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iQui grande, qui  enorme es San Agustin de Tango! iQuC cantidad de gente hay por sus 
calles! 

Me costaba gran trabajo avanzar. Recordaba la otra vez que sali a carninar por sus calles, 
esa vez que encontrk a medio mundo y que saludaba yo a diestra y siniestra. Primero estuve 
con Teodosia Huelin, despuis de nuestro paseo a1 Sol. Despuis fue el torbellino de cono- 
cidos. jTodos se habian dado cita en las calles! 

Avancemos, avancemos. Y siempre hay m5s y m5s gentes. 
Per0 no conozco a nadie. iNi un solo conocido! 
Es esta una extraiia cosa. Tal vez estoy distraido con 10s edificios y por eso no me fijo 

debidamente en las personas. Eso ha de ser. Pero, &mo no voy a distraerme a1 contem- 
plar ese inmenso rascacielo? No recuerdo haberlo visto antes. Sin embargo estoy en la calle 
de la Eucaristia, esquina de la calle del Pecado Venial. Sigamos por aquella calle y vamos 
a la plaza de la Casulla. Asi pasari junto a1 Ayuntamiento. Eso es, ahi est5 ese magnifico 
edificio del Ayuntamiento. Y aqui est5 la plaza, la gran plaza, la querida plaza de la Casulla. 
Alli est5 el hotel Vatican0 y alli arranca la avenida Benedicto XX. 

-iPerd6n! 
-icon permiso! 
-iPerd6n! 
Es lo que ahora me dice esa gente que pasa. Ynadie, nadie, me dice como la otra vez 

todos me decian: 
-iAdi6s! 
-jHola! 
-?Qui tal? 
-iSalud! 
Ahora vuelve la cosa a lo mismo: o pasan todos en silencio, o todos se ponen a conver- 

sar entre ellos, y si me acerco mucho me dicen: “Perd6n”y siguen andando sin detenerse. 
]Ea! iSigan ustedes todos andando! Yo mirari esta plaza, esta gran plaza, esta querida 

plaza de la Casulla. 
Ahi est5 la estatua del Hemiono, de ese hemiono siempre altivo. Per0 ... 2Y la Estaci6n 

de 10s Ferrocarriles? Del sitio que ocupaba, hoy arranca una gran avenida que se pierde 
entre altos, muy altos edificios. Entremos por ella. Asi llegaremos a1 famoso y artistico cafe 
del Fiat Lux. 

No existe ese famoso y artistico cafe. No quedan ni rastros de aquella frase de Hokusai. 
Veo un gran restaurante en su sitio. Hay mucha gentre en 61. Los camareros se afanan. El 
maestresala es todo un monumento. jVolvan1os, v5monos a otro lugar! Quiero ir a ver el 
Cabari San Lito. Entro por la avenida del Todopoderoso y me encuentro, cara a cara, con 
Rubin de Loa. 
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Me tom6 del brazo y nos pusimos a caminar. Era mi destino: caminar. Estaba Rubin 
con una labia inmensa, efervescente. No le paraba la boca y hablaba y hablaba. Opinaba 
sobre todo, sobre 10s surrealistas principalmente. Yo lo escuchaba a medias. Habia sido cogido 
por otras ideas que se agolpaban en mi mente y que habian venido a reemplazar mi admi- 
raci6n por altos y nuevos rascacielos, por avenidas abiertas en la Estaci6n de 10s Ferroca- 
rriles. jLos surrealistas! Obsesionan a Rubin. 

- h i ,  en esa tienda, he visto una reproducci6n de Clovis Trouille, Remembrance. Est5 
al medio de la vitrina, entre cientos de objetos heterogineos. TU la conoces, perdad? Es 
curioso, es curiosisimo, ver ese cuadro aqui en San Agustin de Tango, con esos nombres 
que tienen las calles, todas las vias publicas. jAvenida del Todopoderoso! Yen ella: Remem- 
brance. Con ese obispo o iqui s i  yo!, ese obispo con medias negras de seda de mujer; y con 
ligas y calzones. Y esa otra mujer desnuda que tira a1 aire las medallas; y esos soldados, 
francis y alemfin, abajo; y esos conejos; y la cruz; y ese diplomiitico asustado ... Pienso 
siempre, siempre: ipor qui se abandon6 el surrealismo? 2Por qui? iOh, abandonar esa 
veta inagotable! 

Yo pensaba en otras cosas. Claro est5 que, ademiis, pensaba en las malas obras de arte. 
Claro estii que son malas, si, son malas traducciones. Porque es una mala traducci6n de la 
“otra regibn”, donde ellas estiin y donde han estado siempre. 

-iEso es! -grit6 Rubin-. Las obras ya est5n todas. Nuestro rol es ir a buscarlas y traerlas 
hasta la Tierra, traerlas lo mejor que ello sea posible. 

Yo pensaba en otras cosas. El centro de mi mente estaba en otras cosas. Per0 ... ;hay 
un centro en nuestras mentes? Tal vez hay uno. Es lo que Anacleto Ibacache ha de perder 
a menudo. De ahi sus terribles neurastenias. Hoy, creo, debe decirse “neurosis”. jSon 
formidables 10s progresos de la medicina! Neurastenia-neurosis ... Anacleto, segfin me dijo 
cierto dia, tenia un mal. No, tenia una mania. Debe, en el fondo, ser lo mismo: mal-mania; 
como neurastenia y neurosis. En fin: 61 o ella es ponerse a pensar demasiado en el futuro. 
De este modo jolvida el presente! Pues se pone a cavilar en esto: “Despuis que pase esto ... 
?qui irfi a sucederme ... ?”. Entonces construye andamiajes para protegerse en ese futuro. 
Llega el futuro y el futuro ies completamente, es totalmente diferente! iJa, ja! jTodo un 
proceso mental perdido! Es algo obvio que proyectarse hacia el futuro ... 

Yo pensaba en otras cosas. Pues yo tuve una vez una novia. La ami como se ama a una 
novia. 2Es mucho amar o es poco amar? !Una novia! Me deck siempre: “Quiero que te des 
entero a mi, entero, enterito”. Yo le respondia: “No puedo darme entero, pues necesito, 
por lo menos, una mitad para mi, para mi trabajo; esto no puedo darlo porque yo mismo 
ignoro lo que es”. Ella respondia entonces: “No”. jAh, si, ahora recuerdo! Le ofreci las 54 

partes de mi tiempo. Me guardaba s610 ‘/4 parte para mi. Ella dijo: “No”. i Q U i  decir si le 
ofrezco 10s % de mi tiempo! Se 10s ofreci. Me dijo: “iJamBs!”. Me exigi6: “iDfimelo todo!” 
Es claro, es algo obvio: “Cuidas mi dinero y no cuidas mi tiempo”. Como aquella vez que 
fui a un almuerzo y me retiri a las 3 de la tarde. Les dije que me marchaba porque habia 
encontrado, entre plato y plato, la soluci6n de un problema literario y necesitaba anotarlo. 
jProtesta general! En otro almuerzo me retiri a las 2 de la tarde: tenia que vender una 
docena de cerdos. Pusieron el auto a mi disposicibn. iY era toda ella gente adinerada! 

-Me ha dicho Florencio Naltagua que, segtin Maurice Nicoll -prosigui6 Rubin-, hay 
quienes miran para fuera y quienes miran para dentro. Esto es claro en 10s pintores. Los 
de fuera y 10s de dentro. A 10s de fuera, en Francia, se les llama 10s pompiers. Los de dentro, 
en todas partes, trabajan, buscan, van y vienen de la otra regi6n. Como fueron yvolvieron, 
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iya lo creo!, 10s surrealistas. El resultado de sus idas y venidas ha sido obvio. He estado 
viendo el libro La femme 100 tgtes, de Max Ernst. iQui maravilla, Onofre! Es un viaje que 
ha dado sus frutos. Ahora recuerdo a Chirico. iGran tipo! Dicen que abandon6 el surrea- 
lismo y que ahora mira para fuera. $eri cierto? No lo si .  Asi dicen. Y Giacometti ... Y 
Marcel Duchamp ... Y Joan Mir6 ... Sigo preguntindome por qui  raz6n se abandon6 el 
surrealismo ... Ives Tanguy est2 muy bien. jY Seligmann! iOh, sus animales, sus tantos ani- 
males surrealistas! Que est5n en todas partes. Y has de recordar a Ayako Suzuki y a Otsuka. 
Y Oscar Dominguez con su tela de las cuatro estaciones ... ?Par qui  el surrealismo ha sido 
abandonado? iNo, no! No ha sido abandonado. iAhi est5 aGn! Ahi est2 esperando, espe- 
rando. Per0 nadie ha seguido en el viaje que lleva hasta 61. El surrealismo se aburre ahora. 
$e aburre, Crees til? No  lo creo; creo que ha levantando 10s hombros y ha dicho: “?No 
vuelven? Bueno, id15 ellos!”. Y ha encendido un cigarrillo. Si, Onofre, era un camino que 
abria horizontes ... 

Yo pensaba en otras cosas. Cuando conoci a Miguel Angel NQ 2; a Miguel h g e l  N” 1 
lo conoci desde que tuve us0 de raz6n. En casa me hablaban de 61 como me hablaban de 
Julio Ctsar, de Lxtero, de Carlomagno y de O’Higgins. Me refiero a1 NQ 2. A ese que yo 
descubri. Que descubri solo, antes de ir a verlo personalmente ... ise podr5 decir “perso- 
nalmente” tratindose ... ? Bueno, es igual. Miguel Angel me revel6 otro mundo, antes pre- 
sentido por mi. Per0 ignoraba su modo. Si, esto se puede decir: conocer el “modo” que 
un artista expresa. Sin embargo este modo qued6 en el domini0 de lo ideal. Quedb fuera 
de mi, encima de mi. A i l  tenia que ir; permanecia unos instantes alli y luego volvia a1 
mundo de la vida. Volvia a ver a Nimba Canaria. En ella ponia yo a Miguel Angel. Es decir, 
ponia ..., ponia mi manera de interpretar ese modo. Podria haber dicho “mi modo de 
interpretar esa manera”, claro esti. Es claro, o sea, es obvio. Yo no empleaba nunca esta 
palabra. A ti, Rubtn, te la debo. iObvio! ?Qui, demonios, es una mentalidad asi? Me refiero 
a Nimba Canaria. iYa veo a 10s psic6logos profesionales que pondrian nombres y mks 
nombres! Yo pongo un solo nombre: cretinism0 a1 100%. Porque pasa por Cpoca cretina 
toda persona que empieza a usar o a manipular algo. Si, todas pasan. Pero algunas quidan- 
SP. Nimba Canaria se qued6 ante el uso, ante el manipuleo de la inteligencia. Es como con 
un niiiito; son buenos 10s nifiitos; se les da un arma de fuego y jes la cadstrofe! El cerebro 
de estas personas debe ser aniquilado; debe serles quitado, debe serles extirpados ... 

-jPensar que hay artistas que, para inspirarse, contemplan a Mi<guel Angel! Esto est5 
mal -asegur6 Rubin-. iQut hay de miguelangelesco en este puente de la Serpiente Ten- 
tadora? ?Qui. hay de miguelangelesco en esta entrada a1 Zoo de San Andris? Si, Onofre, 
hay que hablar de Miguel k g e l  como te hablaba, hace un rato, de 10s surrealistas. Yo s i  
que a ti te gusta, que lo admiras enormemente. Entonces, iseamos como i l !  Seamos como 
tl pero sin copiarlo. Copiarlo es mirar para fuera. Y hay siempre que mirar para dentro. 
tPor que te extraiia que te hable de ese genio? TG ya no deberias extraiiarte por nada. Per0 
dtjame hablar: 

“Mi maestro -iQui! 2Te extraiia que llame ai?-, bien, lo llamart por su nombre: 
Florencio Naltagua, me sac6 de ese laberinto en que me metia yo con s61o oir la palabra 
de Miguel Angel. Era una palabra como una escalera que me hacia subir y subir y no me 
llevaba a ninguna parte. Desde lo alto miraba para abajo y s610 veia miseria y mis miseria. 
Florencio me revel6 la verdad. ?No sabe en pintura Florencio? iCalla, calla, Onofre! ?Es o 
no es verdad que Florencio es un grande, un enorme tipo? En esto estamos de acuerdo. 
Entonces ... sabe y sabe mucho en pintura. Me llev6 hasta ver a Miguel Angel. jNo, no! No 
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me llev6 a Italia. Fue en su casa, en el Portal Colonial. Alli Florencio me revel6 la existencia 
de un mundo ideal, ese mundo de 10s hechos de mi vida diaria, de 10s objetos que, a cada 
paso, tocaba con las manos. Entonces, con mis manos, toqui a Miguel Angel. Toqui a 
todos 10s inmensos que hasta ahora me habian quedado all& all& en la otra regi6n inac- 
cesible. jInaccesible? iNo, no hay nada inaccesible, Onofre! No olvides que ir, indagar y 
volver de esa otra regibn, es un viaje que se hace sin necesidad de moverse de su propia 
casa. 

“Una anicdota, si, dijame contarte una anicdota: es mia esta anicdota: Ella me ocu- 
rri6 all5 en Paris, reciin llegado a esa... ivoy a elevar el tono de mis palabras! ... a esa 
formidable y tremebunda y divina y diab6lica ciudad de las artes. Llegaba yo por primera 
vez. Estaba sentado en un terraza con Florencio y con Armand Lorraine. Tfi sabes, de i l  
te ha hablado Florencio a prop6sito de no s i  qui. historias de la guerra. De pronto land  
un grito y quedi absorto. Onofre, iveia pasar, por la calle donde estAbarnos, a mis solda- 
ditos de plomo! Pasaban a caballo, a1 trote, y se alejaban ... iMis soldaditos! iTe das cuenta, 
Onofre? Ellos, Florencio y Armand, reian y reian de mi. Me habian comprendido y pro- 
ducia esa risa. Tfi ?me has comprendido? No es cosa mayormente dificil. Es muy sencillo: 
yo creia que 10s juguetes eran hechos con la imaginacibn, con una imaginaci6n pura que 
se aferraba a la del niiio, a la mentalidad del nifio, a 10s sueiios de niiios, a ese mundo que 
el niiio y nosotros ... En fin, t6 comprenderiis, mi qyerido Onofre, que no habia tal. Mis 
soldaditos eran copiados de soldados de verdad que pasaban por las calles, de soldados de 
la Guardia Republicana, segfin creo... 

Yo pensaba en otras cosas. Ycamin5bamos siempre. Yo veia, con mis ojos automiiticos, 
grandes edificios que se habian levantado sobre las entraiias ya p6tridas de 10s antiguos. 
Como &e, ise y ise. Se levantan como se levanta nuestro miembro, el miembro viril, el 
falo. Es curioso. El falo es para lo m5s, lo m5s sublime que puede existir, para lo incon- 
mensurable, como es el amor. iOh, el amor! No, no hay nada semejante. Y termina en el 
falo, en el mismo 6rgano que sirve para orinar ... Deberia anotar esto; podria darme lindas 
piiginas. Per0 ahora, no. No quiero anotar nada. Quiero caminar. Usar 10s pies cuando el 
cerebro calla. Calla. Calla. Dejimoslo asi, callado. Yno hark proyectos de ninguna especie. 
Era mi antiguo af5n: 10s proyectos que ... siempre fracasaban. He fracasado yo, entonces. 
?Fracasado? ?Yo? Habria que verlo. Habria que estudiarlo y medir y comparar ... iEh! jEstos 
son nuevos proyectos! A mi me cargan 10s proyectos. Adem5s s i ,  lo s i  muy bien, que es 
mejor no hacer proyectos. Es mejor vivir a1 dia. Per0 en un dia intenso, intensisimo. Bue- 
no, buenisimo; pequeiio, pequeiiisimo; lejos, lejisimo ... iEa, basta ya de “isimos”! Lo que 
hay que tener presente, presentisimo, es que: “Basta a1 dia su af5n”. Per0 hay que encon- 
trar ese af5n, un afiin que llene la vida y haga de la vida, una vida de fervor. iFervor! Aqui 
hay algo que se interpone. El cerebro, eso es, iel cerebro! Con su memoria. Para eso 
tenemos memoria, para recordar las costumbres del cerebro. Salen, salen las costumbres 
como salian aquellas vaquillonas all5 en La Torcaza, azotadas por un hombre con un 
lstigo. El latigo era el que azotaba; no, el hombre. Aqui: 15tigo, o el hombre, seria la 
memoria. Ese edificio lo veo otra vez m5s. El que sigue, tambiin. El otro, no. A esa mujer 
no la habia visto antes. Es bonita, no est5 mal. Me gustaria verla tocando su fono. Porque 
ha de tener un fono. Cuando oigo un fono; ino! Cuando oigo canciones o sonatinas o aun 
marchas, aunque s610 sea la orquesta, veo mujeres y m5s mujeres. ?Veo? Tenemos dos 
visiones: con objeto que es visto y sin objeto que sea visto. “Es ...; sea...”. Esto est5 mal 
conjugado. Porque se dice “es” o se dice “sea”. Esas lindas mujeres bailan y bailan, a1 
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compis de la mkica. Soy amigo de ellas ... No, me hago amigo de ellas ... No, de ella, nada 
m5s. De una sola. Le hablo y me habla. Esto es m5s fiicil conjugar. Tal vez porque es 
hablado. Hablo, hablas, habla, hablado, hablando ... No, no, no. Jamas se ha de empezar 
una frase, y menos atin un verso, con un gerundio. Ejemplo, si es que lo recuerdo. iAh, si! 
“Habiindome robado el albedrio ...”. Esto es de ..., de ... @erg de Espronceda o de Campoa- 
mor ... ? No lo recuerdo. Las mujeres bailan y me conversan. No, no es asi. La mujer, una 
sola, me conversa. Conversamos 10s dos. Y ella rie, rie y rie. Suena la mlisica. Ella rie, rie y 
rie. Conversamos. Pero hasta ahi, nada m5s. Porque ... ?qui puedo decirle yo que tanto la 
haga reir? AI bajar a otra regi6n ... no, no y no. Las regiones existen, aqui, a nuestro lado, 
existen para nosotros aunque no seamos surrealistas. Querr5 decir que no soy artista. 
Caigo. Caemos. La montaiia japonesa. Asi se llamaba: japonesa. No s i  qu i  tendr5 de japo- 
nesa o de china o de alemana o de ... lo que sea. iBasta! Un andarivel vertical ... iPodr4n 
ser verticales 10s andariveles? Si, pueden serlo. La prueba aquella montaiia japonesa, o 
andarivel japonis, eravertical. Entonces colocaban un bote, all& en lo alto, un bote plano 
por delante. Un bote sin falo. El andarivel baja ... Bueno, i l  no baja. Est4 inm6vil. El bote 
baja, se desliza, a gran velocidad. Yo voy dentro con... $on quiin iba? Porque hace ya de 
esto tanto, tanto tiempo que las nubes se han arremolinado en torno y ya de noche es. Es 
de noche. La noche es triste, amarga. Llorar por la noche ... No, no y no. Repito cien veces, 
mil veces esto de “no, no y no”. Pues el cerebro sigue con sus antiguas costumbres y uno, 
entonces, se desanima. iLa autonomia cerebral! Aunque uno haya cambiado de fondo. Yo 
he cambiado mucho de fondo. Sin embargo cada noche ... isi! Est0 me viene a la mente 
por lo de “noche” que he repetido m4s de mil veces. Pongamos: quinientas mil veces. De 
noche ... No importa; de noche, antes de acostarme, cojo mi abrigo y me lo echo a 10s pies 
de mi cama. La costumbre cerebral me dicta: “Hay en tu cama un pobre enfermo ...”. Yo 
le presto abrigo como esa gallina que, a sus pollitos, “les da la comida y les presta abrigo”. 
Un cerro, un cerro no muy alto y suave. Me siento en su camino y Iloro, Iloro, Iloro. 
Mientras la cruz, la aka cruz espera arriba. No s i  por qu i  llori aquella vez. Tal vez nunca 
lo sabrt. Per0 no era un llanto fisico; jam& ha sido fisico. Era un llanto del fondo de mis 
entraiias. Yo no s i  si 10s hombres tenemos o no tenemos entraiias. Pero iclaro est5 que 
tenemos! Como la Tierra, ya que se dice, o lo dice el diccionario: “Las entraiias de la Tierra 
encierran tesoros inagotables”. Hay, si, hay que multiplicar y multiplicar por cien o por 
mil esas tan vastas entraiias y iseremos todos ricos! Todos ricos y... esa nube, esa nubecita, 
all5 arriba, cien, mil veces m5s aka que 10s mas altos edificios, se reirii de nosotros 10s ricos 
,:Para qui puede servirle el dinero a una nubecita como isa? Te seguiri hasta donde tu 
vayas. Tu iras por lo alto; yo, por lo bajo. Yal fin..., a1 fin... Se me ha olvidado lo que iria a 
suceder a1 fin... Pero has torcido, nubecita; vas por otra calle; vas por la calle del Deutero- 
nomio. Te la mostrari, un dia, a ti Praxedes Bagdad, e iremos juntos a tomar una copa ... 
]Oh, basta ya de copas! Yo ya no tomo. Sigo el rigimen de la mas completa austeridad. No 
quiero ser enfermo y tener que pasearme con muletas por calles tan hermosas como son 
kstas. Per0 ... jte sigo, nubecita mia! Te sepir i  siempre. Aunque ahora no te vea. ]Si, ahi esds! 
Te veo y te contemplo sobre ese alto edificio. All& all5 arriba, arriba, muy arriba, frente a 
mi. Hace un momento estabas a1 lado mio; despuis estuviste detriis de mi ... 

Rubin de Loa hablaba siempre. Decia: 
-El surrealisnio ... Llegaron a esa otra regi6n y se hallaron en un mundo desconocido ... 

Puertas y mas puertas que se habrian para todos lados. Ellos no sabian cud tomar. ?Qui 
les ocurrih? Les ocnrri6, mi querido Onofre, que lanzaron un grito: iPavor! Ahora, hacer 
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maletas y escapar, escapar. Nuestra esperanza que all5 haya quedado, con la prisa, una 
maleta, un cachibache, algo sin importancia ... Asi se generan l a  grandes cosas, por algo 
sin importancia, por un olvido. Habr5 que ir a buscar eso y, a1 ir, veremos otra vez: ilas 
puertas y m5s puertas que se abren en todo sentido! Regresaron 10s surrealistas, regresa- 
ron... fa  qui? No te rias aunque es lo unico que cabe: reir y reir. La risa no es siempre una 
manifestaci6n de contento y de aprobaci6n. Es, a menudo, una mofa como lo es ahora. 
Regresaron 10s surrealistas a ihacer politica! 2Te das cuenta, Onofre? Si, mi amigo, si; a 
eso regresaron. ?No lo Crees? Bueno; cuando vuelvas a mi taller voy a mostrarte unos 
cuantos numeros que tengo de una revista que ellos sacaron; el titulo es: “Le surrialisme” 
-y abajo, bien abajo y con letras un poco menores: “au service” -jfijate con atenci6n: “a1 
servicio- de la Rkvolution”. fTe das cuenta? iLa politica! Ella de centro, de guia, de direc- 
ci6n iinica ... Es triste per0 es asi. El arte ... ial diablo! iLa politica! 

“Esto me recuerda a un seiior que creo que tfi conoces, el critic0 espaiiol, Ciriaco Tajo. 
Ese que all5 en Montparnasse peleaba y blasfemaba con Abd6n Ucayali. Ese mismo. No 
creas que siempre fue un peleador, no. Despuks fue nombrado, creo que Embajador en 
un pais de por aqui. Se convirti6 este Tajo en un monumento, ni m5s ni menos, un mo- 
numento ... iintelectual! iQt1i. saber de cosas y m5s cosas! Sobre todo en pintura; sabia en 
pintura todo cuanto es posible saber, una enormidad: la cronologia de 10s pintores, desde 
Ids m5s antiguos hasta hoy dia; d6nde se hallaban sus m5s famosos cuadros; las altas y bajas 
sufridas por estos cuadros; el tamaiio de 10s mismos; la fama que habian alcanzado en 
diversos paises; el precio que tenian; c6mo funcionaban 10s museos de 10s diferentes pai- 
ses; quiines eran sus directores; la ticnica con que habian sido pintados todos 10s cuadros 
y cartones, y tablas de la humanidad; en fin, Onofre, es un pozo, un profundisimo pozo 
este Ciriaco Tajo. Un pozo que tiene, justamente, 10s conocimientos que podria tener ... 
jun ciego! 

“Le falta humildad a Tajo. Bueno ... de Embajador est5 bien. No debe tener humildad 
un Embajador. Debe ser una fiera que sepa siempre sonreir. Sirve este hombre para com- 
parar con 10s que de verdad estudian, no que estudian con libros y profesores y m5s cosas 
de esa calaiia. $e han olvidado que toda obra de arte debe ser una aventura? iManuales 
para ir a la aventura! da, ja! Comparo conmigo. Un momento feliz de mi vida de pintor 
fue cuando descubri, solo mi alma, que nin<gin color era el que era, pues todos ellos estaban 
condicionados por 10s colores que 10s rodeaban. iQui felicidad! Yluego cuando descubri, 
solo mi alma, que las sombras de un color, mejor dicho, que un color en la sombra no era 
ese color m5s oscuro sino que era otro color. iQui felicidad tambiin, Onofre! 2Sientes la 
distancia kilomitrica a que se va Ciriaco Tajo? 

“Aiios m5s tarde volvi a tener igual felicidad. 0 tal vez una mayor. Fue a1 descubrir que 
todo color es el color que es y que sus sombras son el mismo color m5s oscuro. 

Yo pensaba en otras cosas. Y camin5bamos siempre. iQui bien se est5 con un amigo 
cuando hay completa libertad de pensar como que se quiera! Caminemos, Ruben y mire- 
mos estos nuevos edificios junto a esos viejos ... 2Podr5n llamarse “edificios”? iUf! Esta 
palabra exige mucho, una enormidad. Tal vez Ciriaco Tajo ha de saberlo. Per0 ahora debe 
estar enfermo. 2Por quk? No lo s i  per0 debe estarlo como aquellos pobres inquilinos de 
La Torcaza, de La Cantera, de Curihue ... No, no me refiero a ese Ventura ..., fVentura 
cu5nto era? ihlejillones! Ese muri6 a1 estallar un 5rbol que podaba. Claro, lo recuerdo 
perfectamente. Recuerdo tambiin sus funerales. Me refiero a 10s inquilinos o a 10s pobla- 
dores de 10s fundos de por aqui. iQui manera de enfermarse! iEs algo horrible! Bueno, 
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si, es el alimento, no puede ser otra cosa, no puede serla. Comen para el paladar y nada 
mis. Como toda, toda la gente. Si no... No habria restaurantes ni fondas. Acaso es por algo 
de magia. jUna enorme, inmensa magia que est5 fuera de nosotros! iAI15, a&! iM5s a115 
que tu, nubecita adorada que ... ! jC6mo! ;No est& ya? Los edificios, 10s inmensos edificios, 
te han tragado. Los egrigores que tienen sus representantes aqui en la Tierra, 10s tienen 
en ilas viejas! Las viejas son terribles. El mate se ha inventado para ellas. ?Se podr5 inventar 
el mate? Tal vez lo sabe Praxedes Bagdad y, por saberlo, pierde su buena memoria que le 
indicaria las calles de San Agustin de Tango. A mi me gusta m5s Virginia Rapel. iQu6 
encanto de mujer y de bailarina! Est5 bien, muy bien, perfectamente bien. Como es idiota 
ese Adalberto Huachipato. iNada, nada, no le ocurre jamis nada! Ycon aquella mujer que, 
segcn dicen, lo ama... Doiia Gervasia Cachapoal. Har5 siempre lo que ella les diga que hay 
que hacer. jHmmm! jSi es lo que hace! 0 se escapa como la nubecita, la linda nubecita. 
$e perdi6 ya? 2 0  se deshizo? No, ahi est5 la nubecita, siempre ahi. Per0 si fuisemos a ella, 
no iriamos a ella. Sencillamente estaria nublado. Nada m5s. Nublado. En un pedacito tan 
pequeiio, tan pequefiin ... “Pequeiiin” tiene acento en la ultima silaba; como lo tienen 
todas las palabras terminadas en “n” y en “s”; que Sean palabras agudas, por cierto. Es una 
o un modo de evitar 10s acentos en 10s plurales: perro, perros; come, comen; etc. Como 
esas “gg” de ... ?De quiin eran? jAh, si si, lo recuerdo! De Camille Toulon que no pronun- 
cia la segunda; pues pronuncia s610 la primera. 0 no pronuncia la primera y pronuncia 
s610 la segunda. jSipalo Moya! Estaria yo en un pedacito nublado, un pedacito y nada m5s. 
El resto, con sol, lleno de sol ... Estas son simples tonterias, jtonterias y nada m5s! Es mucho 
mLs serio marchar por estas calles o plazas o muelles o paseos o lo que sea. iQui rara es 
esta calle! Corta y con vueltas. zC6mo Se llaniar5? Veamos. Ahi hay un letrero: “Cit.5 Urba- 
no XXX”. iAh, si, si, si! Por aqui hay una casa de citas ... Una vez vine yo a esta casa de citas. 
Vine con una mujer que no recuerdo ahora c6mo se llamaba. Fue como haber ido a otra 
parte, a cualquiera otra parte. No, Praxedes no conoce esta citi. No lo digo por lo de las 
citas, no. Lo dig0 por la configuraci6n de las calles. Ella conoce el Gran Teatro Musical o 
el que sea. Se lo preguntari aJabali Batuco. Aunque ... ?me importa algo a mi? icualquier 
teatro da lo mismo, lo mismo! Como aquel que vimos en Curihue. iCurihue! El dia del 
matrimonio del capitan Angol con doiia Nora de Bizerta y Ofqui y con presencia de sus 
abuelitas, de sus bisabuelas y tatarabuelas y todo el populacho ... Y Baldomero Lonquimay 
que amaba a dona Nora. No, Baldomero se ama a si mismo y a nadie m5s. Tambiin ama 
a dofia Cleta Purin con sus hormigas. Y ama a la enorme de Miroslava Lipingue ... ?Enor- 
me? No, es como todo el mundo, como todo el mundo. Como es Julieta Pehukn sin altos 
tacones. Porque con ellos ... iEh! jBasta! Baldomero ni las ha de conocer. Per0 he dicho: 
jbasta! Sigamos, sigamos ... 

Rubin de Loa hablaba siempre. Decia: 
-Yo he puesto dos cuadros en el suelo. Es decir, hice un dibujo con dos cuadros en el 

papel. No, no eran cuadros; eran dos marcos y el centro rayado para indicar el cuadro. 
Uno lo puse arriba; el otro m5s abajo. Del primero, de las cuatro puntas del marco, saqui 
unas flechas que se alejaban un tanto y volvian a1 cuadro. Eran ocho flechas. No s i  para 
q u i  te doy tal dato. Per0 ya que lo di, retenlo: ocho flechas que vuelven a mi cuadro. En 
el de abajo tambiin dibuji ocho flechas. Per0 istas no volvian; se iban y se perdian. No, 
no pienses en surrealistas ni nada por el estilo. Al lado del primero, el de las flechas que 
vuelven escribi: “Por la direcci6n de estas flechas, me gusta este cuadro mio”. En el de las 
flechas que se disparan, escribi: “Por la direcci6n de estas flechas, no me gusta este cuadro 
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mio”. Creo que es f5cil entender lo que quise expresar. La propia vida, la del cuadro, la 
vida sin conexiones externas. El cuadro en si mismo. Los cuadros que se van... iOh, qui  
majaderia! Los cuadros de 10s pornpiers se van siempre. Son llamados por el modelo que 
10s llama para devorarlos. Si, mi querido Onofre. Oyeme bien: 

“Cuando un pintor est5 frente a un cuadro, hay dos genios, dos espiritus frente a 
frente: el propio del pintor y el propio del cuadro. Saber pintar es saber colaborar: no dejarse 
dominar jam&, ioyes?, por el genio del cuadro y, menos aGn, no tratar de dominarlo sino 
que se exprese libremente, como si uno, pintor, no estuviese alli. Entonces oir su voz y hacer 
buena conversacih. 

Yo pensaba en otras cosas. Pensaba en calles, o avenidas, o paseos, o... iTonterias! Es 
algo acerbo. Sin duda, acerbo y muy acerbo. Esta palabra la anoti en un papel. Acerbo = 
kspero a1 gusto; cruel, riguroso. Copii otra m5s con sus definiciones: Bronco = Tosco, 
desagradable; sonido, trato. jCu5les m5s anoti? iOh, aqui est5 el papel, en mi bolsillo! 
iPor que est5 aqui? Es raro, muy raro. No consulto jam& este papel. Tal vez ha sido que ..., 
que ... Bueno, est5 aqui. Ha sido mientras arreglaba y veia papeles. No s i  cu5ndo per0 es 
asi. Lo mirari a hurtadillas. No quiero interrumpirte, Rubin. Lo mirari de cuando en 
cuando. Ya lo s i  que aquel es el Muelle del Abad. Veamos: 

Lozano = Alegre, gallardo. 
Granjear = Captar. 
Zarandear = Mover con prisa, con facilidad. 
Torvo = Fiero, espantoso, terrible a la vista. 
Lisonjear = Adular. 
Empalagar = Hostigar. 
Desusado = Que no se usa. 
Tesitura = Altura propia de cada voz o instrumento. 
Embalamiento = De embalar un bad. 
A ultranza = A muerte. 
A usanza = A modo. 
Redondel = Pista. 
Ensamblar-dura-ado-aje = Unir, juntar piezas de madera. 
Columbrar = Divisar de lejos sin distinguir bien. Conjeturar por indicios. 
Mortecino = Bajo, apagado, sin vigor. Que est5 casi muriendo. 
Llamador = El que llama. Aldaba. 
Jamba = Piezas labradas, ventana o puerta, que sostienen el dintel. 
Pandear = Torcerse algo encorvkndose, sobre todo a1 medio: Paredes, vigas, etc. 
Retemblar = Temblar con movimiento repetido. 
Conturbar = Alterar, inquietar el Animo. 
F15ccido-ez = Flaco, flojo, sin consistencia. 
Tersura = Limpio, claro, limado, resplandeciente. 
Enarcar = (... enarca el busto como si fuera a respirar). 

Debe decirse: 
Pieza de a1 lado. 
La altura a que nos colocamos. 
Casa de enfrente. 
Entrar en una casa. 

He logrado leerlo. Rubin, si me ha visto, no le ha dado la menor improtancia. Siga- 
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mos. Por estre estos grandes edificios. Son edificios feos. iPor qui  feos? Asi se construye 
hoy dia. Asi se ensamblan las maderas de modo que pueda retemblar y las jambas no se 
muevan. jEh! jBasta y basta! Son palabras de mi papel; no mias. SC muy bien que asi 
construye Casanueva y Limari. da, ja, ja! iladislao! iBonito nombre! Lado y lado ... Y cons- 
truyendo casas y miis casas... Yo me habia prometido: SER BUENO. Y ahora me rio de 10s 
arquitectos universales ... jBonita cosa! Nombre y cosa. Ambos son bonitos. Per0 yo debo 
ser bueno. Prometer ser bueno es hacer proyectos. Proyectos ... 2serii esto hacer un proyec- 
to? No, no lo es. Es dejarse guiar por lo que late muy en el fondo de nuestro coraz6n. Late, 
late ... jHorrible palabra! SC que viene del verbo latir. Claro esta: latir; 61 late. Aunque en 
el fondo no lata nada ... Lata es peor que late. Per0 jbasta y basta! Lo que sucede es que 
pasan, pasan y pasan muchos tiempos, muchos, muchisimos tiempos simultiineamente 
por nosotros. Tal vez pasa la historia entera. Eso es; no puede ser de otro modo. Pasan 
otros tiempos. Pasan simultiineamente ... Somos una confusi6n de tiempos. Somos una 
compresi6n de tiempos ... ?Pasan? i0 son? Por cierto que Lorenzo Angol ha de saberlo. 
Lorenzo ... Otros tiempos que pasan y pasan. No, no pueden pasar. Tienen que ser simul- 
tineos. Esto debo hablarlo con Lorenzo. Con Lorenzo. El me lo podrii... No digo explicar. 
Podremos debatirlo, debatirlo ... 

Me detuve. Rubin tambiCn se detuvo. Le dije: 
-Me marcho, querido amigo; me voy a mi casa o a la casa de un viejo amigo, de Lorenzo 

Me respondi6: 
-Como gustes. 
-jAdi6s Rubin! 
-jAdi6s Onofre! 
Me subi el cuello de mi vest6n y me marchi presuroso, lo m5s presuroso que me era 

posible. La gente seguia pasando y pasando. Como pasan esos tiempos y miis tiempos ... 
jEa! jAdelante! Claro est5 que me van a decir: “Perd6n ...”. Tambiin me diriin: “Con per- 
miso; disculpe; perd6n ...”. Per0 ahora hay menos gente en este barrio. Se puede apresurar 
el paso. En todo cas0 no hay ni un solo conocido. Sin embargo esa mfisica la conozco, 
claro est& la conozco: El Bolero, de Ravel. Miro, busco y veo: 

Se alejaba, se alejaba con su sombrero calafiis y su traje vest6n azul marino, con su cuello 
de pajarita y sus zapatos negros de cuero de potro. Veo el hum0 de su cigarrillo Baracoa. 
Siento el perfume de su agua de Colonia de la Farmacia Universo. jSi, si! jE1 es, C1 es! 

Angol, porque tenemos un asunto que debatir. 

jjEl hombre Martin Quilpui!! 

2 

A 10s pocos momentos estaba en Fray Tomate. Si, era la plaza de Fray Tomate; algo distin- 
ta, per0 era esa plaza. EntrC en mi casa, tomi el ascensor y subi a1 5” piso. Yo vivo en el 6” 
piso; Lorenzo vive un piso m5s abajo. ]El hombre Martin QuilpuC me perseguia! En mi 
mente, por cierto, ese hombre que, de tarde en tarde siempre aparece por ahi. iFuera con 
el! Tenia que hablar sobre este suceder del tiempo, si las ipocas pasan o no pasan, si ellas 
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nos son sirnukineas o no lo son. Lorenzo tiene que saberlo 0, a1 menos, tiene que haber 
pensado mucho en esto. 

Entri. Es amplia su casa. Entri directamente a1 escritorio, a1 gran escritorio. Un rat0 
despuis, Lorenzo estaba conmigo. Me senti:, mejor dicho, nos sentamos y... ihablemos! 

-Voy a interrogarte, Lorenzo, sobre un asunto que, tal vez, ha sido objeto de tus me- 
ditaciones. 

-Te escucho -me respondi6. 
Entonces le expliqui esta cuesti6n; le expliqui: mi duda, lo que me habia sumergido 

en una duda horrible; si lo que sucede se desliza y nosotros lo vemos; o si ello est5 ahi, quieto, 
sin moverse y el suceder en nuestra interpretacibn, a1 no poder cogerlo de una vez, de eso 
que ahi est5 quieto, inm6vil. 

Su respuesta me desconcert6: 
-No lo si. $6mo podria saberlo? Claro est$ he pensado, miis o menos, en eso mismo; 

per0 lo he pensado hace tanto, tanto tiempo atr5s. Ylo conversamosjuntos. <No lo recuer- 
das? 

-No, Lorenzo. Se me confunde todo ese pasado. 
- h i  lo veo, mi buen Onofre. Si quieres te explico un poco c6mo ha sucedido todo 

-Si, si, explicamelo. 
-2Quieres una copa de algo, de ... ? 
-No, no. No bebo ahora. 
-Bien. Yo beberi un whisky. Y te explicari. 
Lorenzo se sirvi6 y, tomando a pequefios sorbos, me cont6 la historia de mi vida, una 

extraiiisima historia. Algo tenia que ver con esa cuesti6n que a mi me habia llevado hasta 
su casa, la cuesti6n de c6mo suceden 10s hechos en uno. Tratari, y sera mejor, de acordar- 
me debidamente de sus palabras. Helas aqui: 

-Viviamos aqui, en San A<gustin de Tango. Nos veiamos muy a menudo. Ya lo creo, 
puesto que est5bamos en este mismo sitio, en Fray Tomate. Per0 no estiibamos en este 
magnifico edificio. Este ha sido construido por Ladislao Casanueva y Limari, nuestro ami- 
go arquitecto. A mi me reserv6 este departamento; a ti te reserv6 uno en el piso superior, 
en el 6". TU no estabas aqui, en Chile, estabas en Europa. Inici6 esta construcci6n en 1931, 
segUn creo, o en 1932. Luego volviste y te encontraste con ... 2Recuerdas con quikn? 

-No, no lo recuerdo. Tal vez si, lo recuerdo per0 no podria precisar nada. ?Tal vez seria 
Marul Carampangue? 

-Te encontraste con Guni. 
-jOh, si! Ahora lo veo, lo veo claramente. iGuni! Algo hice por ella 0, mejor, para ella. 
-Lo que hiciste fue escribir. Empezaste a escribir un muy voluminoso libro en el cual, 

segGn tu primera impresibn, iramos 10s principales personajes Rosendo Paine y yo. ?Lo 
ves? 

esto. 

-jUmbral! Asi se llamaba: Umbral. 
-Exacto: Umbral. 
-Per0 no seguiste tu intenci6n como creias seguirla. En i l  empezaste a poner una serie 

de cosas ajenas a la historia de esos personajes, de Rosendo y mia. Yo diria que estabas 
demasiado cargado y que necesitabas descargarte. De mi hablaste un poco; no; hablaste 
bastante; de Rosendo, niucho menos. 

-Per0 habia un Pacto, ahora lo veo, un Pacto entre ustedes dos. 
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-iOooh! Habia miles de cosas y de todas las ipocas que cabian en tu imaginaci6n. 
Recordar5s Curihue, esos dias pasados all g... 

-Mora 10s recuerdo; 10s habia olvidado. 
-Y has de recordar tambiin el Globo de Cristal. 
-?Quii globo? ?De crista1 ... ? iOh, si, lo recuerdo! En 61 est2 mi tio Josi Pedro ...; y el 

piijaro verde ...; ?no es asi? 
-Asi es. De pronto te salias de tu tema porque eras tomado por impresiones de tu vida 

de todos 10s dias y ella te retenian la pluma. 
-Si, Lorenzo, lo s i :  en noviembre de 1945 muri6 un gran amigo mio: Esteban Rivade- 

neira. 
-TU te habias encontrado con Guni antes de esta muerte. Le habias empezado a es- 

cribir, una carta, segiin decias; empezaste el 2 de marzo de 1941. Luego hiciste variosviajes 
a Europa, a Francia, mejor dicho. Hiciste un viaje ya casado. 

-iYo! $asado ... ? ?Es posible? 
-Si, tU, casado. 
-Acaso me he casado con Marul, pues no creo que sea con mi antigua mujer, con 

-No, ni con Marul ni con Isabel ni con Guni. 
-<Con quiin, entonces? 
-Con Tomba Montbrison. 
-<CuBndo me he casado con ella? 
-Lo recuerdo perfectamente: el 27 de mayo de 1948. 
-Dime, Lorenzo, por favor: id6nde est5 ella ahora? 
-Debe estar en casa de ustedes, aqui en el 6" piso. 
Quedi trimulo, sin saber qui  hacer. Mi vida daba vueltas y m5s vueltas en mi mente. 

Le pregunti, por fin: 
-Dime, dime: ?en qui  aiio estamos? 
Me respondi6: 
-En 1959. 
Me levantk; me asomi a la ventana; me volvi a sentar; me semi, por fin, una copa de 

whisky. Al fin me sereni un poco. Recapituli. Per0 en mi cabeza habia s610 un torbellino 
que no cesaba de girar. 

Isabel. 

Lorenzo se habia puesto a ver unos papeles y fumaba. 
Tomba ... Tomba ... 2Seria posible? Le dije a Lorenzo: 
-Me marcho; volveri en seguida; es cuesti6n de minutos y, te prometo, estari aqui. 
Me respondi6: 
-Como gustes. 
Sali. Tenia que ser verdad. Una casa nueva, una casa grande, inmensa. Tomi la esca- 

lera y me dirigi a1 piso superior. Palpaba yo las paredes, tocaba 10s escalones, miraba hacia 
el techo y hacia el suelo. Al fin llegui, quedi un momento frente a mi puerta. Toqui mi 
bolsillo y saqui una llave. Era la de casa. Entre. 

Ahi estaba Tomba. 
Los recuerdos se precipitaron en mi, recuerdos algo confusos. Pas6, entre ellos, La 

Cantera, el fundo de Lorenzo; se movieron unos quitasoles y ella pas6; despu6s salt6 por 
sobre cordilleras y pampas y selvas y ocianos; despuis llegui a Cremona, la vieja y linda 
ciudad italiana. 

\ 

2455 



-iTomba! -le dije. 
-?Qui hay? -me interrog6. 
-iiTomba!! -volvi a exclamar. 
Cai en sus brazos y, sin querer, Ilori. 
Lloramos 10s dos. 
Al fin murmur& 
-Estamos en 1959, Tombita mia. Por eso encontraba que todo habia cambiado tanto, 

tanto. Caminaba con Rubin de Loa y miraba para todos lados mientras 61 hablaba de pintura, 
de surrealistas y qui  s i  yo. Ahora voy comprendiendo. Si, mi Tomba, empiezo, apenas, a 
comprender. 

Ella me bes6. Dije en un susurro: 
-<Me perdonas? Di, Tomba: <me perdonas? 
Repuso: 
-Has sido tan malo, tan cruel conmigo. Has vivido siempre ajeno a mi. Parecia el nuestro 

Un matrimonio de simples conveniencias ... Asi habia sido. Manifesti, entonces, con 

-Est0 cambiar6. Ya lo verits tu. iSi! iCambiarit! 
-Es lo que prometes siempre. iOh! Estoy ya aburrida de oir toda la vida lo mismo de 

Le dije calmadamente: 
-Lo verss, Tomba. Vivia yo con el impulso que me habia dado la vida del pasado, 

aquellos afios pasados aqui, en San Agustin de Tango. Hace de eso ya veintinueve afios. 
2Te das cuenta lo que ellos son? iveintinueve aiios! Ahora lo he recordado todo. Ahora 
he visto donde me hallaba. Ahora si. hacia donde debo ir. Una vez mPs te lo pido: ten 
confianza. 

Salimos de casa. Nos dirigimos a1 piso inferior, a1 5”, a casa de Lorenzo. De nuevo 
estitbamos en su gran escritorio. 

-Lorenzo -le dije-, ahora lo recuerdo todo, recuerdo las cosas acaecidas, diria, global- 
mente; no m8s; globalmente. Veo ese enorme pasado, de veintinueve afios, en que vivi6 
otro ser de ..., de ... <Podria decir “de mi mismo”? 

-Creo que si -me respondi6 Lorenzo-. Tli debes recordar aquel dibujo: una linea que 
luego se bifurcaba. En esta bifurcaci6n veia yo LA vida. Nuestra conciencia la veia s610 en 
una de ellas: Tal vez, Onofre, has pasado durante este largo periodo de la linea que te es 
habitual, de esta linea, de esta que ... ?Me permites, Tomba? ... de esta que el 27 de mayo 
del afio 1948 ... 

un matrimonio de simples conveniencias. 

energia: 

esos labios. 

-Entendido -dijo Tomba riendo. 
Yo agregui: 
-Lo iinico malo es que tal vez lo ocurrido se me va a olvidar para siempre, que no 

-Si, puede ser que no puedas vivir de 61. Yo creo que hoy por hoy, que ahora, no lo 

-Florencio nos podria explicar todo esto. 
-1remos a verlo. {Qui les parece a ustedes? 
-iMagnifica idea! -grit6 Tomba. 

podri vivir de el. 

puedes, per0 ... 
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Yo quedC dejando que mi cabeza trabajara sola, que diera vueltas y mis vueltas. La 

-<Que piensas? -me pregunt6 Tomba. 
Le respondi: 
-Yo, nada. Es mi cabeza la que piensa mientras yo aguardo tranquilamente. 
-Aguardemos -dijo y vnlvi6 a reir. 
Aguardamos 10s tres. Nos reiamos. ChacoteAbamos con lo que se nos presentaba. 
-iEl resultado de tus ... ioh! ...q uiero decir, que nos digas el resultado de 10s pensa- 

mientos de tu cabeza. 
-Calms, sentimonos, bebamos una copa y lo dirk: Algo en mi cabeza aseguraba que 

la ideaviene antes de la posibilidad de realizarlas. Tengo, o tenia ella, o se me presentaron 
varios ejemplos. Un ejemplo: la castidad. jNo, no hablo del voto de castidad que se hace 
cuando el cuerpo entero no pide otra cosa m6s que mujeres y mujeres. Tfi, Tomba, dirk 
que hombres y mits hombres. No, no hablo de eso. Hablo de ese afin por ver en toda mujer 
un objeto de placer. Esto ha pasado ya en mi, ha pasado para siempre. 

dejk pensar, la dejk hacer lo que quisiera. 

Lorenzo me apoy6: 
-Tambiin ha pasado en mi. Pas6 cuando supe que ella tambien habia pasado sin que 

-jC6mo! -Exclam&. <Lumba Corintia? 
Tomba se habia avanzado y habia puesto su mano sobre un hombro de Lorenzo. Yo 

-; D6nde ... ? 
Me contest& 
-Allit... En Baltimore. 
-?Cuindo? 
-Hace ya de esto varios, muchos aiios. 
Tomba le dijo: 
-Yo te acompaiii en esos momentos, 210 recuerdas? Tfi, Onofre, tambiin lo acompa- 

Mediti unos momentos: 
-Cannes..., Cannes ... Ahora empiezo a verlo. Per0 dejemos esos recuerdos de lado. 

-Si -dijo Lorenzo-. Dejemos ese pasado de lado. Hay otros momentos para pensar en 

Segui: 
-Las mujeres como objeto de placer ... iSe acabaron en mi! Como se ha acabado el 

alcohol. Ya no bebo. No hay restricciones en ello. El alcohol, simplemente, ya no me gusta. 
Puedo, de tarde en tarde, beber una copa. Hace un momento bebi una aqui contigo. Es 
todo. Era una falsa manera de estimular el cerebro. Porque yo tenia que pensar en lo que 
iba a ser. Tenia y tenia que devenir. Esto me mortificaba enormemente y, por eso mismo, 
no llegaba jamits a fijar lo que tendria que devenir. Ahora ..., sere lo que el destino me 
depare, si, lo que i l  quiera depararme ya que el destino es bueno. Bien, yo no s i  si hay 
destino. Me han de comprender ustedes, <no es verdad, Tomba? ?No es verdad, Lorenzo? 
Tambiin me mortificaba con la bondad. Me habia propuesto ser bueno. jOtra mortifica- 
ci6n! Por deshacerme de ella ..., olvidaba la bondad. Ahora siento en mi que ya soy bueno. 
<No es asi? 

yo volviera a verla. 

pregun tC: 

haste. Despues nos fuimos a Europa, a Cannes. 

Hablibamos de otras cosas. 

61. Sigue, Onofre, sigue. 

2457 



Tomba volvi6 a reir suavemente y murmur6: 
-Lo veremos, lo veremos... 
-jCdmo! -exclam&. ;Lo dudas? Fijate que antes no podia escribir si no tenia un 

nl'lmero fijo de paginas que hacer cada dia. Total: no hacia jam& ese n ~ m e r o  de p5ginas. 
Y si llegaba a hacerlas, eran malas, pCsimas. Todo mi ser estaba en ese negro futuro. Hoy 
no tengo futuro. Ahora escribo para hoy. Y lo hago tranquilamente. No tengo proyecto 
alguno. 

Tomba seguia mirhdome con franca malicia. A1 fin me djo: 
-Onofre, das como hecho lo que deseas hacer. 
Me callt. Tal vez sea como ha dicho Tomba. 
-iNo! -grit& 
-;No que? -me preguntaron ambos. 
Contesti: 
-jYa 10 es! 
Quedamos en silencio. Lorenzo fumaba. Tomba se asom6 a1 balc6n. Yo, lentamente, 

saqut un cigarrillo y lo encendi. A1 fin Lorenzo cort6 este silencio: 
-Propongo una cosa. Vamos aver a Florencio Nalta<gua. Aceptamos encantados. En el 

ascensor le dije a Tomba: 
-;Crees tu que estoy en un momento de euforia? No, no lo creas, mi Tomba. Todo esto 

lo habia pensado ya cuando era un joven, cuando era muyjoven. Lo habia ya pensado cuando 
era un chiquilin. iEste bendito cambio en mi ser! 

Al salir del ascensor le dije: 
-Ahora, crteme, se realiza. jAl haberte reencontrado! 

3 

Caminamos 10s tres por San Agustin de Tango, el Nuevo. hi me gustaria llamar a esta ciudad 
en el afio actual, en 1959. 

La plaza Dominus Vobiscum est5 igual. Guarda su fisonomia de antigiiedad. Jam& de 
vejestorio. El Museo de la Historia sigue ahi. Est5 bien que la historia no se mueva. Esto 
haria abrir la boca a1 sabio de Ascanio Viluco: una historia sin movimiento. All5 est5 la 
imprenta de La Nave. A su alrededor, viejos, muy viejos edificios. iRascacielos? No y no. 
Ese podria serlo, per0 con tan pocos pisos, no y no. No hay rascacielos. Coron5ndolo todo 
est5 el Portal Colonial. Est5 como era en tiempos de la colonia. iNo se mueve la historia, 
don Ascanio! Ahi, en 10s altos, est5 Florencio Naltagua. Est5 meditando, meditando. No 
lo creo. Florencio no medita. El y las ideas son una misma cosa. 

Nos sentamos en un banco. Encima de nosotros, enormes y lindos castafios. jYa habr4 
tiempo para Florencio! Por ahora, aqui bajo 10s castaiios. En esta paz. El ruido se amorti- 
gua. Los coches pasan y no chirrean, no destiemplan. La prueba es que esa vieja puede 
amodorrarse y puede hasta dormir. iPobre niiiita, la que est5 con ella! Se aburre esa nifiita. 
No bastan 10s castaiios para ella, ni siquiera bastan las castaiias que vendr5n. Ella quiere 
jugar. Quiere un mundo de castalias que vuelen, que rocen su cara y su pelo. Que la tomen 
y la lleven, la lleven hacia un mundo mejor, un mundo sin miserias, un mundo dulce, un 
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mundo de castafias. &lavan, pican las castaiias? No, las de este mundo son suaves, dulces, 
acarician tes. 

Florencio puede esperar. Te escuchamos, Lorenzo. 
-Si, eso es, habla, Lorenzo -dijo Tomba. 
Y Lorenzo nos dijo, hilvanando su charla en un suspiro de plena satisfaccibn. En este 

suspiro se arremolinaban 10s pijaros y las castaiias. La niiiita 10s miraba ... ?con nostalgia? 
?De qui. puede tener nostalgia una niiiita? Tal vez de que 10s prejuicios le impidan odiar 
a esa vieja que modorrea. 

Mis oidos escuchaban. Los tuyos, Tomba, tambikn. Mientras escuchibamos, vol5ba- 
mos por Cannes y llegibamos a esta plaza. Esta plaza: el Museo de Historia, la imprenta 
de La Nave, uno que otro proyecto de rascacielo que, sin duda, se alarga para bajo a 
profundidades que atraviesan el planeta. Vuelve a atravesarlo. Vuelve a florecer aqui, aqui: 
plaza Dominus Vobiscum, en San Agustin de Tango, aiio de 1959. jOnce aiios que somos 
casados, mi Tomba! Asi es que nada, nada, nada nos pueden decir. 

Silencio. 
Schcht. 
Escuchemos. 
LORENZO: Am0 a la humanidad. Qiiiero llegar a amarla, como el campesino ama el 

Este ganado se mueve; cambia; hoy est5 bien; ya no lo estfi; hoy pace; ahora duerme; 

Un vivir que circula. Un vivir sin detenimientos que no se expliquen. Pasar, pasar. Es 

Es lo que quiero saber de nosotros, de nosotros 10s humanos. 
Si, saltan algunas chispas de ese total viviente hasta mi. 

ganado. 

se va a otros fundos; se va a la feria; cambia nuevamente; cambia siempre. 

s u  evoluci6n. El hecho de conjunto existiendo y con finalidad. Sabiendo su finalidad. 

Un viejo soberbio se present6 ante nosotros. Gran chambergo; capa espafiola 
que jugueteaba con las castaiias. La niiiita lo mir6 largamente. Este viejo interpel6 
a Lorenzo: 

-Soy Baldomero Lonquimay. j71 aiios cumplidos! jBrrrrrrrr ... ! Yo, a pesar de mis aiios 
y a pesar de estos frutos traviesos que aqui se arremolinan para seguir volando, a pesar de 
ti, niiiita que me miras sorprendida, yo no me detengo ante tanto pequefiando en lo 
pequeiio. Para pequefiendas viven 10s himen6pteros bajo el taco o t a c h  de doha Cleta, 
mi esposibile esposarando. iQuk voy yo a erudicidar en campestres y palurdos donceles, 
fracasados como tales y devenidos arrieros de esos que a ti, joh, Lorenzo!, joh, inefable 
mancebo de Onofre ... ! se te encumbran por la mente? Me he detenido ante el tercer 
‘‘joh!”. Porque i l  habria revoloteado por estos 5mbitos y posarse habria sobre vuestra testa 
dorada, mi bellisima dama. jMueran, pues, las gamuzas y 10s cornipedos! iA homicidio con 
ellos! jBrrrrrrrrrrrrrrr ... ! Ved ese finadisimo cadher que alli yace. Es el difunto exangue 
de quien vosotros hablabais. Ha sido aniquilado, ha fenecido en feneci6n completa. Te 
ignoro; te desconocimientezco como ignotezco cuanto a ti se avecinezca. No tomberi en 
tamaiia amaiianta. Lo que sea letal ... que lo englutezca. Y... ifin! 

‘Yo amo o yo detesto. Nada mis. De este amor y de esta ignea detestacibn, lanzo 
effwios multiplernente impersonales. Ellos giran y giran y giran de la Tierra en rededor. 
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jDichosos son aquellos bajo 10s de primera coloraci6n! jDesdichados son aquellos que 
soportan el espoleo de mi detestada detestacibn! 

“Por eso me marcho a traves de este campo construido. 
LORENZO: Mi finalidad es el amor. El amor no egoista. El amor altruista. 
A i l  me encamino lentamente, lentamente. 
En cada paso que avanzo, cae un poco de egoismo. Per0 me turbo a menudo. 
Es una tarea sumamente ardua la de ir hacia el amor sin que en i l  se mezclen pasiones 

jPaciencia! iYa llegare a mi finalidad! 
Lo pintoresco es un llamado formidable. ;No lo creen ustedes? Miraba yo, el otro dia, 

“jQui hermoso! iQui paz! 
Casi entri en la foto para ir a esas casitas. Vacili unos instantes. Al fin me meti en la 

foto. Quedi de este lado; las casitas estaban del otro lado. Llami. Un bote apareci6. Trepi. 
en 61. El barquero rem6. Cruci el rio, el rio sin nombre, pues era un resumen de todos 10s 
rios que hay en este mundo. 

Llegui a la orilla opuesta. Camini. Golpeit en la primera casita. Encontrit a una vieja 
escuklida. Chupaba un mate. A su lado dormia un borracho. Por todos lados habia chicos, 
algunos jugaban; otros, quietos; uno dormia como el borracho. Es decir, chicos que su- 
fren. 

Fui a la otra casita: iChicos que sufren! Otro borracho daba trastabillones; otra vieja 
rezongaba y chupaba un mate. 

Volvi a nado. No st nadar per0 esa vez sabia. Tenia el tiempo exacto para atravesar el 
rio. Despuis vendria el olvido. Entonces me hundiria en las aguas. Alli pereceria. 

Llegue a la orilla. Sali. Salti del cuadro, de la foto. Quedi en un amplio hall. Habia mucha 
gente que conversaba. Era el hall de un hotel, asi es que me sent6 en un rincbn, a1 lado del 
fuego. Hacia frio. 

egoistas. 

una foto: un rio tranquilo; a1 fondo, y a su borde, dos casitas. Me dije: 

Un amigo ... jQui! El capitkn Angol, mi primo. jPor qui  dije: un amigo? jPor qui? 
Lo sC, mejor dicho, ahora lo descubro: es mks literario decir asi, asi impersonalmente. 

El capitkn nos lleva a Curihue y, ahora, nos lleva a las grandes casas de La Cantera. 
Ahi fue, en La Cantera. Me convid6 a almorzar, a una trilla. Zumbaban las mkquinas 

alrededor nuestro. Nosotros comiamos un pernil con cebollas. Esto era a1 aire libre, bajo 
la sombra de un krbol que ignoro su nombre. No era un castaiio. Como son istos. Estos 
lindos castaiios. Tienen su sombra y la alargan a todos 10s que pasan. Per0 tambikn se sufre 
a la sombra de un castaiio. La niiiita que estaba aqui hace un momento. $e ha marchado 
ya? CY la vieja? La chica se ha marchado en el vuelo de una castaiia. iFeliz ella! La vieja 
debe seguir rastreando por ahi. Una rata que huele; se detiene; camina un poco; vuelve a 
detenerse; se para en dos patas; se marcha per0 sin castaiias volantes. Ellas son para su 
chica. 

Per0 yo les hablaba de la foto del hall del hotel y del gran almuerzo que ofrecia mi 
primo. A1 final de este almuerzo saqui mi libreta y anoti: 

“Los labradores se van...”. 
Naturalmente, algunos de ellos se iban por un sender0 que atravesaba 10s rastrojos de 

trigo. Se perdian a lo lejos. Unos se iban de a pie; otros, a caballo; otros, en carretelas, otros, 
en mitquinas trilladoras; dejaban la mkquina y otros la tomaban. Volvia, entonces, la mB 
quina y ellos ... se habian marchado. 
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Oigo y oigo. 
Alla ... “Alla” 

alli de 10s rastro 
pienso yo ahora, 
ahi, a media altu 
del otro lado. Vt 
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iarchado lejos, lejos, perdiindose m5s all5 de rastrojos de trigo, ya cerca 
olinas, ya cerca de esas moles que proyecta la cordillera. 
ore5 se van...!”. 
x o  titulo para un cuento. <No es verdad? 
Isando a h  en aquel rio con sus casitas en la ribera opuesta, veia a la vieja 
iiiios que sufren, a 10s hombres borrachos. 
1 me iba, se me iba, lejos, muy lejos, se me perdia m5s all5 de 105 rastrojos 
i de colinas y de cordillera. La desechaba. Me hacia indiferente a ella. No 
ujeres escualidas, niiios que sufren y hombres borrachos. Un grupo de 
i el mundo entero. Asi eran todos, todos. Asi eran esos labradores que se 
or comer nuestro pernil con cebolla. 
, qui triste ilusibn, querer ver por todas partes esa belleza! Ella no existe. 
10s que tienen la vista vendada, para lo que huyen del realismo. 
3? Es lo que le pregunto a ustedes. Te lo pregunto a ti, Onofre; te lo pregunto 
mba. 
realismo? 

m, otra ilusi6n, Tomba, otra ilusi6n, Onofre. Es como esos labradores que 
an algunos de ellos borrachos como cubas; otros pensando en el dia de 
in pensar en nada, dej5ndose alejar. 
llamado permanente de la naturaleza, entonces se recoge. Se esconde. Se 
una castaiia. Si, amigos, enredado en una castaiia se va con la niiiita. La 
orreando ahi en ese banco ahora vacio. Tal vez sueiia en el realismo. Si, 
ieja. La niiiita se ha marchado a otra vida de ella. En esa otra vida, la nifiita 
medio de las castaiias y m5s all5 de todo realismo. 
este llamado. Hay que oirlo siempre. 
No oigo nada. All&, acaso est& esa voz. 
desaparece. Se marcha como un labrador que se marcha. Se esconde m5s 
jo5 y colinas y cordilleras. Se esconde aqui, entre las castaiias y... Tal vez, 
se esconde en estos proyectos de rascacielos que, en su pujar, quedaron 

ra. Sus bases se entierran en el suelo. Atraviesan la Tierra. Van a aparecer 
m, miran. Vuelven a esconderse. Vuelven a aparecer aqui. Vuelven a es- 
:n a aparecer. Vuelven ..., vuelven ... iSiempre! 
I movimiento de estas casas. <Qui. hace Casanueva y Limari? <Qui. hacen 
niversales? 
ien disimulados, a1 acecho de la aparici6n de una casa, de un castillo ... 
110s arquitectos del universo! De un palacio. iNo, no! Volvamos a1 realis- 
pequeiia cite ... No, de una enorme cite en la cual quepamos todos, todos, 
’es tu, Tomba? 
le de entender algo. 
iino por las calles, se me figura, de pronto, que voy a1 borde de un preci- 
is0 en falso, y caeri. Temo caer. <Por qui. temer? 
p e  temer. Me lanzo, entonces, a1 precipicio. Y 61 se borra. 
ndo por las calles. Sigo por 10s caminos de all5 de La Cantera. Sigo por 
s de Francia. En todas partes sigo por la superficie. Mis pies son mas altos 
li mente se entierra sin perforar. 
amini. y camini. Camini. aqui en San Agustin de Tango. No encontri a 
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nadie, a ningi”n conocido. Vi una serie de viejas. Cada una llevaba un paquete. Algunas 
llevaban dos. Algunas llevaban tres o cuatro. 

Ahora recuerdo: vi a Cirilo Collico que avanzaba mirando el suelo. Lo miraba con sus 
ojos que nada veian. Iban dados vuelta hacia dentro. Per0 tampoco perforaban pues vol- 
vian a aparecer en su mano. Su mano Ilevaba, como esas viejas, un paquete. Un paquete: 
su caja de pinturas. Quise seguirlo. Qliise juntarme con 61. No lo pude. Iba a velocidad 
vertiginosa. 

-iHola, Cirilo! -le dije. 
-iHola! -me respond%. 
Y seguimos juntos unas tres o cuatro cuadras. Juntos. ibamos separados por distancias 

-No soy detective ahora. 
Entonces me veria en la obligaci6n de sumirme en su caja de pinturas. Pasaria yo a ser 

Yo no creo en la detenci6n. 
Yo no creo en el perpetuo movimiento. 
No s i  en qui creo. 
iFlorencio! jTi” podrias explichrmelo! 
Vivo en el pasado. El futuro me duele. Al presente lo odio. jSi, lo odio! 
No creo en el presente. Hay algo que asi llamamos: presente. ?Qui. es eso que asi 

No lo si.. 
Tal vez Florencio ... 
El presente est5 formado por gente que te mira. Te mira y te juzga. Gente que no se 

$iempre? 
No creo en esta palabra de “siempre”. Siempre es ayer, es hace un aiio, diez aiios, un 

siglo, todos 10s siglos. Todos ellos tanto para el pasado como para el futuro. 
tPor qui empleo estas palabras, istas de “pasado” y de “futuro” si no creo en ellas? 
Te mira esa gente. Pasa, entonces, a velocidad inaudita, esa mirada. 
He visto miradas que se van a esa velocidad inaudita. 
Las he visto. Se van a las cavernas donce bullen todas las cosas que se van. jEl pande- 

monio! 0, acaso, el paraiso ... 
Nosotros quedamos aqui. Quedamos caminando, caminando. Nos encontramos con 

Cirilo Collico que, a su vez, camina tras de su caja de pinturas. Nos encontramos con el 
hombre Martin Quilpui. TU, Onofre, te encontraste con 61. Te encuentras siempre con 
61. 

inconcebibles. Quise hablarle de sus actividades detectivescas. Me contestaria: 

un bosquejo suyo. Seria detenido por 10s siglos de 10s siglos. 

Ilamamos? 

da cuenta de la “invisibilidad” que nos ha de acompaiiar siempre, siempre. 

iTras de qui caminar5 ese hombre? 
iHace bien! Caminar, caminar y... hacernos hablar de 61. 
Ellos ... siguen. Bordean esas cavernas que no ven. Vuelven a1 mismo sitio despuis de 

un descanso con buena comilona en sus casas. 0 de una juerga. 0 de cualquier cosa. 
No, no y jno! No depende de la cantidad de trabajo. Es algo m5s complicado que eso. 

La neurastenia anda suelta. Ataca por cualquier lado. Como atacaba a1 pobre Anacleto 
Ibacache. 

iClaro e&! Muri6 Anacleto Ibacache. Hace ya tiempo. 
Pero, dime Onofre, 2por qui. te extraiia? Todos debemos morir. 
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Debemos morir un dia, u otro dia, u otro cualquiera. 
Han muerto aquellos quince puntos. iAh, veo que 10s recuerdas! Uno de ellos logre 

“Y, a1 ver a Jupiter cayendo tras las tejas, sabe que es necesario el apoyo de una estrella”. 
Tambiin lo preguntaremos a Florencio. 
E1 podrk decirlo. 
Vamos, por favor, aver a Florencio Naltagua. 

descifrarlo, el iiltimo: 

4 

LORENZO: Cuando subo por esta escalera, me hace el efecto de que subo hacia la eter- 

TOMBA: Pronto tendremos que bajar. 
nidad. 

Estamos en casa de Florencio Naltagua. En verdad, hay algo de eternidad 
aqui. Hay, por lo menos, una suspensi6n del tiempo. Aqui es posible que una 
persona hable; que su voz sea el reflejo superior. Podrii decirse cualquier cosa. 
Esta cosa tomar5 acentos de duraci6n infinita. Y hay una gran soltura. Hay risas y 
hay bromas. Hay, por cierto, alegria. No, no hay preguntas y respuestas “sobre 
medida”. Los surrealistas ... Creo que por ahi empezamos a conversar. 

FLORENCIO: Las intenciones de 10s surrealistas fueron muy acertadas. Recuerden: la 
escritura autom5tica. Tocaron a todas las puertas. Las puertas cedieron y se abrieron un 
poquitin. Basta un poquitin para ver un panorama inmenso. Un panorama atronador. 
Para ver la posibilidad de deshacernos. Un pez, un muy pequeiiito pez en un vas0 de agua. 
Pongo este vas0 en una enorme, una inmensa esclusa. Per0 lo pongo en sitio que no lo 
alcance ese derramar de las aguas. 

No es agradable, naturalmente, ver siempre esas aguas turbulentas. Comprometen 
demasiado. Y la vida ... ies tan bella! La vida tiene la ... politica. MAS vale regresar a la vida 
y a la politica. MAS vale cifrar las asperezas en Rusia y tratar de hacer una revolucih. 

Per0 quedarse all& all$ solo, aislado, sin ayuda alguna y tener que oir la voz de las esclusas, 
de las cataratas mayores que las del NiQgara ... Ynadie sabrii nunca de esta estadia mia all$ 
all& solo y aislado ... Es mejor la politica. En &a se habla y otro responde. Y otro, otro, otro. 
Habla la prensa. 

?Qui m4s desear? 
iVamos a la politica! 
Los surrealistas regresaron. Ahora, creo, han de hablar de lo que alcanzaron a visluni- 

Es lo que lamenta Rubin de Loa. 
LORENZO: Se lamenta a1 avanzar por estas calles transformadas. j(2.6 suerte has tendi- 

do, Florencio, en esta plaza! Decia a Onofre que iste es un rinc6n que se ha salvado de las 
acometidas del tiempo. Aqui veo la predica, veo a grandes sabios que predican. Los fieles 
10s escuchan devotamente. 

FLORENCIO: tTG Crees aiin en la pridica? ?No has oido hablar de nuestra “invisibilidad”? 

brar, con donaire, con apostura. 
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Somos invisibles, Lorenzo. Nuestro trabajo es hacernos ver “por nosotros mismos”. Enton- 
ces podremos avanzar un tanto. Podremos avanzar dulcemente ... perforandonos. Sera el 
iinico medio que tendremos para vislumbrar un poco mas. 

Per0 las pridicas ... No; la pridica, jamas. Ella es s610 para “regimentar”. Es el oficio 
que tienen las grandes asociaciones: borrar el camino de la profundidad incluyindonos 
dentro de ellas. 

Est5 la asociaci6n de 10s frailes. Est5 la asociaci6n de 10s midicos. Son dos fomidables 
egrigores que hay sobre nosotros. En la India est5 el gurii. 

Los frailes toman la parte espiritual. 
Los midicos toman la parte fisica. 
Per0 ellos, frailes y medicos, son, en su mayoria, plenamente inconscientes. La con- 

ciencia est5 fuera de ellos. La conciencia se cierne en lo alto, arriba. Es la conciencia de 
esos egregores. Tal vez trabajan con una finalidad. No es para nosotros esta finalidad. 
Avancemos hacia ella con toda humildad. 

Hacen falta muchas cosas para avanzar hacia esta humildad. No hay que acumular 
dinero. No debe ser i l  un objetivo nuestro. Porque el dinero es uno de 10s medios que 
tienen estos egrigores para disciplinar a1 regimiento. En cambio la falta de dinero pone 
fin a1 sentimiento de culpabilidad. 

No se puede avanzar hacia la humildad si dentro se lleva ese sentimiento. 
j Sol tarse! j Liberarse! 
El hecho de pronunciar estas palabras produce un remolino all5 en 10s egrigores. Este 

remolino llega a 10s hombres, se esparce por entre ellos. Si, se esparce inconscientemente. 
Ni siquiera lo sospechan. Dicen que son cosas que “estan en el aire”. Per0 lo han sabido. 

Entonces se fijaran en ti. Entonces pondran su atenci6n en tu liberacibn, con susto. 
La voz del aire grita: 

-jEl regimiento se indisciplina! 
Acechariin 10s hombres. Les repito: inconscientemente. 
$6mo se resentirii este acecho? 
Veran ustedes que en la vida diaria, en esos pequeiios movimientos, en 10s deseos 

infimos, en esos deseos que siguen como perritos falderos, veran ustedes que hay una serie 
de tropiezos para llevarlos a cabo. Sonaran en falso. La gente mirar5 con asombro. Ni 
siquiera ... La gente mirara, nada mas, y seguir5 su tarea. La gente no mirara. La tarea 
seguirii sola, labrando sola. La gente seguira de atras. 

isoltarse! iliberarse! 
i i Ser! ! 
Que la gente no lo vea a uno. Cada persona que se preocupa de la actitud que ustedes 

hayan tornado, es una detencibn, una terrible detenci6n. 
Sin saber, esta persona comunica. Se va la noticia. Llega all& a 10s egrigores. Vuelve 

la orden. Yseran ustedes mil veces moritificados. Lo seran suavemente. Si, suavemente. Hasta 
que, un dia, se encontraran con la imposibilidad de hacer cualquier cosa, de emprender el 
menor trabajo. 

En cambio se sera. 
Cuando no hay restricciones; cuando se es suelto. 
Nuestro trabajo es “deshacernos”. Nuestro trabajo es matar a1 “yo”. Abrir 10s limites, 

LORENZO: Hacer trabajar la inteligencia, Florencio. Hay que ser enormemente inteli- 
abrir las vias de comunicaci6n, de modo que se forme un TODO. 
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nte para emprender un trabajo como el que has indicado: “Deshacerse de uno mismo, 
rir las comunicaciones, formar un TODO...”. 

tHabr5 fuerzas suficientes? 
FLORENCIO: iA tu edad me lo preguntas! jApenas con 60 aiios! iUn joven, un jovencito! 

n cabro ... ! 

Reimos todos. iEs bueno reir, reir mucho! Dicen que la risa es lo que nos diferen- 
cia de 10s animales. iSer5 cierto? Por si acaso, riamos. 

LORENIO: TC tienes 9 ahos mPs que yo. Casi la misma edad. Tal vez seremosjovencitos; 
vez, un par de cabros. Per0 me queda justo el tiempo para hacer algo, si es que algo 
iero hacer. Porque, a1 querer hacer algo, me encuentro siempre con un inconveniente, 
n un verdadero inconveniente. Lo llamo yo: “el vaivin”. 0 si quieres: “para arriba ... para 
ajo”. 

FI ORENCIO: 2Es decir ... ? 
LORENZO: h e m e ,  Florencio, 6yeme esto que te voy a decir; es muy importante; al menos 

Estoy seguro de que cada avance nuestro no es unilateral; no puede serlo. Cada avance 

Podr4s progresar enormemente en el sentido positivo. Sin quererlo, sin sospecharlo, 

No concibo una marcha unilateral; no cabe en mi. 
Mientras m5s progreso por un lado, m4s me he de hundir por el otro lado. 
Lo s i ,  lo s i .  Oigo siempre el llamado de este lado negativo. Siempre me est4 haciendo 

Yo me resisto. No quiero ver ni oir estas seiias. 
EI insiste. 
AI fin es una lucha que he de mantener para no caer. AI fin a esto se reduce mi vida, 

FLORENCIO: Tratas de ser demasiado consciente. No te sueltas suficientemente. No eres 

iSer! 
Est0 lo olvidas. Hay en ti un trabajo de todo momento. <CuPI trabajo? El de querer 

/ar la vida del TODO a tu conciencia. 0 llevar tu conciencia a1 TODO. Deberias dejar que 
subconciencia obrara. Deberias dejar que la conciencia no sea m5s que un punto de 
erencia. 

ra mi, lo es: 

estro aumenta nuestra personalidad. Si, la aumenta per0 en... ambos sentidos. 

1x5s avanzado tambiin en el sentido negativo. 

iaq. 

na lucha cruenta. 

re. 

La subconciencia es nuestra comuni6n con el m4s all& 
CPalabras? $610 palabras porque dig0 “m4s a114”? 
No. Porque ni tii, ni nadie, puede alegarme que esta parte de nosotros, esta parte 

npre presente y que nos acompaiia a todo momento -menos en el sueiio- es todo 
Estro ser. 
Llamo el “m6s all5” a cuanto intuimos. 
Pequeiias, pequeiiitas vislumbres que van y que vienen. 
Son las vislumbres del todo. Eso es el todo. 
Por eso puede creerse; por eso puede tenerse fe. De ellas, de estas vislumbres, se 
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aprovechan las espantosas mafias de 10s frailes y de 10s medicos. Tienen la clave en sus 
manos: ]que Sean rectas las lineas del regimiento! 

Esto del regimiento preocupaba a Romualdo Malvilla. Entre copa y copa apareciale 
siempre el regimiento. :Lo recuerdas tu, Onofre? 

Crei que tambiin habria muerto, como muri6 el pobre de Anacleto Ibacache. 
Asi lo dije. Per0 Malvilla no habia muerto. iQuedan aun muchos tragos por beber! 
Y quedan adem5s ... <Quedar5n? Clementina Rengo, Braulia Tinguiririca, Perpe- 
tua Mamoeiro, Julieta Pehuin, Miroslava Lipingue ... Tal vez ya no quede ni una 
sola de estas lindas mujeres, de estas adoradas prostitutas. Ellas beben poco. Ahi 
est5 la cosa. En cambio 10s borrachos no mueren jam&. Dije a media voz: “Si, si; 
lo recuerdo; crei que habia muerto ...”. 

PLORENCIO: ]No! iVive, por cierto, vive y bebe! Sigue en plena vida, sigue viviendo aqui 
en medio de nosotros ... iVive en el San Lito! Crieme, Lorenzo, que el San Lit0 no est5 
m5s alejado del “todo” que nosotros mismos. Muchas veces se acerca m5s. Muchas veces 
llega a1 todo. En medio de una borrachera, no se sabe bien las cosas que se ven. 

La gente, naturalmente, maldice a1 San Lito. 
La gente ve el reverso. 
La gente ve la punta que penetra, que socava, que se entierra, que se pierde en un 

Per0 tu lo decias hace un momento, Lorenzo. Por cada ascenso hay un derrumbe. Por 

Esto me hace pensar en la India. 
LORENZO: iQui horror! La India ha sido el pais de nuestros suefios ... zpodria decir 

infantiles? La India es el decaimiento y nada m5s. Acabo de leer a Georges Douart, el 
obrero francis. He leido “Opiration Amitii”. iQui horror esos capitulos sobre Pakist5n y 
sobre la India! La miseria, las enfermedades, la lepra, la desidia, la desorganizacih, el 
abandon0 ... Por el otro lado veo a 10s turistas. Esta sola palabra me da calofrios. Los veo 
con Baedeker en mano, ensuciando todo con sus pies. Luego aloj5ndose en grandes ho- 
teles europeos. La India ... Es un pais que ya no es pais. 

FLORENCIO: Conozco a Douart. Dice la verdad exacta sobre la India y Pakist5n. Con ello 
confirma lo que tu decias hace un instante: el ascenso y el derrumbe. Se avanza en ambos 
sentidos a la vez: el positivo y el negativo. Un pais avanza como avanza el hombre. Porque 
el pais es el hombre. 

pozo negro. 

cada derrumbe hay un ascenso. Es un modo global de tomar la cosa. 

- 

Tu has leido el lado negativo. 
Yo he leido el lado positivo. 
He leido a Krishnamurti. 
Con estos dos puntos hago un total, un globo. AI hacerlo, no veo qui  pais pueda 

igualarse a la India. 
LORENZO: Yo estoy siempre atacado. No s i  qui  sea per0 vivo atacado, Florencio. Es el 

leitmotiv de esa parte baja, de la que se entierra y socava. El mundo entero se pelea con- 
migo. Hay cat5strofes y m5s catAstrofes, hay espantosas cat5strofes. Me rodean y me inte- 
rrumpen mis m5s puras meditaciones. Todo, todo se levanta en contra mia. Me asaltan, 
me insultan. Es un mundo de demonios el que me persigue siempre. 

Naturalmente, es la calma a mi lado, sobre todo all5 en mi fundo, en La Cantera. 
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Pero esto no quita la lucha despiadada, la lucha cruenta que he tenido que sostener, 
callado, solo, durante tantos arios ... para poder llegar sano y salvo y ipuro! adonde, 10s que 
son como yo, llegan, en su mayoria, en estado de demencia. 

Nadie ha sabido esta lucha. 
Algunos, tal vez, la han sospechado. 
A Lumba Corintia se la conti. una vez entera. Mientras le hablaba me vino la idea del 

Facto con Rosendo Paine. 
Dicen que ciertas locuras son el refugio ante el peligro extern0 que uno no es capaz 

de soportar. 
Yo he qum‘do el rej iqio cormimte, por mi fahcado.  A su lado he querido apostar centine- 

las. 
FLORENCIO: Pide a cada centinela que enarbole el MOR. No hay otra arma. <No hay 

demasiada soledad all5 en La Cantera? ;No falta all5 la convivencia? En fin, tu lo sabr5s. 
Si en verdad te places en la B6veda, nada puedo decirte. Si vas a ella sin hacer ningun 
rsfucrzo, est5 bien. Es necesario hacer las cosas sin esfuerzo, que todo salga solo, esporlt5- 
neamente. 

Algo en mi se encamina hacia el amor. 
Lo supe cuando falleci6 Lola. 
Supe que, en ese momento, subia yo a otra vida mia. 
Naturalmente, istas son maneras de hablar. Per0 ustedes me han de entender. Por 

rjemplo he empleado la palabra “saber”. Pude haber empleado la palabra “sentir”. Es que 
siempre tenemos que traducir a1 conversar. A1 conversar todo se deforma. Per0 hay que 
hacerlo. $or qui.? A txavks de lo que se conversa se van viendo muchas cosas. 

Siempre est5 presente en mi aquel dibujo tuyo: una raya que luego se dividia en cuatro 
o cinco rayas m5s. ?Lo recuerdas, Lorenzo? 

Tuve la sensaci6n de que yo vivia en una raya diferente, de que no era unicamente la 
raya en que actuaba mi conciencia. Fue una sensaci6n rapidisima. 

Desde ese momento supe que mi vida era multiple. 
Vi el vegetal. Lo vi formando parte de mi mismo. Me vi que, en parte, era yo un vegetal. 
Para arriba vi la inmensidad. Vi lo eterno. Es decir, vi lo eterno sin movimiento. 
Vi que este eterno nos acomparia siempre. 
Vi que siempre -;permiten ustedes?- nos telefonea ... 
Vi esa masa inmensa de eternidad. Ahi, en ella, vive lo que tu, Onofre, llamas Anam. 
Por lo tanto, tu eres Anam, Onofre, tii lo eres. 
Cada hombre lo es. Cada hombre es el todo, el m5s all5. 
Per0 aqui se me desintegr6 el hombre como cosa aislada. Vi s610 fantasmas. Vi s6lo 

quimeras. Vi s610 ilusiones nuestras al vernos 10s unos a 10s otros. Yal saludarnos y a1 cambiar 
ideas y a1 comentar un suceso y a1 imponernos de la salud de un vecino ... 

Vivi entonces en el aire. Vivi en el vacio. Porque aquella parte, donde vive Anam, se 
habia volatilizado. 

Pas6 largo tiempo viviendo asi, viviendo sin vivir, llevando una vida vegetal. 
Arriba: el todo, el m5s all&. 
Abajo: 10s hombres simb6licos de ese todo que van por las calles y preguntan por el 

Yo vislumbraba mal. Era una visi6n antes del tiempo. La prueba es que me dej6 la 
vecino y siguen su marcha a ninguna parte. 

sensaci6n de algo sobrenatural. 
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$obrenatural? 
Est5 mal. 
Debemos desalojar todo cuanto tenga algo de sobrenatural. Lo repito e insisto en 

repetirlo: nada de sobrenatural. Esto no existe. Si algo aparece como tal es, simplemente, 
que ha sido mal enfocado. Se est5 viendo desde un plano algo que es de un plano diferen- 
te. 

Hay una mala ensambladura. 
Hemos tocado la fuente de las supersticiones. 
No es cosa mayormente dificil hacer que un hombre vea la vida mal enfocada. 
Es lo que hace Palem6n de Costamota. Entonces, lo que es natural en un plano, es 

sobrenatural en el plano siguiente o en el anterior. 
Ahora que Palem6n lo hace conscientemente. Los dem5s lo hacen inconscientemen- 

te. Recuerden ustedes a1 clero, a esa terrible mafia del clero. Junto a ella est5 la otra mafia, 
no menos terrible: la llamada medicina. 

Hay tal perspicacia en este mal enfoque, que la gente llega a considerar como un perfecto 
enfoque lo que ve deformado. 

Per0 no olvidemos la inconciencia de la mayoria de 10s que practican este enfoque. 
La palabra “inconciencia” se cierne sobre ellos. iQut diablos! Ellos trabajan y nada m5s. 
Este trabajo est5 bien considerado, es aceptado, 10s adictos a t l  pueden contarse por miles 
y miles. hi es que sigamos, sigamos. 

La vida es corta. Tenemos tanto, tanto que hacer. <Discutir sobre la verdad o falsedad 
de este enfoque? iNo hay tiempo, no lo hay! Tenemos tanto que hacer. Otros, esos que 
nada tienen que hacer, jque discutan! Nosotros tenemos tanto, tanto que hacer y nos falta 
el tiempo. La vida es tan corta y, es justo, necesitamos acaudalar grandes cantidades para 
terminarla en el pleno descanso. 

Hablo y hablo. Se me figura que no hablo. 
Quisiera soltarme, quisiera hablar menos y hablarles mucho m5s. Hablarles sin parar. 

Quisiera pensar en ustedes. 
0 que ustedes pensaran en mi. 
Callemos un rato. 
La luz que se filtra es la luz propia de esta plaza. Es una hermosa luz. En ella est5n 10s 

sucesos pasados antes, antes.. . Cuando el primer edificio dio comienzos a 10s siguientes. A 
10s siguientes que, lentamente, empezaron a levantarse hasta el dia en que qued6 hecha 
la plaza Dominus Vobiscum. 

Ojal5 ello fuera en el silencio. 

Callemos un rato. 
LORENZO: jNo, no, no callemos! iHabla, te lo pido!  TI^ lo has dicho, Florencio. 2C6mo 

fue lo que djjiste hace un momento? Lo recuerdo: “A traves de lo que se conversa se van 
viendo muchas cosas”. iHabla, habla, por lo tanto! Te escuchamos. 

FLORENCIO: Bien, hablart. Dejart que las palabras broten y caigan. Ustedes las recibirhn 
como vengan. 

Estoy atraido por esta luz. Por esta luz inm6vil sobre la cual tejemos nosotros el suce- 
der del tiempo. Como, no hace mucho, lo tejimos Marul Carampangue y yo. Vimos mu- 
chas escenas de la que ahora llamamos la Colonia. 

Alli est5n esas escenas, inmbiles. 
Como es inm6vil todo lo que es grande en este mundo. 
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Lo grande es acercarse de m5s en m5s a la inmovilidad. 
Lo contrario es el ajetreo diario, ese bullir petulante de todos 10s dias, ese bullir que 

cs la parte que se entierra, la parte que socava. 
En todo hay dos partes, Lorenzo. En todo hay una sola parte que, segfin de d6nde y 

como la miremos, presta dos caras: 
Primera cara es la que se agita y que lucha desesperadamente, que lucha ante todo; la 

parte que impele a surgir, que obliga a ir adelante; la parte que corre tras el triunfo, tras 
ese triunfo que no queda en esta luz que ahora admiro. 

Segunda cara es la cara estfitica, la cara inm6vi1, que s610 pide el silencio para poder, 
cada dia, entenderalgo m5s, algo que sea nuevo. 

jEl silencio! 
El es nuestro gran compaiiero. Porque el silencio no existe. Cuando calla el ajetreo se 

No. Son voces mfis dkbiles las que entonces nos hablan. Son tanto m5s dibiles cuanto 

El arte ... La religi6n ... 
Me expreso mejor con dibujos. Voy a dibujar lo que quiero decirles. 

produce ... jun silencio! 

son tanto mis profundas y duraderas. 

Florencio dibuj6, en un trozo de papel, dos circulos. En uno escribi6 la pala- 
bra “Arte”; en el otro, la palabra “Religi6n”. De estos circulos marc6 la parte superior; 
de estas marcas arranc6 dos flechas hacia lo alto. Alli escribi6: “Punto Grande”. 
Luego hizo dos flechas paralelas que se dirigian hacia abajo, hacia la menci6n: 
“Pera el vulgo”. 

Estos circulos son inm6viles. Alli est5n y alli estarfin. Son dos expresiones de nosotros 
104 hombres. En ellas caben todas las actitudes posibles. Zumbamos alrededor. Abajo, 
gritamos; arriba, callamos. Abajo tomamos las obras de arte, las valorizamos, las vendemos, 
las compramos, las transformamos en dinero; abajo vamos a1 templo, caemos de rodillas 
en la iglesia, hacemos procesiones, alargamos la d5diva a1 representante del clero. Arriba 
esti el silencio. 

Vamos hacia arriba en silencio. Que nadie lo sepa o que todo el mundo sepa, es igual. 
El mundo desaparece. Vamos ... en silencio. 

La memoria ... Es ista una palabra ambigua. Tiene varios, por no decir, muchos signi- 
ficados. 

Tenemos memoria para el diario vivir; 
tenemos memoria para las grandes ipocas de nuestra vida; 
tenemos memoria que van m5s all5 del dia de nuestro nacimiento y de nuestra 

tenemos la memoria del kxtasis. 
muerte; 

De tsta habla Lao-Tseu. Habla de la inacci6n. 
Sere un hombre feliz cuando llegue a esta inacci6n. 
Lo que tfi decias, Lorenzo: una parte nuestra sube, va hacia las alturas; otra parte se 

entierra. ?Qui encuentras de raro en esto? Tiene que ser asi. 
Se ama tanto como se odia. 
Cuando hay desequilibrio en esto, tenemos 10s tipos neur6ticos o 10s tipos desequili- 

brados. 
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Todo es simultPneo en el vivir. Recuerden la luz de esta pieza, esta luz que se filtra por 

Per0 todo vive en ritmos diferentes. 
Nosotros tenemos un ritmo, tenemos el ritmo de hombres. Y queremos ampliar este 

ritmo, queremos hacer vivir a la naturaleza entera en 61. 
Lo del ritmo es cosa nuestra, de nuestra percepci6n y de nada mPs. @mo va a entrar 

en 61 el reino vegetal, por ejemplo? 
2Y 10s minerales que hay bajo tierra? 
2Y el agua de 10s ocianos? 
De esos grandes o pequeiios ritmos, vemos un Ppice, un infimo Ppice. No vemos mis. 
Sobre esto que es infimo fabricamos nuestras ciencias, las enormes ciencias que dan 

el orgullo a 10s humanos. 
Esto lo he visto en 10s contados momentos de inacci6n que he logrado alcanzar: ritmos 

y ritmos diferentes; juventud junto a vejez. Igualdad en el total, igualdad en la eternidad. 
Estamos ahora en la eternidad. 
Siempre estamos en ella porque la palabra “siempre” no tiene significado alguno. “Siem- 

pre” se relaciona con el tiempo. Ya les he dicho a ustedes que a1 tiempo lo he visto des- 
aparecer. No he logrado mantenerme en ese estado sin tiempo. 

Remigio Natales oy6 hablar de esto, del tiempo, considerado desde mi punto de vista. 
Inmediatamente se dirigi6 a1 doctor psicoanalista Evaristo Gultro y lo consult6 sobre mi 
persona. 

El doctor Gultro vino a verme y me aconsej6 que fuera a vivir a una altura de m4s de 
500 metros y menos de 1.000 sobre el nivel del mar; en esta altura, reposo; comer cosas 
sanas; etc. etc. 

Aquella tarde tuve uno de mis mejores momentos de inacci6n. jAllP quedaron esos 
500 y esos 1.000 metros sobre el nivel del mar! 

El cuerpo sufre por su lado. El cuerpo sufre solo. 
Nosotros no hacemos m8s que verificar este sufrimiento. 
Mi cuerpo no soy yo. Ninguno de estos cuerpos es el que lo lleva. Porque estamos alojados 

iQuC importancia extrema se da a nuestros cuerpos! iEs algo increible! Hay un verda- 

De aqui ace la idea de la “reencarnaci6n”. 
La re 
-No temas, no temas nada. Te daremos otro cuerpo cuando iste ya no te sirva. iY 

vivir8s nuevamente aqui en la Tierra! Porque traer5s contigo un sinntimero de experien- 
cias. Entonces, gracias a ellas, podrPs evitar lo que es dariino para tu alma y sabras escoger 
lo que es beneficioso para ella. 

el balc6n. Recuerden la tpoca colonial vista por Marul. 

en nuestros cuerpos. 

der0 afPn por tener un cuerpo. Si este cuerpo llega a morir.., ique nos den otro, otro! 

carnaci6n le murmura a uno: -’” 
Cristo no habla nunca de la reencarnacibn. 

Salimos 10s tres, Lorenzo, Tomba y yo. Florencio nos encamin6 hasta la esca- 

-Oigan, oigan. 
Escuchamos 10s cuatro. Era, por cierto, una muy linda voz. Pens6 que se fil- 

traba por la luz del balch,  la luz que venia de la plaza. Por lo demPs, es igual por 

lera. Al ir a decir “adibs”, nos detuvo. Nos dijo, en cambio: 
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donde se filtrara como es igual si no se filtraba por parte alguna y era ella la propia 
voz de esos muros. 

Yo escucht lo siguiente: 

Los placeres y dulzores 
D’esta vida trabajada 
Que tenemos, 
?Que son sino corredores, 
Y la muerte es la celada 
En que caemos? 
No mirando a nuestro dafio 
Corremos a rienda suelta 
Sin parar; 
Des que vemos el engafio 
Y queremos dar la vuelta 
No hay lugar. 

Tomba escuch6 lo siguiente: 

Estos reyes poderosos 
Que vemos por escripturas 
Ya pasadas, 
Con casos tristes, llorosos, 
Fueron sus buenas venturas 
Trastornadas; 
Asi que no hay cosa fuerte; 
Que a Papas y Emperadores 
Y Prelados 
hi 10s trata la muerte 
Como a 10s pobres pastores 
De ganados. 

Lorenzo escuch6 lo siguiente: 

?Que se hizo el Rey Don Juan? 
Los Infantes de Arag6n 
?Que se hicieron? 
?Que fue de tanto galfin? 
?Que fue de tanta invenci6n 
Como truxeron? 
Las justas e 10s torneos, 
Paramentos, bordaduras 
E cimeras, 
fFueron sino devaneos? 
?Que fueron sin0 verduras 
De las eras? 
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Luego 10s tres escuchamos: 

Tantos Duques excelentes, 
Tantos Marqueses y Condes 
Y Barones 
Como vimos tan potentes, 
Di, muerte, ?do 10s escondes 
Y 10s pones? 
Y sus muy claras hazaiias 
Que hicieron en las guerras 
Yen las paces, 
Cuando tu, cruel, te ensaiias, 
Con tu fuerza 10s atierras 
Y deshaces. 

Las huestes innumerables, 
Los pendones y estandartes 
Y banderas, 
Los castillos impunables, 
Los muros y baluartes 
Y barreras, 
La cava honda chapada, 
0 cualquier otro reparo 
tQu6 aprovecha? 
Cuando tii vienes airada 
Todo lo pasas de claro 
Con tu flecha. 

Luego, cada uno por su lado, 
escuchamos parapetados en un gran 
silencio que nos impedia vernos: 

No  gastemos tiempo ya 
En esta vida mezquina 
Por tal modo, 
Que mi voluntad est5 
Conforme con la divina 
Para todo; 
Yconsiento en mi morir 
Con voluntad placentera, 
Clara, pura, 
Que querer hombre vivir 
Cuando Dios quiere que muera 
Es locura. 
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5 

-Vamos, Tomba, vamos. Vamos a la Taberna de 10s Descalzos. Quisiera tomar algo. Vamos, 
seri mejor, a1 restaurante de la Basilica. Comeremos un plato de dihuefies, de esos dihue- 
fie5 tan exquisitos que come Jabali Batuco. Vamos, vamos, iprisa! 

-?No preferirias comer un par de huevos? Es lo que prefiere Desiderio Longotoma. 
-Lo que sea, Tomba. Necesito sentarme e informarme de varias cosas. Si, tii me las podrhs 

Restaurante de la Basilica. 
Est5 igual, est5 idintico a lo que era hace 29 aiios. Las mesas, el mostrador, esas per- 

chas ... La gente que devora ... No es la misma gente pero, dentro de un restaurante, toda 
la gente se parece. Toma cara de dihueiies, aunque no 10s coma. Al fin y a1 cab0 es igual 
comer huevos o un bistec o longanizas o lo que sea. La tarea de cumplir este deber sagrado, 
10s identifica a todos estos personajes. Bueno, que coman un pepayuiin, que coman cabra- 
jo5 y cochayuyo; que destripen y traguen mangostas; esto 10s llevar5 hasta el antiguo Egip- 
to. jLIenar el vientre! iRepleta la panza! 

aclarar. Mientras comemos dihueiies y huevos ... iPrisa, prisa! 

-Camarero: un par de huevos para la seiiora. 
-Camarero: una ensalada de dihueiies para mi. 
-Jabali Batuco? Ahi est.2, igual. Los aiios no le hacen mella. Creo que siempre va a1 

-iVirginia Rapel! iPraxedes Bagdad! 
-Ya no bailan, Onofre. Se han retirado de las tablas hace mucho tiempo. A Virginia la 

veo, es decir, la vemos a menudo. Praxedes no est5 aqui; creo que est5 en el extranjero. 
jMarul, Marul Carampangue? Se conserva muy bien, est5 jovencita. A ti te gusta siempre, 
iverdad? 

-No lo si. Si se conserva bien ... Claro est5, me ha de gustar siempre. iAh! ;Y don Irineo 
Pidinco? 

-Viejito, viejito, envuelto en su bata. Lo hemos ido aver, a la calle del Pentateuco y t6 
has conversado mucho con 61; es decir, i l  te ha conversado mucho, sobre el Sol, sobre 10s 
garbanzos, sobre la Tierra y sobre una cantidad de cosas complicadas que yo no las enten- 
dia. Tenemos otros amigos ahora, como ser... 

-No, por favor, Tomba; no quiero conocer m5s gente. Dijame aclimatarme primero, 
dkjame entrar de lleno en esta ciudad que ya no es mi antigua ciudad. 

-Porque hay edificios nuevos, ino es ya tu ciudad? 
-Tal vez sea por eso. 
-Este restaurante est5 como en esos que llamas tus tiempos. 
-Lo que sobrevive para luego morir tambiin. T6 me has hablado de un viaje que hemos 

-Pasamos tres afios en Cannes. 
-Cannes... iEmpiezo a verlo! No recuerdo qui  hacia yo all& en qui  empleaba mi 

tiempo. 
-?TU? Hacias una vida cualquiera. Decias que trabajabas, que tenias mucho que hacer. 

Luego salias y te ibas a caminar. Ibas a una iglesia, a Notre Dame de Bon Voyage. Por las 
noches ibamos a1 cine o nos acostiibamos temprano. De cuando en cuando haciamos 
largas excursiones en un Citroen que yo tenia. Adem5s ... 

teatro, a1 ballet. 

hecho 10s dos, de un viaje a Cannes. ?Es verdad, Tomba? 
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- j  Cannes.. .! 
-?Qu6 te ocurre? 
-Lo he visto, si, lo he visto. Lo veo. Est5 en mi. fTres aiios, has dicho? Ahora veo 

reducirse el tiempo a otra medida, a una medida que est6 en nuestra mente. Cannes se ha 
estereotipado. En 61 no hay antes ni despuis. En 61 todo es un solo instante. Yo, Tomba, 
yo, Tombita ... 

-Tfi, ?que? 
-Tenia que desenvolver ese instante finico y alargarlo en el curso de tres aiios conse- 

-Si tfi quieres. Adem5s escribias durante el dia. Escribias en Umbral. Lo habias empe- 

-Lo si.. Lorenzo me lo ha dicho: el 2 de marzo de 1941. Lo escribia para Guni. 
-En eso pasabas. Y 10s doming0 ibamos a almorzar donde nuestros amigos, pasado 

Antibes; donde 10s anticuarios. No, no son 10s rusos, Wadi y Victor. Esto era en Cannes 
mismo. Los anticuarios eran Jean de Roumilly y Philippe Roy. 

-Tomba, un globo, un globo redondo, mantenido en el espacio. Alli ... <d6nde? ... ha 
quedado ese globo, suspendido, solo. Porque nosotros nos bajamos de 61. Fue un barco 
que roz6 la rada, lo recuerdo. Nos trepamos en 61. Oigo el pito del barco. Y nos alejarnos 
por el ociano. Hasta un dia que llegamos a Valparaiso. All2 qued6 ese Cannes. All5 ..., all5 ... 
2D6nde habr5 quedado? todo aquello, ya te lo digo, era redondo, era conciso, era una sola 
cosa desprendida de esta Tierra. Ahora debe navegar como nosotros navegamos en aquel 
barco. fNavegar6? <O se estar5 descomponiendo? jHicimos ese globo, Tomba mia! Ahora 
no s i  d6nde se hallar5. Se ha tenido que ir lejos, muy lejos, muy lejos. 0, acaso, est6 aqui 
cerca, est5 dentro de nosotros mismos. Aqui hay un problema atroz. <Est6 lejos? ?Est5 
dentro de nosotros mismos? No, no, no. Cannes fue una ilusi6n nuestra, nada mAs que 
una ilusi6n ... 

cutivos. 

zado el ... 

-Si tfi quieres. 
-Porque las ilusiones tienen tanta realidad como las cosas m5s veridicas. 
-Tal vez. 
-Dijame penetrar en el globo. Veo todo, todo, jtodo! Le Cannet, la Croisette, la Bo( 

ca, Golfe Juan, Azurville, la Californie, el boulevard Carnot ... jy qui  s6 yo! Claro est5 qi' 
podemos alejarnos aun m5s. Podemos llegar a Saint Tropez y a Niza ... Podemos, en nut 
tro Citroen, remontar por las riberas del gran rio, del R6dano y veremos Montelimar ... 
Podemos ir a Orange, a1 teatro Antiguo, con la estatua del Emperador Adriano; y Avignon, 
Tomba, Avignon. ?Recuerdas el palacio de 10s Papas? 

-Recuerdo que tfi, Onofre, ibas a menudo a Paris. 
-Si, fui a menudo a Paris. Tomba, fui a otro globo. Quise penetrar en 61. Me senti 

extrano una vez dentro. 0 mejor dicho, no lograba penetrar. Paris no me recibi6. Y alli 
estaba todo lo que buscaba, que no era mucho: el Louvre y Notre Dame. Pero, jqUC quie- 
res!, era yo un ajeno a esos monumentos. Es triste, es muy triste decirlo: senti que circula- 
ba, por mis venas, una sangre espesa, una sangre dura de turista. Tenia que volver y contar 
lo visto. iVolver? fAd6nde? Per0 tendria que contarlo. Para eso lo habia visto. Para repe- 
tirlo: a mucha gente; a poca gente; a nadie. Per0 repetirlo y repetirlo. Hasta morir de esta 
intoxicaci6n. 

-?C6mo te sientes ahora? 
-Con dihuefies, siempre bien. Ahora comeria un par de huevos. ?Y tfi? 
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-Una ensalada de dihueiies. En Francia no hay dihueiies. Tengo que aprovecharlos 
aqui. Sigue tu cuento sobre Paris. 

-?Paris? Paris es otro globo. Nada tiene que ver con nuestro Cannes. Avignon tambiin 
era otro globo. Eran entreactos que se reian de mi. Yo 10s miraba como turista y ellos se 
reian. iQUi cosa imbicil es conocer! Ya te lo digo, me trataron mal, Paris, Avignon, Oran- 
ge, Valence ... Y Toulon, ?lo recuerdas? Esas fiestas nocturnas de 10s marinos. Yo iba de 
smoking y t6 te emperifollabas para competir con madame Brinac y con la bella Huguet- 
te ... No, no iba la bella Huguette. Quien iba era el bar6n de Dreyfus que invitaba y no 
pagaba. No asi monsieur y madame Pizon ... 

-Te acuerdas de toda esa gente. 
-Si, me acuerdo de toda ella. Zumbaban, fuera del globo. No s i  si zumbaban para 

hacerme ir a 10s otros globos o para hacerme ver que ellos tenian otra vida. 0 tal vez 
7umbaban porque tal es el oficio de ellos: zumbar. Per0 est5n 10s egrigores. Ellos saben. 
Yo me turbaba. Entonces caminaba por las calles, caminaba de prisa. Asi caia a1 Louvre. 
En til me guarecia. Miraba 10s cuadros, miraba todo como se mira un recuerdo. AI verda- 
dero Louvre nunca lo volvi aver. All5, all&, muy lejos, muy lejos ... sentia yo c6mo se desin- 
flaba nuestro globito. Sentia que ahora navegaba a la deriva. Sentia que era comido por 
otros globos, por otras entidades. jClaro est5! Comido y comido. Tomba, porque estos que 
he llamado “globos”, estos sitios ajenos, tienen, jya lo creo!, tienen tentuculos. Se alargan, 
se recogen, chupan. Son tent5culos con vida propia. 

-Si t6 quieres. Ves demasiada vida propia. 
-Naturalmente, Tombita. ?Qui ibayo a hacer en ellos? ?Qui? iEn medio de cadkeres! 

No me quedaba m5s que comprar tarjetas postales. Para crearme recuerdos y recuerdos. 
EFto es evitar la vida, Tomba. Es adular a la gente mediocre. Si, ya lo s i .  Se tiene asi un 
documento de lo que hemos visto y ello halaga ... cuando hay visitas. Yo no quiero nada 
para cuando haya visitas porque ignoro qui  intenci6n llevan, o traen. Llevar o traer ... Otro 
problema atroz. 

-Piensa sin tantos problemas, Onofre. 
-Es verdad. jY Bhrulo Tarata? ?Y su hija? Aquella de la camp5nula. <C6mo era su 

-Biandina Tarata. 
-iQuC es de ellos? 
-BArulo muri6, all5 en su bosque de GuayacAn. Biandina, pues no lo si. Aparece de 

tarde en tarde. Siempre amiga de Palem6n de Costamota. Una vez la vimos con Artemio 
Yungay. Th no cabias en ti de gozo a1 encontrarte con ellos. jQui hablar de tonterias, 
ustedes tres! Lleg6 otro senor mgs, un individuo ... Espera. Ya s i  quiin era: Antenor Len- 
tejuelas. 

nombre? 

-2Y Eusebio Palena? ?YJavier Licantin? 
-No 10s conozco. 
-tY esos hermanos Dofiihue, el gran pintor y el pisimo pintor? Me gustaria volver a 

-No si .  Tampoco 10s conozco. 
-Per0 a Teodoro Yumbel, claro est5 que has de conocerlo. 
-jTeodoro Yumbel ... ? ?No es uno que, segiin me contaste fue mandado a un planeta, 

-El mismo. ?Que es de il? 

verlos. 

a Venus, s e g h  creo? 
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-No tengo ni la menor idea. A ti te gustaba ver a Teodosia Huelin. Cuesti6n de pla- 

-<Murib, acaso, esa querida Teodosia? 
-No; est5 tan campante con sus cincuenta aiios. La vimos hace pocos dias. ?No la 

-A ella, si, la recuerdo. Lo de hace pocos dias ..., no. 
-Come m5s dihueiies, Onofre. Te refrescaran la memoria. 
-jBasta de chistes, Tomba! 2Quisieras un postre ahora? 
-Si tu quieres. Bueno. Miel de abejas con tuleca. 
-$on tuleca ... ? ?La miel? 
-Onofre, te aseguro que es algo exquisito. 
-iEh! icamarero! Dos platos de miel con tuleca. 
-Bien, seiior. 
Comimos en silencio nuestro postre. Por mi mente daban, daban vueltas 10s globos y, 

en ellos, se balanceaban todas esas gentes de un pasado que habia sido mio. Habia sido. 
Habia caido en las sombras. &ora empezaba a despertar. Se desperezaba. Se estiraba. 
Tadeo Lagarto pasaba por ese pasado. Luego se esfumaba. Volvia a aparecer. Siempre 
hosco. Contra i l  brillaba Jacqueline. A su vez pasaba y se perdia del brazo de Isidra Curep- 
to. Iban, sin duda, a Curihue. Partiamos todos a Antioquia. Ye1 tiempo volvia a deshacerse. 
El tiempo montado en un gran caballo. Tal vez es Tencedor o Rocinante o Pegaso. 2Puedo 
saberlo yo? 

-Tomba, yo amo a una mujer inexistente. Yo amo a una mujer que, montada en un 
caballo, se deshace en la nada. Como all5 en Curihue se deshizo Jacqueline Neuilly a1 pasar 
de una mata, o de una enredadera a otra. ?Qui es de Isidra Curepto? 

-No la conozco. Tli me has hablado de ella y de Curihue. Per0 tli hablas de tantas 
cosas. iOh, ya tengo una confusibn! Hablas demasiado. Deberias concentrarte en una sola 
cosa. 

netas y astros lejanos. 

recuerdas? 

-Por ejemplo ... en Umbral. 
-Si t6 quieres. 0 en esa linda Jacqueline. Es compatriota mia. Te aseguro que no es 

-jBasta de bromas, Tomba! Pagari. y nos iremos a casa o a... 

-A girar por este globo de San Agustin de Tango. 
-Si tu quieres. Giremos. 
Giramos. 0, acaso, la ciudad gir6 en nosotros. Ahi est5 el rio Santa B5rbara. Camine- 

mos m5s de prisa. Aquel es el Cementerio Apost6lico, con sus galerias subterrsneas. Es 
mejor ir por aqui, por el Paseo del Corderito Pascual. Lleguemos hasta el puente del. 
Anatema. Veremos asi el Convento de 10s Jer6nimos. Aunque ... ?qui puede importarme 
a mi el Convento de 10s Jerbnimos? 

-Dime, Tomba: ?ha muerto fray Canuto? Tu sabes, el que todo lo sabe. Saber ... jQu6 
verbo! 

-2 Fray ... cusnto? Tambiin me has hablado de esos frailes. Los confundo a todos. {No 
te gustaria ir a casa a reposarnos un rato? 

-Vamos a casa. Me aplastan estos edificios altos. No pasemos por la plaza de la Casulla. 
El hemiono debe tener pena en su columna a1 ver que le falta la estaci6n de 10s ferroca- 
rriles. 

inexistente. 

-2 A...? 
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-jBasta de literatura, Onofre! 
-Tiene razbn, Tombita. iBasta de literatura! 

iQuk bueno es descansar! 
El mundo de mi pasado se revuelve en mi mente. Ahora veo con mayor claridad. Lo 

veo como acaecido a otro ser. Yo lo miro y lo miro at6nito. Per0 no s t  si con placer o con 
dolor. 

Las fechas se me confunden, se me atropellan. Creo que algunas se anteponen, otras 
se postergan. Un nombre suena en mi; lejano a veces; a veces, retumbante: M. N. Gutaper- 
cha. El barco aquel. De 61 baj6 Guni y estuvo unos momentos conmigo, en Noriol. Hablamos 
de Umbral. Lo habia empezado yo en 1941. Luego tiene que haber sido mucho despuCs de 
esa fecha ... Del Gutapercha, y de Guni que bajaba de 61, me acuerdo perfectamente. 

jNo hay m5s! De mi largo period0 de amnesia hay puntos que brillan en mi. El Guta- 
percha ha debido pasar por Noriol varios aiios desputs de 1941. Per0 ... yo hablC con Guni 
y ella me dijo que jugaba yo con el tiempo. iAl diablo todo ello! En esto ha debido mez- 
clarse Palem6n de Costamota. jQut puedo hacerle yo? 

Esa imagen de Cannes resplandece en mi mente. De mi matrimonio no recuerdo nada, 
nada. 

Per0 la Ley -ai con mayuscula- nos obliga a acatar lo que ha pasado. Bien; yo lo 
acatark. 

Estoy casado desde el 27 de mayo de 1948. Hace ya m5s de 10 aiios. Casado o soltero 
se vive igual. Sigamos, entonces, viviendo igual. Aqui en San Agustin de Tango o all5 en 
Cannes. Mi amnesia est5 salpicada de hechos m;is recientes. Hay confusi6n o yo tengo una 
enorme confusi6n. 

iEs la obra de Palembn! Con tu obra seguirC adelante, en medio de edificios que se 
han construido mientras yo dormia aqui, aqui, aqui ... Yvivia all&, all%, all&. 

He estado 3 aiios en la Costa Azul. Durante 3 aiios he mirado aquel torre6n que se 
enseiiorea sobre Cannes. Claro est5 que lo veo perfectamente. Yme veo yo mismo sentado 
en la Croisette. Lo miro y pienso; pienso y lo miro. Creo que se llamaba la Tour du Mont 
Chevalier. El barrio entero era Le Suquet. 

Ahora lo veo a mi lado, lo veo y lo palpo ese torre6n. 
iVolvamos a casa! Tengo que escribir en Umbral. 
Y Gonfaron. Vuelan unos aviones sobre Gonfaron y vuela un burro alado ... La gente 

rie con esto. 
Notre Dame du Bon Voyage. Entremos. Roguemos por ... fpor quitn? Roguemos por 

todos. Roguemos por mi mismo. Ahora miremos desde lo alto del puente, miremos con 
vkrtigo. Caigo a las aguas y continua, sin moverse, la vieja ciudad de Entrevaux, continua, 
contin6a. 

PasarC yo y Entrevaux continua6 Pasart yo sin haber vuelto a ver estas calles de San 
Agustin de Tango. jCalles ahora presuntuosas que se lanzan a1 futuro! Prefiero Cagnes, 
prefiero tus rincones que se lanzan a1 pasado. 
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Es pequeiio, es pequeiiito el torre6n del Suquet. Ahora lo miro desde lo alto. Es ape- 
nas una puntita. Cuando estoy a su lado es enorme. Como son enormes las gargantas del 
Verdon. Y esas piedras con figuras humanas o diab6licas. Bajo ellas pasaba el Citroen. Yo 
no sabia si iba en t l  o formaba parte de esas piedras. 

iEa! No pensemos m5s en esas piedras. He dicho que es buena, muy buena cosa, 
reposar. Ahora estoy en Fray Tomate. 6Q piso, y Tomba est5 a mi lado. Naturalmente este 
Umbral se ha revuelto como se ha revuelto mi mente. Miles de cosas quedan aun en la sombra 
y tal vez queden para siempre. Debo volver a salir y volver a pasearme por estas calles. Debo 
tratar de poner 10s recuerdos en su verdadero sitio. Debo aplanar mi vida. Que no haya 
en ella ni sobresaltos ni confusi6n de tiempos. 

-Tomba, como tu ves, sigo escribiendo. Voy a llamar a esto que escribo, el IV Pilar. Si, 
ser5 el IV Pilar desde que all& en la avenida del Todopoderoso, me encontri con Rubtn 
de Loa. No miremos m5s para atr5s. Miremos para adelante ahora. Con esta amnesia me 
habia detenido y entonces todo mi pasado se habia precipitado sobre mi y queria ..., que- 
ria ... &bes tfi que? 

-No, no lo s i .  ?Que querias? 
Le dije: 
-Queria sepultarme entre esos recuerdos; queria matarme de esa manera. 
Me mir6, creo que con cierta ironia. Me dijo, a1 fin: 
-Queria impedir la circulaci6n de la vida en tu persona. 
-iEso es, eso es! -exclami lleno de euforia-. Ahora no lo podri  Ahora tenemos este 

IV Pilar y t l  nos acarrear5 lejos, muy lejos. Nos llevar5 a la ventura, nos llevar5 a otros sitios 
que aun no conocemos. 

7 

Salimos de nuestro departamento. Salimos con la intenci6n de irnos lejos, muy lejos. En 
el piso inferior, Lorenzo nos detuvo. Llegaba a su casa en el momento en que nosotros, 
cantando, nos desliziibamos por la escalera. iQui ascensor ni que nada! iA pie y cantando! 
Asi entramos donde Lorenzo. Nos arrellanamos, Tomba y yo, en grandes sillones, Lorenzo 
nos pregunt6: 

-2Quieren un poco de musica? 
E hizo funcionar su fon6grafo. Una canci6n, una cancioncita triste, llorosa. La escu- 

chamos en silencio. Mirgbamos a nuestro alrededor. En 61 bailaba una mujer, una linda 
mujer, que seguia el ritmo de la mfisica con un desgano lento y expresivo. Con 10s ultimos 
acordes desapareci6 en la nada. 

Lorenzo murmur6 
- i Q U t  linda mujer! 
Le preguntt extraiiado: 
-iC6mo! ?La has visto tu tambitn? 
Me replic6: 
-0tra coincidencia m5s entre nosotros, Onofre. Cada vez que mi cerebro est5 en 

reposo y oiga una cancion cualquiera, aparece una mujer, esta misma mujer que acaba de 
aparecer ahora. Baila, se acerca a mi, rie, a veces casi llora. En su danza empieza a tejer 
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algo, empieza displicentemente a tejer algo interminable. El ovillo me enreda, siempre me 
enreda. Yo, con inocencia, lo sigo y... una vez m8s me encuentro enredado en una historia 
de amor. Ella, esa mujer, rie y rie; se pone de pronto triste, deja caer una lsgrima, vuelve 
a reir. Y danza a mi alrededor. Hasta que termina la mhica y, entonces, todo desaparece. 
Asi es como me veo siempre cogido por una historia de amor. No s i  qu i  ha de pensar 
Lumba Corintia desde el otro mundo. Aun cuando ella vivia, la mlisica hacia de la nada 
una mujer que danzara. iSi, si, mi querido Onofre! Esta mujer marcha a1 lado mio espe- 
rando que suene un instrumento cualquiera para presentarse ante mis ojos. 

No pude impedirme un grito: 
-iLa eterna historia del amor eterno! 
Y callamos. 
De pronto fui tomado por un decaimiento atroz que alli, junto a mi Tomba y a Loren- 

zo, me cogi6 como pudo haberme cogido en cualquier otra parte. Nada tenia que hacer, 
este decaimiento, ni con Lorenzo ni con Tomba. Nada tenia que hacer con nadie; nada 
con el tiempo. El tiempo era algo bochornoso, algo gris. El tiempo era como tantas otras 
veces yo lo habia deseado, m8s bochornoso a h ,  m8s gris, hasta que se transformara en 
una tempestad. iUna tempestad! Entonces huir por las calles, como ratas asustadas; sentir 
que, entre el mundo que nos rodea y nosotros, existia un verdadero antagonismo, un 
antagonismo espantoso, que ahora se hacia presente con esa lluvia que caia. Nada tenia 
que ver con mi salud. iLa salud! Es cierto que un enfermo hace nacer en su cama el 
albergue de una vida superior. Todas las flechas, esas flechas de que hablaba Rubin de 
Loa, convergen hacia 61. Entonces, de entre las sfibanas, se levanta la vida superior. Per0 
un hombre sano tambien. Un hombre sano tambien explaya esta vida que gira y gira, que 
gira lejos, lejos, que va hasta 10s astros, 10s deja atrds y vuelve a velocidad inaudita. El 
hombre sano la sigue, como la sigue Teodosia Huelin, sin importarle nada lo que suceda 
entre astros y astros. El hombre sano corre a tanta velocidad como corre, sin moverse, el 
hombre enfermo metido entre sus s8banas inconmensurables. 

Nada tenia que ver este decaimiento ni con el tiempo ni con mi salud. 
Este estado de Animo alli estaba, de pie, mudo, fijando sus ojos en mi. Alli estaba sin 

ver a Lorenzo, sin ver a Tomba, viendo, quiz& a alglin otro ser que, en aquel momento, 
se desesperaba a miles y mile de kil6metros de distancia, se desesperaba de este terrible 
eytado de dnimo que lo habia agarrotado. 

Creo que suspire unavez. Pero, in0 importa! Habli, converse, me interesi por cuanto 
se decia, alegui y contraalegui como en mis mejores dias. 

Dije con voz Clara, nitida: 
-Yo, como bi6grafo, estoy decayendo lamentablemente. Me ha venido un decaimien- 

to sfibito y todo se me ha esfumado con la rapidez de esa bailarina que surgi6 con las notas 
de tu fon6grafo. 

Lorenzo me dijo: 
-Esa bailarina no hace m8s que pasar por tu lado. En mi tiene mayor gravedad porque 

ya vive junto a mi, a todo momento. Es como un simbolo permanente, un simbolo antici- 
pado de lo que me va a ocurrir. 

Tomba se levant6 y nos dijo: 
-Parece que ustedes quieren conversar largo rato. Yo me irk a hacer mis trajines dia- 

rios. jHasta pronto, aqui en casa! 
-iHasta pronto! -respondimos ambos y Tomba se march6. 
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Lorenzo, entonces, me afirm6: 
-La sexualidad me est5 matando poco a poco. Ha resurgido en mi con unos impetus 

inimaginables. Ha resurgido solapadamente y no por eso menos fuerte. En van0 lucho 
contra ella. jNo hay caso! Vuelve y vuelve siempre, per0 vuelve ajena a mi, no como un 
fen6meno natural. Vuelve como otra entidad que quisiera asirse a mi y agarrotarme. Como 
ese decaimiento que, a veces, a ti te toma. Si no fuera por ella, por esa linda y adorada mujer, 
no s i ,  en verdad, ad6nde iria, ad6nde llegaria. 

Le pregunti de inmediato: 
-?De qui  mujer hablas? 
Me respond%: 
-De la que ahora me calma y me guia. De Benilde Panilonco. 
Un rat0 de silencio. Ambos estiibamos solos en el silencio de las cortinas de su escri- 

torio. Como la bailarina que nos acecha con la mhica, ahora iramos acechados por una 
forma femenina, cambiante, precisa a ratos, luego imprecisa. Al fin Lorenzo se levant6 Le 
dije entonces: 

-Yo, te lo repito, he calmado mi sexualidad. 
Luego agregui sonriendo: 
-Tal vez ella‘ha quedado all&, en 10s bosques de La Cantera, y ha venido a radicarse, 

con toda normalidad, en Tomba y nada m5s que en Tomba. 
-En cambio a mi -me contest6 Lorenzo- me ataca en cualquier sitio, me ataca y me 

abruma. Puedo estar aqui en San Agustin de Tango, puedo estar en La Cantera o puedo 
ir de viaje, ella aparece a travis de las formas m5s diferentes: en el movimiento de la gente 
sin que yo la vea; de pronto, en una mocosa que pasa; luego en la forma de un tronco 
solitario; o en la espesura de un bosque; o en el silencio de la silueta de un alto edificio; o 
en las pinturas, ya sea de 10s viejos primitivos, ya sea en las del arte de hoy dia; o en las 
formas m5s insipidas de 10s objetos que nos rodean, como ser aquella l5mpara o este 
cenicero; en fin, Onofre, donde sea y en 10s momentos miis intempestivos. Oigo que me 
murmura: “Aguarda, mi Lorenzo querido, aguarda un instante m5s y estari de lleno en 
ti”. Como aquella bailarina rie. Luego es el mutismo, el completo mutismo en una forma 
cambiante y a1 mismo tiempo, hieriitica. Entonces corro hacia Benilde Panilonco, la tom0 
en mis brazos, la aprieto, me hago pequeiiito a su lado. Ella coge mis cabellos, me 10s 
acaricia. Asi esperamos. Entonces, revoloteando, aparece Jenara Linares, aparece Vivencia 
Pocuro. Ambas hacen real su recuerdo. Sobre este recuerdo tiende sus manos... jLumba 
Corintia! ?Me oyes, Onofre? Lumba Corintia, la que ya no es. Luego me retiro; me vengo 
para acP; me siento aqui frente a mi mesa. Cojo un papel y escribo, le escribo. <A q u i h ?  
Le escribo a Benilde ... en la forma. Escribo a la mujer ... en el fondo. 

?Yo creia, como tti, terminado mi amor pasional. jNo hay tal, Onofre! El otro dia le 
escribi a Benilde: 

Quisiera que todas, todas las mujeres a quienes he cortejado, todas las que 
han estado conmigo, todas sin excepci6n alguna, de pronto vinieran aqui a mi lado, 
teniendo presente, y en su actualidad, 10s sentimientos que “yo les hice nacer”. 
Entonces quisiera que me miraran y no me preguntaran nada m5s que esto: 

-Y... tqut.? 
tComprendes, Benilde, c6mo veo la cosa hoy dia? Antes, no habria tenido 
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m4s que meterme debajo de un ropero o escapar y escapar. Ahora, no. Ahora les 
podria decir: 

-Quiero esto, esto y esto; asi es que icompadCcete de mi! Crees que gozo de 
ti. No, no. Lo que hago es huir y huir de mi mismo. Nada m5s que huir. Per0 ellas 
me dirian: 

-Tal vez. Per0 nosotras nos hemos entregado asi es que es justo que t6 nos 
pagues. 

jY tal es la justicia, mi Benilde adorada! 

“Pero dime una cosa, Onofre: ?Piensan en esta justicia las mujeres? 2Es ello un proble- 
ma tan trascendental como aparece alli en mi carta! A veces me inclino hacia un lado; a 
veces me inclino hacia el otro lado. Veo a muchas mujeres que ansian zafarse pronto de 
esa virginidad que las marca, zafarse y seguir la vida con plena normalidad, como la sigue 
cualquier hembra de este mundo. Y no te hablo aqui con un tono despectivo de las hem- 
bras. Veo la gran sabiduria de la naturaleza. Alrededor de esta sabiduria, jah!, veo a una 
serie de hombres sagaces, todos ellos cubiertos con h4bitos mon&sticos, que apuntan sus 
dedos sobre esta virginidad y susurran la tremenda palabra que de sus labios jam& se 
aparta: “jPecado! ”. 

“Pero veo tambih a otras, las veo o las imagino., Creo en la imaginacibn, si, creo en 
ella a pie juntillas. Entonces estas mujeres “imaginadas” dan su virginidad esperando ha- 
ber dado algo m&, dando algo profundo de su ser. Despuis vienen a ver que es en el 
hombre donde existia esa fatal indiferencia para ejecutar un acto que siempre se ejecuta 
y se sigue, se sigue ... 

“Ahora pienso en Lumba Corintia. 
“Onofre, ya te lo he dicho: era ella una pequeiiita, una pequeiiita chiquilina de 14 

afios cuando se entreg6 a mi. Se entreg6 entera. No s610 su sexo. Con el sex0 ella dio cuanto 
es posible dar. Se salvaba de una vida para ir a otra vida que yo, acaso sin darme cuentas, 
le habia bosquejado ante sus ojos at6nitos. 

“Yo segui tras ese bosquejo; ella sigui6 tras la realidad que habia dado para llegar a 61. 
“Hoy dia miro de otro modo estos sucesos de mi pasado. Hoy su muerte ha descorrido 

un vel0 que me ofuscaba. Hoy veo claro. Yes a ti, Benilde, a quien necesito decirlo, a quien 
ya lo he dicho cuando me acurruco entre tus brazos maternales. jSi, si! Porque siento a la 
madre en medio de la mujer. jLa siento, la siento! Voy a ella, como un niiiito chiquitin, 
voy a arrodillarme ante ella. Entonces, como la mujer del fonbgrafo, aparece la mujer, jla 
mujer!, la mujer que rie, que me coge entre sus brazos, que luego se pone triste, que vuelve 
a reir y termina con un quejido que se disuelve en una sonrisa. 

“Ese pasado se levanta en mi en una sola visi6n. La visi6n es: todo ello estaba MAL. Si, 
Onofre, pesimamente mal, increiblemente mal. Ha habido una inconsciencia completa, 
una comprensi6n muy extraiia de la vida: iquerer mujeres y m5s mujeres! Todo cuanto he 
hecho ha sido un medio para seguir por este camino errado. Dentro, muy a1 fondo, casi 
invisible, ha brillado siempre una pequeiia luz. Nunca se ha apagado totalmente. Era lo 6nico 
que tenia yo para cogerme y evitar una caida definitiva. 

Debo decir algunas palabras sobre mi amigo Lorenzo Angol. Es verdad, tuve un de- 
caimiento o algo que a mi conciencia se present6 como tal. Ahora veo que no fue asi. 
Sencillamente me vacii y hub0 un momento en que quedi hueco. Luego me reintegrC a 
mi mismo. Pude, entonces, apreciar mits a fondo el sentido de las palabras de mi amigo: 
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Lorenzo Angol habia tenido un cambio, un profundo cambio, tal vez venido con la muerte 
de Lumba Corintia. Voy a anotar, asi como a mi se presenten, sin orden, la esencia de lo 
que dijo. No veo otra manera de poder comunicar el fondo de su nueva alma; una nueva 
alma que aun se debatia en medio de esa terrible sexualidad de que me habl6. 

Yo la habia presentido esta alma nueva. Luego la olvidaba y pensaba en otra cosa. 
Lorenzo nada me habia comunicado sobre las respuestas que hubiera obtenido a las inte- 
rrogantes que, yo sabia, se acumulaban en su mente. Pero, durante nuestra conversaci6n 
en medio de las cortinas de su escritorio, llegu6 a la conclusi6n de que habia tenido una 
visibn, una aparicibn, mejor dicho, que lo habia sumergido en el misticismo. Yo la habia 
considerado unicamente como una actitud extraiia de 61. Per0 siempre recordaba lo que 
me habia dicho en tantas ocasiones: 

-Tengo un pecado atroz que redimir ... 
No era iste un pecado de esta vida. Era un pecado que marchaba junto a 61 desde 

6pocas remotas. La unica manera de afrontarlo era la de ponerse frente a 61 sin titubear y 
cortar para siempre todos 10s gestos inutiles. Ir a la profunda inacci6n meditativa. Recurrir, 
si ello fuera necesario, a las dem5s personas; oirlas, guardar en el fondo de uno sus pala- 
bras, fueran ellas cuales fueran, dejar a esas personas en su absoluta libertad de accibn, no 
pensar m5s que ellas habian hablado, per0 conservar el sentido de lo dicho por ellas como 
un verdadero mensaje venido de otros mundos. Aqui veia yo el significado que para i l  
tenia que tomar esa mujer que ahora la acompaiiaba: Benilde Panilonco. 

-iSi, Lorenzo! -le dije-. No debes temer la sexualidad que ahora te atormenta. Debes 
ir francamente a ella, olvidar tu vida en medio de las voluptuosidades que Benilde te 
ofrezca. iCoraje, amigo mio! El que se detiene pensando est5 perdido. Hay que dejarse 
llevar por 10s instintos que rebotan en el fondo de nuestro ser. Benilte te quiere, ?no es 
asi? No le hark daiio alguno; todo lo que venga de ti ser5 bendecido por ella. <Entonces? 
;Que aguardas? 

Me respondi6: 
-Es verdad cuanto dices, Onofre. Benilde es una gran amiga, fuera de la inmensa 

voluptuosidad que siento por ella. No hay secretos entre nosotros. Ella ha consolado mis 
penas ante la muerte de Lumba Corintia. AI encontrarme con ella creia ya pasado en mi 
todo el amor pasional que pudiera quedarme. Benilde me lo ha vuelto a despertar. Cuan- 
do me entrego a ella pierdo toda noci6n del mundo que me rodea. is610 ella existe! Ycon 
ella me voy a otras regiones, si, a otras, que ... luego me traen a ista con una especie de 
decaimiento parecido a1 tuyo. 

“Pero este decaimiento no dura. iPasa, pasa! Y otra vez soy tomado por la sexualidad 
desenfrenada. 

“No hay duda, Onofre: las mujeres nos sacan de esta concentraci6n terrena. Creo que 
nuestra vida no es m5s que una honda, una insondable concentracibn, un ensimismamien- 
to sin igual ante lo que, de pronto, nos rodea. Aqui est5 el placer del espasmo. Aqui est2 
su significado. Sblo que este proceso lo sentimos en lo fisico. No se mantiene en su plano. 
Per0 quien se haya dado cuenta de 61, no podr5 olvidarlo. Lo seguir5 siempre, como lo 
sigo yo. 

“Asi empez6 mi historia con Benilde. Indiferentemente me desconcentr6 de esta Tie- 
rra. Per0 ... fue por un instante, nada m5s que por un instante. Qiiise decirselo. Habli. Mis 
labios dijeron m5s all2 de mi voluntad: 

“-Benilde, te quiero ... 
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“Ella me respondi6: 
“-Yo tambiin te quiero. 
“Senti, luego, que la vida, suspendida por algunos segundos, volvia a caer junto a 

nosotros. Los relojes siguieron marchando lentamente. Las gentes siguieron hablando. Y 
all& all&, en 10s presidios humanos, 10s presidios que llenan este mundo, 10s presos siguie- 
ron su ronda monbtona, la siguieron, blasfemando en contra de lo que llamamos la justi- 
cia. 

“Apreti a Benilde. Ella, en mis brazos, se durmi6. 
“Onofre, ilas mujeres son perversas! 
“Porque no me negarPs tG que es una perversidad sacarlo a uno de la tranquilidad de 

e m  vida para s610 hacerle vislumbrar un resplandor de lo que nuestra vida DEBIERA HABER 

“?Perversas? iQL1i quieres, Onofre! No, no lo son por el hecho mismo de que son 
inconscientes en este acto. Obedecen s610 a la voz de su sexo. 

“Tal vez es este acto de desconcentraci6n terrena el que se insinlia en otros momentos. 
Lo he sentido tambiin en medio de un bosque y, a1 sentirlo, me detuve y quedi lelo. Un 
pijaro cant6 en ese momento y la vida volvi6 a seguir. Los relojes volvieron a marchar y 
lejos, muy lejos, la gente sigui6 su charla. 

“Quedi confuso. Ello me habia ocurrido en La Cantera. Fue una tarde. Volvi de prisa 
a mi casa. AI llegar a ella conoci a Benilde. Habia llegado, de paso, con Desiderio Longo- 
toma. La mire, le habli a solas. Desiderio no podia m&s de gozo y aplaudia a cada momen- 

uno. 

to. 
"-?Par qui aplaude usted? -le pregunti. 
“Rib largo rato. Al fin exclam6: 
“-Rio por lo que haya que reir MAS ALLA de esta vida. 
“Una semana despuis me acostaba con Benilde. Yjunto a ella lloraba la muerte de Lumba 

Corintia. 
“Otravez senti este acto de desconcentraci6n terrena en el traqueteo de una calk. Iba 

con Jabali Batuco por el bulevar de la Catedral. Fue un instante, nada m5s que un instante. 
Fue a1 ver la silueta de un alto edificio y, por la acera, a un hombre que pasaba llevando a 
$11 lado a su perro, un lindo boxer. Per0 todo desapareci6 en seguida. El hombre y el perro 
se mezclaron a la vida, se confundieron con ella. Los perdi de vista. La ciudad volvi6 a 
tomar su fisonomia que nosotros tenemos la costumbre de considerarla Unica. 

“TU comprenderk que quedi ansioso de que estos momentos se repitieran ni5s a 
nienudo en mi vida. Hasta el dia en que llegui a Pompita. Aqui en Pompita tuve, nueva- 
mente, un segundo de desconcentraci6n terrena. No s i  a qui  atribuirla. Tal vez a unos 
lejanos barcos a la vela, tal vez a un muchacho que resbalaba sobre las aguas con largos 
esquis arrastrado por una lancha autombvil, tal vez a unas viejas que dormitaban sentadas 
en sus largas sillas, tal vez a1 ruido de las olas, tal vez a nada de todo eso; tuve la descon- 
centraci6n sencillamente porque si. 

“El hecho es que fui quemado sexualmente. Corri a1 hotel de la Playa y pregunt6 por 
Benilde. Salimos juntos. Fuimos a mi pieza y alli me lanci sobre ella. ]Si, tuve la descon- 
centraci6n total! Minutos despuis caia y caia a la desesperanza completa. Me apreti a ella, 
creo que sintiendo un odio profundo en contra ..., en contra ... ;de qui  o de quiin? No lo 
56. El cas0 es que disimuli cuanto pude, bebimos, charlamos alegremente, nos reimos con 
la alegria de dos colegiales, lo que no es poco decir dada mi edad, y, pensando siempre 
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en ese femenino que ahora se ha encarnado en Benilde, la volvi a besar, la volvi a acariciar 
y, normalmente, la volvi a poseer. Todo se repiti6: la euforia loca, el olvido del mundo, el 
grito que la desconcentraci6n nos arranca del pecho, la caida sUbita, el odio que se levanta 
per0 que s610 se insinUa y luego desaparece entre charlas y risas y... 10s relojes siguen su 
marcha con toda regularidad. 

Lorenzo me alarg6 entonces un cuaderno de notas. AI pasirmelo me dijo: 
-Lielo, Onofre. He anotado alli lo que venga y como venga. Tal vez un dia me sirva, 

cuando otra mente, otra mente menos agarrotada que ista por la sexualidad, lo lea con 
calma. 

Decian asi sus notas: 

Ir hacia la bondad es el m5s duro de 10s caminos que puedan emprenderse. 
Este camino est2 defendido por dos guardias imp5vidos: la soledad y el desampa- 
ro. 

Se queda uno at6nito ante ellos. El fondo se ahueca pues todo se retira y se 
confunde, hasta las menores cosas. Yen lo real, en nuestra vida cotidiana, nada 
pasa de negativo, nada, nada. 

jEs un mundo que se aleja feliz y que a uno no lo lleva! 
Palem6n de Costamota nos observa y nos ofrece buena compafiia. Ademis 

pone su ayuda a1 servicio de nosotros. 
?No lo recuerdas, Onofre? Hace ya tiempo. Til estabas en La Torcaza, en la 

galeria. Sentiste de pronto que alguien golpeaba a 10s vidrios. Era Palem6n son- 
riente. Era Palem6n que te proponia un dialog0 o un cuento sobre Hamlet y Bel 
Ami. Asi conociste a Palem6n de Costamota. 

Til, Teodosia, cuando te sientes atacada por este repugnante personaje, te vas, 
te vas muy lejos, a Huelenia a charlar con su h i c o  y feliz habitante, don Abundio 
Roncovuca. Alli te entretienes oyendo 10s chillidos del diablo que huye de las llamas 
del Sol. 

Teodosia, til no eres una mujer; aunque eres hermosa cual ninguna. Para mi 
tu eres la continuacibn de mi hermanaJateiia. TU eres su espiritu. Asi te consider0 
y te venero. No es algo que yo crea; es algo que sC. Me basta, para ello, oir lo que 
hablas: aquel patio pequeiio, pequefiin, con su puerta de manilla de oro, esos dos 
j6venes tarambanas de Losundro y Lisandro y esas libidinosas hembras que 10s 
acompaiian. Todo ello, a un paso del Sol. Porque a un paso est5 tambiin esta Tierra 
y 10s mss lejanos planetas y las estrellas. 

Teodosia domina todo este cosmos. Como lo domin6 Jateiia. S610 que a Jate- 
ha, una mano malvada le cort6 las alas. Volaron estas alas con su muerte. Se colo- 
caron en Teodosia Huelh.  Y el sueiio de mi Jateiia se realiz6. 

iSaber que todos 10s hombres tienen 10s mismos problemas y que no lo saben! 
Viven y obedecen a ellos y nada m5s que a ellos. 
Me quedo, a veces, contemplando a 10s hombres que pasan por las calles. 
Los hombres ... Si. Ustedes las mujeres, no. Es otra la misi6n que tienen uste- 

des las mujeres. Ya lo he dicho: desconcentrarnos de esta Tierra. Per0 esto me 
hace meditar mucho: 

iQui6nes son las mujeres? Si tienen semejante misibn, &mo un vistazo a ellas 
mismas no las sumerge en el cosmos? 
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Es este un problema que no logro resolver. Este problema lo trato cuando, en 
silencio, te tengo en mis brazos a ti, Belinde mia. 

Hay una lucha en mi. Por un lado, el misticismo; por el otro, la sexualidad. 
Para el priinero no tengo m5s que ver mis lecturas y las meditaciones que ellas 
hacen florecer en mi. TU, Krishnamurti, me has enseiiado a meditar; a ti, Florencio 
Naltagua, debo agradecerte que me hayas recomendado su lectura y su medita- 
ci6n. Esta finalidad mistica es la que dirige mis m5s profundas intenciones. Cuan- 
do ella me penetra no veo obst5culo alguno que pueda anteponerse a mi marcha. 
Per0 est5 la sexualidad; est5n todas las mujeres de este mundo. Siento que ellas 
me rodean, que me rozan, que me toman de una mano y me llevan a regiones de 
una lascivia inimaginable. 

Hoy volvia de La Cantera. Me detuve un largo rat0 en la estaci6n de Traga- 
tencas a conversar con el nuevo jefe de estaci6n. De pronto apareci6 su hija, una 
estupenda muchacha. Morena con reflejos, en sus cabellos, algo castaiios. Seria 
per0 de pronto reia y volvia a su seriedad. Se retir6 de nosotros para tomar un 
pequeiio coche que la esperaba. Subi6 a i l  lentamente. Qued6 largo rat0 con una 
pierna dentro del coche y la otra fuera mostrando sus medias de seda con zapati- 
tos de tacones altos. No s i  su nombre: es conocida en Tragatencas por “la hija del 
Jefe”. Per0 yo, para mis adentros, la bautici: Berguibenda. Berguibenda no se 
preocup6 de mi para nada; acaso debe tener un novio. Si, se casar5, tendr5 hijos 
y lo demgs, lo dem5s, es decir, la eterna historia. Per0 sus piernas se desprendie- 
ron de ella y han venido a sentar plaza aqui en mi imaginaci6n. Por eso no he 
querido ver hoy dia a Benilde. Estando con ella poseeria a Berguibenda, seria 
entrelazado por esas piernas que vi en el coche que ella tomaba. Yes el cas0 que 
todo amor por el misticismo ha desaparecido en mi. is610 veo sus piernas y su risa 
breve, cortada, que es como la Ultima expresi6n de esas pantorrillas envueltas en 
seda! 

iEllas, las piernas de la mujer, me obligan, me est5n obligando de m5s en m5s, 
a correr tras las mujeres todas! jEllas producen en mi una fascinaci6n irresistible! 

Benilde, mi linda Benilde, $e amari de verdad? 
Ahora Lumba Corintia ha abandonado sus formas terrenas. Ahora est5 pura 

y muda. Tu espiritu ha llegado hasta mi. jOh, si pudieras llevarme hasta el misti- 
cismo completo! 

No, no lo podr5s. Dejame aiin mecerme entre las voluptuosidades que, sin 
querer, sin sospecharlo siquiera, pasean consigo las dem5s mujeres. 

Es otro modo de desconcentrarse de la Tierra. S610 que est& a1 final, EL GUAR- 

DIAN DEL VEST~BULO. 

Benilde, si, soy tuyo. 
jVete de mi lado, Berguibenda! jVete! 
Se marcha Berguibenda, se aleja. Todo el ritmo de su andar, a1 alejarse, lo van 

acentuando esas hermosas, esas cautivadoras piernas suyas. 
La mbica rompe ese total con arriba. La mUsica socava. Ella lo rompe y socava 

en otra regi6n. Es &a una regi6n vecina del infierno; yo la llamo terrible, tremen- 
da. Per0 a veces la encuentro como el verdadero modo que tendriamos de vivir. 
Sobre todo la miisica llamada vulgar, la mUsica folkl6rica. Sobre todo cuando es 
algo triste. jTristeza! Porque hay en mi mucha tristeza no ubicada todavia. 
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Florencio Naltagua ha tenido que haber vivido todas estas etapas. Y ha salido, a1 

CEnvidiar? 
No. Est5 mal esta palabra, est5 mal. 
He reflexionado, he meditado sobre las palabras de Florencio. 

Recuerdo entonces a San Agustin: 

fin, victorioso en todas ellas. iTe envidio, Florencio! 

Claro est5 que entiendo cuanto 61 dice. Per0 no puedo volver a forrnularlo. 

Si nadie me lo pregunta, lo si.; mas si quiero explicarlo, ya no lo si.. 
Ante cualquier clase de formuIaci6n clara, me complico, no puedo explicarlo 

Algo de esta sencillez tiene Tomba Montbrison. Ella no trata de repetir lo 

Recuerdo que un dia me dijo: 
-Por eso amo el arte. Por eso me encontri. con Onofre frente a la catedral de 

Cremona. La miribamos. El Bautisterio nos cobijaba. <No Crees th, mi buen Lo- 
renzo, que un amor que asi nace no puede morir como mueren 10s demk amo- 
res? 

con nitidez y con esa sencillez que es propia de Florencio. 

dicho por i l  con precisi6n. Lo aclara con nmor virgznal. 

Tal vez sea asi. iOjal5 se amen siempre ellos dos! 
Florencio Naltagua dice, apenas, insinuaciones. Nosotros tenemos que acla- 

rarlas, cada uno por su lado. 
Una idea burguesa arraigada, inamovible: 10s que han tenido amores deben 

pelear definitivamente, deben odiarse una vez que estos amores han terminado. 
Es la importancia que se da a1 sex0 pues hacen de kl el centro de la vida, lo 

tinico serio que pueda existir. Es el punto de vista para la recta linea de conducta. 
Cuando me separo de ustedes las mujeres y caigo en el misticismo, empieza 

a molestarme el ruido exterior. 
He soriado con Tina Marac5. He despertado con ella. Estaba excitado con su 

recuerdo. Per0 es curioso c6mo se piensa: de la excitaci6n que ella me causaba 
fue mi pensamiento a N5poles y aqui se detuvo en un pequeiio grupo de pobres 
gentes que cantaban cerca de la bahia. 

Per0 debo explicarme un poco. Todo esto pas6 durante mi Gltinio viaje a 
Europa, es decir, hari ya pronto tres aiios de mi regreso. Un avi6n me llev6 a 
Buenos Aires donde me embarqui. Fui hasta Rio de Janeiro. Alli permaneci una 
semana y luego segui a Italia a bordo del Marco Polo. En Rio vi a Tina Marack. La 
vi en la calle, luego le hablt en mi mal portuguis, luego la inviti. a comer y luego 
pasi. la noche con ella en su casa. Porque Tina vivia sola 0, a1 menos asi me lo dijo 
y asi pude verificarlo. 

Tina era una negra. 
Era una negra con todo el esplendor de esa raza. i @ i  hermosa raza es la 

negra! iQU6 formas, qui  senos erectos, provocantes, que ellas, estas admirables 
negras, lucen con altaneria! Deben considerar 10s senos de sus hermanas blancas 
como simples escarabajos que les cuelgan. iYla cintura y las,caderas! Yo permane- 
cia en kxtasis mir5ndolas. No atinaba a desprender 10s ojos de su silueta. Ella reia. 
Hasta que, de pronto, me alarg6 una pierna desnuda. Una pierna cobriza, de un 
color intensamente oscuro. Se la cogi con ambas manos, se la acaricii. y se la be&. 
Senti, en Ias yemas de mis dedos, la suavidad misma, la suavidad suma. 
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0 mis manos buscaban suavidad. Me habian dicho mil cosas en contra de 10s 
de raza negra: eran 5speros y olian mal. Yo me deleitaba entre la mas pura tersura 
y me embriagaba entre 10s mas finos aromas. Me habian dicho que 10s negros nos 
encontraban rugosos y con olor detestable. jNo, no! Lo dig0 y lo repito: Tina 
Maraca se fundia cogida por la esencia misma de lo muelle y embalsamado. 

Tal vez exagero. Tal vez aquello fue un simple amor como todos. Tal vez esos 
aromas habria que ponerlos a Rio de Janeiro, a1 Brasil, a todo lo que habia oido 
hablar de esa tierra fabulosa. Ahora me encontraba en ella y, al apretar a mi Tina 
Maraca entre mis brazos, sentia que apretaba todo lo fabuloso que antes habia 
resonado en mis oidos. 

Si, aqui debe estar la verdad. Aqui te he visto con claridad, a ti altiva y bella 
Berguibenda. Te llamaban “la hija del Jefe”; yo te Ham6 la mas admirable y gra- 
ciosa hembra que jamas habia visto. 2D6nde estara la raz6n? ?En 10s que llaman 
de un modo o de otro o en aquello que es Ilamado? 

Creo que la razon est5 en el hecho de vivir. 
He pasado por Punta Breiial, una pasada rhpida. Queria ver ese enorme y 

viejisimo caser6n que se hallaba a la entrada misma del pueblo. Ese caser6n ya no 
existe. Pertenecia a don Placid0 Romeral y a su senora. Don Pl5cido y su senora 
se han ido en contra de 61, lo han despedazado, lo han barrido y en su sitio han 
levantado un modern0 chalecillo ... No llego a comprender lo grande que es la 
estulticie humana. Estos Romeral, por ejemplo, que aparecen como personas in- 
teligentisimas, me aparecen como la perfecci6n de la mayor vulgaridad, personas 
que viven y piensan lo que la moda y las costumbres mandan y cuyos cerebros no 
tienen ni un pensamiento universal. Acabo de decir esto, a1 pensar en la demoli- 
ci6n de ese caserhn, pues ello me ha traido una asociaci6n de ideas en la que vi 
una relaci6n Clara entre la vanidad pomposa de todos 10s Romeral existentes y 
esos chalecillos con la vida noble y solitaria que se desenvuelve en la grandeza 
ignorada de las grandes viejas casas, esas cams humedas y tranquilas. 

Piden lujo, comodidad, confort, 10s Romero y 10s Romerales, y no piensan 
cuantos hay que mueren de hambre y de frio. Yno lo piensan porque sus concien- 
cias nada les reprochan, porque creen que hacen grandes acciones a1 tirar el 
dinero, grandes acciones puesto que se hacen en nombre del buen gusto de ce- 
rebros cultivados ... 

He visto nuevamente la 6pera de Verdi Un Bade de M6scurus. Fui a ella impul- 
sado por ese medio misterioso amigo mio, Jabali Batuco. Al volver me echo a la 
cama y empiezo a revisar el Romance de Leonard0 de Vinci, de Merejkovski. 

iDios mio! jQu6 vida la actual en comparaci6n a aquella! jQu6 realismo, qu6 
falta de interis, qui  monotonia desesperante veo en todo! En esos entonces, 
jcuhnto misterio, cu5nto desconocido, sublimemente desconocido, lo mismo que 
ahora nos jactamos en conocer y antes se veneraba con respeto, con ideal y con 
miedo! 

El hombre cada vez Cree m5s en si, tiene mayor confianza en su poder porque 
la ciencia le ha sido revelada. La ciencia hoy me aparece como una cortina de 
hum0 que esconde 10s misterios que ahora se desprecian. Antes el hombre sentia 
su inferioridad, comprendia que no todo le habia sido revelado. Entonces pensaba, 
temia, veneraba. Era guiado por una fe ardiente. 
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En el segundo acto de esa 6pera volvi aver la guarida tenebrosa de una bruja. 
Estaba llena de esqueletos, calaveras; cubierta de monstruos horribles. La alum- 
braba una vela misteriosa. 

iQut lindo! iOh, encontrar una fe verdadera, una creencia irrevocable, hom- 
bres que sientan lo grande y lo desconocido que nos rodea, que, por un momento 
siquiera, dejen de pensar en el realism0 yen lo practico de la vida! ZSeria ello posible? 
No, no lo creo. 

Florencia me aparecib. Vi sus calles angostas caracoleando entre sombrios 
edificios. Vi el Arno melanc6lico. Vi el Palazzo Vecchio y el campanario de Giotto. 
Me sumergi en aquella ciudad. Ella me apareci6 como un edtn, como un paraiso 
perdido. Oi, de pronto, un canto en medio del silencio sepulcral: 

Chi vu01 esser lieto, sia: 
Di doman no c’i certezza ... 

iQui bien, qui grande es darse cuenta de algo m5s! j Q U t  inmenso es conocer 

Se abre una nueva ventana: hay otro paisaje, hay otra vista. 
Veo c6mo funciona el bicho, veo sus reacciones, sus costumbres, aquello que 

lo lleva a hacer y a rehacer siempre lo mismo. Y esto lo hace, este hicho, empeque- 
iiecitndose por la repetici6n continua. 

algo m5s! 

jConozco a una mujer miis! iConozc0 sus tesoros! 
tAsi se ha de marchar en esta vida? ;Es posible que asi sea la cosa? 
Es lo que medito inclinado sobre la mesa de mi B6veda. Hay un silencio ab 

soluto. Es de noche. Yo, sobre esta mesa, observo, me compenetro enteramentc 
con el hicho. 

Mi vida, mi conciencia se expanden. 
iQu6 alta felicidad! 
La B6veda se est5 explayando como el Universo ... 
Vivo en un momento de espera, de larga y profunda espera. Siento que algo 

pasa en alguna parte per0 no logro saber qui: es lo que pasa, no logro saber quC 
influencias ello va a tener sobre mi. 

No s t  por qut en este momento te adoro, te venero, y caigo de rodillas a tus 
pies piditndote que me perdones por todas esas faltas que HABR~APODIDO COMETER. 

Todo ha muerto en mi pasado. El pasado no existe. No existe porque est& tli. 
D6nde estts ... es igual. Til est&, est& conmigo. Siempre estar5s junto a mi, siem- 
pre, joh, Lumba Corintia! 

Mi amor es alegre. Sobre t l  se mece una ternura infinita. 
?Que he hecho hoy dia? Voy a contiirtelo, mi Lumba Corintia: 
Por la noche acabo de ir a1 parque de 10s Jer6nimos. Asi lo llamo, “parque”, 

porque lo vi enorme. Iba con el doctor Hualaiii y con Cirilo Collico. Ellos se 
enredaron en t6picos y m5s t6picos que yo no entendi o no quise entender. 

Yo planeaba sobre mis recuerdos queridos, sobre 10s dias inolvidables que 
pas6 contigo, esos dias que ya se alejan m5s y m5s y empiezan a tomar ese dejo de 
melancolia dulce, de tristeza enfermiza y agradable. 
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Distraidamente, a1 recordarte cuando estabas conmigo, iba silbando dulce- 
mente: 

jOh, noche aquella 
En que invent6 mil nombres 
Por cada estrella! 

Asi, junto con sentir un carifio profundo por ti, sentia cada vez m5s, con 
mayores fuerzas -jal fin mi ambici6n se realiza!- un odio inmenso, un desprecio 
sin limites, por todo el resto del mundo, por todos 10s que no fueran mis amigos 
intelectuales o ELLA, por todo lo que no fuera la realizaci6n de mi ideal: jlas letras! 

jQue Dios me ayude a seguir mi vida entera s610 amando la misi6n que siento 
en mi! jTli eres mi Dios, Lumba Corintia! jDame fuerzas! jA+dame desde tu 
reino! jQubeme desde all5! 

Ahora pienso: 
Los hijos, ?son hijos o son padres? El padre, ?no es, acaso, un hijo? 
Sobre el instante supremo de Dostoievski con la epilepsia. Paso a considerar 

a todos 10s seres que tienen esos momentos, sea cual sea la causa que 10s produce. 
Veo a esos seres que quedan en ellos, que no 10s insisten. Hay algunos que ni siquie- 
ra 10s afioran. 

Seres, pues, para quienes eso SUCEDE; contra seres para quienes eso ES. 

Para 10s primeros, eso es una de las tantas cosas de la vida; para 10s segundos, 
eso es la vida y el vivir cotidiano es s610 un reflejo de eso. 

Quisiera destruir, aniquilar todo lo que hoy se produce de rom5ntico. Quisie- 
ra lo cl5sico. Una frase limpida, precisa. Nada poder agregarle; nada que poder 
quitarle. Sin embargo ello es imposible. Aqui, en San Agustin de Tango y en 10s 
campos que nos rodean, uno se hace romhtico. Es lo vivo aqui. Yviene, entonces, 
la lucha: del espiritu, que de tanto tiempo ya est5 en nosotros y que tiende a1 
clasicismo -y la nota viva, viviente que bulle por todas partes, la nota rom5ntica. 

Per0 si trato, en mi obra, de ir a1 clasicismo, iser5 ello sincero? 
Veo este cuaderno, esto que acabo de escribir, todas estas notas; luego recuer- 

do mis escritos anteriores: PequerZo problema, Los senores de Rey deDo, El dedo meiiique 
de Chinchilla, El buitre del Zoo, Pibesa Papusa, El fundo de L a  Cantera y aquel diario de 
mi viaje a Europa, en 1928 ... 

jNo! El clasicismo es una quimera lejana. 
El solo hecho de haberlo formulado indica ya su falsedad 0, mejor dicho, 

Esperemos ... Esperemos ... 
Las tres cuartas partes de 10s hombres trabajan linicamente por el dinero; de 

10s demiis, la mayoria trabaja por la gloria; 10s restantes, porque si no trabajan se 
aburren. 

?No hay, entonces, quienes trabajen por el deber, un deber ajeno a 10s hechos 
de la vida? 

No, casi no 10s hay porque el deber toma su sentido linicamente cuando se le 
contempla desde la eternidad, es decir, de nuestra vida eterna. 

indica una intenci6n lejana que -acaso- me espera. 
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Todas las personas que abordaba en aquellos tiempos corrian, entre ellas y 
yo, a pesar de la sonrisa amable, una cortina friigil de hierro. Como cuando se 
entra en el ascensor para abordar, por un tubo resbaladizo, las etapas de muchas 
existencias superpuestas. 

El ascensorista es el amo omnipotente del tubo. Junto con saberle a uno su 
prisionero corre una cortina de hierro para advertir que ya no se es del piso bajo, 
donde hasta entonces desplegiibase nuestra vida, pero que empiezan las posibili- 
dades de otros campos de acci6n. 

A su comando, el tub0 aspira, chupa. 
Asi eran todas las personas que abordaba. 

Siempre sonrientes me advertian que el despliegue de mi ser no lograria al- 
canzarlas per0 que seria substituido, de todos modos, por una cortesia moderada. 

Asi cada hombre, cada mujer me era un tubo que aspiraba, que chupaba mis 
intenciones de espontaneidad. Sentia la cortina que pasaba entre nosotros con 
un ruido cristalino de varillas metiilicas que se estiran. 

Somos hechos por mil barnices superpuestos, por mil conceptos considera- 
dos buenos por el intelecto y que reprimen nuestro estado primitivo. Al fin hay 
miis de estos conceptos en uno que 10s que el cuerpo puede tolerar. Estamos 
sobrecargados. 

Por eso he ido yo tambiin a1 San Lit0 y he buscado en 61 la compafiia de 
Romualdo Malvilla. Lo he hecho contrariamente a todas las previsiones y a todas 
las conveniencias. Benilde se enfad6 conmigo. En van0 le expliqui que necesitaba 
de algo que contradijera mis raciocinios. Al fin rib. Tiene que haber comprendido 
que con este acto imprevisto y en contra de mi voluntad, un acto que a mi mismo 
me choc6, restablecia el equilibrio roto por tanto y tanto barniz de civilizaci6n. 

Ahora todas las mujeres se han esfumado en mi vida. S610 has vuelto a apare- 
cer tu. Me has presentado tu diario. jMarieta Uscana! 

jQui feliz fuimos en aquel momento, Marieta! Asi como te quise a ti, asi 
podria hoy dia querer a Berguibenda y a ti tambikn volverte a besar y volver a 
acariciarte sin fin. 

Los tres iriamos a perdernos en estos cerros de La Cantera bajo 10s rayos 
bienhechores del Sol. Los tres beberiamos tragos fuertes de alcohol. Entonces 
gozariamos con todo, gozariamos en suefios que se harian realidad, una realidad 
envuelta en vapores de opio, como 10s senti contigo, mi buen amigo Rosendo 
Paine, cuando, una vez, me invitaste a fumar. 

El opio seria una ayuda; la verdad estaria en el sexo. jSi, en tu sexo, Marieta! 
jEn tu sexo, linda Berguibenda! Me sentiria intripido; viviria en minutos lo que 
ordinariamente se vive en meses. Ylas besaria a ambas y... jse besarian ustedes dos! 

En este momento es lo que deseo. iOS miro con ansiedad, os adoro por ..., 
por ... no sk qui! 

Y ahora aquellos iirboles, aquellas acacias que bordean el camino polvoriento 
a cuyas raices viene a estrellarse el trig0 amarillento ... jos amo, os amo tambiin! 
Per0 es un amor extraiiamente sexual y neur6tico. 

Con Eusebio Palena hemos recorrido grandes extensiones de terreno en 
nuestro tilburi. Cada uno encerrado en su propio fondo, nos entendiamos muy 
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bien riendo a carcajadas de todo cuanto aparecia ante nuestros ojos, haciamos 
versos improvisados con las rimas mits abracadabrantes, luego Palena improvisaba 
rapidisimas Zambafusas con un viejo diario que llevaba. Per0 por debajo de estas 
risas yo sufria sin saber tampoco por qui. Desfilaban ante mi las mil mujeres que 
alguna vez me hayan seducido: Jenara, Vivencia, Benilde, Berguibenda y tambiin 
tu, Marieta, desde la pluma que escribi6 aquellas lineas de tu diario; y tli, Tina 
Maracii, con tus senos y tus piernas de cobre fundido. 

Sobre la visi6n de todas vosotras -jmujeres que revoloteiiis en mi mente!-, 
sobre esta visi6n permanecia hierittica la santa memoria de mi Lumba Corintia. 

jSensaciones indescriptibles, sensaciones que nacen en lo mits profundo de 
nuestra alma, sensaciones que nunca la pluma podrii expresar y que 6 1 0  queda- 
ritn en nosotros mismos para martirizarnos si tratamos de analizarlas y penetrar- 
las! 

Es natural que asi sea porque ;qui somos nosotros sino misterio, qui  es la 
vida sino misterio tambiin? 

“Tus senos y tus piernas de cobre fundido...”. Tina Maracit, la negra sublime. 
Tii, el otro dia, me llevaste, por terrenos insondables, a la bahia de Nitpoles y alli 
me hiciste volver a oir una canci6n que oi de verdad cierta vez: Sunta Luck. jCuitn- 
to recordi aquella barcarola que se mece con el bote pesquero que una brisa lleva 
hacia el mar a la luz de plata de la Luna! 

Mi fon6grafo la ha cantado, acaba de cantarla. Yo he llorado como llora un 
niiio. ;Por qui, por qui? No lo s i .  En ella, rodeada de mujeres sonrientes, se 
alzaba un llamado hacia la reclusibn, hacia el mits hondo de todos 10s misticismos. 

tPodri ir a il? 
Tengo fe. El camino por recorrer es largo, es muy largo. Yes, sobre todo, 

extremadamente duro, lleno de dificultades que aparecen cuando menos se pien- 
sa. 

Per0 una intenci6n como la mia no puede ser destruida, no puede ser un 
simple arrebato. Veo, siento a las huestes de Palem6n que me acechan a todo 
momento. Ahora ha sido con el sexualismo. Es, acaso, la Gltima arma que em- 
plean. 

Me someto a ella. En la sumisi6n hay un arma poderosisima. 
Sigue mi mente pensando en terribles ataques de que soy victima. Ya es un 

hombre cualquiera, ya es un grupo de bandoleros desalmados, ya es una fiera que 
me salta encima y me despedaza. Luego me rio, me mofo de estos bandoleros y 
de estas fieras. 

Si estoy concentrado en este mundo, ;qui hay de extxaiio en que me vea siempre 
atacado? 

Es asi como debo ver. 
Tii, Jateiia, falleciste en 1907. Yo tenia, en aquel momento, 8 aiios. Falleciste 

Tii, Teodosia Huelin, naciste en 1909. Naciste, por lo tanto, dos aiios despuis 

Dos aiios tardaron esas alas en venir a posarse en tu cuerpo, Teodosia. 
Tienes ahora 50 aiios, Teodosia. iQuC garbo, qui  juventud muestras en todo! 

Has sobrevivido a 10s ataques del cuerpo midico y a la mafia de 10s farmackuticos. 

pocos dias despuis de haber cumplido tus 5 aiios de edad. 

de la muerte de mi hermana. 
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Tu cabello es aun tan castaiio como el de una mocosa de catorce aiios. Quedo en 
ixtasis mirando tus ojos ora verdes, ora azules. Y tus manos son las mas perfectas 
manos que jam& se hayan visto. 

Comprendo que, asi adornada, puedas ir a todas las constelaciones. El cuer- 
pecito de Jateiia ha de sonreir cuando te sabe en aquellas lejanias. 

Las constelaciones ... Nuestro sex0 est5 unido a ellas, est5 unido a1 cosmos. Ese 
espasmo est5 fuera de lo que es habitualmente nuestra vida. El no es material. Es, 
acaso, el camino del verdadero misticismo. 

Per0 habria que vencerlo, habria que trasformarlo. 
Oye Benilde: ;seria ello posible? 
iSigamos, sigamos hasta lo mas hondo y siniestro que exista! iNo olvidemos 

nunca que 10s contrarios se encuentran! Entonces s i  que veriamos la luz y nos 
hallariamos frente a Lumba Corintia. 

He vuelto a viajar y he vuelto a ver a 10s fantasmas que se derrumban. Los 
fantasmas que rodeaban a ciertas ciudades y a ciertos paises dandoles sus rasgos 
definitivos y fuertes. Yo 10s queria porque mortificaban y, a1 mortificar, me hacian 
trabajar, ponian mi motor en marcha. Ahora se han derrumbado y me han dejado 
un hueco que no veo c6mo llenar. 

Hay que vivir siempre con un fantasma que nos alimente. 
Lo que yo he buscado en mis viajes ha sido siempre el “Yo”. Creia que estaba 

en la ciudad misma. Al volver a un sitio he encontrado siempre algo de mi alli 
quedado en vez de un aspect0 nuevo de esa ciudad o de ese pais o de ese rinc6n. 

Ahora quisiera viajar s610 objetivamente, nada m5s. Ver lo de Paris, lo de Italia. 
Luego quisiera descifrar este “lo”. Quisiera viajar y ver sin ningfin sentimiento 
personal. Quisiera, en un sitio dado, ver su historia, su suceder, su vida ajena, su 
arte ...; quisiera ver el pensar y sentir de esos sitios diferentes. 

Si. que me trataran de insensible, de hombre sin emotividad. Creo lo contra- 
rio: seria la maxima emotividad, la mkima sensibilidad. 

tCu2ndo se comprendera que este cuerpo no es la fuente de la sensibilidad 
ni de la emotividad sino que es la fuente de 10s instintos? Por lo tanto, @indo se 
comprendera que mezclarse con esa fuente de instintos es la masturbaci6n mhxi- 
ma? Porque es revolcarse en si mismo, es girar en torno de uno mismo. 

Me han dicho que estuve en Italia como un rel5mpago. No me importa esto 
del rel5mpago. Porque yo fui a Italia no a ver tal o cual cosa sino a respirar y a 
respirar, a poder certificar, en el sitio mismo, que yo estaba alli, en Genova o en 
Florencia o en Roma o en Ngpoles, jen Italia, a1 fin y a1 cabo! 

Fui a ella para estar con mis pasos y con mi sobretodo, a estury por eso serde 
alli. Fui a caminar desde siempre en mi propia vida y en 10s siglos de esas viejas 
ciudades. 

iSi, si! iHe sentido lo que es tener a una mujer entre 10s brazos! iSi lo que es 
una mujer MUJER! Ahora me he puesto frente a ese dilema de la literatura univer- 
sal, que no habla m5s que de amores y nuevos amores, y ahora lo he visto claro, 
nitido, ~ n i c o  posible. iSi, si! ]He sentido a la mujer! 

iGracias Benilde Panilonco! jGracias! jSoy pequeiiito, soy minkculo, soy in- 
existente a tu lado! 
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Benilde, a1 poseerte y a1 gozar de ti, a1 poseerme y a1 gozar de mi, fueron 
barridas las dem4s mujeres, barridas. No; fueron aplastadas por el peso inmenso 
de volhmenes y m5s voliimenes de literatura con que yo las adornaba. Creia ne- 
cesario adornarlas asi. Ycon tanto adorno ... jes claro! ... veia solamente esos ador- 
nos y la MUJER se me escapaba. 

TU, Benilde, no te escapar4s jam&. Porque hoy, tU, mi linda Benilde, NOS has 
hecho saber lo que es, de verdad, EL AMOR. 

jTe quiero, te adoro, soy tuyo! 
Soy feliz guiado por el amor que tfi me has dado. 
Antes, a1 besar a una mujer, pensaba en el significado ESCRITO que podria 

tener ese beso; antes, a1 poseer a una mujer, pensaba en el significado transcen- 
dental que podria tener una posesi6n. Y su significado habia que traducirlo a las 
letras ... 

Hoy no pienso en nada. Hoy beso y nada m5s. Hoy eres mia, Benilde, desde 
hoy ser4s siempre mia. 

iMia, mia, mia! 
iTuyo, tuyo, TUYO!! 

Despuis de leer esas notas de Lorenzo, le dije: 
-Cada nota me interesa; el total de ellas, no. Las hallo confusas en relaci6n de unas a 

otras. Hablas demasiado, es un perpetuo balanceo. Tocas un tema y, en vez de seguirlo, 
saltas a otro tema. Hablas de tu misticismo que ronda junto a ti y luego hablas de tus 
recuerdos de viaje; hablas de Benilde, que ahora tli amas, de esa, sin duda, muy bella de 
Benilde Panilonco yluego hablas de las palabras de Naltagua; hablas de las negras, de Tina 
Maraci y luego hablas de 10s barnices superpuestos que descubres en ti; y asi, en seguida. 
:No habria sido mejor hablar solamente de un tema y desarrollarlo debidamente? 

Lorenzo me respond%: 
-iAh, Onofre, es que tU piensas en literatura! Tienes dentro a ese bichito que te roe. 

Qiiieres hacer un personaje entero, sin contradicciones. Quieres hacer un personaje para 
el consumo diario de 10s lectores. Y buscas, a estos lectores, en la masa del p6blico. Tal es 
el modo de evitar la profundizaci6n de un ser humano. Es como hacen 10s literatos en su 
gran mayoria. 

Con testi: 
-Gracias por lo que me toca como literato. 
Lorenzo, entonces, se explic6: 
-Yo no trato, ni jam& he tratado, de ir hacia el efecto. S i  que una de las maneras de 

conseguirlo es la de coger un tema dado y no soltarlo, como un perro bull-dog coge a su 
presa. Hay que evitar el hecho de pasar de un tema a otro tema. iL0 s i ,  lo s i !  Per0 ello me 
parece una manera artificial de escribir; no es el chntico pur0 y espontiineo. El tema ya 
esti unido, ya es uno, hagamos lo que hagamos, puesto que es uno el que escribe y nada 
mis  que uno. Per0 prefijar de antemano ... 

-No te entiendo, Lorenzo. Explicate m4s claramente. 
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-Es uno el que escribe, eres tG o soy yo. Nosotros no podremos jam& mezclarnos a otr: 
persona, ijamPs! Y si lo tratamos ... resulta el plagio. iQue salga todo cuanto haya en no‘ 
otros! Ya basta de esas cosas bien condimentadas, ya basta de la literatura fabricada corn’ 
un guiso que hay que paladear y saborear y luego defecar. Es la Gnica manera que veo par. 
alcanzar algfin dia un perfeccionamiento interior. Mi nota siguiente, la que ahora voy a 
escribir es sobre quince conos que se levantan sobre una mesa para proteger vidas inte- 
riores. 

-iYa veo! -exclam& iLos quince puntos que, un dia, dijiste cuando JGpiter caia sobre 
las tejas de una casa! 

