto pareci6 deciriiie que sofiiaibta,
que era una ilusion, una imposible fantasia de mi
cspiritu enfermo!
Pero, ella es taba alli, sonriendo, serena, beliisima, eiiloquecedora; i me miraba, me miraba i
parecin decirme con la mas candorosa pureza de
una alina virjen:
-iYo te amo mncho!!. .. ..

.

.
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t

icerc&ndoseA m b q cad& una me tendid su
@mano.
\
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Yo las toqu6, i una fruicioii deliciosn recorri6, o
mas bieii, penetr6 todo mi ser. Hubiera deseado
que ese instante se prolongase indefinidarneiite..
Pero, Ella, la recien venida, mnltiplic6 lo que
parecia imposihle de ser acrecentado; pues, poniendo su otra mano sobre mi hombro, me suruerji6 en una felicidad indesible, i, con una voz que
crei conocer, voz que senti en todo mi organismo,
dijome:
-Eva, ha espresado a Ud., hace poco, que e l
sex0 es un accidente que solo dura mientras se
vive el tiempo ......
--lhaas yo no lo he comprendido, formule en mi
interior.
-Lo sabemos perfectamente, i por eso cum@liendocon la lei delmdrito de la propia espcriencia para la adpisicion de todo saber, cosn que
tampoco comprenderB Ud. por el momento, nos
presentamos de esta suerte para hacerle progresar.
AI escuchar estas palabras, a pesar de mi aire
enigmstico, me senti amando el progrkso por In
primera vez...
Mas, Ella parecia ver dentro de mi alma el menor, el mas leve de BUS intimos movimientos, i
contestando a ellos me dijo :
-Amando el progreso, se progresa. Pero, e8
siempre indispensable vivir primer0 la verdad antes de comprenderlapor Zapaladra: ; i Ud. ha vivido aun mui poco para entender 10s motiyos de
BUS propias dudas.

.

,
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Luego mir6 sonriendo a Eva i dirijidndose a m i
en seguida continu6:
-Ha pensado Ud. que ama ya el progreso p o
es verdad?
Yo hice una seiial de asentimiento.
---rues Ud. se equivoca amigo mio. Es amor
a nnestros aspeetos personales i nada mas.
U n movimiento intimo involnntario de mi espiritu, confirm6 esa verdad.
-rues bien, dijo Ella, repitiendo con intencion
lo que acababa de decir, toda verdad debe ser vivida para ser comprendida.
Rizo a continuacion un lijero ademan que E v a
pareci6 comprender, pues, con una espresion mui
z t i c u l a r , i como obedeciendo a una &den, se desvaneci6 subitamente en la atm6sfera.
a

XXIX.

LOS MISMOS,
i la desaparicion de Eva hubiera tenido lugar algunos momentos Antes de haber
llegado Ella, es indudable que me habria
parecido el suceso mas deegraciado i terrible.
Ah! esa solo idea, h a b r h bnstado para aflijir mi
espiritu i oprimir mi corazon fuera de toda medida.
Pero, mi admiracion fu8 grande, cunndo, a pe-
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8ar de la especial sonrisa con que Ella me observaba, senti un gran placer i placer mui particular
con la desaparicion de Eva.
-2No es verdad me dijo Ella, acerc&ndose,que
Ud. est&contento i satisfecho de hallarse a solas
conmigo?.
-21 es posible lo duda? me aventur8 a decis.
-Sin embargo, me repuso con el aire del que
est&dispuesto a! insistir en 2~naidea:
-No ha mucho Ud. creia amar tan solo a Eva
con esclusion de todo otro ser, cualquiera que
est6 fuera. ......
Ya he dicho que yo tenia la conciencin de conoserla; de modo que, por no decirle lo que habria
lido mas exacto, @yoa o me acordaba de Ud.n, le
conteste.
-Ud. no estaba aqui.........
Pero Ella, sonriendo como el que est&alczlbo de
BO que pregunta
---Sin embargo, me dijo, yo soi para Ud. una
conocida anterior in0 es verdad?
-Asi lo siento, pero, no s6. quien es Ud., p e s
mis recuerdos solo data.n.de hoi.
-EM bien, me dijo, a1 parecer resuelta Ilegar presto a un punto para miignomdo 2Qu4 le
dice su presentimiento acerca de un amor tan
rapidamente desarrollado h&cia mi, a, pesar
del enhrjico empeao de su alma por la hermosa

..

