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HANS ARP y VICENTE HUIDOBRO 

Novelds  

( Arcachdn 1931 ) 

S A N T I A G O  1 9 3 5  



HANS ARP, por Amadeo Modigliani. 



VICE,NTE HUIDOBRO, 'por Hans Arp. 



Salvad vwestros ojos 

(Novela posthistbrica) 

Era el dia de Naviclad, el 1.0 de mayo. Del cielo 
caian hombres de nieve y toneles llenos de truenos. 
Sobre el mundo flotaban 10s tres ultimos corazones ca- 
lafateados : la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad. 
Era el ultimo dia del nuevo aiio. El irbol del idealismo, 
ese i r b d  sentimental en el cual se mecian 10s nidos de 
10s fil6sofos materialistas, f u i  abatido de golpe por uti 
solo trueno de helium. 

Los hombres se habian convertido en cebollas co- 
cidas, con un palillo de dientes entre 10s dedos de 10s 
pies y una bandera de colores sagrados en el ojal de- 
recho del pantalbn. izquierdo. Diez minutos mis  tarde, 
10s hombres habian desaparecido y la idtima mujer 
masticaba sus pildoras orientales, sentada sobre las 
teclas de la miis alta montafia de la tierra. Tenia un 
cierto parecido con el Arca de Noi, aunque su barb:. 
era un poco mis  larga y su palonio un poco mhs corto. 
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Sin embargo, llevaba en el pic0 de SLI mirada aviesa 
una hermosa rama de olivo. (Este oliva se ha conver- 
tido hoy en el alfiler de corbata de 10s cortacircuitos 
especializados) . 

Como el lector debe haber comprendido, el hom- 
bre ha desaparecido de la faz de la tierra, y en su lu- 
gar, podemos ver a1 glo'bzdo hernzafrqmetcilico, esbelto, 
y elegante, no m i s  ancho que la mitad de la oreja del 
Angelus de la tarde, ni m&s largo que el meridian0 de 
Greenwich a las 6.40 del dia. 

Este ser, elegante y esbelto, esti  perfectamente 
standarizado y se p e d e  comprar por dos francos cin- 
cuenta en todos 10s alniacenes bien provistos. Su 
tspacio individual no pasa de 25 centimetros cfibicos. 
Cuando su respiracibn excede algo m&s all& de esta. 
medida, 61 la pliega en dos y aun en tres, segun las cir- 
cunstancias. 

,%qui debemos advertir, para la yerf'ecta cotnpreii 
si6n de nuestra historia, que estos seres, cuando se en- 
cuentran aislados, se llaman Antonio, y cuando se les 
encuentra en grupos, se llaman Josk. Sus mujeres, 
cuando la cantidad de glbbulos que las forman pasan 
de un metro de altura, se llaman Carolina; cuando no 
ilegan a un metro, se llaman Rose Marie. 

Los Antonios, que desde hace tanto tiempo han 
sobrepasado nuestro plano f isico de vanguardia colec- 
tiva y nos han aniyuilado completamente, 10s Antonio5 
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repito. llevan en el sitio en donde nosotros llevkbamos 
10s bigotes almidonados, magnif icas corrientes alter- 
iiativas que tienen el gesto altivo del indice que Virgi- 
lio dej6 olvidado en un tronco de krbol, pocos dias 211- 

res de su muerte. Esto eii cuanto a 10s bigotes, ahora 
cn cuanto a 10s otros pelos que a nosotros nos servian 
para saber la hora precisa en cualquier momento del dia 
o de la noche, ellos no 10s poseen, per0 tienen en stt si- 
tio pequefios arc0 iris cantantes, cubiertos cada uno 
de hemisferios de aluminio. 

Los Jos& tienen uii caricter que se asemeja a1 pa- 
hdium 36, que es mks ligero que el agua y sus lebre- 
les. Los Josks son transparentes como la estratbsfera 
antes del descubrimiento de AmPrica. Van rodeados 
de un circulo de humo que les confiere un aire coqu’eto, 
gracioso e higihico. Poseen un talent0 especial para 
descifrar 10s jeroglificos del tiempo de 10s hombres. 
l2llos descif raron el magnifico himno religioso que 
q u i  incluimos para solaz y meditacibii de nuestros cul- 
tos lectores : 

“Cuando vosotros hay5is empleado 10s anteojos 
eternos con perfume de meteoros para vuestra T * o 
vuestra 31 15, vosotros no rascarCis jamis el infinito 
ni ni la tormer,ta de la Plite del niundo elegante, ni el 
lagarto af ricano sobre todas las grandes marcas. 

“Buena suerte, el dia de gloria ha llegado con el 
big Sa t in  desnudo, sblo despuPs de medianoche, cuyo 
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renombre mundial de vias urinarias va creciendo 
siempre. 

cuadro de 
adherencias, no agravkis el mal rascandoos el marine- 
ro, pues el brgano excepcional os da absoluta seguri- 
clad. 

“Si tortugas voladoras obscurecen vuestra vista, 
si vuestra nariz aparece lacrimosa y pegada en las 
miaiianas contra 10s muros y vuestros labios son &pi- 
dos, como 10s servicios de la muerte o las preparado- 
ras y picadoras de tallos, no os asustkis. Ello significa 
siempre la esencia de las mhs altas temperaturas”. 

“Allons enfants de la patrie, salvad 10s ojos de 
ius marineros”. 

Para la perfecta comprensibn de nuestra historia, 
debemos ahora dar algunos detalles sobre las Caroli- 
nas y tambikn sobre las Rose Maries. Las Carolinas 
son glbbulos hermaf rometilicos con un talle permanen- 
te de peliculas protectoras sobre las piezas movibles. 
Cuando empiezan a girar estan frias y dan un mejor 
f uncionamiento. Su teniperatura es conzderable cuan- 
do la presibn influye sobre sus cualidades lubricantes, 
pero las impurezas que se deslizan no perjudican a su 
eficacidad. Ellas absorben el calor, y es de suma im- 
portancia el vaciarlas a menudo. 

Las Rose Maries son perversas. E n  su irayecto a 
traves del mundo absorben y evacuan una gran canti- 

“Cualquiera que sea vuestro nuevo 
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d3d de vitaminas celestes. Esta participacih a la vi- 
da, s610 puede ser asegurada por un magactismo & 
pimera clase en venta en bidones sellados. Ello es una 
garantia para vuestra vida privada y econ6mica. 

Estos seres han transformado el mundo, han ba- 
rrido 10s continentes y 10s mares de la tierra. La Aus- 
tralia se ha convertido en un ruido colectivo, Europa 
es un ojal para las legiones de nebulosas y las conde- 
coraciones de danzas postparan6yicas. Del Africa hi- 
cieron un estercolero tricolor para la electricidad arcrti- 
ca de 10s aeroplanos sentimentales o venecianos, perfu- 
niados de jazmin y 10s altoparlantes de la sabiduria. 

Aqui debemos advertir, para la perfecta compren- 
si6n de nuestra historia, que 10s Gnicos seres que no 
pudieron ser barridos por 10s gl6bulos hermafromet&- 
licos fueron las ardillas. Estas pequeAas snobs de 10s 
pinos, estas comedoras de luto, estas fabricantes de 
rnotores a corazbn, estas paladeadoras del dolor, estas 
decapitadoras de las hermanas de 10s incas, estas in- 
ventoras del viento norte, se paseaban sobre 10s desier- 
tos del racionalismo, burlandose de 10s gl6bulos her- 
tnafrometilicos. Les hacian sentir el aroma de Iavanda 
e imitaban 10s gritos y 10s cantos de 10s buhos, de 10s 
relojes y, de 10s curas, de tal modo que 10s gl6bulos 
lemblaban como nosotros ante 10s espectros. Servian 
salchichas descentradas y mostraban imageries vergon- 
zosas del tiempo de las revoluciones cuando 10s bur- 
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gueses se empecinaban en defender y propagar su !e- 
pra ultravioleta. Entonces 10s gl6bulos enrojecian y 
10s coladores que las protegian contra toda metaf isica 
empezaban a estornudar como cuentos de hada. 2 Quikn 
!,odia garantizar a 10s gl6bulos hermaf romet5licos que 
las ardillas no poseian un poder cabalistic0 y que de un 
iiistante a1 otro no harian surgir praderas materialis- 
tas llenas de miosotis y de confesionarios? i Ah! Estas 
pequeiias vengadoras y revendedoras de la melancolia, 
estos sacerdotes del buen comer, eran enemigos encar- 
nizados del Antonismo y del Josefismo, de la higiene 
y de las matem5ticas. 

2Por que raz6n hemos olvidado hablar de AmQi- 
ca y de Asia? Debia de haber alguna raz6n para seme- 
jmte  olvido. No habia raz6n alguna para tal olvido. 
Amkrica se convirti6 en un suspiro perforado. El Asia 
bc' convirti6 en un fuego fatuo sutil y prestidigitador. 
\si, pues, 10s cinco continentes no ladraban m5s en las 

iioches de luna. 
Para la perfecta comprensi6n de nuestra historia, 

rlebemos contar a1 lector lo que sucedi6 una tarde del 
a50 0 z 7. 

Rose Marie se 1,aseaba por las selvas fliiidicas. 
contem~~lando en pequeiios espejlos de centellas sus 
h-erniosos labios indef risables, cuando de repente encon- 
tr6 una vieja caverna olvidada. La curiosidad, esa vir- 
iud de 10s ascensores y de 10s timbres elkctricos, la hi- 
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zo penetrar en sus laberintos. DesptGs de mucho an- 
clar en las tinieblas, encontr6 tendido entre las rosas el 
cadaver petrificado de un viejo lobo del aire, con la pi- 
pa a h  humeante entre 10s labios y el rosfro quemado 
por 10s soles inocentes de la prehistoria filos6fica. 

generatrices 
y 10s imanes genitivos de JosP, y, como es natural, CO- 

sri6 a contarle su hallazgo. Todo el mundo sabe que 
10s JosCs, gracias a una larga experiencia, a sus ins- 
trumentos constantemente perfeccionados y a la ex- 
celencia de sus mCtodos, producen un calor capaz de 
satisfacer plenamente cualquier exigencia . Per0 la 
experiencia que antes nacia s610 en la punta extrema de 
cada cabello blanco y que ahora nace tres meses antes 
que ellos empiecen a echar rakes, les ha enseiiado a 
evitar 10s momentos peligrosos y salvar dignamente 
las dificultades por medio de un simple deslizamiento 
de dos piezas aisladoras, la una contra la otra, lo que 
produce una protecci6n eficaz y permanente de sus pro- 
piedades climatCricas intimas y reduce a la nada todo 
ios ataques. JosC, seguro de si mismo, sigui6 a Rose 
Marie en medio de la selva flGdica y baj6 con ella has- 
ta el fondo de la caverna perdida. Alli, corn0 podia 
preverse, la discusi6n estall6. 

-Te afirmo que no es un viejo lobo del aire- 
dijo JOG-. Es el futuro soldado desconocido. 

-DesengLiiate- exclam6 Rose Marie desdeiio- 

' 

Rose Marie sentia las atracciones 
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sa-, no cabe duda de que es un viejo lobo del aire; mi- 
ra chmo la pipa humea entre sus labios y c6mo sus ma- 
nos tienen forma de aterrizaje forzoso. 

-Yo no veo tal aterrizaje forzoso y en cuanto -1 
la tal pipa, ella no es sino un cometa que le cuelga de 
la boca, 0, si prefieres,, una especie de vbmito de fuego 
en el cual se ve una brhjula que marca noventa aiios, 
despugs del nacimiento de J o s ~ .  Sostengo que es el fu- 
turo soldado desconocido; mira c6mo le brotan meda- 
llas sobre la nariz y observa su sonrisa socarrona. 

-1niposible. Si fuera el futuro soldado descono- 
cido, daria evidentes signos de vida . Adem&, eso pro- 
baria que iban a haber a h  guerras, lo cual es un grave 
error cientifico, como til sabes. 

-Nunca he dicho que sea el soldado desconocido 
de futuras guerras nuestras, no me tomes por imb5- 
cil, digo que iba a serlo de las guerras de 10s hombres, 
j l  no alcanzb a realizar su sueGo, porque la muerte le 
sorprendib antes de la filtima guerra. 

Para la perfecta comprensihn de nuestra historia, 
debemos decir a1 atento lector que esta terrible discu- 
sihn removib las fibras armoniosas del futuro soldado 
desconocido,, el cual, despegando sus labios de mirmol, 
dej6 caer la pipa y cant6 esta hermosa canci6n : 

Y o  he visto dos ardillas 
Haciendo morisquetas 
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Ordefiar un sepulcro 
lanzando palanquetas. 

Por qut! raz6n el paraguas 
H a  bajado de 10s cielos 
Por qu4 r a z h  las ardillas 
Se escobillan en sus vuelos. 