-Si, eso es. A ellos les pedi apoyo a1 ver que mostraban y ocultaban sus amarras. 
-<Y 10s recuerdas bien? IRepitemelos, por favor! 
Lorenzo 10s repiti6: 
“-1”. Quince conos se levantan sobre la mesa y con su imbecilidad externa protegen 

vidas interiores completas y grandes; 
‘‘2p. Y un ratonzuelo, cuyo destino se encontr6 con el de Desiderio Longotoma, tiene 

que sufrir las vicisitudes que acarrea el hecho de que haya talentosos y cretinos en este 
mundo; 

“3”. Y un gat0 ignorado pone a todo trPgico fin; 
‘‘4Q. Y ante el entusiasmo casi diab6lico de su nocturno compaiiero, un Aglomerado 

“5”. Y como constancia de lo sucedido queda una firma en una hoja de nispero; 
“6p. Y sin mPs y asi tal cual suena, es el hecho de que Ascanio Viluco est5 seguro de no 

“7”. Yrecibe en la B6veda una reverencia de Juliano el Apbstata, de Leonard0 de Vinci 

“8”. Y entonces un monstruo sobrevenido le presenta una faz espantosa; 
“9”. Y todos 10s objetos, con uno incaico a la cabeza, se ponen, mudos, en marcha por 

“IO”. Yvuelve una pequeiia tela con su ambiente y con un viejo amigo fallecido; 
“1 1”. Y un trigngulo temible est5 a punto de malograrlo todo a1 alzar en su virtice un 

“12”. Y entonces y a pesar de juergas en medio de las reses muertas, hay que raptar a 

“13”. Yla mujer, virgen hasta entonces, pierde su virginidad detris de tres espejos que 

“14”. Y Naltagua, con voz cadenciosa, le asegura que el conocimiento total ya nos 

“15”. Y a1 ver a JGpiter cayendo tras las tejas, sabe que es necesario el apoyo de una 

-Te dejo, mi querido Lorenzo, entregado a tu tarea. 
-jOh, no! No te vayas aGn. Hoy todavia reposan en mi mente esos quince puntos. El 

momento aguarda y ya est5 cerca. Tal vez maiiana serP. Ya he descifrado el 15”, el de 
JGpiter cayendo tras las tejas. 

-iSi, si! -exclam&. Recuerdo mi conversaci6n, ya lejana, con Marul Carampangue, en 
la que le dije, a prop6sito de ese punto N” 15: “No hay mPs, Marul, ipidamos la ayuda de una 
estrella! ”. 

de mandatos vuela hasta el suefio de Rosendo; 

ser sino Ascanio Viluco; 

y de Pedro el Grande; 

el tiempo; 

Blamo solitario; 

una mujer maravillosa; 

no la reflejaron; 

acecha por ahi; 

estrella. 
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Lorenzo, entonces, me asegur6: 
-Con la ayuda de una estrella ir i  hacia 10s otros puntos, irk a todos ellos. Algo vendr5 

de entre ellos. Mas, por ahora, quiero pensar en otra cosa que, tal vez, ser5 una nota m5s. 
-?Qui cosa? -le preguntt de inmediato. 
Me contest6 
-La siguiente: El Pacto que hice, hace ya tiempo, con Rosendo Paine. <Lo recuerdas? 

il tenia que vivir, tenia que entregarse de lleno a la m5s desaforada de las existencias; yo 
miraria esta existencia y, sobre ella, trabajaria. Ya estaba aqui mi esencia: que viva el mun- 
do per0 que no me toque demasiado. S610 saberlo. Crei que, para esavida, Rosendo estaba 
hien. Yo, en silencio, j trabajar! 

“iEs mi locura, Onofre! iTrabajar! Me agarro a esta intenci6n del trabajo con todas 
mis fuerzas. Talvez este trabajo me lleve a1 misticismo. Tengo que hacer una completa revisi6n 
de valores. Es imposible Ilegar al misticismo pur0 si antes no he descubierto qut pecado atroz 
tengo que redimir. 

En ese momento son6 el timbre. La empleada fue a abrir. Lorenzo se levant6 respi- 
rando hondamente. Luego vi entrar a una mujer. Lorenzo le estir6 una mano. Ella salud6 
con cierta timidez. Me la present6 era Benilde Panilonco. 

Benilde no era una bellaza. Per0 era graciosa, de una simpatia oculta. Era de esas 
personas que yo Ilamo: “dobles”, es decir, la que vemos y se presenta; la otra que algo 
mcierra. Tenia una figura pequefiita y corriente y, de pronto, pasaba por esta figura un 
hilito de misterio, a1 parecer, ajeno a ella. Era como una timidez; agachaba 10s ojos pero, 
al agacharlos, se advertia que, en una r5pida mirada, se habia percatado de cuanto ocurria 
a $11 alrededor, habia visto m5s de lo que nosotros podriamos ver tras pacientes estudios. 

Sus movimientos eran finos, eran cortos. Diriase que estaba en perpetuo c5lculo. Pero, 
no. Diriase una ingenuidad extrema. Tampoco. Benilde reia, conversaba, se detenia sor- 
presivamente, respiraba algo que habia en el aire y en esta respiraci6n se veia que se 
encerraba un lejano proyecto que ella guardaba en lo mCs intimo de su ser. 

Era elegantisima. Yo no entiendo en modas pero, a1 verla, tuve que decirme para mis 
adentros: “iEsta si que es una mujer con verdadero chic...!”. 

Se sent6, o se ech6, con abandon0 en un gran sill6n que le avanz6 Lorenzo; mir6 hacia 
todos lados sin nada ver; encendi6 un cigarrillo con dejadez; sonri6, tal vez a un pequeiio 
ingel que ella sola pudo divisar; luego dijo o murmur6 

-Acabo de encontrarme con Viterbo Papudo. Te mand6 saludos, Lorenzo. Te 10s 
transmito. 

Y call6 en las volutas de hum0 de su cigarrillo. Lorenzo, entonces, nos manifest& 
-Viterbo Papudo es un gran tip0 que siempre he distinguido entre 10s miles que nos 

rodean. Porque mis verdaderos amigos han de ser siempre aquellos que tengan la misma 
o mejor actitud que yo frente a las grandes obras de la humanidad. 

Penst ripidamente en estas obras; vi pasar, con la velocidad de un reEmpago, desde 
las Piriimides de Egipto hasta 10s rascacielos de Nueva York; vi, entre ellos, el Parten6n y 
las catedrales g6ticas. Todo, todo pas6 como base a 10s inmensos personajes de la historia. 
Tuve que decir a Lorenzo: 

-No te comprendo en realidad. Viterbo, claro est$ es un gran muchacho. Per0 de ahi 
a acercarlo a esas grandes obras que ha creado la humanidad ... No; hay una distancia nada 
despreciable. 

Lorenzo me contest6: 
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-Viterbo tiene, frente a1 vivir lastimoso y penoso de este hombre mediano que a cada 
rato encontramos, la misma actitud que yo tengo ante las grandes obras y ante 10s grandes 
personajes de esta humanidad. Las actitudes, entonces, se juntan, se reconocen; no por el 
mirito estitico que las ha despertado sino por la igualdad de altura de la zona que expre- 
san . 

Benilde interrumpi6 despertando de su letargo: 
-En todo caso yo me acercaria a i l  en cas0 de ocurrirme una desgracia cualquiera; me 

acercaria a esa rectitud que hay en todos sus ademanes. Es un hombre que explaya con- 
fianza. 

-iEso es, Benilde! -grit6 Lorenzo-. iEso es! 
Luego se dirigi6 a mi: 
-Vuelvo a decirte, Onofre, que t6 tiendes ajuzgarlo todo de una manera literaria. Nos 

ves, a nosotros 10s hombres, como si nos hall5ramos frente a un jurado superior a1 que hay 
que presentar el resultado de nuestras obras. Ese jurado dar5 luego su veredicto. Dime, 
Onofre: fd6nde est5 ese jurado y quiines lo componen? jOh, es un af5n de confundir las 
cosas! Y las confundimos porque aqui estamos presos, aqui en la Tierra, estamos en ella 
demasiado concentrados. La palabra “libertad” no ha sido aiin debidamente entendida. 
Lo he visto eso siibitamente; de esta visi6n viene lo que escribi, en mis notas, sobre ti, mi 
Benilde. Es decir, lo que escribi sobre el amor despojado de toda la literatura con que 
siempre tendemos a adornarlo. El amor... isolo, libre y puro! El amor completo en si 
mismo y bastiindose por si sin necesidad de pedir ayudas a nada ni a nadie. Para esto, y 
por raro que parezca, encuentro que hay una sola palabra que siempre deberiamos decir- 
nos. Ella es: “iGuerra a lo kgico!”. Y para las artes, i<guaI cosa: “iGuerra a lo 16gico!”. Ypara 
entrar a un restaurante y pedir nuestra comida: “iGuerra a lo lbgico!”. Para salir por las 
calles a deambular distraidamente, lo mismo: “iGuerra a 10 16gico!”. Asi para todo, para 
todo. Entonces el secret0 empezaria a revelarse y a venir hacia nosotros. En algo lo he 
logrado y, en este algo, a ti, mi Belinde, lo debo. Porque a1 estar contigo puedo estar y 
puedo amar isin literatura! iPuedo desconcentrarme de esta maldita Tierra! 

Benilde pareci6 despertar. Respir6 profundamente, inhal6 todo ese aire poblado, 
para ella, de seres que a nosotros se nos escapaban; luego prorrumpi6 con toda su voz: 

-iSi, si, en el amor est5 todo, todo! iLlegarLs, llegaremos a la desconcentracicin total! 
Y llegaremos a ella en medio de las caricias y sin necesidad de tener antes que morir. iTe 
das cuenta, mi Lorenzo, lo que est0 significa? ihlatar, matar a esa 16gica que nos aprisiona 
y que aqui nos tiene atados! 

Lorenzo sigui6 hablando: 
-Diganme ustedes: La subconciencia, ?no juega un papel igual o superior a la concien- 

“Ahora que la subconciencia est5 prohibida. 
‘‘?Par qui? 
“Porque ha de marchar bien, en debida forma, este orden establecido, o sea, limitado. 

Es decir, lo que es contrario a la producci6n de un artista. 
“Deberiamos entregarnos a esos momentos que nos arrebatan, a esos momentos en 

que parece que otro ser pensara en nosotros, que nos enviaran, de muy lejos, el tema de 
nuestros pensamientos. 

‘‘?Crees tii, Onofre, que te pido que no escribas “10s sucesos diarios”? iNo y mil veces 
no! Debes escribir sobre ellos, debes hacerlo tambiin. Pero debes tratar de tradun‘r. 

cia? 
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“Si no lo haces tendriis que volver a esta Tierra. 
“Si no lo haces conmigo, me obligar5s a volver a esta Tierra. 
Sigui6 con su indiferencia. Sus ideas iban por todos 10s 5mbitos.Ya se enfrascaban en 

PI mundo diario de su vida, ya remontaban hasta la muerte y la sobrepasaban. Nosotros, 
Benilde y yo, lo escuchiibamos sobrecogidos. 

Nos dijo: 
-jOh, qui: alivio, qui. dulce reposo, siento a1 ver en un diario esa serie de “in memo- 

riam” o esos recuerdos de aniversarios de la muerte de un sujeto cualquiera! Me digo: 
“;Felices ellos, felices a1 haberse marchado! iYa tienen otras tareas y no las pesadas de 
aqui!”. Llego a sentir que 10s envidio. 

-Lo que a 10s hombres les gusta es comer y poseer mujeres. Se come para el paladar 
y nada miis; se poseen mujeres para el placer ultimo y para ... que nos vean con ellas y se 
nos comente. 

Ya he dominado ese gusto de comer per0 s t  que piensa vengarse en otra forma. Cuan- 
to a las mujeres ... ?Qui: me dices tu, Benilde? 

-Veo una larga tira de papel enrollada. Cada piigina escrita seria de 1 centimetro. 
Estarian, estas pkginas, en 3 colores: una seria celeste; otra, rosada; la tercera, amarilla. 
;Amarillo! Si, este seria el verdadero color de mi obra, la obra apartada, lejana, pura, con 
$us personajes ajenos a1 diario vivir; rosado, cuando estos personajes mezclan sus vidas con 
la otra vida que me esfuerzo por olvidar, por no saber ni sentir; celeste, cuando esta vida, 
a pesar de esos esfuerzos, lo inunda todo y con todo arrasa como una terrible inundaci6n. 
Luego habria un margen, a la izquierda, con numeros correspondientes a 10s capitulos; 
otro margen, a la derecha con 10s numeros de las piiginas. 

Veo crecer a esta tira de papel, crecer y crecer. Me veo yo frente a ella. Ella se despierta 
y avanza hacia mi. Yo, lelo, no puedo moverme. La tira, entonces, me envuelve, me aprieta, 
me ahoga. 

Asi es como quiero morir. 
-No se pasa de un medio ambiente a otro medio sin antes haber quemado todo lo del 

rnedio que se abandona. 
-Tiene que haber una diferencia entre lo que escribo y mi vida diaria, la de todos 10s 

dias. Lo que escribo es un impetu, es un deseo loco de m5s all&. Luego t l  es sumergido 
por ese terrible cotidiano. Mi verdad est5 en lo que escribo. ?Mi verdad? iNo! Deberia decir: 
mi bfisqueda de la verdad. Necesito a alguien que me ayude, que me empuje; necesito a una 
mujer. 

TU, Benilde, ?no podrias ser esa mujer? 

Aqui Benilde mir6 a Lorenzo con desidia. Hizo luego un gesto de indiferen- 
cia. Luego dijo: 

-?Yo? SC: muy bien que no soy mhs que una cabra ingenua ... 

A lo que Lorenzo le respondi6 con un aire de franca indignaci6n: 

-;Eres ingenua, Benilde? iDime, por favor! ?Qui& no es un completo ingenuo en lo 
que no sea su oficio? Ponme a mi frente a un auto que no marcha; o ponme como dipu- 
tado en una numerosisima ciimara; o ponme a administrar La Cantera, mi fundo, en el 
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que vivo tanto o m5s que aqui en San Agustin de Tango ... Verk, de inmediato, qui papel, 
qui papel6n haria. Todos, <me oyes?, todos somos unos ingenuos y nada m5s. Creemos 
haber triunfado de la ingenuidad porque hemos aprendido algo, cualquier cosa, y enton- 
ces pasamos nuestra vida haciendo alarde de esto que hemos aprendido. iNo hay mis! TU 
no eres una cabra ingenua. iYa quisieran miles y miles de mujeres saber tanto como tG, 
Benilde mia! 

Una simple sonrisa, apenas esbozada, que muri6 tan presto como habia des- 
aparecido, fue la contestaci6n de ella. Ante esta especie de sonrisa, se detuvo 
Lorenzo un largo rato. Benilde tom6 una revista y se pus0 a hojearla. DespuCs 61 
sigui6: 

-Casi todos 10s seres que encuentro aman cosas que carecen de inter&. Me refiero a 
“interis” en el sentido no de estas cosas sin0 en el sentido de ellos mismos ante estas cosas. 
Aman por reminiscencia a1 propio centro de ellos. iMe cuesta llegar a descubrir este cen- 
tro! A veces lo descubro y veo, entonces, que i l  es horriblemente mediocre. 

-Me pregunto a menudo si el descubrimiento terrible de 10s niiios es el de la diferen- 
cia de 10s sexos. 

?Lo seri en si o ser5 por el hecho de habirselos ocultado? 
Si igual se hiciera con el hecho de que todos, todos vamos a morir un dia, ?no seria 

esto un hecho tambih terrible para 10s nifios? ?No habria con esta revelaci6n un trauma- 
tismo parecido? 

He leido, ya no s i  en qui  libro, esta frase: “ ... las trazas dejadas por un traumatismo 
efectivo del nacimiento ...”. Tengo que preguntarme: @u6 traumatismo por el hecho de 
nacer ... ? Me lo pregunto en vano. Porque entonces, nacer... ioh! Est0 nos va a llevar a 
consideraciones metafisicas de las que nunca podremos desligarnos. 

Una noche fui a El Viejo Teatro del Hablar. Alli vi, muy bien representada, la pieza 
Inmnculada de 10s Dolores. La presentaba la compaiiia de Elvira Pamplona. Como un aiio 
mis tarde vi, en ese mismo teatro, DonJuan Tenorio, de Zorrilla que presentaba, muy bien 
tambiin, la compaiiia de Pastor Formentera. Me dije a1 verlo: “Formentera trabaja mejor 
que la Pamplona”. 

Mal pensamiento; pensamiento err6neo. La idea de belleza, la de justeza en el repre- 
sentar, es decir, la que marca y define mis gustos, habia sido formhlada por una compara- 
ci6n con algo peor. 

Formentera no me habia gustado la primera vez que lo habia visto, mucho antes de 
ver la compaiiia de la Pamplona. Ahora si me gustaba a1 compararlo con aquella. Esto me 
demuestra que, si procedo asi, creo mis gustos e ideales por comparaciohes h i c a  y exclu- 
sivamente de lo que me presenta el mundo exterior. Dejo, por lo tanto, de lado mis gustos 
propios y virgenes. 

Estoy, pues, determinado por lo exterior. 
Si desde hoy en adelante viera tan s610 compaiiias peores que las de Elvira Pamplona, 

-Ahora comprendo cu5n buena era esa magnifica Pamplona.. . 
Y mi ideal, en materia de teatro, alli quedaria fijado. 
Si viera otra compaiiia mejor que la de Formentera, y luego muchas semejantes a Csta, 

tendria que llegar un dia en que habria de decirme: 

este Formentera dejaria de gustarme y mi ideal quedaria definido mAs alto. 
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Vuelvo al caso de estas funciones: la primera vez no me <gust6 Formentera. No fue por 
incomprensi6n mia sino porque soiiaba con un ideal mayor. Ahora comprendo que me ha 

Sencillamente he decaido. Pues me hallo a merced de lo que el mundo quiera pre- 
wntarme, en buenas cuentas me hallo a merced de las circunstancias. ?No lo ven ustedes 
cl,iro> 

El caso es que todo el mundo procede de igual modo para formarse siis gustos e 
itlcales. 

Generalmente, despues de haberse ejercitado y de haber estudiado una rama cual- 
qiiiera, creen haber progresado. Lo que en realidad han hecho es haber descendido las- 
t iinosamente. 

Un punto conviene aclarar aqui: en este descenso no me interesa el verdadero pro- 
yi rco exterior; no me interesan 10s que se hacen m& o menos peritos parajuzgar las obras 

CII  real valor. Lo que me interesa es ver en este proceso de ascenso o descenso un 
proceso de falsedad, de olvido y descuido de si mismo, del yo, para ponerlo a merced de 
otro YO. Es el primer paso para matar la sinceridad, o sea, la muerte del libre albedrio, del 
libre desenvolvimiento de la personalidad. 

Podritn mucho alegar que, de este modo, llegan a mayores alturas. Ello no me interesa 
por la muy sencilla raz6n de que es esa una altura aparente, ficticia, generadora de seres 
cloctos y graves, dados vuelta integros hacia afuera, receptores y emisores de ideas ajenas. 
I m s  seres pod&, si se quiere, producir muy buenas obras y m2s y ni5s obras. Pero jcu2n- 
t,i tliferencia con 10s que se educan y elevan por el culto de la sinceridad, por el culto de 
I J  vo7 del alma que habla para ellos, tan s61o para ellos! La diferencia es grande, es abismal. 

La primera vez que fui a1 teatro, no me gust6. Desputs he visto cosas peores. En nin- 
yrina parte he visto algo que pueda asemejarse a lo primero. Todos me diriin: 

-Ahora comprenderss que ... 
No. El primero no me gust6. Estos me gustan menos a h .  He ahi todo. No hay mits. 
Si tengo el valor interior y sincero de pensar asi, otra cuestihn inherente a la primera 

“SI ni esto, ni eso, ni aquello me ha disgustado, ?que me gustaria? jC6rno ello deberia 

Y tendrC que pensar por mi mismo. 
jHe ahi el horror de este metodo! Es ante este fantasma que retroceden todos pues, 

arinque no lo vean, presienten que a 61 han de llegar inevitablemente a1 ir por tan peligro- 
sri senda. Asi, p e s ,  necesario me habria sido, para poder reprobarlo todo, crearme una 
imagen de un teatro a mi modo, superior a cuanto he visto. No s61o pensar 3ino que crear, 
que definir mis ideas ... Luego podria entrar a las comparaciones. Diria: 

-Este teatro dice esto; aquel, eso otro. Voy aver cud me gusta m5s y, segun eso, tendre 
iin gusto sobre teatro. 

No. Est2 mal todo esto. Deberia decir: 
-Yo jamits he visto teatro. A mi modo de ver debiera ser tal o cual cosa. 
Entonces, ir a1 teatro. jComparar conmigo mismo! 
Esta es la clave. Es lo unico que es posible hacer si acaso uno piensa en su desenvolvi- 

yrim1o .. 

ha de aparecer y ella es que he de preguntarme: 

scr para que llegara a gustarme? 

miento interior. 

Aqui Benilde prorrumpi6 en una verdadera, en una loca carcajada. Lorenzo 
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se sobresalt6 y, haciendo un esfuerzo para volver a1 mundo de siempre, le pregun- 
t6: 

-<De qui  ries, Benilde? 
Ella contest6 
-De ti, mi querido Lorenzo, de ti. Te enfrascas de tal modo en tus palabras qi 

de esta Tierra y te vas la Tierra de tus ilusiones. Te he dicho que yo no soy m5s q 
“cabra” -<me oyes?-, una cabra ingenua. Y tu me has respondido con una franca ir 
ci6n por ..., por ... fPorque me llamaba a mi misma una cabra? iOh, no! Porque, se 
parecer, todos somos mis o menos ingenuos en alguna cosa. iY aceptaste lo de ci 
de cabrita! ionofre! -grit6 volviindose a mi-; te present0 a esta lindisima cabra d 
aiios de edad! iOooh! Es una gran galanteria de este siempre galante de Lorenzo 
Te la agradezco sinceramente, sin-ce-ra-men-te. 

Lorenzo le respondi6 algo que se clav6 en mi, algo que hallo de una enorme sat 
Le dijo, simplemente: 

-Nada tienes, Benilde, que agradecerme porque, el ser o no ser “cabra”, no dc 
de la edad que se tiene. No es una cabra la mujer a quien siempre hay que agrega 
que quitar algo para hacerla nuestro ideal; es una cabra perfecta la mujer a la q u  
hay que agregar ni quitar porque ella es... jel amor! 

Despuis de esto parti. Apenas habia marchado unos cuantos pasos cuando me 
tri con Tomba Montbrison. 

9 
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La cogi de un brazo y le dije a1 oido, bajo, bajisimo, para que nadie se percatara de 
le murmur6 bajo, bajisimo, para que ello quedara nada miis que entre nosotros, sin 
alli dentro, para que nos acompaiiara dentro de nosotros, fuCramos donde fuir 
nos detuviiramos dejando que el mundo rodara bajo nuestros pies, le dije bajo, ~ J L  

-Tomba, jcabra Tomba!, caminemos y caminemos hacia donde estas calles qu 
Ilevarnos, caminemos, mi Tomba, perdamonos en 10s laberintos de estas calles. iEa 
pido! 

Ella, entonces, se solt6 de mi mano y, con la suya, me cogi6 del brazo. Me r 
a1 oido, tan bajo que apenas pude escucharla, me murmur6 bajo, bajisimo: 

-Si, Onofre mio, si; caminemos y caminemos y vamonos a 10s Infiernos ... i Q L  

te nos cogeri en su barca y nos llevari lejos, muy lejos, lejisimos! Onofre -aqui s 
menos que un murmullo, fue casi un lejano susurro nacido de partes que se hallal 
muy lejos, de partes lejanisimas-, Onofre, nos llevar6 Caronte adonde debi6 se 
morada de siempre. 

-Entonces -le respondi-, mayor prisa, mayor. jQue queden atris nuestros pic 
cemos, avancemos, Tomba mia! 

Y ambos avanzamos. 
ibamos a velocidad inaudita. Lo que dej6bamos atris parecia derrumbarse con estrk- 

pito; lo que a nosotros se avecinaba se alzaba como una tromba inmensa que nos causaba 
pavor. 
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Asi, de pronto, se alzaron 10s iirboles del inmenso Bosque de 10s Jeronimos. Nosotros, 
como dos minusculas pulguitas, nos escurrimos bajo ellos y, zigzagueando, corrimos. Dije 
a mi mujer, a mi linda y adorada Tomba: 

-Eres tu, adorada y linda Tomba, eres tu... 
-?Que soy? -me interrog6. 
Con teste: 
- Une puce!! 
El bosque crecia siempre. Nuestra vista no alcanzaba la copa de 10s iirboles. Aunque ... 

;si, s i !  La copa de 10s iirboles, ella, esa copa, alcanzaba la mirada de nuestros ojos. 
Porque el bosque entero caminaba, caminaba y, a1 caminar, llegaba a un precipicio y, 

al Ilegar, se inclinaba, mostraba sus copas y desaparecia. Asi, atbnitos, lo veiamos desmo- 
ronarse. 

Me sujetk a Tomba; Tomba se sujet6 a mi; ambos nos sujetamos a1 tronco de una 
datilera. A ella nos abrazamos y ella nos abraz6. 

Entonces hicimos un esfuerzo increible, un esfuerzo monstruoso. Gracias a este es- 
fuerzo logramos detener a la datilera que ya caia. Los tres -la datilera, Tomba y yo- em- 
prendimos entonces la marcha de regreso. 

Pasamos frente a1 Convento de 10s Jer6nimos. Tomba lo mir6. Entonces el Convento 
sc inclin6, sonri6, guiii6 un ojo. Un pobre fraile, que en aquel momento estaba en una 
ventana, tuvo miedo y se aferr6 a una jamba gritando: “jMisericordia, misericordia!”. 

Crei oportuno el momento para proclamar: 
-Ya lo ves, Tomba mia, ya lo ves; siempre se acude a esa bendita misericordia cuando 

-Huyamos, Onofre, huyamos, por favor -me grit6. 
Y su voz se fue, se alej6 y dio contra 10s muros del gran Convento. Los enderez6, sac6 

luego un hilo a plomo y juntos 10s tres, tornados del brazo -el hilo a plomo, Tomba y yo- 
paqamos un largo rat0 verificando la esbeltez de esos muros. En ellos ya no habia ni boca 
que pudiera sonreir ni ojo que pudiera guiiiar. El fraile habia fallecido. Lo sepultaban en 
aquel momento. Mucha, muchisima gente caminaba lentamente a1 lado del inm6vil sar- 
c6fago que llevaba sus restos hacia ... hacia ... 

tin peligro nos amenaza. 

-2Hacia d6nde irii ese cortejo, mi Tomba? 
Me respondi6: 
-Dkjame Ilorar, Onofre, dkjame derramar todas las Iiigrimas que estiin en las cavida- 

des de mis ojos. 
-iError, error! -grit&. Las liigrimas no esthn como tu, mi Tomba, pareces creerlo. Las 

ligrimas NO esthn. ;Me oyes? NO y NO estiin. Porque ellas se forman, jentiende bien!, se van 
formando poco a poco segiin sea el monto del consumidor que las pide. Es decir, segun sea 
el monto de Iiigrimas que ese consumidor necesita para manifestar el pesar que le ha produ- 
cido ... jEa! Dije pesar como pude haber dicho dolor. 

Tomba me detuvo y me musit6: 
-Yo he llorado, muchas veces, he llorado de placer. 
-Entonces, jhuyamos, huyamos, Tomba, te lo pido por favor! 
-Huyamos... ?de qui.? -me pregunt6 alarmada-. Caminemos riipido, muy riipido, eso 

-De lo que nos queda atriis -fue mi unica respuesta. 
si; per0 huir, ;de que? 
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Asi llegamos a la plaza del Monaguillo. La atravesamos. Luego corrimos hacia el para- 
peto, nos afirmamos en i l  y miramos para 10s dos lados y miramos tambiin para abajo. 

A nuestra izquierda se elevaba la punta de la isla del Olor de Santidad. El rio Santa 
Biirbara pasaba a su lado lentamente, sin ni siquiera moverse. Un chico miraba un peda- 
cito de paja que habia echado a1 agua, lo miraba y no se movia ni el pedacito de paja ni tl 
mismo. 

-0nofre -me dijo Tomba-, quita tus ojos de esa paja. ?No te das cuenta de lo que est& 
haciendo? La paja va a coger tus rayos visuales; una vez que 10s coja 10s va a amarrar a ella 
misma. Y..., y... jahi quedar5s por 10s siglos de 10s siglos! ?Te das cuenta? Desaparecerh San 
Agustin de Tango y aqui, en su sitio, habr5 un terrible, un espantoso precipicio. jAy, solo 
de imaginarlo me estremezco! Y tii, jatado, atado! 

Reflexioni un rat0 sin quitar 10s ojos de esa paja. El chico habia desaparecido entre 
10s matorrales de la isla. Luego me puse a explicar mi reflexi6n: 

-Yo atado. Alli sera el precipicio. A 61 irii todo lo que hoy es San Agustin de Tango. Iri  
todo por el cauce de este rio, de este gran rio, del rio Santa B5rbara. Per0 tii, pajita, y yo, 
Onofre Borneo, no nos moveremos. Entonces pasarii el Puente de la Catedral, pasari el 
Puente de la Serpiente Tentadora, el Puente del Fruto Prohibido, el Puente de 10s Conci- 
lios Ecuminicos ... Y otros, otros, otros m5s que produciriin la locura del chino Pey. Aun- 
que, de seguro, ya debe haber muerto el chino Pey. Tomba, tii debes saber si ha muerto 
ese chino. jDimelo, dimelo! 

Me respondi6 con suma austeridad: 
-Todos mueren, todos viven menos que una paja. 
-Sobre todo -repliqui- si yo estoy atado a ella. 
-Porque ella te llevarii a las profundidades del rio, mi tan querido Onofre. En esag 

Le contest6 sin titubear ni un dicimo, ni un cintimo, ni un milisimo de segundo: 
-En esas profundidades hablari con Caronte. 
-?Qui& es Caronte? -inquiri6 a1 momento. 
Reson6 por 10s iimbitos una marcha triunfal e infernal. jSe acab6 todo, todo! Las aguas 

se arremolinaron y se tragaron a la paja y, con ella, a un pez que nadaba y volvia a nadar 
junto a ella como un enorme buitre revoloteando junto a1 cadiiver ya descompuesto de un 
buey. Ante este remolino de aguas clami, clam6 con todos mis pulmones: 

profundidades, ?qui. hariis? 

-jHuyamos, Tomba, huyamos! j jHuyamos!! 
Per0 el estripito de la marcha triunfal e infernal se tragi, a mi grito; el pez se wag6 a 

la paja; el buitre aterriz6 y clavi, su pic0 en las carnes macilentas del pobre, pobrecito buey 
que luchaba por sostener la ultima liigrima que sus ojos despreciaban por absolutamente 
inutil ya. El buitre mir6 esta liigrima y se rib, se ri6. Ri6 con tan estrepitosa carcajada que 
su risa, a su vez, hizo desaparecer a la marcha. La vimos irse, marcharse lejos, muy lejos, 
hasta el silencio mismo. jSilencio! 

-?Qui hago yo aqui? -pregunti, la risa. 
-jSilencio! Lexclami. 
-Silentio...-musit6 mi Tomba. 
-Entonces -agregui-, caminemos y caminemos, Tomba, vamos a ver a Caronte aun- 

que debe haberse marchado tambiin con las a<guas del rio. En todo caso se ha marchado con 
estas aguas de aqui. Per0 quedan las aguas de miis alto, m5s alto, miis alto. Por ellas ivamos, 
Tomba! 

2502 



Y por ellas fuimos. 
ibamos en un bote, pequeiiito bote, que la corriente movia en sentido inverso de su 

propio movimiento. Porque todo corria esta vez, en sentido inverso, todo iba hacia Chile 
;itlcntro. 

Una llanura. Estaba rodeada de cerros. Tomba 10s mir6 largo rato. Luego me pregun- 
I ti: 

-jPor qui hay cerros aqui? 
-Porque asi es este pais, Chile. Tiene cerros junto a la costa. Por eso estos cerros se 

Me respond%: 
-Si, te he entendido bien; estos cerros se llaman, tal vez para desafiar 10s otros, 10s que 

Bajamos a la llanura. Nos echamos bajo un Arbol. Le dije: 
-Esta costa era antes plana, plana, como una mesa de billar. 2Encuentras tonta mi 

-No; habla y explicate. 
-Me explicar6. Oye bien, Tomba: la costa, a1 ver que en su marcha iba a caer a1 ociano, 

SP detuvo bruscamente. Entonces la tierra que venia tras ella la empuj6. fTe imaginas lo 
qw es ser empujado por la fuerza de una inmensa tierra que camina? 

Ilman: La cordillera de la Costa. ;Me has entendido bien, mi Tomba? 

YO atraves6 en avi6n cuando venia a verte, se llaman La cordillera de la Costa. 

comparaci6n de esta tierra y una mesa de billar? 

-Si, m e  imagino. 
-Fue una lucha, una cruenta lucha. El oc6ano aguardaba y, a veces, asomaba un ojo 

1m-a ver el resultado. iTenia hambre! 
-Comprendo; tenia hambre y queria que a su seiio cayeran y cayeran tierras que poder 

c;ihorear. 
-iEso es, Tomba! Per0 las primeras llegadas eran fuertes, extremadamente fuertes. 

Eran como nosotros dos cuando vemos a1 frente un precipicio y hay una datilera a nuestro 
I atlo. 

-Claro est& Onofre. Una datilera es y ha sido siempre la salvaci6n de 10s humanos. 
-jEso es, Tomba! iQU6 bien hablas! Dime, fcomprendes qui  ocurre cuando uno se 

Me respondi6: 
-Comprendo. Empiezan a formarse las alturas. 
Dije casi eufbrico: 
-jEso es, Tomba! Empiezan a formarse alturas y mAs alturas. En van0 gritaban las que 

~i cstaban pr6ximas a caer a1 ociano: ‘‘iAlto, alto!”. Resistian cuanto podian, las pobres, 
las pobrecitas. Eran ya casi como nosotros sin datilera donde poder, por un momento, 
wjetarnos. Ya iba a caer un segundo pedazo, un pedazo inmenso. El ociano se refocilaba 
y pasaba su lengua por 10s labios, feliz ante la espectativa de tragarse un pedazo mis. <Me 
entiendes, Tomba? 

-Si, te entiendo perfectamente. Se refocilaba como el gran precipicio del Convent0 
(le 10s Jer6nimos ante la caida de ese inmenso bosque que se desmoronaba dentro de 61. 

-iEso es, Tomba! Per0 todas estas tierras no contaban con la ayuda suprema, la ayuda 
altisima con que siempre, isiempre!, hay que contar. La ayuda que viene, jque viene! La 
ayuda en la que hay que tener fe. 

tlrtiene y otro empuja de at&? 

-2Quii.n es o qui  es esa ayuda? -me interrog6. 
Le respondi: 
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-Palem6n de Costamota. 
Quedamos largo rat0 contemplando esas alturas. No se movian. Seguian hier: 

Nada se movi6. Fue el hieratismo mismo junto a nosotros. Fue tanto que alcanci a 
que mis miembros se petrificaban. Un momento mas y me iria, yo tambiin, a transfc 
me en ondulaci6n del terreno; luego, en colina; luego, en cerro; luego, en montaiia; 
en... 

-jHuyamos, Onofre, huyamos! -me susurr6 mi Tomba. 
Le respondi: 
-Palem& de Costamota es mas veloz que nosotros asi es que nos alcanzar5 sea a( 

Y ambos huimos. 
Ibamos tornados del brazo. Yo sonreia. Tomba canturreaba: 

sea que nosotros huyamos. Por eso, por lo mismo: ihuyamos, Tomba, huyamos! 

Je suis la beauti., 
la gait e... 
le bonheur qui vient, 
ne crains rien ... 

iticas. 
sentir 
rmar- 
luego 

londe 

El campo, con su cordillera costina, se despidi6 de nosotros. Se march6, se hi 
sin dejarnos ni una datilera a nuestro triste y flPccido alcance. S610 a nuestros pies 
baban la tierra, la miraban, algo comian y volvian a escarbar, una serie muy grande d 
pajaritos, esos pajaritos ... 

-Tomba, &mo se llama ese pijaro? 
Me respondi6: 

-Entonces, jpor favor, mi Tomba!, huyamos, huyamos. 
Si, alcanzamos a huir unos cuantos pasos per0 fuimos detenidos. !Alto, alto! N 

tuvimos. Los pies no pueden avanzar cuando la vista est5 arrobada, cuando la bell1 
puesto su mano sobre nuestros ojos. Asi es que ahi quedamos en muda contempl 
En muda, muda contemplaci6n. 

Diri., sera mejor, lo que se presentaba ante nuestros ojos en arrobamiento. S 
mejor decirlo: 

Un cocolay danzaba freniticamente la danza del amor. 
iOh, qui maravilla! Me cubri un ojo con la mano. Tomba hizo lo mismo. Luej 

-El cocolay siempre danza, sea cual sea el ojo que lo contempla -me dijo Tom1 
-jCcbrete 10s dos ojos! -exclam6 e hice yo otro tanto. 
Entonces cay6 la nada alrededor de nosotros. El cocolay ya no existia ... para n 

vista. Per0 oiamos, joh, si! oiamos el fragor de su danza. 
Al oir este fragor, Tomba exclam6: 
-iHuyamos, Onofre, por favor te lo pido, huyamos! 
Hilimos 10s dos, abrazados, bien abrazados, no siendo mas que un solo bull 

pies que se movian afanosos. jCuatro pies! De ahi a decir “cuatro patas”.. 
Las patas se mueven mas veloces que 10s pies. hi es que corriamos, volPt 
como un satelite que se desprende de esta Tierra y se va a la Luna, se va a1 

it&, se va a las mPs lejanas constelaciones ... jSe va! jIrse, irse! 

-Tutucuy. 

cubrimos el otro ojo y destapamos el primero. 

mdii, 
escar- 
le esos 

[os de- 
eza ha 
acih. 

i, sed 

50 nos 

ba. 

uestra 

:o con 
. Es lo 
iamos, 
Sol. se 
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este modo ibamos 10s dos. Alo lejos se dibujaba la silueta de San A<pustin de Tango. 
jaba ..., se dibujaba ... 
bmba -le pregunti- <Crees t6 que las ciudades de esta Tierra dibujaban sus siluetas? 
do concebir a una ciudad con un lhpiz en la mano ... Pero, dime mi Tomba, por 
ienen manos las ciudades? 
respondi6: 
Inca, jamas una ciudad ha podido dibujar. iEs con lo que ellas, las ciudades, sueiian 
nomento! De ahi viene esa tan espantosa neurosis que las acosa. 
repliqui.: 
a neurosis se filtra, se filtra por el aire, si, Tomba, porque has de saber que 10s aires 
udades tienen filtros, y muy potentes filtros que no se ven. 
Itiendo, Onofre, entiendo perfectamente. iY0 he sido quien ha descubierto que las 
s no pueden dibujar! jTfi, no! 
I cambio he descubierto aquello de 10s filtros aireos. 
le mis la impotencia de dibujar que todos 10s filtros, Sean ellos atreos o terrestres 
cos o etireos o ..., o... 
gunti con malicia: 
I...; o...? Di, mi Tomba, dilo por este amor que nos ha unido y hace, hoy dia, que 
uno solo, juno solo!, a pesar de esas cuatro patas que nos traian. No, no digas nada. 
en tu sac0 tus palabras y pronuncia el silencio. 
respond%: 
en. 
jije entonces: 
hablark de esa neurosis de las ciudades que termina por acosar a 10s ciudadanos. 
respondi6: 
en. 
detuve, me acomodC en un amplio si l lh,  echi. una pierna arriba, encendi un 
o y, mientras seguiamos corriendo veloces, ya por dentro de ese dibujo que nadie, 
izo jamis, dije con tono pausado como el repique de una campana catedralicia: 
)mba, 10s ciudadanos de una ciudad son neur6ticos porque el aire de la ciudad 
xirosis. 
itonces -me dijo- disminuyamos el ritmo de nuestra marcha. 
so es! -contest&. Disminuyamos nuestro ritmo. 
io se paraliz6 unos instantes: nosotros como la gran ciudad de San Agustin de 
El Ayuntamiento queria seguir marchando veloz. Hacia inauditos esfuerzos por 
de ese nido de piedras que lo tenia preso. Las bases quedaban s6lidas; 10s duros 
os se endurecian mis y mis; la gente entraba y salia por su vasta construcci6n. Per0 
... jOh, su torre! Iba y venia, se balanceaba, a veces se estiraba hasta inconmensu- 
tura, despuis se empequeiiecia para arremeter con nuevo impulso hacia las pocas 
ue la miraban con estupor. 
uyamos, Tombita mia, huyamos! 
respondi6: 
1; yo no corro mhs. Yo caminaria lentamente, con un ritmo de nocturno de Cho- 
i a  el teatro, tsabes mi buen Onofre?, hacia el Viejo Teatro del Hablar. Alli tu 
ris dos butacas, <me entiendes bien? Tfi compraris, tfi meteris tu mano a1 bolsillo 
gar& el importe a1 boletero. Yo, en cambio, jen cambio!, te murmurark: jGracias! 
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jQui bien habla mi Tomba! Quedi arrobado a1 oirla. Todo cuanto decia era de unn 
justeza, de una precisibn tan justa, si, eso es, de una justeza tan precisa. No pude menos 
que decirle apasionado: 

-Tomba, te quiero; Tomba, je t’aime; Tomba, I love you. 
Yun eco lejano repiti6 all5 muy alto, tal vez, dig0 yo, tal vez en esas alturas que la torr? 

del Ayuntamiento queria alcanzar y que fueron el incentivo para acumular esos monte? 
de la cordillera de la Costa, repiti6 ese eco, dejando caer sus silabas, las unas tras las otras. 
con la dulzura de una ..., de una... jOh, yo no soy versado en mfisica! Aqui necesitaria unn 
comparaci6n muy exacta para traducir lo que aquel eco repiti6. Decia 61: 

-Onofre, te quiero; je  t’aime; I love you. 
Entonces nuestros pasos acompasados entraron por la calle de la Eucaristia y por ella 

-<Qui dan en el teatro, Tomba? 
-Te lo diri. 
Sac6 de su sac0 un largo papel, lo desenvolvi6 y me lo pas6. 
Lei en il: 

avanzaron. Nosotros, athnitos, 10s seguiamos. 

LOS INTERESES CREADOS 
por Jacinto Benavente 

Confirm6 que ello seria dado hoy mismo y en el Viejo Teatro del Hablar. Luego vi el 
reparto de la pieza. Luego vi 10s precios de las localidades. Todo ello estaba indicado en 
ese largo trozo de papel que Tomba me habia pasado. 

Entramos y tomamos asiento. Teatro lleno. Se veia que existia un verdadero entusias- 
mo por esta pieza y por esta compaiiia de actores. Le pregunti a Tomba en voz baja: 

-<Qui tal ser5 esta Compaiiia? 
Me mir6 asustada y con mirada interrogante. Luego me pregunt6 a su vez: 
-jEs la Compaiiia del Pacifico, Onofre! <No lo viste en el programa que te pasi? Unci 

-Perdona, Tombita, no repari en ello. <Tfi la has visto ya a menudo? 

-Si, Tombita, tli. 
-No; es la primera vez que vengo a verla. 
Yse abri6 el tel6n. Yempez6 la funci6n. Y vimos “Los intereses creados”. Yaplaudimoc 

junto a todo el pfiblico. Y,dijimos que aquello habia sido estupendo. Y un seiior, no si. 
quiin era, me felicit6 calurosamente. Y yo feliciti a una dama que no conocia. Y salimoE 
a la calle sonrientes. 

Nos fuimos a1 restaurante de la Basilica. Estiibamos a un paso, bastaba andar un poco 
por la calle Llena Eres de Gracia, atravesar la plazoleta El Senor Es Contigo, e instalarno\ 

Nos instalamos. Pedimos algo para refrescarnos. Hacia calor. Tomba me pregunt6: 
-2Te gust6 la pieza de Benavente? 
-Enormemente -fue mi respuesta. 
Guardamos silencio. Tomba volvi6 a preguntarme: 
-<Y la Compaiiia del Pacifico? 

de las buenas compaiiias que han venido a este pais, a esta ciudad. 

-?YO? 

2506 



-No la vi; me la imagint en un barco en medio del ociano y el barco se hunde. Des- 

-Explicate, Onofre. 
Quise explicarme y habl6. Las frases se me confundian. Volvi a empezar mi explica- 

t ihn. Las frases se me volvieron a confundir. Por tercera vez ...; por cuarta vez... Y lo que 
qiicria decirle a esa mitad de mi vida, era tan sencillo. Helo aqui: 

Me imagine ver Los intereses creadus, la sublime obra de donjacinto Benavente, puesta 
1‘11 mcena por la Compaiiia de Elvira Pamplona. jQui diferencia! Luego me la imagink 
piicsta en escena por la Compaiiia de Pastor Formentera. iLa diferencia, entonces, alcan- 
10 lo limites del octano mismo! Porque todos ellos, todos, REPRESENTABAN. Los de la Com- 
pi?ia del Pacifico RECITABAN. 

-Tomha, jqut! horror! 
-Si, asi es, Onofre, jqut horror! 
Ese tio que hacia el papel de Crispin -ioh, mitad de mi vida!-, el que hacia la encar- 

ii<icihn mbs sublime que ahora se ha hecho en el teatro -job, dos tercios de mi vida!-, <qu6 
hvo, q u t  hizo, dimelo mi tres cuartas partes de mi vida? 

-Aprendib su rol de memoria, se visti6 a la usanza de aquella ipoca, subi6 a las tablas 
I ,  como tu dices, recit6 lo que habia aprendido de memoria. Al ver esto, 10s demis actores 
I Ins demis actrices tambitn recitaron lo que habian aprendido de memoria -tal fue lo 
qiie la mitad de mi existencia me respondi6. 

MI eci6, pues, la Compaiiia del Pacifico. 

I,e dije: 
-Yo veia a la Pamplona y a Formentera actuando. jSi, Tomba, actuando con el cuerpo 

cwtrro! No, por ningtin motivo, siendo unos altos pariantes que impert6rritos arrojan 
hacia afuera lo que momentos antes habian tragado para adentro. Naturalmente que hay 
qiic arrojar para afuera y hay que tragar para adentro. Esto lo hicieron muy bien: tragar y 
mojar. iTomba, Tombita mia, ioh! niiia de mis ensueiios estrepitosos! Tomba, escucha- 
me him: para arrojar, para expeler, digamos la palabra, para vomitar no hay que moverse. 
I:m lo sabe todo el mundo, incluso Malvilla. El Crispin, que acabamos de ver, no se movi6. 
Ilipnotiz6 a sus compafieros y, entonces, ninguno se movi6. jY la sala apest6! 

Tomba murmur6 en una nota melodiosa: 
-Corn0 apestan 10s retretes de este restaurante. 
OIi, aspire todo el aire que tuvo a bien penetrar por las ventanas de mi iiariz, ventanas 

h r a  abiertas de par en par ya que las alas se habian estirado a1 m5ximo de la estiraci6n 
que es permitida. Penetr6 ese aire y, con 61, penetr6 tambitn una particula, penetraron 
(10s y tres particulas, penetraron muchas, muchisimas particulas de orines y de excremen- 
1 0 5  que antes de penetrar en mi revoloteaban por 10s aires del restaurante de la Basilica. 
PI oferi entonces: 

-jHuyamos, Tomba, huyamos! 
E’ambos huimos. 
Por las calles, por las calles. Aveces ibamos juntos, luego 6ramos separados por gente 

\ m i s  gente que nos cruzaba, por fin tramos aventados y nos perdiamos de vista. Per0 
~olviamos, si, volviamos a estar el uno junto a1 otro gracias a esa resaca, a esa magnifica 
rrsaca de la gente que creia ir adonde sus obligaciones la mandaba. 

-iNo, Tomba, no! La gente no va adonde ella quiere. La gente es llevada por la resaca 
qiic forma esa misma gente a1 caminar de prisa. 

Tomba respondi6: 
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-Asi es, Onofre mio, porque la gente es llevada por la resaca que forma esa misma 
gente a1 caminar de prisa. 

Per0 no, no y mil veces no. Esos vienen con calma, con franca calma. Yvienen conver- 
sando animadamente; es decir, de una manera que no choque con su modo de andar 
lento, lentisimo. 

Esos son parejas: un hombre y una mujer. Hay, por lo menos, veinte parejas. Las unac 
tras las otras. Los edificios de la calle de la Primera Comuni6n; luego, un pequeiio espacio 
de un metro o de un metro y cincuenta centimetros; luego, la hilera de 10s caballeros que 
ofrecen su brazo; luego, tomadas a este brazo, las damas sonrientes e inclinando la cabeza; 
luego, otro espacio de un metro 0, miiximo, de un metro y cincuenta; luego la calzada por 
la que van y vienen una serie de vehiculos; por fin, la otra acera y 10s edificios del otro 
costado. Le susurrt a mi mitad de la vida: 

-Pasemos por el intersticio entre ellos y 10s muros. 
Tomba respondici: 
-Bien. 
Asi es que pasamos, el uno tras del otro, por el intersticio entre 10s edificios y ellos. No 

nos vieron. Iban demasiado ocupados en su charla. Cada cual le charlaba a su dama. Podia, 
en ese momento, haber estallado una bomba a sus pies y ninguno de ellos ni de ellas lo 
habria notado. iUna conversaci6n profunda ahoga todo lo que salga fuera de esa conver- 
saci6n profunda! 

Entonces, iclaro estg!, alargut mis oidos, alarguC mis orejas. Tomba hizo otro tanto. 
Y nos escurrimos en sentido contrario, con mucha lentitud, con muchisima lentitud. 

El primer hombre -que como todos ellos iba regiamente vestido como iba tambitn la 
primera dama- decia a esta dama: 

-Pues vea usted, es un libro que ... 
El segundo decia a la segunda: 
-jOh, amiga mia, una obra tan sumamente ... 
El tercer0 explicaba a su tercera: 
-No, no, no; es un libro muy diferente a 10s.. 
El cuarto afirmaba sin vacilaciones a su cuarta dama: 
-En la literatura, como es el caso, no hay que ... 
Ye1 quinto, y el sexto, el stptimo ... Ylas damas quinta, sexta, stptima, octava, novend 

y dtcima ... Todas ellas escuchaban atentas, sonreian, bajaban 10s ojos, luego 10s alzaban, 
movian la cabeza y miraban a lo lejos. 

Y la dama undCcima hacia iguales movimientos y la duodtcima tambitn. Asi seguian 
todas hasta la filtima. Per0 estos caballeros hablaban de otra cosa. Desde el dtcimo hasta 
el vigtsimo, otro era el tema. Pues el uno decia con aire de filarmonia: 

Porque ha de saber usted que la mfisica ligera ... 
Y otro: 
-iOh, el jazz, el jazz! iQ.6 maravilla ... ! 
Y otro: 
-Eso depende de la calidad del saxof6n ... 
Y otro: 
-A esa gente no le gusta porque aun no ha llegado a esa mkica ... 
Y otro: 
-Es decir y entendgmonos: la mGsica llamada seria 10s ha tomado en tal form2 
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Y otro: 
-Hay que cultivarse, si, per0 no olvidar el noble jazz ... 
Ypas6 el iiltimo con su dama y se perdieron poco a poco, se perdieron todos doblando 

Tomba y yo nos miramos y prorrumpimos en un alarido: 
- j  iHuyamos, Tomba, Onofre, huyamos! ! 
Corrimos. 
-{No recuerdas nada, nada, de la guerra, de la segunda, si, la segunda guerra mun- 

tlial? -me interrog6 Tomba una vez que nos detuvimos. 
-Tomba -le respondi-, sentimonos en aquel banco. Eso es. Ahi estaremos a la sombra 

(le un inmenso castafio aunque ahora no haya sol ni nada por el estilo. Estaremos frente 
la casa de nuestro amigo Florencio Naltagua. Ypodr2s hablar de todas las guerras habidas 

\ por haber. 

una esquina. 

Ella -ioh cara mitad!- respondi6: 
-Bien. 
Nos sentamos a la sombra del castafio. Cerca de nosotros, muy cerca, jugaban unos 

riifiitos. Yo 10s mire con atenci6n. Per0 mi Tomba me dijo con tanto reproche como era esa 
atenci6n mia: 

-ionofre! jTe estoy hablando de la segunda guerra mundial! 
-{Ha habido otra guerra ... ? 
-iEres insoportable! jClaro est2 que hub0 otra guerra m2s! La declar6 Hitler. ;No lo 

-Si, si. Debe haber sido uno de esos caballeros que acaban de pasar junto a una de esas 

-iInsoportable, francamente insoportable! 
-No, Tombita, no lo soy tanto. Explicame esa guerra. Mi amnesia la ha borrado de mi 

mente . 
Entonces ella, las cuatro quintas partes de mi existencia, ella la bella entre las bellas, 

rlla bajo la sombra inexistente del castaiio, ella me explic6 toda la guerra segunda. jTerri- 
Me guerra! Ahora recordaba que, en Cannes, habia oido hablar mucho de ella. Se lo dije. 
Y nuestros labios se juntaron ... 

Nuestros labios se despegaron. Iba a decirle algo cuando vi pasar presuroso, agacha- 
dito, las manos en su gabAn, a1 siempre grande y enhiesto de don Irineo Pidinco. Pasaba 
h jo  el Portal Colonial y entraba por la calle Santa Gumecinda, seguramente, para dirigirse 
a $11 casa. 

rrcuerdas? 

damas que iban, cada una, con un caballero. 

-jQuiero hablar con 61, Tomba mia! 
Me respondi6: 
-Bien. 
Ycorri para alcanzarlo. Frente a1 Museo de Ciencias lo detuve, lo abraci y le dije: 
-jOh, don Irineo Pidinco! 
El, radiante, me contest& 
-jOh, don Onofre Borneo! 
Juntos nos dirigimos a la calle del Pentateuco y entramos en el N" 20 de dicha calle. 
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-Mi seiior don Onofre, iquerria usted comer algo? Tengo unos garbanzos, si usted perr 
te, verdaderamente exquisitos -me dijo don Irineo apenas tomamos asiento. 
Le respondi: 

apetito. Charlemos, serii mejor. Hace ya tiempo que no tenemos una buena charla. 
le parece a usted? 

-Mi seiior -contest6 a1 punto-, sus deseos son la sapienza misma asi es que debem 
charlar, eso es, charlar, si, mi sefior, charlar. jOcurren tantas y tantas cosas en esta Tier 

-@UP le ha ocurrido a usted, don Irineo? 
El hombre se levant6, se volvib a sentar, tosi6 y carraspe6 varias veces. Al fin se incli 

-Las Guaxas, si usted permite, las Guaxas ... 
-jC6mo! -exclam&. 2Todavia est5 usted perseguido por las Guaxas! 
-Asi es, mi seiior, todavia. Cuando uno tiene la nefanda, la muy nefanda mala sue) 

de encontrarse con alguna de ellas, es imposible, si, imposible -le ruego a usted tolerar 
repetici6n de esta palabra-; decia imposible safarse de su poderio y de su dominio. Si ust 
me accede, mi senor, yo lo pondria a1 corriente de lo que me ha acontecido en esi 
ultimos ..., Gltimos, digamos alios, aunque un aiio es cosa tan larguisima, tanto, tanto ... 

Le di inimos diciendole que con decir “meses” seria suficiente y m5s que suficien 
Me respond% atemorizado: 

-Mi seiior, <Cree usted que en meses cabriin las Guaxas, mis 10s cumbilecos y I 

ornitorincos y lampalaguas y escolopendras? Porque es la verdad, seiior mio, que no lop 
juntar el tiempo que transcurre con esas existencias malignas. <Lo Cree usted de verdal 

-jPor cierto, don Irineo, por cierto! 
-job, cu5nto, cuinto se lo agradezco, don Onofre! Y ahora que medito un ripi 

instante, veo que, en realidad, esto del tiempo es 6 1 0  un sign0 o una semiifora, si ust 
permite, para facilitar nuestro entendimiento. Porque hay veces, mi seiior, en que un a 
es m5s corto que un minuto y hay minutos en que ... jOh, si, usted, con su vastisima sapit 
za me ha de comprender! jSi, si! Gracias mil por su comprensi6n, don Onofre. 

-De nada, don Irineo. Lo ha dicho usted muy bien: el tiempo, jnecedades y nada m, 
El tiempo es el que uno lleva dentro de si mismo. ?Que edad tiene usted, si puedo pregL 
tirselo? 

-Su alta sapienza me doblega, mi sefior. Ante ella me es muy grato decirlo: tengo 
78 afios, si usted lo consiente. 

-jUn muchacho, un muchacho! 
-iOh, tantas gracias, don Onofre! 

-En verdad, amigo, que hace ya rat0 que nada he comido per0 no tengo ni el men 

hacia a mi y me murmurb: 

- 
n- *“A- A-* Trineo. Sere, con alto placer, todo oidos a lo que usted juzgue necesai 

io a usted, don Irineo, lo escucho. 
-YL iiaua, uuii I 

contarme. Lo escucl 
-No defraudare 

no se defrauden. Pe 
yor comodidad y sol 

-jPor cierto, dol 
-Soy todo agrad 

sus oidos, seiior mio, a1 menos tratark de hacerlo de modo que ell 
ro antes quisiera obtener su aquiescencia para acomodarme con n 
tura porque el vestirme asi ... 
n Irineo, haga como mejor le plazca! 
ecimientos, mi seiior. Vuelvo en seguida. 
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6 unos momentos y luego volvi6 envuelto en su gran bata y con sus zapatillas 
Miro para todos lados, anduvo unos cuantos pasos, se cercior6 de ventanas y puer- 
estuviesen bien cerradas y, por fin, se ech6 en su sill6n. Me mir6 y me dijo: 
me usted, mi senor don Onofre, si ello es de su placer. 
uk un cigarrillo y contesti: 
ichas gracias, don lrineo. 
ius0 de inmediato: 
* nada, don Onofre. 
narraci6n empez6, 
to empez6 en el bosque de Guayacitn. Si, mi senor, y usted perdonarit, per0 asi es 
3:  el bosque de Guayacitn. <Mi edad? Por cierto es demasiada, per0 usted lo ha 
50 del tiempo es inexistente. Adem& tenia que ir a ese bosque porque alli, en 61, 
itrboles, reposa la tan alta figura de don Bitrulo, de don Bitrulo Tarata. Me pareci6 

10, este misero personaje, a dejarle unas flores sobre su tumba. ?No lo Cree usted 
es una buena obra? jOh, tantas y tantas, don Onofre! 
mits, usted me lo permitirit, queria verme con esos seres algo raros como son 10s 
cos y dem2s. 
m5s ..., ademits... se me habia dicho que yo fuera, sin tardanza, a1 bosque y que, en 
2posara y aguardara en silencio. ?Qui& me lo habia dicho? iQuikn? 
:d otorgarit su altisimo perdbn, mi sefior, per0 quien me lo habia dicho, me lo 
-denado, era el gran sabio, ioh, si! <No lo Cree usted? jPerd6n, mil veces perd6n 
Clara omision de que lo he hecho a usted victima! Se lo nombrari, si, se lo nom- 
mediatamente: Tadeo Lagarto. 
enor mio, tiene usted raz6n: el senor eminente que era Tadeo Lagarto pas6 ya por 
ucijada que llaman la muerte. Tuvo ese cambio. Per0 concidame esta pequeiia 
:ion niia: la muerte, para nosotros que estamos vivos, tiene importancia cuando el 
se aleja de aqui llamado por otras necesidades; pero cuando queda cerca, vigilh- 
observ&ndonos, no la tiene. Yeste es el cas0 de Tadeo Lagarto. No, no le dig0 “don 
porque ello habria sido ofenderlo. iTendria sus razones, ha de tenerlas! Dejemos 
ual con sus razones, ?no le parece a usted, mi senor? Claro, claro est&. Su sapienza 
etracion me llevan a la perplejidad. 
icil ir a1 bosque de Guayach, senor. Es muy f5cil. iAh, naturalmente, mi seiior! 
to, por cierto, siendo amigo de Tadeo Lagarto. Porque i l  me facilit6 un coche. Es 
me lo permite usted, me facilit6 un asiento a su lado, un asiento que iba en el 
‘0, yo, verdaderamente, poco entiendo en marcas de autos ... Tal vez... 0 seria un 
et o un Ford ... No lo si. En todo cas0 nos llev6, a i l  y a mi, a ese inmenso bosque. 
5 a la morada del que fue don Bitrulo Tarata. 
;amos a ella y baji del auto. El me dijo: 
olvides tu maleta, Irineo. 
, Tadeo, no la olvidark. 
ogi, la baje y cuando alci lavista para invitarlo a esa mansibn, usted me disculparit, 
on su ocupante habian desaparecido ... 
mces comprendi, jcomprendi, mi senor! No, no, no. El auto, Tadeo Lagarto, todo 
s, no ocup6 mits mi mente en aquel momento. Comprendi mi situacih. Com- 
ni soledad en medio de aquello que me rodeaba, que me envolvia. Tuve que 
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pensar que, igualmente rodeaba y envolvia al que fue tan distinguida persona, a don Bi- 
rulo Tara ta... iEra algo atroz, mi seiior don Onofre! 

Le ruego, si no es demasiada mi osadia, que haga usted, eso es, que haga usted un 
esfuerzo y vea aquello. iOh, s i  que nada le ha de costar este esfuerzo dado su poder ima- 
ginativo! Eso es, eso es, seiior. jLOS iirboles, 10s inmensos drboles que no se movian! iSi, si! 
A pesar de mi insignificancia, s i  perfectamente que 10s &-boles no se mueven, si, lo si .  No 
me he querido referir al viento; me he querido referir a la base, a las rakes de 10s iirboles. 
Per0 su sapienza, mi seiior ... jOh, de nada, puedo repetirle mil veces, de nada! 

Y luego 10s ornitorincos y escolopendras y... iOh, no, senor, no! Es lo que me aterr6 
porque no habia ni uno solo. Miri por las ventanas yventanitas ... jnada, nadie! Tal vez, tal 
vez, mi seiior, es eso, justamente, lo que os0 imaginar; eso es, acaso estaban escondidos, 
agazapados en algiin recoveco. Me han dicho -y usted perdonarii este parkntesis mio- que 
tales seres muy a menudo se ausentan, eso es, y van a Lemolemo; usted, mi seiior, ha de 
saber, la selva que hay ahi a1 lado. Tal vez, tal vez, es lo que mi imaginaci6n se arriesga a 
suponer. No, don Onofre, no, es una simple suposici6n de mi parte y nada mds. 

Si, si, seguiri adelante, usted compurgarii este desvio que he hecho, jsi, mi senor, 
usted lo compurgarii!; ?no es asi? 

jOh, tantas y tantas! 
Alli estaba en la cabaiia de don Bdrulo. jPerd6n, mi seiior! No, no es una cabaiia. Dirk, 

mejor, la morada porque “mansi6n” es demasiado lujoso. Miraba yo para todos lados. Nada. 
Silencio. Todo estaba igual, igual; salvo, por supuesto, que faltaba esa presencia de tan digno 
personaje. 

Lo dice usted muy bien, seiiibr mio. Su sapienza ... jEnorme, si, enorme! Era una de las 
emociones miis intensas que ha experimentado este indigno sujeto que soy. jVolver a ver 
todo aquello! Su poderosa imaginacibn, don Onofre, le harii sentir lo que yo sentia. Exac- 

Usted me permitirii esta licencia literaria que he osado aqui emplear al decir que respiraba 
el silencio. Es claro, es claro. Son las ventajas que nos brinda ese arte que usted cultiva; lo 
ha de saber usted perfectamente, en todo cas0 con una sapienza superior a la mia. Es laventaja 
de facilitarnos nuestras pobres expresiones recurriendo a 61. 

iTantas, tantas y tantas, mi senor don Onofre! Si, seguiri condndole a usted lo que 
alli, en esa digna morada, me ocurri6. Si, s i  muy bien que no es ella una mansibn, ni un 
palacio. Per0 deberia ponerse el nombre a las viviendas humanas seg6n quien las habite 
o las haya habitado. La morada de don Biirulo pasa a ser entonces un castillo medieval. 
Per0 llamimosla en proporci6n a su proporci6n. Eso es. iAh! ?Encuentra usted que hago 
bien? jOh, tantas y tantas, mi sefior don Onofre! Una morada, una morada y nada mis. 
Per0 el hecho de encontrarme solo en esa morada, solo, solo ... jEso es, mi senor, eso es! 
Me voy a permitir felicitar a usted nuevamente por su alta perspicacia. De nada, usted lo 
merece, de nada. 

El hecho es que cogi mi maleta y la puse en medio de la sala, de esa salita. Sobre ella 
me senti. Saqui un cigarrillo de 10s que me habia ofrendado. Tadeo mientras veniamos 
en viaje. Era un paquete, no lleno, no, un paquete con unos diez cigarrillos. Es la verdad, 
medio paquete. Su perspicacia me abochorna ... De nada, senor mio, de nada. Saqui ese 
cigarrillo y ahi me puse a fumar. Yo no tengo la cotumbre de fumar, no, no la tengo. A 
veces fumo cuando el plato de garbanzos que he ingerido ... Eso es, seiior mio, eso es... 
Sentia que las ideas volaban en torno mio. Per0 ninguna de ellas se aferraba en mi cabeza. 

0 to, exacto. Alli quedi respirando ese silencio. 
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1,as deji, pues, que volaran a su antojo cual codornices. Y esperi, esperi. Cuando ...; cuan- 
(lo ... 

Se lo voy a mencionar a usted en seguida, mi senor. Cuando oi claramente que una 
yo7 me gritaba: 

-iU-uy! jU-uy! 
Asi es, mi seiior mio, es lo que hay que expresar con esa palabra que usted ha procla- 

inado: jArrea! 
Por cierto, por cierto, don Onofre, me volvi hacia todos lados y miri. El cigarrillo cay6 

(le mis dedos. No vi a nadie, a nadie. No, no soxiaba, senor mio. La prueba es que otra vez 
0;: 

-iU-uy! iU-uy! 
Y, de pronto, apareci6, sepa el mismo Sat& de d6nde, si, mi senor, apareci6 y se 

En verdad, senor mio, crei perder el conocimiento. 
Se lo diri a usted, don Onofre, se lo diri. ;Qui tenia ello de particular? Lo si, senor, 

lo st. Tambiin algo conozco de las leyes que rigen la herencia de 10s mortales. Natural- 
mente, lo que es del padre debe ir a 10s hijos, en este caso... jEso es, eso es! Biandina, la 
iinica hija. Naturalmente ... Lo mhs natural y 16gico. La morada y demhs. 

iAh, ah! Aqui empieza lo sobrenatural del caso. Esclicheme, don Onofre, si acaso no 
c\ demasiada mi osadia a1 rogarle que tenga usted la benevolencia de escucharme: 

Han pasado ya cerca de treinta aiios, uno mhs, uno menos, si, treinta anos de aquellos 
tiempos. ~ L O S  recuerda usted? Es lo que yo pensaba. Su sapienza y su memoria se sobreco- 
gen. iOh, oh, de nada, mi senor, de nada! 

Le decia usted, jtreinta aiios! En cualquier sujeto normal hacen mella tan largos anos. 
Pries bien, Biandina Tarata jestaba igual, igual, idintica! 

iQui juventud, qui lozania habia en toda ella! 
Me miraba, sonreia; se pus0 junto a mi y me pas6 la mano por la cabeza. Yo tiriti. 

Entonces ella ri6 de buena gana. Le murmuri: 
-Biandina, piensa un poco, no te mofes de mi, piensa que ya tengo 78 anos cumpli- 

dos ... iSoy un anciano, Biandina! 
Nuevo ataque de risa. jOh, c6mo reia, senor mio! Se doblaba hacia atrhs, teniendo su 

mano en mi cabeza ya sin un cabello, se doblaba hasta barrer el suelo con 10s suyos y, 
lentamente, se incorporaba mientras 10s ecos de su risa atronaban entre 10s murosy hacian 
titilar 10s pequefios objetos. 

jOh, no, no, no, mi seiior mio! Puedo prometirselo a usted, si usted se digna creer en 
una promesa mia. jAsi es, asi es! 

Muda, inm6vil. Era el simbolo de la serenidad. Ahora no reia ni se movia. Eso es, don 
Onofre, la majestad misma. La idea de majestad convertida en una persona. Eso era. Con- 
vertida en una Guaxa. 0 mejor diria, una Guaxa convertida en majestad ... Era algo fran- 
camente aterrador. 

Yoy a decir a usted lo que me aterr6, si, voy a decirselo a usted si no considera una 
majaderia de mi parte ... iOh, tantas y tantas! Lo que me aterr6 fue su ivoz! 

Porque aquello habl6. 
?Lo que ella, o eso, me dijo? Me dijo eso o ella: 
-Hace ya la cantidad de 78 alios que vas y vienes por estos mundos. No es mucho. 

doc6 frente a mi esa Guaxa, esa temible Guaxa de Biandina Tarata ... 

Deberias tener s610 33 aiios con las serias experiencias que ahora tienes a 10s '78 aiios. 
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-Si, si, eso es, 33 aiios -le respondi sin atinar a lo que de verdad decia. 
Y sin mover nada de su cuerpo, nada, nada, me volvi6, ella o eso, a preguntar: 
-iQuieres, pues, volver a 10s 33 llenos de sabiduria? 
Yyo, otra vez, contest6 sin saber: 
-Si, lo quiero. 
Fue todo, don Onofre. Mi frase, si usted lo permite, esta frase afirmativa que se hak 

.-,---,.A- A- -;- 1 - X n c  h:-n ---L:n --+-,hlP nntqh:l:G:mn P_ -e-, P - g l q v q  C P  l n  A;,-L 
Iia 

caLapauu uc 11113 iauiuo, iiibu UII Laiiiuiu IIULLLUIL, IIULLIVIII~IIIIU L-II ~ i . a  VU--. UL IU uu2  a 
usted: la cambi6. 

iOh, no, mi senor mio, oh, no! La cambi6 devolvii.ndola a lavida ..., a lavida ... de todos 
10s dias. Se acab6 esa especie de esfinge, de cosa hierfitica que antes habia ante mi. Si, se 
acab6. Ahora tenia a la muchacha de siempre, una muchacha que camin6, arregl6 unos 
objetos y luego se vino a sentar a mi lado. Es, es decir, serior mio, no fue exactamente asi 

mos 

brmi- 

tantas y tantas! 
Pues bien, seiior mio, esta bella mujer de Biandina, asi, eso es, sentada a mi lado, me 

indic6 un macetero lleno de flores. Yo no las habia visto antes. Tal vez, seiior, tal vez, ha 
de ser eso, sin duda. Porque 10s objetos caminando solos y acomodhdose a su antojo ... 
\No, no, no! Yo tampoco ... perdbn, mi senor, yo tampoco lo creia hasta ese momento 
aunque he visto tantas y tantas cosas. Le decia a usted que me habia indicado un macetero 
y luego me habia preguntado: 

-2Te gustan esas flores, Irineo? 
-Mu? bonitas -repuse. 
-2Sabes tfi qut flores son? 
-No, lo ignoro. 
rill r 1 1 .  1 ‘1 1, ,, Ella, o eso, aunque anora mas vale aecirie eiia , paso con rapiaez y, ai mismo riempo 

Z: 

con lentitud sus ojos sobre mi y declar6 con suma indiferencia: 
-Esas son... campiinulas. 
Yo calli., usted se darfi cuenta, don Onofre. S610 despuCs de un rato, dije a mi ve 
-Si, campfinulas. 
Ella, entonces, siempre indiferente agreg6: 
-Me gusta tener cerca de mi a mi madre. 
Dije a mi vez: 
-Si, a su madre. 
Y alli quedamos en silencio. Hasta que, de pronto, ella hizo un gesto de recuerdc 

clav6 10s ojos -si es que usted me permite esta expresi6n de “clavar 10s ojos”- y exF 
con una voz poderosa: 

-Irineo, vas a tener 33 afios. jOiste? jVas a tener 33 aiios! Repondi: 
-Si; voy a tener 33 aiios. 
Se levant6 Biandina y modul6 un muy largo: 

Call6 unos instantes. Otra voz le respond%: 

Y entonces apareci6 ... apareci6 fiulieta PehuCn! 

-iU-uuuuuuy! 

-~U-UUUUUU~! 

I, me 
ires6 
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Quise levantarme para saludarla. $e da usted cuenta, seiior mio, lo que es eso? Alli 
ba Julieta Pehuin, alli estaba esa otra Guaxa, encaramada en sus altos tacones, vestida 
toda la elegancia que sea posible imaginary ... 
Si, si, don Onofre, lo dirk sin miramientos. Al 

na, a lo que ella era, a lo que toda la vida habi; 
Un mill6n de gracias, mi seiior. No quiero finllal. LI llulllu uLI cauacu lllc aLdllcalla 

os momentos. Mejor es que siga 
No, no me levantk. Quedi sent; 
templaron fijamente y yo -usted 
Es la verdad; una terrible cosa. L _ _  ____- _ _ _  - -, -- - -- -- - - , ---- ------ --̂ I-- __-- 

y corto tiempo. Si, si, muy corto tiempo. Porque creo haber despertado casi inmedia- 

, y... 
li estaba, si, completamente igual, igua- 
I sido ... 
r n - w  l71 h.,,, A-1 +-h--- -- ,,,,,,,,:, 

asi, sin fumar. iOh, tantas y tantas! 
ado e inm6vil. Entonces ambas se acercaron a mi, me 
1 perdonarh, seiior, se lo suplico-, yo me dormi. 
h r m i r  No no  lo creo' rlehe haher rliirarln mi qii&in 

lente. 
Despertk y oi la voz de Biandina: 
-?Que tal, Irineo? $6mo te sientes ahora? 
Mi sefior, si no es una osadia enorme a mis aiios, se lo dirk a usted: me sentia lleno de 

)r, me sentia rejuvenecido, me sentia otro hombre. Tuve que expresarlo de inmediato: 
-Me siento, Biandina; me siento, Julieta, como un gallito a1 despertar por las mananas. 
Ambas rieron con alegria no fingida. Me tomaron del brazo, es decir, cada una de un 
zo: Biandina a mi derecha; Julieta a mi izquierda, y, a una voz, exclamaron: 
-i Adelante! - .. . -  , -  . .  Sahmos, pues, mi senor mio, de esa morada, de esa morada que durante tantos anos 

x g 6  las meditaciones de don Bhrulo y su comercio, casi diario, con escolopendras, 
?E 
or 

- 
iilecos, lampalaguas y ornitorincos. Alcanck a divisarlas, a esas meditaciones, si, mi 
., alcanci a verlas por unos brevisimos instantes, alcanck aver c6mo se asomaban por 
. ̂̂  2-2- _^I -1 *- -LA .--- 1-. L l - -  1 L-- _ _  - . -~ ..-- l-..<-.. lt0, Cb UCSCII, pU1 C l  LCLIIU, pU1 U d b  I U S  IIIUCUICS, PUI CIlLlC Idb PUCI Ldb qUC bC C I l U e a U I l d I l ,  

el suelo mismo, don Onofre, por algunos cajones entreabiertos que alli habia. Se 
maban, veian nuestra partida y luego, encantadas, tomaban posesi6n de todo aquello. 
Per0 nosotros partiamos. Nosotros ibamos a refocilarnos en la verdura de 10s hrboles 

iensos, iibamos a internarnos en el bosque de Guayachn! 
Es claro, es natural, mi muy sefior mio, que algo me excite a1 rememorar aquellos 
antes. ;Se da usted Clara cuenta lo que aquello representaba para mi? Yo, a1 medio, 
;--A- "..,,,,,: __.____ -:_-..i-~-_ -AI- rzq ,.z-" -: A-_  n--r-,. -- 1- -----ic-:-- -- 
ILiIuu quc  p i  1111b vc11aS ~11~uldudl l  S U I U  JJ dllub, bl, uull ullullc, GI1 IU qUC dl IISILU S C  

ere porque le dirk a usted, mi buen seiior, que en lo que se refiere a la mente, a1 
iritu, si usted permite y si lo encuentra mhs acertado, era yo el mismo, era iste de 10s 
largos 78 aiios que he cumplido. Quiero referirme a mis largas experiencias, a lo que 
) acumula durante ... iEso es, eso es, mi tan seiior mio! Su sapienza se avanza a lo que 
este misero cultivador de garbanzos, quiere o pretende ... iOh, no hay por qui, no hay 

Bien, seiior, decia yo a usted que iba a1 medio y que caminaba presuroso y ligero como 
L pluma. A mi derecha, Biandina, la tan bella; a mi izquierda, Julieta la no menos bella. 
je,je! iQUi cuadro debemos haber presentado! Un cuadro movedizo y escumdizo por 
re las yerbas sin mil que crecen a porfia en aquel bosque; pisando y machacando el 
to, ese cisped sin comparaci6n alguna en nuestro lenguaje diario; cobijados por la 
]bra gigantesca de 10s cedros, de 10s robles y alerces y por la gigantesca de esos gomeros 
les de cerca de 150 metros de altitud. Crkamelo, mi sefior, el ombti, a su lado, se veia 
luefio, pequeiiito. Y esto nos hizo reir. Cuando Julieta vio, a1 lado de un ombti, iun 

qui! 
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! aquel inmenso gomero azul. iOh, qui. cosa, q 
Per0 lo malo que habia en todo esto era, era.. 

h.4 -1 -1t- ,1-,,,.,,1 ,--,,,A,, A-,,,,,, -..- .. 
6 cosa! 
Vo, no es que no ose referirlo, no. Us 
,A,,,, ----^ :--- c-- “-.z---:,. 

espino! Si, un espino como todos 10s que usted, don unorre, aeDe naDer wsto por todas 
partes, es decir, por 10s campos todos. ?No es verdad? Asi me lo esperaba, asi. Pues bien, 
ese espino era minGsculo, minGsculo a1 lado del ombfi; y este ombG era minhsculo a1 lado 

. I  ,ted 
saul a cII a i L v  W L a L L i  y c.11 Lpai auvi ucaLai iav  u uc dStcu iiic vi uuui ciuiia, ~a i i  sziiui IIIIU. con 
I mo 

no, 

dt P 

1 

I 

si, si, una rranca excitacion, usted me perdonara si toma en cuenta aquello de 10s 33 anos, 

I I  

:1 hecho de dignarse escuchar mis palabras. jEso es, eso es! No creo hablar tan bien co 
usted se digna clasificar estas tan yertas palabras que de mi lengua se escapan. $61 
Gmo? jOh, seiior, su benevolencia es suma! Si, seguiri., seguiri.. 

Lo malo que habia en todo esto era, era que una vaga excitaci6n me empezaba a domii 
, ,  r . .. . .  .. . . ^^ . 

una franca y nitida excitaci6n sexual. 
Miraba de reojos a Biandina ... Luego miraba de reojos a Julieta, usted sabe, la de 

altos tacones que en aquel momento, se lo dirk a usted, me obsesionaban. Miraba a am 
asi, de 10s pies de Julieta a 10s senos de Biandina, unos senos ligeramente cubiertos po 
chaquetilla que lucia un escote con entradas hacia regiones, hacia regiones ... Usted hz 
comprender. Eso es, eso es. 

Asi avanz5bamos cuando una voz potente me petrific6: 
-jHola, hola, Irineo! Veo que lo est& pasando admirablemente en medio del bosc 

Ahi estaba, mi seiior, ahi estaba. Lo mire a hurtadillas. Al fin le respondi: 
-Si, si, lo estoy pasando admirablemente. 
Me contest6 tan s610: 
-Bien, bien. Sentemonos, un momento, aqui sobre este lecho de cisped. ?Les par 

-jAcertadisima! -gritamos nosotros. 
Lo hicimos asi. jOh, don Onofre! jL0 habia olvidado, lo habia olvidado! jSon tar 

de GuayacBn. 

a ustedes una medida acertada? 

1. 1 . - -  . .. . .  .. - _  

10s 
bas 
r su 
t de 

ece 

itas 
ias sensaciones que se atropellan en esta caDeza! Un olvido puede colarse entre ellas. Usted 
disculpars, n 

jSi, seiio 
no se ha ido 

ii seiior. Esa voz potente era la voz de Tadeo Lagarto. 
r mio! Era la voz de aquel hombre medio vivo y medio muerto, de aque 
a1 mBs allit, como lo llaman, y que siempre rueda entre nosotros ... .- n--c-- _ _ ”  ,,L -,-” -.--+: ____ TI- -- --L: -1 ----in --- & - A -  1 Total, d G i i  uiiuiic, i lua  cuiaiiiua yui Liciia. iu iiic cuic di ~ U C I U  LUI~ L U U ~  IMLUI di 

Mis 33, usted comprender5. Tadeo se apoy6 contra un tronco. Ellas, Biandina y Julie 
sentaron y, a1 hacerlo, joh, mi seiior ... ! Eso es, justamente, eso es. Usted comprendf 
-. - . 1 1 , . 1 -1 . , * ,  . . .  

,1 que 

idad. 
ta, se 
x-5 lo 

que vi, IO que aicance a ver y IO que segui vienao... uiviae la existencia ae  este mundo a1 
ver aquello. Usted ha de comprender sobradamente. Si, seiior io ha 
de necesitar mayores explicaciones, no, no las ha de necesitar. 

Per0 Tadeo habl6, asi es que mi visi6n fue interrumpida, fuL LI viiciiaua, Dl uau expli- 
carme en esta forma. Se dirigi6 a mi, a mi personalmente: 

-iVes eso, Irineo? Si, esos monticulos piramidales. Han sido hechos por niiios que han 
jugado aqui. ?Yves aquel bast6n all5 en la tierra? Fijate, Irineo, c6mo ha sido labrado ese 
bast6n. Fijate en su forma, en su contera. Un viejo, viejisimo bast6n que ha sido conside- 
rad0 inGtil Dor su dueiio. Pnr lo dem5s hnv en rib, no se usan ya bastones. Salvo para 10s que 

i. deduces, Irineo, a1 ver esos monticulos 
I 7 - - - I  --- ~ -~ _ _  _.______I 

son cojos y requieren apoyo suplementario. ?Qu 
y ese basth? 

-Deduzco -respondi algo turbado-, deduzcc 

., 10s 33. Su sapienza I 

x.., es decir, no deduzco nada. 
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-iMal hecho! -vocifer6-. Deberias deducir de inmediato, que por aqui ha habido 
res humanos, como tu, como esas damas que te acornpanan. Pues has de saber que la 
Ira del hombre, por insignificante que sea, ?me oyes?, por insignificante que sea,jam5s, 
m&s la naturaleza podr5 imitarla. 

-Asi es, asi es, Tadeo -respondi-, jam& podr5 imitarla. 
E1 me mir6, no s i  si en son de reproche, y agreg6: 
-El hombre, en cambio, s610 pretende imitar a la naturaleza. Por eso la copia. Rubin 

yo, entonces, me atrevi a insinuar: 
-Tal vez, Tadeo, esto sea con el fin de reconciliarse con la natura, eso es, de reconci- 

irse, pues su calidad de intrusos aqui en este mundo les ha de jugar malas pasadas. 
uiero decir, nos ha de jugar malas pasadas a todos nosotros a 10s que abn no hemos 
nido la dicha, como usted, Tadeo, de ..., de ... seguir el rumbo que debe seguirse cuando ... 

Loa podr5 informarte sobre el particular. jOiste, Irineo? Por eso la copia. 

Me cort6 mi discurso diciindome: 
-Piensa como quieras. 
Ech6 la cabeza hacia ah&, la afirm6 contra el tronco, cerr6 10s ojos y alli qued6 en 

ia inmovilidad completa. 
Dirigi, entonces, 10s ojos hacia mis dos compaiieras. iOh, qu i  hermosas, mi senor, qui  

zrmosas! iBiandina! gulieta! Y, crCamelo, seiior mio, la excitaci6n sexual, usted perdo- 
ir5, volvi6 hacia mi, volvi6 a cogerme. Entonces me acomodi lo mejor que pude y me 
ovi de un lado a otro. AI hacerlo vi, otra vez, a Tadeo que seguia inm6vil. Esta inmovili- 
id me petrific6 nuevamente. {Por que, por qui, senor mio? No, don Onofre, no es por 
#o. Porque le implaro que tenga usted a bien ver este punto: un hombre que ha muerto 
ha quedado aun entre nosotros, bueno, uno se espera encontrarlo en cualquier parte, 
io es asi? Yo no s i  la causa de esa petrificaci6n mia. Creia haber teminado las experien- 
as raras con el hecho de poseer ahora nada m&s que 33 alios. Per0 ino, senor, no, no 
ibian terminado! Senti que habia algo que jugaba conmigo ... No era yo un hombre libre. 

Usted me va a permitir, mi senor, un pequeno alcance que, en aquel instante, me vino 
la mente. jTantas y tantas! Viendo a hurtadillas 10s senos de Biandina y 10s tacones de 
dieta, si, mi senor, cabalgando por el interior del escote de la una y luego trepando por 
s pies y tobillos de la otra has ta..., hasta ... iEso es, mi senor! Su sapienza ... Eso es, claro 
Nt5. Pero vamos a ese alcance de que yo hacia menci6n. Me pregunti subitamente: 

"2Habia sido yo libre alguna vez? 
&ora tan s610, ahora que ya habia cumplido 10s 78 anos, ahora unicamente, la liber- 

d empezaba a sonreirme y llegaba hasta mi a hacerme unas largas visitas. Otra vida se 
slumbraba en mi. No, yo nunca habia sido un hombre libre. Recordaba muy bien mi .-- 2 - 1 1  ., . . . ._ . _ T  . .. .. .~ P ~ D ~ u v ,  recnroana a m l p i i a  inma T I P  M a n a  N P m r a  n i i ~  me hahia rnnrin 17 m e  hQmQ 3rtii-r 

a su antojo 
volver atr&s 
mia, don C 
61 ardia en 
Me retiralx 
junto a mi. 

iAhi es 
Tadeo I AW: 

5'" yL.L All- l l U U A U  L" 5'"" I 111- IIUbIU U C L U U l  --I--"- I- 5'" -- A-L- 5'" ------- 
. Esta historia de esta pronta edad de 10s 33 alios no era m5s que para hacerme 

~~ 

5, era para aprisionarme de nuevo. Porque ... Usted soportar5 una indagaci6n 
hofre: ?qui influencia tiene sobre nosotros esto del sexo?,Y criame usted que 
aquellos momentos en mi. iSi, claro est&! Tadeo me petrificaba en su mutismo. 
de C1 y caia en la sonrisa algo indiferente y graciosa de esas beldades que yacian 

itaba, mi senor, lo que se habian propuesto con ese rejuvenecerme a 10s 33! 
arto me lo mostraba con s610 mirar su figura. Oia, sin oir nada, que me decia: 
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-Tti querias tener, volver a 10s 33. iYa 10s tienes! Ahoi :das 
con esa llamarada sexual que te ha inundado. iEa! jArri! 

Estuve por huir, mi senor, por escaparme como un loco. rero, ai vower la msra, ias vi. 
Y alli quedamos 10s tres, Biandina, Julieta y yo, mir5ndonos y cambiando prop6sitos sin 
importancia mientras ambas ahora, si, senor, ambas, me dejan ver por unos instantes sus 
senos 

i '  como 
s i  qu 1 nada 

corria 
m5s 4 uc. u u n  u u a n a n .  1 ci u L a 1  vc;lr a c a  u c i i i a a i a u a  u a a u i a  uc 1111 uai LC i c L u i  uai a usnd, don 

i y sus piernas. 
Claro est& mi senor, claro e&! Eso no lo olvidi ni un solo instante. Sabia yo, 
e en este momento converso con usted, que aquellas mujeres eran dos Guaxas J 

An" C'..-xr-a D-,, +-1 A----:-A- ---A:- A- -: ---e- -,.---An- - ..-e-- 
Onofre, lo que fue nuestra juventud, lo que iramos ambos a esa edad que ahora I 

por mis venas. El hecho es que yo pensaba y me lo decia: 
"iGuaxas? Pues bien, jvaya por las Guaxas! jLas Misas Negras? jAll5 ellas, esas 

X T  1 -  1 n .  / 1 -  

Misas 
iuegras! Que ese senor que se nace pasar por aon raiemon ae Lostamota, que ese seiior 
aproveche de ustedes en aquellos aquelarres ... iBien! Y a mi, zqui? j iAhora no sois mLs 
que mias, mias yjuntos gozaremos m5s de lo que puede gozarse en este mundo!! 

78, que murmuraba muy bajo: 
Esa era la voz de 10s 33. Ella era acompaiiada por otra voz m5s sapiente, la voz 

''i Cuidado, cuidado! 
Me perdonar5 usted, don Onofre, la incongruencia de lo que estoy relatando. 

_ - _ _ ^ _ _  _ _  -11- .-1. - . . -L--l  __. - - =  - . 1 1  1 1  1 1 . 1 . .  1 

wencias. Lo miri. y entonces el reloj me hizo una rei 
id: 
1 - m n  " 1 1 0  P"t--lmll: o n -  :"...,la, --d-r+-m--t- :,.,1-, " 

de 10s 

rodos 
L A C I I I U ~  CII W A ;  salvo ubieu, IIII ~ C I I O I ,  pues yd ueoe naDeria sepuiraaojunro a 10s escom- 
bros que menosprecia su alta sabiduria. La incongruencia es que, en aquel momento, mirk 
mi reloj pulsera. Lo miri sin saber para qui.. Es este un gesto incongruente per0 que two, 
creo yo, si, lo creo, vastas consec Jeren- 
cia y me dijo con mucha seriedz 

alii, IKuaLa, p L l ~ ~ ~ ~ l l l L l ~ L c  1tLUacn Duesto -Tti, Irineo Pidinco y aquel 5LullLw 
I _  v Y 

que ninguno de 10s dos se parece en nada a mi. 
Escondi mi reloj con mi manga, sciior mio, lo escondi con toda la premura qi 

fue posible. En aquel momento Tadeo abri6 10s ojos y se dirigi6 a las damas. Le 
6nicamente: 

-Ya es hora. 
-Se levantaron ellas y, a1 levantarse, vi cuanto es posible ver, mi tan senor mic 

*e me 
's dijo 

es, eso es. Adem5s las damas ya se alejaban tranquilamente. Quedamos, pues, solos 1 
y yo, en medio de la paz de aquel bosque y en medio del gorjeo de 10s pajarillos. 

Tadeo me dijo entonces: 
-Irineo, recuerda. SGmete en tu memoria y trata de ver lo que en ella se escabul 

mientras tanto, esperari. 
Volvi6 a cerrar 10s ojos y apoyarse en el tronco. Yo hice otro tanto contra un t 

Entonces recordi, mi seiior, recordi. Record6 a Paulina Corcho. 
Usted disculpar5, mi tan elevado amigo. Pero, zmandamos nuestros pensami 

a Guaxa, la que me hizo alejarme de 

de abedul. Y alli quedamos ambos en el m5s absoluto silencio. 

nosotros? No, mi seiior; hay que soportarlos tal cual ellos se presentan. 

@ -  1 -  . .. .L -  - 11 

iPaulina Corcho! Acaso usted recuerde a est 
con las mujeres. Per0 ahora, ?qui podia hacei 
osadia hasta el extremo limite, ?qui podia hacer 
lejanos, recuerde aquella noche en el fundo de 

le. Yo, 

ronco 

ientos 

1 trato 
yvr JC IO p~eguriio, senor, iievdrido mi 

yo? Recuerde, se lo ruego, all5 en tiempos 
b Curihue, cuando fui a aquel claro entre 

2518 



10s saw 
Guaxa I 
asi es ql 

Eso 
cuerpo 1 

Tadeo I 
podia h 

Asi 
Rec 

no es & 
Odi 

hasta UI 

che en 
profunc 

Pue 
soiit co 
que fue 

Me 
pacione 

Yn 
puedo 2 

puedo : 
balnear 
y ni siqi 

Per 
habia vi 

La I 
ga, la h 
habia o 

f D i  

es. cuando fui solo y alli estaba esta Guaxa de Paulina. Seiior mio, cuando esta 
ne posey6 ... j Q U i  recuerdo tan atroz! Per0 ahora volvia yo a ser joven asi es que, 
le... 
es, don Onofre, eso es. De nada me valia la experiencia de mis '78 afios en aquel 
de 33. La sangre bullente era la que dominaba en mi. AdemQs estaba la orden de ' 

, -  1 -  ,agarto, si, senor, estaDa esa oraen. utra vez ~ S O  pregunrar, ocra vez IO ~ S O :  ?que 
acer yo 
es que, 

osadia. iOh, tantas y tantas, don Onofre! 
res todas y no pensi mQs en ellas. Asi creo haber pasado largos aiios 
1-..: 1 - -  &-An, .  --..: -- ^1---- e e- -- la noche cualuulcrd. uiid IIULIIC: LUIIIU L U U A ~ .  d U U l  cii CSLC U C U A I L L ~ ~ ~ ~ C ~ I L ~ .  ~ ~ i d  iiu- 

que, de 
lamenti 
.C hien cennr min i i cwr i  nprrinnara nniicila nnrnc snne rnn vniilinn c .nrrnn 31 

1 I 1  

.sputs de haber saboreado mi plato de garbanzos, me acosti y me dormi 
e. 

3 -  -, n 1. - ", 
"r ----I ---- __- I-__- --__ - _-- --_ -~-- .  --, r---------' 

n ella, no s i  a punto fijo si sohi con Curihue y 10s sauces aquellos, per0 recuerdo 
un sueno extremadamente intenso. 
acompaii6 este sueiio unas veinticuatro horas y se esfum6. Tenia yo otras preocu- 
's, asi es que aquello ise acab6! 
uevamente pasaron, respecto a esta Guaxa, largos aiios. No sabia nada de ella, 

" 

I . . - l -  - . - - L - - l  ---l- 1- .__. 1 -  x7_ 1-L-  2- -11-  . - - A 1 .  L - . - . L : < . _  
be$&UIdI5ClU d UbLCU, IldUd ClC IldUd. 1 0  IIU I l lC A L U l U d U d  UC C l l d  PAId I l d U d ,  LdlIIUICll 

isegurQrselo a usted. Hasta un dia que la divisi. Si, mi seiior, fue en Pompita, el 
-isa io. No, no, no. No se baiiaba ni nada por el estilo. La divisi. por la calle. Iba de pi 

iiera me vio. ._ . _ . I  . - ,.,. - o yo, senor mio, reccrde que la habia visto antes de ese sueno. Si, don Onofre, la 
sto antes. 
mde? jAh, mi seiior! Ahora veia: 
habia visto en San Agllstin de Tanzo. si. senor, es esta ciudad aue ahora nos alber- 

en Paul 
veamos 

Des 
poseerr 
lleno a I 
el capit; 

Luc 
Eucaris 
vista. 

Poc 
que, PO 
su inter 

Y O  

decia q 

icuentra ustea, aon unofre! 31, me aoy ciaramente cuenta ae  euo. Luanao pienso 
ina Corcho se me confunde este cacumen. Eso es, la cronologia, mi seiior. Per0 
un poco, si usted permite. 
iputs de aquella vez en Curihue, cuando ella me hizo odiar a las muieres luego de 
nc 
lo: 
fir 

., v 

: y hacer que yo la poseyera, despuis de aquella vez, no la vi miis. Me dediqut de 
9 garbanzos en compaiiia de ese distinguido senor, el dueiio de esas tierras, eso es, 
I Angol. 
- _ _ _  , .  , c. A ., 1 -  1 11 1 1  :go viene esa vez en que ia vi aqui en >an iigusun ae iango, en la caiie ae  la 

tia. T a  r l i V i s 6  iin inqtante hire iin crpstn de rlpcauradn v niievamente In nerrli de 

:OS dias despuis viene el sueiio con ella, ese sueiio intenso, ese sueno intensisimo 
r lo demAs, he olvidado en sus detalles per0 del cual he conservado en la memoria 
isidad. 
tra vez, seiior mio, pasan largos aiios. ?Dona Paulina, dona Paulina Corcho? Yo me 
ue habia caido en las tinieblas. Si, si, en las tinieblas junto a las demQs de su sexo. 
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Hasta que 
Esta vlsiorl lllL I ILvu  auLIIu yuL LkcIwla CLIIIUV. -oLL ouL-IIv lllL IILIv vez 

en que la habia divisado aqui, en la calle de la Eucaristia. Esta visi6n me llev6 a1 claro de 
esos sauces all8 en Curihue. Eso es, mi senor, eso es. Ylo que es extrano, extremadamente 
extrano, es que estos momentos se unieron en uno solo, si, senor, en uno solo. 

Luego record6 que habia sentido una sed abrasadora y que me habia introducido en 
una fuente de soda. Alli habia pedido, cuesti6n de aliviar esa sed, una papaya. Record6 
que me la habia tomado lentamente, saboreando ora el jugo, ora este recuerdo Cinico que 
me habia producido la Guaxa Corcho. 

. ., 

Hasta que, de pronto, vi, vi, don Onofre, vi claro. 

otra forma. Era algo horrible, mi senor, algo horrible. 
jC6mo, cbmo habia subsistido? 
Mi senor, y usted perdonarit, ese recuerdo no se habia movido de mi mente. Sblo 

A .  1 
que 

no estaDa en la parte que uno recueraa a caaa momento. A esra parre no ie permiria la 
entrada; es decir, no se la permitia, digamos, mi subconciencia porque queria, si, queria 
luchar en contra de ella. Ese recuerdo estaba agazapado m8s a1 fondo, donde yo no lo viera 

e.. . 
ron- 

. iY0 

- -  

ni sospechara su existencia. Alli vivia, senor mio, alli vivia bajo esos sauces de Curihu 
iOh, no es nada, don Onofre! Tengo propensibn a derramar unas litgrimas que p 

to pasan, si, muy pronto pasan. ?Lo ve usted? Ya no hay m8s litgrimas, no las hay. 
Per0 es el cas0 de que Paulina Corcho, inefanda Guaxa!, alli estaba impertkrrita 

habia vivido respirando su emanacih ... ! 
Esta es la triste verdad. 
Es la triste verdad, mi tan y muy senor mio, es la verdad escueta. Desde regic 

Yo, angelito, las respiraba ... 
Tiene usted raz6n, don Onofre, era algo calamitoso haber vivido asi. 
En eso estaba yo, senor, en el bosque de Guayach, en eso estaba recordando este t 

-?Has visto ya, Irineo? 
Le respondi, por cierto: 
-Si, Tadeo, he visto. 
-Entonces -agregb- medita, Irineo, medita. Y debes darte prisa porque ya oigo 1 

nar 10s pasos de ellas, 10s pasos que se aproximan. 
Pregunti, volviendo a mis sensaciones de hace un momento: 
-iQuiknes, Tadeo, quiines se aproximan? 
Respond% cortante: 
-Medita he dicho. 
Yo le pregunto a usted, mi senor, ipodria yo meditar? A pesar de esta excitaci6n se 

profundas de mi mismo, ella trabajaba y lanzaba sus emanaciones. 

de mi vida, cuando Tadeo volvi6 su cara hacia mi y me pregunt6: 

1 1' 1 ,  1. 7 X K  1 11 1 1 I- 1, . 1 1 ,.-,.. ._ 

mes 

rozo 

reso- 

xual 
que me nania vueito a rozar, ipoaria mealtar.. ivie naiiaDa aesIaiieciao ai ~iauei selltido 
tan hondamente que habia existido yo gracias a la respiraci6n de esas pirfidas emanacio- 

afios y mits anos ellas habian sido mi susten- 
o iba a poder concentrarme en una medita- 

nes. iSe da usted cuenta, senor mio? Durante 
to. Ahora, le repito a usted, desfallecia. iC6m 
cibn cualquiera? 

Cuando, de pronto, ilas vi! 



in ahora tres las que avanzaban, tres, seiior mio, las que se acercaban por entre 10s 
i: a la derecha, Biandina; a la izquierda, Julieta; a1 centro, ella, iPaulina Corcho! 
llemos un rato, mi seiior, callemos. 

ver 
78: 

ent 

do- 
lin2 

3 a Tadeo Lagarto. Yo no osaba, no, no osaba pronunciar palabra! Miraba rapi- 
into a la una como a la otra y luego miraba a Tadeo. Ellas ... ellas ... eso es, mi 
Pstaban deiando ver m5s de lo nile es menester. Y. v. clam est5 mis 3% n11cri;tn 

Y se lanzaban a ello. Por cierto, don Onofre, que a cada momento oia yo la voz de 10s 

-iCuidado, cuidado! 
Pero, per0 ... iqut iba a hacer? Los senos de Biandina; esas piernas de Julieta; y toda 

era, integra, Paulina Corcho ... 
?El corro, me pregunta usted? Muy sencillo, seiior: a1 fondo -si 10s corros tienen fon- 

-, Tadeo Lagarto, apoyado a1 5rbol; a su derecha, Biandina; desputs, yo; desputs, Pau- 
1; a1 final, Julieta. Asi estiibamos. De pronto dijo Tadeo: 
-Voy a hablar. isilencio! 
Y Tadeo habl6 mientras ellas, despreocupadas, hacian miles de cosas insignificantes: 

erezaban, fingian dormir, luego se enderezaban, alargaban las piernas y, a veces, pasaban 
iviqta nor este misero ciiltivador de ~arhan7os mie alli estaha liichando contra e1 imnetii 

e 

rocede a su antojo. Veamos si puedo transmitirle a usted la palabra de aquel hombre, de 
que1 mago, eso es, mago ... 2Serh un mago negro o un mago blanco? iEso es, mi seiior, 
so es! Un mago gris. Porque no es de magia negra lo que habl6, no, no lo creo. Si, si, voy 
ello de inmediato. Dijo Tadeo: 

-Vov a hahlar snhre Ins ncmiefins feniimenns niic snn iina franra rel2rihn entre .-1 

fc 

lano fisico y el astral. Mejor dicho, con la visi6n del plano astral. iAtenc%n! 
“Tomari, como ejemplo, la capota brillante del motor de un auto negro. iVtanla! 

Jenitrenla! Verkis en ella reflejarse lo que rodea a1 auto, las casas, 10s &-boles, la gente 
ue pasa a1 lado, el cielo, todo. Es como poner un espejo. Todo se refleja en esa capota y 
onserva su propio color. La casa es blanca, ahi tambikn es blanca; la que es roja, ahi 
rmbitn es roja; 10s &boles son verdes; el cielo es azul; asi con todo, todo. Y ello se refleja 
n el negro sin que estos colores se mezclen. 

“Otro ejemplo igual; el del asfalto mojado y sus correspondientes reflejos. 
“Otro ejemplo de lo mismo per0 de otra indole: el rostro humano con relaci6n a su 

ltografia. Comparemos este rostro y su fotografia con un signo cualquiera 0, mejor, con 

un: 
to ( 
el a 
cor 

U 

ujo; y pongamos a1 hombre deseoso de ver si son o no son perfectamente iguales. 
“En el primer cas0 -el rostro y su foto- el hombre ve de inmediato el parecido, no por 

1 comparaci6n de cada miembro y de sus relaciones sino por una impresi6n de conjun- 
4Ue, a1 punto, refleja el cargcter y parecido de figura y foto. Luego, en este caso, no es 
m2lisis de 10s objetos externos lo que hace quien 10s mira. Lo que ha hecho es abrir su 
lciencia, abrir sus sentidos internos a la impresi6n que uno y otro le han producido. 
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internos que dan una soluci6n inmediata. Le es menester comparar pacientemente 
“Hay, pues, una doble visi6n. 
“La primera, que llamaria: visi6n intuitiva, en la cual 10s ojos pasan a ser s610 un r 

“La segunda, que llamaria fisica, en la cual la visi6n juega un papel prepondt 
de comprensi6n interior; 

., 
^^^----- 1- 1 - -  --*--:-1-- - 1, ^---r--nr-n -..- -1 ,̂”-,,:,,,, ,C-,.t=., A, 

“En el segundo caso, el ser interior del observador no est5 afinado con lo extern0 que 
observa. de donde. no Duede iuzgar las cosas Dor si mismo, es decir, con 10s sentidos 

nedio 

“Es lo que queria decir. Y nada m5s. 
Call6 este mago, mi seiior. Yo le hacia pequeiias, muy pequeiias reverencias. &I 

podia hacerle? Las damas, es decir, esas Guaxas, seguian con sus entretenimientos p 
^ -  2- I - -  - - l -L ---- - ~ ~ -  --,.L-L-- 1- -,.--. ,-I.,... A”: -..-A,.“--” _.- l..>-- ..- 
buen rato. Yo, naturalmente 
sentia enloquecer. Hasta qui 

-Voy a hablaros otro pol 
r . .  n 1. CI -1 

as atisbaba y me sentia -creo que usted me perdonar5 
Tadeo golpe6 las manos y dijo otra vez m5s: 
1. iEscuchadme y... atencibn! 

. -  - - - A <  U T -  ..- ..~ ._.__.. .-- r-.- ...- .._.. 3-2 

i mB 
poco 

, 1  L-, me 
e ‘  

be vLuvaudii ue i d b  udiaui da quc aLauauai uc cx,uLiiai. n a i  uucuaiiius uii uucii, uil muy 

cc 
Lnconces rauiina Lorcno canco. no, no, 1111 b c r i o r ,  IIO iuc UII vauducio ailto: la 

Guaya Corcho modul6 un canto, si encuentra usted que la palabra “modular” corresponde 

ocurria a su alrededor. Carras 
‘ i T  . 1 1 .  

-6 varias veces. Luego habl6 asi: 
P. 1 I .  . _  , . - - . < - . 1 - 1  

I_- -J _... ~ . -  _ -  .-.-..--- J--- -l ..-, -.- ~ - - ~  .._, ~ ~ ~~~~ . _ ~  ~ ~ ~ ~ . ~ .  

render que est5 a1 horde de descifrar un enorme misterio. Sin embargo este mistt 
: escapa. 

“Es el cas0 de un hombre que se halla sumergido en el estudio de las ciencias o( . .  
-6- L--L..- -4-:--- - C--,.r.l.n.-..-n L.,..-- 1- 1,” ,~”:,,,.” c,:,,, c, ,1,,,, ”0 ,”lll 

o una 

i Ya lo creo, senor mio, ya lo creo! jAgTadablllslmO! IVloUulaDan muy blen ellas, era un 
placer sin limites escucharlas. iTadeo? Creo, senor, que ni siquiera se dio cuenta de lo que 

-vf=amns iin ciemnin ne ideas ~ 1 1 2 ~  cliie cle nronrn rnmaii d i i n  wr riducri(ioic com- 
brio se 

xltas. 

P‘ 

P 
le 

ESLC iiuiiiuic ciiipic,x a L c i i c i  visiuiica 1ucia uc iaa visiuiics iisic.aa. oc aiaiiua, ac. aausta. Se 

“Fmniezi entnnres a estiidiar I n s  misterins de la vista ;Me comnrend&s? Eiemplos 
rehace. 

-J - ~ ----, l.-__--__l , I - - . . . _.._._ . - ...._ . - - - - __ - -.. . ._ .-. . ~- ~~. . - ~ ~ ~ 1 - ~  - ~ ~ ~ 

de estos misterios: ‘C6mo ella obra’. 

de, adem&, que el comun de 10s mortales no presiente estas extraiias cosas. 

rostro y su foto, de 10s dibujos que se ven por primera vez, etc. 

“Por primera vez descubres cuantas cosas extraiias hay en el hecho de ver. Con 

“Aqui podemos poner el cas0 de la capota del auto negro, del asfalto mojad 

i ‘ 0 ’ I -  ~1~ 1 1- ~ ~ .~~ ~~~~~ c--- -.~. 1 -  .._...._. ..._ _.._ -:-- _ _  .. 

,to, ello se habia efectuado autom5ticamente. Ahora, no. 
~ . . _  - .  . . I  . . -  

3ience este nomrJre, con una IuerLa que io esuerriece, que b u b  O J O ~  110 C I ~ I I ,  NO E M  

parte de si sino raros instrumentos del cerebro. Segiin c6mo se colocara a iste, asi veian 
o interpretaban aquellos. 

“Antes de descubrir es 4hora 
sentia a cada paso, ante cada vision, el desdoblamiento de su cerebro y de sus ojos. lhton-  
ces, en vez de poder entregarse tranquilamente a mirar, caia en la observaci6n propia de 
c6mo trabajaban ambos 6rganos. 

e ver, del juego de la visi6n. Llegb a la 
,e siente visto. 
omprendido. Te ruego, entonces, me- 

- 
“Este hombre se entreg6 a1 an5lisis del modo d 

conclusi6n de que no era 61 ni lo que ve ni lo que s 
“?Me habiis comprendido? Si, veo que tu has c 

ipren- 

0, del 
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dimr, wmirte 
meditaci6n p1 

“Ahora nl 

“Ahora p‘ 
En efecto, mi senor, Call0 I aaeo y voivlo a su posrura ae  compiera inmowiiaaa. rero 

]as Guaxas no, don Onofre, ellas seguian entreteniindose y cantando. Yo las miraba sin 
saciarme. Es decir, mi senor, no, no era eso. Mis 33 me llevaban hacia Paulina, si, hacia 
paulina Corcho. Porque, le dirk a usted, que ella me correspondia en este cambio de ojos. 
iOh, no, senor mio, no pensaba ya m5s en las disertaciones de nuestro Tadeo! En eso de 
10 que es la vi ue 
10s 78 que ter 

Ella rantaud SICIIIUIC. c b  UCLII. I I I U U U I ~ U ~  U I I ~ ~  L d i i u u i i C s .  I UdSdUd >US u10.4 dLaIlLlan- 

sta y dem5.s. Olvidado todo eso. Tal vez, si, tal vez. Per0 era el hecho de q 
igo de verdad se encontraban dominados por mi nueva edad. . .  L-  .: -- J-_:.. _ - - _ _  I . . I L L -  __-_: XI ---- L-  _ _ _ _  -I 

tes por 1 

linda, fu 
?Que interrupcioni 31, se la dire a usted y, a1 decirsela, se que su alta sapienza la 

I ’  _ _  I J 

ni. iQui lindo era aquello, don Onofre! Y la interrupci6n que vino fue a h  m5s 
Le m5s completa, fue total. . .  .. .-. . .., . . ,  . * 

3111 I I I ~ ~ ,  dyciias 

Menos nosotros dos, 
no hablaban ni una 

c11 U I I U S  s c t ; u “ u u b ,  CbLdUdIl L U U U S  uc PIC. 01, L U U U S ,  IllCl1US C u d  y yu. 
usted comprenders. Y, sin despedirse siquiera, se alejaron. No, no, 
palabra. Tadeo iba a1 centro y una Guaxa a cada lado de 61. hi se 

Acto continuo la Corcho salt6 sobre mi, me entrelaz6, me fij6 su mirada y me dijo con 
perdieron por la espesura del bosque. I 

voz arrulladora 

quie 

es, e 

- -  
res ... ? 
Usted ha de comprender, mi senor, lo que a mi me ocurri6 en aquel momento. Eso 
so es. Es un honor toparse a cada momento con tales actos de suma sapienza. 
T -  .~ , 1 . ., 1 ..11 ” 1 
LC cogi el rosrro con amDas manos; le aprere ias mejiiias. 3u noquira, enronces, se 

Usted lo ha dicho, senor mio, ila besi! 
Un presuroso diglogo. Se lo repetiri a usted, si, don Onofre, se lo repetiri a usted: 
Ella -?Vamos, amor mio? 
Yo -Si, vamos, hacia donde tii quieras llevarme, adoraci6n. 
Ella -iA la buhardilla de la casa de B5rulo Tarata! 
YO -jEso es! iVamos a esa buhardilla! 
AM nos encaminamos, senor mio, all5 ..., all 5... 
Para qui voy a describir a usted esa casa... ?Para qui? La conoce usted tanto y, acaso, 

mejor que yo mismo. Sin embargo, eso es, os0 imaginar que algiin rinc6n se le haya esca- 
pado en las visitas que usted haya hecho. Si, mi senor, ser5 fscil, muy f5cil imaginar, si no 
10 conoce usted, el desvAn, eso es, el desvsn o buhardilla hacia donde Paulina Corcho me 
llev6. 

Justamente, don Onofre, justamente. El techo era bajisimo y la luz muy escasa. El 
crep~sculo, por cierto. Lo cual me llam6 altamente la atenci6n. No, senor, no, no habia 
YO reparado en las horas; y ellas, como es natural, seguian su caminata y la seguian. 

Lo si., mi senor, lo si ;  las horas no caminan. Es ista otra de las facilidades que nos 

alargo y se entreabri6, sus ojitos se nublaban, y... y... 
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sctos que nos ofrece nuestra natura. Imaginese usted una gran franja de colc 
3 del horizonte; encima de ella, otra no menor de color oscuro, oscurisimo; ~- . I .  . . . . .  r .  

&a, una tercera de claro amarillo; el todo, es decir, las tres rranjas, cortaaas 0 manc 
por las siluetas de aquellos frondosos Brboles ... 

Apenas vi esta armonia de colores y formas pues ella me dijo con voz apremiar 
-Irineo, pienes? 
-Por cierto, all5 voy -repliqui.. 
jLos 33, usted calcular5! Y all5 fui. 
Ya lo si., seiior mio, que usted permite que le cuente todo, ya lo si.. Asi es que, 1 - 1 1 - 1 -  - __. . .  

a SL 

ciente para ver y para verrios. ivie ~ W I I I C  poi uiid C~ICLIC uc uuiiaiua y iiiiic pala fue 
job, apenxc iin wminrlnl Tiive r1 conwelo de noder verificar aue aun Dodia vo Eustar 
esos asp< )r r( 

:hac 
a lo largc sol: 

tte: 

con 
benevolencia, cai entre sus mazos. jutra vez nos Desamos y nos Desamos! bra1-o e s ~ 5 ,  a 
echados por el suelo que, en aquel momento, me pareci6 m5s blando y m5s muelle q 
una blanda y muelle cama. Me pregunt6 con voz tenue: 

-iTe gusta, amorcito? 
Contest6 con voz entrecortada: 
-Me encanta, mujer ideal, me encanta ... 
Entonces, subitamente, me coloc6 una mano en el pecho. Me mir6 con fijeza. 

-<Quieres conocer a fondo mi boca toda? 
jEs natural, don Onofre, es natural! Cualquiera habria dicho exactamente COI 

me interrog6, marcando cada silaba: 
Lue 

Aqui viene la parte atroz o... o... deliciosa. No lo si.. Se lo dirk, seiior mio, se lo 
sus LABIOS CRECIERON o YO ME EMPEQUENEC~. 

jSi, si, seiior, si, si! 
Tal vez, tal vez. Acaso me disminuia de tamano hasta no ser m5s que un pec 

escarabajo. 0 ella se agrandaba hasta un limite inconcebible ... Tal vez... Acaso ... 
ser... 

El hecho es, mi seiior, que me encontri. de pie sobre su labio inferior. Ella ti _. . .  - . . .  . 1  r 1 * . .  

pei  
Put 

enk 
boca ligeramente entreabierta. 3u labio superior lo vela arriDa, muy alto. N mis pies caj 
se perdia el labio en que yo estaba. iOh, qui. caida, qui. caida, senor mio! jQUC de to1 

mer 
er ir 

- .  
rojos y ligeramente rosados! Y ondulantes, algo movedizos. Yo aplaudi desaforadai 
Hasta que me detuve a1 contemplar una visi6n que sobrepasa cuanto sea posible sc 
ginado. 

jEso es, don Onofre, eso es! jLas encias, las encias! Ellas se coronaban con inr 
v h l x n r n c  rlienteq m n  rlienteq como iam;is otro mortal hubiera vista ... ...._._ _ .~_  ~~.~ , I_-_^-- ---- --- - - --- - 

Ni una palabra m5s, seiior, ni una m5s: jsalti! 
Aqui agradeci a Biandina y a Julieta haber trocado mi eda 

ellas habian ido m5s all5 de la juventud. Era yo la potencia mis 
se lo voy a repetir: j jsalti.!! 

Ahora si. lo que ha de sentir un 5guila a1 mecerse por 10s 
mecikndose, voli. por el espacio que me separaba de esa denta 
incisivo y en i.1 me detuve. Pas6 mi mano por esa suavidad lir 
nieve. Luego me revolqui. sobre ella. Y la noche luminosa 11t 
acababa de cerrar su boca. 

nen 

d a la juventud. No, vi c 
ma. Se lo repito, mi sen 

aires. Asi, como un 5gl 
dura sublime. Llegui. a 
npida y m5s blanca quc 
~ 6 .  Ella. Paulina Corc 

lfi- 
ra. 
de 
)j o 
)re 
ias 

su 
hi, 
ue 

:go 

e: 

-, iin 
:de 

L la 
ia y 
10s 

ite. 
na- 

sos 

iila 
un 
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i (  
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llena. 
que ... 
cc 

le 

ar 

er 
ju  

re 

es 

m 
ta 

Luk cc 
osotrl 
.. Per( 

3sa sobrehumana, quk cosa excelsa! 
os no sabemos, mi senor, lo que es una noche luminosa. Claro est5 ... La Luna 
> aqui usted ve el foco que despide la luz. ?No es verdad? Claro est5 y eso es lo 

bl 
gc 

incesz 
usted, 
las ( 

seiic 

A 111 C b L U V C  IIICJUI. 1wI Cb qUC pUUC L0IlLCII lpldI  CII LVIIIU 11110. l V l l  VlbLa Crd IldIIKdCla 

intemente hacia las alturas de esa lengua, de esa maravillosa lengua que, crkamelo 
, se elevaba en proporciones vertiginosas. Si, seiior, eran alturas que sobrepasaban 

,n 1;s noches bucales de Paulina. 
No, seiior mio, nada alumbraba. iEso es, don Onofre, eso es! Aquello resplandecia. Y, 

repito a usted, ondulaba vagamente, pero ondulaba ... 
iQuk de emociones de belleza! Usted, mi tan sefior mio, usted que tiene un alma de 

tista me ha de comprender perfectamente. Era aquello la belleza y sobre todo ... No con 
steza, no, si usted tolera mis palabras. Era ..., era que uno, en este cas0 yo, formaba parte, 
.a parte integrante de esas bellezas. 

jPor cierto, por cierto! Creo que no se me habria visto a1 lado de esos maravillosos 
molinos; ni con telescopio se me habria logrado ver. 

Es la mejor palabra que encuentro: "remolinos de belleza". ?No encuentra usted que 
t i  mal? iOh, se lo agradezco, mi seiior, se lo agradezco con verdadera sinceridad! 

Y aqui viene, sefior, algo sencillamente encandilante. Oigame usted, si no le es una 
ayor molestia seguir prestando oidos a estos vocablos mios. ?No lo es? jOh, tantas y 
ntas! 

La Guaxa Corcho ... imovi6 la lengua! I 

No pude ni siquiera aplaudir. Quedk lelo, mil veces lelo. S610 pronuncik un largo: 
Juuuuuuuuuh ! 

Me entreguk, entonces, a un remolino, a un remolino de esas bellezas, de esas inefa- 
es membranas. Ellas me zarandearon de manera inconcebible. Hasta que pude prote- 
:rme, acurrucfindome, en el, usted disculpar5, en el frenillo. 

AL.: A - <  - -  .-..- 1 -  __._ _._.._ 1-.. -.- I .--<- x.r: .2LL_ .~~~ 1 1 -  - - - - I 1  

dig; 
par; 

le1 volc5n Coscorr6n y aun las del Picoldo. jQuk, quk emocionante era aquello, mi 
x !  
Al hallarme asi en contemplaci6n no podia menos que pensar que tantas ..., tantas ... 
imos membranas o cortinas membranosas, si usted prefiere, eran para la degluci6n y 

la vulgar gustaci6n de nuestro sustento ... 
EstAhs vn pn merlin del n r i m e n  A e  t>ntr\c m a l e c  nile n n c  >taran C; E ;  c & i n v m ; n  A e l l n c  - 

me re 
COnte 
don C 

meno 
su CUI 

jEso e 
cosa, 
pocio 
pense 

F 
s i e q  

o, a esos manjares con que se nos atosiga y que la gustaci6n recibe euf6rica de 
. Claro est& tiene usted perfecta raz6n. Su sapienza, mi seiior, es... iPor supuesto, 
fre! iYa lo creo! Ese caballero, ese que llaman Palem6n de Costamota, ha metido 
-a en esta fabricaci6n de la lengua. No me cabe la menor duda sobre ello, ni la 

ue la ord 
,re me ob 



a causa de que yo no j 1 sabe. 
.V 

Di, pues, esa orden. Mi mente, de inme 
compensarme de esas malas ideas que me h. 

jEso es, mi senor, eso es! jDivina palabr; 
Por cierto, tambiin sirve para ... Usted IT 

0 ., 1 . ,  A, 

- .  
seiior: igarbanzos y nada mhs que garbanzos! 

hdiato pens6 otxa cosa. Debe haber sidc 
abian asaltado. Pens6 en la palabra. 
I! 
le ha comprendido, usted lo ha hecho I 

perIeccion ae cosmmm-e. iun, no uene por qui  agradecerme, senor, no lo tiene! Lc 
no obstante, jtantas y tantas! 

La palabra es el misterio, senor mio. Talvez sea eso lo que nos hace obedecer 
premurosamente. 

1 para 

con la 
3 dirk. 

.le tan 

Guaxas, en todo caso, en esta Corcho. 

usted, microbio ambulante de aquellas carnosidades bucales! 
Yo, con mis 33, habia querido un rato de amor y nada mhs, nada mhs. jY ahi me 

Todo ello. nor la nalabra. nor esas nalabras mie habian taladrado mis oidos. ;E 

: tiene 

ble, senor mio? 
Me sacudi con fuerza, me sacudi enirgicamente. Al fin me movi con resoluci61 
Criamelo usted que iba y venia, venia e iba. _ _  _ _  ~ ~ . . _  _ _ _  -~ ~ _ _  . . 

I I  Y 

deciente. Ahora oso preguntar a usted: <Go& de ella? Se lo dirk, mi senor: aper 
poquitin porque la lengua, bruscamente, se movi6. Entonces cai, rodi, senor mio, 1 

dad vertiginosa. Y rode hacia atrhs, <me entiende usted? jEs horrible rodar de este I 
seiior mio, es horrible! 

C; a; Ann nnnfrp pctaha merlin mniadn natiiralmpnte merlin mniadn Nn c n  

-~ v -  

muy fuerte, mi seiior. Me levanti con pena. Y busqui con 10s ojos. Los ojos sirven tal 
para buscar, es increible, pero sirven, sirven ... 

jOh, lo que halli, tan senor mio, lo que halli! 
No, no fue eso lo que se cogi6 de mi estupor. Las cosas que se cuentan no son 

1. 1 1 1 . 1 , .  - ,  1 1  1 .  1 

1. 

Hasta que quede sobre la placidez de la lengua. Si, si, a veces es placida, a veces. iEso 

Me tendi, entonces, con el prop6sito de descansar y de ..., de cozar con esa luz resplan 
ias un 
doci. 
nodo. 

es, eso es! Usted lo ha dicho; cuando no se mueve. 

”., VLLVLL_, _vcuuu AALVJ ---, L A u L u L u L A A A _ A A L _ ,  ---. ~ ,- -,n exa 
geraci6n. La saliva, usted sabe, ese humor acuoso de que est& llena la boca, no era tan 
abundante alli, no lo era. Pero el golpazo que me di, el golpazo en ese rodar, fue fuerte, 

nbikn 

como 
es la reaiiaaa cuanao uno na cammaao ae tamano, si, cuanao na cammaao como yo ... EX 
es, eso es. iSi, mi senor, eso es -. 

3s. 

;! Usted lo ha dicho: algo inimaginable. 
50 movimiento. Lo noti en seguida. 
illa”? Est& muy bien llamada. Pero, en aquellos mo 
oy a osar comunichrselo a usted: la hula .  

Llaro esta, tenia su pequr 
2Usted la llama “campani 

me vino otro nombre, si, si. V 
Es portentosa la hu la ,  seilul MLU, u a i i c a i i i c i i L c  yui LCIJ 

griti: 
-TC no eres la tivula: t6 eres el galillo. 
<Para qui  le griti asi? No lo si, lo ignoro. Esos nomb 

que 10s formuli. jOh, no, seiior, no y no! S i  tambiin que 
este nombre me suena a una puerta de casa con su llam: 
pues, no lo dije ni lo pronuncii. Me quedi con el de fivul; 

Se lo he dicho ya a usted, tan senor mio, pero me voy a I 

jeso es! Ni m8s ni menos. Era esta tivula sencillamente por 

ires acudian a mis labios, asi e: 
: asi se llama; campanilla. Pero 
ador ... Claro, claro. No lo dije. 
a y miri. 
tomar la libertad de repetirselo: 
tentosa. Hay que estar como 
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estaba, ni mks ni menos; hay que ser como yo era: chiquito, chiquirritito, y encontrarse en 
eSOS sitios, rodeado del vel0 palatino, con la lengua que se aleja y ondula, y, a1 otro lado, 
ioh, seiior, 2 a en 
las tinieblas' 

,,,.,,arse 
cOmO una desaforada campana catedralicia. No, no, no, don Onofre, no producia ruido 
alguno. Era un ..., un movimiento insonoro. Tal vez fue lo que hizo aumentar mi terror. 

?Lo portentoso, lo maravilloso? jQuia, seiior, quia! Se habia esfumado. Me sentia solo 
aislado a114 en aquellas fauces. El labio inferior de la que habiasido mi amiga del alma ... 

Yla huia  =.L U C U U - C W ~ ,  aLIIvI llllv, DL ULLILlllL\rCIULL. L u  lllcllvu 

lo ve 
61 ... 

dadr 
Cor( 
Ono 

Y sentia un rUld0 SOrUO, a mtervalos, un ruiuo uesconociao para mi. rarecia alejarse; 
luego parecia acercarse. Entre estos intervalos, el silencio absoluto, mi sefior. Yo pensi que 
10s ruidos de que le estoy hablando a usted, mi sabio amigo, debian ser 10s que produce 
la di 
sin c 

do ... 
que 
ustel 

JWC ICblXlIC,  31 C l l u  llv E3 ul1 IJLcauu, a lllulil alii. LI U C I J L L ~ ~ V  L L C ~ ~ C I  L a i i L a D  y m i i L a a  YQIIL- 

nni esraoa mas arerraao que vivienre, cuanao 01 un iiarnauo; 51, seiioi IIIIO, un iiarna- 

- -~ 
gesti6n all& a inconmensurables distancias, all4 a1 fin del es6fago. Si, eso debia ser, 
luda. 

1 1 11 - 1  r _ -  11 - . .  4 ,  I 1 

2Raro lo encuentra usted? Si usted, don Onofre, lo halla raro, iimaginese la rareza 
yo le halli! Crei enloquecer. iAh, el llamado! Si, es verdad, es verdad, y me disculpar4 
d. iOh, tantas y tantas! El llamado era asi: 
-iIrineo! iU-uy! jU-uuuy! 
r7 ._-_ L _  - - . z - . .  - 1  ... ! .... ~ - . ~ ~  , . - I - , .  -,-,- - 1 1 1  -.. __._ 2 -  J-.- n< .-.. 1 -  ' p - - - L ^  -1 .-: 

afio, igual a mi. Se detuvo un momento, me 

1. 1 1 -  1 - - 1- 1 _._ , 

ull t- ~ - _-._ Lc 

-tPor qui 
respondas inr 

Me conte 
-Es comi 

Biandina Tar 
-hi es q1 
-0 ellas s 

LXizCLO, SeI lOI ,  el IIllSIIlO que I l a D l a  O l a O  alld e11 C a S d  UC. UUII Ddl UIU 1 ill ilLd, Cl I l l lb l l lU.  

Quedi un rat0 inm6vil y helado de pavor. Hasta que, trepando con donaire, apareci6 

De mi tamafio, don Onofre, de mi tam 

-{Qui tal, Irineo? jC6rno te encuentras en meaio ae esms I U C ~ S  respmnueciemesr 
-Admirablemente -le contest&, como nunca me habia sentido antes, sobre todo, ahora, 

de 10s fondos del esbfago, apareci6, si, don Onofre, apareci6Julieta Pehuin. 

miro, sonri6 y me dijo: 

ahora. 

Ri 
-I 

ohstante , I n  q0 

- 7 .  

nc 
st 

v 

Lo de buen criterio, taivez venido de mis 78, me oblig6 a preg-harle: 
Julieta, est& tu aqui? Est0 desafia todas las leyes de la 16gica. Te ruego me 
zdiatamente. 
6 con indiferencia: 
all-  .,, ,. ,.n~,.n 1 ..,. --\,.- -11,- 1,- A- DqxXlimq Pnw,-L, , l,, A- ln ~ U L  y u  v c i i y a  a C ~ L U ~  iuzalca, y a  a c a i i  c i i v a  IUD UL I auiiiia U ~ I L I I U  v IUJ UL 

ata. 
le tG te a 
e agrandan. Utras veces ellas entran en mi cuerpo y van, por el esolago, hasta 

chicas tambiin. - .. 1 .- . 
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el est6mago. Cuesti6n de ver c6mo se hace la digesti6n. Es muy curioso y es, adei 
interesante. A mi me gusta ver eso de la digesti6n. La he visto en muchas amiga: 

-Yen hombres tambiin, seguramente. 
-jUh! Los hombres huelen mal. CQuieres que bajemos? Paulina ha comidi 

-No, muchas gracias. Quiero salir de aqui, salir, per0 ... contigo, Julieta. 
-@yes esos ruidos, esos truenos o balazos, Onofre? 
-Si, Julieta, si 10s oigo. Por lo mismo, salgamos pronto, te lo pido. 
-iQui majadero eres, Irineo mio! jSi supieras qui  de cosas se ven all&! A mi 

bres se me olvidan. Per0 recuerdo el intestino, el intestino delgado y, despuis, c 
iQui de aromas se respiran ahi! 

cosas hoy dia asi que es la gran fiesta all5 abajo. SVamos? 

-Lo dices en chacota, Julieta. Aquello debe ser francamente fitido. 
-En la mayoria de 10s hombres, si. En las mujeres, sobre todo cuando son. 

hermosas, no. Recuerdo tambiin el bazo. No si para qui  sirve pero lo recuerd 
tamhi6.n rer-iierrln la ~ 7 ~ i i m 1  W a v  miir-hac miirhaq r n c x  Fctnv c e m i r a  de mie 2 ti 

n5s, muy 
; mias. 1 
Q buen; 

l n "  _-- 

I S  

lluln- 
:1 grueso. 

saria enormemente. Y luego, Irineo, entrando por la otra, la otra puerta, all5 ab2 
delirio! 

-<De qui  puerta eshs hablando? 
-jDe la otra! iDe la vulva! Esa vulva por la que ustedes sueiian y deliran. Es t, 

muy interesante. Llegar a 10s ... ic6mo se llaman? ... 10s ovarios. Per0 veo que est5 
muy tonto, Irineo. 2Quieres marcharte decididamente? 

-Si, Julieta, te lo he dicho ya repetidas veces. V5monos de aqui, v5monos cuantl 
Ynos fuimos, mi seiior, nos fuimos. Tardamos poco, muy poco rat0 hasta llegar 

inferior. Ahi volvi a oir el grito de Julieta: 
- j  U-UY! jU-Uuuy! 
Salimos, don Onofre, respiramos de nuevo el aire natural, eso es, natural. jEl 

de GuayacQn y la casa del tan, tan recordado de don B5rulo Tarata! 
Miri a la Corcho. Tenia el tamaiio de siempre. Julieta, igual. Yo, idintico. N 

pasado nada. Paulina, entonces, dgo: 
-Bajemos, bajemos. Esto no da para m5s. 
-Si, bajemos -agreg6 Julieta. 
Bajamos, seiior mio. 
Alli estaba mi maleta. La contemp16 con nostalgia. Julieta nos ofreci6 un poco 

Lo acepti de inmediato. Asi es que 10s tres nos pusimos a beber un cafe. 
En eso est5bamos, mi seiior, bebiindolo, fuera de mi costumbre, porque yo nc 

amante del cafi; prefiero el ti;  encuentro que acompaiia mejor a 10s garbanzos. 
est5bamos cuando oi un toque de bocina, eso es, una bocina de auto. Les dije a i 
damas que me permitieran un instante, me levanti, me asomi y vi a Tadeo Lagarl 
coche. Me grit6: 

-jEa! V5monos, Irineo. Toma tu maleta y despidete de Paulina y de Julieta. 
-Si, si, Tadeo, voy en seguida -le respondi y volvi a entrar en la casa. 
Me despedi y tomi mi maleta. Subi a1 coche de Tadeo. Otra vez, mi seiior, vo 

ese grito que ya parecia nefando: 
-iU-uuuy! 
Era Biandina que regresaba en aquel instante. Se acerc6 a nosotros, nos saluc 

rosamente y nos dese6 un buen viaje. Y el auto se pus0 en marcha. 

ambikn 
s tonto, 

0 antes. 
a1 labio I 

I 

bosque ' 

o habia 

de cafi.. 

I soy un 
; en eso 
iquellas 
to en Su 

Ivi a oir 

db cah- 
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ibz 
todos r 

-C 
que est 

-E 
fin, ite 

-c! 

A I  
much0 
dad. h 
No ha1 
la estac 
eso es, 

-iI 
tren qL 

-T 
En 

samenl 
Ferroc; 
veces. 1 
leer mi 
queteo 
est4 co 
con el 

Ya 
. buena 

Volvi a 
zaba le 
iba ton 
me iba 
confun 
taban 1 
sameni 
tante: 
mientr 
edad 1, 
servabz 
poder 
10s tru 
ti&; e1 
la caus, 

lentamente. Me sentia fatigado, decaido. Empect a sentir una flaccidez en 
iembros. Recuerdo que bostect dos veces consecutivas. 
5 pasa, Irineo? -se inquiri6 Tadeo. 
: rr-- 1, .--c--mA: -..- L- +---:--A- -"_ --.4:1,.-:- A- ,:- PQ ...z..-. ^_^^ 

imos 
nis mi 
zut tt 
reo, S i ,  ci GU -IL i cavuiiui- u UG iid ici iiiiiiauu y a  CDC aui  iiicxiu uc 11im AI d u u b .  CI cu 

oy volvi 
s lo nat 
has div 
pesar d 

" 
iendo nuevamente a mis 78; si, eso es lo que creo. 
ural, Irineo -me repuso-; cada uno con la edad que debe tener. Pero, en 
ertido? 
e esa vejez que caia sobre mi, no pude dejar de asegurarle que mucho, 
h;a divertidn T T c t p d  h i  T1p rnmnrpnrlpr rtnn ChnfrP nile t i l  nn era 1 3  x r e r -  

1 palabra diversi6n no cuadraba con las experiencias que acababa de tener y sufrir. 
)lamas mBs y asi seguimos, en silencio, bajo 10s grandes Brboles. Por fin llegamos a 
:i6n que hay en el deslinde del bosque, la estaci6n de Guayacania, segfin creo, si, 
Guayacania. Tadeo se detuvo frente a ella. Me dijo: 
?,a! Aptate, Irineo. Hasta aqui te puedo acompaiiar. Por lo dem4s ya se acerca el 
le te llevar4 a San Agustin de Tango. jBuen viaje, Irineo! 
antas, tantas -le respondi y bajt del coche con mi maleta. 
efecto lleg6 el tren. Tenia en mi mano un boleto de primera clase. Subi dificulto- 

.e pero pude subir. Y me senti. con mi maleta a1 lado. hi llegui a la Estacion de . ,  . 
X v r i l e c  rte ecta riiiclarl T n m A  1-n ti& T T  vemvocb 1 e a t -  mi C~xcn;vb TF ~ . ~ ~ n n T v a  .mv*oc 

, -  

:~puis me arrellant en este mismo asiento que ahora ocupo. Luego me puse a 
ibro favorito: El Garbanzo y su relacidn con lo Injnito. Leytndolo me dormi. El tra- 

" ' I  

mo un kil6metro m4s lejos de lo que estaba antes, en aquellos tiempos. Me dormi 
libro sobre mis rodillas. 
newr. mi sennr dnn Onnfre de c w  tiemnn en nile vivi mis %% 2Gnc v 2 npcsr rtp la 

compaiiia, no posei a ninguna Guaxa. 

11 

mi casa despuis de esta larga charla con don Irineo Pidinco. A medida que avan- 
ntamente por la calle sombria del Pentateuco, sentia que un desgano ilimitado me 
iando. Sentia que este desgano, suspendido algunos momentos fuera de mi, ahora 
cogiendo. Sentia c6mo la desolaci6n absoluta hacia de mi su presa. Todo se me 

Idia, todo se reducia a un solo instante, a un instante simultheo en el que se apre- 
os hechos saltando 10s unos sobre 10s otros. A ninguno de ellos podia culpar expre- 
.e. Lo que me habia dicho este buen amigo de don Irineo era m4s bien desconcer- 
su ida a1 bosque de Guayacan con Tadeo Lagarto; lo que tste habia hablado 
as 61 con esas Guaxas le hacia corro; su rejuvenecimiento siibito a 10s 33 aiios de 
a reaparici6n de Paulina Corcho que, como Biandina Tarata y Julieta Pehuin, con- 
k la lozania y belleza de otros tiempos; luego su empequeiiecimiento hasta caber y 
pasearse por la boca de la Corcho; y la repentina aparici6n alli dentro de Julieta; 
:nos y balazos que subian del est6mago por el es6fago a1 estar hacitndose la diges- 
I fin, todo aquello que me habia narrado el bueno de don Irineo, no era, por cierto, 
a de mi desgano, de mi desolaci6n profunda. M4s bien encontxaba altamente inte- 
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eia don 
stamok .--- 

Y 

sea en plena ciudad, o en las galerias de La Torcaza, o en las membranas carnosac 
boca de una muchacha, o iqui sk yo d6nde! Y apareci6, de pronto, Tomba Montk . .  -_ -.._-- ----:--A- :-- - - - l - -  - - l l - -  2-  --A- -:..A-A - -L. - -  -17- ... 1 - L -  

resante cuLnto me habia contado. Sonrei varias veces a1 ver con qui  agudeza v 
Irineo el lado guaxLtico de esas chicas. Luego vi la sombra de ese Palem6n de Co 
que nunca pierde una ocasi6n donde meterse e influir a 10s mortales a que lo sighlllU 

3 C  

)ri 

cocolay y en sus pies se enredaba un pequeiio tutucuy; y Crispin recitaba y recita 
Jacinto Benavente en vez de representarlo con soltura; y pasaba Caronte remando h 
10s infiernos; y se balanceaba, como el mfistil de un barco, la torre del Ayuntamiento ... 
en 1 ’0 

no1 ui 
tro ’0 

inkLL u k l l p a  a u  L u a L i a  Luu u c a 1 u u 1 u  ~ u I l ~ u L u l u a  y a l l l u u a  ac puiiiaii a C V U L ~ I  UIM 61 
italiana.. . 

Todo, todo se movia y vivia. Menos yo. Yo tranqueaba por esa calle del Pentate 
doblaba hiepo nor la calle del Milapro v llemha a la nla7oleta de Frm Tnrnate %lo, : 

1111 l l lUJCl ,  L U l l l C l l U U  L U l l l l l l ~ U  p U 1  Idb Ldl lCb  UC CbLd LIUUdU; b O U l e  elld VOldUd Un en0 

re estas visiones, la voz de Lorenzo Angol que me hablaba de Benilde Panilonc 
jtalgia por Lumba Corintia se disipaba un tanto. Luego pasaba Baldomero Lonq 
nando desaforado; lo miraba desde su mesa, en un bar cualquiera, Jabali Batuc 
av-.--:m ,h,,i, n--:A-,:- T ,.---trim,. .. ,.-I.-- -- ---:-- - ,._.---_ 

acer ... ? 
iestra hora. 

~ _ _  - _ _  - 

~ ~ . ~ . ~ ~  ~ ~ .~ ~~. _._. - ~ . -  , -.-~ .._____.__ _- -- ---, - - ^ _ _ -  ll. 

solo ... Alli est5 mi casa; esas son sus ventanas. &u6 h 
Entremos y sigamos viviendo hasta que suene nu 
Tomba ya estaba en cama y Ma. Le contk rfipidamente lo que habia hablado 

Irineo. Despuis ella sigui6 leyendo y yo me fui a mi escritorio. Encendi todas 1; 
Mire mi mesa atestada de papeles; mire mi biblioteca; echi una ojeada a mi arc1 
D,, E- -_ ,,,c~ ,.-+. -: _.._ :+-- -_- .__ 1.1 _-_. l._- - I - - - -  n----:- :LL - T 

ion 
%S 11 
hiva 

I UI ~ 1 1 1  LUG a c 1 l L c  a l l L c  1111 pupiuc LULL UII UIUL y UIM piuliid. x u ~ i i d  C~SLIIUII a Lore 
queria asi, escribiindole, dar salida a ese desgano que me habia invadido. Porque tc 
mos mucho que hablar. Tambitn giraban junto a mi 10s dos hechos que luchaban e 
espiritu: el misticismo y su sexualidad. Veia a su alrededor a Ouspensky, por un lac 
Benilde, por el otro. Per0 la pluma me obedecia flojamente. Al fin me decidi a esc 
sobre mi estado, a dejar salir lo que habia dentro de mi, sin mfis, dejar que ello salie 
borbotones con la 16Eica desesperada de esos momentos mios. Le escribi lo siguientc 

iDijame, Lorenzo, dkjame vivir solo! Ya he visto desde lejos, desde m 
lavida de todos ustedes. Decididamente yo no soy ni nunca lo he sido un 
para dedicarse a hacer las biografias de 10s demLs. Deberia empezar pol 
porque quiero tratar de ver y desmontar 10s resortes que mueven mi pro] 

Lorenzo, me siento frenado. Quiero romper cadenas. Porque necesi 
volar por sobre el cielo, ;me entiendes? Luego veo que esa altura inmens 
halla sobre el cielo, est5 aqui a mi lado, a1 alcance de mi mano. Per0 las 
me retienen; la miro como a una vecina y siento en ella la invisibilidad cc 

?No seria mejor volar sobre el infierno? El cieIo y el infieko me so 
iguales. Tanto sobre el uno como sobre el otro, sentiria ante todo el pes( 
cadenas. 

jliomperlas! iRomperlas! 
Am0 mLs, Lorenzo, lo que sueiio, lo que crea mi imaginacion que aqu 

es. Lo que es, es decir, lo que verdaderamente soy. A esa imaginaci6n voy 
ces 10s planos se me confunden pues la traigo a1 suceder diario de la vida 
conmigo mismo. 

Debo ir mLs a lo que es, es decir, a mi mismo conocikndome a fondc 

1 

L 

bb, ya 
le la 
son, 
lrme 
ba a 
iacia 
Oia, 
Y su 
may 
que 
pera 

uco, 
$010, 

don 
ices. 
dor. 
nzo; 
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mia, 
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ie se 
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?ora 
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2530 



Lo contrario es balancearse en puras y vagas ensoiiaciones. Son simples esca- 
patorias. Yo creo mundos y quiero ir a ellos. Luego veo que esos mundos no han 
sido m5s que mis escapatorias. 

He leido a Krishnamurti. Dice 61: 
Uno deber conocerse tal cual es; no tal cual desea ser. Lo que se es 

Algo asi es lo que dice. Claro est5 que lo entiendo perfectamente. Per0 por 
ese camino no puedo avanzar ni un paso. “Conocerse tal cual es”. Si, Lorenzo, es 
f5cil decirlo. Per0 ?qui podemos hacer si uno no es? ?Si hay en todo nuestro 
alrededor s610 un inmenso vacio? Para conocer se necesita un objeto que sea 
conocido. Este objeto desaparece de pronto. No queda de i l  m5s que el recuerdo 
de que una vez existi6. Es todo lo que ahora tengo. Todo ha perdido su color, su 
forma, su consistencia. No hay nada junto a mi. Debo esperar y esperar. Esto no 
puede seguir asi. 

Tli, Lorenzo, tienes una enorme lucha ante ti, una lucha cuya presencia sola 
es lo bastante para mover a un muerto: la sexualidad y el misticismo. Uno de ellos 
ha de triunfar. Para qui  decirte que creo sin lugar a dudas que en ti triunfar5 el 
misticismo. Yo creo que en mi triunfar5 este vacio que ahora me ha tomado. Creo 
que ... 

en lo real; no lo que gustaria ser. 

No pude seguir escribiendo a Lorenzo. Dej6 la pluma. Tomba entr6 un momento y 
s&6. Alli quedi inexistente. De pronto la puerta se abri6 y apareci6 el doctor Hualaiii. 
Me pregunt6 luego de estrechar mi mano: 

-?Qui hace usted, amigo, con ese aire tan decaido? 
Le respondi lo finico que me era posible: 
-Espero que algo me suceda porque yo mismo no puedo hacer que nada suceda. 
-Ha sucedido -me respondi6- que he venido yo. 
-Asiento entonces, doctor, y charlemos; mejor dicho, charle usted que habr5 una 

Y el doctor Hualafii me habl6 como sigue: 
-El arp6n que sigue mis pasos sobre esta vida, continlia su marcha impertirrito tras 

de mi. Hoy he nacido en 1859 y hoy es mi cumplealios. iSalud, amigo Borneo! Me ofrenda 
usted con un rico Pernod; ibebamos! Festejemos tambiin mis 75 alios de pr5ctica medical. 
Nuevamente, isalud! 

Como usted podr5 ver nada ha cambiado en mi. Mis pacientes mejoran todos y vuel- 
ven a la vida llenos de lozania. Hasta que all5 lejos suena la hora de cada uno de ellos y 
entonces mueren alegres d5ndome un apret6n de manos de despedida. Y... ivamos a ver 
a otros que han caido enfermos! iQui quiere usted, amigo mio! Todos enferman, todos 
cornen gui5ndose por el placer del paladar. Es nuestra ruina, el paladar. 

Usted ha leido, sin duda, a Ohsawa, el midico japonis. No olvide lo que sostiene: 
weales y m5s cereales. Per0 ... iqui quiere usted! Los frailes han puesto el veto en el sexo; 
la gente lo ha remontado a1 paladar, a la lengua, y en ella ha colocado un paraiso de 
delicias. iLa gente es idiota, amigo mio! Y comer debidamente es algo tan sencillo, tan 
sane, tan 6ptimo. iTodo, todo se puede comer! Yo no pido m5s que mirar con placidez lo 
que se engulle. Sin hacer ninglin esfuerzo, ni el menor esfuerzo, llegaremos a nutrirnos 
con 10 que debemos. 

parte en mi que sabra escuchar. 
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1") Comer, comer en gran abundancia, de lo que sea y como venga y ojal2 pc 

2") Asi dejamos en libertad a1 est6mago para que coja, de todo aquel aliment( 
en otra cosa o charlando con amigos de temas ajenos a la comida; 

do, las substancias que le Sean francamente alimenticias; las coge y las asimila; 

He recomendado un regimen perfecto para muchas p a  b u i i a b ,  UII I C ~ I I I I C I I  perfecto 

mando 
para la mayoria de las gentes sanas, para asi evitarles que caigan enfermas. Helo aqui: 

1 ingeri- 

antiguos romanos que sabian m5s de lo que nosotros imaginamos! 
Le aseguro a usted que este regimen me ha dado esplendidos resultados. Ya 

amigo el arquitecto, Ladislao Casanueva y Limari, construye casas con grandes von 
Despuks de las comidas pasan 10s invitados a ellos y arrojan lo que est5 de m5s. 
hacen charlando amigablemente. Luego se enjuagan la boca y jsiga la fiesta! 

ATn nn i m ; m n  m<n 1i r n c i  nn P E  tin a i r n n l e  rnmn n3rPrP a1 rnnt2rlQ T T ~  AP pctr 

sujeto, naturalmente, se debilitaba y, a1 fin, enfermaba. 2Extirpar quirurgicamentc 
mago? Si, si, se pens6 en ello: Tal fue la opini6n del doctor Amancio Cunco, mi 
colega. Dicen que cierto dia procedi6 a esta estirpaci6n y mat6, sin m5s, a su pobre 
e- l7- c- --- A- -.-- P,,, 1, r , C _  __, T lnmL 

nuestro 
nitorios. 
Esto lo 

I*U)  IIU, """6U I I A I V ,  I U  L U O *  IIU L O  -AI U l l l l  y'b bUIII" yUL""" UI L U I I C U I I U  ," modo. 

1 de sus 
o! 2QuC 
ban. Ha 

hamio casos en que tomanan esa parte alimentma y la aevoraDan para eiios mismos. El 
: el est6 
inefable 
i pacien- 

LC. LII 1111, au11 u m a a  UG c;3aa yuc DL u y c u .  uulllu ~ a ,  la cuw   la JLLLU. Liai i iL LrALvLlCeS a ml 

colega, el doctor Pitrufquen, y a nuestro medico legista, el doctor Mangual. Juntos 10s tres 
nos encerramos en mi estudio. en la calle del EscaDulario v alli debatimos largamente este 

Porque se present6 un problema; no en todos 10s casos per0 se present6 Vea usted: 

, " ._ 

asunto. 
Se lo dire a usted. DespuCs de una larguisima charla, despues de pesar el 

contra de la cuestibn, despuCs de un serio estudio de las membranas que nos oc 
despuks de recordar casos y m5s casos llegamos a una conclusi6n. Hela aqui: 

Dar a1 est6mago funciones superfluas. 
Hacer que 61 se sublimice. 
Hacer que colabore en la marcha total del individuo. 
Hacer que i l  vaya hacia donde el individuo quiere ir, hacer que contribuya 

en la marcha total. 

pro y el 
upaban, 

tambitn 

iC6mo hacer una cosa semejante? 
Aqui viene nuestro estudio y nuestros conocimientos. Hay que estudiar cada c 

que ver la idiosincrasia de cada individuo. 
Apenas mis colegas se habian retirado cuando se present6 ante mi un visit; 

---: -_.- _---I-- A:->-- .n--::.- ---> T-I __-_ - - - & - A  -- __ - --:- w-- w _.__ L:,. n.l,...-. 

:aso, bay 

pdLICIILC, IIICJUI UILIIU. ~ ~ U l C I l  CldT Id1 V C L  UbLCU >C V d  d lClJ 

Me cont6 sus males. jLa alimentacibn, por cierto! Me I 
mis ideas a1 respecto y a asegurarle que eran tambiin las id 

ante, un 

]use con lentitud a explicarle 
eas de mis colegas Pitrufquin 

1. L 1  a L u a c u l u  1 alcila. 

y Mangual. 

s610: 
Palena las escuch6 con suma atenci6n. AI final de mi larga explicaci6n me 

-jAdelante, doctor HualatiC! 
n 1, * . , - *  n . * .  . .  

dijo tan 

rocos alas mas tarae voivia ralena. jEra otro bombre! Y 
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Me 
lei y 
mte 

&rg6 un papel, que aqui tiene usted, en el que habia escrito su Zambafusa n" 6. La 
I juntos nos reimos y nos felicitamos mutuamente. Liala usted, mi buen amigo, liala 
d. 

La lei. Ahora voy a copiarla para mejor entendimiento de lo que escribo: 

Zambafusa N-" 6 

Jugos g5stxicos que hackis lo que tentis que hacer os corresponderii el eminente 
honor de poder explicar que se estudia la manera en que la avenida Matta llegue 
a la villa francesa de Chamonix con el proceso de recuperaci6n intelectual que 
legaliza toda huelga. iDerechos humanos! icuarniciones militares! iDos ponen- 
cias de este misero pais! 

Todo ello: SILENCIO. Diez cancilleres han llegado a Santiago. Hay una elegante 
reuni6n en 10s salones de 10s hoteles cintricos de esta capital. 

?Una sola reuni6n en cientos de hoteles? Si, una sola. Feliz quien tenga el don 
de la ubicuidad. Asi asistir5 a todas esas elegantes reuniones. 

Mis jugos g5stricos chupar5n entonces cuanto haya que ser chupado. Y 10s 
Padres de la Iglesia se acomodar5n con el significado de la palabra que come 
migajas del ayuno de la misericordia. 

Por su naturaleza estas reuniones deben ser cortas: el Gobierno ha seiialado 
i k  

7 

bai 

PO 

inr 

rios. 

g5stricos revolv 
1 por el giro 

Fue aquel I 

r mal remun 
Entonces bem, DeDi granaes canuaaaes ae  aiconoi y la riesta rue enorme, 

nensa, la fiesta fue abracadabrante en el interior de mis plkidos intestinos. 
Una voz modulaba cada dos minutos: 
-Bebo por ti, doctor Hualaiii.. 

Per0 el medico neg6 con la cabeza. Luego ri6 y alar& su mano. Los jugos 
v v - - -  

iCronse de asombro no contenido aunque, en el fondo, se felicita- 
que las cosas tomaban. 
in dia extraiio. La ruina de 10s tan largos setenta aiios no contaba 
erado que hubiese estado. Nada contaba, inada! 
, I  1 1. . . 1 1  7 , 1 1 1 P . r  

aqui esi 
penetr; 
a nuesti 
de sus r 
ella, est 
cillame 

Asi 
estudio 

Est 
del ser 

9 1111 d l l l l ~ U  UUIIICU, d q U l  CbLd 112 LObd, I d  LVbd qUC I l U l l L d  l ldy  VUC C L l l d l  C11 U I V I U U ,  

5 el que deberia ser Norte de nuestra ciencia midica; aqui est5 nuestra manera de 
tr en 10s misterios de nuestros organismos. Ya puede verlo usted en lo que se refiere 
rojoven amigo, a Eusebio Palena. Porque no me ha de negar usted que es Csta una 
n5s perfectas y puras Zambafusas. iQuC nitida perforacibn de nuestras sutilezas! Y 
a perforacibn, debidamente mezclada con la labor de 10s jugos g5stricos. iEs, sen- 
nte admirable! 
es que yo estudiaba y analizaba a Palena con profundo interis y aplicaba, en este 
, ese que llami Norte de nuestra ciencia medica. 
udiar SirnultAneamente, como no formando m5s que una cosa, estos dos aspectos 
humano: la sutil intuicibn, por un lado; el flato y el pedo, por el otro lado. 

I 

es Cl? Oigame usted: 
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Si, seiior y amigo, deben estudiarse ambos hechos; debe estudiarse tanto lo uno corno 
10s otros. Jam& uno solo, jam& aislarlos. Si quiere usted saber algo sobre la sutil intuicibn 
averi@e y sumerjase en flatos y pedos. Si quiere usted saber algo sobre flatos y pedos, averipe 
y sumirjase en esa sutil intuici6n. 

Hoy hay una divisi6n en la medicina, una quebradura, un tajo, diria: 10s de flatos y 
pedos (llamados internistas) y 10s que van a la sutil intuici6n (llamados psicoanalistas). 

iError, profundo error! jAmbos yerran, amigo mio! Como han de errar todos aquellos 
que no ven mas que una parte y olvidan la otra de nuestro complejo organismo. Yo veo 
ambas partes y, naturalmente, me inclino hacia la que llamamos “corporal” pues tal es mi 
oficio per0 jamas olvidando la mente, siempre viendo hasta d6nde ella penetra en todo 
mal. 

Por lo demfis usted ha de recordarlo perfectamente. iEso es, eso es! Aquella lejana vez, 
a raiz de una tertulia que usted tuvo en casa de Viterbo Papudo con aquella linda damita 
X -como ustedes la llamaban-, aquella bella Xenobia Xagasta, segiin creo recordar. Yo fui 
a verlo apresuradamente y receti, con estupefaccibn de Viterbo, un tarro de sardinas, un 
queso de Limburgo, un bife con huevos fritos y un litro de vino tinto. 

Claro est5 que usted se refoci16 comiendo todo aquello. AI dia siguiente habia bajado 
la fiebre y entraba usted de lleno a la salud perfecta. 

Recuerdo lo que les dije aquella vez. Es algo que nunca deberia olvidarse, nunca, jamis 
A fuer de que usted me llame un majadero, voy a repetir aquellas frases que, tal vez, con 
el tiempo ya habrfi olvidado usted. Oigalas y cl5velas bien en su memoria: 

Yo me comport0 ante 10s males de mis pacientes en forma que mis colegas 
califican de asaz singular. Es que nunca pierdo de vista las dos partes constitutivas 
del hombre: la mente y el cuerpo. Mejor dicho, siempre me fijo profundamente 
en la relaci6n existente entre esas dos partes. Mi deber es cuidar del cuerpo, que 
ya habr5 otros que cuiden de la mente. Nuestro cuerpo ha pasado a ser eljuguete 
de la mente, por no decir, su victima. Nuestro cuerpo nacib para moverse por 10s 
campos, respirar fant5sticos voliimenes de oxigeno, comer, devorar, dormir bajo 
las estrellas, despertar con 10s pajarillos ..., en buenas palabras, inundar la vida de 
una felicidad venida del sano, regular, arm6nico funcionamiento de las cilulas 
todas. Per0 a la mente no le gusta nada de eso. La mente es alquimia y combina 
lo que el cuerpo espontheamente vive. Si fuese por ella comeriamos por 10s pul- 
mones, respirariamos por 10s oidos, veriamos por las manos. ?Para qui? Para ver 
qui  pasaria, para reir, por travesura. Buena cosa para que se haga de cuando en 
cuando, de tarde en tarde. Per0 tal cosa hecha ley de lavida, imala, muy mala cosa! 
Un buen dia el cuerpo enferma. 2C6mo iba a no enfermar? Todo ha sido hecho 
a1 revis. El cuerpo ha sido campo de extravagantes experiencias. Llega un mo- 
mento en que se rebela, en que desborda su voluntad y sus derechos, en que 
atropella a Su Majestad la Mente y toma el tim6n del barco. Mas, para que este 
momento Ilegue, es necesario un gran movimiento interno, una efervescencia, un 
general descontento. &Xmo saberlo? iEl termbmetro, amigo mio! Desde que el 
term6metro marca 37,9, el cuerpo ha dominado a la mente y empieza a gobernar 
para su propia salud. No cfibenle sugerencias perturbadoras, ni recuerdos, nl 

anhelos reprimidos que vengan a distraer su plan de salvaci6n; todas estas C O S ~ S  
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son cosas de la mente. El medico debe entonces preguntar a1 paciente quP desea 
Y su respuesta sera inequivoca. Creera usted que mientras mayor fiebre habra 
mayor certeza. Error. Si la efervescencia interna crece demasiado, el cuerpo se 
debilita a si mismo. Acto continuo la mente clama venganza, derroca y se entro- 
niza. ?En que momento? Desde que el term6metro llega a 39,’7. Desde ese mo- 
mento la mente manda, desde ese momento el midico debe intervenir. Intervenir 
es aqui no escuchar; es proceder con claro juicio y ciencia suma. 

Aquella vez, cuando lo asisti a usted, tenia usted 38,s. La voz pidi6 sardinas, 
queso, bifes, huevos, vino ... Era lo que el cuerpo necesitaba. 

Voz del cuerpo, voz de Dios. 

hi tiene usted un compendio de mi ciencia. iNo lo olvide jam&, amigo mio! Y no 
3 que luego me pidi6 que volviera a recetarle tan exquisito menu. Per0 yo me negue 
erlo. ?Lo recuerda? Le dije Gnicamente: 
voz de la mente, voz de Sat5n. 
fe dirigi al escritorio y anoti mi receta: agua, nada m8s que agua durante 48 horas y 
anito de alpiste tres veces a1 dia. 
4h, mi amigo! iEl psicoandisis! En el fondo es m5s lo que ha perturbado a la gente. 
af8n de traerlo todo a1 cuerpo. Ya no es el est6mago ni 10s pulmones ni el higado ni 

s i  yo! Ahora es el sexo... ?Ve usted c6mo 10s psicoanalistas tratan de acercarse a 
es m8s remotas y complicadas, fuentes que abran puertas hacia otros mundos? El 
aniilisis hay que realizarlo en si mismo antes que todo; hay que realizarlo sin pensar 
omos unicamente sexo. Si no lo hacemos es hueco, es un mono de trapo relleno de 
16n. 
&ora recuerdo a un cliente. El secret0 profesional me impide dar su nombre. Este 
te, o mejor, este amigo estudiaba todo cuanto caia en sus manos de psiquiatria, neu- 
ia y dem5s. Lo estudiaba y meditaba profundamente en ello. Sin embargo era un 
ire que, por ningGn motivo, probaba ni un poquito de luche ni de cochayuyo y que 
iia horror a 10s conejos y a las liebres ... Todo lo que estudiaba le entraba por un oido 

ier cosa! 
: acuerdo perfectamente de este cliente-amigo, el del luche y cochayuyo, el de lie- 
:onejos. Cierta vez, en casa, le ofreci un gran plato de cochayuyo. El hombre no lo 
y me aleg6 su inapetencia. Despuks, a1 comer un par de huevos, que le di como 

,---- -------- 
ios”. $e da cuenta usted qui  de cosas trabajaban en la subconciencia de aquel 
e? iY las liebres, amigo, amigo! Este hombre era agr6nomo y tenia, por aqui cerca, 
iiedad que trabajaba con el mayor esmero. Tenia gallinas y pavos, ovejas en gran 
Y algunos vacunos. Era el padre de todo aquello. Per0 las liebres ... ino, jam&! 
tener esos animalejos que no soportan clausura de ninguna especie? No hay medio 

errarlas; las liebres aman escaparse, huir y perderse entre matorrales ... ?No es asi? 
x-o 10s conejos son d6ciles y no es tarea mayor tenerlos debidamente encerrados 

’ respondi6 con acento cortante: 
2 parecen demasiado a las liebres. 
Imentos despues lo dejaba yo con un libro de alta psiquiatria entre sus manos. 

:ue yo. 
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calles lleno de apostura. 
Bueno, mi querido amigo, sigo mi marcha. Ya hemos reposado un buen mc 

hemos bebido una copa y algo hemos charlado. iHasta pronto, amigo, hasta pron 

2Es posible, amigo mio? Es tan posible que asi pasabdii idb LUM~, y IIU uc u u  u I 
Fcte hnmhre e c  conciderado en todas nartes. considerado v estimado v 61 se Dasea F 

Y el doctor Hualaiii. se march6. Mientras bajaba por el ascensor me 
ver ese arp6n que lo sigue y lo sigue siempre manteniendo la frescura de 
aiios de vida y de sus 75 de prhctica mkdica. 

12 

1leguC a la puerta del Cementerio Apost6lico. Atisbk hacia dentro por entre un 
iQuk calma, qui. paz! Todo dormia en 61. Los grandes cipreses se balanceaban ( 

gran suavidad; unos hombres barrian una de las avenidas; una vieja pas6 presuro 
+--A- 7 - n -  -r-AXr.. 1-r. 4 n . 7 ~ -  CP n-ea-h- r l ~  17- 1-A- nqvq  ntrn rnn T i n  1;hrn hq;n F 

Pi 
s1 

nodo. 
)or las 

iento, 
>! 

hrecii, 
1s 100 

I ’ 1  I , I  I 

estas cavilaciones sobre lo que habr5 una vez cruzado el umbral, esta indiferenc 
veces fingimos sobre lo que pronto nos espera, esa levantada de hombros cuando 

11 I .  1 .  1. 1 

,ncihn >ai1 yo ramoien ai ala siguienre ae  maarugaaa. ror  la caiie ue ra iIiIIiacuraua umce, 
as 

sa 
3 0  

Lai iuw uiia vIaLiwk1,  U i i j u v L i i  aL yaDLaua u\r u L 1  iauv y a A a  vuv Lvu uu uuiv u y u  ~1 
A 10s muertos poco les importaba aquel trajeteo de nosotros 10s vivos. Estaban OCup 
en otros asuntos y nos dejaban sus restos pudrikndose para que tuvikramos algo de 
aparrarnos v Doder fabricar 10s Prandes Doemas de amor desesverado vor 10s aue v; 

rejas. 
n una 
musi- 

brazo. 
mnrlr.0 

ia 
el c 

zon se encrespa, toao eiio es mas io que molesta a 10s muertos ai impeairies seguir su 
sin ese cuchicheo atronador que desde aqui le lanzamos. 

Asi pensaba yo junto a esa reja cuando: “pan, pan, pan...”, el aire se llen6 de es 
.__._ .__._ )7 T7 Z 1 -  --L--- I L--  ---- -1 -1- ----..:A- hT,. &,.-A: -- 

- 

ierarias caminaba con pasos regulares y se p 
1 QuilpuC. 
mnrP llPvr-h- onmhrPvr. ,--,l3A& T T  t r - 4 P  -7 

i alla”, 
que a 

1 --..- 

pail, pa11 ... . L I g U l  Id LaUCLd y IIIC PUbC d UUbLdl C1 U11UCl1 UC C b C  I UIUU. I Y U  L d l U C  C l l  C l l  

trarlo: por una de las avenidas fun lerdia 
entre las tumbas, el hombre Martir 

Iba siempre igual, siempre. SieiLlpLL llLvaua Ju JwlllvlLIw LuIaIILn LLaJL aLul n 
xsaban este golpear q 
incaban cientos de tri 
,e en publico, s610 pi1 
” 1  1 1 1 1 1. 

I V  

con rayas blanquecinas; sus zapatos negros eran 10s que cai 
traducido aqui con el “pan, pan, pan”. A su lado saltaban, br 
de esos batracios multicolores que, para aparecer y mostrars 
presencia de un hombre que camine entre tumbas silenciosas. 
Martin Quilpuk volaba, haciendo 10s mhs graciosos arabescc 
salientes, un inmenso tocororo de plumas amarillentas. Era SI 

por las notas del Bolero, de Ravel. Aveces una nota se elevab; 
tocororo la miraba y lloraba; luego bajaba y juntos, entonces, 
hombre Martin Quilpuk. iQU6 espectkculo nunca visto! Yo lo 
do una voz me arranc6 de mi contemplaci6n: 

1uu3 

qui. 
a no 

i a  
1U’ 

dc 
>om-e la caDeza aei lion 

1s de mil lineas entran 
L vuelo enwelto y quebi 
I a alturas inimaginablt 
zigzagueaban alreded 
contemplaba at6nito 

tc 

;v1 a- 

ruta 

pan, 
con- 
Por 
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e he 
mes, 
:n la 
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rad0 
:s; el 

lor del 
I cuan- 

-iLinda cosa es ver a un hombre vivo, rodeado de tritones la vi 



cia de un to( 
10s que ya nc 

Asi habl 
camposanto. 

- j Hola! 
Me mirC 
-Debe u 

ble. Usted la 
oj o 

I rA------ 7 - 

a n  
mu 

:ororo y de las notas de Ravel, todo ello cien veces vivo, entre el descanso de 
son! 

aba, a mi lado, Desiderio Longotoma, surgido de la paz cercana de aquel 

iHola!, mi gran Desiderio -exclam6 euf6rico de un contento sin limites. 
I, guiii6 sus ojitos, movi6 sus pies y me repuso: 
sted decir "ioli!", mi gran amigo porque la sorpresa que le tengo es inenarra- 
cahr6 anr-riar Venoa marrhe rnnmion v 12 vm-5 rnn s i i q  nrnnins ninq. nn rnn 

s ajenos de otro ciudadano. 
Me tom6 de su brazo y juntos nos alejamos por la calle del Pentateuco y doblamos luego 

uestra derecha, interniindonos por entre 10s muros bajos de la calle Santa Biblia y el alto 
ro del Cementerio Apost6lico. 
-Va usted preocupado -me dijo Longotoma. 
-Si -le respondi-. Aquel hombre me preocupa. 
-?QuC hombre? -me interrog6. 
-El hombre Martin Quilpue -fue mi contestacih. 
-2Y porqu6 le preocupa a usted? -volvi6 a inquirir. 

~ _. . - .  , . -  -Por que mil veces he pensado que el es un representante de Yalemon de Lostamota. 

liere verlo en las demgs personas. iA lo mejor yo  tamhien soy un re- 
diab6licas mafias que usted le presta a su famoso Palemh! . / T .  . 1  1 1  

ve directamente, qi 
presentante de esas 

-Usted, Longotoma, no,jamas. rero ese nomme, ese nomme que pasay pasa, siempre 
serio, siempre rodeado de animalejos o aves o insectos; que atraviesajardines en medio de 
la m5s completa indiferencia de las mandrigalas y las lir6foras y las ensordecedoras; que 
pisa con sus grandes zapatos de cuero de potro la leche derramada por una linda mucha- 
cha que huve d atraviesa 
miasm 
topos J 

- iT  

usted c 
-P 

filiaci6n con Yalemon de Lostamota ... N o ,  mi amigo, nadie me la podra Sacar de aqui, ;aye 
usted?, de aqu 

E indiqui 

e un mocet6n; que pisa el pan que se hace para maiiana; que 
verales repletos de venados, de liebres, chillas, comadrejas, m 

. ,  . -..< . c . . - ,  . . - . . I  _ _ _  - _ _ _ _  z _ _ _ _ . _ . ^ ^ _ . _ ^ I _ . I _ _ l _ I ^  ^1------ 

as y caiia usaraiias, 

r'a lo s i  perfectamente! -me interrumpi6 Longotoma-. Asi es ese hombre o..., o asi 
piere verlo. 
iense como usted quiera, como mejor le plazca -le dije de mal humor-. Per0 su 

ardillas y 1qUC SC YO!; que 5e tldLC ~ ~ O I l l p d l l d l  pol l l l d l l b d b  J d U l l d S  UC pCllOS;  qU e... 

- .  ~ . -  - _  -. . .  

J I V  

e habia asegurado. Luego, sonriendo a medias, me murmur6: 
ar ni empalidecer la amistad que nos une a nosotros dos, amigo 

v - *  , 1 -  ' 1 1  

. .  Desiderio L U l l ~ u L U l l l d  bC lllcllllu c l ~  UIM I I I~ICSLUU~LL l cvClc l1 t - la  u uc W I I U I L . ~ U ~  a u  t-uii- 

formidad con Id que yo 1 
-Est0 no puede quit 

Borneo. Para usted, un representante ae  yaiemon ae Lostamota; para mi, un nomDre que 
es asi porque no es de otro modo. iYvea usted! iAlli a1 frente! ]El bar de Las Tres Chimeneas! 

Dada la hora estaba cerrado que1  bar. Pasaban afanosos alpnos hombres frente a 61 
sin prestarle ni la menor atencibn. yo 10 miraba con indiferencia; Desiderio Longotoma 
no cabia en st de jfibilo que le desbordaba por todos lados. De pie frente a su puerta clausurada 
no ccwhl de repetir: 
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-jLas Tres Chimeneas! jLas Tres Chimeneas! 
Al fin no pude m5s y le preguntt: 
-<Que tiene de tan particular este bar? Su apariencia es como la de cualquier otro boliche 

Me respond% a media voz: 
-Porque lo ve usted a estas horas. Per0 jsi lo viera usted por las tardes, a la hora de] 

aperitivo antes de cenar! jY si lo viera usted por las noches ... ! jOh, qui  de cosas contem- 
plaria bajo el fuego de esas chimeneas! Un fuego que no tiene por qui  arder siempre; 
puede estar apagado, como, seguramente, lo estar5 ahora ante este calorcillo que vendra 
hoy dia. En fin, amigo mio, ya sabe usted d6nde se encuentra este magnifico bar. Volve- 
remos a 61 a la hora que se debe. Ahora sigamos deambulando. Algo nos ofrecer5 esta 
magnifica ciudad. Cuanto a1 traguito ... Amigo mio, yo nunca bebo sin kilovatios. Ellos le 
dan mejor sabor a1 trago a1 caer chispeantes en la copa. <No lo Cree usted? Bueno, vamos 
caminando, amigo Borneo, vamos. 

Caminamos mucho, sin rumbo, caminamos hacia donde nuestros pies querian llevar- 
nos. Longotoma no cesaba de hablar, se detenia algunos momentos, movia con inusitada 
velocidad sus pies mientras se restregaba las manitos. Luego seguia nuestra marcha. 

de su calaiia. 

Ahora anotari lo que recuerdo de aquella interminable charla: 
-jOh, amigo Borneo, usted se va a reir! Mas <por qui. habr5 siempre que reir, que 

mofarse? No, la cosa es muy seria: he descubierto 10s amores de nuestro renombrado e 
ilustre Jabali Batuco. jEs algo inimaginable! Ama desaforadamente a una niiia que ya 
calcular5 usted quitn es. <Lave usted? iSi, si, ella es, ni m5s ni menos, ella es! Y con raz6n 
porque no me negar5 usted que Virginia Rapel es un verdadero encanto doblada de la 
m5s excelsa bailarina que nos haya cabido contemplar. jAl diablo ahora la 6pera italiana! 
Ante un baile de Virginia, Jabali queda y cae a1 txtasis m5s completo. Yo he estado sentado 
a1 lado de t l  en una funcibn, en la butaca contigua a la suya. No podia contemplar el ballet 
debidamente porque a cada rat0 era interrumpido por unos profundos quejidos que se 
escapaban de las entraiias de Batuco. ?A cada rato? Entitndame, amigo, a cada rato, si, 
porque a cada rat0 aparecia esa linda de Rapel. Salimos de aquel teatro y fuimos a beber 
una copa. Entonces hice unas bromas a Jabali, bromas algo solapadas, sobre las bellezas 
de lo que acab5bamos de ver. Me mir6 y, a1 fin, no pudo m5s y me habl6 de sus amores. .. 
jclaro est& plat6nicos y nada m5s que plat6nicos, por cierto ... Me dijo tomando un cho- 
colate. {Yo? No, yo tomaba un cofiac, tomaba bajo la primera chimenea. jAh, per0 es 
verdad que usted no conoce alin esos misterios de las chimeneas! Ya 10s conocer5 usted y 
entonces me encontrar5 perfecta raz6n. 