'

,

...

Eva,?
-Nada, seiiora, balbucik; pero, este amor

QS
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tan.. .Risueiia i juguetona, picaresca i enloquececlora ... Ella me interrumpio insistiendo.
--No recuerda, no presiente Ud. haberme amado Antes?
Yo hubiera deseado que asi fuera para haber
tenido la dicha de contestarle afiimativamente.
Pero, en la imposibilidad de engaiiarla era precis0
confesarlo: aquel ser estraordinario que revolucionaba mis sentimientos que yo tenia la certidumbre de conocer mucho, que tanto i tan loco
amor me inspiraba, me sujeria a1 mismo tiempo
completa seguridad de que por vez primera me
inspiraba tales aentimien%os.
-Todo esto, pas6 instantaneamente por mi imajinacion; pero, no tan instanthneo que a sus penetrantes ojos se escap2ra. Asi con la espontaneidad
i gracia de un nifio, se ech6 a reir de tal manera
que apesar de mi ya confuso i singular estado, no
pude m h o s de acompafiarla, con la intima conciencia de reir de mi mismo.
-De modo, dijo ella sin dejar de reir, que si
viniese otra criatura inspirhndole aun mas amor
que el que yo le inspiro, la amaria Ud, ‘como a
Eva, como a mi, i mas que a Ambas italvez?
Era la pregunta impertinente i cornprometedora. Pero, Ella habia tomado sobre la mi influencis
suficiente para impidirme formular siquiera una
pobre escusa.
No necesitaba escuchar mi respuesta. Lei8

I
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en mi, mejor que yo mismo. Continuando p e s
en su alegrfa.
-Ah! ah! car0 amigo, me dijo con cierto aire
entre benBvolo i sarcAstico, la finica condicion
para que Ud. ame, es la belleza esterior i la belleza femenina! Ud. no conoce sino una mni lijera.
parte del amor incondicional , o mejor; Ud. no
sabe amar.
Tuve por mal de mis pecados la debilidad de
traducir el niatiz sarchstico de su esclamacion, por
celos. Este candidez mia provoc6 en Ella una risa
tan pura, tan fresca, tan inocente i candorosn que
sin ducla me hizo poner encendido.
-Los celos, me dijo, poni6ndose algo &ria, son
productos de un estadoprimitivo. 110s celos son
insulto hecho a1 amor; insulto que In, lei natural
castiga hacihdolos n a c s como la espina en la
- flor. Los celos son la soapwha indigna, el amor
errado, mal entendido, egoista, incompleto. Ah!
no, tenga Ud. celos i el amor no-tendrS espinas que
lo mnrtiricen.
A1 concluir esta frase una majestad bondadosa,
i varonil, o mejor que todo eso, una majestad
_ _ sublime brill6 en toda su persona.
No me atrevi a pensar. Estaba absorto
Mas este estado dur6 mui poco.
Ella, se acerc6 a mi; i con el aire de una madre
que aconseja a su hijo; de una hermana que suplica a m hermano; de un aniigo que pide a otro
amigo; con un aire que encerraba todas las bon-