Por quC la guerra que yo espero 
Se perdi6 en el bosque espeso 

* 

DespuPs de entonada la Gltima palabra, se oy6 un 
disparo de caii6n y un disparo de sombrero. A1 mismo 
tiempo, toda la caverna se llen6 de estalectitas de ho- 
iior . 

Por la misma razbn, Rose Marie sobrepas6 la me- 
dida de un metro y se convirti6 en Carolina, lo cual 
oblig6 a JosC a salir con ella fuera de la caverna y con- 
ducirla hacia un Antonio que seria entonces mAs propio 
para ella, pues sabido es que 10s Antonios deben casar 
con Carolinas y 10s Jost! con Rose Maries. 

Carolina y Antonio se abrazaron llorando de ale- 
gria en medio de un llano que giraba en torno de su 
eje, como una hoja a merced de las poleas del viento 
que pasa sin saludar. 

En  esos momentos de amor, una deplorable regre- 
si6n hacia 10s tiempos histbricos apareci6 en esos se- 
Tres-2 
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res revolucionados y posthist6ricos. LAgrimas con pelos 
les brotaban desde el interior de sus glbbulos, term& 
metros de savia ascendjan en torbellino por el magma 
de sus cuerpos. Se frotaban sus gl6bulos con un ruido 
que casi recordaba 10s antiguos besos y en una fiebre 
de f idelidad, catorce. flechas alfa les atravesaron de 
parte a parte, producihdoles un deleite desconocido 
e intraducible. 

Carolina, rnirando a Jos6 con un aire atljntico, 
exclam6 : 

-Disculpa, Jos6, yo no puedo amarte, pues til 

eres varios y yo me he convertido en exclusivista. 
Jos6 permaneci6 mudo y clavado en el suelo como 

una lampara de amargura, con las orejas radioactivas 
vueltas hacia el horizonte. Ante ese espectiiculo de ter- 
nura incomparable, se sinti6 cogido por un ray0 ultra- 
tango que le lanzb a1 espacio contra un eclipse y se rom- 
pi6 en mil pedazos. 

Un gran relimpago salido de las alturas se alejb 
creciendo como el m8s bello juramento de amor. 

Para la perfecta comprensi6n de nuestra historia, 
zqui debemos terminar nuestra historia. 
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No era dificil percibir en la habitaci6n las sefiales 
de una lucha evidente . E n  el techo se veian clavadas las 
obras conipletas de Racine, Corneille y MoliQe. El 
tinter0 estaba lleno de sagre; en la mano derecha de la 
trictima, crispada por la muerte, se encontraba una lar- 
ga barba recign arrancada y en la mano izquierda una 
tarta de visita con el nombre FClix Potin, escrito den- 
tro de un triingulo rojo. 

Los vecinos corrieron en busca de la policia. .I1 
volver acompaiiados de dos jueces, cinco detectives p 
catorce policias, encontraron el departamento en per - 
fecto orden y arrendado a1 Sr. Charles Dupont, hon- 
rado representante viajero del Depot Nicolis. 

Los policias estaban desconcertados, cuando de 
ijronto uno de 10s dos detectives aficionados mostrb a 
ios tres detectives profesionales la silueta de un hermo- 
so yate-que pasaba flotando, como a la deriva,l sobre 
e! Timesis. E l  yate llevaba entre sus labios una mag- 
nifica pipa que toclos reconocieron en el acto, cdino la 
~ i p a  del c6lebre detective Alfonso Trece. 

Coni0 el lector debe de haber comprendido, Jnr!ge 
Quinto acababa de ser asesinado. iQui6n le habia 
asesinado? 2 Eran acaso 10s boy scouts ingleses? Era 
la mano negra de carb6n de 10s carbonarios italia:ios? 
; Era tal vez la Legibn de Honor polonesa ? Per0 < c6- 
mo asegurarlo? Se necesitaba aclarar el misterio antes 
de lanzar a 10s cuatro vientos semejaiite acus.irihn. 
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El perro lobo, consciente de su deber, se pus0 una 
barba y sus’ anteojos de carey, cogi6 su pipa y un violin 
que habia servido en otras ocasiones a1 cklebre pintor 
Ingres. Asi disfrazado, se lanz6 en busca del asysiiw. 
Debemos advertir que ese clisfraz le asemejaba de un 
modo perfecto a1 sefior Charles Dupont en persona. 

Guillermo Segundo, mAs muerto que vivo, se lan- 
~6 tambikn poi- su cuenta en busca del criminal. Queria 
descifrar el misterio., fuere como fuere, o acaso alejar 
de su persona toda sospecha. DetrAs de cada oreja lle- 
L-aba una bandera de la Legi6n de Honor polonesa (es- 
to para inspirar confianza a 10s nialiciosos). Sobre la 
cabeza llevaba un saco de sardinas noruegas y bajo 
stis pies almohadones de plunias verdes. As!, perfec- 
tamente ataviado, se lanz6 a todo galope tras la pista 
del asesino. 

Se veian pasar a una velocidad diab6lica y moder- 
na toda clase de niotocicletas una detrAs de otra, dos- 
cientos autoni6viles, sesenta y siete aeroplanos, perros 
coliciales, palomas niensajeras, caballos Arabes,, varios 
hribiles skieuers, tortugas privadas de Scotland Yard, 
langostas fritas de la rue de Saussais, etc. Todas las 
policias del mundo habian sido movilizadas. Telkf ono ; 
y telkgrafos no descansaban un momento enviindose 
sefiales sobre el presunto asesino. Los peri6dicos de to.  
(10s 10s paises estaban llenos de detalles del horrible cri- 
men y. chorreaban sangre de la victima. 

__ - 
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La sombra del asesino se deslizaba por todas par- 
tes, pero permanecia en las sombras. El miedo habin 
invadido 10s hogares. Las niujeres rompian el en- 
tablado de 10s pisos para esconder la cabeza, 10s ni- 
i'os se mecian en las mks altas limparas y lloraban sin 
cesar toda la noche, llamando a 10s papks que habian 
subido sobre 10s tejados a escrutar el hoiizonte. S610 
las sirvientas, esas muchachas desnaturalizadas, se de. 
jaban violar por 10s palomos mensajeros en sus jaulas 
doradas. 

Era  una bella noche de verano. La luna de Aus- 
tcrlitz brillaba en el cielo. El jardinero Schiller habki 
entrado aquella tarde en el castillo con el pretext0 de 
cortar muebles y barrer 10s caminiilos y 10s irboles. 
Papa no ser reconocido y tener un aire inocente se ha- 
14a vestido de Pkre Noel. A cada paso que daba se vol- 
via hacia a t r i s  receloso y barria sus pisadas con un 
erizo de 10s mares del sur. A veces levantaba la cabeza 
y hacia signos luminosos con un cuerno de caza. De 
pz-onto se oy6 el eco de una respuesta lejana y casi a1 
mismo instante se abri6 una ventana del cuarto piso y 
un canguro entr6 en la habitacibn de la marquesa, la 
cual lo mismo que el canguro estaba disfrazada de po- 
licia internacional. Se oy6 un grito desesperado, sinies- 
tro, que salia del subterrineo. El canguro y la marque- 
sd cayeron desmayados antes de proferir una sola pa- 
hbra.  El jardinero exha16 una especie de gemido en SLI 
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cuerno de caza, y una paloma mensajera le entrego un 
jape1 plegado con tres lineas escritas a mAquina. 

Dos ojos escondidos detrjs de una cueva de rato- 
nes seguian 5vidamente todos 10s movimientos del jar- 
ciinero. La luna de Rusterlitz bajaba en el cielo, y un 
iacayo im'itando a Lloy George y a Wroodrow Wilson, 
atravesaba un sender0 del jardin llevando un ram0 de 
O i  quideas y profiriendo grandes palabras. Los ojos 
escondidos que seguian esta escena sin perder un deta- 
!le, se cerraron de repente y aparecieron mirando por 
el ojo de la cerradura de la caja de caudales del Levia- 
tan que subia por el canal grande de Venecia, rodeado 
de canciones de mandolina. Los ojos misteriosos vol- 
vieron a ct'rrarse y aparecieron otra vez en la cueva de 
rntas del Castillo de Medianoche. La marquesa no ha- 
bia a h  vuelto de su viaje y el canguro seguia durmien- 
do sobre su hermosa calm Luis X V .  Luis Quince 
tomaba desayuno en la pieza del lado, rodeado del jar- 
rlinero y de sus doce hermanos, todos disfrazados de 
santos de nieve. Uno a uno fueron levanthdose y 
golpeando por turno con un martillo una gran campa- 
na de plata . Asi sonaron doce campanadas. El ultimo, 
viendo que no habia mis  campanadas en la campana, 
abri6 la ventana y se lam6 a1 vacio. 

Despuds de haber seguido estas escenas, 10s ojos 
misteriosos se cerraron en la cueva de las ratas y se 
abrieron a1 fondo de un obscuro corredor del Vaticano. 
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El Cardenal Pitelli gritaba a voz en cuello : 
-At&, infames. No ten& verguenza, cinco 

contra uno. A mi, caballeros. Aqui la guardia suiza. 
Diez pugales traidores sobre d ’Papa. Corred, co- 
r red. 

Una hora miis tarde, 10s perihdicos de Italia anun- 
ciaban en grandes titulares, la triste nueva : “Dos mete- 
cos : un franc& y un turcomano, seguidos de varios se- 
cuaces, han asesinado al Santo Padre”. 

Los ojos misteriosos. despuks de presenciar la tre- 
mencla tragedia y de leer su confirmacihn en 10s dia- 
l-ios, se cerraron mas rApidos que nunca y volvieron a 
abrirse detrhs de un reloj en fornia de t r i hgu lo  de 
Salombn, en el sal6n secret0 del Gran Oriente Interna- 
cional . Siete ancianos, metidos en largas togas de fan- 
tksma, discutian en voz baja sobre un mapa del mundo. 

-Sefiores, debemos bajar del Himalaya a las do- 
ce de la noche y presentarnos de sorpresa, cuando na- 
die pueda sospechar. . . 

-Aprobado 
-Aprobado 
-Eso es, presentarnos de sorpresa. 
-Bajeremos del Himalaya en bicicletas silencio- 

sas y perfumadas, a las doce de la noche. 
Apenas oidas estas palabras, 10s ojos misteriosos 

se cerraron y un minuto despuks se abrian en la cueva 
de las ratas, en el jardin del Castillo. 
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Un irbol inmenso habia crecido en medio del jar- 
din. Se oia un ruido extrafio en el interior del arbol. 
Evidentemente no era el ruido musical de la savia, pt1e.j 
s veces se oian vagos gemidos y las ramas se estreme- 
cian sacudidas por largos sollozos. 

El jardinero Schiller miraba inquieto hacia todos 
lades. De pronto se acerc6 a1 arbol y murmur6 : 

-Querido Goethe, i que me iinporta a mi el Papa ! 
13e aqui la cuerda con la cual le habian atado. Un tro- 
cito de esta cuerda frae buena suerte. Te la puedo de- 
ja-, como ultimo precio, en dieciocho francos. 

A1 mismo tiempo, el rostro de la marquesa apare- 
ci6 en el balcbn y se volvi6 a1 interior gritando: 

--Un aerolito, un aerolito. Absalhn, Absalbn, un 
aerolito. 

-Lo vi - respond% una voz dura -; 10s franc- 
masones, ya te he dicho, 10s francmasones. 

Oyendo estos gritos, 10s ojos misteriosos vieron 
sbrirse el piano de cola y caer un ancla, que se clav6 
cn el fondo de la alfombra. Una sirena silbb desde el 
piano, e inmediatamente despues se oy6 golpear las 
puertas y el ruido de pasos, subiendo las escaleras y 
recorriendo 10s corredores. Los ojos misteriosos vie- 
Ton abrirse la puerta y un ciento de canguros vestidos 
con el uniforme azul horizonte de 10s soldados france- 
ses, desaparecieron en el piano. < E r a  6sta la armada 
$oriosa que habia combatido bajo las 6rdenes del rev 

* 
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Dagoberto en Poitiers sur Seine? La gloriosa armada 
Lajb las escaleras del piano que conducian a dos pies 
mcchicos, 10s cuales formaban 10s cimientos del Casti- 
110 de Medianoche . Cuando 10s canguros llegaron por 
el interior a 10s dedos de 10s pies que eran largos como 
Broadway y llenos de bares y cabarets luminosos, las 
piernas empezaron a andar. 

Los cabellos de 10s ojos misteriosos se pusieson 
de punta ante tal espectkulo y 10s ojos se cerraron pa- 
ra  abrirse casi instantheamente en la cueva .de ratas 
del jardin. Vieron el niar y las palmeras y oian 10s gri- 
tos de 10s croupiers de Montecarlo: Faites vos jeux, 
daites vos jeux. 

El or0 inglks corria sobre las mesas Y compraba 
todas las ciencias. 