Bien, le decia a usted que Jabali Batuco est5 perdidamente enamorado de Virginia 
Rapel. Tal vez ama tambitn a ese otro encanto que es Praxedes Bagdad. Per0 ahora Pra- 
xedes est5 en el extranjero, creo que por all5 por Mtxico y, para amar, se necesita que Sean 
pocos 10s kil6metros que se extiendan entre 10s amantes. La cosa es que la ama y que 61 se 
embriaga en este gran platonismo sin fin. 

Le he preguntado en varias ocasiones: 
-<Par qui  no ataca usted, Jabali? <Por qui  no se le declara con pasibn? jAtaque, de- 

Me ha contestado: 

He vuelto a insistir. He tenido la misma respuesta: 

clkrese, amigo, y tal vez sea usted bien correspondido! 

-NO. 
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-NO. Asi est5 la cosa bien. SCpalo usted, Desiderio, que yo me siento un genio, un 
enso genio, a1 lado de algunos; me siento un necio, un perfecto necio, a1 lado de otros; 
siento un igual, un hombre de la calle a1 lado de muchos terceros. 
“Pues bien, Desiderio, he querido esta vez sentirme un necio, un infimo, un cero a1 
de alguien a quien venerar. Quiero sentirme pequeiio, pequeiiito, minusculo y des- 

recer bajo tierra de tan sumamente minusculo y microsc6pico que se es. He ahi lo que 
,iciono. No, no atacari jamis haciindole la corte a esa belleza sin par. Quiero ver, 
:ro sentir sus pies, esos pies que danzan como dos perfectas maravillas caidas del cielo, 
10 nosotros, hombres chiquirritines, vemos desde abajo 10s inconmensurables pies de 
m-e Eiffel. 
Naturalmente que yo lo he felicitado con efusi6n. Porque me ha parecido algo sober- 
esto de ver, desde una simple butaca, esos pies movedizos y saltantes como se ven 10s 
eos, 10s inm6viles pies de la torre Eiffel, como se ven desde abajo, cuando uno 10s 
templa envuelto en su gabfin. 
jOh, vea, mi querido Borneo, el Hotel Santa Quiteria! ?No le recuerda a usted nada? 
s sepa usted que en e1 se aloj6 el gran sabio alemin von Elberfeld, si, si, el que pasa 
ser uno de 10s mds conspicuos medicos que hoy dia existen. Alli estuvo esta eminencia 
lica. No, no se trataba de un viaje de turismo ni siquiera de un viaje de investigaciones 
tificas. Venia 61 llamado cablegrdficamente y con todos 10s gastos pagados, mris sus 
orarios, por don Cisar Emilio Pradenas Pezoa, si, si, el gran senador de la republica y 
de 10s hombres mis ricos de esta republica. Sufri6 el seiior Pradenas Pezoa de un 

rto o de una angina, una de esas enfermedades que ahora e s t h  de moda. Don Cisar 
lio no podia dejar de tenerlas. Cables a Berlin, honorarios fijados por 10s aires, viqe 
eminente en avi6n. Llegada del eminente a1 aeropuerto con banda de musicos y vivas 
i s  vivas de la plebe alli aglomerada. Von Elberfeld saludaba a diestra y siniestra noto- 
iente emocionado. La facultad entera lo esperaba y se entregaba a toda clase de ma- 
staciones que demostraron su aprecio por el ilustre visitante. 
Le he de decir a usted, mi querido amigo, que el doctor Hualaiii no estaba alli en el 

3 que alli 
una verd 

p e r t o ,  como tamnnco estahan ni e1 rlnrtnr Pitriifmiin ni ~1 rlnrtnr Mancriial .rIarn 

eso es, el grandioso inmueble de 10s Consulados de las Europas Unidas, en 
1 Solo Dios No Mds. El edificio de en frente, el del Consulado de las Americas 

” 1 

i aquello el delirio. Y no era para menos, amigo mio; i tamaiia eminencia entre 

ind6, se lanzaron espiches tanto en aleman como en castellano. Dicen que un 
lolaco habl6 en su idioma. Ya se lo dig0 a usted: ]el delirio! 
estas de bienvenida siguieron y siguieron. Hasta que en una de ellas von Elber- 

v 

nas Pezoa. Gritaba este iktkrpreie, mitad en alemin y mitad en espaiiol: 
iEl seiior, don C6sar Emilio, acaba de fallecer!! 
sefior doctor Elberfeld cerr6 10s ojos de su ilustre paciente sin haberlo visto en vida 

1s funerales fueron sencillamente suntuosos. El carro que llevaba su ataitd era arras- 
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trado por gran numero de diputados; tras 61 marchaban silenciosos 10s senaaorc 
republica; luego solo, a lentos pasos, contrito, avanzaba el eminente medico von Ell 
tras 61, el cuerpo midico en casi su totalidad, salvo, como ya le he dicho, 10s d 

n: 
IC1 

11 

HualaiiC, PitrufquCn y Mangual y algunos j6venes que 10s siguen; tras todo esto, u 
de mfisicos que redoblaba tristemente con sus tambores; a1 final, una serie de cc 
las cortinas bajas encerrando a gente que asi ocultaba su dolor ante la curiosidac 

En el cementerio se habl6; en el cementerio se llor6. 
Aquella noche se ofreci6 un gran banquete a von Elberfeld. 
Yesto, lo del gran banquete me lleva a la solemnidad de las horas de comida. 

q .  . .  1 .  1 _ -  1 ,  1 1  

3s de la 
ierfeld; 
octores 
1 banda 
hes con 
xiblica. 

? h a  v 
ustea soiemniaaa iguai en otra parte? roara recorrer ias mas vetustas catearaies, po 
concurrir a 10s m5s respetuosos festejos, podr5 ir a la inauguraci6n o a la clausura de tl 
cuanto se quiera inaugurar o clausurar en este mundo ... No, amigo mio, nunca se 7 

usted rodeado de tanta solemnidad y de una solemnidad alegre, asi como que no qu 
iii ia 
ircL 
1 (  

- 
la cosa, que en aquellos momentos en que usted se sienta a la mesa en comp; 
algunos amigos y amigas. Si, mi amigo, es por donde hay que pasar si usted quiere c 

Es Csta una condici6n sine qua non. Ya sabra usted quC hacer con la solemnidac 
sobre. 

jLas comidas, las comidas, amigo Borneo! 
Mire usted quien va ahi. Naturalmente i l  es. Mejor ser5 que no nos vea. Cada L .. - 

T .  

in 
siga su camino como nosotros seguimos el nuestro que a ninguna parte Ileva. KO! 
Paine ... Un gran amigo es este Rosendo. Per0 es algo desorientado, ?no lo Cree uste 

. es bastante desorientado. Me huele mal. Cuando se est5 con' esas desorientacic 
I f .  jhummm!, no se sal 

muy fuerte; es un ti . .  ......._..._ A -  T T  -.-.. 

be hacia d6nde uno se puede encaminar. Claro est& es un tipo 
~ p o  decidido, de gran car5cter; es todo un hombre. Pero, per0 

IIK 1IlqUit:Ld. n e  pedicho un mal acto en su vida, un terrible mal acto. No s i  qui  I 
nrerlecirln Tal ve7 eran s11s maneras: a i i n m ~ e  6stas eran siemnre cnrcliales. ;Ac 

I... 

TlI 

ello simple cuesti6n de car5cter y nada m4s. Y le dirk a usted que en eso Rosendo 
ha cambiado mucho, muchisimo. Ahora no riiie con nadie, es todo un apuesto sei? 

asistir a 1 lo 1 

usted. el U ~ ~ L ~ ~ ~ U  SC IU Iuxala v I~uSclluu UucuCLcla. +UUU a l t : ~ ~  l l l~ lc l :  la1 V C L ;  no 
ion 

lo ve ustl ' qu ed, todavia puede verlo. jC6mo marcha, con qui  solemnidad! Se diria 
una comida, a un banquete. Per0 el destino le jugar5 un mal pase, no 
2-,.*:-,. ^ ^  l - :  ..--- =. . .D,",,A, ,l.,A,,,,' .P,- "1 -..- " -..:,..-> T,l.,,.- 

J "  > " J 

$6mo se llama ella, la de ahora? iEso es! Una hija de franceses, Nicole Cham 
brecita! Dicen que la hace muy feliz. Asi y todo ... iel destino, amigo mio! Ahora q 

7.T. 3 . . . . r .  11 1 3 1 .  
UeI 

no ser iyicoie ni siquiera una mujer. LO unico que se es aqueiio ae  la maiajugada ( 

destino le ue s 
go, que im oj a 
nada pase. 

reserva a nuestro amigo Rosendo Paine. 0 si usted prefiere, lo unico qi 
agino. Si, son de esas ideas que de pronto asaltan y se clavan. Mil veces 
Pero, per0 ... 

_-,- rnn in .mlimnI-;~n,-;~m r lp i  no~,-n,,m~i~c;c r l p i  cl,vva,,i;cn Por ciLl L u ,  y u r  L I L k  L u .  u v l k  la V U l ~ a ~ l ~ a L ~ u ~ ~  ULl ymcunqaumir, ULI i ) u ~ I ~ a ~ ~ ~ ~ ~ i ~  y 
relatividad de Einstein, es increible lo que ha aumentado el numero de 10s tontos c 
sivos. 

Que no me vayan a oir lo que avanzo 10s doctores Hualalii y PitrufauCn. ni 10s pi1 
RubCn de Loa v Vitelio Dnfiihiie. ni e1 sabin Aliro Gorbea ni el f Nai 

usilado les gritaria: 
o con esa vulgarizacion ae estos topico! 
tores Evaristo Gultro y Amancio Cunc 
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E 
ante 
sabar 

ihue y Z6cimo Taltal y ellos serian capitaneados por el seudosabio 
ael Reiiaca ... 
iarcha, amigo Borneo. 
l o s  ellos son tipos simpatiquisimos! 20 creia usted que yo 10s con- 
% antipiiticos? Facundo Doiiihue, Z6cimo Taltal, Amancio Cunco, 
‘tentoso hombre limitado de Misael Reiiaca ... iTodos ellos verdade- 

Len que ver con el resto del individuo, nada. 
nsemos un poco y tal vez lo encontraremos. 
patia? 
ular. 
a q  venrpcinnec :Me e n t i p n A e  i i c t ~ A 2  l7c cim- 

pintores Facundo Don 
seudo filbsofo de M i s  

Sigamos nuestra m 
iya 10 creo que to( 

,i,jeraba terriblemente 
Evaristo Gultro y el 

p ~ ~ ~ s  de gentileza! 

aparte; la antipatia, lo mismo. Nada tien 
iAaah! iSe lo pregunta usted tambiCn! Pel 

pensemos; jquC es la simpatia, quE ser5 la sim 
yo le voy a dar mi opini6n sobre el partici 
La simpatia es aquello que nos suprime IL, I bYAVIILU. CL.Lb LL*.,L”*LLLL Y Y C b U .  Y Y  “-*AI 

pktico aquel que nos deja estar unos instantes sin sentir el peso de esas represiones que 
nos acogotan. Aquel que evoca, sin pronunciarla, la palabra “libertad. No hay m h ,  amigo, 
no hay m5s. NOS es si 
10 que podm’amos ser SI 

De ahi viene la t 

hiria ins6lita que es Baiaomero Lonquimay. rorque nosotros nieuimos, sin adrnos cuerira, 
la distancia de que ella est5 de nosotros. No, no, no podriamos jam& tener esas tan terri- 
bles represiones. Las vemos actuando en 61, las vemos a flor de piel, atropell5ndonos ... Y 
sentimos la enorme, la inconmensurable distancia que de ellas nos separa. 

A Ealdomero Lonquimay poco le importa esto; poco le importa lo que nosotros pen- 
semos sobre sus modales abruptos. El, sin m5s, 10s expone y sigue su marcha vertiginosa. 
El, amigo mio, carece de represiones Y. las aue tiene, las exDone a todo el mundo. las zrita 
mientras se arremolina en su grai 

Es otra cues ti6n importan te: exponerse sin represwnes cs xigo surriameriLe rrnporun- 
te. si tuviCramos que adivinar, calcular, lo que hay en un hombre, lo que 61 esconde, si 
tuvieramos que guiarnos por vislumbres que a veces se ven y que luego se esconden ... Ese 
hombre nos cansaria, nos seria francamente antip5tico. 

En Lonquimay, no. Basta uno de sus terribles “brrrrrrrr” y basta luego verlo aleiarse a 
grandes trancos para qu 

-iHe ahi un hombrt 
Yasi lo dejamos aleji 

de hormigas que trabaja 
iOh, son dos simpat 
l’amos, amigo, lentamenre nasta su casa, iieguemos ai iviueiie ue la hotana. naremos 

lmvisita como cualquier otravisitay apretaremos su mano, si es que digna alargarla, entre 
nuestras. AqueI sublime padre 

, ’  I I ”  

- - 
e todos digamos espontkneamente: 
:! iViva ese hombre! 
irse a1 Muelle de la Sotana, a que se sumerja en 10s cientos de miles 
n afanosas. Y nos viene el recuerdo de dona Cleta Purin ... 
iquisimas personas este Lonquimay y esta Purtm! 

1, , > m  11 1 1 n T T  

’ de todo lo que es sublime en esta Tierra nos agradecer5 
su sin par grandeza. 

las vitrinas de las tiendas, observ5bamos a 10s diferentes transeGntes que pa- 
1. Longotoma seguia dando rienda suelta a su labia inagotable. 

ed, mire por favor! iQU6 de cosas se ven en una ciudad como Csta! ?No le 
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" 
esas llamadas plumas fuentes, son uno de 10s m5s diab6licos inventos que se han F 
do en este siglo de las invenciones. Y ese buen seiior las usa como si tal cosa, sin pe 
de que est5 usando una de las c~spides de la potente imaginaci6n de ..., de ..., 2~ 
llama usted? iAh, es verdad! Palem6n de Costamota, el representante del demor 
en esta Tierra. iParece que para usted no hubiera suficientes representantes de I( 
niaco aqui por todas partes! 

Si quiere, amigo, se lo explicari. Oigame usted bien: 
Las plumas fuentes contienen dentro de ellas mismas las ideas que uno expor 

en un papel. iY no s610 las ideas! Contienen tambiin 10s cklculos, aun 10s de alt; 
m5ticas; y contienen las direcciones de nuestros conocidos y aun de 10s descor 
contienen una larga, una larguisima lista de nuestros quehaceres que, poco a pc 
destilando ... 

Por eso, se habr5 fijado usted, yo consulto siempre mi pluma fuente; salvo, 

le luego 
I s  mate- 
iocidos; 
)CO, van 

iSi, mi amigo, si! Aqui estk. Si usted desea la consultari. de inmediato ... 
iL0 ve usted! Saben enormemente estas plumas fuentes. La mia me ha susuri 
"Anda, con tu amigo Borneo, a casa de Baldomero Lonquimay; anda luego, 

No hay mks: iobedecer! Vamos a ver a Lonquimay como primera providenciz 
Estamos medio a medio, amigo Borneo, medio a medio. A nuestra izquierda, 

con tu amigo, a1 bar de las Tres Chimeneas. 

. . -  . .  1 1 1 -  . * -  . m L ,  

v 

esa serpiente se digna tentarnos. Lo que es a mi ... ihummm!, ya empieza a tentar 
dome un apetito de esos ique ni Dios! Esta noche comeremos cosas extravagante 
.__..__- 7 n _._ .-- L-.. I - -  T--_ OL: .TLI x i  - -"- -- 
I i 

atraveskmosla; dirijkmonos luego a casa de nuestro anfitri6n. Y, al pasar, podremi 
un vistazo a1 Zoo de San Andris. iNo, no es cosa de quedarnos alli! Un vistazo y nz 
Sus iirboles me rememoran siempre a Francia, a Italia, a Espaiia, iy qui. s i  yo! 

Si, si, ya lo s i  que esos viejos paises no son grandes fabricantes de jardines zoc 
Es s610 una asociaci6n de ideas, nada mhs, una costumbre mia. 

Vea, amigo, ese 5rbol histbrico, vea su grandiosidad, vea sus hojas cargadas de 
noble ... Hay gente que se queda lela mirkndolo. Yo, le diri a usted cbn confianza, 

e-- --I L ---- ---: --^-^- - ̂ ^^ :-L-1. ----c--- 1 

-ado: 
si em p r e 

1. 

el Puen- 
te de la Latedral; a nuestra derecha, el Yuente de la aerpiente I entadora. Htras se halla la 
calle de 10s Sagrados Corazones y la calle del Sotacura. $UBI puente prefiere usted para 
atravesar este macnifico rio del Santa Bgrbara? iDe acuerdo, de acuerdo! Asi veremos si 

me din- 
s, ?no le 

UdIC( CT rdId esu. IIO IMV LUIIIV Id> L I C ~  Clll l l lICllCdS. iLd. V ~ I I I U ~  d vcx d CM Scrpiente 
3s echar 
Ida inis 

)lbgicos. 

v c 1  CSLd pcqucllcr. I l u c b L l d  que 1IUb 1ldL.C v e l  IlllllC11bU d c 

del Picoldo o del Aconcagua. iNo, no, no! No es tan 
turismo. Per0 yo le decia a usted algo sobre Francia y de 

historia 
prefierc 

:>(: d~ uul, u p 1  C l l c 1  u pullel a1 ladc 
inmenso como dicen 10s libros de 
.m5s paises de la vieja Europa. ?Qug 

era lo que iba a decirle? iAh, ya lo recuerdo! 

si, hay muchas pruebas. En cambio en estos paises, ino! 
En aquellos paises hay pruebas de que se ha vencido a nuestra madre la nal 

iDesdicha y mil veces desdicha! 
Sobre todo en ese Santiago, en ese tan dilatadisimo Santiago, con sus calles 

a1 infinito y por donde entra polvo y mks polvo con color a naturaleza ... 
c- c- - - - - <  -- c-- A -----<.- A -  T ̂ I_- L--. -:---:--- - l - -  -- ---- - 

uraleza 

ljll 1111, dqul C l l  3dll AguSLIII  ue ldllgu lldy blqulCl 

miles, no, no exageremos; hay cientos, no, no exagere 
ta aigu, IIU IIIUCIIU, pciu 
mos; habrk una docena d 
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ue, c O m ~  ese &-bo1 histbrico, enredan y sostienen lo que hubo aqui de historia. iSi, mi 
I Borneo, si! 2 0  no recuerda usted a don Diego de Almagro? jAh, hay que recordarlo 

siempre! iFue un hombre inmenso! No crea usted que lo dig0 mof5ndome de 61. Almagro 
lleg6 a eStaS tierras y, en ellas, qued6 encandilado ante tanta naturaleza. Sobre todo lo que 
lo encandi16 fue el hecho de ver tanta naturaleza sola, sola, abandonada. ?Que hacer ante 

tan extraiia? Y piense, si, piense en esos soldados que se habian escapado tras el 
hemiono que ahora se yergue sobre su columna, piense en Melquiades de Tango y Gua- 
dalajara y en Prisciliano Badajoz de Tango. Alli estaban esos soldados aterrados ante la 
naturaleza sola. Los araucanos ni siquiera se mostraban. Era la soledad completa entre 
Lrboles y tierra y arroyos y cielo y montaiias ... ?Que hacer, amigo? 

dmagro era hombre de rapidas decisiones, de rapidisimas p contundentes decisiones: 
se pus0 a1 habla con don Pedro de Valdivia. Fue aquel un di5logo inmortal. 

-jA6! Habla Diego de Almagro. 
-iAl6! Escucha Pedro de Valdivia. 
Ya lo s i ,  amigo mio, lo s6 tan bien como lo saben todos 10s seres que hoy pueblan este 

globe; en aquellos tiempos no habia teltfonos ni nada parecido. Per0 es su compafiia, 
senor Borneo, la que me inclina a recurrir a estos trucos que le dan mayor relieve a lo que 
uno cuenta. Es un pequeiio homenaje que hago a su obra en lucubraci6n. 

El cas0 es que Valdivia, en vista de tanta naturaleza que arremetia contra sus huestes, 
dio orden inmediata de acarrear elementos y m8s elementos arquitect6nicos. 

iHabia que ver c6mo llegaban esos elementos! iHabia que hacer recordar 10s vetustos 
edificios dejados all5 lejos! 

Asi se hizo: para recordar el Escorial se fabric6 el edificio del Ayuntamiento; para 
recordar las catedrales gbticas, la iglesia de 10s Jer6nimos; para recordar el Foro Romano ... 

Bueno, bueno, amigo Borneo. Me callare. Es la proximidad de ese abrupt0 var6n de 
Lonquimay la que desata mi lengua. Per0 la idea subsiste, jya lo creo que subsiste! 

Ahora, por ejemplo, veo aqui en mi imaginacibn, la iglesia de Santa Maria Novella, 
all& en Florencia. iNaturalmente que no hay ningun parecido con la iglesia de 10s Jer6ni- 
mos, ninguno! Pero yo las junto estas dos iglesias y, aqui en mi mente, hacen una sola. Si, 
poryue fijese usted: 

Las iglesias, ante mis ojos, no tienen otro objeto m8s que el de vengarse de la natura- 
h a .  Si, mi amigo, asi es y asi es; no hay duda posible. Tome usted, por ejemplo, la luz. La 
rlaturaleza revela la luz mayor, la m8s fuerte y m5s pura que existe; el hombre hace una 
klesia para sujetar y guardar esa luz velada, tamizada, reducida a su tamaiio y pequeiiez. 
iEse es el objeto de las vidrieras! jEn esto jamas se han superado a 10s gbticos, jam&! 

Naturalmente, mi buen amigo, yo puedo, como cualquier hijo de vecino, hablar y 
discurrir sobre 10s g6ticos y sobre cualquier tema de las bellas artes. Y puedo hablar sobre 
eh mejor, mucho mejor que cualquier hijo de vecino. Per0 se Cree que yo no soy m8s 
que un simple saltimbanqui, que no tengo ideas profundas, de esas ideas que s610 insinuarlas 
haam temblar a la pleba. iError! iError, amigo, mio! 2Y por que se piensa de la suerte? 
iPor que? 

Se 10 dirt a usted en suma confianza: 
Porque soy regordete, de baja estatura, porque muevo 10s pies a gran velocidad y me 

restrieW las manos a velocidad no menor, porque cuando estoy poseido por un verdadero 
‘leseo Y necesito acercb-me a1 objeto que lo provoca, iah, entonces corro, corro, y, a1 correr, 
me elevo unos cuantos centimetros por 10s aires. 
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Por lo dem5s dicen ustedes lo mlslllu ut3 llucauu UUJCLU uc VISILLL~, uc ualuumcIo Lon 
quimay. 2Por qui  lo dicen? Por todo lo contrario, porque despide solemnidad grandios< 
hasta en sus m5s insignificantes gestos. Entonces, amigo mio, tc6mo hay que ser si un( 
piensz amientc 
y \os n 

ib 
Per0 yo ie naDiaDa ae ouas cosas. 31, IO recuerao; eso es: la iuz y, aenrro ae esta, de lac 

iglesias. Le decia que eran ellas una venganza del hombre en contra de la naturaleza 
Porque es crear otra luz, otra diferente a la del mundo ordinario. Los hombres, bajo 
influencia, parecen vivir de otro modo. Esa luz blanquecina, verdosa, con destellos azula 
dos y violkeos ... jqui maravilla! S610 puedo compararla a la luz cegadora por su intensi 
dad de 10s bares, ieSO es!, de 10s bares que nos encandilan con su ..., con su... No, no, m 

I misteric buen amigo, no es s610 por el efecto de lo que en ellos se consume. iEs tambiin por el 
de su luz! 

parang6n entre ambas luces: la de las iglesk 
si, esto: no parecen venir de un foco deterr . .  --- ":-- -..- -" --^-- -.r.*&.- -..-"frr\ .." 

1s y la de 10s bares. Ellas tienen esto de 
ninado -como es el Sol y como son la 

Nnc arprramnr; *Cnmnnqtiir2 miirha mmnnstiira amion RnrnPnl Anii i  no c 

vida sin peloteras ... ioh, no, jam&! Es unavida demasiado wllgar, demasiado sin ai 
Es lo que nos ordena lo establecido: en 10s matrimonios debe haber ciertas des 
cias ... 

~ - - "  ---, ----- -___- -, _ _ _ _ _ _  - I - - __- - . - -1 --- acontra- 
remos ni sombras de esas parejas burguesas que nos persiguen por todas partes. Doha 
Cleta Purin no es de esas burguesas casadas que buscan peloteras y m5s peloteras a sus 
maridos para tener una vida como la de todo el mundo. No, no es de isas. Porque una 

tractivos. 
iavenien- 

I ----- - . V Y  I--- ---.---. 

Longotoma estir6 un brazo; el brazo llevaba en su extremo una 1 

mano tenia dedos. Y estos dedos encontraron el timbre. 
n I . TIT, 1 ., 1 1 T T  

aano; I 

. ,  

a 

3ono este.Y la puerta se atmo soia, soia, compietamente soia. u n  rat0 ae es- 
tiinef2rriAn n l l ~  nnc APiA all; c in mnv~rnnc T 11pun i=l aire file remnvirln por una 

13 

umbral de su gabinete. 
Se envolvi6 y se desenvolvi6 cuatro veces con su inm 

su gigantesco chambergo y profiri6 con voz de trueno: 
-Progresad en vuestro avance, ioh, tu, candente man 

tuno! Os saludo salutiferamente a ambos aunque mi mag 
las bondades que tu aportGs, joh, Borneus!, y las picaras 

ntc 
, e  

ensa capa, se cal6 debidamentf 

cebo!; joh, tu, villano y bergante 
;na intuici6n me previene sobre 
y nefandas que coronan la testa 
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falso camarada que os nace compania, ae  ti, si, ae ti, pestiiente inaivlauo Longoto- de ese 
mud 

De 
encont 

-A 
HL 
Lu 

capa e, 
afecto. 

Lu 
-N 

vuestra 
vida qi 
llamad 

Ba 

se apoc 

nes de 
-C 

cinero 
10s ha ,  
para at 
atrailla 
punta, 
tabola 
condu; 
en la y; 

Dc 
luego 1 

un del 
lejos d 
servirn 

-17 
a1 ante 
ni el ot 
por ell; 
todo q 
mostra 
10s a la 
YO seri 
sitio dc 

cc 
a1 hacc 
mejillc 

-i ( 

-iI 

AP 

,siderio se ech6 hacia atrks, sac6se el sombrero y, con la voz m5s potente que pudo 
ra 

ib 
e5 
spanola, se ~ U I L O  el criarrmergo y avanzo nacia nosotros aiarganao su mano con 

VC 

~~ 

Lr, exclam6: 
z Cesar, morituri te salutant! 
o un silencio. 
50 Baldomero se sacudi6 como un perro que sale de las aguas, arroj6 lejos su gran - 1 . -...&< - 1  - 1  - 1 . , ,  . 1 1 

ego nos dijo: 
‘0 moririis. Tratari de conservar y celosamente guardar la vida que se alberga en 
L viviente vida. iNos nutriremos! Nos nutriremos para impedir que se aleje la viviente 

o ociano; ingeriremos mariscos. 
Ne y mil veces ole! -dijo Longotoma. 
ldomero, entonces, profiri6: 
<a y mil veces ea! iEa, tu, dulce compaiiera de mis cuitas y desvelos! iEa, t6, la que 
cla Cleta Purin! 

., 1 - -* . ,  .., ., . .  I .  larecio clona Lleta, nos alargo temerosa su mano y all1 quedo en espera de las orde- 
su amo y se 
:ara mitad ( 

Iiior. Lonquimay, entonces, se expres6 asi: 
cle mi mitad solitaria: traednos moluscos de 10s que en vuestro atrio co- 

d a CMD aur i  vivirnres scrcs nile anenas nxn rncann en  si1 ncrnnn ncwinn i i n x  

I ,  

rapado; vos 10s habiis cohechado; ellos, sumisos, han venido hasta esta mansi6n 
lorrar nuestros familicos intestinos. iEa, Cleta Cletamus, ea Cleta Cletorium! Des- . ? ,  1 . , . .  - _._. - 

> ~~ -. . . - - - - - ~ - . -  Ir ---I- ̂̂I^^ --- --. ------ --I ____- 
un extremo, un limite de este existir en el planeta. Desatrailladlos y traedlos a esa 
para que su presencia abra de par en par 10s apetitos que a ellos esperan. No os 
&is cual un galpito o cual un pangolin. iEa, prisa y engalanad el vacio que tiembla 
a mencionada tkbola! 
)iia Cleta obedeci6 de inmediato. Pus0 la mesa y desapareci6 en la cocina trayendo 
ma gran fuente de mariscos. Me llam6 la atenci6n c6mo vestia: toda de negro con 
anta1 blanco y una cofia del mismo color. Luego me extra% aun m5s lo que hizo: - 
e sentarse con nosotros, qued6 de pie con la fuente en una mano y dispuesta a 
O S .  h i  lo hizo y volvi6 a retirarse. Baldomero Lonquimay nos explic6: 
Jeo que os extraiiitis, mancebo Borneus! iVe0 que vuestra extraiieza coge, a su vez, 
s puerco de Longotoma y ahora digno personaje! No deb& extraiiaros ni el uno 
ro. Tal es la ley y, ante la ley, idoblegacih! El primer plato debe siempre ser servido 
a, ipor ELLA! El segundo plato, por il,  ipor EL! Ante todo, que ella muestre a1 mundo 
ue es una esclava fie1 y sumisa. Una vez que lo haya mostrado, iah!, entonces yo 
r i  que tal esclavaje est5 correspondido: yo os serviri. 10s encurtidos e irk a paladear- 
cocina. Doiia Cleta n s  har5 dicrna cnmnaiiia T.iiecrn ella servir5 e1 maniar n nnstrc. 

a el I 

: la 
)mir 

-..u .___ u -  _.-_. --- ---- -- ----.-- J-- - r -11-1 - - . . ..- -. 

que haga esa digna compaiiia. Yo serviri. el cafi.. Ella vendrk a llenar el vacantt 
grata compaiiia. Yno, no peroremos mks. Ahora, isilencio y engullici6n! 
nos en abundancia. Era aquello sabrosisimo pues doha Cleta se habia esmeradc 
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veretilos; el pan era reemplazado por grandes trozos de lapas a1 vinagre. A estos trozos le 
poniamos, como mantequilla, una pasta hecha de almejas molidas. 

Nos saciamos. Desiderio no cabia en si de gozo, se refregaba el est6mago con ambas 
manitos y no cesaba de exclamar: 

-jEsto vale un par de huevos a la copa! 
Vinieron 10s encurtidos servidos por Lonquimay. Doiia Cleta ahora estaba sentada con 

nosotros. Su traje negro, su delantal y su cofia habian desaparecido. Vestia el m5s elegante 
traje de seda multicolor que lograba hacerla casi bella. Luego vino otro cambio entre nuestros 
anfitriones y degustamos el manjar. Por fin tomamos el cafk reverenciosamente servido 
por Baldomero. Una vez que terminamos, doiia Cleta nos invit6 a pasar a1 saloncito; luego 
se present6 en i l  Lonquimay en persona y doiia Cleta se eclips6. 

-jUn cigarro! -dijo nuestro anfitri6n. 
Ambos aceptamos y nos pusimos 10s tres a fumar. 
-&ora vendr5 la gran confidencia que he de hacer a tan dignos y superdignos com- 

partidores de este 5gape tragado por nosotros. Senores: amo a Cleta Purin con un amor 
tan infinito como el vacio y tan profundo como la mar. jSi, asi es! Porque i l  tiene la 
infinitud del vacio y la profundidad de la mar. iOh, hermosisima canci6n que en remotas 
ipocas tu, tu, recordado Foringuendanguen, cantabas acompaii5ndote con tu citara! Can- 
tabas: 

Te quiero tanto, tesoro mio, 
Que es imposible mi amor sondar; 
Es infinito como el vacio 
Y tan profundo como la mar. 

“Era aquella canci6n la anunciata de lo que en mi existencia debia acaecer: lo profun- 
do de la mar y lo infinundo del vacio. Todo ello fulminado por ella, por doiia Cleta Purtn 
de Lonquimay. 

“Porque hemos contraido nupcias, el sagrado connubio ha venido a caer entre nos. 
“?Qui queriis hacer, mancebo, contra esta pasi6n volc5nica que me ha invadido? tQu6 

queriis hacer, benemirito, contra este estallido que ha estallado, estallando, el estallar de 
mis apasionadas pasiones? 

“Nada, nada, nada. 
“Menos que nada. 
“El cero absoluto. 
“Como nada hackis, ni el uno ni el otro, como nadie nada logra hacer contra la furia 

de las desencadenadas fuerzas de esta natura que aprisionado nos tiene. 
“Heme puesto frente a la ira de un vendaval huracanesco, de un hurach vendavalino. 

Tuve que contemplarlo y sentir sus pases por mi cuerpo, bajo mi capa; tuve que soportar 
sus intentos por arrancarme el chambergo. 

“He asistido a1 m5s recio temporal de que mares y ocianos tengan memoria. El barco 
meciase sobre las olas como cascarilla de nuez perdida en una inmensidad. Yo gritaba, yo 
injuriaba, yo blasfemaba. jNada! El temporal seguia. 

“Me he agazapado bajo un umbral de una puerta mientras el mundo crujia y tiritaba 
cual un enfermo con alta fiebre y la tierra se erosionaba a1 son de 10s pujidos que el 
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erremoto lanzaba por doquier. Esta vez no griti ni injuriC ni blasfeme. El terremoto si- 
;ui6, nos cruz6 y se fue hacia otro mundo. 

“Entonces subi, cual loco venado, a la cumbre del volciin Picoldo y, ante su crater, 
una injuria. Baj6 esta injuria hasta las negras cavernas en que dormian 10s demonios, 

os despert6 y 10s hizo producir la miis formidable de las erupciones que alguna vez se hayan 
)roducido. Hasta que de entre las llamas que me envolvian sali6 y surgi6 el hijo de Satanas, 
)rill6 el genuino Palem6n de Costamota. Le dije: 

“Deten esta erupci6n. 
“Me respond%: 
“ h a  a dona Cleta Purin. 
“Entonces la ami y, a1 amarla, ella me am6 a mi. . . .. . . . _. . .  . .  . . . _ _  

hasta 
“IC 

recorrl 
ensue1 

“C 
tales n 

:stos lares del amor. 
jos ahora a recorrer el mundo. Haced de esta ciudad un mundo en miniatura y 
edlo que, entre sus sinuosidades, encontrareis tal vez a la Cleta Purtn de vuestros 
ios. 
heriis de rodillas ante ella. Entonces 10s angeles se haran cargo de hacer lo que en 
iomentos es menester hacer: jcantar! Oigo esos trinos claros y limpidos como son 
j n c  del rnlihrivclp lac rhntarahrac F112 cc= renrlir5 ante e l lnc .  c l l n c  h2r5n niic c c  rinrla 

3-- -- --__-- 10s trirLvu -_. -..- I*, -- _IAVLUIuWAuu. yI_uu_ --____ ----“, ___I- _ _  _-___ 
ella an 

‘‘I( 
“h 

ser am 
Como 
teante 
furias 

“A 

ciintici 

vuestr; 
tremu 
desesr 
xeras, 

‘‘A 
“P 
“A 
“P 
“R 
‘Y 
“I 

zadas 
ilimitz 
ma 101 

‘1 
welt0 

. 
c‘ 

“E 

Ite el trinar de aquellos trinos trinantes. 
kardad mutismo! 
iada ganarCis con increpar y blasfemar, con demostrar vuestro anhelo por amarla y 
(ado, con hacer impetuosa irrupci6n ante una posible impiivida apatia suya. jNada! 
nada gani: yo a1 dirigirme frenetic0 a las manifestaciones vendavalescas y terremo- 

s de la natura. iNada! Arreciaban y arreciaban sin hacer cuenta de mis homiricas 
y de mis virgilianos silencios. 
madlas, amadlas, j amadlas! 
4caso no lo escuchiiis? jPrestad vuestros abanicos orejales y hacedlos escuchar el 
D de amor! 
ke, Cse como silbato agudo, como el cantico de un queltehue, lleva la agudeza de 
a pasi6n. Este, iste como el tremolar del tremolino de un chincol que tremola o 
ela, lleva la pura tremolacidn de vuestros corazones. Aqui.1, aqud que retumba y se 
)era en ahuecados aullos como el bramar de una turba enfurecida de temibles filo- 
lleva el desencanto que tanto, tanto temeis. 
4as yo os digo: 
JO temiiis. 
tfas yo os digo: 
ktacad. 
k s  yo OS digo: 
hquistad. 
’de la nada crecerii un dulce hogar, de la nada brotariin por miles las alcobas tapi- 
de blancos tapices. Por ellos correriin 10s himen6pteros acarreadores de ventura 
Ida, si, correran entonando himnos sin cancaneo alguno arrojando lejos, a la extre- 
ntananza, la cancamurria que se aprestaba a cogeros y martirizaros. 
’0. -, yo..., yo aqui permanecer6. Yo dari sustento a esas sabias hormigas que han 
’ a prodigarse con fuerza de ley. Dona Cleta Purin de Lonquimay harii, mientras 
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tanto, las veces de Angel y cantar5 en 10s momentos en que sus blancas manos y sus robus 
tos brazos fregonariin la vajilla hollada por moluscos y tenedores. 

“Idos, idos, caros amancebados mios. 
“iLa urbe de las urbes os espera! 

14 

Nuevamente la urbe de las urbes, San Agustin de Tango. 
Niievampnte vamm l d n  2 I a d n  nesirlerin T nnantnma v vn v2mns aleai - . -- . -__ - -- -- . -^-- - - -- - - - -- - - , I----- _ ^ -  I-_- a------ ---a~es, varnos 

riendo por cualquier cosa. Baldomero Lonquimay nos ha hecho bien. Nos ha prometido 
una bella dincella. iAl diablo ahora la Tomasa! ?No le parece a usted, Desiderio? i& 
diablo, a1 diablo ... ! No, mi Tomba, yo no me atrevo a echart Palem6n 
de Costamota. iAl diablo, entonces, las que puedan venir! 

Se arerra la hora de las Tres Chimeneas. Tenemos aiin t i e r r i r m .  rocicrrio4 carriinar y con- 
30s. Pero 

e a esos dominios dc 

. n -1- - .. 
- 1 

versar otro poco. Longotoma tiene la palabra, Longotoma amenizar5 nuestros pa‘ 
Longotoma reia y reia. No se cansaba de repetir: 

-iEs nn tip0 unico, unico, es un ejemplar de 10s m5s ex6ticos que he visto! 
-ZQui&n? ?Baldomero Lonquimay? 

T. I .  . .  . . A  +or supuesto, amlgo mio, por supuesto. jQUe de ideas tiene! iQUe salgamos nosotros 
en busca de muchachas que, como premio mayor, nos har5n una casa repleta de hormi- 
gas! jEs algo que no puede ser llamado m5s que abracadabrante! 

Y ambos reimos a reventar. 
T r , 3 .  I I  1 1 ., 

escuchaba con mayor placer que el que habri; 
: queltehues y chincoles, de 10s bramidos de u 
Iecia Longotoma: 
L -.-- - - . l 7 1  - --. - 1-  - ..-. -: _..-. -. - ..- -:... .- 1 ~ - -1:. 

Luego Longotoma rue tomaao por su lama. ivie aetuvo, voivio a caminar, volvi6 a 
detenerme, sigui6 su marcha. Yo IC 1 podido 
obtener del canto, de 10s trinos dc na turba 
enfurecida de temibles filoxeras. I 

-Lo sabemos, amigo mio, 10 s a k m u b .  1~~ scxu e11 IdS IIIUJCICS cs UII snripe milamento! 
Per0 ... iqu5 importancia tiene este feroz aditamento! Si, la tiene y es abswdo alegar 10 
contrario. <No lo Cree usted? Por cierto, por cierto. Yo compadezco a esos que buscan la 
in 

do 
telectualidad femenina. jPatraiias, necedades! 

hasta que, un dia que usted ha de recordar perfectamer 
tomi en mis brazos y nos fuimos a la cama. Si, si, a eso I 
en Curihne, a la bellisima Tomasa. Fue un momento de 
que hasta hoy dia no he podido dejarla. i iYeso, amigo Bc 
menos criar, a nuestro lado, caravanas y ejkrcitos de ho 

La Tomasa me hizo ver, poco a poco, lentamente, q 
y de complejos. Ella, no, por supuesto que no. Ella nc 
hasta hoy dia sigue obedeciendo. Per0 nuestro trato, i (  

ire 
entregarse, amigo mio, entregarse y nada miis! Una vez que se haya entregado de lleno, 
entonces ver5 si Benilde es capaz o no es capaz de arrojar esas represiones a buena parte. 

Yo creia ser un hombre carente de ellas, lo creia con toda sinceridad. Hasta que..., 
ite, corri como un loco a1 verla, la 

e cogi, alii 
pn decisive 

) l l ~ u ,  que ww b e  llUb lla ocurrido 
rmigas! ! 
ue yo era zpresiones 
) hacia nada, ella obedecia Corno 

por cada 

ne refiero, a esa vez qui 
cisivo en mi vida. Fue tz 

I___ L - 1 -  “ L  

un atado de ri 
~ ._ - .  

lemasia 
el horn1 
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le Benilde Panilonco ... ! zEs, acaso, porque existi6 otra mujer? CPor Lumba Corintia? 
3 dipo a usted: inatraiisr neeerlsrlerl iAlvn francamente mal hechnl T.oren7n Anpol 
L ser 
ionc 
kra 
LAn 
In nluy Donitos estos arboles, muy bonitos. iheeh! N o  son tan bonitos COmO usted 
hacerme creer. Yo pienso coma Tadeo Lagarto, si, pienso mQs bien como 61. Pienso 
n y mil veces son... ihorribles! 
3 ,  no, no, amigo, no es que yo haga ... ic6mo lo llama usted? Si, cuando se dice una 

lent0 de placer que tengo, hay un momento de ..., de ... CC6mo decirselo a usted? Un 
lent0 en que me sumerge en mis propias profundidades. 
de hace revolotear por espacios que no son de mi oficio. Si, como ese soberbio espa- 
1ue hablaba de su oficio. <No se lo he contado a usted? Oigalo entonces: 
a e  ocurri6 en Madrid. Usted sabe que, aunque no soy aficionado a la pintura ni cosa 

estilo, hay que ir, en cada parte que se visita, a lo que hay que ir. Asi es que, llegando 
&id, me encarnine a1 Museo del Prado. Tal vez me iria a aburrir en 61, per0 alli estaba 
1 episodio del 3 de mayo, usted sabe, el fusilamiento de rebeldes, que pint6 Goya, don 
cisco de Goya y Lucientes. ?Le extraiia a usted que lo sepa? Claro est5 que no es una 
g6tica pero, en fin, en fin... Me encamink hacia el Prado. Naturalmente me perdi. <A 

nrpeiintsr nor $11 direccihn> Vi 2 iin hnmhre iin nohre hombre afirmado en iina _ - - -. -.._ - _ _- - . -. . - I -.- - _ _  - _ _ _  - - - ,-.-- ---_..__^_--__I^^^_.-___ _____^I 
YX =a------ 
y fumando un pucho de cigarrillo. Me acerqut a t l  y se lo preguntt. AI punto se 
j para acompaiiarme y ambos salimos por calles y mQs calles caminando a grandes 
De pronto el hombre se detuvo y me dijo: ‘‘Alli est2 el Prado”. Yo, acto continuo y 
,mQs agradecido, echt mano a1 bolsillo y saqut un duro, jse da usted cuenta?, un 
inco pesetas, y se lo alargut. El tio aquel, se ir: 3.  iY 
duro, un duro, amigo mio! Me dijo tan d o :  “N iisti. 

L oir lo mismo: “Que no es mi oficio”. Le propi :ber 
anzanilla. El hombre, afectuosamente, me res& ____._. . __  - _ _  . .~ .. - ___. . - ---i be- 
la manzanilla en un fig6n vecino. 
!ut le parece a usted esta antcdota? Yo la encuentro sencillamente maravillosa. Por- 
iy que ver’la facha de aauel pobre hombre, la miseria que delataba. Per0 aquello, 

sui6 y, con su mano, me rechazc 
0, seiior, que no es mi oficio”. In! 
ise entonces que pasgramos a bc 
3ondih: “Eso es otra cnsa”. Ynns 

, I  1 I  

tr el sitio donde se hallaba el Museo del Prado, in0 era s; oficio! iYy0 le ofkeka un 
in duro! 
:mpre me acuerdo de este hombre y siempre me repito, ante cualquier cosa que salga 

illamente inefables o son acaso terribles. No lo si .  S610 s t  que su naturaleza no 
10s oficios que yo conozco. 

11- 1 1  1 . 1  1 1 

nlgo Borneo, aquellos espacios por donde yo revoloteo cuando estoy con la 1 omasa, 
nc 
:n 
Cabv c5b uue eiid m e  na necnn ver rule sov iin ararm ne iniiv rreinennas rrnrrsioneq 
a1 
OC 

S (  

a-- ~ ... , - - ~ -  ..-__- _---_ 

. una gran persona, una grandisima persona si se entregara a sus amores sin 
3s de ninguna especie, si fuera el verdadero amante de Benilde Panilonco. 
vez tenemos ante nosotros &-boles y mQs Qrboles! iOtra vez estamos frente a1 Zoo 
drts! 
.. . 1 .r .. . . .  - ...- . .  
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0 es 
eso. Son 10s &-boles ihorribles! 

61 y nada mas. 
No es que yo esti influenciado por Tadeo Lagarto. iVaya una ocurrencia! Pie 

Cierto dia pasaba+os con i l  bajo frondosos &-boles, bajo ... Bien, bien, me 
2rliptivnc Pnr In rl~m5c Pr2 all5 pn 1 2 Maninia e1 fiinrln i ictd cahP Nn 1~ A i r 6  m 

corn0 

ar6 de 
usted 

tendra que decirse ahora: "Frondosos y refrondosos ...". 

cuadro de Goya. Lagarto me mir6 de soslayo y luego dijo de mal humor: 

des, mas, mucho mas grandes que uno. Por nada mas pueden gustar. 

Yo se lo dije a Taqeo, yo. Haga usted, si ello le place, la relaci6n con lo g6tic 

-Los arboles son horrendos. Son excrecencias de la natura. Gustan porque 

Yo pienso del mismo modo. 
iAy, no me hable usted de esos dueiios y dueiias de fundos! Es increible lo qi 

le gusta hablar sobre esa tendencia de mirar siempre hacia at&. 
jC6mo! ?Que ad6nde vamos a parar? Se lo dire, amigo: 
jAl feudalismo y nada mas que a1 feudalismo! 
Si, si, si. Fijese un poco y lo vera de inmediato. Fijese en esa tendencia de 

A..,,," A-C.--A,. A- -:"l-.-".." ---- :-" ---..e. e. c,*e:c--.-1nn n: - - - m :  Cn.-+:c--.-l-" n 

con el 

gran- 

1 l C t P r l  ue a - 

toc 
uuciiua uc i u i i u w  uc aiaiai 3ua riuriaa Laaaa, a iui Li i iLa i iaa ,  ai, a La31 Iwi L i i i L a i  iaa dlrec 
a echar fuera v leios a 10s demas. a 10s clue trabaian v sudan el dia entero. Ante toc 

Pat 

10s 10s 
ledor; 
io, mi 
rones, 

i J  J ,  

buen amigo, que quede bien establecida la divisibn, la santa divisibn, la divisi6n de 
por un lado, y de obreros y campesinos, por el otro. 

jEs algo de lo m8s risible! - ?. 1 .  1 . 1  1 . - -  , 1 "  
: V hpnnc pn nlPnn rentrn r ip la iirhP rip l2c iirhPc1 : HPnnc en P I  rnr27nn r i p  \an A gustin ,& IILIIv" y'_"" L.,I*..Iv u1 -- UAUI". (I-.,AAv" -A -.. 

de Tango! iHenos donde bulle el pensar y el crear de la inmensa ciudad! 
iEndericese, yirgase, amigo Borneo! Aqui hay que tomar un ritmo adusto 

sin conocer a nadie. Lentamente, eso si, lentamente. Si, de ese modo. iQuC bit 
usted! 

La Plaza de la Casulla; el monument0 a1 hemiono fundador de tantas bella 
pl k . 1  P .  ., , I -  1 1 1 , , A  1 . 11 1 1 

Y a' 
:n 1( 

Janzar 
I hace 

jsas; la 
acura, 
iiendo 
r. 

.s cc 
bran Aveniaa con su mracion ai ronuo; la mole uei Ayunramienro; ras caiies uei Sot 
del Escapulario y de las Mitras, para all& las calles de la Abadesa y de las Profecias ten 
a1 centro la avenida Benedicto XX; por allit, la calle de la Eucaristia que, con la del rt 
cost&, aprietan el noble edificio de ese inmortal Ayuntamiento; y la angosta calle 

i he 

:me- 
' del - 

Antisacrilego que se aleja y se aleja ...; y el Hotel Vaticano, el suntuoso hotel..; Er 
todo esto, hermosisimo ... 

xr _.__ -11: __ 1- P.--.- A----:A- -1 I--,.+.-- P:--- D---I+-. _. __..: -1 P:--  2 - 1  T 

rmoso 

n A l l 6  > .I 

1 v c a  dlll, C l l  l d  W l d l l  r L v c l l l u d .  C l  I CdLlU L411LU I C l d l L d ,  y dUU1,  C l  U l l l C  UCl  I eJo'1. 
lla, 

, I  

veo el Cine de AldebarBn; un poco mas all2 el del Homo Sapiens. iQui maravi 
Borneo 0, mejor dicho, Borneus, como lo llama ese formidable de Lonquimay! 

Pern In cliie es vn sc lo rliri. con franmie7a vnv nncn miiv nncn a cines v , ---~-, rl-- I _____I,  a tc 
7a! Eso es otra cosa. Usted se re( 
Otra vez me cogi6 y me llevc 
tonterias! Y claro est& que k 

him 
:n s1 

- J  r - - - -  -- 'l' - , -, _ _  ---- --I-- II 

jNaturalmente, cuando Jabali Batuco me coge y me lie\ 
da de esa noche, de esa noche de Virginia y Praxedes. 
bailar a Sinfronia Cohinco. iTonterias y nada mas que 
admirable 
paiiia y te 
jTeatros, , 

memente para conversar cuando el tema tocaba a su 
j Ah! Eb U L I  d LUbd, U L I  d LUbd, Id ope1 d 1LdlldIld IIle e1 

_ -  

j aver 
jailaba 
1 com- 
eneas. 

mente esta Sinfronia Cohinco. Per0 a mi ... ?qui.? Es mejor deambular t 
ner ante si una perspectiva como es la de pasar un rat0 en las Tres C1 
cines ... ! Ya se lo digo: ipuras tonterias! 
7- _ _ ^ _  _L.._ 1 -  < .--..- lL_l: _.._ ..._ . - . ._- .L_ v-. -..:.A: .... ~... .- 

icaIiLa. Eri mis Lierripos berviz  
fin. Per0 ahora, ini eso! Ah0 

L enor- 
ra hay 



que ha] 
verla. v 
a esOS e 

Asi 
olvida 
cas! La 
espectg 

Bie 
mejor. 
Cree us1 

La 
Ahora 1 

Claro e 
de una 
de todc 

quiera. 
pose qi 
prestab 
monun 

2Hc 
aniigo! 
acerquc 

-<< 
Ala 
-cvIIL‘ 

balcont 
Me 
-SC 
su 

edificio 

do aseg 
aires re 
a ella, I 

haciknclubr 
cia el que I 
conquistar 
notar auda 
comprendc 
Y empezab 

iEh, qi 
<Los a1 

le puedo c 
Bruno Can 

pregul 

j C< 

i 8 

3lar de ... &mo se llama? No, no. jDe Brigitte Bardot! jEso es! Fui, por cierto, a 
i la pelicula Dichosa muchacha. Voy, pues, de cuando en cuando, de tarde en tarde 
spectkculos. Y est0 es mejor, amigo mio, es mejor. Oigame bien: 
, a1 ir rara vez, la pieza o la pelicula se graba mucho mejor en nuestra mente; no se 
nks. Entonces, ihablar de ella, hablar de piezas teatrales y de piezas cinematogrkfi- 
gente queda lela de lo tanto, tanto que uno havisto, de lo que uno concurre a 10s 
culos. Asi, fuera de esa Brigitte, puedo decirle a usted que ... 
n me callari; 0, mejor, pasaremos a debatir otro tema. Es lo mejor, sin duda, lo 
Siempre hay que encaminarse hacia lo que es mejor. iL0 mejor siempre! ?No lo 
Led? Es algo simplisimo: cuesti6n de buscar lo que sea mejor y jatacar! 
mayoria de las cosas son simplicisimas. Per0 la gente las complica y las enreda. 
recuerdo a ese hombre inmenso de don Plkido Romeral, que en paz descanse. 
stk, muri6 a pesar de su inmensidad. Muri6, el pobre -que era millonario- muri6 
pariilisis estomacal o de algo por el estilo. Ese don PIQcido se preocupaba de todo, 
), ide todo! Siempre que la cosa que lo preocupara fuera totalmente in6til. 
)mo no me he de acordar! Fue alli, en la Plaza de la Casulla. Un dia, un dia cual- 
A 10s pies del monumento a1 Hemiono, don Plkcido, afirmado en su bast6n en una 
le hacia pensar en el futuro monumento que colocar junto a1 monumento que le 
a su sornbra, don Plkcido, inmbvil, era ya un monumento digno de 10s mejores 
ientos que en el mundo puedan existir. 
e empleado demasiadas veces la palabra “monumento”? jNo, no lo crea, mi buen 
No ha sido ni la centksima parte de lo que ocupaba a don Plkido Romeral. Me 

S a kl y le pregunti quedamente: 
2ui. contemplan sus ojos, senor, y qui  lucubraciones hacen ir a su mente? 
rg6 el indice de su diestra hacia el hotel Vaticano. Luego murmur6: 
----L- ~ > : - L A  *--L-l-- J -  - 1  --< 1 -11.- > -  L _  _ _ _  _. 

1Ua. 0 Il lClU1 UILIIU. UilLAtJA UC CU1II;II Cl  I I U l l l C l U  UUC l l a V  all1 UC VCIILilIlZS V 
J 1 , , 

?S. 

inclink ante 61 y, a media voz, le dije: 
Inor, hay alli tantas ventanas y tantos balcones como 10s que hay. 
mirada furibunda me fue como un cohete. Vole, volk y me perdi por entre 10s 

16 hombre era aquel! ?No lo Cree usted? Puedo asegur&rselo, mi buen amigo, pue- 
urkrselo: jun tarambana y un terrible mujeriego! Como era tambiin, a pesar de sus 
spetuosos, don Ricardo Cortis Mandiola. jQui par, amigo, qu i  par! Per0 se iban 
mejor dicho, se iban en contra de ellas de muy diferente manera: don Ricardo, 

IS. 

J - ” -  ._ - 1  1 1  ., 1 -1 1 . C  1 . 1 .  1 1  1 
~ iiotaI, atrayenao la arencion some el, nacienaose el centro inaispensame na- 
nay que volver 10s ojos; y como el general Mataquito que usaba otro modo de 
: a base de imprevistos slibitos y manteniindose disimulado; de pronto se hacia 
izmente. iAh, don Placid0 Romeral era otra cosa! Las miraba a todas; usted 
-rB, cuestibn de bien escoger y de no errar; entonces, ya escogida, se acercaba 
a a hacer la corte, una corte permanente cuajada de halagos ... 
1-5 diablos! Esos caballeros no habian encontrado aGn a su bellisima Tomasa. 
)ogados, dice usted? No lo sk c6mo se las arreglarian ante el bello sexo. Lo que 
kcir a usted es que ese tan eminente hombre de ley, ese respetable de don 
larones, no habria podido jam& ser Presidente de la Rephblica. 2Por qui? jVaya 
ita, ainigo mio! Porque don Bruno caminaba demasiado r&pido, con indescrip- 
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ible velocidad. Yesto es muy malo, muy m 
entamente, lentamente, y en compaiiia dc 
- I . .  I - . _ ~  L -  n - .  n -  _ _  __. ‘ 

ite este b6lido desatado? jCorrer a su . . .  I .. 

0 

6: 
tbe usted, amigo Longotoma, cu4nto tiempo vive una gallina? 
Lor -le respondi-, en verdad que no estoy muy seguro. Han de ser unos seis 
os ..., dig0 yo. 
) -me dijo entonces con gran seriedad-, de ningun modo. Una gallina vi1 
e hasta que la hacen cazuela. 
hombre huy6, huy6 con pasmosa rapidez. 

I-,-;.- -; Lxx-- ,-:,, -..-A,.- l2.-*--- -- --- --- -__- ---------- c- ^^  11 

t alo. El pueblo ama que su Presidente carnine 
11 2 seiiores que caminen aun m5s lentamente, 
nldb IenLalllcIlLc. U U I ~  DI UIW riecesiraua siempre alguien con quien conversar. Entonces 
corria por las calles en busca de ese alguien 

iQui habria podido hacer el pueblo ar vez! Y... 
pea, amigo Borneo, quk espect5culo habrian producido este k’resldente que se escaDa 
el pueblo que lo sigue! 

Por cierto que haciz 
-iEh! iDesiderio! iE 
Me volvi. Era don B~ul lu  ~ ~ I I I ~ I U I I C ~ .  rui udud CI. L I I L U I I L ~ S .  LUII v idi i  seriraaa, me 

pregunt 
-2s: 
-Sei 0, acaso, 

ocho an 
-Nc te desde 

que nac 
Y el 
Es d,L,l, 1111 U U L L I  aiiiigu, YUC uull UI ullu IIU cia csu quc, puIiipusaiiiciiLc, sc llama “un 

candidato de lujo”, es decir, que jamas habria podido hacer “una politica elevada”. 
j h i  es, asi es! Usted seguramente que ha oido estas frases, ?no es verdad? jQu6 quiere 

usted, amigo, quk quiere usted! Hay que tener muchas frases grandilocuentes con que 
llenar 10s vacios. 

Como esas rr nprendo y 
que no compren 

jClaro est& cIuLLoLIAIv L.,La. LILILv L L k L L L L L u L  IlaDLa I Llu5;r UIlu. cllll Liiiuaixu hay gente 
que no lo entiende. Por ejemplo, Adalberto Huachipato. No lo entendi entendio. 
Se lo expliqui mil veces. jNada! 

-0iga usted, Huachipato -le decia-, si un autobus va a unavelocidau ue ow Kil6metros 
por hora y otro autobus viene tambikn a 60 kil6metros por hora, se cruzan ambos como 
si uno de ellos estuviese detenido y otro pasase a 120 kil6metros por hora. Es lo m4s simple 
que puede existir. Huachipato no entendia y no habia medio de hacerlo entender. iQUC 

hombre, Dios r 
Y yo le agrc el 

sentido de la m su 
velocidad a la c 

iujeres que s610 ansian ... “jvivir lavida!”. Son frases que no con 
der6 jam&. 

v 

i6 y no lo 

-1 -1. rn1 

nio! 
:gaba que, si dentro de uno de esos autobuses un pasajero camii 
iarcha del que cruza o bien en sentido inverso, entonces hay quc 
le1 autobus, por lo tanto, respecto a1 aue est4 detenido ... 

, L  

En fin, amigo Borneo, jun problema para nifios! Y Hi 
dia. Me hacia repetir mil veces, pensaba, meditaba ... jN( 

jPobre Gervasia Cachapoal! 
Si, si, parece que lo ama con pasi6n. Porque el amc 

cidades de 10s autobuses ... 
Yo, en todo caso, jamas pienso en esos vehiculos cua 

amigo mio, jpiensa en ellos cuando est5 con Tomba Mc 
en otras cosas, en otras mPs de acuerdo con lo que se hz 

jMuy bien, amigo, muy bien! Veo que usted, como c 
jYa lo creo, ya lo creo! Se ha comprado usted un libro d( 
dia. jMister Readers Digest! <No lo Cree? 

3 habia caso! 

)r no est& no, no est5 

. _  

naba en 
: sumar 

en lac vel@ 

mtbrison? iNo, no, no! 
Lce, perdad? 
zscritor, aprecia la buer 

ndo estoy con mi ‘l‘omasa. 
Pen 



si, es mister Reader Digest. Yo estoy escribiendo un panegirico sobre i1. Ahi escribo 
su r 

oru 
cor( 
mat 

,ombre sin esa coma suspendida sobre la r y la s de Readers. Ello hace m5s nombre. 
iC6mo que no! H5game el favor de ver: 
Mister Readers Digest logra escribir sobre 10s temas m5s opuestos, 10s m5s locamente 
,estos y, a1 final, escribe una novela ... conservando intacto, parejo, h i c o ,  su estilo uni- 
le. Est0 es a tal punto que si un ignorante, por ejemplo, de quimica, lo lee sobre esta 
eria; o un ignorante, dig0 yo, en orquestaci6n lo lee sobre este tema, ambos recono- 

or mister Readers Digest ... 
iya es la hora, amigo Borneo! iVamos, vamos a solazarnos en el restaurante sin igual 
Tres Chimeneas! 

15 

v u  

1. Es la gloria, es el acab6se. Entremos, pues, a la gloria del acab6se. 
ertas de batiente se abren y se cierran. Luego quedan con un vaivin hasta que 
brirse. Y se vuelven, se vuelven a cerrar cuando el cliente o la cliente ha pene- 
t e  -ntrn AP A- .TrP CP& P e t -  qntm> .nh c; t iene nile r e v  AP ; n A e c . r r i n -  

Longotom; 
Las pul 

vuelven a a 

tibles lujurias! 

esos clil 

Y- trado en es, LIllwv UC... UL... cuL yuL aLIu CCllLIV. uI, y"" U L I  Ub L I I U b U L I A  

Ahora las Duertas mueven v mueven sus batientes. Ahora es Dara aue salgan v se vavan 

-jP 
-iE 

1 v i  

entes. Se van, se cruzan en la calle con otras personas y Cstas penetran a1 antro. 
enetramos, amigo Borneo! -me grita Longotoma. 
.so es! -le contest6 lleno de entusiasmo. 

Y nus dpuyairios ai meson aei oar entre muctias otms personas que ueuiari sus 11-agos 
conversando nimiedades. El barman se nos acerca y nos pregunta lo que deseamos beber. 
Longotoma re 

-DOS horc 

por fin, ipenetramos! 
)esean una mesa, 10s seiiores? -nos interroga un camarero. 
ngotoma responde a1 punto: 
0; estamos bien asi sin mesa. 
_ ^ ^ _ _ . _ _  1 , 1 1 1  1 - _ _  - 1  1 ' -  

EnLuLLL=> lllc u1 vueims y me puse a estuaiar aquei arriuienie: iIiaCld, IlaUd ue exwdor- 
dinario! Era aquello coma un bar cualquiera, como todos esos bares de que est5 lleno el 

entero. Gente y m&s gente, mesas ocupadas, mesas vacias, camareros que van y que 
''Ienen3 el barman sirviendo con displicencia, tipos aburridos que bebian por no tener cosa 

" u 

ta, mientras nos las s h e :  
'iensa ir ... ? 
ngotoma responde con indiferencia: 
i amigo, si. Yo ... no lo s i  todavia. 

1 1 .  L -  1- 1- 1 I tc,m,.-" -- A .  - l r  1 1. 
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mejor que hacer, mujeres indiferentes y de aire hastiado, alguien telefoneando 
nes que miraba sin ver... En fin, jcomo todos 10s bares del mundo entero! 

Naturalmente que me llamaba la atenci6n lo que Longotoma nos habia ped 
chatas! Per0 yo alli estaba de paciente invitado asi es que me la empeck a sen . .  L... "-..A .-n- ,.L.:----- ..-- "-1- -11- ---o+*G.--*- -1 n-,L,, A- - , . ~ ~ - l l -  AT- .,; m: 

1 -  

ninguna parte. Segui bebiendo mi horchata y Longotoma la suya ... 
A mi lado tres tipos jugaban a1 cacho. Hacian demasiada bulla ofreciindc 

rogando por un empate y luego destapando y mostrando sujuego. Reian con 1 

1 .  * n ,  1 - 1  1 r 1 . 1 .. 

misterios del cacho. La dama tomaba el cubilete y, en verdad, le era dificil volt 
soltura. 

Al fin no pude m4s y pregunti a Longotoma: 
+Que le encuentra usted a este bar, Desiderio? fHay algo en 61 de raro, d 

Me mir6 y sonri6. Luego me dijo como en confidencia: 
-Ya lo vera usted, ya lo ver8.. 
-Si, tal vez ya lo estaria viendo si bebiiramos algGn trago fuerte. Per0 preF 

gante? 

*I 1 1  m T  

rio, no lo comprendo. 
-Por una horchata es bueno comenzar -me susurr6 en voz baja, muy baja. 
-Bueno, jvaya por la horchata! -dije y seguimos bebiindola lentamente. 
De pronto me sobresalt6 y casi derramC lo que quedaba en mi vaso. Fue 

. --"--J---J-- __- -.:A- A- L,.+--l,. :".A-",-L-.+x.l- ..- ....:A- -..- A...-A n -1 +: 

0 _ _  
- 7  1 -- - . _._ - _ _ _  __. - - 

malicia: 

sigue y... empiezq. jPuedo asegurarlo a usted! 
-fVe usted, amigo Borneo? -Y agreg6 con voz calmada-: la cosa sigue por e 

No toleri m5s y exclamC: 
-iIri aver! 
-Deseo que tenga usted un muy buen viaje -me dijo con una marcada inte 
ljSi, lo tendre! jPierda usted cuidado, Desiderio! ?No viene usted conmigo 
Me contest6 displicentemente: 
-Tal vez vaya dentro de unos minutos pero, le responder6 a usted como le 

a1 barman: No lo s i  todavia. 
<a niiert2 1 2  ahri v ne 

lo era de indescriptibl 

haber visto! 
loco machith! . .  

Baji de mi taburete y me dirigi hacia esa misterio 
encontri con un largo corredor, de unos 6 6 'I metros, y 
tes &a, que se abria y se cerraba a cada momento. Por c 
era el antro de verdaderas alegrias y locuras, si acaso nc 
como yo me esperaba. 

AvancC y penetri por esta seguda puerta. 
Quedi un instante completamente deslumbrado. 
jAlli era la mas formidablejuerga que yo recordaba 
jLa juerga! jEl jolgorio! jLa parranda! jLa farra! jEl 
Las luces encandilaban; la orquesta de zingaros atrc 

do con miles de cabriolas; de las mesas les acompaiiaban 

npate, 
ultado 
L estos 
10 con 

rse un 
beside- 

ruido 
IO que 
xrara. 
;6 con 

werta, 

A6n. 

.espondi 

're. Me 
- Jatien- 
i, tal vez. 
; lujurias 



otros, de pie, hacian cor0 gesticulando; 10s camareros se hacian pocos trayendo mil bebi- 
das distribuy6ndolas, a1 parecer, sin orden alguna; el bullicio ensordecia. 

iviva, viva! iEra Csta la gran fiesta! 
y a  un costado, a1 fondo de esta inmensa sala, vi, pleno de una emoci6n sin limites, 

una chimenea, una enorme chimenea, una descomunal chimenea. 
No pude decir, en un principio, si ardia algo en ella. Pero, iquC importa! iAhi estaba, 

la primera, y ello me fue suficiente! 
icantemos, cantemos! Y me puse a cantar con todos aquellos hombres y mujeres que 

cantaban. Luego me puse a vivar con todos esos hombres y mujeres que vivavan. Al fin, 
tomado de la mano de uno y con mi otra mano en el hombro de una bella muchacha, a1 
fin bailaba yo tambiCn poseido por el ardor de aquella jarana sin igual. 

T. . I .  .--" l-.-:1---- I .c: _ ^ _ _ ^  -1 -:&-- 2-  -.:,.I:--- 2- --11-- 2,. *^^ - - L - - - J _  jDalle 

neone 
?C 

es her. 
iB 
PE 

biendc 
buscar 

IIIUb. udllCllluS! ILJIUdlllUb Cl  l lLl l lU UT v l u l l l l c S ,  uc LCIIUS. uc L1UIIIUCLdb v UdIIUU- 

-i 
-il 

Malvil 
-il 

dkjam 
10s am 
chilen 
balalai 
mi gra 

Y1 
AI 

un m u  
oidos. 

iB 
y, 
i A 

iiia, Ik 
fk C U )  

juro, no n 
iBravc 

inventado 
?Qui 

do en 10s ; 
j iTan 

Pero.. 
iAsi, 

. "  
S! 
LuiCn puede haber dicho que la vida es una terrible tragedia? jLa vida es hermosa, 
mosisima! 
ailemos, bailemos, cantemos, gritemos! 
sro. .. ?que hace Desiderio Longotoma que no viene a esta farra de las farras? jBe- 
1 horchatas, el pobre jumento! tEs posible? iNo y cientos de miles veces, no! iiA 
lo, vamos a buscarlo! jVamos! 
Uola, Onofre Borneo! iHola! 
C6mo! ?Tii aqui, Romualdo Malvilla? jEsto es mejor que el San Lito, Romualdo 
la! 
Claro, claro que es mejor! iAsi es que bailemos y bailemos, Onofrensky! Per0 antes, 
e presentarte a Brunequilda. jEh, eh! jBrunequilda! jVen acg! Este es el sin par de 
igos que hay en este mundo: Onofrov Borneov. Ruso chilenizado; o si tu quieres, 
o rusofilado. No, no; i 1  es de todos 10s paises juntos, de todos 10s que aman la 
Ika y el tamboreo. jSalud, salud Lopetegui! Lo haces admirablemente. jSalud! jsalud 
n amigo Balbontin! 
iuevamente Malvilla estaba en un extremo de la sala y yo estaba en el extremo opuesto. 
ite mi pasaban las parejas, las parejas que bailaban con otras parejas; ante mi pasaba 
lndo en ebullici6n; y la orquesta seguia atronando o quejgndose con acordes nunca 

ailemos, cantemos, gritemos! 
con todos y todas a1 unisono, cant6 y baili y griti. 
115 el parco de Longotoma! iQue siga bebiendo horchatas a porfia! iPrefiero tu compa- 
ilbontin! jPrefiero tu compaiiia, Lopetegui! 

Pel 



?Qui veo? jEs posible? 
jClaro est5 que es muy posible! -me respondib una voz. jOh, una voz que me suena. 

me suena! Es su voz, mi linda y adorada Tomba, si, es la tuya ... 
?Qui haces aqui, mi Pajarito chiquitito? 
Aqui me divierto y me rio. jBasta ya de Fray Tomate! 
jSi, si, basta ya, basta ya! jMuera Fray Tomate! jA muerte, a muerte para siempre! 
Per0 jno te vayas, no te vayas, Tomba Montbrison! jQukdate aqui, junto a mi! Ya ves 

jYa volveri, ya volverC! Ahora, ia bailar! 
Y bailamos y seguimos bailando, cada uno por su lado, jpor su lado, en ese mundo dc 

La orquesta atronaba siernpre tocando. 

hago rimas y m5s rimas. “Aqui” y junto “a mi”. 

gente que bailaba cada uno por su lado! 

Y 

n 

mundo de gente que bailaba cada uno por su lado y todos juntos, itodos juntos! 
jMira quikn est5 ahi, mira Onofre! 
Ahi estaba Divito Capicua. Per0 esta vez el hombre reia y reia. ?De que reir5? jAh, y# 

lo si! Rie ante la ventura mkima que le ha de proporcionar ese joven, si, ese joven que ~. . . . . .  ,.., m n . . . , .  r( I I  1 L .  
, ... , ... , , I  1 .. a no auaario, es su ngo, su ngico, su i i’~icitico.  LS un uivicimo. >e va a casar esre uivicicicicico. 

Se va a casar con esa regia dama que ahora rie tambiin. jQuikn serk esa regia dama? 
Esa dama es... jC6mo! jNo la conoces! Es una de las miis, de las m5s populares de aqui 

de las Tres Chimeneas. iClaro, ella es! iEtetete! Asi la Ilaman, todo el mundo la llama asi 
1 

nilla es y ha sido siemwe uno de 10s buenos bailarines de aaui. de toda la ciuda a 

torna y tor a 
con Iturre 

jEh! junofre! jvuelve en ti! jror que te extrana tanto? LS IO natural que este aqui. Ya 
veo que tu consideras esto como el templo de Dios, el Dios finico y misericordioso. Viene 
muy, muy a menudo para ac5 Palei 

Bueno, bueno, bueno. NO d i S L u L a i i i u a  y a L a i i i u a  a l L l l l p l L  aiiiiyua uc. L u I a L u i i .  L ala .i 
Palembn c 1 

de Tango 

y nada m5s que asi: Etetete. jFijate qui  gracia tiene para deslizarse en estos bailes 
Es que tiene un buen compaiiero, iya lo creo que un esplCndido compaiiero! S 

el trago ... ! Y 

L- 

jAhi E 

No hay qui& le corra diez metros, no hay ninguno. No se emborracha jamas 
na que llega a dar miedo. Per0 el curarse ... ijamGs! El otro dia hizo una apuest, 
taga. iclaro, pur0 coiiac! Empezaron 10s dos ... 
A r . _ T  1 . I  n y n  1 I - 7  

- 
:s el Diablo; para mi es uno de 10s tantosjuerguistas que hay aqui en San Agustii 
como 10s hay en todas las urbes del mundo. 
bst5 el diablo de juerguista! jAhi est5! 
1, ja, ja, ja, ja, ja, ja!! 
ena persona, despuis de todo. Sabe divertirse y es muy simp5tico. -. ,.. - - -  , .  . .  - 

a 

j fia, jz 
ES bul 
zEse? $9 que conversa con el? Lse es Latarena, tu sabes, el qu 

Per0 bailemos, mi 
del brazo. jQuier 
tfi dices en tu idil 

jEa! jVamos! 
Un, dos; un, 

L Tomba ... 0 demos una vuelta por toda la sala a pasos presurosos y tomado 
es? La gente va a divertirse una enormidad, la gente va a “rigolear”, comc 
oma. 

jOh, oh, oh! jiviirosrava! iiviirosiava Lipingue! ivue gustazo verte 
tras tti mejor, miles de veces mejor que el San Lito? 

Si, claro, aqui se est5 mejor per0 ..., per0 ... 
Pero, ?qui? 

e trabala con Somarriva. 
1s 
3 

b por aqui! ?No lo encuen- 



Mire 1 
la puerta 1 

Entra 
Me m 
No, n 
Per0 1 

a Tomba 1 

hacia donde ella me indicaba y no vi m4s que una puerta, una puerta. Y no era 
por donde yo habia entrado, no, no lo era. Era otra puerta. 
r por ahi es entrar a1 infierno -me dijo Miroslava. 
uero de ganas de ir a1 infierno -le repuse. 
o vayas, Onofre; aqui se est5 bien -me dijo Tomba. 
Palem6n de Costamota se habia acercado y, con toda, toda gentileza, le hablaba 
q la convencia. 
_r,,C 13 .n..~ --I:,-*-~ _._ - L-L--I ..D-C,.~-A-,.I> .n.-~ L - ~ - ~ - J - -  - L-L- . - I  XT: 2iPeligLUa .... : ixuc ycllglu> v a  a Ilauci: C1~~1c~auas.r 1 % ~ ' :  uuicLaudb v d  a Iiduci! I U I  

siquiera, mi noble y conspicua dama, hay alli ni el menor disturbio, ni el menor de 10s 
menores. jSi, claro est&! jSe discute y se discute! Per0 puedo asegurar a usted, mi excelsa 
senora, que de alli la cosa no pasa ni nunca ha pasado, nunca, nunca. 

jClaro que no pasa! Ve, ve, fijate, mira, percibe, mi Tomba, quiCn sale dd la salavecina. 
iOh, tiel 

Tan 
]Ad( 

ne que ser la calma misma! i jEl hombre Martin Quilpui.!! 
dante todos, adelante! 
, tan, taratsn, tan, tan; tan, tan, tarath,  tan, tan. .. 
, em+-o A- - ,oere 1, ,,,,,A, "-1- ...- L-:l- --.-C,-.--l .TT- L-:l,. ..-- -l-___ ~ ---- Pen, aI1Lc.n uc- raaai a la acguiiua >ala... iuii uaiic, p i  L ~ V U I  A V I ~  uaiic, ~ l i d  u a i i L d ,  ~ l i d  

pirueta por 10s aires! jComo las que hace la que fue la belleza de las bellezas, Viginia Rapel! 
j h i .  asi! Tomba. vov a decirte alm mientras bailamos. alm esnectaciilar &me hien 

yno te 
Tc 
AI 

i 0 7 0 1- - - - - - - - -  - 1  ----- 1---- 
distraigas: 

,mba, I love you., . ! 
iora que siga el baile. Luego iremos, por aquella puerta, a la segunda sala y, en ella, 
n~ 9 1  hnmhre hA2rt;n f h l ; l n l , &  dl nq& nqrl cQlq .T7ietp Tnmhn ,-__ -,--- veremb., ..v...u l_L l lLUIC.ll  ~ U L ' y U L . .  -1 Y'""" y"'u L O U  "UIU. < v L O L L )  I V I L I U L I )  L"11 yuc. all"- 

gancia pas6? Se diria que no le afectaba esta alegria sin limites que nos afecta y nos tras- 
torn6 

iT 
Tc 
Er 

a ella. ,___, I-------, --., -_ ~ - - - ~ - - .  ,-~-, -------.- l-ll-. C-A-" , L " L V  Y I  A l V l l l Y l L  

Martin Quilpui? ?No, no la han visto? jClaro t6 lo has visto, mi linda y adorada y supera- 
dorada de Etetete! En la sala numero dos ba i lah  con 61, si, con 61. Por aqui pas6 imper- 
tirrito, s 

Tres Ch 
Mui 

i 00 

- 
a todos aqui. 
an, tan, taran tiin, tan, tan! 
,mba, j e  t 'aime! 
1 la sala segunda debe bailarse tambiin. Para eso el hombre Martin QuilpuC ha ido 
iEh. Gnirnles. eh T nnt-tecriiil :Fh hpllicima Clt-mPntinal :Han v i c t n  a1 hnmhrp 

;in ver a nadie ... 
oooh! iTG? 2TGuu ... ? iJulieta Pehuin! jT6 has venido a1 bailable dancing de las 
imeneas! jBravo, bravo! 
Sstralos, te lo pido, si, muistramelos. hi, asi. Tienes unas patitas maravillosas. Y... 
. L _ _  . 1 1 . 1 1. T 1. T 1 .  . . ,  icon esos CdCOIieS! I u re eievas nasra ias estreiias,juiieta,juiieuta mia, ai encaramarte some 

esos a: 
iB 
iB 
Ac 

verdac 
iE 
i i T  
Tomud y y o  nos airigimos a la segunaa sala, aver la segunaa cnimenea y con el pro- 

p6sito de seguir nuestra alborotada y feliz jarana. 
Llegamos a la puerta llena de un dichoso misterio. La abri e hice pasar a mi mujercita 

tan, tan querida. Pasamos ambos y la puerta se cerr6 tras de nosotros. Quedamos frente a 

Tudos tacones que clavan, como agujas, en mi coraz6n. 
ailemos y riamos, Tomba hasta caer de felicidad! 
ailemos, bailernos! 
pi ,  con esta musica y con esta pelotera de alborozo, siento ser yo mismo, siento mi 
lero ser flotar sobre mis borrascas de cada dia. 
so es, mi Tomba! jBailemos y gritemos a toda boca! 
Jiva, viva la fiesta! ! 

, 1  1 1 .  ,. . . --l - . 
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un nuevo corredor, largo tambiin de unos 6 6 7 metros. Por 61 avanzamos tornados 
brazo, avanzamos lentamente. De pronto la cogi en mis brazos y la estrechk con pasil 
Le murmuri con voz ahogada: 

-Tomba, Tombita, jcu4nto te quiero! 
Y nuestros labios se juntaron, nuestras lenguas se acariciaron. 
jQui felices iramos en aquel inolvidable momento! 
Per0 fuimos interrumpidos y nos separamos. De la segunda sala salian dos seiiores c 

una mujer. Yo conocia a esta mujer. Era ella, sin duda, Robustiana. Tal vez la habia vi 
en el San Lito. Nos saludamos estrechhdonos la mano. Me present6 a sus acompaiian 
Espinoza y Zubicueta. Luego reimos por una necedad cualquiera. Espinoza entonces le ( 
a Robustiana: 

-Veo que se te ha compuesto el knimo, chiquilla, se te ha compuesto. 
-?Y a ti? -pregunt6 ella sonriendo con zalameria. 
-jLos dos e s t h  de perfecto estado de gnimo! -grit6 sin m4s Zubicueta-. jVamos, SI 

-jMe encanta! -grit6 ista y 10s tres se perdieron tras la puerta que acab4bamos 

Seguimos avanzando y entramos en la sala segunda. 
jOh, Dios mio, Dios mio! Pero, ?qui pasa? No cabe la menor duda: la humanidad 

mos, amigos, a dar unas cuantas vueltas de baile! ZTe gusta la danza, Robustiana? 

pasar. 

. .  T .  , 1 1  . 1  1 1  L 1  

-jCuidado, guarden senores, protijase sefiorita! -nos grit6 un camarero y, en e 
mo instante, una botella se hacia mil afiicos contra la pared. 

Luego, junto a nosotros, pasaban marcornados en un espantoso cuerpo a cuerpc 
mocetones que se pegaban sin piedad. Una mujer 10s animaba, animaba a uno de 
para que diera buena cuenta de su rival: 

tierra, liquida a ese hijo de una gran puta! 

todas partes. 

-jDale, dale y machkalo! jArr4ncale 10s dientes de un solo guaracazo! jhi ,  asi, 

Per0 no vi m4s porque ya me hallaba en medio de la sala y el boche era genera 

-jUsted es un maric6n de mierda y nada m4s! 
-jMk maric6n seris voh! 

.V.,-h ,-hrYrhn r l P  tl1 mnrlra to n c t q x r  P V P T T P ~ ~ ~ A ~  -1 I VVII, L x I u L u a  UL LU u i a u L L ,  C ~ U L  LL L D L ~ ~  L L L ~ L A I U V .  

-jLa chucha de la tuya serh, culeado mal parido! 
Y... jpan, pan, pan! Volaban las botellas, volaban las ( 

patadas ... 
-iHabla th, Sibilina, hfiblales tu! -gritaba Guillermin: 

entiendan de una vez estos cagados de porqueria! 
-jLo entienden perfectamente estos mierdas! jClaro ( 

esta Guillermina-. Se hacen 10s “no”, 10s preciosos, cuandc 
y lo sabe. ioiste, so bolas de burro? 

-Porque tu te llamay Guillermina y tu huasamaca se I1 
m8s, tetonas de algod6n. 

-?Qui es lo que alegan estas cabronas? -preguntaba el 
alli, en medio de la trifulca, salido jqui s i  yo de d6nde!-. & 

-jiQu6 te importa a voh, pije amatonao?! jTirate un par 
jY0 te hark ver estrellas, pilintruco cagao! 

:opas, volaban las bofeta 

.1 
1. 

a- 

.e 

la 

S- 

a- 

Y 

la 

.O 

s? 
r! 



Era el terrible Balbontin el que desdiaba asi. Ni media palabra m4s. Ahi estaban el 
uno encima del otro dando cada guaracazo que hacia temblar la sala. 

Me agachi y corri como pude por entre piernas que se meneaban y se agitaban a 
velocidades indescriptibles. Total, tropeci y cai junto a1 hogar de una inmensa chimenea. 
Debo haberme dado con la cabeza contra la jamba o contra la pantalla de ella. Pues no 
veia claro y mi mano se fue, sin que nada le djera, a sobarme el cabello. Entonces oi una 
voz encolerizada: 

-Ah! Te voilci toi! ?Qui haces ahi echado por el suelo? Di, di, ?qui haces? 
-iTomba! -respondi volviendo a la realidad-. iQue me he tropezado, en este alboroto 

Tomba, con 10s brazos en jarra, me miraba impkvida. Sin m4s me apostrof6: 
-Conque te caiste, ?eh? Y te caiste justo en el sitio donde se le ven ~ S O S  tacones a tu tal 

Julieta, esos tacones de putain que ella usa. Eso es lo que tfi quieres y nada m5s que eso, 
nada mks, salaud et mille fois salaud! 

Me levanti y me acerqu6 a ella. Fue todo. Yrecibi la mks espantosa @&que en mi vida 
haya recibido. 

Vi rojo, vi nego. La ira me inund6. Clami: 
-Me cago en tus cachuchas de vieja histirica, so mujer mil veces emputecida. tOiste? 

iMe cago y me recontracago! 
Per0 una segunda cachucha me alcanz6. Ahora no vi rojo ni vi negro; vi granate y 

retinto. Me avalance sobre Tomba en el mismo momento en que Iturreaga le daba el mhs 
descomunal de todos 10s botellazos a un tal Olivares, y otro, un llamado Montalviin, se 
ponia a bramar: 

inimaginable, y me he caido! 

-iBien, bien hecho, eso es lo que merecia ese ladillento de Olivares! 
-Voh tendris ladillas, so mal parido -le contestaba otro tip0 enfurecido. 
-iQuk hablay voh, mierda! jQueris meter boche y mks boche, ego es lo que queris! 
Y Tomba ya no estaba a mi lado, Tomba habia desaparecido en medio de la rosca 

-iComo la Carolina, como la Carolina! -gritaha Brunequilda. 
-?Que? ?Que pasa con esa Carolina? 
-Pasa que era la m4s reputa de todas las chuscas que ha parido la humanidad. iSi, la 

m8s reputa! -gritaha Brunequilda furiosa-. Agarraba hasta cinco pijes de una vez: uno por 

general. 

12 7nrra' ntrn nnr e1 niln. naip2hi a r l n c  iinn m n  rarla mann. v a1 ntrn 1~ chiiniha la rliiira 

-jA-hay, a-hay, a-hay! -susurr6 la recikn aparecida de Bienvenida, lo suficientemente 

-iQui! ?Qui es lo que queris decir con tu "a-hay"? 
Pero Bienvenida sonri6 y le dio unos palmoteos a su amiga. 
-Dije asi, dije "a-hay", contra esas crestonas que hay aqui. Contra las que quieren 

hacerse notar y hacerse las interesantes. 
Luego, cambiando de tono, agreg6: 
-iLas hediondas rechuscas! iMiren, miren, por favor, que por tener un nombre que 

se acaba con "ina" se ha de ser macanuda y se ha de conquistar a 10s hombres! ... $a, ja, ja! 
-Eso, sepa Moya qui& lo invent 6 -exclam6 Brunequilda-. Guillermina, Sibilina, Cle- 

mentina, Catalina, Serafina, Angelina, Rufina, Martina, Claudina ... iSepa Moya! Y para 

alto para ser oida por la otra, la que rebajaba 10s mkritos de esa Carolina. 
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colmo quieren ahora agregar a la tal Carolina ... iB1en necno que se naya manaaao cam- 
biar con ese Galleguillos y que no la veamos nunca mfis! 

110 y la corbata que medio se le habian volado en aquel jaleo. 

en una risa forzada que adredes exageraban para recalcar su tremendo desprecio. 

-Galleguillos era buena persona -dijo Salvatierra que se acercaba arreglhdose el 

Aqui, Bienvenida y Brunequilda y Julieta y Miroslava, estallaron en una risa freni 

Salvatierra las interrog6 amostazado: 
-?Que pasa con Galleguillos? CPor qui. se rien asi? 
Entonces 10s cuatro, mfis Robustiana que se habia acercado a nosotros, exclam: 

-iGalleguillos! iA ese le pasaron la concha por el cogote! iSi y si! iLe pasaron la z 

-iNo puede ser! Galleguillos es de 10s buenos culeadores que hay en este mundo 

quit5ndose las palabras unas a otras: 

por el cogote! iQue asco! iSi y si! iSe la pasaron por el guargkero! 

cue- 

tica, 

iron 

y tres polvos sin sacar. iNunca le han pasado la zorra por el cuello! 
Julieta avanz6 y pregunt6: 
-?No? CNunca? dam&? Quiere decir entonces que lo parieron por el culo, qu 

-iiComo te parieron y te cagaron a ti, Salvatierra!! 
Campomanes se precipitaba hecho un energumen0 y alzaba ambas manos ~01 

cagaron, y no lo parieron por la vulva ... 

- -  ~ - I  . _ . _  . 

nes; al rodar dio con un mozo que pasaba con bebidas a porfi 
bebidas se desparramaron. El mozo vocifer6 y vociferci Salvatierra 
.._._ 1-1 n - 1 1 -  .L.- _ _  n .....- : ~ i -  __. . -x-..L ..- .r-.. 

Cay6 la bandeji ; 
vocifer6 Julieta 7 E 
.- -1 - - 1 -- ~. .- -1 - - - - 

- 1 -  - , i 1 1  1 

habia, todo, todo el mundo. Nuevamente volaban botellas, copas, vasos, platos y c 
mesas y se levantaban sillas cogidas por potentes manos, sillas que iban a despedazars 

:e lo 

r 10s 
aires. Pero las manos cayeron de un golpe, de un golpe. balvatierra acababa de colocarle 
el m6s formidable derechazo en la mandibula que es posible imaginar. Rod6 Campoma- 

a. y las 
Y iien- 

VCIIIU~ v rsa1uor11111 v DI uIIcuull(ld v LLCLCLC v VOLILCIC vo v vuulcl6 tuuo CI IIIUIIUO U U ~  alli 
aian 
e en 

el crfineo de algun ciudadano que, a su vez, vociferaba. 
Aquello fue el acab6se. 
Yo cerri 10s ojos y di puiietazos y mfis pulietazos sin saber a quiin. Recibi golpes y pitadas; 

vi pasar sillas frente a mis oios apenas 10s entreabria. Vi, de pronto, a Guillermina que dlaba 
- , A  

con ambas manos alzadas: 

que se vayan, que se vayan! 
-iSi, si, si! jLas que tienen un nombre terminado en “ina”! Las dem& ique seva 

Pero a1 irse Mirnslxm le r;lia enrima v amhas se msrrnrnahan en 11n2 lnrh2 fern7 Cnc - -_ - - I-”) -I_.- _- I-_- , -_^^-xyl- -_-_---__ -I--._ -- 
del pelo, deshacihdose el peinado, echando a buena parte esas 
chas, se zamarreaban como verdaderas poseidas bajo el volar de 
ginables que surca 

De pronto vi u i  

testa rubia. iSe alej 
Entonces, mielludb U ~ W  y ICLIUM pu1 l t :Luus  y pdLdUdb, ~ I I L ~  

dando a Francisco I: 

- _.--_ ______ - _ _  _-. gidas 
permanentes recEn he- 
cosas y m& cosas inima- 

ban por 10s aires. 
na pluma blanca, una especie de penacho que se encabritaba sohe 
aba esta pluma, se iba, se marchaba esta pluma! 
“.&--- 2-L- _. :1-2- ---z-* ---- _. - .?.L-A-- -.-:L-L- - _ _  -..- 11--< 

-iGuiaos por mi penacho blanco que siempre lo encontrariis 

Y asi cai en otra puerta. La salve no s i  c6mo. Me encontri e 
y del honor! 

6 6 7 metros de largo, un corredor a media luz, sombrio. 

una 

uild VUL C I ~  CUCIIU I ecor- 

loria 

n otro corredor d: unOS 
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PO 

Y C  
ho 
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1 1  - - - -  - I 

en cuando. Media luz, casi oscuridad. Y esos lamentos que pasaban cual aves 
... . . - 1  . .  .I. . .  - 

Avanci por 61 con lentitud. Recordaba lo que acababa de dejar. Recordaba esa batalla 
sin precedentes. Y ahora, s610 ahora, me venia a la memoria la silueta del hombre Martin 
Quilpuk. E1 habia pasado por la segunda sala, la sala de las camorras y enojos y bofetadas. 
81 habia pasado sin apresurarse, habia pasado con suma majestad, impertirrito, y nada le 
habia llamado la atenci6n ... Tanto hombres como mujeres le habian abierto paso, sin 
hacer para ello ningun alarde ni ninguna reverencia ni nada. Lo habian hecho espontg- 
neamente y siempre preocupados y preocupadas de sus riiias sin fin. El habia desapareci- 
do ... ?Podria saber yo por d6nde? No. iAl14 il! -me dije y segui. Abri la puerta y me encon- 

en uno aue Parecia el m8s Drofiinrlo silencio. Uno aue otro lamento venian a llenarlo 
cuandc 
:turnas 
Era la tercera sala, la de la tercera cnimenea, que all1 estaDa granue, mqestuosa. Lsta- 

apagada pues, en realidad, no hacia frio. 
Me quedi quieto ante este fiinebre der  

ientos. 
De pronto Tomba cay6 en mis brazos y 
-Oh, monpetit ... ! iHe sido mala, he sido i l p b L d  LUIILI~U! I x ~ ~  pucuc iiiipuiuiiiie d 1111 

Julieta Pehuin y sus tacones! Te lo ruego: jperdhame! 
-iSOyyo, mi Tomba, quien debe pedirte perdbn! -repuse-. Per0 hablemos en voz baja, 

iy baja. Aqui no se puede perturbar a nadie, no, no se puede. 
-Es verdad -agreg6 ella-. Hablemos en voz baja 0, mejor seria, no hablemos. Vamos 

mtarnc 
Hacia [os 

ttamos- 
-DOS 
El can 
Miri, entonces, a mi aireaeaor. ioaa la gente alii agiomeraua se quejma, se iamenta- 
algunos lloraban lanzando dolorosos y penetrantes lamentos. Yo sentia que una pena 

gra empezaba a invadirme, una pena desgarradora, aunque no lograba definir la causa 
ella. No era el espect5culo el que me impresionaba asi. Esta pena, sepultada en mi 
smo larzo tiempo, ahora parecia despertar y llenarme todo entero. Tomba no deiaba 
repetir 
-He h 
Le mi 

- -  
)s alli, en aquella mesa y vamos en silencio, en silencio. 
esa mesa nos encaminamos, Tomba delante de mi Ilevhdome por la mano. h 
junto a ella. Misteriosamente se nos acerc6 un camarero. 
gin con gin -le dije casi sin levantar la voz. 
narero obedeci6 sin chistar, inclin6 la cabeza y se alej6. 

. 1 . 1  m , ,  11’ 1 - 1  . I  1 

LO. 

ar desconsoladamente. , 
. _ _  _ _  ~ . -  . *  . .  

-Todos nacemos mal, mal, muy mal. LS nuestro aesrino nacer asi, nuesrro cruel aes- 
0, nuestro despiadado destin 

Ella, sin miis, se pus0 a llor: 
Las lagrimas vinieron a mis OJOS. Movi la cabeza repetidas veces, ocultandola con el 

iiuelo. Una voz sonora me hizo dar vueltas, sin ninguna curiosidad, mhs bien movido 
r un instinto a1 oir estas e 

Vi a Gualberto Choapa 
ubriindose el rostro, Ch 
rror ante algo que no COI 

Pero <habia necesidad ( 
No, no y no. La crudeza de la vida era all1 palpaDle. lUuestros malos actos, todos eilos 

nque sin especificar ninguno, aparecian y se mostraban a1 desnudo. Era esto, tenia que 

v 

.xpresiones. 
que gemia y gemia con dolor. A su lado, echado sobre la mesa 
ispita, nada menos que Chispita, se retorcia y expresaba un 
nprendi. 
le  comprender? . . ..  ... . . . .I . .. 
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ser esto, lo que veian y sentian Somarriva y Goicolea a1 lamentarse de ese modo. 
duda, lo que, a su vez, sentia Braulia Tinguiririca y lo que ella comunicaba a k 
desdichada de Clementina ... 

iQuC horror, Dios mio, quC horror! 
Algunos reaccionaban un tanto, hacian esfuerzos para reaccionar, para sobr 

a esa fatalidad que nos gobernaba, a esa terrible fatalidad de la cual no habia n 
escapar. 

Pero ... Ya lo he dicho: no habia medios, no habia ninglin, ningun medio de \i 
ra una puntita de esos ideales que todos hemos sustentado y amado tanto. 

iNegro, negro, negro! Todo, el porvenir como el pasado, todo era negro, 
mostraba negruras por todos lados ... 

iQUC horror, Dios mio, que horror! 
-No puedo mits, no puedo mits -clamaba Perpetua Mamoeiro-, es imposibl 

Y era, si 
1 pobre 

eponer: 
iedios c 

'er siqui 

to 

e, IIU 11; 

do s6 

- ^  1. 

m5s que morir ... 
Per0 Zubicueta trataba de consolarla: 
-Morir es peor, mi Perpetua, es mucho peor. CSabes tu acaso lo que hay del otro lac 

de ese umbral? No, no lo sabes, no lo sabes. Niyo tampoco lo si.. Ni tli, Montalvitn, lo sabt 
Ni esa bella de Robustiana. Ni nadie, nadie, nadie ... Vean c6mo se queja el antes risuef 
de Patillas. ese que llamitbamos en unos tiempos inconscientes, Richepin-Taures. Vez 

- I  

c6mo se queja ... 
-Asi es, asi es -respondia Quintanilla. 
-Si, asi es y nada mits que asi -le hacia cor0 Cafarena. 
-Esta es la causa de nuestra ruina -aseguraba convencido el bueno de Ramir 
-Porque todo no es m5s que ruina y miseria -terminaba de afirmar la pobrc 
Tomba, entonces, me murmur6 doliente: 
-Perd6name, Onofre mio, perd6name. Si no me perdonas, te juro, me mat 
Le respondi entre sollozos: 
-Antes de matarte tu, Tombita, yo ya habrC muerto, si, habrC muerto con e 

Y ante esta imagen caimos en 10s brazos, francamente desgarrados, aniquil: 
Uno solo, nada m5s que uno, conservaba su serenidad, seguia tieso e inm 

traspasado por un puiial. 

. .  . .  1 ,  II . . 1.c 

U LdIIlp 

I Sibilin 

.o I 

.1 corazi 

idos. 
6vil y n 

contemplaba, a todos 10s que ani nos IamentaDamos, con una superior inaiIerencia: Pal 
m6n de Costamota. 

Estaba allit, junto a la chimenea, envuelto en su gran capa de un negro r 
d 

miraba nada: tal vez alli estaba como, seguramente, estaba tambiCn en much: 
tes. 

De pronto avanz6. Avanz6 con lentitud. Alz6 la vista. Camin6. Pas6 lado a 
1 I- ,.. 1 1- 1. - -A.- n-..< _ _  

L lado de 1 
mcsxs' n a s n  nnr cnrrc inq  mie n;trc;tn;tn Trenrrirm ne iin 1x10 a ouo. raw v des2 iparec - - _I - _ _  -^^ -. - -- - _. - - - - - . -- . r -_ ---_- - --- > r--- --_---I I 

por una puerta. 
iPorque alli habian dos puertas, si, dos puertas! 
Un minuto m5s tarde, por la segunda puerta, entraba en la sala, marcha 

Iba r&pido, con 10s ojos fijos en un punto lejano; iba sin ver a nadie. Yun si1 

Dio una vuelta, dio dos vueltas y, a su vez, desapareci6. 

ritmo acostumbrado, el hombre Martin QuilpuC. 

como lejano, se oy6 en la sala: el Bolero de Maurice Ravel ... 
lbido tenL 

n 
Y 

le 
Le 

e- 

lo 

3 

LO 

!S. 

10 

tn 

'a. 
a. 

in 

os 
le- 

11P 

ir- 
10 

as 
,i6 

su 

le, 
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1 

en pi 

1 
dijo 1 

1 

hace 
1 

esa 9 

iExic 

mk!  
somc 

cejas 
es qi 

todo 

tafisi 

mes; 

Iledc 
te; 1c 

desa 

llora 
Entr 

3icc 
-Ese 
erso 

-PUf 
Perc 

ron 

; un esfuerzo por ponerme en ambiente. Le dije a Tomba: 
s hombre, ese Martin Quilpui, es un secuaz de Palem6n de Costamota, del diablo 
ma. jNo tengo ni la menor duda a1 respecto! 
1ba volvi6 de una regi6n de padecimientos y susurr6: 

en t 
-Es 
Ella. 
-0 f 
-0 c 
-0 f 
-iEI 
r esl 
Le r 
-Bie 
-Cla 
Y Tc 
[ent 

sten 
,Sob 

3s pilla IIOb(1LIUb IIl lbIIlOb.  i 1 UUU CbIO C S  U l l d  ldldllldlld. U11 C l l X d l l U .  U l l d  l l U b l U l l  V IldUd 

:de ser. 

ono convencido: 
lo que pienso yo. 
, Guillermina, se volvi6 a 61 y le musit6: 
:s un representante de Dios aqui en la Tierra. 
:s un hombre como todos -dgo Tomba, por decir algo. 
:s una visi6n mia -agregui yo. 
i! No hables tonterias, Onofre; hay mucho dolor en esta Tierra para tratar de 
Vrit. Quiero irme, si, quiero ir a mi casa, all& en Fray Tomate. 
espondi: 
'n; Bndate, m8rchate. fSabr5s irte sola? 
tro est& sabre irme sola. 
)mba se march6 Ahi quedi yo solo, solo, completamente solo, en medio de toda 

Iturreaga que ahora estaba junto a nosotros, acompafiado de Guillermina, nos 

e. 
o! Porque tquiin est& conmigo? iLos amigos de verdad, las amigas del alma ... ! 
siquiera? Nosotros somos todos invisibles, invisibles. Lo que es peor es que lo 
..- ._..I ._--__ T - L  _...__ r 11- z- _ _ _ - : I - - , . : <  3- 

-?NO 
-?NO 1 

-Na& 

lo Crees tu, Miroslava de mi corazbn? 
creo qui? -me pregunt6 sin interis. 
1 -repuse. 

), si es que alguna podia tenerse alli, o m&s all&, o lejos, o en el confin del mundo ...; si 
le podia tenerse alguna y si ello valia la pena. 
-Porque hemos de morir, morir, morir. 
-jLa muerte! Es nuestra unica finalidad -dijo Iturreaga-. jNo hay otra! Es hacia lo que 
1s avanzamos, hacia ese gran misterio tenebroso, hacia ese misterio de 10s misterios. 
-<Misterio? ZPor qui? -pregunti con deseos de engolfarnos en una conversaci6n me- 
ica. 
-iCalla, calla, sera mejor! -arguy6 Rebolledo que acababa de llegar y se sentaba a la 

Guardamos silencio. Me tomi otro gin con gin. Nada cambi6 a mi alrededor. Rebo- 
1 se enjugaba una lagrima de cuando en cuando; Iturreaga lloraba desconsoladamen- 
firoslava, echada sobre Bienvenida, le hacia eco lamentandose sin cesar. 
iQu6 horror, Dios mio, qu i  horror! 
LOS camareros nos servian a todos sin interrupcih. Per0 nos servian con un aire de 
liento. Si, habia que salir de alli, salir y salir. 
Me levanti y me precipitk a la puerta, a la otra puerta, a la que habia visto mientras 
iba. h! 
6. Y 1: 
jEstat 

1. 



ritaba de 

p e  el bail e 
y iajuerga nan tomaao toao, roao mi tiempo! j a S  la riesta, nate, la veraaaera riesra en cops 
larga! 

Le repuse fingiendo una seriedad que ya se habia disipado c 
-Es que tfi no has ido a ver las otras chimeneas. Ahi cambia la cosa; es otro ambiente. 
Contest6 siemp 
-iQui me impc e 

aqui. iQ&! ?La sala ut: ia ~iiiiiiciica L y ia s d d  ut3 id ~iiiiiit3iit:a J T  Iquc sc v a v a i i  a uuciia parte! 
Lo que es yo, mi gran Borneovsky, lo que es yo no me muevo dt do. ]Que 

! se vayan a freir cucarachas y lagartijas esas malditas salas y me dt 
Y Malvilla desapareci6 como un bblido. 
Per0 habia que irse, si, habia que irse. Tomba ya estaria en casa tlace rato. lvle costaba 

trabaio recapitular mis ideas y tomar una decisibn. Tal vez bailando la cosa se presente con - 
mayor claridad. 

-i Bailemos, Etetete! 
-iSi, si, bailemos! 
Y bailk, bail6 con esa linda de Etetete. Cantiibamos todos mientras bailiibar 

zaron a caer serpentinas y, en ellas, nos enrediibamos ... 
iQui encanto, qu i  frenesi! 
Le dije a mi compaiiera: 

. - .  
isa donde se pelea y se insultan todos ... 

-Yo no voy jamis a otras salas -me contest&. Con tsta es suficiente para pas: 
-Pues yo ivoy a ir! -le dije lleno de alegria. 
-Anda si quieres; nadie te lo impide. 
m .  1~ 1 ~ . 1 ~  1~ ~ - - . -  < ~ . . L ~ ~  1 -  . ~ _  V ~ & l l ~  _..._. ~ ~ r .._._ -1. 1- 

Esquive a 10s que, marcornados como mastines, caian sobre mi. Me estrelle 
mujer que parecia un demonio encolerizado; me estrellt con otro hombre quc 
en si mismo, se aleiaba, escapaba. Porque otro, de atriis, le gritaba: 

re, so huevbn! 

tpe- 

I erminamos ae Daiiar, rermino nuesrra aarrza. rsrawamos en iieii~t: ue ra puerta. Di- 

ia 

citndole “adi6s” con la mano me meti por ella, me zambulli, cruct el corredor 1 

0 

-jAnda a hacer gsrgaras con la regla de tu mad 
Y otros gritaban y gritaban: 
-iSon huevis y huevis no miis! 
Una mesa se derrumb6 a mi lado; mejor dicho, 1 

baba. Y Rosendo Paine movia 10s hombros, pronto 
noza aplaudia. Per0 un botellazo lo hizo callar. 

-iSitntese usted, hombre, sitntese usted! Aqui 
-iHola! -exclam6 a1 punto-. iDon Jaime Vallad 
-El mismo y servidor de usted. 
Menos mal, habia un amigo que de tiempo at 

unos instantes con i l  y otro sujeto a quien algo le cor 
-Me dijo esta desvergonzada que yo no cuidab 

i past?. 
* con un 
2, metid 

in tip0 a1 pasar por 10s aires 1: 
1 1  ~ ~~ 

t UCII ud- 

para aar el segunao guaracazo. Espi- 

con nosotros estarii usted bien. 

itaba. Sigui cuento: 
a de mis cc ;pondi- 

i6 Valladolid con su 
isas. “iC6mo! -le re: 
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iQue yo no CL 

s~ padre! ". 
Me levante nuevamente. Ya toao se me conmnaia. iim una puerca, avance presuroso, 

,-ruck otra V( 

Llegut, 1 

placidez mis 
El barm 
-cQuk d 
-iOh, no! -IC respurlu~-. XUICIO UII uavw IUCI LC. UII LIUU uuc LIIC MUUC uc cbas ldlllu- 

3z la sala del baile y segui. 
por fin, a1 bar, a1 primer bar, a1 dichoso primer bar que me apareci6 como la 
ma. 
an se acerc6 a mi con lentitud. Me pregunt6 sonriente: 
lesea tomar, senor? ZOtra horchata? 
- 1  1-  J <  n--: -..- _ _ _ _  I r----&- A ---- -.______-.._rl- ---- r--- 

u " 1  

vida. 

tomar un whisky. 
I desaparecido. 

- . _ . _  - ~ ~. . .  . . <  

sas chimeneas y me ponga en la 
-Un whisky, fle agradaria? 
-iEso es! Magnifica idea es 
Desiderio Longotoma habi; 
Alli quedt, pues, tomando solo mi whisky. 'I odo seguia igual: la gente que bebia en el 

mesh, 10s tipos jug-ando cacho, las muieres con aire de aburridas, el botones, 10s camare- 
ros... iTodo y 

De prontc 
caba a1 bar, UI 

-iAdi6S 0 
-jAdibs R 
Y todo vol 

0 -  " 
todo tranquilo! 
1, viniendo del interior, pasaba Remigio Natales a pasos presurosos, se acer- 
itaba sus labios en una cerveza y volvia a entrar hacia las chimeneas. 
Inofre! -me dijo a1 pasar. 
emigio! -le contestt. 
lvi6 a su habitual igualdad. Un seiior empez6 a perorar sobre politica inter- 
dama decia a cada rato: "iQui: curioso, qui: curioso!" y continuaba ensimis- 
n - 1 - L w - o  A- 01- ,---n-Aawn. ~ + v n  - e e - ~ ~ w q h q  P I I P  r n n t ~ v t i i l ; ~ ~  nile ~ r - 9  

" 

L pasar Natales, volvi6 a probar su cerveza y volvi6 a desaparecer hacia las chi- 

ito -iquk sorpresa!- vi junto a mi a Teodoro Yumbel. . - . . - /  . _ I  - 7  I 

nacional; una 
mada ante las yalaUlaJ uc a u  C v l l l p a L l l - I v ,  " L i v  a ~ c ~ j L I ~ u v u  

tomar el cacho asi y no asii. En fin, la igualdad establecida en el tiempo. Bebamos otro poco 
de whisky. 

meneas. 

Duo L.VIILL.I Lullvo yuL 

Volvib a 

De pror 
-jQut gustazo me das, 1 eodoro! c 1 u por estos antros! No, no IO pueao creer. 2 Y que 

Me respondi6: 
-Albania ha quedadc 
-2Quieres un whisky 
-Gracias, te lo acept 
Nos acomodamos er 
-cyqui: me cuentas de nuevo? fY  esos trabajos? 
-Pues alli estiin. Trabajo much0 en este momento. Estoy corrigiendo unas pruebas de 

-LO comprendo. 
Per0 mi atenci6n fue tomada por la cerveza de Natales; alli estaba, llegaba Remigio, 

tomaba un sorbo volvia a enfrascarse en el interior de las chimeneas. Era tercera vez que 
lo aparecer y desaparr 

-Es 16gico que lo hag; 
-&6gico? -pregunti: L _I-II . .- _-__--____, 1- -- - ---. - . -- 

esde tumujercita, de Al' . - - 

mi libro, tti sabes, Oruro indbmito. Luego siento la necesidad de salir y respirar. 

I---- L % - -  I 

de 16giCO en eso de probar apenas la cerveza y luego irse a las salas interiores para volver, 
casi en sequida, aqui? 

bania Lodahuer' 

3 en casa. Qued6 leyendo. Yo sali a dar una vuelta y aqui me tienes. 
? 

1 el bar, cada cual con su vas0 ante si. 
0. 

:cer de este modo. Le contk el cas0 a Teodoro. Me dijo tan s610: 
1. 
=ytrsiisdn- Nn te entiendo te In r l i r P  cnn franniie7a. ;O& hav 
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-Si quieres te lo explico -me dijo Yumbel-. Es su manera, y esplindida mane 

-Explicalo, ser5 mejor, explicalo. 
Bebi6 un trago, carraspe6 y luego me explic6: 
-Natales est5 escribiendo, en estos momentos, una gran obra de su materia, es 

entregarse a su trabajo. No olvides que Natales es un fil6sofo. 

-1- -le- Cl- - -E-  h T - ~ - l . . . .  _ _  " _  - - - L - _ - L -  l - - l . _ _ . .  L 1 _.___ -1- -.. _ - L _ - -  X T - L - I - .  

:ra, de 

decir 

verificar en la naturaleza, en 10s ambientes, en la vida lo que lucubra esa cabeza. Entonce 
se precipita a vivir. Entonces deja que la vida lo impregne con sus latidos. Yviene aqui, 
Las Tres Chimeneas, las recorre cuantas veces sea necesario, sin permanecer en ningun, 
sala, ?OS! 

super 

UC d l L d  1IIUbUlld. I V d L d l C S  1IU SC LUIILCIlLd L u l l  Idb IULUUIdLlUIlCb UC bU LdUCLd. IVdLdleb qUierc 

I 

b61ic 

<me comprendes? Despuis en su casa, en su gabinete ... En fin, Onofre, iveren 
Si, veremos, porque, ipor cuartavez!, Remigio Natales pasaba convertido en un 
lo, untaba 10s labios en la cerveza y volvia a desaparecer. 
r - - A - - - v . - k - i  ___ .~-  L--L--L:-- :-G.--.-A-. +--:- -..- --L-- A-  *-A- T --. I c w u w l w  Iuu1uc;I cla UII ~ ~ w m u ~ c  U I C : ~ ~  u l l w l l I m u u ,  LCIIM yuc S ~ U C I  uc LUUU. LC pi 

t i ,  por lo tanto: 
-<Quieres sacarme de una duda? 
Me respond% accesible: 
-Por cierto, Onofre, por cierto, si ello est5 en mis pobres posibilidades. 
-Tiene que estarlo. Es lo siguiente lo que me confunde un tanto: a1 entrar en 12 . . . .  ~ _ _ _ ~  ~~ . ~ - -  

I - -  
le triste recuerdo y donde se lloraba tanto, tanto. i 
mismo recorrido a1 revis: riiias, alegrias y este bai 
-e- 2 - 1 -  --1- -1- 1- e ̂ _^^_^ -I-: - 1- --1- -1-1 

regun 

is sala 
de las chimeneas, entre, antes que todo, en la sala de la alegria; luego pase a la de las rifia 
y bofetadas; por fin estuve en la c 21 sali 

amieo, no y no! Pasi de la sala trkc.  uc uc M L C I C C I ~  LIII I I ICIIC~ .  d ~d b d ~ d  UCI baile 7 

!, par; 

de esta filtima esperaba hacer el r. iNo 
" 

la alegria. Despuis llegui hasta este bar. Tuve que salir de 61, iqui s i  yo por d6nde 
volver a encontrarme con esos peleadores y pendencieros. 

Teodoro me mir6 abismado, sin comprender. Por fin me dijo: 
-Es la disposici6n de las salas y nada m8s, nada m5s. <Qui encuentras en E .. . * .  , . . .  _ . .  . . ~. . -  

:I10 de 
complicadoi Aqui a1 lado esta el dancing; luego, a la izquierda y algo mas atras, est5 es; 
sala de riiias y bofetadas; a1 frente de ista, y no m8s at&, a1 frente est5 la tercera chimenea 

di, es decir, que est5 a la misma distancia que la primera chimenea ... <Me has entenc 
-No muy bien -le respondi-, pero, en fin, algo, si, algo he entendido ... 
-Si es asi, <qui te parece que nos vayamos ya? 
-Me parece bien, una buena idea. iBarman! ;Cu5nto le debo? 
Pagui y nos marchamos. En la puerta de Las Tres Chimeneas nos dijimos adi 

r . . 1  . 1. " n . 3  1. V ?  . ,., .. . . 

do? 

- 7  6s. LI sc 
rue nacia ei centro por la caiie >anta Bitma. YO me engolre por una calleluela que habk 

Por ella camini, presuroso. <Par qui? No lo s i  p 
me daban. Pasaba bajo la luz de un faro1 y lue 
hasta ser alcanzado por una nueva luz. Tiniebl 
esa callejuela. Hasta que una voz se dej6 escud 

Respondi sin siquiera volverme hacia ella: 

ero el cas0 es que iDa a cuantos mis cranco 
Zblas.. 
YO P O  



-iNo soy don Irineo Pidinco! iLas Guaxas nada pueden en contra mial iEstoy en San 

La voz entonces repiti6: 

Me detuve y me volvi. Grit6 con voz estent6rea: 
-<Qui& Vive? 
Un sujeto avanz6 con lentitud hasta mi lado. Se i n c h 6  con toda cortesia y me dijo: 
-Soy Juan Emar. 
Todas mis ideas titilaron, todas se entremezclaron y quedi absorto. Tuve que hacer 

un esfuerzo para no caer. Est5bamos entre dos faroles. Me protegi contra el muro bajo de 
una casa. 

Juan Emar vino hasta mi lado, me tom6 de un brazo y se expres6 con roz suave, lenta, 
ritmica: 

-Date prisa, Onofre Borneo. Tomba te espera desde hace ya rat6 all5 en Fray Tomate. 
Cierto es, naturalmente, que estabas en Las Tres Chimeneas; cierto es que bebias gin y 

Apstin de Tango! IN0 estoy en ese bosque de Guayacgn! 

- i U-U-UUU~! i U-U-U-UUU~! 

1 . 1 - A 1  l - -L---  . l-:-l____. -I- 1-,. l- -_-- ____"  1,- I,.,., -"-""-- .~ r\"nnn .,__ "_ ,,I., wnlsny. ucut31 W I I I ~ K Y  y g111 I ~ S  I I U I ~ S  LUCIILAII ~llt;llu>, i a a  l l u l a a  p a a a i i  y r a a a i i  y iiu a c  a a u c  

cAmn Asi eq mie nodemos marchar lentamente. Dodemos marchar sobre las horas o DO- 

( 

1 

1 - 1  - ' I  -_ _ -  - -  

kmos dejar que se deslicen a su antojo. ~ N O  lo Crees? 
Respondi: 
-No si. qu i  creo. Habla si algo tienes que decirme. 
-Queria hablar de ese gran hombre, de ese hombre que ya se encuentra m5s all5 del 

Respondi: 
-Si; de Florencio Naltagua. 
EI repiti6: 
-Si; de Florencio Naltagua. iUn hombre inmenso! 
Repeti: 
-Si; un hombre inmenso. 
-Un ejemplo para todos nosotros. 
Repeti: 
-Si; un ejemplo para todos nosotros. 
Entonces, acerchdose m5s a mi, me pregunt6: 
-fEstaba Florencio en Las Tres Chimeneas? 
Respondi con ira aunque, tal vez, con algo de envidia: 
-Florencio no frecuenta semejantes antros de bailes, riiias y Ilantos. Florencio no 

Juan Emar, siempre solicito, agreg6: 
-C6mo tfi, carisimo Onofre, como tii. Jam& bebes una copa ni jam& frecuentas se- 

mejantes antros de baile, riiias y Ilantos. 
-iYO no 10s frecuento, Juan Emar! 
-iQuiin, entonces, 10s frecuenta? iAh, es verdad! Natales y Yumbel ... Claro e&: la 

Caminamos un poco mks, caminamos en silencio. AI fin me preguntci mirando las 

-<Hacia d6nde te encaminas, Onofre mio? Si sigues por este lado vas a ir a parar, vas 

lien y del mal, de aquel que es todo, todo serenidad. fVes de qui6n quiero hablar? 

bebe, jam& bebe ni una topa. 

concepci6n de una obra filos6fica; el descanso despuis de la labor ... 

tinieblas: 

a ir a parar ... 
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Mire para un lado y otro, trati de oric 
-No s i  hacia d6nde me encamino. Vc 
-Es decir -me susurr6 Juan Emar-, VOIV~IIIOS a... pasar pur L a b  i r e b  C I I I ~ I I I ~ I I ~ ~ S . . .  ? 

-Es como tfi quieras. No entrari. en esas tabernas inmundas, no, no entrare en el,,, 

Dimos media vuelta y nos pusimos a tranquear, lentamente, con mucha lentituc 

-Florencio Na 
Respondi mec 
-Ya lo si.; Florl 
Nuevo silencic 
-?Te ves ahora saiienao ae su casa, alia en la plaza ae 10s iinaos castanos, la plaz 

Dominus Vobiscum? ?Te ves, Onofre ... ? iOh, con qui  euforia que te inunda integro! iQu 
euforia, en verdad, magnifica! La vida entera toma otro aspect0 para ti, toma el aspect 

es asi? 

Per0 tengo que volver a t rk  pues por esta calle ... jel diablo sepa ad6nde iria a parar! 

Cuesti6n de darle oportunidad por si algo especial tenia que decirme. Por fin lo hizo: 
ltagua es un hombre inmenso. 
lio fastidiado: 
encio Naltagua es un hombre inmenso. - 
>. Al fin me detuvo y me record6: 

1. 3 1 11. 1 1 1 1  1 . -  - ,  

- 
de ... 

-Como lo toma con algunos vasos de ... 
-?Crees tfi? ?Crees tfi que Tomba Cree? iYMarul Carampangue? ?Crees t6 que creeria 

iNo. mil veces no! Ellas no creen en esos vasos de pin. de whiskv. de coiiac. de ron, d 
0 ,  I ’  

... 
e, entonces, decir que son unas mujeres que ... 

nada, Juan Emar, sigamos nuestra marcha. 
? ... 

I ’  

pernod, de 
-Quier 

-Nada, - 

Seguimos en silencio. De pronto me dijo: ’ 

-Florencio Naltagua es un hombre inmenso. 
Respondi: 
-Ya lo si.; Florencio Naltagua es un hombre inmenso. 
Seguimos en silencio. De pronto me detuvo e hizo con la mano un gesto de rc 

-?De qui. te acuerdas? -pregunti.. 
-De ese hombre inmenso -respondi6. 

-?Qui.. 

ci6n. 

I_ . ~. ~. -~ ~. 

querer nos estamos ace 
insultan? iQuiB! Y, dim1 
terrsqueo? En 61 se lam 
?no hay lamentos y llan 
iNo puedo pasar mi vid 
Ademss se baila, hay sal 
plo hay mujeres, jy qui. 1 

soberbias mujeres! $a 
estupenda. Y, por ejem 
que no todas las veces 
menudo ..., muy mal. jE 

Caminamos demasi 
cediamos dos. Estos reti 
como comentando una 

:cord; 

-si, inmenso per0 ... per0 estamos dejuerga, jdejuerga y nada mas que dejuerga! Si 
rcando a este conjunto de bares, a Las Tres Chimeneas. En 61 ?s 
:Juan Emar, ?no se insulta la gente en todas partes de este glob 
tentan y lloran 10s desgraciados y las pobres desgraciadas ... Dim( 
tos en el orbe entery, enterito y m8s alla del orbe? iNo, no y nc 
la evitando insultos y llantos, no lo puedo y in0 lo puedo! 2Oiste 
ndunga hasta revkntqr, hay de todo lo que uno quiera ... Por ejen 
mujeres! Por ejemplo: Etetete y Sibilina y Bienvenida ... j ’  3u 
rolin’a, dices t6? No la conozco pero, claro est&, era Ij€ 
plo, si, eso es, por ejemplo ..., por eiemplo ... Hay gin, n ;ir 
cae 1 aL l,Adl 
a! iC; 
iado 1 os, retrc 

Oooh, ( 
una mL 
nucho 
r - P  m- 

I I  I I I  I V  

lien. l?l gin es como el whisky. No, no cae bien; 
iminemos! 
entamente. Creo que por cada paso que avanzgbam 
. 1 1  1 1  1 I T  m x n  . * 1  rocesos ueue nauer aprovecnaaojuan amar. ivie miro i a r m  ram’ 

cosa extraiia a Ai, murmur6: 

3. 

1. 

a 
e 
0 

Li 
e 

i- 

n 
e 
0 

I!  

*? 

t 
’r 
1, 
a 

1- 

I- 

Y, 
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s, a qui  distancias planetarias se 
n en esos momentos, all&, all5 
>res. renleto de flores! Ahi viste 

-jB&rbara! jColomba! Colomba ... B5rbara ... jQuC lejo 
,llan de Las Tres Chimeneas! Tu eras joven, muy jove 
Zcuerdas?, en el tallercito de La Torcaza ... jLleno de flc- --, - -r ._._ . 

flor del quillay! Ella ha aromatizado todo lo que has escrito; ella deberia seguir aroma- 
ando lo que pensabas escribir ... Si, digo: “pensabas”; no dig0 “piensas”. No hay m5s que 
r: Lorenzo Angol. ?En qui  sitio de tu cabeza se esconde? Ha muerto ese Lorenzo Angol, 
muerto. Como tambiin ha muerto Rubin de Loa. No ellos, por cierto, no ellos mismos. 

10s est5 
“Perc 

)r otros 1 

mer? Y: 
o es, idc 

“Un i 
“No, 

~ 

n plet6ricos de vida y ..., y... j ilaboran!! 
tu, Onofre Borneo, tu... Apenas te descuidas un poco, un poquitin, eres tomado 

deseos, por otras intenciones, por otras finalidades, por otros u otras... ?Qui palabra‘. 
I encontri la palabra: objetivos, metas. iElevemos nuestra gran prosa! jIdeales, 
:ales! 
deal que te lo presenta y te lo ofrece Palem6n de Costamota. 
por cierto, que este Costamota sea tan torpe para darlo asi, asi, estos ideales. Los 
2- ----.-- -.-., A:C-.---+- . P A m n >  .V-. lo  h p  Ai,-hnl ne m?lnpT-?l J;fprpn+P. 

., 
z vayan tambikn un fil6sofo y un escritor. Tu sabes a quienes me refi 
. Y quedas mano a mano con tus deberes. Hasta sonries en tu fuero ii 

_ _ _ _  : . - - r - ~ i - -  - . - Z I - - - ~  . T  I -  1 > 1 

I 0 
.___ -~~ ~ ~ 

Baldomero Lonquimay ... 
i o  longotoma y eso ha sido suficiente. Tras 

-esenta uc iiiaiicia llluy ULC~CLLLL. ~ U V I I I V .  UILIIV. -- lI1c.llLlc. -”, u.LLLL..L-. 

ice que una noche. la noche aue tu vas a ir a bailar con muieres y a tomar whisky y gin, 
a nocht iero: Natales 
Yumbel nterno. iOh, 
1 Rubin ae Loa! jvue ae cnarias vamos a tener rii r w b  I I I C L ~ U I C ~  UIUIU~?US: de Macario 
iluco! Yves pasar, entonces, las grandezas de 

“Pero antes te has encontrado con Desider 
L charla frivola, sin consistencia ... ite pierdes! 

Estiibamos detenidos en aquellas callejuelas. Los iaroles se balanceban, se iban de un 
do a otro lado. Y Desiderio, ese gran Desiderio, y Tomba, mi Tomba mia, se habian 
btirado a sus respectivas casas, a sus respectivos domicilios, a sus respectivas viviendas o 
iansiones ... Porque en Fray Tomate hay una verdadera mansi6n ... Yen la calle de la 
xcomunion hay otra inmensa mansi6n ... Como es inmensa, colosal, superfisica aquella 
iansibn, ahi, si, ahi en Tiara, donde tu habitas, Rubin, lado a lado de ese tuc5n maravi- 
3so y mil veces multicolor. Romualdo Malvilla vive en la calle de la Parroquia; ahi vive. 
hi se leen p5ginas sobre Mi Ultima Vidente o algo por el estilo. Y ese, ese enorme de 
ibali Batuco vive en la calle Santa Gloria. Yyo, yo, yo estoy ahora en la de ... NO s i  c6mo 
1 llama I , nos encaminamos -porque tfi, tu, tu 
ian Em nos encaminamos a las ..., las ... Es un 
ombre , 
tra cosa. Re 
renia que r 

-Juan Er 
)S dos, vamos reconclllados y bien amigos ... ? N o  es ciertot Lontesra,Juan Lmar. iLontes- 
1, te lo suplico! ijContesta so grandisimo ... !! 

-2Te vas a enfadar, mi gran Onofre Borneo? No, no te enfades nunca. Es malo enfa- 
arse de esa manera. Acuirdate de ese hombre inmenso, acubdate de Florencio Nalta- 
ua, cuando te hablaba de 10s artistas que trabajan a corto plazo porque no cuentan m4s 
ue con una sola vida. Es decir, desde el dia de su nacimiento hasta el dia de su muerte. 
ssto est5 mal, mi buen Onofre. ?Crees tu que el arte podria existir si todo termina con la 
mate  y si antes del nacimiento fuera el vacio m5s absoluto? ?Lo puedes creer? 

‘Yla 16gica del ixtasis ... Naltagua est5 atraido por ella. ?Y tu, buen Onofre? ?No lo 

la 

esta calle per0 s6 que nos encaminamos, si 
ar, me vas a acompaiiar, ?no es verdad?- 
con un tres. Bueno, no recuerdo ahora pe ro pronto lo recordark. Pensemos en 

’corramos el universo en alas de ..., de ..., de ... jAhi e&! iLas Tres Chimeneas! 
ecordarlo! 
nar, nos encaminamos a Las Tres Chimeneas. guan, Juan Emar! A ellas vamos ._. ~ . .  % _  . - n  T T -  n .  
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estast Kecueraa que i\araicb, 31, ci que cxdud diii CII has ~ic;3 ui11111c;11caa, ci YUC ac pcldia 
pasando de una sala a otra sala; jese mismo!; recuerda que pronto va a caer en Cxtasis a] 
escribir su obra, es decir, a1 entregarse de lleno a su labor. El caer5 y Teodoro tarnbikn. 
tambiin; Teodoro ya ha caido, ya est5 en un kxtasis pleno; est5 corrigiendo y de cabezas 
en Oruro inddmifo. Es decir, el kxtasis completo. Es decir, el superextasis que tii tanto Sofia. 
bas. 

nundos 

infinito. Es zafarnos de esta Drisi6n aue nos Dersiae siempre. iEs la gran libertad! iEs la 
suprema liber 

“Lo sabes .ecorde 
mos, recordei hchame 
bien. Decia, G~~~~ LvL A.u.Lusuu, _”_ - -_ ~ - - -  ~6 no te 

oyendc 
altagua 
diente i 

-----_ 

i la esl 
.- ,.A: 

I I V  I .  v ~. 

tad! 
I perfectamente, gran Onofre, perfectamente. iHaz un esfuerzo y I 

nos junto 10s dos! ?No puedes recordar tii solo? Yo te ayudark y esc 
- 

acuerdas, jno te acuerdas! Yo, en cambio, me acuerdo como si lo estuviera oyendo, 
all5 en su casa, en la plaza de 10s castafios, en la plaza Dominus Vobiscum. Decia N 

“‘El tiempo se fundia con las formas para ser a su vez ser viviente e indepeni 
pesar de haberse fundido’. 

‘‘iEs0 decia! TG escuchabas absorto. Despuks te retirabas de su casa y bajabas 

y bailar 

minados en “ina”. Mientras tanto Galleguillos insulta a Balbontin y Somarriva se pi 
Zubicueta, y Espinoza ... 

Basta, basta, Juan Emar. Dkjame tomar fuerzas aqui, contra ese faro1 que vet 
protegerme. Dejame. Ahi volveri., si, te lo juro, volverk a meditar. Porque grac 

1 1  ., I T  r- 11 5 - 1  - ._ -..<_.,.,-1- -1  *-ll--  A,. D..L’, 

Ruben y Remigio Natales, el f ihofo,  si, si, el mismo 
que pasaba veloz como un superbdido was su libr, 
,.-e:-- en-* +- Al-+,%leo am,vmDmnn+P u- 

ias a 
XI de LI 
Mame 

< ~.. < - - 

3 quierr 
tu 

paianras, mi m e n  y granae Juan rxrar, liego ariur d, LI cciiiciu, di ~di ic i  uc nuuc >a 
Subo a 61. Golpeo. Entro. No est& aquella vez, Macario Viluco. Tampoco est5 rtc 
Masatierra. Creo, por Lo tanto, que aquello va a ser muy aburrido. No e s t h  ah1 ma3 quc 

que acabo de encontrar en el bar, e 
o que se le escapaba. Desde ese di  

cbLl111u cllullllclllel~LL a I Y a L a I L a ,  LIIVIIIIL.IIILIILL. LLdy que oirlo hablar en un ambient1 
die m5s 
a encon 

war nrra Tnrma ae exnresioii uuc CbLUViCId d id d lLUId  uc IU uuc ullu l Y P L d i c 3 .  cl d s o f o ,  e 
C 

1 

I ^  

como ese taller de Ruben, ahi donde estsbamos, 10s tres hicamente, 10s tres y na 
ni Mamerto ni Macario. Tengo presente sus... Bueno, dirk palabras per0 yo queri 

. r  1 ~~ ~~ : < - -  -... -.A .... : 1- -1 a- 1- -___ A::- XT-+-l,... -1 c1 
1- - II_- _I___ - - ~  ..___ - - - I J 

p e  corre tras su libro que se le esconde en Las Tres Chimeneas. Bien, dire ‘‘p 
b r < a  N2tnlPr  nnc rlpr;a 2 amhnc a Riih6.n v 2 mi: 

Llego a la desesperacih, una deses 
cercioro de la ignorancia del hombre. E 
laboratorio cualquiera, sea 61 de fisica o 
a un’observatorio astron6mico. 

Per0 pronto domini esa desesperacj 
ver la grandeza del hombre. Esta visibn, I 
maba en el santo remedio. Pues el hechc 
tarde o temprano, todo se sabr5. 

alabras’ 

1 ~ ~.. 

kto me ocurre cuando voy de visita a UI 

de quimica o de lo que sea; o cuando vo 

i6n mir5ndola. Me dije que ella I 
la de la grandeza del hombre, se . .  1 99 . . . -..-. 1 “ 

ne ha 
trans1 



Es imposible desear algo que est6 fuera de nuestras posibilidades. Si queda 
notoriamente fuera, es simplemente un absurdo. Es como buscar 10s medios de ir 
a pie a la Luna; o buscar 10s medios de alimentarnos con piedras; o algo asi. 

Absurd0 es pretender llegar a un punto sin recorrer el camino que de 61 nos 
separa. 

Per0 desde el momento en que se ha puesto el pie en el comienzo del camino, 
la sabiduria ha de venir. Pues no hay camino que no llegue forzozamente a un 
punto. 

Si el punto no existiera no habria posibilidad de la existencia del camino. 
Luego el pie no estaria puesto. 

Si, si y si. Tal fueron las palabras de eso inmenso Natales. iTales fueron! Y no fueron 
owas, no fueron otras. Me ergui cuanto pude y le gritk a ese Juan Emar: 

-iVes que recuerdo, que todo lo recuerdo con perfecci6n.y con completa perfeccibn! 
jhah! ?Qui te creias t6? Eso habl6 Natales, el insuperable fil6sofo que corre como un 
I--,. ~ - r r c  c-1 : - c ~ ~ n e w - L l e  1 ; L - A  A- - le-  A- -l+<&-- G1nC-K- n-1- rnrr~ - 7  r n r v ~  -7  rnrr~ nnr 1-n 
IULU L l d  

salas dt 
se esca 
si lo sal 
fil6sofc 
critoric 
extrak 
No q.1; 
cosas 
este s 
las cc 
balar 
canti 
tQuier 
todos I 

hielo, 1 

Porquc 
a 

1( 
s1 

LJ J U  I I I J U ~ C I  auiC iiui v uc a i L a ,  uc a i u a i i i i a  IIIVJVIILI, y u ~  CUI I L 7 CUI I c LUII c y v ~  I U D  

: Las Tres Chimeneas. jNo y no! El libro sobre altisima filosofia no se escapar5, no 
par5 jam5s de la persecuci6n de Natales. AI fin lo coger5 y... y... fSabes t6 que? Di 
3es. ?Qui, quk? Lo llevar5 a su casa, a su escritorio, a su gabinete. Porque ahora 10s 
)s tambiin tienen gabinete, ?me oyes?, tambikn tienen, y ahi, en su gabinete o es- 
1, porque 10s fil6sofos tambiin tienen, si, seiior, tienen y tienen escritorios. ?Te 
% esto? No deberia extraiiarte, Juan Emar, porque ..., porque ... ?Te lo digo? jC6mo! 
Prec nile te  lr. Aim3 nern to 1 n  A;v6 2 nec3r AP tnrln x i  AP tnrln. nnrniip ac; anrlan lac y"'y"L U Y I  UllYUll  IU" YG""' -- L--- i -_ L L L L L L "  yL*L L,, I" "'5u yLL" C L  1" U L I L  u 

hoy dia, asi y asi; asi andan, andan en cuatro patas, arrastr5ndose por el suelo. Por 
)uelo que se mueve y se mueve y se balancea como 10s barcos en alta mar... o cerca de 
)stas donde el mar no es alto ni es tampoco alta per0 es bravo, es bravisimo y por eso 
tcean a 10s buques hasta que 10s hunden, como se hundi6 el Titanic y pereci6 una 
dad de gente. Per0 el Titanic no se hundi6 por el mar bravo. Se hundi6 por ..., por ... 

1 1. 1. . . I T  T 7  - . A .  ' 7 -  1 1 " -  es que re IO alga, ran aisunguiaojuan Emarc fyuieres o no quieresf I e io aire ae  
nodos, de todos modos: el Titanic se hundi6 porque choc6 con un tkmpano de 
un i c e b q ,  como ahora hay que decir. iN0 m5s decir timpanos, no m5s, no m5s! 
: si t6 dices tkmpano ..., si t6 lo dices ... iAaah, aaaaah! La gente te criticar2 con critica 

-sa. $am& con critica favorable ni bienhechora, jam&! 
1, por lo tanto. ?No lo Crees? Di: ?no lo Crees? Es lo que I 

Es absurdo criticar una sola cosa, como por ejemplo, el hecho de ir a1 cine o 
de ir a las carreras o leer novelas policiales o gustar de 10s deportes o mirar mu- 
chachas o jqui sk yo! 

Hay que ver qui hace la mente en semejantes momentos. 

"?Me has entendido, Juan Emar? "Lo que hace la mente, lo que ella hace, en semejan- 
2s momentos, en se-me-jan-tes momentos". Pero criticar a1 bueno, a1 buenisimo de Adri5n 
:ochoa, criticarlo porque le gustan las carreras, porque va todos 10s domingos y 10s festivos 
Ue guardar a 10s hip6dromos ... iAbsurd0, absurdo! No se le debe criticar. Si t6, Juan 
:mar, lo oyeras hablar, cuando est5 con la labia, se entiende, cuando no est2 calculando 
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el resultado de las pr6xinias, ni menos cuando con 10s anteojos mirando a esos caball 
de carrera, mirandolos y mir5ndolos. j jpartieron!! jQui emocih,  Juan Emar, Juanito, p 
Dios! jEl caballo que va a ganar va quinto ... el caballo que va a ganar va cuarto ...; va tercer 
va segundo, va a la punta ..., yvan a llegar a la meta, si, ya llegan ..., ya llegan ..., pero layegu 
la yegua alazana lo pasa. jGan6 la yegua alazana! iOh, Adrian Cochoa, perdiste esta VE 

;Imports haber perdido? Di, Juan Emar, $mporta? Vamos a ver si importa o no impori 
Entonces se discute y se discute con otros entendidos, con muchos entendidos, con tod,, 
10s entendidos del mundo porque en el mundo entero hay carreras. jSi, senor! iEn el 
mundo entero! jEn China como en el Tibet! Adri5n Cochoa puede dar lavuelta a1 mundo 
y encontrara carreras en todas partes, en todas, todas partes. jAnda a tus carreras, Adrisn! 
jAnda a tus carreras, Cochoa! Yo no te acompaiio, no y no. A mi me cargan las terribles 
carreras. Prefiero un dancing y en 61, prefiero que a 10s lados se pelee y se insulte, que a 
10s lados se llore y se llore amargamente. Porque ahi est5 Tomba, mi Tomba, la Tomba 
mia. Dtjame ver qut traigo aqui atrhs, aqui, aqui. Traigo una botella plana ..., con trago .... 
con trago ... <Quitn me ha dado esta botella? fQuiin, quitn ... ? Nadie Me la he echado yo 
mismo, yo mismo a1 bolsillo antes de salir de casa. Per0 si me la he echado yo mismo ... 
Desiderio Longotoma la habria visto. Y habriamos bebido juntos un trago de ... ;De qui 
ser5 el trago que hay en ella, de qui? Veamos, veamos: esto no es gin; esto no es whisky.., 
<Qui diablos puede ser? jCofiac! jjcoiiac!! jEa, bebamos, Juan Emar! Un traguito de co- 
fiac cae a las mil maravillas. Sobre todo cuando has sido tu, tu y nadie m5s que tu el que 
me ha puesto la botella en el bolsillo. iTu, tu y nadie m5s que t6! jBebe! jBebe, te lo digo! 
jBebes lo tuyo y no lo mio! Lo tuyo ... Lo de Juan Emar ... Es decir, lo mio, 110 mio! i jlo mio!! 
Porque Juan Emar soy yo, ?me entiendes? soy yo, jyo!, ijyo!! jHemos hecho un pacto 
hemos hecho el pacto de 10s pactos! Yo: vivir; tu: inspirar. Venga un trago; venga otrc 
trago ... Y uno ultimo. Asi me puedes inspirar mejor, mucho mejor, muchisimo mejor; el 

. jViva nuestro pacto! iViva y reviva mil veces! Un pacto, un pactc 
d entre gente seria, con circunspeccih entre gente circunspecta 
gente austera ... Si, un pacto hecho asi ... jNo, no, no y no! iQu< 

muerdn L V I ~ I I L V  ~ i g d  y Kosendb Paine! All5 en 10s afios de 10s afios, all5 en las lejania: 
temporales ... Hablo de tiempo; no hablo de 10s temporales que azotan vifias y sembrados 
2Vifias y sembrados? Esto pertenece a la poetica espafiola. Bueno y sea entonces mucha: 
veces bueno. Al15, fuera de 10s temporales, ellos tambiin habian hecho un pacto, ellos 
Lorenzo y Koscndo; Angol y Paine. El pacto fracas6 Tenia que fracasar. Porque 10s pacto! 
hay que hacerlos con considerable importancia suma. Suma, resta, multiplicaci6n y divi 
si6n. Las cuatro operaciones que hay que saber. ;No es asi, Tuan Emar? Di, jno es asi? <Nc 

mejor de 10s mejores.. 
hecho asi, con serieda 
con austeridad entre 

- T .  . .~_  A - -  

es asi? 
Una T. 

ble, impagable! 
Me tomi de una solapa y dije: 
-Romualdo Malvilla. 
Contest6 
-0nofre Borneo. 
Aclari: 
-Yo no estoy ebrio. 
Agreg6: 

os 
or 
‘0, 

1% 

!Z! 

ta. 
n e  



-Tc 

-CC 
Y t C  

-01 
Me 

COl 

Re€ 

-2C 

-jTonterias y tonterias! HaDlaba con ese que Uice ser mi UoDIe. l u  saDes, Juan Lmar. 
fiora, gracias a tu medicamento, se aleja, se evapora y se pierde. jYa se evapor6 y se perdi6! 
Estoy mejor, mi querido Malvilla, mucho mejor. Ahora si podria ir a Las Tres Chimeneas, 
cuesti6n de dar un vistazo y nada miis, nada miis, te lo prometo. 

Me djjo: 
-Anda t6. Yo sigo a mi casa, a la calle de la Parroquia. Tengo que ir sin falta. Alli me 

-;QuiCn te espera a esta hora? 
-i jMi Gltima vidente!! 
Quedamos sin pronunciar palabra. Nos miriibamos a 10s ojos. Al fin le murmurC, bajo, 

-Que te vaya bien, Romualdovsky. SalGdala en mi nombre y dile que siempre la re- 

-Se lo dirk, Onofrensky, se lo dire. jAdi6s, amigo, adi6s! 
-jAdi6s, amigo, adibs! 
Y de pie, junto a un farol, vi perderse por las tinieblas a ese buen compaiiero de mis 

juergas y de 10s lindos escritos. 
Adi6s.. . 
Sigamos por esta callejuela ... 
Al fondo de ella, en la calle Santa Biblia, estiin esos bares en que se baila, se pelea y se 

esperan. 

muy bajo: 

cuerdo mucho, mucho. 

enti 
Des 

tete 
Mir' 

todc 
que 

-e ellos revolotea el descanso que pide Yumbel; por entre ellos se asoma y desaparece 
iderio Longotoma ... 
Caminemos ... 
Te volverk a ver a ti, Bienvenida y a ti tambiCn Brunequilda. No bailaremos miis, Ete- 
; miraremos bailar. Y tfi reiriis y reiriis, mi linda Guillermina. Hariis reir a Sibilina y a 
oslava. Serii la gloria de Robustiana, ila gloria! 
Entonces cesariin las luchas en la sala de la segunda chimenea. Todos se reconciliariin, 
3s: Lopetegui, Balbontin, Cafarena, Goicolea, Galleguillos, todos, todos. Pues, zpor 
se pelea? [La vida es hermosa, la vida es un ideal puro que se cierne sobre nosotros! 
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Aqui estoy, nuevamente, en la calle Santa Biblia. 

de ellas. Entra m5s gente. Sale poca, muy poca gente. 

dentro que fuera. Per0 ... ise est2 mejl 
debiera siempre estarse? 

Aqui, frente a frente, se hallan Las Tres Chimeneas. Entra gente en ellas. Sa 

Comprendo que entre mucha gente; comprendo que salga poca gente. Se esi 

Aqui; si, aqui. 
De pie, sin hacer movimiento alguno; aqui, ungidos en nosotros mismos; aqu 

iVan en busca de un sentido de la vida! jVan a encontrar una raz6n de ser a e 
Dejimoslos. jPobres criaturas! 
El sentido de la vida est5 aqui. El sentido de la vida est5 aqui, en este pequeiic 

tito que Malvilla me ha ofrendado. 
jhlalvilla! Ahora est& cara a cara con tu iiltima vidente ... 
jFeliz tc! jFeliz yo! jFeliz el mundo todo! 

do que, en torno nuestro, se agite esa gente que entra y sale. 

*Fieliv ti5 namipt i tn hlanrnl .1;~1;7 ti: rnntpnicln hlanrn iin nsmietitn hlanc 

5 mejor 
no 

iaque- 

I 

1, UCJJ""- 

sta vida! 

) I  

- -  

jAhora os veo a vosotras, relaciones humanas! 
jQuC simples, quC sencillas sois! 
Hay que saber conjugar el verbo AMAR. El primer verbo que se nos enseiia en 1; I S  CbLUc- 

las. Amar ... amar... 
jEntrad, salid! 0 quedaos sin movimiento, aqui o alli, quedaos sin respirar, 1 

ungidos en vosotros mismos. Asi. 
jNo batalliis m5s! Ungios en el silencio y, entonces, el silencio hablar5. Mas r 

esa gente que entra o sale o pasa sin entrar ni salir. Esa gente mete bulla; esa gente 
con el deber de hacerse 10s vivos. 

quedz 10s 

io como 
cumple 

1.. 

por ocultos que estin ... 

acaricie y se vaya, quedando a tus brdenes, para cuando la llames otra vez. 

, 
I , 

S610 pides no moverse. S610 pides quietud. Yuna sonrisamuy leve, muy tenue, 

jVen, ven, una vez m2s, ven, ven! 
Un sorbo por la ventanilla derecha; otro sorbo por la ventanilla izquierda ... As 
jEntrad, gente, en Las Tres Chimeneas! jSalid, gente, de Las Tres Chimeneas! j 

cente. sin entrar ni salir! 

1. 

Pasad, 

u 

Yo, aqui, esperari. 
Esperari que se cumplan las horas de las hor; 

Antes rabiaba y maldecia. Ahora espero que la 

El mundo es est5tico. 
Lo est5tico es el mundo. 

cumplirse. 

que las horas no vienen ni se cumplen. 

i s  si acaso las horas de las horas deben 

'que si. 



m 

t C  
a1 

b 

si 

ri 
Y 
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B 
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ri 
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Respiremos. 
iTomba, Tomba mia! 
Respiremos.. . 

Respiremos ... 
Respiremos.. . 

-iHola! jOnofre Borneo! ?Qui. hace usted aqui? 
-Hola... Jabali Batuco ... Pues ..., no hago nada. 
-Usted pensaba, a no dudarlo, penetrar a esa inmundicia que se llama Las Tres Chi- 

-Me es igual, Jabali Batuco. 
-Vamos, entonces -dijo con tono decidido-. Vamos por aqui, por esta calle. DespuCs 

jmaremos a nuestra derecha y entraremos a la calle de Los Maitenes. Despui.s llegaremos 
Muelle de la Sotana. Y seguiremos nuestra marcha. ?Que le parece a usted? 

[eneas. ?Va usted a entrar, si o no? 

Respondi: 
-Me es igual, Jabali Batuco. 
-?No lamenta usted el alejarse de Las Tres Chimeneas? Creo que preferiria ir a esos 

-Me es igual, Jabali Batuco. 
-Todo le es igual a usted. ?Porque yo he calificado a esas chimeneas de inmundicias? 

\io, no, amigo mio! Las califiqui asi para arrancarlo a usted de ahi y para que me acom- 
aiiara. Necesito un compafiero en esta marcha nocturna; necesito un hombre inteligente 
ue marche conmigo. Tengo algo que decir; no a un necio; a un hombre inteligente. ?Me 
lmprende usted? 

ares, ieh? 

-Perfectamente, Jabali Batuco. 
-Entonces lo dirk: Ese conjunto de bares, llamados Las Tres Chimeneas, es la expre- 

-Si usted asi lo juzga, pues ha de ser asi. 
-Gracias por el cumplido que enciarran sus palabras. No hay que juzgar por las apa- 

encias. Las apariencias son falsas. Las Tres Chimeneas es el m5ximo de la intelectualidad 
de la sensibilidad que hoy en dia puede haber. Esto es juzgar como se debe, es juzgar a 
mdo y con Clara visi6n. ?No lo Cree usted? <No lo Cree? 

-Creo todo lo que usted me diga, Jabali Batuco. 
-Entonces, jcharlemos y charlemos! 
Empezamos a caminar por la noche. Pasaban, a nuestro lado, calles y m5s calles. Jabali 

atuco hablaba. Yo sofiaba. Yo me iba de un extremo a otro extremo del universo y sentia 
ue siempre quedaba en el mismo sitio, a1 lado de Jabali Batuco que caminaba y caminaba, 
grandes trancos, moviendo su bast6n. 

Ahora escribo aqui en casa. Siempre estoy envuelto en el paquetito de Malville. Reco- 
con la mente, lo que hicimos aquella noche. Si, lo tengo todo claro, con suma claridad. 

morro 10s papeles en que he hablado de mi gran compafiero. No hay ninguna descrip- 
i6n de 61. Tengo, pues, que describirlo: 

Jabali Batuco no es alto, ni mucho menos. Jabali Batuco mide 1 metro y 66 centimetros 
e altura. Yo mido 1 metro y 70 cuando me enderezo bien y me apoyo contra una pared. 
ero mi amigo es fornido, iya lo creo! Es derecho y sus gestos son decididos y m5s bien 
ruscos. Cada tranco suyo seria bueno para un hombre de, no menos, 1 metro 80. Jabali 
latuco usa sombrero hongo. No se lo quita por motivo alguno, cuando sale, se entiende, 
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yo soy~...’’. Total: el bast6n de Jabali Batuco va diciendo cuando va por las calles si$ 
a su amo: “Aqui yo soy y estoy; aqui yo soy y estoy ...”. Y ambos caminan y caminan 
se alejan; ambos se pierden ... ?D6nde? ?En partes sobrehumanas? No; ambos ha 
L..- -1- .~. ~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1- ~ ~ . 1 ~ - 1  1 ~ ~ 1 1 .1 . .. 1. 

o cuando se halla en un bar cualquiera. Jabali Batuco usa el ultimo somnrero nongo qut 
ha de quedar. Per0 es inutil alegarle. Si uno le alega, escucha un momento, luego se va 
la sombrereria y se compra, o se encarga, otro sombrero hongo. Jabali Batuco usa bast6n 
un gran bastbn, de palo de guindo, grueso y sonoro. AI menos su bast6n suena entre su: 
manos. Debe sonar para llamar la atenci6n porque el bast6n de Jabali Batuco es el dt imc 
que queda en la ciudad entera. AI tocar el suelo dice: “Estoy”; a1 ir por 10s aires dice: “Aqm 

piendc 
; ambo: 
n pene 

LI auo e11 U I ~  uar o a~i inos se nan iao ai ceau-o a ver naiiarinas y a ver operas iraiianas. Luegc 
ambos ... ?Ambos? iNo, no! Luego 10s tres esperan a mi gran amigo de Desiderio Longoto 
ma. Llega Desiderio Longotoma y son, ahora, cuatro 10s que est5n alli: Jabali, Desiderio 
e1 sombrero hongo y el bast6n. Se levanta el t e h ,  estkn donde estin. iY canta el tenor 7 
canta la soprano! iY baila Virginia Rape1 sobre aquel chincolito de Praxedes Bagdad! i’J 
ahora bailan y danzan otros, otros chincolitos adorados ... ! Asi, p e s ,  Jabali Batuco, de 1 
metro y 66 centimetros, fornido, decidido, con hongo y bastbn, camina y camina por la: 
sombras d ido, voy, vuelo ... no voy ni vuelo ... porque el mundo se encargz 
de ir y de templo o no lo contemplo porque es igual contemplar o nc 
contemplar ese munao que, jal fin, a1 fin!, te has movido y circulas junto a 10s seres inm6 
viles. Per0 yo me explicaba sobre Jabali Batuco. Sigamos: Jabali Batuco lleva un bast6n dt 
palo de guindo, lleva el ultimo bast6n que ha de quedar en circulaci6n. Es verdad que e: 
hombre Martin Quilpui lo usa tambikn; pero no lo usa siempre; lo usa de cuando en 

a mano cuando; es todo. Palemc 
era una culebra que no 1 puedt 
moverse. Jabali Batuco 1 ultimo5 

e las calles y, a su k 
volar ... Yo lo con 

jn de Costamota ... No, no era un bast6n lo que le vi en 1; 
se movia y que de pronto se movi6 como un bast6n nc 

leva gruesos y grandes bigotes negros. Son, sin duda, 10s 
-:..~--i .. -.- - 1  . . . - . - . . I .  ~ ~1~ ~~ T-I - - I -  n - .  ~~~ ..- ~ ~ ne un gr 

o est5 en 
r una lin 

bigotes asi que hay en ‘3rd L l U u d U  y cii ei IIiuIiuo ericero. jam11 mtuco ne an 
orgullo en sus bigotes. A veces pasa sus dedos sobre ellos, sobre todo cuandl e 

dz 
romanza de 6pera a Desiderio Longoto’ma. Asi es este buen compaiiero mio que ahorz 
camina a grandes trancadas por las c 

Ahora, si, ahora ... aunque yo estc 

bar, sentado, con un vas0 lleno frente a si; sobre todo cuando oye modula 

desarreglarse y Tomba acudir5 a arreglarlo. Lorenzo Angol est5 aqui abajo, en el 5Q piso 
puesto que yo estoy en el 6Q. No, no, no quiero estar m5s aqui donde estoy. Quiero anocht 
cuando tranquegbamos 10s dos, Jabali Batuco y yo, y veiamos pasar la ciudad. Es lo qut 
quiero. iTranquear y tranquear! Eso fue anoche; ique sea, nuevamente, hoy diz 

“e de la Sotana. Corre, antc T T  1. 1 1 *. . - ._ . .  ..* ’O! 

alles de esta ciudad. 
by en mi casa, en mi gabinete y frente a1 papel. 

HemOS saiiao, por la caiie de LOS Niaitines, a1 lVlueli 

iBgrbara, Bgrbara! Y tu, lindo pajarito, y tu, Color 

Jabali Batuco manifiesta con deicisi6n: 
-Las Tres Chimeneas es un gran centro de alta i 

Tango deberia haber m5s y m5s centros de tal calaiia. E 
niebla, serian altas expresiones de nuestra mente comc 
Tres Chimeneas. ?No lo Cree usted, Onofre Borneo? 

Vine, desde la estratosfera, a su lado. Respond? 

ojos, el rio Santa B5rbara. 

es que el tiempo pasa y no estamos marcando el paso 

I! 

3 nuestr 

nba ... Ha pasado mucho LI 
m el mismo‘punto. 

ntelectualidad. En San Agustin de 
,ntonces, todo eso que asemeja unz 
o ahora lo son esas benditas de La! 
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-Si, Jal 
Se det 

“Aqui yo S( 

-Per0 ai iaao, separaaa apenas por o o 1 metros, esra la alegria, la aesaroraaa alegria 
que levanta nuestros espiritus a alturas vertiginosas. No hay producci6n digna de este 
nombre que no est6 imbuida de esta alegria. iLa alegria! -exclam6 con aire convencido-. 
iLa alegria! 

Detuve algunos momentos mi viaje a la estratosfera y dije: 
-0 la remolienda grosera. - 
-?Grosera, ha dicho usted? A un paso, a unos 6 6 7 metros, se pelea y se increpa a la 

gente con palabras venidas de 10s bajos fondos y de m5s all5. Usted no ha oido jam& tantos 
imnroDerios ir v venir. ni tantas bnfetadas ir vvenir. iAsi dehe v rlehe nele.arw1 ;Nn lo C r e e  

llorari 5t: I~IIICIIMII .  LOS que 110 se lamenran, caen en rnsres meamciones. usrea iiorojunto a 
su mujer. <No lo recuerda usted? 

-Si; lo recuerdo. 
-fYno encuentra usted nada que decir? Pues entonces, yo se lo dirk ahi e s t h  10s tres 

elementos que dan origen a las grandes creaciones del hombre: alegria, riiia, tristeza. 
Quite usted uno de esos tres elementos y jno hay obra que se sostenga! iNo la hay! Porque 
hay que reiiir consigo mismo para crear; hay que quejarse hasta el llanto mientras se crea; 
hay que alegrarse y danzar enloquecido cuando se ha creado. Per0 usted juzga por las 
apariencias y nada m5s. Se lo he dichp ya varias veces: las apariencias engaiian y engaiian. 
Ellas nos muestran un simple tel6n. Hay que ir tras ese tel6n. Usted me habl6, cierta vez, 
de algo que habia leido: la individualidad del hombre, 210 recuerda? ?Si, lo recuerda? Hay 
que traspasar esas apariencias y, entonces, ir a1 fondo de 10s fondos. Asi 10s horizontes se 
amplifican. Debe siempre abrir y abrir horizontes. Debe provocarse el propio, el propio 
vertigo con esta apertura de horizontes. Si, sefior, dig0 el vertigo porque con virtigos asi 
no hay temor de caer ni menos de romperse la crisma. Si ella se rompe ... iAah! iEs mejor, 
es mejor! Cuando hay un horizonte abierto se puede circular y se puede ir a cualquier 
parte, a horcajadas de ese horizonte, se puede ir y volver y entonces. .. 

Jabali Batuco hablaba, hablaba. Yla ciudad, este bendito San Agustin de Tango, pasa- 
ba, pasaba. Yo respiraba un torbellino de mundos por cadaventanilla de la nariz. Ye1 aire, 
a1 irse por una de ellas, recorria mi cuerpo e iba a posarse bajo mis talones y me levantaba. 
h i  es f5cil caminar. Asi se anulan las distancias. Las distancias ..., las distancias ... ?D6nde, 
d6nde hay distancias? Hay que estar concentrado en este mundo para verlas como fantas- 
mas que nos persiguen dia y noche. Te compadezco, Jabali Batuco. dabali Batuuuuuco! 
Compadezco a todos 10s que se concentran en esta vida. Te compadezco a ti, mi grande y 
h e n o  de Lorenzo Angol, el concentrado. Compadezco a todos 10s que saben y saben y 
saben ... ?Qui. puede saberse si somos, nosotros mismos, la sabiduria? ?Para qui. saber si 
con ello no se avanza ni un paso hacia la dicha? jLindo, precioso paquetito que t6, Ro- 
mualdo, me diste! Fuera de ti es ese regimiento del que siempre hablas. No hay que insistir. 
iDejarse vivir! i iDejarse v 

-La calle de Los Frai 
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poco m5s all& un cafe o un bar de primera categoria. A i l  iremos. ?No tendr5 
inconveniente, lo espero? 

-Ninguno, Jabali Batuco. 
-Alli beberemos una copa de falerno. iBonito nombre! Es el nombre que, en 1 - . . .  . r  I, . 1 -  . .. 

simplemente, masto. Cuesti6n de nombres y nada m5s. Falerno es m5s poitico 
encuentra usted? 

No s i  si contest6 a su pregunta. Habia dicho: Roma, Campania, Falerno ... H; 
sospecharlo, evocado. Entonces vino la vieja Roma hasta mi. iFuimos uno! 

iMarcial, Marcial! iBilbilis! En un solo manojo llegaron todos, todos. Llegastc 
1 A , ’  , 1 .  n n 11 1 1 1’ . T 1 1’ 

ha muerto ... iy tG lloras! TG has entrado en la sala tercera, la de la chimenea do’ 
en ella escribes y escribes, recordgndola: “M5s dulce que el Gltimo canto del cis 
blanca que una perla eritrea ...”. TG llorabas, Marcial, ante la muerte; tu creias 
sinsentidos con que se nos atiborra la mente. Y clamabas: “iN0 m5s amor, no mi 
no m5s fiestas, no m4s venturas para ti, Marcial!”. Hiciste reir mucho a Julia. Hz 
. - - . . - I - -  - r..i:- n:-- L.. ..:.- r..i:- ri I - -  . . -<.I-  ..-:..< .: -1  -..- ... 

de nuestro existir! Entonces es la simultaneidad completa, con dolores y placeres 
tra concentraci6n terrena se evapora, se va, se va. La veo irse, marcharse, desme 
irse con muchos viejos que se van, que creen ir juntos porque se van juntos ... pt 
viejo va por su lado. 

j h i  te has marchado tG! jAsi te has marchado sexualidad! 
Has bastado tG, mi Tomba, y la sexualidad ha venido a ti, a ti. Lo necesario, 

iNo, no me hagas reir! ?Miroslava, dices tu? iEtetete? ?O una cualquiera de 1 

Veo que no oyes bien pues no has saltado como un leopard0 a1 son de esa 

Aqui es este sitio, es la calle de Los Frailes, donde voy con Jabali Batuco; aqL 

Lo dem5s ha partido. 

Chimeneas? SU otra cualquiera que vive y que rueda aqui? 

aqui. 

A - _ - L < _ _  2 - T  __-I__ < _ - P L : l _ .  < _ -  P . . 2  -.-- --..I _ _  -1-1 ..-. - X K  ...- 2 -  - 

hemisferio Sur; aqui es la Tierra toda; aq 
entero; aqui ... isoy yo! 

No se puede salir de uno mismo, no, 
Salvo ..., salvo ..., salvo ... 
-Este es el cafe o el bar, si usted prefiere. 

falerno, falerno ... mientras lo bebe. Para p 
es el Bar Boquejo. iEntramos? 

-Si; entremos. 
Y entremos. 
Era feo, feo, este bar. Jabali Batuco es 

pidi6 dos mostos especiales, la especialidi 

“ U ’  I 2 1  , I  

hemisferio Sur; aqui es la Tierra toda; aqui es el sistema planetario; aqui es el 1 

entero; aqui ... isoy yo! 
No se puede salir de uno mismo, no, no se puede. 
Salvo ..., salvo ..., salvo ... 
-Este es el cafe o el bar, si usted prefiere. L e  va a gustar a usted. El bar Boquejo. Yrl 

fqlavnn fqlprmr, -;-.-.tr-p 1, L-L- D,,, --A;.-l-. A-1 -..--A-l C2-L-A --,-A- 

r Boquejo. iEntramos? 
entremos. 
itremos. 
r.. r 1 7 T ,  1 . n  .. ‘1 , T ,  1 
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abia, sir 
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alrededor. Este bar es feo y sin gracia, sin ninguna gracia. Su fealdad se comunica a la 
cabeza, irradia. Porque es feo todo, todo, la vida, la existencia, yo y el bar. Bebi un poco y 
me levante. 

-Vengo en seguida, Jabali Batuco. 
-No tarde, amigo Borneo, no tarde. Hay que aprovechar 10s minutos y 10s segundos 

en un sitio como es este sitio. Con ese traguito y con mi inspiraci6n ... iNo tarde! 
Me dirigi a1 retrete. Toque mi bolsillo. Si, ahi estaba ese paquetito que Malvilla me 

habia dado. En el retrete me encerre y abri el paquetito. No podia ser otra cosa: me faltaba 
coca, si, me faltaba. Aspire. Por la ventanilla izquierda; por la ventanilla derecha. Mis labios 
sonrieron. El Bar Boquejo no era tan feo, no, no lo era. Lo feo era que tii, tu, cocaina, 
faltabas. Ahora ya no faltas. Ahora podemos volver a la mesa, volver a beber ese falerno 
que hace las delicias de Jabali Batuco. All5 me fui. 

Cocaina ..., cocaina ... Es decir, una m5gica palabra. Empiezas con la palabra “coca” ... 
Luego se le agrega: “ina”. Ina, ina ... Como a Sibil se le agrega ina y resulta Sibilina. Igual 
sucede contigo, Guillermina; igual sucede contigo, Clementina. Con todas sucede: Clau- 
rlina Serafina Anwelina Ytfi Carolina mie te hac irln nile va nn p c t 5 c  ~ I I P  .ri;.cr~c t 1 1  x i i r l a  

donde la vida debe ser vivida. iQu6 lindo, qui. hermoso! 
-Por cierto -me respond% Jabali Batuco-, por cierto. Esto es lo mejor de lo mejor. Me 

refiero a1 bar. Cuanto a sus consumos, ipruebe, pruebe, amigo Borneo! ?Que tal? No 
encontrar5 usted ni a mil leguas a la redonda un semejante falerno. Merece este nombre. 
Yo bebo y me inspiro. Yo bebo y, en seguida, aparecen por todos lados 10s grandes com- 
positores. Los de 6peras italianas. Rossini, Donizetti, Boito, Verdi, Puccini, Mascagni, et 
tutti quanti. Entonemos algo, amigo Onofre, entonemos ... 

Entonar ... El Bar Boquejo ... Aqui, ahora, en este momento, aqui est5 el ideal, est5 Cse 
mi suefio, eso que siempre, siempre he sofiado y de lo cual tii, Ouspensky, hablas, escribes, 
no, ni hablas ni escribes ... Lo que se habl6 hace mil aiios, lo que se escribi6 hace dos mil 
aiios ... se habla y se escribe hoy dia ... Se hablar5 y se escribir5 eternamente. Porque todo 
es un solo momento. El pasado est5 conmigo, lo que esta gente llama el pasado que pas6 
Pasar ... iUn verbo que carece de sentido! El futuro est5 conmigo; el futuro se funde en el 
pasado que no ha pasado que aqui est5 con ese que la gente llama “lo que ha de venir”. Y 
nada viene, nada, nada, nada ... Todo es, es jes! 

-?Verdi? Lo conozco de memoria. iQu6 de noches he vivido oykndolo! Desiderio Lon- 
gotoma me ha acompafiado. E1 goza tanto como yo con sus producciones. Trovador? Si, 
es una hermosa 6pera. Yo prefiero FalstafJ: Prefiero tambien Rigoletto. Por ejemplo, aquello 
del tercer acto, cuando el baritono simula estar alegre y est5 pensando 6 1 0  en su hija ... iY 
Rossini! j Oh, La Gazza ladra! Yluego, El Barber0 de Seuilla. No hay m5s que recordar aquello 
del primer acto: “ .......... ”. 

Jabali Batuco se pus0 a cantar, a media voz, naturalmente, a media voz, porque esta- 
mos en un bar, en un bar Ileno, lleno de gente. No debe enterarse esta gente de que aqui, 
en esta mesa, se canta ... como cantan 10s ruiseiiores. 

iSilencio! Puedes cantar, Jabali Batuco, puedes cantar m5s alto, m5s, mucho m5s, ha- 
ciendo pasar por tu garganta el furor de los volcanes. No hay furor alguno en este mundo. 
Todo en el es paz, paz, paz ... Per0 nosotros turbamos esta paz con el a f h ,  ese terrible af5n 
de publicar lo que hemos escrito, exponer lo que hemos pintado, hacer saber, a todo el 
mundo, lo que pensamos sobre esta o aquella materia. Y 10s otros piensan de otro modo, 
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i s  han pensac 
nper la invisi 
e I^-^^ -1 -.- 

si, de otro modo ... 0, acaso, piensa de igual modo. 0 no piensan, jam: do.,  
qui  afanarse en vertir en una f6rmula lo que apenas si.? jEs para ror bilic 
Es un intento falso, errado. Seguiremos siendo invisibles si no enconLlulus G I  vcrdac 
medio de compenetrarnos. 

las 
serranias de 10s indios. Los indios que marchan aistancias inconcetxDles para noso 

jAqui est2 ese medio! Aqui est&. Paqu etito blanco que traes la blanca nieve de 
1 . 1. . .  1 ., ‘ 

cargados de mercaderias ... No se cansan... Siguen ... No hablan, Silt 
-Adem&, recuerde usted a Puccini. Recuerde Tosca. En el prir 
Jabali Batuco est5 en una “rec6ndita armonia”. Mi mano acon 

c6ndita. Sonrio y apruebo. Bebo falerno, de Campania; bebo most” LJrLLlal uLI 

quejo. Nadie se fija, nadie, en nosotros. Ellos, estos que no se fijan, e s t h  en lo que 
parlante llama pasado o futuro ... seglin c6mo est6 el 5nimo. Est5n en el presente qi -_  l i T  n 1 .1 1 1 .  I n - 1 .  ..< 3 -  n- 

mcio ... 
ner acto ... 
npaiia esa arm01 - -c-a,-:ml rl-1 R -  

ni  
udr 

ue h 

toma lo que se ha exhibido y lo que se ha publicado. Lo coloca alli, alli, sobre tu c 
pelado, peladito lindo que tanto alegas con una terminada en “ina”, aqui, frente a nos( 
dos que en ella vemos la rec6ndita armonia del universo. Palem6n de Costamota lo tc 

lag 

Un momento ... Ya no es. rara poaer rereneno...: jexnme, pumica! raiemuti uc Lustar 

lo mira, lo juzga y... jrie! Ahora podemos comunicarlo a 10s dem5s. Atruenan la? 
de musicos. Per0 no con eso, mi amigo Jabali Batuco, no con eso. Eso es muy tris 
es? 

-Est0 es en el ultimo acto de MejistdfeZes. Autor: Boito, Arrigo Boito. Oigala 
una linda romanza. Oiga: ............... 

Una nube, una nubecita, lejana y blanca. Los altos edificios la ocultaban a 1 
.~ .. . - 3 ,  . T  m , 1 1 1 1  1 

icios. 
110 se ha repetido. En vez 
e lo que sus cabezas o pal, 
lo si! No es algo que suced 
..L< LI  1 -  ?.“d 

5Por I 

dad! 
lero 

altas 
tros, 

a re- 
Bos- 
ente 
uye. 
nota 
alva, 
itros 
>ma, 

las 
‘Ui. 

i ban( 
te. & 

UICI 

iece 

jyo SOY! 
SOY 

Distraei 

11. ES 

s. Yo 
10s su- 
volaba 

caminaba por estas calles contigo, mi gran amigo KuDen ae Loa. I U  naDlaDas ae 
rrealistas, hablabas de pintura. Habia una parte mia que te escuchaba. La otra parte 
tras la nubecita que se escondia tras 10s muy altos edif 

Asi hablabas como ahora canta Jabali Batuco. El 
edificios hay clientes que beben mosto, que beben d 
inconscientes les piden que beban. jEs igual, igual! iYa 
aqui y qiie him-o vmil 2 rl&r de qi~reder. ;No. no! Ello C M ~ .  icLcIIicillicllLt: iu cxd! € u  

de 
ac 
la 

altos 
lares o 
ahora, 
>,.-,...- 1quc 

le distrai: 

10s que ya 1 
iempo es u 
-! ..... -1 

Yumbel, ni Stramuros, ni Licantin, ni Collico, ni Palena, ni Taltal, ni ... Iba a decir: As< 
Viluco, el noble Ascanio Viluco. El debe saber lo que es distraerse. Lo sabe. Entra 1 

taller de doiia Claudia Puchuncavi y todo toma acentos de miles de aij ian 
de miles de aiios que van a ser. Porque el tiempo no es simultheo; el t n et 
suceder cambiante, una eterna plenitud que nunca, jam5s se repite. Asi veri aiguaas c 

zas; otras, no ven asi. El tiempo es nuestra cabeza, no es m5s que nuestra cabeza ... 
-Podia usted hacerme coro, amigo Borneo. $abe usted hacer la segunda voz? iP 

DC una nota. Asi. Ahora yo voy a dar otra nota. Usted sigue con su nota. jAdelante! 1 

ciales m5s! 
i<qui?! 2 0 1  tos 

- 
:ro falerno quiere usted? Bien, buena idea. jEh! jcamarero! jDos mos 
Vamos a las notas ahora. 
..................... 