......
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dades, todo 10s amores, todo lo mas bello J simp&
tic0 en sentimiento.
-As$ l o amo a Ud, i a todo lo que nos rodea,
por que todo es la obra del Padre Comun, 2;Quiere
Ud. imitarme, amigo mio?
A1 oir &as palabras, el recuerdo de Abel cruz6
involuntariamente por mi memoria, i no encontrh
ningun inconveniente en amarlo.
--En cuanto a Abel si, dije, ya lo amo, i mucho.
-Xnt6nces, repuso Ella, tornando a su aire
malicioso, ,no tiene Ud. celos ya?
-Han desaparecido, le contest& candorosamente.
-1 si Abel fuese mi amigo i mi primer amigo?No habia coiicluido la artera pregunta i ya
senti toda mi sangre refluir a la cabeea de tal
modo, que ella esclnm6:
--No avanza Ud. mucho, querido seEor. Tras au
exludvo amor, inarchan .los celos como un estilete para su j6ven espiritu.
Pareci6 en seguida refleccionar, i luego.
-Es cierto, dijo, que no se comprende la verdad
sino se la vive; pero, tambien sabemos que la
aspiracion para conocerla, eguivale a la esperiencia en razon directa de la intensidad de la aspiration i de su pureza.
,
-En Is Tierra, continn6 hablando siempre consigo mismo, las nociones supremas del derecho del
hombre i del deber, deben hallarse ya a la altara

-
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suficiente para comprender, annque con algun
esfuerzo, mnchas verdades snperiores. Estraiio
que Estas no dejen en el alma algalz vestijio lijero.
Cuando la verdad se ha vivido, deja huellas que
no se borran. 2Es juventud, o es nn estado especial? RB aqui previamente la cuestion .........
Diciendo asi, pttreci6 abismarse por nn instante en la mas profunda e intensa de las meditaciones. Estaba esplhdida, vaporosa, soberbia i yo
senti miedo.
-Luego, tornando lenta i majestuosamente SUB
miradas sobre mi.
/
-2QuP. piensa Ud. que son 10s celos? me dijo poniendo una atencion mui marcada a mi respuesta.
--Po no he pensado en ello, le contestB; pero
me parece a primera vista, que es un sentimiento natural que se clesarrolla e n el a!ma siempre
que hai el mas rerooto peligro de perder el afecto
de la persona a quien se ama, sobre todo, si con
ese mismo afecto se va a beneficiar a otro. ES
natural que uno odie profundamente a1 que viene
a arrebatarle su felicidad.
-1 2quB pieiisa Ud. que es el amor? volvi6 a
preguntarme con igual atencion.
-El amor, el amor, repeti algo confundido, es,
me parece, una especie de atraccion, alga-que
atrae, algo que lo pone a uno mni contento de
estar a1 lalo del ser que seama. Yo no s6 deiinirlo,
per0 estoi cierto que sB sentirlo t i n profundamente como el que mas i sobre todo.. .,

..
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Ella me interrumpi6 con un lijcro adeqan.
-Qoi, me dijo, h a pedir a Ud. que tenga la
hondad de poner toda su atencion a lo que el profesor dice en este momento, i me formule en
seguida u n juicio claro sobre ello. E1 tiempo es
corto, continu6, i es preciso concluir pronto.
E n ese momento vine a recordar que me hallaba en un salon de filosofia jupiterinna. Tan absorto estaba ante Ella, que a pesar de hallarnos
mui cerca del profesor que continuaba hablando
en aita voz, me habia fignrado que no habia en
el universo mas que nosotros dos, Ella i yo.