A orillas del mar se veia desembarcar cieii male- 
tas, en las cuales se encontraban 10s cadAveres, ..tiin 

palpitantes, de 10s cien canguros recientemente asesi- 
mdos por orden de 10s jesuitas. 

La marquesa con un cinismo de princesa prusia- 
La, se sent6 a1 piano y cant6 el Fox-trot funerario de 
Schubert. 

El kaiser de Montecarlo, apareci6 vestido de sa- 
cerdote egipcio, cogi6 las cien maletas, las carg6 sobre 
otros tantos aviones, 10s cuales despuks de haber girado 
Ires veces en torno a1 faro, volaron hacia Mox13. 

Los ojos misteriosos se cerraron ante este cuadrcj 



TRES NOVELAS EJEMPLARES 27 ________ 

doloroso, para abrirse en UII caj6n del escritorio del Je- 
,'e del Guepek 

Stalin salia del Kremlin. Por entre 10s barrotes 
del tragaluz subterrheo, lanz6 un queso, envuelto en 
un numero del Intran a1 ultimo Romanoff, que, atrai- 
do por el fuerte olor del peribdico, corri6 a1 paqurte, 
nbrib el queso y se sent6 a leer jvidamente un articulo 
admirable sobre la pintura f rancesa. 

Los ojos misteriosos se cerraron con un su;pirc; 
desolado y se abrieron detras de la tercera mascara ne- 
5;ra del Museo del Trocadero de Paris. 

Ante un magnifico monolito de la isla de Pa.?cua, 
el General de 10s Jesuitas, explicaba a la mariscala 
Citroen, la horrible lucha de 10s misioneros contra 10s 
indigenas en las islas del Pacific0 y c6mo 10s jesuitas 
b e  habian devorado a 10s hltimos antrop6f agos. 

Se veian pasar por las salas en traje de gran gala 
,v unos en pos de otros, diversos personajes y perso- 
nalidades del nuevo mundo literario y artistico. Todos 
10s celebres Antonios desfilaron ante 10s ojos misterio- 
50s : Mrs. Antoine Duchamp, Antoine Schoemberg, 
-4ntoine Matisse, Antoine Picasso, Antoine Picabiap 
-4ntoine Braque, Antoine Strawinsky,, Antoine Bran- 
cussi, Antoine Mondrian, Antoine Eluard? Antoine 
Lipchitz, ,\ntoine Torres Garcia, Antoine Mir6, An- 
toine Masson, Antoine Aragon, Antoine Varese, An- 
b ine  Ernest, Antoine Vitrac, Antoine Leger, Antoine 
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Tzara, Antoine Gleizes, Antoine Breton, Antoine 
Klee, Aiitoine Crevel, Antoine Helion, Antoinc Gro- 
pius, Antoine Laurens, Ab toiiie Jolas, Antoine Giaconi - 
metti Antoine Calder, Antoine Corbussier, Antoi- 
1:ette Dreier, Antoine Sima, Antoine Daumal, Antoi- 
nette Doesbourg, Antoinette Tauber, Antoine Mar- 
coussis, Antoine Kandisky, Antoine Chagal, Antc.ine 
Zervos y 10s Antoines de 10s Antoines: Antoine Iliii- 
dobro y Antoine Arp, que se distinguian por el a!to m- 
lle de sus ojo,, la elegancia de sus dientes, !,L Iwiclcz 
de sus cabellos. 

De pronto la mariscala Citroen y el General de 
10s Jesuitas dejaron caer sus ropas y pudo verse que 
la mariscala Citroen era el General de 10s 'Jesuitas y 
que el General de 10s Jesuitas era la mariscala Citroen. 
Pero observando con inayor ateiicibn, se pudo afirmar 
que ambos no eran sino el Gnico y famoso jardinero 
del Castillo de Medianoche. 

Entonces, en medio del silencio y de la consterna- 
ci6n general, el jardiiiero grit6 : 

-Los Antoines, firmes. 
Les hizo colocarse a todos en dos filas regulares y 

todos partieron a1 son de una marcha militar. 
Somos 10s Antoines y las Antoinettes. 
Somos 10s sobrinos de Mistinguette. 
Ante esta triste escenal 10s ojos misteriosos se se- 

,,araron indignados. El de la derecha parti6 al Brasil 
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para hacerse plantador de cafk, y el de la izquierda co- 
gib un taxi y se hizo condudr a la plaza de la Repti- 
blica . 

Viendo desaparecer a lo lejos 10s ojos misteriosos 
5jguiendo su destino, en lo m i s  alto de la Torre Eiffei 
tres voces discutian a grandes gritos : 

--Es el Papa Negro. 
-No, son 10s francmasones. 
-Probark que son 10s bolcheviques. 
Per0 habiendo desaparecido 10s ojos misteriosos 

que seguian 10s crimenes, 10s crimenes tambikn desapa- 
1-ecieron y todas las madres de familia pudieron dor- 
inir tranquilas. 



(Novela patridtica y alsaciaiza) 

La Alsacia, como su nombre lo indica, es un pais 
llamado a 10s niks altos destinos. Es el pais mks limpio 
del mundo; cambia sus camisas sucias cada treinta 
~Yios. Digiere sus banderas como su exquisito Pat6 de 
Foie de piano, cdebre en toda la tierra. Su delicioso 
queso oliente a violin Stradivarius, su Munster de Lu- 
na creciente sirve como briijula para encontrar en las 
capas geol6gicas del mundo la ram poloise, tan cono- 
cida por el esprit polois. 

De estas capas geol6gicas propias, ellos importan 
en toneles su lengua poloise y 10s nudos de corbata 
cabezal de las campesinas alsacianas, &lo llevados pot- 
Madame Chenille en las grandes ocasiones de las gran- 
des guerras. 
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Aunque 10s cigiiehen ses comieron durante un 
tiempo el imponderable P a d  de nifios belgas, no han 
perdido, sin embargo, la pureza de su lengua poloise, 
en la cual, desde 10s tiempos de C&ar como todos sa- 
h6is en vez de si se dice ya, y en vez de no se dice neb. 

-Ya, ya, nein, nein gritaba la voz sonora de Hans 
Gunter, que se paseaba con su fusn cazando jabalies 
sobre las cornizas y entre las girgolas de la catedral 
de Estraburgo. 

El pobre Hans err6 el iiltimo disparo, y en vez de 
matar un jabali de dos toneladas y media, mst6 un 
magnifico cuadro biblico del gran pintor ITentlet-. El 
cuadro que se alejaba flotando sobre el rio Yll, reci- 
bib el tiro en pleno coraz6n, per0 como estaba firnia- 
do Herman Chatriam, se pudo ver que era un himno 
musical. Ayudado de un imAn, Hans Gunter lo sac6 del 
agua y sirvikndose de la respiraci6n artificial de re- 
petidos masajes e inyecciones de coramina, pudo vol- 
verlo a la vida. Su primera palabra a1 reabrir 10s ojos 
fu6 una pregunta angustiada : 

-2C6nio est2 mi madre patria? 
Pero como Hans Gunter s6lo comprendia el Po- 

-Ya, ya, Berlin es una gran ciudad. 
--No - contest6 el poliglota herido -, yo pre- 

punto por Babilonia. Quisiera saber si 10s tigres de 

lois, respond% : 
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bengala o 10s fuegos fatuos han devorado a la Ciudad 

Apenas pronunciadas estas palabras, la Ciudad 
Luz, a caballo sobre un arc0 de triunfo alazjn lleg6 a 
todo galope. 

--Bonjours, Monsieur et Dame. 2 Ustedes ha- 
Elaban de mi, Monsieurs et Dame? 2 No es verdad h4r. 
et Dame ? 

Hans Gunter, para hacerse enfender mejor, res- 
pondici en latin: 

-Aqui no hay Monsieur et Dame; sblo hay bos- 
clues y catedrales dom6sticas. 

La selva, con las manos encadenadas por el agre- 
sor, pedia a u d i o .  Entonces la catedral, Hans Gun- 
ter, la Citidad Luz y el pdiglota herido se pusieron 
?:LIS hermosos mon6culos en el ojo derecho y vieron la 
terrible batalla que se Iibraba no lejos de alli, como de 
costumbre. 

La Ltalla de Hastings ardia y tronaba. El sefior 
Hastings en persona dirigia el combate. Tres capas . 
d e  cadkveres cubrian el suelo. Cada capa estaba se- 

Luz (1). 

CI) La Ciudad Luz era &labre por sus luces, Por sus w. C. ultra 
rnodernos, un hoyo en el suelo, sobre el cud se hace caca en equi- 
librio o planeando, c m o  conviene en este siglo del deporte y la 
%viaci6nn, por la avaricia de 10s extranjeros y la generosidad Q'sus 
hijos, por la estupidez de 10s cxtranjeros y la inteligencia de sus 
hijos y sm nietos, por sus ascensores, siempre en Arret Momentand, 
esos aswnsores en 10s cuales ~610 cabia la d,uefia de la casa y la mi- 
bad de su mando, tan diferentes de los otros ascentsores de rastacue- 
Ius, dq2de caben dos o $res fanullas, etc. 
ma-3 
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parada de la otra por una rebanada de jam6n. Gran- 
des olas de heroism0 montaban hacia las nubes ame- 
nazmdo con tragarse todos 10s teatros y 10s barcos 
que huian bajo las 6rdenes del capitin Anibal y el te- 
niente Nelson. 

Para un noble coraz6n de soldaclo, era algo ad- 
mirable ver c6mo el viejo general Moltke ponia en fu- 
ga a 10s mimaros. Huian dando gritos de bailarinas 
diplomadas. Entretanto el pequeiio caporal que aca- 
baba de desembarcar de la isla de 10s Cisnes coli tres 
regimientos de soldados, a h  no desconocidos, atac6 
violentamente la falange de elefantes blancos de Cay0 
Graco . 

Moltke empez6 a retirarse protegido poi- la flota 
de Cdigny. El asalto a la bayoneta de nuestros'valien- 
tes trescientos mil alpinos, apoyados por nuestros in- 
comparables 68 y la caballeria de nuestros invencibies 
meridionales, habia empezado a las seis de la maiia- 
Ea. A las siete llegaban nuestros heroic03 diablos ain3- 
rillos, seguidos de cerca por nuestros indom2bles ti-- 
rolianos. La Legi6n Extranjera, computsta de iniles 
de inmundos metecos, habia perdido todos sus extran- 
jeros. En  su sitio, el general Hernan Cor& habia 
colocado nuestra intrCpida Legi6n de Honor. 

El caii6n tronaba, un diluvio de balas caia desde 
cuarenta dias y cuarenta noches, un muro de obuses 
avanzaba lentamente hacia el centro del mundo, Este 

, .  
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muro estaba decorado con frescos y bajorrelieves de 
la gran Ppoca egipcia y algunos cuadros de batallas 
histbricas para despertar el entusiasmo de nuestros va- 
lientes soldados. por  medio de ripidos ascensores, se 
subia hasta el punto culminante de la parAbola des- 
crita por nuestras balas y desde alli se podia contem- 
i:lar el efecto desastroso que hacia nuestro fuego nutri- 
do en las filas enemigas. Pequeiios panteones flota- 
ban en el aire y se veian frescas coronas y ramos de 
flores sobre las tumbas de mirmol. 

El poliglota herido bostez6 y luego cont6 a Hans 
Cunter que ultimamente habia visto en nuestra ilus- 
tre Babilonia una representach teatral en la Gran 
Opera a beneficio de 10s primeros mutilados de la gue- 
rra, en la cual se demostraba claramente que las pro- 
vincias cautivas nos han amado siempre con el afecto 
sincero de su seguro servidor. AI levantarse el telbn 
vimos dos cigiiefias encadenadas que despuCs de haber 
oido un hermoso y maternal poema recitado por Ma- 
dame Troisieme Weber, vestida de Caterine $ (  traje 
que representa a nuestra amada patria) lloraban amar- 
gamente . Sus ligrimas subian de punto o echaban pun- 
to a1 oir el verso que decia : 

Hijas, he aqui mi pecho 
Os aguardo con 10s brazos abiertos. 
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La seriora Troisieme Weber abria siis f)razos m5s 
grandes que la Australia y las dos cigiieiias encade- 
nadas que, como el lector habrk comprendido, rcpre- 
sentaban las provincias cautivas que todo Pais posee 
en el extranjero, estallaron en gritos desolados, diri- 
giindose a Madeleine (quC simboliza nuestra amada 
patria). 

-Madre, libirtanos, Madre, pronto volvereivo:; 
a tu seno. 

Despuis de esta delicada historia del poliglota 
herido, la Ciudad Luz advirti6 que era bastante difi- 
cil hacer comprender a 10s polois cautivos todas las 
arxrguras  que ella habia suf rid0 . 

De tiempo en tiempo se oia a h  las vc:ws de pas 
cautivas : 

-Madre, rompe nuestras cadenas. Mami, li- 
Mrtanos del yugo extranjero. 