:s, ni 
:ani0 
en el 
sido, 
ern0 
cabe- 

I ver! 
Pero, 
espe- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. ”  1 . 1.0 bllas se han unido en un acordc ... 



sibn 

el taller de dona Claudia, de esa Cla 
, por ahi, va penando y sufriendo. Las d 
ufren ni penan 10s individuos. Avanzan. 
la tomado. En alas de la ilusi6n ... jestfir 
Estfin ... ?No serfi esto lo que quiere JUL II .... 
! iOh,vivir 
Ahi estfis: j 

iTe oigo! i 
Juan Emar 
-i Trabaja, 
Le responc 
-Cuando el tiempo vuelva a multiplicarse en inrinitos siuos que corren 10s u~ios LI as 

10s ( 

huk 
Boc 

seii 
ale8 

voz 

3tros. 
Juan Em 
-Trabaja 

- -  
asi, asi, en alas de la pura y verdadera ilusibn! 

Juan Emar! 
No eleves de tal manera tu voz! iTe oigo! 
' me decia y repetia: 
Onofre Borneo, trabaja! 
Ji con displicencia: 
1 .  1 . q .  . P .. ... 

ar repiti6: 
15s para que otros vean y aprendan. Piensa, Onofre Borneo: Si nadie nunca 
-:-A,. ": &-Aen L..L: --,.- --n-,J- nllC .,:Aqm T Trpr Phimpne-a 7 7  en e1 RQT 

h a l o ,  Onofre Borneo! 

In... jla humanidad! 
a h :  

xendan ... 2Qui6nes son esos otros, quiines? 

. 1  * . 1  . 1  . 

ico y, mostrfindolo, 
3. _. 

iese trabApuu, 31 L U U ~ ~  lluu1mc;11 raaauu sua Y l U a a  L k I  u a a  A c-0 uIIIIIILIIc-uO I blL 

pejo, ?que seria hoy dia de ti? iPii 
-Otros, otros ... Para que vean y ai 
-iVaya una pregunta! Los otros sc 
Murmur6 con mayor displicencia 
-La China, el Tibet, Angola ... Hace un siglo, nacen aos y rres slglos; en un siglo mas, 
jos siglos m5s ... Continua tu camino, Juan Emar. Esos sitios, esos tiempos ... iIlusiones 
Ida mfis! TG me pides un trabajo imperecedero ... ;no es asi?, un trabajo imperecedero 
a gente que perece y perece todo 10s dias ... 
Jabali Batuco ahora estaba entregado a su mosto especial y algo conversaba con un 
or que estaba a su lado. El senor le hacia ver un diario, un peri6d 
;aba cosas extremadamente importantes. Le toque el codo. Le dijc 
-Vea usted las defunciones, Jabali Batuco. 
Me interrog ' 
-2Quiin ha 
Respondi: 
-Mi falerno 
El, entonce! 
-iCamarero 
Pas6 su man 
un poco mfi 

Se interrum 
-La Sicilian; 
-iEstupendi 
-Si, estuper 
-iY en el es1 
Jabali Batuc 

Me marcho 
-Adi6s, ami- 

................. 

........... 

'0: 

muerto? 

>: 
s !  iDos mostos especiales mfis! 
LO sobre sus bigotazos negros, se acomod6 el hongo, carraspe6. Luego, con 
s alta, cant6: 

[pi6 en la mitad de su canto y dijo a1 senor que conversaba con 61: 
I ,  de Mascagni, en Caballm'a Rusticana. 
o! -clam6el seiior. 
ido -dije yo-. Es estupendo en el tiempo. 
Dacio ... ! -volvi6 a clamar el seiior ri6ndose benkvolamente. 
:o termin6 la siciliana, de Mascagni, de la 6pera Caballm'a Rusticana: 

-dije. 
go Borneo -dijo el. 

............... 
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-Adi6s, seiior -dijo el seiior. 
-Adi6s, seiior -dije a1 senor. 
Y me fui, me march6, me alejt, me perdi por la calle de Los Frailes, por la calle Llelld 

Eres de Gracia, por la calle de La Eucaristia, por el Puente de 10s Concilios EcumCnicos 
por la plazoleta de Fray Tomate, por el edificio construido por Ladislao Casanueva y Li 
mari, por el 68 piso, por mi puerta, por el vestibulo de entrada, por el corredor. D o r  SI 

dormitorio.. . 
-iTomba! iTomba! -dije a media voz- iTomba! 
Despert6 sobresaltada. Dio m5s luz, mucha luz. Pregunt6: 
-iQut te ocurre? 
Respondi: 
-Je t’aime!! 

18 

Tomba mia: 
Hace ya varios dias que estoy en Noriol. iParti6 Teodosia Huelin! La vi partir. 

m;- . n i i A  emnr iXn l  Tiene e a t -  t-n h e l l -  mii;er i r l e - a  yierrl-rleramente evtranrrlin- 

” Y 

he hecho aqui, en este hermoso puerto. La verdad es que apenas lo he visto. Per 
con calma y por orden: 

Como lo habiamos convenido, Teodosia y yo nos encontramos en el muelle 
1. 7 I T  1 .  - .  . .  . . ,  

1 ombz 
IILIu, ,yuL L-IIIwLIVII. A uL.IIu Iuc-uo yc-IuuuL. u.IILAIcL LAL,,,L,,L.xias. Ti 
habrias podido acompaiiarme, t~ habrias podido verla partir. Preferiste quedar all& er 
Fray Tomate: ale0 se habia desarreelado y entonces ... Bueno, Tomba, te contar6 lo qur 

0 vamos 

r . . ,  
I .  LsraDz 

aicnosa, reia y reia ae  cuaiquier cosa. Quise repeurie, una vez mas, mis iaeas sobre estt 
dislocado viaje y, una vez, sin poder contenerme, se las repeti. iSabes tU qu6 me contest6 
Te lo dirt: 

-iAy, Ono, ay! TU siempre con tus ideas terrenas ... 
Me call6 entonces y me puse incondicionalmente a sus 6rdenes. Tomamos 11 

bote, uno de esos que alquilan sin remero ni nadie a bordo. Subimos en 61 y nos i 
lentamente. T6 sabes que yo no soy un gran remador. 

Apenas estuvimos algo alejados de 10s muelles, Teodosia dijo: 
-Ono, me voy a desnudar. Supongo que no pretenderas que vaya hasta la ci - . 1  .. . ._ , . .  

uego 
ilejaw 

ur 
LO! 

1 1  uaaa dc 
3amanncta vesticta con toaas estas prenctas. NO; se que no lo pretendes. Aunque tu, m 
querido y buen Ono, ic6mo irias, dime, c6mo? 

Le contestt, remando siempre: 
-Yo, mi querida Teodosia, no iria a Samarinda por n i n g h  motivo, ni aun en u 

-iUy, qui  amable eres! 
Y Teodosia se desnud6. 
Tnmha Tenrlnsia firnr irn linrln riicrnn c ~ t 6  arlmir2hlernentc hien fnrm;lrl 

barco, ni aun acompaiiado de usted. 

- _...__., - _ _ _ _  l__ _ _ _ _ _ _  ---- -- 
tras avanzaba con toda lentitud nuestro 
tuyo. Vi tu cuerpo ahi en el bote, te vi I 

mire a ti; volvi a mirar a Teodosia; volvi 2 

“Teodosia es hermosa; p i  Tomba 1 

bote, yo la miraba y comparaba ese cuerpo con e 
desnuda tambih. Mire, entonces, a Teodosia; tf 
i mirarte a ti. Me diie, sin susurrar ni una palabra 



P 

e tti tienes un cuerpo perfecto, como jam& se ha visto otro igual. Griti, para mis 
;e entiende, griti.: 
L la inmensa Tomba y su cuerpo tambiin!! 
iiiiern hahlarte de Tendosi2 de I n s  aieiins de esa dama mle dice tener 50 aiins 

2!  

royectos y 10s que el otro dia, a114 en Noriol, empez6 a realizar. A ellos voy: 

ue asi se llaman- que forman su parte elemental. Uno de ellos es el siguiente: 

iAy, mi Tomba! jHablemos, por favor de Todosia! Te voy a contar cu4les han sido sus 

Tti debes conocer la geometria 0, a1 menos, debes saber una serie de corolarios -creo 

"La linea recta es la uni6n m4s corta entre dos puntos". 
I T  * . 1 _ _ 1  . - I -  - I r  1 -  - ..- _ _  -1 ._ -&:.l- ._ - L._ - . l  iuo se s i  ria ue reuacrarse as1 o ue ouo mouo; COIIIO sea, CI SCIILIUO sc ~riueriue; t r io  es  

verdad? Para mi esto es una cosa inamovible; creo, a no dudarlo, que lo es para todo el 
mundo. Para Teodosia Tambiin. Esto es lo principal: para ella lo es tamhien. Entonces fij6 un 
punto; este punto fue Noriol, nuestro puerto. No sabria decirtc por qui  lo fue; podria 

c 
fi 
11 

1; 

h.-h-v c i r l n  C a n  A n 1 r t ; n  rle Tanen n e 1  7 -ernvAar ln  fiinrlr, AP f'iivihiie n -1 fiinrln rle h i l a r ~ ~ l  

r 

ii  

S: 

d 

t! 

, a u c , L  O l U V  """'15""""' Ub '""5", v LI ILLvIUuUv l U l l U U  Ub U U I L I A W b )  " LI lUllU" UL I.I"IUI 

hrampangue -inada de celos, mi Tomba!-, o Itoquito, o Melichaqui, o lo que sea. Pero 
ue Noriol. Desde Noriol, all5 en su casa de la calle del Oratorio, empez6 a hacer sus locas 
icubraciones. Y lleg6 a la conclusih de que nuestro puerto, como cualquier otro sitio de 
TT1' ~ ...- .- - _ -  __._ <- - 1 -. -l--- I .  .- --. . ._ 1c.- _ _  -1.- - I l<.- --- 0:- .--I. _ -  3:: -. 1 1 l e I I d ,  1 1 0  bC U I l l d  d l o b  U C l l l A b  Po1 CbA 1 l l lCd IC'LLd bll1U POI I l l lCdb LUIVdb. . .  3111 IIldS hC UIJO: 

"La isla de Borneo est4 mucho m5s cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. 

Esta conclusi6n me la comunic6 a mi el otro dia, cuando fui a su casa. Yo le rebati 

-jPero, mi querida amiga, ello es imposible! Eso de la linea y 10s puntos ... jtodos lo 

Me mir6 y ri6 un rato. Luego movi6 la cabeza mientras repetia: 
-Tus ideas terrenas, tus ideas terrenas ... No pedes,  ello es imposible que puedas 

Respondi: 
-Tal vez le di. pena, Teodosia. Expliquese usted y entonces ... 
-?Qui quieres que te explique? 2Quieres que te hable y te d i  una lecci6n de geome- 

-Naturalmente, lo conozco. Ypor eso le digo a usted ... 
-Calla un momento, mi buen Ono. Tti conoces a Euclides y yo tambiin lo conozco. 

di fe en i l  es absoluta. Quiero ir hasta esa isla por el camino m4s corto, ?me oyes?, por el 
n i s  corto. iEl camino que luego todos adoptarsn! Y piensa, Ono, que hablo de Borneo, 
le Borneo ... ?No te dice nada esto? 

)ebo, p e s ,  ir a Borneo por el camino m5s corto; debo ir. 

imediatamente: 

abemos! ?Qui camino piensa usted tomar para ir hasta esa isla lejanisima? 

leshacerte de esas ideas. Me das pena, Ono mio, me das pena ... 

ria? $onoces tti a Euclides? 

n . -1. , n 1 , 1. T T  . . ,  . . . , .  

h 

c 

r 

r 

--nnrnen cs mi zancllinn w c tnnn In n i i ~  m e  nire I In2 rninrincnri2 enmnlnuira v n2n2 

r 

I C 

3*-" J ~ ____--.-- lv-vlv ~ - -  ___- _I__. -_^I ----^-_---^-_I -_- .--- _- ~ --.--- -I ___^ I 

nis. 
Ella ri6 y rib. Me tom6 una mano y me dijo: 
-iTerreno, terreno! Eres impagable y por eso te quiero tanto. 
Luego me pidi6 que la acompafiara a su partida. Al despedirme me dijo siempre son- 

iente: , 

-Borneo es tu apellido, Ono, tu apellido. La isla tiene el mismo apellido que tu. ?Qui 
leduces de esto? ZNada de nada? jOh, quk dificultad ... ! Yo te lo comunicari: ahi, en esa 
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isla tienen que estar tus antepasados, tu familia, tu origen. Quierb 
illevarles muchas noticias tuyas! <Qui. tal te ha parecido mi proyecto de viaje? 

a LuuuD d o :  

-Teodosia -le respondi-, si usted hiciera el viaie en un barco. como lo hace tod 
mundo, me pareceria admirable. Pc i... j '  
quiere usted que le diga! No lo enc 

toda malicia- 
dejarme, mi h 

Respondi 
-Si, irk; p 

-La Tierra, la Tierra ... tiene bien cogidos a sus terrenos, bien cogidos -me diio 

Asi, mi TOIIIU~,  I I ~ U I ~ I I I U S  C ~ C  uia. ~ i c a  uiaa iiiaa Laiuc 1111; ciiC-uiiuaua ~ i i  lluriol. 
mismo dia tomfibamos el bote en cuesti6n v nos aleifibamos un var de millas de la c( 

sos. P 

s y... 

o el 
Qui. x o  basarse en Euclides, en la linea y 10s puntos 

uentro ... natural. 
. .  1 .  . .  

con - - 

, Nos encontraremos en Noriol, <qui. te parece? En tres dias mfis. 
luen Ono, anda sin falta! 

i k d a  a 

Ese 
xta. 
'ero, 

J 

Vi ese perfecto cuerpo desnudo y lo compare con el tuyo. Los dos son maravillo 
criemelo, me quedo con el tuyo. 

Yo habia detenido el bote. Se balanceaba suavemente. De pie, en la proa, Teod losia 
710 
., 

Y 

hacia mi, completamente desnuda, t6 ya lo sabes, y me grit6: 
-jNo lo olvides, Ono! La linea recta es la uni6n menor entre dos puntos. i l \ c  

des! Noriol es un punto y Samarinda es otro punto. jiMe voy por esa linea recta!! 
adi6s! 

oivi- 
li6s, 

., gio . 
Tombita, hasta hoy, no he vuelto a saber m5s de ella. No si. de nadie que I 

siquiera sabia que ella fuera una nadadora. Teodosia entr6 en las aguas. Teodosia . _  I - ,  . , . m  1 . T  * I 

iepi 
L se 1 

cho a Borneo, a ver a mis antepasados. iQue quieres tu, mi lomDa! Le aesee muy k 

1. l V 1  

mar- 
)uen 

viaje y, remando cabizbajo, volvi a 10s muelles. 
Ahora, aqui estoy, en la pieza de mi hotel, el Hotel Ocefinico. Pienso, de c 

1 L ~ . n- ...--..- -.. L I- - 1  AI--=_.. 1 - 1  --<--- nr 
U; 

cuanao, en nuesrra ~ T I I I Y A .  C ~ O I I I U ~ I I J  su ~il~iiaiiu LUII ei ~amaiiu UCI U C C ~ I I U .  rero a c  

istas son tonter :ividac 
He paseadc ne he 

mado a varios bhLLD pLLu IIu puuLuu pLLILLuLLLLL LII LIIVL1. I uV uL uUu ;es Ch 

0 ._. I 

-ias y nada mfi que tonterias. Tomba, me he dedicado a otras act 
> bastante; me he metido por todos 10s recovecos imaginables, r 

-,-, ha nnr14rla npm.,np,-pT en ellnc Fil vp,- ,I~~rln AP T Q C  T r  

neas me ha asaltado de inmediato y, naturalmente, 10s he encontrado sin sabor, : 
alguno. 

El puerto me ha gustado mucho. Es algo hermosisimo ver todos esos barcc 
.1 T T  , I 1 ,  1 

sin inter;: 

)b quc  
y vienen, que atracan en 10s mueiles, que cargan y aescargan. nania un narco ae pasajc 
luego lleg6 otro mfis; luego, un tercero. Me acordi. de Guni Pirque cuando desemb 
de uno, a1 dar sus vueltas a1 mundo. Los palos de esos barcos me fascinan, la de todo 
barcos. Ellos hablan. A tal punto lo sent 

uno duro y otro blando. Y ime fui a1 put 

nc 
Tomba- me compri un cuaderno, un ci OS 

ZSabes t6 en qui  pensaba mientras nacia mis croquisf +n la neiieza ae esos mfi: 

re Facundo, ese pintor para % 

nile tantn armnni~an m n  l a c  crri5ac2 Nn Tnmha nn- nensaba en... iFacundo Dohi 

Zros; 
arc6 
IS 10s 

i que me fui a una pequeiia libreria y - 
uadernito de apuntes. Luego compri d 
:rto! 
, r .  . ?  T- 1 1  31 

3 te rias 
1 l5pices 

stiles 
hue! 
iejas 

r 
Pensaba en ese malo, en ese pCsimo pintor que es el pob 
solteronas, para refocilarse en el taller de dofia Claudia 

No tengo duda alguna: 61, ese Facundo, vino hasta 1 

yL&b - I L L Y  U L l l l V l l l Y U l l  L Y I I  IU" A . V )  A v"'uu) "-) 

ljos y 



l0s mistiles y gruas, se interpuso entre mi mano con 10s lapices y el cuaderno de notas. jYa 

Naturalmente pens6 mucho en qui  diablos-es esto de lo que se llama “facilidades”. 
Way quienes las tienen y hay quienes no las tienen. Hay algunos que ... 

Pero, Tombita mia, no me voy a poner a filosofar sobre estas materias ni sobre ninguna 
materia. Es mejor conversar contigo evocando, por intermedio de Teodosia Huelin, ese 
cuerpo divino que tG tienes. ?No lo Crees? Dime: “Si”. Entonces podri seguir escribiindo- 
te. 

lo que hice! Tengo que decir; jqui horror! 

17-1.; Q m; hnt-1 l7m 1- h3h;- hlnr l inAn hlnr J p  n2npl linplr T 

1 

1 

v “,“l CI 1111 I I V C L - I .  U L I  x u  I I L L . J I U  l lUV lU  U I L  UlVL) UII l l l l U V  U l V C  UL rurLL IIIIsUU. -., 111*1 
le dije: “Tu me sirves”. 

2Sabes qui  hice en Cl? jNada de Facundo Dofiihue! Ahora me fui por las aguas de 
nuestro arquitecto, de Ladislao Casanueva y Limari, es decir, me puse a hacer un plano. 
;De qui? Tomba, de Las Tres Chimeneas, nada menos. 

1 1 ... 1 --.. ...- . _ 1 _ . .  -1 _ _  .--< m, 1 .  i u  comprenaeras que mis recueraos soure ese udi y bus b a l d s ,  iio cb iiiuy LMU cii mi, 

sobre todo, si quiero levantar un plano. Sin embargo me puse a hacerlo. Trabaji toda la 
tarde. Ahora me servian esos l4pices que habia comprado. Lo dibuji y luego le past tinta. 
Puse en i l  las anotaciones del caso, es decir, en una parte puse: “Bar”; m4s a1 fondo: 
‘Alegria”; a1 final, y a la izquierda: “Rifias”; a la derecha: “Tristeza”. 

Al dia siguiente, es decir, ayer, iba yo por una calle cuando veo venir a jDesiderio 
Longotoma! Grandes abrazos y saludos. Le comuniqui, de inmediato, mi labor del dia 
antes y le dije, como es muy natural, mis dudas sobre la exactitud de lo que habia hecho. 
Me respondi6, sin m&s: 

T T  . n  1 T T  1 -  . ’ l - l T ,  , 1 1’ , 
-j vamos, amigo Borneo, ai norel uceanico, vamos eri seguiuai v er e y ie u11 e por que 

aquello lo conozco de memoria. 
All& nos fuimos y le mo2tri mi plano. Longotoma lo mir6 y lo volvi6 a mirar; sac6 sus 

cuentas indicando con un dedo las salas, pasadizos y patios de luz. Luego se fij6 en la calle 
Santa Biblia. Por fin exclam6: 

-jEstupendo, amigo, sencillamente estupendo! Ni el mejor arquitecto lo hubiese he- 
cho con mayor exactitud. Se lo puedo asegurar a usted. Usted debi6 haber sido un cons- 
tructor de esos que abisman a una ciudad. jEstupendo! 

Bien, Tombita, te llevari, entonces, ese plano. Por 61 podr4s recorrer las salas cuantas 
veces se te antoje. Tengo la esperanza que a1 final vengas hacia mi y me digas como yo te 
dije a ti: 

-Je t’aime 
Longotoma debe haber partido hoy por la manana. Yo creo que me voy a quedar aqui 

unos dos o tr 
locura. 

Tuyo ete 
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a 
.i 

- . - como 
ella le gusta que est6 todo. He pasado, un momento, a1 departamento de Lorenzo. No est 

, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ .~~ - ~ ~ ~ ~ . ~ . .  .. -~.. -. - . - -. - ..- . - 7 ~~~~ 
~~ ~~ 

/ -  

Lorenzo aqui en San Agustin de Tango. Ha ido a su fundo, a La Cantera. 

cio ... 
Solo. Aqui arriba, en el 7" piso, parece que no hay nadie. En todo cas0 hay 

Un silencio ... Baja este silencio por las escaleras ... Si, baja ... Ha entrado en c 

un si1 

asa. 

er 1- 

-iAdelante! Toma asiento. Charlemos. Dime, 2se puede, se puede, charlar 
X T  1 1 . ,  I T -  1 ., . n. 1 .  r I .  

contigc 
cic 
X 

-as mas ei silent 
:te, pues, silenc 

il\O IO oiwaes! ares ei siiencio. 31 me pongo a cnariar conugo, tu ya no sei 
ti'i cPr5c iina rnmnaiiia n i i ~  ha llpaacln hacta mi T i c t n  PC inc l icni t ih lp  .\JG 

I "  AIcI"Lu llll. yuLv .," *I*UIU,,UCIUI.,. r--- 7-- --- --- l Y  ylly --___ 
Se ha marchado. Estoy solo. 

No, ino! Estoy rodeado por miles, por millones de seres que algo represen 
$ole? 

. I  T1 . ,  11 n r , . . . .  can en 1 
mn;t inil jl nnner- en MT vir12 wetiern nnner rnmn a i  nrinrinin n e  niiestn e< decir. "1 

la 
A r-----? -- . -_ r~-~--~r-- __- r----- ------ . - --I I ~ -__ .__ . - ̂ _ ^ ^ _ ^  - 

vida". Porque la vida est5 fuera de mi, de mi persona. Ella hace su vida ... 
La vida haciendo su vida ... iQu6 sinsentido! 
Debo buscar algo con sentido, con mucho sentido, algo que calce perfectar 

-,.&- -.:L -.L._ ----LA- . . A . . L ? I  n: - - - <  .. - 1  ~--:..i- -1. 

nente e 
c s ~ d  V l U d  q u e  VIVC su VIU. I c ~ u c r .  UI q u e  LC ULUIIC y, di UCLIIIU, C ~ L A I C I I I U ~  Lriarlandc 
estaremos de verdad aqui, aqui: No 2 de la Plazoleta Fray Tomate; 6" piso; con balconc 
nile mimn h 2 r i a  e1 rin S2nt;l R5rhara Mirzin v mirm qiemnre 1 2 rnmmria de l a<  veces, n 

n 
1, 
:S 

0 ~ ~ - -  -_ __-  --____ - , _ _ _  _ _  -- - -^ - ̂̂ ^ - - . ^^ "̂, - - -I - - 
ven. 

Entonces han visto, 10s balcones y el hombre. 
Necesitan de un hombre, de un hombre cualquiera que se ponga en ello 

?Que hacer con esta visibn? 
?Qui. hacer ... ? 
Salir a la calle, avanzar por las calles y gritar, gritar con toda la fuerza de mis pi 
-i iVendo una visibn!! i iLa visi6n desde lo alto de un balcbn! ! i iVendo, vendo 
Visi6n-Balc6n. Es una rima. Bien; hago poesia. Es decir, alejo un tanto a mi 

1 1 I- ' .  1 ., 

s y mirt I. 

S: 

!! 
:S 

S: 

n 
:S 

:S  

1- 

1, 
0 

:S 

0 

le 

ulmone 
8 ,  vendo 
s oyentt 

lace rima para naceries proIesar un respero ciencos ae veces mereciao por un poera que I 

asi, sin que entre su voluntad, asi, solas, solas, a1 hablar, a1 pensar, a1 ir por ias calif 
gritando, a1 caminar con una visi6n entre las manos y ofrecerla a la venta a 10s que pasa 
y a 10s que no pasan po-rque est5n en sus casas agazapados para no anteponer otxas vision( 
a las que van de venta por 10s sitios publicos frecuentados por gentes que salen sin intei 
ciones I 
con el 

- v  

de frecuentar a nadie pero que se ven forzadas a encontxarse con 6ste, c( 
le m5s all5 y saludarlos a todos, todos para que nadie vaya a quedar resent 
,.-:L: 2 - ' 6 .  A 2: L - I  37 2 - 1  - _ _ - _  _ _  1- _ _ _  __-- _ _ _  _ A- A _ -  1 _ - L. 

in aque 
ido a1 n 
-I.:&--*' haber rcLluluu UII. I ~ ~ ~ ~ s !  UCI qut. p s d  y ld L U I I U L ~  LUIIIU sc L W I I U L ~ I I  LUUU~ I U ~  IldvlLdllL\ 

de esta ciudad porque no es una ciudad tan sumamente grande pues las cifras ql 
el filtimo censo son las cifras que debe tener una ciudad grande, si, grande, n 

1 menos habitantes y m5s pequeiia que las que tienen m5s hapitanres. 
>or piedad! ! 
Santa Bbrbara.. 'S1 

sa, sin proferir F 

ue ha dad 
n5s grand 

7 .  . . que ias que tiener 

Ahi est5 el rio 
balc6n. Y pasa, pa 

Silencio ... 
Hay silencio a 

iAlto! iiAlt0, I 
Ahi est5 tras este balcbn, tras el aire que hay jui 
)alabra, pasa en el silencio m5s absoluto. 

ito at .e 

iqui en esta casa. Arriba no hay nadie; abajo, Lorenzo Angol se ha ma r- 



cl 
9' 

g; 

ci 

e: 
si 

F 

SI 

d 
A 
n 

a' 

" " 
ue pisa y que va hollando con ~ U S  pies. 

Silencio. 
-Acepto tu conversaci6n, Silencio. jEa! jHablemos! 
Porque el silencio absoluto no existe. 
La paz absoluta no existe. 
?Absolute, absoluta? Puede suprimirse este adjetivo por ser un adjetivo superfluo. Di- 

-La paz y el silencio no existen. Son palabras para designar ciertos conceptos de rela- 

Lo se ,  lo se. 
-iEh, Silencio! ;Que me dices? 
-Te digo, Onofre Borneo, que ayer tfi saliste a pasear, asi, sin rumbo, sin objetivo, y 

amos entonces: 

6n con otros estados ... 

.t- f Q l t a  AP nhiptixm tP l l ~ x i h  a p a c a  AP CIP  :T n r P r i i P r A a c >  TP 1 1 ~ x 6  a r a c a  AP TciAra  l a  

n par Isidra Curepto. Si, si, la que estuvo all5 y en aquellos tiempos, all5 en Curihue. 
En verdad, estuve en casa de Isidra Curepto. Es una casa como todas las casas. Aunque 

das las casas son diferentes y no hay, no puede haberlas, dos casas iguales. Est& esta casa, 
n el piso m5s elevado de un edficio. jOh, que contentos a1 vernos! Isidra habl6, habl6 y 
ab16 una hora, dos horas, creo que tres horas. Tanto habl6 que, al cab0 de algunos minutos, 
I P  encnntraha vo siimersdn en  iln tnrhellino de nalabras v me narecia mie asi fiiera e1 
stado habitual de mi vida y la de todos 10s seres; el estado de todos: joir hablar! 

Luego me despedi y me marche. Por las escaleras oi todavia algunos gritos: 
-jVuelve, vuelve, Onofre! 
Un portazo y nada m5s. jEl Silencio como tfi ahora! 
Lo habitual de mi vida, lo habitual de la vida de todos 10s seres cambi6 sfibitamente. 

ue reemplazado por lo que es, en realidad, lo habitual. La calle, el ajetreo, la bulla. 
Isidra Curepto habiase quedado sola, sola, callada en su casa como todas las casas, en 

I departamento igual a todos 10s departamentos aunque todos ellos son diferentes. 
?Que est& haciendo, Isidra, con todo lo que me has dicho? iAd6nde has arrinconado 

I eco de tus palabras? Ese eco ha llenado el aire de tuvivienda. Durante dos horas 0, acaso, 
'PC h n r a c  h a  p c t a r l n  va , - iGnr lnce a l l ;  A l o n  he rnoirln vn nara m; iin nnrn iin nnniiitn ATn Y"-"' -IL r"y -1 L". A 5'"" ," y"' u "") UII 5" -" -- --v-uL., I A U  .,"LUU" v u L I u I I - " u L  LI111. ' U  

ada he cozido pues ello ha vuelto a tu departamento, ha vuelto a mezclarse con sus 
ermanos, 10s que quedaron sin salir conmigo. 

Ahora se aprietan, se pelean tal vez. 
Tfi pasas sin percatarte de ello, mi buena Isidra. 
Tienes que preparar la comida. La vi, la vi, tu comida: un pollo, tallarines, unos paste- 

Vas a tener que comer todo eso con el eco de tus palabras. 
De esto, creo yo, lo supongo tan s610, han de venir terribles enfermedades ... 

'S ... 

1. 
brirl 

P 

v 

saberlo. El doctor Pitrufqukn y el doctor Mangual deben saberlo. Les preguntark a ellos. 
y nada m : estar el arcano de sus ciencias. Lo preguntark y ellos 
3sponder 
Barrer, barer LOUO C U d l l t O  yd no sirve! jBarrerlo hasta la puerta! jAbrir las ventanas, 
[as de par en par! 
L S ~ ,  de este modo, esas palabras ya sin objeto, ya sin misi6n que llenar entre 10s huma- 
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iaz. La paz sobre este planeta. 
:on sus habituales y sin pretender m5s. iQui ritmo se implantar5 en nc 

- 1  . 

nos, saldr5n precipitadamente y se ir5n en busca de su habitual. iLO enconrraran, p 
cierto! 

Vendr5 la F 
Cada cual c 

Un ritmo que saiara ae  nosorros e KA ai reirio ~ I I I I I I ~ I :  ira AI ICIIIW V W C L ~ I .  I I A  ai re11 
:s, ha: 

No. Empezar5, poco a poco, a aparecer nuevamente, alla arriba, alla muy lejos, U I  

Mejor es que no socaviis nada. Es mejoi 
Entonces veremos pasar las constelqciones. ire en tu conipariia, mi UUCIIA ue i'eodo: 

HuelCn. jQui ideas tienes de ir a Borneo, a ver un posible antepasado mio! Al ir a 1 
constelaciones veremos, Teodosia, a Saturnino, tu amigo ... <Lo recuerdas? Seguiremos 1 
tres, 10s tres. Y otra gente que vendr5 a nosotros, en tropel, loca de entusiasmo a1 vern 

otros! 

mineral; socavar5 la superficie de esta Tierra y se marl 
lo m5s profundo que exista, hasta una profundidad.. 

superfice terrena. 

U '  

char5 hacia sus profundidadc 

I 

pasar. 
Pasaremos. 
Pero, no. Aqui estoy en mi escritorio, solo, solo. Silencio. Estoy tan solo como Isid 

Curepto en su departamento. Balcones y puertas est5n cerrados. En todas partes la gen 
va a sus... Si, va a sus habituales. Va en busca de un silencio largo, muy largo, del largo 1 

su vida. Como tu, Isidra, frente a tu pol10 y a tus tallarines. Asi vive el mundo entero. 
menos vive el mundo que se afana aqui en la Tierra. 

iBuscar, buscar! iCorrer y correr tras ... ! <Tras que? 
Correr tras de nuestra propia invisibilidad. Es decir, correr tras nosotros mi 
Al frente brilla una esperanza. Ella nos manifiesta: 
-Aqui est& tti, aqui. Corre otro poquito, poquitito, y te encontrar5s. iOh, qui de buer - -  - -  

conversaciones podremos tener! Otro poquito, otro poquitito. 
Tal es el largo de nuestra vida. 
Es mejor no abrir ni puertas, ni ventanas, ni balcones, ni un tragaluz. Espei 
Los relojes suenan. Los relojes siguen su marcha eterna sin salirse de su esf 
Pasan las 12; van a la 1; van a las 2; van a las 3; siempre, eternamente. 
Llegan, por fin, a las 6. 
Al15, all$, all5 est5 ese mediodia o medianoche. Ni siquiera logra verse. iA 7 

Las 7; las 8; las 9... 
Te acercas, vienes. 
Las 10; las 11 ... 

te has marchado! 

m .  7 . 7 7  . 1  I A 1  . I_ . L _  __..__ 

-ar mej( 
era. 

La 1; las 2; las 3; las 4... 
Al15, a115, all5 est5n las 12. Apenas se logran ver. 
Las 7; las 8; las 9; las 10; las 11 ... 
iiLas 12!! jTe he hallado, te he cogido yahora, de 

eternamente juntos, por la eternidad de las eternida 
La 1; las 2; las 3; las 4... 

eternidad de las eternidades. 

1 1  

i I e ne naiiaao, re ne cogiao! m o r a  esraremos siempre junros, eLer-riarrieiiLc. vu1 

:sae anora, esraremos siempr' 

or 

10 

ita 

na 

jia 
las 
os 
os 

.ra 
ite 
de 
Al 

ias 

ias 

la 



a m  

Este 
otra 

viejc 
entc 

plic 
recc 

son 
verl 
ace1 
mo: 
aho 

Por 

trir 
chic 
llas 
que 
m5: 
con 

en 1 

Podria p 
i lado. YO 
-Cuando IIlUeld, CI1 lCue l0 ,  yd 5a~e5 IO que t i e n e b  que iidcei. ~b ~CIILIIIV, iiiuy ~CIILIIIO.  

t mismo reloj te puede servir. Con esa mano lo harks. Cuando ella se te canse, usas la 
mano. NO hay m5s. Es todo. 
El chicuelo ha crecido. Ya es un hombre maduro. Ya se aproxima a la vejez. Ya es un 
3.  Llega otro chicuelo a su lado. El lo recibe alegremc 
Inces, una larga explicaci6n igual, igual, igual a la que J 
Cuando kste ya es un viejo, llega otro chicuelo a su lad( 
El lo recibe alegremente. Le muestra el reloj. Da, entolllca, U ~ M  lalg;a, l l luy  1alg;a CA- 

aci6n, llena de tkrminos tecnicos que ni 61 mismo comnrende. El chicuelo escucha con 

:nte y le muestra el reloj. Da, 
TO le di aiios antes. 
3.  
-^-" I.-- 1 ---- m.._ - 1  ---- ^_I 

lo y espera que llegue la vejez a visitarlo. 
alarmado. 
1 chicuelo. 
ide: 
a con tu dedo. 
ntitud, explica: 

Igimiento. Luego se acomoda a su lad 
-Y el chicuelo, ino viene? -pregunta 
-iAqui estoy, aqui estoy! -responde e 
Corre a su lado, se acomoda bien y p 
-Enskiiame c6mo es la cosa y muestr; 
El viejo enseiia con su dedo y, con lei 
-Las 12. Despuks viene la 1; despuis las 2; despuis las 3... Ve c6mo las 12 se alejan. Ya 
las 4; ya, las 5... Ahora son las 6.jLas 12, me preguntas? All& all5 estkn. Apenas se logra 
as. iQuk lejanias! Acerqukmonos con calma. Eso es: las '7; las 8; las 9... iVes c6mo se 
rcan las 12! iQui cosa, en verdad, emocionante! Las 10; las 11 ... Y, y, y: iilas 12!! Pode- 
3 gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones: iTe he hallado, te he cogido! Desde 
ra estarer 
Espera q 
La vejez 
La vejez 
El chicuc 
Aparece 
Llega a 1 

Per0 hay 
Siempre 
Siempre 

nos siempre juntos, eternamente juntos, por la eternidad de las eternidades ... 
ue llegue la vejez. 
llega. 
trae un chicuelo. 
40 llega a viejo. 
otro chicuelo. 
riejo kste tambikn. 
7 otro chicuelo que se acerca. 
... Siempre ... Eternamente ... Por la eternidad de las eternidades ... 
, siempre Isidra Curepto comer5 un "pollo aderezado con tallarines. 
,:,,,,, -1 c:1--n:n .,,-A,' " .,:'.:+-.,-a Alncntvn'- An- r n n T T P r c . n v P m n C  ";- Gm Siempre, JILlllrl Ll LlllLllLlu VLllula a vlJILQIIIIL. i y u J v L l  uJ uuo LuIIvLI JalL.llluJ llll. 

que tu no existes. Silencio auerido. no existes. S i  aue Isidra me rebatiria de inmediato: 
?No existe ... ? Pc 
Es su frase habi 
Entonces buscara, iy encontrara!, una esramiiia mas que rraera nasra aqui para mos- 

,mela. Luego se marchark a su casa y en ella la colocark. Seguirk viviendo, como aquel 
xelo, el chicuelo que visita a1 vejete y a1 reloj, rodeada de muchas, muchisimas estatui- 
obedientes, estatuillas que hagan lo que ella les dice que hay que hacer, que se colo- 
'n donde ella les dice que hay que colocarse y no moverse, no moverse mks, no mks, nunca 
5, nunca, nunca. Hasta el momento que ella les diga que ahor 
L tal de ser ella quien las mueve. 
ES una manera de autoamarse: la obediencia de las estat 
Te veo, mi linda Isidra, te veo contemplando a tu diestra y a tu siniestra, re veo ecnaaa 

un sill6n. Ahora te levantas, te desperezas y coges tu guitarra. 

.a si, si, ahora pueden moverse 

uillas. 
. . . .  1 1  
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110 
un 

Cantas, cantas. Lurihue vuelve a ti. Vuelve Kosendo Yaine. iQue nermOSO rue aque 
de Curihue! Eramos el doble de 10s que habiamos alli; con cada uno de nosotros habia 
espiritu que le hacia compariia. iEramos felices! 

Ahora no lo somos. 
El espiritu acompariante nos ha abandonado. 
CQuieres serlo tU, Silencio? 
TU eres un hacedor de neurosis si te acoplas demasiado junto a nosotros. Deues sal- 

guardar la distancia necesaria. hi nos veremos de cuando en cuando y, cada visita que r 
)er 
10s 

hagamos, ser5 mejor, ser5 m5s grata. Per0 tU y nada m5s que tU, Silencio ... 
iNo! 
Es indispensable que algo atruene a nuestro lado, que algo se mueva y se aj 

-iAdi6s! iAdi6s! iTengo premura! 
T6 no tienes premura, mi querido Artemio Yungay. TU te creas tremendas 

para poder circular libremente en las calles de esta ciudad, en las de todas las cii 

salga a las calles y vaya de prisa corriendo tras su habitual: 

r 1 . .___ 3 -  - _ I - - -  - -  

etree, q ue 

ras 
le1 

1 
idades ( 

munao, y asi, con una premura aesenmenaaa, encuencids UII poco ue cdiiiia svbr 
recostarte. 

Al volver de casa de Isidra, nos encontramos. ;Lo recuerdas, Artemio Yung; 
creia en plena cordillera, encaramado en la punta del Chimborazo. No; estabas aqui e it 

..- 

.e la cua 

ay? Yo tt 
, .. 

por las calles gritando para todos lados: 
-iAdii,S! iAdii,s! iTengo premura! 
Lo not6 en la sonrisa que dibujaste en tu boca junto con verme. Te la co 

?no es verdad? Vinimos luego a casa. Y tti, Artemio Yungay, hablaste. Me gusta 
di, 
ha- 
ico 

L I  Lopul l  

L c6mo 
ible cin 

1 J  ' 

y entonces reir. 
TU hablas; yo escucho. Nada m5s. 
Tal vez esta sea nuestra vida. ?Que dices, Silencio? 
Si; tal ha de ser nuestra vida. Digas lo que digas, tal ha de ser nuestra vida, 
Recordemos, eso es, recordemos. Est& ahi; yo estoy aqui. A veces te levant# 

U - L l - -  -1- e-- :-C---:- U- A-  4.. :-L-,:, A7-An-l- Ph..,-ha7-?mn Ph... 

1. 

[as. 
a,.. 
n i s  

L. 

bilencit 
as y fum 

No. ella no entr6 Dara nada en lo aue me diiiste. Yo s6 aue esa fue una de las historias n 
ot 

I J 

veridicas que jam& se hayan escrito. Quiere decir que te la saltaste. 0 que h e  en 
0 que tienes t6 varias vidas que se sobreponen unas a otras. Lo que sea... 

El caso, hablaste. Yo escuchaba. Tus palabras me son claras, nitidas. Ellas tiene 

ra Cpoca 

h 1  

LUl) 

un pape 
I 1 

Vamos a tus palabras, mi querido Artemio. Asi te burlare a ti, Silencio. Yo es 
pado como 10s hombres que van por esas calles, que corren y corren, que apenas dicen 
presuroso, muy presuroso: "iAdi6s!". ?Que hark tfi a algL 
que hacer. Te aburrir5s. Yo trabajar6. Es duro trabq stro 12 
hay alguien n i l e  se a h i i r r e  v sc desesnera con este abiirri~nir~~~o. induld. N LCIIIIC). hab 

Arter 

tar6 ocu .. 
I- 

un 
ma 
id0 
la! 

, Silencio? Quedar5s sin obr 
lar cuando se sabe que a nue 

- . L -  T T - L l -  A . . L _ - : ~  . .  

et0 
:go 

N o  es del cas 
estado de ebried 
mandarse mudai 

io decirte ahora por que causa, cierto dia, mi padre, en cor r l~~ 
ad, creyi, conveniente darnos a todos, a todos, una paliza y 1~ 

Parti6 de casa. No volvi6 jam&. 
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YO 

El s 

Diji 
La 

Tampoco creo conveniente decirte por qui, mi madre, tres aiios m5s tarde, 

-iChiquillo ’e moleera! iAte pa la calle! 
Es del caso, y es muy conveniente, que tu me entiendas bien esto: a la edad 

de once ahos quedi. solo, en medio de la calle. No tenia compaiiia alguna. iLa 
soledad! 

me zamarre6 tir5ndome de una oreja: Me grit6 enfurecida: 

pensi: 
;ilencio. Tenia, sin embargo, una compaiiia: mis zapatos. A istos 10s acompaiii. 

<C6mo? Substrayendo algunos pesos del bolsillo de un amigo; luego, de un 
pasante; luego, de otro pasante. Eramos, pues, cuatro: mis zapatos, 10s pesos, 
yo y... &uiCn Crees tfi que era el cuarto? 

3. 
I. 

soledad. No, no era la soledad. El cuarto era la calle. Una calle larga, larga, larguisima; 
una calle sin nadie. Pasaban gentes y m5s gentes. Nadie me veia. Todos 

Per 
‘+ 

Res 
Un 

Pre 
?Ql 

Ysi 

1si.: 

di6s!” 

pondi: 
m tn 

seguian presurosos. Algunos se saludaban a1 pasar. 

La calle no me atemorizaba. Hay calles en todas partes del mundo. Cierto es 
tambiin que hay cumbres inmensas y solitarias. Hay mares. Hay ocianos. Hay 
valles risueiios. Hay valles despiadados. Hay misterio en todas partes. <Qui 
m5s se puede anhelar? Ante el misterio tenemos una obra que realizar. 
Tenemos que convertirlo en claridad, en una claridad di5fana. Tras esto yo 
me encamino hacia 10s cerros. Voy a ellos. El Tinterillo me lleva. ?Qui. 
encuentro ante el misterio? 

, 

Ese cerro no era suficientemente alto ni era escarpado. No era como es la 
cabellera de ella. Ella, a1 salir del baiio, mueve un poco, apenas, la cabeza. 
Entonces su pel0 se encrespa, se riza, se ensortija; parece que se irritara o que 
riera en forma diabdica. jElla! Es muy hermosa. 

gunti.: 
iiin es? 

<Ella? Es una mujer que, a1 salir del baiio, mueve un poco la cabeza y, 
entonces, su cabellera se ondula y flamea. 

Ella me acompaiiaba. Ella acompaiiaba mis pasos por aquella calle. Tenia 
yo doce aiios. Habia pasado un aiio entero desde el dia en que mi madre me 
habia puesto a la puerta. Mis zapatos eran otros. Mis pesos iban y venian. Yo 
soiiaba con 10s altos picachos cordilleranos que extendian, sobre su cumbre, 
una bandera que ondeaba. En ella lei: “Soledad”. 

Tambiin reinaba el silencio all5 arriba. Lo has dicho con justeza. La soledad 
y el silencio se pueden llenar. La soledad y el silencio no pueden ser caracte- 
risticas de la naturaleza. Son simples ecos que nosotros traducimos por esas 
palabras. iNo existen! Sobre todo cuando se va con buenos y muy d i d o s  
zapatos. 4 

‘egui: 
h c i o .  
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ProclamC: 
“TU eres”. 

Respondk 
“Si”. 

Repeti: 

Con estos zapatos camini. Camini en busca de otra calle. Est: 
llevaria a otra calle. Esta, a otra. Esta nueva, a otra. iAl fin veria el ( 
campo me llevaria a 10s faldeos de la cordillera. Creceria la cordillen 
por fin, alcanzar esa bandera que ondeaba! 

Alcanci, cierta vez, esa bandera. Aqui viene un lapso de cuatro 
voy a callar. No habia ya bandera. S610 habia un altisimo picacho 
ondear el cielo. S610 habianieve. S610 habia un hombre, un niiio, UI 

junto a1 picacho y a1 cielo que ondeaba. Y callari. 
Cuatro afios. Tengo, pues, ahora diez y seis aiios. Bajo de las ali 

vestido. Porque he de decirte que all&, all5 junto a la nieve, estaba 
Desnudo, con sol o con niebla, nevando o con tiempo limpid0 
desnudo. 

Per0 he de callar. No lo hago por excesiva modestia; jlejo 
Siempre he tenido la creencia de que soy el primer personaje del u 
veces lo dud0 ... por las mananas. Per0 esta creencia vuelve por las I 

noche, en la oscuridad, en mi lecho, esta creencia se afianza. Arrc 
que pudiera haber de dudas sobre este inmenso personaje que sc 
proclamo ante las tinieblas que ... iyo soy! 

Somos ambos entonces. S610 que tu careces de esos cuatro aiios qL 
pasar solo y en el m5s profundo silencio -?me oyes?-, junto a ese ( 
la nieve en 10s altos picachos. 

2Recuerdas aquella edad? <Recuerdas tus diez y seis aiios? ?En 
de sus detalles? 

Recordari&, entonces, a Ella. Porque Ella nos ha visitado a todos, i 
que se afanan por salir de estas calles y esperan con cdrteza que lej, 
va a aparecer el milagro. 

Milagro ... iEnorme palabra! 

1 - -  

mirarg y quedarii para siempre junto a nosotros. Muchacha hermc 
tora, ideal. 

Mujer que huye. 
Mujer que se pierde. 
Mujer que desaparece. 
Pero ... mujer que est&. 

Va a venir. Ella, ella, ella. 
lhi va!! 

1. - . , T  . c “ 1  

ces, por qu i  ha tardado tanto en pr( 
jAdi6s! Ha tardado desde 1894 
iAdi6s! 

aiios que 
que hacia 
i mocoso 

. U l a b  y voy 
desnudo. 

1, siempre 

de ello! 
verso. A 

S 

ni 
tardes. De 
ga ) 

)Y, i 

i lejos IC 
. Grito 1 

Le yue 
5ntico de 

cada uno 

i todos 
1s de ell 
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Se march6 Arte 
Santa BBrbara hz 
Cada picacho e 

, plazoleta pay  To 
Isidra hace ya tiempo que na terminado de comer su pollo. Ha terminado cie comer 

)s tallarines. Ha terminado rlp rnmpr lnc nactplpc nphp rlnrmir ahnra nara nn enrnntrorre 

ya a cara con el silencio. 
Porque ... "si considera 
Me haces reir. buena IblUld. ntxc IUCILC. IU II ldb  ~ U C I  L ~ J  uuc UUCUd. uc IIIUUO UIIC ws 

lrcajadas at 
DirBn a 1 
-All2 arr 
Es malo 
-Silencic 

ombre de 5 
Nadie ar ----, ---J-. ------- I-y - y I y  - .---_ y - y I ,  __--__ --J-. yV___Iyv _yIu 

n la R A x r ~ d a  v rnntemnla p1 miarn 1 nr rlp arriha rlehpn ir p n  pctp mnmpntn troc e c o  mllipr 

I I  1 

ruenen aqui, traspasen las puertas y perforen las ventanas y salgan. 
10s que pasan: 
iba, en el 6" piso, hay un hombre feliz porque est5 con el silencio. 
estar con el silencio. 
I, tfi est& poblado por millones de imBgenes que hacen m5s bulla que tu 
iilencio. 
-riha- narlie ahain Callan lac ecralerac Narlie ciihe. narlie haia T nrpn7n p c t 5  

.,.A. -'b""LV. Y V "  U.. uIIIuuU.,u-II ")  -I- -"L- "'""',,"C") uu.,.,.,ulllu LI J L 1  n u  Y V  I -uu 

morosa que, en vano, trata de poner el rio Santa BBrbara tras de sus pies. 
iHabla Silencio, habla! iHaz ruido! 
No volver5s a encontrarte conmigo como ahora te encuentras: Tomba est5 en Santia- 

iNo, no, no te soporto! 
Los escritores son para ser leidos y, asi, ahuyentarte a ti, Silencio. Lorenzo Angol es 

Leamos. 
Voy a leerte, Lorenzo; voy a leer ese manuscrito que nunca he leido. Su titulo es 

Tfi te aburrirgs terriblemente, Silencio mio. Pero, espirame un rato. No leeri mayor- 

0;  la empleada ha salido; 10s del 4" piso duermen seguramente. 

n escritor. Alli, en ese caj6n, tengo una obra de 61, un manuscrito. 

ibjetivo. Se llama: Cavilaciones. MBs abajo dice: Lorenzo Angol. 

iente. Unas cuantas lineas y nada m5s. ?Me otorgas el permiso? ?Si? Entonces veamos: 

Cavilaciones 

Lorenzo Angol 

Dos PALABRAS 

:Qui hace usted? 
-Escribo. 
-Pues entonces l6ame algunas pBginas. 
-NO, amigo; yo s610 escribo para mi. 
Todo el mundo ha oido alguna vez tales palabras, lo que quiere decir que hay personas 

ue escriben para ellas y que hay otras que escriben para 10s demgs. 
He aqui una verdad de Perogrullo. Hay quienes, apenas concluido un articulo o folle- 

) 0 un libro, lo envian a la imprenta y se arreglan con libreros y criticos. Con 10s primeros, 
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para laventa; con 10s segundos, para el bombo. Hay otros que, antes de empezar hL L.acll, 

cualquiera, compran un estante con llave para, apenas terminado, esconderlo alli de tor 
:0 

la 
mirada inoportuna. 

hacer de ellas una clasificaci6n especial? No lo creo. 
Estas dos maneras de comportarse con su obra, ?tienen tanta importancia 

Que un hombre publique o no publique, que haga sonar clarines sobre s .. 

C( 

o que se oculte como un pecador ... muy, muy interesante para aquellos que, por encin 
de la obra, acechan otros objetivos; per0 ella misma, la literatura, no puede ser afectac 
con semeiante clasificacibn. Que alcuien lea o no lea lo que otro escribe: que ese alpuip ., - Y 

sea una persona, o Sean dos, o Sean muchas, o todas, no veo en qui  puede ello t 
relaci6n con las letras mismas. Lo tiene, iinicamente, con la persona del autor y 

u -  

ener ur 
sirve s61 

x. 
Dejemos de lado a piiblico y autor para s610 considerar una obra en si. 
Escribir es poner en actividad, bajo una forma dada, una facultad human: 
Esto es lo unico que puede interesar y merecer una clasificacih: el objeti 

Airha far-iiltarl ha ricln ni iecta  en ar-tix~iAarl l7n nalahrac  m i c  c imnlpc  nreai inta i  

1. 

vo con q L  le 
Ue' 

te 
ra 6n prime] 

:1 re 
i te, 

punto de vista, y sin considerar las intenciones de ixito o de lucro, la clasificacil 
subsiste siempre, ajena a1 nfimero de personas a quien el autor permita ver E 
de su facultad y ajena a la relaci6n de parentesco o de amistad que ellas puedai 
61. 

sultado 
ner con 

Lxisten las dos categorias de escritores. Sin embargo hay quienes no muestran a nad 
sus escritos y escriben ... 
si y nada m5s que para si 

:rib( 
le 

para la publicidad; como hay quienes, a1 publicar, esc 

.A _... -.-L..- .'.lA:.-- -. -.-L... 1 -. -..- _._.. :L -.- 

en para 

. -11 _. .. Yo me coloco, rnodesidrrieriit:, ciiiit: c b i o b  UILIIIlUb, ~ ' I I L I ~  l o b  qut: C S ~ I I U C I ~  para eiiw 
nada mis que para ellos. Quisiera, no obstante, publicar estas pgginas y las que han c 
seguir. Lo quisiera hacer en un volumen de gran tirada, con ediciones especiales en pap 
de Holanda y en papel del Jap6n. Ya lo veo bien ilustrado por un artista grabador c 
reconocido talento. Mas debo e 

Escribir para la publicidad tiene en : 
mente, sobre un asunto dado, una lWd Lid1 d, pieclbd; LUdIlUO be 1o111ld U I l d  opini6n ve 
dadera sobre algo que ocurre fuera o dentro de 61; cuando, gracias a sus constantes est 
dios o a su inteligencia esclarecida, llega a una conclusi6n irrefutable; cuando ha enco 
trado, en el tema que le preocupa, el correspondiente sisumo hibretey da la clave a 10s dem 

is investig 
St 

, Y  
le 
el 
le 

xplicar esta anomalia antes de seguir: 
-0 sea, para 10s dem5s- es cuando el escritor 
... - :.I _ _  -1 -..- ..... -: ._ -..-.. .I - ._ r -..... - .... - - 

jU 

'r- 

n- 
CS 

u- 

:res, si se trata de filosofia, o da la medida justa, si se trata de arte. 
Asi escriben gran nfimero de literatos y poetas que, pasada la etapa de 12 

! _.__. 1._1.1-~. ..~. ._... ~..- A.! _._.. :1 .... ~. .  ~ ..... P l < - - r . .  _ ~ ~ .  ......-._ L- 

'a- 
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C l o ~ l e b ,  IlduidIl cor1 VOL segurd. ~ b i  eber iuer~  110 pocob n ~ o b o ~ o b  que proyecidn luZ sob1 
asuntos que todos 11 
te6sofos y o( 

El destii 
T. .1 . 

para otros eran motivos de desvelos interminables. Asi escriben casi 
cultistas que nos traen la Verdad en nombre de Aquellos que saben. 
i o  y la suerte de sus escritos, no tienen mayor importancia. 

, I  Lscriuir para si es io conrrario. 
Es cuando el escritor duda, vacila, busca; cuanc 

y siente que las ha escrito con el objeto de disipar aq 
cuando se ve que la intenci6n que ha tenido es da 
mentan pues hay una esperanza en il: el cambio de 

)n 
n; 
)r- 
el 

iuellas dudas o precipitar su evoluci6 
Le lo atc 
Iaci6n d 
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*a. Con este cambio de cuerpo apreciar5 mejor sus contornos y el sitio que, en el mundo 
I pensamiento, debieran ocupar. 

Que luego, despuis de escrito, sea ello publicado a 10s cuatro vientos, no tiene mayor 
portancia. 

Digamos en resumen: 
Cuando el escribir es un fin, se escribe para 10s dem5s; cuando el escribir es un medio, 

escribe para si; cuando el escribir es el resultado de la evoluci6n del individuo, se escribe 
ra 10s dem5s; cuando es la evoluci6n misma, se escribe para si; si yo tengo una idea y la 
$bo, lo hago para la publicidad; si esa idea la escribo para mirarla bajo otro aspecto, 
:rib0 para mi. 

Este es mi caso, a pesar de las secretas ambiciones de un papel de Holanda o del Japbn, 
Iesar de 10s grabados de un artista talentoso. Es por eso que, en la primera pggina de 
e libro, he puesto la palabra Cavilaciones. 

Es cuanto he hecho hasta hoy dia en mi vida: cavilar, cavilar. Asi es que todo lo que 
rme o parezca ser una afirmacibn, no se tome como tal. Es s610 el punto hasta donde yo 
llegado cavilando sobre un asunto. El camino sigue infinito para hombres m5s audaces. 
No quiero tampoco generalizar. Por el contrario. Quiero, desde luego, dejar constan- 

t de que hablo por mi solo, sobre el fruto de algunas raquiticas experiencias personales, 
inca prolongadas m5s all5 del temor sensato de un burguis; sin obedecer a nin@n 
iestro, ni de derecha ni de izquierda; sin m5s conocimientos de ocultismo que 10s ad- 
iiridos en algunos cuantos libros que he hojeado, eso si, que con bastante interis. 

Ni siquiera he comentado con ningGn hombre versado en artes magicas mis dos o tres 
. .  . _  _. . 1  . 1  1 experiencias, ni las ideas que ellas, como un punto de partida, me nan sugerlao some el 

mundo y sus misterios. Las Gnicas personas que, creo, eran conocedoras de estos asuntos, 
han sido algunos amigos y amigas que he de mencionar en el curso de este libro. 

No hablo, pues, en nombre de ninguna ciencia, de ningun conocimiento s6lidamente 
adquirido ni menos en nombre de una iluminaci6n. 

Hablari tan s610 de lo que, en cierta ipoca, me ocurrio y, sobre todo, de lo que 10 
ocurrido me ha hecho pensar, me hace pensar todavia y no s i  por cu5nto tiempo m5s. 

Basta ya de lecturas. No quiero leer m5s. Otro dia seguiri leyindote, mi querido Lo- 
renzo Angol. Claro est5 que me has interesado altamente. fY a ti, Silencio? 

Sonries, impides que una risa sonora venga a perturbar esta paz en que nos hallamos. 
Quieres triunfar. Veo, con toda, con perfecta claridad, cud es tu triunfo. Si, lo veo: 

TG me dominark; yo, dominado, perderi mis energias; tu, tG, Silencio, evocargs a tu 
amigo y colaborador el Sueiio; entre ambos me coger5n y me tumbarh aqui, en mi escri- 
torio. 

iNo! jNo me cogergn! Tengo defensas, las tengo por centenares. jVen, viejo amigo; 
ven, Lorenzo Angol! 

Recuerdo muy bien cuando me diste esos papeles que, te prometo, seguiri. leyendo 
alg6n dia. Algun dia pr6ximo, asi lo espero. Lo recuerdo. Hace ya mucho tiempo. Los traje 
Yo a1 piso 3" que habia en este mismo sitio. Yo, en aquel entonces, no sospechaba que 
existia una Tomba en mi vida. Ni siquiera sospechaba que habia una M a d .  A esta ciudad 
la conocia apenas. De todos modos yo queria escribir, escribir mucho. iNada de papeles 
de Holanda ni del Jap6n! Queria escribir, es todo. Y no sabia qui  escribir ... 

Un dia tG me dijiste que escribiera tu biografia; si, la tuya y la de nuestro amigo RO- 
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de IYzu. u n  an0 aespues ae nuestro veraneo en umnue.  ?LO recueraasf il 
4 ae mayo 

1 
veraneo fue aquel! 

Per0 hablemos de tus papeles: 
Tu naciste el 28 de octubre de 1899; tienes ahora, es decir, vas a tener 60 all( 

biste aquello cuando tenias 29 afios. Me 10s diste apenas escritos. Es una copia. ’I 
tener el original. 

Recuerdo que les echi una hojeada. Pensk que mejor habria sido que 10s 1 

JS. nscrl- 
X debes 

desde entonces, desde aquellos aiios. Hasta hoy. El Silencio me ha llevado a ell05 
leido. 

consejos que tu sabes dar sin que nada ni nadie murmure ni una palabra. 
Empiezo a amarte, buen Silencio. Empiezo a tener una cierta veneraci6n 

Ahora hay ruido en 10s altos. Han vuelto 10s perseguidores de la bella dama 1 

- -I: . - -  A _ ^ *  :- XI. ----.-A- ----: ,I-,.---:- .I--:-:,.:&- ,. 1..:2.”,. c- c- 

Debes marcharte, Silencio. Vete por la puerta principal, por las otras puertar 
ventanas, por todas partes a la vez. 0 es mejor que te evapores. Asi podras atra 
muros, el techo, el piso. 

Apenas te hayas marchado, yo me marchari. tambikn. 
Tkhes nensar nile existen 10s hahitiiales. Yo n o  t e n m  ninm’m habitual. Saldr - _ _ _ I  -__-_ ~ - . -  ~. _._ . _ ~ ~  .__.._ ~.~~ .... ~~~~ ~ ~ 

encuentro uno, uno terrible que me coja y me obligue a ir por las calles gritandc 

lbieras 
encon- 

i y 10s 

por esos 

que hizo 

las 
10s 

e a vt‘r si 
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haber pasado durante tantos aiios, tantos, nada m5s que mirimdola. 
La Plazoleta Fray Tomate habia cambiado. Per0 ... ?en quk? Todo purecia estar igual, 

idkntico, a ayer y anteayer y a 10s dias ya pasados. Sin embargo habia cambiado. 
Fui a sentarme en el banco unico que hay en su centro. Veia la fachada de mi casa. 

All5 arriba habia quedado un hombre aue leia las cavilaciones de otro hombre. Mientras 
tanto, el Silencio observa -re; 
o suefia con 10s habituale i 10 
supiera, no seria el Silenc 

Callemos, entonces. 

1 se abui 
hace. S 

a estos dos hombres; o mira por el balc6n; o se aburre 7 
s que hay que tener. No s i ,  a punto fijo, quk es lo que 
:io. 
Schcht. 

., . ,.l -m. 7 Tras de mi est2 el Muelle de la Sotana y la calle de 
derecha, el Puente de 10s Concilios Ecumknicos que COI 

Pascual; a mi izquierda, la calle del Milagro; frente a mi 
casa. 



Pasa gente, pasa y pasa. Nadie me dice: “iAdi6s! jTengo ... !”. ?Qui tienes? iPremura? 
premura.. . 

En Santiago -donde yo naci- nadie usa esta palabra; aqui, en San Agustin de Tango, 
no 10 s i  si ella es usada o no lo es. No he hecho suficiente atenci6n a1 vocablo de estos 
habitante% En Santiago dicen, claro est& dirian en un cas0 asi: 

-iHasta lueguito! iEstoy apurado! 
Estar apurado, apurado ... Quiere decir otra cosa... ?No? Yo digo: Si. Vert el dicciona- 

No, no subiri. Ire a caminar. M5s de alguien, a1 verme, me dira “iAdi6s! iTengo ... !”. 

Por lo demss, esta Plazoleta ha cambiado mucho. Estoy en contra de 10s cambios. 

Vamos. Marchemos. 
Ir6 por la calle del Sumo Pontifice. Llegari a la Plazoleta El Seiior Es Contigo y vert 

el restaurante de la Basilica ... Es mejor que, antes de verlo, doble por la calle Llena Eres 
De Cracia ... Avanzari un tanto y me encontrari frente a1 Viejo Teatro del Hablar ... Mejor 
ser5 que me vaya por el Muelle de la Sotana. Pasari frente a la casa de Baldomero Lonqui- 
may. Pasark de puntillas para no turbar sus enormes, sus apocalipticos ensueiios ... 

Y llegark, por fin, a1 Zoo de San Andris. ?Qui‘ me importa a mi la Universidad y quk 
la Plazoleta Amin? iNada, nada! Sigamos. Rapidez, prisa, premura. $e dir5 asi? Se diga o 
no se diga ... No cambia la conformaci6n del Zoo de San Andrgs. All&, la Plazoleta Fray 
Tomate habia cambiado porque yo daba demasiada ... 

Bueno; ya sabemos; lo de la fatal “premura”. 
La entrada. 
Se oye un rugido; se oye un aullido; se oye himplar a esas felinas panteras. fFelinas ... ? 

Si no lo fueran, no serian las temibles panteras. Se oye roznar; se bye rugir; tambikn se oye 
rebudiar. 

rio apenas suba. Subiri ahora mismo y veremos ... 

Yveri qui  palabra usan aqui. 

Gore ese viejo San Agustin de Tango que ... 

Todo ello pasa bajo la sombra del iArbol Histbrico. 
jbubol hermoso! ikbol  inmenso! iArbol inmbvil! 
Todos 10s 5rboles son inm6viles. Per0 t6 eres la inmovilidad misma. Los que se ponen 

Entremos a este Zoo famoso entre 10s famosos. 
Isabel, aquella, Isabel, mi primera mujer, me hizo compaliia una vez en este Zoo. 

Contendores: La leona y el avestruz. 
iya st, ya recuerdo toda esa lucha! Vuelvo a ti, *bo1 grande, 5rbol inmenso, 5rbol 

Todos admiran el 5rbol. 
Todos ignoran la historia. 
Aquella fue, en una kpoca, en otra ipoca, la c5rcel cat6lica. Ahora ... No si. lo que alli 

se ha hecho. 
M ~ s  all& la Catedral. Frente a ella y lo que se ha de haber hecho en la vieja c5rcel 

catblica, est2 la Ulpif. Esto quiere decir: “Uni6n Laboratorios Pro Inmensidad Futuro”. 
Bonito, muy bonito nombre. 

bajo tu sombra, se inmovilizan tambi6n. Asi est5 ese caballero; asi est5 esa vieja. 

Presenciamos una lucha feroz. 

histbrico. Por tus hojas sube la historia. Por eso se te respeta. Per0 ... ?qui historia ser5? 

Pero ibasta! Si, ibasta, basta! iNo soporto m5s esta numeracih! iQuiero irme! 
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Quiero irme lejos, lejos. Quiero ver esos picachos que tanto vi0 y am6 Artemi 
SC que ahi estfin. Per0 yo no iria a ellos. ;C6mo voy a ir a ellos? ;A pie? A mi 

se olvide; naci, en Santiago, el aiio 1893; tengo, pues, 66 aiios-, a mi edad no s 
emprender viajes tan largos. Los coches no llegan hasta su falda. Los trenes, tar 

Pienso en 10s barcos. jQut grandioso es un barco! En Noriol 10s hay por mi 
hombre feliz el que sube a ellos. Es un hombre feliz el que zarpa y se aleja hasta 
mundo en uno de ellos. 

El Puente de la Catedral. 
La avenida de la Catedral. 
All& a1 fondo, la avenida del Todopoderoso. 
Al fondo est& Hay, pues, que recorrerla entera, hay que cruzar una infinid _ _  . _  I _ _  _.-  . ..C . . ,  1 

0 Yungz 
edad -1 
e puedf 
npoco. 
les. Es I 
el fin d 

Laa a e  t: 
cacalles. Al fin se llega a un editicio, un enorme eciiticio y... ina apareciao la avenida 6 - 
Todopoderoso! Es cuesti6n de hacer una pequeiia vuelta, pequeiia, pequeiiita 
por la calle del Cura P5rroco y i habremos llegado! 

Mov5monos. A grandes trancos. El Cine Modelo; la oficina de Correos y 
Sigamos. Aquel es el Hotel Vaticano, es la parte posterior de ese hotel. Los ho 
tambikn una parte posterior. Vamos a verla. 

iQut enormidad de ventanas! Tras de cada de una de ellas, hay un cliente ( 

I C1G;yl a1r 

te 
v 

les tien, 

Le se afa 
1 .  

que se afanan esos clientes. 
Ahi me quedt. De pronto oi una expresi6n de jiibilo: 
-iOnofrensky! iPor fin te encuentro, Borneovsky! 
-jOh, Ronualdov, qut  gusto, qut gustazo me das Malvillev! 
Phose serio y me dijo: 
-Entonces, caminemos. 
Tornados del brazo caminamos. La ciudad volvi6 a ser un tumulto de edi . .  3 ... 1 1 X T  1 1  1 -l.l.-.<L 
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lucharon por su estatmiaaa. iuosotros, sin pronunciar palama, 10s O U l l g ~ W d I I l U S  a con 
despavoridos hacia atrh; luego 10s deteniamos y 10s mirgbamos. La gente que en ell 
habitaba no paraba mientes en este terrible movimiento que nosotros les imprimiaml 
Seguian en sus tareas diarias, seguian imperttrritos. Los echamos, entonces, a correr F 
la calle, en sentido contrario a1 que nosotros traiamos. De este modo nos alcanz6 la ca 
del Infierno Tan Temido. Malvilla la contemp16 y afirm6: 

-;Yo? ;Al infierno? No le temo ni nunca le he temido. 
-Entonces, sigamos. 
El agreg6: 
-Entonces, alejCmonos. 
Y nos alejamos por otra calle; luego, por otra; luego, por otra; luego, por o 
De este modo llegamos a un bar. Malvilla me explic6: . .  ..r 

bar y cantina. Entremos. 
-Buena idea me ha parecido la tuya: ver la difencia. 
Nos sentamos ante una mesa. Malvilla pidi6 un vaso, un gran vas0 de most 

-iSalud, Borneov! -grit6 antes de empiparlo. 
-iSalud, mil veces! -repliquC-. Ese mosto especial me recuerda ... No, me 

Yo, un vas0 mediano, m5s bien pequeiio, de pisco. 
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,a a decir Las Tres Chimeneas. Me recuerda el Bar Boquejo, donde estuve con Jabali 
atuco. 

-Jab& Batuco es un idiota -me dijo Malvilla-. Todavia sigue acordiindose de esa hem- 
-a, de Virginia Rapel. Yo no, no y no, no soporto a 10s idiotas. 

-Jabali Batuco sabe mucho -le dije-. Es un gran sabio. 
-No soporto a 10s sabios -replic6-. ?Para que saber tanto? Basta saber con lo que 

bemas. Es s610 cuesti6n de tener algo de cuidado y fijarse bien. jTG no puedes imaginar- 
todo lo que sabemos! iEs enorme, Onofrensky! Sabemos mucho miis de lo que creemos. 
rearnos! iC6mo se llama este bar? 

-El Bar Andilla -contest6 de inmediato. 
-Muy bien; este es el bar Andilla. TU lo sabias y no sabias que lo sabias. Yo tuve que 

aerte ese conocimiento a tu mente, a tu cacumen. Ocurre lo mismo con todo, mi bueno 
: Onofre, con todo. El tema de las mujeres, por ejemplo, de esas videntes que tienen 
,des 10s hombres ... salvo el Carmelo Lipingue y otros de su calafia. ?Me entiendes? Si 
ablas con una mujer te dirii, con profunda ciencia, cugl es regimen que conviene para 
lelgazar. ?Cud serii? h e m e  bien, Borneov: El mejor regimen para ir hacia una esbelta 
Tura, sin gorduras por ninguna parte, es... in0 seguirjamss el que propagan las damitas 
le se pasean tan ufanas por la avenida Benedicto XX o por la avenida del Agua Bendita! 
am&! Ello es tan nocivo como oir 10s consejos de las damitas que all& en Santiago, se 
isean por la calle Huirfanos o por la Alameda. No hay miis que dirigirse, con respeto y 
)n uncih,  donde el medico. Que te examine, que piense y, luego, que haga una receta. 
h tomas esta receta y te vas a tu casa. Buscas el carrasto de papeles y... ila sepultas en Cl! 
aces, mi querido amigo, haces, luego todo lo contrario de lo que decia esa receta. Al 
x o  tiempo estariis delgado como una silfide. 

-Est0 merece otro trago, mi gran Malvilla. <Quieres otra chimenea de esas que yo 
lmaba o prefieres un bar Boquejo como tomabas tG? 

-Un bar boquejo. E1 me hace hablar. Y hablar es cosa que hay que hacer para desocu- 
ir nuestra cabeza, nuestro cacumen. Prefiero esta palabra: cacumen. Una vez desocupa- 
)...jiibranse las puertas y que entre! jAdelante! Entrarii la Gltima vidente rodeada de la 
5s descomunal de todas las cortes que puedan ser imaginadas. Yo la contemplare en 
lencio y luego le dire ..., jah, lo que le dir e... ! Le dirk ... 

-Di, di pronto. <Que le dirris? 
-iMe cargan, me revientan 10s politicos! 
-?De verdad lo dices? 
-iMe carga, me revienta la politica! Oyeme bien. No, no te aburras. Cuando hay un 

emendo problema por delante, cuando el pais se va a la ruina, cuando hay una desespe- 
ci6n en todas las partes de la poblacibn, cuando esto est5 para el gat0 ... Dime, tsabes t6 
1-5 hago yo? No, no lo sabes. Yes lo que hay que hacer siempre, siempre y, por lo tanto, 
que hay que saber. Oyeme bien: Me voy donde un fanatic0 de la derecha, donde ese 

iginio Romeral, por ejemplo; ahora, si voy donde 61. Antes me iba a ver a ese seiior que, 
xi vez, te invit6 a almorzar y te dio una mostaza traida del Ciiucaso o del Polo Norte, 
In.. ., don Juan Enrique Arancibia Ocampo, eso es. Voy donde ellos o voy aver a cualquier 
1-0 y les pregunto con aire preocupado: “Digame, sefior, ?qui piensan sobre esto las 
:rechas?”. Ellos me responden. Todos responden dando lujo de detalles. Entonces yo me 
capo, Onofrensky, me escapo a velocidad inaudita y me voy a ver... No lo sabes, estoy 
erto, no lo sabes. ?A qui& Crees tfi que me voy a ver? 
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iierdista. 
I , .  

-Supongo que i r k  a ver a uno del bando contrario, o sea a un izqi 
-jBravo! iBravisimo! jHas adivinado! jcamarero: repita lo mismo! rorque me] 

otro trago. Si, Borneov, me voy a ver a uno de la izquierda. Me voy a1 Club Cero. Ahi 
encuentro con 10s energtimenos de ese lado: Hilario Quinchao, Gavino Cuncumkn y i 
si. yo! Tambitn me encuentro con Pascasio Vallenar. En fin, con todos ellos. Y convc 
mos. Porque, te diri., que estos caballeros de la izquierda son para la conversa... juu 
iguales si no son superiores a 10s caballeros de la derecha. Les pregunto: “?Qui. pier 
las izquierdas sobre este asunto?”. No hay necesidad de preguntar m5s. Con eso basta. 
abierto la represa y el torrente se desborda. Vuelvo a mi casa, vuelvo meditabundo. Te 
en esta mano, la derecha; en esta otra, la izquierda. Me refiero a lo que les he oido; es 
lo que tengo en cada mano. ?Se te confunde esto de der ... ? ?No? En todo cas0 creo qu 
mejor decir que tengo en mi cacumen ambas opiniones, una de cada lado. Se trata, p 

IV 

) I  

~ 

de hacer una amalgama y sacar la verdadera conclusih. ?Me entiendes, Bornec 
-Te entiendo admirablemente, con una penetraci6n completa, mi queridc 

densky. Sigue, sigue, por favor. 
-Sac0 la verdadera conclusi6n. A ella me apego. En ella yo creo a piejuntil 
-2Y cud es ella? 
-No creo en nada. 
-iC6mo! ?En nada de nada? 
-Lo has dicho: en nada de nada. Porque he tenido un lado y otro lado de 1 
. _  - - -  . -  - 

la: 

sky? 
Zomual- 

5. 

a cosa 
tenido 10s puntos de reierencia. l’or lo tanto puedo, y mil veces puedo in0 creer en n; 
Me lanzo luego en busca de la verdad, ila verdad! i jla verdad!! 

de pisco. 
-jCamarero! -grit&. Repitanos lo mismo. No nos deje morir de sed. Grande 

Bebimos esos piscos y nos marchamos. 
n. 11 . 13 . . r( . - ,  1, 1 

de historias que contar. 
Un letrero nos detuvo. Lo lei. Decia este letrero: 

No fue necesario hablar ni media palabra. Los dos est5bamos dentro del bar y r 

-Caballeros... -nos dijo una voz. 
Respondimos a1 unisono: 
-Dos copones de piscos con un poco de cinzano. 
Romualdo Malvilla me afirm6: 
-Jabali Batuco es un idiota per0 hay que quererlo mucho, muchisimo, port 

BAR ONESA. 

bamos en el m e s h .  . 

I . _. - - - . - - - 
disimo y j 

una? Dos 
Me has el 
T -  ~ ~~~- 

-ece 
me 
qui  
ma- 
nh!, 
ksan 
Has 
ngo 
o es 
ie es 
ues. 

s copones 

w r a  caiie; on-a caiie; orra y orra. LammaDamos siempre ... caiiaaos; uno con resp 
a1 otro, se entiende. Cada uno iba, por su lado, lleno de compaiieros y con miles, con millc 

uc WllUl lC  UUl11CU, G I G >  UCl  LdllldllU UCl SI>LCll ld SUldl .  ( 

nada m5s. Es decir, todo es cuesti6n de proporciones, 
?Si? Bebamos, entonces. Ysirvanos nuevamente, mi qu 
con las copas vacias. Hace mal. Gracias. Veo que el ba 
tl! 

Bebimos esos piscos con cinzano y... no nos marc 
otros dos m8s y nos fuimos a sentar junto a una mesa. 

i 

erido barman. Puo se puec 
r Onesa es un gran bar. 

I; he 
ada! 

que Jz 
Batuco no es tan idiota como parece. jEs un gran hombre! Jabali Batuco es arande C‘ 

este mundo que habitamos. Con la Luna ademgs. S610 que tii, mi queri grand 
;La Tierra y la L I miga A- n,,c-,. a _ _ _ _ _  _ _ _ _  2-1 +---z_ 2-1 ”:”+_-- - _ I - -  
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-Aqui estamos bien. <No lo Crees? Si, muy bien. Aqui cesa, por unos instantes, la lucha, 
erna lucha, la lucha que no ha de terminar jamiis. 
-?Qui lucha? -pregunti. 
Me respond% con una tremenda seriedad: 
-De l'uorno e d 'd conigh. 
-Verdad -repuse-, es una eterna lucha. 
-0yeme bien, mi buen Onofre, 6yeme bien: lo terrible que hay en esta lucha es que 
ziglio triunfa las 79 veces en un campeonato de 80 encuentros. TU ya debes calcular 
es lo que yo llamo il coniglio, perdad? Es el conejo, el conejo y nada m5s. 
-Per0 es el triunfador sobre el hombre, no lo olvides. TU lo has dicho: 79 veces en 80. 
-Lo peor es que no es el conejo solamente. Es nuestra manera, nuestra mente de 
jos. Si, si, de conejillos que huyen y que huyen por entre unas matas seguidos de 
os... ?De quiin es eso? jDon Tomiis de Iriarte! Un gran fabulista. No sabia que sus 
jos iban a ser el tema en el bar Onesa. En el bar Onesa, de dos muy conspicuos 
adanos como somos nosotros. Acuirdate que el Sistema Solar es tu tamaiio. El mio, 
loco menor. 
Un rat0 de mutismo. Pensi en ese formidable tamaiio que yo tenia: el sistema solar. 
nualdo un poco menor? No, 61 era un poco mayor. Se lo dije, se lo afirmi, se lo 
uri. 

-iAdela 
-Aunqhc, ai i i a y  acnu  uc p i  iiicuiu, yu auy iiiayui yuc cac giaii a iaLc i i ia .  Licgu a i a a  

hllas, paso las estrellas, paso todo lo que sea posible pasar. Teodosia Huelin me mira 
lelesada. Es decir, me miraria embelesada. Porque ella no me ha visto, ni nadie me ha 
en tales vertiginosos instantes, nadie, jnadie! El sexo, Onofre, es una maravilla. Si, 

maravilla cuando se le usa como yo lo uso. Per0 dijame explicarte, Borneovsky. 2Quie- 
Te lo explicari: Hay que llegar a1 sex0 en si, ?me entiendes? 
-Si, te entiendo: en si. 
-Eso es, en si fsabes tU qui  es esto? 
-Creo saberlo. En todo cas0 lo supongo. Ello es llegar a1 sex0 jen si! 
-jBravo, bravisimo! Has dicho la palabra justa, aquella tan c?_,~ada palabra que la 

-jNo! - 

- L __--_. L ..___ .~ - . - r -  .- 1 -  T - _ _  L.  ._ 1 -  __-.____ &_._ - -_  @ - I - _  ____I _ _ _ _ _  I - - ~ . -  
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acompaiia? 
) la veo. La imagino, nada miis. 
is evocado -porque imaginar es evocar- a JulieaPPChuin. 
ieta Pehuin, con sus altos tacones, merece un trago. , .  
,-nx.- L,-,-<*:--l U", -,,..-LA- 1, .."l,L.-, 1, ,'A,, , : 1 . 1 ~ 0 - "  --,--,.- -,l,L.-n. ..- 
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s, jyo! Y... Porque hay-que ser dos, para ir a esos extremos, dos. Y... ?No ves quiin es la 
me 
-Nc 
-HZ 
-JuI 
-jBlavu, uiav ia i i i iu .  1143 ic cuuu la paiauia, ia iiiawLa, 11111 YLLc;, 1iiayiL.a paiauia. uii lJ 
0. icamarero! jL0 mismo! 
-Habla Malvilla de Julieta Pehuin. T6 sabes, c 
Ella me gust6, me encant6, a114 por 10s afios 

-Calla, mi buen Onofre. Hay que empezar por saber que el sex0 no tiene edad. Si no 
time edad, n, 

-jViva el 
-iViva y s 
-Te he d 

:lla me gusta, me encanta. No, hablo mal, 
,... 

o tiene aiios. Si no tiene aiios, no hay tiempo. Si no hay tiempo, es el infinito. 
infinito! 
iempre viva! 
icho, Malvilla, que me hables de esa sin par Julieta. 
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-A ello voy. Oye bien, muy bien: Yo amt a Julieta Pehuin, la ami con el 
voy mal. La am6 con el sex0 entero. Eso es, con el sex0 entero. Si volviera 
volveria a amarla con el sex0 entero. jhaah!  Porque con ella llegamos tantas \ 
en si. 

-En si ... Ahora no te entiendo. 
-El sistema solar se ha empequeiiecido ... jQui lktima grande es ello! jHag5n 

Ambos, entonces, con nuestros brazos y con nuestras manos all5 en el extre 

Ahora si. Con el sistema solar de casi nuestro tamaiio, de nuestro tam 

-Hay que llegar a1 sex0 en si; hay que llegar a su sensaci6n intima, intir 

hagAmoslo! 

tros brazos, lo hicimos crecer, lo agigantamos. 

pudimos seguir nuestra charla. Me dijo Malvilla: 

q . .  . T . I T T  1 . ,  7 l . n  

alma ... h 
a aparecl 
reces a1 se 

ioslo crec 

m o de nues. 

U I  “ J  I 1  

lina ... jL0 que sea! Puede ser un reloj, un Omega, por ejemplo o una carabina 
ter! Te las recomiendo. En fin, lo que sea. jAh, per0 debes pensar, si, pen: 
1 . 1. . - 1 1 1  4 -  q .  1 .  -1 

samiento debe ser el siguiente: si lo que has escogido acentiia o no acentiia las 
del sexo; quiero decir, si da o no da nuevos aspectos, nuevas modulaciones, esi 

toda contingencia. Veo que vas muy bien en tu comprensi6n, muy bien. Asi e 
pasar a la segunda parte de mi narraci6n. Y alcanzaremos el tamario del ... jEl 

i 

-iSi, si, mayor tamafio! -grit&. Para ello no hay m5s que una manera, una 

Hice un signo magic0 y el camarero se present6 con dos tragos m5s que de 

-iSalud, salud! -vocifer6 Malvilla. 
-jSalud, salud! -le contesti. 
Ye1 liquid0 penetr6 por nuestros labios y desapareci6 garganta adentro. j 
-Anda ahora a la segunda parte de tu narraci6n. Te escucha algo gran 

tii cud? Espera. El camarero nos la va a decir. 

la mesa. 

X L  . - - . . . , ’ , .  , 1  1 11 

a6U CXdC 

na. <Me 1 
entenaiaot jlntima! Hay que aegustario aisiaao compiemmente, es aecir, rjorneov, E 
que degustarlo completamente aislado. jDe qut y de quiines! Te lo voy a comunicar: 
toda la gente que lo ayude o le cause; en este caso, de doria bella.Julieta. jkslarlo, aislar 

ualquie Ya no esella la-que contribuye a hacernos ir por el sender0 del sexo. Puede ser c 
<me entiendes? Puede ser una bestia, o una planta, o un metal. iLO que sea, 01 
Puede ser un chocoyo guatemalteco o una linda lamprea o... o un zumaque o 

-, . .  I:..LL- - ___- --z ---- - _ _ _  -.---_ -_ .  
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. . . jWinch 
sar antes 

aecictirte por IO que sea! ?vue aeDes pensart uyeme men, muy men. LI tema de tu pc 
vibracior 
o es, nue’ 

oidos. 
Me mir6, alz6 un dedo hacia Urano. Guard6 silencio. Por este momento ( 

er. 

ie podri 
u t  torpc 
iayor! 

posit6 sol 

Qut delic 
dt 

aqui a la mas cercana esu-eiia. iuo quiero aun ir a ra mas ieja~ia. la ire, ya 116. 
Cuando t~ me hayas contado la segunda parte de tu narraci6n. Malvillovsky: sov LU 

mides. Los mismos que, perplejos, oyeron sus soldados sin entender palabra. 
Per0 10s siglos ... fse oyen? 
Un tema por pensar. 
Un tema que hay que reflexionar. 
Pern Malvilla hahia emnwarln la wminrla n;lrte de $11 narrarihn A 4  nile r 
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r ni reflexionar. Habia que ser, ser, eso es, ser, todo oidos. Decia mi compafiero 
Vle explico mal. SCompafiero? DespuCs de todo ... jPor qui  no? Decia: 
mces, s610 entonces, no antes, ?me entiendes?, entonces ir en busca de ..., de iella 
la! No es f5cil encontrar a esa belleza, no, no lo es. Per0 yo conocia a Julieta, a . I -1 

,LI;LLI I L ..-- I-. I-- ___- J-- ----_ _-__ - _ _  
n el astro rey dentro de ella, debes oirme: esa mujer, es decir, Julieta, Julieta Pehuin, 
Dia. ?Me oyes? Ella sabia, jsabia! ?Qui sabia, Julieta? Oyeme bien, Onofrensky, oye con 
dos tus oidos, Onofre Borneov: Tulieta sabia ser un ente humano, sabia ser una lamprea, - 
&ia ser una lirbfora, y sabia ser un pefiasco o un guijarro, y una turmalina ... jtodo lo 
bia! 2Te parece poco? Sabia ser la atm6sfera y el iter tambiin. Y 10s espacios interplane- 
rios o 10s interestelares. Todo, todo lo sabia ser y hacer esta inigualable Julieta. Porque 
la se convertia en el cosmos... fTe das cuenta? ]En el cosmos! 

-Malvilla, ante lo que me cuentas, te pido un favor, un pequefiito favor; nada m5s; 
uieres? Es necesario brindar por el cosmos. 

-iLO has dicho, lo has dicho! icamarero! Dinos a beber un cosmos con aguardiente. 
El camarero respond%: 
-De eso no tenemos, sefior. Aguardiente, si. - _ .  . , .. 

Ir 
bc 
CC 

N 

d. 
IT 

- 
nofre, tu. De ese que trajiste de la lejanisima estrella aquella. Ya sabis ... &6mo te llamai 
IS? 

-Ruperto, sefior. 
-Bueno, Ruperto, Rupertito, trae ides aguardientes! 
-Salud. 
-Salud. 
Los labios, la lengua, la campanilla, la garganta y iadentro! Es decir el viaje de don 

ineo Pidinco, por la boca de una, de una... fEs Guaxa la palabra? Si, una Guaxa. Por la 
Ica de una Guaxa, don Irineo fue tambiin a1 cosmos todo. Por el sex0 hay que ir a1 
)smos todo, todo, todo. 

-Dame coca, Romualdo. 
-Hoy no tengo coca. 
-<Qui hacemos, entonces? 
-Tomarnos otra aguardiente, otra que reemplaze a la coca. 
-Has dicho la palabra. 
j Camarero. .. ! 

Camarero ... 
Camar.. .er. .. 

21 

0 si. c6mo he llegado; per0 he llegado. 
Esta es mi casa, imi casa! Estoy, pues, en mi casa. Me han traido 10s 5ngeles o 10s 

emonios. Me han traido 10s 5ngeles y, y, y 10s demonios. La prueba es que estoy aqui, en 
li casa, en Fray Tomate. Abajo ... No, no hay nadie pues Lorenzo est5 all&, en La Cantera. 
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duermen. Todos duermen. 
Esta es mi casa. Tomba sigue en Santiago, la capital. Porque ella es mi capi 

pais sin capital porque Tomba no est5 aqui, no est5 en su cama ni en ninglin des 
por muy, muy desarreglado qbe esti. En la capital te enseiiar5n, Tomba mia, a 

- ,  1 1  - 1 - 3 -  T I L _  -------- - ^--- _ _ _  -1 n_.r_ ;xxn*nc 

” 

fierno celestial. Yo beberi una aguardiente con cosmos. i 
ia que el cosmos era un trago ... 
XJ A h ;  p c t 6  e1 rlnrmitnrin Fct6 c n l n  Snln solo ... Y t k  ;d( 

II_^-_-_ -_... -^ -.. 

el Ruperto aquel! Cre 

Tomba? Lo he dicho; mejor es decir: se me ha dicho. Ahora que ese “se” no s 
nadie. Ese “se” es yo mismo. Es decir, que yo mismo me he dicho algo y para esc 
empleo.. . 

Pero esta es mi cas,. -.. -. A.IIcv- _-. --_- --_-... I _._ - - - I  L -  

iBasta! iEst5s divagando, Onofre Borneo! 
n -. 1 . . 1 A , ’  . T. .-.: -__  ̂̂&,.̂  2:. 

I ---- ----- ~ 
Y I I L l L l l l V ” .  YvA--A-.,-A--. - 

porque ellas ... 
-iTe embrutecen! 
Una voz ha hablado. Una voz ha dicho que estas divagaciones me em1 

iEa, ea! iPresi.ntate! ZMe oyes? i ]Presentate!! 
-Esas divagaciones te embrutecen -me dijo calmadamente, con toda calm: 

Luego agregb: 
-Sii.ntate ahi. 
Obedeci. Me senti.. 
-Repite -duo-, repite: “Estas divagaciones me embrutecen”. 
Repeti: 
-Estas divagaciones me embrutecen. 
Juan Emar, entonces, aprob6: 
-Has dicho la verdad. Por lo menos lo reconoces, ?no es asi? 
Respondi: 
-Si, Juan Emar, lo reconozco. Y no hay coca, no, no la hay. Te lo puedo PI 

?Qui& puede ser? 

calma misma: Juan Emar. 

1 .  7.r 1 . I , _  ._ L-.-<- .-: ..-&- 2- ̂ ^^^ 0 2 :  “2 ,‘--*4.-ntnman+e 
0 _- ---- I.^___ .-.- 

no debe, jam&, administrarla por gotas. No es un liquido; es un polvillo ... 
-iCalla! 
Calli.. Ahi quedamos, sentados. En un momento casi me dormi. Pero hice 1 

Esta vez... esta vez... vez... vez... 
y levant6 la cabeza. La cabeza volvi6 a agacharse y, otra vez, casi me dormi. 

A. 1 * q 1  “ , , .  . 1  _.. l.--L- .--:- ,-L:-- ____^  - 

-iCalla! 
Calli.. Mire. Esperi. 
Juan Emar se levant6 de su sill6n. Avanz6 ha 

-iAaaaay, aaaaaaaaay! iNo m5s, por favor! 
Me solt6. Yo entonces volvi a asegurar, si, a a: 

una mano, me cogi6 de una oreja y... 
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como si fuera ... 

cia mi. Se pus0 a mi lado. LI 

segurar con i.nfasis: 

)y un 
lado, 
lar lo 
cielo 

Qui. bruto 

* 1  :stis, 

e refiere a 
) empleo ... 

utecen ... 

- ‘- do la 

UCI LV 

la tonces, 



-Prometo y juro que no hay nada de coca en mi, nada, nada. Malvilla no tenia coca. 

-!Calla! No mientas de esa manera, Onofre Borneo. No estamos hablando de tu amis- 
talvilla ya no usa coca. Malvilla odia la cocaina, si, la odia. 

con ese perdido. 
-Malvilla es un gran tipo. iBasta leerlo! 
-Tu lo imitas en sus juergas y nada mhs. 
-Yo tambiin escribo y escribo bastante ... 
-No, tu no escribes ni has escrito nunca, jamhs. 
-2Y todos esos papeles ... ? 
-Esos son mis papeles. 
Reflexion6 un rato, creo que mucho rato. AI fin asentk 
-Si, Juan Emar, esos son tus papeles. Tengo buena memoria y me acuerdo ..., me acuer- 

10 ... En fin, me acuerdo. 

I 

t 

” 
5. 

visto? IT6 has dicho “la mayoria” de otros momentos! 
ue trato de no abandonarte nunca, jam&. 
iPero yo me escapo! iY0 me mofo de tu vigilancia! Y siempre me mofari de ella, 
Zmpre! 
. Entonces ... nada hemos hablado y me marcho. 

_ . .  . . _  . ~ . . .  -. . 
oiste? iSic 

-Bien 
Juan Emar se dirigio hacia la puerta, lentamente, con una lentitud exasperante. Llego, 

-iiNo, no te vayas, Juan Emar!! jjNo me dejes solo con estas copas que zumban a mi 

De un salto me habia puesto frente a la puerta y obstruia la salida. Abri 10s brazos para 

Mi tamaiio ... Es grande como el sistema solar, como la distancia que nos separa de la 

-Hablemos con calma, con mucha calma -dijo-. Si no hablamos con esa calma ... 
-Si, con mucha calma. Te lo prometo, te lo juro, no hay ni una pizca, ni una pizca ... 
-Calla y hablemos. 
-Th hablarhs; yo, no. 
 TI^ me oirhs. 

,in embargo, a la puerta y la abri6. 

ilrededor!! ijPor favor, no te vayas!! 

rumentar mi tamaiio. 

:strella m5s cercana, es mayor a h ,  si, mayor ... 

x7- 1 . ,  T1 C T 1  - 1  1 .  - 1  ---:-?. -^^ J:-:--&- F1 I__^ --ru no Le oire. rensare en Kornuaiao, ei grdri diriigu quc IIIC uivici~c.  LI aiiiigu quc 
habla de las voluptuosidades infinitas y que evoca a Julieta Pehuin. Tu sabes, Julieta, la de 
10s muy altos tacones, la que llega a1 iter en el amor y pasa m4s all5 del 6ter ... Pero, dime, 
Juan Emar ... ?Crees tii que se puede sobrepasar el kter? Yo lo dudo. Porque fijate bien ... 

-Con Malvilla no hablas de lo que a ti, a ti, ia ti!, ?me has oido?, a ti te interesa de 
verdad; el tema que, un dia, 61 toc6 y que te dej6 meditabundo. 

LO mire largo rato. Juan Emar se alejaba hasta perderse, se marchaba ... iAdi6s! Juan 
Emar volvia, volvia, ivolvia!, se me viene encima, me atropella. No; se aleja nuevamente. 

Es gracioso esto, es divertidisimo. Lejos, las nebulosas; cerca, yo mismo; lejos, cerca ... 
Le pregunti: 

-?Qui. tema es h e ?  ?El tema que me dej6 meditabundo ... ? 
Un rat0 de silencio. Luego contes ’ 
-El Regimiento. 



zco a ur 
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no lo hay. ;Me oyes? Los regimientos ... ique marchen! Un, dos; un, dos; un, do 

que vale 
IS; un ... ih 

ir el rat1 

, -  v . ^  
encolerizan 10s regimientos! 

-Es lo que tu haces, ORofre Borneo: un, dos; y seguir. 2Es cuesti6n de pas; 
Es cuesti6n de tu fondo, del espiritu que llevas dentro. 

-No, Juan Emar, no es cuesti6n de mi espiritu, no y no. Es tratar de vivir c( 
el mundo; nada mas. Es tratar de verlo y de conocerlo todo. Es cuesti6n de ir for 
un caudal de visiones. h i ,  asi yo podrC ... 

-Calla, Onofre, calla. DCjame hablar y tu, guarda silencio. 
-Bien, guardare ese silencio con llave. Ni una palabra mas, ni media, ni un 

Quedamos ambos callados. Un rato, un largo rato. Tuve que enderezar la c; 
un cuarto, ni un quinto ... 

~~ . _ _  ~- ,. .. . .  . 

3mo to( 
-mando 

tercio, 

ibeza qi 
se agachaba mas de lo que es necesario, mucho mas. Yero el se iba y volvia; desapareck 
aparecia. Lo curioso es que hacia esto sin moverse. Lo hacia ahi, sentado. Sin moverse. 
y venir, ir y venir ... 

-RubCn de Loa es un gran pintor -oi que murmuraba. 
-Si -respondi-, un gran pintor. 
-Es, ademas, un gran compaiiero y tiene un tucPn. 
-Un tucan y un compaiiero. 
-Como lo es Florencio Naltagua; iste no tiene n i n g ~ n  tucPn; per0 es tambii 

-Es un enorme compaiiero. 
compaiiero. 

10 

;a, 
le 

O? 

-?A Baldomero, has dicho? ?Media alocado? Sus hormigas tal vez lo 
Cleta. Per0 i l ,  il... jUn genio! ?Me oyes? iUn supergenio! Quiero verlo e irk a 
con un gran regimiento formado, un regimiento a1 mando del capitan Malvilla. 
que tu amas a Malvilla. 

-Lorenzo Angol ha escrito sus Cavilaciones. 
-Yo las tengo en un caj6n. 
-Has prometido leerlas. 
-?Ahora! ?Leer? No, Juan Emar, ahora no puedo leer; ahora quiero dormi 

solo porque Tomba no est5 aqui. 
-Teodoro Yumbel es tambiin un personaje que merece tu atencih; si, la r 
-iPor cierto, la merece! Yumbel ... Yumbel ... 
-Eusebio Palena y Javier LicantCn y don Irineo Pidinco y Tadeo Lagarto y est 

-iLa vida es hermosisima, Juan Emar, hermosisima! jA todos ellos 10s veri 
de Palem6n de Costamota ... 
- -  ~ ~~ . .  , - . . - -  . * . -  

lo 
se 

ni 

I. I uu 

VI 

A 

an 

O? 

Ea 
erlo. Irk 
si ,  yo s6 

r. UVIII 

nerece. 

iii  

y 10s VCJ 

i Y  vere, cuando vuelva de su viale morrocotudo, vere a leodosia Huelen! iLa fabulc 

I 

I c!  
)sa 

Teodosi 

Vac 
porque 
por la fr 

-2C' 

-i iC 

- 
a! 
on quiin harPs esas visitas, Onofre? 
ili unos instantes. La vacilacibn, no sC si porque no se encuentra una rt 
hay una respuesta Clara, si, clarisima, como un cristal. Pas6 la mano pc 
.ente. AI fin exclam6 a toda voz: 
:ontigo iri, Juan Emar, contigo!! 
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Un dia en cama; dos dias en cama. Y estoy bien. iSalir! No hay m5s: isalir! 
Es una ventaja vivir aqui en Fray Tomate. Estoy a un paso de la calle de la Tiara, a un 

paso del taller de Ruben de Loa y de ese hermoso tuc5n de la vieja de a1 lado. 
Es verdad: para ser un buen juez en pintura, iun tuchn! Nadie puede dar juicios tan 

atinados, nadie p e d e  tener una mayor medida para aquilatar. 
Tomba regresa manana de Santiago. Me h e r 2  tantas noticias que, a1 fin, no me traer5 

ninguna. Todo ha de seguir igual all5 en la capital, igual, igual. Claro esth, lo reconozco, 
que ella ha sido visitada por cientos de viajeros. Muchos de ellos y de ellas son ilustrisimos. 
LOS veo y las veo: reuniones sociales y m5s reuniones y... iadi6s! Un avi6n que se eleva y... 
iadibs! No podia ser de otro modo: se txataba de seiiores y damas que tenian mucha, 
muchisima “premura”, es decir, que estaban muy “apurados”. 

Vamos aver a Rubin de Loa. 
Sali rejuvenecido. Respiraba, de un sorbo, m5s de media atm6sfera. Tuve miedo de 

&jar a la atm6sfera sin aire alguno. Apresuri el paso entonces. Pas6 como un b6lido por 
el lado de ese banco solitario que hay aqui. El banco donde empez6 ... 

No recordemos mhs eso que ya pas6. Sigamos y sigamos. 
Doblaba yo por la calle de la Tiara, cuando me encontr6 con Mamerto Masatierra. 

Ambos nos dirigiamos a1 taller. Mamerto venia de buen Bnimo; bastaba mirarlo; luchaba 
para retener una risa que casi se escapaba. 

-i Macario ... ! -pudo articular a1 fin. 
-Es impagable -le repuse-, y desata la labia de nuestro amigo. 
-Hace ya m5s de cuarenta aiios que lo conozco y est5 igual, sin haber cambiado nada 

en nada. iSiempre con 10s que 61 considera unos problemas tremebundos! Lo cual no creo 
que ha de ser algo que lo disminuya; por el contrario, es algo que, a1 menos a mis ojos, lo 
agranda enormemente. 

Est5bamos €rente a1 taller. Entramos. Subimos. Golpeamos. 
Buena cosa es respirar el ambiente que crea un hombre que trabaja porque tal es su 

destino: trabajar. En este taller no hay alardes, no hay griterios, no hay bullicio. 
Paz, paz. Nadie hablaba. Se comprende: Macario no habia a h  llegado. 
Mire 10s objetos. La mayoria se habian movido un poco, casi imperceptiblemente. 

O ~ O S  habian saltado de un lado a1 otro lado. Otros habian quedado sin movimiento algu- 
no, cansados tal vez. 

Habia algunos objetos nuevos. Muy pocos habian desaparecido. 
Me pareci6, en un momento, que aquello podia morir. Ruben fumaba. Mamerto ho- 

jeaba unas revistas. Yo sep ia  la marcha de 10s objetos inm6viles. Silencio. 
De pronto golpearon. Me precipiti a la puerta. Era 61, era el hombre que se esperaba: 

i Macario! 
Venia feliz Macario Viluco. Nos saludaba y volvia a saludar. Todo el mundo parecia 

rayar en dicha hoy dia. 
-iTraigo un cuento, un magnifico cuento! -vocifer6 por fin. 
-iCuintelo, amigo, cuintelo! 
Macario se acomod6 confortablemente. Luego nos dijo en tono confidencial: 
-Acabo de tener una discusi6n con el borrico de mi tio. Fue sobre este cuento que les 
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traigo. Ustedes dir5n qui& tenia la razbn, si yo o ese borrico. Lo llamaba un cuento jud 
dudio! <Es posible? Es un cuento antijudio, lo m5s antijudio que puede haber. Es un Sacan 
hacia 10s iudios. jC6m0, entonces, va a ser un cuento iudio? No, no puede ser un cuen 

ao. 
no 
to J ., 

judio. 
Mamerto lo interrumpi6 
-Cuintenos el cuento y nosotros daremos nuestra opini6n. 
-Miiv hien -reniicn M2rXrin- 2 61 vnv SFL trata T I P  im iiirlin nile miieqtra a la 

a? 
la- 
El 
.es 
ve 
S ?  
el 
f‘. 
io. 
. Y, 
ro 
de 

^-T-yu -.------- , - -- . -, . I - - - - I ----- *._Y 

ciudad, esta ciudad, San Agustin de Tango. Lo lleva por la mano y le muestra cuanto h 
que ver. No todo porque seria el cuento demasiado largo. Le dice: “Estos son 10s consu 
dos de las Americas reunidas y, aquellos, son 10s consulados de las Europas rf 

I 1  

chico le pregunta: “?Qui pasa en ellos?” Eljudio le explica que ahi est5n 10s repre 
de las naciones extranjeras. Luego le dice: “Y iste es el Gran Teatro Musical”. ’J 
- _..._ 1: --.. 1-  -115  _ _ _ _ _  A -  w - -  x- -1 n-i--:- -1-1 T. A - - A -  -- :-- ---- --- a CXplicdI IU q U C  alii S U L C U C .  LSC Cb Cl  ZdldLIU U C l  JUCSU, UUllUC S C  JUCgdII L d l l L l U d U e  

cantidades de dinero. Al frente tienes tu el Hotel de 10s Vicarios; esta gran avenida es 
Paseo del Corderito Pascual; aqui tienes el rio Santa B5rbara; ahi, 10s edificios de la Ulpi 
El niiio mira asombrado tantas y tantas cosas. Indaga e indaga el objeto de cada edific 

) piensa 
os”. “Pe 

v L v L  LLL LI UILIV.... . u1 -kL respon papa-ir uILL Li llIiIu-r tyuL IIv lllL llaJ uILIIu yuL 

el pa 
1 

El judio se vuelve y le muestra la Catedral. ?Qui pasa en esa catedral? El nifio IC 
como no lo sabe, lo pregunta. El judio se pone serio y le contesta: “Ahi vive Di 
-,-A 1- A:-- -1 -:A- .n l le  nn hnm rl4-h- n l l p  n:-- T7&re ,1 fY-1- 2” “C;-lo 

- I  

tdre-, Dios vive en el Cielo per0 este es... jel nigotzio!”. 
Reimos todos menos Macario. Poniindose de pie proclam6: 
P~ ~ ~~~~ ~I~ ~ - L 1 ! - - . l .  - . . L . . l -  lL_Ll_ 3 - 1  1.: .  - . _ L : - - J - .  n ustedesl -r,s iin riicnro i l r i r i i i i m o .  ar i i i iuuio .  uoIuuc riauia uci ~LLBULZLU. ZIIIC CIILICIIUCJ 

J > J  ’ I  I 0 ”i 
__ . -. - - 

Es un cuento que va en contra de 10s arios porque son ellos 10s que hacen esc 
ellos 10s que lo hacen en su propia catedral. El borrico de mi ti0 no se convenc 
convencia. Al fin, si. que dio su brazo a torcer, lo s i .  Porque no dijo ni una F 

- - - _.. - .  ~ - . ., . 

: riegoc 
:ia y no 
lalabra, 

media palabra. Se calli, y retlexiono un rato. Luego se fue aver una exposicion de pintur 
ie  que : 
ma, atrc 

- 
la de unos italianos modernos. Un momento despuks lo volvi a encontrar. iTiel 
esplendida esa exposicibn! Les dire la causa: mi tio la encontr6 pesima, pCsi 

0 

Usted deberia ir. TambiCn deberia ir usted, Onofre. Y usted tambien, Mamert 
modo podrkn reirse a gritos cuando divisen a1 borrico de mi tio y, ademks, podr; 
cuando conversen con 61. ?No es cierto? 

-Muy cierto -respondinios Ruben y yo. 
-jInefable! -exclam6 Mamerto. 

0. De estc 
6n sonreii 

cario. 

- A n  m;c 

ju tio, a don Ascanio, por cierto. 
ltonces para usted, Mamerto, esa palabra de “inefable” es un insulto y n 
.- : .-... ir-? L~ n- .L<. -?  .PL- - -  x- - - -?  h i -  I-L:ll~- . 

aua iiiu r. 

se -2Uri III~UILW --UI~LJUIILO KUUCIIT-. ZUJIIIU cs  CSUT IYU CIILICIIUU uuc C S ~  Dalabra I D  i 

r en un insulto. 
dogado usted debidamente -dijo Macario-. Si usted cataloga bier 
categoria de 10s insultos. . . _ _  _ I  . . <. 

pueda converti 
-No ha cat; 

ella entra en la 
Per0 ahora 10s tres, es decir, Mamerto, Macario y yo, IT 

Habia hecho iste un gesto. El silencio se habia implantado. P 
-iComo si en arte algo pudiera ser catalogado ... ! Nada puc 

est5 en perpetuo movimiento. Lo que hoy se ha elevado, lo 1 

Picoldo, manana ha bajado y se arrastra por el suelo como ur 

iirabamos a Kuben ae LC 

\Tosotros escuchkbamos. 
:de serlo, nada. En arte to 
que se halla m5s alto que 
la sabanc 

do 
’ el 
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Corren, entonces, con su catdogo hacia la sabandija y anotan, anotan, ponitndola 

Aparece otro sabio, otro catalogador, y anota, anota. Ha vuelto a subir el Picoldo y ha 

De este modo suben y bajan ambos, suben y bajan. 
Esth inm6des. 

:om0 cuspide. El Picoldo se ha sumergido en las aguas. Ya no existe el Picoldo ... 

melt0 a bajar la sabandija. 

- . ,  1 P 1 .  1 . .T 

k n m n c  nncntrnc nncntrnc mc nnmnrpc n i i ~  nnc atanamnc en ciinir v en miar luna 

1 

""lllv" ~ - v y I y v v )  ^-" - - - ~ ~ ~ - ~ - " ,  ~ - -  llv" _U-I_̂ I--̂ -L --_ -I--- , --- I-'J" .̂ ~ .-- 
ifafanamos en hacer clasificaciones, en ponerlo todo en buen orden, que nunca m5s se 
mueva ni cambie, que siga tal como lo hemos clasificado nosotros, asi, asi ... 

Entonces podemos ya ir a acostarnos. 
Entonces podemos ya dormir. 
Sentimos una sensacion celestial a1 arrebujarnos en esas tan blancas s%banas de la 

Nada debe estar clasificado ni catalogado. 
Catalogar y clasificar es aprisionar. El arte debe ser libre, completamente libre. El arte 

jespreocupaci6n. Pues todo est5 clasificado, catalogado. Durmamos, durmamos. 

nte tiene miedo a esto. 
: someterse a nuestras 1 
> 

marcha. Per0 la ge 
>bra de ellos, debt eyes. 

$&5l es la ley: 
La prisi6n. No hay otra. 
Esto lo he dicho ya varias veces. Recuerdo cuando lo hablt frente a un gran psicoana- 

iNo, no! -gritan. Y alegan que el arte, ya que es 

1 1  L P . .  n I .  - 1 ,  .1 . T I.r y 1 ' .  I * 1 c- iisra, el aoctor maristo Cruicro. JX aocror me oyo en siiencio. Luego meairo, meaico. iu rin, 

I 

folviendo de regiones altisimas, me pregunt6: 

Zn pleno descenso? 

rat0 en casa de dona Claudia, de esa enorme doha Claudia Puchuncavi. 

-SeJior de Loa, <no Cree usted que el arte, en general, y la pintura, en particular, est% 

El habia ido por todos 10s salones de la gente poseedora de obras de arte. Estuvo largo 

Psicoanaliz6. 
Lleg6 a esta conclusi6n: 
P I -  I 1. . 1 . 1 . T\ 1, 1 1  1 1  1 1  I - ,  . 1 T T  
LI d T K  uaja, Daja, waja. roaia proDarlo con necnos, si, con necnos renacientes. i y a  no 

habia dudas! iHabia que abandonar eso que bajaba y caia! Ahora era necesario dedicarse 
a otras cosas, por ejemplo, a1 psicoan5lisis. 

Me tom6 de un brazo y me llev6 hasta un rinc6n: 
-Vea usted, senor de Loa -me dijo con tono confidencial-, vea usted. He dedicado mi 

tiempo, que es tan precioso, a ir de casa en casa. He llegado a la siguiente conclusi6n: 
En tiempos de la colonia, 10s cuadros -porque mis estudios me han llevado a la pintura 

por encima de las otras artes- eran colgados muy alto, muy alto, casi topando el techo. Y 
no olvide usted que 10s techos de aquellos entonces eran muy altos, muy altos, de unos 
s h e  o m5s metros, por lo menos. A esa altura se colocaban 10s cuadros. 

'Viene la Independencia. Los cuadros bajan un tanto. Los techos a h  no han bajado, 
siguen altos, muy altos. Per0 10s cuadros se han desprendido de ellos y han empezado su 
marcha por 10s muros, una marcha -no lo olvide usted- hacia abajo. 

"Viene la tercera tpoca, la ipoca del 14 a1 18, esa tpoca de matanzas y heroicos sacri- 
ficios. La pintura baja un paso m4s. Y 10s techos siguen arriba, apenas si han descendido 
un poquitin. Creo que 10s techos son llamados por estas pinturas que se van. No crea usted 
que atribuyo momentos animados a lo que no tiene animaci6n alguna. No, no. Miro este 
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problema bajo el punto de vista psicoanalitico y nada m5s. El cas0 es que la F 
bajado. Ya est5 a la altura de nuestros ojos, de 10s ojos de un mediano. No hablo d 
no. De un hombre mediano, eso es. 

"Hoy en dia ... Usted ha de saberlo perfectamente puesto que es del oficio 
senor, que hacen ustedes para juzgar bien 10s cuadros que se les presenta; 10s pc 
suelo, si, mi senor, en el suelo. Hasta he visto a algunos que 10s han puesto tend 
suelo y asi miraban y miraban. 

"Amigo y senor mio, vendran 10s tiempos en que 10s cuadros ser5n enterra 
r r Q A n a  hgin -1 n i a n  hQin e1 entqhlqrln Pnrni i~  C P  trqti q m ~ ;  A e  r l ~ c r ~ n r r ,  n & m x  

- 
que frecuento, es decir, que ellos me frecuentan a mi. Son muy arduos temas. 
irrefutable es este bajar y bajar del arte de la pintura. 

Asi me habl6 el doctor Evaristo Gultro. 
iRi5monos, ri&monos! 
Fue lo que yo intentk: reirme. Per0 luego me puse a meditar sobre estas pa 

La pintura ha sido agarrotada y ahora est5 maniatada. Sirve hoy dia para ac 

La pintura est5 a1 servicio de 10s techos. 
Tal es la verdad. 
La gran mayoria de 10s pintores se han puesto hoy dia a1 servicio de 10s tecl 

que dijo, claro est5, el doctor Gultro lo vi0 mal, lo vi0 a1 revks. Per0 ... per0 ... 

ha bajado por 10s muros, es porque 10s techos han bajado. 

1 , .  

. Digame 
men en e 
lidos en e 

ratyu L A U U " "  uu " .,I y'u") u"J" .,I L L I L U U I U U " .  I "'Y"" O L  U U L U  U'i"' UL -11 U L O L L L I I J "  J 
anslitico, es decir ... Per0 ya estos son temas que no me ,msta tratar fuera de 10s espccldilbla: 

LO aue e: 

labras. LC 

lorno y, s 

a ellos. Mi vista no pude decidirse. Los mirk juntos a ambos: 10s adornos; la mu 
Entonces ella sigui6 su marcha, hier5tica. 
Vino hasta mi una griega y.,. pas6 
Yo la miraba embelesado. Queria seguirla. Per0 vino una mujer medieval y 
Los adornos iban a la par de estas marchas. 
Los adornos eran parte de estas marchas. No se sabia si esas mujeres habian si 

,tria de lo: 

to. Estab; 
ifikndolo: 
jer. 

... pas6 

1- L-,-hnc 

J 1 1  

este planeta. 
Lleguk a una conclusi6n: 
Los adornos son, y siempre han sido, un mundo independiente. 
iUn mundo independiente que vive apegado a la mujer que sepa llevarlo! 
Las mujeres viven para llevar esos adornos. 
Porque no se detuvieron en la Edad Media. Pasaron m5s y m5s mujeres, dc 

Todas ellas lucian impagables adornos. 
Recuerdo, a1 lado de una belleza de este siglo, a una araucana que pasaba 

Cpocas, de todas las razas. 
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manta negra con gran franja roja, brillaba su collar; sobre su frente se cefiian miles de 
moneditas. Daban, estas moneditas, un impulso a la marcha. 

Pas6 
Pasaron todas. 
Pasaron las de 10s siglos pretiritos como pasaron las de 10s siglos venideros. iTodas! 
Porque 10s adornos no conocen fechas. Los adornos tienen la fecha del arte. 
Es decir, un punto m5s all5 o... un punto m5s ac5. All5 y ac5 son palabras que usan 10s 

Las mujeres ... pasan. 
yo aplaudo sin mover una mano. 
Yo admiro y callo. 
Retiro esa palabra de “adornos” para aquello que queria decir. 
No me referia a 10s que est5n vivos y s610 piden pasear por todos 10s rincones del 

Me referia a 10s que estiin muertos. A 10s que han buscado una sepultura en el sal6n 

Bajo su h5lito fktido ... 
<Que pasa bajo este hiilito fetido? 
Bajo 61 toman t i  y conversan muchos respetables caballeros, en compafiia de muchas 

Despuis se fuma; un cigarrillo, un cigarro pur0 ... 
Uno de 10s caballeros toma, entre sus dedos, un escarabajo de plata ... o un vasito de 

imitaci6n de oro... o una pequefiita estatuilla que parece de m5rmol ... o algo raro, muy 
raro, lleno de innumerables piedras de variados colores ... 

comerciantes de adornos. 

mundo. 

de alguien. En esta sepultura se pudren y se descomponen. 

respetables damas. 

jSon 10s objetos de regalos! 
Un regalo 10s trajo ... otro regalo 10s llevar 5... 
Los comerciantes venden y venden. 
Los artistas se lamentan. 
<Por que, por qui  tanto lamentarse? La respuesta es obvia. Oiganla ustedes: 

LOS ARTISTAS QUIEREN HACER ARTE, ARTE ,DE LA OTRA REGION! 

LOS ARTISTAS HACEN OBJETOS PARA REGALOS. 

Para el gran arte, acaso lo que hace falta, lo que se necesita es mayor concentracih. 
Para esto hay que trasladarse a1 tiempo de las artes. 
jEl tiempo! 
Hay que salir de este tiempo, de &e que nos rige. Hay que despedirse de i l  pues 

Hay que destruir lo d e m k  Hay que borrarlo, hay que hacerlo desaparecer. 
jAdi6s, mundo del tiempo! 
jAdi6s, mundo en que las cosas nacen, viven y mueren! 
&ora ... lo imperecedero. 
F5cil es decirlo. Pero hay que ver que entramos a un curioso mundo. Ninguna ley 

He dicho “lo imperecedero”. Esto es “lo sin tiempo”. Esto es “lo eterno”. Sin embargo 
el artists, un hombre como todos, debe dar forma, debe sacar de la nada esto eterno e 
imperecedero.. . 

vamos a entrar a una regi6n dondeno hay tiempo de ninguna especie. 

uema tiene curso en 61. 
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Hay en esto una falta de 16gica abrumadora. Florencio Naltagua me hablo de el 
Florencio me llevo, suavemente, a ver la incoherencia que hay en esto de crear lo eter 
dentro de lo efimero. Es decir, la incoherencia que hay en crear un eterno que tenpa 

IO. 

no 
un 

comienzo. 
Me explic6: 
-Hay que tener el convencimiento interior mPs absoluto de que todo lo rc 

~ . _ _ .  - .  . .  - . - . .. :stante no 
nos incumbe ni podria lamas incumbirnos. Ls otro mundo. Es el divorcio con t :ste mundo 

nacido. POI No hay que vivir en el “momento hist6rico”. Uno de estos momentos ha 

Vean, amigos mios, lo que es esto: es apegarse a esos momentos hist6ricos, io 5 

Pasan esas circunstancias ... Pasa el arte ... 
El arte no debe pasar. 
No se trata de mirar el mundo de tal o cual hngulo; del Pngulo en que se pres 

lo tanto, vivirP; por lo tanto ha de morir: 