I

xxx .
U N A kUZ NATURAL,
orno habia pnsado un largo tiempo sin
escuchar a1 sabio orador, no pude atar la
relacion que habia entre las 6ltimas palabras que he apunkando i las que en este moii’ nto
pronunciaba, pero me parecid curioso escuclislr el
nuevo tema, que no era otro que el mismo de que
hablhbamos en ese instante: cl amor.
-Todos 10s seiitimientos morales, decia tienen
su raiz en la aplicacion buena o mala de la facultad de amw. Lo que se llama odio, por ejemplo,
no es otra cos% que la negecion del amor, de manera, que el amor es a1 cdio, lo que el calor a1 frio.
As4 el amor, c3mo el calor, tiene la propiedad de

,
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espandir, de irradiar, de penetrar todo lo que10
rodee, :,1 contrario del odi que nos reconcentra
en nosotros inismos nos estrecha nos aisla i empequeiiece. El nmor realiea la felicidad de 10s seres
i su f6rmnIn matemBticrs se espresa diciendo,
que la felicidad crece en razon directa del desnrro110 de la facaltad de amar.-El amor incondicional a 10s seres, tcixa el nombre cle caridad; i cuando la caridad ha llegado a igualar su intensidad
a1 amor de si nl:Ismo, eiitrn el ser que la posee, en
la corriente de ::t relicidad universal i eterna.
AI concluiu csta frase el fil6sofo jupiteriano,
Ella, m e mirb ptiietmndo todo mi interior como
quien busm a l p . 3nscaha en efecto mi respuesta
que no irepi28 en formularla, como me p a r e d
mui natural.
--Taede niui bieii snceder que el amor sealo
que estc sefio:. est%diciendo, pero, lo que es yo, lo
enfienclo de oSrct n_lodo i mni diverso; pnes no
entieiiil(i
inkrito ;nede haber en el amor de
un ser que lo ame toclu. Lo que es yo, poco me
preociipo de t d amor con relaciona 109 que yo
amo, p e s solo me prcocnpo del que me profesan
a mi solo Con preferencia a terceros, Sean 10s que.
fuesen.
Ella di6 iin suspiro.
--Si, dijo, hablando consigo misma,, comprende
d amor comn necesidad individual no como lei de
felicidad etern?. Kste es de la Tierra; pero hag*
mos un fdtimo esfuerzo.
:;:A'
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Diciendo asi i CODO si no se curase de mi presencia, se entreg6 a una profunda meditacion.

XXXT.

VAMOS VIAJANDOn
e sfibito, como quien despierta de un suefio,
ella se alz6 no ya risueda i juguetona como
Antes sin0 serena i grave, como quien a t &
a terminar un asunto sArio, i dirijihdose
a mi, que se me salia el corazon por la boca, me
dij0.
-2QuB idea se ha formado Ud. de la materia?
Aquello era para volverse loco.--- Amar profundamente, hablar de amor, iiiterpretar a un profesor de filoeofia jupiteriana sobre este asunto, i oir
de boca del ser mas-amado que iniajinarse pnccle
semejante prosaica pregunta.
Ella comprendi6 la profunda conir.
de
mi espiritu i sin embargo insisti6 el: ? A n i j m m
pregun ta.
-La materia, dije, es la mate; *
tu es el espiritu. Yo no entic1xl-t
preguntarse sobre esto.
--Pero, dijozcon cierto e n i p
In materia pueda dejar de ser n?,
--No entiendo la preguntn, le
Ella pareci6 coiitmriada &
vi6 de nuevo a entregarse a six ;
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no pas6 un corto instante sin que tormndo a s u
natural sctividad me dijesc con aire, si es no es
misterioro,
--TTa Ud. a tener 18 bondad de segairme.
1a1 decir esto tom6 una direccion rectilinea a1
traves de las paredep. P o me senti arrasbrado
como sino hubiese consultado mi roluntad.
Zu un instunte que no sabria espresar, pas6
ante .mi Trista la cindad, la campifia, lagoa, rios,
bosques, jardines, nuevns ciuctades nuevos campos imontaiins, i el sol aparecib en otra rejion del
todo dcsconocida.
No tuvo tiempo de observar nadrti solo pude
advertir que penetrhbamos en una inmensa ciudad,
donde ella sin vasilar encontr6 lo que buscaba,
p e s sin preCLmbulo de ninguna especie se zabuy6,
en una manzana en cnyo centro se detuvo en medio de un salon del todo diferente de 10s que yo
habin yisto CLntes.