-Mam& queremos volver a tu sen0 tibio y per- 
fumado . 

La Ciudad LUZ retir6 su mon6culo y dijo a sus 
amigos : 

Los cigiiefienses nos han hecho sufrir tanto. Ca- 
da vez que queriamos expllicarleq nuestro maTtiricr, 
respondian cantando la vieja canci6n de 10s turistas: 

La Cigiiefia e mobile 
-C&I piuima aI'&to. 

I r. 

. . .. 



TRES NOVELAS EJEMPLARES 37 

La catedral, Hans Gunter y 10s jabalies lloraban 
sin consuelo a1 oir la historia de semejante dolor. 

Volvian a oirse 10s gritos de las cautivas: 
-Mami, mam'i, me hice pipi en 10s calzones. 
Los relojes de la Selva Negra y 10s quesos mkma- 

ros respondian : Cucli, cucu . 
El poliglota heridd intervino ante 10s grandes 

cscritores, Vicente ,4rp y Hans Huidobro, para su- 
plicarles que no'olvidaran el tono superior y noble que 
clebe tener una historia hist6rica. 

Todo lector de 10s peribdicos polois sabe recono- 
cer ese tono por sti olor a biombo y su sabor a limona- 
da de salchichas gaseosas. 

En vista de lo cual, 10s estimados artistas y que- 
ridos colegas Huidobro Arp y Hans Vicente arran- 
caron las piedras de nieve de sus ojos y las reempla- 
zaron con oriflamas de lises y'lotos que inmediatamen- 
te echaron raices en ese buena tierra vegetal y cre- 
rieron como cuatro antenas recibiendo las ondas de 
valses guerreros y de las ultimas batallas. 

Nuestros heroicos soldados habian sido vencidos 
por 10s fugitivos mimaros. No hay ni qu6 decir que 
riosotros Cramos superiores desde todo punto de vis- 
ta.  Nuestra inteligencia franca, Clara, frente a 1 :~  
hipocresia habitual de 10s pesados mimaros que se va- 
riagloriaban de ser capaces de vencernos en tres diaa 
con sus ochenta miserables caiiones, punto de vista 
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ahsolutamente f also y ridiculo, pues f uimos vencidos 
en dos horas y por treinta cafiones, lo que prueba su 
ignorancia estratkgica . Los desgraciados vencedores 
Iii siquiera supieron aprovecharse de su victoria. Ape- 
]]as lograron destruirnos algunas plazas fuertes y to- 
marnos Londres, Paris, Berlin, Madrid, Roma, Vie- 
na y Praga. Nosotros conservamos. siempre Concar 
neau, Albacete, Sorrento. Hull, Francfort, Delft y 
Montecarlo. 

Con cuknta raz6n nuestros diarios hablaban del 
misterio inexplicable de la derrota. Nuestra superio- 
ridad de raza es indiscutible. La elegancia y la belle- 
za de nuestras mujeres no tiene rival en parte alguna. 
El talent0 agudo de nuestros hombres, su esprit, zcb- 
mo puede compararse con la inteligencia nebulosa y 
grasienta de 10s mimaros, de raza impurd y sin tradi- 
ciones seculares ? 2 Por quk raz6n f uimos vencidos ? 
i Quk insondable misterio ! 2 Por quk fuimos vencidos ? 
;Fuk a causa de la crisis financiera y artistica? 2FuC 
a causa de la falta de ejercicio met6dico en nuestras 
tropas? 2 0  acaso a causa de que nuestros soldados no 
habian tomado su aperitivo aquel dia? Imposible expli- 
carse la derrota. Ella quedark como una inc6gnita en 
la historia. 

La catedral, Hans Gunter, la Ciudad Luz, el po- 
liglota herido y la Selva Negra bajaron de la plata- 
forma de la catedral. A fuerza de dar vueltas y mis  



, c 

TRES NOVELAS EJEMPLARES 39 

vueltas, se convertian en carrouseles, de sus estbmagos 
salia una niusica alegre e infernal, pequeiios trineos 
ies crecian en 10s callos de 10s pies y cientos de trom- 
pos giraban en torno de ellos. Se producian enormes 
torbellinos en 10s cuales 10s generales Anibal, Nelson, 
Moltke, Pompeyo, Hernkn Cortks, Napolebn, f ueron 
devorados y salieron transformados en ojales con 
r osas . 

La Alsacia, habiendo invadido a la Lorena, y 10s 
lorenos completamente derrotados, la guerra terminb. 

Una vez terrninada-la sangrienta pesadilla y todo 
el mundo en paz, no habia mAs que prepararse para la 
nueva guerra. 

La reparticibn de medallas, condecoraciones y ca- 
ramelos conmemorativos durb seis meses . 

La construccibn de monumentos de victoria en 
€orma de Aguila, citrones, gallos, mocos, paralepipe- 
dos, sabariones, relanipagos, etc., ocupo otros seis 
meses. Se fijb la €echa de 10s aniversarios gloriosos 
; todo el aiio siguiente fuk dia de fiesta, todo el afio 
se vi6 cruzado de cabalgatas floridas, de procesiones 
que giraban en torno de cada monumento. De todos 
10s rincones del mundo venian grupos diversos a co- 
locar como homenaje ante esos simbolos de la gloria, 
conejos embalsamados, coronas de cigarrillos turcos, 
canarios domesticados, bisteques melodiosos dentadu- 
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ras de virgenes, anafes de petrdeo patinados por 10s 
siglos . 

Los olivos de la paz florecian en 10s sombreros 
de todos 10s hombres y en las medias de todas las niu- 
jeres. Todo el mundo estaba contento y bendecia el 
nombre de 10s grandes jefes que les habian conducido 
a la guerra. El etal6n or0 habia caido bajo el tal611 
de las pantuflas o babuchas o chinelas. Millones de 
obreros sin trabajo cantaban felices a1 son de sus gui- 
tarras bien cornidas, a la luz de la luna. Los peri6di- 
cos de 10s diferentes paises hablaban de 10s encantos 
de la prbxima guerra, insultaban a1 futuro enemigo 
que era proclamado asesino, bandido, vampiro, lame- 
dor de cementerios, violador de selvas virgenes y de 
f etos, bjrbaro cavernicola, Atila, necr6f ilo, mutila- 
dor de gulf streams, ladr6n de volcanes y de phdulos, 
cobarde sembrador de pulgas intoxicadas y tantas 
otras cosas dificiles de anotar de paso. 

Entre tanto, en las ciudades y en 10s campos las gen- 
tes comian deliciosas velas, cerrojos en salsa Pompa- 
dour, ensaladas de liaves ganzhas, jergones a la ma- 
yonesa, corbatas a la crema y chirridos de puerta a la 
Duncan. Bebian glicerina helada, el sudor de sus fren- 
tes y leche de perra terranova con tinta Parker. 

En esos afios maravillosos, las finanzas marcha- 
ban de mejor en mejor, como siempre despuCs de las 
., merras ;  esto sobre todo, gracias a1 magnifico plan 
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Dupont, luego mejorado por el eficaz plan Schulzl, el 
cual a su vez fue superado por el plan E g g ,  el cual 
aun fuk mejorado, aunque parezca imposible, por el 
plan del Presidente Cheese y el de la. coronela Check- 
mate. Estos planes se ocupaban de resolver todos 10s 
problemas economicos y f amiliares, principalmente la 
compra de niaterias tias y materias ultimas, tan ne- 
cesarias a la fabricacibn de derivados, reemplazar el 
pan por ampolletas electricas, 10s pollos por virutas de 
espejo, las langostas por anteojos de cura. 

E n  aquel entonces se cre6 la gran Sociedad de 
las Visiones . Era este un centro internacional de uni6n 
y de concordia un tribunal superhuman0 cuya sede se 
establecio en la punta del Tupungato. Alli se pronun- 
ciaban hermosos discursos insecticidas, mientras 10s 
miembros de la organization oian religiosamente ba- 
lanceandose en sus collumpios bajo 10s drboles atentos , 
Llam6 mucho la atencion el discurso del gran orador 
Pkrez, sobre el arte delicado del voyeur, la manera de 
abrir un agujero en el muro de un hotel, mejor aun de 
una honesta casa de tolerancia y ver todo I s  que pasa 
en el cuarto vecino . No menos esplendido fuk el discur- 
so del delegado Cook sobre 10s efectos insuperables de 
la cocaina y la niorfina, muy recomendada para 10s 
ctctogenarios y sobre todo, en la lactancia de 10s nona- 
genarios. Pronto la Sociedad de las Visiones dedic6 
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todas sus energias a coniponer dulces berceuses y can- 
ciones para !as primeras comuniones. 

Un dia de calor, la Sociedad se diluy6 completa- 
mente. Sblo quedaron en algunos asientos, pequefios 
pedazos de hielo que fueron empleados en la fabrica- 
ci6n de refinados cockteles . 

Poco despues acaecii, un hecho de suma impor- 
tancia: la muerte del heroe de la Inmensa Guerra, el 
mariscal Duval . Su entierro fu6 algo sublime. Raras 
\. eces se habia visto semejante espectaculo. Millones 
de personas asistieron a sus funerales. Todas las tro- 
Ilas desfilaron con sus banderas, sus trofeos y sus 
abuelas. El fkretro del mariscal iba colocado en la 
punta de un cafi6n. A cada caiionazo, el feretro sal- 
taba al cielo y volvia a caer a su sitio con una precisi6n 
maravillosa, como las pelotitas de Carey en 10s chorro; 
de agua. Detris del ataud del gran jefe, marchaba 
tristemente su caballo desnudo, el caballo que el heroe 
habia montado en sus grandes batallas; m8s atras se- 
guia su perro favorito, aul'lando a la muerte, luego 
venia el gato de luto, el lor0 con 10s ojos llenos de lk- 
grimas, marchando a1 mismo paso solemne de su ca- 
nario tan amado. DespuCs seguian sus zapatos, 10s 
ultimos tres pares de zapatos que el mariscal habia 
puesto en sus intripidos pies, de t rb ,  su bast6n mar- 
chaba a la altura de la mano, su sombrero a la altura 
de la cabeza y el idtimo cigarro fumado hasta la mi-- 
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tad, el dia antes de su muerte, marchaba afligido a la 
altura de la boca. Luego, bajo un inmenso palio y Ile- 
vado por cuatro reyes, venia en un esplCndido bocal de 
piedras preciosas la pr6stata del ilustre jefe. Seguian 
de t rk ,  en el orden en que les nombrarenios: el car- 
denal en velocipedo y diez obispos en biclcletas, la &- 
inara y el senado en patines, el presidente y ~ U S  minis- 
tros y luego 40s acadCmicos con sus cucharas envaina- 
das debajo de la casaca verde lim6n. 

En  honor del mariscal y para perpetuar su memo: 
ria entre 10s hombres,’ todas las avenidas, las plazas y 
las calles fueron bautizadas con su nombre. En  me- 
dio del entusiasmo general todos 10s rios, las monta- 
Gas, 10s Brboles, las flores, 10s animales, 10s insectos, 
iueron bautizados Duval. Todas las familias se lla- 
maron Duval. Dios fuC honrado por 10s creyentes con 
el noxbre de Duval. Los mejores platos en 10s res- 
taurantes, y 10s mejores vinos, se llamaron Duval. 
Pronto todo se llam6 Duval. Asi la lengua fuC extre- 
madamente hermosa y simple. Cuando dos amigos se 
cncontraban en una calle o en un bar, se hablaban 
cn el rn5s puro duval. Uno decia a1 otro: 

-Duval, duval, duvalduval, duvalval 
Lo que antes se habria dicho: Es increible el nil. 

El marido, a1 volver a casa, contaba a su mujer 
mer0 de cochinos extranjeros que hay en el mundo. 

ios acontecimientos del dia : 
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-Duval, duvalduvalduval, duval, duvalduval, du- 

Lo que queria deck en lenguaje vulgar : esta tarde 

Su mujer le respondia: 
: Duvalduval duval, davuldu Val, duduval? Du- 

Lo que puede traducirse asi en lengua inculta: 
No seria en otra parte? Te  dirP que la cocinera que- 

Val,  duval. 

perdi un guante en las Galeries Lafayette. 