el arte dependiente de circunstancias ajenas y pequeiias. 

~~~. ~ ~ ~ ~ . ~ . . ~  - , - - I -  fi--:-.- .--I-. l.l-r<~.! ._... - ~ . L _  - -1. ....__. :<.- 2 -  _...._ 

r 

ice Iue na 

sent6 er 
PO, que& 

1 

3. 

na 
sas 
sto 

da 

UII momeriro C E X ~ O .  1 iiiieii m i r - e  r i i s r o r - i ~ ~ A I I i ~ r i i e  o ue ciiaiuuiei- SUCCSIOI~ uc iiem 

a1 1 

30 en u 
ex1 , mil CO, 

quL uL.l JLIILIIIILLIILv uL la aLIIJIVIIIUCIU. ,LACILL ,,JIIIIIuI la IaLvII: Llllu uL Jar el vi! 
bueno. Mientras ella calle, el publico est5 cor 

Nosotros comprendemos perfectamente 

-i .. - _ .  1 

margen, queda fuera de foco. 
El publico trata siempre de estar fuera de foco. Hay que ver a ese p~blic 

posici6n. Va a ella con el deseo, con el afPn de avasallar hasta la raz6n precisa 
e Apl  ,-nt4m:pntn T T  r l p  1- c-mo4L414AqA .Un,-- nr4mnr 1- m.rXnl 011-  h? r l p  

npletamente desorbitado. 
lo que nos da el sentimiento y lo qu 

. I  

e nos 
izaaor. la sensibilidad, sin necesidad de tener que recurrir a esre proceso aesorgari 

d r  iLos materiales que hay en el i 
Es el aire a1 que tenemos que i r. 

,ta- 
mente. 

iVamos a1 Sol! 
iVamos mPs lejos ai  
.T l,,.,,,, - 1, ,=. 

J 

in! 
l ~ l L ~ u c l l l u J  a la l l l a ~  lejana de todas las constelaciones! 
iPasCmosla, pasimosla! 
T ,  r .  . r  Jal ueguemos a extasiarnos Irenre a un guqarro a nuestros pies; mente ai crepuscuio igi 

Pas; 
?La 

Ese tintmeo esta tan iejos, a tan iocas aistancias de aqui, que nos Dasta estirar aper 

do el a 

portiti 

todos 10 UI 

i El 

un  

co 

Pa 
In otra cosa que nada ti 

1s dias; frente a ese anaquel con sus mismos libros; frente a una mujer q 
a, pasa. 
ven ustedes? 
tintineo de sus adornos! 
. .  q .  1. . 1  

e pasa ... 

l a b  

rte 

les 

’Ya 

la mano y 61 nos inunda enteros. 

mprensible. 

quetes para poderlo llevar consigo a todas partes. 

Per0 no. La raz6n se impone. Hay que ser razonables. Tiene que ser to 

El debe ser el constante sucedkneo. Deberia venderse en muy pequeiios y 

rill .. -.. iene qu‘ Lllos toman el arte para alimentar lo que son. Lllos s( 

Asi lo juzga el paleontdogo de don Mardonio Pilmaic 
ver con el arte mismo. 

sus conclusiones sobre paleontologia. 
qukn: ver si i l  apoya o no apc 
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h i  1( 
I causa. 

mcuadra o no encuadra en sus doctas teorias, en su af5n por ponerle la raz6n 
rma. 
3 iuzpa don Ricardo C o d $  Mandinla v doha Martina Vichilnilh e Hioinin Rn- 

del Ayuntamiento y doxia Claudia Puchuncavi y Z6cimo Taltal, 
- a qui  me refiero. ., ., . . 
' l lP P P . 7  e A l n  I l m n  7 ,PV n 00.7 ntr.7 r P n n m  1 1.7 r P n n m  c1m +,ern-- 

tienen el arte como aliment0 unico de su ser. 

que he citado: Pilmaiquh, doxia Martina, y demgs. 

en el caballete. Busca la buena luz. 

con profunda seriedad. 

Los que han ido a esa regi6n no entienden a que se refieren 10s seiiores y las damas 

Me acerco a un pintor. Lo encuentro en su taller. El hombre se prepara. Pone su tela 

-Voy a hacer, en esta tela, una obra que, por fin, me he atrevido a empezar -me explica 

El hombre simie $11 exnlicacih v an te< de  haher dado la nrimera nince1-ad-a vn v2 

de qui se trata. 
Est0 ocurre siempre. Yo no pinto asi. Nunca he podido pintar asi. Yo no soy un literato 

ni un ilustrador. Esos pintores lo son pues, indefectiblemente, empiezan por poner un 
titulo a lo que van a pintar. Luego pintan ese titulo. 

Yo empiezo por pintar. Luego dibujo siguiendo 10s colores. Por fin, y segCln lo que 
haya resultado, pongo el titulo. 

0 no pongo nin@n titulo. 
Entonces 10s pintores y el publico se toman la cabeza con ambas manos. Y dan su voto 

en contra. 
He visto una pelicula que aun me ha quedado grabada. Hace ya mucho tiempo que 

la vi. La recuerdo siempre. He olvidado el nombre del actor. Era un hombre distraido. 
Estaba, o parecia estar, ocupado por otros problemas ajenos a la pantalla. Asi pensando, 
entra en una pieza. Tiene calor; se le nota por sus gestos. La habitacih en cuesti6n est5 
soleada a trechos. Hay un sill6n a pleno sol. Este hombre, siempre ocupado por otros 
problemas, se sienta en 61. El sol lo molesta. Se para y lo corre hacia la sombra. Per0 el sol 
10 persigue. Va de un extremo a otro. Es inutil. El sol lo sigue vaya 61 donde vaya. Se mete 
Was un ropero, en plena sombra. El sol llega hasta 61 inmediatamente. Se mete bajo una 
e"-̂ . " - - L -  - .  _ _  - 1 17. . I n ,  1 Air- 1 m 
L ~ I I M ,  ~ u c  a una corriou+ aiempre es iguai. LI soi no sueira a su presa. AI nn sale. I oma 
una serie de clavos y... jclava a1 sol! 

Vuelve a la pieza. iQui paz! Se sienta en el sill6n y, con toda tranquilidad, se pone a 
leer. 

Este es el ge 
Z6cimo Tall 
-i?Pero c6mo, senor de Loa?! Uigame usted como hay que hacer para encontrar esos 

Le constestk: 
-Toda obra d-  ...._ ~..- _._ .__ __ 

clavos y c6mo hay 

_.-. _-------- --v-- - -.- .-. .-- - - _I un 
gran pedazo de escremento aliiiado con perfumes de Coty. 

sto que hacen 10s artistas de verdad: clavar, sujetar a1 sol. 
:a1 me pregunt6 indignado: - . - _.-, . * .  

_ 
que hacer para clavar el sol. Lo escucho a usted. 

e arte nile n o  lleva enrima iin ennrme siono de interroo-acihn e< 
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Me mir6 en suspenso. Luego dijo: 
-jEh! iYa se pas6 usted a otra cosa! 
?No las han visto nunca? ?Es posible? Yo encuentro que doiia Nora de Bizc 

es una de las m5s grandes caricaturistas que existen hoy dia. Hombres o mujeres, I 

jDoiia Nora antes que todos! 
Naturalmente, no muestra lo que hace. No es que lo oculte. Encuentra q L  

pena mostrarlo; lo hace s610 para 10s chicos que la rodean y... es todo. Alli qu 

Tienen estos una serie de compaiieros. A menudo aparecen en sus caricatura 
Algo tienen estos dibujos o caricaturas. Es lo sencillo, lo tan sencillo: a dol 

doca Pancha y demgs, p5seles lo que les pase, tienen siempre la misma car 
expresibn, y est5n siempre de perfil, en el mismo sentido. 

jEl arte ... ! Aun si se habla de obras perfectamente reales, perfectamentt 

irta y 0 

tales obras no estAn presentes y no penetran la vida diaria, lo que se habla to 
cad0 tinte de especulaci6n abstracta. 

No se debe vivir en la abstracci6n. Hay que vivir en plena realidad. 
Yo vivo en plena realidad. 
Me muevo lo menos posible de este taller. En 61 voy a todas partes. Las d 

existen-aqui. Aqui, a1 lado, est5n las catedrales y estkn esas estatuas. Est5 Vel 

mcho, a 
1 misma 

Recuerden que, una vez, hace ya aiios, se 10s dije. Fue cuando me hallal 
Esa vez 10s vi junto a sus obras. Hablk de fantasmas. Es una manera de expresa? 
son m6s reales que 10s vecinos mios. Vienen para ac6. Vienen con sus obras. 
quedan, a1 mismo tiempo, all5. 

Hablan conmigo. Hablan, a1 mismo tiempo, con todos 10s que han sabido 
10s. 

Han hablado siempre. 
jOigan, oigan! 
Est5n hablando en el futuro. 
Hablan una voz sin tiempo. Porque ellos son. Ellos no suceden, no, jam& 

Para entendernos damos un nombre a aquello que nos ha hecho ver: GI 

La pente VP. Pntonces. t;lntos senores como nomhres se les ha  citarlo Sen< 

do. 

ques, Holbein, Fouquet, Mantegna, Turner, Ribera, Rubens ... 

IO. 

le la 
lues, 
cha. 

istancia 
gi 

j-, si 
mar- 

s no 
cquez. Sin 

la en It 
rsc 
'I 
e. Hoy r 
71as obr 

dia, nacieron; un dia, crecieron; un dia, envejecieron; un dia, murieron. 

nacen, crecen, envejecen, mueren. 
Nosotros vemos un solo instante; un instante eterno. Por su eternidad ... 

La gente dice: "En 10s tiempos de Pieter Bruegel ...". 
Nosotros ya viviamos con sus obras desde millones de siglos. Cada vez que las 

jY ni un siglo habr6 pasado! 
Estaremos, lado a lado, junto a aquel cuya misi6n es mirar. 
iAqui est5 aquel! ?Eso, preguntas? Eso es lo que aun no ha visto bien, pel 

Contesta: 

las veiamos por primera vez. Asi las miraremos en millones de siglos m5s. 

ese viejo medieval que se aleja ... 

alia. 
ne 
as  

)gar- 

1s senores 

mirabal mos, 

Jera, 
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-Con 61 me alejo yo tambiin. Nos alejaremos a partes tan remotas que seguiremos a 

-jYved, ved, mi seiior! jViene un compaiiero m5s! 
Se juntan 10s tres y se marchan. 
;Qui6n era este compariero m5s? jBasta mirarlo y se ver5! Es un hombre de las Caver- 

jSe van, se van, se van! 
No. Est5n aqui. Pues ahora han visto. 
j jAqUi est5 la obra!! 
Y Rubin ri6. Y ri6 Mamerto y ri6 Macario y rei yo. 
-jEs algo inefable, inefable! -exclam6, de pronto, Mamerto. 
-<Qui es lo que usted encuentra inefable? -indag6 Macario. 
Mamerto contest6 entre risotadas: 
-jQue la obra est6 aqui, aqui! 
-Veo, senor Masafuera, que su palabra de “inefable” tiene otros significados que esos 

-jPor cierto! -exclamamos nosotros a1 unisono. 
Macario nos dijo en seguida: 
-Me han hecho ustedes recordar a esa siempre hermosa, a esa preciosura de Gervasia 

-Provoc6 la hilaridad de Adalberto Huachipato -interrumpi6 Rubin. 
-jNo, no! -grit6 Macario-. Adalberto no estaba ahi; habia salido. Se trataba de una 

mujer que, hastiada ya, le decia a su hijo: “Tu padre era tan tarambana y mujeriego que 
no s6 si tG eres su hijo ...”. 

WeStro lado, seiior de Loa. 

nas de Altamira ... 

que me ataiien. 

Cachapoal. El otro dia contaba un cuento, una especie de cuento que ... 

Nos despedimos y nos retiramos. 

23 

jTomba, Tomba! 
iHas vuelto! Por fin te encuentras nuevamente en esta ciudad. <Que ha pasado aqui? 

Te lo dire: “ ........................... ”. 
Le conti todo: mi charla con el Silencio; mi visita con la atareada de Isidra Curepto; 

la visita que me habia hecho Artemio Yungay; la lectura, empezada, eso si, de las Cavilacio- 
nes de Lorenzo Angol; mis visitas, con Romualdo Malvilla, a1 Bar Andilla y a1 Bar Onesa; el 
aislamiento del sexo, preconizado por 61; 10s recuerdos de Julieta Pehuin; nuestras idas a1 
cosmos todo; la falta de coca; en fin, todo. Termin6 habl5ndole de mi entrevista con Juan 
Emar. Despuis vino Rubin de Loa, 10s cuentos de Macario, 10s “inefables” de Mamerto y... 

-;Y tii, Tomba, qu6 has hecho all5 en la capital? 
-Es una lata -me respondi6-. Estamos mejor aqui. 
-Pero... dime algo, cualquier cosa. 
-Pronto van a hacer una conferencia de Cancilleres. 
-;De Cancilleres, has dicho ... ? &u6 Cancilleres? 
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15 ... con6 -Los de todo este continente. Vendriin a Santiago. Aqui, es decir, a1 .-.... _ _ _  
rhn. 

-iAtiza! 
-Han hecho muchas casas nuevas. 
-No podian hacerlas viejas, mi Tomba. 
-En eso, es como aqui. 
-Aqui... 2Va a haber una conferencia de Cancilleres aqui? 
-Aqui, no. Te he dicho que esa conferencia va a ser all&, en Santiago. 

,cia- 

. - ---- I - - - -- 
-Cancilleres. San Agustin de Tango no puede mandar. No tiene ningun canci 

-&ora entiendo. Tfi, Tombita. llamas “canciller” a lo clue antes se llamaba “Presic 
porque es una provincia. Las capitales, nada miis, tienen cancilleres. 

n 

Her, 

len-  
te de la Repfiblica”. No quiero decir que sea un nombre inventado por ti, no, 
nombre que ... 

-Te equivocas, Onofre. Presidente de la Republica es una cosa. Canciller, e - . -_ I _  ~ . - . _  ~ ~ - _. _. 

~ .-- 

LO. Es el 

otxa. 
n , e n  e..“” 

S I  

-Lomprendo, comprendo. 2Y que haran 10s Yresidentes de las Kepublicas n,,,, 

-No si.. Si yo sobre estas conferencias s i  tanto como tu. mi buen Onofre. Pero a 
conferencian 10s cancilleres? 

L U  ad 

115 ... 
Todo el mundo hablaba asi es que ... 

-Claro, claro est% 
-Podias convidarme a ir a alguna parte. Aqui, encerrados, nos vamos a atro 
-iBravo! iMuy bien! ZVamos a1 Bar Dana? Te aseguro que ahi pasaremos bier; 
-Siempre que tu hables, Onofre. 

T T  1 1  I m 1 , T T  I . I  I 1 - 1 IT-. I 1 -  

1. 1 V a l  

-imamare, I omna! veras tu como la Dana se separa aei Bar; como la uanaviene h 
mi; entonces ... 

A kl fuimos. Resistimos bra 
mente. Tomba pidi6 un ti; yo I 
la China estaba a una distancia 

-Te escucho -me dijo Tom 

iasta 

vamente el ataque de camareros y nos sentamos c 
3edi tambikn un ti.. La China giro en torno nuesti 
desmesurada. 
ba. 

I/ ” 1 , I* 1 

:6moc 
ro. Pe 

1 a- 
ro 

-Estoy contento de mi mismo -responai-. 23aDes tu cual es la causa ae este conte 
Sencillamente porque be calmado mi sexualidad. Esto te lo debo a ti, creo yo. Si no t 
viera a tu lado ..., tal vez, dig0 yo, miles de mujeres rondarian aqui, por todas partes 
me refiero a esas mujeres de Las Tres Chimeneas. Ahi no fueron ellas las que ronda’ 
era el ambiente. Era un ambiente del pasado que insistia en permanecer, que insisti 

co, un pi 
’0 dentrc 

nro? 
zstu- 
. No 
ban; 
a en 

-ofundo 
I de mi? 
ste es el 

2- 

tenerme agarrotado. Felizmente ha pasado. Al irse ha dejado un hue1 
hueco en mi. jC6mo voy a poder circular con libertad si llevo un huec 

-1- .- -1- . 1 * . . I  , 1  ,. . *  
i b Y d 1 0 ,  CldrO esra que esroy contento ue mi y ciaro esra que ru esras a mi lado! E 
juego que hace este hueco: alegrarm 
mgs, alegrar una parte que hay en mi 
ojo, no m&, un ojo mientras el otro 

-nnncv- +arr-rq A- +: 

le, alegrarme mucho ... No, dirk mejor, alegr; 
i y dejar lo insatisfecho en el fondo, dormido 
vigila. . .  , hnPe A- --l:-:.,. :---A:, ...-.ln-Aq 

ir, I 

, co1 
laud 

I un 

iaga 

mpre alegre: Onofrer 
saparecer: Juan Emar. 

,ore- 
givo, 



mu 
To] 
my 
tori 
de 
atr: 
de 

’lad 
jun 

mo 
0 t1 

En1 
seii 

cu  

me 
en1 

-2cc 
-Ah< 
Tom 
-iEh 
El ca 
-Ya 1 

jeres. 
nbita 
jeres. 
turanl 
ellas J 

is! An 
diez, 1 

Per0 
Esto 
Todo se ad vuelras y mas vuelras. veo, en toao, di ~ I I V C I ~ O  y el ICVCI~O. I y v  qucuo di 

o de la nada. 2Comprendes lo que es quedar en la nada? jcomprendes lo que es estar 
to a ella ... ? ?No sera que estoy de pleno en ella? 
No, no estoy de pleno en ella. Estoy, creo, hicamente bifurcado. Estoy entre dos 

mentos: uno que ya no es, las mujeres; otro que se acerca trayendo, tal vez, mi ventura 
-ayindome un precipicio a1 que he de caer irremisiblemente. 
Todo esto pasa fuera, fuera. Te lo repito: estoy alegre y me divierto como siempre. 

cuentro el Bar Dana estupendo. iMira esas mesas y esos clientes y esos camareros! iYese 
or que no sabe qu6 hacer, si entrar o si salir! Te lo repito otra vez y otra: estoy dichoso. 
AI fondo aquello trabaja. Puedo hasta ver 10s progresos y 10s retrocesos que hace. 

ando ha descubierto algo de importancia ... 
?Qui: llamo yo “importancia”? iTomba! Lo que apuntale un trozo m&s; lo que, luego, 
a 
ez 
I 
I 
I 

POI 

lej; 

COI 

sol: 
est; 
SOC 

CO 

- -  

segure que todo ese costado que ha sido apuntalado, resist% las tempestades inclem- 
i del universo entero. 
Cntonces las muchachas se juntan, se toman por la cintura y pasan junto a mi. 
;elizmente, Tomba, iSOn tan tontas! 
Csta tonteria de ellas es la que me retiene y no hace de mi un perfecto tarambana. 
lie. dime. ;chmn rnnniiistarl;ls> Fsta snla nalabra. “ronmiistar”. ;all6 resonanria de -~..~ ...._ , , ~ ~ ~ . -  ~ -~ ~ . . ~ ~  .._. ~ . 

r - - - - - - - - T  - -  _._- ..._ I- .__ I - _I L------ ---- rq.~. , ___._ ~ _ _  
mias, de cosas idas, pasadas, muertas, evoca en mi! 

Si hubiera una, una sola, como debieran ser todas. Si, eso es, aceptar el trato intimo 
1 el hombre, aceptarlo mientras dure. Despuis ... jhasta pronto, hasta nunca! ?Una 
a...? Dos, tres, cuatro, es preferible. Si hubiera cuatro habria muchas miis. La sociedad 
aria constituida de otro modo. Tal vez es a esto a lo que ellas ... ?Me entiendes? !Oh, que 
:iedad seria! 

No. Hay qu 
Tomba: 

e vivir sin mujeres. 

i lndn Ins n i r r l 2 s  inmenws I IP  12 rvnl i i r ih  del devenir del dpvenir pSt5ti- Siento, a m- ~ ---, -_I ~__--- ____-_____-- _ _  _- -. - -~ - -  , I_^ _ _ _ ^ ^  _.._ 

acaso, del cosmos. 
Quiero ahondarlo, sumirme en el... Entonces me diluyo. 
Dime, Tomba, jquien fue Marul Carampangue? 2Fue mia? NO lo s t .  2Y Bhrbara y 

lomba? 2Y Guni Pirque? 
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Quiero sab 
I de Rosenc 

er 
10 " Y ,  

Paine. Per0 se me presenta otro problema: 
iLa existencia de Lorenzo Angol y de Rosendo Paine! 
iiEllos son fantasmas, son puntas, apenas, de algo mayor!! 
Me siento, a mi vez, una punta de algo mayor. 
Entonces salgo a caminar. Yvoy pasando entre puntas y m8s puntas de algo mayor, de 

algo mayor que se me escapa. De pronto me encuentro con cualquiera, con cualquiera 7 
Y , *  

seguimos juntos. 
?Lo ves, Tombita? 
Esos dos que ahi van no son esos que ellos creen ser. Son s610 dos puntas 

mavnr aiie ... mtran a iin bar. beben. rien. dicen DiroDos a las bellas hembras ... c 
I I  ___- , -- .. . ~~ 

poco son las que ellas creen ser... Son tambiCn puntas de algo mayor ... 
iEs atroz, Tomba mia! 
?Tu ... ? fTG...? No me has entendido debidamente, Tomba. 
A ti ya te conozco demasiado. Ya somos amigos. Ya ... tii no eres ese misterio qu 

de algc 
[Ue tam 

I ,  

entre- 
, ^  

garas.. . 
Ese misterio se present6 y se retir6. 
Tenia su vida aparte. Tenia otras misiones que realizar, si, otras. Ya habia cc 

n .  
12 nile teni:, m n  nnsnrrns rnrnnces sc rcriro. ei rriiwrauic. ei ucii v e ~ e b  11 

incluidc 

Nos d 
:Qui. 
si. qu' 

. A L  ,,,: 

-- Y-- ~ - - ~ - -  
ej 
P' 
e tu pensaste matarme. Lo supe porque yo pense matarte a ti. rero, sepa 

I -  --___ _---" ^ - I . I - _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _  --.-- 

6 cara a cara, mir5ndonos. 
odiamos hacer, Tomba mia? - . -  

, V I ~ ,  cw ,am&! 
La sociedad entera nos miraba. Eso, ijamh! Sigamos nuestra vida como punt2 

res. Todos son puntas menores. Sigamos nuestra vida. Hay mucho, muchisimo q u  
Porque esta caida necesaria podia convertirse en vkrtigo fatal. Yesto habia qL 

lo. -- . I 

rarnos.. 

1s meno 
Le hacer 

7-- -- ---- 1 

bre de andar numerados y que, a nuestro paso, se murmurara: 
-Ahi va el niimero tanto con'la nGmero cuanto ... 
Yo creo que ese ha sido el motivo que nos hizo partir all5 lejos, tG lo sabes, a 
iHuiamos de un numero! 

Cannes 

J Y 

Ngrafias y pong5monos de lleno en ellas. 
ados se moverh por todz 
tlanceari. de uno a otro, ( 

Ellas se irkn, lejos, muy lejos; puesto que 10s biografi 
Yo correri. detrgs de ellos. Ellos se bifurcariin. Yo me ba 
otro, siempre, de uno a otro ... 

No; no me gust6 la elecci6n. 
EscribirC mi biografia, ahi est5 la cosa, jmi biografi; 

DespuCs pensari. en Lorenzo; despuks, en Rosendo; de: 
Baldomero, en ese inmenso Baldomero; despuks, en el 

1 1  CP h2 AP ~ m n ~ 7 : , r  m n  

LS parte: 
le  uno 

I .  "L IIU uc ulll 

spuks, en don Irineo; desputs, el 



dijo el doctor: 
npiece usted esas biografias por usted mismo. 
onces, Tomba, pasaron por su gabinete esas mujeres. Si, todas pasaron sonrientes: 
1 y Colomba y Guni Pirque. Me miraban y hablaban, salvo Colomba que no pro- 
palabra. Ya me iba a lanzar, eufbrico, sobre ellas, cuando vi, saliendo de esa pieza 

a ciertos 
Carampa 
recuerdo 

" 
reales enfermos, tfi lo sabes, vi saliendo a Isabel. Ocultaba un poco a mi Marul 
ngue. YMarul ocultaba, un poco miis, a Jacqueline. Yista ocultaba a otra que no 
cuiil era pues no la vi, no, no la vi con claridad. Claro est&, habria podido verla. 

habia agarrotado mis miradas. Si, si, Tomba, lo que oyes: agarrotado. ?Qui puede hacer 
un hombre que no dispone de sus miradas? 

Nada, nada, nada. Quedt embotado. Quedi inm6vil. 
Esto aprovecharon ellas para deslizarse y huir ... 
Huyeron. Oi la puerta que se abria y luego se cerraba. Oi perderse sus menuditos 

Entonces avanz6 un poco hacia mi. 
Retrocedi un paso. 
Avanz6 dos pasos, tres, cuatro pasos. 
Yo retrocedi 10s mismos pasos. 
Avanz6 de lleno, avanz6 completamente. 
Entonces echi a correr, a correr, mi Tomba, como un loco, como un demente que 

corre. Tfi, acaso, no has presenciado a un demente que corre. La demencia es algo atroz. 
El ser que ha sido cogido por ella no escapa, no se libra de ella. Es su esclavo. Asi es que 
yo corria a cuanto podian correr mis pies. 2Dos pies? Los multipliqui. Corrian siete mil 
pies. El mundo entero se estremecia con el redoble de 10s.. isiete mil, dije? No, Tomba; 
eran cien mil, quinientos mil, un millbn, diez millones ... En fin, tu me has de comprender: 
millones de millones de pies que redoblaban sobre el casco de esta Tierra y la hacian 
temblar. 

Al paso de mis pies, tembl6 en Chilliin.  TI^ has oido hablar de ese terremoto, ?no es 
verdad? Luego hub0 un maremoto en medio del ociano Pacifico. Luego, un terremoto 
en el Jap6n. 

Estaba fatigado a1 llegar a1 Jap6n. Tuve que detenerme. Sin miis me volvi hacia Isabel. 
Le dije: 

-Bueno, aqui estoy; puedes disponer de mi. 
iSanta palabra! 
Isabel se hizo humo; Isabel desapareci6. 
En su sitio estaban todas las mujeres que, alguna vez, algo han hecho en esta misera 

vida mia. 
Con todas ellas regred a esta ciudad. Hasta el dia aquel ... ?Lo recuerdas, Tomba? El 

27 de mayo de 1948. Ese dia nos casamos. 
Ahora mi memoria est5 bien. Ahora veo todo aquello. Ahora va y viene. Se balancea. 

h e :  Cannes; el barco que nos llev6 hasta all& el barco que nos trajo hasta ac5. Estos dos 
barcos son d 

Esa i p o ~  
Dejimo 

pasos por la escalera. Isabel me miraba con una severidad aterradora. 



Vava rlnndevmm Tnmha. llevar5 iin nedazo nuestro. Viaiaremos sicmulc. UUI IU tal 1.- ~ J I ' I  . " i  I --__-_ . -, -, - .__ ..- .. . . ~ ~  

Nosotros no hicimos m5s que dar el impulso a Cannes y 61 part%. 
iD6nde estaremos ahora? 
Esperemos. 
jNo, no! No hay que esperar jamas en la pasividad. Por el contrario: hay qu 

en la actividad. 
Es terriblemente dificil, atrozmente dificil: actividad. Lo sC, Tomba, lo si. I- 

e esper 

T .. 
ar 

iles, 
i 

rlos Cumplir puntualmente, todos 10s dias, con nuestros deberes primarios; c1 
con tes6n; que no quede nada m8s o menos hecho; no; todo bien hecho y, te rt 
tes6n. 

ito, con 

. 1 nas 

fosilizado. 

a examinarla, a hacer largos, muy largos discursos sobre ese f6sil que ven. 
A una persona fosilizada la llevan a un museo. Ahi la ponen. Los sabios vienc 

T.,. .-- :..z- -1 T-<:.L-- ~,.--:--l -.."-- D,,1, - , , , -h - - -+FeFAmom A I . ,  

:n a verla, 

1 u 110 Ma3 a1 1 1 I u 3 c u .  I u 1163 d uu111111 dl 111uacu. I V I  la 11ULllL L l l u a l a a  LII Ll y UVIII, 

<De dia? iQuC hark de dia? 
Tomba, harPs tus debere primarios, 10s hark con gran tes6n. DescansarQs un min 

11 ab. 

uto, 

s no 

esta 
paran. iSon eternos! 

jEvitemos una eternidad tan diminuta! Seamos activos. En el buen sentic 
palabra. Una actividad real. Comprendamos esta actividad. Comprendhmosla 
con esta comprensi6n. - _ _  - ._._ 1 -  

Lo de 
y vivamo! 

-A:&^ .̂." 1 nmnrencipr nnr eiemnln mie iina nemiena camncsina. nile IIIM C I I I U I C ~ ~ I L A .  ~-~ -JI"-T--' ,-- r-~-~---- ___... - ._. .. , -~. . . r- -LA--- 9 
-./*I* I 

una niiia desvalida es tan pura como una mujer cualquiera ... 
Esto de la pureza nos ha sido dado a todos en igual forma. jNo hay que hact 

bos alrededor de la Dureza! Aqui no hay privilegios de nin,guna especie. La podemo! 
ram- 
5 en- 

, &  - v 

contrar donde sea, ?me oyes?, donde sea. 
Aqui estamos rodeados de pureza, aqui en el Bar Dana. Y afuera tambiin. En lo .- I. 1 .  T. , * V I  1 1 h T - - ^ r  

S C  

Dares. No solo en 10s Dares, no. jnn coaas partes! LS IO u-emenuo. ivosouus pa3aiiiOS 

la vemos. 
Esta pureza puja, puja por hacerse ver. 
Cuando la divisamos ponemos un tope; dos, tres topes. Todos ponen topes. 

por entre ellos, la esquivamos. Es un verdadero juego a1 escondite. NOS esqt 
veces, raras veces, la afrontamos y le hacemos una pregunta: 

-?C6mo te llamas? 
No entedemos su respuesta. Hacemos m5s y m5s preguntas, las hacemo: 

-?Qui& eres? ?Qui& es tu padre? 2Y tu madre? Dime, dime por favor, fqui 

La pureza se recata, se encubre. Al fin se aleja. Nosotros seguimos. 

tratando de aclarar: 

tienes? 

tros, 
: a  

Noso 
iivamos 

y re ,  

ci6n 

5 siem 

i situa 
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en esos bellos Alpes; o el ... 
pi' idea, Tomba! <Yo querer darte una lecci6n de geografia? jQuC ideas tienes 
ira estas lecciones es mejor, mucho mejor consultar a Mamerto Masatierra. jSabe 
nidad! .. . . . .  . . .  n -1 * 1 "  

.a. Est0 de fuera ya tu no lo ves; y: 
ue te acabo de hablar. jEsas que 
~ I . - - !  1 _.._. n ..__ _.__ 1 -  -:J 

jY qui  1 
enorme qUc 

Es inutii Duscar sus senas. l e  airan que esra m - r r i i \ .  M. ue~ ids  UCI I UUUIIULU. 11ds dlld. 

~ 1 5  te dir5n que est5 detr5s del Tupungato 
Tomba, he conocido varias personas que Dan pasaao su waa giranao aireaeaor aei 

Tupungato ... <Sabes tu por qui? Tomba, seguian a otra persona ... Esta persona giraba. 
Entonces ellos tambiCn giraban. El Tupungato no se movia. Ahi quedaba inm6vil. Como 
el Picoldo, como el Cotopaxi, como el Momotombo, como todos 10s macizos de este mun- 
do. Como el AnnaDurna y el Gurla Mandhata, en 10s Himalayas; o el Sasseneire o el Mont 
Fort, a115 1 

a veces! P: 
una enori 

Te hablaba de esos sitios donde las purezas se reunen. En ellos nay otros acoraes. >on 
unos acordes de paz efectiva, de paz eficiente. Son de una paz que no se revelar5 a1 mundo. 

No, no, mi Tomba, no. No es una paz que tu logras apreciar por contraste con lo que 
hay fuer a lo has olvidado. Est& viendo ahora esas cumbres 
de las q b preocupan a Mamerto jun'to con la conjugaci6n 
de 10s ver uub ~rreguidr e b .  rrexdriuu UIUOS podrPs escuchar, a115 muy lejos, una especie de 
rumor, como si soplara un vientecillo. Claro est& porque tu est& muy lejos, te lo repito. 

jNo, ( 

jAcerquimonos para descifrar qui  es ese rumor! tQuieres? Si, acerquimonos. 
jNaturalmente, mi Tomba, naturalmente! jEs un estrepito, un estripito feroz! La riiia, 

la pend Ibles. 
Es la sal soez. 
EstPn el s! Lo 
que O C U i i i d  CII csd s a d  uc ~ d s  I i cs  L A I I I I I I C I I C ~ ~  CI a, U i i i L a i i i c i i L c ,  yuc cx S u a i i L L  u i a i i i O  no 
estaba. 

Si, vamos a vasa Tremnr, nnr estas snledades llenas de pente. FravTomate es un recinto 
de paz. 

No 
Viv; 

inauditas 

encia de esos que revoloteaban por la base de aquellas cimas para ellos invisi 
la segunda de Las Tres Chimeneas. Tal vez, tal vez no oigas ningun insult0 
10s encubiertos porque existe la ley del guante blanco. jEso es, Tomba, eso e 
--:- -- ^^^ --l-  2-1 --T-,.- OL: _ ^ _ ^ ^ ^  --- -<-: ^_-_- *- "-7--o--x,n-+-l . l , . -< 

? Nada ganas con detenerte. Es unavelocidad que viene de fuera de ellos. jHuyen 
ias nevadas! 
que siempre me he preguntado: tad6nde ir5n? 

* 11' 0 - . - I -  _... 1..-111 _.I._-__._ A:.. 

de las cirr 
Es lo 
Tomba, van a coiocarse un poco mas alia. umnuu  exeii UII p u ~ u  i i i d b  dud, V ~ I I  d ~ C I I L I I  

la necesidad de colocarse un poco m5s ac5. Despuis dir5n: 
-jCuBnto hemos vivido hoy dia! 
jHuyamos a Fray Tomate, mi adorada Tomba linda! 

24 

He pasado la tarde y parte de la noche con Baldomero. Pero, Cse puede saber cu5ndo 
termina la tarde Y cu5ndo empieza la noche a1 estar uno con Lonquimay? He estado con 
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el. LJLU e a  LV y u ~  LUSLU a u u c ~ .  I V L ~ U L  L L L  IIL~LIUU a~ IVIULIIL uc la ou~aua. VUUI' 

duda; he tocado en el N" 1644; tampoco hay duda; doiia Cleta Pur& me 
e esto, no h 
ha abierto 

aY 
la 

h? puerta y he entrado; tampoco hay duda a1 respecto; me ha hecho una revel 

cerrado la puerta tras de mi y se ha alejado; ni una duda me cabe sobre esto. 
He quedado solo en el patio. He visto un Qrbol levantarse en medio de el. 

solitario, un Qrbol inmenso. Este Qrbol me cobij6 con su sombra y con las duds> 
Las dudas ... He alargado un dedo y he tocado las asperezas del tronco. Que 

rarme de su existencia real. Lo que el dedo me ha transmitido era lo siguiente: 
"Soy de madera inquebrantable; soy vivo, como lo son todos mis semejant 

Tierra; aqui cumplo ahora mi cometido; retira tu dedo y guarda silencio. 
Retire el dedo y guard6 silencio. Alli quedamos. Nada se oia. Paz. Quise llar 

L ---- _.- -.-:A,. ---,.l---:--- AT- 1,. ----I.. T -  --- --: ____ <- -I--:--L,. --,.--- L 

. I U  LL, I LIU- 

es de esta 

ise 
viiri I ldLCl  Ut1 1 UlUU LUdlUUlCld. L Y U  IU VUUC. Ld VdL >C I l l I V U l l l d .  UUlllllldUd. dXdllULdUd. 1 

.a dc 
a ci 

I "  

para un lado y para otro lado. Me sent6 en un pequeiio banco que habia cerc 
Nada, nada. Comprendi que la paz absoluta era un maleficio que se nos podi 
ma. Quise marcharme. Ningfin miembro obedeci6 a mi voluntad. Alli quede. 

-1 krbol, 
ier enci. 

0 su De pronto un &-bo1 solitario tembl6. Luego alarg6 una rama, la ondull . . .  .. , pasma. 
U") LI 

Un eco sordo lleg6 hasta mi; un eco acompasado. AtinC, sin saber c6mo 
cabeza. Los ojos me llevaron, por la rama, hacia las alturas de aquel Qrbol. All: 
vi: 

Era Baldomero Lonquimay que bajaba. 
Bajaba con lentitud, bajaba con serenidad. 
Envolviase en su gran capa espafiola. Su chambergo lo seguia. Las ramas 1 . .  - . .  . . . .  

CI Id 

e un 
que 

iaciansl 
lado a su paso. Los troncos se acumulaban balo sus pies; luego se adaptaban de modo 
cada paso encontraba donde posarse con facilidad- 

- 

Asi lleg6 hasta el suelo. Se volvi6 hacia mi y me dijo: 
-Mancebo, compraos un fundo. 
Senti, de inmediato, que, con esta orden, mis fuerzas que me tenian a1 

-.-L-L.- .-< nr- 1 J - I  L .--- ---.. J C  -1 L .--: -T:--~..- ni - 1  L -  

ado, 
Las 

. Sin 
din6 
arga 
Lue- 

:n- 
su 

)allUull 
V U l V l d l l  d 1111. IVlC ICVdlILC UTI UdlILU, IIIC bdLUUI,  d ldIgUC 1111 UlCbUd. L1 dIdIgdUd la SUya 
estrechamos. 

Me tom6 de un brazo. Lentamente avanzamos hacia su gabinete. Llegamos a 61 
pronunciar palabra me indic6 un sill6n. Hice una reverencia y lo ocupC. El se arremc 
en su capa, se ca16 el chambergo hasta las orejas, permaneci6 de pie. Hubo una 1 
pausa. Las cortinas no vacilaron. Mostraban su negrura en el mQs absoluto mutismo. 

v 

go Baldomero sac6 una mano de entre 10s caprichos formados por las ondulac 
capa y por 10s muy hirsutos cabellos de su barba. Esta mano alarg6 el indice. Y, 
te, vino otra pausa. Pasaron otros cien aiios. Al cab0 de ellos murmur6: 

-Heme retornado. Heme aqui. 
Contest& 
-RiPnvenirln c&ic hiipn amian Fcnprn nile nprmanprpr6ic laran tipmnn r c  

Aones de 
nuevamt 

11 os. a- --r- - - -__--v I---- 

?Podria saber yo de ( 
-Si. He retornac 
Me incline. Lueg 

a 61 mi amiga Teodosla L l u c l c ~ ~ .  N l L c a  ~ l a ~ l a  

habiamos charlado con su habitante, don Abu 

%mde habiis retornado? 
lo del Sol. 
;o le dije que yo tambiin habia estado en el astro rey. Me h 



dos mozalbetes, Losundro y Lisandro; mencioni a esas hembras libidinosas que les hacian 
compaiiia. Luego me precipiti a contar mis recuerdos de aquel viaje, de aquella magnifi- 
cencia que es, en verdad, el Sol ... 

Habli, habli. Mi voz bajaba. Hice esfuerzos por aumentar su volumen, su potencia. 
Nada, nada. La negrura de las cortinas se aposentaba mLs y mLs. Al fin todo era negrura. 
Salvo mi huisped que seguia alli impLvido, salvo 10s reflejos de fuego que brillaban de sus 
barbas. Tuve que callarme. 

Baldomero Lonquimay, entonces, pronunci6: 
-He retornado del verdadero y veridico Sol. 
Me incline otra vez mLs. Esperi. Las cortinas se retiraron un tanto; una ligera luz se 

filtr6, tal vez, por entre ellas. La capa ondul6 y, despuis de hacer miles de culebreos, se 
detuvo y vino a quedar inm6vil sobre su dueiio. Me dijo iste: 

-Hace apenas un raquitico instante os he hablado del Sol. Veo aquel momento. En i l  
tercian el inmortal chino Fay aquel que se apodaba don Fidey de Comiso. Eran ambos 10s 
extremos de la mente humana. iDignos extremos! iceleberrimos extremos! Eran puntales 
de lo que hay que sostener. Por sus inefables recuerdos ... un minuto de silencio. Negras 
cortinas, icallad! 

Obedeciendo a la orden de Lonquimay, todo ca116. Ypasaron otros cien aiios junto a 
nosotros. Iba yo a preguntar c6mo esto acontecia, c6mo era posible que 10s aiios, tan 
lentos, se precipitaran con semejante velocidad. Per0 Lonquimay prosigui6: 

-Hace apenas un misero instante habiis oido mis palabras. Las oy6 el chino Fa; las 
oy6 don Fidey de Comiso. Ellas decian: 

No hace falta. Ya parti luengo aiios ha. Sabed, digno hijo de la tierra de 10s 
hombres con agudos ojos de laca, con crujiente voz de seda, con perfumado hfilito 
de t6, con divina mente de opio, sabed que yo vivo, obro, amo y creo a 150 millo- 
nes de kil6metros de aqui donde mis huesos se entrechocan. iMisera distancia 
aun! Es s610 la que nos separa del astro rey. Mientras no cubra la que alargada 
yace hasta la primera estrella, la verdadera paz no anidarfi en iste mi ser mamife- 
ro. 

“Luego hube de interrumpir a aquella que tildfibase de dama sin par: doiia Nora de 
Bizerta y Ofqui, hoy la muy fie1 esposa de nuestro capitfin Angol. Hube de clamar: 

iOh, no, senora, no! No lo sois y si alguna vez lo hubiese asi considerado, que 
las furias de 10s cataclismos todos me petrifiquen. Vos, ioh, senora!, sois la m6s 
pura y brillante chispa del astro rey; sois su miis genuina y dignisima repre- 
sentaci6n en este planeta; sois, pues, aunque solar, terrestre aqui y aqui os encon- 
trfiis. He ahi por qui  150 millones de kil6metros nos separan y siempre nos sepa- 
rarLn. He ahi por qui  no os cojo ni vos jamfis cogerme’a mi podriis. 

Me crei con derecho a interrumpir a Baldomero. La adverti: 
-si, si, ahora lo recuerdo. Cuando usted ... Perdonadme, mi seiior, por la falta de us0 

del ‘’vos”, me hace caer, a menudo, en el “usted”. Habiis dicho que esos conceptos sobre 
la estrella primera y demiis, 10s habiis pronunciado hace s610 unos pequefios momentos. 
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Sefior, aquello fu 
treinta y dos afios 

Lonquimay, c 
-Mancebo, c( 
Guardamos a 
En este silencio senti que algo vacilaDa en torno mio. N O  eran ias corcmas, no. 

tenian una influencia sobre mi, la tenian, por cierto. Sali, con mi mente, del gabine 
1leguC a1 patio: no era tampoco aquel brbol movedizo desde cuya cima habia descenc 
Baldomero. Mi mente volvi6 a hacer el recorrido que hasta la casa del Muelle de la Sot 

e all5 en Curihue, en el afio de 1927. Hace, pues, la m6dica 
que usted ... no, digo, vos hablasteis asi. Por lo tanto ... 

lesde distancia lejanisima, me repiti6: 
Impraos un fundo. 
un silencio. 

.1 1 I X T  ,’ 

oulni de 

Xas 
‘te y 
lido 
.ana 

me habia traido: me vi tocando el timbre; vi a dofia Cleta abrikndome y hac 
entrar; vi el patio solitario con el brbol. Nada de eso era lo que vaciaba mi pobrc 

<Qui. idea me habia llevado hasta allb? iPor qui. a mi se me llamaba “manceb . .  q .  P P  - > T, _ _  - ..--.- 1- 

:ii.ndome 
3 mente ... 
0’’ a1 estar 
I _ .-- .. a punto ae cumplir oo anost < Y  por que se me aconsejaua, COII I I I ~ I ~ L ~ I I L I ~ ,  que L V ~  

un fundo? ?Qui. hacia mi huesped all5 en la punta del brbol? 
QuedC largo tiempo sumido en estas reflexiones. El tiempo era lento, lento. Lo 

alli en el gabinete donde nos hallbbamos. Fuere de 61 era rbpido. Pasaban 10s afios 
1 vez I 
alma, 

- 
centenares. Mire la cortina. Tenia un pequefio movimiento, una ondulacibn, ta 
poder mantenerse en su papel de tal entre estas dos disparatadas velocidades: c. 
titud aqui dentro; centenares que se precipitan, del otro lado. 

Creo, mejor dicho, que de ella se tom6 y pudo retroceder. Lo segui; creo haberlc 
De pronto habl6 Baldomero Lonquimay. Habl6 dentro de esta lentitud 

n ~ - 1 -1- -, . -.. . - .  . 1 1 -  1 

tempor; 
I seguid 
- 1. - ..- L Vi el taniao de una campana. Quise precisar ae  aonae venia. rero y a  la VVL uc cb~c IIVII 

se dejaba oir. 

de este Dlaneta alrededor de aquel que aqui hace llamarse con nombre deslumbrante 
-Mancebo, escuchad. Sois un mancebo para mi pues os aventajo en cinco 

- -  
I ,  

lo es tal. El cumple su cometido y, por cierto, piensa en otras falacias que las quc 
atiborrarse en nuestros enctfalos de transitorios y entalegados moribundos. 

Porque deb& fenecer, ioh, mancebo! 
He ahi vuestro cortejo que os ha puesto en s6rdido ata-itd y lleva aquello que 

1 I . ,  . 1 , ‘  . 1  , 1  I - - r _.__ _ - _  

rara 

era 
Pol- 
3ara 
len- 

a1 . 

1 ure 
10. 

2 vienen a 

raron. Tan alto fue el plafiido que despert6 en las tragaderas de 10s unos como dc 
tan punzante el dolor que irradiaba ... que vos os sumergisteis en las honduras c 

Mas habia que ser. 
Entonces caminasteis. 
Caminar ... Senderear ... Deshacer las carreteras bajo 10s extremos de 10s qu 

Tal es vuestra letal misi6n. iseguidla! 
rbis vuestros extremos ... 

Yo ... ?YO? 

xias 
. No 

erais vos: el panolon inaumentaDle que inaumentima un amid que I O I L ~ U ~  p i  d e m  
una tronera y... avistar. 

Aquel alentoso espiritu nada hub0 avistado. Por eso 10s captadores de visiones IC 
: 10s 0 

le1 no 

lapsos. Yo exclamC: YO. Y el mundo borr6 sus distant 
qui.. Borrado, a1 parecer; integro, de verdad ... viaji. 

asi mi indice cogi6 la santa paz alargada hasta las estrella 
mi ser se fundi6 con ella, joh, paz, sublime paz! 

Asi mi indice -como el vuestro ante el brbol de 1111 

V U J )  

ibrir 

1 llo- 
tros, 
I ser. 

e conside 

Aas. En este borramiento me c 

csus 

lbar- 

llla-, 
uego 



<Me habii! 
netrado? 

Ya 10 sabiis. LO saDeis uesue aquei VCI~LUIUSU uid eri quc iiim aCubLiCu3  suiiiuus guipca- 
ron vuestros timpanos. Habiis dicho que aquello acaeci6 o acontecii, en el momento que 
acostumbr5is llamar o denominar 1927. No voy a discutiroslo. La discusi6n es hja  de villano. 
jhiquilense 10s villanos! 

Mancebo, alargad vuestros timpanos; mancebo, despuis iriis y comprariis el fundo. 
Mancebo de la mancebia ... 

He regresado en siete dias m5s. 
?Qui estupor es ese que se diseiia sobre vuestro semblante, ese pasmo que ha buscado 

Veo: 
Vivis aun bajo el signo del suceder. 
Es lo que ahora nos separa, es lo que abre anchuroso rio entre nos. Porque yo obro, 

amo y creo fuera de las longitudes y de las anchuras. Lo habiis oido a1 espectarlo a la dama, 

asilo en vuestro rostro? 

- ,.-- An-- hnr, rqrr;tnrrn Anmnl T hqhg;c ,,,-nvv*13Jn xn,er+rn ,-prphpln ,-ipntn n12tm dcsa uauia r i v y  ~ a y i ~ a i i a i u ~ ~ u ~ .  YV MUWLAO U L U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I uLvwv LcllclyclIv cl_cl_Icv -uuLs - 
dias m5s. Lo acorral5is en este grave momento. jMomento que ya no es porque ya fue! 
Fue, es, sera y siempre ser5, siempre es, siempre fue. 

Acaso estos eventos alcanzan la comdeiidad de lo aue no es audible para la audici6n 
I J  

ueda por estos llamados mundos. 
uedo ni trato de remediarlo. 
lark! jPerorari! jDepartiri! i jpablark!! 
,. . . . .  . 1 1 1  . I r  1 

del que r 

i Hab 
Fachais bien a1 simular el otorgamiento de vuestra not31e y santa aquiescencia. ivias IO 

Un instante. Un misirrimo quinto de instante. Un segundo dividido por milksimos. 

No  P 

que voy a departir hablando se halla m5s all5 de vuestro otorgamiento pueril. 

Un milisimo c idido 
,dimit 

le segundo div 
venga este me 

- 
por las centisimas partes de la divisi6n suprema ... 

mto en pos mia! 
0 " 

jAullad, baladrad, alaridad! 
Yo os mereceri comparsa en este aullo baladrado y alaridado. 
jA la obra! 

cerrar y abrir de puertas. Luego tres timidos golpes resonaron a nuestro lado. Y, 
sin m5s. la Duerta se abri6 v Denetr6 dona Cleta Purin. Una indicacibn le hizo 
Bald 

i l  

lomero. Dona Cleta tom6 asiento. Le dijo: 

. - L _  I__- 

I I  ~ _ _ - ^ ^ - -  _-_ ,__I____ _ _ - _  ~~ _ _  ~~~~ ~~~ 

enterarse se ha de ser enteresisarse. Este vetusto antiguallo aqui 
jero que amilane mis parolas. 
. . -  _. . ... ,. . *  I .  

Aquello que an0J-a soy na menewer ne wiesrra nresenc-la eri esie ~ r i o r r i c i i ~ o  uuc uaba. 

Deb& enteraros de lo que 
presente pide un fie1 const 

Seiiora dona Cleta Puren de Lonquimay; vos sereis el consejil por el requeriao. mora ,  
sed dentes. Atended 

Marchi por el tiempo. Cuando se tienen pies de 5ngeles y se les dobla de pies sathi- 
COS, no hay pavimento humano, de esos que vosotros conociis, que logre igualar la eficacia 
del pavimento que pavimenta las rutas del tiempo. 

Por esos pavimentos pavimentados me engolfi y parti. 
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Iba a mi patria. Acaso es denigrar el sitio hacia donde fui a1 propalarlo con ta 
propalamiento cual es el abejorro nombre de "patria". 

Los abejorros que pululan en 61, quedaron, permanecieron, permaneciero 
ron dolientes, doloridos, contristados. Salvo uno. Uno que persisti6 en su moda 
dada por 61: jocosa, alborozada, refocilante. , 

iFenezcan esos impropios adjetivisantes! 
iFenezca quien con ellos se adormila en sueiios de necedad completa! Esc 

era el ser de Petorca, el Desiderio Longotoma. Era el petorquense o petorcan 
quino. Yo lo apodo como hay que apodarlo: el petorquenehsianico o peterquen 
iNo! No lo apodo. iCalla boca y prosigue con tu travesia por mundo estelar! 

Mis suelas tragaron ciento cincuenta millones de kil6metros. Tragiironlos 
que zumba lo que ha de zumbar. Contempli y exclami: 

-iTe desprecio! 
El Sol phose purpura. Sobre la Tierra nev6. 
Yo continue mi pavimentaci6n hacia la estrella cercana a cientos de millon 

metrnc Mac liiecrn n e n e t r A  en mi real caciimen niic 12 cstrel ln n l e i 2 r i a w  a merl 

.It 11111111 

n y quec 
lidad apo 

o o pet 
insiniar 

tragaba y mas tragaba pavimentamientos. <Qui hacer, qui. facer? 

bramiento de mi propio alumbrador. 
Hiceme luz. Mas no alumbri. La luz, que a vosotros os alumbra, la guardc 

Corri, pues, a la velocidad de la luz. 
Las estrellas alejaronse a velocidades inimaginable. 
Entonces di de coces sobre ese pavimento que irame miis lerdo que un bc 

no ~ 

la- I 

es ae KI 

.ids que 

t para alu 

tado, huy6, huy6. 
Al huir ... 
iEscuchadme bien! iConvertios en tensa membrana timpanal! 
Al huir yo me detuve. Al huir, el universo march6 sobre mi. Al huir, llegu 

El recibimiento o recepci6n o recibicualce de que fui objeto, no conoce pa 
arribi. 

estos turbios sueiios en que vosotros 10s hombres hospedais. 
~ _. . .  . .  - 7  , .  

mico a( 

10 

or- 
10. 

10s 

116- 
YO 

im- 

pli 
1 -  xperimen 

.e. Al hi 

ra 

1.1 UllU "'U"'\IU) 111 UII Urvlur) *I* W L A I  A_--. A" -A- I--) ,,' -I- ------, 
conjunto de notas que tremolaban. Ese tremolar, tremol6; a1 haber tremolado E 
lar a cuanto le rodeaba. Entonces el universo tremol6. Ante tal tremolimiento 
r-n -,,,l.,A, D,,, 1," ,,1-, --+- +,l ,,r,L,m20,+, ,1,,,,- Cp rlPtxlT7;Pv,- 

LII ilna mllcira ni iin arnrrie ni Tina n n t a  vn e r a  miicira Tin e r a  arnrrie  yo era 
iizo trer 
cai de b 

Lea, aiiuuauu. ciu iua  au ica ,  a i i L c  L a 1  a i 1 u u a i i i I c . u c u I  aL aiAaiulI .  uc. uLLuv,LLm. El tc 
detiivose. 

El detenimiento fue completo. 
Contempli el pasado; sumergime en el pretirito. Alli 61 se hallaba a incoi 

diictilo y longuincuo interval0 de este mi ser. 
iuncaui 

ciud habria 
Y 

venir. 
Pronuncii mi parola clave. Pronunciila asi: 
-Brrrrrrrrrrrrrrrr.. . 
Y poder pude marchar hacia lo que, segun vuestras flaccidas menteladas pr 

por vuestras no menos languidas mentes y menteloides, pude poder encaminar] 
el pretirito. 

iir, 

1 

un 
no- 
lru- 
)tal 

le Y 

de 

das 
tcia 
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~1 pretirito alli estaba, blando y puro puesto que iba, en aiios llamados venideros, iba 

-iSalve, Marcial! -clam& 
-iSalve, Lonquimay! -clam6 
si; era Marcial, el vate latino. Aquel que asom6se en este mundo, que hoy hollBis, 

-sois la licencia hecha poemas -proferile-. Sois el poema hecho licenciedad. 
Me respondi6: 
-Hispania asi lo desea. Bilbilis me lo impone. 
Coloquile una indagaci6n: 
-<Qui hariis antes de ayer? 
Su respuesta fue escueta como la carne de una doncella, como la vuestra, joh, doiia 

-Nada. 
Ante esta mBgica parBbola, ante el hechizo que ella aprisiona, Marcial desapareci6 tras 

Griti, vociferi, gemi. 
Me vi. 
Cruzaba 10s Bmbitos un rinopoma. Incrustime en 61 y, con sus cavidades visuales, 

contempli a1 que siempre yo era. Mas una formidabilis risotada me respond%. Venia do- 
blada de una terca carcajada. 

Frente a mi, empacado en enjuta a la vez que amplia toga, me consideraba el Empe- 
iador de 10s Emperadores ... 

Mancebo, escribid con grBfico mayfisculo este apodo que he pronunciado: Empera- 
dor. Recortad luego el patronimico y marchaos donde cruja una hoguera vivaz. Alli, que- 
madlo. Porque en 61 me he referido a1 que impera en 10s empedaromamientos que la 
historia conserva. Heme referido a: 

facerse. 

muando la latinidad imperaba reinante en medio de 61. 

Cleta!, serB en el tiempo que ya vino en cien aiios mBs tarde. Su respuesta fue: 

una pilastra que un taciturn0 g6tico habia fabricado con un luengo cron6metro. 

iNerh! 
Tanta grandeza se aclimata con seriedad austera. iNi un solo movimiento, ni uno solo! 

Ner6n reia. 
Ner6n grajeaba. Ner6n refocilaba. Ner6n estrepitaba 10s y las soles y estrellas que, a 

su vez, grajeaban presos y presas de incontenibles carcajadas. 
Aqui en la Tierra hubo un pequeiiin gorjeo de satisfacci6n impune. No hubo mBs. 
Ner6n, recovado en siete, fue un alambique de regocijo. 
Pusele, entonces, esta diestra sobre su buche. Intentaba yo devolver a aquel rostro la 

Ner6n ca116. Ner6n trinc6me. Ner6n encaden6me. Dijo: 

Ydos tigres iracundos se presentaron a mi presencia. Los contempli. Luego dialogui- 

-$ensBis ingerir istas mis albas carnes! 
Respondieron: 
-Pensado est5 e ingeridas estarBn. 
-Habriis gustado, a1 ingerirlas, el sabor del galpito. 
-Beberemos un alexifBrmico. 

El hieratismo en si. Pero, no. 

Serena serenidad. Deseaba yo que se templara su bonanza. 

-iiUp!! 

les asi: 

2627 



-Dentro de 61 me inmiscuiri yo. ?Me ois, fieras tigrescas, os penetrkis del sen,,,, yluiun- 

Acazawaron su contesta. S610 flame6 en mis oideras una especie de leiano murrnil~ln: 
do de mis pariibolas? 

U I  ., 
-Perdonad. Hay error. 
N o s  tigres se alejaron. Se alejaron con lentitud. Los astros todos entonaron 

raria marcha que, desde aquel momento, yace sobre nuestras testas. 
T 9 s  rarlenac mie atarln me varian hiciCrnnw trims A I  hi lwrw tri7anaq ci) ~--~-~., _ _ _  -___- __-_ _ _  _ _  ------ --USaron un -I-- ----- -A&- -.,.- .,uy-IA-”) 

tumulto de completo mutismo. Es el tumulto que se cierne sobre nuestras testas. Asi que- 
damos hasta que asi debamos quedar: la funeraria marcha ... el tumulto mudo. 

Marchime. 
Arremolinado en mi hisphica capa, marchime. 
El Universo movi6se. 
Al moverse pasaron por mi lado las Calderas de Illaquipel. Una de ellas alz 

-Nuestra labor sigue su curso. Hemos fabricado catorce mil millones de t 
y me congratul6. Otra de ellas acerc6se a mi oidera derecha y susurr6: 

- 1 r  1 m. 

6 UIM mano 

oneladas de 
superrho que, ahora, repartimos en aaecuaaa rorma some la I ierra y sus alrededores. 

Dije altivo: 
-No olvideis la ciudad de las ciudades. 
-20s referis a Pandemonio? 
Dije altivo: 
n _-  >--:- __.- _ _ _  na: - , . c - ~ - : - - ~ -  ___ e..- A -..- +:- 

’ J 1  ” 
a urbe una tremenda.. . 
nenda ... ? 

m. 
;alderas aparecieron y clamaron: 
iios! 

-reo1 quc csu. cs u c ~ i i .  Iiiciui uuc tau. i v i i  i ~ i c i i i i i i c i i ~ u  ~ i d  m i i  A X U X l l l  uc ILIIIYU. 

Haced en dich 
-?Una trer 
Dije altivo: 
-Revolucii 
Todas Ias ( 
-i Manturb 
Dije altivo 
-Contratu 

tia la divisi6n de ayer, hoy y manana. 
Llegui asi a la Giralda. Arribi a su extrema cGspide y en ella me arremolinC jC6mo 

arremolinarme p~ 
iBorneus, evo 
jCletus, recibi 
Y vereis que Ib uuaiua 

I .  

ulla, uua ulllLa, yuL ayuL.l yuL yu~uLIvL1 cvLLvceis, aquel 
artocarpeo levantado en medio de la tranquilidad del patinejo contiguo. Por eso, y para 
no romoer el esDacio aue 10s seoaran. vo. YO. Baldomero Lonauimav. estaba encaramado 

a abria 
I I I I ,  I ,  , I  

en su copa. En ese momento arribasteis vos, mancebo. Un aiio m b  tarde mi espos 
la puerta para daros franc0 y justiciero albergue en el escanuelo que dormitaba. 

En la Giralda agasapkme. Alguien golpe6 a la puerta. Dije: 
- j Adelante! 
Penetr6 Angiolotto di Bondone. ., A h &  mi rn-0 - 7  r a ~ T P v ~ n r - ~ a  61 - a a n n n A i a n A n  v a x , ~ r P n p i X  hdo pvnl in i iS  Q J i c i c  

mis vocablos 10s unos was 10s otros: 
-Sois, joh, grande entre 10s grandes pinceles de 



estamos!, sois un gran pincel que florece entre 10s grandes de 10s grandes. Yo os saludo, 

Su extrafieza ante esta voz de “bipartido” fue tanta, tanta, que la Giralda giraldi6 y a 
alargo esta mi mano hasta chocar con la vuestra, joh, Giotto bipartido! 

punto estuvimos de caer. Mas vi su viscera cardiaca q 
una seria explicaci6n mia. Ofrendi esta explicaci6n 

-Yo soy Giotto. Yo soy el pincel de 10s pinceles. T 
ne. Juntos Somos lo que el mundo no puede admirar porque su C I l ~ I I I I l u d U  io aierra. 

El, sin darse Clara cuenta, huy6, huy6, huy6. 
Y el tiempo volvi6 a extenderse frente a mi con sus pavimentos y pavimentaciones 

pavimentadas. Entonces lleg6 el superinefable momento que, en mi vida, debia Ilegar. 
joidlo!: 

j j Caminc 

- 
ue habiase inmovilizado en espera de 

Jos sois Angiolotto, vos sois di Bondo- 
. . - - - .: -1 - 1 1 - - - - 

durmi6. Las negras cortinas alli quedaron y, en su estupor, ni siquiera se movie- 
ron. Lonquimay prosigui6: 

Camin 
cuanto hat 

jGranc 

i, avanci, retrocedi. El tiempo y yo no iramos m&s que uno solo. Yuno solo el 
pia en 61. Lo era conmigo, si, conmigo dentro. 
lioso y elocuentioso momento! 
,-,--a +,-.A,, 1,- h,-.-L--m h-L:--A,-. - -Ll-A- ,:.-,,, ,-,,,,-..-h, 1, - Vi entbllLLa a w u u a  l u a  u u ~ u v l L a  yuc uau1c;Iluu puuiauu L a L a  i i u a L i a  LaaLuciia, la Po- 

blariin en el futuro del pasado. iEra la unidad de lo uno, el tiempo dejado de existir! 
jOh, Faraday! jOh, Lardiziibal! )Oh, Nuiiez de Balboa! iOh, insigne y ibrido Baco! 

jOh, pacificadora pacista pareja de paz de 10s beduinos! jOh, dolorosa Estuardo Maria! 
jHuid de las guirridas columnas de Mario el general de las Romas! jDejad que cavile y 
venga a establecernos la atraccibn, no 6 1 0  material en nuestras almas sino inversada en 
10s cuadrados de aquellas distancias que vos est& viendo, jioh Newton el Isaac!! 

jPasad, pasad, seguid, continuad en vuestra seguidilla atemporal! Alli viene, viene ... 
?Vendrii? No, no viene; i l  es. Alli se acerca... $e acercarit? No, no se aproxima ni se enjuta 
con este el gran var6n que ha logrado vencer, jantes de morir!, la, para vos, Senora de esos 
que fueron mis ensuefios demoniacos, la para vos dilatada distancia de la ultima estrella 
con la que vibra, si vibrar pudiera, apoyada en su cadera si cadera pudieseis poseer, joh, 
luminosas luminarias que 1uminPis la negrura cual cortinaje que se explaya con las lumi- 
nisiadas que les habiis otorgado! 

Ysiempre viene, viene sin venir, siempre alli est& don Juan de la Cueva apoyado en un 
vocablo de Plat6n. Vocablo que, sin moverse, revoloteaba en torno de Ts’ai-shu Tu y Pa- 
racelso que, a pesar de hallarse junto a ella, no usaban sus ventrilocuos visuales para aper- 
catarse de que era Margueritte P’ajot, la mil veces celebirrima bruja sorciera que he de vivir 
en Tourierre cuando vosotros, jay endebles y endricados engaiiosos con la que muerte 
llam&!, proclamiis: “Henos en el afio de 1576”. 

icontinuad vuestro pase sin moveros! 2Quiin ha sido en el pr6ximo futuro? Si, 61 es; 
es Confucio; es Ludovico Ariosto; es Am6n, el que sera llamado con nombre de una tierra 
que, entre dos bostezos, habrit ayer apercibido; es Melp6mene; es Urdaneta; es Vivekanan- 
da; esvulcano; es Zwinglio; son 10s zuliies que cantan lo que se ha de cantar para despertar 
10s oidos dormidos de aquellos que se duermen en sus propios oidos; es Portales; es Cat6n 
el Censor; es Mahoma; es Rodolfo de Habsburgo; es ..., son ..., es ..., son... 
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icallaos! jQue el silencio se prolongue por las vetustas y vetustianas cortin 

Ya la ciento cuatro trillonksima parte ha pasado. Ha pasado sin pasar; ha se 

Schchchchchchch.. .ttt. 
Brrrrrrrrrrrrrr.. .ccc. 
Si - len - cio ................................. 

sobre el dormir de Cletus Purenus! 

seguir; ha sido sin ser porque jEs! 

Pasaron cientos de aiios, de siglos, largos como un segundo que sea 
en si mismo. Un grillo cant&.. Pero, <cantan 10s grillos? En esta medit 
engolfk y... las cortinas se alzaron. 

Alli estaba don Fidey de Comiso. 
Mir6 el 8rbol del patio de Baldomero. Por kl trep6 0, m8s bien, e 

desliz6 bajo sus pies. 0 ambos se deslizaron. Desde su altura nos mir6. Cc 
que decia que todo aquello, todo, el teatro de Curihue, Urbano 11, Carre 
Jacqueline, el capitiin Angol, Isidra, Valdepinos, en fin, todos 10s que 2 

mos... Aqui tuve que detenerme: jEstuvimos? <O estamos a6n? Porquc 
Mister Peter Forrester y monsieur Lucien Maubrac y don Daniel Esco' 
Jose de Cascajares y el japonks Koyanagui Takasaki ... Ya lo digo, todos. S 
sonreia el chino Fa, con una sonrisa que desconocia el pasar del tiempo 
se inmortalizaba tanto en el pretkrito como en el futuro. 

No veo otra manera de explicarme. Tengo que usar estas palabras c 
to y futuro. Si no las empleara, tal vez no se me comprenderia. Lo pen 
Liberio Bar6n y a Zacarias Punitaqui. 

De pronto Lonquimay clam6: 

as y C, 

auidc 

. aiarg 

aiga 

1 sin 

;ado aci6n - me 

18rbc 
)mprc 
ra, 01 
illi es 
: estal 
bar y 
obre c 

)1 se 
:ndi 
:elo, 
tuvi- 
ban: 
don 
3110s 

ic U l C  L C l  I- 

sk a1 ver a 

trar el idolatramiento que sobre vos siempre se empecina en rodearos, atiende el odor; 

akr 
a ad 

e11 el ma ue ayer, ae noy y ue manana porque no acontecen ni el manana r i i  el hoy 
ayer. Silknciase, pues, este cenobita. En su silenciar ... isi!, acaezca lo que nunc2 h ,  

lola- 
ante 

tkrmino que en este segundo os expresark en luengos aiios m8s tarde: 
Doiia Nora de Bizerta y Ofqui del conspicuo mariscale de 10s hombres 

Baldomero Lonquimay, os he adorado como en 10s aires inm6viles se ofusca 1; 
- 1 1 '  1 1 1  1 . 1  - 

'eos, yo: 
oraci6n 
. _.. -: -1 

acaecer 

En efecto, alli estaba doiia Nora de Bizerta y Ofqui. Doiia Cleta Pur& sc 
t6. Ambas se saludaban y doiia Nora le alargaba un paquetito muy pequeii 
tras le decia: 

-Es un esplkndido aliment0 para sus hormigas. No tiene mhs que d 
marlo por el suelo y, se lo aseguro, que ser8 devorado rapidisimamente. 

-jCu8nto se lo agradezco, senora -respondia doiia Cleta-. Se 10s llevai 
mismo. 

-Yo me atrevi a entrar porque vi la puerta abierta. Entonces ... 
-iAy! iYa lo veo! Ha sido a mi que se me ha olvidado cerrarla cu; 

llegado don Onofre. Despuks me he dormido y, usted sabe, senora, que 
una se duerme ... 

111 ci 
a de 

: desper. 
0, mien 

C;Sp 

r i  a1 

cuandc 
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-Lo comprendo, doha Cleta, lo comprendo. 
-Y sus caricaturas, ic6mo estAn? #ace muchas siempre? iTan divertidas que 

son! A mi me encantan, crkamelo. 
-iOh -dijo dofia Nora-. Las hago para 10s niiios que van a casa y nada m5s. 

Bueno, ahora, me marcho. jAdi6s, adi6s! Y no se olvide, esas lindas hormigas van 
a estar dichosas. Otra vez: adi6s, doiia Cleta; adi6s, Onofre; adi6s Baldomero. 

Y dona Nora se march6 
Baldomero, que habia estado hieriitico cual una esfinge, se ech6 sobre un 

divh,  cerr6 10s ojos y pareci6 dormirse. Antes de retirarme me acerqui a i l .  Oi 
que murmuraba: 

Cara d a r n  soboles, magnum Jolovis incrementurn ... 

Dia en casa. Tomba ha entrado, a cada momento, a mi escritorio. Ha hecho 
ruido. El Silencio no me ha visitado. He leido un poco m& Cavilaciones de Loren- 
zo Angol. Voy a copiarlas. 

Siguen asi: 

...... 
Si esto es lo que puedo decir sobre las experiencias y sobre 10s estudios, jquk decir de 

mi rnismo como escritor y pensador! 
Aqui, contrariamente a la ipoca de las prkticas, de 10s atisbos y tanteos, tengo un 

confidente y un critic0 permanente. Por ningun motivo abandona el sitio que ha tomado. 
Es un seiior grueso, con ojos que sonrien plficidamente. Cada vez que escribo, se 

sienta frente a mi y escucha. Su papel consiste en ridiculizar cualquier idea que a la mente 
me venga. A veces me dice que lo que escribo es sencillamente imbkcil; otras veces, que 
estoy girandwen el circulo vicioso de la vulgaridad mfis completa. Si gracias a un esfuerzo 
de voluntad me hago el sordo a sus constantes insinuaciones, recurre, para sembrar la 
duda en mi, a una tfictica tan indigna como eficaz: 

Toma el aspect0 de otras personas, de amigos o conocidos, y les hace proferir, respec- 
to a mis escritos, las criticas m5s acerbas. Entonces debo luchar no s610 contra i l  sin0 
contra todas mis relaciones. Dicen sobre mi lo que, en alguna ocasi6n cualquiera, les haya 
oido decir de malo sobre un tercer0 ... 

Este seiior, que se sienta en frente, se mofa de todo y vive acech5ndome para aprove- 
char se del menor descuido con el fin de hundirme en la perplejidad y en la desconfianza. 

He aqui, pues, toda las armas con que entro a escribir un libro sobre ciertos graves 
misterios de la vida. 

NO son armas de gran potencia, por supuesto; lo son tan dibiles que cualquier otro 
esperaria ser algo miis perito, en la materia que va a tratar, para ponerse a la obra. El seiior 
de enfrente me dice que, si muchos errores he cometido en mi vida, hoy voy a coronarlos 
dignamente. 

Mas yo le respondo: 
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-iQui. hacer, seiior! He estudiado un poco, he cavilado mucho, rie riecno anal0 
hasta emborracharme dentro de mis imiigenes ... jQuiere usted qae siga haciendo ar 
gias, estudiando y cavilando hasta que esa borrachera se convierta en locura y su torbe1 
me arrastre como a una hoja? No :n 

Pa 
Pi.sele a usted, mi seiior, escribirc 
para ello, s610 encuentro un med 

es posible. Ante todo debo poner orden en mi mt 
io: Ver, lo que hoy bulle dentro, extendido en un 
_. 
c - -  ~ - - !  .~.!A!.. ..- ..l. _... 1 .... -~.. -1 __... 1 _.__ - 1  L -  Lo derroto bajo este punto. bra5 1111 c~iuco 110 e5 I ~ O I I I U I ~  que auaiiuu~it: ei rerreno 

-Hasta aqui todas tus lineas son disculpas, ingeniosamente buscadas, para que el 
tan poco. Me murmura: 

tor futuro perdone tus faltas y te lea con buena voluntad. Es una confesi6n d 
que, a1 hacerla, Crees tii, te atraerk simpatias; es echar de lado toda, toda res] 
aauello de escribir Dara 10s otros o Dara si. es una arpumentaci6n de cobard “ 

En verdad, he aqui la primera duda en que caigo: 
$reo sinceramente en la existencia de esos dos m6viles a1 escribir? 
Mi respuesta es: Si. 
Per0 tal creencia, jnace de una convicci6n o nace del miedo? 
Mi respuesta es: No 10s si.. 
m . 1  . 1 1  . 1  ’1 Ln toao caso, si aei mieao prowene, aseguro que es el una gran cosa, un prec 

acicatc 
llegadc 
que m 

: para espolear el entendimiento pues, prudente y temeroso como soy, mi 
3 a defenderla con una s6lida argumentaci6n que ya es tiempo exponei 
i confidente comience a minarme por otro lado. . .  .c - - ^ ^ ^  -- ^-A^ l:L-- 2- 1-- :-L---:--Ll-- ---21--: ^ _ ^ ^  - -_-I_-  

lgias 
ialo- 
lino 
te y, 
tpel. 

lec- 
ncia 
dad; 

teoria he 
r antes de 

ci6n. Pongo dos puntos y comienzo. Luego se me dirk si no es verdad cuanto avanzo 
mundo no fuese miis que el punto que yo considero. Desgraciadamente, el mund 
mayor. Pero, jquitn ha hecho de otro modo, quitn ha empleado otro sistema que el 
ahora pondrt en prhctica? Mi mttodo es cliisico y su origen se pierde en la noche dc 
siglos. Cada vez que se va a tratar de un punto, es 16gic0, es la 16gica misma, concretai 
ese punto; digamos, “depurarlo”, descartando todo cuanto i l  no sea y asi aparece su 

v 

dad, nitida, Clara, radiante y aquellos que no la ven es porque a ~ n  no la han dc 
suficientemente. Es por esto que, cuando se va a hablar de cosas serias, hay que 
que, por el momento, el mundo no es miis que esa cosa seria. De este modo ... jvienc 
y radiante la verdad! 

Pues bien, he aqui mi s6lida argumentacibn: 
Me dig0 que todo progreso, que todo avance, se ejecuta por etapas. Ningunc 

c: I__- .-: -1 .^^__.^ 2- E - : - -  .-: -1  J -  1 .-: --- -1 1_L_l__L.._l T-1 L - - L  

2puradc 
advertir 
. -.-,.-4- 

I _  ~ 

nmovilidad, no quedara miis que una protesta sin eco proferida 
isi no fuese, ya vendran otros hombres que echaran a1 torbellino 
erer detenerse. 

., . . I .  1 1. . -  ... 

LVIld- 

si el 
o es 
que 

e 10s 
rse a 
ver- 

5 VI! 

I G J  

LIIIUU, 111 CII CI IIIUIIUU LISILU, 111 CII CI IIIUIIUU I I I U I ~ I ,  111 CII CI IIIICICLLU~I.  LI iIU1Im-e f 
vida presiente, tantea, explora, palpa. Por fin posee y, esta posesibn, despierta en 6 
nuevo presentimiento. No dud0 que haya seres para 10s cuales poseer es una embria! 

:n y se fortifican. Mas no 
tenden implantar la inmc 
.iencia... Tarde o temprar 

por la 

1 1 .  . 1 11, . . tan seauctora que, cuando la fian conseguido, all1 se detienc 
ellos de quienes quiero hablar; primeramente, porque pre 
dad en un mundo movedizo; luego, porque aun esto es apar 
moveriin y, de i 
amargados. Si i 
que parecia qu 

Todo me aparece como sucesion rapiaisima de medios 
desequilibrios; un medio para conseguir un fin que, consegi 

ioso 

JIILL) 

I eterno 

, . ._. 

con- 
:n la 
,1 un 
guez 
:s de 
xil i-  
10 se 
lbios 

lo 

y de rines, de equilitmos 
uido como tal, es decir, C( 

Y de 
in la 

I 
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solidez de algo estable, no tarde en inclinarse poco a poco, lentamente, en la mente del 
hombre aue investica Y, entonces, lo hace resbalar hacia otro punto. El hombre se dice: 

“Er; 
Nue as- 

ma nos i %a 
es un fantxcma nile emnliia niliremenre nar ia  ei ma MPUKIILC. UCIILIU uc Laud ula. a a i  es 

Y ,  

L iste tan s610 un medio ... Ahora, si, percibo un fin. 
stra vida se reduce a abrazar fantasmas. Pasado el deleite del abrazo, cada fant 
mdica, muy bajo, a un vecino suyo que espera en silencio. Esto, cada dia; cada ( . 1 1  . I .  1 1’ ‘...:-.-A- n--&-,. 2- -.-A- 2:- -”: 

cada hora 
Igual cosa 
que llama 

.3 
l’̂ - ---- ~ -.~- _..._... _. . ~. 

: dentro de cada hora, en cada minuto; dentro de cada minuto, en cada segundo. - 

, aumentando el tiempo: mes con mes, aiio con aiio; e igual tambiin con el total 
mos “vida”. 

rn*aetm normnnonta o x m l , , , - i & n  on n i i o a t r n  A p w e n i r  rin fin T T P ~  Gln r l n c  niintnc h i ,  ell L i u L a u a  y L k I i i u i i L i i L c .  LyuIuLIuII, LII IIuboIIv - _ “ _  .... v.ll &*=*, ,_- --_- --- r ---I-- 
de importancia: cuando, despuis de un caos, se produce una armonia; cuando, por una 
oscilaci6n cualquiera, cambia este punto de vista y la armonia se transforma. Ella se trans- 
brma, ante nuestros oios asombrados. en uno de 10s muchos elementos que han de for- 
nar un ni 

En esi 
llegado y 

Hay lj 
ExistcLL L L u A A A w k L o  yub LubII bII  v A u u  uboyuLu -_ A”L5- r-L_aA ___I-_v_ -, -___- ____  ____I 

para quienes el silencio antinatal ha sido un reposo y entonces han de marchar sobre la 
rierra. 

Si d Len segundo 

J 

Jevo caos. 
te caso, el hombre se pone en marcha; en el anterior, siente la sensaci6n de haber 
se reposa. 
iteratura que est5 en marcha; hay literatura que habla desde el reposo. 
>n hnmhroc nile ,--on en 1- T,iA- A p c n i i & c  A p  l a r m a  n p r p m r i n a c i i 5 n .  eyiqtpn ntrnq 

itarme en el vacio. Ahora no se trata de 
xes. Una vez probado esto, probar que 

. ,  . .  

a segunao, minuro a IIiiIiuLo, IIUI a a 1101 a, CI L U I ~  UIILU uc ~ u u a a  i i u c a L i  a3 llul as forma un 
total teiiido con el car5cter de uno de esos puntos. 

Per0 estoy algo lejos y siento que empiezo a ag 
tal cosa sino de probar que hay dos clases de escritc 
yo pertenezco, decididamente, a una de las clases sin tener el menor punto ae contacto 
con la otra. Ardua tarea es. Sin embargo algo llevamos avanzado: sabemos c6mo el hombre 
evoluciona y sabemos que, cuando un hombre abre 10s ojos sobre la Tierra, est5 destinado 
a ensefiar o a aprender, a crear o a dudar. 

El Gnico argument0 que podrian ponerme para rebatir esto, es decirme que todo 
1 1. 1 . X T  . . -1. J- - - . _ . - I - _ -  ---- 2-r -___ -1, ,,e,.’.n:-, cuanto ne aicno es mentira. n o  porigo e11 UUUd bu VdIUI,  i i i a a ,  p a a  u c l c i l a a  uc C ~ L C  uiiicu 

punto &hi1 h e  de rccnrrlxr niic en  mi aro11mentaci6n. he emdeado el m5s Drofundo v 
el m5s CIA 
del puntc 
mente, y 

---, - ~ -  -- ---- _--_ 1--, -__ _ _ _ _  - - ~  __..._._.. _ ~ . ~  
I 

sic0 sistema que, lineas m5s arriba, he definido como el sistema de la depuraci6n 
) que se va a tratar. Ahora, para fulminar cuanto en contra se me argulla, nueva- 
con mayor claridad, expondre sus bases: -.-- --”- ., l l _  -?--+,, A- .,:et- -nm ,-nn&Aor?r1.3 1.3 P A E . 3  p c  n2r2 p r p  n 1 1 n t n  rnmn Dada uiia i u a a  y u1i y u i i c u  uL v m L a  y a r u  L u I m w u u I a u ,  -0 y-” y--.w ------ 

ella desde el punto se ve. 
Muchos creeran que he dicho una simpleza. Se engaiian. Es esto, acaso, lo m5s serio que 

dire en mi obra. Asi, cuando se me alegue que lo escrito es mentira, hay en quien lo alegue, 
una de dos faltas: 

0 est5 mirando la cosa de un punto totalmente aparte del mio; 0, estando en mi 
punto, no ha depurado lo bastante la cosa para llegar a verla como la veo yo. 

Sabido, entonces, lo anterior, me pregunto qui  ha de suceder si una vida se traduce 
en la actividad de escribir. La soluci6n cae de su peso: 

Si esa vida es una armonia, el hombre Cree y confirma; si es un paso entre dos armo- 
n h ,  el hombre duda y busca. Lo escrito por el primer0 afirmark lo escrito por el segundo, 
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Lra Y 

Si. 

Yes todo por el momento. Mis escritos son permanentes interrogaciones. 
do a ellas con conjeturas y posibilidades. Mas, por la fuerza misma de mi argi 
anterior, todo lo que es interrogado sera luego contestado y en verdad. Ojali 
L--L-,... I.._ "-LA, A: ,..--- ,,,l,,,,,,,,,,hrPQ,..Pll~ ,..Pm<:o rnnf,,rnpnn,' 

- 
tres categorias segfin el m6vil que a la practica de tal arte 10s ha guiado: Los qL 
un orgullo loco; 10s que se sienten azotados por un odio ciego; 10s que anhel 
imaginario. 

an un luc 

Iodrian reunirse en una sola. Anticipadamente dirk que es de esas dos de la: 
iablar, a1 menos por ahora. La segunda la dejari de lado pues, si es verdad qui 

. 1. 1 1 1 1  1 X 6 _ . ' _  h T  _ _  - -  -:.- L ,.-_,. 1 no pueae prescinairse cuanao se nawia ae iviagla iuegra, IIV cs, ~ I I I  ciiiuaigu, I. 
experiencias que, en una kpoca, dikronme vuelta la raz6n y que hoy se transm 
libro. 

Ese punto de semejanza consiste en lo siguiente: 
- - . 1  

dirigida sobre todo a la sensaci6n. 
La diferencia entre 10s dos grupos estriba s610 en que 10s primeros desean, 

la admiraci6n y el adulo de sus semejantes; 10s filtimos 6 1 0  se preocupan de j 
mismos, skpanlo o ign6renlo 10s demas. El punto c o m ~ n  subsiste siempre: vivi 
.--J -.---.- L _  : . -L _.^^__I_ A,. ?.:- _ _ ^ _ ^  _ _  _ ^_^^  2,. -*-:- -1  _..__ c,, _- r-n.lm-n 

- I _  

nadie lo conozca para, sin ser perturbados, poder gozarlo hondamente en 
oculto. 

Ser adepto de cualquiera de las tres categorias, basta para perder a un hom 
- -  .__ - - 1  . .  

m- 
bn 

Ui. 

:os 

e quierc 
ella cas 

.se de la 
utan en e 

Los magos de una y otra categoria van tras un mismo fin que es el de : 
mesuradamente la vida, no tanto como duraci6n sino como intensidad, y ( 

iumentar d 
zsta sensaci 

cuesti6n de tiempo el aniquilamiento moral. 

.................. 

No lei m4s. Ya el silencio empez6 a rondar cerca de mi. Llami a 
Se sent6 a mi lado, en el div4n de mi escritorio. Con palabras, que nc 
de tarde, recordamos nuestra ida a1 Bar Dana. Luego le habli del Ba 
y del lejano Bar Baridad. El sueiio nos invadi6 con lentitud. Nos 
acostar. 

en 
an 
:ro 

ante to( 
Tozar el 
r desorl 

IlaUaIIlcIlLc, IIILCII~~IIICIILC, ~ I I I  pi cuCupai ac uc ~ L ~ J U  aiguiiu. ouii, CII i c a u i i i c i i ,  t 

actos, "el ansia de sensaci6n en un coraz6n totalmente egoista"; s610 que 10s unos 
que el fruto de sus ansias, explayado ante el vulgo, deje a iste asombrado ante 
goces y poderes y le envidien, entonces, con temor ... y que lo otros quieren que el SL 

UJ 

brr. LLI 

do la semilla de uno de esos males ha echado sus raices en el corazon, creo qu 

er, 

i 
1 

S 

ste 

.es- 
6n 

odos su 
I quierei 
tamaiio 

e es so11 

L Tom 
)s ven 
r Celc 
fuimo 

an- 
0 

..... 

ba. 
ian 
ma 
1s a 
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iTeodosia! 
He recibido un radiograma desde el barco que la trae. Decia: “Llegari martes Noriol 

abordo Batracio. Espirame Tomba Lorenzo”. Luego venia su firma. Lo agiti y lo agiti; 
,-orri a mostr5rselo a Tomba; luego baji a ver a Lorenzo. El lunes, por la tarde, nos hall&- 
bamos en nuestro puerto: Lorenzo Angol, Tomba Montbrison y yo. Al dia siguiente veia- 
mos acercarse lentamente a1 Batracio. Atracaba. Los abrazos, 10s gritos de bienvenida y, 
mementos m5s tarde, entr5bamos a1 Hotel Oce5nico. En aquel instante, es decir, en el que 
Todosia se sentaba en su silla, nosotros en las nuestras y pediamos el almuerzo en la habi- 
taci6n que le habiamos reservado, eran las 12 y 37 minutos de la tarde. No s i  por qui  doy 
este dato. Pero, jest5bamos con ella y ella reia! Se me figuraba que otra vida empezaba, 
que otro mundo ella traia, si, otro mundo que ahora ibamos a compartir. 

Almorzamos con un apetito feroz; almorzamos erizos y, luego, langosta. Nos repeti- 
mos varias veces. Yo decia, a cada segundo: “iViva Teodosia Huelen!” Tomba reptia: “iViva 
Teodosia Huelin!” Lorenzo repetia: ‘)Viva Teodosia Huelin!”. 

Nos cont6 su peregrinacibn a Samarinda, all5 en la isla de Borneo; su peregrinaci6n 
en linea recta, ya que esta linea es la uni6n m5s corta entre dos puntos ... Per0 nos cont6, 
tambiin, lo que ella significa aqui en la Tierra. Es mejor dejarla hablar. Tratari de expli- 
car, lo mejor que me sea posible, cuanto nos dijo. Tanto Tomba como Lorenzo, jy para 
qui  decir yo!, escuchamos en cornpleto silencio, salvo rarisimas interrupciones que hacia- 
mos para aclarar a l g h  punto. 

jEa! iHabla Teodosia Huelin! 
-iRecuerdas, Ono, cuando nos separamos aqui en Noriol? Te veo a h ,  ahi en el bote, 

con una cara... iUy, qui  cara! Debes haber pensado que yo estaba loca de remate, <no es 
verdad? Eso me daba risa y me hacia quererte m5s. Como 10s quiero a todos ustedes. A ti, 
Lorenzo, te quiero mucho tambiin. Y a ti, Tombita, te adoro. Por eso, en el radiograma 
que te envii, te dije que vinieras con ellos. Muchas Facias, mi Ono. Te las doy a ti, mi 
Tomba; a ti te las doy asimismo, Lonzo. jC6mo! ?No sabian ustedes que yo lollamo Lsnzo? 
iOno, Tomba, Lonzo! Si, ya lo si;  t6 me llamas Teo ... Per0 ustedes son tan ceremoniosos, 
tan pomposos con su solemne Teodosia. iNo, no, no! iSe acab6 ese nombre! $6mo me llamo, 
Lonzo; c6mo me llamo, Ono? jEso es! Teo y Teo y no hay mAs. 

Bueno, se sumergi6 Teo y n6 la viste m5s, Ono. En realidad, era imposible verme 
porque yo nadaba en linea recta y, como la Tierra es redonda ... No tenias m5s que volver 
para ac5. 

El agua crecia y crecia junto a mi. Es decir, crecia sobre mi. iOh, qui sensaci6n! Se 
siente una especie de negaci6n de la linea recta. Cualquiera diria que me iba hundiendo. 
k r o  ... no. Si no me hundia. Podia respirar tan bien, y mejor, que lo que ahora respiramos 
nosotros en esta habitaci6n del Oce5nico. 

;El agua? ;Qui agua? jAy, 10s hombres son lerdos para entender estas cosas! TU sabes, 
To m... iSi, eso es! Te llamar5s Tom, ?no te parece? Si, son lerdos porque son demasiado 
terrenos. Todo lo quieren ver como si estuvieran en la superficie. jSi hasta se extraiian de 
no encontrarse con conocidos a cada instante! Bueno, les voy a explicar este asunto de la 
respiraci6n. Es muy simple, es simplisimo. Fijense bien: 

Respiren, respiren ritmicamente y por las narices. Hagan una inhalaci6n profunda. 
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Con la boca cerrada, bien cerrada. iMuy bien! Ahora retengan el aire un raro, un ratite, 
&ora ... isueltenlo por la boca! icon rapidez, de un golpe! Hagarnoslo de nuevo. Eso es: 

ue 
-ar 

que existe aqui, nada m5s q .a aire ... iuy, 
cbmo se pondrian de furios lesde niiios. 
Por eso, me temo, que nunca pueaan useeaes aDanaondr esre sdieiize III por un segundo. 

cs uiia Luaa, uiiu, uiia ~ u h d ,  LuiiLu. I i c s ~ i i a i  c a  iu iiiil~vi LLLIILC. b i  a i i L  ~a uua Lusa, c b  alga 

A no ser ..., a no ser... 
$e 10s digo? ?Si? Bueno: 
A no ser cuando mueran. 
iUv. IN. uv! iOuC cara han Duesto esos dos! iFiiate. Tom. auk rostros de estupui! rero, 

ue aqui, para entretenerlos a ustedes. Si no hubier 
os! Se acostumbran demasiado a lo que han visto c 

1 1 1 .  1 1 1 _ .  

3s estaban 
xhalacicin 
a mandan 

di capd~iu y d id iuiid. I Luaiiuu dbpiidua ... iiu, iiu cia L a i i L d  id vciuuudu pciu 

igualarme. 
Es lo que pensaba yo. Muy bien observado, Tom. Por rapidas que fueran estas veloci- 

dades, no podian compararse a las que empleo cuando voy a 10s mundos interestelares. 
En Cstos es tal la velocidad que, puedo asegurarte, que es instantaneo el momento de mi 
lleg-ada, Dor leios aue vaya, aunque vaya a Andrbmeda, t6 sabes, esa constelaci6n con fama 

S 

1 aseguro, que no hay nada aqui, ni barcos, ni lanchas, ni peces, ni aves, ni nada, 

” d I  

de ser de las mas lejanas. 

momento, nada mas: 
Per0 dejame explicarte algo; claro est& biganlo ustedes, mis amigos, tambik 

T6 conoces a Ouspensky, ?no es cierto Lonzo? T G  tambien lo conoces, Onc 

siempre, le 
que pudier; 

n. Sera UI 1 

En ese mundo el TIEMPO debe existir espacialmente, es decir, 10s hc 
porales deben existir y no suceder, existir antes y despues de su man 
Los efectos deben existir junto con las causas. Aquello a lo que nosotron 
“ley de causalidad” no puede existir ahi, porque el tiempo es una con 
cesaria de ella. 

ichos tem- 
ifestaci6n. 
, llamamos 
dici6n ne- 

r. .. 

hay que leer para enterarse de todo? No, no, mis buenos amigos. Bueno, lo se, lo s t .  iNo 
Sean tan terrenos, por favor! Citaba esas palabras para ver las caras de ustedes, nada m h .  
Ahora voy a citarles otras palabras, siempre de Ouspensky, siempre de Tertium OrPanum. 

L y a L u i  diiucii L c ,  yu iiu iu IIC iciuu iii piciiau icci iu. I ciu, ~ c i  ccii us~cucs3, uiiu y L U I I L V ,  +e 

Estas son mas importantes. Oiganlas: 

A h i  nn h m  nad2 niic <e2 men<iir;thle nnr niiestrar. rnedidaq n d a  -__-_^I-- I-_- ~ - -  -~ ---- -- _--I----I I, --- 
detos, nada que sea “mayor o me 
ituado en el lado derecho o en 

- 0  

que se 
nor” que ni 
el lado izqi 
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arriba o abajo de uno de nuestros objetos. No puede haber nada que sea igual o 
semejante a nuestros objetos, lineas o figuras y que exista a1 mismo tiempo. Puntos 
diferentes en nuestro espacio, divididos para nosotros por enormes distancias, 
pueden reunirse ahi. La “proximidad” o la “distancia” se definen ahi por “afinidad 
o por “lejania” interna, por simpatia o por antipatia, es decir, por propiedades que, 
a nosotros, nos parecen subjetivas. 

Claro e&, Lonzo, claro estii! Si alguna vez lo has leido, y s i  que 10s has leido muchas 
S, tienes que acordarte de esas frases que he citado. Per0 hablemos de mis viajes a las 
.llas y, luego, hablemos de Cste en linea recta que acabo de hacer. 
Comprenden ustedes por qui  raz6n mis idas a las constelaciones son casi instant& 
? jAaah! jMuy bien! icomprenderian ahora por qui  ellas son, a veces, instantgneas? 
,Eso es! Medimos el tiempo de modo diferente. Cuando yo estoy en el tiempo de una 
hima constelaci6n ... ustedes estPn aun, aun, midiendolo con un reloj en la mufieca ... 
Luego dicen que he soriado ... jSon graciosisimos ustedes! Pero en fin, con ese piirrafo 
buspensky, bastarii para entender lo que es un viaje estelar. ?No es verdad? 
No, por cierto; no todo es goce en aquellos sitios. Hay, si, hay momentos muy duros. 
I son de otra categoria que 10s que he sentido en este viaje a Samarinda. Por ejemplo, 
la yo el otro dia, hace ya un cierto tiempo, en la constelaci6n de O r i h ,  en aquella 
nosa estrella de Bellatrix. Alli me reposaba y, a la vez, soiiaba. De pronto vi el pensa- 
ito y el dolor humanos que llegaba hasta mi y seguia girando por entre soles y estrellas. 
aban a una velocidad mayor, cien o mil veces mayor, que la velocidad de la luz. Era 
instantiineo el viaje que hacian a traves del universo. Se mezclaba, esta onda dolorosa, 
otras y otras ondas mgs. En ellas se retorcia. jOh, crCanme que eraui-verdadero 
or contemplarla! Y allii, all5 en la Tierra, en esa tan lejana Tierra -pen&-, 10s huma- -. -..K.L--- - L . - : ~ - - -  -.-J- ...- ---c..:.--:-.-~-- ------ - - - -I---:-- -  - ___- -I- -,.-----.+-- 
> U l I l d l l  dLl lVUyCllUV bUb b U l l l l I l l C l l l V b  d U l l d  LdUbd L U d l q U l C l d ,  d U l l d  Ut: CSSdb VCUUCIIILdb 

%ias que, como escarabajos, se nos meten a diario por todas partes. 
Luego esta onda de dolor bajaba. La vi, jya lo creo!, la vi descender. Y u 
ici6n me hizo sentir, con una realidad asombrosa, este dolor introduciiriuose en caua 

I 1  

la de estas infimas entidades que somos. 
Pero, de todos modos, era algo grande, algo gigantesco, poder ver, con aquella clari- 

d estelar, 10s martirios nuestros; sobre todo, me consolaba, comprender que lo que siente 

Aqui, no. Aqui, movikndome como una bala bajo las aguas, la cosa iba cambiando. El 
m humano cualquiera tiene su resonancia a esas distancias fabulosas. 

. .  I ,  - . II ., ,. . ~ 

;e me habian rodeado. 
dolorosos! jNada de ecos de alborozo! jNada de un suceder lejano a 

rtos! 
A avn 1- vaJ?- , -AAm rlc. r x ~ ~ m + r \  - - + n e  PP rl;lqtqhq n n v  -1 a n n q r ; n  A &  v-rl,, 

amDiente se empequenecia, se reducia. Me parecio, en un momento, que yo tan solo exisba 
+na a 10s seres qi 

jNada de ecos 
testros sentimier 

Era lo pequeiit,, Lra la ILuuLLlvII uL LUallLv -1ILLi. 0- ull--ua yv’ L L  L i . y u L L u .  1-1, L L u u -  

la, como una pulga, jqui!, como una microbio, me detuve a1 tocar fondo. Me detuve y 
m-k para todos lados. Miles, millones de algas me rodeaban. Habia tambiin otras especies 
plantas submarinas, per0 yo no me preocuDaba de ellas. Miraba y miraba, de pie sobre 

la roca basta] 
-j?Hay algi 
Nada, nad; 

1 como 10s que se conservan aqui; era, se 10s pueao asegurar, granae, enorme. I enaria 
i porte, miis o menos. si que no soy muy alta, lo si; tii, por ejemplo, Tom, eres mPs alta 

ite arenosa. AI fin llami: 
ien?!  
3. Hasta que, de pronto, se present6 un hipocampo. No, no, no era chiqui- 

m 1 -  
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que yu. rc iu  paid UII iiipuLaiiipu ... ~ r i g u i c i i ~ c i  1 1  que gaiiaiUid, quc ~ ~ I U U  mostrab; 
todos sus movimientos! Imaginense que me hizo una reverencia llena de donaire. N 
ralmente, se la contest6 y, luego, le expliqut mis intenciones. No tuve que hablar mu( 
El, sencillamente, me dijo: 

-Por aqui. 
Y avanz6. Yo segui tras 61. 
Luego me indic6, haciendo un movimiento con la cabeza, un alto de r( 

Las miri, las miri mucho esas rocas. En verdad no veia nada, nada extri 
otra reverencia y se alej6. 

- 1 ~ -  na- _ I _ _ - - . - 6 - ~ -  -..A L-L:- -.----:J- A--:--- -1 L: _ _ _ _ I - _ x  -1 11 1 

us5bamos las mismas palabras que ahora usamos para entendernos, ni siqt 
aquello transmitido por las ondas del aire como es nuestro medio de transm 
ATn I n  E& Ppvn hlhl;hlmnr T T  nnc e n t p n r l : q m n e  nerfe,-tqmente Vn le” 

tordinaric 
CIML l v l c  picguiimua quc IMUM quciiuu uc~iiiiic ci iiipuLdiiip ai ~icvdii i ic  hasta alli. 

iC6m0, mi buen Ono, c6mo! iYavuelves, nuevamente, con tus cosas terrenas! ?Hal: 
dices tu? Yveo que tambitn Lonzo se formula la misma pregunta que tu. Si, mis quer 
amigos, si, claro est& hablhbamos, pocas palabras, es cierto, per0 habliibamos. No ! 

iiera : 
itir el 

hipocampo me dijo: “Por aqui”, o algo que tengo que traducir de este modo. 
Bueno, les decia que se alej6 y que yo quedi tratando de encontrar qu 

querido indicar. En eso estaba cuando apareci6, de entre las sinuosidades de 
un pulpo un pulpo como todos. No, no era monstruoso, no. Un metro, o un mc 

. . .  1 , m .  1 1 1  1 1 1 1 ,  . _ , . . ,  

1 en 
atu- 
:ho. 

$6 si era 
sonido. 

6 me hab 
.~~ 

’ esas rc 
:troyve 

o treinta, a IO mas. u r e  no namana 0, ai menos, no naDio conmigo. >e iimito, exclu 
mente, a mostrarme, con uno de sus tenthculos, un orificio de las piedras y se alej6 

, alta, 
Me c 

:n fin 

vez. Me dirigi a i l  y pronto me apercibi que habia alli una gran hendidura, alta, 
alta que el techo de esta habitaci6n donde ahora nos hallamos. Por ella me meti. 
cierto trabajo meterme por ella pues, su entrada, era demasiado angosta. Pero, t 
meti y avanct. 

iUna cosa curiosa, amigos mios! jYa no habia agua alli dentro! iNi una go 
2- n 1  1.-LI- 1 --,- -&..<- ...:-L- .. -.. -l . . .  ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ 

- -  
que mi respiraci6n me habia dado en el mar. Pero, calculando el tiempo qi 
volver a ver el mar, all5 en el estrecho de Makassar, ustedes deben saber, dor 
Samarinda, tengo que haber caminado a buena, muy buena velocidad. 

Les ruego a 10s dos, a ti Lonzo y a ti Ono, que no se pongan a hacer con 
-: -<1- 1-. 1 - 1 . 1 -  1 - 1  - 1  ~ . 1 1  

iia 
)cas, 
inte 
siva- 
a su 
mis 
osto 
, me 

ta, ni una 
ancia que 
uestro. 
. I  

gULd UC ilgUd! Ll-agUd I l a U l a  qUCUdUU a L I - a S  SUJCLd POI- algU, pUr algurla rdrd SUDS[ 

impedia su paso y no se interponia a1 paso de cuerpos mhs d i d o s  como es el n 
No, no estaba mojada, en absoluto. Seca, seca, como estamos todos ahora. mi, p 

seca, me encontri en una especie de larga galeria, de una galeria sinuosa, diria, car 
leante. Camini por ella. 2A qui  velocidad, me preguntas? No era, por cierto, la veloci 

Niles, 
aco- 
idad 

zn 
Ila 

Je tardi. ( 

ide se h a  

-.-- 

I V L L  Aiiaiiiv, uii $ ~ ~ I L L  i i i a i i L v .  uuisaua uc uiia puiiLd 
sandalias ... Todo ello me venia a la m5s completa perfe 
No lo s i .  Alguien, dig0 yo, que habia estado antes qu 
derrotero ... Tal vez ha intuido mi viaje, entonces ... Per0 

hizo 

3 en 

11 nr , 
idos 
st si 

1pa1 aLll 

Naturalmente, iba desnuda todavia. Y, lo que es curioso, esto me molest6 
nadie! fQuiin podria haber en esas profundidades? Ya les digo: nadie. Y la tern1 
era agradabilisima; ni frio ni calor. Per0 me senti molesta. Hasta que, de pronto, 7 

buscaba, lo que, de verdad, ansiaba: un algo con qui  cubrirme. 
.TTn ---tr\ ---- ,--+-I P-l--L- A- I.n- -..-e- 2- ---- -_ - - ~ ~ -  -:-- ...- 

iii L~ILUIUS ue veiociuau aigu~ia. i a i  vez ni con un auto ae carrera me namian poc 
alcanzar. Per0 yo, para mi modo de ser, caminaba con lentitud. ?Me entienden? 

iN; 
)era 
ii lo 

L uc i u ~ a  y, a >US pics, UI 

tcci6n. ?De quiines habi; 
e vn caminando nnr ese 1111 

5 (  

Jlles 
%do 

i par de 
m sido? 

-:*-n 
3lllJ 

:osas. El 



cas0 e 
si part 
segui 

A 
galeri 
las prc 
Pero, 
aun 1; 
cruzai 
crian 
mentc 
ami1 

s que me 10s puse, tanto el manto como las sandalias, y quedi bien a mis anchas. jUy, 
ecia una romana envuelta en su toga! iEra algo perfecto, si, perfecto! Y, entonces, 
mi camino. 
qui viene el problema, amigos mios. Porque, tadbnde, ad6nde me conducia esa 
a? Podia ella torcerse, a la derecha como a la izquierda; podia bajar y enterrarse en 
ofundidades de esta Tierra; podia subir y volver nuevamente a1 mar... <No es cierto? 
no. Se iba extendiendo a medida que yo. avanzaba; se iba abriendo, se iba volteando 
ado y a otro. Aveces era baja, muy baja, tanto que tenia yo que agacharme para poder 
rla; luego era alta, muy alta, unas diez veces mCs aka que esta pieza. Yo marchaba, 
melo, feliz. Hasta que oi un canto, un canturreo, eso que se entona cuando nuestra 
: est5 en otra cosa. No, no me asusti., ni para qui  decirlo. Por el contrario, yo canti. 

v-.L _._. ~~ - 1  .I ..... . ~~~L~ - 1  - ~ ~ < I - - . : -  - - I -  ..___.. ? -  .._. .fi..!.. ._.. <̂ , . h T -  1 -  

adivinan? Fijense que ya estaba yo a varios miles de kil6metros bajo la superficie, esta 
superficie donde a ustedes tanto les gusta vivir. <No ven qui& era, no ven a1 habitante de 
esas profundidades? 

jclaro estk! iE1 era! jEl tan insigne de Palem6n de Costamota! 
Lo vi y me echt a reir, a reir a gritos. Porque estaba con una indumentaria ... juy! Era 

para desternillarse de la risa. &6mo era ella? Era jigual a la mia, idintica! Una gran toga, 
una toga Clara, casi blanca; sandalias atadas a las piernas por lazos que venian a anudarse 
cerca de las rodillas. Sonreia Palem6n. Tiene una sonrisa francamente atrayente. Se en- 
volvia y se desenvolvia en su gran toga; lo hacia con donaire, con elegancia. Tanto, que lo 
imiti y me puse a envolverme y a desenvolverme en mi toga. Este juego nos llev6 a la mks 
franca hilaridad. Y, para poder reir mejor, nos sentamos, lado a lado, en unas rocas blandas 
como un sof5. De pronto me pregunt6: 

-<Querria usted, oh, bella Teodosia, nutrirse un poco? 
Le contest6 de inmediato: 
-jClaro, claro est5! No me habia fijado que tenia hambre; per0 ahora que me lo insi- 

-Aqui 10s tiene usted, tantos bocados como desee. 
Y, de entre su toga, alarg6 una serie de 10s mks variados y sabrosos emparedados que 

sea posible imaginar. Tomi. uno y me lo echi a la boca; 61 hizo otro tanto. Y, es el caso, 
que asi dimos fin a ese banquete improvisado en las honduras de esta Tierra. 

nGa usted, jclaro est5!, no quiero otra cosa que comer algGn bocado. 

iF&O, riquisimo! jComo estos erizos y esta langosta! 
LiY qui. hace usted aqui, Palembn? -le pregunti.. 
Me mir6 un rato; luego me repuso: 
-Vigilo. 
-2Yqui vigila usted en estas soledades? 
Me respond% con mucha amabilidad: 
-Que todo se cumpla, que no quede nada sin cumplirse, nada de nada. Porque, creo 

Yo, entiendo (sus ojos se llenaron de rnalicia), que es usted, Teodosia, una ferviente cris- 
tiana, <no es asi? Sabrk, entonces, aquello de lajota y la tilde, aquello que jamks perecer &.. 
Usted lo sabe, por cierto. En eso estoy yo: vigilando que todas las cosas se cumplan, todas, 
sin excepci6n alguna. Para ello he hecho construir estas galerias, estas largas galerias sub- 
terrkneas. <Cree usted que son rocas todas estas? No, mi amiga, no lo son. jCurioso seria 
un infierno hecho de rocas! Pueden parecer rocas mas no lo son. Son ..., son... <No querria 
w e d  comer otro bocadito? 

2639 



Le contestk: 
-No, muchas gracias. Lo que ahora quiero es saber que son estas rocas L 1 U V L L I I a l l c ; - d \ .  

Alz6 una mano de dedos filudos; hizo con ella un aesto que abarcaba todas las Ealerias 
posibb 

- i t  ha 
compr 

-E 
El, entonces, se acicalo su largo mgoriiio. rorque iievaDa un txgoulio largo, larguisi- 

mo. No lo habia notado a1 principio per0 ahora lo veia con toda claridad. Luego me 

- 
es, y exclam6: 
Son las almas de 10s que cumplen la ejecuci6n de las jotas y de las tilde 
-endido usted? 
Cn verdad -le respondi- no le he comprendido gran cosa. . .* 1 1 . .11 n 11 1 1 . ..,, 1 

explic6: 
-El Tiempo trabaja conmigo. Mejor dicho, yo trabajo con el Tiempo. Yo h; 

vida suceda, de niiiez a vejez, en un instante; o hago que ella sea duradera 
eternidad. Yo hago nacer a un individuo y lo observo. Un individuo ... jPuedc . .  :.-JI-.IJ..- - _ _ _ _  .---.- -<- A -  I .--. I.---.. _ _  r -I_--- -1 -- L-- 

is, que da 
I! 

1- -..- L .  
” 

personas que saben una 
no quien diria, una mer; . .  

un aire de profunda compasi6n-, ustt 
mpo; todos sus conocidos lo sienten; f 

mo lo han de sentir 10s que por aqui han de pasar. ?No es verdad? Luego 61 ... 
lemne, terrible) iexiste! 

“ r\ 3 T ,  r“ 1. 1, -,n. I. - - ..- 

iIiuiviuuo d UII IIIUIILUII uc I I I ~ U I I L V ~  ~ ~ I I ~ U I I I ~ I I U S  y I C I V L C ~  quc cii CI b c  I I ~ I I  dado cita? 
Muere esta especie de individuo, ioh, como 10s hay por miles, por millones!, muere y yo, 
entonces, lo traigo para ac5 y aqui hago que se repose, un pequeiio reposo, un descanso 
que apenas ha de durar cientos de millones de ahos ... o de siglos, si usted prefiere, mi 
queridisima Teodosia. Aqui, en estas profundidades, el individuo en cuesti6n se transfor- 
ma en una roca, si, en una roca, y se impacta en estas galerias. Usted me comprender5, mi 
dulce damisela, que es asunto de eso de las jotas y las tildes ... Tienen, todas ella r 
su fruto, tienen que verificarse. iCuesti6n de tiempo y nada m5s que de tiempo 

-Pero, Palem6n -le dije yo-, 2cuesti6n de tiempo, ha dicho usted? Se&n IU ~ L I C  112 

leido o he oido, no lo sk a punto fijo; en todo cas0 es de enormi- 
dad en estas materias, el tiempo es inexistente, es, con I ilusi6n 
nuestra. Yusted, isoberano de 10s Infiernos!, recurre a esa inexistencia para casugar ... No 
lo comprendo. 

-Teodosia, Teodosia mia -me dijo con ite 
el tiempo; sus amigos y amicas sienten el tie 10s 
qu paado, 
co (se pus0 
sol 

?vue naya riiosorias que aigan esro o aqueiior men, que aigan cudriw quieran decir. 
Per0 yo, tu, 61, nosotros, vosotros, ellc IC 

que yo me propongo en este mundo. 
uI_vIcv U.rl.u “... ,J mismo 

tiempo canto. ?Me oye usted? iCanto avoz en cuello! Canto la cancibn del ... Oigame usted 
bien: “La Canci6n del placer y el dolor”. En esta canckn, cada momento de placer dura 
inmensidades; cada momento de dolor, dura apenas unos semndos. Y todos 10s humanos, 
desde que el mundo es mundo, ar’ioran y cantan, a su vez, c 

“Entonces guiiio un ojo. Susurro a1 oido: ‘Yo puedo a..., yo 
puedo conseguirla ...”. Muchos, muchisimos me obedecen y vlenen conmigo. ?no lo Cree 
usted? Vea a esos humanos siempre contentos, siempre dichosos ... La mayoria ha firmado 
un pacto conmigo. Yo no tengo m5s que ocultarles, cuanto me sea posible, el arrepenti- 

lasada aquel doctor Fausto. Porque se arrepintib 
1 se hubiese arrepentido ... iah, Teodosia, ahora 

“Alargoyalargo el tiempo en 10s G ~ ~ ~ ~ - ~ ,  

IS, itodos!, lo sienten. Luego existe ... para 

Inlnrc-r- In arnrtn 7 7  arnr tn  en lac  r l i r h i c  A 

:d siei 
.odos 

n n O n ,  

” 
:sta canci6n. 
conseguir esta bonanz 

-7- 

1s fines 
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Le preguntt algo alarmada: 
-2Verlo? ?Yo? fD6nde podria verlo? 
Se inclin6 hacia mi y me murmur6 
-Aqui, en esta galeria, formando parte de estas rocas, de estas tremendas rocas que 

1 de esperar y esperar y esperar que pasen siglos de siglos de siglos para dejar de ser lo 
: ahora son y convertirse en algo, en un poquito mAs de lo que ahora son. 
Y Palem6n de Costamota se pus0 a bailar como un loco. Un muy lindo baile, crian- 

10 ustedes, muy lindo. Yo, entusiasmada, me puse a golpear las manos y a tararear la 
sica que 61 entonaba. De pronto se detuvo y me dijo: 
-Este baile, esta pequeiia danza, les trae reminiscencias a estos petrificados en la in- 

tabilidad de estas piedras. Si, les trae reminiscencias de aquellos momentos en que 
raron en la vida. Asi hago yo, de las dichas pasadas, un instrumento de dolor presente. 
‘0 est2 la jota y la tilde que laboran conmigo. Toda tendrA que cumplirse con... ilenti- 
I! Con lentitud que se desenvuelve en tse ... ?no existir del tiempo?, en tse mil veces y 
1 existente del tiempo. 
“iJa, ja, ja! Ida, ja, ja!! jiiJa, ja, ja!!! 
Asi ri6 Palem6n de Costamota durante un tiempo que me pareci6 interminable. Por 
se calm6 y, nuevamente, se pus0 obsequioso. Me pregunt6: 
-2Puedo servir en algo, mi bella Teodosia? 
Le contest&, tambitn con la mayor amabilidad que pude: 
-Quiero proseguir mi viaje a Samarinda. 
-1nmediatamente lo seguir2 usted. Le darC una buena, muy buena compaiiia. Un 

lmento, por favor. (Y lanz6 un agudo, un agudisimo silbido.) Ahora vendr5 y le ser5 un 
ado sin limites acompaiiarla a usted. 
En efecto, a su llamado, apareci6 Tadeo Lagarto. Ustedes lo conocen 0, mejor dicho, 

han conocido. <No es verdad? Vivia aqui en San Agustin de Tango. iCuentan tantas 
as sobre el! Yo no s6 si creerlas o no creerlas. Un dia muri6 y fue enterrado. Per0 t l  
itinua tan fresco como antes, apareciendo y desapareciendo. Alli apareci6. Se toc6 el 
del somt 
6. S610 d 
-Bien. 1 

m i  

tan 

ou 

el i 

- -  
muerto de Tadeo: 
ltar5 mucho para llegar? 
-espondi6 sin levantar la vista: 
esti6n de veinte minutos de marcha apresurada. Cuesti6n de media hora con marcha 
a. 

, . . I n  1 1. 1 . 1 1  

iedio 
-<Fa 
Me I 

-cut 
s lent 
-jPero como! -ante- hn tan poco rat0 nos naiiaremos en el estrecno ae lvlaltassar, en 

L poco rat 
Contest 
-Si. 

lspensky y algo de 10s relojes. De pronto Tadeo se detuvo y me dijo: 
-Ya estamos. Adi6s. 
La galeria habia terminado, la galeria se perdia hacia atr2s. Frente a mi tenia el agua, 

Lgua de aquel estrecho. Per0 la tenia a cierta altura, es decir, la miraba yo POT debujo. ?Me 

o... <Es posible? 
6: 
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lti 
3a 

entienaenf ~i terreno en que yo esraDa suwia poco a poco, ae moa0 que muy pronto ser 
que mis cabellos se mojaban; luego se moj6 mi frente y se mojaron mis ojos; luego, toc 
la cara; luego me fui sumergiendo en esas aguas, de arriba para abajo. Me 

- 

detuve un 
tergido. Di, pequeiiisimo instante con 10s pies en seco y todo el resto de mi cuerpo sum 

entonces, un salto y... me encontrk de lleno en las aguas del mar. 
Nuevamente estaba desnuda, completamente desnuda. Nade y nadi. y 1 -. . ,  :-l-& ----..--. e- E- -1 -- --L::A _.-.-----^ + - A - " l ^ A - -  E- ^^^ ^..&^L,. -..-- 

leme a 1 In 
oz J ,  

me dijo: 

cuentro a mi paso. Tome usted esta pequeiia ofrenda mia. 
-Seiiorita Teodosia, yo soy un ser precavido y muy amable con las beldac 

Era Palem6n de Costamota, jotra vez! ... Me alargaba un maletin. 
-El hark juego, lo que hay dentro, con la toga y las sandalias que le ofrenl 

En el maletin habia todo lo necesario para vestirme y, ya lo creo, para ve 
las aguas, all5 en la linea recta. 

n- xes que e 

de alla ba 

stirme m 
lo aparec 

. 

UY ., 
10 

u- 
in 

una lancha autom6vil llena de gente. Nos saludamos, con esa gente. Eran honir 
jeres, creo que holandeses; lo creo por el idioma que hablaban. Me invitaron a 
ellos a la lancha. Sub? y nos alejamos a..., a... jNaturalmente! jA Samarinda! 

$e dan cuenta ustedes de mi felicidad a1 ver que la lancha para all5 se dirig 
eft6 me hahria c i r l n  i n i a l  l l p m a r  a ntrn n i i n t n  rle Rnrnpn nprn nern T i n  me ha 

) I C ~  y m 
subir c( 

$a? Cla ro 
bia fijado y'"""v u., Y V ' A L C V )  ybx v, ybL v , v All., I L U  5 --I 5"' - v L L v  

b V C " ,  A l l . .  l lUUlI" U l U V  I 

como punto final de mi excursi6n este puerto de Samarinda y... ia i l  llegaba! , .  - 
jQU6 dia tan hermoso fue aquel! Me debo haber embarcado ya algo tarde 

iba a poner. Intime de inmediato con estos holandeses que, por lo demks, habl 
de francts y de ingles. hi es que nos pudimos entender. Ellos me tomaron poi 
3 -1- P _..._.. :.- .l_. ..- 1 _ _  -1::- -..- _.._ -.._ l-- ...- L - -:A- -.. . - .1:-..: - l - _  _ _  - 

. El Sol 
aban al! 
- una re 
1 I ..-..- _' 

se 
:o 
si- 
-0; 

el 
ra 
da 
le1 

os 

os 

UCIlLC UC 3d111d1111Ud; YO ICb UIJC q U C  C h p C I d U d  UII UUqUCLlLO que, a U l d I l O ,  IldCC Cl  LIdyCLI 

que preferia irme con ellos y con ellas; que se 10s agradecia tanto; en fin, nos dijim 
cuanto habia que decir. Entonces se pusieron a cantar, hombres y mujeres. Yo miraba 
mar. jQu6 lindo estaba! Lo miraba e introducia mi mano en sus aguas. Lo hacia como pa 

3,  en to1 
[flujos c 

ayua uuc Cuuiia. ih ia  aigu c i i L a i i L a u w i .  daiiu, uc c ) i u i i L u  uii c)cL v u i a u u i  , iucgu dieron d 

- 

cerciorarme de que era el mar. Porque, alli y en aquel momento, estaba cubiertc 
su superficie, por una enorme y finisima capa de celuloide que ondulaba a in 
"nl" ---I..-:- .v-- -1,- ,-,,-e,A--l c,1:=, A ----- t -..- ---./- l-A-.-.l. .--- ""1 
- 1  " " 

y tres, ya no SC cukntos. Volaban y se sumergian nuevamente. El celuloide se e1 
un poquito, se arremolinaba un poquito, y volvia a ser ese manto fino que parc 
sobre las aguas. 

7 1  , - 1  1 X T  . .  3 .  3 1 1 

icrespaba 
:cia flotar 

Liego, por nn, ia nocne. NOS metimos, ias mujeres, a una camna; 10s nommes se a( 
modaron en cualquier parte. Y empez6, a lo lejos, muy lejos, una tremenda tempesta 
Salimos de nuestra cabina para verla. jUy, qui. de truenos ensordecedores! Les juro q 

l a  que, por unos simples truenos, pueda sen 
agarto? 
sielo! Y 
.lampag 

. . -  - -  

:V- 

id. 
ue 
tir 
i Y 
se 
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sentia miedo con sus estampidos. iLes extrar 
1 -  

miedo la valiente compafiera de ese Palem6n y de ese medio vivo de Tadeo L, 
10s relgmpagos! jEran verdaderas llamaradas, eran inmensos fogonazos en el ( 

sucedian 10s unos tras 10s otros, sin interrupcih. jOh, habia tantos y tantos re 
que ya no habia d6nde ponerlos! 
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Entonces respire, respire. ZHan sentido 
de aire puro, purisimo? jQu6 aire maravillos 
de sal y electricidad! 
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Al fin entre, junto con una cornpanera que habia estado conmigo durante aquellos 
,pectiiculos, entramos a la cabina, nos acomodamos y nos dormimos. 
Al dia siguiente, de alba, Ilegiibamos. Me despedi de mis tan buenos comparieros y... 

leme en Samarinda! 
<Qui. les puedo contar de esta ciudad? En realidad, nada. A mi no me place el turismo. 

uando ya se tiene en las venas la obsesi6n de ir a 10s espacios interestelares, se encuentra 
mundo terrestre demasiado minfisculo. 

Samarinda ... Bueno, es una ciudad como las hay tantas en el planeta. Hay en ella gente 
i e  lo pasa muy bien, hay gente que se aburre, gente que trabaja, gente que no hace nada, 
:nte que goza y gente que es desgraciada. Hay sanos y enfermos. Hay que fallecen y, 
Itonces, se les lleva a1 camposanto. Hay quienes siguen 10s funerales y, entre estos, hay 
iienes lloran y quienes van a ellos por educaci6n social. En fin, amigos, es la lata de 1% 
tas. Es como... -in0 se enfaden, Lonzo y Ono!- es como San Agustin de Tango. 

Por cierto que averigiik todo lo que pude. Hasta me ausentk de la ciudad. Fui a Balik- 
hnan v In rPrnrl;i nrpuiint2nAn 2 tndn -1 rniTnrln nnr la e y i c t p n r i g  AP l n c  Rnrn-n RTQA;P 

s conocia. Algunos me miraban con ojos abismados; otros alzaban 10s hombros; otros 
e escuchaban, pensaban y, a1 fin, nada sabian. Me interne por el rio Mahakan, ustedes 
ben, donde se halla Samarinda; me interne por 61 hasta Longiram ... Lo mismo; no ob- 
ve dato alguno de importancia. 

ZPor que dig0 “dato de importancia”? Se 10s dire: 
Fue en Longiram, una manana. Vi, de pronto, pasar un entierro. Se me ocurri6 pre- 

mtar a quien enterraban. Un seiior me lo dijo, per0 como vi0 cierta tardanza en mi 
)mprensi6n, sac6 un diario que llevaba en el bolsillo y me mostr6 la defunci6n de ese 
Ijeto. Vi y era un tal Bornecht. Inmediatamente hice las averiguaciones del cas0 y me puse 
1 campaiia. ?Que saque en limpio? No, no se rian de mi, por favor. SaquC en limpio que 
e senor Bornecht habia muerto a la edad de 78 afios y que no se le conocian descendien- 
s de su mismo nornbre. Es todo, amigos mios. 

T-+,I A-AA:.. _ _ _ _ _ _ _  P--- -..-e.*. ne- --e: -_------_ ~---:-- i - . - . - - - i iz - - D  -.-._xx 
v v 

Tal vez, tal vez, puede ser asi. Tal vez tu nombre sea de origen gallego. Por lo demiis, no 
creo que ello te interese mayormente, ?no es verdad? Claro, claro. A mi tampoco, crieme- 
lo. Per0 tenia que ir lejos y q u i  en la ~ ierra .  ?Para qui.? biganmelo, amigos mios: 

Queria introducirme a grandes honduras. Queria empezar a averiguar c6mo es el inte- 
rior. Pretexto: la linea recta ... y tu, mi querido Onofre Borneo. Queria saber si la tempe- 
ratura aumentaba en forma terrible; si hay fuego aqui en el interior. 

Per0 luego vi, vi con toda claridad esa toga esas sandalias que me ofrend6 tan gentilmente 
el Palem6n de Costamota, m5.s esos emparedados con que me a t ibod  ... Hmnimmmmm ... 
Todos ellos alguna cosilla tenia que insinuaba contra las temperaturas demasiado eleva-. 
das. No lo dudo, no lo dudo. $us designios? No lo olviden, no lo olviden: es un dogma de 
la Magia Negra, de 10s frailes y de 10s Palemones y demiis: ocultar la finalidad que llevan 
entre ceja y ceja. 

Total, empeci a aburrirme all& en Borneo. Soiiaba con una estrella, con una cualquie- 
ra, soriaba con el Sol, con nuestros planetas. Per0 no podia despegarme de aqui de la 
Tierra. Al fin, ya bien hastiada, me sent6 sobre la linea del Ecuador, donde cruza el rio 
Mahakan. Luego senti que la fuerza centrifuga -que ahi, en el Ecuador, es la m5xima que 
se puede sentir- obraba sobre mi, mejor dicho, estaba dispuesta a prestarme su ayuda. 
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-iMuy bien, esplindido! -le dije-. iAprovechar6 tu buenavoluntab. IyILycIIIIL, 

hacia mi continente! 
Me elevi recta hacia las alturas. Una vez, en lo alto, me dejt arrastrar. Yasi vi p' 

poco a poco, esa isla de Borneo, esa isla donde, parece, no hay ningun antepasac 
mi buen Ono. Si, tu apellido debe venir de Galicia o de Austuria. Creo que recuerd 
oido hablar de unos Borneo oriundos de Oviedo. Tal vez asi sea; no lo s t .  

Per0 estaba fatigada con esta famosa linea recta. Asi es que atraves6 octanc 

dvame 

Zrderse, 
'0 9 

er 

1 , U I  

esos humanos que han de empezar nuevamente desde su calidad de rocas ... ! 1 
m6n que 10s vigila, que ve el desarrollo de su existir con una lentitud inconcel: 
nosotros, una lentitud abrumadora ... 

Asi, una noche, llegut a Quito. Luego me dirigi, por tren esta vez, como tod . -  ., - 0 1 1  1 n  _* 

se Pale- 
)le para 

.ra doriol. 1 
o el mun- 

ao, a cruayaquii. En este puerro ronaeaDa el Lsarracio que zarparia pronro pa 
tomi y en 61 me embarqui. 

Me sentia aun llena de la influencia, diri, sat5nica que me habia dado ralemon de 
Costamota; tambitn la que me habia dado el medio vivo de Tadeo Lagarto. Pero, per0 ... 
fqu6 quieren ustedes? Tenia que someterme a sus voluntades. Si no me sometia, pues 
perdia mi maleta; sin m5s, la perdia. Recuerden que parti hacia bajo la Tierra sin llevar 
nada, nada de nada. Y, adem&, esa 11 ta mara- 
villa, diri, milagrosa. iQui de cosas z estaba 
Ilena. Fig-iirense que habia i hasta dir prende- 

-0 

. -  

ialeta, esa, a1 parecer, pequefia maleta era ur 
habia en ella! En van0 las sacaba ... y otra ve 
iero! Si, si, dinero constante y sonante. Com 
je abordo y ser recibida como una reina. 

:gaci6n. 
u t  espe 
,-.,- I ._ . .  iaiida: lji uucwi I iu uiuucii uiiia uuc c ia  uiia VUL uc la auucuiiaciciicia. LII iiii, ivaya uiid 

a saber! Me decia esta voz: 

j h d a  pegada, eso es, pegada a la Tierra ... ! 
"Teodosia, no te alejes demasiado de esta Tierra, ni por 10s aires ni bajo su SUI 

n.-& _.___. ~..- L _..__ .~.- 1 -  .___ :-.. n-.. _ _ _  .-..-- _.__ L _._ L _..__ -1 n-& 2 -  

perficie. 

.. _I -1 
L I I L U I I L ~ S ,  UII UdILU eId 1U II lcJUI.  TU1 CbU, PUCb, LUIIlc e5C UdILU, el DdLIdLlU y, C l l  Cl ,  

me vine. Fue un viaje agradable, francamente agradable. 
Mediti mucho, mucho, en 61. Iban, sobre todo, mis meditaciones, a ese homhre. US- ... _. 

jer ama tedes saben; claro, claro, a Palem6n de Costamota. Sin duda, ese hombre queria : 
ble conmigo, ser amabilisimo. Yo me decia, tendida en mi silla de abordo: 

"Ago ha de traer en sus adentros. Ha de decirse que un cliente mhs es siem 
buena cosa... 

?No lo creen ustedes? Pero, en el fondo, me divertia ver esos esfuerzos inu . - .  , _I , .  . .  . . .  . . 

pre unz 

.1 1 tiles ael 
bueno de Yalemon. Yo se demasiado de estas cosas, de esta vida y de las otras, para dejarme 
r n m e r  E1 tQl ~ i - 7  me rree i ini nnhre i n m e n , i q  Pern qodria hacerme el Palem6n si 

Ui; 

r... 

I - -  - 
&ica con Saturnino? Ypiensen que Saturn0 est5 bastante lejos 
Jenus, es decir, aqui a1 lado. Ahi veo a Botticelli y veo a Tannl 
I Palemcin? 

L"5L" Y') -I "bb, 111- LILL UllU V"ULL "'c,-"uU. I L A " )  C Y U L  I-. 

yo estoy en buena F 
me basta con ir a 7 
;Qui mhs me da el 

planeta. Pensaba demasiado en el castigo que le habian infl 
Bueno, veremos si otra vez estoy con mayores h imos  y n 

Tierra. Por ahora aiioro las bellas estrellas, s610 sueiio en el 
jEllas son mi verdadero ideal! 

de aq 
lause! 
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hgo l ,  aqui abajo. 
Nos hemos encontrado varias veces. Hemos dejado que la ciudad pase y pase bajo 

nuestros pies. Hoy he querido hacer memoria y anotar lo que de estas largas y cortas 
conversaciones me ha quedado. Lo anotare mal, sin duda. Mis anotaciones no d a r h  lo 
que se encierra en sus frases. Porque ... p y a  un tipo, un tipazo, este Florencio! He leido 
” 

mente 10 dicho por el. Per0 -como anotaciones- podrian atribuirse a cualquier otro, a 
cualquiera que se engolfe en las materias tratadas por el. 

Como sea, transcribire mis recuerdos. Ya se ver2 que se logra, qut  se obtiene de sus 
palabras despulis de pasar por el tamiz de mi memoria y de mi capacidad recordativa. 

iHabla, Florencio Naltagua, habla, por favor! 
-Si, hemos vivido eternamente y viviremos eternamente. iPor que, entonces, no guar- 

darnos recuerdo alguno de lo vivido? Si, lo guardamos per0 de otro modo. 
Nuestro recuerdo total es lo que sabemos sin haberlo aprendido aqui. Es esa intuici6n 

con certeza; es nuestro temperamento; es nuestro modo de ser. 
Hay un error en est0 de las “reencarnaciones”. El estriba en creer que somos nosotros 

misrnos 10s que vamos a seguir viviendo. <Que somos “nosotros mismos”? 
Somos lo aprendido aqui, lo que un dia no sabiamos y, a1 dia siguiente, lo sabemos. 

Porque nos lo han dicho o lo hemos leido. Aqui est2 el error. Basta pensar sobre el hecho 
de “ser vivos”, pensar en “el arroyuelo pensante” de Pascal. Nuestra vida es eterna, sin 
principio ni fin. Per0 no se desenvuelve en linea recta. Es el “tiempo” el que nos confunde. 
Pensemos ahora en la reencarnacih. <Podr2 neghela? No. Per0 no hay que creer que 
ella sea la continuaci6n de esta vida, con lo que se aprende a diario. Ella NO es la continua- 
&n de esta vida. 

El hombre teme, sobre todo, a la soledad. Teme no encontrar gente que piense como 
61, no encontrar compafieros y afectos, por lejanos que se hallen. 

isentirse solo! -es el terrible temor que presiente. 
Hay que afrontar esta soledad. Hay que zafarse, cueste lo que cueste, de 10s egrigores. 
No podemos imaginar basta qui. punto estamos sometidos a ellos. Lo que, a menudo, 

memos que es nuestra voluntad la que lo ordena, no es m2s que la voz, la volici6n de 10s 
egrigores. Y nosotros les obedecemos jactZindonos de nuestro deseo de hacer de esta o de 
aquella manera. 
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Zafarse de 10s egrCgores es caminar hacia la soledad completa. Nadie ayuda, nad 
Porque llega el momento en que uno ha dejado lo que tenia y no divisa nada que D U ~  

reemplazarlo. 
iInsistir, insistir! 
El alma espera muy a1 fondo. 
Hay que hacer lo que hay que hacer; hay que hacerlo con buIiia ~ U I I I I ~ I U I ~ .  zieran co 

ajenas a1 trabajo, ajenas a lo que uno se ha propuesto. No importa. Hay que sorr 
ellas y darles el tiempo que ellas necesitan. 

He visto a gente desesperarse ante las pequefias cosas que a diario tienen qu, . -  

por ejemplo, vestirse, lavarse, arreglar aquella mesa, limpiar estos muebles, dar u 
nazo urgente a un sefior cualquiera y iqui s t  yo cuQntas cosas mQs! 

Per0 ... La entrada a1 Sendero pide que todas esas cosas Sean hechas y que 
alegremente, inconscientemente. 

Piensa, Onofre, que Palem6n de Costamota tiene 10s ojos bien puestos en la 
, . 1  1 ’, ’ 1  . .  1 . .  ” . I .  1 . 1  . 1  1 

n tele 

lo se 

manc 
como te aesenvueives tu ante 10s ajetreos aiarios. 3 1  aejas aigo sin nacer, si io aejas n 
hecho, si una pereza te ha tomado, si confias en otros para hacer lo que a ti te corresponc 
hacer ... Palem6n sonrie y, ten por ciertc . Ti 
aceptarQs y... jel pacto ha sido firmado! 

~ 

La educacibn, la educaci6n obligatoria ... Me haces reir, mi buen amigo. El 
servido jam& para nada. Ella no ha servido mQs que para disciplinar ese famoso “r( 
to” de que el amigo Malvilla habla en sus momentos de lucidez alcoh6lica. 

PiCnsalo y verkque ella es totalmente inutil. 
$irve, acaso, para conocer el pasado y cuanto nos rodea ... ? 
T . ,  1 , P .1.1 1 7 3 P .,. 3 3 ., 1 

d 

lidad que tenemos. 
Esto nos lo decia a Lorenzo y a mi, en casa de este ultimo). . .  . -  

I . I  1, n . .  

que a esta palabra se le da. Dire, mejor, est4 y nada m 
esos castafios; la gente viene, se asoma y no 10s ve.. 

No lo olviden: ies lo interior! 
Yo aconsejaria siempre una cosa: 
iVive y, . . d@ate vivir! 
El otro dia, contrariamente a mi costumbre, esi 

Fuimos a1 cine del Tej6n. Daban en C1 un film ri 
actores me transportaron a Shakespeare y me hicil 

ie. 
da 

sas 
e a  

er; 
fo- 

an 

:ra 
nal 
%a 
L la 

ha 
En- 

ueDe naDer raciiiaaaes, toaas ias raciiiaaaes que sea posiDie para ei que aesee sat 
algin punto preciso. Facilidades, si. Todas las facilidades; que est& todas al alcance de CI 

quiera. Y nada m k  
Convendria terr 
No esperen jamaJ llaua uL lu L A C L l l U l .  luuu uLuL vLlll l  uLl lllLLlluL. Ll 1111 

unica rea 
( 

?Para que pensar en vivir en o r a  parte, en un sitio iaeair para  que S O I I ~ I  LUII u 
mujer estupenda que ha de aparecer de pronto y nos ha de amar con frenesi? ?Para c 
pensar en que, 
ci6n venidera? 

Es pensar en vano. Porque todo ha de venir del interior de ustedes mism 
S e e n  sea el estado de Qnimo que ustedes tengan, asi verQn, y asi encontaLaLL, 

Todo se abre y todo est5 dispuesto a ayudar. Per0 no est5 dispuesto en el sentido hum2 
que les rodea, lo que tanto han buscado. 

5s. Yo, aqui, me asomo y veo y 

Ier 
lal- 

:erior es 1 

iarQ la sit 

a 

1 lo 

con temp11 
in0 

0 

XSO,  Otelo. Me gust6 mucho verlo. E 
eron vivir, unos momentos. con 61. 

)Le. 
sos 
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as1 ... 

10s hay. Esa gente no ha visto la pelicula; ha visto un recuerdo que ella tiene de otros 
mementos en que han estado en el cine y... “lo han pasado regio”. 

Haces bien, Lorenzo, en llevar un diario de tu vida. Haces bien en haber suprimido 
de i l  todo lo que sea literario. iEso es! Los hechos y nada m5s que 10s hechos; la tempera- 
tura ambiente; la gente que has visto; lo que te preocupa y dem5s. 

Es una de las maneras de mantener viva la autoconciencia, es una de las maneras de 
verse y estudiarse. Sobre todo si se vuelve a leerlo con un buen interval0 de tiempo. 

Es uno de 10s modos de corregirse: anotar el momento, incrustarse en i l  como si s610 61 
existiera. Basta, para ello, con poner unas pocas lineas. 
hi, con este diario, evitaremos que nuestra vida suceda a lo largo del tiempo. Asi evita- 

remos que ella suceda. Asi la obligaremos a que se concentre en un momento. 
Todos reaccionan igualmente, o casi igualmente; la reacci6n es igual. S610 que unos 

reaccionan para adentro; otros reaccionan para fuera. 
iNaturalmente! Hay gente torpe, gente necia, que reacciona siempre, y con furor, 

para fuera. 
He dicho, varias veces, que las artes son una prueba de que el tiempo no existe. Ellas 

son la prueba de que ese viaje que hacen 10s artistas a la regi6n sin tiempo, es una realidad. 
1 1 ,  1, -. , .  . . T  . 1  1 1 

jUh, que traductores son 10s artistas! Lo ne senuao nonaamenre oyenao, el otro ala, 
la Siptima Sinfonia de Beethoven. Lo he sentido y lo siento a1 mirar ese cuadro, esa re- 
producci6n de Benozzo Gozzoli, El Milagro de Sun Domingo; o al concentrarme frente a esa 
reDroducci6n de La Adoracidn de 10s Pastores, de Hugo van der Goes; o ante esa otra repro- 
( 

( 

- 
luccGn, esa que ves ahi, El Martim’o de Sun Dionisio, de Jean Malouel; o ante estas esculturas 
le1 viejo Egipto. 

Por eso vengo a menudo a encerrarme un par de horas en este museo. No m5s; hasta .. . . . .  . .  - 1 1 1 1 .  1. he dicho demasiado con dos horas. Hasta una nora, per0 una nora ae soleaaa, sin que naale 
I 

1 

1 escuchar5s un lamento de aquel 
$en Ruben de Loa a1 llamarla “aq 
,”*A. l,, ,-.-:+;,-,,a -lmn .,om A- act-, tr 

e interrumpa, sin que nadie te acompaiie. Ello es suficiente. 
Si quedas m5s rato. ver5s que, de Dronto, la mente pensante se interpone. 
Luegc la regi6n. 
Dice 1 uella regi6n”. 
Clwo lvJ LlluLuJ vL.ll uL aducciones que 10s artistas hacen de esa regi6n. 

Pero no saben dilucidar claramente este viaje de 10s artistas. 
?De qui  se habl6 aquella vez? Se habl6 mucho, muchisimo. Per0 puedo decirte, en 

5 . .  . 1 . . n. , . . 1 . 1  L 1.1 ._ - - -: .-:-.-A- ^1- --.:--:1- _ -  Smtesis, 1 0  SimiiPntP* .hi ~ i r n i 1 ~ 1 - 1  rilreriennn rnmimenre c i e i  c OIIOLIIII I~IILO uc d v i d u u I i .  uw- 

dria, en u 
volando. 

Luegc 
primer hi 

Si la expresion sin nocion aiguna se toma ~ S U ~ L L ~ I ~ ~ C I I L C ,  id ICbpUCbLd cb, b i l l  V~LIM- 

ci6n, NO. 

Para que fuese “si” -avi6n o parto-, tendria que entrar en juego aquello de 10s cien 
monos golpeando a tientas y a locas sobre el teclado de cien m5quinas de escribir, resul- 

’ I  
, I‘b -----I-. I- -- -- - ̂̂  , --- - -- - -- - - - - ___-.-. - .- . - . . 

n trance desesperado en que se juega la vida, coger un avi6n y salir por 10s aires 

3 se pas6 a otro caso: Si una mujer, en medio de una selva, podria dar a luz un 
jo sin tener noci6n alguna de lo que es un parto. 

., L ‘ .  . *  1 w 1 ---.- L-  1- C^ ^^  -:- ----:1- 
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cualquier otra obra existente. 
0 sea que para nuestras vidas, nuestros ciclos de civilizacibn, NO. 

Per0 es el cas0 de que un seiior -segiin alguien cit6- sali6 volando. Sinceram 
tenia nociones. Per0 -y era lo que ni i l  ni nadie sabia- las habia tenido. No hay nc 
AP rlerir nile lac hah;a nlviclarln* plln CP ciihpntipncle P i i e c  nnclria hactar n i i ~  --mmr 

no 
ad 
ar- 
:se 
ice 

1 las hub: 
LS. Est0 ha 

mente se dice- las cosas que flotan en el aire -hoy, por ejemplo, la aviaci6n-, C 
respirado con absoluta inconsciencia, aGn en el momento mismo de respirarh 
una diferencia con "haber aprendido y luego haber olvidado". 

En su estado normal, esos aprendizajes no pueden venir o volver a la con 
.... _11-.. ...... I ........ n--L ........ ..... .'- r __.^I: ...... 2- --1-.. -:.- .... 

or- 
la que c l l u b  nu c l l L l d I u 1 1 .  J!JILIdlU11 p i  uud v l d  luIlLlulldlluU b u l ~ b ,  bill CbLdl wriectados a 

conciencia per0 depositando en ella su cosecha. Por tal via, unicamente, podrii 

i r  
Dr 

ig 
in salir. 
ilia. 
nodo, "sir 
opia natu 

Ahora bien, el terror pfinico, o lo que sea, acalla la conciencia de plena v 
Viene el cas0 de la mujer. Aqui ocurre que no se puede decir, de ningiin 

noci6n alguna" porque 10s aprendizajes correspondientes est5n dentro de su 1 
raleza, son naturaleza misma. Es lo que se llama "voz de la especie". 

h i ,  para el avi6n: recuerdos de la vida misma de uno, reflotados; para el p; 
dos de la vida misma de la especie que tambiin han reflotado. 

El instinto es un reflejo de la inteligencia de 10s egrigores. MPs lejos, apt 
tible, est5 el instinto de las cosas, de 10s objetos. 

Es algo que sobrecoge atisbarlo. ]Para qui  decir "percibirlo"! 
El conocimiento empirico desea saber: 2Qu e... ? 
El conocimiento cientifico .......... : 2Por que ... ? 
El conocimiento religioso ........... : <Para que ... ? 

Ve, Onofre, a esos muchachos que se pasean lentamente bajo 10s casta 

1 

arLu. cLu c1- 

'P- mas Derci 

un 
)s que st 

Olvido.. 
educan! 

2Recuerdas cuando hablamos del seiior del avi6n ... ? 

disciplinar ese regimiento de nuestro amigo Malvilla. 

Aprender5n cuanto el libro dice; luego, rendido el examen, lo olvidar5n 

Es la inutilidad de la educaci6n; es ella uno de 10s mztodos que se em1 

Debe darse Instxucci6n y, en Csta, que cada cual elija. Per0 dar educaci6n.. 
Dime, Onofre: ?qui educaci6n te ha llevado a ti a tener esa afici6n por el ( 

.v, T -.- -___ A-,- I~  .n..~ ,.A ..--- :A- L- ii-.,,~- n-o:A-.-:- T ----+--- - L.- 

dean pi Ira 

.. ino! 
xultisn lo? 

;re 
esa 
la? 
ha, 
nte 

:an 
4 e- 
ble 
ida 
da, 
de 
da- 

su 

a LuiciiLu migui: ixuc cuucaciuii iia iicvauu a uc;Jiuciiv LuiiguLuiiia a 3Lr el ale] 
chistoso aue es? ;Y a Baldomero Lonauimav? ;Ouiin lo ha educado Dara inclinarse a 1 

bCn de Lc 
iero, un c 

iaaa, por un araDesco curioso, y ante ellos, ai 
7 ahi qued6. Marul Carampangue debi6, por 
ite a doiia Claudia Puchuncavi. Los que bus( 
temperamento". AI lado de ella hay otras mi 

i , 1 7  

iesmedida trascendencia que lo hace obrar, por lo menos, desde el Sol? 2Y Ru 
3a recibido una educaci6n igual a la de centenares de niiios y de adultos; F 
~ 11 .-I 1 . 1  

c 

1 
fue iiamaao por una coioracion aetermir 
esa coloraci6n y ese arabesco, se detuvo 1 
educacibn, haber sido una mujer semejar 
una soluci6n f5cil para todo, dicen: "Es el 
res ( 

esta 
sose 

que salen en sentido diametralmente opuesto. Pensemos, ahora, en ese in 
Fador, en ese pill0 a1 ciento por ciento que es Aniceto Pichilemu. Pensemor 
gada, all5 en el fundo de La Manigua, en que se place Contaldo Nipaco. 
r-- - - -  . - - I C  ' I  T T  - X T  - '  1 '  1 1- 2-1- 

corregi 
i en lav 
Recuer 
-.- -;,to Onollc, d cbc irigies, a mister marry iuor 

tantos y tantos botones quehay que abrc 
wicn, que nu puuo soporrar id viua CII v i x a  

char y desabrochar ... Y piensa en Pernetua 1 



rn 
TI 

te 

ex 
P' 
dc 

vo 

ar 

mi 
la 

F 

oeiro, en Miroslava Lipingue, en todas aquellas mujeres del CabarC San Lit0 y de Las 
-es Chimeneas. ?Para que citarte miis gente? 

Todos nacemos con una misi6n que tenemos que agotar aqui en la vida. Entonces 
nemas que hacer 10 necesario para agotarla. Tenemos que hacerlo con o sin nuestra 
,duntad, contentos o furiosos. No hay miis, querido Onofre, no hay m5s. Es la Gnica, la 
:clusiva manera que tenemos de ir desprendi6ndonos de esas hilachas que se nos han 
agado. Es un camino hacia la libertad interior. Es uno de 10s lentos modos de ir saliendo 
:1 domini0 de 10s egregores. 

Ese dibujo lo he hecho para ti, Onofre. En 61 he querido sintetizar nuestra relacicin 
tte el Universo y nuestra sujeci6n a 10s sentidos. He puesto, como ejemplo, el ojo. 

'En este otro dibujo he querido poner nuestra manera de conocer. Lo he ideado en 
i fundo, en Lo Gay, a1 hacer el paseo habitual de todas mis mananas y a1 divisar, a lo lejos, 
inmensidad del paisaje. Ve en Cl c6mo la gente conoce este mundo, c6mo gira por 61. 

Creo que es mejor hacerlo como lo hago yo 



La ociosidad es lo contrario de la Inacci6n de que habla Lao-Tse. La oc 

Es reconocer nuestra calidad de intrusos, de esa calidad de que, habla c 

Recordar es como imaginar. Nuestra condici6n nos hace creer que lo pr 

Al recordar, uno ve en globo, o sea en UNIDAD; contrariamente a1 vivir en I 

reincorporarse en la naturaleza, es tender hacia el reino vegetal. 

Pidinco; es someterse sin luchar. 

basado en una realidad; que lo segundo, en una suposici6n. 

r .  ? T T  r . , I -  . “ . 1, 1 1  1 1 

:iosid; 

Ion 11 

imero 

que st 
10s momentos rraccionaaos. r-iace runcionar el ractor porvenir por el necno de que 
revive 10s momentos desde el porvenir de ellos, ya que este momento en que recuerl 
porvenir del momento recordado. Al recordar hace uno realidad aquella suposici6n 
en el abstracto, en lo no vivido. Y uno deberia pensar que lo que falti, para “gozai 
momentos, fue no tener ya el momento de ahora. Si con este momento de ahora y 
diera volver a1 momento Dasado, Cste se me haria fantastic0 y me depararia la mayor ( 
posible. 

Nada de esto es ilusorio. Es saber la verdad. Ahora que hay que SER la verd 
Debes, pues, vivir en lo Eterno. 
Supongamos a cuatro senores -A, B, C y D- que Sean iguales en todo: ei . . _  .. . .. * / - 7 .  

- 
istrial; C, un cirujano; D, un marino. Hay, pues, un mundo par 
e que ver con el mundo de 10s restantes, mundo que obedece a 
Le busca diferentes finalidades. Cada hombre, pues, tiene dos vic 
-.- ~I~~ ~~ ~,--,----..-- -A..- . , I !  __._ : _ 1 _ -  I 

cada cua 
iferentes 
is: una aq . . .  

id  es 

ineo 

ad. 

i eaal 
posicion, en dmero, en gustos, en intehgencia, en costumDres y Uemas. viven en el m 
sitio, son amigos, se quieren y se estiman mutuamente. Per0 A es un musico; B t 

indi a 1 que 
tien d princ 

semejanres, con 10s riurnariob; o u  a ULLU, LOII KI cb ~ U L ~ I I L I ~ K S ,  3c1 cb cn p1 I I I C I ~ I O  a qu 
obedece y sigue y que, seguramente, ni conoce. 

He hecho un esquema de este caso, un cas0 tan extremadamente comun. &L 

Y qL da rui, co 

verlo? Aqui esta: 

He releido lo que he escrito sobre mis largas conversaciones cor 
Naltagua. Me veo en la obligaci6n de repetir: ellas no estPn debidamer 
das, parecen s610 simples opiniones de un senor cualquiera. He coteja 
to con las notas que he hecho durante y despuis de oido Naltagua. Li 

. _  - . . - -. . _  
a cotejar y he tenido la misma impresion. Sin en 
No puedo poner aqui ni sus ademanes, ni su exp 
segundo, un profundo significado. Asi es que ivi 

1 blUl 

ite trz 
do lo 
o h e l  

nbargo seguire con sus pal; 
resibn, ni el acento que les 1 

:stL 

S ven 
! uno 
do es 
, vive 
r” 10s 
0 pu- 
licha 

U, en 
iismo 
3s un 
nada 
:ipios 
mn sus 
ienes 

rieres 

encio 
duci- 
escri- 
uelto 
%bras. 
da un 
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ver 
ver 

es ! 

dai 

diz 
SU' 

1~ 

- 
encido. 
iala obra es cuando lo grotesco pesa m5s que lo sublime. 

1 1 . _ _ _ _  _ _  _ . L _ . _  ---:-I- n--,.: _̂,, ,,:,,+,,,,+, ".. 

Es verdad que existe lo pesado y lo grotesco en todo cuanto el hombre ejecuta. Mien- 
3 m5s aspire, mientras m5s altas Sean sus aspiraciones, m5s parece crecer el peso de lo 
Itesco. En una obra sublime hay tanto de qrande por lo sublime mismo como por lo 
tesco VI 

Una n 
En una gran oDra no se ve io groiebco por esmi V~IILIUU. r c i u  i i i c u i i ~ c i T ; i i L c ; I i I c i i L c  w 

lcimiento est5 en uno presente haciindole 
lcido; por el hecho de estar per0 dominadc 
Esto es un goce ya que es un mal, un dolor vencido. H I  vencer asi acenrua la vlaa que 

p e ,  que es dicha, felicidad, etc. 
Ahora veamos por qui  vencer un dolor es el iinico medio de gozar; veamos por qui  

puede existir el goce por si solo: Es porque el hombre s610 percibe por comparaciones, 
r choques, por contragohes. Dor contrastes. Tal es su naturaleza. Es una naturaleza dual 

gozar aiin m5s por el hecho de haber sido 

I ' I  

itrarias de 10s dos polos. El no-choque seria para el hombre una 
leta. 

1 -  m 1 s .  1 1 -1 -  

e vive por las fuerzas COI 

brcia, una sombra comp 
Todo est0 lo he pensado en este teatro, en el bran 1 earro iviusicai,i ai ver una riiaia 

nza griega bailada por malos bailarines. Mientras dur6 la danza vi tan s610, a travis de 
i tiinicas griegas, sus trajes habituales de burgueses y sus afanes mezquinos de todos 10s 
is, cosas aue hacian resaltar m5s aiin lo g;rotesco que existia en que esos seres interpre- 

man un ba 
Para el6 

tnnres e1 cfecm c s  nnnicmcnre $iiniirnr. rrio si 110 be ~iciic id iucim uc acaii~~iiu. ia i i i L c i i -  

c 

- 
ile griego. 
:varse a un ideal hay que acallar ese grotesco por la exaltaci6n del ideal. En- 

, 1 1  1 1 1. n- - : _ _  _ _  &:---l- r.. ---- rl---, ll,.-l- 1, :,+,, 
,-_ I_ _.._ ~ ~ ~ 

:i6n de lo sublime s610 obra como contraste para hacer resaltar lo grotesco. Mientras m5s 
iublimidad hay en una representacih, hay, sin duda, m5s grotesco vencido. Cuando este 

. .  . . .  ' 
grotesco ni siquiera se percibe remotamente no es, como se Cree, por que no exisra; es 
I 

1 

iorque est5 del todo vencido, como una fiera atada. 
Sin percibirlo, o sea inconscientemente, cada espectador lo tiene en si, en estado 

atente, para que en si est6 obrando, sin darse cuenta, como punto de relaci6n para la 
- .._ ' I  1 1 1 1 '  ._ n - .  _ _ _  1- A 2:- -- -1 _ _ _ _  -1, +,,+,,,'n A : ! X p : l T , n x x - m -  icrisacion ae io suuiirrie. roI e b o  id di~d udgcuia c b  GI gciiciu uc L C ~ L I U  i i iaa uiiicii y ~ U C  JC 

ha colocado como m5s elevado. Porque, junto con intentarlo, mayor es lo grotesco a que 
se exponen; per0 si llegan a vencerlo, mayor es tambiin el resultado que se alcanza. 

Como he dicho, el hombre percibe con contragolpes, con choques. Estos choques 
son, por cie 
tado; etc. Ci 

,rto, de car5cter opuesto: grotesco o sublime; triste o alegre; grandioso o limi- 
uando se producen en una obra externa ambos est5n presentes; per0 si uno es . .  +-, ,_ -,2-7, 1, -_,_ I-np1_ ,,,,:he -1 q,-+&,n Til hnmhvp t i p n p  pntnnrpc l 3  

jensaci6n correspondiente, o sea: sublimidad, alegria, grandiosidad, etc. Per0 esta sensa- 
ci6n se produce por existir su contrario que la voluntad domina. La conciencia, entonces, 
_^ ._ .  .1 1. 1 1  I n - . . 1 -  I __ , - - . : - :A -  _-c ---- 

ldl 

CC 
su 

uu percme pues se va a raaicar ai polo opuesro. ror io LLLIILU, a uiid v i b i u i i  g i u ~ c x a  iguai 
en fuerza e intensidad que la voluntad doblega y que en la conciencia se halla en estado 
'-'ente. Una alegria no puede existir sola en si. Es una tristeza igual a ella que se vence. 

)mo una tristeza es el proceso inverso; a saber, que la alegria sale de la conciencia y es 
falta, su ausencia, lo que es tristl 

El equilibrio es la indiferencia 

'garla. No se puede avanzar s d o  en una direccih. Se avanza simultaneamente hacia las 
)s. Las sensaciones vienen de a pares. Tocar tal sensaci6n positiva, e inmediatamente se 
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:S en 
con- 

- _ _  __. - _ _  - . . - . _.__ ... -. , ... - - .__._ ~ ~ - ~ . .  -~~ .~ .... mtonce 
juego. Si la voluntad es fuerte se domina la sensaci6n negativa, y la positiva se fija en la 

r---- -- --- ------ -.,- 
-~ 
ciencia. Si la voluntad es floja ocurre lo contrario. 

Gozar es, por lo tanto, desalojar de la conciencia una sensacih neativa; 6n 
ce- 

a. es 
2n- 

y sensaci 
LCer retro 

- 

negativa es la que disminuye la vida, es la que confirma la muerte. Gozar es hz 

vencer la muerte. Sufrir es no haber sido fuerte para matar a tiempo uno de e! 
tos y, por lo tanto, haber dejado enseiiorearse a la muerte en nosotros. 

Toda nuestra existencia es, pues, una lucha: de una voluntad que quiere 7 

naturaleza que quiere reconquistarla para tragarla en su seno. Cuantas veces 
vlvlr; de * una 

1 
S 

la voluntac 
uantas vece 

-~ 
venza a la naturaleza, la sensacih que se esparce por el hombre es de gozo; c1 
ocurra lo contrario, la sensaci6n es de dolor. 

goce. 

haberlo hecho en un momento en que pudo haberse hecho. 

Gozar, pues, es vencer un dolor; sufrir es no haber cogido, haber dejauc 

En otros tirminos podria decir: Gozar es haber confirmado el existir; st 

2Por qui  tienes tu ese temor de contradecirte? ?Par qui  pretender que hay . . .  . .. 1 . 7 -  . 1 1  1 ,. 

1 
) pasa 

ifrir t 

Lr un 

:s no 

a una ic 
iene su forr Dasica siempre y que eiia no cammet IS cierto que caaa cosa, que caaa necno I 

una forma dada e inquebrantable. Per0 desde cada punto de vista se ve de diferente m 
I? 

siblc 
?Qui hay de malo en que uno posea varios puntos de vista en vez de uno sol( 

Naturalmente que hay un lugar desde el cual toda contradiccih es impo 3nde 
ial se 

1, 

3 

I 

obedece. Ese lugar lo presiento a veces y, a veces, me sumerjo y vivo en 61. Des puis se va 
se cuandc se pierde. Quedo con su afioranza. Hasta que, de pronto, vuelve a presentar 

menos lo esperaba. 
Hablemos de estas contradicciones: . . .  T T  1 .  

2 c:be 
y la 

xistir 
nirar 
ici6n 

S 

u n  samo prociama un principio y se Cree en el. Luego se ve y se veririca quc 
principio es falso. Luego tiene que haber habido contradicci6n entre ese principic 

weda e 
iy que r 

verdad. He dicho, ademhs, que tiene que haber un lugar desde el cual no F 
contradiccih alguna. ?Qui deduzco de esto? Deduzco que desde ese lugar h; . . .  
e e e  n n m r . m n  rnmn x x - q  Cqlaar lnr l  T 11nn-n X I n v  nxxA l i x n - ~ r  T \ P I I ~ ~  1- f-1carl-A nn 

. Entonce 
las ment 

del hombre, del universo, qui  parte de la mente humana pertenece a la falsedad 
considerar la falsedad como una verdad, puesto que existe, puesto que existen 
ras, y ver el papel que ellas juegan. - .. . n . . -.. . . 1 

1- 

unen 
Una 

jtienerahzar! Eso es todo. lVliles de hechos, a1 parecer sin contact0 alguno, se 1 

como por obra de magia a1 descubrirse una gran ley o a1 ser iluminados por un genio. - - 
concepci6n grande, amplia, nace en el hombre. 

ga! Quedan pocas ya ... iUna ultima que las contenga! 
Imagino una generalizacih en muchas leyes ... iOtra mayor, entonces, que 

Esta es la verdad. 
Hay personas que no viven per0 que contemplan vivir a 10s demhs. Hay otro 

en- 

..ten 
j vivir 

a 10s demh ni a nadie. 
Es mejor ignorar el futuro; es mejor que l- 

impide ver lo que ha de venir. Es la Gnica mane 
iaya en nuestra memoria este vel0 qui 

x des 
e nos 
pojar 



de 
nu 

esc 

de 

las fuerzas de 10s egrkgores. Es la manera que tenemos de entrar en comuni6n con 
estro espiritu. 

Los hombres tienen una inteligencia y una voluntad propias; las masas formadas por 
3s mismos hombres tienen una inteligencia y una voluntad completamente diferentes ... 

El hombre abdica a su inteligencia y a su voluntad cuando se halla frente a la presencia 
un egrigor. El egrkgor, entonces, dispone de i l  a su antojo. 

.... 

sir 

Asi me habl6 Florencio Naltagua, asi habl6 frente a otros amigos. No he que- 
rid0 dejar pasar lo que recuerdo de sus palabras aunque, lo repito una vez m&, 
ello no refleje la verdad profunda que sobre ellas se cernia a1 oir su voz. 

No comunico gran cosa; lo si .  Aveces, a1 releerlas, ellas me llevan a esos momen- 
tos en que tuve la suerte de oirlas. 

En casa. Hace frio y llueve a ratos. No he querido salir. He permanecido en 
bata con mi taza de cafi a1 lado. Por la tarde la he cambiado por una taza de tk. 
He leido bastante, he leido con sumo interis: Cuvilun'ones; de Lorenzo Angol. 

...................... 
Si prosigue, su aniquilamiento es corppleto. El fin anhelado no s610 no se consigue 

in nnr ~1 rnntrarin CP rnrrc e1 ripcun de llecrar al niintn nniiesto F.l hnmhre. nor niierer 

wvir demasiado, concluye en una parodia de vida cuyo epilogo es la cesaci6n de su propia 
vida. 

Per0 a1 afirmar esto. jquiero decir que todo aumento de vitalidad, comprendiendo 
como tal un aumento de comprensi6n y de sensacih, tenga, para todo ser, un limite marcado 
que sea punto menos que imposible intentar traspasarlo? 

No lo creo. 
El campo de avance me parece infinito; mas, por otro lado, me parece regido por leyes 

inexorables. No saber formularlas, no es una raz6n para negar su imperio y para sentirse . . .  - .  .. . . 1  tentauo a proclamar que, si bien fisicamente mil leyes nos someten, inteiectuai y morai- 
m 
9' 

m 
el 
ni 

re 

ca 
ca 
P' 

ente la ley es cada individuo. Son leyes diferentes de uno a otro, de ipoca a Gpoca, leyes 
le nacen, obran y luego desaparecen con cada individualidad o con cada civilizaci6n. 

Muchos hombres se inclinan a creer que en el reino de la materia y en el reino de la 
ecsnica, nacemos todos circundados por ciertos principios ineludibles, mientras que en 
reino del pensamiento somos nosotros mismos 10s que creamos su extensi6n y es a 

lestro antojo personal que por 61 avanzamos, juzgamos y creamos. 
Es este punto el que no admito; creo que hay en 61 un error profundo. 
Pensamos que las leyes de la materia, de la mednica, que todas las leyes fisicas, en 

sumidas cuentas, son inexorables y avasalladoras. Se exagera un poco a1 pensar asi. 
Pensamos que las leyes del pensamiento, 10s limites de la sensacibn, son personales, 

Lprichosos, y que no 10s rige sin0 la fatalidad del destino que a unos les ha dado tanta 
Lpacidad, a otros menos, a otros m4s capacidad, que, fuera del individuo aislado, no es 
xible fijar leyes generales. 
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Tambiin se exagera un poco a1 pensar de la sue 
?Entonces? 
Ni materia ni pensamiento son reinos limitados que I I I I ~ U I I ~ : ~ I I  h u b  IIIIIILC~ ai nc 

no permitiendole extender su vista o sus poderes m&s all&; per0 ambos fienen su mc 
comportarse, de donde su modo de obedecer a1 poder humano y es aqui que la ley 
rable aparece, inexorable si per0 no fatal ni insalvable. Tirania y capricho son co 
existentes. La via es infinita en cualquier reino mas toca a1 hombre descubrir c6mo 
sus pies sobre tal via. Est0 es cuesti6n de poder armonizar las dos partes que entrar 
problema: el reino o plano dentro del cual se ha de avanzar; y lo que dentro dl 
avanzarg, o sea. el hombre. Nuestros limites nada 10s ha marcado. Mas la manera de 
hacerlos retroc .eino 
cual debe sabei 

Es en el conocimiento o aesconocimiento ae estas maneras aonae reside el s 
del exit0 o del fracaso. El camino del ixito, lo repito, me parece infinito; el del fi 
fatal e inevitable. Pues el primer0 retira nuestro limite sin fin; y el segundo se encau 
una via que no es la manera unica. Debe, entonces, fatalmente caer; el anterior debe 

3mbre 
)do de 
inexo- 
lsas in- 
poner 
1 en el 
e ellos 
' c6mo 
y cada :eder hasta el infinito, aunque exi'stente, es unica para cada r 

r hallarla. . .  . .  \ 1 1  . 1  

ecreto 
*acaso, 
iza por 
poder 

prolongarse miis all5 de toda suposici6n. 
Los hombres, desde que existen, han luchado por descubrir esas maner: i s  der ttro de 

a reino 
en que les < 

Ahora sa put 
que buscan 10s magos de las dos categorias que algo he estudiado y nasta rrecuei 

' y de 
a1 frz 
to me 

3s dable actuar. 
bien, en lo que concierne a la sensaci6n (que es lo que me intere! . .  . . .  3 .  1 r 

:s es lo 
ntado) 
donde 
tcaso a 
atrevo 

6n 

IUe 

It0 

- 
ocurre igual cosa, es decir, que la sensaci6n tiene su manera de comportarse 
abrir las puertas hacia horizontes infinitos; como tambiCn burla y condena 
todo aquel que no se comporte con ella asi como es su reino. Ysobre este pun 
_ _. ---: -c I_^_ ..--:--- -.~- -1 --- -..- -..:--- __.-__ t,.- , iu sensaci 

no, a1 pur 
fracaso q 

d d # C g d l ,  y Ldbl  d dlllllldl CUl l lU  U11 MIUl l ld ,  qUC C l  >GI YUC YUlClC ~ U l l l C l l L ~ l  i 

con desconocimiento de las leyes propias de ella, ha de llegar, tarde o tempra 
precisamente opuesto del perseguido. Es ista toda la burla, todo el fracaso, 

sos, n 
I "a P' 

xt5 en proporci6n directa con la intensidad del fin malamente anhelado. 
Por cierto que est0 no se produce de un golpe. En la mayoria de 10s ca 

momento en que la burla se haga notoria y hunda a1 hombre que asi se h: 
iasra el 
iesto a 
gratisi- ., 

mas ilusiones. Per0 el fin desastroso ha de venir; todo es cuesti6n de tiempo. 
2Por qui  este curioso fenbmeno? He aqui una pregunta'que me ha tortura noches 

)ras de 
meditaciones sostenidas. 

Tal vez la clave de esta fatalidad que condena a1 agotamiento de la sens: . .  . .  . .I . . 1  magos que han querido exaltarla por encima de todo Iimite, guiados o por el 01 
o por el ansia de un lucro inmenso, tal vez resida en una ley m&s simple de IO 

pensaria, simple si per0 dificilisima de exponer. Sin embargo tratari de hacerlo a 
dome de una comparaci6n 

T , . J - - l - - - - - -  L 1 

v 

trivial. 
eido libros sobre ocultismo, hoy tan en voga, sabr5n ( 

#o en siete planos diferentes y, cada uno de estos planos, t 
3 lo sea, ella sirve para nuestra comparaci6n, sobre tod . .  -. . 1 1  . .< _. 

p e  10s 
:n siete 
lo si de 
dentro 
iibrato- 

l U U U b  1Ub qUC IldYdll 1 

ocultistas dividen el univers 
subplanos. Sea la cosa o nc 
esta divisi6n se considera el punto sij 
de ellos a sus subplanos, es una dife 

guiente: IO que aistingue a 10s pianos entre si, y 
rencia de sutileza, mejor dicho, de intensidad 7 
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ria. Asi, en el plano fisico, el menos sutil de 10s siete, encontrariamos su divisi6n siptuple 
,-omenzando por 10s s6lidos; luego seguiriamos con 10s liquidos; luego, con 10s gases; por 
fin, con cuatro iteres de m5s en m5s sutiles. Un paso m5s all5 del ultimo Cter comenzaria 
la primera subdivisi6n del plano astral. Igual cosa podria repetirse y un; 
siete subplanos astrales, apareceria el plano mental y asi sucesivamente. 

Si de la manera como se ha indicado se concibe el Universo, esta concepcion tqa 10s 
dos principios que m5s arriba insinui, a saber, que no hay limite dtimo y definitivo en 
ningGn terreno pues apenas paricese haber llegado a1 deslinde de lo extremo, un nuevo 
plan0 se presenta y la barrera se ha hecho retroceder a pirdida de vista. 

Por cierto que si se ha empezado en el plano fisico, llega un momento e’n que ya se 
est5 fuera de 61 y podria decirse que tiene su extensi6n perfectamente definida y limitada. 
Pero no es a1 plano mismo a1 que me refiero sino a la linea continua que une a 10s planos, 
como una senda que atravesara muy diferentes regiones, finitas istas per0 infinitas aqui- 
Ilas. El segundo principio queda tambiin fijado: la unica manera de recorrer esta senda 
es ir a la sutilizaci6n, a1 aumento vibratorio. Y asi, a1 lado de la inmensidad sin limites que 
incitaria a un espiritu ligero a pensar en capricho y anarquia, asi aparece su complemento, 
la ley a1 fondo inexorable aunque miiltiples puedan ser sus aspectos. 

Seria curioso citar el aspect0 o modo de c6mo obra esta ley cuando un hombre avanza 
sahiamente en e1 sendern ociiltn El man m a m  nile es Stanislas de Guaita escribe. a este 
1 wpecto, lo 

a vez pasados 10s 

La verdad es que el Sabio, para elaborar desde aqui abajo su cuerpo glorioso, 
debe hacer entrar, hasta cierto punto, el cuerpo astral perecedero en el organis- 
mo material que, lejos de sufrir con ello, se har5 m5s sutil. Esta reabsorci6n no 
puede ser afectada m5s que muy lentamente y, por asi decirlo, 5tomo tras Qtomo. 
A medida que una molicula astral se encuentre asimilada en el cuerpo fisico, iste 
eliminar5 una molicula de su substancia m5s grosera. Inversamente, a medida 
que el cuerpo astral se reabsorbe, la forma gloriosa, desarroll5ndose poco a poco, 
ir5 ocupando el sitio dejado libre. 

O __-- - - - - - -. .._._ .. -. - ._ . - I 

1, a tal punto severa, que dicho proceso no puede ser efectuado 

lor ahora toda disertacih y vamos a esa comparaci6n trivial: 
- .  , .  

c i h ,  sino que se opera una substituci6n. Per0 esto, en filtimo examen, se refiere “a la 
manera c6m0” pero, en el fondo, quedan aqui tambiin 10s dos principios antes citados: 
lQ) la posibilidad de un avmce nnr siitili7acirjn de tan mapna extensi6n aue es como decir 
infinito; 2”) una ley sever: 
m8s que muy lentamente. 

En fin, concluyamos I 
Supongo un liquido cualquiera que, vegetando en tal estado por larguisimos anos, 

comienza a aburrirse horriblemente. Se encuentra demasiado denso y envidia a algunos 
de sus camaradas que se escurren con mayor soltura. Queriendo imitarlos hace un peque- 
fio Y feliz empeiio y se sutiliza. Las pendientes, que tiempo atr5s 
nables segundos, 10s resbala encantado en s610 dos o tres segunc 

Muy pronto quiere sobrepasar a esos camaradas, objetos de si 
Sus iguales, y para ello sigue en su tarea de agradable sutilizaci6n 

procedi6 este liquido y, como era natural, cierto dia le sucedio algo inewtatxe que 

recorria en diez intermi- 
[os. 
us pasadas envidias y hoy 
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no proporcionarle ningfin goce. Por otro lado estaba habituado a ser-liquid 
habia venido a1 mundo; como tal habia vivido larguisimos afios; era en 61 ya un; 
inveterada la de regirse segfin las leyes que rigen a 10s liquidos ... Y, de prom . . .  . .  1 I " , ,  ., - 1  1 

I 

dieron de vista; fue en van0 que 6110s busc6 con la esperanza de que sus tanto: 
fuesen, a1 menos, compensados con el asombro que sentirian a1 verlo con tal 
disfraz. Los otros nada veian y el, por su parte, s610 apreciaba extraiiisimas f 

n r _ _  .__. _ _ _  2 * -1 ^-^ -1 -<"-.-"-A,. -1 .-A" e_+r 

' I  ___.___ ~ i 

compaiieros y para llegar, entre estos, a ocupar un sitio predominante ... io1 
que de esfuerzos y de luchas ... ! No, ello no valia la pena. Entonces el mismc 
"~Aw~s!". Con un deleite, que no logro describir, vi6se de nuevo convertido 
asi pudo vivir feliz. 

Luego se dijo meditabundo: 
"Ahora comprendo la conducta de mis amigos. El agua, por ejemplo, es SI 

pues, si renuncia a su estado, no tendria m5s que dos alternativas: 0 hacerse de 
1 - - - -  -1- .. - - - l - _  _ _ _ _  -L l :2 -  77- -:--- .̂.̂  A"&." "__ ̂ _"^" _.l_ _ _  ,,,,;,, 

a- -- ' --  - 1 0 lz>L-AA-- lV_^^V l- -I_-_ - -- -_-- -- ---- I 

la escala de densidades, he sido mucho menos juicioso que mi tranquila comp 
provecho he de sacar de su ejemplo y de mi experiencia. 

Per0 estos razonables argumentos no duraron indefinidamente, como PO 
Pronto pfisose a recordar con placer las dulcisimas sensaciones que sentia con 
-:L.- I__^ 1- -1: ---- L,. @..- ---..,,A,, _ _  +,,A,,,, __ ~*_.,e,*;,-oo p _  A 

- 1 - - - - -  / I I , I  
_..__ .. 

la 3" categoria- deseaba obrar como ellos obran. 
Ahora ni piensa en asombrar a sus compaiieros. S610 quiere repetir la ser 

dabilisima que antes le proporcionaba cada paso a una densidad menor. Per 
~ _ _ .  _ _  . . . . .. . . -  1 - 7  

Clcc L L L  L I  UlUlll" ALllllLII U I I U U I I  -1 ,,uuI lIuLL* *- ld%ylAA-A _-_I l" ---~--"- -- __---- 
demasiado elevado para el. Sin embargo la necesidad es imperiosa. ?Que hac 

No tiene m5s que una soluci6n: bajar, por un momento, un grado para te 
de provocarse una expansi6n deliciosa que lo lance a1 punto en que se hallab . .  - - I 1  - - - - - - -  L - f -  -. -..LA L-:- _ _  ---I.- L - - r -  -..- 1, -_.-- , .---.- e , ,  ,---+:A- 

Entonces baja dos grados y de alli salta a1 punto fil 
un contraste tambiin mayor. 

Este seria el finico camino posible puesto q 
impide todo avance. Hay aqui un guardia sever0 q 
con mirada adusta cada vez que ha querido traspz 

-iAtenci6n! Recuerda que si pasas ya no serds 
He aqui el mal, la desventura y el horror. 
He tocado un punto de altisima importancia 

iNo ser mLs un liquido ... ! Aqui est5 la clave de nu 
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-mas vapo 
jus nuevo 
n: - ..~, 
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isar el umbral que vigila: 
mris un liquido. 

_. De el se desprenden mucho 
estra mayor miseria. 
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0 
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Est0 es verdad. Pues 10s hombres, como 10s liquidos, quisieran tenerlo todo, gozarlo 
todo a condici6n de seguir siendo siempre lo que antes eran. Muy pocos piensan que el 
,-ambiz de situaci6n es entrar en otro mundo de vida, en otra faz de vida. Han de aparecer 
otras tantas preocupaciones y torturas. Casi jam& se piensa que si ese cambio de situacih 
es un avance, han de ser tambiin mayores las preocupaciones y obligaciones inherentes a 
6.; casi jam& se piensa que todo avance es una conquista y que mayor tiene que ser el dolor 
sentido y la sangre dada mientras m5s alto se halle el sitio por conquistar y que mayor tiene 
que ser la entereza de car5cter y el depliegue de ingenio mientras m5s dificil sea mante- 
llerse a la altura del punto conquistado. 

En pocas palabras: nunca se piensa que el hombre, siendo lo que es la vida que vive, 
tendr5 que ser otro hombre a1 ir a otra vida. 

Pero, no... Yo quisiera escribir hermosas obras y envidio a aquellos que las hacen; mas 
quisiera escribirlas en mis momentos de ocio, que ellas brotaran de la pluma sin esfuerzo 
considerable. Otros quisieran desarrollarse en planos superiores y cabalgar veloces por el 
mundo astral embriagados en la fantasmagoria de colores que han leido descritas en cien 
libros, mas que ello viniese a1 punto, a un llamado, sin desviar en nada el plhcido curso de 
unavida no golpeada por mayores esfuerzos. Yotros, por fin, en miis baja esfera, quisieran 
a diario devorar regios banquetes y gozar de mujeres bellisimas, per0 que fuese siempre 
el bolsillo de un amigo generoso que procurara tanto placer, de modo que de 10s suyos 
propios no se escapase ni un centavo. 

Todos quisiiramos que las buenas cosas vinieran a nosotros, sin que nosotros cambi5- 
ramos ni un 5pice de nuestra tranquila ociosidad. En vez de abandonar radicalmente esa 
ociosidad para entrar en una actividad ardiente, quisiiramos agregar, a1 verdadero centxo 
de nuestro ser que es ese ocio agradable, 10s transportes de una vida intensa y agitada sin 
mesa vida de intensos y agitados arranques. Es ambicionar la- varillita de virtud. 

Son muchos 10s que olvidan todo esto. Por eso son muchos lo que empiezan una 
marcha audaz por una senda brillante. Desde una vida mediocre sin ninguna carga pesa- 
da, a1 margen de todo deber verdaderamente duro, hastiados por el suceder parejo y lis0 
de 10s dias, molestos por cotidianos inconvenientes que irritan como el zumbido de un 
mosquito, muchos miran, como a un paraiso, la gloria del mundo de las artes, el interis 
apasionante del mundo de la alta ciencia, la fuerza que ha de dar el mundo del poder, la 
fuerza que ha de dar el ixtasis de la pura espiritualidad. Yen uno de esos mundos fijan su 
vista y se dicen: 

“iAll5 iremos! 
Nada ni nadie les impide empezar la marcha. La puerta para todos est5 abierta. Mas 

por desgracia nuestra, por esta grosera ironia que nos rige, hay que principiar por el 
Principio ... Cada paso son nuevas y nuevas preocupaciones que caen sobre uno, son nue- 
“0s deberes que afluyen de todos 10s rincones que antes parecian vacios, son nuevos des- 
Velos que brotan de sitios que uno creia ausentes de toda clase de semillas. Yse piensa que, 
despuis de todo, se estaba mejor y se estaba con mayor tranquilidad donde antes est5ba- 
mos. 

ESOS hombres creian que aquellos mundos borraban miserias y hastios; lo que anhe- 
laban era deshacerse de toda molestia. De pronto se convencen de lo contrario, se detie- 
nen espantados y ordenan: “iAtrBs!”. Vuelve la vida de dias parejos y lisos, tefiida tan s610 
con un ligero cariicter del mundo ambicionado: pintores de bocetos desganados; poetas 
de cuatro versos que agradan a1 amigo; ocultistas que discurren sobre el filtimo folleto 
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aparecido; sabios que repiten hasta S (  

jparodias de vida, parodias que lang 
Per0 esto no es todo. Muchos de esos I ~ O I I ~ U I  es, aurique rrdcdseii idsrirriosamente 

hecho un esfuerzo, han ensayado el primer paso. Por un momento lakida se estren 
para ellos. Y esto no se olvida. Guardan, junto con el horror a1 verdadero impetu, el s 
siempre picante de todo estremecimiento. Entonces han de volver a lo mismo: arrit 
guardia que no prohibe per0 que advierte; abajo, la libertad del camino. No hay 
dar media vuelta y descender: embrutecerse una vez paravolver adonde se estab 
que procura, puesto que viene de abajo, la gratisima sensaci6n de un ascenso. 

Del cas0 anterior, de 10s que han ordenado: “jatr5s!” y se resignan nuevaI 
-..A-..:-.. - - A - - l -  -1. __._. ..___.. & - - l e .  __.._ 11_. -..- :...:A-.. 1<-...--:.1_..._.. L. 1 -  

dad de 10s gestos del 1 
en todas partes, por 1; 
- - -.-! ..A<.. l e .  :..-:. 

ller que las obras que en 61 pudiesen hacerse; 10s bastardos del ocultismo que, pr 
’ carne y tabaco, sienten, a causa de mal comprendidos ejercicios del Yoga, va 
rnos org5nicos y piensan que ellos son el comienzo de una nueva vida en otro 
- L - & - - A - -  1- 1- -:---:-. I - -  1---~---1-- -1- __-_ - - ~ . : - 1 - 2  I,. r L - : i - -  

k c i r  
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Iien 
aIlLeI 1 0 1  t ! S M U O  Ue LUSd5, I l a C e I l  LOUUS aqUello5 que 1IIllLdIl ldIlgUlUaIIleIlK ld verda 
vida y que, poco a poco, se van extinguiendo. 

Del cas0 siguiente, de 10s que por encima de todo guardan ese sabor picante, 
todo un mundo de seres tan torpes como 10s anteriores y m5s odiosos que ellos: so 
que hacen estado con sus.vidas, hacen real lo que 10s verdaderos hombres han creado 
el mundo de 10s ideales; 10s que, incapaces de dar a1 mundo un hecho nuevo hijo d 
facultades, viven en la vida diaria simulando la exteriorit iijo del 
ritu de un hombre que no retrocedi6. Aqui estgn, aqui y 1s calles 
bares, por teatros y paseos, por conferencias y templos, aqui ebrdri  10s irisignifican 
lastimosos nietos de 10s hombres esforzados. Los bastardos de las letras que, sin esc 
viven a empellones un personaje interesante rigihdose por la psicologia que un 2 

prest6 a tal personaje; 10s bastardos de las artes que aman m5s la confecci6n hermos 
tal iv5n 
de rios 
to s pl; 
10s U ~ S L ~ I U U ~  uc ld L I C I I L I ~ ,  I U ~  U ~ ~ L ~ I U U ~  uc L U U ~  51611 ~ L L I V I U ~ U  I I U I I I ~ I I ~ ,  I ~ L I I C ~  de 
nocer porque acechan siempre con mayor ahinco el decorado pomposo que el resu 
sencillo, porque siguen en la vida satisfechos y felices, embriagados como p5jaros can 
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con las notas de sus propios cantos. 
Todo esto por el deseo de ir a otro punto sin cambiar de sitio; por querer ser 1 

permaneciendo a perpetuidad quien se es; por querer cambiar de vida siendo si 
jun liquido! 

otra c’ 
iempr 

En esto estaba yo, leyendo las Cuviluciones, de Lorenzo Angol, cuan 
Tomba a mi escritorio. Venia sobresaltada. Acababa de regresar del ce 
Gnico que me grit6 fue: 

-ionofre! jHay revolucibn! 

29 

UCJC ias uzvziunones tiraaas some mi escritorio; me puse ra] 
saltos la escalera; me precipitk por las calles. 

piaamente un gaDan; E 

osa 
e... 

..... 

:lltr6 
3.  Lo 
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iRevoluci6n, revoluci6n! 
<A que podria deberse? Este San Agustin de Tango siempre tan tranquilo, adonde 
an como vagos rumores las habladurias y 10s hechos politicos ... No, no podia ser. El 

qui en 
tarnos. 
)s y me 

engolre, ue prisa, por la caiie ue la Jxcaristia. ibente y mas genie por rouas partes! Por ahi 
&visi una patrulla de carabineros que marchaban veloces. Por lo alto volaba un helic6p- 
tero. Oi unos disparos, seguramente provenientes de la Plaza de la Casulla. Avanck otro 
poco. Me detenia de cuando en cuando. Una enorme capa pas6 sobre mi testa, dio media 
welts y un hombre se detuvo frente a mi. Era Baldomero Lonquimay. Al verme me diio: 

-jRevoluci6n! Las Calderas de Illaquipel me han escuchado y vierten ahora su supkr- 
flue sobre esta urbe. Los hombres mostrar5n sus pechos a1 silbido de las balas y... jmoriritn! 
Yo, a1 verlos morir, clamark: Brrrrrrrrrrrrrrrr ... Yme alejark a incrustarme en magno silen- 
cioso. iAdi6s! 

Y Baldomero Lonquimay se alej6 como un celaje. 
Por fin lleguk a la esquina de la calle Ruega Por Nosotros Los Pecadores. Se despren- 

., - -. ~ - ~ _ _  .. . II . , ,. _ .  dia de un grupo Ncardo Lortes Mandiola. Me junte a el y nos pusimos a conversar rapi- 
damente. 

-jExpliqueme usted, don Ricardo, expliqueme! -le dije. 
-La gente est5 loca -me respond&. La gente no quiere convencerse de que est4n en 

una provincia y que, por lo tanto, no hay aqui ni puede haber cancilleres de ninguna especie. 
Eso querian: enviar a Santiago un canciller que 10s representara en la Conferencia que 

i 
' 

I 
I 2116 EC efecti52 iin c;lnrillCr n i i ~  sc cnr lmrs  cnn I n s  Fstarlns 1 Jnirlos v Arrrpntin;l v Rmsil v 

Cuba y Mexico y Peru y iquk sk yo! 2Hase visto cosa igual? jNo pueden entender que Chile 
es una unidad irrompible, no lo pueden entender! Pero ver4 usted que triunfaremos y 
todo seguir5 como es debido. iHay que hablarles y hablarles! A eso me voy. jAdi6s! 

Segui caminando. Retrocedia de vez en cuando. Me cruzaba con grupos y m4s grupos 
de gente euf6rica y gritona. Los carabineros me sujetaron varias veces. Por ahi tuve que 
escabullirme de las balas que cruzaban por mi lado. Las tiendas, todas cerradas; 10s postes 
del alumbrado, por el suelo; un autobus yacia con las ruedas en lo alto. 

Ya no sk ni por d6nde anduve. Iba y venia. Me encontraba con gente y m5s gente. 
Habl4bamos dos palabras y nos veiamos obligados a separarnos. Estuve unos momentos 
en la imprenta de La Nave, luego en la del El Farol, luego en la de El Imprevisto. Entrk y 
sali del Club Cero. Alli me encontrk con Hilario Quinchao que me dijo: 

-Le cortark el garguero a ese belitre inmundo del tal Cortks Mandiola. Porque debe, 
debe y debe mandarse un canciller a la capital. ?Que no lo hay aqui? Pues entonces se crea 
uno y, sin mhs, se le manda. El Cortks Mandiola es un capitalista repugnante y nada m5s. 
@abe usted lo que hizo en su fundo o en su pueblo o no si: d6nde? iUn negocio, un 
negociado con el agua potable! <Es posible? Hizo poner agua potable en todas las casas, 
con sus instalaciones y dem5s y, una vez que las habia hecho, pues cobra mensualmente 
por el consumo del agua ... iEl negociado, si, senor, el negociado! Para eso si que se tiene 
toda la libertad del mundo, today toda. jNo es posible, no lo es! 

Luego estuve unos momentos con Tulio Azapa. Estaba tranquilo y parecia, a1 menos 
a simple vista, que esto del tiroteo y de 10s muertos por las calles, no lo afectaba mayor- 
mente. Me convid6 a sentarme en una mesa y alli pedimos unas bebidas. Me dijo: 

i 
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-LYU IIIC IIICLLIU CII c>Las pcicas L a i i c j c i a s .  i v i i s  piiiiupius, CII csLas I i i a L c i i d S ,  son 11 
movibles: lQ) En grandes reyertas, intervenir: 2”) en pequeiias rifias conventillescas, 
intervenir. Es lo que creo que ocurre ahora aqui con esta cuesti6n de enviar a la capj 
un canciller o no enviar ninguno; crearse un canciller en §an Agustin de;TTango, o deja 
como ciudad provinciana ... En 10s movimientos de la Historia no puede nadie que( 
neutral pues ello seria salirse de la humanidad. Hay que ampliar nuestra visi6n. Yo, 1: 

na- 
no 
tal 
rlo 
lar 
)or 
ma 
lad 

sobre la familia, estoy con la patria; por sobre la patria, con la humanidad; y I 

tuviisemos que hacer una revoluci6n por causa del Sistema Solar, por sobre la h 
estaria yo icon el Sistema Solar! 