........

,
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EL- TIEMPO,
a e s t a h yo suficientemente adiestrado en
estas idas i venidas a1 traves de 18s casaa,
aaf que no me sorprendi6 encontrarma smo.
i bueno en el nuevo salon.
A fin tabmbien de no caer en estremos peligroaoa
i t ~r e!z r i d i d o r , yo me g u a r d a h de entregamo
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de lleno a 1%admiracion que me causaban las cosae
nuevas que se me ibnn presentando. For esta razon df una mirtada jeneral nl salon, procurando
mantener mi serenidad en cuanto me era posib?e.
El aspect0 jeneral me impuso, pues me pareci6
comprender algo de respetable i sbrio en el destino del lugar en que me hallaba: me hahria
parecido un templo, si hubiera tenido recuerdo de
l o que era un templo.
Era aquello una ihmensa construccion compesta de hermosas i esbeltas arquerias que se cruzabau.
en Bngulo recto m a s coil otras, formando departsmentos con cfipulas ceatrnles, bajo Ins que habia multitud de grupos atareados i Ilenmdo a1 parecer ocupaciones diversas.
-El tiempo avanza, me dijo Ella con cierta'precipitacion, i es indispensable concltiir Inego; p c ~
eso no nos detenganios niucho aqui. E s h e a una
cscuela donde se aprende a conocer la palabra divina es decir, donde se sprenden Ins leyes nnt:;r:,,
les: este es pues nn verdadero templo, clonck sc
adora constantemente a1 Padre Universnl. por eso
es que su -solo sspecto os ha impueslo resyetc.
Aqui se aprende el cbdigo de la naturalem.
AI decir estas palahras, habin dejndo de ser Ia
criatura, amahle i seductora, el ser enioquecc2or
de poco hntes, para convertirse en el grande i SZIblirne sacerdote embellecido sin fin por su hernwsura natural.
Yo no supe articular tin pensamiento.
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--ANtiene Ud., me dijo, dos conocidos que se
mupan de aprender ison discipulos bastsnte asistentes.
Diciendo asi, me sei'ia16 a mis do$ conocidoa
i3e Bnbilonia, a, 10s que tuve precision de porier en
BU lugar p o i In 'desconfisnza insultante que me
inanifestaron Parecian mui atentos i sosegados
escucha.ndo a un sefior que csplicaba slgo como
tinn mSqnina o sparato que. por Io pronto no
entendi. Pero Ella, sin ntender a1 disgust0 que
pudiera causarme la cercaufa de tales personas,
medijo:
--Precissmeute con ellos, serd menester que
Ud. escuche un poco i presencie algo de lo que
dice el profesor. Corn0 Ud. ye, ellos esthn como
nosotros xieiido ccmpletsrnen te invisibles para 10s
aemns, pi13s 11110 esth sentado sobre la cabeza de
un nsistcute i el otro s o k e 10s aparatos que est&
fancionnndo. En cucuito n iiosotros nos colocaremos a1 lado mismo de! prohor, a fin cle que Ud.
no piercla nada de lo que en este rnomrnto se esplica.
La circunstancia de h~llnrnos solos me con8016, por una parte, de tener que asistir COMO
discipulo a1 lado de dos individuos que con tanta
rnzon me habim disgustado, pero, por otra parte
lo senti, pues, hnlsria tenido gusto de que toclos me
hubiernn visto acompaiiado por Ella, amique me
fastidiaba por ntro lado que E1la:fuese hacihdome
de mentor. As1 gue restanclo i sumnndo codvenien-
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cias, era tal su belleza i superioridad sobre
todo lo que habia, que me-sentia orgnlloso de ssistir en BU cornpafiia a presencinr una leccion de no
s6 qlie asranto que a la verdad no h e interesah
mucho.
r
’
XXXIII.