:al, duvalduvalduvalduval, duval, duval . 

mi, el asado. Esto te pasa por llegar tarde. 
A lo cual el marido contestaba, colkrico: 
-Duval . 
Queriendo decir en el viejo idioma: mierda. 
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Aprovechanldo mi estada en Baroelmla, camino dc 
Marllovca, en dolnde voy a gasar mis vacalciones, IlwpI a 
un editor, nuestras “Tres Novelas Ejemplares”. El editor 
la-s tmxmtr6 mrta+s para h c e r  un libro y me he visto 
obligado a escribir vo solo, otras dos mas. Estas dos, que 
he titulado “Dos Ejemplares de Novela” te las dedicar6 3 
ti en recuerdo de aquellas vacaciones, que pasanios jun- 
tos en Arcach6n v de esas noches. cuando a la hora de 
la sobremesa nos” entreteniamw &n escribir juntos las 
tres novelas tan ejemplares que encabezan este libro. 
Aun tengo en 10s oidos tus sisas y aixn me parec, e vzr 
=os relampagm repent stros 
ojos en ciertos momenta 

Siempre crei imlpoail labo- 
nalci6n cm Blguien y polder atcur-aar mls inscrumenws con 
lm #de otro. Conltigo la cwa march6 tan bien, que no me 
110 puedo explioar Kino por cienta coafraherniidad espi- . 
ritual que es seguraunente la r a z h  por la (cual nuestrzi 
amistad ha sido siempre s6Rida y ,@in msmchas. 

Muichos diran a1 leer est% paginas que nosotros s6- 
lo sabemos reir. Ignoraa lo que la rSa signifiloa, igno- 
ran la potencia de evasion que hay e n  ella. Adem& creen 
que tie- 
nen I son 
ellots 

toda 

una faiceha de nuestro espiritu y mal nos juzgariiai quien 
,5610 a travCs de ellas quisiera vernos. Sin embargo hay 
en ellas algo m&s que rbm y que burlas. 
Tres-4 

nusbla wuia 111 cL. wuu u u c o u i u  c c L  uiuceAai. uuu ~610  

un poieta no puede prewmtratr varias asgelcto+s; 
le1 a.ba mcnocorde y jungan a 10s dem6.s comc 

Elstas p&ginias no corresponden, cliaro esta, a 
.t,n ..km m i  n lend- -77no+nrr .(.** inlenrrrnl C.-.m 
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En mi pieza de teatro “Gilles de Raiz”. hay una escena 
en la cual Gilles dice: “Si no riera en este instante, mi ce- 
rebro estallaria”. Para cuantos hombres la risa es una 
v&lvula de escaDe salvadora como lo es el llorar. Cuan- 
tas vecm habriarnos estallaido si no hubiCnsQnos reido. 
El alma popular que poqee tantas intuiciones lo ha 
indicado en uno de SLIS diohoe mas corrientm: “Estall6 
en carcajadas. Estalld en lagrimas”. Esas frases encie- 
rran m si un concept0 mas profunIda que el que ellas 
creen poiseer y que el que las gentes le atribuven; tan 
profundo que sle leas ha pasatdo desapencibido. l3Uo sig- 
nifica que a veces eskalliatmos en rims 8 en Ilantos para 
no reventar. mboy cierb de que un dia la ciencia poldr8 
prlobar mi afirmacibn. 

Per0 icrees W que vale la pena expliaarse y expli- 
car nuebsltras obras frente a posibles Sncomprensi~ones? 
Siabemols nowtros que nadie puede limitar nuestro cam- 
po y que la apreciacibn ajeaa s61o significa una piedra 
o una flor en medio de un continente o de un planeta. 
La poesia no &st8 oibligada a ser 1’0 que ciertos sefiores 
quieren que sea o creen que les, ni lo que ellos ven en 
ella. 

Un labrazo de tu viejo amigo que t e  quiere y te re- 
cuerda constantemente. 

VICENTE HUIDQBRO. 
r - -  



El Gat0 con Botas 
Y 

Simbad el Marino 

Badsim el marrano 
0 

(Novela pdstuma) 

Colocado en la pared, siempre frente a mis ojos, 
tengo el mapa de Oratonia. 

El pais en que yo naci es sin duda uno de 10s 
paisei mi s  interesantes que jam& han existido en el 
rnundo. Es lo que se llama una gran naci6n. 

Selvas de peso, montafias de cielo en pecho, rios 
con toda la barba. RIi patria es la unica patria dignn 
de ser amada entre todas las patrias. Cundo yo veo 
un hombre nacido en otra patria, tpienso para mis 
;tdentros: ‘‘icljmo sufriri  de no haber nacido en mi 
patria! i Quk horrible desgracia !” No puedo dejar de 
compadecerlo con toda mi alma. 

Mis compatriotas, es deck 10s otros habitantes 
que tienen la dicha de haber nacido en el mismo pais 
que yo, son tambi4n 10s hombres mks interesantes del . 
rnundo. Grandes, fornidos, de pelo Tyrerde y sin mo- 
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thculo. Nacen con chaleco y a 10s once a5os les salen 
guantes naturales que desde entonces tienen que cor- 
tarse un poco cada diez dias. 

Los habitantes de mi pais son todos oradores. 
Hay oradores cuya palabra perfuma las flores y hace 
madurar las frutas. Hay oradores cuya palabra en- 
ciende 10s cigarros; hay oradores que alcoholizan Y 
embriagan a 10s cuales se va a pedir una frase de cu- 
iiac o una frase de whisky o una frase de pisco y des- 
puCs h e  oirlos todos 10s escuchantes salen tambalean- 
do y haciendo eses ; hay oradores cuya palabra detiene 
10s rios, otros cuya palabra desabotona 10s gabanes o 
lustra 10s zapatos, etc. Per0 entre todos 10s oradores 
se destaca el orador elkctrico, el que electriza, que elec- 
trifica y electrocuta. Su palabra enciende las ampo- 
Fletas en las casas y 10s arcos voltaicos en las calles, 
clla hace correr todos 10s tranvias de la ciudad. Este 
co se detiene nunca de hablar. Si tal hiciera, todos se 
quedarian a obscuras, se pararian 10s tranvias; seria 
algo as? c6mo una huelga general. Tal acto seria un 
acto de sabotaje. 

AI orador elkctrico se le cuida con un esmero 
nunca visto. Se le revisa a cada momento para quc 
110 vaya a tener tropiezo alguno ni el menor des- 
perfecto. Cuatro obreros., que se reanudan cada tre; 
horas, estjn encargados de aceitarle las mandibulas . 
Se le nutre por el trasero con lavativas de sopa de al- 
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l hd igas ,  con erizos y huevos fritos, perdices en es- 
cabeche y muchas otras exquisiteces que su trasero de 
gourmet paladea y sabe estirnar en lo que valen. 

Para el cas0 de una pana imprevista, se tienen 
mil discos con su voz; pero se ha visto, despuks de re- 
pedidos experirnentos, que con 10s discos 10s tranvias 

.andan rnucho mhs despacio y las arnpolletas elktricas 
pierden un 53 por ciento de su energia. 

Hace algunos a5os que Vivo lejos de mi pais, pero 
la nostalgia me hace recordar sus paisajes y su con- 
formacibn corn0 si 10s tuviera siempre ante 10s ojos. 
Para consolarrne de la ausencia, leo y releo su histo- 
i ia .  Kecuerdo su pasado, estudio su presente y trato 
de adivinar su porvenir. 

En  Oratonia hay tres grandes partidos politicos. 
El partido de aqudlos a 10s cuales les tiembla la mano 
derecha a1 llevarse una copa a 10s labios y que se lla- 
tna el parkido de 10s saiz-ditistas; el partido de aqu6 
110s a 10s cuales les tiernbla la mano izquierda y que 
se llama el partido de 10s espiroquetistas, y el partido 
=le aqudlos a 10s cuales les tiernblan las dos piernas 
y que tienen el ombligo en relieve como un escapula- 
]-io, estos se llaman 10s tetmombliperizc~listas . Como 
cste nornbre era un poco largo, hoy el pueblo 10s llama 
10s ponchistas, porque fueron desterrados a raiz de un 
complot a donde el diablo perdi6 el poncho. 

Ese complot fu6 algo terrible y que pus0 a1 pais 
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a1 borde del desastre total. Por alla por 10s afios de 
Mari Aceituna, llegb a Oratonia el anarquista Juan 
Sabotero y empez6 a tramar una conspiracibn contra 
el gobierno. Los conspiradores, todos miembros del 
partido ponchista, se reunian en un sbtano abandona- 
do, debajo de un galpbn medio en ruinas que primer0 
pertenecib a 10s jesuitas, luego fu6 el escondite de una 
banda de monederos falsos, despuCs fuC un molino,l 
cuyo dueiio se suicidb y donde penaron las hnimas va- 
rios afios, y por filtimo pertenecib a 10s francmasones. 
Alli se reunian todas las noches a las doce en punto 
10s conspiradores ponchistas . Las conspiraciones se 
multiplicaban y se repetian de un modo inaceptable. 
Los espiroquetistas estaban entonces en el poder y la 
policia espiroquetista corria de un lado para otro sin 
poder descubrir la madriguera de 10s enemigos del 
gobierno. 

El presidente liabia declarado rotundo: en Ora- 
tonia nadie conspira sino yo. 

Un dia, la audacia de Juan Sabotero pas6 todos 
10s limites y kste fuC atrapado en el momento mismo 
cn que arrojaba una piedra entre las mandibulas del 
orador elkctrico . Sabotero fuC cogido en flagrante 
delito y llevado a la carcel entre 10s insultos y las ame- 
nazas de la muchedumbre que queria lincharlo. En  la 
circel fuC sometido a pequeiias torturas para hacerlo 
hablar. Se le leyeron algunos libros de autores cCle- 
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Lres, se le dieron sandwichs de caviar,, se le hizo oir 
cuatro misas cantadas, se le quemaron 10s ojos, le mu- 
tilaron la nariz, le rijaron el vientre, le cortaron la 
cabeza, 10s brazos, las piernas, luego le arrancaron la 
lengua, le arrojaron en una caldera de plomo derre- 
tido, le ataron a la cola de un yotro salvaje, le mostra- 
ron sesenta y siete cuadros de 10s m5s famosos pinto- 
res, le hicieron oir dos conferencias, le dieron j a m b  
con crema de fresa6, etc. A1 fin Juan Sabotero confe- 
sb todo, di6 Jos nombres de sus cbmplices y el sitio de 
las reuniones clandestinas. E n  premio de su traicih,  
se le pus0 en libertad inmediata y se le prometi6 una 
cartera de ministro para tenerlo grato y que no cons- 
pirara mis .  A1 salir de la circel, Juan Sabotero se sa- 
cudib coni0 un perro que sale del agua y se alej6 sil- 
tando calle arrib-a. 

Esta es la historia de la famosa conspiracibn que 
cost6 la vida a muchos miles de ciudadanos comd el lec- 
tor se habra percatado. 

Entre tanto 10s sanvitistas, aprovechando que 10s 
cspiroquetistas estaban ocupados en sofocar a 10s pon- 
chistas, asaltaron el palaso de gobierno y se tomaron 
el pcder. 

A 10s pocos meses de estar 10s sanvitistas en el 
poder, empezaron a complotar contra el nuevo gobier- 
no 10s espiroquetlstas, que no podian resignarse con 
sti derrota. Todas las noches se reunian en el famoso 
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s6tano clue habia pertenmido a 10s jesuitas, a 10s mo- 
riederos falsos, a1 moline-o suicidia y penador, a la 
francmasoneria y luego por tres nieses a unos contra- 
bandistas de cocaina . 

En van0 la policia sanvitista buscaba a 10s cons- 
piradores entre cielo y tierra. No habia modo de des- 
cnbrir su escondite. 

De repente estall6 la revoluci6n. Las tropas san- 
vitistas se batian heroicaniente contra 10s espiroque- 
tistas. El nuevo presidente de la repGblica dirigia en 
las calles el ataque contra 10s revolucionarios . 

Los ponchistasi aprovechando ;la conf usibn, se 
lomaron el palacio de gobierno y se itistalaron en 61. 
Despuks de tres dias de batalla en las calles, cuando 
el presidente regres6 triunfante a1 palacio de gobierno. 
se encontri, con que el vencedor era el jefe del partido 
llonchista. 

El presidente sanvitista fu6 apresado y condena- 
do a cadena perpetua. Se le encaden6 a las rocas del 
m5s alto picacho de la montafia. A SLIS piernas se atb 
un jaguar que debia devorarle eternamente las entra- 
fias y digerirlas alli encima de sus narices. Asi 61, aco- 
sado por el hanibre, debia comer esa digesti6n., que a 
su vez el jaguar tenia que volver a devorar y asi eter- 
namente hasta el fin de 10s siglos, como un ejemplo 
1-a-a la eternidad y un simbolo de la vida universal y 
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SLI interminable anillo seinejante a la serpiente que se 
muerde la cola. 

Los ponchistas. m a  vez en el poder y temiendo 
nuevas conspiraciones, decidieron convertir el cdebre 
sbtano de 10s descontentos en un hospital para prrrtu- 
rientas amantes de la 6pera italiana . Desde eritoiices, 
las parturientas amantes de la bpera italiana van a dar 
a luz en el nuevo hospital. AI llegar a la puerta del 
hospital no se les exige ningfin documento. Ellas can- 
tan una romanza de Aida, de Tosca, de Traviata o de 
otra bpera preferida, y pasan el umbral arrogantes 
J- prominentes como conviene a sus condiciones ra- 
ciales . 