Vnlvi a wlir a la calle Me enrnntrb rnn Mamertn Macitierm Se eunlical- 

si mafia 
umanid 

un 
grupo de personas y les manifestaba: 

-Yo se 10s decia a unos niiios, en mi clase, a1 hablarles de Napole6n. Uno d 
preguntaba si Napole6n era o no era un hombre inmenso. A mi respuesta afii 
niiio me pregunt6 por quk 10s franceses no lo admiraban como nosotros lo a( 
Le respondi: “Porque ellos sufrieron las consecuencias de su genio en sangr 
T. 3 ,  .. I ,  . ,  1, 

e ellos 1 

“mativa. 
lmiram 
e propi 

Entonces se me aiego que, si natxan siao maias consecuencias, no poaia ser un genio. ! 
)or rusc 
xque e 

me 
, el 

a”. 
Sin 
IS Y 

OS. 

sos 
embargo se le admira y se le venera. Yes, sobre todo, admirado por ingleses, F 
espaiioles, por todos aquellos que lo sufrieron. jAh! -pens6 yo de inmediato-, p( 
piensan que si ellos hubiesen tenido un Napole6n ... 

Per0 nuestro grupo se deshizo. Venian por la calle grandes turbas que grit; 
en cuello: 

-iQUe se mande ... un canciller! iQue se mande ... un canciller! 

aE )an a vo Z 

Per0 por la calle que en aquella desembocaba, aparecia otra multitud q 

- j  jViva Chile uno y h i c o !  j jvivaaaaaa!! 
desaforada: 
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recibian culatazos; vi que otros huian de las bayonetas. 

la puerta y la trancaba. Huinchita no hizo miis que divisarme y se pus0 a eritar: 
Yo me meti en la casa de Huinchita Pin, just0 en el momento en que alguien a 

, *  - 
-jAy! iQu6 horror, quk horror! jEsto es el fin del mundo! 
-No, no -le dije-, ya pasarii y todo volverii a la calma. 

I ”  

se me forma un verdadero embrollo de lo oido y de la gente vista. Anotark 12 

escuchadas y, tras ellas, pondri el nombre, si bien lo recuerdo, del que creo q 
-.. . -.< n 1 1 1  1 ., 1 .  

LS palabra 
ue las prc 
nas mis 11u11cio. homo se vera, unos peroraoan ae la revoiucion misma; otros, ae  rei 

meno s que les concernian; otros, de temas diferentes como si no se hubiesen 
que ocurria. En fin, veamos quk resulta de todo aquello que presencik. 
Tijense ustedes en lo que hablan las gentes de derecha; no pueden hacerlc --- hT, -..- ---- ---- e-.. A-1 A:---- - - - ~ -  ---- ----- :--L-- - 

percau 

3 sin llei 
de lo I 

-1 
a1 dinclu. L y u  cs yuc >call aiiiaiiLcs UCI UIIICIU u quc 
el ideal y como un medio de llegar a kl recurran a 
organizado el mundo, si hacen cas0 omiso de ese dii 
saltarse la esencia del tema que han de tratar, es qu 
guida, lo 

Tar 

k 
1 

S 

mi- 

ar- 

s que veal 
como est 
trunco. E 

I~ 

: scaii I I C ~ U L I ~ I I L C ~  u ~ C I I L C ,  

10s billetes. Es que, dado 
nero, lo hablado les queda 
titarle motor y alma. Uno now t f ~  

rmonia trunco. Muchos, pues, hablan de dinero por justeza literaria, por ai 

2662 



tistica con el medio ambiente en que viven. Seria como hablar de religicjn sin una vida mPs 
allP de la muerte. (Tiburcio Azapa) . 

-Vi unas humildes casitas, unas especies de conventillos, que se amontonaban 10s unos 
sobre 10s otros. Iba yo con varias personas en auto. Todos 10s encontraron hermosisimos ... 
Quiere decir que en la miseria ven una expresibn del mPximo de belleza. 2Por qui? ?Par 
quk ustedes lo encuentran hermoso? Porque ven una poesia decadente por encima del 
sufrimiento humano. (Pascasio Vallenar.) 

-jEh! Sociedades secretas, revoluciones, guerras, matanzas y demPs ... Todos se pliegan 
a ellas, hasta 10s mas timidos y moderados. Yo me pregunto si acaso muchos no se pliegan 
para tener el derecho de matar. (Rosendo Paine.) 

-iQUi. me importa a mi esta seudorrevoluci6n! La hacen 10s que nada mejor tienen 
que hacer. Sali unos momentos per0 luego me di cuenta de que era peligroso exponerse 
a recibir una bala y, entonces, me volvi a mi taller. Aqui he pasado y, crieme, harto feliz. 
iMira eso! Mira esa pequeiia reproducci6n de Teniers y mira tambiin esta otra de Leyden. 
Son dos versiones de La Tentan'dn de San Antonio. iCuPnto sabian pintar, y componer estos 
hombres! Me inclino de mas en mPs a1 trabajo silencioso. Otros prefieren ir a la calle y 
matarse ... Bueno, 

-Soy anticapitalista. No tengo n i n g h  color politico; tengo una negaci6n de color; 
anticapitalista. Odio esa libertad para cada individuo de juntar la mayor cantidad de dine- 
ro que le sea posible. Ademas esta libertad no es productiva pues es en detriment0 de la 
cantidad de dinero que existe. Busco en van0 c6mo poner fin a este mal. A veces me 
inclino a1 comunismo; a veces me alejo de 61. (Lorenzo Angol.) 

-Todas las teoriticas, aun las del alto Cristianismo, parten de la base inamovible de la 
existencia de la pobreza y de 10s pobres. Los ven como un fen6meno de la naturaleza. El 
principio verdadero, ?no es justamente el contrario? La pobreza, ?no es lo que puede 
desarraigarse? Ypobreza se toma, en la mayoria de 10s casos, no en el sentido de humildad 
y despreocupaci6n de 10s bienes materiales y terrenales sino en el sentido de hambre, de 
frio, de miseria y bajeza. <Es esto un fen6meno de la naturaleza? (Tulio Azapa.) 

-jAsiento, Onofrini! Las Tres Chimeneas e s t h  cerradas y este cabari. del San Lit0 
tambiin deberia estarlo. Per0 a mi, Romualdo Malvilla, se me abre, a cualquier hora, se 
me abre. Y despuis que entro, la puerta se clausura. ?No es asi, mi querida, mi tan queri- 
disima Perpetua Mamoeiro? jEa, bebamos un tragullcjn! <Qui. te parece un Pernod? Yo irk 
a buscarlo y les serviri.. <Permites Max Collaique? iAsi me gusta, que permitas siempre la 
libre acci6n de tus buenos clientes! Ahora bebamos y riamonos a gritos de esos revolucio- 
narios que atruenan por las calles. Porque voy a leer algo que he empezado y que conti- 
nuari el dia de San Blando. iOir, oir! iAqui lo tengo! 

TAR~TULA: Furia reconcentrada; mal humor con fuerza. Reconcentraci6n en si 
mismo mientras se mastican ideas profundas. Fil6sofo rabioso. 
LAGARTIJA: Una espera tranquila, indiferente, de 10s acontecimientos. Vivir, nada 
mPs. ?Para qui. mPs preocupaciones? Vivamos y no pensemos. 
MARIPOSA DE NOCHE: Cuando est& volando eres la locura, eres el desatino. Indeci- 
si6n queriendo proceder inmediatamente en cualquier sentido. jHay que vivir, 
hay que hacer algo! Pero, ?qui.? iAlg0, algo, no importa qui, lo que sea! 
h o :  Est& solo y aislado. Veo que piensas: iSubamos hasta el cielo! iHuyamos 
de la vulgaridad de esta Tierra! Per0 hagPmoslo sin bulla, en silencio, serenamen- 
te ... 

ellos! (Rubin de Loa.) 
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LA PAMPA: jCu5n poca cosa eres tfi, oh infimo ser humano! En camb 
grande, cu5n majestuosa, cu5n misteriosa! Per0 no me temas. Llora 
dad aqui en mi. Yo te acompaiiark en tus dolores. 

I- J”, 

tu inf 

, j qui. fuerza 
1 y, ante mi 

LACORDILLERA: iHuye, huye! Eres un microbio, una nada. En cambio yo 
y qu i  poder! Y asfistate de mi porque no soy clemente. Te devorc 
grandeza, respetame y humillate ... 

Ahora Onofrov, esperar y esperar que San Blando haga llegar su dia. Entoi mton- 
Imual- 

do Malvilla.) 
-Est0 se debe a la fabulosa riqueza que nos da la autonomia econ6mica; 1 

manganeso. Los ecos que despierta nuestro puerto de Curacopque han sido 1( 
de esta revuelta que bien puede ir demasiado lejos. Debe ponerse cot0 con er 
+..7.-L,.nL-l _-_._. .-LA,. ----,.- L l : - A - - l - -  -: -11- I- TT--. A-. 

as mi 
1s cau 
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un solo Dais. uno solo v nada m5s. iChto v roto! Tal er, mi lema fGran Cnrrc 

nas de 
santes 
1 y con 

I 
i p e  somos 

:gidor del 
J - - ^  

, - - . - , - - . - - . . - - .... - - _____. I ’  

Ayuntamiento de San Agustin de Tango.) 
-jHemos triunfado, hemos triunfado! iViva la Independencia de esta c 

manganeso! Si, senores, hemQs triunfado pues ya se ha hecho la nueva mom 
el OSTIO. Viene este nombre de la “ostia” y bendito sea. Se escribir5 asi: 0. Ya en I 
- l _ l _ - T _ . . i . _ :  - - - -  _ -  - -  l.-Ll- -1- .L  - 1 

:da dr 
-1 Cor 

uc IUS ICIWIIIIIIWS 110 se riauia (IC orr-a  C O S A  v nos neieamns nnr ver ins  nrimerns ejem 
.1 Seii 
trapri 

: aqui: 
ivento 
plares 
or por 
or del 
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de esta moneda. jEs, en verdad, una maravilla esta moneda! Demos gracias a 
haber oido nuestros ruegos. jGracias Senor, gracias mil veces Senor!- (Con 
Convent0 de 10s Jer6nimos.) 

-Yo, yo, jqU6 quieres tfi, mi querido Onofre!, poco entiendo de estas cos; 
_ ^ *  ^ _ _ ^ ^  1_.-*_ . - - < L l I _ -  r..- 1 -  -..- .l-.<- - ... ? ~ . . - - : -~- .&-  ~ A 1 1  ~ . II 1 1 

e estas 
[e des- 
i duda 

1 

IlldLdllLdb CII I d  V l d  pUUllLd. IW que uecia a 1111 rriujercita, a finanla Loaanue. N 
templa, me crispa y me deprime ver a toda la gente en semejante estado. No, no ha! 

ded 
Gdc 

posible de que la literatura est5 en otro plano mucho m5s puro. A i.1 hay que 
este plano de pureza y dar vuelta la cara a estos estampidos que taladran 10s ( 

doro Yumbel.) 
-Me voy, Ono querido, me voy. No puedo estar en esta ciudad con estas re) 

l.-,- n r- 1 . ’ C  1 1  n 7 1  1 7 . . -  

icarse, a 
)s. (Teo 

,ertas 
uarazos. rreriero ia armosrera aei gran aarurno aonae toao es caima D ~ J O  el resplanc 
su anillo. Ahi conversare con Saturnino. j Q U i  charla tan amena tiene este hermoso 

lrado 
3? jPe 
viendl 

y eSLvS 

dor de 
Satur- 
a1 tip0 
ro, mi 
D estas 
, Ono, 
(Teo- 

nino! Tfi, terreno al ciento por ciento, lo encuentras horrible. Est& acostumb 
standard que, desde pequeno te han enseiiado a apreciar. <No? <Dices que nc 
buen Ono, por favor! La prueba est5 que prefieres quedarte aqui en la Tierrai 
- , .+___--___- ~~- -- -- --__I- - ”_  I_ _ _ _ - _ _  :_ 2 -  :ii-. - 0- - I . - -  ~ n! 
I l ldLdl lLdb  pulque 1IU bC ClIVld W bC C l l V l d  U l l d  CbpCLlC UC LdIlCllleI a XdIlUd%O. i l V I e  VOy 

me voy! Despuis volveri. a ver que ha resultado de todas estas peloteras terrenas.- 
1 . T T  aosia nuelen.) 

-jMaravilloso, amigo, maravilloso que se remezca as 
Tango. La gente tiene una verdadera atracci6n por el ruid 
Apenas oyen una, todos se precipitan a ver. Yo recorro er 
Me he encontrado con medio mundo, con don Bruno Ca 
muros, con Javier Licanttn, con el doctor Mangual, con Ne 
de Z6cimo Taltal, con la tan bella de Gervasia Cachapoa 
asomaba apenas un poquitin por su puerta y la volvia a ct 
Contaldo Nipaco y tambien ..., jah, ah! con la tan asustadiz 

i el sosiego de San tin de 
fuego. 
midas. 
e Stra- 
tuatbn 
que se 
n, con 
usted? 

Agus 
es de 
i y avc 

marones, con el sin par d 
morino Limache, con el g 
1, con Albania Codahue 1 

xrar, con Hans Interlake 
a de mi gallii 

o de las detonacion 
tcantado estas calles 

1 .  
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e sumisi6n ... una cara impagable. Le 
marcha presurosa con Jabali Batuco, . .  . . - ?  . 

. I  Y 

que avanza vociferando 
in con entusiasmo mien- 

_. 1 > -  

p o  es, la Tomasa! Apenas me vi0 pus0 una cara d 
grit6 algo, un saludo, usted comprender5, y segui mi 
s&mdole el cuerpo a las balas y a 10s garrotazos que voIat)an como aves salvqes. j Ya se IO 
digo, mi buen amigo, era algo impagable, impagable! (Desiderio Longotoma.) 

-No s15 si esto es grotesco o divertidisimo. Felizmente tengo en mi casa mi buena 
botella de pisco asi es que tom0 mis tragos y salgo a mirar un poco. iYqU6 veo? Imaginate, 
Onofre, que ahi en la avenida Benedicto XX veo una multitud 
coma energtimenos. Llevaban a un sefior en andas y lo vitoreah 
tras t l  agradecia a diestra y siniestra. ?Qui& era este caballero tan agasajaaor rues era, 
nada menos, que don Juan Enrique Arancibia Ocampo. Se opone resueltamente a esta 
cuesti6n del envio de alguien a Santiago a representar a esta ciudad. T6 comprendes, 
Onofre, que para 61, Chile es una unidad y ya basta con el canciller que nos representa. 
otros piensan otra cosa. jQue se las arreglen como quieran! Te convido a tomarnos un 
buen pisquito, te convido a mi casa. Alli estaremos con Miroslava Lipingue. jTan buena 
que es Miroslava! Durmi6 en casa despu6s de habernos pegado la farra m5s descomunal, 
anoche, en el San Lito. jEa, vamos, Onofre!- (Chispita.) 

iOh, que cosa descomunal, mi seiior don Onofre! Usted me va a disculpar pero estos 
desmanes me hacen perder el juicio. jC6mo! ?No le habia presentado a usted a1 preclaro 
astrhomo, don Jovino Panquehue? iOh, con6zcanse ustedes, con6zcanse! Don Onofre 
Borneo; don Jovino Panquehue. Har5n ustedes muy buenas migas pues son dos preclaros 
ingenios, dos preclarisimos ingenios. $e conocian ya? Es mi cabeza la que anda sin son ni 
ton con estas revoluciones que se les ha ocurrido hacer por culpa de 10s cancilleres. ?No, 
no es por a1 vez 
de las izq uarlo 

culpa de ellos ... ? Debe ser entonces por culpa de las derechas, si, eso es, o t; 
uierdas. Su sapienza sin limites lo ha de saber sin duda. Yo, antes de averig 

1 11 . .1 1 y de tratar ae  penecrarme en eiio, voy a vlgiiar mis garuanzos porque comeremos unos 
pocos. ;No le parece a usted, don Jovino? ?No le parece, don Onofre? En mi cocina hay 
m5s silencio, se oyen menos estos ruidos revolucionarios que nos atruenan. Y, ademss, no 
SC por que, me siento mCs protegido de las Guaxas que deben andar sueltas con tanto 
bochinche 
da.- (Irinec 

-NO, 11 

I 

callejero. Con el permiso de ustedes, me retiro un momento y vuelvo ensegui- 
3 Pidinco.) 
ii seiior; el ocultismo no se opone a1 comunismo. ?Par que se ha de oponer? 

1- 1- -  _I--  _ _  _ -_- -  - 1  _-~-.1:- -.L <--:-_ 1 - 1  _:-l-  T - _ L  <- _..__I Como ningullu ucz IO> U U ~  bc U ~ U I I C Z  dl CZ~LUUIU dSUUIIUlIIILU uci LICZIU. ~d ~ S L I U I I U I I I I ~  es m i  

medio para elevarme a1 ocultismo y asi tener fuerzas y fe para ir a1 comunismo. (Jovino 
Panque hue.) 

-La cosa no est2 en lo que se piensa. iNo hay que pensar! La cosa est5 mPs honda, 
mucho m5s; ella est5 en la m6dula de 10s huesor 
entonces si que se p e d e  proceder con la fre 
habria que ir en contra de estas tropas que balcail ai yuLuiv, am L i i u i i i a i i a i i i u a  y ciiviaiia- 
mos nuestro canciller a Santiago. ?Para qui. enviarlo? Para que se haga amigo de 10s dem5s 
cancilleres yjuntos sigan robando a manos llenas. iNo, no y no! jHay que cambiar las bases 
de nuestra estructura bhsica! iMueran todos esos cancilleres! iMueran y mueran mil ve- 
ced- (Pascasio I Vallenar.) 

3. Cuando Iamtdula toma la palabra ... iah!, 
inte altiva y la carabina en las manos. Asi . ,  
an- -1  ,-.---Ll-. -": h-:-3-cn-:n--c I, --.n-.-.n 

Por tin Ilegue a casa. LI cansancio me vino de golpejunto con echarme a un 
sill6n. Tomba habia salido tambiin unos minutos pero prefiri6 quedar aqui en 
casa. Me cont6 lo que, desde aqui, habia logrado ver. Me dijo: 
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6n y 
1, te 

--VI, ut: ~ I W I I L U ,  uiid ~ I I L C I ~ ~  ioi~iiiu~uie cii id pidauica. ivie  pic~ipiie a un Dale, 

entreabri las cortinas un poco, un poquito nada m5s. Queria ver y no ser vista. io] 
prometo, Onofre, que valia la pena! Era un remate de esta revoluci6n. 

-?Qui. viste, Tomba? -le pregunti. alarmado-. {Acaso has visto matar a alguie 
-iOh, no! -me respondi6 riendo de buena gana-. La griteria venia de un gent 

mar- 
raba 
sbre 
inde 

chaba impertkrrito adelante con un aire verdaderamente sublime. La gentc 
con alegria: “]Que hable Lonquimay, que hable!”. El, entonces, se detuvo y se 
aquel banco. Se hizo un silencio. Alarg6 su mano derecha y exclam6. “iN( 
ningun candler!”. Luego alarg6 su mano izquierda y exclam6: “iQue se man( 
ller!”: Despuis se arremolin6 en su capa y extrajo de ella, no s6 de d6nde r 

. . 1. 1 

.n canci. 
imo, un 
mt6 con 

una potente voz de baritono: 
“-Per ... do ... no... a tut ... ti ... ! 
‘Y volvi6 a arremolinarse en su capa, escondi6 el bandoneb, baj6 del t 

apareci6 a grandes trancos lanzando el m5s estruendoso: “Brrrrrrrrrrrrrrrr ... 
haya lanzado. La gente aplaudia con vehemencia y lo vitoreaba sin cesar. 
- - 1 -  J’. .La- 5 _ _  ‘ 1  1 * 1 .  I 1 T- 1 1  

ues- 
imas 
biCn 
e de 

” que j a  
Yo tam 

duiauui v V I L O I ~  c011 1111 i )a i ( ‘or i  v i  mirrro ne nar  en nar. r.s rono in niic niicno decirt 

v 10s 
de 
us- 

1 ldU0. 
, J  

dado, des 
n San Agl 

L ~ I  du~iici vb, poi ULI u, b e  iia~i I e L ~ I  auo a corner. Lds tropas ae  linea que na man1 
la capital, el Gobierno, tambii.n se han dedicado a comer. Es, pues, la calma e 
tin de Tango. 

Anoche he dormido bien. No he sofiado nada, a1 menos nada recuerdo. Me 
tad0 lleno de fuerzas y de vigor. Tomba ha preferido quedar en su cama. He s 
caminado, a cualquier parte, adonde sea. 

Lorenzo Angol debe dormir a h .  DejCmoslo en paz. Me he ido, por el 
P-.J--:*- n.,.---.-i 1- --IT- -1-1 n - . - & c c - -  I 1- -i---iAL- 3-1  o-.z-.I-  

: he IC :van- 
he 

del 
tigo. 
abia 
saba 

) 

1 

uuiuciiw rdxuai y poi id uiic uci auiiiu r u I i u i i L c ,  d id pidLoieLd uei aeiiui LS Con 
Con gran gusto he visto que el Restaurante de la Basilica estaba abierto y que no h 
sufrido dafios de ninguna especie. En 61 entre para desayunarme. iBuena idea! A 61 lle; 
mi viejo amigo Rosendo Paine. Nos sentamos juntos; luego hemos pasado el ( 

n, he terminado mi 
lia enterc 
dia en SL deambulando por todos 10s rincones de esta ciudad y, a1 fi 

casa, en el N” 209 de la calle del Vicario. 
-Hacia una enormidad de tiempo que no nos vejamos, 

apenas me sent6 junto a el-. ?Qui. es de tu vida? ?Y qui. es dc 
instantes, a1 pasar, mientras alegabas sobre ese derecho a 1 

bochinche o reyerta como la que se produjo aqui. jCuintamc 
-le adverti con cierta malicia- que tu eres uno de mis biogr 

-Entonces -me respondi6- te puedo dar datos y m5s di 
me, Onofre, ihe vivido una enormidad! Pero, per0 ... j t ~  pri 
turno. 

, mi querido Rosenc 
. hT:--1-3 A _.-- e- L -  

UI ., J 

unos 
n un 
?ides 

*u -.L 

z 1 Y I L u l c :  n y t ; l  LC IK visto 1 

natar aue muchos ven el 
N o  oh 
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: todo lo de tu vida! 1 
afiados junto a Lore 
ttos sobre mi exister 

. -  

:nzo. 
icia. ( 

tmeramente! Desputs ser 
Xe-  
,g mi 



Le conti, m4s o menos, lo que era de mi vida, le habli de Tomba Montbrison, de 
amigos y amigas, de la amnesia que habia sufrido, en fin, de cuanto se me vino a la cabeza. 
Luego lo escuchi mientras caminiibamos por todos lados y mientras veiamos 10s estragos 
producidos por las contiendas de ayer. Rosendo me cont6 lo siguiente: 

-He sido alc6holico. Durante cinco aiios he bebido sin parar. Ahora no pruebo ni un 
trago porque he vencido esta afici6n como venci, hace ya tiempo, mi afici6n por el opio. 
Clara est% que puedo beber un trago cualquiera si hay alguna ocasi6n para ello. Per0 
despuis paso dias y m6s dias, hasta semanas y meses sin probar ni una gota. La verdad era 
que bebia por una desesperaci6n profunda que habia en mi, una desesperaci6n sin causa 
aparente alguna pues todo marchaba bien. Los sucesos que me ocurrian eran 10s norma- 
les, 10s que nos ocurren a todos en esta vida. Tristes sucesos algunos per0 inevitables. Asi, 
hace tres aiios, perdi a mi padre; tG lo has de recordar, don Pelayo. Recuerdo que, despuks 
de volver del cementerio, me embriagui: como un carretero; per0 no lo hacia “para olvidar 
la pena”, como vulgarmente se dice; lo hacia por el gusto de beber y nada m6s. La pobre 
Nicole sufria con estas borracheras mias. En fin, la cosa ahora ha pasado y ya no tendra 
que sufrir mPs. 

&6mo lo deji? &Xmo un dia no necesiti m%s de su influencia? Lo deje como antes 
habia dejado el opio, es decir, sin saber c6mo, lo deji un buen dia que ya no podria decirte 
c u d  dia fue. 

Naturalmente: antes habia luchado en contra de este vicio. Te explicari. c6mo racio- 
cinaba yo en aquellos tiempos y c6mo procedi: 

Fiji., para iniciar la batalla, el primer aniversario de la muerte de mi padre. Nicole m e  
habia dicho que ese dia deberia ser el primero sin beber. Yo le dije que no, que ese dia 
deberia ser el filtimo bebiendo. Pues cada cual tiene sus ritos y sus f6rmulas msgicas que 
no pueden ser interpretadas debidamente por otras personas. Para todo alc6holico, el 
iiltimo trago, en cualquier circunstancia que sea (un encuentro, una despedida, una fiesta, 
etc.) adquiere caracteres solemnes. No puede bebirsele con indiferencia o a hurtadillas. 
Al hacerlo de esta manera ha de profanarse un rito milenario. Esto lo sabemos todos 
nosotros, no por una iniciaci6n espeCial sino por un instinto tambikn milenario. Todas las 
cosas tienen sus leyes m6ltiples: las unas a1 alcance de nuestra conciencia; las otras, fuera 
de ella. Y estas filtimas son las miis hondas y duraderas. Cada cual las obedece segiin el 
radio de alcance de su sensibilidad. Yo creo ser, en este sentido, un hombre sensible. A tal 
punto lo creo asi que ahora 6 1 0  me empeiio en poder obedecer otras leyes que gobiernan 
otros desenvolvimientos del ser humano, con las misma agudeza y majestad con que obe- 
deci las leyes ocultas que guian la marcha de 10s peregrinos del alcohol. No hay mil cami- 
nos para llegar a Roma. Hay mil variaciones, eso si, mil simplificariones, mil aditamentos. 
Per0 en el fondo verdadero, una sola es la ley, uno solo es el camino, sea para ascender, 
sea para descender a esas regiones que a Poe le hicieron exclamar: “jPues qui mal hay 
comparable a1 alcohol!”. 

Bien; mas no quiero alejarme de mi cas0 particular. Habiamos quedado en que, den- 
tro del rito serio, todo trago Gltimo debe revestir solemnidad y en que esto se aplica aun 
Para 10s iiltimos tragos de las beberias cotidianas. jQUk decir, entonces, para el que ha de 
kvar el sello del Gltimo de una vida! Vamos, pues, a 10s hechos. 

Mi primero consistia en un acto en cierto modo simb6lico y tambien, lo reconozco, 
OStentosO y hasta teatral. Me refiero a haber fijado, como fecha postrera, el aniversario de 
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Y la muerte de mi padre, lo que traia consigo prometer ante su tumba no ubuLI Illas 
la noche en casa, beber a guisa de despedida frente a su retrato. Recuerda aqui lo a1 
dicho referente a la solemnidad de un trago final. Y hay algo m8s que aqreg-ar. 

)S 

i j  
pudiesen parecer. A tal punto es asi que -recuerdo perfectamente- a1 volver de, Lc,L, 

’, por 
1~ he , ~- -. 

v , -  1 v u  

En estos casos, es decir, cuando el vicio hg hecho de uno su presa, todos IC 
que en su contra se pongan en juego tienen un valor, por pueriles que a ur .. . .  ~~ 

elemento 
uicio sanl 
1 c--x..l 

‘ S  

D 

cnce- 
rtido 
sarse 

T i  

rio, pens6 que mi decisi6n deberia dar pie para un alto, un formidable orgullo 
a un lenguaje menos sonante y mPs cercano a la pequeiia realidad mia, pued 
como un llamado de auxilio a cuanto hubiese en mi de vanidad. Pues muck 
querido Onofre, 10s mismos defectos pueden socorrer en un trance dificil. 

El segundo hecho se refiere a mi resistencia inmediata a partir el primer 
nencia. 

que, ve 
e expre 
ias verp ----, l., 

dia de abst 

- 1 - 1  1 . .  

I- 

Dos sitios se me ofrecian: la ciudad y el campo. La ciudad donde siempre hama D€ 

durante este ultimo tiempo; el campo donde la sed nunca me ha tiranizado. Este 61 
puede representar para mis adentros -como me lo hizo notar el doctor Pitrufquin qt 
esos momentos veia a menudo- la imagen materna, sea el ambiente de paz y dulzur, 
cambio la ciudad puede simbolizar fgcilmente la idea de pro e‘ 
comercia con cuanto el hombre puede comerciar y aun con 5 le 
ser comerciable. Si, estuve de acuerdo con el doctor Pitrufquii 

Mas, por mi parte, permiteme, Onofre, indicar otro aspecro que en naaa nie 
anterior y que bien es posible sumarle: Todo vicioso, por un instinto innato de cons 
c%n, alterna el vicio con el reposo. Este reposo, por lo general, no es duro pues uno 
1 T( 
( a 
( 

:?ado 
ltimo 
le en 
a. En 
Ila se 
biera 

stituci6n ya que en 
)arte de lo que no c 
n. 

ga lo 
,erva- 
se lo 

1- 

1 

mpone voluntariamente para luego, una vez terminado, “poder gozar m8s”. ’ 
Zemos la ley de 10s contrastes y calculamos 10s inefables placeres que de ell 
:xtraer sabiindola manejar con inteligencia. 

Tal ha sido el campo para mi 0, mejor dicho, tal ha debido serlo en UI 
n . -  - . .  

3dos conc 
se puedei 

n comic 
l-ero, con el correr ae  10s anos, no es raro que se haya implantado una especie de ‘‘re 
condicionado”: una ciudad ... ivenga el alcohol!; un campo ... in0 beber! Porque ya 
plenamei )delaF 
ma volup 

mzo. 
:flejo 
i est5 
ir6xi- 

- 

ite dentro de mi ser el proceso que me asegura un enriquecimientc 
tuosidad. 

1 1 ... 1 . 1  . P 7 ,  Por f in ,  en cuanro ai siuo ae resiaencia se reriere, ouo punro aeDo mencior 
Si 
es 

habria sido, a no dudarlo, harto mPs mc 
cierto, si no hubiesen existido otros hec 
a1 dia si 

tanto, r emprl 
amigo c 

Vie lUC> P 

tarte: 
, por 
que, 

xitorio afrontar la contienda en la ciudad. 
hos en tabla. Mas estos hechos existian. Asi 
mdo de nuestro amigo Lorenzo. 
^ -  -111- L _ r  __._ _ _ I f  -.- -1 - .. 

guiente, parti a La Cantera, el fi 
ne ahora el hecho tercero, hecllu SXLIIIV que L I ~ I I L C  LOIILCUI~IIUO y c 

io me da oportunidad para ufanarme. Me refiero a1 tabaco, a1 fiel, si 
le todas las botellas. 
,PT.P?t?VLIP A- lqc  --A;AqC Ar.3r,,m;nmnr _.,P ;Lo I._ t----An a- ,.--t-,. A z  

or lo 
e fiel 

Al p - L L u L u A O L  uL ~ ~ ~ L u ~ u u ~  U l a L ” l l l a l l a D  yuL k v a  y” L u l l l a i l u u  L l l  Luiitia UZ su a1 
me pregunt6 inmediata Y pertinazmente qui  devendria su situaci6n si la suerte me 

un comienzo ante cuesti6n tan subrepticia. , 
apenas habia empezado la lucha, se haria 
t o  de echarse un enemigo por la espalda 
poderoso por el frente? No, por cierto. “i’I 
ipondi. Y, sobre este capitulo, asunto came 

iado, 
favo- 
iQUt 

amar 
9 por 
’odas 
lado. 
0,  de 

- v  , I  

recia a la postre. Cierta vacilaci6n tuve en 1 

responder? Adivini que mi buen tabaco, 
con mayor pasi6n. Pero, ?era el momen 
intimo que fuese, cuando arremete uno 
las libertades, todos 10s derechos!” -le res 

Hecho cuarto: El alcohol nos lleva, en su 1 cit 
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estripito, de rompimiento rabioso de cuantos muros nos aprisionan en el normal rodar 
de 10s dias. jEstripito! Es el anhelo. iRompimiento! Es la acci6n. Todo lo restante se acalla, 
se oculta esperando su hora, su revancha. Yen ese “todo” est5 tambiin el sexo. Al menos 
es lo que a mi 

El hecho c 
me ocurre. 
xs, como te decia, que parti a La Cantera. Alli no bebi, sencillamente no 

. ,  .r- . 1 1 -  1 1 1 a#. 1 I- ,. bebi, sin hacer rimgun sacrincio aeje a e  DeDer. ivii caDeza se rue a orras cosas, a meairar 
en otros asuntos, de modo que no podia dejar de reir a1 ver con qui  minuciosidad habia 
YO establecido esos cuatro puntos antialcoh6licos. Pas6 aquello del estripito y del rompi- 
miento. La verdad es que no pens6 m5s en 10s tragos. Al cab0 de un mes de ausencia all5 
en el fundo 
freneticam1 

- 
1 de Lorenzo, volvi a esta ciudad, volvi a encontrarme con Nicole y volvi a amarla 
ente. 

. . .  , 1 I r  1 . .  * - ?  . . .. - r .  Si, si, hasra cierro punto, la nama oivlaaao un tanto. iQue quieres tu, mi men unoire! 
El sex0 siempre se ha de mezclar en todo. Y all& en La Cantera, habia una serie de mu- 
chachitas que veia a menudo. Me hice amigo de una de ellas y... lo de siempre: un amor, 
si, tuvimos un amor. La recuerdo a menudo a esta linda muchacha. Se llamaba Clorindia- 
na Perquer 
quier cosa. 
Pero guard 
quenco. 

KO. Era ingenua y era muy suave. Tomaba el amor como se puede tomar cual- 
Cuesti6n de hacerlo y de luego pensar en otra cosa sin acordarse m5s de el. 
o un muy grato recuerdo de Clorindiana, de esta tan dulce Clorindiana Per- 

Volvi. T,, UUL 

por r5fagas y, puedo asegurarte, que r5pidamente. Senti una verdadera emoci6n a1 volver 
a verla aqui en la Estacion de 10s Ferrocarriles. Nos abrazamos larpamente v nos vinimos 
a casa. Lo primer0 que hicc 
nio. Fue tal la cara de estuF 

” 
: fue ... iNo te mofes de mi, por favor! ... fue ofrecerle matrimo- 
)efacci6n que pus0 que me corte y no pude seguir hablando. 

ra para ella el hecho de contraer matrimonio. Habl6 de 10s egrigores y de la influen- 
le tiene ese famoso de Palem6n de Costamota en todas estas cosas. Yo la escuchi 

I , -u ----- 
Me dijo, en resumen, lo que significaba un enlace aqui en la Tierra. Oyeme bien: 

-Quien se casa -asegur6- formula un pacto, si, Rosendo, un pacto con el Egrigor de 
la sociedad. No es otro el significado de la ceremonia del matrimonio: concertar este 
Pacto. Desde que el pacto ha sido concluido, el Egrigor derrama su potencia sobre 10s 
casados, 10s doblega y 10s modela a su imagen. 

“Crieme, Rosendo, que es inGtil querer resistir. Resiste uno por un lado ...; entonces 
elvirus se filtra por otro lad% Ycon esa fuerza, con ese soplo interno, el exterior se moldea. 
Asi se va moldeando tambiin el interior, asi va siendo vencido. 

“tEs eso lo que tG quieres? CSer un pequefiin esclavo de ese Egrigor de la sociedad? 
‘‘]No, Rosendo, no, por piedad! No debemos jam& perder esta libertad que nos da el 

amor libre, el amor sin compromisos para nadie. Deja que Palem6n de Costamota trabaje 
por otros lados y busque su clientela con otras personas. Nosotros, ilibertad! 

Bien; quedamos de acuerdo: no nos casariamos. Luego, como para probarle mi amis- 
tad, le contk mis primeras tribulaciones respecto a1 alcohol, esas dudas que me habian 
asaltado. Luego le habli de su fin imprevisto, de su alejamiento total, como antes habia 
side con el opio. Le dije que vi todo nuevamente de gratisimos colores y que, entonces ... 
habia amado a Clorindiana Perquenco. Ella rib, ri6 de buenas ganas. Yo tambien rei. Y 
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henos amigos, esplindidos amigos; dos amigos que -2por qui  no?- se aman 1( 
como para pasar por alto esas penas que a todos 10s dem5s afligen. 

Asi, pues, volvi de La Cantera. Esta vez no habia querido ir a Lo Gay, t6 saber 
de Naltagua, all5 en la estaci6n de Pillatopos. El me evocaba demasiadbs mu 
templos sacros. Vendria bien un cambio: la B6veda y 10s corredores de L; 

1 bastante 

i, el fundo 

S Y  
ne 

atraian m5s. 
Aqui pas6 dejando que mi cabeza recorriera 10s caminos del pasado. h 

Catalina, esa tan bella Catalina. La recordi cuando se tornaba una fiera il 
1. 1 1 ,  1 T l  

uminada. y 
recorae cuanao, mas ir a punros sacros, yo le pegaua y le pegawa. Kesonaron en mis oidos 

p-esaban 
OS y luego 
i vida. ?Lo 

aquellos agudos: “iA-ii! jA-ii!:. Eran 10s gritos que, a traves de su garganta, se e! 
en este mundo. Los gritos del otro mundo, del otro que nosotros vislumbriibam 
se nos escapaba. Y tambiin recordi aquello que me era como un leitmotiv en m 
,-a#.7,c.rA.3c> “TnA.3 m x 7 e r t e  + V l P  Ilnl rPellrrPPP;xn” c; nnT-n,,e en -3n1,ellne t;emn, 

Yt ILLULIUUi)i I VUU IIIULI L L  LI UL UllU I L i ) U I I L L L I W L I  . UI) YWtYUL, LII LIYULIIWi) L.lL.lll 

ria morir. Y temia a la muerte, la temia pavorosamente. Me agarraba a1 mun 
v 

hombres ... 
Asi pasi a La Cantera y asi, ahora, con Nicole a mi lado, recordaba ese r 

buena cosa tener una amiga con quien poder conversar de todas estas cosas c 
vienen a la cabeza. <No lo crees t6? Ya no me importaba aquello del amor y la an 

1 .  x .  3 .  

amor, o se acepta la buena amistad. Ahora, jnada! jA lo que venga! Reiamos ( 
ganas con Nicole. 

Luego saliamos a vagar, sin rumbo, a cualquier parte. Nos metiamos a un c 

3s,  yo que 
ido de lo: 5 

p e  se nos 
nistad que 

no puede juntarse, que hay que optar por el uno en ctetrimento del otro: o se acepta el 
$e 3 

nos de cualquier cosa. 
Recordamos a Yvonne; t6 sabes, la protagonista de ese iOye! que una vez e5 

Nicole. Pas6 una pequeiiita r5faga de desaliento entre nosotros. Per0 seguimo 
siempre contentos y ufanos. 

Per0 algo me taladraba en el fondo. fSabes t6 qui? Me taladraba el hechc 
& A n  mqln rlc.  hiher & A n  ,in n i ~ e v r n  rnn 1- nnhre ATirnle Dnrniie he =;An rriii 

I 1  “ 
otro terrible e interminable “iOye!”. Hay que mentir para poder circular y pasar 
a otro. A 10s otros no les importa lo que digamos o lo que no digamos, lo que vam 

a n  . -  

b buena: 

)s, ritndo- 

;cribi para 
s siempre 

I de habei 
~ ~ . .  

s; era SI 

driamo 
.-_.- -I 

i)luw IIILIIV, uL IIuuLI LIIuV yUL.lLV L-vII yVuLL I -vAyUL nIuv ,,,.A, he sido 
injusto con ella. Hoy ha pasado todo eso, felizmente. Le criticaba sus mentirai 
modo de hablar, de expresarse. iTodos mentimos asi! Si no mintiiramos no PO 

1 

S 

vivir. cada cosa aue auisiiramos decir a al&n vecino se transformaria. acto contiiluu, ~ 1 1  

de un sitio 
10s a hacer 

o no vamos a nacer! rero nay que mantener esta conwvencia. Entonces: jmentir! De una 
erte!”, o 
el estilo. 
0, prodi- 

ne, 
OS. 

manera cualquiera, diciendo un “Hasta pronto”, o bien “ i Q U i  gran gustazo de v 
bien “Espero volver a verte lo m5s pronto posible”, o bien cualquier bagatela por 

Tales eran las mentiras de la pobre Nicole. Tales son las mentiras que, a diari 
,V.,-n* --LL -,- +,A,” 1,“ ,,-,,:A,” -11- + ----,” . ,_11-  -11,” ,,,A:,,, -,- -,”,+,< saiiva a i i i u u a  cuii LUUUD IUD c u i i u c i u u a  yuc L c i i c i i i u D  y yuc C ~ L U D  yivuisaii cuii i i u a  

Onofre, dime wor favor: jaui  tiene de rewrochable aue ella hava dicho. en e; 
,uui)s. Dir 
sos tiemp 

r 

L A  

“Si, iremos a tomar el aperitivo a Montparnasse ... ?”. 
Ahora, Onofre, lleguemos un momento a casa. Ahi te ofreceri un trago ae C U I  

cosa y podr5s saludar a Nicole. Ya, con 10s aiios, estoy mucho m5s tranquilo; ya no vi 
la sangre, por venas y arteria, como lo dijo Lorenzo en sus memorias sobre su viaje a E 
Ahora vivo y nada m5s. 

Vamos, Onofre, a casa aver a Nicole. 

rlquier 
LVO por 
:uropa. 
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Pa 
laroo r 
I*- b - J 

cocteles. Rosendo tom6 su concertina y estuvo tarareando varias canciones. Estaba satisfe- 
cho; no se podia negarlo. 

Per0 algo habia que a mi me inquietaba. Sentia que habia que tener una desconfianza 
hacia Rosendo por mucho que hablara de la paz interior que ahora habia conseguido. Me 

c;lh;tirnent~ >in vec~xnvc ln  A n  P x x A h - - -  -11A -nx.-l lAc t:---,, ,..-,A, F.:--- A- 
V I l l W ,  D! 

dos inv 
Deside 
R 

,itados por el capit5n Angol a pasar esos dias inolvidables. Me acordi del bueno de 
rio Long.otoma. me acordi de sus Dron6sticos aue atribuian un fin ralamitoso a 

1 1 
~ ~ . _ _ _  .. 

v 

.osendo Paine; me acordi que este fin lo habia vaticinado para tarde o temprano. 

0 seria de nuevo el opio? $e veria la tan alegre Nicole arrastrada en este fin? 
2QuG seria este fin? iVolveria a1 alcohol y se entregaria a i l  en forma desenfrenada? 

.T .. . . e' 
iu a 

a casa 
amigo 

-Vamo 
es siem 

-PC 
la anti5 

Jak 
1 admiti: 

-N 
falerno 

All 
ech6 el 
yme di 

-E. 
nar alg 

-Si 
-Y 
-A 
-N 

gran m 
parece 

-M 

esas vie 
Be 
-L 

revela ( 
I pequei 

s a cnariar un rato, o uos o tres ratos; 10s ratos que Sean necesanos. El meior sitio - 
un bar para charlar. ?No lo Cree usted? 

ierto que lo creo, Jabali Batuco. Vamos a1 Bar Boquejo y bebamos un falerno de 
Roma. 
a,+..,., _- A,.+....- ..-_- :-,.*----- -. -- --:-L T .--- -1::- - -  - . - 

ipre 

yua 
or c 

)ali U a L u L u  >c UCLUVU uiius I I I S L ~ I I L C ~  y iiic iiiiiu. ~ u e g u  IIIC UIJO C O I ~  W I ~ O  que no 
I replica: 
0; nada de Bar Boquejo. Ahora iremos a otro bar, iremos a1 Bar Carola. Alli no sirven 
1 per0 sirven otras cosas. Yen i l  se est5 admirablemente. iEa, vamos! 
6 f i i i m n c  v nnc arnmnclamnc snte z z n 7 4 ; 1  ~ P C Q  P e r l i m n c  n i T e c t r i c  heh;lJqc Tqh-1:  c e  - ,, _ I V Y  -.,vIIIv-uIIIvY -AIL_ UllU I I I b U U .  I L U I I I I V U  I I - U b U L A U . 7  " L U I U U O )  J"UU" D L  

sombrero hongo para atrki, pus0 sus dos manos sobre el bast6n de palo de guindo 

s lastima que no esti con nosotros Desiderio Longotoma. Me habria gustado ento- 
unos trozos de Tosca, usted sabe, la 6pera de Puccini. 
', si, la recuerdo. 
otros trozos de Mefistbfeeles, de Boito. Per0 Longotoma no est&. 
cas0 se halle en Las Tres Chimeneas, o en el Bar Azul ... 

Ij0: 

usted? 
parece algo magnifico. Usted ha viajado mucho, segun tengo entendido, asi es 

IS catedrales e iglesias. 
6 un sorbo y manifest6 

J 

a namraieza es magnmca. aria revela las granaezas de que estamos rodeados. Las 
-le tal modo que el hombre, ante esta revelaci6n y p 
io, misero, un 5tomo perdido en la inmensidad. E 

lor la fuerza de las cosas, se siente 
Js decir, amigo, que a1 sentir esta 
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grandeza, el hombre reconoce su insignificancia. Per0 el hecho mismo de esre recon( 
miento le hace ver que su insignificancia no ha de ser tanta, ya que comprende la gran 
za. Cada cual comprende lo que es capaz de comprender; cada cual siente lo que es ca] 
de sentir. Y quien es capaz de comprender y de sentir grandezas, es porque algo dc e 
lleva en su interior. Asi el hombre se confirma a si mismo. Per0 la naturaleza, en su m 
nificencia, le desmiente tal idea. Por eso, y nada miis que por eso, el hombre invent< 

1 
natural, 

- -  
irquitectura monumental, para que algo externo le reconfortara en lo que la 
e hacia dudar. fQu6 piensa usted sobre este particular, amigo Borneo? 

-Pienso que tiene que ser asi, amigo Batuco. 
-Entonces pensarii usted como pens6 yo a1 contemplar esas inmensidades 

- 1 p m l g r 1 2  Pnrnii~ QC; m e n &  r n i e n t n o  mqrrh4hqmnr P _  o ~ v n r r n n n  h,An In m n l a  A. 
de Cast 

Todo, todo alrededor nuestro era salvaje y abrupto. Un cielo gris, inclemente; un cam 
pardo, interminable; a1 frente, una montaiia negra. Nos era menester hablarnos en 1 

muy alta para oirnos porque un ligero vientecillo que soplaba, bastaba para llevarse nt 
tras palabras a la inmensidad. Fue este hecho el que me hizo sentirme insignificantc 
insignificantes a 10s que conmigo marchaban, e insignificantes a todos 10s hombres dc 
Tierra. La palabra, nuestro don preciado, se perdia en el espacio con un simple vienteci 
Por cierto que ningiin hombre orgulloso puede resistir tal injuria de la naturaleza. Y ,  
su orgullo ha de unirse el poder, es 16gico que la naturaleza se haya queridc 
1 

Gb""Lu,,. I V I  y-b yLLLoL IlllL-lluuo ~ x ~ - ~ c . I ~ u u u i ~ ~ " i .  c.kA - - a ~ a v a ~ ~ a  lmua la mulcI u ~ l  Escor 

vengar ... < -~ , ^  

o Cree usted? 
-Naturalmente, asi lo creo. 
-Entonces 6igame bien, amigo Borneo. 
-Bien lo oiri, amigo Batuco. 
-Felipe I1 no puede haber tenido otro afiin a1 haber dado la orden de que 

i construirse el monasterio de El Escorial. Tal idea se me confirm& Apenas no 
-+."-A..-:A- -- - - - - - l l -  :-- -- ": -1- -1 -1 -:-^I-- -. - --- .-: - J..- .. . . . ~ . ~ ~ . 1 - - :  < . . 

1s hubin 
illu UUUCIUU cii dqucild I I I I I I ~ I I ~ I U ~ U  uc picur d, y quc cba picur a 110s erivoivio cortiindoi 
todo contact0 con el mundo externo, como una Iiipida que se cierra sobre una tum 
nuestras voces dibiles y perdidas, hace un instante, bajo la ciipula del cielo, a1 resonar 
1 imbar 

[echo: 
( 

as vastas salas del monasterio o en 10s corredores silenciosos, se ampliaron y ret1 
implificiindose mil veces. Pude percibir que 10s otros, como yo, se sentian satisj 
,ir sus propias voces... 

"jAh, mi seiior y amigo! jEl olor y la voz de las piedras! El olor es un verdadei 
1 1 . .  3 1  

" I I  

cuentar sin mavores contratiemnos 10s m - 2  

1 

,ci- 
de- 
Pa2 
llas 
ag- 
i la 
eza 

illa 
ial. 
'PO 

res- 
:, e 
: la 
110. 
si a 
No 

V O Z  

ara 
10s 
10s 
ba, 
en 
-on 
s a1 

-0 nard 
no un bL 

, . *  
tico que caima el espiriru, que apacigua roaos 10s acnaques, que aaormece coi 
samo. Es un olor especial que ellas no tienen en plena naturaleza. Empiezan a exhala 
cuando se hallan asi unidas, arrancadas de sus montaiias. Cuando uno ya se adormece c 
ese olor, entonces hablan, dicen mil cosas que se comprenden per0 que, apenas se 
traspuesto el umbral, se olvidan como por encanto. Su secret0 no puede ser sacado de 
propio templo. A ese templo voy de cuando en cuando, voy sin moverme de ac 
Borneo, VOY navecando en mis DroDios recuerdos. Esto me da las fuerzas para 

rndes familiones niie estnv nhlimdn 2 Trecueii 

1 

qui, amig 
poder frt 
r --.-.-&- 

)- 

1- 
.ria 

:on 
ha 

! su 
0 
L 

w r  
1 . - - -. ....-. - -- - - 1--- ----, _--- ~ - - -  --- 

3or cortesia. 

.odavia. 
-<Qui familiones, Jabali Batuco? No lo veia yo en semejantes actividades ni lo: 

-Conozco a la familia de Estanislao Buin, a toda la familia, a su mujer y a I 
- _ - _ _ _  1 r .-. . .  - - .  .. . I 

g o  ve 

1 .  ;us rq 
Lnrique Arancibia Wcampo; conozco a la fam 

,rlo 

jos; 
ilia ~ui ivzco  a la ramilia entera de don Juan L 
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de su nogar uri cenu-o riernieuco, una purica ae  i m d r i  que a  LOU^ atrac. ivirigurio aeue 
olvidarlo, no debe olvidarlo por ningun motivo. Me refiero a1 placer, a1 enorme placer 
sentencioso y grave que experimentan 10s hombres a1 hacer sentir su superioridad aplas- 
tante sobre las mujeres. Es un rastro del af5n feroz que aun queda en germen en 10s 
hombres, el af5n de dominar, de hacer sentir su fuerza, de esclavizar. Esto se une con lo 
que llamo el pavorreal que todos llevan dentro: sentirse respetados, admirados, temidos. 
?No lo ha verificado usted, amigo Borneo? 

-Si, si, creo haberlo verificado varias veces. 
-?Ha visto usted lo que es la sociedad, la sociedad afuera, para estos hombres? 
-Pues, ha de ser ..., en fin, ser5 ... 
-No, no lo sabe usted. La sociedad es un ente enorme que 10s pone en su sitio califi- 

cindolos con un simple numero y nada mPs. En ella se sienten borrados, convertidos en 
simples microbios de una vasta comunidad. hi tienen que vivir y asi se desmoronan 10s 
suefios de rey que cada hombre llevaba dentro de si. No pudiendo hacer efectivos sus 
anhelos, toman 10s aires que a ellos corresponderian, toman ciertos gestos de grandeza, 
ciertos modales de superioridad. De este modo rodean sus vidas de cierto misterio que las 
mujeres han de venerar y han de respetar y temer. 

-<Y quk misterio es &te, Jabali Batuco? 
-Entihdalo, amigo Borneo, entihdalo: el misterio viene de lo que ellos hacen fuera 

un ca 
canci 
con e 

nciller a Santiago y la otra media ciudad sale a gritar que no debe mandarse ningun 
ller porque no tenemos canciller alguno. Por eso todos 10s hombres est5n contentos 
stas revoluciones que a ellos 10s elevan y a las mujeres las bajan de categoria. Per0 ya 
.... f .__. 1 -  1 -  . . - - - - l - - - . <  ~ -.< ~~ ...~ ~~ 1.- ~ - - < .  ~~~- 1.-1-1_..._ L..- - 1  .--.. ~ : - . . l - . .  A 1  ._.._ ha te~111111~~~ ld IevoluCiOn as1 e5 que no riay IIldS que IIdUldI SOU1 e el pd1 LICUKdI . KIlOIi l ,  

la buscar otro tema que les dC rango y misterio! 
“Vea ese clan de mujeres temerosas, vkalo, amigo Borneo: cuando las mujeres se aven- 

turan a ser indiscretas y algo preguntan, la mayor de ellas o aquella que goza de m5s 
reputacibn, las hace callar e indica el silencio. Asi es la cosa, todo el dia, desde la maiiana. 
Por ejemplo, es la hora de vestirse y ellos van a baiiarse. Hacen esto como un acto sagrado 
y trascendental. Una mujer dice a la otra: “No vayas a1 cuarto de baiio porque ellos ‘se est& 
baiiando”. Es un momento casi solemne. Como si en el baiio se estuviese realizando un 
sacro misterio cuya revelaci6n abriera la puerta sobre unavida ignorada que alli empezara, 
en la toilette matinal para luego, en el curso del dia, ramificarse por la vasta ciudad. La 
vieja criada no quiere cumplir sus obligaciones: “Los caballeros se estan baiiando”. Lavida 
habitual de la casa se suspende unos instantes. Los hombres hacen ruido, atxaviesan por 
10s cuartos a medio vestir, golpean las puertas. Est5n serios. El momento es casi grave. Por 
fin ha concluido y la calma puede volver. Per0 jno! iOtr0 acontecimiento! ;Que cosa es 
ahora? El duel 
su pieza. Su pi 
sisimo very 01 

- -  
iio de casa se va a vestir. Hay que hacer un pequeiio rodeo a1 pasar cerca de 
eza siempre abierta a todas las miradas es ahora sacrosan ta... iEs algo curio 
Iservar estas cosas, amigo Borneo! ., . m  T T  P .  11 -Si, si, ha ae  serio, amigo Datuco. voy a r-garme en eiio apenas renga una ocasion. 
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nla, se r 
relo ~ ~ ~ U I I V  LICIIC I I ~ I I I U I ~ ,  I I I ~ ~  I I ~ I I I U I C  que ue L O S L U I I ~ U I ~ .  m a  rraDajaao mucno dura1 
el dia. Mucho ... ?En quk? ?d6nde? Se sospecha vagamente. En algo ... En alguna part, 
Pues tiene hambre y come. Se guarda un momento de silencio. Hay que.dejarlo comer 
causarle molestia alguna. Come con ademanes de hombre en su club. De nuevo para e 
muieres hay una vislurnbre en tales ademanes, de una vida misteriosa que se extiende r 

>spe 
). Er 
lace 
?n mi. Ha 

que 111e auuIro y me aeaico enronces a mirar o a omervar ou-as cosas o a no mirar rj 
observar nada. 

fe. 
1te 
e... 
sin 
sas 

partes ignoradas. Entonces, a1 mascar, hace ruido con la boca. Ese ruido se rc 
san las mujeres temerosas: "Acaso all5 se debe comer asi ...". El exagera su ruidc 
que en ello hay algo de indiscutiblemente varonil. Prueba es que ellas no lo k 

"Esto observo, amigo Borneo. Lo observo sin fijarme en ello. Ello se cuela c 
_.._ ... - - 1  -....... ~~ ~~ ~ 1 ~ 1. ~ ~ ~ ~. ~ ~ 

r- 
ta. Pien 
lcuentr; 
n. 
, -- 

I 

sta 
i a  

S 

do 
nr- " 

que ver5 lo que es un paseo, una excursi6n entre gente del mundo. 
-Soy todo oidos, amigo Batuco. 
-Estaba yo hastiado en la ciudad. Me hastiaba la insignificante charla de mz 

1 1 1  T Y  . * . / 1 .  n 

1- - -  

tl gusto 
la genre que me roaeana. rsperana, pues, con ansias el aia del paseo. LSO nos sacaria 
tanta y tanta vulgaridad. En el fondo sentia una pequefia esperanza que me halagal 
poder, ese dia, tomar sobre ellos una revancha. La naturaleza se encargar5 de colabo 

de 
de 
ba: 
rar 

v 

conmigo. Ella mostrar5 tan magnificos esplendores que tendran que comprc 
haya quienes se dediquen a rendirle ferviente culto. Asi como en cada ocasi6 
gravita alrededor del m5s fuerte en la materia que se est5 tratando, en esa ocasi6r 
no lo quieran, gravitar5n alrededor mio. Yo sere el centro y sere la justicia. 

"Amipo Borneo. diirante el nawo todm las esner~n7~1$ sc mc vinicrnn 1 

mder qui 
n la gentc 
1 y aunquc 

ra! 
sta 
10s 
ble 

-lr __--_-_- _ _ _ _  sor tier 
Porque hay que ver lo que es una excursi6n del mundo.por medio de la naturaleza. E 
les queda absoluta y totalmente cerrada; totalmente, he dicho; pues queda tan ajena a el 
como cuando ellos se hallaban en un sa 

..- - - - - _._._ -_._ I - - - - - - - - -  --  I 0 ~ - ~ ~ ~ - -  

116n festejandose 10s unos a 10s otros. E: 
o Borneo? 

.."+-A -, ,,',,,. -..- m- ----^- -l-, 

s increil 

. :- ,,,:1 
per0 asi es; ?me oy6 usted, senor y amig 

que ni la naturaleza misma logre hacer despertarse a esas mentes. 
-Si, amigo y sefior Batuco, le he oidu a U D L C U  y ,  ucailic, ~ U C  liic paiccc ais< 

-Asi es y nada m5s que asi. Pasan ante ella como ciegos ante la luz. No ven 
L_  - - - J -  T- -1 11 1 1 1  1 .  1 11 

ble J l l l L l  Cll 

ni experi 
._ 
' be. 

10s 
un 
ios 
bia 

IUe 
ara 

1 

I I I ~ I I L ~ I I  riaua. I ouo IidIIiaao que ies naga nacia sus Deiiezas suena como voz nueca que 
perdiera en un desierto. Me preguntar5 usted: id6nde reside el entusiasmo de todos el 
por salir? Piense que est5bamos a115 en el Sur, all5 en la ciudad de Valdivia y teniamos 
buquecito o barquichuelo a nuestra disposicih. En i l  fuimos, navegando por grandes r 

o se ha1 
1 Lia en q 

n dia, P; 

- - I  

:n medio de selvas, hasta el vecino puerto de Corral. Durante una semana nl 
iablado de otra cosa. Todos vivian en la espera de ese dia tan deseado, el c 
:arparia el buquecito con nosotros dentro. Llega, por fin, ese dia y... inada! Es U I  
>ll,.'- ,_-_ +, .A-- l , . -  -I<-- -1- ---"-LA-- A < - -  _ _  1 ̂ _ _ _ . _  I - .  .:. - ._ iensa de L i b ,  U l d b  ell qUC bC IldLC11 Id5 IIl lbIIldb LOSdS, b e  PI 

:mas palabras. 
xgia del m5s templado de 10s hombres, algo p 

Cl lua )  LUlIlU LUUUS IUb U l d b  Ut3 bus V I (  

mismo modo y se profieren las mi: 
-Es algo para hacer caer la enc 

dirlo a uno en desesperanza. 
-Usted lo ha dicho y yo lo cor 

ara hun 
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mente. Veia cud es la causa que tenian de encontrarse en las selvas navegando por 10s rios. 
NO era el deseo de ponerse en contact0 con la naturaleza. Nada de eso. La vida de esa 
gente giraba sobre un solo punto. Este punto era la broma de 10s unos a 10s otros, el chiste 
ligeramente condimentado con un grano de malicia que, a1 proferirlo el hombre y a1 
recibirlo la mujer, les picaba alegremente como pica un granito de pimienta en un guiso 
bien preparado. Porque sus vidas no eran miis que ellos mismos, era considerarse, mirarse, 
oirse, crear entre dos o m5s un pequeiiito interis nacido de una futilidad cualquiera. 
Adem& toman cariho por ciertos temas de conversacih. Los repiten a diario. Los repiten 
en la ciudad, en 10s salones, ahi en el buque aquil. Debe excitarles la pie1 esta renovaci6n 
de un mismo tema. iEs algo insoportable, amigo Borneo, insoportable! 

-jYa lo creo que ello tiene que ser insoportable! Tiene que ser algo matador. 
-Per0 esto es lo que ellos desean. Desean que, con marcada obstinacih, este acto, asi 

repetido, 10s domine, 10s subyugue, 10s haga autbmatas y se encargue de hacer la vida que 
ellos son incapaces de hacer. ilamentable, sencillamente lamentable y nada miis! No le 
aconsejo que haga usted semejantes paseos. 

-No, no 10s hari, mi buen Jabali Batuco. Si algfin dia me veo en la obligaci6n de 
aceptarlos, entonces ... 

-Se molestar5 usted tanto como yo me molesti. No se imagine que podr5 distraerse 
contemplando las selvas y dem5s. iNo hay caso! Hay que meterse en el ambiente que ellos 
crean. Y, asi, esperar la hora del regreso a la ciudad, la hora, para mi, bendita y mil veces 
bendita. Aquella vez lleg6 esa hora, tenia que llegar. Estaban todos algo fatigados. Venian 
silenciosos. Algunos, hasta pensativos. Fue tal mi alegria a1 verlos asi que ... 

-?Qui hizo usted, Jabali? 
-Canti. 
-iBravo, bravo! iBuena manera de demostrarles su manera de pensar y de sentir lo 

que era un paseo asi! 
-No, amigo Borneo, redondamente no. Tomaron mi canto como una expresi6n de 

melancolia romiintica. Y todos vineron a mi a escucharme y a felicitarme una vez que hube 
concluido de cantar. Entonces ... no canti m5s. Y llegamos en silencio a 10s muelles de 
Valdivia y ahi desembarcamos. Al dia siguiente volvi. Volvi jur5ndome no caer nunca miis 
en un paseo asi. 

-Con lo que hace usted muy bien. 
-Si, muy bien. Pero, a lo mejor, caeri nuevamente. Usted me ha calificado de obser- 

vador. Yo he respondido: “Tal vez”. Volveri a observar lo que ante mi se presente. Obser- 
varC la burguesia. Ella es la continuacih de esos paseos por 10s rios. Porque la observari 
aqui, aqui en San Agustin de Tango. jEs formidable un clan de burgueses! Ire a verlos, irk 
a casa de 10s Romeral, esa que, seghn creo, fue de usted, ahi en la calle de 10s Sagrados 
Corazones. Ser5 una repetici6n del paseo en buque por 10s rios del Sur aunque ese pala- 
cete no se ha de mover. Alli quedar5, sin moverse. Y todos nosotros nos moveremos dentro 
de 61 haciendo equilibrio para que no se nos caiga. 

-No se caiga, ?que cosa, Jabali Batuco? No le comprendo a usted con ese temor a una 
caida. 

-Que no se nos caiga la tacita con t i  o chocolate que, de seguro, nos van a poner en 
la punta de 10s dedos de la mano, de esta mano. iY usted tiene que revolver el contenido 
de esa tacita con una minGscula cucharita! Mientras tanto se hablarii de sulfas, de vitami- 
nasy de antibi6ticos. El hiroe ser5 aquel que muestre un nuevo frasquito reciin comprado 
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~ I I  UIld l d I l l l d L l d  y que 10s dem5s no conocian a h .  El doctor Hualafik hace faira en , 
festines; si, senor, el doctor Gil HualafiC ... 

-iC6mo! $e llama Gil nuestro doctor Huala fie... ? 
-Si, sefior, asi se llama y asi en todas partes, asi cuando visita a un ‘enfermo, cua 

est5 en su gabinete, cuando se encierra en aquella pieza pequefiita donde, en camp: 
con el doctor Pitrufqukn, azota y azota a las victimas de 10s antibi6ticos y de las vitam 
y sulfas y neurosis sin fin. Bebamos un trago, mi amigo, por el doctor Gil Hual; 
doctor Lucas Pitrufqukn. 

-Tampoco sabia yo que el doctor Pitrufqukn se llamaba Lucas. Para mi, 2 

10s doctores, sin m5s. 
-Bien, ya lo sabe usted: Gil y Lucas. Ahora, me marcho a casa, mi buen ami 

-?Qui& es ResedB? 
-jC6mo! ?Tampoco lo sabe usted? Resed5 es mi hermana, la que vive con 

Tengo teatro esta noche. Irk, con Resed5, a1 Gran Teatro Musical. 

AQQ AP 1- ~ - 1 1 ~  Cqntr, P-lnA- IT&;-nc -h: Al-& A:- 1- ,-nnnnov< .xctPA nrqtrn 

lIIlDOS t :ran 

go Borneo. 

m1-n e- -1  

- -  
t de hoy? 
lo; siento una verdadera anemia; siento que la literi 
lues llega a repelerme despuis de una Cpoca, ya lejai 
- L--L--I-  -- L-11- 2 - 1  *--L-:- -i- --L- 

“OS 

uL LuLLL uLulLLL VIVlla. lvllllv.J aLIL. iu5jull uLa la LvLLvLL~u UJLLU. L.uawv anos 111; 
que yo yes viuda. Muy buena persona. Ella me ha invitado a1 teatro. Sabe muy bien CU; 

L, una dj 
;dad! U: 

1 I ,  

me gusta a mi ver una buena bailarina. Y hoy, eso tenemos, una buena bailarina 
sucesora de la sin par Virginia Rapel. iUn gran chincolito como Praxedes Bag 
debe conocerla: Surama Tarcupay. 

-Claro est& la conozco y la he aplaudido con frenesi. 
-La ha aplaudido usted como ella se lo merece. Y me marcho. jAdi6s, ami 
-iAdi6s, amigo Batuco! 

32 

Estamos con Tomba en La Torcaza. Acaba de llegar Lorenzo An5 
nos. Hemos charlado mucho, en todas partes de estas vetustas casas y 
pos que las rodean. Hacia ya tiempo que yo lo habia invitado para coir 
a sus invitaciones a La Cantera. Le habia dicho que viniera con Benilde 
Per0 Lorenzo ha preferido venir solo. Aqui estamos, pues, 10s tres: Tor 
zo y yo. 

Nos ha dicho lo siguiente: 

ndo 
Iiiia 
in as 

el 

-Vivo en una lucha entre ,dos vidas: una sincera que nace del fondo de m 
. .r  . , 11 . 1 .  , .  - artificial que se adniere a mi ser como un mundo d 

Me siento sin domini0 alguno sobre ellas. Cada vez 
“2C6mo ir5 a ser el di: 
Creo que estoy fatigac 

cansado, me ha hastiado, I 
trabajo. Per0 mientras m4s II~SLMUU IIIC I I ~ I I U  UCI u 

por un impetu salvaje, por una lucha de la que no qt 
que, una vez librada la filtima batalla y una vez de 
desesperacibn. 

Ya no es mi obra lo que defiendo. Me defiendc 

;oi a VIS 

en 10s c 
espond 
Paniloi 
nba, Lo 

i aima; 
e parasitos. hntre amt>as me balan 
que me despierto me pregu nto: 

Lyor 
into 
igna 
sted 

ieo! 

itar- 
‘am- 
erle 

ren- 
1co. 

otra 
ceo. 

It1 

i a  
dUdJU, l l l d b  I l lC CIlbd110 bUUle Cl ,  SUJ 
iiero salir vencido. Porque compre 
rrotado, voy a caer en la m5s horr 

ia 

d . 0  

ndo 
ible 

to 



- I 

eden. Entonces quedo en un profundo 
lero. Me dig0 que voy a tomar un peque 
I,. DZ-.-A,. A - 1 -  P--&--- ^-- -- -: -^^- 

una vida. Mas no la defiendo para vivir largamente. No temo a la muerte. A mi edad, a 10s 
60 aiios, he dejado de tener ese pavor que antes me asaltaba. Para mi habia sido siempre 
el mayor temor de mi vida: esta imagen de la guadaiia que me troncharia. Ahora, no. Pero, 
al fin, mis fuerzas fisicas c 1 vacio. 

Espero, entonces, esp iio descanso y que luego 
volveri a1 trabaio, sea en la U U V C U ~  uc ~d ~ ~ I I L C I ~ .  b ~ d  CII 1111 CbLiitorio en Frav Tomate. 

Salgo a 
paciones, d 
fuerzas ago 

En La Lantera voy a1 pequeno bosque. Aqui, en La lorcaza, tu tienes tambien un 
bosque semejante. Cuidalo mucho, Onofre; te lo recomiendo, sobre todo, a ti, Tomba. Un 
bosque asi puede ayudar enormemente en muchas circunstancias. Per0 oial5 vayan a 61 

., 
menudo, salgo sin rumbo. Llevo la intenci6n de olvidar mis afanes y preocu- 

e pensar en otra cosa. Me dig0 que asi podrfin renacer con mayor impetu mis 
tadas. - - .  . ,  I -  . .  . ., 

- 
~610 para reposar a la sombra de 10s grandes &-boles. 

Muchas veces este bosque me ha servido como calmante. Bajo sus iirboles aiiosos des- 
canso y, este descanso, envia el curso de mis pensamientos hacia otros mundos. Es una 

- _  - - L . . r - - - . c  - n - ~ 1 1 . . 1 1  pequeria SaLisiaccioIi. r-I-uIico vueive el pesimismo; mi mente se encarniza s0m-e el tema ae 
la obra que'deviene una idea fija. 

El mundo me aparece sombrio; sobre mi siento pesar una fatalidad de la que me es 
imposible escapar. Tal es el destino de muchos artistas. Tal vez en otras condiciones se hubiese 
podido hacer 

Escribir.. 
" I ,  

le1 relampago cruza por mi memoria todo lo que hasta hoy dia he hecho; por 
ci6n lo que eso ser5 prolongado en el porvenir. 
, nada ... 

1 -  .. . . .  

Haga lo clue l l a ~ a  IIU a ~ l a  l l laa  uuc U I I ~  ICUCLILIUII uc IU uuc ~a LULU 3c I I ~  IICSCIIU. bo11 

la rapidez c 
mi imagina 

Nada ... 
Per0 sigue mi mente vagancio. Kecorre cuanto le es posibie recorrer sin que mi volun- 

tad entre en ello. Asi recuerdo cierto dia en que termini. rikndome solo bajo un inmenso 
sauce. Porque me vino a1 recuerdo una de estas reuniones literarias a las que antes asistia 
regularmc 
bulevar dt 

Bien, 

ente. $e las cuento, una de estas reuniones, en casa de Abd6n Ucayali, en el 
e la Catedral? 
alli estfibamos todo un grupo. Recuerdo que estaban 10s hermanos Doiiihue y 

r - . - & - : . . - I - .  . X T -  . T .  1 , m 1 . '  , 1 1 1  1 1  Antenor LCIlLCJUCldS y i\eIIioriIio urnacne y varios mas. I ammen recuerao la iiegaaa ae 
Clotilde Antilhue con aquel viejo, viejisimo amor de Te6filo Borneo; tu primo, Onofre; que 
deben ustedes recordar: Epifania Tamarugal. 

De pronto me levanti. para ir a buscar un poco de whisky a1 "gabinete" de Ucayali. 
Nunca, jam& le oir5n ustedes llamarlo de otro modo: gabinete y gabinete. Tom0 la botella 
cuando mis ojos son tornados por un poema que habia sobre la mesa. Lo lei, por cierto, y 
luego lo copii, dicitndoles lueEo a ellos aue habia estado hoieando unos libros. iEra un " ., 
hermoso poema, ya 10 creo! Pens6 en Javier Licant6n; pensi en el mismo Abd6n Ucayali. 
En fin, el hecho es que lo copii. y, si ustedes permiten, se 10s puedo recitar. 

Decia asi: 

Bate el vate a1 ulular; 
Hurga el ocioso a1 husmear ... 
Ahuyentar en la Alhambra 
Como el holgaz5n con urticaria 
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Usurpa y exhorta a1 fariseo. 
Hay que exhibir el contagio 
Y pasar por el pasaje del paisaje. 

Ahi va la ulna hecha un hollejo. 
Volvamos a nuestra lozania 
Y susurremos sobre lo que se cierne. 

iNo! iAlto, alto! 

El poema, naturalmente, sepia,  pero, a1 terminar de copiar lo que acabo de recit 

-?Qui es esto? -le pregunti mostr4ndole el original. 
Me lo explic6 en dos palabras: Habian venido a su casa varios amigos y la c 

a ustedes, entraba Ucayali a su gabinete. 

1 , ’  - 1  1 1 I F- -1- 1 -  1 -  - - - L - l l _ . - -  T - J - -  ---&--A<-- 

arles 

don 
rla a 
i dic- 
ifia. 
sola 

nama caiao some la orrograna ue ra ierigua cdbLeiidriirl. I uuub picLciiuidii LuIiuce 
fondo. Entonces Mamerto Masatierra, el profesor de castellano y geografia, les habi: 
tado, improvisando una especie de poema, una serie de palabras de complicada ortogra 

ni una -iOh! -exclam6 Ucayali-; iqui de faltas! El que usted ve ahi es el mio: 

Me chupi. Casi dije a Ucayali que habia pensado en una loca inspiracil 
falta.. . 

ier 
*“ria 

ias 3 varios d pensado que era yo un antilicantista o un antiucayalista. Me calli. DuranB 
quedi con esta interrogaci6n que no me dejaba ni un solo momento en paz: 

“?No entenderi yo entonces nada de poesia ... ? 
En eso estAbamos cuando apareci6 Ascanio Viluco. icon qui  solemnid 
. . .  .. I .  T *.. 

ecio! %a apar 

ir y tam 
Hicimos todos una serie de reverencias y el tom0 asiento. Luego nos Uqo: 

-He estado leyendo varias obras de Vicente Huidobro. He leido Altazc 
Temblor de Cielo. Ahora pregunto yo: en Huidobro, 2d6nde termina la poesia 
pieza la sktira? Llego a la conclusi6n de que todo esto no es m4s que una vuli 

Per0 Ubaldo Masafuera, que alli se encontraba, le contest6 de inmediatc 
-No, mi seiior don Ascanio. Alli no existen esas categorias estables y pri 

1 . .  7 ,  1 ,  1 . I  - 1  

ibikn 
:m- 
ta. 

, d6nde E 

gar chaco 
): 

-c : -A-”  - que, 
jense 
)n de 
Emos 
foras 

rqaua> 

ae exisur, aarian como resuiraao una cnacora si se ids mezciara sin sori 111 ton. FI 
ustedes en 10s niiios: no hacen ni poesia, ni sktira, ni chacota. Simplemente son. SC 

3s sem5 
iin2 manpya nile 2 n n c n t r n c  n n c  nirpre In iinn n In ntrn Fc rnmn i i n P  nantera que VI r------ 
vivir: ihace estitica o hace brutalidad? No hace nada. Vive. Nosotros hacemc 
U l A U  lllullrlU yuL., u L l V V V W  V“) l l Y Y  ywA--- u*Av -., - v A A A v  

ante ella para creer que entre nosotros nos entendemos. 
“iD6nde en Altazor o en Temblor de Cielo termina la poesia y empieza ’ la sktira I? En 

ina ser bailar ninguna parte termina la una y empieza la otra. La pantera, Zcu4ndo deja de 
rusa para empezar a ser verdugo de campo de concentracih? Nunca. 

“Vicente Huidobro fue un niiio. Es todo. Un niiio, fhace poesia a1 decir ’ 
q .  * , .  1 1 1  

I _ ^  L.-.--,- Il,Jsas 
agua; 
seria 
jifica- 

Ldb IlClII  

tton ae tierra, en la cumme aei Aconc; 
’odo esto, prolongado hasta nosotros, 
lay tal. Huidobro vivi6. Los doctos cla! 

cosas que aice; es loco ai creerse, some un mon 
es un criminal a1 lanzarle piedras a un pollo? 7 
llamado poesia, o locura, o criminalidad. No h 
dores n 

c o  
otra dic 
modaliuau uc ~ ~ I L ~ L S L I L U  Lumu 11 ULU, Luiilu c 
Valdepinos. 

10 lograrkn entenderlo jam&. 
n mi actual manera de sentir la vida me he dicho que una persona SI 

:iendo, por ejemplo: “Dario Valdepinos es muy sarckstico”. Pone, PO 
de 
, la 

,.. de 

expresa 
lo tan to 



Esto, creo, est5 mal. Ello pertenece a1 mundo tridimensional. Esta frase me presenta 
significado, tinicamente como semafora de entendimiento con 10s demas en la vida coti- 
&ana. Per0 en si carece de todo significado. La frase empezaria a tenerlo si yo me expre- 
Sara mas o menos asi: 

-Lo sarcastic0 se expresa en Valdepinos sin que su voluntad ni su conciencia profunda 
estkn para nada en tal expresi6n. 

Diria con mayorjusteza: 
-Cierta modalidad del Todo, modalidad que llamamos “sarcasmo”, se hace presente 

en mi cuando Valdepinos sucede en mi suceder. 
Porque yo no existo; Valdepinos no existe; nadie existe. Per0 LO sarcastico, si existe. Y 

existe hicamente en el momento en que otra persona -en este cas0 Valdepinos- me lo 
hace sensible. 

Lo sarcastic0 cruza el mundo tridimensional en grandes planos inclinados; asi lo veo 
con 10s ojos interiores; un hombre es tomado por ellos; yo reflejo esos planos por contact0 
con ese hombre; en resumen: LO est5 fuera de ese hombre, fuera de todos nosotros, fuera 
de Valdepinos, fuera, fuera ... LO es; el hombre no es; el hombre es expresi6n hacia mi de 
un LO. 

Me preguntaran ustedes por quC he escogido el sarcasmo, por qui. he pensado en 61. 
Es un recuerdo tambiCn, un recuerdo del cinico de Valdepinos; un recuerdo, por cierto, 
muy lejano. Una vez que peroraba sobre su familia, en contra de ella, y Teodoro Yumbel 
me murmur6: 

-Este Valdepinos es muy sarc5stico ... 
iOh, esas Cavilaciones!Admiro tu paciencia, mi querido Onofre. Son ya de una Cpoca 

remota, cuando afin creia yo en tantas y tantas cosas que ahora pongo en duda. Claro est5 
que me acuerdo muy bien cuando me entregui a esos primeros pasos de la Magia Negra. 

No he vuelto a ella. Aveces siento un deseo de profundizar todas esas ciencias. A veces 
algo leo sobre ellas y algo las profundizo. Per0 es ello un trabajo demasiado duro, un trabajo 
durisimo. 

Si; siento que Cl ronda en torno mio. Ronda en 10s momentos mas raros, m5s impre- 
visibles. Me toma durante breves segundos y luego me abandona. Me tom6 a1 llegar aqui, 
a1 pasar por la estaci6n de Comepumas; luego aqui mismo, aqui en La Torcaza, a1 ver, en 
tu jardin, un arbusto lleno de flores anaranjadas. 

DespuCs, nada; he estado en calma. 
Sin embargo anoche he pensado, mejor dicho, sepens6 en mi. Oiganme ustedes bien: 
Nada de muy especial habia pasado anoche; habia sido una de las acostumbradas 

noches de La Torcaza. Me fui a acostar con el espiritu en paz y pensando las cosas corrien- 
tes que uno siempre piensa sin que le dejen huellas de ninguna especie. 

Me echi. a la cama y apaguC la luz. Alli quedC largo rato, creo, o poco rato; no sabria 
Precisarlo. De pronto me sorprendi a1 volver a mi mismo. Porque ... : ihabia estado ausente, 
Si ,  completamente ausente cernikndome sobre otras regiones! 

TratC de recapitular: Lo que he leido en estos iiltimos tiempos tenia influencia sobre 
mi; tal vez era ello lo que a1 fin afloraba en mi mente y se sumergia nuevamente. He leido 
mucho, con lentitud per0 mucho, a Krishnamurti. Les repito: recapituli. y, a1 fin, anotC el 
resultado de estas meditaciones que habian pasado por mi sin percatarme yo de ellas. Aqui 
est6 esa anotacibn: 
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A ti te digo, parte pensante o intel 
TG sabes que te voy a matar, que poco tiempo te queaa para ser el am0 y senor 

de mi persona. Si, morir5s y est0 es lo que tit sabes. Por eso, y nada m5s que pOr 
eso, es que te aferras a mi y piensas como un loco, con el instinto de una rata que 
quiere escapar y se levanta en dos patas. Por eso me llevas para all6, para acg, por 
todas Dartes. Por eso te vuelves loco, intelecto, te vuelves loco de atar v sienqxs 
piensas y piensas. 

]No! iTe matark! 
Viviri, entonces, en la paz. 

Hoy por la maiiana, a1 despertar, me vine a fijar en una cosa: el hecho misi 
- -  - -  -~ . -  

Luna nueva ... Era siempre la que Lumba Corintia miraba con embeleso. 
naba m5s que la Luna llena. En realidad es muy hermosa. ?No la encuentran 
encuentro que es cuando miis habla de su misterio. Asi, tal como est6 ahor 
calma que reina en la Tierra ... ! 

DCienrne iin r2tn d o  ;rniii en este hancnvfrente a esta T.iina niieva Con ,  

no de haber 
anotado lo de la noche, era una prueba de que ese intelecto no va a morir todavia. 

I La emoc 
ustedes? 

a. jYen e 

:io- 
YO 

sta 

-11  . , 
Boston donde su cuerpo reposa. 

misterios que a nosotros nos rodean todo el tiempo. 
Su cuerpo ... Porque ella misma ... 2d6nde estarii? Ya ha de estar aprendi 

Luna nueva... iLumba Corintia! 

endo esos 

que hice del Norte hasta Noriol. Hace ya de est0 sus buenos &os. Fue lo que en 
llama un coup de foudre. Yo diria que fue "un golpe sexual". 

* , -  1 1 7 , x r  1 r - 1  1 .  - 1  - , I - - . - - -I - . ^- - _ --- , ..__ ~ ..- ...~- -~~ _._.__ .. . -. ~ 

locura que nos impuls6 a1 uno sobre el otro. Per0 en ello habia algo m5s pro 
luego renaci6 sin que nosotros nos lo confes6ramos. Nos sentiamos como 10. 
una voz de la naturaleza, unos titeres que le debiamos total obediencia. 

C;m,T;A n ~ ~ e e t v -  e m n v  q n x - :  n ; n ~ ; X  en C-nA-mfi Pi& nn hqhl&h-mnr . R - e n a  

fin1 2 norno nei iviaeir,rrom. nor, amamor, rile aipo rxciiIr,ivamrrirc r,exual, fue una 
fundo que 
, titeres de 

UyjUUl" I I U L J U "  LILZ'"I ayu,, .Jy,U'" Ll' "U'ILLUg". UCLLI '  11" IICIUIUUCCIIIVb. , U L O " "  

gasi6n desordenada! Ella a veces Dartia a Santiago y me escribia; yo, natura 
y besos, 1 
Imente, 1 

a 
e 

Y ,  

contestaba. 
?Par qui  hablo de Benilde en el pasado? Onofre (convers5bamos 10s do 

Tomba), porque con ella tambiin ha terminado todo. No, no es que estemos 1 

contrario, estamos muy amigos. Siempre lo fuimos, muy, muy amigos. Ella no 1 
. . v  . - . . n  

mal; por el 
leg6 jamis 

a perturbar el recuerao que guarao a e  LumDa Lorintia. LS un recuerao sagraao que siem- 
pre conservo como tal. Ahora pago las faltas que cometi con ella, con mi pobre Lumba 
Corintia. Crieme que Benilde me acompafia en estas sitbitas riifagas de dolor que me asdm 
de cuando en cuando. 

Al recordarla me veo con las infulas de un rey; yen 
mi lado se llora, a mi lado hay lamentos. Yo paso; yo sigc 
la dicha. 

iBuscar la dicha para no afrontar la verdad ... ! Es lo 
ahora una tristeza profunda me ha invadido. Un vacio. 7 
pienso en su ataGd, pienso en el cementerio, all6 en Bo 
res, Onofre! El mundo es asi. Habria que salir del munl 

Estoy demasiado concentrado en este mundo. A ve 

ido y viniendo; desprec 
3.  Yo continGo en mi bi 

Pcupadc 
isqueda 

). A 
. de 

niie torlos hacemns. C 
\Jo puedo llenar este vacio. A veceS 
st6n. No, no lo puedo. j Q U i  quie- 
do. 
ces arse en 
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mi por algunos segundos. Como me desconcentre la otra noche aqui en tu fundo, la noche 
en que escribi sobre la muerte que he de dar a mi intelecto. Porque es el intelecto el que 
se aferra a esta concentracih. 

]si, si! Ya hablaremos de Pecari Cudico, el hijo de ResedP Batuco viuda de Cudico; 
pecai, sobrino de Jabali Batuco e hijo de Braulio Cudico, ya fallecido. qablaremos de i l  

de ese afhn por concentrarse en todo lo que ocurre aqui en la Tierra. Es una posici6n 
justamente inversa a la posici6n que yo venero como ha de venerarse lo que es grande en 
esta vida. 

Per0 sigamos hablando de Benilde Panilonco. 
Ya te lo digo, Onofre, era la libertad absoluta entre nosotros. Recuerdo que, reciCn la 

conoci, estuve enamorado de Virginia Rapel. Casi, casi me decidi a ir tras ella. Pero me 
detuvo ese fantasma que anticiphndose, siempre me pregunta con una obsesih verdade- 
ramente irritante: 

-iY desputs? jC6mo seguiria este amor ... ? 
Es la verdad, Onofre. Siempre que pienso con lascivia en una mujer, llegan a mi otros 

proyectos de conversaciones interesantes, francamente interesantes, con ella. Trato de 
hablarle de mi vida, de mis lecturas, de lo que pienso en silencio, de esta terrible concen- 
traci6n en la Tierra que me impide volar lejos, lejos. Y la lujuria se acalla un tanto ... Por 
eso no me acerqut a Virginia. Volvi con mayores impetus a Benilde. 

A veces, claro est& la recuerdo todavia. La veo como la divisi un dia por la calle, marchan- 
do veloz. Iba vestida de equitaci6n; algGn paseo a caballo que habria hecho. Me quedt 
contemplhndola y me pregunti: 

“iPor qui  no le hago la corte; por qui  no se la hice ... ? 
Per0 luego vi la enorme diferencia que hay cuando se est5 con una mujer lado a lado, 

a1 frente, y... el recuerdo que de ella se tiene. Volvi a casa y olvidi a Virginia. 
Me encerri en mi escritorio; saqut un alto de papeles: las cartas de Benilde; las copias 

de mis cartas a ella. 
Te vas a reir a1 ver que aqui, aqui en La Torcaza las tengo. He sentido la necesidad de 

hacerme acompaiiar por ellas. Acaso sabia que hablariamos de ella. No lo s6. iVamos a verlas, 
Onofre! 

Estas son mis cartas. En ellas creo que la ruego. Tampoco lo s t .  TU me lo dirgs. No, 
no son cartas inspiradas por un amor de pura lujuria. En fin, tG verhs. Te leert algunos 
pfirrafos: 

Te pregunto ahora, mi Benilde: ?De que y por quC voy a llorar? No lo si, lo 
ignoro. Es un llanto que se ha acumulado dentro de mi y que pide salir y salir; un 
llanto muy hondo que siempre me acompafia y que tal vez busca una pessonita 
para desahogarse, una personita suave, silenciosa, que mira hacia su pasado y 
lamente mucho lo tan lleno que est5 ese pasado. CQuiCn podria ser esa personita? 
La contestacih es Clara: No puede ser mhs que Benilde. 

MPs adelante le digo: 

En realidad te quejas demasiado. Mis cartas te han producido “una sensaci6n 
de tristeza y desconsuelo”. ZPor que? Luego agregas: “iCuhtos afios pasados, 
cuhnto cambio fisico y moral, cambios ya irremediables ... !”. Ves, Benilde, todo a 
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traves de una cortina de hum0 fatal. Yo, por el contrario, veo que tod 
es la dicha misma. Jugamos con plena libertad con este APARENTE car 
cosas, con este suceder NO EXISTENTE, cuando hay en uno un perfectc 
mentas el ansia de poder querer, lamentas el no poder vibrar <on s61( 
da ... iNo, mi linda, ello no es posible! SC que tu vibras, como tli unicar 
mundo sabes vibrar, con s610 la presencia de un ser que te adore. 

Se lo pido ansiosamente. Le digo: 

YverBs, Benilde, que todo, con una calma serena, vuelve a ser como an 

Ve ahora algunos pkrrafos de sus cartas. Ve 6ste en una de sus primeras car 

Sigo siendo en mi familia la mujer tranquila y fria que todos creen 7 

Me despido con mucho, mucho cariiio y con una mezcla desesperante 
is610 tli, mi Onofre, sabes del misterio! 

de besarte, de apretarte y de llorar. 

Ve uno de su ultima carta, carta recibida el dia antes de venirme a tu fundc 

Siento deseos muy grandes de llorar, per0 de llorar despacito, por a 
siado lindo que pas6 y no volverB: iel amor! 

Has tenido el don de evocarme de una manera tan viva nuestro F 
como escuchar una antigua canci6n que hace volver a1 sentimentalism1 
tiempos, a recordar cuknto am6 y c6mo ahora no volver6 a amar. 

Yaqui, por fin, me escribe: 

Ahora hablamos diferente idioma. Para mi ese capitulo del amor h, 
do por completo, se ha dado vuelta la hoja. Como ves, respecto a este 
podemos coincidir: tu permaneces joven para el amor; a mi ha dejado 
sarme. 

Si, tal vez tli tengas raz6n, mi querido Onofre; Benilde ha cumplido ya su 

Veo que tienen ustedes 10s Epigramas ubticos, de Marcial. Los he leido tamb 
Hay en 61 muchos pBrrafos que siempre deberiamos tener a la vista y recon 

Un cambio brusco se ha producido en ella ... 

, n. .. 1 frecuencia, ?no es asi? Por ejemplo &e, 6ste en que ’ ‘ ‘ ’ ’ 
voz alta: 

“iLa poesia! jMenguado y triste oficio ... ! 
tando mi dolor bajo risuefio gesto-, hubiesc 
granja donde poder vivir, y mi existencia ent 
lidades, se hubiera deslizado sin fausto en el 
Tranquil0 asi y feliz, ?adularia a alguien?; ? z  
que se levantara el patron0 para dirigirle E 
que placer devolveria a Flaco su misera espc 

iOh -pensaba yo amargam 
-me el cielo concedido un; 
x._Ix” l:L-- 2- L---:ll-,.:-- 

‘ Y  
lor. La- as 

la mira- 
te en el 

CS 

La. 

tes fue. 

tas: 
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de deseoe 

ia- 

)asado. E5 
Q de otro: 
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tanta dicha no se ha hecho para un pobre poeta; y aun esta misma noche vuestro 
desventurado Marcial ir4 a tender la mano a1 despreciable Rufo”. 

Luego est2 el Epigrama N’ VI. iLO he leido‘tantas veces y, a1 leerlo, se han cernido 
sobre mi 10s recuerdos de Benilde Panilonco y, sobre todo, de Marieta Uscana! Oiganlo 
ustedes: 

“tQuieres saber, Flaco, c6mo me gustaria que fuera mi amante? Pues bien, ni 
muy fiicil ni muy dificil. Me agradaria un tkrmino medio. Ni la obstinada esquivez 
que atormenta, ni la excesiva blandura que hastia”. 

Pensaba el otro dia en Marieta Uscana. Inspirado acaso por Marcial quise escribirle 
tarnhien un epigrama. Yescribi. Per0 me result6 otra cosa, otra completamente diferente. 
Lo tengo aqui en mi libreta. He aqui lo que escribi: 

Unos deseos de echarme a tus pies y, en completo silencio, sin decir nada, 
que tG comprendas que he reconocido mi falta y que pido perd6n. 

He visto que no es aGn el momento. Tti has extendido una fina cortina entre 
ambos. jEsperar! 

El amor pasional por ti ya en mi ha pasado. Esto ha desaparecido. Al menos 
asi lo espero y lo deseo. El camino es largo para cada cosa. Creeme que, en este 
momento, no hay amor pasional en mi para nadie. 

TG me has reprochado que yo siempre recuerde y sieypre escriba algunas 
palabras a mis antiguos amores. iSi, recuerdo y escribo! Porque hoy veo claramen- 
te lo que ellas han hecho por mi. Yo, inconsciente, pasaba a traves de ellas y seguia. 
No, ello no es posible. 

&ora puedo decirlo: 
Est0 que he escrito no es justamente para Marieta; no es para Benilde; no es para Jenara; 

no es para Vivencia; no es para ninguna, ninguna. Creo que, en el fondo, es el espectro 
de aquella que ahora duerme all2 en Boston, de Lumba Corintia. 

Creo ...; creo... 
Mi vida, tal vez, se pase en una perpetua creencia que no llegare jam& aver como una 

certeza. 
?Que es el goce supremo que se obtiene con una mujer? Para mi no hay duda alguna: 

es un momento de desconcentraci6n total. Luego viene un sGbito regreso a la concentra- 
ci6n terrena. Hay que hacer en brevisimos instantes el largo camino de aclimataci6n con 
cuanto nos rodea. De esto, creo, nos viene un rechazo, un alejamiento por la mujer que 
nos llev6 a esa desconcentraci6n. 

He pasado la tarde en el taller de Rubin de Loa. iCuAnt0 me gusta oirlo hablar! Al prin- 
+io esthbamos en silencio pues algo faltaba. Ruben, sentado frente a si* caballete, raspaba 
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y raspaba una tela y de todo se preocupaba menos de disertar sobre rema aiguno. H 
que unos pasos precipitados nos anunciaron la buena nueva: iahora oiremos hablar! I 
se pres ejor dic 
Mamer 
verse i r  

asta 
'ues 
Zho, 

a1 
,entaban Mamerto Masatierra y Macario Viluco. Ambos discutian 0, m 
-to pinchaba a1 joven para hacerlo hablar y hasta acalorarse. Este no ca 
icomprendido y gritaba: 

ion- 
'a. 

1- -- - -- --  - 

trario? Usted, Ruben, serP el Arbitro de esta discusi6n que tengo con el senor 
?Lo acepta, mi amigo de Loa? 

Ruben dej6 sus esp5tulas y contest& 
-Por cierto que lo acepto. ?De que se trata? 
Macario se expres6 inmediatamente: 
-Se trata de nuestro reciente paseo en auto, mejor dicho, en liebre. ibar ., l . -L.--  ---I-*-  A -  ?.._-&__,c.-rl,." +,A,, ":- -.,,.--,.*em ,.ee.,ov&L"mne In 

Masatierr 

m n c  e r n  Una 
ra a 
aisa- 
,ion. 
tigo, 
*n la 
ebe- 

. .  
nuestras cabezas. hi corriamos por la carretera panamericana, asi dej5bamos atrAs p 
jes y m5s paisajes. Por ahi almorzamos todos juntos. Luego seguimos nuestra excurs 
Por fin regresamos a San Agustin de Tango y, a1 despedirme de este caballero, si, mi am 
a1 despedirme de usted, Mamerto, le dije: "iOh, que gente mAs necia la que venia e 
liebre! Habia varios que estaban enfadados, que estaban amurrados ... ]Qui necios! iD 
rian haber estado todos plet6ricos de entusiasmo! ". <Lo recuerda usted, Mamex 

-Claro est5 que lo recuerdo -respondi6 iste-. Yrecuerdo tambiin que le pet 
Macario, que me explicara por qui  raz6n se enfadaba usted con esos amurrado 

-Si, eso es; yo le di la explicacibn v usted no entendi6 ni media palabra de IV 
hablaba. Ahora usted, Ruben de Lc 
mente y luego dar5n su veredicto. 

-iEso es, eso es! -gritamos am1 
Mamerto se acomod6 en un sillon y pronunclo con voz carinosa su ecerno: 
-i Inefable ! 
Macario se estir6 el vest&, dio dos o tres pasos, carraspe6 y dijo con voz tonante 
-Es un desatino, un desatino sin par, disputarse y amurrarse porc 1 vehi 

cualquiera se junta gente diferente. Hay gustos diametralmente opuesl esa gc 
hay quienes s610 ansian llegar pronto a sus casas; hay quienes desearia : pase 
terminase jam&; hay quienes, suspirando, se embelesan con el paisqc, I I ~ Y  quienc 
quedan dormidos; hay quienes siguen preocupados con sus negocios de la ciudad; 
quienes caen a la contemplaci6n pict6rica de cuanto desfila ante sus ojos (esto me 1 
ensefiado usted, Rubin, que hay una manera de mirar el mundo que s610 pertenece 
pintores); hay quienes se alegran de este descanso que, a1 fin, pueden tomar; hay qui 
van preocupados por la cita que 10s espera; hay quienes ..., hay y hay quienes ... y m5s 
nes porque hay de todo cuanto hav. de todo, v todos e s t h  sometidos inquebrantablel 
te a una volunt 1tc 

rad0 alli sin sal 
sefiores, la volu :lc 

-iOh, oh!. 
hAQrqrin C P  

n todo cas0 puedo asegurar a usted que aln, el 
vag6n de ferrocarriles, o lo que sea, hay una fc 
:a y riqueza! Porque ustedes no se han fijado qu 

-to? 
cli a usted, 
IS. 

le " 1 1 0  ./" 
)a y usted tambiin, Onofre Borneo, me oirAn 

10s. 
I., ., .+ 

A '  

L calmada. 

p e  en ur 
tos entre 
n que est 
.:-. Le-. , 

culo 
mte, 
o no 
2s se 

o ha 
a 10s 
enes 
pie- 
nen- 
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&ofer que 10s lleva tampoco es un hombre libre, no y no, es un simple subordinado que 
obedece a otras 6rdenes superiores, a las 6rdenes de las compaiiias de turismo las que, a 
su vez, obedecen a 10s turistas que estfin dispuestos a abrir sus carteras para pagarse el 
hecho de viajar y viajar aunque nada vean y aunque muchos se aburran como ostras mien- 
tras viajan, como creo que se aburria usted, Mamerto Masatierra, si, usted mientras corria- 
mos por esa esplindida carretera panamericana. ?No es asi? 

Mamerto respondi6 ahogando una incontenible risa: 
-iInefable, inefable! 
-Es la unica palabra que usted sabe: “inefable”. iA ver, su opini6n, mi querido amigo 

de Loa! iSu opinibn, sefior Borneo! ?No creen ustedes que a1 juntar y sumar todos esos 
pstos y pareceres que hay en un vehiculo comun se podria llegar a cantidades sencilla- 
mente fabulosas? 

Rubin contest6: 
-Seguramente se llegaria a cantidades fabulosas. Per0 habria que aislar estas maneras 

de ver la naturaleza, habria que purificarlas. Porque hay dos bellezas diferentes: a) La 
belleza pictural, inapreciable para casi todos 10s que no son del oficio, y b) La belleza que 
brota, que parece subir de la tierra y bajar del cielo, la que traduce su alma. 

-Puedo asegurar que en esa liebre -argull6 Macario- habia gente para cada una de 
esas dos maneras de ver naturaleza; fuera de la que nada veia o se veia a si misma sin 
ocuparse para nada de 10s paisajes que desfilaban. 

-iOh, esa liebre! -exclam6 Rubin-. Ella me hace viajar por las regiones del arte y de 
la estitica. Vuelva a tomarla, Macario, y no se baje de ella. 

Hub0 un momento de silencio en el que cada uno de nosotros ~ a j 6  por aquellas 
regiones. Per0 necesitfibamos un guia, un cicerone que nos orientara. Rubin de Loa se 
prest6 a ser 61 ese guia, ese cicerone. 

-Tenemos, pues, esas dos clases de belleza. Asi, por ejemplo, en un crepusculo o en 
una noche de campo. Se sale de las casas y se deja errar la vista; se empieza a respirar un aire 
puro cargado de perfumes; se pone uno a oir ese misterioso canto de la naturaleza. Se 
siente entonces, se impresiona y uno vibra. Algo divino, el alma del universo ha penetrado 
en el alma del que observa. Todo habla; parece que se nos sacara de la Tierra para trans- 
portarnos muy alto. 

Asi es la Gltima de las bellezas que he mencionado. En ella no hay nada que se pueda 
pintar. Eso que se ve, que se siente, que se respira, apareceria en la tela sin arte alguno. 

Vamos ahora caminando por 10s campos. Un pequefio rinc6n nos llama la atencibn, 
0 nos la llama la forma de un cerro, o 10s arabescos de 10s firboles, o una escena intima, o 
la luz que vibra en el paisaje. Son bellezas que aquel que no es pintor, no verP. Son bellezas 
Picturales. Ellas pueden ocultarse en 10s pliegues y repliegues de 10s terrones, de 10s gui- 
jarros, de una hoja, de un insecto. 

Por lo general all5 es la “generalizaci6n” de la naturaleza lo que habl6 a1 alma; aqui 
es un matiz. 

Este es el papel del artista: evocar estos matices picturales y, con ellos, evocar 10s sen- 
timientos generales de la naturaleza entera. 

Se dice generalmente a1 hablar de 10s artistas del pasado: ellos no buscaban simbolis- 
mo alguno, ni aun una expresi6n sentimental o cerebral de ninguna especie; s610 estaban 
Suiados por expresiones directas de su arte, es decir, 10s pintores por la composicGn, la 
valoraci6n, la armonia del color, la justeza de 10s tonos y demPs. Asi, pues, rebaten y criti- 

1 
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can a 10s que tratan de ver en una obra una expresion cuaiquiera IUerd ue ias aei oflci 
10s tachan de literarios o de fil6sofos; 10s tachan de sugestionarse con sus propias ideas 
sentimientos de otra indole que les han de quedar por siempre ocultos. 

de “expresi6n criminal” y iqU6 s i  yo! 
Hay quienes hablan, a1 ver un retrato, de “manos tisicas” o de “mirada p; 

Los maestros jamas lo han pensado. 
Sin embargo creo que este asunto es de minima importancia. No merece sc 

por la muy simple raz6n de que no existe. Se discute o se quiere discutir y sabl 
las obras algo m5s que lo que concierne a1 oficio y a1 ideal estetico para de a1 

1 1 3 1. . *  1, 7 1. . . 

lo 
:n 
el 

ra 
ia 

so 

er si hay c 
li, segtin 

resuitaao ae ia aiscusion, saDer por aonae airigirse para crear nuevas omas maestras. E: 
se quiere y se Cree discutir; en realidad lo que se discute es si el autor de una obra maest 

11 oficio. I 
i a1 I 

mje 

tenia o no tenia la idea preconcebida de expresar ideas y sentimientos ajenos ; 
discusi6n se reduce en gran parte pues se limita a discutir lo que X o Ypensabar 
frente a1 caballete. Todos 10s argumentos no podrPn ir m5s all5 de simples cc 
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erzas qi 
o existe 
as no h; 

CS 

os 
ra 
ro 
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n. 
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” 
come tema de sus discusiones, tratar de saber si, a1 realizarse un ideal est6tico 
puramente esteticos, se expresa o no se expresa una verdad o una manifestac 

r .  . . .  1 r . ,  . . l  . 1 

ellos discuten Gnicamente si el artista ha sido o no ha sido consciente de las fu 
ha puesto en acci6n. No discuten, aunque lo crean, si estas fuerzas existen o nt 
Al llegar a la conclusi6n, por datos y referencias que se tienen, de que 10s artist; 
&A, -,-’.,.:--+-’. A- -11, r.---- tarrar 11- qr , , . r rmP-t I \  “11- n;Prrn tnJq qmqlnrr:q -7 itre dos o a ~ u v  L U ~ ~ D L ~ L I ~ L L J  UL LLIU, LLLLU LLLLLL UII a L s u u l i i c r i r u  y u ~  L U L ~ U  LUUU aiiaiutjiu LI 

m5s esferas. 

diferentes nlanos en mie actiia: o si 10s nlanos tienen lazos de uni6n v si est5n reglues u 
La discusih, pues, debe ser si en el hombre existe completa separatividad 

ni 
01 

1- - -  - -1- - - ’ 1 / 
- - - - - - - - 

las mismas leyes. Luego discutir si una expresi6n dada en un plano no es fatalme 
jante a todas las dem5s expresiones de ese mismo plano. 

Creo que asi planteada la discusi6n, 10s detractores de la intelectualidad y e 
dad en el arte, se verian bastante confusos para responder. 

Sin embargo la discusi6n se mantiene siempre. 
Desde luego queda el punto de si el artista es o no es consciente del alcance de 

que pone en acci6n. 
Si se da cuenta de que a1 avanzar por un camino penetra sin querer en ciertac 

n o  snsnechadas nnr 61 v si iina ve7 en estas repiones comnrende nile sc halla e 

I 

te seme- 

spiritua 111- 

s regiones 
n ellas. 

1 ..<- Esto puede no suceder. Porque puede el artista haber tocado regiones m 
lejanas de lo que creia; puede no guardar recuerdo alguno de ellas, por la senc 
de que la vivacidad de sus sensaciones le impidan fijar su conciencia mPs all&. 

&ora quedan otros puntos que ser discutidos: 
lQ) Qu6 es una obra de arte y por qu i  gusta y por que 10s hombres le rinden . .  1, -. ̂^ -:--1- 2- ̂ c-:^-^2.-- - .._^ ^^^^ ---:,.*,.-*- - ---- 
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ven una expresi6n mayor oue les avuda a comnrenc 
existen las regiones de 
facultades humanas o si 
bienes de cada mitodo, 10s errores en que pueue ci 
de cada plano de accibn, y c6mo el mal est5 en un: 
y de espiritualidad estetica y no est5 la intelectualic 
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unidad superior, si es necesario el empleo entero de 
basta ejercitar s61o una de ellas; 3”) Cu5les son 10s n 
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Creo, ante todo, que cualquier verdad o expresi6n de ella, en cualquier dominio que 
se tome, tiene con otra expresi6n de verdad hecha en otro dominio, un fondo c o m b  y 
se refieren, a pesar de las apariencias, a una misma y finica cosa, a una unida'd suprema. 

Esta verdad ultima es, en buenas cuentas, el significado de nuestra evolucih, de nues- 
existencia en la Tierra. De ella derivan, bajando a1 mundo manifestado, mil aspectos 

diferentes, sea que se refieran a representar esa unidad misma, sea que se refieran a 10s 
deberes que tenemos como seres en evolucih, sea a 10s estados superiores que la evolu- 
ci6n promete, sea a 10s medios de aclarar la evoluci6n. 

Todo esto lo he hablado con Florencio Naltagua; mejor dicho, 61 lo hablaba y yo lo 
escuchaba. Al oir sus palabras me era claro cuanto me decia, lo veia con una diafanidad 
perfects. Hoy, a1 tratar de repetirlo aqui, lo veo difuso, lo veo vago, como simples asomos 
de una verdad que luego se escapa. Pero, para mi, lo st. Dtjenme seguir vagando por esas 
regiones que Naltagua evoc6 tan claramente. Dtjenme arrimarme a1 mundo de las artes. 

jOiga, Macario! iY0 soy uno de 10s ocupantes de esa bendita liebre en que usted sali6 
de excursi6n! Yo soy el hombre que sin preocuparse de lo que desfila ante 61, se sumerge 
en las artes guiado por Naltagua. Expreso lo que veo, lo que vislumbro. Naltagua es como 
el chofer de la liebre. M5s all5 ... acaso la cosa se disuelve en... Compaiiia de Turismo, Viajes 
alrededor del Mundo, Visitas a 10s Museos y a las Ruinas de otros tiempos ... En fin, se 
disuelve, todo se disuelve, menos esas palabras, que ahora tan mal repito, esas palabras de 
Florencio Naltagua. 

Veo una obra del pasado. Alli esta es una reproducc%n, cuyo original est2 en 10s 
Uffizzi, en Florencia, debido a Fra Filippo Lippi: La Cmonacidn de la Virgen. iMirenla bien! 
Mirenla en silencio hasta que de ella se desprenda, como un aroma, lo que hay en cada 
tono. Ahora miren lo que nunca me canso de contemplar: E l j n  del Mundo, de van Aken. 
Y miren aquella Resuweccio'n, del Greco. 

No se extraiien; en esto gasto yo mis ahorros, en comprarme y comprarme reproduc- 
ciones de esas viejas obras. Aqui est5n mis dos dtimas adquisiciones: La  Tentacibn de San 
Antonio, de David Teniers, y el Retrato del Rey Carlos WI, de Jean Fouquet. Son ahora mis 
dos preferidos. 

Per0 no s610 me quedo con esas obras antiguas. Tambitn miro y miro las del siglo 
pasado y las de hoy dia. Ahi tienen ustedes reproducciones por m o n t h .  Vean a Delacroix, 
vean a Chardin que aiin se remonta m5s lejos en el tiempo, vean a Corbet y vean a Gtri- 
cault. Aqui tienen a Whistler, a Renoir, a van Gogh, a Gauguin. Y remonttmonos por el 
tiempo y ver2n a Goya. ?Este? Es Henri Rousseau. Ahi ver2n a Picasso, a Bracque, a Juan 
Gris, a Matisse, a Dali, a Max Ernst, a Ives Tanguy y a Valentine Hugo. Estas otras son 
reproducciones que me he conseguido de la exposici6n de 10s pintores italianos que acaba 
de hacerse aqui, en el Museo de Bellas Artes, pintores de hoy como Edmondo Bacci y 
Alfred0 Chiguine y Edoardo Giordano y Sandro Somare. iV6anlos todos esos cuadros, 
vtanlos y guarden silencio! Piensen en la unidad del arte: 

LOS antiguos podrian ser de hoy dia; 10s de hoy dia podrian ser de ayer y de un remoto 
ayer ... 

El encanto de una obra maestra no es m5s que aclarar, que manifestar cuanto hay de 
laterite hasta ahora en nosotros y que debe forzosamente desarrollarse tarde o temprano. 
Se manifiesta este encanto en el hombre como una admiraci6n inconsciente hacia las 

que pueden poner en evidencia el futuro hacia el cual marchamos. Esta conciencia 
es una especie de instinto que nos gobierna. Las expresiones de esta verdad se expresan 

2687 



con 10s medios propios de c lJ ada esfera, con 10s elementos propios de cada moG, uL LA 

iteratura 
si6n, con 10s materiales propios a cada manera de comprensi6n que tenemos. 

Ire- 

El empleo inadecuado de estos materiales -lo que seria en arte hacer 1 
pintura- causa confusibn, y las dos fuerzas puestas en actividad -1iteratura y 
matan, se aniquilan mutuamente. 

Asi es que a1 rendir 10s hombres homenaje a una obra de arte, rinden hon 
. .- - . .  . .  . .  

eri 
se pintura- 

ienale a u ma 

r 
L- 

S 

cer momen 
In bienesta 
ser que ello 

causa superior, a un signil-icado mucho mas alto y que les es velado por el pla 
taneo de 10s sentidos a1 percibir la obra, placer que no es otra cosa miis que 1 

de dichos sentidos a1 ponerse en contact0 con esa fuerza que puede ayudar a1 
A I  

sirven. 
Cada vez doy menos importancia a lo que en otros tiempos la tenia tanta, a esas c 

eran las cualidades inherentes a1 arte de la pintura: que todo ello esti bien dibujado, c 
est6 bien armonizado, bien compuesto y demss. Ya todo esto pasa a ser un refinamiei 
del "objeto para regalo". <Para qui  tales alardes de preciosismo de jovencitas? Todo esc 
desprendi6 del arte. Ahora interesa la biisqueda, un nuevo punto de vista, una posibilic 
mas de lo aue ve v de lo aue es visto: el oio v el obieto. Una penetraci6n mas en el miste 

IUe 

iue 
1 to 
) se 
lad 
rio 
ej o 
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que nos rodea, un aporte a lo que creiamos simple y completo y que es I 
infinito. 
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Hablando el uno y hablando el otro, llegamos a las siguientes conclusion 

gun 
una belleza plkida. Puede la agitaci6n de la mGsica ser alegre, triste, fOgUSd, udnqu 
Siempre nos sacude, nos mueve y, cuando concluye, es como si a uno lo hubieran ten 
suspendido y lo bajaran para reposar. El cuadro puede ser fogoso, alegre o triste, lleno 
colores, lleno de ardor o bien puede carecer de ese ardor y ser placidamente de un s 

La mGsica sacude: la pintura calma. La primera tiene una belleza agit 
es: 
ada; la se 
I__- L.-_ 

da, 
ila. 
ido 
de 

010 
tono. Se le contempla y se siente venir el reposo. 

ese piiblico dira 
Despuis hablamos del piiblico. Si el miisico compone algo que el piiblico no ci 

-Entiendo poco en musica, asi es que no puedo opinar. 
Mientras que tratsndose de pintura, todo el mundo opina, todos critican, 
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la letania aquella, siempre tonta, sin base alguna, estiipida y dicha por imbic 
creen autoridades. 

Silvestre Tongoy me pregunt6: 
-<Par qui  se creen autoridades sabiendo que nada saben? 
Le respond? 
-Porque se basan, para emitir sus juicios, en la comparaci6n de la obra con 
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10s que no son asi, son sentimentalistas que quieren ver sus 
obras picturales. De todos modos, de una manera o de otra, 
con el derecho de c 

.e luna en 
10s se sien 

)pinar! 
un period0 de quietud. Ahora siento que 10s sentimiento 
zstilizar. Siento que la linea es la que habla mas. Siento qt 
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En casa de Desiderio Longotoma, calle de La Excomuni6n. La Tomasa me ha 
abierto la puerta. Un telefonazo de Jabali Batuco le ha anunciado que le serQ 
imposible venir per0 que, en cambio, nos espera por la noche en la Taberna de 
Los Descalzos. 

Hemos pasado un dia agradabilisimo. Sin duda alguna, Longotoma es una 
gran persona que cada dia yo estimo mQs. 

rable, mi buen amigo! Por ellas Daseo Dor todos 10s medios ambientes que sea posible 
imaginar. 

Yo: 2Qi 
LONGOTOMA: Leo esta maramlla de Uonald Henderson: Adzos a1 Lnmen. iUtl, mi amigo, 

qu6 tip0 es 
Yo: Put 

con gran e 
hacer una lista ae  10s innumeraDles Aarianes que puiuian en esce munuo. bas1 IK iie~iauo 

uC lee usted en este momento? 
- .__ - I - ~ _ -  . . -., - . -1  . . 

e Adrih Winterton.. . ! 
3s vea usted, Desiderio, que en esto de las novelas policiales lo acompafio a usted 
ntusiasmo. Justamente he leido esa obra de Henderson. DespuCs me puse a 

1 f l - :  1. 11- - - - l -  . 1 1  . 1 -  * , .  1 .  

una p5gina de mi libreta. 
LONGOTOMA: Me imagino su lista. Lo que es yo, ]ah!, lo que es yo ... me voy a poner a 

buscar una Thelma, una terrible Thelma, y una vez que la haya encontrado, me pasarQ 
usted su lista, se la daremos y... iuf! Le aseguro a usted que disminuiran esos tipos embria- 
gados en ellos mismos. 

Y luego tiene usted ese libro de Eden Phillpotts, El Cuarto cn's. Es algo que yo consi- 
rlpr, aC.tllnP-AA .C\,.L h.,pnfi, ml\mpntnr he nqc3Afi lP.i,&nrlnlnl A 11qtpd amiun 1p a11qts .- --..- UL'" L J L U I J L I I U " .  ,XUL VULL'"13 III"IIIbIIIL"a k L L  y""""" 'LJ.AX""'". I L -"....-) LL.. 
conversar con sus amigos y tocar las grandes cosas en medio de una charla, sea en el Cafe 
o sea en las calles o en un fundo cualauiera. Yo ... {ah!, yo me encierro aqui, me tom0 una 
novela pol 
usted men 
no matan i 
la histeria; o que escriben novelones, como 10s llama Komuaiao iviaivliia, con el 1111 ae  
dilucidar el cas0 que acomete a un sujeto cualquiera que jamas ha pensado en asesinar a 
persona al: 

En can 
la muerte. 

icial y jsantas paces! Las grandes cosas vienen a mi, vienen de sGbito, cuando . .  - 
os lo piensa, en una pQgina cualquiera. En cambio 10s otros autores, esos que 
I nadie, esos que escriben novelas para damiselas que se balancean a1 borde de 

1 11 - , 1  1 r  1 .11 T P .  1 

p n a ;  esos autores ... ino, mi amigo! Me aburren desorbitadamente. 
nbio vea aqui, en El Cuarto cn's, lo que dice el autor sobre su manera de encauzar 
Oigalo usted: 

todc 
crea 
los! 
ses 7 
de 1 
mol 

> lo que por el momento necesita. Per0 2por que reirse de esas cosas? Si nos 
tmos nuestros infiernos propios, fpor que no hemos de crearnos nuestros cie- 
Tenemos que entrar en el otro mundo mQs o menos cargados con 10s intere- 
1 emociones de kste. Es inevitable. No podemos desprendernos en un instante 
os intereses, afectos y deseos de toda una vida. Seguimos siendo humanos y 
imos como humanos, no como Qngeles de luz. 
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Ahora me acuerdo de Baldomero Lonquimay. i]a, la, la! jkl hombre que ama - _ _  
y desde las galaxias! No, no, no, amigo Borneo: Malvilla, con sus copetines en 
es el que sabe mhs que todos, el Gnico que ve. 

Yo: Es lo que creo, Desiderio, que Malvilla, con sus copas, ve mucho, ve n 
Tal ~ 7 ~ 7  nnvP tantn rnmn Naltamia ni SP mete en e ~ a c  ravernas de PalemAn nern 

taeo Lagarto 
enzo Aneol? 

31 

3, 

.-_ J el horn 
nucnislmo. 

bre 
hace magnificos viajes a lejanias sin fin. 

LONGOTOMA: Y ahora acerqukmonos a Rubkn de Loa; veamos en este ~ L D U  

decir, en Eden Phillpotts, lo que habla sobre pintura. Es lo que ha queridc 
lograrlo, nuestro amigo Rubkn. Oigamos a un personaje suyo, a1 signor Man 
esth. Porque yo clasifico muy bien lo que puede interesar en estos libros. Dice 1 
este signor Mannetti: 

-Si ha encontrado usted en 10s cuadros la respuesta a un anhelo dc 
que habia en su interior, la felicito. De mGsica entiendo muy poco; p 
de pintura. Y veo que usted tambikn desea entenderla. El espiritu est; 
pero, probablemente, no sabe lo que le aguarda. Busca a tientas sin unz 
lo guie o una autoridad en quien confiar. Eso es una pkrdida de tiemr 
vuelva a Italia debe comenzar por el principio, no por la mitad. S610 la 
juzga a1 arte en tkrminos de habilidad, puesto que en el arte no hay gri 
ha ido mhs all5 de Giotto, porque la tkcnica y el dibujo son accidentes 
que no entran en el alma del asunto. El arte es una cosa esthtica. Cai 
cambia la superficie del mar, de hora en hora; per0 no progresa. I 
grandes y pequeiios, movimientos grandes y pequefios, del mismo mo 
olas grandes y chicas, brisas vivas y tempestades horribles; mas todas er 
de la misma sustancia. El arte, en un caso, y el ockano, en otro, sig 
inmutables. Le dark un plan para su instrucci6n y la enviark primer0 
tivos, 10s grandes artistas que pusieron 10s cimientos. He vivido cinl 
Siena por amor a 10s principios del arte; y usted aprender5 tambik 
reverenciar 10s principios en medio de la oscuridad, esa luz que 10s h 
man el Renacimiento. 

<No oye usted a Ruben de Loa despu6s de una visita elocuente de ese but 
cario Viluco? 

Yo: iPor cierto que lo oigo! Veo una correlaci6n perfecta entre esas palal: 
llpotts y 10s conceptos de de Loa. 

LONGOTOMA: Entonces, ?para que salir e ir en busca de esos parlFntes cuan 
novelas policiales se encuentra todo lo que queramos saber? iQuiere usted un 
espiritu de abnegacibn? Pues lea entonces Los Goupi, de Pierre Vkry,  y podrh us1 
1 --_-,. L --^- --I--- ^^^ -,.-<.LA-- AI..< Ll-  - - - L A - A  2- ---I. iaigdb i i u i d b  ~ U U I C  csc C ~ ~ I I I L U .  fiqui LCII~U I 

les. Algunas las he leido va: las otras esneran 
y a sabie 

De I 
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ndas que le recomiendo algo bueno, las siguientes: 
'atrick Quentin.- Enigma para actores; Enigma para tontos; Enigma para 
pura demonios; Enigma para fantoches; Enigmaparaperegm'nos. De Leo Peru 

eno ae ivia- 

as de P1. 

do en escas 
ejemplo de 
ted meditar 

icia- 
ego 

wlas pol 
, desde lu 

davorcaadas; 
tz.- El maes- 
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tro delJuiciorzna1. Me 1Ulctlolas Blake.- La bestaa debe mow; Los toneles de La muerte. v e  Crrallam 
Greene.- El tercer hombre. De Tohn Dickson Carr.- Los anteojos negros; El hombre hueco; Hasta 
que la m 
todo Ell 
yendo y 

1 
Yahora hablemos de otra cosa, de lo que venga a nuestra cabeza. Hablemos, si a usted . 

I 

- - 
uerte nos sqare. Yno deje de leer todo Georges Simenon; y toda Agatha Christie; y 
ery Queen ... En fin, tengo todavia bastante que leer, tengo c6mo pasar mis ratos 
viniendo por todos 10s mundos imaginables. 

- .. ~- -_ - ~ 

v 

[e parece, de culinaria. Pues ya se acerca la hora de comer. Comeremos aqui y nos iremos 
despuis a la cita con Jabali Batuco. ?No lo Cree usted? 

Yo: ;Piensa usted preparar un gran banquete? Yo comeria una ensalada de dihueiies 
pn homenaje a1 amigo ausente, Jabali Batuco. Per0 antes hablemos un poco rnhs de esas 
novelas policiales que tanto a usted lo arrebatan. ?No Cree usted que hay en ellas una 
falsedad, algo verdaderamente truculent0 con estos crimenes y mhs crimenes? 

LONGOTOMA: iNo, mi amigo, no, de ningtin modo! Vea usted una sola cosa: el nGmero, 
-1 inconcebible nGmero de gentes que usted ha matado y mata a diario. S610 que la policia 
In rptienp Pprn c i  nn fiipra nnr plla rr6imPln nnc matar;amnc rnmn ci  pctiixii6rarnnc en 

una trinchera. Si cada pensamiento suyo se convirtiera en realidad ... iUuuuUy! Las novelas 
policiales tienen eso de bueno: van a nuestra realidad reprimida y hacen de ella un hecho ~ 

sin represi6n alguna. 
Yo: Tal vez sea verdad lo que usted avanza. Yo he leido, hace ya tiempo, un libro 

policial de Heard, Predilecn'o'n por la miel, Es cierto; pens6 en todos esos crimenes que co- 
meteriamos si tuviiramos la plena libertad de acci6n y no existiera castigo alguno. 

LONGOTOMA: iClaro esth, amigo! Somos unos salvajes, unos perversos salvajes que pa- 
searnos con nuestros instintos criminales por todas partes prodigando 10s saluditos a dies- 
tray siniestra. Para combatir esta aber rach ,  no hay como una buena ensalada de dihue- 
fies y un par de huevos a la copa. Es la sabiduria misma alimentarse de este modo. ;Para 
que tanto afhn de culinarias? Se lo dire, amigo mio: Para poder trascender en esto tam- 
bib, para tener una puerta mgs de escape y poder ir o poder simular ir a regiones supra- 
sensibles. Por eso, cuando salgo y estoy con amigos y amigas, echo manos a todos 10s 
recursos gastron6micos y con ellos me envuelvo en grandes capas metafkicas, como lo 
hace siempre nuestro amigo Lonquimay. Per0 caigo, caigo, siempre caigo de esas alturas. 
Pues veo a la buena de Tomasa que prepara un par de huevitos a la copa o un par de 
huevitos fritos o un par de huevitos duros ... iQui delicia, amigo mio! Los devoro, 10s 
devoramos, la Tomasa y yo, la Tomasa que es una mujer superior a1 deleitarse con esos 
huevitos. Despuis tomamos una taza de cafe con leche con pan tostado con mantequilla 
I;... ihenos convertidos en 10s seres rnhs dichosos de este universo! 

al! 
Pc 
ce 
Pi 
es 

.partir con nosotros nuestra comida. No nos perturbarg en lo rnhs minimo. Asi podri 
'mer debidamente: la belleza de la Tomasa, la charla de usted, y... ihuevitos y dihueiies! 
delante, adelante! 

LONGOTOMA: Con belleza y buena comida, amigo, salvaremos nuestras almas. He aqui 
:O que apenas me preocupa: salvar el alma. iEs demasiado barato lo que piden por ello! 
)rque el alma tiene que ser algo importantisirno, ;no lo Cree usted? Y ademhs algo tras- 
ndental. Y para ocuparse de ella, para prodigarle todos 10s cuidados del caso, ;qui nos 
den? El otro dia estuve escuchando a1 padre Protasio que se dirigia a unas fieles. Lo 
cuchaba en 10s jardines de 10s Jer6nimos mientras daba, muy distraidamente, de comer 
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sado mirPndolo. Luego me trajine 10s bolsillos y la cartera. Comprendi que nc 
suficiente per0 dos dias mPs tarde me llegaria dinero. Asi es que entri en aquc 
pregunti por el precio de aquella tarjeta. El dueiio la mir6 y me contest6 “Cir - 7 7 7 T L  , . 1 1 . 1 . 1 In  1 .  

a unos cuantos pajarillos. Les decia este viejo de Protasio: “Deben ustede? ir a oir la 
misa todos 10s domingos y todos 10s dias de fiesta que guardar; deben ustedes conf 
y comulgar ...”. Usted conoce esta eterna letania. Resulta demasiado barato y entoncc 
desconfia. Es como algo que me ocurri6 a mi all5 en Europa. Era, en aquellos tiemp 
loco admirador de Guy de Maupassant y todavia lo soy. De pronto veo, en unavitrina 
del Sena, en Paris, nada menos que un aut6grafo del insigne escritor. Me quedi er 

3 tenc 
:1 neg 
KO fr; 

senor . i YO tenia mas ae seEecienros en mi poaer! rues, ?que Cree usrea que nice? Di I 

vuelta, dije mer& y me aleje sin el famoso aut6grafo ... 
iCinco francos por Maupassant! iDemasiado POCO! jAsistir a misa 10s domingos 

tas que guardar y confesarse de cuando en cuando ... ! iDemasiado poco pa 
tan F 

1 

- 
)reciado que llamamos el alma! 
Es como si nos dijeran que para ser cirujano basta una hora de estudio a1 . I n .  . .  I - . ,  1 1 ,  . I  \ T  

- ,  
.ra salvar es 

I mes duran 
cuatro meses. il\O, mi senor y amigo! i3eiS 0 siere 0 mas anos toaos 10s alas y enton 
empieza a ser cirujano! Si la vida no es ni puede ser un soplo; ?no lo Cree uste 

Yo: Por cierto, Desiderio, por cierto..Que si el dueiio de aquella tienda le 1 
unos quinientos francos ... 

T 1. - ,  , ,.. . -  

, -  

circunstancias vivimos muy felices. iNada de complicaciones, nada de aquello 
vehemente amor! Con buena voluntad se puede arreglar mucho, mucho. Ella 

Y fies- 
to 

te 
ices se 

hd? 
Gde a ustc 

LONGOTOMA: m o r a  nos acornpanaria a comer ese autogratojunto con la roma 
una buena chica esta Tomasa! El cas0 es que vivimos sin la menor pelea. Nunca nos 1 
querido con arrebatos de amor. Per0 las circunstancias nos han unido y gracias : 

que t~ 
, timic 

I 

esto y aquello?”. Le respondo: “Si, Tomasita (ioh, cu5nto se place ai oir que le d 
masita”), eso es lo que a mi me gusta”. iUn buen entendimiento tranquil0 y 11t 
mkimo! iHoy no lo cambiaria por ninguna pasi6n desaforada! 

Nos sentamos a la mesa. La Tomasa nos acompaiiaba un rat0 y lueg 
cargaba del servicio levantando 10s platos y trayendonos otros. Comimos: t 
de dihueiies con merluza; pana de ternera con un par de huevos fritos; u 
de dulce de mora; cafi pur0 pues Desiderio, y yo tambiin, consideramos 
demasiado agregar las tostadas con mantequilla. 

A Longotoma no le par6 la boca. Habl6 y habl6 durante todo el rat0 
momento brindaba por Jabali Batuco que pronto iriamos a encontrar. 

Voy a poner sus palabras tal como las recuerdo, tal como ellas veng 
memoria: 

pi e, y a  sea eii t‘i cine aei I ejon o en el cine ae illaeoari 
el que sea; lo ven como el teatro y como ven todo, es del 
poran en la pantalla o en la escena y, s e g h  c6mo se viv: 
Ellas son las actrices y piensan que lo que pase, les est5 I 
bres, en cambio, lo ven objetivamente, es decir, como ur 

Santa 
eSarse 

0% un 
cerca 

nbele- 
Iria lo 
ocio y 
ancos, 
media 

:s uno 

-iAh, es algo curiosisimo fijarse c6mo las mujeres ven el cine! Lo he observac 
_ _ _  _ _  - 1  .. 1 1 1 7  .. 1 . 1 A 1 1  1 . 1 1 T T  ” .  

ig 
:V: 

sa. iEs 
iemos 
1 estas 
I-ae un 
ja, sin 
gusta 

ado ai 
o “TO- 

;o se e 
. - - - l”  
:I1 

*n- 
salada 

n postre 
que era 

.i 

?ai 

z caua 

1 a mi 

in o en el ae  Homo aapieri 
cir, subjetivamente pues se 
1 en ellas, les gusta o no les 
,asando a ellas mismas. LO: 
la obra que ocurre fuera dc 

m- 
u en 

incor- 
gusta. 

j hom- 
: ellos, 
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Tier 
hab 
Wilc 
perf 

nos 
en I 
do i 
de 1 

GCr 
que 

tarc 
enc 
ven 
a dc 

en mal a1 higado, que el cambio de temperatura enchueca la boca, que el 
a 10s bronquios, que hay que evitar que el sol nos de en la cabeza ... iImposible, 
imposible ! 

. I  L’ L-.  _ _  -1  . _ . _ _ A _  3 - 1  -:-l- XT,.*---,.l-,._&,. -.____”__ 

,-Om0 un acontecer lejano del que tienen noticias grz 
Gene eso que siempre dicen las mujeres: “Ella se parec 
et,-. y etc.”. Esto lo hacen para cada actriz, para cada ac 

No, no puedo entendirmelas con gente asi. Ya lo experimenre una vez ai ir ai campo. 
iEstamos, amigo, en pleno siglo xx y, de pronto se encuentra usted con una persona que 
Cree a pie juntillas que 10s bafios calientes debilitan, que el cafe deja sin dormir, que 10s 
huevos hac 
tabaco atac; 
amigo mio, 

Las radios ids encueriuo perreciab; bo11 ei I I I V ~ I I L U  uei bigiu. iydLuidiiiiciiLc ~ U C  MU ~ U M  

hechas para escucharlas, iqui ocurrencia! Son hechas para que haya un ruido junto a 
nosotros, un ruido corriente que no se escucha; es decir, como hacemos todos con la 
charla de 10s conocidos que se nos juntan por aqui y por all5. Al fin nos acostumbramos a 
este ruido, nos acostumbramos tanto que i l  pasa a ser una segunda naturaleza nuestra. 
&ora quiere usted que se calle, quiere silencio; bien, no tiene mits que apretar un b o t h  
yes el silencio. Esto no lo puede hacer usted con un amigo que de pronto lo ha acometido. 
No, no, no; ello es imposible y tiene usted que tolerar la conversaci6n de punta a rabo ... 

Ahi tienen ustedes una obra del gran, del inmenso escritor que es Mister Reader’s 
Digest. Ya lo he dicho y no me canso de repetirlo. ?No se dan cuenta ustedes, Tomasa y 
amigo Borneo? Es un autor que escribe cada mes un libro sobre 10s puntos m5s extrafios 
y ajenos unos de otros: Los viajes interplanetarios; El eco de la novela sentimental; La 
economia de 10s Estados Unidos de Ambica; Vida de Santa Teresa de Jesits; Las fieras del 
krica; Antologia del cinemat6grafo; Los microbios de las enfermedades virulentas; Los 
grandes escultores del Renacimiento; El politico y teorizador Kautsky; C6mo vivir 100 
anos; La invasi6n alemana de Polonia; Los cocteles preferidos; $e enfriarit alguna vez la 

.ra?; El fin de la moda del corsC ... iy qui  SC yo! Y agreguC chistes y mPs chistes ... Y le 
lan a usted del: Fin de la civilizacibn mesopotitnica ... Y de la Tormentosa vida de Oscar 
ie y del Confort de un gran barco modern0 ... Pues bien, todo ello, todo, con un estilo 
ectamente igual que lo distingue usted a mil leguas de distancias ... 
iOh, cambiemos de tono puesto que vamos a hablar del Cementerio de GCnova! iNo 
parezcamos a esa revista del Reader’s Direst! El cementerio de GCnova me sum% a mi - 
ma profunda meditaci6n. ?Sobre quC meditaba? Sobre esto, mi querido amigo: iCuan- 
1 10s burgueses se les deja hacer ... ! Vea usted cu5nto cuesta llegar a tener una estatua 
mo mismo en sitio pitblico ... De pronto ... el cementerio, ese famoso cementerio de 
iova. Bajo la direcci6n del Santo Padre y de la iglesia cat6lica apost6lica y romana... 
da solucionado el problema. 
A prop6sito de cementarios les voy a contar algo sobre Isidra Curepto. Fue ella una 
le a1 cementerio Apost6lic0, aqui en San Agustin de Tango. El cas0 es que qued6 
errada en C1 pues, cuando quiso salir, ya habian cerrado las puertas. De pronto ve una 
tanita iluminada. Corre hacia ella y se asoma y ve a una mujer cocinando y, a su lado, 
1s hombres jugando a las cartas. Yo, entonces, le pregunti lleno de pavor: 
-<Y estaban vivos esos seres? 
-Por cierto -me respondi6. 
YO no pude dejar de exclamar: 
-iQUC horror! 
iQ&! buena idea que ahora fumemos un cigarrillo! Gracias, mi buen amigo Borneo. 
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10, 
tra 

N o  puedo menos que recordar a ese 1 eodoro, a ese Dueno de 1 eodoro YurA,,,,, c,lai,C 

en un momento, decidi6 dejar el cigarrillo. Se sentia nervioso, el pobrecito; entonces Di - 
calmar sus nervios invent6 el tormento de no fumar ... 

Gracias, gracias, amigo. Son excelentes estos cigarrillos. He observado a m 
debido a una infinita bondad del Omnipotente, en 10s sitios en que no hay n 
marca de cigarrillos, es ista siempre de calidad superior. 

Per0 volvamos a Isidra Curepto. Le contare lo que le acaeci6 con 10s llamac 
, ,n  . .  % 

tenudo q1 
n5s que u 

le, 
na 

1 I‘ 

:os 
de 
un 

10s cueni 
alemanes . rues men, la gente contaDa y contaDa estos cuentos, toaos se aesternillaban 
la risa, y ella, nada. No podia hallarles la gracia. Hasta un buen dia en que la ha116, con 

le se multiplican por miles. Se 1( 

ullu uc cllu3. Lo mira; no alcanza a leerlo. Sa,, au3 aliteoj 
esoluci6n 
dado con 

:stre; a1 lado se elevan 10s poste os. 
lJlullLu vc ull lcuclu 

cuento cualquiera, un cuento de esos qi 
Va don Otto por un camino camp€ 

,,,,e, .,a l-+*-*, a- - - - f i  A, -11,” 

3s contari: 
s telegr5fic -_- Cll” _- De 

os; 
L Y, 
la 

tampoco logra descifrar aquel maldito letrero. Picado entonces, toma una r 
sin m5s, trepa a pulso por el poste. Llega junto a1 letrero y lo lee. Decia: “Cui 
pintura”. 

Isidra, despuCs de haber oido tantos y tantos cuentos sin que le arranc .., , . ,. . . - . /  . .  . aran ni u 
sonrisa, comprendio este y lanzo la carcajada. Lorrio a su casa y se ecno some un div6n 
ahi empez6 a recordar, uno a uno, todos esos innumerables cuentos. Recordaba uno y c 

na 
L. Y 
:ra 

1 una carcajada; recordaba otro y era otra carcajada; recordaba un tercer0 y era 
carcajada. Pas6 aquella tarde y el dia siguiente riendo y riendo a m5s no pode 
entr6 en la m5s perfecta normalidad respecto a estas historias. Ahora sonri6 ; 
. -Curioso... 

iCu5nto me entretenian mis compatriotas all5 en mis viajes por el Viejo 1 
Imaginese usted, mi amigo Borneo, que he visto, en La Croisette de Ca . .  .. r 1 1  

una tercer; 
r. Hasta quc 
y dijo: 

viundo! 
.nnes, a u 

serie de compatriotas detenicios trente a la terraza ae ungran notel, mostrando all5 
rable? 
staba, u 

4 1 

picuia ~ U C  x cicva UCL a u c i u ,  ilia3 u I ~ L ~ I U J ,  UUUJ I V  , u I L u I I , L i u n .  ~ V L L L ~ I A L  Con Var 

14 

ma 
. a1 

fondo la mesa que ocupaba el Principe de Gales. ?No lo encuentra usted admii 
Luego me juntC con uno de ellos y le dije que yo veia a diario a116 donde e 

-:,A,- -I,,,- ~ - 1  ,..-I, - ..-fiL1 7n ,.--+:--+.--a A.,-,-:~:A 

Lnd 

.ias 

S 

- 
personas y todas ellas me aseguraron que tenia que ver con la vida de su padre, e 
V. Yo la mire largo rato, me acerqui a ella, la toqui con mis dedos y luego les ( 
personas: 

-No, seiiores y senoras; ista es la piedra en que meaba nada menos que Carl 
Mi compatriota, a1 oir esta historia de la piedra del gran rey Carlomagno, 11 

largo rato, cambi6 de tema y luego se retir6 algo enfadado. 

:ey Jorgc 
je a esta 

lomagn 
le mir6 

U... 

un 

h i ,  y mucho m5s, habl6 Desiderio Longotoma. La Tomasa se af 
nuestros platos y con nuestras tazas. Luego qued6 en el arreglo de la 1 

------res abrigos y cogimos nuestros sombreros y no 
’aberna de 10s ne%rabos a iiintarnos con Tab; 

- .- - - ._ - I - - - - ._ - - 

iaba c01 
esa. Nor - I,:,-n 

ar 
ml 
Is dlCIalJ 

..__ ~ ~ ~ . .  ..- ~ _ _  ~ ~ ~ _ _  . . ~  ..........__ - - ~ ~ J ~  ~ di 
labia de Longotoma seguia. Por ahi, un poco 
I unas gitanas. Longotoma me dijo apenas las vi1 

1 

i- 

1”s 

I. 

e 

UUUb 11Ub p u b l I I l u b  11Ut2Yl 

llenos de alegria, a la T 
Durante la marcha, la 1 
llegar, nos cruzamos COI 

4 

Batucc 
antes dj 
0: 

iQUC elegancia, qu i  garbo ti 
con el de las negras. Nosotros ar 
elegancia en ellas como en las n 
gitanas est6 basada en el contorn 

ienen esas mujeres! S610 puede ser comparado ese gal 
idamos como perros que han perdido su amo. Hay ta nta 

.S 

i; 

:ia de la 
s forma! 



en cambio la elegancia de las negras, en el deslizamiento sin retiemmo, en el remalar 
hieritic0, en el minim0 de esfuerzo en cada movimiento de un cuerpo que se siente de 
el&itico per0 que se guarda bien de mostrarlo a 10s dem5s ojos. 

iQU6 bien comprendo a Lorenzo Angol cuando conoci6 a esa bella y locamente atra- 
p t e  de Tina Maracg! 

35 

sus grande bid0 a 
Desiderio ngoto- 
ma lo escucno ae pie y, antes ae  sencarse, encono a su vez el mmazs  ut: LUUULLMZU musticana. 
Luego se estrec 

-Usted, sei 
conocerla debi 
doctor HualaliL o L  iiaiiiaua 

Lucas. $ab 
Le resF 
-Pues E 
-Usted 
-Bien,. 
-Me ha dicho el doctor Mangual que toda nuestra comiaa esta necna unicamente 

para el paladar, para cosquillear el paladar y hacernos luego disertar sobre 10s platos. Es 

L a u I u L L u  Ix;IIVIaua quL L1 uVLLuI I lL1 uLcluL.” uL llullluuu 

Y 

s bigotes negros hacian un subrayado a su figura. Apenas hub0 aperci 
.ongotoma, enton6, indicsndole un asiento, el Bm’ndis de la Traviata. Lo 
1 ’ 1  . , 1  . I  ~ 1 n . I .  -1- 0 71  n 

v 

le usted c6mo se llama el doctor Mangual? 
iondi: . 

;e ha de llamar ... Doctor o Esculapio o... 
lo ignora, Borneo. Se llama Tadel Mangual. No lo olvide usted: Tadel. 

Jabali, me acordari siempre del doctor Tadel Mangual. .. . . . .I . .  ,. 1 r .  

- 

esto un error, un profundo error porque la comida debe ser, ante todo, para conservarnos 
en buen estado de salud. ?No lo creen ustedes? 

-iPor cierto! -exclam6 Longotoma-. Por eso yo soy el hombre fie1 entre 10s fieles a 
esos huevitos, esos huevitos a la copa o duros o fritos o como sean. 

-Yyo -dijo Jabali-, a la ensalada de dihueiies. 
-Justamente la acabamos de comer -le manifest6 yo- y la hemos comido en su home- 

. T 1  - .  . .  1 .  naje. La hemos acompanado con merluza y luego nemos comiao esos nuewtos con pana 
de ternera. 

de variados 
gente que t 

-Muy E lien -respond% Jabali-. Entonces les conviene beber, beber grandes cantidades 
i licores. El licor me dar5 fuerzas para sondear su ignorancia, Borneo, sobre la 
:s su conciudadana. iEa, camarero! iTraiga pichunchos en grandes cantidades! 

3 --.-.. 5 -  L - L C  .-..-- L - ^ - -  -:-L c T - L - l C  :c--L- -: ,.---:-,. :--- 
I I i d  ” 

ho a usted que yo tengo una hermana, cuatro alios mayor que yo. Se llama ., - . - .  - . . ”  . 3  r -1 .I *, 

Momemus U C ~ U U ~ : : ~  U C U I ~ I I I O ~  I I U C ~ U  us UILIIUIILIIU~  v idudii v u  I I I L ~ U ~  IIII suuiiia IVIIU- 

rancia. Me decia 
-Ya le he dic 

Resed5, dona Reseda kjatuco de Lunico. LS viuaa. 3u maria0 rauecio un ala porque naaa 
m2s tenia que hacer aqui en la Tierra. Resed6 levant6 10s hombros y lo enterr6. Si, enterr6 
a Curuzfi Cunico. Ahora, que descanse en paz. Yo no creo en este descanso per0 hay que 
deck asi. Descansa en paz Curuzfi Cunico. 

“Tienen una numerosa familia. En todo cas0 la tiene Resed5 porque yo no s i  si 10s 
muertos siguen teniendo familia una vez que se han ido a reposar, si es que reposan. Se 
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casaron en 1909; ella tenia 18 aiios; Curuzfi, 25. En 1911 naci6 el hijo mayul que usted, 
seguramente, no conoce; per0 usted, Desiderio, lo conoce muy bien. 

-Por cierto, Io conozco -contest6 &e-, y me es un tip0 muy simp5tico. Se llama... 
-Pecari. Este Pecari Cunico Batuco es un hombre que tiene una gfan misi6n aqui en 

este mundo. Aunque yo no creo en las misiones de este mundo. Ella es concentrarse 
reconcentrarse en cuanto puede. Es lo iinico que hace. Es, pues, un contrario a su amigo 
Lorenzo Angol porque, tengo entendido, que 61 trata s610 de desconcentrarse aqui en este 
mundo. Pecari, no. Tiene ahora 48 aiios y debe estar de cabeza metido en la F.T u L. Ya no 
trabaja m4s en la Ceneca; ya se dio cuenta de lo que era y prefiere la F.T.U.L. Como deji, el 
empleo que tenia en un diarucho, La Trompeta. Ya no ofrecia m4s misterios por mucho 
que trompeteara. Ahora le est4 echando el ojo a la R.DD. Tal vez se consiga un vi$e a 
Buenos Aires y KO deJaneiro. Se le abrir4n grandes panoramas de estudios y ver4 aleiarse 
esa temible desconcentraciBn. Ahi se amarrar5 bien amarrado a esta Tierra. Y to 
no sea esta Tierra y hoy en dia, jal diablo! 

- j A l  diablo! -grit6 Longotoma-. Por eso me gusta Pecari. iQue le ligue ese e 
la R D  D y que salga de viaje! Le juntari unos buenos libros policiales y... 

-iCalle usted con sus famosos libros! -interrumpi6 Jabali con brusca voz-. E . . , 1 r . I .  , n 1 ,  T T  1 1  1 1  1 1 ’. 1 c- 1.1 c 

senor Bo 
Irineo y r 
I - - -. 

do lo 

mplec 

r - L i .  

1 en 

LduleInos, 
sera mejor, ae la ramilia ae  Keseaa. mamemos aei segunuo ngo, ae  C I O I ~ D I ~ ,  nacido en 
1914. El que nace y la guerra que estalla a114 en Europa. No podia ser de otro modo: all& 
la locura; aqui, nace un loco. Relaci6n Clara, nitida. Porque este Colibri es un loco de atar. 
Vean ustedes: admirador del escritor espaiiol Mario Roso de Luna; seguidor a pie juntillas 
de otro chiflado, de ese amigo suyo, Onofre, de Irineo Pidinco; atacado por esas llarnadas 
Guaxas que le dan vueltas la cabeza, como temo que se la den a usted, Irneo. 

-iOh, mi amigo -protest&, yo tengo una buena amistad con don iada mis! 
Soy, por cierto, un admirador de Roso de Luna Dero. creamelo usted. IIU SUY victima de 

francamente feliz esta Rococ6, es muy dichosa. Y, por filtimo, viene otro hijo 
do en 1923, es decir, dos aiios menor que Rococ6. 

A * , I  1’ 1 . 1  1 1 ’  - 1  - 1 - 

- 
ovejas y cabras. Tambiin siembra cebada y cei 
odio? Hacer cortar 10s 5rboles productores dt 
llamente porque i l  no gusta de ellos. Para n 
tambikn. hace cortar las zarzamoras porque 1 
mora. No la corta porque ella sea una malez; 
inquilinos un verdadero regimiento, uno de e: 
cuando ha bebido unas copas. ]Que Dios cor 

I ’  

tilo. 
Ichen! Aunque yo no creo en esos tan mentad . .1 - ., . .. . . 

, -  

las Guaxas, ni cosa por el es 
-]Que 10s dioses lo esci os dioses. En 

1918, es decir, cuando termino la guerra en huropa, nacio una n-ga, bautizada Marilb. Es 
la paz y la cordura misma esta Maril6. Es tanta su cordura que yo la en( ) desteiiida, 
sin gusto a nada. Tal vez tenga gusto para otros; no para mi. Despuis v ra hija, una 
bonita muchacha, Rococ6. Es tan bonita como limitada en su materia ite. Per0 es 

, Xlheli, naci- 

-A este iilneii no IO conozco ni IO nama oiao I~OI I~DIX-  nurica. psr‘ uro, 
Jabali que existe? -inquiri6 Longotoma-. Yo creo que 61 vive en la imaginacion ae ubLed Y 
nada m4s. 

-Entonces, feliciteme usted por mi imaginaci6n. Alheli tiene ahora 36 aiios y adminis- 
tra el fundo de su madre, el fundo llamado Nalauquk, cerca de aqui de San Agustin de 
Tango. Viene rara vez a esta ciudad. Para i l  la vida consiste en vaquillas y vaquillonw 

nteno. Yo lo odio, sin m4s. ?La causa de este 
: dihueiies. tPor que 10s hace cortar? Semi- 

que 
ie la la gente come sus frutos, es d 

a. La corta por disciplina para nacer SUS 

$OS regimientos de que habla el gran Malvilla 
ifunda a este Alheli! Aunque yo no creo en 

ni es un badulaque. Agreguer 
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es 
fe 
hc 

Rc 
ot 

or 

ot 

a1 

nc 
Ll! 

P' 
lil 

es 

T 

F1 

la 
di 

e Dios y, por lo tanto, no creo en esas confusiones. Quiero, m5s bien, que atrape una 
roz indigesti6n de dihueiies que coma sin saber lo que son; que crea que son otros 
)ngos, que son alcachofas o alcaparras. iY que se indigeste con terribles dolores! 

'Y ahi tienen ustedes a1 completo la familia nacida del vientre de mi hermana, doiia 
:sed5. Ahi tienen ustedes la descendencia de Curuzu Cudico, el paraguayo, como nos- 
ros le deciamos. Est0 no lo sabia usted, Desiderio Longotoma. 

Longotoma fingi6 enfadarse una enormidad y exclam6: 
-iC6mo que no 10 sabia! Como que me llamo Desiderio, sabia que ese Cudico era de 

-Ya veo que usted lo ignora. CuruzG Cudico es tan chileno como cualquiera de nos- 
.igen paraguayo y que ... 

ros. 
ntnma sc m l l i ,  sin 4ahe.r 0116 harm-. vn interromIC nara reanudar la charla: 
pi, entonces, lo llamaban asi? 
ie naci6 en el Paraguay, cuando su padre era o Embajador o Ministro de Chile 
a en Asunci6n con su esposa. A la edad de dos aiios volvi6 a Chile. ZQuisieran 
-" L -:..L.-..L.-,.> v,. I,., -c _I..n_ ,,,:a,-,, - - - -m~- . -  ,.& -; LI+- -1 tecles ~ t r u a  u u c i i u a  p i u i u i i u i u a i  x u  i u a  u i i c A L u  puiyuc yuiuu c.iiiiibuuai am 1111 L a i L a  ai 

3 haber asistido a comer con ustedes v con esa distinmidisima dama aue es la Tomasa. " .~ 

-Por ella, amigo Batuco, le doy a usted sus miis efusivas gracias. 
-Entonces, cantemos. 
-iVamos a casa! iAllii tengo mi mandolina! iOh, supieran, mis amigos, que efectos 

idremos sacar interpretando a Mascagni y a Leoncavallo acompaiiados por esa mando- 
la! 

-iEsplkndida cosa, esplendida! iVamos a su casa de usted y ahi nos hartaremos con 
,a mGsica italiana! ;En marcha! 

itoma, con Jabali Batuco, de oir las explicaciones sobre sus sobrinos, 10s hijos de Resedii, 

-Vamos, Onofre. ?Que te pareceria si fuksemos aver a tu amigo, a Florencio Naltagua? 

-Si, vamos, Tomba, a ver a Naltagua. 
Nos dirigimos a la plaza Dominus Vobiscum. Un momento despues est2bamos con 

Paz, paz... Calma, silencio. Aqui las palabras resuenan de otro modo. Los castaiios de 

vagar y vagar siempre sin un objetivo. 

a1 vez nos hablarii y, a1 oirlo, tus ideas cambiarh. 

[orencio Naltagua en su escritorio. 

n1272 an.,<*- I..-. t-m:.rnA- _,,c 1-e ,,nAao r n r t ; n l n  - 7  c n h r a  t n A n  nnr 1- n v a u p n , - i -  

e este sin par amigo nuestro. 
-Habla, Naltagua, habla. Nosotros, Tomba y yo, escucharemos tratando de imbuirnos 

n lo que di5 que me 
emelvan la 3remos 
xeciarlo. 

Entonce 
-El sexuaiismo se presenra Dajo aos punrob ut: visid CII IUS XICS quc bt: I I ~ I I ~ I I  yoseidos 

;as. Quiero sosiego, quiero que resuenen en mis oidos otros acordes ( 
tranquilidad. No te fuerces por nosotros. Lo que digas sabremos, si, sal 

2697 



por il.  El sexualismo es una maniresracion ae nuestro cuerpo pasional, cai vez la 
poderosa manifestaci6n de el. 

mis 

2Por que empez6 Naltagua hablando asi, de este sexualismo que 
acogota a un hombre y lo somete a su influencia? No lo si. Habliibar 
y, sGbitamente, el tema cay6 en 61. Per0 yo no se por qui  senderos se 
hecho es que nuestro amigo trat6 de dilucidar lo que i l  piensa sobre c 
y que nosotros lo escuchamos en silencio. Sigui6 hablando: 

, de pro 
nos de i 
encan71 

Into, 
.odo 
6 El 

ria %a matel 

Debe 61 ser algo esencialmente pasional cuando permanece dentro de - .  . ._ .. . _  . ., . - ... ’ su lim 
Entiendo por ello que en la realizacion de esta pasion esta su propia tinahdad. Lueg 
hombre sensual y pasional se deja llevar por completo por su pasi6n y, a1 hacerlo 
encuentra en ello su satisfacci6n completa. Es decir: a1 poseer a una muier, est; 

ues, 
mec 

lites. 
;o el 
1 asi, 

- 
es su objetivo y el goce que experimenta reside en la posesi6n misma. Es, p 
una necesidad o simplemente un deseo pasional que se manifiesta por 1 i 

ada. 
ade- 
Dera 

de intermediarios; son 10s vehiculos Gtiles para dar salida a una pasi6n dese 
Juegan, pues, un papel doble: A) Gracias a ellos (vista, tacto, etc.) la pasi6n se 

” 
volviendo la pasi6n o manifestgndose nuevamente en 10s sentidos fisicos qu 

La pasibn, pues, aparece como un deseo que no se satisface a si mismo 
- 1  1. . ,  1 1  1 . ,  n 1 1  . ,  

I 

.e gozan. 
ita 

,ntra 
1 

, que neces ., ae ia compiiciaaa ae 10s senuaos. Luanao 10s senciaos empiezan a otxar, la pasion e 
en su estado normal. Es entonces, y s61o entonces, lo que debe ser. Al ser asi se 1 

en 10s sentidos, se expresa en ellos haciendolos gozar. Hay, pues, una alianza in1 
ambos, entre lo pasional y lo fisico, ya que se excitan mutuamente. 

He ahi lo que corresponde a 10s sentidos ante la pasi6n sexual. 

manifiestz 
tima entrc 

Yo oia perfectamente a Florencio Naltagua. La prueba de ello es c 
repetir lo que decia, claro est5 que sin la pureza de estilo con que 6.1 h: 
pues, disculpas por la redacci6n que es obra mia. 

Per0 mi mente vagaba y vagaba. Me preguntaba: “2C6mo se hace UI 

sacibn? &6mo se pasa, con una naturalidad perfecta y sin ex abrupt0 dl 
especie, de un tema a otro tema? 2Empez6 Naltagua hablando de sexu 

No, no lo creo. Debemos haber hablado de otras cosas, de lo que s 
habla a1 encontrarse, de todo aquello que flota en el aire ofreciindose I 

do. Nuestras mentes no entraban en esta charla. Hasta que la mia, de 
fijo’en lo que oia y pude, entonces, verificar que era el sexualismo. Segui 
do y reteniendo, como mejor podia, lo que resonaba junto a mi. Y aqu 
absolutamente franco, tengo que decir: 

No habia nada, nada, de una conferencia en lo que expresaba Naltag 
aparece como tal, es tambien obra mia, es mi manera de redactar y ( 

papel mis recuerdos. Habliibamos, nada mAs. S610 que yo anoto lo que 
esencial. Que se perdone, pues, esta especie de conferencia mal redac 
escrita que pongo en boca de mi amigo Florencio Naltagua. iNo hay ta 
fue una charla como todas y no fue nada mhs. 

1ue P‘ 
ibla. I 

ieao 
’ido, 

I? 
re se 
sata- 
to, se 
han- 
a ser 

alidac 
;iemp 
a ser t 
pronl 
escuc 
.i, par 

ua. Si algc 
le traer a 
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lunque el 
Ibservadc 
h t S  en pa 
laso, no S 

Asi p1 

lame A y 
Ahor: 

mional, e 
Las difere 
4 cuerpo 

Vamo 

., palizacloii uc ulla vaxvii v uuc vaia ciia IICLC;SILLL uc JU;S SZIJLJUV~ 1 i x ~ v a  cii la lviiiia uuc 

En loa iiiIcIIIuILa, LuIiiv u i  cIl i i i i i l L l a l ,  C ; n i > L L  y a  c.i LuLiyu yaaiuiiai yuLaiu yuL u a y  

itracciones y repulsiones; per0 hay un predominio total del cuerpo fisico. Lo hay por la 
zarencia de dolor o de dacer v Dor la carencia de iniciativa DroDia Dara buscar las atrac- 
ciones y evita 

Existe el 
pinuiina indimniiaii;r~nnn I  a ectm-2 cnnrp 12 riiai nnra nnpnere neuamenre wn aminar v 

: 

I~ ~ 

~~ ~ ~u~ , ~ - - ~ - . - ~ - .  ~ - ~ - -  ..-~-.-~. ~ . ~ ~ ~ .  

hombre tienda a hacerse la ilusi6n de que juega. El cerebro es en est0 simple 
Ir, diria mejor, simple espectador; es decir, no juega un papel sino que s610 est& 
tsividad contemplativa 0, a lo m5s, en car5cter de juez cuyos juicios, sea dicho de_ 
on casi nunca escuchados ni menos obedecidos. 
ies, el hombre sexual es aquel que siente un gran placer en el cumplimiento o ., - A,. ..-- -,".-- _. -._- -^-- -11- -^^^^:e^ 2- 1^" ,.,.-*:A-* ?XT,:,-.- e.- 1, C-r,, -..- 

, A  I 

B. 
I :  Esta presencia de la pasi6n 0, en otros terminos, esta presencia del cuerpo 
,xiste desde que hay manifestacibn de vida o desde que se nota un mbvil de accibn. 
ncias estriban s610 en una cuesti6n de preponderancia, es decir, si prepondera 
pasional o el fisico o el cerebral; o si hay equilibrio entre dos de ellos. 
IS entonces de reino a reino. 
~1 : - F P I . ; T \ ~ - P D  rnmn P- -1 ,:,,r,l -xr:c+- 17- -1 P - ~ P v ~ ~  n - 0 4 n m - l  n ~ x - c t n  n-1- hn.7 

i l  I I I  

r las repulsiones. Lo que en otros terminos podria expresarse: 
cuerpo pasional apenas desarrollado y en forma colectiva sin llegar afin a 
. ,  1. . *  T r q .  . .  1 .  

duciendo ciertos hechos aue a nosotros. a1 contemdarlos. nos dan la idea. la evocaci6n 
( $e manifestaciones de placer y de dolor. 

En el reino animal: 
El cuerpo pasional se nianifiesta francamente. El animal experimenta deseos, experi- 

menta placer y dolor, busca el placer y evita el dolor. Per0 su cuerpo pasional obra en 
,. .... . Y .  . _  . . .  _ _  ~ - 

ac 
la 

el 
vu 

ex 

I 

perfecto equilibrio con su cuerpo tisico, en el sentido de que se deja regir por el obede- 
ciendole. La caracteristica del cuerpo fisico seria, en este caso, el obedecer a las leyes 
inquebrantables que ordenan de fuera del individuo ya que la caracteristica del cuerpo 
pasional seria romDer esas leves. Las romDe Dara vivir con mavor intensidad o Dara dismi- 
nuir esa in1 vi 
exagerarse, xlt 
una hembra. vesnoraarse, correr eternamenre tras la nemnra que aesea; per0 apenas el 
acto cumplido, predomina la obediencia a las leyes y el macho se sosiega y se retira. 

Igual pasa con el alimento. El cuerpo pasional incita a1 animal a buscar su alimento y 
:omer pero esta incitaci6n no tiene valor ni fuerza de por si sino que est5 a1 servicio de 

I I  

tensidad. Su caracteristica, siendo la mo 
renovarse. Es, sin duda, la tendencia OCI 

- 1  1 . .  

lidad, su tendencia es debordarse, 
a que lleva a un macho para ir tras 
, I  

la mantenci6n del animal, o sea, de su cuerpo fisico. Apenas satisfecha esta necesidad 
Juelve la calma pues el animal no sabria vivir finicamente por su cuerpo pasional. Y no es 
21 goce en si el que ama sin0 que el goce aparece s610 para que el cuerpo fisico siga su 
'xistencia. 

iYiyi Sideral! 
Mi mente se ha elevado, alto, muy alto, y ha venido a aterrizar a mi fundo, a 
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itrar en las casas, sin nada. Ha venido, ha aterrizadojunto i 
al! 
-- --: -^-.^-^ 1 T7.. ---- L-L- - -:, ,.-- -: - 

mas, sin er 
iYiyi Sider 

Era Ulia iiiaiiaiia Eiiiiiavciai. IU iiiaiciiuuu a pic cuii iiii yciiu, c 
me acercaba a tu casa. Iba a ir miis lejos a h ,  miis lejos. El Tucapel se 
y traba conocimientos con otro perro que ha salido de tu casa. TC, entc 
por una ventanita. Me ves. Sin miis sales sonriente y me alargas la ma 

-$6mo le va? 

i ti, mi linda 

1 Tucapel, y 
ha detenido 
mces, miras 
no: 

manos tomadas un buen rato. Luego te preguntk por tu nombre. 
taste: 

-Y1yi. 
Yo te preguntk: 
-Y su apellido, ?cuiil es? 
TG me contestaste: 
-Rubilar . 
Yo te dije: 
-Usted serii, desde hoy, Sideral. fQuiere? 
TG respondiste: 

las 
e s- 

han dicho. 
-Si, a las estrellas y a1 cielo. Por eso usted se llamarii asi. 
Entonces reimos ambos. Estiibamos riendo cuando apareci6 una 7. 

puerta del rancho. La seguia un mocoso. Luego nos despedimos. Me 1 

sando en ti, por el camino polvoriento, me retirk lentamente. Pas6 t 
contigo, Yiyi Sideral. 

lependen de la mayor o menor preponderancia que en el cuerpo pasional va 
xerpo mental sobre el cuerpo fisico. En el grado miis inferior el cuerpo me 

iieja por la 
retirk pen- 
odo el dia 

e n  el nombre totaimenre normal y sano aenerian aparecer amDos cuerp cto 
equilibrio. Per0 entra un tercer elemento: el cuerpo cerebral o mental. Toaos 10s grados 
( 1 teniendo el 
( ntal juega el 

Jolverse a hacer. 
Registrado el goce en la memoria, en ella puede, aunque debilmente, ser . . r  * x  . n . ,  . .. 

ello se traduce por un rompimiento de las leyes fisicas para renovar 10s goces. 
pasional, libre entonces de las barreras fisicas que lo regian, toma su caract 
desbordarse, de exagerarse, priman estas tendencias sobre las leyes y el acto e . .  _- ..- --+- ,..-An- " ..-A- :-.. A- 1," l-,,,., ---- - - *-- -  -CnL.CI- .-._ 

Y 
est0 Obra como una excitaczon ael cuerpo pasional. 3 1  la excitacion es granae, es poreriG 
I El cuerpo 

eristica de 1 
I s repetido, . . .  . 
~ i u  y a  yui uiucii aupciiui uc iaa i c y c a  yuc guuiciiiaii a uiia capc;c~ a i l l u  pur iniciatlva 
prop i a. 

Permitanme un parkntesis: ?Es esto bueno o malo? ?Es una caida, una inferioridad del 
hombre respecto a1 animal? Muchos moralistas lo han entendido asi. Sin embargo la  COS^ 
merece ser considerada detenidamente. 
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ue el hombre se e 
:-- _1- 1 -_.-- .. 

Al pasar por encima de las leyes fisicas no hay que creer q ipa 
de toda ley. Lo Gnico que hace es cambiar de tutela. Se emancip ut: uiia ICY yuiuu" ~a la 
hora ha llegado de dejar un ama elemental para caer en otra que va a ensenark 1s 



L 

ese conjuI 

.a entrar en uno m5s elevado que est5 
igros y responsabilidades. 
az: 
--..-- --”- -- -.,,. 1--,,::- ”_ -”̂ ,.-- A -  

.omplicadas. Es salir de un curso preparatorio par 
embrado, por su misma elevacibn, de mayores pel 

Ahora veamos por qui. llamo ley a esta nueva f; 
Porque ella rige a todo el universo y porque nillguulla cuaa C v u ~ u c ~ U ~ ~  31; cacapa UC 

>Ila. Podemos siempre notarla, desde lo m5s infimo a lo m5s complejo, en 10s planos m5s 
,lementales como en 10s m5s elevados. Dicha ley es: 

Los seres, cuando empiezan a evolucionar, son como 10s niiios, son inaptos para go- 
Iernarse por si mismos, falt5ndoles experiencia -en el cas0 de 10s niiios-, faltgndoles 
ndividualizaci6n -en el cas0 de 10s reinos-. Per0 toda evoluci6n consiste en ir llegando a 
xsta individualizaci6n, consiste en individualizarse, consiste en ir desprendikndose de un 
.oniunto I o colectividad para reproducir en pequeiio, en individuo, las caracteristicas de 

ito o colectividad. 

jOh no, Tomba, no y no! Yiyi Sideral es otra cosa, si, otra cosa que nada tiene 
que ver con lo que tfi est& pensando 0, mejor seria que dijera, con lo que tfi 
pensarias si yo te contara en detalles este golpe sexual que ella despert6 en mi. 

Si, porque fue una sexualidad indomable que me paraliz6. Ella me hizo re- 
cordar a Lorenzo Angol cuando vi0 a aquella muchacha, la hija del Jefe de Esta- 
c i h ,  a aquella Berguibenda. ?Recuerdas? 

No, tfi no has sido menoscabada, mi Tomba. Pues yo sentia pureza, ?me oyes?, 
pureza frente a ella, a Myi. Queria tenerla en mis brazos y apretarla. Per0 que en 
ello no hubiera engaiio de ninguna especie, ni para ti ni para ella, Myi Sideral. 

Dijeme entonces, mientras caminaba con lentitud por ese camino polvoriento: 
‘YI yi..., Yiyi ... Tienes un nombre terminado en ‘‘i” acentuada. Deberias ser, 

por lo tanto, una pariente de Jabali Batuco y de sus sobrinos, 10s hijos de Reseda 
Pecari, Colibri y Alheli. Serias, pues, un hombre; no una mujer como ahora eres. 
Porque si fueras una mujer -como lo son Mad6 y Rococ6- tendrias que llamarte 
‘Yiy6”. Y este nombre no me gusta. 

Pensando asi, recuerdo, llegui. a las casas del fundo. El dia en que almorci. 
un gran plato de lentejas con carne rnolida. iEs riquisima cosa la carne molida! Y 
con lentejas ... 

(Debo haberme distraido un poco. Si, sin duda. No en van0 se evoca la 
sombra de una niiia que vive en las estrellas, por la noche; en un rancho 
torcacino, por el dia, Naltagua decia ahora otras cosas, hablaba del indivi- 
duo incorporado en esta civilizaci6n) . 

Es indudable que uno mismo, individualmente, pasa, en un solo dia, por momentos 
de la m5s baja civilizaci6n hasta por momentos de alta civilizacih. 

Pongamos a las diversas razas de hoy dia, desde 10s salvajes africanos hasta 10s m4s 
mros blancos; pasemos por indios silenciosos de Bolivia y 10s mapuches de Chile y veamos, 
mestos a su lado, a 10s ultra civilizados de la India, de China y de Jap6n. 

Les aseguro a ustedes que sus expresiones pueden ser unificadas en un solo hombre, 
]Ue ese hombre pasa por todas ellas; que ese hombre ni siquiera sospecha estos enormes 
)alanceos que hace sobre las razas del mundo. 

Sobre esto pensaba 0, mejor dicho, me dejaba pensar cierta vez que caminaba hasta 

2701 



la cruz que hay ahora en un cerro, terca de las casas, alla en Lo Gay. kin dia il all u, 
hasta all5 y la veriin. Es una gran cruz. La hizo colocar un viejo administrador del f 
ahorajubilado. Oueria hacer esta obra, costear una cruz Y su erecci6n. antes de mor] 
est&, p 

Lll jedor, 1 

salvo un conejiro que paso veioz. ivie senre cerca ae eiia y me puse a rumar. L)e pron 
me ha1 

-i‘ 
a1 unir 

7 

ues, esta cmz. 
egui a ella. Estaba medio sombreada por grandes Brboles. A su &re( 

... . 1 1r ., 1 11 r n 

b16. 
;2ui r5pida es tu vida, Florencio! -Vives apenas un momento fugaz. Mi 
ion0 con el tiempo de este mundo. A vosotros 10s hombres os veo 
I+qrqnm . D ~ -  nL( - . - n . - ; ~ ; + ~ ~ c  .n..A qnrPC(llm A- no+q mq,,,,3 . ., 

1 V / ‘ I  V 

ntonces murmur6, con un acento lejano que parecia ser mecido 
nto que no habia: , . . - .  , .  . . 

lido. No podian concebir esa cruz con que soiiaban a1 verme a II 
e intenci6n de rama que empieza a desperezarse. Esos hombr 
.-A” L,,L,,” ->.- - -.. ,..,:-,,, v, -.--AL ,,,,:,,A, ,:,,. 

pasaron y pasaron, eso que llamais aiios y que son s610 momentos de este ex1 
grande, fui frondosa. Venian 10s inviernos y caian mis hojas; venian 10s vc 

1 ,  T T  1 A l l  

vida est5 m 
en una lo 

preClplLaLlVlr. <I VI ~ U L  VJ ~ I L L I ~ I L L L I J  am. ~XUL VJ a y r L a u r a  UL L a L a  ~ L K U L L L ~ :  

Le respondi: 
-Nada nos apresura. Recuerda que el tiempo no existe. Yo lo he visto, I I ~  vis 

inexistencia del tiemm. He llepado a la unidad v en ella. Duedo asemrarlo. todo es 
Ella e por el v 

por un vie 
-Yo recuerdo cuando empece a crecer en un arbol. lodavia 10s hombres no r 
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mi lado, me miraban y no me veian. Eramos nosotros, ese 5rbol e all 
bamos, s610 un vivir de esta inmensa naturaleza. iInmensa natural hor 
os afangis sobre ella buscandole un sentido. Al no poder encon icin 
transformarla en dinero ... Tal vez el dinero os da la ilusi6n de in,,,,, LLLIIULLU... Sigu 
sig I sigui6 
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uieron 10s hombres pasando. El 5rbol mio empez6 a secarse. El Brbol mio 
se per0 con una lentitud tal que, puedo aseguralo, no mostraba diferen 
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aiios. Hasta que ese viejo administrador tuvo la idea de transformar en cruz aquelll 
lentamente, se incorporaba en la naturaleza para seguir otros rumbos. Nos cortaro 
mos, volvieron a cortarnos, nos limpiaron, nos cepillaron, nos embadurnaron y, p 
nos trajeron para ac& Nos dieron una forma, nos hicieron cmz enterrandonos a 
clavos que nos herian. ?Nos herian? No; no me herian. Pues yo tomaba, poco a pocc 
personalidad al- irme alzando enhiesta aqui adonde ahora estoy. Me enderect, me 
Los hc an. Dc 
vinierc ni lad 

)mbres, las mujeres, 10s niiios vinieron junto a mi. En silencio me mirab; 
m menos hombres, menos mujeres, menos niiios. Ahora pasan por r . ,. ~ 7 1  ~ I T T  1 miran y 110 11ie ven. la enipiezo a erivejecer nuevamenre. v osotros morireis y vuestror 

1. Bn. Al fin moriri yo tambitn. Asi retornart a la naturaleza 
itud de mi vida y que vosotros os afaniis a mi alrededor.. 
do. _ _  -. - -  _ _  ~ 
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Asi me habl6 aquella CFUZ. Siemprc 
mucho rat0 en silencio. 
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He pensado en la ley del tri5ngulo. Per0 este tri5ngulo se me confunde; trata 
siempre de ser un cuadril5tero. Veamos: 

Tb, Florencio Naltagua, ocupas el vertice, el m5s alto virtice, aquel que es uno 
con el infinito. Lanzo una r a p  hacia la izquierda, una raya descendente, y en su 
extremo est& Lorenzo Angol. Porque 61 es la mente, como tfi, Florencio, eres el 
a h a .  Lanzci otra raya descendente hacia la derecha y alli est5 Juan Emar; est5 
justo a1 final de una perpendicular que baja del alma, que baja de ti, Naltagua. 
Pero quedo yo, yo, Onofre Borneo. Si me descuido bajo, bajo, bajo. Y donde me 
detenga, en mi caida, alli habr5 otro punto y el cuadrilatero quedar5 establecido: 

ALMA ......,.. Florencio Naltagua; 
MENTE ......... Lorenzo Angol; 
OBSERVADOR. .. Juan Emar. 

Todo esto necesita un CUERPO para poder vivir. Ese cuerpo no pede  ser otro 
que Onofre Borneo. Un cuerpo necesita juergas y necesita mujeres, mujeres que 
cambien, que se entreguen y hagan ver que en esa entrega puede haber pureza 
porque, a1 final, es una risa, una carcajada alegre la que resuena entre ambos. 
Corno habria resonado entre nosotros, como debi6 haber resonado, Yiyi Sideral. 
Pero no r e s o d  

Porque otra muchacha inc6gnita se interpuso. No fuiste til, mi Tomba, no lo 
fuiste. Una muchacha sin nombre, una muchacha que suspiraba. Estaba en otro 
ambiente, con tinieblas, con fin de mundo. En i l  habia: idesolacih! Se ha perdi- 
do toda esperanza, toda, toda. Ahora no queda m5s que la muerte. Oigo otro 
suspiro que me penetra, me taladra. El mundo sigue su curso frenktico, lo sigue 
fuera, sin que nadie se ocupe de estos suspiros. 

La manera de pensar sin que se emplee para nada la voluntad. iNo, no debe haber 
ningun acto voluntarioso! Lavoluntad no existe; no es una parte fundamental de nosotros. 
E1 hombre perfecto est5 m5s all5 de toda voluntad. Porque la vida no est5 m5s que en 
nmotros mismos. N o  hay ni puede haber voluntad para hacernos dirigir 10s ojos hacia 
nosokros mismos. 

?&ora? Ahora sigo, paso a paso, el camino que me he trazado o que, mejor dicho, me 
han trazado. Mucho leo a Rudolf Steiner. Su libro La Iniciakbn es mi hbro de cabecera. 
No pasa un mes sin que lo abra y lea unas lineas. Despuis de haberme llenado con cientos 
de lecturas, he xielto calmadamente a iste de Steiner. Pues creo haber absorbido cuanto 
encierra; sin embargo algo en 61 me atrae. Voy, lo abro y veo que hay que releerlo una vez 
~ 1 8 s  y, ahora, con toda lentitud. 

Ha sido mi guia, mi principal gua.  CIaro est5 que tambien medito sobre las p5ginas 
de Krishnamurti, de Ouspensky. Se 10s recomiendo a ustedes todos estos autores. iYnada 
de voluntad, nada de hacerse programas y afanarse por realizarlos! 

Lean tranquilos, sin el menor apresuramiento. Dejen luego que lo que han leido 
resuene libremente en ustedes. Recuerden siempre esas palabras de Mabel Collins en Luz 
en el Sendero: 

“La paz que debes desear es aquella paz sagrada que nada puede turbar, y en 
el sen0 de la cud, el alma crece como crece la flor santa en las lagunas inm6viles. 
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Algo traia yo en mi y este algo logr6 hacerse luz: era este odio por la ta 

Luego quedi. maravillado a1 encontrarme con las palabras de La Zniciac 
la tarea que necesita un esfuerzo de voluntad para cumplirse. 

bras que ustedes me van a permitir citar: 

“Adquiriendo conocimiento y poderes en 10s mundos superioi 
cen 10s obsdculos siempre que se trate de una investigacibn ardien 

idn, esas I 

res, desar 
te y since 

I L  

todas las dificultades para llegar hasta uno siempre que haya notado en unc 

“Un esfuerzo sincero y meritorio. 
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que las palabras de Florencio Naltagua volvieran a resonar en mi. Habia hablado d 
xualidad, habia citado a 10s reinos mineral, vegetal y animal. Luego habia habladc 
hombre. Yo habia partido hacia La Torcaza, mientras lo oia, y alli habia vuelto a apar 
el recuerdo de Yiyi Rubilar, la que yo apellidaba Sideral. Sobre todo esto veia elei 
enhiesta la cruz de Lo Gay. Por bajo se arremolinaban 10s sobrinos del hombre de ba 
y sombrero hongo, de Jabali Batuco. Luego veia el triiingulo con Florencio, con Lori 
y con Juan Emar. Y veia a Onofre Borneo aue, inauieto, trataba de convertirlo el 
cuadrili 

Ahc lba q L  

no escrino un IiDro, que no estoy, por IO tanto, sujeto a ias normas que, segun aicen, r 
la estructura de lo que va a publicarse para ser leido; pensab ra 

ttero. 
)ra queria escribir sobre la visita que acab5bamos de hacer. Per0 pensa 

, .. . .  1 * 1. 

que yo escribo y nada miis. 
$6mo voy a escribir lo que ha hablado Naltagua? Tiene que haber dich 

muchisimo mAs de lo que yo recordaba. Habia terminado citando unas palat 
Iniciacidn de Steiner. 

Tomba me interrumpi6: 
-Naltagua deberia hablarnos m5s a menudo de Rudolf Steiner; ?no lo Cree 

-Si, por cierto. Per0 ahora tengo la mente confundida. Me siento paralizado a 

Tomba me respond%: 
-iSui.ltate, Onofre, sueltate! 
Le pregunti. de inmediato: 

fre? 

ver con claridad lo que acabamos de escuchar. 

10 mu 

ada, 

lala- 

)are- 
ra. 

e he 
anar 

tr de 
e se- 
) del 
‘ecer 
iarse 
st6n 
znzo 
1 un 

le yo 
.igen 
tura, 

icho, 
La 

’b L U ,  1 

Inop  

-2Cbmo puede uno soltarse? No, Tombita; esto 
he oido, con las puertas que se abrieron a1 son de 5 

Yiyi Sideral. 
-iMe cansas con tu tal Yiyi! -exclam6 Tomba. 

ly amarrado, encadenado COLA 1 ~ i  

i u s  Palabras. Tras una de ellas e! 
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No le hice caso. Agregui: 
-Tras otra puerta es th ,  como estaban hace un momento, todas las notas que he he- 
de mis charlas con Naltagua. CTe las leo? 
-Si -me respondi6-. Ellas, acaso, te ayuden a soltarte. 
Abri un cajbn, saqui un cuaderno y de i l  lei en alta voz lo que tenia anotado de lo 

dicho, tiempo ha, por Naltagua: 

Nada es porque si. Todo obedece a algo. Un sefior hace un acto cualquiera. 
MirQndolo frivolamente, ese acto aparece aislado. Per0 se debe pensar un poco. 
Ese acto obedece a otro; iste, a algo mayor; asi hasta la gran concepci6n. 

Un ejemplo: 
X sale a cazar. Se dirQ que es un capricho. Pero no lo es. Desde luego es 

precis0 que tenga la ocasi6n y 10s medios de hacerlo. Ya tiene, pues, que contar 
con la resultante de miles de hechos. AdemQs, a1 ir a cazar, obedece a su car5cter, 
a su temperamento; despuis, a su medio pues si estQ en uno de gente deportista 
habrQ mayores probabilidades que si est5 en uno de artistas o frailes. Despui.s 
viene el estado de la civilizaci6n general cuando X fue a cazar: en un pueblo cuya 
moralidad no permitiera la caza, X no habria ido. En tiempos de la antigua Roma 
habria encontrado mejor cazar cristianos. Si viviera dentro de muchos siglos, no 
pensaria en salir de caza como hoy no pensamos en quemar vivo a un hombre. 

Ahora bien, el estado general de la civilizaci6n se debe a un mil de diversas 
causas mayores a las cuales X ha obedecido a1 ir de caza; o U, a1 encender un 
cigarrillo; o Z, a1 estornudar. 

Ahora yo pregunto: 
Todo, todo ..., ?a qui  se debe, a qui  obedece? 
El encontrar esta respuesta es encontrar la verdad. 

Luego lei en mi cuaderno, pQginas mQs adelante, una anotacih de lo hablado con 
ci -I-x- :- ___- &--,I- _._- '1 L-L:- ,,+,A, ,,,A __ _ _ c _  - L _ - I ~ ~ A ~  nap;,, pa+l ,,nnt71r;~n. 

Recuerda siempre, Onofre, esto que te digo a prop6sito de.lavida de un hombre 

(Aqui habia un dibujo hecho por 61. Un sector de circulo; en i l ,  dos 
rayitas casi juntas y, entre ellas, el sector m5s teiiido). 

Este pedacito mayormente tefiido, es el lapso que ocupa la existencia del 
hombre desde el dia de su nacimiento hasta el dia de su muerte. Ese sector de un 
inmenso circulo que no alcanza, por cierto, a caber en la pQgina, seria su vida en 
la totalidad de ella. 

$or qui, Onofre, juzgas mal a un hombre por 10s hechos que le ves hacer? 
?Par qui. encuentras que Fulano es un necio y Zutano un egoista? iVe el circulo 
en su totalidad! Entonces juzgarQs una vida en esta Tierra como momentos de la 
gran vida. En esta vida, no todos 10s momentos son grandes; piensa en ti mismo 
cuando duermes o cuando tienes un instante de mal humor o en las horas que 
pasas ocupado en necedades ... ?No es verdad? 

AI ver asi, a1 ver este sector de circulo y ese pequeiio puntito en 61, reflexio- 

en relaci6n a su verdadera vida de eternidad. Yo la explico asi: 
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-Tomba -dije-, esto es verdad. 
-Entonces y si es verdad, 2por qui  t6 te empefias en ser un puntito negrc 

infinita? iNo te entiendo, Onofre! 
-Me empefio porque la cabeza me da vueltas y m4s vueltas y no logro hac1 

y la calma en ella. 
Pas6 un rato, un largo rato. Tomba se habia dirigido a la cocina y algo PI 

ayuda de la cocinera. Guardi 10s papeles con anotaciones de Naltagua hech 
guardarlos vi que aparecian ante mis ojos las Cavilaciones de Lorenzo, de mi 
Lorenzo Angol. 

-Voy a seguir copiando estas p5ginas, Tomba -le dije y se las mostri- 
2 :-2-,. 2:C---lb--l-- -1  __.-__ e ___"- AL:- 1- A4-h- ___ Clnrpmp;n \TTll+,,n,- 

I , I  
. - -- -. - . -, _ _  - -I _I___- _ _ _ _  _ _  
olvidado y luego sea devorado por ese olvido. No es posible ... 

No es posible ... 
ii 

El sueiio me invadi6. 
Alli, pues, qued6 ese cuaderno con mis anotaciones de las palabras de N; 

Sin m5s me fui a mi cama, me acoste y me dormi. 
Entonces ... i soiiC! 
Me desperti sobresaltado, despertk a Tomba y le hice escuchar este sueiic 

-0yelo bien, Tombita, 6yelo bien: 
iUltimos adioses a las ultimas personas! iAdi6s, adi6s! 
Estoy en una estaci6n de ferrocarriles y el tren ya se va, se va. Veo perder 

quedaron las CaviZaciones de Angol; alli qued6 todo. 

teiiido. 

2- A<- -I- _ _  2- e:.. -:- T.'. ,,I.,, T,,h, -,- +---- lln +<a -1 +<,, TnrL p+, 
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alli estaba, creo m5s bien que era el ya fallecido de mi tio Modesto, hermano de 
como el tio Josi Pedro. La tia que alli me despedia era, sin duda, dofia Tas 
hermana de mi madre. iPobre tia Tasmania! Fue muy buena, muy buena y sie . .  - 1 - -1 

10s. ... 

iltagua; alli 

habia . I_.^ 

porque ni aun en 10s suefios 10s precipiclos 
est5 blanco de nieve. iQui linda cosa! Me ar 
Goicolea y nos ponemos a charlar de Benve 

iApostaria que tu, Tomba, no lo has lei1 
En sus cr6nicas dice ... 

Bueno; est5bamos en mi sueiio. Es que 
sofiamos. Porque 10s Recuerdos de la Casu dr 
escritos por ese gran escritor que yo tanto ac 
cornpleto? Fiodor Mijailovich, acentuando 1 
Asi es que su nombre total es... Si, si, mi sue 

nuto Cellini. 
do! Puedo asegurarte que es muy in 
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Quedo en muda contemplaci6n de esos barcos que se alzan frente a mi, barcos de 
uerra, porque yo siempre he tenido una verdadera predileccih por esos barcos de gue- 
-a. Estos son ingleses y son inmensos. Este primer0 es el Ocean; el otro, el crucero Lan- 
wter; el tercero, el Canopus. Yen iste, en este enorme Canopus, est2 ella, ella la linda, 
1 recodada.. . 

iNo, Tomba, no es Myi! Es mejor, es mil veces mejor que Myi. La que alli aparece es... 
soletta! 

Es la verdad, Tomba; yo quise a Isoletta en realidad, la quise con un amor indescrip- 
ble. Me habria casado con ella. Ahora, tal vez, viviriamos felices. Dig0 “tal vez” porque en 
st0 ... no, no se puede saber nada. Habr5n sido unos catorce dias o acaso unos quince dias. 
0 que tarda un barco de ir de Santos a Ginova. Si, la conoci casi enseguida; y... Per0 iqui 
uieres, Tomba, qui  se puede desear sino sofiar y sofiar! Me acuerdo, por cierto, de que 