UN ESPERIRMJTO
n rin frasco de una rnnteria trnspsrente,

que si no era vidrio era de algo que se parecia, mncho, aunque era fleccible i elhstieo como luego l o veremos, habiau colocado unP
sdrie de esferaa de diversas niaterias met&licnsi vejetales. Estas esferitns habian sido medidas por
lius dibmekros i aparecian todas de igual vol6men.
Tapado el fiasco, fu6 introdncido en 1111 resipiente en el que habii nn,;iquido claro e incolop
como el agua. A este resipiente ectraban algunoa
tubos proyinientes de dos aparatos vecinos, yero
Ella me advirti6 que no necesitaba atender a eso,
pues solo deseaba, que observase el. fendmeno que
se iba L producir sin que fuese necesario imponerme de mas detalles.
E n el liquid0 que envolvia el frasco de laspeque
flag eeferas-cada una del tamago de un melocoton
ordinaria, habia, un instrumento que segun me cli.jo
era gn tehmdmetro que marcaba 1% temperatura.
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Hallhhause en este punio mis observaciones,
mmndo el profesor tom6 o enlaz6 la palabra de
"esta suerte:
-En 10s mundos primitivos
A1 escuchar esto, me previne en si1 contra, puea
pa. habia oido demasiado cosas anAlogas i ya pmeciau alusiones personabs. Pero a1 continnar sin
hacer alto en mi, lo que podia hacer a causa
de mi iuvisibilidad, dijo:
-Las cosas son entendidas a1 revcs de lo que
ion por que toman a cads pnso el efecto por In
causa; sin embargo llega un mornento en el que se
desconoce uno i ohm, que es jnstaqente el momento en el que viene la luz de la verdad.
Asi por ejemplo, viendo sienzpre unidas las
fuerzns a la materia, juzgau que las nnas son propiedades de la otra, i vieudo las variadas formas
que asume la materia bajo el imperio de leyes que
ignoran, juzgan qut! la materia, es m6ltiple. Esto
-proviene, de que no han ilegado todavia a aislar
las fuerzas, i de que no comprenden como las for,
inas de la materia se perpetuan en infinito nhmero de condiciones diferentes, efectuhndose SUB
combinaciones bajo relaciones de cantidades correlativas i necesariamen te simples, puesto que e1
nfimero es lalei de las relaciones naturales. Ea
tales 4pocas de atraso, se Ilega con toda naturalidad a asentar que la materia es inaniquilable;
resultado lbjico a que conduce l a idea de la materia, m6ltiple. Sin embargo es bien curioso que en

...

~
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la Tierra se cmozca la existencia del Btcmo, i
maiicien que la materia de que consta, ES iinics,j
que solo se diferencia por la forma, lo q:;e da h-,
ga~
a variaciones diversas i s motlos de arreglcr
difereii tes constituyeiido a d la variedad de cuerpos
que :,e c'*nocen.
Felizrrieiite entre nosotlos Ias C O S ~ Rpamn de
otro w d o , ))ties hemos podido no solo nislar laa
fuexi?, sitio tambien comprohar la re-lidatl de ltb
aniqducion posible de la, materia. Asi, veis estas
esferilias de diversas snstancias que a In temperstura ambiente ocnpan un vollimen de dos p u l p
das de di&metro.
Cosa singular; en la lengua universa1 encuentro
In: corrcspondencia exacta h a s h de las medidas!
A1 decir esto, el profesor jupiteriano, d i j viieIta
a una. especie de juego de llaves, i Be produjo en el
liquido una evaporacion rapidisima, i tan violenta,
que R 110 ser por un graeso cliorro del mismo liquido que empez6 a mer en la vasija, Esta se habria
quedado niui pronto vacia. E'asaron asi las C O S ~ S
d>irante afgnnos momentos, i el agua o liquido de
la vasija se t r o d en nieve, pero la evaporacion
s e p i a en la nieve rnerced L no sB que influencia
de las m&quinas vecinas.
Durante esta operacion, yo habia notado qno
las esferas, el frasco que las contenia i el recipiente
que encerraba el frasco, habian' disminuido notablemente de volttmen, i la disminucion continuaba.
~