Por aquellos aiios sobrevino en Oratonia un te- 
rrible terremoto que derribb muchas casas y agrieth 
las tierras. Pronto se pudo comprobar que 10s comu- 
nistas eran 10s culpahles de la catktrofe.  Fueron 
apresados algunos dirigentes en cuyas casas descubrio 
la policia aparatos comprometedores : aldabas, an- 
teojos, empanadas, un ternibmetro, un bidet, tres la- 
1 as de sardinas, un divjn. una alcachofa . Ante estos 
misteriosos objetos desf ilaron todos 10s expertos del 
{lais y pudieron comprobar, despuks de un estudio mi- 
riucioso, que ellos habian sido empleados sirvikndose 
de la ley de 10s imanes, de la variaci6n del eje de l a  
tierra y el grado de las mareas, para producir la ca- 
tkstrofe. Los comunistas fueron quemados, y a la 
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luz de sus cuerpos ardiendo se leyeron poemas patri6- 
ticos, y se 'bail6 la danza nacional . 

La ,calma volvi6 a reinar sobre la tierra. El pais 
era una taza de leche, una especie de desayuno en la 
historia del mundo. El  cielo era azul, el sol se ievan- 
taba sonriendo todas las mahanas y se dirigia optimis- 
ta a sus labores diarias. Las tardes eran serenas. 12s 
golondrinas reian a carcajadas en el espacio, jugue- 
teando como colegialas . No habia tempestades pues 
nadie habia sembrado vientos . Grandes paraguas se 
balanceaban en el cielo tranquil0 e intitil, pues la tie- 
rra era un cielo. 

Pasados 10s dias de epopeya,, el pais empez6 a vi-. 
vir dias de idilio, de dgloga y de acr6sticos. 

iCu5,rito duraria la paz y la tranquiiidad? Los 
tiempos egl6gicos no son muy largos. No debemos 
olvidar que la epopeya celosa nunca deja de interrum- 
pir 10s idilios. 

Oratonia, como todo pais que se respeta, tiene su 
religi6n oficial. E n  Oratonia se practica el culto a la 
mosca. Por todas partes se levantan magnificos tem- 
plos a la diosa mosca. Sus altares e s t h  siempre ador- 
nados de quesos, cornisas de jalea, ramos de miel, co- 
ronas de caca fresca y escupos maduros recogidos to- 
das las maiianas en las bocas frutales. 

En todo el pais est5 estrictamente prohibido cu- 
brir 10s gtiisos y 10s comestibles con rejillas de alam- 

0 
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hre. El propietario de una carniceria, de un almacCn 
o de un restaurante que cubre sus carnes, su mante- 
quilla o sus quesos o sus jamones es condenado a quin- 
ce afios de presidio, sin mis  que un simple procesg3 
verbal, y a veces hasta a la guillotina. 

Cuando una mosca se para en la na rk  o trot2 
por el crhneo calvo de un circunstante, todos le miran 
con religioso silencio y el elegido se inclina de orgu- 
110 y de felicidad, bendiciendo a1 destino que le sefiala 
como amado de la diosa. 

Los santuarios a la mosca han producido una ar- 
quitectura nueva y maravillosa . Algunos de estos san- 
tuarios son famosos por sus milagros y miles de pe- 
regrinos van a ellos en romeria de todos 10s rincones 
de la tierra'. Los sacerdotes de la mosca visten gran- 
des capas de chocolate, el Sumo Sacerdote lleva ademis 
una alta torta de fresas en l a  cabeza y las religiosas 
largos velos de merengue. 

E n  10s afios en que la cosecha de quesos es mala: 
se saca a la mosca en procesi6n e inmediatamente bro- 
tan quesos en gran cantidad en 10s sembrados y en las 
ventanas de las casas. 

Cuando en las comidas de familia se ve en un 
plato una mosca muerta, en el acto se encienden dos 
velas y el jefe de la familia coge cuidadosamente el 
cuerpo de la diosa y lo coloca en 10s labios del m i s  pe- 
quefio de sus hijos,, porque s610 el inocente es digno 
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de comer el celeste manjar. Si en una casa no hay 
moscas, la casa es destruida y en su sitio se levanta 
otra m&s apta y mejor dispuesta a la voluntad divi- 
na. El propietarib en cuya casa hay mayor nhmero 
de moscas, es mirado con respeto por todo el mundo. 
!-os vecinos bendicen su nombre, le saludan a1 pasar 
como a un santo y sus rivales palidecen de envidia. 

i QuC alegria para el trabajador intelectual cuan- 
do siente en torno a su cabeza el ronroneo de millones 
de diosas, el sagrado murmullo! El sabe que esto sig- 
riifica que su trabajo es agradable a1 cielo y qiie t en  
d r i  recompensa . 

E n  cambio, iay de aqu&l en el cual nunca se para 
una mosca! El infeliz es acusado y entregado a1 tribu- 
nal de la Santa Indignacih.  

Alli se le somete a un largo interrogatorio y a la 
prueba. St le pone una moxa  en la nariz y se cuenta 
el tiempo. Si la diosa se vuela antes de 15 segundos, 
el acusado es convict0 de ateo, de brujo o de prActicas 
sathicas,  y se le condena a ser quemado vivo. Sus 
cenizas son arrojadas a1 viento. 

El culto de la moxa  hoy se va extendiendo por 
todas partes, gracias a miles de misioneros de Orato- 
nia que parten en todas direcciones a convertir a 10s 
infieles y predicar entre 10s b&rbaros la ibica religi6n 
verdadera . Los misioneros queman 10s idolos falsos, 
construyeq templos y seminarios para ensefiar la bue- 
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na doctrina, hacen milagros extraordinarios animados 
poi. la gracia divina. A veces estallan guerras reli- 
giosas. La culpa es siempre de alghn pueblo reacio 
que no quiere abandonar sus viejas creencias . Feliz- 
mente la luz 'celeste siempre acaba por abrirse canlino 
y triunfar. E n  algunas partes se ha mezclado la mosca 
esencial con la mosca Tse-Ts6, produciendo -as5 una. 
superdiosa que, nutrida con amapolas, da a 10s hom- 
hres un suefio limpio de simbdos sexuales, inocente 
y maravilloso . 

El pueblo elegido ha logrado con su culto crear 
una raza fuerte y sana. Gracias a la mosca, en Ora- 
tonio no hay enfermedades. La estatura media de 10s 
1iombres.es de dos metros cuarenta, y el t6rmino me- 
dio de la vida guarda la misma proporcih: 240 afios. 

Csmo nunca ha de faltar la mala hierba y 10s he- 
rejes en 10s pueblos, tampoco podian faltar en Orato- 
nia . Varias sectas escondidas han pretendido difun- 
dir el culto de otros dioses. i Cbmo no recordar aqud- 
110s imbkciles que procIamaban el culto del dios ratcin! 
Estos fantAsticos no podian dormir sin sentir trotar 
cn el entretecho de sus casas 10s regimientos de sus 
falsos dioses , Ellos empezaron su propaganda de un 
modo verdaderamiente inicuo . Vendian por las calles 
veneno contra 10s ratones. Luego se descubrib que el 
tal veneno era una pasta de queso con-cdnfituras, ro- 
hados en 10s templos de la mosca y a la cual pasta afia- 
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dian un poderoso afrodisiaco para que sus dioses se 
multiplicaran hasta el infinito . Felizmente estos sec- 
tarios sacrilegos fueron descubiertos y quemados vi- 
vos. Asi la herejia fu6 sofocada al nacer. 

Per0 no faltaron falsos profetas que brotaron de 
la tierra como'por encanto y empezaron a predicar 
el culto a1 piojo. Esta nueva religi6n tom6 m&s cuer- 
po que la anterior y pus0 en grave peligro la existen- 
cia misma de la nacibn. Estallaron revoluciones. gue- 
rras civiles y religiosas, aparecieron caudillos en dife- 
rentes partes del pais. Regimientos enteros desenvai- 
naban sus espadas en nombre de este otro falso dios. 

Se diria que es imposible la tranquilidad en la 
tierra . 

En vista del grave peligro, 10s tres grandes par- 
tidos hist6ricos, 10s sanvitistas, 10s espiroquetistas y 
10s Donchistas se unieron. Se proclamb la alianza sa- 
grada ante el enemigo comhn. Luego se nombr6 un 
generalisimo con calidad de presidente y dictador, v 
Dara ayuda de kste, como su brazo derecho, se nombr6 
tambih  un coronelisimo . 

La priniera batalla dur6 cuatro dias y diez no- 
ches. El triunfo qued6.indeciso. Entonces el corone- 
lisimo hizo matar a1 generalisimo y se prodam6 ge- 
neralisimo y dictador absoluto con calidad de cbnsul, 
proc6nsul y emperador. La suerte le sonri6 corn0 son- 

br 
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rie a 10s audaces. Libr6 otra batalla a 10s rebeldes v 
10s despedaz6 completamente . 

La victoria fuC celebrada en la capital con emban- 
dareramiento, bailes, fiestas y un gran banquete ofi- 
cia1 en la plaza p~bl ica .  E l  nuevo dictador, el genera- 
lisimo en persona presidia este banquete. Las bana- 
nas salian de 10s fruteros por SLIS propios pies, se pe- 
laban con sus propias manos y de un salto se metian 
en la boca del gran jefe . 

Sin embargo, ya hemos dicho que es imposible 
la tranquilidad en la tierra. Algunos de 10s vencidos 
en la hltima revolucibn, lograron escapar a la matan- 
za general. Uno de ellos se disfraz6 de sacerdote de 
la mosca y con el rostro cubierto por una cogulla, se 
escurri6 entre las sombras de la noche. Salt6 por una 
ventana y clav6 su puiial traidor en medio del cora- 
z6n del orador elktrico. 

Toda la ciudad qued6 a obscuras, se detuvieroti 
10s tranvias y el pjnico se apoder6 de 10s espiritus mAs 
recios . 

El dictador se debatia en las sombras, se estrella- 
ba contra 10s muebles, se azotaba la cabeza, caia y se 
levantaba. Se di6 orden de buscar por todas partes 
otro orador eEctrico, entre tanto se echaria mano a 10s 
cliscos. Per0 el asesino misterioso habia roto todos 
10s discos. 

Habria que volver por un tiempo a Ias bujias. 
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S610 por un tiempo, pues era seguro que pronto apa- 
receria un nuevo orador elktrico. Acaso en 10s fune- 
rales del gran orador se revelaria de repente el que 
podria substituirlo . Asi, pues, a1 dia subsiguiente, to-. 
da la ciudad estaba en el cementerio para oir 10s dis- 
cursos . 

El primer0 en hablar fu4 el mismo dictador en 
persona. Su figura imponente, su cabeza cuadrada, 
sus orejas de quitasol, su nariz de bicicleta, revelaban 
a1 politico de raza. Sas ojos de tinter0 mostraban cla- 
ramente a1 hombre de pensamiento y de gran cultura. 
Su boca dibujada a1 IApiz, mostraba el hibito de es- 
cribir . c 

U n  silencio sepulcral reinaba en torno, cuando el 
dictador se pus0 de pie. No se oia ni un suspiro, ni el 
W ~ I O  de 1 una diosa .t 

H e  aqui el discurso del dictador : 
"Pueblo amado, henos aqui ante el cadhver de un 

hombre que no ha muerto. Tales fueron 10s servi- 
cios que rindi6 a su patria, que este cadjver est& vivo. 
iQui6n de vosotros no tiene aiin su voz pegada en 10s 
cidos? Se me figura que lo estoy oyendo como 41 me 
oye en estos instantes solemnes. (Se oye una campa- 
na) . ;Ois esa campana? Es su voz que me responde 
desde la eternidad y me dice que tengo raz6n, que 61 
me est5 escuchando coniplacido y que prosiga. Prosi- 
go. Me parece, sefiores, que estoy sintiendo ahora 
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mismo el aliento chlido de su voz, el aliento perfuma- 
do de sus palabras. (Se siente un perfume de flores 
que sube a las narices de 10s oyentes) .   sent is ese 
perfume de flores que nos llega en este instante? Es 
i.1, es ese cadiver que agradece mis palabras y la's pre- 
mia, hacikndolas realidad. (El orador que perfuma 
las flores, se mtieve inquieto entre la multitud, se sien- 
te invadido en SLI terreno y levanta 10s ojos airados). 
Ese perfume me dice que prosiga, y prosigo. Este 
hombre que vamos a enterrar ahora aqui en la tierra, 
para que est6 miis vivo en nuestra memoria, era un 
hombre excepcional. Hombre de gran saber, de vastn 
cultura. Se me figura que le estoy oyendo. i Ah! siis 
iuagnif icos discursos . i Cuinta ciencia pudimos apren- 
der en elios! Nunca hablaba del siglo de Epaminondas 
sin recordar a Pericles, ni hablaba de Aquiles sin nom- 
lirar en seguida a la justicia; cuando hablaba de Aris- 
tides, sabia recordar el ostracismo, siempre que se cor- 
taba la cola de a lg in  perro recordaba a Temistocles, 
y cuando alguno era desterrado, 61 no olvidaba el noill-. 
bre de Alcibiades. j Con qu6 colorido su palabra mA- 
gica sabia pintarnos la batalla de Lepanto, en donde 
Shakespeare perdi6 un brazo! Y la toma de Jerusalgn, 
en donde Milton perdi6 10s ojos; y la retirada de 10s 
Diez mil, en clonde Tasso no perdi6 ni un solo hombre 
y donde Nelson encontr6 gloriosa muerte con sus he- 
rciicos sicilianos. Y c u h t o  habia viajado y Iristo y 

Tres-5 
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observado este hombre que hoy lloramos! E n  su ju- 
ventud visit6 en Roma las cPlebres pirimides, esas mis- 
mas pirimides, cuyos siglos cont6 Carlos V ante sus sol- 
dados. En  Berlin visit6 12 tumba de Napolebn, en Chile 
visit6 el Cerro Santa Lucia,? en Notre Dame de Ma- 
drid rez6 dos padrenuestros por el alma de Rbmulo y 
Remo. Se conocia de memoria el Duomo y la Acr6po- 
lis de Paris y las catacumbas de‘ Barcelona. Su des- 
cripci6n de la Casa del Greco, en medio del Cairo, re- 
f lejhdose en las aguas del Timesis, sera inmortal. 
Si, sefiores, todo lo que salia de labios de este hombre 
admirable perdurari en la memoria de sus compatrio- 
tas hasta el fin de 10s siglos y hasta el dia de nuestro 
nacimiento” . 