: estoy contando el suefio que acabo de tener. Debe haber durado apenas unos pocos 
iinutos. El suefio con Isoletta dur6 desde Santos ... 

iVoy, voy! Es cuesti6n de sacar una pequefia cuenta y nada m2s: Desde Santos hasta 
ue no se pudo escribir m2s debido a la primera guerra mundial, en 1914. Yo regresi a 
,bile y ella.. . 

iQui diablos, Tombita, qu i  diablos! El Canopus acaba de hacer un inmenso viaje: 
iasta la primera guerra! Bueno, iadi6s mi tan linda y pequefiita Isoletta! 

Se casa mi pariente. No s i  qui  pariente es, per0 se casa. Y yo tengo que asistir a su 
iatrimonio, tG comprender2s, tengo que asistir. Para ir, tom0 un tranvia y me voy. iQui 
aber tanta gente! Entonces retengo mi caballo y lo volteo hacia la izquierda. De este 
iodo me siento mejor. iCurioso caballo iste en que he montado! Me ha llevado lejos, 
xtremadamente lejos. 0, acaso, me ha llevado cerca, a1 lado. 

iPorque hay cavernas en todas partes, mi Tomba! No, no creas que estoy filosofando, 
i siquiera estoy intentando hacerlo. Te cuento lo que he soiiado y nada m2s. 

iCavernas, cavernas! Tienen que haber sido subterraneas, tienen que haber sido pro- 
indamente hondas. Era dificil avanzar por ellas, muy dificil. Per0 yo no caia, te lo puedo 
segurar, no caia, ni una sola vez ni siquiera resbali. Tal vez volaba. Eso ha de haber sido, 
ue yo volaba. Al mismo tiempo prendia las luces; o ellas se prendian solas. Hasta que vi 
Remigio Natales que, furioso, pegaba y pegaba a otro var6n. No pude distinguir bien 
uiin era este var6n. Porque a veces se parecia a Olegario Cunaco, luego a1 general Ma- 
iquito, sin uniforme, por cierto. Estaba vestido como cualquiera de nosotros. Y gritaba, 
I infeliz, a1 verse acometido de esta suerte: 

-]Per0 dijame pegarte yo tambiin! 
Nada. Natales seguia dando y dando. El otro, que ahora era m5s bien, Adalberto Hua- 

-iPero dijame pegarte yo tambiin! 
fPor qui  no lo dejaba? Tal vez le tenia atadas las manos, tal vez. No pude verificarlo 

ues pasaban, en aquel momento, 10s muy suntuosos funerales de ..., de ... 
Claro est5 que yo no era extrafio a ese muerto o esa muerta que pasaba en un pomposo 

arro. 
?Qui tiene ello de raro? Es verdad, Tomba, que no podria, no podria descifrar si era 

n hombre o una mujer la que se iba al cementerio; per0 que se trataba de una gran amistad 
lh.. . esto te lo puedo asegurar. 

hipato, gritaba siempre: 

-Vamos, vamos, amigo, vamos. 
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L voz me hablaba a mi lado. Me di vueltas y reconoci a quien se dirigi; abes 
lire: 

d a mi. is, 
:no te lo ( 

Si, si, el que ya na muerto, nace mucnisimo tiempo, el que, aurante,su vida, encO1 
ba que todo tapaba la vista. Te lo he contado mil veces. 

Imaginate, Tomba: DespuCs de tanto tiempo, de tan largos aiios en que Liberio B: 
reposa en paz -iquC frase!-, vuelve a verme a mi, a mi, que nunca lo ne 

Acaso tengas r a z h ,  sin duda has de tenerla. Era yo el que iba h el 
venia hacia mi. Lo contrario es creer en swersticiones. Nosotros. a1 l a  

i Lib 
era? ;No, no lo sabes? Pero mi Tomba, jadivina! No ..., no ..., no. Buf 

Itra- 

ir6n 
mte. 
que 
mos 

estimC mayorr 
acia i l  y no i l  
soiiar, contini 

pensando como cuando est2bamos despiertos pero sin tener la ... 
El caso es, mi pobre Tomba, que estoy ahora solo, en un rinc6n rnuy 

oscuro. ?Solo? No; creo que mi madre, t6 sabes, est2 conmigo, doiia Trin 
Oigo su voz que dice y repite: 

-Tenia que suceder, tenia que suceder ... 
Porque a1 frente mio, a no mucha distancia, hay una serie de hombres ( 

oscuro, 
idad Cal: 

, .& 
daiio. Perqquedo con un gusto a sangre en la boca, un gusto que, te lo prom 
conservo. Es algo desagradable. Voy a ir a lavarme la boca. Si, si; vuelvo enseg 

Ahora sigamos con mi sueiio: , 
Los hombres de carabinas y fusiles han desaparecido. Estoy con una bell; 

, ". - . T  

i mujer 
me mira y sonrie. iaiempre esas sonrisas que me nan ae acompanar! La reconozco: 

que 
es la 

tan hermosa de Gervasia Cachapoal. Me dice a1 oido: 

date de ello ... 
-AcuCrdate, Onofre, acuirdate de aquello que dijiste ... No lo olvides jz 

-Me acordarC siempre, siempre, mi querida Gervasia; te lo puedo prorr 
Ahora yo te pregunto a ti, mi Tomba: ?qui es eso que yo dije? ?Que es? Nc 

1 -  L -  -I..:A-A- XT --- -1 .---.---.-I_ 2 - 1  -..-.I_ 1 -  . -Lc-  .--.. r--L _..._._ & - . I -  . -L<-  
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que alli lo repeti, se lo repeti a Gervasia ... ?Qui. podrfi ser? 

puedo decirte sobre esto. Pero la substancia de ello ... se fue, se fue 
Tomba, era algo importante, era algo sumamente importante. Es todo IO que ai 

I vez a 
nora 
Igfin , se perdi6. Tal 

-ia. 
LII durn iien- 

Desperti a1 dia siguiente fresco y contento. Tomba, lo r 
Yo, sin vestirme, I 
resumen de lo qi 

mas. 
I 

- 
envuelto en mi bata, me precipiti a mi escritorio y me dispusc 
le tenia a ~ n  por escribir. Anoti lo siguiente: 

I hacer ur 

Lorerizo m g o i  = Lavziaczones. aeguir c o ~  
escritos sin mitodo y sin orden; 

3ianao ae ese monton ae p q  
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Florencio Naltagua = Pedirle que nos hable de La Inician'o'n y anotar, lo m2s 

Yo, Onofre Borneo = Tratar de recordar lo que, en el sueiio tenido anoche, 

Teodoro Yumbel = Pedirle sus escritos pasados y copiarlos aqui. Creo que 

Irineo Pidinco = Volver a conversar con 61 para que me aclare 10s ... 

claramente posible cuanto diga; 

he dicho a Gervasia Cachapoal, y luego escribirlo. 

tienen, como titulo general el de Amor; 

Son6 el telifono. Cogi inmediatamente el receptor. Exclam6 lleno de contento a1 oir 

-jOh, don Irineo! Estaba pensando en usted en este precis0 momento. ?Qui me cuen- 

El respondi6: 
-Si, mi seiior, yo tambitn pensaba en su alto cacumen de usted y por eso me he atrevido 

-Don Irineo, digame una cosa; &uBndo y d6nde podriamos vernos y charlar un buen 

-jOh, mi seiior! Si ello no es engorroso en demasia para usted, osaria proponerle que 

-Entendido, don Irineo. 2Quiere usted que llegue yo a su casa? Hoy, despuis del 

iu voz: 

a...? 

1 llamar por este buen aparato que nos une sin obligarnos a cambiar de sitio ... 

.ate? 

10s encontrk-amos hoy dia donde a usted le parezca mhs conveniente. 

ilmuerzo, iria encantado a verlo y a charlar con usted. 

o depari 
-jDl 

-A 6 

-~GI  
-so; 

tamento o rinc6n en que yo habito. 
E acuerdo, don Irineo! A las 3 en punto seri. su huisped. 
:sa hora, mi seiior, tratari. de ser el anfitri6n que usted merece para ser recibido. 
racias, don Irineo! iHasta pronto! 
y yo el que debe decir: "gracias". iHasta pronto! 
n2s hiihimnq almnr7arln rnn Tnmha me  rliriui a $11 raw n 2 911 rlenartamentn n 

libro en sus manos. 
eo! -exclam6 apenas lo vi. 
0, .."*-A -1 -..- -- ,.:am- I, me ,.,.-+xx.-l%n *,.- rill -*a 

Ape&.-- ---- _ _ _ _  ____  ~- I I- - - _- - 
rincbn, en la calle Pentateuco. Alli estaba don Irineo sentado en su gran s i l h ,  envuelto 
en una gruesa bata de lana y con un 

-jQui. gustazo de verlo, don Irin 
-jOh, mi seiior! -respondi6 el-. h a  UaLc;U cl uuc lllc clc;tCa y 111L L u l l L u l  ua L u l l  a u  pic- 

sencia en es 
Tom6 a 

a1 que me 11 
Ahora I 

Me mo! 
-<Qui 1 

-NO, nG lL.la y l u y l a ~ l l L ~ ~ L L  IIauIauu, lllt i ) L k l v k  uvll - k l v l l L ,  L I u ,  L I u  I L L a .  u I L u  yuL yuu1 L 

jecir que verificaba, eso es, verificaba lo que dicen estos autores con lo que me acaba de 
icontecer. Vea usted el libro, mi 

Queria verificar, nada miis, v 
-iY verificar qui  cosa, don Ir 
El hombre vacil6, se movi6 y 
-$e serviria usted unos garbanzos, don unone' LS verdad que ya no es la nora de 

comerlos pero, per0 si a usted le apetecieran, podria traerle un plato, un platito ... 

Y ,  

;te humilde rinc6n. 
siento. Y las horas empezaron a pasar, creo que en otro mundo, en un mundo 
ev6 su charla que versaba ... ?Sobre qui. versaba esta charla? 
,e verg. 
leia usted, don Irineo? 
jtr6 el libro junto con explicarme: 
, l & -  nl.nn;nmP-tP h n h l n A r \  mi Ann nn le:- Pven nlle nnATA 

senor: El Cuerpo Astral; de Arthur E. Powel. 
erificar. 
.ineo? 
, por fin, me dijo como contestando a mi pregunta: . A r . -  1 1  1 1  
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-iOh, no, tantas gracias, he almorzado en abundancia! Asi es que ..., ustec 

Me respond% presuroso: 
-Si, mi senor, si, si; lo comprendo perfectamente. Pero como yo no teng 

aqui en casa, crei ..., en fin, pensi.... 
-Charlemos, ser5 mejor, don Irineo. Usted verificaba algo a1 llegar yo aqui 

Entonces cuhteme el resultado de esas verificaciones, si no tiene usted inc 
para ello. 

-iDe ningGn modo, don Ondfre, de ningtin modo! Me ha ocurrido lo ya 

der$.. 

m; P P  rlerir -11-c . ~ l l i c l  In han hprhn q; ~p; lnr  min In han hprhn ncilrrir y 

he visto, dig0 yo ... 
-<Y qui. es lo que ha visto usted? 
Don Irineo fue a sus ventanas, se cercior6 de que ellas estuvieran bien ceri 

hizo lo mismo con las puertas y, a1 fin, me murmur6: 
-Las Guaxas, mi senor don Onofre, las Guaxas ... 
-iC6mo! -exclami.-. ;Lo han visitado a usted nuevamente? 
Contest6 humildemente: 
-Usted lo ha dicho, senor, usted lo ha dicho. Otravez m5s han llegado a est 

-2Y han venido muchas de ellas? 
Don Irineo pareci6 excusarse a1 responderme: 
-iOh, no, no, mi senor! No han venido muchas porque ha venido s610 1 

jotra vez! 

-11-0 narn A;mn x r n  ,-ran nile 1-  m 4 r  r l i i r l n a ~  1 2  r i c i  npnr la m 5 r  npfanrla pqn 
V I  

-iYa lo veo! Usted ha sido visitado por esa diablesa, por esa nefanda diabll 

Se inclin6 hacia mi y, con voz apenas perceptible, volvi6,a susurrarme: 
dina Tarata. 

_ _  . -  -. .. - - . .  . . . .  .. . . .  
r - - - . . . r  I -I*v) 1111 O b A L W L )  II" b I U  UIUIIUIIIU. A I L  "lYV " Y ' L U U V )  V l U V  .---I--- 

bina Colliguay! 
Grit&, sin miis, grite: 
-iiArrea!! 
Y ambos quedamos en silencio. Don Irineo se sec6 la frente y la cabeza 
- -  - . .  * I  I q. 1 

- 
-evi a pedirle que me contara lo acaecido. El acept6 y empez6 a contarme: 

-Fue anoche, mi senor don Onofre, si, fue anoche. Yo habia degustado 
1 -  ~ 1 - - -  l.-lL,- . - - : - l -  - _xIx-III- - - - - <  -l---l- ---~,.-l -- _._ D,, 

i o  V I ~- 

lihms favnritns v Ins recorria en mi mente. Era ello, sin duda, un anticipo a'lc 
su benevolencia a1 presentarse en 1 

^^ - - - I - - -I - I , _____.__ _ _ _  _.__ ..~_~~.. 

haciendo cuando usted me ha manifestado 
Su sapienza anticipada ... 

iOh, de nada, de nada! No hago m5s q 
Si, mi serior, porque Eufobina Colliguay r 
forzado a ello, si la palabra "forzado" no hi 
oye, en este caso, de usted, don Onofre. 

ue decir la santa verdad, la muy s; 
m e  h- nh1;mnrln n rn,-i~rr;r = P E P  1 

ren- 

Zosa 

asi? 
lveniente 

J en 
sero 
e be 
que 

1 .. 

-adas, luego 

,nto. 

ma, una dt 
nda 

esa de Bian 

n o r  iF.ilfo 

unque, dc 
I me A 1  I- 

o de 
mis 
.ba 
to. 

1 que esta 
este recin 

e ha 
en la 



sefior, no acostumbro. Y menos aim a leer esta otra clase de literatura, esta otra clase ... 
ivgala, mi senor, veala! 

?Qui. me dice usted? Los Adoradores delFalo ... <Qui. ha querido mostrarme con esto ... ? 
Ese es el nombre del autor: Doctor A. Martin de Lucenay. Una verdadera potencia en 

estas materias fdicas. Si, lo puedo y lo puedo asegurar porque, a pesar de haberme dejado 
antes el otro libro, el del Cuerpo Astral, yo ..., yo ... lei primer0 iste y, a1 terminar su lectura, 
apagui la luz y me dormi. Me dormi pensando muchas, muchas cosas. Per0 no son6 y, si 
he soiiado, no lo recuerdo, no, no lo recuerdo. 

Se lo explicark, si usted permite don Onofre, se lo explicari: 
Creo que ha llegado aqui esa Guaxa, a las 9 de la noche. Ya verh usted todo lo que 

pas6. Per0 no adelantemos nada. Cuando se ha marchado eran apenas las 10 de la noche ... 
luna hora, nada m5s que una hora! jYme ha hecho sentir eternidades ... ! 

Despuis he leido, mi seiior, este libro sobre el falo. He leido hasta la 1 de la madru- 
gada. El libro no es muy largo, como usted puede cerciorarse. Lo termini y... nada m k ,  
lo termink. Hoy me he puesto a hojear este otro libro y en eso estaba cuando usted ha 
tenido la amabilidad de presentarse. Claro est5 que algo me dej6, algo o m5s de algo. Yo 
ignoraba que se pudiera escribir sobre semejantes temas. Per0 permitame usted que le 
hable de esa Guaxa que es Eufobina, permitamelo usted ... 

jTantas y tantas! Su amabilidad deslinda con lo infinito, eso es, deslinda o demarca 
con ese infinito del m5s all&. 

El cas0 es que Eufobina se present6 lusted la conoce? No me negark que es una bella 
mujer, una bellisima mujer. Ylleg6 con una de contorneos ... No, no creo que ellos fueran 
para provocar, no lo creo. Creo, mhs bien, que son sus dones naturales. jY que naturalidad 
en cuanto hacia, mi senor, qut  naturalidad! Me hizo una serie de preguntas, de esas pre- 
guntas que habria hecho cualquier persona que se tilda de buena educaci6n. Me pregunt6 
por mi salud, me encontr6 rozagante, aludi6 que este estado mio se debia, sin duda, a 10s 
garbanzos que siempre consumo, en fin, era de una amabilidad exquisita. Yo no me atrevi 
a ofrecerle un plato de mis favoritos, usted comprenderg, pero, de pronto, me acordt que 
habia en mi cocina un poco de cafe. Se lo ofreci y ella acept6 pidiindome, eso si, que le 
hiciera compaiiia. Asi es que tome un cafi, uno muy simple; yo poco gusto de esas bebidas. 

De pronto me dijo: 
-Irineo, estoy preocupada con el destino de 10s humanos. Si, estoy muy preocupada. 
-<Par qui tanta preocupaci6n? -le preguntt. 
Me respondi6: 
-Dejame encender un cigarrillo. Los cigarrillos acornpanan enormemente a quien 

-Estos temas, <qui? -interrogue con cierta ansiedad. 
Ella tard6 en encender su cigarrillo, mhs tard6 a ~ n  en ir a buscar un cenicero y mhs 

a h  en volver a sentarse ..., a sentarse ... 
Usted me absolver& mi tan buen senor. Tal vez ello se deba a esa vez que estuve all5 

en el bosque de Guayadn, cuando me llev6 el senor Tadeo Lagarto, cuando yo tuve s610 
33 anos de edad. Ella no estaba alli, en ese bosque; estaban otras: Biandina Tarata, Julieta 
Pehuin y Paulina Corcho. No, no, Eufobina Colliguay no estaba alli. Per0 usted ha de 
comprender que desde entonces soy atraido, terriblemente atraido por las piernas de las 
mujeres, sobre todo cuando son tan guapas como es mi visitante de anoche. Asi es que 
o l d 6  aquello de 10s temas que a ella la preocupaban y quedi embelesado contemplando 

quiere hablar y explicar estos temas ... 
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esas curvas que se deiaban ver, si, senor, que sc : dejaban ver mAs arriba, much 
mente: .-- --e,---- n.l- h..,,,,. 

de sus 

en su 

4 0 lo 

I 

rodillas. En eso estaba cuando ella dijo siibita 

vida. $abes tii a qu6 entrega me refiero, lo sabes, Irineo? 

habia olvidado. 

-El destino de 10s humanos depende de hila ciiucsa qui- GaLua iiuiiiaiiu. 

-jOh, senorita, no, no lo s6! -le respondi porque, de ..., de verdad no 

Ella me interrumpi6 con gesto autoritario: 
-No me llames “senorita”; mi nombre es Eufobina, ?me oyes? Eufobii 

-Muy bien, senorita; digo, Eufobina -le respondi con cierto apremio-. 
Ilamarme. 

a usted de ahora en adelante. 

s hacen 

lo sabiz 

la. hi 

#i la llamari. 

1- .-... ’ - 
Me mir6 un largo rato. Al fin me pregunt6: 
-iSabes tii c6mo se llama mi hermana, la dos anos menor que yo, la lind; 

n 1 ’  ‘P 1 _. - - I - - .  . - _ L  _ _  11 __-_  n . . L c  
1, id pit! 

ror  tu cara veo que IO ignoras. I e IO vuy a U ~ L I I  C I ~ L U I I L C ~ .  bt: iidiiid nuui, eiiic oyes? 1: 
la vas a conocer pues vendrA hasta a&. Rubi Colliguay, no lo olvides. A ella le gust 
personas que la conocen o que han oido hablar de su gracia y donaire. Dos anos r 

ras cosa 

ciosai 
’ronto 
an las 
nenor 
is. <De que yo ... tampoco debes olvidarlo, <me oyes? Bueno, per0 yo te hablaba de ot 

qu6 era? 
Hice rAwida memoria y le insinu6, eso es, le insinu6 para ponerla a1 dia en n ilestra 

conversaci6n: 

si, en esta vida ... una entrega ... 
-Usted empezaba a hablarme de una entrega que hacemos 10s humano 

Eufobina encendi6 otro cigarrillo y sentenci6: 
T L _---_ _.-_e-,. 1- -1 --____ 1- - A - A  A- *--A- -- --t, ---- 

a vida, s en est: 

lan de 
;Sabes 

-LU~ I I U I I I ~ I I U ~  I I ~ L C I I ,  y ~ I I L C ~  uc alcalual id cuau uc iduii, ac ciiucsail a Un C 

demonios o a iin clan de dioses. Dip0 Drimero “demonios”: desvuis dico “diose-” U I  , I  v _._..._ ~ ~ ~ _ _ .  ~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ 

tii por qui. anticipo a1 demonio a dios? 

agradecimientos y le ofreceria otra tacita de cafe, si, eso es, de cafe. 
-No, se ii..., Eufobina, no lo s6. Si usted, Eufobina, quisiera explicArmelo 

h T -  ---- :-- D--e- --- -.-- +--- D,, 1, A - - A n  -ntnhn mllll hxx--- t-, 

f YO 

.rineo. 
, Rien, 

-IYU, giacias. uasm cui1 uiia LaLa. iu i  iu uciiias, caLaua i i i u y  uuLiiu LLL cafe, 1 
Guarda el aue te aueda Dara cuando lleme Rubi. Parece aue tii te olvidas de ella I I I v 

hare que penetre en tu cacumen. Pronuncia y repite ese nombre: Rubi. 
Yo, mi senor, dije: Rubi. Ella me grit6 que lo dijera una vez mAs y otra vez 1 

h i ,  pues, repeti cien o mil veces o diez mil veces ese nombre. De este modo: 
-Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, Rubi ... 

Rubi ... 
Rubi ... 

Rubi.. . 

J otra y otra. 

rmal I 

mbrac 
10. El 

Don Irineo se pus0 a repetir esta palabra. Yo not6 que algo ano 
rria. Varias veces le dije: “jBasta ya, don Irineo, basta ya!”. Pero, no y r 
repitikndolo. Al fin me levant6 de mi asiento y lo remeci. Me mir6 aso 
dijo entonces a manera de disculpa: 

le OCU- 

seguia 
IO. Me 

iOh, perdone usted, mi tan grato senor! ]La fuerza que tiene esta Eufobina f 

en fin, ya ha pasado, ya ha wasadc e --_-_ 2- -< A_. -  fi.--c..- - I - -  ~ .._..__.__ 1 _ f n _ _ - _  



co 

es 
hi 

&ora podri. seguir, si ello no es muy engorroso para usted, narr5ndole mi entrevista 

Dejeme USLCU u I ;>Lal laa l  ul lua  ~ l l u l l l C l l L u ~ .  I uLuL uJLLu o L ~ v A A o L  ub ___ y-b, 

,n esa terr ,. 

L d l L .  “I. 1 .  

permite, 7 

ma, me ha traido el distinguido senor don Manfred0 Angachilla, el dentista que 
ui, si, aqui cerca de esa dama de tules blancos que ataca a1 piano. Aqui est5 ese 
ase usted, mi senor. El senor dentista me lo ha traido. jEs tan amable! Yo, me 
JOY a descansar unos muy pocos minutos, eso es, muy pocos minutos ... 

a- 
quedi pensando en esa famosa Rubi: Nombre terminado en ‘5’’ acentuada, es 
decir, como Jabali y como Pecari y como Colibri y Alheli ... 2Estare bajo el signo 
de las palabras terminadas asi? Repeti varias veces: hi, asi, asi ... jNo, no! Esto se 
asemeja a lo que le ha pasado a mi amigo don Irineo. Felizmente ya 61 se levantaba 
del divan y se apresuraba hacia donde hall5bame yo. Y sigui6 hablando: 

ZEn qui. est&bamos? jAh, si, ahora lo recuerdo! El cas0 es que esta Guaxa de Eufobina, 

-Te decia, Irineo, que la mayoria, la gran mayoria de 10s humanos se entregan a una 
una vez que hube terminado de repetir y repetir aquel nombre, me dijo: 

1 -.-J- - -le- 1- 1 T..,+, -_- --+rarrqro- ,,_ rnntr.,tn nC h,,mannc cnn 
Di 

C l  
a( 
er 
fc 
a1 

P‘ 
C( 

d 

P 

n 

P 
Sf 

Y‘ 

iicos, chiquitos, apenas tienen edad, per0 ya saben firmar. Luego lo olvidan. Per0 en 
pel momento, sabian, ?me oyes? En este contrato prometen por lo m5s sagrado que 
rista, entregarse, sin chistar, a la voluntad de 10s demonios que se presentarh a ellos en 
,rma de fantasmas invisibles. Siempre est5n y estar5n cerca de ellos, vigilando si cometen 
guna falta, alguna falla, ?me oyes?, a lo que han de hacer mientras vivan. Algunos, pocos, 
,meten esa falta o falla. Entonces 10s fantasmas piensan: “No sirve este miserable”, y a 10s 
DCOS dias, ese miserable ha enloquecido. Asi est5 hecha la vida, asi y no de otra manera... 
vIe has oido debidamente? 

-Si, Eufobina, la he oido a usted debidamente; crkamelo, si, crkamelo; lo dig0 con 
lena sinceridad. 

Ella prosigui6, fumando siempre: 
-Tienen un derecho estos que he llamado “miserables”. $abes tu cu5l derecho tie- 

-No, Eufobina, no lo si. per0 quisiera saberlo. Si usted fuese tan gentil como para ... 
-jCalla, Irineo! jNo me interrumpas siempre! Ellos tienen el derecho a “pataleo”. Si, 

en? 

tsas t6 de ello? 
dido-. He olvidado de hacer hervir el agua. Porque 
,. en fin, como sale de 10s grifos. Si usted desea ... 

I-- .’, - .--. S - _ r -  v- __XI -1- _ _ ^ _ ^ ~ _ - ^ -  

ado de muchos de ellos y por eso te 
rse todos 10s dias”. Tu comes garbanzc 
e: ?Has tenido tu amores con alguna I 
._1_.’,_ --- -_1_1_-- J X  L--L-- A:,A 

3 lo tom0 asi, con agua ..., con agua.. 
-jCalla, Irineo, te lo he dicho! Tu care esra D U ~ I I O ,  esca ~ ~ I ~ C L L V .  LII v u  uc pIcuLutJd1- 

tanto de 61 deberias preocuparte de otras cosas. Deberias hacer, hasta el final, el trabajo 
ue 10s hombres no hacen. YC1 es: zafarse de esos demonios, zafarse de esos fantasmas. T6 
a te has zaf felicito. Dicen ellos: “Los garbanzos no 
eben come 3s todos 10s dias. Nuevamente te felicito. 
‘ahora dim hembra elictrica? No pongas semejante 
ara. Si te molt 
mido amores c 

- I  v 

sta esa palabra de hembra, dirk “mujer”. Y te repito mi pregunta: ?Has 
:on mujeres electricas? 
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-No, no lo creo, Eufobina, no lo creo, por Dios santo. 2Qut llama usted ( 
tan extraiio? Porque, en realidad, no logro ver... 

-iCalla, Irineo, calla! Sera mejor que me escuches en silencio. Oye bier 
elkctricas, ?me entiendes? Mujeres que despiden electricidad, sobre todo pc 
Puedo citarte un ejemplo: Angtlica Cottin. Fue observada por el gran sabi 
fue Arago. 2Quieres otro ejemplo? 

-Si usted lo juzga necesario ... 
-Es necesario, muy necesario. El otro ejemplo: isoy yo! 
Crei, mi seiior, que tenia que ser amable, que debia ser gentil y por est 

- j  iBendita sea, entonces, la electricidad! ! 
-Hablas, Irineo, sin conocimiento de causa. Puedo asegurarte que un g 

no es siempre agradable, sobre todo si se est5 haciendo el amor. Hay que 

exclamar fingiendo gran admiracih: 

. _ .  --  ~ . _ .  

jeres 
:llos. 
que 

16 en 

olpe elkctr~ K O  

Icho, 
tales 
e de 

lo enso... <No 

lr su man1 

Y 

Crees tu? 

de aplicarla que es... 
-Si, por cierto. Tengo una verdadera admiraci6n por su vasta ciencia y PO 

-iCalla, Irineo, calla, te lo vuelvo a pedir! 
En ese momento mire la hora, si, mi sefior, en aquel reloj que hay alli, sobre - .  . .  . . . ., . .  . 

x a  

eble. 
L con - -  

Eufobina.. . 

currido dos minutos y medio y nada m5s. 
No es por contradecir a usted, don Onofre, per0 es el caso de que s610 h 

Si, mi seiior, es muy posible. Porque cuando se est5 con una de estas G 
...- - -1 - .... -.... 11-1 _. _... -. -1 ...... - 1. - -. -..:1 . - ._. -.. . .- - . - A ~ . .  ~ ~~ ~ L . ~ -  .~.. - 

iabian tra n s- 

1 Lon 
nbre 
1 que 

me sumi, si, eso es, me sumi, me sumi ... 
-Me sumi en la meditacih sobre el tiempo, si ello no es una ofensa pa 

distiguido seiior don Onofre. Eso es, ni m5s ni menos, sobre el tiempo 0, r 
enhrP mr.Pctma tnr, PvtrnAnc( pnm,-Pmp4,,r,Po n l l P  r lP  A1 tPmP-,,- Dnc.k m p r 1 4 A  - 4 m l  

1, mi 
icho, 
ntras 

yo meditaba. Usted comprende, seiior mio, que 10s minutos ... En fin, ya lo vt !r5 usted. 

E l l t 6 .  
S 

UOII  l I l I l t !O Il l t !  eXpllCO SU IIICUILdLCIOII S( 

No s i  ahora si 61 tenia raz6n o no la teniz 
razones tal cual t l  me las expuso. 

1 

;a aqui su 

-El tiempo es Zurgoy el tiempo es corto ... iQui co 
volver a un hombre loco por cuerdo que sea. Si, eso 
sucedido para dos personas, el mismo, exactamentc 
larguisimo y la otra lo considera cortisimo. jEs muy 

tQuerr5 decir que el tiempo est5 en nosotros, c 
nuestra? A veces asi lo pienso y asi lo creo. Per0 me 1: 
para que me vea obligado a desistir de estas ideas es 
duda, si, mi seiior, en la duda. Crtame usted que mi 

para 
le ha 
idera 

sa m5s complicada, mi seiiic 
es, seiior mio. El mismo la] 
: el mismo, una de ellas lo 
raro, muy raro! 
p e  es una ..., una especie c 

1 ’  

tad 
era 

cll la 
e 

1- 
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reloj para observar su interior, su mecanismo ... Per0 yo no soy relojero, y aunque lo fuera ... 
N ~ ,  no he podido sacar nada en limpio. Los relojes, creo yo, es una opini6n mia y nada 
mhs, marcan un tiempo para que no nos disgustemos unos con otros, para ..., para ... Usted 
me va a perdonar, don Onofre, per0 es lo que yo pienso y, de tanto pensarlo, he llegado 
a creerlo: 

Los relojes marcan un tiempo no existente de modo que cada cual pueda acomodarse 
a 61 se@n sus intenciones. 

?No lo Cree usted? 
isi, mi senor, si, tiene que ser de este modo! Nadie lo pone en duda porque est5 la 

ciencia d e t k ,  la ciencia que viene a apoyar este capricho, si usted permite, este capricho 
que tienen estos aparatos, este capricho de ser tan amables con 10s humanos que 10s con- 
sultan. 

Porque digame usted, mi senor don Onofre, si ello no es de una gran petulancia de 
mi parte osar plantearle a usted una pregunta de esta indole. ?No? ?No lo’es? iOh, tantas 
y tantas! 

La pregunta que os0 plantearle a usted es la siguiente: 
?No Cree usted que aqui se mezclan otros seres, si, otros seres que nosotros no vemos? 
Dkjeme usted explicarme con mayor claridad. Tratark de ser lo m5s breve posible. ?Me 

lo permite? iOh, tantas y tantas! 
Si, mi senor, es lo que yo creo. Creo que son 10s diablos 10s que se mezclan en esto, 

10s discipulos de ese senor que se apoda don Palem6n de Costamota. iNo, no pienso en 
el tan fino de Tadeo Lagarto! Naturalmente es un hombre extrano per0 nada m5s, un 
hombre original que, de seguro, ha de tener sus razones para ser asi. Per0 el senor de 
Costamota ... es algo diferente, muy diferente. El y sus secuaces son quienes lo alargan y lo 
acortan a su voluntad. Entonces nosotros, nosotros que no somos m5s que estos infelices 
escarabajos que somos, creemos divertirnos o creemos aburrirnos. 

Al decir “escarabajos”, usted comprender5 que no me he referido a usted, don Ono- 
fre. iOh, no y muchas veces no! No olvido la posesi6n que usted posee a1 poseer esa inne- 
gable sapienza que lo corona y lo sigue siempre. Me he referido a 10s humildes seres como 
soy yo, a 10s que hemos dedicado nuestro paso por esta bola llamada Tierra, nada m5s que 
a la siembra y cosecha del garbanzo. 

Si, mi senor, es asi, de este modo: el tiempo es alargado para unos y es acortado para 
O ~ O S .  iObra de 10s demonios, senor mio, obra de esos egrkgores de que usted tan a me- 
nudo nos habla! No puede ser otra cosa, no, no lo puede ser... 

Per0 juzgo que acaso me he bifurcado en estas consideraciones sobre el tiempo y sobre 
10s demonios que emplean esas maquinitas que alli, sobre ese mueble y alrededor de mi 
mufieca y de la suya veo que tambikn, de esas maquinitas que llaman relojes, eso es, que 
asi Ilaman, de esas maquinitas que hay en todas partes, en todas partes ... ?Considera usted 
que me he trifurcado, mi senor? 

iOh, tantas y tantas! Volvamos, entonces, a esa Guaxa, a esa Eufobina y, si usted per- 
mite, a esa hermana suya, a esa belleza sin par de la llamada Rubi. 

Asi convers5bamos Eufobina y yo. Ella fumaba siempre, todo el tiempo. Llen6 dos 
ceniceros con sus cigarrillos. Per0 esto no es del caso. El cas0 es, mi senor, que Eufobina 
me habl6 de ese gran hombre de Tadeo Lagarto. Yo nada sabia, nada. Lo creia tan vivo 
coma estamos nosotros y... y no, senor mio. Tadeo Lagarto muri6 hace ya tiempo per0 
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sigue entre nosotros, 
que, como yo, no ped 

vr, --"*-A Cnm-r- 

mejor dicho, viene hasta nosotr LUlUUl I d  CO] 

imos mejor cosa que escucharlo 
uDLLu Lulllylr;nder5, yo me atrevi a manifesh C I C L L ~ ~  U U U ~ ~  suure esta mu 

Per0 Eufobina sentencil 
-No seas incridulo, IIIIICU. CIUdIlUO y o  uigo a g o  n a y  que creer y creer. Tadeo ~1 

el plano astral pues ya abandon6 este plano fisico donde estamos, donde estoy yo y 

os y comparte su sa n 10s 

erte. 

le en 
est& 

tu. ?Me oyes; me has oido y entendido? 
Le respondi algo temeroso: 
-Si, le he oido a usted muy bien, mi querida Eufobina, per0 para decir vel 

he compenetrado debidamente de esto del plano astral de que usted ha tenid 
de insinuar. 

-No he insinuado nada; he afirmado. Porque tal es el destino de tu ami 
iNi media palabra m5s! ;Me oyes? 

-La oigo a usted con perfeccibn, Eufobina, con toda, toda la perfecci6 
capaz ista mi persona. Creo a pie juntillas lo que usted ha afirmado. 

-Gracias -me respond%-; haces muy bien. Lo que encuentro curioso t . .  _ _  . 

3 me 
idad 

luau, II( 

o labor 

igo Lag arto. 

le es 

10 te 
casa 
En el 
)r 61. 
terio 
:s de 

.o yuL 1 

hayas dado cuenta de estos planos y que en ellos vlve y se zarandea como en su propia 
ese ex grande y grande de hombre que fue Tadeo Lagarto. Hoy es una inmensidad I 

plano astral. Per0 puede, gracias a sus ooderes, llegar a este olano Y dar sus vueltas p( 
cemen 
5 y milt 

v " 
La prueba es que ha venido a tu casa y te ha llevado, por las galerias del 
Apost6lic0, a aquel anfiteatro donde reian hasta desternillarse esos cientoi 
animales, de p5jaros y dem4s. <Lo recuerdas, Irineo? 

-Por cierto que lo recuerdo, Eufobina, lo recuerdo como si hubiera sidc 
. 1  . .  . .  1 .  

I ayer, c 
si acaDara ae pasar, cOmO si nuDiera pasado hace apenas algunos minutos, como si ... 

3 day? i l  

omo 
- 

-iCalla, Irineo, calla, no hables tanto! ;Nada te recuerda esta orden que tt 
sa un rato. <Nada? ;Y mis modales y mi autoridad? <Nada tampoco? 

Penst un buen rato, mi seiior -usted sabe lo que pudo haber sido ese ra 
aparatitos que son manejados de all& de mucho m5s all& y, a1 fin, cai en lo q 

-Si, Eufobina, si, usted me recuerda en sus modales y en esas 6rdenes que 
a1 que ya no es, o que es a medias en este mundo, eso es, a medias ... 

-Te recuerdo a Tadeo Lagarto, ;no es asi? 
"r / 1 -  1 1  ,. C. . .  

Pien- 

tc 
IU' 
me iriru 

S I con esto 
e buscaba 

-31, as1 es; ustea naDla como el, como el. U s 0  preguntar a usted si, acaso, si ..., si ... Jsted 

npre 
:s 10s 

me ha de comprender ... 
-Muy bien, Irineo, progresas. Algo ves o adivinas a travis de las aparienci; 

o c t o  -lqmfi U",, -7- - A "  A- 11- nz- -11- ha A0Z-A- A- ---:"+:- --e.-- 1 

hombres que se afanan por permanecer aqui en esta Tierra. 
Fue tal mi consternacibn, mi seiior don Onofre, que no pude dejar de er 
-iOh, Eufobina, mi m5s sentido pisame, mis condolencias m5s sinceras! 
-1rineo -me diin ella con tnnn adiictn- n n  CP rla nisame 2 l n c  n i i ~  va har 

damar: 

o. Se 

-5, es 

ces 
i6. 

-I___- I ^ V Y  ~ - -  ,- A - - A ~  muerr 
s oido? 
invadido, usted comprender 

r- 
les da a 10s parientes que quedan y a nadie m5s. ?Me ha 

-Si, Eufobina, he oido per0 a1 aflicci6n que me ha 
tan inmensa que 

Un gesto su: 

> --- -- -- ~~~~~- - ..._ - - ~ -  ---- 1---1 

Yo, mi seiior, me atrevi a sugerirle: 
-Debo hacer llegar mis condolencias a esa niiia Rul 

, entonl 
~ 1 g 6  y sonr LUllU UlllClirl. IVlC la a1 



-Si quieres -me contest&. Mas no veo qui  objeto tendrian esas condolencias. Me sigo 
dendo con ella m5s a menudo que antes. A prop6sito, voy a telefonearle. Ya es tiempo de 
que ella estuviera aqui como me lo habia promel 

En realidad, mi senor, le telefone6. Luego n 
aprestaba para venir. Dig0 "bella" porque, en re 
permitame usted que nada adelante. Asi es que, culllu llv iiauia ILLsuuv auLL, DLsuLLL 

1 

( 

ido. 
le explic6 que esa bella niiia de Rubi se 
alidad, es de una belleza sin igual. Per0 . .  -- L-h:- l lo - - ,An  Q P C T ~ ~ ~ V P  PA_-  - - r--- 

tindole a usted lo hablado por esta difunta de Eufobina, si, eso es. Pues yo le demand6 
&no habia fallecido. Ella respond%: 

-Falleci en un accidente de auto. 
-jOh, qui  15stima, qui  15stima! 
-iLAstima? <Por qui? ?Crees tu que ahora soy mAs desgraciada que antes? No, Irineo, 

no lo soy. Y para prob5rtelo te voy a llevar a dar una vuelta a mi plano, <me oyes?, a mi 
- I - - -  ,,t.-,l l?onoVomnG nllo D7,h.' -",,< nnentVnc x T  nQrt;rpmnr Inr trpr Tlpr .5r  311; P,*"" a 3 c I a L .  L J p I L l l l V D  YUL I.UVI L D L L  U Y U A  LVII I I V D V C I V L 1  y y"'cIIL.1.1"U I V U  U L U .  

muchas cosas que no tienes ocasi6n de ver aqui. Ello te servir5, criemelo, te servir5 bas- 
tante pues no te ha de faltar mucho tiempo para ser un huikped de allA. Per0 hablemos 
ahora de aquel accidente automovilistico que me hizo perecer. <No te parece una buena 
idea? 

-jOh, si, Eufobina, una esplindida idea! Aunque si tom0 en cuenta que 61 es el cau- 
sante de ... 

-jCalla, Irineo, calla! Te he dicho que ahora estoy mejor, mucho mejor que antes. 
Aquel accidente fue una liberaci6n para mi, como han de ser todos 10s accidentes aunque 
ustedes aqui en la Tierra 10s consideren una calamidad. Lo unico malo que yo le encontri 
es su lentitud, su terrible lentitud. 

-Comprendo, comprendo; usted ha quedado herida y despuks ha muerto, eso es, 
despuis ... 

-No. He muerto ipso facto. TU acabas de meditar sobre esos aparatitos llamados relojes; 
lo has meditado hace un instante, iverdad? 

-Si, es verdad. He meditado sobre ellos y sobre el destino que tienen de indicarnos el 
tiempo que pasa. 

-Eso es, Irineo, eso es. jTe gusta esta frase! Bueno, por eso es que yo la empleo ahora. 
Volvamos a tu meditacih, a lo que sacaste en limpio. <Que fue ello? Te permito que hables 
y que me expliques lo que tengas que explicar. jEa, vamos! 

-Seiiorita... ioh, perdbn! Eufobina, llegui a la conclusi6n de que eso del tiempo, es 
decir, la dimensi6n del tiempo, es algo absolutamente subjetivo, que no es de una realidad 
como la marcan esos aparatos diabdicos, si, eso es, diabdicos, que es el apellido que 
deberian tener 10s relojes. Es decir, Eufobina, que aveces es muy largo y otras veces es muy 
corto. Dirk mejor que i l  est5 en nuestra mente, en el concepto, eso es, en el concepto que 
nosotros nos formamos o nos hacemos de ..., de ..., de ... En fin, por su cara veo que usted 
se da cuenta de lo que quiero decir o quiero explicar, eso es, explicar, ?no es asi? 

-Si, te comprendo, Irineo. En un accidente automovilistico el tiempo es enormemen- 
te largo, sobre todo si la muerte est5 a1 final de 61. Porque ibamos no muy rgpidos, a una 
velocidad corriente. De pronto aparece un cami6n en sentido contrario y... p i f ,  paf, puf! 
iE1 choque; el auto que se tumba y cae; y mi muerte! Y aqui voy a hablarte un poco de esa 
lentitud, de esa terrible lentitud que viene a confirmar lo que tfi, hace algunos momentos, 
Pensahas y meditabas. 

Mi emocih,  comprender5 usted mi senor don Onofre, ya no cabia en mi. jTomar 

v L I U U  Ull l  
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como base de esas tan preclaras disertas, o disertaciones, si usted prefiere, lo 
mi ... ! Era una enorme consideracibn que ella hacia explayarse por toda esta 
m4s all5 por las ventanas y puertas. Me sentia yo en medio de algo inmenr 
articular: 

-jOh, si! jOh, si! jHable usted, Eufobina, hable usted! 
Me respondi6: 
-En eso estoy, hablando. 

p c i l b d U O  

Dieza v n 
J r-0 

io. S61o pu( 

-Tantas, tantas gracias -due anonadado. 
-?Me vas a dejar hablar, Irineo? jCalla! jSilencio! Porque debes oir muy 

e ,  - A_-:-. .n..~ --__- +.< _.._ ,-,A A-..---+,. _"_ i,,+:+..~> .A-..A.-A-+- A- 

h:-- _ - & -  
UlClI c a w  

LC v u y  a ucui. exuc c i c c a  LU quc p a a u  uuiaiiLc c a a  iciiLiLuu: IncuciuaLc uc que fue 
lentitud del tiemDo. es decir. de 10s reloies. de tu emecialidad. en buenas cuentas! :I 

I ,  J ,  

pas6? 

Ella, entonces, me pregunt6: 
No supe qui  contestarle, mi senor don Onofre, asi es que me quedi I 10. 

-?Has perdido la lengua, Irineo? Si, la has perdido asi es que yo hablart. 1 
....... l L - . .  .......... - ' T r  - 1  . l . - L . .  1 -  ..! .... L_l_ -l- . .!J--l . . . .  1 - l - -  ... <. ... 

CbLUCIla c uen, 
vi su 
ran- 
ra?-; 
's de 
ndo, 
jona 

a de 

lose 
rme; 
ade- 
que- 

hay 

do Y 

rriuy uieri, p i e  oyesr v i  ai CIIOI~I- ,  io v i  con Loud cianudu y VI aigo mas, e11 esie chofer: ' 
mala voluntad, su pisima voluntad; vi que hacia esto con una determinaci6n nociva, f 
camente nociva; con una nocividad, si, con una nocividad -iqUi! jte extraiia esta palabi 

:upante 
:ste mu] 

pues entonces la repetiri: con una nocividad en contra de nosotros, de 10s o( 
aquel carruaje. Vi eso aunque aqui, segun el juicio corriente que impera en e 
allr, _ _  nnm;hla _ _  -_&hla O O P  ,-hnfav ac I l m n  aenlLmrl;rln nPvc_nn 

que ama esta vida como pocas; ?me oyes? Entonces no me qued6 m4s que 
dos voluntades en 10s humanos, dos voluntades que se contraponen. En este 
-..:-I-.. L!-.- 1 -  ..:-I- ......... !-.. .......... 3 .... :-. n a  1 -  ^1- ....... .--<. - 1 1 1  3 -  
CUIUAI- uieri ia VIUA v rriarieiaI cor1  UI-UU~IIC~A: L- id uc uasar mas alia ue Lvdo cuida 

sarroll4nc 
.espondei 
61, de agr 

cerme con cierto orgullo; yo, de ... Ln fin, has entendido perfectamente cuanto te he 
I 

rid0 explicar; asi es que no veo para qui  me haces dilatarme en tantas y tanta: 
nes; no veo para qui  ... 

-jOh, Eufobina, por Dios puedo jurar a usted que yo ... ! 

j explicacio 

-Unavez m5s te ordenari que calles. jsilencio! No he, ?me oyes debidamentei, n 
terminado aiin con mis largas explicaciones. Dame otra taza de cafi. Veo que hay bast 

o ne 
ante - 

para que luego tome Rubi. ]Ea, dame y una buena taza! 
Se tom6 su taza de cafi. Yo, yo ... la miraba y nada m5s. Lo tomaba muy lenta 

el que le gustara el cafi, me hacia dudar de su muerte y de su existencia en ese 
en ese de que hablaba, usted comprende, mi senor. De pronto me dijo: 

vi _..+- -_..- 1 - 2  v --_-__. -2 -1,- xr --- ,.+,,-i-, c-ii-,.: xi-. 

ite. Est0 
o plano 

mer 
otr 

a u L u  31: v u i c u .  LU iiic pcguc cuiiua L 

que qued6 inmune. Debe haber pasado un 
Dert6 en el d a n o  astral. Alli he semiido vivi 

des- 
Q.?C 

largo rat0 o un largo tiempo. Hasta que 
endo. ;Chi6 ser2 de Riibi? No llepa a h .  i I ~ 

U L %  0 

es de Rubi? i jCalla, por piedad, calla!! No te lo estoy preguntando a ti. ?Que nc 
.- 

I ves ... ? 
h, tanta Si, mi senor, si vi. Vi lo siguiente, si os0 explicarlo a usted ... <Permite? jO1 

tantas! 
r.-r-L:-- L - ~ -  . . . . . . . . .  ......._ ~ ._  n--i.< . .._ - _._ n .  ~ - z  ..... - - 

S Y  

qU1-  

laba. 
^^ +..nn Luluullld pt.gu1ilaua pur- su IleI-IrlaIla 1 

nela que no habia soltado de las manos y quc 
KUU1 a esd... a eSa IIor, Si, eSo es, a Cbil  Lul 

: mecia de un lado para otro. A ella le hab 



yusted me perdonar5, mi tan distinguido seiior don Onofre, per0 es el cas0 de que ..., de 
que... jesa flor le respond%! 

Oi claramente su voz, una voz sedosa, como de la mejor seda existente en el mercado. 
~ i j o ,  con esa voz, dijo: 

-Ahora viene tu bella hermana Kubi; ahora viene ... 
Y la tunquinela se desprendi6 de las manos de Eufobinayvo16, vo16 ... Yo no s i  d6nde 

"016, don Onofre. En ese momento golpeaban a la puerta. Eufobina se levant6 y abri6. Y yo ... 
iAy, mi seiior, ay! 
Quedi. petrificado, quedi., por unos instantes, fosilizado ... 
Mis ojos veian la personificaci6n pura y mil veces pura de la m5s perfecta belleza que 

iiEntraba, por ahi, si, por ahi, ella, ella, ella!! 
Entraba, mi seiior don Onofre, entraba: 

\ 

p e d e  existir sobre este tan misero mundo. 

i i iRubi Colliguay! ! ! 

Qued6 un buen rat0 el pobre de don lrineo Pidinco sin poder articular ni 
una palabra. Se limitaba a hacer gestos incomprensibles que pude adivinar, se 
referian a las formas y contornos de esa belleza que era Rubi Colliguay. Por fin 
pudo serenarse, se pas6 un paiiuelo por su calva, se levant6, volvi6 a tomar asiento 
y, a1 fin, logr6 seguir su charla. 

-Mi seiior, usted me ha de perdonar estos ademanes mios. Si. que, en pocos dias m5s, 
voy a cumplir 78 aiios. Per0 esto de la edad ... iQui. cosa m5s extraiia, don Onofre! Porque 
he de decirle la verdad: hay mujeres que me rejuvenecen, si, como si me encontrara en el 
bosque de GuayacQn en compaiiia de ese gran hombre o espiritu en que se ha convertido 
Tadeo Lagarto. Per0 sigamos, eso es, sigamos, don Onofre. ?En qui  estaba? 

iAh, lo recuerdo, mi seiior! Estaba cont5ndole a usted la tan enorme impresi6n que 
me habia causado aquella mujer. Volvi en mi cuando Eufobina nos present6 

-Don Irineo Pidinco; mi hermana, Rubi. 
Entonces tuve que tocar su mano, usted comprende, tuve que tocarla a1 estirar la mia 

para hacer efectivo este acto de la presentacibn. iY otra vez, don Onofre, otra vez! Casi 
perdi el conocimiento a1 tomar contact0 con esa suavidad de terciopelo; ino, no!, con esa 
suavidad mucho, muchisimo m5s suave que el m5s fino de 10s terciopelos que se logran 
hacer. 

Fue entonces que Eufobina, tal vez d5ndose cuenta de mis tan ardorosas sensaciones, 
sac6, no s i  de d6nde, este libro, si, este libro sobre 10s adoradores del falo. Lo sac6 y me 
10 alarg6. Me murmur6 tan s610: 

-Un regalo, Irineo. 
Lo tome y lo escondi bajo unos papeles, bajo esos papeles que puede ver usted ahi. 

Ella no hablaba; ella, indiferente, miraba y miraba para all5 y para ac5. h i  es que voy 
Luego tome asiento y evitt cuanto me fue posible dirigir mi vista hacia Kubi. 
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siguiente, 
-Ya esramos aqui 10s rses: Kuui, yo y LU. rui io iaii~u ya iia iiegauo el momel 

partir, ?me oyes, Irineo?, de partir a1 plano astral. Porque es una vergiienza que ti 
conozcas de ese plano. Asi es que ... jarriba! Y ver8s no pocas cosas que, creo yo, 
asombrarte en forma. jArriba, he dicho! ?No me oyes? 

por su extrema sapienz 
a mi me suena como ta . l . r  1 1. 1 

Por cierto que oi. Usted ha de saber, mi seiior, :a, que la 
Eufobina es, a menudo, atronadora. 0, a1 menos, i 1. El cas0 
me levanti. Rubi, a su vez, se levant& S e p i a  siempre inairerence, aiscraida. Al leva 
pas6 cerca, muy cerca de mi, tan cerca que crei, por unos momentos, que me iba a 
trar. No supe qui  hacer y, creo, me turbi en alto grado. Pero, de pronto, me aco 
mi edad, de estos 78 aiios que, como le he dicho, don Onofre, voy a cumplir en pot, 

o es, si? 
iyyo. 1 m8s. Los tomi, si, mi seiior, 10s tomi a estos 78 aiios y 10s puse entre elk 

toparse con ellos, vacil6 y luego se detuvo. Despuis sigui6 su marcha, si, es 
marcha. 

- - . . . . . 1 ~- . .  htobina iba adelante; yo iba atras, atras ... Yero usted me va a permitir, mi buen 
es un pequeiio parintesis y nada m8s. Me lo ha ocasionado este lixico que emplec 
no s i ,  no, no lo s i ,  si 61 est5 de acuerdo con lo que ..., con lo que ..., en fin, usted ve 
sapienza ... iOh, de nada, don Onofre, de nada! Per0 volvamos a este lixico 

He dicho que partimos ... No creo que ista sea la expresi6n que deba e 
no lo creo. Porque para ser nitido, para expresarme con toda nitidez, le dii 

I .  
m n  00 m P- r-nl;rlnrl r \ n r t ; m n a  n nn r?irt;mnr T - 1  T T P ~  nn n n c  m n x T ; m n e  t-1 -.ID 

,mplear 
r i  a ustc 

lIv DL LkL ILaIIuuu, yuL LIIIIvD CIIIIwo. lul I1v l I w o  IIIvvIIIIvo, IuI vLz, dig0 
vez ese plano astral fue el que vino hacia nosotros. Porque el cas0 es que ... es que. 
mi seiior, es tan dificil explicar estas cosas! Imaginese usted que nada, nada de c 

ahora nos rodea, que era lo mismo que nos rodeaba en aquellos momentos, sigui6 rl 
donos. Todo ello desapareci6 ... Si, mi seiior, desapareci6 el piso y el techo y 10s mur 
ahora nos rodean; desaparecieron 10s muebles, estos pocos y malos muebles que ha 
desaparecieron mis libros y mis papeles y 10s apuntes que tengo sobre la siembra y c' 
del g ien, i 
muy 1: 

Queaamos suspenaiaos por 10s aires, eso es, isuspperiuiuos por 10s a 
Entonces me tom6 una aiioranza francamente horrible, una espanl 

lo que acababa de abandonar, por esta casa, por mis amigos, entre 10s q 
en primera linea, por mis costumbres va arraipadas en mi. en fin, mi seiio1 , WI LUUC 

Y recordi la voz dc ii lad( 
voz me decia, o m ..; no 

irbanzo. No, no, seiior mio, no le exagero ni un punto; per0 6igame k 
lien: . ,  1. , 1 .  1. 1 1 _. - - I  n-es! 

tosa aiiorar 
p e  usted fi: .- --."+-Ac 

" , I  

e Tadeo Lagarto, reson6 en mis oidos como si estuviese a ~r 

Lejor, me advertia: "Pidinco, no te asomes jam& a1 infinito. 
es ...". mes ...; no te asom 

-Oiga, Tadeo, o bien oiga el duefio de esa 
he sido traido por estas Guaxas a este mundo. ' 
este pais, en Valparaiso, como cualquier hijo d 
do ahi ... 

Per0 la aiioranza por lo abandonado creci 
su vastisima sapienza, lo ha de comprender a 1; 
Pues por muy infimo que yo sea -iqui quiere 1 
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voz: Si yo no me asomo, no, no me : 
fo soy un hombre nacido en esta Tie 
e vecino, aunque estos hijos no haya 

a y crecia siempre. Usted, don Onof 
as mil maravillas. Es claro; ya lo supc 
wed!- tambiin soy tomado por 10 ( 

:st6 lo 

se, no, 
E d  que 
yo. Tal 

cuanto 
odein- 
'os que 
y aqui; 
osecha 
iigame 

.. iOh, 

iza por 
guraba 
), todo. 
1. Y esa 
te aso- 

uforia: 
asomo; 
'rra, en 
,n naci- 
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una no existente indiferencia por mi, si, eso es. La fingian y me 
ojo ... 

don Onofre, todo cambi6 a mi alrededor. Si, asi es, todo, todo. - _  . . _ . .  . .  

I 

in modo! No se preocup6 nada, nada de mi. Deji, en paz 
tprl rnmnrenrlpr6 nPrn nern Fcn P C  P c n  e c  Crpn nile 

rodea. iEso es, eso es! Todo eso parecia llai 
turalmente! Claro, claro est& mis garbanzo 

Yesa suspensi6n por 10s aires ... iOh, mi senor, que cosa norrime! e n  van0 miraDa yo 
un alga donde sujetarme ... Aunque, osaria decir a usted, aunque no habia necesidad al- 
guns, ni la menor necesidad de sujetarse. No, no lo habia. Una suspensi6n, usted com- 
prenderii, es una... Si, eso es. Su sapienza me alucina, seiior mio. De nada, de nada ... 

Per0 estaban esas dos damas, esas dos Guaxas, si me permite usted. No, no es que me 
molestasen en lo miis minimo. Ellas, tanto la difunta de Eufobina como su hermana Rubi, 
ya no se ocupaban de mi; no. no se ocunaban. 0 lo hacian -dim vo: es una idea miav nada 
mis-, lo hacian fingiendo 
estaban atisbando con un 

De pronto, mi sefior I 

Usted va a permitirme per0 creo que debo mencionarselo, si estimo necesario transmitir 
detalladamente, con todos 10s pormenores, con todos 10s.. iOh, tantas y tantas! Tal es la 
ventaja de poder hablar asi ... Claro est& claro ... Su sapienza me encandila, don Onofre. 

Ire, por cierto, a esos detalles o Dormenores. Se refieren a lo aue de Dronto avistk. 
Avisti, mi senor, iun lobo garit! 

iOh, no, seiior mio, de ningi 
7-- a mi persona. He dicho “paz”, ust-- --___ r* --^-- ^-, y-& -..., r.,A V... I-- --, -.,- --. 

la paz habia, si, desaparecido muy lejos, si usted permite, de mi pecho. Ese lobo gar6 
parecia ocupado en otras actividades. Por lo demiis, puedo afirmar, si, puedo afirmar que 
en este plano astral nadie, n; 
que nadie. ;No lo Cree usted; 

De sitbito fui atraido poi 
mente. Porque me encontrabd muy, muy VdLlV ue e b w  que idiiw d p c C i d I I w b  q u i ,  e11 esre 
plano; es decir, de ideas. 

Si, mi seiior, fui atraido por una de ellas que me hizo cavilar no poco. Que aquel que 
YO habia visto era un lobo garii, uno de 10s miis autinticos ... iqui duda podia haber! Y 
recordi, don Onofre, recordi -esta es mi idea- que el lobo gar6 es de la Tierra, un ser 
nacido en forma astral y viviendo siempre conectado con ese plano pero, en fin, de ista o 
de este plano, es decir, no s i  si me explico debidamente, que ellos ... ]Oh, su enorme 
sapienza, mi estimado amigo! Porque eso es, justamente. eso es. Su autoridad v su comDe- 
tencia son sencillamente penetrantes. Es un placei 
nada! 

Per0 en aquel momento fui interrumpido. Era eutomna la que me interrumpia. >e 
acercaba a mi y me hablaba: 

-iNo te quedes embelesado en tu contemplacih, Irineo! ;No has visto jamas un lobo 
garc? Son cosas que debieran ser muy corrientes para ti. iConozco tu pasado, lo conozco! 
Mejor ser5 que mires hacia el lado; no, no; m5s a1 fondo. <Ves? 

Mi senor, usted disculparii, per0 lo que vi..., lo que vi... Y t 
nada. Si, si, se lo dire a usted: iun vampiro! No crea usted que OW I ere1 11 IIK a e505 anima- 
luchos parecidos a 10s murciilagos, aunque mayores, por cierto, que hay aqui en este 
n u d o .  No, no, me refiero a 10s otros, a 10s que hay en ..., en fin, en... iEso es, eso es, mi 
sefior, eso es! Su, me atreveria a decir, su enorme sap ... iOh, perdone usted! Es el cas0 de 
que ahora viene a mi recuerdo que yo us0 erradamente esa palabra; pero, si no ve usted 
inconveniente para ello, voy a seguir us5ndola asi, es decir, con error, por algunos momen- 

idie, se procupaba de mi persona. Creo mejor decir “nada” 
1 Eso es, eso es. 
- una idea, por una de esas ideas que aitn quedaban en mi 
- .--.... .̂ .̂..._.__ < -  2 -  -..- A - . - L -  -.-..-- f -...-.--.. c .~. ~~I~ 

I 

r para mi ... iOh, de nada, mi seiior, de 
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- 
dias miis voy a cumplir mis 78 aiios de edad, mis ’18... jOh, no, de nada, de nad 
mio! 

Lo que vi era un vampiro astral. jAy, qui  horror, qu6 cosa m4s horripilar 
Onofre! 

Y Eufobina reia y reia. Quit6 mi vista de ese monstruo, la quit6 de ella, de El 
i i c t p r l  rnrnnrpnrlpr; x i  rlirrn T i n  rren file nara alan nenr c; cpJlnr m;n nara alrrr 

Seiior mio, i jRubi!! 
Alli estaba, altanera; aunque no s6 si este epiteto es el que conviene para sintc 

aspecto. Tal vez sera mejor que diga yo: indiferente ... o impasible ... o insensible. U 
ha de comprender, sin duda. jNo, no, no, mi senor! No es que yo tenga un gran li 
acaso la sombra de esa Guaxa de Rubi la que me inspira en este instante. No voy a 
este misterio, no, no lo voy a discutir. El cas0 es que ahi estaba, impAvida, y que dii . 1 . , I . ,  .. 1 .  . 1  , r -1 

sin exageraciones de ninguna especie: fallecer. 

ella, Rubi ... ime hizo una sena! 
iOh, no, mi seiior! jNo fue s610 por sus ojos! Porque, se lo dirk a usted, don 

?Qui podia hacer yo? Os0 preguntarlo y mil veces preguntarlo: ?qui podia h 
Es claro, senor, es claro: iobedecer! 
Su sapiencia ... s i ,  ahora que traigo esos recuerdos a mi mente, que &a es la 
1 “ . 9 L 1 1  I . ” ,  . - 1 , n  

de 
I ‘OS 

a, seiio] 

ite, don 

la, 
r... 

r . .  

Etizar SI 

sted mt 
r- 

Onofre 

-,- 

importa, no, senor, nada de esto importa. Lo que importa es que yo obedeci a su 1k 
y me dirigi hacia ella, i hacia ella! 

Y obedeci, mi senor, obedeci. 
No, no era una falta de voluntad por parte mia, puedo, si, puedo asegurarlo sin .-:,,.-,, l.7” ,.”e -L-A:---:- -..- en+< A:,-:- -.- c..-*, A- --\n-+.--” m;,,,, A“: _” r. 

tendi en una especie de cama, creo, si, que era una especie de cama. Yen elk 
quede, athito,  si usted permite esta palabra. 

Ella, entonces, vino hacia mi. 
jOh, naturalmente, mi senor, naturalmente! Siempre indiferente, siempre ii . . . .  . . . ,  , .  . 1 ... . mpavi 

y mirando hacia otros lados. Asi me torno de 10s tobillos, si usted permite, y paso ... Porq 
debo explicarle, mi senor, que me di cuenta de que estaba yo, si os0 decirlo, estaba 
completamente desnudo ... 

?Antes? No, no lo creo; creo que estaba tan vestido como lo estoy ahora, si, eso es. Pt 
-n ^^..^ 1 -^-^-e^ l-,. ^ ^ ^ _ ^  L-L:-- ---L:-il- __x  &--e- -: A-  - 

/ r  
hacia arriba, hacia arriba.. . 

jOh, no, mi sefior, tambien puedo asegi 
manos subian lentamente y yo las sentia sub 
esa visita a la casa del distinguido sabio que 
Barulo Tarata. 

Subian y, aunque no hacian presi6n de ni 
mi cuerpo, si, seiior, con este cuerpo que de tc 
usted comprende que es un cuerpo que se a1 

~ - . -  I _^__-  -^^-- -------I -. -_.- - -I 

irarlo a usted! Nada, nada de obscc 
. .  

1 

ya no es; usted comprenderfi, ese I 

1 

CS 

tir 

go 
IUS 

V? 

Ira 
sto 
do 

IO- 

ne 
1.6, 

da 
ue 
YO 

:ro 
ste 

ius 
a a  
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iEso es, don Onofre, eso es! Sin duda es el alimento perfecto, el alimento nlimero uno. 
No, no me arrepiento de haber dedicado esta vida a su siembra y cultivo. 

iPor cierto, por cierto! iSiempre lo leo! Vea usted, seiior mio, aqui esta: El Garbanzo y 
su relan’o’n con lo Injinito. 

Lo leo y.10 releo. 
Es un libro superior, mil veces superior a aquel que ya ha visto usted, a1 que me dej6 

Eufobina, aquel sobre el falo. Per0 habl5bamos de Rubi, de esa sin par Rubi. iQUC linda 
mujer! jQuC hermosisima ... ! 

Calla boca, calla. El cas0 es que sus manos formaban con este mi cuerpo una especie 
de ola o de protuberancia, si os0 decir asi, eso es, que crecia y crecia y que lleg6 hasta mi 
boca. No con justeza hasta ella. Digamos hasta la barba; eso es, entre la barba y la boca y 
alli ... permaneci6. Si, mi seiior, alli permaneci6 esta ola o protuberancia. 

Claro est& don Onofre, claro e&. TratC de hablar, tratC de pedirle a esta Rubi que 
me explicara de quC se trataba o qui. intentaba con tan extranos manejos. Per0 aparecian 
de inmediato esas im5genes que acababa de ver, la del lobo gan3 y la de aquel temible 
vampiro y... y... y... 

Eso es, mi seiior; callaba yo, callaba. S610 trataba de no ahogarme con esa ola o pro- 
tuberancia -si, me parece miis, m4s exacta, m5s afin esta palabra de “protuberancia” que 
la otra, la de “ola”; porque Csta nos llevaria a 10s mares, nos llevaria a todos 10s ...-, en fin, 
usted ha de comprenderme; claro est& Rindo homenaje a su alta, a su altisima cultura o 
sapiencia, que es como debe decirse, segiin lo supe esa vez, en el plano astral. Per0 ya se 
lo explicari. a usted todo, senor mio, ya se lo ... iOh, de nada, don Onofre, de nada! 

?Que distracciones podia haber en aquel estado en que me hallaba yo? Si, las habia 
per0 usted comprender5 que, estando yo tendido en esa especie de cama y con el contact0 
permanente de aquellas manos, no veia, me era imposible ver c6mo aquello poblgbase de 
gnomos que corrian de un lado para otro lado. Y de ondinas, mi senor, ide ondinas! Si, 
son hermosas de verdad, muy hermosas. Porque vea usted, si ello no le es una molestia, vea 
usted que alli no habia agua, no, don Onofre, no la habia. Tal vez era todo eso algo acuoso 
o algo aguado ... El epiteto exacto se me va, no lo encuentro. fEs igual usar el uno como 
el otro? Dicho est5 por su sapienza ... ioh, perdbn!, quise decir su vasta sapiencia, eso es, 
si, eso es. 

Tambiin 10s habia, por cierto, 10s habia. El aire entero, todo 61, parecia no ser m5s 
que un solo silfo, un inmenso, un descomunal silfo que se... Tiene usted toda la raz6n, toda 
ella se ha postrado ante su saber, mi seiior. No era un solo silfo, no lo era. Eran millones 
de ellos que volaban cual ... cual ... Queria encontrar el nombre de un ave que volara como un 
silfo, per0 mi imaginaci6n se debilita un tanto, un tanto. Son, acaso, esos ’78 que ya se avecinan 
10s que ... 

]Oh, usted exagera, don Onofre, exagera, si esta palabra que involucra un acto de 
exageracibn, no es una ofensa a1 ser dicha por este misero ex cultivador de garbanzos ... ! 

Me inclino respetuoso ante su opini6n, si, perfectamente y totalmente respetuoso ... 
De nada, de nada; usted lo merece mil veces, seiior mio, cien mil veces. 

Claro est5 que las habia. Y alli no ardia fuego alguno. 0 acaso estos ojos mios no lo 
veian, acaso porque estaban tornados por sus figuras. Si, mi seiior, si, son muy hermosas. 
Tienen unos contoneos a1 moverse, estas salamandras, que producen un cierto pavor, si, 
esa es la palabra exacta, pavor. 

Per0 ... ?qui. quiere usted, mi seiior? La inmovilidad en que me tenia la tan bella Rubi ... 
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nbre decir ac 
absorto desd . -- 1- “L n 

I ,  - . ~ _  ~ . 

eia sus olas. Entre ellas veia grandes cantidades de 

. -  , ,. 1 .  1 

Por cierto, mi seiior, por cierto. 
narrar a usted. Pero, ya ver5 usted, si 

Sobre el pez venia, montado en 
iEl mismo, el mismo, don Onofr 

e c n  P C  F1 hprmzinn del rlictinmiirln 

cafe ... iOh, esas \ 
agotable en lo que 
L garbanzos! Nos st 
m,\n=.:n . n h  A- 

er con mayor claridad que la ( 

jNaturalmente! Su gran afhidad 10 ha adivinado. Per0 ... per0 ... Este “pcxu VUC dcd 
pronunciar iba a referirse a otra cosa nile alli acaeci6 rmentinamente. Se la voy a 
a usted, mi seiior, si no ve inconver 

iOh, oh! Nuevamente me dobl 
Lo que alli acaeci6 es que desaparecio Kubi y, con ella, la cama o lecno 

hallaba tendido. Y desaparecieron todos esos gnomos y ondinas y silfos y sala,,,,,,, 
yo quedi, quedi solo mi alma, si, eso es, solo mi alma, como es costun 
este mundo, solo mi alma ante un inmenso mar que veia y contemplaba 
playa o de una roca. No SP bien definir si era una dava o una roca, nb. MU N K. r 
mar lo veia, claro est& Y v cochz 
que se mecian con ..., con. 

jEso es, mi senor, eso es! Usaria otrecer a ustea un piauto ae gamanzos ..., ?no, 
place? Per0 ahora estoy recordando, si, recordando que el isitz 
Eufobina y esa bella Rubi! Mi despensa no es grande per0 es in se r 
a cafk y a ..., a ..., usted comprender &.. iEso es, seiior, eso es! iP ervi 
y, criame usted, serh para mi un verdadero honor hacerle couipaiiia ... ui nal 
nada! Es justicia, ljnicamente justicia. 

Pues bien, seiior mio, por aquel mar que contemplaba, por las olas que iban yvi 
vi, de pronto, un enorme pez. Si, era este pez enorme. Se sumergia un tanto; luego 
a aparecer; luego volvia ... Usted lo ha de comprend 
Dueda demostrar en esta descripcih. Eso es, eso es. 

No hay nada de raro en esto que me he atre 
es que me 11 

61, venia iC0 
e! El hijo de UUIM A C S C U ~  U ~ L U L U  uc u I u i i i L u . . .  J 

joven don Pecari y del no menos distinguido c 
Alheli, ese gran agr6nomo que trabaja en el fundo de Nalauqui. Si, si; veo que uste 
Onofre, lo conoce ... ;No, no lo conoce? ;De nombre Gnicamente? iAh, si, lo compi 
El tan sapiente de don Jabali Batuco, el admirador de las niiias que se entregan a1 i 
bien bailar. Es claro, es claro. Es el ti0 de ellos. Como lo es tambien de doiia Mari’ 
doiia Rococ6. Eso es, eso es. Lo si, mi sefior, lo s i  que ya no es propiamente unjovei 
edad tiene? No lo habria imaginado. Yo lo creia menor, que tendria unos 40 aiios a 1 
Per0 ... 45. Es mucho. Aunque a mi edad ... jOh, su gentil gentileza me oft n O  

ado 
letras que es, o que fue, don Mario Roso de Luna. iOh, por cierto, por c i e ~  LO! Sab 
Colibri, una enormidad sobre estas Guaxas. Las conoce a1 dedillo, si no encuenl 
un atrevimiento de mi parte usar esta expresi6n. {No, no lo encuentra? iOh, 
tantas! 

mgs, no 

_ -... -_ ___-___ ___ __I__-- 

Don Colibri Cunico es un gran hombre. Es un admirador de ese 

Lo Xi0 

1 m u I i L d m e I i L c  IIUC~SLI d C I I ~ L M .  +iu u c o c a  uSteC T T  

o permite ... iOh, tantas y tantas! 
‘libri Cunico! 
2-2.. n - - - A . z  D,.& ..-- 2, Cy--:.-- 1 

ma, do 
potent; 
.: ~ ..A - I 

saludi con verdadero entusiasmo. El me salud6 de igual, de exacto mi 
1s pusimos a charlar. 

... 3 _..-I -l- ,.-,,.. . I ,  A,”,,.- 1. vnv a nermirirme narrar a IISLW 

tantas 
que e 
usted. 

Lo primero que me pregunto e 
haciendo alli. Me lo pregunt6 con 1 

le 

p i  en 
le una 
ero el 
1yUyos 

uaa; y 

, no le 
is, esa 
.efiere 
remos 
da, de 

enian, 
volvia 
3ue YO 

vido a 

Eso es, 
le don 
d, don 
-endo! 
u-te de 
16 y de 
n. ZEsa 
o m5s. 
Inofre! 
de las 
e, don 

1 
Y 

r a  ustec 
tantas 

-, - - ~  _-^---__-..^__^.__._ - ._ 
i 

b y tantas! Su benevolencia est5 a la altura de su sapienza ... Digo asi, “sapienzz 
sta palabra me trae recuerdos de esta charla con don Colibri. Si, si, si, aho 

!ste Joven, usted sabe, don Lolibri, lue que esl 
ioda la amabilidad posibk; me atreveria a sug 

. Y, sin 

I? jOh, 
L”, por- 
ra verh 

:aba yo 
erir, si, 
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,O es, eso e: 
,e perdonar 
Isi indescril 

Le explique lo que yo hacia alh; le hable de Lufobina y de la sin par KUDi. Le naDle 
brevedaa. Porque se me figuraba que alguna prisa le acometia. No, no, ninguna prisa. 

a prueba est5 en que, una vez que me hub0 oido, me pidi6 permiso para tomar asiento ... 
, mi senor, habia asientos ahi donde ahora nos encontrabamos. Tom6 asiento y me dijo: 

-Permitame, senor don Irineo, que me atreva a pronunciar una minima duda refe- 
bnte a lo que usted ha tenido la grande y muy alta amabilidad de explicarme. 

-iPor cierto, don Colibri, por cierto! -exclam&. Usted ha de saber que yo soy un 
&fitn en e c t a c  anrlan7as v en e c t n  nile llaman e1 nlano astral Aqi cs nile n n  nidn narla 

[ejor que poder escucharlo a usted. 
El senor Cunico medit6 un rato. Luego, con tono confidencial, murmur6: 
-Seiior Pidinco, mucho me temo que esas dos Guaxas, Eufobina y Rubi, lo hayan enga- 

-Si usted lo ha dicho, senor mio, ha de ser como usted lo ha dicho; si, sin duda. Entonces, 

El, creo yo, algo se confundi6. Al fin se explic6: 
-Lo que aqui ve usted, don Irineo, son, simplemente, las que yo me atreveria a llamar 

ado a usted. Esto que vemos aqui, a1 lado nuestro ... jno es el plano astral! 

iodria yo ... ? 

. .  . . .  . .  1 .  - .  - 

ci 

e! 
ir 

y' 
a( 
rr 

tc 
n8 
di 

II 
d 
d 
U 

nanaciones del plano astral sobre este plano, es decir, sobre el plano ~isico. k'or eso na 
sto usted a ese lobo garu y a ese vampiro. Si hubiera seguido usted viendo, pues habria 
sto a la Calchona y, nada raro, que se le hubiera aparecido aquel barco, ese barco fantas- 
ia, el (2 
o abanc 

rleuche. Para ver todas esas entidades, es menester encontrarse en esta Tierra y 
lonarla. Un ojo puede proyectarse a1 plano que sigue, a1 astral, per0 ..., per0 ... 
1 -  ~ -1- ~ A - . C . . .  ~.. - < . ! I  .....- _.... 11 __....._ J - L J  -:*-Ad _ _ _  ------ Mi senor. r i o n  c m o r r c .  ~ i o  sc s i  i o m o  ~ X U I I C ~ I I I I ~  U ~ U I ~ ~ Z I I I C I I L C .  51 LI ~UULLU CUI~ CUIICL- 

6n lo 
?Si 

:ta evnlirarinn nile r l n ~ r l  lin tndn r a c n  ccria rrpn x i n  mac aT1PriiarIn c i  P l l n  nn P I  i ina  

U 7 -  - - -  I 

que se dign6 hablarme don Colibri, eso es, don Colibri Cunico. 
? ?Lo Cree usted? Su amabilidad me sofoca. iOh, no tiene usted de qui  agradecer .. . ~ . . -  , *  1 . 11 

I L U  b"y"LUL'"" LIUL YI1 C V U "  L U U V  " L A  ' U ,  -I bV ,", -u"-yuuv) .,- -- 
isolencia de mi parte, agradecer a1 seiior Cunico, eso es, a1 senor Cunico. 

ProseguirC entonces, mi senor. 
h i  charlando, avanzamos. Ya nos habiamos levantado de esos asientos que alli habia; 

L ellos habian desaparecido. Asi es que avanz5bamos. Dig0 yo que avanz5bamos. 0 acaso 
p e l  mundo se movia en torno nuestro. En todo caso, crCame usted, era de menos en 
ienos parecido a este mundo o plano. 

zC6mo podri explicar a usted, senor mio, lo que yo veia? Me es francamente dificul- 
)SO encontrar ..., encontrar ... iSi, eso, eso es! Yo no creo haberme hallado en pleno all5, 
0, no lo creo. ZPor qui? -sin duda se lo ha de preguntar usted. Si, se lo dire, se lo dirk, 
e inmediato, si no es demasiada la osadia mia ... 

?No? ?No lo es? Tantas y tantas. Se lo dire entonces: 
Los recuerdos dejados at&, esos recuerdos que deberia yo haber abandonado total- 

lente, no estaban en mi abandonados, no, no lo estaban en su totalidad. Lo que quiere 
ecir -a1 menns tales eran 12s ideas niic alhermra csc tan sahio de seiior. tan sahio oue es ~~- __ _______I _-__I 1--- _.____ _.__. _ _ _  ____. __.___ -.- __.__. ,..._ ~ - . ~ . ~ ~  1~~ ~~ 

on Colibri Cunico-, que yo no estaba en mi totalidad inmiscuido ahi. ?Me ha entendido 
sted? iOh, qu i  placer es oir que usted ha entendic 

Si, mi e 
:guiri: 

- -  
seiior, lo es y lo es. iNo, no! Usted m 

i o  iste mi lixico defectuoso! 
abochorna con tales expresiones. Si, 
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drijos. 0, a1 menos, lo estaba para mi que, como usted no lo ignora, soy nad 
perfecto ne6fito de estas andanzas. Y adem5s ... Mi seiior don Onofre, adei 
cada instante, por aqui, por alli, por todos lados, 10s cuadros del afamado pin1 
don Rubin de Loa. 

No, no, no 10s cuadros mismos. Yo osaria expresarme diciendo 10s motivc 3s o 10s tern 
ESOS mundc 

as 
)S. v 

de seguro. 
Y, senor mio, ilos gatos, oh, 10s gatos! 
No son animales de este mundo, no lo son. Aqui, creo yo, hay s610 ur 
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cwiciusiori a que na iiegaao el tan preciaro senor aon c,oiim. 3 1  no es una ofens: 
os, con 
1s garb; 

J, una 
:to de 
mana- 
>its, la 
i para 
todas 
mzos, 

gatos. Claro est5 que se movian con mayor soltura de 10s que vemos aqui, qt  
ciones. Si, mi seiior, a esa conclusi6n me he visto forzado a llegar. Es, por 
_ _  1 . *  1 11 1 1 .  - , r( 1.1 - n. 

usted, me aventuraria a sugerir que nosotros, aqui en la Tierra, que nosotr 
nuestras preocupaciones, si, -con todas ellas, aunque alcancen a 10s benditc 
que nosotros no somos m5s que dibiles reflejos de ese otro mundo ... 

f ha sol 
s a w  1111 UCSIIIIO iexic:~. n o r -  ei CUAI siemnre me  m s c i i i n n .  rnmnrennera iisred que 

si me 

$6mo, mi seiior? iPerros, ha mencionado usted? No, don Onofre, no. h 
- - A -  _^. - L . ' - . -  1L..-- 1 1 .  1. 1 1 -  

irepa- 
, para 
logro 
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estar afin alli, para estar plenamente alli, se necesi ta..., es necesario ... No s t  
explicar con ..., con... 

iOh, su alta urbanidad me ofusca, me deslumbra, mi seiior! 
Gatos y gatos, nada mss que gatos; de todos colores, de muy hermosos colt . -  . .  . . *  . I  . .  n! He 

larga 
nera.. 
xido, 

caido en error, a1 manifestarme de este modo. Pero, usted ha de comprend 
costumbre, larga ... jEso es, don Onofre, eso es! Son 78 anos que hablo de es 

$0 asegurar 
j suefio ... 0 

completamente desconocido. ?Yo? Usted perdonars, si, perdonarh, per0 puec 
a usted que no senti, ni por un solo momento eso que aqui denominamoi 
modorra ... 0, permite usted, sopor. Son, tstas, cosas de aqui, si, de aqui. 

De pronto, mi senor, usted va a dispensarme su indulgencia, per0 es el ca que ... 
I bella 

Rubi. 
Miri para todos 10s rincones, para arriba y para abajo. Si, estaba algo de 

Hasta que ese sapiente var6n, a1 ver mi turbaci6n; 0, mejor seria decir, a1 pe . .  - .  . .  . .  - -  . .  

itado. 
rse de 
encia, 

10 

sorier 
brcata 

que yo me encontraba turbado ... i3u indulgencia, don Unotre, su tan alta indulg 
por favo dC 

- 
r! He caido nuevamente en error terreno a1 manifestarme de este mol 

ipienza me confunde. 
pl--. pl , . .  . 1  7 

1. Pero I 
es dificil comprender ... Si, eso es. Su s: 

?Me otorga usted su benepkito? 
jor diria, un anciano. 

Aqui dije, si, dije, porque consen 
seiior don Colibri, esa palabra "sapien; 
qui  ... Tal vez, seiior, tal vez... Entoncc 
mio. Sapiencia, sapiencia. Per0 usted.. 

C ,  Ilie- :ai: aoy un agraaacimiento necno un nomu1 

raba mucho de este plano en que estai 
Ea", usted se percatark No lo si, no, a p 
i s  61 tuvo la magnanimidad de corregir 

A 1  1 . 1  1 1  , . $ 7 -  

dije a1 
iito de 

mos, 1 

rop6s 
' e  

. iw", su CdliudU ue aruspice me...! jLSO t 

ste ltxico 
:s, eso es! 
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Estaba bastante desorientado; es mejor decir asi que decir “algo desorientado”. ?La 
causa verdadera? Se la dire a usted: 

Eufobina y la bella Rubi se habian movido hasta mi persona, o yo me habia movido 
basta ellas, de manera astral, eso es, de manera astral. Quisiera poder decir: por afinidad. 

?No lo encuentra, usted ..., no lo ... ? iEs claro! iSu altisima sabiduria ... ! Es justicia que 
me honro en cumplir. 

Yo nada sabia de estas afinidades, nada, senor mio, puedo jurarlo miles de veces. Per0 
don Colibri vino en mi amparo y me explic6, si usted lo permite, de este modo: 

-Senor don Irineo, ot6rgueme usted la bienandanza de darle una minima explicaci6n 
sobre este suceso, sobre Cste de la muy cercana cercania de esas dos Guaxas que le han 
abordado. 

-iPor supuesto, don Colibri, por supuesto! -respondi. 
Entonces 61 prosigui6: 
-Es la afinidad la que las ha traido a usted, seiior don Irineo. La afinidad que, all& en 

nuestro mundo habitual, yo la traduciria por un llamado, o por una cita. Aqui no se usan 
estas cosas. Usted las ha llamado y ellas ... han obedecido a su llamado. Eso es todo. Per0 
me atreveria a pedir a usted la no aplicaci6n que nosotros hacemos habitualmente, es 
decir, la de la simpatia y la de la antipatia. Espero ello no le sea muy dificultoso. Estas 
mujeres -me va usted a permitir que las llame asi: mujeres- se mueven ..., se mueven... 
Espere, espere un pequeiiito momento para encontrar un simil que no denote con lo que 
trato de explicar a usted. iYa lo tengo! Se mueven como se mueve el agua all5 en nuestro 
mundo; o aqui en nuestro mundo, porque, de verdad, estamos a un paso de C1 0, mejor 
dicho, estamos aGn en 61. Todo es una cuesti6n de afinamiento de nuestras mentes y nada 
m5s. Per0 le hablaba a usted del agua; si, asi se deslizan: caen, de pronto; se estancan, 
luego; hacen terribles cascadas; despuCs corren mansamente; despuCs salpican ... Ellas han 
venido hasta usted porque usted ..., si, porque usted ilas ha llamado! 

Quedi perplejo. <Yo haberlas llamado? CrCame usted, don Onofre, que tal cosa ni 
siquiera se me habia insinuado. Recordaba a todo momento mis 78 aiios de edad. En el 
fondo, sefior mio, lo Gnico que yo deseaba era que todo aquello terminara de una vez, por 
muy astral que fuera, si, senor mio, que terminara de una vez. Asi se lo manifest6 a don 
Colibri, se lo manifest6 una y cien veces. Per0 parece que 61 no me escuch6. Por el contra- 
rio me repiti6, tambiin una y cien veces: 

-Es su estado de Qnimo, seiior don Irineo, el que ha hecho a esas Guaxas venir hacia 
usted. 

Iba a decirle algo, si, seiior mio, algo, per0 en aquel mismo momento don Colibri me 
tom6 del brazo. Usted perdonar5 que me vea obligado a emplear estos vocablos que no 
son de a115; dirk mejor, de ahi; me parece mAs justo, eso es, m5s justo ... 

iEso es, seiior don Onofre, eso es! Su dilatada sabiduria me economiza recurrir y 
estrujar mi vocabulario ... En resumen osaria decir a usted que eso de tomar, si, de tomar, 
no est5 bien a1 hablar de aquel plano; como tampoco est5 correct0 decir esa otra palabra 
de “brazo”. Porque all5 ... ioh, p e r d h !  aqui no hay esos brazos que tanto nos sirven en este 
mundo y, por lo tanto, ellos no pueden ser... iEso es, eso es! Su sapienza me trastorna. iOh, 
no, no! De todos modos ... itantas y tantas! 

Don Colibri me hizo mirar 0, m5s bien, me hizo considerar o apreciar, eso es, apreciar 
10 que ocurria alli: era un desfile que no desfilaba, que alli estaba ... iNo, no, no, mi seiior! 
Es espantoso, casi terrorifico, tener que recurrir a nuestro ... A nuestra lengua, eso es, si, 
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eso es. Porque aquel desfile, a1 no desfilar ... Tampoco es que estuviera detenidc 
senor mio, ahi est5! Veo que no es tan dificultoso entenderse con su dilatadz 
iDe nada, don Onofre, de nada! 

Pas6 Priapo, si, Priapo en persona. Modos de expresarme, por cierto; pel . -  A l .  :-.. __  -----I D--L D-:--- -..- --, nnl,.-eAe r__  -1 ,nmhr- A- Rn 

i est& 
luria. 

1. jKn 

L sabic 

-0 no 

luego pas6 Afrodita, aclamada con el nombre de Astarte. No sC c6mo lo supe. Acar 
don Colibri. 0 fue Rubi. 0 lo supe, nada m5s. Lo que ahora si., mi senor, es el signif 
que encierra este libro, si, este librito que me ha dejado esa Guaxa de Eufobina. Ust 
de saber a que librito me refiero. Si, si. Eso es: Los admadores delFalo, del distinguido 

iu", gia~ldb, 1111 bciiui! rasu riiapu yuc cia aLiaiuauu cui1 u L t v I u u i c  uc Uaal Pet 
veo ... 
ir... Y 
50 fue 
icado 
ed ha 
senor 

doctor Martin de Lucenay. 
Por eso lo leia yo con tanto tes6n, por eso. Per0 ahora va a venir, siemprc 

me otorgue su advenimiento, el relato de lo que acaeci6, eso es, de lo que acaecio 
usted 
Y que - 

fue lo mhs, sin duda, lo m5s culminante que alli.., que alli ... 

rador ... iSi, eso es! 
iEso es, mi senor don Onofre, eso es! Me reitero, una vez m5s, su m5s com 

. ., D"+, ,...l-:-,,.:A- r - -nn+*r \  l* A n  nrr\ntn .; en r lP  3n,,el ",,e 

pleto adn ii- 

mado 
0 voy: 

l j x a  LuiiiiiiiaLivii L . V L L ~ ~ J L I V  cII Iu yuL, uc ylvIIcu, v l  II.b.uIv uc ayuLL yub he Ila 
desfile. Casi cai de estuDor. si. de un estuDor admirativo ... A ello voy, mi senor, a ell 

En medio iba ... iTadeo Lagarto! 
Recuerde, senor, eso que me explic6 don Colibri Cunico, eso del agua c 

cascadas o ya permanece inm6vil. ?Lo recuerda usted bien? Su memoria es I . . .  
I - - . l -  .-<-I L I _ _ _ L ^ ^ I  c.' 

i hace 
idigio 
1s lado 

i 

a lado y convers5bamos. Mejor osaria mencionar que era 61 quien me convers 
nada m5s que oidos, agudos oidos. 

Me asegur6 Tadeo Lagarto -usted recordar5 que 61 mismo me prohibi6 z 
I 1 1 " 1  ,, 1 . 1 ''.-I- .,, - - <  _ ^ -  I^__ .."L T-2  

y yo era 

su nomnre esas parucuias ae aon o me11 ue S ~ I I O I  , a b i  que IIK ~ S C ~ U I U  I due0 La 
-Haces mal, Irineo, en conducirte como se conducen 10s dem5s hombres de 

mundo. ;Me entiendes? iMuv mal! Porque tii caes en el hondo error de glorificar 1 

.garto: 
aquei 
a inte- 

i . ,  - 
ligencia por sobre el gran instinto. He ahi tu error, tu petrificante error. 

-Pero, Tadeo, yo no... -empeck a decirle. 
E1 s610 grit6: 
-iSilencio! 
Y luego prosigui6: 
-, 1 .  . 1 .  . 1 , ' L  de un 

penas, 
specie, 
<rigor 
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egrkgor, de algo inmenso para cabezas como la tuya. En cambio la inteligencia t 
un vag0 reflejo de una mente individual, de una sola mente, sin apoyo de ningur 

10 no sabe nada; todo lo ignora. Asi es que por eso obras in 
ilencio! Yahora ... jvete, vete! iEa, prisa, prisa! - . . .  . .  

adecuada algo sabe; el individi 
mente. ?Me oyes? iSi 

sopapo ... Pc 
plano y nur 

r -- 
iOh, tantas, mi senor! Si, me encontre aqui, en esta sala, 
nada hubiese cambiado en lo m5s minimo, nada de nada 

Y creo, no os0 asegurarlo, per0 creo que me debe 1 

iEso es, -"- -". yuL, u u u A ,  ., _-I- A -.-, - 

iaber dado un coscorrol 
v 

xque me atrevere a mencionar a usted, una vez m5s, que esas son co 
ica, no, nunca, jam&, del plano que yo visitaba. El cas0 es, mi senor 
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... 

~ -_., 
111 que 



iPobre 8on Irineo! 
ZPobre ... ? ZPor qui? Tal es su vida; tales son 10s viajes que 61 tiene que hacer. Ahora 

comprendo por qui  raz6n siempre se ha negado a viajar por este mundo. 
Camini lentamente por el Muelle de la Sotana. Ya era la hora del crephculo. Silencio 

en el Zoo de San Andris. Me detuve unos instantes a1 final de 61 y, a travis de la reja, miri 
ese famoso 5rbol hist6rico cuya historia, creo yo, nadie conoce. 

Alli estaba cuando vi aparecer a Eusebio Palena. Nos saludamos. Luego me invit6 a su 
casa, en la calle de Los Seminaristas. Para all5 nos dirigimos. 

Es siempre algo sobrecogedor entrar en una casa colonial. Todo en ella conserva su 
viejo cargcter. Sobre todo esos cuadros, esos antiquisimos cuadros que, por las noches, han 
de tener concili5bulos y, en el dia, callan a1 vernos a nosotros. 

-<Qui hay de nuevo? -le pregunti por preguntar algo. 
-Hay -me respond%- una nueva Zambafusa. Vino a mi, o yo fui a ella, ayer por la 

-Eusebio -exclam&, me gusta tu modo de expresarte: ‘Vino a mi; fui a ella”. Yo pienso 

Me mir6 un largo rato. Por fin me dijo: 
-Somos transeGntes en medio de un mundo desconocido. De pronto vemos algo, algo 

muy raro. Alargamos una mano y tocamos una cosa que ignoramos lo que es. Entonces, en 
este terreno, en este de aqui, buscamos materiales y tratamos de traducir. 

-Lieme, entonces, tu traducci6n -le manifest&. Puedo, y lo puedo muy bien, escu- 
charla en completo silencio. 

-En completo silencio -subray6 Eusebio. 
Repeti: 
-En completo silencio. 
Eusebio se arrellan6 en un amplio, en un inmenso sill6n. Sac6 de su bolsilo un papel. 

noche. 

de igual modo. 

Y ley6 asi: 

Zambafusa Nc 7 

Senti una punzada de alarma; luego maldije. 
Ahora bien, yo me doy cuenta del estado de mi propia mente y espero que 

haya un medio para ver la existencia futura. Ninguno de 10s dos habl6 durante un 
rato. Mas lo que importa es fanatismo, y una vida sentimental. Creo que yo solo 
podria haber proyectado ese plan. Pues era la moment5nea pirdida de mi aliado. 

-Es que quiere considerarse como un ser muy extraiio -murmur6 61. 
-Lo cual es bastante 16gico -asegur6 ella. 
Yo quedi pensando: 
“ZPor qui  es que cualquier cosa que tocamos la hemos de convertir en pro- 

Hay seis personas m5s. No conozco m5s que a dos de ellas. Hasta volverme 
blema.. .? 
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loco. Pues s t  que no serviria como actriz. El cuerpo se me retorci6. C 
fisioterapia. Ya no era tiempo de hacer ejercicios matutinos. De modc 
sin excepcibn, tuvieron ocasi6n de quitgrmelo. 

FBcilmente se colige cuBnta dicha representa el comercio de la 
Porque soy un necio; nada m4s que un querubin. S610 desearia habl 
de aquello que es el tiempo. 

El tiempo.. . 
El tiempo ... 

El tiempo. .. 
Un drag6n chino, todo de oro, nos ladr6 y luego ri6 estrepitosan 
Rib. 
Silencio hay que musitar. 

lame por 
1 que todc 

legislaci6n. 
lar un poco 

iente. 

L ““a* L i s  

i ica.  bii caLaa icwuiica v i  a uci vaaia uaiiiapuai. ouiiiiia. Laa auiiiiaa uaiu a 1 ulLiba. Tom 

queda Gervasia, algo amurrada. Yero han Ilegado sus tres hermanos y, con ell( 

t: riama at 

- - 
Ella, moviendo su mano, me grita: 

-iAcutrdate siempre, Onofre mio, siempre! 
-Siempre me acordart, mi Gervasia -le contesto. 
Con sus hermanos nos vamos a la reuni6n de las damas, de las enorme> 

1 0 1  . 1  1 11 1 11 1 1 1 1  1 - 

:z. En la cami 
x, nos vamos 

ba 

es- 

1 

adornos dorados. La miro mucho rato. AI fin la dejo sobre un mueble, creo qu 
c6moda. Hay mucha gente, hay demasiada gente. Me siento entonces a aft 
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aamas. >e nan reuniao en un nail, un nail ae  pareaes uiancas y con pimres. I odas habl 
a la vez. Producen un susurro, como el de miles de moscones que volaran. Aprovecho e: 
para robarme una cartera de mujer. i Q U t  linda cartera! Es negra, totalmente negra y ci 

e sobre u 
:itarme. 1 

I I  ., 
aprovecha el ayudante del peluquero para molestarme un pie. iQut incom 
marcho, entonces, de ahi, me marcho y bajo por la anchisima escalera de m 

1 ... 1 IZ 1 1 1 1 .. 

cuiu iiaiia auaa. oiciiw ci iiiauvu quc iiic iiciia uc lauuii, i i iL  iiiiuauuiiia zntero. E! 
odidad! T 
Brmol. B 

e. Otras personas me miran desde abajo. Una de ellas me saluda. El movirr 
nano me hace levantar la cabeza: arriba es todo negro, de un color que lleva 
rBneos. Entre esos inmensos peldaiios vuelo, vuelo, sin alejarme mucho de el . ~ ._. . - -  _. . - .  - -  

con suma iennrua. ivie cruzo, a e  cuanao en cuanao, con OLrdS perSolids ue sex0 indiferf 
tl Liento de 
n a 10s sub 

10s. Es ag 
voy bajando hasta que me detengo frente a 

sobre e 

r 
dabilisimo volar de esta manera. Y siempri 

I -  - 
panorama, a un... ~ E s ,  acaso, un panorama? No lo s t .  Es mejor que me siente, 
piedra y lo considere con detenci6n. 

Es una planicie, una vasta planicie rosada. No hay en ella ni un Brbol, ni 
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de otro nombre m4s apropiado. Aqui cerca es un animal de espaldas, un animal de pecho 
prominente. Tiene una cabeza de cocodrilo, una cabeza que veo de perfil. Mueve y mueve 
s u ~  fauces. Cuando las abre, alcanzo a ver la inmensa planicie que se aleja por entre ellas. 
No tiene, no, extremidades inferiores. En el sitio que corresponderia a 10s 6rganos sexua- 
les, algo se Ievanta, algo inm6vil y muy alto, muy, muy alto. En el extremo hay tambikn una 
cabeza que se destaca sobre esos montes amarillos. Es la cabeza de un gallo, de un gallo 
sin cresta. A ratos es la de un hipop6tamo. Luego es la de un murciilago. Abre y cierra sus 
fauces, del mismo modo que su progenitor. Nada m4s. Todo el resto, lo he dicho, inm6vil. 
Ya la izquierda, hay un ave, un ave enorme. Todo su cuerpo se destaca sobre 10s montes 
amarillos. Es la inmovilidad absoluta. En van0 da vueltas junto a sus pies, un animalucho 
con cabeza de antilope y con s610 dos patas. El ave... jnada! jNo se mueve! 

Busco con lavista. Claro est& hay m5s cosas. Son cosas que se amontonan y se mueven 
un tanto. En todo cas0 cambian mucho de aspecto. ?Animales, anfibios? ?O son plantas 
con formas humanas? No lo si. iQue Sean lo que ellas, esas formas informes, crean nece- 
sario ser! Lo que es yo, no las miro m4s. Porque ... 

Aqui veo otro aspecto de cuanto contemplaba, otro aspecto hasta ahora inadvertido 
por mi. A 61 iri: 

Todo esto que he descrito, no se asentaba sobre este niundo; todo esto estaba algo 
suspendido y yo podia verlo gracias a que tambiin me encontraba, a1 sentarme en esa 
piedra, un poco alto, un poco elevado. Debajo de esta planicie estaba, acaso, la tierra, la 
verdadera tierra, es decir, su superficie pues para abajo ... 

Esta tierra era verde, verde como siempre ha sido la tierra que 10s hombres han culti- 
vado. Yde ella se alzaban unos inmensos &-boles. Si, deben haber sido inmensos. Yo podia 
juzgarlos tan s610 por la anchura de sus troncos. Salian istos gruesos, muy gruesos, y se 
elevaban hasta la altura en que empezaban a bifurcarse en innumerables ramas. Alli se 
detenian pues estaba esta planice de que he hablado. Se detenian, desaparecian; ni una 
hoja, ni una sola. Eran como pilares naturales. 

De pronto algo Ham6 mi atencibn, algo que vino a golpear a mis oidos: era un ritmo 
acompasado, mon6tono. Era un ritmo como el de la lenta marcha de un regimiento ya 
aburrido de marchar. Miri, puse toda la atenci6n de que disponia y a ella, a esta atencibn, 
la hice penetrar por sobre la tierra verde y la obligui a escudriiiar el origen de este ruido. 
Lo encontri: 

Avanzaba un carro mortuorio tirado por dos caballos enlutados. Colgaban, tanto del 
carro como de esos caballos, negros crespones negros. Sobre el pescante se elevaban y 
cubrian a un cochero que, de seguro, conducia a depositar 10s restos del difunto a algGn 
cementerio cercano. AtrBs, de uno en fondo, marchaban unos senores, de negros vestidos, 
con sus chisteras bien encajadas en la nuca, sin pronunciar palabra, sin hacer ni un movi- 
miento m4s que el de sus pies que avanzaban, avanzaban, avanzaban, lentamente tras el 
carro mortuorio. 

Alci: 10s ojos. Y vi elmar, el inmenso mar. Vi un mar de paz. Sin oleaje. La planicie 
habia desaparecido; 10s montes amarillos, tambiin. Los bichos, tal vez se habian ahogado 
pues no se avistaba ni uno solo. Salvo esa especie de cocodrilo, aquil, el mayor de todos, 
el que dormia de espaldas, abriendo y cerrando sus fauces. Era ahora una carabela, una 
hermosa carabela, como esas que emple6 Cristobal Colbn, esas que navegan tras nuevos 
mundos y 10s descubren. 

]El mar de siempre! 
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La carabela zarp6. Con gran lentitud. Zarp6. Se alej6 por el mar de siempre, de si 
Este habia sido mi sueno. Este era el que habia contado a Gervasia Cachapc 

era el que no habia podido contar a mi Tomba Montbrison. 
$u5nto habia durado? Ahora que lo he escrito, veo que es de una dimensi6 

rada. Pero, no. Fue un sueiio corriente, ni largo ni corto. La prueba est5 en que lo 
--+--A YF 1- - ~ n l &  n renet;- r n r ; - c  T T P P P C  m;entrQc l 7 T i c e h ; n  PQlenQ m e  1 ~ ; -  c i i  7-v  

n exage- 
record6 

c l l L c l v  uu YLILnbafusa. 
Eusebio habi lo 
habia recorric ias 
seis o siete ve 

Eusebio se arrastraDa por ese tiempo ae que nawa. EI tiempo, ai sentirse pisoteado, 

y v l v l  a rLwLLLL yLIllalJ vLLLIJ, IlllL-lluuo -uo\-vIv I uILIIu lllL 

un rato, y yo 
a repetido ur 

se prolongaba y rozaba el infinito. 

de nuestro vivir. 

muy lejos. E1 me contest6: 

Hacia, alli en su casa, bajo la mirada adusta de esos deos que nos rodeabax 

Lo felid6 por su Zambafusa N" 7. Luego le dije que me iba a marchar, que m 

-Buen viaje. 
Nada miis. Sali, pues, de la calle de 10s Seminaristas. Sali y me engolf6 p 

I^--- 11-" -. :2-- cL--.L- :--- 1-:-,. -.__. 1-:-- T,.-L- -- -"A.L,. _- c,, n 

1, un simil 

e iba lejos 

nr ,--ll-" 

g-1 - - -  1 -  0 ~. ._ 

y conocidas, seguramente se habian marchado tambien. 0 estaban alli, a un paso, 
paso. Per0 "el tiempo, tiempo" 10s distanciaba de mi. Mis pasos resonaban solos e 

vi c a i i c a  y 
I I I U C I I C ~  y ~ V C I I I U ~ ~ .  V U C I I ~  IIIIIC I C J U ~ ,  iiiuy ICJUS. ~ui i iua  IIU c S L a u a  cii Jail rigustin de 
TanPo: hahbia nartido a Santiasm. Lorenzo se hallaba en La Cantera. Los dem5s. conocidos 

a medio 
n medio 

de aquel tan inmenso mundo que no veia. 
Repetia: 
"Me irk, me irk, me iri  ...". 
. * *  . 1  1 , ?  . P I  1 n, mi, namanao para mi, me encontre, ae  pronto, rrente a mi casa, en la riazoiera rray 

de- 
Tomate. 

mente solo. 
Penewe. Mi departamento, solo. Conocia demasiado bien todo aquello. Estat 

jPartir, partir! 
?Hacia d6nde? iPartir lejos, muy lejos! 

JX IO que uewo macer: riurenciu iuaimgua. 

41 

Me he quedado con 10s escritos de Loren 
manera de ahuyentar una posible visita de est 
tas llev5ndome a tus Cavilaciones. Todos las h 

,a dot 

;zones, de 
Repeti 

. , T  . -  
" " I  

"jPartir, partir muy lejos! 
Temblaba ante la idea de que el Silencio volviera a visitarme. No, no. iPart11 

La idea de ir a visitar a Florencio Naltagua vino hacia mi, se impuso. 
lejisimo! 

P I  1 1 i.- Pi. .:- \ T _ i L  

zo. Podr5 esperar Florencic 
c.., . T ~ ., .._ 

r! jLeJOS, 

1 aiiencio. I .orrn70. r i i  T ~ I C  reconfor- 
avilado 
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mucho, todos hemos hecho ensayos por salirnos de aqui y poder, si, explorar otras 
regiones. Sigamos, pues, con ellas. 

..................... 
Si; tenemos dos naturalezas. Una de ellas es casi una abstracci6n, un mundo flotante 

donde se hallan las “posibilidades”. Para quien se detenga a contemplar este mundo, i l  se 
transforma en un ruido de tentaciones. Este mundo lo imagino, a menudo, como un sitio 
de movimiento, respecto a1 otro mundo de que hablare y que lo imagino como un mundo 
de reposo. 

En las ferias se ven siempre ciertos curiosos juegos para hombres y niiios. Consisten, 
a veces, en tapices rodantes; otras veces, en especies de carruseles que giran con gran 
rapidez. Hay un punto que da acceso a estos aparatos. A su alrededor, gente que mira; cerca 
del punto, algunos que vacilan, que avanzan un pie, que luego retroceden, que desean mas 
que no se atreven. De cuando en cuando, uno que se lanza. El torbellino lo toma; el tapiz 
lo encumbra, el carrusel lo hace bailar como un trompo. 

Asi es este mundo de movimientos. Desde el momento que uno traspasa el umbral de 
su puerta, el torbellino de la vida lo coge. Nacen, entonces, las ilusiones y 10s desengaiios, 
vienen 10s esfuerzos que ora terminan con un kxito, ora con un fracaso. Es la vida misma. 

Nuestra otra naturaleza es pesada, es dolorosa. Su tendencia semeja a la inercia. Per0 
no es tal. Cuando un hombre se entrega todo entero a ella, se verfi que vive a su vez, que 
hace su labor lentamente, muy lentamente. 

Nosotros todos somos, indiscutiblemente, esta iiltima naturaleza pues nadie carece de 
eIla. La anterior es voluntariosa; su esencia est5 en las “posibilidades”. Es un hermoso 
panorama que nos deleitamos en contemplar. Per0 desde el momento en que se la aborda, 
todas esas posibilidades exigen ser realizadas. El modo que tenemos de realizarlas, es em- 
pleando 10s materiales de la segunda naturaleza, naturaleza que, como he dicho, es extre- 
madamente dolorosa. 

De ahi la lucha. 
La lucha es vibraci6n; la vibraci6n es vida. Henos aqui en la Tierra para vivir. Un 

secreto instinto nos lleva a vivir. Mas otro secreto instinto nos lleva a evitar todo dolor. Es 
por eso que un hombre, apenas es tomado por ese tapiz rodante, dos instintos lo solicitan: 
o seguir viviendo cada vez con mayor intensidad; o volver hacia atrPs para ahorrarse el 
dolor. 

Este problema tiene, para 10s seres dibiles, su soluci6n: crear, en su naturaleza inerte, 
la ilusi6n del movimineto de la naturaleza vibrante; ello es posible produciendo contrastes 
que simulen la lucha superior. 

Entonces la marcha se ejecuta hacia abajo. Es decir, vivir mental y quimiricamente en 
el mundo de la creaci6n per0 sin penetrar del todo en i l ,  sin que en 61 se halle el centro 
de la vida, sin que i l  haga moverse a la naturaleza inerte que con su sustancia da la obra y 
la da con dolor. 

Es desear aquel mundo de posibilidades siguiendo siempre en la perezosa calma de 
la vida animal. 

Para el ejemplo que di, es desear las expansiones de mfis en m4s sutiles, a condici6n 
de ser siempre un... liquido. 

Por eso, no ser m5s un liquido, no ser mPs un hombre que 6 1 0  mire sin obrar, es el 
terror de nuestras existencias. Es, a1 mismo tiempo, la tentaci6n. 
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to que ella se siente, se cambia de estado; no se puede seguir en la calma animal. Ello 
como un Dacto: 0 adelante, echandose sobre 10s hombros todos 10s dolores; o escanar 

n- 
es 

de la guarida inerte. 
Un hombre puede vivir su vida entera sin siquiera vislumbrar esta lucha. I htonces es 

;n t P r m o A :  
IU 

entre 10s animales y 10s hombres. Es un error creer que, en el paso progresivo d 
raleza, se salte del mono a1 ser humano. Esto est5 bien bajo el aspect0 fisico. Inter 
existe otro reino. Del reino verdaderamente hominal lo separa una tela tenue y 
-1 - - 1 - -1-  1  -.-- ..-. T T - - L -  --A- - 1  _ - ^ -  --LL 2-2- - . l -  --c l - - -  

e la natu- 
iormen te 
C-L-ll . 
11 d#ll q1 

S o l 0  una mlIaUd pueut. U e b g a I l d I .  n e L 1 1 U  CbLU, C1 p d b U  CbLd UdUU y I d  I l d L U l d l C L d  toda d 
ser que mir6 se cambia. Entonces a 61 le toca escoger: o acepta pasar a este nuevo reir 
J P  tnrmpntnc 21innilp CIP  pnrantadnraq anarienriar- n mii . r l2sp en  e1 r 1 1 v n  mas picado c( 

le 
.el 
1 0  -- .,v^A.I~-Icv" cl"l -- --_-I-_ -I-- _I" "I - --- -- --,-, 

el veneno, fecundado por un ser en verdad hominal. 
IlL 

ni 
ra 

10 

Entonces, simular en su antiguo mundo, vivir en la ilusibn, hacer como 5 

arriba en la forma, mas por ningGn motivo en el fondo; ello equivaldria a acept . .  " . n r. - 
<e hace a1 
ar el hecl 

r-- - - 

segunda comparaci6n: emplear este nuevo mundo de apariencias encantadora: 
proporcionar encantos, sino para usar de la naturaleza baja para la creaci6n COI 

Segh mi modo de ver es de tal modo verdad que dentro de 10s hombres hay d 
que a cada paso y en todas partes veo de ello mil pruebas. 

3s. 

biin Sean _ _  
rl0 

-as iuestr comprendera de iste un pensamiento elevado; las mil preocupaciones que agitan I 
vidas le permanecerhn totalmente ajenas. 
I .  . . . .  .. 

s610 10s gestos o palabras o lo que sea, que tambiin Sean propios a su reino. Corn 
que este Gltimo se afane, busque el triunfo, llore el fracaso, ame la belleza, t 

men otrc 
palabras 

I wad, ocupar 

nunca el sentido intimo de todos esos mbviles, no comprenderii que ellos for 
modo de vivir y que ellos Sean "otra vida" en el miis alto significado de tales 
0. ' 1  . . . ,  ' I -  1 .L. - -1 1 - 1 xempre 10s vera aentro ae su re1no;jamas 10s vera ruera, en el wio que, ue ve 
en el espacio. 

Asi, cuando el hombre verdadero se afana por un ideal, creer5 que su afan 
misma indole que sus afanes cotidianos; cuando busca el triunfo, siempre le perm 
- - . . I -  - 1  - - - - L : ~  -:-..:-.-L.. -... L..: ..._ r- - 1  A - A - - -  L--L-- 1: ----- r-.- 

es de 
anect 

la 
x-L 

lucra de si UCUlCO el IIXdLlL 5l'$,UlCllLe: que LIlUIllU, p d 1 . d  C l  VCIUdUCI  

cuando llora el fracaso, pensara que ese llanto es de la 1 

que vienen a1 perder un bien. No sospechar5 que, si la 
se llora aqui ante el terror de no poder confirmarse co 

U l lUll lUl  C,  Cb 1 C d l l L d l  bC 

misma calidad que todo 
manifestacibn externa t 
mo un ser creador. Y cuanao vea 

: que 
rnbii.1 

1s 10s llantoi 

el 
el 

- l Y  
amor a la belleza creerii que la ama como 61; aun le agregarg esta inferioridad 
hombre verdadero s d o  ama la belleza; 61, en cambio, 61, el intermedio, la ama ta 
le quedan fuerzas atin para cien actividades miis ... 

eloso te- 

,Ana l n c  

Porque jam& comprendera que en la belleza puede hallarse, oculta como C I  

Asi sera tambiin respecto a la bondad. El tambiin ama la bondad, pues, si t 
soro, la clave toda del Universo. 

V U V O  I"" 

d bC112l I l l l ~ U S l U l C .  1Yl IJUI 
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do cruzarh por su mente la idea de que en la bondad hay un estrecho pasaje que conduce 
a la alta sabiduria. 
hi, por fin, respecto a1 hombre que se afana por la verdad. A 61 tambiCn le gusta que 

le indiquen lo falso y lo verdadero; en todas sus preocupaciones, <no busca, acaso, siempre 
laverdad? , 

Sin embargo notar5 que entre 61 y esos perseguidores de la Belleza, del Bien y de la 
Verdad, hay algo diferente que mucho lo perturba. Notar5 que no son hechos de la misma 
cepa. Por eso dice a quien quiera oirle: 

-Todos esos artistas, esos iniciados y esos sabios e s t h  muy bien y 10s comprendo ... 
2Por qui  no iria a comprenderlos? Per0 es una l5stima que todos ellos Sean un poco locos ... 
Si fueran como nosotros, podrian hacer mucho, muchisimo mhs. 

jUn POCO locos! 
Asi se expresa la tela tenue y fr5gil. Es, sin embargo, honda como un abismo. Pues es 

la tela que separa a1 reino intermedio del reino propiamente hominal. 

............................ 

TC seguias llamhndome, Florencio. No pude, no, continuar con estos papeles. 
Los volvi a guardar en el caj6n y sali presuroso. Per0 camink con mucha lentitud. 
Ago queria insinuarse en mi, algo grande, profundo. Caminemos lentamente. 

A mi lado vino Pablo Neruda y, con suavidad, me murmur& 

Puedo escribir 10s versos miis tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella tambiin me quiso. 

En las noches como esta la tuve entre mis brazos. 
La besi tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo tambiin la queria. 
C6mo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir 10s versos miis tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Poco antes de llegar a la Plaza Dominus Vobiscum, quedi. solo. Mire para todos lados. jQU6 
calma! Estaba en el centro de San Agustin de Tango. Sin embargo, iqui: calma! 

Me senti bajo la sombra de un gran castaiio. Vi que toda la plaza estaba en sombra. 
No habia nadie, nadie; era el silencio absoluto. 

De pronto vi, a mi lado, a una niiiita, a una niiiita pobre, pobrecita. No se preocupaba 
de mi ni de nada que alcanzara a ver con mis ojos. Sentada, en un banco vecino, 
balanceaba sus pies y, creo, tarareaba una canci6n. Despuks callaba. Entonces se aburria. 
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Cir  lir 
y explayarse como un inmenso rio. 

?Qui podria ser? 
No queria subir a casa de mi amigo. Todavia no queria subir. Queria encontrar s6 

Nada. Silencio. 
Pas6 un auto; luego pas6 otro. Y volvi6 la calma. 
Lleg6 la madre de esa nifiita. Si; debe haber sido la madre de esa niiiita. Era una vie 

fea, horrible. Arregl6 unos papeles y estropajos, apoyiindolos en el banco. Algo dijo a 
niiiita. El cas0 es que ista se levant6 y la sigui6. La sigui6 caminando sin ver nada, nac 
Unos cuantos pasos m5s at&. Sigui6 sin ver,, sin ver... Ambas se perdieron por una call 

Estamos a 12 de noviembre de 1959. Maiiana, 13, es mi fiesta, mi cumpleaiios. Veni 

esto que parecia bullir dentro de mi alma. 

1 ,  , ' . .  T., . I -  - 1  - n -1- 1 

'lo 

ja  
1- 
ld 

la. 
e. 
la, 

ancmas anem2s a invirm a r inrcncin n2ra mi Tiesra. mi c i i ~ ~ i ~ ) i e a n n s .  rcro ;acioncie lo 

3n 
Komualdo Malvilla. Aunque lvlalvllla ..., 1Vlalvilla me esta.. . jlUO! Quiero enormemente a 
M q l v i l l ~  Nn t p n m n  m;c n i i ~  npncqr pn c i i  virlpntP en "Mi i'ilt es 

9 i "I----- 7"- y"" y.,"""' -AI "Y "LU""C", bII _.A* u I c I I - - Y  , 1--11.-- 3" I.ICII"IIICI. I." L U L L  

enorme la estimaci6n que siento por 61. 

una serie de gentes que me cargan: 
Sin embargo acabo de pensar que Malvilla me aburre. Meterse con 61 es meterse c( 

Ramiro Lampa, Gualberto Choapa, el pederasta de Carmelo Lipingue, su herma 

3n 

I -  1 -, 
mi memoria que lo sucedido ayer y anteayer. 

Tal vez es el futuro que, en esa forma, avanza hacia mi. 
Hay un castaiio sobre mi. Ya no hay ninguna nifiita aqui cerca. Ella se ha marcha 

Hoy es 12 de noviembre. Maiiana cumplo 66 aiios viviendo aqui en la Tierra. 
Algo se insin6a. 
No s i  qui  es. Yo no s i  qui  es. Yo. 

. _  . I . . - -  ~. .- - . .  . -  .. iQuii.n es '*yo''? ?Que signiticado puede tener esta palabra? Lon solo pronunciarla, 
eso que 

Esto 
En 1 53, 

esta sola 
Hac 
No, no puede ser. Algo, claro esta, ha enVejeCid0. Algo, algo, algo. Algo, tambien ha 

rejuvenecido. 
Necesito hablar con Florencio Naltagua. Esa es su casa, esos son sus balcones. Miran 

hacia esi L a1 
tiempo. 

- -  I 

se insinuaba doblega su poder. 
iy viejo. CumplirC 66 aiios. 
m cuaderno de mi diario he escrito, a1 margen, con fecha 14 de junio de 19! 
palabra: "Envejeci". 
e ya m5s de 6 aiios. Yo habia envejecido. 

. _  . . _  .. .. . ., 

do 



No son como esa nifiita que se ha marchado; ni son como 10s autos que pasan y pasan. 

Per0 yo no s i  lo que es yo. 
Vo son como yo. 

Ya la vida empieza a tomar otro significado para mi; ya he dado una media 
vuelta. Todo toma un significado diferente: lo que antes no interesaba empieza a 
interesar enormemente; lo que antes volvia loco ya empieza a dejarnos indiferen- 
tes. 

hi quisiera poder escribir. Eso lo escribi yo. Per0 ignoro totalmente quiin es ‘yo”. 
Es, tal vez, un impetu que hay en mi interior. Es, acaso, eso que se insinuaba y que no 

;alia a flote. 
Pasan otros autos; pasa un cami6n; dos vejetes se ban sentado en el sitio que ocupaba 

a nifiita. Pasa un joven reci6n vestido. Siempre me dejan esta impresi6n 10s j6venes que 
----- .---IC- L A - -  n--- A : - _ I -  A 1- --1-_-- A -  + , . A - - I  _--__ e _-_--: 

I 

bles, de sus labios, de sus uiias, de sus mejillas, 
Los dos vejetes hablan ahora ... Pero, ihab 

sa‘ 

p&dll. ICLlCl l  VCbLIUUb. Z d b d  U l l d  U d l l l l S C l d  UCbt)dI1dlI ld l lUU LUIUIC3 U C  LUUdS ldb U d l  L C 3  UUbl- 

irla 

ve 

de su cuerpo entero. 
ian hablado antes? Para mi, no. Su ch: 
1s. - . .  , . .  lia de sus bocas y se iba sin perforar mis oido 

stido. 
Tal vez seguia a la damisela que desparramaba colores. U men seguia aljoven reciin 

iPobre Anacleto Ibacache! 
Esta noche tendr5 que desvertirse ese joven. Mala cosa. Pues manana tendr5 que vol- 
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vean a estas tan bellas damiselas que pasan, pasan, pasan, sin ir a ninguna parte. Podian, 
por lo menos, aprender de esa niiiita. Pas6 tambiin hacia ninguna parte ... 

Sigui6 a la vieja horrible. La vieja iba a comer lo que quedaba en la olla. Luego saldria 
1 

I 

nuevamente. T6, niiiita, saldrias detr5s caminando. 

rigimen! 

ventanas de Florencio Naltagua. 

Los dos vejetes hablan ahora. Hablan sobre el regimen que es conveniente seguir. /El 

Me pongo serio, me pongo adusto. Y cae una castaiia frente a mi. Aquillas son las 

. .  Unvejete ’’ ‘ ’ 

-Debe ustc 
aice ai ou-o vejere: 
ed comer peces magros y como frutos, frutos de esos que llaman metilicos. 
.ed... 

. .  ._ . 1 _  . . .  . .  Porque vea usted ... 

vejete, del otro que comers, desde ahora en adelante, frutos metilicos y peces magros. 

que hay que ingerir! 

Lo demuestra positivamente. No oigo ya lo q w  alega. Me basta mirar la cara del otro 

iAsi terminaras tu vida, vejete! iSentado a1 lado del otro, a su izquierda, y oyendo lo 

Despuis, la tumba. Te acompaiiara el vejete que tienes a tu derecha. Per0 iste, se 
habra marchado con anterioridad a esa bella tumba del Cementerio Apost6lico. 

Yo no tengo tumba. 
Yo colgaria mi cuerpo de un gancho para la ropa; este gancho lo colgaria en un rope- 

O! 
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Yues 10s capitalistas se acercaron, golpearon el hombro, fueron amables, disertaron en 
serio. Yo ... me quedi sin un centimo. 

Ahora van a ser mis grandes amigos -pen&. Les habia dado una enorme suma. Per0 
en 

V V I  

ellos desaparecieron; no golpearon mPs, nunca mas, 10s hombros; no disertaron mas 
serio. Al menos conmigo, no disertaron m5s. 

Per0 no pudieron quitarme la tumba. 
jTengo una tumba! 
Y tengo, ademas, pagado, totalmente pagado, aun con 10s impuestos; y el derecho 

I ,  . . . . 1 .. . , l .  . . .  . .  de 
entrar en el sin permiso; el Uerecho de Salir de el sin avlsar; el derecho de ocuparlo solo, 
si mi mujer, Tomba Montbrison, se ha marchado a Santiago, como es el cas0 actualmente; 

)er 
to, 
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pudo haberse marchado a Paris, iParis!, la ciudad de donde ella es oriunda; pudo hat 
seguido hacia el Asia o hacia el krica; puede morir de tanto viajar y puede, por cier 
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I , "  " I  

departamento, sobre el de mi amigo Lorenzo Angol, plazoleta Fray Tomate N" 2. 
No tengo m5s. 
Ello, creo, es suficiente. Porque tengo, aqui a un paso, a mi frente, a un gran ami; 

Sobre mi tengo las ramas de un castaiio. 
A mi lado tenia una niiiita que se march6 tras una vieja. 
Ahora tengo a dos vejetes. Uno de ellos aconseja a1 otro que se nutra con peces magi 

Yo le diria a este vejete que aconseja: 
-Seiior, toda modificacibn, por justa que sea en el mundo positivo, es falsa y cont 

Me imagino qui  cara de estupor pondria este vejete. El otro, tal vez reiria para z 

Florencio Naltagua. 

y con frutos metilicos. 

producente en un mundo superior. 

aden tros . 

50 : 
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ius 

Diria yo enton'ces: 
-Seiior, voy a explicarme. Pido a usted un minuto de total silencio. EL regimen tie 
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puede ser con frutos metilicos o antimetilicos. No importa. Porque el rigimen es pel 
ayuda a1 mundo exterior relativo; un rigimen es decidirse por una sola y determinada 

ne 
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que tiene un solo y determinado fin. Esto es lo que importa, senor. 
Y me marcharia; me marcharia lejos, lejos, muy lejos. 

me resolveria a entrar en casa de este gran amigo mio: Florencio Naltagua. 

aqui? No lo sC. Yo no lo s i .  Yo ... 
Algo me detiene. Hay una lucha en mi. 2Subir esas escaleras o quedarme senta 

Es decir, subamos. Cambiemos de atm6sfera. Esta lucha que siento dentro, debo 
charla. Porniic liichzir es lo nronio de iina liirhzi Y tndn cs arncrednr all i  necr lp  niic -~ ...__.._ - _ _  -- r^Ir^- -- -----I. - ---- -1 
cruza el umbral de la calle. Recuerdo que ahi escuchi 10s ve 
dos versos! 

Hay un, 
S610 Flc 

me alejari. 
El munuu I M  UISIIIIIIUIUU ut: LdllldllU SI qu~cro 11, SI qulc 

inmenso, inmenso. $6mo sera este mundo? ?Pequeiio? ;In 

a lucha en mi. 
xencio podra echar luz sobre ella. Yo sufriri el resplandor de esa luz. Con 
?Hacia d6nde? - . .  . . .  2- L- -3:--:---:2- J -  & _ I ^ _ I _  _ _  I_____^_ -.. -. -1-: r - 1  ......__ 1 -  .:- 



Los vejetes se han marchado. 
Las luces empiezan a encenderse. El castaiio duerme. 
]Ea! iDecidete, Onofre! Entremos a ver a Florencio, entremos a charlar con 61. Es lo 

Algo ;e desgarra en mi interior ante el hecho de ir a hablar con el amigo de 10s amigos. 

Ahora, no. 
Porque siento que hay una lucha en mi. Yo tengo una lucha que me perfora. Se lucha 

en mi interior. Yyo no soy consciente de las peripecias de esta lucha. Ni s i  siquiera quiines 
son 10s que se baten de esta manera. 

que tengo decidido desde hace ya ..., ya bastante tiempo. 

Antes yo entraba y salia, subia y bajaba esas escaleras, sin que nada me importara nada. 

Para eso he querido ver a Florencio. 
Y algo me retiene. 
Lo ultimo que he escrito es lo siguiente: 

Yo soy un receptiiculo tonto que vive porque hay que vivir. Soy un disco im- 
presor, receptor, que, cuando no est5 en uso, va por las calles y luego come y duerme 
y, aveces, ama... 

Le digran importancia a esto que escribia. Un minuto despuis lo olvidaba y no pen- 

iClaro est&! jLa tiene! 
He de hablar con Florencio. 
Hay una lucha en mi. 
iAdi6s niiiita tras la vieja! jAdi6s vejetes y adi6s 10s peces magros y 10s frutos metilicos! 
Crucemos la calle; subamos 10s escalones; toquemos el timbre. 
2Por qui  he hablado en plural? 
Yo soy uno, yo soy unico, yo no soy m5s que yo. Per0 2quiin ser5 yo? 
Subamos. Toquemos el timbre. 
iAqui est5 el amigo de 10s amigos! iAqui est5 el amigo mio, Florencio Naltagua! 

saba m5s en ello. 
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-Florencio, maiiana es mi cumpleaiios. Manana es 13, tu sabes, es 13 de noviembre. Te- 
nemos que festejarlo; toiste? 

-Manana serPs festejado, o por Longotoma o por Malvilla. Es mejor que asi sea. S610 
te pido que no olvides tu edad. Recuerda: cumplirgs 66 aiios. 

Repeti: 
-Si; cumpliri 66 aiios. 
Entonces 61 me pregunt6: 
-2Quii.n cumplir5 esos aiios? 
Es verdad, no habia pensado en ello. Per0 mis labios, nada m5s que ellos solos, articu- 

“Hay una lucha en mi”. 
Florencio, distraido, murmur6: 

laron: 
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-Piensa en esa lucha. 
-?En qui  lucha? -interrogue. 
Algo se movia en mi; algo atronaba a veces; a veces era muy silencioso. Al fin tuve I 

-Si que hay alguien que mafiana cumple 66 afios. No creo que sea yo. Yo no soy. P 
declarar: 

ignoro quiin es ‘yo’’. 
1 I-- - - . - - - --. . - - - --_ - ̂^ - - . -- __ _._^ _ _  - ̂^^ - - - 

hizo pensar en Alfred de Musset, cuando dice: 

qui me ressemblait comme unfi&re ... 

Lo reconoci. Entonces Onofre Borneo, serio, muy serio, extremadamente serio, 

-jTrabaja, trabaja, Onofre! jHaz algo, ocupate, Onofre! 
-Si -le respondi-. Trabajari como hasta ahora he trabajado. Si, seguiri haciendo z 

Entonces 61, satisfecho, me dijo: 
-&ora descansaremos. 
Salimos ambos a descansar, por toda la ciudad, por todo el mundo. Per0 sin ausen 

Para no ausentarse, lo mejor es ir a1 San Lit0 o ir a Las Tres Chimeneas. Ahi esi 

iEs la juerga, la juerga descomunal! 
Per0 alguien me toma del brazo y me murmura muy bajo, con notas que, en su susu 

-Te vas dejuerga; entonces, ?qui hare yo? 
-2Quikn eres? -le pregunti. 
-Juan Emar -respondi6. 
Con ira, con saria, exclami: 
-iHa lo que quieras, lo que quieras! jY dejame en paz, en paz! iOiste? 
Desiderio Longotoma sabe mucho. Lo admiro en su enorme sabiduria. Y no es 

orden6: 

y me ocupari como hasta ahora me he ocupado siempre. 

nos de 61, de este mundo, ioh, no! Sin ausentarnos de il.  

Romualdo Malvilla y estar& tambiin Desiderio Longotoma. 

de trueno subterriineos, son m&s bajas que las miis bajas de un bajo: 

. . -1- 1 . . .  n 1 1  m r  1 ..* * 1  . r 1 .11 .. * . * .  veI-uaaero juerguisra. Komuaiao iviaivliia, si IO es. iviaiviiia es terrime con su alcohol ! 
coca! P 

La 
Ma 

ero est2 la iiltima vidente. 
ultima vidente extiende sus manos blancas. Bajo ellas todo es permitido. 
lvilla es mucho miis fuerte que yo. 

7TpT\ nIqix,:iiq .,- _-,. -+-- T:--- ,.+--- i ~ ~ i : , a - , a - -  n&--- A h w A a  v L w  u u w .  L v i a i v r u a  v a y v i  v c i v  Laiiiiiiu. A i c i i c  uuaaliIiauuauc>. w u a s ,  uuas, r 
otras.. . 

y la coca de Malvilla traen a su lado a Alicia Bick y desparram 
Alicia Bick. Malvilla cope estnr, n i n s  v nor ellm V P  e1 iiniv~rgo. 

El trago y la coca de Malvilla son diferentes a1 trago y a la coca de 10s demgs. El tr 

golpea un hom bro y vue11 
. - - ~ -  _ _ l - l  - ~ - ~ , , ~ - -  ----I) . -  -_ ---_.-- 

Ve un gran ojo; ve un indescifrable universo. Y rie. ME 
reir. 

Reir ... Es cosa grave ver, de pronto, el univr 
un brocal. 

Con ellos se aleja. Sin ellos yo me quedo btulc;Iluu LU 

son ni compafieros mios ni de nadie. Necesitan beber, beb 

tan naranjas de 10s ojo: 

:rso. Porque se comba su cuarto y SI 

que 

ero 

me 

me 

1lgo 

tar- 

tar& 

irro 

un 
v‘ su 
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p i q u e  a u1iive:Iso quieie cauei ueriu-o uei eco que prouuce e~ I I U I I I ~ I ~  iviarciri  vuiipue 
a1 pasar. 

Y Romualdo Malvilla rie, rie, toma una copa m5s, aspira un poco mPs de cocaina. Y 
rie. 

Mi Ultima Vidente -asi, con mayihculas- me ser5 siempre, siempre indescifrable. 
Todo ello sucede en otros planos a 10s que yo, Onofre Borneo, no tengo acceso. Tal 

Hoy es 13 de noviembre; hoy es mi cumplealios. 
Hemos bebido, hemos bebido en grandes cantidades. 
Hemos estado en el San Lito; hemos estado en Las Tres Chimeneas; hemos estado en 

vez nunca lo tendri, nunca. 

*--I-- -:- ,.1-.:2---: --1- -- &--I-- 1-- ^^^^”  2- 1:---I-- - ~ ~ -  L ^^*^ L ^ _ - I : L -  -. 
LUUdb. MI1 UlVlUdl  111 Ulld bUld. C l l  LUUdb Ids Cdbdb Ut3 lCl11Ul lCl lUdb UUC l l d V  C I I  CbLd UC11UILd V 

e 

C 

norme ciudad Ilamada: San Agustin de Tango. 
Alguien la llam6: de Tongo, de Tongo, de Tongo ... 
Reimos todos como rien 10s nilios, como rie la infancia, como debe reirse siempre. 
Como han de reir, desde el interior de un tronco de 5rbo1, con un pPjaro a1 lado que 

anta a 10s ojos de Alicia Bick ... 
No, no es justamente asi. 
Bueno; como han de reir BPrbara y Colomba. 
- .  I . - . .  .. - - .  Lindas mujeres que os guardo en el tondo de mi pecho. Lindas y siempre hndas. bois 

iBebamos m5s, miis, mPs ai 
No quiero coca hoy dia. Porque noy es 13 ae nowemure. 155 uecir, 1111 curnpiearios. Y 

u 4 

hermosas cual ninguna. Sois ... 

V 

e 
beDamos un poco, un poquitin y naaa mas que un poquitin. rorque nay un proDlema ae 

in cumpleaiios debe siempre festejarse, con quien sea, sea el que sea, el que sea... de 
erbo “ser”. 

Ser o no ser... Es la cuesti6n ... 
Es, sin duda, lo que ha de pensar Juan Emar. 
Juan Emac, Juan Emar ... Juan Emar ... 
En voz baja, como esa de 10s subterrsneos que tfi tan, tan bien imitabas, yo te dig0 qul . ,  1 ,  . .  - . *  

) de mi, hay una lucha dentro de mi. 
; la hay. 
juera, fuera toda lucha o todo problema!! 
Yo soy yo, yo, y cuando yo hablo, no habla m5s que yo!!! 
,e es el canto de 10s cantos: Santa Lucia ... 
’or qui  suena aqui? $anta Lucia? Si, eso es y nada m5s que eso: Santa Lucia. 
Jo estPbamos de fiesta, de juerga, de parranda, de fulgurante jolgorio? , .  - - I _  L _ _ _  --- ^^ - _- L _ _ _  1- _^I_. _ - - _ _  -I-L--!- e ̂ --- ^ ^  :--<- -- __I -I!- 

Uld 

como es iste, en un dia que se cumplen y se cumplen 66 alios en el planeta. 

iEs horrible, Tomba mia! ?No lo ves? 
Oyela, 6yela bien mi Tomba ausente. Santa Lucia. Mi chica, mi chiquita, 6yela bien ... 
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Fijate bien y ver5s: todo, todo se ramifica; a1 ramificarse es.., es ..., es UNO SOLO. 

La mfisica ramificada es UNA SOLA. 

Lo es con aquello que coge. Porque ella penetra por todas partes, ella abre las puert 
clausuradas para nosotros 10s tan miseros hombres de aqui abajo. 

De pronto estas puertas se han abierto. Balanceados por la ml’sica entramos en tod 
10s sitios que antes callaban. Yen aquello que creiamos muerto vemos la vida. La vida qi 
bulle con mayor lentitud; si, con mayor lentitud. Per0 bulle con m5s, con mucha m 
profundidad. 

iSanta Lucia! En italiano debe decirse: Santa Luchia. 
1 1  1 ,  1 .- , A .. . ... . _ .  

surrealistas porque el hombre Martin Quilpuk vive y vive en medio de la vida de las pue 
abiertas. 

Ahora si, si., sC. Por eso marcha siempre. Nosotros creemos que no lleva objetivo alp 
X T  , T ,  1 .  . . . .  . .  

HnOra veo: es por esta razon que el tlombre lvlartin Quilpue silba siempre una musi 
que lo acompaiia. Esta mfisica es El Bolero, de Maurice Ravel. Para que no haya ni UI 

puerta, ni una sola, clausurada ante 61. Rubkn de Loa no podria clasificarlo entre 1 
*rt 

in 
no, no es as]. ueva un ogetlvo inmenso, inmenso: segLlir ae puerta en puerta, atlora abiert; 
hacia donde aquel Bolero quiera llevarlo, hacia donde 61 est& 

Estoy ebrio. Si, ebrio. 
Me hark la pregunta que, en este estado, se enfrenta ante mi: 
$uPndo serfi? <D6nde serP? ?Qui: serii? 
La primera interrogacibn, ies claro!, se refiere a1 Tiempo. Ser5 manana, fue ayer, 

la segunda interrogacibn se refiere a1 Espacio. Ser5 aqui, si, aqui; es a1 lado, es dec 
en este momento; 

a miles de kilbmetros de distancia, a tantos miles que vuelve a ser aqui; 
1 .  X T  , , n . q q  n T I ?  3 .  . . .. ,.. 

ese famoso Bolero de Ravel; c5llese todo, todo. Yo respondo, a esta tercera interrogac 
escribiendo asi: “2j ... !?”. 

El trago me repugna. 
El trago me fascina. 
Odio a1 trago. 
Adoro a1 trago. 
Todo esto es porque hay una lucha en mi. Per0 yo no s i  de que lucha se trata. P 

ser... Eso es... A no ser... Florencio, ese gran amigo que es Florencio Naltagua, me lo pc , .  

la tercera, la tercera ... iuo IO se. milase >anta Lucnia, como aicen 10s italianos; calle ., 
10 

r- -_I-_- 
, ~ -__ -_ ----- 

lencio. 

llicibn! Per0 una voz me pregunta: 
Porque el trago me pone en la antigua ebullicih. iSagrada y, por eso, saludable < 

“<Que vas a hacer con toda esa ebullicih ... ? 
Nadie responde. 
Bebamos un trago m5s, uno m5s, otxo m5s. 
Vnpnptrpmllr en n , r a a t m  ,-,,o, nlleCI .,e -1 ‘2-1 c- ,..,A,, A=.- L- --.----:A- D,... 
I y L L ~ ~ u ~ ~ u u o  L-II I L U L J L L ~  L a a a  y u L a  y a  ~1 clul JC < 

kse y ese otro faro1 est5n con luz. Ya sera apagada ee 
esa luz sea apagada. Y entonces podrii brillar la otr: 
montaiias de nubes que lo oculten. Per0 diviso all5 
m5s estrellas, tantas, tantas ... Per0 no son tantas a 

i v c u i i a .  nuii iiu iia apaicciuu. I ui e 
;a luz. Ya estari. yo en mi cama cuanc 
t luz, la del Sol. Salvo si se apeloton; 
una estrella; diviso otra estrell; 
s a  hora en que el Sol empie; 

as 

os 
le  
5s 

ca 
xi 

as 
os 

0. 

a, 

es 

ir , 

se 
n, 

10 

rB 
si- 

1u- 

so 
lo 
m . .~ 

I; diviso 
<a a tra- 
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garlas. El Sol nunca ha tragado nada. Esto me lo ha dicho Teodosia Huelin, la inmaculada 
Teodosia ... 

iQui linda, qui  hermosa es Teodosia! 
Claro est& va a 10s astros. Desde ellos mira hacia abajo, me ve y me grita: 
-iOno2 Ono, eres un terrAqueo! 
Yo soy lo que tu mandes, mi Teodosia adorada. Si, lo que tu mandes, aunque yo no te 

Esta es mi casa. 
Subamos a pie, subamos por la escalera. No quiero ningun, no quiero ni quiero ascen- 

sor alguno. A pie. En un ascensor, si dejo el dedo apretado en un b o t h ,  61 sube, sube y 
sube. Traspasa el techo y sale. Y sigue. Una vez salido sigue y sigue. Yo iria en il, dentro de 
61. iOh, qui  eschndalo seria! Solo, solito, solito un ascensor por 10s aires y yo dentro de 
61 ... El Sol, por cierto se avergonzaria y, por primera vez en la historia de la humanidad, 
por primera vez, no saldria. 

Entonces todas las orquestas del Universo prorrumpirian con un himno solemne. 
iAlto aqui! iAlto en este descanso! 
Escuchemos ese himno. Es una rnusica que tu, mi adorada Teodosia, has inspirado. 

iPerd6n! Usted, Teodosia, ha inspirado, si, usted porque yo no la tuteo. 
Subamos siempre. Esta es mi puerta. Tomba no est5. Esta es mi cama. Desnudimonos. 

Apaguemos todas las luces. No quiero luces que no Sean las tuyas, ioh, Sol, yo te saludo, y 
est5tico ante ti me atrevo a hablarte! Estos son unos grandes versos que, cuando iramos 
chicos, teniamos que aprender de memoria, all5 en el colegio donde estudisbamos. 

Ahora ... dormir. Yno olvidar que hay una lucha, una terrible lucha en mi. Per0 para 
eso est5 Florencio Naltagua. 

tuteo. Tu me tuteas; quiero decir, usted me tutea, Teodosia, usted. 
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He dormido profundamente. Me he despertado a ratos y luego he vuelto a dormirme. Por 
fin ahora, dos dias despuis de mi aniversario -pues estamos a 15 de noviembre- me siento 
mejor, me siento bien. 

Recuerdo, naturalmente, mi visita a casa de Florencio. Fue una visita sin ningun resul- 
tado; yo diria que fue una visita de cortesia. Ello no est5 bien entre nosotros. Llevaba yo 
una serie de preguntas que hacerle; esperaba oir su voz que siempre me habla m5s all5 de 
ella misma. Pero, apenas entre, me senti completamente distraido; no pude formular ni 
una pregunta pues m5s, mucho m5s me preocupaba aquel hombre qui me ressemblait comme 
unjr&e, y m5s me preocupaban las andanzas del hombre Martin Quilpui silbando a Ravel. 
Creo que Florencio debe haberlo notado, sin duda. Sonri6, estuvo hablando tonterias sin 
mayor importancia, siempre ameno y, a1 parecer, contento. Por fin me marchi con todo 
el bagaje que ardia en mi, completamente intocado. 

Despuis ... Bueno, ya lo he dicho: la juerga, el trago, Santa Luciu, Teodosia que me 
enamor6, el ascensor que trepaba y seguia trepando y perforaba el techo de esta casa para 
ver a1 Sol. 

Me levanti y me dirigi hacia “El Altar de la Muerte y del Mal”. Lo miri largo rat0 y me 
sonrei; luego me puse serio; luego ... 
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Per0 debo explicar qut  es esto del Altar. Yo no lo he hecho porque quien lo ha hecl 

“ZQuiin soy yo? 
Florencio, si. que t6 me esperas apenas pueda desembuchar lo que hay dentro de n 

he sido yo. Pero ahora me pregunto y me vuelvo a preguntar: 

apenas logre ver claro mi lucha interior. Hablemos, sera mejor, de este Altar: 
S e  encuentra en mi escritnrin Fst5 Qnhre e1 clzicificzidor de  nanelec nile tenun Nn P< 

10 

ni, 

:t; 
3“ - .  - ... ___-__ -  I- -- - -_ ---I-_-----_ -- T”T-^-“ ~ - -  

muy alto, a 1 metro y 10 centimetros del suelo. Est5 junto a1 muro. Sobre 61 se hall 
obras del Marques de Sade, Les Crimes de l’Amoury 10s Estatutos de la sociedad de 10s am2 
Crimen y otras mas; encima, L ’Ouvre de Cribillon le fils; encima, Obra libertina de 10s CuerLr 

v - v c u  

an las 
gos del 
Wti,.t,”” 

Rusos. Y encima de estos libros, como protegikndolos, se halla aquella misteriosa calx 
inckica que recogi, el afio de 1915, en Pachacamac, cerca de Lima. 

Abajo, ahora, abajo, inm6vi1, per0 pronta a moverse y a retorcerse, se halla una c 
bra. Es una de esas culebras de madera, tan perfectamente imitadas que, s610 de verla: 
una sensaci6n calofriante. Tomandola del centro y moviendo un poco la mano, ell 
agita y se menea de un lado a otro lado. Es perfecta. 

Asi es el que yo llamo altar de la muerte y del mal. h i ,  como he dicho, lo mire y 
sonrei para luego ponerme serio. 

Luego me rei. Luego volvi6 la seriedad. Y pas6 la imagen de Florencio Naltagua. 
Todo esto me preocup6 durante algunos instantes. Me dije: 
“Irk a verlo y, esta vez, no permitire que ninguna distracci6n venga hasta mi; pel 

neceri junto a 61; charlaremos mucho, mucho y, a1 fin sabri.. Pero ... pabrt qut? jB 
basta! 

Y son6 el timbre. Fui a la puerta. Era Lorenzo Angol. 
-0nofre -me dijo-, tengo una mala noticia que darte. 
-;Que ha ocurrido, Lorenzo? 
-Ha fallecido don Irineo Pidinco. 
Quedamos ambos en silencio, mir5ndonos. Lorenzo me explic6, entonces, 10s por 

nores de su muerte. Habia sido repentina, sin ocasioriarle n i n g h  mal ni n i n g h  dc 
Habia despei-tad0 como todos 10s dias, se habia desayunado como de costumbre. Lu 
sin mas, habia tosido varias veces y... habia muerto. Tal vez algo cardiaco. En fin, h - 
muerto. 

Una sucesi6n de recuerdos se agolparon en mi mente. Todo lo que he escrito 
don Irineo, todo, m5s lo que de 61 habia oido decir por 10s amigos, acudi6 a mi. Lo 
murmur6: 

-No debemos jamas llorar la muerte de una persona; debemos llorar su nacimi 
Le contestt: 
-Si, es verdad. Son esas las palabras de aquel profesor de Burdeos; son muy 

lei 

BC U I ~ ; C  p u ~  u ~ i o  iriisi~io; IIO por ei muerro. iYa no Lena1 
curiosas charlas que el siempre proporcionaba! iPobre, pc 

-Parece que te contradices -seiial6 Lorenzo. 
Le respondi. 
-Si, es verdad, hay aqui una contradiccibn. Debo decir 

Lorenzo me asegur6: 
de nosotros! 
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Al dia siguiente, por la mahana, se efectuaron sus funerales. Yo me dirigi, con Loren- 
ZO, a1 Cementerio Apost6lico. Don Irineo Pidinco habia sido trasladado a1 Convent0 de 
10s Jerhimos. De ahi partieron sus funerales. Nosotros dos 10s vimos llegar a1 cementerio 
y 10s vimos penetrar en 61. Luego acompaiiamos a1 fkretro hasta su nicho, lo acompaiiamos 
sin pronunciar palabra, con la mirada gacha y el pecho oprimido. 

iPobres de nosotros cuando la muerte viene a recordarnos que ella siempre est2 pre- 
sente! 

Una mGsica lenta, acompasada; un redoble de tambores destemplado. Y el cortejo, 
lentamente, penetr6 en el Cementerio. 

Abria la marcha un enorme estandarte. Era llevado por un hombre rechoncho. El 
estandarte era de color granate oscuro, muy oscuro. El hombre rechoncho iba con un 
fraile a cada lado. 

Los seguian una innumerable cantidad de esas que el difunto llamaba Guaxas. Lleva- 
ban coronas todas ellas. Eran coronas de las m5s variadas flores que sea posible imaginarse: 
crisantemos de colores variados, amapolas, lirbforas, rosas, azucenas, claveles, lirios, ensor- 
decedoras, tunquinelas, lupines, rododendros, achiras, belsaminas, tulipanes, narcisos, 
adelfas, zinias, dalias, girasoles, y iquk sk yo! Tras esta selva de flores, por donde se asoma- 
ban, de vez en cuando, 10s rostros de esas lindas Guaxas, tras ella marchaba sola y con 
lentitud, Rubi Colliguay. Pude reconocerla gracias a Lorenzo que, en voz baja, me lo dijo. 
Era, en verdad, una hermosisima mujer. Llevaba en sus manos, en sus manos alzadas por 
sobre la cabeza, llevaba una flor del quillay. 

P a 6  
Senti una emoci6n profunda, rec6ndita. 
Per0 avanzaba gente de las fuerzas armadas. Los distingui por el resplandor de 

sus bayonetas. Era un resplandor movedizo, saltante. Parecian soldados de juerga, solda- 
dos sin disciplina alguna, que se divertian a1 desfilar tras un fkretro. 2Seria ello posible? 

Luego se acercaron y vi que era un grupo de soldados americanos. Tras ellos venia un 
grupo de soldados rusos. LOS primeros bailaban un frenktico rock and roll, contorsioneh- 
dose presos de un delirio. De alii venia ese resplandor de sus bayonetas y la confusi6n que 
ellas formaban. Y luego, 10s soldados rusos... Brincaban por 10s aires, caian de cuclillas y 
alargaban, lanzaban una pierna hacia adelante, la recogian y lanzaban la otra. Y todo esto 
con sus fusiles a1 hombro que brillaban como chispas en sus bayonetas. 

Tanto 10s unos corn0 10s otros, tanto 10s americanos como 10s rusos, tenian rostros 
risueiios y miraban recto hacia delante de ellos pues parecian ver algo indecible y porten- 
toso. 

Yo me confundi. Sobre todo por aquella mGsica que acompaiiaba estos curiosos bailes. 
No se veia ni ban& ni orquesta de ninguna especie. Sin embargo sus compases eran 
perfectos para acompaiiar ese rock and roll y la danza popular rusa. 

Tuve que cuchichear a Lorenzo: 
-2Es esto una chacota, amigo d o ?  
Me respondi6 con suma seriedad: 
-No, jamas ha sido ni es una chacota. Es esto un reflejo exacto de lo que yo imaginaba, 

de lo que casi alcanck a ver en 10s tiempos en que escribia mis Cavilaciones. Pero, en un 
momento, pens6 como piensas tu ahora, es decir, que me avecinaba a la chacota. Entonces 
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me detuve. En aquel momento fui visitado cortesmente por Palem6n de Costamota. iMir 
Onofre, mira! 

Avanzaba imponente Palem6n de Costamota. Avanzaba solo, con la mirada altiva 
lejana. Vestia de chaqut y llevaba un alto sombrero de copa. Encima, a un par de metrc 
m5s alto, agitaba sus alas, con suma lentitud, un enorme vampiro astral. En su mano i 

. 1 1 1  1 1~ ~~ - 1 - - -  - I 1 ~ - - l 1  .~. . ~ ~ ~ ~ -  ... L .._..._._.. 1-1 1 ^ :-- - - - l - L  

vivo y medio muerto c 
habia desaparecido y 

Tras 61, por fin, e 
vadas por ocho homk 

T T  1 , I 4  

7’ 
3s 
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levaba un bast6n que marcaba el ritmo de esta marcha funeraria. 
caminaba el doctor Amancio Cunco. Junto a 61 iban dos frailes en- 
s del Convent0 de 10s Jer6nimos. Tras ellos venia ese hombre medio 
le Tadeo Lagarto. Su vestimenta era desalifiada; su habitual gallardia 
parecia m5s arrastrarse que marchar. 
:1 feretro. Estaba colocado sobre unas largas angarillas que eran lle- 
ires acurrucados que mantenian su peso sobre la nuca. 
~1~~ ~~ - I - -  . I  .-L-r-i-- A --.- L . . - ~ - . -  -1  z - 2  

terriineas. 
Desputs, y para cerrar el cortejo, venia la plebe, una plebe heteroghea. iQU6 de c; 

desconocidas habia en ella! Distingui, eso si, a Colibri Cunico que marchaba pesarc 
distingui tambitn a Silvestre Tongoy que iba en charla con el abogado, don Waldo C 
coles; naturalmente pas6 don Manfred0 Angachilla, el dentista. A su lado iba una d; 
esbelta, envuelta en tules blancos; debe haber sido la del famoso piano que atorment 

1 T . ~ ~ -. ~ r - - - - 1 L -  n - 1 -  ~- ~~ - A..L _... 1 -  X Z  :L-.- J : - L - - - < A - - .  C -1 
1 - -  - , m /  1 ’ I  -. - ._ _ _  .__ - - 

Recaredo Palquin que iba lado a lado de doha Claudia Puchuncavi; pasaron ti0 y sob1 
juntos, es decir, Ascanio y Macario Viluco; muy a1 final caminaba Teodoro Yumbel 
brazo de Albania Codahue; y, entre todos ellos, frailes y frailes y miis frailes. 

Dntvqvnn t n r l n c  on o l  r ? m r \ n a q n t n  1 n v o n 7 n  T T  T T ~  n n r  IrnnlImnc 11 rrrrtein TT n P n C  - -  
mos tambitn. 

Bajamos todos a1 subterriineo. La puerta de 61 estaba custodiada por una seric 
hombres que lucian sobre sus espaldas sendos sacos llenos de garbanzos. Luego se alii 
ban a lo largo de 10s corredores hasta encontrarse, 10s dtimos, en el nicho N” 33514 
61 file rlennsitarln rlnn Trinpn hintn rnn scr inhiimarln sc arerri, a 61 Palem6n de Cc 
mota e hizo una serie de gestos que yo veia por primera vez; Lorenzo, igualmente. Te 
n6 sus gestos y se i n c h 6  siete veces frente a1 nicho. Iba ya a dar la serial de retirada, cua 
un tremebundo “Brrrrrrrrrr” nos oblig6 a todos a volver la cara: iera Baldomero Lon 
may quien avanzaba! Mir6 a diestra y siniestra y luego dijo: 

-No \hay ninguno vacio. 
vIL ___I_- n-- :A-- - :_  T _ _ _ _  ----.-:A- _ _  - 2  A-  A A - A -  1- *,.-A A _.._ L,,,, ” 

murmur6: 
“ 

-Si, mi amigo, aqui hay uno, just0 a1 frente d 
Pidinco. 

Hacia ese nicho avanz6 Baldomero. Con un, 
convertirlo en una perfecta jaula. Luego sac6 dc 
y lo ech6 dentro. El canario salt6 y revolote6. D 
tro. Mir6 satisfecho su trabajo. Entonces ordenc 

-iCanta! iTrina! 
El canario obedeci6 de inmediato: cant6 y 

el que ocupa nuestro ex amigo, don Iri 

9 xielnriclacl nrnrliuinw In manin i l l4  h 
10s pliegues de su capa un lindo ci 

esputs sac6 una comadreja y la echc 
1: 



canto de ave que yo haya oido en mi vida. En medio del silencio que guardsbarnos todos 
10s acompaiiantes de ese cortejo, sus notas, sus trinos, se elevaban puros y retumbaban en 
las galerias subterrsneas. Por fin call6 y qued6 sobre el palito que Baldomero habia colo- 
cad0 en el interior del nicho. Fue lo que aprovech6 la comadreja: de un brinco cay6 sobre 
el avecica y, ante nuestro estupor, la devor6. 

Baldomero proclam6: 
-Todo ha sido hecho ... 
Y se alej6 bufando un estrepitoso: iBrrrrrrrrrrrrrrr ... ! 
Se retiraron todos lentamente. Me despedi de Lorenzo. No SC qui. impulso me retenia 

alli, junto a1 nicho N" 33514. Al cab0 de un momento vino el silencio total. La comadreja 
dormia ahora profundamente haciendo la digesti6n de ese lindo canarito que tan, tan 
bien habia despedido 10s restos del finado Pidinco. 

Alli quedi., esperando. Per0 esperando <qui.? En esto meditaba cuando aparecieron, 
marchando por el largo corredor subterrheo, el doctor Hualaiii., Florencio daltagua y 
Rub& de Loa. Luego pude percatarme que eran acompariados por Marul Carampangue. 

Cuando estuvieron a mi lado les pregunti. de inmediato: 
-<Qui. hacen ustedes aqui? 
El doctor Hualaiii. me respond% por todos: 
-Hemos venido a concentrarnos un instante ante el nicho de ese bueno y grande 

amigo que fue don Irineo Pidinco. Fue, don Irineo, un hombre demasiado atormentado, 
demasiado lleno de preocupaciones del m5s all& Es lo que Palem6n de Costamota y Tadeo 
Lagarto han aprovechado para cogerlo y llevarlo a1 sitio que ellos desean. Se han aprove- 
chado, para ello, de esas llamadas Guaxas, el nombre usado por don Irineo. Se han apro- 
vechado tarnbi6n de 10s innumerables frailes del Convent0 de 10s Jer6nimos donde Pidin- 
co repos6 las ultimas horas que estuvo aqui antes de ser sepultado. Ese facultativo de 
Amancio Cunco tambiin fue aprovechado porque es de 10s que creen en complejos, vita- 
minas y antibi6ticos. Como usted puede ver, nada fue dejado a1 azar. Esto hay que destruir- 
lo, amigo mio. &Xxno? Concentrsndose un momento frente a sus restos mortales. 
hi lo hicimos. iOjal5 haya tenido, esta concentraci6n nuestra, un buen resultado! 

45 

Estoy en La Torcaza. Me vine despuis de 10s funerales de don Irineo Pidinco. San Agustin 
de Tango me fatig6 de pronto. Senti la necesidad de campo, de tranquilidad. Hice mis 
maletas y parti sin programa fijo ninguno. Hoy estamos a 26 de diciembre. Termina, pues, 
el aiio de 1959. Parti de all& de Fray Tomate, el dia 19 de noviembre. Hoy cumplo 38 dias 
aqui. Han sido dias de paz. Por las maiianas me despierto con el cantar de las aves. Por las 
noches apago mi luz no m8s tarde de las 10. Florencio Naltagua ha venido a verme varias 
veces; igualmente ha venido Lorenzo Angol. Per0 yo quiero escribir, quiero verter a1 papel 
cuanto hay en mi mente. No quiero seguir segGn la cronologia. Voy a entregarme, m5s 
bien, a la memoria espontsnea, como ellavenga, como ella haga aparecer nuestras charlas 
con Naltagua y con Angol y con esa niiiita, esa linda niiiita llamada Musa Cautin. Ya ha- 
blar6 de ella como ella lo merece. 

Tomba ha de llegar maiiana. Ha estado, este ultimo tiernpo, en Viiia y, naturalmente, 
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ecuento ni casinos ni salas de juegos; me aburren soberanamente. 
\io quiero nada de distracciones. Quiero que resuene en mi lavoz interior. No quie 
ierme como me distraje aquella vez que fui donde Florencio. Basta ya de cavilacion 
sobre el Pasado, el Presente y el Futuro; no quiero que lleguen hasta La Torcaza e: 

PC ni le hain 13-  rirtann r n m x i e v e q h i n  cnhve  l n c  n e r e c  m l m v - n c  T T  1,- f k n t n c  m- t : l ; rno .  

distr; 
mias 
vejetL, yuL, uuJv uII L.uocuIIv, LvIIyLIuuuuII .,uulL lvLI yLLLo lIIusLvIJ lvIJ LLuLuIJ I I I L L I I I L v J , l  

quiero recordar m5s que ahora no gozo de gran fortuna: La Torcaza ... He tenido q 
arrendarla conservando yo, para mi uso, estas viejas y c6modas casas; tengo, ademss, 1 

departamento en Fray Tomate; tengo mi tumba para ir en ella a dormir despierto; a1 la, 
dormir&n, sin despertar, como esas piedras que vi0 Teodosia a1 ir, bajo 10s mares, a Bc 
neo, dormir5n 10s capitalistas. Ahora pueden resonar mejor 10s versos de Jorge Manriqi 
TG, Florencio, me 10s evocas siempre. Fue a1 salir de tu casa donde 10s oimos. Claro es 
10s recuerdos mud ss 
aquel qui me ressed 

Per0 en este horriur e, en e5ie c a b 1  iguai a 1111, creo que e s ~ a  esa iucna que nay en mi ince 

Asi le habli a Florencio. Le dije: 
iEn ella est&, en esa semejanza entre ambos, entre 61 y yo! 

II 1 1 1 1 1  T T  - , -  

ric 

- u e o  ser un nomDre aoDie. may una parte en mi que quiere coao IO Dueno; nay 01 

parte que quiere todo lo malo. Ahora veo, Florencio, que por eso abandon6 San Agusi 
de Tango y me he venido a enclaustrar aqui en La Torcaza. D6jame contarte c6mo fuerl 
mis ultimas horas all&. 

Me respond%: 
-Te escucho. Habla con calma y olvidate de que hay ciudades y m8s ciudades e 

Entonces habli asi: 
mundo. 

-A raiz de 10s funerales del buen amigo de don Irineo Pidinco, cai yo en una esp 
A- A;c+,-qpp;An -LCnlxTt- --mn - - - .e l l -  -1-a ‘.an+: -1 -ern A:- -1  :- - 4.. --””. -..--A- 

vejetes hablaban de peces y frutos, cuando ... En fin, tG lo sabes. Era algo igual ahora e, 
mente. No veia en mi a1 hombre sensible, a1 que tanto queria don Irineo. El hombre 
habia en mi se iba a revolotear en pequefias fantasias. Imagin6 paises y m&s paises. ( 
que pens6 en Sulandia y en otros paises m&s. Pens6 en Paraguay ... ?Te das cuenta, ar 
-:-3 T - _ _ _ ^ ^  I__ ------I=-:- . . I -  : __.̂ I *- -_l--..::.- _^^__.. 1- .. - .- - - 

, I J - - - - - - - - - - _ _  a 
habia en mi. Per0 no lograba saber de qui  lucha se trataba; no, no lo lograba ... 

Florencio me dijo pausadamente: 
-Tal vez era Onofre Borneo el que te distraia con esos tantos pensamientos. 
-?Que quieres decir? -le pregunti intrigado. 

m, 1 7 , .  . . 1 . .  - 

:n 

let 

n 
9 
3 
ni 

gran poblaci6n. ?Para qu6 voy a contarte m8s sobre lo que pens6 e imagine? Pensabz 
imapinaba. ello se iba v. me Darecici. cuando estaba leios me hacia recordar la liicha q 
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- I  u me acaDas ae aecir que Crees ser un nomme a o  
uno que, como lo has dicho, desea ir hacia todo cuanto es r 
Borneo” 

-Bit 
Flor 
-Jua 
-En 3an Agustin de lango me he encontrado con 

me. entonces tiene que nalc 
iegativo. A ese lo llamo “Onoj 

:n; tG lo llamas asi. Y el otro, ?qui& es; c6mo lo llamas? 
encio me respond% con gran seriedad: 
in Emar. 

n .  , . -  ~ ~ ~ .__ - ~ . -  Malvilla. Lo he mirado y a1 

Yo 

ro 
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no 
ue 
un 
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comprendi a1 verlo. Malvilla es otra vida, tiene otras finalidades, va hacia otros objetivos. 
Malvilla tiene otras deudas que cancelar. Est5 en otro parintesis que hace su marcha. 

Florencio agreg6: 
-1gual cosa podrias decir de Desiderio Longotoma. TU sabes cusnto lo estimo. Porque 

-?Crees tU que 61 lo ve? 
Respond%: 

veo claral’hente ese parintesis en que i l  vive y se desenvuelve. 

-Cren nile nn Fct6 dcmaciarln nciinarln en  cancelar In n l l ~  tiene de rAmirn de vrn- 

tesco esta vida. He dicho “c6mico” porque siempre rie Desiderio. 
Pregunti entonces: 
-2Y que piensas tU de Baldomero Lonquimay? 
-Raldnmern -me rPcnnnrliA- PC la vnr5crin~ Ralrlnmern cnrrc c e  nrcrinita hiifandn 

De pronto se detiene y lanza ~ U S  ojos hacia el m5s all5. Per0 no alcanza a verlo pues se le 
escabulle. Una horrniga lo hace detenerse; o lo hace detenerse la placidez de dofia Cleta 
Purin; o el recuerdo de dofia Nora de Bizerta y Ofqui; o un pequefio remolino en el viento 
que le impide seguir tras la muchacha que ha divisado; o el concept0 de su no relatividad, 
siendo que el mundo entero es relativo ... Cualquier cosa que tenga una rendija hacia lo 
inconmensurable, lo ha detenido y lo ha sumergido en meditaciones fugaces y relampa- 
guean tes. 

“El otro dia pas6 junto a mi, veloz como un b6lido. Llevaba un papel en la mano. Crei 
que no me habia visto. Per0 de pronto se detuvo y me llam6. Exclam6: 

“-Est0 es lo que hoy en dia acaece. Leedlo. Y, una vez que lo hay5is leido, conservadlo 
cual sagrada reliquia. 

“Y el hombre se alej6 bufando. 
Florencio extrajo de su bolsillo ese papel de Baldomero y me lo alarg6. Lo lei. Decia 

asi: 

Nuestro Embajador, don Teodorico Junin, nos habl6 sobre un gran pintor. 
Refiribse, en especial, a una tela, tamafio natural, de una cabeza de anciano. 

-Es aquello -nos manifest& de una ticnica desconcertante. En ella el maes- 
tro ha ido hasta donde nadie se habia atrevido a ir, pues en las sombras va m5s 
all5 del violeta. Llega a1 verde. 

Cuando muri6 nuestro Embajador, don Teodorico Junin, un grupo de artis- 
tas pidi6 a la Facultad de Medicina se hiciera la autopsia del ilustre cad5ver. 

La petici6n fue aceptada y se procedi6 en el acto a abrir el testiculo izquierdo 
del Embajador. Junto con rasgar el bisturi la bolsa, sali6 de dentro una cucaracha. 
La estupefacci6n paraliz6 a 10s cirujanos. La cucaracha march6 a lo largo de la 
mesa de operaciones, baj6 por una pata a1 suelo y, corriendo hacia un rincbn, 
desaparecib por un hoyo. 

-iAt5jenla! iPillenla! -despertaron de su estupor 10s facultativos. 
Era tarde. Era tardisimo. Alli quedaron azorados. No se volvi6 aver nunca m5s 

Se procedi6, entonces, a la sepultaci6n de 10s restos del Excelentisimo seiior 
a la cucaracha. 

don Teodorico Junin. 
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primera vez, a esa que siempre llamo la linda Musa Cautin. Hablamos dos o tres palabras. 
Estaba con ella su madre y otras mujeres mfis. Musa tiene 17 afios; la mire mucho, por 
cierto que con el mayor disimulo; ella iba y venia atareada en pequeiios quehaceres. Me 
miraba de cuando en cuando. Por fin sonri6. Al despedirnos le apreti. la mano. Ella baj6 
10s ojos. 

Fines de noviembre. 
Sigo en la lucha indecisa, en la lucha a1 parecer sin objetivo pues no se ve enem igo 

alguno. 
Cuando estaba Florencio conmigo, hablamos de miles de cosas sin mayor importan- 

cia, como fueron esos comentarios sobre la mente mia siempre vagabunda; sobre el euf6- 
rico Malvilla; sobre Desiderio y sobre Baldomero agitando en su mano el papel de la au- 
topsia que le hicieron a1 Embajador don Teodorico Junin. 

Sobre todo lo que charlfibamos, brillaba algo como un hecho principal. Era un brillo 
que de pronto se nublaba y yo entonces deiaba de percibirlo. Luego volvia a aparecer. Y 

I ,  ” - 
la voz de mi amigo Naltagua resonaba en mi interior: 

“Onofre Borneo ... Juan Emar .... ”. 
Por fin, el dia 29 vi claro. Lo vi estando en cama, momentos antes de dormir. V 

Matar a Onofre Borneo; dejar campo libre a Juan Emar. 
Comunicaria esta resoluci6n mia a Florencio. Al despertar, a1 dia siguiente, mi cab 

esquema que tenia que seguir: 

- __. - - .  - -  - -  - ^  _ .  ~ ^, 

i el 

eza 
bullia de proyectos. Seria una lucha muy ardua. l’orque Unofre no se delaria vencer fad-  

ara 
~I 

mente. Tenia ya en mi cuerpo miles de h5bitos que irian a aferrarse despiadadamente p 
no ceder ni un iipice de terreno. 

Juan Emar, tendria que arrebatar el sitio por sorpresa. 
~ Q u t  sitio? <El sitio de quitn? 
Reriierrln niic rliie 2 Flnrenrin niic vn rrei;l scr iin hnmhre rlnhle F1 t2l ve7 v;1 In 

ONOFRE BORNEO: -Bastaria con tener un poco de destrc 
tar y manejar a nuestro antojo a 10s tantos personajl 
plenamente felices. No debes matarme. Yo te soy de 
dichas que, sin mi, te serian desconocidas. Debes p 
cordu 

JI 

me estorbas, tu me llevas a otros par; 
un verdadero intruso. Yyo quiero sf 

:za. v e  esre moa0 poariamos arron- 
es que se presentan. h i  viviriamos 
gran utilidad; yo te deparo muchas 
ensarlo bien, debes meditarlo con 

hay 
IU uuc dull IIU IIC L~IILCI~UU. Tu 

lmo ijes que no son 10s mios y en 10s cuales me siento co 
:r yo, nada m&s que yo. 
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ONOFRF BORNEO: <Y quiin eres tu? 
JUAN E m :  Soy un contemplativo que vive ante la imagen de una estatua hieratica y 

Soy un trabajador que vierte su arte guiado por una necesidad interna que a ello lo 

Soy un investigador de 10s infiernos impulsado por el recuerdo lejano de cientos de 

Necesito el mando total. Necesito que te marches lejos, lejos. Porque, jquiin eres tu? 
ONOFRE BORNEO: ;Yo? <Qui& soy? Soy, unicamente, la parte tuya de la cual no podras 

deshacerte. Porque, no me lo niegues, tu amas tambiin el alcohol. Yamas un poco de coca, 
un poquitin de esa nieve que saca del embrutecimiento del demasiado trago. Por eso amo 
a Malvilla. Y cuando una orquesta prorrumpe con un tango, am0 a mi amigo Lorenzo Angol. 
Y amo ..., amo... 

JUAN E m :  ?A quiin? jAcaso sigues amando a las mujeres? 2Acaso piensas olvidar en 
sus brazos tus preocupaciones? iTus preocupaciones ... ! iSi acaso las tienes ... ! 

ONOFRF BORNEO: Si, Juan Emar, las tengo. Cuando las veo venir, huyo de ellas, huyo 
como un escapado de 10s infiernos. Huyo y... zAd6nde Crees tu que voy, ad6nde Crees tu 
que me lleva esta huida desaforada? <No lo adivinas? Te lo dire quedamente, te lo dirk en 
voz baja, bajisima. Oyeme bien, abre bien tus oidos y entonces lo sabrPs. 

viviente. 

empuja. . 
mujeres de fuego que hubo en mi pasado. 

JUAN E m :  Te escucho. 
ONOFRE BORNEO: Huyo hasta caer en 10s brazos de una mujer dulce, de una linda mu- 

jercita que sepa sonreir y que baje 10s ojos abochornados apenas ha sentido que una mano 
masculina ha retenido su mano femenina. ?Me has entendido? 

JUAN E m :  Esas son cosas que suceden y nada miis, nada miis. Son cosas que las obliga 
a hacer una tradici6n tan vieja como la misma humanidad. Ellas, las mocosuelas que se 
abochornan cuando han sentido una mano que les retiene la suya, ellas, minutos miis 
tarde lo han olvidado, completamente olvidado. 

ONOFRE BORNEO: 0 quedan soiiando y, a veces, contemplan esa mano como si de ella 
fuese a salir el deseo y abrazarlas enteras. 

Oyeme, Juan Emar, aqui, cerca de aqui, a un paso de aqui, hay una linda mocosuela, 
una preciosa chiquilina. Tu la conoces pues ella ha bajado 10s ojos a1 contact0 tuyo. Tu 
sabes c6mo se llama: Musa Cautin. ?Verdad? Tu creias que con tu matrimonio con esa 
bella mujer que es Tomba Montbrison, habias desechado a todas las demiis mujeres de 
este mundo. <Verdad? Tomabas un deseo hipotitico que hay en ti, por una realidad. Y 
pusiste un punto final antes de tiempo. Olvidabas que yo existia, si, yo; y olvidabas que 
tambiin existia Musa Cautin. 

JUAN E m :  iMe aburres con tu Musa Cautin! Ahora no tengo necesidad de ella, no, no 
la tengo. Ahora veo que puedo ya ir pensando de otro modo. Antes ... Si, lo diri y lo repetiri 
cien veces: 

Antes necesitaba sensaciones fuertes, muy fuertes, para que algo se moviera en mi. 
<No es ista la causa de mi vicio alcoh6lico? 

AI mismo tiempo habia algo o alguien en mi que se desesperaba con esas sensaciones. 
De ahi venian mis arrepentimientos, esos insoportables decaimientos. 

Ahora, no. Empiezo, apenas, a encontrar la felicidad en las pequeiias cosas, en esas 
cosas que, para la vida de un tercero, son casi nada. 
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y, por cierto, te quiere. Por eso se abochorna, por eso caen sus ojos a1 contact0 deter- 
de tu mano. 

iQui linda es esa muchacha! 
Si, si, no lo niegues. Le dariamos un beso interminable. Un beso dado por ambos. 21 

qui  quieres matarme? ?Para qui? 
JUAN E m :  Para vivir libre de tu peso avasallador; para no tener que seguirte en 

. 1 1  , - ,  

ONOFRE BORNEO: Es una pequeiia cosa recostarse en 10s brazos de una mujer, de ur 
muier ioven y hermosa. Y dormirse ahi. Ella, Musa, bien podria ser esa mujer. Musa es dull 

tic 

'a 

t 
juergas interminames; para no tener que esperarte junto a un Iaroi nocrurno y vern 
obligado entonces a recordarte el que creo que es tu deber: iobedecerme! 

forma habitual de mi ser. De este modo me seDararia totalmente de las rnasa~, uc ~3 

as 

Yo quisiera vivir en otros estados de conciencia; quisiera que estos estadc 

la 
ce 
10 

ra 

us 
le 

1s fueran la 
.e" A- 

masas que, guiadas siempre por la actividad de un egrkgor, siempre est5n dispuest 
destruir y a aniquilar cuanto un hombre individual logra producir. . .  C l l e G n  rnn iin vinrnn A,= n q v  rille en 61 PP Qniilen l n c  rilirlrra r l ~ l  miinrln ntrgc for 

de vida empezarian a aparecer junto a mi. A ellas iria, a ellas me entregaria de pleno. ' 
oiria m5s tu voz, nunca m5s tus llamados y tus incitaciones a ir a conocer este mundo 

]Basta ya del mundo! Si que el verdadero mundo est5 dentro de mi; s i  que debo des 
tarlo y a 61 entregarme. 

f h r n v n m  Rnnnhmn. V71-q - 7 - 7  _ T I P  3 A1 te hiihiev-c entvs=m-An hav<Qc iina c e G ~  TT i, 

v 

s; vendria a tu lado ... $abes tu quiin? 
JUAN E m :  Si; lo si. Vendria otra concepci6n de cuanto me rodea y esta concepc . .  q ,  1 . .  . ,  

I JJn 
a ti vendria, suavemente, dulcemente, con una sonrisa en sus labios y una &rima en s 
oj o 

11( 

me cogeria y, tomandome de una mano, me naria avanzar nacia las regiones ael supren 

V l Y " P R 0  U V N Y P I " .  I UllU "LL yuL u L L  I," IILIUI"IUL1 """"5"""'" IIUIIUO Ull" U " I I U . . .  

misticismo. 
ONOFRE BORNEO: No, no, Juan Emar, no. A tu lado vendria una mujer. ?Muss Cau 

Tal vez. 0 bien otra y otra y otra. Vendrian todas, vendrian esas que el difunto don Iri 
n. 7 .  -1 1 1 . . T  I fl n - . .._ - - - - f L l - -  _ _  _ _ _  L1 1 .'- 

lti 
in1 

riainco iiamaDa ias remimes buaxds. t u x e s  tu que sea11 La11 LCIIIIUIC~ LUIIIU CI Ias v t x a i  
no lo creo. Son mujeres como todas, como todas. S610 que el destino ... o el karma ... o 1 
egrigores ... iBasta de jugar con las palabras! Prefiero la palabra karma. Entonces dirk q 
el karma de ellas las ha llevado a convertirse, hoy por hoy, en unas Guaxas. Nada m5s. 

q JUAN E m :  Per0 en el fondo de ellas vive la mujer, vive la mujer pura e inocente 

ONOFRF BORNEO: Como ha de obedecer Musa Cautin. 
JUAN E m :  jBasta de esa mocosuela! Yo, Juan Emar, quiero la soledad, la soledad 

espera un llamado y a ese llamado ella, sumisa, obedecer5. 

-l.",.l..4- n---..- 1- "-1-A-A -- ---:"*- 1 - ,,,,A"A,," " -1 -AeJ  -"+A - A n  --l . lnAn n..- -1 

rr 
a i i iaa  puiaua y u ~  LL Si 

:, acaso. veia. de tarde 

a a  

a 

as 
10 

:r- 

to 
us 

jn 
no 

n? 
eo 
Yo 

ue 
os 

ue 

auauiuLa, puiyuc la xJicuau iiu c ; n i > L c .  La vciuaucia 3uicuau c a b  

m5s poblado de este mundo. La pueblan otros seres. otros aut 
tarde, el pobre don Irineo Pidinco. Per0 e! 
a una Guaxa. Conmigo no se esfumar5n 
siempre entre nosotros. Porque yo amo esa soieaaa pomaaa; ar 
alli se habla. iFijate, Onofre, fijate bien! No hay necesidad algun 
16gica porque la 16gica est5 m5s arriba, en otra regi6n. Quien i 
en un completo desvario. Quien te oyera ... Es decir, si tu me oye 
lasjuergas. iTu y tu famosa y bella Mu: 

ONOFRE BORNEO: Tienes raz6n, tienes roaa la razon: iviusd La1 

15s 
tio 
en 

1 ,  

stos seres se esfumaban y i l  quedaba solo frente 
jam& Seremos amigos; la cordialidad reinar5 . . .  1 . 1  1 1 1  1 1  ~- no namar el ienguaje q 

ta de someterse a ningu 
te oyera diria que tfi es 
ras, si tu, la gente que ar 

mn es muy Delia. LS iovt 

UC 

na 
t5s 
na 

m, 
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es espontgnea, es una mujercita a1 ciento por ciento. ?Me has entendido, Juan Emar? Una 
m 

Si 

rnUll l t ;I lLdlltsd,  puiyuc L U U ~ S  ids IIIUJCICS IMLCII IU I I~ISIIIU y sc ciiucgai. LU iiaid... cuiiiu SI 

tal cosa. Tal vez no piense m5s en ello, en esta repentina entrega de su cuerpo. iEa, Juan 
Emar, ea! Ve hacia Musa Cautin. Ve hacia ella y t6mala en tus brazos. Los labios se juntar5n 
solos, sin que ni tu voluntad ni la suya entren para nada. ?Me oyes? jSOlOS, solos! Y tU, Juan 

iujercita a1 ciento por ciento. 

', te escyhari. 
JUAN EMAR: ?Qui llamas tU eso de una mujercita a1 ciento por ciento? Explicate mejor. 

ONOFRE BORNEO: Oye: Musa Cautin se entregar5 a ti porque si, por una excitaci6n 
.---- L--- ----..- * - A - - l - , . - - - :  ^_^^ I-. ̂ ^^_  1- - : ^ - - _ T ^ -  --+.- ---- T,.L...L ---- -: 

Emar, habrhs tenido una mujer m5s en tu vida. Una mujer ..., una mocosuela ... una puber 
reciin venida a1 mundo ... iCu5nto podr5s soiiar despuis! ?No sientes que ya tu sangre 
hierve entera? Si, vamos, vamos, vamos... 

JUAN EMAR: Vamos, vamos. Sera la Ultima vez que te obedezco. Vamos, vamos. Per0 te 
dominare, ioiste? iTe dominari y te venceri! 

n.. -___ T- 1 -.--: .--.. L _._.___.. L x 7  - --- n d  PI ___- 
UNUPKP. DUKNLU. I C  U U l l l l l l d l C  ..., LC VCllLCle.  V d l l l U b ,  V d l l l U b  d V C l  d CSd IVIUbd. 3 1  1IU V d >  

de inmediato ... te obligari a no poder pensar m5s que en ella, en Musa Cautin. La trans- 
formari en un leitmotiv de tu vida, de todos 10s momentos de tu vida. Camina, avanza, 
Juan Emar. Lo Arrate est5 aqui cerca, muy cerca. Y, tfi lo sabias, ella, Musa, est5 sola ahora, 
sola en el galp6n a1 lado de la casa en que la conocist 

JUAN EMAR: Es verdad. Est5 sola ahora en su casa e su 
casa. Lo Arrate est5 cerca. Irk, ir i  un rat0 y luego vo me 
h 
C( 

d 
rc 

.e. 
, en el galp6n que hay a1 lado d 
Ilveri. Es verdad que ella, Musa, 
-1-'.,. A- -1 l - A - .  _ r  -..- -,4,".:, 

I Y  

abia dicho que estaria, como est5 siempre, en el gaipuii uc lauu, y ~ U C  C S W I I ~  sola, 
3mo es la costumbre. Tiene algo que hacer ahi en ese galp6n. Lo habia olvidado ... 

ONOFRE BORNEO: Per0 yo no lo habia olvidado. Yo tengo un rinconcito en mi mente 
onde se albergan todos lo recuerdos que tfi tratas de olvidar. A un momento dado, japa- 
xen! TU obedeces, entonces, Yo ... jcanto gloria! 

JUAN EMAR: Yo cantari gloria, si, la cantari. Cuando todo a mi alrededor sea la paz 
r;cmn .T.7n .n.pl.Tn r\nm L.;Pmr\vP -1 n - 7 ~  h e  & A n  AP en , -113nAn C ' l l q n A n x r n  h e n A ; m Q  I L m i i i a y  yu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J L ~ , ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ J I L , L I ~ U L I I L ~ J ~ U V U L ~ _ U U I I U V ~ I I L U C U I U U .  UUCU~UU y u  ULLLULSU 

estas casas que ahora me son j 

ONOFRE BORNEO: ... insipid 
sejos. jY es tan linda Musa Cai 

JUAN E m :  Si, es muy linda iviusa Launn. rraja 10s OJOS ai senur mi mano en ra suya ... 
Per0 yo triunfari, triunfari de ti, Onofre Borneo. No volver5s a tener entrada a1 templo 
de mi altn pcnlritii nPntrn AP 61 pctar i  vn c l ~  rnclillac Vn TT narlie m5c n i i ~  vn 

- 
insipidas, insipidas ... 
1s porque no me obedeces, porque tardas en seguir mis con- 
itin! 

1- - . .  , x r  Tc ., n . ,  . 1 L 

n 

-I--- i"' L 1111 U l L "  ,," y"'"". Y G I I L I V  U G  -I - Y L u A . .  ," -- ̂V-IIIUY. , 
ONOFRE BORNEO: Ahi est5 la camioneta de tu arrendatario. Sube en ella y i l  te encami- 

j iMusa Cautin! ! 
ar5 hasta Lo Arrate. Ahi te vas a despedir de 61 y..., y... 

n-- T i 3 - r  n-~-.::_ .---I_ ---&-A +-- ---I-.L 2- iinT7 ---- I-.-"*- T - A---+-> c: --..: -1  
U U l l  IIUClUllbU bUUIJd ,  ~SClld USLCU L d l l  dllldulc ut; l lcvdl l l lc  IldSLd Lu N I d L c T  01, ayul d l  

lado. 

S 
DON ILDEFONSO: Por supuesto, amigo mio. Suba, suba usted. Volveri por el atardecer. 

tuamente por el buen tiempo reinante, por la bondad de las tierras de La Torcaza, 
por la puntualidad con que 61 me pagaba el arrendamiento. 
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Mientras ibamos en la camioneta de don Ildefonso Cobija, yo pensaba: 

hacia la Magia Negra. 

este goce, el mundo le presentarit otros aspectos ya entrevistos y ahora olvidados. 

“Juan Emar es un candidato hacia la Magia Blanca; Onofre Borneo es un candidatc 

“Porque Onofre Borneo quiere el goce desenfrenado. Y tiene la seguridad que, desde 

“jVamos a ese goce! iVen a mi, tu, Musa Cautin! 
-Estamos en Lo Arrate, don Onofre. 2Quiere usted bajarse aqui? -fueron las palabrar 

-Si -le respondi-; estamos bien aqui. 
Me baj6 y vi perderse la camioneta. Al fondo estaban las casas de Lo Arrate; cerca de 

de don Ildefonso. 

- .  ~. . _  _. . ~ . _  ~ . ~. . . . . . .  

I 

mi, el galpon. A este me dirigi. Abri suavemente la puerta y mire la oscuridad ahi reinante. - -  I 

AI cab0 de un instante la vi. Interrumpi6 su trabajo a1 verme. Exclam6 a media voz: 
-jOh! ~ E s  usted? 
-Si -contest&; soy yo. Y aqui estoy. Musa -agregui- es usted la m5s linda de las muje 

Ella se abochorn6 y susurr6: 
-Mentiroso. .. 
Le tomi una mano. Se la apreti. Ella apret6 la mia. Y, sin mgs, cay6 en mis brazos 7 

res que he visto. 

.-...,.”Cr-” 1-k:A” ”a :.,,+,,A, T .---A .-.A” ”-,..*“-A” 1-,+-7---+- C A S  1 - 0  ,.:A0 GZ-0 L.*- 1 - 0  -:A0 

I 

i i u c a u u a  iauiua a c j u i i L a i u i i .  ~ u c g u  i i u a  a c p a i a i i i u a  iciiLaiiiLiiLL, ~ u i i  i u a  UJUD i i jua cii I U ~  UJU~. 

Hasta aue nuevamente ella se ruboriz6. Le meant i .  para aue el aire. aue en un momento 
I V  ’ 1  

pareci6 faltar, volviera a soplar y, con su fresco, nos pusiera sobre esta tierra: 
-:Que trabajo est5 usted haciendo aqui? 
Sonriendo me mostr6 una especie de telar. Me dijo: 
-Estoy haciendo una manta, una especie de chamanto. Es para un sobrino mio. <I 

Al avanzar a verlo volvi a tomarla en mis brazos. Nos miramos unos instantes. Otra P 

Mientras la besaba, mis manos recorrieron su cuerpo entero. Ella, con 10s ojos entl 

ve bien? 

nuestro labios se juntaron en un beso largo, en un beso interminable. 

1 . r  . .  ” r 1 .1. 1 - / -  - 1  

Lo 

rez 

re- 
cerraaos, se aejo acariciar. m s  ruerzas, sentia yo, se aeDiiitaDan. Layo ae espaiaas some 
un m o n t h  de sacos. Cai sobre ella. 

Yasi fue c6mo Musa Cautin se entreg6 y yo la posei. 
Sali dichoso de aquel galp6n. Ella, sonriendo, levant6 su mano y asi me dijo adi6s. 

pasos lentos camink, entonces, por el ray0 de un sol sin piedad. En cada sombra q . .  . . . . .  . . . .  -. .. ... 
. A  
ue 

arrojaba un arbol cualquiera, me detenia y respiraba hondamente. iUh, Musa, mi Musa! 
ue 
Fre 

iCuitnto, cuitnto te queria! Te llame en voz alta, varias veces te llam6. Y, me acuerdo, q 
como txi en el galp6n a1 partir yo, como tu tambikn sonrei. Entonces apareci6 Onoj 
Borneo y me grit6: 

-jCantemos gloria! 
Le contest6 de inmediato: 
-iSi, cantemos gloria! jY seamos siempre felices! 
-iSiempre felices, siempre! repiti6. 
Yjuntos seguimos nuestra marcha de regreso a las casas de La Torcaza. 
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Tarare5bamos una canci6n. Bendeciamos ese calor sofocante. Y ambos reiamos de 

Un, dos; un, dos; un, dos; un, dos ... 
Asi marchaba yo por el calor. Asi, a mi lado, marchaba el grande de Onofre Borneo. 
Uuuun ... dooos - uuuun... doooos ... 
DisAinuia nuestra marcha. Ahora apenas nos moviamos. Nos paramos a la sombra de 

-Sentate. C6modamente siintate. Te noto algo inquieto. Te atormenta el recuerdo 

-2Por qui? -pregunti con cierto temor. 
Juan Emar me respond%: 
-Porque has visto, has sentido, por encima de ella, si, lo has visto dominiindola en su 

m5s absoluta inconsciencia, has visto a1 egrigor sexual que ha obrado en ti y en Musa. Y a 