3
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-El calor, dijo nuestro fisico con el repogo del
que dice nna profunda verdad, espande la materia,
i la auseiicia del calor la contrae. En 10s mundos
primitivos esplicarian este fhomeno diciendo que
el calor fiepara 10s Atornos i la ausencia del calor
loa aprmima.
Esta vnclta a 10s mundos primitivos me hizo
distmerme i pas4 por alto algunas otras razoneB.
Aquello me hnmillaba sin saber por qu8.
-Ya reis, dijo seiialnndo el frasco de esperimento, ym no ocupa sino un centbsimo del volhmen prie
mitivo, merced 8 la estraccion abundante de
calor que acabamos de hacer. I’ero, a pesnr de 108
poderosos medios de enfrinmiento que conocemoa
no alcanzamos a dismiuuir mas nun que Ins novecientns noventai nueve milesimas del volilmen a
la ternperatura actnnl. Ya lo veis, el frnsco disminuye, i disrninuye rapidnmente; ya no es sino 1111
350 avos de lo que era i sigue todavia disniinuyendo. Pronto ser&so!o una niilesima de lo que
era.
En efecto llcg6 un instnnte en el que el aparnto
8010 teniaclos o tres centlmetros de alto i Ins esferitas parecian pequeiias municiones.
-Ya lo veis, repiti6, a lo que se ha reducido todo
por la estrrcccion coutinua de calor; i es evidente,
qne si se continua por el misnio camino, Hegar&n
desaparecer de nuestra vista. Imajinad que igual
cosa se haga con el uuiverso entero i que se le
estraiga calor indefinidamente; es claro, que Ile-
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gar& nn momento en que el grnn todo GC h8br5
reducido EL una partica!a invisible. Esta pTticnla primitiva existi6 un dia cintes que el T'ndrc
hubiera creado, 81 calor i con el la luz i BUY tlemas
formas, i de &sa, en su espansioa infinih, wli6 el
universo visible, infinito, merced a la creacion
de nqael elcmento, particula primitiva.
A1 decir esto, el profesor se irguib cnan grande
era i dijo con efectivn majestad.
-La materia, no es otra cos% que un aspect0
del 16bulo prirnitiro en su Infinita espnnsiqn, por
la canticlad de calor, lux, electricidad etc. que
kctuanxobre el.

*

XXXIV.

CONSECUENCIA,
uando h u h concluido est8 estravagante
esplicscion, Ella, que no separaba 10s ojos
de mi, me intcrrog6 con vivo interes.
--Lo que es yo, sefiora, le dije, encnentro todo
esto mui curioso, pero me parecen pretensiosns i
mui ridiculss las esplicaciones del sefior-maestro.
Ella, con aire sbrio, nl escuchar mis palabrxs
--Este es de la Tierm, dijo para si, i luego dirijidndose a mi, tendibme su mano que yo oprimi
. oarifiosltmente entre las mias.
-Teneis razon, me dijo; cada uno en su esfera.
Mas tarde nos encontraremos. Hai una luz d i v i p
I