Una inmensa salva de aplausos acogi6 las pala- 
bras del insigne dictador. Aplaudian 10s vivos y 10s 
ixuertos, aplaudian las flores y las campanas. Tam- 
LiCn algunas lagrimas brillaron en muchos ojos y ro- 
daron por la corteza de 10s irboles. 

El ex presidente, derrocado poco ha por la terce- 
ra  revolucihn, temblaba de envidia ante el magnifico 
stiscurso de su rival afortunado. El se creia el supremo 
orador de la nacihn, y la sublime pieza oratoria que 
acababa de escuchar despertaba todos sus resentimien- 
%os. Pensaba en sus adentros : pronto derrocarC a este 
usurpador. 

La muchedumbre seguia aplaudiendo y sollozan- 
do. De cuan3o en cuando se oian gritos col6ricos : 

. 
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-Que se nos entregue el asesino. 
--Queremos a1 asesino. El asesino. El asesino . 

EI dictador, otra vez de pie. exclamb a voz en 
ciiello de pajarita. 

-TlJuscaremos a1 asesino y lo libraremos a vues- 
tras manos justicieras. Lo buscarernos por todos 10s 
rincones del pais, bajo las piedras, adentro de 10s kr- 
boles: cletrk de las sillas. Os juro que antes de 48 me- 
ses lo habremos descubierto . 

Despuks de esta promesa, la niuchedumbre se re- 
iir6 n?As calmada y optimista. Todos se repetian en 
voz baja : ayudaremos a atraparlo. todos colaborare- 
nios en esta noble labor. Lo buscaremos bajo las pie- 
clras, sobre 10s arboles, detris de las sillas, debajo de 
ias alfombras, detriis de las nubes, bajo 10s puentes del 
viejo Paris. entre las piernas de 10s poetas y las patas 
de las vacas holandesas . 

Pasaron 10s 48 nieses y el asesino misterioso no 
aprecia  por ninguna parte. 

Pasaron 10s afios, 10s lustros y el asesino seguia 
escondido en las sombras. Todos se miraban con re- 
celo, todos sospechaban 10s unos de 10s otros. 2Cbmo 
sm-5 sii cara? 2Cbmo ser6.n sus ojos? 2TendrA la na- 

El asesino. 

t t  
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r-iz larga o chata? 2 Serii gordo o flaco. alto o bajo, ru- 
bio o moreno? 

Pasaron 10s aiios y 10s aiios. Nunca se descubrio 
a1 asesino, pero un dia el mar arroj6 su cadiiver a las 
playas. 



La mision del gangster 

la liimpara maravillosa 
0 

(Novela oriental) . 

La ciudad de Peterunia cambiaba de nombre se- 
giin la direccibn del viento. ,4 veces se llamaba Santa 
Maria de 10s Lirios; otras veces se llamaba Kagache, 
otras Santarchigo, otras Philagoca, etc. 

E n  el momento en que empieza nuestra historia, 
soplaba viento sudeste, y por lo tanto la ciudad se lla- 
maba Peterunia. Para facilitar la comprensibn de es- 
ta his toria a nuestros amados lectores, guardaremos 
este nombre durante todo nuestro relato,, aunque cam- 
hien 10s vientos c u h t o  les d6 la gana. 

Peterunia era uiia gran nietr6poli ultramoder- 
na, ultravioleta, ultramarina. ultramontana y ultra- 
tumbal. Era  una ciudad que invitaba a1 estudio y a 
!os trabnjos del espiritu. Centenares de trenes, miles 
de tranvias, millones de autombviles. trillones de mo- 
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tocicletas cruzaban sus calles, sits plazas y sus aveni- 
das, pasaban por encima de vuestras narices, lwr de- 
lrajo de westras piernas, entraban por un oido ,v sa- 
lian por el otro - con un poco de cerilla si 10s oidos 
110 habjan sido deshollinados en el mes -. corriendo, 
saltando y devorando las distancias como un antrop6- 
fago se devora a un misionero bien condimentado 0 I 

a1 natural. 
La ciudad de Peterunia y todo el pais del cud 

ella era la gran nietritpoli, constituia un centro inte- 
lectual y comercial de primer orden en el niundo ]v una 
de las m i s  altas avanzadas del progreso en este siglo 
del progreso. 

En  el instante precis0 en que empieza nuestra his- 
toria, la ciudad florecia como nunca. Toda ulase de 
flores y de plantas nacian y crecian en su seiio fecun- 
CLO: las rosas de la poesia, las margaritas de la astro- 
nomia, 10s claveles de la f ilosof ia, 10s crisantenios del 
comercio, las azucenas de la bolsa y de la banca. 10s 
nomeolvides de las coinpahias de seguros, 10s pensa- 
mientos de las compahias anhimas,  las oryuideas de 
la quimica, 10s niiosotis de la musica se deshojaban en 
todas las esquinas y las violetas de la pintura se es- 
condian humildes entre la liierba, etc . , sin olvidar por 
cierto un gran numero de plantas elkctricas y plantas 
de ataudes ti otros comestibles. El progreso es algo 
que nunca elogiaremos suf icientemente . 
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Asi, pues, en el instante preciso en que enipieza 
esta historia tan triste cuanto verdadera, 10s honrados 
comerciantes Cook y Pgrez, se encontraban en su tien- 
da, detr5s de un mostrador, verificando en clos grandes 
lihros las ganancias de la semana. Caia la tarde. La 
gran tienda Cook y Pitrez, que no habia podido evitar 
In caida de la tarde.' habia cerrado sus piiertas. De 
pronto se oy6 un ruido extrafio en el hall central dc 
13 tienda, y 10s sefiores Cook y Pitrez, a1 levantar la 
cabeza de sus libros, vieron consternados qiie un ho*:i- 
t r e  con dos piernas, con dos brazos, con dos ojos. con 
dos orejas, con una nariz y una boca y un pecho y un 
vientre, venia deslizLndose a la velocidad de la luz por 
la cadena que sostenia el gran lustro en el medio del 
hall. -\mhos quedaron petrificados de terror. El hum- 
bre, o niejor dicho el bandido, pues semejaxte hombre. 
tal como le hemos descrito, no podia ser si30 un !xm- 
dido, a1 llegar a1 tkrmino de su feliz viaje qued6 mon- 
tado a caballo en el magnifico lustro o ljmpara cen- 
tral a una altura de unos tres metros sobre la cabeza 
de 10s petrificados. Alli, de un modo automAtico, es 
decir absolutamente natural. dos pistolas aparecieron 
en la punta de SLIS manos y a1 iiiismo tiempo una voz 
acariciadora murmuraba : 

-iL4rriba las manos! i Ay del que se mueva un 
pelo o pestafiee o estornude siquiei-a! Y o  soy Aladino 
4' 6sta es la Limpara hl[aravillosa. 
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El sefior Cook y el sefior PQez levantaron las 
rnanos al*aire tan alto, que algunas alondras vinieron 
a descansar en ellas de sus largos vuelos y hasta pen- 
saron en anidar entre sus dedos. 

El hombre del lustro descabalg6 de un salto, spun- 
tando siempre sus pistolas a la cabeza de 10s dos hon- 
rados comerciantes . 

-Amigos mios - exclam6 -, yo soy Aladino 
o sea el gangster John Chicago, y vengo por vuestro 

. dinero, p e s  no es conveniente que 10s hombres acu- 
mulen demasiados billetes en su poder; esto les pone 
pesados,$ gruesos y melancblicos . 

Sin decir mis, John Chicago saludo a 10s seiiores 
Cook y Perez y se dirigi6 a la caja de caudales. -4pe- 
nas la hub0 vaciado dijo adi6s a sus nuevos amigos y 
se alej6 por el camino recorrido. 

-Dentro de dos minutos, pueden ustedes colocar 
sus brazos en su posicibn natural, a menos que esta 
us haya gustado ink. 

Nos parece inutil decir que a1 dia siguiente todos 
10s diarios de Peterunia hablaban de la proeza de John 
Chicago y cornentaban el aparecimiento de una nueva 
especie animal: el gangster. El gangster era el mami- 
fer0 m8s interesante que se habia conocido . El gangs- 
ter era el suefio durado de todos 10s jirvenes estudian- 
tes, de las bellas dactilbgrafas y de las madres de fa- 
milia. 
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Cinco dias despuCs, el millonario y distinguido 
banquero Terry Fox, cabeceaba en su oficina, hacien- 
do la digesti6n de algunas perdices en crepe de chine y 
algunas langostas platinadas, cuando una sombra 
irreal con dos pistolas reales en cada mano apareci6 de 
pie ante 61. 

-Yo soy el gangster Cara de Col. i Arriba las 
rnanos! Me firma usted un cheque por cien mil d61a 
res 0. llamo a las pompas f h e b r e s  . 

A h  no habia alcanzado el millonario Terry Fox 
a terminar su firma, cuando el gangster Cara de Col 
desaparecia con el cheque en su bolsillo. 

Cinco dias despues, la ilustre bailarina Sarah11 
Sahara daba un baile en su palacio a la florinata del 
pais en donde tantos triunfos y tantos agasajos habia 
recibido. Toda la aristocracia de la sangre y del di- 
cero se hallaba reunida en esa magnifica fiesta. 

Mister Jupirs 'Atlantius en persona estaba alli 
presente y probaba a sus amigos que 61 era descendien- 
te direct0 de Jhpiter 111, ultimo rey de la Atlkntida. 

Madame Joan Papis, demostraba que ella des- 
cendia de la Papisa Juana. 

La seiiora Sardine Jonas,, demostraba que ella 
perteneci6 a la ilustre familia de 10s Amieux Freres, 
que, corn0 todo el mundo sabe,, fu6 engendrada por 
Jon& en el vientre de una sardina, pues la ballena le 
habia quedado algo grande . 

. 
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El gran industrial sefior Soda habia hecho su in- 
mensa fortuna con su iiivento de la Soda Fountain. la 
Soda Crema y el Ice cream Soda. tan necesarios para 
10s motores gastados y sin duda alguna 10s rnejorec, lu- 
hricantes para las hostias, las ruedas de molino, lab 
vejigas y las linternas. 

En  lo mejor de la fiesta, cuando las parejas se 
entregaban en brazos del one step, y las sefioras lucian 
sus collares de lamparas y 10s hombres sus corbatas de 
canapk, diez sombras aparecieron en medio del gran 
s a h ,  diez sombras siniestras con diez pistolas en ca- 
da mano. El baile se detuvo como por encanto. Una 
voz troni, detras de las mas altas cordilleras : 

-j Arriba las manos ! Buena cosecha tenemos , 
Gracias, San Isidro, labrador. 

Las diez sombras fueron descolgando de 10s pe- 
chos de las damas 10s collares, 10s pendantif, 10s bajo- 
rrelieves, 10s cuadros cklebres, las panoplias antiguas. 
etcktera. 

Terminada la tarea, una mano escribi6 en la pa- 
red las siguientes palabras : 

"John Chicago y sus discipulos el Cara de Col, 
el Bigotes, el Ombligo sonriente, Mister Cook y her- 
manos. el sefior Perez e hijos, saludamos a la ilus- 
Ire concurrencia y les deseamos un feliz aiio nuevo". 