ella la has visto como un insectillo que obedece a su instinto, nada m5s que a su instinto, 
sin siquiera tener la duda de que aqui estamos para luchar justamente contra todos 10s 
instintos. 

nuestras canciones y del calor. 

una enorme encina. Entonces Juan Emar habl6: 

de esa chica, de Musa Cautin. Tienes toda la raz6n de inquietarte, toda la raz6n. 

Reflexioni un rato. Luego argumenti: 
-Tadeo Lagarto ha dicho unay mil veces que el instinto es mayor que toda inteligencia 

individual. Es l5stima que no pueda hallarse con nosotros don Irineo Pidinco. 
Silencio. Largo silencio. Me cubri el rostro con ambas manos. Juan Emar pus0 su 

diestra sobre mi espalda. Yahi, bajo esa gran encina, dejamos que 10s minutos pasaran sin 
nosotros. 

La paz reinaba bajo aquella enorme encina. Yo sentia que, poco a poco, iba quedando 
ajeno a esa paz. Un tiuque se pos6 por tierra y me mir6 altivo. Camin6 yvolvi6 a mirarme; 
luego devor6 una oruga y emprendi6 el welo. Arriba, por entre las ramas de la encina, 
piaban algunas currucas. A lo lejos veia algunos vacunos que pastaban. Juan Emar me 
murmur6 

-0nofre Borneo desea ir hacia la Magia Negra. 
-2Por qui? -pregunti intrigado. 
Me contest6 
-Porque va tras el goce desenfrenado. Una fuerza ciega lo impulsa cuando ve alguna 

mocosita accesible; una mocosita que baja 10s ojos y, muy en su interior, se estremece. Tal 
ha sido el cas0 de esa linda chicuela, de Musa Cautin. Ella se ha entregado por que si, porque 
si, porque todas ellas hacen lo mismo; casi diria yo: por dejaci6n ... <No lo Crees tfi? 

Argumenti: 
-A ella, a Musa Cautin, ?no le ves tii un indicio del goce desenfrenado, una inclinaci6n 

hacia la Magia Negra? 
-No -fue la respuesta de Juan Emar-. Para ella, la Magia Negra es tan extraiia como 

lo son ..., digamos: esos paises que hay en las antipodas del nuestro ...; como lo que bulle 
en la mentalidad de un inm6vil asceta hindfi que queda, por meses y por aiios, en com- 
pleta inmovilidad; como son 10s hondos problemas psicol6gicos que debaten 10s sabios de 
este mundo: como Einstein llegando, gracias a sus c5lculos, a la idea de la relatividad; 
como Colibri Cunico volando con Eufobina y con Rubi Colliguay por el plano astral, en 
medio del estupor de don Irineo Pidinco; como 10s pensamientos que se agolpaban sobre 
Fra Angelic0 all5 en su celda de Florencia cuando, dulcemente, pintaba entregado a Dios; 
como... 
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-iBasta ya, Juan Emar! Ya lo si: Musa Cautin est5 tan lejos de la Magia ruL5;la Lt 

nosotros estamos de la antigua civilizaci6n del viejo Egipto. Ahora estoy pensando en a 
don Irineo tenia acaso raz6n a1 ver esas Guaxas por todds lados. 

Juan Emar rib. Por fin me pregunt6 con cierto aire ir6nico: 
-<Crees tG en una Guaxa a1 recordar a tu Musa Cautin? No, amigo mio, no. Me h, 

. , . .  . 1 1  n - 7 ,  1 .  1 reir con esia nis 
Irineo como lejc 
fija su vista en a 
seguir5s llam5n' 
lo dejaremos m; 
estar5 dispuesta 
le obedecerk 1 

coria ae  ias wmxas. Lila esia tan iejos ae  esas mujeres que atacaDan a 
1s est5 de la civilizaci6n medieval un gato, un gat0 cualquiera que, de pro 
Igo que se mueve. h i  es la cosa, mi querido ... Onofre Borneo. Porqu 
dote asi: Onofre Borneo. Es tu nombre oficial. El nombre de Juan E 
2s alto, mucho m5s alto. Lo dejaremos como una inspiraci6n que sielr 
a visitarte. Si, Onofre, siempre dispuesta a dirigir tus pasos de fondo 

'G te dejargs guiar de la mano. iQui lindo ser5 ver a Onofre Borneo gui 

y penetri nuevamente en el calor reinante. Camini por el Sol. Juan E 

Y"" I" J""'"' 
renegado de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene las necesidades que tiene todo cuerpo hum; 

I 

TG sabes que sin el cuerpo desaparecerias. iHay que darle su sustento! jVolver5s aver 
linda Musa! Yen un beso eterno, eterno, jeterno! ... 

En un beso eterno. te volveri a querer. Y seremos dichosos. 
Olvidaremos el mundo mientras las lenguas se acarician ... 
Un, dos; un, dos; un, dos ... 
Asi march5bamos. Onofre Borneo y yo. <Yo? <Quiin soy yo? Yo eres tG, Onofre - - . . .  . .  ~. . .  

in  solo ruido de 10s que se producen aqui en esta Tierra 1 
cansar sumido en una larga contemplaci6n de 10s millones 

neo. k'orque Juan Lmar ha ido a vagar por las nebulosas, por las galaxias, a viajar pc 
constelaci6n de Andrbmeda, que se halla a 800.000 aiios de luz para que a ella no lle 
ni 1 bulliciosa. Podrgs entoi 
des de soles que te rodean, 

I 

tdo uno solo con 10s soles de esta galaxia de la Via L5ctea. Por 
o una galaxia que est5 dentro de nosotros ... - ..- . todas las galaxias son s61 

Si, si, dentro de nosotros. Luando nuestro cerebro se amplitica durante a1 momc 
de la amplificacih suprema. Cuando se goza y se goza contigo, iMusa Cautin! 

Ya lo he dicho y ahora lo repito: todo esto necesita de un cuerpo para poder vivir, 1 
poder ser. Este cuerpo no es otro que este cuerpo, el de Onofre Borneo. Porque fu 
cuerpo de Onofre Borneo el que goz6 en brazos de Musa Cautin. TG, Juan Emar, llor; 
en aquel momento ... jmientras nosotros goz&bamos! 

Porque tG lloras, Juan Emar cuando es Onofre Borneo el que vive. Como tti llc 
Onofre Borneo, cuando es Juan Emar el que penetra en la vida ... 

Oiiim-e rlerir n i i ~  tpnrlri nile vivir rnn 1ln horrible sufrimiento junto a mi. Florel 
Frimiento. 
de esto. Yo, apenas lo escuchi. Per0 sus I _..- ,h,,, -"-- --L:-- --1-L--.. 

- -l-- ------- -l-- ' - . I -  ---- - 
Naltagua me explicara esto de tan agudo suj 

Ahora lo recuerdo: Florencio me habl6 
bras penetraban en mi mente. La prueba es 
una vez en su casa. Florencio manifest6 
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dos. Y sobre 61, sobre este punto, cabalga Palem6n de Costamota, siempre tras el 
~ infortunado que, en vano, huye y huye. 

Segui mi marcha por el suelo asoleado. 
De. pronto me detuve a mirar una nube blanca, una gran nube que se destacaba sola 

cnhrp e1 ripln a n i 1  Vra iina nilhe PnnrmP Al l ;  pctahi rnn r . 1 1 ~  rnntnrnnr. nitid;lmente deli- 

neados. 
?CUB es la verdadera nube? 
No puede ser sino esa que veo, esa mancha espesa y blanca como la nieve. iSi, si! iEres 

tu, tal cual te veo! Senti deseos de caer de hinojos ante ella. No lo hice porque un zumbido 
de motor me distrajo, un zumbido lejano que bajaba del cielo. Mire, busqui. y a1 fin lo vi: 
un avi6n que pasaba. Iba directamente sobre la nube. Lleg6 a ella y la atraves6. 

Un pasajero exclam6: 
-iDemontres! iOtra neblina tenemos! 
El piloto susurr6. 
-Ya pasar& seiior. Es una pequeiia nube y nada m5s. 
Una neblina ..., una ligera neblina que pasark El cielo est5 siempre lleno de estas neblinas. 

Piloto, te has equivocado; seiior pasajero, se ha equivocado usted; toda la tripulaci6n 

Porque la nube es aquella que yo veo; la blanca, la pura, la espesa; sola en medio del 

Segui mi marcha por el suelo asoleado. 
Iba ahora solo, solo. Juan Emar se habia marchado lejos, muy lejos. Yo era algo que 

marchaba por el calor y que era denominado Onofre Borneo; si, Onofre Borneo, oficial- 
mente; Onofre Borneo, el amante de ella, de ella mi Musa Cautin; Onofre Borneo, casado 
con Tomba Montbrison; Onofre Borneo que marcha solo, solo, por un largo camino lleno 
de polvo y de rayos de sol. 

Marchemos. Lleguemos a ese rancho. Aprovechemos la ultima sombra antes de que 
se oculte el Sol. 

Lleguk a1 rancho. Un perro ladr6. Un gato, que estaba sobre el marco de unaventana, 
me mir6 y salt6 hacia el interior de aquella habitaci6n o aposento sucio, muy sucio, me pareci6 
a1 verlo de fuera. 

Una vieja sali6 de aquel aposento. El perro se acerc6 a ella y empez6 a hacer mil 

Bueno; pasan y vuelve el pur0 azul. 

de ese avi6n se ha equivocado. 

cielo azul. 

. . .  . .,. . . 
I ---a- 

desapareci6. 
Yo senti horror por ese perro, por todos 10s perros del mundo. Senti, a1 mismo tiempo, ., . __-^  ̂ C  _^^^ .-J--,.Ll- --- 1, ".7-T7- -..:n+,,-wn,.:, A- 1," 1 ,-, l l - -A I,pPP.= Kln 

se dign6 volver su vista hacia mi. En cambio el p 
Pnmiie e1 nerrn estaha en nlena vida nuestra. Dr 1- - -  ' I  1 I - - - ~ - - -  -- ~ - - -  - _I ...__ _ _ _  
nuestro estado de Bnimo que, de pronto, podia transformarse en una mala palabra, en un 

Y 

err0 me mir6 y mene6 varias veces la cola. 
-eocuoado Dor nuestros movimientos. Dor 

chicotazo; podia transformarse en una caricia y en un pedazo de pan. 
El gat0 est5 por encima de esto. Est5 preocupado en pasear su enigma, porque 61 mismo 

es el enigma. 
Los hombres no quieren enigmas, 10s hombres quieren animales que a ellos 10s ala- 

guen por su parecido con ellos mismos. Entonces, el perro. Per0 cuando el hombre refle- 
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xiona, cuando se deja mecer por el miis all a... entonces si, venga el gato, acurruquese junto 
a nosotros, ronronee y finja dormir. 

Tal vez en ese momento se abra una puerta de otro mundo. 
Segui mi marcha. DivisC las casas de La Torcaza. El Sol enviaba sus Gltimos rayos. Ya 

Musa Cautin habria terminado su trabajo y se habria recogido a su casa. Me detuve unos 
instantes a respirar hondamente el crepusculo. 

De pronto, de entre mis pies, surgi6 una culebra. Huy6 con pasmosa velocidad, con- 
toneandose a ras de tierra como se contonea una mujer gitana; una mujer negra y joven; 
como, sin duda, tu te contoneabas Tina Maraca llena de garbo. Por eso enloqueciste a mi 
amigo Lorenzo Angol. Mirando a esa culebrita que escapaba, pequeiia culebra de no mas 
de medio metro, quedi. inm6vil y alcC una mano. ;Para qui.? Fue una bendici6n a las 
regiones que entre medios sueiios modula el gato; regiones en que las nubes blancas 
conservan su blancura espesa antes de convertirse en una niebla para 10s aviones que las 
cruzan; regiones en que ruedan 10s millones de soles con estupor de Sulpicio Calatambo; 
regiones que tratan de perforar 10s viejos Magos Negros para elevar sus goces de manera 
desenfrenada; regiones en que tu te hastias, Juan Emar; si, te hastias porque en ellas, esas 
benditas regiones, guardan a la mas bella de las bellas, te guardan a ti, mi Musa Cautin ... 
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Mibcoles, diciembre 16 de 1959. 
Estoy ya en cama aqui en el fundo de La Torcaza. He vuelto a hacer diario porque el 

dia de hoy debo marcarlo; no quiero que 61 se pierda entre el comfin de todos 10s dias. 
Hoy ha sido un gran dia. Te bendigo y sobre tu recuerdo dormiri.. 

Hoy: Musa Cautin ha sido mia. 
Hoy dormirk tu, mi linda Musa, junto a mi. Si. que all&, en tu casa de Lo Arrate, tu 

piensas en mi como yo aqui pienso en ti. 
iSi! iBebamos una copa! Tengo aqui una botella de pisco. Te servirC y yo tambitn me 

serviri.. En tu ausencia, beberi tu copa. Y luego bebere una mas por Onofre Borneo, ipor 
el triunfo que ha tenido Onofre Borneo! 

Tfi, Juan Emar, vaga y vaga por las mas lejanas de todas las constelaciones habidas y 
por haber. 

Nosotros, mi Musa, iremos tamhien a ellas sin movernos de aqui, sin separar nuestros 
brazos que se abrazan con pasi6n. 

-iSalud, Musa Cautin! iBebo por ti! 
-iSalud, que yo tambikn bebo por ti! 
-iSalud, viejo amigo que no me has abandonado; salud, Onofre Borneo! 

Jueves, diciembre 1 7 de 1959. 
He visto el campo por primera vez en mi vida. Antes todo lo que ahora percibo y 

respiro hasta el fondo de mi ser, me quedaba inadvertido. He visto una flor amarilla brillar 
como el Sol. Me he quedado largo rat0 mirhdola y he sido arrancado de esta contempla- 
ci6n s610 a1 profundo resplandor que lanzaba una roja, una granate tunquinela junto a 
una serie de claveles rosados. 
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Maiiana volvert a verte, Musa querida; volvert a tu galp6n. 
Pensar en nuestros labios unidos, es la mayor felicidad que hoy dia puedo tener. 

Viernes, diciembre 18 de 1959. 
Don Ildefonso Cobija me ha llevado nuevamente a Lo Arrate. Me he despedido de i.1 

como el dia 16. Past presuroso a1 galp6n. Ahi estaba Musa inclinada sobre su telar. Me 
acerqut a ella y le dije: 

-Musa, Musa, niiiita linda entre las lindas. 
Ella, sin levantar la cara, me contest& 
-Dtjeme trabajar. 
Quedk perplejo. AI fin avanci. hacia ella y tratt de tomarla entre mis brazos. Ella me 

-iPFro Musa! -exclam&. ?Que no sabes que te quiero y s610 a ti en el mundo? 
Ella me contest6 poniindose a la defensiva: 
-Le he dicho ya que me deje trabajar. Si sigue molestiindome me voy de aqui. 
-Per0 dime una palabra siquiera. Desputs podrh hacer lo que quieras. jDime, Musa, 

Volvi6 a sumirse en su telar. Dijo ilnicamente: 
-Yo soy asi: iYa! jY viyase y dtjeme en paz! 
Quedi. en silencio. Por fin dije: 
-Bueno; me iri.. Hasta luego, Musa. 
Silencio completo de parte de ella. Seguia en su trabajo. Pasaba hebras y mis hebras 

-Adi6s, Musa, adi6s -dije una vez mis. 
Silencio de ella. 
Llegut lentamente a la carretera. Venia de vuelta don Ildefonso que se detuvo apenas 

me vio. Subi con 61. 
-?Ha hecho usted, don Onofre, cuanto tenia que hacer? 
-Si, don Ildefonso, he hecho cuanto tenia que hacer. 

rechaz6 y se esquiv6. 

qu i  te pasa! i?Por qui. has tenido un cambio semejante?! 

que estiraba y desputs parecia que las amarraba. 

Lunes, diciembre 21 de 1959. 
Un telefonazo de Florencio Naltagua. Me anunciaba su venida a La Torcaza para maiiana 

22. 
iBueno, muy bueno que venga! Le contari esta extraiia actitud de Musa Cautin. El me 

oiri y luego me hablarii de otros temas. No creo que haga alusi6n alguna a ella. Per0 sus 
otros temas me hariin salir de la imagen de esta mujercita que fue la linda durante unos 
pocos dias y que hoy ha desaparecido de mi vida trabajando en su manto o manta o cha- 
manto en el telar. 

Marts, diciembre 22 de 1959. 
Hoy, por la maiiana, ha llegado mi viejo amigo Florencio. Hemos almorzado juntos 

hablando frivolidades en medio de una muy grata espontaneidad. Estuvo con Lorenzo 
Angol que le prometi6, y le pidi6 me transmitiera el recado a mi, que haria lo posible por 
llegar hasta aqui. Ailn no sabia cuindo seria este viaje. 

Desputs nos sentarnos a la sombra de 10s irboles. Florencio habl6, habl6 mucho. Yo 
escuchaba haciendo, de tarde en tarde, alguna observaci6n que me parecia atinada. 
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La imagen de Musa Cautin venia a cada momento hasta mi. La desecht, creo que 
hasta haciendo un gesto brusco. AI fin pude reconcentrarme en lo que hablaba Florencio. 
Per0 a ella la sentia cerca de mi, esperando el menor descuido para precipitarse sobre mi. 

Una palabra era la que me obsesionaba: “Gerontofilia”. 
Ella tenia 17 afios; yo, 66. Ella, con mis caricias, habia gozado, se habia enloquecido, 

habia llegado de pleno a1 m8s fuerte de 10s espasmos. Gerontofilia ..., si, gerontofilia ... 
Pocos dias mas tarde habia pasado su inclinaci6n por 10s viejos, por 10s hombres mucho 
mayores que ella. Volvia a la normalidad. 

Y yo caia en la m4s declarada pedofilia. 
jEs eso lo que ahora tengo? 
Una franca inclinaci6n por 10s jbvenes, por 10s nifios casi. 
Per0 la voz de Naltagua me arrancaba de estas fugaces meditaciones mias. Lo oia lleno 

Transcribirt cuanto me ha dicho. 
de atenci6n sin que nada pudiera venir a turbar mi interts. 

Jueves, diciembre 24 de 1959. 
Hoy se ha marchado mi amigo Florencio Naltagua. 
Su charla me ha hecho muy bien, ha sido reconfortante. Claro est4 que de ella, de 

Pues, jQut dijo? 
No lo sit. 
Tal vez fue un gesto a mis devaneos cerebrales por esa maldita gerontofilia de ella, o 

jLos ancianos! jLOS puberes! 
Dejemos todo eso de lado y vuelvo a ti, mi Tomba Montbrison, vuelvo sumiso a tu 

Ya pronto estar4s aqui a mi lado. A ese momento me entrego de lleno. 
Ahora, para que tu lo leas, Tomba, voy a escribir lo que me dijo Florencio. Ello est5 claro 

en mi mente asi es que no tengo m4s que copiarlo; salvo esa penetraci6n que t l  sabe dar 
a todo lo que dice. 

Escucha, Tomba. Son las palabras que arrojaron lejos, muy lejos a Onofre Borneo y 
abrieron ampliamente la puerta para dar paso a Juan Emar. 

Musa, casi no habl6; sonri6 e hizo un gesto como diciendo: “ .......”. 

por esa no menos maldita pedofilia mia ... 

mano que tan bien sabe acariciar 10s cabellos. 

Ala sombra de un alcornoque nos sentamos cbmodamente en pequeiios ban- 
cos alli fabricados. E1 intimo sentido de lo dicho por Florencio me resuena acin 
con claridad. Es lo que voy a tratar de transcribir aqui. Ya se ha marchado. Ya estoy 
solo nuevamente. Acercart a1 amigo al repasar sus palabras, a1 tratar de darles forma. 

Empezamos hablando de aquel cuento escrito por Artemio Yungay y titulado 
M~ld i to  Gato. En 6.1 se teji6 la palabra “arrepentimiento”. Aqui toda mi atenci6n 
fue acaparada. Oi, creo que en completo silencio, lo dicho por mi gran amigo y 
mi gran admirado de Florencio Naltagua. 

Hela aqui: 
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-El arrepentimiento, Onofre ... Es el tormento de muchos, de muchisimos humanos. 
Se han arrepentido de algo que han hecho y luego no saben deshacerse de este tremendo 
sentimiento. 

Yo creo que de lo unico que uno debe arrepentirse es de lo que “pudo haber hecho y 
no hizo”. 

Es’ esto algo horrible. 
Ya algo sabr5s tfi del arrepentimiento con lo que le ocurri6 a Artemio Yungay con 

aquel maldito gat0 y con la pulga en su frente. Alli qued6 y, a lo mejor, alli est5 todavia. 
En cambio, amigo mio, no hay jam& que arrepentirse de lo que ya se ha hecho. Por 

el hecho mismo de haber sido hecho, es la vida que ha corrido. Por lo tanto lo hecho hay 
que vitulizurlo, hay que incorporarlo en el caudal de vida. 

La manera de hacerlo es convertirlo en experiencia, en enseiianza; es buscar qu i  
zona, antes nebulosa, ahora, gracias a lo hecho, ha revelado algunos de sus secretos. 

Si asi no se hace, se produce como un tumor o un cuerpo extraiio en el orgnismo: un 
impediment0 constante y acaso un foco que invade e invade tejidos vecinos. En cambio si 
el tumor o el objeto extraiio se encuentran con una vitalidad suficientemente fuerte como 
para reabsorberlos, es la curacibn. 

Ahora veo que cuando algo se pudo hacer y no se hizo, este algo, tarde o temprano, 
vuelve imperiosamente a presentarse y cobra sus derechos a la vida. Per0 viene fuera de 
ipoca, encuentrase con otros elementos y con otra psique y de cien casos es en noventa la 
cat5strofe. 

iAhora recuerdo! iHace ya de esto mucho tiempo, cuando era yo un niiio! Iba yo por 
el camino del Morro de Arica; iba a pie. 

Llegui hasta una punta que algo avanzaba sobre el mar. Luego apareci6 otra punta 
que tambiin avanzaba sobre las olas; luego, una glorieta; luego, otra; por fin, un hotelito. 
Aparecian como aparecen exactamente en 10s cuentos que, en aquella ipoca, nos conta- 
ban: la tentaci6n hasta el supremo bien o hasta el supremo mal. Recuerdo mi insistencia, 
mi necesidad de empezar asi la entrada a la aventura por cerros y m5s cerros. Era, acaso, 

sa 
U1 

C( 

magnifico. Se me presenta como un museo, con antiguedades muy, muy viejas. Luego se 
esfuma y va a colocarse en un muse0 determinado y todo el encanto desaparece. Quiere 
ello decir que es... inada! 

Luego estuvimos pase5ndonos bajo 10s 5rboles; luego hablamos algo en un 
rinc6n de las casas o a lo largo de estos viejos corredores. Florencio decia, a mi 
parecer, lo que le venia a la mente sin tratar de tener una continuidad 16gica en 
sus palabras. Lo expresado por i l  se me confunde con 10s sitios en que fue expre- 
sado. Me asegur6: 

-Veo una prueba de que todo obedece a algo. Laveo a veces. Despuks veo lo contrario. 
A veces elevo a vertiginosa altura la influencia del medio ambiente. Luego veo a1 hombre 
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completamente ajeno a todo medio ambiente. A veces veo que uno es el product0 de mil 
circunstancias externas que nos influyen siempre. Aveces veo que 9610 10s dtbiles se dejan 
influenciar por estas circunstancias y que la verdadera obra se ejecuta cuando ya se est5 
libre de toda circunstancia externa. 

Oyeme, Onofre. Hablemos del medio ambiente, de ese medio que nos rodea desde 
nuestros primeros afios, es decir, el medio de la familia. 

Sin duda que 61 imprime un rasgo comun a cada miembro de ella. Esto no lo puedo 
dudar. Como tampoco puedo dudar de que la ciudad tambitn imprime su sello. TambiCn 
lo imprime el pais; y el universo; y la tpoca. Es algo dificil notarlo. Per0 fijate bien: 

Antes de mi primer viaje a Europa pensaba yo en eso y dejaba de creerlo pues veia tanto 
tip0 diferente en un mismo sitio. Per0 desde all5 10s vi a todos iguales. Nott, en cambio, una 
diferencia marcadisima entre 10s chilenos y 10s franceses; entre 10s alemanes y 10s argen- 
tinos; y dem5s. 

Era que, desde all&, podia yo deshacerme de ese sin numero de pequefieces que per- 
turban; podia dar un juicio claro y podia mirar en conjunto. Hay que echar de lado 10s 
hechos secundarios y mirar, desputs de haber descubierto, s610 las grandes verdades. 

<Par qut doy tanta importancia a la Gran Verdad? 
Porque es la base sblida, es la Gnica verdad, la unica base. Sin ella todo pasa y vuelve 

a crear la ignorancia y la barbarie. Quien no tiene una alta concepci6n y capacidad de 
generalizacibn, es un obrero vulgar, un ignorante, que si se mantiene, a1 parecer, como 
todos, en medio de un mundo civilizado, es s610 gracias a1 medio; rodeado de ignorantes 
caeria a1 rango de ellos. 

Si una gran verdad no sostiene a la civilizaci6n (aunque el vulgo ni siquiera sospeche 
dicha gran verdad), la civilizacih cae. 

Tomemos como ejemplo las ciencias: Si s610 se conocen y verifican hechos aparte, 
habr5 muchos obreros h5biles per0 la ciencia no avanzar5 ni un Spice y ni una luz entrarii 
en 10s cerebros que la practiquen. En cambio, aunque 10s obreros nada sepan de la gran 
verdad per0 haya quienes se dediquen a ella, istos guiariin desde lo alto a 10s dem5s y por 
una senda grande. 

Asi es con todo. Donde no hay un concept0 generalizador, no hay nada; sea esto en 
ciencias, en artes, en religiones, en letras. 

No hay necesidad de que esas grandes verdades esttn en todos. jQut ellas Sean el foco 
que ilumine y guie desde lo alto! Si este foco se apaga, jadihs! jEs el desastre! 

Los fantasmas ... 
2Siempre te persiguen, mi querido Onofre? Claro est5 que lo comprendo. Yo fui per- 

seguido por ellos tambitn. En un momento pens6 que era algo divertido y, entonces, me 
propuse reir con sus exigencias. Per0 no lo hice. Porque vi, en mi caso, vi que 10s que a mi 
me perseguian, eran 10s hijos de alguien que sufre a todo momento. 

Si, Onofre, evoqut varios grupos de gentes y 10s recorri mentalmente. Vi que siempre 
habia alguien que llevaba un dolor, un dolor oculto. Este era el padre de esos fantasmas. 
LOS fantasmas salian y se iban lejos; salian generalmente cuanto su progenitor dormia. Se 
sentian libres. Entonces se acercan a uno y, muy bajo, cuchichean. Siguen cuchicheando. 
Al fin hay que gritarles con toda la fuerza de 10s pulmones: “iBasta!”. 

Est0 me sucedia siempre, a cada momento. Recuerdo una vez que iba yo en auto e 
hice detener para bajarme y comprar un paquete de cigarrillos en una cigarreria que pas6 
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a nuestro lado. La vendedora vacil6 a1 pasgrmelos; yo vacilk a1 cogerlos. Yo vi un real 
fantasma en ella; ella debe haber visto otro igual en mi. 

Per0 esto se va y somos tornados por otras preocupaciones. Sin embargo creo que es 
un llamado de algo que necesita ser visto claramente y ser expresado. La mayoria lo deja 
de lado. Y 61 fructifica entonces dentro de uno. Otros, 10s menos, se enfrentan a estos 
fantasmas y, naturalmente, son derrotados. Hay que ir, ante ellos, con sumo tacto. 

Antes de partir, Florencio Naltagua me alarg6 un papel. Me dijo tan ~610: 

-Lielo, Onofre. Son anotaciones que he hecho de libros que han caido en mis manos. 
Tal vez son libros que hacen circular 10s fantasmas. Pero creo que han de ser muy buenos 
fantasmas. 

Me senti. en un banco del corredor y lei este papel. Habia en 61 las siguientes 
anotaciones: 

MEREJKOVSKI Pedro el Grande 
Ama a todos 10s hombres y huye de cada uno. 
Cbdigo Rosacruz. 
No te detengas en el carkter cambiante del Yo exterior; trata, m5s bien, de descubrir 

?Qui inter& tienes en descubrir que otro sea o no sea culpable? Ven, amigo, y mira 

LANZA DEL VASTO 
Me creia mano a mano con una verdad cuando la habia formulado y comprendido. 

No habia comprendido entonces que verdad obliga; que exige de nosotros algo m8s que 
un acto de locuci6n; que le debemos la adhesi6n de todos nuestros actos 

en i l  a1 Yo interior, trata de descubrir la chispa divina. 

tu propia vida. 
Perephacihn a las fuentes 

LANU DEL VASTO 
... Sabe que su suerte la ha hecho con sus manos antes de su nacimiento, que su suerte 

WZA DEL VASTO 

La corriente arrastra las mechas perdidas que 10s peces desdeiian tanto como si fueseii 

Peregrinacibn a las fuentes 

de maiiana la hace hoy dia. 
Peregrinacibn a las fuentes 

(Sobre 10s peluqueros a orillas del rio Ganges). 

flores. 
GRIST0 

Mi reino no es de este mundo. 
SWAMI RANDAS Carnet dg Pilerinage 
Nuestra preocupaci6n m5s constante es, en efecto, nuestro bien material, mientras 

(Prefacio de Lizelle Reymond.) 

Jam& olvid6 que “il”, el servidor, y “il”, el sublime, no eran otra cosa m8s que su yo 

(Prefacio de Lizelle Reymond.) 

En este estado, el odio, que no es m5s que la conciencia de la diversidad, toma fin; y 

que en la vida del hind6 la bhqueda espiritual y moral es el motivo esencial. 

individual luchando con su Yo eterno. 

el amor, que es la ronciencia de la unidad, es realizado. 
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El sentido de la posesi6n y de las relaciones entre individuos diferentes se borraba en 

El dinero que es la raiz de todo mal. 
BEYMON RAY Psiquiatm’a 
La conciencia no es sino una pequeiia parte de la mente, de escasa importancia en la 

motivaci6n de nuestra conducta. El vi0 que no es la raz6n la que en general inicia nuestros 
actos sino la energia dingmica del inconsciente. Pues en kste est5 almacenado no s610 
nuestro pasado personal sino tambikn el pasado biol6gico de la raza, 10s impulsos primi- 
tivos que son tanto miis poderosos que la raz6n. 

61. 

RUDOLF STEINER Ciencia oculta 
Lo que el hombre comprende como pensamiento en el mundo sensible no es m8s 

que la sombra del pensamiento que en el mundo espiritual son seres vivos y espirituales. 
LEON DENIS 
Para ciertnr, hnmhres este n2sadn nn e& sin emharm tntalmente hnrradn. Los sen- 

Despuis de la Muerte 

las intuiciones de las ideas innatas, de 10s vagos recuerdos y de 10s misteriosos present 
mientos, como un eco debilitado de 10s tiempos ya sucedidos. 
LAO-TSEU. 

Y por eso s6 que hay muchas ventajas en la inacci6n. 
STANISM DE GUAITA 
Lo sobrenatural no existe. 
ROBERT AMAOou El Ocultismo. 
El arte crea lo que no es; la ciencia descubre lo que es. 

KUISHNAMURTI 
La comprensi6n s610 llega cuando nosotros -vosotros y yo- nos encontramos en 

El hombre que busca la verdad nunca la encontrarii. 
El que lucha no puede comprender. 
Debemos estar en silencio, en observacibn, pasivamente receptivos. 

La Clefde la Magie Noire. 

(Atribuido a Albert Einstein 
La primera y ultima Libertud. 

mism nivel al mismo tiempo. 

_ _ -  -_-_ l_l _______^__, lll_ _^ -  I_.- ~ _._._...___ ~~ . ____ ~ - ~ 

timientos confusos de lo que ha sido arden en el fondo de sus conciencias. Es la fue 

d 

el 

I oaas estas rrases que r iorencio nama copiaao me queaaron resonanc 
cian enormes circulos que pasaban por mi mente y se perdian mientras otra- --”-- 
Ilegaban a mi. iQu6 lejos me encontraba de hallarme “pasivamente recep tivo”. 

J / J 

estaba amante; luego era la rabia fria e inc 
“Dgjeme; tengo que trabajar ...”. Y algo m5s 
borraba, se iba tambikn. Entonces oia a Le6r 
tos confusos”; y se referia a “la fuente de las 
10s misteriosos presentimientos”. Todo volv 
cio, con mi cabeza que parecia ser llevada 
abrirla y mirar con anteojos enormes lo qi 
sacaban? La nada, la completa nada ... 

- . -  

come aconseja Krishnamurti! 
Pasaban mis viajes y ellos me confundian con 10s de Florencio. Me veia yo, 

Onofre Borneo, haciendo ese descubrimiento de la diferencia que hay en el con- 
iunto de chilenos v el coniunto de franceses. Y aparecia Musa Cautin; primero 

1.r-  .:- ...I ~~ ~.._ . - . ~ ~  L - .  llIelCIlLe I l d C l d  Ill1 y I I l e  II lUIII lU 

1 iba a ver, hasta que lo veia, y s 
1 Denis que se referia a “10s sentir 
intuiciones, a 10s vagos recuerdl 
ia a marcharse y yo quedaba sol 
por fantasmas que. se entreteni: 
le unas pinzas sacaban de ella. 

I aua; 
e me 
nien- 
osya 
0, va- 
in en 
2Quk 
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jDonde est5s Juan Emar? jD6nde, d6nde? A veces lo veia, a veces se me acer- 
caba hasta rozarme. Yyo caia entonces en el perfecto hueco. 

-No olvides que debes zafarte de aquello que es representado por Onofre Borneo -me 

D'espuis de un momento agreg6: 
-Recuerda siempre que trates de emprender una dura lucha aquellas palabras de 

Krishnamurti, es decir, que para luchar NO HAY QUE LUCHAR. Ver4s que el trabajo que te 
habias propuesto se hace solo, se hace por 10s egrigores si acaso tfi logras permanecer 

dgo Florencio antes de partir, mientra nos dirigiamos a la estaci6n de Comepumas. 

- -  
PASIVAMENTE RECEPTNO. A S ~ ,  ademiis, evitar4s el dolor, el sufrimiento. 

Con tes t i :  
-Lo s i .  Apenas en mi horizonte se presenta esa figura de Juan Emar, cesan 10s sufri- 

mientos que consigo trae siempre ese Onofre Borneo. Si, trae siempre y, lo que es peor, 
1 1 1. 1 . I I  FL - --:- 1- n b  __-- ----L- 
10s ooiiga a comparrir con mucnas genres. Lreo, rioIeiiuu, que id puuic iwubd bduiiii 

sinti6 que un pesar se avecinaba a ella. Por eso me despreci6 y me oblig6 a marcharme. 
Me marchart. No la volveri a ver. Dejari que su destino se elabore solo y sin mi. iBasta ya 
de sufrimientos! iBasta ya de ti, Onofre, con tu sed devoradora que va en busca del goce 
desenfrenado! jSufren ellas, sufro yo! Y la Magia Negra ronda por ese torbellino que me 
asalta. 

Al despedirse me dijo: 
-Ten confianza, Onofre, Juan Emar se acerca. 
Respondi: 
-Est5 bien que se acerque y me tome de lleno. Pero, ipor favor!, que nadie, nadie sufra 

por causa mia. 

De nuevo estoy en Fray Tomate. Hemos regresado el 4 de enero. AI15 en La Torcaza hemos 
pasado el Aiio Nuevo. Con Tomba, solos 10s dos, apenas la radio lo hub0 anunciado, nos 
escapamos a1 jardin y vimos, en la oscuridad, brillar las luciirnagas. Luego, casi corriendo, 
llegamos a un pequefio promontorio y desde i l  vimos el afio de 1959 que se alejaba des- 
hacikndose de todas las miserias que habia presenciado aqui en la Tierra durante su per- 
manencia en ella. Caian como una ligera llovizna estas miserias. Entonces eran absorbidas 

I 

por 1960 para seguir haciindolas germinar y fructificar durante su permanencia aqui. 
El dia 27 de diciembre habia llegado Tomba, en su coche. iPor fin estaba conmi3 

\ T - -  -1  -. L 1 ̂ --^-^- 4- 1 I l l-- .< 2 2- I -^_x--x.^ 1-- ^^^^^ I 

;0! 

L U O ~  ~ U I U ~ I I I U ~  y I I U ~  UCbdlllUb M I ~ U I C L I L C .  LI IKVC U C ~ J U C ~  d I C L U I I ~ I  MS Ldbdb qut: me 
parecia eran vistas por ella por primera vez; le mostri 10s jardines que se hacen y 10s ya 
hechos; nos paseamos bajo 10s alcornoques tornados del brazo y entonando canciones: El 
Relicario, Valencia, La  Madelon y otras m5s que ahora han vuelto a estar de moda gracias a 

ziltii 
iy hc 

Sarita Montiel que las canta en su pelicula El 
Estas canciones afloraron en mi desde mu 

en un sill6n. Al fin no pude m5s, corri hacia f 

rados y, sin m4s le conti mi r5pido y fogoso amor con Musa Cautin. Le conti, sin poderme 
detener, c6mo ella se habia entregado; c6mo habia goz; ado; cbmo habia yo salido de est 
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galpbn, pleno de felicidad; c6mo habia vuelto a Lo Arrate, en compaiiia de don Ildefonso 
Cobija; c6mo ella, Musa, me habia recibido poniendo leguas de distancia entre nosotros, 
una distancia helada como el hielo; c6mo resolvi no volver a verla nunca m5s. 

Tomba me mir6 y a1 fin me dijo: 
-Ta gueule! 
Al dia siguiente, 28 de diciembre, llegaban en auto Lorenzo Angol y Benilde Panilon- 

co; venian acompaiiados de Florencio Naltagua. Aqui se instalaron para pasar juntos el 
Aiio Nuevo. Fueron muy lindos dias. Conversamos cuanto es posible conversar. Ahora quiero 
recapitular sobre todo lo oido. Empezari con las palabras de Lorenzo, palabras dichas a 
lo largo de nuestra estadia aqui. 

-Onofre, me he sentido harto de 10s efluvios confusos que me rodean atac5ndome. 
Benilde, tambicn. Pensaba yo siempre: “Si ya te has ido, mi Lumba Corintia, dime, desde 
el m5s a114 lo que debo hacer”. Benilde tuvo un pensamiento semejante a iste mio y algo 
parecido le dijo a1 recuerdo de un viejo amor de ella. Este viejo amor, como el de Lumba 
Corintia, habia fallecido. 

Cada acto pide un hecho correspondiente que nosotros debemos hacer simb6lica- 
mente. Cada pensamiento debe materializarse en una forma tangible. 

Esto lo pensi hondamente. Creo que, por su lado, Benilde tambi6n lo pensaba. Al fin 
le dije: 

-Benilde, debemos casarnos. Nosotros haremos nuestro altar. Estaremos solos. Y ante 
ese altar en esa soledad, juraremos ser otros desde aquel momento. iNada de testigos! 
Iremos a mi fundo, a La Cantera. Alli, solos, no lo olvides, nos arrodillaremos ante ese altar 
y trataremos de nacer de nuevo. Tanto ella, Lumba Corintia, como 61, tu viejo amor que 
ya no es, nos agradecer5n este acto que haremos. Si, mi Benilde, lo haremos una noche, 
una noche de luna llena y en medio del silencio. tQuieres, Benilde, que asi lo hagamos? 

Me respond% tan s610: 
-Lo que tu desees hacer, Lorenzo, son 6rdenes para mi. Yo obedezco a tus 6rdenes 

porque s6 que obedezco a algo grande. 
Nos fuimos a La Cantera. All5 arreglamos nuestro altar. Todo el tiempo yo pensaba 

mil cosas. Tenia cierto temor de besar a Benilde. Le tome una mano y pedi, pedi que 
hiciera de ella.. . 

Dig0 “pedir”. Digo “que hiciera de‘ella”. <A qui& le pedia, quikn tenia la fuerza sufi- 
ciente para hacernos cambiar de este modo? En un momento, cr6eme, dud6 de mi mismo. 
Pensi que todo ello no eran m5s que anhelos que giraban en torno mio, per0 que eran 
anhelos sin una base de realidad suficiente. 

Per0 hicimos el altar. 
Es en el Todo donde cst5n las ideas; no est5n dentro de nosotros. Nosotros podemos 

unificarnos con ese Todo; asi es que, si juzgamos que est5n dentro, ese “dentro” es el Todo. 
Pens6 tambien: 
El deber de 10s hombres en este mundo es hacer efectiva, es condensar y hacer real el 

Se lo comuniqui a Benilde. Ella me respondi6: 
-Nosotros 10s humanos somos la materia que se afina con la fuerza del Todo para que 

Y ca116. 
Quedi a t h i t o  ante su frase. 

mayor numero posible de fuerza que est5 desvanecida en el Todo. 

esta obre. 
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iBenilde, Benilde mia! $6mo has podido compenetrarte de tal modo con estas ver- 

La miri. largo rato. Y, puedo jurgrtelo, Onofre, vi en su cara vagar una sonrisa de Lumba 

-jHabla, habla m5s, mujer mia, te lo ruego! 
Ella entonces dijo, con la mirada puesta en el m5s all5: 
-Los Dioses, a1 crear a la humanidad y a1 universo, hacen lo mismo que 10s hombres, 

en mayor escala, naturalmente. 0 sea, condensan, realizan sus imsgenes, hacen sus pen- 
samientos efectivos. De donde ... nosotros somos pensamiento divino. 

A la media noche est5bamos de rodillas ante nuestro altar. Un silencio profundo nos 
envolvia. 

Si, yo queria dar muerte a aquel hombre que, a pesar de tantas y tantas aventuras 
amorosas, seguia atado a1 recuerdo de ella, de Lumba Corintia. Sentia que este apego mio 
s610 le traia males y miserias en su actual desenvolvimiento. 

Creo que Benilde sentia lo mismo por aquel hombre que la habia abandonado. 
ZPor qui., a1 hablar de Benilde, empleo siempre el verbo dubitativo, de creer? 
Onofre, no lo si.. Ella me obedecia y lo hacia con verdadero gozo. Esto me bastaba. 

Nuestras luchas podian no ser iguales ni iguales 10s fines perseguidos. Pero era el hecho 
de que alli nos encontr5bamos de rodillas, en el mismo sitio y a1 mismo instante. Esto me 
bastaba. 

Claro est5. Ahora comprendo la terrible lucha que tG has de sostener con Juan Emar 
y Onofre Borneo. Si, lo si.: juraste un dia dar muerte a Onofre Borneo para dejar libre 
campo de acci6n a ese hombre que ronda junto a ti y que tfi llamas “Juan Emar”. 

Tfi luchas solo, Onofre. Tu problema est5 en ti mismo y nadie m5s lo comparte. Yo 
lucho, si, lucho, queriendola cada vez un mundo m5s, con una sombra del m5s a118 Por- 
que esta sombra me ha ordenado hacerlo. 

Yo la queria aqui en la Tierra. Mi amor era terrenal. Este amor la acompaiia. iNo, mal 
hecho! Entonces debe haber otra mujer, ?me entiendes?, otra mujer que tome esa parte 
del amor que ya no se le puede prodigar a un ser que no es. 

Ella, Benilde Panilonco, am6 tambikn como se ama en esta Tierra. Ella ha compren- 
dido que entorpece el desenvolvimiento del alma que se ha ido. Por eso se ha acercado a 
mi. Por eso rodaba una 15grima de sus ojos mientras esti5bamos alli arrodillados junto a1 altar. 

La tuya, Onofre, es una lucha simple aunque no por eso menos ardua; la mia es una 
lucha doble, una lucha ramificada y no por eso m5s ardua. 

De pronto, Lorenzo Angol y Benilde Panilonco, me aparecieron comb dos seres re- 
cii.n nacidos, dos seres nuevos, virgenes, que entraban al mundo sin pasado alguno. 

En ese momento nos miramos y ambos sonreimos. Nos tomamos una mano sin saber 
c6mo. .. 

Alli permanecimos largo rato. iQUC lindo momento fue i.ste, mi querido Onofre! Per0 
fue un momento lleno de responsabilidades. Habia, sobre todo, una responsabilidad hacia 
el recuerdo de 10s que nos miraban desde el otro lado. 

Te hablari. de mi. En este momento estoy solo, sin Benilde ni nadie junto a mi. Ella 
tendria tambiCn sus responsabilidades, a no dudarlo. 

Oyeme bien: 
Lumba Corintia habia muerto en Boston, all5 por 10s aiios de 1954. Habia muerto de 

seguro pensando en mi y dicikndose, tal vez, por qui. raz6n era yo un hombre tan falto de 

dades? 

Corintia. 
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decisi6n y de fuerza. Toda la vida se me pasaba en lucubrar grandes cosas y grandes obras. 
Per0 la realizaci6n era menguada ... jEsquemas y miis esquemas! jNada miis! Una serie de 
cosas truncas. Bocetos que hablaban de una obra que nunca se realizaba. 

Mi deber era, pues, realizar 10s anhelos que no habia cumplido. Para no aparecer coma 
un ser que va a aprovecharse de lo ideado por otro, no debia yo gozar con sus proyectos 
ni con 10s impetus que da el cumplimiento de una obra. 

Era una austeridad miixima la que se imponia en mi: recibir las grandes aspiraciones 
y jura,, sobre la memoria de la muerta, cumplirlas fielmente. 

He aqui 10s tres primeros puntos que vi: 
1") Soy otro en todo diferente y no soy la continuaci6n de aquel que pec6 por falta de 

2") No tendri jam& esos goces que dejaba y que ahora dejo como herencia; est0 seriz 

3") Realizar punto por punto, cosa por cosa, todo cuanto unavez sofie y a Lumba Corintiz 

Un calofrio me cogi6. 
Senti la manito de Benilde que se insinuaba con una suave presi6n sobre la mia. 
<Que pensarias tu, mi Benilde, a1 conocer 10s prop6sitos que ahora empezaban a to 

Me turbe. No hall6 respuesta alguna. 
-&ora estamos unidos para realizar una gran obra -le dije a Benilde. 
-Si, si -me respondi6-, ahora estamos unidos para realizar una gran obra. 
Nos levantamos. Encendi las luces. 
Ella lanz6 un profundo suspiro de satisfacci6n. 
-<Est& contenta? -preguntC. 
-jOh, si, estoy dichosa! -fue su respuesta. 
Miramos hacia afuera. jLa Luna llena! Fui, de inmediato, tomado por un sentimientc 

perseverancia; 

robar; 

le prometi. 

mar forma en mi mente? 

1 L... ..._ __._ A -  11 ---- --_ -1 -1 ^^^_ A-  J,,,,,,, lL-,:-," ., _.lP fi;nl,!, 
0 " , I  _ _  - - 

Benilde me las enjugara. 
Per0 mi atenci6n fue tomada por el brillo movedizo de cientos, de miles de lucierna 

gas que volaban por entre las sombras de 10s iirboles. Levant6 10s ojos y vi el cielo con cientos 

-avesando instan 
x - n n  m ; l ~ r  A P  Pctre11-c rnn l>ix- i&vnamzac f i i a c  en In al tn  

= rlii.o .on un7 haia 

L"II 11111L.3 UL b 0 L A L I I U . J )  L V I I  '"b'L"'"5"" _*I I V  -**-. 

Sobre un matorral habia una estrella titilante que me llev6 a ella atr 
tiineamente 10s aiios de luz que nos separaban. Se la mostre a Benilde y 1t 
apenas en un murmullo: 

-jMira! jMira aquella luci6rnaga que se ha detenido contra el cielc 
nos contempla! 

Ella se apret6 contra mi. Entonces la estrella vo16, suave, dulcemente, 
unos arabescos y se mezcl6 con sus compaiieras de 10s zarzales. Una de 6 
a ocupar el sitio oscuro que la otra, a1 desprenderse de la inmensidad, ha 
Se fue, se incrust6 en aquel vacio y, desde lo alto, brill6. 

Recite, entonces, con voz insonora aquellos versos de Jose Asunci6i 
habia oido en aiios de mis mocedades: 

) y, desde lo altc 

l L - -  l-.. -:-- 

Una noche, una noche toda llena de murmullos, 
De perfumes y de musica de alas, 



Una noche en que ardian en la sombra nupcial y hfimeda 
Las luciernagas fantgsticas, 
A mi lado, lentamente, contra mi ceiiida toda, 
Muda y pdida, 
Como si un presentimiento de amarguras infinitas 
Hasta el m5s secret0 fondo de las fibras te agitara, 
Por las sendas florecidas que atraviesan la llanura 
Caminabas. 

aseguren que lo sobrenatural 
de luciernagas est5ticas y de 

-plCgUIlLt: d Id IIUCIIC- qUC CSUS Ldll gld11Ut:b Illd,Y,Ub Uldl lCUb 

no existe? ?No, es, acaso, algo sobrenatural esta noche llena 
estrellas inestables que ha venido justo a raiz de nuestro 

sos que se Daianceanan en manos ae toao un munao que, pausaaamenre, caminana. Y esre 

ICLdlLdUd P U I  3U3 bULdlld3. LiUkJlLCUllCllLC Ul lU Ut: CIIU3 LULU U l l d  Cdlll~dlll l ld.  IUUU3 3C U C L U -  

vieron. Y fue el silencio total. 
Uno de 10s frailes habl6. Su voz llegaba hasta nuestros oidos por rachas y se perdia. 

Era balanceada por el viento que provocaban esos cientos, esos miles de luciirnagas, de 
luci6rnagas ifanthticas!, como son llamadas en la poesia que acababa yo de recitar. Una 

IUZ Ue eSOS E U U l e S  CC!IIIUlUIUbOb~ IUb IUbUUb UC dqUC1l.d gCIlLt: q U t .  LClllUldUd dllLC LdlCb dlllC- 

nazas. 
Se oy6 de nuevo a1 fraile. Sus gesticulaciones gritaban: 
-... y vuestro Padre que est5 en 10s Cielos os contemplar5 con el dolor taladr5ndole el 

pecho. Pues nada podr5 hacer por vosotros, hombres de poca fe ... 
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matrimonio que ha abierto las puertas de la evoluci6n a tu antiguo amor y a Lumba Co- 
rintia? 

-Si -respond% ella-; esta noche est5 cuajada de cosas sobrenaturales. 
Entonces avanzamos con lentitud. Atravesamos zarzales y matas espesas que se sepa- 

Y, de pronto, vimos: 
Luciernagas y estrellas se borraron ante la luz de cientos, de miles de colores lumino- 

raban para dejarnos pasar y volvian a cerrarse despues de nuestro paso. 

. .  1 1  1 . 1 - 7 .  

mundo, entre tranco y tranco, cantaba a un Dios que creia ver: 

jPerd6n, oh, Dios mio! 
jPerd6n, indulgencia! 
jPerd6n y clemencia! ' 
iPerd6n y piedad! 

Unos hacian voz profunda, voz nacida de hondos subterrheos; otros, sobre todo las 

Bajaron del cerro y pasaron a nuestro lado, sin mirarnos, sin siquiera ver que alli estAba- 

AI lado de esta plebe marchaban varios frailes con una solemnidad aterrante que era 

mujeres, elevaban las suyas en agudos gritos. 

mos abismados ante este lento desfile. 

---- 1--^1- ---- ̂ -e ̂ -^^  c-'-L:+----&- 1.-- -Î  -l l-" +--z .._^ ----,.- :11- T,.A,." "- A,.+., 

racha favorable nos trajo: 

en medio de 10s m5s espantosos dolores que provocaran aquellas llamas humeantes ... 
-... e iriis a 10s Infiernos, a lo terribles Infiernos, yen ellos os quemariis eternamente 

Y su voz se perdi6. Frente a nosotros 6 1 0  vimos a un enorme fraile gesticulante y, a la 
1 ~ .I c - 1  L . . - L 1  _ . _ _ _ ^  l - "  ---..--- 2 -  11-  _ _ _ L _  L-. -Ll -L-  - - & ? . & ^ l ^ ^ - - ^  



Sigui6 aquel guiiiol: el fraile orador que gesticulaba; el mundo que lo oia aterrorizado 
y se golpeaba el pecho; 10s otros frailes hiergticos. 

De pronto son6 nuevamente la campanilla. El cortejo reanud6 su marcha. Las luces 
multicolores se balanceaban a1 comp5s de sus lentos pasos. Las luci6rnagas, asustadas, se 
fueron hacia el cielo y en i l  se clavaron como miles de estrellas m5s. 

-jVamos, vamos, mi Benilde adorada! Estamos interrumpiendo la evoluci6n de 10s 
que ya no son a1 contemplar esta expresi6n de la Magia Negra que se desparrama sobre la 
Tierra. 

-Si, vamos, Lorenzo mio; vamos a reposar y no pensemos m5s en esta procesi6n que 
hemos visto. 

-jVamos, vamos, Benilde! jcorramos! jHuyamos! 
-iCorramos!, jHuyamos! -fue su grito. 
Llegamos a las casas; nos acostamos; y dormimos profundamente, sin sonar y respiran- 

do el reposo m5s completo. 
Al dia siguiente, mi querido Onofre, tuve ganas de caminar. ?Hacia d6nde ir? No impor- 

taba. Dej6 a Benilde arregl5ndose y sali. 
Hacia un dia algo nublado, un dia fresco. Ya no quedaban ni rastros de aquella pro- 

cesi6n que habiamos presenciado y ya 10s ecos de 10s cantos y de las pl5ticas frailunas se 
habian disipado completamente. 

Pasi frente a un rancho. De il,  una voz me hizo volverme. Era una voz femenina: 
-jSalud, don Lorenzo! ?Ya no me conoce? 
Naturalmente la conocia, per0 hacia, por lo menos un par de aiios que no la habia 

visto. jDos aiios! CTe das cuenta lo que son dos aiios en plena pubertad? Sobre la niiiita, 
sobre esa mocosita que antes yo habia visto con indiferencia, ahora habia una niiia, una 
joven que ya mostraba 10s primeros albores de una mujer. Le contest6 inmediatamente: 

-jClaro est5 que te reconozco, Estela Yacal! Aunque est& inconocible. Tu eras una 
chiquilina. Ahora eres ya toda una mujer hecha y derecha. Y eres una mujer preciosa. 

Estela Yacal se ruboriz6 o fingi6 ruborizarse. Nos dimos la mano. Apareci6 el padre 
de ella y nos saludamos. Me retire. Ella me grit6, a1 volverme yo: 

-jChao, chao! 
Le respondi: 
-iChao, Estela, chao! 
Otra vez senti el fuego ind6mito de la sexualidad que hacia de mi su presa. En casa 

me echi sobre mi cama y pensi, mejor dicho, dejk que se pensara en mi. 
Mi pensamiento me llev6 a planear sobre ‘el recuerdo de varios amigos. Desfilaron 

ante mi. Ninguno se sostuvo en mi mente. Es decir, que 10s dej6 pasar. Hasta que Ileg6 
Eliphas Lki.  ?Era 61 o era una reminiscencia de el? No lo si. Per0 con su imagen a1 frente, 
me dije que hay que ser, o bien positivo o bien negativo; perojamiis, jam& ser neutro. 

Valdepinos (?C6mo, has llegado tu, Dario Valdepinos?) se inclina a ser negativo y, 
para ello, inventa teoriticas que lo justifiquen. Se mofa, con envidia, de 10s positivos. Odia, 
aborrece a 10s neutros porque hay tanta gente que 10s estima y ellos debieran ser para 
realzarlo a el... cuando esas gentes 10s vieran, 10s desenmascararan y dejaran en su sitio un 
simple idiota. 

Per0 creo que esto est5 mal, Onofre. ?Par qui  esta preocupaci6n mia de lo que son 
1s dem5s? Tu me has mostrado esos pensamientos que subray6 Florencio Naltagua, que 

. 
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luego ios copi6 y te 10s entreg6, tal vez para meditarlos. Recuerdo uno, que se me ha 
grabado. Eso es, del Cbdigo Rosacrmz: 

?Qui interis tienes en descubrir que otro sea o no sea culpable? Ven, amigo, 
y mira tu propia vida. 

Jqnara Linares ... Vivencia Pocuro ... Benilde Panilonco ... Estela Yacal ... 
Desde el m2s all2: Lumba Corintia ... 
Y hay m2s, mgs, muchas m5s. 
Pero un dia yo jure, si, Onofre, juri  ante ella, ante mi Lumba Corintia, que un dia 

iTal es mi ideal! 
Pero a cada momento soy distraido por esta sexualidad que me devora. 
TG, Onofre Borneo, tienes un problema semejante. T6 lo tienes cada vez que abando- 

nas a Juan Emar. Es entonces que encuentras un amigo maravilloso en Romualdo Malvilla. 
Lo abrazas y juntos van a1 San Lit0 o a remoler donde sea. 

Pronto ves que Malvilla te ha abandonado. Porque ves que i l  tiene una vida completa 
tal como la hace. 

Los que-han nacido en un medio ambiente y no caen a1 ambiente inferior, son pocos. 
Todos tienden a caer. Asi pasan la vida. Y cuando ven el ambiente desde el cual han caido, 
creen en una franca ascensi6n. 

Se ha de buscar solo, solo, completamente solo. Jam& dea  dos. Ni con otros hombres 
ni con otras mujeres. Porque todo Pacto se ha de romper. 

He poseido a Benilde. He llegado a1 supremo goce y ella ha llegado tambiin entre mis 
brazos. 

Ahora puedo jurarte, Onofre, que la imagen de Lumba Corintia no se present6 ni una 
vez ante mi. Nos sentiamos solos y lejos Benilde y yo, apartados del resto del mundo, idescon- 
centrados de cuanto nos rodeara! 

A ella, a Lumba Corintia, la vi en su mundo evolucionando. Si, y, a1 irse, la vi acercgn- 
dose a mi. Est5 ahora aqui a mi lado, me penetra integramente. 

Pero de pronto me siento YO. 

Grito ... -ino! Se grita en mi: 

Ya si, Onofre, qui& soy yo, ya empiezo a saberlo: Yo soy la rebeli6n completa contra 
mi mismo. Yo soy el que quiere hacer algo para luego verlo sin valor alguno. Yo soy el que 
maldice y maldice siempre, el quejam2s est2 contento con nada ni con nadie. 

Onofre, quiero una juerga descomunal, m4s larga que el largo de mi vida; quiero una 
juerga interminable en la que, presas de delirio, estin ellas todas, todas, en torno mio. 
Que estkn m2s all2 de 10s ceios, amando el amor que va, va y viene, por fin a radicarse en 
mi. Entonces me besan con frenesi. 

Pero no, Onofre mio. No, no quiero tantas mujeres a mi lado. Quiero una sola en el 
silencio de una cabana perdida en 10s montes. jQuiin ser2 esa mujer? 

No, ya no es Benilde Panilonco. Creo que ha de ser aquella de quien te habli: Estela 
Yacal. 

Mi mano avanza a tocar y apretar sus senos. 
Puesto que t6 has seguido y seguido y sigues y seguir2s siempre, ?que te importa que 

El amor... ?Qui es, Onofre? 

entraria yo por el sender0 del m2s puro esoterismo. 

“ijSoy YO!! 

por mis dedos se transmita esa cosa terrible que es el amor? 
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Aqui me detengo y quedo pensando, meditando. El amor ..., el amor... ?Qui ser5? 

Y yo pienso, yo, Onofre Borneo, en ella, en Musa Cautin. Cada palabra 
Lorenzo me la evocaba con mayor nitidez. ?Qui te ha pasado, mi mujercita a( 
rada? CPor qui  te has negado de ese modo glacial? 

Y Tomba Montbrison suena en mi conciencia como suena Lumba Corin 
en la conciencia de Lorenzo Angol. 

Entonces ambos, Lorenzo y yo, seguimos caminando por un mundo que 
entendemos. 

Lorenzo dijo tom5ndola por la cintura: 
-Caminemos, Benilde, avancemos. 
Benilde respond%: 
-Adonde t6 me digas, all5 iri. Porque me siento purificada. Tu tambiin Lorenzo del 

-o+nrlr\ . \ T n  r\;cta 1- TWW AP T ,,-ha C‘nrintiza2 :Nn tP diin nile qc.rn1i2 $11 marcha2 yo. tf 

v 

que existan. 

Ahora recuerdo que lo ultimo que hablamos fue sobre una idea subita qu 
mi me vino. Ella venia de una asociaci6n de ideas, muy fugaz, rapidisima, con I 
6pera italiana oida en mi juventud: 

Dos mujeres luchan, cantando, por cierto, por el amor de un hombre que 

, 

- .- 1 1’ 
b’ --- _..___ - -- b o b  I I I U I L I b . I I C ”  IIU L U C _  LII LULYI IU .  -I-- Y-  ----I 

aun oigo con claridad: 

La otra responde: 

Se las cite a Lorenzo, estas frases que interpretaban dos matices del amor 

Lo amo como el fulgor del creador ... 

Lo amo como el tigre ama la sangre ... 

1 -1 - -1  I__x &^-e- -- .. ... 
Y- J ’ l  - -----,-.---------.-----.-----.-. 
laba, y la sexualidad que viene a 61 y lo devora y lo sumerge. 

Lorenzo me hizo el siguiente comentario: 

-El “fulgor del creador” es el que guia mis pasos por esta Tierra. Me chupa y me at 
y yo voy tras 61. Per0 de pronto soy tomado por una sed devoradora, una sed loca, co 
tu muy bien lo has citado, se asemeja a “como el tigre ama la sangre”. 

AI final de esa senda del “fulgor” est5 la palabra para mi sagrada de ESOTERISMO. 

Mezclada con el sabor de la sangre, est5 la palabra, para mi nefasta, de SEXUALIDM 

Entre ambas vivo, Onofre, entre ambas debo mantener la m5s dura de las contienc 

de 
10- 

tia 

no 

bes 
: lo 
10s 

.e a 
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.; le 
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me 
mo 
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: 61. 
: mi 

Habli mucho con Florencio Naltagua. Deji que mi cerebro se vaciara antc 
P 1 1  1.’- n 1 - - -.: -.- r-----T L -1,.-:2-2 rue un veraaaero aiaiogo. rero ariora, q u i  eri r I dy I w i r i d ~ c  y pdl d ~ i d i  iudu ur. 

entendimiento, prefiero poner lo hablado separadamente. 
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Tratari de evocar mis propias palabras. Claro est5 que la presencia de Floren- 
cio me falta. No s610 i l  habla m5s all5 de lo que puedo transcribir sino sabe, adem&, 
hacer surgir un real torrente de palabras. 

En fin, vamos a ello. . 
-Deseo que Juan Emar tome el mando; deseo que Onofre Borneo sea desterrado, que 

se pierda, ni siquiera con la compaiiia de Malvilla. 
He dado esta orden y asi me he acercado a mi escritorio tanto en Fray Tomate como 

en La Torcaza. iOh, mi querido Florencio, qui  alto de notas y m5s notas Juan Emar ha 
acumulado ! 

jEs posible que otro ser se interponga entre esas notas y 61, dej5ndolas que alli se 
petrifiquen? 

Senti que mis ojos se humedecian, senti que yo no era digno de Tomba Montbrison. 
iPerd6name Tomba! A l g h  dia vendr5 en que Juan Emar ha de triunfar. 

Senti que mis ojos -6yeme bien, Florencio-, mis ojos interiores se volvian hacia Orien- 
te. Pensi en la vieja China, en el viejo Jap6n, en la milenaria India. 

Senti que esta tragedia mia tambiin la sufren aquellos paises, todos ellos, pues la conquista 
occidental avanza sobre ellos y 10s doblega. 

iNo importa, no, no importa! 
Trabajari de otro modo. 
Me.miri a mi mismo; quise ver qui  ardia en mi mismo. ?Qui vi? 
Vi un publico aglomerado en un pequeiio redondel, un publico que vociferaba. Y vi 

dos gallos agachados, uno frente a1 otro, y que de pronto se lanzaban a destrozarse en 
medio de 10s gritos ensordecedores de aquel piiblico. 

Vi un redondel mayor. Lo vi plet6rico de un publico eterogineo, un publico que 
gritaba como enloquecido. Al centro, sobre un alto cuadriliitero, dos hombres se pegan y 
se pegan. Hasta que uno de ellos cae. Entonces fue la ovaci6n a1 que permanece de pie. 

Vi un redondel inmenso. El publico era clamoroso. En toda la atm6sfera no habia 
m5s que su clamor. Pero, de pronto, este clamor se interrumpia. Todo alli era silencio 
expectante. Al centro estaban tor0 y torero inm6viles. El tor0 acataba; el torero lo hacia 
pasar a su lado siguiendo su capa roja. Y el publico, todo entero, exclamaba un largo: 
“ i  Ooooo ... le! ”. 

Est0 no importaba. Los gallos, el box, 10s toros ... De algo tiene que sustentarse el 
hombre. De algo tienes que comer tu, Onofre Borneo. Juan Emar? Ya vendr5, ya vendr5. 
Porque no he de hacer ningfin esfuerzo, nunca, nin@n esfuerzo. Las cosas deben venir 
solas. 

Ponia 10s codos sobre mi mesa y apoyaba la cabeza en ambas manos. Alli quedaba. 
Per0 ya todo lo dem5s habia muerto. Estaba solo, solo. 

Oye, Florencio: 
- 1 . .  .1 1 - L f -  n---l-” -,.I--- --- --_- 1-1- _.__ ,,,,:+, +,.::Amyx +-I_ T asraDa ran inmovii el sauw ~ d i i d i c s  quc, wuic  su c;bpiua, uiia alalll~a L C J l U  3~ Lc;la.  

teji6 entre su espalda y la muralla de atr5s. Alli vivia la araiiita sobre la inmovilidad del 
sabio, dereminente sabio Canales. Alli esperab 
su tela. Y las moscas venian, se enredaban y la a 

Asi vivieron largos aiios, acaso largos siglos 
De pronto el sabio Canales idescubri6! 
Descubri6, por fin, el misterio que alli lo tc 

~~ 

I a las moscas que vinieran a enredarse en 
raiiita se las comia. 
, sabio y araiia. 

:nia clavado. 

2773 



El sabio Canales sonrib. Se restreg6 las nldllUb CII CI LUIIIIU uc la UILIILI. I >C i c ; v a l l L U .  

La tela fue destruida. Cay6 la arafiita. Y muri6. 
Fntnnrpr Tiian Fm2r me nirlii, nile esrrihiera esta historia del sabio Canales. Yo le - _. Y I I C V l l . / . / ”  --__ I__-- ~ ---- 

contestk: 
-Si, si, la escribiri.. &6mo puedes dudarlo? ?No sabes cud es mi ideal? 
-No lo sk. Dimelo. 
Me detuve un momento a pensar. Al fin le dije: 
-Oye, Juan Emar, s610 deseo escribir sobre todo, todo lo que he leido. En mis not; 

q u e  todo lo transmutaria en obra bien meditada; haria algo que demostrara que lo k 
:nsado y repensado hasta el fondo. No tendria m8s que poner un pedazo de mi men 
ente a mi y entonces ... icopiar! 

El me dijo solamente: 
. ~ ._ - -. . ._ - 

-Hasta que no aparezca frente a ti la silueta de esas tamosas lres Lhimeneas. ?No es 
verdad? 

-0 la silueta del San Lit0 -agreguk. 
-0 el piano de Carmelo Lipingue. 
-Estoy asediado por miles de pequeiias supersticiones que dia y noche me asecha 

I T  71 . ,  . ,’ . X T  . - - .-. -.- - l l - .  :---1. I 
‘ J  

cho: son pequeiiitas y ni yo 
1, a1 fin de cuentas, veo que 
i i d n  ~ m n ~ 7 a r  iina marrha - - -  

no con el pie derecho; se me figup que hacerlo con el izquierdo me va a acarrear un 
Esventuras irremediables; empiezo, pues, con el pie derecho y... jahora si! Despuks n 
’ -  ~ - 1-- -- - -L:-J-  J -  &:-:2-. ^^ --- -1 -:,.:_^-.:--A- _.._ l.,.-7-.-_ ^_--- --*+-, 

, 1  

e. Y, a1 final, vuelvo a1 pie derecho. 
: cuesta entrar en el jardin de aqui de 1 

- r  1 1. . ,  

is. Yyo me veri. obligado a respirar de una de ellas segun por la puerta que penetre. P 
pella puerta voy a ser asediado por 10s espiritus negativos; por esta puerta, por 10s es] 
tus positivos. Naturalmente escojo esta ultima puerta. Per0 he ahi que 10s espiritus, m 
-:1---. ~-- -2- - - -  I..--.- -- L,.- ,A:,:,-A,,,,, hn- ---h:-A- C.IC( ----lam T i - + - n m o  A n n ,  

n. 
veo que, pensanao en ellas, consumo roao mi nempo. no, no (reo cii ~ I I A S .  i d I i i d b  me 
preocupan hasta llegar a molestarme de verdad. Ya te lo he dii 
mismo creo en ellas. Per0 en ellas pienso, ellas me persiguen 7 
he pasado mi tiempo tomado por ellas. Asi, por ejemplo, no p-./-- bLL-y./--L A1l-A--Ay 

si as 
dc ie 
fijo que ~ i e  caniuiduu uc bupci ~LICIUII .  C* LUII ci pic u u  uici uu u uc i i a y  4 uc cuiiiciuai 

marcha. Despuks ... me es igual con cualquier pi 
“Ahora, Juan Emar, si tu supieras lo que mc as 

casas de La Torcaza. Porque, te diri., hay en 61 dos atmosreras, aos aiamerraimenre opues- 
ta or 
a( 3i- 

ri 8s 
2giic.s y LIUVK;SU> yuc yu, iiic iiuii auiviiiauu y a c  iiaii Laiiiuiuuu a u a  yayLlLa. - c . l I L u u c I L a  ,,,,de 
creia encontrar a 10s buenos y queridos positivos, me encuentro con una cantidad de 
nefastas criaturas que me hacen las muecas m5s horribles. 

“Me recuerdas tu 10s viajes en auto que hago a menudo entre La Torcaza y Ek 
Tambikn me recuerdas 10s viajes que hago hasta San Agustin de Tango. Voy fel 
coche. A mi me gusta mucho, me encanta, viajar en coche, sobre todo en un COC 

chofer no intente batir ningun record de velocidad. Una velocidad moderada y e: 
ciente para contemplar debidamente el bello paisaje que se despliega a ambos lad 
lo Crees tG? 

“Bien, asi voy, asi vamos. 
“Tuan Emar. no contemnlo ninpixn Daisaje, ninguno, ?me oyes?, ininguno! 

3 entre ceja y ceja y no hay medio dc 
erse aqui, entre ceja y ceja? Escucha 

J ~ 

1- O I  

otras cosas me han asaltado, se me han metidc 
cerme de ellas. ?Que es eso que ha osado met 
calma: 

“Es 10s puntos que vamos a atravesar, aque 

2’77 

:llos por 10s cuales el coche ha de par 

4 

in tiago. 
iz en el 
he cuyo 
; lo sufi- 
10s. ?No 

Porque 
E desha- 
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has entendido, Juan Emar? Por ahi, si, por ahi esd  ese sitio que denominan Los Novios. 
Es una especie de salida que hay en el camino, rodeada de 5rboles y con algunos bancos 
derruidos. <Par qu i  se llama a eso Los Novios? iAh, te lo diri! Cuando hay un matrimonio 
en el fundo, 10s novios son acompaiiados por numeroso p6blico que 10s vitorea. Cuando 
han llegado a ese punto hacen un alto y, bajo esos frondosos &-boles, toman un gran trago, 
un eAorme trago, por la felicidad eterna de esa pareja feliz. <Me has entendido bien? 

“Pero apenas atravesemos el puente la cosa va a andar bien, muy bien, perfectamente. 
Es el puente sobre el rio Tulcamar el que parece esperarme para recordarme que en todo 
momento y en todo sitio hay un designio de muy alto. 

“Entonces me dig0 que es necesario que el puente est6 libre, que nadie nos cruce a1 
ir nosotros pashdolo. ilibre, libre! Y si veo venir otro coche en sentido contrario ... pues, 
entonces me dig0 que esa es la cosa, que nos crucemos y sigamos con una franca bendici6n 
sobre nosotros. 

“Al fin me desespero. Ha sido todo esto tiempo perdido en mil tonterias insignifican- 
tes. Siento que all&, a1 fondo, muy lejos, siento que Juan Emar est& triste, que llora por mi 
infidelidad permanente. En van0 he tratado de compartir con i l  todas estas supersticiones 
que me rozan a1 pasar. Juan Emar llora, llora, mi querido Florencio. 

“Oye, Florencio, cpor qui  llora Juan Emar? 
“iSi, eso es! Tb lo has dicho, mi querido amigo. Me he estado engaiiando miserable- 

mente. La verdad que le he prometido es otra, es una que se aproxima a lo dicho por 
Lao-Tseu: 

El dibil vence a1 fuerte, el blando vence a1 duro. Todo el mundo sabe esto y 
sin embargo nadie lo hace. 

Las cosas m5s suaves de este mundo vencen a las m6s duras. Lo que no tiene 
materia entra alli donde no hay ninguna hendedura. Ypor eso s i  que hay muchas 
wentajas en la inacn’dn. 

Porque de pronto ha venido hasta mi Lorengo Angol: si, 61 ha venido, mi querido 
Florencio. Entonces yo he visto esa procesi6ii de que 61 me hablaba: 10s pasos lentos, 10s 
rostros en otro mundo, 10s frailes que escoltan con ojos severos, y las voces de toda esa 
gente que se eleva por 10s aires: 

Alabado sea el august0 
Sacramento del altar, 
Y mil veces por 10s siglos infinitos 
Ensalzada sea su deidad ... 

Otra vez caminaba yo por estos campos. Era en un dia primaveral. iQui lindo estaba 
todo a mi alrededor! Me estiri y respiri profundamente aquel aire plet6rico de aromas. 
Me echi bajo un inmenso roble. Ya me iba a dormir, cuando de lo alto me lleg6 la voz de 
Desiderio Longotoma ... Casi muero de estupor. Tuve que gritarle apenas lo vi: 

-<Qui hace usted alli, Desiderio? <Que no estaba usted en San Agustin de Tango? <Y 
ahora est2 aqui? 

El se refreg6 las manitos y me contest6 sonriendo: 

2775 



-Aqui estoy, amigo mio, encaramado como all& hace ya tanto tiemk 
ba en 10s Brboles de 

-2Y ha venido U I  

Me contest6 mil 
-He venido a a1 

m. me encarar 
Curihue. 
sted expresamente a encaramarse en un hrbol? 
mtras sus ojitos reian de buenas ganas: 
go mhs. He venido a oir a1 excelso bardo que es Eusebio Palena. . .  .- \TO 0 _. L- .-----:A- -1 +-- :,,:,,, 1--.-1- qnrrrn;n escrito su Zambafusd i v -  o y iid quciiuu, CI L a i i  I ~ I X X I ~ C  v a L L ,  i L L i l a  c.11 

Entonces yo le he dicho: "?Qui mej 
J 2 Tnrc2;ra de niiestm amian Onofrc 
7 

1 

" 
lor que leerla bajo el viejo roble de all5 del fundo 

Borneo?". El me respond%: "Vamos a ese viejo ro 
'artimos y henos aqui. 

r n q .  - 1  _LJ 1 1, 1 

a- ------ y u - v _ - I - -  -__-I- I-- 

i ahi leeri a usted mi Zambafusa". F 

blemente. Le dije: 
Mire hacia arriba. Ahi estaba, en erecto, msemo raena. ivie silluao con la mano y a 

-Quiero oirlo yo tambiin, mi querido Palena. 
-Conforme -contest6 
Y encaramado en las espesas ramas me ley6 lo siguiente: 

Zambafusa N g  8 

Devori un cogote de pollo. Y luego ese retrato descubri6 una nueva perspec 
que pudo indicarle a tiempo, con una seiia, que nada preguntaba. De modo 1 

me fue esencial entender todo el proceso de nuestro pensar. ?Qui significa, pi 
Saqui un par de anteojos enormes, con armaz6n de cuerno, que usaba siem 
para subrayar la acci6n basada en ideas muy superficiales. Termini de devorar 
cogote de pollo. Y comprendi que lo que importa, muy particularmente, es 
el discipulo libre sus nerviosos estrujones cerca de Maximina. Porque noso 
somos el mundo. jSi, somos el mundo! Yno hay mBs; siempre que desconfiei 
A P  1- ; n t e m r e t a r i A n  nnniil~rvnn6tira Apl  qicr+ln qometirla 21 Tmnerin RiYant 
Y ahora, a1 llegar a la plenitud de mi vida, no logro ser el profeta que a1 princ 
fui. Pues, p h l  serh el estado de 10s fen6menos fisicos en el plano absoluto? 
demostrado con la 16gica de lo il6gico cuando 10s muertos retornen, uno a I 
a sus blancas y nobles tumbas. Amin. 

' 

Y otra vez, mi queriao r iorencio,juan Lmar 01 ueno LOII LWIIV x v c i  u d uiiuii c UUI 1 

-No tendr5s ya ni una mujer m5s ... 
Quedi lelo a1 oir esta orden. Musa Cautin me mir6 desde un sitio invisible, hizc 

gesto de desprecio que yo interpret6 como si dijera 0, en realidad, decia: 
"?No lo habias entendido, vejete? Que yo haya tenido un momento de olvido 

momento en el que pensaba en otras cosas... Y tfi, t~ IlenBndote de ilusiones ... da, ja,- 
jQui tragedia fue ista para mi, Florencio! jHabia que ver c6mo me rebelaba! Se 

nitidamente que un period0 de mi vida ya habia terminado, que ahora deberia pone 
mente en otras cosas, en otras preociinaciones. iAdi6s. adi6s. a la iuventud! La vida 
de tener significado para mi. Era un 
Juan Emar no dejaba de murmurar . . .  . .  . .  

1- - 1 * J  
_. 

golpe de guadafia anticipado que me tronchaba. I 
me: 

-Adelante ..., adelante ..., adelante ... 
Entonces jur i  dirigir mi vista hacia el Orientc 
Las lecturas del pasado vinieron en trope1 hac 

,. 
:ia mi. Era una voz que sonaba por tc 

na- 
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lados, que casi me aturdia. Ohsawa ... y Krishnamurti 
m5s! 

Eran pequefiitos grupos de gentes que meditaban en siiencio y que, por cierro, no 

1 

. .  

Zstarian dispuestos a acogerme entre ellas. 
g o  existe, acaso, esa gente aqui en Occidente? Si, claro que existe. ;Ir hacia ella? 
jVamos a ella! Per0 una mano se pus0 ante mi pecho y me dijo: 
-En su alma solamente es donde el hombre puede encontrar la manera de poder abrir 

-;Quitn me habla asi? -preguntt perplejo. 
Entonces vi que era Rudolf Steiner. 
Me doblegut. Y quedt solo, solo, sin Oriente lejano ni sombras de Occidente; sin 

os labios del iniciado. 

Fray Tomate; otras, copit 
mBs calles, sin rumbo fijo; 
gentanas cerradas; por fin 

esas Cavilaciones de Lorenzo Angol; otras, me paset por calles y 
otras miri el edificio en que habita Marul Carampangue y vi sus 
vine y me arrodillkjunto a 10s piesecitos de Tomba Montbrison 

Termini farreando con Romualdo Malvilla. ;D6nde? Te lo dirt, Florencio: en Las 
y se 10s besi largamente. 

77 -1 . n .  . 1 1  1 1 1 1  .1 X , - . : . L > L . - J - - - L  .... : .----, nc . . -  

. ,  , .  
comprender y amar todo. 
nos de ese rico gin con gin! 
n < 1 -  l - .  

I res Lnimeneas. Esruvimos en el nary en la saia ae  Daiie. i la III se UUMK C ~ L U V I I I I U N  u iue 
todo aquello en una casa cualquiera de remolienda, o en el San Lito ... No lo s i  y... ;para 
qui  iba a saberlo? S610 s t  que es Malvilla el que perora, el que me abraza y me llama 
Onofrini y Onofrensky. Oigo aun su voz martill5ndome 10s timpanos: 

-loye, Borneovskv! iOyeme bien! El trago me da una euforia interior que me hace 
iBebamos otro y otro m5s! jEa, camarero! jDadnos trago, dad- 
j0 pisco Peralta! i0 pisco Tres Cruces! YverBs, mi celebkrrimo 

rrorneoni, que s e ~ a  ra 1oLuI.a. jSi, la locura! Pero sin esos frecuentadores de estos sitios, sin 
ese Gualberto, ese terrible Gualberto Choapa ni ese no menos terrible Ramiro Lampa. 
Chispita ... jsi! Chispita ique pase y que cante! Y tu Clementina Rengo, y tu Perpetua Ma- 
moeiro ... iEh, no! Hablemos 10s dos, nadie m5s que 10s dos, grande Borneov. 

;Que iba a hacer, Florencio? Ya la euforia alcohdica habia picado en mi y ella era 
azuzada por esa pisca de blanca nieve que habia aspirado. Malvilla estaba ora serio como 
un gendarme; ora lleno de un bienestar que afloraba por todos sus poros; ora a punto de 
derramar lagrimas amargas. 

Pasando de un estado a 
-jOh, la lucha espantosa que nari ue sosterier e s ~ e  1111 ~ u e r y o  y... e q u ~ e ~ ~ r ,  si, Cste mi 

cuerpo que pide alcohol y mBs alcohol y, por el otro lado yo ... ;me entiendes? ... yo! 
"Mi cuerpo quiere irse de este mundo, Onofrensky. Aveces lo pienso. Per0 otras veces 

pienso que yo no quiero tener m5s cuerpo. jStpalo el diablo! jStpalo 61, mi fiat6 querido! 
En todo cas0 te puedo asegurar que alli reside el fondo de mi tragedia, de esta m5s que 
espantosa tragedia que asoma, de pronto, sus cachos por 10s ojos y 10s oidos mios. iSabes 
tu, iiatt, cuBndo 10s asoma? Si no lo sabes te lo diri: cuando mi Gltimavidente se despabila 
y puja por asomarse a1 exterior y mandarse mudar ... Yo tengo que sujetarla y pedirle que 
no, que no, que no me abandone. 

Asi me hablaba Malvilla. Asi yo lo escuchaba y, a traves de sus palabras, sobrepasaba 
ese sitio donde se alberga su ultima vidente e iba a revolotear a alturas infinitas. hi paso 
yo muchas horas de mi vida, mi querido Florencio, muchas horas. Porque me ocurre, no 
siempre, per0 me ocurre lo que Malvilla me dijo un dia, creo que en la sala de las tristezas 
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de Las Tres Chimeneas; esa sala en que uno es tomado por todo cuanto hay de tri 
desesperante en este mundo. 

Oyeme bien, Florencio. Te repetiri lo dicho por Malvilla: 
-La ebriedad me lleva a otra "mentalidad". No alcanzo nunca a cogerla debic 

te ... iQu6 hacerle! Hago disparates que no corresponden ni a una ni a otra menta 
iQU6 hacerle! Es, fiati, la confusi6n yegua ... iQU6 hacerle! Per0 nadie me podr4 ne5 
he estado en otra mentalidad. De ahi, Borneoni, viene aquello que dice: "Los I 
ser4n 10s primeros ...". iNo hay miis! 

Luego dig0 y repito: 
"Los filtimos seriin 10s primeros ..."; "10s dtimos seriin 10s primeros ...". 
<Me has entendido, Florencio? Es decir, icae, cae a1 vicio miis abyecto! iSi, eso . .  ----- -1 - 2 2 - 1  c- 1- .<-:-- ---- -- 2- --- A-  1-- -<1*:--- -. -": ^^I^-^^ 2- 1-- -.-: 

VILIU, CI VILIU! LS id U I I I L ~  I I M I I C I ~  uc SCL uc IUS UILIIIIUS y &SI SCICIIIUS uc IUS pi1 

Onofre Borneo est% en la gloria. Ahora, que vengan mujeres, trago y coca. 
De pronto me detengo. Porque he visto la jugarreta que Onofre Borneo le ha 

a Juan Emar. Juan Emar me ha retenido. Entonces lloro de aburrido, de terriblt 
aburrido. Todo ha perdido su color. Cuanto miro se me figura un enorme est, 
h i m 0  que est4 presente y que me invade. Est6 donde est6 ese estado de iinimo ml 
,me y me inunda. Los campos, 10s iirboles, 10s vaqueros de este fundo o de otro 
< 

I 

> ,  

zualquiera; la cordillera a114 a lo lejos, toda nevada y blanca, o ya sin nieve y azul ti 
rente; la ciudad, sus calles y avenidas, sus plazas, el rio ..., en fin, t6 me has de compi 
Veo, tras de ese estado de gnimo, veo la lucha despiadada de Onofre Borneo para 
quistar el puesto que corre riesgos de perder. 

A s i  vivn Flnrcnrio A s i  vivn r l e s r l e  e1 mnmentn en niic rli I;r nrrlen 2 lii2n E i  1"- -- -- - J -. _I_ . ^ ._  , - _ I ^ - _ _  _--- - ----- -- --_-^_------  --- 
tomar el mando de mi vida y de dirigir 61 las normas que he de seguir. 

Total: estoy algo cansado; a veces siento que me adormilo frente a una hoja dc 
o frente a un libro cualquiera. Te aseguro, mi querido Florencio, que es algo tri? 

iste, de 

lamen- 
lidad ... 
car que 
iltimos 

es! iEl 
meros. 

hecho 
:mente 
ado de 
e persi- 
fundo 

ranspa- 
-ender. 
recon- 

mar de ' 

e papel 
;te vivir 

:. Yo lo 
escbchi callado, apenas intercalando una que otra frase. Florencio es un iniciado, 
no lo dudo. Pensemos, pues, en aquellas palabras de Rudolf Steiner que ya he 
citado: 

"En su alma solamente es donde el hombre puede encontrar la manera de 
poder abrir 10s labios del iniciado. 

iEl6vate alma mia! Y escuchemos estas frases dichas a lo largo de 10s dias que 
pasamos juntos con Tomba, con Benilde, con Lorenzo y con la presencia oculta 
de tantos y tantos amigos lejanos. 

Ya deberia entenderJuan Emar que lavida es eterna. Con este entendimiento cesaria 

Si, Onofre, cambia el ritmo de tu vida por un ritmo de gran lentitud. 
No te precipites jam&. 

en 61 toda precipitacih. iCalma, calma! 
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Creo que nos bastaria con doblar el tiempo para que nuestra vida tomara otro ritmo 

Me fue extremadamente penoso el camino para llegar y encontrar el esoterismo. 
Quien me ayud6 muchisimo fue Piotr Demianovich Ouspensky. Leia de 61 su obra 

Tertizlm Organum. ?La recuerdas, Onofre? En esta obra volvia y volvia sin cesar a aquello 
que habla sobre 10s maderos de una cruz, de un m5stil y de una horca; sobre 10s hombres 
que junto a ellos hacen su labor: el asceta, el mariner0 y el verdugo. Esto era un tema 
permanente de meditaci6n que siempre iba conmigo. 

Despuks pensaba en las piedras de una fortaleza y en las piedras de una fiibrica. Habla 
de ellas tambien Ouspensky en su misma obra. &uk veia yo a1 penetrarme debidamente 
en esto? 

Veia, Onofre, a la Regi6n Superior que lentamente se penetraba en ellas, en esas 
piedras; como se penetraban en 10s maderos de la cruz, el miistil y la horca. 

Yveia a un hombre apoyado indiferentemente en un madero o en una piedra de esas 
de que te hablo. Veia, entonces, c6mo aquella Regi6n Superior lo contaminaba, se des- 

Muchas veces pienso que nuestra vida consiste en desprenderse de estos efluvios que 
nos han penetrado. 

No hay aniilisis quimico alguno que logre ver, que logre hacer ver la diferencia que 
existe entre estos maderos y estos ladrillos de una cmz, un mAstil y una horca, de una 
fortaleza y de una fiibrica. 

Durante mis viajes por el Lejano Oriente he visto una horca donde acababa de ser 
colgado un pobre hombre, un inocente tal vez, dig0 yo. 

Esta horca me dio una orden que, apenas hube llegado a Chile, cumpli fielmente. 
Ahi tienes, mi querido Onofre, el origen de esa cruz que se levanta ahora en Lo Gay. 

Ella envia sus bendiciones a1 miserable que a114 lejos fue ahorcado. Estas bendiciones lo 
ayudan a seguir su lenta evoluci6n en 10s planos que ahora atraviesa. 

De 10s maderos que me sirvieron para hacer la cruz, sobr6 un palo. Lo hice arreglar y 
pulir y pintar. Luego se lo ofrend; a un marino para que lo pusiera de palo de bandera en 
su barco. Lo pus0 en su barco, el Hipocampo. Ahora navega y navega, cruza 10s mares. 

Con esta cmz y este palo de bandera, crkeme, me siento m5s tranquilo. Porque ha que- 
dado contrapesado el mal que arrojaba esa horca de all& del Lejano Oriente. 

Te dark un consejo. Te lo dark siempre que para cumplirlo no hagas esfuerzo alguno. 
Debes cumplirlo con una pasividad “activa”. 

Onofre, no hagas nunca un gesto de cariicter. 
La tendencia de la verdadera civilizaci6n es la de librar a1 hombre de todo gesto de 

Hay que someterse a la voluntad de 10s egrkgores; hay que saber escuchar su voz y 

Para ello: calma, calma y... una actividad que no se traduzca con gestos ampulosos. 
?Par que pienso retirarme un largo tiempo a Lo Gay? 
Orillemos esta pregunta tuya. Oyeme: 
Cierto dia vi en una revista ilustrada, una serie de fotos de hindiies que habian adop- 

tad0 una postura determinada y en ella permanecian inmbviles, hieriiticos. jPor cu5nto 

y un ritmo mejor. 

prendia de maderos y piedras y seguia la marcha de aquel hombre. I 

cariicter . 

obedecerla. 





libreta de apuntes a1 bolsillo y un lapiz rojo para marcar lo cancelado; y mi talonario de 
cheques; y el reloj pulsera que voy a necesitarlo a cada momento; y el auto que nos traerg, 
que no vaya a tener desperfecto alguno porque si lo tiene me atrasark y no podri. hacer 
nada de nada ... ]Oh, mi querido Naltagua, est0 hay que multiplicarlo todos 10s dias y, a1 
fin, caigo rendido! Yfijese usted que habia olvidado 10s cigarrillos ... Tuve que ir a comprar 
rgpidamente. Cuando no obra la costumbre de hacer algo, cuando ello sale de lo habitual, 
es la fatiga lo que se impone y aqui me tiene usted descansando ... 

Tfi deberias leer a Stevenson: El doctorJekyll y mister Hyde. 
Verias ahi un cas0 parecido a1 tuyo. 
Verias actuando a Juan Emar y a Onofre Borneo. Es un cas0 real, autkntico, de esas 

En un libro policial, de Patrick Quentin, Enigma para tontos, he leido una defiqici6n 

Se trata de la esquizofrenia. Dice el autor: 

dos personas que hay en uno. 

que puede interesarte: 

“Mente dividida entre la cordura y un mundo imaginario. 

Tal es el mundo de 10s hombres que tienen talento; tal es el genio. Ese mundo imagi- 
nario debe ser iin mundo con sus leyes que se adapten unas a otras y, de este modo, formen 
otro mundo, el mundo de 10s grandes hombres. 

Es esta esquizofrenia el terror de la mediocridad; es ella la que no permite aquel “regi- 
miento” de que siempre habla nuestro amigo Malvilla. 

La esquizofrenia es el antirregimiento de Malvilla. 

Cualquier amor no egoista es algo inmenso. 

Hay una tendencia a clasificar las cosas con pocas, con muy pocas palabras. Recordaba 
ahora la expresi6n de ”suicidios colectivos”. 

Exacto; es la expresi6n que se usa para hablar de aquellos que quisieron marcharse 
de la Tierra cuando se sientieron unos simples “intrusos” en medio de esta naturaleza hostil 
que 10s rodeaba. Si, s i  que te acuerdas del tan bueno de don Irineo Pidinco, cuando hablaba 
de esos miles de miles de seres, tal vez de millones de seres, que optaron por suicidarse 
pues nada tenian que hacer aqui. 

;On6 qe h2 exnlimdo a s 3  ~ ~ - . - I _  --- - .~ .  

Nada, nada. Ellos creen haber resuelto el problema. Han hecho una sem5fora y es 
todo. Ahora siguen preocupados de sus asuntos cotidianos. Cuando se presente el caso 
harhn nuevamente esta semafora y la olvidaran apenas hecha. 

Nadie ha profundizado la causa de estos suicidios, nadie se ha puesto en la mentalidad 
de esa humanidad desesperada que recurri6 a tal extremo para volver a1 sitio de donde 
C 

1: 

€ 

,reia venir. 
iCrear! 
iQU6 inmensa autosuficiencia expresa esta palabra! Ella es la autoafirmaci6n del hom- 

De la nada ... haran algo que sin ellos no habria existido jam&. Es algo increible per0 

No podemos mgs que decir: 
I r  acerchndose.. . 
Onofre, si quieres progresar un poco, 6yexne: 

)re. 

:s asi. 
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]No discutas nunca con nadie! 
Todos, todos tenemos dos seres dentro de nosotros. Esta es la Iucha que mantenemos 

Desde el momento que t6 diferencias a estos dos seres haces dos enemigos que lucha- 

Porque hay algo que mandar, hay algo sobre lo cual hay que tener un domini0 abso- 

Haces bien en preguntgrmelo: “<Sobre que se ejerce este mando?”. 
Recuerda lo que dice Ouspensky: 

siempre: zafarse del inferior; quedar s610 con el superior. 

r5n sin tregua por tener el mando. 

luto. 

Si tomamos el cuerpo fisico de un hombre, encontraremos en 61, adem5s de 
su materia, ALGO, que si bien es verdad que cambia constantemente, es indudable 
que es lo mismo desde el nacimiento hasta la muerte. Este algo es el LINGASHARIRA 

de la filosofia hind6, es decir, la forma en la que est5 moldeado nuestro cuerpo 
fisico. 

Pocas lineas m5s adelante agrega: 

Si tratamos de representarnos la imagen de un hombre desde su nacimiento 
hasta su muerte, con todas las particularidades y caracteristicas de su niiiez, su 
madurez y senilidad, como habrian de sucederse en el tiempo, tendremos enton- 
ces el LINGA SURA. 

Ya sabes, pues, que hay algo sobre lo cual tienes que trabajar. Es sobre lo cual yo trabajo. 
Mi biografia.. . 
Naci en San Agustin de Tango el aiio de 1890. En mi vida hay algunos puntos fuertes. 

Uno de ellos lo llamo Nastia Poltava. T6 sabes cu5nto la quise, cuiinto venero su recuerdo. 
Ella muri6 a1 choque de dos ejircitos que se encarnizaban el uno contra el otro. 

Habia vivido conmigo en Paris. Un dia nos separamos y yo me embarqui contigo en 
Marsella. Tienes que recordarlo muy bien. Esa navegaci6n en la que tanto, tanto departi- 
mos. 

Llegui a Chile. <Lo recuerdas? Llegamos a Valparaiso. Llegui ya sin Nastia. Ya ella se 
habia dirigido por otros senderos que la encaminarian a lo que nosotros llamamos muer- 
te. 

Aqui en Chile me encontr6 sin fortuna. Todo cuanto tenia se habia esfumado en manos 
de esos capitalistas que con sus acciones lo habian volatilizado para mi pero, de seguro, 
no para ellos. 

Luego recuper6 parte de mi fortuna. $6mo? No lo s6, mi querido Onofre. El cas0 es 
que un dia tuve un buen pasar, un buen vivir. 

Per0 hay otro punto fuerte: Lola, la chiquilina, el beb6, la hijita de mi hermano Be- 
nigno Naltapa y su mujer Brigida Chipana. Tii lo sabes, ella muri6. Ella caw6 un dolor 
profundo en mi ser a1 morir. 

Ella guia mis pasos por muchas sendas. Hay una comunicaci6n entre nosotros. Jam& 
me he dejado engaiiar por 10s cortos aiios que vivi6 aqui entre nosotros, siendo yo ya un 
hombre maduro. Tengo la fe m5s absoluta de que ella lleva m&s experiencia que yo, que 
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su paso por aqui por la Tierra fue algo que no podremos comprender con nuestros pen- 
samientos habituales. 

iLola! jSigue tu marcha! Yeres t-it la que debes llorar por nosotros quedados a6n aqui. 
Debemos ir hacia el Yo permanente. 
En 61 est5 el verdadero significado que debemos descifrar con lentitud. ;El tuyo, Ono- 

fre? Naturalmente es 61, nada mPs que kl; es Juan Emar. 
Onofre Borneo te distrae, es una distracci6n de todos 10s dias para que no vayas tras 

ese Yo permanente. 
Es muy duro enfrentarse con el Yo permanente. Porque una vez que te enfrentes con 

61 y te resignes a obedecerle, ya nada m5s te suceder5; todo, todo tendrPs que hacerlo t-it. 

La inteligencia es poder corregir continuamente. 

Siento lejos la literatura de mi. Paso por un period0 en que la he abandonado. En 
toda ella veo el b l u ,  Naturalmente, me refiero a la literatura narrativa. 

Esta literatura cuenta lo que a X o a Y o  a Z les ha sucedido o les sucede. El autor debe 
sentir el poco inter& que hay en esto. Para aplacar su falla cae en el exceso de lo sucedido 
y de este modo tenemos a1 Senor de Focas, a Dorian Gray y a tantos m5s. 

Es como en pintura: en vez de pintar un cacharro se pinta la Creaci6n del mundo. 
Una literatura asi, no creo que sobrepasar5 10s limites de lo curioso. 

Lo contrario es crear el ambiente, la fatalidad, la imposibilidad de que algo hubiera 
sido de otro modo de como fue. Esto no es con datos ni hechos como se consigue sino con 
medios puramente literarios, es decir, con el ritmo y por la unidad. 

Los deseos, cuando perciben una posibilidad de realizacibn, empiezan a transformar- 
se en creencias. 

Cuando se influye o se trata de influir sobre alguien obra un espiritu colectivo, o espiritu 
grupo, o egrkgor. El ordena tener prosklitos. Poquisimas veces obra el inter& por la persona 
influida. 

No debes juzgar a la gente por el titulo que se han colocado en la frente: capitalistas, 
comunistas, libre pensadores, catblicos, budistas y demPs. 

Miralos y dGjalos vivir. Entonces se verP lo que son en realidad y... jqu6 de sorpresas 
recibirhs! 

Sentados en unas piedras nos sorprendi6, cierta vez, el crep-itsculo. Frente a 
nosotros se alzaban dos enormes eucaliptos, lado a lado. No soplaba ni una gota 
de viento. Era un crep-itsculo detenido. 

De pronto esos eucaliptos se pusieron a conversar haciendo grandes movi- 
mientos contra el cielo sereno. Estos movimientos 10s hacian permanecer en la 
inmovilidad m5s absoluta para 10s ojos profanos. 

S-itbitamente, traduciendo sus palabras, comprendi su cuchicheo. Giraba al- 
rededor de esa sexualidad que agarrot6 a Lorenzo Angol a1 ver a Estela Yacal. 

Habia sido r5pida per0 intensisima; habia penetrado y movido su sex0 entero; 
por la noche lo habia despabilado impidikndole conciliar el sueno; se habia des- 
parramado mPs all5 de Benilde Panilonco; casi habia llegado a rozar a Lumba 
Corintia. 

Me senti mal, me senti sin donde aferrarme ante un torbellino de ideas que 
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me asalt6. Se lo comuniqui. en pocas palabras a Florencio. El tan s610 me tom6 
del brazo y, alargando su diestra hacia el cielo, me dijo a media voz: 

-Mira, Onofre, mira. Es Venus que brilla. Es ahi donde nuestro amigo Teodoro Yum- 
bel expurg6 un llamado pecado de amor. Es Venus, que 10s poetas de otros tiempos lla- 
maban: “lucero de la tarde”. Se ha hablado mucho de aquel satelite. No s610 10s astr6no- 
mos; tambiCn 10s que se pretenden de ocultistas. 

Unavez lei, en un libro de teosofia, algo increible. Alli se decia que tanto el trigo como 
la miel habian sido traidos de Venus. 

Lo decia este libro con una seriedad absoluta. Es el af5n de hacer todas las cosas segun 
nuestras necesidades, nuestros modos y medios. Habian sido traidos por unos iniciados ... 
$6mo? <En superaviones a chorro? El libro habia sido escrito antes de estos aviones. 
Acaso ellos ya habian sido descubiertos por estos iniciados ... iQui. lastimosa cosa! Es la 
superadmiraci6n de nosotros por nosotros. 

En estos libros de teosofia y de ocultismo en general, hay que saber distinguir muy 
bien la parte que encierra una verdad del resto que est5 cuajado de insensateces como ksta 
de la miel y del trigo. 

Cuando un egrkgor se forma aqui abajo, aqui en la Tierra es la peor de las calamida- 
des. 

No olvides nunca, Onofre: nosotros 10s hombres no somos egrkgores. Tenemos el 
deber de trabajar en nosotros mismos, el deber de hacerlo INDMDUALMENTE. Y oir la voz de 
10s egrkgores. 

Te preocupa la lucha que sostiene Lorenzo Angol entre su recia sexualidad y su ansia 
de marchar hacia el esoterismo. 

Veamos, Onofre, qui. es esta sexualidad y qui. relaci6n ella puede tener con el esote- 
rismo, es decir, con el mundo de las causas, con el mundo de 10s prototipos: 

F1 esnssmn sexi i~l  es iins mnment5nea vranirlisims rlescnncentracihn rle este miindn. I_ llr _-___- I-^____ _I I_^__ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _  I , - -‘r - - -- _ _.- _- -.-_ - -- - - _ _  .-. ...-. - 
Creo que es esto lo que ha sentido y siente Lorenzo y por eso est5 siempre cobrecogidc 

por la sexualidad. Fijate bien que no busca la belleza en la mujeres; que es casi indiferentc 
a esta belleza. Busca a aquellas que pueden proporcionarle esta desconcentraci6n de 
-“.---A- I_.^ 1- - -A^-  .n-- -..: L,. A -  -,.&,.-.--:A,. ,.”*,. .̂.,. 1:A-A --- 1, L,.ll--- I.._ *-A,., 

1 
I ~ I U I I U U  yuc IU IUUCA. crui yuc IIA ut: C S L ~ I  U I I I U ~  C X A  Luaiiuau cui1 la uciicba yuc LUUUS 

ven? Claro est& puede estarlo; per0 ella no es el quid del asunto. 
Luego el espasmo ha pasado. Entonces vuelve el mundo, vuelve 61 a reintegrarse, 

relativamente con lentitud. Vuelven las faenas diarias, vuelve el bullicio que en todas par- 

) 

f ror  que te extrana que tanto me apegue a ese rincon en meaio ael ruiao ae una 
ciudad? E1 no se opone a las bellezas que veo en Lo Gay; ni aqui, en La Torcaza; ni en 
ninguna parte. Es la meditaci6n enclaustrada en un pequeiio espacio. 

Un dolor no puede ser olvidado. 

Los esfuerzos silenciosos, 10s esfuerzos constantes y duros, 10s esfuerzos sin alardes de 

-io desde el cual poder alcanzar “la paz 
ninnin3 e e n e r i e  niin hnrn -7  hnra n ; a m r \ m  T ;nmn Sharira por alcanzar ese sitio que, en 



del Linga Sharira. jLucha cruenta! Por un lado lejano, silente, casi mudo, nac 
por otqo lado lleno de fragor y de impetus indomables, forja su camino aquello 

J 

Onofre Borneo tiene m8s probabilidades de triunfar. Porque es astuto, ladino; y recu- 
rrir5 a miles de subterfugios para lograr su fin. A su lado, Juan Emar es la seriedad que 
trabaja lentamente, sin pensar en el ixito en este plano. 

El kxito es algo que embriaga m8s que el alcohol. 
T n r l n a  t e n e m n a  r l n r  e r l q r l e c .  1- rle l n c  - A n =  r l e c r l e  e 1  A e  niiectrn narimiehtn. la ~ r l a r l  I "UU.3 I.L.IIL.IIIV.3 UV.3 LUUUL". IU UL L U O  " L I V i .  U L O U L  LI UIU UL L l C l L U W "  LL"-LALLLLLLLL", IU LUUU 

eterna, es decir, de siempre. Ve cu8nta gente hay que s610 tiene la edad de 10s aiios. Asi es 
7- tnos tienen ambas. Pocos, muy pocos, 

v 

como vive la enorme mayoria de 10s humanos. Al! 
tienen la edad eterna. 

;Par a& te ha venido a la mente la imamn I : Hilario Quinchao? Quinchao dice y 1 c7 

Todos 10s 1 
3mbres son aiametraimente aiIerentes . 
s, en las preocupaciones que lo asechaban; pien- 

sa, a su lado, en la mente de un hotentote. Piensa en Buda; a su lado piensa en Nonato, el 
cap luz de Juan Emar; ve a tu lado pasar 
a dc h in .  Ve a Rubkn de Loa ante una 

ataz de La Cantera. Ponte tfi mismo iluminado con la 
3n Juan Enrique Arancibia Ocampo o a Estanislao I 
..e- -,.L,.l-l-.-.- 1,. ^^-^ 2,. - "&- - - - - I __^  ---2-:- -1  -.-- 

hombres son iguales". 
7 .  . ,  . 1 . r  , ,, 

DaleLd ICUCIUC. vc ~d ~ d l d  uc C ~ L U U U I  ~ U C  puiiuiia 4 1  ~ 1 . 1 0  Higinio Romeral. 
hecho la diferencia entre ellos. Han sido 10s siglos que No es la educaci6n lo que ha 

ni arliAc 2 t n r l 2 S  la< nererlarl 
ya traian antes de nacer. 

P S  rlpl  miinrln. rli a r l i i k  2 12 $nrierlxl v 2 $11 mnrln de I^ I-^-- I ---I- _-- __----I--- , __ ___ - - - _I I - - - - -I - , - I __ ^^ - - _. I - - 
comportarse; di adi6s a las divisiones de clases y de castas; di adi6s a ese enorme chisme 
que a todo ello envuelve y lo colorea; di adi6s a las miles de noticias que han de'llegar para 
ser publicadas, leidas y olvidadas; di adi6s a todo ello haciendo un verdadero esfuerzo. 

F id 
Born l a  

'orque este esfuerzo no te dar5 mayor felicidz 
eo! Onofre Borneo, acaso sea tomado por UI 

.a felicidad ir8 a Juan Emar. Juan Emar no n 
I T  1 1 1 , 11'1- - lL' - , cidad. La encerrara aenrro ae si; 

. jNo le dar5 mayor felicidad a Onofre 
L terrible neurosis. 

I "  

alii la cuiuvara con el esmero que requiere una planta 

m5s. 
delicada. 

Anda hacia tu txabajo y nada 
E1 es: 
Profundizar hacia el INTERIOR. 

Al decir "adi6s" a todo cuanto te he dicho, debes recordar que todo ello es un arma 

Por lo tanto fijate muy bien que tu modo de vivir COINCIDA en todos sus puntos con esta 
de dos filos: a un lado est5 la elevaci6n; a1 otro lado est8 ... iPalem6n de Costamota! 

marcha. 

Despuis de tanto conversar con Florencio, me quedi solo en un camino cer- 
can0 a las casas. Queria meditar sobre las palabras de Naltagua. Per0 ni una me- 
ditaci6n venia hacia mi. Entonces me detuve a mirar la altura de 10s &-boles que 
me rodeaban. Mi vista era atraida por el suelo. Mi vista se clavaba en una poza de 
agua que alli habia. Sin m5s, como si ello fuera la m8s importante de mis tareas, 
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Aqui estoy en Fray Tomate. No s i  en qui  apoyarme. No vivo con el diario vivir y aun 

Si, claro est& quiero a Tomba Montbrison, mi mujer. Deberia, pues, contarle este estado 
._ -L- ~ ~ - 2 - c -  -- -11- ----- --.r-.-,-,- .. I--+ ---- +- -1 L-.+:- 

io vivo fuera de este diario vivir. r 

€11 quc V I V U  y IIU V I V U .  1C11U11d C l l  C l l d ,  clILUIIcCs, U l l d  clllcllllcla y ,  lGllLalllcllLc, GI l I a > L I u  

vendria,a rondar junto a ella, mi Tomba. 
Musa Cautin ... Ha quedado all5 en Lo Arrate. Musa Cautin se aleja para acercarse m5s. 
All5 est5 Marul Carampangue ... <D6nde, en verdad, estar5? Si, est5 en su departamen- 

to, en la avenida del Ave Maria. Ahi est&, Marul, y est& donde est& no est& conmigo. 
Estoy solo, solo, de dentro. Estoy neurastknico. Estoy en medio de un ambiente des- 

colorido en el que las cosas suceden resbalando y no haciendo nada; en un arnbiente 
descolorido que 10s rayos del Sol no logran darle ni el menor color. 

Quiero llorar. Y no veo qui  objeto tenga el hecho de llorar. 
iDetente, oh, mundo! 
n ,  . . . .  n ~. ~ . ~ ~ ~. ~ -,~.<- ~. _ . ~ ~ ~  ..-. . ..- ~~ uerenre aunque mas no sea que un insrante. rorque enronces pou~ia I I ~ U V ~ I I I K  yv y 

Quiero algo que no resbale bajo nosotros. Quiero algo firme, inmbvil, duro como una 
con dedos largos, muy largos, iria despoj5ndote de las ilusiones con que nos envuelven. 

E 
r 

- .  - 

;aleria subterrgnea, m5s dura aun que esas vistas por Teodosia cuando corri6, por linea 
‘ecta, tras de mi apellido. iEso quiero! 

Puesto que nosotros SOMOS. 

Ahora, aqui en Fray Tomate, quiero recapitular. Me han sucedido demasiadas cosas 
iinto con no  haberme slicedido nada. J..---- _ _ ~ ~  .._ ~ .... ~ ...- ~ ...... _.... ~.. 

He escrito las conversaciones que he tenido con Lorenzo Angol y con Florencio Nal- 
tagua. He escrito lo que yo he dicho. Algunos puntos de todas ellas chisporrotean. Luego 
son consumidos por un fuego voraz o por un hielo absoluto. Yvuelven a chisporrotear all5 
I 

I 

( 

I 

- 

n8s lejos. 
Mientxas tanto 10s relojes seguian su marcha, impertirritos. Un mosc6n zumb6 y yo 

ne guareci de 61 como de un enemigo feroz. Hasta que tuve que darle caza. Volvi, enton- 
:es, a mi recapitulacih. 

Me levanti.; camini por esta habitaci6n y, a1 fin, sali a ver a Lorenzo. 
-0ye este disco, Onofre -me dijo. 
Lo pus0 en su fon6grafo y el disco cant6: 

Tengo el coraz6n gitano, 
Tengo el alma trianera ... 

Entonces te vi, iTomaa! Te vi mujer calladita que cumples tu misibn, sin chistar, sirviendo 
I Desiderio Longotoma. Mientras te veia, son6 la voz de Isidore Ducasse, el conde de 
Lautriamont: 

Yo, ser lo bastante generoso para amar a mis semejantes ... iNo, no! Lo decidi 
desde el dia de mi nacimiento. Se ver5n derrumbarse 10s mundos, la piedra res- 
balando como un corvej6n sobre la superficie de las olas, antes de que toque la 
mano infame de un ser humano. 

Volvi a casa. Corri a la pequeiia biblioteca que siempre me acompaiia. Cogi el libro 
de Lautriamont, Los Cantos de Maldoror, lo abri y lei: 
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sadilla que se oculta en 10s Sungulos fosf6ricos d 
rostro con su muiibn, cada animal que alza su 
voluntad que, para dar un aliment0 estable a su 

Me sucede a veces que suefio, per0 sir 
miento vivo de mi personalidad y la libre fi 
sadilla que se oculta en 10s Sungulos fosf6ricc 
rostro con su muiibn, cada animal que alz; 
r r r n l i T n t Q c l  nile nav3 rlar iin alimpntn pftahlp 

rder por un solo instante el senti- 
ltad de moverme: sabed que la pe- 
e la sombra, la fiebre que palpa mi 
garra sangrante, pues bien, es mi 

I actividad perpetua, 10s hace girar. 

Creiste copiar ese macho cabrio; en realidad copiaste 1 

Si, copii tu voz, Juan Emar. Aqui la tengo en mi libre 
vez quiere expresarse de otro modo. 

Si, pues, lo que he hecho: mirar hacia la cima de 10s 
, , I -  1 1 _ _  - - l  .^1_ L: _.._ __-:--1- -- 

r -  - u , I  -I_ - - - - - - ..._ - - 
te; seguir a las casas; hablar un poco con todos; acostar 

Y ahora aqui estoy con una profunda neurosis. 
Me miro, me examino. Todo est5 igual, nada ha ca 

gente pasa; algunos se sientan a reposar unos instanl 
igual. 

Yo, sin embargo, no estoy igual. Yo paso por un mc 
sumerjo bajo tierra. 

La neurosis, la neurastenia ... ?que es? 
n . . . a ,  :1 _._ 

un recuerdo lejano. Ya si: 

El tuero chisporrotea 
Y el vasto hogar ilumir 

Don Gaspar NGiiez de Ace. El suena en mi hoy d 
en este momento, es decir, mientras escribo todas esta 

Mis movimientos son mSus lentos. Es, tal vez, el pes 
ahora recuerdo que en La Torcaza ella, Tomba, me di 
sin pensarlo, lo hice, fui hasta las casas a grandes pa 
grandes pasos tambiin, y a1 ray0 del Sol, y no me cans 
hasta ahora que escribo. 

Mis movimientos siguen efectu5ndose a igual vel0 
Sin embargo hay una orden, una orden lejana, qi 

La neurosis, la neurastenia ... fque es? 
Hoy, aqui en Fray Tomate, me baiiaba. Entonaba 

lentitud. 

:ibn que me enloquecia: 
; ni un solo instante. Aprovechaba 
netrar en ti y murmurarte algo que 
tiendes? Asi, despuis de oir hablar 
ipa de 10s Prboles. Yo, entonces, te 
ste, Onofre? Viste que el agua que 
cabrio. Lo copiaste de inmediato. 

ni  voz. 
'ta. La guard0 con celo por si alguna 

*boles; bajar la vista; ver ese macho 
mi libreta; guardar ista celosamen- 
-me; dormir. 

imbiado. Me asomo a mi balc6n: la 
tes; un auto claxonea ... Todo est5 

omento de franco descenso; yo me 

:n el cual chisporrotean las voces y 
escrito lineas mPs at&. No es una 
con ella que viene hasta mi como 

la 

ia y no s i  para qut suena hoy dia y 
is lineas. 
io de mis alios. Ello ha de ser. Pero 
o un encargo para la mucama y yo, 
tsos, hablC con la mucama, volvi a 
,i y no me acordi m5s del asunto ... 

cidad. 
l e  me fuerza a hacerlos con mayor 

una melodia de una 6pera italiana. 
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Era una melodia de Toscu. Junto con sus acordes oi claramente una voz. Per0 la oi con el 
oido interior, si es posible explicarse asi. Esta voz me dijo: 

“La neurastenia es la ptrdida de todo automatismo en las acciones que uno hace. Hay 
que tener conciencia de todo cuanto se hace. Ynuestra atenci6n est5 fijada en estos actos. 

Entonces se avanza fij5ndose en todo, siendo carcomido por este actuar. Uno se dice: 
“Voy a escribir, voy a recordar las palabras de FIorencio Naltagua; me he sentado 

frente a la m5quina; he puesto el papel; he puesto el numero que corresponde. Ahora, 
escribamos. Pero, no. Seria mejor leer unas cuantas paginas antes. Se va a la biblioteca y 
se coge un libro y se abre. No; la mhquina llama. Ahora comprendo a1 pobre de Anacleto 
Ibacache: tiene que levantarse; luego tiene que acostarse, para levantarse nuevamente; y 
se levanta para acostarse otra vez, jotra vez m5s! 

Per0 leamos. No hay que escribir por ahora. Un libro. Este hay que leerlo unavez m5s: 
Luz en el Sendero, de Mabel Collins. 

Veamos: 

Es un hecho muy conocido, y que Bulwer Lytton trat6 con gran precisibn, que 
la primera de todas las experiencias del ne6fito en ocultismo, es una tristeza into- 
lerable. 

(Es lo que a mi me ocurre) . 
Se apodera de 61 un sentimiento de vacio que convierte a1 mundo en un desierto 

y a la vida en una lucha vana. 
(Es tambikn lo que a mi me ocurre) . 

Con s610 proponerse contemplar el misterio inefable de su propia naturaleza 
superior, suscita la presentaci6n de la prueba inicial. La oscilaci6n entre el placer 
y el dolor cesa quiz5 por un momento; per0 est0 es bastante para hacerle despren- 
der de 10s fuertes lazos que lo ataban a1 mundo de la sensaci6n. Ha experimenta- 
do, aunque brevemente, la vida m5s grande; y continGa en la existencia ordinaria 
abrumado por un sentimiento de no realidad, de negaci6n vacia y horrible. Esta 
fue la pesadilla del ne6fito de Bulwer Lytton en Zunoni; y hasta el mismo Zanoni, 
que habia aprendido grandes verdades y que se hallaba dotado de grandes pode- 
res, no habia pasado realmente el umbral donde el temor y la esperanza, la deses- 
peraci6n y la alegria, parecen en un momento dado realidades absolutas, y a1 
siguiente instante meras formas de la fantasia. 

Si; est0 es lo que a mi me ocurre; est0 es lo que me trabaja y devora por dentro. Es decir, 
aue estov dando un Daso Dor el Sendero ... iNo. no! Estov adastado. estov humillado ante 
1 I I  8 ,  , I  

no s t  que cosa que me aplasta y me humilla. Estoy m5s bajo que ese ne6fito de que habla 
Bulwer Lytton. 

Sin embargo tengo fe y espero. 
Espero y veo nuestra vida. Nosotros tenemos que escoger por cup1 sender0 enganchar- 
A,. ~~ ~. J _ -  ̂_ _ _  1 __I- .--. ~~~ .... ~ - - I . .  ^_ .__ .  :.-.-- ...___ .! ..-. - T - .  _.._ :.._1_.. nos. liIiora veo es~os U U ~  seriuei os LUIIIU rriuy gr anaes, co~rio i ~ m i e ~ i s o b  L ~ I  ~ u i o s  espir die,: 

uno que sube y se pierde en las nubes; otro que baja y se pierde en temibles cavernas. Uno 



reverso, toca el lado negro, el lado en que se debilita y se pierde la fe. Esto es igual en 
ambos circulos. Per0 uno sube; el otro baja. 

Ahora creo bajar. 
Tengo la fe del que se pierde en cavernas. Son 10s rayos postreros de la fe; son 10s 

iiltimos que ella derrama. 
Siento que en un rincbn, para mi invisible, espera siempre galante, atento, obsequio- 

so, Palem6n de Costamota. 
Es decir, mi fe es la fe sin esperanzas; es el recuerdo de una fe que yo tuve y ya no 

tengo. 

Escucha el canto de vida. 

Asi dice Luz en el Sendero. Lo escucho y, a1 escucharlo, s610 recuerdo que en un dia lo 
escuchi y encontri en i l  un significado. 

T T - - . - -  __-_____-L.__ .-:.--=.- .:....:c-_.L n~:-.. ~~ ~ ! ~ 1 -  - 1  ~ ~ ~ ~ ~ ~ . * T  * 1  , . , o~ ~~~~~~~~.~ ~ . ~ ~~~ - . . ~ ~  ..- - _ _  , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ ^ _  ~ _^^_^___I___ 

conexiones con cuanto nos rodea; miro un ave y la veo como un ave aislada que vuela y 
vuela y que nada tiene que hacer con las dem5s aves del cielo; miro una casa y es lo mismo; 
miro el agua que lentamente corre; miro el cielo; miro las estrellas ... iNada! 

Antes, todo esto, entonaba un canto para mi. El ave era parte del 5rbol y del agua que 
corre y de la casa y del cielo y de las estrellas y de cuanto existe. Yyo entraba en este “cuanto 
existe”. Asi es que yo era parte del hbol, del ave, de la casa, del agua, del cielo, de las estrellas, 

Ahora sufro por la incertidumbre de lo que va a suceder. Lo que va a suceder no 
ide todo! 

nndremns saherln iam5s. En media hnra niiede tnrln haher camhiarln Fctn 1n he ecrritn 

n u v  IIO ~ ~ L U C I I U ~  IIIIIUUII s ivr i ir iuxio .  IVIITO i i n  arnni vvcn cn ci ran snin iin arnni sin 
I 

ya o alguien me lo ha dicho y yo lo he escrito. Era cuesti6n d e  un auto que marchaba a gran 
velocidad por la noche. Sus faros tenian esta particularidad: alumbraban para 10s costados 
y para atr5s; per0 era la oscuridad para adelante. Y el auto seguia veloz, por la noche, es 
decir, por la oscuridad. 

Claro esta vivimos en el momento presente y podemos recordar el pasado. Para el 
futuro ... es la oscuridad. Asi es que no puedo entregarme a soiiar en hermosos sueiios. 
Porque todo resbala bajo mis pies. Yyo no si, lo ignoro totalmente, si de pronto hay un 
inmenso guijarro en el cual tropezark. 

Per0 yo no sk, lo ignoro totalmente, si este estado en que ahora vivo es hijo de Juan 
Emar o de Onofre Borneo. Lo ignoro. 

Ya nada espero. Yespero siempre, isiempre! 
Porque nadie llora en mi. El llanto me est5 ausente. No tengo ni una l5grima que 

verter. De seguro lloran 10s que van por el lado negro del circulo espiral ascendente. Yo 
debo ir por el circulo espiral descendente. 

Ahora recuerdo: 
Onofre Borneo llora cuando es Juan Emar el que est5 mandando; Juan Emar llora 

Ahora ninguno de 10s dos llora. Es el silencio absoluto y vacio. jAbsoluto? Algo oigo 
cuando es Onofre Borneo el que est5 mandando. 

/1 . ,_ . _ _  - . -- --A_ I-y - . ~ V U  I I I I - I I V A L O .  I Y U  LO YUILIIAU L A  ~ U L  IV ~ L U U U L L ,  IIU i i a y  I uiuu yuaiuiL v u ~  

:gue de su departamento hasta el mio. Es un canto el que oigo. Canta este canto: 

Tengo el coraz6n gitano, 
Tengo el alma trianera ... 



iEspafia! Espaiia ... ?no ser5 un pais formidable? Hoy es mirado de arriba a bajo por 
10s grandes seiiorones que se pasean tras sus chalecos. Estos chalecos pasarAn y se pudri- 
r8n. Los seiiorones tambiin y, tal vez, antes que ellos. 

T6 seguiriis iEspaiia! Para algo se gesta en ti la fuerza de un “coraz6n gitano”, de un 
“alma trianera”. 

’Deberia ir a consultar a1 doctor Hualafii. Lo respeto enormemente. Oigo sus consejos 
sin que asome en mi ni un titubeo. El podr5 sacarme de esta neurastenia en que vivo. 

He visto a1 doctor Gil Hualaiii. Le he explicado: 
-Doctor, estoy con una neurosis atroz. En ella predomina una idea que revolotea, 

1 . .  ~ . - ._ .~ 

I 

El doctor Hualaiii me ha mirado un g 
yPor  que quiere usted evitar esto que . .  

cionar. Nada ocurre sin un motivo. Por lo t; 
A 1 1- . I X T  1 .  7 . . *  

claro esta, per0 es la idea que predomina. Es ella que cuanto me sucede, sea en el plano 
que sea, no me sucede a mi; ello sucede a otros. Lo que yo siento es, por lo tanto, un simple 
reflejo de lo que acaece en otras Dersonas. 

;ran rat0 en silencio. Por fin me ha dicho: 
! le ocurre? Tal vez asi sea su manera de evolu- 
into le aconsejaria a usted con una sola palabra: 

paerance! Y no se aeje aominar por el iado desesperado que esta idea puede traerle. 
iLuche contra ello! Al final de ese lado est& esti.. Usted sabe quiin esta jPalem6n de 
Costamota! 

no debo decir asi. Debo decir: 
Volvi a casa caminando sin ver nada. Es claro: tal es mi destino, tal es mi suerte. Per0 

‘‘iTa1 es mi vida! 
Lautreamont no me ha sacado de esta neurosis. Lo he leido porque algo habia que 

Arthur Rimbaud ya lo ha dicho: 
hacer. El me ha sumergido m8s en mi mismo donde s610 hay asco y miseria. 

Una manera de desperdiciar cierta fuerza, un enervamiento. 

Sigo leyendo a Rimbaud: 

Yo me habitui a la alucinaci6n simple: veia muy a1 descubierto una mezquita 
en lumr de una fkbrica. una escuela de tamhores herha nor Ins 5noeles. rahe7a~ - . . - - - . - - -  - _ -  . - - ~  -.__, u 

por 10s caminos del cielo, un sal6n en el fondo de un lago; 10s monstruos, 10s 
misterios; un titulo de vodevil alzaba espantos ante mi. 

Y sigo igual. Todo ello lo veo tambien y, a1 fin, llego a preguntarme: 
“?Que gano con ver asi? 
iNada, nada! 
El doctor Hualafii me ha repetido que en el higado es donde tenemos la medida del 

tiempo que pasa. Estoy bien del higado. Asi es que sentirk este terrible paso del tiempo 
con mayor, con m8s penetraci6n que en 10s momentos en que se est5 enfermo y el higado 
duele. 

Yo estoy y contin60 en esta lucha entre dos hombres: Juan Emar y Onofre Borneo. AI 
menos asi se me presenta a mi: una lucha feroz. Tal vez, all5 donde ellos en realidad viven 
sea un mundo de paz y de dulzura. 

Todos -jtodos?-, de adolescentes, aspiramos a un personaje mejor. En alpnos este 
personaje creado se introduce en el cuerpo y cala perfectamente. Entonces se sigue con 
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61 en una vida dichosa. En otros cala mal. Ellos, a cada momento, sienten que algo cruje 
y se destempla en su interior. Arioran, refunfunan. Estos son 10s que sufren y luchan. 
Otros, lo dejan atr5s y entonces, junto con tratar de despreciarlo, se amargan. Otros lo 
dejan alrededor y lo miran de cuando en cuando. Quieren imitarlo y de pronto lo olvidan. 
Yotros, por fin, nunca lo han creado. 

Yo no he tenido que aspirar a ningGn personaje puesto que ese personaje aqui esta: 
Juan Emar. A veces dud0 de que tii seas un ser superior a este misero de Onofre Borneo. 
?Par que eres un ser superior? 2Porque has acumulado aqui un alto de notas? ?Qui. dicen 
tus notas? Voy a verlas, voy a ver quC te preocupaba, que te atormentaba. Sacart una nota 
a1 azar, la que venga. 

Dice asi esta nota de Juan Emar: 

“No haggis perder el tiempo a Stanislas de Guaita”. Esto es real. Cada vez que 
alguien abre un libro y lee, el autor realmente habla, hace un esfuerzo. Si no se le 
comprende, es la prCdica en el desierto; es como un punetazo que no da en el 
blanco, es una fuerza que se desvanece y que volverg a cansar. 

Hay que leer de otro modo. La gente que picotea un libro -como, por ejem- 
plo El Templo de Satanas, de Stanislas de Guaita- se encuentra con anCcdotas, con 
trozos aislados, cuyo Gnico valor no puede ser m5s que el de una mayor o menor 
“amenidad”. Luego ello cae a1 pozo comiin de que en el mundo se escribe. 

Hay que ir a1 total para que cada trozo brille en su justo valor, para que sea 
iluminado y valorizado con las luces de 10s demk y con la luz total y Gnica de un 
ser, que es aqui el punto de vista y t6nica del libro. 

Es como el senor que ve Gnicamente un farolito de un coche. ~ Q u t  es para 
t l?  Un farolito y nada m5s y seguramente inferior a1 que tiene sobre su mesa, a1 
de un tortillero, a cualquiera que, ocioso, se balancea por las noches. 

Per0 se le hace ver que est5 sobre un tapabarro, el que cubre a una rueda; que 
Cstas son cuatro; que ellas est5n accionadas por un motor colocado en un chasis; 
que este chasis soporta una carroceria con asientos; que estos asientos son ocupa- 
dos por varias personas que ruedan por calles y carreteras a gran velocidad; etc. y 
etc. 

Ahora, pues, han desaparecido en la mediocridad, ioh, farolito!, el que se 
halla sobre tu mesa y el que balancea el tortillero. 

h i  han de ser todas las notas de Juan Emar. ?No es mejor ir de farra con Malvilla y 
escaparse de esta vida por algunos instantes? Si, es mejor, que atiborrarse el cerebro lucu- 
brando sobre 10s farolitos de 10s coches, sobre 10s que hay sobre las mesas, sobre 10s que 
balancean 10s tortilleros que van por las calles silenciosas. 

iRomualdo Malvilla! iEsptrame, esptrame! Irt  contigo y junto nos embriagaremos 
sumidos en la blanca nieve. La blanca nieve ... Th sabes lo que quiero decirte. Desputs ..., 
desputs ... ?qui? Si, eso es: ite amart unavez m5s a ti, mi linda Musa Cautin! Juntos saldre- 
mos de paseo y reiremos como rien dos colegiales que hacen la cimarra. fluntos, juntos! 
Te besart; me besarhs. iEa, riamos! Tu, mi Tomba, aguardarPs pensando cosas profundas. 
Volveri a ti y te verC. Entonces Juan Emar alzarii su voz en tus labios. Yyo caert de rodillas 
ante ti. Te pedirC perdbn, me arrepentirt, llorarC como un niiio. Agachart la cabeza y 
seguirt tras de ti, Juan Emar. 
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Per0 el hecho es que somos acosados por entidades inferiores, por 10s otros “yo” que 
dan albergue a esas entidades. ?Par quk no lo seriamos por entidades superiores? 

Aqui hay otra nota. Esta no es tuya, Juan Emar. Esta es de Onofre Borneo cuando tfi 
lo atacas. Esta es mia cuando ronda cerca de mi esta neurastenia que ahora me tiene preso. 
Oye bien, Juan Emar, oye bien. Esta nota dice: 

Todo es posible, todo, todo. La imposibilidad no ha nacido mPs que de un 
prejuicio de debilidad, de terror, impuesto por el tiempo. El tiempo de idiotas que 
pesan sobre nosotros. 

En la sonrisa estereotipada de ese cretino que una vez me qued6 mirando, lo 
supe. Supe que todo no era debido mPs que a1 peso de la imbecilidad de 10s siglos 
que nos aplastan. Ypara probPrselo a 61, ahora que todo lo puedo y lo sk ..., el tren 
que pasaba iba lento, lento. Yo debo subirme a 61, si, subirme como subo las cuatro 
gradas de la puerta de mi casa. 

El cretino, entonces, jveria! 
jVuelve a la vida real! 
Cuando zumb6 a mi lado, sib6 y me ech6 aire frio por todo el cuerpo. Era 

evidente: el tren no iba lento. El peligro se asom6 y me detuvo. Per0 nada de esto 
desmiente lo que sostengo: la rapidez del tren. 

?Que prueba ello? 
Prueba una desconexi6n de velocidades. 
Invirtamos ahora las sumas: yo voy a velocidad inaudita y echo hacia 10s lados 

y hacia atrhs el viento frio. El tren va como cucaracha por la tierra. CPuedo entrar 
en kl? Pasark por delante, por atrhs, por en medio, rompikndolo; mas no entrark. 

No es cuesti6n de cabeza, del trago que se revuelve dentro de ella. Es cuesti6n 
de desconexi6n de la velocidad con que pongo el pie en la primera grada y el dedo 
en la campanilla. Y, jsobre todo!, de la lentitud a1 hablar de todos ellos 10s de mi 
casa. 

0 paso por delante, o paso por atrPs, o paso por el medio, o me rompen y me 
trituran. Per0 yo, jentrar! dam&! 

No, no es posible que siga copiando notas y mPs notas del alto que aqui han acumu- 
lado Juan Emar y Onofre Borneo. Porque yo estoy neurastknico. Y quiero paz, paz. No la 
hallark en ninguna parte. 

Tal vez es eso lo que quiero: paz, paz y paz. 

54 

Para acercarse a la paz, la voz de un amigo que hable de cosas ajenas a nuestros males, es 
un santo remedio. Hace tiempo ya que no veo a Rubkn de Loa; hace tiempo que no entro 
en ese taller de la calle de la Tiara, que no cotejo mi opini6n con la del tuciin conocedor 
en pintura. AdemPs hoy dia debe ir a verlo Macario Viluco. El nos harh hablar, 61 harP 
lanzar unos cuantos “inefables” a Mamerto Masatierra, 61 me harP conectarme con mis 
oidos y ser todo atenci6n. Tal vez, en esta atencibn, salga y se vaya esta neurosis mia. 
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Entonces empre 
quien atacar, se 

Aqui estamc 
sill6n; Macario, siempre nemoso y accivo; yo, OIrecienao cudnco cerigo por sa111 ue 11 

mismo y entrar en otro estado de finimo. <Y aquella que se acurruca en el div5n? iHac 
tanto tiempo que no laveia! Ella es LucilaVolcBn, el amor de Rubin, segfin se dice. Buenc 
n - 1 ~  G P  --on Per- qhnr? nn hiwn; iin c n l n  mnmentn n3r3 entrerr3rln 3 1  2mnr niier Marari 

nderi el camino de regreso con rapidez. La neurosis, a1 verse sin nadie a 
disolver5 bajo 10s ojos fijos del tucfin. 
)s todos reunidos: Rubin, como dueiio de casa; Mamerto, echado en un 

I - . ,  L L  -1' -1- .-' 

I 

batalla. 
Muy en el fondo yo traia la intenci6n de contar a Rubin lo que vi en La Torcaza, e: 

macho cabrio que habia dibujado el agua sobre la tierra y queria, ademgs, mostrarle I 

1 '11 ,. 1 1 . 1 . 1  . n ., 1 1 1  . *  .. - - - ~ - - - ~ - -  --------------- -J _ _ _ _ _ _ _ _  ..- .. - ......_._ .... , .. ...... - _.._ ~.~~ ~~~ 

propicia. Ahora el ambiente truena con la voz aguda de Macario: 
-iSi, mi seiior don Mamerto, si y mil veces si! Hoy es una ipoca en que todos 1( 

hombres 6 1 0  tratan de acabar con el misterio, de acabarlo como sea. Aqui hay un mist 
rio ... pues se va a 61 y se le desentierra con pala y picota y se le muestra a la luz del dia. Esi 
es lo que diferencia esta ipoca de todas las demfis que ha vivido la humanidad, de toda 
absolutamente de todas. Y cualquiera puede ver las cosas como son, tal como son. Asi es 
asi es. Para eso las librerias estfin llenas, cuajadas de libros que todo lo explican. El qt 
Cree todavia en misterios es un perfecto cretin0 y nada m5s. 

Mamerto murmur6: 
-iInefable! 
-Puede ello parecerle a usted muy inefable, seiior don Mamerto. Per0 es asi. Y 1 

-Nuremberg, segfin entiendo -dijo Rubin-, es una ciudad de Alemania. 
-iSi, si! jDe Alemania! Quise decir: Gutenberg. 
Mamerto prorrumpi6 en un estrepitoso: 
-i jInefable!! 
Macario lo mir6 airado. Al fin le pregunt6: 
-<Qui es lo que halla usted de tan inefable? <Una confusi6n de nombre como 1 

librerias estfin repletas de libros gracias a1 gran hombre que fue Nuremberg ... 

~ . _ _  - _ _  ~ . . -  ~ ~ _ _  
Y"'*"""'" ""5" I A I I V .  I "UU y"'"""" L U I C U  ULUL " 

s a Mamerto. Per0 iste no habl6. Miraba a Rubi 
cci6n. Macario ca116. Y Rubin, entonces, hab 

ue ve un muro denso o el que love intraat6micc 
c- "1 1 1 3 9  n 1 

ra que lucubra sobre la verdad. A su lado habrfi otro que dice justamen 
Giorgio de Chirico estuvo en la verdad, estuvo mfis en la verdad cc 

la calle que el senor que Cree firmemente que ellos est5n donde deben 
en 10s escaparates de su tienda para ser vendidos y adquiridos por I 
pondrfi en su sal6n, o sea, en el sitio de verdad para ellos. Pues no hay 1 

muebles, ni hay un sitio para nada. Chirico hizo bien a1 poner un can 
velador, una c6moda y demfis, en medio de la calle. Porque gente como 
equivocarse. No lo olviden: Chirico golpe6 muchas veces a las puertas c 
el mfis all5. No podia, pues, no lo podia, jam& podia equivocarse. Hast 
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m sus muebles en 
estar a1 colocarlos 
ma dama que 10s 
in  sitio ni para 10s 
ape, un sill6n, un 
Chirico no puede 
p e  se abren sobre 
2 iin cl;a en niie CP 
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cans6 de golpear a esas puertas y entonces ..., dicen, aseguran ... pint6 como un verdadero 
acadkmico. jNo puede ser verdad! Es: 

La academia que ha ido a ver lo que un hombre hacia. 
iNo hay m5s! 

*El hombre de ciencia busca LO QUE ES. El artista busca LO QUE NO ES. 
Lo terrible es cambiar estos papeles. El cambio da: 
En ciencias: supersticiones; 
En arte: academismo. 
Creo que Chirico no puede ser un acadimico. Ahi est5 Chirico viendo la cara de 

estuoor aue ha de ooner el arademismo a1 nenetrar nor las sendas aue va han sido holladas 
I r-- r -  I ,  _ _  I 1  

por el golpeador de puertas del m5s all5. 
Nada, nada que sea “a la manera de ...” logra interesarme. Ustedes me han de pregun- 

tar: 
-?Y 10s hombres de ciencias? ?Que papel les da usted? 
Y pueden ir mis lejos con sus preguntas. Pueden, por ejemplo, preguntarme: 
-?Y 10s artistas del viejo Egipto? ?Y 10s artistas griegos? ?No avanzaban por un solo 

camino, a una voz de mando? 
Hoy dia nos parece que ellos avanzaban con una voz de mando. Esta voz aparece a 

toda mirada superficial. Hoy dia estamos sometidos a esta misma voz. ?No lo creen uste- 
des? Oiganla. Ella clama por la exaltaci6n personal. jLa exaltaci6n personal! Por eso es 
que vemos tanta diferencia de una obra a otra. Vistas desde 10s siglos se ver5n iguales ... a 
la mirada superficial. Si, superficial si las miramos pasando 10s ojos y pensando en otra 
cosa. No hay tales superficialidades. Porque en toda obra est5 la lucha de la personalidad 
por salir a flote. 

Ya lo he dicho cientos de veces: el arte no es hacer; el arte es buscar. 
Veamos c6mo buscan las cantidades de pintores que por todos lados pululan. Se diria 

que en su delirio por buscar y encontrar algo pierden el equilibrio. 
Los pintores se afanan entre dos puntos o extremos: Ellos y la naturaleza. A la pintura 

misma, a 10s materiales 10s usan finicamente como un medio, como un instrumento de 
conexi6n. jVano y vag0 punto de apoyo a1 que cierran todos sus innumerables secretos, 
sus revelaciones pasmosas y que 6 1 0  pide dar! 

?No seria mejor afanarse en estos extremos: ellos y el material? Asi se concentraria el 
hombre en la paleta, vacilaria para agregar un poco de kste y de aquel color, caeria en un 
aislamiento perfecto, un aislamiento que estaria cercado por 10s altos muros del trabajo 
de obrero. 

Entonces resonarian a sus oidos interiores las voces de la naturaleza. Se abririan sus 
n i n s  Vveri2 nile ante <7 tnrln ha tnmarln ntrn s i v n i f i c a r l n  nile sc nierrlc 2 r i i s t a n r i x s  incnn- ~ - -  L I  ~ - - ~ - -  ~ ---_ I --a-------- UJVL. - .-II- ~ - -  -^_-- I_ ”--- ^_I I 

mensurables. Entonces su mano pintaria. Pintaria como ha de pintar quien se tilde de ser 
artista. Huirian 
refugio donde I 
hacia el mundo uc IUJ i u L L L c . L L u a i L o ,  iiaua LI lllulluu uc ayucuua uuc piciiaaii uuc c a  CII 

lejos de kl todos 10s demis hombres que lo rodeaban; huirian tras un 
3oder desplegar sus afanes y su acci6n. El pintor se marcharia lentamente 
. A- 1,- :-tPl-,-tll-,lPO hqAn -1 .----A- A- nn77-ll,.m ,.ll_ ,:,,..n, n.l- __ 

I I  

ellos mismos donde se ha ocultado la suma verdad. 
Porque debemos diferenciar a1 hombre de acci6n del intelectual. Son dos mundos 

opuestos, dos mundos que se diferencian por el respeto y el empleo que hacen de las vidas 
de 10s d e m k  

El intelectual, por naturaleza, desea el desenvolvimiento miximo de todas las vidas, 
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de toda manifestaci6n de vida, seguro de que Gnicamente de este modo la suya se desen- 
volver5 en su plenitud perfecta. El hombre de accibn, por naturaleza, obra en el sentido 
de apagar el libre desenvolvimiento de todavida para que ellas -jestas vidas!- crezcan bajo 
su inmediata tutela y luego puedan ser dirigidas por 10s caminos que i l  les ha trazado. 

h i ,  en un Gltimo extremo, iremos a hacer el bien. jNo, no! Esto no es egoism0 ni auto- 
adoraci6n. Es cumplir con lo que se nos tenia encargado de cumplir. 

El bien no lo hacemos directamente porque lo hace nuestra obra. Quien lo hace 
directamente es un ap6stol; no es un intelectual. El intelectual debe ser abuelo del bien, 
pues es su hija, la obra, quien debe hacerlo. El ap6stol es padre del bien que es su hijo 
directo. Es, pues, el ap6stol m5s egoista que el intelectual porque recibe el halago del bien 
hecho. El intelectual desea s610 crear hijos suficientemente fuertes como para vivir y poder 
desenvolverse con plena independencia, como seres aparte, como entidades que no le 
pertenecen totalmente. El ha de pensar y ha de desear como la madre piensa y desea a1 
contemplar a su hijo: que sea fuerte, sano, que sea un elemento vivo y jbasta! Su acci6n ... 
no le pertenece. 

Por este camino marchaba Anacleto Ibacache. Per0 i l  era tal vez demasiado pensador, 
demasiado teorizante. Recuerdo una vez que hablamos de la estructura, de la composici6n 
de un cuadro. Me dijo: 

-En todo cuadro debe haber un centro o un foco principal que encierre la idea pri- 
mordial de la obra. Es decir, un foco intelectual. Con medios pictbricos, entonces, como 
la intensidad de la luz, las grandes sombras, la convergencia de las lineas, etc., hacerlo foco 
efectivo donde caigan, sin querer, 10s ojos. De este punto irradia lo restante del cuadro, 
irradian sus atributos. La verdad de lo que es el foco debe estar ante todo, sea ello en bien 
o en mal. 

Mucha, muchisima gente ha visto mis cuadros. Nunca ha faltado quien diga, ante la 
variedad de gineros que ellos muestran, que yo era todavia un pintor en busca de su 
personalidad y sin haberla aGn encontrado. iPobres gentes! No se dan cuenta de que mi 
personalidad es buscar siempre, hasta el Gltimo momento, y, sobre todo, in0 encontrar 
jam&! 

Lo que llaman “encontrar”, jquC es? ;No es justamente detenerse, abandonar la ca- 
rrera? 

“Encontrar” quiere decir: Estoy cansado; no puedo seguir; aqui me quedo ... 

Todo se marcharon poco a poco despuis de comer algunos bocadillos y algu- 
nas golosinas que Ruben sac6 de no s i  d6nde. De pronto vi a Lucila Volc5n y 
comprendi. Me acerquC a ella y juntos brindamos con un ponche a la salud de 
todos 10s presentes y ausentes. 

Me quedi solo con Rubin. Temia irme; 61 no queria permanecer en la sole- 
dad que dejaba la muy bella Lucila a1 haber salido no s i  a qui. 

Temia irme; temia las calles. Me senti, pues, y aprovechC para contar a Rubin 
lo del macho cabrio dibujado por el agua sobre la tierra. 

Rubin me escuch6 en silencio largo rato. Al fin me dijo: 

-Has hecho bien en mirar lo que el agua ha dibujado en la tierra. La naturaleza est5 
siempre haciendo cosas y m5s cosas en todas partes. Para percibirlas hay que tener 10s ojos 
alertas. Es algo como yo, e Ibacache tambikn, haciamos con esos guijarros perdidos en 
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todas partes. ?Lo recuerdas? Yo vi a Elsa entonces. jElsa! Ha de estar siempre por ahi 
porque siempre la recuerdo. Y tu, Onofre, ic6mo llamas a quien dibuj6 ese macho cabrio, 
a quien dirigi6 el agua a1 caer sobre la tierra? 

Yo respondi subitamente, sin haberlo pensado antes: 
LLa llamo i Eva! 

55 

Sali del taller de Rubin de Loa, sali lentamente. En la calle de la Tiara me detuve a escu- 
char. Oia una musica, no s i  si lejana o cercana. Per0 la oia con claridad. Pas6 a mi lado, 
pas6 con sus violines y cellos, sus saxofonos y bandurrias, sus citaras y su tremolar de cientos 
de guitarras y mandolinas. 

Me cogi a ella. 
Entonces ella subi6, subi6 haciendo una escala loca que fue a trepidar a alturas verti- 

Desde estas alturas vi la Tierra que rodaba abajo. La saludi agitando mi sombrero. 
Entonces sonaron 10s contrabajos. Yo me agarri, con uiias y con dientes, a una nota 

ginosas. 

, . . ' ,  
1 1  

llegamos a la Tierra, lado a lado nos posamos cerca del criiter de un volc5n. 
Y la musica se sumergi6 por 61. 
jOh, qui  de acordes! 
Noti que ellos se unian con 10s que emanaban del fondo de nuestra Tierra y aparecian 

Me sumergi tambikn tras de la musica. Luego no fuimos miis que una mezcla de notas, 

Asi atravesi el primer estrato terrestre, el que algunos libros llaman "estrato mineral". 
Por 61 avanci, caminando. Habia grandes sinuosidades en el terreno; habia hoyos 

profundos y puntas amenazantes. Las llamas surgian de 10s hoyos y lamian estas puntas. 

por el cr5ter como una erupci6n. 

de llamas y de piedras que surgian tras las estrellas mientras yo bajaba, bajaba, bajaba. 

caricia lenta. En su lentitud vi que me envolvia todo integro. iOh, qui  delicia fue esto! Me 
envolvia y yo caia como dopado por un terrible espasmo. 

Ella -creo que la llama- me extendi6 un brazo y me murmur6: 
-iViene usted? 
-iPor cierto, por cierto! -exclam&. Per0 ... ihacia d6nde iremos? 
Me susurr6: 
-1remos a seguir nuestro destino, si, jnuestro destino! El es caminar y caminar siem- 

pre, no detenernos jam&, jam&. 
Caminamos entonces por la ancha galeria. iQui hermosa era la ancha galeria! Toda 

integra tapizada de gruesos terciopelos color lila con granate. Ygrandes cojines yacian por 
tierra, grandes, enormes cojines ... que no se movian, no se movian; estaban alli quietos y 
algo decian en voz bajisima. Al fin pude percatarme de su hablar callado: 

-Adelante..., adelante ..., adelante ... Al final lo hallariis con su fie1 compaiiero. Ade- 
lante ... adelante ... adelante ... 
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qui& hallark? Muchos rostros me daban vueltas por la cabeza; aparecian y se mar- 
chaban envueltos en vapores. <A quikn hallark? 

Por fin un cojin me grit6: 
-iAhora, ahora, lo veriis! Un paso m5s y estarkis frente a El. Dos pasos miis y podrkis 

estrechar su mano. 
Di este paso m5s volviindome a la izquierda. En realidad ahi estaba, siempre altivo, 

siempre con una mueca sard6nica que erraba por sus labios, se enroscaba en sus agudos 
bigotillos y luego se esparcia con una fragancia de azufre y canela. 

Su tocado era francamente magnifico: un saqui ajustado, extremadamente ajustado; 
a veces parecia formar parte de su pie1 misma a1 penetrarse en ella. Se tocaba con una 
desmesurada chistera de alas planas. Sus piernas estaban cubiertas por finisimos pantalo- 
nes de titilantes colores que, sin embargo, tendian a1 gris. Sus botines eran del m5s fino 
charol imaginable y eran puntudos como para hacer dafio. En su mano caracoleaba un 
bast6n a velocidad inaudita, tanto que s610 de mirarlo me senti algo mareado. Entonces 
i l  grit6 con voz de flauta: 

-No mirkis este colihue que gira entre mis dedos; mirad esta mano que ante voz se 
tiende. 

Cogi de inmediato esa mano y la apretk con fuerza. El sonrib con gran amabilidad y 
me dijo: 

-Palem6n de Costamota, senidor de usted. 
Yo respondi: 
-0nofre Borneo, siempre a vuestros pies. 
Y prorrumpi6 en la m5s estrepitosa carcajada que jamiis oidos humanos hayan oido. 
Tuve que reir a mi vez. ?Hay algo m8s contagioso que la risa? No, no lo hay. Asi es que 

reimos ambos, reimos haciendo atronar 10s iimbitos, perforando con nuestro reir ese es- 
trato mineral y haciendo perderse nuestra alegria loca por 10s iimbitos eternos que por 
todas partes nos envolvian. 

Y continuaba agitando mi mano en la suya. Al fin exclam6: 
-Ya pensaba marcharme. iCu5nto tardiiis en Ilegar! Ya me iba a1 estrato siguiente, a1 

estrato fluidico. Era una cuestioncilla de ver si todo en kl marcha como es debido, si est5 
listo para explotar a una orden mia. iQuerkis acompafiarme a el? 

-iSi quiero! -grit6 lleno de jiibilo. 
Y lado a lado nos encaminamos a1 estrato siguiente, a1 estrato fluidico, como es llama- 

do por algunos libros; ejemplo: La Concepn'o'n Rosacruz del Cosmos, de Max Heindel. 
Pronto nos hallamos rodeados por una materia viscosa y espesa. Nadar por ella era 

cosa facilisima. No tenia m5s que imitar 10s movimientos de Palem6n de Costamota y todo 
andaba bien. No hacia ninghn dafio esta materia. Prueba de ello es que la chistera de mi 
amigo quedaba inmaculada y sus bigotillos relucian y se afilaban cada vez m5s hasta el punto 
que crei podrian hacerme algfin mal, algun dafio. 

-Reposi.monos un rat0 -me aconsej6 Palembn-. En este gran orificio lo podremos 
muy bien. Recostaos si tal es vuestro modo de conseguir el descanso. Yo me paseari lenta- 
mente. 

Me recostk y fiji 10s ojos en mi amigo que, como lo habia dicho, empez6 a pasearse. 
iEra curiosisimo ver sus paseos! Pues por cada paso que daba, Tadeo Lagarto, salido siibi- 
tamente no s i  de d6nde, se mezclaba entre sus pies y giraba en torno de ellos a velocidad 
indescriptible. Los botines de Palem6n se alargaron, se afilaron, y Tadeo -dig0 yo- parece 
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que se esforzaba por evitar estas puntas. Pues volaba en su torno y 10s chapines seguian a 
s u  amo impertirritos. 

De pronto Palem6n se detuvo. Tadeo se empequeneci6, elev6 10s ojos y qued6 tam- 
bitn en espera. El primero pregunt6: 

'-?Qui: tal? ?CuBntos adeptos tenemos hoy dia? 
Tadeo respondi6 a1 punto: 
-AT- rn l l rhna  nero 1- tramna p e t 4  -rm-rl- A &  - E  nile n m n t n x n n  2 rQer rii3l hnrrnirnc a""' -1.v ~ ~ l L X L L , v ~  F"'" IU L,u"'yu b O L L I  U L I I I U U U .  L X O L  L O  yLLL y'""'" lull u CU.,I CUUI l l V l l l l l  

Y formaremos el gran regimiento, el regimiento que barrerh a 10s adoradores del lado 
malevo. Cantaremos doria, mi gran Sefior. gloria eterna a vuestros poderes sin limites. " u u 

Palem6n se limit6 a advertir: 
-No olvides, Tadeo, que yo debo rendir cuentas a Lucifer, a1 enorme Lucifer. 
S i ,  si, mi amo y senor, si, si -contest6 Tadeo-. Yvertis c6mo nuestro amo y seiior se 

r . 1 , .  1 , .  . 1  * .,.. T 1 . I  1 rerocilara a1 saber mis denuedos por conseguirle mas y mas prosellros. jLa numanlaaa es 
nuestra, es nuestra! Pronto ser5 aqui el hervidero de 10s humanos. Y oiremos ese chirrear 
de dientes y veremos las melenas azotadas a1 fuego de las llamas, y nuestras narices se 
deleitarhn con el aroma del azufre que yo, yo hart ... 

-iCalla, calla! -vocifer6 Palem6n-. Eres un parlanchin y nada m5s que un parlanchin 
abominable. ?Que trampas has armado? iEa! iExplicate! 

Tadeo Lagarto se empequeiieci6 aun m5s y desde su pequenez trat6 de dar cuenta de 
sus famosas trampas. Dijo a media voz: 

-La vanidad, mi noble amo, la vanidad. La pongo a la vuelta de un camino, 10s hom- 
bres la ven y pican. Por cada uno que pica yo grito: "iTriunfo!". Y coloco m5s vanidad a lo 
largo del camino que ellos van a seguir. Todos pican y pican. iOh, s e r h  unos poquisimos 
10s que siguen sin notarlas! Como sea Santa Teresa de Jesbs y esa Santa Rosa de Lima ... 
tLas recordhis? 

-Sigue hablando y no preguntes nada. 
-iOh, si, seguirt! Y ese San Agustin, vos lo sabtis mejor que yo; el que fue obispo de 

-jBasta ya de lecciones, so mequetrefe entrometido! 
-Es que queria, si me otorg5is vuestro permiso, explicar en pocas palabras esta astucia 

mia de poner como trampa la vanidad. iEs algo increible! iLa vanidad, la vanidad ... ! 
-Habla de ella. Y habla con prisa. No puedo perder tste mi precioso tiempo escuch5n- 

dote. 
Palem6n se estir6 abn m5.s. Yo tenia que alzar 10s ojos para ver su rostro; Tadeo qued6 

diminuto, apenas si me llegaba a mitad de pierna. Su voz, pues, pasaba a mi lado de abajo 
hacia arriba; parte de ella penetraba a mis oidos. Lo demhs continuaba su marcha, se detenia 
unos instantes cerca de las orejas del gran Palembn, luego sepia su caminata explayhndose 
por todos 10s Ambitos que nos rodeaban. 

Hipona, el hijo de Santa M6nica ... 

Oi que Tadeo Lagarto decia: 
-He osado citar a Fra Angtlico. Si, dig0 "osado". Per0 no empleo esta palabra porque 

el tal Fra se encuentre a inconmensurable altura de nosotros, 10s servidores de vuestra 
augusta y fiera personalidad. Lo he nombrado asi porque se halla en el barro, se halla en 
la podredumbre. CPor qui, por qui? Pido el otorgamiento de vuestros timpanos para que 
en ellos resuenen las ideas que a mi acuden: 

Este fraile no se atrevia a retocar lo que su mano pintaba; no, no se atrevia y dejaba, 
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Dios quien habia guiado sus dedos! Entonces, entonces no se atrevia y dejaba las cosas asi 
tal cual Dios habia querido. Es decir, mi Seiior, este fraile colaboraba. Este fraile era un 
simple vehiculo de una voluntad superior a il.  Yasi como 61 hay tantos, tantos, tantos. Hay 
tantos que se borran para dejar que esa voluntad se exprese. Creo que es esto una muy 
mala cosa. No debe este pensamiento, no, no debe penetrar en las cabezas de 10s hacedo- 
res, de 10s que trabajan, de 10s que pugnan por hacer algo. Deben creer que son ellos y 
nada m5s que ellos 10s que crean; deben creer que, sin ellos, eso que ha creado jam& 
habria visto la luz del dia. Entonces quedan aislados, quedan solos, solos ... y... y... A un 
hombre solo es fiicil tomarlo y alistarlo en nuestras filas. Pero, os ruego que me digiiis, 
&mo hacerlo, c6mo convencerlo de que es 61 el verdadero autor de sus patraiias? @mo, 
c6mo? 

-iPrisa, Lagarto, o recibiriis una manifestaci6n de mi c6lera inmensa! 
-Si, si. Les vislumbro la vanidad. Al que es un desconocido le muestro la popularidad; 

a1 que nadie saluda lo hago verse rodeado por cientos, por miles, de otros hombres que 
le reverencian incliniindose; a1 que muere de hambre le hago vislumbrar 10s m5s deleito- 
sos manjares del mundo; a1 que no puede ... 

-iHe dicho prisa! f0 teniis 10s oidos atiborrados de sucias inmundicias? 
-He querido decir que les pongo, vestido con 10s oropeles de la vanidad, el aplauso 

de 10s seres inferiores. 
“Ellos no lo ven. Ellos 6 1 0  ven que alli hay un aplauso y esto les basta. Es decir, mi 

Seiior, que ellos pican, pican y mil veces pican. Porque han visto el sueiio dorado de la 
vida, el sueiio para el cual han iiacido y que otras potencias querian y luchaban por nu- 
blarlo: seguir la marcha seguros tras iei guia! 

-?Qui guia? ;Me pones a mi como guia de esos imbiciles? ?Me comparas con ese 
fraile, o con el San Agustin, o con Fray Luis de Granada, o con Santa Rosa de Lima o con ... ? 
iEa! iYcalla! iCalla petimetre! iTe hare conocer mi ira feroz! 

-Perd6n, perdbn, mi luz, mi inefable lucero. Jamiis osari tocaros en lo miis minimo. 
Queria, tan s610, haceros ver mi trampa que creo magnifica. iMirad, mirad hacia la Tierra 
y podriis ver cu5ntos ixitos obtengo! iPoner el ixito para ahora, para el momento mismo! 
iQue no piensen jam& que el ixito es para despuis, para mucho despuis, para muchisimo 
despuis ... ! iQue vivan en el tiempo diario, pesando el peso de un dia que nace y es seguido 
por otro dia, por otro, por otro, por otro. .. 

-iCalla, vuelvo a repetir! Aquellos nombres que has citado siguen brillando sobre el 
mundo y cogiendo cada vez mayor nfimero de prosilitos. Aquellos nombres y miles, cien- 
tos de miles, millones de nombres miis. Poi- tu desidia se ha formado una verdadera co- 
horte y, ipor tu culpa!, tendri que luchar contra ella. iEres un miserable, un canalla de la 
peor especie! iToma! i jToma!! 

Un chirrido espantoso, un chirrido que crei destruia mis oidos, son6 por todos lados. 
Ypude ver que Palem6n de Costamota, con un lPtigo en la mano, azotaba despiadadamen- 
te a1 infortunado de Tadeo Lagarto. iGritos y m5s gritos! Eran gritos de furia y de dolor. 

Hui por aquel estrato, no s i  si braceando o corriendo. Per0 hui, hui, como un des- 
aforado, como un desatentado. 

Me parecia a cada instante que era aquella materia la que se iba corriendo conmigo. 
En un momento crei que ella explotaba y pens6 que yo volaria como un misero mosquito. 
Per0 de pronto aquello se seren6 y la visi6n de Palembn, 15tigo en mano, y de Tadeo 
revolciindose a su lado, fue para mi como una visi6n de otro mundo. 
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Comprendi que ya no estaba en el estrato fluidico. Cbmprendi que ahora me hallaba 

Senti una corriente de vida que fluia. Senti que todo, todo vibraba a mi alrededor. 

T u n a  voz me respond%: 
-ijU-huy!! j jOno querido!! jiU-huy!! 
Me volvi inmediatamente y la reconoci: 
-iTeodosia! -exclam&. iEsto es increible! @u6 hace usted por aqui? 
Ella me alarg6 su mano, me mir6 sonriente y me pregunt6 a su vez: 
-?No Crees, Ono, que m5s bien yo deberia pregunt5rtelo a ti? 
-Si -respondi-. Es verdad. 
-TiCndete, Ono; asi hablar6 mejor. $6mo es que te encuentras aqui; c6mo has llega- 

Hice memoria y le contest6: 
-Teodosia, he llegado siguiendo una llama, a115, en el cr5ter de un volc5n. Era una 

llama invertida, asi es que me hizo bajar y bajar hasta que ... 
Y le cont6, a mi querida y noble amiga, Teodosia Huelen, mis aventuras con Palem6n 

de Costamota y con Tadeo Lagarto. Ella las escuch6 con suma seriedad. AI fin me dijo: 
-Malo, malo, muy malo que te hayas aventurado a estos mundos sin un compafiero ya 

avezado en estas excursiones. Felizmente no te ha ocurrido nada excepcional. Pero, per0 ... 
No vuelvas a hacerlo otra vez. ?Me lo prometes? 

m5s en el fondo de nuestra Tierra, que, sin querer, habia ahondado un paso m5s. 

Grit6 de gozo, grit6 con todas las fuerzas de mis pulmones. 

do? 

-iSi, por cierto, se lo prometo a usted, mi buena amiga, se lo prometo! 
-Ya has visto lo que por aqui sucede: Palemones, Tadeos y tutti quanti. Felizmente, te 

-2Estaban ustedes? 2Quiin mhs, Teodosia? 
Y Tomba, aparecida sfibitamente, se present6, riendo de buenas ganas, ante mis ojos. 
-jYyO, mi buen Onofre, y yo! 
Entre ambas me explicaron: 
-No hay que venir nunca solo a estas profundidades. Siempre es conveniente tener 

con quien hablar. Porque nuestra charla distrae a 10s demonios y les impide atacarnos. La 
charla, por tonta, por insipida que sea, es un fluido que se escapa de nosotros y que va, va 
muy lejos. $abes tfi ad6nde va? 

-No, lo ignoro. Diria que nova a ninguna parte, que calla, que se pierde con las ondas 
sonoras que, a su vez, son... 

Teodosia ri6 y le murmur6 a Tomba: 
-Este Ono es incorregible. Es la esencia de un terreno. No se le pueden acabar esas 

ideas que le han metido en la cabeza. 
-Bueno, bueno -dije de mala gana-, sea yo terreno o no terreno me es igual. Per0 el 

cas0 es de que usted, Teodosia, se march6 una vez sola su alma hasta la isla de Borneo, tras 
mi apellido. Y recuerde que lo hizo en linea recta, por lo tanto introduci6ndose a grandes 
profundidades en la Tierra. 2Quiin la acompaiiaba? 

-iOno, Onito mio! -me dijo con 15stima-. ?Per0 que no te das cuenta de que yo soy 
ya una verdadera cliente de estos mundos? Entonces puedo viajar sola. Asi y todo, te lo 
rliri cs meinr ir en cnmnaiiia de almiien. Cuestih de conversar. de conversar miicho. muchi- 

lo repito, est5bamos nosotras a tu lado. 



Le dije sin vacilar: 
-Teodosia, cuando la vi a usted crei que la muerte 

era de este mundo, que por eso se hallaba en estas regic 
-jOoooh! -exclam6 ella-. jSiempre tu con tus ideas 

Es el af%n que todos tienen de dividir a 10s hombres e 
Entonces se inclinan a colocarnos entre 10s muertos ... CI 

es cierto? 
-Es decir, Teodosia, que nosotros matamos a alguic 

nos lleva hacia esa persona ... 
-Ono, nuestra conciencia, no y no. Nuestra concic 

mos alios. Per0 nuestra subconsciencia quiere lo contr 
verdad, se est% mejor en la otra vida que en ista. Yo, cr 
ido. iSabes tii por qui? 

-No, no lo si. Si usted quisiera explick-melo ... 
-Si, te lo explicari: porque 10s que ya se han ido no 

vibrar el aire para comunicarse entre ellos; es decir, n 
blar ... joh, qui  insoportable tabarra! Es ello una lata dc 

-iPeligro, ha dicho usted? 
-Si, Ono, he dicho peligro. 
-jPero, Teo! -exclam6 de pronto Tomba-. iDe algl 

que se tiene dentro, hay que explayarlo y no veo otro m 
ellas hagan vibrar el aire y lo que quieran. 

Teodosia se acomod6 c6modamente y nos dijo: 
-Nada de eso quita ni agrega un %pice a la noci6n d . .  . 1 1  

-I-- ,,I U \ - " C I I I V  yu- L*,,**,,&A llu.. y"'""'-" . -Y  

bien: nuestras palabras se van, todas ellas, a un fondo COI 

siguiente, el estrato vaporoso. Yahi forman un revoltijo 
palabras que se han mezclado perdiendo todo significac 
que oir a dos damas conversando sobre actualidades. j1  
de punta. Bueno, esto no seria nada si a ello se redujc 
est%. . . 

-2Quiin est%, Teodosia? 
yPalern6n de Costamota! 
-2Y qui  hace alli? 
-Esas palabras las junta, las acomoda bien, les da e 

nitores o progenitoras que tenian y, poco, despuis, lle 
amarra a sus palabras y, alrededor de ellas, las hace vivi 
un... CTe das cuenta, Ono mio? 

-Si, me he dado cuenta; un prosilito m%s. 
-iBravo, bravo! -grit6 Teodosia llena de euforia-. T 

tu calidad terrena porque, crieme, que es la primera 
guien comprende tan rapidamente esta cuesti6n de la: 
forman y de las terribles consecuencias que tienen para 
en la Tierra. 

-Entonces hablemos lo menos posible -dije con cil 
-Creo que el silencio hablado es peor -dijo Tomb 

la habia tocado, que ya usted no 
mes. 
i de all%, tus ideas de la-superficie! 
n dos categorias: vivos y muertos. 
rando nos quieren de verdad. ?No 

-n apenas sentimos que un afecto 

:ncia quiere que vivamos larguisi- 
ario, quiere la muerte porque, en 
ieme, envidio a 10s que ya se han 

tienen necesidad alguna de hacer 
o necesitan hablar. Y hablar, ha- 
)blada de un peligro. 

ma manera hay que dar salida a lo 
ledio m5s que las palabras aunque 

le peligro. Hablar es peligroso por 
?an sido pronunciadas. Oiganme 
niin que se encuentra en el estrato 
espantoso. Palabras sin ton ni son, 
io 16gico. Les diri: es aquello peor 
Uuuuy! Es algo de poner 10s pelos 
:ra. Pero, por encima, est&.. iah!, 

1 significado que creian sus proge- 
ga a ellos, a esos progenitores, 10s 
r. Asi ha tomado un ..., ha tomado 

Jeo que te desprendes un poco de 
vez, o la segunda, no mgs, que al- 
i palabras, de la ensalada que ellas 
L 10s que las han pronunciado aqui 

erto temor. 
1. 
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alguno de sus secuaces y ellas volverfin hacia nosotros cargadas de fuerzas malkficas. Por 
lo tanto, hay que callar. Per0 usted, y t6 Tomba tambiin, me aseguran ahora que el silencio 
es peor ... iNo entiendo nada! 

-El silencio hublado, hemos dicho. 
-?Qui. llama usted un “silencio hablado”? 
Teodosia levant6 su indice y manifest6 con voz calmada: 
-El soliloquio hueco e insipid0 que siempre mantenemos con nosotros mismos. ?Me 

has entendido, Ono? Esa charlataneria nunca interrumpida en que se place nuestro cere- 
bro balanceandose por todos 10s t6picos que puedan imaginarse. ?Me has entendido, 
Ono? Por lo dem4s Florencio Naltagua ya te lo ha dicho repetidas veces, ?no es verdad, 
Onito Lindo? Recuerda sus palabras: 

“Onofre, si quieres progresar un poco, 6yeme: 
iNo discutas, nunca con nadie! 

“Al decir “nadie”, Florencio pensaba, de seguro, en ti mismo. Porque nosotros discu- 
timos permanentemente con nosotros mismos creyendo que adelantamos por el hecho 
que ponemos argumentos que pronto y de antemano, sabemos c6mo echarlos por tierra. 
Total, mi querido y buen Ono, no hablar ni discutir con nadie ni con uno mismo. Es 
mejor ..., si, es mucho mejor ... &bes t6 qui.? 

-Usted dirfi, Teodosia. 
X T : - : - -  L L_:_- -:A I- . .  - - I - .  I . - -  - xi - r_iL- -1- - 1 1 -  - v i a j d i ,  I I ~ L C I  V I ~ J C ~  b i u c i d i c b  LWIIIW yw I W ~  I idgw. I, a I d i u  ut: eiiws, sumergirse aqui en 

este planeta y tratar de profundizarlo lo m4s posible. Ellos, estos viajes, Ono, ien silencio! 
No, no hablo con nadie. T6 has de pensar en Saturnino, en esa belleza del planeta vecino. 

3 indignado-. Es el abocastro m4s repelente que es posible -? 
imagir 

Belleza? -pregunti. y( 
tar. . ,  .- A,.”:- - - - .-- --- 1 icia: 

n6 nnr fin-. Pern mt2rnnq hzihlzinrln v mtn vx In h e  rlichn 
Teuuusla IIK 11111 u CUII mal 
-iTerreno, terreno! -exclar.._ _. __._ . - -- - , ----, , -~- --- -.-~--, 

es mala cosa, es dar aliment0 a Palem6n y a Tadeo y a toda esa cohorte de demonios. Asi 
que les ruego, por favor, guardemos silencio. jYver4s, Ono, vergs! 

-?Que veri? 
-Silentio, he dicho. 
X T  71 T - 1 .  - 1 .  , .  1 ,  
NOS caiiamos. Luego 01, iejos, muy iejos, una musica triste tocaaa, ai parecer, por una 

banda de ejkrcito: se escuchaban 10s tam 
-?Qui. es eso? -pregunti alarmado. 
-Ono, Ono mio, aqui se ve tanto el 1 

la Tierra nos obligan aver separadas. Esu quc u y c b  cb alpw uuc a LI LC va a 1rircrrsar man- 
demen te. 

Entonces busqui. con 10s ojos, busquk por todos lad( 

ibores, 10s platillos, el bombo. 

pasado como el futuro, esas dos cosas que a114 en - - ~ ~ -  -_ _ ^  -_ - I - -  - L1 L - .  - - . . A .  

3 1  

OS. 

s- ---- 
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La musica seguia y aumentaba en su sonoridad; parecia que se acercaba. Cuando, de 

jUnos funerales! jUnos solemnes funerales! 
Iba adelante, abriendo calle ... 
Pero, CpodrP decirse calle aqui en este estrato donde nos hall5bamos? Algo abria, 

naturalmente, esta primera parte del solemne cortejo, si “abrir” puede decirse para el hecho 
de ir adelante. DespuCs seguian ... 

Per0 he descrito ya demasiados cortejos ffinebres: Chinchilla, don Irineo Pidinco ... <Y 
ahora otro m8s? 

jBasta, basta ya de tales descripciones! Que me baste con decir que aquello era gran- 
dioso en su solemnidad. 

De mal humor le pregunti. a Teodosia: 
-<A quiin entierran ahi? 
Me respond%, sonriendo siempre: 
-Ono, Ono, aqui no hay tierra donde poder enterrar a nadie. tTodavia no te das cuenta 

de que estamos en un estrato, en el profundo estrato vaporoso? 
S i ,  si, me doy cuenta de ello; per0 usted ha de saber que una costumbre adquirida y 

ademiis. .. 
-Calla, Onito, y no te disculpes. Entiendo bien: a iste, a iste donde nos hallamos, 

pasan 10s ..., los... 2Quieres que diga “arquetipos”? Bien, pasan esos arquetipos que se ela- 
boran un ..., un ..., un... iOh, que dificil es hablar contigo de cosas que no estin pegadas a 
la superficie de la Tierra! Hemos empleado esa palabra asi es que seguiri con ella. ?No ves 
inconveniente alguno? 

-<Yo? jOh, no Teodosia, ninguno! 
-2Y tu, Tomba? 
-Me haces reir, Teo. Comprendo tan, tan bien la dificultad en que te hallas a1 hablar 

Me indigni.: 
-TG tambiCn, Tomba, tfi tambii.n contribuyes a que se me trate como a un infeliz que 

Teodosia se interpuso: 
-jCalla, Ono, por favor, calla! Ytrata de entender un poco. Tii quieres matar a alguien, 

<no es verdad? 
-<Yo, Teodosia, yo matar? Usted, de seguro, me confunde con alguien. Criame que 

jamPs,jam8s ... 
-?Me vas a dejar explicarme? Si, tu has querido, y quieres todavia, matar a ese Onofre 

Borneo. Querer una cosa es como si ya ella se hubiera realizado. 2Un poquito diferente a 
lo que all5 ocurre, all5 en la superficie? ?No lo encuentxas tu? Bueno, decia que tu quieres 
matar a Onofre Borneo. ?Si o no? 

-Si usted llama matar a ese deseo que hay en mi fondo ... Bueno, tendri. que decir que 
si. Per0 lo que yo quiero es, de verdad, algo diferente pues ... 

-jNo hables m5s, Onito mio! tQuieres? 
-Bien, me callari. y sere todo oidos. 
-iMira, mira! iQui funerales m8s suntuosos! Se diria que ha fallecido el hombre de 

10s hombres, el pr6cer de 10s pr6ceres. Y van todos sus conocidos y aun gente que no lo 

pronto, vi: 

de todo est0 (hizo un vasto gesto con su mano) con un ser como es Onofre. 

nada entiende, a que se me denigre, a que ... 
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conocia. jQuiCn va atr5s, si, tras el sarcbfago? iQui. cara de pena lleva impresa en todo su 
rostro! jQuiin ser5? 

No pude m&s y la interrumpi: 
-Teodosia, usted lo sabe perfectamente; usted conoce muy bien a ese que camina; 

uste8, creo, lo estima m5s que a Onofre Borneo. guan Emar! iE1 es, Juan Emar! 
-iPobrecito! -murmur6 Teodosia-. Caminar asi tras las restos del que fue su mejor 

amigo ... iOye, Onofre, oye bien! iY dejemos esas bromas aparte! Ahi est& viendo tu un 
deseo tuyo que se ha manifestado; un deseo tuyo que siempre se manifiesta; un deseo tuyo 
que no te quita y que, a1 mismo tiempo, te duele enormemente. ]Matar a Onofre Borneo! 
jMatar tu vida libertina, despreocupada, tus charlas con Romualdo Malvilla y con esos seres 
del San Lit0 y Las Tres Chimeneas ... ! iUy! iQuC si. yo! Matar todo eso, meterlo en un ataud 
y enterrarlo para siempre. Entonces tit quedarias s610 con Juan Emar ... jverdad? YJuan 
Emar te llamaria para que fueras con i l  a explorar otras regiones, otras regiones solemnes, 
como esas que yo veo en mis viajes interplanetarios y astrales, como veo tambiin aqui en 
las profundidades de la Tierra. iPero no, mi Ono, no y no! Para hacer una vida asi, asi, 
guiada por una personalidad como ese Juan Emar ... iOh, mi buen Onito! Creo que ten- 

1 1 ,  1 1  1 .  l.--A- 1- .--- 1 * ^ A _ "  _ ^ _ _  ^-"-" _.._ 4- a r i a s  nile nacer ne niievn v naner niiernacio. rias~a IA UUIVCIIL~CIUII .  L U U ~ S  c a a a  ~ v a a a  uuc LC - 1 --- - - -  1- - ____I ~ ~ - _  - - _ _ _  - 
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atormentan desde el fondo de tu ser. h i  es y asi y nada miis. Adem&, mi buen Ono, tu 
haces algo muy malo, muy malo con esos sueiios locos que te acometen ... 

-?Qui cosa, Teodosia? 
-jTe lo dirk? Si, voy a decirtelo ya que no lo ves tli por ti mismo. 
-Soy todo oidos, Teodosia. 
-Ono, tli perturbas este mundo; tu te juntas con una cantidad de otros seres que 

sueiian como tu y que realizan estos sueiios aqui, en estos estratos. iYeran sueiios para ser 
realizados all& all5 en la Tierra! Entonces esos sueiios vuelven sobre ellos y 10s mortifican 
a todo momento. Adem5s forman una de remolinos aqui en este mundo que lo hacen 
francamente inhabitable. ?Me has entendido, mi buen Ono? 

-Si, le he entendido a usted. Entonces, ?qui. deberia hacer yo, segun su opini6n? 
-iOno, Ono! iYa debes saberlo tan bien como yo o como cualquier persona bien 

-No, Teodosia, no lo si.. 
Ella me mir6 moviendo lentamente la cabeza. AI fin exclam6 llena de convicci6n: 
-jDejarnos en paz, mi Ono, en paz! iNo producir m5s remolinos asi y dejar que, en 

cada sitio, se cumplan las cosas como se han de cumplir. ?Me has entendido? iNo meterte 
tanto en lo que a ti no te importa, mi buen Ono. iMatar a Onofre Borneo! iVaya una idea! 
Dime, Onito, jno naci6 contigo? ?No han vivido ustedes dos en muy buena armonia? El 
te ha hecho rabiar ... iClaro esd! jYJuan Emar? ?No le ha dado pisimos momentos a Onofre 
Borneo? jVive en paz, mi buen Ono! Y que tu ..., tu ... 2C6rno lo llamaba Florencio? 

informada! ?Me oyes? 

-Ya si, Teodosia. Lo llamaba Linga Sharira. 
-iEso es! Que tu Linga Sharira goce, goce con la vida tanto del uno como del otro. Y... . . .. . . .. 1. .,. 1 A I .L- ._ - -  I -- - 

.riiiriiriitn ni ir iar i i tn mn nrnvncnr niievns remniinnq en ewe sirinl flniii neresiiamos UAII- 



-Pero, ?que es eso? iOtra vez, otra vez! jAy, Ono, hay! Tu calidad terrena es franca- 
mente insoportable. 

Mire a mi vez y vi otros funerales que avanzaban lentamente. Un carro mortuorio 
tirado por unos caballos tan encrespados que parecian un m o n t h  de crespones moviin- 
dose; a1 lado, unos seres compunjidos; atr5s, una cantidad de otros seres que caminaban 
sin expresi6n ninguna; entre ellos, chorreando lggrimas, Juan Emar ... 

Teodosia me tom6 de un brazo y me dijo con suma autoridad: 
-iOno! Vas a dejarte de hacer cabriolas con tu propio ser, vas a terminar con ellas, 

?me oiste? Vas a dejar vivir en plena tranquilidad a ese Linga Sharira y, entonces, i.1 deter- 
minar5 si ha de vivir o ha de morir el Onofre Borneo. jDeja que esa parte superior con- 
duzca tu vida! Yasi habr5 mayor calma aqui en este plano y, 10s que en 61 nos acomodamos, 
podremos disfrutar sin 10s oleajes que producen 10s intrusos que a i.1 llegan con sus remo- 
linos y m5s remolinos. 

Sonri6 luego y me pregunt6: 
-?Me obedecer&s, Onito? 
Le respondi de inmediato: 
-iSi, Teodosia, si, le obedeceri.! 
-Entonces -murmur& idos, idos ambos hacia donde ese gran Linga Sharira quiera 

llevaros. 
-jSi, si! -grit6 Tomba-. jVamos, Onofre, vamos! Te veo algo turulato, algo indeciso. 

iEa, sigueme! Yya veremos ad6nde iremos a parar caminando por estos estratos. jAdi6s, 
Teo, adibs! 

-jAdi6s, Tomba; ad&, Ono! 
Y, en verdad, no si. m5s de mi. Sk que caminaba o que nadaba y ello es todo. 
Tomba me precedia. A veces era yo el que iba adelante. Est5bamos en el estrato acuo- 

so, el cuarto contando desde la superficie de la Tierra. Es, a1 menos, lo que Tomba mc 
asegur6. 

De pronto me detuvo y exclam6: 
-ionofre! iEs Florencio Naltagua quien est5 ahi! 
-jSi, si, 61 es! -respondi lleno de alegria-. jVamos a su encuentro y aqui, como si 

estuvikramos en el Portal Colonial, en su casa, reanudemos nuestras charlas! 
Un minuto despuks nos encontr5bamos y nos abraz5bamos. iQui. inmensa alegria' 

jEncontrarse con el viejo y sabio amigo a esas profundidades de nuestro planeta! En ur 
momento senti que no las habia, que todo estaba a la misma altura, que todo era plano 
que era una simple ilusi6n nuestra ksta de querer comprenderlo todo con un arriba y un 
abajo. 

Despuks de conversar algunas cuantas palabras, Florencio nos dijo: 
-Onofre, tienes que hacer algo durante algunos minutos. TG, Tomba, mientras tanto, 
1 -  . L.. .. . - .:- 2 -  l- . .  J? ____^_I^ 2 -  L.. -..."L queaaras aqui conmigo y pasaremos nuesu o ~ierripo vieiiuu Ias LUCI L ~ S  ue IUS cgi cgui I;> 

i6 a mi) bajar5s a6n m5s, bajar5 porque en este estrato est5n sus arquetipos. TG (se dirig 
sin preocuparte de nada, y llegar5s a1 centro. Es necesar 
fre, debes hacerlo y cuanto antes ser5 mejor. En un par d 
volver a verte. 

Obedeci inmediatamente y me lanci hacia el centro 
relampago pasaron 10s estratos siguientes, el germinal, 
el material. Y me encontri. en el inmenso centro del esp 

UL L a  1 I L I I U .  U U  L, "CLJL. W U l l l U  u1 J 
el igneo, el reflector, el at6micc 
iritu terrestre. 
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Algo encandilado me era dificil ver con claridad. Per0 todo se aclar6 lentamente; 
todo, a1 frente mio, a un paso, parece que se junt6 y, entonces, dio forma a un ser humano. 
Este ser y yo quedamos en silencio contempliindonos. 

Era una mujer. Vestia de or0 brillante con una gran banda de plata. Sus cabellos eran 
rubicjs; sus ojos, celestes. 

Estaba muda. Estaba hieriitica. 
La reconoci. La llamk con toda mi voz: 
-iColomba! i jColomba!! 
Y perdi toda noci6n de mi. 
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