~
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que se hsce obedecer como todas las fuerzas natw
d e s que marchan de un modo ineludible, i esta
fuerza, esta lei me inipide ir ma8 all&. Esa lei
dice, para poseer la verdnd, es necesario vivirla,
i la vida de la verdacl es una vida larga i penosa,
AI oir estas palabras, cuyo significado no pnde
comprcnder, uno de 10s j6venes de la cempiiis
de Babilonia, se diriji6 a mi hajando de la cabeza
Be uno de 10s asistentes, i tendikndome su mano,
que no me pareci6 regular rechazar, me dijo:
-Por nuestra parte, amigo mio, temimos haber
pasado 10s limites que son fijados para nnestras
comunicaciones con 10s demas, pnes, qnien tales
lfmites traspnsa en un &pice, sufre estrsliias consecuencias; por eso, por miedo a nuestra propia
debilidad, fuimos pizas demasiado duros en nuest r a respuesta.
Aquello no me satisfixo enlo menor. Pero, por
no pasar por ignorante nie . di por satisfecho.
Entre tanto Ella, me miraba con cierta espresion de pena qife me:alarm6, i no pude m h o s de
enclamar:
--Xiento, sefiora, no satisfacer 10s deseos de Ud..
Pero Ella interrumpihlome me dijo:
-N6, amigo mio, estoi sata'sfecho de mis observaciones, pero, veo que Ud. va a ser llamado a vivir el-tiempo i que no hai lugar de instruirlo mas
svbre estas COSLS, a1 m6nos por hoi.
Aquel eatoi s4sfecho en lnga~de satisfechrs,

.
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me rtlarmb involuntetriamente, i fijh en E118 mix
mirkha.
Pero, mi sorprects 1714 indecitle, estrafin, no
poaible de 8er esplicada, cunndo, en lugar de Ella+,
mi id010, mi clelirio, mi ..oh Dios mio, el aolo
recaerdo me estremece i no puedo conformarma b
C1, por iiim que ptrrezca un desettim; veo a1 traves
de 18 encantadora fisonomia de Ella, et1 traidor
Abel que se habia disfraeado para jugar con mi' s amor!!!

....
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XXXQ.

SOLO,
ada EB de lo que pas6 Tor ml ea ese cruel
mommto. Talvez el falso i rtstuto A b 1
me cubri6 de slgunos
de esos ditibolicos,
eleruentos de que parecia disponer, pues yo parr%
un mornento sin conocimiento de mf mismo.
Cuando pude recordar i T ~ W Xen mf, todo h a ? h
cambiado.
P o egtaba en el espacio, solo, i me pmecia caer
con vertijinosa rnpidez en un abismo sin fondo. Mi
eapiritu aobrecojido de terror eontemphba el infinito con miedo.
E n esta sitnscion, of tt mi lado una voz conocida i mui amada que me hizo ruborizar, p w que
me recordaba una, desloalt2d. Em la dulce TOE de
' E?r que me deciwr

\
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-Vas a despertsr; go voi contigo; un dia no^
wrernos. RecuBndame, que yo no te olvido?
SEdas palabras llegaron a1 fondo de mi a h & ) ,
p r o no me atrevi a responder. Me senti culpaB3c, criminel, hnmilltado.
XirB a mis pids, i vi un globo inrnenao que coiioej
QX& le Tierra, sobre el mal yo caia eomo cne un
merpo denso i pesildo. Cerr6 10s ojos i eleve m i
espiri tu a Dios picliendo misericordia, pues olvidsndo mi naturaleza me creis hecho pedazoa. En
esste momento me acuerdo que creia en Diw.
Bin saber como, me senti desvanecer.
XXXVI.

Et DESPERTAR,
o 66 cuanto tiernpo trascurri6, cuando me
senti a mi mismo, volviendo 8 la vidwal
lado de Federico que asustado me d e c k
-Despierta pronto, que ya me tienes talarmtbdo.
Hace una hora que trabajo por volverte i D O puedo
conseguirlo.
Cuando estnve completamente en mi, Federico
me pidi6 le hiciera la narrncion de lo que habia
visto i oido en tres Boras que me habia mantenido
en suedo rnagn&tico.\
Yo eataba triste.
Sin embargo le nrtrrc! lo anterior.
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Desde eiitSiices amo la soleilad i querricl estar
maguetizetdo siempre. Pero, 10s mddicos me lo
prohihen, porque dicen que perjndicn R mi nhtlnd,

.
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