U n  minuto despuks, la duefia de casa salia de 
adentro de su reloj pulsera, donde se habia escondi- 
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do, y pedia mil perdones a sus invitados por el asalto 
de que habian sido victimas en su propia casa. En- 
tonces el gran novelista Monsieur Woodrow HEn- 
clenburg, dijo a 10s asistentes: 

-Sefiores, todo esto es la culpa del infame John 
Qicago, que ha becho escuela. Nuestro deber es 
combatir .a ese pernicioso y a sus discipulos por todos 
nuestros medios . 

La sefiorita Joan Papis, saltando sobre una si- 
lla clam6 en el desierto: 

-No, sefiores, yo pienso que debemos seguir 
el ejemplo de ese ilustre John, estudiar profundamen- 
tc el gangsterism0 irradiante y tratar de ser sus me- 
jores discipulos . Vean ustedes, c6mo 70s sefiores 
Cook y Pkrez, 10s mhs avisados comerciantes de este 
pais, se han hecho gangsters con todos 10s miembros 
de sus familia.  

Varias voces tronaron a la vez: 
-i Bravo! Tiene raz6n. Viva Joan Papis. Viva 

John Chicago. 
A la salida del baile de Sarahh Sahara, todos 

sus invitados,. todos aquCllos que tenian mfiltiples y 
variados oficios, ya no tenian sino uno: todos eran 
gangsters. ,5610 Sarahh Sahara se resistia a cambiar 
de oficio. 

Cinco dias despuks, la gran Sahara, a1 volver una 
noche a su casa, se encontraba con que su madre habia 
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sido raptada. Un papel clavado en la silla de ruedas 
de la anciana, exigia la suma de sesenta mil d6lares 
por el rescate. El precio era elevado. sin duda alguna, 
dado el us0 de la sefiora, cuyas vklvulas de escape y 
cuyos 6rganos propulsores estaban en muy mal estado 
Per0 la ilustre Sarahh no podia discutir ni regatear 
t ra thdose de su madre. Pag6, y su madre le fu6 res- 
tituida por carta certificada. 

gran bailarina pens6 que la mejor 
manera de rehacerse pronto de 10s sesenta mil rublos 
yerdidos era convertirse ella misma en gangster, y asi 
lo hizo . 

El nhmero de 10s gangsters aumentaba de un mo- 
do alarmante. Habia batallas en todas las esquinas 
de la ciudad. Pasaban y repasaban 10s entierros corn3 
carrouseles. Los honrados ciudadanos de Peterunia ya 
no sabian qu6 hacer ni a qui& pedir proteccibn. Cen- 
tenares de policias habian abandonado su of icio equ-  
VOCO y pasado al gangsterismo. Y no s610 policias si- 
no aun varios jefes, prefectos, sargentos y otros dis- 
tinguidos graduados am& de varios ilustres politicos , 
ministros, senadores, futbolistas, coroneles , coman- 
dantes, manicuras y bomberos. 

Cinco dias despuds, el joyero Jacob Jacobson, veia 
aparecer ante 41 la sombra trggica con la elegante pis- 
tola en la mano. Una voz de ultratumba susurraba :i 
sus oidos: 

Entonces Ih 
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-i Arriba las manos ! Aqui todas tus .joyas. 
Jacob0 Jacobson, a1 ver alejarse la sombra con 

sus tesoros y el sudor de su frente, grit6 desesperado: 
--Bueno. Yo tambiin me hago gangster. 
Cinco dias despuk, el reverendo Poison oraba en 

su capilla y repasaba sus proyectos y sus buenas in- 
tenciones . 

Eran las 6 1 14 de la tarde. A las 6 1 12 aparecio 
ante sus ojos meditativos la elegante pistola y la som- 
I r a  tr5gica. 

A1 sentir en sus sienes el suave calor de la pistola. 
cl reverendo levant6 las manos a1 cielo y exclarn6: 

La voz de la sombra irrumpi6 en las sombras: 
--No niy Got. my John. . . my John, ~entiende 

csted? My John. 
Y la sombra se alejb llevjndose todas las oracio- 

nes, 10s proyectos y las buenas intenciones del reve- 
rendo Poison, que cayendo de rodillas dijo como he- 
rido por la 11.1~ de la divina gracia: 

-iMy Got! 

-A partir de este mrrmento me hago gangster. 
Cinco riias despuPs se verificaba la gran reunicin 

tmual de la Acadeniia de Ciencias de Peterunia. L a  
sala estaba repleta de oyentes y admiradores de las be- 
llas ciencias . El eminente sabio don Looping the Loop 
acababa de ser presentado a la asamblea por la cklebre 
pintora dofia Pabln J- Virginia. Don Looping tenia 
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la palabra. Sin duda alguna, el ilustre sabio era un 
hombre de genio, pues poseia una larga paciencia. Su 
pciencia, medida por el Club Internacional de Turis- 
:no. pasaba de 930 k i lhe t ros  y podia ser recorrida 
por un buen autombvil en un minimo de 6 horas y 40 
rninutos . 

El eminente sabio poseia ademis una bella calva 
ciue brillaba mAs coqueta que el diamante azul del Sul- 
tan Rojo. j Quk hermosa cabeza la del ilustre sabio! 
Sin un solo cabello y llena de azucar flor como -Ja te- 
!eg-rafia sin hilos que hace nuestros encantos en las 
tardes de otofio. 

Nadie perdia una palabra de sus labios de coral, 
no volaba una mosca o si volaba, nadie oia el ruido 
desesperante de su motor mal aceitado. Todos 10s 
hombres de ciencia de 10s catorce continentes se h’a- 
bian dado cita en aquel congreso de eminencias. El 
ilustre sabio seguia desarrollando ante 10s ojos at6ni- 
tos y 10s oidos avidos la larga lista de sus descubri- 
Iiiientos. 

“Asi  pues, seiiores, he descubierto y clasif icado 
numerosos insectivoros y animalinculos, entre 10s cua- 
les se destacari 10s pertenecientes a la familia de 10s 
Sombrerifagos, 10s Edredhnicos ” 10s Perlipedos . ET2 
descubierto el Spirunga Phallis, que como su iiombre 
indica, me ser i  mejor describir en una asamblea de 
caballeros solos. H e  descubierto la Padrigora, peque- 
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t?o animaliinculo cuyo origeii es bastante curioso y que 
ya habia sido previsto por ciertos sabios desconoci- 
dos. Nace la Padriigora de una gota diamantifera o 
perlifera que rueda por las piernas de una mujer gui- 
ilotinada en el momento de caer su cabeza poi- haber 
ilevorado a su hijo recikn nacido. La gota diamanti- 
iera o perlifera debe encontrar a1 llegar a1 suelo una 
pastilla de Bouillon Kub. A1 contact0 de la gota con el 
Eouillon Kub, nace la Padriigora, que es el mas bello 
j -  gracioso animalunculo que pueda soiiarse . Apenas 
iiacido, este pequefio gnomo o duendecillo, hace mum- 
raiias con las nianos y 10s brazos. Hace ese gesto que 
consiste en levantar una mano con 10s dedos hacia 
arriba, dejando un gran c6ncavo a1 centro, gesto que 
hignifica un terrible insulto en 10s yaises de la costs 
del Pacifico. Corre entre las piernas de las mujeres. 
trepa%por ellas como mono y les hace cosquillas en sal- 
\.a sea la parte o en salvese qui& pueda. Escribe culu 
en las paredes. y todas esas frases misteriosas que 
aparecen de vez en cuando en 10s muros de las casas: 
v 41 es el que dibuja obcenidades en la almohada de 10; 
can6nigos y de 10s notarios. Tiene la cabeza oblonga, 
10s ojos en pirAmide y el epigastrio en arabescos de 
una sensibilidad extrema. 

Tambien he descubierto. sefiores, el Cuarentif e- 
1'0. el iinico pAjaro que puede volar cunretita dias y cua- 
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renta noches sin descanso. El unico pajaro que no tie- 
ne olor a encerrado, pues s610 e1 no estuvo en el Arca 
de Nok. 

Ultimamente, seiiores, he descubierto el Hongo 
rlntirritmico, que es el causante del cancer. Este Hon- 
go que se multiplica de pronto en nuestra sangre, tie- 
ne un ritmo contrario a1 de nuestras cklulas bksicas. Hc 
ahi el origen del ckncer. A1 multiplicarse va obligando 
;I las cklulas vencidas a cambiar de ritmo, y entonces, 
se produce el horrible mal. 

Tambikn he descubierto la Pompicula, hermoso 
semimaniifero que, como su nombre indica, bebe el 
agua por el ojo del trasero. Se sienta en el agua y lue- 
go bombea o pompea con el ano, valikndose de ciertos 
inoviniientos especiales de contraccibn y relajaci6n de 
cinco subdivisiones del esfinter. . . 

-i Arriba las manos ! - tron6 una voz en inedio 
de la sala, y a1 instante cuarenta sombras alzaron cua- 
renta pistolas. 

U n  olor a escencia de rosas se esparci6 por el 
gran s a l h  de la Academia. 

Era un espectkulo hermoso el ver una gran asam- 
Idea de sabios y cerebros escogidos, con las manos 1e- 
\antadas a1 espacio como esperando la bajada de un 
ringel o la ruptura de la b6veda celeste. 

Las cuarenta sombras hicieron un registro com- 
pleto en el cuerpo de la docta asamhlea, llevhdose toda 
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su ciencia, numerosas ideas nuevas y viejas, algunos 
grandes problemas y algunas carteras y hasta la rica ga- 
ma de colores de la ilustre pintora dofia Pablo y Virgi- 
nia. j C6mo lloraba la ilustre pintora, viendo alejarse en 
manos extraiias sus colores y sus calores, sus corolas 
y sus corales! 

Entonces fu6 cuando la dmta asamblea acordh. 
2or una inmensa mayoria de votos, dedicarse por ente- 
ro a1 grato oficio del gangsterismo, pensando acaso 
que ese era el hnico medio de recuperar su ciencia, sus 
ideas, sus ensayos, sus descubrimientos y sus' esfuer- 
zos. No debemos olvidar que la Academia es una se- 
iiora anciana respetable, sorda y ciega, pero no muda 
y que su elocuente discurso tenia que convencer a 10s 
denris miembros de su cuerpo gentil. Asi se explica 
la decisi6n tomada por la gran mayoria. 

El numero de 10s gangsters se habia multiplicado 
de un modo increible. Casi toda la poblacibn del pais 
liabia tomado ya el interesante y lucrativo oficio. Sb- 
io algunos recalcitrantes o cerebros atrasados no que-. 
rian aun abandonar sus viejas costumbres y se resis- 
tian a entrar por el nuevo camino del bienestar y del 
progreso . 

Los sefiores gangsters Vivian en magnificos pa- 
lacios, poseian 10s mejores autombviles, 10s mejores 
vates, las mejores mujeres, 10s mejores hijos y 10s me- 
iores padres. Comian la mejor comida, bebian la me- 



82 VICENTE HUIDOBRO 

;or bebida. Y sobre todo manejaban las finatizas y La 
2lta politica del pais. 

En-la ciudad de Peterunia, el ochenta por ciento 
de 10s habitantes eran gangsters y se habian levantado 
varios nionumentos a1 gran John. Y no s610 Peterti- 
cia, sino todas las ciudades del pais ostentaban orgu- 
llosas por lo menos una estatua del insigne inventor 
del gangsterism0 irradiante . 

Se escribian libros sobre el gran John, se itnpri- 
mian discos con su voz para conservarla a las genera- 
riones venideras, se encerraba su olor en pequefias caji- 
Las de onix, para tenerle siempre presente por todos 10s 
sentidos. Se le fotografiaba y se le filmaba en todas {as 
posturas y a todas las horas del dia y de la noch t... 

Asi se es1)lica la desesperaci6n general de las inul- 
iitudes el dia de su muerte. El ataud del g-ran John se 
deslizaba sobre un rio de lagrimas sin necesidad dc 
apelar a1 rem0 ni a la hdice tii a las velas. E1 ataiid 
del ilustre inventor era de 01-0. construido con todm 
10s relojes que habia conquistado en su brillante ca- 
mera artistica y social. El ataiid hecho de relojes y 
con todos 10s relojes andando, parecia dar vida y pal- 
p3taci6n eterna a1 amado despojo que dormia el ulti- 
mo suefio. 

Y entonces se produjo el niilagro. Los iiltimos 
recalcitrantes se pasaron a1 partido del muerto, que, 
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como el Cid, gan6 su mejor batalla en estado de cadi- 
ver . Todo el mundo abraz6 la nueva religibn. 

Una vez que todos 10s habitantes de Peterunia 
iueron gangsters, se acabaron 10s gangsters en Pe- 
terunia. 

FIN 
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